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:EST'~N LISTOS PLANES PARA 11I VIAJE

"IEI doctor Rodrípuez Fobregat, embajador del Uruguay an1e ONO, habló en el
'Tealro af celf!brarse el aniver5orio de la organiración. •

Profesores y estudiantes qlM se reunieron en el Teatro
en la mañana del sábado 24 para escuchar la conEe..
rencia del embajador Rodríguez fabregat acerca d.
las Naciones Unidas.

Adaración Sobre
'Lista de Estudiantes

En la lista de estudiantes sobrt"9a..
"Iientes que' publicamos en nUl'stra pa~

lada edición, laltaba el nombre dd
alumno José R. Cruz Cruz, de Cien
cias Naturales. El año pasado omiti
rnos también el nombre del mismo uni
vrouitario. Esta vez, sin er.lbargo, el
error no rué nuestro, ni de la oficina
b~1 Rt'gislrador, sino df"1 profesor de
Psicología quien prontament-= corrigió

. la lista dándole al joven Cruz la nota
de A que merecíD.

I

Gran nún,cro de veleranu~, y algu
IJO~ novatos. componen el cfJuipo de
pisla y campo de los colcgio~ de Hio
l'ieJras tlue ha de cumpetir el ~alJa"o

14 contr.. los atletas de Mayngüez y
el Politécnico.

Samucl Maduro, Angel ~....uill Dennis.
William Ortiz, Chavaliilo Delgado,
Efendi OrtiJ;, Ché Morales, Paquito
Cotay. Manuel Espino,. Aralllburu. Pé~

fez. 8eníos y los ¡ncompal al,.les Rei.
naldo ~Oliver, Brinquito Román. Pedro
Nieves, Félix 1k1l0 y Caspar Vigo son
los veteranos. Entre los novatos, so·
bresaIen Dávila }' Nieves. . .

Este equipo ha de dar duu batalla
por conservar el campeonat~ que' ga·
naron rol año pasado. Nuestnts espe
ranzas eslán puestas e~ ellos. Sabe
mos habrán de luchar noble y f.uer
(emente contra el temible tnLuco que
h" reunido ManguaI.

Miles de universitarios se aprestan
a lrasl3darse a Mayagüez en guaguas
y carros. Se ha escogido un p.xcelente
grupo de madrin3JJ también. Nuestros
atletas saldrán en a"ión el mismo sá·

'..hado temprano para estar d~allsados,

Esperamos que todo el estudiantado
se comporte en igual forma que rol año
pasado, como verdaderos estudianles
de colt'gio /

El Rector Jaime Benitez ha "enviado la siguiente carta a
los profesores, miembros de la administración y estudiantes:
Me complace comunicarles que ya están listos los planes para el
tercer viaje de estudios <le alumnos y.profesores universitarios

• . . 8 Europa. Las pt"rsolltl!l illtert"!lada!' en

VI N .. matricularse del ler:íIl ha¡'crio dt.'sJeeerancs y ova_os al,,,,. en l. ohdna Je l••","ca Eli..
, L. Plts¡ín t"1l Rectoría, dOfl(I~ se liarÁ

(Omplllll'ra'n tl"l la . cu.... , )" ,olid'ud" ..gun re va·
"~il yan rf'Cihi("ndo.

El If'r("er viaje de ("Sludios a Euro-Justa Inlerculegial pa re Hev.,. a cabo ducante d p'úxi-
ltlO ""rano en· condiciont"S muy se-
mejanlC's a los del primer vi'~je }' el
segulUlo. IJar. sin t'ltlbarp::o, un cam·
bio im¡lOrlanl('. A insislt"n.:ia de al
¡;unos pro("sores ,Ic ('si a tTni\'ersidaJ
que han visitado la zona r.ccid('lltal
de Alemania en el último ailO, quie
nes coinl':iden en destacar la notable
recuperación lograda en la vi,la de ese
pueblo, hcmos decidido incluir la Ale·
mania Occi(lentat en el il;n~raTio, acle.:
más (te lo!; paises visilatt()1 en aii.os
I\nt~riort'5 (Francia, üpaiía, 1tali~

5";7,a y Holanda). .
Cada f!'rupo, como de costumbr~, iTi.

3<,ompañado de vtui09 directores y (le
un médico. El prt"Cio. que inr~uyf" to..

(Pasa a la póg:na 12)

entreuador.
VOLIBOL: Bajo la cx~l'Ia direc·

ción de Víclor Mario Pérez, 105 voli
hclistas de Río Piedras obtUVieron se
ñalado triunfo sobre los de los cole·
gios de Ma)'agüez. Los CaUilos CUf"n
tan con estrelLas talt."S como Berríos.
Noriega. Rodríguez, Concepf'Jón y Ji
ménez que ya_ han lucido en compe
tencias insulares e internacionales.

En aIra parte de esta edición seña
larnos el triunlo universitario en ca..
rrera a campo traviesa, en la que so
coporon los tres primeros puestos.

Po, ISMAEL DELGAúO

Celebran el'Viernes
Baile Suspe'ldido

f.1 próximo vicrnes se Celebrará ton
Las canchas de balonccsio un bailc es·
w(liantil. El mismo corrcsp(.nde a la
actividad que había oq;anizado la so-.
oi,....ad alli:tica 11 b<-ndieio .ie los at·
1c11lJll poI,rt"S y que' se suspendió de..
Lido • la lluvia. ncginí.n los mismos
pn:dos ya anunciaclos )' lo <lmeniza la
oHluf'sla de Céur Conct'pción. Los es·
lll(li:lnlcl'I inlt'rc8aolo!l puec-l"n . obtent'r
Ilf·I,·","! ,.n la nr¡('Ínn .11"1 oficinl re<:t'l'~

lor de la Ullivcnid.d.

UPR Derrota aAMC
:.~n Cuatro :Deportes
I

Los atletas de los colegios de Río
P-icJras han obtenido recielllemenic
cualm señalados triunfos en j~u81 nú-'
Dieto de deportes in((:'ITolegiales. Las
"ietodas han le,·aotado el doiu'l{) unjo
"ersilario ante las próximas ('')mpelen·

. cias inlercolcgiales de atleli"n1o.
nEt5BOL: Con un nuevo triunío de

6.á sobre el Colegio. los' Peloteros uni
versitarios se han puet;lO' al irente en
rse deporte. Hernándcz Massini íué el
lanzador ganador, con magistral relevo
del Látigo Córdova. Heinaldll Oliv"er
lució una vez más en bateo. EsIoS
triunfos nos dan esperanzas de poder
derrotar a Jos pu!)ilos de <:omas que
llevan una cadena de siete eumpeona·
tos corridos.
. TENl5' Los muchachos de Pilo
BraS<."hi triunlaron decisivamente en
las competencias intercoleg¡dle~ de te
nis celebradas en Río Piedra", y I\fa.
yagüez. Toda vez que no Mrticipan
ks oLras instituciones, los Gallitos !le
proclamaron campeones diP.I deporte.
Nuestra fclic~tación al equipo y a su
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'Campeonatos Intromurales
De Beisbol y Ping»o~g

El eamJJConato intnuDurll'l de beis
bol se acerca ',a su fin habiendo triun.
falto el Roo5Cvelt Stars en la seccion l.
Los Gallilos Volado~ del AFROTe
van al frente en )a eección 11. El miér~

coles 4 comellzó la 8el'te fHlol que se.
Tá a tres partidos. _

lEn dos catl"g-orías, !!le ~tá ('clebran
do, desde el 26 (le octuhr~, el caID

'JM'Onato intramurat de !>ill¡!pong. Lo
dirige el profesor Pilo Braw:toi.

La UPR Triugfa
Sobre MúyagucI
En (ross-(ouniry

El equipo de carrera a campo tra
viesa de lo!'! C"II'gios de nío Picdnl8
derroló en fMllla al'I:J,slante 111 de los
cQlegiu9 de Mayagijez, y al dd lnsti.
tuto Polilécnil:o, en la ('olllpc~lIda

JJc\'aJa a caLo el sábailo 24 en M._
yngüez. Samur:l M"Juro, el mejor fOf¡_
di"t. de la aetualKl~d, ronpió la mar..
ca de la pista obtenier.:lo ulla tleñ..
lada victoria l!Iohre ti a8 colegial JOlIÓ
A. Ché f\Hrquez q.uien lo vend~ra en
la rncr.oraLle justa de 101 &)() melros
el crio p.tsa(~o. Eet.a 'fez. el proLado
coraje de Márquez no (ué .lIficien~

no ya pa.a VeJl()('r ,a 'Maduro, sino la~

poco a lo!! riopedreiM:ts Angel l.Alia
Dermis y Willianl Ortiz que temjfl"
ron en lo! siguienl.el!l puestos.

leN; A. Márquez, Ric.&.rdo Camino
y Ca=los FiglJeroa ft)t":fon cuarto, qui.....
lo' y sexto. Lo!! otros pu~tO! corres
pondieron a lo! sangermeiios !'é1ix H~

lera, Carlos ]l,faldollado y JoFé L T~

Tres quienes, si bien l'l(J lucjer~m COIl~O

108 otros, sí dcmostraron un:!. vez ruóÍ:ll

el gran deporlismo de los ntlctas del
Politécnico. Resultado por er;-uiJA$:
UIJiversidad 6 punto~, CO:l"gio lS pun·
tos, Politécnico 24 punlos. Maduro J
Miírquez se han dI'! cn'in'nlar de IlUe-o
Vo en 109 juegos atléticos inlercole
giales a celebrarse ett ]I,f"yagüez el
catorce del próximo mes d~ noviem
bre.

Periodismo No Ejemplar

TIe aquí los titulares con I~ que el
MOllitt!ur de marzo de 1815 informa..
ba la vuelta de Napoleon luego do
abandonar la isla de Dha.

Día 9 - El ~;Ionstruo Escapó do
eu Guarida.

Día lO _ El Ogro de Córccga Des
embarcó en Cabo Juan.

Día 11 '- El Tigre Aparece en Gap.
Las Tropas Avanian a Conlenerlo.
Acabará su Miserable Aventura en las
Montañas.

Día 12 _ El Monstruo Ha Avan~

:tado hasta Grenoble.
Día 13 - El Tirano Eslá e-ll LyoUo·

Cunde el Terror ante su Pn:«.ellcia.
Día 14 - El Ursurpador Se Atreve

a Llegar a 60 Horas de Marcha de la
Capital, Pero Es Impo!!ible que Ue-o
Eue a París.

'Día 19 _ Bonaparte, a Marcha
Fonada, Se Acerca.
_ Día 20 - Napoleón Uegará Ma.
lIarlll a París,

Día 21 - El 'Emperador Napoleón
Está en Fontainebleau•

•Día 22 - Su Mnjestaei Entró Ayer
en lai!l Tullerías Enlre 1al! Adamacio•

• nrs de i!lUi!I Fie'les Súbditos.

Sofbollntramural
De Señoritas

La ~iún de l'leñoritas del departa
mento de educación fisic, ha iniciado
eu!! activ:dmles con una matricula que
pasa (le 1,700 alumnas, Ya ~ han or·
ganizado los equipoi!l que vall a luchar
por el campeonato :ntramur.:tl de w(

bol. Los jurgos ~ celebran los martes
y jucvcs a las cuatro y media. Un t()o>

tal de 126 esludiantes, di,·ididos en sie
te equipos, participan en la ndividad.

Los siete conjuntos li{"n~ nombre8
pinLorescos. Las Bucaneras luchan ba
jo In Jireccióll de Aurea DíllZ y las
Constantes tienen a Laura M<.rtíne-z de
iL·igente. Los otros {'quipo.'> son las
Tessies, de Eva Gonzále-z; las COQLJe.
tas, de Jlelkis Fcrrer Lopeteg-ui; Uni·
versity DJ(lgl"rs. d(' Raquel Ferrer;
Clohe TroUers, de Carnl('n C:onzález;
y las Interesantes con ~'felha Pére-z de
capilana. OportunAmenle infounare.
rnos los resullado.\l del torneo.

Dónde Buscar
Los Objetos Perdidos

¿Sabia u,lcd que hay una
oficina l!n la Univor,¡dad don·
de se encuentran lo, libro" som
brillas, carteras y demós ob¡e
tos que tos e,!udionte, dejan
l!n los salones? Probablemente
no, pues es grande el número
de lot que no han sido r~lo-

" modos, Si usted ho perdido 01·
go, debe visitar la oficina de
la sección de limpieza que se
encuentra localizada en el s6-

~ tona del nuevo edificio de Es·
lI! tudios Generales. Si el objeto
• está allí, y usted puede identi

ficarlo e idenlificarse, le será
devvelta,

r~-...._-...._

'La Torre': Súmario
Del Tercer Número

ií,,~, pnra la f'uul }'Il s¡:: t'!ilatl ":11\ iunJo
1.1., ill\'it:wi'Jllc·l!.

El Sl'llur Mom.,., WIll'l'ln al'i~lir¡¡ tl

la imul¡.tllr."iúlI y lM'rá hut:....!...,,1 de la
LTI1¡\"n~i.la,1 llurante lu !!1"/!.11Il<¡a fluill.
('''11/\ de n'l\'i,·mlJr(". ('1111'1110 l1idar"
conft'rt'n,..ia!! Bobre d aru "uxlt!rno el'

nu(',tro 1«-'''/'0.

Ya JlrO!lto elllará en circulaciófl el
terCf'r Jlúmero lit" la revista ulliversi- 111

taria La ToTl'e. He .aquí el sumario
del mi,uHo: Jn.ime Benilez, En la ~UlU

:Jllru (/el CiJl('UClltCflafio; Kari JilspCri!l,
CartÍder dI! ÚI aCfiJud c~lItilica; Nor
berto Uob"io, Poli/iea cultural y l)olí~

tica de /,' cl/f/ llra ; Alhlro MOl"lllC'!l

Currión, OriscfII!s ~lcl copi'"fi5fllO en
·puerto Rico; Rogl"r Caillois, Guerra
,. J(,rIlocracia; GuiJll"rlllo (le lti T01Te,
Hacia r/l/tI r~('onqllis{a de la l¡·berf.lld
inl~/('chl(Jl; 1. Ft'rratf'r MOTa, El Mlln'
do de CCfl>(fn/~5 y 1I11~l!/ro mundo;

Robert Rt"(Hickl, El!clIclurr (1 los pUl'..

UOI! del mUl/do; E. L. Revol, Aprn~

ximació" a la ohm de Alin:ca Eliadc;
José Luis Cano, Carta d~ E:ipuiía: La
F~riQ del Libro; Georg~ PClldlC', La
efa.<;e proft!sional t'7l r-:l Estado-l'roviden
cia: Xl Congreso oe Filosofía; Ar·
chh·o Epistolar; Libros; Crónica del
Cin~uentcn!l:Tio y Bibliognrfía Puerto
rriqucña.

Gran número d; profesor!'!! !!le ha
~~crito ya a la revista. Igualmente
:se han rt'Cibido numerosas soIicitudes
del ~xtranjera.

Dr. Forrington Danie'ls
Dicta Conferencio

El "icmes pa~ado ll{"gó lt Puerto
Rico d lloctor Farrington Danic-1s,
prcsidentc de la American Cll/~miC(11

Sociely y dirC'clor del dep:lrt1mento de
química en la Universidad de Wiscon·
!lino El sabado 24 fué olJseryuiado con
J el domingo por la mañana dictó una
un banqu('le en el Hotel CnriLe-Halon
conferencia, accra del tema "Futurlls
fuenlM de en~rf"ia'" en el :<aTon de
nposiciollt'!! de la nucva bibliol"9Ca.
NUnJ('TOMS profesores y alumnos ásis
fiero n a eslos aelos. "-,,.. '. .. :,j--- -,

1::11 la ul1ligu:1 !JI/!I¡"l,... ·>! ,1". I::~lu

dios Crllf'l":1!'·"'. 1.. li11i\/'r .. ¡,ln.] .1,· I'u.-r
{... Hico ...!>I;¡iJ!r.:c"r.i. UlHI snl.t ,¡~ ""JI'"
eicion('.~ l'J!h' !C J,·,;tinM.i ¡windpaIIT'tt"n
tI' ti r"I'rt),!tWc'''JW!l, 1),. r'l~ Irab¡tj{,~

de 1" urgnllll.:l.:iúu d,-) l\lu~'f), ti" ocu
pa un r('lInlh~ d," cUlIl rurtrl.1 rnrl~ ,.1
St"lOZ- luan llamón Jinlo:'lt'l. 1'''1 r,lro
1,,,10, d Hl"d"r se 11.1 tlllll:hlo un iote
ré~ ~.'mlll¡~¡mq f"n ,,1 ....unlo.

1':1 f\t'¡¡ur MunroX' \'('!u-d.-r, ,lirl"'ctM
d.~ ~1.I',....;t·¡UJl'·s y l.uLli('llci.'Ill~ ,Jd
MU8t'O 11" :\rl.' 1\fOO'1"f1h) .1(' r\ew York,
lW' IUIN" car~o -i... I,,~ nrr,.~l,-l1l f¡n.lelI.

U lTnivf'r",irlncl 6e 1M ht'Cho socio
do:o:l M(r.!4"'<) rico Arte Mod"rno allí como
lo t1I ya dI' Id C()jlc~~ .4rt Auocia'iofl,
'! l. Cowr Slid~j Coopu(Jtf.'ve. de Pria·
«Ion.

El AlU8t'O contarÁ con .na !! ..la &pAr
Ir, que <!l':<tin:lr¡í a la eOllgults de mfor
maciÓll, Jil,r05 de arte. fotos, LínltDnS,
etc.

La ula de exposiciones t'IC!Tá inau
ruracJa el próximo noviembre con-un41
e~ic\ón ce pinto:'es pu¡'%torrique-

Habrá Sala de Exposiciones
En Local de Antigua Biblioteca

~,-

~~~·~'~·~~íIÁlC=~:::~l· " .,~.;

La ",eñor~ Cecilia Pirtel de Rentón, esposa del pres.idente de Panamá, sale de visitar la Biblioteca '.comJMIñodll del 'Rec-

tor y su séquito. ·r·._
u.UV..SID.... D PECTORF~· PUTH GARCIA, CARMEN LAVANDERO. APARECE DIECINUEVE VECE!> Al Aflln: OOS VECES DUR.ANTE toe: MfSES DE FEeRFRO, MARZO, ABRIl., JUNIO, St=l'TrtM8RE, OCTUBRE
y NOYltMltlll Y lUNA VEZ.'>·OURANTE LOS MES-ES DE ENERO, MAYO,. JUUO, AGOSTO y ·DICIEMBRE. ENTEREO AS SECOND aAss MAT TER, NOV, 16, 19<118 AT THE POST OFFICE, RIO PIEDRAS, P. R.,
UNDlR Hit ACT Of AUGUST 24, 1912, PRINTEO Sy EDITORIAl. CARIBE, SAN J~AN, PU~RTO RICO. 30 OCTUBRE 1953 NUMERO 7'

..
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Deben Notifical' los
Cambios ele Dirección

Suplicamos a todas aquellas JX'rso·
U~ que regularmenle rrcibl'n el Uni
t'ersidad, que si en algún momento
cftlnbi~n de dircrci'>n. tengan la bon
dad de notiIicarlo a la. diretción del!
prriódico, de modo que pod:\mos con~

tÍnuar nlviand~ ~I mismo.

la igle!tia de Chimsford, en Inglo·
terro .. está en el centro de un hipó·
drama. la mortalidcu:l do! los clérigos
en ejercicio es doble que la de los
bomberos.-----

r.. cnntagioso el t'ntm,,"W1mn ('r'n que
Af! dir~('n los C!!tudrlln'" a la Sala de
Arte T MÚ5iclI.· in:m:;unH1.n el vifO!'nr.s
9 de ocluhre. Se v('n ('ntur, ("as ro·
rrirndc}, y dirigir~ has-ta lo, IInafllll'l't-s
rn busca de su disco fa:vorilo. (Ü1 de
notar el buen I!u.c:lo ill."splegac:1u al
'lacer la ,.lf'cción, de la r¡u..: DQ l'supan
ni IWlui.:ra los o[alorio¡¡.) Y a'e:o
muy jalerl'SanLe y nol~:.I.. • simple
,·ista, es et h"fho d~ qu~ lo- e'J!udi¡,n
1" varones 50D los que más visilan l.
&al".

ni.cha sala, qur ~t,jn M rN::crd (le
lIIli!\lencia ha!!ls ahora. par('f'e [('f'la..
mar un número mavor de rn~sa:!. cu"n-'
la ..n ~Ios momentos con ('U1tTO ¡te
..Ilas, que Pf"Tmitrn una IIUlfif'n";" de
CUltn'nla pl't!>onlt~. (Sto hnn d~rlo f'a·
MI8 en que un número (le 176 ~tu·n"ln~

I~ visitara 111 !lala en un ",i<Olmo ilialo
lA- f'o!('C('ión t'S vari:J(lísim'l, TW'fO

1015 "!llurÜant~ tienen sus pnf'!t'I"ncias.
l:r,lr(' ..Itas: Misas r.anl'\{la·' rle Cafus-o,
1.;1\' P........ fl. Dorolhv K;r¡;\"~: r ....,cif'r·
t')!J' (le Ty:h(l_ik.ow4.y. Viv'lll:. ~1.)1arl;

O~ra5: El barbero de ~iIl~. ri¡!a"o,
'la F'lJutll ~lá-"';"'a_ En ...\ vi ....l:" nH:Jie
rt1\ LeiMer. Paganini; al Piano, 'as
composicionC!! de Chopin, Debussy,
Mendelson_

Se incluve aUí tamhién, :u1...m:t.. (le
música un~ colección d: arte deWe 'a
pi",'ur. y ~uhura ;nrli:!"n:i. yzsan¡lll
¡:»nr todas !;'l~ escuelas de p:"lura. in
c1uvendo el arte moderno. & cucnllt
.demás, ron un" coll'C<."i(;rt HU" ,.( J)e

cano ele Humanidades, Sr. S<-ba<:tián
(".onzález Carcia re"""ió a nomhre r'e1
~aJUt'nto, que incluye n:ú... ica dá
sic.. y contemporánea.

lb,.:enrlo un resumen. la ;:oleetión
q1le 30lli se encuentra va. desde las "in·
fOllla.s, a. las ópl'rae. ari.M-, son'lta.'!~ mú·
~i,:<: instrumentaL ODcrlur.8s,.., recitales.
En lo Rue se rcfien al {olklor~ puerto"
rrioueño. se puede eneont.rar~ música
de Somohano. ñe coros infarrtilf'S. y
tina gr:m variedad de danzas put>:"torri
l'JUI·iias•

Aparte d~ este rC'fK'rlt)l io. se MP!'r,m
t'n t'Stos días un número de 700 d~

<o~

Hasta la (!"Cha, ,.1' enltu:iesmr>~ el
comoortami('nlo y el hile!! ~u~fo de ros
t'!Itudiante!!. es cierbnlpnte eneomra
hito, Esperamos que el riemJl" aumf"'fl·
te ('SC entusiac:mo v tUl" con él aum('n
tMl hmbiM las f~i1idarlesde mayor au
diencia t'n la sala que eJl.. no hay du-Ia,
oreullo lle ('Sla Univl'rsidad qne b.n
bien rf'!.pomle v l'Stimula al o1llsin de
conocimiento del estucüantado.

',- -'.'". ";,!-

"'--

mú~¡ca.

P'

Sociales
Sur y Oeste

~...¡

La Asociación
De Exalumnos

Todo graduado de la Univer...
sidad d.be ingresar o la Asocia

~ .ción de ExolumrtOS. Si .rwion

I
$1.50 ahora. la cuota cvoñ,á

:. tocio el año 1954. Aporte de ....
;<l. cibir regularmente el periódico
iJ Univenidod, los sacios gozan de
1J va,ios privil.gi~ ., contribuyen

:1': a un sinnúmero d. actividades l.,.
~ en b~neticio de la Universidad.
~ Lo cuota puede remitirse al se-
~ ñor J. f. Maura Secretario.
~ Aportodo 2036, Univen;dad de

~~~~~"."."''''''''.....:-.1

• ron el 10 Y el 11. El grupo regresó
8; Areciho el lunes 12 por la tarde,
(lor la cacrf't~ra que conduce ie Pon· 
('e a Arecibo. Dirigió esta' actividad'
('1 proCesor José A. Cáceres. del CoI~

gio ele P~dagogí. de la 1JnivC'rsKlIKI
de Puerto Rico..

,'.- '-. -' - "~:-;-,-.-..;,,.~ .'--"',~;'
.,- -,. • 1 .:;.: 1\..,.l-"";~",:<.'-;;.s~-1j,l~,,

: ...;~"" ¡¡~-. ~ .,... 'f':<~ -:v'-';~J;.;~r
,"_'1':Wl~.....~..,dl>,p,""~~ ~ ...... -_ ... '~. ;

Edificio en que están locoli~adas las oficincts ele UNIVOSIDAD. Qwedcr ....,.
el Colegio de Leyes y .f {aboretorio Fotográfico••

Un guJXI de Ulaes.tros de esludios
sociales que asisten a un taUcr sobre
ft<la materia ('11 los cursoo;, Extramu·
ros que ofr~e la Univer.oidad de Puer·
lo Rico en Arecibo, realizo una. ex·
cunión por el oeste y el sta de la
Isla durante los dias 10. 11 y ·12 de
octubre.

El propó!ito de esta excur<.ión era
estudiar sobre el leTreno diversos liS·

peciOs de la geografía de es3 re~ión

de la Isb. especialmenle bs costlls dc1
oeste, las del sur y la rcgior: monta·
ñosa del oesle y el suroeste dr: la Isla...
Visitaron la Par~uera, la Bahia FOllfo
rcscente, el Proyecto de Lajas, las sa
linas de Cabo Rojo, las piaras de Bo
querón y Joyuda, el Monte dd Estado,
Porta Coeli, el InstitUlo Polilécnico y
la Universidad de Santa Mari:..

El grupo' de excursionilltlJs recibió
la r:ooperación de la Policía ele ruer·
lo Rico, de' la cual está I>umamente
agradecida. Esta les ofreció facilida.
(1(";8 de alojO'lmiento en la casa Santa
Ana, en I;:s monlaj'iu cntre Sábana
Cran1le y Maricao, donde T,lCtltocta·

-·fllaestros Estudios
En Excursión por

¡
t
I

Inauguran Nueva Sala de ,Arte y Música
L .. f.:'.Y .--":a Tiene Biblioteca

.::....:... .:. De Arte; Equipo
Para Oír Dbcos

InshVcción Pl!hlil:q
'Breve Histora de E.U:

La Sccret~ria de Instrucción lle PUf"T'
lo Rico acaba de publi<-ar una "Bre,'c
lfistoria de Jos Estados Unidos de An'~

rica". La obra t"S Inducción de l. úl
tima edición del libro de Ml17.zt'y:
4'JI~lor"{ 01 the United Statc$", hecha
por el Dr. Antonio J. Colorndo. dirf'c.
tor de la Editorial de la Secrclaría fle
Jnslrucción Pública. De aClU'rdo l;on
11\ dirl."cción fl(' la casa editora Ginn
& C., N'ta puhliración ~ signincativo
,t('ontecimicnto dentro del program:t
educalivo (le PUl"rlo Rico y o;;¿ ('Sp"ra
t'1lf" ('1 libro !l'nga gran circulación t'n
lfispanoamérica.

Uno de los males mós roros que
sufre lo Humonidad es kI nictofonlo.
afección del sistema nervioso por la
cuol el paci€!nte no puede hahl ..u o
la luz del sol. pero recobro el hablo
en cuanto oscurece

Circulará Núm. 3
De Revista 'Historia'

La revista "Histor-i¡t" que se publica
d08 vec~ al año por el C4::';(1I/0 8Mao
neha d<' la Soci("tbd Nacional H·Jnora.
ria de Historia. estará a la v~nla ya
pnra ~I próximo m~. Es el tomo JU.
No. 2, ('orn."~pondi("111l" ni m"S de octu·
Lrc de 1953 y que inc1u)'t', ('ntu otras
cosas de igual importancia... un 'lr:iculo
sobre "cJ nacimiento de los p3rtidos po·
líticos ~n Puerto Rif'O b:.io la so~ra.

ni.. de Jos ~13dos Unido".... que ~Tibe

JOIJé Antonio Caulier Dal)ena: un en·
aayo de Enrique Lu~o S¡i\·s acerca de
lo.s condicionf"S 5O<'iales v ...."<:onómicas
de Puerto meo durllnte la 'hlmlnistra
ción del gobernador Redord G. TugwcH.
Contiene además un brM,.~ arliculo del
pro{c6or de la Uuiversidll.l de Flodda,
Sr. Donald Worcesler, soLr,,; la ncee·
~idad de un re--eumcn de la historia
ldspanoamericana.

La revisl'l «Hi5toria", vtlli~o ("om
pendio de nolas y docul'l('nt('\ df' "'alor
Ilislórico, e!tá baio la dirección de los
pro(f'!,Ort"S J ";s M. Diaz Soler y Emi
que Lugo Silva.

•



El tercer número estará en circulación próximamente.
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Los recientes ataque. a las fra~

t(Jrnidade. universitarias han
prayocado la reacción esperada
de los fraternos. Resumimos en
e,te artículo porte d. las opinio-o
ne. ofrecidos .n defensa "de las
fraternidades.

Contribuyen también a (;fear amo
biente verdaderamente colegitll, a ('!
tablecer eslrecha uilión cntre un gru
po de alumnos y oLro de '!xalumnos
que po:>rtenecen a la Fraternidad (gc~

neralmcnle, un distinguido grupu de
proCesionales), ., ayudan a eSlrechar
las relacione!! de compañerismo con los
estudiantes de los colegios d,· Maya
güez, del Inslituto PoIitécni.~o de San
Germán y de Ja Universidad Cnlólit:l1
de POllee. "

.,,.
t~,.~,

~ l • ·r~~, .. ~

Todos esos son méritos definido!'! e
ir.rebatibles. Cuántas veces, en momen
tos de grall rivaliJ.ld y hn1>ta antago·
nismos entre los estudiantes de Río
Piedras y r-.layagüez. no h~mos visto
a _ estudiantes de ambos I':;rup05 que
pertenecen a la misma fraternidad fra
ternizando en el verdadero 5~lltído de
la palabra. Para ellos la tirante riva
lidad era sana, y era seculloaria. ¿No
seria deseable que ocurriera lo mismo
el)tr~ ambos alumnadosí"

L~s rratf"rnidaae~ han sido critica
d'.ls, ahora y antes. por sus iniciaciÚ'"
nes y semanas de prueb3. por su
"exclusividad" y por su apdrente fri
volidad. La verdad es que mucha gen·
te· tiende a olvidar que alguna vez
fueron jóvenes y otros ven solamen
te. la paja en el ojo ajeno.

La verdad es que todos tenemos al.
go de "cxclusivos". en uno u olTo scn·
tiJo. en una ú otra actividad, y que to
<los tenemos aspeclos frívolo.:; en nues
tras vidas. Mucha!! organizaciones uni.
versitarias adolecen, al menos en par·
le, de Jos mismos defectos, r algunas
e~1 mayor grado, sin que por elJo des
pierten la santa jra de los censores.

En resumen, nuestra opinión es que
en tallto no mejore la vida universi
taria en general con centTOS de eslu'
diantes, muchns organizaciones socia
les, t~sidellcias de varones, programa
social más amplio, programa de acer~

eamiento con otros universitarios y
con l05 exalumnos, las frale-rnidades
llenan esos yacios en parte r, "i no
nlUy bien, pues no negamos llue!<lros
defectos y nuestra!! fallns con la mc"

jor buena fe y cnlusiaslll~ y heneficio
para un gran númcro de lJllivcl"sila
rios •

Eslá de It'oda, una VI"Z máll, t":1 con·
snLido ataque aJas CralcrniJat!es. Nos
parece que es pOlliJ,le deCellJcrla!l con
argumentO!l firlllclI y convincentes•
Veamos, en forllla breve:

Las fra":ernidades rinden un gran
servicio a la Universidad }" a UII nú'
mero de ul\i\ersitari~. Proveen una
"ida social de la cual carece la llla~

yoria de 105 esludiante5 toda vel
que 110 hay un cenlro estudiantil. re
.idencias de varones, ni un programa
definido de actividades soci~le5.

Eni>elensa de
Las Fraternidades
De la Universidad

Antonio S. Pedreira

El Coronel Nadal Sale
Hada Washington, D.C.

Con el fin ae osislil' ll. una confe~

rencia ,le Profesores de Táctica y Cien
cias Militares de toJílll las universi
dades y colegios de Jos Estados Uni
dos y sus territorios, salió hacia la
capital nacional el Profesor de Táclica
y Ciencia Militar, t::orcmcl R. A Na~

dal. .

Estas con!crencias AA celebran anual
menle en el ediíicio ncl Pentágono en
Wa~hington ,D. e., bajo la presiden'
cia Jc los fUllcionari()¡¡, del Departa.
mento de Defensa, ....on el propósito
de estudiar los prohlenms y activida~

des de las distintas unidades del Army
"ROTC."

Se espera t]uc el {'oroneI Nadal rc
grese a fjnes de octubre.

Se Cumplen 14 Años
De la Muerte de
Antonio S. Pedreira

El . pasado 23 de octubre se cum
plieron catorce /IIíos de la muerle del
prorcsor Antonio S. Pedteira. Sus
compañcros, discípulos y amigos, y el
Departamento de Estudios Hi.!.pánieos,

_homenajearon su memoria en un sen
cillo acto celebrado en el vestíbulo del
edificio que lIev~ su nombre. Repro'

-dueimos;" por nuestra parle, la Dedica
toria del Anuario de 1940:

.A AntOJlio S. Pedreira, el maestro
querido que se lué y cuya memoria
honramos ho·y con eXpresión since-"
ra ••• Su vida fué vida de sacrifi
cio. de continuo esfuerzo. de supera·
ción, vida pura en sentido material
y . espiritual. Poseyó una gran humil
dad y una absoluta sinceridad. Nada
de vano hubo. en él.

·No buscó llOnores ni halagos, ni 1"
importó la huera y equívoca vannglo-- 
ria. Rehuyó cuanto no fuera rendir
labor 'efectiva y útil a su pais. Era
fiel, honrallo, justo, frallco, con frau
queza edificante y alentadora.

Por su cariiíoso arraigo a lo nues-
• lro, por su dedicaciún ahsolu!a ni en·

riquecimiento de la cultura Fucrtorri~ .
quclia, l'or sus bclbs cualidatles de
maestro y de orieJJtaJor, ganó en hue
lla lid un sitio de privill'gio P.fl nuestra
llistoria, y ahora toca a sus diseípu~

los conLinuar esa obra con igual hu
mildad y dedicación.

(
."••

IJC Hio l'i",lras.

HUlle lu'l cual ro lIal>11I lus "idl:! de
111I 1.11'<1(', Ull culido v CUldill! .1I11I,iellle
preJolllillÚ l'lItre ,·1· ¡!.I"U!,O. El dudor
l\Iclhulo I'rollll'liú c..lu.liar 111 Illllnera

t'1l que 108 pror..sorr-!\ ju"ila,I"1l pu,li8
rllll l5o('guir estre,·hnlrlí"ntc uui./os a l.
UlIiVN!i,lad y parti,·ipllr l'l] !lU!'! adi.
vidtHlell a la lllediJa dí" ,,"Ul! .!e!lC08 '1
ellt·r¡:;ía!ll. Se lIirvi('rOIl rt'Írigf'rios y, rn
torlo llJoll1t"nlo. 1·1 ado luvo p.T8n ani-
maciún, .

La Asocittción ,le Mac!!tro'l Je Puer
to Hico cclcbrani !lU aS3mlJlC3 811ual

1011 días domingo 2í. IUlles :lB y mar
les 29 del mes de dici{"/llhrl" en Hio
Piedras. Se prc)Jnra un Jlro~rRma ya
rjado de gr:lIl inter':s que illcluye se
siones deliherativas, pedagógicas y re
creaL:\"Ds. La Junta Locnl ,le la Vni
\'cr!'idad, al igual qu~ el D"lJarlamCn
fo Vllivcrsilari() eslán selcccion:mdo
SU;¡ repr('senlalllcs.

Asamblea del Magisterio
Será el 27~29 Diciembre

oO'
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Junta Local Rinde"
Homenaje a Maestros

El segundo número ofreci6 artlculos de Amold J. Toynbee, Margot Arce
Francisco Ayala, Fedt:rico de Onís, S. Serrano Poncela, Kingsley Davis, Grayson
Kirk, Tllomas S. Hayes, Enrique A. Laguerre, Antonio Espino y Alberto M. Sola••

L"
REV

Un .ervicio
CULTURAl d. la
UNIVERSIDAD a
'la COMUNiDAD
p.v,.rJg.uír¡"'.~a.

El primer número consta de 20a p6ginas de texto, con artkulos de' Jaime·
Benífez, Juan Ramón Jim¿nez, Elder J. Olson, Lujs M. Dlaz Soler, Ludwig
Scllajowicz, E. Fernón{¡ez Méndez, Ismael Rodrlguez Bou, A. J. Colorado,
[nrique A. Laguerre, George Pendle y José Luis Cano.

Presenta el pensamiento de miembros de su
clQustr~y de escritores de Europa y de A,mérica.

P~antea problemas de . nuestra vida, nuestra
cultura y nuestro época.

Ofrece un panorama d~ la actividad intelec
tual puertorriqueña y un índice de su produc
ción literaria.

La JonlB 1,0(-.11 Ullivrr~il'lljll d,: 111
¡\5Q(,jaciún d., M¡tr'lilrOll de J'u"r1o Hi·
eo rinJií) un IHIIIl"llnje t'1 vit'rlll'tl t:}
• gei" "'JIIljlllllt'fllS tlue 81" llon rrlirndo) .
lu..l-'; .1., ulla f'X("Il!l1t y tI""rl:lJa In
bor r'1l In Ulli\l·f!ii.latl. I ...JS hUIIl"lln·

j.-a,lo,," fU"fUIl: 11"r1l1illia Acevedu, Lu
nlle K. HalllirM:, 1'l<)\·idl'lll:in Capó tlo
Kel'lan, (;raci"la 1 illléllf'Z .le Iguillll,
Llrhan Gardll ) Lui... Lar.ye.

El 111'1 .. tuvo IUARr en el Ú'nlro ll~

la F:lcul!cltl con la nsistf'lll'ia de mñs
de cineul'lIla miclllhros .Ic la Local.
.Vario" proft'!!oofCS inlC'rl'rellll"úl1 IlÚllle

rOl!; lHusictllf's y la~ 1Il81'str8s (le la Es
(:uda Elemental cantaroll tres seleccio.
Dt8 fOn JHlr!icular hom<'nnjc iI 8U como
paiiera Jlermillia Acevcdo. JlaLlaron
brt'vt'mcnlc 111 presidellle. seiíúrila An.
geles Paslor, el dodor Rallló¡, Mella
do y los decanos Conzález Carda y
IJUe8ú, el catedrático Reece ilothweJl,
repn'SClllantc clel Claustro, y Il'. t"xpro.
fesora universitaria Sl"lIadont Juana
Rodríguf"z Mundo. También la señora
Hiehar&.oll, la señora Olm~da y doña
Josefa Ramos, presidenla de la Junla



qlle crean (le t'goi.smo, monla,ias.

lGbu"nlo donde boi.16fl 'tU mlÍ.teareu

Ojos
Idalio HtÍñeo:

De lanto esperar Be secó mi llanto. de .tanto
desear se acabó mi anhelo. de tan lo sentir me vol.
vi hielo.. Y ohora a mi lado' surgen otros uj06. Unos
ojos negros. Pero esos ojos tan ncgros. UO& ojos tan
bellos. no puedo tenerlO!l. Y me qucdo yo, aquí, en
el Gire, tlola, deseando paTa siempl"c esos ojos ne·
gros y recOTdando con tristeza aquellos oja. grises.

~~
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~ BEMElO1\(). De !queU... lejana tierra llegaron. aquellO! ojO!.
Mi alma <'ntera se la di por una mirada. ¡Cuánto
sueño, cuánta ilusión, cuánta quimera! i Cómo vol·
vían a mí los recuerdo!l de aquellos ajes en cada
papel que me )It'gaba! Los sentía junto a mí fijos

'1 me e!lremecía. Quería stt aire, quería IIU nube.
quería cruzar el mar para estar junto a clloe. ¡Qué
amorgor el de la distancia que no puede acorlarSl'.
qué dolor el del olvido cuando se teme! Sus ojOl
tranquilos, SU5 ojos de nieve, sus ojos t-rises.

razón,

Ano H. Gorrostegui

.'I'al!e"ar fIIs horas milenarias,

bogar I'0r 1ft Í)lJ,fatlo,

rU/a larga 1 carla ti la lIe:,

¿¿jame rt'b'lScar en tu principio y Jin,

Jt'scllbr"r llls misler"o$

fJle nl/blnn In

correr I'or t.u. presente

., alcalizar ,tu, futuro lejano.

ril comp(ú (le unlJ,f notas macabra.!.

E,fpe#smo de e/lglltio$ placenteroJ

Pilla,

vl'u:ia ("amo ('lleva alxJfulono,la,

Estudiantes
El Secreto

30 OCTUBRE 1953
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Miniaturas

Vej~o y Prosa de

Oigo López Córdovo
Ln "01';(1 l/e ~'f'W' $~ ".,lunufI
(,1I11t/JiU rI sol t'tt ~" /I/Ii'/!J 1" act1ric;eJ..
1.m f'fmlpnll(l,s lit" pI'l"tlra BfltlrtlaTl lltJra si
el m-,,,/Jo d(l IfU (fW'S.

.
}:I f/(Iri/)QlIIJio 11' (um'I(,IJ/r curioso
al ('$/II"t'J"" " cc",f(,"'l-J/,r d delo.

1... urrtJ('tI 1.. ,..,lHa 01 cit.'lo
'It a:'IIJ ;nl<n.su.

Mil ('um"rrl le opri("/nn en la '('janid.
S(' n¡:,;':.fllllll N ",ülnio cid hor;=on'~

flltl";'; d sol ¡nducrt'Io descubre bn oolle.

lA Il/Il'jfa de agun se ,(ilala mi('(losa,
al ,'aJe' cO"it'ltlll/ntia por t'l tocrde.

F.I ~or '¡('c-1,o PO'110 viste la.. e$l'¡~(u.

,.:1 Ili('nlo III_{ ,~·r.,i~IIC y t'n 'fl huida
('Qen para lCIXI,,'arsc lentamente.

CamFH"Mrio . enm,w1t'dtlo por rfllldt.res Je 'aUG.
A.\·¡ ('"Itu la fJQ.,Jión las "irludes del Ilombre.

llrja1xt tlt'r la "l(Ir 'a enaglla blaM'a
qlf" CI16M 11,.'(111410.

lIn ríQ ('(mlnrino U<'t1ffba

rrOIIl..' ¿ft esme,aM••

1.0.' ,f(lU('t'S l1t'dínn ,Uf, UflnlO
en t'1 mudar del río..

•
LR llwa "coqudroba Ile,stle el canlpanario.

/,(1 ~nr:n 11ft II11.fO :0"1:0$

por 110 IIUIIIClllJr .JU tr(Jje
'de !IJIII(f$íll t'IL el,wrnlllno..

Alos Estudiantés

Déjame tú asomar mi.! inquietudes

mis ans"as de saber apruionadas

en el vacío de tu elern.ülad.

1'0:0 (le tOllo '0 ignorado.

Ens,:,j(lntc el ucreto (Te $er libre,

¡YiJa vi~ja '1 cal/sada!

I •

Grabadc de
Rafael Tufiño
CORTESI" D¡IIISION
DE EDurACION
DE LA COMUNIDAD

•

I
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Naela

que ell{!,lI.Ila las I1IellleJ 'Y teje la 11m/a.

U'l grave r p/a.loso llIJiÓJ al irnb¿cil

qu~ viv~ lau :sOlo (/e sol, oi,e y (I¡{Ua.

Cortando Distancia~

CItiJlH!(ll!O Je lucu fiel wmbo /ulllro

que mlviérlcJe en toJOJ ftu "uelHls llamado.,.

de ~,tpaMa al pre;llicio y a solas COI/ligo,

S IIt!sa."e a mi vMa corlando dislflncios.

~ Di.clOl/da dI! jnl/oh/eJ Jliscu/as socia/ej.

~
Disuwcia de "lIellas dt' loca avan:.ada.

. DiJla"cia de credoJ, de normas, de a"ltelo,~,
f\:~ Dú/ollcia de lorlo lo que hace la natl:.

M Llego,fle. Eso eJ todo. Rasguea IlIs JI!IItU'o,~.

~ r dome Ut! lenguaie dc vnUJ callmlnJ.

i RCI/uncio al l~sm/o de UI/ mllw/o ficlicio.

~ ... No quiero hmo.,f1os I/': herencia ga."mla.

Prefie,.o d murmullo dI! 1Ot.lo., lo" tiempos,

el J~t'r~'o inlimo de laJ cirCWI.,lfIIll:ia.,.

pr=ndüla al .,i/encio de lu vida mía

7 a7elUlo etl IUJ ojOJ y no t'(I hu palabros.

L/mcemos un grito de adioses al vie,"o

. por lodoJ las /ugaJ que corlan (lislfllICiaJ.

U,t m41ico 'Y suave adi.os al enslle/io

Ni/l8li" lIl,.lIsl,je l/el>" I/I! tu ,.lIIetle

ell la trmul"ifa i/l/illitl"' ,leI mar.

Yo bajflr¿ n 111 playa para 11U1.rart~.

E,\'/f'ml"r¿ liBJ/lI el mar

miJ "'(lIIOJ jrater1lal,.J.

¡!tuta 'l"t' lell4l1lt'J lIj, AljorMina,

Jlor~e:i'/a dc e~/JUlllo.

Si fleJI'ués Jel verbo 7 de la come

detuviera u"a juerz.a jaligo(la

lo L"oitla del munJo r del SOl/UO

'7 Iwl/a.,e, Il~ prol.lQ, las I,UeaJ

donde se l]ueja'll los poemaJ.

y si también viera el rn;3/IlO

qu~ luí elltre los JuelioJ.
cavaria la /Jostalgia 1¡(uta ellootllrar lo trUlt

porque JeJl'u¿s ·del lin eJtá el Jilent.'io,

'7 el recuerdo, ul.a mano l"'VOlltada.

Si hle 1111 lU)('mn f'fl ln.~ nngtlJfiosas,

viajero de los Jombras y la 11l1U!rle

ellcolllmra a las voces tl~sa"grá/lllose.

•. Si hl... 'Ula ptJlabra. ,le "ronlo Je ttlllriera.

y st' le /fleJel/ clJyemlo las ldras

t'omo las !loiaJ lIt' IUl árbol.

y lJlletla~ '¡eJcartlllfla,
y Jolamenle la sanl!.re del sonvlo

I'rOllujt'fll un murmuRo.

Eduardo Cote lamu., colombiono

Canto del Futuro

Si yo, un llOmbre deliranle•

110J1a.se I!l JOIll/o de mis manOJ

r jU/'JC ahomlam/o una mirOf/a

haJta el.terrar el tiempo.

Lila Villa lona. orgenlina

:;'P,.rtl fJu; ..1 l/IIjrmol

1 ",~fJ mllj..r t'I'I••d...
t/t'I,.,u·dn t'tI ill¡:;níl·i.la l'rolll~J(J,

qllt' ,.".111 It' rUIlt'nla?

Te ,.OIII/11'I/IOro f'l I/IlIr.

/.11 t'JI"WUI It' rI'IIU""4 '" "omt'lIl1j~

JI' Mmll"'" e hiJtorim/ru illil:ialt'J;

1 III 1,,:. q/l~ 1~;Jt~

Ii! t'tlc'if!lJI/~ v;gi/an/t'

los CUII/ro lIr'/;/'IIIt'J cI,wos

J~ ',1 1,¡//I/lIlftJ (lustra/'

Tu nombre t'slá, .4lfonJina Storni,

'en las CO"'Jlemorocion~J Jd lIIar.

Con UúmeroJ de Jal eJtá tu lecha,

DUf'TII/e.al Jin.
Para la UI/,. de (II/lor

que lI~rir.tara "" l~rJOJ y lu vifla.

bll.J('''"''~ tI; la 1,000eJion lolal,
rl h'/a,(i,~ trl'lnel/({o.

r te t'/Ilrf'¡:,aJ/t' al mar.

No fui! /ti mal. Para ;'1 t'ra más fácil

qut' t'1 "f'"~I~liarJe en aiJn/ido vuelo,

O lf' pit·.lml ellrojecida dt' la bola.

Tú I/t'morabas COII dd"ire ~l paso

por ti comilla dc a~lla

9"'! tro:.oba lit muerte jubilosa.

Tu srilo de colmad" lJlú'iitld

.le q/lebró en 10J cristales Ile la 014,

que Je diió lJ ", Ctler,>o COII /i""l caricw;

aliando I"fl las OJcura.s aquel/aJes

JOlllle iniciall Ill.J aguaJ

JU apr~lIdjzaje áspero;

Je SUlJvj::á ~n el rOCe si1t'tlcjOJO

de IOJ Ijl]lIetl~s;

'7 c,)tutc1m/o Ile salobres luCl!s,

re1/l0/lto por /a arena
/,Q triple l/lulJa gris de !OJ gavioloJ

que en blom/o 0::or01llrelllo

~e Glejaron •••

Poesia, Pu:enorr.ique(í.'av8 Hispmibam'e !f~cUJ':.lJ..:>i.,.,\ t"",i"",I:=I\b:'",lId·/",!~"",'~=}:::19i::(""'\~"C\"",{"",j'\"""J:::.~ \=í~tl\
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)'0 tT~O en JII ",,./IIor",

1".,fJlu/a I'tl rmln lul/tI;

1'11 lu ¡JllII/uII/M;!.1 Iw"rw/'l
ca,. IJIW Ilcjll ('11 ItI I:IJM{J de: loJ IWlllbr~J

lo IIWUW, :0 IJC/(/illo, lo o/vú/mlo.

Dibujo d. F6Iix Bonilla
CORTES lA 01VISIl'lN N EOUCACION 01': 1.... COMUNIDI\U

Como la vida ~J n(lo/u el1 tu jiloso/ia,

b,.im/o:mo,t por el cierto 110 ser de Il11eJtrO$ cuerpos.

Brimlcmos por la lUida de tlU un,mllles' labios

q/!~ son ceros se¡¡slla!es en tllS azules besos;

como todo lo a~1I1, quimérica mentira

l/e los blunws O(;C(IIIOS t ¡le 10J blanco$ cicioJ.

Bri"demos por la 11m/a (lel· material redalUo I
que Je "um/e r se leV(III;~1 en tu carnal d~Jeo' -

como todo 10 come, re/¡jmpugo, c"ispa:.o,

en la verdad 1IIt!lIlira siu jin del ul/ivcrso.

BriQdf'lIlos por la milla bien lIao/a ./e tu. alma

q!lt'! con/'! 'su men,;,.a en IltI. po/ro si" jrello;

CO'"O .I0rTo lo nrtrln bien liada, IIi siq,'¡cra

se ((SflllUl de repente ell 1111 breve desld/o.

J1rimlemos por 1I~$OII"O,t, por ellos, lJor lIil/~ulJO:
IJar ~slfl SIempre nwlll de 'JIllt!.slroJ IIlwca cuerllos;

por 10010s, por /OJ IIIC:;.OJ, por tal/los 7 1(1n natla;'

por ~sa$ Jombras luiel:"s .le vivOJ que SOIl lIIuerloJ.

Si l/el 110 ser vellimos y //lIcia d /10 ser marchamos,

nada entrc I/adu y mlfla, c~ro elltr~ cero.,. ccro,

y si ~Iltre nada y II(II/a l/O pUNe exi.stir nada
bl'im/emos '''~r 1 • ,// / •r- lo' VI.: o l/O ser I e rllleslros cuerpos.

Julia da Ilurgos

"



...

Co!,la
.La cOlJ/a quetló partida.

No la l~de cOllcluir.
y era la copla de mi vüia.

(Morir, pnlabro dormida.
¡cómo tI! Siellto latir!)

, Bié'l lel/l'l,f~lo el ill$trumenlo
y n medio giro el call!"',
llevóse la copla el vientn,
(¡vula, contar sOliolielllo!)

" ~ 110 la !,ucJo acabar.

Jus d41dos{ largos de siglo!.
y el p'lIio(lito de arena
-grano a grOllO," grano, a grano
el gran vi~nto se lo lleva.

Mio5 fueron, m¡ corazón,
)05 vueslros oJos lIlorenos,
¿Quién los hizo ser ajenos?

Mios jueron, desconocida,
los ojos .CO/l que IIU"ráis,
,. 5i mirando mOláis,
con miraros dáis la vida.
No seáis desconocida,
110 me los hagáis ajenos
lo.' vue5lros ojos morenos.

IV

Se/iora, si a IJOS placía
que nli deuda se pagase,
porque luego rematase
el daIfa que pallecia,
7, 5i en eJlo cOl/sefl,ía.
gran placer recebiri:
creceré 7 Ilúr5elos 'le.

.promdiJos po,: verlud.
omoru tan vertlaller05:
aUllque ellvíe mensajeros,
aIre.. cosa no diré:
creceré y dárselos he.

Grabado ~ Pablo Picasso

Los ojos con. que le v.
han seúlo cau5allores

. que seon. IIllwlei,edoreJ
los votos que prometí:
la promt!m que le di
yo muy bien la guardaré:
creceré y dárselos he.

•

Dámaso' Alonso

Vida' .

d~ olvido, que cm;:a el liempo,
puenle rolo hacia mi vida
de o~illas,de lu recu<rJo.

Que, aguas o;;ulcs, los días
te,jráfl los //Iuros lamiendo,
'1 "!f.. vielllo jrío - el estJ!:io
te impele, novio 1~uerlo,

• medida que t".come
roJ.Jgo, mi tierra, y me alejo"

EnlTe mis monos cogí
/l,t puñadita de tierra."
SnplaZ,a el viento ter,.eno.
La tierra volvió a la tierra.'

Entre lus monos me 'ienes, ,
tierrlJ SO'Y.

El 'lJunto orea

IJorqlle fueron 105 primeros
en mi "hio juv.elltud, - . .

El durmiendo, velo yo,
2brasándome su juego,
deste velar me queJó
vida COII poco sosiego;
su dolor e5 mi dolor,
su gemir es mi gemido:
y querlóseme atlormecido
debt~jo de un. cardo corredor.

III

-'
Aquel coball.ero, madre.

treJ besicos le mal/dé:.
~receré o dárselos he.

Adormióse porque pudiese
Jescan50r su gran dolor,
o porqu'el timor le diese
e/l sue/ios olgún' javor.
quc despl~erto clamador
no piel/sa scr socorrido:
y 'Juedóseme aJormescido
¿"boja de Ull cardo corrt:(lor.

Pues quc Uluí 1l1lCi51e lal
e/I extrelllo 111/1 virluosa,·
la, ¿qué te cueJla
libra,.me .Ie tanlo mal,
t,;, se;;oro, tan ¡;raci05a,
COIl tu reSlmeJlo?

Adurmió5cme mi /,:"do amor,
siendo del sueiio vencido,
y qlledóJe adornu5cido
debajo de un cardo corredor.

11

Respuesla .le mi serlJicio,
lile vivo vMa t1ulrjt!mlo
tl"llluporlado en W filóura,
le tI~mal/llo;

~~pt:rnrlflo IH-ne/icio
lJue Ilebes dar, tloliéllllo.
le de mi m(ll tI lristurll
tll lJue amIa.

t»ut's qlle Dios te /izo tal.
~radQsa, ./,./I:t', /ermosa
y, mllS IWI/esto,
si te amo desigual,
gelltil 11011I(1 valerosa,
¡'(I)'tJ res/mesh••

Tres Poemas de
A Una Habitación
Prisiim de cal r de canto,

aUIIld de piso y techo,
anclado en la cruz exacta
de los espacios y y el tiempo,
en mor de campos, marina
de !loros monsas, tierra adentro.

Seis planos pulcros velaban
UI1 corazón volandero
(puertLl polenlt a la vida,
~ntalla. abierta ,al e1tsueÍlo)
r lUla lámpara sOliaba,
drJrn~iJa, en la "oche, pu-!rto.

Desarraigado de ,7,
por mar, por lierra, me muC1lO.
Por Jorllla y" l1u: hondo tajo ,_

C,,:mil/tJbo d CUI/de Otil/OS
11: //lO/iallO de !:jafl JIlIIIl
por ,Jor asull a su catfl.lllo
eu Ills orill.1S Jd mur.
AlielltlQS SIt (:aballo ¿e~.

¿l se pOI/in a cmllnr:
"Bebe, bt!be, mi L'obolio
Dios te me libre ele mol
Dios te lible ell toelo lie,:,po
de las j/lrills elc 'ese lIIar,"
LflS av/'s que iban L"Ofomfo
se paraba/L a cscUl:llar
porque les sus/aba mucho
aqllel tan Ilu/ce cantar.
lA reúta. que lo esclIcJ.aba
a Sil ¡,jjo !Il¿ a buscar.
"O)'e, hijo, cómo cal/ta
la sirella de la mar."
",Vo es la sirello, madre;
la qlle dice ese callfor.
Es la voz del COI/de Olioos
que por mi. pel/aodo eslá."
··Pues si e5 el Conde Oliflos
10 lo mandaré a matar.
i Vel/gan pronlo,

mioS soMwl05;
DI COI/de 0lin05 molad1"
El murió ell la madrugada,
ella a 105 ;!ollos canlor.
A los dos los el/lerrar01l
en. medio del platanal.
Dos arbolitos crecier01.
en aquel 11Ii5mo IlIg"r
ni en la tiMa ni en la muert.e
los pll'/:..rnn apartar.

poesía Espa.ñola Antiflua~iÍ/1 :~~(temIX>:~~T~:ea;1 "~:.
Conde de Ohnos . Cancionero Anónimo (siglo XV)



Por Abelordo Dloz Alforo

Orobado d. Rafael Tufiño
CORTUIA DIVISION DE EOUCACIOti DE LA COMUN1DM

EL JOSCO
Jau:l1o. -Nu jll)'a; ulll~ tll el., ,,,11I.

El ](fJ/I("O hillC.11I1 IMI! polu ItII!lr.I'U en '1. ti"rro
l,u"I'lIl1d .. 1111 "pHyt' pura rr~i",ljr, III'ro ,,1 !JIulle'J l.,
nrtl,"(f1.IIIl. HuMó I,n f'I'TYf'jOlll"' tratlllllln tle Il('I/~IIl:r

••1 rIllJluj,·. "0 irgui{, IlIU:V8111f'Il(C y n·huld, rlÍl)I,lo !lao

ein nlrí.." nlllorli~1lI1J1J" lu rml,r.tIli.ltI 111·1 1.1/1111'0.

1... vr; ('1\ lIIulj. grllllfle _"ii¡a,lí/, ('(In J~fl. UlI ugre.

fl:n.ln.
_)'!"fU JIu juyr- le: cw·ulli.í ('1 Jilwl ....
y III!I pulltl! Irllllf'rnllo (Irl jOIlf'o IO."II~~"1 c:on tI.na

rminrlll:ill ..11 "1 I<-,.,.rll". 111 cUlIl le lI,rVIII ,le IIot)!l!f"Il,
Afinflllllllo, v"/lt, n UIl IlIln, urllluln ..1 ""rrllo." 1"
..mlwIIolidn ,11·1 1tI01ll':II, '11Ir 110., !)('"r..tió rn ('l. VIICIO. A
[."Ir. fullí, ,,1 "'luilihri", r rl jtt!'W"l'l. tlpro\'rrluIIHlo!lC (11'.(
(h~tl/lllllll'r 11,,1 ronlrltri", ",,11"./' rtÍlli,lo Y In 11.11 .....111
1111/1 "('fllllrla eMlrrn. Irn:I:IIII,11.11" ,.n rojo IIf.hre el nito
rtuilll'¡" llflll ftri"l" Al" IInnp;rr. El !JIlIl\f'"n Inl1z/, un Ilu·
n.l.. (Iurjuml,rt)(ln, huyr",)" ClrftOflVori.lo rlllrl'! 1" "l·
RllraLín juJ,illlN tI,.1 I'""najf'. El Jincho vil,ranle tle
emod/ln ~rilaha a ,,1>7: ro {"1Ir.1l0.

_T"ro jAibll, loro "l.ño"o, for" de cría.

y ..1 jlOllf'"O alAtF~ó el currpo CJlliliz.dn, If"Vlln(Ó 14"
tl'flltl Iritlnfnl. 1.f1 IIsllIIM fiO!tlUl ,10(111111I4 ti MI, :,puiía.
IClllulo f'! 1II0nlúII AZul flf! un cirIo "in nllh~.

El Mnllco _irml,re fII': fIU,.,ló <le padrole. Orollllo se
flnlloCII"n por el ('rreno fle tu vaenJJ.

Al J/I"CO trnlnroo flr. llncirlo 01 yu~o eon••un,Jmer
virjo I'MII 'pll~ lo IIIm:Jf!lo,lfIIU, pr.ro ar. revolvw vlII)¡·n.
lo l,oniclIIlo ro pdigro la vi,1!1 <Id peonaje. AllIlnll&
mohino. 11\Irnño. r IW': le "Ilclldlnhn I,rom,'r qllrjOlW,
('omo n80llinr10 por un pena inconmf'nsural,le.

Trnnrlllrnlm }lUcia ,.1 cercllo fl~ 10" Lup.YC"1I cln nrrM·
tr(", (In co~o("" p"lndoJll y elr. pA~lnr npn(:i1,lc. I~vno.
lunclo la enbl'la ~r,hre 111 olilrnhrmln, ,11'j"hn e~{"npnr

un lriflle mugirln. Se veía IJnfJY rnl¡j.llero. Imey ..oroco,
IJuey mnllCO, },ury toruiío, 'JUey caJlltrno.

A'f1wcI atardecer Jo contemplé al IrllleJII7. (t... un
('rcplí"culo (ju/o en .,ulgre de torol'l, .ol,re Is JOllla
v,;rJeontc' (jllC domina d valle <1,,1 Ton. No (r/lía la
urroAalldo de mIles, no Icvanlabn 111 cirIo lit Icsl~ ro'
rO:lllllo: lo veía dCllfallcdenlf', corno Nllrujado pClf liria

inmcn!lo eOllgoja. Dabco un ralo, alllrgó I:t 'e'lIJCz:l r
su..pefllJiÓ un di·ha mugido, descefllli¡) 111 JOlJla y 8U

80IIlhra tiC fundió en cl misterio de una noche sin C8·

IrcllM.

A ceo de l. media noclll~ me pareció C'lICuclulr un
musir doloroso. F.I sueño se hizo sobre mi& plirpado&.

Al otro ella el JO!lf;O no .:lpareda. Se le 1)'IIoc6 rur
lodos Jas lillflanC'islI. No podía hahcrllC pa~",Jo a las
0lrll5 finclJlI, porque n~ hahia boquel"s en ml"'ltl~s,

ni cn las .ltlmbrlldns, oi en Ifts #!;uR(llarrtlV~I. J~l Jin·
cho iha r veni. J~ado. El tín Lcopo npulllú.

-Tal vr:r tIC fué por el cnmino eld rnraHt;n o IlIs
m:llujillal del rio. El Jiocho hacia lIlIá ~ enclIminó.
Hrb"TCSÓ dr'l'~pcionado. Luep;Q l'lC JiriSió hnci.\ lIn:1 re.
joya cntre úrbolCll ro la cotinc1aneia de lo" C..iCOll.

c10nde el loseo lIolía !!~Ir'ar. Lo 'YimOll I....valllnr lila
In81108 y con hl voz tr"nsida. ,le aogu!!tia ~r¡'eí: Don
l.ropo, afluí t."!ltá 1·1 Jm'Co. -Corrimos pr-,¡uro"os "n·
coia donde el Jincho "laLa. In eul~a haj3. 1"5 ojo,!l
lurhios de lti~riIll1l5. Sciiuló had." un dcclivl"' f'lIlre
TRices, hcjueales y flores silvestres. Y vímo, al J(>tOe!)
¡"<!rte, IIIS pala!! Irm.eras nLifO.:rtas y rip:ielaJO: In culx.'Za
scpullmla bujo el ~o del ('u"'rpo mu!>culo~OB.

y el Jincho con lu voz ICllllllorO!'ltl y lI l 'lI:l <le rl'!·
convenciones exclllmú: "l\-ti pohre J~f'I, 110., ('lI.lIl1Cf;
ele rahin. Don UOIlO se 10 Jiie. Ese loro cm I'tulrotc
de Iladún; no Jlao;:ió 1>11 yu~o·'.

_Polanlf', mi Joseo -vibró el Jinc1lO.
y se oyó el lICeo y violento chocar <lc tas cnrna·

mentas. Acreció el grito ensord<..'Ceuor le In peonuda.
-Dale, jcy •• , Josco.,.

LAS cahe7.as pegadas, lo" ojOl' negros y rcful~t'lItet

inYCf"la(lo!! eJc MIlJ!re. 108 1w.1f0ll dilAtados, las pezuiías
firm('lnrnlc adheridas a la lierra, lall palaR trtulCrall
abierIO!!, los rahos Iconinos erp:ui,los. la tr"hazón re~

IJUllcute ele 108 músculos ondulando !lobrc 1M C.:lrne8
m:J('iz"lI. COlllil;ión dc (uena!! (Iue IJOr lo polenlCII 110

iomovili:tnhon. Ninguno Cf'jnbll; para:íno COIn" C5'"

lampados en In fiesla de lo!! eolorcs del pni!luje.

La blllJa se efllJefHlba. Los belfos ardoroso!l retona·
ban como fuclles. -

.. Separaron súbitamente las coroarnentu y cmpe~

zaron n tirarse corheadas ludclu.las, IralomTo de hc.
rirAe en los frentes. Los cucrnOfl IIOnaban como repi.
quetesr de calJtaiíuclo11. Y volvieron a unir las testas
florecidas de puñales.

Un ngrrgado r:<clamó: -El hlnnco es m¡í~ srollCle
y liene lIuilt nrrollll!l.

y el JilldlO con rllIJin ril'0Sló: -Pero el· Jo!!Co
lienc nHís Illaiia y m~ cria.

El loro MOllCO, haeien<lo un 8uprcmo esfuerzo, 80
rcliní un poco y 'ovonzó egregio, imprimiéJl(lole 8 la
escultura iJllj)olenle de 8U euefl'p 100la la fuerzu de
~Ull nrrohn8. Y lJC viú al JOIIco recular 8rro1l0(10 PO(
aquellll avolllllcha incontenible. . t

-Agullnte mi JOKO- gritaba dcsespr.rllllo el

.;e enp.uirnnldó eJe rlllll." norell lI¡¡velltr,.. y I,"jllt·/It,·•.
Veniu 1'~lItu, 1,,¡moJo, con UII Iomlllor rr"di.!lI y 111I"

nútono. AlorAnl1ll In csl){'zu, y f·1 I.rltlllor .:ulllli"ulltt
en un lIlu¡.r;ido IUfl~1I y ll,! c!urillo,ll1. Illllll'{' lo li¡'rra
:011 IIlJll l,¡(un;lldu8 IJC7.uiíIUJ IUllola It'valllar 01 delt) pol~·

vllraln!l ele uro. AVlJlU:Ú ·un jUH.:ll. l.urglJ '111I',1", in·
móvil, 1lit'nitit:H, lellllO. E" IlIs 1"'(("11 rWJ(rot' y Rumo·
Iml 11' "lIho llC I,~ e'''J'1l1l1ll11l1 "n IlIIrJ,ujoll ,In p1:110. Alli
JW'rmnllCf"i,; 1111 rnln. J)"hl", 1M ':f"fviz, el IlUd.·o Jlrgu·
elo .1 fllllI el,-I ,,11I,10. reJM.pl/II.. lu vio)¡:ullllnenlf", {",uno
hUllwancJo Ulltl huclla rni"kriolll1.

En la virjn l'lll'fltltl 11. f.;Cltlc f'e fué II110mollllo tll
bn",ón. "nJl ngrrgocl"JIl JI/llínn ,le 11011" h.,híHfI. "o~ f:f¡j·
quitlo!l (J~ \'ienlrr& nllllUhllelnll pcdornl,nn el air') cun
tlUa d,iltillo5.

-El JOJlCO Iwlca con el nrnericnno d,~ 1011 V..liUa.

F.o ..1 re,101ll11:1 de 10110 cerro!! circunvccinol! 1:'1 \'0·
CCll M hkil'fon ('e:oP.l.

Los cllir¡uilloll ozuzllhlln nI JOSf:O. _Dale, ]OACO,

que Ití te puecs.

El Josco lI,.guill nvan7.nOllo, 1n cnl'f'zn liaja, dan.
dnr IClllo y ~rnvc. Y ,,1 Jilldw no purlo Cl'lnklu'rP.le .,
solió ..1 loro hlllnco. Este fIfl, cllllllrt! rccelollo. ~mp~7.ó

n C"lIcal'h;r 1" ti~rra con In5,nllchall pezuñns y IOll7.ó
nn hronco JYlngi,lo.

Jey,., ley .• , OillCeC.,. lOlJCo- griLnLn la pcoM
do,

'Prosa EScogid~'

'8 o~mn.' i.mLorTtlI,le 1M Io~o aoLre la tilma
'lue dumillll f"1 nlle dd Top. La C.lJeZIl ~r8ui.

tia, la... 1I11p'" riloSlL!! rS!llflurllnc!o ,,1 Cllpolc t"n
, u.118m ti", un atar<!rcrr lumillo",o. AinLluulo,
ftllSrt'no. 14 rnrillnr!1I en Ilolllllrtlil, ,.1 IlnJar leplo y rít
mico, I..ft boca gcllllirllOA8 It: caía d~ lu!! hdC.t8 nl"groa
'f gOOlO$08, df'jnnd'l en ti nnle l'lljoyallo f'1h'la ))18'
toalla de ("lIracol. En hOSl'O por d {"olor y pUf ~u Cll
riÍ.ctrr rcconcenlrlulo, hurtuio. !obio50, (le p<"lclldor
Wau:!lALle. Cuall<lo soLre ('1 lomo l1~ro lld cerro
Fartttll)1I las Nlrdl3!1 cluah311 I'U h3IlJ...rm. do
luz, lo veía <Il'fl("clIlh'r la lomp, nlajc!lluMO. dolJlnr in
J't"'ri" ct'niz. rr50JJar f'll aliento etc loro macho lIohre
1a tierrn "ir~t'1I y lirllT un lIlu¡.,'¡¡lo larso y l)(llento
'para In n~'joya!l dd SlIn Lorell%O.

-Toro .rna('ho, plHlrotc como l:M'. dtmftuno; no
nació J)1t yugo- me decia el jincho Marrdo, quien
UnA nocllc ncftra r 110s(',. le pllrlcó n la luz temblol1l1
b un jneJlO. Lo había criado y lo quería ('omo a un
hijo. Su único hijo. , .

Hombrc solitl'lrio, Ilccho 1I. la rerertn dc 111 albo·
rallll, vcía Cll aquel toro 1" enCllrnaC'ión de /1lgo do
8U hombria, de IU dC"9Conlenlo, d~ @.u C"~pírilu rerio
y primilivo. Y loro y hombre ~ futldinn en tln mis·
mo pllisnje y cn un mi!lmo dolor.

" No haMa loro de las fincM lindantes que cru·
use la guardarra)'a. que el Josco no le gr.:lbll!le en
lrojo sohrc el oollado. de una cornada certera,' sU

.rúbrica de toro padrote.

CUllndo el cuerno plateado de la luna rasgaha el
lelón, en sombras de la noche, oí al tío Leopo decir
11 Jincho.

-Marcc1o, mlliiana me traes el loro americano
lIetl le compré a los Vditta para padrole; lo quiero
para el cruce; hay que mcjorar la eriaoza.

y vi al Jincho Judiar en su mente eslredla, rer.ill
y primiliva COII Ulla jdea dcmasiado s.:lngrtlnle, de.
masiado dolorosa para ser realidad. Y tras una

carla I)ausa D1.usilú débilmente; COfilO si 13. voz le
quebrase en suspiros:

-Don Leopo, ir qué jacemos con el JOIlCO?
-Pues lo enyugaremos para arraslre de caii3, la

~arra se mcte fuerte esle año, y ese toro es duro y
resislente.

-Uslé dispense, don Leoro, peTó ese loro es pa·
'drote de nación, cs alcbrcstao, no sin'e pa yugo.

y dCllCmdio la ~!c31("ra de caracol y por 111 cnlu.
n:atl,. veflxJ¡la Sfl Iwn,Jió en el mar de 8omLr"!J d...1
caJío:veraJ. Sangrante, como Ei le hubieran clavado un
csl0'luc en miLad dd corazón.

Al olro <Jiu por el porlalón Manco quc une 10s
Icaminos de IOls fiJlcalJ lindante.!!, vi al jinello traer
atacIo Ol Ulla soga UIl enorme loro LIOlnco. Los cuernos
cortos, 1.1 poderosa (<'SI a mapcada en sepia. l.t1 dilatada
y esPacio.!!a ilariz laladr3da por una argolla de hierro.
El Jincho venia; como empujado, leulamclJle, como con
san.:lS de nUllea llegar, por la vereJ.~ta C¡e los gua)'a·
bolcs.

y dc súbito se oyó un' mugido potcnte y aguel!)
poI'" I08111nyos d~ la colind.:lncia de los Cocos, ~u~ Ili7.o
n'tumbar las I'CJoyss del San Lorel)zo y los rlSr.OIl del
Farallón. un relámpago cúrdeno de alegria. iluminó
In f:l:I: 1lI0cqcnta. dc1 Jincho, •

Era cl grito de guerra (lcl Joseo, el rclo para'
jugnrsc en puñntes do cuernos la sui)fcmacíOl del pI."
drollAzgo. Eml'~7.ÍJ n mover In t~sta en forma pp.nnu.
lar. Tiro furiMos eornadll8 al suelo, Irayéndl'8C en el
mo di: las n~las tierra.)' palito. Alucin3do, !.Jn7;c', CO'.lC~

zodl's frontal~s al aire, como luchando con un3 .l!OI\l~

bra.

El JindlO en L..loma, junto 11 10 can, aguantó al
loro blanco. El Jo!tCo I'!llf>llYÓ un tranco ligero, ha,.t.
penetrar en la vercJila. Se .1ctuvo .un momenlo. Re-
molincó ágil ). comenw a I'!stOfJtlcor 10!li pcqueiios ll;lI tl..
rabos que Lordean u veredila. La. testa coronada 10

"
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Vi1tas del edificio d~ Ciencias Noturalfl f diseño del arquitecto Henry Klumb,
cuyo costo final llegó al millon de dóJores.

Siete dc los ..IU101I08 l]ue o¡'lu\·ieron
1.115 diu "IlOtas mág tillos en d eJam~n

d~ admisión r-sludian al pr~Jlle en
Ja FtI('ohad de E.o;ludiO!! Gcnerlllcs. Loe
OlrOll tr~ cursan el primer año en el
Colegio de Mayagüez. La pru~ha, que
le ofreció ~n marzo pasado, conslaLa
de 240 pr~guntu.

Jase L Rivt'ra Ma}"mí, de 1" ücue.
la Superior untral, que obtu\ '" 225
punlOll, ~ matriculó en MaVóJ!.'üc7. ei•
la Torruellas Ace"edo, de ~.Jn Ger'
mlÍn y con nota de 210, al igual lJue
Angélica Guzmán Gareía, de Aguadi
JI. r con 208 punlos. CAtuJilln en el
Colt'gio.

Los matriculados en Río Pit'rlra5
eon: Emilio Torree Reyes, de la Escuc·
la Superior de la Universidad con 217
puntos; Isabel Anglade Le"y, de la
misma escuda con 211 puntos; Jella·
ro Baquero Oquendo, de CiJ)'cy con
211; Josefina Anziani Dávila, lle la
uns con 208. Ramón Casallú\,a Roig.
lomhíén de la UII5, Peoro J. Santia·
go Dorrero, de Guayanilla y Fernon·
do Bamés Vlilez, ue Ponce oLtuvieron
110ta ue 207 pUllto~. l.a Escuela Su·
perior de la Uuiversiuad eolocó cun~'
Iro estudiantes entre los primeros ocho
dt: la isla.

.,,#~~, ~ .

Capítulo UPR de ADM
Elige Nueva Directiva

En la reunión celebrada el pasado
jueves. el departamento universitario
de la Asociación de Maestros de Puer··
to Rico eligió la siguiente ñirectiv,',:
Presidente, Angeles Pastor; viecprcsi•
denle, Modeslo Rivera; se<'relario, J.'
F. Maura; tesorero, Osear Loubriel;
\locales, Florencio SiÍez, Luis Muiiiz
Souffront y Francisco J. Gon7.iilez. El
Departamento selecdonó ,). Facundo
Bue50, Osear Loubriel. Rosa Arós~gui

de Villaronga, FrancL~o GlUriga Ro·
drígut'Z )' Harris F. Bunker como de..
legados a la asamblea anuBI de dici~nt.

bre, y a Florencio Sáez, R.JIlJón Me
nado y Francisco Vázquez Pueyo co·
IDO, deJegl',lO<l ~1I!,lentC!'.

El gran otleta Samuel Maduro
Clonen, ganador una v.z má~ de la
carrera campo traviesa, batiendo,
",na vez más, la marca de la pista.

UNIVERSIDAD

En la UPR los que
Tuvieron Mejor Nota
Examen de Entrada

Carmín Mojica enseña inglés .. en
Juncos. Lucidalia Véga es maestra de
aerouáulica en la escucla superior dI'
Santurce. Santiago Soler regtesará 'a
estudiar Leyes ('11 agosto IUI~go de li
cenciarse del ejército. El primer te
niente Jorge E. GOllzález, paJuado
en 1948, sirvió en Corea y €'l campa·
mCl,lto Rucker dc Alabama y ahora
está destacado en ell decimooctavo ba·
laJlón de ingenieros de combate en
Giessen, AI~mania.

Nuestros
Graduandos

Alejandro Casona. Eslas obrclS serán
dirigidas por Nilda González. con Ha
faer Cruz Emeric ti cargo de ItI ,,&ceno·
grafía y He)en E..Sackelt (lel vestua
rio.

Elihu Yare celebr6 el primer rema·
te en Inglaterra en el año 1700. Ju·
liD C~sar invento las calle.. de una
sola dirección.

El Depart3mento de Arte Dramá
tico de la Univer5idad prcse.alará en
la tercera SClUana de noviembre el cé
lebre aulo sacramental <le Calderón de
Ja Barca El Cran Teoatro del Mundo
hajo la direceióu del profc!'or Ludwig
Schajowicz.

El vestuario para esta pn>llucción
ha sido diseñado por Helen E. Sackett
y la escenografia por Luisa Caballero
de Schajowicz. La realizaciím de la
escenografía así como la dirección tlic·
Jlica de la producción estú a carp;o de
Rafael Cruz Emeric.

El espectáculo será, preceJido por
un concierto de música saCra que ofre·
cerá el Coro Universiliuio bajo la di
rección de Augusto Rodríguez, en gen
til colaboració!l éon d TllalTo Uni
"ersitario.

Para principios de diciembre pre
para el Teatro Universitario, como se·
gUDda producción del semeslre la re
presentación de tres obras en un aclo:
Jifletes J!acia el Mar de 101m S""II;e,
/,(J Mar~arill1 de Armando Salacrou. y
Fablilla d('l Secreto BUla CUal dado. de

Teatro Present~rá

Auto Sacramental

nUlh Carda
CarnW"1l La\d'hlero

universidad Q

A Nuestros Colaboradores

lfml f]1It'j., • .tu·mlll'o! /" mi,Uflt, 114J"

Uf"SO muy ¡ftt'IH·"t.'IIlC·"'c Ile ptl:'t de
ws f'j,ullj!Jt.It's: l/m-e ¡,Jiu que f'.l
Uniu·,si.lad o/rf'::ru IUI j1(}(."U mcis J.
j"/o,,,,a"¡,ill, .'i':"1I rllos.

A/lOrU dt ÚJ que COIIIIW/("Omo,t "

los t'Jlu./iOlltc'J rtJj,lta a Vf'Ct',s un tan
10 alraStl,fo; Olio. IKJf/t'. de 1.1"':; en cuan
_!J, in,·omp/t'IfI.

Dt' mlHlo 'JIU, 1,- C't'r/"",OJ razon a
~stU ,.".,,10"0,, que nOJ hUI, l/u.'IIOflo 'a
• "·,,ÚÚII .JObrt el IIf~cho. ,"'o quiue
('tia .luir que la.J l~rson(lJ ('"carga
du..t de hMU llt!;or a lodo.l esle pe
rjiN/jeD. 110 hoyamoJ collsideroJo ese
punJO.

La JolueiilR Id hemos estaJo bMs
cafldo y no cref'.mOS que seu muy di
jU::iJ. Por d momtmto. t1ecidimo.J .Udr

f'.sta coJultwa con IUI doble "ropoúlo:
que los es/tu/iantes COflo;;.;al1 que
f1u~51r(J ¡ntencivn es precisamente la
de oJre~~rles lo mejor y qlle, para
CO/ls('sulflo, hacemos /Of/O !o que está
a /lues/ro n/calle'-; y sC[!,Il/l(lo, para
llamar 1" atel/civII de las pf'r~onas eu.
ya coopcraciun haría posible la reali.
.ación ,¡.~ nc propvsito.

Claro, que primero ~'amos a en/o.
car a los estudian/es m i.f111us: ¿cuán
tos mues/ran verdadero illtcres en dar
algún lTl,bajo al pcrióJi~o? Entre los'
mil!':s de n(uJiallt~s u1Iit'ersitarios.
esos pocos apenas si pod,;an di.stin.
tlJirSl':.

En cuanto a la parte injomuJtiva, el
problema tampoco parece muy Ji/¡cil
Je usolver .si toJos nos lxmemos de
tlcuenlo.

Todo lo que p<xlemo.s !tacer nosotros
!':n comurlicaruos COI' las IJer':'(Iuas que

. pueden darnos la injormaclún debida.
1 solicitarÚl para el ~riJdico. Sin
tmbargo. 110 siempre la obtenemos, 7
un gran mimuo de veoces resulúJ un
poco tarde. Cltlfo, no dejamos de re:
conOCer qlU esas 'Pe"rso"as t;enen otros
Gsuntos 'lue atender a los cual,-s, lit!-'

cesoriamellte, !tay que ,ladeos priori
rlad y /la preteondemos qUe" fe nos con
uJa prejertmcia, pero 110 creemos que.
siempre, la situación rcquieora que se
haga 11 Un lado ll/Iestra peticiono

Seria cuestión de unos minutos d
copiar y !lacer Ilesar a nosolfos unos
f:Ualllos Jatos que. COtl la mejor va
lUldRll, y IIlUY a gusto, nos encarga
'('filOS de ampliar y Tracer Ue~ar a to
tlos UIII1 in/ornuu:iún que no'dejará
Je complacer 11 IIWC!lOS.

Qller('mO.s l...xer saber (J todos que.
para que el periódico este listo a tiem
po, ,lislJOllemOs de /In número de dÚJs
que liel/en su límite, dcspu.és del cual.
la' injormflción resulta tardio y de ".0
eslar todo listo a ¡i,'mllo. daría lugar
a /!,raves cOlllrflticlltl"{J$.

TraUlff'1Il0S, por tanto, de eslableo.
en t:$e límúe eo,t tlfltiápaclon y ,le
C()/Ullnicarlo por medio de Ulla rlolicia
eft el pe"iÓt/ico, de mo<lo que todos
lo conozcan r ver .,i así se aywla n:
que se orgllllice e.l pefiódico COIl la
preciúólI que se requiere.

A¡;rruleceremos muy sinr.€'romenu
la cooperación de ladas a'ltttlJos per·
.sOfla.s '1"e nos ayudafl gustosamente.
porque cierWttleonle esta labor no ~.
de rrflli;:arse sin C$lJ cooperoclOn.
AgraJ('ceumos, pues, que sc pre"St,. un.
pnro ,1,. atenf"iÓ'1 lJ e.dll sIÍ plicn r que
e114 tt:flglJ ufta respuesta posiliJla.



Hogar Masónico de Río Piedras
Cumple 25Años de Fundado
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lrrs loftf'$ prjl\Cip~ están en pie y
una de ellas ~ta en el campus de Lt
UJliW'rliidad. Ül la ..~ja ciudad too..
la8 cal1f's son f'Sl.recha" y algullas tn
Cl!Il"sl~ra', d~ mas (1(' 200 o 3UO escaJo
IIt"!1. Ve tnrno ':n tramo b3Y fu",nkci
tas do,.dc b~Li;1n le» calJaU()6 y dL'"
calilla La" I..!! trllll!ICúllltS. Las casas es
.oin d,-eorarl.5 r(Jn moti"OII 1I;"licos "0
pialra JaLrada, y cada "·l"nI8I1l1. Cli un
Jltudi&io J~ lahor, difert'nles lodu en
Ire ai. l ... caUl':lI se: ,eúllt'1l en l'l-'que
ii.. I'luu d...n,lr.: hay iglniu de eatiLo
romoilll;co, tri!oII'fDt"nlr. rt'IUClidu en
.u ¡nluior Ilor p"'larh-.. altar" del L~
JfUCO .I~mar. que ((.mpo: cn armolll,a
ron d C!>1010 primiti,,·o.

Friburgu ('"lit un pequeiio burgo apí·
cnla (Iue l5e fUlldó ('"n tOlllO d~ ufla ab.
dia. 1... ciudad ~ta I'rote~id. por In
montañu r IJOr r..I rlo, con sólo lev.n·
lar los puenl", (que ya no ee co~
van), qUf't1aba ai~lllIda de los barbaroe.

F:1 friburlué5 ea muy rt"Se'fado .,
dificil de aproximar. pero n ('orl".
'olerallte y s.c-fv:dal. Su ln('ntalidad f$

muy difer"nte a la llUf'titra pues pro·
t"1!:e ,oda su tradición contra la inOu.
e:.cia de los e:xlranjtr06.

Ama la ~nna y son silcnciOSOll aua
entre clles mismos. Sua pl.:alos lavo
r.itoe se cOIl{ecl·i(lnan • Laae de queso
y una htLida que: preparan de la cere
za: e:l "kirch".

Como lodo pueblo de :"au: alemana,
timan la música intensaP.'lentc. !:.:Ida
domingo tienen, durante 14 primavf'ra.
UII concierto popular en unll plaza, con
relleta.. Durarilc el invierno y el oto'
ñó hay todos los sáLad'lS y domirtgos
conciertos por di{erentes orquestas de
Suia:a y ~I cs.tranjcro.

A las afueras de la ciudad hay un.
iglesia (lc peregrinación que era un
asilo de I("prosos. St~ún la leyenda.
se apareció la Virgen y curó a todos
1011 leprosos y desde hacc si~los se va
allí a pedir milagros. Para I1l"gal, hay

(Pasa a la pág. 12)

u" ¡ove" ,.,~r'orriqsr',jo el'u,
J¡'lIte J,. 14 UllilJerlw/.rJ '¡e G~

_lira. "0' C1Ie,,'. It0l 1111 impre.
Iu,,,el Je l. ('w"ltld ti,. Friburr,o:

Friburgo

Las Impresiones de
Un Boricua que
Estudia en Suiza

Nurstro ['ompatrio~ nos neribe hoy
aoLr", Fríburto, ciudad auiu. Nos dicl!':

"FriLurgo " una de las diez ciu
dades mMs grandrs de Suiu, y ",n're 1..
que yo COn1)o2('0 1" más in'l'rf'$anl"'. Ci·
Jlt'bra y uusona 'Menf'n l. hAlIn.. del
lago Lemiln ~ro [,l"«t'n ele la intimi
dad de FriIJUr)!o. Tif'~ ('f'r['a de cua·
renta mil Ila"itont-s J es una e'udad
tllli"f"r",itaria. I.a f~rUl"ln de Medicina.
.101'111" los 1"1I;tranjl"r~ l'on mi!! de tr,..
Cllartas ()artetO, ~¡,Io ofrn-e los dos
prirnrro5 aiiM pues In!! hOl'p;tales no
tirnen un nílrnl"ro i"ouficirntc de en(",r_
rnos para los Cl!tudios c1iníc~, Los curo
8015 son f'n frnnc~s y alf'roán pl!'ro los a}'u.
dant~ los ofre<'cn a hora f'xlra en in.
glés. Los laborntorios son modf"rnoe J

j la Uni\'ersill11d esl¿í rHonocid. en Ea·
tados Unidos,

La ciudad es prf'CiO!la I()('aliuda en·
Ire varial'l montai'ías, se divide en dos
ciudades: la .lia ciudad que es la ex·
unsión moderna, y la baja que es la
C'iudad de la Edad Media. El espíritu
del fribllrgu~ es sum.:amenle conserva·
dor y ('uidadoso, r Fribur~o· conserva
puentes del si,glo XII techados de ma
dera, holele!l del XV Y canes que se
mantienen intactas como en 1"1 medio
evo. Las murallas de la c~ud.:ad fueron
dcrribadas a principif» dcl. aiglo
XX para extender la ciudad pero se
conservan porcjonf'S donde se vt'n los
puestos militarf'S y se puede e.minar
por los andamios de los centincl3$. Lu

años de

Durante mucho tiempo, las muje
res del Yemén no podion volver a
cosarse hosla 120 años después de
Jo muerte del esposo poro oseguror
se de que él no retarnorio. lo ley se
enmendó recientemente y el plazo
ahora ~ de tres años.

a dicha cdcLución, que h. de l~ncr

lugu el 29 ·de noviembre.

--

.....~~.. • ~\•• , ••_ /' _ v_ •• _.' ~',;.•
Edificio de' Hogar Masonico, institución que cumple ahora venticinca
servicios.

El Hogar Masónico, que por 25 años
ha silla residencia de un grllon número
'de seiíoritas, esludianles de nu:,stra U·
ninrsidlld. está organizando con mu
cho enlusi3smo. la celebración de su
aniversario que SL' cumplirá en noviem
bre pruximo. Las jÓ\'enes que allí re
aiden, quieren baet'r s8lw, a Ja facull::Jd
y al estudiantado uniVt'T5ilario que se
le. exliende l. más cordial invilación

ESTUDIANTES
OPINAN

..............""""""""QUI'="'''''''-',.....",..,''''''''''''''"'',..,,-..........,..........,.,..,.......'''''''''''''''=III!illl,,-...''''''''''''''..............,,'''''''''''""''''''''='''''''=::oF.O
La Universidad cuenta en sus planes para uro futuro cercano con la construcción

de un centro de estudiantes y un edificio pa ro dornaitorios 01 servicio de los estudiantes;
/ tomando en cuenta que el centro de estudia ntes será un Jugar de esparcimiento y recreo,

_de reuniones igualmente sociales y cultural es, y que el hospedaje responde o uno nece-
sidad muy evidente, ¿cuál de los dos edific íos cree usted que debe ser el primero en cons
truirse?

... ~

ANGEL LUIS RODRI·
CUEZ A mi entender, am
bas cosas son necesarias en
nueslro primer c('utro do
Ct'uLe: El centro estudiantil,
porque la maroría Ol'; Jos cs·
ludianLes gustan de

c
los de·

porles y demás t"ntreleni.
mientos. Sin embargo, ('Ceo
que el hospedaje es mucho
mú importante que lo otro,
rues, es de lodos c'lnocido el
rroLlemn que conrronla un
I:ran por delito de ~nos.

ANGEL MANUEL ORTIZ
1.0& planes para conslruir
UD centro de hospedaje de·
ben tener prderencia, debi·
do a que la Uuiversidltd
cuenLa con un crecitio nú
mero de estudiantes de la is
la que se beneficiarían gran

.demente. La mayorí:a de los
eshJdiantcs r{'Sidentt'S fuera
de la zona metropolilana se
confrontan con ese probl~

ma: les es difícil cOlliCguir
un buen sitio

NYDIA ELSA SOUFrRONT
Opino que el Ccnlro de Es·
tudian.lcs deLe construirse
primero, porque de esa ma
nera se lograría una mayor
confraternidad entre loJo d
esludianlado.

Son muchas las ri'poll58.
bilidades que tcnemos en la
Universidaci, que nos crean
grandes problcm~ y un
Cenlro de Estudiantes sería
el lugar para olvidar un PO'
co esas preocupaciones.

ANDRES IIERNANDEZ
El dormitorio para VarOn"
&ería de mayor ulilidad po..
ra el cstudianlado universi
lario, y.a (lile el proLI~ma

mayor de los de la isla e!!
c:on~eguir un Luen hosp~da.

je que reúna los ::t"quisitos
aceptahles de higiene, comi·
da y demás. Tomando en

~ consideración eslos ractores.
al construirse el hospedaje.
los esttl(liantes gozarxn de
mayores comodidades

FERNN~DO LABAULT
y c:. creo que se debe comen
zar con la construcción (lel
ediftcio para d::ormilorw...
porque es una n«i"sidad pri.
lllOrdial tn vista de la clase
de hospedajes que. (,,u gene·
ni. o[rcce Río Pi~dras.

Oaro, que el Ceutro de
Estudiantes tampoco debe
talda.r; d cstutlial,te I\e(:~i.

ta.. con lret'Uf'DCia, d.e la sa·
na ff'Creación NI un 5ar.l)
aJnLienle.

. -~



Dibujo d. Juan Dfax
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GUIADO d. Jlafa.1 Tufijl¡o.
COflTlSIA DIVISIOI'i OC lDlJCAClON 01 LA CO~NIO"'O

.He pOtlritl Ilt'l1lO!llurnle que UI) Ilolllbre qUt" ~ 1\11-•
btl tllnk. "11 ,,1 ITlllentt"riu lientt ,hl*Q i'llllnOr JI"
ra j.lt'rgu"llrl'C fOil La C.f')l:\ dl'J Oro,

-¡E.otá },}f'O Enri'luc' UO¡I!
•

-¿Quirn hn ttic-ho que f"iit:' loco? N., lIt" ,¡..lo
11 )mllre m;l!J norlllal. Illilll I'quilihr••lu r mntt I!t'N'1I0.
y ..: tlU, (,lIlrfOlI lI!oIt't.lt'!l rl1 !lU IllnUIM:n tifO 1" cllllo
l'latl'rill!; .:' ('11I1II'rl'.nle unn pnrli.la ti" tlI.UI"jllll,

-jlln\blt'IlIA illllllllllllt'l

-y (11lC !l1.lo ("1 licmpo podrá "dnr:\f.

El tif'ltlpo lo udllrll, en (,r,~d'l, Emiquo UIIIl t~·

nill !'IU 11t""I'UdIU t'l1 111 1::"lIe Jo ptatel'illll, I::I\Iren1o
"jvill Critttilln An!"uTl·... CI.IIUlJ... ElIl'illl.lC UUlI &C \10·
.,.,i" 111\ nllll1\('lllo t~n 10 pUc.rlll, C,'k>tina upart't'lll Il"l\ d
balcón. EnritlUe Llllp l!alu.11,b.. "In, \UUI li¡;~\'l\ h,.
cHnnción tle cabeza. y C..i:!linu .~unlt."II\I,l>" t·u" o'n.
IM'e inl"finA.:ió", L.a \,j,l:. 11., Enrill'l€: UUf' 'n Vo11a.
dolitl ~ ltl':olizoh" lrtlllquillllllC'lltt:, '.\I\art.: tic Loe
asunto, CCllll'fl'inll'il. l"n Ilill ('OIIlI""Ú un Ilufl'lillo ano
ti;-lIo, Lo nl'nhnhnn ,le IIt'\'llr Ro lu li"lIIla tll') IIl1li.
C'u:ltio, En Sil Clt~. ,,1 lirl1l'i:lc d IJlUl'h'L', !::m'illl.lG
Uop rrparo ("11 IIn (,lljllllCilu :tl.'('n"hl. Lo IILriü )' t'IICtlll.

(rú un pnpd amarille'nlu, El plll'cJ ek"'íll: ":0:(1)' un
fr:lile .1("1 eonl'l'nto tic Curnwliln$ 11c~au'1~, Ile Va.
1I11doliJ, El eOU\'t'nlo !le hlllla en el eamillo r.:1I1 1.10

nur¡;Os. Yo me lIamQ fruy Uümin¡;o Ullrric)lln~ El
cOI\\"enlo va 11 1'("r .1l'lIwlillu, Tt'n~ll ('1\ mi 1'11'I\cr un
clIpila1. TlItlas lml IlO..lWS c..ml,'mpl'l y plllpo UlHlno·
f,alll('1I1e ('sl:lS mOll\'l111S Ile orll, i F~ mi ~t~'rclt) IWc~.

do! ~o)' "il'jo, Voy a morir ~llnllrt) 11e poco, 1...'1 Co.
1I\1lllitlutf ~t: di:;p('r~a. Y yo me sl'\uu'o lit: l,,,lt~ le¡t('lJ'O
11l"l'cil1I1i:;il11o, Si, h~ IlI'1(w!o a 111 aLn,'gudllll, Yu.,lllill
manos no al~uriciul'l"n !lui>! l'"lal' hellful y ~lInHI:c. 1110·

..etlns, Voy n t'nh'I'I'Clr rI tl'!lortl t'll 1:1 hut'r1u I1t,¡ ('on·
,'culo. El lugllr pl·(:ci.!lO lo nllU'f.:lll'a en un Ilii/ltlitltl
a esle pupel, tlL'~pll~ tille .... h~o)l'o !lf"U t'lIlfOl'fUllo, Y
alií ('slttr{i )llrtt qUil'lI, andlllltl.l el licmpo, "ncuen·
lee e:<t~ Pllllt,t tlue ei't'onJo en el buldillu. ¿Quitin
será el c1it:ho!lo? ¿ Y pOIIr:i. atinar e8n d .¡tio en
~lue rI t("Soro C5hi entrrrat.lo?"

Enrillllt: Utlll se quC\~o nh!lorlo, 1011 hucrta del
flnti@:llo eOI1\'tnltl de Cnrmelilns era lo qUf'l hoy ('ti el
cemt'nferio, Ix-stlc l\ll\1t'l díll Enrique IJo)l no IlCll:!!Ó
J1lli~ que tn buscnr (,1 lt"!'IOro, Se veíu )'a tina nodu\
de vut'ltn t1t,1 l'l'lHt'lItl'rill, nhril'udo )u <':\ja miste·
riosll o r0I11'lil'n111l t'1 ,'¡,nlaro Ilarllléliro )' !intl('ndo
entre MIS 111'tiOll t'ltorr('tlf IUíl líUrl'llS I11tll\t"Clllll, El pp.
:rel, en !lU niilldillli\'lllu. IIl,ñlll:lba t"I rumo ('1\ quo
d 11"501'0 llU}¡¡n !l¡,lu ('llh'l'flulo, )'ero ('1'1\ difícil ('1 dllr
con ~e pllrnjt" Enriq\l(~ Lh'p, fingicnclo:lf'l trilllt: "!
de!l(,Oll!loIIUlo, r('('orria ("1\ todn!t !\u~ din'('C'iont" t'l
cementerio, Cl'(")'II, 111 (in ('lll'tllllrnr .,1 !l1I!tr,i~nclll lu.
p:ar, y tillA 1\(1l'hr I\!IUh(l 1,1 I'("IHl'nlfOrio, l.1t II'lll'("~'lrn,

fl(Irpr~l1di(to en ('1111, lo t.'Ofltll quin.'o Jiall fl~ e¡in,d.
TodO!! lOA .HilA ¡hn ft V¡ltilurlo Criltlin. All!lI·lft'P., 'J'r("!I

In('~~ mii8 htnlt'. ('1\ lIt ip.ll'Sin <1(, la A~ult('jóll. !lC cn·
.aban Cristina Anlllll'e! y EllrHllJS UU)).

-¿Y el tt'tloro?

-¿Le pllf'f"<'e 11 u!lll'fl poro Il'loro,' 1I,('tor, d
tel'lC1 'Una mujer bQnil., diltn't'l., .11."CtuOll". nh¡I('gn.
do, como Cri.'1lilt8 A!u,úrr.. y, nt.lr.mú. c.1,~t"lltl;('lltO

doJ conde Pedro An.úrrz, fudnt10r de Vllllllllulitl'l

.'-
. .

'.•

Doctor. }'O J10 sé quil'n l"!I eH: Kirchener, ••
-Kirchener. <Te Cruco\,ia.

-Kirchener. (le Crnco"ia o tle (lomle 31"11. Yo lt'S
digo a u!lcdcs que ni E"!IC Kirchcner ni el sabio S.·
lomón pueden explicar el caso de Enrique UOl). Na.

Ayer entré }'O {'JI el ct'lllf'ntl'rio COI1 {'I tmli('rro 110

un amigo y \'i tmllhil~1I n Enrique L!op arroelil!altt)
anle d sl'pulcro dc .Ion NCIlll";;io Rc\'tl..ha, ¿Y por
que Enrique L1ol) eslU"" llrrOflilhulo ante llU lumba?·

-y lo raro ('s que por la noche, en el colmado
o..: Ln Cepa de Oro, Enrilll1C Uop se estaba Xil'lUlo
(1 carcajmlas,

-¡Ahí tienen ustedes ln teorín nlterna de Kit·
chcncr!

allligOflo y cOII()('illl~ le Il:,liílln "'¡lito mUt'lm.. V~
Cu¡ultlu I~ ~lIliNrUIl IM:Ill'lr"ltllll t'n d ceml!lItrl'i'l 1
caminuban eun It'lItilull t'n l'U1!f.'a ,la In friil tUlllb.,
IIolhi il 1" le·joll, tle ru,lillall llllltl ulfolllll I'f'pukro, vfOl.n
tOllH8 COII proÍllllll1l t'¡ollljll'rul't:il'n a El1rllllle lJlllt.

nl1ranlt' hui" la Iltnlu ulli l'n ,.1 CI'IJlt'nh'ri ... I:ltlllblt
Enl'iqu(' I.IllJ!, 1'1l~('nhn mln" \'fOt',,! I('ullltnrnlt", "1111

, 1" 1'1Ih('p.n hnjll, mirlllulu fijalllt"lIlc t'1 ..11..10. ~ ti.,..
~tli/l nh!'('Il"In ofrl'l!', l"lto Jll'lIlIlo H' ..ulia Iuroelillaf
tI,'lnllll: tlt" nl}:III1A !'('I'lIlIurn, En Vlllllululi,1 flC cu
nK"nlnhll ('1 hl""lm APA!'iollll,lnmrnlr, 1\'0 :<c cnlllllrt'n·
tli:t CI"'1I1 I':!'tr Illlmhrt" tnn 1"('~..t·ijnlln t'n 1(\4"10 mo-o
lI)('nto, re!'pir:lntlo nl,'~rill, I'lt'lilril'u 111' ur""""!! dUlII.
..,,~, IlfOftadl\ In t:ln!r !'f" ,'IIl'Il111¡nobn al C('ll\l'nlc.l'io
y alli prnlHlIll""ia ah,,"rln, t:u,ilurno y "n~imillnulfTo

horaJll y horlt!'l. El hl"t'l1f. no nrrr-1.'Ín (lull.l hÍlI}:UIl4.
Cual,¡uirra. que lu .1MW"Rrn Ikkl¡1l v('r n ElIli'llIC 1J(lp
enlr('p:allo ti !'u~ 1lIl"dillh'iol1C'!l fllllrhrf'!'l.

Pt'rl' 111 1l1ll.'1 flll'" 110 t'rn r!llt" ron !lf'r1u IHUt'flo.
!!-ino tlllC 1'01' 111 11'"11'11(', t"'!'lle ('1 CI'r¡u'lsculu, \'l.Icho
EllCique Llllp n Vallml"lill. Illrnnl'fl a !'1I ltll'~rin al'os
lumhr;llJ¡t, El call1hio ('ra 1Il"1I11CO y cxtrniiis¡lIlo, Du
ra.nle In lIochf', ('11 ..t CMinu, fln lu!! (',ore!', ("11 t,l len.
Iro, Ellri'lUC Uop \'ol\'in n reir y n dlAnc("n!, Ni ('1
)lOllIlll'c llcl ("("nu'Il\('rill pnrl'dn el hOlllllre <lc 111 maiia.
lIa, ni ("1 hombre dc In IIoche lI€:lll€:jllhn t:l hombrc (le la
larde, Ln !!o("parl'l("ión l'I!'il,t)li>giell !'!C mo!tI:'llb n pro{lIn•
da y InjAnlc, En el Casino se hacÍlln prOrU!M)S ca.
JUent"rios,

-Señores--dt'Cía UllCl--e!lO e!l lo nuí~ absurda
qde se ha visto nunca en Valladolid.

-Yo he "isla n Enrique L10p <,sla ldnle-t1ccitl
olro-arrodiUado ante 111 tllmb:. Ile .loña Eurrllsia
1..ópcz, ¿Quién era dOlia Eurrnsia Ló¡X'z? No lo sé.
¿ Qué motivo:!! tiene Enrique l.1úp JlnrR c:olltriSl a r50
allte la lumba de dúña Eufrasia Lópt'z? TUIII}>O<:o)o...

TESORO EN VALLADOLID:

CRISTINA ANSUREZ
por Azorín

• :0(105 los años, • IIl'illlC-fQtl, cI~ julio, IlU...O cm d
ralHl!o por Vallatlulil1, camill.) .Ie Sau S.'l,u.li:in El
rupido J1..~.:¡ • Valladolitl. a 13$ dl)~ y In-lula d~ lu
larde. ,Al drjar d lrrn la t'lItaciólI, IIlt' pOIlHo 11 111
veutnlllll¡, paro. ob3el"\'nr 10 1'1 arroL.lt'S de 1.. ciuJa~l
'1 ,la cllIllIlJiliu c,in'un.lanlC'. La lI:mndu t'll (Pl~ se d.,s
pll(~ga. V.II.uloll(l es ampliu y rillUl'iin. El nllwrío \'0.

,h;¡allllrt'Cil'nJo. A lo I"jos, por rllcilllll tic \.I'!' ledlUlll
1.""'5. rf1ulha. en e,l, 8zu~l. !i d dia f'& riMO, la aSIIII:.
ttlrre de .la Asunclun. Se ve ollor. enlre 1" "t"rdura tle
un camilla h~nlead~ de alias y t'orpul"nl"'s cipre
an.. Natla mulS rnaJ~luoso. Ningunos dl)r~ bilis
bPlI·.-=:.•AI ('),ln'~llo tlel ('amino se I,'vnnla 11M i~If'!li.
Y ddrll~ :C l"Ill'lIde el t'cmt'lItcrio. Lo qut' l"Orpren
de .1 Viajero o la magnitud de la iglr'sin, La rl'lflilltt
u~u3.1 c~. 105 cnlll~alllo.~ es nquí va!"to h'mplo, LA
c'Xpllcaclon es M'ncllJa. En e!tle lugar N' ('rguin ,111.

tano un cOII\·enlo. El rOI1\'t'nlo fuc derruí.lo v !'u <ti.
1¡U¡Ida hUl:rta sr dedicó a ct'lnentl"rio, En ('!"I~ igll'I'ia
eJ:lsle una cnpilla dd Cllrmen allontll: ;l'~lIJian la~

gcnlt'll en romcrías alegres durante los di;l11 dt, PUll
cu, tle PI'llh.'Coslés, El alborozo "(liscurría i.lI1ltlñ-o por
el camino lÍe los cipreses majl.'tlluOSOS )' ahora di:!!.
c'Jrre el dolor inCinito.

Hace nl~unos años llegó a Vnlladolid UI1 "nlcn.
cioluo, Enrique Llop, que se estabk"eiú ("ll la callo
•11" P1aterías, Reprrs("ntsba n Ulla fábrica de Maniscll.
Su canicter era franco, 3birrto, jovi:tl. Senwn3s des·
pu~ de UeAar, }"a era popular l"n Vallatl.llid EIII·i.
que Uop. Sus maner3s, su ~Io, sus palabras ale
gr~ prend.::ban todos los eorazonCA, Se le queri3
en todo V311adolid, Hombre contrislado que se al'er·
cara a su persona; era" hombre que 8 los pocos mo
tnenlos reb6saba jo\·ialidad. La sonrisa estaba cons·
bntcmcnte cn los labios de Enrique Llop. Cu.ando
p.::asaba por las calles todos le saludab31l con cariño.
Enrique Dop llegó a s~r consuslancial con la vieja
y noble ciudad. "iEh, Enrique Uop! ¿Dónde va

/ uslal?". le decia Uno. u¡Anoche 110 le "i 1 usled en
el Casino, Enrique Llop!", le intcrpc1ab3 olro. y
un Icrcero, poniclldole la mano c.::arili6Samp.nle en el
hombro, le decía: "¡Si todos Jos hombres fueran
COIllO usted, Enrique Llop, el mundo gozaría de paz
proCuJl(la!" Enrique Llop frecuentaba el Casino.
asomaha por las tertulias de los caCés, iba por las
noches a nlgún colmado, No podía imagil1ar~ Va.
Iladolid sin En'rique Llop. Fallar Enriqul!' Llop de
Vailadolid era como sentir 60bre la ciuda,) un den.
so ambiente de lristura.

y un día comenzó a circular por Valladolid un
rumor eXlraiío. Se referían esos comentarios raros
a Enrioue Llop. No lo quería creer la gente. J=nri.
que Uop se pasaba las tard~8 en el cernelllerio. Los
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dirigirse con prisa a su c1Q'e de las oc;ho.

No hay duda alguna tlc ~Ile

lmestros .desfil4.-'s y et>rPllhl,I,i1S
mucho lllá, l,r¡l1 ... nt('!'\ al ''''1111r
e~ ellos tan lilldus ('ol:-:;;al;1!O.

Shirley Ríos llhnrri ha sido nombu&
da madrina del regimiento de cadetes
con rango de coronel. Se anum·ian lam
b¡¿'n los siguientes nombramitmtos: Jo-
sefina Pagán, Doris Pcrkins, Z'Alma Iris
de Ayula, COllchita CateU Ji -EIsie Ro·
dríguez, con rango de lCliiellh' coronel
y asignadas al Estado Mayor, los trc9
:batallones y la banda, rcspeclivamen.
ie; Cloria Aponte e Iris Saniaella co
mo comandantes y nueve cnpitanf"S.
Estas son: Carmen Lydia Alvarez:,
Georgina Lnguna, Ana Sáncllez, Anue
Wood .....ard, Ana Iris Martínez, EsLher
Mnn7.8no, Arlt"ne ruJIana, Z",i<1a Mo
ralt's Solá v Nilrla Rom:in, ~Il las com·
rañías "A" a la "L" res~(:t;\'amen.
te.

~"ir'~y Rí?! Ubarri

Elsie Ro::lrígue-r

Las Madrinas del
Regimiento ROl(

Shidey Rios goza de gr:w popula- ...
. ridad en el campus y rué madrina el'

año lJasado. Elsie Rodriguez lleva tres
años como madrina ). batull-ra de la
ballda. Su gran habilidad V entusias
mo han sumado mucho ,,:,oJoriJo a
nUf"slras paradas. Con la exct>pc;ón de
Nilda nomán las nucve nndrina!l,c3.
pitanas ingresan por prilllt"ra v("z ;'tI
Cuerpo. '

.-,
'. .1.,

Con el lluevo ('lIr80 ul"li,'ltmico, el
Ce!ltro lJlliversilario C:llólico ha re
anudado ~us aclh'idarlL'8.' En 1¡f'l'lif"m
bno, ('(·I(·!Jrú su primera uS:HnlJI~a ge·
ncnal, eligió la direcliva y ha emi
qUt'cido su matricula con numerosos
socios.

Su único fin f"S hacer de sus asocia.
dos I,crsollas "conscientes de su fe,
calJUces dc vivirla, defenderla y pro
pagarla". Así, se preocupa plincipal.
Jllenle por la formación espIritual y
morul de sus miembros y por desper.
lar en ellos una aULéntica v:>luntad de
aposlolado. . -

El padre José" Anloni'O QiJ~vedo, S.
J., es el direetor espiritual dd Centro
y ha orientado sú labor ha':ia el fo
Ulel'tlo· entre sus miembros ele la vida
deVala, el estudio, y una e.:;pirituali.
.dad fen·or.osa y viril.

El centro tiene su casa-Club en la
caBe Marialla Braccti Oesle, níllnero 120

Allí hay biblioteca que eslá abierta
todas las tarJes y, se espera, l~laugurar

próximamente una ca;)illa con altar
propio, rega:o de los catedráticos ca·
lólicos.

Los días sábado y domingo se cele
hran aclos religiosos en la casa y en la
capilla de ~a Milag~'osa, eil Río Pie·
oras. .
, Los asociados han formado grupos

de f"sludio COl! clases de religión y de
liturgia. Algunos mif"llIbros enseñan la
Doctrina en cooperación con, la Con·
fraternidad corrf"spondienle df" la dió·
cesis de San Juan; otros e.e han in
corporado al movilíJiento IitÍJl'gico con·
temporáneo, lllUY activo hoy en Euro·

,pa y los ESlados Unidos. •

Los miembros del C.U.C. disfruLa
mas en el 05('110 de esta aso"iaciún de
una vida estudiantil sana, plena de
ideales, ilulllinada por nueslra Ie y
nuestro anhelo de. períecci,Jll. Invita·
mas a todos los católicos a participar
de e8tos bie!le'O ingresando en el Cen
tro.

.Caravana de Guaguas a
Juegos Intercolegiales

Se está organizando una caravana
de guaguas para ir a los jueg-os atlé·
ticos intercolcgiales que se cociebrarán
el sábado 14 de noviembre en el par~

que Isidoro Carcía de Maya;;üez. El
Departamt"llto Atlé~co ~slá .in'eresa
dó en conseguir la cooperaci{,n de v,,
rios proff"sores que se puedau .haeer
cargo de dirigir los grupos l"n la ca
ravana. Como en años antel iores, el
Pensionado y el Carlota llevan1n su re
presf"ntación. También el P.tlilo esta·
rá formando parle de la caravanA con
un simpático y ruidoso, pel"O ordena-
do, grUllO. .

CU( Ha Reanudado
Sus Actividades;
Elige Directiva,

l~ur JOJ¿ Rafael p(Jdrú

El Celltro es ulla asociación d~ es
tudiallL~'!> r de profesores. calólicos

. fUlldada hace aiim; en nues~ra Univcr
liJad, con la aprobación de. ¡as auto
t1dadf:S cOlllpeLenLes. Se ri;;c por el
prcn'pto de la caridad crj.jtHlIlu (lile
cullsidera a todos los hombres 1I<:r
mallos e hijos de Dios, sin (Jis~ingos

sociales, ccouúmil:os, racialó'!>, ni po·
líticos.

mo para pronagarfo y hacer de él una
mt"la deseable para todos tos campo·
nentes del .claq!'tro y estudiaTltado en
nuestra Ahpn Matero

(Viene de la pág. 10)
que pasar por un puclILe colgante co
mo de 40 lllC'tros de lar~o, l'ostenido
por cahles de acero. C<lda pisada es
un val ven .... Está a una ahura (le
(i) metros y se divisa toda la ciudad
desde alE. El paseo cs encantador y es
la tradición hacerlo todos 1':'5 domin
gos. Uno se detiene en las pastelerías
donde los bizeoehos son riquisimos.

El nivc1 intelectual de la juventud
de Friburgo es muy 'alto: c-'Ótu<lian de
niños el francés, el alemán 'y el italia
no, además del griego r el latín. Co·
nacen muv bien la filosofía' morlcrn a
v anligua' sin descuidar la fí~;ca y la
;necáni'~a. La ciudad (,ucllta con varios
centros de protección (le la juventud y
se ofrecen conferencias al pueblo so·
Lre moral. higiene, arte)' lahores.

Conocida f'S la hon.ra<lel su:za y pa·
ra sorpresa mía, inunca 11(' vislo una
discusión en voz alta, ni una pelea!
Un día vi un choque entre un cam:ón
lleno de manzanas y un aula móvil. Las
manzanas· rodaron por la calle. los ni.
ños que iban a la escuela ayudaron a
reco¡rerlas. Los conductores :>e cambia·
ron las tarjctas de direcciones y lIe·
garon a un acuerdo d~ que cada uno
IJagara la mit,'lCl de lo f!t1e g:asLaran en
arre~lar sus automovilf's. iY allí paz!

Otra vr"" encontré IJn 1{'lrero en un
IJanco púhlico: "Aquí he l:n('ol1lrado
una carlera con una suma dt' dinero
v sin dirección, ~l dueiio pasará a iden.
iificarse cn la e~laciólI de policía."

No ('rco que loilo st'a pt'rfección en
Suiza; hay defectos, pero ¿por '1u~

fi'jarnos en 10 malo cuando hay tanlo
bueno que· ver? l.os ",uizos FOil tamo
bién humanos .... Pero es que nos·
otros' tllmhién tenemos nue;:ho tecllo
de cristal • o •

Las Impresinnes de
Estudiante Boricua

.A los Juegos Atléticos Intercolegiales
SABADO 14 DE NOVIEMBRE

Precio: $2.s0 linduye pasaje en guagua, ido y.
vuelto y almuerzo en calct preparado aquí.)

Boletos a la venta en la oficina del Oficial Receptor

Eifán Lisfos Planes
Para el 11I Viaje

•

. (\o iel'"e de la pág. 1)
dos los gastos de viajt', hosp\~daje, es·
pcctác~loos, propinas, s~rá mJlltenido
alrededor de novecientos dólares
($900.00).
, La Universidad otorgará préstamos
'de ho~or, dentro de lo 'po:;ibk, para
ayudar a sufragar los gastos .del viaje
a aquellos estudiantes regulares de es
ca~os recursos económicos v de egpe
cial merecimiento académico que, a
juicio del Comité Director del Via
je, reunan los requisitos parll partici.
par en el mismo.

Dada la calidad de la experiencia y
teniendo en mente que el viaje se
desarrolla con arrf"glo a un plograma
.cadémico explicadO por Jos profeso
res Slllc Jos monumentos, mllSCOS, lu
gares Jlistóricos, elc., cada f"s'.udiallte
que participe en H recibirá tres (3)
créditos equivalentes a una ¿¡signalu·
ra el4.-'Ctiva en la Facultad Je Huma·
nidades.
. 'Me satisface mucho, asimismo, ha
cer un pequeño balance de los dos
:viajes anteriores. Aunque, naturalmen
te, fas números no e'tpresan en modo
alguno lo que supone' esta er>1!'resa e!l
cuanto a enriquecimiento espiritual y
cúltural de lodos y cada uno de Jos
que participaron en la mismd - las
consecuencias estoy seguro de que se
han de reflejar a la larga en la mar
cha y desarrollo de nuestra Universi
dad - creo que les interesará conocer
estos dalas que, en sí, son hastante
elocuentes: .

• 5 grupos universitario,; envia-
dos a Europa.

• 165 Estudiantes participaron en
" los viajes
~. 60 profesores y empleados de la

administración particilJarOn
en los viaj~.

.De todos ustedes, pues recabo t'l
máximo de cooperación y entusiasmo,
tanto para participar en el viaje co·

CARAVANA UNIVERSITARIA
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