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'SE CUMPLE UNA PROFECIA',
DICE RECTOR AGRADUANDOS

El Rector Beníte~ .dirige al Claustro, graduando, y demós presentas, su men"
saje de graduac,on. recordando an"riore, logros y destacando los pre'entes..

A cOIlCinual'ión r ..,)r041uriIlIOS rl r1i,,
rur~ cid 1{l'('lor U'''lIit..t. proliundado
rOIl mnlivo .1.. lo!' a.'lo~ .l{' p.radu8LJaóO:

Pnr lIu..I¡·1-·ima ve7. 'lo)" l'onf:!rl"f:tIlUos
lI'lui 10:< (lirif!:rllh"i" d," la actual 1Ir1.
milli"lfll."i,lll. ,.1 pr"r,".or...J o univrrl'i.
l.trio. y lo! p,rtlJuaIlJo!'\. a parlicipar
("TI l'sta ,'("rr-lI1l1l"':I. a 11"~lwdirno~ los
tillOS el.' lu,. olros. a olorgar {'l c1aus
Ir.. v a rr-cihir ('1 l"IIlu,lianlado la!'l clis.
lilleioll"" '"OI'f('l"ponrli~nl"II al aiio quP.
I..rmina, Ya ~ ha Ilf'rlHl Irllrlicional
qul"' 1lIl" tlirija a u8h·,I("s 1'0 es.la oca
sion.

f'a ..an IKlr mi' IIll"nlc el Iropc1 (le
(."('"has. dr a":ollh'cilmf'lllos similar" a'
r,.le - junio (1,,1 '-13. '.1.4. '.15, '-16, '47"
los arl~ de ~rarlua('ion suspendido!!
l"n el 19-18 - aiio I"!I qul" se MS81ó la
dt"mae.ollia sohrl" rsta ra:;¡a dl" estudios,
r~allrl.... llo~ fué pr("('il'o a 10010s detrn
d..r1:t "all"ro!l1l1ll1"1l1t" ron la ("lIlma y la'
pru,li"nda. aún a ('osi a ,11" pr"cillrlir
di- la;; rl"lC'hraciollt"S más caras a nues-'
Iro r,....undl).

F.n junio (Id '49 rl"anuclamos la tra·
rliriÓIl inlt'rrullll:/lda )' honramos eu.
toneMl al adoT Illlt'rtorriqueño Jo~

Ft"rrer. el)llriri~nrl;)ll' el F:rado de Doc.
tor Honoris CaIlM''', En J9.50 ('orres.
pOlldió i~ual rf'c"Hlociinienlo, taril),i~n

J)Or laoor" al'li¡o.lica ("jt-mplar. a olrO'!
dos comp31r'IO(;IS nul·... lros. Juana Ir!"r
lIilltlt"Z r J"US J\f;Iria Sanrumú. En
19,53 al cumplirs.e d I'rillll."r ciocu"'"
Ipll3rio de la illslilu<'ión. rell:
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Palabras del Redor
En laS'Ceremonias
De la Graduación

ro sus l'alifll'<jf'iOllt"s. (',..105 es.ludianlt"!l
hall sobl"t'SlIlitlo pM "U .Ievoei,'jn a la
lal,or r1e illvesli,!!a('innf"s, Carla UIIO de
dio!> ha prt'~nla\J,J llIrollograria;¡ (lile
la faruilad ('IJllsirll'ra '"l'rilorias y bllse
sufH'"if"l1tl" JJarll (·II("nlll(·ndaril's ta ntt"lI·
eión de 13 Ht'vi¡;,la.

La Hl'vista Jurídil"a fué cslahl('cir1:r el
año jCJ:H, )lor lus si~uil'l1lt"s esludiantt"s
dI' arlllt"lIa ¡'pocs: I.i,', J\'fallut'\ Gan'i::r
Cal'rl"'ra, lu;tua'lOf·llll." lIlil'mbro ch"l Con· .
sejo SUI)('fi(lf ,IC' EIl"",ianza: Li('. Eu
logio Ri..ra. llctuallll(>llh' mm dt" los
SulJ~crelarlo5 ril" Ju¡;,li('Ía v ,,1 Lir. Ma·
nud Uodrí)!ul'z na 111M. al't~'alnwnl(" D...
rano 1'11" la Facultad de n....eeiJo. lks
!JI"' "('nlnllC'f'.!' hn vt'lIido IJuhlirállrlose in.
int("rrumpirlaTllf"ol" la R..\"i~(a. habien·
do [lUbticado ('1 aiio lC);;2-53, ton mo"
tivt;l .Id Qu"ncua~¡;ilimo Aoi\'trsai:ja' de
b (lfli""rNoi(JIt~ (l." PlK"f"(O K,co ti que .. • '. • '. ' .
PAS4 4 l. ' ....GIN. ," • .' ~ "i:~ R~etor}léníte.honro al Dr. RalPh J.•unche. Director del Departamento d.

, ' , '" -" 'Id••com,.. 'ele ,los N. U. ... el 8...0. ele o.ctor .n leyes Honoris Causoe.

. Aln"rlt ...l"r rI~ un~ 6(l'iu t':!Ilu,liault"8
8f" m:llr'.. ulllron ('sI.- ajin ton JO!' CUf'
§O'i; ,l." ""rano qu(' C.rff"l'(' la Fllin'f!Oi.
rl.1l1 ro" la~ racu1tadl"S J,. nín Pi""Jr.s. '
f..tOfa ("ana im'lu\(" a ;;u vt"z ('1 lIulIlt"ro
d.. MOh,f1ianlcs ~·i;;;lantr!;.

En rl aiio 19t? la malricula L~n'

dió a Ull lolal dI' (,~-)on t":-tutiianlel'•.
qu.. lOS 1<1 lIla)Of Jlllsl.l ahora reYI!'lra.
ch. Cun rela('¡ón a i'''J1, la malrirula
r ..~i;;lra(la "101(" ario "¡('III' a l4"r la
5l'.~UIl(Ia rllll\'Or matrieula de V~fano

que SI' IlOgra' rll la ¡.i,.toria de la Uni.
"t'rsi<la.1.

Como ,"s de suponerSt', ..1 nÚl,lpo
mayM (11' c¡¡.luJi,:llih."5 lo ·con¡¡.tiluye la
farultlHI n(> Peda,lNgia. Sin eIl1L8r~o.

("S dato curioso t"1 qw" ("S1t' aiio 1"1 JIU'
nU"ro ele ('"ludiantt"S r ..gulart"s que ~

tia: malrie\llada iF:uala al níllll1"TO de
maN(ro~ " esludiantt"S Ilo.rt"@ulares
que a.!'i:;lc '8 las k'S:o U"!i dt' v('ra~lO.

6,070 Estudiantes
Es Malrícula Verano

El Rector Benítez Sale
Hacía Europa

Uno vez con(~uidas hu toreal
d.l curio regulo, y despu" d.
celebrados 101 ejercicios d. D'o·
duación, .1 Rector Jo;m. B.nl~

tez par1ió recientemente hacia
Europa, en viaje qlle re'pond.
o uno invitoción que en me.._
ofró, 1. o ..tendiera lo Funda·
ció., Co'n~ie.

El viaje en (ue"ióf\ 8' un
privileqio que edo Fundación
co"ced~ a aquella~ personas
que It'jerc:en destocada lahor
dentro del campo de lu educa.
ción.

A,¡ pues. el Rechr, junto a
IUI familiar" mCls «reDnos•. di..
frutará de un merecido viaje
d. d~lcanlo I'u", probc.blemen4
t. se extienda hosta mediados
d. J90ltO próximo, cUClndo ha
d. ¡"(arparon. d. nuevo a ..u
afanosa tarea.

Al ("Ollleozar t"I \'1~l"J>lmU( Ullrto aji..,

de elislf'llcia .le la H~vi!"l:r Jllrídi('a de
la 1I11ivcrsitlad dp PUNlo Hi('o, la Fa·
cuultaei 111"' DerC('ho ha f'S<'h,!!i(lo a los
l;i~ui1"l1l(';:; 1.""lu.Jianlf'S para ('lrigir.a.
clllr(llll.· f'1 ¡¡lio 19S-1.;J;':"

"E,'/W"(IfIff'S del Tr>rcer .1";0:
"William Preston; Aillarn Call1t''róH:

J:'imp C..1l07.o: Rafa"'l E"r'urlerr,; Emily
J)ixorl tic Ruiz y William Free!" San
tiago.

ES/lldian/", da S¡·{:.lIn"o Aijtl:

Vi("('IlI(' Ortiz Colo,,; ,\1.:id,·z Oqul."n·
(I l .: 1"lIIa('( Bl'Ian('ourl: Joi'i' J. Hive·
fa IlIdlllu~I~; Carlol:r. Capv HOIlrigu#"Z,

''''\!I t'StudilllJlt'S as; ¡"i'(·o:!iti ...s snn Il)i

mi" "c~t.H'arl.l'!5 rn !'u~ ",,"I'u.lius t'n SUi

Ct'lOl,,-rlivu" f!rupo.!'. C:r..la uno ,1(' e¡lvS
p"'~ UIf illdiC'1'" arail':lOi('o no 'ioferior·
D 111 nP!licaciulI dI." R ro sus esludiOll
ti,. d¡·f'"t"C:IIO. Además dI" 1... di!!(jilCiJn
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Por undécima vez, (omo dijera el Rector ~nítez, la Unive r~idad celebró sus ejercicios de graduación el 1ro. de junio:

las !.utiles fuerzas ele la imaginación, y otra "ez ..lel precipicio a que el!tá familias numerosas, de ingresos limilll..
del .áIMmo, de la gracia, la fe. la in· abocado el H'r humano en situaciones do!!. En otros países los jó\'elles que
telj~encia, la capacidad (le sacrificio. Iírmtes como las que a menudo vive corresponden a sus niveles económicos
~a!! fuerzas imponderables tienen {'I hombre de Nta tierra. Ese lrata- abandonan la ~gunda enSi'ñanza para
mayor (l menor vigencia en di\'er~s miento <[ue hemos impuc!.to a la rellli. irse al taller, a la fabrica, a Ifls arte-
épocas y cultura!!. Pienso que en Putr. dad el! el resorle y el secreto de la!! !lanías, y no a la univen·iOat1. J'en)
to Rico, y en medida mucho ma)'or de empresas ill{livi{luales v colectivas de ustedes han crecido cn unas ca!'3s ~n-

lo cornente en el mUI)<lo dc hoy, tales que hemos sido capaces. cillas rj:)(leados de e1e\'a.las figuras hu-
recur!iOs Jel ('spíritu mItren la sub:!· llstedes, estudiantes ~raduandos_ tie- manas que han luchado individual.,
lancia de la ,·¡{la colccti"a y (Ian tlell- nen la prueba de esto al alcance de su colectivamente ror proporcionarles un
lido profundo al proceder inclivi(lual. propia exp"Tit"ncia. Las estadisl;¡caS <1('00 destino menOs az¡¡ro~o y difícil que ~l

Por e80S asideros nos sakamos una, lllUC!itran quc pertf'necell casi tOllos a propio, por br'll(larles la fortuna do
. una educaciúll. No se aventaja ni ~

iguala con un litulo aca{lémico esa
.calidad interior. Reconozcan y aprecien

(11"&.11' su principio lo r¡ue ha\' ,le "a.
1eroso y c1\'ilizador en talf's ~ctitu,les.
Es pertinente edHlrlcs en cara el en•
tusiasmo poélico con <tUl' slls familia.
re!'! y su pueblo le5 han servi{lo para
C]ue resueltamente "cierren loda aper
'ura de su alma" a la displicencia, a la
(lesillia, al esnol1ls111o, al qué me im.
porta.

Níngún bi..n ·t"slá jamás garantizado
y todo puede {levenir en el tit"l11po.
Basta sencillanlf'llte COII que un núm('oo
ro dado de per!.lonag se desarraigue
de ..los priniciFios que sustentan los v&o
10~es (le ~n grupo humano, flue los de
nlas por 19norancia o por indiferencia
no tenga.n conciencia de esos valores,
para que la convivencia (lcteriorc )' (lé
}laso a .las fuerzas {ld rf'sentim~ellto, de
~a ~~n¡dad y del egoismo. Tanto 1..:05
lndlvuluos como las instituciones. he
nlos de mantenernos en pcrl'llne "XII.

men de conciencia ante la misión flue
110!! toca cumplir.

El papel que de8empeña la llni\of'r
~dat~ en la vida puertorriqueña. la ur"
g~IlCIa que tiene el país ele sus ~rn i
CIOS. y la ('recielltl' dcmall,la '111'--' ,'~

ellos hace, no,; ohliga a pell!"ar y n...
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O"roftte 101 -te,tidiIK..de giaduac.ión. celebrados .1~íQrprimero 'de junio,' el Dr:•
Harokl ~W••Brown .Ncibió,iuMO.a 1M .•actores ~B."che.y'\S1Vrg;s, ''el --grCluo' hó- 1

l\~lori~·C1r, Dodw.."'" 4yes. " ~ ~ .
,~,.II j,'.\ ""l"J I.II ,¡ ",,1 "

1 , ' J ~ I 1 J 1 J

/
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iljm"... h"IHJr.'<; a('n,l'~llli"'J'" n qui"III'!
Ilrlk" .I.·J I'JI:.! llni'-T"li :t !!ou ~·Ill¡.'u la
,lir("'l'i,',n lllliH'I.l'lr!uri:a. I'''''JI''' t'1l •.~

lo". :1' 1"... ,1,· lI"y !o'o rl"ali~" UII:I ""I,i
rll<"'''1I 'lll" I'"r lJi;i...1,· 1111 l'i¡.!!" '""
jU1J:;' illll",,..il.l.·, ,-1 t~')Il"'j" ~UI"'1 ¡"T
,lc Eu,..,·ji'II1/;' 'PI;,.." hOIl' al" 1'11 ;U..,
la ri¡:unl .1,· 1111" ,¡'o flIU·.IHI" .1 ......10_

n's IIH." ,1""1''''.,1.,,,,. un" '111" I'..r nui;\
,l., t'in"llO"nl'l mlus lit' ,1''11;.,,', ~I IIl"l"\>j •

•~o ,l.· la ("il".wia. ,1,· la l1u',li"illll y
,1.. la J!rlll.· (,Ilf..rma y ,1.,,,\ .ti.la, al
,JorIOl" ¡",:la,; G"Il:I:.il,·z Mllrlílll"Z.

En 1:1 Inail.IHI .11"1 30 .1,· 1I111rJn le
\ ¡"ji,: ('11 llU r1'"i.IC'lwill. l ..· ,Iijr como
IIIU"R la Pllill'r",¡.ln.1 MI lar.ca \'¡,ln f'1;_

{.)r.r...Ju. ~"Il"rO!'o11 y C"f'jld.. HI ..ra un
.Í1'JLoI.) de 111 m~jor Ira,lición l'ror~

"ional pu ..rrorri'luf'iia, \' corno a IHI<"l'

'ro .. nl"lld..r. corr~«flo;ulíl\ pr"l'l"lllarle
""Ir /IIS jun'lllurlPll COII\O un .. j ..mplo
111 ofor~ar I'U~ lilulo.q ..1 nUN,lra pl'i.
)lIrra I'rollu..... ióll ti,.. méJiro!".

: Se- a,2arfO rUt'fI"Ill"'nt~ a lo~ ro~I ...~
fl,~ -I!U l..dl<1 de .."f...rmo y ."-us ojos l"e
I/r'n.uon ele laF'rimll.'l. Por UIl ill~lanle

It'mí una crisis 1"''1 "u cllrlsarlo COfll.
zón. Al rl'('oh ..ar 1'11 compl.lshlTiI. me
I!aLló rOI1 una «ohria )' rOf(lia! srnci.
llez: "No con taha". me dijo_ con ~te

reconocimiento qul' mI' connIlH"'C.
pOff!Ue 111(' a!'ocia a una nueva Npe·

ranua en Puerlo Rico". nt'partimo!!
tarto ralo sol,re plan~s para el futuro.
Día" m¡Í!! tarde eslaba olra vez 11{"no
'(1.. brios y de enIU"'UI!HnO aleniliendo
pacienlf'l'. alivian<ln y curan(lo tI cutr·
po y el tspirilu. Hace unas semana!!
ya no pUllo más.

Si al caer uno como ~l, ~ le,'antan
'4 a reclamar la herencia de Rnir.
'(le d("!.Ienvoh·erse ante f'l misterio de la
enfermeoad y anle el ~ulrin~ento del
que padece, entonces el empeño hu·
nlal10 habrá logrado ,-encer al estrago
de la muerte.

Si yo fu~ra a darles f'Sas ultimas
bendi~ione!.l, esos encar~os <le vilrlu<l
y et;peranza ('n la conducta, con que
se (lespi(lc a diario al emigrante - y
ho)' Jo 1'0n ul'tedes, jÓ"enes p-raduan
dos f'llligrantes {le la casa uni\'f'rl'ilaria
- l{'s exhortaria - hasta que se per

. (liera mi voz f'1l la distancia y en rl
tiempo - a sNvlIr ~u particular oficio
con la <ledicación per~nnf' y clesint~

resad3 c~m que sif\'ió el Dr. González
MarlÍnez el suyo. No tengo conseJo
más sabio que darles ni ocasión má",
propia de evocar su memoria. Por ~so

inicllO COIl su recuerdo mis paJahra!! do
.ho)".

Las Fuerzas /ntim.as

! Todo este ceremonial, este desplie
gue de galas académicas, de colorido,
de esperanza y de júbilo, se justifica
en la medida en que les estimule a
crear, a servir y a recordar, a vivir de
día, a día desoe una kntimidad cimen
lad¿' en la noLleza de e!>pirilu que
anima esta atmósfera, en Ulla ética de
exigencia r de generosidad. De lo con
trario, eslac·jamos vistiendo un rus-
fraz en vez del traje simbólico de
quienes adscriben su vida a la búsque
da del COllOl-1miento v de la justicia.

Esta lierra que les ha brindado a
ustedes la oportunidad de entrenamien
to universitario, es un sitio de e~asos

recursos, UII pueblo en-proceso de emi·
gración, de iniluslrializadlón y de afir·
mación, en (rance de !i'al\'ar, rescalar,
asimilar y renovar di"ersol! e!:tilos de
vida y de ~nsamiento. Este pueblo,
car~ado de vicisiluues geográf~cas. en
t1rall1atica lucha con la adversidad, se
E%tiene y !te apo)'a sobre el hilo de
• Iambre ·de unas fue;uas casi inéditatl,

•



Bajo la dirul;ion de Augusto Rodríguez y Jesús tMar:ía "Sa'rom6, integnmtes del Coro de la Unive~jdad ensay~n pata
su participación en la ·temporada Operótica que ha celebrado "nuli'stn:::l 'UnivenidaCl.

'Resjdenci:llle U:P.R.
'Elige :Directiva
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J;.;i.lle ikrrm.:ul T ....nes, Mur('rdcs Cun-
zálcz Guillermcly, Muricl Ilernanda
Ferra, Josera MilagrOf; J..ugo Fal..ón.
Je&ús .Sall1ud Montalvo Sf'rrano, N(IT.
ma Pereira Dávils_ Carmen Uild. nO'"
drit,ruezz: Ocasio, Il.uLén 1>. IHodl"~uez

Figuleroa.

Grado ele lkihmer ..n Artes
Especioli%ado en Eéluca¿ión 'Prima;i.:

Altos 'J!o1lorl!s: Hilda M. Baco Pa..
gún, Carmen Ana Bonidla Norat. Q;ttl·
ma 'Bush de Trinidad, Manuel Marcu.
ui, Jsabel 'Medina de .BuS!fUCls. Jot;i C.
]\I[enina :Serrano. Marcelrno 'Mclémlez
Roorigue'L, Ada L 'Morales Vélez. Bea..
triz Rodríguez de 'Quiiil)lIt'6, r..ub~n

Rodríguez .ROflri;:wcz. 'Collcepciún "SR"n...
tOii, <:armen rr. lI'orré 'COUFt't, Dora N.
Vales }-1<'rná/l{l(·z. J\;t'nnrt1y VicenlYI
SánchC'Z, lIiram Yunque MlIrtín~ ,!

1I01l0r('5: Fr:mciscll E. t\~uiJ3r r..e:
drióucz. Carlos M, Alvf'MO TOlTf"S, 'Ra..
mOlla A. Arana ATVdo. 'Fernullllo 'BDo
lIi11a Ft'liciano. Carm~n" M. 'Cono Tfer4
n1ÍndC'z, \V·ictoria i1f"! Toro 'Mcnllizabal,
Cllrm('l\ )\Ila 'Figuf"ron Vnr;as. 1srllel
Frl"'}"tes Mediua. Angl"ia 'Clluthit'r R(k
sario, 'Ferlllin GutiérrM:, M('rC'efles 1Ti..
ZR~y Ri.vera. l~yma M. Ló"I'Cl Zl\pata.
DOlS R. Lu!;:o RonríplC'Z. Francis.co
l:Juch Mma. 1t'l3nud 'R Malu\'c nillS.
)O;loina "Maldonadll Marlinf"l.. :losé
Mallso Piurro. l...uerl"ria 'Polor:tle-s 'Lit""
('ourt, "Edt1it' William Negrón Marthll"z,
Vi("cota Oliv('r llurán. Rarael '0"01& .
de Dial, Abi~llil P~rt'Z 'Orla, 'Car~('D
D. P':r~z 'Muñoz. Andrés Plnud 'Soto,
Alba Rosa RivC"ra Colla7.0. )\ntOlJlo Ri..
vera COllIlUl. AliC"ia L. nfldrí¡,::uC'l 'Ce-
roncs. Judith not/rigUl'z 'Miratlh. Ma..
nuel n.odrígul'l ])uv('TaS, Maria Crjgti..
na Rodri;ut'z, 'Ernesto Rodríe:ul"r: 'VÚ'l:~

quez., Mariluz nom("fo de 'Gsrcía, f~i~

lIian 'Salicrup VtÍzqUl"Z. 'Cannf"n M.
San Mi;:"ul"l c1e 1JulI, Sll.lItnll }'..tanue1
Snntana, Maria L. Sicllrdó R08:tno.

GHAio ~e 8achiler en "Cienciar,; en
E__.ión -" ECOIIomia 'Dométti«l 'y
DiCltétial:

~1IfJ& ¡lInntn'Cd: -conn~n lrill .Troyflt
OTdu~ñ?,. ~~~~.{;I(1Tia M~clinll. Dí""..
"A~A A "LA l'A.GIHA '1

•
. -.

Los Honores .g A,ltos
Honores de laCtase
Grado de Bachiller en Artes
Especializado 'en Humanidades:

ifllo.s Honores: 'Nlarv Martha Aron
te 'Oter, Alicia Conde' Sosa, Santiago
Cortés "Díaz.1\loreno, Ooin M eléndez,
Carmen Palacios "Mt'n(luza, J~ D.
Rodriguez IRivl"ra. E..ctl"ban 'Tollinc'hi
Camacho, Carmen 1. Clivillés 1\teca.

lIonores: Myrna Irizaf'ry Ceballos.

Grado de Bachiller en Artes
Especiáli%ado en "Ciencias 'Sociales:

tAllO.s Honore,,: Rafael Antllnio.Aee
vedo Oliveras, Carmen S. Cruz .R01lllín,
Elsie Frader.l lIermíntlez, {'.arios J.
Lastra 'Cozálcz, C3rl0ll E. Montcs:Ro
dr.i¡;ucz, Pt'-Ira L. NOl"mandía Guem:i~

re2:, Vicenle Or"z Colón, Carmen Mi.
lagr08 .Ramos Pére't. Edu3rilo ;J. :n¡ye
r. Prletlina, Joime A. Santiago Melén·
dC%. ,

mOnOTes: .Leofloldo Donilla Vélea:,
. Addie fCariagena 1\ltuJillQ, OIga Cru%
.1iméncz, JEugenio 'f\lorales \noc1rí¡::::u~,

;]hlúl Petlraza COllzlilez. (fosé T. Pietri
'Mn~ialli, J.emucl q'ole<1o Td1ell0. José
:n, 'Torre¡¡ 'Garcia, Drumlda Vélez: 'Me
,(lina.

,GradO ·de lBaihiller en ,cíencias:

/llIo.s '1/0'10',...5: l.uu. B. Curet Cut:
-\1M. Jorge A. F'rauco Jrizarrr, 1\ormll
E. Miranda Carcin, Daniel A. 'NiC'le8
IAliceR, Enrique 11anlQ:ja Matrero, Jo","
ge "Pérez CrUel, Claudio ,no ,prieto IGU.
lierrez 'del 'Arroyo. Emme 1:. nohIea
'Yoorra, {Roberto n(l(lri~\Icz MaMona.
.tIo, II~él '\T.ieente Vega, íElsft -Zerbi tOr.
tiz,

'l/onOT'e,,: 'Jorp:e J....t.s :,4,lvarC1, Cruz,
\ldrilia <Carrioll !Fuenh.... Luill A, ~Cana
.lles IlUVlJnl, ,:Zaida 'Maria Cortés A"rlllo
JOBé ¡l.cbron 'Monc1ovR. José 'María 'Li.
,m. :Jlivera, Ramón R loÓpez 'Carrea,
1M~ucl 'A~l J.OflCZ ,nodrí~uez, -C.rIM
lE. Wáter 'Ojede, 'F.frén. PéTcz SUli.res,
CC.ecilio "RmlrfwJM lT:ivera. "MHTia Eslher
!R08l\rio 'Mutínoz, n.aCael Sobrino Suá·

"'"'.

- ...- .
~ ,., .

'La -matrícula de "la f'Midencia
Isabel '-ndréu de 'Aguilar se 'l"e

unió el 'día ., -de junio. con el
"cibjetivo -de 'elegir 'una 'directiva
que ha 'de -regir -durante 'la ~

·si6n 'de verano. 'El grupo ,dio..
"genle lleva ""como -divisa el 'lo
grar las .mas "dl!!;eóblM y efecti..
vos -relaciones "ntr~"as ·residen·
tes. La directiva qued": :ntegrada
eomo sigue: presidenta: Almovi
na Gorc:ío; vicepresidenla: Irma
Graciela Torres; secretaia: Pira
'Román; ,tesorera: Lydia Corras·
.~uillo; ,vocal": Angelito "Rami~

'TeZ, \Venus Colomer, Rila SlHa,
"'Sylyio Riyera, ,y eecma Figue-
troa; <conMliera: 'Pravi Vieto de
!Miranclo. IAI :quedar eorwtftuída
. esta ¡directiva, .Ia =Srta. Almovi· 1

'na Gorc:io ,inició su labor presi.
_neial tramncio <:con sus ·cam
rPUñeros tUn .plan .de ,octividodes
..a ....ono ¡lUIn.uos ·intereses de la
,moyoría.

!Escogen Diredores
!De Revisla lIuridica
,YIINf: 'DI 'U ?AGIN" 1

se !:olllinera volumen del año, ejemplar
entre loflas 1115 revistas 'puLlicodllll ese
".iio 'por 'les ,e~uelas de derecho en 168
"Estad06 ·lJllid06. 'Colaboraron en -ese
volumen liAuras (Iel preetigio .interna'

'cio'nal dc 'Mitchcll Fr.::mklitl, M8:t Rhein.
sttlÍn, Jll!!cph DailloVo", René 'Dnid,
ErnsL .Rahel, F'crclinand f"airfax Slolle.
íEduOTdo J. Coulurc, Arthur 'Von 1\1oh,
'reno l1ans lKelscll'Y Lui~ Jiméncz ,ile
,)\s'úa, adomús .de 1I1:rullos milfmbrOf; ile
Ila tFacultad y ·tJcI ,~ludillnlado de &
mellO.

1Y. comierna.la 'Revista e lPTt!ocu

'Jl8nle .por l"1 ,volumen 'e8f't'Ciel 'tIúmcro

;x:"J!N. 'el que saldra a ,la lut durante

el llño acedémico 19.ii5...116.

At:lualllll"nlr ·lta''ell al! f'll1II1'llllW"nm
1J.r 'wrall" cm FQn BrD~Jf. 'C.rolilla .1,,1
Nurtc. l.... ntu,liall ...... 11..1 1\mw nOTe
rior 111 1 ini't'ersi,h'tl d., "lICrlo "Hi.·o 'Y
MI C~in ,1,· l\p,jruhur.a qu.. 'hm"i.
I.TUII con ¡~iIOl AUol ~ rrimer.~ .,ioe
th- ",Iudi,~ millra""",

'.:11 .¡i.", 'n1l1,·riure.o 1'1I!i ........,,"1'1 ·(1,,1
r:.~~Ol ;b~lia" o nIIHlm"nl" "11 'Fort
RltM. Trj(l•. mientr 1"," rl1lll'l~('hns

M Hio Pi~lrtls, iJ"'ll • "'-"'1 J\to""inJC.
(;I"'orp.ill. ¡':"'ln ~ .I.."ía " que t"1 ~!A'
11"" tltol nmc. ,... ·1 \.1.lrg-io !"l"(·¡h¡,,:
ftll;r~trami"J1lo t"ll nrti\II"Tia. lIl¡f'lllril~

fTln- h~ 11A1311"llt'ló ('n 'ni., Pif'llrA! TM"i·
hían arfu'!'tromi"ntl) ~.. inrllnh'rill.. Con
la ¡n:"tilll<'ión HIl" :1"1) c1l"1 rur''', clf!
il\:'llrll('('i("n ~('nl"rI11 (f.l'nrNlI ~lilitnry

~f'nN") pl\ru 3mhl\.c, uni!l;:IlI ...... !<t' h:u-e
llMlihle qll!" .3l1lht~ ¡::-rUIln''' rM'ih:m id"n.
liea inslru("('ión rl1 lIn mi!<mn IU13r.

'Fort Hrll~;:. !lO" rnrul'nlra a unl'<; .liM'.:
milla:" !l.' Favl"llrvill('. rnh1::u'¡ón .1., al.
Trlll"i.lor .1(' 47.000 hahit:mtr;<. En l"!'te

pUl"!'IQ lOf' l"llrw'nlr:! .1''l''!(If':Jfia la ralllf'l'
!In ,livi"""'1I n2 dI' p3r;¡rai,li;<I:J'l, Man.
dll /¡LO< fuqrlas :l'!i rl"!lla,'a.lm;: d I\hl)'or
C('nl'rol JO!'\f'[llL P. Cld:Jllll.

Durant.. C'slc cllllll'allwlltu, 10>5 cmle
lcs h'mlráll Ull lillil·¡.llrlllllicnlo inlcll",i.
YO y los IlIt·to.Tos JI' l'Il!WI;anza ser.n
los mi;:'1Il05 que se u¡¡an p.ara adiestrar
tror.a'l len nlaniohrB:!; .1'11" ("fJlllpclJia. La
iMtfuC'C'ión -&f"ni prov;rf"'l'iva )' prciC'li<"Cl;
se 'usani. lel l'!~temn d('Illf>Sh'ahvo de rn·
J('t-,8"UI ("onjuntaml':ntr C'01l tTiShejos PrMe
1¡("(toS individu3b, tl"8bajos ("olrt'ti\'os,
nlimt'nes y problt'mtls lá('til'os ~ui.

dos por C'oml"lItarios '!lobrr ·tli('hos llro
l;If"lIlos. Los CAdt'~s 'Trt:iLirán adi~

tromienlo rn Ill!ll dt'¡'C'res de oF.cialr"!l
norllllllrnl"n(e 3síW1l1d~ a compnüias y
se l..-s rlará ulIn i.lea gf"l1f"ral dC' los de
beres oC' oficiales l"n t'1 ~Ión del bao
tallón. Los ca.:Jetl'S tendrán que d~m.
pciiar distintos dd.Jert'S dl"nlro de la
oq:anizacion -militar ("on 1"1 fin (le (lesa
Trollar ('11 l"lIos la '\nieiati'"a inai"idual,
y el aon de ,mando, a~í romo tambi~n

IlU hahil¡d3d "l"n el m:mrjo dI" asuntos
administralivos.

,A.islen ni Compomcnto ·de Verano
unos cincuenta el'tuoi:mles ·de la Uni.
ve:reidad de Tuerto Ri('1) de los coleo:
gi08 'tic !Rio :Piedras y '''"ayaguez. útr.
pupo de e9tutl'lOnt69 8C traslad,j al
Fuerte '"BraA:g. ~ll avión comercial 'IIe
taUo Imr el Ejército. :El _grupo salio
de San Juan el día H: .l~ .junill, negun
do..n !'jU destino el -mismo día l' "!IC
nind~ qUf" regT~11 lambién por la
vÍll aérea lel diu 31 de julio.

Miembros del ROl(
le Adiestran en
tarolina &1 Norle

OIiYer ¡Hace Segunllo
&1 Tiro :de 'a.lina

¡Durante 'loe i1iw; 11 ." '~2 del pre.
Mnte mes, 10 NatioJllal '"Colegiatc )\a

sooUtil.on ,celcbró ~II 1111 Universidad oe
Millhigan "un camlKlonalo ele ,pist.e. 'y
camIlO en "el que tomllron partc !» uni..
vanidaCles de :todo& :105 'Estados 'Ulli;
d...

u..e Univenidod do--<Pucrlo :Rico (le-
lego 8U representación en :RoinaldoIOli·
ver quren, comr'itirendo l"lltre los-me
jores eUehlS de las universidades ;tlor·
tocunericsna.. obtuvo un st1!undo pues
to en el 1iro de la jllhalinoll, Fl'naoao
pera .í la oVfleión ent~i6slo del ¡pli·
hlíen 'Y llIimJ.ICÍtico y cálido "rt'Conoci·
mientf) ,pera nUNtr. 'Untveuidsd.

'ftliver, '!ue ei!rlertÍbomOf, .vf!rlo ¡entre
1011 JlTimen18. :I0fV6 Jan ·Iiyo ,i1e ,213~lO':,
",iOJllrlN JAlO tI .onA'. de ·Ia 'eIfliiul'tiided
rifo ~hln~(ord, _MUPÓ 1'1 ¡prinurr lu¡;.r
etIn su tiro de 226'3-3/4",

..
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Ulla Tarea en SoliJaridwl
Lo Eswela Médica

Sobre la biograCía de la escuela mé
dica, tengo poco que añadir a lo que
ya saben. Ha sido una tarea hecha en
solidaridad, et.hficada !obre las Cuero
zas de que les hablaba hace Uf) nlO
nlento. El mérito le corrC$ponde al
país y a sus gobf.rnantell en la rama
tanto legislati\'a como ejecutiva, al eI
celt'llte c1au~tro de proCe!ores de la no
euela médica, y a eslos muchacho! iJ100
teligentes y esCorzados. Quiero agra
decer especial y públicamenle 11 las
minorías parlamentarias, su actitud de
CO(lperal~ón en la!! leyes referente! a
la escuela y su adhesión a las expre
siolles de las Cámaras con moti"o del
reconocimiento. El pai!! y todos sus:
órgano!! <le expresión han volcado sU
"A.SA. A. LA. PA.GINA. 9

IrM pl11llMl {le tlr&arro11o. O,. aquí u.
1.." ~n a'¡UI" m,-~llIcnto Cord.'ro, I'icó,
I',nl. l)t'!'Carh"!(, Bc-rmiulrz. Tra\'i~••
luU'rrl'('" rar~" (le div("(l!a!l r("!llpon~al,ili_

dlll!"!l I,úl.licas. )' .1rl'Rlc ("lltOIl""" 110 ha
c""lul.. ,,1 rx".lo .Ic catedríÍtit'oll hacia
.",,,i"ihllf'!1 di,.i¡.:~t1Il"1'J t'n el ¡.:ubic'rno,
A.. i rt'l"ultn c¡u,: t"n ~tOll mOlllt'lll.-.... pa_
r. 1I"'lwiollAr III~U'Hlll d,. los Irll¡~ ,1..s
la.:ntlol'. lo" Sendari')!j (le Edul'¡U·j¿II
IJ" JW';lit.J1a. c1~ Af1.ri(·uhura y ,1,' Ha:
cien.I:I Ilan )1a<;a.lo dI: la Un¡\l'r~i,lali a
la Barna Ejrculiva. Los Cl':nlr(;'4 clo
f:t:Ill<'" ~ arirrnan a bAi'or. d,~ un prore
llor.ll,lo eslal,le y el interes púhlico ntlll
11. iml'u('~lo. nOM.tros Ulla Ilrf'5j.;n
cmlstanle "libre el l)("r50nal aca,lémi.
eo. No importa lo larJ!a flue !''''a la liSo
lA .1e honor de caletlrálic~ ell el Sf"r.
... iUlo público, A'Iui nos helrltl!! Con.
frolltado COIl el problema de tl'Jl('r qua
re;<Jlomlf"r de ulla calidad de ellSf"ñao
za .Ie clía a dia, que no poc:ll'IIlO'l ,leSo
cuioJar sin pon("r en riesgo la (ullciim
que nos toca cumplir. Cumo eu el lfoa
I.ro. el especlaculo tiene que sc~uir. el
maeslro capaz tiene que eslar ;r.icmpre
frente al grupo .le ah:mmtltl. En e!O
estamos empeñallos. l.a la("ul!",\ uni•
versital'ia se ha hec1lo cargl) Je e53
aJJci,:,nal rf'!Iponsabilida,J. El grupo de.
efoturhallles que se graduall y la calidad
df'1 entrenamielllo a1canzazdo dan la
mf"jor Ce de esa ,lcdicación,

,
••

Rulutamiefllo dd C/ou.slro

Paro Otras TaulI$

El trabajo del claustro es también
má!l meritorio si consideramos que
conjuntamente con el programa Je r~

forma univerJJlaria del 1942, se inicia
en Puerto Rico un programa de refor
ma económica y social de amplios al
cances. El reclutamiento de profesorell
universitarios para dirigir las empre·
sas públicas fut: simultáneo con !lues-

illi"ia!,a ). (·uu ... lo "lll'lIrú una I!rave
n\"ill (1,. .Iir.·{'".·iim.. ".;IM '-'.~a (111': ~r~
IUlli.~ e1.·I... ,·!'I.r !'lr'''l'rr 1I1""rla a
in ...li~rl ...ill y MI IIlI,·"I... \'rn~1I ~lc
,Iolld.. \'''"~II. N.. hay t'lIrli ..a dr. I"c
rro IIlli ... fu"""lll '111" 111 'Iue pur.d.· -:1
IWl1Ihre "or irl"olllpr"I1!1iúlI, .I'"r vllm·
tla.J, o pur n'''' Iltimiellto tIrar solor"
BU propiu t'''l'ir1ltu fI ~.:I..r~ llU prelllO o
pait'l. Nin'!llll unil'('fI'lIUTI" qU~ uc ve·
r1f!l 1.. !!ca, la tiruró jUIIIÚ!! sú¡'re L'"tlte
re('into.

Es/mlios Crllllu(IIlOJ 1'1" l'uerJ.o Riro

Al mi!'mo lil'lUpo. -'U1 1.legado el lila¡
mrnto t1e (acilitar lila!! 1fUII (Iue en e
I,a!'aclo el 'Iue JJHu..hoiJ e!'lullios l'uJle
I·ior~ !le rf"IlFicl'1I {Iirf"{:ta"....lltc f'1\ Puer
lo Hieo. "::""11' liño IWIfI(t!-' ""\'ado a ca
Lo una ('ui.laJf)~"' (').ploracii.n sobre
la!! po~bili,IA,lc~ ele ("!"taVecer nur.~?lI
~tudiofi gI"RJuallo~. Pur e!'O tamlJlen
ltemO!l ~~lionatlo, y me romplace PO'
der anullcinr q\le ht'mO'!l oht,.nido. 8)·U·

da especial (le lA Corpor:lción Carne
!;ie en la suma tle $200.000 para he·
car rn nur:olra pr(lrila lIni,'er!'idad a
atluellos miembr,,! del personal doceno
te quc, cumplidos ya !'us estu(li05 su·
periore!!, cOI1\'cnga llcscargar e]) parte
tle su tarea aCOflélllica parn que I,ue
dan Illt'jor investigar. escribir y rcali.
zar lahorf'S (le creacioll intelectual. Eli
te programa, quc iniciaremos el me!!
que ,.!¡ene en pequeiia escala en E!llu,
dios GenNales, Humanidades, Cien·
cias Naturale! y Cicncias Sociales, y
que se di!'tribuye en un plazo de cin.
co años, "iene a complemenr'ar y a la
vez a servir de acicate al programa es
lablecido de mejoramiento acaJén:i.cOo
Estoy seguro que nos será po!ible pal·
par próximamente SU! adicionales be
:nrficiO!'.

Profecía.una
I:1r~ y 120 I'ror.~r" od J/(uwrt'm.

])...1 p;.rupn .1.. I'r"f.~ ..," rt'6uIJlr" 01.1
101"1 l'ut'lh.rri'lu,'¡¡"!'. 12 1'(../1 c"lllin..u.
tlllt"l; )' 111'" r~ ru, ..,.e·o. Elllre 110'1 Jlle ..
("".rrOl ,..1 /¡fln"'t'III, 11:1 ~.'" I"wlto.
TI i'JI"";"!! )' lu!! 7 re~lalltl"ti 11"" CUII

tilll·ntal.'!!.

.1'

l"·'" \

< ~Jl
;.,¡~ _ ... 4.. ...c,-'.. - • .. ., .•. , ~ . ,,'" ~••

El Rector'Jaime Benitel hace entrega del diplo~a a Jote ~Donal. único graduando en'rec'b' ') ~ ~:':'..'.",,;~ i"~u"Q;
tonian.. de la Fue,~ ~,~ ~~ I!-'O..!,C. _... - ._--' -- ....,..--:-- -. '_I! a cornlSI n e

Lo Ayudo de lIorold Broum

, Tenemos (rente a nMoaos un ejem
plo patente de la sin razón de la xel\o
fobia, El lo~ro que con tanto albo
rozo celebramos ho)', la primera gra
duación de la Escuda Médlea de Puer
to Rico, no hubiera si(lo posible sin
la ayuda, la orientación. el servicio, de
U" profesor continental, el Doctor lln·
rold Brown, que ayudó a la Escuela
como Jladie en los momentos en que se

In~r¡/IIri.jll Pu~r/or,iql,,';i,.

1.11 UJli\'l'r~(llld Ile Pu..rlo Hit'o rs
t1nll im'!illlf'iúlI t'1l COII~ttll1t.· ('n~ill1il'l\'

lo, que f'1I Illll)'úTl'" prnpoTt'iullf>' ca.l"
di" nulrt' ~u d¡HI~lro el......nlrc !tlll! I'!I.

tU{lilllltC1l mlls apro\'rrlla.lu!'. 11 quie.
nrs becA J:f'n('rMIUlwnle para {'urllar ~.
IUlliO!l llul)("l"it\(l"!I. El!. ,'e~I,· hll'~(l, la
prineil)al t'lllprel'n elr afirmac.ón de 111
("ullur. v la p'rl!o~n"liflll.1 pUf'rtorri.
queña. il,.m~ ronprt'p:ulo aflui I'~!I
mf'jort'!! prof....orNil purrtorri'1ueiio!l
di!lponibl,.!! y romo lodo ct'ntrcl cuhu·
ral qur ,Te "eral! Jo ~a. hern~ rmttJ"'·
tllllo prof'-'l!orf"!( dI' aJJl1>al! Amérirll!! y
de Europll. Por la nnlural"%1I elc !lU
(unción. " Inda t1ni\'er!'idatl le t'~ in~

di!'pf'n!!ahle rl l'onl'Ur!oo .Ir JWr!lOllll1 tln.
ct'ntt' formado f'1l !'Wr¡;or("'('¡l¡va!l l'ullura·
]l'~ distinta!'. E!llo!l DT('I~ramllg a vPre~

f'l:i¡::cl\ qur las cOlllliciolll's de trabajo
o de !lurMo VllrÍf'Tl un púco ,le In9
norlllas corril'ntf's. El 1'3r-O r.!! an:ilogo
al de 1M técnico,," (\ prof<'!Iiollal('g PU('f
torriqueiios cUlllHlo van a Hi!'pllIlO
Amérka a &ervir. Pero 1'58s difercn
ti8!l cuanílo ex~!!t("n ('11 T1lHla varÍan el
principio fumlalllental de 'lue el ron
curso fUera resulta pro\'echaso V !IC

traduce ell enriquecimiento cuhurt\1
de b!! nuevas gen"racion~. ~Ie celo
por el mt'jor entrenamienlo posible de
las jU\'enlutle5 el!i nuestra principal res
ponsabilidad y mientras )'0 dirija ~ta

ca~a de estmliO!l ill!bstiré en !lU má.,
ell"Cti\'o cumplimiento.

UNIVERSIDAD

Cumple
"IUoI[ DIE LA ''''GIMA 2

,'!G. ~.

"8. e
J"'n~r ("onl'lanfr'IIWIOII' nu~lrll ra',l)n

eJe ~r. I.o;¡ 'IU" 1('11..1110 .... tilo ~lwoJllli ..n
(la .1.. ~u orirllllt.·¡;",. 1"'1111\0:' .Ie .I¡",,·u
nir In! n.... I.,.. rl., '.t",lilllf ,1<"Sol1.. (l'lui
,.1 •• hf"nill,l¡f"IlI.' .1,- 1111 fUluro Illl'jor.

'1y u~lf"d.·!!' '111<', l'Iulnl'i:w.l"jII por J1\1l"'!

IrOl!l líluln5. '11011 1,11"1'11 SI. 11.......mJ"'·tiur
"rf"l'Il1 t1.·licn"a~. hall ,1,' ju"liriclIr "11

,1. Iluidi.·" la ('onfi:1Il1.n (IU~ IlOl'lit'lle

rY IlIla' Illl!;i1,I.. r:-la 1!lli\l·r~i,la,1.

• EJlrf"l'lloll ,.~h· nti" .1.' ..11:1. inc!u\"colltJo
J.~ Cnlf"lo:i.,.. ,1.. ni., I'i.-,Iro", E~Il~llI de
)f...f1"¡IIR y Martl~1I'·2. )';4') <!i,)lomll'
cl~. de .IIUI matrio'lIla ' ..Inl tle 12.112
~Ullialll~. IIn.·.. 2J /Hi.... t'!a mOlld·
tul. t •• lal ll~n,líl1 n 1·1-1ft. La r1R!'e
,.n.luan.11I (I~ junio ,Ir )931 ..n Río
PiNf,..... M;1f.l11€,U,.Z )' FpC("u,'I" de ).f,...Ji
tina Tropi.:'al. !'umahll 2m. f"f'to es,
una !9t'xl,. parle de Ja (le e81e año,

•Lo~roJ Ja Año

.' úlc cur~o ha ,.ido uno de los lo-
~ros &("nd'~lIIic~ Se inau~ura Ja nue
.'u bibliolffll, 'luc l'"n5("~uida se ("on
.Yiforle en d ("orazón d.. la "ida u,wvn
i8itaria, ¡;,e rcorienta d programa de
.agricultura e ingeniería para acoplArlo
ml'"jor al fuI uro dM"arr(ll1o tccnoli.gico
'de Puerto Rico. ~ irwrrlllrllta el pro
«rama (le la Edilorinl llni"crs!Jtaria pa
.a facilitar nuevas y vlllioMS lectura9
"al estudianlatlo, se a{ian-u el 'Programa
4le entrenamiento {le alumnos extranje
ros (le manera que. púr ejemplo, la
iabor que hace en nur!Otro Dt'partamen
lo de Economía Domh.tica Lydia Ro
bertA, Carmelina Capó y (ltra!! pro(e
aoras. entrenando Sl'iiorita!l de Hi!ipano
'~mér\ca, acaba dr ~r (Ir-stacada en re
\Inión nacional de la Forf'ign Opera
lions Admini5tration como modelo pa
,... Iodo! estos programas en Estados
¡Unidos; !le obtienen donath'os dc las
principales Fundaci(lnes de Nortc .....mé
J"ica para apoyu múltllples pro\'eclQ!;.

.)' por último, se olorgan e!te año tres
nuevos tilulos graduado~. la Ma~lria

en Trabajo Social, la Maestría en Ad
ministración Pública, y el Doctorado
t;n Medicina. en lodos 108 caso$. tlC9
pués de haber re<:jbido el reconoci
miento incond!Jcional y elllusia~ta de
108 más eIigentes centros de acredi
laeión del hemisferio.

'f:.réJito al Claustro

Al c1auslro dc profesores de la Uni
'Yersidad de Puerlo Rico se le dclH:: ja
~a)'or parle del crédilO de eslos di·
.versos aconlecimllcutos. Ellos son qui~

nes entrenan las ju\'entudes de dia a
dia, quienes atienden la tarea de en
eeñar, de levan!ar 1M clases pro(esio
nales puertorriqueiias. Parlicipan r.n
actividades culturales dentro y4 fuera
tie esta casa y no h... y inslitl;lfion ni
re"i.ta cultural en Puerto R.co que
en la realización de SU programa no
ee apoye substancialmente en nucstro
profesorado. ·'t:~f·

\ Este año y sin con lar a Jos profe
lore~aJ honorem, nuestro claustro re
€uJar nlcallza a 700, 566 de esos 700,
,o sen el 81 por ciento, !'on personéis
nacidas y (ormada!! en l'uerlo Rico,
educadas ('n su inmensa mayoria en el
mistema de inslrucción pública y en el
bnchillerato de la Un'll' ~rsiddd; en Es
tados Unidos continentalcs nacieron
~03 de nuestros profesores. o sea un
']4.7 por ciento dd total, muchos de
~Uo!! con más de 20 aiios (te residencia
tn Puerlo Rico y c<ln familias estable.
tidas aquí. Tf'nt'mos :tl profesores eu·
:ropeos e hil'panoólm... ricanos, par3 un
~ por ciento del lot31 ron olr... c!!Ud:!·
CJanía. J....s interesará ~l:xor como. esta.
f:on!otituírla la í:tcu1ta,I de 1:1 Escuelll
éJf: "'eclirina, Ti~ne 60 profe!ores regu-
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Siempr~ la noche l/or"
d dolor del mundo
MÚm/rQs duermen lo.J ni,.;os
,m camino de lirios.

Ayer, hoy r maiían/l.
trinidatl .sin di.stancitJ
t!n la im"asen t!ternll

del perfil de la infancia.
H

La.f espadas (Iel sol
- briUnn sol)re 10$ niños

qlle juegan.
_Alegria-

-De.snoce Itna rO.5t1 bla:RCa
lUJcUJ la tarde del a/ma~-

No' quiero· saber la' hora,
de los re/ajes.
Ni escuchar las campal/as.

Quiero l/nQ ausenoia limpm,
r IIn camino sin altos
para llegar al N¡;¡oJ

Apresuro mi paso solJre
la acera estoica r Jlorect'"."
Es la eterna fragancia del preludio.

(PaS(f un hombre y me' mira
Dif;e-Adiós--y se Tlierdl!;
por la calle callada)"

Mi cprazón se vrtelve
al suelio antes' vivMo
sin reloj ni estaciones.

prometido.
y' aquí estoy, esperando

qu.e 'se muera,
El s~e;ÚJ' lleriJo~ ,.

Rimé Rivera, Aponle.,/

N,O e T u R N O,

Dios guia a las estrellas
a beber .en el rio de la noche.

"fis o;os, como ni,ios, .
tras, las estrellas corren;
y ya caminan tanto,
que de cansados. se recuestan sobre
el awl infinito del camin".

El corazón de 10$ ni,io$
no' tielle voz de elejia.

Sólo saben del cantar
qlle eleva y salva la vida.

El cora=i;n. de 10$ ni,70,
dora la plaza dormidtl ....

INFANCIA

¿l/oy? _No_
¿Pero. ayer? -Si
haUtE- con los nardos.

¡Alegria!
i V.i la- monlaiia desen/za
con .,u traje de espuaRztU!

¿Hoy? -No
Pero'oy,er sí: Yo dormía
con· el rio de mis ha4tu.

iQn~ canción tan :';'~nc(J!

Yo tuve en las ma"!OS el mar
en 11 na gotita de agua.

(Apresuro mi paso¡.
Por el son reiterado
del mundo de los hombres)

. • • Sueno el reloj. Y vllervo ...!
Otro ve:: el murmullo de la calle.
y las sombras que pasan agistadás.

El niiio queda lejos.
·¡Tan vertical r lejos.
que "siento SiL distunoid

'como un suicidio lento.

N U B' E S

Las nubes sosegailas
de mi vida huyeron
como el viento intre los pinos.

.y una aridez desierta y solilada
se aduei¡ó· con· raices

de mi vida.
[[uZ. de la esperanza

Como la triste barca de Caronte
la luna llueva surge entre las nubes'
chorreando fulgores.
Naufragó el Vles pasado
y. por ~racio divilla. volvió a·llote-•
Quiero bogar en e1!a
hacia el dio. ¡Divino nauta, óyeme!
¡Co"d/¡ceme en· W nave
a través de ese ria de la. noche!

Los o;os se me escapan
llamados por mil voces.
Conversan con la luna
aguas, be3,ias y JlOmbre3.

. -jAy. que las cabritillas. este"tre$.
que abrevan en el -río de la noche'
-se le azoran, Dios mio!-

El silencio desciende de los cielos
,. corre
con suave" pies, de seda
acallando las voces.

1\f. Jogl{lr Cacho.
abril! 26 de'19s4

¡'¡¡ay? -No-,
.Pero ayer era el mandó
una cosa rosada. HAS VUELTO

, .

¡Qué alegría sanUl!
Yo era emperador dl~ mundo.
con mi· espada" de ÜU3,:·Ón.

¡,Ay•. corazón! ,. .
_;.Roy?_ .
-No-

T R I'N O S

Trino. caen af camino
(Flores' • • !)

Caminos mlldos
corGZón de' lianas.

Con~telaJ(JI·lraganc.iM
de mi, niño,· recrurJo,•••

La. lejana. pureza
de mis dÚN. dorano••

y aquel· júbilo leve
de mú. rios queriJo...

/ Has·v.uelto.

para enc~nder de amor mi corazón cautivo;.

tÚ'has:vuelto; has vuelto, si, nuevamente tú.has vuelto:

a' llamar'el pasado de'mis sueñosya muertos•.

Tú vuelves

y.·la hma_ de plata del cielo de azabach...·

se' contemnla. en el' lago' de tus ojos' de ~oche;

se· percibe' ell perfume' de' la rosa silvestr.e

y;se oy.e· el, rumon del: amoyo distante..

,Tú, vuelves

y m",minan,tus-ojos que-desniden fulgores,.

Itus oJos!, y no puedo':I'" no qJliero' olvidarte;

¡,Me has envuelw·otra· va en' tus: ojos. de' noche'!

.~ .... ............. __ 4 ..
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Colaboración Jeneral

"Canciones de Ruta y ·Sueñ·o"

Jost!mil.'o COllllJltz
Puerto Rico a 6 de mayo de 1954.

,~ ,

primavera. .
(So¡i(J()

vular «:a'llall(lo t'n júbilo
luminola pre!'ttnl..... ;
volar .Ie lIludo a l11un.lo

. por los aires eJe DifJ!l en

ú un decir 'cl'llllldo, humil.l.., I<>brio. L. c()m~li_

·(lA melljtación (le una t'J-itolencia. ~alabr••c~ult'lo!..
prro no límilla. r0l':8ia M!btha, .nCJ.ILI~, mov,!. C~ •.la
~,"a M: alza como una o'rtmla y llene la. Unclon
de unll pl;garia. L1elta a nO!'f">lros esta Poer.l~ cr.ma
ulla niña 'lue nos sale al pa!>') con !lU .teneion Jdj.
nda.

l1ay en "C.ndonre de ruta y suelio" perr««:ionn
«:omo lis de Alondra ,Iel dtJf'D, /J14 de Puerto Rio:o.
Al~~ría y Mur. En ellas. ~ 10~ra la «:on«:orde lución
de f'lemelllos disímiles. II'Irxpl,cablemente, en un ~
vivo en un tallo (le p;racia. La forma es ágil, ptro
81 ....~mo tiempo. trahaja(la. puli<la. Centellf'a l"omu
una joya. «:omo hoguera conC('nlrada de ~ía, co
mo bruiíi.lo r'JCU(lo «:('~ador 11t hrrmosura. Ti"ne la
madur"'z oe lo eomJlleto <lile alberga, s;empr". una
form:ol promrsa. NM que(lllmO$ esperan('o ele la
poe"j;¡ Ile Ramón Aco!'la un:T proliftración oe "ur.
eos, como una más pIctórica colonizndón del ser.

.brau(lo • un toñar ytrdadt-ro:

Soñar cutrpos no ('1'1 polVO moldeado!,
aino en diamantt. iri~ roea y alba ¡
cue:rpoe, de forma ete:rlla.

F:I tlurño ... la potencia. tnJlI.ncipad?r•• El nns l¡.
1>rrla ....1 "t:W!O abi"mo" 'JúnJe el pie pone su d.

rtza "erJe" y nUI hacenajo) mi8 l)il"S. ti nlumlu; •
IKILrt mi, l•• dilr,.lla.:
dualid••1 gra"illlllte
J¡ilantlu mi cadencia.

(J'o~lIIaJ dI! ur 1 tdur. 1)

Con mo"in¡J.f:nlÓ oh"'¡'i¡l"o de ·lonl!8llera, cutre el
eif:1o y la liNra, ~ lraJ,a ella 1>Oelia. C~1Il0 Mlr BU·

jeto a lal'l conlingencias del marco eflpaclO.lemporlll,
ti hombre 1':11 CO!1I Jeleinllble: .

Y, !!in tmh:ngo, hu!!Ca "limpio d1rlo/-janlin .le
IIlba tncendida" y ahre "tod~ lo~ ojOl'/de a!:n~tla
entraña vi"a". Y, "in ('l1Ih,:¡rgo.. !!'''~lIte qu" DIOS

t:'on mirar de ('~ll"dla"/llli corllZón vigila'. El hOIll
brr. uña cllllchlc. flue un ""¡("1I10 de tteruid~ul co~'
vj('~te tU naulll. NO!! recucrda a Pa~al: "El C"lOpín.
lu uido/en UII Illuli!imn de piedra: e5quife «:ándido
y levt/que pi('!ls,:¡". (Poema., .Ie ur y t'Mflr. 2.)

Estos !ion los hontanArrs dc Ramón Z,:¡pat;¡ Ae~

ta, pero el a~ua que .le ellos fluye es siempre tensa y
Ttcof:!itla. Nada de (lcsbortlamicntos torrencialcs.
E&ill1t1og eg!¡ín rl gemido y el grito. S¡~10 puede
ofrecer IIna e!'loiel\ COll~!(lcración a'luel I")ue tif'np. el
flcreno (lominio de un sureño, aquel <Iue muere

En ('811..1'1 dr JlrllllilO
y árbol, hombre que l':fIpnrce
gClllol! )' al¡!:Mllhiu .
como gran Ji~s de nadie..

(Pnli/~J ~n 10J o;rt,)

ARO privil"f;ia.lo ,.1 .le 19.')·1 "'Iue 1I01!1 pone ..n
. l.. man06 ('.(~ 111'1"0 t'UIlIQ 1.111 h.~ul\l~ .a·

mo JI': ro!!a.. u'Ti';" n ..rt.,1:lll.. En ..1 arlllol'Áo
ao n)ro .II! Hur:.lra líri.. 1I. 5f' t'1I1pilln ..~la voz: nue"a.
Nos florl'rrn,l .. ron ~u II ino !illi..iIllQ ,1.. a,.;.u,ll':t tnn...
Ilar"nl... lIe ¡¡'luí ,.1 prü.H~; ....o rito JI! una voz tlue
~n ..1 oi,,. ,I.."mltln ~II ('lIl1l'lilll,1 .1.. 1'11111(1,

"únt'iont'8 .Ie lula y !!UI'ilO" M' 81l()yióln ,.n 1. ter
hura. Sin !ollamr"t,. p')t',,¡~ flll t;U 1I1ara\lillOf'a ¡lite
" ....1ft.1. No ')()('!Iia pura, t:onforll1(' •. 10tl ~•.non" d.e
13 mis rt"'¡..nle.llcall..mi....¡no PUf"_ pochr•. Um·
~.IIl"I\I,. (h.le la pUJe..,. M' puC'.It' hllcc-r ~í", 1':0

mo "0 y pu"le ~r poet••in &enlir la prorund. ler·
))ura .1..1 mUllOlo.

Por los caminos JrI amor "ud.u ffiólS canciones.
Son d..J~a.la'J y luiSilf'S y t'n rilo r~itle ~u inol~lru~.

'ble lortaleu. Pt'rlrllr<'"rll a la única NC~la POS"
hlf.: Ja <ld alma_ Son Ramon Zapala ACOtola ('onlo
'ÁnJ~ la'J prrgUlIllI!I qur 1,. ~ul.H"u d("yle I.'J raices
"ni"eru~~. SOIl las pabJ,ra'J JI': su única converllA
eion ".11"'f1.,,....: Ja 'lue sosli..,'l': l"on 10010 lo 'lue en·
'ra y Mle .le 'JU vid.,. ¿Que más fietlir? Eela es la
CJación M'llcilla de un nol,le ('!<Jlirilu. ¿Ca idas? Si,
Jas hay. Muy pocas por drrlo. Pero 'luirn no ha
ya Irop~,~.lo alguna vez enlrr lo!; hrf'ñales (le la rea·
Ji(Iad, flue lance la pnml':ra piedra.
f ¿Cuñl('s son los pul1lo0s tonlialcs de ~Ie canlar? El
rnislerio (le la creación polariza un núcleo de tensio'
nes. Esle motivo se hace presenle en el acorde ¡ni
(C.i.':

Y.bra \,ierro y cristal;
t:JJaofll d. bosque espeso
de enluteeioo ca~,

.cuajador de silencios.

La· palabra genesíaca descorr-: 108 v~Jos de una ~i
'lIión C8téliea del cosrnOfl, donde !le conciertan 105 roJa

lujos de la músiu. la beJleza, la luz y el color:. .

La melodía del gran todo
es lu melodía esencial:
arpa 80ñanle no varada.
anoirie univtrsa1. .

(Melodía del vubo)

Abre ~nchos ~pacios
«:on ius rayos certeros
r fabrica lus mundos.
tii"tC tU!! universos.

(Creo)

sobre

Avellaneda:
históricos, mitológicos y ficlicios que se nombr.an
(aun por boca del muy rúshco Sancho), se echa de
menos hasta el punto de r~ultar confuso!! al!ullOl
pasajts. lo~ nombres <le los I~rsonajes aCluales. Ade
más dt a los prota!!,oni5las se nombra a Don AI,·aro
Tarfe, !\fosén Valenlín, Don Carlos (sin apellido) y
a Bárbara "Ia (le la cudlillada". )ero a ~sar de Sil

relativa importan«:ia tn la acción, no salen de !iU anó
nimo

el hoslelero y la gaUega (en vez de un Juan
. Palomcque y una Ma¡i¡tornC$ ••."

el sccretnr;'o de (Ion Carlos,
un autor de comedias.
UII gra"e titular y
UII personaje "de .!IU calidad y muy familiar r

amigo, casado «:on Ulla dama (le buen guslo" (a 'lui('n
al menos llamarán el Arcilipámpano .para benelicio
de DOII Quijote).

El anális"i$ y «:ritica del lt·nguaje requenría un P5

tudio aparte. Mas aunque sea someramenle se de..
ben anotar siquiera .algunas de sus incongruencias en
boca (le los prota~onistas. Don Quijote justifica el
suyo medieval: "Ya que imito a los ant'lguO!l pn la
fortaleza, como SOI1 111 Conde Fernán Conzáltz, Pe
ranzull's, Bernardo y al Ci(l, los quiero también imi•
lar en las palabras. . .... Pt'ro no se ve la "razón
de ser" del periodo de esle rilmo tan obluso: " •. .l.
española corle ••• el calolieo monarca ••. ambluz
caballo .•• oprtsog caballeros y tiranizadAS prioce.
SAS •.. .soberbios e:iganteg y ñe-ros grifos •..". San
cho aludc a Juan de Mtlla, (,ita a Aristótt'l~~. jura
por LUlero y recurre ·con frecuencia a la mención de
personajes bíblicos.

En cuanto al fallido intento de hacer humOrÍstico
el vocabulario sucio, los eJelllentog ellCatológicoJs o
la grot¡9Ca fealJad, le faltan al desconocido ese.rilor
la ~rao1la e ingenio (le Quevedo para manejar los pri.
meros y la sensibilidad (le GaMO!! par.. comprrntler
"la fl':a.Tdad Tisueñ&.": Opina Gilman que COlllO e!l

erilos naturalista le falla 'a Avellane<Ia tI arte de
lo)a y de Ba1zac; y (la en Ja c1an~ ,Jel fracaso drl in.
lento. humoríslico al drdr flue "The o~"llil~' and
t~ f,hh of Don Quijote's surroulldings. hke the pro!.
tltute, are rnerely coincidenl wilh Iheir mearlin~I~

nf'SS ... alien lo Don Quijole in that Iht'y 3ppe~r

complcl"ly oul of hi~ antl 01 the aulhor'", "rti"'ll':
conlror'.(9) No son el re~uhado (le una ei!rcullslan.
eia literaria «:reada para el. En ('ontrl15le, por rjf"T11
plo, dtl Vtnlero y. la galJt"ga, pone Gilmnn :, JlI~n

Palomeque:, y Mantornes. Se podría a.ña.lir la!' 0""-

de
notasTres

QuijoteEl
En cambio, ob!!erva Gillman en el citado ensayo, en

Ja nC',..e\a apócrifa no hay diálogo entre los ¡¡os pro
tagonistas: "Lacking lhe human under~(¡¡nding, the
penpecli\'ism implied by Cehantcs' dialogue techA
nique, Avellaneda's prolagonisls can only exchall(!:e
r:ndless mono!ogues; Ihe fool fail!> to undcrstand all••
Ihe madman fMls lo hecd"(8) Cuando 5C le dice al
Cab"l.lIero que la vcllta no rs ca.c:.tillo, ni se polle eno·
jad(l ni trisLe, sólo teelarudo: "Ello será lo I")ue yo
digo, a pesar de todo el mUlldo". O, illvi¡:tiellllo log
papeles, ell la discusión sohre la liga-ataharre, siguo
ubservando Gilman, es Sancho d que de:>ÍIsle de !"a..
ZOllllr o persuadir: "Digo una y dOR:ielllas "ect's (IUO

es tan ataharre como mi agüeloj no tiene que por·
fiar".

También suslituyendo el diálogo. recurre el autor
a la rtc.apilulacillón de lo )'a sabido.por el 1«lor, e8
flr:eir, de las a"enturas ya eontadas; y en el caso de
Bárbara, de la historia de su vida que cuenla t'lla
r,rin'l':ro a 0011 Quijote y SlIs eompañeros CuAndo la
Jle"an al lugar cer«:A del ~ue donde la habíAn ha_
llaoo y socorrido (23,6':1) y lutgo repile do, veées
(29,93 y 31,96) pan sólo al titular!; mientras San.
«:ho reca¡illula para Don CariO!! las avenluras de los
prolagolli~lu por primf'r l'tZ en Zaragoza (9,27) y
por ultima ya hacia.el fin (le la nonla (35,109).

Por esta (emlencia a recurrir al reSumtll, dtja ,,1'1
C!4,forma la relación de algullos incidenles que se
hiJbil':8en pres¡A(lo para la "\'ariedad (le elllrelem_
miento" que echa de 1'I\I':1I0S CHillan al pensar en I~

adornos que le proporcionan al libro de CervAnt~s los
eleml':ntos pasloril, nlorisco y actual.{ 21 l Jllforma,
PUetl, Avellaneda que el sol,llldo que había presencia
do la toma de O!ltcnde, contó dícho SUCl':gO "«:on mu_
cha gracia, porque la tenía en el hablar, nsí en latin
«:01110 I':n romance" (14,43), pero el lector se queda
sin enterarse del «:uenlo. Lo M9mo sucede «:on la
referencia a la presencia de la compañia de come
diantes: un C8CTitor genial hubiese deurrolla(lo ~te

demento con amenidad y encanto, logrando aJ~o aaí
«:omo los varios cuadrO!! gilanO!!, pícaros o hidalgos
de las NOVELAS EJEMPLARES. A\'eUaneda ni li.
quiera le d. nombre propio al "aulor de conwdias",
«:omo alude !liempre .1 ~uonajl': principal ele ese
grupo.

Por dnto que esta esca.sez de nombrts propi05 es
una faUa pt<:uliar que, aunque sin mayor ~mporlan

ci. en si, PIe puede tomar como índi<'e ele la falta de
p!'oporción cuanlital¡". de que t'n mu«:hot otros al'lPf'C
los !lufre l. no.da. D.do e~ Inímu9 'de p~rsonajelUNIVlll5IDADPAG. 6

Palpitará mi ~llminAr (le· anlielos
por un cri!!01 de lumbres ~ntocadas;

la huella del cristal
8erÁ canción y alma.

(Canción y olmo)

Pero el ...ialumbre de tal parai')() transcendente no
exime al poela de eu ct>ndidón humaoa. Esta le obH·
ga a caer desde aquella visión y prelende aprisio.
narlo en estrechos parajes. Ente efímero. tocado de
elr'rniJau, el hombre padece exasperadamellle ISU ín·
tima conlradJ«:«:ión. De esle «:isma brota la canción
(omo un ar«:o tendido entre la ruta e~isle.nciaría y el
lueño retlenlor. E,sle es el gran tema de C8tremeci·
miento en el libro (le Zapata A«:08la.

La. contemplaci6n de esta magna obra (le arte da
• 1 poetA la certidumbre de que habrá de tocar fooo~
de poesía: . "He de llegar por la raíz sonora/a Jos h·
rios en islas ignoradaa." Ya está ahí intuida 8U "'0'

cación y, resueltamente, a(J1J~l d~lara 511 destino:
"Yo, vienlo de aJa y rumbo./se-re una voz en ,:"~r'

cha." Conjuntamente. se incorpora en su eSplTltu
un ideal de expresión:

El proceso «:reador es, al mismo (l¡empo, una for
'Jna de Inanifeetación; revela t' !11~sterio de la expre-
• iÓn. El w.:roo Jate "fuego y canto,/ en floración es
peeular" y e!I

. '.' «:amino dondl': liemblan
eigl08 IlUmeamlo t'ttrniJad, .
tiempo!! y espacios que no han eido
y por tu gracia naceTlin.

(MelmlÚJ del verbo)

\ .:
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Jeneral' y Total
A Luí. Zulueta, roble humano y jeneroso
f"l tle .Iiv§, Cl 11"l"l<ln I,royia inmltncnci. inefal,le.
Ut'pdiré llirlllpre flue lo il1("(lll.l~ nisle pue~ll, ~~e

tit'lle un Iloml,.·,,: yo flé que t'''''"le y IU ctlprt'!lOn
Iltl rltti "n .ldilliciolletl (11It' ~'" ian imposihlel o I'e

rían su muer,,", "ino l"1l rl lJ1iID~ro inluitivo, "iem
I'r~ 1I</I.iJ,l/,; f"1l un hil1J,uceo ('(>Ilcicnle de 'u ",on·
t:illf'~, lle mil, I'ru(un ",b,l qlle I"ual'luier fuml"rjir.
se .nf;u!'tliOtW en lontlol <le término, .

y con la vl"rJa,1 Ila~. 10 fIli!>ffiO. Eslamo~ ('on·
Yl"llcidos .Ie 'Iue la yerdad alJs(Jlula no h. potl",uft.
consq~uir ,in una verdacl Cifl·uIH.lllncial sufi('ir'lll~.

con arrt'gl,-, 11 Jas conclicione, d" lIurbtro propio pln
nela; "erllall fJuco acaso no "l"rviría rara otrl"l pla.
net. de (J.~linla!! cOllllicionl'5, como no ,.,."iría
nueslra t,il'ncin t'merjida lle llUl"Stros fundallll'ntOfl
fí!lico~ y fJlJímico~, l"rellll.."Cos () históricOfl,. ton "tro
]llanela de o!rllS condiciones lambién. Lo mi!'mo que:
la relijión "Y la helll"z8. t"n e!ole CIlSO, la vl"rclacl te
1lt'1)lO!'i 'Iue I,u~arla Cll nn~lllrOS mi~lIlos, en alfto (Iue
110 tiene nA,Ja fIlie vt"r con la leoria atónnca, ni ('on
la ley tle JI' p;rav<,da..-l. Jli con la formación ele los
astros, ni ('on 1"'5 sllpu~los lid orijrn (le: las e"IJC'
ciell, ("lo: •• "ino (Iue (l!,¡)f'llIle ,.sclll~ivaIl1Cnle dI' Ilues'
tro propio l;clltimicnto humano. igual que ~i el .)I'n
sllmil'llto 11 l'1 ~lllim\l'lllo )luJ,i"!lt'n credtlo !'oJos a
~pen.sa!! ti,. la 'Iuema pro:!re"iva Je lodo lo d~lHá-5.

Una metam,)rrocis maravillo!";, ,1.-1 in!!linto hacia el .
senli,lo comíln, hacia la r ..ali,1¡1I1 mpjor.

Yo con~idero ..1 progrel'O corno la llama ele una
antorcha, 'Iue no el' para qU"lllar cosa alguna lOino
para alumbrarlo tocIo. la antorcha súlo quema al
que se la guarda Jebajo de !ou capa y no la paJC.8,
por egoi~ll\o ayaTO. La antorcha es luz y ca'or, e!l

amor y jcncro9tdad j )' cada uno debc incremen:ar
su llama con la propia l'ul'tallcia de su alma y Jc
su cuerpo. Nue!;tro ('UPrf>ll I'S el caho tle la Rutor·
cha y su llama nuestra alma. Al pasarla a otr~,

damos nUest.ra alma ~' nUl'stro cuerpo, ~ decir, 10
que- sirvió a )a antorcha para renoYarnos, para 5U.

cedernos, para reyiYirnos.

YO no soy pesimista el\ cuallto a la crisis
aetu:lI elel mUlldo nueslro; y (:on!:litl~ro la solu~'ión

que me da mi propia exp:"riencia. Aun cuando 1011

i1wenlos fisic~ se muhipliqu~n, no nos detengamos
mucho con los ~aparatC"5 que los elfhibell, ni pon
gamos en el1o~, en nil1~ullo Ile ellos nuestra fe ni
l1ue~tra el'peranZ3, que har que guartlar1D.s para los
iuYcnloll moral". Sil los im'enlO!! físiC&.J 50n como
la rueda que nos lIey", que Tos morales seall como
la f!uía <le ~-5 rue,la!'. i.Qué importa, por ejf'mplo,
un nu"'o celllllo de tlienttos para una mejoria (le
COllcif'nC:II.? COllfiell1os lTlt"nCls en el talellto. tan
volul,le, y más en la ,"o('ación, lan segura; que la
yocación es la autclllicidad. El ~Iltimiento es InUdlO
má.s el{,,'ll(""lltal, mlÍ5 func1anwntal quc el pensamien_
to. Se reacciona lluis y mejor COIl un cultivo dc la
se-nsiIJiJi.la.l fJu~ con una ah tl"Z de cuhufll más
o IIlrnos. (lelllostrable.... El ve-rda{lero progre~o del
IIlUlulo llene que ser moral; y nueslro e~píritu,

Ilt~e~tra alma, Iluest~a ~Illelijconcia, nuestro pensa
m~ento. nu"lra conCienCia en suma, guarda en 6í
n~lsma lodas las posibilidai!('S 'd~ "",,r(ud y emplro;
Virtud l"n un sentido orijina1, y empleo en Un sen-
tido finll!. '

, El problemn. está en· descubrirnos nOSolros mis
mos nueslra fuen,e interior, el manadcro propio,
y con ponernos todos en colllul.,!¡cación por medio
de l"Stas linrllll, e5tas aguas puras, cada uno en la
'p.roporción máxi!U" de su gnulo (le posibilidad "a
nabico. El prohlemll. es muy sellcil'o, y si homorf'!
C0ll10 Duda, Sócrales, Cristo, \'llndi )0 ha" rt"~uel
lo por ello!! mismos y para Jos demás . por qué
Jos demás no Jo potlremo" rf"Solyer? lIon~br" so
m~ todos y el nu~tro {"S sólo un problema de !'im.
r.n~la h~n:~na",.n r1 \'erdadt"~o sentit10 de la palahra
uSlmpatla: con el alma·', como antipatia t's:
c~Jltra. el alma": No seamos antipáticos, no haga

me»>. !~entras l"S.te en nuestro dominio ningún "<'on.
lra,dll~s.' ("S dt'Clr nada ("ontra el orijen, contra el
prinCIpiO de nUC6lra existencia.

J. R. J.
(S1I~ue: "lndijenil'olllO")

(De "El Tiempo" de Bogolti)
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.Crisis

EN CURllto al ideal e!!tetíco, tel1t'IllOs el mismo
]>Togrcso, y por lo tanlo la nllsma crisis. Las crisis
no yienen nunca de la normalidad, Crisis supone
en cierlo sentido, enfermedad V trastoron. No nos
bm.lan ya 105 convencíonnli"Jll'05 tradicional" tlel
arte: estamos realmente tra~lorna,lol o enfermo!! co
mo lo está el mUlL(lo de que formamos norte, igual
quc un átomo de llueslro orSanislllO propio, es parte
de nosolros mismos; y como I"ll 10 relijioso, h..mos
de separarnos neceljariamenle en lo ~I¿'tlco, ¡le los
<1(lp;mas eslablecidos, r("'!!petando ~Io los indestruc.
tiblll'll. ~ tlccir, que asi como llcspojamos la il'ea
de dios de todo ese fárra~o convencional y retórico
y de esa cllrga insoportable de atribulos y defio\
ciones l"Jue los siglos han illo superponicmto AObre
ella, como sobre el yenero ,le un" milla, dcbemos
desnudar nuestra obra h"!!la cOllseguir lo que di
ríamos una belleza en limpio, el diamante limpio
(lel yenero, ·un .-JiIos también cn limpio o en b1allco,
Un relorno 1'I la inocencia, de"pué" rle tal1105 intentos
vanos ¡le ~bitluría. •

MUl·hos artista!! conlemporÁneos, poclM, múlli
co!!, pinlores, etc., vuelyen a lo primitiYo o 10 in
fanlil para librarse de elle horrible Í3nlo que la
críl~clI inútil ha echado encima dc la bellc~a. Ea
C0l110 "i un TÍo con un arra'ltrc illFoportaLle ya rle
OrillA!! rl~I,I~do~as.. volyiera, con col~~)~a de agua,
por d '.de· a IU fuente, que en me ca50, conlO en

IOEALES relali"o!l o nh~llIlC)il, in!"i"to. TOllO!
lo~ 1Iomhr..!! llevan denlro IIn idcnl ('n inmanenciA,
[lt"rl"l no !()(105 pueclrn encontrar t"1 call1illo .le !!U yo,.
caei"n (le Illallera ..lariyi,I"lltf'. Los ~drlllc!! proV'
"ionall":'l pUMen !'up1ir en los tiempo\! anl!u"li~ de
~I)f'rll n illll~l!lién M<IO!! ic1ealt'!O> l'ocnti1'05 nNesari08,
!obre 1nt10 en l)('r"onAs ele poco culti\'o. cuhiyo su
~";or en cslc ca!<o, como en lanlo:\ olros, a la cul
tura. El irl<'al relijo~o e!J como un cohijo co1ecliYo.
la (',".pula que dijo C(l("lhe, y flue ya está, si no de
fini(lo, por lo menos JllUY propaga<lo, como si fuer'
una enfermedarl contRjiosa l"Jue hay que pa~ar dc niño
<le ~luchaclIO, porque si no S('ría mi.s grayc cn la
vejez: pcro como nue"tro mundo camina en pro
gresión jcomélrica, porque los. dcscuhrlJmienlol! de
tocJa índole, má" nUIllt'r&.'M cada dia. multiplican
ha!ola lo infinito !'us po!'ihilidRdes, cAmhian por com
plelo y dcprisa lo! fuooam("ntos de Ilueslra creen·
cia, y d 'itlcal col("('li\'o tlIene puesto por encima el
pelartTo monstruoso que 1L.sen quiso pon..rle por
{lehajo al Arca de Noé, la úmca 1'C,'oluciún, (lijo el '
noruego, que él no con"itleuha 'obra de fn.rsantes,

En nuestra época, no ~ría ya posible continuar
con el ideal relijioSo.cobijador, so!Jrc la!! baSe!! f1e
premio o castigo II'ternoe, flOr ejemplo. La solución
habrÁ que bw!'carlll en el sucederse tle nUf.'slrOS prO
p;os sentimientos pell5aliYos, en· una conciencia me
jor jeneral, tan posihle como la conciencia de al

'p:unos particulare~, de rt:!'pons-abi1itlarl completa, que
{lecit1iera c.!'i autom¡Ílicamenle sin ley de jueces.eter
nos., del .Amor, (Id alimenlo. del trabajo. Es tlccir.
que f'1l vel!: de buscar el pnraíl:lo posihle fucra y mn·
fian., Ilaciendo méritos de. internado ilHlui~llorial,

lo po(hmos encontrar, ro;]S t:D<la ve:t, hoy y dcntro;
t"llcucnlro nalural, lanto miUl ll('guro y hermoso,
como la propia mirada autentica, (Iue la lójica bus
ca artificial.

L ('Ii.ie tll" Hta i-¡)()('.... ltf'IIUl'lfl1l Y Ilurril¡le a un
li"III"", ell 'IUC IUJD ha hlt·.,lu "i~'r y..r "}rtu
lIU o por cl..,,,,r.óa, 'u, I,ul:tlt' cUll,iderllrl(' pur

ai!'lad.tII": 11'1 ClJlIllllt"l., ya tille l't: fUlllla {"II UII

t'.lllhiu abrwlulo tic I>f'lIli,11I8 fUIIJIIIll ..nlall'II, "uyu
prt'vr"etl }' r"prl"l'o ~ r ... mifiCI\tl ,·jeitJ"ttlllCIII" )'U, l'~

1ll0l unK ahu¡Z:.lldora ,·ejf"lacióll. ,IM!oIl," lo ~W"'lIl1<1i1 nu
11111 JcI "iglo pOJOa,ln. Es Ulla "erJlItlt"rll ,"yolu•.,"n
univer""I, "rOfUIIIJa y IIh., • la VC'l. que ra"lrrra '1
ruin, ,le los illcales IIh!'lnct~ ft cOllerehlJO. 1I~lutfl!,
o rclalivo~. Cl'll!lun..s ti illlJiYi,lulllcJO. Y ,Ii,:,o comU'
l1es o inclivifluftlel', IIh!lolulol'l o relalivo", t1IJ~tr.A"lo!! o
('ollt;rCIOIl, porquc ell nlle1'<trOll tiempnfl ha aUIl\('nl¡¡,lo
ha,.la lo inconcc!llIl>1e la o~il:ión rnlre )01 pl(>ll08
tle elfi~tir, y ticnen la mi"ma imporlflllcin ..nlr/" eí
y m.ll),f"lT que nunC'rl a la yn. y St'rw'-rallos o lIni,l~.

1'1 intliyjtlunl. lo ah~olul0 y )0 ab!'lraclo, que lo co
mún. lo relativo o lo conerclo.

Vny a· fijarme ..n lr"-l!l (le 'e!'(os II!-pecll"l"l fumIa
mentlllcs I"n crilli!". El tle la rdi,jión o 1f'l"Ilojico, el
tle )a hl"l1cl.ll o ~tético y el de 13 \'enlnll o filO!Mico.

NOTAS

l. "'The Aproch)'ph:ot 'Quixote' ", Ct"ntaniH Aer_ Ule
cealvrles, ~g. 249.

2. "1'1'1(" Organic Element". LJh.rn _d Pc....nality.
pag. 187 el al.

S. Como cuando h:lcia el fin de la no\'ela Don Carlos
expresa su temor de que Don QUIjote se enoje,
Sancho responde: "No t.:'nga Y. M. miedo, que yO
le hablari claro"; y cuando llega cl momento criti.
ca de la partida del caballero para Toledo, no re
paró el caballero en Sancho más "que si nunca lo
hubiera ,,·isto. que fue particular permi.sión de
Dios ...

... Sobre lo cual observa Helmut Hatzfeld; "Sólo que
e:ne milagro no se ha dispuesto arbitrariamcnte co
mo, por ejemplo, los de Calderón. sino que se ha
jntroduddo lan exact.3menle desde cl punto de vis·
fa psicológico que los modernos psiqualras diccn,
ni mas ni menM, que Cervanlrs se ha adelantado
a su hl\'estigación .. ," (pag. 410, 1:1 "'Quljolte.. Como
Obra de Arle .del Lenrruilje). .

5. Op. clt., pág. 249.
l. p;jg. 225 :'ita sede. "Int!rpretaciones del 'Quuljote'"

en Esludi05 de Crít.lea Jit.crarb. cit.. por. HaUeld.
pago 27, op. cit. '

'r. Op. cit., pilC. 20(8. ..
8. La falta de inluición y la superficialidad del autor

apócrifo hacen dificil creer, .~ pesar de l'U declara
ción (y del crédito que Gilman trata de darle: "th.
de~p purposefulness ol Avellancda's creative· intent").
que este otro cambio radical eo la personalidad del
prot:Jgonista sea intencional. Es que esta creación
es más rudimentaria y fácil.

•. Vide la comparación que hace R. Menendez Pidal
(pag. 32. "The Gencsis of 'Don Quiote' ". Cervanlu
AcrOSll the Centuricl). ::lel "nucvo caballerO" (és·
le romántico) con el épico. Entre olras diferenei~s,

el "nuevo" v<lga solo. en busca de aventura ... IIIR

un fuerte núdeo de familia .....
lO. "La palabra escrita y el Quijote", Jan1&, 1, pág. 12-
11. R~·M. Pidal (Op. cit.) continúa enumerando car~c.

leres de ese C;lballero: "Un caslillo es solo la 10·

troduC(:ión a la próxima avenlura". (Las cursiyal
en el texto son mías).

12. A. Castro. op. cit.
)J. Op. cit., pág. 29.
14. Op. cit.. pág. 24.
15. Op. cit., pág. 12-
ll. Ejemplos Citados por Hatúeld para el tema del

"motivo" locura-cordura.
n. Op. dt. pág. lJ.
18. Op. cit .. pág. 252.
19. Op. elt.. pilg. 251
20. Las cursivas son mlas. .
21. D. van Hildebrand en una conferencia sobre ,el ca·

rilcter orgitnlCll de 1::1 cullura .,. col artificial de la
ciYlli2.aci6n: •· ...the mech.mically achie'\l'ed, 'factu~',:.
the spiritually achieved (with lave), 'genilum
(Julio 2!i, 1!l.'i0l.

La edición del QUIJOTE de AvelhlReda a _que aluden
Jas refer('ncia" n .us p:;.gina, es lo de 111 BIblioteca de
Auttlr•• J"JIIpaflolc,. •

'CMnleB He,nánde~·Borch.

unidades de l~ dil;ho~ tk J(l1Jle 6f'ntl.lo que kt di·
ri~e BalLau. prin'l('ro .llK'iiur l23,71) J JU4"~o.1 e...
c:u,lero (2M,3Uj tin l'Jue ninluno (le 1M Jo- le enaien·
tlan; y ,,1 pfl!Oaje lIIerametlte sudo, siu la. illl!f'uit)4loi.
,IAd,.!! Jingüí~tic., y l5O"re t/)jl" l. nI"li"'\'ion .1.,
Que\t·do. l"n d Irupíelll 11., ~au..htl I::Ull 1')1 ~tUlli'n'

1t'lJ .1,. Zan,w1.a. 123.70L

E,. 1. priulC"la IJarl,. .Ir, ",lIe ,.~lu.lio le oL~nú rúo
P10 ,.1 autor .. \ adl" la Ii,.iu."¡ún de In!'! (",,"flil."IOS, Jlre
firil"llJo a 1111 ,I..,..,.nl.o:.. 'J ¡.olut:i'm .Ic 111 ",i"'lIla ("11
tl'lIuría 'Iue 1'1 ,".lllflid.) -rll .I,·(·,r, 'Ille t"ollllistiell.e de
Q("l'iU'I-lIrlll f'1'11f"'¡" ,l., tll'llCarte 1"'1'11" ,',JI! pull.¿ltu.
I'M ,.,.0 :-'811.-110 1.. ,)rro',-,. a DUIl C.rllJ~ "h.lIl.rle da·
Jn" • 511 l'f'li ..r \''-'1110 !'olu"¡un .Ie In ni!!i" I'}II,. t!"me
filie otro: P¡ITft \'.alir .11" n.illlllra ftl (¡IIIII de la flO_
vl"la. 1ot' 1I0! .li("1" 'lile" .•. t'1 tilular •• _ lomó Iftn
a p~·dlOil .•• t'1 Iln.cllmlir 11 H.irloal"ll ~ n'cogie1'lt" en
una CRilll. ••. q\l~ t'!Ia "OTll'ellcida cI.· ~lIil buelUl.J ra
zOlll,j ... ,lió eón nn I)(~a alegría t'l ji •.."(210)

Cllan.I.\ Don Q,IIj ..l.. la ".'lla .It' Ilwn&.', tamllién !le

I~ uplica 10111 =;ill¡!Una c1ificulllul ("1 rt'Br~o) tle "la
trilla vllobia" a !'u reino. Aun pt·..r. 1'11 lo que ele.
lijó !'l"r In lila, o"Ir ni!;i!l "ara 1'1 proIP~(lfIi"18. "1 en·
4'ul'nlro C'OU l'i ~IAall'" TajayuHlI\lf'. ohjf"IO ,le todo
1"1 \;Iljt' ,le Zarap:oza 11 MlItlri,l, no hl\Y nalla .le la
fw!>lracii,n por "orprf'!a y el con!>iJl.uienle ..recio
..ómico.p:'tlf.ticn ,1r\ en"UC'lllro ,11"1 le;?itin1o Cahallf'ro
('nn ,,1 lit' lO!' f.~prjfl!'. !'ino qUe!f' ,1islIt'lye I"n una
Jarp:a }' Rbllrri.\a f"xlllic'uci¿,n .le por fIué no r5 )'8 ne·
cro"Rrio /'lile !'r cf'lr·hre ,·1 (luc1o.

Qui'z¡Íl! no !'e pUlli.·"f' Ilaerr fltra /"on ron 1"1 (le
flt'nlace I,or f'1 /"&r:í,·t~r inor~állico ). )a faha de Yer
da.l..ro (ll"!'arro\lo tle esos ¡n{'ill,·ntC!;.

El C'arádt"r t"xtf"1"I10 ,It" la IlfXión y tif"1 prolagoni&..
1... : la falla Je ,'cf(lacicro i1iálo¡::o; la falta dc humor
(.ubra~·a,la ' ...... r la in!'islellcia <lrl aulor con entt"rar al
J("('lor (111 que I()~ o}'rllt/"s de Sal1cho le rit"ron sus ne·
cf'tlaJes l: la !lnrazón rIe I~ conniC't~, aun con~ide_

TAJOS .\t"ntro rI..I munrIl"I de O<m Quijolt'. y su di~o..

ludión t"n vez de solución, toJo 5elíala lo e!!purio de
la ohra, El ':"("rbo" llt'1 dNoconocirlo y curiO!() ~_

erilor IIrl1l:!Onés ~, eyidentemenle, "factum, non
@:t'nilum"./21)

,. , .
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SUEÑOS

OLIVOS

AÑOS

y

L O S

Ta,." cerco ti Dios lo tenemos

que si duerr/le, mejor.

d sueño le ,.elaremos.

Si H Jespierla. mt:jor,

Mí WJ ojOJ le vemos

7 I<! noJ qfl-emtJ el Jolor.

Del libro "La nquina y el vien&O

Lo luna deja cadáveres

jw'os de color. La Jombr.

limita. Alguien me nombra

d("nlro ele los encinares.

Pero. eJIÓn 14s o1ivore~·

nw., al«i. leJ';;s venia

1&J" mar60S b'-rlcas y ¡ríos.

¿Cara o cruz? ¡Memt!da" al aire!

Si, la mMr,,~tula ya.

YeI VUIO la modrugaJa

n~ Jé J<! Jtinnt: SocaA4

ni dt: qué ¡onJo de mar.

Ya Jé "quien eres, conozco

eJa mOn/!ra" de abrir

de par en. par mi cansancio

muerte (l~ vienes. al fin.

¿Que 110 11.01 liada. sólo polvo.

del&Jte y Jelrá.J de mi •• .?

¿Que sólo suejíos y sueños •••?

;Y yo Ji,. ¡xxkr dormir!

CaJl:'moJ más qU<! gano

-le digo al compaií.uo

que Ut:vo r~cogiJo

enlre la espuMa y el ~"O

.r no es po:'¡Ue. ,¿sabes?

qu-e pueda sOJtent:rIQ. •

¡Qllé guslamOJ los añOJ!.

aiios qtu yo na tengo:

En Id mo'¡fIlf!aJa ('jtá,

rw jé qu-e lu~ de llamarla.

.nKM en el alma ""tUlrada,

co" lala (Ji robo, a ladrar.

AI6e'rWO at: mi cri.t'-t.

mi frío de madrugcJtlf

(Jecre,o dt: mi verdad

la dMke espina clavada),

viene haciinJonu llorar.

MADRUGADA

Qu-e ji. el caballo u V4

y" el gtJllo tiene o.lbofaJ.

t:nJ.rt: la yervo pisada

qM~IG noche por pisar.

ENCINAS

CANCION DE NAVIDAD
DEL HIlO PRODIGO

Poemas de
Jesus Delgado Valhond'o
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acotada en IIU rincón frente. t. ptK'rta, r etlJpeuL...
¿Qué ellperaba? EU. mi.m. no lo Nl,ía; no ...bí.
ltof" qué nl.b. lrente a l. puerta; pero de .lU Pct

5C nlovía.
A DlImián, ••cee-, ~ le agrandaban I~ ojoe

de C'oll&lt'fllación, aunque .gnoraha ante qué: iS
lIoral •• qué l('nía peco KfJli. que una pr('~u"t. p."
sah. ("('rea de ~l, lo rozah.: ¿Por 'Iué esla"... n nI.í?
¿Qur. Jlasaba? Eugenia Ilt"rmanecía Iria y au~ter.

('omo si nada hubiera. Oamilin a VN"e5 l. miraLa,
sin dl"Cir nacla. con 108 ojol que d~honlaban ti e&

)'&1110 de !lU alma y llue par("Cían SUlllicar incon..
cienl('rnenlC'. puo Eusenis ,!uería qut'd.us<: así; DO
quería ("amhinr nada: una diferenf'ia, por mil.ma
que fuera, 1. atemorizah., no podía ('Rtrar ro rll.;
Ilor t'M !lO hacia ('"aso; hacia como si nada viese.

Poco a poco C'omCIlT.ú a cnlrar un olor 11 la cocina.
Eu¡;enia no se dió cuenta pu~ no salía; mas Damiá"
exclamó un día al entrar al cuarto: --Qué olor a osa·
mente !tay.

Era la I>f'imera vez que hahlaban en qué _
yo cuánto tiempo. Eugenia lo miró horrori:z:ada como
!Ji hubiera dicho una col!la lIlonstruosa y Damián
elltnces se cnl1ó.

Pero ("!'u cierto; la cocina pronto se Uenó del.
olor que lle~nba del otro cuarto, olor a osamenta.
como decía DOlllián. 'Eugenia nunca lo sintió. Pero
fué I)or ese entonces que comenzó a ver, de noche.
corno fi,(turtls nE'gras que se movían delante de ella.
caminando (le aquí para allá, y las contemplaba desde
su silla sin saLer qué eran. Las figuras parecían
flotar en el aire durante la noche. ¿Serían, acaso,'
esas almas en pena que se perpetúan en la Pampa
lIocturna haciendo de su espacio un prolon.g~do .ge;
mido que sólo acaba en ella nnsma, en su nllsteno.
Eugenia las seguía en su mente, con ojos muy aLie...
tos. sin J>('llsar nada. Tenía el espíritu vacío, sól{t
"taba en él 1. Sombra. la Sombra que ya llenaba
todo el rancho y hacía las ~oches más densas. m~
hondas.

Cuando, al fin. la lu:z: rosada de la maiíanita
alravesaLil a lientas la llanura y va¿.,laba aute el um_
I.ral de la puerta, Eugenia se levantaba de la silla
ron el rostro áspero y oscuro como si sus ojOs hu·
hieran visto la entrad3- del abismo.

-Ana Có"rlartl
(S;g~; ~n el próximo número)

La Sombra

Americohispania'YEspañaDe



El Dr. Cyrus C. Sturgis, Presidente del CoJ!gio Americano de Médicos, ,.cibi6
el Grado Honorario ele Dr. en Leyes en tos ejercicios últimos de graduación.
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Premios y Medollas conce
didos en los ejercicios de gra
duación del Año Académico
19S3.S~, en la Universidad de
Puerto Rica, facultodes de Rlo
Piedras: Premio Ouijote, Daisy
Morales ~Iéndez, Humanida
des; Premio Pedro Giusti, Este
ban Toll¡nchi Camocho, Humani
dades; Medalla Aguilar, Daisy
Morales Meléndez; ~dana de
la Cámara de Comercio de
Puerto Rico, Angel M. Pérez Pé

ru, Adm. Comerciol; Medalla

del Instituto de Contado," d.
Puerto Rico, Adolfo Hernóndez
Font, Adm. Comerciol (Divisi6n

Diurna); Medalla del Ins'ituta

de Contadores de Puerto Rico,
Manuel Guzmón Ortiz, Adm. Co.

merciol (División Nocturno);
Medalla de la hde,ación del

Comercio de Pto. Rico, Mercdes
Gonzólez Guillermety, P-edogo
glo; Medalla Willsey, Carmen
Gloria Medina Dloz, Economla
Doméstico; Medalla del Co~Uio
d. Farmacéuticos de Puerto Rico,
Myrtha Rosas del Valle, Farma
cia; Premio José Mortí, Doisy
Moroles Meléndez, Humanida

des; Premio Antonio S. Pedreira,
Dolores E. Bernol Cobre ro, Pe.
dogogía; Medalla de la Asoci~

ción de Dietistas de Puerto Rico,
Cormen Iris Jovet Orduña (Die

lisio); Medalla del Capitulo Uni
yerai'';rio de la Sociedad Nací.

nal Honoraria d. Historia, José
Antonio Capá, Humanidades;
Premio HBureau of Notionol
AHairs", Alfonso L. Gorda Mar_.

tlne::, Leyes; Premio del Banco
Crédito y Ahorro Ponceño, An·
gel M. Pérez, Adm. Comercial;
Medalla Frederick W. Taylor,

Concepción Cardono, Adm. Ca·
mercial; Medalla de la Asocia·
ción de Graduadas de la Uni.
versidad de Puerto Rico, Daisy
Morales Meléndez, Humanida

des; Medalla de lo Asociación
de Maestros de Pverto Rico,
Mercedes A. Ruiz Costra, Peda

"gogía; Medalla de la Asociación
de Maestros de Puerto Rico,
Milagros Villamil Blanch, Nor_

mal; Premio Carlota Matienzo,
Beatriz Rodríguez de Quiñones,

Pedagogía Elemental; Medalla
de la Asodación Puertorriqueña
de Economía, Carlos J. Lastro
Gonzólez, Cien. Sociales; Premio

del Colegio de Abogados, Luis
E. Gordo Senítez, Leyes; Meda

lla Isido~o A. Colón, Luis B. Cu
ret Cuevas, Ciencias Naturales;
Enrique Panto¡a Marrero, Cien·
cios Naturoles; (debido o empa.
te poro este premio el Club Ro·
torio de Rlo Piedras determin6

conceder este oño dos meda·
1I0s); Premio Padre Rufo Manuel
Fernández, Luis 8. Curet Cue·

Yas, Ciencias Naturales.

UNIVERSIDAD

Premios y
Medallas

Profesores Visitantes
En Sesión de Verano

,

teJes en sus problemas individuales, el
profesor de francés, Miguel Angel San.
tana. ..,.- ..._

Hoy lermina nueslra autoridad so
bre u!led~, y me despido como un
compañero de la gran aventura que
iniciamos juntos. Gracias, muchas grao
cias, por haber trabajado lanto y por
llaber honrar el relo de tanta noblua
colecliva. ~ f

Río Piedras, P. R.

Iro. de junio de 1954.

Las facultades de }'edagogía, Hu.
manidades y Ciencias Sociales cuentan
esle verano con un número de prole
llores distinguidos quc dictan cursos de
Educación, Filosofía, Literatura, ele.,
como profcsores viJ¡tanlcs en nuestra
.tJniversdad.

, En la facuhad de HunulIlidades, el
profesor Ramón hfartinez López, doc·
lor en Filosofía y Letras de la Dniver·
llidad de Madrid, tiene a su cargo un

"eurso de Introducción a la Literatura
española y olro de Literatura Portu·
guella.

El profesor Risieri FronJizJl, quien
estuvo entre nosotros hasta agosto del
1953, dicla esta vez un curso de FilO'"
sofín de la Educación, también como
profesor visitante del Colegio de Hu.
manidades. En esa misma facultad, en·
lleña literalur.a hispnnoamerlcana el
Sr. Ermilio Azréu Gómez, antcriomen.
te proIe!or de literatura en la Univer.
sidad de Méjico.

John A. i\ugeli, anteriormente ca.
tedrálico asociado del Colegio de Gen·
cias Sociales en la Universídad de
Puerlo Rico ñesdc enero del 1948 has·
la abril del 1953, ('nseiía Gcografia
Humana y Geografía Económica como

, profesor vísitante de esa faculla(1.
F\nalmenlc, visitan la facultad del

Colegio de Pedagogía los profesores'
H. T. Manuel, Robert S. Morrow y
Rebeca NeaJ Brown Owen•.

generosidad y !U esperanza ~n eslo
pro)"ecto y nos han obligado con !U
nobleza a Iratar d~ cumplir nUe!tra
encomienda más allá de las exigencias
del deber.

Úlo! jóvenes médicos han sido en·
trenados en el rigor de la disciplina.
de la dura exigencia y de 18 re!ponsa·
hilidad. Luego de sus internados aquí
y fuera irán a !ervir a su pueblo en
unidade! de salud pública, en hospita.
lell, en clinicas y dispensarios. Ahí es
que ha de conslatane la validez de to
do este esfuerzo. Esperamos verles su·
perando con su laborltO!'idad, llU talen.
to y su imaginación lu limitaciones
que un programa de salud pública del
alcance del nuestro necesariamente con·
lleva en un país urp:ido por tanta! ne
cesidades. Esperamos que no rega.
teen horas de trabajo al servicio púo
blico, ni caminatas a lugares re"'radrul,
ni residencia en municipios lejos de
San Juan.

Permítaseme intentar unos minutos
de comunicaci.ón directa y personal
con los nuevos médicos. Les conf'teso
que me falta el ánimo para repasar
junto a ustedcs la historia de los últi
mos cuatro años. Parece quc rué ayer,
que caminábamos al laboratorio do
Anatomía en el primer piso de la Es·
cuela. Pasamos frente a un dispensa.
rio de pacientes insolvente!. Los vi
cruzar entre aquellas caras pálidas, y
escuché una 'voz que elijo: "Son los
futuros médicos."

La profecía está cumplida. En la
mañana del sábado, en el ensayo de es·
ta ceremOl¡'a, al anUllcinrse a loa de-
más estudiantes graduandos la entra·
da de ustedes, prorrumpieron en un
esponhí.mio aplauso. Al referírserne el
incidente lan conmovedor, llúbitamen.
te recordé aquellas palabrl:ls del primer
día, y se me hizo aparente lodo el ci
clo de fervor y simpatín de una feCha
a otra.

. Hay muchos olros ejemplos de esa
misma generosidad que les ha a~m·

pañado. Iravés de toda su carrera.
Qu.ero destaear entre ello!!, la dcvo-
ci6n con que ha eervido a 14 Univeni·
dad, • J. Eecuela '1 a cad. uno de U"
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{Se Cumple una Profecfa ..• '

universidad·9

l/a 11)('0'/0 a JU lill 1'1 , ..m'kJfUda de
VpntJ que hat°e ulla,s ,)<'lIl1111"S .3e illil.:ia·

ra "'1 eMII Unil,,,,ú.III". 1 ,tuJr/flvs a.sf!~

,;urtlr que ha J,Ad VII ~.\lftJ IVlal. Cla
ru, dt'JI/e d I""",,;,'io .Ir' f'.)p~rtIbtl ,ue
oqudloJ q'u, ) IJ /wr /lIIi)l" uniJo la
oporlllni./wl ,it' pl,.U"...."f *'p<'c:túculo
JimilfJ( en antojor ("-U);OIl iJ ra po'~

qu.e t/e 14m. /orl1lo 11 ,lira ('stIH,j..roll Ja.
miJia,;;&/oJ ('0/1 ,1 ':';'1('/0, le l'ol/oci~

ro" aun,II forma un ltllllO ""tiJi~ial.

11It'1I'f'. habrwn l/e re.llOlltiu COIt enlu.

Jiu.mlO.

De lo qut! no t'JttibamoJ muy seguros
ua ,le qlle los eslu.lianlt'J (cufo con
1(1('10 eDil t'l gélll'ro. lá¡:,icamellte. lo aa
IXl.\uI/I'e limitollo), liabrian dI!. su 10$
más preocllpOf/oS por d Jts~O de in.
corrorarsc Ile I/tno a esa Jase lit: lIue.J"
tra t"ullura, no del 10110 abandonada.
,>ero de [(1 qUl' .si habiamos estado ole.
jados IlOr al.~úlI ti'.mpo.

UIlA VI':: (Jnullei(lfl" el lJropUsifo de
e.Jco(!/,:r, entrt! los que lo .solicitaran,
1m nli/llero de ('xlras que habrian de
lomar parte flcli,m ~II la.J di.stilllas fun.
dones opucítico"(, las solicirudl!.s no .se

hicierol~ e.sperar. ¿Aca.so 1/0 era I!,sll
la mallera tIl(j.s vivl1 dI! expt:riml!lllar el
verdadero valor del acolltecimiellrO or·
tí.slico? Lo,s que han logrado I'Ja opor.
'unillat!, lo.s mcí.J aforlllnado.s, dan
lIlJH!.slra tle el/o; ¿o c.s lj'lC no lt:s han
e.scuchado ,utedcs pn.st:ar.se por lo.s pa
"iUo,s de la UlIiver.sulad I!IIlo"ando e,s/e
o lJquel ~dacilo dI! talo cual Opera?
Lo que a la.s cl",a.s d,mue.s/ra que no
hd .s;tlo un mero inlu¿.s ,superficiAL .JI:'
no aul¿lItica afinidad por lo.J valores
'de IIUI!.Jtru culluro, que u cuestión aun
'de mayor importancia.

JIemo.J pues, que al !loblor de que lo
temporada de Operd ha .sido un WUI
no no" referimo.s únicamente al a.spee
lo económico (del que lógicamente no
u puede pre.scindir); nos referimos.
en e.speciol, a e.se aspecto que nos toca
individual y colClitJamenle como pw!r_
Iorriquelio.s: al c.sputo culturo!.

Desde ese punJo de vista, lo.s ufuer.
20.1 realizados por lIue.stra Universidad
han sido recomptn.saJo.s y.s~ ka. lo-
,;rado ~l objdivo que se peruguia.
Sin. embargo, no Jekmo.J con/en(.(¡rno~

con uu éxito inicial;.el enlu.siasmo de.
mO.Jlraao por el público (, oI!n e.ste ca·
~o, fijando a/e"ciólt especial a la ma
nera en que d ~sluditl1lloJo univer.s;"
torio 11,(1 rcspondi{]o a k, actividad).
nos }¡4ce,t vu la nue.sidad de que se
Uevert a cabo activitladc.s de e.sla Mlu·
rale::a, con la frecuencia qlU nuestro~

merlios nos lo permitan.
El pueblo ha dado muestras de que

~stá di.spue.sto a asimilar elementos tan.
esenciales. ¿por qué enloT/ce.s no apro
1Jec"ar ~se ímpetu inicilll que puede
su la fuerza motriz que nos lle1Je a
mayores 10gro.s?

El estudiante ya $abemo.s cómo ~.s:

~iempre orlSioso de penetrar en el cam·
po de lo que se desconoce. Ese es fac
tor del que puede lograr.se el muyor
provecho, desde el pll1110 de vista de
lo cultural, el que debe .su (y de he
do lo e.s) prtocupación mayor d~ e.s·
16 Univu.sidad. Razón por la que no
dudamos que .semeja/l/c.J i1ltenLo.J .Jt':
kan de realizar en ~l fUlUro; ,sobre zo.
ao, poro bien de 1o.s milej de e.slrulÜJn~

les univer.silorios, que 110 sólo nece.si.
Ion de la ellsclínnza teóríctl de la cien·
cía que adelonltl con cO,[IJ .segundo que
po,o, ,ino 'tJmb¡¿n de e.Je conocimie1t'"
lo mó, ~Jl,nble r duraduo que nO$ lar
Ina cornil i"div¡Juo' r 1tOI dutÜlpe
(;0/114 puUo.

OIIECTOIt
fP"NCI~O CARRIC'" ROOR1GufZ

SIC_ITAItIOS
C A..·.IN LA\ANCfRO
fl MON flLlff '.llOINA
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E."tudfafttes lUfttotersn.rro.. ¡pesan -¡unto 01 Re~or P.eníte%, mOmentos antes de partir hacia Europa, iniciando osi el tercer .viaje ,de estudios -que .auspicia

tu Univeriidad.

·Pan;as g Euménides de México

L GRAN IJinlura de Jú&é aroco ~ri. la mis fe
roz, quizás 'la 'tnás sálJica ~r1tre cuantas tIe

COIltK!e1t en 106 'úhim06 sigl06 del arle oc<:i·
dental, J.err<lera dincta de Jos' mitos de sangre de
1. vieja lI"eflgwn azlca, si en medio de la atm~fer.

de horror r lorme-nla .que la en\·uel ...e, no comrare-
ciese l. fiel}' estoica ternura de la mujer ml"ll:iCAnll.

La mujer, lIesprendida de toda de('oraoión anecdó
tica, ("on~\'lmdo de !In 1il.'Tra de BU origen los ras
gQ6 'mÚl; 'esenciales, fijallllo ·casi ulla categoría en
fa HJUltnria del Arte, de aira manera y oon 011'0 lig
no que ,el qUf' ellcarnuron, t)()r ejemplú, las madonas
dt' la .pintura rcna-::enlista. Otra especie de idca!i;,mo,
olra coneepción dI:" 'Ia etcrriidad que la de lo~ 'mae6-'
Iros Be! .t<iglo XV( 1tal,8no. :Eslamos aquí 011 un
clima 'nuís trágico, en una convulcionada zona {le
'a cultura 'que -i"D1parcrfta. m~ JJten, a lIos arliE-la"
('(1010 ·Or07.CO con J06 sranflt'S cretHlor('S de visiont'S y
monstruos me!lil:""ales, con un f'ubjt'li\'i..mo domle la
dtOfitrucción ¿¡l·l nlunito eXlerior t's 1lf'('{"'Saria para "UC
aoonte?ca 'la ·lH.It'racíón del t'spirilu. r¡.;'t'nte a las lra-n
quilas y gozosas formas de ,un i(\en',smo (Ihjclivo
('orno el del Rt"uacimiento, rpre\'a1:te811 oquí ·lOfnuts
dinámica.., fUI ·continua 'l:81ar8is. 'Esll" 31lle mexicano
nwoluciollario.no sur~ió como el ronaccnlista 8e ·ia
alt"f!:re cOlllemplaiilón )' dominio l1e la Naluroleul,
sillo del <Ir"!>garnlmil:"nlo. 'Fué la eXl'r.-sión ,le 'Un '("R
tadi-mo '1Tl~ que 'una formll de .poderÍo. Al 'Iimrio
8,ul y 106 ol'r:os t'lTvdell ·l1e :105 ,mst'lllro!< .cll" llalia l'oe

0llOllen ..B\luí ¡OF; -POrisca, Jos .ne;!iroa• .1m l,1anr-Qfi :)' 111110
fojos ·m¡íg ·absoluIOl'. e(10)'e& lle mucrl¡' ~y tormcnla.

l1uII.10 a Uos :¡;a:redonc5 ,tic lUtliwmiclIlo, el'gui<1as
con ilup¡;cma pill'dad conlrll el muro lilallco, .com
I)arecen envueltas en doilellle l'cbmr.o, nqullas I,cm·
bros del pueblo, 'la!! sulladeras, a las que el arlc tle
Orozeo éliera valor de sírnl,olo mÚ\·CC5a. [J~~prel>elltan

I",nte 'DI tumullu080 .lr8mn Ihiet4ri(lo·revolucionario,
d.....oorde de .1UI> IDlHla8 - 'aquella fioal -consolación
hum8nll. ·lo.qul:" GiclIll)re lluhsisle contra Ua dillCordia
df': Itlti homhrn. 510111 las Ir'~enias que \'infeTon e
('uterrar IiUS muertos y a !t"~uir a lills !loldados ·ton
&u le\'e y COn!!lallle Jluito indígcna por enlre ~pino
~ c.millos dI:" c.CIU5, sobre !!uetos ocres, bajo 'oidoe
viuhilj("~ tic l'8p8nto. d::St,illall flue« iot'tienen ·COlI're.

l. d... tic nmerl...; oln:iátadell .&uilJ'r c~a ~l'K'onmu·

.U,lt' .ftlt1rllid.d 'lr.necurre el duma dd mundo. mif'n
Ir.. 1.. 1tomhr.. &On .rrollaaO$ por la hybria. ty 't"1I.'" ",... ..,.

_El hombre 'hace 'la ·hislortu, la -nllúer 'Jlace 'la
f"ternidad, _.sería ·121 ntoraleja de semejante erte, y
basta esas cadenas de gut"rra y "Tioleucia ell que

·un extraño equihbrio de ,ritmO!!" a la fuena desatada parece comrtac:-ene siÍdicamente el 2Irti6la no !IOn
de NOS 'conjuntos .nlaSCulinos de Oro:lco, a ese como .tillO el 'accidenle, la dal)B di1ilé.;tice que ronduce •
inmenso .torrenle de plIsión que creR'1a unidad del una 'lejana sínlcsis espiriluaL IPor eso, con 'fr.-c::uen..
'grUllO revoluoionario .y aporta' a la vida burgue.sa cia" al a:;ilado ritmo d<-" sus figuras muculina.s, :m
de nuestros días la IU't»cllcia dc los moostruos y de opone.la .ro.lraiia y .q.paciguat1ora .calma tic las 'mu-
las máquinas diabólicas, .se opone la actilud eslá- .¡"rrs. .JJ.l'sde que -suTgió e1.("uIto de la .Guad:llupe,:&3
filca; la calmada vi¡:!;ilnncia dI'! eslas fi¡:::uras feme- diosa lllrslizlI que con -su hronceaé'o rólor r octitud
ninas. Son como pI "coro" griego flue pidc lrt'gull ~tálltca ddalojaha 1:"11 la -Téligiosidad 'moodcana '.Las
y piedad mientras Ol'urre la cnláslrofe. ~an ellas con .ruhias madúl18s.0t0 IEuropa, México 1113 .elahorado
su n(a(lo a la espalll:t datrás de la tropa insurr<'ct3: sus propios ritos nmternales. Por '6xprNivu Ll"aTado~a

encionden 'la Velll d." la tllc~al'ia o parl'<'en sostener .cl.artc revolucionario de 'Josc'Ctt'menlc·Or07.t·o apa..
como columnas aquC'1 agilado licnzo (lc muro ,donde rece. así. iluminado por ,la .vivencia ,de ulla .nue\oa

'el tráp:ico fresquilla ha contano una histona de gue· religiOEil<lad. Quitar!<-" .el oro que todavia brilla ,en
frra, d~ illj~licia.y de odio. Los grandcs manchone8 .el 'manto de la .Guadalupana y tthare a andar 'COI1

.b1l1ncos de h,s lIlujt"rl'Fo de Orozco. la luz de SU! Itjve IPasito indí,en3 ¡por:1a lierr~ .ufrídll" ,llevando

.lúnieasjunlo a las sombras tle.los <frcnéljco~ (l~rileft la .vela del difuJlto del ataúd .pora la "b<lla<'cro"
rna6Culinos, reprt'~ntan a la vez la 'COII1).8siún .y la os una halllña simbóliClll.tie·I06·pinlort'S'del":'glo XX.
e16roidad; el al!'a (lue (Jebe abr\r (iespubi de una
noclle ile rencores. ~1\-llIdonas me:'ticanas; areai<,8S n;.~ de una

,rte .aquí .por que la oLn d~ un l!Tan artrsta, esta '!i("rea trágica que 110 se '¡XI recen en 6U consumiUo
pvbre y .esloica mlljer del pueblo, LJ solrladl:"ra, 8C ascenlismo, en su paciencia interporal, a 13.'1 gracio-
f'leY::\ a la dignidad y la rerresentación .aflluetipica '8flS ví~neil del Renacimiento Cl&ff)peo. Tiellt"n e.1
fle las Uiosas griegas. 'Encllman en esta nueva -Milo-- rolar. el IM('ratislllo y 'oosla la edad .sin tinnllo (1"

.Io~ía la (lóble'~magf'1I de dolor "y.la ,piedad mexiOlln:L '135 Tnás 'viejas esculturas inclíJ!en-as. Sou 1:"1 'México
'EI 1'<,1,07:0 lle 'la inllia o 'la mesliza tiene ,en olta .ah5. ·Ue Stenl(>ff...1 que !)uecla después de los calaclism:ts
.Iracció" siniholica de su pintura, el ve.lor de un ,ro- y 1'eYoluciones. Eslán -ramiliariZ'ldas con la muerte
p~je <,Iá~ico. 'Con su 'vestlulo <I.~ tranfluilos ,Illiel;ues y ·Ia ·!Jodl'ellumhr~. COmo la <liosa ·Caodicue. JUIl~
ret'13nglHares o suavemcnle sinuosos, estas mujeres n ·Ia violl:"T1cia del 'hombre. a su continuo hac('r 1lU6
son casi escultura: son como las .Junos IlU(" vi,9;i1an lfrt"'CUent1"mellc se torna 1":\ trá!!;i<,o de'Shacrr" !If' yer~
.0 .transmutan 'en .Iorenn elernidad 10 marcha hacia gtle su ("ollsolatiora ralma. :Oscur05 'rostros ('Ilmar~
¡la 'tlluerte,.ol inmulISO :néquiem.que consLituye el arte callos en el r("ho7.o, ,:fUI" casi nunpa 'Ho ftlft porqul!
.de ~Oro:leo. '111ealiflmo 'lubjetivQ, hcmOs dicho. ,poT_ ·su 'piedad e~ mlÍs i.1uradera que ·Ia.. 'lá(;-rimas, son
.rlue no 'ee aplaca COTIIO el de lo!> halianos del Rena- como las e$fll1ges nI" Un puehlo que aCUllltlló secre..
,cimiallto en Jla ,pompiI 'y alrgría de .10 terrenal; acepta ·t08, "olores y confliclos nlilenarios. PUl"hlo araS{)
lo Itm-rihle. devora el( ,lívida ración de ,mucrle ,y .~re- ~l m:ts. probl<'mático i.lc América. porqu(" lIU 'Pre.
'ra una ,mejor _eduil del ,Jllundo 'en .Ie .Iuz Hue .1,(ot:l l¡istOt1J& aún está viva.y sr- ('onfunde v P'tpresa en
.nuitl .allá ,de 'la moche y ,Las lumhas_ MexioonaTMente .las ,necesidaJN ,dcl ,tiempo .pre¡¡enll:". 'Son las mu~

- de un "Jl1('xicftno .anterior ,a la Conlluisla er :jcres que'ni siqutera pre-guntan.1-a razún t1(" lag ("O*M
paiiola - puede d«ine .que el arte de Oro;lco Rica

Ilodo cn 'la órbita dc ·Coallicue-• .Ia ternble .divinidad 'IJOrque ae conlt"mplan con acomJlflIHlr .tr:l ·drama de
.:uleca, eUY86 .sarr.'IS y manC18 .reco~n ,la :muerte '105 'hombres" Amortajan a los nlUl:"rlos y Te7.an 'por
¡pam e~endrar de IlUCVO 18 vida. Sólo la .presen· los viole-nlos. ~i en tierra tan dramáti('a la "iCla
,ci.1..de la .nwjer, ,df- calas resignadaa "Euménidea" .DlJl!ICulina ae dnah.ce e-n ,hrU!COo8 aceitl~l\t~ en l.
¡dc .color de litITra l1ue .comllañan casi hir.rálica.. I hn. d . r . '
mc-nte .108 .grand('S dedik:a Irigieoe., t.r.ae lIna no&.a or ~graCJ8 ·'l1te orma la .illl1~()13bh.: materia

d ._> d '-_ -..1._:.. nD.· /"'_ '"f1Me8 de los "conidOl8" 'ble.'tioanos (riita. aM'tilnato"
e Plco& ".a ' .... '1"'_"'_& cQ&rn-r-0Q _ ."--Q'I&O 'el'_ ,

loa. .mis qiej(M :'P1itM Iltatee:as ,.171"'110 do ¡().rPICPI , ~ .~) las "·~&?I~adel"~". 1l~11 ~. IliUlatlo Orux·
••¡".en ..em¡lin"" CP~~D. no ~~.de.hto.af...... ~..~ ~"~,,Tez las Parca. y Is Euménidt"f; ti.: "'It~iro"
..wte¡t'D ....ntroí.... ·el tIolor lcle.un~parto .m.:&b.. r el ni.. • ignifica'i'to lIIito dI:" la f'terr~J.,l y 'r~lg

.I;Ie_ • ..' 1 ,~Wa. Mnriano l'il:Jn Sttlou

>
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Los Honores y
Altos Honores
De la 'Clase
yrEHE DE LA 'AGINA 3

Jlollor~l: Maliítle navjla CoIOII, Nil·
da M. Rodrígu~ RiY('ra.

LO'H' ';:., HOMAII.

Educación·y Arte para Zona Rural
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El producto ha tle ser fiel al mensa·
je especifico que lleva, a la reallldad
puertorriqueiia y a los objetivos gene·
rales de la Di"isión. Es por ello que
resulta de tan la importancia la plena
con('i('ncia de !lU respollsabilj.lad de!]·
tro del progrllma de los crea(lore!, ya
sean escritores, pintores o directores
c1Jnematográricos.

tici.lad re'l!peelo a nUef<lra realidad eam.
pc~i..a. Por ello ca!J1 siempre se utili7.&
a j ¡haros aulénlicos como actores en
las producciones dramáticas.

JOSl MELEND¡Z

Educación y Productos

El tipo de mensaje edur.ativo eonte·
nillo en IO!l principales productos pue·
,Je caer en una de dos categorías:

1. Mensaje con inCormaeión directa
(un libro editado y distAbuido
por la División; como por ejem·
1'10, "Alimellt~! para SU Familia"
en el cual se da inCormación di·
recta v escuela, cae bajo esla pri.
mcra ~ategoría.)

2. Mensaje para atacar actitudes
perjudidHllcs o negativas .(olro li·
bro editado y distribuido por la
División, como ejemplo, '"Los Ca
sos de Ignacio y Santiago", en el
cual por medilo de dos cuentos se
aborda el problema tle la timidez
y el complejo de inferioridad del
campe!ino que ,le impi.de partici·
par en a_cción de grupos y tomar
decisiones, cae bajo la segunda

categoria.)

<;ada producto, indepen'dienlemente
de su categoría, cumple en el,proVama
tres propósítos:

L Lleva en sí mensaje educativo y
estímulo hacia acción construdi~'

va.
2. Sirve de instrumento al orga·

niZB(lor de grupos para !lU labor
de orientación y educación a la
comunidaJ.

3. Provee a la comunidad de male·
rial general de recreación y cul.
tura.

Cinema

La responsabilidad de Cinema es
producir películas éducalÍvas, conos
musicales y notiCieros. Esla Unidad 6e
divide en .sub·unidades de acuerdo con
tareas técnicas especializadas. Ejemplo
.Ie estas sub-unidades son .Sonido,' la
boralorio y Corte de Película. Es res
ponsabilidad del Jefe oe Cinema (Ooor·
dínar y sincronizar la labor de ~tns

l!ub-unidades para lograr un fin común
den!ro de la unidad: la pToduecipl} .ei
n~mat0g-ráfica. Al igual fJue de Ja~ OlraS'

. unida~ se ·requiere de .Cinema a~en·
di ~ lult ~e ~ -r·¡ ."'.,

",)tI 1.11 ~ f •.

l. Taller de ilustración, donde se di.
seña e Uustra el libro.

2. Taller de lnultilito. dQnde se pro·
duce la por lada .a eoplores del Ji.
bro.

3. Taller. 'de serigrafía, <londe S6
producen los cartelones.

El Jefe de Gráfica" es pues,'respoil
sable de coordinar la labor de e!otos tres
taJleres hacia el logl"O de un objeti\'o
común {lentro de la unidad: la produC'"
eión de material gráfico. Suya tambíén
es la respolJsabilildad de- supervisar la
impresión de los lihros, labor que se
realiza en imprentas comerciales qU6
han obtenido la huella pro en suhasta

Gráficas

~.

~

mensajc educativo que (le~a expreflur
)' ulla grlln scnsilu,idad para lunJir
rlllllJ1ls uf/llúni{'anlente en Ull producto
que resulte valioso tallto en eficacia
t'ducftli"lI como en calidild .artística, Se
r("'iu~('re I'urll ello un tipo, de creador
('Uyll producción sea de alta calidad
('u)"o scnlido (le disciplino sea profun
11., y cuyo ,lespr~lldjlllicllto personal
flldlite la adaptación a la labor ue
conj Ulllo,

Editorial

Gnificas t1J~ne la rC8ponsabilid.ad de
·ilustrar los libros, supervis3r la labor'
de imprenta y producir los cartelollt"s.
De acuerdo con esla responsabili{lad
Cráficas se divide en Ire!! sub·unidade9
o talleres:

Es en ('sta unidau, bajo la dirección
, Ilel Editor, quc :oc orólginan Jos profiue·

tos educativos de la División. Si~ll(lo

Editorial la proveedora dc las otras dos
unidades 'Gráfica y Cinema) re:oulta
fmulmnentlll en el proee:oo de produc
ción. Es por lo hilito respollsabilidad
del Editor hncer que fluya regularmen
te maten al de E(lilnrial para nutrir la
producción de las olras dos Unidades.

La relación concrela <le Editorial con
Cinema es pro'\-'ccr a ésta con argumen·
tos cinematográficos. La relación CQIl
creta de Editorial con Gráficas eg, por
otro lado, prover a ésta con el texto de
los libros que ha de ilustrar.. .

La Sección de producción !le com
pone de tr~ unidarn-s de acuerdo con
]os medios audittvo-visual~ utilizados
por la División: a saber, Editorial, Grá.
ficas y Cinema. Estas tres unidades la_
boran estrechamente entre si por un
fin común. Bajo la orientación y SUI>tr_
vi#¡ón (1el Director de )a División ,los
jefes de unidades mantienen la sin.
eronización y la labor de con}unto ne
(:esarias, para el esfuerzo tolal de pro·
ducción.

Para l()~rar ef!los objeli,·os el. pro
grama de la División ha di\'idido la
re~ponsahilidad de su labor orientadÚ"
ra y eOucativa en dos secciones prin_
cipales: Campo ., Adi~lramienlo y
Prooucción. La Sección de Campo y
Adiestramiento lleva a las comunidade!l
rurales al organizador de grupos, a~en·

te ffiucador. La sección (le Producción
provee al orgallizador de grupos de los
instrumentos para su labor. Estos ins
trumenlos son productos auditilvo vi_

- !'Uales y constan principalmente de li_
bros, películas y carleJones.

Es en la Sección de Pro<lucción (lon.
(le la ad.ivi(lad artística,! literaria com·
plementa el mensaje educativo. Y como
es la intención de UNIVERSIDAD dar
a conocer en el futuro varios aspectos
de esta labor arti"stl!ca y litt"raria d~a·

mos exponer hoy una síntesis del fun_
cionamienlo de las tres unidades de
producción dentro de la División d6
Ed~cación de la Comunidad.

la División de Educcción de la
. Comunidad, creada por la ley núe

mero 372 de 1942 y cdscrita al De.
partamento de In~trucción Pública, eS

una de las mós joven.s agencias del
gebierno de Puerto Rico, El objetivo
primordíal de e~to División, tal como
lo señala la ley, es elevar el nivel
de porticipCIción democrótica del ciu
dadano en los problemas coledivos.
Es decir, lIevor a las comunidades
una orientación qu~ tiendl1 a desper
tar hóbitos de pen5CImienta claro, de
discusión de grupos y d. acción co
munal.

El personal al" cada unidlul de pro·
ducción se divide' en terminos. genera·
Ifs en dos categorí3i!l lógicas, aunque
la línea divltsoria entre ambas catego
rías no pueda ser siempre trazada con
inflexible precisión. A la primera" ca·
tegoría pertenecen los creadores. 'A la

'sf'gunda categoría pertenecen los téc·
nieos. Enlre amhas partes debe existir
una armonía completa para que pue{la
Jograrse un produclo final adecuado a
los fines de la División.

Es sobre Jos hndividuos de la prime
. ra calegoría (Joe creadores) .que recae
la mayor responsabilidad del, procucto
final. Esta ret;ponsahilidad puede '-me
dirse en términos de: 1) eficacia del
men!laje e<lucativo y 2) calidad artisti.

C.rt~en Administt'ación"YbIica: (:8 y literaria. En otras palabu!I', el
•• ... . , • ' . __ - " . 'J J c~~d~r,\~. de tener una ~olllpren!lión

.lIonore,: ~~hda ~~edlna J1d~.- _ absolu,ta del medIO ".uaitivo-vÍ"SúiJ!· que
M.lagrOll MuÍJllz 'Bou. • ,utiliu. una eOIDJ'!'emrión 'profunda -del

. ·".''''¡oi ... ,:.,,¡.t.r·,4:'ili,:b'll'llH 1, .•·:11.'1 ~·lll·)·~

• ,1'\ .,",;,,1,' ~ ••'., ...... l'jllf.l •
. _ -. ...~.,¡.J"' ....'... '{, ~ o • • ,."c• . "'; r ¡ .'1'

J ". ' ..' \ :,", ~;: •• .1 4 " ~ ."'r>, •..-~¡,¡. _;.....;::~__ .' '\.,' .'-•.• ~. :1,•• '..,:.....-.....

Allos Honor~$: Manuel Del TOl"o Ra.
tllírez, Adolfo Porrata ~ria.

Honores: Enrique Capestany Merca~

(lo, Pedro E. Del Toro Torres, Manuel
Guzmán Ortiz, Myrna Rodríguez Rulz..,
Grado de Bachiller en

Cienc;ia Secretarial:

Grado de aadlmer en A·dminisfTadén

Comercial - Cursa Nocturno:

Altol Ilonores: Adolf.) 1fernánd,'Z
Font, Angel M. Pérez l)ércz, Justo M.
Picsrl Valpais.

lloIl0"~$: Concepción Canlúna Ba.li..
110, ~osé E. Carrasquillo Ncgrón, Días
CruZ' López, Roherto Ochart FiguNO.'l"
]uan A. Navarro Rosa<lo. Miguel A.
RíOs Pietri, PeJro F. Román Lópt'-z.
Petlro Juan Torres Acevedo, Carme!o
Vazquez Sánchez.

Diploma de Normal:

Diploma en Ciencia Secretarial:

Honores: Sara Altieri Rodríguez.

Al.los Honores: Blanca M. Calderón
dc Badía, Victoria Fantauzzi, María
Teresa Fernándcz: Pérez:, Nora E. F\~

Fueroa Alicea, Irene lrizarry Ayala,
María E. Laracuente Careía, Pablo Lu·
yando Agosto, Paulita C. ·Maldonado
Nicolau, Amparo Rivera Cintrún, Sis
ter Mary Vincent Sharp, Carmen Luisl'l
Torres Rivera, Milagros Villamil
Blanch.
_ HOl/ores: Noemí Alvaraclo Ramos,
Fmberto Bonilla Santos, Gílberto Au·
'delis Cardona Cruz, Paula (le Jesús
Colón, Gloria Juana de Jesús Veve.
Consuelo Feliciano Negrón. Doris F:~

res Carcia, Isabel F rau de Gómez, Mar
garita Jiménez Arroyo, Carmen Lopeo
rena Talavera, Agapita Llanos limé.
nC3':, Norberto 1\'fartínez Rodríguez, Iris
Pad-jl]. Izquierdo, .Rafael Reyeti Torres.
Angel F. Rivera RIvera, Myrtelina Ro·
rlríguez Moola1vo, Violeta Rosas Almj).
dónr. Aida E. Sanlia,eo Dávila de Or
ta, Citdardo Valodón Mendoza.

HonouJ: Myrtha Rosas (Id Valle.

Grado d. Bachiller en
Administración Comercial:

A110s Honores: Carmen María Del
~ado Paz, Leticia M. Domínguez: Man·

- gual, 'Leila Sánc11ez Tirado.

• /ionores: E1ha Delgado ).{aMonado,
~No,. Vega Rivera.

Grado d. Bachiller en

Ciencias Farmacéuticos:

I/01l0r~l: Luis F.. G:lrda 'benítez,

AUonso t.. Carda MartinC"z.

Grc;do d. Bachiller en Derem,:.:
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,Poemas del Campo

"

f.1I I'ieja ¿mía P""era.fia
mI!! ap,a"r; Lmr ..1 cosfno.
La.' cO,flilla., mc tiolilm,
y mI" I"njo larl Qlul!!fno
f¡111" yo "O potlia =ojarme

. y mI!! .,pll/;a II/fI!!-II!1f10.
)" ~/(' lanfo.' '¡"'''Olone.c
'lUe la l,i~ia me lti" tillO
tos los ('ai1os nlle I~ltía
~"'a¡'nll lo.~ a!;¡,ulaos.

Luis CC'fll1ÚII Cajip:as
ahril 19.';4

~an JU3n, P. R.

,{,.I ~"jr(J y nr!' 1" f,,,¡'arra
11/1 sn¿roz(I sl"i.' cllOrleao.

Yo jui a sacar Q Mam,,,I,,
9"t: I",rti t:n ,.1 soberao
".,/aba ('amo l/no I>oba,_
Yo 'I!!,¿ijl', "')jf'" omllo.

'quj'; lute jast!""c el ho"ol
de bailar el U;I cllorrt'oo
('omni¡;o?" 1Jo.io PII"crQsia
(/1/(' I'••'a/}('I partÍ ,.., MI lao'
mt! llijo. -"Mi I,iia "0 IJoi/t,
('(m ","e e.'" .•,.i., cl,orrrl1o.
P('ro t"n cambio, "JO si I)a;lo,

. ""0",0.,, ye,.,filo (IIIOl"ao!
Yo le ((,jl". ""Iire dOlia

• 11fr!' Jlenlo '''' lJOCO coI/sao
o./..mtis no s(' Mílar,"
-"¡romoJ. I/",/!oro co",/~n"o!

i Si no .Ufbd 1'0 Ir e/",,,,io.
"0 11" ¡'agas d a/JolIffO!"

.,

La vit!ja SI!! rcmefliabn
como un buey seb,í amarraD,
a mi 1'; me tloba vlI('llaJ
"sfobtJ medio mariao.
l" l~r lo mili; ,{,.I baile
m.. cní r1l ,.f sob"r/lo

'['01; "olta ..1 I'en/e e laJ tripas
· y tú lo que l.íll tragao,

Casi no pO(lia l'rl 'Va
· I,."ín 101 ojo., 11I¡bI~os.

Yo crl"Ía i!'I" cstaba mller!o.
pU~j vi el d('/IlOn"o a mi loo
/1O.,,·élldnl/lt! morisqllctn.,.
Yo ('Malm ",rdio OSIIslao,

Así se ocab'; fla mi
la ¡¡t!sfa rI ni;o PlUaO,

· yo SI" I//'h, com" emp:j';
mas 110 como ¡'obin ncaooo.

I ... r. .~ ,~ ,

mllrió a los Jos mt's(' y mnlio
dt'1 JJro~ habrrst! cos'"o.
El s~g,urdo. ,. A r ¿.·"dilo!
jase yo 'JIU t"súi ,.nlt'rroo
m,i., tI!!' IIfI mio, r t'1 Irrct!ro
esltÍ "rn la Nl$a I"ns"rrno.

, Mi!!'nlro" r!'ll" I"MtÍ t'n 'a fieJlll'
. 1"1 "robe Pero rl ~amlmo,
. (yo ('reo que t!lIn 'o ~lImbo)

I"sttÍ olio en el otro loo
vrlando COII/O 1111 /warJián
la casita y el "I"mlorno.

qru' "tI 1'1 ",ffl;O tI,,1 bal"y
c.t/abn ya 1""/llfro~ ,
Cnll 1" l,.tlp,lI" loo '10 j"ju"
y t'1 rllbo t!n('(Jrltrol,w.

/J,,' .",,,'lÍo ,'om"n,'a"'),,
n ff..p.flr 1...., ;",';/no".
10;/OS dilHw '¡c"trando
Q 1" ('a.sll. }'o o:f1ra()
I,jll n 1" tIlai". ,Ir Afotl",.ln
1]/11' ('fin sr, Irij" " ,'1/ Iflo
N'"ia a ~o:nr de 1" Ji,.,.,a.
i f.a bi"ja mr bia nlrnlfflo!

¡'no. f.'Es q/ie yo l''''ofl!Jin -
n IISIfflrs liD 1.... /re conloo
como ,.s la mor/re dI!! Jlfatl/ufa?
¡ fl('t/(fi,o st'a /);0,' sogrno!
1'1/I'S I!!sa do,io 1'.' 10' fiera
mñ., ~raml,. qllr!' I)i"s IUI Jno,
S" primer moriD. Clt'tllenle,
(Oios lo !In!a ,wrdllrl(fo)

Do,ia PU!ICfosia es mtis sorda
qlle 11.1& ele/al/le c/';'tlao.
://l cosa es deifiS'trá, .
SIIS cacht!tes escolgaos, ,
Sil naris es chata l' srande
Slls ojos ar.·.:smiyaos,

· sus tliel/les salios 110 jlleTa.
S~';S bt!!'lbr!'s lo.' '¡irO/iaos,

· lit; II/tU arrup.a.' ~" la ('ara
qllt! UlI terrt!/Io bi';n orno,

· S" lJe/o es tó Ma"eo e ca"a
y con 1111 tIIO;;O INHaO, •

· Yo crt'o que si r[ diablo es feo
esln bir!'jn 11" //(f f,fIIIQO.

, Cual/do yo ItI v; t:1I la lieJla
ya yo eJlaiJa prt"l"trao

· po dirml", Pl!!ro ella
911(' ya lile Mn '''¡i¿isoo,
me ('e/lO mallo por 1'1 hombro
y osi me ".,vó a~nrrao·

· po tll!!1I1ro e casa e Camilo,
· i Ya la /iesln ¿ia t!lIIl't!JlIo!

Yo me lui pn la eosi"lf
como jibaro aJ;luao.

.[a 'Jt'Ijoia ile Camilo
· me die; rOtl C(l/l O";sao
· l/tl ,Jato e arro= ('01/ ¡¡;m/I/lt!s
, y lUl Iro:o e It'chlin O!JaO.

.,

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

.\..-

""",. ,." M_'" ,. ""nd,o Nil"ue
N sol,ri/H' " rtlSl'I"J.
I."stnl..." ,.tIfJlflOr(J(M.

,. rtJII'O liD J:al/n"nr
IlfJ 9""ri'l qllf' .," ('{''.'nra".
rl sol.r'/fo df' PnS('flol
sr ltrni la Afn'~ JI/Mili
dr su ca..'IJ IJ(J/~"'ol,"

-"No S't "'lHrt!, ,;" St!si/i,r
¿¡in",. HJI;' l{'/mi,,,,I,

, A """1.''' lIt po/,.s;o
, tI"s(If''; ¿,. 10"/0 b"srnl ,

¡,,, rf'I " lA q"" no ff/Ii,',"on
J."",I,. 1" jnt!ron " Itallal?"

"--QIJ; T~,"M"", 19(1 Sl"si/ia.
si no es IIncerlos ecuor,'"

-"A"".."s('. ('Otilar Joula,
¿C"mo :Ji,io Jralll1:Jar
qUI" ~s lln I.il"jo trllt s..riole
pi..nsa "Me cnso arr"&'lIr?"

FIESTA DE REyt;S

Yoy a contarks a uslel/<!s
lo que a mi me ha pasao.
en "na /ieslo de rty~s

· qUI" habia ayo I"tI el o/ro /ao•

· Pue ~sa lordt!. ti compor.
Camilo ~'ere r Tosao
me ;'/IIito a utla /it's¡ila .

, ¡Eso ju; 1'1 o,jo pasao!

COII/IMY Camilo me dijo
- que habia traio arrrslw,

V;,IO espa,io! r pilfiche,
y que Il"nía un lechón asoo;
el /'111'" arroz con. saltJuks
y I¡(atani,os asaos.

1 y que /tu jembros flUÍs linda.s
a las !Ia/¡M invilao,
entre etltlS a Atalllle/a

· la hija de. Peyo d sam/'oo,
que tll"m/e jasía a1glin li('mpo
Yo lile bía e"alt/oroo, .

.: A 1M c/;otro de /a larde
· lle¡;IIJ yo al otro '/ao, '.
· la /iesld tn· rostI e CtllI/ÜO -

enJooLin :ro bk, cn;pcsNo.
· J(abwln algunos vec¡'nos ,DCSpll~S me .jui poa 11, sala ~
· ql1.t! eslftblltl tos t'sll"mwos, "cllomlo ya me bio ·arlao
los- ttjos té le ¡"/ÚI'" , •II . ; t ~ t , •• jn $/!n/1 el'M~f,~ ·latlti'" ,'.
",¡¡'/III'¡" tll«A-t. .', ~,.~~ ~ s~1(..of f 1,· al ·"iet ~ -. ... .r,' __ ~ lt l., ,_"

... "J-" :/"1 ,~, .... t" ••• l.". , .. ~~••••c:':,rf.tem.~dOJ~ t
.' • I~"II" '1 .""

\
~" - ~,.-. .

" .

.-..
., '

-"¿Qui le pasario a 'a pt"o~?
Toft C'f21wi ti.. trooo;al
t',. los lalas d ... 1000("0. .

¡A '0 m..{al s.. jui ti a"JQl!~

- ""Qui vv, ¡romo,.. s; ..so jUt'ra
74 la biuan ti.. ,fu·ontral.
P..ro e$perl". No S~ apllr~,

d~jt! qUt! GCQbl" I! ronlal.~

·'A bU.Jt"on poi 'Ó lo sitios,
ni/nlro tI.., NJ"OI't'rtJ.

poi la l~r~(J y ..1 paso.
Inmb;;n poi ,1 matorfo!.
.;s"'-..,o" P/1HJrrio ..n/..rtJ
,. si" pot/,rla ",u'olflrf:rl:'

-D.. st'[;uio lJe~ó Malsrla
,. su morio R(JI'a..~(Jl.

,. tal sabd lo q"(' pasaba
• t' pon,,, CJ roIJU,rt'ttr·.

...PUl" anlonse ñl1 Toma$a
.s~ jfl¿ al pll~¿¡O a jntional.
IttJb!ó ron lo po/csítJ
y con ti alcaide a Sil hija
poi lOÍ/O 1"/ barrio Juncnr'.

-"Oi~o"'<!'. C'Om.Y ."niJi.,
lo fII' /, ''O,. • ron/N.
'$/('1 P'UJ ~. "'",;"""
.1M .... t'l IM'r;•• /tmnrr".

RO~IAI\"CE

DF.L JlIr\CAL

-./rr#'s"lta 9"(' T_a.M
1.. m"jc-I J.. Ro/'ll.e..,.
S<" l"'IYJn'ó /('mprtJflil/'

fWI ¡tOnto/s, • Irobdja/.
Kam'; 'r; MSt' (f SI/ Aija
,. no 0 ...·0 fJ nI" ("0"'('5141.
Ea j,,; G OOsmf 11 S/I C'/lQi/o

y no la P',do ('''<'0"''61.
El rol,., t'slal"6 lOf)$fO.
y .." 'o sola. ;I>a! in; nablal!
ni fO$lra d... Maria /lIono.
lA ¡,¡..jo t'm,-.rro t1 !o,iln!,""

"DI! sef!l1.io 14 polt!sía
se ponl"" Ió (1 busca[
poI [o rincone tll"[ barrio
a la hija e 801Iasol."

-"OiS¡""~, comoy lost!/a,
¿Lo pudiuon I"ncofl/ral?" -

•

''-

1 -••

, .


