
a derecha: Manuel He,..
Eugenio '0 Gran.l, Ha.

•

El próximo sábado 13 de no\'iemLre
a las ocho y media de la norlu'. y ei
domingo 14, a las 3 :30 de la tarde, su.
Lirá a C'scena en f'1 Teatro de la UII'.
versidad Ba1lel5 de San Juan (Iue pre
sentan Ana Carda )' Cild:l Na\'arra.

Entre los númt"r'o3 dt>1 !'roorama es
hí "La l"listoría de aquel que'"Casó 'con
.I\Iujer Muda", 1)8nlOlllima ori ••inal dI)
Afia C<lrría basada ('11 una ~r)ra do
AnD.tole Frailee, ('011 arreglo musical dtJ
.I\I~ria .no~rigo. Esperamos que 1031

Ul1l\'erSllanos coope'rell al éxito de U/l,s
~nicialj\'l. artíslica lan IJlt"ritoria COIllO
la de las lH"ofesoras Carda ). Navarra.

.,.~
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UPR Presentará
Ballets de San Juan

El doctor .MiIlard E. Gladfe!ter, Pre..
boste de la Universidad de Temptl)
en Filadelfia, preside el Comit' d.
Evaluación que 'Visita las institucio..
nes d. enseñan-za superior de Puer1o.
Rico.

•
RoPedra.

El primer año de Normal tendrá el
examen de Educación 1 el martf"S 14 de
ocho a (FJ(·z. f'1 de Ellucación 103 el
miércoles 1::) a la misma hora, el de
Educación 10:) el viernes 17 también
de "Ocho a diez de la maiíana. Educa
ción 107 I¡ene cxamf>n el jue\'l"s 16 de
oebo a diez y Educación 109 el mismo
jueves de 3:45 a 5:4:'). El examen de
Educación 111 será' el n/l¿;rcoles 15 de
3:45 a 5:4.5 )' el de Educación 112 d
lunes 20 e:l las mismas horas de 1:1
tarde.

Oportunamente illformar~mosel proo
grama de exámenes en las otras fa
cuhnoes.. Los alumnos cleLerán enton
ces consultar a sus profesores en cuan.
to al salón y hora qUl' ha)'an sido fi.
jados en cada caso.

Finales Comienzan·
EllO de. Diciembre

Los exámenes finales para el primer semestre comenzarán
el vi~rnes diez de diciembre y.terminarán el martes 21. Como de
costumbre los turnos de ccho a diez de la mañana y de cuatro me-
.10! {'uarlo • ~i5 lTIenos cuarto de la r
larde se IUlrl rt'§crvado par. los Há·
filen!:'! de Arullos (I~ de aquella, siligo

Ilalura, el! In, que hllY vana!l 8f'ccino

tIC!!). Lo, pror"sore!l de ca,la curso
anunciarán en lIUS c1aSf'8 las horas y
"alones del f'xamcn. Esto!! durarán 110s
JlOrlU y hallrá un de!JCal1,o de quinco
minutos t'lllre ('1105.

Informamos IIOY las fcellas y hon,
ya fijarlas pina los examencs de los
<':u'tsu!I Rísiro!l. El v.l"'rnt" dit'z de di.
ciemLre. de ocho a dit"Z de la mañana.
ae l·("lelJtar.i 'H <le ESI,añol 1-2. Luego
!ligue el <le Inglés 1·2, <'1 IUlles tre(;C
a la misllla hora. El martes calorce,
siempre de ocho a diez, tC'lHlrá lugar
el de Ciencia!! Físicas )" el miércoles
catorce. tamhl~1I de ocho a <hez de la
U1aiíalla, f"I ~Ie HUn.13niflalles 1·2.. En
la tarde de ('Sic día, de 3:4-:; a 5:45 se
examinarán· 103 alumnos de Humanida
de! 101·102. ~I ¡ue\'t"S ]6 hay r103
exámt'nes de Esludios Generales: ""E d~

Ciencias Biológira3 de ocho a diez de
la maiíana ). el de eie.ncias Sochales de
3:45 a 5;.1,:") de la tarde. Finalmentf',
para .hendido d~ \lI.quellos cSludianlf'!I
de 'prilllf'r año que han tomado cur50S
de matemátieas, anunciamos que los
exámenes de l\hlemáticas. A, 1 Y 101
8e darán el lunes trece ele 3:45 a 5:45.

AYUDE A COMBATIR

LA TUBERCULOSIS

COMPRE SELLOS
DE NAVIDAD

(arillón Tocara
Alas Diez y(uario

; .

Con el fin de /10 afeclar la march:1
regu~ar de las clases Jloclurnas, que
duran hasta las diez y cuarlo, ha sido
necesario relardar en UlI cuarto de
llora el concierto nocturno d~l carillón.

Las oLras tocatas sC'guirán como d"
CoslulllLre. Así que oiremos el carillón
a las ocho menos cuarlo de la maiíana.
seis de la tarde y diC"Z Y cua,rlo de la
noche.
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COI\ el fin de lograr el propósito
destacsllú ('11 primer lugar, proyectamos
reunirnos qU:lllccnalmellle l,ara oír lIlú·
!jíca por medio de discos; los }Irogra.
mas SC'rán cscop;idos y comentados por
personas C3IJaeitlldas ¡lara Jlc\'al" a ca·
Lo' dicha la Lar. Además, Jos miemhro3
del grupo serán sit"mpre IlU('Slos al co·
rríente de todós los concierto.'! o con·
ferelldlas Slue Lengan lugar. dcnlro o
fuera de fa Universidad.

Entre las actividades de expresión cuyo desarrollo viene ro
mentando el Departamento de Español de la Facultad de Estu
dios.Generales, figura la formación de un grupo musical, en el
que todo l";;lu,~jallte está im'ilaclo a
partid/par.

Los objeli, 05 que este grupo se pro·
pone a/c-anuT SOIl Jos si¡::uienles: Pri.
mero, el briJldar la oporlunidad de oír
con frI."Cuenci3 las grandes obras, ano
liguaS! )' modernas, a lod05 aquelJo.J
esludiant~s nfil;,onados a la buena mú·
sica. Y S<"g.Ulldo, el tratar de que los
jóvenes pUl'rtúrriqueños se interesen en
la música folklúrica de su jl3í;¡.
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. la bailarina acrobática y humorística Ivo. Kitchell '.rá presentada en un"
recita' .1 lunes 29 d. noviembre en el Teatro como porte del programa d.
Actividades Sociale, y Culturales.' la artista perteneció a 10 compañía d. ballet
da lo ópera d. Chic:ago y ha viajado por Estados Unidos formando parte d.
una compañia d. bollet rUlo. El espectáculo, de gracia y habilidad, es nue·
V:J en Puerto Rico. .

E G Formará Nueva
Agrupación Musical

A fin de llIall!CIlCf a nuestros jóvcnes
en conta('lo ('011 el mundo musicaj <lo
hoy, pcnsamos elt'signar a UIlO de los
Jniembco!l d('i t!rul~ para qu~ se en·
cargue de rt>co~er, en las re\'lslas de
música que se hallen a nuestro a'can..
ce, las noticia .. Ill;ís dl'slarac!as iJe ('se
mundo, que serán mell!<ualmer'llil llli.
meograP,.:ulas y fl'parliJas entre 10.5 in·
tegranlC's de la awupm,:ión. Por olra
lurte, crcenlOS laml.¡{oll rOl1\'ell¡rlll~

qu(" estos jvn'llC's conozcan )l("Tsonal.
menle :1 los interpretes; el orgallizar
charlas ('011 105 artislas que frC('ll~nte

mCllte Jla"an \ Jlor la l'nin'rsidad, es
lsmiJién parte de nuestro progranHI .

. Nuestro seguJJ(lo y 110 menos impar..
tante objelivo t's ('stuc(l:tr }' conocer
Jncjor el folklure puertorriqueño. Pro.
ycclamos reunir un limitado nÚll1Pro el!)
jóvenp,s ron cOllocilllielllo de aJ;;ún ins·
lrumellto Illu'lical o COII aptiludri Jlllr.
el .cto y f~Jrlllar cnn ello!! un coujlJntl)
".lIra illt,.rprt>lar mú.J¡r.. fúlklórica. Eso
le conjuntu r'llluá inlt'grado por t'Alu·
di.nln de primrr .fio Cl.l.r1u.¡'.,nente.



Maestros Graduados.
En (urso de Verano

Continuamos informando hoy IMI
nUlllhr~1 dc nqUt'll'ls alumno! flue COIl\..

1,ldnrnll f'1l ("1 .\/'fallo los n~rsn~ pr('~
nitus 1"11 lo~ (ldl'rclI(f'l!o rurrn;ulml. Jle
aquí n lo" futuros l,arbl,ll.'·,rf's 1"11 arles
M!l'ceiali1.¡¡J,,~ 1"11 Cthll'nrlUn !<cculHin.

ria:
IId~" M. Ilt'r1illl:;f'ri Torres, Jo~ R.

Jlr~anilla (;nllzaln,. Marp.arila Caralla.
110 lJi&%, Judith Charl" .A1~xíJ', lIéclor
E. ÚJrrf'ljrr nomíngurz, Nllda I. f)c-l.
J!;ado Vi\'8!', Víc:or ~t. Díaz TOTr!"1\¡,
Tomá!l Donl"s II('rnán,lr.z, Luz P. VI.
~ueroa Mrlt-Ildez, Carlos A. Fuenlrs
Varga!!, Carml"lI M. CÓnlf"z. Fi~utr?,
Jor~e CO\'lia Carol:.allo. JulIO lIeman

.lIez Carrión y Jorve lIernálllll"z Río""
Cuilll"rmina Juarhe Juarbe, Lui!l r..

Mal'~o González. Uanud Martínl"z Ri·
"I"r8 Alberlo l'8J!án PAjZÁll, Eugt"lIiB
P('ñ~ Fontttn~z. Blanca Mercedes Qui
fiOllt'S, Julio E. Rt'calde Pinto Soto.
Nf'rf"irla Ri\'cra Cardona, IIay,lée Ri\'e~

18 Rojal'. Elio'Juan HM8flo ROf1ríl!'ua,
An~t'1 Ruiz ACC\-efltl. Elall!o Se<la Cr~
po. Maria de la Luz Vazqut'z. RUI%"
Primili\'o Velázquez Vf"ga y Alda t
Vill.1faiíe Ro~ari<).

Srj!uill1rl!l cun la "!!Ia d~ los graJua.
dos en Eflllcarión Elemenlal:

Ramón f. I\re",''¡o lrizarry. l\lelba
ACf'\'f"rIO Hn~ado. Antnnia Acc....etin To
np!!. Cándida A,zo.. 'illi I.....Jpl'z. Provi..
flf'llcia Ak... rio (lel Toro. f\hria F.. J\né!l
Fi,zul'roa. l\\aría A!;unción Anp;lcró A.
,le I..ópez. l.uz D. Aponte Ca~6I1o. Elo'f
Aponte Colón. :\Iarcolina Aponte S.
Sanahria. Virgillia Ano)'o Otero, C3r~
men F.. Anan. AOJ!cl I.uiz Arzón ~lcn.
(lez. Nt'!!-lra A""lacío Correa, Zorailla
A,'i1~s Meléndez y Cé!!ar L. BalJrlch
Squiltil'fI,

Ola.a n. Barreiro Felir:iano, Adel:ti.
da Bati!Ola Ortiz. Carmen A. Benile'l
Baliné. Rosa E. Bcrenguf'r Lópa, 'Ma.
ri3 L IJe,rfingeri Torrt'!!, Eduardo Der.
múdez' Oea~io. Ofdla Bnmútlez Rey~

Luz Maria nerrío~ Ortiz, Frieda 'Rc~
nÍo!! Rodríguez, Beni¡:!;no Blanco Co.
Ión, ,Andrés Ronilla, Josefa Bruno O.
de Landrón. Carmen Rosn ClIbiya San
Mi1llel, Blanca 1. Cacho Collazo. Ma.
xi mino F. Caji1as y Margarita Caldee
rón Matíenzo.

Carmen J. Cantres PaJIlla, ~rp:io

Cardona Alicea, Victoria Carra~uil1:'t
F. de OlTuendo. Providl"ncia Castro
Vázquez. Laura Cintrón Ortiz, 'Arat:e-
lis Collado l\Iarlínez. Aida R. CoUazt)

'1). de Tor're~. Venus Colomer R¡,'rra.
L}'di:¡ Colón Rodrífl,uez. Lu~s Ariel CO'"
lón Suál'e7., Julia A. Cordero Ne9;rón.
Higíllia Corrf'a Ri"f'ra. hmael Cortés
Ace\'edo. Lidia Cruz Calltro, .TToracio
B. Cruz Flores v Nerlin Cruz Molina.

Joq;e Chamorro Quiñont'~. l\faría
D. Cruz no~al;lo, En'in Cupríll Serta..

. no. TerC'Sa Dá\'i1a Orliz, P. An:z:élica
Dá\,íJa Diaz. I.uz M. DáviJa M. de Be.
110, Etlilh de P..blo Aracho, 1\'ferccfl("5
,le Loón Quiiíones-, Tere~a J. de la To
TrI" Diaz. SUS.1.n3 drl Río ROflrí~uel.
h.ahf'l Dl"l,z:ado Ayala, lFmael DeI~ado
D¡Í\·i1a. Carmeli'na Diaz B. de .J\ngleró,
Carmen L. Diaz Bureo!. Maria D.

,Dj3Z Diaz y Apolon ia Diaz Diaz.
Pedro Lópt'z R~\'cra, Glad\'s Lópt''I

S311 Miguel. Rar¡url López Vélez Leli.
cia LlIzunaris Plaull. Rafael A. L!ani:'l
Padilla. Cnrmen L. l\'lachín Rc)'c!-,
M ... r;!arita l\laeslre Ro!lri::mez, Antonia
~Ialdollado PaLón, Aítla Iris ~larcano

Heornandcz. [lisa Márqucz Belancourl,
C:muf'n Mar.;halJ Ruiz, L)'tfta E. 1\13r.
linpz Malos, Ana Marlincz Mora, tuí!
M. Marlinf'Z Santos. OlJ!:a 1. ~faloS. Ri·
vera y Elba Me. Clin Escalera.

.
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Universidad,
Dt'partamento de Química, 01" la Uní.
venidad Estatal de Pennsylvania; P.
Roy Brammell, tlecano de la Escuela
,le Peda~o~ia de la l'ni,'r-rsitiao de
Conneclicut; Alice Meil, del Teachers
Collc~e, de la l'lI¡\'t'r~idad de Colum.
bia, N. Y. c.; E. I. Fjeld, decano au
xíliar a carp::o de Esludio>l Graciuados,
lIe la Escuela de Comercio, del City
College de Nueva York; Margaret
Shelland, direclora del Deparfalllenlo
de Enfermeria en Salud Pública de la
Universidad ESl.11al ,le i\ue\'a York.
en S}'racuse, N. Y.; Mekin W. Cr«n,
(Jlre<"tor de relaciollcs públicas del
American Council on Pharmaceutical
Education y John C. Hen'ey, consejero
lIet American Bar Associalion.

,Sanromá Invitado a
Festival de Caracas

El gran pianista puerlorriqueñ~ Je
liú!S María S3nromá ha sido invitado al
'f~IÍ\'al (le música hispanoamericana
(Iue ha de celehrarse en Caraca!! del
,,·ctl1lidós ele nodembre al ocho de di
cícmbre dI.; este año. En el festival.
que fué or¡:;alr.%l<1UO por la Instilución
José A. Lamas. se otor~arán tres pre.
mios. uno de diez mil dólareo5 al ar~en

tino JUlln Ca~lro y Uo! de cinco mil al
mejicano Chávcz y al cubano Julián
Orbón.

En dlJcho festival habrá concierto de
música Be los países allí reprt'senlados.
Castro, ViIlaloDos y olros famoso! are
tistas dirigirán eslos conciertos. Tam.
bién han de eslrenarse las .obras pre
miadas. A tal fin, Juan José Castro
invitó a nu("!tro Sanromá para ejet:u..
lar'el 5010 de sU Cont.';erto para piano
y orquesta' junio a la Orquesta Sinfó.
nica de Caracas que dirige el propio
Castro.

/""

Otra in"itación, para l~i!iL¡r al acto,
ha eitlo dirigida al profesor Alfredo
Matilla Jimeno, de la Oficina (le Acti..

• ,¡dade, .Culluralcl de la Univrnidad.
(4, IJ&;:J~( l 1, ~ld., .1 ...

la

~. : .. : :, 4 L,

Visita
re y t'1 Institulo Poli!ecnico de San
Germán.

El Cnlllilé, presiJiflo por el dador
'Millar E. ClaMeher, decano .le Etluca·
ción ele la Unhersidad de Temple, t'n
Filadelfia. Pennsyh'ania, está integrado

. IJor lo! sip;uientes educadores: .

Cartl"r Da\·idson, presidente de b
Un ion Uniyt"rsity de SchcncctaJy, Nue
va York; ~aher C. Llmgs5m. pr~idcn

le del Cole~o GeUlsbur~. Gcll)"~bur~.

Pa.; Morris A. Gelfalld, del Colegio de
Queens, Flushing, N. Y.: Michacl A.
Farrell, deClinO asociado del Colegio de
Agricultura y dirt'Clor de la F..~lación

Experimenlal Agrícola de la Universi.
dad J::statal de Penns)'h'ania.

BrOlher A. Leo, decano de la Escueb
de Ingen1¡ería de Manhattan ColI.eF:f',
N. Y.; Kalherine A. Kendall, conseje·
ra 1"11 servido~ educacionales del Con·
sejo de Educación tic Trabajo Social
de N. Y. C.; W, C. FerneJjU!~. jefe lid

de PedagogosComité

Eligen Directiva 4to.
Año de Ciencias

El grupo de educadC!res y administradores colegiales que visita la Universidad tlparece arriba en compañía del Ree..
'or y los decanos de nuestras di:fintos facultadu.

•,.

En Te<"ienle reunión, la c1a~ J!ra·
CJulmna de la Facultad de Ciencias Na.·
turales elílñó la ei2menle direcliva:
pr~identt'.. Ramón Roig, hijo: vice
p~denta. Am.li.. Vélez Paradís; Ee
('retaria, Sonia Margarila Santini; te
Iwrera, Conchila Lorenzo; V ,'oca les
lfanuel de J. Valle, Carlos Juan San
li:lgo. José Berríos, Jo~é A. PCrE'Yó y
05"al<lo Malos quienes reprrsentan Jos
currículos de química. hiología, maLe
máticas, el general y física, respectiva.
')lenle.

Durante esl~ día!!. Ja l"ni"en;idad
ha ncibido lit "isha de eatorce mi,.m
hros dd Comité de E\'.lu3ción de la
Asociación de Col('~ios y Escuelas Se
cundaria! a que u,á amiads. El grupo
""i5ilanle namlanará también el traba
jo de la Unh'ersidad Católica de Pon-

(1 "T.fuor español Ricardo Gullón díd6 rRcientemente una conferencia soltre'
• 1 tem_ "bpaño vivida y soñada" boio kM auspicie.. de la f,.t.rnidad un..
~enilor1. Phi Eta Mil.



La Asociac,ión e
Futuros 'Maes r

CarloJ' E. Lu~o
l'r~itle.nle, AFMPR,
Capilulo Hosto!

(uarlo Año (omerdo
Elige Directiva

El pa"lIdu 01'·1111 el,' uf.:lubre (lu!"tI;,
f'hllfllituifl.J la 1')¡rf"f"¡\3 .1," la ('~.,!'C ~r3'

c1uanda <1(' l'rl.í .1..\ Ct'l~l";:io .Ir· Adllli·
l.i ..ITa';I':1ll Cnmf'r¡·¡"l. r'·li" CardUllll
(.Iuiiinnr·" ti:!li,", rl,·('t.) prl:'i.l'-I1I1-. ¡'11m
).." (,ll'r< f"3rIlU" ,...l.t.. : '\lIlf'rltl O>-4'!H
IbnJ. \it·f'I'rt....¡,lrl1lt·: ~llll;l Arraiu..
l"N"Tf'llria: ~1illull t;••frf' .. i. I.-..on·r" )'
In,. ,,,r:tl.·~ An,'" !t.-O'I'H:I. (arlllf'1I 11,"
li,1 H'lllril."w'z. r¡.li, f\t.l<")iIo. JUlltl rUI1

('¡""o H,,,lri¡':ll'~l r F,..klollll \1.líl. El
pn,r";;nr l·l"lé.'IW"tu 1·:J.~¡ítl r.rll'l: hriufla·
rá ~u (·'I,,'ri'·II.-io. f'1I ('1 C'3T¡.W ti.: COll~'

jl"r... ,Ir la da_o

C.urrrl'lk"'In,lil"llIln a lila .11'hl'r1"8 ..le
ImMI('" n'llTf"'!i'('nlllnle-o. In d¡r~livll flt'J

r¡'un;¡, itlllll',lialalllf'nlr' ron ,.1 prnp(,lOj

lo .Ic orp.alliz3r~· .'n e/,mití'! h:'lhií,tlllo
le funJa.lo los (1(' Hllam-iallli~llo. Ac
ti\ iJlldl"f', Puhlidllarl y d Comilé Eje
('nti\,o. J-G!! pror~rr-!l Quinll'ro Ha

filO!\. )' T(,lt~do ar-ons("jarlin rl"s¡lN"tiu
fIIenle los de Fil1all('i3mil'tlto y f'uhlj
cil(llh1.

El ohjr-li,'o primordial dN t"lub «te
IlUl"Slra da~ gradual1da es fomrllhr
I:t~ lllt"jorC'S relat"ioll("§ ('litre los t'§tu

di.nles, y enlrr los rroft'SMe'! y f'1 es
tudiantado; ('11 01r8'3 pll.lahros, ("onsli
lUlrno! en una ~ran bmiJia, No Ilay

duda dl" que estr ai"1O srrá ...1 ml"jor 1)8

fa h,s que se gradúan ,. de qUf', en f ••
milia, hahra mudla~ ("elehradollt"!.. La
C1a~ comprmde los ~raduandos de
Admin~!ltraciñn Comercial y Técni('a
Secretarial (en. los eur&Os d.e dos y ('Ua.
tro año~, y los d.e los curws core&
)lOudientt"s de la Di\'isiólI !\'octurna.

EJt,.ban A1t1i::
Comitf f1e Publicidad

/1
\ j

Representará UPR
En Seminario D(

Ouunh' los lIins fluince al dil'cillue
,'e de nodf'mhre ~ rdehra en b llni
\"ersidarl lle t\1iann. en Cnral Gabl~,
}lorida, lIn Sf'minario ('n relación {lon
el l'rO{!ram3 dI" la Dl'ff'IHI3 Civil ('11 las
uni\'ersidll.dl's r rolqrios ,le la Ill\ción.
A la misma ha sido ~n\·ilad3 la Univer
sillad lie Pu('rto )tiro flue dl"5ignó co
mo su rf'Jlrr-scntante al profesor Ma
nuel Carrasquillo. de la Far:ultad de
Ciencias Naturales. El profesor Ca
nasquillo tiene amplia e'l~iencia en
el campo pues ha llerleneeido a la oro
garhzación insular desde hace nlUchos
años. En 'el (Jasado 'formó palie de 11l
Guardia Nacional, la Restrva Organi
zada }' el Ejércitoo Actualmente en
trena ullirlades ~e la Patrullll Aí:rea
Civil.

EII llu,·",lru p:¡ ...:.tL. l-die'H)" inrllrlll~
IllCJ~ ",,111"I' 111 elt'("j'iúll de JHlI','a ,11
r",·ti\·a I,.. r ('1 clIJlilulo uni,'('r!oilario
Iln,¡t",. lit' 1:1 Al!'UI:i:U'ión ,h· FutuTn.¡
Mar~lr"o; 11,. "u,.rl., HiclI. ¡¡oy CUIIlI·

IIU:llllU" f(~,.ilaIIlIH IIUl"8lrali aloti,·illa

th'lI.
L.a Aito.'iaeiílll tlt' Futuros l\l:Jr"lrn,

(le )lu,.rlo Hico f'S un I'IINpO rstulflalltil
hajo I..s OU'lpil'i~s. (M .{:oll'gio rt~ Pe
Ila,Ro"ía (11" la l Il!"(,nllllarl lle J urrto
HiclI." TodO! In!!- ""ludianl"" Je r-&e

CHlr;óo, rf'~lllarr!l e irrt"f!ulart's_: ,~.
c!rán IIrr mi,'mhros de nur¡;;lra Socle·

. (l:u1.
I.os fi rlf'!! de ('!lla or~:Jn izac iún !'IlOlI:

al 1':;'lilHular la~ re!a¿WlIl'i1 tic \'ertla
clNa ami,<la.l y compañerislllo rl1lre IU9
("!\lu(lianlrJl del Coh'J!io {ll' Pcclagogi:J,
flue !II' pn'paran para jnJ=;r~ar l'n ~I
lIla,e;i!lICri'l: h I AUlIlI'ntar lus foonOCI
mil'f1ll111 I'l'nrl',"iol1Il1f'~ r e'ullura~es ' Je
Ins !l(wios llledial1t1' la rf·la"ióll extra·
f"urricu!ar con prnff·llorrs. con Iidtre!\
de la AsociadJón elt" l\1ae!'tros, y rOIl
109 mirmbros de la Sr.cretaria de Jns
Irucción Públiea. mt"dianle t"1I1re\"istas.
reullion('s sociall's r proresiona~es, ron
fer~ncias. e:c:cursionrs }' otros me(lios;
y c) Celf'l,rar actividades el? orel,.n
social ,. f'uILural para haCf'r mas alrac
liva y alegre la conv!lvencia unh'ersi
Iliria.

l.a llueva nirecli"a acordó recienle
menle imponer una módica cuola de
cincuenta centavos, scmeslralmente, a
11)5 socios,

EII la noche del 22 (le octuhre asis·
limos, junio con los tt"pre5elltanlr:s de
las f1islintas organizad!onl"!l e~ludianli~

les, a una reunión que citara tI ~ñor

))ecano f1e Esludiaot" con el fin de !la-

lu,lar ti la ,1(l('torll Hajkulflllri Amrit
Kaur. t"l·",'{'rf'laria ,11' Gandhi y ul'Iual
St.cr,.laria clf' Sillwl /Il' la India. l.:,
dilttin"uiel:l ,;¡;;;tllllll·, elut' {uf'rll prl'"
f't'lltluía l!llr rl j)rI'BII" lIinm:lII. rl(' 1:1
EM'wob ,Ic' t\l,-dieill:l. hal,l" !'ol.rr ?I
¡':1Il1O" a:>l'f"du$ .It' i:.I \¡dJ ,·n b Intl 1a ,

¡o¡alud.íllllt'1I0" fralt·rlllthl1f'II\¡· "11 num·
l,re ,11' la jU\'~IlIUd hillllú, TlI\-il1lo~ la
ol'urtulli(lad d., 1i:1\"•. r1t" al~IlIl¡¡S pn·¡,;ul1·
la3 lllle e·l'l1t~..I'" muy all1."11,1("1l1~nt~.

La prillll'rlI al'li\ id:ad dl'i ;¡íl(l

de lIutostra ASul'i3. o ií'lI flli· una fll'''
II'(~il.' de 1I1111nwrrn, 'TUI' tU"ímo~ ,.11 la. o

E~('llriu SU~l'rior de la l"ni'f'nitlad, ~I
21\ dI' ocluhrl'o IJi."l" mas tanlt', fUI'

1Il0~ o¡'~luiad"" ron 11113 fi~te('iI3 en
l. f"t1~I!!I dl' ~illllla..ia, I'"r la JUII'.:1
Lucal I..J¡. la Asveia.oión tle Ma~Iros de
I'unlo Hi{'rl. w"n~.I ...za flhr la qur esta
mu," mu)' aKra,\t'l'i{lros.

La St'mana Efluclllíva !le ('eh'hra es
te 1I1ío ,leI lIirle al tre'cl" ele lloviemhr~ y
COOpl"r8I1lOS t"n la!> f1~s~inlas a~'ti\rirla~lr5.
finalmenle, t'1 proxlmo eha tretnta
tefKlrá IUJ!:ar .la 8(llrmne ('~rl"TI'lonia de
ininación <le lIurvn!O JIlu"mbros en
nuestro Capitulo, El arto !!le cl"lehrará
pl'lT la norhe en 1'1 An~ilealro de Estu·
dios Gr.nera!f'!O. He ahl, ti j!rtl(\ól"~ ras
gos. '10 (IUf" t'!'lallll~ ha('iendo ell ~l!Ie

scmt'tllre. TfNl~ ("SIas tu'los culmma.
rán <quizás Cl"J1I al~1l m~s 1:IUf" t"Slamo!l
planeantlo para la tl-tOCa n3,·idr,ía.

Como Vf"rás. ltml~o 1N"lor, esle ...io
ha de marcar la rula hacia nur\'o~ JI(}oo

rizontes t'1l lo qlle re§pt'cla a la Aso
ciae,jén de Futuros Maestros de Puer
to flj('o,

Presentó Dos Obras la Comedieta Universitaria en Octubre
Duranle los días 26, 27 Y 29, la Co·

mecliela l1ni"Nsilaria presentó en lIues·
1ro Teatro El CumpleañoJ de la In/anta.
de O!'o('lIr Wilde r f~a Forja de la Ti.
'Ioja, obra anónima francesa del si·
glo XV.

La Comedieta Unlverlltitaria, integra.
da MI IIU mayor parte por estudiant('s
«tI! 101 elK:uelal demenla', iJlIefU\cdia y
luperior de 1. Universidad, 10 propollo

desarrollar la 'personalidad del niño y
del adolescente, encausando 5US dole3
naturale! dernDSl.rando a un tiempo la
necesidad del arte dramático ~n la t!l

cuela moderna.. Con esos lIDes empe
zó a .funcionar Ja agrupación para el
año 1946, con el -nomhre de tr.atro Jn·
fantil l;nh·er~18rio, limitándose a la
escuela e~ment.1. (Ina vez: comproh••
dM 101 resuhadoe del exper1IDCf1lo, loe

ex.lcnJiÓ más lanlo a la¡ C!'furlas In
termedia y slIpt'flOr, Clm el nombre
de Comedieta Unin~.rsjlaria -fiC htició
el año pltSado con la l're~lllacióll de
El All!tlico a Pa/oJ, de Moliere. y de
Otra' Ve:: 1"1 DiaMo. de Casona, con
muy llllcnos resultado!!,

lhjo la dlre<'ción de Victoria Espi.
110M y la tan a~rlada colaborarión <te
lIel~ Sacket, Lui. A. MatOnel, l:Aht.'in

Sih'a " Rafarl Cruz Emrl i.-. ("11 d ·n·:,
Iuad ..: rSC"("no~r3(i.lo ilUlllin:u'iulI. f't,·o,
las 'oLra!l prt"~ntaJ.l'" ('11 10$ di:ti' ,,;}.. ,I

du~ IU\'i(,Tnn muy 'llll'lI."l 31 0 (';,i,la.
l.a!' ohra!l SI' ()rr.~.';:('nlll. IlU !<¡,In 11.1

esludianlndo ullin'ff:itario'J. Silhl tamo
llir.n para Ia~ f's.'u('\:l:- ,J¡.I Arl':t 1\1t'\"o
pó~it:lIla ). puchlu$ ('rrranll;;' ('fl funl'in.
Ilt!l grati.!' flOr \al; 13nl"3.

3



El problema de los exámenes tiene, hoy en día, gran ac
tualidad en nuestra media. Todos hablan de la que debe ser,
o no ser, un exornen. Y no olvidemos que los finales están a
lo vuelta de la esquino. Le preguntamos a siete estudiantes

qué fallos y problemas han encontrado. bien en su propia eX~

periencia o por lo que oyen de otros, en el sistema, o sistemas,

o falto de sistema, de los exámenes universitarios.

Estudiantes
FlANClSCO "v.4:Z:QUI%H[(fOIl DA."llA

Opinan
LUl: M. MinESEDUARDO OSTOLAZ"

1/, ,

(GUllLIA IUITUc;OMUNA lOOllGUIZ

Los

..
r•
!

I
I

FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA, _
las Piedras. El sist~ma de exámenes
de la UPR tiene, (1 mi humilde enten
der, dos fallas principales. La prime
ra estriba en aue muchas vecu el
esludionte no re"cibe la debida orien
tación y se pierde en un mor de de
talles, muchos sin importancia, o que
porecen no tenerlo, si.. que el profe
sor ayude mucho señalando qué f!S

lo fundamental de entre las mate
rias cubiertas. Otra folla consiste el

la práctica de algunos profesore!,
má!'. de los que se crl2e, de repetir el
mismo exomen, ° casi el mismo, s~

rr.estre tras semestre y año tres año.
fiay e~tudiantes mós ..... ivos·· que
ctros, a móJ¡ "afortunados," y ellos
gczan el inj..nto privilegia de sa
ber casicosi, o tin c=si, lo que viene
en el examen. Esta comp~tencia es
vcrdaderament~ desleal y puede "e~

90r a desanimorno§ toda vez que
nado, o poco. valen el esfuerzo
y el e§tudio en esos casos. Hoy fa
llas de menor cuC",ntía que se pue
den corregir fácilmente. Fuera de lo
u:ñalodo, la mayoría de los p~Gfeso

rE::, y de los exámenes. son buenos.
In5isto sin embargo, en que se pres
1e mayor atención a esos dos puntos
y se corrijan esos procedimientos.

LUZ NIEVES, _ Co~oza1. Los exá
mene~ que se ofrecen en la Univer·
sidad !on. en general, r!!'lativomente
fáci'es. Pero no c:reo sean el mejor
medio parel evaluar 01 estudiante.
Una piensa mucho en la nota para
que ello r:'.) afecfe la estabilidad' emo
cional del alumno durante el (!xa~

raer¡. Así vemos que escribimos dis
pc:rates o camelemos errores infan
tiles. Y pasad:; la terrible he ro del
examer., una se da cuen~a de que
n~ son ta... fUertes y ve todo con ma·
yor claridad.

Algunes han dicho: "ios edudian~

te~ se quejan pues tal parece que
auieren hacer su propio examen."
No creo pensemos de tal manera. Sí
nos gustarie! dar algunos ideas so
bre cómc set ¡..n:gados, y recibir
r.yuda en forma de orientación, bos
quejos, reposos y métodos de estu
dio. Una ne viene muy bi.. n prepa~

rada de lo escuela supe~ior. Y no
viene acostumbrada o este tren de In
Universidad. OebíCl trat~rse de ajus..
tar el rirmo al estudiante y luego de
itlo acelerando tras habér.senos ense
ñado más y entrenado en forma más
vigoroso. Y otra cosa, ;.en qué pien
sa el maestro cuando hace un exa
mr.n. ; En averiquc-r cuánto han
aDrend¡do? ¡,En tratar de aue orga
nicen el material? ;.En cómo discri
mincor entre los miembros d. la c1a..
se cosa de sel'"rNlnS fatalmente en
dnco coteQcrías? Comoadnco tam
hl'" al profe.or cabal que l. haga

4

tcdas esas preguntas pll~S va a sen
tir muchos reparos uno vez rec¡'ba
los resultados del examen.

EDUARDO OSTOlAZA. - Panel'.
~o tengo la menor duda de que el
maedro, 01 preparar un exc;men, lo
hoce con la melar intención pClra e1
esludionte y siempre trota de incluir
en el mismo solamente aquel mate"
rial que !l" sido en mejor o peor for
ma. estudiado en clase. Ahora, el
problema con que nos confrontamoS
en este tema de les exómenes surge,
a mi entender, de los siguientes fac
tc~u: 1) Negligencia del estudiante,
que no estudia en forma razonable,
a necesario, paro un cierto examen.

2) Tendencia de algunos maestros
a dar la clase en una forona fan rá
pida, o a un nivel ton superior. que
solamente los mejores y de lo mayor
habilidad inlelectual, los que están
muy por encima del alumno prome
dio, pueden captClr bien lo que el
maestro enseña o dice. Tal parece
que el maestro se olvida del resto de .
la clase y sigue la explicación una
vez alguien, o algunos, demuestre
que ro ha comprendido.

31 lo poca familic:ridad que hoy
entre mal!stro y estudiante. No estoy
pensando en forma alguno en que
se llegue, ni se trate de llegar, a la
falta de respeto, nunca. Pero un
rr.aestro, ademós de mentor en una
r.signatura, debe ser un ,amigo, un
consejero, una persona C!ue nos brin4
de suficiente confianza para poder
plantearle nuestros problemas, no
importo eJe qué clase. A tal clase de
maestro se le admiro. agrada ser su
discípulo, y uno gusta de ir a su cla
se. Si, por el contrario, el maestro
es incapaz de inspiror esa confianza
a sus estudiantes, ¿de dónde va el
estudiont~ CI recibir estímulo e inspi~

ración si el lIamc:do a hacerlo se ol
vida de su obJigocíón?

MoYRNA MARGARITA RODRIGUEZ,
Santurc(>. Hablando en términos ge4
nerales, los exámenes de aquí me
parecen justos en cuanto a su con
tenidc, número de· ellos. y frecuencia
con que se toman. Ahora, siempre
hr.y sus excepciones y de vez en
cuando nos domos con algún examen
que nos hace pensar lo contrario de
lo arriba expuesto. Considero, por
ejemplC', que es injusto el darle mU4
cha importanda 01 detalle y más
cuando el malerial que el examen
cubre es muy extenso. Muchas veces,
este tipo de exornen no mide el cg..
"ccimiento Qeneral de la asignatura
sino la suerte en recordarse de algo
o el haberse fijado en cierta parte
de alguna lectura.

Me parece injusta la manera que
tienen r'ligun05 profHor•• d. corr...
gir sus exámenes. Nunca m. h. con-

'.

vencido eso de descontar d~bre "'JI
que fallo contra sencillo 01 que omit.
la pregunta. Eso asume -lue se está
adivinando lo cual no es el caso en
la mayoría de las veces. A menos
que el examen esté muy mal hecho.
o que el alumno no haya eSfudiado.
siempre se debe tener alguno ideo
acerca de esas preguntas, y contes
tarlos n~ es adivinarlas. Bueno, sal~

va esos detalles, estoy bastante satis
fecha con les exámenes que he to
mado en la Universidad.

CORDElIA BUJTRAGO DIAZ, Ca
guas. Se está discutiendo mucho el
problema de los exámenes. Las opi
nie·nes van de un extremo al otro y
en la discusión intervienen profeso~

re!":, estudiantes, .y hasta los conser4
¡es pues el lunes escuché a uno ex
plicándole o aIro por qué un examen
hr.bia tenido ciertas consecuencias.
Hay quejas de parte y parte, algu
nas justificadas y otras no. Tengo
entendido que 1(1 Universidad est6
organizando un Comité Central de
Exámenes. F.I prQblema bien ameri~

ta un cuidadoso estudio.

Todos debemos pone,. de nueslra
parte pl'ira resolver, en lo posible•.
la situacián. El maestro, haciendo
sus exámenes luego de hober medi~

tado sobre lo que se ha cubierto y lo
que se quiere medir, sin precip~tacio

nes de ú!lima hora, eliminando de~

falles irrelevantes. buscando pregun
tas que midan realmente lo que so
prepone medir. y asignando un tiem4
po c:justado al núme~o d!! pregvnlas
o, de no ser posible, incluyendo sola
rnenfelJn número razonable de ellas,
como para el tiempo de que se
di~pc!1e. El edudiante deberá asumir
uno actitud seria. propia de un ES

tudiante de coleqio. y venir prepara
do n tomar exomenes de ese nivel.
Muchos tenEmo", cierta actitud ¿e va:
Qr.ncia y deiomos todo para últimtl
hora; también hgy maestros que no
tra~an de ponene en el luaar del es
tudiante y de ser razonables t'n sus
exigencics. I --

HF.CTOR R. DAVILA, Yabucon. El
problema de los exálnenes en nues
tra Universidad atañe tanta a estu
dian!es cama a maestros. En primer
Ju~ar, el estudiante que ing~sQ en
este centra doce"te debe traer un
plan de ~studie, bien delineado, ya
sen por él mismo, o con la ayuda de
otros nersenas tlue estén bien rela
clonadas con el sistema de enseñan~

za d. esta institución. D~be tener
en mente que en estos auias va a
adquirir conocimientos que determi
r:arán luego su posición en la socie
dad, y que la tarea no el fácil. 'Des..
d. "el ;j)rimer dfa deIMr6 pues dedi
car todo Sil ."uerzo l. inter" a no
pe,der ti.mpo ., ......, d. aprend.r

t .. . ' ,...

mucho. Tiene que aprovechar su
tiempo pues no dispone de mucho.
Así, deberá olvidarse de otras activi~

dades que nunca pueden ni deben
a::lquirir la importancia del estudio.
el fin para el cual viene a la Univer..
sidad. lecturas. trabajos. consultas
a los profesores, le tomarán el tiem~

po libre.

Si todos hiciésemos esto quizás no
tendríamos que quejarnos de exá..
menes fuertes, asignaciones difíciles,
etc., porque dominaríamos mejor el
mate.-ial y obtendríamos mejores no~

ta!". Pero los maestros tienen tam·
bién grc.n responsabilidad. Es de su
po!'er que, a través de los años, con
sus' estudios y experiencia, hayan
desarrollado métedos p'!dagógicos
adecua:los y técn:cas propias para
construir los mejores exámenes, to
dos ellos adap~odos a diversos 9ru"
p:s. Pero (".hora pregunto, ¿toma
rán en considercdón los necesidades
de todos 105 estudiantes sabiendo
que tienen melar o peor preparación.
que v;enen de diversos ambientes y
lusares? ¿Padrón determina,. si aqu!!!1
tipo ¿~ enseñanza, o de examen,
usadc$ con éxito en g~upos anteric
res. rendirán siempre buenos divi~

d!!n:los con les que ahora tiene? ¿Se
prec:upa por estC"s cosos? ;~Tomará

e:'l c;)ndd!!'rodón la cargo del alum
no y el número de exámenes que
tiene en esos díass?

la~ respuestas muchas veces, son
NO. Hay maestres. bastantes, que
se dñen a dar su clase y no se pre
Ctup:-n mucl10 por esas olras cosas
que SO:'l ton impcrtantes. Hav maes..
tros que son verdaderas maquinas,
muy exactas, muy c~t:1plidas, muy
c:onoc~doras, p!!ro Gue na recuerdan
C1ue tienen al frente a un grupo de
seres humanos, y no de autómatas,
con sus problemas, b~enas cualida
des, y también grandes debilidades.
Hay maestros que no se den cuenta.
de too:lo el trabajo que p~sa sebre
su~ olumnos. Y por eso DQsr:n a ve..
ce"': cosos mu~ lamentables v censu..
ral: lE.5, pero que sería tan fácil pre 4
v!:nir poniendo un Daca de color hu..
mano en la "máquina" que enseña.

y neo quiero dejar de insistir en
nuestra culpa, en que debe buscarse
la manera de estimular al alumnado
para que trabaie más, de facilitarle
los eSludios sin reducir los requisitos,
y de que debemos responder meior
de lo qUe lo hemos hecho en el po...
lOado.

NORMA E. BLADWHL, San Juan.
Me parece que lo ided, y como idenl
quizos inalcanzc.ble, sería que se noS
diera un bosquejo el primer día de
clases qUe incluyera las asignaciones,
las fechas de ros examenes, lo que
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DOS

¡AIJora '01 JfU!,

El pr~s~llle me rom~ en in/inilo anhelo

)' era sobu in/ini/o.

¡Audaz en espuanza!

¡"itiO 1 clesp'~rlo en paJWPl esconJitla!

i JI~rJes horas que no ha cl~sheclto el tiempo!

¡Truteza del saber!

¡Muerte viva en ,coliJan deMuela!

/ Pálidas horas qu.e acumula el timlpo!

¡ Sin mirar lt(lcÜJ Clthú

Sigo 141 horcu verdes' por sa~r donde nacen.

y m.e dejan. su so, una por ~"CI

Perdiéndose desplÚs a mis t!spaldtu.

Roca, eJpejo de 10J tiempoJ,
quiues ser con/ideflM .
de un. pasado lej.no '
ti un presente.
En tllS líneas mugrienLtU
l/aY leyendo la historia
de pasadas t'idas (dolare. r &lorioJ).

De pasadas ,liJas.
pasados recuudos
que f/ejan JlJ huella Je acíbar
si son lastimeros;
que dejan fllgaz alegrin,
en ansias de eterno
durar, sin son buenos,

Quisiera grabdr
en. tu frellle TUCOIfJ:

mi. ~na., mis muertes,
mis &Ioria,.

Mas si es muy pesada mi carg<J,
escoje lo amorco;
que no quiero que al paso
del tiempo, t:l olvido
recojo mi vada coJecha
de penos.
¡Qllé vivan 1nu muerte.!
lmpre'4J, por ,iempre, en tus gr;et".

En sombras plisa la noche:
en tenebroso
desfile rJe /anrtllmas

q~e se agitan"
belicosos
en u/rolia procesión (que pasma).

En. ,ombras ptJStI ltl noche:
En la ~lIumbrtJ Je la viejo .oIt1
ptuatios caballeros
entrecruzan lru armaJ
1 tU compás el chl'que de lo. hierro.
Tememortln hazañas.

En sombrru pasa la noche;
les escuclw .
ba,¡¿ndose en la. sombras.
mientras abajo el murmullo
misterioso de Id frollda
quiere parecer barullo
de fantasmas. jNo me en5tJña!
Pues 70 sé que es aquí denlro
d()nde se balen la. almas.

alguno le gritara cosas, le pegara, y l~ obliga5e a
correr de allí. Pero pasaban, la miraban, }' seguían
indiferentes hacia sus propias cosas. Las hojas se
masticaban una a otras en las ramas de las árboles.

Un dulzor eSI)Cranzaclo rodó en sonrisa chica un
momento por sus labios, por sus ojos. Su mano in·
consciente acaricíó al gato semiquebrantado que ron
roneaba en su falaa. ,El pasar de una brisa corta
trajo olores 11 sal mojada. )' explayó sus brazos ('n
aFán de aprisionarlo lodo. Era como un abrazo
al- universo que palpitaba ell todas las COS35. Sil
aonrisa se fué haciendo más carla con el lijerazo de
algún recuerdo recién llegado. Conven.ación anima.
da venía a paso lento por el paseo. Una pareja so
Acercaba en fundido acercamiento, y se deslízaron
Ilula el banco opuesto al de ella. l\tiradas en lan.
zamienlo certero. De un lado a otro. Ella pareeió
querer ir hacia ellos; pare<!.ó reconocerlo a él. Ell05
se miraron t'nlre ,i y levantándose 8 un tiempo se
fUeron por donde mi!lmo habían venido. La mujer
anillaba sus Lrazos al cuello del hombbre y reía <:01\

risa caprichosa r salienta. El se dejaba querer así,
¿por cuánlos minutos? En el hanco, la figura jo.
ven se quedó con una an¡;ustía destrozada en su m~.

rada ida. Juntó la, mallOs r fué ahorcando los de·
dos uno contra otro. El no haLía comprendido. Ni
ese instante ni nunca. tina lágrima des~ast3d3_ úl.
tima. salió, )' buyó en apresuramie.nto cruf"1. lIna

.risotada dura salió a Lurlar!;e de 13 lá~rillla en fu..a.
El galo saltó de la falda" se cuadró frente a la II~U.
chacha en rt'proche nC'saflanle. Una sonrisa tímilla
y penrosa coloreó la tril'teza de e-lIa en súpliu de
acercamiento )' 1Wrdón. El A"ato la miró clt'sdeñoso,
dió rriedia \·ue-ita. y se fué cojnndo con su rabo des
lemplado 1Il1I)' derecho ). en alto.

El !ol sobre e-l horizonte descam;¡aba su, colore~

p5stumos. La tarde se enterraba sumisa y campe
chana sin dolerse de sí misma. i Y el mar ('ra un
1Ilarinero borracho y deslenguado bebiendo su pro·
pia ";da!

NOTA
Por enfermedad de J.RJ. no han w.-do de¡;idos
por él todo. lo. originales de la. págin:u: )ile-ra
ria•.

• J • I

Una carcajada que amedrentó las yerbas \'~nía
cllocando de árbol en árbol. Era una carcajada
seca }' amarga que se estiró en risotada nerviosa.
El último bofetón de risa se partió contra el silencio,
Una fiO'lJra surO'ió de entre lo, árboles apretados,
El peloocorto y>:'"libre se mecía suelto al compá5 dcl.
cantar de la Ilrisa. Los ojos se perdían en kdas sin
retorno. Los labios temblllban de llanto sin pfon.un.
ciar ). se sonreían Jejanall1cnte uno contra olro, para
espantar la risotada que quemaría el' silencio. La
cartera, encinta de papeles, se quería desmadejar
del brazo que la sostenía para buscar acaso otra se
Tenidad que aquel cuerpo no tenia. Con paso ner·
viOlm, inquieto y tñsle, ella se fué acercándo. Un
banco le abría su dureza comprensiva. Abrió la
cartera de la que sacó una librela pequeña quo
parecía recién comprada, y un lápiz gastado, 'tan
gastado que apenas asomaba. fuera de la mano im·
paciente que lo agarraba. l·arecia querer escribir
Pero JlO escribía. ' ¡y sin emhargo parecía tener tan
to 'lue escribir! Acaso' los pensamientos Nau tan
rlÍpidf)5 que ll! mano tenia que que'darse muda. Por
la carrelera los eSTros ihan comiendo millas, y mú
allá, el lUar se desmenuzaba en olas.

Un galo desquiciado se acercó cojamenle y con·
precaución mif"dosa ti la muchacha que lo m1.ró. Se
midieron. llabía algo de cariño estrangulado, des·
encanto, y fe ida en 105 ojos de ambos. Se compren·
dieron. Sin pctlir permiso, el gato encaramó so-
bre la falda que parecía aguardarlo.. •

. Por el paseo, ne vez en cuando iban y venían
algulll1s personas. que miraban eOIl cu~osidad aque4
lIa ligura jove-II r tristemente 801a que parecía pesar
siglos. ¿Esperaría a alguieIl? Mas Lien parecía en'
actilud de querer irse. Un sol atardeciente le tira·
ha sobre las olas e-n reflrjos únicos y rebotaba con· .
tra las lluhcs acolchonadas. El horizonle era UIl

kmál! de lejanía en unión inlocable con el "pado
azulado. Los árboles se tostaban de brisa contenta
y de olor salobre. Los ojos de la muchacha se achi·
caban en sueños de sed inutidecba, en vuelo ínten·
gibJe y liberado, y ~ .ujetaban de8t:speranzadOfl r
ansiosos de aquella lejanía llamadora. El mar m.·
reab. las olas en idu y \'enidas.

El pasar de alguna penona arrancaba tu mira
d. y IU vida de la di.tancia. Volví. la realidad. Y
entonces lIe encogia como queriendo e8Couder au .er.
A veces le quedaba muy quieta como .i ~'perase que

" .', ... )'

qu..e se· cierrtJ

'ras el reo. Luego:

Esfuerzo, U.nlo ••• ;muerk!

Despué,:

iEl ¡n¡i"i/o: .,ir8en como all~e.!

• en sus manos.

No hay respuesta.

El mundo Uaves de carcelero llelltJ

El tiempo dicta sentencia:

--GadentJ de horas, Grillo! de nkbla.

-iJusticia, Seríor! ¡ ¡r'ulicia!
.• ?
¿ por qué m.e Jas eslo pella..

TRIBUNAL

'¿Y si mirontlo 01 suefo cansrull) tle petutlr;'

y al Cielo: Otuiando esperar más,

Ate cruzo si,. .saber que me he et:tcontraJo?

'¿Dios lo permitirá?

'¿Porlré encontrarme lejoJ en eterno presenteJ.

.Allá donde fodtu las horas son una,.

Donde .se alargan lo, dedos para iugar al polvo COII

íambras.

Sin mirar Jltu:w atrás

Sigo IIIS horas grises por saber donde mueren..

y me !ln'o" la luz una por una

Dejándome fantasmas a mis plantas.

".



Colaboración leneral
................... ." -'",. ... f.~: .•n::. t ..

Tu, Muj er, El Amor
M.~r• .." edo. Uro, Y"'/GJ ro,••
lile ,;en" pr~.'o .¡ e/mio milltUioJO,
Jc ti me U". ,1 palpitar ~UJlo.o

. Jd cofaJtln. e" U.m.$ .rmonio••,

J.. Lu 4./n.J r q14<t In mi '.fOil "louu
~ut: I.'on nombr.m/o ti círculo O/(lflOJO

por )lt«., • 'f'''U ..1 Don «OU),O

J,I 'Gimo .bierto • rubi., mo,ipo3iu ...

En piuJiJ' Uonuonl'J "'lÚ .rdiJ.;
jlor nui,,,'c Cf" ,,;. de 'tU .n.siostu
)4Ún""ffu, ." 1411I/0 ..1 jlumí~ 'e GltiJo

•
..1 .rcón«~l Jc "J~lGJ ¡uminosfu,
'1 ,. $". 14 c"ociólI, lo .,'"mecida
Ufor. en e,lo, li,u" y CJt., rOJ8.f..•

II

S« nos ('(m/t"ul« «1 f),~ y ,1 m¡Jluto.
., .1I~usli. y lo soiúul{) ~ue- sorÚJIfIO...· _••.
I'Or9uC" si" fuuslro jMslo ji,l l/uC"llam",
eDil la "i,ión. sur,iJa ,1« lu .impc",io. ,c

QUI) Uniintlolo ahí, 1)11 su l:Gutivuio
4;ario, nO In IlJa.'ulimos ni (,ozalllo,.
r ,. "''110' ./1) ,anar Iras los "clamos '
Jluaws, t'rl la .lla noche" JI)I se/urio.

y abiula l. t:#.ntarlG Q Dtr.s #.¿fUI#.••
s.~mol (11.11) #.T#.S tu, d· luaro eltlTO,
«11 11' e~do J« ,r.e'" j.scifl4tnte". .

AUi, ei#.1,os J« vj~jal c14riJaJ#.I '
sah"moJ que mirar '11 ,C"sto allMO,

.b,orlos· tft la l1am. 'J"lumbr.nte..••

'as /Tld" Ir"s «mlJrÚJ&a,. '1 1I0S AMI)" l:au/fl!Of
Jel ai", Jlurp« auufa .1 .rbol ,. • ,., jrondas•
,. ~i el).rJín -JejorntJ6•."" IIkhl.s .bJoluItJJ••••

,Es ~I ¡furnia noeiJo tn' ti, tl orom.
Je '1" .lmo, ,.. mó.s 'I/ue su.tño, ItI .0ñ.oJ.
ju«_ el mislerio ~n 01. y mi~lloKroáa.

«ondc la 1/(1% "0 tiene sol IIi üliDmtl.

En ti ti j.zmill aldo qu« 1103 ItJmtl.
'1 ~n. nOst41ptl3 Je ~uncÚl' GfI(lnaJtI
.z cor.zón, (1141) suui. 1)11 ID olborada,
fUI) nos IrGerá en su romo la p61ob1tJ•

El mundo sin crlar qu.1) '¡~mprl) juera,
J~s~rlon40 memorias Jeliranln'

. id az"l flortu~ Je pr~11UJver•.

Es el jazmín, primor de l~lJ#.J olraclivos,
m';¡lB rOJa tll caudal d~ turbadoras onJtls

JIOS trae noticias id nOI.l#.no cielo r /ru(os;

Est.'u« !tII. U.m~• • La opG,ición flu" Gbr~u:.

..1 (lrk•• lo soñaÁo r l/O Joriaa.., .biU14.

.uc un tlÚJ, Jin JGlHr cómo. no, J"conciuú.
c:om() 1m. prUnQver., en vivo 'CIWAO! brGJG,

rcntu:itnJo r co1rnQflJolo todo J, luz sin /fUG,
m~ntr•., t¡u.e ..1 ru, lúbrico, ';"11', nos J~$piUl.

wl mundo, ~n 10zanÍG jrulal J~ suo r 1w~rla:

Jluj~r, ~n ~$~ inst4nt~, el corazón s~ .br4SG

uDluu/o y laiz '11 !tonnas aMüdod""
Ñ laz, rosada mu¿slr.u. como ud;', ,uu:ü1t1.
,. ~l ¿úz ~s un m~/tlKro J~ pájtlros s~di~ntoJ..•

Eslá loJo lan ll~no J~ lan ciertas v~,tlad€s,

<qU1) I)n 11#.% d~ un su~ño dislanlt, jIJ~rtl la' lIiJtI
an h&,bión· d~ 4:adetlG$. rolas a 4:u4lro v~ntos ...

~.. -,. ...- ..... - ~ ,

1 1 1

AUi tn las placiJuC"s JI) ~sa ·ju~ntt I/U~ ~;jr~
Ilub" 1 ci~/O$, litio mlJje-r, C"l ~co luyo. "
por ,izar de palomas Sll$ lilljas ~n .rrul10,
fut como a l'erl/U, tn propio aco,Je r linJ,

k #.sfWro, surjos, níW4 JI) ~SpaIllGS, sin 1Rtlllir..
Di 114 acenlo, de dulzaina CGnción, capullo
~n voz Je "ulod;os, cosi G¡'~o murmullo,
~ua~ como una JoleJtul qu~ d .Imo Gspira,

G «lUJO. por st"'i, ~l COT.ozÓn SO/loro...
.' TI) ~i~nt~$ ~n el "mndo. r ese cascabeleo

Já su ~co jatal, a eJtas Ji~neJ en sorda lucha,

por iutr~nzor las vocu d~l ámbil~ ülcoloro
.t ~dGS pGTtd~s, PUtJtos ~n. GTCOS de d~uo

en bun d~ eJt~:Cantar qUt su Grer hoy eJCUcM.

LD subtuTó.nea lu~nte con qu. t~ admiro
lUota con dulcÍJimtl viol~nciG,

'1 d~sJe t'l caracol que Ja a' la es~lIcia

de- la diájana luz, te oigo r te miro.

J{tu la /u~nte /la li~n~ '-n su rdiro,
ploya.s qu~ den Gl mundo complac#.ncÜl,
~ólo alberKa lo rOSG J" itlocencia
JC" ~sl4 tiuno canción con que te- ,u~'ro,

AI/uí ~s el eco casio, Gil'; ~s la nota
~U~ en tllrbio labuinto se te o/rue
.mumiosa, anulldanJo p62 uibaJa,

JonJ~ la voz ,n I~v~s alas jloltl,
'1 en círcu.los JI) ¡'n"e/~s arborece
como una m~lod;G ilu.minaJa...

.IV

En ti el aroma s,:n polabras 'lile l/OS gana
por cntero. $tT~1I0 unción d~ aTT?~mitnlo.
del surlulor oculto lle~tulo en orJ",uento.
por verler ~I jtumia silencio~o. qu'- emalUJ

(le tu alma r de tu cuerpo, olbo rosa pagana,
porque el ja;:min r 1" rosa de tan su asicllto
para la adoración, r t.l ~ntrtJI¡ado aliento, I
qut nos sub)'uga al lanc~ y id loque de diana.

&r. d /Dlmin ..n ti, in'-lobl~, tiUllO,
~slrtlÚJ Je candores pDlpll4nlts,

.JrDyinJ()no'J' ~rjumej "Je lo d~"IO...:

V

As¡ le I.IÚ,. ~l 'rópico ('011 octilHJ,J miradas:
que mu~tlc!n cauu y río, pulpa J~ abismo #.res,
'1 Gquí un .lbor, un nuevo jfJfdín J~ los plnarn,
qu~ tn li, muju, d~Jeomos, t1I -lúhricu ol~ada'.

Tu i11la~~~, olborozo '/1) fl1lli~uaJ llomaradaJ;
I)n imnnes sutiles ,1ominas r pre/iuts,
r aparición en llamas, con tus r;os zahieres,
como una obstinación tle mármoles r espadas.

[maten d~l mÍJluio #.n su a1TUJ&amtl hirienle,
aparecid. ~n ascua Je ju~~o len~broso,

y celestes puJor~s de actual jalmín .üeo

Afatlru8f1Ja uncilla, Ion mila~rosomente

a~1tJeiaJa, con sllat,id(1(1 tl~ cilio delo hermoso,
toda tú, cantenula ~n luerte ¿aTTO eté,eo .•••

Ti~7TtI ~n que somos y nos solaZamos,
jértü jrG/!,ua J~l ju,-1!.O que rl)noc~

·/tI codicia en su cárcel, I/Ul) le plaCI)
en 11UJnJos CO'azon~s le ofrezcamos.

'Imán de oculhu redes en qu~ anclamos:
sin ~sjUtrzo nos at-a r 1IOS complace
sflbroso impulso (lIJe mnver nos hace"
lo rueda de eJU munJo qu~ sOfUJmos.

Por soberte mujtr, ItI lira ts mia,
en el conlo mas lid de ~ste tribulo'
el ántd, 'u, muju, das sin obroj~s,. '.'

y porque ~n li la tlerllidod son,;a
- sombra del air~ jubiloso, - en' jruto
del manla.no le mUCstras ti mis ojos, ..•

V 1

Doblegada al ~ngUfio (lc olrOJ mieles corrljalcs,
juera jlor d~ ¡lisfilo, '/e lln oro llameante
eu ,w'alos COII alas. al viento j(ueinallt~.
)1lI1)tT, engua de almibar de ~mbriagllcC('s mortales.

Das tu. miel, qll~ fe mana (It ánforaJ ales/iales
r ,1"1:.,,ras lan ;111;11111$, •• y nllllqu~ ,1 "rOl1la amanfe

·tle tu su, nos ojr~:.ca la sif'T~ .leslum!Jroll/e
1 l"rOOJo1O, en nuigicos músicas QnceslrnltJ..•



Canipos ,le San Suvá.~! Allí JomlTa un dÚJ'
en '{om~iíar las /IlJÜIJ. elltrt el claiJ~or son'oro": ..:
de las IromPaJ marciales.·.. ;i1.a·s India.tI peJ;erÍ4
de islas de argento r pórfido bajo" un ~ié1ó' de tuo!

· Yuca, jell~ibre r cuero~f,. r muc1lO: sol. r dura
/ali,a, fui su baico bolÍn en la EJpaíiola'
La. hija de un m~son,.,o le dió' su· amor, r amóla
mas no (lcuñó en f!l tálamo .fUS suelios de aventura.

Leon

deFuente

Pon e e ·d e

La

Juan

y con Ovando, el ¡¿rreo Comendador d~ lare.f.
capitulo. conquistl1S. y en Boriqu¿n lev~nla

poblQ(~o.f a la sombra sel/sual de los palmareJ.
jEl indio, como un lobo, raslreábale la planta!

·-Cua.zábaras de. araucas r car~'beJ provoca
~u espada tn tierra inUita. Al Rt.y Carlo3 el Quinto
escrib~, desde el lasco torrf!óll de su recillto:
-"Ya si~nlo como el ydo d~ la vejez me loca"-

• ¡ • "M•• rl ae;ua' (!ue yo··le dari ur; para' 'iI (uente de
'a,ua (Jue ..he pilfa vida eterna" - Eune;elio':luan 4':14

·E{ lI.n,o, ~l G¡orf'ro doblar J~ 1. €fJmpollG,
fI1IU11C1:a 'lue .1m iluso Capi/4lll IlA0nl·¡a .• . '.••
la /Iuho e~Aúboltl(14 de una mono cobri¡.
Jominó.~l·".rco.e"'pe;¡od~ In Gmb~ió" hi.J~nG': .. \,'

f ahor~ ;'Gc., 1., lIlfHlOJ Jobre '14 barba cnna.
r .'¡n crñidl.l .• su peclJO la coraza de bronce.
en ,un ~encülo. lecho 1I1uri~rulou, Juml Pom;#t.
mien"." la .larJe dora la YiUa de la Habond. : ,

Al pii Jel licho ; contra ,la bla.n.ca par«d mUJtÚl
Un CriMo "atllr~I, qeJ_le d rudo lIi(uluo. .
de I. cruz, ,SIH Jos 1Jra.zos tlbre al 'aventur,erp
lotü1flor, .que en El. fija su mirada de. ans~tÚl.

· lA pan~oñ~ ~orroe la .Ia"~re: ,{el huido, ~.
r en Cdrrllul Jesombra,~ voltea en-su memorÚJ

. el tro~l Jelirnnte de lodo lo que h(J sido...
JU tr~I~'¡O desmediJo .... su nmbición iluJorUt••

jÚl. vejez! .... jLa inunsible caída de la eJcarc1la
en la'noc/u del tiempo que lodo lo p;obiuna!
¿Qlti~n Jelf'IlU pudiera $U ifle-.:orable marcha
poro Eozar del gozo que da la vida ec~rna?

¿Cuál raro bebedizo? ... ¿Que piedra? ... I.Cuál u·n~üenlo?
j Es una !Ion/ano! j Es una fuellle moravillo3Q! ••••
En un claro del bosque duhoja. s"iltmciosa.
su .opule/ltacorola de cri~lal~s al viento, •

Ni el insomnio le turbe, ni t.l ardor t~ sofoque .••
Por vez tercera salva la jloridatla óril!a,
r en el tumulto donde ,clava d clarín su estoqut,
Julja - 'al un relámpago - la ense.ña de Caslilla.

Comi~nUl JtsJ« Ghí ,,, par6í30,..
Tú, crtytw{o tenu el royo. tUlles
la liuna luz nacitflle que sostit1les,
la 'brisa de los prado3 que Dios hízo

...k verdura y coIOrt.f... y J« hechizo
la voz que nos 3alvs .mujer, que vitne3
con ll+ cayado a r~3catar, a quienes
lkoon sus pasos al erUiI sumüo,..

miel del cúlo p03us,'que le 1uJce ba)'aJ~r(J .
Jel sutil puí'io en llamas, que de Jan blando, tl JUGtllt

-:bpero lo apagara con .m 6li~nto saud030,..

Por eso, ~n tu sonrisa de ardient~ primavera;
.z ~Ioriarno.f, perdelllOs la vula, que le 3abe
circulo en blanco futgo, pi/ala rnilagr03o..•

•

Por li habla Dio3 d« ansia r paz oibada,
#fue ere3 tú tI hálito de toJo Co3a,
Ilurell'~ en'S/Ulve r tersa melodía

r en la mina mús honda recreada,
olli donde se úntra la olta rosa
qu~ sueña el suúio de la Epifanía.

VII

Oh, mujer, en li, a original lira d~ ellsuei'io3
dt cinco f'scalas para el cánÚco. rotundo;
en li, el pleno acorde, ola r es~umo, - oriu_ndo
de misteriMo3 du~ndes r arcallgeles rondeno3.·

A' 'i, a la.e3enclul clave, por ver los suerios
ílltim03, (le soleados brillos, senúr el mundo
/ervormo, latienrlo en ,su llamear profumlo,
'1 ya 'nacidos o otra vida, justa, 3¡'t dueFLos.

en fllllS1C03 muy nueslra3 le1ll'!rte en gozo r gozo,
r ert ulliendo 31U voces, inundar sombra r aire
del brillanle milagro de la estación hermosa,

fjfU! tlÍ, "llljn, nos naces en gelltil alborozo
eMI tu a.llml flor c('/ii/ln. - lámpnra de donaire. 
in/¡ umnr, ontln TI!ctJllflita r mi,caiosa!...

Félix Fran('o Oppenheimer
. Primavera 19S"L

Conquisimlor, jdel bo,~qué silba tmplu11uula, flecho!
jMalllara la emboscnt1a vil de los titumúas!
jAtrás jA los baleles! ... Abórt!Gl11.aJ falÚ6s! •• ' ,
y recalo.ba en Cuba ,la expedición deshecha. .

Sitibundo $e af,ita el 1uerrero yacellte ...•
El aire que respira tJ llama r qllel1ladura,
y al Cri.do implora, Jude la ud q/le le 'ortura:
"-jla /uMte! ... Jesús, jdadme de b;,ber de la ¡lUtlte!"

I
~ Entollce.(. fl~l coslado que profanara ti fiuo ~"<
t: 'lanza:w del romano, del costmlo divino, M
"'. , brotó lln reJplandt1ciente mallantial cri.~lalino ~~j

~.:~.~.-•.:.~•.•.~ 'lile fu; a mojar los labios sedientos del guerrero. ~.~,~.•.,.
H, Y ¿ste lJebió, ... jSo~bÚ1. tle.fe"pcradamtnle, .
R: la prodiosa linfa que en SI/S labioJ caía!
f~.¡.· En el silencio inmóvil de la tarde, .fe oía [.~:.i
11"'.1 solamente el celeste susurro (le la fuence. r ¡

I ~
n¡,:.~.."l' ~ jEra, un arrobo místico, Uf/a eXlralw1/lana calma, r'.~l·

~o, 10 q/le f!n $/t corazón el Capitán sen/in! ....
~ Fui ctrrando 10.' oios. y entregó a DioJ "U olm~, }
:~ ,·juan. POI/('e de T."fm para siempr~ vivía! !'j

tj"~~_,.,"_, ,"~..~.~.,._~~::_:~:.~ __ .,)1
L A·... i~....~ ...i.:....,,;1Mi... :.r*':~.': "' ~;,,:~$,,::..._ .........'" ::..u~ ;;....:..~:-~ .. .J:.~J.~.ló « _ ..._. .".¡ _ ......
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De España 'Y Americohispania

POESIA:

Extasis y Enfasis

N o JIU' Brtt'pil"nl() .le hallC"T .Il"j:ldu ai .. cOIIl'hnr
llu~lrOll cnrulariutl .1 1("111& Jt'1 1(,II(tllllje. Si

rl intl"Tlll"d¡,) ll(\~ ha luid.) la IUa\'e con50lación tle
IIlIa mú:\ic••Ie t'arilhlU"~. ;, Cómo la rrpu¡':lLarialllos?
Tal \('Z, il\l:lusi\t', d.. ,.sls llIú!it'. ha,. \'I"ui.lo -Itlno

tún sl"ntillo l'orptlr:ll "ti aislad,) -' llueva lut.
110)' nos I.X8 rr', ¡..ar, a su fMI'1:In,lor. JIU I~is.

ho) corrit'lltll'l'. aubrt" ,.1 11"'0 ,.lIlrl" ('1 It'n~uaje.y J.
lWW"Iia. l.. t''(trt'lllll (liru~¡ón lIt" la:o tt"IIJ .. m:ias TO.

1'lIánti,'l'l:l h. 1I("~IlII" al plllllo lie rfflu¿IT t<Kla f.'rea.
C'ión poi-tiea .llirislIlo puro. Ya t'OIloct"mos la ¡,I,.n
t¡(in("¡:Hl t'f()('ianll !"lIlr... rol 1('Il¡tu.j~ \' la e'(pr~ión.

Y, lo 111;;;1110. l. lIl)()ltl¡tia .le la ··p3Iah~. ,,¡\'a", M'~ÚR
JU8 .. l\Iarlljlall. lla~' ('11 tablas de valor{"s part"IJ:c13~,

una ch'S\ ial'illll ¡¡:luida a aquf'lIa!l olras por ('u\'a
virtwl 1Ot" niC'::a o Se' rehusa a los clialt'("tos d ('arac·
I~r ll~ It"n~lla: ~e nir¡:=:a o !ll' n'Jl,all'a a las tradun"io
nel la po!'il:t;lidad (le dar (,ul'nla dI' un l>C'nsalllil'nlo
oriAinal. Y !W rt'tl11n~ la ault'nl;ci.Jatl dI' la trarluc
rión, Y St" ('alurnnia l'ualquicr inll."rvenrión Cl1ncte
rilllicamrnte humana ('on una acusación de arlifieiosa
lalAt'Clad,

Prro, lo que da al lenguaje lKlélic'l valor t'xtre
n\o no t's un cOlltal."lo _rnnr.diato con ('1 mundo anwr·
fo de lo sentimental. sino 1'011 el mundo, organizado
ya, pero 110 des('('sdo aún de la protoglO!a, El i'n
fui! 1'0(.li("o, ne<'l."sario para la Histeocia de la poe
sía,!~ j1rad.:ce no cuando rllrnguajc aspira a dimilir
del carácter mismo de lenAuaje, filllo cuamIo I'f'lro
cedr", d('1 partit"ular lrllguaje, COIlSN'uellcia dI: la
Torre de Babel, al lenguaje ang¡'lico único duran
le lall primeras horas del génf'ro humano, adrni
.iOn de la plenitud t'spiritual a lo poilico, sin ex·
duh lo roncl"ptual. lo que IlO es a¡;;'pticamenle sen·
timiellto o illlui('ion rl"SultaríR ~ncoll1prensihle al

.. encanlo t'~l>e<"ial. qUf" !le aprt'<'ia lanlas '"('("es r"n l.
claridad dt" lB! ima~ene!-, en la nobleza o ele\'acion
de las idea!,

¿Que residuo nos dará Horado, cuando habre.
flI0! t'('hado a la hoguera cuanlo, en su ohra. no
tiene una adecual'ión sentimc!llal? ¿Cómo seguiría
mM viendo, en la "E,)~\ola moral a Fabio", uno de
los momentos más fdlccs tn la historia de la poesía
espaiiola? ¿Por qué c('rrariamos tn absolulo ti pa
ao a la catf'goría eslélica de lo sublime. con des
conocer la n[)('rcusión estética, que cierlos ,'alort5
élico!. puoorn alcanzar? ¿Prejuzgaríamos, en des·
quite cuestiones como las dd verso libre, en que
una de las posiciones aparece ligada a la adopción
de un criterio e'llpresionista. sobre la índole del arte
poéaco, desconocedor de" factores, como el melro,
la rima, la estrofa? ¿Separariamos ddinitivamf"n·
le los \"alores p~tieos de cualquier vecindll¡d sobre
101 valores plástico! para sumirlos inexorablemen·
te todos en la indecisa prnumbra del músico? ¿Pres
cmdiriamos de la., emociones, que también no! pro·
curan la luz, el r .:!ic"t, la preá~ión, irremplazables
preseas del humanismo? •

Alguna "ez htlnoS sospechado que r~uhalta im·
posible conceder. simultáneamenle una dignidad
poetiea a Víctor Hugo y a Lafontaine.. Si La(olllain(!l
C!I poela, ello signi(icara que Viclor lIugo no lo t'So

Opinión a ultranza )'. I>or el momento, lnnet:esa ....l.
a la ocasión I)resenle, cuando podemos conformarnos
con mantener a Víctor Hugo en el patriciado de l.
l)CItsía, a condieion ele que Lafontainc fiOS sea del
miSlllO expulsado, A condición, ~gualmellle. (le que
II()S sea concedido que la ,"erdadera SUsl81!cia 1>Ofli.
ca, si no se 1.'01oca en la nominación exclusiva, nll se
la reduzca a la mll.Jique, al!anl fOllle cho5e, de Vcr~

laine, SlIIO en algo 'que pudo 8t'T, que fué hisloriCll·
mente algún dia, canlo )' nominación, éxtasis }' én.
ÍlIilis, intnl'l"sión a la mística, vertebrada por unll
construcción de la logiC'a,

Eugenio (/'0"
(DeJa Real AcaJcmia Española)

Comentaríos a la

F i los o f i a - d e D' O r s

S E trata de un libro CMi recienle en que el rellom·
brado escrílor t:'spaiíol expone sus ideas en lor·

no '. cueslionts tan viejas como el hombre civiliza~
do. El buen conocedor de l. Histori. del Arte. el
aulo"'udo {"rílico en COlaS de 1:slélica, el sugeltivo
elll.yilt., nos dicta ahora BU lección en Filo!lO(iL
y nDl promete, K~ún el título, n.d. menos que .na
~I.ción: el aecreto de esa nma del conocimien·

"

lo. ¿Ramll? Si no es trOIlCO, no lit me .k.nta
lo flue ara.

lIedllro 'llIe Clllllt'c"é a ¡"er ('011 un lantiro de
dl",,'c,ufiallza "El III'("rrt'. di· la Filo!IOHa", VOhUlIl'1I

do: ·1l)(1 J),í¡.:iIl3I, lplid. l'lIr j'l I.al':llo IIIrll131 de pell
ur ~Il I"tll','nio In)r~ l'OIIlU rn'ia\i"ta. arli("uli"la, ("rí·
li,'u .•• 1111...110 lila!! ti ~' 'Iuil'rt'; 1""10 Ilf' C'OlllO fill"
.uf", I tllll )t'1 ra C'II la illla;:'f"ll 'Iul' !W forlll:' • '"t.'("('J

de un homhre 1101111,1... S) o ('OIl""I"ra p,·nnnalllleu.
te a .1.,11 FU~t"lIiu, ,1,' (jju IIUt' 110 jll('urriría t'1l l.
fal,.. inf"'f"lU'ia t1~ qut" 110 t'lllra la r:iloso(ia t'1I tU!
illlert'!W§,

A rl' que elllr. y <¡ut' ..1 homhre lKl5t"e eviJt'nte
C'.llacidall "ara t'1 tralamit'nto -muy dOl,to- ele 1.,
.1Iaj CUI'SrrUIlf"S que deitCle el alLa d~ la cultura grie
@:. 8t' ha propuelto el pt'lI!18rnielllo eurOj)f"o.

El libro no rl de lIisloria (ilosórica, ni propi ••
mt'lIle una dI" la5 dt'IIOnlilladas Introduceion!'!o, ru}'o
ntllnero crN'e por dia, 1\"0 cUf'nlo mrnos Ile doce
t'lllre mis IiIJr05 en franNos e ~nAIÑ. Algo lir"nt'1I Jo.!
cal,ítulo5 di' O'Ors que rrcuNda d cOllleni,lo Aellt'ral
d~ una Jnlroom'cioll, No lo t"s porque r"l aulor no
110:\ illtroclu~ para dejarllos rerra de la t'lllrada, no
má.', )" 'lue prosigamos la pt"!i'luisa, No, no liare
!'!!lo: a )llICO de plalicar COII nO!lolrO!;, ,'a 1\01 arroja
al, ,. honllón. ~í, a lO!' ap0Y'lIlos de io gra\'e y Jo
I,rohll."máliro, No" Inlroduc{'Íón, adcma!', porque
1M le110s cle r!lle s('~;;o elidáclil·O son u"c("sarÍamrnle
!lish'málÍ('o!l. no" rlaro f"slá. CII el sf'ntido de ('Iahorar
~is":III(J. sillo Cll cuanto a la orrlrnaciólI lemálica rigu.
tl)lla, • fin tle illiciilr al f"!itudioso, allnque dir. que
1!15 Illtroelucriolll."S apenas consigul'n lal vicloria, y
que 105 vt'rdaderos maestros "illlroducen" con mi!
efil:al'ia, t'n aira forma. Pcro éste es punlo ajeno
• mi objrto, " '

Por hoy quiero fijarme lólo en un lado form.1.
Una parle -la mayor del tratado- se compone de
leec'iones, )' son doce" El lérmino ya obliga a deler·
minado cauce estilistico, E!lo es di(láclica. Eso e!l,
l'or lo mismo, exposición, J~so requiere un tipo de
]lrosa cuyas condicionl's son conocidas, En FIloso·
fía como en cualquiera dI! las (..I¡encias psrlieula.
res, liar 'lue C'xponer, ya SI' ciña el autor a lo admi·
tido, sin prelenl'ión dI' non~dad, o }'a se s\'("nture en
&nnovaciollt's, Y elJ bi~n sabido que el buen expo.
sitor lo esa virlud de la secul'ncia lógica, la claridad,

. l. firme arlicul3ción de chiu!lulas )' periodos. " , lo·
do ("11o, sin men~ua de lo persollal: en "r,"1enéndez Pe.
Ia~'o habrá cierlO ritmo que llega a ser pomlJOso; ell
Men(-lIdez Pida!. un modo más ceiíido al asunto, una
sohnedad [¡na que no le im¡'ide elegancias de I~)'.

En alp;una pagina nos dice donosalllcnle Orlega y
Gasltl (creo qlle en "El Espectador"), que Pío Ba·
roja se encontró en Soda con la Gramática, y relala
la peripecia, Diría }'o a!lora que don Eu~C'nio se ell'
contró en Filoso(ia con la expoúr;ón, El lector pien.
sa -me pareee- que "0)' a señalar ulla falla" Pero
no e5 la cosa ele tan rápida SOludrÓII, Hay que ver.

U'On es princip.lmrnle ens3)"ista. La prosa del
ensayo -Bacon, Monlaigne, y' má5 cerca, Carl}'le,
Ruskin, Unamullo , , .- es mucho más mo\'il y rica
en elocuencia que la del tralado, D'ün hace gala.
de un. vi\'acidad, de un fraseo fresco, en un dl"(:ir
lu cosas como le plaee, 1I0las éstas no compatibles
con la 5e'verldad del estilo que lo sacrifica todo a
la armonía lóltic,;a -val:;. la denominación- y a
ese rendimiento didlictico de 103 lexl05 ~rilos COD.

J, MEUNDEZ CONHlEAAS
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ánimo de enseñar. _
Noto a Ira"és del libro "de n'Or.! una cn'rla ea:,

lraiil:za {'omo si su prosa se situara el' plallo que
antel' n'o fu~ el suyo, El rfcelo ("§ de dc$lguald3d:
IO!J J,rilllC'ros l"apilul<)~. hasta la I"Jág,iIl3 2U, lile Jl;t~e
{"t'n dl: aju"l!" I'lIlpl.'iiado en el transllo, dc lo ,~"S3YIS
liro a lu dic!;i.'lil"O, Tal ha sido mi III1J1reslOn. Co·
"10 'luC la1ol.ra, por 511 e!'ólructura, I'~rmite que la
II'alllo~ sin lJ.·~uir uno por UI!O los {"aI'IIU,I?~, I'ronlo
di ('011 I'aginu d01ll11' "f"so". que, me pnreclU.e:!uerzo,
de5Itpart"Cf:' )' cf'dr ailio, a una J.~J~1t eXI)OSICIOII, co'
1110 lIi ;'sla IIC le impullera d~I)Otlcamtnle al a,utor.
que sif'nlJlre ('spa("ió sujo ¡dtas en for,mas d~ lIIa~ ft
hrrlad, de más romunicaeion, de rna§ gracia.

IJescie lut"go, pocfría }'O rt'petir aquí lo que ohser·
vé al aprKiar lilJros didáctico~ de AJro.n~ H~)'es, O

sea que a "Uf'ltas de mucho f1"or temallco. el en
tayo !lare de la!t suyu. Pero lal ~u~'as !l1I,n deliciosas",

Temo haber diriJo 'lue hay ")olf'ncla en la ccn·
nomía mrnlal elel famoso eScrilor, originaria por una
.d.ptaciim rmlJarazosll. No, que no quise. ue\'erar
tanto. Vf:'SI.lU~s de torio, tendríamos que Olr su let·
timonio 5U conct'!tión, Suele uno enanlorarse de una
infert'llcia. ralla, van s(irmacionl"S."..Y ~o gra\'e. es
que lIut'stra "ida menlal no exi~te 6IA Illferellcl.~a.
Vi~r t'S infrrir, con lo cual !te dice que es tambl("1l
y por t'so, acerlar y equi\'ocar~. I •

Por lo demá;t, la ohra trae su novedad. No' se
de lIadle en E!'ipaña que ha)'a uplanado un C'uerpo
doctrinal lan denso. Adelllás-pero e3 innecesario
sullra)ar esto-- (·1 libro reneja una formación filo·
.Mica de veras (uerte,

Agrego que lo apull!ado no ~mplica que., sea ,la
ell:polición el úllieo medIO expres'lvo de la. hlosoha.
Plalon, que tanto tenia de artisla. dilaló sus medita.
dones en Dicifof!,oS de perenne ,'alor, y en veces 5U.!
inter\oclJlore!'l, si se .1emoran en la lesis, exponen
ejemplarmellte, ¿Y Bcrkeley? ¿No dia.logan en 1111

filosofía H)"les )' Philonous, nada menos q~le en tor
no a si ha)' o no un su!Jslralo en la malen3? Y Or.
tega, que tanlo y por modo lan incilante ha filo!lora.
do, ¿no hace gran parte del gaslo con el 1'55 0Y, qU(!l
es al df'cir de un filólogo "un género de di!lC"ullión y"
el instrumenlo de la personalidad?" Y B. Rus!lt'lI.
tan juicio!lo, y penelranle, ¿IlO desFlza. SU5 especie.!
zumbonas, sin que !lea precisamenle en el eapilulB
donde pareee acahar despiadadamente con Sócrates?
Lo que he querido acenluar es la preeminencia de
la prosa didactica lradicional en libros des6nados .l
estudio.

O'Ors aclara" en su Advertencia que no ha que
rido componer un libro escolar. con lo cual qut'da
en liberlad para valerse de talo cual "/01'1113 e'OC"'u·
t¡va", como de'cían anlaño los preeepfi.las. &" neo
4:;Jaraeión" a la vez, cOllflTllla mis ob~1"V3ciones. 08
todas su~rte5. el autor "al,la de "Iecciont'!". A re·
serva de apuntar ál~o acerca de su fondo. en olro
articulo, nolo que el libro reduce su ,.ficacia t'n

CU3nto a ;I/jorlllor " a jormor. Pero, cuidado, que
ello no t's mengua sino peculiaridad. y de fijo qU8

puede ujormar a m~ de un f"Sludioso. Y esto, lee·
tor, no r"5 qUl" el men~ler mas humilde es el menos
.lel1('Hlo en "[1 Secreto" , , , de O'Ors. Después ve·
remos por manuda resonancia, Por manera qué. 5l
ya no lo he sugerido,. Y "eremos tamLírn que todo
ello se jU5tifica. '

Medardo Yitier

COflTESIA DIVISION EOUCACIOCi DE LA
COMUNIOAII
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l05 madrinc,s sp\.don marcialmente: Al 'rente. lo (oronela Geor5lino ta5luno¡ primea filo: Morlene Ramirn. Aida
['íoz y la botuler~ Iris Juliá¡ segunda filo; Isabel Juliá, Al bo Iris MClrty y Leticia Bagué; tercera fila: lourdclo Ayalo,
Elba Mercedes Sandin y Nydia Puig.

Nuestras

El ))('('3110 }o!'é GUl·its ha ~iolo rn·
c;1r¡;adll I~r el R~:lor p3r3 ;;t"f\ ir l·f)lllO

oficial dI' ,,"13l'(" t'1I;re la l'lli\('r~:,"all

,. la Func!3ción Dallfúrlh. dI' ~an Lui!!..
Misuri. La FundadólI ofrrr'.. Ilf'cas a.
esludi3111l'S rr(·jén p;radua,ll$ para pro
sl'~uir I'slufli.)§ superior("s "011 t"liprll'
llio~ tlue Jlw.·l!rl\ alcalizar a 5-1.:..:00 al
aiio p.1ra I~ s.,1tI"TOs )' 8:!..lOIl a 1"'5
casarl.);;. La!' h,.cas se úfrf!('l'n para
aquellas p,'r!'-ona;:: ~nl('re;;:l,las ell .I",1i4
,.3r sus \ if'a!lo a 13 ('"Ilseliallza f'n ""l.'.
j!io!' Y urli\'('r!;jllad('"~. 'lue ~f'3n t:an,li.
Jatos tic habilidad ~obrl'''aliel1l(', \wr4

f;ol1alilbd s:tlisfal':oria para !?o~~r lllarS4

trn, inl'>prida.l 11 ... c:lT:lCIf'r \' que ~i;!¡m

Jos I"lt'ales miÍs firllles "e 11 tradicióll
cri!'-tiana.

VIINI[ 01[ LA 'AGINA ..

cubrirían, lo mcnero en que se iba
o evaluar nuestro tr.l bajo, los obje
tivos del curso, en fin, la mayor
orientación posible. Luego, si acaso
s. puede pedir más, lib~rolidad en
.f tiempo asigna.da para cada <osa,
devolución de los exámenes debida
mente' ccrregidas en la clase que si~

gue a la fecha de la prueb::li, etc.,
etc. Pero me parece que estoy so~

ñando y "los sueñes, sueiios son.. ."

Estudiantes Opinan

Lo:" hf'cados a"l:.tlr<tll :1 la COllferl'u
da 5'oLn' la Ensl'llanw '¡UC' 1·('I("hr3 lo·
Jos "'5 3lÍ...,. la r u/l(b(.:il~1I ,." ,,1 (''1m·
palllt'nto :\Jilli\\alwa ('JI .\Ji"!li¡:O:!/1 .Iu
ranle d Illl'S de 5t'li"IIIf-,r.... Lo'!> !;olici
lalllf's po"rall. .Ie .)ht('rlf'f /.1 <1\ u,I."
cursar ''5'lu,lius ,.n OClleias ~d;ulaJr.l",

Humanidad..... Cienc;a;:: S.wiale"- \" CU¡114

f¡uier nlr.. ,.ampo ll.. ""I)('"f,·ializaciljll
que !'oC ofH'zl'a rl'l?ularmt:"lltc en un eu
rriculo f'"l ...~ial tle l·U::ltr.) aiio". Cual·
'luier IIlli\·.. r~ilario ~1l:('r('sa,l'l en l"..!i.
cit::lr. tlclwra cn!re\'\ i~tarsc COll d Dc
C31l0 GUt:il~ en s"u ori ....ina.

Ofrece Becas la

Fundación Danforlh

Alberto Osear Baeó.

Da las Escuelas
Lnboratorio

Para ,.sle 'S('Il}('stre, h.m sido nomo

bradas dos nun 3;:: profr!=oras Cn la Es
("u~la [Jeme'ltal Jc la l'nin·rsiJad. La
seiiora E\·drll ~lénllez lle Vé!ez, allte

riorm<'lIte princip31 auxliliar fOn San

SrLasti<Íll, ellsclia el sexto ~Tado. y la

Sl'liorita Clrlllcn Cruz lit'llc a su cargo

el tercero,

comparada con la mirada "ma·
tadara" que recibiría de un ca
dete en la misma situación 1"a
ce sentir a su cadete-instructor
como el mortal más feliz. ¿Qué
si se eq'uivocan? Pues seguro,
¿y quién no?

Lo que sí nos atrevemos.a
asegurar es que cuando aparez
can en paradas u otras ceremo
nias, el público tendrá muy po
cas oportunidades de notar al
guna falla que por mala suerte
cometan. Con toda seguridad
estarán recreando sus ojos en
algunas de las muchas bellezas
que estas muchachas poseen. O
mirarán una linda melena ru
bia, o unos ojos cautivadores, o
un inspirador tunar, o una ca
ra preciosa, o un escultura1
cuerpo, o unas piernas bien for
madas.

Su sin igual belleza, unida al
ya reconocido gran cuerpo de
cadetes de nuestra Alma Mater,
será un espectáculo digno de
verse.

Madrinas

Las doc~ lindas y guapas
universitarias han estado some
tidas a entrenamiento durante
las últimas cuatro o cinco ;ema
nas, primero en privado y últi
mamente junto a sus lIahija
dos." El grupo está formado
por tres "veteranas" y ocho de
butantes, entre las cuales hay
rubias, trigueilas, altas, de me
lena. de pelo corto, esbeltas, en
fin de todo lo bello un poco.

Seguramente pensarán uste~

des que las féminas nel son tan
hábiles en ~I arte militar como
les varones) pues están equivo
cados. Al decir de su instruc
tor este encantador grupo ha
aprendido los movimientos mi~

litares tan ligero como cual·
quier grupo de cadetes, con la
ventaja de que lo han hecho en
un tiempo .más limitado.

Ellas van a sus "drilIs" con
mucho entusiasmo y el mejor
espíritu, aceptando las indica
ciones que se les hacen con una
sonrisa a flor de labios, la que

..:Qui~n dijo que no? Sí, esas
be1las sef10ritas que forman el
sin par rosétl que adornará al
cuerpo de cadetes del ROTe
del Ejército tienen que entre·
narse, 31 igual que los mucha·
chos. Eso sí, que la instrucción
es mucho más llevadera e inte·
resante tanto para ellas, como
para el agraciado cadete que
tiene a su cargo tan ngradable~

tarea. Y de quien dicen sus
compañeros que -"no tiene ni
suerte."

- ,
¡>¡;. .~.-.f>
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En Torno a lo. Exámene.

AYUDE A COMBATlR
LA TUBERCULOSIS

universidad 6)
"ll(TOl

rPI NC1!.CO C}.I\RIGA RCD"IG~(Z

stCllT...1CS
p,V.~~l ro llOE l,'(CH:A
C-,Pf,.'l ti LA\M.lJl ~o

To,lr: "Cl.: que seguimos reálJienrlo

cola¿orac;ór. I)QIl/ las pojl;inus lilera·

Tiu~, y ('ortlcula,jos e/l IorllO a hu mis

mas, ,/escamos informar 1/1/11 vez más

(l. nueslros lectores '1:le esas f.,í;;inas '-.14

lún a carJ!.o, y son de /a exdusil'a ill·

clllllbenáa Jd pro/e!or Juall RtH7IÚll

lim..:nC";. Aqllf'/la~ pa.wmu interesadas

en Ilublit'ur lrtJbaios. o '11lC deseell en·

!'jnr cO/llentarios, pucde" h'/I'erlh dirj· •

,.¡;-"Jou ul proft'wr }/ll1n Ramón li4

méncz, en la Vnhasidrul.

y llflrf "doración más. Por clI/er

mer/ml lId poeta luulI HlIIllljll ]irll,;ne;:

110 hall sido ele;.idos pur Pi ludos los

oli¡.:illfl/,'s de las I'Úf;inds lilermias de

IlOr. Uaamos ('.'/(I misma arlaración ell

el IUJ!,(lr correspondiente.

Aclaramos de Nuevo

• .t,f1 ,,,,I\¡lIIi,fI,,[ ,¡,. lwl 1'\1;1/11''''·, Ji..:.
1I1I/"S \ 1"., ",..\f1,c.n"lIlU,'S i",-;,/I'I"".' ,ie
hn,·,. IIIW~ ./inj tlfll",itlln 11/1 ,'mU('Itrll

rill. (.',. f'III(l~ IlOnrndl/llh'nf,' '111,' d NI'c.

tar lnh'lillfl ¡¡1I'v1 /0.1 /11/11/0$ sol,I'(, 'fu

j,!; ,'" MI,( IIIflnij"Mllrioll".f n ¡" J'rt'fU(J.

l.n "'¡'IIIII ,',.,','/1 ,,,d01 los /lllirl'rúln·

riv$ I"·)/lI)fI!ll/U.,s. ('$ '/""ir. "(1,\; 10./os

I.u IIfli",.,.,cifllriO$. .11;(,/Ilrtl.f I'tlr 'II/tI

.. ,"'11'1(' Slll~" IIn ,,/,o¿'r/1w dc ,'j~d,,/inn

1 f/""Il1~jlp.i". Y /" "ni! t'f.cj'/a,( ha dt:
mo~/ll/I/" .~nl,,.r /1/(',::'(11' }rt·lIt., a ,'sta
rlllu .It' f"O/'/('I1/fJ$ j"()f1 ¡Hlld,.IIr;,,_ jfU'
licia, jmlnlr:n r /.-tII¡H¡¡n:n. 11<) I1"y
Jwln .1" l'l't' ho\' 111I pl(l/j!~'n~lJ :;.en"((JI
,,, ,'//fmto 1'1 la rl'l'Ilwwi,jll ,Irl II'nlJfljo

('Jlu,lit".fil. "(lr ¡orffllla. ,~/I snl,,/'ilin

's mlll'/ul 1/l1Í~ ¡ti,·¡! ,le ,,, 'lile nlp.lluo5

p:U'¡It:Jl /H'nJiIf. fa l!(lc,' tirmllo Sí' I'i~.

nt /rullit'ndo un Comité de f.\"lill1etle~

CO;I rql/nl'lIlílllfCS de ll1s dis¡j"/a.~ ¡,t.
cl.I/ll¡{!'.~ (lo.~ prof('wres C(¡"¡o.~ Ilu·

mímlc:. Al,igoi/ nía: ,le Cnul"'l'riim ,'e
(;rrH,jn. Ejrnill StÍl1clw:; Ifida/¡:.n, ,Uo·
fIrMo Nir'nu, .111J1l1lo'1 CfIlrflS'l"illo,
FfU/lÚ~IO Gmril:.ll. (',,/H' 0If(1.~). Se CJ

IÚII l,rCI'"rrmrlo· I/n(lS cOlljcrcn"¡f~5 l/e

ori(,l/tf/l·j,~n y ,lis('I15iollr5 ,/,' mcm re·
,1omi" COIl rejrH,:nci(l 11 1('llIn.~ W1C5 co

mo '·'o.~ ,/,.rulios l' ,1rllnrs riel alllm.

no t'n cllnnto a jl;5 exút:Jf'lIt's:' "Ia
llut>/m/tl rll"';' y qae es;' /05 ("o",¿ios

,le Sl'(:ri.;n, la manaa .le. cakul,nr la
"",. 1/010 /illl//, ('le.

¡ro.<: par('("f! que Indos p'l¡{C/!;05 ':0'

lIrU 1/111..1/0 oy('ndo (1 los .1f'llIfi~. Al jirl

,. al (",,/Jo. el as/¡nlo es ,·/lf'sti,jn de sen

údo t"lJ//IÚTI, eS/llcr~o y 1!U('f1(1 /f', elltl

¡i,/lI,ft's quc, erJ p,Ctlrrcl, eUl"I/r-Ieri:(lII f1

105 (JI/(' aquí. cam"ivell.

"



A'los 79 se ·Retira...
A Trabajllr•••

No queremos quilarle el sa~

bor añejo a la notida fresca
·Iradudéndola. Así que va ·tal
como apareció en el Sdence
del oc:hc de oc:tubre: Sir Ale·
xander F:emin~, th!l 13-ye(lr~

pld discoverer of penic:illin, has
•annaunc:ed that he will relin·
quilh his adminislralj'/e dulies
as c:hief of Ihe Wright.Fleming

'nstilule of Mic:robioloéJY on 31
Oec. "10 'give his full lime lo re·

search.

Circula !I ~NueYo

Número :de 'Historia'
Acaha de s31ir el S{'gunil" nútllt'ro

del tomo ~uarto Ile lIi.t/nria, rc,'jsta
qUl.' publica el capítulo 10{'31 (le la Phi

Alpha Thl"ta. hajo la mrección conjun.

ta dc Enrique Lugo Silva)' Luis Ma.

Jluf'1 Oí.17. Soler. A c(,ntinu.1ci6n, el

sumario dcl nÚlIll.'ro: /./lis M. DíoJ.. So.
l~r, Relaciones Arlglo'bsIH'lÍolos durall~

te la Guerra lIi"jl3110amerie8n3, 18fJ,5.

18f)B; MonS. Vicellte Murga, Prirñera

y 'llmc3 Call'rhal de lres na\"es con's·

lruí,11' ne picnu. cal y canto por t"l

primer Ohi!<po de San luan, Don At.

fonso 'Mansu; Jose Emilio GOII.:til;:., L:II

Hisloriogr3ria como forma {le! Saller;

Andrew 'For~sl Muir, Toril"S Jn Ten!!.

]836; Cesóreo ROJIJ.Nif'I·t'.f, Asleri!'CO:J

9lográficos: Dr. Francisco Vas.1/Jo r
C.1brt'ra. W23·JR67; S. C. e,. Trt"s

Tvrml'nlas . Ol,'i,I.1<1as; ,01r3s 1101.1s;

Noticias Hi,~lórica.i y JM'fSonales, rt'St'o

lías de libro;;; por Charles Totll, James

F.. lward l\ld"::t'(t\\Jl y HOSf."oe Bokcr.

_.•..

ROl( le En'frenta 'a
Tiradores Locales

EI-5eminaria de'Fí~ica
El Dep.1rtamcnlo de Fi!:liea ha orga·

nizado un Seminario que se reúne ea·
da dos "iernes. a las dos y media do
la tarde. en ,el salón 210 del c<1ificio
de Ciencia5 Natur.1Ie5. ,La primera 8e·
sión estuvo a cargo del profesor D. C.
McDowdl, dil'l'('tor elel In~lituto de
l\-feteoro!ogia (le 13 'Vnivl":rltirlacl, quien
disertó acerca de "La F,ormación de
105 huracanl'S ("11 ('1 C,uibe". La srgun·
da conferencia, di('talla por t"1 profesor
J.. Dávil3 . Aponle. lrolt, el lema "ea
hetes .,. posihilifladcs de "i3jes intl'....
plancI3Mos." El p3sado "il'rnrs 29 de
octubre., rol (Ioelor F'aeundo HIl~o dis·
cutió 1.15 "PO!lihilirladCllo clt, uliliz.1r la
f'lI("r~ía sobr." Próximaml'llte. la doc'
lora I.t"¡iria .!el H"!<.1rio hahlara llt:t"rN
dI" ·'I'artírul:l.; EII'lll<'lllall"l'."

El Ila!lIl,I.. (IUfllinWJ Jía 'j Ilrl eurrien.
11" !le f'f'I¡'hrú una roml~'I"'nf'ia lic rille
pnr e'lJuiIIO~ '1I1rl" rl I'all AlIIt'ricall
CUII Cluh )' c:1 HOT(; ¡le IlIli·¡.lIl1 llni
nr"itlltll.

'A M'H de la~ d,,~ ,Jc Id lar.le ",. ('un·
grf"/faron ('II ,.1 AnlllJrv eI,.1 nOTC UII

Arall nunwru d,. lira.l ..n"t )' .mantes
11t·1 JI'purle 11(' lo l\((Is.

'El {'(luillO dd Pan Arntrir:lII, ('om,
PUl'Slu por C.. rlt05 Culuu: el "or("leI
OIlJTflún; 1. Marlillt'z; Wilf Julili "1
Lui5 Oiaz. f3llt, el I"\'''"to IIf.r equipo~

a{ljUllic-aml ..~e rl lrtlff'fl y Ilts 1I11..'(Iall:1'1
c1olladal' Ilflf la Ca1'3 J>r'porl"" y el
SllOrl ~Jllll' r""I'I'('li\·afllt'fllc. ~u 10lMI
fué ele PHf. PUll10s )'IOr VJ U punlos
filie lol:llizaron 1,,1'1 {'oll,.l(·'!.

H:lfi -'.cosla ele 11>" {;alliln'l r,l.lu\·o Iu.
punluación in"nidual rmi" :tita en la
cnm¡wlf'nt'ia t'nn 3(f; punlO'< rle un po.
silJle .¡nn. AcO!"la ~alló el truft,o II"h!ly
La",!. El ~Iuil'0 lie call1'''''' 111 compo·
nen J~se At'u!lt.1, Ilerré Ví-Irz, Jos.:
Riu5, Orlan(!o CrU1: y Hafi AcMla.

'Fué tan interf'!!ante y re¡¡ida la como
petencia que ambos equipos .1eoruarlln
enfrentarse ,l)ara discutir Ilue~'ameule

el trofeo Casa Deporle el (Ha doce d~

(lidl/!mhre, con la. ayu(l.1 (le Dio!>,
R. A.

En .'a o~erturCl d. ~ exposidón de Julio Rosado del Valle. A la izquierda, .1 artista con su esposa Muna MuñoJ: l ..
---.le .osoé:Ja ,y .lIt; h~ll~ 'Margarito y Ca~n. A·te: clerkh a. el ortlsto departe con varias fi.a uras prominenhtS de
~ • ..-stro,,,,uAdo tarti.llco: .1 w""'" cIon 'Mlguel Pou, Tony Molclonado, Hal lClsky. lorenzo Homar y .1 doctor aa..

, "..rOl. •

Equipo d. tiro del ROTe del Ejército. D.
pie, .1 sargento Ros.; los tiradores, d.
izquierda o derecha, atrós: J."e Acos·
la Vóz-quIJ:. Rafael AtOSla Rosario y
José Toro Ríos. Al fr.nt.: Orlando Cruz
Iborra y Rene V"ez IUondel.

L: '!!'~' • .¿, ._' '~'¡),¡7-""''' •.".'::'h~·',~.~··;.-
lI(1c~ (/IioJ /,.í. rn Q'~Ú" sitio• .qlle' se prano al din si.p./lien/e r Je djri~e prora·

ponítll/ tit'jini, 1.0$ ,is/f'f/UIj f'conómi. lo a .fU trnbtrjo eIperando anúosamen-
C(H a ¿nu de ci,.,lo.f dichoJ. en la si· ~ qlle l/et;lIen "/1)$ arras:' }'a tlerára
fluiente forma." C01/l1l1llsla. lo mío es lo que le t'Sr~'a. A veces -adap/a u'"
111)'0 '0 /" fUyo es mío; Laisu:: Faire oir,. de o/imf>ico .,/eJden. "Yo lo '$d-

cl1p",n/úla. /0 mio es mío .'Y lo ffi.v0 n lúa. t"amos, que era de esperarse", de.
tuyo: 'Altruí.JIa. lo mio ~s IIIYo y lo fft· Otras t'eces ;"cr~pfl (1 sus antal50nisltU
ro 's luyo. y E¡:'l'Iisl«, lo ",io es ",ío y r lIe~a hasta a obs~qtliar1os con uns
lo (U)'O ~.f mio (am¿¡¿n. Me acordé dd t/or.en;(a de donas. No '8e Qcuerd-a -del
cl/rnio 01 IJensar que plll"du ll(lh~r blle· ¿irip.en/e, 1Ii d#' lo.f ("ueal/M ant~pa.~a.
nos IH"rr/cJores que sean buellos gana· sar/os I/e 10$ juft.llflore$. Ase6ura que
dorso buenoJ l~r'Jetlores que sean ma· Ime/l'e esa nor/le al parque porque
los "nnudoreJ, malos Pf!rdedoreJ que "ese eq~ipo merece que .se·fe·eJllimu.
son buenos It0nadores, r malos pude. le ..•
dareJ que JO/l moloJ sonatlores ,om· Me parece haber e.crito al,o O/lU)..

Li;n. bio~rújico. Ilabermc I'l'ntado Ile cuerpo
l.mminemos la cuestión si-temótica· ent,.ro. rero no se exlro;íell Ji uste·

m 1"111('. Cama no e,·isle ,.1 Lu"" ,,,,nle. llt'.~, ° al.~úll jamiliar..~e part'ce n In
aM. IlIS dos prirn,.,·os posihilida:l,.s ("s· • d,.s('ripr¡ón porque. como dijo el jiba-
ttÍl/ riiminadas ('n 10 rrueticn. En /ns ro: "&",0$ /1I/l('/'os ..••'
nOl,,.la$ ). orl;clll05. d Lllen fJ('rdeclor Fr.1ndS("o C.1rrig.1.
,if'''~ qu(' opar('r,.r. como hipiJrrita que
's. (VI"/() IIn Ú¡¡~n !!onmlor t(lm/~i¡'lI.

As; 1'lIes. mlopt«rú /In air~ IIlI",ild~·

ruando ;'QIIU. di,a q¡¡" le acnml'ai¡rí 1'1
8/Ullr, r casi I/f"dirú ¡Jf'rrlólI "10' .~I~

I,illnfa ... ]Jno 1'011"0",0» ti la r~nli

{lO/l.
Afirm¡' la l'e.: 1JflsQ(lu qu(' ni·li' d

mal T,,.,,Jedor, que 1'11('/11' .ser uII.lm6'u
J!.(lom/lJ( o. romo oCllrrt' ,C.~lIf'rt'l''''f'nte,

no $I:r/Q. Ellllal ¡Jf'nlt~{lor 51' enf,,.nlrl
al 0T,arato de ",dio romo a IIn ~",.mi·

{!:O. ('(1,,"1/0 f'II l,enliLmlo. Rr,f!.o;il' a
11t.~ jamilinrt's que ~ntfQTI a .sil c/wrlo

.,. Ic,~ I//;Iu/I:(I In C/llflll de los inco,!!i','"s,
r má.. dt' 105 jonfa,,!!;>. del cnf'mj~,).

Ajir",f/ .fin f¡/,~"r ti dllda.~ 'lile d ,lin~'

.f!f'I//(.' '¡CMfl I,o/H'r ("ogido ,.¡ m'¡ón de
'/(limito desal' antes de r.mpc:.:ar la
II"fIITJOroda. Llega a dudar de la hm¡·

'radf'': ,1" rdp,ullo,f jll,l.!.adare.f " '¡ene d,,·
seos iIlIlOb/I'S rara .m,~ ¡ami/iore.f más
nl"('(IfIM. Al di" sigllielll(' 11(' la d~·

rro/a. r¡o/m)'/! ('1 cnnlarlo hll1l1ano, más
.,i f'S ¡,nn 1M rarlir/arius dI!! olro rquj·

,I"Hl, f .• tú Je mnl humor r reprende It

SI/S ,f,¡fIQ!!rl'llos. f','o le ca,. biell r1 de·
sfI,\'unn )' I"S ('0l'a.: de no 0'1I10r.:ar. 111ra
nI) llO/!'t'f 1/ 111/ ;Ilf',c.a, aunque 110 ha.ya
;,[,) t'rl bUf'fl (;"",po, Cree qlle t!f'¿e t'S.
('(ihir unn ('lIrIa al CorrM dI' la Aji·
('j/m. (;nns¡"¡{"rfl que In si/lindón inlt'r•

.nneiOllnl no rutel!' ~stnr peor que su
equipo. $i ¡si" sr l'ncuenlrtr ,.n ,1 sóra·

'"n o ,n ,.1 .fubsóU1IIo.
;'()Ilf. hau ,je ¿"en Sf'!fior ("Ilanno

~an"? Pues ("ompra alsún roslre ~"
"rll'raN! '" ¡ami/Ñl Y·#.j o-pa= Jt l'OlI'

.,ülltr 11' lo, '1JtciltO" S~ lellQ./t14 1t7n.

10
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Julio Rosado del Valle
obrasde 1950a1954

El pasado primero de no
viembre, por la noche, quedó
oficialmente inaugurada en la
Salade Arte de la Universidad
una exposición de pinturas
del artista puertorriqueño Ju
lio Rosado del Valle. La mis·
mo, bajo los auspicios de la
Facultad de Humanidades, re
coge .9 ron parte de la obra del
pintor durante los años J959
al 1954.

'ASA A LA. 'AGINA 12

I

Cabeza de niña. 1954. Tinta

Niño! con lío de ropa. 1951. Oleo.

Calo. 1953. CrayoJa Y. tinla
• 1 I .. 1 •



Julio Rosado del Valle

B A S E S

,

-1,
i

~sbol· UniversiI3_ri_o__1

Equipos que participaron en la serie final del campeonato universitario de

beisbol. De arriba para abajo: Roosevelt Stars, dirigido por Cuevas; Nueve

Machos, en el que se distinguen Efraín Meléndez y los hermanos Volvorde,

Irindle Slats, capitaneado por William Brindle¡ y, Phi Eto Mu, en el que apa..

. recen la. ·')ltellol" Gabriel Jiménn Puig, Juan Horto, Roberto Monc1ovo y

ltaf.eI R';'rrez entre otl'Ol.· \

Hecirlllenwntl" queJó ·ofiJJalmenle
consliluidu t"1 Club que anualmenle oro
~anilan las dH>I"S de Milit'ia avanzada
de la l"niH·rsidull. Su directiva, que
deloe >IN prt"sid'ltla por un miembro de
la el1l5e graduallda, la compol\rn: na
{at>J Caballt"ro. presidl"IIII'; rl~li:{ Mo-,
rales. \"icl"pr('sid"llfe; Bafad Cardona,
Secrt"tario r Justo l\félldt"z, tt>Sorero.
Al COIIHIllciante lIt"nnessy s~ le nombró
COlls('jel"O del mencionado CJub.

murales para el Hotel Caribe
Hilton.

La inauguración resultó un
gran éxito habiendo concurr!#
do a la mismo numeroso pu·
blico en el que se distinguían
las mós altas figuras de nues
tro mundo artístico y cultural.
La obra reciente del pintor Ro
sado muestra gran seguridad,
firmeza en la ejecución y un
encantador lirismo en la con
cepción. De las obras expues
tas, sobresale un Retrato de su
hijo en papel hecho a crayo
la, un magnífico'y viril Gallo,

.Arcos Interiores, y una serie
de figuras de niños de gran
emoción.

Instamos encarecidamente
a los estudiantes universita·
rios a que visiten esto notable
exposición de lo obra de quien
es ya un gran artista puerto#
rriqu;ño.

Club' de Milicia Avanzada

CONCURSO DE DIBUJO YPINTURA

T.-Se aámitir6n obras de dibujo al lápiz y al crayón o la
tinto; y obros de pintura al óleo, acuarela o témpera.

2.-lol obras tendr6n tema libre dentro de estas tres clasi
ficaciones:
o. paisaje y naturaleza muerta puertorriqueños
b. pintura imaginativa
c. retrato

3.-eoda participante podrá enviar una obra en cuolquie
ro de 105 medios de expresión ya indicados pero no
más de uno obro en codo uno de ellos.

.t.-El tamaño de los cuadros no debe exceder de 18 por 24
pulgadas y deberán venir debidamente enmarcados

. 5.-los cuadros deberón entregarse envueltos Deben es
tar sin firmar y llevar al dorso el título del cuadro y el
lema del oulor. Deben ir acompañados de un sobre

lacrado con el lemq. del aulor y el titulo de Jo obra es
critos en el exterior Dentro debe ir un papel doblado
que contenga el nombre completo del estudiante artis

ta y de lo sección de español a que pertenece.
6.-los cuadros con el sobre lacrado deberón entregarse en

la oficina del Director del Departamento de Español,
ubicada en el tercer piso de Estudios Generales' (EG-319)'
y durante la primera semana del mes de febrero

7.-Se otorgarán dos premios y una menció n honorífica a
los tres mejores dibujos y a los tres mejores pinturas.

S.-los premios y menciones honoríficas se entrégar6n e!1
un octo especial cuya fecha y sitia de celebración se

anunciar6n oportunamente.
9.-Los obras escogidas se exhibirón luego en el lugar que

el ¡urado creo más conveniente.
lO.-Todos los cuadros deberán ser recogidos al otro día de

cerrarse la exhibicíó'n.

Se convoca a los estudiantes del Curso Básico de Español
(secciones de Río Piedras), Q un concurso de dibujo y pintura, aus#
piciado por la Facultad d. Estudios Generales, que se regirá por
tos ..¡guientes

Esperamos, pues, la mayor cooperación de maesfros y estu
diante. para que elta actividad cobre la importancia y el presti
gio que merece.

"ltHl DI lA ""'GI...... 11

Rosado del Valle nació en
Cataño, donde residen hoy sus·
podres, en 1922, Yo poro el
]944, mientras cursaba estu
dios en la escuela superior 1en
Bayamón). logra la primera
exposición de sus cuadros. Si
gUIeron luego tres otras en el
Ateneo y en la Universidad.
Poco después, trabaja el joven
artista bajo lo dirección del
afamado pintor cubano Mo"
rio Carreña, y del ecuatoriano
Emilio Egas, en la New York
School 01 Social Reseorch y yo
para el 1947 se exponía porte
de su obro en la Galería A. C.
A. de Nuevo York,

En Puerto Rico, es luego dis
cípulo de Cristóbal Ruiz, para
entonces artista residente en
nuestra Universidad. Parte ha
cia Italia, se matricula en la
Academia de Bellos Artes de
Florencia, becado por lo mis
ma y allí aprende y practica la
técnica del muraL Después de
visitor distintos galerías de ar
te en Italia y París, volvió a
Puerto Rico donde ha produci
do ilustraciones paro lo Divi
sión de Educación de la Comu
nidad, en la Secretaría de Ins
trucción Pública. Ha trabaja
do también con el Consejo Su
perior de Enseñanza y pintado

"
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