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Lo. de,ec1uu del hombre son 1m tema ~ue e.td .siemp,e en nuestras mentes y en nuestros'
cora%~lIe.. Vi.ilonclo la reciente u;POSiCIÓIl de matenaL preparado por UNESCO sobre la
mole'lo, aparece el conferenciante Ro&er CoiUois en compaKía del Rector 8enttez r el
p'o/uo, Fronei.eo Ayala.

UroilVjUlSIDAD

Nuestra Portada
De la celebración inicial del

Cincuentenario de la Univer
.Idad recogemos en la portada
de hoy algunos de Jos más
emocionantes momentos. El
lector vera la mesa pr~siden·

ria1 de la ceremonia y el otor
gamiento del grado honorlfico
de Doctor en Derecho al pri
mer dirigente de la Univer
sidad, el entonces Comisionado
de 1ns:trucción. dOC'\Or Samuel
Linsay. Igualmente aparece la
procesión académica. presidi
da por el Rector Beoitez, er
el momen1o de llegar al Tea
tro; una ofrenda noral por el
Rector ante )a tar,a conme
morativa de los univenitarios
caJdos en la Segunda Guun.
Mund.ial. y dos vistas del im
presionante acto de izar en
la Universidad la bandera
puertorriqueña que combatió
en Jos campos de batalla de
Corea. En estas últimas fotos,
el Rector .está acompañado por
don Pablo Vargas Dedillo. di.
rector del periódico El :M:Undo.

"temes 27 de marzo. A las cuatro y medta: Conr~

rencia sobre "El Capitalismo en Puerto Rico".
por el doctor Arturo Morales Carric5n. Subsecre-
taclo de Eslado.

Viernes 10 de abril. A las cinco: Recepci6n que
orrecen el Rector y su esposa a los estudiantes
de honor Y directores de orlanlzac:ones estu

diantiles.
El ballet españOl de Pilar López Se presentará

probablemente el lunes 6 y martes 7 de abril. La
recha se anunciará en la Prensa y en 108 Tablones
de anuncios.

Los que o.sistieron al T eatl'o el tila del Cincuentenario recordarán siempre el

momento sol,.mne en que el Rector se adelanu:/ para pronunciar el discurso inaugural
de la celebración. La ovación mds grande jomds escuchada allí (duro más de cincO
minutos, puesta de pie la concurrencia), morcó en forma espontdnea por parte de
estudiantes, público y profesores, el cariño que todos tienen a la Universidad
simbolizada en su Rector. Y marcó también en forma indubitable y definitiva el
reconoamLente de todos ellos a una labor de 'diez años. Labor magnlfica en sus
diversas proyecciones. Labor de &randes aciertos y extrema visión. Que. como obra
humana Di fin, también ha tetidc sus errores. En lo historia de los cincuenta años
universitarios. WS u'1.timos diez pesan mucho.

En la foto, el Recter recibe humilde y sereno. pero con plena conciencia de lo
que significa. el reconocimiente tributado a la Universidad. y a su person.al trabajo
esforzado que tantos logros alcanzó.... Nunca mejor empleada que aquí la clásica
frase española: "Dios guarde a usted muc40s 0405•••• ,.
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-i lo ienen y van las generaciones de universitarios y
V encuentran siempre una figura poterna/., el buen

f:onsejero y amigo del estudiame. El hombre que originó
las Actividades Culturales y Sociales, el alma de toda
celebración, es hoy también, con gratl eficiencia y
magnífico acierto, el presidente del comité organizador
de las fiestas del Cincuentenario.

Guardamos este lugar de honor para colocar en e1
la figura querida de un Iombre humilde, servicial y
bueno; prudente, justo, fuerte y templado: don Pepe

Cueies.
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Luth~r H. Evans, BibJlote-
cllrio dt'1 Congrcso. tuvo a su
cargo el discurso en la ce
remonia de 'inauguración de
la Nueva Biblioteca. Aparte
de su labor té-cnica en las
cienc:ias bibliotecarias. Evans
ha sido profesor en las uni
vl"'nldad('S de StanfoM. Nue
va York, Dartmouth )' Prin_
ceton. Dirigió el proyecto de
jnvestlgaciones históricas de la
WPA con resultados qUe han
sido calificados como '1os
mb extraordinarios jamb lo.
Iqlldos en un campo semejan
te" y ha partic:i~do en el tn
bajo de la UNE$CO princi
palmente en 10 referen~ a la
educación popular 1 los de
techos humanoe.

Entre l!IUS obras hay un es
tudio de lns Islas Vírgenes, li
bro de carácter abarcador, l'
gran número de artfculos 7
criticas de libros.

A las cuatro: Foro sobre ':Nuevas Tendencias en
Trabajo Social", para los graduados de la Escuela,
en el salón Ciencias Sociales 21.

A las cuatro y media: Apertura de la ExposIción
de la Administración de Fomento Industrial, en Ma
yagüez.

A las ocho y '71edia de la noche: Foro sobre Delin
cuencia Juvenil, auspiciado por el Club de Pslcolo
gla, en el auditorio de Ciencias Sociales.
Jueves 16: Dla de la Facultad de Humanidades.

A 1<15 ocho y media de la noche: Apertura de la
Exposición de Trabajos de los estudiantes de arte de
la Universidad. Permanecerá abierta hasta el 30 de
abril, en la Sala de Exposiciones.
Sabado 18: Dfa de las Facultades de Agricultura y
Artes Mecanicas.

A las diez: Convocatoria del Claustro, en el Salón
de Actos.

A las ocho de la noche: Inauguración del nuevo
Gimnasio que llevara el nombre de Angel F. Espada.

CINCUENTENARIO La Esc~~I~r~~1c~!e~o
Programa Mes de Marzo ~ I C leglo de Pedagogla de la

Hasta el dla 31 de este mes estará. abierta la ex· escuela Model°tod~ic~se inició con la Escuela
posición de pinturas antiguas propiedad de la Unl· Un versldad de Puer, 1 primer núcleo de lo qu
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versldad de Puerto Rico, en la Sala de Atte. Normal Insular o sea, ~~np~erlo Rico. Ya en el 190 ,
Miércol-es 25, a las ocho de la noche: Conrerencla por hoyes la Universidad t ra Susan Huntington, ha
el profesor Carlos Hernandez sobre "Personalidad y estaba su primera Direc o ,su organización y aper
desempleo" auspiciada por la Fraternidad Phi Delta dendo los preparativos pa;a del 1903 se abrieron las
Gamma, en' el auditorio de Ciencias So<rlales. tura. En el segundo semes

o
re ue existl6 a la entrada

A las ocho JI media de la noche: Concierto por el puertas del edirtclo nuevl'l~9.

Coro de Varones de la Universidad de Pensllvanla, de la Universidad hasta ~ 11 mó la atencl6n del pú
en el Teatro, Muy pronto, la Mode o ~zaclón por la racultad
Jueves 26, a las ocho JI media de la noche: COncierto bUco por su magntrlca organ

a
su a'mblente bello y

por el guitarrista espanol Andrés Segovla, en el Tea- Inteligente y bien preparad, el nuevo trato que
tro estimulante y·ma.s que nada, por ión con la dls
Vle'rnes 21, de una JI media de la tarde a diez de la alU se daba a la nlt'lez; en compa~~nterlor.Era de
noche: Recepcl6n para el públ1co en el Hogar Masó· clpUna estricta y rlglda de la époc I una obra pe_
ruco, a cargo de·las 'residentes. púb1.1co reconocimiento Que alU SUJIIg ahabUldad, cún
Sabado 28, a la una y media: Juegos atléticos Interco- dag6glca completa, dirigida con gran atlvos que
Jeglales entre el InstJtuto PoUtécnlco, el Colegio de Inteligencia y con fe en los prJoe1plos educ
MayagUez y la Universidad, en el Parque Sixto Es- sustentaban sus dirigentes. d hasta
cobar. La Modelo triunró y su prestigio ha llega o ú se

Programa l\les de Abril nuestros dlas. El nombre de Miss Huntington a ~ela
recuerda como slmbolo de lo Que debe ser una esC

Domingo S, a las cuatro JI media: Inauguración en el de laboratoriO. No habfa hogar en Rlo Piedras que nos
edificio Plftera del Colegio de MayagUez, de la expo· la conoelera, la admirara y la respetara. Las familia
slclón "Pintores Puertorrlquet'las", Permanecerá. del pueblo deseaban que sUS hijos se educaran en ella.
abierta hasta el 19 de abrll. Bu Ideal de lo que debe ser un buen maestro era
Lunes 6: Dta de la Facultad de PedagogúJ. Los actos muy elevado, y con suma habilidad Inspiraba a los
de hoy son parte de un programa que se extiende futuros maestros a luchar por la felfcldad y bienes
hasta el sa.bado 11. Habra exposiciones de libros de tar de los nltios. Con este buen principio se Inicl6 la
textos usados en Puerto Rico en los dIUrnos cincuenta Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico
an.os (en el salón Hostas 208), otra graflca del desa- y con él, tiene su pauta trazada hacia puertos seguros.
rrollo de la educación en Puerto Rico en los l1ltimos En el an.o 1912 todas las maestras eran contlnen
cincuenta afias (en el vesttbulo del Teatro) y una de tales exceptuando la del primer grado y la de espa
trabajos realizados en las clases de Economla 00- tiol.
méstica (en el edlrtclo de Econom1a Doméstica). El Kindergarten no se inici6 rormalmente hasta

A las ocho de la maflana: Orrendas florales a el atio 1928, siendo director de la escuela el profesor
Hostos, Osuna y Sellés, en diversos lugares del cam- Antonio Rodrlguez. Asl reconocia la Universidad de
pus. Auspician conjuntamente la clase graduanda de Puerto Rico el valor rundamental de la educación
Pedagogla y los Futuros Maestros de Puerto Rico. pre-escolar en la formación del Individuo y en la pre-

A las ocho de la noche: Baile de los estudiantes paraclón de los maestros.
de Pedagogla en el Centro de la Facultad, En el 1949, la escuela Modelo se trasladó a un
Martes 1, a las tres JI media: Conrerencia por el doc- ed1r1cio moderno al completarse en la Universidad de
tor Karl W. Blgelow, de la Universidad de Columbia, Puerto Rico la organización del sistema escolar eono
sobre "Nuevos rumbos en la formación de maestros", cido por el 6-3.3. En este edirtcl0 hay un Kindergarten
en el auditorio de la p.scuela superior. - y seis salones de la escuela elemental.

A. 1a3 ocho y media de la noche: Festival de la La Escuela Elemental de la Universidad de Puer-
Danza. Concierto por las pianistas Ellsa Tavarez, EIsa to Rico lleva medio siglo de servicios eficientes y ge
Rivera Salgado, Maria Luisa Mut'toz y Rosita Escalo- nerosos. En ella se ha trabajado mucho, a veces con
na de Nin, en el Teatro, gran éxito, otras sin él, pero su Influencia benériea
MMrcoles 8: Dta de la Facultad de Ciencias Naturales ha permeado hasta el último rincón de nuestro sls
(oportunamente circulará el programa). tema escolar. Muchos son los alumnos que han pa-

A las cuatro JI media y ocho JI media: Exhibición sado por nuestra escuela y que hoy son prestigio de
de pelfculas de interés biol6glco, auspiciada por el ca- Puerto Rico.
pitulo Zeta Gamma de la Fraternidad honoraria de En el Kindergarten y en el primer grado, recor-
Biologia Beta Beta Beta, en el Teatro. damos como ases del magisterio a las queridas profe-
Jueves 9, a las nueve de la maflana: Apertura, en la soras Marina Rovira, Manuela DaImau, J'osetita Mon
Sala de Exposiciones de una en torno al tema "E:xten- serrate y Angeles Pastor. Y at\n cooperan con nuestra
si6n agrlcola lleva la Universidad al campo". Perma- escuela distinguidas maestras como Gloria Ramos,
necera abierta hasta el domingo 12 de abril. Carolina Blanco, Carmen Oonzá.lez Porter y Carmen
Jueve3 911 viernes ID, a las ocho 11 medta de la noche: Mu:tUz de Barbosa, quienes rindieron una labor bri
Concierto por la Orquesta de MUslca de Cámara de llantfslma por muchos anos en la Escuela Modelo
Stuttgart. en el Teatro. y hoy trabajan en el Colegio de Pedagogía para bien
Viernes 10, a las cuatro y media: Apertura de las ex- de lluestro sistema escolar.
posiciones de los departamentos de Biologla, Qulmlca La facultad y alumnos de la Escuela Elemental
e Ingenlerfa, en los edUicios Mpnzón y de CeUs, en de la Universidad de Puerto RIco, al hacer esta bre
Mayagüez. Permanecerán abiertas hasta el domingo "1sima reset'l.a, hacen votos muy rervientes porque en
12 de abril. cada aniversario de esta institución resplandezca en
Sdbado 11, a las ocho de la mal1ana: Apertura de la todo su esplendor la labor fructífera y abarcadora
exposición de maquinaria agricola, en los jardines de ella como lo ha hecho hasta aqu1.
del edificio de Agricultura, en Mayagtiez. Permanece
rá expuesta hasta el domIngo 19 de abril.

A las nueve de la mal1ana: Acto que la Facultad
de Pedagogía dedica a sus graduadolJ, en el Teatro.

A las cuatro: Dedicación del nuevo edificIo de
Agricultura, que llevará el nombre Jesús T. Pi1'\ero,
en Mayagüez.

A las siete de la noche: Recepc!ón que ofrece el
Vicerrector al Claustro del Colegio, en Mayagüez.
Lunes 13, a las cuatro y media: Conferencia sobre
"Religión y CristianIsmo", por el doctor Angel Merga!.
Auspicia la Fraternidad de Universitarios Evangéli
cos.
Martes 14, a las ocho y media de la noche: Concierto
del Coro de la UnIversidad, al regreso de su viaje a
Jos Estados Unidos (con el mismo programa cantado
en Carnegle Hall).
Miércoles 15 Dta de la Facultad de Ciencias Sociales.
Conferencia del proCesar Marshall E. Dimock acerca
de "The Role oC the Unlverslty In the Communlty",
en el salón CIencias Sociales 21.

UNIVERSIDAD

Hace 25 Años
INAUGURAN LA,

GLORIETA FABlAN
Con motivo del vigésimo

quinto aniversario de la Uni
versidad, la PTensa del pals
reseña Jos actos celfl!brados.
El Munclo del 12 de marzo
dice Que "la celebración .e
inkió anteayer sábad,.o inau
BW'ando la Glorieta Rafael
Fabián donada por el uee
lente y conocIdo financiero es
pañol".

En la nota se éla cuenta de
la procesión iniciada a las
cuatro de la tarde desde el
edificio Baldorioly. .En el pros
cenio ocuparon asiento el can
ciller Benner, los profesores
Osuna y Ranúre;t y la joven
señora Josefina Fabián de Lo
zana. El "Alma Olee Club" de
la Universidad, compuesto por
20 damitas del centro docente
cantó felizmente una aanza
puertorriqueña". Al terminar
el número. el catedráúco Ha
mirez se .:adelantó para pre
sentar al donante de la glo
rieta y "pronunciando un dis
curso en el curso del cual de·
jó sen1<ldo lo que signilica el
nombre de don Rafael Fabián
para las instituciones cultu~

ra1es del pals", presento a "la
genti11sima hija del señor Fa
bián, Que representaba a su pa
dre Quien se había visto jm·
posibili lado de asistir al ac
to". I...o señora Fabián de Lo
Ulna explicó las razones Que
habla tenido su padre para co
rresponder al adelanto y pro~

greso de que daba muestras
claras la Unjvcrsidad. Ofre
ció oficialmente la glorieta
que se dedicaba. ti la facul
tad y l'studiantcs.

A nombre de 13 facultad
nccpló la J.:'orieta el canciUer
DI'nnt'r "n un "m:lnnflico djs-'
cursQ", Al tt-rminar. sr. c:mt6
"Alma D'Jrlcu;¡".Y "La Hurín-

(['U"", a /" {ltí¡';;'lrJ (,)

,
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y VERSO DE ESTUDIANTES

(Sigue limando, lluvIa
lluvIa clara . ..)

muy suave

brisa

Levanti los ojos de la I'plda, del
nombre que removiera estos recuer
dOl J mlri al horizonte. El aire, como
un sedle"nto lebrel. e.taba lam1endo
nubes en la rran taA azul. Me aentl
triste. 1'leJo. y. recordi 108 YeflOS de
RuWn Darlo'

..Ju"entud. dl"ino U-o,
)'t u,u~ no tolftt.
Cl,Iando quiero IklrlU' no lloro
, • 't(:ea lloro Iln qlM'rer~.

El cielo Impáslble, con el parpadeo
de IUS suenos-estrenu arrullaba mi
Imaginación. lIceramente excitada.
El mlsterio ea un· ¡ran antldoto.

Pensatl.,o, triste, mal Yestldo.
aYanci en la noche. De pronto sentl
en mi frente el roce tlblo de una ma
no. El aire trala en sus aUgeras alas el
perfume extratl.o de un Eer de otros
mundos.

Annci en la noche tratando de
captar Jo Inasequible. En el silencio.
nocturno. m1 oIdo percibió el roce de
una falda que avanzaba batida por el
aire. Me aenU a meditar. J ya entradw
totalmente la nnche. regre~ al pueblo.

Estaba tan preocupado por lo au.
cedido. que apenas pude dormir, por
que todaYia en mi trente estaba depo
sitada la tibieza azul del lnllnlto.

RAFAEL A. OONZÁLEZ

1952)

SILENCIO

(Invierno de

"UN BAMBUA

CHARCA DE

Mano larga, vibrante, encendida,
ttU herm030S dedol filtraron la lumbre
del alba .en mi vIda.

AnIda en tf4 palma, ruuefla de amores,
mi alma dormIda.

Mano 14rga, orante, piadola,
en' tu lena pongo de mi trt.ste vIda
la llar temblorosa. .

y tendr~ una muerte muy dulce JI
sI tú la delhojas.

MANO larga, jlexlble, sedosa,
por tus suaves dedos serpentea la
de una tarde sola.

Por tus .largos dedos de un verdor sin nombre
por tus dedos de hojas.

Yo estaba en el cuarto ¡fado de la
.escuela elemental, y Ana tamblin.
Ella era una ntAa pequeAa, delgada.
con ojos grandes y negr08. Sus ma·
nos blancas, cuando se moYlan, se
meJaban 108 hleriticOl clsnea rubt
nlan'OI navegando. como alboa sueAos.
en lagos sobrerreallstas. Raras Yeces
reía. porque en su rostro estaba de
positada 'una gran trlsteza, que le
cubría hasta los pliegues de su boca.
Los ojos de Ana contemplabah el
mundo, pero hulan envueltos, arru
llados por los lueAos, a lu regiones
puras del pensamiento. Al hablar, la
hacIa quedamente, tetwl.endo herlr
hasta con la vibración de su voz.

NO me digas palabras. No rasgues tu sIlencio.
¿Ves? ¡No lloro! Es tan claro mI cielo
como en noches azules que espigaba luceros,
deshfZachando al alba IU madela de pelo.

¿Me ves triste? No temas. Mi tristeza azulblanca
lI!ne siempre mi alma cua;ada de inl'nito,
Mi suave pena tiene la fragancIa del pino,
r a la ausencia la endulza tu !flenCfo bendIto.

La. flor del horizonte está abriendo en el tiempo.
La esplgard mi alma al cosechar luceros.
SI muere la elperanza Que un dia sembré en tu huerto,
nacerd alba en la charca que dejó tu silencio.

NORMA IRIS MEDlNA

na. La realidad detu.,o mi palIO. pero En una ocasión su mami me dilo
por encIma de la reallt2,Jd al'ance¡co- que fuese a buscar a su hija a la es
mo el, sueno, que una vez rota tU cuela. Era un dla lluvioso y triste Los
prlslOn, se escapa a ese mundo que relámpagos cruzaban el espacio' y el
estA mh alla de los o'os. trueno ¡alopaba entre las nubes. La"

Contemple desde lejos el .lIenclo cunetaa recoglan con avidez lu aguas
profundo del cementerlb. La soledad calda¡ de la. nubes y de lo. techos
de los muertps es Imponente. El dolor Camln.lbamo. bajo un paraguas Pa~
hecho slmbelo se ergula como una ra que ella no se moJara. permlÚ que
atalaya desde las tumbas. Todo '1m- el agua fuera absorbida por mi pan
bolo se adentra en 11\ sensibilidad hu- talOn azul y mi camisa blanca
mana, removlendola. Aquella noche Ana no pudo dor-

El horizonte se dUuyO en traN- mlr; IU euerpeelto tstaba Ilendo de
parentes anJllnu, semejante • !,Ib vorado por la liebre. La toslnterrum
prlsmAtlco mundo desueAO&.Lasnube. pla su ·sueno. Moviendose con dlll
se alargaron como bostezos. Ellas con- gencla. la madre Intentaba 'alvarla.
templaban al mundo desde .1.1 peana El médico le habla dado una ~Bpe-

azul, con ojos entornados 3 medlta- .
bundos. El aire rodeó po su tan I ranza. Al otro dla. cuando el sol mI.·

r o e tlnal Intentaba meter.se por las hen-
delicado cuerpo de una tIor. Los In- (lIjas la guadana cortó el aire t1bl
sectos aguijoneaban con sus a1aa el Fue ~na muerte hermosa parecld o.
corazón paloltante de la naturaleza. la de la Ilor cuando la ~paramosad:

LaS calles del cementerio me InVI- ¡;U tallo. El llanto se hizo lagrlma en
taban a caminar por ellas. Las hUeru Jos ojos de la madre y la queja de ~o

de tumbas ensenaban sus nombrea: y lor se convirtió en luaplro. Lo. ojos
sus fechas. Aquellos nombres nada negros de Ana medJtaban trente al
slgnltlcaban para mI. De pronto,' uno InflnJto. SUI manos ealdu acaricia
se detuvo ante mis o,os, un nombre ban Jas: blancas al.banas. En aquel
que deJO de serlo para transfigurarse Instante estaba mAs bella, IrArlJ y
en rostro. Aquel rostro se movlo frente como rodeada de un dl.,lno mIsterio.
a 111.1 y tomO realidad de carne en la Como un cIrio que hunde IU estilete
evocaclOn. Me estremecl de pies a de luz en lu sombras. de tal manera.
cabeza. MI pensamiento se' adentrO el alma de Ana ascendió huta lo ar
por lo largo de mis galerlu Interiores. eano.
buscando la voz que produjo aquel
eco. Fué una busca larga, dolorosa.
Todo mlst:r se encontraba en un esta
do extrano, soné-mbulo y crepuscular.

. El esplJltu humano vive, como el
gusano de seda, envuelto en recuer
dos aCrllk)lados.Ellos surgen a la .1.1
perllcle de la vIda para contemplarse
mejor en el eSp"Jo de las sensacIones
que a dIarIo sufre la sensibilidad hu
mana. Para mi. estu sensaciones son
el espejo trente al cual nos yolnmoa
I.ransparentes.

Una mariposa deambulO por m~s

galerias Interiores y removió con su
batir de alas un mundo dormido. ca
si olvidado.

ATARDECER

Cuando camino 1010,
!in Imagen ae jt.ente,
11 apenas me recuerdo
del cielo claro .

HUlle en letales purOl
elta ·iluslón mds dulce.
En nada ella otslumbra
la paz del agua.

SOJ/ InfInita JI sola
unIdad. ¡Y tan sota
como la unión del mar
V el clelol Lelo'.

RENÉ RIVERA APONTE

ES MI VIDA
ES mi vida md.f dura

en la seca manana,
cuando el saludo olvida
del sol JI el pdlaro.

DESDE LA LLUVIA

"x.. e.UN M ....Ptu-t" DO CONIp
ni v"lUIlente comprender J1quleu;
pero recuerdo• .,. recorÜl1c1o clla:o:
-51. 70 en un nUlo. ., tu, mi com~r.".

A
Antonio ".d,.do.

quella tarde decldl dar, una lIUel
ta y me encamlni hacia el cementerio
de .ml pueblo. ¿Por qui a este altlo?
Deseaba estar $010, en.,uelto en m1s
pensamientos. que, como dIJo Lope de
Ve¡•• "con venir de mi mismo, no
puedo venir mas leJos",

El rl0 contemplaba desde su cauce
el c1elo, la vega y la montAAa lejana.
El murmullo de los 'rbole. me pare
ció una oración verde alargAndose en
la tarde. Una hoja desprendlda de
su rama descendió para darlle un: beso
a la tierra. La naturaleza entera se
adelantaba & m13 QJOS. El perfume
de lu flores y 1u hierbas; formaban
una red Inconsutll que detenla mi pa
so. Fui Ident1t1dndolu mentalmente,
lIenindome asl de una rara fruición
por el mundo que me rodeaba. Estaba
detenido por las sensaciones, como la
mariposa cuyo "ureo Yuelo ha paraU.
zado la red, tirada al aire, de una Ara-

No Quiero la trompeta.
Ni la ardiente trompeta
de Jericó. Yo quierO'
de verde canto claro
una campana,
una campana
que busque con su canto
de robusta plegaria,
un cielo dulce
d·~ nillos en comparsas,
cantdndole a la vIda.
Una campana alegre
en la final maflana. ..
¡Campana! . .. ¡Una campana/o .

La llevaré en las manos
sembrando siemprevIvas.
La llevaré cantando
COK voz transfigurada.
Yo quiero la campana
m4s amplfa de la vida.
¡Campana/o .. ¡Una campana/o

MI RO 11 algo la lluvia,
esta tarde sin nombre JI sin posada.
Mi vida se destl1te
mIentras este cuchillo cristalino
de la lluvia me busca el corazón.
(Tú en mI alma bosquejas en recuerdo
mi$ sendas alumbradas 11 serena!.
Los camInos sin agua de balada
florecIdos. un dia; Jla de la eternidad).
La lluvia hiere con su paso en fuga
todas las cosas libres 11 caUadas.
(Tú me buscas llamando sordamente
con una esqutla larga 11 llamaUva).
y mi voz interior, mi .te callada,
herida entre mi noche sin lucero,
se siente caer en grito solitario
amargo por ser hIjo del silencio.
¡Qué herida amarga tengo!
¡Cruda alba de vigilia sin niñas

esperanzas!

PARA mi 'corazón
l/O qu1ero una campana.
Vlta l:ampana alegre
a~ noviembre con alma.
UT¡a hermosa campana.

DE ESTUDIANTES
LA SORPIl ESA POÉTICA
1- DIOS Y UNIVERSO

DIOS es la con'clencla absoluta del
universo: es el universo mismo. La pa
labra origen o creación entrafla la
Idea divina. Todo acto de legítima
creación es divino. es decir, es esen
cialmente original. De ahl que Dios,
Madre y Poeta sean confundibles en
un ultimo sentido. En los espacios
cósmicos reside la Infinita armonla,
prefJada de mensajes luminosos eléc
tricos, gérmenes de 'Inmanente poesla.
La 1uz de la creación vlaj a por ondas.

2- POETA

Un poeta es un ser dotado de ex
traordinaria aenslbUidad receptiva.
Por analogla, el poeta es comQ. una
antena que recoge las ondas del. espa
do y las expresa en forma de canto.

3- MOMENTO poÉTIco
Del contacto entre el poeta y las

ondas, brota la chispa po~tlca, Esta
chispa es generadora de alborozo In
terno y enciende el alma del poeta
hasta hacerla derramarse. Ea un sa
lIr, no un entrar de cantos.

Fuera aguardaba, con su blancura
Impaciente de tan natural atractivo,
una sencma hoja de papel. El poeta
escribe su mensaje valiéndose de IU
lengua natural. Los versos son la plas,
mación de la armonia eterna. El poeta
en conciencia intuitiva dicta hasta
Que se apaga la luz impulsora. y en
tonces descansa, como un molde lle
no, la pé.glna escrita.

El complemento se logra mediante
una correcdOn Involuntaria, por IOr
presa; pero que responde al deaeo de
organizar 10 que ha surgido lnatanta
neamente. Ya hemos ul8Udo a la tra
ducción de 10 Inefable, paradoja que
acuda nuestra vida mas pura.

4-DEUDA

Debemos mucho al Poeta. No buta
con reconocerlo miembro de la al
curnia del esplrltu; agradezeamoale
profundamente su labor de traductor
de vida y de esperanza. Hay muchas
mujeres, pero no todas son Madres;
hay muchos hombres, pero no tod03
60.n Poeta•.

¡Que reciba el Poeta nuestra mo
neda de respeto y de alegria I

ADEl.AIDA LUOO SUÁREZ

QUERIDA VOZ

SOBRE tus ola! se ha quebrado el dia.
El tIempo se detuvo va en tu frente.
PerdIó tu carUlosa cola ardiente
la ternura de amigo que tenia.

¡Cómo te txtr.allard la noche Irta
que ha catdo en tus olas de repenttl
La breve media luna de tu dtente
COn ladrido.! de luz la rauarta.

Te cubr"'d a.e estrella! el rocto.
Larga lerd tu noche sin aurora
por las orUZa! del o.scuro Tfa
que mi recuerdo con sus lucea dora.

/Buena! noches. querido amigo mio
nunca me has hecho falta como ahora!

LUIS HERNÁNDEZ AQUINO

.'



A VI S O
RECIBIMOS constantemente escritos Jj.

terarios, acompañados de cartas en lal qu...
se nos pide Que las conttstemos. .. decir, qUe
contestemos si, penSlmO$ publicar o no los
escritos. No tenemOl tierppo p.r. contestar
estas cart.s, ni Queremos dar 101 nombres de
loa: colaboradores espontAneo, cuyó. trabajol
pensamos publicar ~n "Universidad". A 10&
Impacientes les contestamos con lu palabr.,
de un ilu.tre dramatur.o eSpa"ol: "¡Bendita
... la duda Que no mata la esperana!" En la
espera, el i1ulio~ado puede seluir trabajando,
y con m" ansia que ~l. desiluslonadoten el
desespero. Y el posible que el "nsi. df'1 i1rbol
~~~o~Ud:l dC!' si. 1(' ubliJElK' mas a dar el buen

J. R. J.

ALERTA

. (Muchas grae.io~. querido F.A.
8&&a IJ.$kd ay'udtJndonos).

PA.LABRASPORPALABRAS

UN iv E RSI n~A~n':'- -:-_n;:= ..::,.5
NOT' • S JE tvERALES ... "de los IW olos tan tu...rtem.i~tr~ Rderir _ En cI.lrdano .I,nlfie. "reJa- DO:QA Antonia Sin. mi buen.8 amiga,

N lIoralldo"! ur", "conlllr"; 1. en Ja forma transitiva, ha- ha publicado r~Jentemente un libro "Las
DOS ESPAN-OLE S Cualquier. put'de leer la C~nlc. par. cer alu.iÓn. Por ¡nnuencia del ¡",Itl ae le .rlel dellt'n¡uaje en l. escuela accundari....

"completar" t"J P<X'rna. Pero el ~m. no el da en P\lt'110 Rico el UtO viclo.o de remitir lucido de pensamiento 1 ordenaclón, que re·
CO R RlENTE S una Crónica; y l. It'yenda el 'll'mpre m" o tran.ferlr. comiendo I 10l! t'studl.ntes del majJ.teTio ano

•S vt'rdAd que Ja hiatoria. Eje primer verlo Endour _ ~ emplea eon t'Kce.lvl am- Oto como I los mae.uos. En ti se equilibran
t. e debe traducir al ftP&l'\ol ~lTlm- SUpoM Wdo lo que la Cróni<'a pueda d~lr plltud J)Ol" "respaJdar" o "apoyar". En el len. voJOnud y dominio. Toda. haUarin en IUS

dt~1d~a~:r e~eCI~~tI.o~I~~rriente de anteayer, y no olvide el fllÓlo,o que la poella ea an luaJe castellano tiene un 1.110 !.knlco, para pijlnas una t'K'elC!'nte lustancll comun!ju:¡.
~ tC!':-lcr a 1I !llolojla..Y poateriur. l~ ch~ues banClrl~, y un 1.110 vulllf. con va, que pu~e ..rvlrl" de norte 1 bru u a,

PerdÓnemC!' mi querido AlloMO ReyC!'s, el que .. da I entender que allulC!'n R ha al mismo tiC!'mpo. para C!'I estudiO.. Una espe-
maeslro JC!'neral; pero el poema del Cid no VOCACIONES puC!'.sto una prenda o que.e ha "trllado" al. riencla bll'n comprendida nimba ~ libro dI!
pue<ie ponl'rse en lenlua espaflola l'oniente y 'o dNalfldabJe. seriedad y dill:nid"d l'jl'mpl.rl'l. Conaldero
y actual, ni en len,ul culta tampoco porque o .Ir.dezco mucho. "[1 Mundo" lal Me está _ Giro que tnduce el ln,lh elte Ilbro de Dtil. Antonia como un. con·
en el IClundo calO ridiculiUlrla el Cantar not.s quC!' viene publicando sobre mi. lIbores il see... , fa ",e. Desconocido fuera de Puerto trlbucJón pedagójlcl de primer. c.te,orl•.
y en el primero le quitull 11.1 arlstocr.cla. cuiturall" en esla UnivC!'rsidad. Pero lpor Rico. Pira expresar esa Idea puede dC<'lrae HE recibido rC!'Cientemr-nte de aUI auto·
&sta con poner l. tradUCCión dr- las pocas Dio.s! yo no soy un "dl'SCubridor de jr-nloa y "me p.rK't' a mi.. :'. ". mi parecer.. :'. "en rel lo.s·Jibros '·Alab.nUl en la torre de Cia·
palabral que el lector comun i,nore. talentos", lIino. sencillamente un cultiv.dor mi entender.. :', "yo creo. , :'. "yo encuen- les" de Jua.n AntoniO Corretjer, ..Yu...... de

El Cantar de Mio Cid. como todo lo se- de vocaciones, y no .010 PG"ticas, .Ino je· lro. .". "opino", "a mi me resulta". Ana Ints Bonnin y "Cu.derllo de ~.e\oll de
cular, un ladrillo por ~jemplo, l'llá hoy arll. neral", Los muchachO$ son los mejores ami· Tener en mente _ T.mbltn traduce el Francisco U.h Mora; y me he deleitado en
tocratiz.ado por ~I rOCt de la mano del tiem. las potticos mios. porque la adolesctncla y la Ilro in,ltl to hlve in mlnd. Es incorrecto, la fertilidad "majinltiva y.b rara fracu·da
po; lo Que lut vul,ar en su dJ. es hoy aria- juventud son como la flor del .rbol vocaUvo. Puede su,tituirse por ..ten,o b Idea...... "lo del verso illdividual del pnmt"ro. en e1 per
tocrAtico; volverlo a lo vul,ar de hoy. es Yo creo que el problema socill mu Impar- que pienso es.. :', "mi propósito es.. ." ceptivlI don de sitn. de tan. eK'ondldo enc.nto
desarlstocr.tiurlo. 1.0 serl. traducir el la- tante del hombre el el problem. de la '1'0- ,CÓmo le gUllta... Conesponde· al ,iro misterioso, del secundo, y en 1. de.treu de
drilJo dt"1 siglo XII por un ladrillo de hoy. caciÓn; vocaciqn COndesct"ndida o vocación lIou' do yo'" lOte it' En ustell,no es una una suma feli~ de Ide. y mino dcl tercero.

y tOOavla más no, Ptdro S.lin.l. tr.du. contrariada. De ser c<lnd('lCendldo a aer con.· pre¡unta Que no tiene respuesta pOllble, ¡Qut falta está hnclendo en ~uer1o RICO un,
cirio lon alejandrinoa pareados rilUrosos. trariado un muchacho. puedr venir la alr,rla dentro de la 16,icI del idioma. A quien le Editorial de libros pu('rtornqueflOl! D. pe·
,;Dónde qU~a la ,racia eslraordlnaria de los Y la pal de nuestra vida. le pre,untan "si le 'U$ta un. cosa". puede n. recibir Lanto manU5Crito bell~ y tan es~·
ritmos quebrados, de la cojera enantadora Tlmpoco en el easo de los muchachO$ que responder si o no; pero aquel a quien le rl} como el enano en el granero~ que ni .e
del Cantar! Yo le dije a usttd que no 10 yohealentadolqul,hednocubitrtonada:Ade. pre,untan ",cómo le ,usta...... no pu~e come ni le Slllmbra. Si cualquiera de 10111·
tradujera asi, cuando vino :lo enseflarme a laida Lu,o. Alta Mon5trrale Y Paquito V'l- responder nada. breroa de San Juan se de~idieran • publicar
mi casa de Madrid las primer.s pájin.s de quet estaban bien dt'ICubiertoa por _ fa. -Qut mucho.. :. - Corresponde al ,iro libros bien t"$COjidos y bien prt5Cntados de
su v~rslón. Se. cu.l ..a la len,ua y el rit. mili¡ues y amilOll y yo no he hecho otra eo- Inglés 1I0u: ", 11 eh' Esa Idea debe expres.rse 10' escritores puertorriqueños. yo Jes a~Ku.ro
mo que se le dé, cualquier versi6n moderna sa que encontrármelos. gozar de 11.1 vocadón en castellano por la palabra "cuánto". que no perderlan su tiempO. Una e.dltofl~.
seria rebajadón inútil del Cantar. ;.Quitn y desear su engrandecimiento. Habilidad y capacidad - El ingMs InteliJentemente organizada que publJque h-
puede. por otra parte. empearlo mejor con Qucridos amllol de la. entreviltuqno mI: .bilily ~uivale al ..spañol "c.pacldad", esto bros jenerales de equilibrado interé., es ~iem·
ese primer verso ianico: am.rguen ustc<!es este leno Inocent~ !S: dote. n8tural~de Inteligencia, de trabajo, pre un ne¡ocio estimulan!~. ¡Que el so~ djv~-

etcitera. Decir Que l:n niño es mis capacila· no de Pt¡erto Rico ilumine y dore Ja ImaJI
do que utro indica qUe esta mejor dotado. En nadón de alcuno de Jos capiuUsta. de Puer·
c.mbio la palabra e'p;lñola "h.bllidad·· si,- to Rico! ¡Qué .urrol. de eradas le pondrla
'nifica "destreu" -natural o adouirida- toda esta Isla de ta Simpatla, eomo yo la Ua·
tanto destreza manual eomo C!'n Ja conducta mo, y del Primor. como Je dice mi amicuita
práctica. Una persona tiene "habilidad" par¡¡ IveUe! ¡Isla del Primor y de la SimpaUa; que
componer relojes o para eludir re-sponsablli· los IIbrOI que te exalten encuentren en ti
dades. misma 11.1 Mercurio Primot"oso casado con .u

Cap.biliJy en cambio si.niflca, no "ca- Simpátiu Minerv.!
pacidad", sino "capacitación". "preparaciÓn". A
Cuando, habhmdo en castellano. le emplean l,.ABANZAS .1 Consejo Universitatio
las palabras "habilidad" y "eapacldad" din. de la UPR. que ha aonado$IO,OlIO par. el Mu.
doles el sentido qu... tienen en inelés, se in. 1t'O, que v•• ampUane con al.un.1 lluevas
vierte el valor de ambas. No es corrC<'to salas. La idea d~ Comité que lo preside. es
decir que un muchacho tiene "habilidad" en lIe'at sueesivamente a conse.ulr sajas de
lectura, por ejemplo. Eso no tiene sentido. eJemplo.s de arte anti.uo Chindu. chipo, ej"ip.-

Los pronombres personales _ Un n,sgo eio, criego. ro"?ano. elo); me<ii(·val. renacen·
que se reconoce en el habla puertorriQueñil cu- tista, barroco. neoclásico. romántico; y una
mo influencia del ln,lés, es el abuso d('l eran lala de arte modémo. pues es sabido
pronombre personal. Las escasas varianh's que la juventud se estImula principalmente
de las formas verbales inglesa, exigen acum· con el ejemplo actual, que. por otro lad?,
pañarlas siempre del correspondiente pru. lleva dentro todo 10 .nterior. Además: habrá
nombre, para evitar confusiones. Los verbos una sala de acuarel.... dibujos, lito.rafiu.
españoles. en cambio. son muy ricos en for- etc.• orijinales. y otra de pintura de niños.
mas. y un uso excesivo de pronombres per, Todo este Museo rodeará la Escut'la de Arte,
,anales recuga innecesariamente la ..Incu· que estara también dotada de una buena bi.
ción. Sólo es admisible, en casos especial(,lI. blioteca de Libros y revUlta5. Un verdadero
con el propósito de dar tnfasls a la expresi6n. lujo para el esplritu; eracia que debett los
Imaginemos el si,uiente diálogo: "Fulano. estudiantes a lil jenerosa dispoai<:l6n de IU
se ha mudado de casa. - Y ;.está contentu Universidad. I
tl+?" .Evidentemente. el pronombre personal .1"'- muerto Sergei Proko!iev. Sin duda
anadldo, sobr.a. n~ sólo .por ser inneces.¡rio .alguna, uno de los más verd.deros músicos
par.a entender la Idea, smo t:amblén porque contemporáneos. Como Mm.art,. unió la ma.
~r~erla .apuntar a ~,una circunstancia in· ravillosa armonia a, la melodla maravillosa.
dlvldual: que en .el easo no se da. Jla~ando Su oriJin.Jidad. 'ambitn como la de Mourt.
Ja atenCión enfáticamente sobre el sUJeto. la posela. en el mejor sentido de Ja palabra.

FRANCISCO AYALA como un tesoro ilnico. escondido en su re·
cóndita mln. de autenticidad. No hay pa.
labra para mi más noble que l~a: autenticl.
dad. Oi.an o vuelv.an a oir todos los estu-
diant.. de Puerto Rico la mUsica de Proko
flev y de· Mozart cad. dla. De Mor:art.· todo.
De Prokofiev. "El amor y las tr.. 'naranju.
Romeo y Julieta. Slnfonla cJúic:a. Alejandro
Nevsk,., Pedro ,. eJ Jobo". etc. Oytndola.
aer4n todOI felices de esa felicidad qU'e 1610
pueden dar.eI viento, el mar, la nube. la
montaña, las estrellas. Lo que no qui"ere de
cir Que yo me esté refiriendo a esa otra mü.
sica que se llama eltmental. confundiéndola
con lo monstruoso. lo deshecho. lo improvi·
sado. Nada m:is elQulsito que lo elemental
bien comprendido, porque no hay nada 'mis
artificial, es decir. más consci...nte que 1a n.·
(uraleu..y las artes. sobre todo la poesla,
la musica y la danu, no pueden .er aino lo
elemental comprendido, Prokofiev fundió
danu y poesta en su musica insólita.

Estas notas se rtduct"D a aquellos defe<:. en el sentido de esa r ....tricción; y asl••p••
tas Itlaclon.ados con la interfrrencia del nce como a~alsmo en el habl. puertolTi
ingll"s cn ti habla puertorrlqutfla, y que son queña lo que en verdad .... una contamina
ppcullares de ella. Por lo tanto se omiten la! ciÓn inllesa.
refl'rl'ncias de an¡licismos que tienen un Enfuis - Es notorio el abulO de la pa
curso ¡:eneral en !rnlua clstellana, sin prc- labra "tnfasis" en el lenguaje corriente de
Juzear act'rca dc la admisibilidad o no de Puerto Rico. empleándose tal como se hace
lalf'S palabras generalmente inlroG'ucidas. Lo en inglés. En la lengua cuteJ¡.na la pal.bra
Que Interesa .aQul el aislar .quellas faltas -infasis" tiene una connotaci6n retÓrica que
que son tlpic.as de Puerto Rico y que. por la hace hasta cierto punto peyorativa. Cuan·
olra parte hay que decirlo, resultan muy do no designa teenicamente una ligura ¡'e
subsanables. pues se trata de un¡lS cuantas tórica, "enfitico" significa "engolado". "apa·
palabra, y giros cu),a reincidencia constante ratoso" y, como tal, "ridlculo". Lo que en in
afea ~I Icn¡uaje en la Isla. ,les se denota mediante el verbo "enfatizar",

.Acaso podrla establecerse un principio puede expresarse en castelJano diciendo
de claSIficación de. tales defC<'tos distinj"Uien· "acentuar" "subrayar" "destacar" "llamar
do entre: l.a atenció~ sobre" "h~eer hincapié en", y

L .Palabras iguales o anilo,as. que tienen varias fórmulas más. que comportan sendoa
un sentido div~rso en ambas len,u.s.)' rrn¡tices y evitan 11 monotonll chocante del
Que Jos puertorriqueños emplean alter" "tnfasls·· Inglis. El verbo "enfatizar" no Plo
nativélmente en uno u olm, o excluII- rece admiSible en español.
vam...nle con el $'enificéldo in.lés. Reportar _ Este verbo h. sufrido un des·

borrases que implican traducción literal lizamiento semántico mu)' curioso por efecto
de modos de decir en in.les, incorret!tos del lenguaje administrativo. "Reportar". le
para la lengua castellan.. u.sa viciosamente por informar. "Reportarse"

c•.Huellas del eS1ilo de composición, oral signific·.; en castellano moder.arse, refrenarse,
y escrita, inglesa. en la man~ra puerto· repr~onirse. A una persona se la' exhorta a
rriquefi.a de hablar o escribir. reportarse. 1" ¡Rep6rtese, por favor!") cuando
Es obvio que tales defectos se han ad- esta fuera de si, ezcitada, iracund.;, desorbi·

quirido a lo largo de los años con la lC!'Ctura t.ad.a. En Puerto Rico. alrededor del inllis
y conversaci6n en in,lés y con el aisJamien- report se ha construido una acepciÓn por la
to respecto de l. lenj"ua española escrita. que "reportarse" viene a signifi<:ar algo ad
Son, generalizados e introducidos en el h.· como compólrecer a rendir o d.ar cuenta
bla. los mismos detectas en que suéten in. de algo .nte alguna .autoridad; 'Y, a veces,
currir los traductore. poco avisados o dei· simplemente comparecer ante alguien o re.
cuidados. mlUrse a al¡una instancia. Este uso vicioso

VeamOI ahora. sin mú prelmbuloa. al· apenal ha tomado toclavla estado por escrito.
lunos de los defectol; que con mayor fre· y resulta fácil eliminarlo.
cuencia R observan en el habla puertorrl· Ale••r - Se emplea con una ezt.ensión
queña: . inaceptable. E.I verbo ".leear" tiene una .1,.

Asumir _ En el UIO de esta palabn nifiClclón polimh:a, presuponiendo porfia.
concurren. en Puerto Rico. la ~6n le· d~uta o 1iU.Io. En Puerto Rico ae ".le,a" E:N la Sala ~ ~OIk:lones d. la Unl.

~~~'::::~7:U:~:ni~~r:I:::~I;!;;-::a:;: ~~t=~:~,~l:f~~~~r~.á'~:~:r'~~~'d:~:;ar~l.versidad, Crbt6baJ Ruia espone un eonjun.
to sorprendente de 11.1 obra puertorriquefia.

ci6n Inglesa de "dar por supuesto". "prelu- Aparentemente - Este adverbio signiti- D('sde Que se entra en la agradable sala.
mló'" (como en la frase: "Yo asumo que ocu· ca que .1111:0 parece ser cosa distinta de 10 se advierte la serenidad y la limpieu del

:~ii~áad~~~~::')e~~~~o~ltimo uso debe ler :~: ~s~c:~~~r:~~l':;:nt:~n~e~~:;r:tóe~t:~~ ilustre pintor andalUl; y desde el primer
Alencia _ Denominar "ac~ncias".aJas d.ando muy buena cuenta". Se lo usa. en cam. momenlo tambiin~ los relratos se imponen

dependencl.as de la administración publica bio. con el sentido de "visiblemente, -osten- a1 visit:uHe. Del magnifico de Carlos Ch<J.rdón
es Impropio. En toda d área de nuestra len. slblem('nte, evidentementc", al encantador desnudo mayor, pasando p.,r
l!:Uil se emplea la palabra "agente" para de. Ele.ible _ Del lenj"U.aje oficial inllés el dolorido y sensitivo de Alvarado. el alar·
sIgnar al tuncionario ejecutivo subordinado ha pasado al U50 de Puerto Rico Ja palabr. de del dibujante y el colorista nos .anan su
~i1gente de polida••gente de recauda('ionesJ; "'ele,ible" con una .mplitud Que e~ede en cesivamente, a pesar del pJo que se oye
y la palabra "agencia" encuentra lugar muy mucho a la que le corresponde en c.astellano. en el aire de las boquita!'l como de pájaro
r('strlneldo en la administración publica; le En nuestro idioma, "elellble" es tan s6lo de casi todas las señoras y señoritas Que nos
la emplea casi exclUllvamente en el orden aquel candidato qUe reune los requisitos le- contemplan desde sus Imágenes pmtadas.
comercial priv.ado para designar' a las 11.1· cales para ser ele,ido. No puede. por lo Yo eSCflbi hace .años una caflc.atura 11..
cursal" h;¡billtadas de un.; firma o empre· tanto. emplearse pau de$ignar al que rl!unl! riea de mi ¡¡migo Cristóbal Ruiz en la que lo
sao Las dependenciu de la adminlstraci6n condiciones o llena los requisitos ex.ilidos "1::on.siderab.a como un pajarito de las Uanu.
publica IOn denomin.das. seeún su indole para ocupar cualquier c.r,o mediante nom. ru desiertas, Quizás este estilo de pajarito
respectiva, "dele¡aci6n", "ofieln. M

, "enticlad". bramiento; y mucho menos. como algunas le hace ver el piCO de las muje.... que Ilem
"ente .autónomo". "dirección". "divisi6n", veces se hace. para dni.nar lugares o co. pre tienen señoras y K'ñoritas y, a vece..
"nelociado". etc. ... Que IOn aptas para al,o. • leñores en su, pintun,. Los p:.lsajes· gusta;'l

OfICial - En Puerto Rico la palabra Favorecer ':"'" ~e emplea este verbo mu- por lIU sencillez .sintética. Hubiera yo que.
"Mldol" suele emplenrse. como en In¡lb, pa. chas veC«l. indebidamente, por "propiciar", I'Ido ver los dibujos (,i el pintor los hizo)
ra dcsI~n¡¡r gencrlcamE'nle a cualquier fun_ "apo)-·.r". "ser partidario de, . .". "estar de ~e los retratos, ya qUe tI es tan esqulsito
cl<mario publico o privado (re habla, por acuerdo con "propu,nar". etc. Es le,¡(ti- dibujante. Del color en masa, no hay que
l'kmpl... dI' los oflciale, de una flrm.a ca· mo decir que favorece a una persona. pero ha~lar, Siempre, y yO Jo he visto desde SUII
mcrClah. El uso ,c:ent"r.1 dl'1 idioml castella· no 1~ ~ d,eclr que se favorece una idea o primeros cu.adros. me sorprendió la nitidez
nf, t" rl'StrmRe a I..s fuerzal Irmadal, y, una l~iClati.va. arm~njca, los erito, melodiosos de esta pa.
en 'Jrma 1i",lIlada. a algunos empl~'os civil.... SlD'Ipahur _ Este verbo se usa a vC<'e. leta lmpresionist.a privile,·i.d•. l......, .....
lubordln¡¡dl". eum<.o. por ejemplo. Ofleial de --
He'~;lro. Olod:¡J di' CnrrCfIS. y allun otro. a la .manera in,l.esa eon una extensión det· franCt'sa. y en cu.anto al pensamiento sensi.

t.n ,'1 (lIS" dE'l 'll~tantlvo "oflC'ial" la C'vo- medida. Es pOSible "slmpatluC'.. con' una tivu. mucho llevan dentro el color. el dlbu
IlIl""n "'mantlC'a (JI' la h'nl(l.a cfl~h.lIan;'\ lu(' persona o con una ,Idea. o con una caus.; Jo y la atmÓsfera de 10. cuadroa de Crl.sló.

pero n[l es pOlible ".Impatizar" con calabaus. bal Ruiz.
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Los Exámenes Finales

"Construcción," aguafuerte de Carmen Ada Rivera

UNIVERSIDAD

Nuevo Boletín
El destaC"amenlo de la Furr

U Aérea publica ahora un bo
letín semanal. Este aparece en
el tablón de anuncios de los
cadetes y contiene noticias
oficiales y otras que se consi
deren importantes, Aquellos
cadetes interesados en utilizar
este medio de comunicación,
deberán ver al sargento Ear!
E. Shirlcy.

de 3:45 a 5:45. se cc1ebran los
cxámrnes df> Ciencia Militar,
Ciencia Aérea y F...ducaci6n
FISll~~a.

El lunf'll 18. a l:l!l ocho. es
el de Ciencias Biológicas. Y
por 1:1 l3rde (de 3:45 a 5:45).
el de Ciencias S.ociales. Si·
guen los examencs de los cur
sos generales con el de Hum'.!,
nidades 2 ('1 mar\(:s 19, a las
ocho de la mañana y HumaOl
dadcs 102 f'1 mi!'\mo dia de
3:45 a 5:45. Finalmente, el
miércoles 20, a las ocho. se
ofr~erá el examen de Cien
cias Fisicas.

Aurlque parezca algo tem
prano para ir anunciando los
exámenes, hemos ya comen
U1do con los de primer año
para darle mayor oportunidad
a los novatos de prepararse
clebidamente.

ciando luego que era el nieto
del patricio, el niño Luis Mu·
ñoz Lee, el llamado a descu·
brir el monumento. Asi lo hi
zo en compañla de su abuela,
la señora viuda de Muño'Z; Ri
vera mientras la orquesta in
terpretaba la sinfonia "'Eco8
de Mi Tierra".

El estudiante José Colón, de
las escuelas públicas de Ba
rranquita.s, pronunció otro
discurso. Otro turno corres
pondió al alumno Luis Ne
grón Fernández de la escuela
superior de la Univenidad con
el poema' "Paréntesis" del ho·
menajeado. El señor Hernán
dez López y el licenciado
ToUl5 Soto pronunciaron "bri·
llantes e inspirados discursos"
lo mismo que el doctor Ben
ner quien contestó a la entre
ga del monumento por el se·
ñor Barc:eló. Luego se hicie
ron numerosas ofrendas flo
rales ante el monumento.

CEREMONIA ACAD&\UCA
La ceremonia más importan

te tuvo lugar el dia doce en
el Teatro Municipal de San
Juan. Sesenta delegados y el
Claustro desfilaron desde el
Casino de Puerto Rico. Los
primeros ocuparon el prosce
nio y la facultad las primeras
filas del patio de butacas,
mientras la orquesta, dirIgida
por el maestro Figueroa, to
caba una nlarcha triunfal. Ha
blaron el gobel'Oador 'l'owner,
el comisionado Huyke, el doc
tor Osuna, el coronel Enrique
Malina, cónsul de Cuba, el
doctor F. J. E. Woodbrid¡-e de
Princeton y el doctor W. Q.
Jessup, de Iowa. El pemiltimo
indicó que "Puerto Rico es
una isla- faro euya luz aclara
el camino para aquellos que
navegan los mares tonnento
sos de los acontecimientos hu
manos" y el doctor Jessup
apuntó que "con su cultura
bilingüe, la Universidad de
Puerto Rico llegará a ser un
factor detenninante en la
unión ideológica de las Ame
ricas".

25.•.Hace
(Viene de la página 31

QJJeña". Y "a las seis de la
tarde se dió por tenninado
el acto pasando la concurren
cia al campo de tenis en que
se m..idieron los equip06 de la
Universidad y la Estación Na
val ganando el primero en UD

partido lucid1simo".
LUIS MUR"OZ LEE

DEVELA EL MONUMENTO
A MUÑOZ RIVERA

Otro acto lucido en la cele.
bradÓD fué el que se dedicó
a la memoria de Muñoz Rive
ra. Al inaugurarse el monu
mento en el campus, :se dice
que a "las tres de la tarde,
hieieron su entrada, ocupan·
do sitios de preferencia, dis
tinguidas personalidades de la
sociedad entre las que le en
'Contraball el gobernador Tow
ner y los señorea Antonio R.
Barceló, José Tous Soto, Ro
mualdo Real. Emilio del To
ro Cuevas, Eugenio Aslol,
Luis Muñoz Morales. Juan
Anuaga, Teodoro Aguilar, y
los doctores Benner, Mass6,
Gómez Brioso Y el lieenciado
Martine; Dtvila.•."

El señor Barceló pronunció
un brillante discurso anun-

Los cxilmcnps finalrs del
se}Cundo St'ml'5lrc dariln co
mienzo d jucvrs 14 de m:lYo.
Tcrmin:ln ellunl'S 25 de mayo.
Los eX:lmClles de ~UIJOS se
ccJebr:ln l'n las horas de och{)
a diez de la m;¡ñana y de cua
tro ml'noS cuarto a seis de la
tarde en los salones que indi
que el correspondicnte profe
"',.

Podemos adelantar casi con
absoluta certl"7.3 que (') pri
mer dia de exámenes, el jue
ves 14 de mayo. a las och:>
de la m<lñ:ma, se ofrecerá el
examen de Español Básico. Al
dla siguicnte, viernes 15, a las
ocho también. es el de Inglés
Bá!'lieo. Ese mismo viernes 15
por la tarde (a las cuatro me
nos cutlrto), son los exáme·
nes de Matemáticas A. 1 "7
101. El gbado 16 por la tarde.

delRincones

Juan Ramón') Humanista
Por Celia LIl.llern,{ndez

cia la inocencia de la "nlf!,a chica" y
llora el tesoro perdido cuando ésta
desaparece de la faz de la tierra. Vis
to por ojos tan humanos y ennoble·
cedores, penetra en el fervor de nues
tra fe y se conmueve ante el mllagro
del altar y su "rebuzno rastrero se di
viniza". Siente la soledad de los cam
pos baldlos y por no dejar enfriar su
alma busca con trote seguro la tibie
za del pueblo. Se duerme con la voz
dulce de la arrulladora y le estimula
y enorgullece el lauro de los polllnos;
su corona de pereJU.

Platero cobra atractivo y se enno
blece. Y sentimos el deseo de estirar
los brazos para aprisionar a Platero,
de apretar su cálldo y blando cuerpo
de mota, de palmear su espalda de
mtrarnos en sus ojos duros. valIentes
y firmes, de Invitarlo con nosotros a
correr los mundos de hermano a her
mano en la seguridad de Que podre
mos dialogar con él. Platero se hace
amar, resulta necesaria su compafUa,
es querido, es deseado y es feUz. Ya lo
dijo el pastorc1ll0 que lee en la lla
nura, con su acento codicioso, "sen.o
ritoo si eze gurro juera mio".

Por Ultimo Platero arrastra su vi·
da a la estación de la muerte .. Es una
luz que se apaga pero sigue notando
en lo intangible. se huele su preser.
cia. Se adivina el acero de su mirada
recta. El compartir su vida con el es
piritu 10 hizo eterno. El noble bruto
cobró alma de nU\o-hombre, hombre·
nlfl.o, nin.o-ni:f\o. El amor y la com
prensión lo redimieron. Lo eternizO
la ofrenda de sacr1f-icio del humahista
y del poeta nlfto. Del poeta n1f\o a fuer
de ser puro.

Y ... ese éso, no pueda d.eJar de de
cirme ¡Quién fuese polUno en un mun
do de Juan Ramones! ¡Quién nos li
brase de las orejazas de los defectos
tomandonos de la mano y adentran
donos en un mundo de percepción y
comprensión de los seres y las cosas en
donde pudiéramos artancarle su gran
deza a lo que llamamos pequel\o y
asi dill a dia abandonar nuestro ser,
meramente' de poll1nos para revestir
nos del 2)et del espiritu, del ser hom
bre, del ser criatura de Dios!

Universitarios
en el Ejército

Dos exalumnos de la Uni
versidad, ambos sargentos de
primera clase, EfraIn Sierra
Rivera y Erasmo Negón Mar
Unez, se gradl,laron r~iente

mente de la Academia para
Clases drl SClimo Ejército en
Munich. Alemania.

Sierra es gradu:ldn de la cla
se de 1948. Vi"e en Dorado.
pertenece al Batallón 18vo. de
Artillerla de Campo y está
en Europa desde dicíembre
último. Anteriormente, andu
vo estacionado en la Zona del
Canal. Negron es de Coamo
y es líder de sección en el
primer batallón del segundo
regimiento de Caballerfa M~
canizada. Ha recibido el Co
razón de Púrpura y la cinta
de cornb:J.te junto con la me
dalla del ejército de ocupa
ción. Está en Europa desde
setiembre del año pasado.

Solamente Jos hombres me
jor cu::\liflcados fueron esco
gidos para estudiar en la es
cuela donde abora se gradúan
los exuniversilólrios luego de
un entrenamicnto en tádicas
de l"ombatc.

Juan Ramón... figura blanda de
amor, carir10 y travesura. El nlflo eter·
no. El conocedor de las mas variadas
y apartadas reconditeces del alma ni·
fla. Nit'los-hombres y niflos-nln.os han
sido el espejo en Que :;e ha mirado y
retratado su br1l1ante pluma. Con esa
masllla inestable ha logrado plasmar
una obra-ser de multitud de facetas
que nos aparta del carapacho terre
nal y nos ~leva a un mundo de espiri·
tual1dad suma. Pero... ¡oh gran
hombre! No nos arranca de este mun
do para extraviarnos en sutllezas, no.
Su arte es vara m:\.glca Que transfor
ma aÚn lo más InsignifIcante de la.
materia en un lente rnarav1ll0so a tra~

vés del cual miramos 10 abstracto y
contemplarnos extasiados el espiritu.
Ese es el puente que él nos Uende.
Es un rayo de luz espiritual por el
cual nos invita a subir usando como
zaguan caracolas hojas, agua, mirto
y romero, tlorecJllas, trllIos, ascullS,
carboneriIlas, rosas, burros, ni1\os cie
gos, rocas, en fin materia y vida.

Entramos a su mundo tomados de
la mano de un burrito, de un polllno.
He ahi la obra humanizadora de Juan
Ramón. iUn Pollino! Su redimido. Po
Hino blando de lana, de ojos mansos,
trote sereno. Tiene alma de pan de
jenjibre y jalea de fresa. Tiene espirl
tu de profeta. Tiene cuerpo de nU\o y
como un niilo juguetea y retoza. Tiene
acero de hombre de temple. El pollino
redimido de la gran carga de orejas de
ignorancia, de la incomprensión, del
menosprecio, y del mirar sin ver vi·
viendo a ciegas, acepta encantado la
tutela y se interna en el mundo del
espiritu. Disfruta de la primavera. Re
cogen sus orejas trinos de pajaros y
susurros de arroyuelo y vibra .todo por
dentro. La tarea de amor de Juan
Ramón hace a Platero lanzarse a los
caminos y comprender la misión de
pureza de la flor que los bordea, aque
lla flor que se mantiene erguida a pe
sar de los embates de la Vid.a. Choca
Platero con el dolor y 10 resiste con
estoicismo. La púa del dolor humano
lo hiere pero no 10 destruye y tiende
su pata herida al agua pura y nueva.
para que le lama y le sane. Corre ha-

6
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Intermedia

"'Fufi y Chavalillo'·

De la Escuela

La Sociedad Honoraria de Biología

Para tranquilidad de los que
por ello se preocuparon. po
demos informar hoy con gran
aJegrla que el doctor Facun
do Bup.so Sanllehl pagó, por
fin, la peseta que le había
"desaparecido" al doctor An
tonio J. Colorado Capella
cuando era profesor de éste y
en la forma que Colorado na~

nara en nuestro último nú
mero.

La ocasión !ué el agasajo
que el Gobernador de Puerto
Rico. y su señora esposa, ofre
cieron al Claustro el miércoles
once de marzo pasado. El pa
go comprendió los intereses
adecuados a illzón de cuatro
por ciento anual. a interés
simple, por 'los 25 años.

Apareció
La Peseta

Estos son los alUl7lnos 9uej;0rl7l(Jfl el Clu.b de Ciencias "Doctgr FOCJJnJo Bu.eso·' de I~
Escuda IntermediQ., A la i~9uier a., la consejera r profesora Cannen Albt'lo de Benn.

1'1,536
17.213
16,414
HI,228
15.984
15.734
1~,3U8

14.'Q4

Wisconlln
Michl¡an
Waync
Pennsylvania
Texas
MaTyland
Brooklyn Coll.
Washin¡ton

Radio UHS
El Consejo de EstudJantes

de la escueJa superior auspi~

da todos los domingos a las
seis y cuarto de ]a tarde, por
la radioemisora WRIO, un
programa de noticias e infor
mación general. Los encarga
dos del mismo son: Antonio
J. Aroadeo, presidente del
Consejo; Juan Manuel Gar
cia, director de los progre
mas y el técnico Jesús Bajo.

56,542
44.260
36,596
25.724
23.'62
22,672
22,313
21,843
19,768
18.618
17.578
1'1.550

UNI V ER51 nA IJ

~OTA: La gran cantidad de material, gráfico y 1ite-
rario, que hemos recogido pata este n(imero sobre
pasa los límites disponibles. Hemos pues dejado
para el próximo muchas notas y rolos. Pensamos,
especialmente, dedicar aleuo espacio a la reunión
de los en'umnos que rué un acto muy concurrido y
cUCado de emoción.

Arribo. lo Junto Direceivo: Comu~" Amoto BUf!O., .ecrcICJI'io;
E[rln Plrez SUMe:, presidente; CéMida Ro.a Toro, conseje
ra; Rafael Fcmáiadez Filibutr' vicepresidente y Hilda Aboy
de Busó. hütoriodora.. A a derecho.. Lo. miembros que
componen la Sociedad.

He aqul la matr[cula de las
universidades que tienen ma·
yor alumnado. Si biel\ e.u·
fornia apare<'e como la se&\Jn
da, solamente 22,34i6 alumnos
son del campus de Berkeley,
16,356 de Los Angeles,el resto
de otras divisiones. Las cifras
qUe ofrecemos son del curso
]951-52.

New York U.
California
Columbia
Minnesqta
City CoUege
Northwestern
llIinols
Pittsburgh
Bastan
Ohio State
Indiana
Temple

Campeones Intramurales

Equipo del ROTe de In!ofllu{a que ganó la. ¡1J.ttU intl'o
murales de pista y campo: Arrióa Romc!n Bello, Maduro
Nieves y OJi",er. Al frente, Santor;, Ubarri y Delgado.

La Matrícula en EE UU
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Recogemos algunos aspectos de la celebra
ción dd Cincuentenario. Arriba, a la izquierda.
el Rector presenta a Luther Evans, biblioteca
rio del Congreso, quien pronunció un discurso
inaugurando la Nueva Biblioteca. A la derecha.
autoridades universitarias y huéspedes frente
al edificio escuchan al orador. En el medio. a
la izquierda, los estudianles r el puólico se
disponen a entrar en la Biblioteca. I:.'l Rector
aclaró que es~raba igual impaciencia y deter
minación en visitas posteriores. A la derecha.
durante el agasajo del Rector al Claustro, re
ciben el Recto,. la seilora Chordón, don Carlos
Charrk/n, y la señora Benitez. En la t1ltima (ota,
el Rector acompaña a los esposos I\irk en su
visita a" edificio de Ciencias Naturales.


