
El Calendario 1955
la oficina de ExalumnOl anun·

c.ia que se vi~nen vendiendo rá
pidamente cientos de ejemplo.
res del calendario poro el 1955.

Aquellas personos que todo
vía interesen algunos. deberón
dirigirse sin demora al señor J.
f. Mtlurtl, Oficintl de Extllum
nos, Universidad de Puerto Ri·
co. El precio por ejemplar es
d. un dóltlr.

por la ciudad y visitas a Malmaison.
Versalles y Chartre!!. Aparte de la de
bida frecuentación a '05 museos y mo·
numento!! de interés h'istónco o artísli·
ca, se incluirán en el programa acti.·
vidadcs que pemitan oLlener una ima
gen de la "ida de la gran c3pital d6
Fcandta. Los viajeros recibirán enlra·
das para una noche ("n la Opera.o en
el Teatro franc~. El grupo !le dividirá
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Sabado. 4 de Junio. • Lle~arla a Pa.
ris. Llegada al aeródromo de Le Baur.
get en la tarde. Los viajeros serán con·
ducidos a sus alojamientos para una
estanCia en París de once días.

Domingo 11 de Jllnio hasta Miérco
les 15 de junio. - Estancia de once dias
en París. Comienzo de las visitas pro·
gramad35 rara la Ciudad Luz:. Omni.
bWJ esped!:alt'9 estarán a la disposición
de los viajero!! para haCt'r recorridos

El Cuarto Viaje de Estudios a Europa auspiciado por la
UPR. y en el cual participan sus estudiantes y profesores, IJar
tirá de San Juan el 2 de junio de 1954, y regresará el 20 de
julio. Detallamos en esta información el itinerario del viaje.

Jlleves 2 de Junio. - !Je San Juan d

NIl.eva York. En la malí:ma el grupo
cx.cursiollisla parbra del aeropur:rto dc
SlIn JUlln ron vue'o directo a Nueva
York en aviones de ulla de la1l líneas
aérea" regulares. A !lU Itcl(ada al ae
ropuerlo de ]f1lewild en Nueva York,
el grupo se trasladará a un hotel, don.
de comerán y 8e hospedarán duranlo
Ja noche.

Viernes, 3 de Junio . • Partida del
aeropuerto de IdiewiM -en Nueva York
hacia París en un avllón cuatrimotor
DC-4 de la compañía holamlesa KLM.
Se lea servirá comida probahlemente
en Canuer, Terranova: desayuno o al.
muerzo en Preslwick, Escocia.
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Bibiano Pizarra Riv.ra

El estudiante lJibiano Pi:arro Rive.
ra, es UJI ejemI,1o de la ,le(licación. y
tntusiasmo que caracleri::a (l los a/um.
nos de la l)illiJión Nocturnn. Ribiano
nació en Rio Grande, (lflllll"e se consi.
dera hijo de Carolina don,fe re_~ide.

Con ~rand('s esjllu::os ha vrnülo esfu"
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Carpintero Estudia
Ingeniería en la UPR.

BUENEJEMP_LO_I EI~Cuarto Vi e
',;:;:;;;.;..

Estudios a Europa
R~uh(i mu)' hll'id,) ..1 III'lO .1f' ~Il¡("ill'

ej,;n crll"l,ra<io por f'1 Capílultl uni\'rr.
.i'ario Htl~lo!' dI" lo! FUluroll M:tNllrn!
de PUf'fIO !tiro. La ,.,.If"llral'i"lIl luvo

lu~8I'" I"n l:t nO('h~ d,.1 pa!'i':!1l1n :\0 de
novirmhrr t'1l ..1 Anfil1"8lro ,JI' E~t",J O!ll

C....n ..ralc·!'. El twlo.> SI'" inic¡ll ron t'1 rlt"S
file el,. un ,:!ran nÚI11f'ro de futuro!'
n\31I""lroA r m:1,.slra~ QUt' pronto !W" eon
vrrliráll fOil pl'r"'reuÍtlurl"S d,~ la' i~no'
TlIn(~Il. J.1'l'l IlHJl'iJll.f"II3!l V,. ..(i811 trajM

[.I,lIIlrO'l y IOJl jón'Ilf'!I elt' Innn<l "Ulln'!
Jo qUf" 1(" lIiú al ,1('!'iril.. un 1000Uf" de
SCIl('illrz y lIu(,1I ¡:tu!'lo. TOf'"'' enlu",iM.
mllrl"JII C'8nlllron rl Himno dI' lo~ Fu.
turos M:!Il"slro'l. F.l'If' ('nr-i ..rra un ('11.1110

11 la ,::lo..ios8 tan'a dI'" la ell!'('ilan7.8: I!I'
rea qu~ f'S ~l()fiosa porgu(" li('n~ por
'In n1<'jorar ('1 mundo ('11 llUt" \'¡"iml'l!!
hM11l cOllw'rlir'o ('n un lugar toll Que
las flH·f1.l'~ f'§pirilull.ll"" se ahrlln p:lSiO

}llIcia la con!!l"...u ... ión rito la fl"li ...illad ge·
neral.

F.I 5<,ñor Carlos E. Lu!::'o. Prf'sidf'ntt:
de la A!lociarltón. ahrió el aclo dándole
la ltif'nvrnidll 11 10<1. in\'ilado!!o li ...·nci1.do
Vir,e;i'lO nrunet. Pre¡:iflf'lltl' nI" la Aso.
<:irl('ión (le- Maf'slrnJl de Puerto Rico:
t1cñor José Joaquín Ri\'f'ra. Sef'rrotario
Ejt'{'utivo (le la miJlma ,- JlJrNtor Es-
f.:ltal de la Aso('iariólI Erlucativa Na.
<:ional; gf'ñor Dt'mplrio Carla;!:pna.
qui<'n rt>Jlresenlaha al HonoraMe Ma
riano Vlllaron~a, Se<'rl"tario de Jn!'truc
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Revistió una Gran
Lucidez Iniciación
Futuros Maestros

1·~·~··~::;·Ü~

La Presentación de 'La Dama Boba' por el Teatro lfn'iversitario

Dos momentos en la ~presentación de Olla Doma Boba'. A la izquierda, Elga Avilés (finea), Sandra Rivera Roble. (Nise) y Myrna L. Vázquez (Clara).
la derec.ha, Marcos lettlncourt (Lourendo) y Elga 1. Avil',.



Becarios UPR Influyen en América Latina

Celebra Iniciación
Sociedad Historia

LA

Todas tendrán lugar en el .AuditORa da
la Escuela Superior de la Unh'enidad
de tres y me&.a a cinco de la tarde.

En caso de que la discusión de un
t~ma requiera más de un período de
llempo. como es de esperarse en va
rios de ellos, se continuará con el
mismo ell la semana siguienl~ Así el
líder. dispondrá de lodo el tiempo que
nC'Ce~te para la di!lCu~ión adecuada (le
su materia. Oportunamente informare
)~os acerca. de. los otros lemas y los
lideres. Se .lnvila cf)rdialmente a looos
los proresor~ miembros de la admi.
nislración y estudiantes que eslt:ll in..
Icresados en el lema de la evaluadaón.

UNIVERSIDAD, DIRECTOR: FRANCISCO GARll.I.
GA. RODRIGUEZ; SECRETARIOS: CARMEN LA.
VANDERO, RAMON FElIPE MEDINA "PAREa 19
VECES Al AI:lO; DOS VECES DURANTE LOS M~.
SES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, 5tP"
TIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE '( UNA VEZ
DURANTE LOS MESES DE ENERO, MAYO, JULIO,
AGOSTO Y DICIEMBRE, EN1ERED AS SECONO
ClASS MAnER. NOV. 18, 1948 AT THE POST
,OFFICI', RIO PIEDRAS, P. R. UNDER THE Aet
g~R~BUGEUST 24, 1912, PRINTED BY EDITORIAl.

, SAN JUAN, PUERTO RICO

.10 DE [MUE 1954 NUMtltO , ..

ULTIMOS LIBROS PUBLICADOS POR

EDITORIAL UNIVERSITARIA

C. MILOSI,' El pensamiento cautivo $1,00

R. DESCARTES, Di$cUSO del mét~do
1.20

E. H. CA~R, la nuevo sociedod 0.60

DE VENTA EN LA LIBRERIA DE LA UNIVERSIDAD

, .

Oficina de Evaluación
Celebrará Seminario

La matrícula para el H'~Ulltlo ~nletitre !'le efee::tu~'á durante 'tI
' ..1 .r I Ire el 10 Y el 15 de fOnero, de acuCTdo con elprnouo eOlJ1prrnuH o en

I!ituienle itinerario:

[nrro 10 ülUlliant~ .le uyt"!l. Trabajo. S~~al, ~u.rsoe ~.du.dOB ~e
.Allmiuistracion J'úb.ca y ülu(li~ Ifl.!'palllco!', y rstudlantea cUJas
c!asificaciontS lf'rminen en 51, 41 o 42.

Ellrro 12 Esludian!rl regulares cu}'as d8!lificacion~ lerminen en

31032
7:00 P.Mo: ~IU('UlllI'-~ de la Oi\,jsiún Nocturna con ¿asificacit::lne8
que (ernrmen en 41, 42, 31 Y 32

[nl';o I:l Estudian(" ngularrs cuyas dasificacion("!; lermine':l en ~l
7:00 r.l\'I.: f'slmlianlr-a de la Di\'isión Noclurna Con claSificaCIO-
nes que Il'rminen en 21 } '22 .-

Ene.ro 14 E!!IUdianles r.-gulart"S con c1asjfic~~i~)llcs que 1e~~nen en
22 y otros rslurlillntes con cartas de admlslon o yeadmlSlon para

.el !'r¡::undo sf"llI~lre ... ,
7:00 P.M.: malrícula de olro! esludillntes de la 1)i¡v)slon Nocturna

Enero 15 Estudiantel irregulares; último día de matrícula 5in recargo.'

1.os l~rll1isos de malrieula para estudianles activo~ duranle el
primcr semestre se obtienen en la Oficina de los r~pecllv~ .decano!!.
Se sugiere a lodo!! se enlrevisten Cf)n sus re!'pecllvos consejeros de
lllodo que puedan formular !!us programas antl"5 de las vacaciones (le
Navi(lad. Los es(u(lillnles c1a~jfjcarlrHl en E5tU('iOS Genera1es pueden
completar su matricula antes Jel 24. (le diciembre.

SrKundo $t'mNtre 1954-55

(Fdo.) HARRI5 F. BUNKER
Registrador

AVISO SOBRE MATRICULAS

Bajo los auspiCiOS de lo Oficina de
Euluación y Orienlación de las E!!cue
las Elemenlal y Secundaria de )a Uni.
,ver~dad, Que dirige el doclor [fraín
Sánchez Hidalgo, fe ha de celebrar du
rante el segundo semestre un semilla.
rio de evaluación, Al mismo han sido
jll\·jtadas todas las personas interesadas
en la materia y espeeilalmenle las facul..
tades de amba!! escuelas, de la Ila ~'..
thorne, la ViIi Mayo y la Darbos.a r
otros planteles escolares de Rio Piedra~

El ~elllinario comenzara el lunes 2.1
de enero con el tema "Filosofía de 13.
evaluación" a carI!o del profesor Sán_
chez Hidall:o. 1I 31 de cnero hablará
el doctor Hamón l\f~lIado acerca tic
"Evaluación de la disdtplina escolar".
EI.marles ocho de febrero, la profesora
Cnslela Delg3do hahlará sobre la "Eya
luación del desarrollo físico"•.

El. lunes 14 ~e feLrero, la profesora
Patna Crespo tratará el tema "E\'a
luación del desarrollo emocional"
Las reuniones conlinuarán hasta
,e~ vie.r~e8 trece de mayo en que se
dlscuhra la e\'aluación del seminario.

tn"ioll } ~UIJ('f\ il>ioll J:;.lucati"'8, sino
IIIUf,:h". "Ir..~ al"I.lI"('t"!l IIlU} \I:·nl.jOiliol.
rlllprzan.lu I'"r 1,. Filu!"Ufi. edut".tin r
~I r.rii.llllllil"lIto I'rrci~o. daro y cale
~óri('o (Ir su", I'rOllÓlaitOA y ulJjrl1n-M,
(·'lIltinuan.lo por 1", ,liff!"rt'1l1es ni\"df's
('tiucali\"1I y t~rJll;uanJo con In Ir}"C'S
tlue l:aulltiulI 13 I"-'rrnanellci.:l en el
t'al f!O ,.1 cducatlur ,li¡;lIo. rfi('1cnte r
~til1lulall a ~II' h3ri:t !1I conslllllle flU

perarión." Tirllf" lallll,ien Ira..-" tl(, en..
comio IJara lI1u('h05 lit" 105 olros cunu!
f1ur lomó rn 11\ tlnin'f!liJnJ.

E~13S llolt3!' !ton HlllIJlI('ntf" UI):I!' IllU("!I

Iras ,Ir. la!' 1l0tit.JUI!, arlínJlo!'. rartas r
comunicaciollC5 C¡Uí' recihimos fr{'("ucn
ICIllC"lllc y que fl'iinl311 )" con c1l1ri(liHI
la ("~ha que !'e \'3 rC('olp.it'Il,lo tle lo
flue St" ~rmlJTó al iUAu;..rurllr lo" progrA
llla5 Jc t'ntrenftlllí(,lllo .11' NlucArlore!;
lalinoamericlllln" blljo lo!' r!i!!tinto!, AU!!
p.rios .le 111 UNF'$CO. el Punlo Cuarlo
y los gobiernos eorrC""J'0llllicntes.

El lunes 22 de 1J0\,iembre c~lebró

\niciación .el ellpítulú Bt'ltl Delta de 111
Unnnidad de la FratcrniJnd Nndolllll
Honoraria de Historia Phi AllJlm Theta.
Ingre!tó t'n el mi.!'mo f'l tl'n;ente Bynum
E. Wellthe~, del dcslncamenlo (lel
ROTe de la Fuerza ·Aerea ero la Uni..
\'e~irlad. El capilulo uIl1\'ersilario, uno
de 130 en 39 e:';tados de In Unión, tie
ne cincuenta miembros acti\'os bajo la
presidenda del doctor Enrique Lugo
Sih·a.

El (enienle Weathers es graduado en
Ciencias Polílicas de la Ulli\'ersiJad
de Carolina del Norle y perlenece a \'a..
ritl5 ~ociedades profdton=.!es y honora
rias. Antes de ser a$ignado al ROTe
aquí, formó parle de la Dh'isión His
tórica de la fuerza Aérea en la Base
Ma~e1J. Al presente, enSt"iia cursos
de pnmer año, dirige el equipo Je tiro
al blaneo de la unidad, y también ~
dedica • escribir una t.:sis acerca de
]e baSQ de la fuerza Aérea' en el Ca
libe durante la puada guerra.. ....,.

~ ,~ ....

Ponen en Práctica las Ideas Pedagógicas
Modernas que Estudiaron en Puerto Rico

El f[un núnwro ,le Lr.:al;o!i lalillol'unr.
riranoa 'Iue kllu (:ur.:I.lo 1"!luJi,," ton
Jlu('!!tr. FIH"U!l1'1II1 .Ie rr,I".w~i3 ("omit'l,",

1:. ).•• rt'.mlir Illb<lt di"irlll ro t'11 "UIl pai.
ff':'l de uJlF"n. A!i r""ihilllos con fre
('urueia tt'\ iJ!,I3.~ I'tof,"";'nllalr'S dc \'a.
tias rHtc'¡olll"! Illlinuftllwri.:on:u. t"1l laJl
qu(' lo oril"nlación ra \a flllllf'lllllf'llte
1lI000Irrnft ron influt'l1l:ia marca,ll1 (le
1¡~'1 1"1ll;t'IiallZ311 iml)/\rl~d;]!I .'Iuí. Por
t'Jrll1plo. ,.1 /loll"lifl lit' la Srrrl'(:Jría ,le
JI\~lru""il'''1 I'úhli,'a .Ie JI"llIlurall tt'

),tUllul''', rll ~u IIÚllll"Ttl 1'). d \",Iio!o
• tlteul,. ele la .torlor. "'-iela A Verp:ne
(flue puhlicú 1It1('~lra f(',ilola P~/aJ:.0f.ill

t'1l !jU I'rilllN númerol. 8f'rrca de "eó
nu) nwjorar lo!'! pw~rlllllas llc educ3
rión rn ~n i.·io pllrn mal'!-tro~ pr{lIwi.
pioIlIC'l·'. El ni/mero antNior induye
"1.. Ori~ntacjon fiel futuro llIa~lro·'.

.le IIUf'J.trft t'ompaiif"ra la rlortora :\'a
yion Garl'¡a C:ull'1pi:lno. y rl r~to de
JO!l ejl'mplarrs que hf'mos \ il'to S("¡lala
una ont'ntadón vivII y I'ficaz que- co
TTe!'ponde ft lo que 10'1 clifcrenlt"!; auto
res aprendieron aqui o parN"c hall
.prendir!n tle los que aqui t'l'tudiaron.

[so en Honduras.. Pero ItlmhiÍ'n aca
mos (le recihir 1'1 informe re11l1iJo al
Decano de la Facultad de Filo50fja.
Ldru y CicndJ8S de 111 Educacion. (le
la Universitlad Ct"nlrnl de Quito, por
el prof~or 1. Estullrdo Orbe quien f'S

tudió aquí por algún tiempo bajo Jos
au.!'picios de la citada l'ni"er~dad y la
l.'NESCO. Seiiala f'l profNM Orhe d
\'1Ilor del Cur?O bá~ico de Supen'i!;ión
Educati\'s, flue dicló t'l ON3110 doclor
Porr3ta. como "uno de los más no\'e
dosos e imporlant("!l que jamas he f'$
'udiado ~ que junIo con el de Adm\_
nislrarión E...colar colJslilU\'en la ma
'('ria fundamt'nlal para la fo~mación de
loda aUloridad educali\'a y que dt'hrn
cOn!;liluir la columna \'ertebral de toda
Facultad de Pwagogia qu~ aspire a re
novar, !1lno a tramformar. 105 sistt'mas
educativo!; tradicionales organizado!
"ajo la inspiración ~pañola y, en ge
neral, eurtl}'Ca."

El profellor Orbe alaba nuestro ~iste-

ma educath'o que "con rC'tlpecto al ecua
toriano, no 1!iOlamente tiene l. novedad
de su buena organlución en Adminis-

Mon,oe Wh..r.,. del MUMO d. Arte Moderno de Nueva York, habla en·1a
Biblioteco. En la !po apo,..c:en también el Rector Benítez y el arquitecto Mi
guel Fe".r.

•

. ,



La unidad del ROTe del Eiército...de los Colegios de Mayaguex desfila por las calles de la Sultana del Oeste.

..

Alcalá de Heuares, cuoa de Cérvllntcs.
Sigucnn, Zaragoza, elc. L1cgada a Bar4
celolla en la noche.

YierlleJ 24 de Junio· En. Barce1on&"
Vi~ta en autóbú. a tos sitios más ~n_

terrsanles r-n la ciudad. Durante el r~4"
tu de la estadía se sugieren visitas a
los museos r otro. lugares de \mterés,
partitcularmr-nte al museo de Arte An..
liguo y Medieval de Montjuich, único
en el mundo.

Sábado 25 de Jltnio .. ParLitla de Bar..
cdona MCia Ni::1J ~n la larde. V~aje
en tren por Cataluña y el Sur de Fran4
cia. Paso poe Geroni!, Figueras. - Pcr
pignan,' NarLonne. Montpelüec. Nimes
y Marsella. De Marsella, por la Costa
Azul. hasta Niza.

Domin~Q 26 de Jumo - E6lancia en
N,:~a. Los viajeros tendrán oportunidad
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tedra! y oleos lug;res de lnterés, '! pa·
aar la noche.

Sábado. 18 de Junio. Partida de
. BUr[;oj hacia Madrid en autobús inme·

dial'-rm:nte después del desayuno. lle
gada a Madrid a la llOra del almuerzo.

Sábado 18 de Juuio Tlasta Miérco
U.I 22 de Junio - Estancia de cuatro
días r medio en Madrid. Duranle la
permanencia ("..n la capital de España,
se recorrerÁ la ciudad en aUlobús el
primer día para orientar a lo~ exeur·
aionistlls. y $C efectuarán ')lsila~ espe
c¡"les a Toledo y El Escorial. El tiem:
po restante disponiLle será distribuí:- 4

do en el conodimiento de los museos
- ~specialll1ente el del Prado - y
rnonulllenlos históricos capilalinos.

/~veJ. 23 de Junio· Partida de Ms
drid hacia Rarcelona en tren dIUrno.
Travr-sía por el ~te español. Paso por ",

El4to. Viaje de Estudios aEUropa'
'IEHE DE LA PAGINA 1

en pequeños grupos con guías-e&tudian
tes para las excursiones a pie por la
ciudad de Par~.

Jueves, 16 de junio. - Partida de
ParÍf a SUlt Sebas/ián. El "'Iaje se ha
rá en tren diurno para que los excur
sionistas I)uedan apreciar en el trayec
lo una de las más pintorescas regiones
de Francia, la de los l'chateaux", atra·
vesando por el Suro~te de Francia.
entrando a España por lrún. De lrún
el grupo irá en aULoLú~ hasta San Se
bas~láll, famoso balncario vasco para
esa fecha en plena estación, donde co-
merán y pasarán la noche. •

Y~rlles, 17 de Junio - Partida de San
Sebaslián !lacia Burgo.l en autobús. En
el trayecto podrá apreciarse el paisa.
jI' vascongado y el caslellano. Parada
en Burgos para almorzar,.Yisilar I~ Ca-

•...... ~, ~.l. ;".,, .

El viernes lres de diciemhre,pasado,
por la noche; el Departamt:nto de Edu
cación Fílilca prsentó un! interesante
programa dl) hailes foIklóricos en la
cancha oíicial de tenis. Es ésta una tr,
dicional actividad en cada semestre que
ofrece la uporlun~dad a 'padres y ami
gos de obser\'ar el progreso de los es·
tudiantes

Baile. Folklórico.

l1UHIIII¡' c'l jlrIJ),.lllhl 1ioCJ11l'~lr,·. la 1":1
cuha,l ti.' P..da¡1.,,~iJ, c:nnlarú nlll lu~

I'f'rvir'io" d,' un tli~lil1;.!tljd" ~u{~'sor \j.
6illlll\", ,-1 tl.wlur Cart"ull 11. C11;Ul1l'tJ~It,

cl!l,·,lr.irll'u ¡,mí-l ;1" ,11" CU'.';;i" .Id rISo
13,1" d,' l'l·lI~¡i\l\ni~1. r,l t1'H'lur cr,;UrI.
I,bin p"~~ HU hariLill"ralu lid Coll"p,io
lIan-rfur'¡· 11'1141. ol'IU\'u f'I "llI"'~kr"
1'11 la Illi:,;llla ill:-liluriull (1')11)) y el
tlodnrad,) d.. la "ni\'t'r!f¡d3tl ,le l'ilt~.

Inlrgh ll')2;)I. 113 sido profesor en
(Ioq~ uni\'('rsi.!ad"!1 Jurante un05 cua
rClIla :uios. El! oehu o('3sioll('S ha "i•
• ¡Iad" Europa con c·1 fin de esludiar !Oll

aislt'nUI;> f"du .... afl\·o!l y social;,,! de los
Jl"ís~ (It-, Viejo COlllinl"nte. H. escrito
(;icnlil~ d<" .rtirulos r dictado más de
1,7UO conr.. reneill5. Su fecunda labor
('()lllprt'l1de dll('f: "iajes por lo.~ cinco
continentes en los (tu.. yi~ló cincuenta
11aciollN, alguna!! d.~ ellas ("n Aeis o lii~

te focasioll("s. En el año 1932 fué ca~

tcdrHlico visitante de nu~tra Uni\'er
"id3.1.

Ourante el semestre. el doctor Cham.
pla:lll dictara varias cunrereneias pcda.
gógicas )' ('ulturalt~s, entre ellas una!l
acercn OC .!'tI visita a la Unión So\'iéli.
ca r su clllr('~·i... ta ('on Tilo y etlseii.ará
un cUr~o de Ilislllria )" FilosOfia de la
E'~lIca{'i(¡n y lam\'iell un S<"gundo sohre
Eduea~ón Comparada. Ambos ~rán

l'nr la tarde con el {in de ofrecer la
ollOrtunid"d de tomarlos a los mtreS~

Iros en sl.'n'icio ad';,·o. No dudamos
que muchos se matriculen toda vez que
la experiellcia y ('spirilu uni\'ersitane>
dt>l proft>sor, evidenciado por su inte~

Tés en conocer el mundo a través de
innúmero!! contactos directos, sean un
~ran atraclivo para los puertorflQue
fios. En sus intereses y l"ida, el doc
tor Champlain es un lipa realmente ex
cepcional por lo que todos ganaremos
al IC'I1~rlO entre nosotros.

Profesor Champlain
Será Visitanle en
Facultad Pedagogía

1-

Sábado 8 de enero-Matrículo en los centros exJromuros.

lunes 10 de enero y miércoles 12 al sábado 15 de enero-Matrícula sin recargo

Martes 11 de ~nero-Dío de Eugenio Moría de HOstos (festivo) \ •

lunes 17 de enero---éomienzan las clases en Río Piedras.

Sábado 22 de enero-Ultimo dia para altas y cambios en programas; último

día para matrícu~:l con· recarga de tres dólqres.

Sábado 29 de enero - Ultimo dio para radicar en la Oficina dél Regis

trador b~ia totol a parcial ~on d~recho a reembolso de 109 derechos

MortIS 15 de febrero-Ultimo dfa poro radicar solicitud de graduaci6n poro el

segundo semestre.

Martes 22 de ·febrero -Día de Jorge Washington. (festivo).

Sábado 19 d. marzo - Ultimo dio para dQrse de hoia sin penalidad.

Martas 22 de marzo - Día de la abolición de la esclavitud (festivo).

lunes 4 al sáb~do 9 de abril-Vacaciones de Semana Santo.

Sábado 16 de abril - Día de José de Dieg,p (festivo)

Miércoles 11 de mayo-Ultimo día poro radicar boios en la Oficina del

Registrador.

"Juev.s 12 de moyo"":'" Comienzon los exámenes finales.

Sábado 14 de mayo-Ex6menes finales en !os cenlros extramuros.

Miércoles 25 d. mayo-Vence el plozo poro entregar los notos finales.

Miércoles 1 de ¡unio-Colación de grados ~n Río Piedras.

" I



Uniy'ersilarios de
Tejas en Contra de
Segregación Racial

Pila Cllt'UI'sta lIevHlla a caho por el
r.HIl~rjn ~lc Es!uJiantt's de la llní\·er.
l"idnd de Trjas [('n·la l)lIe favorcn'll ~e

Il'rrnirw la SfOgrt"{;ul"iún eJl las f'5f'uc1as
I'líIJI¡"8!'! !Jil'n flue d /ll~r~f'l1 c~,lIlra la
pr¡j('lir'a 110 es muy f1ll1pJlO. lln .)2.5 por
("it'nto dc los ("()IIsult:tdos (una Luena
IJluf'~lra I ¡](,,,,,,,all ('ulllpf,r pronlanu'l1te
COl! la dl:eisil~n ~ll,1 Trihunal SupremO}
de Eslao1o'l IJnidos ¡Iue Ih"laró ilefal
111 ~("p¡¡raci/¡Jl pur razas t"1I el ,,¡!'tr-ma
de instrucl'ión púlbi('/t Y un 42.~ nI)
la\"or('c('1I ~c acahr: el dH'r;rimen. El r,.s·
tn 4.7 por ciclIto) JT1:lllirl~st,af('1l 110 te
Ilcr opinión sohre la matroTla.

De~glusaJu'l por laculta,!es, 5e O!lIJ

JICll a la segregación: la LscueJa lora·
duaJa (CII proporción de lres aUllo),
Ucllas Artt's (Jos a UI~O). Aries y (icu·
¡.;jalO (cinco a tres), J'edagr,giL (!Mte a
(;juco), Farmacia (l"inco a cualro), y
ArllUilcdura (cinco a cualrnJ. A Ca\'lJr
de la segl'cgal.·Jón, y revclaHllo una a..:.
¡ituJ rC~H.:citJnaria que a veCts caradc
riza en los Estados Unidos a 105 ('stu
diantes rle lall's colegios, cstán: Leyes
(dos a uno), Jngcniuia (tres a Ilo,,' y
¡\dllli(]j~traélóll de Negocios (..:uatro a
tres).

Por clascs. los de segundo y len:clO
son más Iiberalcs que los de cuarto y"
primero. La encuesta cubrió 1491 ('5·

tuJianlcs y la inmensa mayoría cree)
que el mcjor ¡;ilio para empezar a di.
lllillar el Ji8CrimerI (lche _ser el primer
grado de la cscuela elemental.

Ofrecen Nuevo
Curso en" Pedagogía

Duranle el segundo sellle~lre se olre.
cerá en la FflcultaJ. (le Pedagogia UI\

curso ,le Estadít;licas Pedag;I~lcas

(Educación 243) a eargo del l':ofc50r
Francisco Garriga. Las horas son de
llueve a "'doee los sábados. El mismo
prolesor ofrecerá los viernes de eua.
11'0 a seis Educación 237 (PrincipiOS

- fundamentales de Evaluación Pcda~ó

gica) ell la misma facultad. Estos cur..
sos 110 aparecen en el horario por ha
berse aiiadido luego de publicarse el,

. lIl~smo.

flue y cntrelcllga, es el mejor triLuto
que puede rendir!>e a su genio. Y m;Ís
el que la obra gustara tanto al saLió
catedrático C0l110 al pequf'ilO chiquil!o
fle segundo o tercer grado, Esa es la
I1lcdi~a de 5U uni\-crsalic!ad en el espa
cio y en el t:lempo,

y vamos a pedir lUiis teatro de este
tipo. Nuestros. clásicos no !ion solamen.
te autores lle obras serias (le enjundía.
El teatro clásico tiene muchHs come.
"flia;s ligeras y, entretenidas de gran ca..
I1Jdad. Ahí tenemos algo COII que ir
jnici.llldo ti. los estudian(t's, que deben
-ir a ver esta clase de oLrll!l, fOn el hUfOn
teatro para luego servirles platos más
fuertes,

lamos la mCllor calidall, en gene-
ral de los hombrcs que actuaron.
Por al1!"ul1a razón (¡Ile se 1105 escapa,
el Tt'alro UniYer~itario no alrae el me
jor talento masculino en la l'led'lda en
que, pongamos por ejrll1pJo, consigue
hacerlo Au~usto Ronríguez evo el enro.

Sannra Rivera hizo 'muy Lien su ptl4

pel d~ Nise f'1l el que ,lO tenía mucha
oporlU1¡\¡dad (le lucir, Lo mismo las
olras jO\'cncitas: Reineira Colón. y
M}'rna Viizquf'z que cumplit'roll wen·
eomienda a cabaliilsd. Y a!p;o hay que
rlecír del autor aunque se haya dicho
todo o ca~i tOllo de ~1. El hedlO de
que siglos y !ligIos despuios de su murr

. te, lo que él I~zo distraiga, guste, e(lu-

La

Fué un Exito la Presentación °D estacándcse la Dirección
~ "

De Nilda González y la Actuación de Elga Avilés
Dunlllle los días 6, 7 Y 8 de diciem

bre, el Teatro L:lli,-crsilarju prese'lIló
La Duma ¡Joba, ligt'ra l'Ollll'dia original
de LUJJe de Vega. La obra rl"sultó un
Sr.1l1 éxilo a pesar de que, debido a
la proximidad <le los exámenes, el pú
Llico fué muy escaso y asistieron IIlUY

pocos estudiantes. EII cuanto a elOte sS'-
· ve<:to; creemos que la obra se monta
Já de lluevo en el segundo semestre
pues tilene gran valor recrealivo y pe-,

· dagógico y los profesores han illdi·
I:ado a los alumllOS sus deseos de que
la ,"'can por ambas razones.

Pocas "t'Ces podemos alabar un trae
bajo sin rl'sen'as y ésta es una de
ellas. La obra fué presentada en mag-

· Jlífica forma. La escenografía muy but.... ...
na, el ,"estuario exeelcnte, la {Iirccción
magistral. Y hubo ulla revelación. Elga
l.' Avilés, en su papd de Hm.'a (la da4

ma "bobb.") demostró poseer condiciÚ""
nes de artista en grado SUIllO, su aclU34

ción fué en "n'rdad extraordinaría, Tie
ne gracia, finura, Luena dicdJon, dOllli- ......
nio de la escena y de sí misma, enlU4
siasmo, porle e1f'gallll", ¿qué más? Cla4

ro que nos I¡"nc Ilue alegrar el, que
surja ulla posihlc gran actriz, el que
veamos apuntar lo (Iue puede ser una
gloria para ruerto Hieo. Como maes·
tros consl.deralllos ffue una de 11ueslras
funciones más importanl('s es descu4

hrir talf>nICl. Cuando aparece algo tan
bueno como esta chiquilla, nos alegra
tJlOS por eJla y más por la Unjversilla~

y por ruerto Rico.
Nilrla Conzález saco el mejor parti

do posilhle a la ohra, a las siluaciones
y a los in!i'rpretl's. La dirección cui..
da,jlJ¡;a y con gracia e intelij:!:encia a la
Vl'Z es Je lo mejor (lile ha I~et:ho. Dos
fallas vamos a seiínlarle y no son..culpa
de e!la. 1\ Ip;uno!'! aclares haLlaron con
VfJI,re dicción, 110 se les entendía bien

fUf'rs de las pl'Jmeras_filas, Ellos, creo, . la clase de ('.¡¡corogra de la Adolescencia de la doctora M o G ¡
J -" "1 I "d"d • . arlon arc a celebró r.· t
'Iler , n J r C lcn corr~glr ese e¡;cUl o. slón de panel. En la foto el señor Eloy Cintrón Dír.dor dIE I S cien emente una interesante díscU"f , "n ," t t h d'·' ,. a seue a up.rior· I - o
t~ a v,.z o !le no o no o porque ~a· tro e OrientaCión de la Eseuela¡ las profesoras Aida Montilla El. G ' a S.noTlta Ada flsa beoa del e.n..
f. poca· l;t'1lte' e" "tI JJ~atto"" y ..."...... dtct'nt.."de la claN que partic:lparon brillantement. en el paner sle • Correa, y la doctora Gorda entr.· dos .,tu"

,
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NOCHELAEN

Qllisimn litiO horricrll ti 11I\l1If,O,

d.:julUlo pit~llrn!l, tirllO!t'. Y,lu¡;ul'l.

No $0 oym'¡ul \'IWI'14, llblo fdo,

A!:lpirondo 111 vilnlidncl, d vrgdlll

Crc14co y Iltojlldo, In Lil'l'rll, Inl! Ilgllllll,

SOlnllll'JIllll Cnt¡(,JIOllltíJ d !;l:niu

que hllY y que v¡mlll f'1I III!I t:Oitllll,

como nln dll ¡¡uSi,1 y ('C1111t) hiju ltl') Sil¡'lIl,jollo

!lO (~!l I\tlllO 11\IIlUnVes nrlllollíilll•.

y COlllO hOllll1l t1dini.'ht d" vicnto

lit: muevo [mr ,,1 1I1tllulo

do crcnciolll'it llilllp1t'!l y CIJllllllicAllllmNll1l

tlll SicllIpnl, Il\llllifl'lItttllllol'll IIllLi'llIUl111u,

En lit noc11ll !lel oye lllltl j'"rol,tt

1}1I0 1lltTre 111 1'0110 !Lt'une.ln.

ESt:Uc!1I11111o !lO Vil \11 'lue hltl'c e1l.

Dejó do oil'lllJ In ~!lell¡'11 l¡llO llluda

'como unR ~lt'l eSI·lu\'1I

,lo ohjdo!! limpius, .n¡'F, lle Oirlll'l

In voz ti\! llllll !lm'IItI \'il'jll,

nt'!IJ1U.~ll 1111 mutor (urim4o 111) cnl!" llií'ClI,

lll~ 1" cltllü Il.'('lt dc ('n~lt!l i1H1'1Il'n~,

110 I~ t:¡l.llll lIuciu,

" , .

llermanccí lurgo rnto en sihmcio. 1\10 purecíll' Le.
ncr un cUl'ueol a f\l)r du oíllo , qlll'l Ill¡t fl'll!lC~ 'lld

aquella upl'etlljaJa cllrta, dc fru!lLnlllo 1I('~lino, rrnll
au!!píl'os dc lllllr lIl¡ilo,

, CUllllllo J'('grcsllhR 11 mi ca!!:! oí 'lile me lIRmnhnn.
-¡O)'l'¡~C , •• MOIt-chiiin! •• ,-
ne~dc 111 vcrja l1c: su CIIMIl. me l111maha Jo!lé, El

amigo mío, que !!ourl'C e~8 rara en(ermmlltd que por
ahí la lInl1lllll rl baile de Samliln. AUlIlJue ticl\(: el

-cuerpo deforme, cOllLrnhecho. po~ce una clara in!tlo
ligellcia y UllII c:l~i hnhtlltil inocencia,

-¡,Pnl'a qué me quúrá?-, lile prcgunLé,
. Alllegnr .lt su Intlu nnLi; cicrLlII Iri~Lr.ZlI tlll !!u!! ojO!!

,y me pnreció que Lcmhluba ll11í8 que nuncR, No s~

por' qué, pero ulla raTll intuiciúlI me trajo nI pell!:lu.
JtYletlLo nqur.l!a carla. P~nsé (Iue 1111 Vel se parf'eíll,
en su aprrlujllmicnto, nI cuerpo de, mi buen llmigo.

-Dime José ••• - '
--No, no es llalla, Es que ••• -
..-Vamos -díme,- ..
-Bu('no, qurría decirLe que ile!ltlo hace mucho

tiempo he tralnílo d~ ••• escrihirle lllla cllrllt a •••
. bueno, Iú eabell, pero yo no té exprtsarme. Ade

más .•.-:

e'Mi dl/ree allludu:

Es/a es otm de mis curtas que IIIu/Cf. Uegurc¡ ti

. a, )'0 lo ,'C:"III:rQ. llO me entristezca, I,orq"e
Dios. 1101' lo me/lOS, llit. /HlS dift me llt'/"mi/e ('s·
cribir IIl1a, ¡<!lIe mlÍ.f ¡Jllcrlo I'c~d¡"!, si. ullnr¡lI/t
mi Ic(ra ('s /1)(/, e:o/llo mi l'olltrafll'dlO CIJNUO, mi,
Jlcll,~umiC'1Ito.'i 1I('¡!.lIIl al I/l/fld il/llltll.'lIll/flo,~ I/cJ'
de mi ('Urtl::Úll, qlle {'S tIIyo.

NI/11m /e he fJueridu cllt'illr siquiera /1/10 lie
70S 1){,luallliC'fltos qlle le he (,SCl'ilO, pUff/"e /10
he lJodillo mejorar mi I(,tm y 1'urque <'feo I/'Ul
to/favía t'fL lIinp,II/lO de dlu.' te !te ,wdidu dc'/'ir
toda la temllra de este timol' quc' tc guardo 11m

celosu, para qlle rlll dia tú lo rccojffJ lJ cflmbio
l/e liada.

Uus/(, que Dios le, fjlliem y tlÍ I/eglles 'Hula
aquf, .te espera s.i('nll're con 1(1 misma .l1'rflura

qlliel~ te ama,

Iné'

- -lhll'llo, ¿PIII" c¡u6 IClll'!r ya lllllla pl~U? 1,:.1t
JHIJlC':lito ••• - lo 11l1111ll; t:nn 11I' llif'll!l'" t'Illtrrtr111I'uII.
(:Ol;i nqt,ll'l hullilo tl~ 1111111:1. }\·1" In rdu; rn UIl huI.
.HIt. y tll' .. II'!'é 1111 IIII\'U Illli" tll ritlllo IiK..ru 110 1ft.
llft~O!l.

L1I'¡:'U~ 1111 poco IAhl.;, qUillilt rl lil'lHllo r¡lIn pl'!TlU
rn ('o~I'r t'l PU[lC'\' CURllllll IIRIi JI" elll1l1r. Ill.' (ul Iln.
lllljo tll·1 lhllo\ t1~ HII'lIlprf'l. 1111 "lImhrn y r.l llI11TllIU•.
Jiu 116 /llIS lllljM Il¡¡vilt, -Elltn v.'z tl'llJ(1I lpln 11Iu'I'r.
In. IcnAo lI"U l'!u'riloirlll. EHII Li.'llt'l IpUl "11111'1'111, PI'ru,
¿ClllllO'? ••• ¿l'Il1ll0! •••- 1':1110 rl'1t el 1I'1ll" .I n mi.
!lOliloquifl!\ Ih'lIde hnl'Ín nlgilll rll'l1ll'u.

El'a II1Il\ I'ltrlll 1)111' I'l,tIIulhn clwriloirln 11 rl1n.
l'ell!\é tlll I'Illu )' 1Il., villil'I'ulI 11 1I1 1IIt'1I1.' 1011 Inl

ltll'rOJl p.'lllllllllil'llt(lll. 11Ilt 11l1llnrl'Ull lIl"Rl'iOlll'8 du la
("nrtn, 110," IRlI fTlllll'!\ IIU 11m lII'IlI'I'iC'rllll I"OIlIll Illln·
("R, ¡, por 11iu'- '?, !Jlll"lll) ••• Hlipillllllll'lltO I'ol;í 1II 1.lu
Illn pt'l"ll, ¡ll~'!,!lO It:uíll tinlll. COIl Ullf.\lllllill hll!llluIÍ
mi l¡ipi7. 1'1\ lo!! Ionl!lillnli tlll 1:1 l'nll~lsn, lll'ro 111) 1'11111

La, l\1/j parí' y bu~quú I'n lo.. ¡'Ill~illlllt d.'l pUllln'''lIl,

I'cro, síllu hnllé un Iwllilo 111~ \lUIII'I, Il.¡tll'l qWl 1lIC1
lahiR fl'trns:lllo, -¡lll'fIlli!u, IIIlÚ !lul'rl" lit 1IIilt!

Tire ¡;\ohl'e In )'f'I'Llt el pnpdudlll, C'lIltlO "i ":1 Lllo
,.ltcrn 1/\ ('ulplI de lo que Itltl Il\wl·.lin, lln l'lwn l'uLo
lllC Cllcorve (:011 la Il('~:hln llf1il'''¡l''1t 1lt'I .I.'ilulit'nto
entrc las p()l¡;lIa~, hnjn 111 lihin !lUl1lbl'n 1!l'1 ¡ir!,.,1 •••

Al fin, sc me ljlll'díl cn hlailt'n la lIu:lllc, LOllolI ln!t
pcnsamit'llt'l!! ~l: IIW (':,fUIIlUl'(llI, Tul v.'t Il(~ Itlll \111.
,'nbn ulla Ll11M q1ll: pn~c'J harl'ic'll.io itOjUil y que in.
tentó hnl'rt'r lHIllt'1 1.01lilo dll }'llPCl. l¡un IIt'mi.
il1l'onóellle I'l\Jlidl'z lile t1c'Sl'lICtln'ú, Jo:illil"é In~ 'IlIn·
110S y co¡.:í el PU¡wl.

ropo ti 1'0('0 Ic quité l:ll~ arrul:,l.all. ¡Ah, Lcnía algo
escriLo! ¡Como! ¡UIlll cnrtll!, ('lIll11'I.'C 11 Il'('rln ....

"

UNA CARrA:·

Esta mañana tuve que aligerar el paso: ~ué ,que
anoche le. pedí a mi almohada, como en anos 1110-

I -cenLes me diera un-lmcn sueño y mi cama"cnLera se .
puso de acuerdo para abnrme los ojos con, la vi·
branLe tristeza de Ulla caricia solar, Los plCS mo
amanecieron ligeros para contrariar la brisa matinal
aemidofll,úda. Todo lig~ro. 1 ",

. -¡Vamos, apurll muchllcho, apura!-, me dIJO mi

madre, •
, Tomé el camino más corto, la calle donde vive
Jo~. Cuando pasaba cerca de su casa un papel es·
trujado !.le me enredó juguetón enLre las piernas. y?
no le hice" caso de mOnlt'nto, me quedaban pocos nH'
nutos para llegar a clases.; El paP7l, como par.s tUl'''
hnr mi prisa, se me abrazo a los p'les Y,. me fUe d~n.
do tumhos de aquí y de allá, Si('lmpr~ entre mis pU's
un huen trecho, Pnrf'cíll IPll('r vida. Es más, me
pflrr.ció haber ('scuch!'do, una vocecita quo me -dijo
-Icújeme!, ¡mira oo)tmel-

El aire le halaba los ri7.os. ¡porque Nl'lll lillllos!,
mh'nlras i-I la miraba flin pcslaiil'l\r, ('01\ lllirAllll
que part"rill \'i'T má~ ,,11:1 tIc lo visible'. Ella 110 Mhia
que la mirahan.

-Echa Jlara nd. 111M, illlira que to th'lIIpt'¡'nl'H'l
con f'S(" "h'nto!-Y la tomaron de lo!!. br:acltos y la
scnlaron.

Entoll('('s ;1 ie paró en rl asiento y se drjó ir hn_
cia el t"sp:tldnr del asil'lIto tlC'1¡lIllrTo.

-¡CuiI1ado niiio, te t'acs!-
El 110 pareció escuchar las palabras de aquella se·

fiara (~l('mpre he pensll(l,) que ("rl ~u lll:'lnuO. Apt~.

)'Ó los brazos y la barbilla !'obre ('1 C"!lJlnhb.r delAIl'
lera r volvió a sumirSe rn aqurlln mirada •••

-Mumi )'0 qUi(,TO ver, lllltmi ••• -

-¡No! 1l('lla. te despeillas,-
-Mallli, lL\ami ••• -
-Ruello ••• -
y al Jlararse el trajeeito se le suV¡Ó con el Vil'lIlo,

ella no le iha a dar imporlancia, pl.'I"O, j la mirab:ml
aquel niüo la había eslado mirando. Sc sonrrojó y
dijo -¡Ai,da!-. Se ,'olvió a senlar l'apidiCa. La ml
raba lodll\'ia, Pcro, 110 pareció durarle mucho la
reacciól1, 105 niiíos tit'llt'll t"51l elWidiable capacillad
de olvido, de indulgencia. pues ella, con h\ m,mt'ra
única de los niños, inclinó la cal!t"cita hacia arriba
r miró de l'ooslayito donde eSlaba él,
.AI fin se dedldió. Se puso de pie r se fué dl'jand()
caer sobre el espaldar, sonricilla ¿tímida?, hasta
quedar a la altuTa de los ojos de él.

Ni una sola palabra se dijt'ron, siempre mirándose,"
ni Ulla sola palabra.·

-Vamos: ni~o, y~ llegamos.- ".
Babiamos lIc!!:ado a la ('slaclón, sí, yo tamhién

llegaba hasta allí. Descendimos. Ella se asomó 11
la \'cnl:milla. lo miraba con tristeza. 1\0 cesaban da
mirarse. '¡Qué curiosidad!, )'0 también los mirabll
todo el tiempo, cn&unismado en mirada trina.

-Vamos 1liiío, velJ, ¿qué le pasa?-
Ella continuó el viaje, quién saLe hasta qué dis.

cias,.. '
-Vamos niño ••• - - ¡

Lo h'alaba, ('L pareció no sentirlo, n~lfaba, mira·
ba ya un punto en desaparición lejana.

-¡Qué te pasa niño!-
-Dame el bobito, ·nana.-
-¡Ay, qué niiío!-. •
Le tlió el bobilO y con entusiasmo lo apuro a S\l

boqullta, llhora dibujando alcgrí:"I, como quien con
si"'ue solución a un verdadero problema,

l:>iYo me alejé como un abandonado, c,~n una es·
pina de lc.j anas disl3ncias b<osándome la ÍTt'nte del
recuerdo¡

SENCILLECES
A lo! nitioJ "j,¡OJ r 11 IOJ anrúlllOf

LEJANO SILENCIO

-,



VIVA LA GALA DE LA ZAGALA

• GRA8ADO DE J. MELENDEZ CONTRE/l.A5

Viu la gala de 1a zagala.
viva la gal••

De la gracioJG mOTeno..
"iva la gala..

Je grada r Jt graciaJ llena.
viva la gala"

que en aqaella Nochebuena,
vi"A la galA"

Mm) al mundo ·Je la mafa:
Viva la gala de la zagala,

vi"a la galA.

José de ValJivi~o

AL ZAGAL QUE DESVELAN

AMOllES •••

Al zagal quue" desvelan amorl!s"

Ilrrulladle y mecedle, paslores.

Al zagal que lIaclO entre las paj.'1

arrullad le y mecedle, zagalas.

Al Jol Je la /loche.

arrulladle y meccdle, pastorts;

pue5 llora mis ma/eJ,

arrullad!e y mecedle, pastore!!;

pues Uora 'nü males,

,JIrruJladlc y meced le, zagalas,

como los aires

bambolean y mecen los sauceJ.

Madrid, 1678

POPULARES

VILLANCICO DEL NACIMIENTO

Poemas de la Navidad
""AIRECILLOS DE BELEN •

La Virgen se eJlá peinando
~l pie de Sierra Mor:na;
Los cabelTos Jan de oro
y las manos de a.::ucellaJ.

,
..

Es un Niíio qru llega..
df!Jlludo amor,
y flU Madre, cantando,
le da unil flor.
QUto lo abriguen laJ beJluu
con JU cafor
" los Rqes '¡e Orunle
pidan perdón.
De rodillas, pastores:
Cri,fo lIoció.
y !u Madre. cantando
le da una flor.

Airecillo! de Belén,
quedito soplad,
pa~to corred.

Que llorando e/l suspenso, elevfUlo,
'1 dormido se ha que(laJo,
flunque sU,Jpira el Niilo tal vez:

quedito floplad, .
. pa!lito corred,

DO, no me lo despertéis.

Córdoba, 1671

. En el portal de BeUn
Nado un clavel encarnado,
Que por redimir al mundo,
Se-ha vuelto lirio morado.

La Noche-buena se viene,
La Noche-buena se va,
y nOJotros nos irem05
y M volvere~os más.'

VILLANCICOS" A LOS REYES

Ya se ha dl!scubierto
Reyes, el lugar
Do haJlarei!l puerto,
Para descansar.

·Aunque (iel camino
Llegu¿is ¡aligallos,
Desle Rey divino
Ser¿is regalwlos;
Que d '(iescanso cierto
Pue(ie siempre dar,
y el seguro puerto
Para descansar.

Cuanto habéiJ penado
ViniLTUlo a buscadle
QULdará pagaJo
Solo 'con miral1e;

... Que tS Dios I!ncubierto.
Que vitRe a mOJtrar
A las almas puerlo
Para descane.r.

LA FLOR DE NAVIDAD

('fragmento)

En la fresca ",Jombra

de un blanco rosal

un lirio florece

por la Navklad.

Bonita e!l la rosa.

~l rOMI lo el! miÍs;

pero el! mÁs el Ji AO

que noreeerá.

La Virgen quiso sentarse
A la ,Jambra de un olivo~

y las hojas se volvieron
.J. vu oi reciin nacido.

Jacinto Vcmlflgut'r

\

Pedro de Padilla" .

/la nacido en silencio,
por bendi-eió",
y su Madre, cant.ndo
le da una flor.
Cuamio 1;i1/0 ellucuo
le deslumbró:
lanlo nanio r olivo,
lanlo temblor,
UlUlas alas abiertas
Ql resplandor • ••
y su Madre. cantando
le da una flor.

En la no~J¡e asombrada
Iodo es lie Dios,
y su Madre, cantando,
le da una IJor.
Se le humillen 10J mares,
110 rujan, no;
6e Jelen"an los pájaroJ
'Y el moscardón,
'1ue e/e~ir puerie el Niño
fln la Crt'flción
V IU Madre, cantando, •
le da una nor.

... ,rryda Schultz de Mantonn' j.

"
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Vírgilio Dávila

la dibína temporá
en que palpitando está
16 el corazón de mi tierra.

"

Ya pidiendo el aguinaldo
nos jUllflos de casa en casa,
ya el puelco asao en la brasa
con su 0101 nos ba ñamando.

Ya el guiro está repicando
suelta el tiple su son tielno,
y el dueño de casa al belnos
nos dentra adentro, y nos mete
un trago de "un cañete,
manque lo pribe el Gobielno.

Su hija después, un pímpollo,
trai la gandinga sabrosa,
la butifarra famosa,
y el plato de arrós con pollo.

Hecho con arrós criollo,
el rico arrós con perico,
y 16 lo que en Puelto Rico
se ofrese en dulce y comía.
iNo hay como la tiera míía
pa dal-Ie un gustaso al pico 1

Es que llegaron los días
en q\le de tiempo lejano
selebra el mundo cristiano
la nabidá del Mesla.

Y hasta la coyunta mía,
que tiene una gran dolama,
se ha tirao de la cama
afaná por debeltilse,
y al jolgorio quiere dilse,
porque y que el baile la ñama.

!lístase en un periquete,
monte al anca a ña Pital,
y bamos. pa "El Guayabal",
que..aquello está de jinquete.\

Un baile que no es juguete
tienen allí apreparao
con cuatro bien templao
y el tiple de ño Calmelo,
que e~ como dilse pa el sielo
en alas del sei chorriao.

Dispué la deja sentá,
y con disimulasión
se tira un palo de ron
que el selebro le encandila,
y pa la sala se ajila .
y empieza la belsasión.

Afigúrese que ya
estamos en la bachata.
Empuña usté su mulata,
y un sei biene y otro ba.

i Anímese, qué carai!
Tó no ha de sel trabajal,
y allí habemos de íncontral
jemb{as que les sumba el mango.
Sí usté no ba a ese fandango
i qué mucho le ha de pesa!! '

. Arrempújese, compai, .
que usté no es monje ni fraile,
y bámonos pa ese baile"
que ese baile se las trai.

Ya deja su puesto al frío
el molestoso calol,
ya por la mañana el sol
sale más escolorío,
ya sobre el lomo del río

se arrecuesta la ñeblina
y buscando en la cosína
el riscoldo del tisón, •
a la bera del fogón ..
se ñangota mí besina.

Ya la doña me ha pedíb
dos frisas que el frío es atr6s:
una grande pa los dos,
y otra chiquita pa el crío.

Y que arrepare el bohío,
que está medio escobíjao
y un roto desagerao
tiene en la mitá del suelo
y por ese roto el yelo
se mete desaforao.

Cuando mi jaca "Santaella"
saludando al sol relincha,
su chata naris ·se jincha
y el jumo sale por ella.

J umo ca bés que "esuella
ba echando también el buey,
y mi gallo camaguey,
con el pescueso pelao,
tiembla como un condenao
y se espulga en el batey.

i Díéiembre! En la tíera mla
el mes que me sabe a gloria,
el mes que gualda en su historia
la conserción de María.

IDiciembre! Mes de alegría
en el llano y en la sierra.

El dibino mes que ensíerra

Ya del café la cogía
tuvo "emate en la altura,
ya la caña está maúra
y aprepara la Sentral
sus trapíches; pa sacal
un tesoro de dulzura.

DICIEMBRE

Ya llega más talde el día
y escurece más temprano,
y el tabacal en el llano
nos muestra su losanía.

L., ~hjlll:l QiJra tll'~ ~olnhtc! poeta y f'lIsayuI,,. G.I""•.
Iaw :\Ido!'l.. CUYO on¡':lI1nl polaco I!e tilula "ZniewOo
Inny.llll1)'l'ol"-lill'rnllllf'nle "La ~Icllle E!!clAvÍ7.:,l~"_
J1A si,la ellilacil'l I'Il varios idioTll3!! con éxito e;tlraor.
d¡·, .. rio.

Por fMllIn.. , en "l;la oporlunillall no !le 11ft het.,ho
C'1"l("rar d..m8l'indo 13 \cr!"ic)1l fOil IlIwHra I('ll~ua de l•
...·'ra ..1(' C.Lf'slaw ~fllo!'7.. Y. a Itl<t)or ahUllll:lIl1ienln
ti" IHlS ofrcl'c ,'on f'!'pll:ntlilla pr"",.nlarión. (rali7.81);
,. 1 <"\u.I:l11 .Ie M;'jil'O Ilor "Edilorial Cuhura", hnjo
t. ;1"110 111' las "E,li~:ionf'!! ..le La Turre", oc la UninT.
• .,rl de Puerto R 11'0. Lu ..f1iciolJ('!l fr.1!Ilt.'1"~a y no

J:l.,llola -que !'on lu!lO que helll~ "i!'-to- IIt\'an un
1,(,.\-... f>t"ro intf"t'!'allle próltlJ!() tI..1 filó~oro 81rmlÍn
KMi Ja!'prr.!l. tiltU!állf'Cl!'-~ Ulla y (.Ira "El Pen5.1mit'n.
to f.lluli\"o·'. La trallu('('ioll al t'5pañol de E. Revol
~c 11ml,i¡;n rli¡;na (Ir t'll("Olllio.

, La siluación prrsonal (le Milo!'z fi~ura rntre 135

lH.ís sinjZulares para 81lnfl1.Ilr Jos complejos f'staclo!! rle
~'liJl1o de la inlell"Clualida.l f'Ul"flP"1l -y más f'5p<'eífi
('3mente de la l}f'rlencciellte a lo!! plli!ir!! satélites de
"'i)SCÚ- bajo la tlCf'it"n d('1 ";\tc:IOllo", es necir el
··J)iall1af', el malenalislllo dialécliro. Perteneciente
ti ulla familia polaca rntlit'atla en Liluallia. ,católico
y rrbcl1lc -al SI'rlO sillCer311lf'llte- frelllc a la!! in
jU!'liciI8s. Milosz fué uno de tantos arrastrados por
rl torbellino que se .1f'!'f'llcadcnó en 1939. Durante
l,. ocupación nazi luchó hr3\"alllenle junIo 8 los po·
t~'olas (le la re5-islf'llcia. en la c1andestinilla(1. Tu\'o
l"'~na conciem..-i¡a del crimen que comeLieron los so.
'\'ictic~ c?n ~u patria, lanto al aliarse con Hitler. pa.
Ta repartlr~la, como al p-raduar la "liberación" en
forma que fueran 5acrificaJu, por los alemanes o
}lor los proJ1¡os rusos, la!! fuerzas de la rf'l;islencia
"aciona!. No ob5lanle. ante el hecho consumado,
(1olado de grand!:'s cualidades lilerarias y de un alllor
ilimitado a su palria y a 'u len,ua. ens"a,-ó honrada.
mf"nll" a ponerlas al yn'icio de la r~on5trucdón
nacional, si bien sin afiliane a la 5f'cta comunisla.

Destre 194.'> a 1951, )lut.'5, Mil~z trabajó ahllnca•.
.lamente como escritor indel>cndienle en Polonia y,
(1t·spues, como A~rt'~ado Cultural en Wa5hington y
en Paríli. Como !knes y Masaryk en Checoeslova
'Juia r. probablemellle, como los comullj~(ass (nacio
nales) .flajk, GO'llurka, Dit1~Jlrov, Tito y lanlo!! otros
-('11 Hungría, Polonia, Hulgaria, Yu¡;;oslavia .• ,_
Milosz imaginaha que "J>cse a permanecer denlro del
bloque oriental podía llevar adelante con éxito !Su
t ....nlllli\'a de sustraerse a una ortodox~a total (eslali
lliana) y manlener cierto grado de liberlal) de pen
&amiento·'. Mm;cú, al darse cuenla, 5e dispu!O •
aplastar tan minima a5piracióII y, al comproLarlo,
\lIll)! se suiclldaron y otr~ "escogieron la libertad",
Jlli('rltras que JO!! que no se e,'adieron. de una mane
ra u otra, fUeron implacablemente "diminados" por
los so\'iéticos, ponientlo Irágico fim al sueño ~e l.
libre com'Í\'encia. Sólo Tito y sus compalíeros lo
~raron mantenerse firmes, con 5U pueblo, {rente a
la radicaJlzación lotalitaria del proceso imperialil5ta
tU.in.

La causa cOIlC¡,ela de la ruplUra de MiI~z con el
régimen fué la introducción en Polonia dd "realia
rno socialista". ·'E.!lla doctrina -dice- pese a 10 que
nlUchos creen, no se refiere tan sólo a la eslética que'
debe adoplar el escrilor, el músico, el pintor y el di
rector teatral. Por el contrario. ~mpolle toda la doc
trina leninista·estalinista . .• El real¡amo socialista
alalíe a la!! creencia.!l básl1ca!! sobre la existencia hu
mana. En la esfera literaria, prohibe' lo que en to
das las épocas ha sido tarea fundamental del escritor,
o sea, contemplar el mundo dc.we su propio punlo
de \·isla indel)endiente. decllr Jo que considera que
n la nrdad. manteniéndose así como centinela y
guardián en bien de la .!lociedad entl":'"a. El "realis
mo sociaP.sta" predica una aClitud de duda anle un
aistema de ética puramente formal, pero, a su vez,
lupedita todo juicio de valor a los interesf's de la dic·
tadura.• !::l sufrinllento humano queda ahogado por
lO!! toquel' de clarín: te la orquesta en I~'~tlmpoll de
c(mcr.ntradlón; y yo, en mi calidad de poeta, ya tenía
mi litio uigntlc:io enlre los primeros violinis·tas".

1:1 proMf'IR. que entonef'S se le planteó, Milou lo
PAU. .. A LA ,AG. • i I
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n-SUllle así: "1::11 mi tierra pol.11ca c~lahan mil ami·
gos, mis parielll("s. los teatros dlllldc se representaha
a Shal..C'''llf'are en mis traducciollcs, y habia edilOTe!
11fon!OS para ~lllprill1ir cuanlo ''o escribiera. Por en·
cima de lodo se trataha de mi pais y rle mi idioma •••
¿Y qué rs un poela que ha I>f'rdido su idioma? I'UI.'5

la obed'lcncia.
Era UIl prerio dcmagiado ailo. La decisión de

no pagarlo resultó de la cOJlcurrt"llcia de llluclloS
r muy distintos tnoti\,os. elevados unos. como d o(lio
a la tiranía, }' otros no lanlo. "EI1 1Il1 caso particular,
la (I('cisión no resu!(ú del fUllcionllmi('nlo del racio
cinio. :;illO de una rebelión (1('1 ('slólllago. Un hom
bre Jlucrle conn"m'ersC', mediante el nzonalllienlo más
lógico, de qUf' su salud S(' l>enC'Íióará mucho si de
"Ofa ranas \'inls; y, aSl, racionalmente convencido,
es pO>"ihie que sc trague la prJlllera rana, y luego, la
segunda; pero a IJ ter("("1"4 !;C rcbt'lará su estómago,
De lllodo análogo. la creciente influencl3 de la (loe·
trina sobre el modo de pensar tropezó con la resiso
tellcia de mi naturaleza entl'ra".

Ahora bil'n, )" "quí se piantl'a utra faecta fiel dra·
ma d~ Milosz: "La lledJsiún de llegarme a toda com
plicidad con la tirania del Estt". ¿. Hasta acaso para
liati"faccr la coneienóa? 1\0 lo creo. lIe gana(lo mi
Jibertad; pero no debo oh·idar que estor a <flario en
peli,;.'1·o de \'oh-er 11 perderla. Porque también en Oc
cidente se experiment3 ("1 requrrimicJll0 a someterse;
a someterse. en esle caso, a un sist:-ma que es el ex:·
tremo ópuesto de aquH a que he escapado, La diCe
renC<Ja consiste en que' en Oeddente se puede rcsistir
a esa prisión sin que se tcnga por culpable de peca-
do 1Il0rtal". _

Nuestro autor se resiste a renclir la menor pleite
sía a Occidcnle. Piensa que, "por lo común, lo que
bay de 'fuede en el Ol"ste es unica )" ex:c1usivamente
negfÍtivo. A menudo - dice - es jusla la crítica que
se hace de la Nue\'a Fe; pero pese a esto no se
señal,a llin~na salida ni ofrece nada en reemplazo
al metodo...

Pero "a un Mesías 110 se le dl'rrota con los aq~u

mcntos de la gente razolJalJle, de cuya boca sal('1l
palabras y no una espada de fuego..." Y aunque él
no sea interesado, 110 dej~ dc scÍla!Jr también COIllO
algo muy importante el.Ju·c!w de la l!olgura material
que en el Este se asegUl"3 al intc!C'dual f]ue se en
lre ....a. "EnLre los intelectualés drl Este ~e halla muy
Ó'lf~ndido el temor a la índiferencia con <lue el sis
tema económico del Oeste trala a artistas e ím'es
ti:,:ador('s. Afirman que es mcjor tener que vérselas
con un diaLlo inteligente que con un majadero Lien
hJltcncionado".

"El Pensamiento Cautivo" figurará entre las oLras
más apasionantes que ha suscitado la batalla que
:Moscú ha planteado al mundo occidental. Ante todo,
porque, como dice Jaspers, "su voz es la de un
IlOmbre profundamente conmovido que, a impulsos
de una voluntad de jus~lcia, de verdad maltratada,
analiza lo que ocurre bajo el error, y !le presenta
al mismo Liempo tal cual {"s". Pero tamhién porque
en algunas de sus páginas se plasman episódicamen.
te las más pa\'orosas ~cenas del mundo alucinante
del terror totalilarlo, COIl el vigor que un gran ar·
tisa como J\.fi1osz puedc Ilacerlo. ~

Con todo, lo eapilal en esta obra es el anlÍlisis del
prOCCE;Q de la dl'gradacion d~ b mente humana 
.in necesidad de dro,lras n; torm~ntos físicos por la
mano del v('rdugo - Lajo la terrible presíón del "mé
todo". En este so!o particular hay un desfile de pro
totipos. tan maglslralmente flilnuado! en IIU, com
pl,.jiJad psicológica, que !lastarían para destacar "El
Pt'Tl!lamil'llto Cautivo" entre 'Ias más notablel obras
.parceítias en I~! año! últimos.
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_~;¡.(ll", lIlTli;¡:o. Jlll:ue.
_1-~tll lIlaii:lltll lo l'lI('riltí la úllimll ••• \Il.ro. como

tnlla~ BU NI!. 111 llu" }'o e¡uit'fO jI:lra (,1111, ,::1 "ice UII

L"llitu. ('UlIln a ...tral;. y la t¡rit _ ., J'ero, lu .í que
• ltlw! "§l"filitr, )' )·u lluicro ¡Iu,: tú •••-

Al ir a ¡¡,>{'ir!u ,In!! J¡lgrill\fllll'!I 5C le <Icl;lizaron con
.uspiro li("rno, iIlOI:l"l1k. ,le Iliiio •••

- ... j'lu" tú me e!!Criball al~o Lonito para ella!
Una C/l;rla. ¿llal~.?, ¡una carla! •..-

Era una ínocente criaturila. un angelilo. ¿Niño O

ni,il'l? No sr. no quise 8llberlo.
Me halJía detenido frente a aquel janlindJto. Una

plant3 (le rosas rompía f'l Inillo pllrt'jn, fr{'sco de l.
yerba sohre MI corazolwito ,le janlin pequ{'iío. Y allí,
1" que lile c!etu\·o. una rO!ll Jl,"randc, roja, robu!lta
nJ{'llte roja y qllirta. Aquellll rO!la \'ivía co'ncicnte
.le su 8o~I'daJ. El poeta la hulJif"Ta dirho: 1'¡Rosa,
gola rofa y última dI" lu jar<Jj,n!"

Esto era la flor aquclla

-iNa for!

Caminó a paso de IlllJo de culeritn blanco, como
8U almita. Pasit.os inseguros sohre la yerba. ¡Gra
dla !!in par de los niños. ese andar inclina(lito. o~o

roso a sucIo, a llanto ehiquilO, a campanita alegre
Qe i Iloc{'ncia.

Yo. c1{'sde aquí, lo miré. Inquielo, esperando su
caidita.

Sentí deseo!l de no dejarlo scguir ••• ¡Cómo ~ba

a parar su carrerita, entonces. lígeritos los p3S0S!
¡Chocaría con él rosal, se hincaria! Pero, me tomó
el, pelo inocente. Frente al arbusto se dejó caer !lO.
Lre la }'erba, <le cu¡erito. Freno singular. Se quedó
un lllomenlo así, mirando la flor, m~rándola.

-iNa for!

Si, una flor, eriaLurita, i una flor! Pensaha, oyén
clolo <lcrir lo <¡ue vebn sus ojitos. ¿Qué pensaria su
cabccita? ¿Acaso seria poeta, pintor, fi!ósofo? .••

Se paro a su manera: pies y manos, equmbrio,
de pie.

-iNa for!

Se fué acercando a la rosa, serio, ¡pensativo lal
vez!, poquito a poquito.

-¿Fur?,- ¡for!

Le haLló a la Hor. Lenguaje de angelito que sin
eluda cOlllprendió la rosa, porque dejó caer un pé
talo, que bailó en la brisa y rodó suave, inmensamen
te suave y rojo sobre la yerba verde.

-¡For, tá, lá llO!

Así la (fijo. Yo quice comprenoer que' la decía:
'I¡Flor, no, no llores!" En verda"rl lloraba la rosa,
lloraba pétalos. El s('guml0, el tercero...

Fué entonces que con aquella allgellJcar ternura,
inocencia. acercándose más y más a la rosa la vol.
vió a <leeir:

-¡For, tá, tá no!
EXIl"lI<liendo el rosa de sus bracitos hacia la flor.

como para cOllsolaria con su caricia de angeFJto. Al
tocarla retrocedió asustado.

-¡Uy! _
earó scnladiLo. La rosa se desgranó en p{-ta!os.

AlfomlJfó (le rojo el suelo. El chiquitin lo miró tooo
a su alrededor sorpre·ndido. De uno de sus dedito!
broLaba una LomLita roja, como la rosa. $lntiendo
el picor de la hincadita, s~ miró ("1 dedito diciendo:

-¡ Da 'for, anda! .
Al tiempo que pasó por allí una maripoillla blanca,

lransparellte, juguetona con la briBa y con la criatu-
rita. '

-¡Posa, posa!
Se fué, ligeros pasos de culerito, dctráS" del alma

de la rosa._

¡UNA HOJITA!

Aquel chispi~o de vida verde se adueñó. en esen
Cia, de mi atención hacia las cosas _ •.. Unas más
Iltracti~B.s que otras. Cucsli~n de tamaño, color, ar-
monía: pura selección. '''-

La Lri!la suave, oloro!IA a tierra, a raíces, a plan·
taso ¡Primor de fre!lCura! Allí, bajo.un árbol. quie
,r~ decir, a su ado, sobre la yerba enana verde, ver.'
(HvidAosa, casi cristal, me dejaba caer con la sua
vidad del ambiente; los libro!l muy cerca de mi.
i Qué delicia t i Ben~ita orquestación la de los IÍrbu-

1" Y la!! Lrisa! y lo!! Jtres! AHí e5
d
to) aie"'!rc po;

hu Illllíiana!! y por la!! t3rdes, anles e rocn IllDO
alltt"1 d,.1 ocaso.

Cuandu lIJe <.If'jo r,!ler de e!ipaldu" !lohre la ~e~¡'a
¡ 'lué <'i("~o! i1Iw:' lIul,cs! Esos huecos que me < cJtlIl

, . ' es:!s alturas azu-lus ¡¡d.,.I.·! lioH ,,1 Inarro UIllf'O plua T -1 :
)ib:II11<"li!l, IlW!iIIZull'!l, Llallquif,lant'a!l . '.' °i 1c:,1l
la grlldufIllOrlía lid ir )' \"l"1l1r JI: la Lrl~a, i.~ BJr]rJ
""JI lit!! Luz"s <le lo!' ¡jd,(.:.·s )' I~" ,"ul,C'!i. I c. aZUl'
Id \,il·Il,., lIi \'11, ,.~ illfinilulIIl'lIle UlJleo: RZU y a'lu •

¡'Ul"1l tu {'stc ¡;it"•. tan mío ('o m" tU)'O, como .~le
(,1 mislJIo la dimiJlutt'z de ulla hojita ap(~I1as rec.'cd
IIl1citia ¡~all chiquitallJrntc \'t'nlc!. mr dijo -jn:r~:
me!-' y la nflf(;~ )' la estuve mirando hasta que eJo
de 8{'r hoja.

Una tarde, cuaudo llegué, lI.Ule8, ~Ie sentarme un
pajarito lIJe ddu\'o Ja mirada, JeJ¡snJomc. ver ':r
8a]¡itoió por la ycrLa. La. )Jatilas se le hUlldl~n ca ~
vez que pisalla la yerLa y todo él 8e I'erdl~ cast
:Súlo sus tljitus verdJamarilJOs, con unos )Jl:dllqt?s de
cn!italillo carhón ~II el centro, marcah~n &u mIra ~
·u"uclona con 110 sé qtlé pájara piearclla.. ~ segul
lla~ta que 'llego frente a un arbust~. y. hn.nco hasta
una <le sus ramitas. De allí se deJO Jr a1Jgero has
la saue Dios <lónde •••

Yo fui cerca del arLuslo-muy cerca de ~ni-, r
estuve }'cndo alii mai'ianll y tarde, dia tra:t dla. AII~.
enLre otras hojas estaba la hojita. Muchas v~ces-n.'.

ñu de mí- pcnsé 4ue Ulla de aquellas hOjas .drbl~
ser la Illamá de la hojita. Bueno. ¿)' por que no!
I'cro. ¡qué va!, fué que 13 vi tan tiernecJta, que sen
ti e!la lcrnlua c¡ue se siente cuando se \'e.a un re
cién nacido, todo inocencia, blandura, sua\'lda~.- - •
E~taLa enroll,l<flta a§i • __ en ella misma, aSILl_

Un dia se abrio un poquito y otro m:í:l }' más - - 
Hasla que una mañana iya!, ya era' toJa una hojita.
Un taIlito, unas venitas ¿amarillas!', ¡transparentes!

Otra mañana la encontré más grandecíla, más me·
cida por el aire y verde, primorosamente verde y

, fresca.

Pasaron no sé cuántos dias, con sus mañanas y
sus tardes }' sus noches. Fui a \'er qué lal estaba
m:1 hojita. iQué sorpr~sa! Su tallo, sus "enitas y
sus ex:tremidades luci3n el hall3zgo <.!e lJue\'os colo.
res: pintitas granas, rojo marrón. _ • Envejecia, ¡qué
conformidad para una tan diminuta "ida! Envejecía.
¡Pohre hojita mía!.

Los dias la iban floreciendo de lluevas manc!fllas.
dI" nuevos maticl."S. Antes de aver más páli<la, menOli
verde. Ayer menos pálida, m~s amarilla. Siempre'
Lonleada y manchada de rojo, cada \'ez mas rojo, más
rojo. Hoy, amarilla. intensamente 8mar.lb y roja y
arrugada. ¡Pohre hojita J!lia, cómo cll\'cjecía, cómo!

Así una maiiana la encontré enroscada en el'a
misma, toda roja por dentro, amarilla por fUera. Ha
bia vuelto a enrollarse y aprt"t<lrse ella. como cuan.
do chiquita y rccién nadlda. Pero, ahora sin bri-'
110, sin fres{·ura•. con un sonido seco y lastimero
euando ]3 Lrisa la hace frIccionarse. '

JI,'Ie eché al sucio, soLre la yerba}" solté mis ojos
-:-e0n una \"agucdad internn-L hasta el lugar de
SIempre, por elltre las ramas "erdes y ondulantes
como mares, Las nubes grisáceas. screnamente li
geras auguraban quizás ullas 1l0\1SnaS o un aguace,
ro. La maiíana. casi sin sol, no sabia disimular tris
tezas con sus p('numhra~.

De pronto .un trueno violó la transparend!a de un
casi·silencio. La reacción oel fenomeno lué fu""az
en ~11í. Conservé mi posicJón allí. Los ojos dc"1 d~lo
a mi porLe hojita. '

Pasaron ,unos minutos. Un lejano rumor ganaba
volumen. Era alg0 así como cuando nos vamos acer
cando a 1..1 caída de una quebrada o de un río. Pero.
ahora qUIen se acercaba era la hilachada caída de
una nube cualqJilera, descuajándose en trisle rumor
húmedo. Se iba acercando, acercando ••• Yo, siem
pr~ de espah~~s sobre la yerba. Los ojos, del eif'lo a
lnJ pobre hOJita.

~asó. rumorosa~ ligera la nube. La vi dlsoh'ene
al,la, leJOS mur leJ?s. ~uall~o pasó, :8 ráfaga que la
alrastl:aba, a~rastro mi hOjIta, seca, soLre la yerba.
Dcspuf's . ~lolo,. como un barquito, por chorrito de
agua reClen caJda.

Se' fueron form~l~do charqtillos aquí)' allá. En
uno de ellos la deje flotando aquella m:liíana.

Al pasar de ¿unos días? se fueron sc~ando los pe
queJl~s e!llanqucs r se seCó el de mi hojita-barco. Se
quedo en el fondo, pegada a la lirrra. _ .

P?t cntre ella h~ vito Ulla cahecita verde f'nro
Badlta.. ¡Qué alt!gría, una hojila verde ver:le tan
verde! • ,

) o! 1, 1 ~
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Nuevas Directivas de
Sociedades de la UPR

universidad 9
Los Sociedodes Estudiontile.

En uf/u 110/10: ./.' ,~t" ,.d,. /';/1 d,,.,,C.
t"~ un" It t" ./t' I'l~ IIJllri(l. ¡.m", ('11u.

Jiflfl"/" ,1,./,j,lflftl,nlt> """'HJ.-i,llu 1'"'"
la "nfl,,.,ú,fml; .."n 'J. J,. "'I"t'UtlJ
'f~i..,fll,I":f ,/",. /,"'. 1<1.1"'11.1" JU' , ..~I'I'

IIU·",,'J. • "".lil". "111'" y' '/'11' lit", I"n
t ;",/., ,di' ",j" JII ¡,,¡.nmf' ,_",. /n m,,'.
"1 .!j,,-, 1111/. 1." /"/fl "1"""'-" /n.-om.
,;"",. /".1."(.,1,1"""'11(,, 'JIU' hllY 1''' ,.,
rtllllllllJ lIIuo,h,/ • .j.,,., ¡,./"d,.,1 " I!.IUIIfM

'JIU' J.(' f...,'NI I/mll'/r uni"..";,,,,;,,. (1
ha.'''' /l'; ',1 dllll/lf ¡un ,.'1 in p",..,J) sin
''':0 "" 1f'·¡:.111. u/HuI/u' qui:uJ SUJ mi,.m.
111", 1., ~"'rn.

\oJ,t ,..(1/"...,. fI(T,.)("'1I 1If/l1IlIr la alc"lI'

ri,in .. 1II II/in'ull ,1.1 /)".~QIIO ,/~ EJ1Jl.
,Iianl,.j 3O!1,,,,, I'J/", (I"IN·.to .Id ,-um,.li.
minl/o_ fl m",j,)r ,Id in"Il"'/llimi"'/Ito, de
1.." r"'f.'lmINllOs 1I,,;,'n'.,ila,joc. El fUIIn.
,.-, ",( l/U;" ,{"fin ,/,· JO qll~ I'art>rc ,m"','
,1111,/,.,., ,Ir ",'11', 1!'lltIO" ('''!'''Jtan af'li~
'¡'¡ml",'" ",·,.,1",,., "',,/ol,la,( O rijas" rrr(j_
t-,.,. jOf"/Il,~ y ,lis,JOnNI ,It" d/lU ún "lile
ill/,.T1·t"npn /" II:/""/III,{(I ji.'l'a/j:aciólI lo
CUflf /la O.-Uflt>, o no d,.!J1' ocurri" con

La Ofil'inn (h'l IlCc'iIllO (le E~tUlhan.

ks acaha 11t~ puJ,li('ar .. n dirf'dOrio le
las a;::or'lt!t·il1n('l! f'studian¡i~r~ reconoci·
~la~ pur la r n¡\f'rsit!:ul tIc Puerto Rico"
l.a ma)l>r palte tle ellas ~Oll clases
J!r8tluanda~, ('nn al;:unas lr<lterni·
(lar1t'S y \luios ("Ír..ulns Je ~Iislinlos

lltJrlú1s. He a'1u; la 1i~la (:011 ~us corres
)lo:ldil'ntes din'Cli\M, (;u<lndo los I,ay.

AJ(x.'iacirin l/e e$fudilln/e$ Je la t"$
('"d(l (le m~/iá"o: pr~idcnlt'. Carlos
de Úslro CampQl,; F.CCrelaria. Aslrjd
Colón O·Nl."ill. Asociación ~~arll1aceuli.

ca I\mericana, rama t'Slu<!iar.lil: .st'ere
taria. Je5Sie hmcnez: Echtl'arria. ASGo
cióleiún ue FulurO$ Mlt~lros. capilulo
Hos/O!: presiJt'Jlie. Carlos E. Lug...
.Mercado. Tt'rccr .l1lio dt: Pedagogía:
presiot'1l1e. lJiógcllt'l! Lópn: CarabaHo.
UIUólOtiios U"i\'enitarioE lJnidos: pr~

flidt"nte, E\·aristo Tolel!!) Ri\l:ra: secrc
laria, Odilia Torrt1l Iw.eerra. i::ngl¡"h
~ocicly: pret>idE'lIle, Josepll Roherts
Andre,.~; secrelarin. Felil;A García TOo
Hes. Vnlro Unincrsilario Calólico:
JlrC!idC'lIla, helle ot: LourdC's Ftrnán.
dez:; secrf'tario. I'f'dro 8ai;;és Chapel.

Circulo de I/i.ttoria: presi.I<'lllt. Ra.
món Carrero Colón; secretaria. Gloria
Laó Vél(,l". Cirt·u/•• lIniv~f!"itario Ca.

Rolando Cabañas, exolumno y ex
otJ.la le diitinguió nolabJeme,,·
te en el (ampeonato beilbctero de

." 'dívl.r4n"" 'AJ.mania.

t'ua.. nV.NCI':.Ol G"'JIIl:ICA llOOlttCuU

Slun....I.s ItA"'ON rfllFl MlOINA

C/oI1'.'IH I A\AtIOIIIO

Ids SOt·i,..lul,.s '("""'" ;..1"$ 9"1', (-On!O

,,,.Ius JIliH-m,,', ,1t"'If"Jjl'l/I JUJ 1",..1." ".
", I"$nt,.,ill ""i'·"' .• il,,,i,, , dUJJOnt"n de
,.11",1 J"'F-un ,.1 ''',:,1'''''''''''0,

,\'(} I'! 'lit,. ,.,i.I'I/, ,i; 'tU' ¡mll/j'luf:.
m'IS ,.\id", Irlf/I""'jl/l'i,;" " ,1,.s/Ji,'laflo
.It" JOIl'/OJ. /.0 'Ilfl' Ji IIIjj ;,'feff"stJ c.
1"0'",1.:''' n 10$ .. ,¡",li'In'''' ,'olll,n aqueo
l1,u 1'''.(Ona1 ('{"" hny IH/uí ..umo ton
/l"H./II_( flfUll'JJ '1"" II/II/i,./IIII "1}HI¡;f'char.
se d", /n nnll,,1I1 ronjitdJilidml , {mil/hui
,/,. In ~'n'e j(J¡'NI II(un 11ft...., .," nl;0'.
1" t"n totlo, lo., m"3I'$ drt ",¡". En ,.1
1)'1'0'/'1 /"'00 (/lIi,."r$ 11fI,'It ml'l,ú,¡"r(Jtl
all{om.;,·ii o nlt'III,' .11' fn.' nrl¡,'it!ml,.,
1ft" 1"/ o nmi ~"'/I(I. 1.11 I!"II/e pndría
¡II:!="r a tOfln, flf" tn '/'11' 11(1,·,,'1 "no!
pocn.,. 1:'1 "¡,.,, ,1.., Im,.n. 1Inm/lle de
/"( lI"ivt>,si,,,,io$. /" "·/''''',.,1I0! 11 l/ue
,Iiri;afl JIU oc/id,ladr( 1''1r 10$ ,'ol/lIl'!!

rr¡:.la"'t'nlarin., l' ° 1/'1" 'H(J/I'.flR Jll

/ml'fl nomine dc '(I,ln .'OJI.,.cllll, just;
jiradn o i"jluliji';iIIl(/. ú1!lIit>rrdn J(U re.
¡:.:arll('ntn ,." lo l/UI." ('ol/('i,.,nl' (l In par·
Ir t"con(¡mica ,/,. ,<11.1 f1I"i"idlll/"$,

)eFlIIÚ: prc,....ull'HIC. l\lip.ud HivClll Ri.
\'('ra, l;CCrelal'ia, i\1[;r!:'I V¡Í7.I1U~Z llc Co·
lún. Círculo Vf'l(uhujciio UIJivl."rsilario:
presidente, Ellio Miranda; sf'crelnria.
Aura Luz Re\'eroll. CU<lrto Año de Bio
logia: prel'illenh", :\1irka BIIS¡¡Uel~; se
nelaria, L)dia Bcrmú¡)ez Prauera.
Cuarlo aiio IIe Cicneia!' ¡";<llurales: pre·
!;idcnle, Hamón Ruig Call1erón; secre·
(aria, Sonia Sanlilli Ofn'i<'ri. Cuarto
liño (le Pellagogía: prcsillelltf'. LuiH
Roq;t'S CoÓlIIC'Z; ojC('relaria. Georgina
Camóleho l\;arlíncz. Clase f!raduanda de
Ciencióls Socialco!: IJfNhllenle. Gilherto
Va!cárcel Romf"ro; secretaria. EsI~r

Manzano COflzálf"Z:,

Gase ~raJuallfla rlt! Comercia: pre:si.
oenle. Félix Cardona Quiño/lt'l'l; secre·
laria, Marta Arrai7.a Don8t~. Clase gra·
duanda Economía Domél;tiCól: presllden.
ta, Sylv¡a Oqu:=l1llo Careel; secretaria.
Consuelo LuJ;!.'u HOIlritfuez:. Clase gra·
.Iuanda ue lIum8I1if\adt.'5: presiuenta,
Norma Urrutia' Quiñones; Sttrelaria.
Mildrffi Ahorán Montijo. Clases de
quinto aiio de FarIll8~a: prellidente.
JoIm Medioa Lugo; secri'(oria. Ana
Luisa Méndl'z: Hius. Cluh de Química:
president". H811lón Hoig; C.ldl'rón; se
ctetaria, Lavignia Orliz Cintrón. Club
RaÓÍtal; secretaria, Norma Urrulia.

Club Jel !'e"$ionm/o: presillenla;
AliJa Rodriguer; Oralll~; secretaria,
.Marla HoJriguez:. Cluh Universitario
Coalllcño:· pl"esi(lentc. Guillermo Vale.
ro Zayas; !I'crf'taria, S)'lvia M. Espa.
(la, Consejo lle Eslmfrnutf'll lle CienciAs
Sociali".s: pre~i(h'nte, EJias GOllZález
Mathe.... s; sccrdario. JU!lIl L. Quintero
Alfaro. Frllterni(hlll J'ni El"siloll Chi:
presidente. Alhcnll f.ahallern Iglesias;
secretario, Jo~é ,"costa Oll1lellll, Fra
termdad Phi Eta Mu: 1)fI~si(lente, Wiso
Argucso; secretario. Pellro Goyco
Quiiiones.

Frolem¡'¡'a,[ lf"i¡¡cr,ÚlllioJ Evang¿li.
cos: presiuente, S<lllluel Silva Cotay;
5Ccrf'laria. Nilcla Sállehci Lugo. Carlo
ta 1I-la6ellzo: presidrnla. NiI<la Rivera
Toro; secrC'taria" Maria Arraiz:a Do·
nate; Socir.dad Jlonornria lle Riología
Beta Rela o,·la_ capilulo Zela Gamma:
presidente. Rafael Amill Chardón; se
crelaria., lnis Cahón Castro, Sororidad
Ela CamillA DelIa: púsid"nta. [Iba Iz"
roa RalDirez; ~retaria. María Baralt
:;oll"ro., . • ,

He aquí 105 cadetes y oficiales que comandon 105 trl!!!S grupos que componen
el ala del ROTe Aéreo de la Universidad.· Arriba, de izquierda a derecha,
capitán Jorg~ Flechas; teniente coronel Roberto C,;scuolo, al mando del Grupo
I¡ capitán Willo Rodríguez y teniente coronel Jotlquín Pashana, comandante
d~1 Grupo 111. Abajo, capitán Dennis lópez¡ capitón Daniel Galarza; teniente
coronel Juc:n Lastra, a cargo del Grupo 11 y capitán Salvador Rodríguez.

El cadete coronel Ramón Roig, de 10l GaJlilol Veladores, acompañado del Es·
todo Mayor que le asiste en kt direc:cién del Cuerpo d. Camles. Ce izquierda
a derecha, el coronel R. Roigó leniente coronel Julián Nevórez. ayudante; ...
niente corenel Francisco Golay, "odiu'anl"; comandonte Cándido Corrada,
Oficial de Relacio,," Públicas; Comandante Camilo H.rn6ndn. Oficial de In.
tel¡gencia y ",rgenlo Paul Smilh, sargenlo mayor. En la foto no aparece el
capil6n M;guel AvHa ,code.. a (argo de 10& deport" de la ",nidad. " . .

-



Publican Artículo
Del Prof. Cernuschi

EJ. dU(·tnr Frlix Crrnuj(... hi, anligua
t:alc.:1r.wl6(·.o ,i'¡lllute ltl' In l1ni\'ersitilld•
•,rore.. MI loreit'ule .uua c"le.lra l'n la
}·A(~lt ..1 de J1ulllallidlld~ r Ciell¿¡"~

11,. la l'lIiv("fjlirlad fk Alulllr"i<ko t',¡ [,1
1·,uguIY. La-n'\isla l.·inl('W ~' Tunulo.
~jl(. N1ilalla J,ur col D'·I,srl:lllleuln .le
Asunlo:'l CUItVr:11t"li tIc 111 {;lIión 1';]11
alllt"rwalla. !,ul,ljeú Tl'{'i<'IIll'lllI'nle un
lIrlírul" 411·j prolro¡jUr CI'T.lu~:hi ar4:n:a
de "U nólcílllit"ulu de ulla i¡nportalltí.
5ima rallla lil" la. a.lronomíl moderna·'.

U duecor Cernu:¡o:l.i oblu\"O el litul.
en física en la Ili§tórlca l'ni\'enidad
de Call1''ri,lge. <lt"5pué:4 tic habl"Tse re·
ciLiJo <le in~rni,.ru civil en la de Rue.
nos Airt'&. Pcrrl'ccionó AU5 ~'Sluml)5 al
lado de JlIa~lr(.os como Oirac, Lord
Itutlledorfl. Eddingtoll ~. Born mi"•
~'atl':rTa; F. Pf'TTin en Francia. y Hu:t·
5('11 en Prinrrton, Errí,,~. Wi:;llf"r r
Wildt en lIan'lrd y Vallarta en ti Ins.
tituto Tt'l'nolú,i1co de Massadlu~I!I.

Antes de "enir como profe"ol ,·isilante
a PUf'rto Rico. ocupó citf'dn l'n la llni.
,·cr!lidad nr;':f"nliua tle Tucumán y 11(".

tutllrnenle !"!! ('ate..rrálico ..re .".slronomía
('n la de MOllti""irleo. Fué también a'OC·
sor meutífi("o ..re la lI!\F.SCO. JIa publi
('ado en re"islas de ..rirt"Tl'ntes pa¡St"!J
numeroso," fraLajo!! r artíl:ulos 13nto so·
.bre IIU r!l¡>ecialidad: aslro{isjca, como
p.ohre historia (Te la ciC'llria. ecluc3ción y
lemas uni"("f~t8rios. Es nulor de "'La.
ciencia en la f"dueaeion jntl'lectual"' pu
blicada en l!).L~ por b Editorial Lo
sada.

Luego de salir de aquí ha publíeado
el prof"!lor Cernu!lchi va,;lOs artículos
en periódicos de Sur Amt-tica ensalun.
do la cualidad tkmocritica earaeteri500
tka del pueblo puerlorriq~ño y su ~o.

hicrno. r deslal"3ndo fOil ~~ner.1 n1re5·
Ir85 ,·irlud~. Los uni"fOrs.taríos, y to.
dos los pUf'rtorriqueños. tostamos mur
a~radecidos a' doctor Cernu5chi por
su cariño 11 nuestra tierra }' a lu de.
fensas desintfOresadas que ha hecho de
nO!lOtros.

Jiando en 101 ralos que le deja li¿rll
6'~ trllbajo en la industria t/e la con,,,
Irucciólt corno carpintero. E, un exper.
'0 en L: maLuia. Y 1a qu~ sabe !haeer
COJa.J ,. dirigir obras. aflora quiere le.
ner el título de ifl&eniero que lo capa.
cÚe para ser contratista. Ha inidado
/01 esrutiios con los Cllrsos d~l l'rim~r

.ño aquí en los q~ lleva magníji('a.J na.
taso Lugo pasara a Muyaóuez a com.
pidarlo. Tiene t!IlJusUumo 1 capacidad
¡>ara triunfar. No dudamos iogre su am
bidón..

Buen Ejemplo.••
T1IME al u. ."OIN" 1

hmoel Romos

("11 'os posHI..» )' Iluta el .1 'SOrden
aruera, a VOCfl, dd,c ~r r~ut"llo pJlra
IJUI" podamos tnhJljar c(Jn rni.il r:alma
y dedirar-ión. Jr1SiiOlu tllmbi¡'n t'n Ulla
~uía dara d!" cad. r:unw y t'JI facilitar
la ad'luisicilón dt" malt'riall"'S , ledos.

T<Al'L COLON OHTJZ, J'or.r.f'. - Cceo
que IL"l rt..!t"'!I noclurnn I':l'l"n I,ien oro
ganir.ada•. Il;,sla ahora. 110 he It'nido
problemas ('n t'llA!!. l'Ara I,elldiciu fle
III~ {"!ltudillntes ~e (le!Jrríll. IIlAnll"ncr
ahil'Tta lA lihrt'ría I'or lo fll!'llflS alp;u·
nllS nOCll" en Sf'IlHlna una o dus hons
IlO!'s la l!13}'oria de nosolro~ no ror1c
mO!l s.1flr a comprar lo que nect'Sitamos.

Los mat'Stros son hastanle l>lItono! y
con {"Ilos no hay proh!ema. auuqul': !lí
SOIl cxigellle~. A \·I'Cf'S hay al).!;ún que
otro problema Ile m:llTÍcula, o (le olra
índole. ('n la Oíicill3 dt"1 Rep:islrador'
y me parece Lit'n 'Iue fOSa oricina es
tuviera abierla aJ~ull que olro dia
por 5i la necesitamos. .

Bajo la direodrón de la profesor.
Berta Cahanillas, las estudianles de las
clases de cocina del Dl':partamento de
Econonlia Doméstica prest'lltaron el
miércoles 8 de diciembre una nposi.
ción de Platos de Navidad. I::n lérmi·
no! generales, resultó !l('r una acb ...i.
dad Jucidísíma, a la que asistit"Ton cien·
tos dI! per!onas desde las primens hd•
ras de la mañ.nla.

La. w»eíJmlu de las profesoras Ro.
dri¡;uer:, SlÍnchez y Guerrero, »e es
lucraron en J. \ confección de plaloa
erioI..lísimos y )lrovios de CSla tempo.
rada llavideña lales como p':I5It"ln.. ha.
llacas,' arroz I:on dulce, arroz con gano
dules, dulce (le papa)'a, cazuela, etc.
Tan lIam3llha resultó la exhibición, que
muchos no pudif'ron resistir la tenia·
ción de preguntar si erJl po!iible sabo
rear alguna mue.lea, i Y ha)' quien
asegura que el alToz con dulc'e ri. una
delicia!

.Exposición de
Cocina Criolla

lIIt'joraría 8raudemel'Ie .i tuviframos
buellos ttoxto. y un prontuario di" ma
terial a cubnr~e COIl 1.. distintas uni
dad!"s de las dirert'nlt'S aJignaturas ex
plicadu con claridad. Y que .e no. en
l~ara a principio de año.

tln problema frM'uente es d no en
contrar If'xlos )' malf'riales en la !i)¡re·
ría. t'na no titcne til'mpo, trablljando to
do f'1 dia. de huscar al compaiíero pll..
ra qut' prNle el libro· o de ir a la !Ji
Lliott'C8 o de con!uhar al profesor. Co
mo lt'nC'IROS que dt"pender mós lle no
!'l<ltrOs mismo!. f1t'ht'llIos recibir la alu,
d:! fle ("SO! prontuariO! o guia!. A ve·
ctiJ (I(·urre que hay POCO! tf'xlos y los
compran prinll'ro los estwtialltcs de
día quC" quizas los nt'ttsilen, o 105 U!5en,
mt".nos que nosolros.

J5M \EL RAMOS LOPEZ, San Juan.
• ]\fe Jlarcce que el problema del ruido

Maestro". y la seiíorila María del Caro
men Careía ejl'culó al piano la danza
de Mort'.l Campos '"felices Díu'! cose.
chando muchos aplausos. Otro número
de música eslu"o a ('argo del trío de
Jos Futuros Maestros de Coroza!.

D discurso de dausura estuvo a car
go del docLor Ismael Rodriguez Bo~

Secretario Permanente del Consejo Su.
penor de EnSt'ñallu quien ammó a
los futuros maHtros ante la dura lucha
que les espera. El acto concluyó con el
Himno de la Uni,'ersidad cantado poI'
los concurrentes.

Gloria Lóper Reflw
Viceprelidenta, Capítulo l/altos

Horario de la Librería
Durante la primera .emana de cla

teS (del JUnel 17 al Tiernes 21), del
.egundo ~estre, la Librería Miará
abierta doce horas corridas: de siete
y media de la rn.iíana a ~iele y media
de la noche. El resto del seml':stre se
~uirá su borano rf'gular de allora. De
lunes a viernes, de ocho a doce y de

. una y media a cuatro. Lo, ~ábados .. de
OC}1O a doce nlenos cuarto,

luz Esther JiménuRaúl Colón Ortiz:

Los Estudiantes Opinan
Seguilmos consultando • lO! 1':5tu

diantes nocturnos. Eata v~z no, traen
aut~erK'"ias de wmo mt'j3nr los curo....

GRIMALDI A!'iIll')AR, \;lua" •
I)or mucho que nos afarw:mos en me·
jorulu, 1.. cines nOClurnas IH"rí..n .•
So diferentes de Jas de dia. Los mi,
mos pror("Sort'!l. l. misma matNia. la
misma t'ltiS=:t'llcia. prro nosolros lraha·
jamOs; de día y d.ludiamO!! de Iloche.
Ooblto trabajo. Y l)(Ir tollo má! fut"rte.
Eso H JI) quto. pnncipalmt'nlt'. haf'e que
esle tujin sea ml\s t.gotador. Pero no
rstoy pillietldo qlle sunif'toll lo!" ("U{!"OS
ni q!Jt' ~ bajMl 105 ni,·clC'l. Esloy dis
puesto a luchar.

LUZ ESTU!Jl JIMI:NEZ AlIORRlO,
Santuroe•• La e~aor.a noclurna se

"E"l _E U. ...(;,.... •

ción PúLliea. T el honora~Je Justo P.
Náler. Represent.. nte a la Cámara.

Fl Coro de la Universidad de Puer.
to Rico, hajo la dirección del profesor
Au~tl) Rodríguez. intt'rpre1ó el Credo
de Gretchamooff. un Villancico anda.
luz anónimo y Los Caneleros de Rabel
Hernández en forma brillante.

. La .egunda parl~ del programa &ol'i

inició ('·un las palabras del señor José
Joaquín Ri,·e.ra im'ilando a los futuros
mae!llr05 a unirse a la AsoCiación. Lue
1"0. lu profesoru Aida Candelas de
Cnu: r An~elila SefJúlt't'da de Richard·
aon. Con~jeras del Capitulo, tomaron
el junmento a los iniciandos.•La 50·

lemnidad de la ceremonia nos lmpresio.
nó fUerlrnlf'nte. El doclor Osear PQrra.
la Doria. Drtano de Pedagogía, habló
hrevemf'nte saludando a la concurrt'n·
ei. T felicitando a 105 que se iniciaban.
L. señonla Gloria Lópu, ViceprHidf'n.
ta del Capítulo, rt'citó el poema f'EI

Revistió una Gran
lucidez la Iniciación

-'

,-

MENSAJE
"'~maol los unos a los olros:

A la Fraternidad de Jóvenes Evan.
f"~ Célicol r tJ toJos mis J:erm41101.

Sólo quiero decirte a ti, quienqlbera que lea~
estas liueas, unu palabras que, ¡quién sabe desde
cuándo anhelas oir!

Tú quizás no me creas, quizás te extrafie, pero
ro te hc \·isto ¡tanlas Vl"CC!I! caminar l(:,l1to, cabizbajo,
hasta que te d~plomaste bajo la silenciosa sombra
de un árhol. Aun m3s, te he ,·i~to en incontenido
llanto solitario, a la hora de gracia }. bendición, eU.1n· .
do los f.r.rolcs l'omiellzan a ("nCf:ndrr S115 ojos amOlo
rillo! y el can'llIón regala al airf' sus drsborda.mien.
tO!! rnusicall's. ¿nl'cuerd3~ ahnra? ¡Claro! ¡Cuándo
~l,a!l a p:'llsn l~ supi("fan l'sl.1!l rO!'ia3 tan tuya!'!! Ya
10 VC<'l, }Q te he ,,("~ujJo de cerca, ¿tlune:l ha." notado
mi j)Tf"f{"uria? HuellO.••

l.o ('ierto t's qUl't bu~u a'sl'), 13l)1liién lo sé. Pero
po L", ul¡i.lo ')WICar, Sí, por. Has sencilleces que

te han sucedido no debes portarte de esa manera, la
rebeldía no te resuelve nada. Rehutes lo que bus·
cas, ¡paradógico!, sí, te has creído unico sufridor no
hu mirado aquel que estaba alU sentado, casi a lu

lado, lampoco oíste aquel "iAy, Dios! '....' cuando
venías de lus soredadeB. ¡Ah!, IlicllslS ahora que
tcngo razon, i Iú lo sabes!

Enton~, ¿1l0 le gustaría venir conmigo?, te
llevaré donde me llevaron (refle:tiont'5) cUllndo me
sentí así, como~ tú abora, Ven, \'en, por el camino
(de estas letras) te iré diciendo algunas cosas ••.•

... Sabes que en su tiempo dijo Jesús, IlUl"Slro St-ñor
y M.!Iestro, a las gentes "Amaos los unos a los otros."
Hermosas palabras, ¿verdad? Pues, en aquel tiem·
po rt:'lnaba la dfOscsperación. lll! injusticias J' los ~bu.

.oa de ·Ia dominación romana alimenlaba el ¡;erme.n
de la rebelión clltre tos i!lradif'!, Ellos f:"'.pt'raban la
llegada del Caunillo emancip:alor.• Y "f'SÓ lt'sús,
sin duda el M~í3S espt".rado; y comenzó a Rrmar de
Amor a 8U pueblo•. ))c>ro, no lo comprendieron en·
tonc"" ¿cÓmo rrd posible ornar tJ nuestro tortur.·
dor? no equrl no 4!ra el A1esias, •. y lo crucifica·

ron .....Más, desde el madero-resahalldo la p.1li.
del: d.e su carne mios rojos por todo su cuerpo--dió
J~ DlaJ alta lUuestra de aquel Amor (lue predicaba,
cualldo .alz3lldo su rostro a lo Alto dijo "Pudónalol,
Padre, que /lO .wben lo que lIdan.... .

Quiero, pues, dC('irte que no piellSf's má¡¡ en esas
cosas que te han IlaS.!ldo, que perdone!! los que to
caus:1rou 1101..r y qU~ sigas amando como 31Jlf"S, sielU
lpre, 3quellos )' todos (·Ualll()~ pasen a lu lado ~lIos
son lus hcrll\:lnos.• 1\0 lo oh'idt"S. '

¡Si, ('so!. 110 quit'ro que r('pilas la dolorosa ha
zaña judiu. Comprende que l"5a acción que tanto flo.
lor le ha causado se trasl:if"n<ie con Amor con Pero
dón ••• Estos tendr¡in mayor dccto p~sitl\·o en
aquel o aqudlos causanlcs, que esa rel)("ldia. que t!!oe

Tellcor que has e!t:tendido ya hasta todO! tus .herID!l'
nos.

No. no le ahurra,;; ron mis palabus }a ('sla-
m.08 llegando. ¿No O}('!l un canto llll'¡::rl'? EH un
himno. ,Lo c,ant~n hN·llUlllOS tu)'os r mios. Von.:Il!
..lIos e~lall (eTn3 la AI('sria. d Amor, ("n Ill~ árltolt"s.
en el aire, en a }'erL¡¡,.... }!11,Fia allá um!":!!' • _ ~

Rrrmvn f~'lil'>t' M~.lil¡a
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lerdam hacia Nurt'a York. De!'pui-s de
almu~rl.o le partirá del aeropuerto ñe
St::hi¡lhul en \ue~o hacia Nue\'a York,
~on parada probablemenle en Islandia..

Atar'''J 19 ,le Julio - U(15trl1tt a Nue.
H }'ork al al"ropuerto de Idlt"\\~ld. A
('Ada \'iajero &e le eulregarlÍ un boleto
de avión para au retorno a San Juan
en la fedla que clC'!l~.

El vwje trrllli,¡arti oficialmente con la
lIetaJa ,le Jo. viojero. al fleropuer,o J.
lJlewilJ.l.

, .~

Ramón Roig Calderón

El caJete Ramón F. ROlg CoLlerón, del ROTe A~re()J es el Coro.
nel del Cuerpo parll e5le 0'10. La selección fui !lulto hace }'a algún ,um.
Po por el coronel C. E. Doyle, pro/rJor de Ciencia y Táclica Airea.

Ramón Roig CalderólI nació en Santu.rc~ r cumplió veinle oii05 en
mayo pasOIlo. EJ hijo de don Rnmón Roig Vio;, quien ,lirir,e la AJO
ciación FOlldo ,le Ahorro y P'¿slamo de /OJ EmpleuJoJ fIel Cobirrno 1
de 51' eJpoJa dOlla Carmen Calderón de ROfg, jrfe de la Oficilla de Nfi..
minas rn la UniuerJiJarl. E5'udió la e5Cu.cla ~lemrntal r la :superior en
las de la Utlit:enidOlI Jiempre con alt05 honorrJ. Acluafmrllle cursa el
cuarto afio de' Ciencias ¡Yalurale5 con (jpecia/i;ación en Química y
complda a la "'U el cu.rso preparatorio d~ Medicina. En l'aria5 oClUio
lIes Jurallte JU carrera ulliver5ilaria, apareció (11 la luta de rJfudian.
leJ que obtuvieron calificación Je 'IA" en tooaJ 10J asignaturas r 5U
indiel! paja de 3.80 en el difícil cur50 por el :seleccionado.

Como cadete, Jla cumulo .los cualro al70s del Rorc Aireo r eJ
elegible a ingresar ahora (11 la Fuerza Aérea arll/que e5 muy posible
que 514. ingreJo :s~a po5pueJlo ha51a que complete la carrera de medicina
para la cual ha .,ido aceptado en varifJs uniuerJü.larI~s. Como e:studjall-
te, ha sülo pr(5idente de varias organi=lu:ionrs Iw;¡;erJitarias y dirige
ah()ra~la clase graduanda de CiencilU ¡\'oturale5. E4 entusiQJla de 10J
deporl~.5, de la mÚ5ica y la Jileralura. Jla t:iajado por Europa r EJ.
lod05 UnidoJ, IJ5isliendo ell'~rano pGJado a!1n campa/ll~"(o en Mi.JiJipi,
Tiene gran madera de líder 1 eJ muy qu~rido por roJoJ sUJ maeJl105 y
compallero5.

El nombromiento como cadele coronel e5 un r:econocim;ento Q lo
que vale Atonchito (como carÍlIOJamenle le llamamoJ), quif"n eJ real
menu ellipo que 105 patlr~s $/U,ion $ean SUJ hijoJ pero que muy pOCOJ
veceJ Je ve en ID ~ida real.

Ramón Roig Calderón

Coronel dé los Gallitos

mana ee encarp;aflí ae los arrcgloe
para la "tlncia dd !rupo en dicha Cau
d¡uL

SabGllo 16 ..le Julio· Par'iJa J( Mg,..
l/I'dl u. AIIIJtf'ltlatrt ,.n lren diurllo,

J)(Jmin~o 17 ..le Julio. EJtul/cw (4

Jtl CU1Jitu/l/( lIu/(fTllln, Se proyecta una
""..ita por la ciuII.c1 de AIll"tefllam y el
ltijklllllullrum,. un I'IseO ~1I hole flor
1.1S canalel y una (J.cu"ión por el cam·
1>0,

Lu.neJ, 18 de Juli4 • Paftüla de Am~

Orvi.-uu; almuerzo en A~¡b.i y U'-'l~aJa
a Hum.. IkJr la n(K,he.

DrJtIl;",:,_ J de Julio htuta D:tIlin~o
JQ de Julio) - Esultl"ia ,fe (J,-ho Jin.
~oml,¡,.tOJ ....,. NI/mu. 1':11 un lIja prrfi.
JII.lu hal,nl autuLu~"" para n ... ·ol r~r la
ciudad, \i~ilalltlo MIl! ~iti,,!! lrit"túrkol'l
y IIHJIIUII'''lllu~ ll(,lnl¡ll'!I: BlItlí!i"/l ,le
~.lIla Murill MI\}'or, San JUllll .le Lc.
trulI. la Snnla I'~call'ra, T"rmas tle CII.
racall11. 1·1 Furu. d Cirfo M:ílilllo. JOB

l'ala"¡"5 Inlw·riaIH. ~I '1'('11I1110 Je Vello
ta, d T...lIlm tk "larc<'1o, la Hoca Tu.
Jlf'~a, ..1 CDllalolio, la l'la'l.ll ..le V~llecia.

('1 l'a1a"io .le Ju.-.lícilJ, 111 Dasilica ..le
Sall P.I,!o. 11\ Via Api... la!' catacumbas
de San Cntixlo, lOs ca!'tillo! romano!.,
f'lc. Vi5ila!! t'~IX."Ci.II~ rn IlCtlUl'ii'lS ,ru
)05 le "(('('lu:lfIin al Vár:"·3no. ~lIn Pe•
•Iro, ('1 f..lll"tillo .Ie San Anr-elo, la J!a.
ll"ría noq.dll~!\(', ('le. lIahrá ~uia!'i·..slu
dianlC!! para acomplliínr II lo!! "iaje.
ros ('11 c"~la!! cxcur!!iollr.•. llnn /ludi"n
..io. cok...·n...n podrá I;('f ohlcnilln con el
Sumo Pontifire si In pclidón se
ecuen1:l alltr!! de la pllrti.ln.

LUlle5, /1 ..le Julio - Pnrl;tTa Ife Ro.
ma hacia Venecia. ViAje en Iren diur.
110. Ucgada a Vellttia a la hora tIc
conJltda.

MnrlrJ 12 ,le Ju{io • EMall,.ia en Ve·
necia. "il"itando sus cimaIr!!. plaus, pa.
laci~, iglC!lía!, mu!le05, ele.

Mihcol"J 13 de Julio. Partüla de
Venecia !lacia Munich en aulobu!'I. E!!.
t~ viaje !e hará.a través de los Llano!
del Norte hasla las montaiias Dolomi.
tas y lue~o sobre el Paso ,lel Br~nero

d" 3,000 melros tle 8ltura, que ~tá

abierlO solamente JUranle el verano.
Lu~go se cruza a Austria, llegando tn
la. tarde a Innsbruch, en 1l'! montañas,
donde se comerá. Lue!!o ~e tomará el
tren hacia Munltch donde se paurá la
noche.

JueveJ 14 de Julio y' Viernes 15 de
Julio - EJtoncia de d05 dúu en Afu.nieh.
:Esta ciudad del Sur de Alcm..nia, fa.
masa en el mundo enlero por I;U gen·

te alcgre, cervecería!!, buena comida, su
Ulliversildad y sus museos, eufrió gran.
d~ daiio!! durante la guerra pero se

está reconstruyendo rápidamente y ha
TOeho a ser un cenlro inleleclual 1
estudianol. La Unión Estudiantil Ale-

Horario de la Biblioteca
La Biblioteca d. la Univeni.

dad obriró durant_ las vococio
ne' todos los díos laborables
desde .1 miércoles 22 d. diciem
bre hasta .Isóbado 15 d. ene
ro. El horario leró d. ocho a
doc. d. la mañana y d. una y
media a cuatro y cuarto d. la
'ard. menos los sábados en
q.... abriró solomente por la
maliona d. ocho a doce.

El Cuarlo Viaje de
Estudios aEuropa
~IlHE DE LA 'AGINA. 3

(11" (11"!:Cllmllr l"1l Irt~ plav<J!I nuí·!! crlrl1rtl.
~I:l!l (le Eur...pa y .1c lHlcef excur!!iOIlt'!1
que It'8 pnmirlll1 ('OIlO("rf Mónllco con
1'11 ('8:o.ino lle Monle Cario y !'tu aC~:lrit)
,1 cirrullto dt" c3rrt'lcr3"i inlrrnnciona:
Jf'!1 ('01110 13 "Grande C'-'fnidH'" y ele
ir .1 Vence para H'r I:t Capilla c1e Ma
li~~.

f.unf'j. 27 Je '/unio - ['(¡rlida Jl" Nha
hnritl FloT<'f1cia rll Iren (Y,urna. Entra
(13. ton hali3 por VentimiJ!Jia ). Ir$\'l~!'íll

\
)(lr la cm,la de LiJ!uria ha~la Céno\'a,
ll'Sf!e G~no\' .. por 1., Ríviera ~laliana

l1aeia Florencia p8!'ando por Hapallo
y Pisa. L1eFada a Fl"m~ncia a la hora
<ir comida.

Marlt!5 28 d~ JlInio haMa Viun~5 1
(le Julio. E5tancia de cualro dia5 com.
p.'et05 en F1or~ncifJ. Pa!!'eo en autohíl!l
tlurante medio dia para orientar a los
Il"";cursionislc.!'. Visita!! programadas
con guías ~peciales a los fam~s roo-
numentQs y mU!eQ!; de esta histónca
ciudad ;la);ana: el Duomo, el Campa
Tli'e del GioUo. el Baulisler:o, el Palal:lO
V("('chio, la J,!desia Santa Croce, la Ca·
):Alla de los Médici )' 1"5 J!:alería!! del
p..lazzo Pilti y de Jos llffizzi. elc. Tam
L¡én se proyecta una vis:la a Fiesole.

Sábado 2 de Julio· Partida de flo

rencia hacia Roma a trav~s de 104 mon.
tnt7a5. Viaje en autobús. En el tnyecto
podrán apreciarse los encantadore!! pue
h~05 de las montañas Perugia, ~sis!i r

~
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1:1 corc:'Iel Rafael Montilla, Profesor Asociado de Ciencia y Tóctica Militar en
Mayague:z prende la insignia de distinción 01 cad.te tenie~t. coronel Ramírez
de A,.Uano comand('lnte del batallón colegial. Ramírez d. AreUana cursa
el cuarto añ~ y el segunda de milicia avanzada en el Colegio d. Agricultura

y Arte. Mecánica. d. 1f\ayagun.
I ' •• '



Dos momentos de la co";'erenc¡a de Henry Klumb. A la izquierda, el conferen.
ciante (ca nel prof~sor Damián Bayón). Abojo el púb!ico qua asistió a lo misma.

El uñar Henry RuneU Hitchcoc:k, de
Nueva York. visitó recientemente la
Univenitlad y díctó una charla sobre
arquit~dura moderna.

quitedura orJ!;~níca pu~ el h...Uín r el
afeamiento de la nalunleza continua.
han casi ~gual qu~ entOllcn.

Las iricas aT<Jli'lrctónica!l Je Sullivan
y Wrigl.t romellzaron a infuir rn l.
("onslrurción de ra!>Cacie!!ls. y ahora ve.
lIloS que ~ liellt' en cut'nl31 f'1 amhil"n.
te, (llIe el arrluilf'CIO se prf'ol'upa por
el pai~aje y los a'rl"<lellorl.'S. Ya hoy en
día e!l inconCl"Lihle el aJliliar estructu·
ras s(,hre egtrurluras y al laoo ele es·
tructuras con ~l mNO fin de oLt<"ncr
má~ ~pario para alquilar.

Con lIluti\'u .Ie la t'~i'''~11'1011 d,'¡
··Utl!oO':a,"¡.·I..lI", ,.1 nnlu;h""lu Ih'nry
KlulIllJ .Iid'; rl"f"¡"Illt"IlU"III.· UlIll (,ollfe

rl"lIt'ia '"11 la llil,lj"¡"I'll. C"IIlf'llzu rila ...
tI" 1II1lI" l'all1l.n.. ,1,. Funk UlI)'¡l
"'ri¡tlll 'luí.·", 11I11,lllIlIl" lu·..n'••Ie "111
lirallía .1.-\ ra"'l'III"¡,·lus", lit" 'Itu·ji. de
'u illhurnarrllllld. "l..,.. 1""0111.111 .~ill 1"111'1'
("11 ('UI'nla 1,1 1I11lJ,i"IlI,', EH ~'·Ilenl. 110

I(~. prl'IWUIIl:llt "OIlSi"II"Ueiorw!\ jolit·•••

C!ltétie.ll8 o lt'lIlporllll"~' El fin ('S el h;l. ,
lo IIwn'811lil. ('ollsliIU)'f'11 (nrr.llmf'IlI"

ell~p~esp~. ('ollH'rl'ialf's. para ganar el
IIlUJUflIO. \

y lIiguiú Klumh destae.nd" la tris,"
te hi!lturia. en CU81110 ti la verdadl'ra
arqu·'ICl"lura. tifO la "manía de co'o(:ar
algo 5 0 hre algo" hallla que sulJa lo más
.ho 1'0lliLle IJara a~quilar luego ese f'5
pacio f'n JUJJ 6dus, Citó njpidam~nt"

el t1t'urrol'.. Iti;¡(órico (it'l rascacielos.
Es llOlahle lu que dijo acrrea de Karl
Frie<!rlch Sf'llink~1 un jo\'en arquitttto
alemán, qllil'n en 1826. durant~ su vi••
sila a Manchl"sttr, se (Iuejaba (le 131
condieioll(~ ,le trabajo de los olorerM
y de liII pullre anluitl"ctura de las f.j·
},ricas junio eOIl 1"1 hollín y humo qu"
enne~rl"cíall y afcahan lo;¡ alredNlorl"s.
Klumh lIl'iialó CÍJIllO las conclidJonf."S rie
Irahajo haloían mejorarlo ha!.l:~ rl puno
lo de que 110 concchíamoll , un hum
hre en UM (le aquellas f<ibricM, pero
que poco habiamos progresado en Cuan-

""lo a l'st¿;tica y el (lt"sarrol1o de una ar-

,
;

Conferencia sobre Rascacielos

-
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Comenta.n Edición de la UPR de 'El Discurso del Método'

..

Reproduéimos la ,sigui,nte nota de la Editorial "Re·

visto d'e Occidente" acerca del "Discurso del Méto
do", uno rec¡~nte publicación de lo Editorial Uni·
versitorio. '

DESCARTES: Discurso del Método, Edición bilingue.
Traducción, estudio preliminar y nolas de Rlsieri
Frondizi, profesor de la Universidad de Puerto
Rico. Reproducción facsímil. Con 9 láminas en
el lexto. Un volumen en 8.Q• 322 p~gs .• 60 ptu.
Biblioteca de cultura bhica de la Universidad de
Puerto Rico. Editorial Revista de Occidente.
Madrid.

En la serie de obr.s que componen la "Bibliotec.
ife Cultura BáJlc," de la lIni\'er~ilad de Purrto Rico,
que edita la ReviJtCJ de Oceidrnte por encargo de
.quel centro da«nle---rn la que h. aparecido .nte
riorm,.nle el faUJfO, de Goeth(", y seguirán otras de
la misma importancia-fi¡l!;ura como una de 181 pr\
m~r8!l ,.1 D;~curjo J~I Mt:/o'¡o. de ~artn. Est3.
(Irioridarl tiene una justilicación histórica. porque
eo.le libro. ("on loda ~u Ilrf'\'~dad, inau~ura la época
m ...,lerna al St'nlar como ("riterio (le ,"('((13d la razón.
1Ie H parten modo. de pen ar-racionalismo, idea·

Ij¡uno. 8uhjelivismo--en ·que hasla ahora hemos vi.
~ldo en 111 filosoria 1 Cucra de dla.

Esta edición--en cuyo texlo castellano el profesor
Frondizi ha conservado aquella~ cualidades de c1ari.
dad y sencillez propia~ del estilo cllrLdlallo que han
hecho escuela en la literalura francesa y buscaha de
intento el Cilóllofo para llegar al público más amplio-.·
tllene a novedad de reproducir en facsi,pil la edición
de Adam Tannery, idéntica a la primera de 1637, SAl·
vadas las errata!. Traducción y lexto, impresos freno
te a frenle. se corresponden pagina por página. Va
rios grabados-retrato!l de ~cart.l"s_ vista del co'e·
~o de Ii, Flécre. aulógrafos, portadas del Discurso y
olros libros-aumenlan el interé!l y valor del \'olumen.

El traductor, profesor Rigif'ri Frondizi, antecede
su versión con un largo t'Sludio de nl)\'enl3 y una pá·
gitnll5, explicación c~arí8ilTla (le la filosofia cart<"Sia·
na en general, .la que eÚl1caja ("n la i1luación históri.
ca en que nació como ulla necesidad, al quebrar el
;;stema {le ideas y erf"endas que hahian im('lf'rado
duranle muchos siglos y las fue.rzas que se rrhe!ah:m
contra el palado hU~3han un camino M'guro 1)3ra
eslllh!ectr otro sislema i~llalmenle sólido. A t"!lta

'necesidad rcspond" ~3rles, moslnmdo el camino

de la razón, y BacQII, el de la eXlK-'riencia, y Cundan.
do respedivamenle el raciolla'lslllo y el ~llIpiri;;mo

que habian de scr los modos e1el mUlilla' moderno.
degpu~s de este emplazamil"llto histórico, ("1 prologui!lo
la, eOIl gran 3cierto sintético, extrae de lodo el con.
junto de la filosofia cartesiana los prill1cipios {um11l.
mentales, y, firíal111cllte, expone con la misma ILota.
hle claridad la llletodología conll"nidll. f'n el Discurs().
Numerosas notas f'xpli('an~el si¡;nificado de los lér.
nll110s tt:·cnico~. aclaran los pasaj~!l oscuros y dt"Sta.
un, como subrayándolos. lus ns¡x-clos 1l13~ impor.
tanles de la filosofia de Descarlt"S.

Así rrBulta un libro comp'rto en ("uanlo que pre.
para a la comprl"IlSiOIl del I't"nsamiento cart<"Siano, ,
al mismo li~mro pulir al lector en contacto con una
f'xarfa \'ersión ("a.~tf'lIalla y ("011 el mismo h'xlo ori·
g'lIlal francés. ··Por fortuna se ad\'ierle 110\· ('"on da
ridad--dice el prn{l'!oOr Frondizi- que la ~n,,("ñalll:a

de 13s humani,lad(·s ("omit'lIza a voh·f'f~e la t'sp!lIJ.s
a lo! mallualt"S y tif'ml(" a 8po~·ars,.. ('a<la \'ez Illa~. ,.n
el estudio cuidad.~so y ~n d exallWII comprt'lIsi\'o dI!
las oLras que, rn su conjunto. f'Onstitll}'rll ,.1 pall\.
monio de la f'uhura ot'rir!f'nta':' .:sl31 aspiracion tic
lit! cun:.,lid. ruJiz:1cion en c;;te volunu:.. •


