
Benner,Solo,Tugwall
Recibirán· Grzd~s;
Se Gradúan HOa

Docr uni\'crsilarios rrriLnn ~I gr..
<) .... (Te !\faf"~lro en E,lue3riúr. Sa.,ílal ia;
hOla Aliria i\renl.'s. Carmf'lo Ff"I¡ci.
r,o GOllzál,·z. !\f:r.ría Lu;n F"I"h Ay..
la. Aurt'lJ Frltnk Pa!!:án. l.illian Con.
:r.¡il,·z n;i('z. ¡\ilTa Tr¡~ !\follro;!:" Ot~o"
]ust'"{illa Ni..\"t~ nf"\"~. :\hría rt,-Y..rce
dl'So Noral Orliz. :':I~lha Muía fieyea
de P':rt'"7., "':rllo~'eva Ríos ~án,..'J('7.. [.i.

gia Rinra Vall'nÚn 1 Luz Angélica
V.3f~as IIidaigo.

En las e("renlonia!'l. que M' inICian a
las lIu("\'e y mnlia ce la mañana, el
R~lor BC'lIill'z pronunciará ..1 discur.
SO <le gr::l(luadón v (le clausura del
<'ill(,lwntt'llario, pa!"iiC'ipará ("1 Coro d.,
la Flliv("rsidad, ~ adjudiC"al:á'l 22
)lr<'mios y Jn('"t:lallas, y se olorgarán
grarlos honoríficos a los ('x-redore.
1'11 0 111:1.5 E. B('"nner, Juan B. Soto 1
Hcxíord .Luy Tu,;wrll.

Hoy martes se c~lebra la
graduc:ción d~1 Cincuentena...
rio, Mós de 1,500 alumnos r8'"'
cibirán sus grados o d'"p'omas.
ciatura en artes en Estudios
Ocho de dIos rec;ben la licen
Hispánic:)s; a sober, Wilfredo
6ras.:hi Gorda, Rosa Violeta
Jiméne%, Mercedes Sirraga
Fradúo, Félix Franco Oppen...
heimcr, Cándida ROia "'taldo-
nado Hostos, Jo~é Luis Me....
fin, Ct'Jrmen ~\~r¡tJ VoldÉs, d •

. Losc!llzo y Motilde Vilo riño
. -de OjiYieri..

1 9 5 3e ncuenfeno,Jo,

Cret'"mos que se ha 1l("('ho un esruer.
%0 nolahiC' y 1'1 rf"Sultado. sobre lodo
1i'lIif"ll(lo en cU('"nl~ 'Ia~ difi('ultadca de
iniciar ulla ohra lan C'xlrIlS,l, y <le pre
pararla a "revC' pino. ~ digno dc d~
gio_ La puMienrión el" un catálogo en
espaiiul rf"sulla srr (lITO de los mudlO!'
foxitos Ilallidos en la crll'bració" dd
CillC'IIN,tf"llllrio.

año del

niversidad

's,3
tAiranóo el futuro. Lo Reina d~1 Cincuentenario, Norma Lydia
Collada, contempla Junto al Rector la maqueta del futuro des
orro:lo de lo Universidad.

Promedios Mós Altos. Carlota Copó de Choudens, de· Ciencias Sociales, Isobelita Baria Trujillo, de
Liencias Naturales y Luis Angel Toledo de Comercio sobresalieron entre los graduandos este aña.

\

1

Publican por Primera Vez en Español
Catálogo General de la Universidad
Aeahamoa ¡le recibir rI Ca.-álogo ~e- jo la dir'~ción ut>l doctor Franc'sco

neTal de ~a Univl'rsidad de Put'rlo Ri· Ayala. La Oficina dd He¡;islraJOt co-
co, d~5f'ript¡vo de facullad,,!, coll'gios lnhoró t'n rl traLa.io.
y uependl'lIl:ias, asi como .1(' los ('ur·
I'OS y pro~ramas. Es 111 priml'ra Vf'7: en
los cincuenla aiíos de vida (le la lIni.
vl'lsidad. que se imprime un catálogo
en espaiíol.

., EI.. I¡":-~ conli~ne 306 páginas y nu
ft1t'rosas iJustrll""o;)~. Jn~prt'80 en los
lafleres de la Editrrinl Cvllu'lI, de Ciu
dad de !\féxif"o. ~ pr"paTó t'1I las ofi·
cinas (le la EJilor;al Univrrsillll ia, lIa·

Veinte estudiantes reciben
hoy los diversos premios y me·
dalias que se conceden anuol ..
mente o los que sobresalen en
distintos curr':culos y. asigna ...
furos.

Los estudianles que regresen a es~

tudiar en el Vl'rano .111m de encaminar
eus paso3 Ull }lUCO más hacia el Dorte
cuando reciban asignaciones de sus
}lroksores. En su lluevo edilicio, la
UiLlioleca til'lle dos amplias salas en
el primer piso, entrando a la i:r.quier
da. para lectura gcnf"ral y con!'iuha de
obras. A la derf'chu, está la Sala Puer
torriqueña y las pequrñ:l!l salas de se.
mínario.

En el Y'ftumlo piso radican las OCi4
cin3l!l princip;]lca, v, a la izquierda. la5
"ala'! .le arte y música, la de docu•

. mCflloa y prriódicoa y. al final. la de
puf,lieacioncs periódicas. A.la dereclla.
l',.mn mudlOs snhrún ya, está el sa~

lúa de eXlJosicion~

Trofeo otorgado 01 equipo de
tiro del Arrny ROTe que obtu
vo el primer pu~sto en campe--
tencio con todos las univer~i4

dodes y colegios del Area del
Tercer Ejército.

Premios y Medallas
Adjudicados en la
Graduación de HelY

Se Mu~a Biblioteca
ANuevo Edificio

El Premio Giusti, uno ¿e los má!l
antif:lios, que viene conc~di('l\{;o la
ío.:milia en JlOnor oe- don P:"dro Giusli

. ~l~(le lHl("e n\~ • d~ "25, IJÍlC5. c('rr~~'
ponde'" LuiS" 'Yélci ),flJ-:.._¿... -.~ -.. t

El Prf'm1n· Qu:jole" y"'el Prclllio Mar.·
li. ambos {le 1¡t('ralul a. corresponded.
a Luis Manuf't c1e \rri¡;oitia Rodrí
guez. Ad,.Iai<1a ~uf!:o SuárC'Z r~ihiTá

el Pn"min Pt'drf'ira de lit('ralura PUt"f·
torriqut'ií.:>.

Ln ml"flal1u A¡:uilar, qu~ .se olor¡:tJ
al ,J/Ufliall/e ele "~:or promedio en
las /aculla<1e.s ele Ciencitu Naturale.s.
Ciencirl$ Social,.s y JlumanidoJe.s, lila
Jido otor~ada a Carlota Capó de Chou~

den.s (c;;n e.speciali::ación en Econ().o
mia), quien obt/lvo un promedio de
3.98 (con una .sola B ~n .su ~;r:~djen.

"l. ,
L'\S mcflalla.s de la Asociación de

Ma~tros de PUf'rto Rico correfpon·
den a ,\na María Trillo de Carri;!a
(Educación Prin13ria) y Adclaida
Lu~o S'I¡j,r7. (EduC1U;ión Secum-lU":a)~

En C(\ml"rcio, rN::ihieron medallas
Febo C'lmpiano· Acevf'do. R..né F. Ro

Pasa a la pág. 4
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Editorial U. P. R. Publica
Libro de Dr. Diaz Soler

mágico de Samuel Santiago co~
edificio Hostos, sede del ColegIO de

Se jubila, Herminio Acevedo, maestro de m..lestras, mujer ~x...
traordinoria, se retiro luego de una vida ejemplar de fructífera
labor. La Universidad fe concede el rango de catedrática emé...
rita. En la foto, lo profe5:oro Acevedo en su última clase.

GRADUANDO
Desde hoy perteneces a
losgn:duados. Ingresa
en la AsociaciÓII de
Ex·alumnos

~". :

Facullto BUe!io orupó el ~gundo

pUC!lo en el eoncuf!lo para rs<:'oger t"1
mejor fUlbolista (Te la Ida ron nov,.n·
fa vol(l!l. ~-rarcial Rodríguez fué pri.
mero con 126.

De los periódicos tI ... hace 25 años,
tomarnns algunas notas de interés.

El lic('nciat!o Epir:lllio ferllándcz
Vanga dice que "~ohre' lo! alumn09
puer(orriqueiio~ re('ac lit IremenJa
responsahilidarI de que la Univl!'rlliflad
de Puerto Rico l1('gue D ser efectiva·
n.ente la Jniversida,' de Puerto Rico
y no h Ur,'buJitr o/ Porlo Ri.co como
se llama di.. a sí misma en sus docu
Dtentos",

&-nner ,<'!!!tiona f'n ,.1 Norte fon.lns
nar_ n.......lra Universidad. Visita a fj
tánlro~.

Hace 25 Años

CoJ"''1io .T... Levf'!i' no fillur¡¡ entre 67
arr!".li1a.los por la American Rar- As·
6ociation.

Se com-lituye A~nciarión de Gra_
duado!'. Componen la Dil'('('li,'a Tsalu-I
Andréu d,. AguiJar, I!lmat'1 ~oMf'vil",

Or1all.10 C:""t:lp-nr'l. Arr"",ln Silva, Ju
lío r:llrd:l Díaz. Tj?na"¡o L Torrf'!l. T:J
m:lel "olón r Mario eMIr.... ~olicitan

tf'llrr d().~ n'preM'nlanIMl ,.n la Junta lle
Sínoiro!', a moción c1r. Jaime nagul!.

Amado Alonso dic!¡¡ conr('rencift !lO'

bre "La picllr~ca y lo pil':ar~l':o". Re.
gr~l!ll a N'leva York. Dic(' f(ue la Uni.
versida(l le causó mm "illlprcsión in·
mpjorable y elernallH"ntc prnturnhlc".
Al¡¡ha t"t ritmo acústico de la poesía
de Luis -PaTés.

Editorial de El Mundo end~a idea
de constiluir Asociación de Gradua·
dos. Uama a SamueI R. Quiñones e
Ismael Solr1~vila "do! de los máIJ altos
.aJorf"S nue ha producido nueslra Unjo
\'ersidad".

El illlpu~to e!'pM:ial de la· lTnivcr.
llitl:uI proJujo $602.032.·JO -Jurante el
año fi~al último. Ln inslitución recio
bió la mitad de ~a !'lInHt ••• El De·
cano de Admini!!lr¡¡rjfn manifit'St.1.
q'¡e la Univf'rsídad ~ncara eN:asn fle
tondos por 1O!t graJ)(lrl'l ltM10!l de la
E!lctr,.l:t ~u ,,"rinr y la E8cue: de Me
djeina Tropical.

Edifido Slahl
CosIó SIDO Mil
En el Año 1928

Com~n:r:ará a «Jnstrui~ ton didem·
br~ ~I edifi";n de Ci~ncia-' fhm' ~tahn
"con fot1os I~ a.TebnlO!! mOf.l,.rnoll",
Costará unos cien mil 11...br,.s.

Cambio de Apartada~

A partir del día 1 dr. julio, tO\la
la correspondencia pura UNIVERSI·
DAD dchení. ser dirigida ni J\parlado
J9S6 nI Correo U/livt'uilario, Hío
PiL-dra!l, P. R,

universidad2

El COll<:url;O llf'vndo a cano en la
Exhibición de Química {'on~;stía en
~timar f"l JWSO de un eTi!'laJ de sul·
fllto de cohrc su!:'prnlli.lo oentro d"
.na solución ~al1Jr¡uJ.1 tic la nlil<ma
IIUIlsl¡1ncia. Participaron 321 fIl"rsonaSo

El crisl¡tl ~aba 7.28 tramos y I~

peJ1lona fJU" más !Ce :It'pr("ó al ro tOo

necio fué I~ A. Bihiloni. Calle ~,

Núm. 1921, Río PieJras. P. n.. que
calculó ~1 ("rislal peearía 7.3 gramO!!.

Otras penonas que !e acercaron, J
MlS ~timado! en gTamO!l:

Anp:el J. ~anliago, Río Piedras ron
7.4, Juan R Jinléne7.. Farmal'ia. Lo
lifa Ros io. Curso Pá"i("o, Clarila
Perel,,!;, Río PiT'(lras y f~lipc Mora,
)Talo R"y con 7..'5, y ~br.!!arita Ar(',',
UTIg. nil"'~o T.."pI"'1:. Halo P,"'-. Samut'1
Rivcra, Halo RfOY, Rayrnollll ~t'y, uns
J Ro,Jrigo f:!Hlluisán, FarmaC!3, con 7.

El J:.all:l.lor ha sido prr'lIliaoo con
.n medallón conmemorativo dl"l cill'
CU(,lltario de la Universidad de punto
Rico.

Bibifoni Gana el
Concurso de Ouímica

Acaba ().. ponerse a la ven!iI pn lA
tihr('ría ¡JfO la. Univf'rsirl¡ltl ti!" Purrlo
Rif'o ('1 li'-'ro ,11"1 Pror~r Luis M,
niaz.Sol~r "Jlislori:1 de la r~');1\'it\l(1
NfOgr¡¡ pn ru('rto Rico lIj.93_1~".

Dicha obra. que cónsla Je 4fyt. P"l'
~inll~, ilustrada con 8 grah;:l.los, se
ofrece a flrort:sorr.~, r~Ill'li.1"lI's y
ml\f"1l,tros <11'1 .illtcma ~olar, al preo'
cio f'~p('eial d~ SU)(),

Siel1lln llIuy limitada la f'oicic',n, y
• fin n~ ponerla al alcllllcc de to<\os
Jos jllll"'r('.~lI,loll a tan re.Jll ... i.lo prp(·¡o.
ha 5i,)o nN.:f'~lIrio suprimir en ab~olu·

lo ,.1 oJ>!"'()llio de ejcmpbr~.

TallllJién :'re j'lIcucnlra a );1 venia en
la libr.-rí¡¡ (I~ 13 Uníversid.111 el primer
núm.'ro fié la rcvi8ta LA TOn Rf.. que
constituye un vnlome:1 <1(' 203 pá~iIlM,

en gran' fnrnmlo, al pr'"Cio ,le 35 ~n·

ta.v~ paT3 c1isposición ("xelusiva de
prorl"!!or" y f'1!.ltlllianlMl.

Calendario del
Cursa de Veruna

FGadJaJu tk Río PüJ,tU
Miércoles 3 de junio. - Co

mi~"={J la motrkula.
LUIll'$ H de ,;unio. - CQmi~n

:alJ ltu cla.s~4.

Mil'reol!'& lO de junio. - Ul·
limo dí(l paro ¡'/jaipcio"l'~ 1I11~

vas y {'ombioJ de pro¡;rallla.
Lu/ws 22 de jUllio. - U/timo

día para darse e/e baja eOll de
U'cho a Tumbolso de los esl;·
prmlios d- matrícula.

Vi.'mcs 3 de julio. - Ultimo
día {Jara ¿",se de baja sin ~'UJ

Udad ell ~l eXpc'(liellte.
Sáb~Jo 4 rle juTio. - Día de

Id lm/'pcnd<'ncia (jcs(ivo).
Vicrnt'5 17 de julio. - Na

talido ,le Luis Afuñoz River(J
(jesfivo).

!UlVCS 23 de julio. - Co
mienzan 10$ t!xámene:s finoles,

Vi"rnps 24 d~ julio. - Ter.
milla la sesión de veralio.

•
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Juegos. Alumnos de

quinto grodo partici

pan en lo Noche de

Juegos de la Escuela

Elemental.

Rccienlcmellll', el doctor h'mael R..
dríguez Hou, Secretario dr·' Consejo
Superior de F.mll"iíall7.8. dictó gna
conlerenci;. a los alumllO!l <1'" Jnslillfoo
lo Pofitécníco acerc~ d~ la situació.
polílica (y sus írr.l'licacíofll"S Nluca....
YMl. en la Améríc, utin,.

Recalcó r-I confere;-¡cianle que It
existencia de las dictaduras desean..
en el ma:-_tcnimicllto ce una mua ilr"
norante. Citó r-.stadí:;licu ac~rca del
.nalf3.b· li~mo en esos países. de _
inestabilidad po'itica (Ecuador, poi'
ejemplo, ha tenido 27 jdes de t"fttad.

. Pasa a la p6g.•

Rodriguez Bou Habla
Sobre América lalina

MAN OHLlN
Del anuario de 1930

,ianuo carla.) ,\ los padres. ¿Qu~ un
f'sludiante perezoso no desea $licar
Ilrovecho de su inteligencia? Pues, otra
nlaquinita para desarrollar en él el
dl"seo d<." trahajar.

T mio es>lo sucederá algún día por
que la ciencia da fasos gigantncos.
y llegará el día en que ~Ias inven·
ciones resulten juguetes de njjio, y que
se impondrá algún aparalo que harÁ
las vecMi de libro, coloca.do bajo el
1razo. y que se aprend..rá las lM::cionee

. po' los ~tudiantes... Yo sería feliz si
encontrasen una que buscara los CUO!l
de la Corte Suprema que nos asignan
en LrYl.'s.••

R

-Me die("n que con trcce ~iío•.

-PUNO yo lt"ngo diecisiete.

- Ya ves, <'S1,unos los dos f'n pri.
n:r-r aiio, ~ t"oavía hay qui~n d¡~1

Gue tú t'rt"<J UII estudianle más apro
vet'hado qut} ~o. Cuando yo tengll ttl
c.-1_d de alwra, ya m(" habré gradua·
do.

Colocad» torl" el mundo en el mil·
n"oo nivel, en :(. que 11 inteligencia se
rdierc. ha" .:. la 1,»i,hiJidad de (Iue
lodos 105 N'tudi:lIlles oblu\,j('5er. da
tdicacioll('S c:"fc-I("nt..,. Y se CSX)IlNni.

7':U ia la tT,:¡v"r~l(lad ledo el din"rlO (le
qlle liene '1U~ d'",ponec anualrnetlt': el"

-¡.COll quc.ellad aparccjslc en el
t'xam('n? .

11l'~ de canje'l"r !,r,í.·;ico.
b·o... c,,¡ílll"rll'~ ~UJ. Ulla calamilJatl

p"r,l'~C tlun ('0".1 c1>cr:ta. y 0.::11 lo que
IVl! ¡llIwrirurw" Slln LU'-'IlOS es eu la.
máquiuas. ll'urqul" c,,:o tle m:~dir 111
¡nldio"lIcia lIv d,·It~ Sl·r ('Olla de olrOi
que los ulIlt'ricallo;;. aUIHlue tal vez lile
c.-qui\'OIIUd. ¿!'vr tlué 110 se invcu·
tall UIH nlaquillila ("11 la que el ne
gisll'"Mfor ("dll" un níquel por calla
fn'~o, )' r-I nll'l'alli~l1Io sc encargu(' de
enll'l'arlc 111' 1:, "ap:lf'i,la<i nwnlnl del
inll'rfl'<'lo (l'OlllO dil'.- olro compaiic
ro míu)? Nu prupungo que!lol'a el
1r¡-,,('0 flUi(,fl dl'l'0;¡ilc la 1lI01Ll',Ia" por
'lue se e"rrl" ('1 ril"~p;:o de 'lile lochara
una ~uall(ll-1.1 ° I'o"a por (,1 eSlilo. Y
cll'!'pui·!', (ltI,- 1I'1I:.all oLra Ill:l'luinila
I'ara ,HlllH'lllar d gr3,10 Ilc inldig;!,n·
cia. o s('a, Jura 1I<I('('r al JlJ('i('nle má~

,,¡ejo 1)1('nl:llm"lIll'. ('(HllO ;;1" dil'e en
el argol "nH'ntakt,,,(co·'. Así se evi
huían di¡\logo" ("ome é-ste:

uD
1I\u ('''Iv/ ,:,. Ull lodu s"(;\il"u ¡1 1' si

fui- o Bu .1"'1, "',r•._ 1.1 gu II\')~":~ {Ull
d.ulos p:\rn s .. I1>jl.T1::lr 'lile f":lO'a...c .'JI

n'IIl"( ,'X' 11\.... u '111' 1I1t.: 1i,.'ull'li"I"UIl
hal'(' ,'lIa;,O 'Ii-I"". al I\";..;a .. a la VIIi.
vN~.itl:L\L "¡\l'IILtl T,'''(~ -::,'CI." 'pi' h1:

11.11Il:lba. Y 11:1<., 'l.e jI.lrt:,J ft'1'onlul
!JI.." 1.. ll'jllull 1'3r,I 11I ·dir :3 C;l.I)/tci.
tI.:.": m~r1lAI .1.. ("3,;a UI... (1..: los t.flllJ
rr:tlllll<o, {frS('Ur, c'n (" hlll'1l SI'lIlitlo de
1:1 1\3131.ra .1 o (·¡.r!o d.-l (",,,,) ("tt qu.',
('1'11\(\ b ,'¡'~·I ....·i, 1""3 1.1r. C'slrida, y
un nllj; p:-r;nilí:1ll ni ~,(I/ln'ínl"s ('011 la
fH'rsolla "1:1:" klli:i1ll.~ .al huI." (:<i l'S
'lu!" '-l.1n Ir:'Sl"o 'i"II(" 11:'(l'('l1n ld ('3
l¡{ictllil"O l~ pr-r'-()":l'. no d·)'., .1., 119

hc-r !'lirio (Mn qUl' 11\(' <'fJuiw',r3!'C' rn
aqu('Un~ proM:"1Il3;< 11,' ~lImar ~. ('11 los
\i.'mp"!'- ,1:- \0" \'{"I"~'()S {"ti ingll'l'. (\.on
r("!'p""'~;; n {";;lo" (I;limos ('l't,))" ('on
v{"llI'il'lo '\l' .qUl' 1"", ('xl'li(lIl~ le'
rril,I"nl(·lltl' mal. p,)r qul' al !la
lir d('1 rX:lIll'·n (';¡lll~'l' '111,lawl,) ('on-
de rtn alll;g:o rnifl )" Id\f. qu'" h ..J,ia
('oinC'i.-lido ('011 ;.\ t"1l didHIi'" ,·olll ..';;la
<'i"I~('S). ¿.QUj~ rtJnlO pmk- l,aLcr fr'a
c3"'tlllo r-n ..:.qUC-lId prurlt.1 lan fáril~

Pue:,. ll"m ;IIalll('lIl(', ¡oorqur h~da mu
dI(' lirmpo qUf' mt" 'laMaJ1 t'1li"':."ñ:)(lo
aqu('Il:l" cm'..;;:. l' ya ~e ml' f¡;.I..ían ol
vidado •••• F;;lo no lil'lIr n:lfta (le
raro. V('nrrf)". Y.... tfOnt!0 un ami~o r-x
p<"rlo t'n le"1f!'u~", La palal'fa "'pity·· s.e
apr('nrle ton It'~ccr ~sdo. Pu"s hir-n, ~i

1,· pido a m; rlm;!!o OlH' lra~U!:ea "1
hll\'t' pit):9t.,H ~jrá si('mnrr- "Yo r..'1

':0 un pIto _ _ _ _ _ ¡ Es. pu('s, oue
soy torpe, (l qu .. ("!;O!l "m·nhl tt'Sts'"
son U!'la C'l1am:ila,l? Amhes prt'~un·

laJl; dl"bl"n !,..r C'''nte!'tad... afirm~t;\·'l

m~nle .•• f 1 r".. \·· ... ~·Ó!'l· Oll" t ..n"o
dI' 1l1\l1,lls ("1'",:1.;;. m" JI··VIl a rl"n...x:o-

{

Se Gradúan 43 Jllumnos en EscuelaElemenlaldela VPB
ti!~

~

El martes 19 de majo se ce
¡(,bró la I!rnl~url";Ón (le la ES~'ue

la E1t'mcnlal de la UniH"TSid:ul. Eu
UII;), seflt'il1a C'l'r:,u¡oll·a. Tt"t.·ji.,:o:,·Oll su,,;
diJ,1omas rle st',\¡lo ~r;u'¡o 43 alumno<;.
Lu('~o, el J1("('lor )' su CSIKoSa ofreCie.
rOIl. UII almu<"rzo a los ;:rat:ualU:os )"
su;; padre!!, a la Facullarl de la f"!',CIIC

la y a la dirl'1.'li,·a de la Asociación
de Padres.

11(" aquí la lisIa de los jovr-nri1M.:
Etienne Badillo. Clatilde &-nitt'z, J!,;abcl
Caballl'ro. Rafa",1 CanCt'I, An~d Luis
Canino. LUll~arda Casablanca, CUfut'n
D010r("s Col~.n. l'i'idia (1~1 Car nell
Cruz, lila Cumj,¡ano, Julia E. fld.'!:u}
do. Angrl y Dl"lmr.rito Diaz, Carl,,!' ~'J.4_

UUi'1 Espill"l Jrll'l.l' )' Nallllia Fi'r
nálltll~7., María Solange f("rrer. E~l("

"'HI \. Lu;!' f\lanu"\ Carda, María M•
Hcrn~¡z, Franl'j;¡ López y Anais Ma
ceo.

Cdia J'\.~.' Marrl"ro, flf'<ldie Marlí
n«, Franrisco MI'TcMlo. Rafarl Lui!
Mf.ralf'tl. OorJi; v Nitlia F:J('na Ni("\·ps
M:u-i1oli i\T:tlilla.· Jn!'oí· l.uis No\'a~. 1\1a_
ria Con,::.m·l,. Pal~.... All(ir;~ v Mar·
f"(~ n:UllO;;. Trma Enf'i<!a Roca." [(luat·
do Hi\f·ra. Mar~('rr R. SlIlIl"1. Car'o~

SI,),'r. lIia 110"1 t.annl"ll TorrNl. JOft·
(Iuín t1mllli'lIlf'7.. Ana ~'l:trt!ar;ta TII'
raiin. \'(r"I,li T;ll''-'~ll. Orla nllo Vi7.I':l·
rrol1ll... Jhral·1 Vilbronga y F.d,li ...
'flltlf'twfto.1. _

•
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Hay Grandes Oportunidades
Para Graduandos de 1953

Rotarismo Concede
Beca aHtefor Puig

- VA.

"

Premios y Medallas
Viene c.:. la pGg. 1

dríguea Jlernándu, Jo!ié Rodríbuca
Olmo (CUNO nocturno), Edl)8r Quid.
ley Gare;a y Luis A. Toledo Ol¡vieri
(dos).
~3muc1 Ríoa Santiago, promet!io

mas aho de Farmacia., merecici l. me·
dalla del Colegio de Farmacéuticos.

Enery J-Jcrnándcz' AIConzo y Roe.
Elt>na Sollero CarIo tienen 105 pre-.·
n:'i.os lle &onomíll Doméslica y Die
lehca respectivar.len~. Estoe !uerOD

.donadoe lJor las Asociaciones corres
pondientes.

Alcidea Oqucndo MalJonado se ga·
nó la medalla de 1I"s:or·a.

El Premio Carlota Matieqz(l .crú
olorgado al esludiante # !\.nastaJoiu Ho
dríguez Cruz que se gradüa del Curo
so Normal cun promedio de 3.97.

A Isabel Boria Trujillo se le con·
ce~e el Pr.. mio Isidoro Colón de Quí
mIca, (lnnm}o por f'1 Oub Rotario.

Finalmf'ntt". Jorge J.. ~ou~s \' Juan
C. MéndM: \.3no tC('ill(,,1l lo~ prrmil)!!

• d;1 Coll"f!io ..1f' Ahogndos' y (1c1 ..fmt

rU:an laUJ 11'e ..k ¡K)r excf'If'neia I'n 1I11~

t1f~S :Iñoll 'Y il:"f: ......:(~n en !IU última
años rc~pei:I:v3mentf'. "

Un Soldado Ejemplar

,.. ...-.-...

El coronel YirgiJio N. r.ordcro, Pro}#!sor de Trkt;ea y Ciencia Militar ,le
la UnilJersid'M! (le Puerw I\"ieo, se re/ira dd Ejercito el 30 de junio tras 30 aJieu
de u:rvicios meritorios en utla brilla"te y "u"rosa cnrreen militar•

Con tal motivo, fiJe objeto hace lJoro ,lc un ccífido homenaje de a/ecta '1
reconocimiento por pork de profesores r alumnos ,It! la ljlliveTJidad. El J(cc..
tor di.ó lectura a una carta de reconocimullto a los extraordinarios miriIO., ¿..I
ilustre militar puertorriqueño. Y el -Cuerpo de ClUle/,.s de In/anl.cria desfiló en
su honor. .

El coronel Corr/ero ha $ido Profesor Je Trkl.ica '1 Ciencia "'fititar aquí ~n
Jos oca.siolles, de 1923 a 1929 y lfU:go de 1950 Ilaslo hoy. Muchos Je los que hoy
son ,li.stin€/úrlos profcsorcs, y 015UTlO$ d~col!os, lunon SIU düdpuloi. Durante
$U larga y g/oriosn carrtra mililar. d corofld Con/UD estuvo destacaJo tI! muo
chos PUTlloll del~glob(J. /fa vi"~iI.(l(/o gran n¡ímero lle lugares. Su brillnntt ¡.oja

dt $ervicws compr~lIlle el ha[¡tr participado en la famosa Marcha dt la Muer.
~ e'l BatatÍn (ua ('/¡¡"jeo PlIutorrit¡'":fio el! d/"J. Difíci/mf'lIte c::obe imagiflOl"$t
otra carUra tan &Iorio$o '1 :1q $obemos de ningún otro compatriota que la if!ud
fe. No ell poúble lampoco mostrar un ejemplo illejor de lo que e$ U"a vida de·
dicQ(la al cumplimuTllo del deber. • •••••

Jo COlllTer-. JofIé Cordero ~ Carlot1
Cosla.

Jsidoro Dávila, Ruberto Dieppa,
Angd EH..., José A. Fjbrf'gas,
John A. Falcón, Angel Fournier,
Carlos ealanes, Luis Candía, Jorge
Cautier, Rafael COllz¡ilcz, José E.
Conzález, Saúl lJernández, Carloe c..
] riurry y Adolfo López•

Roberto Ló~, R("t!uUo Lópn, An·
gel Mercado, Arquelio MOlltalvo, Caro
Joe Mulero, Diego MuiíOll, nalad Oca.'
aio, Roberlo Orliz, Hermenegildo Or
ti&, Luis Orliz, Tomás Púe&, Edgar.
do Púez, Ramón Pi ñero, Roberto Pie
tri, Jaime Purcdl y Jlamihon .Quiñ.o.
neo.

200 Cadetes de UPR
Reciben Comisión d~

Segundo Teniente

Eugenio Peña, Otilio t Pérez, José
R. Pesquera, Federico Pizarro, 1ail'lo:
Quiñones, Ramiro Ramirez, Enrique

.Ramón, Rigoberto Ramo~, Antonio
Rios, Jesús M. Rivera, José A. Rive
ra, José M. Rodríguez, Luis A. Ro
dríguez, Sanlos Rohena, Angel R. Ro-.
mero, lu811 B. Rosario, Anillal Ru¡z,
Eduardo A. Ruiz, J Carlos 1.. Sán_

. chC1. " ,
Rafael A. Sánchez, F1avio Santa nllo

S.lvador S:lIIlo-y, Surís, Raúl C. Sil
va, Samud Sil ...e~lrini. Jo~ R. Soto,
Angr.l Stullrt, Alejandro Suárez, ·Ra
món Jo~ R. T(\trCS (Ic la Cruz,
Eugenio Torres, José R. Torres Ro- Carlos Rafucci, Pedro Ramos Artu-
sa, Lui!! A. Torres, Mérillo Totr..'S, ro Riollano, Wihhron Rios, \valde-
Sl\llliago Torr('!;l, Carlos Uhiñas, AI- mar Rivera, Osvsldo Rivera· Carlos
1wrlo Umpicrre, EdmUll{lO' Vallejo, Rivera, ~oflé Alfredo Rodrig~c.z, José
Manuel O. Vilt"Z '" Francisco Vcr.y. H. R.odl"lguez,. Cruz ROllríguez. Jorge

En Ma}-agiiez. r~ibell comisión en RodngpC'Z, ]amle Roc-lrígua. néctor
la Artillería: J\ur('lio AI('mán, JO!é RoiS, Elrain R~a, Ovidio Sacarello e
Alonso, Salvador Baig~, Héctor Bar. 1ván Saldaña.

Jolom('i, Richard Brown, Rafael c.r. Eddic Salicha. losé Sánches Julio
n.oe:ga. Etluardo Cariasen", JOOlIé Ca.. Sanlori. Basil SaunJrrs, Juan 'Ú-5l~-

"a!quillo. Antonia D-rvoni. Jor~e ei" .e~ Fnnci.8(':(J Varll:all, hin Varga!!.,
·rilo, Robrorlo CI1(',"n>!\, "lOlIla~ Co· JOAe A. V..Jazquez, Jotsé A" Vientós y
lióo, Arluro Culún, Luis Colón, Seu- Ja.é B. Za)'..·~· .. , " •..·.. rll}.· ...: r

•..••••••• ~ _;'h1 '\II:¡!l ..\~ .

[Tu lIulrillo grUJlll .1,~ 201 en.lr'......
rllln' In.. rUIII,.,. "'" cU"Ill:u' un.·ve ~Ill·

l1illllh'l IJi!'linAui,lnll, n"<'lhinín ..,.. CO_
millóiollr"ll 111'" S'·;,:ulIll"lI T'·II¡'·II"'- .lurnll·
t.' 1" l'o1ó",i{", ,1,' pr:"I')lI ,1(' 1" 1Jnivf"r.
lIi.Jml y la, d," t.ol'·p.i,) .1,. A~rirultlJr"

y Arh'~ M,·,·¡jlliro!'. 127 f1'f'ihi,ón ~u~

('omi"ioI1Cll en JnfCIllf'ri3 "1 74 las ll\!
Arlillt'ríl'.

J.n,; nut've 1''''lu,li:mlf'!1 Ili[lllin,ui,l,'"
qlw rt"Cibirán COl1li5iolU~ en el ejército
n"gular I!on:

Anlollio DarCt'ló, lrving Mondo'\'t1,
larHe Olltlinn. 1Jólvid Glll!¡i" üsvnl,¡o
Gil, Hobcrlo Jtjv("rn. Uoyt! AUtilin,\ Jo·
sé C(llluo y Jo"é fcliú.

r.;\drlllá.-, lo!! !'iguicnlf'5 f1.'cihen ("o
millión ('o la Infanleria: Santillj.:t) Acos
ta, Jo!'oé A. Ah"art'z. Orlando' Duf'z, Gui
11";-nlo narlJ/lSll, O¡o;.·ar Balj~ln, Jo~é
BcrrOl'al, Arman"o Ur"lI, FAluanlo
Calderón, Jo.!'é R. \.aldrrón, luan H.

, Camarho, R:lInón Carr"ión, Pellm Ce
peua, Ro, . ~ ....hnlu·5iill. Di"f!o Ccw

"l1azo, J)a,·j(1 O. Colón, rClJro J. Co
lón, RlII~n Colon, Jaime Corujo y Fcr
namlo CrC5-po.

Hillon Curnrn;ngs, José O. Curel,
Bcll;gno lhpclI:J, Fi·lix \'. De Jesús,
J01l1l1l)' Doble, Eugenio reo, Manuel
Frrráu, llafaf'1 E. rerrN, Angel L_
Firueroa, Efr~n Figul'roa, UtIl:lberlo
Figueroa, Raúl F!ttrf'5, Marcial Fur.n
tefl, Eliczar Fustrr, Carlos D. Fuxench,
C~iliermo Carcía, Ismael Carcia, Jo
sé Carcia, Roberto Cardón y Er3ill
Conzález.

Francisc'l COllZúlcz, Manuc1 limé
nez, Vktol" Jiméntt, Gil Lebrón, Cnr..
105 Leó!1, Ramón Lieha, Felipe Lla·

... mas, Julio· Uinás, Héctor J. López,
Luis A. López, Venlura López. Joo(e
R. Lugo, Luis Lugo, Ab;gaiL Maldo
nado, Angel L Marc:anloni, Rabel
Martín, Antonio J. Martinez, Carlos
M. Marlinez, Lui~ Marxuach y Raúl
Matos. .

Luis A. Maurás, Rafael Mejías, Jo
a;é A. Melénd.ez, Cregorio Mercado,
Jovino Millan, Juan F. Mirano'l,
limmy M. Monllor, Efrén E. 1010.

- reno; Viclor Moya, Israel Mu·ñi:r., "Mil.
ton MUS5p.ndén, <¡arIos Noriegll, Mi_
guel Oppenheimer, LuiA Ordóik-z, Reo<.
né_ Prtiz, Carlos Dlero, Tván ¡ Oler",
Victor Doslan, Richard Pagán y Can-
d.:lari(. Pf'ña. . ;

..,
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Ll joven lIéclor Puig Am~It). presi
dente de la Asociación de Fuluros
l1acs\ros. ha. sido ~onrado con la eO'I
crsión de la beca 0f'1 1%3·:)4. del Ro
tarismo Jntrrnacional. t'uig Anclo, n"
lural dc ...af(·~, C'!< UIl f'xcdellle {'$lu
dianle que se 1;radúa de Bachilh'r ~n

Artes l'SJX"Cializauo f'n EJueació" Ele
II'lClllal con allos hOllores. La OO·.·A ~
le concede al candidato más nlNitorio
de 32 paises. Nuestro compañero cur_
..rá estudios avan:'!ados en Educación
.. Ja UI:,"crs:dao (le Slanford.

El Deparlameuto oe Comercio de
loe Estados UnidO! manif)ep,ta quc hay
pan opÓrtunidad de trahajo para lO!'
padu3ndos del 1953. Los campos don
de hay nla,-or demand3 son: ingenie
ría, enseñanza elemental, contabilidad;
física. química 1. matemáticas; medi
.j~a., vetcrin3ria y trabajo de enrcr.
-,~

Lu indu*ias colocarÁn tod~ los
ingenieros químicos, elcetriciljlas y
""'ClÍnicos mientru d Gobierno tiene
DeCUidad de ingenie:"05 civiles. En las
l:ienciM, hay mayor demanda para
loe que tienen ~nlren8miento t;railyado
• experiencia, pero aun 105 hachi1le
ree en química o física no tendrán di·
ficull.1d en Ir.lbajar en"'laborator;os,
indu~lria', coh-gios., o ~ Cobit'rno Fe
deral. Hay pUC6tos p.::.ra todos "los qua
!le ha)'u ~p!X:ia1izodo en estadísticas o

•lan !liquiera, que halan tomado uno
• dos curSOS en !a mat~ri".

En cua~:to a la st'gunJa cnSt'iíanz:J,
hay Y2.cant~ en ~or:omía doméstica,
aa:ud r e.:Juc:ación física, agricultura,
arles indus:rial~ y cicll('ias físico!. El
Ser~"icio' Ci,,·;1 Feccróll olrece náre
bet para fí!<ico, químico, J:.::ólogo, Cólr
lósra{a, drli!'lcUlllc. méilc.málico. me-
lt;(Jrólogo y bibJia¡~aria nnuncianda
que ha:, pu~tas en toc:1;l~ ('s¡J~ ramas.

". No :1:1Y ni cfuc mencionar la es·
e:;¡~ (le mé(licos, nentisi.CJl v enferme·
ra. f"rt toda la nadór. y e~ "Puf'rto Ri
eo. F!n":.mente. se :onuncia :amblén ~.

1:l1$CZ ,le eonlab!~. lr:oh¡)j.1.1o~C'5 flo::ia·
b y Pf'~tlonal p,rra. t:-abajo eT! hanco~,

dl",",le l':':Itán Cúloca:'l{!o catla vez mlÍo;
Inujern.

•

•
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HUMS. 72 y 73

Poesía y crítica
Antíl!ogla española

PROVERBIOS MORALES

QL'A.\DO el J('CIl III Hosa

'lile ,-o 3H JOSOII Jale.
qllfila el u,,;ua ola! osa.
1osado que ma.t vale.

EL que lonC4 la lonco
l)!JuJcde bcr~4iosa;

')l'ro al qlU olcancG,
ola por pr~uroJa.

Vl\'OS vi con lor.uTo
a1roncar ~rQn prouecllo.
of,os por .tu cordur(~

~Tdu lodo ,JI'. fedlo.

NYN leo nin jcrmosa
en el mtuJJo qu~ «.l.

se puede aIconCDr castl.
~.'I 1/0 con su Tebes.

EL sabio con. coro/W,
cornmo kan semeja:
la verdad es leona,
/a menl~a es K'1.'~jtl.

NON ay jlU;'e cas'illo
mllS que la lealtad;
nin ay 'an !laco porlillo
commo lo ma/~ verdad.

cO''P,sr no" _6e podr-i4
C'on q/UJlIlo el mundo val.

CIERTO u ,. non jalk6ct!
proueruio ,orJa vía:
d IUI~6pU Y el Pf'~

}irclcn al terceTO día.

sr fl/cse '~l /alJlar
tIe p/uf,a /iglfraJo,
dt"llt! .su cl clfl1tJr

Je oro _¡'"(IIlo.

SOT, r-1(1ro, pln.Jen'no.
,,,me 1{J (11$(" e.flCflro:
de \In di" nl/ero
TlOIf es 0"1"1: segl~ro.

EL ¿i.tl vno es
mC,fmo: lr()tI .se canbió
qtUJ1,rlo C!l~ rnft!s

ante otro rrcsC'ibió.

Ca ciuto t:1 mundo rieN
1 roJo ti~npo '1~l/arJod.

r.ommo oñbre e!' tambié,.
uno e" 8U, ","anidad.

RABBI DON SEM TOB

Poesía

POESIA

NITIUAMENTE trurc
como "na taviola su,penditlo
en la tarde.
COIl un silencio ele con/ort/os 1/(1&0,
dibujatla en el aire.
Stlbi"'Jdo íntimamente mi v/7cÍ6
de cielo.
la "Ioria dt'!l espacio que se abre.
como U" obo"ico de vielllo diamanliM
Dzul de mtJll(1.t Llancos y volonle.
Fanfasía de altura en. 1<IJ pupiltu
r elJ el alma un anMlo azul
dt: viaje.
El cora::ón ¡ri:anJo con las nubt:l
ti destrozarse.
TE amo con la sllavidad del ~.
Tu amor es en mi alma
¡,,'(J l1ama de luz

. aprisionado e/l UM tema azul.

Mi corazón se vIU!lve
como un Ol/t: que lÜ!mb/a
desde su primer. vuelo,
Soy un bosque interior de flora r~lJI.

que (JI ~",ur en tu amor
.se abren subMas y esbf!ltos t:n Cl'ltIr.
AllaJ, má,J alfa.t; de1l5ados 7 anuJriOlU
y frágiles y verdes,
como ,Jaltos de luz del ve&t:tol.

Te omo con lo mude: que guardo
la presencia callada Je-las costJS:
el milagro Jiá/ano de la poloTnay
el camillar del dluntle Jel apld ITtJfl.SpaTenk.
qlU! e~ ~l alma de.snuJa (/e Dio.
sobre '0$ mltnrlos.

1.AS virtudes "'1n nonbres
li."!.t:roJ de nO'1br-ar,
mtU son pocos los onbres
qll~ las saben oLror.

QUIEN lar~a. ouier escasa,
la paTabra es tal
cOn/mo sonbra que pasa
y 1/0n de1CQ sennal.

NON ay lonca que pase
tonas las armadura...
"in que tonto traspase
cOn/mo las esáiJur4l.

LA saeta Zanca
lasta vn cierto frlo,
" la Terra alconea
desde burgos a egiplo,

E ro soeta /iere
al viuo sy k acierte,
mas la ktra con-quiere
~n vida e en mu~rk.

LA ,Jacla non llega
sr "on al que es presente:
la c,Jcriptrlra pet"
al de oJlenJ~ oryenlt:.

DE saeta Jefiemle
a omne d escudo:
6Y 1000 el munJo crule
de la 1~'r(J non pudo.

UN fieltpo cO.'a nuelUf
e.' fJflOTlto 11 la 10",11",
blonca !Iula que l1ut:fUJ
,. se torne ama rUla.

()lVCtf J~ m",ioTÍ4 1:.",
Je 10 ,piriw.o.l.

, .,

VERSO NUEVO
ME pomlré ulla C4rela

dt: poraso en escella.
I'or¡or¿ ve, sos graves
en el yunlJue deslludo
de mis sll~iws en !ul54.
Te /W1.blat ¿ de la JUj be.
de la Uuvia y el viellto.
No diré de tus mallO..

(mariposas inquieta..)
ni de tu beso ardienlt:
(tJlcoll01 de clUia b~avaJ.

Te /ulbloré de 1M co...
que !ueron tIIyas. mia.t
y qu.e hor son de la nl'Jd..
SoiúJndo versos grave'
paro mi !onias;a.
Algl~fl UH:a IJ mi lJ1mc
co,. bronco oldabonato
de una campana Tata.

Es un versn perdido.
es una estreU(J ciego.
UM /fl.ellte sin aguo a a a
Todos tJitmen a mí
que ya soy de la naJa
y en mí, crislal quebrada.
todos se me reflejan. a a

Todos somos sombrtu
sin color 1 sin !ormtJ a ••

JIuso. ¡u~nte ce!oda.
F.slreUa !1Ít't-tr, verso •• a

Todos v;cnelt a mí,
. soy st'plllcro blanqueado

por una lultll nueva,
14 de las "Ma, rollu. • a

F.tt mí se "rtelven r>olt1()
rtU C'O,uu' "n ~as/(1flas

'1 desCfUUfUr .' •• Dest;tr!,~Nf ... a :r • I

LUZ MERCEDES DIAZ

.,

U" n,,".$f~rio ('eleJte me ruomlJra el corazón
me 01v;.70 de mi misma Tara 1 clesJibujad..
,. soy ohora estas ('osa.'
b~UamenJ~ sonámbula C017l() el ,,.¡Jo del 1n4Ta

LAURA CA.lDCfI

Traducción

YO SOY IRLANDA

[(del irlandés Padraig Pearse, según Lady Gregoryr

YO soy Irlanda,
más vieja que la Bruja de Beoro.

Grande mi orgullo,
yo .ec~é al mundo al valiente Cuchulain

Grande mi oprobiO,
,estos hijos motoran o su madrea

Ya soy Irlanda,
más sala que la Bruja de Beara.

.(Traducción de J. R. J.)

.



JUUA DE BURGOS

CASI ALBA

CASI, alba,
~mo ,/ecir aHOYO ~nlre la fut!/Itt:.
C(IIIlO ,/ccir cstrt'l/n,
~1II0 ,/edr palu",a t:lt ciclo lle 01(13.

Verso puertorriqueño
Ejemplar

Elena Badil de Pire~

rojo escarlata y d am'lTillo matizan
JQse ·UIIO al otro, junlus o vparado..
hacen que su florecer .sea ret:ucrdo ilQ
borraLle en la mer, e ' ..1 que lo ha con-
lemplatlo en nor, .

1-'asnroll los mesel y !la volVl •
8/lud rillco!l en ,Iond~ aco5~uIIJLr;\La

1,onerme ell paz C~rlllltgo Illlsma, o~

denar mil! fWllsanurl.lo!', 10lllar Jecl
SiOlles, soñar las Jnks '"t-~1I ••• : y
una larde tic verano \'v,\'I. Al nurar
el flambo)'án, a pesar de haberle
visto anle1', el ~pccláculo tlue ofrecia
me asombró. Eso titne d Jlumboyúll.
Todos nosolros podemos traerlo n la
nlemoria si pensamos f'n el euantlo cs
lá en flor, 1~109 los \'('ranos lo ve
lila! florecer, pero cada vrz que I,.ue
mos la suerle de v('r uno de ellos, 51:n·
limos como si la (,xJ"'rit"lIci3 lut"r,'l
nueva, Irc&ea y COlllo ulla jlllpr("s:ó~

fuerte muy denlro de Ilosolro~. ¡Que
orgullosa eslaba ahora la tr('INCdora tle
haber escogido un árbol tan bello pa
ra soslellerse! Y no era lea aquella
trepadora. S105 ho·t.s anchas, de pecio
lo carn~o, eslaban matizadas de ver'
de, amarillo y blanco y habia ~ret,jdo

mueiJo;. eslaba enlazada por !Olemprc
a aquel lronco erguiflo, enlazada ~

su corazón, por él amparada. rense
que sí algún día amaba diría a mi
amado: "Quiero scr planta trepadora.
quiero ser verde enredadera; ·quiero
estar siempre asi, asid3 a li, protesida
por tu amor, por ti amparaoa. Así vi.
vir tu vida toda, sufrir lo que te llie
ra y hacer mío lu deslino. j Quiero &er
planta (rt"padora!"-

Una vez más senlí p3Z en mi jnte
rior, la paz que lalllo necesilaba_ ¡\fe

alejé lentamente del Hambo)'án y su
trepadora sintiendo que por UllOS mo
mentos habíttll estado más cerca de mi
que nunca. ¿O era yo 1a que me ha
hia acercado más a eHos? Había lo
grado al fin la sensibiliJad para oír
crecer los árboles, aquella sensibilidad
que eJ f1amboyán creía que los hom
bres no teníamos y todo ('slo logrado
por la magia encantaJora de la bdle
28. "Quizás algún día pueda httblorlc,
árbt'>l incomuremli(lo, de cómo algu4

nos, logramos oírte crecer, logralllos
comprenderle y, porque existen eslos
pocos, debes sentirle ft'liz. Puedo ase
gurarte, hermano árbol _ y ya pue'
do llamarle así - flue tollo el que te
vea una vez y vuelva a mirarle más
detenidamenle, le gozará en plenilud
y serios siempre para él algo que ex'
cila, que :ntriga, que !;ubYUf;3. ¿Ves?
i Vale la pena "ivir de~pués de tOllo!"
- y como «lic('n que to<lo pcnsamicn
lo humano deja huella en el éter '1
lleg::t. con su carga tle odio o (le amor
adonde le cnviamos, !lUDe que al I1am
bo)'án y su trepadora llegó mi mellsa
je de amor.

La fiesta del crepÚ$culo termill(l
1 tiende ya sus velos enviudados
lo nOcu que se acerca.·

y ya"no estás aquí. Crt'~ucu1orjos
conciertos vibrmulo en lo.J lloces.

E'l qué horizQnte., hoy tus ojos claros
lltmoll de luz la tierra? .

No estú.s aquí; noslal~io
.le I.u ausente voz, .sa~'a

qve me desgarra pecho odtmlrro.
la rtoche que,.se acercn,

y tu. recuerdo vl'elle
• sNblinllJrme la trislc~a..

1'11· ',I,,{', l. " .. ~.l .,;. '11.1,'

ANTONIO GIL DE LA.M,/DRlD

,~ - • ... NO -eslá.J aqui.
La kJrde ya' dati10 matices de 111;9";0

. junto a la mar callada.

POEMA

-¿Te Las fijado que dcsde que no
lengo najas y porque no esloy en flor,
apenas me miran? Todos prefieren .ir
al laurel y luego, si de nlli ':lC miran,
es con un geslo como Ji me compade
cieran. ¿Por qué? ¿No le 'o be dicho?
No nos e(>mpremlen. ¿No sabrán acasO'
que ahora que m tengo hojas pongo
loJo mi. t;.Inpciio, lodo mi es:uerzo, en
ir elabo.·ando en sile'lcio ladas las flo
res coc que me cubriré a principios
del verano? ¿Creerán los hombres
acaso que eslamOl, dormidos? Ni en
el invierno rr.ás erur;o descansamos.
Cada uno de los bru!e<:iIIos que rá
pidamenle hacen su aparición en la
primavera O el verano, realmente es
hin formados y como dorniidos sólo,
desde el otoiío anterior; Me dedico
ahora con afán a ir almacenando en
mis depósitos internos los colores. pa
ra Ju"go pintar a ·mi anlojo los péta
los de mis flore!!., sttlpieilmlo el c!!'ear
13ta para matizar un fondo anaranja
do o rojizo.

Oyéncolo ltahlar de aquella ma
nera, comprendí lo que antes siempre
·nle había inlrigado. Al lIflt;ttr el vera
no esla}>a acoslumbr3d3 a ver 105 ár
bolCll de ~alllho}'¡¡n cubrirse eomEle
los tlc sus flores en masas anaran·ja.
Jo·escarlala con una rapidez C}ue mo
osombrnbn. j El rspneio de tiempo en
que ocurre esta transformación es tan
pequeño! E!'ole árbol es uno tle los pri
vilegia(los. Puetle vestirse de .verde o
de rojo, de vrrde y rojo, II ltt "f'Z, t'n
tina armonía (le eolorf'S eaplénclida. El

W qu.e mil versos por tu. voz quis~ro1J,

en el Lú:itlo arrDS'r¡ de 10.1 sueños

que lu.J paiabrru pálidcu prelwU!rolL

. CUMO 110 seG.J

lo tpU el ~tn4 quiso que tú llUrcu.

, JI I

,., I ,'-o

YOUTA WPEZ SURJA

Que aunque no eres

\. ,.brE pe';'.,te fUi sÑt xrlo _pe"'"
PO'91le el tptrn' eru tú tl,i.sueüo ell mantIo.

Le Murk de ...r que el "rso MIada.. .

CUANDO NO SEAS

que palia en 1IU1:&tro cucrptl? .Ellos 110

pUCII"1l cl>Cut'i16r cómo crcccn lae ca·
Jlll8 c,lo.: IIUI:!!;tra cort,·zlI, ni el chirrco
tld pulcn ul crU~lIr el lIirl', ni la e1c
tonación tic un lrulo que lauz.II SU!

~millas, ni el ruillo tic ulla semilla al
scrmillor, ni el tiulincar de la &a"ia en
flUefltros tulJOS acuifcros, ni el murmu,
110 leve dd lIire y el agua trallsforma·
eloll por 111 C!orofi/a-

-Si, hermano, no &C percatan de los
1I0nidos a};.ogados flue producen Jas
raíces al expandirse y crecer bajo tie
rra con la fu(~n:a de la d1namita. No
se dan cuenta de tlue ese I)aisaje el
un sio;tellln qt:e está C~lIstalllelllellle en
acción. .Es que alb'Unas actividades de
las Illanlas ocurren en fraccioncs de se
gund') como el rev~nlar dc los S3COS tle
poten y airas tlln Ienl~, como el cre
cimiento de rula rama o d mo"imien
to de las hoj3.!l al buscar la luz., que
para el hombre pasan inndvertidn8.

-Hay una acti"idad nuretra que
deja perr leja al que se intercea
por nosotros, los árboles -dijo el
fJamooyán- y ~ cómo, en contra de
todas hos fuerzas de. gravedal~ y sin un
UD corazón como el de los animales, ab
sorbemos ,,J agua de t" tierra y en una
columna ininterrumpida pasa a tra
vés de tOllo nuestro cuerpo desde la
raicilla más profuntla hasta la ram:t
más alll'l. Al lIt"gar a las hojas, se n~
eseap3. la mayor parte y va al aire. Y
asi mantenemO!O conslante la cantidad
de agua en la TierTll.

-Si, hermano, nueslro sistema de
riego, dcs/Te las raicillas hasla la copa
del árbol más alto, corre a mallera
de un cordón fuerte entretejido por
numerosos hilillos de agua y, al esca
parse ~ta de las hojas, halamos el
reslo sin esfuerzo.

-Aquellos homhres que husean
siempre un sentido práctico a las co
sas nos critican porque no ven claro
con qué {in lIe"amos a grandes altu
ras tanta agua para que I"ego se nos
escape. No se dan cuenta de que éso
te es el si~tema de dislribueión de agua
más grande del mundo y que es gro n
de porque no está sujeto ni su10rdi
nado a nnda.

CaUó el namooyán y yo, al contem
plarlo, !lenlí pena por el incomprendi
do. Segurnmcnte en eslos (lía!l en que
aparecía desnudo, los que por allí pa.

• saban no le preslnbnn alcnción y llas
la yo h, hín preferido al lauTl't por
eu somhrn /lensR '1 aeo,:::edora. iQu~

triste de)¡ía senlirsr: el namhoyán en
e8t05 días! Pero, si como hahí3 tlicho,
se comprf'lldía a "i mismo. 8ep;uramen
te no debía sentir5C tan desolado dto'S-

universidads. 11 - 2

I Amor ccJia4/o y kjos •••
r¡mitla lJo(:ui14 de una dolio.
asi le quiero, Ílilimo.
ain sobelk lo.s puerta.s olllUlIÜlna,.
C&1t .10n,üc olJierta enlre w ,uw.
.mre juolf,O de luces, ctui albtJ.

En un atardccer en que Ilccesilaba
.tar sola paTa re~l:iollar. me dirigí
• un rincóll en ~onde babia un hu
~oso árbol de laurel de la IndiL M,
árhol, el t"scogido por mí, estaba quie- ~

lo Y murlo pero, al mirar en torllO al
laurel, vi Ull ár!Jol de f1alllooyán dea
_udo a cuyo lronco se cnrcdaba una
liana tr<'paJora. l::scUdlé y oí con los
.ieJos eJe mi im;-ginación-

-¿SaL<-o;, hermana IrfOpadora? Te
Le sentill v crecer. Pero no me haces
daÍJo, mi corteza me protege. Además,
me he sClItido orgulloso de Y'r para ti
• n punlo (le apoyo, COIllO !li fuera una
'" ¡UlO amiga, e5a mallo que se tienden
unos a otro!l, los hombr('!l, a veces. Tú
hac~ 'IUIl yo me sienla bien, porque
en eslos tlias ell que tan desprovisto'
aloy de mis hojas, polles UII toque de
Yerdor sohre mi IrOllCO pado.

-Me a;("gra (Iue te !lienta!l así, her.
lIlano 11JJml,oráll. Si no fuera por ti
DO podría subsisli!' porque no siendo
J'igilla p"r dl'ntro como tú, me veo
precisad.. .. In'par buscamlo luz, esa
Ju,.; '1t1f: n nosolros la! planlas tanta
falta IIOS hace - esa IU1- l"Jue no! vi.·
.¡rica y median(~: la cual somos in
tL-pemli(,lIlC'5 y I¡brfOs. Pero lienes ra
.ón, no te hago dttño porque como tú
~y v~rtl,.~ ~ e8a sub..tancil\ por
la CUil\ filtr31ltlo y cnmbiando la lu.l
wezo Cll mi interior mi propio a.lí
mento.

-TTl'.'rmana, no~otra~ 1M plantng l'ii
nos enlentlt"mos. 'Lo que me ¿¡pena a
"eeel'I y otr~ me eJ:ll!!pera: ~ la toral
ignorancia que tlemueslran I~ hom
Lres anle nosotr8!. 'Pan la ma)'orí:t
-emQ!t, CQ!Oas inanimada!!, parle del pai.
alije hrlto, pero nnd;'\ mÁ!'I. ¡Cuánh)lt
Ion lo!! rlue carcoclI (le sCllsibili«lad
, no pU('fh'n ni oirn08 cr«er!

-;.Oirnos r.rooer, (Het'll? ¡,Cómo?
-Sí. I'lírllns crecrr con In imasina-

~ión. P.-.cos, muy p~08 80n los que
.1 m¡rarn~, pienMn ~n nut'Slra vida
tntimn. ; OU;l "abrn "Un" !le todo lo

...
Esta Il(H'¡'c se Iza ulo ('tui lUJfOfo,

COJi rOll/la Ile IUlla elltre mOHtaiilÚ.
C(lIIIO lllla Jf'1uoC'ión ,lt: l;ololld,ilUJ
., picnr JII i/u..Jió,. en una rnma.

AIII(/II(!l'CT, Ji" alas lHJra ¡mirse;
r~f,UJO ,le t'lIIoch)/1 hasta su o/m4,
palomitas de lu. t:lltrc mil mallos
'fue al walto de amor subieron CCUW.

Noche ro.s';Olla al .umpo updiJo,
tldcl/j'/a ciuJQ(J de e"~"cüu aluu,
eonw UIIO ciariJOl/ rompes mi espíriw.
circundas mi emoción como U1I4 jaula..

De estudiantes
RELATOS DE UN
FLAMBOYAN

.,



Wlodyslow Johl, "A~bo"'~ del Reliro"
~ , ¡JI-. .~. 'J ,1.' , ,.,

da puertorriqueña.
Le. anlicipo lu graciM por pernil..

tirme criticar a '-lOa de .115 autor...
Siocert'ly vonnr!l.,

PÁDW O. COTT'O

POR QUE ESTO ES ASI
"YO' sé qll~ ust;odl"S eompren<len

Iflt!O lo que se 1~ di~; prom ."IMI'r.
dificultad ntriha en rxlr'riorízar 1\.
pt'nsamif"nIOS que elabonn. • .ro &
las pa1abra.~ que nu~lro Rt'f:"lor dijo
en una confl"rroncia. 8e qut'daron gra.
hallas en mi pt'nsamit'nto porque me
hidt'ron compr("Ilt!t'r rI ~ra\'e proble
ma que t'm·jl'rran para IO!t l'!iludiante
unlvl"rt';ilario!t princip;OlllHt. CM11ena-
rcs d", veces me he pregunlado la T"
:r.:on de !.("r de ("f,tIC proLI~'m~ 'Y preg:un~

tándomf", mi mMnl'tria me ha llevado
caprichosamt'nte a cil"'flag rpor"M de
mi vid3. Divagaré por f'lIas ""'PAra tra
tar ele explicarme por que Hoto es al't.

ESCUELA ELEMENTAL: Recut'r·
dos ~ralos 501\ los ile aqul'lIos ilías de
pantolón corlo, lápiz y libreta nl'nlro
de un bolF>O I1l'no de papelt'5 que ca
si lo lIf"nah3n y que, a mi juiC'io in4
bntit, me daba cierto aire de impor.
tando. Ar¡ucll09. primeros p3.50S en el
campo '1e1 saber me t'1f'varoll a un
Rula donde nos enseñaban a dar ,~

"'¡mcnos d¡..!" ea inglés eUl.nd~ to
~avía no los llauíamo!' dar correcta·
mente ~n nu~strll propia lengua. Ad
comen7.Ó esta historia de rni~ proble
ma~.

ANTES DE LA ESCUELA SUPE
RIOR: Ya ten¡3mos en nU~fTo poder
dos grandN!l diplomas: el del primer.
y el sedo grado. Pero allo ('onlino"·
Ldmos sin sabl"r hablar Mlpañol ni in
glés. Los maestros intenlllfor ampli:Jr

. nuestros conocimientos en todas las ra..
mas del s"tber y se nos C'n!'r'"]ba, si.
pero nosotT05 no comprendíamos na
da porque... se n'lS hablaba en inglés.

ESCUELA SUPERlOn: Ya ~ramos

hombres •.. Bueno, casi homhrí'5. Se
nos exígía que pensáramos ('on más
soltura y que nues".ras itif'as {u('8en
nllúi profundas y ...ás abstraetas. LOI
é1irN"tores é1c nuesfTo sistema ~tar

se habían dado cuenla de 1UC con él
eff' imOO$:b1e en~ñar. Habian ('om·
prendiélo que t'l pot'rtorriquf'ño tiene
dem3siado ('arácter tradi¿onal pllr.
ac('ptar un ca·mbio radical de idioma.
Runque yo no creo que la inlendñ.
lHlbiera sido ésa. No era po!';ble f"!I~

se-fiar más que en español. En el tit·
timo afio de la escurla !ufK"rior ;'l,t.
vimos de nuevo al l<il<t('ma de ense
fianza en e...paño1. ¡Malmír;('o, sí ma~
nifico para 105 que t'slab:11l emp"a~

do ('lltOIl(',$! Se corrf'g-i'l .. \ "rror oa·
Fa tilO!!., {M'To nosotros h3Líamos sido
los sufrid~ conejillo!> d~ Tn,li~.

CONCLUSION: Aprendimos por inS'"
t:nto y o fUl"T'7.a de nir !lin eompren-o
der ni tener oportulliclac1 ele hablar
cuando pensáhamos; fuimO!t 101.10 o¡.
dos, todo ahstracciones. Iodo slIIeril1.
C'iOl'l. y gracias 3 nue!ttra naturalC'l:"
('1 nnmbre trae.consigo !>~ intt"ligen..
cia al n!lcer y la. intt'1i,t;encia ~'á por
i'neima. dI' tollo!! los idiomas. Por ('Sla
n'aturnlE"Z1l nu('st~o no 1I0'l allul(1l'"on

.nuestros mal'l'tros ('1 don de !K'nSAr.
NOTA FINAl.: Yo qu:!!o:era ~r;hr

lo qut' ("Slo)" rens3ll(10. r¡lIi~it'Ta &c1Il.
rar mis punl~ de T;St3_ rdular unat
vc<:('S y lux"plar otra~. p"'ro no fluNl<J..
Tl'ngo flll!: collCormarmt' con s:llwr que
yo puetlo nrnS!lr T" cl'trnoTC'ndf"r. y
tengo qUl." dar gra~ins n Dio!! porque
nu('slros rt"':J.~trol' lo l"nl"'n v lo C'om
prrM!"n allora: porquro tOllO!l ('om
prI'TO.:t........, ... ~ ...,..r Ol"~ ............ "",;.

IORCE D..tvlD TORRES.VAI.1.1:S

_______Pa_"';.:...:.a_l~op6g.... S.II.

5.,11.- 3univenidad,

BALADA AL ALTO DEL
CAllO

Sor de opilllon que en dicho • ar
tículo hay ciertos e.rrores de propie'
dad y deletreo de ciertas palabras ji
haras que creo la autora dehiera co
rrt'gir. En".re laa !rases o palabras se
encuentran:

Sr. Director
"Universidad"
Rio Piedraa, P. R.

Estimado Director:

En el Vol. S. núm. 69 del periúdi.·
ca que usted dirige be leído un arti·
culo escrilo por Lourdel Isero, lihl
Jado "Escrilo COD Palabras del Cam·
pO".

10 de mayo de 1953

Los ¡Jombre. son tabonueos
que se illnaman al aLienlO.
J las mujeres IOn hembru·
que &aben mor<kr el beso.

ÚJ soberbia
Je los 1I0/los
lus e·/cara, a
en el cnro.

Encabriladoe los cabros
.an cabr~ 106 penaamiento.
que saltando por las pcilaa
se comen el firmamento.

Cuando Jluev, !havia hinienle·
Alto del Cabro ea veneno.
Sil volcán de man~umbl·e

/ no qU't'r(" ya los luceros.

lA! soberbia
Je los U4l10s
los ellca"una
ela e~ ~cerro.

Tres cartas
CARTA DESDE COREA

A do. AIIJel SaMiA
pOR la. piodu" de loo mou'"

, que despeñao todo el pweblo,
1.. caeita& 500 (le eera
., lo. lÍniDl06 de Yienlol.

Allo del Cabro no aguanta
un insulto del llanero;
que si los montes .on ahos
es porqUe locan !os cielos.

¡A .soberbia
de los UonoJ
lo.s encarGma:
ell el cerro.

1. s;güera~ en jíbaro es ji~ü.ertJ.

• 2. atrnesar el .soberao para llegar
8 .... hollío- No -se puede atrave:sar
~I so/n'trlo para lI;ogar ni bohío ya ·que
el. soberDo es d piso del bohia. Nun·
ca se tli(,.'(" (Iue se atraviesa el pillO pa4
ra .1I~ar a la e~a.

3. bor,Jon¡'rJ_ en jibaro es bordo-
núff o bOf(!u,III;lo. .

4. bo¡ra;:o-en ííharo ea galJazo.
S. npe.,'if1ffd"_ en jibllTo N apeslillá.
Creo .que la autora deberia 8atu·

Tar!!oe de la vida campesina para que
('onndo cscr!ba sobre nuestro jíbaro
R'pIl de qué c!tá hablando.

Yo he vivido toda mi vida en el
campo y cuando oigo o leo algo sobra
nu~lros camlOC'Sino5. me gusta lo h..
gan COrrN:lomelrte. mejor dicllO, jiba-
Te~cam("lI'e y no en Ulla mezcla del
puchlo y el campo.

AeluallllC'nlc cstoy en Cort'a pero
aún lIe,'o en mi olma o Puerto Rico

~ y ~pedalmenlc a nuestro.¡ eampos. Ea
el j iLaro rol mM 5Ínoero y rol mis
dcsconfiaJo ele todos ~ purrlorri·
fJU"¡¡CMi: p4'ro toA nUl'S1ro jíbaro el úJ·
tiIbo ealauJ..rle cultural de nucl>tra vj·

1 1 1 .... 1 .. f I , i r

-.";:f~"''';'?~ .: ....
~~ -

Curso Regular
Comien%a Agosto 17

Lns da.5CS del lJrimer aemcstre del
c(:.oo rt"gular p:tra el año 1953-50&
co;uieruóUl el lunes 17 de agoslo. Loa
eJ:ámencs :finales serán del 11 al 23 de
djciemhre: El 17 de octubre será el
'Último di3. Fara darse de baja sin pe
nalid3d en el expediente. n.! c;ncO
días fe.\ivO& en el &Cme:etre. •

l'n"Uuo. fao.óficaw.::.nle; otr.. vn'1IIlOI

pasandll ql&C lo qx lua:moe a ...
liar. Al¡;uJ'lOlJ mllkriall5t.. busun ..
la vid. el ruliamo; pero ¿habrá qua
cru que !. viJ. eli c.o nada uuís'! N..
llJ atan así, pero ahora estoy aoiíaa·
do. Cuando la viJ. ~ torna en tr~

zaa y dolor me ~apo de la vil mate
ril! ruia, "f lejus, mur kjus., husco UD

collMll"lo. Así en la vida &e {unclen dos
as.pec10& de clla misma. realismo e
idealismo, un vivir con un soñar, una
elT_igt'acion del pensamienlo, un ano
cheCl."r y un (INlperlar. CUMntftS v~'

d c~lo ae nuLla, para luego brillar el
501; olr:u el cielo es de "tITilas; har
nocl," {rí... y sin ~per.ntAlj; lucso
les l"!'ttde el dia brillante y con por
,"enir.

i '::uantas V(.'CC$ !5e llora un i<Jeal pec·
dirlo! Má.. como ~a vida es mistcrio,
\.:n día rcnKe Moe idl'al 'Cntllo macea
nJás flor~ al marc·llitarse· lAS viejas.

La vi'la ("SoCril>c una h:s!oria- na
cer, vivir, rC'ir. sufrir V nlorir. Se ve
pl\!lar ("n una mareha f~gaz, "f 5(' pier
d~: !:e SflJUlta muerta y ~ ~lIa s.
tumba; pero (}lu'fla el alma inmortaL

CAR~IE'l JULI/_ FLORES

Los Ideales de la vida
(DcdiC~do • mi .miso J~acio eru..)

¡CUllnlaa Vtt:e& la vid. IIlM aonria
tOlltO un suclio! ¡l l>et.-af c¡ur la. vi
da ~ un sueño!

. 11uchas . v('C('!I, frl"'lllc a este rin('on.
c~to de CH:'l\l'iaS Naturales dl~ mi que
r~dtl Alma 1fal,~r. hl' miradQ los paja.
rll~./ he ~(',Jit:lllo. ¿De donde ,'('n
drll~. ¿Cual st'ra ~u d."5tino? ¿Vol.
veran por nUM;lro Lilon II tantar? Mu
r:has ,.c.c~ tamt,''';n los ohs('f"yo y mi
!'l"'II¡,;:r.rnlento fOil 1'l1os, mt" d:ce: ¡Al
l;unos no \'oh'.'r{m 11 )H.sar! y linte el
tmt'iio de In. vililt me prrgunto, ¿culÍno
tas "et"f'8 mas 105 v<'ré yo?

..Nuee,t:OlI liudine 1i00l la lilx-rt:td que
DIOS 1.11... al JlOlII~re. ¿Qu:én puede de
~l'll~r el pensamwnlu'! Como t'SOIS I,a
JUlios que val¡ y ,·u~h·cn. AJ:Ii Ya y
\'uch'e a nU;$lTo faro de IUL La fU4.'1l1e

trislalina de b rll7.011 se remonta llor
Jos ciclos, al nivd de las nULN;" C{'rca
de Dios. Si la 1ll1t.~ria no pu~le 1Ie-
{;3r hasta .!lUí, (.I)Or qué 110 lo ideal?
Al homhre lo dOló Dios de una chis.
pa brillante ('omo la;; cslrt"llas y d
sol, y de un alma que SiCnll:', r~ y llo
ra. NUel.lra fU('flte de luz lic~ al",
para ,·olar. i Cuántas veces somos fe.
li~5 soñando! ¡Cuán trisae f"~ un .k'l'
Jlf'rtar!

_ A \"tce5 p<"flMmos que VIVIr es so
nar, y otras que ~oñar es v¡,·ir. ;.1-:::5
que acaso s~bnnos lo que es d soñar 1
tI vhir? La noch.. y el día: ~ suce.
dc-n er'l el tiempo. sin podl."rlos J("l~

ner. ¡Cuánto más eol''''~ el misterio de
la ,'id.l Iras "'l~ t<l.:eño!

Tooos vivimos s<'iiando l\unque no
10 creamos; untts \"~, ilusionados,

i



,

Nofas
jenerales
SOklRE LA ESCUELA
NORMAL

debe ser de igual mallera su cultivo,
primcnmente, total. ellcic1or¿.dico, 1
8ólo en segundo término especial lam
bién, scgú" lo exige la finituJ propia
del individuo.
Tomado d. varios
libros de ¿on
Francisco Giner de los Rios .

Tres Cartas
PIDEN CLASE
DE FOLKLORE

Viene de la p6g. 3, S. n.'
Univcrsidad, 12 (le maro de 1953

Sr. Redor de la Universidad
de J)uerlo Rico

Nuefltro qu'~ritlo Reclor:
los estudiante3 de. la Sccción 36, del

Curso B¡í."ico de Espi.ñol, 1108 scnli.
DlOS orgullosos de nU"slra Uni\"l:'rsidad
y 81JIIliramos grandc/lIcnle el progreso
actual de nuestro más al10 ccnlro d~

(lente,
Snhemos qtle nue6tra Uni"ersidad

Clltá muy hien or¡:;-anizacla )' qu(' tiene
departamenlos de estudio en 10110s los
ramos (Td sollf'r, r.o.:ilitallflo 8!': 1"1 cum
plimiento de nuestras habilidat!t>s y l.
realización de nul'suo ideal máxim,)"
Pero CT"emos que nos [al~a una cáte
dra de (olklore puprlorriflueiío !poesíl'l.
dam:a, teatro, etc.) y una oT'1u~ta ¡le
músicos ¿el país que secunde dicha
·cáledra.

Eolellllemos que nU(,l<tra Uni\"ersiJad
pondría más alto con ~Ios ~lut1ios c.-I
nomore d ~ la palria. Y si u~lf'd con·
lribuyera con su reconocido entusias
mo a la realización (le nueslr') deSl'o,
nuestro agradecimiento 11 la lfni\'er.l.
dad y a .... sted crecería m¡io! aún. To
dos estamos seg'lro dc qlle usled lo-
m:mi en cuenla nuestra súpl,icn.

Muy ngradeeidos de onlCrllaltn, que~

damo.o; ue u!'-te(t rl'spetunsam('nll",
lIebé Myrna ffuer/a.' .. Miglld An
~el. Rivera, Aur('(J Rosa Silves~

,1re. Sylvia !/ernú"Je= ROI/ri(!Uez.
!liaría ROJa ·:t!l Yallt!, r;clor M1J.
lIIul Féli:c VaUés. An!:t!l Lujf
Santjo~c. l~illuvjlla RolAt!J. LlJiJ
S. SUáH!Z, Rofad lle·/lúnde::. Ir.•
José F.I,~eni.o Pére::. 'or(,- D. T~
rreJ VdIé.f. Maria Merct(le$ Sil!_
rra, lrú Marín Orliz. E'rain. R~

$f"I,.., Pal!án• •~'I$¿ 1,lJis Alir. Mar-
ta E. Apo,,'e Yá=que=. lJútor
P¿'ez Conzález.

debe regre-sar a Nueva YOTk para sut
propios concierto!\. Sé que Q1irando
una Colografia de su familia isleña,

•C."lsals dijo quc su prima. hf'Tmana &e

. parece a su madre como una l!ota d~

afl;ua a aira, y que puso la fotograBa
8 la cabecera de su cama; r qllf' lul"óo
dió un ivi\'a! a la b<-11~za de la mU'
jer pUf'Ttorriqucña. (Dicho !'("3 oue la8
mujeres i!>lt'ñas de· la Í3milia (le Ca
Bilis son .... n coro de herrno!ural.

ES una verdadera alegría para. UN!-
VERSIDAD puLlit:ar que l·1 preUlIO

Pedreira de esle alío ha sido olorga
do a nuestra querida ctllaLJoraoora
Ad~laida Lugo Suárez, a quieu yo lla
mé a "oces cn el primer Alcrta de e6t~

revisla. Nueslra enhorabuf'lla, Adela.'
da de la música i'ltcleclual.

4) El maestro :10 rf'Jlrrsellla un ele
mentó importante dc ese ord~n, 'sino
el primero, por no dccir el todo. Dad
me el ma~!>tro, y O!! ólhólndono la or·
ganización, el locel, los medios ma
teriales, cuantos lactores, en suma,
contribu}"cll a 3uxiliar su [unción. El
se dará arte para supfir la insuficien·
cia o los vicios de ca(Ia uno de cUos.

5) PeL~ evitarse el.escollo del ex
dus:v;smo espec:al;sla, flue desatien
de todos los fines por culti\'ar cerra
damenle lI:to solo, al que concede úni
ca y absoluta. im¡>Grtancia; descono-~

ciendo que, ni ...abe que la actividad
RACIONAL se cierre y a~ote sólo en
um\. esfera, ni aun ~ posible el culti
vo del fin m'smo especial, sin el con·.
curso de lodos los restantes. Así, en
la ciencia, pOT ejemplo, no cab:: el ple
no' cor.ocimiento de ninguna esfen
p'articuhr sin que las dC"más coope
ren: ya que todas ellas constauyen un
organismo, mc,'ced ",l ~Ul:( es cada
c¡("ncia parlicular me(lio para la for
mación de tallas la:e. olras. Y sienc10 el
F.in dc la vida antes uno que vado.

"
lado CutJJemos de culti.vo y cultura
de la Universidad (Il! Puerto Rico_ Ya
hay lres pl'eparados y solo estamos
~1)Crando su ímprrsión. Serán 12 al
año l' representarán la poesía en lo
das sus esprt'5iones litl'raria~, poem••
ensayo, teatro y euellto. Los prmeros
serán: Póe$ía fJuer(OrrifJ"~i¡a. PoesÚJ
~spañoIa cO/ltemporárll"tI y Poesía nor
leall1ucill"a contemporállea. El inicial
Jo ha escojido y camelll:ldo Lu:s Her
míml('z A,quino; f'1 segundo Il<stá en~

cargado a C<>Tardo DiC'go, \' el tercero
lo ha traducido Eugenio F1orit. Aun
que soy yo qui~n los dirijo, pupdo ase
gurarles sin "8nidad por las lllueslra!l
'lue ya lengo, que serRn pr~cioso9 gra
cias a 18 ayuda dI" algunos entusiastas'

• amigos.

• VENDRA }Jobln Callals esle otoño?
(, 'Nos IIt:gan notida! ~llUy .. gratas CON' este número de UNIVER:3I.0AD,

. de su familia puerto·rfiqu~iia. El nuí~ me dcspido de los uttld.ant.:a
jico violoncelista, borif!qlteilo de mil- de)a UPL hada el próximo .lIgoslo.
dn; sueña con venir • Puerlo Rico Aunque lIOS' quedan en cartera alsu~

despu~'dc los Ie5tivales de Pr.des de nos uabajos literarios para publicar-
este verano, con su filial amigo el Jos más adelanle. Ir. dil;'l'er1'ión de las
pianista btomin. que se ha quedado vacaciones complicaríu mucho la bu§"
• vivir a su lado'Y no lo quiere de.. c. de trabajo!! nu('\'os y el n'parto de
jaro La Uni"ersidad J Pro·Arte !le hllon la rc\·ista. Cracias a todos los jóvenes
dirijillo JA A ,.110<1 y. si no sohreviene por 5U ~olaboracióll y a los IJror~'sorCl

algo impr.evi!.!lo,. poJre~~ I tener la y ~rllores que I'all conlt ,hui.lo 1:1fI1-
kran alf'gn.l d. o,r1u. nur.m!,oJOII.. Una. bién .• la rU18la por su no"I,' 3)'U'

gn.n4ía.do.l. ,wnMla .-que blominw. Al..... . __ ~. l. R.J~

Lecturas escogidas
Ullmu .inecro. JeaJ; ucuvo, que 10
avergül'u<ta Ue.: perpetuar con 6115 JJU.
IJruJclltt:s lisonjiU nualu¡ t:uyu renu....
dio jJ3l"(''CC imiti! al st:rvil f'gulSla; el
altlur al lrubujo, t:uya aUSCJlci ... bace
de tuJo cSJJal1U1 un mendigo del Es
tado o dc la viJII vúl..lica; el O'Jio a la
mcntiru, UrlO Jc lJu(~lllros cállC('rcs so
ciulcll, cuidadusalllcutc mantenido por
Ulla educación curruptora; en fin, el
(81)irilu de clluidull y lolcrancla, con
tra el [rencsí de exterminio que cic~

Su cntre 11050lr05 toJos los partidos,
confesioJlcs y elOCudas••

3) Se nus cllscñan muchas cosas
dicen COIl Iret:uI'ncia lo!! jóvenes pe
ro no a 1)Cllsar~i a v¡\'ir. El resulta
do es lógico. Los hOllllm_~ MEDIO
instruidos, pero no e<lucatlos ticnen so
inteligcncia y 5U cor;u;ó" punlo me
nos flue !'alvajcs; nscil(lll al azar, guía
dos por un oseuro instinto, más difí
cil ele interpretar GUc el onicu!o de
Dclfo~, ignoran el arte dc Iormar ideas
propias y el dc servirse de las aje
nas; y la anarquia d" su dcs\'ariado
pensamienlo se reflcja en la inscons
larlcia de su conducla. flue por fácilC!t
modos se envilece en el egoio'mo y el
ateísmo práctico.

Hl.::RMOSO COilc.ierto el último del
Coro de la Univcrs;dad ero Pro Arte.

AuSUS!c Rodriguez ha conseguido.
siellllJre en su coujuni.o siellljJre reno-.
vado, un· gr~po fervoroso que canla
como ~ub)'ugaJu por éL Esto ~ el ver
daucro !ofro tic un director; ea lo que
logran un TCdican;lIi, un Furlwallgl~r.

un Karayau; COllvcriir una onluesl.a o
Uil coro en UII solo instrumcnto que el
director pulsa como un solista. (Y no
'estaría de :nás que 'puiJara máli calllO
popular español en SU!! programas in~

ternaeiolllllcs, tun rico r:omo es y quo}
g'lsta lanto en este isJ'l tan rspllñoln),
gl"51a tanto en esta isla tan csrañola).
ra de Puerto Rico complemenLaT este
conjunto coral universitario con olrO
df'J danzllos jencTl\.les puerlorriqueñae.
~..stoy ~guro (le que el Rl't'tor lo amo
pararía. i uvanlen el brazo las bai
JadOTa!! l' los bailadores (no baílaTi
nes) y escriban urla carta a UI'\IVER
51 DA D que la publicará con los nom~

bres de los firmantes'

SIlos edi~l)res Ile La T~rre n~ dan
colbilln "11 clla a la pocs¡" cM:ula en

- ver;o, t'1 R('dllr, más j('nN(J(;~, me au
tOTi7.ó hace mcscs p~ra pubhca¡4 unOll
(UUll•. fU.... unive-a..itati06 que he lita-

ALERTA

1) La Pl:dólo"gi. I!.O da I~t:dllll p.
ra e,lucar, Como llu las da la Llótética
para pi lit lit LUO'UOB cua,lr08. ',i la ,Mo-
ral, ni la l\ll>t:única. ni 111 Juritll'n••
dl'''l;illo, ni In lIi~jelle, ni la l'ufilic..
ni_ 8ifluirra la Medicina, 1:iUI'II'n con
ella~ Ila 1I1'1i1U.I IJCrliolllll t:arncll'rítlti
ca l1c tnda prvfetlión, ni d laf;h) iro
pre54:indihl,·, pruplo lle toda acción.
pura atl;'pt~r"'C ti etl(la CIlSO illlliviJual
ch'rnllnlt'lll(! nUe\' J. La~ rccetlls no
sirven m:í~ qlle para hacer pcdantea.
Pero el poda (¡iJe cllllta con la divi
na illl"nllSt:il'ncin tll'l plíjaro no ('s fá·
cil \lue aVI'lItaj~ a lo~ \lue call1an co
mo Gocth<'. voparJi o Canim,'ci, a
cuyo gf'nil es (lUl1.-.!'.o Imya causado su
pro(unJa cultura ~ra"rs d~iiOf!.

2) 1.."1 lNSTITUCION no prelende
limilarse a inl<lruir. :!-ino cooprrar a
que se Iornwn IlOmhrrs útiles ni 5('1'

vicio ,le la llulIlalli,lad y de l. patria.
Para NIto. no d''!5deña una ~Ia oca
sión tle Inlimar con su~ 'alumnos, cu
y. cuslcxlia jamás fía a mallffll mer
unllorillo!l, aun rar- los más 5ubalter·
no!< pOrmell()rt'!'l, como f'5 u~ Tcinan·
le en IOfla Eur()pa; novedad ~Ia cu
ya imporlancia cOIllpren(lia e-I último
Con¡;ul<t) Ile Rru~lll!!, dondc ;11 ser
(,);pul'Sta por uno de nur!'!!ros com~

pañrlos ohlu\'o la. adhrsión m¡í"i en~

lu!'ia!'ln. Sólo (le ('..sta suerte, dírigicn~

do ei IksCI1"ol\'imienlo dd alumno en
t< Clll9 las Teh.ei ln"~~, pur.de con Ji'l'
cerH'l(1 o!'pir:'l"!r. a \l1H1 acción \'~r·

dadern cducnc10ra en aqucllas esrer~9

donde más apremia la necf'!>i,1;1t1 de
redimir nll~tro l"SJlíritu: dcs(l(" la 8é~

nesis del earáf'ter moral, lan nal!O l'
enervado e-n unn nación ilUli(crcnle •
su ruina. ha!>la el cuidailo (leI cut'rpo,
compt"omo:-tido. comt) lal vez en nin
gún pueblo culto de Europa, poT una
iniliferencia nau!!("abunda; el desarTo
110 de la personalidad individual. nun·
ca más nrcesario que cuando ha lle
gado a su apogt>o la idolatria de l.
nivelación y (le 1as gran(les masas; la
so...---ven abNliencia a la ley, contra el
imperio' del arbitrio, que licnl.1 a ca·
da hora entre nosolros la soberbia de
~obernallles y tle gobernados; el 5.~

crificio ante la vocación, sobre todo
cálculo egoísta, único medio dc ro
hustccer en el porvcnir nucslro$ en
fermizos int..-rescs sociales¡ el patrio--

J. R. J.
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E3 muy difícil que en la imprenla
de una revi!;la precipitada, y donde
&o, orijinalcs y las pruebas de com·
posición y IIrafla pasan lolando por
"rias lJlf'no~ no haya erra:a!'. Y el
correjirlas en un númcro siguiente es
pcn~o pa;a tOf.los )'0 que el lit~OlPO ~

predol;o siclnpn:. Pel"~ !",lguna!o vece-s,
Ja errllta, por su reuchClOn, puede pa
recer nwnos cnsua.! v hasta pued.e
creer :l1;;;uiclI que s del prl)p'o rS!.:Tl~

toro En el númrro anlerior de UNI·
VERSI DA U alguien me ha hecho de
cir JtsclwjariganJes y descuajarigafl~úJ
en V('Z Je descuajaringando Y lIescua¡a
ri.lIl;illlll'S. y es ~a:l nolable la di(crf'n- 
cia (le valor C$prcsi"o (le esla palabra
.uprillliénc1olc la n primera que, por
esta \"pz. np.t;csito :lac~r :a rl"f'l:ficación.
EIl mi orijintll quc e:otá rn la inlI?ren~

ftl yo he N'Crito Jt!scuajarillgGflt~ y
descua jflrjllgancia.

SE Lien ,,:uc el nrd"r J., ~Ia Uni.
"er"j,1:ul 'ó(' Ilr<""'UP:1 )lrl.rllll.laIlI<'IlIC

d,') pro),I"ma .1... 1,. EY"uc'l:a N'orllllll tle
PU"rlo Hil'O; y lo.lOlS ,1,'I"'lIlo!l ayu
darl,· I'n la rl'lluluo..:iíJII tic I'~ grave
prnl,I'·lllfl.

F:s 1II"',·"u .. io que tOll..s pi"I1!'orn f:ll
Jo flm' si¡.!lIificn ('lllrf'gnr un niiio, un
hijo a un prinH'r lll¡u~lro. El miio Jlc_
~:l a la ,'s.'uela l"lllt'rlllll"l1tc nuevo; y
f:l "'ao'~lro .lt·hc t'mp4'X3r a cu!l¡"ar
1lU1O ~lIlilll~{'llt~ Y !'us ¡,)('llS 'anlo co
mo :"u in:-liuro. E";I lIorllla Irmpra1l3
~r:i. .1. ~"¡ ...a para la "j,l:t 1."Ia. del
niño. no: 1ll{)(10 'loe d m:walro 11t"1>e
poSt""" to.l"" los ffll".lin.. illlajil1ahlC'S de
~uhivo )' rullura, esa cultura y ~ culo
tivo 11"(' no po<lrá comunicar loin com
pr(',,~ióll \·('nl.a.l('r~ Ill'hc po.l('r f'SIU
diar 10110 el lil'mllo neccsario, viajar.
comlunr libro!', asislir a concierlos,
COnfrrrlll'ill!', ael.)o5 !>ociult's de lodo jé
flC'rO; y i,ara 10,10 I'l'lo IWC'!'oila mc
diM m:lt('ri31~, n{"('("f'la dincro, esl:.
~ la pilhhra, ¡qué palahra!

AUlll{"lIlamlo !Su sUt·1Jo, se aum"'n
ta la cllli.1ad del mar1'lr". No hay que
}¡nct>T!IC ilusiones i1t> indivilluali!'mo su~

fiéi"nte. Si N>3 prOfN'lnll ('stU\'it>~·.l ... i('f)
retriLuida, )JO la CH'ojcri<l1l los más ne
Jlece,;ilad•. !' de libr('l¡¡d [amiliar. irían a
ellll rico."l y pohrt"S, tos 111.;5 cuhivados
·.,a ptlr sus familiares y 1M más incul.
tos. TOllos somos ip;uall'S, pero falal
Incnle en una familia de. mejor posi
ción !'OCial. familia de médicO!, abo
l:a(los. injeni('ros, ele. t'l niño a..imila
rá más cultura. "iajará má.., lendrá
1l'l:i.B oca!'ion~ de empl~aT su curio
.idad nalural. Para que todO!!, nlaes.
Iros y niños, puedan ~laT ~n igua
Jes condicionP5, lo imporlante es la
di;:nificación de la carrt'ra,

y para emrezar este car.lbitl ~ria

Tlt"..esario aumentar )80 cuantíA de las
becas. Y aquí {"I ,10,(Ie ell!r~ la con
cUTTencilt social. Si los acau.1aladOs de
Puerto Rico dotan bt-ca~ panl ("51u,
dialllcs (1 ...1 ml1;!!-''''rio como o"'\lrre "n
alros "aísf's, la Univr~shlad e5taría
1"'litS h·o]"a.-la " poJría oll"l](l:'r m~joT
•1 clllll1nlimiento del propQ[O.ito qUlr. ma
durtl. Pipr>S/'n en e!to',.., lo:e. que (lerro
chan !tou dinel'o sin tón 'li !toón. Pien
.en en In sipmbra fecl.nda ideal v pre
.¡enlan la ¡'ll..~ría (fU" una siembra de
nla naluraleza significaría para to~

dO!.'

US FAMOSAS ERRATAS
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La vitalidad del español puertorriqueño

Po' ENIUQUt:· A. LACUERRE
En d trabajo untec'uc ex!J:.uc las lÚe

guil'lIh:s ideas:
1. El idiuma es UIl orc;aniSlllO vivo

.1 ti"e h:l) 'Jue COIISt"r\"11.r pero 110 ma
lar t:UII I'ullldlu~ms Jimitat.:iollt.'a norma.
tivas. 1\0 :se dl'he aprdar lalllo la Lri
da CulllU 1'31 a 'luitar f(':,uI,lIo.

2. El idioma "'1 de srr\ ir al hom.
hre y BO d JWlIllJre al itlivllIil.

3. El idiuma es tUl illslrullwnto de
('o01ullic:wión 1Ie&'orosa y 110 l.'S, pri.
DHlrianlf'IlIt', un il1l>h ullwnlo de arle.

4. El idioma se ~rjudjca tallto con
el //Ii.uez 'aire como 1'011 el purismo.

5. La~ rl¡¡('rcnci:·s lint;üisticns tic una
región, f1í'nlro (le un lI1u,.lo de len·
gua común, no SOI"l rorzo~amcnte se-
Ílples tle inrl'dorí.la.1 con re~l)('cto a
olfa fq:;ión. El dialecto y los matices
p:trlicularcs (le una c<"gión son, en no
pocO!! cas(,s, una nccrsi{lad y no un
pce'ado. Sicmpre prevalece la tengua
general, (lcnomintHlor conllín lingiiís-
tico lle tOllas las rrgioncs del mundo
lingii;slico.

6. La vilZibnda cuh.l. de lodas b~
resiones salV'ln\ la vitalirlad exp:'csi~

va cid idiollla, :-l~llbuna r"gián rn ;'ar~

ticular tienc!a exclusiva normati":l,
DlUeho menos lit. ticnc ei criterio h'5
tidi9samcIlte selectivo Jc unas perso)
nm:! ·Jogmálicns.
'En el caso particular de Pucrlo Ri·

ca, creo que se haLla mucho sobre
propiedad y corrección sin que nadie
a esla hora sepa, a ciencia cierta, qué
es eso. ¿Corrección y propiedad de
acuerdo con las normas castellanas ti
corrección y propieJf"d de acuerdo con
laa normas de la gente culta y, en par
ticular, de los e.'lpecialislas de Pu<,rto
Rico? Es claro que un idioma nece
l!lita normas, unas. generales }' c~nsis
lentes y otras parbcularmenle reglOna-

t les. Yo' no dudo que las principales
normas que fundonan, digamos, en
Castilla también funcionen en Puerto
Rico. Pcro no siempre es - ni tiene
que ser _ uí. Nl)5otros l"ablamos ~
paiol _ un español poderosamenle 1Il

fluido por americanismos -, y no
cast llano. CNO un error, no sólo que
le ll:.me castellano al ~p:iñot. sino
también que se pretend:l que h~blcmos
exactamenle como habla un "':8stcnano
o como proponen las gramá~ic~s no.r
)nativas castellana.~· y un dl(;C:on8T10
casteUano, prepllrado con criterio se
Jeclivo, 'lUl.. se esfuerza por guardar la
línea y no enGord~r,,.3Ur.qu~ c~~ ~lIo
8e sacrifique la vlta.u:1ad tngUlshea.
DeSde este preciso momenlo In voy a
decir:· yo creo que ya es liempo de
que los la:inoamcricanos le melamos
)nano a 13 obra de un dicóonario es
pañol, ~OI' criLcrio lolal y no selec
tivo, tal ,=omo hic-lf'rOIl Jos Jlorteame
ricanos 31 crear el Wehs(er. Hace Lre
mend.1 faJla un WcbslcT lalinoalncri
cano, que ven¡!!;n 11 quilarles-el 'lu(o a
tan lo dicciOnArio sollcrón. Se (!ice que
Be oFrece un diccionario moderno
- es el cas~ de JI"" ~ y nada me
nos que se c.ace 3CfJplO, por separa
do, de los lati.nollmericllnismos. El
imperialismo cuhural ~, no pocos ve
CClI, m¡is peligro!lo Gue el político'. Y
ergún lene-mOl' nosolros mucho '.que
apremlrr -sobr~ todo, m3nlener 
de E....pañ .. , E....paña Jambién tiene ~as-
¡,bnte que aprender de nosotros. Uf
c:uhur3 no se ofr«e con illlJk'Sicioncs
o caranloñas p!llernalísta~; In cultura,
en nuc!'Ilro mundo dc hoy -en un
JJlunrlo empe'ñado en una s3luda~le
tarea lit! e4ILcación universal y prac·
tiea rs una (JisllOfiición de intt'lcambio
y rrciltr<')Cllb,1.

En Plinto Hicn dr1>eríam09 formar

una comll51un lingüíslica -de pcr!lO"
nas ClllclldiJa~ en divt'rsas llHllcriaa
rl'!aciunadas con la Icngua COn el lin
de 51'ñlllar, objelivaull:nll', qué normlllí
llan de delL'rlllillur d uso lId e!<pañol
en Puerlo Hico; oet'plltr, sí, las im
}H"escindiLlcs normas gelleral.,s, pero
precisar e. Jo particular. No t:lI 13rea
fácil, Ili se lie'wn en cuenla las d¡vi
lSiollt.'S enlre itlcalisla~ y posilivistas,
gramúlicos, lingiii:slas, tradicionalistas.
Fero h3Y qu'~ adaror algunas t1udll.5
fonológic'13, léxicas y ha~l:J. sintácticas.
Fonológicamenle, no Sl'lbeJl109 a c¡ué
atenernos cuando "amo!! a en:'!'rñar, por
ejemplo, la "s", la "z". la ".¡". la -'eh",
la "n". y C0ll10 ~, rtIuehos olros
casos fonológ;co~. léxicos y sinf¡icli
coso La innuencia tleI inglés, aun·
que natulalmelllc preorul)(>, rn rea
lidad no es lan grave. En e~ léxico y
en la orlo¡:!r3fía es clara rsla influen.
cia y :Jurdc nil'olarse. Innu('n('ia ingle
sa en la fonética no la hay; hny al·
guna innucllcia -enH'inliea -mucho
menos de lo que se supone y alguna
también - la más peligrosa - en la
sintaxis; JX'ro ésta cs, t;rncrnlmcnte,
mínima, sin que se nic~uc cosos in·
di"iduales de algun3 serict13r!. como
sucede normalmcnte en otros ¡;níses.
Nuestra situación no ('s sbgulnrmente
más grave l"¡ce III de México o la de
Cuha, por ejcmplo. Pero urge, repito,.
que una c.:misión nelerminc los pun
tos de parlida hacia ia normalización
de los usos generalmente eultos ~n

·Puerto Rico. De ese modo legalizaría
mos nuesl:'as p3rticularid(ldes regiona.
11'8. aceplaríalllos' formalmente aque
llos préstamos extranjeros d.. prove
eho y rec:lazadamvs todo lo que nos
p<>recic.a mal. Só~o hay que echar
una ojt;ada al d:cc!C'r.ario C&?añol pa
ra percatarse de que carE'ce lamenta·
blf'r.lenLc de vocablos lerminr'¡ogicos T
de que es '(Iemashdo e:lemi~o de neo
logismos. Eslo es inconcebible en un
mundo cambianle ... progr('S¡sta. Algo
que me llamó poOertJsamc:1le la aten
eión en Espaii3 {,¡eron 13s constantes
diatrihas contra el mecanieis!'l1o y las
como:Jida~es conlemporáneas ele vilTa.
Pero la ~ente que así :"e t'xpresabll,'
daba la imprt'Sión de estar vÍ\'iendo III
fábula de las uvas en agraz porque
si hay alguna genle l1ue gUl;ta de ellas
comodida1lr.s ,"s 1'1 burgués español
cuando I¡<,ne oportt;r.idad para ello.

No f'S l1U~ va aprecie firma¡;iaf1o
esas conhodillallf'S '1 las facilÍflad~

mecánicas, p("ro me parece que no Ilay
molivo pal a r("r:·~,z::.r1as por !'Ii~"'ma a
base de prclp:l<liJr. t'SpirihI31:tlatl. Ig
norar los ade1nnL~ lini¡¡islÍf'M lom3n
do como LaY" un c1esdén olímpico por
las e01l3S mecánica!l sr. mc figura una
bobería. _Pl'~ a eso actilucl. el mun-
do no se deliene, aunque el 11icciona
rio espaiíol conlinúe guanJlllHlo lo lí
nca, todo por no nurrcr cllp::ol'flar con
voc:lblell, lerminológico~ -TIlle son
lantOl; y tan J)eccsarios-, neolog.il'omo:i
y palahrae- de proccdf'nein re~ionnl,

eu"o uso !'le 11a gencr:lli1.ndo, Mientras
~l diceionnrio IHIClltro hace gl\I:l (le un"
maniática IMaiír.ría en 10 que rt"$!lCC
la a tcCnici~mos, 'col0l;islllo~. extran·
jerismo/! y lalinoamf'riC:lnillmos. ~or

otro Indo tif'ne hi,lrópicas' preCerr "clI'l!5
pOT lo~ términos Iitcrtlri(O!: F.n el10 se
Teneja una marcM1a aClitud (le alza
mienlo dc llOmbrf':S frl'nto <l. la nece
!lifJml <le c(lucÓ:lf'ión uoivf'rsQl y llT't f'X
Cf'"ivo :forceio por la m:..;ón ;lrlíslieA
de la len;:::ua. como !\i lo!! Iilf"r.llIM
----<¡uienel'l, ('11 su ma,,('Ir {)nrt'" se pA!ttln

universidad

h:ljcn a olros -Las SoleJaJ('s, por
ejemplo---- del silial que Ot;UIJan, u
iivbnedad y la scnciJ¡cz, esa s...LricJaJ
y 8Clleill~ que C'ICUJllralllf)S CJl d J'o~

lila del Miu Cid y C.I olEo I:iellliJú t;Q

Jorge Manr;'lue y eu A'lachaJu y esa
cxtr¡;lVrtlin:.ria gf.i..lla:":1II tic :Je:J:S qLl"
encontI..IIIU3 eH La CdestÍt¡(J o' en el
Libro del buen .//lor JeLil'rall vCre
CUIIUS moJd<.:s. Es Jificil I'IIl.:vulrar
en la Illcr ~Iul"a UI';vc:sal Ulla" c;;arae
leriz3c;oll{':j lila,; c:¡¡uaorJinu, i¡¡3 (IU"
las 'Iue cncolllramo:s eu La l;¡:lestlflfl..
A La Cde~tilla se h: pu<..Jc ~lclar J.
cXUI.ICraIlC;.:l ce b, forma; p.:ru corres
IKmuc a ;:X'mprvuio t:I cen:surur los fo
tvrci,nil!lllOS o.:},pre8;~·f)s.

El f'''~laijlJl (oS un iJiolll:t ue una vi·
talidad extravrJinaria, locro (;1,;1110 •

San¡;¿u, la aclitud pUl i!>~a -1lc"le.u
lJalila- ins;"lc ell COI tarlc 1.1 lUden..
La furlall'za de Ja su:ij:tcióu es a\'a·
sallalllc, lauto, lJU.. no taeJa .'lucho
en asimila! exlr;u;j.:r;,!;lIIo::; e lJilol,all¡.
2arlos. Tenrlllo::; mulliluJ dc tjclIll'loa
ell Puerto Rico con el ;1If;Ii:s. !\ucstro
idioma es vi;;orosu íonéliea, léxica '1
¡inl1Ídicamrlllc. Si h3Y alr;líll idioma
que rC(';laza las cslrcclJ;.¡~ sdt'Ceiollca
ése es el nuc,.;tro. Apacle de qUL' un
idioma 110 h'l dc lilllilan,c a las .reno
l3ciones; m¡ís !licn se decida pM Ins
COrJllolaeiollCS. Los cambios SClllánti·
cos eslán s:elllpre ¿t, la oruen elel día
y n:luie pueue evitar '1u~ la <'xl,resióll
individual l'strujc y transforme la len
f:,ua gcneral. Dice l\fcllélJllcz Pidnl ro
el prMogo del tliccionario Va.\' que "d
diccionario <I.lcmiis dc dcdar.1r 1.1 pro·
piedad de que deOf'llae ~, síf!llí(icado
oJ)jeli,'o del vocal)lo, deLe in(orm<tf
sobre es:a otra propicd:úl quc rc!'pon·
de a la estimación afectiva en que el
h3bI.1f1!r concibe las lt'preselllacionca
enurlciildas".

Nada de ésto ha dc quitar !!'obrie
da,l a la <'x presión, a mcno~ quc se
im;il'la en consil1er.ar qur: el d<'Cora
li"ismo rs l'inónimo de buen . de<:ir.
Los angloparlalltrs I,ablan, con razón,
de que el ('~pañol es loo jlola".. Si,
demasiada flor tle m3ltle)' madlo, que
no <13 {ruld'. El inglés ya por otro ca.
mino. Con esas aclitufles pur:~tas T
decorali"as el e~paiíol no sera nunca
lo que puede ~r f'l inglés, un idioma
,'udacJaremenle int<'rnacional de I:t vi·
da diaria. Se Ir::alabajo dem3~iarto eJl
el mundo [Iara considcr3r que el hom-

jug.mJ~ a las palahrlls. delicioso ele
I'0rtc-. fueran la únic' gClllc 'de va
ler en el país. Soy de opinión flue al
gunos lileralos y lXH;tas. ante, (Iue
IJropulsore5 de progreso y d~ cuhura
cicrla, son Vl'hiculos de Ion los tradi·
cionalismos y anacronismos y bOslcne
dor<'S tic atrasos sociall"ft.

Se repiLe mucho entre nosolrO! la
_idea tle IIU'~ lJara rnrjorlu-Ia IClIguól
sólo hay que ..grf'garle adjetivos y
meLáCoras. El conceplo aparece hasl"
en Jos mallualcs; má" aún, aLre UllO
una antologia o un liLro de ttlxto y
6Ólo encuelllra 1ll001,'los (le prosa y poe
sía lírica. Eu realitlali. en Ilueslro lIIn
hicnle soLra la ñoñería liTi!'a y enea;
rece la claridad y la sohr.J. Esla
mos sUIJCrsalurados de emocionalislIlo:l
y sensiblerías litcrarias y ello no pa·
rOl dc.rrpelirse. Yo csLimo, por cjemplo.
la obra dc Habinrlranalh Tag<'IT(", de
Darío o (le Azorin, pero su .. mUcll1!1

referencias clllpalagan ya. To<l:t ct'a
hlandcngurría lírica ha nJ1ucc:ldo los
gustos y nos ha hcellO crcer que ése
es el mejor mofll'lo de ("xprf'sión, E,a
Ill,brccslimación de la forrnn nos ha
hecho olvidar que lo más importante
de la f'xpresión e~ el fondo y no la
forma. RepiLo por la ellésim:l Vf'Z que
la crítica corrí("nte rSljmula la mal ha
tlad3 situación, La idea <1c quc el poe
ta lírico es un proCeta o un cll\'ia(Jo
de Dios es cornpletamelllc ohsoleta. Es
una idea románlica -el mesianismo
es románlico-- y entre los románticos
hubo muchos C3SOS p:ltólOóico!l, más
hien p3ra tratarlos clínicalllf'rJte (Iue pa.
ra considerarlos melafísicalllf'nte. Esa

-.liobreestimación r1f'1 sentimcntalismo y
del pr~insismo lia llenado lIu<,slra ex.
presión dc mucha hojantsc:l, que se
halla presente en easi tocios nUl'slros
escritores. de~c el m¡is ripioso ha!tla
el más ilustre, los Gón/!oras'y los D3
ríos. Yo creo que si al::;:o cs:á neces.i·
lánd05e vf'hClllenlame:-¡le rs una revi·
!lion crílica de la producción liler3
ria cspañ... I.~ qu~ (:é a libros como El
L"bro de buen amor, La Celt'stina y el
Lazarillo la ex:.ltación que merecen T

selectivo

Por con..ic1erarla de f!rall nctualidod en la controversia que ha surgido en
torno al idioma de Puerto Rico, publicamos a continuación parle tle un:t carta
que nos dirigió hace ya .algún tif'mpo el dortor bmael Rotlrisuez- Bou, Secre.
tario Permanente (1f'1 Con!ejo Superior de Ensf'iíanza.·

La pfÍgil/a que lif!lIe a .m f:ar~o jUflll Ramón jiméllez es Un ",olil'o tu/i·
dalla/ de.- illtel·és. I!ar a cOlloet!r los jóvenes po~tas f/e la UnivcrsiJaJ, r comerlo
lar Je mallera eslmwlallte la obra de los poctas puerlorrjque/ios ya lograr.los.
es u"a obra que dCbelllO,~ aS"OI/ecerle de lodo co~a:ófl a Juall ROlllún ¡'méllt':.

AJe llalllú la af""ció" la lista de los barbari~mos que se,iala -todos de u.so
comú" en Puerfo Rico- y los equivalCllfes que propo"e en lo que Ji,.ia Ni"
el huen cll.sll"lIano. Muy lle Qt:/lerdo con Juan Ramón en buscar la palabra es.
p(l/iola adecuada, la mfÍs e.l"fll.:ttl r casi iza posible. (A él le repugnará lo de C(].J.

tiu.) No tan de acuerdo, sin embarso, en dos t¿,,,,úws de e:¡;/.e,uo o/Jticación.
e1l la ¡>{'dago¡;íll boricua: {lcliv:¡1allcs y supcr\'i~or.

La primera se USII aquí en relación COII laí faellas escolares f'1l la ellart.1
acepciún que da el Dieccionnl'io Illllllual e ilustratlo de la lellgua eS/JUliola: con.
¡u.nto de' operaciones o tareas propias de /1110 persona o entularl. La lIsamos e"
Jra.~es como aclividlll1es tic ;enguaje, período de aclividades o acli~'idaJes es'
pontáneas. (¡Imagina que tuvieramos que decir ¡>críodo de aclos espollt:illeos!'
En cua"to a supcr.... isor "abri.a que. aceptar el anglicismo o rehabilitar el térmi
no superintendente JXIrO que wcluya los ¡leberes y acll\'idades lle t!ste ¡.mc¡o·
nario educativo, que !loy l"cbasau tos del mero inspector. Ademús, C01ll0 es bien
JabiJo, ell d campo e(lucativo ell Puerto Rico la palabra ilBpector tielle Jm ma·
tiz df'sagradable, despectivo, porque se asocia COII Ult e/opa de triste recorda·
ción t'1l la historia de nuestra p«lagogia. •

y" illdiea Juan Rnmón Jil1lhlez, ell 1(1 dasifieadim que lHl(' (le las distinlM
lengua.f en su artículo que, :JI fin r a la postre, na /w.y más qae la imlh'iIlllfll,
De acuento con el pocla, quiell, ell estilística COI/IO en su f!Jr,icular ol'losrajío.
y en lo rlemá!l, siempre se sale con la suya.

Suia convelli.ente, sin embar¡;o, si Juan Rnmó,. Jim/:n~= ha toe ma"'~n,.r

~u ;,Ileresollte columna sobre léxico -<"amo promete hn~('rlo--- {;e co/u/nt~
la evoiuC"ión d~ algullos dc lo, rhnlitltM de lijO f"S~t·j:Jl en Puerto' ,1ico. Vc lo
~onlrtJrio rorlria CJYffr"OS un ~o de c{lIIjusifin. \

Carta del Dr. Rodríguez Bau

s. 11
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Yo no creo que 1a mayor parte dll
las corre-cciones que sugiere Juan R,·
rnón Jiméncz en 511 lista deiJan acep..,
tarse 'sin dis('usión, con acatamicnto •
un dogma. La mayor parte de t'Sos
vocablo!! 5(ln de uso corrienle. a~P"

tado!! por las personas cullas de Puer.
lo Rico. r basta. Lo mismo que di.::e
Juan Ramon Jiménez dc esa! pala.
bras, lo ~jjeron en Espaiia de otrd
palabras. ti principio~ del siglo 16 y
en e) siglo 18, para señalar dos ca
$08, ). no pocas de aqut"llas pa!abra..
5e illl.o::.ad':-lon y }::on 1I('gaclo a nos
otros para qU;:'l~arse de:;nilivamentl".
pese a los Castillejo y los Ramón de la
Cruz. En carla -.!irigida al dirc'Clor de
Univ~rJirla(l. el edu<"ül1or Dr. Ismael
Rodrígu{"z nou. !JO ac{"pla las sugestio
nes relaci<-lIadas con a('lividad y JU
pertJi.sor, porque. afirma él, oclit'id.
des Use usa aquí t"n reIaeiún eon las
faenas t'scolar~, fon la cuarta acep
ción que da rl Diccionario mO/Ulal 8
ilustrado" y "en cuan10 a .suPt"rvi.sor
haLda que acc-ptc.r el angliC:5mo o
rehabililar el término ~upf!rilltenden'.e

para que inc!uy'l lós dehcres y activi·
dades de ese funcionario.•• , ya que,
como es bien sabido, en el ('ampo edu·
cativo de Puerlo Rico, la palabra: in.f.
pecfor, tiene un m:lliz desagr:1dabTe".
y 8liadc noc1rígucz Oou que se.ria con·
venienle (IUe J ulln' Ramón Jiméllel:
"collftlale la evolución d<' al;uoO!! tror·
minos de uso especial en Puerto Ri-
co".

De acuerdo; y Rodri{!"ul':z Bou ha
hla' como especialista en educación,
y es ciertamente nOloria la falta de
vocaLl05 terminológicos fOn rl idioma
~paiíol, a ju;,gar por ~us diccionarios.
Es d('('ir, los diecion.:trios no pre5lan
&t'nicios prácticos. ti tono ('on 10 que
t"stlÍ sucedicndo en f'1 mundo, dc ma
nera, PUN'l. que no ti ...ne ROllrí¡!IlMl

Bou que TN:urdr al ni('('I'ollar;(l Mil'
Plua! e- illufrado Ilarll jusl:fiC'ftr lo de

ei8Co Ay.la.
])uede qut' no haya otra lengu. fu~

ra de la individual, "ya que DO h.y
doa Ilf'rsOllas que baDleo lo mismo. ni
lo mismo en cllda instante de su vi.
da", como afirma Juan Ramón limé
ncz, lJl'ro, yo, ¡>f:rsonalmcllle, le doy
más impurtancia a la 1engua en su Cll'

rácter locial que en el incli\'idual, por.
que en 1000 discurso ha)' toicmpre el
objt"tivo de la comunieacion, dd men
saje, de la convivencia, Cenel alme~
le,. los ("S("ritores crttn que el idioma
eXIste J ara hacer arte- y ue ahí parle,
mayormente, ese COi':C("pto de "1C'ngu.
individuar'. Aunque 110 ha)'. "dos
personas que hablen lo mismo ni Jo
mismo en eada inslanlc dc su vida".
todavía se haMo. pura sc"r elltendido
por f'1 prójimo y 10 para !;oJar.arse UItO
en su propia expresión. Expresarse ca
convivir. S~ nola tse !!'ntido inc!ivielua.
lista que liene Juan Hllrnón Jimén~z

de 111 lengua, cU:1l11lo usa la jola en v~z

de la Er, contrario a lo que aCf'pra
el grupo social. Dirán que la orto
grari3 no ticncn illlportrtlwia r.t'!I po
sible porqul", por cjlmplo, df'Spués Je
que se ame cle V('TaS, lo miHno da qUIl

~ l'SCriba amor con :uche o sin ell.1;
pero la orlo¡:l:rafia silue lenit'ndo iro.
porta licia ~o('ial r mi<'lltras mcjor re
tratarlo e~té el fOllema, mf'jor. Es muy
posible quc la ralta o la adiciÓn in-'
necesaria de una nliscrable ha('he le
llaga pcrdl"r un empico l\ UIlO. Ya eso
es conceder demasiada importancia •
una hnche, pero es así. Un autor. in
dividualmente, puede usar la jola en
vez de la gc. pero se ve fuera de fu·
gar en un texto de escudas, micnlru
no la au:>te el grupo social. Lo mao
es que haya una minoria con aclitu
des anacroni('3!l que prelenda rctt'ner
10 que e1 grupo social quiere ",for.
mar en favor de una mejor comuni..
cacion.
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~CISCO AYALA.

más. En el pron:uo trabajo "'eremos
rnlis lle cerca eso que los profesores
Juan Ramón Jiménez y Fnneisco
AyaIa llaman influencia del inglés en
Puerto Rico. Enjuiciaremos el dogma
a la luz de Jaa ideaa expuestas en es
to!; trllb:tjos anleriores.

Carta del Prof. Francisco Ayala

Sr. F.nriquf" A. J~guerre
Univenidad de Put'rto Hieo

Eelimado ~r. Lagul'rre:

Como u...loo DM: alude pcrsonalnlcllle e-n .u .rtícu1o, DO qu¡'ierl dejarlo
ain conlc~iólI..

Lanwnlo R1ul"ho. ante todo, que mi Vropó8ilo tk corrrgir moot.'8tamcn
te unas cuanlils blias vulg:uca de lengu.je -ioslJirodo qui;,ás en algull' in
ve.l¡('ihlc Vroprn...ioll de dominc- le ha}'a h('rido l8l1lo. l, desde lu<'go. re
nuncio a reL,alir su larga inlroducción: el iugar común ea imbatible; no ereo
que nadie le di ..ocula sus asertos de que en Espaiia se emplean lamhien muo
cllos anglicismos, de que existen aUi difcrencias IC:l:ica!, fonélicas y aintác
(i<'As, o de que el pU<'rlorriqut'Í1o se enticnde sin dificultad con el granadi_
no, el mexicallo o el haLarK'ro. TamJloco voy a so!'-tellcr que mis le\'~s .pre
ciaciunc:l Sl."3n IIcrl'ladas: pudi('ran no se'r!o; otros }¡15 harán más exactas.

P~ro sí me opongo al ~rinciJlio implíeilo de que no deba ('orregirse el
lenguaje y llIer~7.ca IJl:ntamlC'.nto la lorflrza ex.presiva allí dOllde se mani.
riNlr; PUNl l para '1'1\\ C'nto!ll;f'~, la cSl'udu, la traJieir'I/l doméstica f'1 ambien_
te público de la fulhll"a? U. casa y la cSt.'lwla corrigen el haLla' de'l mucha.
cllo: Gl\ralo flUC' un ti<'mpo !le llamó (:orl~s (,l.rrige la d,·l adulto. Ahora b:cn.
es'as prt'Siolles socialC'!!, aunque t'ril'ac~, no son t'oltclivas. A nadie se le
niC'ga el dCIT"Cho a eXlJreS1l;r!le im;Orrf'Clamcnle. como a incurrir en cualCll
'lujera otras ineorr("('('ion~. Siga, PUN!, "ellfatilamlo" cuanto guslf! y que
le ha,!!:a hu<'n pro\'('''('"ho. Prn, no prf'tf'nrlll f'1I1'rir~ para ,,110 con la bandera
puerlorriqueñ:1. Ni 13 r:trlio ha con!'-eguido tOllavía. que el jibaro an;Mabe
lo :I(lopte rosas ('('nsurahl~'S e~prl"Sion($. ni en dlas il\('urren los C1'<'ritores
culto!'- el('1 pais. Yo no 135 he en<,ontra{lo -para dhr sólo a unos pocos de
t'lIlre mis amigos- C'n \1mgot Arc<'. <'n Tom¡is lJIanco, cn Con('ha Melén
der.. ('n Arturo MOT:lI!"s Carrión... (Ahom mismo -otra "¡/lstanria", como
usted diría- vco en Asom(jnf~ flue UII señor, pUl"rlorriqueño él. !le dehale
Contm mi con rnr.onnmil'nlos viciados por d sC"ctarisrno. pero en prO!;1l irre
procllab1e.) Ni el pu('blo q~e vive ~n su cullura tra(licional, ni las prrsonas
ilustraclali. merreen tacha pn Puerto Rico por su maneTa de hablar. Los de
{('('tos rorri("nle~ sud!'n hallarM: en el habla de los &emicu1tos, quienC'S. com
prcollsiblemenle, sienten. por serlo, como una ofensa cualquier sugestión d-e
CM: orden.

Perdoneme, en fin, que eon esto invada un terreno asignado, por su ca
lidad de profesor de Español, a su especial competencia.

Atenlamente le saluda,

lecto-- cuando tie-ne muello uso o ex
hibe algún interés especial. La litera·
tura inglesa no arruga el entrecejo
ante 10 popular y el diccionario se ha
ce ceo de esa actitud. A pesar de esa
actitud lil)eral frenle al idioma, lu
admisiones aparecen refrendadas por
autoridades.. Pt':ro es que estas aulo
ridades tienen una actitud de meno
mlpaque que ~a que tienen las npa·
ñolas, lan amigas de vivir fucra de los Este trabajo es el último de tres
lirmpos a nombre de la tradición. No trabajos en Jos que expongo mi crite-
es r.x.lra.oo .que uno camine por Es- rio sobre el uso del español en Puerto
paña y le hablen Do uno de Carlos V O' Rico. He veni¿o ba~iendo 1liocapié en
Felipe 11, -como viviendo hoy día. Esa los siguientes puntos:
actitu(l tiene que rcflt'jarw en el dic· 1. La lengua es un organi!omo vivo.
cionario. En' el se «.'ncjan lo!! prejui. aún en su car¡'¡cter general. y en con.
cios religiosos y políticos, pongamos FCCI,lCneia, sujeto a transformaciones
por c<\so, lo quc dcmuestra quc no hiológica!I.
está hedlo con mélooo cicntífico. 2. Tiene una función primaria-

El Wf'J,ster incluye, asimismo, una m...nte comunicativa.
hisloria del iJioma inglés, tiene una' 3. Debe, pues. propendt'r hacia los
I;uia de pronunciación slandanI que US08 práclicos, por lo que 10 Artístico
determinan las personas cullas de to- se re<luce a una {unción secundaria.
das parles del mundo inglés. Tiene, 8l, 4. En un mundo de mudl3S comu,
los neologismos aparte, nidades de Iradición 6pañola, la len-

Frellle a cerca de 70,000 palalm15 gua gf'IJ('ul manljt'ne la inlercomuni.
del dicciontnio español,. el WeLstcr cación. sin quc por ello se dcha limi-
tiene cerca de 400.000, Ea un diccio- lar, con crilerio c§trecho, la· expresión
nario hecho con método, con Tt'Spa1r1o regional. .
cspcC'iali!.lta h('terogénc'I, vivo, práctico, 5. E! c!lpniiol puertorriqudio cierta·
'P0ra la vida de todos 105 días. Aun· mente tiene muella vilalidad.
flue se r('spcte n Shakc!'-pl."llrc, éste h. 6. Hay necesidad de yn diccionario
dl'jado de s~r nrbitro dc la lcn¡;u. de criterio total y no SC'leclivo.
mOdC'Tll::t ,como a nlenudo sucede con 7. Los latinoamericanos (Iebiéramos
Cervanles en España, No es un plln~ hacer un Webster latinoamf"ricAno.
teón ele vocablos iltl~lres. Sirve a l. Un crilerio como ése es natural que
,.ida, no a lo! difuntos. no esté de acuerdo, cn gran p.3l"1e, con

Par<\ terminar, r<'pito que los lati. las 8Ctitudee lingüísticas que en el pe4
no.ml'Ticanos dei>e[llQS echar mano! .' riódico UnivtrlJiJaa han uore!lado 105
b. ohn de levllntar un lliccionario de profesores Juan Ramón Jiméncs y
eriterio total, tal ,.omo se ha h<-cho ea Francisco Ayal•. Vamos a examinar la
Estados Unitlos con ('1 Web5ler. die- &r.CCión PalabrlU por palabras dd 5 d"
CiOMrio toste que en numer&';a5 oca- fehrero de 1955, Univu¡idoJ. Vol S,
siones le hll. pun¡;o la cartiUa en l. núm. 65, f'SCrila, en ese c.so, por f'.1
mllno a los que ilfl ha<'eri en lngta. profesor Juan Ramón Jiménes·, J.
terra v qu- no pOu( "'C('e5 !le ha .ea· mi!'-ma sección del 30 de marzo . de

'uniY~rSidad ) 1i~t61t'~n J~ ~~YA, l' ,'1'.,1.1"1'0,,
011 t·,., ~S:ltl Urlitlc(Jillarl, Vol. !jo nú,:", ~,

¡n;, Yrl ('s,'tiel1'tpd ltel<1,"de p't1ictl:b.rke1.l f'M.r:l~. kta ez: por el profes?r H.n- ~
5.11 ~ 6" "',>"' ,

....-ca-a8i+o-cte4

J. Ieñp., r que ae
lIIdta parar mie-ntcs e-n la couclitud de
.. significados y que j,(: d...b. rcch...
.., algun mati;" ICllcillamt'nle porq.w
Ik::nt' un saborcillo c.1lunj(·ro. Si lo na
tural de 1M palnL,ras son 1¡1$ connota
CiOIK'S, ¿por qué pnrllr mit'n!c. en preo
.umíblu 'llhorciJlus t'lIlrnnjM'os, .i
uno t'ut:ul'ntrft, muchas "eCI'lI, no!! !!a
boróllos ('n 13 S("gunda, ll"TCf'ra a cUlIr
la lIt."I"IK"ion que nos d3 nu~slro pro
pio •·..·rrluio diccionar;o?

En .~ prologo 1'11 Fo:c di(t'renci"
)f"ninllez Pid31 t'ntre el dicrionarKl
~ro -3 ~Ia d..l~ pt'rtl'n1'N"n los dic
eiollarjos ~r3iiol"- y el Jkcionario
lolal- a f'sla da~ (X"rlt'n...ce el W..hs
Irr o rl O,rord. Allrnilr (·1 'lIJe d dic
cionario t,'5(Iro t':l:du}'c nt'Ologi~mo~ y
'l"('"nici:omoil. No til'ne filie ,1 ...cirlo Me
";n11I"1. Pillal :'1 la~ daras p3ra !'Jaher
(}lIt" tln dirciollario hecho exclusiva
Itlf:nlt" "on rrilt'rio !lr.-1,·('ti\·o ('s, rn lo
fUIlfl.3r,'f'llt:l1. imprádi('o. lTa<'''' r~31
lar M"Ul:llll1'7: Pidal la n(,("l"si,I:1(1 de se
~uir 11'1 rvolUl·ion ,1 ... la!'! p:llahra~. de
captar 1"1 flujo y rl"nujo lin;!iií!'-li...o, ya
que rol di<:-C'ion:lrio no PS "p:tnl!'ón {"on
.~rallo 31 C'u1tn dl"l Ilit'n rlN'ir, sino
~ia vila!", Evi,lf'nl ....mt'llt(' l\fl"~ndf"%

Pi.lal prt'rj<'re d di<'donario tolal al
dict·ion:ll·io lC"SOro. ~ero ('1 propio JIo~
está he.:110 ('on nit~rio ~t"I('('\ivo. F.H
tin re-stringitloSi lO! n...olo:;islnos y lo!!
h.'t'nicismos. lnc1uve una !ltcC'ión de
exlrnnjl"rismos v 'otra de laliooarrn"ri.
e..'miiomo9, ). ñj ...~ dar illlporl1\ncia a lO!'
neologismos. Hasta qué punlo, no sé
porque I"!'l~ diccionario indu\'<, un lo
b! d'! palabra!o mt'nor que' d (le l.
j\("8,lemia. Pf'ro sin du,la f"S m~ li
heral. por Jo menO!'. nunqut' par. él,
lo mismo que para d rle la A('arlemia,
ll'evitalizar pare~ ser sinonimo de
-afear". Di~ habt'r utiliudo servicios
iIe f'Specialistas para los lecnkisll105,
pero ~los no abundan. Tit'ne en eueD'
la 115 t'limologias y sislematiza Id

. act'"pciones, tal como hace el Wt'bsler.
A mí, pcrsonll.Jmenle, tampoco me sa
tisface el 1"0%, por lo limitado )' por
A acti·nd impcrialista t'n lo que res
pect. a b lengua. Prefiero el CTiterio
que gobierna el Webstt'r, por ejemplo.
hrtho con criterio total. Divide cad..
página en d05 par'~, en ),1 de arriba,
con letra mayor, el vocahulario co
niente, y tn la de ab3jo, eon letra
Int'nor r mayor númeTO de columnas,
109 extranjerismos )' las dl.'ri ...aciones.
Se d~fin~n sistt'máticamellle IIl5 pala
f)ras gf'n<:rales y se induren, 5uhsidia-
riamente, la9 deri\'adas. Es decir, se too
man palabras representativas. sin aban·
donar las derivadas. Fija la atencion
en los prefijos y los sufijos, Ticne una
actitud de. convivc-ncia internacional y
está conscientc de' la imporl:meia de
la vida diaria, el comercio, 111 polílica.
la historia C)ue se va haciendo, lo lo·
cal, la prensa. Le inter~an los pt'rió
cHcos de todo el mundo y hasta 'in
cluye rf'$úmf'nes <k la his!oria recicn4

le. Es más birn práctico )' no es pu
..isla. Tiene en cuenta el crecimien
to 'f el deterioro del idioma y admite,
que le presta e.lención fundamental 3

Jo técnico, que es precisll.mente lo que
menos ticne eo CUf'nl3 d f'spañol, pe
ee a la rivilización sobre Tueda.<t qU~

vivimos. El Wehslcr ac1...más tiene en
cuenla los dos extrcmos -lo ('OILSCr
....dor y lo liberal- y bu.sca simplifi.
car el idioma. ('on la visla put'!ta en
lo práclico. Y <'50 qU'~ la fonética del
jng~ ha avanzado y 1.3 Rr3fiell se ha
cO""cnciona1iudo, hacie'ltlo que haya
"d ...masiad:1 dacr(,llcia elltre lo ("scrito
y lo pronunciado. Que no sucede en es
p::ÚJol. Rf'!':>ela ,,1 Wl'bslt'r la fundl1Ción
de U!'J('l. Eumina la pronunciación del
inglés y ti('ne en cu:-nta cl vocabula
rio de todaA partes (Id muru:lo (Je ha,.la in,:l:1I'Wa. Incluye !!ólo ,,1 j'an,('--d~

,



lengua .le lodos 105 Jiae, la IClIgua
que IOC e!;truja rll las !'ocas dc lalS fo;l'll'
tes. ,Si COII ello , o se cOlllJlrOllwtt:n
105 1lH'1l11:ljf'.'! llr. la cOllvi\,t licia, ee de·
cir••i I'C IlHlnlh~nr ulIn Icllgua gCIlC

ral, 110 lIay por qué ... Ianllarse talllo.
Por fIu,: l}C"n~llr l"n la If'ngua como un
huz tIc Imllitos for1O'lIl1Is, cOlll:"I,iJOII
liri,·QIllI'nlf·, pura ('mbuLarIlos a nos·
olro,¡, mismo>! y '·lIlloo"ar a IO!t d{'lIlá!l.
En primer lugar ¡u'mos .le llar nI ha
hin un St'lllido pnídico, lIuLlar 110 etI

8!'llcillalllt'l1te prOllUllf"iar pululJras que
mallll'ngall et'llido~ sigllifica,[o~ tradi
cionales o que provoflu"'n sugl'stiom'l
t'!;tétit'a8. Entre nosotros se ha itlenti.
ficado el buen d.'Cir con el f1oreleo,
nliís o n1t'IIO~ Jisilllulac1o, y 1I0S hemos
all·jado de la !!obrieflatl, t1quella ex
traonlinaria sohricdad qur. no~ sor
prende en el Poema del Mio Cul, D,~s

de un pUlllo de vista de ,'erdadcra
creación lileraria, ni Valle Inelán ni
Gahriel Miró son auténticos moJclos.
Pero 110 pocas genles lo creen asi, por
esa engañosa lradieión del artificio
Iingiií...tieo. Basla echar una ojeada a
los manuales y antologias p3fa dar8C
uno eucnta de ]05 mOtldos qllf! Tf·itc.
radamente presentamos a los eJucan·
dos.

La palabra ull-spiciar es Ulla tnm...•
formación verbal de au-spicio que quie.
re decir favor, protección, por tanlo
re~pondc al espiriu morfológico y se
mánlico del idiom:>, con algún ligero
maliz lliferenciador, en algún caso,
también dentro de las posibilidades
eonnoladoras del vocablo.

De las demás palabras con sambe
nito, dirigent~, directorio, in.sJrumen
tar, énfas,s, son, en el ambiente culto
nUf'stro y de mudlal! parles del mun·
do t"spañol, aJmisibJes. No se debe
confundir .simple y stmplicidat! con
:se/lcillo y sencillez, es cierto; y toda
vía nuestra genle culta pone reparos
a lo de uner en mellle. provisorio. eS_
cutisla y esloy ubicado en, La genle
aquí habla llc e:scucha en vez de e.seu·
li.sJa. Eficacia r eficiencia se rozan a
veces - y hay razón para ello. según
Jas acepciones-. pero nc sUt~eJ(" C'ln
frecoénei:l. 1 ampoco ve..:> que se haya
impuesto enlTe nosolros lo de de inme
diaJo por ahora, prom) o en. pI ocio. Re_
sumiendo, de diecisiete vocal1los, yo
les quitaría el sambenito a nueve de
ellos, a tono con nuestra realhlall lin
güística, y aún en lo que respccla a al
guno de los ocho restan les hay dUllas.
Alilleélt vocaJ,Tos. sin examen y sin $

tudio, para cOlldenarlos no es el me
jor mélodo, súlJre lodo, por Ulla per·
sona, que lodavía no está fJe1,iJamcnte
enteraJa de: nuestras illtencionps cornu·
nicalivas cuando Ul'Hlmos l'sas pala
bras, Es como si sc sospechara que
alguien es traidor y se le fusilara pa·
ra luego celebrarle juicio.

A una conclusión similar 1Jrgo, más
o mel],.)!], al exami"ar 105 samhenitos
del P~fesor Ayala, acusados de leso
ca!)lem'f,ismo. Aparh: de que no es su·
ficiente conocer bicn un idioma, sin'.)
a los dos ° má.'l : ;iomas que intervie
nen, en esto de las inOuencias extran
jeras, precisa quiI.lTsc uno f~e la ca·
beza esa idea absoluta v d:JgTIlática
del afeamiento, ya que algunas vecMl
afear dehiera sullstituirsc por uvitali
zar. Como cada día que pasa la inter
dependencia univI'Tsal se I~nce más ur
genle, ~s hueno ir aballflon,lIldo los es
trec1lOs nacionalismos lingüíslicos .,
mucho' más es urgente el nhalldono JI'
lodo conceplo de imperialismo Jin
giiístico a nombre de la 'radición. Yn
no leng-o nada contra el pasa{lo, al
contrario, lo estimo ml/ellO. pero. ~
que a veces nos olvidamos (le In vllal
mentc aclual para a~orar Iflnátieamf"n
le mucha¡:; COlla" Que d...1Jirran "lar

Los trob~jadores de la lIniv~rsida~ ~'TJ~l?r~,\11 ~Il~incuente:,~~i~
can una ..JlfC¡r bq.le que tuvo gran eXlta.

d("notación. por 10 m("nos por (malo
gía pOllL'mos usar af{cllcUt con la acfOp"
ción que le damo!lo en )luer'o Rico.

Le hfOnl(l!! tornndo mucho afeclo •
la palalJra ¿lIffl-sis, ¿y qué? Ocurre
muy a nWlluclo con otras palabras eJ;l
otros pais('s, El Jiceionario de la Aea·
d"mia lil'llC, en !lU primera acepción
é!>lo: "Fuf'rza lle exprrsión o entona"
ción COIl 'lue se quirre realzar la im_
})ortllJwia dc lo tJue se dice ° se lee".
1I,I!>ta el fliccionario nus da la razón j
huy m{l!l sentido clenutmlor cuando USll

JllUS e/l¡'l1izar 'Iue cuando d~cilPOS

Jllbruyar -vocablo propuesto JX-r el
I'rofrsur "ynla-, PUI'stu (lue en sub
Tayar hay m,lS c!('lIlclJlo metafórico.
Clllro, eso desdc UII punlO de vista .le
t;ignificado exacto, que ~s lo que l.
llama la l\tención II Ayala, no desde ua
punlo de visla .le U:'SO general. "Enfa:
su y ~llfatizar 5011, parte de llue!>lra
lf'ngua y tienen aquí U80 generali
zado, con el visto bueno de los cul..
tos.

Se-gún oigo ullar el verl)o alegar eD>
tTe nosolros, eSJlt"cialmellte en la pren
.!l8, se Je ,'a ese maliz polémico que pa.
rece no ver el profesor. Cuando 'Je

(lice "alega Fulallo JI' T~I que no Jo
dejan vjvir ell paz" es porque otre
cree fllle se vive f~1I paz. 1::11 puro sen
titlo de "",firma:," tiene sólo usos in
dividuales, sin mayor importancia. Pa
ra opaTcllte el diccionarjo da lo eJe
"conveniente, uportuno" y lo de "que
aparece y se mueslra a la visla", lo
cual dellluesl¡-a que ,,0 eslamos lal) le
jos tlel -;enlitlo que rechaza el profe
svr; pero ese uso es individuaj y no
genCJ'alizatlo ell Puerto Rico. Entre
nosotro:l, en lérlllillos gellernles, apa
rell"temenJe conserva la acepción pu
risla que le señaia Ayala. En cuant..:> ;1

elegible. Sl'gún se Uga aquí, se ajusta
sorpreJ1dt'lllenlel1~e a la segunda acep.
ción del diccionario: "que tiene capa..
cidad legrtl !Jara IOCr elegido". Lo mia
mo lJ3sa COIl favorecer, cn su st"gull(la
acepción: 'apoyar Wl intento, elll!)resa
u opinión". Lo miSnlO con referir~ eo
su segunda acepción, que quiere decir
"dirigir, encaminar y ordenar una
cosa a cicrto y ddcrminado fin y ob
jeto". Ife estado apoyándome en el
diccionario" sin rellUJlciar a mi con
vicción .le que los ncohe:iSIllos son ge
neralmenle des?:JbIC5 y necesarios. lJe
bo lermin:Jr, Sí, a v<'ces se abuM un
poco (11'1 prollolllbrc personal, quién
sabe p....r inOu(,lIeia dcl inglés, aun
que sin ¡Illento tle egolatría. Sin em.
bargo, en lo que concierne a los pro
nombr('l'l, hf'mos aclarado conc('pto!
cuando (lcc" '"OS "estc libro es de él",
en vez {lc "este libro e.'! suyo" por pcr..
catamos de la confusión castellana de
ese "!'luyo".

escondidas a siete pies bajo licrra, En
.·1 ProIn¡or Ayala no e! IIUllo el 5l'ña.
laIlJi('l1t~ dc 1:19 influencias auglicililAS
If) que ",llprt'sIOlJaj el' má~ hil'" su ape.
~o Iwrul(;<" a UII cast"!I,lllis~110 IjI1büis.
Iu:o f¡Ue f·H1IIt.'ZÚ ¿; dejur .le Sl'/" CUlIlI'

do ~llI,"t!"¡¡ 1/r-j,Ó df~ SN Ca:<liJlu y be

COl,Vlrl/tl CI! Esp:lIla. y t:ÚII llúsút/"ú9,
lOA Juli/JU1ulwrinUll/i'! (,1 C<1."" ¡oda
vi~ m¡íl: sillgu!ar. 'COHlO 'Juc t'l/ nlgúa
~a"l de IlUI'lltra Irndif iún -CIJ Argcl/
lJ.tla. o en Mt:xico- hun surgido mo
".Ulllelllos para JI·~ligar el t:"JHliiul na
CIOnal dd f'l.'paii,,1 di' FoSpitiia; CO/l Jo tlUe
yo no esloy t1f~ nCUI'rdo, por el aprecio
I]ue le tCllgO a la Jelle:ua gClleral t:••
paiiola, COlllún JCII"lIlilladúr liugüístico
eJe un gran llIulldo lli"pánico.

Sí. C~ muy ci... rlo que en Puerlo ni.
~o ~l~Y inIluencias del inglé!l, una~
J~~l1fl~~dtls y otras, las men01'l, sin jus
tl(lcac.!0n. Jnnuclleias (IUf', como ya
Ile scnlllado, se )wJlan en "México, Cu
ha, C~nlroamr.riea y en Europa, In.
fluenclas que IJay que examinar desde
u.n PU!IIO (~e visla léxico, fonético y
slIltactlco, SIII pcfflcr de visla l1ueslrl1!l
necesidades pcren'o~ias de comunica
ción. no tomando como b..lse una vida
d.istante en el pasado y la geografía,
!oIllO la vi(la (Tinámiea de ahora.

De los diecinueve casos presentado!!
por el Profesor Aya1a podrá icner es·
tJ jeta razón en media docena. La :Jcep
ción inglesa para el verbo a.mmir pue
de que suceda en algún caso indivi.
dual, de persona que ha vivillo en
ambiente norleamericano pero no se
oye corrientemente. Es el mismo caso
de :simpatiza y qué mucho. La acepo
ción que l..: damos a :"eportar.se -COJIl
parecer- tiene un matiz humorístico y
no la usamos en serio. aunque, sospe
cho, el ProIcsor Ayala la tomó mlJY
~n serio. Adcm¡is, esa palabra, de tan
ta aceplación en México, va, entre nos
otros, de capa caída. ¿Por qué si en
Castilla restringen las accpdoIles clel
vocablo o/ldul eslarnos nosotros obli
gados a ¡laeerlo? Una palabra puede
limilar o generalizar en significado, y
elJo es pcrfeclamenle lógico, ¿No ha
sucedido con palabras como Jillero,
gacela. cementerio. enlre muchas
otras? ¿No le llamamos .sombrero a
una infinita variedad de sombreros
mientras que los norleamcricanos só·
Jo le llaman sombrero al de anchas
nlns? "'Yeso, que no está tan genera_
lizado el significado que Ayala con
dena en oficial.

No me parcce mal que hayamos
adoptado el sustantivo uf{encia para Jo
que lo Usamos, El propio diccionario
de la Academia -tan amigo de guar
dar la línea- dice que una agencia
es una "sucursal o tlel('gaeiól1 subor
dinada dI' ulla empresa'. Si no por la

5./1-7.universidad ;

04:liv¡'¡Ulle1. S~nciIlanu:-Jlte. ac{jviJaJt~

r ~U1J{'rv¡sor !:iU/l terminos IIt'Ct'SlIflOS

en d campo de IIuo'slra rH"d<lgogía, qUd

ya )10 se rige pur improvisat:ioIlL'8, ..i·
no 'l1.Jf' se rige por la ill\i,'stígaciún y
el ""ludiú o!>jl'livos. y cit-rl.1I1H.'nl", ei
lUIY Cll I'uo'rto Hico al;;uII.1 palahro. e(HI
COJll1ot;lI'i'JIIl'~ d"lia¡;;r:"I.. LI,·s ':;l!l. es

jfl.~J'l'I"for. Por ('SO snia indi"IWtllll\Lle
que, Ullh's de "'!llar 110211I.1 sobre
J1Ul'!>lr.1 lll<W,'rn de IwLlar, se cxumi·
JIf'1l las CUlJl'Ia.'l, y,¡ 'llH' 1"11 "!'jI" 110

cUt'ula la 1l\¡Ul,'rn indi\ ¡,Iual ,le inl~r.

)11','1<11" tille t"I1f!n cual'lui('r persona.
Colill') .mpnvisor y Ol'/i,'irladl'.i hay mi.
¡''!J de vOl'ahlos en Put'rto Hico a los
f1U') 1H'IllWI ""'lldn ljU" r""urrir, pur
(~,·fickllf'ias lefmillnlógif'tl'l ,Tc nw'!'lro
Mioma. En ,.1 CtUllpO dú la ill\'l'stiga
ClOll no ~ pu('{J,~ illljJ"o, i:<,1r, !lO pún"
d,~ t'...hnr 8 pt'rJI'r lo qu~ illvcstigmno!l.

Ro\lrígllt'z llon - qui"II, repilo,
IlH'Sellla MIS puntos de vista de ('spe·
ciali!!la "ll et\ucaei:n y no en lenguas
_ sc'ñaia U/la imuorlallte realidad lin
giiísticQ ('uando afirma que illSpector
lit'll~ en Puerto Rico un "mati:; desa·
gradable" y por tanto precisa que no
~f'Q nCf'ptada en ve7. ile "supenisor" o
"sulwrinlemlcnte'. No tiene que :!lef

Rodrígu('z Bou un lillgü;sta ¡Jara darse
cU('llla de la situadún; él nació y !!e
crió en nuestro medio y eslá intima
mente' enlf'r,1do de las connotaciones
~spceiaJes de eicrtos vocablos del ha
bla puertorriqueña. Además, como in
vestiga(lor en el campo de la educación,
~1 Dr. Rodriguf'z Bou se ha dado
cuenta de las deficiencias terminoló
gicas lle nuestra lengua en ~sa f'spe
pecialidad que él profc!'la. Esto último
requiere denotaciones exactas, Es de
cir, no se puede capta... entre nosotros
Jo (le in.specJor por f'1 "matiz dt"saf!.Ta
dable", por la connolación negativa,
ya fj\le para nosotros un inspector -s
nn fiscalizador de ingrata memoria,
ulla e!'lpecie de capalaz pedagógiro,
que nos trae reminiscencias de un sis·
lema e'Jucativo compll'tamente Oh501e-
too Con ]a palabra ..sup,-.r .... isor.. _- de
raice5 incuestíonnhlemenle latina!'!
hemos nsociado todo 10 bu!'no que
hemos Iralado de incorporar a nUl'S

tro sistema de educación eonlempr¡rá.
neo, Entre nosolros no es tan fácil,
¡mes, suh,,¡ilt'ír dogmálicament~ In ,le
('dividad"s y :supervi.~or, intToJuci{lil9
por 110!'(\lr"5" con capa(;;dad ca.,í ler·
minol(¡gica.

Cierto que ~]a palabra emuf{mcÚJ
llegó a nosotros a través del iJlglés,
pero el diccionario de la acadcmía le
da una s...gunda acrptación de "aeci
denle que sobreviene", y es en ese sen
ticlo que la usamos, no porque tenga
mos Ilue esta{' apegados 3.1 diccio~a

rio como cadillo al medo del panlalon,
!oino para demostrar quc ni siquif'ra
nos all'jamos de l:ts a('rprionf's trmli
cjonal('s, que tanto reguslan a I,¡¡s que
pOll('n los propósilOS r!'I¡;li('I)~ ,J.) la len·
gua !'lohrp- los propósilo" de comuni.
caCión. Entre n050tro.. no es lo mis
mo prepnracióll ql" ~ f'flfr(,{lflmil'lIlo, ya
que é.!'l~ úJiimo vocahlo pNlenecc a
la terminología d('portiva }' con el en
,rp!1am;f'lIto va UJ; haz de rf'glas que
110 .'!t: ,1Jarr:ul en el conc"'plo dc pre-
mo rJrrnoraciÓn. "

n idioma español ti/'ne una gran
lu .... l"za morrolóp-ica. tanl:l. que no re
~uha (l¡fíril acuñ'1r vocahlol' lomanda
como hase la m'Jltitu~ de flesincneiM
de que fli!'ponem"s, Ccnl'ralmente, rd
pf'tamos f'] gen'lanlt>ma - !l1,h·ttl a Cl\m
hin tamhié-n. cMIlflo 41e dlo hay ne-
,cf'l'iflMl, "!'!~I?;iin la.. analng-i:l.'! y tra~l:t
ción (le !lignificafl09 _y pnnf"mo~ flI

tralJajar lo.'! morf..nUll'. Nalllralm"nt~.

no v~o por qué t...nl"mo.. flue mantener
a IOflo tranc~ la~ ,l ...nnlaeionc~ si lml r¡.
~lIrl'lll y la[ll :lnalo~ra!l la'l C'Stán Tf'~an-"

ifl) (,OI'.'''I,lr~'''nl..., ~on f''101'l matwf'8
dI! !lignificación lOA que enriqllecen la



Que vn t'.'pejan(/o con
Jublimfl t'n1m",

1(1.' prt'ci(f(la., vir,!/(I,.., df' 111 (I'rnll

'1 10$ ,,"NmfoJ Je hl ('or(l:,.)n.

RAFAEl. e GRACIA ZAYAS

E/.ENA AYALA DE GARGIA

Cf'uJaJG1IO Je r. idea,
.,al' de /llIIor '1 democTlu:itl.
¡Cura:ó" mitoJ de cic:lo,
mita,tl tierrtt!

Dl'J~rnnó p;cdrtu pru;oJ(u
a m""areJ

para Morllar tu comino
l/e /1I1~off's.

y pr;m(fr con SU..J raYOJ
(f'ml",,·lo res

1/1 fi~/lra e,,(re JudíOJ y r(mlares.

y (J,m así, bajo f'1 pu'··o
tic 1011 ,.i,.,OI

M:o '''I'ir ,,, TrlZ Ji! 11I.' (fI,ll('lns
'1 rt'J1f'jar de tu vida la jlllJiún.

A LA REI~A

ANGEI..JCAL crÜJlura, '
el! 'liS alIare,

ro/oró Dios. 1.0, máJ brl/ol
IJrimort'J.

para untirk de t10ria y
ejp1f'l/flore.

como 14 ¡',umosa rf'ina
JI! cJlos lares.

¡Cl',.I'"rla!
Ojo olerla,
pararrayos Je la cil'nr"a;
plaTflián /;bico Jt'l orle;
¡Corf!::ú" m;I(J(1 dc c,.do,
m;laJ lierrG!

El primer número de Lt TORRE

Las dos publicaciones más recientes de la Editorial Universito·
ria: el primer número de la revista LA TORRE Y el primer v~
lúmen de lo Biblioteca de Culturo Bósica. una edición del Faus
to de Goethe.

Acaba de salir el prim«r número de 14 revi,,'a J"a Torre que publica 1G Unto
vefJidGd de P"t:rkJ Rico. Con maglli/ica preJcnlación, conliene inkrucu¡tes
'1 valiosos lrabajos. He aquí el .sumario del número inicial.

Editorial
Jaime Benélez, La Universidad de Puerlo Rico 1903.1953.
/l.UJn RamÓtl Jiménel'. Poe,ia cerrada y poesía abierta.
ElJer /, Olson, Diilogo lobre la función llel arte ell la sociedad.
lrJi.s M. Díaz Soler, Para una historia de la esclavitud en Puerto Rico.
Luáw.i~ Schaj?wicz, La. forms inlerior de la Iiteralura curopeL
Femanáez Mendel', El lntelet:tual norteamericano allle su culturL
l.smael Rodri~llel' Bou, Supuest~educativos dc la lrans(ormación de

Puerto Rico.
Antonio J. Colorada, La inJustrialización 'en Puerto RiCo.
lfl,iqu~ A. lA.perre, RClunlen crítico del mm.-imiellto inlelectual

puertorriqueño.
Geor{{l' P~nJ'e, La revista, hterarias inglesas en la actualidad.
losé Luis Cano, Carta de España: Viraje de la poesíL
Archillo Episk)/.,. Crónica del Cinl'Uc,,'enario

: LibrOJ PGnortJma' ~ • nibli.o~r"JÍ4 Puertorriqueña

Del Alllintico al Pacifica
ya lie"d"'J
las "U .'lIcfios Je pol'fa
'1 crcce.l, creces
baja el jol de P,(erfo R;co
COlIJO Ifn mnmlC' Jin mtc/iJtI
en 110mlc rl'inan:
la /¡ermo.mra. lo: homlad,
fa vwlaJ '1 la pacie~ci(J,

¡C('nr;nc1(1!
Celador de lo., espacio,.

ElIYioS
¡CENTINELA'

A "unlr. U"ioe"idall .11 ..
cinrurntell(Jlio

/C-,,'illda!
¡1'urre uur,u.da!
Cura':úll milad dI! ci~lo.

mi/mi lie"..
Cinco déeudal le cvrkll
la runál!/Icia.
Arco irj, colIgf'wlo
Q la orilla de mi tierra
rara Jarle luJlre al !,ombre
7 t'IIUSía a las Américas.

dOTClI, 110 rehajó el lÍnimo del grupo.
La Illf'ga espera ae distrajo UIl lamo
oyendo cl J1imno del Papa, y otros Ud

1.. lilurBi.. mezcladoa anle DUestro
asombro con gritos, aplausoa, vivas 1
hasta cheer••

Por fin, una ovación cerrad. rapa·
rece Su SantidaJ en la silla gcstato
ria micntras lodos levantan 51ü ma·
DOll' aclamándolo. UUlt cara de inde
cible h~lldad, gran dulzura ea ua
&eUlblanle algo pálido. unu manos «::9"

tiradas apretando aq .; y aUa la de ~aI·

gún peregrino ••• Pio XII nos· pare
cí' \lna figura de S¡lillo, dalia sen.oa.·
ciún dc placidez, de pcr«ulI para los
yerros y de &omislI 3cogooon para los
méritos. Sólo uno de los lIuestros (Ca
rrasquillo) pudo darle la mano y, al
gritarle una joven ¡VIVA El PAPA!.
rt'plieó, DI repanr en su mantilla y
peinela tiCvillan35, ¡VIVA E5PAAA!

Todos sentimos fuertrmcnle la ol{·,..
da humana quc se desbordaba elllu·
si asOlada al conlemp1ar su figura. Ti·
pos de lodos los put'Llos, raz,s y da
&eS, venidos de los confines mlÍs apar·
lados, mostTab.n l. indndabl.., unive....
salidad (lll catolicidad) de la Iglesia.
y luel!0, 1'1 marco imponente de la ano
tecámara. los ...estidos de tos Cuar
dias, los 1.ábilOS de fuiles y monjas.
Ja púrrura eardenalit.ia, r el puehlo
recogido y dC\loto pero qué explotaba
(especialmente los,napolitanr.s) en ~i

tI; Y ovacionet de incontenible eufo·
ria. , •

HaLló el Santo Pallre, en tatín, en
italiano, en fra~, en inglés, en por.
lugues, danél '1 alemán. Y en español
Con acento r dicción muy c1arOl. De
]a paz:, de la Crnternidail, dd bien, de
lal buenms acciont'S, pensamientos y
ollral. Los t'scuch~mos con gran
recogimiento. A todos nos p.uecía en·
tendcr tamhiÍín los idiomas edrañ08.
Finalmcnlt., todo! de roomas, a reci
bir la Ocl.dición aposlólica que IIC yie
ne dando ¿C'&de loa primerot tiempoe de
la Crisliand.d. ~

Un .ño después, nos parCtt,"'et' la
figura augusta predicando ~I amor f
la conCratf'rnidad, ~l perdón 1 la paL

Cui senlirnos lIU presench. acogedora
r repandora. Todos. ff'rvicnt~ libi08
'! h.sta d~idos, justos y pec'lIIdons
por igu"J, todee somos hoy 1II1~o me-

-jom:' 1)' al.... ,,··'1+Ienoe' ina1os,-I~ lIt:
l • .,¡s,ita al r.pa

•
Su Santidad el Popa bendice o los .peregrinos que lo aclaman,
durante la recepdón cclebrodt1 en la antecámara popal.

Del viaie a Europa

La Visita al Papa

GRADUANDO

Ahora ftuc OlrOIl ul::versi,arios pue....
tor,iquclios andlln por tieru.. de Eu.
ropa r~Tdernos uno de 106 rnom('n
tOl1 más crnociOlllln{C! de nuo>lro ,,¡a
je, 111 visita :11 Santo Padrt'.

/'afll los ~slljdia¡¡Les y profesores de
la U"ivcT$iJad d~ PII~rlo Rico que
.ienen desde lejanas tiurlJ,j • dorllO.
e' plo~r de .tu Jifial visi16, ~t1emM

·....I':S,'O C4rií'io y nuestra paurnal be,.·
tl'lciÓn. También 1JenJuimos _ sus j(J'
miliares, lliruloTes '1 ~obe'nonles y ,J
querit./o plublo de la pt'queiia uld.
BcnJecimG$ osímismo 10'1011 los obi~

los Jcrolos que hn)'411 'raido par_ ese
fin· ..

Todavía recordarnos f'mocionados
esas palalJra5.. Y el momento solemne
en que nueslra "~qul"ña isla" ocupó
1. atención de más Jt' tres mil per9

~nas congr~g3.das ~n la antecámara
papat: Junto a los hUlIlilJl"S chiquillos
de un orreliflato mik:nés, ...t'sl~os de
marinNitOll: 11 1M escolares de una
"i~11 sc1aool ~occsa: a unos saecT·
dotes de la A«ión Católica italiana;
• un gr~po granadino, a olro hrasilei·
ro: a cincuenta mi~mhros del ejér·
cilo ame-rieano; a urugu8)·OS. fran·
~, dan("SN, argentinos y ah·manes.
,V a unos alhorolosos napolitanos. Fué
grande nuestra alcgre tristeza al oír
el nombre de nuestro país entre 1M de
tantos y tantos pueblos •••

La audiencia comenzó a lu doce
, mc<1ia, pero Ilt'f!amos d~de biew.
tC'mprano para cog"'r buenos sitio~ (de
rie, desde luego), Un calor sofocan.
te, que IIC' hllcía mis incómodo poT
el aire re-eargado de humedad. y au·

Desde hoy perteneces a

u .._. _ ........_. _.••_ .. ' '- .. _

los graduados. Ingresa

en la AsoCiación de

Ex-alumnos

I
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Alfonso el 'Sabio y el Pontífice Ale
jandro JV.

E! lQ ue febrero de 1953, el Rl»
tor de la Uni~'ersidad de Salamanca
ha convocado • todas las Univer!!oiJ..
des dd mundo a L'lOCíarse a la aoltont
ne conlJll"moración de este Ctntena.ri.
y a 1M fieslas ju¡;ilar6, que !oe f:'de.
braroi" ton Salamanca lo.s días 8 al 12
de Oclubre .Je 1953-

Entre 1l>S aclos programnJ05 por l.
propia Uni~'ersidad de Sal.mlano;. J
por distintos organismos (Asamblea
de J. Univ~n;rd;¡d Española, JornaJu
de Lenl;u:a 7 Literatura Hispal1oame
ric.n~, ele.) 5e incluye una Asamblea
de Ullivcr~iJ.u.I" His~nicas para la
cual se ~llín cursan-do jn~';taciones,
5U5Cr,las por el Rector de la Universi·
dad de S;;¡)¡¡manc:a y el Director del
lMti~uw JI" Cultura lIi!'pánic.1, a 1..
redores y claustros de las Univenid"
dt:8 'de úpañ~. Porlug~, IberoanlérKa
., FiJipinas.

u Asamblea de Universidades JI.
pánicas tiene pcr objelo rendir home
naje a )a de Salamanca y' considera-.:
los problemas de interés común, pt'"o- .
pUf:slO! por la vida academica y Je
relación ~ oenlro d~l bloque cultural
configuraJo por los pucblOl'l de tult....
u hisp¡iniell..

Sabma:Jca ha EDy¡r.do UF. deler;ade
a llu~"lr8S testas del cincucntenario:
el señor Cónsul de España.

Biblioteca de Harvard
Tiene 5.7 Millones de libros

En el transcurso -del' prcséute año
!e conmemora el VII Centenario de
la primera constitución (le la Univer·
si.lad de Salamanca, daifa ~r ~. Rey

Quince hibliotec.15 un;vf'rsitariu
amencaDas pasa~ del milló;) de libros.
Las ciCras que d"mos no comprenden
m"fluscril<'s, catálogos ni eoleceiol'W"S
encuadernad.15 de periódiCO! Y revis....

La Universidad de 1I~·yard. !unda
da al donarle 101m Harvard su biblio
teca de 400 volúmenes, cut"llla )'a con
5;,00:000 lo que la cOllvit'rlc ~n la
mayor de todas Jas universilMias. Si
gue la de )'ale con 4,100,000 librO$ y
lu de la Univers'dall d.: California
con tr~ millones. JIIillois alcanu ea·
.i dos millonesy rnMio de librOl y Co·
lumbia dos millones.

Pasando,) del millón y medio eltán
Chicago ll,370:000). lrul¡,ula (1.725,
000)• .Millllcsota - (1..'5:::0,000) y Cor·
tell )' Michigan (Iue p ..9::11l juslamen·
le Je t'!tI": límitC'. COII mús de Ull mi·
Jlóu sigue las bibliote<:.15 de Pensil.
v:min (millón y cuarto), Priuceton,
Slanroru, Dukc y Norlhw('~t('rn.. Te
jas casi Il{'ga, con 995,000 y()lúmcllcs
en su biblioleca.

Salamanéa Celebra, .
Siete Siglo's de Vida

Muchas p"'r!lOn3!'i se olvidan con
!rrcuencia .le las feg1:l!' que rigen lit
eon(lucta de los que asisten al Teatro
de la Universidad. Para todo aclo de
carácter .serio, concierto O reunión, los
asistcrltes "aTontos -1eherán 1I1'nr corha
la y chaquda. No barta con el U50

de una camisa guaytlb~r,..

Una Ve%. comenuda la (unción. y
10 mi5mo al reanuda~ 111 misma lue
!;O de 1In ;rlermedio, nadie deberá en
trar a la ula por el pasillo ~ntra1.

Como es fácil comprencJer. ha.,.
otras reglu que &00 corrienle-s en los
lUlI::an~5 donde !le reunen las personal!

. cultas.. Así, no 5e puetlf'n culrar las
boleUas de refre5C05 de la canlina al
saJón. ni se permite {uma~ en el mis
lTlO. No ¡. ~istim05 en cnUl1'leTar 0lr85
pues son bien conoc'd"s (1 .. las per
sonas que acostumbran asistir • ee
te tipo de esl~tát:ulo~

Deben Seguirse
Reglas del Tealro .

ííiíillh:3 ,;__L-.:J
Exposición de Química. En los .monos de una de las chicas mós bonitos de la UPR, el cristal de
adrenall'na más grande del mundo. De izquierda a deré'cho, Morto Mortínez, Zulma Iris de Ay'o
la y el doctor Gorcío Morín. .

EnYiarán Cartas
De'Admisión

A fines· de mes comell2:alá el envío
de las ca;laa d.e .dlni:,ión a 108 utu·
dianles aceptados pa:. ir.greso a la
Universidad. La Semana de Orien-"
lación de los no\ontos se !nic.in el lu
nes 3 de :Igos1o y su mnlricuia una
r.emana despué!.•

Se aconsejo.•• les solicilanles que no
se impacienten y qUl'! t'Sl'erall por
la conteslaci,)n a su solicitud duran·

,. te e! mes ile junio.

universidad
Reconocimi.:nto

l'cllt:mU) mu/¡..·OS ","" .."I"r .:un'..'t
101 JI'/ Ir 1/;{fjO r ..",(i,(u "n /" l.J"i
1,V'" .../fI~1 .Iullml.: d ",jl) ,/u,. (..""ir/a
/101, ,\ II/U'" O",.." Je h"/.iall .J""'itlo ..1
t'JIt,·¡itl/,'mlo, d "huMro y d /,ut'l.Io
'111('10 dI! ¡'",."o .:j("(J '''', '"t'IL"/IIOJ ,,/

,,;,"ir "";'·I":fÍlurin. lA' ,...Ir/'fue;,'/' de
los ";'''''U'II/I' (lfin,f .Ir "idft 1m Jidn (:0

nJl1 Ji' qlli.to 'I"t' f""'", una li")'~ .le
lodo In ü/u y J.. ("./fu (''' 1" ¡.•ln.

E", a min J..! Cim:""'''':''lIono, l/OS

,# potlt'm"J .UII/;' orgullosos ./e la mu
JUI,.; 1 ,/nlirlldul1 ca.(" lit'.; ma}'UH!J

J e 1.'$ .,/t,nlllos, ,/,./ Imblljo "/idt'II'" y
In 1/~/i"ndJII ni rnúl/lo ..'e lo_ profe-
SOI('$. ~./ i,,'rlt~J r t'lItlnioSfIlo ./el
put'bio lodo "or 14 U"ilJt"Jit!atl. Po
dnlloJ mi,ar con sGtú/arc:i,ín ni J"IIIIO
1 st'ntilno.( ron Q//imo por ~l r,.c01/()
á"u'I"IIJo Ijur: Je IUJ,ee 1/1' Ilur-slro ~,..

Juu:o.

La. Biblioteca de
Cultura B¿sica

La E.li/on'n! Univ~r"i'aria Mnha de
puMienr d prtmer vol¡;men en la !Ji
Vlloff'ca de r:"!/ura Rü.,/ca. EJ ulla tI..:

IluuiúlI tI"l FAUSTO .lr. eO"lfle que
de Orcidc/l/e. Una ti!": má., la U"iver
11eva el sello prt!s¡i¡:.io:w dc la Revisfa
si,hll! cllmp/t! .,u misión de I'r al ptle
1J1o. F."fn un'e Je pllh/icacinnt!s, en
"IQ~l/ífic(u e,lieiones r (1 mF/Y bajo cos
to han de ur de "ren utiliJm[ a t!Jlu
J¡'o"ft!s 'Y profes;onales Jt!nJro '1 fuer.
tk In Universidnd.

Cabe felicitar al doclor A,.olo, que
Jiri~e la Editorial. por un ocierlo má.t
en.' _ /u..uu f fecunda labor..

Con esle mÚ1l.u(J lermina UNIVER
SIDAD un Olio mo.s de "ida. Nos c"",
ptJ t:n suer~ dirir;ir el periódico Ju.
T_~ el Olio má.s sit,nificolivo. Labor
e%/.raordiuori.4 qlU apellas si pudinws
~umplir a ,nedias. o mellas q"e a me
dias. Nos ljueJo :0 satis/acción de Iw
bu desperJMo coda vez más en los e.l·

,»diallte.l cierto cariii.o }!Ocia el perw
Ji<·o ,le .'u Unil1t!tsi.la.J. Di~ lraJ dia
.,. ~icion tras eJiciétn. punimos reci
bir 10J come,,'nrioJ Jav<JrableJ o od
W'rJOJ de los alumnos, sil"f"'1pr~ han.
TOIlo:J. si~t1Ipre sinceros y T~s~·tuasos.
Recibimos sus idus con coririo y reJ
peto. oUt/7ue muchos veC~:J no noS
fu~r" pOsible se!ui.rlas.

Este ",10 marcó quizáJ U,la mayor
participación estudiantil ~n el puió
dico. Nos parece Ijue, sol'¡/II'I~"t~ ca
ruJizada. ésta J~bn numen'ar ~n el I~
'uro. Con ~lIos lumas de ~ollar. in
16 U,u'versidnd llay mllCho$ t!sllitlian
,'-" illte1igtl!nr~s, suios, r~sporsabfl!s r
enhuiast.H'. Todo.• deben 01",lar a /a
dirución del periódico, un. número
etula V~:: mayor debe participar en ,su
eo"jcceió",

'UNIVERSIDAD. _ Director: Fran
cisco Carriga Rodrfguex. Aparece
diecinuev& veces al año; dos veces
durante los meses de febrero.' ma,..
20, abril, junio, setiembre. octubre
rnaviembre y una vez durante k,s
meses de enero, mayo, julio, agos1o
y diciembre. Entered os second dos.
motter, Nov. 18, 1948 ot ,he Post
Office. Río Piedras, P. R., under the 1

Act of August 24. 1912. Printed by
~ Editoriol Caribe. San Juan, Puerto

lico.
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Buen Senior -debe Hacer..~

Demostración. No es un milagro, pero el doctor Gorda Morin
explico cómo obtener humo, explosiones yaguas de colores con
sustancias Químicas. ~

iJ.
':~

~~

(0-
~'-~\"

"'""

1:00·4:0\) =-'. M. Esera,;; el ensayo.
'l:1JU Jo'. 1\1. \'11. u~ ."¡;.~<\tQ a ~'" ,-~<lo

4::lU 1'. 1\1. L1. e-. ;. loU casa. ~a.u...a
a -bU 1...", ..1« CUll C..., .Ut). Le

l.:U, lIhl a SU. d,ulIla 1 ,VO;13 Clj'

n.Q ola eltll"eauv 1:1 Uld. ",,-elIJe
ia 31)1'u&)lIl,;,on uo.: 1::>01:.

4:30<i: ....v r . .1\1. ~luuool l.gCtlllUClltc
• las Ict;e.un..::> uel Uld ""O"'."II.c.

S:3ü·6:.>V 1"'. 1\1. :>e ~";lha :. la ......:ia

para la eOIU;l,a.
6:30-0 :,)u .1'. l_L V)'e illús;ca clásica

vor la rall,o.
7:30·1u:3O 1'. M. ESludia eom;iellzu,

dalllenle SUlo Iccc.;iOlles.
10:30 P. M. TOllla leche y g_lIl'1itas.
10AO l'. 1\1. Se Ct'pilll: los (Ii('lIh's ~n

gran cuidatiu.
10:11·1u:;;0 1'. 1\1. Su dl'!'vis\c )' (;0'

loen su rUI'"i t'n Ulla si!lll.
- 10:50·Jl:lJ{' 1'.. ~1. De 10(lil~015 allle la

eal:,a. n~la sus oracioll"'''. y se
)-1.fl'pOne ser Illl'jor t"n lo !iuce-_
111\'0. -

11:00 P. M, OUf'rm(' Iranquilarnl"llte
COIilO Ull lll·mlilo.

Rodríguez ~ou
Viene d. la pá,. 3 ~

en 22 años y Bolirla 11a ~¡r;dv 1'N
revoluciJlles ell 1-13 allf>S', ., dl' su
I.aber -:d1.CLli"o e.l general. Un datu
aignificati,,·o CI1 cuanlo a su progre
&0 escolar es que, micnl:U!I 63 (j~ c...·
da lOO IliriOS qu'e irogrl.'san al primcr
grado en ¡os Estado.: linidos Uf'gan al
&exlo, la proJl"lrl.ión eorrt'spomliellte
es d~ 45 en PUf'rio Rico r de cillcu so-
lanu:nte t'1l ia :\mé.. ica Lal'na.

Nu~slra pn,)I)ia :.:luaciÓ" no ('s llIUY

halagii<'iia -dijo Rodrig'U1z llúu
pues, a I,e"al' d' que ded'c:lI1w!j Ull3
tercera I)',tc d,,·¡ l,r""upul'slo a la ins·
trucción I,úh'i('i!. hln- nllts ~. l;cil3ules
a ingrt"l'O de los qUl' pod('mos 3Co
nlodar.

Donación. Enrte los dibujos
que Juan Ramon Jim¿ne:z na
donado al Museo Universita';
rio se encueni'ro este original
de Salvador Dolí, "Mujer Pei
nándose."

8:05-3:50 A. M. Escucha al maf"Slro.
Le hace: pregunlas. Co"tesla las
que él le hace.

8:51·8:5.3 1\.. M. El maestro lt" saca
dl~ un08 lludns' que tienc sohre
algunas cosas referente:> a la
l,'('ción.

9:00 A. M. V•• BU aegundll clase.
Coloca aobre la mesa d",1 maes·
Iro un lrabajo eaerito sobre Eti·
«.

9:00·9:55 A. M, H&ce 10 mismo que
c1urante la !lOra anterior.

10:00 A. M. Su hora libre. Se toma
un vaso df' lecl,e en la Cafetería.
Discutl" sobre las Ieccionea del
dia "'on f;US compl1ñeros.

11:00 A. M. Va ¡;, su tercera clase.
Entrt>ga !'u trabajo de 'inglé~.

11:00·11 :5~ A. M, Prl"fola atf'lIción.
Toma nota!'.

il :55·12::,J A. M. Consulta al;tUnos
librO!!o en la kibliotl";."n.

12 ;6().1:00 P. M. Almuerza modl'u,
dllm('n'~.

1:00 P. M. Va a 1Ji hihliotc<:a a cs·
cribir un' er.sa)'o.

De 8,'u:o..do con estadislicas prl"pa·
radas por la A"o"iaeión Fducal;vll Na·
cional, ~I promcdio (le sueldos (It,I pero
sonal dcdi~ado' a la ill!>lilUción
pública Cll salones y oficinas ha 'u
mentado c.f"Sde 1fj,()7 dólar"s al año, f'Jl
1941. IU.s~a 3..')30 esle alÍo El au·
mento mayor luvo lugar en la post.
guerra COII sUl·:do promedio de llJ95
dólares al aiio en 19,~5·46, 2639 dó'
lares dos aiios más tarde y 3010 en
1919-50_

E'n el último aÍLo para el cu~l hay
~tadisticas complelas (1950-50, los
rstados de Nueva York. California,
COllnedit'ul, Illilloi.s y Ddaware pa·
gaban lo,;; suel(105 más allos con 4154
de promedio en ::'iueva York. El sucl ..
do más bajo f'fa 154.") dólares en Mi·
sisipi sePJido de Arkansas, Carolina
det Sur" KentuckY y Georgia. En esa
fecha, Ala.ska. pag..ba 4,163 dólarr-s,
Hawaii 3537 y 15f6 PUf'rto Rif'o, Lue·
go ha ll'lbido aumentos en tOllas estos
lugares.

Los sueldos aumentarán consiclera·
t.!<"mente en PUl'rto Rico esle aÍlo. al
IIprobarse la nueva escata por nues
Ira t<,gislatura.

Aumenfa Sueldo
De los Maeslros

MiI.·s 11.; IJf'U"JlIlIIó 111111 "i~illulu y.
liI EXI'UlOlciim ,1,,1 CiIlCUI'lIlellario tJue
lOe illaUjo!urú (·1 I'II."allo m;i:rcol... ¡tur
la 111...1'111'. La Ilarle l.rincil,aJ .l.. la
mj,,,"p M mIli IllPIIUf'la fl~ lu~ ("rlai.·a·
<-iones 1'I"f"iI'lll~'s r fulur1l8. EIlIf' 1,lun
1I1:1"6Iru. a larl:l" )llu:l:o, nus da UrllI

hlt'a d' lo q,1I' ¡r,('ní la ,rllivl"T"i,latl ,.n
IU Ct'nl"llario o a'~o all,,"s. El c('/llro (le
la nli:OlllP Sl" Iln.pla7.h Ilacia t'! l'iorle.

1\III1lIl.,. lIlurlu'!' pUl'fll'n eon~ill,.rar

lJ1ól'u:o (·1 d,sllrrllllfJ~10lal dl·1 1,lall, no
1... Nl !"nA 10!l 'lIJe hl"mos sf'p-ui<I\. e'Jn
I\!!Ollll'IIl y !lali~rartión f'/ crr,illlif'lIlo
ele la t 'lliVt'r~illall f'II los últimO! v{·¡n·
te aiiul'. EspNamos 5<'guir J!lf'r.·cif"lI'
do la f'on¡ll"nwiún 111' '1uc lu"mO! g07.a·
(10 pur parle ¡jI' tOllo el pUf'J,I" de
Pucrlo !tiro y 1'<U!' rel'r~~nlalllf's 113.'

ra IHwf·r!.1 rralill:l(I.

Miles Visitan·
La Exposición
.Del Cincuenleltario

Francuco ' C(Jrri~(J

que. un
6.30 A. M. Lo llam.n.
6:31 A. M. Se levallla, y eanla ale

gremente.
6:34 A. M. Toma su ropa, 'cuida·

dosamentc colocnda en unll Ñ"
Ua, y empieza a vestirse.

6:44 A. M. Se rasora.
6:59 .A M. Toma una corbeta., una

camisa que hace juego. .
7:10 A. M. Se deuyuna: un par de

huevos, avcna, jamón '1 leche.
7:25 A. M. Cierra liUS libros que

dejó abiertos la noche all~erior

al tiempo de acostarse.
7:26 A. M. Le da un beso a su m.·

má y sale de su casa.
7:30 A. M. Toma una guagua. EH·

-ge un asiento trascro )' abre sus
libros rara repasar' sus leccio·
nes. '

7:45 A. M. Llega a Iel. Universidad.
Va directamf'nle al salor de tu_

primf'ra clL.ce.
7:50 A. M. Dispone su!'; cosa! en (":1

a!liento. Repasa sus lecdonetl.
8:00 A. M. F.ntrl'!t("" un trab.jo el'

eTilo d~ Paicolo.gia:universidad•

Preparan An,!ario de
Escuela de Medicina
, En el ano próximo se graduará la
prirnf'ra clase de la Escueln de Me
dicina. Con tal motivo, y dentro de
JM limilaciones en tiempo de que "diso.
frutan'" lO! fuluros dbetor~. ya ellos
"ienen r«('Igit"mlo parle del malt'nal
literario y. A'ráfico que habrá de apa·
rcc~r en' !lU Anuario.

La Univf''fSida(l $u.~jX'ndi:1 la puhli·,
eación del Anuario ;encrat desde el
1911.

La Asociación de Maestros

Ofrece Grandes Ventajas a Graduados
El Ingreso al -Magisterio Insular

Muehus f'&ludianles que ahora·.e algo más 'mportante: el prestigio. 1.
sradúan il grt"saran pronto a las filas seriedad, el .lto sentido profesional de
del magifólerio. Esperamos que ingre· la Asociación y sus riirigentes. Que le
len pron«' 13.mbién a las filas tle la han ganado el respeto y la conside.
Asoci8,ión de ?\.'faC$tros de ruerto ración de 135 autoridades escolar~, de
Rico. Los t:sfuerzO! del profesorado 108 legisladores '1 de todo el Cohier·
puertorriqut'iio, sabiamente dirigidos no. Y, en grado sumo, de los Padres
en el pas..do y ¡,OY en día por lide:· y del Put;blo todo.
.ea aulénticos, 1,.'11 iev:lIlt.:.ov un pe' Así que: aconsej:ur:os a todo gra-
qucÍLo "úrico inicial hasla convertir· duado Ilue in"'rese r.l ma"istcrio para
lo en la ~50<:iacjón más numerosa, que, al mism~ tiempo, h~ga su soli·'
mái ric'!., más activa y ¿l' mayor Le· citud p'l.r~ ser uno mál" de ese exce·
nelicio para sus miernhros. lente conjul1to que es la Asociación

El maestro qLiC ingresa a la ASoO' de Ma~teo..'i de Puerlo Rico.
eiación recibe incalculables beneficios
de 5CSU~C.s, préslamos, :auxilio, servi·
cios médicos y denlales, Hecibe también
1. revista le la Asociación ). es miem
bro de la Sociedad E(luc?tiva Nacio·
nal, COII dc:ccho a que se le cnvíe
el NEA Journa!. También tiene a .1.1
disposición un Negociado de Turismo,
otro de Actividades y uno de lnvesti·
g1\CiOIlt"3 y Publicaciones. Puede uti·
lizar la magnifica bibliole<'a de la
AJociación.

Por si pareciera poco, o utópico, lo
que se olrecr a los asociados, queda

v.

. .



Visitantes distiniguidas. Grupo de especialistas en Demostración del Hogar que terminan en
Puerto Rico unos meses de entrenamiento y observacion en su materia. Píccedentes de los paí..
ses hisponoomericano"s, sus estudios por el can1 inente los llevaron o los Esrodos Unidos antes
de venir a la Isla.

Cambian Reglas Colección Puertorriqueña;
Pondrán a Circular Centenares de Libros

7
•

ta a la ffiMla. Comenta la do
ra labor que ha t<'nido dur.:Jo
le ('1 (lía. Sus padrf"S apruch.a.a
~u gran esfuerzo y le pit.!,·n dea-
('3n~ aI~ l. •

5:30"P. M. Va tI!lU Il~abifación y ech
un corto !meno.

9:00 P. 1\'1. Se levanta. Se pone el
traje !le diqucta. Co,:!:e el carro
<1('1 vi('jo y va a casa de otr.

"('lb"'.
10:15 P. M: Rf"Cogen el rt'l'to de la

p:llIfli1la. Van al "Café CAnde
la".

10:30·3:00 11:. M. En ('1 "Café Can
el!'I,,". Bailall. cte.

3:00·3:~O J\. M. R('pllr~1l la paJl(1i·
n.:J. La II""A- a "t'na." a "!IU ca
1'la,

3:30·4:00 A. 1\1. Breve ,lt"~1X'11i(la. S..
1,' p:lTa. ¡:.u cm'a. Se dt'~al7..

Enlra a la ('asa 1.a('i('n<1o el
mf'nñr J'uitlo posiMl".

4:16 A. 1". Se c1r""i&tt', tirando la ro
pa al p;¡:.n.

4:17 A. M. ~e tír:! ,.n la cama. altO
t~elo pt'lr lll1 intt'n~ lt('tivi(lad
duranf· f'l lHa.

4:1:\ I\~ M. Ronca fUM'tt'mf'ntf!.

universidad

I..ae colcecionl"5 de "El Mundo" .,
"El empareia!" pasan ahora a la am
plia !ala de ¡Jf'rióJiC05 !londe estard
disponible: para couulta general l&a
pronto \'.Ilyan f'ncu~dem:indc~ los de
cada ml"s. En ma (orma. d ptorsonal
a!'i~natlo a la CoIt'Cción tendrá licmpo
para aten(ll-r a la p~{'p:ln:.ción d~ las
bibli()~rafí:l" part;cubr~ r a~·u.1a'r ~

:1 los in\·t'!t:¡~a.lort'!l a con!>t'guir el ma·
t('rial que lh.'~t'n.

TOllo!!! (',.tOll carnbio¡:.. ptlr 1~ <'uales
ahog:1nlOS hace \'a 31.'!ún ti~lllpo. faci
litan l,l u~ ad"cua.:lo 11(.' lo!\ l;hrO$ purr_
torriquciío'l de nu,-..tra bibliotera llin
que por r11n !'<e ilélya dl"J<:uil1udo en
forma al'!nna la prot«dón <1c nuesuo>
h~~oro hihlic>p-1Íf;co.

preparado T DO se. permitirá su _
al pre.r.:nfe..

1M "'"6diI(0.

cetoria. Sin embar-go, Ja congestl,)n del
local jmpio.ió siempre Jiberalí.lal" t'1.
reglamento de la Colección.

Nuevo Reglamento

Las n~Vall reglas permiten el .so
de algullo$ libros de los cuales haya
varios ejemplares en la !l<'11a de r~r

va. En' aqu~nos casos en que se cuen
te todavía con mayor número de eje-m
piares. y la obra sea fácilmente reem·
plazable. habr.í nlgunos en circulación.
El grueso de la co!t.occión permanecerá
en la Sala Puertorri<lueña sujeta a las
viejas reglas

Se inicia tamhiéll IR prácticJl ele ato
mac\,ntlf (para uso (uluro. ~n ~I aÍlo
del celltenario y los siglliclltes). uno
o dos cjcmplnr('s 1;1" las ohras 'lile S~

publican l'n la i¡:.la o 'ltlC lle han pu·
blicado hace poco. F.'Ilns lihros ~ con
servaran en un JugMr e!"pt'Cialmt'nte

Entrega eon grnn digniela{1 Sil

trabajo Hcrito.
9:0.1·9:2.'> A. M. Se copia el trabajo

eTe :ngli.!l 11,.1 "!lt'nior" itll"a!.
9:26-'9:50 A. M. Dormita otTO po

quito.
9:55 A. M. Su hora libre. Se loma

vttrif"lS vasos ,le a;:;ua. Fuma va·
rios cigarrillo!". Vr. a la Torre.
Con\~nta con sus cOlllpmíeros
"'o" de lo noche anterior.

11:00 A. M. Va ft Ta c1a~ de ingl~!l

y t:ntrpe-a su lrahajo con gran
{1""sparpajo.

11:05-11:.'>5 A. l\{ Dormita. Un coro·
puñero lo del\piprta bruscamen
te.

12:05·12:3f.l P. M. Se siente mf'jor.
Lee t'l pt'riÓ<:lico. Charla, fuma,
J>.he apouII.

12:3Q.-l:30 P. M. Alnluerza opípara
mf'lIte.

] ::lO.2;30 P. l\f. Jut'ga nn 'poco de
I,illar ron fOIl comp:t,ñnos.

2::lO·4:::lQ P. M. Va al cine ("on una
.1.. " ..Hall". .

4:30-5:M P. M. Va It Dn caff'lín a
conVeTS(lr '("on 1M amigos. Se
tnm.!! cnall ~M"jtaJIII.

;::'U) n 'H ~AI. 'J,,...:,, lll1 rl',!I".
5:50 P. M. Urga a ,. casa. ~ ,ien

ti;.. 1, 1 ~ f .r, .1",I 1.1'

•

7:40 A. :M. Sale de easa. V. a la
esquina a comprar el periócli.
co. Hojea la página . ol"por'
tiva y 105 muñcquif()S.

7:50 A.M. Toma una guagua. COln.
prende que 1I"gará taHlt': a cla
ee. Trata de inventar una nue
va ~J[CUlll1 nor !lU tardanrta. De

.sisle Jespué5 de pensar un po
CO.

8:10 A. M. L1p~a a la Universidad.
Va ti. la Torre. EncienJe un el"
garri1lo. ,

8:13 A. i\f. Tira el cigarrillo. Va a
clase. Ofrece :o;u vieja y gastada
exculla al marslro y confiesa
'1ue no pudo hacer el tr4hajo

. escrito.
8:18-3:40 A. M. Se copia el trabajo

dI! Elica del "5Cnior" ¡(leal.
2:40-8:5,) A.~ M. Dormita. Lo {ks

pierta d timbr~ para el caml.jo
d... da.U'.

8:55-9:00 A. J\J. Fuma un ci.lJarr;•.
, nf"l. S'lluda a 5US compañ..rtl5

_ d... 1" U')\·he antf'rior.
9:00 A. M. Va a la clase de EtiCJL

La instalación de la Biblioteca en
AU nuevo local ha hecho posible alte
rar on lanlo I~ reglamentos que eo
bijaban la Colección PuutorriTJeña.

Ahora será, posible un U50 más ~xlen·

ao de la misma y. al mismo tiempo,
convertir la Sala Puertorriqueña en
lugar dedicado t'xc1usivamt'llte al estu
dio prolij.o y la invt"5tigación.

Dur~ruc muchos años alumno, y
p:'"cfellorps ~e quejaban de la regla 'Iue
proh:bia en ahsolu'o poner en circU
lación fUel:l de la Sala libro alyullo
de lel Col~('ciún. Aún en los caso'! ~n

(Iue había (Iiez o doce ejemplnrci de
una obra, y ('ra {¡tcil 5U r~nJplazo por
com'f'guír-e r!"ta en las li~rt'ría~ loco
I~. nI) !le permitía a p..r:;ton:1 ;)1:;11I1:1
Ullar el lih~,) fuera !le la Sala. E:l reno
ti.la"'. el Uí'O de 105 )¡hro~ pUl"rlorri.
qut'ños 8C r..stringía t"n f"rmll; j"n.~·

que Baee
6:45 A. M. Lo llaman.
7:00 A. :M. Lo llaman. Abre 10ll ojos

ljmidamente y con un esCuenu
sobrehumar.o se deslapa la ~
ra.

7:05 A. M. Aventura un pie fuera
de la cama. Lo retira ¡nmedia
tamenh!.

7:1O.i:20 A. 1\1. Discute C'onsigo mill
mo ~ob,e si Jebe o no ir a cla
!le, Se da cuenta de !lUIl nume·
rOllas ausencias y decide ir a
c1af't.'. Bo"~tt"za.

1:21 A. M. Sale (le I:1 r.ama di!lgus
tadn. A meclio vt'~tir !le da cuen
ta de qu... ~ e5:á p~lliendo el
traje dI': etil1uela. Pirle uno de
diaril). 51" lo Ira...".

7:24-7:30 A. M. Va al cuarto de ba
Ílo. Se toma cuatrn V81'Cl!J {le
ligua PUI"!l tit"lIe ~d, El f'5tó
ma""o le an·le. Se aplica part.' de
.1i"~If"1l I"n VMI': elf' jllhñn .le a(..i~
taro S.. lall'll con agua fría. Por
fin, <l~pif'rt".

7:30.7:=r; A. M. Toma un PCKO de
uté "'lro.

••• y lo

(~luH'" ";101",,,••1.-1 nn n: ,1., l.
Fu..r,a ".~r". ¡,:in • I1n rUIllJl.,nrnfo

11.. vrrallll 'IU" '''''llrlÍ lu;rnr "11 l. na •
.... Marnill ,1,· T..IIII1III "n junio. ))u-
'11111.. r ....·o lil.;••1 '-ll;llr., ~"1:11l8!1 ha-
,:in """di".. y r ¡hirán f'nlr""umi,.n.
t~ .rn arma. "u"I,), lIi1v"¡t,lrión. ",jr,_
t'lnn!l .1.. ('ampo, J"pllrl"!I y lTlIlHljn
'''IIf'f~1 .J.- l:t Ra!"" 10 '111'" ,.nll1pr"'n,l~

rruM..nllu, '1U" !Iut,rf"n lO" or.cina8
nJllnr..nimif'nltl, !IuminilllTols r funei/):
nMlli..nl.... •

Catorce Cadetes
Del ROTC Aéreo
Van aCampamento

Universitarios en el Ejército

El n.J..u Luis CUllzúk:t RiYl'ra, auli
suo alumno de la Univl"ri'!i(l:hl. llirvc
l'n ,\!l'maniól con ~I batallón 55 dc Ilrli~

llroría antiaér("8. Su unid:ul, parle de
las fUl"nalj de NATO l1JJe comanda el
gl"'nf'ral Ridf!wa\', se halla estacionada
en Karl!lruhe. .

Rafael Torrt"5 Ramo~, graduado de
l. Univ~l"!'idad, C5 .hora soldado de
primera clll-<;C con el octavo ~jército en
~ Sin'e como t&:nko de labora~

torio en 1"1 primer labor.tnrio médi·
co de campo.

El teniente JO!!é M. Cruz Vargas,
antiguo alumno de Leyf'!l, oLsornó ha
ce poco la f'xplw.<ión de la novena
bomha atómica. arrojada esta vez des
Jt' un at'roplano.

Cruz sin'p fOn ..1 rf',;miento 278 1
parti('ipó en las m3nior)ra!l celf'l,rada!l
rn ,.1 Cmfl!lllm,.nto ~rt Tlock, de
NC\'lll1a. lu;::-ar de pru..ba de la:o; aro
mnll atómica!!. Luego (le arroja.lo el
.rl,.faclo. huho un ala'lue figurado a
la zona dpva!'tada ~n el que figuró
nUHlro clompañ... ro· junto con miles de
tropaA $~lecta!l de la nación.

l.M .ieuirnt..... t'S1,udian'", hall .i.lo
8l"I'''''iou:tl!o'i para lIlSi"'ir al Cllll1llaJn,,",
lo: ."ri..1 ..\lvlIrrJ: Pagán, J.AJ.in Bdén
Trujlll11. \1Jrio ()'·I;!:l,lo CnJ,ll'rón. Jo
lIi. :,. HOllat.. Toma... Enr:1Ul' Fi;rue
tOUI f.Il;!'). ]U:JII Lóp""z Mall~1I31, JI\~!Itor

Mar,!lIl"Z J)j;'lz. Cad,,!, P ..~¡jn Ortiz, Is·
r:1I'1 ROflri¡.:....z Río'l. Antonio Ro')(lrí
~tl<'X Rotlrí;.'u,·z. 1u3n F.. Sl'lIliago Ri
v,.ra. Jnr¡r,. ~alllit'lgn Rrwlrí/!,ul"'7.. J~
C. ~1'l'm31l RodriguC% ). BisllIRrck Wi.
eh, j'\\avarro.



EL VrAJE A EUROPA

'.

Ciento once ur.iversita
ríos puertorriqueños han
emprendido otra jorl"loda
de estudios en v:ajc o Eu
ropa. Vei:r:t::cuofro de dIos
son profesores, funciona
rios, o empleados de Río
Piedras, Moyogücz o la
Escuela de Medicina. Gus
tavo Agroit, Renée Zenón
de Amon y Francisco Ri..
vera Brenes dirigen el pri
mer grupo; Luis Manuel
Dío% Soler, Isabel Laguna
de Colorado y Eugenio Fe,..
ncínd~Z' M~nde% tienen o
su ·corgo al 'segundo gru
po.

O. las focultades de
Mcycgüez yon en el se
gundo grupo los profeso
res Josefina AlvOiCZ, Ma
nuel Alvarc%, Virgilio
Bio99i, Amelia Mellows
de Martíncz, Morío Mer
cedes Romirez·y Miguel
Wiewoll. También la Re
gistradora Auxiliar, Sara
Lotoni.

De Río Piedras salieron
en el primer grupo, ade
más de los directores,
Rhenna Lee Adams, Alice
Mabel González, Leticia
del Rosario y Man,!el Va
lIecillo, del Claustro, y
Alicia Morales y Belén
Rivera Cestero, del perso
nal administrativo.

En el segundo grupo
viajan tomb;én; John Bon·
yr.ge, Esther Torrado de
Marcano y Samuel Rodrí~

gue%, del profesorado de
Río Pi'Ldros,"y'la s~ñora

Fernández Ménde:r. De la
Esc!Jela de Me-dicina va
Ana Id~lia Muñi:z:,

Las noticias que tene
mos indican que el Se
gundo Viaje de Estudios
a Europa se va llevando a
coba con igual éxito que
el primero,

Aparte de lo esperado,
los excursionistas coinci·.
den en París con la Con~

venció" Rotaria, en sí un
espectáculo interesante.

I

l'

El viaje. Más de cien uni..

...ersitorios puertorriqueñoS

andan por tierras de Euro

pa en la continuación del

programa de viajes de ·es..

tudios de la Universidad.

A la izquierdo, se inicio

la odisea 01 tomar los pri

meros viajeros el avión en

San Juan. Abajo, miem

bros del primer grupo po

co antes de Jo solida. En

su andar por el \(iejo Con

tinente los universitarios---podrán ver de cerco el tí..

pico paisaje suizo ilustra

do arriba (uno cobaño en

la montañoso región del

Oberlán Bernés), y visitar

lo histórico iglesia de la

Magdalena en París,


