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lopesco, Y ~oge con acierto. Dentro
de 13 comedia popular de 1..ope, la Da.
ma Boba, cargada de sutiles imgeniosi_
dades y de graciosos enredos, es un
ejemplo más de la espontaneidad y
fluidez con que manejó el autor .esO'
tipo de comedia ligera, con magislral
gracia )' delicadeza, poniendo aqui y
allá, elllre el c1~sle y el enredo, el .lIlis
ho psicológico que no faltó a una 501.
de sus ol1r85.
.ASA A LA 'AGINA 9

En estos días, los estudiantes aprovechan hasta el mlnlmo minuto. Asr,
mientras s. espera por una amiga, 'e repasan lal leccione. ante. de entrar
a la Biblioteca. para trabajar en serio.

El Teatro de la UPR Presenta
'La Dama Boba' Esta Semana

COII la dirección de NilJa González.
el Tealro Universilario se propone pre
sentar a prindlpios de diciembre, la
Dama Boba, hermo!!a y animadísima
comedia d~ LO¡Kl dl,l Vega que, de lo
grarse ·Ia t"sencial ingenuidad picnrezca
de la ollra, ha de scr imludaLlemenle el
mejor logro dcl Teatro rn todo el pre
sente selllestre, Varias ra7.onN dan lu
gar a esta suposi(,.;ón oplimista. Por
primera "ez, el Teatro Univenitari()
escoge" dentro del inmt>l\!lo repertorio

El Cuarto Viaje a Europa
La Oficina del Hector acaba de anuneiar lo s nuevos planes para el Cuarto Viaje de Estudios

a Europa durante el próximo verano. Contrario a lo que ya se informó a la Prensa, es casi segu.
ro que vayan dos grupos y no uno. El precIO ha sido rebajado a $910.00 toda vez 'Iue se utilizarán
J1) lluevo níoll" UC·4, y 1"1 llli'lIIo in· 1 , .v ,~-..

e1uye gll!lIO$ de Ira1l5porlnl'ión, hO$re. .
llllje, comi,la! y ex.cUTlliOllC! pl'Ogranlll.
1111111.

El itinl"rario del cuarto viaje ofrf'Ce
grandrs atractivo!!. El Ilr~1) y prnOllO
trayecto ele Maclrid a SIn Sebuli:ill 8e
aliVIa COII p.araJI (le un ,lía compldo
rn Ourgoll, El dormir alli Iwrmitira una
"¡!lila mf'IlOS IjJrt"811radlll a 13 Catedral
y IKlsiMcos excur!lion~ a la C3rluja dc
),1iraflores. el M()na~terio ,le las lIul"l·
,;.... I"le. El ,"i:lje de Homa a Flort=nf"ia.
Il::r;, en .lIutOhll il ('(l1l !lal alb!! I"Il Peru
u, Así!! y Orv;("lo 11Ic~o tle contemplar
col p<l~!'Bie l"llrantador tle la llmhrill.
])e Venecia. lo!! coxC'ursioni!ltas inin a
Munich a traví~ de I3s Dolomitas y el
PS!.\O de Brenrrn·. En el camino. hay
lIna visita a Innshruch t"n d Tirol all!!·
triaco. Y la parada ~n l\1unich será ,de
dos dia!!.

ti primer grupo saldrá de San
Juan el dom"n¡::o 29 de ma)'o y estará
de rl"¡;r~so en NlI~"a York 1"1 15 d~ ju
lio. El srgurulo grupo saldrá <le San
Juan el jueves dos ,le jllllio )' eslará de
Tcgreso l"l\ Nueva York el 19 de julio.
La Oficina dd Viajr (situada ~n el s~·

gundo piso de La Torrc) permanccni
al,ierla durante las "8caciont's de Na
,'idad para .5C';n-ir <1 los ~llteres3dos.

Ha/'iéndose rccibido ya más de cincuen
la solicitudes. se espCT3 que los r!!tu·
Jiantes y profe.50res illh~rr~ados en ir
s Europs. este verano proc~dan a llenar
sus wlicilude5 lo más pronto po!ftble
pues se inleresa complel3T la matricula
en fcella temprana.

Ensoyon Boil••

Puertorriqueños del XIX
La profesora Carmen Rosa Jancr

viene dirigiendo los miércoles a In,
siete y media de la 1l0cbe UIIO, ensa·
yos de bailes puerlorriqueño, de fin
de siglo. Hasta ahora, tres cuadros rn·
sayan mazurcas, danus, lanceros y
seises. 5111 embargo, para que JUZC!l

mejor la actividad, hace falta duplicar
el número de Lll.ilarillcs. Todo!! aqueo
lIos estudiantes, o Ilrofesores. y rmplea
dos, que interesen apre.nder esto, bai·
les podrán recibir información al res
pecto cualqu'jer miércoles por la noche
en la Sala de Oaile situada detrás de
la Glorieta de Música.

la Oficina d. Exolumno. in
forma que ya lIegoron lo. ca.
lendarios del 1955 que están a
la venta allí al p,..do d. un
dólar. la nueyo .dició.· .s muy
superior a la d. año. anterio
r.s con gran número d. foto.
grorio. en color.. y otros en
sepia. Los pec.:do. por c:orr~

pueden dirigirq o: J. f. Maura,
Oficina d. holumnol, Un.v.ni_
dad d. Puerto Rico.

Nos Visito Monroe Wheeler
En la ,;asaJa semana llegó a Puerto

Rico el sClior .Monroe Wlleeler, quien
e, uno de lo!! (flreclures del Mu$t'o
de Arte l\Iuderno de I'luc\'a York.
Esla es la scgunda '"ez que visita la isla
y ,'¡ene en gestión de dos cxp0.!Jicione.!J
montadas Tccienlf'menle aquí, la de
cuadros de Julio Rosado del VaJle y la
del fill!!cacie!os, ésta bajo los auspicio5
del 1\Iu.'O(,'0.

Sale el Núm. 7de
Revista 'La Torre'
Y. ,..~lá en ("ircuht"jcln el numero 7

.te la TI"' isla lJnin:nilaria "La Torre",
~ue rorrl'!'I}()n~l"!: al trilllNilre julio-~.

1lt':llll,re el l , 19,).J.. A conlilluación. el
lIumari'l tll"l nlllnero: ]a;ml" J1<.nílez
P,,/',1'10,1 a 'a da.se r.uu/uamla; I.t'wi;
Ifallk,.. L~H rt"laciont'.~ ("I/frurales ~nlre
Id Viejn)',./ SIlt'IIO Mundo; Juan Adol.
f? Vciz:IU('z. l,a c,isi$ Jd hombre r 1(1
,.¡fOSOJlll (II'lIJal: ni:'iiNi Frondizi, [.nl
n~.f"lIa.~ id('{/~ prda~ú~i('a$ y sil rorrup.
cw,,: J031/1I111 C.a.'llldut"ro. El Cid «ha.
do dr ,i..rrn: Ra~'m(\nd :\ron, Los con.
C'''/I(n.~ d,. f'ndad ¿r dnu " tlt"rdad lJIl.

clona/: Julio Cnrlázar. J>a~a una poi,i.
ca; Czr~law Milosz, A:f'tman, n t"/ nr/~

r/t" In rrun'a menta): Cyril Iones. El
ts!"din dd t'.~¡)(Jliol eu Jn.~-¡nterra;

Ar("lJi,"o Epistolar; Lihro:!!: Bibliogra.
fja PucTlorriqut'iia; Bibliowaría Espa.
ñolll: BiLliografía AT¡::t'nhna; Bihlj~

graCia .Mexicana r Lihros Redbidos.•

Las rlt'rSOllas intereslclas en adquirir
uo ejemplar ptlt"den ordenarlo, al pre·
cio de rin("uenta centavos, en la Libre.
ria de la l'niveTsidad" Para suscripcio
nes, cuyo imporle es de SI.50 por año,
diríjase 4 la Editorial Univcrsitaria.

Llega el Calendario

•

Escenografía dise'ñada por. lui, Mai5Gnet para la obra de Garda Lo rca,
,ecci6n d. Victoria Espinola .d. Maisonet.

con j "ran

•
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Como culminación del ~ro9ro.

ma de AdjYidad.!5 SOCIales y
Culturales del pflme_r semest,re,
el guitarrista espanel Re!l,no
Sainz de la Maza ofrecera un
concierto el marles ~iete d.e di
ciembre a las ocho y me~l~ de
la noche. Esta yez la achvldad
tendrá lugar en el Anfiteatro de
Estudios Generales y NO en .1
Teatro.

Deplo Universitario
Elige Directiva

El pa5a~0 19 ele noviembre, rn la
Glorieta del domicilio de la Asociación
en Hato Rey, se celebró la reunión
anual del Departamento Universilari.
y Colegial de la Asoc..Bción de Mars
tras de Puerlo Rico. Lue¡:!;o de anima.
dag (Iiscusiones (le los problema!! del
grupo y de aprobar los informes (le

la pre!'oideute Anp;des Pastor y el te~f)~

rero Oscar Loubrie1, lie eli~ió la 11•
guienle ll;lrectiva para el 195.'): Prt'1>~

dente. Oscar Loubriel; vicepresi(If'llle,
Candelaria Calor Mota (de los cole
gios de Mayagiiez); secretario, Jaime
Toro Calder; tesorera, Gloria Ramc!!.
y yoca1f·s: Angelita Marlínez de Qui.
ñones (de }¡ifayagüez), Enrique La~ue.

rre y Franeit!!co Váu¡uez Pueyo, El J)e..

partamento eli,:;:ió también l!US delf'ga~

dos a la Asamblea Anual del próximo
diciembre que serán: Frederick 5a

'ckett. Francisco Carriga Rodrír;uez.
Enrique Laguerre, Franci!',co Vázquc:I
Pue)"p y Labor Gómez como propiela
r!l05 y Candelario Calor Molta como
primer suplente. Los otros dcle~a(l(),

l'!uplentes !Ion Adela Rodríp:ucz Forle·
:la, Cloria Ramos, Josefina Lube y Mi.
guel A. VaUecil1o.

Luego al" \erminada la asamblea 8C

!!"irvió un sabroso almuerzo-buffet pro.
longándose la reunión hasta bien r.n·
trada la tarde.

Sainz de la Maza
Dará Concierto

-4to. Año del Curso
De Humanidades
Ausp'icia Certamen

J(,·('jl·nr'hnl'llll' "l' (l'uujeron los rA

tUlflallll'1l lll' ("Ullrtu 111-10 Je lIUllHll1ida.
Iles, ('UH (·1 prUllú"itu (le organizar lor..
IlIUllllf'lIle c'l grupo y IIc\'sf 11 rllbo ulla

"l"rifO ,le 8':li\iidlldl"s flue rel'pon<!an •
lo!! inlf'rl"H'" llucillll'!J )' cuhuralt'1l fJlI.e
durante cual ro arío!! los 11an mantt'I11.·
do unidus.

COIIIO a('li\"idad inidfal lIe propusie
ron f'onft'l"ciorlltr un al1uado, conserva
dor (le IOllo! los recuerdos (le la ,,¡¡la
universitaria, flue no sólo rl"prellentn
lrabajos y preocupaciones, sino q~fO la
JJ11t}or parle ,le 1111 vece. C'8 ealu!fltc
"ón en J. persecución de unOA millll10s
}lropósitOfll,

Una se~unda ac.tividad ~n la que .la
c1a!e gracluanda de Humanulndes qUIe
Te intereMr a eltfln uno (le IIUS compÚ'"
nenle8 ,I"S la ,organizaeiólI ,le, ,;,n ~~r"
lamen lilrrano, 8 cuya partLClpaClOn
jnvila a todos Iml e!<tudiant~ (le las di~·

tinll\!l facu1tllfll'!l .. La directiva. .le la
c1asl:", presidida por la Srta. Norma
Urrutia y IO!l pr("si(lcntes de los di15lin
los comit~!! organizadores, lIJe propo
nen prt:lmar cualquirr emoayo 801lre
Hi!itoda, Arle, Filosofia o Literatura
-incluyendo poesía- <jue acredite
1.11 reconocimiento, se~ún el juicio emi."
ti(lo }lar el jurado que componen ois.
t'nguidas figuras del profesorado uni·
versitario.

Para la participación en dicho con
cur80 únicamente se requiere que Jos
participantes sean estudiantes universi
tanos y que, al someter sus Il"abajos.
envíen dos sobres: uno inclu)"emlo 'el
ensayo (titulado) y el olro con nombre,
facultad, tílulo del ensayo y dirección
de su autor. Y ••. que gea pronlo.
Antes (lcl 15 de enero próximo. Cua.!.
quier persona, que intere!le mayor in·
formación puede dirigirse a Pedreira
203 y ,so¡l¡citarla de cualquiera de los
estudiante!! de Humanidades.

Los trabajos premiados serán inclul4
dos en el 81luario que prepara la CIa·
se gradu8nda (le Humanidades, que
será dedicado a Don Manuel Zeno Can
día, "una de las figuras máxima!! de la
literatura puertorriqueña,

, ,.1,.'
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INTR[CU[ su O'.A DEL 25 AL JO D[ NOVI[M~It( IN [l

ATUEO PUERTORRIQUUO SU JUAN

,
17d~ d¡C(fmbr~19M-

tia pro[eeión.

Desde el 1952, y como parle de la~ f~tividade!l de Navidad, te

viene celebrando en el Ateneo de Puerto Rico un Concuno de Santeros.

Durante años, siglos, mM. bien, tOIl aanLer08 puertorriqueñ~ han

"cuido dando iorma a una serie de figuras e ideas de las que componen

toas una tradición rdigio!8 y popular a un tllempo. Mezclándose una y

otra par~ dar vida a lo más auténtico y significativo de nuestro folk

lore artístico. AUléntko y significativo preósamellLe por ser el producto

de una tradición que, como toda tradición popular, ~tá llena de la

ingenuidad y la aportación individual, causa ~nevilable de e!e pasar

"de boca en boca". que hin graciosos matiCe! va aportand~ COlllltan

lemente al caudal original con -él lrascurrir de 1015 años.

.M más ni menos ocurre con la tradición santera de Puerto Rico.

Por razones comunes a toda tradición folldórica. !le ha con!ef'ndo en

1". cal~pos de nuestra Isla una serie de ideas religiosas y del contar

popular, que han encarnado en numerosas figuritas, muchas veces to..

cas, rígidas y faltas de cierto pulimento, pero no por ello faltas de alien

to artí!ltico. De ese aliento artístico individual es que han surgido año

tras año, diferentes y origlJnales ".Marias", "Santos Reyes" y "Naci

mientos". Y Jo que pudiera llamarse profesión se convierte en sacerdo

cio exc!usi\'o de una clase popular, del jíbaro puertorriqueño, que año

tras año da nueva forma y nueva vida a un culto que conserva a tra.

vés de las generaciones. ,
Este año, 1011 prernlJos del Concurso de Santeros a celebrarse en

el Aleneo, se otorgarán exclusivamente a repr;senlaciones de las "Trés

lI'farías. Esto, porque, aún cuando ante! los premios se ofrecían a Jos

Nacimiento!, I!e h..l averiguado que, para el Santero puertorriqueño,

existe una relación enlre los Tres Reyes del Nacimiento y las Tres

Afaría.!!. ¿Por qué? Intereliante sería avengua~lo. Acaso alguna tra

dición religiosa o popular que, por alguna razón, sólo se ha conservado

denlro del Iólcerdocio de la Santeria, desconocida para los ajenos a

TERCER CONCURSO
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Quintero AJfllr~ participó en el primer
vltaje y tambiéu, el año pasado" en el
tercero. El Decano de Estudiantes Jo-
té Gueit~ viajó t'n 1952. d Decano de
Ciencía. (de Ma)'agüez) Miguel Wie
wall y el actual interino de Humanida
dc, Luis M. Dial: Soler, participaron
en el segundo t'1l el "erano de 1953.
Loe otros decanos no han podido ir lo.
davía dd.lido 11 su~ nUlTItrosfts ocupa~

eiollt"s o por razonrs personalrs que
los retuvieron en Puerto Rico.

Parficiparon t'n el primer "iaje, ve
rano del 1932. los ],rofL'Sares Arabía.
Arrigoitía. Uarbosa de Rosal~o, Jk.ck
"·ith. Carclona, Cardona. Carrasquillo,
Cruz dt' Rivera. EI1g'uídanos. Feliciano.
Carcía Rodrígucz, r.arrign. COl1zález
Deliz, Ingt'lIlann. Janrr (Carmen Hosa).
Lorenil. MIJIlSf'rralt", Nnarro. Nine,
Pintor (le '.:3hrNa. Planad,·haU. Ra.
mos (Gloria). Ríns (Elhe1). ni,'C'ra del
Olmo, Rodrí~ul'X dt" Lópt'z. Roper
(Daisy y nO!\a~lId). Ho§ario, Sanlana.
Soltero y Arzuaga de Vilá.

Recientemente, el Instituto

de Literatura de Puerto Rico

celebró reunión pública pora

entregar las p,em;as del 1953.

El I;cenc;ada Epifania Fer

néndez Vango, presidente del

mismo explicó que se iniciaba

la castumb,e de entregar las

premios en ceremonia pública

al cumpi;r 15 años el Instituto.

Las fatos recogen das ,!,a

mentas del acto que se llevé a

coba en la Biblioteca de la

Universidad.

=""""""'~-"
Han Ido 65 Profesore.s de la UPR'
En' Viaje de Estudio a Europa

Al anunciar los planes para el cuar.
I~ "'aje de t'iltudios a Europa, el pró
111110 ,'erano, el Reclor informó que
6S proft"'5or~, 238 estudiant~ y 27
empleados de la administración uni..
versitaria parliciparon en Jos tres via
jCll anlerliDrt"S. Recalcó el Rector que
"aunque, naturalmente, los números
no expresan t'n JUodo alguno lo que
aupolle csta empre.'1a en cuanto a enrio
quecimiento espiritual y cultural de
todos y cada uno de los que participa_
Ton en. la misma. I~ consecuencia, se
Ilan de reflejar l!I ia larga en la marcha
y desarrollo de nueslra Univt't.sidad."

La Facultad de Estudios Generales,
que en~ó el ma)'or número de alum.
110S en' los siete grup09 que han ido a
Europa, tiene ,'einle c!lledráLicos que
fueron en los viajes anteriores. Tan}
hién han participado' diez profesores de
Humanidad~. nueve de las facultades
de Mayagüez, ae'J. de Cír,ncias .NahJr••
Je8 e igual número de Comercl(~ '! de
Petlafl:o~í.. El resto de los "laJcrO!l
pertt:neoen • olros colcgi~ de la ins·
tÍluC'ÍÓ". ..., Ottano Angd Cuillrrmo

-.

caddos d~ntro de la arquitectura mo
derna. La exposición, montada ell la
sala corrcspOmfJC'llte de In nue\'a hi
blioteca, se ct"lehra conjuntamente ba
jo los auspicios de la Universidad y
el Museo de Arte f\'ioderno de Nueva
York:. E!tará Rhiert;;o a las horas de
costumbre (indu)'elldo de siete a diez
de la nochcl hasta el once de diciem·
L",-

La exposición comprende 61 (oto.
grafía. de gran lamaiio y de alta ca
lidad artística. lIay también panele.
COD le.1lof1 ezplicali,'o8, junto cen plan-,
tal de los edificios prrsentadOll en 1..
fow. )" diagramas .cl.ralon:os. E. de
p3rticular valor pan profesionales r
estudiantell de arquitectura, ing~nierí.

y 1... artes de construct.~ón.

Tal como el u!I<:acicloll l8imboliu
las ~ralldcs ciudude:.: lIorleamericanas,
el esquelelo de accro ha lI~g:ado a COIlS

tituir el símlwJo del tercer sistl'ma ea·
tructural ell la lilsloria de l. arquitec·
tun, ocupando un lu~ar al lado del
sistema adintelado y del arco. Durante
los primeros cincurllta aiioll de su his
loria, pocos fueron los arquitectos que
comprendieron las posibilidades de
esle tilpo de construcción sin preceden.
les hilllóricos. La eXllosición señal. las
}lrincillales contribuciones de aquellos
que resoh'ieron los prohlemas ~pacia·

les, estructurales )' cOllstructil'os dt:l
emricio cn altura, rreardo con ti una
Ilerralnit:nta digna dc la época.

La exposi~Jón nlue;;lra los primeros
y atrevidos e:tperilnt'lltos en fundición
de hierro que lU\·¡t"rOIl lugar en lugla.
(rrn. Frall('ia " los E~tado! Unidos,
scntando los B;'lert"dentes CSlruduralcs
r estéticos p;lra d <"squt'lclo de a~ro.

Más adt"lalllt' se Ilr~lIla el d~rroUo

del edifIcio "ha en nlall~ de los arqui~
lcclos en la F'AlC\Ie'. de, ClticaSB, h.-

• ..... "" LA P"'OIM,," 11

Instituto de Literatura Entrega Premios 1953
I t"

Según información remitida IJor el.
eciior R. 5_ Boggs. director del Insti.
luto Hlllpano Allwricano de l. Univt'J.".
sidad de Miami, al doctor Enrique Lu·
go Si1n. cu:lrelllaiséis estudianll15 puer·
torriqut"ño5 se han matriculado en
lIqudla un~\'ersidad durante ~te se·
me,;¡lre. El número es cinco menos
que lo!! que hahia el año J1ll.sado, pero
Puerto Rico sigue ocupando el tercet
Jugar en cuan Lo a paí~e!l que han cm,ja
do e~tuetiante!J allj. Primero está Cuba
con S2 fl('guida por Colombia con 49.
Vrnnuela, con 28. está rn cuarlo pues·
lo.

Al Itre..-ente hay en Miami 306 alum·
nos del ext~or quit'nea representan
cincuenta Ilaíses dift'rcnles. La ma~·o·

ría de 1':110'1, 232, son oriundos de rla·
cíOIlt's lalinoamericanas. En cuanto a
JlUestro!l compatriot3s. once cursan Ar·
tc-s V Ciencias. doce Ingt'mel'Ía, sirIO

lA"yes. uno P~ago:;ía. dos están en la
E~uf4a Graduad;! ., trece en Com{"rcio.

llar SOlll.lllt'llte cinco muchllchas en
tre t'lIos, ;:mnque también sabemos que
muchas niiias puertorriqueñas se han
Jnatril,:ubdo t"1l 1."1 Colegio Barrr de la
mismll ('iudad.

Ul'IIVUSID"'D. DIR(crOH fRA.NC1,,"CO GAARI
CA. f:O,)JtlC.!JfZ. !>[CRf.TARIOS: CARMEN LA
VANDrpo. n...•...o.., Ff.lIPf MEDINA ",PARECE Iq
"r(T" "L M;o. DO" "[CES DURANTE lOS ME·
sr" fjf ffPPfPO. ''''''117.:0. ABR'I. JUNIO, Si:P·
T,r-.'dpr, OUllBRE y NOV'(MellE y UNA VEZ
nIlP"~lTr LOe, H[".(C; nE EMP,O. ',IAYO. JULIO,
Aro")<,.fl) .... /lICI{1,lflRC, FljlTRfD AS S(CO',I()
CI",I, AI"llfR. NOol Id. 19"'S AT Tl-IE po!or
O;n(f Pln PIlDP",c;, P R U~OER lHf "'CT
Of AI.JGu!.r 7 .... 19':;>, PRI"OrEO BY EDITORI"L
C",¡u.r, 110M' JU"I~, PlJrRTO RICO -
......" ...... "14 HUM'" ••

46 Boricuas en la
Univ. de Miami

El ,.;,.,,,., 26 1"" l. ,.,de .. ;,,.u·
guró oficiaimellLe la exposicion ded'¡o
cada a la historia y t"\'olucion del ras-

•

.\

,- • "'..'r _... -=...;.:::'....a_~ '1"'_.- ...:z::z;-~'::;=;<I

1 Exposición de Fotos
r De los Rascacielos



En el labararorio de Oespc;cho de Recrtas que dirige la profesora Iraida Negroni de Martín. Entr. la limpiua y
huen orden del ambiente, se destacan los uniformes oda ptados por la clase como símbolo d. la profesión.

Directiva del Círculo d. H¡"oria. P,imero fjfo, de i::r:quier do a derecho: Selmo de Jesús Dra:r, Martori. Hayes.
Jan.r, Gloria La6 V'ler (,.cr.'aria) y Mildr.d Altorán • De-tr61: el pmiden'. lam6n Carrero, Luil flías LóPe&
Cl\ab'r'et, 'Cd.i1C1d IIllv,;á tdtn.e¡era}, Jo_' Fra~cilCo Avila Bidot (vic.prntdente) 't Wigberto LUlO (telorero.)
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Junta Local de AMPR
Celebra Reunión Anual

La JUlIla Local l-níversilaria Je la
A$ociac-ión ,le Ma~lros de Puerto Ri
co se reuHio el marlf'S 2.1 lle 110"jell1brf'.
LUf"go de UII amplio \níorlllf' .Iel IJr~i ..
dcnte MOf:lesto Hivvera. !'e llisculieroll
,'arios lemas profesiunales v un futuro
plan ~1~ al'li\ il!atl~!J. La di;,.di\·n para
f'1 19.)."> "s la Sl~u'¡enfc; Pl"esiJt'IlII', 'fo
,leslo ~ivcra t r('('ll'CrO); \.icclm.'silll'lI
te, Jose CUllfle Marin; !'eerl'l~ria. 1\iJ.1
Call1lelall fle Cruz I r..e1ecla I : \oea!",";
Frall<:i~cn V¡lz'luez PuP"o. Elov Cin#
Irón l\fl'fliIl8. Allt!t"ff'S lia~lol" Enri<luc
J..tl:~u(:rre y J. Fcderico Maura, .El tle·
It'!,!ado de la local a la A"<lIllIJ/c-a .Ie ,11:.
cil'rn!Jre C!\ lsl11ael Ro<1rínuez BOll y ,,1
de!<'gR.lo ¡ouplcl1le F:/oy éil;lról1 i\fl"Jj·
I'1a. La [.ol'81 esco~io lalllhi¿;ll Sll~

tres ddf'gados a la C~uv('lIdón :\l1ual
de la Asociación Educali"a Nadvllal,

.f]UC se ct'lehrará t'n C1.il"3¡w el p(t',,~

nlO v~rallo: l~nuu'l Ro(rri~u('z Hou.
FranCISco Vázquez I'ueyo y Frauci.!oCol
earriga.

El Jlr~iJ~nte nombró a Ja ime Toro
CaldC'r para dirifir UIl p"'¡I!.rallla lIt' in
furmacion y rt"ClutalJl'cIIIO ,1.. IlU", n.'l

sodo!! ("01110 prt'siriclll .. rle l/1I ('omite;
'lue incluirá rf'pr~IlI"IlIf'S ./,. la...Ii
(erf'nles racuh"flr:s 1 .1i"i... iouMI u,,;\O'[_
.ilarial!. 1... li('Sla 11""'" fl.. N.ddllCl
ee cdeLrará ~l 4lib.do )~ dI; diri..ml,,,•. ,

:oJos (lcbt'IIl0.f escribir lw.übol ,. no
b;isbol. A/~uien objt'llIfÚl que mt'jor

,Iebtmos cambiar la prollunciaciofj si·
... guielldo la oriS'inal ingi~ja r conjor.

m~ a la orlOI'rojio el! IUO lror t'1 ami,lt.o
- Sella. La objecciún es qlle es mucho

más ,lijicil cartlhinr Uf/a pronunciación
qlle ulla orlo.t;rnJía. "-alt/ría la pt'lIa lu
dlQr par d camúio si la 11ron/l/Iciaeioll
fuera lIotoriam~lIle ¡ncorrf'clf/. Pero
IIII~s/ro ')cisbul. /tI/bol .v soJhol suen-,.'l
más Cflsl;;oJ que b¡'¡súol, fÚlbol y jú/'
bol. Abogllf?lIlO! ¡JUt's por el cambio
en la ortoJ!.ra/ia, por la elimillación de
los acentos. -

F. G. H.

Beisbol?
lo1a-b45~, un d"f'"lo dt: última Izara
que no pro¡;r~jorá aquí jamús QUllqu~

S~ t:"'Iw.lit'n 10$ ll~opurislas. Como 110

pro¡;r~só t'n la propia Ejpa;ia lo dl ba
lompié put'S t(}(/os aJfí I/jun jUlbol (1
no.JúI6ol). En cambio, aquí y allí an
I~s aquí qu~ a/li. al part'Ccr, se diet: oo·
lonc~slo r no t'se I~"ible bOjquelbol, o
básquelhul que t's todavía peor,

El problema d~ cómo acenlltar tale!
p<JlabroJ 110 ,iell~ F!.ran im/wrtnlleia.
lJar~ce ¡¡ropio, no ohslan/f', que ~II lo
pu3i1Jle fa pronunciaciólI .\ea la ¡{IÚ(1
/Jara la ('$('ri/llra. Y 10doJ (JecillllJ\ IJ~i!!

/JOL, t'l/aado IIflUIIIIWS lIueMra ¡""F,II(J,
lIIlI/que tll in~/h (/ij{UlllOS UEISIJQI. y

::~~ifij' .~~~/;1. '

lBéisbolo
MJ' but'f1 omif!o 7 compOIíuo J~

1'1uuJlro Pt'pe ~rlo ~s uno J~ los me

jor~s, y ocaso t'/ mt'jor. croniJtos de
porlil'os J~ Punlo Rico. ;!')Qr/~ d~ sus
~:t:tt'n!os co"ocimj~",O! ~n CUDlllo al
;u~f!,o d~ pelota, ti~n~ una uria y hon
rada preocupacion Por la I~"t,ua. Bu.t
ca la ,rxpreúon corr~clt'. ,~ i"t-er~sa

el' los ll$pecfOS ~rafnQ¡jcal~s dd d~cir,

erala de usar bu~" ro5fdlano, Hayal.
!O, sin ~mbnrp..o, en SU! ~!crilos qu~

no m~ convt'nct'. COITIO IUllo.t usudt'!
-luJhrán natal/o, Pt'pe ESCRIBE b¡'isbol

(o!í COIl acento) Ollnque t'n jU ./iario
rOIlVUjar DICE Im'silol (jono/lllo d
.unto t'n In o). En Espaiia uSlln IX!-

"'~

L ~ ......
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.i,. t:JpGlIfO pr~ipiuaJl1

Siempre
como lal plum.,.

LLANTO

El l/linIo ¡,e id niñ().
del niño que JI': lit. enJumtulo.

~ñor! Señor, por qu¿ le" ha enjermod.?
Na quiuo que le enfermen l(u niño•• Señor.

El llan/o he del niño.
Jel niñ<J que ¡e hiJ ~n/trm(lJa

tliene mtli~ndose denlTo de la noche
'1 la noche se htJc~ l(lmbi~'1 llanlo.
Cuando ant~I ju~alHt.

cuando anle, reía y brincaba
y no lloraba y era dUJ, era niño.
El niño q~ le la. enfermado·
no parece niño
porque su llanto el coma
de humano viejo.
que le tiuele
<le haber "Mido.

Iluso Muteo.t
·MANOS PALOMAS

Tus manos 14.5
,como dos polOrrtfU,

Iras de Jejar siempre
en mi pecho h.ambrienJo.

Btiñalas ~n mi s.,,&re .
que en J{amtlntt'

c:o". libr., .iso,~
1 .~rOJ de 0"11",01 reetoJ.

ró".l'u t'" l. lor;"tnJ" 'M.
,r1L mi ¡'trile doblad/l
oI ~'UII~ tit~nu UU.,;OJiU.

Apruiárlana~ poT. tUI delea,.
que de callto 11 canto ..
mt! voy hunditmdo
en cosmos que consume"

,~ha~"

aire, iJietflo••oplo,
nadas de cielo"
nirvaTltu que en tIpejos
r minit/aneJ que soplan.
Abierl(1$ tus monOI palom!u.
Abierta, tus manos paloma",.
Muy ab~TtaJ.

tu, manos patomas.

VENDRAS

A$~ ve"drás.
Como lelJe caídllo
Nota (J nota.'
Con un .silencio

6

Ye"i,tÚ.
y en unlS f!J~'"

que tri mi,-J..
jomtÍ. le G&OIIL

lA, dOJ.
E" U" c1artJ
donde lOJ colore.
de una Primavera
se levanlan an1e mil ojol.

Así vendrás.
y en los mantos

de Jeda que sale"
de una l/aUla
vamos envolviendo deberel

Con renunciaciones
dobladas en promeMJI
que Jurca" montañas

Y~nJrás.
y Jtri yo,
prolon&lÍru1ose.
unca e.spl!rtJ.

Nuestra compañera Carmen M. Lavandero resume
así sus personales impresiones, que nos envió hace
ya unos dias, acerca .del nuevo vocero estudiantil.

"CAMPUS modo que" a ver si nos vamos con más calma. .
y mientras Campus continúe en la misión que se ha propues

to de expresar el sentir y pensar de los estudiantes universita
rios, ipor favor! que no sea el pensar del fulano que se pasa de
esquina en esquina hablando de la política que no conoce, pro
testando de talo cual ley (en la Universidad y fuera de ella), o
protestando de las ideas del señor tal porque sabe o deja de saber.
En fin, que no sea la voz viciosa del que nó hace otra cosa que

Por fin se tiró Campus al campo.. i Qué barbaridad! No ~ protestar por aquello de romper la monotonia, por la satisfac-
me refiere al hecho mencionado, sino a la oración que acabo de ción de oirse hablar, o por ver las caras de sorpresa de los demás.
escribir. Pero vamos, hay que admitir que el nombre no me Claro que habrá buenos trabajos; excell·nte3. Si aunque
permite mayor flexibilidad. No importa; puesto que ese nom- ustedes no lo crean, hay por ahi unos cuantos genios en gesta-
bre no surgió con el fin de dar mayor ar!,,?nía o sonor~dad a lo ción, a·pesar de que el ojo escrutinador de nuestros antropólo-
que de vez en cuando se me ocurra escnbll', ¿para qu~ protes- gos no haya dado con ellos. Tratándose de cosas fundamenta-
tar? Exótico o cursi, o lo que parezca, no es eso precIsamente les, no 'es tan fácil pasarlas al pap&l. Por eso es que no todos
lo que más debe importarnos. Nos conciernen más su conte- somos escritores. Para decir tonterías y perogrulladas se pres-
nido y sus propósitos. ¿Empezamos por esto último? "Cam- tan muchos. Pero seguramente no es ése el pensar y el sentir
pus responde a la urgencia de expresar el sentir y el pensar de que quiere expresar Campus.
los estudiantes"... A decir verdad, no me queda otra alternati- i Perdón! Me distraje con una cosa y olvidaba otra. Quise
va que admirar el optimismo 9ue ~rota de e~as. palabras edito- hablar también del contenido del primer número de Campus.
riales. Yo lo perdí hace un tlemplto. ¿PeSll!llsta? i~u!, va! .¿ Que si temo "meter la pata"? Me tiro a ojo cerado a sabien-
Es que estamos mirand,? el ]?rob.lema desd~ angulos. dlstmtos. das de qué han de entender que nada surge de la mala voluntad.
Nuestros compañeros unIversitarIOs no escnben, no dIcen nada. . y para que el trago sea rápido, resumo: un innecesario re-
Por eso me pareció algo ingenuo aquello de exigir "examen ra- calcar en la realidad, propósitos, etc., de Campus que se pudo
cional, serio y ,;eflexivo" 'de parte-de lo~ estudiantes, de ~o sé haber resumido en un jugoso editorial, un "diz... que dicen ... "
qué serie de temas. Has!a hace unos dla~, esa ~pa}"en~e mdo: .·.que no debiera nunca ausentarse de esas páginas, una página
lencia de nuestros companeros era para mI una mcognIta. La. de literatura que seguramente no aburrió a nadie, un "qué hay
respuesta me la dió alguien a quien no sé cómo no se me ocurrió de nuevo" que dice exactamente lo que ya todos sabiamos, una
preguntarle antes. Y me sorprendió. ¡Vaya que si me sor- Antena con mucha habilidad y posibilidades de convertirse en
\,rendió; como que me puso a pensar! -No te extrañe-me di- u!1 rincón de buena y constructiva critica. Finalmente, una pre-
JO -cada uno de ellos tiene sus preocupaciones, lo que pasa es .gunta: ¿por qué no todos los articulos y columnas llevan el
que, para ponerlas en palabras, tendría que repetirse Unamu- nombre real y "derecho" de los que subscriben?
no.- ¿Y saben?, casi se me ocurre· percibir una relación pro-
porcional entre los grandes problemas actuales y el mutismo Buena suerte, muchachos. Sabemos de los,obstáculos que
que tanto nos preocupa. han surg1do apenas salió a la luz Campus, pero sabemos también

¿Qué se puede hacer algo? Claro: si nunca he dicho lo con- de su propósito de seguir adelante. (Lo de "buena suerte" es
trario. Lo que pasa es que somos todos unos desesperados y si"l;"ro.)
pretent1emos que surjan 108 genios a diestra..y Binieatra.; De, ·....:.... ;'·'.;,11'" "",' ""."'i,SH~e!\¡\FJ~Vl'A~~r~, • • i1 1I 1 ._



Concepto de la Poesía
DcNle niño tuve 13 inclinación de comentarlo lo-

do, de illh:'rpr~tar eu .tU 5Cllfltlo tljrc~lo el llor qu6

de mi CIilllcncia y 'tle In$ COl!ll$ que me rOdCIlIJoll.

luchaba 1enazmente pOf decir mil! propio!! llcniilllien_

108, Y l:l!l ruccioll('! que el mundo externo me pro

duda. F~í el poeta desde el instante de revelarme

como humllre, 01.'5111.' el momento J'CeJillO en que mi

conciencia comenzó a urdir !lU destino ~TllOnnlilli.

''110. No obstante fué a loe 17 alio!! que compuse

unllS mal urdidall linea!. Ese fué mi primer poema.

Había hallado el med~ de cxpreear mi intcnoridad:

la palabra CJerita.

Fiel a r.l8 voluntad de exteriorización que hay en

mí, empecé a dnr mi emoción de hombre que ya c()oo

fIlCllZllJ ••• J)lIlpnr .eu mithón con conciencia de Inm·

ailol'Í",lal1. f:s decir, (.'olllclI¡:é a ver Ja vida como

uno proyección (Id Rr hacia la muerte.

Mi primer lema poétíco fué el del amor. En elle

ksnlanlc jntuí que el amor 01 oLjeto erótico, bello

en la prescncia iluminada de la mujcr, era algo que

fluía como las aguas del río llacia el olvido del mar.

V\ la transitoricdad del cucrpo amado, feliz y claro

en llU nítida blancura, pero amenazado por la diso

lución, y canté en mi poema Del Asedio y la Clau-

,ura CllA realidad: vi la mujer amada en su presen

cill tolol, huidiza, y, luego reconcentrada presencia

en .el recuerdo.

Un golpe certero, (1010r05o, la muerte <le mi lnjo"

cambió por complcto esa visión del mundo en llU

iBr.lllido erótico. Surgió ante mí, más agudo, el pro

blema de ]a muerte, y en un Jihro, aún inédito, llo

ré mi angustba de hombre herido que veía 'partir •

pedazo de su llcr hacia lo dcsconocido. Aqucl suce

80 fué algo así como la anticipación de mi propia

nllJcrle.

Todo" Jos temas me interesan en poesía: el del
./

"mor, la belleza, la mucrle, el Dios al que clama-

mos de continuo, el hombre con cond!encia de fini.

tud, la tierra en que ha nacido el hombre y que cons

tituye la patria. Estos 5011, en 8íntesi~, los temas de

mi poesia, la que he ido viviendo sinceramente, y 11

que me ha ~do forjando de continuo.

.<

Poemas de Francisco Lluch Mora

Cuando hago poesia, cuando afirmo mi ser en la

palabra, no pienso en poesía pura ni en poesía .!Ocial,

ni en ·poesía desllumaflizaJa, ni en poe~ía ubicada ~n
ningún iJmo en par~Jcular. Hago poeSla por !Ier fiel
• mi destino de expresión, por decir mi palabra al

que nos e&Cllcha y por desentrañar la esencia de nú

propio universO:" Si he escrito poesía que pueda con·

ceptuarse dentro -de la poesía pura o de la social, el

. to no obedece a un particular empeño de haberla. .

real~zado .. , Canto lo que "iento en el fondo del es·

píritu, Ju que me aprieta,Y me ahoga y Jo que tengo

que extraer de mí para afirmarme en el ticmpo.

Creo en la poesía que capta la emoción humana,

ya que ésta ha de expresar cott sinceridad al hombre

que la crea. La poesía ha de ser un continuo aulo·

"náJisis, Una corninua bÚlqueda de lo má, genuino

I

'AO••

AQUI DONDE ME SIENTO

Aquí dOllde me liento,
en la raíz profunda
de mi .nuño. •
Aquí, dOIlJe el sonido
tia logrando insütellta
la presencia.

Aquí, (londe dialogo
(;on la tiuro r el vie~to,

donde cobro conciencia
. dé mí mümo,

dOllde ausculto pai~ajel

r velo f¡u heridas
sin r~edio.

Aquí, aquí, adentro,
donde siento que lale
profundo el tiempo.
Aquí, aquí. la llama
que yo 10Y y que orea
quericlldo ser lJerpelua,
es/a Ihulla que tengo
combatida en el aire.
la llama que ,'!e dieron,
que no e! llmna creada
por mí,'
,ino dádiva de Dios

para el barro que tengo.

Aqui do1ltltl me !iento,
f:n la sustancUJ ,jala,
en mi sueño.

PODREIS ABRIR LA BOCA

Podréil abrir la boca
ahof(l que e!lái! ...ivos,
Podréis tlccir al viento
qJlC la !lora se rompe
contra el, torso desnudo
de la., blancas f!sla/ual.
POtlréi! decir ahora,
ahora que estáis vivos
que hay un barco, ~de I1fJ'Che.
Tumbo a tierras dis/.llntes,
que hay un varco tn la nibllJ
~.fperant/o saludos.
POllréis abrir a vaca
a/lora que estúi.' vivos,
a/LOra que Ja! liana!
no han ellirado fl! recinto
de VIU!trol cuerpo!.

Poclréi, reir ahora,
ahora que estáis vivo..

Yauco, P. R., Nov. 10, 1954.

del ser: ha de captar la sustancia de lo humano.

No me preocupan, en el instante de la creación, ni

la" mayorías, ni las minoríalJ.• E!!Cribo para mí mis-

mo y para el hombre dt: reAnamiento e!!pirituaJ. Ya

he dicho que no me he dispuC510 hacer ni pocsía !Q

cíal, ni poesía pura.• Escri~o para el hombre que no
h~'ya apagado aún en IlU espíritu la llama de la eroo:
ClOn.• No me preocupan tampoco, ni lo apolíneo, nI

)0 dionisíaeo, ni lo romúntico, ni lo clasicista. He

escrito en géneros lra&!cionales como he escrito poesía

libre, sin ajuste a ningún metro específico. Lo úni-'

co que me preocupa al hacer poesía es dejar bien

cbro el aThento espiritual que me movió a la crea-

ción,. y para mí la creación poética no ('5 otra cosa.

que la exteriorizllción-ue b pcrsonalillatl del bombre

Francisco Dueh Mor(l

a 25 de julio de 1951,.



F R A N C 1 S. C O
l. NOMINA BIOGI\AFICA:

LLUCH
11 OBRA POETICA:

MORA
POEMAS

Nació ~n Yauco, Pu~rlo Rico, rn d }921. Se grao

duó de E.scuda Sup~rior en !:u pu~"'o natal. Illgrt1Só

tn ti Coll"gio de Pct1ng.)¡;íll 1:11 1:1 Universidad de

putrlo Rif'o donde se grnlluó de Marslro Normal.

TraLajó de l\13~lro Burlll fll las ah UTas de Yaul:o.

R';llgrl'SÓ en I:t Ulli\'ersid:lll de PUNto Rico JOlule ....

pre!.lidió el Alclleo Universitario en 19-13. Se gfluluó

tIc Ollchil!t"r en Attt':i ellpl'cilllit.a,Io en Etluc3ción. ITa

ellSCiill(lo ('spañol por ('~Jlncjo de .105 aiias en la Es

cuela Super.ior de Guán~ca. En la actualidad traba.

ja de Coorclinallor de <XUllltcioncs Di\'crs3!l en YllU

to y Guánica. Co·fundador con Eugenio Renlas Lu

cas y Félix Franco Oppcnheillu" dd Movimiento

Trasccndentalisla (1948), mo,"tmiclllo al que mas

larde se .filió Ramón Zapata Acosta. Dirige en la ac~

tualidad los cuadernos Orreo (Hoja! de P~ia), tle-

. dicaJOI a la nue\'a expresión poética, principahnenlG

puerlornqueña.• Es aJmini!ltrador de la Revista. Or~

{ea, y lnl Cormado parte de. la redaccción de la! de!a.

parecidas revistas: Pe&aso Y Baroan.

En diciembre de }953 conoció personalmellte a

Juan Ramón Jiménez. Esta entre,'ista con el gran

poela español, le sirvió de estímulo para eonl\nuar

~n 111' labor poética.

A. ruLlic8lT08:

l. Cuadernos <1; Suneloll, 1!J.n, Se p~blicó en 1953.

2. Del A8ellio y Ja Claul'ura, 19,n, K publicó en 1950

3. Del Barro' • Di08, ]9-19·50, se pubLcó en 1951-

4. Coral de la AIl!'gría, 1953.

B. Inéditae:

1. Poellla! Jllicialcl', 1941.46.

2. Tr3/1~ilo, SCgUllllo Poema de' Amor, ]947.

3.. De Od~a a EuríJ.ce, 19·17.

4. Doncel Doliclllc, (Hequiem 01 Hijo Muerto) 1913

5. Tierra, Hombre y E!per8nza, 1950·53.

6. Anuncio de la Aurora, 1954.

111. POETAS PREFERIDOS:

A. Españoles:

l. Jorge Manrique. 2. GarciJa!o. 3. Quevedo. 4. Juan

){amón jiménez. S. Fedenco Carcia Larca.

B. Hi!Jlanoamerbcanoe:

l. Rubén Daría: 2. Julio Herrera y Reissig. 3. César

Vallejo. 4. Evaristo Ribera Chevremont.

C. De otras Lenguas.;

l. Walt Whitman 2. Rainer M•. Rilke. 3. Pau! Valery.

Eugenio Fernández Méndez

¡'I\OLOGO

Nad

r - c1arilJod de c1aridalleJ 

In palabra vino a rnf.

Nod •

y el mundo .J- puro ocio -

delató .su si"o.

Palabras,

s~tiorio,

poesía,

suusiones n~fltadru.

Pr~s~ntir

In pufección

en ti colmada.

Estar, nombrar

¡Pleno I)il)ir!

El prólogo

Poesía.

VISPERA

Por nacer,

apreladM, .

rojo, &r6.s, uno,. dOl,

t:erde, todru,

apretadal,

.se agolpan, .se rnue~cm,

.se la.stiman,

anhelosas;

palabras, versos;

¡No sé!

Palabra.s en lin,

ell .sitio, .sin .sitio,

grolllles, chicas,

apretujadita.s loJa.s.

y las digo que,

¡Salten!

y... una, dos,

poesia.

A VECES

A veces,

todos queremos escapamos

como algo recién germin.ondo:

Jllla orusa, un beso o un deseo.

QueJarnos en la luz

ton los ojos

mas altos que ra vwa.

Hacen/os cora~ón de un grilo,

palpitar como el viento.

sentirnos infinito.
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LA llORA

/UfJn4 Je Ibarbourou. (urusuaya)

rórname ahora fue .ún tI lemprOllo.

7 que llel,lO dalias nlleva" tia la ma"••

Tómame cahorll qrle Gún ts so".ln-i.

lista taciturna c.~llt'a mía.

Altor., qUt tenso la carne o1or.,,,,

, 101 ojol limpio. 1 la f'4°d de rOJ••

Ahora ~ calza mi 'Nanta lirtT.

,. sandalia 11;" de la primavera.•

Ahora que en mis l"bj(" repic. ,. I"Ü4

c:omo una campana soctulida • pr;sc.

Dtspub •••• ¡ah, yo ,¿

que ya nooa de eso más larde ltnll,é!

Que entonCes inútil será Iu dtseo

como ofrenda puesta ,obre un maluolto.

¡Tómame ahora que oú" tS temprturo

r que un&o rica ¿e nardos la mano!

Hoy, y no más wrdt. Anlu que anochezclJ

r u tludvlJ mustia la oorol. fruca.

Hoy. y no mañana. Oh, am.nn, ¿no w,

'Ilut la enrelsd"na crecerá cipréJ?

EL FUEIITE LAZO

eren
para Ií.
7'tiftJnlt. Ali acacia
¡m¡./ora a tUI manol .u ~olpl! JI! ~raein.

l"Iorí
para tí.
Córlame. Mi lirio
.1 nacer dudaba ,er /1", o 'u eiri".

Fuí
para tí.

BéIHml!. El crulnl
eRridis lo claro de mi 1In.1'Wll1ltial.

Ata, dí
por tí.
Calturte. F-u.•.
rooeg ,,~ llam. la impocieRcu. flcfllJ.

Por ,í lu/riré.
¡BeMito .Jea el daño que tu a.mor me dé!
iBeRdita 1&1 el Aacha, bendita 1(1 rt:tl.
7 loada.J le~ tijera& r Jt:d!

San&re del collado
manaré, mi amado.
¿Qué broche más belfo, qué ja1m máJ: 8r4/(1. , '
que por ,i ana Uaga color elcorlBla?

En vu Je abaloriOJ partJ mu cabellol
lieu elpinaJ lor&fl.S hundiré en/rt t:UOI. .
y en vt:z Jt!: zarcillOJ pondré en mi, ort:jal,
f:'omo dOJ rubítJ, dOJ Olnta, bermejal.

Me verás reir
tJiindome lu/rir. ....

y tú IlorarlÚ.
y entoncrl .•. ¡mOl mio que nunca IUáJ!

FANTASIA DEL DESVELO

Afma mÚJ, ¿qué Vl!lol.

rn Z. nocturna !tora como 10J anlinl!lan.

COIl lo, ojol abiertOl para ml!jor "dar.

,i no tietu, nin&ún teJoro qlU (lIardar?

¿Qllé IJtltu••1ma mÚJ,

mien'r., qlH, .,ordiNUloJ e" 'u /utUl. ,ombrús.

udobl." 1;'1 cel.r

tamborel mültriOlo, IU 'rimuL. ell!~ÚJ?

Que (u.rt/ar tli e'pUM ,itRe' ,.i~'¿" te,or".

,obre el ""e.je ¡nquido,

tia el birreme de oro

1fe,s pars 111 cita,

no te r~ela.'lÍ la E,fi"&e srL Jecrefo

ni hu eJ/erm CÓlmicoI IU mÚJico inautlittl.

¿Por qué &uarda.s, celo.Jo, como un 'OlJtJdO .ler'lI.

mientnu' rtp'cUa ,oda, 'u lolitaria pUUlllo

li no litnes ningún telaro qUt elcoltar.

nin(uno que elperar?

E, t:n Il'ano, alma mÍlJ,

el t:n vano que vt:leJ.

la na<:Ju paJa labre ,", /únebre, corceles.

r f!l 101 del nut:vo dia,

con la irisada pomp6 df! tOllol' SUI co.ire[el,,
se quebrará en el fonJo de lu urna vacia.

AL MARGEN DE UN LIBRO DE DON EUGENIO D'ORS
Il

Algo más sobre la eX/JoJlcwn como
tipo de prosa que .e emplea en "lec·
·ciones·' o en capítulos de tratados. Ima·
gino a don Eugenio decir: Bien, pero
ya hasta de consideraciones en torno a
la "Corma·.' de El. sureta de la Filolo,
Jia. Tiene Tazón. y yo tambiin, por
que su libro me incüna a recrearme
en la Didáclica, a fuer de enamorado
de ella. Los frarletll!S son, en esta
esto t'jemplares. y dl'Stle luego, la Di
dactica erisle, de lo~ autores tspañoles
menclOllo uno; !\Iorente, en' 8US Lec
ciollel P"diminarel. donde el autor es·
cribe, no suponiendo que los lectorN
saben esto o lo otro, .ino que no .a~ll

nada de la maleria. 1

No siente, uno a Morenle sino el
cuno de sus ideas. Deja hablar su
a~uullto, objel~cam("nlc, porque se atie·
IIC a 10 establecido. a 10 admitido,
en disciplinas fiJo.Oficas. No es que no
intervenga Morente. Si lo que hace.
)lero su expO!ilción \'a por cauce de
humildad, ° sea que él IHlrece ocultar·
se para que luzca Icdo lo que hay ya
sobre los lemas de su libro.

En el de D·Ot'll. sentimos al 'utor.
. Su voz está ahí, para ,'¡brar, ya tn alis

I,o impresiouanle. ra t-Il I'"t-paro ing~

nioAO, ° en tr:H·ieu honía, o en prr·
tinaz rt-iltnción, Sí. 5tñor. tI hombre
I':.t. ataí, entNO. y él (Jj.rá que por qué
no. Líbreme Dios de cercenarle ese

."'G. •

derecho, ttlll propio de IOIl ensayistas.
No 1110 quúe el mío, se lo suplico, de
echar de menos en sus lceciolles ulla
forma (que no ideación) tan amable
como ese tranquilo exponer. Con fre
cuencia releo a Aristótele" (111 '"Hetó
rica', la "Física" •• ), má" por la de
lióla de su organización doclrinal.
prOfJOrcionada, rigurosa, que l)Or la
docuina misma, que en la Física 50'

Lre tooo. hiell poco r~jsle hoy a la
aClualillad (.ieulífiea. Y Kant, ¿1l0 di.
jo que tenía que leer varia~ VC"Ce'5 el
"Contralo Social", l)(Jrque la eXIJOli.
cióll atrayente de ROU3Seau le habia
imptdido fijarse bastante en la doc·
crina?

Pero adVlerle. lector. que O'Oes, con
el espejeo de sus (Indas y con IU pre·
sencia ••• enl8yística, te seduce, 'y ya
te iniciaste en Filoso[ía. Si no 10 ha.

. Jlecho y le interesa, lee primero aMo·
rente, Reitero, por lo tanto, que D'Oo
despoja la lección de la vieja severi.
dad didác~lca y le inlroduce 110 sé quó
geniecillo inquieto para estremect:r1a.

Mas es tieml)O de atender, lIiquiera
sea lIin didáctica. a alguna pagina de
la obra: El litulo gener.1 de cada lee·
ción nos promele rigor: "Qué es la n·
losofí..•• "El contenido de Ja Filoso-
fí.... "Penumienlo y conocimiento",
etc. 1.81 ~ones en que el .ulor des-
compone cada lección, ya nos detvían
de b ("l)lla cartelliana. Sí. porque 1.
Didáctica (¡v.ya ('on la Pedagogía!)
(iene sUS lineamientos unlantico car
tesianos, ). D'Ors sabe que 1. \';da
fuente radical de la FilOiOfia-et muy
p8C* cartesiana, por IU ondulación .i·

vaz, por 'u lrémulo n¡iSlerio. De modo
que. pese a mi delc1.le en la buena Di.
dáclica, sc lIJe van los ojos tras el es.
lilo palpita-nte, de más ola rumorosa
que geometría rigilla. No, homhre, no,
que O'Ors 110 f'! gt:OlIIétril'o. aunque la
Ceometría c-sté bil'n en el eSJl3cio.

Ahora. al grano. tn un solo grao .
110 voy a fijarme, y el fibra encierra
muchos. Leemos en la página 30 (sec'
ción titulada "Posilivismo"): "La per.
lunion de quc fuera de los conoci
m'lenlos procurados por eslu riendas
y nLeres pOliti\'os. 'Iinguno Jla)' que
goce el pri"ilegio de una validn oh.
jcliva, no puede proceder, para el poo
sitifvillla, JI! ellos. sillo de una filo.'loo
Jia', Est. cláusula ilumina el libro
enlero. Ese "de ellos" es definitivo.
y claro que pollría aplicarse 110 sólo
al poslti",i.:tmo sino a direcciones afi.
JleS, como el Pragmatismo, "De ellos".
de los POllilivisltlS, de !lU régimen- teó'
rico. no dimana el fundamento con que·
excluyen la llIetafillica. Exisle un CI

priori para poder excluir así. Es aque.
JI~ de ¿en qué momento el esp.~ritu co
mienza a saber, a adoQ.tar un supue;¡••
to"? Damos con l. cueshón de los
supuestos en Filosofia. AquellOs de
que parte el posillvista no se los ge
neró el Positivismo. Trabaja con su.
puestos que y. encontró ••• La compli.
cad!ón arreci.. Cosas así se hallan
'disemínad.s • travéa del libro de
D'Qn.

CIaro que eso vale 7 sugiere p.ra
quienes C'Slén enterados de que,Comto
le inaerl_. hi.tórieamente, entro el
Ideali,rno germlÍ.l~co. de culmin.ción

he«~ia~a. y ,e! ineoka~?an:o, f , ,p~r~~~ 1

del 70. Imis o menos, si bicn por acá
(en América) hubo PositiVIsmo hasta
mucho dl"!lpu¿;:i. Pero sabido es qUe!
110 hay cronología precisa para ningún
movimiento, ni estos dl."Saparec::en súbi.
lamente.

Por cierto que una de las notas vi.
sibles de la obra de D'Ou consiste eR
dar cabida a no pOCD5 puntos de la Fí.
aica y la Mecán'lca, COlllO para acorra.
];sr en su mismo predio a Jos que re.
ducell y ciñen d ámbito del -COnoci
mienlo. Antonio Caso. el distinguidí.
simo profesor mexicano desaparuido
haee P?,:o ha sido Uno de los que. en
la Amerlca española, han tratado ("Oll

c1ar~dad elI8s problemas de Ja energía
e~ at?mo. la t'~tropía. iJn que tauta
('Ielle,_ le condUjera 3. la~ conclusiones
de su compatriola, el famoso Gabino
Harerla, que:. .oyó ~ Comtc. en Patis. y
luego enseno, con resonancias polili.
cas, la doctrína en México,

En real:l(lad la obra de D'Ors se
C?ml~one de gra~dcs bloques-valga el
termlllO- que el examina en sus iOl.
¡iHeaciones. Alude mucho, lo repíto, al
'l)Qrtt: de la3 ciencias .conlemporáneas.
Los capitulo/son fuertes r (iene uno
que releer. Hojea uno el volumen y
a,)arecen las cabezas del pensam;ento
universal. Llaman la atención as de
Platón y Arislótelei, IOflldas de "La
Escuela de Atenas", de Hafael. La ("8.

beu de D'Ors. en que n'sutnan lo.
dos mil quinientos años de ru1tur. ru·
topea, por modo perssonalisimo, ligu.
ra cuando Inell~ dndt> ~llOr. rn d
Jlúmero de I~ mtdil.doret. Tor(.,'¡a

I veremos en ~I.ro artículo las razol'\t'S
ele eN! ~nduslOn, -

l' ,'1 l' ,,1 1.1 1 i I 1 ~"1 l.'; 1 I



IIU':'(IIIIUJ lfl $lIlvrtl",1 ,le qlle f'II ar¡;.u

"IIJ 1"(1,111.1 (nulJo elln/II/o Jl/rdien de.~a·

i'lJtCJ liúolú,:,h'Oj o r!ll""imHlI... ), I~

Je(I 111:,,,,ili,{o /J un (1111171110, "0' eDil'

)..j" ./e hu ""'.10/1'''' (1 'luirll.. J ('or,e.~

110"du. dune (/e ~tljll rll I/TlU o /Il"C

(¡.úWw/uroi. Al lil! y IJI I'a/Jo ./ebl"/l/nJ

'11t"(l'I/Ur (1 mus/,O.f r.{/w/úllllt>.I /}flfll f"
rida y {Iffi h/lY que Ulwi, luchal/do
WII/. cU(j//llo flO /(o.c /!.usl~ fll que te
lI"mo,~ que /wrt" o d IJft'lIlio que se
'lO.' ,la flo' dIo.

F..~/I(·f'(//fIO" ./,u el p,o/,f,.l/Ia u c.<m
die "11 /1)/ /1//1 COI/CÚ:II;:/II/a P"'lI 'lU~
/llIc.~lra.' (·alijicacionl".c y ¡¡remio.c sl:an
((¡/l jl/j/U5 como .~t'l1 ¡'UIIIOIHfIIUflle po

úl,le prt'l/Ii(lllflo a 1,-, 111";: f'l f'Jlut:r:o
honrado, /1/ '/edú:I¡úiJII y d aproL·ecI.a
mienlo.

OIItICTO" FR/.IJCISCO G,o.,RflIG,o., RODRIGUEi

... uc.n""los flM.\ON HUPE '.'.[oH~A

CAI'I.'(tl L,o.,v,o.,ND(I'HI
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E D I T O R I AL: ¿Quiéne. 'Merecen los Honores? I";IIIf"IIJ 't'm¡'ú ".fll) ,1t:'¡lm''''f'.I/io ''1 ('1 .' '. ~. d d. .
Pu l,[it'uflW$ ('11 olra 1"11/'. ,¡,. 'SI,. mí. . 1 ,r¡::um/o ,\"//11IU'/I'" :f.X:t. U·nlve'r5-¡ a al""", I 1l.1 a '''''illir I,u""" no/., "1/ ..11<". V

1/l('fil. 'Ii i,l!.u,1i qlH' /0 /'",'IOS t'rllidlf htt- ddlll ,.~tl/r ,.,1 Jtl li",u .1,. I,.I/Ior. 1'1111I/11'':" I/IIS !>tllTn' IJ/U' M' .Irw 11
('.

•.,',"'/0 '" lo, Ij/li"'f!~ n/,,,,. ,1 (.'"",/,_ "" Imli.u, ,'" Ul,:""d Jmmo tlf UIIlIl~"(J qlle
'1 • l/' l///tI. ¿<'ui':" ", m';. /11."", ..do!'

J-. //ullor ./,. /0.' (/IUIIII/O, 'lu" "IIIIII'j,.. / /" JO' ,/11 ,(1' ''''i'' ('1/ IIIUI II.i;:"JUlull/ por·
o. • .. '1'"11I( ,./If,,' /0' "<llIm.'" 111/0 '/11 ('

'
on In IIlÚ\l'flIlJ .-,¡lili'·II,·i,jn ('l' (v./u., l"oS 11 'J/I(' ,,~ "I"'llr,(ill 11I/ t11"(lII:u fu A y

•.•.,' .,,,/I/m~,,(,' 'I""U'" '·I ..,f¡r.'J y lo!
(l.li'IHIIIII'U 1"111.'11.1'1., "/ j.'/Il"31r.' ¡,,/jI/- l 111"~f) t,·"i/ .. lu IIlltlrtiu, lo 'JII(' ("<milI'"

(I/IIIIf' ni "01/ .>f 01 "'/I/d litro '/"" 1/"1'(1
,/... .1rlllfo ,/.' IIn /11";':""11I" It:¡:/lfll' ll~ I . T'1l IlIl J.,l¡,'lo j¡jl/"',id" " 1r, /I/,I/II'u'¡';" y

./f 11I1.\1/11/$ /llti., /,,,,, 011"" Y , ,'.·¡h.' A
'1""

""" o /tIn., "";,/it,,.1. N.·/wli./"., VI"- . f fl lud'lIjo w/i";OIIlII l' //IIII'.lI/lIJ Y (,/iál/j.\·
('//, '11/.'11"" • ,. .' 'M.' IJ,. //"'1""'/" ,'or' d , ,/

('('.f. Id "I"mitw, /rH /101,,, 1¡"I/II's .It! ,·t,t"IIO .'/,.m/1I10 '/IIt. ''''11/01.' L"'/li./o ú. /(H. ,\'O,i Iml.·.·,. IJlI" /01" ..um ,jo f t
_",1" s,./lj('.¡II.'. "1I.~ h"/II".f I,,'..ho /a ,n... . / /. flltlF.'fll//(l•.y 11IIi.{ ",iIU ¡'I¡jl/,c lal,ilf/l'
, ¡:"/I/"f1f n (l. e ¡II:(!.U'. " /0.1 /I111/1l110j flor / " l' /
11//11": ~:,,"¡¡;/I"i. //Irl,',"'/I In.c 1"lIIo,,,.c? rf 1',III1l"d/IJJ ••., /JI"I/Il",O IH'rll/fll'nfÍa al lúa•• l' ,/111/ .\1'" ¡,{'I/II .:m o.• 01/1 111/('

J'","'I/Il~ "or 1u,'..\ o •. ,¡J", dud" 1/"1' 1.111 / / 1111lllfl .'n 1m 11/(/ ./" ('lIul,¡ ./.. d/lnl o
3.r ¡':'/I/11 n a 11(.'.f/lr ,.' '/UI' II'H I"I/ro: 11H! . /

/
' .. , ••'/1 ,tJlIlO lo,n,. llJ.'1 'i.'la. 'lllt' ,,,,,c I / '/ tI¡.·z .1,;¡f/If'J. } que "llIf/ll/lin JI/j" rtlv'" f'~': .11I rrl/.I:W " 11111)"0' r~/u,.r.-r1 y (1/1- . , "
1,,, f,n "'I/i¡¡"I/l'¡IIIIf'C /litis ,,11/1.( "" 111. 'JllI""" /l/tU cn/lO"i/lli,,"t'H. ¡'", ('.fO II/W II.\I¡:'/II1/UI'II"" (1 q/lr r. l/l/lIT/O

,/,'fi"if ')10.1..1"1111I'/ d,· 12 .,,."'/il'H ((JIIÍ-' I 1t:1IJ','/ I'f'nlll,.dio ,/" n o (,' drl..',;" a)l/'
1,·II •.,,,.).c '1l1r II Hlpor 1I1H1 l'f';: lIIá., pot- 1 • l' /..

mi,.". fj.'¡'·". (;"IlII1f'I';1/ A""lili...,. 1/,1.- que .i" odople /In ú.<'''/I1r/ /m.Hldo rn ,,1 ''" (111/(1 r "" Il'e 1"'1" "111/"0 ,'O" ".ill
""","/"'/'." lo%::.í<l. l.il"ltl/lJrll II/.n/e_· 1 / • 1/0'". 1\'0 /'.{ '¡/H! '·.\IClIlt>,i ell ,.0111'/1 ¡fe
.. •. ... 1I1J11l",n 'n/ti /" '/lIl11t",\"' ']11" ,.¡ ",HII' / l' I 11
.itl \. ei.'II,·ill .'1,;""/1 J, I/I,"r/'r ({ur JU ,/;nllle '''''i/,r. A.lí•••, 1/lIr li"II" 15 ....,,:. IO.i ''.</11' Inlllr., ni 11111,..<. TI; 'Iur u.
11Im""'" flllaff':l'Il /'I1{r,. /n.c alUlIll/o.f diln,c .·,m A, ("/lf/,,; (,f1 1/11l1to.< (" 'm,H! ./"irrl1 IIrp,(/r of fI/mll/ti) ef mlÍxill/o de
IIi.~tinFui'/IJ.,. '\0 /"1""'" jp.lllllmcnft! dI' ,'Imlro por 1'(111" ..,¡''¡iM .'on A J. pr.. O/'"'-'lIlIidfll/"S. Iw,n Iml/pon, .~t! d"l,...
.)!,,·io qur /111 ,r/I/mlln '111". IJ(JIIgflIllO:C ro"¡ 'lile li,'nl' "MI" IIIj.HllfH rr¡,difn, ,/",1':11I111

(//" /11 I·/I.I.:III/('ifl iflulnll/u/. el ,e·
-' 11I" ", ir.,,,.ionc.~ y If'II{mjo, y //1 /le-

ll'" "".1/1. nl,I;"II" Tloh, de ,'1 "" '1 l1il/ r ... cnn ...f y Ir('j m'¡~ "011 H Ir/lililí lí9 P'lII- tilud /I/Iú¡'illilflc (le nn '111 (''''' /I{rllrr.{t
(·,.,;diln,i lJ1J' 111 "'/('< (/1/1' Unl/ r ".. da In,' (/1 "/I.<r. (/.' r""J 7''''' ("f/lln crédito fl /"., I·OIl.~r('II""ri(/.~ del ('51I/rr;:n /¡('chn
./.' ¡mja /'11 dOJ 11.<i,::,nntIlI'l1C pnl''1I1C l/O ('nn IIJ. 7'odo ,,110 a '''''J''' de 'lile ('1 y I'¡ '('('OIl(lI'illli('/llo que d .. él .H! h"u.

LA

51.00
1.20
0.60

dOrt",!'tJ.encias ~al~ral('f;; Anor(oll Sán..
chez Tarniella, de C;"lleias Sociales;
Emilia (Jet Pilar Ruiz Mcrcado, de

Economia Doméstica; Delia M. hiza
"y Torre!', de Farmacia; Mary Marthl1.
Aponle Otero, !\farjorie Hayes Janer,
Arluro Me!l'nrlez López, de IIUlllal\ida.
desdes; j\'ol'berto Hamos González y
EJa(FLO Hi\'era Quiñones (le Perla80~da

v Carmen M. Delgarlo Paz de Secreta
rial.

Aunque sC' ha hecho un cotejo cui.
dadoso (no oficial) de las listas de no
tas. cabe la posibilidad de una omi~

'Sión y agradeceríalll08, si tal fuera el
caso. se no!; inrormen los nombres de
aquellos alumnos que lle\'aroll un pro
grama de qU1nce ° más créditos, con /\.
~II toclos ellos, y que no aparecen en la
lista que hoy publicamos. Oportuna.

,tnf"llte haríamos cualquier rectificación
necesaria.

PUBLICADOS POR
UNIVERSITARIA

,
~A' en sus Cursos

C. MILOSI, El pensamiento cautivo
R. DESCARTES. Discurso del método
E. H. CARR. la nueva sociedad

DE VENTA EN LA lIBRER!A DE LA UNIVERSIDAD

ULTIMOS LIBROS
EDITORIAL

HuLo laml:.ltéén gran número d~

alumnos que obtuvieron A en quince
o más cré(litos con una o dos Bes en
otras asignaturas. He aquí sus nomo
bres: Luisa E. González Figueroa, Luis
:Montalvo COlllle, Ismael l\fol1tal\'Q Mo·
jica, Roberl Negrón Crel'po, HuLh Ma
Tía Hivera Laéa, Rosa San lana Carri.
110, Perlro J. Sanliago Borrl'ro, Env,lio
Torrell Reyes. Engracia Truyol V:ízquez.
Flor Lidia Urrulia Quiñones y Hermi
nio Vargas Vales, de Lslullios Gene
rales; José R. Cruz Cruz, Slefan From
Pilaum, llelty Galanes L1oréns, Celia
M. Hamírez l\fuxó, Carmen Delia San
lana Rodríguez y María Inés Solo GOf4

. .
niú Allladl"o' Murga, Pedrn Dádla Ro

~a, Gloria D. Ecllf'garay Bonilla, lbra
him Pére:i L1oréns, ln(>9 Rivcra Vélez.

Esperanza Sepúlveda VargM y M}'rna

J. Sesmall' Rodríguez, de Estudios Ge4

m'rales.

Jnrge O. Ju~l '\~ll.'ra, esludi:lI1le de
Ciencias Natural,,!,. olJlu\'o caiHicacio·"
ncg rll' l'xcelcl1(e (A) en los si('(e cursos
(22 eréditos) que lt('valJa duranle el
IU\!'8l1o semestre. Ellcabeza pucs una
lisIa dc 31 uni\"(,l'sit:ll"ios que 181lll)yén
ohtu\'ieron Ilotas excelentes en ladas
las asignaturas ,le un programa regu
lar (quince créJi~os COIll>J mínimo).
Estehan Tolindll CamacllO tle ]Juma·
Jlidaoes y con 21 eréditos, ocupa el se
gundo lugar en la lista seguido por Dai
sy Morales Melémlez laml}lén de Hu
manidallcs (20 crédi(ol' y un l'f"nlinaAo
!'ill 1I01a) y Carlos J. Lastra Gonzólez.
de Ciencias Soc·iales. Por primera vez
desde que estamos IJUhlicando ('slns lis
Ias, aparece en ellas un alumno de Le
)"es. "'~llialll I-l. Preston Giu~ti, '1uien
ohtllvo calificación de A en sus (Jieci·
nueve créditos. lo que puede conside.
rarse como una \'crrladera proeza si
tenemO!l l'n cuenta lo fuerle que IWII

esos estudios.

En cuadro aparte, destacamos los
JlIunhrell de los 31 alullInos, clasifl¡ca
dos efe acuerdo COI1 las facultades en
que Lomaron sus cursos. 1by otros
más que lambién tu\'ieron promedio de
4.00 en el selUestrf", tnda "ez que para
el ínrlice acaoémieo no CUf"nlan las J10'

las de Milicia o F.ducacíún FíSica en
CUP).'! cursos no re('ihiernn A. SUIl nomo
Jlres: Francisco Aguijó Collazn, José A.
Pcre}'ó Torruf"llas y Luis S. SUlirez He
)'e,~, Ile Ciencilas Naluralcs; Hubcnedi1l1
dd Pilar I'iiiern y DemelriQ F("rnándcz
Quiñúm'5, de GCIlt'iu.'! SÚ(~lal.·s; AntQ'

Estudiantes que Obtuvieron
1

TU Presenta
'La Dama Boba'
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F!l. ,1(" !'Ilpuner, por t31110, t'1 inlf'ré!J
y el f'~rut'rzo ron qu(' Nihla GOl17<l.lt'z
p.f' prClponf' lle\ ar a (,~Cf'lla t'sla pro,luc·
rión finten"'!'; y ('!'ruerzo que no lf" han
fall:lllo nunca). N{) 1Il('1l0S enlu!'iasmo
~uía a l1l'lf'n S:lI'\;,"1 en ,,1 ('(\;l!'tanle
(Ii!'eñar. df'!'Cartar y :l.f'omodar <Id \'('S

tuari{) a la!' di!'linlal' .f'xip:elwia!'; de
t-pof'a. mo, ivmielllo. Hc., que impone
]/1 nhra. .

J'Cf{) :\'lrl"a Gonúl..z. Hf'len SacL:rt.
r.llr'O~ Mariehal }' Ed\\ in_SiI,-a no .!'Oll

]'1<; úniros i"tf'rf'~:la(l~ en ren.lir un f'S

fUl"r70 111<l.ximo. Braulio CflsliJIo. Fran
cís t1f'1 Rio. EIga Avilé!'. Sandr~ m"e
rR, M}rn8 Vázquez, )" todo el reperto·
rio de elltu!'illstal' adorf's que tienf'n
8 carl!O la ohra. "'011 ulla razón má!
para ~uJlof1er el'(jt'sal'rollo feliz de la
obra.

C:on.'Wif'llte df' qUf" a llwjor capL3ción
fiel "en,ido oe la ohra desc:'II1sa en ..1
pcrsoaaje que ella encarna. Er~a A,,¡:
lés "e di"'lwne 8 !'uPf'rar sus mf'jores
po"'ibilio:ldc!'. Y, ef('ctivarnenle, a juz
far por los ensa}'os, "s(á logrando una
anaptación supt'rior, COIl una ingrlllli.
daa casi cOllt8~iosa.

Tal f'"fut'rzo es 1'" idcnll'lllt'nte nece
!'lario. La obra es 1i2;t'ra, pcro eso rre
cisalllenl~ rec'ama ci{'rfa soltura 'Y fle·
'1hhilidad, y eif'rla capaei(lad de adap
lación que no siempre es fácil de lo
grar, máxime cuando se trala de aclo
res jó\'cnes.

LM Uldetes del primer oño r.elben instruui6n 'de tiro al blonco en masa baio la dlreeci6n de 101 cadete, oficial., d.1 cuarto año.

-----..;;.....--"'"-""-"""', -
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Un momento de "Asi que l'.Qsen Cinco Años". El maniquí, magníficamenl8
encarnado por Myrna CaSas Susó, domina esta e:>cena del segundo ada.

rnos), que se luche por descifrar e in· olras \·eees. Las Iallas Iueron ma)'or..
terl'retar ('.Osas realmenle difíciles. Por mente en delalles.. en los que uhe dis.
eso, la directora merece Hut"stra f..:~~ci. elisión. Por t'jempo, el jugad",r dc ru~.

lación PUC3 el IlaJ,cCl1OS presentado Así llY aparece ('11 csct'na usando unos cnl.
Pero.. rt"liltamos, esa no e3 ni puede ql~e fiaSen cillco aiios implica un esfuer. c<'linc3 rojihlaneos, preslarlos quizá.

ser culpa de direclora. ayudante3 y zo mental y fisico extraordinario. En I,or el eqlÍlpo heisbolero uni\,tnilario.
actor('s quc rindieroll )lUena lahor en cl csfut"rzu destaca la excelf"llle ~secn<r cuando la rt'sJí.dad N f,ue I.:tlc, jugad?,"
un nolaMe esfut'rzo. y es de alabarse grafía diseiíada 1)01' Luis A. l\'fa)'sonct res usan calcelmes cortos COIl la media
que se intenle Ilact'r algo nuevo (Id y rcalizalla por Ed":ln Silva Marini. La pierna al aire. Pero N Ilasla ridiculo
obra apenas si se ha pr"cntado en Ma- iluminación y ,'esluario, aunque bue-o JlUsear delallitos sin imporlancia cuan.
drid uns H:Z como cnsa)'o, que st'pa· nos, no alcanzaron la excelencia de do Jo que ,·ale N el conjunto de muy

~~ buena ('aliJad.

las actuaJIOIlf':S de J\.f)'rua Casa~ y
Saodra Rivera fu('ron tamhién excelen..
les. Conocíamos a l\.fJrna como iate.
ligente alullIna, llena de prt'ocup3cio-.
1lt"S artislieas, li(~rarias y hastil cit'nlí.
(jcas. El IUllcs 22 como El Manilluí.
Sf" re\'cló una bu('na actriz cQn dominin
del "crso lurquiallo. gran naturalid3d
ell ~u.. ~]ifícil pa5('O por 13 escena y (lis.
POSIt'IOII general ("xct'lenle que se rohó
los laureles en sus escenas. Sandra ni.
'·era imprimió al papel de La No\,E,a
~nm c~lillad t"1l.lOtiva, gral'Ía. soltura r
n~l~rahdad. BIen, t'n sus papeles más
f:lclles: La Criada, El Vlejo (que a "e.
{'('s dejaba lle serlo cn \'OZ y ademant>S)'
y los Allli~03. El Joven falló quizás ('Tt

HO pOl:ler dar la impresión de irreali
dad, de misterio. de duda (en la oLra
no sabemos a CIencia cierta qué dase
de I>t'rsonaje esL Sus lIlovinitentos a
ralos fUeron algo hrusco!\ }' la "OZ un
tanlo monótona. Allanemos t'1l su ha.
ber la. tremend.a ,dificuhad del papel,
hreah.zaLle QUIZ3S hasta para 3rlorrl
pr?feSlOnalt"So. Pero, en fin. una \'ez
mas dehcrnos alabar el conjunto lo
que se hilO y eómo se h!IZO. '

y lodo c~to ("~ una opinióu muy J)("r.
1I0nal, ele Un afH:ionado sin lilulos lit
!lIi'rilos para niticar, CJ~:I('n dl'Sf"a so.
lamente re:;i~trar Jo que le pal'rdó una
ollra que ha t'studiado por laro'o ti('Il).
po ~in pOI1t'r descifrarla birll f"v qUU'1I
se df"leita siempre con las It'('('i~llf's rle
]\'l.."got Arce sobre Lorca ,. ¡;.u t<,atro.
Por t'Sü Sl"iialamos ('omo un' acierto lll:itC
la:- Palahra!i Inici31C!1 df' ori('/lI:Jciún.
JIluy n('{'{'S3ria. de quiell IlU¡<I I'lu... lr
orientar: la dodora Mar~"t Ar('C' JI!
"ázque;r:. F. C. It.

t '"j\'(',,,ilal iu 111 ":"'''''; llUl :wh'" 1,,01 tHa"
11111("'" 2:1. 1ll;U-"'~ 2:1 y lIli':l'n,I,·~ 21
d" /1"\ ¡"",Ion- ..4.¡ fI/I" lW1M'" rim'l} III;UJ,

d., Ft·,I,·..¡..o t;an'¡" I.. ,rna. El H"I'IIr.

laltll"lIlu d~ Iln" ... ti.· la linin·rsitl..lt!
ha 1I..,'a.l" a ,".hu 1I11a fl"t'ulllla JallOr
duran!"" ,.1 I'rillll"r St·IIIf'"tr~. r bita la
I'rr5t'lIl:u;'ÚIl .11" /.(1 dtltl/n /mlm tle tu.
lit' C'II ('~l 11-1 p.ra lu.. Jlr¡lI11'ro~ llill, lit

dieit'IlII'l"l". ~i H"t'OIlOCI'llItl5 la .. net'l"!'''·

ria" Jitllillll"iUIll"'S dI' lirml'0 )' personal
"IH' illlll<llll"ll 1,,~ I'ro¡.:nulla.'l r l. ma·
[Ú('ula univf'nnt:uio.c', el rsfUf'rZll dd
1l¡'l'arlamt'lllu J(:mll t'n 1"'U) ,'eciúlI y
prnfuw!ida,1. ,\l1IIra. ('UII A.~i q/l(! ,NI
Srtl rillCO (l'¡Oj. nhra l')tlruunlilloria.
Ulf'lIl(' diri,'il (JIU' lit) fué ("nila para
8e'r I"l'pn''4l'nt.,,11l im ,Illlllt al:':III,... se
opllnt:t un :U";"llo d:lTO 111111'l1lf' nn po·
fll"ialllllg ('11 ju... ti,·ia ('aliril'arlu lit' I,,!.:ro.
La ohra ralirinl,la ('UllIfl "lt'VI'II,b ~"d
ti('1I11'0" r'l un;1 l"';oaoliila !!urr;·ali"I'1, Uf.
elll'l3)'o Ild .. I.i,'n '1tH' algo )lt IWI·hOl, un
('srUI'r7.U ill(,(Illl'lu ..o '1tli7.;í~ 1'01'1111(' la
misll1a ]li.'¡;adi!la dt'J:llO'rló al :lutor tlll·
11'." <le 'IUl' supit'r:l r,"mll ll'nninaha y
('limo t~rJl1ilHlrla. ~rria nHl~' illju¡;to
p,·rJirl¡, :l llls tlue la prt'~"lIlarnll c'l ha.
('('r lo qUt' ('1 aulor no Id7.o, Y por eso,
Ja (1)1':1 n'"ultt> al,!!.,) fd.,. algo ~1tIJ)Te

l'il'la. ":lcilallIC ('HIt!" liri¡;rno y <IraIlHl·
·tisllIo. (,lIln' lo 1'(':1] \' ]'1 ¡,!('al. y no

pudo 10,!l.far oplausos' f:ícih:s dc un pú.
bli('o no muy IIUllll"roso que, en su ma·
yoría /lO conoce la "leyenda" ni cnten.
día hi('/l a d'lnele iLa a parar lodo
aqut'1I0.

fxamen Nacional
Para los Maestros

najo la art"rlill,l. ,Iin"'('(:u;n t1~ Vid",
ri. ul'inou de Mai.wnrl, rI Tea!!"d

Fué un Exito Drama
De GarcíaLorca

Horario de Cafetería

Así Que Pasen Cinca Añas

Con motivo d. las vacaciones
d. "igvjdod, la Caf.t.ria uni.
v.rsitoria urrará sus puertas.
El miércales 22 de diciembre
será el ultimo dio de servicio
en este semedre, con .1 hora.
ria acostumbrado. la Cafete.
ría abrirá de nuevo el primer

día d. matricula, o na, .1 lu.
nes 10 de enero de 1955 tam.
bién con el horario de costum
bre.

El ~('T\ ir:lO dI' l'flWh..... tle Prirwrllln
Clfrf'CN¡í ('1 I'ró~irll'-' 1111('(' 11(' frJ,rcro
rl e.'<arIH'll lIarioltal p... ra ('[ llla/l-i:<lcrin.
l.~$ ('arlllid.ll"s l(lInar;Ín ulla partr del
llll¡¡ll\fl por la 111,10;111:1, E¡¡la ("(lJl¡¡i~lirá

de prw·h:l" d,· 1nf'lrl11!wi/ll! profesional
('ullllr:¡ ,I.(ro('ral. ('xprrsil:'rl rn il1¡::I,~s r
rtllllll:Jrt1'1l'111n 110,\'('[,",,1. Por la larn~,

b pruC'''1I ~('r;í ('11 1I11a o dos asi71131U.
ra.i üptioll:ll!"s ('Jl las (lile d c.1ndidaIO
f"sJ'Wr!" rjrrC'rr 111 ('n.~rñan7.3. J\fucllO!l
sislema..; d(' inlltruc('ión plíhlic3. l' col(".
gins ~Ta"u,tdoll. r,',/!<'n a sus ~ol¡{'it"'Il'.
f('s t'1 aprobar t'..;IM ('xálllclJ('s.

Cua1tluirr prr!'ona il1ll"r("~aela en too
nlllrlo.1l fl.,I)('r.i solicitar inforlllarión
adiciHnal de Edw'ational Tt"Slln~ Ser.
,·ice. 20 NftSS3U Str('('l, l-'rinc('lon, !\ew
Jersey)' H:milir su solicilud de mane·
Ta que esté allí ant~ dd calorce de
enero de 1955.

"isilClndo la ••pOol··' d ~'. I1
Idalia L6t1 ._ '.", n e mapa., an'. uno de Col6n, las gem.la. Nancy y NOImr UrdaI de Arecibo y, entre e as.....r, _ o PlNras.

.'
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LUZ ESTHER JIMENEZ AHORRIO, •

:~:tul~ce~:;:rr~e~:t~::. p:~~n:~ ~*
luchan por hacerse d. una buena
preparación que les augure un fu
turo económico mejor, un poco ...;'
más desahcSfado. Sabemos que 'f1
las mejores oportunidades van ge-~

neralmente a los que tienen mejor·'
preparación. Hace poco que me:
gadué de escuela superior y ya si- '
go en mi ruto confiando en com-: ~

pletar algún dio los estudios paro ~~
el bachillerato. El estudiar ele no..~
che. trabajando de día, conlleva ..
grandes sacrificios pero soy joven /::"1i
y tengo ánimo para vencer las di-:
'icultades del camino. :

ISMAEL RAMOs"lOPEZ, San Juan.l~
Trabajo d. técnico mecónico en !as ~1
cajas registradoras National y.
mis planes son estudiar ingenie-"':
ria porque después de analizar ~
mis capacidades.y los exigencias ¡'•• ~

de la profesión, me creo suficien·. ~
te hábil para triunfar en .Ua. Al ~
presente, inicio mis utudios de no·.'
che por motivos obvios: los nece· \
sidades económicas. _ ~ij

~.

~~
! •
[l,¡
tfJ
"I,

t.
dear .us conocimientos y cuhura
,enerol. Y claro que siempre hoy t;
que pensar en el futuro. , ~~;

BIBIANO PIZARRO RIVERA, Ca.. ~

rolina. Trabajo de carpintero en •
varios obras. Si.m¡M he soñado
con hacerme ingeniero civil, me
parece que tengo ya buena exp'•..:
·riencia en la construcciÓn y ahora i"~
que tengo la oportunidad por pri- ~'

mero vez, estoy empezando mi ca- >ª.
-rrera con los cursos b6sicos y las ~
matemóticas. Un comino larg., pe· .•
ro confío en triunfar. ¡.....

Non lInAOA SIJAU'¡

LUIS M. ZURINAGA RIVERA,
Carolina. Soy comercion'e y no
m. va mal en mi trabajo, pero
siempre h. ambicionado tener una
profesión que me asegure un fu
turo firme para mi y mi familia.
Además, siento gran placer en es
tudiar y en adquirir cada dio ma"
yores conocimientos pues como
que m. siento que soy algo mils
porque s4 m6s. '

PEDRO JOSE TElEMACO RUIZ,
Sanluce. Soy oficinista de canta..
bilidad. Es natural que la persona
que estudia tenga ambición... d.
ocupar un puesto de provecho pO""
'a la sociedad. Espero algún día
completar mis estudios y II'Rar a
ser un Contador Públi~o Autorius
do.

PILAR CAPO CArtATlNI, Aiboni..
too Siempre me ha gustado el es·
tudio y siento gran satisfacción en
v.nir a las clases d. noche. Traba..
io en el Gobierno Federal y espe..
ro mejorar mi preparación en el
mayor grado posib~ para ser más
útil a mis semejantes. Al mismo
tiempo, no dejo de vista el aspe~·

to penonal ya que una Se siente
satisfech~ con saber más y redon..

poro des<onsor de Jo fu.rt. rutina
diaria de lo. núm.ro. y. las cue.,..
tos. A la vez, puedo ofrecer a Pu.r..
to Rico un poco de las eptitudes
artísticas con que Dios quiso dotar
me. y desde luego que lo que ha..
ya hecho en cuanto a componer y
cantar mis canciones e'. modo af..
guno afectó jamás 'mi .trabajo en
el Gobierno. En haber podido osi
separar afición y obligacion.s, he
sido afortunedo.

L O S E S t U d i a n t e S \0 P i n a n

t, : \.1

OLGA MERCEDES ARCE, Nagua·
bo. Trabajo de secretaria y estu·
dio pera adquirir más conocimien
tos en mi campo de especiolizad6n
y así ser de m6s valor para mi.
semejantes. Otra razón por la cual
estudio es porque creo que el tiem..
po vol. mucho y se debe aprove.
chor en la meior forma posible po.
ro· el propio bien y para satisfac·
ción personal.

NOn ESTRADA SUAREZ, Isobela.
Estudio porque deseo completar mi
bachillerato en Administración Co...
mercial con especialización en
Contabilidad. Así estaré en condi..
ciones de solicitar el diploma de
Contador Público Autorizado. En
esta forma realizaria una de mis
grandes ambiciones, la de poseer
una preparación ac:adémico que
me permita rendir c:cn todavía un
mayor grado de eficiencia mis Jer..
vicios al Gobi.rno del Estado li..
bre Asociado de Puerto Rico, en el
que desempeño el pueito de Jefe
de la División de Oficieles Pagado
res EspecioJes en la Secretaría de
Hacienda, Hace ocho años que
asisto a los cunas nocturnos de la
Universidad. y espero obtener mi
bachillerato en junio de 1956. En
cuanto a mi carrera (:rtística, ésta
me sirve más bien de entreteni·
miento duuante mis horas de ocio,

TOMAS TORRES GUZMAN, San...
.~ lurce. Trabajo de técnico de ad...

ministraci6n en la Oficina d. P.r•
sonal. Estoy iniciado Jos estudios.
en Administroci6r Púb!ica con el
fin d40 graduarme de "master" y
segui: en el servicio público Mn
die",.:t<. osi mejor labor y mejoron
do tumbién mi posición.

,~.

l'!':

La Escaso:< de Maestros
En los Estados Unidos

El Comisionado Federal de Inslrucoo
ciÚll acaba de informar que la ma..
Iricula en las escuelas de la nación au..
Jnentó en 1,692,000 alumnos, de los
c;lJule~ 219 mil corre!'pondt'n al aumen~

lo tn la malrícula de la e!cuela secun"
dari.. Con lal moli\'o, y sin pensar
tan siquiera en mejorar las conJ!l:ciÚ"
Jle'!I de mntrícula excesiva. o en enri..
fJIle<'er los programos con nue\'as acoo
th'ida<!('S, hnCf'll falta 125 mil rn3es-
tro~ en la rscuela elcmental solamente.

Se calcula que, )lara el 1960. la
matricula !'uba a 46 millones (conlra
UnOI 38 millones al presenle). Para
~a fecha. la eM"o.sez mayor será de
maestros de ~cuel3 ~uperior. La ai ..
luar:ión es mala lambién PO cuanto a
... 10111''' de clase de los qur. hay unos'
:no mjJ m{'no~ {fue Jos Ilccrsarios. El
I,rohl...m. f"lI re~lmf'nle gra\le.

•

Exponen Fofos
De Rascacielos
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("il"ll.lo IIilll'31'ic "n 1"1 Ilro}rcltl5 110
Luuis ~uJli\:1II 'lile rr-..uIt3rulI Jdini.
lin" 1!Jlra MI ':poe4 )' I'rvr.:li,'os fOil ti
(lr"l'arr'JI!'J dd ",r,{i"¡o ('1\ :Ihura.

C... II rI 111'1111-11010 ,'r""illli,'Ulo tl~ Ina
('iUlI4J~ 1111.11';11111'1 ¡c·¡llla.. , ]'JlI f:l1"4."._

cirio!!, 111 al,i'-lar~C". M" ,¡efoll I'l"iuhl".
ll., IUl, :lir~ ) 1':'1'0..:iOl. hlh'it'IIJo .le lita
C'311t'~ \l"r.IJ.I'·I"~ l'aiion,.,. 1'l'lrt'<'ilOA.
}:..tO:i ."U~.... ) UII:I ,le la!\ :-.. IUO:<'01l('5

.,I"l'laJa~. qll.,.lall ilu"lra.loll "11 la ex

.... ,~i,·i¡lll, 1l1"1'1l":Jllllul't' I1lÚS 3th·JaBle l.
,p:lrit'ncia J' "il'do .1.,1 1'll'1 (il tle 1115 C'iu
t1:lllrs IlVrh'ullwrit':IIl:l:<, cUlllparálltltllo
COIl sobc-¡,"u's illl.:l;."na.las ) loS 1'1.1.
IIn4 tle íulllrllJ" "Utla"n1 .le rl!~8ci('~0!.

El ~I.:lhon 'Iue ,'1011(-..:1.1. la cr~ali\ i ..
(la.1 lle la F:~uda ele Chie'alZo )' lo!! ru..
cOI'it'l08 Ilui!! bigllifit'ati\os ~lltr~ lo!! .c..
tualt'!. t'blá rt'pr~lllado por la obra
.Ie . los aii,)s ¡cno d~ Mirs van <lrr
Rohf'. Wl'lht'r Gropius y Funk Uoyd
Wri~hl qUlt'n~ afirmaron los i,lf'ales
.Ie- la arquill"'Clura IlIQfIf'rnil. [!'itos el'"

fUf'n:os qu,',I"," ilustrados f'n la eXIlf)..
.,¡("iOn conjul1l11nll':nte con los ~Jificiol!l

flue ft"olll1t'nle fueron cú"~truíclos t.1!es
• '0)11I0 el Oaily NI':\\'!\. ti ~k(;raw-HiII y
,.1 Phila,ldl'lúa Sa\'ings FUlld Socidy..

Lo expo~icion !e cierra COIl los me
jolres raltC8l'jrlos de los Estados Uni.
(lO!. inr-luYt'lldo ti Johnson "'3X Re
fol'arch To~~er, el ~difi<:io de las Nacio
)1('5 Un~c1ns, la Len'r HoU!;c, ~I Lake
~hore Orive Apartmcnls y el Aleoa
Ruilding. Estas cOllstruccioll" mues·
tran al edificio tn ahura como una
cOllct"peión arquitt'C'tónica que rompe
('on varios (le los ~upuestos ~struclura..
]"!\ (le la alit~güf'dad.

Parten lle prvLlemas y siluaciont'!1
jamás confrontado! por la arquiteclura
prt"ia a la rt'Hllución industrial y
c'omportan l'oluciolle-s cauclcrislicas de
una visión moderna, Colocados en me..
ff~o de una situación f"~pacial y tecUf)..
J"gica Jnu)' cOlllprom~tida, ~l~ edifí
('íos, con :<us ifl!;lala('Íolles p"ra pro\'ter
Ulla tl'mperatura fija, luz artificial
l'úl1~lant~ e \mtrumelltos de desplaza..
Jllíenlo automatico mediante ~Ie"adores

v t'Scalerall lllon~diza~. intentan a un
¡iempo intr{!"rar!'e al ·pai~aje urbano
que los rOllea_ resoln'r prúL!t'mas pri.
\·ati'·oll de la épOl:a mecánica, y recog~r

,.1 ímpetu)' la sob¡1ledad de una nueva
rl~,t!allcio arquitectónie-a.

Aquello!" uni\'f'rsitarios que "il'ít~n

la ~xp~iciól1 y deseen recirnr ma.~ de
talles sobre la misma, deberán leer en
,.1. número 8 de la revista Per$pt!ctivl'$
('1 artículo de William AI~x, escrito con
motivo de esta exposi<Mn del Muse!)
de Arte Moderno en su prOf!:rama de
exposiciones in!ernacionales bajo los
auspicios !inancif"ros de la fundación
(le los hermanos Rockefeller, El 1I1use-o
<le Arte Moderno piensa presentarla
tamhién en Europa.
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CUARTO VI 4J E DE ES'T UDIO S A EUROPA

.',.

El Ayuntamiento (Ralhaus) de Munich, ciudad que visitarán est.
año por primera vez: los viajeros universitarios puertorriqueños.

~ Programa de Becas y

Préstamos para el Viaje

~ Paradas en Irlanda, Austria,

Holanda, Islandia y Monaco

~ !Tres Créditos en la

Facultad de Humanidades

PAR A M A S 1 N F o RM A e ION' V I S I T E LA

S E G U N D o PIS o DEL,' A T o R R E

OFICINA .d:el VIAJE a, EUROPA

El Cuarto Viaje de Estudios a Europa, que tendrá lugar el

próximo verano, ofrece varias novedades. La estancia por

dos dias en Munich con oportunidad de visitar su famosa

pinacoteca entre otros lugares famosos, es de por si invitado

ra. No lo es menos la parada en el Tiro! austriaco con visita

a Innsbruk.

'días en

. En la Plaza d~ San Pedro· en Roma.

tos estudiantes viajon por el Rin.

Ante las fuentes de Villa O'Este en Tívoll.

Ifalia, Alemania

Francia,España,
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