
RectorDa,AgasajoyBienvenída
Alos Estudiantesde PrimerAño

Regresa el
Dr. De Onís

Dr. Federico d. Onís

En el St'!;uodo número d~ '<La To
rre" a publicarse en el mes de Agos.
lo, Il.p3reecrlÍ un Irabajo d" la Dra.
Arce !(>bre la Egloga Primera de Car.
daso. [s!l" trabajo hl"cho por la Ora.,
con!!oisle rn un f'Studio de la organi.
z3ción f'strudurnl de la Eldo¡!a y. fl.l
mismo tit"mpo. estudio dt" la. (unción
que (lf'Sl"lnl)('ña el sentimiento rll"l pai.
saje t'n dicha egtrurtura: relación en.
Ire I"se s('nlimiento y el phn estrue
tu nI.

f.!\le artículo forma narte d· un Ií.
h,.", lmhrt" las [2(02:a.. íle r.arc:ilaso tille
ella. escribe y que ya f'stá por termi.
nar.

2¿:I. Editión da 'la Torre'

El Dr. Federico de Onis, a quien
ya tuvimos el hunor de tener entre n08

olro, el año pasado. y de quien eseu·
chamos a'-luella~ conrerenciall sobre el
Hidal;;o d.: la Mancha, e, tle nuevo
huesl)('(1 de esla lJniversidad. El Dr.

. de Of1i~ se volverá de IIU·:\"O a finl'"8

d;r, septiembre. pero regrCllará dcfini.
tivamenle hacia el me! de enero.

Don 'Federico de Onís, quien loma·
rá el cargr. de dirl'"ctor dl"l D¡:parta.
men:o de Estudio! Hispánicos, ha con·
ser,u;do lura nuestra ('ni,'er"iílad Ulla

cOJú dI" la coll"cción de I1llí3ica (oll·
lórit"3 de Pu::rlo Rico. 1-lisp.1n·J-Amé·
rica. )' E§paña, de Columbia Univr-r·
si'Y·
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Más d. 2,000 estudiantes d. pri
mar año escucharon entusiasmados
el discuno de bienvenida pronun..
ciado en el Teatro por el Redor ae
"ítez el lunes 10 d. a90s~0. Luego
fueron agasajados en el Centro de la
FC1cuitad. A continuación el texto del
discurso:

Señore3 v...--c8noS, compañt"ros del
CI:IU!llro. Juvrnes universitarios:
1l1cil'if rita Nova - CUIl esla aucla;¡
declaración latil18 hace Aei5l'ienl0! se
tenta años un j()Vt"n florentino más o
menos de la misma edad rle u!lted~.

-tenía C'lItOllCf:5 l!iez y odIO años-
inicia UIIOS apunte!!. I

P:ua aqurl arlolcscenle comienza una
ilUcva vida, porque ~:-gún el mi!lmo
explica, ha sentido la emoción rlc la
belleza al ver por sr.gunrla VM: en el
ra~o aUlla jovf"n compl1!"Llana lla·
mada Rf'atriz. Le íll"lliró varios sonetos.
Al cun:plir 27 años, ya ella muerla,
cscrihe' qu~ no volverá a mrol)c.ionarla
hasta que na pueda dec:ir de f'lIa 10
que no se ha rlicho íle muirr 31guna.

E."!e sobc.rb;o compromiso lo dl"Sem·
peña nante al Mlcrihi,. di{"z ¡lñO! más
larde la mlÍ.. altA producción poética
que conoc!" _ la Cristiandild -La Di.
vina Comedia - dedielula a Ikatriz.

Al iniciar esla nequeña (')larla con
UlIted" bajo el rubro <lant'"sco dI': Co.
mienza Tilia vida nuet'a, no pret!"ndo
tlue vayan a es.cribir rlc IHTuí .8. unos

año" La Divina COlMoia. P"ro sí quIe
ro 11~cirle~ flue Pll(,Ol'n ('on too" tran
quiliclao grabar o('s.nl': a1lOra 1"11 su p("n·
g3l1lil'nto t'sta rlroclaración. nnrquf' ano
liC'ilHlmos para tono, \l"lt'd('~ comit'n
7.3110Y un" nUl'va vi<la, Y. ¡,por qué?
Tenemos la t'.'lllf'r:mza dI" (011- <"Slil I'X

perif"llcill lI.-.i\,("rl'¡lllria con,¡;tuya para
(Po~a a la pág. 2')

1 953cincuentenariooño delD03

El RECTOR cambio impresiones con los ~ue ....os estudiante,..

~ Inlci:C::;Es¡~¡;oe~M~d¡ci: ~;KXm*""",-'
I El 17 d. og0510 M inició .1 nuevo curso en la &cuela d. Medicina. :~,
~' Al recibir a 101 cuatro clas••, que •• reunieron en el salón d. actos para 1·

escuchar su discurso de bienvenida, el Rector dijo, entre otras C050S, lo ,¡siguiente: "Por su fe, por 11,1 confianza, por la voluntad del pueblo puer· :¡
rriqueño de crear las mejores estructurclI educativas, por la honda n.~ ~
(.sidad que se siente a trovés d. todo Puerto Rico d. que la ciencia y.1 *

i
.... (cRocimiento y el orb d. la curación queden al servicio de toda la ca- ~

munidad, por eso, y por confiar en ustede. y en nosotros, se ha podido ~'

hacer el milagro de E'sta E'Kuela,"
' .... ~~7S.---' ""'!. 't-''''F~'J:::'''''_~''' ~-.:<;,..,::r:E!........ _.<.

r;=.: ..........,.,..-

e~llli~¡tcmcis

LCooperllcié!l ~
~ . Aaradeceremos gra-demente i..t
~. toda contribu,:ián info·motiva ~
!; . ,. ..... ~II) ~'!e'"l envitu a es'e lOe- ~

~. riódico (~unque C1.'Jeremos ha-I'

1 c"rle, sab~r Que toda ella se~6 l:'ii:. sometl:Ja a juicio se'e~!vo r.or

·1 parte de nuestro consejero1. le
rogamos. Q aque'los a quienes

: . les sea p05ibl&, envíen sus tra
. bajos escritos a maquinilla. Pro.
. visionalmenta, recibiremos to--

~ . da colaboración en la oficina .,¡

\/,' del Departamento d. Estudios

f H:spónicos, .en el edificio Pe.

l
..:dreira. ·Suplicamos a todos ten·

gan la bondad de identificarse 1

. d.bidamente como estudiantes

: de la Univesidad de Puerto Ri..
·c••

:wtIs M· _':iIl:W5,,'""""'''''H,,"'''''.:!

.'

'c'
LOS "fIISCOS" elCv.chan la chorla del Rector.

'c \,~ 1.... ,¡O". -'...



fuimos la primera dase del segundo
cincuentenario de la Universidad".
Acu~rdell!c de decirles eso. Yo no pe

taré aquí, pero uSledee !!i estarán ..,
deben guardar memoria de este !l11

primer conlacto con 1", Universidad.
Pu", bien. este curilO b~ico el un

~fuerzo iDlluficienle e incumplido, pe
ro va1io50 de entendu y apreciar d.
mundo y el puesto del hombre dentro
dd ntundó. Y se trala de ver si. nO!>
otros 10gr:.mos que ustwes. e8lUdial}oo
tes de primu año, de~ubrt;n la ale.
gría de entender por qué es que es·
tamoe p'crdidos todos en una cierta
20zobr~ e inquietud moderna y cuá·
les son las grandes fu(':n.as de cono·
cimiento ., tal \'(':z de orientación que
debentos unos y otros tratar de domi.
nar, de en~ender, con miras a la ¡>O"'

sibilidatl. de UD mundo mejor,
En «te programa académico hemos

di,,'jdido d trabajo en dos grandes ca·
t('goríns -(1) la categoria que e.!'lu·
di. el mundo de la natoraleza, y (2)
la catl"goría que f"Studia el mundo
creado por el hombre.·]o que se na·
ma el mundo de la cultura.

Esta división en dos bandas, lo na·
tural y lo cultural, (':s necesaria pero
al mismo tiempo es división impc:rfec·
ta, ya que fundamentalmente bay una
esencial unidad en toda la realidad.

Ahora, a través de toda esta expc.
riencia, de todas estas divisiones y sub.
divjsiones, hay un nexo esencial que
corre a través y constiiuye el ingree
diente decisivo en todos.

Ese lazo, l!!ntt!i.s del pasado. del
pr~nte y del futuro, es el hombre
mismo. Por eso para nosotr~ lo más
import3.nte es el ser humano con .us
posibilidades, con sus falla!!, con sus
esperan:r:as, con sus zozobras.

y por eso, porque \'aIllUs Airaba·
jar con usledl"!l como s{'r~ bumanos
en dispo~ición para l!uJlt'rarY, a n05
ob:os., al dau~fro. y a I~ aJministu·
('ióD ulliv{'~itariA lll15 compl~('e t('IlU·
les aquí y darles la biellvenid3.•

\ '

Tiores al libro como instrumento de
cultura r tendrán que .serlo siempre
por una razón mayor que todas 1115
demás.

Con el libro se puede debatir. con el
libro !'Je puede discutir. !C puede pe•
Jear en el proceso de uimilarlo.

Pues bien, no será únicamente la
experiencia circundante de la nueva
biblioteca, de los nuevos edificios de
Estudios General~ - serin ustedes
(ambién la primera clase que liene el
pril'i1egio de su propio edificio para
el programa de este primer aií.o, el
lluevo edificio <le servicios médicos, la
gratísima compañía que \'an a eneon·
trar en toda esta Casa, sino además un
ciuto nuevo ~plrilu de aventura que
está ,'inculado con todo el trabajo en
e!te plantel.

Para empezar a concluir, déjenme
decirles do!! palabras sobre lo que su
pone el programa de estudios que van
usledes a llevar a cabo.' Como ustedes
lI&hen, tenemos aquí ,rh la Universi
dad desr:!e hace diez añal! establecido
un pro~ama de enseñanza que ~ na
ma el Programa de Estudios Genera.
les.

Al in:Jplantirse causó y promoV1O un
gran debate pero quedó definitivamen
te incorporado y aceptado como un
proceso esencial de la pedago~ía uni.
Tersitaria a tal grado que recuerdo en
t:s\:a mismll. sala cuatro años más 1ar.
dt', en junio del 1947, al celebrar los
ejercicios de graduación, al desfilar
entre los graduandos togados ya y mo
vidos lodos por esa emoción del últi
mo saludo, me decían unos r otros:
"Rector, fuimos los primeros de Il>s
Básico!!, fuimos los primeros de los
Básico!!." Habia ya un orgullo y una
alegría en haber participado e"1 aque.
Jla aventura.

Usted", no ya dentro de cuatro aiios
.ino dentro de cincuenta añOfl. cuan
do \"engan de nuevo por b Universi.

~ad, ~>!~.}rc~~es a l~ jóvt"f1es de

¡blOUcn, ea él año 2003, ·"ü05CJUOS
• _ I 1. ):,. _, : 1 l. I

El RECTOR IENITEZ al empe:r:ar su mensoje de bienvenida a los nuevos estudiantes.

Toda la herencia humana ih, a de
Il.parecer, todas sus teedcn, &US ofi
ci~. 805 conocimientos. íbamos a '''01
ver a Ja elapa &e1vática, primitiva.

Iban a tener el derecho de salvar
• Igo, al@'ún atributo cultural, y debían
eacogl'r aquel d~e el cual m_ejor pu
diese reconstruirse la totalidad de la
expt:rfencia, la totalidad de la hazaña
humana. Y el 8C«'rtijo e!;te Tenía una
contestación principal.

El gran instrumento sin el cual no
puede reconstruirse la cultura JlUmana
ee (':1 lenguaje, Y es desde aquí, como
verán \l.!1~des luego en sus CUriOS de
Ciencia!! SocialCll. desOe donde podrá
mejor que de ninguna otra _ manera
establ~ la trabazón !locial otra v,el:
y facililarl'e la cnmunicac:ón y el apro.
vechamiento recíproco del adelanto in·
dividuaL

Pues bien, este aíio la calástrofe no
va a ser tan grande -aunqu~ Vlt It sl:r
grande. Vamo~ por uno de eSLOll 3;¡.u

tes de un mágico comcla, \'all 11 qut:ú...r
destruidos todos los edIficios del nU.in
do. los cille!. las est:uelas, loa mu:.eus,
los bateleS, Jas casas, los laboratoriOfi,
]os teatros, cuanlo exisle. Pero el !la
huntano \'a a pot1er Ilalv&.r de toda ea;l
catástrofe un edificiu.

¿Cuál !Cría el edificio que más po
dría auxiliar en la recollalrucción de
Jo .que existe? El gran edificio ticne
que ser,... unlJ biblioteca. porque
en realidad la biblioteca ell el archko
de l4 historia. EA además la sintesis,
donde ha quedado recogido, custodia.
do. toJo el pcllstlmiento, todo el cfro
nacimiento, y desJe ~t~ símbolos po
dríam05 con mayor facilidad que de
ninguna otra manera reconstruirlo to
do. Pu~ bien, yo quisicra entu!\ia~m.tr

105 a ustedes con b. ¡¡ecesidad ef;piri.
tual de d~sarrol1ar el amor por la bi
blioteca, por el libro, y por ella má·
gica manera de comunicar~ con rI
universo. Too", la ténlica dI!: comuni
cación Ktual con 5US ';'agnifir38 JlO"
.ihiIiJad~" son indudablemente in!e·PAG,2

Bienvenida a, los Nuevos Estudiantes
(Viene d. la Ira. página)

ufltr.d4;a UII ~ran ~ln'II\""'ClIlli~l1tu npi4

J ¡tua!. :\'/S Ilftlpoiu"lIlus hlll""f cU.lIle)
nle f"1I lIuo;lr...k.n(·~ P'Ortlu(' 'ü ,¡.l.
rn nJ,. rKinto tora lal \tZ más (Iue
II;II{;I.III& utra (-~a. un C"IL..t.lI~ des
cubrir .It: 11110:"\.:5 t'11)l"ri...nt'¡as, .Ie lIue·

,~ "nll.'ionc"s, .1.. nut'\03 JMnur.III.~

.:e l.) (11IC! p:.r. 1I....4)lr.... cOlIslilu)c lo
ru;(s \ .lioSo) .Id hombrr.

l',,¡l':'c/("f; hltl.l! l',m.1Ct'1l lit C'mocicjn
dd .11""'OIrtt'. ~'I:o.oII"OtO inlC'reS¡Il11o. tlue
logrtn (Il"sarrollar t'1I la CniH=rsidlul.
,,¡ no In hall .1"I!.urolln.lo h:utll .hora,
J. "moción del f':!otuJio, l. ulraordi.
lIati. y lulil al.·"ú de IIf'nlirse las
Jiieon inund.du 1"11 ,,1 lTab3jo inte
Jrrlul, .It' ir poco • poco .brit'ndo
.11 ,W'n,;,8Il1iellto y ell I""!I,irjlu a nUt'·
\'lIS orul>lu:iolll"1". parlif.'iplHlIlo ,.n 13
.",..ulufll c1.. 1M L"IJI·ZJII. d,.1 tn(('ndi
mi'·Il(o. 11" la re~pon!l~hiiidll(l.

Vall u!'l,·d"!l a I'xlwrilllr'nlllr ell la
llni\'erllidarl n forllla. f"onfio )'0. CBSi.

."n~ihl", un nuc\'o f"ff·(:illli,,1110. Y rre-.
j:unlan u.<;le(ft5. ¿por iJue- f':' que nos
IC'l"i!Jrn COI1 fa nI'" cordialidad y t'n.
IU!lia.cmo. "uando l''',ún lrn"ln~ noti
rias lo tradicional " que a loi'l f'!<lu
dian""",- de prilller alío' ~ I~ reciba
con p:aIC'lal' y con azaro!a!! iniciaci().o
neJI y cas¡j~o!?-

Nos eomplace 1\U n"gada. Como us
tcdNl $aben, los hf'mo!! examinarlo des
de la punta d..1 pic a 13. raíz del ¡wlo .,
los hemos encontraJo 8ali!l~aclorios.

Están aquí con legítimo derecho, y
nOl proponemos ha~r1es lo más agra
dable posiblc f;U ~tadíll.

En'primer Jugar, nn a trabajar mú
que nunea lo han hc='Cho en su \'ida.
Los prof~ores que e!>táD aquí, se en.
cargarán de conseguirlo. Ustedes por
EU parte con IlUS pregunta e inleTlés
deberán haceriOll trabajar lo más que
puedan.

Entendemos que Ili &l:o. le gusta •
I~ juventud ea el trabajo. cou alegría,
como han recibido ~edt'S, se¡;ún A6

Jlota. ~ta ad\'ertencia - un trabajo
hecho con alegría. con 6i!tema. con
esfueno seguro de quien &e !abe co
partícipe en una empresa, en una aelÍ
,vidad que liene propósito y sentido.

, Ademáll queremos que su vida acadé
nuca se d~m'uel\'a en un ambiente
de belleza,· de pulcrilud, de estudio.
Creoemos que la atmósfera dentro de
la cual se tr.!baja puede 5ervir- para
di!!poner el ánimo hacia las mejores
actividades.

Por ellO la Universidad d(" Puerto
Rico loma particular orgullo e1J te
ner u~a de las mejorell bibliotecas de
estudiantes que hay en ninguna parte
del mundo. Ustedes tendrán el privi
Jf'gio .de ser la primera clase que usa
t!.a gran biblioteca, ese palacio del li
bro que hemos consb'uido en la Uni.
versidad, en una esperanzada resolu.
ción de e.stimuJar en t'I tlilfudiante uni
'tt"rsilarÍo e!!e de&eo de recorrer el
mundo, el pasado, el pl't".llente, el fu·
turo, el mundo de la fau13.sía '( de la
rcatirlarl, sin moverse de su lIitio, con
Üll libro en la mano.

Todos JO'3 año~, más o menos p:rra
esta fecha, \'0 acostumbro darle una
I"1'pecie de ~divinanza a Jos estudian.
tes. Lt del año pasado consistió en
prep:untarles: ¿Qué I"wían usteoea si
se IC!l advirtiera que una gran catás
trofe iha n asolar el munño y que iba
iba a dc!'.aparp.cer todo 10 que el hom
}m~ a tra\'és de Ilip:lo!! y l!i!!los había
Ilcumulac¡1) rlf! cil"nciall. de conocimien.
tI), de historia, de eultura?

"
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Dirección post'Of completa ..

Nombre

Núm•••

Acompaño. 10 :Juma de $ 11:50,., import~ de m.i.' I~scipción
pOli uno miO' a lo revistrra LA TORRE. Ot p.of\1o.ir del

Sr, Director de
lA TORRE
Aportado T95d
Universidad de Pu!:rto R'c~

Río Piedras, Puerto Rico.

El segundo número ofrecerá articulos efe Amold J-. Toynbee. Marsot Arc~.

Frooncisco Ayola, f~r¡co ¿. Onis, So Serrano Pcnc~ra. Kingsley Davis, Grn)"-cn
Kark, Thomas- S. HoyeS¡. Enrique- A. loguerre, Antonio E"spmo y Albe:'1o M. Salos.

Un servl~IO

CUITUllAI d. la
UNIVERSiO....[)" a
la COMUNIDAD •.v....,
puertorñqueña.

Presenta el pensamien~o eh ..ie...bros de S8

claustro y de escritotes de Europa Y' de América.

Planteo pt'oblemas'~ nuestra vida, nu.,fro
cultUra y nuestra époc:L

Ofrece UA ponora",a da fa actividad intelee
_ tual puertaniqueña '1 WI índice de su produc

ción literaria.

El prime!'" número- con!tta de. 20& páginas de texto, con artkuJos de Joim.
8enit~, Juan Reman. Jiménez. EJder J. Ol:ton, Luis M. Diar Sol~, ludw:g
Schojowicz, E. Fernandez Méndl!'Z, Ismcet ~ Rocbígue-r Bou. A. J. Cotcrado,
fnrique ~_ Laguerre. George Pendle y JoW hus Cano.

SI DESEA SUSCRIBIRSE. LLENE.
Y REMITA EL SIGUIENTE CUPOI'f

r---

L"II'I'¡":"';"ro

7---'AG.:»
'-

'.r ""111. GOI'IZóe.z Mondova

r(on·curs(l=~ Estudiante de
~ do~e~:::::uS::~:.'::~~~i:;:: Vale Re!ala
••,•• cM .... periódico, que
IU directivo, en mutuo pe".'.. S E • •.- ....,.. a."",. h. d..:d;<!o US Xp2nenClaS
cUlpiciar un c.onc"no ....1que
se premtar. l. mojor (aricaN
ro, d~uio o grabado que ••
MftM,ta: cDda m... Con ..-
preMio meMl,MIl (que se c!..
rít en ntetGlica) l••ntomoa, ....
IÓ~. "'¡m-.tllf' la creceó.. indi-
Yidual de les ~tudic"t". sino •
t ......."" 1. participación d. too i:
"- ." la ¡.....rac1.. et. nt.lfttro
lM"iódico..

Wichy Tiene Rango
De tadete (eronel

COU:CC¡Ot~ PUnTORRIQl·l¡<;A;
C.tUp Yn&ara. 1. - Tr:tdici.ín (8631;

oudjool. M. J. - POpul'alioll mon·.
~nf'nt!l in I:he Carjb~an l3l2.SJ.

LlTERATliRA ESPAt\OL,\: Garda.
F. - Ssn Joan do la Cru1; y olros ~n'
sa)'05 (SI54); Madari~ga. S. _ de Don
JU.:ln y Ilt DOl1·]uanía (HM.): Mcnh,.
de: Pidal, N. - Españoles ,.n la lJi~

toria )' en la litrratura. (8ú'~I; Rqcs,
6. - CLl.tttl"O Iogenioa (864).

FIlO'...OGIA: Carcúz de /~'i~~o~ V.
- Unguístic. genera' y .;pañoJa
(410'); I Terracini. A: B~ _ Conflictos
de lenguas r de cult\,\ra (<tUl L

CIENQA5- SOCLALES, Gil/in. l. P.
- Culture oC 8ccurit)' in San C:rrIO!l
(30'). 172).

PSICOLOGLA; Woll. C. - P,",o·
L:.gia del gesto (151.2).

Bismarck. Wichy ha sido a~ilinado

por el DepartaOll"Tlto de Ciencia y
Tát:licas Al'1"'eClS, Wiog Cornmander de
la unid::td de la fuerza Aérea del'
ROTe. \'\ichy. quit'lI ostentará el un·
gQ de Cadete·Corond del f uerpo de.
Cadetes, reci!Jió el grado más aho po_
sible duro1nie el n'cicnte call1IHlmt'll

to de "("fano celebrado en MacHiU
Air Force &se_

José- Oon3lte filé elegid'o " ocupar
el segundo lugnr como Del''-Il)' Wing
Cornmander; 13mbién Donale o6ten
tará el rail~o de Cadete·Coroncl. El
nue\'o WinS" Adjulant lo será el cadete
lc'nientc·corolld, Oresles Cuevas. Ar
tcniente-eoroncl Ariel A[v8rc7. le ha
sido asignada nI Ala A-3 r lrabaf:mi
al lado dd cu>!rpo de oficialt's perma_
nente del USAF en la wlit.ldd de ~n'

trenamicnlo- del Cuerpo de Cadetes.

Huevos Libros
En la Biblioteca

Los sip;uielltes c:ulele! fup,ron nom
brados C~OU1) Commanden, hasándose
rsle 'I'Iomhramiento en la e:'t~elencia' tl'e
5lti'l mandacfos r-n et rampo r en su ha
bilidad pa':1 mantener " lo. cadel~5

t1\ rorm3C;ón: lenienre-e(H'nnt'l. R:a
m"n ROlg: tM'Jienle~coronel, Rohmo
Criscuolo r el 'tenienl'e-eoronel, JIllJío
:ft<r3('J;uca,

LOA C"adetn acri.ba. nomb¡'ados son
10(I/lS los coroneles y ~nicnb-(:oro-

.. Id a MI' _ignad.oi'l CIl el CueJ;p<)< de
C.,.lt~~s. \1... frósima ll&la inclui.rá.1oe·
-=-,"060 de r..úYoI'. f':¡pit.allc~ y oflCL.
kt .no-comisionado-.

;
~ ..
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El Proyectf! del Valle de Tanamá'

LOS ESTUDIANTES realizan sus tareas en la escu.ela del Valle.

·diando y Doña Carmen Pimelltcl, la
'Madre del Año' en Suiza. El S"UVO
es bastante diferente en guslos yac·
titudes pero n06 sentimos como uua
gran familia. No hay que pells3r que
aquí la ,"ida de estudiante es diferen
te: los mismo.!l problemas, pero dcsde
luego. en un 3111hielite más amplio.
. "El estudiante goza de grandcs ven'
tajas--excelel,te sef\'icio c;ínico y SO"

c("al. ·grandes facilidatles para la pre
senlación de exámenes y de traQ.ajos
y ¡se estudia sin reloj! Nadie eslá peu·
diente de curvas ni de notas, apro·
hado. o SUspenso, COsa que facilita a
destruir eslj. sensación de compctendll
que tanto daño hace al espíritu de
fral,trnidad estudiantil.

"lIay centros cuIturalt!l Y (le dh-er
siollet:. Los proCesares no parlidpan a
menudo "tn las actividatle.!l soci31C"! fa'
turliantjlell...."

Prol1letiéndonos <'scribir ,11" IIUt"'O

Lien pronto, ntlestro ("ompalriota IIC

dl"spide con un ~1I1ud() para todo ulli·
vtrsilario pucrlorriqUl'lio,

quieren llegar pronto al comedor pa.
13 ,"·~r .!Ii tienen carla ...

"Algunas noches tenemos confe
renciantes. Si .!le termina temprano 'a
reunión. podemos ir al cine .. ,.

Es esto, en sintesis, 10 que hace
mos en un dia completo en nuestro
proyttto ... "

Maria Antonia y Los Muchachol

'. Los e5ludiainl~ de la \.!lIiversidad
,ue formaron parte del provecto du·
rante esle verano fueron ESleban To.
lIinchi. Humrmidades; María Antonia
Muñoz, Pc<bgogí3; Gloria Lelicia CUlo
lmin, Peda~ugia; Ana Delia Diaz, Pe·
clagogia; María Magdalena Rivera,
Pedagogía; Sonia Tirado, Pcd3gogía;
Evangelina GOllzález, Pedagogía; Ce.
lia Isabel Figueroa, Pedagogía; (ar.,
los F... "Montes. Ciencias Sociales; y Jo
sé E. Quintero, B3chiller en Ciencias
Naturales, aceptado en ~ueli't de Me
dicina de Puerlo Rico.

ayuda para trabajar en la cocina con
las muchachas. Debe estar listo el de
sayuno a las 6:00 A. M. Al terminar,
Imlos no'!! damo.!l la mano en señal de
ell1?Czar COIl amor un nuevo dia ...

"Mientras UlIOS salen para -el campo
con su procrama de trahajo ya pla
neado desde el día anlerior, nosotros
nos qucdamos en la ca.!la haciendo los
lrabajos del hogar .. ,

"Una p3rte ¡' I grupo sale a villitar;
planeado de p..ltcmano su trabajo. El
resto del grUyJ sale camino de la es
cuela. Se trabaja fuerle! L..s mucha.
ch3s también ligamos cemento para
terminar el techo de la escul":.la... Tra-
bajamos hasla las 4 :00. "'.

"Por ~I camilla se canta y ~ rie ade
má~ de repartir un Adi,)! a ead.l pcr·
son que vemos. También nos cae un
aguacero encima muy a mCI:udo.

"Hay que ~tar listo a la:! 6 P. M.
para comer. Todos se preocupan pues

Europa son dc sUlJla importancia (to
mando ell eucllta el período de adap
tación por el qu~ está pasanllo Europa
en estos momellto)

."De Suiz;¡.. mi cenlro de estu:lio, me
guslaría hablar a los estudian les de
pre-médica. Explicarles 131 vcntajas que
tiene sobre Esp3lÍa: se uige un Ba
chillerato en ciencias y con seis años
de esludios, pero se ofrecen todas las
comodidades dc f3cuhades modernas,
se entra en contaclo can un profeso.
rado magnífico Y. aunque la vida..... e.!l
un ~o cara Y, lO.!! estudio.!l fuertu, un
estudIante promedio que haya apro
bado la OrgÁnica y la Físic:l q'ue exi.
gen en la U. P. R. puede blUY bien
hacer IUS estudio.!l aquí. El francés no
ofrece ninguna dificultad si uno &e
aplica a aprenderlo. El frae3so de JO!
estudiantes que cayeron en París no
~ debió a eU05, sino al sistema un
tanto desordenado de la ~ Universidad

.1 ~elt.P"'¡''' I . ,. ,
•,f "Ci"flwa e. ;una ciudad precian.
.\;~ :ai,,~',puertorTiqueñoa eslu-

Carta D.~d. Ginebra

110 se ha acabado para no!olrO!l, que
sit"mpre lcncmos la opOl-tunidad de
sacarle el ma}'or pro\'echo a lo que
nos parece no servir pnra nada.:,"
Ofrecemos 1:lIllbién parle dc ul1a

carta rccihidia por la señora Pagán, de
p3rte de Maria Antonia Muñoz Y que
es un Tdato más o mellOs compldo de
las acli\,idadc5 diarias de estos abne-.
gados estudiant~s:

"Estimada señora Pasán:

"Eslamos teniendo Illuy buen3S e-x
perienciaSo Ya empezamos a "isilu r3
mili3.!l del barrio que nos colman de
atenciones, ofreciéndonos sus casas,..

"Le diré el programa que tenemos.
"Nos levantamos a las 4:00 A. M.

Y a las 5:00- salimos camino a la es
cuela donde hacemos IlUcfitras comi
d3!l. Vno de los nmc113choOj nos es
tá esperando con el fuego prendido.
EllO.!! también tienen un programa ile

..

, Becado de U.P.R. Estudia Medicina en Suiza
Desde la Universidad de Ginebra,

en. Suiza, uu joven estudiante de Mf'o
dicina (graduado de esta Univenidlld
Y cOlllpalriola Ilucstro) 1I0S snvía una
inlereullle carta flue cuenta de sus ex
periencias y a\lentur8.!l en eH' lejauo
país. Nos tlicc nue~tro compatriota:

'"'DeS4le <lue sali de C3!a he visitado
varioe paises Y tendré mucho que con
lar; he estado en Buenos Aires, Mon
tevideo, Trinidad, N"ew York. Bost()n,
Pari!. y en varias otras ciudades de
Franci3; ,Milán, y Florencia, Barcelo
na, Madrid. Avila, y Toledo. He "¡"i
do en ,'arios cenlros de estu<lianles in
internacionales; he entrado en con
13CtO con los problemu de la juven
lud ullivt"r!itaria y obrera dp. Suizo. Y
de FranCia y. pertenezco a una comu
nidad obrera Y a una fra.ternidad de
ag:ión católica. Pronto pienso visitar
el Desicrto de Sahara donde e8:oy in·
vitado con una congregación de reli-
.iosos·obrer,o,! , .rol' 1, l·::

l' "i.oa proLlerpa. q;ue le lUN"de:';l ~ un
, ~¡wljon" ,el<: I mF¡d\0ll"t in~8"aoio .n, . -., .... .' -

De Visita
Ricardo Gullón. cnllCO .le litcratura

y arle e!lpañol ·adU1l1•.vwdl Á a for
mar parte de )a Facultad de Dere-
chM. .

F.I aeñor Cunón acaba de publicar
un libro 1mbrl': Pica&!lo, a~emá!l de y.
"aLer publicado olros sobre Clarín,
ROfJAl(a tie 'Culro, dl!.

PUf 6t'gundl1. \Ot"l., &e lIe\ ó • cabo
1'l;le afiu 1,1 proy~:lo tic "oci"lo¡:ía ru·
ral 'lue ('OIlII'll1.i, a tIJUI:!r furlllB d
.ji" ¡¡¡¡lInJ,) rll ti Vi.ll!l: el!.: 'f.IlI:llIIá, 1.'11
Jllljulltas. Ori~illalllll'l1l~ o.uspiciuclo por
tl CJulo de 1.,.,)1..." tlr. AJjUIlIUll, d pnJ9
}~ln el..1 V.lIe de T31111lllá ~~f'111. rn
Ja adul'lli,JlI\1 "011 la CUOIIC'r3o;lun de la
lll1i\l~r"illad ,le I'urrlo Hieo, Earlham
Collc'St', HidulIOIhl. Imlia(lIl. y el go'
Licnw 1lI1111iripal de ¡\lljulllall.

t~~ ¡'~te un prul:Hll1l8 'Iue lillude hn
l'ia ..1 m('jo1'l1l1lic'llto tlt: la "ida rll etiC
apartado rifl,ólI .Ie 111 bla y en el qu",
t:'oopcran rl"dprcK"arnt'nle t:!iluJianlea y
los htlbilalllN Jd lugar. US fuia Ulla

gmn t'~J)('rallla: prollar (]ue "la gen
(t', ll}'u,IlI,la por olras pCnlOll8!l eDil
f'l (h'(¡illo illlcrrs hUlI1al1o y ~ocial, pue
den hacf'r .Id Valle UIlO de 10& luga.
res 1lI~ ~1I05 y felic('t1 de Puerto Ri
<o.

Comenzado d pro)'ttto, ~Io una ~

ludiante de JlUl'stra Universidad, la
'1"líoritll Idalia Núñl"z, formll.ha parle
del ~rupo. Durante este verallO, diez
e1itucliallles ele la U. P. R. y otro! die:¡
rstucliantes de Earlltam COIIl'rl!: com,i·
"ieron con tostas gcnlcs, aprcndiendo
de ellos, trabajar.do y cOlIsigiuenc!o
1m número de 'ulelRl1l05. Hs"la ~t05

momentos se había logrado COl:slruir
1IIla Ilue\'a carrelera y se comenzó l.
~onstrucción de una escuela (en blO'"
qurs) incluyendo. a su alrededor, un
pedazo dI!: terreno dt!ltinado " ~n'ir

do horl31iza y de jardín. Se lra·
bajó adr.más para lograr UII taller don.
de tener 11 mallO JO! Jllllteriall"s lu~cesa·

rio!! para la reparación de los hoga
r~ t'n el Valle. Al mismo lil"mpo. ~
ha dado un paso hacia la práctica de
¡r.f'jores IJTocedimientos en la agricul.
lura, a la '-ez que ~ íntenli't un me
jor "am'amiento del Jug,]f.

Mientras trabnian y aprenden, 105

estudiantes contribuyen ,,1 desarrollo
progresivo de una comunidad. Se ~

pera que este plan R lJe\'e a cabo por
un numero de años hasla tanto se con
5i~a el objelivo 3c3riciaoo, Como no!
dice el joven E~teban Toninchi, -"E!I'
peramos que ésto sea el comienzo de
una onda pro.ll;resiva. Que" ésto sea Só'
lo el ejemplo." - Tollinchi 1I0S habla
de ese pro}·ecto con J!'ran enlusiasrno y
!'inecridad; de e5e "ideal fundamental"
que 1" guía:
. "Los miembros:· del campamento

de trahajo quc ahora se enCU~lItran

en el Valle del río de Tanamá, cerca
de Adjuntas, SO!} todall IlCr!:onas ne
nas de un fervor~o amor por la
hU~l\anidá:l afligida, En ellOll he en
contrado esta nrecc:ión al bien y f)u~

fué é~ta una de la!! Ta7.0l\~ que me
condujo a unirme R f"I;te grupo. No
se limitan a la prédica, !lino que
ponen en práclica llUS ide"!'..... .

"La ohra de estos estudi3nte.!l
rec::ibe rná.!l mérito cu:mdr} .conside
ramos que este bicn es ile carácter
lr3scendenllll. . . . EsperanH'.!1 que
este ejemplo sea ~egujdo de entu
llillsmo constructivo, que nos~tros,

pucrtorriquclíos, no.!l Jcv3nlelllos con
lI!leva.!l fuenas para emprender nue
V3!l tareas, al comprender que lodo



Verso y Prosa de EstlltJliantes
Sígueme Mi Poemario Ideandad

s~····delaño1903
universidad ,!.n

clncu.ntenarla 1953-

Lucy Día= (Je Santlago.
'Estudiante

Sj~eme por rl mumlo •••
y ¿ü.sCOl/U: en fU l'ula 'Y cm tu alma
DÚJeame en ti. ,mes como soy la,. tUJa,
En ti mismo me tienes que encontror.

S((lIcme por el IIlI/m/(J que lnuclIm/o olIY't1arffltt
¡ruJ ';,((,11.:,.11111) ,., nU/tn fJlle fe dej(:tJ mis huellas...
}' mI! /HllfarliJ t1oqu¡f'rr¡ q/le le /fCl" la ,:ida
/'Qrque JOy I/t de.fti"o.

•

lura la :'t"Froducción r eooti:llIación
de la l'spL'Cic caballal). Mas tarde, Al.
\aullo}' Nal'\'tÍcz importaron ('n Méjico
1,000 caballos que ('recieron )' te mulo
ti!!licaron, Los l'jemplarcs. que se ('s.
callaron de tod~ ('Stas ('xpediciollC'S,
rl'llfoduciéndose {'n la seh-a, Iormaron
el núclco original del crtbaUo Mos
trenco de América. Los l'rucrs COflsan.
euíneos mezclaron los colorcs en tal
forllla, que hoy casi lodos !';on pinlos.
Uno por uno, todos cstos ("aballo.!
nombrados son famiilia del enteco Ro
cinante que montara el Ingenioso Hi.
dalgo, Don Quijote de la' KIancha.

Aulcs de escribir su libro uni\'ersal,
y mientras se dil'':gía a la batalla de
Lcpanlo, ('1 eximio l'scritor Don l\ligu::1
de Cen·.;tnlcs Saa\'l"dra, manIó un c!
bailo que, sin duda, era prirnle do
Rocinanle,

Acluolmente. los cahalks ~ue ('0

rr('n en el hipódromo de Puerto Rico
un descendient:.-s dd cahólUo Rocinan.

• te., )' sc ha sabido que el cahallo qU6

ganó el "DerLy" este aiio en los Es.
I:ldos Unidos, 1(,lIía los nlismos razgos
de. Rocinante. Se sahe también que ('1
prW1et caballo que llevó al pO('ta Luis

('_ 'lÍg. '~.,
OAilHiVBíDb~.:. , ,

·~7
~.

Ramó" Lópe:: Carcia

IlAMON VEGA FlGUEROA

De kH/tU lormas me tendrtÚ ••••••
tll 111 inmellsidad s"b/ime de tu tJ/m..
¡Jliviendo allí eualltermitDño!
No lu/rir el r/ecto de los añal
Id la deseJpcrac;óll que etso me causa.
jQui;'1 pudiera vivir eternamenle
en la illmtnJidiad sublime de tu olma!
JIagar en ella por los siglOJ
en el ~rca que nalle&o pulcra,
libre de t$collos, libre de abismos.
Dotult la veje:: no es torbellino '.
por rejllvenecer la acción de las anlurWl.
¡Gram/e es tu alma! ¡No men~s pura!
QUiNO exislir en li, vil';r COl/tlgO,
'ornar en las //lentes qlle tú inspl1as,
¡Q/lt! jamás el morir m~ dese"f>Cre!
Que al pensar en la maMila ~nllerle

tú la trasforme.. en perenne VIda.
Vida eterna... como lú lo eres!

Mi vida se ha licuado de Ult propósito bueno.
Busco el bien dondequiera que /':J pucdo encontrar.
Si veo en el camilto escollos, con sereno
espirit/l r lirme::a los procuro ~(:ilar.

Caminante

Afirando las estrella.. que bn'l1an en el cielo
'1 alumbran el camil/O luuta la eternidad,
mi pensamietflO ch'lo'a Il cada pa,tU el vuelo
en lJUsca de armonio, de Iu::" de cUJriJad

La dulce luz del alba, como una llar lcmprarta,
me olrece diar;art:t:nte báIJamo celestial. '
y de mi numen brota el canto en la moiial/o.
como ¿rofan l:zs oguas del puro manontial.

)', osi, serenamcnte, sin palmas ni laltno/es
ni maJares deseos de darme a COl/ocer,
yo vay por el camino • •• llevando mis bajeleJ
Jlacia rl puerto segllro de un nuevo amallecer.A"tonio Dávila Lópcz

16 de enero de 1953
UtuaJo, Puerlo Rico

, .;..
.' . '... ~

lste lI~t'ir i"(enso que paso laciturno
(I'IIItllllamlo qllimtra,
IJar d tiempo ratla' •••••• ~ • :
J'iflir qlle Ir pa~t(J

mott01ogtJlIJo tJn~itl..
7 on.,iotldo JoIieitll,JeJ, ('omo la lIiJa, inknStu.
'-J ,J sran po",nario
de miJ lurñOJ de ascda.

Si ollo~/¡tce mi cirio.
ell el abrcllO cs/rd/as
7 e/l SIU llf()/lInrlidadr...
que $0" las scmenteras
~ejJfI!(oras de tllJtltlios,
.,/1 /.,r¡((IU{D 111$ cras
la rrja de mi armlo
(;011 eS/)(/SIllOS de MeM.

y surS'e de In Ileri"ft CI1fIO un enorme ~"¡to

la ~XI'¡osioll Il'mpitcma
dc hib,.icfu simientes
que illflamadftj revientan.
cltal p('r¡'os dislenJidos
por lQd(1j las euforias ele una vi,lll que empie::a.

Asi, cual/Jo me vaya,
eneima de la came Irans/ormada en la tierra
1 ddras de la urdimbre
de salvada.. quimeras, .

101 vez bro/e mi vida tranJparente r alo(la,
igual que un ~:lIario salpicado de eslrellas.

No quiero otro vivir
porque el se"tir desgarres y el hundirse en las grietai
,le Ins quimeras rotas, despierta la ansiedad
de volver a zurcirlas con sutiles madejas,

.'
, ,

.,

y Jj~/I¡':fUlo mú 11(1$01 b'¡.'CtIme• ••
/túscumc en Id tan/e Iral/qlli/.
COII/O 1m 801'10 de b,;,fff ud",;,,,,
Como UIl TlJ}'(} de ,,,: ,. de tf'rtm.m
J' tui me !las de etlN",trnr ...
¡hiJrume en /a patullo/ti mús ¿cll" ele tu
lIiblia serella y lJí'r/lln1ada

S(t{u,.m~ ptJr ,.1 mllm/a

r m,. ho/L¡,rÜJ f/m'llif!'" qu,. '" vút" le tit:mla:
En f!l lH"i, fle aftu d~ "'/1 blallr"Q '/{110m,.
1:11 t'l rot:e ./e ('n('nj,. ,le Itr 1ni,"4 'lile pa.lIl.
O tn ('1 /u1sor ,Iurndo tic Utl" láorima ajt'nn.

Como sutil y magictl lJalubra t:n elfo 'Ile ¡¡allarús
JllÍ.scame, IÍ.. ell la sombra Je la noche.
Cuan/lo a la cfarMarI (le las estrellas
Tr "cerques a tu Dios
Ate IUls (le c"colltrar ('amo Ult Ave María
A 1m pies drl Sr,ior arro¡Tillada
fitlicru{o por lo., Jos • .•

EI,I;rtr Afarti"ez So'ano

("Después de JHlLcr leído el fa
JIIO!lO libro (le Ccnantes, y Iml'l=

lo IIUC lIullie ""c había Q(~upado

del ;írLol I;l:u('alogic:o dc 11111 lIli/ll.

Lr;.¡dM cuallrúpcliw;, mí imagi
nación, ayud:Hla (le algunos dalos
llistórif;o.'l, Irm:n cslos ,,;¡rrnfos")

Pura sorJlrCS3 \'UcsLra, (luiero ar:ti_
cipar flUC I!ocilllllllr, d cflunllo .rple
ear¡.:r'1 la rrccio~a figuflI dI'! Irgcmoso
llidnlgo, 1)011 Quijote dc la Mancha,
es ilc!!cclIdicnt{', pur lillra nHllcrna y
pn.lOrllll, ele In!! )lrillWrlls caballos Jm
JllIIos ':n lo:. cruce!! COl1sangumcos de
lr,s l'ltnulJuH ('11 IlIs tielllpo!! de Josc,
(t'slo C~. 17].) (lfiol! OII!{'S de CrisLo lo
J~II el Cr"ncsig ¡le In DilJlia (capítulo
47, \'crsiculo ]7) cllcol1lrllmOS quc,
por prirnl'fA "C~, {'!lle l;ua~l~úpc~o do:
JtlC/llico 8e J1ll:rICIOIII\ en la lll,Lona. Fue
ulilizurJo 1,1 l:nl,lIlIo )lura proveer de
pln nI 'llttllbriclllo purblo dc Egipto.
Mí. Inrde rrapnrrcc en d E:<ooo (ca·
pilulo JIt. ,'('rskulo 9) eUlando el puco
blo d~ I~rarl, hu)'rllllo ele Egipto, Jleo
~. • 1"" orilla~ cM Mar Hojo, pcrflie
~uj(lo ror d rj¡"'cilo ~lcI Faroó,~. E~.

io. ('01,011011 quP, JIll"nelOnll (!I Gl'IIC.!I18
r1' el J::.t.c1o' Itu~ron IDI antCI:l"IOtcs de

.:,., ~- Rocinanle, porlJue Jo. caballo. de la
, . (

Sj~ut:mf!'1 por t'1 nlll1lllo , me 1m11aré.! Jaquiua
9"1! te lIe~tI tu.! l/fUnJ.

1:,. In cOI)(l dc .,,'110 dmll/e t'11111l1cl'J IUJ labioJ.
~'I In boca tlmortuu donJe cnlm,., 'liS oMin.•,
O t'n el cr;"lal Jt!unn de IInOI Oi?J t'xlrtlliO.t.
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Acabo tic el1h:rarmc por medio n,:1
líltimo nunJ('ro c!e nu,'slro p!:'riódico ft."
"Ullivcnidad", página S. 11·3, de la ~,
criliea hccha .leNlc Corca pur el 101-
dado Pablo Collo en rebclón 3 mi
I'r1iculo "Escrito en P31abras dc1 Cao;.,
po".

Quiero adarnr que, entre ,108 erro·
rCI\ f'nurllt'r3(lo.!l por el señor Criticón,
.alguno!! de e]l.)!! 110 aparecían erróllco.
menle t!n el original de mi arlículo,
pcro por error de ímprent3 las pal3
bras sU:iieron cierlas ahcr3cíones:

l. siguera-:uillí u,<:é ro la p:ll:l.
brn J¡jgllt!ra. \\0 usé
jiouera. como' ullletl
currígió, )'3 que, ji
guera es la \'asija he·
eha tle guir3 o higue.
ra (que" c\ {ruto d-:\
eu:!.l se haee la \'asija).
En mi nrl¡culo )'0 me
referí al material usa
00 y no a 13 vasij3.

2. bordonila-a'lui use bordonúa,
Tal1lb¡én re me critica el que h3ya

usado la palabra IHI[;a:o en lugar de
&300:0. De igual mant'ra, ep'!Jtifla,la y
110 a~stmá.

Quiero dejarle saber al 'seiior Coito
qu~ el lellt;uajc cJ.lllpesino no reviste
uniforlllidad en todos los campos pucr·
torri'1ueiios y que está sujeto a e3m
hios ('n los distintos lug3res. He aquí
VOl' lo cual en ciertos sitios ~ dice b3·
gazo y 110 gabo1.o. Además, t'n un ".
tutlio del cspaiiol en Puerto Hico, 1Ie·
va(lo a cabo pOl' el filólo~o e hi~to

riador, TOIlHíJJ Na\'IITTo Tomás, (de
quien no se }lUf"tie ¡lutlar e11 ningún
momento como homhre de \'3slos co
nocimientos en la lengu:r.) él usa la pa·
labra bag.:lzo y 110 gabazo. Fué cllla !le·
lección de TOllllis Navarro 'l'omlÍ!l, la
que usé como fuente de infoTl113ción
al escribir mi 8rt;culn,

Quiero que !!C entere, Sr. CoitO, que
110 fué mi objeli'Yo 11enigrar t"1 lengua
je eaml)('sino me7.clándolo nn fra~el
puehlcril13s ya <¡ue, yo oprecio al jíba
ro C?n10 puer(orriqucii~ que !"oy, y mi
humIlde escrito fué un deseo d~ exal
,lflción y no de humíllación 3 ~te.

Aunque )'0 no h~ tenido la dicha ele
convivir con ll11cslro!l jíbarO!", !oy un.
aficionada y fiel a<1miradorro. de llUS
coslumbres y Il'ndiciollCS, y hago lo
posible por sentirme parte illte~rt1lltc

,de éstos y aprt.n(ler cada dís Illií! do
.e1I0!!0 por medio d~ It~tura CH:og:illas.

Caballero, me tomo la libert3,1 (le
decirle C'Jue, como bucn jibato C(uc es
usted, usó IIllo. tl('!'pcllida muy pol"O

. ~p~opiar1a. E~ en sí 1111 rlnp:lkj"llh) ('1

...._Sm('~rrly )'our!''', I,m,,"",' l.u'm

lJorf'118 Torrel del barrio de Collores
al pueLlo Ile JU3n~ Diaz, era, ~ cien.
cia ("il'rla, flt'~f'mhcllte de ne.clnllllte.
J'f)r (10101\ IllIe no he pcKlido con~guir.

JIO t¡uif'l'o (';olllf'l1lnr la alCenn(,llcin y
"I'~,.rllJ¡ollcin ,ld ),ul'ro tle Sanc\u)
l'allZA, ¡Ii'ro !lay quien lI!l1'gurn qlle 't!l
burro fJll(' 11"\'alon la cnrra al rueLlo
• n la ""ollciún ,1,·1 Jillllrilo", de Rafael
11,·"uí'lfll·z. rra ,1"!IC('n,lil"nlc (tanlo por
)¡IIro mnll'''"I, como pnll'rno) eh·1 Ju.
rn""lo flU" car$rB"n lo gl'acio!R ligu
ra ,le SmH'ho Pafl7.0,

y por fin. yo picn80 compror un3
r,rDnja lJlIC tenga el caballo i,lf':al de
))011 Quijnle y d Lllrro ele Sancho co
mo &."IlI~nlalclI 11.:11'3 Ilf;rpt'lunr la lan·
gre dI: ci'llp. JUlllento y ~te Eopellco,
pllrft que de A'luí a 2,000 iliíos la his·
Inria ,11: /'~le rcul burro y esle ideal
caballo brille rll laA páginas de nuC8'
lra hi!!!lorill.

Rocinante (V;.n. d. la. P6g. S)

CQRRECCION

,
<0;, '.

La palabra

(Alllollio J'I'Imil/l/(': S/~"ce')

Yo mi lUla (,isle';ll Imr 111 lun/c.
)'u "H~"to lu (.,.",:" ,Ir. /II.f ('IIlIl/HU

1 ('11 ellri.. lc 11;';lIr ,/r( LlUIICIJ viellto
UII "IJrlllÚII 1/111111/11u Imr dl/lmlo.

lJudr. a ItÚU:11 d .ml; hu! ilulllill(I
a "t ovejl¡ lIuís MII/u.:a ,1('1 m:usu
Y"J 1H"lIa ('11 111 Ilflru ,le 111 lau/e
q/lt'mn f'1 trisal cl/llaJu.

lúla slJ",Lra tlel .m/ Vil Jlur d alma
a ,/IICI/II/I'/I0", rf 1!tII/ t'/lIJl/lllfIldo.

J'o M'rlllo ,,1 "vi q/lt! lJO//t! SIU u/Jejas
ell ellrllJ!JJor m"lIfn I/r1'JoLJwlo,

Qlle/lUI 1" Jllr"te d sol, f/u('ma la ~IIa

'lile I/ejn r1 hijo elll'l ,/lJImi'/u /'/IIICO;
mi CUfl1Zilll ,{(' IJje((/e r" SIU llO¡:'lIerus
CIIIII/llo cs jil"l)rr. "lalm('/II!ro del cercmlo.

EJtn P""II 1/I'l .sol Ilrml la /ierra
,Ir. 111I com:ú/l- 1/1c/l/o'/a.
S"I"O ya ,'/1 mi IJt~so lH)r la lartle
Imdtt qU"lIIar ,,1 cora:úlI del 1/ano.

Q/l'~ scqllíu Ir('III(!/IIlo Imr lo pe"a
~/r. IIn ICIII"' 1111 cora,~,ín I)oblflflo;
(le l/O plH/cr Irlle, el al;lIflura
1:/1 el iml/erun J'(uo IIr-l,mb/mlo.

Sequía

l.a I)ulabra es /lit dardo que elcm¡'za In vi,la.
Es el lú'i~o cir¡:,o q/le a:o/n el pCllsamielllo,
CorO/UJ la" qllimcrlu de 111I S/lllve sol ponicule.
Es el vidr!Q clnrino (leI JKlisaje ell el allll(/.
l.a lHllnlJrn /lO /l/llere. F.,{ 11el vic/llo IIl1a oin/a.
Sale solm'a. /falllallle. eclta chiJpa.J de C,J/rI:UOJ
o se "II/ría 1'1' ,/eSl1('clto y errante.
EJ /111 arca de /Iurcs, /lit elogio a la cafllC.
Al e'~I)irill¿ 1/1/. c(llao sO/loro revocan/e.
L~ !J(/fl/!Jra ,~c Il/Úlu desLore/allfe.
S,· /lllIsila al oido i Se "ri/a a los eobanlcs!
Es /In relo a /a muer/e.'
En amo, CJ caricia que IJincda pr.i.sajt!J.

Enri<]ue Antonio G311cgo.

y las cOllvutiré ell úvulas e impimiosaJ.
en capaCts Je ahogar algo muy querido.

UlLa 11CtjIJe/ia somú,.a úfallca y sumiSa
st:g/lirú jalllo eli lIla.r.
El nlGr IIIt! pc!dirtí su color y ro se lo Ilegarl.
y la ~(J'U:lia somlira se IlCuá "!tis descuidada,
Yohteré a querer miJ' mallOJ dOJ y librcJ.
y dlaJ .feglliráll alatlas como IflJ mallOJ de 10J muertOJ.
Pero Itu manOJ de los mu.er/o,{ se liberan.
LaJ libera Dios (/IIC rctrocedió el mar.
Ají liberará El leu 'miaJ
'lue 'llIctlaráll ,los r libres
y aquellaJ que salieron de mí me perc/otUmin
porque Jerá" perdo/ladas: -
por taJa 1IIotleela 'lile leJ robé.
por tor/a luz que le! mentí.
y sonreirán (111ft la" 1II1"'OS suya.' obediellles
?ue Jufrieron aladas haJta que Dios las separ6.

LejOJ, el mar.
LejOJ, el tltJiginio milenario
de la maldad del 1IIundo•.
Cerca, mis ma/lOJ, ''¡Oll 'r libre~.

'lellf',oJdl,' tu'ulel, obi!Jiente':~¡' .... ""'.
J Y, otto 11U,"jel' Abri.t6Attl ,''' ~ .~.., .,., ..• \ I '1-' •.'" ..,.. ......,.

'...~.•

Ana lnél Bonnin ea una pu~rtorriquOo

¡jo er.lablecida desde hace .ños en llar·
celona, ü.paña. H. puh!ícaf)o lIn li·
bro lilulatlo "Poema de lOI Irel 'Yoce,,"
"t I cual extraemos lall 15iguicnlcs poe.

ElltO/IC('J 1'11('1"0 ,11' /1"""0 a la ~J"nlrrn

roll ,/0",1(' nra, lJ(1jo la IJlima,t('rtl. ¡1m la nlllcrte
('O" '1'1 hom/¡r(' n ,·,/"da,{, al'mln ,le' .~I Joml¡ra:
r yo 1m 1'; .{"bir ('ama aJ~('rlJoreJ 1('lIlos llaMa t'l d~lo.

y la pequeña sombra se hará más descuidl!da

Aua IlIés 80llllill Armstrollg

Serú para mi lo qlt~ olros fuero",
y mi nlll/lO impiadoJa l/O me mi/iB'tmi
Ni mis ojos Jabrá,i vt!rme.
Ni tfU/:UffI me l/aré .sin rC~tl1'-lírmela.

y lile arrol/caré 1m/ti mOlleda y IOfla luz,
Me f¡tlré poúre COII el deJi&"io milenario
f/~ la maldad I/cl 1I1111ldo.
AI'r('lllf~ mi" lIIallO.' qUt IlIeJlllrá,1 por ,lcJaJirse.
Ccrcn, el mar, acechará allo;o muy querido.
y IflJliaré qlle ({firo y tlO f{,i(nré.
y ~r;/arí~ ",cí" IUI.fl" romperme el corozún de angllJtia,
hasl" pOf/er vu miJ mnl/os cómo Jalen de Jí mümaJ.
Macho! ruMIaS veré miC/l/rnJ 10J mÍ/u qutdan atadaJ,
y con trctlltlllla le"tilltll vfJlveré a quertrlo.
A qaerer mili meMOs ,IOJ y libre.f,
tlúl>ut!sr(U a mi voffltJ(nd, obf.diclIleJ,
Cuca, el tIlar, por prim(ra va .,in horizollte y ~in c,olo~.
SlJ eol"r '-Itnrá en IIU lIlallO,' que me "ejon.· ¡. r. 1, •

Que laI qu, qutden COI/migo no úJltdrtín tulor;'conao ~ mor,

1/14".(',101 1011 mi, oj", 1'0/1/0 lo1ms que "OJan por la "i,.,It!:

",i ,"0"1:6,, .., .. ti" '''',,: 1/";"/11.
1114"'",/(11 Inll ///;.1 ",/I¡fU ,'/wl/llo ''''J(III
un ",:"nd" 11011',(0, fuid ,."'1(1 mi, "oh,,., COIIU.

¡{'U1' IJ/lrllo '" ..slnr,M IIIIlIIil./,. (,Ol' In 1Il11l'rlf!i que IHlJII.
TH"II. COIIIO "" ob,¡",) I'¡('jll """""'(0 cm/a i""it!rllO qllfl 1/"1;",
('m/., inl'inflo qUf' ,',. nl/('I'o 1m,.
JI' "¡('¡ot,, JIU ,/hu }"i".(',hu y jrios, Sil' ml/jn",:
q/li "d/jl r.' ",,'n, ¡'Hl/o a ti ('IWII',',) ",htu cal/mln
y 11",' nu'r 11/ ",,,.'C
y ""'/",:(/r ", Ili"",.
f!ll/n: f'llimi/~ lilJio ,le laJ JombraJ!

\

(.4111".. io F"tIIilU/~, S,""lcrr)

I/j,! l/Uft .lf!l "'11"1'0 ..1 "~IHI ''''IN',,"" a alQrmf'111ulnlffI

('11111 l/fl tl/II"'U ,,,illlll./1I r/I mi ,·u"'IItJ.
"''''1 ,/.. 1'1"1'.'41 f"'IIllJ ,.1 ni,io
1/"" rn ,,1 '11/ ,f,. 11I11/;""" 1m jlllf,ll""

• IJU~ f'1".",."'(11 su "MI, nJII /11 "I/H·I't~.

No quiero que mi verso cante

y la lIir,·(' sr¡:.w·"í ca1('lUlo.
~ol,W'al/flo 11' /r(,llte y /tu ("all"110J
y ro nwri,.mlo mU"'Utl'''"le
en'r,. tus bra:a.' h,imelloJ de lierro.

rn "31°1 (11'/1/;. me 1111/,.,0 n"~"all:('III(';

,,/('l;r('m('IIt(' mI' ttx"o ,./ J",('$O 11OI/rro,m ,1.-1 cora:ún

y ':/Ial,. /ft",.t"m,.1I1('. y Inll:n ,mllf:.rc 1 "i,.lle
Y/III':(I 1';,In y IlOlIIf},.", 1 11II1:a rorn:úll arrilJtl.

Si. f'S ¿1I.'IItJ ir III'.{(III(/o mujercJ bajo lns eseambros e/cl,lin,
ir mirum/ol(' Tf'IJrlida f'/l 10J rrll'alos

que 1I(','m, ,fi/u""r..s I¡"",pos IIe 1" eu~rlJO Y tu Jombr~
y r.' al('f{re arrf'¡:.lmle ('1 rorp¡'in
en e/onrle eS/lin 111.' P(,c!IOJ r('IJOJanJos

Poesía Puertorrqu~11a e Hi.~panoamericana

,
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Poesía Espailola Antigua y Contemporánea

Sino sangriento Villancico

Pe IlIl/!;'l! I'n 111IIt.'e •.'t"'60

r"llltW, d '"_/ ,le "/11 ui4 .." u/IJ
clJlor ,le ",!ln¡mlll r:I alllltl '''''RO,
IJIIII/lm/., .1111 ","lId tI mi ,i"Jlillo

1 /1""0 lit'! IlIllIlPtll" r'l IIIIWPf.J/" •
• J/lr .." /1' ,'0,,,,,,/,, ,/.. mi ,;'/0.

C,j"''''1I /wlw q"" 1';"0

Jf'J,It: h. ,Jo'/11I""'''"" ,le ',t tI"d'l
1 1';"0 m.;, ,/t! 111111, •

bilio ,./ dt,,;,,"i,) ,1.. 111111 t'J/rt'lIt1 airada
1 ('ti IUIIJ Wtlm/""111 y mO/tI /""11.

CtlP; IIIItI 1,;/I("f·lo11/t1
J.t'IIS(lIII:'-'·IIII.,lo p;e .wllte mi I';da
rnn; /lila plalleti. ,le ";0/";" t'l1 . ,la'
Olla una nube' wja f't1/11recida ,f! •

('11,.,; un mar ",nlll,.,;,/o. cayó ,,;, de/o.

Ville ('I)// UII ,/olor d,. clldd/atlu.
• f'~/lf'raba '!" ('ucliil/a a m; "t'uida,
~ ,h"o/l 11 matllar leche Je I,,('ra.

lllmo de f!Jpm/t. 10"a y IInfllicida.
1 ni sol rl ojo o/ni llOr 11": prifllrrn
1 Jo q"I' l·i I",'mero Na 111/(1 herúJII
1 ulla ,1t'Jgrneia ua.

Migutl JJr.I'I.¡jlU.l,.,

. 1 'fU IIul'mn//j'IJ.

:S.m cada Ilrl IIU;" l<~n",I,.~ Itu ,.'wlt'l/(u,
~O'l ('I,d" ,....: 1/1(;1 f,wm/,·s JIU 11"I,ir"I"'•
/litis ~ra/lll.. 1 l/uis ('flirt ,ti lmd,.,in,
,,,,il &IOt/f/t" IIU al/il/m ,.IIvotllt!"tt'S.
1I/1h 8/"(1/11/.. ,1 ,'or/ll';", mI;.• 1<10111/" t'1l1lío.

E" .1" fll,'u¿n IlOb/mla lit! l'.wi".
donde ,úlo ClJ/w"rrf'1I /fu "¡SilfU,
r.l¡llco"'::o r ..1('1)/0' ti.. IUl r/lr-rvo.
1/1, maflojo ,l~ carlrl.! y Iltuim/f!J f'JCr¡"fJ,
1m p,;wdo de Jfl/lgr~ 'J 1/1111 IIIlIerlc CQ/lurvo,

,.Ay s"/I~n~ /lIlm;/lo/llt',
ay trrpl/IJorn Illirl",rn ru¡;it"/llt',
SI'/I1e/W;n a 11"/11., /lOro.' rf!sQ/la/lle
b'l¡f) d )'/111(1'11: Jufrido r/e mi Jrenlc!

LfI J'm¡;re me /UI I'",¡'¡o y lile ha !,echo preso.
I(l sUIl¡:.re me rf',llIce 1 me fI~igaflta,

1/tI eolifidd .my ,le sallKre y ycso,
qlle se d"rrifm ,:1 ",i.wlfl y se levollln
~obre a/ldumios ,It! hueso.

(I,jigo Lc;/JC:' dI! Memlo:.a. Afarqub de
Sal/ti/lmm)
(1398-1458)

Por l/na SCllljl f/oresla
de Jimlus flores e rosas
vide tres dumas /"rmostu.
qlle Ile amores hall ut¡ueslo.
Yo' c(m vuf/llllwl muy [JfcJta

me IIt'gl/¿ a cOllo.ft:r.I¡as;
comen::.o la 11IIa ,lellaJ
esta cancióII Ion hOflesta:

"Asuardall a lIIí;
IlImca lales guardas vi,"

Por mirar su /ermoJura
Jedas Irts gtlllilt's tlamas,
ro cobrime con lml ra11lns,
melíme so fa t;e"lura.
La olra eDil gfQt/'¡ lristura
comellzei de .sos/Iirar
e de('ir tsle cfl/llnr
eDIl mI/Y !tOfleS'(1 tIIeSS1"a:

Me IJt>rs;gue In SOI/{:re, utida jiua,
¿m/c lJuc/l/i fllmlarlo.
1 '!Úll (lIIfr., ,le lJ/lf' fut'ra
,;mft'dll'o. (,,"'Imjar/o

por mi mrulre a r~/a liura coJidoso
fNI' ,le lo.f pir.' lile tira y rlel costarlo.
1 ('(:da Vf': mfü /1/t'Tle. IJ'tcia /a fosa.

I.I/c/'o COI/1m /tI sangre, me ,/rbalo
rolltrtl lullto :nrIJa:u ,. 101110 t'~II(J,

., m"n ruerllO que tropi~::.o ,. Imlo
tS otro borboton de SOllsrf!, olra cadeTla.

AUllque lellcs, los dan/os de la oV('1Ia
aumelltall las illsignias de mi pecho;
en a se (Iio id aTllor a la lubrtlm.a,
1 mi olma tle barbecho
hOlll.lol/lf'lI/e lla $/11'('(,,10 .
tIe herillas sin remrdio ,u: f'.fpert1I1::;"
por las alisios de t111/f'fle de su orarIo.

To'¡fI.~ las /;':rr,U/ll·,,;u/.I.~ tI! mi ueec../¡o:
ti hacha me ha dejado
rl::co/ll/ilas .~(",jal('s.

lus /Iier!ras. los deseos r los ditu
'flI"O(O'1 ("11 mi. cUI!,,,,n ,"n"r;"tia!eJ
"ue .nifo Je trt1garotJ fas aanas

ú'" al/Hlliil de ¡a/lgrt', ml/erfo i rojo.
UllelJ(' r ruc!¡:.a Sil blusa cada dio
f!ft los olredcdores de mi ojo,
r carla 1I0d,C COII el (IIlIla mia.
J' ltusla ('011 las peslarias lo recojo.

";rece 1" $allsre osrufIIla
/11 eX/Ia/Mió'l de $IU frollda$ en mi pecho.
que «1.11110 desbordonle se dcsmanda
r '-n v'lfios lorvos ríos c~e dC$"ec"o.

Me ven de repente
el/vuelto ell Sll$ coiéri('o,~ T(lllda/f'Ij,
rilado t'olltm lodo.! (h'.~('.<pcradw/le/l/e

como COI/Ira llIt /olul lorrcnle t/e puiia/cs.
Mc arra l/Gil ellcn",i::.ud" su cor;it:l/lt',

. me Jes!>rdu;:a. me !m",te. me ("rom!lla.
Ijuiero a/)(¡rtarme de eUa a mallo/azos.
r se me vrm los bra:.os detr/Ís de ella,
, se me van las allsillJ el1 los brazos.

Me dejaré arrastras hec!IO peJu::'OJ,
ra que osi se fo ordel/lIti a mi vida
h, sOl/gre r .'1ft 11I(1I'Ctl,
los cuerpos y mi. esl;e/la emallgrelltada,
Seré ulla sola r di/alfllla herida
"osta que dilatar/amelite .~,.n.

, l/II cadáver de espuma: vienlo r nada.

•• Ln ni/jo que amores ha,
Jo/a, ¿cómo dormira?"

Por 110 /es fncer lurbal/za
non quise ir más ade/llll/e
a las que COlt o"fenonza
cantaball ItIIl CDI/SOI/Ull/e.
Ln o/m COll ¿/len $emUanlt
,lijo: SCfiqras de t.:s/ol1o.
pUf!S fus dos '1tI¿¿is call1Q(lo.
a mi conviene que cante:

"Dejad/o (ji villano pent;
v¿ngueme Dios de/k"

DesquI! ,'a ovieroll cn~'ado
eslas se/ío.ras que digo,
ro salí desconsolrulo.
como /wi'lbre sin abrigo,
EllaJ dijeron: Am;ga,
1I0n sois IIOS el que bU$r.al1tos,
mas cOIl/ad, plles q/u cantamos:

"Sosp;rar"lo iba la niña
e non por mi,
que yo bien se lo elltelldi,"

De las propiedades que las dueñas chicas han •
(Iuali Ruiz. Areil"este de Ilila)

(¿1283-13S0? )

Quiero vos obreviar la predicación,
que sic//I/lre me pag'lcé (le peque,/lIO ~crm6/1,

, J, ,{u,nn. pequ''''", • J, " ..., rusón. \ '
ce¡: poca el hieli dicho afillcase el carczun.

Ell lH!quelllla gerlc1Iz4 'Jase graml resplalldor,
elt azúcar muy P(Jco rase mucho dulzor,
ell la dUClU14 yase mllY grQ/ld amor,
pocas palabras cumplen al bllen elllellfleaar.

. Chica. es la cal(l1Idria, et cltico el rUy.sellllor,
pero lilas dulce callta. qlle olra ove 1/Iayor; .
la muger que col ~""ca por eso es mejor,
COII dOlllleo es mas dulce, que azúcar nif. llar.

Del que mucho fabla ríel/, quíCrl ml/cho rie, es loco, .
e, en la duenlla chleo o;lIor el 11011 poco.
Jflellllas "ay muy lrilU/e$, que por c/u'cas non trocO,
más in, c!ticas e kls grandes tI. repiellden J:I traca.

De las c¡'¡cas. que Uen diga. el amor me /úo r~l!&o
que Jiga (le .fU.! lIoblesa$, ro qu;-:ro ltu desir lUf'go,
dcsitoos he lle tlul!lIl/a.' ch;cn". que ,,, hahret!,:.~ por juego.
SOII fría~ como 'fa Ilieve, e arden como el fllego. ,

• EJ pequel/110 el gral~o tle.la buella /Ji;lliellla.
lJero mús que la llués cOllorla e caliellta,
fui ¿uellna peqllellt/a, "i tocio amor consienta.
lIon ha. p/tJser del mundo que t!ft ella nOIl siellta.

COIIIO en chica rosa eJlá mucho color,
el! oro muy poco sra/ld precio t:t GrOlt volar,
('(m~o en poco blasmo yese gro.ntl buen olor,
CHlSi el! auelUul eliico raJe lIIuy grallc/ sabor.

SOIl oves pequel",as papagayo e crior,
pero ellaiqlller. llellas es duce gritador
rulollada, fermosa, preciada, canlador:
bien 61al es la Juelma ptquellna COIl amor.

De la mllger ¡>equellntl 1I0,t !I(IY comparadón
lerr~lInl parayso es, e grand cO.'lJfliacion . ,
,olás, et alegría, p/4St!r et belldicieiu •

mejor es en la prueba,' que e'L la .sal~/aeión.

Son fría de fuera, COlt el nmor ardienfes, Como rabí ~qutnllO tiene mu::ha bondat
el' In (,fllI" suM." irl!vI'jn, rJn.,entuns, rienl"'. • color. l¡irlull, e precio, t 1I0b1*! claridad '
" " I ,- f" '. 1 'I '~a,'", rilen a.t. , 'J1II').CfU, .'OJ,'!<;" 11~.¡,Ulo:.t~ f14''''',tt.t,), J 11;.' t1?':.~,t'/',('~IIIt1:, IJI'ij/ltlmi) tielle mllt:f¡a. heLlal,
Irllu,:llo al, falUrede. G do bierl ,paudeJ mi~lIle•• ,Vi' /. I o , •jc¡:mQswa: JO/~~'(er amor el lealttiá -,1 ·1:
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Siempre que.s muger cllka mlÍ.s que grol/de nin mayor
non e.s Jeso~uuado del gra1ld m,]} ser loidor
del mallon/ar lo menos diJelo el sabidor '
porenJe de 101 mugeres la mejur es la menor.':",
~. l.
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La Nueva Actualidad del
"Fausto' En la Cultura Básica

Prosa Escogida

Misión' de'la Universidad
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Univel sidad se encargu~ ante lodo de
en~ñar la cultura..•

Con esto tenemos que ellieñallZa
universitaria aparcce integrada por es
la!t tre!! fUllc;oncs:

]. Trasmisión de culturas
2. Emwiianza de las pio(C!iones
3. Juvc5tigación científjea y edu

ción de nuf'\'OS hombres de ciencia.
Aún reducida la enc¡eÍlallza. coma

hasta arluí, ...1 proiesiollafismo y la in
"etltigaeion, forma ulla masa fabulo·
sa de estudio:!. Es imposible que el
Jmen C'studianle medio consiga ni rc·
motarnelltc 8preudcr de verdad lo que
In Univcrsidad pretende enseñarle. Aho.
ra bien. las instituciones f'xisten - son
nccf'saria:! y tienen sentido - porque
el homhre medio ('xiste... Es, pues.
forzoso refcrir toda ip.,stilución al hom
brc de dotes medios; para él está he
cha y él tjene que ser su unidad de
medida.
Supon~amos por un momt>nto c;:ue

en la Universidad aclUal no aconte
eif"!C cosa aliuna merecedora de
llamada abuso. Todo marcl;a con
debe m.:1rchar según Jo que la: Univer
sidad pretende ser; aún entonces la
Uniw':.sidad es un puro r CQnstitucio
nal abuso, porque es una fa!!If'da¿.

De tal modo es imposible que el fOS·

tudianle mcdio aprenda en eff'Cto y de
verdad 10 f1ue se prctende enseñ'lfle,
que se ha hecho conlituti\'o de- I~ vi
da universilaria aceptar ese fracaso.
Es decir, la J,orma efectiva consiste en
dar por anticipado como irrenl Jo que
la Uniyersida'd. prelende fler ...

Por ('Se> decía Leonardo: "El oue no
puede lo que quiere, que quiera lo que
pu~de".

Por eso )'0 creo que es ineludible
volve'r al revés... partiendQ del prin
cipio opuesto. En "ez dp- <'nseñar 10
qut'. !lp.~ún un utópico desf'o, iI("hería
enfleiiarse, har que f'llseiiar sólo to
que se puede enseñar, es decir. le> que
.se nuecle a:)rN.<lcr.

Trataré de. desarroll",r las implica.
ciones que y'an en f'5ta fórmula.

dicho exactamente que sigmliea el im·
pdso del espíritu l'mpeñado en supe·,
Hlr todas las limitaciones, en ab:m.:o.r
lo todo, en busear siernp~e un más allá
del conocer y del vi"ir.

WiIliam S'inz, profesor en la cita~a
Unh'ersidad de Puerlo Rico. el cual
pr~lu?¡ó. la versión hispan", de "Faus
to , mSlsLe en que el valor mnor del
poema, aquel que asegura su m"otlt"Ini.
d:ld constante (de cualquier tlt"mpo
moderno) es b {ut"rte car~a emotiva y
y fantástica del protagonista. ~o como
{j:;ura cenlral dc un argume!110 dell'r
minado, sino en virtud de sus constan
tf:9 problemas de entremezclamiento d~

dO!! naturalcza5, cerebral y f.t'llsorial,
(fue a través dd "a~itarse de un la<1:J
pAra otro t'n d olc;jl'!' de la vi¡h" si·
guen una misma lraYl'etoria en la inin
lt>crümpida tensión. Por lo cu.:tl, "Faus·
lo" es f'1 simLolo de toOO! quienf's son
empujados y arra.<;trauos por 811'1 d.~

1leos .y agpira<'iones. " ,

germen l,wl/OUrciouaLa. y }UI añadidu
J.J ill\'t:~tJ¡;ae,óll quitauJo C811i pur com
pietu la CIJJ;e'-laI1.U o trasmision de la
cultura.

Est!) h. siJo evidentemente una atrO
cidad. Fune.tu com,ccul:r.ciui de c.Ju
que ahora paga Europa. l:i carácter
clltastrólieo de la ",ituación presente
europea !~ dcLe a que el inglés meJio,
el francés medio, el alemán medio,
son incultos. no poseen el sistema vi
tal de ideas sobre el mundo y el hom
L'rc corre!pondientel'l al tiempo.

La sociedad neceliita Lucnos profe·
eioualC&- jueces. médicos; ingenie·
ros - y por eso está ahi la Universi
dad con .!IU cn!leñanza l)rofc~ional. Pe·
ro 11cccsittl, lIntes que C50 y más que
MO, Asegurar la capacidad en otro gé
nl"To de proft:sióll: la Je lluHldar..• Hoy
mandan cn la!> sociedades europeas las
dasf's hurgur'sas, la mayoría de cuyos
huii"iflnos es profesional. Ir.iporta,
])lJCS, lllucho a aquellas q'Je esto:! pro
fr;gionall's. 8parte de su espN,:ial pro
fe!:ión, sean cnpaeC!o ile "ivir {' influir
,'italmente S{'f~Úrl la altura de 105 tiem
pos. Por f'SO ~ ineludible crear de nuc
\'0 en la Uniw'rsidad ens("líam:a de las
ideas que ('1 liempo posc,". ,f.c:a es la
tarea unÍ\'ersil.:1ril! r.:1dical. Eso tiene
que ser ar.tf"S y más que nillgutla otra
cosa la Universidad ...

Para andar con acierto ~n la selva
de la vida hay que ser._ culto,
har que COllocer su tO¡)o!:;:l'alla sus
J'utas o "métodos"; es ('I"cir, h.:1Y
'que tcncr unll ideas d';l espae:o
)- del tiempo en que se "ive, una
cultura ac:ua1. Ahora bien; esa cnl.
tura o se recibe o se im'enla. El
que tenga arrestos para comprometer.
se a im'cnt.ulo solo. a hace~ por sí lo
que Jlan lleellO tr("inta sig:lo'> de Hu·
manidad, es el único que tennría de'r",
cho a negar la necesidad de que la

1Il~1 1 11.) Ilue tlll,[,ajo.: t=1l 111 iuvcstigll.

CII.)U, 111 .~.lItCIlt.:H' It UI! cue.u Uu ...l

tao.:c gl·llt·rll1 - tIlU'¡UU., UUlVIUI•••

CUll\'lt=••..: --tiC dic..:- ¡Iue el 1'llludllIUl':

J"l"(.',bll 11.l~1.) Ile "cultUl" 6ClIellor'.
'"LuJtUnt 6clleUII '. Lu ubsun.lo del

térllllllo, llU U!lSll'llllllO, revela .u JI]

lllUcenuad. "LuHura, relenoa al ell·
c:;pírJlu llUlllllllO- 1 110 al gallado o a
JO! cereales -JIU puede ser tdno gene·
J'81. f\o se es "culto" ell lislea o en
matemáticas. Esu es ser sabio en una
matcria. Al usar esa expeesloll de ··cul·
tura generar' lIe Jcclarll la jntcne.on
de que el estudiante reciba algún ev
Jv)(;illliento oruarnental y vagaull;.Ct"
educativo de lIll carácter o dc su inte·
ligellcia. Para tan ,'ago propósito tall
to da ulla diseiplilla corno utra.:.•.•

Pero es el caso que, !i brincamos a
la época en que la Uni\'ersidad fué
cn'ada - la Ellau I\tedia - velllo~

que el residuo actual es la humilde
supen'iveneia de lo que entonces COIIS

tituia, entera y propiamente, la cn!e
ñanza superior... Eso que hoy llaman
"cultura general" no lo cra para I a
Edad IHedia; no era ornato de la men
te o disciplina del carácter; era. por
el contrario, el sistema de ideas so·
bre el mundo r la Humanidad que el
hombre de entonces lJOseía. Era, pues,
el r¡'pertorio de convicciones que ha
bía d~ dirigir efectivamcnte su exis
tencia .....

No podemos "ivir humanamente sin
j~ea!l. De ellas depende lo que haga·
mos, r "ivir no es sino hacer esto a lo
otro ...

Cultura es el sistema vital de .Ias
ideas (;n cada tiempo. ImporlA un co·
mino que esas ideas o cOI1\'iccionf'S no
''''an, en parte ni f'1l todo, cil"lltífieas.
Cullura no es ciencia... Comparada con
la medíe\'al, la Universidad contempo·
"inca ha complicado enormemente la
enseÍianza profesional que aquélIa cn

Sobre 'El Fausto'
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La enseñanza superior .condste,
pun', en profesionalismo e im'cstiga-
ción. Sin afrontar ahora el lema, ano- Por Rodo/Jo Gil /Jelllllllcya ·'Fl.luslo", de Goet1le, al cual seguirá
temas de paso nue!'tra sorpresa al ver "El díscurso del método", de Desear·
juntas y fundidas dos tareas lan dis· La Universidad de Puerlo Hico, que tes; "El Príncipe" de Jvlaqui.wf'lo; las
pares. }':'orque no hay duda: ser aLa. ahora aetúa bajo el J'eelorado de don obras literarias sobre el Cid Campea-
gaJo, ju('z, médico, boticario, prof("Sor 'Jaime Bcnítez. figura indiscutiblcmen~ dor; los textos y obras s-obre el tipo de
de latín o de Historia cn un Institu· te entre las cuatro o cinco instilucio- Don Juan. etc. así como textos básico;;
to de segunda enseiíanza; es <:osa muy !leS educativas superiares más impor- de filosofia y sociología.
diferente de ser juristas, fisiólogo. bio- "tantes de todo el Continente america- Pero como lo universal extenso se
químico. filólogo, ele. Aqu¿.llos son ,no, tanto por su conlenido propio co- injerta siempre en el ánimo dt' lo puer·
nombres de profcsiones pníclicas, éso 1\10 por..el emplazamiento get.gnífico de torriqueño sobre la ayarrada raíz de
tos son nombres de ejercicios pura- eje y encrucijada entre los tres sec:o- 10 hispano intenso. la realización ma-
mente cicnlíficos. 50rpr('nde. l'ucs, que res de didlO Conlinente (o sea, Norte, terial de la 0'1ra de )a Uni,'ersidad bo-
aparezcan fundidas la ellseñ1nza pro- Sur y Anlilins), aunque d¿stacando. rinqueña ha sido confiada a una c~

resional. que es para todos, y la ill\"(~s- sobre todo, los valores cspiri!uales pru~ noeida edilorial de Madrid'"r¡ue llev3'
ligación, que es para poquísimos, Pe- pios de su tradjcióñ netamente cspa~ treinta años haciendo publicaciones
ro quede la cUf"stión quieta hasta den- iíola. A ellu añade un t'mpeño espe- cuidadosamente escogidas. Esto cons-
tro dc unos mi nulos. ¿No t~ la ellsc- cial por presentar y J'eUitlr hs crea- titure, en 'lo com:refo de una llIbor
ñanza superior más que profesionaljg- cione 5fulldalllen!ales del p'~11s~miento activa. uno de los casos más evidentC!l
mo e invcstigaeión? A simplt' vista no universal. lo cual s<': expresa concreta-- y fecundO!'! de verd8dera e intima cola·
dl"Seubrimos olra cosa. No obstante, mente con el comienzo de í,ublicacióu l.,oración intclC('tual hispano!J!l1C'ricana,
~i fomamos la lupa y escrutamos Jos de ulla Ribliokra <le Cultura Bás:ca, como obra común de la Espaila pro·
planes de cllseiíallza nos encontramos en la cual figuran cr~aciones del. pen~ piamente dicha y de la isla "preciosa"
cnn l'Jue casi Pliempre ~ e:xig,. al t'Btu· lIlamiento que &C f"sr:oren por su papel por excelencia. Y rtBpeclo al hecho de
disllt(', 801)re !lU aprendizaje profesio; ll~e etapa!!! e ~:,;to5 ('n la hi~toria ~ene. 5el r. ~~I~i?" de "Fauslo:', f!l pri-

. i r.:tl d,,: lo ,'IIJl~lr.~1 v !l\l~ fun<1t'mMl:tl- mM' p<lM de dletia' t'olaborRC'lon, ('iO

UNIVERSIDAD les dÍ8ól"ih.... · CóJ.<,,"'Mlo' 'pbl "01 ""-~'lósl\lil:'a' plir.¡.¡e aé IY,¡tf.lO ~¡¡':b.-, ,

por José Ortogo y Gosset
Sdl'cdJn d~ "1:1 l.ibro di! 1tU Mi·
,jolln·'. de Jos¿ Vrlt~8a r GCIJ$d

¿Cuál el la llli$iÚI1 d~ la Ulli\'l"ni
dad? A fin tIc a\'~rÍeuarlo, fijrlllollot
("11 lo CJlle d,~ JU'dlO sigllifi..:a !loy la
1IIli\,,.r~iJllJ, 11rlltro y {u('rn de Espa·
fitl. Cu.,I"5l}uirrR /lrAn las dift"ft'nci:l8 de
rlll"'O ('litre: rIlas, foti;]! 1.15 Uni\'t'rsi.
fIad;, ('ur<Jpo:os ostl"nlan IlIla iisollomía
que "n sus c3ut'tercs grnt"ra!('s t'1!I ho
nlúginrl1.

Em:ulllralUui!, por lo pronto, que la
Unin'csidaJ es Id. instilu<.:ióll donde re
~jbell la cll:lcñauza superior casi lodos
los quc en cada país la reciLell. El
"casi" alude ti. las Escuela! E.specialc!l,
cuya existencia aparle de la Uui"crsi.
dad d.aria ocasión et un problema aparo

. k. He-.:ha esta saivcdo(l, podemos 1.)0'
rrar el ';casi" r quedarnos COIl que
'eu la l'nivcrsidad rccioell la enseñan
za superior todos los que Id reciben.
l'ero CII"onces caemos eu la cuenta oc
olra lilllitación más importante que la
de las Escuelas Espcciales. Todos los
,que ret"¡ben enseñanza superior no son
lodos los que ,podían )' debian reci
birla, son los hijos de dasi'S acomo
dades. La llni\'ersidad significa un
privilegio dificilmente justificable y
50;;lenibJe....

Lo important(' ahora es -dejar bien
subrayado que en la Cni"ersidad rc-ci·
Len la en~eñanza sUDeriorcs todos Jos

'que hoy la reciben. Si mañalll. la reci
ben mayor número que llOY, tanta más

•fuerza tendrán los razonarni..nlos que
siguen.

¿En qué consiste esa ells..'ñanza su·
. perior ofrecida en la Ullin~rsidllJ a

la legión inmensa de los jó\enes? En
dos cosas:

a) La enseñanza de las pn?{esione.!l
jntf"lcctuales.

b) La investigación científica y la
prf'p.:1ración de futuros invcstigadores.

La Universidad enseña a ser médico.
Iarma(;éutieo, ahogarlo, juez, notario,
economista, administrador público,
profesor de dendas y de letra:! en la
segunda enseJíanza. ('tc.

Además, en la lTniviersidad se culo
(iva la ciencia 'mü.roa, se inves!iga y
se ellseña a ello... ..

-.- .... ,t.· , ,.



José Limón freció Recital de
B~ile Moderno en· el Vera,no

('ollf1ietQ3 (/d afmo humana. 'Iue eJ 1"
'JIte l}rd~fl(I~m03 a mellllllo e" los ~es·

los r t'.lpresiones tld hall,.l moJt:fllO. 1

y aquí. plles sl/udiú lo que 1I0S(}
trtu tlO TlO.t e,pulÍ/JOmos. l'fus dice el
s("ijor /'imó". - !ovellcitas, a/lora lile
loca a mí hacer pregunfas. -No., ')Te

"Ulltó arerca de Tluestros eJtudios,
de los o/íos ,xHarlos t'Tl la Un;vtTsidrul,
,.fc. Asi, elllr~ fraJl's y e.t:preKones amo_
Lles concluyó nuestra pequeri" entre
t;Ístn, r la más &rala al ¡,,¡dar tlues
Ira [u/lUr.

Programa de Juegos
Infer~olegialesrS3.rS4

SeJ)liell1bre 26 .:..- el Colegio eu lit
U. P. R.

Octubre 3 - el Poly~n el Col<'gio ..
Ocluhre 10 - el l'olv en U. P. K.
O<:lubre 17 - U. P. R'. en el Coltl!io
Octubre 24 - Colegio en el Poly j.
Octubre .31 - U. P. R. en el Poly 1

(Los jue.;os con el Colegio empe...
zarán a las 9:30 A. M. Y II las 2:(JlJ;.
cada juego durará 9 enradas)

(Los juegos con el Pol y focr¡ln de 1.
entradas cada 'Uno; el primero empe
zará a la 1:00 pI\{ Y el se¿tundo, 15
minulos despuis del primero)
PISTA y CAMPO

Sábado. noviembre 14 en Ponce - l
UlO P. M.

CROSS COUNTRY
Viernes. octubre 23 en Mayagüe~

~"OO P. M.
TENIS

Ochi.ore 10 - Colegio en la U. P. R.'
- 9,30 A. M.

Octubre 17 - U. P. R. en el Co.
legio - 9:00 A. M.

• rOL/BOL ..
Octubre 10 - Colegio en la U. P. B-'
,2,30 P. M.

Octubre 17 - U. P. R. en el CQle~
gio - 2:30 P. M.

,.
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ei";/) illtl.:s/lt'fUaUe para fOlrar el ~,

¡,.eI/) ,lt'sunullu ,le lu' músculos r od
'i"i,ir a¡:,ilidu.1l y (lestlf'zfI elt [u,s mu·
"imit'lItos. !Jt' ('/li se purte IHlro lue~o

,xtt'/Itltr d !lori:;oll/t.
- y JígUllos. ¿tI! qllti sitios ha baj

la./01-
-El! tn,]us los Esttl,los Unidos, ell

CUllada. Fralln'a. },fi)irt), 'Y ahora, (y
por sl/nle 1 fl'ura nuestro /IIuror a&ra·
Jo). t'tI Puerlo Rico.-

-F.tI ese caso. ;,r¡lIe lal sí 1I0S CIU"T1

fa sobre .uu i",pr~sjolles acuca de
"",.sfra úla?-

y la cOfllt'sfal·iull no se lu'zo e"pe
,ar; -]:;M01. eal/lO se Ilic~. ellca/ltm/o
eOll Pllnlo Rico. Es ,,"a "¡,s/o ht'c!li~

c,.",··; COII SIUfIO 1usto me qu~da1Ía

(lqllí. El a.f(ll'rto tle tmlo: limbienfe,
brisa,s. 1'1 pui,taje. SIIS ~e"U!J. todo t'J
~lIrtml(Jflor. AJ'f'f me ,Ietiiqui a Je~

nmbular l>or ,.1 Sall 1IuIII an/I,t:11O y lo
~IICO/llr¿ IJTuioso. Ya lt's J;(O, para
mí. la /,:rall f!!xptrirncin, y sobre lorlO.
(''''n I!i.,j:'l me ha 1/(1,]0 ln ()portunillad
,le oír y hablar pI eSfl(lf;ol. 'lile, mm·
¡JIte lIs!~des 110 lo ere"". p.,san los
JIIcses y no digo ulla palabra en mi
lellgua.· .

-.;1 vu. Sr. Límlm. ¡pl/ede u.ded
tlecirno.t que perspeclívas le ve al ba-
llel moderno? .

-Nuestra lucha es la de cOllvencer
y educar al público para que acepte
idea;; l/llevas. La lucha del artisla es
etuna. pero es Ja qlle más vale. por.
que produce cíviliza.ción. Por ejemplo,
Migllel An,;d. Gafa, El Greco; todos
ellos hml ¡/l,sil/uado iJeos nllellas que
el publico recha~:l al principio. pela
que mú.s larde se imponen

Asi. Iodos los artistas luellan para
~:rpresar el avance de la civíli;:ació".
y la daTlza TIIo'derrm está ell manos
(le arl!Jfas que liwell fe en el arte; /la
le ha(.'f!/~ caso a las dificultades por.
.qlle lo 'lile hacen es ~Illlob{ecer. ha
cer del ballet moderllo /lIt (lITte serio•
ndulto. como SOIl las otras bellas ar·
tes. No queremos 'lile parr:ca ni que
$e eMallque, por eso buscamos IIl1evas
posihilidades, proju/llli:alldo en los

IdJ'; ¡.¡fIlón un IJaI't! 110$ofrus, P'"'
'atlas IJlII'U Jlllllilitlli:wias 4"0" t'j~ IJr~

It', IIOIII/lft! l/esl',Jlloá,fio, r <111 SIl ~sJH!-'

dalizaáu/l -ba/l", fIIoIJerllo-- U/ll"

1'·j~rt(l (trrad!. ror la cual mlllCIl /l'Jf

{,abial/.o., II.WTlltI','lI.

,.jI ,,,iciar 1::.<:1',(1$ tareíJS st: WJ

]1rt'st'TI/t¡ la Q/IQI'iIl"i'¡ull de ~o"ucer al
lIrtiMu r .su urf~. /:.',\/If',-íl!lll.'ill mu:l.lo r
llc/llJ de ,;ralaJ im¡m:Jiofl(,s. porque
)o.(e Limo", además ./e ur U'l mU8
"ijico bailmill. es tambiht UIIO lJ('rjO~

llU I/ulla, sil! rcblul'omit'"tos ,le or,;sla
JamoM y muy simpritico. Su Irafo, e,1
t'f~TfI(llI. TlOs I'ucatl/ó.

Pudimos "aiJlar COII el ('/1 octuion
del alllluf'r:o qljt: d Dr. M<lfil/(, y el
se,ior Cllie(t 11: o/rrcia" I'n el Cf"lffro
de la Foculto·l ,/esllll;s Je Sil IÍflíml!

IlIndón etl el Tl!alrO lInl·"f'rjif'lrio. Ya
'1(11);0",os I()f!rof!o C()f/Cf'rfar la e"fre·
I'isla t'l din .... lllltt:S, el/ando ln cO"'l}(l·
l;lU ""sayaba para el recital r/,. In no
cllt'.

Verlos bailar a il y su compo/iía elr
esos lIIomel/tos, /ué (laTllos cucllla ilL
mcJiatamt!lItc lle que illdudablemente
es 1/11 grol! boilar;n r de que lodos
aquellos adjetillo.r de dogio que ha
biamos oUo dcdic(lrl~. eran muy acero
todos..

3~ d~SIQCa ~l t·ígor. el ge!,(o segllfo
y hermoso. ~l perfecto acop[atlli~lIto

entre ellos y el piollo y la tmocioTl que
logran trallsmitir al es~cfador. CallO
an su arte r lo trallsmiten con ele·
~ancío, bt'lle~a r espiritualidrul.

Ya tn el Centro de la F'lrullntl le
hicimos liTIO sui~ r/e pre!{urlla,s:

-¿PII~de usted decíTllo.~ cuántos
"fios 110 JeJicculo a su arle?-

-Des,le el 1930. Unos 23 alias (le
árdua labor r comlante inlf'nciólI de
per/err.ionamiento._ n(l( éOIl/esló COl~

alre de suma satisfacción. -
-¿Bailaba usted ulgul/a vez balld

clásico. Sr. LimQI/?-
..!...No; mire usted. los qlle l/OS dc·

dicamos al orle del ballet maJeTllo, só
lo estutliamos el clásico CO/1l0 base,
como técnica de disciplina..Es el ejer·

COil UII 10/110 JI! l"u/Ullta" 1 Ima
Lu~IlIJ ,Io,i, de op'in¡isl/lú. """'01 ¡'u
cia,/o UI/a emlJH'jO qlU', Ú,/("I/I/I, .(t: ,¡".
Jjificar hOllor y CJf8uftQ IMU" IlQHI/tUJ

qut: f.o, Id JU~1Il0J IJIIJI"H'Jlo. JiS/lijinJ
I~Jt:nl(Í$ un ,lOCO de '"Jbl/ju r (J/IO tlJlt.

'o I/e slIcr;}ido.
Cuando /WJ hici¡)t.OJ C.'I"SO tle nlll

t!lll"t:su JrrbiamoJ a ,'Vlldt'II':l(J fo '/Uf:
~lIo ,i,:,nijiátlfi'l. Al }.,illl'Í/lio (/fOS Je.
fa ¡'¡¡:ji COlllllfrml..,-[o) /10-, ,)f!f1lillltJJ

.,p-ullosas: JI! halJífl COI//i"do C.'I. tluh.
Ira jlliciatil'(l ,. ltalJilit/",l IHlla Ilj,;~¡r

"tt: 1H',i~lico. r lite p"f:#.UIJ/t!/Ilt fOJa

CO/ljioll:a 'tUI! olrD$ pClSoiioJ I/('posi.
ItlrOll CII mlJolros. 10 que cOlutilUJÓ
IIUCJtro p,jnu:r iJlt"f'lIfil'O.

Luc¡:o t, .."jaOII la_e. ¿//flnl: ¿Iroba.
jd?, daro, ua de (,'I"forJe; ;'Jacli/i~
{'ios?, q/j¡~a.J no ,,"((:1Ios. fU'TO IUI'

brio que rf'a/izar/os; ¿colllrat¡t'mpos?
.•..6uf'1I0. 01 Jin 'Y al cal)(J. Iodo el

RlunJo !)(Ua l"JOr t'llos. )' daro.· cuall~
Jo se t'sfá l/el/o de 0IJ/;mismo, se 1':_
lubea me/lOs. los ol"stti~lJ!os (I'.jan (le
SI'( talcs, 'Y dejan de ex;sitir lo., vallru
i,,/ra"qlld..les. Fué prC,.i.ffllllt'/lte e.(O

lo que /la.' sucedió a l/oso/m.,: lodo
/lOS pareció posiUe; r (J(·("pfilmos. COIt

tI ¡i"imo que lograroll illjundinllls Jos
palabra., riel amigo (Jan lu<11/ Rmnóll
Jilllillel 'Y la prome/jiJa a'YIUla de par·
te de 1Iuestro Rt!Ctor. nos mifomos Uf/a
O: la alTa r nos dijimo.,. -Adelt11lte.
y comen;(; nue.dra fflrl'n. "u primer
resultaJa [o eslal! uslellt's r,bservamlo
rn tste mamenlo. La comen.~amos CO/~

!,rallJes ideas. propOlIl'¿/I(Jollos Un plan
7 una mela a conquistar: fa d~ rendir
nuestra mejor labor a ustedes r a nues·
tra U"i,;~rsiJod.

Pero t·amos. que 01 fill .V 01 caLo.
no basta/r volunlad y optimismo para
cumplir con lo que IlOs prol>Ol1eT1lós.
RrsultarúJlnos demasiado icJeali$tas r
hasta cierto punto- poco ra:otlable, Jl

osi l1egaráramos a cOllsidermio. Reco·
IIOcemos que a esos dos elemenlos 1101
qlle a/iodirle UII tercero. quizás más im
portante r decisivo: la coop'Jraciilll. Y
cuando (lecimos cooperación. es en to
dos r coda UIIO d~ usteJ~$ en quien
u/amos pensando. Es COI! la ayuda de
ustedes COII la qu~ estamos confanJo.
1I~0 importa lo pequeiio que .~e4 la par

.llcípacióII de caJa UIIO; foJd ella vell~

irá a formar parle importante de las
ptiginas de este periÚ<lico. que 1I0S0-,
tras Con gran orgullo tendremos a bien
!lacer Ile;:ar a sus ma/los. De moJo
qu.e, at/e[aTlk. r a poner cada UTlO su
&rallo de arel/a.

y f'l'rmitoselfos en esle momento ha
cer un par¿lIlesis para, en nombre (le
tcu,los, expresar aqllí nuestro agradeci
IIlIe/lfo al seiior Carríga quien, por
b/Ie/I tiempo se /¡j~o car~o de este pe
~iOt.li:o r de las dificlIltades que -el/o
IlIIplica. Su labor lui· f{Tlllldcmente
aPl'ecl~ada' por los llllíversilarios r"a
da /lta,s propicio 'lile ("ste momento po·
ra rnterarle de Tlueslrn agradecimiento

(Pasa a la p6g. 10)
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Ji:AH, 'VUtTO RICQ. • 1
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Cine Complementa
Curso Humanidades

Sigui"I,d<, un Vlall 'Iu'l rrprt'lr"nló
Dn l'r"r,fadrro rJll"rrimr1lto 1('vn t"lre·
J,",lIt.'lI ,I"Sulr.,I....... p<Jr ('il",lo) 1M" desa
nn"" ./uranl.. Itls ,'UI"$(JoII! dI" ,,¡runo un
fllll"V(l mi'l'lol" a li"~\Jjr con rMr¡el:lo

.1 ("urto n.. iJllmani,lafl,'''' 101·102.
L. a""OfIlumbudll Rt'!i\'idaf! ti.. 1• .'1

ron{¡"rrnóa::o. lIi/l!uil'flf!n llnll tlrh"rmi·
".fi. unidad ,f.. propc)~itM. dividió ,.1
~llJdio .1,.1 cu"sI> rll IInll SI'ri!" ne pro
MMTI.D d.'J tit"nlpo 1I"'!1I31. TooO!l e!!los
rnohlrma.'I CJu .... ~f)n!'ljllljltn d progra
ma a lW"p;uirk' rn ,./ .('ur&o, ,,. f'sludia
roll dl"stl.. su perprcli\A historiclI,
parli('l1t~o dd Hcn/lt"illlif'lllo. Ante! doe
luLar ~I proLI"ma como fal. 1<1, con
ferl"llciall ~rs('pJi"'tl l"1 rropó~ilo de M
ludiar didlO prnhlenl:l. /lO )"a d,'fllle
rl .w.ngulo dr. !U f'\'olueióll y sus rr-JX'r.
rurion~ ,.n I.t s.'Il"iNlad. ~ino (s:udiar
la como b acli\ i,!:IeI humana qu~ <'s.
Quier~ df'cir. no mCrallll"nte pr<'gun.
larno!' cómo fUllCioll'" (al o cual adi.
,,¡dad, sino preguntarnos con anlerio.
rielael ton qUÍ! cOl1si;¡te csa actividad.

'¿Qué qU('1"('mos d~cir cuando habla
mos de política, de !'ociffiad, de I'lrtt'.
de filosofía? La rcalidad es que 110

pocas '-cct'" nos dedil'amos a estudiar
lln problema detl'rlllinado y sucede
:que lleg31110S a eonocer su d~arrollo,
su prCJgr~o, sus consecuencias y dec.
los, y no con mucha frf'cucncia nos.
(felenemos a considerar qué e'I csa rea
lidad como lal. Fué j,recisamente ~se

("1 propóllito de esas conf..renc;as: e..<¡.
ludiar la, nalllrale::a de dcterminadas
il.etiddades de la sociedRd humHna: la
polilica, la sociedad, ciencia. fil05ofía,
rdi~ióll, arte y litt>ratura; es'udjo des
linado a introducir la dis(."usión de
esa activiidad como problema de nu~.

Ira tiempo.
Además de es(~ número de confe.
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Tl"Ilt:ia.i. ojushuluiI a 101 1t'1I13.'1 .ujdOS
.1., I'OIluJi.., lit" uhibió un nÚIllt'ro de 1Wl
lil'ul.!l, rorrl"!lJl"nllienll"t al núm~ro

de tt"lIlas Il'lllados, y que rrpreSf'nlll'
I".n la aplicillrión ton la prllctica de
los prohll'lIl:¡s,

Al!i. )l\ll,limoll obllrrvar rn "Todo'" los
HUlllhrt'. d,·1 H!."y" (Al! the King'lI
MI'II) l"'1 probll"ma 'lile r<'prt'"..ntan las
acluoll"'S (1':I1Hx'raci115 ruando se tien·
de haria 111 delllll~W~'jll, rl significarlo
dt: la p,'lítiea r su d'll'lurr(,/Jo, el f'jér
cieio ,I!."I pOlI...r. ,'el politico que 'pre'
rlir!t 111 pUf'hlo !lUS r1t"r('.~ho! sin ha
('erle cOllo('('r sus dl'h('res,

Del mismo modo, pudilllOS obscr.
"ar en "l\fuIUla" 1"1 funcionamiellto de
tuda una organizadon social primitiva,
10!l probli'lIlas que !le les presentan r
la" rcspuf'stas que el homLre de es8
sociedad es capaz ,le darle.

"Cnrnaval ('11 Flancl.,s" (cllle en si
encierra otros ,'alor!'s) expOlie el va"
lor del cillt"matówafo como lenguaje
artístico. Aparte dI': que su Ill.lyor va·
lor artistico estriba Cll el hecho de
present:lr el desarrollo de la película
lll('dial1le \lIla cnhal y ord~narla su
resión de cuadros (origillal{·! de
Breugh~I, Rembrandt, Fran5z, Has. Ver
meer) que adquieren "ida y movimien.
to }' que le conceden a la película un
tremendo \'alor artísLico que se añade
a su ulor crítico.

Los que por primera vez pudieron
presenciar ·'Hamlel". entendiero:" por
qué es esle uno de los granJp.s dnmas
de la producción literaría de ~u tiempo.

P~ra todos aquellos que ob!lervaron
el desarrollo de "El Hombre del Tra_

·je Blanco", (The Man in lhe White
Suit") lo~ 8ctual~ problem,~~ }' pre
ocupaciones de la ciencia morlerna les
eTan perfectamente palpahles: el cien"
tifico que avanza, que descuhrt', que

eren. )- la técníc. que aplica, 1'1 cono
c.indl'l110, {rl"lIte a J. humamJad que
r«'ibe ..u illlpudu,

n" MIta lIrDIlt'la, meJilTlte l1n muy
tU'{"ll..d" jlJlrnlo haria la 1Il1";or l"lI.
I.,,~i"¡"l/I e1.'¡ ('un" lit" parle lit;! lll"'iiuT
A,n,M-l'nll, '! jt;f1l..l1l5 • la a)'u.la rre~I~.

da IXI, t'1 IWli ..r Gueib. I·~tas 8ellv'
d.dl"5 'Iue cUIlI,I¡tuyr,.oll 11urstro ('ur·
80 11,· \'rralln, resu1tanJII f'n una Ola
)'Ur cOlIIl'rclI~iún de r,le núm('ro "d
JJrnl,ll'nHI' ('(>11 (Iue se l"lrrrnlll t'1 hom
11r!' morll'rno a In, cUlllr~ rnn~lalltt'·

m('nte Luscamos e;'l;pli¡'a,:ioll. 11" mI"·
dio mlÍ!l 11 I1l1('lItro .1eIllH'e que t',ri·
mula la prl'orul'lIf'ión r la husqu..rfa
de ('orrecLa, l'loJucione!l. y que ,.~Jlt'ra'

tnO!! !!l"1I l"'1 cnmil'nzo de todr) nI! pro
~fl'lIl1!l f'(lllcnlivo que, paso pM palO,
Jms 1I,'vf' II I¡¡ comprenllión illtf'ligt'nte
del mundo y la sociedad.

AclividadesSociales
Para el1er. Semestre

Aunque estún Ludavia en trilmitacién
un númcro Jl" ('osas en torl10 a las ,ac'
tiviJ.ulcs 50cia!cs y culturalr:s de este
primer seml'Slre. podelllus adclanlar
que, para septiembre lendremos la
oportunida(] de (Jir a la soprano chi.
leila Inés Pinto; Para entonces podre.
mos también escuchar al famoso p:a
ni,~ta y compositor australiano Persy
Crangel, así como el celis¡a Adolfo
OtnoposofI.

Las actividadcs de Octubre incluirán
un concierto por cl célebre concertis
ta argentino Alp.jandro Barletta. Se
llevará a cabo llna temporada teatral
(a precios populart'S) mediante arreglo
con la compañia de Alejandro Ulloa,

Para noviembre tcndr~mos aquí a la
joven y ya famosa bailarillll: española,
Tere Amorós; al tiempo que se hao'n
las gestiones necesarias parll const"guir
a -la mezzo·soprano italiana, Fedora
Baldicri.

Entre los artistas puertorriqueños a
presentarse, ('sil;n Henrr HUh.:hinson y
el píanista, E1~as ,Lópcz.

Prólogo a
Nuestro Periódico

(Vi.n. d. la página 9)
Ilor los incolltaL1es minutos que de,li,r:'
d esta obril lan típica111ente ulliversi

taria.
A~raJeC,.m(H muy "pecialmellu 1"

espo/llallei4a¡J y confianza COn qlle
1Iuestro Rector ka puesto {'$le traoojo
t"n lIuestrtH mallO~, e igudmen'e Je·
:Jramos e:rprl""nr nI/eSra r,llJtitud pOI'
las llt!lalJrcs a/el/faloras de Don ¡UU/l,

Ramón.
Este p::ritUico q/lt! ¡'''y p""entamos tf

'utf!d~s es oúra. no sólo Pt! n/u"tro ej
fut.'f::o peOOllaJ. sillo ,amhi¡n (le 1(J
lIJlula bomludoMl 'lile proJI'sf)rt!S l' tlt!
callOS, (',.diélldonos paf/t! dI! su litmpo.
han tenido a /Jicn pres.'afllos; ayu'/"
qlle s;nct.'famen/t! a{!,radec~m(J' r con
la que, si no t!S m:lcho p-!dir, t'Spt"flJ·
mas poder cOJllar en adrlal/lr..

Qut.'fcmos hacerles su/u:r a us!raes
qll!!, durante torlo este allo, el peri6
dico jf.'~ltirú UII plan en modo simi/:¡r
al qf¿e ú!t:¡nam/!Ille habia Jt!.'!uiJo: pli
sillas literarias (incluyendo lo,r traba
jos illdil!i:lllal~s de los estudianles);
pú{{illa Jobre actividad/!; socialcs r cul
tllra/es; información dI! il/leres acadé
mico, r de acli¡;iJadt!s de milicia r
deportes, todo lo cual intentaremos
conJefl:ar en un plfJft estable del perió
dico alravés del aFío,

De modo que, ul/a v/!z comunicaJ1o$
a ¡uledes los prop.jsilos que nos guían
y. una t'('.; ,'a da-!o el primer paso de
nuestra obra, só'o nos queda con/inr
en la cooperación que de usteJes t's·
peramos. Tlabafo, cooperacióll r vo
luntad, salpicados de optimismo 1I0S

llevarán adelante, si n:os quit!re. Qui
zás éstos primeros i/ltentos resulle1l un
poco torpes, pero con la prúcti.ca r 14
expt!riencia esperamos consl"guir ese
perleccionamieuto que de ellas resulta,

Po,"- último, sólo nos qu~da desearles
muy buena ,t1I~rle a tojos y dar l/n ca
lu.roso SdUl10 de bienvenida fl los qlll!.
fXJr primera v~z t'ienen a, formar par
le de nut!Jlra Universidad_

Algunas Opiniones de Estudian-tes Sobre la

DAULA E. NAZARIO, P,Jaga'
gía lIf - "Los pianes que hay para
la Universidad dt!l futuro, st!gúa se
l.'e t"1I la maqueta, SOn maravillosos,
Denota el inlt!réJ que JI! loma el go
¿¡erno. el pueblo, y lu! autoridades
odminislrtltivOJ por e.l pro!{reso de
Illustra querúJa Alma Alatu. Será de
«rIJa orgullo pora nOJotros que la Ulli
t'us;¿ad Uegul! a alcanzar la jjran e_,,
pallsiúlI proyectada,"

/
JE5115 HAUL PORTELA. Cie~

ettJJ Na.'urales !lI, - "La UniVt!rsi·
dad crut!rá a medida que la pobla~ión

r sus neccsidade" lo requiera',. La pro-.
'rectada e_'fpansió" física haCf frente
a esa demanda r .oios per1~lila que
siempre nos sobren recurso" para fu·
turas expansiolleJ, Para el futuro, -c(}

brará mlJyor prestigio, .,i al ml!jora·
miento fisico acompañlJ la afls'~t'tla1 de
crecer inldulualmentecon! o 1uJJIIJ ahorCL"

CARME:'[ M, PAGAN, Pedagogía
IV - "Partiendo de lo qu~ he visto
CII los adelantos que SI! es/án llevantlo
a cabo en lIueslra Unht!rsidad, " de lo
que eslá en menle hacer, será !Lila mag"
nijica labor en el progreso crdtural de
l/J isla r contribuirá a mejorar I!n los
distinlos campos en que se nos ofre
ce opor/unidaJ. Será l/J L'niversidad
un t!jemplo de grand~za para otros
paíse,."

CESAH DO)j~S, Leycs ll.
"Des(le su fumlación, Jlllc;lra Univer4

s¡Jad -ha /el/ido un gran dcsan alfo ill
telectual. Nada más lógico q:tc, a to':o
con ese gran crecimiento, crr.;;ca ma·
lerialmellte. Bello! edificios de la 11(1·
marf/J arqllilectl¿ra funciol/al se leV:1n
larán por /o'ln el {'wnpu,'. 71l/tl'tI:J '!
me;or('s facilidadrs de cS.'l/'lio pa'"

'~dos los. ql~e esl,:;.~ ansiosos dI! adq/li
rlr C01/orUllletrfos,
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Muy pronto e:o.tará a la venta en la
Jjbrería de la l'niversidad. la no<'\·.
edición, en dos \'olúmenes, de '85 "~
ciOIlf'S sobre la Filosofía de Ja Hi~lo~

tia Universal'" -del filósoft) alemin.
Re~eI. El libro contiene un estudio rll-e~

limin:1T, haetante exten~, del prof~sor

AlloHo Carpio.

Nueva Edición

Teatro Universitario
Ofrece MuelOS
Cursos Nocturnos

Con el fin de pt'rmiLir '1ue IVI ntu
diault'1 ocupado! por la tarde tengan
la oportunitlad de col,horar t.u lal J,ro-
duociollt"S dd Teatro Ulliv("rsitario. d
Uf'IJ&J'tallW'lllo de Orama ~1~L1Kt'r'"
d~c: ..1 priu:imo I,ío aC&l:lcmlco, una
~iólI lIocturna de loe cur..... de Ac
tuación, lu. lunn, rnirrcoLe. y yiUfle8
de 8 a 10:30 de la Mche.

La 5MIión diurna !le lIenrá a cabo
~OII millll08 dia! de 3:30 a 6 p. In.

Ambas Aelliollt'1 se rf'ullirin, aJcmú,
los aáhadoe por t. tarde de 2:iO a 5:00

El llr.· Ludwig SchajowiCl, Director
¿el Departamento de Drama, que te

encontraba en Eurnpa el puado año,
-e ha reinlegrado • I'U cargo. La foeo'

ñora lIeren SachU. (Iue también ~lu·

"O 8UM:nte COII licl':nda aabálica,. \'ul
v"rá El ocuparse de la Sccción de Vt'S
tU:lrio.

na rt'j:tresatlo, asimismo, b. .eñorita /
Jl\ilda COllzált"Z. A)utlante del Dirt'l;-
tor, 'Iue ~t. hallaba rc.elizando ~lcdiol

de pJlO(lucción t~.11r111 en la Uni\ersi.
uad de Yal('. Con ellos r:slaran 10& pro
fcsort"! Rara,.) Cruz Emeric. D¡rector
Técnico y Victoria E!pinosa, Directora
de la Comedieta l'niv~rsilltrin.

Para cualquier información nlacio
nada con la malrícula en estos c:ur6OA,
horarios, programu. t'k' .• los inten:~.~

dos (I,.ben dirigirse a la Oficina del
Teatro Universitario

,. ~ ~ .. ",

siun habitual !le enciende p,na nlO5
trar ~u oculta e&lroctura de llamas fu
glfce~ Y esta illla~CIl indica tan Só
Jo d punto de parlic.la de un camino
dcsconocido y 5in fin ....

"Esta t'lillOfiicillll señl'lla unt) de esos
'. raros instanlt"s en que d IIrte y el ar·

tista le conful)(ien. En ellA rutilll el
~i~no inconfundible .le la verdadera
pintura. De la verdadera pintora .••

"C~~tte 7..("no prueba con su obra
que el lIrlil'lll sólo puede dar cuenla de
sí mi!"mo hl'lciendo u~o irreslrictivo de
la li~rtlld. Pues libertad y poesía
son témlinos equivalentes.....•

Poco po<lemo!l añadir 11 esa deecrip
ción que abarca todo el vntido de
e8e arte que nos parece tan u.traño e
incomprensible. Como dice el Dr.
Granell, "solo falta que ese vuelo ini
cial disponga del ~pacio libre que
precisa para mo\'er sus liIllla", quizás
entonces no nos parezca tan ajeno.

"Aquí le dt'Splieg. una mue8tra del
~ de la imaginadon. La pintura ee
b'ansforma en fu'guran~ diadema
COlnpuesla COIl las lnás utra.i'iu fosfo
lt:eellcias. Corales de oscuras profun
didades marinae fundidos con gotas de
ungre. de fueE:o y de cristal. Es como
ei los colore!!, .al pasar de la paleta al
lienr:o o al papel, hubieran sufrido una
JUetamorfosis alquimifola.

"La invención abrasadora de f.os...
&elle üno actúa sobre el mundo de
las representacionr:s visuales como &O

plete mágico. A su contacto cada vi-

~be si liada) es lo liue COIlOCf'IIlO! de
Nte arte que ~Ue tau mar:n.illo
SGnlenle inl~·rpr,.ta. Para IU5 l]ue quie
t:m ML:"r al<!o del arle que CMSeltc ha
ha~ho l5Urll, he aquí lo qut', con toda
J3 autoridad de mllel"lro en ~ cam
po, nos dice su profe!lor, E. r. Gra
ndL

lo exposición de pinturas Conne~te lena.PAITE DEL

Mirr:u u~-Jcs, el'ta labor d~ "perio
dist~" t"f;tá llr:na de grand:."'J y afTa
dahkt .orpt"~ (aparle .le tilla., qut',
como 6 natural t'n t'!le mundo, no Io

do !u...k ~r sonrisa" )' compl~ccllcill!l;

p~o hllhlem~ ahora de algo que nos
part"Ció mlTa\·iIlO!oO.

."-ndando por f'$OS rincones tan CO"

Jlocidos de todO!., nos trOpelanl08 oon
.~ien que nos flice- ¿No han ,-¡
lilado la t'xJK*ición de pinturas de
~? lo primero que lioe nos ocu'
JTe prl"{!'lntar l";!! qué pintaba Couette.
_Bastante diIícil de upli("ar- 11011

dicen- "U Irte " .bur8cto._ ¿Ahs
tracto?; bueno. mucho nlejor; es al'0 nun'O para los que poco con~

1008 de eJIo. Y. poco a poco. na. n
1IlOS leereando .1 salÓD de la opa
aicíón.

Por favor, no nos pidan que le de
mos opiniones, porque poco, (o qmen

• I • ,

~1
,~ ~

:'1.,.
.,.'ii!i'i1ili:~;.~'~~i~...:.;..~_.. _"""'"

GLADYS ~"RA1\DA, Ci,"cia,
Sociales 1. '- "Pan;, mi todos esto.,
planes SOl& lIIoTlH'illosos, PU!;s 110 50
/amellle significaría lI:t p,o{!,rcso -to1{'

turaJ, Si,fO que tambi~fI añll'lirb. a la
beUe~ tk lIuestra isla y la 'utria mis
conocida a rr(lI;~J t1d nlllndo (',,;ero

"a que "'spero ten'lrt'"'os rn llUCS!.~~
U'livf'Tsit!'1d a ejf/l·/ia:llcs de diferel~
te, paíscs."

. \ .
, . t ' l... .

.,
, ,

l \ t, I .,

!""\- . , ..,' ~

k';' \¡':.,;.
b. J' "'~ ~ t'
lO l' '(....\\1'''~r '{> ._ - ....-.;... '...f:.'
f"!i: ..... "ttr~--:.,()¡¡,~f ,¿: > .......~
It-. -T. JI i f/o~,.. '" ""j< , ,

,,!),~. /'··~1_~~~,.,~~:.:.. ~.
'-'-"'~"'irl"~ <. of ,..-.,.-.... .,¡,\ \
•7 _ "tI'. "".' -. ( i" *' '" ~ .~.',."',;;;,.'.,i'·..¡;,y::,¿.Jl. ~... J...~,;~ ."'..."'.#.... ..1..' ....".;;. :

CUQUl SOTO, Ci<ncia, Socw1<l. GLORIA IRIS MO:<TES Ci<n.
~Grande ,!nía n,u~s/ro orgullo ~l ciaJ Sociales J. _ "Colltemp~llJo la

r~al~~rse e5te. magnJf¡co plun de ed~- maqueta !le nue5tra futura Ullivu,idaJ.
fi~actQl& colegUlI para el clIgrallr!ect- ,me parece ticr ya todos e5l<H marari
m~ento de la obra ~u~~ral llevada a U050S pumes reali:.ados. Creo que esle
cah~ por los que dlTl/!,en esta labor. seria uno (/e los máJ grtf1lJes lriunjos
Sera de prol,~cho pora el futuro de los que podría obtener mus/ru querida
puertornqu..ellos r .tl~ los ex!ranjeros iJla, 14 qlle t:ontribuiri!l a mt'joror.
que se es/~n brne~'~'ando de las pau· tanto su nivel cnltural, cOmo /ambitll
tas ~flCtl.t,.vas aq~u. . (a /(e~la,ria. de esplendor. y belleza."
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AlfREDO ORTIZ R I V E R A
CiencUJ$ Sociale~ JI. - "Se me figurlJ
que. será una gran oportu.nidad para
aquellos que la (li.~/rutel/, pues para In
tpoca tl& que es/DI slUños .se hagan
uo/i4aJ. no es/aré (me parece) M la
~'il/a de estudiallte. NfUJtra is.'a se sen
tirá orgulloJa de 'lIcir en su sello nues
Ira nueva U/lil:ersidad."
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ESTE MES le curr.plcn dos añ:s de
lo lI.gado o Puerto Rico del coronel
t. E. Doyle y un pequeño grupo d.
oficiales. iniciando csi el primer pro
grama de lo fuerza Aéreo del ROTe
,n la islo. En ogosto del 1953, el ca'
ronel Doyle inauguró el tercer año
del cuerpo d. la Fuerzo Aéreo ha
blando en español onü el cuereo d.
nuevos estudiontes que se reuniÓ en
.1 Teatro de la Universidad.

Coronel Nadal
Da Bienver;ida
AHuevos (adelfs
: Con el comienzo dd lluevo año es
cobr 53-S-l insugura d Arm)" HOTC
IU IIU(>VO plan df' estudios, que dicho
aca de paso, ha sido i~ualmenle adap
11ldo por la mayor parte de los Cole.
,ios y ülli\ler~idades de lo.. Estados
UnidO!! donde hay establecidas uoida
d.. del Mmy ROTe.

Bre\'emente t'IPUesto, este nuevQ

plall camLi. l. d«lon,"¡ón dI! 1M Uni.
d.de. dl"l I(OTC d" lIio Yirdr... y
M.,..~ii'!& tiC! III~ 11'111" dI! inf,"lrrill
J arllllt'ri•• In qlle ... t!('llvlIlilllt rll
jllglr.. "!Jullt'h t;"II1"ul", y r11lliulJ. íll
• 6tuJi". 8C'II('ul,.. d,1 .áclk. 1 ~:i:'II'

cia nlilitar.

¿Cómo .fl.'t:luí. ('tll" ('aml,io .1 e.·
tu,li,JlIe' ('11 ,.1 Arll1)' nOTC?

~ucjIJarllenh', le ),rillJII ma)'o,ea
oporlunidad... al gr...iullrtr. JI'! oficial,
J'UI" rn lugar dI' r ..("¡"ir Jlornhralllie,i •
lo "01110 lI'ni"nll' ,111' illCllnlri. o .l1i~

UNia podrá rrodlJir !lU cll'5¡>:ll'ho de
orici.1 (commi"!Iiun) t'1I f"ualfluit"Ta de
las arm:t.s (inC:JlIl..rill, .rlillf'ria. arlllll
bli:ld.da), o I"n f"ual'lu¡I"ra dI" 105 ser
\'i¡:-ios ta'nieos o adminislrativos, la·
k-s como CUl"rpll ,11' III¡l;rllil""¡a, de
Transmisiolles (Sriiall'l!) tle informa
cillnes Illilitarrs (int~lIig('nf'C" (lr t'U3T'
11'1 mal'slro o illll'nc1f"lIcia, finan,7.lIs.
I!;urrra química. 1l1:t1"rial"rle gurrra o
maroslranu (ordn:tllrl') rlc,

Al olorg:a.r nomhramientos (com·
m¡!<.'l;on~) "n las distinlas Armas y s~r·

\'idos 1'1 o.·parlalllrnlo dr! Ejhcito se
H'gira por la.'l nCf'l'silladr" mi1ilaT~,

dN!eos el,,! <'5tudillnte )' los e!lludio!
uni\'l'rsilnrio!l que si,R,a.

El ArlllY nOTC no duda quc ('1 'es~
turli:mtad,) apreciará las \'enlnjas que
orrece cl nuevo plan de t"sludios. que
p 11a demostrado su popularidad ('11

las llniversidadl!! de los ESl;ldos Uni.
dos.

El Arro}" nOTe extlcnde ~u más cor
di31 bit"n\'cnida a los nue\'os universi"
sitario!. les aCrece la syuda y coope·
rIlción de SU! instructor", oficiales y
c1a~_ )' las facilidades de !lU equipo.

Tambirn 1lI1uda y desea lorla cbse
de ~xito en el can~pus al Air Force
ROTe. sus oficiales )' clase,

R. A. NAD.~L

Coronel. lnr.
Jefe. Dcpt. Militar

Atletas Se Prepáran I
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NUESTROS ATLETAS, tan ·bien conocidos de todo entusiasta
del deporte, (en broma y en serial sE!' preparan a competir de
nuevo. D. izquierda a derecha Efendi Ortiz, Héc~or Romái'l y
Samuel Madura se preparan a luchar por partida doble. Puesta
que las competencias Centro-Americanas han de celebrarse (en

. M';jico). en el me; de Marzo del 1954, las justas intercolegia
les se celebran en Noviembre (1953). Se adelanta esta fecha
porque el interés reinante es el de observar y seleccioilor dig
nos competidores que representen o la isla en los competencias
Centro-Americonos. ¡Adelante, muchachos, y mucho' éxito!

La Uninrsidad del futura
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Aquf vemos la representación
esperon:os y sueños más coros.
e.t. temo pedimos opinión o un
estl"ldiontes. que aparecen en las
yl1.

d. nuestras
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