
CALENDARIO DEL 1955

La Oficina de Exalumnos anunci:t

que acaba de recibir el calendario para

el alio I?SS. Este año, la edición es

lllUY• superior a la de los pasados y
contlelJe doce fotos a todo color dI'
gran vistosidad.

El predo del cjclllp!ar e!l !lolaments
un dólar.

Elías Gonzále::z: Mathews

té" di"puestos a ofrecer la máxima co
operación.,

Valllos pues a asistir a las reullio~

he8, a cumplir nuestro deber como ciu.
dadanos univer.rJltario9 y como miem.
bros de la Clase. Muy en breve el vier
nes 15 a las cuatro y media, hemos d~

celebrar olra reunión en el edificio
Biología. Que nadie falte. Gracias.

¡.llis R. Borges Gámez, Presidente.

El lunes 27 de setiembre se celebraron deníro del entusiasmo y la correCClOn que ya son
proverbiales' en el grupo, las elecciones para presidente del Consejo de Estudiantes en la Fa
cultad de Ciencias Sociales. Bajo la dirección d el anterior Consejo, que presidió en forma muy

seria. t'!1 decir muy univer!lila~la, el
e~ludianle Rafad Torrt"grosa Colón, 93

lió e~eclo por mayoría de "olas el jo..
ven bayamoné!l Elías Conzált"7. I\fa..
thews, del cuarto aiio. COllzál{"z Ma~

Ihew!! o!JtU\'o 119 \'0103 contra 9..\ del
candidalo Gracian,' l\Iiranda Marchand
(vict"pr{'sidcnlf' saíientc) y % de Alh
mael U-:-rnándC'7.. La vicloria, amplia
sín lugar a dudas, no Jo fué en la foro
Ola decisiva del aiio pasado.

Para secrclario de relaciones exte
riores se escogió a Bob~rlo Scllmidl
con H-l votos. Los otros nóembro!l del
Consl'jo 50n: Antonio Amadefl l\'Iurga.
Samuc1 Silva Colar, Jlugo Rodríguez
y Aníbal Préstamo Almodú"ar por el
segundo año; Pe-dro Lui~ Sá'amo. Be.
lén Barbosa. Anuro Colón y A~dré~
Santiago por el tereer ailo. y los gra~

, duandos I \-etle Ramos Buonomo, Juan
Luis Quintero Alfaro, Jo~ Torres Za
yas f Cahino Tirado.

En fuluras ediciones ~n(ormaremo9

acerca del programa y adivio"des del
nue\'o Consejo a quien de5eamos el mig..
mo éxito de los anteriores lIIoviéndo..
se siempre en el marco universitario
h&.via la solución de los proh~emas ello'

tudiantiles. Eso es lo que la candad
del grupo electo nos hace esperar.

Están Organizando
Miembros de (Iase
4to. Año Pedagogía

~

Elías González Mathews
Presidente del Consejo de' C. s.·

:l\Iediante estas curias lillcas qucrc·
mos, ha('l'r lIcgar a Ilw'f;lros compañe'
ros una bn','e rt'sc,ia de las gesliones.
J'ealizadas r I,,~ planes (,lIcaminados a
organizar la (last" de Cuarlo Aiio de
Pedagop:ia de 1935..

Nuestros obje-ti\'os son hien defini
dos: fllJllt~J~lar l'l interés hacia la pro
fesión. Ill("jorar las re!aciolles entre los
micrnbros de la clase, participar en las
acli\'idades sociales y culturales, y
otros. A la clase pertenecen los 16
('sludialJles que cursan su cuarlo ailo de
las ¿¡f('rentes concentraciones. Aspi
ramos a tener representación como cla_
se en los distinlos actos uni\'crsitarios
al i¡!ual 'lue la", demás or~anizacioncs

e51udiantj¡les. Nuestro5 ideales están
encaminados hacia el hienestar del gru
po.

La dasc. bien que como Clase de
Tercer'Año, eslá organizada desde el
curso pasado. A pe53r de que el éxi·
to alcanzado fué algo menor que lo que
habiamos -soñado, nuestro grupo cobró
personalidad. Este ailo' somos los fu.
turos graduandos y queremos lIc"ar a
callO gran número de aClllvidadcs igua..
lando o superando lo que se ha Iil'cho
allteriormente. Invitamos a todos 103

estudiantes a participar en 105 progra
mas y en los aelos (lue auspicia la or
ga..nizadJón. Contamos con ('1 decidido
~espaldo de todos que no dudamos es-
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Profesor Rcdolfo Mandolfa

EL ilu51re profesor italianu, doctor
Rodolfo 1I.'IUlldolfo, es hoy día la ma.
yor au!oridad "i\"icnle en "lo que se re.
fiere a filosofía antilgua. Nacido en Se
nigallia, Anconu. el 20 de a"o"to del
lP.'n. SE" graduó en la Uni\<e;sidad de
Florencia.

Enseiló hisloria de la filosofía en las
u~vcf8idaJE"s de Padua y Turín, )' lue.
(!;c. en la de Bo!onia hasta el "año 1938.
:Víctima de las llersecuciones del fas
cismo, se trasladó a la Argentina, don.
de enf\eiió en las uni\'ef"idades de Cór
doba y Tucumán.

Sus numerosos lihros se refieren a'
f:Iiversos temas f¡Josóficos y Jlolítico-so
dales. Su obra más conocida es. posi.
blemente. El pensamiento al/liguo, en
dos volúmenes, pero a ésta hay que
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Visita del Profesor
Rodolfo Mondolfo

'\"
"

11.. momentos d. lo ,:¡
ceremonia de graduación en el cursillo de cooperativ ism.o que se ofre~i6 a estudiante, del Caribe. A la derecha la clase graduan..

da. En la otra. f~o, la presidencia del acto. De izquierda a derecha: Harold Stephan Holt (estudiante), Annett. Loc-Sack (Secretari del eent o) R N
Henry (J.fe, D;I~6" d. Si.nestar de la FAO), C. F. leauregard (Secretario interino, Comisi6n del Carib.), doctora Aida Pérez d. (IRivera (d·:ec; . d.i
cuno), doctor e ro M.,ñoz Amat. (O.cano d•. Ciencias SocialesJ y .1 directo t: asociado d~l. c,.,no. lora

'/
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Ya "I'lá rn e.rculaeión el primer nú·
nlf'ro fIel !"I'~ullflo ,·ulumcn de 1n re' is
la u"i\'rr~ilaria "Pellagogía", que ('Q

JTf'l"Ilf"ICir al Ilrilllf"r s"me",tre del 195-1..
A continu3ción, t'1 !Jumario del núme

ro: Ramún M,.IÚltlo. La c:onlun~ación

y el kU{ll1&je; Efrain SfÍncJ.l!: JJ¡'¡"/~o.

PONiblrs ,.f':'C"to!o dr la indWJtrialiueiúll
rápida &Obre la familia pUf'Ttorriquf'ña;
Adolfo Jiminl!: lIrrnfÍn.tü:z, Psicolo,..ía
de Ja lectura: in"{'!.ti,.ación del prO("e~

IW oculomotor, p«rte JI; Hl!rminja Y'¡;
qllt!:z, La (unción fltl Co~gio dt Pe.l.. •
I;o,:;:ia "11 la. rt'orienraciún de la "Juca
ción ,,«unda~a ton Purrto Rico: UoyJ
SUllell. "FA:lucation and °The Prai~ of
Folly'''; Dana L. FarnJu;orth. 'What
is mental health in a Univer~ily?";

Lydja.J. Robrr/J and ROJa Lui.1a Sl~•
¡(mi, "Ba¿lc nert.ls oC Puerto Rican fa.
miJiell"; Aida Candda.J. "What i9 the
'aural-oraI' approach in !he teaching ol
Ellglish a9 a !rtond Iallguage?"; Jo.
JepA /. Scltwab, "Relating !Cif'ncts: an
~ntrOtlUClion"; Enriqlll! Lugo Silva, R~~

aelia de libros.

La revista está !;iendo impre!ll1 por la
Ellilorial Cultura de .I\'féxico y es/e úl.
timo número es muy superior a los
anteriores en conler*de y prest'nfación.
Cua!quier persona que inler~e suscrí.
Lirse puede din!ir la solicitud al D~
cano de Ped3go~ia en la Un~\'er~i(1:I.d.·

I,.a sU5CTipción anual C1IOLa dos dóla..
res y uno c~da ejemplar.

Sube-la Matrícula
En Matemáticas

El Departamento de MatenlátiC01lt h;r¡
aumentado SU matricula a casi dO!'! mil
alumnos, en s~ inmensa mayoría de

. Estudios General~. Con tal moti\·o.
a 10lt nombramit"ntos ya informados
llay que añadIr el de la señora Asuo
ciilA Bayó de Matm:, que enseñaba h....
ce dos años en los colegios de Maya
gü~ y trabajó también en la l!:ección
de matemát.ieas de la oficina central
en la Sa:retaría de In.!Otrucción.

Circula Núm. 11I de
Revista 'Pedagogía'

mité, "que un número grande, y calla
vez ma)'or, de lo~ ·fuluros líderes de la
naciün reciban Son e1l1renamienlo en
ciudadanía en un allll}¡ente que permi.
te o favoref:e el (liscrimen racial o re-
ligioso. La aprobación tácila de tal
actilud por Jos di~ll!elltes de las univer·
sidades y los rxalumno!l promineulcs
(ta cierto prestigio a prácticas tan in
(le~ables. Tales actitudes preju!lcia.
das 5t'rán patenles lue~o en las vidu
rrivada5', (le negocios, y prof~ionales

de los graduatlo!'."

Un rayo de luz y esperanz3 asoma
t'n la a('titufl (le siete colegial>, ~ntre

los 12~ esludiadoSo, que l1an tomado me-
Jidas para. ncabar con el dllOCrinlfn
mt'ncionado. Estos !oOn: Amherst, Chi·
cago, Columbia, ComlL'Cticut, D:\Tt·
mouth, Princeton y WHiconsin. Por
otra parle, la Universidad del Estado
de Nueva York y los colegIOS mwlici.
pales de la ciudad han conseguido t'li.
minar toda clase de discrimen en la ad
misión a sus sociedades colegiales.

Universitarios en el Ejército
El soldado Catahno Ledoux ."nés,

formó parte ele! equipo ele 50ftbol de la
Compañía hC" que g3nó recientemente
t'1 eampf"Onalo clel deporte t'n el torneo
ele la Quinta División en Alemania.
Ledou'll ingresó en el Ejército en entro
de 1953 y es nalumno de la Univer·
g;dad.

partamenlo Je Sociología del Brooklyn
CoUegl':. atribuye las prácticas dj5Crilll~.

Ilatoria!! a la existencia de podero!()!l
¡;:rupos de t'xalumnos que dominan las
pautas de las fralernidades y les impo-
nen sus anticuados p~lltos de vista. En
al~unos colf'giw¡., el tu ó 90 por ciento
del alumnado pertt'll~e a una u otra
fratt'rnidad. Úlas lienen ahora mú
de 400,000 mit'mbros, 10 que coniStitu
ye más de una q.uinta parte de los co
legiales. No contemos el gran número
de esludianles de escuela supt'rior que
reCIben de.we temprano l.as mismas m:ll.
sanas inf1ut'ncias.

"Es triste", djce el informe del Co-
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Estudianlu latinoamericanos del Curso d. Capacitaci6n Sindical en el Instituto de Relacion~s del Trabajo. O. iz
quierda a derecha, primera filo: Ricardo Vargas LÓfMI, P anomá; José E. Juárel:, Nicaragua; Claudia Jiménez, Cosla
Rica; Luis f. Torres, Nicaragua; Asdrúbal Ramírez, Costa Rica; Manuel Anayc;, Mérico; segunda fila: Fernondo
Araya, Costa Rica; Quiterio d. S. Vega, Paraguay; Luis A. MeRa., Costo Ri(o; Abraham Jovel Mortín8'l, El Salva
dor; última fila: JUlto fHers "astor, El Salvador; Ricardo E. L.tva, Paraguay; Alfredo E. Mora, Niaraguo¡ B.rncndi.
no Cuellor Amayo, México.

No t'1ll1lt'Ce la fuerte eposición de
los pre!iclt'nles de colegios y de muo
chos t'sludiantt's, la mayor parte de las
fralern~dades y sororidades colegiales
ill!!.istcn en M'guir praclicando dil'oCri
mene!. racialt's y religiosos en la. admi
lión de nueros lI¡!¡embros.

Se acaba de·publicar el informe del
Comité Naciollal, erganizacwn de edtto
cadort'!l colegiales y Hdert's de la eo
nlUnidad, que estudió el problema t'n
125 ~l1!litucioneA. 1rtl cuartas parles
de las mismas nada habían hecho pa.
ra acabar con el discrimen.

El profesor Alfred 1\IcOung Ue,
Ilrt'!lidenle dt'l Comité y jefe del ~

Sigue Discrimen
En las Sociedades
Colegiales de E. U
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t. a¡bliot.ca d. Ci.ncias Nafurales" Inaugurada rtci.ntem......
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El coronel R. A. NOllal. pro/esor d~ Tácticll y Cien.cia WLlUM.
4.caba Ilt ollun.eÜJr eL nornbramiento del cadl!U: Alberto Osear Baccj

Want::eliu.s corno e.studianle Jobrl!salienle en la a.signaWra. El tlom~

bramienlO f'S resu1tado lle un cuidadoso estlldio de 103 caJdes de cuae·
lo alio f[eL'ROTe Jd Ej¿rcito. qu~ comenzó al entrar dios al Curso
Avanzado 'Y conlilMKÍ particularmente durante el campamento de ve·

rano pa.sado.

Para J,4r nombrado caeIde .sobresaliente, el candidato debe haber
dem'Os'rMO alles at>ln de "uJnJo. pouer una cOMuckl inlach&bk. '1
le~ lUla !rtJfl {kdic4Ción. el url1icio militar., Tpmbi¿n. dd>t:rlÍ }igurar
en la primera mitad 'de "" cllJ.'e en .fU" t:slutl'i04 wUuf:nuario.s. Es
i~lalllu!nte '~cl!sar", que rl ceJete se lIara tlesttlcadq e,. Jiver$(Js tic·
Ijviflalles J¡,ranll! sus a,ios en la Univer.siJad. '

Alberto Ojenr /1ncó nació en }'auco r e.stuJiÓ en las escuda.s e/l!.
1Ilfwlal y superior de la eindad grat.luánr/o.se con alto.s honores, Es Mjo
de tlcJIl Osear Raco y de la .señora l/ertna JV'ant:e1iu,J de Bac9. con.
quienes Tesi/le en la urba,¡i:oeión Buldricll en l/ato Rey, Al fi/lal de
.su primer año en la Univer.sidoJ, filé eleclo presidente de la A.socia
eion Allética. lI(1nor que ,mnca unte.s .se había concedido a un nOllalo.
l'if'1I1! IlIla brillante IIDja de servicio.s en el ROrC habiendo obt~nido

la meJIlU41 Je la Legión Am.ericana y varias cintas de mérito por

haber figu.rado en/re los wimeros en 5U '~la.se durante lo.s Ire.s afío$
e" que /14 eurslUlo ~sludio$ mililare.s. Durante el campamento de ve

,1'0110 ¡j/timo. en ,Fort Bragg. }ué .selecciollado una ve: coml) el calle!e

Ull!jor fiel campamento.

Alberto Osear Bacó e.s ulla ¡i8ur~ conocida en el periodismo. 110
biendo .sido cronista deportivo deL Diario de 1'uerto llíeo y El Mundo.
HfJ parficipado r.ambien en Jlumero.fOS programas radiales. En todo
,momento. sus crónica.s el,idenciaroll U/UI gran comprension del deporte

y sus problema.f y !tna t)(Jlienll! franque:.a 110 111111 común 1101 en día~
Como estwliante ./e la UnirlersillfJtl, mf'reció ser incluído f'n 'a li.sta

de ·ltonor que comprende aqr't:"o.t q,~'e reciben calificación Je teA"
en totl4.! las asigllaturas 'lile CllrS<l1l t'1l un ddermina,lo .seme.stre

:~L'tefl~illar !ll.¡~S ~.slt¡Jjos de ~/lmillistración Comercial. el' joven
Daco ~endra derulto lJ "olicitar nO,mbramienfo como ofieilll ugular
en f'l Ejército de 103 Estado.! Unido.s. .

El

Alberto

•
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:EI Beisbol y
Los Experto

s. cr<:C1Da d. anunciar .1 nom
bramiento cM doc. distinguidos
univ.nitarias como madrina'
del Cu.rpo d. Cadet., d.1 Ej......
cito pora el año académico
1954-55. la selección estuvo a
cargo de un comité d. cadetes
nombrados por.l Profesor d.
Tódica y Ciencia Militar. las
nueven madrinos son: Georgina
loguna (coronel), Iris Sel.n San..
taella y Esther Man:r:ono (t.nien·
tes coroneles de los batallones).
y las capitanas María babel
Ortix, lourdes del Carmen Aya·
la, leticia Bagué Aida lu%. Díaz
Alba Iris Marty: Elba Mercede;
Sondin, Morlene Romírn Rami·
rez, habel Moría Juliá e Iris V.
Juliá, esta última o cargo d. la
banda, la señorita laguna fu.
madrina del Cuerpo .1' año po·
do, habiendo sido tombién la
candidata d. los ROTC del Eié,·
cito y la Fu.rxa-Aérea pOta rei
na de la Univenidad.

Ea realmente notaLle el RCvLci~ que-.
está rindiendo l. Univen.idad a tod.
la hla por mwio de los curaot exlr"
muros que dU1Jge el doctor Osear Lou·
brie1. Al presenle, llay una matrícul;a
'de 1851 alumnos distribuidos en cua
tro centroll. Arecibo tiene 680 consn
vando una \'t"I; más ~l lidf'ralO en l.
matrícula; Humacao es segundo con
481 (n un cenÚo rteI ha demoslrado
gran progreso. en lO! últimos añO!);
ronce tiene 370 y 320 Ma)'l1gu.ez.

I Se ofrecen di.ocuenta cursos daeren.

le5 en ochenta &eCCiolles a car~o de
?9profnores. ADteriormente, el núcleo
principal eran 6ludiantes del curiO
llorJllal; hoy lo son 103 de bachillerato
que estudian los curso! hásicos, Bar
17 pro(esore5 de la 'Facultad de Peda

gogía e igual número de Esludios Ce
nerales, trece de lo! col~g.lOs de Maya

gu(.~ y los mismOl de Humanidade&,
seis de Ciencia! Sociale5. uno de Ca-

... mcrcio, uno de Farmacia, do! dei Po
litL-Cllico, uno del Otopartamenlo de lns·
truc6ón íque trabaja mi /¡o'lorem) y
dO!l #no o.d.:IL",I'itos a {acullad alguna.

Nuevas Madrinas del
Cuerpo de Cadetes

1151 Alúmnos en los
(unos Ex'ramuros ,

Pronto conlienza otra tem(lorada de beisbol Ilrofesional en
Puerto ltícoo Aclaramos lo de Ilrofesiollal IllIes todos sabemos
muy bien que otras actividad.. dellOrtivas tales C0ll10 el cam

IlCUllllttl ,i,' 11l11"lwl·~t" )' ,,\ hri!!ohol /\1\
IIUll Ilfll'iuna.tili'!. Es ,1''1'ir, r01ll1J11·1:J. y
IlIlaIJlll'lIl.· dl~ ll{j,·juIlUtlU¡I¡. l't'nlOJl:iS ,'ltitJ

l'r('~1:l1l ~U!l !"I'I'\'iriu" "ill ("-,,¡K-rar, )' dtl4
rl; "in T..dl,ir, 1I'lllllllrrndón alp.una.
No Il .. j ,.1 Iwit>h..\ que ,'!' un net\0f"in. n
lH'~r ,1,. 1,) 'I"C ,I¡I'II 1"1 TribunBI SUpTC=4

IlIlI .Ir. l..lO E"tllllu~ 1'IIillo~. r l'n Puer
lo n'U;1I C" 1111 hU1"1I lu'godo. a 1H:",ar
~", la!! 1)t',p,t¡,I:I! que prt"!l{'ntan loa .lue.
ilU! .j,. ('cluipo año Ira!' año.

Puro!, hien. 11011 il1ler('!I1l hoy (li~'lIlir

UIl' '¡IHl ,l.: ·I~r!'ollal'. ('nnrct~lla!l Il la
1lf'1;\'id3rl iwj"hnlcrll, ",1 lu'gOt'io !)f"i!l'
1."II'ro. un IlTUf'O dI' profl'5ionall"!: In!!
<,xlJ'.rto.f. El di"c1onnrio llc I:t Academia
(dI' la ,0Hl"llr' Acndl'l1lia "i se empc'
flan lo !lo!" lli,'" 'I"t' I'l'¡H'rlo .." aqu~\
qul" f'!l pr:í"li,'oo hlibil. l"'I(pcrilll(,lIt"do,
)' 'Iu" 1:. IlIIlahra t'! "in¡1I1imo ,le l~rilo.

Aqui lile culull mili ,luda!l, Lo.!' ul~r
los 'lile {"(II\01.CO nCJui y fUl'ra de RqUl

mayorlllcllle no SOI\ pnicli,'os, ni hahi
IN'. n' mellO!! t'xpt'l'illlt'lItllllos. llu!I('are·
1ll0!1o PUI'!!! l'} \'ocahln 11rrifo a "('1' si
lIpliC"ll '-Im mayor propit'dtul.

La pá¡.:iIl::J. Jl.O ,le la edición flue
poseo jU1.¡:!.a a lal persona "sahio, rx
pl"rim('ntado, háhil. práclico ("n Ulla
ciencil1 o arle·'. 1'l1mhién el flue "1'1\

1I1;;una mate";la tiene lílu\o de lal. cón:
{,·rido por ('1 ("starlo.'· Así que Mla in
dagación adicionnl falla 1m!'! aiitule a
10!l caljficah\'O! de que ya carecía mi
g(,llle, el ,le sahio!, Y en Cllllnto a !i
licllMI o no titulo,!!. no l'r('o los pollean
a, mM'lO! que Monaga!l 105 esté com'c"
diendo ú¡'imamenle, Así que. a falta
(1" olro t~rn~no máll adMeuado. )' 'Slto
lliendo de sohra ('1 uso impropio que
le do)', seguiré hablando de t1lo~ co-
mo I!xpl!rlo.s. '

,En la última serie mundial. los exper
tos l'roDl)&licaron la ,·jctoría del Qeve
land, Las apuestas favorecían a e5CI

equipo. Claro que en Puerto Rico•. ert.
muchos Cll50fi por alardear d'e patrio
tiSlno. nuestros ~xfH!rtos favorecían a
llJ8. (Agallt~ si bien con IUS reservas tá·
dw o expresas. TlIlllbil!R creían que
"la It"y de promedio" iba a perjudicar
• Rubén y no permitirle ohtener la ter
ura victoria del clásico. También pre
decían o temLan que "10 molerian a
palos". Vamos. que en todo acertaron
nep;ativalllenle.

,Eso no es raro. e! lo natural y ca
rrienle, Que yo St'p8, la única persona
que prollosl~có el Iriunfo de lO!' Gi.
gantes en cuafTo jue~os no rué nin~úll

t'xperto ,inó la planchadora de casa,
que eiI dell,arrio Minillas en el corazón
de Santurce. Verdad es que durante el
primer' ju('~o, al enterarse que ~lonly

Irvín jugaba del equipo y que había
iido sanjuanero, pron08licó Un 'eJnI>a
I:.e (Larry Doby estaba al otro ,lal1o)
a menOll que 10 sacara-n pronto, C061l
que hizo Durochpr inmediatamente tra·'
)'endo a DU!lty Rhodcs )lara ganar con
un jonrón. Y ella aclaró ron un nire
expl!rlo: "Se lo <fije". Lo mismo ocu
rrió t"n el sf'[l:undo juego, En f'l tercero,
con Rubén alli. nadll imporlaba, y del
cuarto no me 1111. dado explicación, Qui.
zás fuera por inercia. \

f.slo de dar la ex.plicación después
et parte del negocio. O, de 13, profesión.
Ello que mejor h ...cen Jos uperto3•
A~rtar no aciertan, pero com'o JMrll ex'

plicv y cambiar al n)'és y al derecho ~X:i!1ili:ií!liiiJ~~~iill/irK'i3m~~2:2:E~~~~]l3~tz~~::!¡j10 que hab"'n dicho r pAra reínterpreo 11; ~ "i ,I"'S. -¡;", ', ..,~o.

~ t:ú ~. ~~~ isuaL E~~. ts. 1N.,~ar~-.. ; • "
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Estudiantes Opinan
La pregunta: ¿Qué ventajas y desventajas tiene el ser hija

de un profesor?

MARIA EUGENIA BENITEZ VAN
RHYN. "Son mós los don'entajas
pues una tiene mucha menos liber
te.d. Por ejemplo, en cuanto o los

~ relaciones con otros profesores, una
~ no puede escoger los maestros o.
~ cuando ello no es posible, cambiar

el de alguna que otra sección a su
gusto pues en casa creen que todos
son mas o menos igual de campe~

tentes y que yo debo aceptar tran
quilamente el que me toque.

"Sí tengo lo ventaja de orientación
y estímulo en el estudio, del ejemplo.
y la mejc:r oportunidad de saber y
aprender, pero no es mucha ventaja
pues en casa creemos que coda ·cual
debe enfrentarse a sus propios pro
blemas y hacer su particular tra
bajo."

JUAN MANUEL GARCIA PASSA·
~ lACQUA. "EI Ser hijo de un cotedrá
4 tico de lo Universidad no ha afecta-

~
". do hasta ahora en forma alguna, ni

espero que afede en el futuro, mi
"sta'us" como estudiante universita·
rio.

"'Quizás en la única forma en quen haya podido influir un tonto es la
~ mayor facilidad en ajustarme a lar vida universitaria por haberme movi·
~. do en ese ambiente desde pequeño:
i CARMEN BARROSA MUÑIZ. "El ser

hija de una profesora no me ha
afectado en nodo como estudiante:
Mis maestros me evalúan por lo que
soy y tanle ellos como mis compañe
ros no han demostrado ni prejuicio ni
fc;v~ritismo, por lo cual me siento
muy a gusto. Espero que nueslra re
lación sigo así."

RUBEN DEL I\OSARIO, HIJO. "No
niego que hoya alguna ventaja. Al
llegar a la Universidad, ya ur.o está
familiC"ofizado con el ambiente en
que va a realizar los estudios, y
hasta conoce a varios profesores.
Centrario a I~ que algunos pudiel\'1n
creE., no se obtienen privilegios es
peciales de clase olguno y, asumien
do que se obtuvieren, lo consideraría
una desventaja ya lque cada indivi
duo debe ser lo que él es y valerse
por sí mismo.' Por otro lado, uno en
cara la mc:yor responsabilidad de
hacer el mejor trabajo posible ya
que así lo esperan los profesores."

MARIA MARGARITA PALACIOS FA~

BREGAS. "¡Pobre del estudiante uni
versitario cuyo' padre o madre, o am
bos sean miembros de la facultad!
En cierto sentido, esto es uno venta~

jo, pues un- catedrótico se supone
tenga suficientes conocimientos de
psicología y método para afrontar

los problemas de sus hijos como el-'
tudiontes, manejarlos de manera in
teligente, y para mirar con gran
ccmprensión sus dificultades, vacila
ciones y hasta fracasos. Pero, por
etra perte, son varios las desventa
jas de esta situación. En primer lu
gar, los profesores generalment. es
peran de esle estudiante mucho móS
que de aquéllos ql,ole no estón en los
mismos condiciones (y con rozón).
"No pareces hijo de tu padre", o "Tú
labes que debes ser ejemplo de los
demás", son expresiones que olmos
dE br.ca del profesor con alguna fre
cuencia hc:sto cuando estamos tra
tando de hacer nuestro mejor esfuer·...

"Luego, vean la actitud de los com
pañeros de clase. Hay algunos que
nos miran CO:1 un pequeño recel').
Si el estudiante demuestra ser res·
pO:1sable y oprovechado en sus es
tudios: "i Claro, si es hijo del. profe
sor tal y tiene quien le ayude en la
ca!:all, se oye repetir una y otro vez.
Si, por el contrario, tal estudiante se
descuida o demuestra poca habili
dad o es irresponsable en el cumpli
miento de sus toreas: "¡Parece men
tira! Siendo hi¡o de fuleno, con tan~

tos ventcjas, debiera darle verguen- .
xa no hacerlo mejor." Y aquí me tie~

nen ustedes. matóndeme paro que
mis moestros saquen de mí siquiera
o!go de lo mucho que esperan; y po
m que esos compañeros no me atri
buyan la ayucia que no recibo. Pera
una cosa si no quiero me echen en
cara y es que no parezca ser hija de

quien soy.
JESUS BAJO FERNANDEZ. "No es

tan fácil contutar la pregunta. Si
pct ventaias, se quiere entender pri·
vilegios, pues en la Universidad la
persona vol. por lo que es, y no por
su posición. omistades o familiares.
Cloro que el ambiente en que uno
ha nacído y se ha criado, el f:5timu~

lo y el ejemplo. valen mucho y son ~
una ventaja que no han tenido otroS.
Por ella l. doy gredas o Dios y es·
toy mucho más orgulloso de eso ven
taja y satisfecho por ella que si hu
biera nacido millonario.'

"Desventajas sí hay. Se espera más ¡~

de uno, y uno quiere hacer mayor
esfuerzo del que corrientemente ha
ría poro no quedor mol y para qui
tar de lo mente de algunos malin
tencionados, que en todos portes Jos
hay, la sombra de la duda de que
pueda haber favoritismo.. Y menos
mal que no me ha tocado dar e/ase
con mi padre pues estaría agobiado
del trobajo que tendría que hacerle
y no podría guardar tiempo alguno
para dedicarle a los otras asignatu
ras."

NOTA: .Además de los Mtudianles
arriba enfevistados. estón en primer
.año José G. Andreu García. José
M. Conde Betancourt, Pablo Gar<Ía ~
Kuenzli, Carlos Gorda de la Noceda, ~

José Manuellaracuenle Diaz, Carmen •
Rita Marrero Ca!otillo y Nieves Serro
no González, que sepamos.

Perdón por posibles omisiones.

Victoria de los Angeles
Cantará en la Universidad

El programa de actividades cultu-o
·rales a celebrarse durr;:nte el CUr50

del mes incluye la presentación de
Vidoria de los Angeles. la jove:1 s~

prono, de quien dijera Douglas Watt:
"es un ángej que canta como taI
nas ha visitado con anterioridad.
Desde 1950, con su concierto en Car
negie Hall, ha resultado la sc;.n~a

ción en los círculos musicales y hoy
leS considerada como una de las es- .
trellas máximos de la Metropolitan
Opera Company.

Actividades Culturales presentará
pronto ,ambién el Círculo Operático.
Esta es una organizoción 'de artista.
puertorriqueños que ya ha cosecho
do muchos éxitos.

:, e:n 10 foto de lo derecha, apare
cen los miembros del Círculo Operá
'ico en una reciente presentación al
terminar el tercer acto de "la' Bo
"eme", de Pu~cini. De izquierda a
derecha: Oiga Iglesias, Félix Cabo-.
llera, Camelia Ortil del Rivera y GiJ
berto RodrigUe!.

•

UNIVERSIDAI'PAG.4

\ - .. •



PAG.5

PASA " LA 'AGIMA 7

Simbolismo clel idear:

Todo 10 he escuchado. Sobre .1. pi~ra; ~mo

una increíble ereacióll. se ha abierlo en palabras,
como 111. re\'isión de u~ libro. No es tem~r:lrio, no.
las "rmas descansan \ej05 de él, del hom1Jre, como
deLieran descansar siempre. Pero ¿es qU~ exi.~I"'ll

tales armas? No, son palabras, esas SOIl las armas,
l)f'nSBlnienlos .hos, y J),Ira el kndiscrelo: locura,.
1::. la espada allle col Qrcobu:.. don Quijole )' su époc¡l¡
¿don Quijote? o ¿Cen"antes? - es13ncad3 en el
malerialismo. Por (,"so a "rces la figura dd ,l\f.Jnclle
So se hace tan seca, que c!lsi ni es cueqm, es 11l1l

.ólo palaLra )¡ollda y alla.
,.. y ya uo lo \"eo. Sólo lo escucho. - "Y sé que

la unJa di! la 1';r/ud eJ 1III/Y eJtrecha, ,. er camilla
,ra viáo CHIcho y espacioso," - Asi es i-1. t'slrt"ciJo
de ('L1t'rpo )' anellO d~ I)ensamienlo. Y he aquí que
nutrido de la simbólica rmrQ{/ia cabaflereJ("a, nare el,
misionero de su ~Jl()('a. "estido r armado de palabras,
que no matan. al hombre sino al pt'nsamiento ~Ire'

"ho )' al nlal gigan!('.

lJUJco{Ji~:

Anle mí he puesto l. genial obra del inmenso Man·
w de ul..nto. Un Ulwo "jejo, d~nude,~cura d~
nude~ advierte un. cariC&l.ur~a "astr,clOn del 5Jn

"par caballero de l. Trisle Figura o d~ los J..eO~I), dI'
amarillentos costados y lan carcomIdo y rOldo por
IlIs gusanol que, de lo mucho que he rnNlitado en Ja
lallOr de fOlias criaturilas trugo tt'ma para nunca aca
J'ar. Y me anlojo t'n pelll.ar que como 1M gUllan~s

Ilay muchos, que lIólo deja.. huell.s _u}'as ,~n 105 J¡
bros. E8te no es col C.ll!IQ de don Alomo QUlJllda.. que
t.nlo lIC .hondllll las Ilu('Uas de los libros "uLaller~·

cos" en el, que se produce el ingeniO!loU fenómeno de
IU "di\·in. locur....

1.0 oigo. Grito impa6ente de piedad)' jus:ticia.
8610 es, ,"ibra alrededor de mí. Así se }Jan h",·ho
perdurablfOs los grandes icleall's. Don Miguel de C:~r.

"anles vistió el suyo a su manera - Ellngenio~o Hi
cTalgo Don Quijofe ITe la Manc/la - ¿hidalgo?, p~l"O,

¿tiene linaje? Sí. Don Quijote - t'1 ld{'al - es un
oQris/QCri!la de la /Jea. Bit"n esloy o}"t"udo 10 que él
me dice: "}' coSas te plld~ro yo .Tedr ("ereo Je 10$
lintljes, que re admirarán; ~ro ~r 110 Pne:c1ar ID
¿¡llinO con 10 liumano no laJ digo." El " tI que crea
do - o naC'-ido - humilde se sube a la pie-dra má~

". alta y blanca - ]dea, - ('omo se trrpó hace un
rato soLre la de n-h esf:rilOrio, ¿hace un rato?, ¡qué
va!, ¡.4tí ~á!

Ahora. t..j.ndo de la pit'ilra, \'a y recoge ¿las
armas? abre mi libro ,'jejo en una página; y sur-

He "ueho a mirar la ilustr.ción. ¡Qué IIOrpresa!
Ya no hay ilustr.ción alg-una sobre la eara superior
del libro, Entusiasmado. lo lomo y miro la otra cara.
Nacla. Sólo do~ amarillf'nlas caras, un lihro amari·

.., Jlenlo, carcomido. Con inmf'nsa curiosiebd ('!'cudri
¡jo mi mesa de escrilJir, lo miro todo. ¡Ah!, 1'IIí, en
aquella esquina, ¿será posible? Son .Ias ?rmas tia
don Quijote: por allí está la lanza, lilas aca la'('spa:
ua r el escudo ir .Ili que! ¿Será cierto? pcrn ¿que
,'eo?,;¡ es idon Quijote! Alli "a. Sube s.úhre Uila

piedra ca'lZa, que tengo sobre mi mesa. El pais:aj&
de Sierra Morena surge anle mí - por lo T11cn.05,
eso "eo - como un tratro de marionetas.

Es el mismo hidalO"o de Quijada, ~o, largo de
cuello y quijadas, de barba r bigoles gri!.-('rizados
y "('$Iido a la usanza de los ondonleJ caballero~. De
"ez en cuando eXliende los brazos cn cru,: )' ele"a
la mirada a los Cielos; '}' luego su derech.1 !'obre el
pecho. lIabla. Sus pahbras. como un eco, son flo·
res a Dulcillea r promesas de enderezar ('''fuerlos, de
1imliHlr agrallios, de i piedad! ...

l.inaje oculto:
"

Bienvenida

R o P e ,d r a I P ,u e r t a

•. r.
unlvers

Afatluer' MarlÍnez Mo1Jonat1o
Um'ver$jaad de P. R.
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Los caminos de hierro en una monotonía 1)8ra·
Jela, ilJlln a chocar con d horizonte ne cielo y cara·
col~s. El prel~J:llórico )' ruidoso rodar dc la serpienle
de pasajeros se quebraba por-momentos COIl el au,
IIido de su pito. El I.UIIIO que verlía el monstruo por
sus ojus se dt"Strenza1ta en hocanadas que corrían a
la par eon el vicnlo. Su agonía negra dejaba sabores
desagradables en las bocas diminulas de "los pájaros
del campo.
" De pronto su velocidad ha disminuído; cientos

de animales sin cabeu ondulan sus brazos en forma
de reeihimiento. Todos lloran: 5etpiente y deseahe
:r.ad05. Y se unen en un mar de humo y cielo,.:- To
do! persiguen la mismB mela.

Salie'''e

Las últimas piras f1amanles del crepúsculo Ila,,:
sido apagadas por el horizonle. De ~etrás de una
nube brilla la luna. l\Ii!cs de luceros cruzan el azul
en \'ertiginosa carrera... .

Ya todo respira los noclurnales mistenas que
erner~en del cielo.

.Bajo el sauce del lago, do~ cisnes nlurmuran flUS

blancos !)esart'S, Los suspiros del remanso se pierdell
en la lejania. Desde lo alto, la luna sonríe con el jú'
bilo" dllllzante de sus cráterrs.

Las paredes de la casa tienen lunllres de plata
y oro. Se !Jan re\·j\·id o de 111 noche sus perIumes de
fresas }' alhetíes amarillos.

" ".,. i Ya no \'eO nada, nada!

Poniente

El cirio rsla 1Jlan~;;o. us nubes del mismo> colO!" .
que f10lan en el cielo, 8e difunden COII las colo~

tran~p.relltes del f¡rmamenle¡ Casi no se "'en. El
,'jl'uto ('s lo único que se rnur e ante mis ojos. TOllo
Jo dl:'"lIIás estü quiCIO, como el mundo. Las qut'je
de la.! flor" earacolcRn hasla t'I horizonte.

, •.• ¡Pero! •.. ¿Quif.n ha echado esos'tintel en
el aire? .•. ¿Cuánrlo?

AllOra. el IlOmenle es cromático. Cobrizo en los
horcles. rojo {'ti t'l eelltro. Y en el trascielo flotan nu·
Les gri8e!l.

Des~tlitla

-¡El tren se aproxima t
-j El humo parece manchar tu nubes!
Las nubes de plata se ol.5(:urecicron fius~n<J.

dali en el terrible humo. Los riclcs chirrial.an bajo
los ejes de acero de la serpienle de hierro y madera.
InútillllfOnle tralaha el ciciu de escapaT'5e Il su paso.

"Las genll's esperaban su completa parada para poder
subir ll. su vagón. ZUlill.aLa el vapor produciendo fra,
ses sihilalltes.

En la estaciÓli, un enjambre {le vCJldcdore5 am
bulantes e1e\'aball SUii prQ{luctos hasta la~ a1tB~ "en
laltlllas de los carro~, Quesos }' lIlidl."S bajo cI eiclo
Ólntlo }' oro de rsle I'ueb~o. .

Un niiio solo entró, eOIl un 1)311('1 prendido a la
parle de (',,(rente de su CAmisa. a UlL "Ilgón.

Comcm:ó a cllmin.r con su lento sonido el tren•
••. EJ. cielo era ahora malva con nubes lIlIlari.

lIas: ..
El mlío no tenia a quien decirle edió~.

En In pa~des de Ja ("alol. amariUa, los nlUsgOl

~ luUl apod"r~o del nnlan.1 l,lanco y Oc lnt "le
r .. ,'"rrlt", En la calla;ta, 1.5 n¡iiu ~n "'taudo
• l. lHlic.~olaa-que ha lomado diver.OI m.licell
"erde lila .••

•.. EI f1amhoyán 8e dellg«ja en Ilojita~ !Ifi'&S

para d "i{"nlo. Una gran Jnulala, con ¡;ranrlcs pal.
nlotad:li'l, nama a 111.11 n¡¡¡lIs ..•

•.. De ,1('lr;]!! ,le 111111 lIul~, la luna ha brillado
,'erde. Lft!I 1liñas, ya duermen.

1 de {ebrrro dl'J 19:;1,
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Sin motilJoJ

PROSA

Miré al mar. Las espumas jugaban con las. ga·
"iotas Llancas que volahan de la lej~nía. Los pr117e.
:rós rayos de un sol eálido, se deshzaba~ sobre al
BO"lIaS Yf'ndo.a morir en suspiros a la onUa.

" A pesar del esfucrzo, las rocas c:r~anas ! ,'a
playa no han podido levantarse. El inlrepldo val\'e~
del mar va a descansar en el hor~zonte. Ahora esta
completamente claro. Me vo~' alepndo poco a po

w... . d'
Atrás el mar. Ahora c(;m unos m~ticeS ver 1-

1 ' borde blanco. Delante el horJzonl.e. Aho-
::ue:. ~n~: coloreJ claro!! d~l día y vestigio.! de noche.

La fisonomía calcada de unas pequeñas monla· ,
lias a m\ derecha. se ensancha con las somhras ves·
perlinas. Unos sureos se abren paso ~Ire cUas. 1..os
caballos que tiran de una carrela. "milen un sollldo
que qu¡eb~a la quil"tud dt"l paisaje. Los paston's ~on

6U~ lraje~ muhicolort"S saran a pai'llar sus rebanos.

LM Illontaijas desaparecen •.. Ya ni los surcos
nc-f;ros re~ahan a la ,·isla. Sohre las cabezas de los
pastores relucen las t'Strellas como braZ3s.

Unos almendros y unos sauces. El viento movía
lo árboles que se veían a la orilla del lago. Sus n·
nl:s. It"nas de hojas amarillas, reposaban sqbre lo~
leman~05. Crucé el pUl"llte .••

Un soplillo frío pareela querer, enlumecer la no
che Volví la cabt"'Za; allí, en el almf'm1ro, un ave
hacia su njdo. Mire al sauce. Estaba solo y lloran
do ..• Corrí 11 buscar refugio bajo la sombra de"

aquel árbol.

Sin hacer éno Ii" Lit J ..jl'ld\l <'Af"r como un plo.
1110 ca'rnt~ en el Illlri7.0nlr. Su tlnlll){lez 11:1 tuborí.
I:lulo las nuhes {'('Trana!" a "l. Tot!e) 10 llJ. dejado linn
ranjluln. A 8U nln·¡jl"llnr lodo ('.~ nLlI'\'o. Nuhl'~ )' ti"'"

Irn~; ei!"l,) )' ,¡('rra. Las lIu1l('", lnll hay lllor:l(I:l!l, (le
lodos ('nloTc!!, AHí ha\' ulla morada ron un borcle ro·
ji7.o. Otra trnn!'p3rt'r;h> ... romo ,1í' Cf'l ul0illc. YA,
Jnl'c!i:t luna. lIún op3ca. !'l" "to rn 1"1 ril'lo. Ellpt"ra la no
('he Pl'JrQ lucir r!\pl¡'nlliclll ,. nlllu"illo:!oA.

Por Indo, lados Im!'l,. II llCK"hr. Ya d Tocío eo·
J'Iliruu :1 (Iescrnllt'r ..• ¿dr Il'l!nml~? }:1 cirio )' l.
t¡("TU SOIl opacos. Uno Tf"nl"jl\ al olro.

En la sub·tirrra hrili:ln los rO('II)'05. l.as sombrns
cnnitl'llzan a a!llr~arse. En ,.1 antl"("i"lo nola una ('S.

tria morada de lo qUI' fue 11113 nuhe. Ahora, todo
~I paisaje esla opa('o, romo (JI" zinc "¡('jo ..•

Ha llegado la norhl". Tj')(j(l f"!1 ulla l~\'edl (Je
l1lármol negro. El humo se ha mettbdo con In nie
¡,b. r todo cstá como unos minutos anl"5 - opaco 
dI' un zinc viejo, ••

i El cielo de cñstal i'le ha qu~brado en mil pe.
da:tos!

Poemas en Prosa

Las úJtimoU nubes "iolltecas que se tienden al
reguo del horUonte. !>On mara,'illou~. Todo se "e
lim¡lido en estos los últimos Ulolllf'nlos de la tarde.
Murmura el "ienlo por f"nlre las clLSuchas de paja
('11 la monlaña. Unas p310mas trazan rulas MallCS!I
('!llre los árboles. La lifOrra ha lomado unos colores
tn 101l que predomina el ocr(". rn ocre anaranjado
que !le cit"rne haslll los ('onlornos últimos de la r:á.
Lana. DC\'anean unlls hojita!! que 5e de5prendcn del

_ vlenlo. La tarde. If"mero~a. ha tomado matic("s incoo
loros. sutiles, transparentes •..

Despuél de VBriOS días sin escribir .p~osa. parece
h.béneroe oh·ida.I1o esa (orma de escnblr.

Muy LÍI.:n podría deélr acerca de la tardo que, ...
cae: Lall nuLell pardaa }' ('ohriz~s 'e ,~a~ .echado,~le , '

•• espalda! al .01 sohre "eU lecho ~OQc_avo. :." ~ '": t ,,1" ',:'..l .....:,ofw-....
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~1l¡8 (Ie&carnada y ruda, y que, por
(Joras ganAn ell emoción y en vigor.

El prohlema de la lIovelistica cFpaiío:a eo~~i!lle.~n
JJ111ntener los \"aJore!! deriv.lIflos de la partlclpaclon
)JrofulIJa en la \'ida y (Id interd por ahondar en l.
}lro),lenllítiea oClual de homhre y mundo, y en acre
cer, al mismo tirempo, la densidad y \'ariedad (le 108
senlilllienle!!, an31izándol0lJ con la precisión nccesa
rill.. Es pret:iw que los prrsonajl"!l se!an alJlénlic08.
y ~isni(icant~ y 110 lo serán lli no respolulell a un
cslilo de vida)' a uno!! prolJlema;¡ genuinos, a la rea·
"'Tafl en w dimellsion máll homla. y "In~t bUl nol
]CIIS(', a un mundo eOllllll{'je, }Ilural y vrrJtHl"ro. Loll
novc!i"tns han de cnfrClllnrse con la nceesiclad apre·
miante de buscar la e!'lCncill misma del hombre en el
f'xistcnlc a su alredcdor. Arclua lare3, porque esa
ciencin no "c halla oculta Cll un detCTminado compar
~imienlo, . mas o menos remolo, de ,Ionde puedo ser
~xtrai{Ia por un golpe tle azar o ele fortuno, sino dil!t'
trihuilla, !!Iutil )' dificilmente captable, en nlúh~plC:8

rincones, en los dl"5vanf's del alma, 105 abism~ del
6uhcon~iente }O las tormenla!! exteriores,

Ricardo Gullón

Actual

¿Qué quiere decir buenos días?

A una reína se le ha perdido su corona,

• un plesidcnte ele n'público su sombrero,
• mí •• ~

¿Quléu ha Illuerto?

La uea eslá arrl"l)Cntida de ser pUlO,

el gorrión Jc 'ose: pru'l'SOr Je lengua china,

el ¡:;allo Je. ser hombl e,

)'0 de teuer talenlo r admirar lo desgraciada

que suele !lec en ei invierno la s.ue1a de un zapato,

Yo le juro a la luna no ser .cocinero,

tlÍ n~ jlll38 a la JUlia 110 ser cocinera,

él.nos jura a la IUM no 'Ser siquiera bumo de tan tristisirna cocina.

. DCf:itlme de uno vez si no fué' alegre todo aquello.

S '" 5 no eran IOflavía 25

ni el albti Ilabia pensado en la negra exi5tencia de Jos mal_OlJ cuchillos.

. \

Rajad .41&"1'

Creo que o' mí no ae me ha ~rdído nada

que a mi nunca Be me h8; perdido nada,

que a mí •••

En el Día de su Muerte a Mano Armada

1:1t! IIUC 1ll-"f'Mlioal!. (:tlfnrlÚIHlo~ en 1t';l/IuJltr UIIII tra_
Ji('ión IM·nli.ln. Ol\'illororl 1I1¡':lulu!l flue la troclicióu
llfl 1"11 clJnlilllJlld3 por 101! illlillllllJl't'fI, ¡;illo por IUIl,n:

uo\'a.lort'!!, (l0r (¡uielJt:s \'i\'t'l1 en !lU lit!nl..,u y al ui
\'d tic lus illlluit'lutlf's t'!J()call'll; ~i los ~rallllell nO\'e
Ji"la8 finil'l'culol't'll \ivit'ran !JO)', 110 t'licril)lriJlJl co'
1110 en «'1 (Iiecinut>\'r. liino ·tle 8l'ut'rtlo con el "ig'o,.
COIIIO elllollC" lo hicieron. 1.8 tt'n{It'lIt'ia a rdlejar.
u en,la nO\"t"IK, a con\iertir 111 nO\-f'Ja t'1I aulobioJ.t:ra~

fi. mal liJdra.znJII. lan corriellte ahora, olw·dcce UII~!I

\0f"C~ a pobreza (le imaginación y otras, cn caml.io,
f'1l !'igno Ile llutelllicill"t1 profulIlla, de \italidllll par:
l¡ciponte en la \ ill... Y flU~ 5e illcfu}"e (nlah!le101Ie en
d orbe rOIllIlIlCl'f(·O. Por t"so, aunque la \'e81llM con
recelo, 110 pUI'lle "I"r cOlllJpIl81ra 5i!!1I examinar ~Il ca.
da CIISO !.us rr!>,,!tR •.lo!!. " ,

En los cJ~lndo!'l libTfl!l tle Cdn, \.llrl'eiio y Gil, y en
algunos 1I11U!, ('OIllO el falllll~o "NlIdn". de Cnrlllell
Laforel, se abre un I"XalllPIl lle com:íendn !'obre IlUrll

Ira (-,mCl. Lo (lile tienen .Ic lIIejor, lo flue tlislinp:ue
na!'! JlO\'elRs tle talltas olra~ Ile sexlo ordf'1I ('01110, en
1re la hlllllhola (le 10lJ prellli~ y el conformismo de
JM criliic~, ~Iál'l pasando por obras r-5limoh:e1!, es
preci5ll'mrnle la inh:rrOf/;RCión c¡ue plalllf'an y el he
cho de »lanlrllrla ,hí!;licaTllellll", 8itu:inliola tllltt: el
1!!Clor \'i\idalllenl(', con la f"iocuent.!¡a de la rca'itlml.

Rehu)'am~ las c~a!'lificflcionf's sumaria!!, lo!'l C"uca.
F~lIo(los alusi\,os. Pl'ro, lIun rf'huyén(lo!os, aun cpns
ctentcs dI' flue calla UIlO de ej;;l~ novelislns htl CrI"°3_
do un mumlo de'c8r8clPri~liclIs propia!', no es posi

-bJe escalll()leAr la constalllciúlI c¡uc Fe impone nI Icú
esas novelas: coincidt'1I en hallnr!'e ~rnprcgnadas ,le
nillilislllo; las cuatro implican ulla postura (le termi.
nante l1t'gali\'a frente a la sociedad conlempoflillca.
"Lola, rspr.jo oscuro", .Ie Darío Fermírulez Florez,
está muy cerca de CS3 Hne3, aunque 110 de esa ca
lidad. o

Compar:sndo este puñado, de no\'elas con las leg~
das por el 'Vanguardismo, ad\'erlimos que los no\'e
listas utiliza.n hoy. 8U!l upenenci3s de otra maner!!.

Española
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La
Colaboración Jrneral

D ESI)[ Itu..e llit'z ~ c!oce.llíoA lit lIo\"t'11I ~p~¡¡ola
vin~ UI1A rB~ dlÍ('r~nlt'. A lilA pr~OCUIIlu.:IOIII·1

~lllilí~tjC8l! y In irllluit"lut! (11It: illl:ilabulI a hu!'cnr Hile"
\lAS (()fmOl! dr. e),preliiólI, I"!I liuct'dió un a{¡in IlUrru
ti\'o que, t'ltl:eltllle ell "í. t'llll'flliuria Illejor~ }to,,¡h¡
litlaclell "i IIcrrlara • cOIl~r\'8r ..1 interés I)()r lo con
...10 ,in pc-T.I,.r (le, ¡stll )¡>! IlrolJ1t'llIl111 tle formu que,
t.n tlefinit1\', .11'It'rllliul.n d i),ilo o d fraCDl!O de la
unción arlí';liclI.

El (oTmali'lIlo ti(,lle mala Prt'Il!\.8, o, ..¡ 6e l1Uif'Tf",
I'Illlla crítica. La nw·. lle M.la 8nimlld"ul1Ión t:tilri.
La rn la .1"("du0!'8 inldi,:.t'lwia lit' la cut<&lión y t"n
la rlahoración .Ie un cOllc('I'10 cftricatur~o (\e lo que
,.1 rormalil!lIlo H'llrl'U'llla. :-'e le u"llroch. la tle!!us,
luraliu<-... ón ,le l. 110\'('la VM t'1 e:l..c~i\'o y, en oca
.ionr8 ndu"i\o cuidlloo ele loi'l c1t'IIH'nI08 uprel!ói\08;

, u IIlara 111 C"L'crilor cuya preocupnción \'a encamina
.I~ con prrfrrencia no a lo que dkr, ,,¡mo 11 cómo lo
dlc~: Cuandll C"!'10 ocurrf". 1ft ine\~lable descOlllfltn
a?CUlIl da I>or rel'ultado obralS CU) R apariencia npe
runt'ntal llt'!t:orn,ona al lector comün. flue !>e re~i!>te

• IIceptarlu COl1lo llo\'da~. üfu('tlo~ tan gi~31l1t'8
COl' como) "Finnr,:ans WaL:e" lle James Joyee !'on
toleraJo~ con re~cellcia }>Qr 'un pübliro para ~uien
)~ dei!i\'e1~ dt:1 autor no pa!'an ñe ~r o futilid8.]n

.condenaLIt's o enlrelenimienl05 illlra~en{lenlf'?;.

En upaiia no fueron muy IIUlllcrO!>05 los el1lll('o
fios de ~la c~a~. Los no\:c1i!:-las que, t'n recuerdo de
Ull3 fam~a colecrión de 14 "Re\'i~13 de O\..~idclllc".

llamaré "No\'ü No\'orum", 3ul1que n'o tOllos l'lgura
ron en ella -Jarnés, Anlonio E~JlilJa, Valcnlín An
.lrés, SlilillllS, FrllHt'isco A)uln-, pret('noicroll si1uar
)a literatura Ilarrnl;\"a ('11 un p'ano llislinlo"al habl
tua!. Anles que d~os, GaLrid Miro habia pUe!lo el1
)3 1l0HJ3 ulla inlf'Il('ioll y una \0:u111all a;Üslica que.

'. «,"acia!! a la mah"'a del eSlilo, ~ua\'f'mf"nle plaSlico y
e\ocador, logran bellezas. genuinas. Entre Miró y los
"\'anguardil't3s" !e ¡mlala el mundo fal1l~lico, de
formado )' lirico de Ramón GOI1lI"Z (le la Serna, a
quien 6eria a~urdo alrihuir dC\ane05 {orma~~las.

Es UD caudal hrt'Staiiahle, una cristalización lileraria,
conlinuada, de las imaginaciones y fantasias del
autor. •......... _.

Fué 'arnéll quien, enlle Jos IlUf'VOS, logro obral'
más ~lilllaLle5: "El plOfe!or inúlll', "Esct'nas JUII'
to a la JlIuerte", "Tántalo", "Lihro de Esther' •••
aOIl 'Jbros delicados, irolJico"" vret·iosistas. Arranca,
en "Mosén Pedro", de un ~,tiro hit n aprendido, para
al"guid3mellte I~mar conciencia de !.us potiibilidades
expresh'as y lograr una prosa fragante, no muy re
c8rgada, que apunta" a la su!:erencia y la gr3cia.

Sus compañeros de equipo, Salin3s y A)OaI3, luvie
ron tiempo de modificar su Irtuica )', el primero en
"La bomba increíble" y "El deslludo impecable", el
aegundo eJl "~ u.surpadorf"s·' y "La cabeza del Cal"

dero', \,oh,ieroll a una fórmula no\°ele~a en donde el
acenlo recae otra \'ez sobre el suc~o. Las Ilarracio·
)lCS de SaFmas revelan imagil\8CióJl, ingenio y lIladu'
rez mental; I~s oc Ayala, singular aptitud para re·.
construir la realidad de manera vi\Oa, verosimil y hu
DlaJla; es quizá, entre los Jlarradores de 105 úhim~8

veinte años, quien mejor consiguió aunar la neCesI
dad de cOlllar con el tratamiento artislico oc IQS lIla
ter\ales ulilizados, \,

Ramón Sénder y Led~1Il3 l\Iir3nda son, ~O~I meno
taliJaJes y capacidades di\"ergentes.,· (lOs claslcos de
13 narraciún, U08 escritores l)lITa cluienes 10 fun~I.3'
menlal es rererir, Los e!crilores de la gellf'rllCIOIl
del 36 110 se p1onte3n, o muy poco, problem~s de lée
Dica y (le orden3ción 3rli!ltíca eIe1 m31ennl. lIay
tres CXCf'pt.,llOlItS importanles (IUC llt:bcn an?l~rse:'

"La colmen3", de Camilo JosG Cela; "Las uhml:ls
]lOras", (lc JO!1é Suárez CnrreiiQ, y "La mOllclla el.'
el suelo", tle IldefollSo Manuel Gil. Cela procuro
ellihorar un lenguaje lIovc!csco flUt, cOllserVOIllI? In
e[il'8cia y el \'igor (lel lenguaje coti(liallo, .tuvlc~a,

al mismo tielllllo, una \'irlualida(1 y ulla gr<ocla arlls
~I{"as capaces de conferir al asulllo 60Jidez y Ir~scell-

tlencia. Suárez Cam-ito y Gil -éste en la primera
parte de su no\'eI3- ensayaron nue,\i,OlJ procedim~cn-,
tos n3rr3livo!, ele montaje y grodaclon de la penpe·
cin, aunque liin apurar sus JlOsibi1iet~des. o

Aparte eslos f'jemplos, y quizá alt;ün otro. los ono
velistas del 36 se preoclll>flron exclus~vall1ellte de COII
tal'. En la gcneralidad de los casol novelaron con
mal! i,¡leligcn;;ia que talento nrlí.~lico, con más v01un.



'Oppenheimer

I"fluenciaj Li/erariaj

Riomar ... Oh Di05 mio, lancinonte!
f'.tpina y flor, mi mariposa fuerte,
tia f'.s más 'lue claroscuro$ df'lirantes , ....

PAG. l'

AnagiM:I C:lTTMlegui.

UNIVERSIDAD

Afio.s de ejtudi.ant~ y ol,()s quehacercs

Nació en Ponce donde 11Izo !;US primeros estudios,
Cursó la t'Ku~la superior en Sall Juan. de noche, in
gresando el: la VniHrsi<1ad de Puerlo Rico en 1943.
y terminando su bachilleralo en ¡fU7, Su "mal!ter"
lo terminó en 19;)3. "Mientras estudiaba, en la Vni
versidael de Pu('rto Rico. trabajaba eJe noche de co
ne<:tor de .pruebu en Eí 1\'lundo, luego. Je lipógrafo'
en una imprrnla de Rio P.iedras. Siendo estudiante
fui miembro del COlIsejo de ü,ludiante5 dlIrante to-~
dos IÚ!' aiios )' fin:lllllente presidente inter~no del Con"
8C'jo. -Formé parle del ~riódico universitario "La
Torre", como rM.ctor, colaboranJo semanalmenle
con un artículo literario." Siendo aila estudiante
fuudó en un;ón a olr~ f'1 "Mo\'imienlo Trascenden_
talil'Ia" \. la "'Edilori31 Yaurer'. 1

Aún <iirip.e la "Edilorial Yaurel" que ha publicado
1M obras "Terrazo" de Abelardo Diaz Alfaro: ·'Ma..
ñana f'1I el Alba" ele EUjo!enio Renlas Lucas; "Del a~C

<lio )' la clausura" <Ir F. L1urh Mora; "Jmpresion~s"

de la Dra. Margal Arce de Vázquez; "El homLre Y.
~u An~Ul'lia" (te F. Frallco Oppenheimer; «Cancio~

IlCI' (lc Huta y Su('"o" de Hamón Zapala Aco~ta; Y.
publicálHlo5C, "0("1 Barro a Dios" de Lluch Mora.

El f!.rupo Trascenc1ental'lsta publicó la re\"i.!'la
"Pl'gaso" de la Cll31 fué suLtlireclor, y puLlil'a en la
actualidlld la revista "OrIeo" de la que también es
suhllireclor.

AhondAndo más aún en la poesia de Félix Franco
0ppl'nheimer el1contrall1os prollwsas c1e nue\'O! re
vcrdeceres, de alhas azules y maravillosas, de rios
Jlell08 CII cauces infinitos. E!'-peremos. l\licnlras tRn~

to, escuchemos ~u acento angustio'lamente dulce ín-
timo. interIOr, 'que nos dice '

"Ciertamente no ~ cuáles puedan ser, !!ólo sé que
{'slan muy CNca tle mí San Juan (le la Cruz, Bec...
eiucr, Anlonío Machado, Vallt'jo, Neruda y Eliot_.
Sólo he as pi rudo a e,.pr~Sllr Ulla poesía actu31, no de
un momento, con ello quiero decir, de siemprc. Si
hn!'lla la [echa n.o lQ he cÚlLsep,uiJo, hacia ello voy,"

l11du<lnblemenle que Félix: Fran(:o Oppenheimer en
8US poesía!! hll. alcanzado {'se logro creador de in5p't
ración tra!cendenlal que e!i lAn ele su ser. Y ha)' más;
irá Imi! allá, siempre en ascención triunfal sobre lo
rihjetivo y perecc(lero, como lo canta "El hombre y
ISU angus6a" y 10 sugiere el tí lulo de su otro libro
de versos próximo a puhlicarse, "DeI \i~mpo intimo",

"Río y mar ... Oh L'l'rtida cruz, estrella
de cinco perspectivas, -voz r 50mbra,
triaíla primaria de la luz, que nombra
mi pasión. mi esperanza, mi úgil huella,

.ro de comulJlcal'ión ínlima, e5piritual y gen('ro~:J,

COII que a!'piranlOs dllr Ilur~lro Ill~jor senlir en la for
lila mú5 bella:' "Arle y amor para nosolros e!! una
II"'SlI1a CUI!8. F.I Jlrlt: deLe e",tar alentado trascr-n
dl·IlI.IIIl('ule JtOr d amor p.... a!;i .Iarle el verdadero
et'llli,lo eli\iulJ. humillO, y ('If'rllo. El arle no se pue
.I~ 'Collcl'"hir como UII aclo f"f:!-0il;la, ail>laeJo, sino co
mo una daciólI Ilrójima naciela para ciar un mellujCl'
lle I,ie'n y de Lt-lIna. Sin lu~ar a flutlall. la (IO"ia
f'8 l. (,JlJreliólI elrl ~nlilllirnlo lilas g~n~r05O tld
homhrf', por lo que cr~m05 Ilue rtLá llamad•• lIe
)12r su ("olll('tido." En (,tro ell"a)o. "la deyelltdura'
df'1 arte", IJulJlicaclo ('11 la 1Il:,!;ma revi!>ta en julío c:I~

)f)54, nos dice que "la VOr'~ia no lirn/; Jimílt!l, .sí co
mo lampoco es un a!'pedo úniro cle la realidad, ~.

más bif'lI una tOlalidad qu~ Cf,lá rn la forma d~ mi
rar o c1~ sentir la \ida y las caslll';. ¿No cabría d«ir.
en cirrlo !lelltielo, que d JIC)l·ta no ('5 un creador ele
L-eIlt"Z3, !ino, má,; bien UII dM'cuLri;dor de belleza!"
Sohre el Ilorla, ('xllTesando su Prollio ~ntir de exl.Jeo
riencia r('al y l ¡, a, Il~ dice que "v¡"ve humanamrn
le. ~ill(iellclo t"n carne 118l1granle IU angu!!lia exi8len·
(.·jal, preocupa.lo como eslá ('n SU propia problemáti
c. y la tragctÍ'la que circunda al mundo:'

"Por n;irar al Ull51lllÚlf[O de las cosas,
me VOY)'II confundielldo, sin apel/oJ
haber l/cp¡ado a mi ínlimo traslllun¡fo
donJ~ toda mi vil/a (J//úgua sllefia,"

-Quise, Señor

Sus idras potiic:a.s

En $U en5ayo "El arte debe ser )lUmano", publllca
do cn la revista Alma Latina de febrero de 1954,
nos dice Franco Oppenheimer personalisimas ideas

lobre poesía.

"La poeaia no es una expresión vacía fino un de-

"'Pe.sa ~l fonllo de la angustia

'Y ser como s~ ~s,

contar Ile can/os jin nombre como la vitla."
-La luz. ni IUI

Pl"ro at4t1 tui, ",á.e allá de la.s/l)lIIlmu,
El IlOjoJl) je rrjulJeJl~r.', jin ja"uij
IJrsllanec~rs~."

prender a Franco, par. comprrnder los d~nvolvi

mientos de su alma buscadoi-. <le soluciones y anhe
losa de alturas; para comflr4!:l1der al homLre univer..
sal que se asoma en cada uno de los CHllticos del poe
la. Como vihran en el uni\'erso 108 átomos y las ca
68~ así viLran' en "El Hombre y su Angustia" I.lls an·
guslias y los senlires de Frallco, el palpitar ,~vQ de
5U ser ínLimo y aludo. Y en ese palpitar vuelca flU

esenci3 transformada eu mu<lales:

hEI homLre y .u AnJ:u~ti." ('1 ,"u Vrilllf'r lihro pu·
hlil'allo y ha 'Jlido muv r:lngia(lo l)(Jr la crilica (le aquí
y 11t" afuera. El1lr~ 101' qu(' lo han com('ntado se f'n
('ut"nIUIl Juan Uallión Jilllélll"Z, Pedro Salin8.!l, \'1
cC"nle AI('uindrC", Clemente rl"rf'da, IIl"rntindez Aqui
tia y Luis ral~! Malos. E!lle úhilllo. ~n d prólogo
.Ie dil'ha ohra, hA el icho qul" "Félix frullco Opven
llciOlC'r f'n "El Jlf'IIlIhre )" fU An~uslia" ha compue~lo

un libro que le coloca, (1(' Ull salto, entre 105 prime
ros poelas lírie'O~ .le PUf'rlo mco." Verdadenmente
hay 'lue leer ('!'lle Ilernioso y sohlime paraí50 <le poe
mas elu~ f>!l '''El IlQmhr4!: y !!u AnJ;ostia", pnra com~

Félix Franco Oppenheimer

"Qui~ro crearme un lII11llrlO. y no 1meda, hoy algo
.en mí, mús fuerle 'lile la ro.:Ón r la vida,
más qll~ el Olllor, 'lile lile lanza al esleril yermo
de las tiniebhH,-obismo ell Toja vigilia."

-Canción al viento

borro'ul ele COTll'if'lIdll que I~ Ain'e de eje.1 di"pcrt&o
y IIl1lirolUil'U IIlUlldO) 41..1 V04.lrr ('rf'a(lor. En tolla ma
JI~r. ilu"il)lla.la, rrallco LUS('a 1U,ludon"~, afirmado
""'11; lula .1(" ~~I'nctlr la razc:.n ti.. la~ COJlll~, C'n lic-fII·
1'0 y r".'"l·iu. 1'lIra c.lltr~ Tazon c.lt" AU propia vi.la.
Al'lí IlU("c!" eullllllltr. COll lllla ..~IT8ila mt"zcla <le .1<-.
,"I~.·.allto y lK'simiHIIO, \('Hla.'..ra J,aradoja de 1"l;le .,..
lllrllu .lormI"IIIDtlo:

FrancoFélix

'IENI: DI: LA ,AGINA CINCO

N
o ~ pUfO.1e 1HiL'.r dl" fralll'O OIlI~II"dJl1('f Ilin
hablar (Id tr811~,"n,Il"'IlIRli~llIo po'·ticl>, ronlue

w ll UII JJli~lI1o 11311,itar. ~Ila lIli"IlH. ~"lIda. El IralS'
rtlldt'nlll ....~1Il0 Mi un a~plrllr IlhUfl''', un \udu infini
to y !!ul.lill~. un lf4scCll.lrr .1.-1 .1':\,"lIir tan¡:;il1le y
"lJj~li\\) .1 ,lrH'lIir indal,l" )' t"l'llil ilu3'. .~ ~upcra·

ción eH'aJora tI,-, 5f'r, (Irl h'llllll1"1', .1,' ~U!l i.lralr8 y
IlU! ~uf'iio!. tl~ ~u ,¡,tll. Es UlI ir Imi,. D'lá ~il'ml'r('.

tn bó~u{·(I. ill'lui"la )' nll~lI~li"!>a ,le ('~3lt UI;~\I·r·

~Il"! )' rlrmall. Fralll'lJ Úpprllllt'ill1rr. Eu¡:rniu U.. Il
I.~ Lu"u y rrl"wi~n} lJu,·J¡ :\101..8. ~illLit'lId'l la opre
,,¡ón .tl"u"lit~" .Ie ulla t-Ikk:ll. ,1M'I'Ollct"r1311Ie )1')( "US
."Onr"¡k'iflllrll 1lt'IlAti".l!. l'H'au t'l 1110\ ¡mirlllo IrR':>Ct'Il'"
d~III.Ii~la. y :!!uIllC'r"i;'nd'l~e ..11 ¡'úlLtIUr8~ nuevu. vue
bn Eohr~ "í W;!'illllbl t~on ..111 i1 elt' un t'1I~ut'iio poélico
pur'l, alto, IlSol't"IlJelllt". Tr:J5('t'nlll"IIIRli~lIIu~ lllul>ica.
JiuciólI de I,,~ rt'tnreimi(,llluiI IIlll!u!'lio!'O!l c1t"1 .'Iua
por pt'11t"lrllr l"1l ¡')5 í¡;;l\orado~ r~'o)cl'J8 cid H'r ,. elr.l
PO ~r, llt" J)itl~. ,le la ,illll. El 1'("III('ro ¡;in (in qlle
"('u a la 1l'"'W'l:ia u'rJar!('rR, f'st'nria dd alma, !\ubj.>
ti\a. IlunuUJa y elivilla a la "('z, HrllO\'ac'lilll el,,1 N'"

pírilu ,.n 1'entir y qutrt"r liriro·P~lico.. ¡Plrniludl
YI('nilud eI,,1 "t'r inlimo t'1l el('~IU)nlamienlo hurlifero
.Ie inmortalidad.

lIal,llIl1(lo c1f"lmo,imic'nto TraSCl'nclentaliEla nos <11...
Ct' Luis PalÉs M:H05 rn f'1 1)1'olo~o Jd lihro "El Hom·
hre y "U ¡\ngul-lia": "F¡.iix Franco 0PllCllhdlw'r
prrlenf"{'e al 1111\ i!'imo IllO\'imif'lllo lilf'rario qut' b.. jo
d nomhre de "trasrf'IHlelllali~ta" ha fund"citJ e;cucla
('n IIUC5lra l'ni\{'rsiclad y ""n(' haci('ndo JonadOTlCl!l
muy ,,,liMas,, la poe"ia put'l"tnrriquC'iia. Con Eu
genio Rentas Lucas y Uw.:h ;\Iol"a, "e ha impueslo
una dura IArcn dc rCnO"3eion liric:J. incorporando al
ll8Cf'r pOt-lko 3flul'lI0:" ell"lllf'nto:" de univt'rs,,'idad, ete
lI;;u\lo realismo y prorundo flt'sllliento que son la C:J·
rllctl.'ril;ticiJ cscnC'inl JI' llucstr3 t'pocs. ante el tre
mendo dillcTlJll que le plan!f':l al hombre moderno la
falta de arlllollia y equilibrio ~Illre los rápidos 8V8n·
Cf'S ele ~us ciencias físicas y el e~tallcal11ienlo de !lU

cOllciencia re~isios-a y moral. En la cliCídl t"mpresa
de suptrar esle "&cío están hoy empeiíados los me
jorcs e~píritus • •• y en el aspecto pUl"3mente lite
rar'lo, la huida al sueño parecr, hasta ahora, la meta
más a~equible:' , •

Oppelll.eimcr f'S un poela Irnscendentalisla. Su poe
aía ('!: un ,'uelo aTllplio y etéreo hacia todos los ámbi
tos. un ir más allá de todas las cosa!'. un ascentlf'-I"
tontinuo hacia alturas de ensueiío. e!I "arte de r"uga"
como dicr Palés Matos y t"s senlir vi,·o. Parle del
plano real y an,rusliO!o de la propia nistencia -tajan
te y c1olorosa, del cUeft\.onamienlo inlrrior acerca. de
10da15 la! cosa~. y se elen hacia ('l plano de los 6ne
ños en comunión con su lO interior. con su espínt.,.
que se retuerce t.P cOlljc1uru. En su pot"sía hay un
lanzarse de lleno al problenla df'1 ~r en un tono lIe
llamada dolorosa, de ¡!rito e!pigado y celN>le a las
cosas que palpitan en el orhe de lo no comprensíble.
Luis Palés Malo:", que lan hondamente ha pt'llelrado
~u poesía. dice (fue "esle dilema del ser con!'llituye
~l "quiJ" \"erdadE'ro tn la poe~ía de Franco Oppen
heimer y está impreso en tocios sus poemas, unas ve
Cf'S cOllsL"'enle V otrM incon~ienlemente;porque aím
dentro <Iel sueilo, del involuntario' escape al limbo
del ensoit:lr )' d imagin:ir, hay aflscrit& una form,!"

sieron letras que decí:Jn: " ...IUlUS armas 'J,ue habían
sido de sus bisugüelos, que tomadas Ile orln r llenas
de moho, 1fL(~ngos siglos había que estaban puestas
1 olvidadas en un rincó"." Luf'~w se despojó de todas
flUS \'f'51iduras IHld1endo con ellas lo mismu quue con
las armas y se quedó ir!VisiblE'. ¿Dónue cs.tá~ me
pregunlo. ¿Se lile quetlani. incomplela la Idea del
linaje? Miré el libro anllll'illento de tiempo y de uso,
roido \'anamente. De pronto ulla ráfaga .d~ vicnl~
Jo aLrió y, como si lo ojeara, con mano rapul~ paso
páginns y páginas. Cesó de ojear como habla em
pezado. Tomé ('1 libro y ojeé I:lS dos caras de 13s
páglT18!l _ donde el viento se cllnsó de leer, - pero,
¡qué! ¿qué ,'eo? En la. esquina superior de una
de I'lIas eSlá subrayado f'n lápiz lo que sigue: "Uno
h,u;e f'l ruJián. olro d emblls/ero, b/e el mercader,
1 acolHJda la com~rli4 y deJl/UIlámlose (/~ los tIt'.s.
lulo.• J~lla, quedon /()(Ios los 'rtci/al/l~J igualcs."

" ¡Va f'sla! na~r'nos como don Quijole~ dnpo
Jrlll"ll~ <Jf: la'l limitac'lones <Iel mundo y Lul5lJ.uclOos
un ¡¡"dje ari·'/Orrú.ttca f'n la I.lro.

RnnJ,sn Fdi,,~ M~Ji/~

La Aristocracia del Quijote

..
.. •• J _
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Embebido en la perla en que se enciuro

Soberana de luz, Sanla María.

MañantJ. cuando vuelvlJ la alirora de esmerald.. ,
C~" !orcazQ.$ de iniel c01nerál~ en mi halda.

DEL LIBRO AZOR

Convecino del cielo y de Sil día.

y 11 no más la casona y serranía,

EnnmorfUla, amigos, bllena mesa.

EROS

Recent~l de la ~ruma, transparente lucero,

Con :Slt danlo de hierro resucilo r me muero.

Como era cdza,Jor, S/1. ;eriJaTte

[.a ca~ruza sobre el ojo de oro

En el yacente hombro da tU e&1nalJe,

y une su& gritos' al luctuoso coro.

-

VITRAL

Tal vez no mire más hacifl fa tierra,

Frío el/tÍ el ¡"I/en Je Jdi: eS/II"'JM.
MuuIQ .UI sangre, espuma Je ale1it':s,

Los hllesos, faligados de su grampa,

[.0' dien/es sin granada de TlfbúI.

Jli"o hoy ti la hora suspirada del slUrio.

TrtiÍ6 enlre las mallOs a~udo. azor pequdio.

MtJñantl, cuando vuelva la aurora de coral.

El se irá con :$11 azor me'nudo '1 fantasmal•

En la penumbra juego con sU jll~ue'e cruel

l' mira vigilándome. Yo no aparto de él

P~r el verde del a~re, en la tarde amaranto,

Anda loco r penlido turbio "ií"ío de canto.

Los ojos ¡in desc.anso. mú ojos de neblina

Que besaron aqll,el!oS que amó la muerte fina.

IBARBOUROU

"

POE.MAS

. DE

~.. , ' : :.:.' '.' ., .:' ......" ..•. ..

En fa~to, sima y ~arra de neb1íeJ.·

Con venitlera sombra me cOllfumlo

yella asciende a la 111::, ala fragancia,

Ado!escr-ncia en azafrán de infancia,

DOl/cella en vaniJad de cerlUumbre.

Creció mi amor, e/ernidad del vuelo-:

y dice luan Ramón. desesperado:

"No 14 toqué;' 1. 'luís••si e. '" rOIIl'~.

l' yo me hundo en sima de alelíú.

El 'lUeJo se me pudre en p~sadm~bre .

lIembra del ruiIeJior,-_casta y er~uida.

Alza el perfume en oblación del cielo,

y quema así su fugitiva vida.

I 1

Hinchó, esponjóse, alzó la soberana.

desde mi sien hasta la sien ~rl cielo

Su e.~pllma de coral en la malianlt ~

Creció si" gracia, cumbre del anhelo,

y era la rosa ya, ~ra su orgullo.

Pero ella mucre y áliola a mi cumbre.

E7I l/na allroro despertó el capu1fo,

Prielo, redondo, ogfl(10 de esmeraltla,

Con jite fiemo, colibrí en caMa

Temb1on({o lodavía en el arrullo.

Volví 'lacia ella cora::ón. r rostro

En olvido ele liJ y colibríes.

Por brasa de su amor, yugo y me postro

l" ella sube en ceguera de rubíes.

D~ cuantos vieron 111 ltermoSflra i'l{act~ 

Era aun /tI rOsa tallos r raíces,

Oscr/ras hojas ,. ocemlr"l/~s ,,,le,

Empuje en iorlo y jllegos t;erticales

SujetaJ a celestes direclrict"l.

ASI ES LA ROSA..

r a volvía 10& ojos a mis' lises.

• Pero queJa el amor desconsolado

De cuantos vieron ¡u'llermosurlJ' inttu:la,

El tallo, cueUo ,real, desampartJdo

En la tierra profunda r misteriosa

Sin la corola, liel en¡avillado.

. Cifra l~ rosa de alta allanería,

Su orgullo en ser la 'joya transitoria.

El oscuro rubi, pasión (id día.

JUANA

UNIVERSIDAD

Panorama Actual de la
Literatura Chilena

airas tantos escritore-5. fuera de los enumerados,
cahría recordar con elogia". El medi.o eigl0 ha sido
JlródigD en las letras fl8cionales r pocos países pue
den competir con Chile no sólo en calidad, dond~

cuenta por lo menos dos figuras universales. indis·
culidas. s:Jno tamLiton por la cantidad.

Pero en esta ligera f;illtesis nos limitaremos •
los mas representativos.

¿Algún rasgo general los une?

Acaso el amor a la tierra. el dl.-~o de pinlarla
embellecida}" magnificada. E~lá en todos. Viene d("8
de lo más profundo de la tradición y de la sangre y
apenas se podrían con lar unos pocos disidentes. to
cados de indllÍereneia. Los demás, en masa, poelas y
prosistas, siguen la misma senda.

En esle amor. priman el paisaj¡:;, el árbol, el
río, la mOlltaña. el ,'alle terrestre. Es lógico. El hom·
bre se divisa empequciiccido Cll la enorme decoración
de la Nalurtlleza. a menudo, all!astarlte. El rasgo por
lo demás se exliemle a toda América.

-:-

iN que Jlueda ellrostrársole lIinSUIIO dl~ los dr{t·C~

tos que tan Dlilagrosalllcnle I:\'itan. tampoco liO·
Lr~.le por las \'irlut:l~s que Hojas y (;ulI7.lill'Z Vl'TIl
rel'resrnt311 otro autor, de lo!! l'scaSlh. que las C6.JlllS
lupt'riores han prO(!ul'itlo: B"njamín Suherra!leaulI:.
no\'t"lisla )' enslIyistll flotllble. Se formó en Funcia,
(,Itudió I'sicologia con el profesor Jancl. sigui"; máli
tarde Cllr¡¡o¡¡ de mooicillll, ha ,.I¡ajaJo mucho, ha cam
biado de rrlisión lIl~S de lIllll vez" porque los proh~e'

m,u rspirituales 11:' pTl"OCUpan. f'jl'fl'e con Ileli,"il!ad
t'1 pt'riodi"mo ~. se llIoviliza por to<las rarte!!, )lOSf'ído
de Ulla insaciable curiosidad, de ulla inquietud {ecuo.
ti •. Tono ~o lle ha "ertido fOil sus libros. Tiene tres
muy \'o'uminosos ~ importantes: "Chile o una Loca
Ceografía", <.'1 ml:'jor de todo!', que ha alcanzado uue
\'e t'diciones y las IlINece. dt>scrillCión del pais a \'ue
.Io,de p"jaro, siu!l"sis poéticllS, ,geog:ráficas, p'lntort's
cu a \'etX's mur bien lop;radas; "Tierra de O¡;(oano",
panorama de Chill:' marino, canto a la!': lIavc~ )' t\ los
marinl:'ros nacionlllt-s, mf"7.c1a d~ hi¡¡torias )' h~}:endas,

acaso un poco dCIIl3siado amhiciosa: finalmcnte
t<Jellll1l)' Button", no\'C~la histórica del aiio 30 en que
figuran Darwill r Fitz,Roy entre tipos /uc,!!lIilloS más
o menos convertidos ("11 pl'rsonajes o.. no\,('13, l'scenas
~pasionanlcs, mucha "arif"dad de cspectáculos. )' un
nlinucioso conocimiento del vocabulario marino. de
la. expedicionf"s r las 8veuturas en el océano austral_
E'tu son sus tres obras mayores. Además se podríall
ll\encionar "ar1ia olras. porque Subercaseaux es en
Uasias(a.

. Se necesitará, probablcmeJltc, que el Nué\"o
lIando empiece a ser un mundo "iejo para que hro·
ten el análisllS psiculógico r la investigación de .JO!!

problemas morales, alma adentro, COII seriedad.' Por
ahora es preciso aceptar los tanteo!! }' ensa}'os, las
confesiones personales de orden intimo, testimonios
ciertamente valiosos. pero insuficientes tod3\'ia.

Lo mejor de la cosecha e5tá en el género poético,
presidido pnr las cabezas Beñera~ de Gabriela Mi••
tral y Pablo Neruda cuya ~rradiación no ha .cesado,
ilumi.nando )' apagando. a un tiempo, el hQrmigucro
de las nuevas gent"raci.ones.

.'
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Cuarto Asolto

Kollege

(Tomarlo, con ligeros cambios, (lel
Anuario de hace veinticinco mi05).

R. P. F. Y M. R. R.

ft:::.;;;;;:.Z:::::=:l.::i:g,'t'.':':;,......1::!::l:~:;_:....:¡,;.,¡,;· ..;~,¡;.::m

H Buenas Nolas en . ~
~j . '~.j

~¡ Curso de Verano JJ
~ ~
,~. Parece que si el estudiante Si
~ desea hacer mejor trabajo, y ~
M Pl?r consiguiente obtener meio~ i"~

~1 res notos, debero asistir sol~- ,~
(1 mente en los veranos a la Unl- fi
~ versidad. D., un total de 10,722 n
.*1 notas que se dieron en el de d
~ 1954, hubo poco mos de cin~ ti
~ cuento fracasos, Por el contra· H¡
J rio, 14,6 por ciento de los olum-. t
.~. nos obtuvieron "A" y 34.7 "B", 14
l.: contTa un pequeño por ciento ~.1
! de 6.S que hicieron trabajo de- 1
~ ficiente ("O"). Hubo también :,'1
¡.~ un seis por ciento de bajos, nú~ ¡1
~ mero muy inferior al de los curo íJ
~.•. ' ses regulares: Por facultades, en J

.1 d verano siempre, Pedagogía y rt
~ Humani.~ades tuvieron notas al~ ::1
~ go sobre el promedio gl!neral y :
~ Estudios Generales .,. Ciencias fj
j Naturales otras ligeramente ba- [1
;.1 jo el promedio de todo la Uni~ n
H versidad. En Mayaguez, hubo :.'

~ 1,217 notos, un poco más bajos ~i··

~.:::~,~:::;,::~"';,::,~:n:::'~:~.ll
Asa1l0 del Kollege pOT ulla distallcia

desde el sombrero de Careia Cabrera
al del Etlitor. quien no tiene sombrerQ~

El árbitro aconseja al padrillo que
retire a ,m peleador pues no l/eva puu4
los suficientes para ga/lar la pelea y,
hacer el "índice". El padre 'dice que
:ya l/eva tres asaltos y /lO es cosa de
aballdonar ahora. Dice que su mucha_
dw e5 !lit león y que lo que [Jasa es.
que el árbitru le liene odio. Le aplica
uTla fuerte dosis de tranquilidad rejor.~

;.ada CO/~ promesas, elc.

Kitl Fresco. herido en su amor pr04
pio. sale disparado de su esquina di54
puesto a termÍllUr la pelea por la da
rrÍpida. Bloquea lodo$ los golpes de
K ollege. ll/culraliza' totlo Sil tltaque~

Sabe lo qlle vh'f/e en los golpes pues
!la cons{'suido robarse los e,n¡me/les~

Devuelve golpe por f:;olpe, Le d(lI/. Le
cucntm¿ dos, Sc lt'vaJlta. Da, Le cueJl~

tan seis al o/ro. El público ruge efltu4
siasmarlo. Kolle&e parece eXlenuado.
No sabe que hacer pues el l\id le con
testa lodo ('on creces. Trafa de propi4
1/(11 un úllen golpe que termine la pe
lea pero solamente COI/sigue recibir más,
y mcÍs contestaciones. Se abre al tra4 \
tar de colocar un. recio (le embriología
y el Kiri lo cru:a con Uf/U tremeTUla
botella. El velerano cae cuan larha es.
Le cuentall diez. Le poririan COT//ar
mil y pico: . El público, que no se ha
callsQtlo (le cambiarle el nombre al Kill
dlluraflte la pelca r que últimamente lo
lla venirlo llamando Senior, lo saca en
hombros' del cuadrilátero.

Kill FTesco ha obtenido una resonan_
te ví~!oria con una' puntuación rie 2.01

r con elllt el ansiade trofeo "Cuero de'

Chivo". y". siJt revancha.

·K. O.vs
Primer Asalto

5(11, Kol/('!;e" de ~~t esqlli~a con su
ll':ustuml¡/"{ulo rush r l1fsparu un
burlt IlÚ(f/l'W de (Uigllllcioflcs al oído
fld lúd. Este vacila,. l,ew no relroce·
de y va cO/lle.~t(U/{lo poco (J paco los
¡:olf'Cs, Le t'nvi(l un buen trabajo e5. 1

(.'fito al plexo y (.'orllilllía lJOxeQ/ulo al
Veterano. SIl,~ golpes, sil! embaT¡:'o, 'lo
conmueven al lliejo, r el muc!wclro se
,/e,ml/iu/((. I\ollegc se aprovecha, se
abre fJ(lSO con varios informes, sllelta
~olpes illorglÍl/icof, Il,:icolá{:icos y mn·
ICllllÍtico.~, etc., elc., elc" e/c., r causa
el/orme rltlfio al ¡';'id que no sabe qué
respnndcr. A mittlll del (/Jaita /0 Cfll·

:a de derecha'col/. lIll fuerte "tese" r
el Kid IH'sa la lona apasionadamente
COII UIIIl "F". Se levall!a, ún embuT
go, y se (¡{!Jura. Está en mnl(J,~ condi.
dOf1C,~. Toda d lIuwdo juzg(t la pelea
·'~uan,~illert' .• l\oll,'ge lal/z:a otro terri~

Me e.\:amen de inf!lé.s y l\.irl cne de nue~

t'O COII "F menos". Fresco pelea in·
con.~cieflfe, No le queda más que el ca:
ro:ó", Neufraliza, purcialmenre el ata·
que COII (/l/uncias r excusa,~ hasla qlte
un examen final (le fiúca lo Cflvía ,tle
lluevo a h~ lona. La campana lo salva
l/el K. O,

Segundo Asalto

Tercer Asalto

Asalto de Kol1ege COIIIO desde el me·
10 hasta la Torre (entol/ces no había
Torre).

•. Los trilúajos de los padrinos duran·
te >el veral/O, es (lecir, el descanso, pa·
recen haber rehabilirado a Fresco. El
padre se opone altralamieflto de alco·
hol pero e, otro p~d~ino lo tr~ta ~ es
cm/(lülas con el [¡/limen/o (lIItenor).·
Le (la instfllcciones en cuanto o IIn

nuevo estilo de pelea que Fresco de5a·
rTol1ará durallte el asalto,

Apenas ha sallado la campana y Ja
el árbitro llama' la atención a Fresco
Ilor .m mal/era de pelear, en la que
abundan codazos, rodWa:os. "blulfs".
drogas, copie/e, etc. El ¡':it! se en
miemla' y pelea legal, cuando Kollege lo
"Iwce tamb,tlcflrse con golpes de coRta·
bilidm/, ecol/omía r estadisticas Un.
·'mid &crllt test" laTlza al Kid 110r la
Cllellt(J de seis. Se levanta y vue¡"'e a
sus golpes bajos para evitar ser pues·
to fllcra tic combale. Kollcge lleva la
ojellsivu, El Kit! parece más animoso
que en el primer a.~allo, pero Sl¿ raro
estilo de pelea le resra pUl/lOS con el
(ÍrbitTO. La cmnpan(t le sorprende /fa·
trwdo de colocar 11ft informe copiatlo
de l/f/a end(.'loflcrlia ell la espalJa de
Ko1lege.

Asalto de Kollege por llrca ventaja
(lel WII/(1/10 I/e UI~ emparedado de la
Cafel;ría,

Kid Fresco
. Sensacional Pelea

\,

Nuestra raza

OIUCTO~RJ.NCI~CO GARRIGA RODRlGUEZ

lCIl[1"ARIOS
S O,,~.\EN l'\VANDERQ

KAMOI~ flLlf'E l.-lEOINA

universidad 9

-

¿Cuándo se estudia?

D ·: .."[lU /.'8 de IlIt ,fi,ifl/illll:ru de Ji.
fU'I//1w/es, .~c /UWIÍ {'Ollcer/Uf la

tc.u eS/"'m"" [/dell ('/lIre I\ir[ Fr~.s¡;o.

mil y ('(JI/vd"" .'fI .fll I;fua Y"" f/ll puc
Uo .Id ¡"fnior de /n I.f/", )' K. (J, Col.
llf'¡;e, VC'It'fflflO en d 1/f'godo. La re

.!Olla/lk t'hloria del I\jd .Hlbre Jli¡,II

Sellaol, por 11TI1lJ!io margen de PUlllr!!.

le e%cá en I,osiciúll de re/ar a Kol.
lf'/{c. q~¡f~n Ilesflll.;$ de I/Iil f'xigcllci(u
.le. soJ¡cflwlt'S ('.H'ri/as, wllobiografías,
c..umeflC.f de ('/Ifrrll!t,. ek., rcco{:.ió el
PUln/f'. Se ui¡aló In fecha 1'." ,.IICllcn.

lro: ~KO.f'O l/e 1~26, [mra celebrar (rl
olllens/u!ra I/d vi/lie de Ul/llberf!,h a
Puerto Rico. UCKÓ llnr fi" el anúru[o
día )'. (llIl1qUI! I'l púbfit;o ('o/l{;oba ell

d t'alor d..l Kid, y cl1 la contulldencia
{le :'U derecha. ,,1 I;l'/I'rallo $e había con.
"('rtido en odioso fm;o,-ito dcsde 'mil.
rJ¡?, (lTIl~J de r~:w'rtirse ('11 ren!ir/nd el
sOl/m/o march" pOr ur de torlo.~ co·
nocidru ,w. lnr,m expcricncin (,lesrle
]903) y, Sil [lf'ril."in en el c/wdrilá/em.
J.n.~ n/)/l('stas esra!ínn, [1111'S, ('11 pro/,or·
ción de die;; a l/1I0 a favor riel viejnco.
ml11qllC fodos de,~eal)(/n que el chiqui.
110 diese al tras/e con la lurhili,lad del
,','remllo. La pel"a /('I/dría efecto en d
"Baldorioty Sladium" (ho)' La Torre),
con opción a CfImbio de {:olpt's en SIU
csquilHu lana y Normal (hoy Pe.
dr"ira).

Vllimados' los porlllenore; del e..•
clIen/ro, los contendientes aCl/dieron al
Departamen/o Médico para examen y
pesaje. E::tuvierol/. presentes los Deca·
nos de Varoncs y Selioriras. un pedo.
(lisra que represen/aba "El Diluvio", y
1m fotógrafo, Mr, La/lgh Al/e. Kid
Fresco marcó la romana en 112 Ii1JTas
y Kallege en~ 246 y siete" octavos libras.

El conocido f(11/ y experto del bo:reo
(?) Mal/l/el Mémlez (e/lcargndo 'de las
calificaciones estudianlile,~). opinaba
que el fresco no pasaría del primer se·
mestre, eslo es, (le la primera mi/ad del

Examinando el cOrJIpac~do progra· primer asalto, Slitn Pela e,~co{!,ía para
ma de actividades ·universitarias, y 110 ganador al "kitl" por motivos senli~

nos rcjcrilllos a las "Sociales y Cul~u. mentales se{!IÍn expresú fa víspera de
rales", se puede llegar a rellsar cll,an4 111 pelea a una comisión ql1e filé a in·
lo e~ludia el (jlle es realmente actll;? terrof!arle al cIerto:' OIGAN MIJlTOS,
Veamos el programa típico de medw ESE KID ES UNA UNEA SI APREN·
wllnrw: El miércules quince a las cua· DE A PELEAR Y NO r,OCE MIEDO.
tro y media hubo una t:onferencia del La comisión hu)'ó aterrada.
doctor Aurelio Vitias acerca de "Rena· - Declaración rld KiJ, jaquetón y des.
ál/lien/o europeo y renacimiento es"p?~ carado: "So)" un rubo. Así fué co/&
ijo/" r, a la miúlla hora, películas blO~ /liglt un "asOI)(/O". Es más, lerminuré
logicas; por la noche, reunióll del cve lrJ p:fea en el lercer osallo. El //luslo·
'pora orientar a los frescos. dOllle rubio hará bien en acostarse pa-

El jueves por la lIocfle habí~, reulllón m esa época. No hay quien Imella con·
deL círculo coamerlo y lornblen de la migo."
FUE. El viemes a las cual ro se cele· d K 11 "Me' a/Jefla
braban las -pruebas /wro el equipo de Lo que ijo o tge: .

comeler otro infanticidio. Esle cincotolibol, a las Cllatro y media la segun· I U
da conferencia del doctor Vi{ias ac.er~a 110 pasará del [Jri,,~e¡e asa t~. ni" ¡"uc.
d d I V" víctimo para /lit lUfI·'a !JSlrt l e res·el RomallliCismo; a llls ocho e a 1/0- •• o b
che, baile de la AAV eu las canchas. cos rJl!t~ han sido' rlOqueados o que a ano
También eslá 'en marcha el campeona· dOl101t la lucha."

. d l' / El El /,",'a,,"'o alcohol ha 'desapareci~'lo ll1tramural. y los maestros el IC~; Llegó por fin la llOra de l(l pe ea. TI
'a" d 1 0"0 "ctíin~ b J b 1 I N" do r el Kid 'vuelve. malhumorado aparle e o semana a ,... estadio esta (t I e ole ert, ~o e. .v
da I I . . . I JI '1" T,a,,",/a r la lllcha. Aol1e ffe se aprove~1: os primeros exameTles. quedaba asiento ni para e '(lCO It ,,~ , o

K I I chao Le hincha los ojos, le rompe la¿En, qué situación se encuentra un Tales. Entró el Ü. argamente ov~'

/ b / . 1 1 In boca, le trabal'u el estáuul""o. Lo tira aes/udinllte coameño que juega vo i o. ~.jonado. eTJ compOllta (e SIl$ (.os par • o
d 1 1 su la lona con llIt examen de cualitativa.udo en/re el CVC r la FUE, le .il/.tere- nos: $U señor pal re" y /tn Ol/lIgo, I.e .

I .. d I ustllo Le cuentan llueve y medio. Se levanlasu e Renacimiento r el RomanllclSmo• p'teblo reciente Vlctlma e as tnl 1• K' Fresco hecho candela. Abltndal¿ OlO-r la biología, r el bade, y lleva veinte cias de Kollege, El id veslUl uno eX~
crédllo~') trOlia indumentaria: chaqlleta azul ,de ru los golpes :mcios (le ambas parles.

/ 1 I Ua Pero Fl árbitro le llama la atenciÓIl a
J . ' graduactÓf¿ .on ponto ones (e 0111

J .S, Luego de ~sc"bu la anlenOr t.:rema. y la sorllja correspondtente. FTesco solamente. Un gancho del vele-
no/a, ./temos t'iStO los aI~U~CW5 .de la lue o llegó KoIlege con SI/S expe~t05 ,ralla hace que el KItI cante "Menéalo".
reunWrL del Club Vegaha/eflo el }ueve,s ad~inos: Texto Amargo, l~llly QUtZ 'Y "Canta Pajanto", '.'La Borinquen",
a ~a' cuatro y mecjia, del Club ~e QUl. ~'illal Exam. Le reCIbió una tremenda etc.. Se porta, sin embargo. vali~nte.
nUca. r ,.z cOllclerlo·co"ferellc~a que '1 1 1 "pillo" "abu5a- AplIca Ull rO/hllazo maeslro al esloma~
ojrecif'Ta el vleh,es por la tarde el pia. paa/,a:! 05,gnt;?s (~maTn"l;ro". El go de su oponente. Esle consigue co-
'mla huís María Sanrontcí r el pro/e· ~oi.· lr~poR !fTador (lió las ins· locar 11l1a buena serie de·golpes cortos,
'OT Afuldla Jimeno. el primero tle un I aT ll~o. se'jr .egM 10' cOTllendien. 'lno de los cl/ales hace tambalenr al
("f(f',ü/o rie'.ei. 1!r1 torno a'14 sOllala pa. " tméclones e ngoT• y ~.. lf..'¿ I
ra piano. ", • -~ ~.'';i ~f;"'r''''::'':''''''' ,Jt;!l."jeJ;~lirQ1'PP.il.WJ!;(j#¡lIl1l-'" •.•.•• : ~~ ~,I" ., ~ .

,;:' :\.-,.~."•.¡..:...'~.,...t. :''';.t"¡:~........... ';~., ',' , ~.
" '''"'',", ... J.. -'"'" "'''J''~'-:'\\~'' ...'.;. ,',',.. ~)~'1. '~'~:~--:,'t"~l' -.ti 1,,· '\ ";"'~·~";':'''!,-.i.: ~~ '~'~."',,..' ~I';"'·~.;'''''· ....-~

'El (lír; ,loce de octubTe celebro d
lflu rulo J¡isfltÍ/lieo. /IJ ¡:i~sl.tI de la RlI:a.
A eN" se /lNe Juato R~eo eOIl ,Jleflo
Jaecho Y dc todo (.'ora:Ofl. Al hablar.
J~ TO:n, t'lItel/llt'lIws, en /tu 'l(l/Ilbffl,f
J~ Jl/igtlt'l Unalll1l1lo: "/In sentido culo
tUf/d, ¡'islJrico y ¡'UlIlfIl/IJ, 110 una ca·
tegorj(J :ooláSic'l-c.o/llo I'lt, 1"5 ....astlls
1 t'nriedmlt'?s ,de 1II1/"~(J!es, lIIc1uso 105
1IOIIIIlrrs-, .~/1I0 t"~I"nlllnl y que sI!

distillgue por IHlO COlllllllidad de cldt1t~

ra hi~/orit"1I 'lile se "ijl"fl, :W/JI"C toúo.
,ft j" lellgua. Y (lsi, la ra:a e'~IH."jolIJ

_his/,aI/lUllfle,.i<-·ulla si sc quicre- t's

la que "i"lIsa y. pUl" lo tunto, sien/e el¡

cualqllit'l"lJ (le 1t,S Icnguas es/,aiiolas."
O sea. que á/á culu'lIIos fIlesri:os y bl(l/l~

tos: h,,¡¡os y ",'S,os "!)(Ijo el cO/llun (le
nominador de la /cngufI, o la,~ lenSllas,
hi.<pállicas.

¿Qllé clase de ("('lebración es más
~opi(J pur~ el ()jo;; No creemos muy
sinn:rns las externas de gran llparal()
'1 pomposidad. Sí creemos en las in
ler1lnS de recvaluación, de autoexamen.
En el nia, de la Ra:a f.,'amos a tel/er
que cOllfesarnos. Que confesar muc¡'os
peca(lo,~ contra los marulamientos de
nucstra ra:a.

Que elt esle' doce de octubre de 1Lll
aiío preJiado de illcertidumbre, recelos
r nnr:usfia recordemos, si, nuestra as~

pirac'ió,¿. d; ,ú:r ciudadanos del l/I/wdo
en lo- jratemidad universal de todos 105
Pllcúlos, pero 110 por ello olvidemos
nuesrra prilllifria lealtad a /0 que so·
mos, en los "cul{ltral, histórico j' Im
mal/o", ti la ra:a a que pertenecemos,
a la "comuI/idad de' cultura históricu"
de que formamos' porte, a nuestro
vinculo común: nuestra lengua.
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II olwm"ado del Colegio d. Ley", reunido en la Corle d. Próctica, escucha la conferencia que (lc.rca del tema Enfoque Próctico d. la l.ey d. Evidenci.
en 'uerto Rico les dictara .1 posodo 24 de septiembre el licenciado !enjam in Ortiz, Juez. Asociado d. nuestro Tribunal Supremo.

Colegio de Leyes Celebra su Aniversario ~

Al felicitar al alumnado,
claustro y Decano del Co/"egio
por el éxito de esta celebra
ción, nos anima igualhlcnte el
deseo de estimular a otras fa
cultades para que dt'sarro!len
prowamas semejantes cuan
do lo crean OIJOrtuno y conve
niente. Ya hemos visto cómo,
con buena voluntad v el debi
do esfuerzo, se puede rendir·
labor muy fructífera en es
ta Casa de Estudios.

Culminaron .los actos en un
almuerzo. ofrecido por los es
tudiantes a sus invitados de
honor y a los Profesores de .
Derecho, en el Centro de la
Facultad unÍ>:ersitaria

La celebración del cuadra
gésimoprimer aniversario de
la fundación del Colegio de
Derecho fué pues un excelen
te ejemplo de lo que pueden, y
deben, ser las actividades es
tudiantiles en la Universi·
dad. Exposiciones, conferen
cias, reuniones académicas y
sociales de profesores, estu
diantesy g[·aduados,. todo con
muy buena organización y en
un ambiente de madurez con
espiritu altamente' profesional
y universitario.

A este mimero del· progra
ma le siguió una actividad so
cial consistente en música y.
recitaciones por los estudian
tes, y breves palabras cordia·
les por cada uno de los miem
bros de la Facultad presentes
en el acto, o sea los profeso...
res señores Guarba· Veláz...
quez, Rical'do Gullón, Santos
P. Amadeo, David lit Helfeld,
así como el Profesor Visitan
te doctor William J. Brockel
bank.

dad de cambiar impresiones
con sus invitados de honor, el
licenciado A. Cecil Snyder,
Juez Presidente del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, el li
cenciado FélLx Ochoteco J r.,
Presidente del Colegio de
Abogados de Puerto Rico y
el licenciado Manuel Rodrí
guez Ramos, Decano de la Fa
cultad de Derecho. Se diri
gieron a los estudiantes los ci
tados oradores, ofreciéndoles
una valiosa orientación sobre
el ejercicio de la profesión de
Abogado.

Ortiz, Juez Asociado del Tri
bUMal Supremo de Puerto Ri
co, en el Tribunal de Práctica
del Colegio de Derecho, el
viernes 24 de cuatro a seis de
la tarde. Siguió a la conferen
cia un interesante cambio de
impresiones sobre el tema, en
tre los estudiantes y el Confe
renciante.

.[ :111l

El programa de la mañana
del sábado consistió en una
actÍ\~dad cultural y otra de
carácter social recreativo. En
el curso de la primera, tuvie-.
ron los estudiantes oportuni- .UNIVERSID.t.D

Consistieron los actos de
conmemoración en una exce
lente conferencia 60bre Enfo
que Práctico- de la Ley de E\~

llencia en Puerto Rico, dicta-.
(la por el licenciado Benjamin

, El viernes 24 v el sábado 25
(le septiembre conmemoraron
los estudiantes de derecho la
fundación de su Colegio. Este
abrió sus puertas el 21 de sep
.tiembre de 1913, por lo que ac
tualmente cuenta 41 años de
:vida.

., .
.~ ~ ,

'~,.'~:::'~'t. ,,",>
.• ~ ',.'>;

. :l.t:."' :~ ~ ~ ~.

El ¡un Snyo.r, pnsicMnt. del TriburtOl Supremo, y el decano Radrlg~1' Ramos, 'Vlaitan la expalició.. d. tibtO& fCIoo

, .. que cons'ituyó una eN Jo. actividades en la celebraci ón del anivenario llel CoItSllio.. ~'?"re otr~ .. expU'Si..ron
.¡emplar.s d. las Partidas, del Código Napoleónico y Id. los leyét' de Indias.

- .



Los de Leyes
Hace 15 Años

l'n cuarl...'.' ,.i,lo!lo I¡¡u'c 'Iue t"lllré
• la t·l1i\ ..r~i,l:ul t'1l ('.1.1'111.11 (1.. inn.,ble
t" ill~OI)(lI"I.I,le "hl''''4:I,', CUllht tal It"nia
IIn,.io'l lit" ~"blr·"lIlir. pujt., ti,. li,I,. .. (,¡ue
JIU' l)('rJulll'lI ..1 (uu II.tI ilollh, ar~ÚII 'luO
olro pUl i!;la lra"UOldJ:hlo d,'( ¡di,Hlla).
} lit: (b~"le • ,'OlllH.'rr. Co"~ .f1.Ut". rll
.llfIUl'II...pot'•. 110 ..u. (an .hf'C"11 pue..
hahia ~lanM'nle ;\00 Ilo\·al,~. MI' pare
l,.j"; qut" 13 1II.n,..r~ mal! "{'''·lí,. Je enn
I't'l!uir mi prllpm'Itu tora IUI'lI:ulIlo con
Ir~ ar~uiC"ll. , N-l' RI¡w',t'1l tran mucho!!,
l,~ ~lutli21111'~ de u)f·~.

~e qu.. ~ fundó d Colt'~io hace
41 .Ji,,! ha,.la ..1 1')·IU mli..'1 o menos
J.~ rllluro~ 1'1"';::1110.'1 tl0111inahan lu

, Il'If'('t'iullr"I uui\f'r!loilariolO. Elf'~¡an los
<lo<: l":!,i,It:lLll'S .Ir la~ '-ualro da~. (',lilor
" arfmini"lr:hl..r .lc·1 anuarítl. V hasla
;UllqU~ liÓ 1t'lli:1ll lllurh1) tlt' aÍl"la~. ~i
l,rN'ill¡>nl~ de la :-'...·it'tlall A¡\~lica. Oo.
JIlin3han bOl; (ralf'rn;d.:ltl,.~ '111", t'lllon.
('l"!', l"rllll lnuy Iloo)fJ¡·rOl:a!!. COllltl f'lIlaban
y¡~ aii~ n'lui. '"onlra ,'uBlr., de lo!! ,I~

mas. cOlloci~tl la ltni,tor~illad muy bien

j y ~ apr('ulhnn In~ truco!! de la !luí!! ca
Ilnl politiquf:ria. lIno favorito. cuando
~ "('ían ton apuro!". era !!u~itar una
('onlrovt'r~ia t'll cunflto a olro .!lunlo
(púlitir(J, socilft, etc.) }' enfrt'lllar do!!
candidato!'!, que resultaban !!er ambo':!!
Ilrl ColrJZ'io. lo que lts a~tgllnba la
('úrr~pondi,.nte rrpresenlación.

Sahido ~u podc-río. ¿pOr qué df'Ci,lí
alacarlos l"tl W'J; 11 ... unirlllf' a ello!'?
~ueno. t'n la r8sa huhiera !!ido uno rle
bntos. La cOllllJCIt'nda allí era muy
funlf'. A!'>í que me pu~ a c!'ludi,¡r ley
p.:rlamentaria y lUf'l!o (lf'nunci~ flema·
tógicamente el prt"dominio ele los "lle·
nos sobre tos más. La "erciad es que
J~ más uan Jos normalislas v no los
n,los. Baliéndo~ en rttirada. ¡os le~u·

)rrfl~ no pr~,.ntaron cantlidatura apo-
,·ando la de Rafatl PICÓ (enlonc~ pr~

l,.~al. lo nlismo Sol Lui!! D~ólrl" '1
lantO!l más). El pre1egal llizo tercero

PISA J. LA PJ.GIHA 12

Tres momentos de la celebración: a
la derecha el estudiante William
'rHton, presidente d. la clase gra
duando d. leyes, Se dirige a sus
compañeros. Abajo, el juez Benja
mín Ortiz dictando una conferencia.
la tercera foto captó al licenciada
Félix OchotKa, hija, presidente del
Colegio de Abogados en su charla.

El jun A. Ceci( Snyder, presidente del Tri

bunal Suprema, hace uso de la palabra

en les actos que se celebraron con motivo

del aniversario del Colegio de leyes.
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ROTC Premia
44 Cadefes

En una ltt'lIcill.. l·... r..mullia tlU~ 1M
~r~luú "n ti ClUIlI"1 alli-'i.·u lle la l'ni.
vt'rl'iJJ.I, el I'rol,o"", 11.. Tlidll'll Y (¡rll'
('id ~li1il.r t'1l11.·~u Il url WUl'u JI: 1;11

ll"I!'~ tI.-! Arlll~' BOTe la ,'ulta J"")l)~'

luliva lit' tli,-il"lI"i .. t'1l l!U;J t"t'olUlliUj

11Iiiil.U"l'.
":"I.t "(jnlll 11" l.u~l"~ d"1 I:OTC" f;e

a.ljll,Jj"ll 4I1U:&IIII"III': a ,·..ludiJIIl!·'" 'IU'
1i"I" ..._.."I.. n rll 1". .... ludi".. lllililJrt"i

dt" I'lillwr )' ,.r¡':llll' 1" lIil"_ I ..J " lli;.:ui,'n.
Ir'" ,·...1.·11'5 r.'i ¡II¡., •• lIr Id ,Ii~till' iVI1;

le.,.!,-! ArO"':1 1{" ...lIi .., J."¡.e J. AI'lIil'

f.i \'.iz'lllI'Z, T"Ill,i .. '\'""\",1.; (;11<'\31..1.
AlUlr~ ArO"'a Ol<-r... 1:¡¡f;1O'1 BlILil<JIli ..
1.1:11113'" 11"1131,) B."luf'r., C),IU('lltl.). J.li
111(' n'lU 1.311drilll..\¡::ul'liu Cahr..ra
(;,...\i"I"III", lor¡.:., (:ulw"'_'i"'1I Corrf'l
jc'r. Mario C..rlij .. ~ant ..". Orlando
Cruz Ihllru, J........ Frl'lJáncl("7. Cllt"'3~
H.'ni;:nol Ft'ruá",I.,]. Y<lrlI31l. Ihm;," F~
}·i~u.-ro;\ 1..('I'ro,.. CJ.rk.... L (;iroo Mu
nI,':'. E,luarJf' Lop.,]. CII'31.3110, Isma,·l
I~,"drón COII(,f"lot·ií.n. J3"inlo 1..t.·.:I.-e

'H:llllirrz, Willi3U1 Lod,w(lo.1 Pra,l'l,
Wilfl"I'{I'1 M::arci31 f.'lllzál<'z. Julio c:.
M.llta QuiliorH" \' 1I¡'("lor )131<1011:1<1,)
M"rall"... .

Tlllllhi t:lI, Jo...,'· ;\1,'n.:nr!r7. Lólwz. Wil
Irrd,) rtlirlllldll Irl:urrlJ. tui", Montah-o
CVrl,I,'. Bnllrl"bl l\'f'grúl1 CI"(""'po, Prnro
1','u-lr7, Lc)l'c7., \\",¡rl" ..,lu Ortiz (]a~~.

l"('rnalld'l I'MJill.l I.ugo. Luis R. P¡IS

Irana Sill'a, 1I,:r""r I"'ralta Hrrmi.n
fi,'1., Frallf'iM'O Pí'rf'z f.urrra Rall1irrz.
S:tnliap.o HamO!' r.ollri~u~z. Josi- A,
nio;; Toro, ~bllLlf'1 Hios Colón. lo.~

florlrí:!uf'l Ri"rra. nirarnn Rosa Ama·
. 11M. E;;tt'ban Sandlt'z Alicea. Anihal

S-inl'lIt"7. Lóflt"1.. Pt"(lro J. ~alllia~o Bo·
Frt'l"U. I.ui.'l Sol,'r R!trz. Fnllando F.:.
V:lh·rnl.· Lara. Brnto A. "élel Blon
fiN ~ J(,~ A. 1M "a'le Vázqu("z.

El Beisbol y los Expertos
~llHE OE U PAGINA 3

l("l"Íslica mas C3r"'cll"ristit·3. A "eres l/e
san h3sla d~cir que eliv5 ~abían lo que
iba a ol'urrir ¡-"ir hllehe o por t"rre, I~

ro (fue no pudiero/l in{urlllllrlo o que
JlO J¡e8¿ a li("llll~ la lIúlicia. Se parecen
a olra clase d~ {"~.• ~l"tU5 IIJU'" huen05.
lus del Negoé'3du' dd Tien:l'o. Sin
embargo. a éstos &í que ha)" que ha
cerlC'$ caso si bit"1I que ell sentido con
trariu. ¿Qué ellos dicen que "una 011
da J.asa,,¡ por la larde?"' PU("S prepa·
Tr/l lvs ilnlwrmt'lIh1es ) sombrillas pa·
n por la 1lI3.1iafl3. ¿ Que aseguran "JK"
'1uciios aguan"rvs '1"" Pues a laparse del
diJu\'io, Y así sucesi,·amenlf'.

Alguit'll creerá qu~ estoy en coulra
de los eqtCr/Qs.lXaJa !Ii.is falso. La "ida
sería muv allUrriJa ¡1m eI!os. Y. como
la olra gente (1'Ianl'lladoT3s. etc.; 3cier
la ('Ol! fre(:uencia. ¿a quién íbamos a
criticar por sus fallas si ellos no exis
tieran:'

tilla ]}loqueii::a po!>ld3ta, En la pasaJa
Sl."rh: Mundial, lus Gigantes ganarull
cU31ro jurgo_<; corridos, Asunl:JCII(lo qll~

en cada jUf'~O 10$ do~ C(luipos l("ngan
i¡.¡;uah·s pU!lihili,la~les cle gaBar y pero
dr'r (que 110 es ('1 casol, las apuestas
d¡'spués de gUllltr el primer juego de
Lienlrl Ital.wr e51ado 21 a JI o sea,
casi llo.~ a 11llO a r¡n~Or de los neoyor
quillos. Luego ,,~ g-a¡¡ar {los, (lchieran
JI:lbC'r "5t:l(l .. l.3 a 3. o sra casi cuatro
• uno, Tras la "i('toria fle Rubén, se
Iwdin Ilal)!"r .:tP051:\('¡o qlún('e a uno a
su <'quipo, 1..05 prore'sionales n(j daban
t'stat' ~ahrlas. • .

['105 Itúmeros Ilan sido earculadoc
rn:llrn¡;Íticamenle Ilor un f'xpUIO del
ramo. Esla dasc de f'Xperlo.f· no fallan
f'n su... calrulos, pero 4 nadie le ¡nl("re
U 1.. (lile 114Cf'n y no ~allan f.'1 dinero
d(' l.,s 011'05. de InJ ··pníclicos. Jlábiles
y l"J;Jlcrimf"flllulos" 'lllt' no 4cierl'lll ni
por ('asu.lidac!.

F. C.R.

Visita del Profesor
Rodolfo Mandolfo
VIII'II D. U. 'AGI"' 1

.j!rt")l.ar lil"u" l.:In illlpurllllllr"S COlllO
1:, "'ji"i", "/l ,.( IJfOnuJtIli,."/o. doucJ.
1'1'U1"1IIf' 111111 nu,'va int"'l'rf'lal'Íón d~1

IIO'n ..alllil'''I •• 1'1,j'fil'<I; ¡;..I,rf" rl mislllo
10-11111 al'lIft'l'f"ní ,,,"o:tilllalllrllte El Juje
lo Imll/uf/o

Iral,i"l1'¡" vi-hla,I•• rt'!'iC'II!t'"rllt'"lIle Eu
rU¡1a r Iu.. 1':~llJ,llI~ ('lIidllS, III l:r¡i"f"l"Jii
11".1 d,' l'I"'l'tu Hir·., lIa 8pro"M'II:ltio
('~ta ,.,,~ untura 1'<ll'a ill\ i :lflu a dar un
('id" .1" ('ullr"rr"''¡Il:I~ llllr St" ('d,'I'ra·
rOIl IOJi "i:l~ 17, 2t. 2] ~ 2l drll'a!3do
l\r'tif"llIbr,.. 1-:1 Mllfrrrr..-ialtl" .f1!Wutici
In! t,.m3! Jii~"irnll"1': /J,. lIuácliJo 11

lo.• Jo/iJf(u r S¡H',alf"J, I'falún. A,isló
,~/t's, los ,.Mf,if·Ot. F¡'lil/ r I'10li,,0 1 ~r

At'o-l"nltmjJmo.

Los de Leyes
Hace 25 Años
Y'(N( P( LA PAGINA 11

(le In'! pUl'! 1"9 lIt: Normal alcanzaron
el sr¡:ulI(l .. puc&IO.

Lo l·uril.so llel caso ("5 (lile, en aque

11" ¡'p"ca, tus (le prilller aiio de Leyei
eran "frrseus" (en su Colegio) )' de
trrCl"TO, por llevar ya dus aiios de prc·

¡"egat, (eu Artes Liberales). Vol,lban
en amb¡¡;; lI8oaltlbl('a! \' lIatlie les Jisc'u
tia ese "dt"r~'Cho". Llaiio CII cU~'st¡ón,
d grupo cOllslaha de persona5 muy
COlloridas 110)'. Mi lucha con ellos me
dio oporluuidad de allreciarlos r ha
cetllle de LUCilOS amigns pues eran y
SOll exn'lenll'! I'ersolla.:s, Oe Guayam~

t"staball Agvslillt y Pepín ¡\ponte, Ca
guas f'Iwió al lrío f\loral("$.M imoso·
Villarl's. Utuaclo a 1.1I<'as S("rhiá, Are·
cibo a T('rr3Sa_ Y lallllJi':n estaban Gu,·
lavo l\~rait. )'iculiu l\Ionserrate, Macn
to Alanínrl". J)ic~o Guerrero Nohlc,
Charles Ift"nrr Juliá. Carlos Santan"l
fkct.rra r Julio Pililo Gandia, En la
"ida, COlllv se ve, Ilal,rínn de ~guic

muy di(erelltes c.minos..

y tamli,':u estaLa Hamirilo, el hijo
de nuestru queriJu Jon Hafa. Hecitll
llegad u (le la hislóriea l"ni\"crsidad \Va·
!'hin"gton alld Lee. ("n Virginia. donde
Jlahia he<:hu su prelegal. La mayor par
te del ,zrullO no hahia ,'¡ajado mucllo
más aJlá de Calaño y Ilamirito nos des
lumLral,a f'un sus historias, cuentos y
lerendas. El hal,ia sido clteeT If'Uller
del efluipo de (ulhol {casI camp~ón

llacionalJ, íntimo dd prrsidcnle Smith
de la Uni\'t'rsillad con ((lIicn almorza
La frecuentemente, se Il3ilalta saraos
("lIteros con G..rla Garbo, cte., ele.

UII I",en llía. (·1 profesor ColLerg le
pre~unlú: "Hamírt'"1., ¡.llué sabe usted
de C01'llUS luris Civifls?" Nuestro ami·
¡.{o 110 ,,~ jlllllutllha po~ lan poca cosa.
':PUI'S ("!;r ¡¡('iíor dictú 'taria" conferen
cills e/1 \V &- L (In prollunciaha doMill
anef) ("ulllHlo )'0 hacia mi prt"lrgal. a.c.
cuerdo que urla ve7. C. J. (lo pronun
cillba sirciJ me habló d,~ sus días eh
lfal"vard donde se ArLl(luó de 1A'!}'rs
COIl altos honores, rlc." Y 8e sentó muy
orondo miranclo olilllJ)ICamcnte al res'
lo ti(" los lI1i~eros 1lI0rtales de la c1nse..•

Aquél era .011'0 colegio. No mejor
que el de tl1tor., pc-ro sí quizás má.~

interl's:mte. .
F. C. R.

Las fotos recogen dos aspedos de la
reunión social en,la celebración del

r.niver~ario del Colegio de Leyes. En
una, el almuerzo en el Centro d. la
Facultad; en la otra, los concurrentes

disfrutan de la música que I.s ofre

c. un trio de estudiante•••

NOTA

lo Oficina de a.gi.lTO anu"· ~

cia qu••1 sábado 23 d. oel....

bre e••1 úhimo día para dorM

d. baja .in penalidad en el u

pedienle, Este 'oyiso NO cubre

los cursos básicos en los qu. el

olumnó puede darse de boja .ín
1;

p,nolidod hasta mediado el s ...

gundo semlllr., pero SI s. opli..

ca a todo. los cunos de moto

mátícas incluyendo los que se

ofrecen a los estudiantes d. pri-

~ mer año,

l:

Comenzó el Torneo

Intramurol de Beisbol
El lunf":I 13 de ~pliemLre ~ inici&

1'1 Torol'o Inlramural de hei8ol,ol que
anuarlllenl~ au;;pici. el J)(·partalllt"nto

de Edul·ui.i" Fi;i¡('a df' la l1ni,'erJlidad.
thjo la .lirt"('I·iún dd I'rort"!tOr José

~In. dió comirn7.O el lurne.... ('on un

101,1 Uf" 1....111) f"(l'lil"'S oril'i311l1enle ins-

f'rilu;;: Phi El. Mu. Plit Epsilon Chi.

J:~,·t"h ~t.rs. u,.,'e Machos. Caro-

lilll.1 R.}'.rtI{,n.~ nohle!l 6,5 y Drindl"

513r8o.

L:os jut";;o!l 5t" ('f"lrLulI'l lunes, rni~r·

f"ol~ y \·if"rnf'!I a las 4:4.') P. M. r
SOl.!. a siett" entndn. En la ~rie fin,1

t'lllrarán f"n cfÍnprtt'ncia a1u~1I0Jlt.equi.. r
1'0.1 (Iut" hayan fInalizado en IIIS ('ua/::

Iro I'riml"ra5 posif'iollf"!.

..


