
l.a actiVidad es una que se h. ve
niJo ccldJrando por vario!! ailOs. Pa·
rece simbólico, y quizás sea esa la
intención primana, el hCf'ho de q';1e
&ean los e!lu(\iantes más apro"echa<!oR
los que r«iben la :iistinciiln de parü4

cilXlr en f"l aclo. Se rCUlwn así. maetl·
Iros y discípulos CU)'a Jll:llyor s3t'lsfac·
cíón ha radicado en f'i f,1ace-r de rnse·
ñ3r y de aprel\(ler. respecliv.:r.mente. E~

como si fut'ra la fl-compe-lIu que la.
labor se m('T("('e. Quizas una rt"'C'om~n·

Sil que no trascie-nde ell lOUS méritos.
pero liu«'(le aquí lo que en la compe
tencia: no t"5 la me<lalla ()UC se oLliene
al linal lo que ('uent.:r., sillo la sal.'lsfac
ció" de haLerla nu·rt"'C'illo.

Con rl !'laludo de lJil'Il\'('llida de par..
te del Rector,! su esposa. y del claustro
en sen('ral, ~ r("unif"ron los e!'tudiAnte:l
merece-dores de ahos honort"s y los re
presentantes de las a¡;ruIJaciolles estu4
(lianli1('S dispu("slos a ('(·leonr un o.m·
versado más. Los invita.los. que no
solo conocen lils delieias (le las Luen:ls
horas de f'l'llIdio, sino que también

t I'a;;:.a :'1 la p;t;,,!. 2)

Una acti.vidad que por la repetición y el significado va in...
<'orporándose cada vez más de lleno en la tradición universitaria,
tuvo lugar el día 12 de este mes. Esta gran casa de enseñanza

'Iue Ilosutro", 'Iuizas l'ill ddl·ur.rllO& a
mf"dil3r !lrol.re ('1 signHi.·ac!o de tu rs
lahras, pero sí p{,Tl:il,i;IHIlIlo muy in
t'nnam('Ilt", llamamos nu("§lra Alma
Male-r. cUlllplía un :tiio mú~ de e.i!Ote-u
cia. Olro a,i{t de fru('liI~r:a IAlonr. Y
como rn honor a rse ('om.·li~(I que a
cliario !oe cumple. ~ n~urrió a oC""
fase de la vida e",ludianlil (que aun·
que ('n clistinto pbno. no por rilo me
m~ irnl~rtante) Ilara celcbr..r ese anl·
v('n;ario.

Wedekin~ Visita
Colegio de Farmacia

Enlre las dependen<:has "isita(1a5 por
d Sr. Wedeking figuran: la Farmacia
Modelo, el laboratorio de Manufactu
ra Farmacéutica. el laboratorio de Far·
macología, el Museo de Farmacia y la

Biblioteca Téenica de dich:t FncuhaJ.

La. vi9lla del Sr. Welleking tenía por
ohjeto cambiar impresiones con d De
cano de Farmacia. Sr. Torrt's Diaz. ).
('.on la Sra. Gart"Ía de Andréu, sobre
las l)OsiLilidadcs de uliliz:u los gra
dU,'Idos de Farmacia de nueslra Uni
ver!fldad para (Il'semprii:u plazas de
importancia en el Conlintnte.

El Sr. Weclcking sali6 muy bien im
, presion:ldo de los laboratorios, facut

tad, y en cuanto a las facilidadrs CO:l

que. cuenl.:r. el Colt'gio para la prep,J.
rac'Jón de sus estudiantes.

R o P edras Puerta R

Rector Agasajá 8E

Los 'Altos Honores9

A solic:ilU(1 d"1 Sc.-rvi.:io .fle Emllleos
para los gr'Hluados ,le la Facuha(1 .Ie
Far.macia. que funrioll3 ~'n (¡'JCJ.a h-

. cullacl bajo la dir.~cl'ióll del Decallo
Torres Diall y (le la Sra. Julia Garela
de Andréu, ej Sr. Cad Wf'deking Su
pervisor oc Empleos de Estarlo§ {1m
do."" Región 11. a cuya re~ión e§tú
edscrito Puerlo Rico. giró ona visita
a 138 di§tiotas df"prmlencias del Colt~

A:io (le Farmacia•• el miereoles 24 de
Jos corrientes.

• •unlve SI.
•,n'. :

<1! ";{

·fJt;
~ ,'", i

Rec~enfemente .visitaron la Universidad los doctores John Z. Bowers y Edward L. Turner, con' el objeto de apreciar el
progreso ha~ido en nuesta Escuela de Medicina. De izquierda a derecha, Dr. Bowers, Decano de la Escuela de Medicina
de Salt Lake City y representante del Conseio Ejetutivo de la Asociación de Escuelas de Medicina, Jaime Benitez, Rector
d. la U.P.R., Dr. Turrier, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educación Médica y Hospital" de la "American Medical A"·
.ociation", y Dr. Harold Hinman, Decano d. la Escuela de MHlicina de la U.P.R. Los distinguidos visitantes 'alieron
muy bien Impre~onodoscon nuestro Es<uela. ~

(Jon PUEBTOI:c
I

(Pau a la r';ig. 2)

El director del Teatro de Marionetas observa un ensayo tltepotoje en los
páginas 10 y 11.)

Veteranos de la UPR
Organizan Asociación

En reunión celebrada el dia 3 de marzo en el anfiteatro de
Estudios Generales quedó establecida una de las agrupaciones
que más· falta hacia al estudiantado de nuestra Universidad.
Ese dia, anle una concurrenCia de mas .
de dosc-if'nlo3 velt"ranos y pToft'$OlCS Abren de Noche
R OTI;'3nizó lo que ofiClalme-nle se l1a· S I d M •
ma. <La Socit"(lad dt" Veleranos de 1.1 a a e us!ca.
Unive-rsidad de Put"rto meo". La rt'u. Los grandt"s cOI~cwr(os. la. G!IeTa. Y
nión come-Ilzó con un minu'lo de si~ demás g~lIeros mUSicales, ~ontlUuan II~.
Jt"nC'io en Ilonor a los com!laiíeros c3i. tere-sand::, " nueslro eslU{F'alJla~I~. As.,
d t>n el frente' de ),313113. Fué un se lI~al~tl{'lIe ('n I~ Sala. de l\1USICll de
~s.. . la BlhllOtcra el nllsmo rllmo de arluen-

minuto emOCIOnante que trajo II nues-. ' I '" I
t q menles trltsles Tecuerdoli ¡mbo- CIa que se noto ~ pnllcl~lo (e .su
r U bIes, apcrl~ra. Las autondad~,; unlventllaflllS
ru. . COIISCJellt~s ele ese enluslasmo, han pro·

Dt'spues y lut"go de explicarse la ra.. cedido a manlener t1bierlo el local, los
7.:ón por la cual estúba~~s allí r~unJ.. lunes, lIIi;rcoles y viernes, de siete a
dos, la asamblea procedlo a elegir !!'u diez de la noche. .
junla dírecli\'a. Resu;laro'n t'lectos va..
rios velcranos que a Irav" de sus ac
tividades en la Universidad han de
mosirado sus cualidades y virludf"S
para Jos dj(erentes pu~105. Manuel
(f'iio) Colón fué elt>gido Presiden le
etc la sociedad. Pilo t.'S ,,"onocido por
un gran número de estudi3ntes. qUIe
nes JXH' sus \'olos demostraron sU COII

fian,7.a en sus aptitudt"S r3ra el m<JY
iml)()rtante cargo de Presidente. Tam
bi;q resultaron i-It"{'los Angl:"1 Rivera
corno Vice pre5'Hlentl:", pf"¡fro Noriietra
MaMonado como .!let·retario y J~sé n.
Marin ("01110 (C'sort"ro.

~Iltre tos propósitos de I~ Soc;edarl'
(li~('ulidll!' ell la reunión sobre!OAle' f"1
de unir a tocios los· ve.terar.os ("on In!!
d<'rn.tq Hilllrli31lIes', como ~n .ulla. IlU

nu'ro""a familia: con interf"!K'S y .acti 4

yi(I¡;.,~ toll ('omún, {'on vid3 !'0C'131 ('on·

junta.
¡\,,¡ t3nlhit:"n la Sodedad <testa . ser

on 'v,·hículu t'ficicllte para. resolvt"r 105
J,rrol,ll'rna!! que: I'ue·dan aft"Ctu la vicla
c-ullur,11 y '~tudianlil con que !;oC.cono
Ir..'!13n &u" mit'mLros.

I fflo fl.· I~ prrt(,l('mas Clue n~sila



(Viene de· la f,6gina 1)'

Veteranos, de: la U.P:R~

O,qanizan Asociación,

Padres, Maestros y
Estudiantes\ Se
Reunen- en, ESU

La A~l('ia i"m .-lc Padrt"s y Mat"~lros

fle 111 E!'I('urla Superior de In l·ni\l·rJl.
dad esla tJ("o;arr..l1antlo UII iuh:rC'Sólllll)
JJrograma tle actividades encaminada!!
w C'Ontrihuir al mejor dl"'arrollo del
proJ7Ama N;r..olllr ll~ la ill"Üluciim.

Ifl'ce POC;DS 5t"manas que ~ IIfWó II
efN'to una simpálh,.. acti"idafl: un3.
rf"unión de acC"rcnmi('nlo ("n In~ t~rrc

n05 N;e(111lT~ con el único prlO11Ósi(o JI)
_Iue Jlildr~, ~Iudianl~ y maC"1'lrlHl pn
dirran conOC("'f!le muluamenle v llaLI:u"
Aoilre cli\'rrso9 tema« de illlert-~ ~t'lIeral_
Tocio!'! lOA a!lilitenles 'Iuedaron cOlllpla.
cidos COII tan onginal acti"idall '1u~ se
car:J.c1eriw por la 101011 aUSf'ncia oIel
1rarlicional programa fonnal que ohli_
ga a ~tar en aClilucl pasi,'a }' recel)li ..
va. !

Actualmenle, la direcliva. Laja la
insl)i¡ración de ~u presiden le (ton Jua.n
n. ArriUaga ~tá preparando un curSI"
110 para 108- padrf'AII en el cual !le discu.
tirán prohlema5' de interés general ru..
lacionados con la conducta de los hí_
j08 adol('l!cenl('s. El Sr, RamírC"z L~

pez yel Dr, Rothígue'Z Bou con lo!! r\c.
nuts- miembr~ ,le la Facuharl de Pe
dogogía que enseiíall eul1';os dc psico
logía eJucalivn est¡ín trabajando en la
organizllcirjn del cursillo, De mod Ll qUl)

pronlo lell,lrelllo~ a personas tOoL~s· co
mo el Dr; Sánchez Tlidnlg-o, la nra.
1\.farion Carcía, 13 Sra. Crt'.!'rn, el :ir.. 
C,hrcr. el 5r. Silva. la ~rta. !\JolIC"fddt
y olro~ I'rofeSOreA llisicutit'nJo en gru..
pos COII 1'15 p3dr~ de nu~tra aEot"ia.
ción nquellos problemas que ellos es·
timan deben .Iiscutirse para pOllerl,)S
l'f'sol\'cr con mayores probabilidacT~

de hito. ..

bOlles. Todo eso 110' debe llegar al
máximo de Jibras¡ para que puedn ~o::r

posible la· compra de artículos ten
ttlf1ore~ y baratos.

Rectol" Agasaja
Los 'Altos HOllores'

VrlN€ Dl LA. PA.GIN" 1
5ahen sacarle el lIl('jor pnrliclo al bdllu
y la· mÚ!lica popular, clisfrutaroll (Id

Ullas. ),rc\·cs hords de expnno5ión. Reu~

nidos en el mei.or ambiellte de amist.ltl
y cle ulIa conln1!iO!'n dispo!<ición qU6

mantuvo alegre bullidlo hasla el final.,
bailaron, saborcaron los obsequios qUB

le fueron sen·ido5, y un ~rupo aqui y
olro más allá. di!cutieron 10cTos IOll

lemas po~ibles,' (mf'nos "a!ignacioncs",
claro). •

El Coro de la l1m\'er!idad, Con !U

director, el profel"or AUglI!lo Hoclrí.
guez, al frconte, tm'O a !'ou cargo "üf1la9
lntcrpretacion~ (!Jin of'J<conlar r-l Him
no univel"!it!lrio). siendo. COIllO 5iconl'
pre, merCt:eclor' del aplau~o general.

¿Es el campus universitaria tan
buen mercado matrimonial' pa
los hombr"1 como para las mu"
chachasT'

ulla mq.s alta proporción "le rnalrimiP
ni.o.s felices entre la gellle de colt!W-C"
que entre lo.s 9¡¿C tia úetlen ec!uf:aciülI
universitaria,

~ugC!llkones para el equipaje y ajuar
de señoritas, Al efecto, la señora Mar
jorie Bryne dió una charla a todtl~

las señoras y sciionJtas 'que harán el
"iaje. Se ha creído conveniente enfa
tizar en este punto, ya que mucha.s
,-iajeras han pensóhlo que la ("xeursiúll
f'S una ocasion propicia para ludir Ira
jel", ahrig.,s y zapa los, y así, cargall
~us maletas con pt'so excCtlivo e inne
cesario. Se ha dacIo el caso de genle
que 'la t~nido' Jlue devolver malctns
por la incolllOllidac1 de c:Jr~ar (.'011

ellas, lo cual tamloién illl¡ilde la com
llra de ohjellli; 1J0nilos, p~)f. no sobre
pasar f"l límite de las," libras, Asi,
la eonfert"lIciantc expresó el miixilllfJ
de !"Opa que debe llevarse: un abrigo,
un "suie', un lnje de vestir, un Ir:l
je encubrirlor, dM blu~as sencillas, d"3
trajes de ,·uano, un sOlllhrt"ro peque
ño, dos par~ cIé z;:¡pat09 cómOl'ln'lo.
JlfOlllOS para caminar ti. pie, un )J."Ir
de zapatos rle vestir, una capa lle
ngua 105 cosmélicos, pasta dental, jl!.-

la diHñadora Sra. Mbrjorie Bryne dida una charla. a las estudiantes que' harán el próximo viaje, a Europa..

Hacen Sug'erenclas Q' Alumnos
Que Iran en el Tercer Viaje .

Club· d'e Psicolo'g,ia, Contesta:

inme<hata atencion es el de la. lardan..
za de los ch~ue8 como' ocurrió estCl
mes. El Sr. Orlandi, de la Adlllinis·
Iración oe Veteranos, quien estaba
pr~!!cnte contestó pregunla~ c}c los "le
It'ranos sohre ("Ste incidente, " explioú
que la Aclminislradión no pucio envi3r
los ('heques este mes debido al poco '
tiempo que tuvieron para hacer I~s

trámiles lICCt"sari~. Explicó d Sr. Or.
landi que f'stán cOllsidcramloo usnr UI}

¿peben los ntudiantu pospo- sisten'la diferente l~ra que esto no
ner' el compromiso hasta des- \'"ueh'a a suceder.

pue. d. haperse graduado.? Presente en la reunltón tamhién vii:
¿Qué ventaja. hay en compro- 1Il0S al Decano cle EJ-tudianle¡;, el Sr..
meten&. mientras se estudia? . Jo~ Gueits, quien tomó tiempo de su,

"Loj cOIllpl"omisoj establecidos lIIic¡f.. J b
le t"'res para asistir a es.ta reunión, y (1.

tras se- eslu'¡ia ofrecen l/na excelente la Sra, Orlandi, quien siempre encuen-
oportunidad para la exploración IIW!UIJ 'lra lJempo para ofrecer 5U a)·uda a los·
bajo lI11a gran. variedad ele condido- veteranos.
nes. Si ejte período se IIliTi:a COf1l-0 v

¿Que. ventajas ve. ~sted el1" es" "Probablemente ·no, ya que td.hom- prueba· ele com¡x{'ribilillad r como ¡Je- Durante la próxima reumón se pi~n-
tableer un noviazgo en la Uní- bre no .le ellcuentra luto para CfUane riodo ele planificación, esto.' comprO- sa t"!l'gir un comité de rr-glamento y
venidad mientras se estudia? hasta. tanlo no d¡.sponga ele un Jrabajo. mi.sos abren las puertas para la.' re- lino de actividades. Tarnhiéll se eslá

e'El camptu univer3i/orin f',' un exce- J' e.s/o usualrmmle ocurre de.sp,¡¿.s de ladollC3 illlerpersonales, genualmellle plalOeanclo ele~ir ,"ocalc5. &Los serían
knlf!- meumlo malrimonial, Gente jo' nbumlonar la UrlÍver.sitlcul. Ello.s PCJj- cerrados e" comunidnclc,~ tradicionole.s elegidos por Colegios, para a!'oí IC"ller
\len, de eda,l ca.snJf'ro.· se a.!ol't"an por ponfm,.fU comrromuo• .si pueden, míen- o con.se.rvadonis, E.f probable, sin en14 un l'ocal en cada Colegio de la linivf"r..
wariof a¡jo.~ en ¡i/uacionej que .son ñp.. tra.s q/J.e las mllcoc/uu.se encLUmtran burgo, que t'.ftO.f compromiso.s .se rom- si(1nd, Se espera que a la próxllm:l
limas para la mutua c:Tl)lortcciófj. cle in- fi.sla.s pora el matrimonio, lempr41l0 en· pan debido a .Ia /ensiÓll a que estc.ill reunión asi~la un gran númt'ro de vc-
krest',f COmlllle.f r TH'rfl proLnr la CO/I- .s:' etrrrera univer.sitaria r e.slimulan el s/jjeto.s en su. posición como c.ftudiatt· lNanos clue por varias raZO!lCOs no pu"
"eninliJa,1 de temperamento, Se ha prer- com,)romiso, LO$ muchacho.s gu.slan Ilg· tt'$ lwivet.Jilnrios. Estos ('$ludiewtr.s dieron concurrir a la primera. El .-lí:t

b I . . ,.. . /ilVl (le mur.llCu:¡'a que v;ene a Id Uni· oblie~en su divorcio en el compromi. v. la hora .serán debi,),m.,,'c ",um'¡'"IU o lJue t'xule una ma.f IHIJn- pro- ,-~

porcivtl ,le divorcio J' .sepnracione.s, y. ver.sMeul. ~ro no están prepartldo. pa-- .fO., anle.s qllt' en f'l matrimonio y '!$ (lo~ y se' le pide a lodo "el("fnnn que
-- - ..- - ra.ltaUn': (le mnlrimonio, IuulG tU.pui" más proboLle que .$f'an· má, f~1icc. se una con sus compaiieros ("11 esla or·

PAG- 1 UNIVERSIDAD.. de' ,,,, ;;rMuoción'" cuanJo evelllucJmenle .se casen'" ganízación.

IMIVU"."'., OIJlrcroPés' IUJTIt CAReIA, CARMEN lAVANDERO. APAREe! QIEClblU(\IE 6v¡:CtS AL, "OO·' DOS \'f:CE'5 DURANTE lOS Mt'ES De 1" UR,ERO MAR~Q "6RIL JUNIO SU'll~Mlltl.f \A,..
lUll~l Y NQ'IIIMtP:E y UN" VFZ OLPANTE t.US '-'ESES DE' ENEPO, MAyO: ~lillO~~~T y" "\;ICIEM8RE-. ENTEREO AS ~CONO CCAss' MArlllC HOV le 1946 AT THE'f'05,T ofF ICE FUJ 'ltCP;"""
'.11, UflOUt loIt M:r Of AV.,vsr :;!4, 1<,112, t'fuNTlO BY [DllORIA1. CARlet:, ~ JUAN. f'Vt::Kl0 RICO. ' ' '. JO ~"RZO 1~~4 NUM$. e.s" eo

Esta col",nna está dediCtrc1a a con·
lutar 10.$ preguntaos que pucelan hacer
los e.stuJinntes sobre lemas psicológt
cos o sociales. Envíe sus preguntas a:
Club de Psicología, F(l~/lllad de Cien
cia.s' Sociale.s.

Lo.. siguiente.s pr~gllnlas fuerm~

conlestcu/as por el profesor visitafl/e
,cñor ReubelL !1m, Ph. D.

La Oficina del viaje a EUTap:!. h3ce

'Yarias susC'rencias ele jl\ler~s Ilara
aquellos quc Ú'lsfrulatán del lercer \·¡a

je de estuJius, Primero: a(hit'rl~ los

~ pasoll a srsuir ~r }l3rle de los viaje-

l'0ll, tales como: h;:¡cer los lrámitt's ne

(:esar.ios para olJlcllcr el pasaporle; d

permiso del Senicio Sl.'I(Tli\"o a lu~

YarOJk.~ enlrc los ]3 r 27 aiíQg de

edhd; la necesidad de UlI ('erlif;l'ndo

de salud dt.'t;IJués de hacerse un t"X<lDlt'n

físico completo, y de \'3('un305 para la

tifoidea, viruela y paralifoillee. Se in
dica' lamhien que lada! las pt'rsonOos
que participan en la excursión debe
l'án firmar lO! formulariO! de rf'lf",'a
I:ión de r~ponsabilidad('!'a la ltnin:r.
lIidad, Al igual que en caso de pr~ta.

mas, 1M· ~lodianles menor~;:' de eclarl
deberán firmar conjunlamente con "'l!-'J
pad..... .

En segunelo Juga~, ofrece diver!<as



Jan ' ..rce Nadine Conn.r lu"en. Conley "Ton-.:ilco KozoftOWCJ

LA TEMPORADA DE- OPERA

r-¡ .."\ S!.I!livan

I}:)~a!'e-s W-i1son

Robert Weeda

Todavía quedall aT~nlls geslione-s
por hacer para completar el citado
c1l:"nco de cantnntes con algún otro ar•
tista de renombre que está tratl\n«lo d."
eOlllleguil' el f('ureM:Iltante de la Coro.
pl1iíía, A!b:-rt B. Gins, que ha tenido a
su cargo la organización de la tcmpo~

rada.

Dentro de pocos di3S podrá anun~
ciarse ·en l. prensa todo el plan do
venta de boleto! para este Prime-r Fea
finl de Opera de la Universidad de
Puerto Rico. Habrá diferentes precioe
para las distintaa localidades del Tea.
tro,

Por tratarse de un proyeétd 'que con·
eideramOl de 'gran importancia c:ultu·
tal. la Univcnidad ,de Puerto ·Rico ...
tí. tegur:n .de 'ODCJOIarar .... .oelahoraoiúo
.~ públic9 ,pu~rt.órriqueño.

mos tenido una laguna de varios año5
("n que no se oye opera. El proyecto
~ uno costoso y se espera que d pú
J,lieo rc!'pOllCla lavoraLlemente, de mo
do que puedan ser posible (uturas ac·
tividadcs de esta 'Índole.

., l. l •... ,.,.. •. '

La tcmporada comenzará el 11 de
" junio y i:e extenderá baua el 19. Se

ofreceTá uno ópera distinta tod3s lu
noches, con un descanso paTa lO! ar·
tista el día 13. El orden de fechas pu·
dicxa 4m cniliargo. ser alterado, liio
cambiar los titulos de las óperas.

Es de interés harer Dotar que loS
artistn5 que tomarán parte en las pr~
scntac10nes operáticas son todo! atris·
tns y músicos del Metropoutan O~a
Rouse. La orquesta de 50 músicos. el
coro, el b:lllct, los directores. SOI1

Juicmbros del Metropolltan, y alguno9
- muy pocos - del New York City
Opcra. En total, fOTman el grapo, m~
de 110 pet!onas.

El denco comprende arLisl3! de la
talla de Naaine Conner, Tomiko Ka:a~

nawa, lean Madeira. Lois lIunt. 'Eu.
gene Conley, Jan Pcerce, B!"j;:¡n Sul1i~

van. Robert Wf:ede, Francesco Valenti.
DO, Jobn Brownlee y algunO! más que
BCflÍn anunciado! oportunamente. C~
010 directore5 de orquesta se eueoLA
con los ma~tros Emergon nuckky,
Willfrcd Pellcticr y Joscpb Uosenstock.

El coro de 20 cantaDtcs del MeltOoo
palitan !era reforzado aquí con otroa
20 corislas que csla enltenando el pro·
tesor Augusto llodríguet, Direclor dr!
Coro de la Univ~njidad de Puerto Rico.'

E 'JUNIO'

,
: .

todo indica que cn junio la tcmponda
W=:l"á un hccho. Con e!hl pn'~ntaetlón

al ))úhlico. nurstra Uni"crsidlld lo que
(h'sca es contribuir al dC!'lnrroUo musi·
cal y' cultural de Puerto Rico. Por esa
razón Ilac~ el etlfuerzo de dar ft la !l0~

ckdad pUCTlorrjqueña lit oportunidlul
de gozar de ese C!\'>CcWcuto .artístico do
gran inlcré~ para todos, aun cuando he·

res y r~lIsabilidadC5 mediante rl
ausp.cio de conf~f'encillS, veladas ar4

tist.icas y otras activjd3des; manL~ner·

se en relación continuo. COn las OliC¡4

nll! de lo. Junta de Servicios al estu·
diante, la Asociación dc exalumnos, el
decano de estudianles, y cualquier
otra organización universitaria de l.
cual se puedan adquirir diferentes ser
vicios.

ReJ:.entemenLe se llevó • cabo la
iniciación de qujnce nuevas socias.
Son ellas: Julia N:'cves, Carmen San
tiago. Nelly Diu, Sonia Martin. Irma
Arroyo. Nilda López., SUv¡' Ecbandl.
ldyrna Ker. Carmen Rosario, Zoraida
Santana, Shell. Figueroa, Id. Lula,.
babel Dcauchamp, Blanca uprnna .,
lrI~ríl loé, ,Dávila. I : , ; '. I I 1

La Traviat4. Lucia. Madame Duttcr.
fly, La Boheme. Carm~n, Risokuo.
Tosca. Die fled("rmau~ son Lu órocrll1l
do que dirlrotarcmos próximl'lmenlo.
I{Tfteias 1I hll!~isl('ntcs y bien rncnmintl~

das gcstiont"S de las autorid.t!dcs Wli·

versilarilU'l. Ya el Uector da ¿ado su.
aprobación II los planee que desde ha·
cía algún ticmpo se venían haciendo, y

COMIENZA EL 11

la directiva del Círculo de Fa:turos Dietis'as, elegida recientemente. ne i%.
quierda a derecha en la primer-a fila: Carmen S. RO$Dño, subtesorel"O, Ang6
Jica font, secratano; Inna .Delgado, presidenta; NydiCl .osario, tesorera. E..
"srundo término, en el ",i5lno orden: Nildo lópe:r, vocal; Isabel Beauchamp,
vocal; la Srta. Sónche:r¡ conHi6ra; Sheila F'.gueroo, -cronista y Merctldes le
mes, vicepresidenta.

El Círculo dc Futuras Dictistl5 bace
TariOl!l añotl que funciona en la.. Unh·er·
• 'dad. 1.0 integra:¡ las estudiantes d~

dietética así como aqucll05 Il'licroo::-os
que ya se ban graduado de ese cole·
gio. Anualmente .e reunen en una
asamblea ordinMio. para c1egir 1. di.
rectiva que lla de regir 11 agrupación
durante el año y trazar l)lanea para ac
avidades (uluras.

El circulo ti~ne TariO.! propó!ito5;
entre cUos: ntrechlr lO!! llU05 -de ami5'o
tad entre loe estudiantes de dietética de
la U.P.R.; ayudlr en el ambiente uni·
yenitario a Ins (ularas diel.1i.st.u y ,tra·
lar <le t'CAolver sus problemu, sean de
lndokJ acadénúca o económica; lenn
tlU' el niTel intelectual de las estudian·
la, h4ldéndo1e comprender 1M debe·

UNIV¡UIDAD PAG. 3, .

Ingresan Socias al
Círculo de Diet-istas



,A la i:r.quierda, el rector 3eníte:r. de vela la placa conmemorativa de la Funda ción de la Universidad. Detrás, el alcalde de Faiardo, una profesora de ese
pueblo, el dactor Ismoel Rodríguez Bou, el decano be Farmacia y Rel!:co Bothwell. A la derecha el señor 8enítez se diriSe a la concurrencia. Le rodean de
izquierda a derecha don .~ofClel W. Ramírez y varios decanos de las Facultades de Rio Piedras.

Conmemoran· Fundación de Universidad;
Mas, en la primera promoción,
sólo se graduaron trece estu
diantes, debido a que la mayo
ría de los que comenzaron sus
estudios los abandonaron para
ejercer en las escuelas públicas
dada la escasez de maestros que
confrontaba la isla.

Desde la fecha legal de su
fundación y hasta el 1913 la
Universidad exigió el diploma
de octavo grado o su equivalen
te, como requisito mínimo de
ingreso y la instrucción ofreci
da era de carácter elemental.

Así, este año el Rector, miem..
bros del Consejo Superior de
Enseñanza, los funcionarios ad
ministrativos de la Universidad.
los decanos de todas las facul
tades universitarias, se trasla
daron a Fajardo con el fin de
celebrar los cincuenta y un años
de existencia de nuestra Uni..
versidad, a tenor con su funda
ción legal el doce de marzo de
1903. Los actos que se celebra
ron fueron sencillos, pero dig
nos de mención. Se llevó una
exposición ambulante de ar..
queología puertorriqueña; otra
de reproducciones de pinturas
religiosas. Hubo un juego de ba
loncesto y conferencias. Asi
también se descubrió una placa,
acto en el cual habló el Rector
y el alcalde de Fajardo. El coro
de la Universidad, dirigido por
Augusto Rodríguez participó,
asimismo, en el acto.

El texto de la lápida lee co
mo sigue: El primero de octu..
bre de 1900 fueron iniciados en
este edificio los cursos de la Es
cuela Normal, oriigen de la Uni
vel'sidad de Puerto Rico, En
conmemoración. El pueblo de
Fajardo y la Unüversidad de
Puerto Rico.

10 de 'marzo de 1954 .',. 1 I. ,.

como se re conoció por muchos
• años, fué demolida en 1837 pa

ra permitir la construcción del
.actual edificio "Pedreira". Más
tarde se levantaron los edificios
de la Escuela de Práctica, la
'casa del Principal, construc
ción de madera aun en pie, y
la Escuela de Agricultura.

El doce de marzo de 1903, la
segunda Asamblea Legislativa
Insular votó una ley creando la
Universidad de Puerto Rico y
dispóniendo se traspasaran a
esta nueva institución todos los
bienes de la Escuela Normal
Insular.

Legalmente constituida, nues·
tra Universidad comenzó el pri·
mer año escolar 1903-1904 con

. una matrícula de 173 alumnos.

'1' f

• ;., ,', \ t.\ "' .,\". .,'. I• .. ,1,

se a veinte estudiantes.
Al año siguiente, la escuela

trasladada aRio Piedras,.se
estableció provisionalmente en
la quinta de descanso de los go
bernadores españoles, común
mente llamada "La Convales
cencia". Para esa fecha, ya se
había adquirido en Río P:edras,
una finca de aproximadamente
cincuenta cuerdas para el fun
cionamiento de la Escula N or
mal Insular, como se le llam6
entonces. La Escuela Normal
reabrió sus puertas el primero
de octubre de 1901, con una
matrícula de noventa estudian
tes, y la construcción del primer
edificio en los terrenos adquiri~

dos vino a terminarse el 30 de
de 1902. 'ILa Normal",

UNIVERSIDADPAG. ~

Este año la Universidad de
IPuerto Rico conmemoró su fe..
¡cha de fundación con una serie
,de actos que tuvieron lU3ar en
lel pueblo donde por primera
~vez in~ció su funciones: Fajar.
ido.

Según la historia de su [un·
aaciión, son dos las fechas que
están íntimamente ligadas con
la Universidad. El primero de
octubre de 1900, se inauguró en
Fajardo la Escuela Normal In·
dustrial, establec:da con el pro·
pósito de adiestrar personal pa·
,.a el ejercicio del magisterio en
la isla. Sin embargo, la situa
ción geográfica de ese pueblo y
los escasos medios de comuni
<ación de aquella época, hicie-'
ron la matrícula se reduje-
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E.S T U D ,¡ A iN T E S

.R,íoo!P edras Puert.o ~R'ico

universida
PROSyVE!RSO

ALGO

Un árbol hul.'Co.
Un eendero .. ,ido 'Y' lar'uOflO.
~Un,rpcitazo de cil"lo gritl y.lejos
Un !PUl'lto "Iurmnoso
Que no es 'fl"n.!l",
1'li _ro".
Ni azül.
¡Ea wul.Íde3.!

•. _¡El :átbol revrrdert!
¡El camino florece!
¡[JImio 1refllUlndece!

Manud Afar,in~r MalJonatlo

INMENSA ·PRETENSfON

Yo qUISiera hundinoe como el'801'enHaltarde
,Y volver a surgir en 111 maiiall8.
i Quilsicl"8 senerepÚ8culo IY -aurora,
Mo nO<'orde ''-horizonte,
Luz de color8S ;.y,-color de .•ueiio!

.JII
Eu la lu)veJa ntlcaraclll tic .'tult'a conlorllo8 en

.que .tle nocho haLilll1l 1118 cslrellalt, hrHlaba UII &ul
rCl!-plauilt'cit'ule. "A 'lo It'jos "1&8 lIul)6~ .1'lIrecíllll UII

Ctllllpo e1e trip;o I'hlleodo en que' I~ rojillOS ray08 ihllfl
a pcrder8C. -El mar desAta ha ·SU, furor como querifOu,
flo lrasnr~ los cielos y UfOgar al IlCtleslal t'1l que
cste se halla.

El enmaraiiado t81U1l;e flue a¡,risionaba. ,al olllro
rubio 50 moda sobro t'1 a,.acilJlc remanJM) del arr.>·
)'Ul'lo. El gorge-o c¡ilitlo dc In~ nvNt qtu-I,ruha la quiP.-o
tu,1 de las agua!; ('/1 laa que núlakm sio rumIJo mil
IlOja.'l ~nM'S El olt'aje que formalJan la5 flores quo
raian, iha a romperse t'1I lIus¡J;rns conlra la t'1Il1-.elirn.
da orill:l. El 8urll n7.ll1 flc la Iwrlllu!la taflle canta".:!
una hnl:tda liUa\'t: que III ),ruma l.areeía dcle"f'r. Y
los ¡árLoles, &entejando C31néfonl8 brindalian aún su,
flores a I3s .aguas cristalinas ~IUC corrían debajo, An
le' la ..armonía nava Hue ,producía ,la balada. haila·
hnn los eocuyos cambiando SU8 luces a un iris di
Vino, inmaculadu ...

Una magia ',verde cerníaae .•oLre .la. 4elv~.

"MlInlt~I"MlIrl~%"MlIldon(Jd()

V·an ,rimando
108 davele.
con la :luna.
.[n :1•. oallcja
8e oyen guitarras
y clÍnlic08 ,de cuna.
En la taberna entran "'1 ....1:n
con IUS capas M!rU
lus pecadores.

Unas somhras
obscurecen
lo~ (arolea,

La ,noche iba
'tlesnuda
("011 uñ miUón d~jpincelC1o

r·
l

¡Si pudiera tocar el cielo con mi! ~tedOl!l(

Quern:lrme en cade ....uella,
flotarme en.las.iMJpcrCicies inmensas de ~Ios .-ole!!
¡S. lludiúa "hajar!hasta 't'1 I!Ibil!mo.
Atrapar con mis C?jos lo pequeño,
Cirar-entre los..e.tomo5 en -órbitas de eneueDo,
]u¡;ar al ~nfmito ·'de ~proporc:ión 'esc~t

¡Ay, si )'0 fuera tan grande como todo!
¡Si (uera tan pequeiio como nada!
¡Si )'0 no fuera.caToe y.hueso y.&angre!
¡Si yo fuera calor y-luz: y vtrbo!

, .Afanuel A!erfinc= Alaldom:u!tI

.PENULTIM¡\ COLUMNA

_Aquí hubo~ templo.
< _¿Gr~.::go?

_Sí.
_¿Paganb?
-No.
-Se ador.aha Al :aot.
-¡A Dios! ..
Tiembla .una' oolumna en ~.US·CimIentos.
Gime el mármol.

.¡Sacnficio dc l1>dlvo !
¡Grtetas! )~OZ~i .
_¿Es la ulbm8.
_No la última no cae, perdura ¡soy yo!

• :MtJRuel :AfaTtíne;; Mattlonalfo

'Pi\'lSAJES
(Poemas en prosa'.

UNA. DECADA

''1"rell :sOnlbrllS
Cll~lkTas enlazadas.

•{;:rujen ;los 'cocuY05
·sobre·~Ios:días 'ile marzo,
'"La -noche pasa olorosa

con su perfume de lIardos,

¡Die1: años!

Por el flesfiladero,
la luna si~ue tle largo.

Manuel Martine% Maldonado

POEMA

Una rosa, un clavel,

un n~lrlo muerto. . \

Es un jar~in que la noche

no rerleja, que ni suspira

en el vicnlo!

Un farol rojo

que se apaga y que se enciende,

mezcla .Ia ,aombra y el fuogo.

El trlánsilo en la 'caUeja

SoLre la '{ronda
olorosa
Be ..agitaban los :laureks.

. Con Jos cahtUos
revueltos

. y. los ojos entomadD5j
temLlando. solos .
y mustios.
Jos Ju~ro!l ·colIgcLWos.

jJ-.'ls,a~u.s Libias del,ria!
,¡Un esqueleto .aman:ado!

~ Sobre 'Ia ol'illa,
dos cisnes rlJelrifieados.

Alanucl.Jfar.ilfe= ,.Afaldonadd

-y·O

Yo he bajado,· como un 'gusanQ,. hasta el fondo de
mi alma. •

y me he relordldo eléclrico, nauseabundo de mil
culpas. .
Soy vil como una víbora,
que se retucrce en jdeas absurdas.

.Yo me recoIlOZ("O, porque quiero cruzar la {r~ntenl
dd cosmos.

1~0 me rccono%("o, porque quiero deshacerme de ca
4upa("ho dnmundo.
j,)ti .silente \'0% \'ibrante. como una súplica,
..anhela .a~razarse a la amplitud del mundo.

..'

E N T.O'N.C,E S

Seré caracol que aborrece ..u -clll'apacho;
Me "f-illraré 'dentro de mí _mismo,
RoerélnW. yo,'mi conciencia;

~ con 'los dL>(Ios invisibles .de ,·,mi ;.angustiada
. (Y para.ser digno ido t~nsar'en,EI

J har~ daLle, castigo Q.ada...una ·de---mis· culpas).

.-Seré ..pled.ra.·
. Sc{ré pic!dra para '~Lmil. 1 ~ '::

y un ·dla" ¡ay! JDoriré' gusano. (_ ~ ! -;. .
"Her~ano ~le~ sen~¡ré I de 'Ias, {ier~ ; ~ t:-: ~
Me Juzgare.-.el·mas nedl:o de l08Jho·mbr~.

... ~l más dospr~ci.able i>f:cador sobre la Tierra..
Entonces· ·teodré Luz. '
Me. aTraslnré enton("es.

al_

••Seré caracol.
Me mlraré,

Las luces de los candileA
"fn su rielar sobre el I~go.
Fiiurines 'de 1 la .noche • ...

'*1te"v.an.moYiendo a ¡nienalo•• 1

~najó ·Ia luna fria .
aún, dien &iluelas sombrílLl.

, Manuel M(U''''ine~ M~o!f4do

de -especl ros.

lE C. L I P S E

Una, rOSIl ,un clavel,

UIl mirló, Jlluerto.

es un trlÍnsilO

Bajo la lana dria
cien siluetas lombríu.

.J:
Eduardo . Morak,

I
Ha tenido su ocaso el sol y ~e visto morir ol~a

'd las rosas lardes puertorriquellas. Un color rOJo
h:ota de las entrañas de las nubes heridas d~ sol.

U repúsculo teñido se ha apoderado del firma·
i n· e . 1
mento! Unos rayos amarillos se miran e-? e mM.
La montaña verde mha unos rayos amanllos y, en
el confín se hesan. ¡Grita el eiel? en desespe~o! ~s
aromas celestiales bajan en esplralcs a la tierra 'Y
ee mezclan con los colores del jardín, con las flores.
A mi izquierda. la arena ha lomado colores de oro

y esmeralda.

JI
Ante mis ojos se esparcen unas montañas azu·

les. La brisa color de rosa acarima sus hombros .1
empolva sus guedejas. El sol calienta sus laderas gn
&eS ror Ja que desciende una sinuosa vereda ~egra.
A través del cam~ corre para llegar al corazon de
la wlva .', Si l'Q encpntrar¡t,'-ra vereda blanc::a para
llegar .\ lUyo..... f • I I .,- . .

, .... -.:
"~

-:l__~,~__.... ~ ..... ~"'..:" ~,
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EL PERIPLO TlE "LA SIDERAI:-

Manud Fernán.ll!'Z 53n%

U'J barquito de fIIUJCU

quúo una V~= llal'''¡!lJT

por ti Mar d~ li, Vi/rino
que era lodo de rr~/a/;

el IxlflJuilo na ,,,/lía
pj[ola ni copil,iJ1
J/.U joreilu erfJ1l l/e JeJa,
.sUJ vdaJ ,le trJjt'ltln

y limim y l!,n~f!rtlfllle

tslaban locos de atar;
Ji,1 emi>nrf,O, es/e barquito
cOfl.siguio Jlflet!rJ(! a la mar.
fl(Jllie .sabe por qué arte.
1tOllie lo JUpo jamás;
jamás JUlJlil que lUl buen dio
JeJpofi,úru/ole el fanal
hallaron Jobre cubürta.
caúlo al pie del cOfllptis

un libro ¡le .singladuras
que cobÚJ en un J~al;

tJlaba t!Jcrilo con letra
micfoilljinilesimaJ.
y lenteJ de etJlal'jo
&lJ3IÓ mi curioJidod
para leer tan exiguo
diario de marear;
o,,; Jecía lo t'JCrila.

poco menos, poco mas:

"Nues/Ta Señora dd Carmen
nos Ueve sin tem~Jttul.

Don AraÍÜJ. Je Mosquero
~omnrula La Sideral.
Zarpamos t:l día lantos,
tantos y tantos de tal"
Tumbo al Puerlo de- las Perla.!
., los Afaru del Coral."

SOLEDAD

Guillermo Díaz Plaja

Diamante de mi Joledad
u/kjo' ¿de qué dulce .estrdúJ?
ÚJ~rinlo en pfojundidad
que mi silencio sólo JeUa.
Álta jo{,ala que desul1a
suave perfume turbador
derramándose e,l derredor
como una /lor desvanecida.
¡Sokdad honJa dlt mi vida
cima allúima del amor!

,,,, : ... ,

,,"."01': l" ,

....

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VEIlANU'

Guillcnno Diaz Pl3ja

EJta máscara, Duque, en fJ14t! delira
J~ PÍfumo d Olllor, Je TiJbe d Ulmto.
1fU":lJe a r;JII o/villalla del espanto
a f{uien olllor JU cora.:6u no impira.

Titania ríe r Oberón sUJpiro,
Puck J~para la cillw d~ su canto.
Ac,"'ol~mos n/l~stro SIH!,jO en tanto
no apercibe su lútil!,o la ira.

El amor o ~l Jalar, ¿quién 'lOS convierte?
Canta la /;lor;n que el amor convida,
tri/a d Jalar r quieta está In muerte.

¡Rueda de la Fortuna perJeguit/o!
¡Quién sabe cl rumbo de In propia suerte?
La v;da ~s farsa, ~ro cl" llIle/ió cs vida.

SONl.O

J~ Antonio Muñiz Roja5

Eres de pr~a r eus de ternura,
lu!cha dd metal mismo lle las l'ores,
alab(J(la por todos los primores
de la estación, raiz de In hermosura.

Yengan y vayan, (Jiga" tu jinura
las aves por ti todas ru~e/ioru.

soledooeJ contigo las mejores,
las playas que oSe mueren de venlura

penJanJo que tu planla, que la huella
de tu cuerpo, lo hará ·por el eJtio
Jeliz, con sólo. ecll.llrte reclinada•.

¡ Ay olor de zuceTlDJ que le J~Ua!
IAy mi dulce, mi bien, raquel navio,
do,"le mi dicha viene 'Y va embarcada!

JUAN MIUNDIZ

CORTESIA OIVISION 'CE
. EoUCACION DE LA COMUNIDAD

LOlUM%O MOMA.

CORTESIA OlV1SION O!'
EoUCACION DE LA COMUNICAD

LA TEMPESTAD

Guillermo Díaz Plaja

¿Ariel? ¿Calibá/l? '.' La Isla canta
su ~rlil en alcázares de eJpuma,
Je dora ~n Jol y po/Mece en brama
miltnlras la voz e1& vilo se levanta:

Arie1: Quien laJ gloria$ adelanta
$i! cOnSlfU]e sus alfU plumn a p/um1f.
Calibán: Quien cual ÚJpide rezuma
i!n lierra se enraíza coma planla.

Arie1: Victoriosa ¡nteligltnda.
Ca)ibán: Cegador y brulo inJtinlo.

\ ¡ Prós~ro. qué dilícil es tu ciencia!

·¿Ser mltnos, o $I!r más? No.. Ser distinto,
pafa Jalvar al alma en peniLenci.a
de JU conJuso y turbio labl!Tinto.

CANCION DE AURORlTA

Aurorita, caJca1H!l;

¿dónde escondiste el clavel?

¿Ll? guardaste ,n la mejilla?

¿Está en 11.' boca peque'la?

(Una dulelt luna sue/la

pinta</a en lMa amafl·lla).

¡Que te va a llevar el duende!

¿o</ó"de puslJte la I'or?

(Un peque/io raiú/ior

SU$ alas chicu$ bliende).

Flor, sonrisa, IUlla, miel;

¿dónde ~Jcondistc el clavel?
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YO SE QUf: l/A DE UEeArl UN DlA

}mul Marinell" h:U)¡tlIIO)

1'0 ,,;. qll(' llfl .1., llt'~llf IUf I/il,.
clllfO C(ll/lfl nitll-:/I110.

y q"e la i1lltiJ!,ua nl"f,rj,;
vivirá de "m'lla a .111 ('OIljlUO

1'0 $; que "tl ,JI' lle,n( fUI (lin.
Yo $;' fJ"" I'sl" "ij'I';:o,
sin ,.mua r sin ohjt'IO
-'7/11' t'J romo 1111 .Ion divino-o
S" alt'j.,,,¡ "rI ""cN-Io,
¡¡{ua/m,,",,- '1"'- vitlO,

ro ",; que ,.,1 UlIlJ tarde
qm' '..,1I1n; una lrúte::a in.mpuab1e,
.se harl; rl mil(1{{To. 'Y al llt'~(fr t'i tlía
rt'noaT(i mi c1."¡,[(/41 inlerna,
¡la claridad I,w mía!

UNA PIlEGUNTA

¡o.:'lé CauStu Benítez

Sol 1'~1.léndjllo y rndiante
en la andlll l"!'rera sujt·IO;
110 te rrt'~ulilo el set:rt'lo
de tu l':iJ!lell~lor rutilante.

Ni por qué, nube di~tante

tíil~ de opal .. y rubí; .
)lero )Jerdonllme .i
te prC"gunlo en mi qUl"rel1a
¿si c:stará peonsando en mí
como elotoy peNando en ella?

Luna, brillante lopacio
que entre flehul~ lul,
cruzo~ lallltechumLre azul
de la! ala! del e!lpado,

DESTELLOS

PqEMA

Yo sé que Jt'rá tarJt',
más e.fpcro eJe día.

Presla un consuelo a mi pena
ya que sulriendo viví,
y pues no 'llega hasta aquí
el resplanJor de esa estrella,
responde, si piensa en mi
como esloy pensando en ella.

Si ts igual su sentimienlo
a éste que mi p«ho hiere,
decid si mi amor pres.ere
a la calma que perdió;
i decidme, en fin, si me quiere
Jo Dli6mo que la amo yo!

Sol y luna, mar y viento,
nubes y noche, ayudadme.
y en \'uestro itFtoma contadroe
si es mío su pensamiento; .

Brisa. que acaso pasando
jugaste con su cabello,
tú que ~a$le su cuello
!lU mejilla acariciando,

Decidme. si en vuestro viaje
lejos, IllUY lejos de ;¡qui,
llegásleis a verla, y si
respondéis a mi querella,
si estaba pensando en mí
como esloy pensando en ella.

Nubes que en blanco celaje
bordáll!l el manto del cielo.
cual aves que alzan el vuelo
sobre el inmenso paisaje.

Tú que baiías las benditas
riberas donde viví,
Jos sitios donde la vi
tan pura, tan dulce y bella,
responde. si piensa en mí,
como estoy pensando en ella.

Noche apacible y serena
por más que le cause enojo!•
que sean más bellos sus ojos
y más negra. su melena.

y que luego murmurando
te fubsle lejos de alli,
si eres la misma que aquí
pasas sin marear tu huella,_
re!lponde, sí piensa en mí,
como e¡toy pensando en ella.

Si ee fijaron despacio
SU! bell05 Oj05 en ti
y !i la miraslc, dí
si Mtaba doliente y bella,
si esl;lbn pensando en ro í
como esloy pensando en ella.

Mar inmenso que te agitas
sohre tu lecho de arena,
y que ora en bonanza plena
tus olas no precipitas;

JU"'N 11"'%

CORTES.'" DI\l1510N OE
Eo\.JCIICI()N DE LA COMUNIDAO

EL MAR EN NOCI/E DE LUNA

JI

Da t'1 roma'lticismo tr~¡;ua a mi humorismo
'Y ~n el mar me abi5l11o tic mi rnÍ5tid.:'l"¡o,
y .:'I¡'t tluJft qlle este .:'Icre/lO repom
tiene indiulIliUe jQbor religi05o.
Un cielo e.:'llreJ!wlo COII lcll ¡Jroju5i/Jn
sólo .:'le !ml/a en libros de edijicaci/m,
y el que /0 decore fJreci.:'la /a vi.:'lta
lIIi,wcio.:'la r .:'labia tle un mi/liaturi.:'lta.
Estos clla'/T(u. l/ellos ,le enClmlo illoceflte,
en los Ilril/lilivo.:'l .:'Ion cosa jrecuel1te:
efJ un fre.:'lco antigll.o, j""to a a1gfjn altar,
lUlce muclto tiempo vi r.:'lle mi.:'lmo mar.
¿No era igulIl al/a{{o de la Tierra Santa
por sobre el qlle Cristo ,les/izó .:'IU planta?
Tanso, (lue mi loca le ,le visionario
-fe (le i/"",illmJo, le lle .:'IO/latlor-,
Je.:'ldc la pro,~aica ramb/a de Iln balneario
ve agitarse al jando del vas/o escenario,
la túnica blanca de Nestro Se,ior.

<E:l mtlr, que ni el so,.lo mas leve conmuevt:,
lile evoctl "/la e5lallllHl 5iglo lije:: y nut:vt:.
(·Oh, es(ampOS fJl/eriles tle (an cantloro.:'l(I$,
, " . r 1 ')que a nl/cJlra.:'l almeJa.:'l ucterOIl f te 10.:'la.:'l.

Pura que /n evoque de plcnll manera,
le /ll/ta el ,ie/ulle de la balelera.
(Ticnen C.:'Ila.:'l com.:'l unn poeúa
que .:'Iú/o la eX/lrC5a la lilogra/íaJ
Si. t:5ClfcllO 10.:'1 .:'IOlle.:'l de u/la barcarola,
juro que e.:'lto e.:'l ulla zarzuela e.:'lt>n,lola.
E.:'Ita luna-/melga decir que e.:'l J~ plattJ.-,
es de bamualil/a de úpt!ra barata.
Ni un S% ce/aje dúcrefo y pTlulenle
decora e.:'ltrr bóveda de a::ul traMparente.
Un cielo tan limpi~lo, UlIl orti/ieial,
lo 1Iizo un esccllogralo que pinta muy mal.
(Si lo hubiera pue.:'lto tal cual nubecilla,
Juera el ,lescribirlo cosa más 5encílla.)

En el horizonte, 'ti fin jirón de bruma • ••
En el filar en calma, ni U·" copo de espuma • ••
Cada onda nrgentada .:'Iinlltla 1111 e.:'lpcjo
en el que la !lUla .:'le quiso mirar:
múlt.i/,Ics I(lrcla.:'l ,le IUl .:'1010 rejlejo •••
(¡Qué Iropo.:'l gastmlo.:'l! iQué clt(1(lro tan· viejo?
El mar y ,,, IUlla ... La luna y el mar • ••)

...

Asomado o. lo. vt!lItano.

E.:'I el re/lejo divino,

como lu: ell lo. penumbra;

es la concuflcia que alumbra

Jas sombra.:'l de mi.:'l de.:'ltino.

(Caspar RÚJt:ra)

IJ"y algo que udJo dentro

y que en mi alma se asiento.;

sin l/amarlo se preunta.

)' al bLucarlo no lo ellCllelllro

de mu propio.:'l pen.:'lamientos.

oi cantar la fOl/tufla

. .que surte mu senúmiellto.:'l ~ ••

y en Ufla vis¡tm de luz

vi lIIi de.:'llillo }¡umilla~/o,

". al espíritu can.:'lado

volver a cargar .:'IU cru:: •••

No es I/or mi CUlitO. No es mi canto
(vientn.

A1i canto excluye ·la expresiófl lucida

De elímera virtud. No e.:'l OT1lamellto.

E.:'I fiebre. es carne c!esgarnula, herida.

Es sallgre derramada y olreciJr;-

En justo y amoroso rendimiento.

A1i callto es sangr~ que se vuelve vidCl

y e.:'l vida que se vllt!lve pensamiento.

Por eso es vencedor el canto mio.

El va contra la muerte, de bravío

y amplio contomO. de insondabl,e nudo.

El canto mío miel eterna vierte

En lo copa de Dios. y ya la muerte

Inútil queda en $U lanzón 1 escudo.

¡EvGr¡$to RiverG Chevremo;")

Yo Jé que u,á ,orde
JlfIr" amar Y reir.
Yo Jé que el corazón al dedllmbrarsl!
con la llueva a1t'~,ía.

con la muva alegria.
o,iororá $'¡ tlrlligulI tri.51t:;.a int.~puJablt:.



yPája'cos

PrGSG Escogida

Hombres

Al amor de ta nlaií:\na, o cuanc10 comienza 111
Inrdl", Ile aquí lo que su~le "ene ('11 los jardinC3
de París, especia'll~nte ton las Tullni.s y en el Lu
xt'mhurgo. Mientras .1 amparo de lu ab.medas 531..
tan los niños o 'jn~:'ln con 1"US arM y 135 lIodriz:ls
cuidan d... sus bebés, )' ('n los bancos ha)' 1C'('.lores eleo
rliarios. r mis allá jue.dor~ de "Cool.b:\U'" y pa·
.sl'antes que flirtean. o ~ludjanl~ que l"!lludian, o
,JIIlIOU'$ qUf! coazan paisajes. y en IIls anch~s .fild!
ele las (u('nleos, al ruido del chorro <le agua. mmuS('u
los marinos «IISII sus barquitos de VNll! blao
('as r rojas. unas cua.lllas personas cumplen COn
una o1Jli~3.cióll Sf:ntimental y gnciosa que se han
impuf"Sto: dar de -('omer a los pajaritGs. (;t"nt'ul.
mente, los únic&i que ap;ovechan SOI\ los gorriones,
los ágiles y lit.res .gorrioncs de P.ril". Ha)' tambien
las palomas Pf'ro 135 palomas 110 60n 1a8 que nlá~

gozan de la prebenda. Parl"cen f"star fuera de su
('entro. de I~ares de doode reinan solas. sin e"om~

peteocia ni reparlo: Ja Jllaza de San Mar("os de
Ven('("ia o las .cercanias del palacio Piui. eo 1"10-
rencja. Aquí, pues, son los l!0rr;oues, peqUeii09 e
jnlert"sanles vaEl:aLundO!', 0l,uestos a la vida normal
d{" las ab{"jas. por ejemplo_ r que esJ.erao por estu
d'JOSO "¡ógra(o un Maeterlillck ah·gre.

No lejos del Arco del Carrousel. t"n que la
El:uerra y la Ler eshin representaelas, un grupo de
gente (le divers3S condiejones y- edades, forma valla,
mira en l"i1eJlcio. Un hombre de aspecl.o ,ranquilo
y !COrio_ CCTca del césllE'd, sobre el que sahil y vuela
una inmensa handada d< gorriones, saea de su bol
siUu .11\ pan T lo desmnJuza. l..ue~o, comien7.3 a
l1umar: iJuUilette! ..• r ':.loa fina gorrioneitll se
d("Sprende de la uandada chilladora y 6.lhante, y se
va a colocar en ta cabeza, en 10!l 110mbro~. en la
JllallO del hombre. "Louise, lean, Friederich' Mimi,
Toto ... "

Los pájaros libres del jardín, que entienden "JIor
sus nomhres respeclh-M, van lodos a la voz que les
llama. Y es un T~yoloteo inoesante alrededor del
ami;!:o que regaJa, f una {iesta • que, por otra
p:JT(~. están completamente aeosJ.ulnbr.dos. UnO!! ca
zan la mllga al vuelo, otros toman en la mano, otros
la reco~en dd. suelo. '

EI~hombrc les habla, les acar~a, les regaña .••
Les trata con naluralidad, con amistad, con con
fianza, con familiaridad. Todos ellos le conocen, y
rJ conoce a todos ell05, :1. pesar de tener lodos
igu31 :miforme. y de no haber nada m:ís semejante
a un gorrión, como una gota de agua a olra gol3
de agua. Y Sf" ve que e&e personaje, cUyo nombre
tOO()S ignoran. t1tene verdadero amor por sus paja
rit()s, )" que no faha un solo día, desde h:1ce mu
('"!los aii~, a canlplir ('"on su amable tarca. de nía·
nera que l<i raltase una sola "C'Z, habría verdadera
al3nna enlre el mundo alado ·que puebla los rama
jes de las Tullerias. f que si llegase a faltar para
siempre, los pobrn animales estarían de duelo, a
mellos que MI ...lma en libet,tad fuese vi9lble para
ellos en la .lran&J~arencia de los aires.

Mas. en verda(I, Ulla vez se ausentó, enferl'WtO
de la vi!;ta, y buho duelo entre 101 pájaroe y gozo
a au retorno.

En d jardín dcl Luxemhurgo, eerCl del patacio.
.1 ludo f1c 1.. ~aleriu elel Odeón, mur-has v~ he
enctofllrac1o a 4Iiferentcs per50nas que dan de corner
• 108 pajarilM: ~o, lohre todo, no dejo nunca
de .er _ un Yiejeoit&,' de .!m~ !,~~abk:, de 'ropas

."

-oj.. de or.r';. Ni.u lfalllLicn allí. ell el "Ol,.ervatoril), '
'ft(."lIJriúaud~ Ja altura", lijQt en J05 .fl.lr06.

A un lado y otro se extienden los brazos. Es el
I'al"w que lubaja. lu extremida.des licuas de rá·
"rK-h, cuajadal de u,inM de tl"llIrn, de cliimcllca;l.
l'or allí, ('"(JlI.!>laul"llIl"llll". bull(·u las muchrdumbre!
d~ ol.rl"TVs (I\le fOrlll"1I la ,'illllirl"d I,roouclora: 105
ohrerolJ llul' l!ltlloell h'{'r )' luchar, 1....5 traIJajadort:s qU~

".1('11 de ~U!l J",loores y Vl1l1 a la!! lllli\'ersirlut!e·s popu·
lares. comunicar COIl lJUs herm!lnolO inlelectuales .••
l'ues los brazo!l ele I'arís manl"jan .1ternali,'oml"nte
IINramicnla, y ·Iihro!l, anloTchas e ideas. Son l,rU05
robustos e illtdigt"ntes, }' tambIén l"rriIJI~.

El inmemo "ienlre y el flt"XO Hlnn I"n e.1 centro.
en ese tr~ho en que los l;Tlmles hull"vares juntan
todo, los IlIK'tilos, J(.~os }' vi('iOfil nacionales y ex.
lranjeros, desde la MlIgdalena hasta la J'laza f1c la
J(l"pública y los alr ... t1cflorr"s de 'a Op... ra. Alli "C romo
bien y se peca !lIcjor. La riqueza y 1'1 lujl'l ha('en
su exhii:Jlción, la gula encuentra drn r1orarlo!l refu
f!ios t:n que 5aeiar 8US más eXCfuis~t?S. capric"?", r
<'1 amor loicil llalla _el suntuoso y babllolll(,o I'rostlbuló
ambularHt' (lue ha liado a esta' capitsl. digna de ~u
,.crior nombre, rl (le ser lugar d~ Cita )' 1"1 USlllO

-de 111'1 na(·ionc~.

y el ('oruón dt: París lale por toda", partt'S, 'f
riegtl su sangr<, por todo el resto elt'I ma¡::wífico ~uer"

modcstas, que lleva en su solapa b cinta f1c la Legión po. Ese ('orazó" anim3 n las indivitlualirlac1es ~11""1.
de lIon(lr. ¿QU\; ....no. flué 1l()Cta &Cra? ¿O (¡lié ciolC'al' y di!'('rela~ que Ilacen d I.",en c'illac1o a I~
filÓl>otu anciano que venga con un eSI,íritu seme· hOl'picios y Jugares de asilo, a los convt'nl~s en que
j311te al de su antf'pasado Descartes a IIdmirar la sin enga,io se reza)' se sostiene .•.• COIllO dice lJuys-
OIano de Dios, y a "conocer}' glorificar?" Otras ve· mans el de la Ohlaeión. el pararra~o. Cuando ese
ces, es un caballero enorme, que 8e sienta di los cora7.ón (Iuiere hahlar I'C llama S~"t:r;nt'. .• El hace
hanc~ llara llenar su obligación, varón de gordura ir 9111 pompa a 135 "iejas caritativas a lIeva.r pan y
extraoNtinaria, que lIaene uTla (':Rbe7.:a de niño gigan. carbón a sus pobres; é-I sostiene a las infinitas mu-
le5('o. Lo:! pajaros se le poslln sohre el extensísimo chachas hOTle!!ttls qu€", "iviendo con d lupanar a la
pecho. sohre los hombros -de elefante, le revuelan ,'ista. prefieren ir .. la lábrica para dar de comer
por el magnír.co vientre, )' m Tamillcles 1emblOTO· a la madre invalida o al hermanito f'nr",rmo; él se
sos se le pI"enden de las manos regordetas, lkna.s revela, por fin. -en.los que JIe ahogan por salvar sui·
(1; bi7.cochos. roía puedo dejar de pensar: bueno, eo· cidas, en d médico que va a ver el infe-1iz y le deja
mo todos los gordos. Cerca de H una viejecita ·de <,on 13 receta .él di.nero para pagarla, en las nobles
luto, con un nilío, repart~ tambi~11 so ración. A ",e· cooJ)eralivas, Y hasta en el cocJ1ero viejo qu~ se mala
ces cOlwersa "CO') los pájaros, a \'C:-Ce5 con el m"ño. porque se k murió el C3ballo, que era su antiguo
a amhos tes habla con el mismo tono. Los animales compaiíero. i El buen París! lQlI'lcn dice flUC tan
conOCC'1\ 11 todos pero con el anciano de "la Legión solamente hay tlquí muñequilas de carne, y hombres
de Honor h::lr marores relaciones. Le siguen, cuan- con profesión de pe-t.? Que venga a vt:r los talleres
do les (I('ja, a Ii8hitos; se ·diría que le nahlaban en llenos, las iglesias, las unil'ersidadó 1'0pu1arC!-, )- ••
su idioma: .se 1e sientan en 'el veteTano sombreTo dI!' a los hombres que nan de comer a los pajaritos.
copa; le lIaman de lejos. El se "uelve; les sonríe; No hay que reir mucho de Margal si llora por
¡'-'rece que 5e despif1e llasta el día J¡~uiente. el melodrama, y si \"jejas soherontls Se enalUoran

;y nada es más sua\'elllente im)lresionante, t:n ne su.'! gatM-. No hoy que huscar el lado cómico de
1a..JroCflCuTa de la mañana o en la melancolía de la las Sociedades protectoras de animales. No debe ser
larde. Acaba uno de let"r los (ÚarlOS, de ,'er la obra ridicllliztldo ,Jingún st"lllirniento e1l' origen 1I0"'e. Y
(lelmal, del odio, la lucha de las pasiones, el henar el cui,jo IUl('ia la uaturall"za _ paisajt:s, :lllimalt'S,
de los vicios. .J..arga lisia de crímenes,.de escándallls flores o aguas _ y las simpatías por las mall'lft'Sla.
de injustidtas. Los asesina los, las Ín(ami3s, las "jlltri· cion-es amableA _de ella. Ilrodllmaráll -41il"lDpre su ori.
gas, tedo" ~ f':l'ulemonilldo produclo de una inmensa gen gellt:roso. Sin IInonadar nuestra person:tlidacl hu-
ciudad de tres millones de habitantcs. Va uno por JIIana en la atara'l(ia de Zenón o la apatia f'I,icúrea,
los hulevares, r ve l,intada en la mayor parte de los lengamos'" pasión del universo. la l<'nt1encia a
rostros <'011 que se encuentra, la codicia, la (eroc"i· Jmestra unid 3d. Así COl1l0 nada ~onforh Itlnto como
dad, la "a,lidad r la lujul./la: h"bla UI10 COII prójimos. b presendta de ,los Losqut:s o la contemplación det
con conocidos, HeliOS de hicles. de ponzOIias, de '4,¡. Océano, nada suaviza nHis las asperezas cid e~pirilu
triolos; ('ncuelllra uno !luís allá. astucias, intrigu, que la '-¡sión de una Tosa <,n su 111110. o un pájaro
rebajamientos, l)rOllt..itucione!l.'. y hay aquí estos sin. Irahas ni j:lUla. (Iue saha -y ... uela por donde
gentt"S que vienen a dar de comer a los pajantOfil... qUlera. y canttl sil.' inquietudes bajo el cielo. Quizás

Sí, porque Paria Lit:I\l" un VA!ito cuerpo; es un la IUnYlllOsa alc~T1 ..1. que nada podrá destruir en el
vasto cuerp<l ..• , lit:lle una calteza. lIrlO!l Lruos, 'Un alma de esta Cali.ll feliz, viene de Su simbóliea .alon.
corazón, un vi('ntrt: )' .r.:: ti('J(0; tiene sus grandes dra. ma~tra de liberlaf1. amante de claridad ebri3
pensamic-ntos, sus grafO .... 5Cnl¡mi~nl05, y sus bue· de fres<."or y df' canlo matutino. Tengamos ('i amor
Jlas y ma!as acciones. )" sus Ldlos gestos y la handa de lit! :081t5 ,y cl~ los pujaros, de las lIlar)ro!!RS, de
gris d~1 Sella que relleja los diamaFlte8 celestes. las abeJas_ Es un medio de comullic30lón con lo

Por el "arrio en que halitté está el cerebro, está Univt:rsaL ('on l. div..inif1ad
la cal>e7;a. J:'or algo, en el argot parisiense, sorbonnc N~da mas c-onmo"cdor '~~e la pelición qUI" ha.
quit:re dc-cir cabeza. AUí eglá el árgano petlsallle, 1ft ce ol~un tiempo•. di!igieron al Congreso belg~ los;
juventud de las eiCuela!l, Jas gTises piedras que vie· n-.ltemhr~ de un II1S'I(ulo de oieg-05.
ron pasar :1 Abtolardo. d hogar de la enseñanza. UnoS Sabido es que en amhas partes a lO!! pájaros can-
('uantos mediLalivos viejos. en 6US encierros altlen· tores, !,ara ~ue canlen mejor, 1f"C'. "ar:1I1\ ios oj05, sin
ciosos, compulsall 106 conocimientos del paudo, tu· d~.da acordando!"<" r11"1 (li\"ino Me1esígenes, -que tamo
hájan en la ciencia del presente" pIensan en el por· bien supo ser armonioso sin los SUYOS... "...
venir; un cjército ele jóvenes se prepilI"a a la ohra •. En llélgica hacen lo mismo, y Uos cie os d("(
de los maeslros. Es el Colegio de Francia, es el lns- IIIshtuto h3n ~Iller~dido-por los oJo Os 1 I g . .
(iluto, ia Escuela de Medicina, todas las C!lCuel/ls y tOs. • (e os paJan·

)300ratorios )' en donde se forman y tIC desarrollan Yo sé que 113Y gentes que sonríen de todas'esas
lOA sahiO$, y aprenden a concretar SUI eueños los COSaA que h 11 od

r. d ' . a an ,t' 'o !!entimentatismo fuer. de mo.
nrlislas. L>IJ el Panteón, son loS JnUseOl. a y qu f 1b

Lu cáledras de ese centro csün -en actltvidad. od e Juzgan ne e i alas a JO(; que no se levantan
t os los días COII el único )lropo·sito de aumenlal

ProfeSOTC'6. y alumnos ¡¡iguen por d camino comen· sus renta 1 b
zado desde 'hace siglos. Aquí tIC escucha el ruido h s por ti lIella o por la ma1n. Yo !'é que hay
de I~ lunnanidad. 5e busca cómo rene.traf el miste. :I~:d: f:sll:n~cd:tco:eriancon ~uS!o el pescuezo
. di' . 1 . . I 1·..1 ..,stro, }" <,nYJarllln una buena

no e as C0535, como mejorar a f'xlslenc.a; a l· permgonada. 108 TuiseiiorCf; de .las 1U~lodiOS3 no.
losalia 'investiga, induce, deduce: la ciencia expe· reslas. Yo sé .que en filosofía priVII mucho n~tllal.
rimenta, analiza; se labora por ~I mejoramienlo so' mente .Ia íc~OOldad. t:1-egtÚllIllO, la cru<,ldRd. 'T'C'"ro ('1<05

dal, por ~d pt'TÍecriol1amiento i"ndividuaJ. De las ci. son. ".'elzch,slas furiosos y danzantes. ant(' lút'I ('"ua.
I~dras 8e extiende un eon'nuo río de ideas, de que les Jraa yo • ,dar '.n abrazo .1 .Ilombrc que da de

. benefic,i~fl, ~: ;n~p;tri,.:_el comercio. la aalJld. )'J.I~·:. ,comer a~l09 pajarito& •••
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U.P.R. Campeón de
Be.isbol Inlramural

Luego de hauer logrado dos victo.
rias con punluación de 2 a 1, en <1m·
has ocasiones, contra d Po1y, la Uni~

versiúad se .proclamó c<lmpeón de 50ft
bol intramural. Pedro Morales, qlileu
se anotó el primer tñanlo, lué r~leva

do en la oda"a elllrnda del M'gund'l
juego por Armando Cortés. El jucg.J
tfue se extendió a 11 entrndas, termi
nó tamhién con un .riunfo para los
jugadores universitarios..

JAIME ROSADb, Ciencias Nalura~
les llf.-"La Universidoll n03 Ita o/re·
ciLlo la mejor oportunidad de pre.se':

_.•~... . ciar una arlit·idNl
v ~ ellcomiable. El ar.

::.::{) tistico manejo d~
las Marionetas Ita

; sido el resultado ,le
'\ la experiencia de
oo, muchos /ltio, (le

una trndieión /0·
miliar. ¿Aclit,'Íllll
des Juturas? ••

o. Cualqlliera despurs
. , .;;; que .su valor arti.s"

tico r cultural sea ampliamente reco·
nocido y redunde en beneficio del es~

tudiantg.Jo,"WJLFREDO MART1NEZ PEREZ
Aclministración Comercial 111. -"La
actuación de las Mariolletas fué para

mí algo as, como
d losro' de una
perjección en un ur..
te, en' el que se In·
Jo palp/lr la armo.
]Iia enlre música ,.
movimiento. ÚJ oc'
lit'wad t/ln varía.
da, r sobre 'tojo,
tml dislinla, me Ita
parecido la mejor
que Je 1,0. presenta

do en todo e~ ario acnd~mico. ,Y. es-pcm.. I
ino, que ~t u¡iita:' . l. .'.

NORMA CO.'IZALEZ ORTIZ. Pdo
. gogia 11. -"Consulero que el manejo
de 14$ marionelas es UII arle que re·

~1W..."'tJ'~'~';'?;"§."'!í:l qlt!e~e IIIt graJ~
!e:~ '.$t>,;: l1Ia:n/110 de Jonu-
.~-:\ ~~;~i¡. nio 'Y P!~Jección. r
c' ;-:;:~ las Marionetas de
~:~ 'o> Salz.bllrgo lo '.an

lo¡;rado. Verdudera
lIIellle son IIn rs
pec/úcllfo lÍnico. Pa.
ra futuras activida
lle.s preferiría aque..
11m que tuviuan
nll'iÍn interis para

los estudiantes de PeJago¡;i.a:'

LlDUVJNA RODRIGUEZ, Econo.
mía Doméstica l/J. _"JJ~mos presen
ciado en~las Marionetas lle Solzburgo,

un arle ",t toda .sI'
perfección. La co·
ordillaciólt lle los
movimientos Je ca
da Ulla de esas fi·
guras es also qu~

/la se logra .sino
mcdiante el esfucr.
=0 constanle '1 el
cari,io '1 devoción
a un arte. Apar:e
lle que considero

esa ulla lle 1M mejores actividades
o¡recidos en el semestre, quísier~ d~
cir ademó" lo mucho que me gustarWJ
pre.sencÍM espectáculo.s de fK¡Ud espa
ñol, con más Jrec"énci4~" . I \ • I

"~"uo:'~c.;.;¡:,;;::;~••:S:;~O~~~O~~-""'!"!.o.'::'"~:/R;4C:::;,.u::".:.;:;.;;o.:¡¡:t;(2';'¡¡h~[;gwri"~',"*:I..,,·""tlX-en:""""""''''~''''!r:·''''''''''''=''''''''' ~

,Los Estudiantes Opinan~
r~..~~>r.l!'.:&:.=:-:Jl

NADINA M_ FERRER, Eeanami. EfRAItV BERRIOS TORRES, "E.·
Domé.stica JII.-"Todo lo que he .oldo dios Generale... - "Frú una noche
hasta ahorB entre mi.s compoñuos son inolvidable Uena de arte en su may,Jr

¡rases de elogio.s pa.- pure::a. Aun piel/SO
ra la cOlllpaiiia de en esa, manos pro-
Marionetas. Un ar· o~ digiosos que logTll'"
u: tan distinto, 'Y fJ ro 1t coordinación
la ve:, tan pufee-' lan jantá.Jtica. En..
to, debiere estar fJ tre las aClividades
nuestro alcance más que hasta aquí Je
a menudo, llalt o" 1l0.s l,an ojrecidll,
anuTlciado la pre·, ,; las Marionetas r
sentación de un~ 'ff:l:>..; lo.s "20 Player.,"·
temporalla de ópe: ~fr.~ ti~nen mi preferen.
ra y creo que sera ..., cla y no dudo l]l.le

IIna de esas &randn oporluniJades que tambiin la de la mayoria de los es!u.
liO .se repiten muy a me/lllfto." diantes." .

RITA DEL CARMEN VALE, P"ln
gogío lIl.-"Para mi fué afgo sorpren
dente ver como cada UIIO de aquellus
r~~;o -'""",,,"-:'I-4~ mu,~qui:o.s ejecu·
r o"'1;II~:"o/¡:¡ t ab a mOJ;imientoJ
~tt _,,' o "": 2 t/ln acorde.s. Era
I~.,i,'>'j:·,;_

o
oooo ::': r tal la concentra..

f."~"~~' '~.S:p. :1,,· :1.' ción del pCllSalÍlien-
l,;"'.:, ""~:' i lo en cada ¡igurn,

i . ._k •
.. +:'>.....,~~";. ' .. que UegabfJ una a

"0 "00 oo'~oo-'"-'''''
".' "id: o¿J':f:,,_~';- ,,~;,: pensar en flctores
lo: ,;.:,,:."1 'lUmalltu, Felicila

:;y' ~i 7IIOS a la.s pl!rsonas
~ que COIl tanla 7IIaes·
li>:i tria manejaron esas

figurita.s, Uniénrlome a lo que creo e.s
la predilección de todos, prejiero pre·
..enciar con mús jr~cuencia lfJ presenlll
ciún lie espectúculos de baUet y baile
espo/iol." I

z 4iIlt'll'.l5:RI'm!i~J

Como las entrevistos a los estu_
diantes siempre giran alrededor de
un tema d. alguno actualidad, esta

•'YU inquirimos sobre su impresión
acerca d. la aduación del teatro de
marionetas de Sab.burgo. Algunos
también expresaron su preferencia
por determinado tipo de espectáculo
artístico.

El equipo campe6n de sóftbol ¡nlramural. Alrás: de i2qui erclo a derecha: Pepe Seda (Coach). Fernando Moreno, Héc·
tor Ramos, Rafael Badbosa, Jesús Clemente, Guillo Barbo so, Efraín Madera, y Rafael Ramírex hern. Al frente: Hec
tor Arroyo, Jorge Goylia, Eduardo Ostol020, Francisco Ri co, Félix Morales Delgado y Félix Osorío (mascota). (Faltan
en la foto: Pedro Morales, ganador del primer juego, Arm onda Cortés y Jaime Córdova).

., ,

recordarllo.s

Ruth elucía

Compa,ieros, \lamo.s a

Donación A
La Biblioteca

La Univenidad hB recibido del Dr.

José Padin un ,;alioso obsequio. Cons_

ta de 1,800 libros de diJ;er.sos temas

que J;ienen a tmriquecer Slutancialmen

le nuestra biblioteca, Sin embargo 710

es ésta 14 primerfJ donación que hace

el Dr. Padi" a la biblioteea. Ya an!es,

en. 1948, habia r~galaJo une colección

de Al. A. Tlders, Je t;eillte volúmenes.

La adquisición actu~l que Ilace la

UniversiJad. comprende libro.s de escr;"

tores tale$ como Unamuno, Or~ega r
Casset, YaJera, Santayona, Cide, Sle

fall Zweió ' Aldou.s IJuxley, Berlrana

RuueU, Mauro;, y otrO$, También in.

clu)'e obras de especial interés para 101

puertorrique,ios. lo cual ayudará a 101

estudiantes de Investigación en su.s es

tUllios $obre temas puerlorriqlleiio~.

El gesto del Dr. Padin, quien Jité

Comisionade de Instrucción, Secretario

Ejeculivo de la Casa D. C. IJeOlh &

Co., y actual miernbro del COl/sejo SiL"

perior de ElIJelian::a, ~s u·no del cual

toJos nos debemos sentir orgulloso.s y

ograllecidos. Debe servir, ademas, de

ejemplo y estimulo, parfl que actos como

ide puellfln ser ¡recuelllu e/l el om

hieme univer,it4fio,

CU41ldo paumos al interior del ~difi

c·~ que aquel letrero ~n lelras grande$

qu~ .se encuentra a /a elllrada. nos .su.

&ieu. por respeto 0:1 los demfÚ. le qU8

'VerJaderamellle .si&ni/ica: i Siliendo!

m,.lI<Js ci,., tn que 1.'5 IJlle allí ~ntran

J"¿"/1 flar.U" clu:,'lIla lJlle fa bif¡lioleca

~, l/ti lusor lle r.sllHlio, I!OIl,zC $e nc·

asita completo ~i/ellcio Pf1ra resolvu

problemQ.j de malemútica, para lJl!alí:.lr

lo.s lilHo.s que se ICl"n en Jiu, para reo

li:ar la.s tarea.s que .son. propias Jel ¿.s.

tudianle univer.si'arie. ".

bll)e ,.1 pr,i,'ú..'o llislllllllt'fI/() ':n qlle .se

~n,","'/ltrd ,..se IlQ,itl" .Ie l"ul,a,Jo, 110 ~.s

R"""'¡,(um"nt,, ro, "m/,r",,"n, .,.. ,,,
nil,/i,¡ll'I'a se lJu"j'l/l dl"l rlAid,) 'lile

,.r""II,."'1 10t ,.stlHlidnt"$ a 'ti ",lIra,(1J

llrl ,../iFrio. t'Jpt"'Út/lll,.,lI,. 1'11 1<J1 NJm·

')in, ti,. c1tu".t. Si """", a ,.Slo O:OIlU¡"

universidad -9
DIUCTOUt;

¡Silenciol



v

Vista parcial. 'ros bastidore., del escenario movible que tienen que instatar los Aicher pC1ra presentar IUS rnarion'!lfas.

Fué un Exito su Presentación en la UPR'

s. pu.d. apredat en. .1a foto vna: ..Mea v.... d. cerea.
'AO. 10 : , ' , , ": I I 1 , " 1 1 • !.) •

Todos los que asistieron al
espectácnlo que se ofreció al
público en el Teatro los días
tres y cuatro del mes en cur
so, no pueden menos que cali·

ficarIo de '''extraordinario''.
. Hacía tiempo no veíamos un
entusiasmo y un interés tañ
manifiesto de parte de estu
diantes, niños y público en ge·

nera], pcr una actividad euI..
tural de la Universidad. El
Teatro de 'Marionetas de Salz·
burgo, podernos asegurarlo,

· encantó a chicos y grandes.
Ese deleite deriva de una la·

o Mr artística consciente y
afectiva de parte de eSa ma
-ravillosa familia Aicher, que
ha conseguido, en un arte di..
fícil, alcanzar cimas de per-

· fección.
Viéndolos trabajar sin des- 

canso, tras bastidores, es algo
· que cautiva nuestra admira-
· ción. Allí observamos el mon..
_taje del escenario; la prepara
ción de luces, de sonido, de
efectos escénicos de toda ind...
le; los toques finales del ajuar
de los muñecos, y demás de-,
taUes, que escapan al público
que goza de la función. A los
muñecos hay que plancharles
los trajes, pegarles los botones 
que se han zafado, pintarles la
eara- a 101, qlle se hall, deter¡o-

rado un poco con los viajes, en
fin, prepararlos de 1m todo
para presentarlos en escena~

Luego hay que dejarlos a la

In'erpre'acl6n del b":I. ruso d. ·'EI
Cascanueces".

..~



mano para manipularlos indi..
,·idu.dm~nte. El'I un trabajo
jnmen~o, si se considera la fre
cuen"ia ,'on 'Iue la ramilia. tie
ne que hacerlo, y 1o,,", viajes
("on:'l.tanh_~ que rtalizan.

lIa('cr (,"-10:"4 los Iln'parati ...
"Ol'l para la fundún ('ul'sta a
cx:ho Ilcr'''ona:-l, alrcdt'dur elc
rim'o honls dc l'ontinlw ir y
vt:nir, traer, llevar, dest"mila...
caro "oIHmltar, oh,.;l'n·ar )' se
~\Iir en IOL"i tart.'a:o\ 'llIe c:lda
l'lIal til'nc de antemano asil{'"
nadas y ~ahiclas. i\1il'ntras los
,-damos tral",jar nutamos tlllC

no hay titUbl'OS, ni prisas. '1'0-
do d quehacer se de~1i7.a suu...
\'cmt.'ntl', l.'n una atmósfera de
gran armonía, donde no se es
¡'urha un n'prol'he o un gri...
too Trabajan sin movimiento:;
bruscos. sin .\."iperezas, tal ('o'"
mo lo hacen sus muñecos. to~s

como si fuera otra familia de
marionetas, guiadas sólo por
la devoción al arle.

LM dos programa. presen
ta<1os al públiro recibieron la
aprobación unánime de todos.
SIn embargo, el ,'ariado pro
grama de la primera noche
gusló más al públi,'o adulto.
"El l\fago de Oz", de otro lado,
se adaptaba más a los niños.
r("ro en a,mbos, la gracia de
movimientos, y el acoplamien
to entre éstos v la música o
el diálogo, causó admiración;
muy pocos {u~ron los titubeos.

'l'erminada la breve tempo
rada, vuelven los Aieber y de
m{ls aCOml)añantes a la rutina
que le ha lIeva~o duranle cua
renta y un año3 a más de 600'
ciudades, y a un recorrido Que
equivale a dnco veces la vud-

. ta al mundo. De Puerlo RicO)
parlieron para !IIéjico y de allí
a otros pueblos hispanoameri...
canos, donde continuarán la
misión de entretener y mara
villar a todos con su arte.

F,ick s. ocupa de que 105 co,dones y demás detalles "tén en.perlecltl5-cond'" Ya en el escenario, Frick Aicher, l. hace los últimos C1rr~!Jlos, ... t"""'-

don.s d. manipulación. marionetas.

M .... las '
. ,j. 11.
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during tha porty gi ...en early thi. monlh

.. .. ~... .

ha te-nillo lnuv Tlul'n .. 3ro'!ill I f"nlre
toda!! la.. rH"'rt<¿n3s (IUe han' as·~lic.1o a
las funciolll'" ya ofrt'drl.l'<. Le. pnmN&
función 'lut' ~ orrt'('i,i ¡J:lra el f'Slu
dianladfl )" I'ua sus f3nlihart'!l y 8nll
f!:05 de la f"!o('uda rt'sullo un ;'1:;10 r~

tundo. Lllf'~() se hall ofrt't.'jllo rl'pre
~n!acion~8 (lara lo!; l"$IUr!;¡U11l'S de las
siguit'ntl"S rscuf'Ja.'<: E.'<cu/'Ja r,1"'Ull'nl.l1
de la Univl"rs¡rlarl, [$('ucla Muñm: In
vt'ra dI" nio Pif'(lra~, Escuda de NUM
tra Sr.iíora dt"1 Pilar, .:s..·uda de Nu("J
Ira Señora de la Cuadalupe de Puerto
Nuc\'o. ·Col..g::o 53inl 101m y Escuela
Suoerior Ct'nlral.

LOs t'l'lu"¡¡3nl~ que parlicipan ton 1"
o(,lividod Jle"aron ,.J !t'alro a t"~la últi
ma escutol3 donde ol..olu\"i('ron un m:.~·

nífico triunfo qut' "3 ('ontriLuíJo
J!;randrmenle a f"!llr("('har más los Jo.7.1I11
de ami~ll!ll que eX¡lH~n entre ambvs
planteles de f"nsel,anp.

P05>iblemente pueda ,.r~·II\ar~ ro'"
tt'I('\'ision un progr.lnla auspiciallv por
("Slas cbSf'!l de- arte, Ya 5e han ht'('ho
prueLas 31 t'f~to. Üla. po!'ihilirlad ha
t'lItusiasm3f1(\ d .. lal l'ucrle al grupo que
todos e51.:i1l ha('iendo \'t'rcla(ló"fa labor
de crt"ocióll: escril'f"n Ivs (¡iálugus, pre
loaran los tilt"rt·s, hac:rn f'I \,i."5Iuario,
vll1t!l1l lu~ C';;.cC'Jl:.r;os y confeccionaD
todo 1'1 progr;ln1a.

La!' d3!l(".'l d" arle CIII(' flin1!f' la ~rII.

Hlanen ('11 1:1 1'~""-'lI('la SUl'cr;nr e In·
tt'rlllf'dia dI· J:l llni\'ersi(la.1 Ilan pa··
pando un I('alro ,le mnrionf'las que

Film and Stage Show
Al U.P.R. March 26

The immccFlale plans for the English
Socie(y's acti\'ilies illcludc a progrartl

. in which some of Ihe mosl laJenh-d
studenls of lile Univer!Oily will lake
parto Tms means, Ihat )'ou will h~

lhere to apprt'l:iltle amollg otiler.!, Ny
dia Souffront's amI Elin Orli;¡;·5 umr¡ue
illlc-rprelalion5 of llieir arl:>.

The show, ""liieh promi.'lefl lo be o"e
of liJe most elllertain'lng c:ver presenl
ed on Ihe (',UI1l105, wilJ inc!u(1c olher
weU knowJI !:'t;.~3 of Ihe !llage and ra
dio, It!l Jor extlmp\l', Victor Manuel
$arllini, 111(' \Idl known ,;inger.

Aftef\\'ank José Ferrt'r will be Iht're
lo sleal }'our hearl a", I.e su~rbl)'

portr.:tys (nano de Rl·fl!t'rac. a piclul"
you \\'111 3Iwtl}·~ wanl lo St"e fo r .1.

5('eond liml". '

So, (10 not fúrgel! ~;Tar('h 26 l\'e will
be al lIJe T1J("3Ire lo IIll'('t }'ou: an Ull
lorgC'laLle film atHl n stng-e show lo
('nlcrlain eV<'r)Olle, both j,1 thc after
1I00n and uifiht.

"., ..~,

Marionetas en la'
Escuela Superior

L)...
.,~

.'\

Antonia Rodríguez,
(orrespondence Seto
O, English Jodely

TI.i" will 1M' 11.1' lirsl iu 11 &rri"s 01
nrli, I,'~ illlrH.hu·ill¡( vari"u~ IIU'IIII"'15

lof tb,' 1-:1l;.:1¡..11 ~ot·¡"')' w!lo IHI\"!- 10""11
"111~1"'1"¡¡1'¡"; ill tlwir wo.. \.. will! Illc 1>1
gllrti1.ali,,",

Tu,la)' we 13\..... l,tl'rat 1'1\.11' in Jlrc·
;"'"lill~ our COfrl'tOI1UII,I(,II1't' S'·c'n'lar.",
Mi:-.'I Aulollia H,""t(lri~ut'1. Shr i.! a
r:tllll'r 1-"111311 311.1 f ..a;til~ lottkillp; IX·I·

""11. I.ul I.."\..,, art' ,I.·......i\·ill~ al lilll''S,
8l1l1 in hrr ('3S(' thf'}O art' ('''II('('ially .lc·
('c"!\ illj!. lf, ....1t nWf'lillJ!: Ihi", )'''un~ lady".
)'011 are immf',lialf'!\' :Iwar(' of Ilw fac.t
Ihal ,"Ile is Ileilhl'r '!illlall nnr fru}lill' in
11 .., Iru.. "'t'rt"'.. nf Ihf' wonl~. !'-'l ... i~ Ilot

""HIII. :0;1 ... i!' hig:o ~h '.g hiA rof !l('tll 1,
I.il: of "'Inril~. all,1 hi;; Itr '.hou~lIls and
¡.I..a.., ~I ... is 111:0:0 )lrn<... ilivf"ly "01 fra
~il.·. ~h('·s :o:lronl;. !'-Irong mindr:d.
\o'\'illl :r.lrong i.lt·al~ and {Ji"1!'. Wh"n
Ihi!' p:irl :o:larls lo 141k lo )'r>u, you
ttl:lrl l.} 1¡>"lrll, ",111'1I1N }'OU want lo or
nol.. TII(· r('3",011 \·uu li",ll'n is Il('ctlll~e

\"IHI rf":IJi7" thal sil/' kllo\,'s what !lhe 8
lalkin¡¡ t1houl. 1111(1 wha!',. 1I10rc, "e.
('3U!'{' wl.,11 l'he stlyS mak("!l !:'("Il!l(', Frtt
~i1("? 1"11 1<'11 ,.o~; wh(,1I :o;hf' l'larls :0
Idl me off. (1'11 ('spaiiol "rf'~aiiar").
J wanl !'Olntohody tht're lo prott'('1 me.

Anlonia is a mo:lel or ~rriJl('ncv :tI
work, When somelhing has lo he done,
and done fasl, ~he's Ihe IlCrSOIl lo ~,
1 rt'll1ember BU incidenl Ihat or('un'oj
a (l'\\, w{'cls ago ni a me('ting of Ihe
~,,('if'ty. The prt':<idf'nl tl!'ken l11'f lo "ay
a {f'W words and-\Vell, lo make a long
r<lory shorl, .!'he save Ihe IIt'r80nS :01
lIlal JII{'('lin;t: a pc!, lalk su('"h as J ha\'~

nf'\'t'r hf'ard ht'lort'. And l'f'hevC' mc 1
IIf'ard JIlanr a pt"p talk \n lll~' Army
clars. Anlonia hort"s lo p:r3tluate 111

Mav, and !lile will Le harcl lo r('!lla....e.
We' wish ht'r Ihe best 01 lud: III any
thin.!!" she uJHJt'rtakes. As lnr 6uecess,
1'11 be fran~lwilh )'ou-I (lon't (lee how
slle can mIss.

Alhert Rivera.

Nydia Souffronlls
Campus Favorile

Ahrou~h Ihi" jlll ollh· h('( (ir!"l Yf',)r
lit lli(' lInivt'r$tI~·. Ny.lia 1.3$ alrl'":ufy
IJot'uml' 'he lnorilt" (,·m31." !'i"~f'r IU're
on ,111t" ('empuJ'. \t'ith !Jf'r - inl'l'irr·.-1
sill.l:ing .nd ~Iilll'"ri,,~ he:uJh' ,;11(' h;)~

Ild.lfil Ilomrll.ing rxlra*Jlp<-c!lal lo all 01
Iht' (11"0""5 lo ",l. id. ,,11(" h1S 1"lIt 11·,(
I.'Jlenl. E\'r-t) 011(" prl"!'N11 al lh... ,h"alf'r
will 111""3\"5 rl"llH'ml'l"r !I(\W "he' !!olote
Ihl" 5110"" "(rom t!Jr l'rnrNisiullal.. :\t lho'l

Chri.-lma" Prn;!talll ¡::.i"f'1I I>v Ihe !lln·
(lt"nl;¡ oí tlit' Ca."¡,· (oursr. 'lItof VOI('C

and ('h:mns mal' 10(" "~rikd h" ui";n:;
onl)' onl" ....·ord.m.,~"f'I;:¡,t!t. l'iow Ihe
English Socit'ly h3~ the ple:lsure 01
pr~lltillg N,.dia SouHronl. Ihe ,"o"l
pr(.mising sin¡!:t'r of 19:a in Ih("\( "how
of !!tan. a' Ihe Unh'f'TSi1r the3tre on
Match 26, .

ne "un" to he Iht'rt', Aflt'r the "how
J'm .!urt' you'JI lIgrt'e Ihal lile nlort' \O\"e
'lf."ar ~ydia "inJ;o Iht' mon~ wt' Jike ¡l.

)

Nydia Souffront

Mesas Rayados
Los C'orlSt'rj.-s Ilan f'n('onlr,.do m:lr

l'U dt' l¡j •.b ro la, me5a5 de t'~luI1ifl

de la Bibliolffa, t"5pecialml'nle f'n el
saloncilO para lum3r, f.sllt'r3mOS qlle
rso no se repita. Compaiít'ros, que 110

6e di~a que los t'studiantes de la Uni
versidad no saben conservar sus leso·
ros.

ti equipo de sofbol femenino, ganador del torneo intramural. En la primera
fila y d. izquierda a derecho: Glodys Cámara, Gloria Sevillano y Ana Iris
A...ae•. Abajo, en el mismo ord.n: Syhña H.rnóndu, Franees Concepción,
In'" Cabón, Idalio de ~esú" y Ana Delia Jiménez. (Fahon en lo foto, Virginia
Crul r Itulh Cardona).

El equipo d. baloncesto "Globe Totlen", ganador del torneo intramural feme
nino. Al. frente, de ilquierda a derecha: Awilda flores, I"'onne ColI, Idalia
d. Jesús, Segunda fila: Gladys Dial, Sylvia Hernández:, Belén Barboso, Gloria
Sevillano. I"és Cobón. (Ha aparecen en la foto, Roquel Fe".r, capitano y
C....t. a.nite:r,

•


