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R o P e d r Q s, Puerto Re., _

• En reunillll ,le la Junta ljni\'crsi:'
laria de III l!lli\'ersidad d,::, PUl'rfo Ri..
co cc!el'ra,b el H: do: ('nero .1.. 19;)1,
!e' acordaron (,lImiendas a 1:1" rrgla.l
de aflllli~iun. flue l('Cn ('flIIIO sigue:

Los C3n<!i<!u!os a eurS<lr ("Studios
de Ilrim('r aiío ('11 la Univer!iid3,1 de
Puf'tl() Hico fll'iX'ran ft'unir J05 siguien
les rC'luisitos:

1. Diploma de Escuda Superior °
su l"quivall"nle. (,Iorgado por d Depar~

tl\rn('nto (le l 1l1'Irucrión de Put'rto lHeo
o por una in!StiIUt'ión rdu('atwa dcbi~

damenle acrt'llitada por ésie. Se re~
quiere que Iw. C'5tudios aprohados ('n
los Ires últimos ~ratlos IIlduyan no
nleno;; de docc unidadf"S ~"..col"rt'S y
que el índice aC3(lémico del aS¡Jiranle
para lodos J'lUS e-ludios .-1.. Es....urla Su
perior alcnnce como mmuno Ull pro·
..nec1io de "c"' (2.00) o 511 cquivalen.. ·
\,-

El Regis!rador podrá (')I;cu!'ar a UI1

cstudiante dd rcquisilo de índice aca~

<1elllil'o cuando !Su calilicaciún en el
uamen de ingrt'W su~re a la Jel 15
l'Ur cien lo dc los dcmá.J canuil\3los
adlllitidns.

J.a l!lIiversil1:ul ofr<'CC los cxamcne=.
de in!!rcso ('11 1;15 escuelas <le ruerl\»
Hico (luranle la primavera, Solamcn
te en circullslancias cspcc:ialcs y por
causa ju;;Lifieudll se pNmilirá lOlllar
e! CX3m('n ele admisión ron 1('('1101 po~le ..
nO!,

2. El aspirante a ingrNo dcb("rá ra..
dicar su solicitud aeompaii.índola de
la dueumf"nt3ción aert'dilah\"a de .lIS

estu.li05 Ilrevios, dentro <1~i 1.lazo fija-
do Ilor la ~lIiversit]¡ul para ("liV; o st"a.
anks del 1~ dc mayo para ingrr-so en
d curso de vcrano; antros dd l-j de
junio para lllA'l'<'so en el primer semes
tre a{'adi'mico, y 11lll("s lid l.) de no
viembre para illA:reso ('n el st'gulI<lo
$('mcslre. Solamentc ('11 casos f"Specia
I('S, y {'uando la naturaleza ele los ('ur"
sos así lo permita, se eOllsiderarán
s~li(:itudes . (le rslu.Jianlcs (le )rimec
ano para UI;::rt'llar en el SC'gundo se
mestre o en cl \'crano,

3. El Rcgistmclor podrá a~("pl~r

.('Andi(latos prof'cdclItC's IIet f"xl('rior.
aun'lue los estudios aproLados por
('Iros sean distifll~ a los quc se exigen
J'tg.ul~~mellle ('n Puerto Rico, cuando,
n J~lelo suyo. tall"s estudio.§, pucd<1n
eqUIpararse a tos nut'slros y el candi..
dalo demuestre csLar dcbidamt'llle ca..
paeila(lo 1l3ra cllrsar ('slu<1ios unirer_
sititrios.

4. Vn comité CApccitll ('omput'sto por
<'1 Rector, el D('cano (le A(lminjstra~
ción y el DC'cano correspondiente ('00"

.i<1('rará la admisión a cursos (Ic me"
joramíento proCesional dc af)u('lIos cm.
p~"QdO!l. público!! y rn:l~lro:'l f'1l ('jeTci.
('10 ll("{¡VO que no IIt'llf'n lOl.l<-"S lo!! rec
fjui,ito!l anln fijl'ldros. - ~

,

=- •

en UII I,rinclluo ~xIsllan, deí,i~Jo a la
visiLiJitla.J IlOLre ell los leatros ~rande!.

Al ('fef:'to, se hicieron ("SCenarios movi
hles de v('inti;;iele pie:;rle ancho, ~res

(le fondo y doce de «lto, que salvaran
dificuhadl'S fu'urus.

El rCl,ertOl-!¡O con que cuellla la
co.mpniiía - tiene 700 !ítcl'(,S, incluyen
do anima!<'s y aves - se especializa en
Mozart, Así, las dos prescnlacionts que
se e!c."Cluarán en el Teatro, aharcan 'res
01JT:1S <le Mozar!. El programa !K'rá el
siguit'nte: 3 de marzo, "El mago de Oz",
cuenlo aml"ricano, deleittl dc chicos
y grandes. [1 (Ji, 5: "Basli("n nnd Bas
ti("nne' (úl'l"ra cómica en un aclo de
M'ozart. compuesta a la edad de doce
oi'io!\) :'''[il1c J\leine Natchtl11u~ik", Mo~

zarl; "Concerlo ('n Scho("llbrulln", (de~

licio~a pif'za ('/1 dos ('SCenas que r~coge

d monwlllo IlistlÍri('() de la visito de
WoH'sang AllIo1lll"u~ & Maria Eugenia,
ErnfK'ra!riz el.. Auslria); y "La mu('tle
del cisne' Lail¡lfhl por Anna ravlon.

SALZBURG
~
-THEATRE

Cartelón donde se anuncian vari~~-'~úmeros eiecutado~ por las marionetas.

Vienen Marionetas
De Salzburgo a UPR
Salzburgo, cuna de Wolfgang Ama<1~us

Mo~art, lambién es el lugar de flaei
miculo de un t'sp<"Ctáeulo que desJe el
1913, asoml,ra al mundo. FoS UII gé
nero artíslico diricil, cuyos creatlort'!1
'1311 llevado aUlla l'ertE"CCión asombro

'sao Nos refe.rimos n las Marionelas de
Salzburgo, creación del padre del u.c~

lual r1ircetor. Her1l13n AiciJer, que de·
Lularán en el Tealro ¡lc la Univer8Hlad
los días 3 y 4 de marzo,

El eslleCláculo que comenzó Anloll
Aicllcr ha ~ido ampliado y perfeccio
nado por su aclual diret'lor y la fa~

milia de é~le, a lal exlrcmo que las
rjcculorias de las Inaricm("tas a veces
consi:l:ucJ} superar lo humano. I'ero
C!ita labor no ha sido fruto de pocos
meses; 113 sido la lucha pacicn(c, te
lIaz y amorosa de per!lona~ quc am;m
.!'u trahajo y buscsn la perfl.'Cción que
todo artc r('(luiere.

La principal innovaciún inlrooucicl3,
pclr lfC'tman Aicht'r ~ la conslruec:ón

d(' mariollC'tas mli ll grandes que loe que

• 0 .......

JUNTA ENMIENDA REGLAS DE ADMISION
Cindidalos Tomarán
Exámen de Jngreso
Durcmle P.rimavera

Alumnos que Irán
En el Tercer
Viaie aEuropa

D...:>tle la oriciua .1,,\ \·iaIC II Europa
... 1I0S 1l.1..1:ll1la la lisia llrohalolc .1,: loS
..,.hlllianlt"S••lirN"lon·:> l' ellll'lf'ac!os <ie
J,¡¡ liniu·r:-i.la.1 qul" "i!>illll.in Eurupa
Not~ 3¡¡O. con I:l ¡11"a (le \'1\ ir .I1·~ie

d..nlro 1:1. cultura d(' t'¡o..toS l'aíJ«"S.•1.. ItI.
guu lIJo"'O rda,.ioh,:..Ia. l'C>lI la nUcJltr<l.

A COlllinu¡¡eiúll 1011 llfollll,n-g~ujd"

a ('arnl,ioll imprevistos_ (le los que
'13nin el viaje:

E."ludiantes:

Milagros J. AttvMO. T(.mlÍs Aceve
,(,0. PioI)'rIl3 Alearaz. lIaydl:'C AlvaraJo.
J\ntonio JOI'é Amadco Halael José U.
n;::aiío. Norma E. B1aauel, Nilda Be
1~1l Eoadtt. Trrt"Sita Dohonis. Eduardo
Luis Cardona. "

Addie Carta~ena, Cnrllll"n Ca~!aiie

¡la. Nil.la M. Cordero. Carnwn l\·dia
Correa. Carlllen Cruz', Oiga Dl'Ú~n,
Ana Vio]¡'la Espada. Ra{¡wl Fcrref,
Ramú" Emilio J;'iguerol'l.

Carlos Eduardo Citloe1, Migd¡¡lia C.',.
1I\("Z'. Luisa E. COllzoil.oz. l\)'dia ;\1.
GuilICn, Clara.E. CU7.ltIall. Fernando
Hadrloclc, Carlos E. HarragtJt'tri. Luur-
d~s Jsern. .

José Cmo. Izquil"rdu, CaLrid Ji.
rn~n('z, Julio LaalJes. Jr. Ivonne La·
1,.oHI... 5)'1\';a M. LamoU(l<" Ca'r/os E.
J..-JOIlI('s Viole-Ia LóJl{"z·Suri... Call(lida
Luf;O,

Salomón Monserral(", Eoluardo Mo
rallos. Piolaría Margarita Mújica, Zul
ma J. Navarro. Franeit"Co Negrón, Jo
se }-rancisco Orlando. Art('mio Orliz,
Di("llv("lli(lo Pért"%, C(-liu f'crt'z.

Fcmando A. Pén.·"¿. Jo~ L Quitt.
lero, J:lcinta R. Quiiíolles. Edil Ha
JlIOS, lraida Rinaldi, Aura Lidia I'i·
vas, Elluardu J. Hivcra. MJ.ria J. 5.
WVl'ra, Angel Luis Rodrí¡;ucz.

José H3facl Roclr-;gu('7... M¡íxilllo Ro
driguez. Ana Selt'nia Ji.OSll, F("ruinand
Iluiz l,uis Saavt"'dra, Gloria Maria
Sallc·Iu."%, l.ivia María Seij'J, Haf3el
SuLorino. Conchita Soltt'to. Arnalclo So
lo. Allwtlina Torr(".", Wanda Iris To
nes, Eduardo Vaclti('r.

Luis Angel Vall(~cillo, Frl4l1dgco ".¡7,
quez. hot'lle Vivas. Ail~l·hca GU1:mán,
hlsa lúl'(,,7..
Prc.rC'SOl'es:

F("dcrico Torres Campos )" Sra. Srta,
Yolanda Garriga Sr. Jo~ pcr('z-MiJ¡i.n,
Su. Marioh CUI:lpiano y csposo, Srla.
Ligia Marchand. Sr. Féli ... Luis ¡\Ic
jl'ria y Sra.; Sra. AraC'<'lis FI'rnán(lcz
Manrl'cd. Sr, J\('fl M3nfrc~. Srla. flo
n Crlc,,(~ Marin, Flort'nc.io Pólg.in
CIUTo y Sra,
f.1l11·1,·arl"5:

Nl"i,la M('r«des Colún F.\'a [nid
~"nli"g". LI;(ia Carrión, Clara N. 5tt
""I.ria, JII,lil 7..ya'l. Gloritl ~l:1ría Ca.
rreraJ, "u!JCUP() Conz:ilez y Sra.
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Presidente de Michigan _Visita la Universidad
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la Reunión de
Los Exalum~Ds

Es el1 de Marzo
La a........iariúll ~le Ex"lulll!OollS (te la

l'Jtiu'rllidml J(. Puerto Hico !'t.: reulli•
tÚ ('11 A_nllll,II'1I Gl'lIrral d ..Io:<!'¡illgo 7
(le marzu prinilllo ,.n ("1 c(]ificio del
u"fltro d,. !J. FMUIUl(1. El aclo eolnen·
zani 11 la!! Il~"e (le la rnaii:Jna con 1..,
ilJ,'ntifiaU'iúlI (le lu"l ~w·J",adOll. A lA
11...~a/'a. lu'l (·"m urr('lIh"s st'n'n olJ:.c
quiadvs COII Ull Ii(.uvf'nir.

J)ur<llll,. la 11111 ii 11 na. ,.) Pf('<,i,ll'ntl"}
J.nlo. Hafa'" Y..mJÚn PIt.!'Olrf'lI, allrilll
,-) IIdo }' r('ju1ifií un inf(lrnw ,,,I,re 1...
Illhur ,Id aljo El "."("IM lit" b IlniH'r.
",id,,,' I'rotlUm:i:lTlí "" di~ur"o de bit,,·
VI'llidll y 1'1 Cloro 111' la 1 rlljvtr~j.l'lll.

!':ajo In (Iiret:.{;iól1 (ld cflrnplliitro Au·
~ul'lo HOllrip-ucz. illl~rI'Tf·t.r;í ~i!llilll:l •
..AIra!! lIIu~iraJf'1;. A fas fl(Of'(~ y nlt",h:a
t;e !!t.:n'irá U1I almuerzo a I~ ex-alull'\·
IIf'J!1l.

Por la tar.le 11"1 Tesorero, Ledo. An..
p:d Carda Veve, rf'ndi,á ~u inlorm.:.
lo lIliSlnn que Jal' di5linl..ls r~~li5i.).

ncs. Se Il..\'ará a eJt'Clo la decclOo do
Ja nut.:\'. dirt'Cliva.

Ararle de lus acto!! del .lía, se
rr~..ní a ,orlt>ar f'ntre 10"1 ex·
ll)unm~ ('oncurt'nl~ UTI huen flumL"

ro .Ie nllioilo.'l r('galos. EnIT(", ,·non!!:
un l'sluchc .lc pluma y lapiz "5h3e(.
lers", \"ario'l p:l~:ljes ,I~ ida y vud.
la en a\'i.1II a s'"n Tnmas. un COI'·
¡;.a~e de orquHk.a~••ari05 rdoj~. un.
juelw de culJitrt~s, un juego de COI·
fé rle pIa!il. fnlsco! ele perfume. y
ulla docena de plumas "Paper-mate",
para sorlcarse 5t"paradamell~. El
sorteo de ('5105 regalos tendrá lugaT
a tlislintas horas del día.

o. izquierda o d....cha: .1 Sr. Arturo Clard. Dr.
Charl•• S. Kennedy. Sr. T. Hawley Tapping, el
Sr. Redor BenHez, .1 prof.sor Gilberto Pew¡uera.
Sra. H.,lon Hatcher, Sra. T. Hawl.y Topping, y
• 1 Pr.siden'. d. la Uni ....rsldad d. Michigon,

Sr. Harla" Hatch't.

.1 f,.---....

L-a UPR Publica
Libro de Hegel

En días pasados, el presidente de la
Universidad ae Michigan, Sr. Harla"
Hatcher, '\'isitó oficialm~le la Uni\'f'~r

5idad de Puerto Rico en compañía del
Sr. T. 1-I.",iI':1 Topping. secrelario~Je-

Critica

cutivo de la Sociedad de Ex-alumnos por el Reclor Jaime Benítez. quien les
Jc la menciouada Universidad, y el Sr. acompañó luego en visitas a la nueva
Oiarles S. Kennedy. sindico de la nli~ Biblioteca, 11 la Sala de EJ[posicio~. y
m•. El Sr. Harlan Hatcher y sus aconl- finalmente les oCreció un almuerzo en

'pa.ñanles fueron rttibidos en Rectoría ¡U Te1;idencil1.
~ ,"--::ful,~.5....:!:-;""'::-'i.'!~":.t.J:::>!.~=--==~_.~=='='

comprenderSE", Sf'gÚll él, racionalmen
te. por constituir éstos, meras abstra~

ciones de la realidad (olal, y no de 13
realidad misma, Es que Hegel conci
be la realidad no como substancia sim
ple, sino como un sislcma orgánico
(:omplejo, constituido de parles cuya
¡;jgllilienciúlI consiste precisamellte en
ECT asprclos del lodo.

;Pofa a ra Pág. 12)

Rector Conferenció
Con James Perfcins

En ocasión de su reciente visita •
10s Estados Unido!! d Rector Beni..
(ez sostU\-O un e.1~lb¡o de imprcsil)oo
n~ con el N"iior James Perlins, Vi.,
l'epr('sidcntc Ejeculivo .Te la Carnc.
f;ie COTj:lQratioll, e:lópres:mdo el Sr.
} ..rkins su ¡,.,ter" por el prQ;!ram:t
tl~ lIe'-3 a cabo la E~(uC!a de :\.Jmi..
Ili~tración Púhliea en Puerto Rico.

James l\'rkms es uno (le los IunciOoo
Il"\rios princlpalnwn!e rN'p')Il!'3blcs (Id
U~ que, por \"arios años, la Univcrsi..

(Pasa a la pCig. it)

La Biblíotcca de Cultura Risica de
la Universidad de Puerto Rico acaba
de poner ell eirculac¡¿n la ultima oura
que ha pulJlieado: LecáOlll:S So¿r~

tl1osoJÚ1. de UI lIistorÚl Universal, de
J. C. F. Hegel, traducida del :1!cmán
por el profesor José Caos y COII un
esLudio preliminar del prolesor Adolfo
.carpío.

L'l obra Jilosófica de IJc!cI ha sido
objdo de ll1ntas y t,1n tlivenas 01ter
J,relacioncs; ha datlo origeJl a tan va
rj¡das polémicas y contravcri!,ias, que
la nparieión dc Wl estudio más sobre
sus méritos y deméritos nos mo\'ió a
cuestionar la razón ele sc~uir ocupan·
do l¡<'llll)O y energía en un cmpeJío que,
por t'S01l mOlivos, hoy par~ccría tener.
ulLa lIignificneióll mínima. Sin em~

],argo. la f'xct'lcntc larca r('aliznJa por
el traductor p,tra prccis.ar concep:c.s y
sah'ar, f'1l J;¡ Illctlida posi1,te, difiéul
tades ..Id I"~IQ 01 j~i¡lal; ..si como el
flltlgllifiC"o ensnyo de illlroducciún dd
profesor Cnrl'io, -·que llQ ee ·]jll:lila
a Qfreccr ni lector una comprensión

, .
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El 'f!larll" 2.1 ,1(' fehn'ro !OC ill¡]uguró
r('TI w-n,.,.ah lnut"'lTll~ ,le Q('I'ol,JI'¡ón
la C'Ip""i(,k'1I1 d~ /!ral'I1t1.l,,,, ('11 ma(}l'r.a.
<lile au~piua 18 f'ar.uhad dc 11 umaIH·

01111("s.
Se (,l,!.\l"f\'a rn roMa ~dl'lhl('iún una

calidad I'ictóri"u que <!eri\'a de \'aria,
jnuov.d()IH~'" "' 10. procl"dimio:'I1I"!I tlc1
I!rabarl0. St.:lIalll..rr y Fra"~ol~i .. llor
f'jemplo. act't'llÚ.1n t'1 l".ft"Mo PWIOfll'1l a
l,05e de dar a la ~ul'(~rfICie ,lel ~rab.d,)

la textura dl' un manoio de IllalllLre1'l.
Adj3 YUllk('r~ }' S;:Ollg: Muy U",1lL a ve
ces hasta 7 u n tólCOS tli~tilllo~ ~n un
~olo p-ra":¡do. Fnr;,bor~ (,lllplca r:lrtí'll
,.n \'ez dC' mader<1. m:entras D':HlllY,
Marx r otros, !'[(·rieren. el Iillo!i'~r~l

J1arol~ I'arj... 5inf>mhar~o. usa 11,1(,:11 ••
1.a tT8(JICiÓTI dd mOfJf>TnO grah3do

("TI' madera I'<lrte de los 81íos fjllal~

del ~iglo 19, f"SpN:ific:l1llt"nte de Paul
Gltuguin y Enward !\.lullch. Amho!
ronsi<>'uen un cf..:clo dram<Ítico a ha3C
c1~1 c~ntn.He de la talla o d~b.asle de
la madl'Ta con su ,·ela.

El conjunto de obras que se exptme
actuallTIC'nle t'lcne p('riiL bast..nte igual.
Se percibe una oscilación de cosa 8'.:5
traeta. como Multlf)lez de AUK"rs Olru
son del tipo reprcsentali\'o, como pes
caJ{)r de A/onleru"y.

Se obs("n-a también una ,'ariación
amplia de técnic.1s. No lodo t'S gra_
bado en madera: hay tam1ién de he
hra o de hilo. de pie', linoleums r ha~

, fa lucita. Corr!"Spondiéndose con es
tas variante5 de Il"<:nicas, hay grabado!
del lipo tradici(.hal ("n L1anco )' ncgro;
c!\ lam:uío pequeño - Concentralin",
Camp r Nille plalc5 from a tillle book
.,. Natural Hislor,. - en color de gran
tamaño, que se aleja de lo tradicional,
como Pers01IQI Epiphanr.

El grahado t'S un arte varias vece~

centenario }' de una gloriosa tradición,
('amo se prUdJ3 por b s innumerable!
obras maestras que nos han lrgado ar
tistas como Durcro. Holbein, Puol.:tio..
lIo. MantC'p;na, Rl'mbrandt y Goya.

El grabad0 ap3rece en el mundo occi·
dental - h.:Jcia 13,)0. EmpleáD.Jse entan
Ct"S como medio de d¡fusión Jeligiosa a
través de la ~stampa piadosa y de plan
chas graLadl1s llamadas tabularias. Es
tos grabados ("staban realizados ~n

madera dr hilo siguiendo la técnica de
los grabad05 chinos. cuvas obras habían
!;ido intrOflucir1as en Europa por lo!
LÍrabes. Al inimarse la tipografia, el
~rabado l'~ madera de hilo l'S su Jne~
jor colahorador en la imprenta y !'alen
a la luz los primeros lihros ilustrado!!.

En el si~lo 19 ('1 grahado llegará a
su máxima expresión artí5tica en el
campo de las artf's gráJi,cas. El sen·
tido de color que los romlÍnli('.os po
sejan hizo posible el haJlalp:0 de U!1
partido tan venlajoso dd bhneo ~. del
n("gro. Aparecen ('!ltonees las técnicas
de la madera rle p1'e }' la Zilnl!rafí'l. J::n
la madera. Doré llC'ga a renlizar los
m¡ís J,dIM p;rabados {'11 La divina C::J~

media r su Don Qui;ote de la Mancha.
AClualmente PI ::rrabado l'n madera, y
en e-<=peeiaI la :!dlop;rafí" en I'Of'l'f''' ha
tenido gran lIu~e en. Estados Unidos.
Contribuye a este logro la npoMn";ón
hecha por Louis Schonker y ,\dja Yun
ñers. figuras que eslán Tenrrscntadas
en la cJ:posiciós aclual de Id Universi
dad.

UNIVERSIDAD

Graba
Estará Abie
Al Público H a~o~ 'fO<';

El Día 6de Marzo .

;1~'
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Exposición dela

Arriba, un grupo d. estudiantes de Estudios Generales, en su mayor 'P_orte
de la seccón 4 de Humanidades 1 y 2, que junto a otros de la sección catorce
de Humanidades 101 y 102, celebró una alegre e instrudivo gira al Proyecto
del Ríe Grande 'de Loíza. Los acompañó su consejera, la Sra. Adela Rodríguez
Forteza.

Comienza

El Rector muestra a los di.t;ngu:C:os visitant@s, Sr. y Sra. Oswald Bale lord, algunos cuadros de Jos que se en-o
cuentran en la Sala de Arte. Dama da extraordinaria cu~t;a, la Sra. Lord se ha dedicado a ortividades 5OCiales, ávi..
cas, acaitalivas y artísticas. Actualmente pres!de el Comife de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, puesto que
ocupaba anteriormente la Sra. Roosevelt.

Elige Directiva
Sociedad Honoraria
Nacional de Hislcria

El juc,'cs 4 de feLT<.'H' lOe dcsi;nó la
nuc\a jUllla c1irecli\-a dd '~ap;1Ujo uni
versitario de la Socictl.1d I'\,Jciou",,1 H v·
noraria de lIiHoria "Phi A:pha Tbcta".
Esl.a ~ociedad cuenta con 122 calJ~tu·

los establecidos en casi todos los Es
tados de la Unión Amer;cana. dos de
ellos en Puerlo Rico, uno en el Insti·
tuto Politécnico, y olro en la Univcr·
sidad. El capítulo dc la UJ~íven;id,ul

fue fundado cn 1948. De5Jc entllnccs
ha venido celebrlllldo una serie dc ac.·
l¡vidades, quizá la más iwportante la.
convención nacional que luyO lugar
en la Universidad de Puerlo Itico

Los funcionarios electos en la reu:
llión antes mencionada son los siguien
tes: Presidente: Enrique Logo Silva;
Vice-presidente: Eugenio rcrnándcz
:Méndez; Secretario: Carmen Gonzáh.:z
Porter; Tesorero: Estela Cifre de Lou
briel; Vocales: Casilda nivcra, Julio
l\'farrero, Domingo Haífucci. hijo, Sig
úedo Martinez, Labor Gómez; Conse
jeros: Don Scb<,-"tián COl1z.i!cz Carda,
Luis M. Diaz Soler. ~

En dicha reunión ¡;e tomaron "a
rios acuerdos relacionados con los pla
Ile!I pnra el semestre. Enlre ellos, dos
conferencias a !IoCr ofrecidas próxima
mente. Una, por el Dr. Luis :i\f. Dí2:Z
Soler sobre "Las relaciones entre Es
ptlfia e lnglalrrra durante la guerra
hi!lpanolllTIericnna", y aIra, por Enri
que Lu,zo Silva. sollre "La Uinversi.
dlld de M''lmi y l!lU IDsfituto Hisp:lno~

¡]mericallo"~

l."



rr,.~elllor n 10M "ZO Pla)'cu" t'n tln
número .le ol1ra." en la 11Iljv('r~jtln(1 do
J'UNto Hiro. IlcvaLa con.. if!'o ur, propó
5;10 primordial: ('aplar la Tt'arciún ,I... l
plíf¡Jico JlU('rlorri(flJl'jjo allle un C1'1)Ci";'

lácula fJUI~ JI,)r prillll"'ra "l"Z f'C rf'~r~n.

laha l"n In j<¡Ja. A 11.:lJ'~ de '05 Impre·
~ionl"~ lle al~un~ t'SIUllianll"S hl"mo~ ,le
rh'arlo t'onc!u'lionf'I" tlll~ .1enolan los
r~ult:2d(¡s de esta Il"ntaliva.

Unos más y olros J1l~n~, )'a cono·
ciamrul al~o (le lo ¡lue ~on r~pr6C'n.

Il\cion~ Icnlr3Ie~; fIlu<;ha.!l Vl"Ces. 5e IIc·
naron nU('slros lI"alr05 cor. la pu~("n[a

('¡un tle una u olra compaiiia (·!pañnl.1,
argl'nlina, clp., Cada ('ua1.!c ~oIlVf"(lia
en ("rilien Iralral y In!'> (h!'f'U!'IOIWI'I l'C
tornaban inlcresallll'!'\ ¡lor flf'nlii .., Pero
~e no!! ('Idrellla con lo!! "20 l'la~'ers"

algo práeticaruf'ntc nuevo. De-I,,'1 o"ra'l
impresas ¡l,! ShakeFp('lue y r.ern~r~1
Shaw ya !'nhíamo!'\ :lIgo, pero pt)'1Ul.~<l·

mo o onda de la n'presenlación de
esas ohras,

1.01'1 adorrs nos eran totalmente des
t'on<>eit1os, pero la necesaria IlroJla~:lIl

da nos Í3miliarizó con enos. La crilica
par~ia (a ...oraIJle y, con espiritu' (le
aventura nos lanzamos de lIcno al
oue\'o tcrreno.

Desde el principio. des (ueron 10'1

locos de atención: S\,h·ia Short, que
(raía consigo la mejo~ recomendación,
y Ff"(leril'o Warrin~r. que )'a anlcrior
mente, con una ma!?flíCica ¡nlerprcl....
ción del ti miJo y v;cilante DeHin de
'la "Ju3:na (le ¡'rco" de Bcrnard Shaw,
h3:bía pue~to la crílica londinense 3. su
Ia\'or. "

La primera representación hizo J~s.

dede Clltt)nccs de Warrincr el favorito.
No pnrf'cia haLer liada que igualnra e~::J.

flexibilidad de aJaplación con que tan
nsoll1I.rosamente se arnoll1ó a cad", in.
ilLl(·rpr('tM:ióH. l\Iit:'lIlras tanlo, Sylvia
~hort parecia el1ll*lia.1a en JlHlllh'llcr·
~e f"ll una linea sin altas ni Laja~, o
lo ¡lile es lo 1I11~1lI0 _ part't-¡(1 m:i..5
bif'1I illdillada n rC'llresenlar IIn s-ól o lipo
de fll.'rsonajt.'!'-, dOUlle st'guralllCllle pllC

(le ser cXl'clx:ional, !>i es que lal per
sol1aje no rC/luicre lllayor \·;lI"iaLilitlacl.

La csct'lIografia fué una nota que no
escnpo el ojo critico de expertos y
IIOVal01l, pero no muy relaciof\'HI05 '::on
t'se factor, se limita~1 a pedir que se
les dé ulla explicación. DC'scle ~u punlo
(le \'ista, 110 parcre haber corre!'pomlf"n
cia elllr~ el fOlllln f'sceno"ráfico que
k empleó y el ambiente (IUe

e
sugiere Ca~

ela rohra,

_ Pero rc;:;res31~llo al punto que más
llllf"fl'sa, al mollVo de la enlrevista, y
a lit !1l't'sclIlación de los ·'20 PI3yprs".
cn ~enC'ral. la reacción ha sido m;'L" bicn
positiva, De !<f"is f",:luoianles rlltre ... i!'>.
tatlo... ninguno :t"~pol1rlió n{'gativ3nwn.
It", Todos f'(Hl\'lcn{'1l en flue una r otr:\
rf'r~f'S~nlarión merf'Ct'n aplau!<o y reco·
IlOClllll~1I10; a~rade(,"f'n los "20 l·larrr.....
('Sla prllllcra impre-.si,jn. que ("Ít>rlaml'n
te n sido ~r3ta, )' gTIarlb.n para ellos
síncl'ros dl~OS de fu:uros ¡'xilo!',
Pan~c{', pUCS, que lodo ha sid'l UII f' ....

pt'rimcllto sl'guitlo de una r('1c(Oiós fa·
\'oraLIl', ell cua!'lo 3 los cslu:llalll('", "on.
cierne, En la página 12 apan,¡Orll la1
opinionf'S llc Algunos (le Jos ('stulhan
1('5 l'ntrc\'i.stallos.

Tocaron a su fin las representaciones de los "20 Playen" y con ello se dió
comienzo a la formulación de una seríe de opiniones y conjeturas sobre si fué
o no un éxilo, osobre si logró o no la aprobación de la mayoría del púbico. Sa~
bíamos que para los estudiantes la experiencia había sido totalmente nueva
y, desde ese ángulo, nos lanzamos a varias r.onclusiones que tuvieron base en
sus puntos de vista. No pretendernos situar esta exposición en el plano de la
cr.tica (no nos creemos con la suficien te autoridad), sino meramente colocar
esas ideas dentro del cuadro general qu<' parece dibujarse através de su ex,'
presión. Por eso nos limitamos al tire u!o del parecer estudiantil y no fuimos'
más allá, evitánd:l la intervención de la opínión personal.

Arri1>a, a la izquierdo, Fretlcric Warriner en l:nlJ de sus m ejores interpretaciones en "The Taming of Ihe Shrew". a

la d.r.,ha, el mismo octor en ur:a e~cena de "AndrécJes and .he Lbn". Abajo: vista de la esccno~r;fía e:np~e~da
en "The Taming o, Ihe Shrew",
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A T A 1\ n E C E 1I

rn f'1 fIMi:onlf! ¡"lmj'ln /"$ nIl1)("J .filll~/IU extra·

611.1. f.a lu:: mor/rcjna (1/,/ Ilill ('alijada de SIU gl04
ria,f Si' m~IIt·.(l(J. s.. J/lm~rf!,t: con J¡·1I1¡''''¡. 1.0$ ti"n·

IHJS tUI,." a 110ft!. JIU lJt'fJes f'1I1f.i'iuJ~. Tesoro bri·
1I"",f" y },ú".('Jo qt"- ()(,Itltrm al .fOl flfl.e lo agosra y
'¡,..,lr¡c·" COII Sil lu:: calánnnte. Ifny !,.,,,ura t'II los
árllol'".l. 1'11 111" t1t:,f;I1,J. S,. ofrt',.,." 5,.",.il1(1j y ".'po,,·
Ifinl'(u con .!Fl riqllt'::n ,mm, Mis ¡/Ilfli/o.f c"nsallr",

rt."Cibt'1I fa ofre",I(1. Voy bf'/Jicnt!o ('1 color. $1(',,/0
1'1 bullir (l l'l 1'('nle rfl mis 1·('f1I1.~. con /,ejerna r/t!
O!-I/(I (il'rramar!a "TI mi pido Alf' rO"IfIf;úm SIl mU"
IfOrio• .fu VII/a, Medito. Empie::o a comp,rnJer lo
Itnm030 dI! vivir collmlamcfI/c ••• uncillaml'tlfe.
".fflcrando la caida dd sof, para o/rear ('0/1 júbilo
la jl/en(e e:Jeondü.la. dormida el! la., pro/undidadej
dr 111 conciencia, pura, :Jin ras{wiios de oro; de 1)(l
ci(;n; de s/oria

LEYENDA

La ltlguna de ópalo se ha dormida, rendida.
Sigilosos los lotos tejm un. I(lP;;;; orien?J:J.
Badon aUi oves zancudas lino eXlro;M d6RZtl rU'UlI.
En lo profundo !J~ de.'pereza la ciudad
Entmelta en {!:a.fO de.gelolina sin cuajar.
En el cielo de agua cruzan los peces como luceros

(de metal,
El agua es aire, misterio. espacio•.rolMaa , ••
Cido de agua con sombras que hocen dibujen de

(filigrana.
Tierra de aguo cora casas mutilmhu, sin plj,ertas n~

. (ven.lGnD!J
·que habilara melancólicos. -los jantasmas de lama.
La lorre de la iglesia tiene ·tristeza Immaf/a
Sl¿ 1'0: dc brof/ce es(.iÍ callada
e"ronquecida. encallecido tI.e h/Hnedád.
A veces se oye un eco (le va;;; leja/M
que 110 quedado prensado del/Ira del agrUl.
Se desllaa ,. se hru;e en burbujas (le aúe.
Es la va:: proj¿tlca deL padre que maidiee
que gime repitiendo la venganza larible.
El genío maléfico del 1)~lfe ha hundido la ciudad.
Los amantes que huyeron se han dejado de amar.
Pájaros r eslrellas quieren, el drama 'Curiosar.
El tapi:: de lotos vela con celo asiático la verdad.
Laguna del Alcuzahue.
Arco iris oscilante, signo del mal.
En la atmósfera ¡»lpilan espectros sin inhumar.
Los cerrOS le dan la espal-Ja porqlle 110 qtu.eren

(lw,ar•.
Olga Lúpez Córd01J(1.

El ,10for o,riL. t"Omo .,. p;rtlllllo n("lInilico.

I,w Jao,rcu r el ric-'oc pareceTl visione,.

LO,t pflpr-les me it,/efToff"n.

llar por rl1o!J tln cami,.-

qfft" hace tle 10, pensamientos

vagf1!J r('soludones.

At mirnr por 1a t/o(On,a1l(J

hacia cl.I~lú" negro,

quís,cra vaciarme en "'1 e.tfXICio clormi:tlo.

y alli qnt:flurme qnklo, ''''I~rso1tal;

Pl'rO m;s ¡'nilla!J ahogan .el ur d~l vacío.

IJar un.. amor. otro camino.

lIe lJU,scMo una palabra para nombrar

la conlinuidad de uno angwtia imborrable,

Llegó e~ u~ lJOra de colores,

Yo he mirooo al reloj

,.. las manecillas volvieron.a juntarse.

HIJgo Margenat.

Cuatro P¿emas de

Ana H. Garrastegui

QUE

Yo soy'

una Ilota en ltéorqut.fta

de la vida.

una no/a solitaria

ansiosa de (Jtm~sar la" wmliros.

una triste flota.

. qf¿e corríeMo por el pentagraIna

(le la ex!s'ellcia.

a veces es lamento.

NOCTURNO

Ay. a lo, l~jos

tlivu" la nOCM
qm! iJeorla de sombras
despacio !J~ a(·erca,
••••• se ac~rca.

En Sil capa tle id"ja ima~jn.

que ~!JCo"Je el licor Jel si!e"ci••

En ltl punUJ Jd l.rgo wmbr"o
-l/e embrujo ntHfnrM- U columpúJ
IIna borla de ~lrelllu.

al !in_ ele Sil e"co1xJ de -'«eÑo
va sentad. r~"da

una lllna morena.

Ay. qfSf! borr«M 1" '"ocAe•
•se" 1'0 acoslUtlo l"1t fa., montes

!Je Ita (lormi,[o en los rio"
en el arre. en el pueblo••

PARENTESIS

tJN~rlar

de" Ufeños aJonniJ<n

que v~rJeabaJl el pattONl11N

gris del alma•

Despertar

dd J.ilneeiq qlfebmdo,

del Pf!rtsar solitario,

del sentir olvidooo

qlt~ descorchaba pellClS.

Despertar, despertar

un.•10 momenW.

'Y t'olver a so/iar.

'Y mi cuerpo la mano

que aquieta SIU ola.!.

~Mi vid.,

¡un can/o de viejd gl~u(lrr(J!

R 1 S AMI

Aluchacando ~""S

voy por los caminos

jriolen/os del alba.

Mi sotrtbra callsfKla

es fid compíliiera

q/le lame miJ hni.llas plantas.

..•- ~ ' ..

a veces o/,orall::a

Yo soy.

r o veces 11 n susurro

qne al jin se vuelve risas,.. ¡(¡grimas.

sólo fllT mafiz en la gama de colores,

1m poquito de br~sa ql¿e no se cansa nunca

de u en lJOS de las co.tas

de correr tras (os ignorado.

Yo soy /In pllííarfo de tierra.

una gota de" {I~ua.

lU~ .monte, un valle.

ll" átomo. una paja.

¡Yo soy • • • un poquito • "o
'1 un poqr¿iro de Wd!

RELOJ

Mi palabra Ita vllel1a a tus ojos.
Mi cSpefoll::a vuelve a navegar.
l/e gol¡)f'udo en tlt mellte.
UIIO, dos, tres " •••
Vls/e sólo UI/a página,

ulla página liada más.

Rellació el! -ti la rosa.
¿ Pamrá la 1/neva rosa?
La desdicha.
La feUeidad.
/lay une pr~p1114 m .-l. $oM
Yo he mircu/o al reloj.
'Y ¡al manecitlaJ· volvieron « juntar.te.

, ~ (. '"
: ~ ...

¿/las vislo lo que es el tiempo?
Las cosas sucedieron ,
La segunda- carUl.
Las pregUnl'U, la serl.
Yo he mirado al reloj
y las manecillas volvieron a, junt.a'·!J~..
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.:nF.:mAJ:lA EN EL VIENTO DEL OESTE

UNCION CREDULA DIo: LOS OJOS

,

l/oy le miro lt'/I'(III¡~IIIC

rolt/u Itll ~:am¡'/f} ,,1 ""dar.
1'~ miro y ,'¡t'/uo: 1II.Ji'¡lllla

raer'; Id IW"¡'t' '" ,.1 1/1"'.
Lell(tlflll'1,f,', /JOCO u l,d.'O,

romo .ft' I'III/"U;" f'I aüud.
ti" miro y ,ú,.,uu ,'n hu /'0,5(1$

l/lit' liD .~r 110'(1/11I(1 ¡",1/1;$'
lJOU1"1' Dj¡H hu ,,,, mira.lo
r 110 l/u IJII/'/"> (lit,jl/uf.
FU/If/iI'lIlIQ .(ut',in y IJcllulllbra,
1Ilt';:I·'.-lIldo d "l'"fI Y ,,[ pall.
1Ioy .501110$ Irlllo 1"1' .~(·lIIiJl(J.

'l"e .H! ,[c"pun,[c (/! a:af
•le 111 malla que lura d .siempre,
y d IIItl1iflnfl, Y ,.1 IJllhú.
Vlla "oc/u: cerraremos
'm".~/ro.' ojru. l.o ,iI'",ti.,
'3 del ,';e//lo y de la I!.fl'uma.
PerQ ,1 limar villirá.
COlijo el hombre que comínn
1 que ,./ ro.'''O Ilud'IC alrá$,
01 /ilo de 111/0 l/If1flffllin

rOfllt'mplmu/o .su. ho"d" paz,
mi coru:.ún elJ el liempo
sah~ que l.'á IlUí$ allu,
(,ol1li.::.o..~olo y Conlif!O
tras ,le Ir, cumbre al m'~ror.

A Irallés de li le l'CO

('01110 un camillO que está
sielllpre f'n los pin empe;;ondo
hech() IJhr los pies ddrás.
('011 coslllmúbre y lejanía
que es rn las ojos piedad.
l.impia el! los lHirpo./os -tienes
la lu:.: d{' los oios, cual
si ('/ rorazón dn'¡e denlro
st' al:ara p'n pir, y al marc1lar~

como el luículo a la mano.
Jiua apoyo a 1" llllmilJad,
y a IEl callSfU1C'in 1Ie""osllro
COTllO el sol al descansar.
y eres asi, lenlamcnte,
f:omo "": poüaje al quelJar
.fU hislorio en los ojos, saQue,
JesviviJa, rola y"
Jel cora:ón, pero siempre
con propia luz virgillol
Jan./o al recuenlo la ¡armo
perpeluamcnte fllgaz
del Jcslino, '1 ol inslonte
l/lz dc suprema verJ~/.

Afienlras los valles se cubren
de dudosa claridad,
hoy le cOlltemplo, y mÍ.! ojos
trémulos lie tiempo están.
JorOf!os cn tu belleza,
JIlI(:es en 1I¿ oscuriJall
como en la sombra de un tcmplo
sa/{ratlomcnle mortal.
Tú eres mi luz tem'brosa.
Tú 'lile la malla me elas

11lu:;tl el origell viviente
lle mi misma soleJIJI/.
1'". '1 tu ruuuelo. Te miro
l,.jos ya (Irl manallliul,
y blljo el ,m'!"te J(, oscura
f':orrienle se ve lrmblar.
Cauce que el curso ilumina
miel/tra.s rl af,utl &e Vil

poco a poco, lentamentc
más lcjo~ '1 sielll/)Tc más,
lo qlu: allora ve& con los ojol
con el alma lo amlaruJ.

P. Puertorriqucfia

CAMINO DEL GUADARRAMA

Camino (/el Clladarrama;
nieve fina Je febrero,
yola orilla eje la laTlle
e/ pino ven/e en el viClltO.

¡Nieve f/c/gaJO Jel 1IJ0nte,
rodada ell los ventisqueros;
siempre tan. ct;rca y ta", lejos.
te ve con sus ojos negros!

Te ve con SllS ojos claros
te ve como '10 te veo; .
camino del Cuallarrama,
siempre tan cerca y tan lejos

CmllillO (Id Cumlarrama,
la flor azul Jel romero,
'1 e'l Ja pcnumbra e/PI bosquc

.las aguas claras corriendo.

i Las aguas claras un día
se volvieroll tllr/Jias lue~o,

r el viento cortó los tallos
silenciosos t/el recuerdo!

Camilla del Cuwiarrama•
camilla largo (/el &ue/io,
enlre el frescor de la nieve.
le bu.fco, mas no le el/cuelltro.

El vienlO carló Jos lollos
ele la esperanza en silencio,
'1 van mis m·es camillam/o
sin enconlrar el sellflcro.

Camino Jel CuCJt./urrama,
la lIutt: allura fiel cieJo,
y entre el TIlmor de las hojas
la .foledad ell mi pecho.

¡El vienlo corló los lallos
r brnla tll arollla del/Ira!
Cu",ivo (/1'/ C¡la'/arrama
tellgo csla pella que le/l&,o.

RAfAEL TUF1!ClO

COAHStA DIVISIQN ot
EDUCACtON DE lA COMUNIOAD

i Ah. ~jS!l X, Mi", X: 20 nfi(¡~!

B!u'!-ns e" hUI veniunc'),

los prluqueros

Jloran 811I tu melcna
-fllc{!o rubil) cortado:>-:

i Ah. Mi~!'l X, Miss X nin sombrero.

alba sin col(",rele

sola.

'a" libre.

tú,

en el virnlo!

No IJcvaha!' pendicl1tel'l.
Las Jlll)(lisl3s, de Llanco, en J05 balcones.

peroiflas Imr el ciclo.
-¡A ver!

¡Al fin!

¿Qué?
i No !

3';io era un pájaro,
no tú,
Miss X niña.

El barman, i oh qué triste!
(Cerveza.

Limonada.

Whisky.

Cocktail de ginebra.)

Ha 'pintado de negn: las botdias.

. y Ie.s Lar.deras,

alec:rías tiel bar,

de 1l('I.!.ro, a nll~t'ia asta.

¡Y el cielú sin girar tu rad~\Igrnma!

Treinta barcos,

cuarellLa hidloavioncs

y ~r. velelo cargado .Je naranj<'.s,

gritando por el mar y p('r las nubes.

Nada.
¡Ah, Miss X! ¿DÓnJc?,·

S. M. el Rey de lu pajs n('\ co>me.

No duerme el Rey.

Fuma.

Se muerc por la· costa en au.",móvil.
.Millislcrio9,

Ba" .....~ dd oro,
C",'sulr.dlls,
Casin-x-.
TicIIJa&.
p'arques.
cerrlldos.

y ",;eulra'3, til, en el viento,

-¿le f1pl'ictap los zapatos?-,
MiS! X. de los maTCS,

-dí. ¿ te lastima ..1 aue _

¡Ah Miss :X, Miss:X, qué fi'sthlio!

Bo~te2.0.

AdiQ!;¡ :

--Goad bye ....

(Ya lIw[,e piensa. en li. La,; mariposas

ele aCt.ro

COIl k.s o/as tronchadas,

incel;·/iac/o «:o:: (lires,

Jija.s sobre las dali(l$

movibles ,le 10& viento.f.

Sol ~/eclrocut(U/o.

Luno I:Qrbon~;aJa.

Temol u1 oso blanco del itlviemo.
JI eda.

Proitil..it./t.J la caza
•marítima, celeste,·

por o,Je" del Gobierno.
Ya ""di~ pie/lsa ~" ti, Miss X nula.)

R.fael Albe.rli
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CANTO AL RIO DE MI PUEBLO
s U M ...

,l/ay 1m pllnlo alucinante

La concha tle la l.orlllga

me '/ice el ,Iolor de Or/eo.

y lJ Sl'1 en /)ios lo que JOY

Ji lo tlora mi deJeo.

en mi vil/a tic illls¡ón:

Aún. lo Jwmilt1e me $ubyuga

y el abismo l!Ue ml;s sien/o

eJ el q~ $ienlo ell mí mUnlO.

lA torre del ele/anle

Cualro ltorizollles ,le abismo

tinle mi razonal/licnlo.

¡!lIlIO at kio$coúel pavón.

1 mi Sf'f t'J l'u!'lIIfad

'J1I1'. l~rs,'v"rI",do ¡'0Y•

eXj'~11! eil la elt:rllidwl.

..

jiC"ajalaca!! ¡¡Guajulaca!!
,I,,,,,It' allce.,. $011 (11$ af!.ltn$
tall TfI'lIl;fica$ y e$Cll,ms•.

fJu,! no cllbulI al"" II/·edra..,
en 1", I""h/) e$lach"wda.,:
ni e$ 111 t"fmce Ul/O pro/11m/o.
bicI! parece /.lila 1101lt/o1llJl'la
por '/0 III af!.lla $e '/~$Iha

Jilencio.'", enlre la /!,roma.

iiCuflj(lf(/cal.' ¡¡CllajaUlca!!
al jinal de (1' comillo,
al J;nal Ile Iu jornUlla.
le slllllerge., ell el IIIlIr,
y allí acaban 11I$ Q11l/onza.s.

¡¡GlHlja/llra!! ¡¡Cml¡fftllca!!
nm tI'" 11~ljlU ft'P'''JllI/uJ
,."t,e Ct'''OJ 'Y /wtll/o/lmlos
,,'- ha forma./o la'rmoJO lo""
./e 1'1;"0 a;;lIl y de af!,lIa lum,Ja.
tle o!>ua frcJcI' y ,le a~ua dara;
y lItJ Il{!.I/I'" ,JcrrnnJll.hu
'/'!$,Je ,,{lli, llor J!'I/dll.' zalljlM,
bajull. m.jl/(l a Iwlr¡r
,le IIl1a =01111 a mllchd$ plal/urJ.

'1ue ,,(',li"'"IIU, 110 c:, ...d,,,,.
'I"~ ",../j,."lIu, J'- Jf"'ll!xIll,

r ,/"t: 1"". t'xIIIJ,.,m"C.f.
.fUll Iltl ,.oIIfII/JO (/t: t'JI/II'ro/duJ.

(El Hio GUlIj ..ttl..-al

j ¡CUtljula('a!! i ¡Glllljfllaca!!
50" 111$ lJ{!.1I11$ !tu 'lIlC dan
lu;;, l/e nOc/I/', a /lila comarca.
que jnmá., $mi,j (,ollli¡:.o,
que vivía '/":<'I'~rH"r(l,la.

porque o/ t'x/in""irse 1'1 llía
("11 tlni"bla$ prrIlQ('lnIHl;
y IfU ",!!.UfI.s erürIlIiIlO.,
f/lle en ,.1 mar .'t! l'I~·rllhoban.

Je la.s I/"m(l.s .'qn If'rror
y a (reJ p,."UOJ JII $ed colman,

¡¡Cufljlllac'n!! i¡t:1lI1jll/ll"IJ!!
Rio Ik"I''''lin, '1"t' ,r 11/11='1.1 ,["Jl/e ,,.jos
por 11I1 ('flllel' ,/.. ¡N·/j",feOJ y ,le zar;:aJ;

Jon tlls I'P.IIII.~ nis/(/1'-mu"
./,. IUl criMfI/ '/U,. ni, 10" t'm¡Jdlia;
.;,. JUI ('(¡Mil! .Ioml,. .u mira
In mllrhnr!HI t'''t1mflrm!,1
'l/U" ri.fllúiQ '.'/to'1O ni /lovio
(J In l/fOra .Ir .m juld,,;
de IIn c,-üf,,/ ,fom!1' /" nl/ciana,
ra dI' motlnJ dÚltlllda,{n. ¡

a .su I/l/mil./e illdlllllt'tllaria

ti' .In lll.ure.y nlHil/unltl
Tt'Jlrt'¡:'fi~.lolfl l!n {tI e~/JUma
•/t'l ¡(I/nin ,,"t: g(Ij/(1 t'/ 0&"0.

Víctor 19arlúo "Sanln Rita, Río Pieuras .
SanlnnJer 22

......&-">o..---o-~~..:::.,;.-._~ __..;,,;.""...""""...""''''''''''''.'''dG~~~~~j

i ¡ClInjotoco.'.' ¡ ¡GuoJotoca.'!
$011 lu.$ n¡;lIfJ.J /0., que ri("ga "-
el labri~s.o (.'011 JU (1;;0;10,

¡Jor (';l'fensas (lcequias
IJara ",·jre:<.car la.~ eaiía",

j ¡
~ i

"\lo
~- ,

Ruht':n DarÍo

al borde Ile 10J .sepulcros:

RO$ll$ bllentlJ, lirios p~kros,

¡Se,ior 'lue la fe se muere!

J NO".....

¡Miserere! ¡Miserere! .••.

Se,io; mira mi dolor.

Dame la mano Selior,.,,

loco de (01110, igllorar,

voy a ponerme a 8ritar

y e1Jlllwle:;ca la lenglla df'l snnido.
y lodo sea Jolel/mI y olvi,/o.
Y" ".sólo haya ~na luclde: la dd llanlo.

CUilIulo I~ l!tulla que lc tia pi aliento
y que !t, imprime eJa armonía 5UllVC
}'. a la vez, fllerlf', se ,fi.sjpe al vienlo;
y el lielllpo lIlmba$ Ile Jilencio cave.

Rep050 de la llama pensaliva;
Llama que. reposando mÚJ $e (Iviva,
y,qlle, COII fuego.s de fifiltra, quema.
Ulliver$o en mí, eS.Díri/!' y figura,
l/tílito y esple/ll/or de la hermosura
En la mí.stica enlraiia ,lel poema.

•

Vuelve la vida que $e fué; se POS/J

El! esla sal/gre tle columaa ardiente,
Del matiz enC('mlido de la rO$O,
Del cri.stal repelu/o de la /UCllle.

CírcuIu de rejlejo$, refulgente
y alta e:<.lrella del caJllo, Ilumerosa
Y, excel$a lu:, luz, ;nfillito. frenle
Que enlre las mallas de mi Dio$ reposa,

y el loJo palpi(ante sea naJa.
Mi tlOZ. e.sla VD: mín, IcvlJllUu/a,
Justa 'Y ett:rQ,i. $·0,UU'i. en el canlo.

¡Oh, voz de lIIi leTlllUa, ellllllllo acabe.
-Por la.J leJe$ I/r! circulo. el octm!o
Que la flcolll¡Ullia y qlle la torlla ¡;rJlve,
A lono eO'l ,.1 nito pellsnmienlo!

El está en lorIo portiue yo '" $ienlo,
]'0 lo $iento en la ola coronaJa
Por la 111:; que se im.ooll(" CII $1' mirada
y 'lue lielle calor de pensamiento.

No bll.sqlUS en 10$ Oj05 5;,¡ miratla
De la muerte el secrelo, que ella es nada.
MllJ búscalo en el canlo que trans}orma.

Que, el canlo es un mi/ogro en el lIbi"mo
I)e 111 muerte; es el círcnl(); e" Djos mismo
Tornando y repiliéml05e C/I la Jorma.

Toca /0 muerle con JU mono Jría
1.ÁJ /rellU, (oda luz~ de la !xl/e.:a;
Y, de sOHlbra cubriéndola, la 1!1IjrÍb.
La envuelve e'l sus ropajes de tristeZIJ.

,
y surge el callto Ueno (le armonía
_/losa de gracia en tollo Je pureza-,
y la vuelve a la 1)i'/a: la poesía .
Es' la suma y eterna forto~eza.

POEMAS DE EVARISTO RIBERA CHEVREMONT

El mundo en El alcaliza su medUla.
El eJ el fllntlamt'llf" tle la vi,Ja.
El e, la eternidUll en la belleza.

Bdleza eu ¡"finito movillliellfo
Ebriedad tle la $angre concentrada
En eJn jll,~l~liva marejadn
De .ml labrada en regio lucÜnienlo.

E$IIí. pre$enle ell el lT1alÍz. La forma
Al espíritll $1'10 $e conJorma,
Su espíritu e$ p'lrt!Za y e" limpieza.
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Prosa Escogida

Si htlY algo que sr a:;(,llll"jr ni ('ido t>;¡ d 11l3T. Co~

rno ("l. IlfOlIt' furores h'",ibl~ 'f calmas Jichos3$;
como él 1"5 3zul, y COIl1\) (.1. al pan'('¡'r, illrinilo.

;\81 ('5 l¡UC, cU3n(lo yo In he vi~!o ho)., dl'Sl'llt:S de
tlllla uuS('ncia dI' d"s OlIO'!, \"('Hir a ronqK'r¡;e t'n N"

1't1lU3>S (''ll.tra la.!> Tocas, n(" p('n~ado que 110 h3Y n... I:I
má.;¡ gramIl', ma" impollt"lllf" ni majestuoso, que ('f,te
rico manto hord3do t'n p\313. qUl' ('uhre' gran porte
dt" la lit'rra, y tlue N' lIglla alti\'ü b3jO la mirada d..l
cit-Io, (JIU" m_lICh3~ VC'r~ prt'ttmle ri\'alizar ron él rl\
11I.'r!lwl'ura. t'''~alallándo~e COII SOU (hvino ct"lItlal dc
blallf'llS, 111<'31c5 y vagoro~s nulle!!.

1.Al ('011'1('$0. no put"do vivir fiill el mar. Hijo yo
d .. un3 il>13 qu!' se mP('c en las lllrbul('ntas )' Jugue·
ton"" 8Auas dtol Atlanli('o, aco~luIllLra(lo 3. .su vis!..,
a su vid.. y a ~u mO\'imiC"oto. cURndo no 11' h'IlSI I

ante mis ojo.;" p:l<l('z('o una ('sl)Cl,:ie de nost:algia "11

t'l alm3. y cuando le miro tras larga separaeióo "il'l1~

lo ("0010 Ilcnarse un vado de mi lK"r, como cumplir
se una 1IC'Ct'Sidad (le mi ~píritu.¡.a'" mar! Tu a.."flt'cto t5 como t'I sspcctC' de tOllo
Jo {!:ranrle qut" suhlima, )'0 en los ldr~o! ratos que.
gUl\rdo lIara li de exlalica conlcmplaciún, nolo que
"e espaci<; mi állimo y J;c cn~llc1la a toda la cxl('ll~

!ión del maravilloso CSlle<"láculo, flotando eon deli
cia ('o las ondulaciont"s de Iu.<; aguas.

Tu satisfaces los sentidos a la vez que a:1imenta-;¡
el alma; para la Tista er6 el más sublime de los
cuadros, ya rt'p0se5 con la trallquilidad de un 13~O.

."'0 lftAOO ell. .,......1.1

y. le agil~ con la ,'ehtomellt"ia de las telllllCSladc5;
I,,"ua el oi.lu er('5 I.J, más cnticllci"..a harmonía. ora
gimas rahioso lKir d huracán hosliga,lo, ora lit Lri
tia le llevc en tranquilas owb:g a llIorir sordamenle
f'n la plapl i tú, en fin, ert'ls para ~ 1101I11.. re. torren
le inagotahle (le l)()('sía, que le arroLas con los ca
I'nl'hos cle lus bfoUCZrlS. o misleriosa ellseiianza que
cn la clernidad tle tus IUO\'imienlus le recuerdas la.
eternidad de sú supremo aulor·

¡lnefahlc creacion! En el horizol1le es uua línea
que marea el oive-I de ese gigatltt"~o vaso; luego 10
lila un tinle odmlo!óO; má! lol('á el azul ohkuro se
qUiebra con el t"outinuo movimienlo: más adelante
~ hincl13 y crece h~a formar- una; mont¡.iill liquI~

da, que el "iento (,lIlruja, que se salpica en su CUll
pide (le Llaneo, que comienza a ~n(,1'"e!!parsc, que se·
ellrolla en sí migma, y que por úllimo cae de!ohechll
f'11 una <'ot3ri\ta de ~spuma!, que viene. mansa o rom-

_ per sus il1l1ulJ'K"rables f!:looo! cristalino! :wbre las do
radas arenos de la orilla.

~ No hay nada, al parecer, más monótono ni más
poLre; no llar mftll que agua, se dice: sin t"mbargo,
Iloda le supera ~n riqueza y variedad: en sus pro
fundos abismos guarda infinitos misterios bajo le
{"!los de i\lgas, enlre laberintos de sombras; en sú
movilJle fondo in3sotahles tesoros perdidos· entre
arenas; en sus gotas saJadas se revuelveu mil3gros
de orl';anizaciines animales, que todavía rorprenden
a la ciencia y cauti\'an al nombre; entre nacaradas

COATESIA. OIV¡SIOH O(
9UC'lIOOf'I pe.LA CXJMUf'tlMO

C'ondlas ~u"rdl.'l 11f~ opa"as tw'r1:u ("':;('('oIlJi~a.s, ("omo
ulllorl.>f;(J5 anretQlj; II'n las Iliedras que rrizan ('1 lea
dIO donde se lIOSa, lIe adhi..,u'" muhilud dc mol u,.·
cos entre el lIlusgo que las ruhre como atl'rciopt'l,,~

do maniD; s(¡bre YCI"Oa.!l que 110 !\e Iillrc"cn a salir ,Id
SfllO tlt'.Las aguas. yacen ClliflO! trozO! de ror.al.:s
Lcllos tiC' diSlintos colores, (·omo fragmentos de ricos
palacios drfTuidos; mientras (lue, :whre la~' canl~

¡,iallles Juce~ de aqu{·lIl1. supcdicie (luC" ("t'Conde tan~

lo prodigio, S(' desliza )' "j\'e el morillO, ("se hérue
cUl"litlo por el sol y oesposa<lo con la mar, que s.e
a~jla ('ofllt'nlo ell su diminuta isla [lolalll(", y alegro
alienta en su buque, -.erdail,,·ro oasis cn un d,e5lcrlO
de agu3. ,

Prrrnilidme que admire un momll'nlo a ~ hom
bre. Nin~una .. ida tllll .agitada como 11.'1 suya, nin~

gUlla tan lIen.3 de combates; hoy le arrulla el viento,
maiiana le lI'7.otará; IIOY le b~sa la ola, mailana qui
zás le sacuda y le hiera; vida que liene 31;0 de so
brenatural y e:"l:lramunclana• .siquiera porque el hOnl
hre par«e que abrn'ja ti mundo y tIC aisla como en
monaslerio errante, siquiera porque se apa.Jla ele la
tierra, como para persegoir t"l'a linea fanláslic:a dOIl~
de se- juntan y se h~all el cielo y la m3r, en ese ml!¡~

terioso ,&Spejismo. que se alej3 a cada ola que pasa
o a cada. minulo que cuenla el que lo percibe, en la
celeridad del tiempo.

¡Bendito S('a.~, Océano! ¡Bendito tú que murmu
raste a mí oído lu continuo mUrTnul!o, cuando aun
mis pupilas vírgenes no haLian recogido el primer
rato de esta luz tropical'! !8fondito tü que COJl tus
rUIdos has apagado l3JIlns veces las- vocrs de mi in
quietado espiritu, y con lu'l lormt"ntas acallado la~

tormentas de mi alma!!!
, Yf; quisiera pinla~e tal cual ere!!, para' que te

Vlese~ con los oj~ oel alma lO! que leyeran estol
repelidos alfabetos trabados en tan' varias combina.
ciones. pero no puedo; te he descrito diez veces o
más. y he rolo mi trabajo, o he arrojado mi pluma.
porque me cneontraLa. im¡K'lcntc; porl¡ue las pala
bras me parecían hielo; porque decia v no piutaba;
po~que eras tOlJO aquello ~rito, pero eras mucho
mas; • ~qut"lIo au~entado mil veces: un no sé qué
maglllf.co, que solo pudo hacerlo Dios, y sólo com
prend~rlo .quien lo mirara con Jos oios del cuerpo
y pudIera, elllLeI<'5arse allle el divino espectáculo de
su <'olosal grandeza.

Inmensas extensiones azutes que os salpw:áis de
fugitivas eglreUas blancas formadas por puntas de
olas, a.pt"IJ35 rotas m espumas por el vienlo; tinlas
vi~laCf'a.s, (Iue flotáis en las superricies de las aguas.
baJO cuyas transparencias \'eget3n muhip1icadas plan.
tas lllllrill!l!!; sombras de lejanas tierr311, ,'eladas por
las vaporos.as sasag de la hruma; guirn'lldas platea.
das, que circundais a la altiva roc3 ('Ie,'ada en 13
soledad del Ol:i-ano, que 81110r050 la estrecha, ro(h'a,
aLra~a r acar.i~ia; puntos b1allcos que. divisados 3
lo leJOS, revf'lals otras tantas \'el3.s ql1e 'J'e rcdondean
como el 5t"1l0 de hu vírgenes con e'l aire Gue viene
de los ciclos; profundiJarlcs cavernOSoas, donde C"ntre
verdes cri~lal('S se miran Si."rpeaT peces dc j.n(illitos
colon's; e1ara!l ondas; que os C'OlIlplan'-is en ver
eómo d sol se ~oza quebrando en \'osotrl'ls sus r.\yos;
aves que pa.."áis mojanoo las puntas de "Uf'str3S alas
en d mo,·iLle espejo ell Q'lC os miráis \'olar; o13s
<JUf' arrf'halac1as por el vienlo os esuarcis ('n la at:
mósfl'ra COlllO irisadas lIu"ias, en coda una de cuyas
gotas va retratado ('1 Uni,·ers:o; e~puma5 Mallca!;,
que horda;" las oriU"s con caprichoo;.ns dibujo~ re~
lmvado~ de mnmento ('n momento: lI.mant~ hri"3S,
rrU? al tocor t"l .rclucif'ntc liquidQ 1" illli)rimi~ som
hnns ~nanch3S Circulares, raJ'.lr~ <1p. vUe!'lros LesoJ'.;
pequf'llos ondulndos movimil'nlos del a!!,ua. dúndt.!
('('l1!t'lIca la luz como en las facetas d~ u~ diamanle:
presf'nláos· todos; olas, bris8!'lo. somhrlls T<l\'Ol' dd
sol, o.\'N y espumas; pr("SCntáos rn con¡unl~ clari~
sima y hnrmóníco a la ment_, para que de;;p~~s rli~

gamos SI ~'e cuadro. t"uhiC"rJo por ,.1 dosel ll~ un
c¡{'lo de zariro, y acompaií:ltlo por la ett'Tna Ilola
sonora que se eleva ince$ante a b. nuh('l'. eOIl1\) 1:\
pl~garia ('terna de la mar, no " l.n. ollra (¡wtatltic:J,
m.. grande de los ('readores htll!lis de Oios.
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"uelta de éstos a su casa ac.:td,;mic3~
rxtendiéndo$c luego a rer.alcar sohre
0lr05 conceptos re!ativ0s a la person:¡"
¡¡dad del mae~tro. !

La.:;; reuniones dc los grupos orsa..
mzados se -extendieron hasta el me
dio día del viernes cuando, en le~

unión general, lbs representantes de
cada 'grupo rindieron inlor!ne de la
Jabor realizada.

líot::l Elena 1\'1. de lIuntel" y la sciíorita
Georgin:l Lavandero, Se esctá utilizl1n
do el alltiguo loc:11 de la Colección
Pucrtorriqucíia como sitio de alJll:lcc"
naje. El Archivo ('~l.í ulJiCUtlo ('1\ el lln
tiguo edificio de la Dibliolcca G,,·nc'UlJ.

Seminario
Haronga; el Dr. Ramon :Mellado, Do>;.'
cano de Admil1i~traeión. quien di:.Jó.
interesanle conferencia sobre la Co-
mUlIieaciún y el Lellguaje, y. el Dr.
O!'car Porrata, Decano Jet C.11cgio do.
Pcclagogia, quien tuvo a su cargo la
llirecei6n de Jos trabajOS en esta rl;-.
unión,

SalJÍd¿ el Rector a los nuevos macs
tras expresando - su regocijo llar la

res de Jm'csligaCioncs Históricas traba
jall(lo en la clasificación y cotejo de
dichos documentos bajo In (lirecciún
del Decano de lfumallidarlcs Dichos
Investigadores son el sf'ilor Godoord'l
Sotoma)'or, (aparece en la falo), In se-

Celebran

_.

Con las palabras de bienvenida .]c
parte del Reclor, se inició el mi¿rco
les 3 del presente mes ei Seminario
\jue el Coleigio de Ped.13o;-,a ~ ei

Departamento de Instrucción conjun
tamente organizaron. Estuvieron pre
5Cntes en esle acto inici:11 ~I Dr, Fablo
Roca, Director de la División Téclá
ca del Departamento de Instrucción,
t.n reprc$clllación del Sr, Mm iallo Vi-

Maestros

Clasifican Documentos Antiguos
En la foto superior presentamos un
llspecto del material histórico traido ele!
Departamento de Obras Públicas de
Puerto Hico p.:lra formar parte del pr,,
yeclado Archivo General de Puerlo IU
cA, En )a actualidad hay' tres Auxilia-

Rulh Carcía
Carmen Lav,¡ndero

OIREcrORE5.

Convención de
Exalumnos

La Asociación de exalumno$ de la
riniversü[arl de Puerto Rico celebra sU
usamblra allual el domingo 7 de marzo
de 1D.j. E!ta es una de las varias :.le
tivit/wles interesantes que lleva a cabo
la mn/rLcllla con que cuenta la Aso
ciac¡'JII.

Nos illdica el serlor Maura, a cargo
de la oficilla de exalulllflos, que a ~u;;~

gar por los prepara/íz:oJ y la organ~;;íl

Ci.Óll Ilel acto que desde hace algunas
5emanas se vicnen haciendo, .'le espera
que quede muy lucido. Se cree tam.
bicll que asistirá un crecido número dI!
aq/lcflllS personos que pasaron sus díaj
de eSludiantes en nuestra Universidad.
Al mismo liempo se !ulce una 1Ill-'ita
ciún f!enerol a todos los graduados de
UJ lillil'crsidad que no !JutenccCll a

la AwcilláulI, para 'lile se IlIwn a ~.~e
",íd,·o 'file 111} pif'l"Ilc (le vista &u Alma
MUlet. Pum cII',lqlli('r inform~r.ió/l so
lue d p'¡rl¡ell/ar, pncde comunicarse
('On rl JI'lior J. F. Maura, ,Asociacir)n
tie EJ.ufumno!, l1ni¡;crsid,:J ,je P. R.

.
1'" Un nÚfllfOTO fl~ ~,"/IJjantl!.s dI!:! Co!e.
~io de Cienl'ids SOI'¡,lli'j 1.11 <jll.lAlo pia..
lIt'mulo la pr,;l;imn /'úc/l/aáó'l de l.IIl
pt',iú,Jirt>. de jll Col,,¡:.io, I)l!~o. qU,e

lI1Jar'1ll~ lu ',,((//;,[(/11 J., lus acllvlI!fJfie..
uflit~t'f.siI(/r¡lu. Al prinál'io creímlJ,J
qlH~ nn ¡, inl! nuij o/lli ¡le Un mero m·
I ..nld. Sif/i'mlmff!.(). ¡'n5/a ('s/e mOml'n

lo, lo., l'fl5nS mil" dementa/e" han sido
uali::a./n.f.

Los dütintos cOmir¿1l tle reJacción
"/1 $e ¡mn nrp:atli::ar!o r coda cual $~

I)WPOIlC trafJojar como es de e.sperarse.
Si todo ji{:ru: 1I1l1rc'!lom!o a ('je ritmo,
paref'e ']lIe to"mlrt'mo$ IIna mlu'!51ra eiel
esJllu:,o (co1i::ollo, dentro de poco tiem
p<>.

Por nlH'sfra parte, na..la mejor pode..
mas hacer 'lile /J{) sra desearle los me·
jor('j rc.mllarlo.~. UIl falllo (/costumbr(l~

dOj )'IJ a ('.~la tarea, 110.'1 hemo! encart
iiarlo COll la rutina y COTIOCCmOj la sa
'i~fac('i!jll íl/tima "! el cntluia.~mo por
una obra 'lite .~(Ibcmoj constructIVa.

Por tanlo, aprovechamoj eMa oca
jió" tan opor/fllta y lej comunicamoj
a e.'t05 muclwc!IOS parle de la eXfH!"
riencia adquirida en este carla e!pacio
de li"mpo en que '10.'1 hemos ocupado
de labor tun importanle.

/lacer circular fin periódico es COJa
rela/il,'omente fácil si '"hacerlo circulor"
fucra lo nuis impartaule. Quizá'! lo Jea
para cualquier periódico de la ciudad:
t!& nece5tlTio que los genles .'le t!nleren
del diario acontecer ,.. el periódico cum
ple ese objelit,o, ¡UlltO a olros de ca
nicter educatit·o y creador, que mu
ellas veces se o!t,ir!a/l e se subordinan a
olros de menor imporlancia.

Dentro del acontecer universitario, la
m('la t!s obvia. 1\'0 se trata ya de un
mero relato de sucesos que puedau o 110

lener alguna aC/IIalidad. Lo que ha de
importar será aqudlo que redunde en
el pro~reso cullllral del eSludiante, que
en.sanche SIU conocimientos, que le per
mita cultivar la preferencia por las ae
til!ida4es creadoras. ""0 excluye ello fa,
actividades sociales, como afgullo.~

creen. pero sí las 'lue carecen de pro"
pósito alguno.

Que recuerden, pues, es/os mu.c/¡f!
chos que su periódico es para unwe~

sitarios r que eso ,)reeisamen.t~ !o dI·
ferencia de o/ros tantos peflOdLC?S. 1
mientras eso no se oll/úle mucho eXllO.



.Mr. Rl>berts and Mi" Maldonado 0" oceouion of their ~ent
interview with ChanceUor Benítez (left).
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Livia M. Seijo
Is Secretary 01
EnglishSociefy

UVIA M, SEUO

Livia, as you can S(':C by her piduT"f',
'js n very preltr ),oung lady. But ""h:¡t
can'l be secn by her piclure is hcr
$Ccmlmgly lirele~s energy and her mar.
velOU$ JX'rsonalily. She is ver y popular
here on lhe campus and UpOIl first meet~

ing her )"ou get lo thinking of what
a wonderful world we're living in.

Her smile is aIways ready lo 1righlen
rour da\- and as for tho~ b.:lb)' brown
eres, -:"WeU ,l'd heuer @"et on with
the stor}". She is a nati,·e of Arecibo.
and gradualed írom Ihe Arecibo Hig~

School in 1950.

Upon gradu3tion.' she enlered Ihe
Univt'rsity and has been bere e"er since
then in the Colle;:!e oí Educalion, m3jor.
ing in English. She expccl;; lO graduale
in Mar 3nd immedialely df'part on !he
Universily's ~ponsored trip lo Europe.

5he is {"Onsiderin~ acceptio$ a com
mission as a Second Lif'utenllnt in the
Women's Arroy Corps 011 m-r return
trom EllfOp<".. 5he belic,"~ "lle will be
ah!e ID pcdCC't h"r En~lish ~'hile in
.M"rvice; and lhnt ~hould be a great help
to her in her chosen c¡¡recr. as she
hoP"'S lo he a novelist, anfl her íirosl
novel will be ~Titten in English.

She bttame a member of tlle English
Sociely. because she knew that through
the many social and cultural aelivities
sponsored hy the Society. she would be
~ble to greail}" improve her Ellglish.

She has nolhing hut praise for the
Society and ils )llE'm1>f'rs, and &ays she
Jlas never seen sludenls as E'nlliusillStie
U !he members of lhe English Sociely
are. She bas been sn inspiralioD to tho
rncmbcrs 01 the Sociely sin{"e it was
orgallized and in her capaeily as re.
cordjng Scrretary has simplificd what
would otherwise have bcen a ~reat lask
for the Sociely. We are prouo lo h:wc
~ivia in our organizalion, and our only
reg..el is thal she will be Icaving us
much too 5000.

In'Future Issues
Albert Rivera

1

L~t,

Thil pidure il an introdudlon to· Mr.
SoIIny M.tIos. Sonny. th. Eng:lish
SocNty'. ph_nopher, ..... wo _
.... _ bol........... wrlto a Itwy

aftout him ÑlI this luue. Ho.....r, ..
win llave moro lo acry .bovt him in
.. -... '100-.

of Puerlo Rico lo hollt the people of
NOrtJl America Aa weU .. the pcoplc
u( Europe.

"What are !he presenl Illanl tbat
r..ould be put i"lo immediate oper.~
tiou?

'70 IOlve ~ proMero I.1lat mig1.1
arix of meeLiJlg al a filed IlOur and
IJlacr, Ihe nlernhera o( Ihia Itudenl ae.
(jYitr plan to divide Ihe riOciety inlo
lour deparlmenls or comrnitteea Ihat
can work rHecli\.'f"ly rilher .. a unit
or in cooruinaliOIl wilh lile oUler de·
partmenLc. The (OUT deparlmt'rtls ,~ill

decide whcn and wllf're il ¡s most cono
,'("nient for lhem 110 nu.'et. In lhis way•
• 11 r;ludents wil! have tIle opporlun:ly
oí joining the cOlnmillee he is m~t

interl$ted in, a,.C1 w!lid, beller (jl5 inlo
'Iis dass schedule. nle four deporto
menb are: The PubJic ReJalionl De·
parlmenl. Rt'Ccption Dcparlmenl. llra
m.lic Oepllrtmenl and Muaic Depart~

mento

··Wl". Ille board oí direclors oí lhe
En;!lish Socicly bclieve thal a1l of Ihe
&ocial ond cultural oclivilies presented
will m~l wilh 6UCCC5S. Thc sueccss of
tllis hadly nccned socicly wiJI dcpend
upon ¡he eficient way lhe board uf
diredors and oHice slaH plan the"e
8cli\'ilies. This society is one t1.o.l íills
lhe "eed oí every sluucnl al Ihe Uni~
,·ersjlr 01 Puerlo Rico, Wc are tlle
means hy wltich ¡he rulure lcochers of
Ene:lish. leaders and prorc~~ional mcn
will unile in fraternal brolhel'hood
while thcy are at lhe Uni\·{"raity. Wc
arc lhe mirror lhal renecls the hil'l:h
slandards se! hy lhe UniversilY. We
lully realize the many problema tllat
confront us hui as scholars voe wouId
not let ícar overcome us. By lIle pre·
senCfJ at our mectings everr Dlembcr
of the society has shown that he has
rdused to be eontent only ""ilh ",Ilat
is, and js looking ahead lo what he co:n
Le and 15 Irying lo df'velop his polen~
lialities so as to he of maximum value
lo holh bis famil)" and his countr)'.

"We tale great pride in h ..ving you,
Mr. ChanceUor. as íirsl on our men·ber.
ship roU symbolic oí the progrrss\'e
strides oí the Uni-ren;ily of Puerto Ri
<"o. 11lanking rou in advance for lhe
kind consideration }'OU h.ave si','en this
letler, we remain,

Sj¡l(:ercly your$,

Josel'h Roberts, President
Felisa Garcí::l, ViC'e-Preside~t
Lh'ia M. Seijo, Seco
Albert Rivera, Public Re1ations"a

We would like to make it elear that
tbe English Saciely is for 011 lhe
sludents oí the UI1~\'ersity; it W8JI

organized to ~rve every oue oí th{"1no

With· gteat pleasure, \/,Oe publish the
leuec addressed to Mr. Jaime Beujlez:

Thii is an introduetorr JeUer for
your referente telling you about a
Dew sludenl·s activil}', "TIle English
Society."

The Engliah Sociely Wll5 forrned by
a group oí .!Itudena to provide lIocial
and cullural activitil."s· outsid(l. oí 'lhe
cl~room. 'Through these aCbvities the
!lludent will have many opportunities
to encourage and I5timula!e tbe practice
oí the Enc;lish language.

"TIle Engli15h Society is relativ~ly

new. It is now ¡:¡;oing through ils inCant
81ages and 510wly hut sureJy it's lakin;
forOl. Tbe Engljsh Society mcels a
need every sludent feels, lhe need for
&ocial opportunities to e:rpress himFt'U
in Englisb and pul to use whal he has
learMd in the cbssroonl. How can
the En~sh Sociely meel tbis need?

"Tbe Sociely takes ~nlo considera.
tion the many problems pertaining lo
'!.he conilict oí 6Chedules, Ihat would
prevent the sludent! froro meeting 110·

ciaUy. Jt has already weighed care
ruUy the enormous task ahead oí pro·
vidin~ .mn eHoctive progTum of locinJ
adivilies 'lilat wiU 1101 interferc with
tbe 8'ludcnt'lI principal objective; that
is, being al the Univenity to sludy.

"'!'be I3tudenls 01 Ihe Englilih 50-.
eiety have pIanned and are now plan
nmg how lo inte~ale and utilize the
social activilies Ihey have in mind
with dIe c1assroom work oí !he atudent.
The Englísh Society will serve 011 •

medium oC puLlic relations to tel nol
only lhe studen!s par{"nts, bUI lhe ICC31
dvic Jendetll and {riends in ~eneral

know 'lhat they .re deriving tbe mui.
mum benefit {rom the lime spont by
them here at the Univenity, by their
active pal1icipalion in the .ocial Jife
of the campus. Through thete cuJtu...1
and social Icti.. itH-a. the stodenta ~.
~..es will pro..,-ide • ..-e.hlt of cal·
tural íDionnaIMD abovt die UDi..,-enity

Salurday, Fcbru.:lt)' 1&.(, oue fiest iD
tenllew ""ith t.be OlalllOe]or oC tlle
,trllin·r.sil)' oC Puerto Rico, 100k pl.1{'f'.

Far a pcriod oC 'Wet'''' "'c had dis
aL.lISed lile (ofmaüoll oE a FOCiCly th.t
would .unily lhe student hody 01 this
Universil)'. We knew tht're was a ~-ay

lo bdng Jong lasting resuhs: by h3.\-'lng
the studcnt lo gel lo kllow one anot~r

throu:;-It s04fi31 aC'li\·iti~ 'hat wuuld
brJng about ti sen..~ 01 pride lo the
studems; 1he feeling al reaUy helo'Ug
in,; lo OUT Alma MateT". Aelivilies ~'b!K:h

will gi\'e us unCorgclable momt'l'!~'" as
weU as an opportunity lo praclice
EnglilSh.

Al 9:30 A. M. lb., morning, wc
presenled our letter DI introduction lo
Qancellor Benhez., stating oue pUlpo:.eS
and objedl\'rs. He expres!!ed his 6a.
tisIaction that the students themsc.kes
felt lhe need for euch a weietr. He cí
ferM lbe Universit)", cooperalion inab,. activitr that reflects tbe higb
5landardli &et hy titia Unh'e.rsily.

Students Organize
English Saciety

¡..~.
I[t, \ \,,' J. <
"-~/' .;.. V~- ,~

~;-:'.,..;,.;::
l:':~~ \ ... ~. .~
Th. YOURg man aboye j, th. Preai.
den' of the Public RelotiOM com...¡t·
lee of th. fnglish Society. W. coykl
no' get Q story on h¡tn f., th.. Mue,
but if h. lok" off ''''Y uni-
f~ W. ",igtIt do it 1" el our_100_,

""'11'"

"



Viaje del Rector

El ~(ano de Humaniedades, don Sehastián González Gorda da comienzo
lal cu...¡Ho de doce clas" sobre historia elel arte que se ofrece a
los "'"icm..., profesores y .mpleadOl que ha~á. el "'ce.~ viole a Ewropa
o"picioclo por la Unfvenid.d.

PAG.lI

Reclor Conferenció
Con Jumas Perkii'iS.

UNIVERSIDAD

gia e:gipcia. la cual incluye Ullll momia,'
UII sarcófago "'! olros obj('toll caracL~·

risticll de la civilización egipcia. Do
ese mismo donativo hay IIHa colección
rt'presclltaliva de la e"olu~ióll de 13
cultura en el occidente de Europa que
inclu)'c desdc el lIeolilico hasta In Edad
ele llicuo. (Eso comp'c:ará las colec4

ciones que ya tiencn ell el Musco quc
abarca lodo el paleolil:co). ,
Tambi~n del PC<lhody Must'um reó:t

lan una colección argueol~ói<'a del sur·
oes.te y surestt;: <le Estados Unido!. y
ulla eoleccción ele cerámica p~ruan3.

Se recihió otro dOnali\'o de.l Museo
de la l'ni\'t'l"sidad de Filaddfia que
consla de cotttCiont's arqu~ológicas re.
1)fCjl;t'lItati\'as rle "arias áreus cullurat..s
(le Norte y Centro Améric!t, así como
una cokoccción de et'Cuhuras africanas_

Un niño de escuela contempla 10$ objetos indígenos del Mu~ de la U.P.R.

tilla remooelación lolal. la adición
de nueyas salas. y donativos, enrique.
ccrún su!.'tancialmente ·el ?!o,fusco (le la
Un¡v{'r~idad, que se enC'uentra en los
b3jos de la anLigua biblioteca ¡;!:<'neraJ,
y que dirige Ricardo Alcgría, Dentro
(le ·pOf'o. el silio que ocupaba la salll
(le litl'raturn puerlorriqm'ña y los sa
lones conliguos serán df"stina{los a la
prop:<'l¡¡da ampliación, Se pl:H1ea una
modiricación tolal fle las salas con qu\::
cuenta lIc1ualmente y tll creación de aJo
gunas nuevas.

El ~luseo se di\'idir:í en tres seocio
n~: Anlropolop;in, la cual abarcará laA
&slas de <lrqueologla )Jucrtornqueña, la
fIel indío olllericauo,de prehisloria eu
ropea, Je ei\'i1izaeión egip.cia. La se
AUlhla &f'cción :,¡crá <le hisloria y_ con
tara con la !'ala (Ic la conqu;sta y colo
llización oc Puerlo Rico exhihirá los
restos oc Caparra, una colección de ar
llIas del siglo 16: hnllcslas, espadas,
una armadura, y algunos mapas y ""Tri_

-ll.'lllos anl.iguos. Su treación· será "'po
l!lhle graclas a un donnti\'o de Hermán
Ferré, Al efecto, f"S jUl\to con9'rgnar
f]u~ 5U familia ha prollletirlo un gene.
roso donativo para ,,1 nu('vo mu~o que
se tiene en mf"lIle construir.
~ ter('.era sección cubrirti aspC{"tos

de arle: Ji¡nlura puertorriqu<"'ña de Jos
siglos 13 y .19 (Cllmpe-che, Oller). pin
tura puertorriqueiia contemporánea l',_
soln Je arle popular, que induirá. imá.
J:!'ene5 populares, máscaus, ill§[rumen
tos Dlusica1~ cerámicas, tejidos.

Para ser posible mul"hos de: ~Ios lo
~rPll. la Unive:rsidaJ recihió donativos
del PeabO<ly Museum de Harvard. que
consiste de una colección de arqueolo-

Remude·lan MuseG
De la UniversidadPoro poder utilizar mejor los faei·

lidades de hospitales, lo mayoría de
los escuelas de medicina de las uni·
versidades americanas están situadas
en los grandes centros de población,
argo alejadas del campus príncipal.

Pr"CC!oMl't', f'SIUllia ..l~ y arli:4all .1.,
la rll.rliu han trahajn¡lo rll l.'!'I1'C\.'ha ('o·
lahoneivlI l)al'a rt·prr:<rlllar. lurgo de
no po.'a!'! llif;¡·ultn.l~ y herí,i.·,",!! Cl>fu("f·
Z'J!'l Ulla rnl1il".lia 11" humor e ingrllil).
rll~o' I"'-Irrno tU\'O 11I~llr rn ,,1 CClIlro de
la Faruha.t ,,1 ~ahado )3 de {{·"rero. Se
trala .Ie la rQmt'llia .Irl ('!'erilor n:p:liiol
.~ 1.0l'f'Z Huhio. lilulatlm Veill//" y Cuo·
un/o. (amho!lo níllllf"ro!, rt'{i"rclI la Cf.J¡ul
c1<" lus pola~(lnii"Lo": la muchad':l yeinle.
él. ...uarenIAl.

Tolllornn 11Arl~ ("11 la activida.cl - que
ti fahl'l (le mAlor pubJidd,1tl 110 r~ihi,)

el rc!'palllo lI.·1 plihli<,o que se esperaba.
_Io~ !';~ni{"lltl'!"': E'sa ROlnín (prore!O',
ral. Antonio Goulier (prof('!.'Or) Vclda
GOllzált'z. ',,,~l1e Al"arez, Jessic Pa·
gán, 1",il1 Trizarry, Edwin Ralllirez (es
tudiantes), Alicia Moreda ót' la ra
:lio), Amparo Granen, EI¡seo López y
Ana úlia Mariani. La dirección eslu-'
~'o a cargo d~ Nildll. Gom:ále-z J Elíseo
López.~ la ~nograííll, de Ricardo Me.·
riani.

Felicitamos al pupo por la Tallor
rendida y eFperamos poder asistir al
gún dia a una próxima representación.

De b.lr: IUoolu, di':' fiu d HCl.'lur a
tilia J;1.'1 ie tic Vi8ilal' y eonf.'rcllcia!t
.-n {IU~ !le c1i~'ul¡('rnll tlif-n'lIh:1I f:11WS
"e 1I11<"!!lrn "i"tl"nul rllul'allvll, rrF-rl"
f!ltn,Jo a p'U!t múltipl"M lan'llK el lIíll
lIle f,·lon'ro,

Club de la Facultad
Presenta 10 & 40

Se A bre en Junio
Exposición Piccasso

Eutre cOII(cr~nciu. U51t~ y 13 dilit
rllsiún tI., rruIJl"IIlD~ ....I.li,·... .. l.
I:lh.)r t"tIudi"a de l., Unl""l "idrlll tic
rUf"rfn lti.'o, ~ ,.r~·tllü la última vi·
¡<ita .1('1 Uet'ltlr Jaime l'....nil!"Z II Itl8
E~lIUI.tii tr'lld,'!'.

t\IIU \','Z t'n l\W""1l y, •• I., rll ... i~;l3
'pl'~ hi"¡"ra ni ~r. ~l"t1r,w \\'hrl·I,·r,
.:in'l':lJr tI.- ~lu>o('d .1,: Arle :\tu,I.-rn",
d Hedor H..'llítez hilO} Iv", "'rrr~I')5

,'on•..,.,'nic'lIlhi 11 la t':\I"II"iull :1 la LIlI·
'I'r.Jd¡1í1 .lc PU"rlo Rir., ~c Jos OCllC
'kit!:' .1,,1 !-i...h·lIl~t de' t::\PU1'iC'fIllCS

rIfNlI.¡nI~ '1lJol" e-"!'oe MU!'oCtJ ha in3U¡;U

nwl'l rf'<"ic'nlt'melllr. El :-:r. Porlt'r
MM::ray. Ilirf't'l"r dr: blrO.ieion(!-s CiT·
cuhnlM, 1'11 ,1icll11 1\1u:-ro. ofreció ~II

,i;'lrllo~ rn (., nlf"S .Ic jUlIlO lIna rx
pu..i(·;ulI .Ir l.)!'; .lillUjo)~ Y cuadros del
1'1Il1.u ("!Opaiiol. Pal,lo HuiL l'.ca"so.

En "nlr("\·; ... la N'I.'lordda rlln el Uro
JlnroM \\l. Hru'l'tll, J)et:8U.l de la b
l'uda .le ~alud Públi..a llr. la UnH'er!'l
ll:ul (le Cululllh:a. toste eXj'r":.Q su sa
l .... (nl,.·iú .. Jlllr la lal.or l,l.: l ...!' Irf"S rs
lu(I;<lIIIt,,o; ht'cnr.os dI' Iluf'slra Escuela
.1., l\1t'lil'illtl, Fr:lIwisl'O 5ifrc, Ernest
Mu>'gr:wc y Elrén Ramircz. iJue re
cihieron Cl1lrt'naluienlo t'1I Ja Escuela
¡II' l\f",lirill.ll. de ColumLia.

En ,"isila a la SI.'Crelada de las Na
ciont'S 1¡niJas, y luego de una enlft'-o
vista con los Sres. ArtllUr GoJJsdllnidt
y AlejanJro Oropez.a-Castiilo. en, que
se discutió el ))rograma educativo Je
la Universidad en cooperación con di
cho Sf"Cret.Liri3do. el Rectll,r tllendió
ulla imilación al Dr. Ralpl. nunche.
~a.nador del Pn-mio de la Pu, para
que nos v~ile en lire..'e.

El Sr. Jailne Benítez y Sr. AJbelt
Cins celcbraron conferencia!'. Ilacien.
110 los arrcglos conce,.nienl4"~ aT f~

li\'al de Opera con arlistas del Melr~

polilan, que próximamente tendrá Iu
gllr en Puerto Rico.
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. Er'lEIDA VARGAS OCASO (Bósi..
co) _ Aunque no conoco mucho de
Teatro tengo una buerta impresión
de la técnica usa
da por los "20
Players". Soy de
opinión q u e la
Universidad actúa
muy acertodamen~

te al auspiciar ·es
tas actividades. Re.
ccno::r:co que es un
medio de ofrecer
la mejor diver:iión~'

a los estudiantes, aue redunda en
beneficio cultural, e~ este caSo, d.
una fase que nos es tan poco fami·
liar: el Teatro.

La bíblioteca de la Universidad de
Harvard adquiere todos los años más
de 125 mil volúmenes y ya t,¡ene c;er.
c;a de seis millones.

RYAN CRENSHAW (Bás;co) _ Es
mi opinión que los "'20 Players" es
uno de las mejores compañías d.

Teatro que ha vi·
sitodo a Puerto Ri.
co. la actuación
de Sylvia Shor1,
aunque según 'a
crítica de la isla
no se le consideró
superior, me pare·
ció muy convin.
cente, especiCllmen
te en la difícil es·

cena del juie;io, en "Juana de Arco".
Federico Warriner deleitó al públi.
co con esa flexibilidad Con que tan
asombrosamente se adaptaba a ca·
da uno de Jos' personajes que repre..
sentó.

MARIA DElFINA RIVERA DONES
(Básico) _ Considero que la Univer.
sidad I ha auspiciado ~na actividad

encom:.:lble. l a s
actuaciones de los
"20 Players" resul..
taron en diversión
culturalmente be..
neficiosa para los
e!-~udiantes.~ una
manera áe irse
acercanáo 'enta..

j, mente al Teatro,
; .. ,'~ que tan vagamen.
te conocemos. Uno y otro actor re
cibieron critica favorable o desfavo.
roble, pera los estudiantes, en gene
ral, aplaudieron con entusiasmo.

ANGEL M. PEREZ (Administracion
Comercial IV) _ Vi o los "20 Play.
ers" en sus dOl primeras reprsenta.
cion~, en el Tea·
tro de la Universi·
dad. En gene,ol,
creo que la acep
tación por parte '...... "",::,.
de I público fué ~ ~ .
más o menos to- == .... <;..

fal. Personalmente, ::. 1'.

me parecieron su~ r::' ,~'
periores en "Jua-
n~ de Arco," Con·
sidero ~ue ha sido

, un acierto de la Universidad el ha.
ber sebccionado "la Compañ!a
para que nos visitara, lo que
ciertamente ha sido una primera eJl:'"
periencia que ha dejad? muy buena
impresión. .

...

ESTUDIANTES OPINAN

JOAQU!N CORTES (Pedagogía IV)
_ las tres obras resultaron magní..
ficas expresiones del Teatro actual.
Tonto sus aclo~~s

como el vestuario,
los efectos de luz
y sonido, me pa·
tecieron a la oltu
ra de la calidad
de las obras. la
actuación de Syl.
vio Short, centro
de la critica de los
que de Teatro sa·
ben, me pareció bastante aceptable.
Quizás la dificultad se deba a que
la actriz parece más bien inclinada
a representar un tipo determinado
de personaje. La caradeización del
OefMn y del Andrócles hecha por
Frederic Warriner, se ganaron la
crílica favorabl de los que las pie..
senda ron,

GllOA ITURRINO DELlZ (Básico) 
Sé muy poco sobre arte teatral, qui..
:r:ás por eJO lo único que plle:lo decir

es que los "20
Players" me pare..
cieron muy buenos
actores, ~jn hacer
mayor crítica. Sin·
embarge, no dejó
de lIomarme la
oten(Íón el méto..
do tan simple que
emplearon en la
escenogrG((a. Me

. pareció muy dis..
tinta a lo de lo demás Compañías
que he visto. Quizás 10 técnica me
sea de!:conocida. Personalmente, creo
que eta primera impresión del arte
teatral omericano ha sido favorable
y espero una próxima oportunidad
de apreciar algo semejante.

, "'.""""""""'....T>."' "'l~ ... - .:"...~'" .J;."'I"';;......... - ...

Lo presentación de ~os "20
f'nyers··. un pnmer intento de
r,lacionar 01 público puerto..
rriqucño con el Teat·o Norte..
~Amer¡cano. ha sido tema de
warias discusiones entre los cs·
fudiantes, que de inmediato.
reoccinnoron 01 e5t~mulo. Vea..
mas sus opiniones:

Independientemente (le euallto 1'11·
diéramos lJhjctar a la {'oncepción Ii..
lo~óIica hegeliana, sólo es de jus'lcia
reconor-er que ha sido I1ml de las más
influyentes en dar orientación al prn·
samienlo filosófico conlemporaneo, SIr.
viendo de e.!.timulo positivo en unus ca.. \
sos; de obstculílO rcllldor en olrOll.

'. :Al~~e~sa Lifl(J Püe. Marc1l(wi

'" .

.percihir la esencial unicillad del todo,
cuyas parles 5011 interdcpendientes y
se oriCl1lall hacia un propósito comun.
la pedccción moral, lógica, que se
da en la iIl'a de 10 aúsoluto la del
pelUlUlllienJo puro que r("nexi~na so·
bre el pensamienlo puro.

Logra{lo a!>í el pasaje de la solución.
religiosa a la racional, Hegci conclLe
la razón, el espirilu, como la expre
sión de máximo !ogro- ',de la realidad,

. y a la historia· universal como el pro
ceso en el cual se verifica la gradual
eyolueitJll fIel espíritu, desde est¡ldios
inferiores hacia -eMadios superiores do
afirmación propia.

~-';;';''.L,~::rx:~.::~:.w~.M::v.,;ac.'. , ;~.~

~ CRITICA ~
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"Duranle cierto tiempo', nos dice
Carpio, "Hegel sul'U;;O fIue la rcligion
pOllría proporcionar o permitiría al
canzar la uniJall ouscada, y no el
pcnSaJlliellto conceptual. Peru cuan~lo

observó que la falta <le reflcxión ínsila
en la rdigióll con ..piraba contra lal
proposilo, tuvo lJue colocar su pro
Llema en Iluevos t~l"millos: la solución,
si ha de ser una ,solución illldigi1Jle,
dc!.IC provenir <le la ra7.ón; peTO, de
otra parle, si se Ita (1(\ conservar el
1Il0villlielllo mismo, por 'l.si decir, de
la villa, si se Ila de COllsen'ar su ri·
que?a, la razóll de que se trata, como
el amor, (lehe sinLetizar y no separar.
La IorñlUlación del l'rograJll~ de la
raZól1 5intélica o 5illtelhau/e - de lo
que luego será la razoll dialéctica 
110 solo lo llparta de In religión, sino
también del Honlanlkismo. Al rey"'!>
de éste, en lugar (le negar como puta
ilusión' las distinciones, las anUlla y
sostiene su valor en cu::m~o represen·
tan esladios en el {lesarrollo de la
vida; contra la· mística o el rCCUPlO
de Ulla intuición mas o menos mn,
feriosa como podía ser la intuición
genial t del gran artista, se a(Jrllla 1ft
razón: la íilosoIía es cuestión ele lo·
gica, 110 de ritisterio& ni d~- hrumas
s('ntimentalcs".

Para Hegel sólo el todo. es real, 'a
aparenle scparacion observable en eL
mundo es ilUliOria y se produce como
r<"sultado {le la incapaeidlld del hom·
bre - prisionero- del tiempo - para...... :.,.... .,

Lugo Silva
U. de Midmi

Cerrarán el Teatro
D~ la Universidad

El Teatro (le la Univcrsiclü.d estará
cerrado pala tOlla clase de aclivida,
des dehi{lo :1. Ull:l. sene de cambíos
fIue se har;in en I~ sala de cspctlácu·
los, en le,s pasillos ady.1centcs, y a 1..1
iu....talacivll ·de un nuf'\"o control de ¡u·
tes. Por lal motivo no hala.] nclo al·
J!:uno lksllc el primero de niHil hasta
la graduaciúll.

Vis.ta parciol del Memorial Classroom Building" uno de los ~dificio5 principa..'H de la Universidad de Miami.

.'-

El. Dr. Enrique
Representa la

Fdicilamos al pl'Or~or Enrique Lu·
go Silva p(Jr el honor que le ha con~

{Nido la Universidad oc Miami a lea
\'és de su In5111uto Hi"i,ano3mcricano,
al Ilomhrarlo T<'cienteml'1l1c &U re1'e<;'
&cnl<llll('" hOllorario e-n rUe'rlo ruco. Di.
cha dCl'ignadún es similar el} {uncio
HCS, a Ins que ejercen otrofi rcpre&~II'

{anles hOIlMarios para 105 di;;tiul'Js
pueblos <1(" las Am~ric3s. La idea es
e..LredH'r los lazos de ami!!'l.ld enlre
I.'se centro docenle y la América 1.1
lina.

El t'Ljetivo que (1icho ca; go pero
sigue es illlensificar la labor de di·
vulgación (le f'sa Un:vcrsiJad, girll.l1
do principalmente alrel1edor de su Ins:
tituto, que dirige el Dr. r.:alph S.
Boggs. A este rc!'pecto el pr¡l{esor Lu·
~o Silva se propone dictar una serie
O{; conferencias en un .futuro cercano,

Como es de algunos saLido, la Vni.
vusiJad de MialTli, es Ulla (le las mas

acreditadas en el sur de Estados UnI'
dos. Su matricula oscila airededor de
10& 10000 estudian les. Se encuentra
si.uarla' en la ciudad de Coral CaLles
y es su actual prt"sidt'nte el Dr. J, F:
I't'arson.
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