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Viernes mayo 28

-Uegada a París. Llf'S3da al aeró·
dromo de Le Bourgc"l en la larde, 11

la. hora de comida. Los viajeros ac·
ran conducidos a sus alojamientos
para una (Oslancia en París de 9 dias.

(Pasa a kl pág. 11) ; ~.

A continuación publicamos
el- itinerario del tercer viaje
de estudios o Europa que ous·
picio la Universidad de Puer..
to ~ Rico. El primer grupo da
estudiantes estaró listo para

... partir hacia New York el
m:ércoles 26 de· maya. Las
estudiantes que celebran su
graduación el dio" 1 .de juniQI
tendrán la oportunidad de
in~cior su viaje el dia siguien·
te, cuando sa'e también he·
cia New Yorkl el se~undo

g~upO.

Miércoles moyo 16
De San Juan a Nueva York. En 1a

mañana el gr~J)O' excursióllisla 1)3rli.
rá" del aeropuerto de ~an JlIan Cli "ue·
lo directo a N"ew York ('11 aviones de
Ull3 de 1:15 líneas aéreas rcgularf"s. A
su 11(':;'l(la al aeropuerto de Idlewild
~n Nueva York. el grupo se tras1ad;t·
rá a un hot('1 donde comerán y fi¡I

hospedarán 11urante 1a noche.

Jueves mayo 27

. Parlida del aeropuerto (le IdlewiJd
en New York hacia Paru en un aVlon
cuatrimotor de 1a afamada C'ompañr3.
holandesa KLM. Se les servirá comi·
da. probablemente en Cander, Terr&~

nova; dsa}-uno o almuerzo en Presl·
wick, E..qcocia.

P u e ,·t oo d , o s.po

Regresa de Harvard
El llrofesor Ilicanlo E. Alegrí..,

quien se enconlraLa en la Universidau
de Harvard hacien<lo su dONorado en
3ntrollologia con bcca de la Funda~

ción Cuggenhcin" regresó reciente.
mente a la Universidad. Actualmente'
sUJlt':rvisa el traslado cleI Laboratorio
Arqueológico, del cual es director. a
su nuevo local en el sótano del Edifi·
cio Pedrcira.

conducentes al doctorado.
Publicamos en la página lO, unas

íotografias de dicho curso.

niversid
3er. VIAJE A· EUROPA

El Primer Grupo
Sale Hacia N. Y.

. .

El Día 26 de Maro

DEL

Curso Investigación
de Dnís pera dirigir el Orpaltamcn
to de Estudios Hispánicos de la Uni.
versidad, se hall iniciado al;;unos eur·
sos especializados de m;pañol cn nues
tro primer centro docente.

. Además del que IIrriLa 'lIcnciona
mos, se ofrece otr~ los martes y jue
ves en la tarde, que abarca variog
aspectos del Renacimiento ~fJañol¡

Don Federico, luego de haber fun
dado en lIuestra Unh'ersidad <licilo
departamento hace casi un cuarto de'
siglo, regresa ))ara conlilluar la la
Lor interrumpida (Iurante mueLos
aiios y, a la "f'Z iniciar Jos cursos

.Onís Inicia
Los dire~:ore$ del curso de investigación, de izquierdo o derecho los dodores Concha Meléndez, Federico de Onís, y
Margot Arce d. Vózquez, y uno estudionte. El curso se ofrece lo~ viernes _de cuatro a seis de la tarde,

Todos IU3 viernes, de cuatro ~ seis
4Je la tarde, en el salon contiguo a la
sala de literatura PuertQrriqueiia el)
fa Bihliotxa, tiene lugar un curso de
investisación que está a carrio de l~

ooclores don Fetlcrieo de Onis, Mar·
got Arce de Vázqu~. Concha Melén
pez y Rul,en del Rosario.

El curso, que es algo equivalente al
de seminario del bachillerato tie
lle como requisito el grado de Mas·
trr, o &ea, que los esludianles de di
cho curso son obviamente candidatos
al doctora,lo.

Con 13 llegada del doctor Federico

Aspee-t .. 1MI nuevo y amplio edificio que ocupa el departamento de Servicios M'dicos 01 estudiante en la Univenidad. Ve-a información en la página 2.

.-"



En'JunioSeGradúan156Maestros
Unos 1S6 miembros del

mogisterio insular completa
ron en diciembre los requisi
tos académicos en varios cu
rrículos de lo facultad do
Pedagogía. Previa recomen
dación del Claustro, y otros
trámites, recíbircin sus titulos
)' diplomas en la graduación
de junio de 1954.

El nÚIll"ro M' t1escoml)IJ"~ t"1I: 57
~nJua.Jo;¡ <Id Bao.:I.iIIeralo etl ElIUt:a
,.. iun Elt·nwn'al. \cinlitr~s Jd tl~ úlu
(':u'ion :-:"l'un.lari.., Ir" ~I(' Econonli.
lh.lllrslica, 67 .1.·1 Curs.o l'\onllal, cin
ro ,1,,1 Diploma Pro("siOll"ll t"1l .·\.Imi
ni:.lrMion L"(:..13r V un. dd Oiplom~

]'ll.ll'l'i'l nlll d., Inl;l(-~.

Trecc de 1":5 ~racluaJos f.htu"il'ron
r... oore!'. lIin~uno akanzó allos hOllo
T~ y cuatro (tic 1,'''' ,Jipl,)fu,,!' prar..
si'lIIalrs t"1I I<)~ 'lUI' no se con"'c(le di.'!..
'illcion 1, '''n;:ln ¡...tirc t"IU;\ aft'lIle a
htlnor"~ (1 311".'1 honor...... f.n cuadro
.llar'l'. "",",'araRlO!' ~1I1' nOll1hrf":". F:nlN!
los ('(lIl(li,t..IO'< rJ.. ErlU('lld,m ~!Y'UfK1a

ria, !!of'is !'(' t"sprci.::rJiznron en Cirncifl.'l
!'iOf'ial,,:o;. cual ro f'11 ca.l.. uno ,Te F~pa

¡¡..,J. TIl¡!lí-s y ,.\rll'!< Jl1Ilu.~lriall"!<. tres
"11 Ci"'lI'ia~ }' j\1ar"ll1álicll~ )' do.! en
J:d1"raciúlI C(Jrn,..~rilll.

l"nll l't"Z má.• Jos l'''ron''lI !'le lIc\'nTon
Ja proporci,ín má.. ,,1td' l'1e honor~_ LoAS

Ir~ ¡!!'TatJo"t<1,,:o; dI" E('onomí., n.."Jm,~li

('A !'t"f/"I M:oo-lh.1 R. C.-.l.~n df' V;"ll~.

NiI,.q FU!'!'á Carrero )' rl'imilil's Re..
),.. _te Ah-;oo-a.lo:
Educación Secundaria

Se 1!'raduafon: lose Alnrez Dá,iJa,
Alrjamlro Carah:"lo Di,u:. AnJ!1'1 Co
Mn Santia~o. Vil'lor Cortes Carcía,
Wrrlllt"n Di5dier Vincenli.. Carmen E.

Está Funcionando
Nuevo Cenlro de
Servicios Médicos

Aunque no se ha inaugurado ofi.
t;:i.Jmcllte, ni se ha hahilitado del to..
do, Servicios Médicos al estud.ianle
e~lii brindando sus servicios desc.Je el
comienzo del sc;;undo 5elllc",tre en d
Jfue\'o )' amplio local que se 1101 cons
truido detrás del edificio de Servidos
H.1 Estudianle. Micntras !!e mudan y
equipan, 105 doctore-s y enClTmeras f'5
ran prestando 105 sen'icios más urgen..
tes a 105 estudianles.

Tuvimos un' breve cambio de im
presiones con el Dr. Monscrrate y és
te nO!l dijo que la inauguración no se
ha Uenldo a' efecto lodavia, porque
~per3n la IIc~ada de mobiliario y
Jlláquinas adicionalf.'S. Se espera que
en la primera quincena de febrero,
tfll.l3! las dependencias esLén funcio
Jlando a capacidad y .se pueda hacer
la inauguración oficial en la cual par..
ticiparán el Rcclor, el Decano de Es
tudiantes y el Coro de la Uuiversidad,
dirigido por Augusto. Rodrí,!!uf'Z, quien
h. ofrecido amenizar el acto,

E) personal profesional con que
t'lH'nta es el siguiente: Director, Fer..
ll'fKJO M. Monserrate; ayudantes mé
di<-Oll, nr.. RadanlPs ~fuiliz y Dra,
l..uil'oB Frrr..ira y Dr. Vjrlor Ri"'era
A~IlC'io: d"nlislas, Dres. Jorge Vilá y
Dr. P"dro Ismael Prado.

l.vla ti.· Villoría, Eil1ll3 Flo".. Na.
urro. Allw·l¡¡ (;;u"li 01"1.1:, HafJucI
(;rana H...ld)lllt-.;. J.II% C;uzrmirl t.:'Je••
y Nunllill JI.', n:illll.';c: Hi\'f'13.

TlllII/,il:n. Ol;.:u Mi.·r.·s 'i.,,11 il/:u"z,
l)irsu PallulI CololI, HO!'oill )'alri"io Ca·
.ral!'Juillu. I\"UrllI.l I"-n'ira Ualllll. My
.iaul C¿lli.i'llU" l.l,J"·z, t:nnnnl Itlllllj.
r ..os GU}l':o. AI1lparo Hudriguf'z Culon,
Carll1f'1I Ililda HOt.iríguez Ol&!Ij,\, J'li·
lIío Sl'I"illl('da Hooirí¡;II('7., l]ulIl;l1olia:
Sto'frano Colón, Norma Torrrs Ríos e

IlIna V.:IlJlIl"Z HlIllrir.;ul·:.c.
Iducac:ión Elemental

Se l'rafluar"lI: HU!ol:·li., 1\, ("n'do Vc·
ra, Ilu)d.:c AI"jllll,ll"" CJI"II¿, Ualll.,I.a

AUlla An-rl", emlll"II J\Mnrio Za·
)'as. Viult'la A\iks s...li".lI, Vicll'llLe
1\)'aI3 MOIILniíf'l. I.uisa A)ula de Mar·
líllta, Ell.. ~hrí:\ lIaoli d.· GlIrdll. ;o'W
da llal"df'SUI'z Fi¡.:u("run, Laura Bl.':\u
champ Pér("z, T.plia Ko'rnlúJez "¡u·he
ca, FaW¡linu n"rrins Slíndll'z, Iris Te
rcaa noria Comc" y IIermillio Calo

Calo,
Amparo Carrasquillo Figucroa, la.

K Carrm<'JuiJlo "1rlt-JUln, Ikrnal"dit"
ComJc Ni('n'~, :\laria tl.·1 )'ilar Barl~;.
l\Iil'i(ulI 1Jja7. :\larlilll"Z, lJa,<i:'e Oiaz
1\08ario, CarOl"" ¡'~i,go~r.u Var~~

María Carúa Calderón. Mu(cclc! lti·
a.rr, River., SuCia Maldonado Luso.
José Manso Pizarrol CUIiI."o I\hrtj..
,~ unce1. Antonio Moreno C.ld~ro.

Jlipúlito Ortiz De1iz '1 Angel Orria
JlernMmlez.

LLEGADA DE LOS

"10 PLAYERS"
Los fotos recogen lo lle

gada a la islo del 9rupo

profesionol de teotro, lIa~

modo los "Twenty p1oy

ersll, los ~uQles ya han te

nido la oportunidod de

ofrecer su arte ante el pú

blico puertorriqueño. En

la foto a 'a i%quierda, ve·

mos a Mr. and Mrs. Basil

Lan9ton, director de fa

"'Juana de Arco", acom.

poñados de su pequeña

hijo. Abojo· don Pepo

Gueits da la bienYe~ida a

Ann Woll y 01 resto d. la

compañía o su lIegodo 01

aeropuerto.



Parte del grupo de los "Twenty Playen" reunidos durante un agasajo que
les ofrecia la Universidad en el Centro de la Facultad. De izquierda a Dere
cha; J. Q.. Pacoche, Gerente Administrativo; Anne Woll, Agent. de publici
dad· Alison Ridley, Directora; Don Pepe Gueits, Oecado de Estudiantes; Dee
Stempf y Ludwig Schajowicz, director del Tealro.

ElRectorHabla Ante
Asamblea Maestros
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Dr. Rueg Ofrecerá
Un Seminario los
Sábados de 10 a12

nario anual. El propósilO de estos !le

minariO!'i " el de r('unir de nuevo a
I~ mal'Mros rf'<'"ifn é'ta,luados de la
Univer.idac1 y, junio ('on bUS anliguos
InltO(r05 y "ul'erv~ores cid 1Jeparla
tn('nlo, -diSC'utir lus prinefpales proLlc
nlas a !Jue I!<e ('nfrenl3n.

Pur HI>Dl"io de tres .¡¡os los 5Cmi·
nafien¡ (or~allizadus h3n h(;{ilo e;¡ludios
de e~>s I'rolJll'mas l.or medio de ror
mulario!o 'lue !i<C ('"n"ian a IVii m.leilros
en la ¡..la. A I,a~ 111' la lallulaciólI
bL'Cha ~fJLre- 1... rt'!'optlr"Ma!l ol,l(,lIida'\,
6C organizan ·g-rupos cie C!'>tudios, de
modo 'lile rarla tn3~trn I,rillcipianle
IIUC'da n:ullirse con aquel 1;1 upo ,lon
(le se ha de diM:ulir l;U )Jf(Jl.icma ('n
p3rli,·ulllr.

Cada uno (le estos p-rupos e~IArá a
(,3rZI) (Ic un mil':mbro del Ikpanamf"n
lo clfO In¡;:;lrt¡r("iún y un micml.JrO IIrl
Col,,~il"l ele Prd3f!0¡zía de la lini"('r:"i
dad. Oe r~la ma.n("Ta. 105 rcci¿n g:ra
cluados 113n de rccil.lir la orientación
Jl(,CI'Sari3 de parle de sus anti.~uM

ma"slrn:o y ele Cunciona.l'io.s dC'1 Oc
pllrlall1í"nlo ele Jn~lrllcción.

La m3yor parle del li('mpo, duran..
le los tr"!lo días a quc ha de cxtend"r
fo(" f"1 ser>linario, ~ d<"dic.ara lt la dis
('u¡¡.iún lTe 105 pToblcmas de mllYor
irnporo"nr.i,,-

Al mismo tiempo. se intcrcalarán
otras actividad('S ele carar(o::r social
que han d~ prov~r balance y ,'arie
dad al pr01!r3ma: e:ocposiciont's. horas
!OC!:t!t'S. ron Ferf"ncias. elc.: activi..biles
que :t ~u Vf"Z no e!'<tán alejadas (le la
función ftlucaliva, moth'o ¡>rimordi3l1
del ~minario.

El 5t'~undo día dd seminario f'1 Dr.
HaroM Ru('g. profe50r visilante ("n el
Cote;!io de Peda;!ogia, dictará una ('on·
fcrrncia en el vntro de la Facullad..

El Dr. Harold Rueg, qUit'D por v.~

rios años ha sido proresor de Peda
gogía en la Universidad de Columbia,
~~ encuentra este semestre como pro
f~or visilante ('n la Cacultad de Pe
dagogia de esla linh"crsi(lad.

El trabajo " ser realizatl'o por el
"~ñor Rueg durante su estadía aquí

consiste en: '
l .. Tener a !lU cargo un seminario

que se ofrecerá JoS sabados de 8 a 12
de la mañana y que vrrsana sobre los
problemas de adminislración y super
visión escolar. Concuniran a este se..
minario Jos profesores cl~ las e!ll.·ue
la!! de lahoratorio ('temen tal y secun
dariA (le la Universidad y unos di~

o quince proCesores de inslrueciñn pú
blica. Incluidos enlre e~los idti01ClS o::ta4

tarán los supervisores de la Olir:inil
central del Deparlamento.

2. Actuar ('amo consulror en la
reforma de la e.c:cuela elemt"ntal y se
cumlaria de la Univrrsidnd.

Aparle de !lU acri\'idad pl"n(..,iOllal.
..1 señor Rueg es aulor del lihrf)
"Foundalions for Education'" y "n.o
Teachrr 01 Teachen"; co-autor ade
más de c'1'he alild"s Ct"ntered SchMI".

Está Circulando
Núm. 11I de 'La Torre'

Ya está en circulación el tercer nú
mero de la revista "La Torre", en la
cual, como en allteriores ocasiones, se
encuenlra interesante malerial de lec~

lura. Entre otros: En la clalJ,JlJr/l del
cincuentenario, por Jaime Beníln:;
Carácter de llJ actitud cienajic4, de
Karl Jaspers; Política euhu;ral '1 IX""
lítica tle la cr,ftllra, pOr Guillermo de
Torre; El mundo de Cervan~s '1
nuestrG tIlunJo, de F.:rrólcl' y M"la,
además una carta de Gabriel Miró
dirigida a Juan Ramón Jlménez.

Hay además do!! ponencias al Con_
greso Inleramerieano de "ilosofia, CC4

lebrado en Brnselas en agosto pag
do, de 105 pl'OCesores universitarios 1ti4
sieri Frondizi y Adolfo Carpio; l.
aección de bibliografía puettorrique~

iia preparada por Gonzalo Velázquea;
y una reow.ña de los nuevo! libros que
han ylido • luz. Entre éslos: El pen..
3amienro Je UtuUnUTtO, de Senano
Poncela; E" ve'" mienlrfU el muuo
f1aer"rn~, de José A. Balseiro; DerteM
fWpánico '1 "common 1sw·, ~,. Pur
ro RU:o, de Cario. Mouchet 'f Mi&ud:
Sussioi.

El J9 dc rnero lle 19.j4. vi:'lilaron
la Uni\'C"riliidad de Pucela Rico, corno
in\'il:ulos del Ht'ctor y el IX"C8110 de
n"rC'l"IIO, los sl'¡¡orr! SheMt"1I Ellioll,
"'rofr~or llc Ikredlo C'II Ncw York
{illi\,t"rgily, PI'("siclcllle tic la Associa
lion uf Amcril'an 1..1W SdIOOI!l y ex
Decano tic la 1::'''Cu¡-!a de ONeeho (le
la UlIivt"rsidad de Soulht"T1l ÚlIHornia.
l" ("1 Prolesor l::Jmund 1\'I<.r¡;all, I'ro·
Cesar de Derecho en Vllndcrbilt Uni
'·crsity y Prolesor Emcrjlus de la Es
cucla de Derecho de Ilarvanl Ulljvcrsi 4

'y.
El Prolesor Elliott vigiló la E.seue

la de Dt·rcc.ho, donde cambió impre4

siones COIl los miem1Jros de la Facul
tad y examinó la Bihlioleca y dcmás
de~t1dellcias del Colegio.

Durante su Mtada en Pucrlo Rico,
los señores Ellion y 'Morgall se pro
ponían camhiar imprrsionl'S con f'1
Juez Presidente del Tribunal Supre
mo" y cI Admini~trador de TTihuna
1<"5 scñores A. Cecyl Snyder y Fede
I:ico Tilén, con rf'lación a proYf'<'"tadas
enmiendas a nut'Stras I<'ye§ procesales y
a la organización judicial.

La Facultad de Dt"Techll Ohsemlió
:l los di~linguidos "isitanlt"S con un
"lunch" en el (('nlro de la Facullad
universitaria, cuJminandl"l E'Sle acto en
un intt'resanle ("ambio de impr~ion~

f'ntre visitanlf'S. jueces y funcion"rios
~. proft'SOres de nUl"Stra Universidad.

Profesores de
Derecho Visitan
La Universidad

nuralltro 105 dias 3, " y ::; df'1 m4"5

rn ("UniO f'1 r.OII·~io de "('(h:;ogía de
la IJlli'·f'r:oielad d~ I'urorlo Hico. ('011
la colalmraciún e1,,1 Ü"p3rtanlf"nlo de
.fllslruc·c'iún. ct'1f'1Jrará l!U lt'rcer ItC'nlj.

Pedagogía·Celebra·
111 Seminario Anual

. .

(P..... l. pág. 10)

EL CENTRO ESTUDIANlIL·

..Lit Biblioteca se ha convertido en
el eje de la vida estudiantil. A c..da
hora de 1.. mañana A la noche, sus
amplia" &;¡l~ eslan llenas lJe estudian
les trl1baj~'~o en nsignl\r:jones, lc)"cn.
do libros y levislas, eS.~,Jchando lo~

grandes coacic.'IOs en el "!a:oo de ltIÚ
.ica. lIay lOTas en que concurren más
de J,500 jóvenes. Noche por noch~

estan los alredeJores pohlados de mu
chachos. Ustedes que cono("cn las li
mitaciones de las casas de hospedaje,
pueden apr('Ciar mejor que nadie lo
que repr~nla para, Jos estudfantes
dc ahorn, tener un sitio amplio, ~uan
quilo, con todas la!l referencias a JI.
mano donde preparar la lecc.ion del
día siguiente. Pronto iniciaremos unos
seminarios en la Biblioleca para diA
('usión de libl'os recientrmenle publi~

cados y para la discusión de aulorel
modernos y dásieos.

LA BIBLIOTECA

de los nmos puertorriqueiios en Nue:'
va York, y el cslUdio sohre el estable
cimiento de la Escucla Graduada. .

"Ojalá que todo esle cuadro de ac
LJvidades- y proyeclos "~nga l)ronto •
formar parle del afá" dc caJa dia co
mo ya forman Vark de él olros pro
)'celos considerados impo:oibles hastil
hace poco como el del viaje de es·
tudios a Europ,,a CIl lus \'cranos, o el
de l'StabIet::er una Escuela Medica de
primera clase, o el de montar UI1 vuen
sLstema dc becas para esludiantcs po_
brCti, o el de constituir la Universidad
('o una \'erdadeu casa de esludios.

"n éxito de la Biblioteca subraya
la conveniencia de mon\3r también UD.

Centro Estudianlil. Necesil,-mos que
nuestros siete mil estudianlrs en Río

El Rt.'clor Benitez dio la bitnvenida
• los maeslJ'os de PUf'rto Rico. rcuni4
005 en asamblea anual en la UniV('r~

.¡dad, y )(''S ofreció nOlicias de la vid..
cotidiana "en 1.1. que fué r sigue sicn~

00 su casa de estudios'"

Dres. Carpio y Gullón..
Ofrecen Nuevos Cursos

El doctor Adolfo, P. Carpia ~.~rece
ate senl(!!lre dos nuevos cursos: M,:
tafísica" y ·'Seminario", ndt"más de
continuar el de "lntrodu('('ión a 1..
til05ofia". De otro lado, la Caeult"d
de L-)"es tiene en su progrllma par. el
~"undo semeatre un cuno de fi10A0"'
fi:: -Filosofía dd Dcr<'Cho- a cat'
I!o tlrl profesor español nicardo Gu
Ilón. L)S seis primeru c'ln1erencias
Ik ,Ii,·ho r".-.o serán dictad.. por el
rior Carp:o.

~ "n("paso en mi menle el cuadro de
lo (lue e~lamos h3ciendo y escojo, en·
tr. multitud de aclividad('e, aquell3s
(]~ mayor interés general ••• (Algo
parecido hacen ustedes cuando les
anwlcian la visita del inspeelor o C'u:m
do se prepar.an para dar una clase de
dcmOSl.ración ante sus compaüeros del
Disl.rito. Escogen su material, selec~

cionan sus ~tampas y Luocan sus
rj(,lllplos.) En la l;Ímina viva de hoy
yo prc-sentaria como lo emprendidG
despu~ del Cincuentenario: la Biblia-
teca llueva en funciones, el proytct.1.
(Jo Cenlro Útudiantil. la recién ¡ni
f::iada Calería de Arte, la Editorial Uni
versitaria, los últi.mos trabajos de in
v~ti"'ación sociológica: Barcos y Azú..
€ar ; Estudio sobre los Hábitos de
'Ahorro de la Clase Mdia PuUlo,ri~

qrleña, Jos trabajos de cnsciíanza e in
vestigación agrícolA del Valle de I.a
jllS, el proyecto del Lab.,ralorio del
Colegio de AgriculturA en la Isla .':e
)'.Bueyes, la propuesta coopernclon
con

Q
la Fu,....lación Ford en )..........r'··:o

1
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Grupo de brasileños que tuvo un cambio de impresiones t:on el Redar acerca del desarrollo actual y futuro d. nues..
lro Universidad. De pie, d. izquierda a derecho, Manolín Rivera MCltos, de Fomento; Ieee. Bothwell, representante
del Claustro; Dr. Ismael Rocirígllez Bou, secretorio permanente del Consejo; Dr. Arutro Morales Camón, IUHIKeta...
ño de Estado; Connie Soleva, Quxiliar administrativo del Redor; Adolfo fort¡.r, ayudante del Decano d. (iendos
Sociales; ledo. Hitom Cancio, director Institulo de Relaciones del Trabaio. Sonlados, en .1 mismo orden, lilac Pin'o,
diputado federal de Minas Geraes; Carlos Alberto 8itancovrt, diputado féderal d. Minas Genles; Apolanio Salles,
•enador d. Pernambuco y ex Ministro d. agricultura; Sr. Jaime lenítez, Redor; A:eomar Andrade Valeiro. diputa
do d. Bahía; Orlando M. Carvalho, Vice-Redor de la Unive",¡dad de Mines G.raes¡ Francisco Ayala, editor d. la
Editorial uninnitaria.
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Regresamos "'U'llando _I'..aminat
con estudianles es "1tn:r - - ('nlre caP"'
tos y alegría. .

Me infonnaron qüe Jos varones d·
tahan roncando en menos de cinco
minutos. Las muchachas charlaron un
poco, se hicieron algunas maldaJes y
Juego se rindieron al SIU"~'l. AlgunAS
8e levantaron Icmpran'o Tlnra ver el
amanecer desde la terrOl7.:1.

(Pasa a la pág. O)

Estudia~tes de
Estudios Gen~H~ies

Hacen Excursióp.

Conociendo a Puerto Rico

La idea Je una ex(:urS¡ún NI: la
iltla Itur¡;ió '("11 d 8Cno de la &cccjí,n
t:ulltro de Eslwlios CeneralC8, 6imp:í...
I'eo gruJlo ,le dljcos (IU(' me ha toca.
do ;:1(;ouSI"jar. Al nlirarsc :llgunos do
JOI flue J"IIJÍan .laJo la !!'<..·~uriJaJ do
ir, eXIl"luJi la invitadolt a utros gru.
poa que en~iio. Finalmente, el grupo
quedó constitui(lo por "eintleineo per
501lttS. Adf'm¡i~ dc los l"slluJianlcs, mo
acompaiiaron Jos f'SJlOi5<ls GiJbert.

Salimos del frl"nte de In' lurre el 19
.de tli<.:icmhre a la~ ocho tic la malía.

:na en IJno: cómoda suagu.l de la rll~rto

Rico Molar CoaeA ComfxlIIY. N.1Iural.
mente. tocio ~J camillo ('!Iu\'o ameni_
zado pOr Jos cardos y l.)!! ('hj~(es do
Joa estudiantes. El himno tle la Uni.
versidad se imponía ("a(1a \.~ que pa
liábamos algún pueblo, especialmente
al entrar al ColE'gio de A:ricullura y
Artes Mecánicas.

En el Colegio luimos recibidos cá..
lidamente por un simpá1ico grupo de
J'Ilaeslr09 encarsado8 de moslrarnos el
campu!! y atendernos h,sla nuestra
partida. Enlre ellos el scñor Rodrísuez
y 109 profesore!'l Co{resi', IJau5srr y
Porrata Doria. E.sre último nos dió una
interesantísima charla sobre televisión.

Almorzamos en la cafetería del Co.
Jegio un suculento y Li("n preparado
almuerzo. Despues de n"r el Cam!lUS
salimos en 1'.... _ •• - .... ., .l,,1 Colegio pa.
ra el Instituto Politécnico, donde fui.
mos recibidos por el Dr. Sul, pre!li.
dente de la inslitución y el doclnr
Darl;ngton. decano de Administraeion.

En el Po)y nos tenian preparadas
para dormitorios dos rcside.,cias 'de fa
facullad. En un'!. COa P--",_~,l~"(ln 109
varones v en otra sentarr.os cuarteles
las muje~e!l.

Ese día comimos en el Po:)' ). como
a las ocho de la noche f;:¡iimos para
Ja Parg:uera. Al llegar cogunos el bo
le para la Bahía Fos{or('~'2'~"~"" Babía
luna llena y temiamos no podC[ ver
el extraordinario CSpC'CI':-···· (le la!
a~uas plateadas y Ilcnas dc destellos.
Nos acompaiiaba sin emLm::/) la suer.
le, y una espesa nuhe cubrió la lu.
na. De pronto la eSlela del bote sc..
mejo una fanl;islica (urlll>: de €leste..
1108 fosforescentes, Lo¡;¡ p~cs tra7.aban
largas !ajas ele plal3 al :"w'" rapida·
menle por nuestro lado f dibujaban
arcos centelleanles al ..tÚ 'r ~oljre la
tluperfieie del agua. Uno J(-' los' ~lu..
diantcs hundia y alzaba un cubo :tta..
do a una soga molÍ\'ando la forma
ción de, rantásticos diseños f05'rorescen
1l"S. Todos nos senliarnQS sobrceooi..
d?s ante la hellcZ:'l del espectáeulo Y.
~l en el rostro de los estudjantts
el asombro y la :!dmiración ante el
Puerto Rico que estábamos descubrien..
do.

Damián Bayón Diela
Varias Conferencias

Domi"n B•.yón

Para los e!ltu,lianles y proresores
que llarún el J)ró"'imo '.-iaje a Euro~

pa, dictó un:t serie de lres conrcrcn
das en la Sala de Expo~iciúncs (le la
Universi(lad los flía!! 21, 22 Y 25 de
enero, La,io lo!! tilulos de Arte r ,mi
saje de Francia, EsplUia e Italia, re!!
peclivamenfe, Damian C, Bayón. El
dislinguido ,,¡silante, arquiteclo y crí~

1I.co de arte ar~enlino pro)'ectú, pma
illl.,h::r SU!! explicaciones, fotografías
en colores de su colección propia.
mostrando monumentos y paisajes do

. Jos tres países a fJue principalmcnte
se ha de extendcr el vía je.

Las deseripeiones del distinguido
visitante, as; como las m,'1gnílieas lo
tografins Iranspnrentes, eOllslitu)'cron
un gran eSlímulo y excelente prE'pa.

.ración para quiencs, por primera vez,
han de en rrentarse con !as realidadt's
vivas de una tradición <:.u1lural lan
cargaJ:l y densa.

·'[iJtiI1Hl.do Sr, Maura:
"Acu!>O recibo ,le ....u muy atent:t

(liria y .ulel1l~ de los l)Criódicoll 1.
alm:anaquC"s 'lue la 3eompaiion.

"Mu(;ha~ graci"" por ~u bondacl '1
JlCTmitame Jlal'er llegar hasta usted el
rttonocimienlo de riti m..:s profundo
agradecimiento por 11)(10, Créame que:
me he senti(lo muy leliz aJ poder evo
car de tlUC\'O mis pasados di;l.! oc es
ludianlc en nuestra Alnta Maler.

Le pido mis excusa!! por halwr eS·
lado tonto tiempo sin comunicarme con
uste<lC1t, pero la respollsahilidades nos
abSOl'\"l"lt casi toJo el tiempo de que
diflponelltos. Pero esto nn quiere (le·
éir que nos oh,idamol' de tJste(les '1
que l"1 I..gamen sentimental v espiri.
tual que nos une a nues~ra Univusi.
dad se esté deteriorando. 1

"Mis nludos para ustedes todos y
mis d("!:cos sinceros de que t0l135 vucs
ti as futuras actividades sc:!n un é:l¡.
lo.

ANGEL r.UCO"
N, Je la R. Muc"as Srados al cam..
pUliero A l/gel Lugo par su carla Y
por sus buenos deseos, TWllbiéll a ;¡
deseamos muello ¿:rilo y esperallloJ
que nuestro periÓt.lico le lleve siem·
pre la.! I/olicia.! que espera sobre t'sla
UniveniJad. .... ¡

fUl1ntoJ, 1>"'~IUlo) ele C¡"!ll·iaa Svt:illll"
.J,' nUI'!'lra 'Tni\'rhi.llld, h.111 "ido hUI

pf"r"Otln~ ,1irl"f'laml'IlI,' rr¡l.poll!!lll,k.
"" widur "!lle plall W'l1l"ral (le ln(l"r..
1'3rnhio "uhural '-lIlr.- Brasil y J'uerlo
I:i.,o,

lksde Ginebra, Suiza, un u-univer
!Iitario r¡ue !lO' Jf'ja de r«:i1Jir Ituea
ho llcriÓl.lico ctIt:ribe:

Ex Universitario
Escribe de Suiza

Cinco Funcionarios
Del Brasil en UPR

Lo!! VliIJrf'! I t,·leno I~U"IIOI ClIrrt';I,
AII.wrlo AI,IJIII] Pnu, Lui-e )-','Iil'pe Si
l/a!", IJull'c J.oin'" Türrl'IIOl. J\ul'"I;na
ll~ Oli\f'ra!! CRmpo.., (\IIwiullllri"" ,10,1
CoLjf'rrlO .Ie JJra.. jl, fie t'U"Ul'llfrau fOn
JlUt'fitra i..la 1"'f'aJo!l 1''''1' ...1 Ih'l"ul.t·
nJf'lIto .I~ r~"I ...I() a tU\"'!! ,1,' J.U Pro
Erallllt ,1,,1 Punl'l f.ululo', ,,;11':1 ,"ur",.r'
f'''ludio!\ d~ A.llllillil;lr;v'iún púLlit'a.
E.~I,)ot lIt'ii.>rNl ~lu.li:ll'án ..n la F.~" ..
Ja .Ie AtllIlini!'lrat:ion PulJli"a duranl"
100J.l ~le alio ('11 ,,1 inl,'r':!! ,le ollt..n(·r
f'1 (Iiplonut sratfuado .Te A.llltilli~lra

dón PublicA.
La \'isila dc t'!IM Y'iiort"i t'!\ parte

'd~ un progrAma d~ ill(('rC:Ulll,¡o y accr
I'fllllit"llto cultural entre nra~i1 y rUI'r~

lo Rico. r:~te lllt\'rcamLio ~ ini":"
"n l"1 mt'~ de {('hrt'ro (Ic 11),;.' cual1flo
lo" prllr,~nr"s PCllro, :\Iu,;..z Amolo
v A(lollo Forlirr fuC"roll ¡m·ilall.,.. a
;nsrñar duri'lnle 51'i~ m('Sf"~ t'1l la Es
ClH'la Brasilcra de All111inislracifm'
rublica, Ja cual N auspiciat13 POI' la~

r\acio~ Uni(las. Trf'$ eslul~ianles puer
lorriqueños lamLit:n han rlltaflo t'n
Br,.sil curll:'lIv)o efiludios (1r: Adminis
tración Publica en la mrllt'ionAl'la ~.;

(-uela. El Sr, Cerardo Wil~OIl NunAlt
funcionario del Gobierno lle Brl'lsil fué
tl primer estudiante de t'SC país que
vino el aiio p.,sado a ('!lud;ar Adm¡·
J'Iislración Puhlica a Pucrt" Rico,

Un desarrollo más C"n el prowama
(le intC"rcambio cuhural entre Puerto
Rico y Brasil 10 constituluye la "isita
«¡ue n05 hat'l"n, en l"Slos mismos dias,
JI)!, señores Aliomar de Ant1rade Ba
Jeeiro, Carlos Albtorlo Lucio Bitan
court, Bilac Pinto, Orlando Nagallt:l('S
de Carvalho y Apolonio Saies, lide
res de los diversos partidos polilicos
hrasileros y miembros distillguidos del
l'arlamento de ese país. E~los distin~

guidos visitantes han sido imrilnnos
por el Gobierno de Puerto Rico, Los
5r-ñores Benedielo Si!\'a, Director de
J.. Escuela Brasilera de Administra
ción Pública, y eJ Dr. Fc,l:o MuñO:l

.•.
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Imployadón
por CindereUa k-royo

U1\4 y aira I.'e%' imploré (1 la IdrJe

que pll.Ji~r(J ~1I mi.t ·"kne.

d bt',fo del Angelru.

Elperl ••• t'spu¿

en un. recodo del alba.

que .se me tiñeran

las vdas de blanco.

Fui a ws templos

a implorar de las' vírgenes

.su alienw de .sáluialo.

Vocié en. los .siicncios

mi grito •••

RenacÚJ teñido de san8rt':.

.A.lcérm ti las cumbre" lIelaJ4$

aiíornndo ~cu1pirme e" s", mármol • • •

Resurgía tetUJo de fuego

mi blanco sudario.

El tiempo indeciso

huía 'mía

Cala mu hlU04

sobre 'lOri::onta nUevos

en afán de ocasos • ••

Imploraban mü "kM"

la aureola del Angelus •••

Yo sigo • ••

Sigo oún implorando.

Recuerdos

por Idalia Núáer:

• y aquella vez fuí a la reunión espiritismo
Sí, me acuérdo como ahora. Desde un. principio
mi conciencia me indicó que no debía ir. ¿Para
qué? Me torturaría yo misma luego, 6~Criría. es~

cslo(Iios y pesadillas solamente del punto miedo.
Pero no. Tenía des805 de ir e iría. Sería una gran
experiencia y así se lo hice saber. Me miró con &1.1I

hOJ08 hondos, enigmáticos y no dijo nad••

La sesión &ería en CaN do una ieñora amiga
de mi IDadre. Viví. lejos, en el campo. Habí. que
ir a caballo. A eso de las 5 de la tarde y. estába..
mos listO!l, mi madre, mi berIll3DO y yo: Mi be~..
mano 10 decidió a ir • última hora. No se por que.

Yo estaba muy entusiasmarla y dial.ogaha ~on
mt conciencia tratando de inculcarle mi entU6ll1S~

mo. "Imagínate -le decía yo-- es en verdad un:
aventura hablar con alguien que Be haya muerto.
Creía yo que todos los misterios de la vida y de
la m1Jerte lIe iban a develar para mí aquella noche.
Ella me miraba escéptica y de cuando en cuando

.-.

dr-jaLa escapar unos murmullos a loe cuales DO lo
pt'cslaba Ja moY mínima atención.

Nos pUlimos en camino. Seria como hora y
media de viaje. i Caeamba, yo que apen.. mono
laba a caballo!

Era una larde dc1iciolla. i Qué lindo es ~te

Puerto Rico! S610 de contemplar et.IlS montalias
verdeH, ese cielo claro, limpio de un az:uI intenso,
eso" caminos omlulanle!!, le vibTlln a una todn
la" fibrllS del corazón y dan deseos de morir por
lanta bdlcza. Mi caballo era manso como un cor·
clero. De cuando ('n cuando se partlba 11 mordis·
quear un manojo y tellía que llalar la briJa pilra
que conlinuara la nI3rcha.

El sol ya desRparecía trM la mont~Íla más nha.
¡Qué eO)stl1lnbre la dd sol de dl'jarn05 a oscuraa
l¿m lemprano! Iba con 110sotros un peón que nos
~l1iaha. :Mi madre y mi hermano charlaban con
¡.¡ de ni:;o que no recuerdo. J-J.::¡blaban en susurr09.
Yo iba a la znga. soÍlando. Hacía un poco de :frio
y los coquís se des...añiLaban con sus dos únicas
nolas. Yo senlía q:e alguien iba detr~il de mí.
Eché una ojeada )' me rranquilieé. No era nadie.
Bah. ya empezaba a ponerme cobarde. Y comen
cé a dialogar con mi conciencia. Ella, allá en un
rinconcito ~ reía de mí y me hacía muecas.
Aunque en el fondo yo sé que lo hacia por lran~

quiiizarme. Le dije que se pusiera a charlar con~

migo; me 9~ntía tan sola. Se estiró poco a poco.
se sentó un poco miÍs cerca de mi y comenz:ó a
contarme hislorietas de aparecidos. de las que tan~

las veces había oído. Le ordené que hablara de
otra cosa, pero en vano. No podia controlarse. ~

(Ahora creo que ella tenía miedo t3mbién.) Yo me
puse a cantar. mi voz: sonaba lúgubre. El eco me'
devolvía sonidos inarticulados, deformes.

Por fin. gracias a Dio!!, UegamO!l a 10. casa.
Dos habilllciones. Una. cocina minúsculs y negra
por ei hollín, de cuyo tech-;; colgaban ollas y lalas.
Era pequeña. hecha de troncos de palma y paja.
PISO de tierra. Un charco en el suelo.

La señora era mu)' amable. Nos recibió gen~

tilmente' y nos oCreció toda su cMa. Nos presen~

tó unos cuantos ncnitos desarrapados y nos dijo
q.:Ie eran 8W1 hijos menos el más pequeñín que lo
había recogido. Enseg:uida quiso que tcmáram08
calé. Yo nece!litaba una taza bien cargada, negro.

Doña Carmen se deshacía en genlilet:8s. Nos
,dijo que su esposo volvería pronto. Había ido •

comprar velas. También estaban por llegar varios
'recinos que Be daban cita aUi todos los jueves.
Ojalá que Jacinta, la medium. viniera. La serna·
na puada habia estado indispuesta y no pudo
ir.

E 1 .....:0 de genle que llegaba. Ya esla·
ban allí 101 vecinal. Er.n como las 7. Yo miré
.' todos lados del cuartucho y me acomodé como
mejor pude disponiéndome a no moverme de allí.
E!!taba muy cómoda sentada lIobre unos saC08 va·
cíoa que oliao a recao. justamente' el olor que
me gusla.

Luego de 1811 presentaciones '7 saludos de rigor
MI fueron eentando poco a poco. Como cinco mi·
mrtoe de.puét llegó J uancho, el amo de la calla y
comenzó la reunión.

Abrieron un libro y rezaron. Yo C11laba alenta
a todo. Lu oraciones eran muy bonitas. Hablaban
de pi~l1rf. de caridad. de 11"'10" a Dio!!. En fin. de
cosas pur8ll y absolutas. Me dieron deseos de 110-

• •

rar. ICómo me hubiera ~!llado ICr buena, des-:·
illlCteuda, piadola, .iacera! Por _ ~lo me ha..
biera metido dentro de un MeO de aquellos pasa
ocultttrme y no manchar COn mi presencia la al..
mósfera tan limpia qu.a emanaba de aqueUa loa
tura.

Sobre la. mesa había un va~ de agua 'f un..
cruz y por supuesto una ..-ela larga, amarilla. La
llama temLlBba como lo hacen tod.. las lLt.mae pero
a mí me pueda que las lIombraa l5C movían más
que de cO!llumbre.

Jacinta, la medium. h3hía ,"mido 'f estaba
ISCntaJa muy cerca de mí. La vi C:;'JcnHx·.ersc. Mct
puse a ohservarla. Se estremeció otra vez con fuer
za. Movía las mellOS sohre su c3beza corno si qui
siera quitarse alp;o que le hubiera caído encima.
Cayó en trance. Tenia los ojos cerrados. bien .apre-
tados, bicn hondos. Comenzó a hablar. Era el guia
de la CllS:I. Esto empezaba a ponerse interesante.
Según dijo. venia a galuuarnO& y some lodo a pe-
dir unión de pensamientos.

Luego de haberse ido conlinuaron orando. la..
cinta, la medjum, se viró un poco y me miró. Aque
lla mirada no se me ha olvidado jamás. SU!! oiOI
negros. imposibles, me escrulaban lentamente. Mi
corazón palpitaLa aprisa. Me puse a mirar el le..
cho. No soporlaba aquellos ojo:>. De pronto se es-
lremceió. Su. cara se contorsionó en una mu~

lÍe odi.o. de desprecio y comenzó a gritar palabras
obscenas, terriblcs. crudas. Se levantó con el pu~

ño en alto y se dirigió a mi. Ya sentía yo su dies..
tra golpear mi cara. Doña C...nnen habló enloncca
y la ordenó sentarse. Al principio se resistió pero
luego una flacidez: la invadió. Su rostro se apa.
ciguó. Se sentó y comenzó a contar una historia
amarga, triste. Una historia de angustia., de agÜ'"
nía. Me había buscado por todos sitios como algo
imprescindible, vital. con tenacidad rayada en oh-
sesiól!. Lo Ilabia jurado. Su venganza seguiria a
trav~ de la vida y de la muerte. ¡Qué goz:o cuando
me habló! i Qué alegría verme atada a ~te pedaro
de materia. aprisionada. sin poder escapar a IU

vcng:lnt:a! Se ens:tñarÍa y ya que no podía malar
mi alma, la haría sufrir hasta la inconsciencia, hl\!S"
tll reducirla a sólo una mera fuena animica CÜ'"
mo esas que viven en los aoimalell. y tras de echar
una maldicién se fué dejándome con Ur:J, _pesar tan
grande en todo mi &el" que me hubiese puesto a gri..
tar de desesPeración. Sigu.ieron orando. Yana me
podía coneenlnlr en lo que estaban diciendo. Del\'"
tro de mi !!urgió una vocecita tenue. ¿Tti. Tce? ¿No
te lo dije? ¡Coge!

No sé cuánto tiempo estuve pensando. Sentí
que me llamaban. Había terminado la reunión.
Juancho vino donde -nú YJM hablg quedo. dC!lpll.
cio. Me aconsejó que no - me apurara, que todo se
resolvería bien. Sólo hay que tener fe, en DiOll
A él le parecía que yo no tenía ninguna. Me ¡;1;e
ro de8Cos de reir al notar 811 preocupación. ¡El.
bueno de Juancho! Eran C4Sii las once,. Mejor ~
ría que nos quedáramos hasta la mañana Ya ve-
rian cómo se las arresJaríllll para .comolbrooe a
todos. Empezaron a surgir' hamacas por toda. la
dos. Enseguida me acosté. Me dolían todos loa
huesos. Ap::Igaron la luz. Noche cerrada. Allá lejos
en la ermita se oyó una campanada. Como a eso
de las tres caí en un sopor. Cuando desperté se ea-
taban levantarido. Madrugada puertorriqueña que
huele a caCé, a hierba mojada, a grito de niño.

Ya trotando por el sendero serpentino yo era
la primerll. en el gruoo 'f agujonea'ldo las ancu
de mí caba.llo tralé de darle prisa para alejarme
bien lejos de aqlleU. noche. de aquel rl!lC11erdo•

" .
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Himno a la tri3te:m
For/a.l"ci¿o ~sto1 contra tlI I}("'llo

lit! fUl(,UJ/a l¡i~JrtJ IrÚJ.
l,/" I¡u .jos c'nplJJcultlr~J.

DI•. mtJllr~ inmortaL

nrst!llF;nIiOf/fI tJ¡,nln '11 tí mi vida,

~!'t!,.,¡o "It ~I [laIUaJO rdiro 1I0clUrIIO

li&~ram"nle resbala, hu putf.la.s

Je los ¿j"u jlltlf!nilel qlle se oit'jnn

.p4Cibles '1 &rOIJCJ, en la mirtkla.

con 111I11 m,:"ma luz. comptuión '1 reprocM;

'1 {10ft tras ellos como irisado h"mo

los J/,eños ataJos COII mi pen.somierJW,

lo.. Mjos dtl an.hdo , La es~rcn=a.

La soledad poblé de sern • mi imagen.,

eGmo UIl dioJ aburriJo;

los om; si eran bellos

mi compañía les Jí CU6MO me amaron,

1 Gllora como eJe murna dios oulado eJ10y,

__- inerme y blanco la/. una flor corlada.

Olvidándome VOy cn esle vago cuerpo.

7W¡,ido por la.I hierbas le~J

y las briUantcs frutas de la tierra,

el pon '1 el VUIO alados.

en mi "oc/urno kcAo d .soUu.

1.. Hijo de Ju kc'h.~ uz6roJa.

el esbrlJo mancebo.

hiende con p~ incon&c~n/e

la esrarpada coUna.
~

.tnh1inclo con liI mirada en Ji •••• •• ••

el laurel frágil 1 la espi~ ill$idiosa.
•

Al amante aligercu uu aJónitas horas
"de JU soledad. cuando en desierta est4ncia

~
la ventana, sobre apacible IUJturoJez<z,

bojo una luz lejan.a.

ante sus ojos nebuloso.s traza.

«J."l rellOllOdo ellC4Jtlo verdean/e.

le estampa Illcollscienu dc IU dicM púdiJa.

• •1,;' nos Jevuelw,s lIírgene.s 141 hortJ.J

(lel pa.saJo, futrte.s bojo d ~cltizo

~e tu mirDda inmen.sIJ.

le: .J1I fuerza desnudo trtJ,.J de broquel broncineo.

~f!T'!1f.OS tJOmo.s bajo los blanco.s arcQ.J del /","ro.

~nt". 1M diose.s. algunlJ "ez olvidan

ti to.sco hilo de m¿cstros trabajados días:

ptro tú. ce'~ste donadora recónditG,

_"Cl! los ojo.s quita.s de tlLS hijos.

".s hombres, por el Inol 'IO,stiSOOOI.

Yif"f'1l Y muerrn • $oltJ.J lo.s ¡JMta.s,

N.fh"/uyeMo tn dara.s Li~r~

&. poltlOrie,Jta a~ soJobre•

., m alto ~lori4 re.spuJluleciertJ.e

.. esqui" ojuJa del moSnok he~.

con e: "iento 1'11 ltu TOCa.l.

~Il"e el hOMo rlUllor Je Jorrf'n":,s oscuruI.

alLj IJOr 101 e,pacio, Jo"cle cl hombrc

IUUIC'O pu'o IIU p1anto.l.

iQUÜ:fI ,sino tú cuilln.s SlU viJas, le, da fueual

pora alzar la mir~l. en're tanld llu'.seria.

~f! la fteff110SUra perditlo.s ciegalllent~?

¿Quién ,ino· tú. allltHlI~ 1 madre e/erna?

(,cuella cómo .vonztJ/1 la, K~nuocjonl!j

•
lobre ~J(a renlota lierra miJteriosa;

marcfUJn lo,s fIambres hosligatlo$

bo;o la 1erkl ,sombra de lo,s onJep(JJ(J(los,,
1 1'1 cuerpo fatigatlo ,e recfilUJ

60bre lo mismo hueUa tibia

de airo ('t1Tlle precipitada en el olvido.

\
: Laefuuno, par fijar llU(!stro anhelo..
como si hubiera alguien, más fuerte qml nosolros.

9"<:l tuviera ell memon"n nues'ro olvido;

porque dulce será ane¡;arse

en un obrtlzo inmenso.

vltdlo,s 1iUbl:I COIl luz. agua cm la tormelll.a;

groJo Ita de su aniquilarse,

TflI:Jrc¡'i/os en los labios las delirante.s voces,

Pero aún hay algo en m¡ 9"e u reclama

conmigo lUJcia los porque$ de lo muerte

para acallar el miedo ante 1G Jomhrtl.

ro·
¿DúnJe flor~.s tú, como vaga corola.

\enc1uJa del piado.so aroma que le alienta.

en la.s nupci4,s terrenas con lo.s hombresf

No eres hiel ni eus pena. ,ino Gnlor de justicia

íimposl'ble.

.ú. la compa.sión humona de los dioses.

He "enido para "eT

I lIe tJ""iJo poro vcr Icmblmlt«,

tunObie6 etm.o viejtJI elcobM;

he vcnido IIGro ver lo.s ,ombrGJ

que '¡c"Je lejo, me sonden..

}fe venido para ver los ,,¡uros

en ti $/U'lo f) tn pie jJt(¡¡slint~Me:

he venido pura Vf'r la,s cosdl.

la; coscu ,oI7olíeflla,$ por flquí..

lIe venido fHlrlJ ver lo,s mert,.

dormitlo.s tn cas/iIlo italiano;

lle venülo r:o-ra vcr la.s putruu.

ti trahajo, 10$ tejooo,s. l.s tlir/aJes

Jo: color amarillo ya caduco.

lIe venido para ~r la muerte..
Y $U gracio.)(J red Jt cazar maripostJ.J; ,

}~ Vt,I¡¿O para es~rarte

con los bra;;.os un tanto en el aire:

he v~nido no sé por qué;

';'n dia abrí los ojo,s. he veniJo.

Por cUo qltiero saludar .sin in.!isl~ncia

o tontas cosas máJ que amabl~.s:

los nmigos de color celeste.

lo.s dias de color variable.

la lJbertad del cfllor de mis ojos.

lo,s Ilit?tio$ de seJa 'tan clara,

lo.s entierrOJ aburridos como p:eJra$.

la seguridad. ~se ¡'ueeto

que anida en los volanles de la luz.

Adiós, dI/Ices amante, inviJibk.s:

.siento no haber Jor"!ido e'l vu~s'ros !"alO.s.

Vin~ por eJO.s beso.s solamenle:

gU(Jrdad 10.1 labios por .Ji vuelvo.



/
Prosa E"egida

El Sueño de - Mi Compadre

otrO no (IOl1ia rn""03 .1.. III.-roller 1"11 1- ti~.e Ha d;;:a;na .I~ loli ..·.lIl1l':I"ro·.. t"II~"" yu UI
,:OA, y eulre dJ<JA un,) qUI", COII d nfft'llll'

rit) ~utli~n. pn.....Ill<' • mili Io-.·Iu ...... Lhim:ule ))011
(:.n.l¡lltJ, y le (·u;\.11":1 pf'1 {"cla~Ilt'l\te ,.1 I\/)mhre: l.

'
10 le eun.lra " ..1 llP'-'\I,Ju lldga.lo. ))()r'tue

qu< 1" 1"'~ ¡'\lis tI." • LI!!ó'u'uIAS 1 Ha~. •
r~le 1111 f'Olllp",lre toS un )¡onllchon • ('liria

..tlbal, 5I"f\ ¡... inl y COllsccurnte COM~ pocos; lw.ro
f ".li.l" ,.1\ f"1 lUl\j~uo 1Il..1,1,) CO!ot1l41. rara il el
C1obrrn:ulor ,.5 1,....1:1\ in ,-1 C:lpilán (;t'Il('ral lle olro!!
,;rmpos.. In AuJjenein, el ya oki,lo,lo A!ic&(l~ ,le
CClbierno, )' 1,,,,, Akal..lr!l. 1')5 hace tirlllpo Jlfun·
101 Trllilllllr!l Je í.urrra (Q. n., ~. G.~ .Sif"Il~rc ~~c
se le haLl.. (le It0bit'rllo, r1tl a,lnllll lSlraclOll ,le Juo;llna,

o de c\1¡¡lc¡nicr otro UlIlloll, 5i("r~lprc que ~)c la. re
b.:.. ión de Ul! EUCct;O que necl"5rta corrl"Ct:\'o, l!lIcm

pre 'Iue lIJ~uicn se queja de que .Ie h~n hccl~.o•. una
jn'ut>licill, CO:1t,... ta (1,. un mooo ¡nvll.naLle: ::;1 yo
í~r. CllpitH.n G("nerall"

_¿Qué !lari1l.5? -le he prq;unta.lo ¡¡1glln:!"
~I'("e'l. Lntonces me ha contl"stado sin vacilar, y ~

¡;ün los ("1I!01l: fJue sf'parnrín al AlcalJe o al Juez,
que pondría l"n el castillo .Id Morro al Jnlcntlcnte,
IJI.IC cllloarculia Lajo l/arliJa de registro a tooa la
~"ulJiencia, l.¡uc OCb"CiI aria al (Jbj~Jlo y hmola !usi
J&lía • la v'I,utación J'lo\·incilll. t.J LUCilO 01" mi
COI.lp.lOre no ~ pan~ en LalT<l!;, y aun'lue ill(.:ap~

oe vcr llwr;r .nI 110110 que hllll de l'er\'~ne en el al
llluC.:n,o, ilcr;a -PUl' SUpucs¡o, Je palaLras- UII"
bera que acabaria COJl toJos los elllJllCilOUS bi, cu
l}l,'" el dice, fuera Capjlall Cenera!.

Hace pocos días y al dia sic;uicnle de UllO o.
<¡ue haLiculIos ciisculido muy t"l"go. n;,¡ soure la
LOlldaJ de ¡;U si!>lellJ.a ue ¡;vbien:o. porque wl.re·
U,"e PUlllO mi. colllpaüre no adlllit.e dll;.<:u"ivn, sino
.(lur~ las ciJiicullaucs que h..Lria que vencer al
J)OllcrlO en prádjca, lo \'i enlrar en mi casa tan
a:e¡;re, que le pregullté si había sacado el prem.io
snmde de la lotería.

-No he sacado premio gran<le ni cllico; pcro
he sido Y::l Capitan Geilel'al, y por cierto que nO
JUe ha guslado el oIicio.

Qucdt:llle parado al ojr esto, porque se me
ocurr.ió la iJea de que el pobre homLre se había
,'uelto loco.

-Vaya, lile dijo al Ilotar mí turbaciÓll. ¿No
4Juiere Ud. saber eómo 11a pasado cosa lan rara?

-Nada desl"o tanto como saberlo.
-Pues allá va mi historia, me conlestó, des-

pués de sentarse y de encender un cigarro•.

-:\noc!Je me recof!í a la hora de eostumhre;
media .hora después mi mujer me despertó, por~

41~e mIS I'olrquidos no la dej;:;ban dormir; me vol
VI dd ol~o lado, y a poco empezé a soriar que oculmll,]
rl pal.qclo de la Fortilleza como duelÍo de la calla.
]\Jj ll}:uuante de seniCio t"Slaba en su pueslo pnra
IlnUnCla;mc las personas que iban IIegal){Jo, y yo,
como ~l en mi vida no hU!Jiern hecho olra COi'la,
b8 recibí o haeia e.!'perar, según su import:mci3
o la del asunto que había de tratar con ellas.

N ) estaba completamente transformaJo: mi nn
tural encogimiento se habia. convertido en sol

lura, mi limidez en arrogancia, y mi lenguaje tor·
pe en elrga.n!e facilidad. Me encontraba más ins
truido en todas las materias que cuantos conmi·
10. hahlallan, y resolvía las cue.!!tiollcs COn un
aCJerlo (¡ue jamás hubiera creído tener. ToJo e!ito
me admiraba; pero Jo qUt:l menos podía compren
der era como había adl1uírido el <Ion de !t"<'r en el

. intcrior de ell(la. uno Jo que pensaha cuando rnD
d~r¡gía la palabra; de manera que conmigo no ba
bia falsedad ni disimulo posibles.
;". El primero que se me prC5entó rué un señor,
l7uRada de cierto pueblo de la i!la, l'cstido por un
• e~ 8lt¡;tr~, aunque lIt:lval)n la ropa como el que

e la no' Cétá acostumbrado: lucía lIobre el cha-,

Por MlIn:lel A. Alonso· 1882

I..eo gr~lIa c&llenn y pe.:uloll dijt'! de rr1oj, y ~
111 camilla riclJlI Lotones de Lrillullk'; I¡isal,a recio.
habh,ha nito, y en ciertos momenlo!! JJUní.n elr.
de tniJor de llldudrallla. lIahlóme mucho dc IUI
lil"rrall, de !!US uiiall, lle l.'UII snnRJoll, y cuando
),ito rl"Clu'r la cOII\'erl!'ación "oLre lA'!! perllnl1lt!l Jna.
Jlotllhll"8 Je IoU puclJlo, me allC'Buró (Iue allí no ha
l,ia lilas homIJrcll honrados (Jlle él, JOll amigos liU

}0lI y rol t\!enhlr, Lo~ uelnlí ll (lclJíll.Jl in~Jljrtlrmc muy
poca o nin~un:r. confillriZa, porque eral! tlil!colos, in
hlganlC!!, y sohre tOllo, "J1C'llligOll ,le! ordell ). dd
pi illeiprio Ile nutori(lad. Por Iorlullo, y graólIlI al
Jon de penetrar en 1111 pcrrllalll¡~nto d~ fJlle yo llill
íl'ulnLa.. elltub. oyendo que íntcdormcutc se de
cía:

"¡Si llupi!"rll N.le buen Cenernl que vendido
to(lo lo 'lile .!"ngo, no n1canznría pura Jlflgar á
mis ltcrl"edores, flue algunos de ellO@ cIlton en la
miscri:l, mientrRS yo nado en la abundancia, y que
~i rccolHien(lo .1 Alcaltlc y a los otr03 dos lIujetoll,
rs para que no venn d Inzo que lell prepllrO, con
('~. f!n (le "acabar Con dIos en la primera oca~
IIJon .•.•

Tl"lltnciones me di~ron de echar aquel villano
a puntapie!.; pero me contuve y le del!pedí, cuan
do entreLa olro sujeto de huella figura, tan cortés,
hin elegante y de maneras y lenguaje tan respe
luosos, que agraJo !lohremnncra. Traía el encar
go de prescnlarmc una e",posición de un convecino
suyo que, scg{in me aseguró, era no sólo el más
neo, sino también el profeetor, el padre (le t9doll
101> haLitalltes de Sil puc1ln, donde nada bueno se
hacia sin llU anuencia. El socorria a lo!! llccesitaJos,
ponía en paz a los desavenidos, era, en una pal3
bra, la providencia que lleva a lodas partes la dicha
y el conlento.

También ésle me engaiiaba, según leí en ~u
interior. El pallre, el bicllhechor, la prO\'idcncia
era cJ alote de aqud puehlo: se había h'":':ho rico
a fuerza dc mil bajezas y crímenes, I]IIC hahían tIue
,lado imp!.ille!!, y la prctcnsion que ahora tenía era
la ·le que se le concediera la explotación de un mo
nop'Jjjo iJljustO y dalÍoso a sus convecinos.

D E:~rUES de este agente de malos :legocíos !!C
me presento UIl maestro de escuela, que ve

nía a quejarse del Alcalde y del A}·ulllamielJto. A
er,le infdiz cargado de familia le dcbían ocho
IJIC~CS Je sueldo. Al prillcipio encontro quien le
})rcstara dinero al tres por ciento de interés men
sual; pll:;~l1o algún tiempo, otro sujelo SP. lo faci
litó al dc un real al mes por cada peso, y última
menie a ningún precio lIe lo querían dar. Acosado'
)wr el hambre Iué a ver 0.1 Alcalde, y é:te, (Jue lIe~

vaha colnados hasta el día toJos sus z,:ueIJos, le
(·onlestó, como aIras vcces: "No 'hay diJlCl'O: ve
remos si ~c eo/.wa algo," -Lo r¡ue (lJllli no har P.R

justicia, y lo (Iue ~e cohra es para paGar a otros
y 110 a mí; replicó desesperado el misero profe!!!or.

Por esta conlcslacion le sll~pelldieron de em
pleo y sueldo, y se le íormo' causa pnr desacato
a la Auloriclad.

Esta vez, por más que e8Cuclriiíaba en el inlerior
de l!queI IroIllbre, llaJa vi .que 110. cslu-",'iera de
aeucalo con l!US palabras, y se quedaba eorlo al
hacer rclticjón de la'! miserIas y llumí!Jacioncs qU?
habia sufrido. Dehía a la caridad de una huena
¡¡Ima la pcquelÍa suma que necesito pnra venir a
la Cllptial, y temía que, cuando hablaba, estu\'iera
('l;pirancio uno de SUll pequeiios, '1ue lMlli:! dejado·
enfermo. Desde que salió 'lle mi despacho el mat's
tro no pude esta. tranquilo" y no hacía más que
lli!;currir whre el castigo que iba a aplicar al AI-
eallle. '.

Recibí de~pués hombres importanteil que ti?
do 10 enreJaban: empresario.'! (1.1" ohras (Jue pre
fcmlian Ilaeer la felicidad del Vliís enrÍliueciéndo·
lo, dc.!'pués de enriquecerse ellos: Ahastecedores
de carne que ihan a facililm· este articulo casi de
haltle a los pueblo". después de haber comprado
),:¡s !esu a los criadores en un cincuenta por cien-

tn m~nolli d~ ~u \'Ilor, "1 InlL.., tlufI!knJo b.le .1
l'eIlJt'"r l. corne: Cuntruli.tll5 ,le aJur¡,¿]¡rado que
IlUllCIl alumLralJa: ,Ieftnsorl"s, "in peligre', lle la
Hc1iBiúll, ele la Ju,;ticia o de la Carida(l, con llU

corrc"ponclrellte tilllto por eirnto ,le gIlHnncb.: vro~

tectorl"!! (le Alcaldce, de viudu honr!!t~., de huér~

fnnall jO\'l"nts y bonitas, de nlablfllS completllll e
incomp!eld!!!, de )lodre. y madrell con hijo. y bin dIos.

TantOll y tan varinl10a tipoll reciLí, que no es
posible recordarlos, y IIburrido ya, iba a retirarme
a dC1;Canllllr, cuando llegó la hora d.1 d~p.ch()_

-Graciall a Dio~,-pensC. Ahora .¡ (lue vo), • ha~
cer aigo provechollo.

El c~ple:r.Jo que venía a l:t firma entró con
una carga. de mamoLreLOil capaz de allustar a eua.l·
quiera, y mucho mas al que acababa de pasar una
gran parte del día de un modo tan [Joco divertido.

-Antes que otra colla, le dije, clt"'lleo l'CT el
expediente formado al profesor de inslruccion pr¡·
maria del put'b!n de ••• F.

_Aquí está.
-¿,Por qué se le encausa, y qné resulta?
-Lsc maestro .!'e prer;entó rcclamando el im~

porte de algunos !ueldos flue le adeud~n lOs foll~
dos munieipalee. El Alcal(le le contC'Stó que no
!lahia dinero en caja; flue cuando ~e cohrara se re·
partiría, como otras veces, entre unos cuantos (alu.
día a la Autoridad) In cantidad que ingrcsara 'en
los fopdos, y aJllcnazó al Alca!,ie con que se quej.lría
al CobernaJor. To<lo l"slo pasó l"1l presencia de
tes¡i;os que !!!on: el secretario, el ·~crib¡ente y el
depositario de Iondos mUllicipal~.

El informe del Alcalde pT("5(!nta al 'lumariado
como falto de respelo a la AutoritlaJ, díscolo y de
mala conducla. Deho miad ir tall\Li~1l que el Señor
N. N., por cuyo condUelo recibí esta maiiana el
l"Xpcdienle, confirma cU<lnlo dice el Alc<.llde.

:"-¡Bal'te! dije encolerizado, pegando fuerte·
mcnte con la mano sobre la mesa; basta de • _ •

-Cundido: ¡pOr Dios! ¿te has vuelto loco?

Era mi pobre mujcr, que gritaba asustada,
porque haLia recibido en el hombro el puiíetazo
que, soiíando, creia }'O haber dado en la mesa del
General. Con UIIOS paiíos de árnica y más aun con
la risa que le produjo la relación d¿ mi sudio re le
pa!>~ pronlo el 1.10101'; pero no las ganas d; reir,
y ne a menudo y me pregunta !!!i toJavia delleo Ber
C.:lpitán -General.

-y usted, le dije, ¿qué re!'ponde a C8a pre~
gunta, y que piensa de su sueño?

-A la pregunta de mi mujer nada contesté.
Nas reinos a dúo, y p.írc usted d~ con lar. En cuan
to a lo demás, le confieso que me. sucede lo mismo
que cutmdo sueiio. que se me ha muerto un hijo.
":~o, c~I;lIldo dc~¡:,¡erto, 'lile todo es Ialso, que mi
hIJO \"n'e y esla hueno; pero sie'lto dOJor 111 re
cOl:J.Jr que le vi amortajado. Pcl mismo modo mo
~nl~e el recordar lo que vi, por más que fuera 50

nall'lo y no me parece cosa tan fácil el gobernar
puebios. mjentra~ los gohernadorf"l no len""an el
don dc lecr en el interior y sabe.r de ellotc r:odo lo
que piensa cada uno.

-Tiene usted razón, compadre: el gobernar
dcl:e s:r cosa muy difícil, e imposible el ha
ceno blcn 111 qUf": carece de cierta. condiciones. El
clan de Jc~r t'n el interior de los hombres se al~an
Ul ;on el háJ)¡.to de m¡¡nejllr Il(·p'ocios., y sólo en
S~elJflS !le a~lqUtere df" rcpent~. Ln l'onrade7., In rec~
l¡turl de rnJrtls, la ilushRción .!'lIrieienl~ fa. firme.
28, _I~ pr~d{'n:ia y la abn("~ación que' libran (Iel
ll'laldlco mDu l l1 a,. las pllsjon~s. ~orr cualirladel!!
naturales o adquiridas, que necesita tener el go:
bernante. ~

Eso f'S 10 que yo pien!!!tI. No hay qne f'n,.jJinr al
qnf" mand", porqu p

• t"niendn conciencia. dche sulrir .
rnud:o y a menudo. Es preferiT)le a J!'oLI""1lIlr y no
hacerlo bien, ser el último de los goOernados.

.-, -_ ...~---.:- ..... -



POESIA PUERTORRIQUEÑA

POEMAS

.zuee<Xi
_. . •

DB JOSE

EJJi!I

DE DlEG(l

IÜSPANOAMERicANA

Lápida

A Viconto PaId

".

SUC110s 'Y volantines
-El Gt". tI. 1.. Allú"" NMiuu··.

H a.m• .." InDAluíl14 J. mi pueblo;
tUt'r:uilJ IUNftb,. qM'! le ¿iü /. &!!n'e
fIO''1''''. t'Omo :le CMIM f'1IJI &ráciJ CUMl411

-u1"tilt (ljlrmiM ¡(JI q"e "abu. tie cUo_
p'eci.fam~nu~ !Klr ,ü"., dd t~mplo.

dDrttk rf'cilw1t ,.¡ oJ¡ÓJ JtI mUMo
los qlH rf'IOrfUllI de ,. ,j('(fa .z ,eno.
IUH'e.JI del Tn()n~ l1li los tlecirws órbo/cl
ltU' pobrcJ aJ¡n'U de 10:1 pobr~.s mu~rl4l,
elt ... llcÚlU 1''' Itu r6JagflJ o:uln
de la eJpiral Jll~'tJdd dd iN:ie1LJo,
mMnU4J retUC1tIUI. por Lu timpli41 bátJ&l(11.
da canlo IJU¡;UHo 101 JoUcnlu eco••

$.

El Curo ele la, Aft;,"'u ••. ¡CuiJaJo
qlu~ t':Ha en mi, S/od<lj f!l dichoso cerro!
La.1 Jaldas de m.i madre r la.. IIel monk
mif gmOff'$ de niño ('ompafli('fon;

por lri'rmallo me liCrtf'1l JIU arbuuos
JUI pjeJnu r .sus (>lijaras. r creo •
que Treo"i sus :nr:as r male:ru
como nin~ú" c!1i'luil(o de mi lit'mpo,

j
,. que. si Dios ti toflo dió un kn;ruaje

j ,. hablM las hojG.J can SUSUrTOS lÜrnO$,
,.. !tan sU.Jurrado con Jolor la$ $111(16
que esloy quiui, cna.nJo no subo, enfermo • • '_l

$.

Allá. en ,. cumbre, por Lu I6ráu, UN

¿0n4e lodo, lo, gu.apos tUl cokgio
ibarnM a jrq;cr .-. • • tu comet4l,
como $e dice ea Cl1'skllano I/iejo.

¡A. jugttr a lo, bravo, "1I01antine,·,
águila M papel q~ alzCln el vudo
,. 'JIU, cual arma de combate, luct:1'f
en la cola de 'nlpo UI'I- I/idr", pues'o,
ptUIJ alocar (1 la inlt:li: "chirillt~'

que lu dispak 'u ración fk 1)Wtlol

lbamo, mue!u" _¡cuando m.eno, quLu:e!_
luilJjk, todos ,. ell el ¡lUto experlo,
Pue, ni uno .so(o con.sigui.ó corlarrru
mi volantín, mi t10lantÚl li&ero,
porqlU &Q/1)tutdo con pUSUZG sum• • :. •
(¿Me enkruienin lo, ni,¡w, borinqueruu? •• "
¡le, t'oy a 1ulblar eA id di1JiNJ ciar'-
J. , ... se-.cilUH _ inocenJe, iueso,!)

.$'.

••• Porqu.. -CMl6UJa1lo u caJcbrill.. ,....
U ....fUJjo=o". e. d IIÚIqlUl ~ro.

y. m.óuil siempre ea ..... "gacel4.l" w.m..
... perupiJo t'oLan:ÚI: ubeho.
como el ..two gktlUulor del. gir••
... al ¡u.. .. 1<1 boJol1<J ikM>.

$

~o, doN. ... cuando 1ftIIC~J,
fM dupuú qlUl Y• .wmot' Iwmbrtl' #tia,:
flcnl. que 4k ,..¡ Cerro de ltU A.wn-
,. surte impw. m.! Gl'rtutró 't1A kjo,;
leÑ. qu.e. como el loco de CCMlGRte.r,
lo gonJe odnriro. M4.f lo rlllA h.rprecio;
dem qae graoe me ap..ftw el bigok.
1 eatudio l~e' y compongo l1ersos.

¡.u. "O M poJiJo, IH'r dt.~rtJCÜJ ",w.,
I oot:ltcampanor" tI lIolan.¡n de un .uelio,
"a fU el tkmtHIlo. 9'U 1M hOelN raU.,
1M nm~ J lih M el azul dd nt:lD!

Daroeloua, 1888

El O jo de Agua

Co,. los nunOt"f!s de su tierno coro,

brollJ la luenl.e de la P'-'" dura •••

¡el 'Ojo de Agna" qlU, en su cuenca O$CurIJ.

l de Ult cklo~ en prisión dt:rrama d U..,ro!

Y, en laFllo sal'a el 8urtidor sonm:o

por La DAClfG verja, que el recinJo mMr",

.kmbl" en el lorwl0 de la tinla ptU'.

. ~l pez de roso coa estreUa.r de oro.

En el misurio y en la Jombra oriundo.

r'¿de qué hondo alJumo o ignorada oritlr¡

_.ur&c CI la luz el~ prolundo!..

¡Raro prodi«iol ¡oculta marCl"illo!

I El pan de Dio.r lo tieM kHlo el mundo

¡ pero, el IIKUa de Dio. sólo Agu4diUol

Agusdills, 1892

El canto de las piedras
Hay Ul' .iúo e,. 10I co.taI de AgU4dma.

7 a poco ',ecM del lugsr bendito

.z pie de uno: mOlllGiia fk grQlLÍJo

eA qlle duermen lo. muerto.r de la Yala;

. "A siJ.io enlre las roca, do .e A~

rcr oMa que be:Ju al duro monolito,

r es p«renM el rumor y elerllO el pilo

gM .re oye en toJ. lea esc.rpGda orik

Cundo, al sordo IrlJgor d.l oleaj~,
om Lu k,"pe~1tJllu le qtU'bran&Cl4,.

,iIK. .MI jrulrN el cG4ticCJ' ....¡.:

El """"" .. "" piedra, que r..a.....
laI que JI, nombre d~roa al paraje • • , I
"/JN'riJ'" en m' fueb10 1wu1a Lu pi.ellns CGIIIA!

Aguadilla, 1894

' .
... ...;,....~_...'"-

Por Jo"; SantOl Chouno

De pe Jert#(J del Mdrco de I,,'«ore,
-¿e ... el«flMw, ell liula (""0 '1 rOl.)
n!'t"iwI&u 'IN w-"o, , . . '1 .,..~'N ftaia dfl Pl1Jien'e. IIlperiore,

ptUO en tu tlor pro/é'ico, ttigorel
pGf'1I ctlnl4r con. lira mistf:Tio.JfJ:
"El alba llorarú sobrt! mi /OMJ

7 el verde A brJ"l la cubrirá de ¡lores."

H.
El esceTlllrio k ,irvió de p"n1~

4 :4 /nmorlldiJad. lA /nlruslJ alertos
QPM'.só elS .ru puarr. UlS .rigno udllerUJ

'T al retirark. ad, con la &uirnalád
/reM:C ell la .Jiin• .Je desdobló, a tu a,.u.
COtTW un tdón, la Ekrnidad del uer.o o

"VUI lOSADO NI. VÁ~



Funcionarios del gcbierno y de Jo Universidad que giraron una visito 01 Rec:tot', y departieron brevemente sobr~

"los logros olwnzados por lo Universidad.

~ Remiten a la UPR ¡
f¡ Archivos de 1SO Años ~
1¡ Adual,"enl. yo se están re· ;J
ti mitiendo a la Univt'rsidad de ~
~. Puerto Rico, desde 105 oficinas ;j
ti de' gohierno, sos antiguos crr-- ~
Ií, chivos, los más antigu05 que U
~ se conservan en el Departamen. "f

10 del Interior, y que daton ~
desde principios del siglo 19. ~
El hecho constituye un paso ~ ...

!,'1<l de sumo importancia hacia ~
!i lo formoci6n del archivo ge· ~
l~ ~!':l neral de Puerlo Rico y la con- ~

n servación de datos con que en ~
~ tiempos futures se conocerá la ~
~ historia de lo isla. lo ae:tividod ~
11 está ligada lombi'" al propó· E
!'i sito d. obtener fotocopias, mi· ~

¡¡ cropelíc=ulos, @fe., d. 105 armi· E;
, vos de Puerto Rico y del .:de-

ti. riar. Junto o las ~emás per· n
~ sonos que forman parte activa R
;¡¡ d. esta investigoción, trabaja t1
í': el Padre Murgas, quien desde f

~ hace algún tiempo realizo tra- "¡

" bajo d. investigación histórica m
~ para la Universidad. Q

1.:s...'!e'(1"~:; r !'".C::; \'~"'.;.~::?:'~::!:::";;~l;::;¡t:~~,~J
Nuevo Doctor en Farmacia

El IJrofl'Sor Jesús Sant(l~. Martinez
de la Fat:uhad de Farmad:}, regresÓ
eslc . s.emr-slre Juego de completar 109

reqUISitos pnra el doclorado en la Uní•
\"ersidOld de PUHlue. El nue\ o doctor
se graduó aquí con altos honores eur~
sando la licencialura en la Unh'crsi..
dad de lIIinois. También ruzo r:>ludios
;)vanzados ron Chicago.

La Facultad (le Farmacia tiene abo..
ra lres doctore!! en su claullolro: Leo
Lnt.hroum, Esteban NLiiiez Mclcndez Y"
Jesús Santos Martínez.

Cheque No Reclomado
Deseamos notificar" al jovcn Mi..

guel A. Huerlas, cuya dirección ere..
emos sea Luna 262, San Juan, Puer..
lo Rico, que en la oficina de Sección
de Libros de la Universidad, se guar..
da un cheque en pago de sen'idos
prestados al periódico Universidad. I::l
cheque se le envió a la dirccciún arri..
ha indicada 'pero no Iué reclamado.
El joven Huertas puede FOl.!lar por la
eHcina a procurarlo o nOlificar al pe..
riódico eu dirección correcta.., .' ,... '. "'.PAG, '1,UNIVERSIDAD

El Dr. Cilbcrt quedó tan enamora·
do de nuestros paisajes que se queJó
unos di;)! más. I>ara pintar unas acua·
relas.

En esta primera excursión por la
isla con esludiantes universitarios, me
~e senli(lo orgullosa de ellos. Deja..
ban los sitios que usábamos mlÍ!!l lim·
pios que al llegar a eUos. En todo
momento hicieron gala de r~peto, dig
nidad, interés y alegría: ju.."cntud sa·
na y prometedora.

Antes de terminar quiero dar las
gracias en mi nombre y en el dc to·
dos los que me acompaiiaroll al De·
cano Quintero, quien nos ayudó lan·
lo en la organización del viaje y con
siguió que el Colegio IIOS diera trans
portación al partir de Mayagüez, y a.l
pro(esor Vázquez Pue}'o, quien nos
consiguió alojo en f'l Instituto Poli
lécnico. Vaya también JlUestro agra
decimiento a toclns los funcionarios lid
Colegio y llel Polilécnico que nos 10

dearon de atenciones y conlribuyeron
a que llUestro recorrido fuese un ver
dadero éxilo.

Ae/ela Rotiríguez }'orleza

Reciben Regalos Hijos
Empleados Planta Física

La \'¡",vera de Re)'es, de una}' me.
dia n seis de la tarde, til\'O lu¡;ar una
celebración llIuy simpática en la resi
dencia elel Rector. Es una actividad

"tJlle se ncoslumbra realizar loclos l.;,s
años, tlesde 1951. ]lara la época n3
videña. Nos referimos al reparto de
juguetes y dulces a los hijos de 105
empleados de Planta Fisica de la Uni.
vcrsidatl. Este mio se obsequiaron re·
galos a· 436 familias, o sea, a ·alrrtle.
dor (le 1123 niños, y paquctes de dul.
ces de media libr~ a cada uno.

Los !ondos utilizados en la realiza·
ción del proyeclo se ref'audaron de
una serie de matinecs efectuados du·
cante el año, en el Teatro. Coopera.
ron en la actividad la sección de A8is.
tencia y Trabajo Social, de la oficina
del Decano de Estudiantes.

La Excursión de EG
(Viene de la pág. 4)

Dc=s8yunamos en el Poty y fuimos
a "er silios de inleTl~ en 5;)1\ Ger.
mán: las ruinas de Porta Codi; la
Jglesia Cal¿lica, con sus hermosas
lámparas y murales; el COm"ellto de
San José, de más de do~cicnt~ alios,
con SU!! palios interiores, su grula y
f;US jardincitos agradabl~s }' umbro·
sas.

Almorzamos opiparamronle en d
Poly y como a las dos tle la tarde sa·
limos en tres f;uagüitas del Colegio
para el Monte del Estado. Hicimos
una breve parada en el llamado Pozo
de la Virl;ell de SiÍbar.a Grande. Ca
da ),ie de nuestra jornada rué un
generoso r('galo de la naluraleza a
nuestros sentidos. Uc\'ábamos nuestra
merienda para contemplar el alarde·
cer desde la cumbre. Alii comimo!t.
c;)ntamos, pren(limos lucc;¡ de bellgala
y estrcllitas. Los muchachus intenta
ron !tOleer una hoguera, I)('ro la JIu· .
via no lo perl1l;tió y nos ohligó n re.
gresar a las llueVe tIc la lIoche.

El lunes por la mañana eaminamo¡;
por el campus del Poly. Fuimos a la
Casa r..bría. con su§ jardines escalo
nacJ()!II, jl¡U!I parras. Sil planlas e,óticas
y sus hermoso paisajes.

A las ollt:e y media de la maiiann
ulimos para la Sub ESlilt:ión Expe
rimentOlI A~rícola lle Lajas, exlrawfl;
nario proYCf"lu de nuestra liniversic1ad
dOllele S(: sienle de una lIlallera' dará
y definida. 'lue estamos lahorando por
un Puert.} Rico mejor. El señor Con
:zález Cltopc1 nos alendió con gran
amabilidad. No pudimos vcr todo el
proyecto porque era ya.... t:erc=& de las
tres y 110 habíamos almorzado.

Ese dí.. almorzamos en Ja Porgue·
r~ cerca de las tres y nlcdia de la
tarde. Debido a que el ti.empo apre
miaba, y llabiamos acordado salir de
Mayagüez en viaje de regreso a las
cuatro y media de la tarde, no pudio
mos vi.!litar Ja Isla de Mnguey, que
teníamos en nuestro itinerario.

Todos Jos estudiantes me pregunt3..
.ban ansiosamente: u¿Cuándo volve~

mos? Que sea pronto, i~ndito!"

y ver la satisfacción de todos lué mi
gran recompensa.

BAC!llERAro EN ARTES
~ ESPECIALIZADO EN

t.l EDUCACION ELEMENTAL¡, •
I j Romano Arono Arvelo ~

~ Ca,men Ana F;gu..a. Va,ga. ;¡
..¡ Mercedes Irizarry Rivero ~1
~ Jase Manso Pizarra M
~ Abigoil Pc?:re%. Orlo ~
}..j Antonio Rivera Collazo ;q

~
..~¡, María Cristino Rodriguez t(

. Santos Manuel Sontono Serrano I f
" BACHIllERATO EN ARTES '¡.¡
,.:: ESPECIALIZADO EN
ti EDUCACION SECUNDARIA
r.' Norma Pereira Oavila

Carmen H. Rodrigue%. Ocasio
W
~1 DIPLOMA NORMAL
~ Noemí Alvarado Ramos
i'ol Paula de Jesús Colónq Gildordo Valed6n Mendo%.a:¡ DIPLOMA PROFESICto<lAL EN
l ¡ ADMINISTRACION EU:OLAR
fl (Promedio equivcdlHlte
i1 a honores)
~ OIgo Félix Morrero
1.¡ • luis GÓme%. Pereles
~ Noemí Moroles de Berrios

DIPLOMA PROFESIONAL
,,¡ DE INGLES
d (Promedio equivalente
¡;¡ o altos honores)j loura Gordo Cosloso

,,~=''!':z:t::L~;:::r.¡~-

Guerra, Torregrosa~ Pérex
Irán o las Olimpíadas

Los muy conocidos inslJ uctOT" at·
l~üe05 Eugenio Cuerra. Felicio Torre·
Jl:lo!!a y Victor Mario Per~ han red
bido invitación para acompañar, c=o·
mo "coaclles", a I~ muchachos que
l¡nn ele rrpresfOntar a Puerlo Rko en
las ya roercanas compelenc~as centro
Americanas.

CUADRO
DE HONOR

U CaICmIoU"lO IIIlc're"II'S'o.ll i'¡jl... d
fq;UII'.U ...·¡,h ..l.o.: l'I'·S"O... .1 C'Ollll":h'Uo

nai; ("11 ,'u:,lto tl"ll"r1~~; 1'.J.i... IIll.·...',

áulwl, fulbul )' In.lllluull"Uiu .ic 110<:
~", t:.1 ,i':Tllf'll '"lIlO'o.) de' ¡......1l·1U JUC'

El" .'Iui ,,1 'Iullli, tu .\('1 C,kt;io ) la
\,¡¡ita be .I..\u,-I", ..1 ,;Crtl':O :!6. 1...
L,niH'T:-i.la,1 jw'p..t ':11 d "uIiIL"t.'.lIico
ti \,i .. rll ....... .l.",,, .Ie fd)l"rro y lu·jloc la

"¡=oi'.! ,lo: 1,,':1 IOtllll:;cl'lut'iio!i d Clllt~., d~

l11arzo. rol jUl'o') Junior C"lIli"'lIla a las
,¡('te y cuano. y d l"flrJity n las ochu
y !\1(',lill.

En !!Iolhol, t'l C:oll'Sio juq;a '1I1ui d
.abado s:..¡~ .Ie fchrrro y 1l0S0110S nlla
,.1 H'inle ,Id mi!'lIlo I\U'!'I ("11 "sla fe
("ha, !'C jU}:.Má laml,ji'" ti iJartirlo ,le
bf.ishol pt'Juli"nle .1('l5(le ti pi ¡lIleT SC'

nlt'slrt'l. La llniH'rsiJad \'3 a San err
mán el "aLado trere y el 1'oly vit'!le
para acá el ~is ele marzo. En cada
fech3 se jugarán (l.-.s parlido,> 11e SI')I·
boJ, a sicle enlradas Clh13. uno, ca·
nlf'llzando l\ las ,1o~ de la larde.

En {ulhol, la llPR juega el \'ein\e
oe maTlO en Mayagii('z y el Colr!-!;io

.•quí el 27 clc1 mii'llllO m('s. Los ¡ue
p.os comi('nzan a las tres y nledia
de la tarde. La!! compelencias de le'·
V(lIllllmif'nlo eJe ~as son 1<lS mismos
dias a la misma hora,.

Habrá Competencias
En Cuatro Deportes
El Segundo Semestre
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PATRIA $. ALlCEA (estudiante de ESTEBAN DAVllA DIAL (esludian- RAMON COP.OOVA COLON (estu.
"n dianle de 111 año) Creo que el sis..111 año) La caminata ele. un edificio te de IV año) Parece que la seeelo 1 h .

I tema d. matricu os a melorado
o otro constituyó mi mayor dificul- del Registrodor no trabajó con a

• Sol. grandemente, aunque ya es sabidotodo Tanto ir y venir no me resulto eficiencia de años antenores. ~

nada cómodo. Creo que la solución mente dos personas att:ndían a la que todo sistemo, al ponerse en
está en seguir el sistema anteriol' inscripción de los programas, lo qU'3 práctica por primera vez, tiene sus
d. hacer las malrículClS en el cale· causó gran demora haCiendo que fallas nquí v allá. Las moye"Tes di·
gio ele Ciencias Natur::l~s, que evi~ las Was parecieran inl'!rminables. ficultades surgieron en las oficinas
taba la desagradable caminata y la En años anteriores un número do de Registrador, donde se notó cia·
desorientación (porque no fueron seis u echo pel'$onas se ocupaban ramente la falta de mayor persa·
pocos los perdidos). Claro, que todo de esa sección, lo que significa ma.. nal que atendiera a los numerosos
nuevo sisfema requiere cierta prác· yor rapi:!ez y menos dificultades. .stuCfit!nt~ que allí se aglomera..
tica para que se conozcan sus resul· Fuera de lo ya expuesto, lo demás ron. En cuanto a la cuestión del orden
todos y todo el mundo se adapta a trabajó con la eficiencia que se es. en las filas la mayor responsabilidad
él. , " , • peraba. es de les estudiantes.

_._. -~~::'¡'¡;:f2.M_ ":::a - y::::a:-=_==.",··.-'Y......c=="'"."..=""""''"''''''...=·.
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Puesto 'f- acobomCM

d. posar PO' la nueva

experiencia d. una se,ié

d. 'cambios en el sistema

ESTUDIANTES
OPINAN

de matriculos. nos alle-

gamos a un número de es

tudiantes y le pregunta

rro'í: )US opiniones sobre

el " ..,::.,0 sistema, sobre lo

que consideró su mayor

dificu:tad en ese día, y.

pora mayor provecho, que

hicieran olguno sugeren·

cia que contribuyera a

eleminar eso dificult:Jd.

Las opiniones surgieron

espontáneamente.

El RectorHabla Ante Asamblea de Maestros

UNIVRSlDAD .

(Viene de la PÓS' 3)

Ilj;,.J1 as tengan acuso..tl un ~uen ed¡.
fi...IO para su rt:el"eo }" di~racción; don_
de pued"I' hacer- 5W eonudas, o su
lI1eriemb, " MIS blLiles, LAjO el patro
halo de 1., lllliversidad ••• (La dis
tracción t:O. csla zona melr0l""Jlit,¡_ua e!o

de mala c..:ildad o COSlOS:l, o amLas,
y esta ~it.;:<.'on se reíleja especiaimen.
le en un u-iul1iantado doooe la gran
fllay, ría se dl'S{·,'-uclve cntre ljlarcac.las
estret:he<:es e<:onómicas.) En la rela
tión estudiantil Ae forjan afectos }"
lolidaridades, que hall de IICrdurar y
orientar una parte de la c(.om-iveneia

El Dr. Frank &owa.s quien nOs v;'
atta invitado por lo Univenidad po,:,
ro estudiar las posibilidades de eos
tablec... en nUfllTo primer centre
dOC'ente, una elevela graduCMlo de
Pedavoa/o. • ••.• "

P"G. 10

futura • • • (Cre"o ctHl\·cnienfe que
nuestros jÓ\'cnes adqui~ran hábitos y
estilos $linos de distraerse, de jugar,
de ser !oci~Lles. No ha)- en Estados
Unidos nillguna Uinversidad del nivel
de la uuestra que no ofrezca a sus
aiumnos estas facil¡ades.)

"El Centro Estudiantil es l1denlis un
punto de parLida imprescin:llLle para
el programa de dormitoriOéi, cada dia
más urgente, cuan Lo más se cougestiolla
la pohlación alrooedor de la Ulli ...cr~·
sidad. ESle programa de dOl"lllitori08
está dctenido precisamente por {ahar
le la apoyatura de los scT\'ieios ¡;ene·
rala que el ('.cuLro (studiilntil L~ill.

daria a los inlernos. al Igudl tlue :1 lus
demis alumllos uuh·ersitarios. Los
dormitorios, ~gún hemos comprClha.
do una y otra vez, 110 }luellen por
curnta propia proveer estas facilida
des sin haCf'r demasiado c051060 el
hospedaje. Me he aell"nido a e(pllcar
en algún detalle rste 1)f'lp:<.IO, porque
sé que ustedes, que han vivido el Ilro
hlema dc Cf"rC8, tendriÍn parA con ea
la sellerosidad que Ilan tenido siem
pre y que es una de las características
de nuestra proft'Sion, la generolliJac;1
de querer para IllS,_ nueVas genettlcio
ncs una situa('ión mejor que la que

. uno mismo tuvo.

LA SALA DE ARTE

."Con el establecimiento tic la nU·:V3
Bibhoteca, )a 6a1a de lechlfas parl\ e·
tudiantes de primer año, localitada
en el más antiguo edificio universi
tario, el que está ~ntre la Torre y ~

Teatro, quedó disponible pan nuevo
uso. La bemOl rehabilitado y tenemoe _
montad. en ell. una Sala de Exposí
ciont.8. La inauplTam~ a fiM'S (fe

- noviembre con una inleresante exhibi.
eión de pintura plIUtorriqueiia mo·
derna ). hace WlOI día. pre.eDlanlO5

nuestra segunda exposiciol1, la de re
producciones en colores dc las gran
des pinturas de motivos religiosos y
especiaimellte de la Na\·i,l"d. Hemos
tenido la forlUna de recibir la entu
siasta cooperación dI.'! Museo de Arte
Moderno en Nueva York, dos de cu
yos directores nos hlln visitado y as~

sorado. La lécuica de las rf'protluc
ciones en colores ha addi\l1tano lIoLa·
bl0..lI1ente en los úllimo,¡ ai~os hasla el
grade> de que, uno de !os ~píritus

roas fi,,,,s de lIut'Slra época, Andl'c
Malraux. dice en Su notable 01",1

Voces del Silencio, que por primcra
"U pUl!de t"l hOITibre moderno ~oJl()e

qUieta que !le hlllie, oír Nlas exlra
Das voces· ("011 que a Iravés del tiempo
y del esJ>acio ('1 genio creador ton too
dl)S los sitios y en todas las epocu
rOIl1~ el sjJr-néio de l". eternidad.

"El Muse.o d~ Arte M?derno com·
pra para nosotros 13s n;ejores repro
ducciones disponiblt'S t"n útnc.los Uni
d08, Inglatt"rra, Francia, Alcmania.
Italia. Suiza y nos las clll'ía a un des
cuento de cuarenta Ilor cicnlo sobre ("j

l)fecio del mercado. Va a extendernos
además el beneficio de sus exhibicio·
nes circulantes. Para marzo montare.
mos otra exhibición, tosta con dibujos
(lriginalC1 de cllllrt"nta pintores mo·
·dernos norteamericanos. Para junio
ft:eibirem.,s dd Museo de ArLe Modcr~

no la cole<-ción de dibujos y bocetos
originales del más grande pintor ~
pañol 'lloderno. y tal v~z ~el mayor de
isla ipoca, Pablo Ruiz T'icassó. Esta
mos segur-os de que esta nuen adi·
,'idad uni\;eniLaria habrá de robusteo
CfT en nuestro e&tudiantado l. cOla·
ciencia de que l. verdadt'Ta educacio.
ea una f:r~ y constante ...-entura.

'"La lámina de hoy &610 h. -perm'·
_tido reco~er tres aspectos del trabaje

en proVrto: la Biblioteta. el proyl'C.
lu del Centro Estudiantil y la Sala

de Arte ••• {He u~jado sin toCl't1'
muchos otros ·aspectos (le nuestro in~

ter~ por no rebasar dema!'iado Ie>s (i.

mi-I';$ rt-: :ni !'-3Judo). Va sio, decirse "Iue
la intención· es 'en todos las cosas, for·
talecer la mirada. el oido, la sensibi
Jidad, el entendimiento de cada cria
tura para que extraiga Iris futrzas es·
plénditlas y generosas de belleza y de
creación contenidas en la cultura de
que forma parte en f"1 mundo qU~

le :rodea, y en sí mismo.

"La tierra. en las palabras de Panl
Viereck -"'es un lugar más libre ca
da vn que uno lima sin demandar o

. anticipar 1.ene!icio alguno :l cambio.
Es más liLre, continúa, cada ,-cz qu!':
l1no siente simpatía esl>o:lláne& por
los que no form3n U:lrl" de su r....lrli
cutar grupo, y es mi,s libre ("ada Ve%
que 110 le rtsta importancia al trafa.
~o y a )a rutina. porque aprende a s"n.
lir el hilito de la hcUt'U en la pnf"!lia,
('n la nalurakza, en )a música, en las
artt"S."

"Esa mayor libertad que dlln al al
ma humana el entendimientu, la he.
Ileza, la generosidad y la "oluntad de
servicio gustoso, es, lo hemos seiia
lado va~ias veces en eslos últimos do
ce años. el más alto i<leal de la edu
cación universitaria, y en verdad de
toda educación."

Programa Inhamura¡

Habrá competencias intr;¡mural en
tres de,POrtes durante este semestre.
~a urnversi.tar-ios pd;rticil>lrán en te.
nlS. en vanas calet;ori~s), !;ofLol y

~ohboJ. Otu noticia d~porliva es la
~('orpoución .. la nOY~na uni"ersitlt'
~I. del Rffplor WiIIi3m Obf.n y t"'I
,u~ador del cuadro JUlIn Estrhan Var.
gea. hijo. nomhre por d~más conocido
en ~I deporte puertoniqueiHJ.
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LUIS MUCADO DE JE$US (estu-
di.a..t. cM 111 Qño) Si por mí ha. d.
jyzgal'M. mi opiniÓlll es que el cam
bio tMcho este año .... el sistema de
matrícula resultó muy acertado. f'
proceso se llevo a eabo con relati
va rapidez y ,por lo que pude ob
servar, la aglomeración I"lA fu. p~Or>

bl.ma mayor. Quizás con un poco
mÓ5 de prádica ros quc tuvieron
prebJemas de aJguna índol., logre"
eliminarlos. El problemCl mayor es
el acostumbrarse a la nueya prác
tica.

u, etc. Uegada a Barcelona - en la.!
últimas horas de )~ larde.

Martes junto 15 hosta
Miércoles junio 16

En enrecloillJ. El pr¡m~ día por la
mañanil se efectuará una visita en au':
10Lús a los silios más il\leresantes de
la ciudad. Durante ~I reslo de la e~

'asa a la Pág. 12)

"
. UNIVERS'DAD

--

¡;itas .npeeiales a Toleao y El Esco
rial. El tiempo te!tante disponible se
ra dislribuído en el conocimiento d"
los mu~os -..ftpecialmef1te ~I c.l~1

Prado- y mOllumenfOfl históricos ca·
pitalinos.

lunes ¡unio 14

Partida de Madrid hacia Barctlona
en tren diurno. Travesí.a por d Este
español. Paso por Alcalá de Henares,
cuna de Cervantes, Siguenza, Zango-

. ,
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(Viene de la página 1)

Sábado mayo 29 hO$ta
Domingo junio 6

p:
_lo: .,'

DAMASO ROMAN ROORIGUEZ ISMAR PAGAN COlBERG (..tu..
(estudiant. de IV año) Si .1 sistema 'udian" d. 11 año) El día d. me·
y lugar d. las ma'rícuf..:n fuera el .riculos d. ..le semestre (ru qu.
mismo todos los años, una vez.1 lo conuNoré entre mis recuerdol
estudiante ha reali:r.ado Su primera de .studiant. univeniiario. la ve'"
matTículo eleminaria las dific.ulta.. dad.s que no "Iuv. muy satis--

des d. las siguientes. Pr.fiuo que fecho. No sólo por los filas kilo--
~ te dé cierta estabilidad al Sl~t... métricas que se formaron, sino tam·
mu, d. modo que todos .stén bien bién por el continuo caminar cM un
orientados en cada matricula y s. lado a otro: d. Janer a Ciencia:'!
evilen las confusiones que tanta d.. Naturales. a la vieja. bIblioteca.
mora causo". Sobre todo, prefiero ¡Cuatro horas me lomó el motricu·
que todo eUa se efedult en el mis- larme! Si dichos matrículas se efec.
rno 'ugar. . tvaran en un mismo edificio, cre.,

que se eliminarian ta~ difcultocle-l•

..--........_-""--"""'--"""""-."""'......--.""""""'''''"......"..,.....'"''''''''''''''''"''''=''''......_",.JII__..................."..."'l1'l

caslellano. Para~.t~ en Burgos para a1 4

monar y "¡silar la Catedral. Llegada
a Madrid en las últimas horas de la
tarde.

Miércoles junio 9 hasta
Domingo junio 13

Es/ancia de cinco dios tn Moorid.
Duranle la permanencia en la capital
de Espalia, se reCorrerá la ciudad -en
autobús el primer dia pora qrientar a
Jos r.xcusionislas, y se e!ecluarán \'(4

Itinerario del
Tercer Viaje de
Esludio aEuroDa•

CARMEN LAURA ,AGAN estudio...
.. de 11 año) Mi mayor dificuhod
fu••1 tener que caminar tanto d4!'
un lado para otro, lo que muehcn
veces me Darec:ió ton In~~cesatIO.

... Antes, cuando los matrículas se ha..
cían en el edificio de Ciencias Na..
turales, había que cominor menos,
el estudiante conocía yo la rutina,
y se terminaba con mayor rapidez.
Creo que es preferibte que los mo-o
t'/culo. .. vuelyon Q limitar a un
sófo edificio para mayor comodidad
y rapidez.

Estancia ,¡~ nueve díos ~Il París.
ComieloLo de las visilas p.r.gramadas
fara la Ciutiad Luz. Oll:nilus ~
ciales eslürán a la disposición de 108
viajeros p<1ra hacer recorridos por la
c.iudad y visitas a Malmai~on, Versa-

... II~ y Chartrcs. Aparte de la debida
frecuenlación a los museos y monu:
menlos de int('l"és histórico o artístico,
se incluirán en el program3 activida
des que permilan oblenf"r una imagen
de la vida y modalidades de la gran
capilal de Francia. Los \'iajeros recio
birán entradas para una noche en la
Opera o en el Tealro Francés. El gru
po. se dividirá en peqUt'ljOS gTup~

ton guías--estudillntes para lal' ellcur
15io»e1l II ))ie por la ciudad de París.

.. lun~ junio 7

Portida dt! Pnrí.s a Sar~ St!b(ulúin.
1=:1 \ i;lie ~e l,ar:í f'n ::ren di:.' no p.1ra
que los excursionistas pUI·Jan apre
tiar en el trayecto una de las mú~

pinlorescas regiollf'S de Francia, la de
Jos "dl3leau", alr3\·C!:3ndo por el Sur
<lC!le de Francia, entrando a España
}lOr lrun. De Trún ,,1 grupo irá en
autoLús hasta San Sebsstian. (amoso
1;¡¡lneario vasco para ~sa fecha en
Jll~~a f05lación, donde comerán y pa-
sar:1.Q la no(..II~. .

Mari" junio •

Partida lit'! Sfl/t SchastÜÍ-1l llocia Mn
J,¡4 en autohú!, F:n el trayecto podrá
·rre...:iarse el paisaje vasr:ongado y el

En 105 fotos superiores a~arecen los ~s!udian!es de . los cursas de inv••tigación que dirige don Federico d. Onís, Arri..
ba, grupo que ya completó sus ..requIsitos .de bachlll.roto. Abaio, ..studiantes que r.alizan sus estudios para oblener
el doctorado. De espaldas, en ambos OC0510"", los profesor" que, junto con el Dr. de Onis, dirigen los CUI"'iOS.
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dad universitaria (Je Bonll. (Eono el

el centro gubernarnenlal de la Ale·
mania Occidental.) Luego en treD
Ilasla Amsterdam.

Harvard Tiene Fondo
De $308 Millones

Lunes julio 12

EstancUJ en la capilal de IlolanJa.
Se proyecla una visila al RijksllluseUll1
y un viaje en bo~e llar los canales.

,El viaje terminará oficiaJmente con
la llegada ae los viajeros al aeropuer_
to dc Idlewild. .

"La compañía Putrnan aLaba de pu~

Llicar un informe sohre el fondo per..
mancnLe (le la Uni\'ersidad de Har~

Vara. En junio pagado, ~u $l.clivo mon_
taha II 303 millones de d6lart"s y se
habían recihioo donativos por valor
de cinco millones y mcdio durante el
afil'· Las ('ntas de las il1\'('1 siolll"!; al..
canzaban a onc(' millol1('s sdccic,:tos
mil clóll1r('s. Como la milacl del f;mlo
esla inv('rtiJo en acciones. una cU3.r~

la parLe ell honos del Gobif'rno y el
r:sto en propit-dar1ec;. acciones prC!e~

nJas y bonú~ corrienlc!!ó.

Lle~ad(l a N ew YQrk al aeropuerto
(le Idlewild. A cada viajero se le en..
tregará un boleLo de aviÓn para Sq

relorno a San Juan en la fccha qllO
d{'St"e.

MClrtes julio 13

Miércoles julio 14

1.
Partida tle Arrutertlum hacia New

York. Dcspués del desayuno, se par~

tirá del aeropuerto de Schiphol, en
vuelo hacia New York, con paradas
!lr?bablclIlcnte en Escocia e Islandia.

-Par/ida de Frankfort ¡lacia Am.J(c"",
'dam, en auLobus hasla Wit"sbaocn y
en vapor por el Río Rin hasta la du-

dllll única en el mundo, C')n sus (',a~

nalcs. plaza~, palacios, ¡~lesias, mu-
s('os etc, ~ ,

M~r1e!o ¡ulio 6

Partida de Venecia ho(':/O LausanllC.
V¡aj'; en tren diurno via M,;ún. ha
vesía por la pintoresca r('gión de los
lagos. Llegada a Lausannc en las pl'i
nJ~ra., hor:'~ ,:e la noche.

Miércoles julio 7

Es/ancia (le U/l dia completo en
/,tJu,mnlle. Visila a los luQures nola
b:cs (le 11I ciudad universiLaria suiza.
Los \'iajeros podrún hacer ulla t"xcur
sion ell Lareo a Ginebra por la llld·

iialla, atrave,¡;ando el LaQo Lemun, re
tlTesando en tren por la tarde.

Jueves julio 8

Par/idll de Lall.Janne hada Heidel
¿crg o Frallkfort. VIaje en lren hasLll
Basilea; luego en aULol.l1ioS. lIegandu a
la hora de comida.

Viernes julio 9 hasta
Sábado julio 10

Estancia (le dos dúu en Fr(J/IkJort.
Lo!! viajt"ros tendrán oportunidad de
ver esta ciudad, la cual e...taba SO por
ciento inhabiLable hasta hace diez añ'lS,
v tlol1tl~ e,¡;ta situada (reco~truíJa) la
~asa -de Gocthe; y de ver el progreso
que han alcanza:::o los alemanes. Se
proyecta lener guías.esLUlliantes dis
ponibles. '

Demingo julio 11

ITINERARIO DH TERCER VIAJE

Domingo julio 4

Partida ele Florencia ¡u.cia Yefle..
cia', Viaje en tren diurno.

Lun.. ¡ulio 5-
Estancia de Un dÚl en Y t:nccia, eiu.-

cíos Imperiales. el Templo llc Vesla,
11 Teatro de "'laTeclo, la· .Iloca Tarpc
ya, el Capitolio, la Plaza de Vellc
eia, el Palacio ile Justicia, la Basílica
de San Pablo, la Vía Apia, las cala
cumbas de San Calixto, los casti\1ns
romanos, etc. Visitas C'5pt'cialcs se dee·
tuarán en pequeños grupos al Vali(a
no, San Pedro, el Castillo de San An·
gelo, la p-alería Borghcse, clc. Hal)fl\
guías-estudiantes pllra acompalíar a
los viajeros en estas ex'"ursiones. Una
8udicncia colectiYa podrá ser ohteni
da eOIl ..1 Pontífice Homano si la pe
tición se acuenla antes de III parlitla.

Miércoles junio 30

Parlil./a (le RQma ¡taria Flo,.~¡¡cia.

Viaje en tren diurIlo.

Juev., julio 1ro. hasta
Sábado julio 3

EslancUJ (le tres (lías t'Ol1lplclos en
Florenda. Paseo en autobus duranLe
medio dia pura oricntar a los excursio
nistas. Visitas programaulIs con guíus
especiales a los {¡¡mosos monumentos
}' muscos {le esta histórica dudad ita
liana: el Duomo, el C.1Jl1p.1nile del
CiUo, el Baptislerio, el l'c.lazzo Vec
chio, la'Jglesia Santa CIOr.C, la Capi
lla • de los l\ledicl y las galerías del
ralazzo Piui y de los UIfizzi, etc.
También se proyecta una vi,;ita a Fie
sul0.

Pierre Fournier y Tere Amorós son dos de las conocidas figuras que Actividades Sociales y Culturales presentará al estuolianlado próximamente•._~~
(Viene de la pág. 11)

ladia se sugieren visitas a los museos
y olros lugares de inlerés.

Jueve!o junio 17

Par/ida de Barcelorw. nacia Niza en
tren. Travesía por Cataluña y bol Sur
de Francia. Paso por G~rona, Figur.;.
ras, Perpignan, Narbonne, Montpellier.
Nimes y Marseille. De Marseille por
la Costa Azul hasla Niza.

Viernes junio 18 hasta
Sábado junio 19

E.J/ancla de dQ.J dúu ~n Niza, La
Riviera es uno de los lugares más her
mosos del mundo. Los viajeros' len·
drán oportunidad de descansar en las
¡llayas IIlÚS celehradas de Europa y
de Ilacer excursiones que les "ermi.
tírúu conOCl"r bellos lugares próximoi',
espdialmente Mónaco cún su casino
de Monte CarIo y su acuario, su cir~

culto de carreleras internacionales co
mo la "Grande Comiche" y de ir a
,V('nce para ver la Capilla oe Pica!lSo.

Domingo junio 20

Partida de Niza !lacia Roma en trell
((juma. Entrada en halia por VCllli·
miglia y travesía por la costa de Li~

guria hasta Génova. Desde Génova
IJor la niviera italiana hacia la capi·
tal de Italia pasanélo por Rapallo y
J1isa. Llegada u ROllla por la noche.

Lunes junio 21 hasta
Martes junio 29

Estancia de nueve dÚJ.J compll!lOs en
Romo. En Utl día prefijado habrú au·
(obuses para recorrer la ciudad, "isi
f¡¡n<!o SllS sitios Ilislóricos )' mOllUIllCU

bs Ilolahlt's: Dasilica de Santa Ma
ria Malar, San Juan de Lclrán, la
SlIllla Es(.'ulcra. T('rlll::ls (l~ Cl'I.racalla,
el Foro, el Circo Máximo, los Pa!ll·


