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En Mayagiiez, l\melia Ara1l3 Solo oS

E.iluJio.!l Ct'n('rales, noberlo Orliz a
Jne:eniería, l\mt'lia Mellowes de" Mar

linC'Z a F..:Ilurlios Generales ). Reinaldo

l\farli"nez Al'evl"do r Carlo.!! L. An--elay
oS -:'gticuhura.

Los nuevos ductores son: MatilJe V",..
lariño <le Olivieri. de Esludios Genera
les; AiJa R. Caro de Delg3JO y O~iris

Delgado. de lIunlan¡dade~; Carlo~ Al
bizu Miranda, ,le Cif'ndla!! Socialt"S;
Aidll Call¡l~la~ de Cruz, Hcrminia Vil'l.

quez. Jost'l'h Knctsky ., 05l:I\r J.ou"

briel. lll' P<"llagop;ía: Esteban Nriiil'Z Me
I~JI(ll'Z )' Jl"$Ú' S31l10S .l\Iar(inf'z. fl~

Farmacia: M3r~3r¡la l\Iarlillez PiC:Ó,
HNlHini .. Lugo Lu~o y Frl"d V. Solle-
ro I1arrill~IOIl, dl' Ciencias rl\'fa~·a~¡iez:).

y Jn~t'filla P..i\"era de Alvart'z. <Ir Eslu..
tlios Gt'Ill'C3I("j; f ~layagtl("Z).

"::...~ .!:. Ft'-~~ 'o< ~~ ....
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Todo universitario es miembro de la
Asociación Atlética, ((lIe los reprcsenta

en lo que cOllcicrue al aspecto deportI
Vo de la ,·ida col!"gia!. Por lo tanto,
t's¡ll'ramos que tO(los Lrinden la mayor

cooperación )' ayu(la a SU Socierl3d
Atii-lica.

Vno de los fines pri~lCiP31es que nos·
J'lroponemos llevar a caIJo ('n el año e.

que rrgr("San.

Durante el año que finalizó el 30 de junio, 32 miembros del
personal docente y administrativo de nío Piedras y Mayaguez
obtuvieron grados superiores. Dieciocho de ellos alcanzaron la

lir('lwialura t ma~l~r) )' cllotorcl' f'l r111C~

lora.leo. rll ('uaulo a Ins prinlt'ro~, 'WiI.

1¡llm GUf'III'Varas y Antonio Oii,'cro

1'1l(·h.....·o p<oTII'II('C'('Tl a E!'olu,lio! C,'nera

Ir"S. E'..II11 B:u.:"s de Pért'~ a Cil·ll(.:in

Natural~. J<'IHlic S"rhla a lIulIllllilla

d~, Ju;'lillo Día7. Morales, Se\'~ro 'u...I.

her!! HamírN )'" Alfrl:'do Nuari() Tira

do a Cit'llcin Social~. Elo)' Cinlron

Medina, H()5alind ROpt'f, Juan Cruz Ji
méut'z y Ana 1.... neyes de Marliflf'Z a

]'ooag'Igía. María Cuill Colón 31 l)e-.

canalo ,le ESludiantes y José G. Aqltl

110 a la Ori,l'ina cid.l1l"gislrador.

Bienvf'niliM, cOlllpalil'ros:

Un mar de sonris;:r~ Lo) novata. 'e divierten con la presentación del T~Qtro

Rodante, en la Semana de Orientación. (Informacl6n en la PaSl. 1~)

Es nuestro llroposllo "3eer que 1M
deportes jueguen un papel más inlell
ao, que llenen más amvliamente la vida

unin'rsilaria. Es nu"tro mayor inle
cios fomenlar el deporte umvenitario y

orrtter al t>slu,lianlado gran númt>ro de
aClividades deportivas y sociales.

La IJUe\'a ,Iirediva de la A.!Iociación

AtlélicR ,le la l'rnveuidarl de Puerlo

Hieo saluda al I'.!ILudianla,lo que ingre..

sa en busell drl fruto .'1ue aquí se ofre
ce: el saLero Saluda igualmenle a los

F.l I'n'!irlclllr de la Soci~ad Alléli
f"a l"nivrr!!ilaria, ,,1 gran valli!!la F.;li't
Jl<.lIo, no!! f'llvia f'1 .i~u'enle saludo a
lO! nur'\'o.!! un¡vrnitl1ri~:

Presidenle de la SAU
Explica sus Planes

MiembrosdelClaus ro
Obtienen Doctorados

Regresa el Reclor
De Viaje -a Europa-

El sáLailo. ].J llegó a la isla, luegtl
de do!! me:-es de \'¡aje ¡mr Europa, t>1
Rei:lor Jaime Bcni"lez. lnmrolalamenll",
inició grau número dl' arli\ iJafles visi
tando las ('laY'!! priml'ras (1(' la [;;cue
la de Medicina, discut:clldo planes pa
18 la ampliación {l~ las lal·i1id:ules uni,

versitarios, r prl'parnn<lo unas cOllrc
rencias sohre educación ¡':I'neral para
ser (FlctadKS 8 los ('stuclillntei'\ ,le primer

año, eJl la clase de HumallidadC's. El
jueves 19 salió para I\fa)"agiie:c dedi

cándole el día a los C'o!f'gios alli silOS'

d~s.

El R~I¿r espera ron\'iarnos un rcr;u,

men de 'sus imprrsiones que aparei:erá

C'n futura edición. Nos a,lelanló el re-
gocijo hahido cuando supo del COrlOl:;"

mil"nto que se liene. en nuu.'hos de 105
cenlro. por él \,j&it~dos,' de la" labar
universitari ••
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Señaló larnbi~n las cuan~losas sumas
f]ue invierte d Pu('b'o de Puerto Rirú
en la ImltruecióJl PrilJ'ica, Recalcó que-'

105 ingrt'505 J.or cOl1c'"l)lo de malrícul3
en la llllive~sidat.l conslitu\'1'1l solamell'
te como Ull3 nm'ella partt>' de los ocho

rnillollC$ )' mwi~ dl'l pres-upue.slo un1
ver.!lilario y (Iue 1" institución provee
casi lre;¡ cuarlOs ~It" millón de dólarl'5
en becas y ayuda e,"onúllli(.'a. La con,

tril,ución real, rt'lJfeselllada por el ~n-

Dr. Mellado Saluda a
Nuevos Estudiantes

Da, RAMON MELLADO

Como inicio de la Semana de Orientación a los -Novatos, tuvo
lugar una sesión en el Teatro en la mañana del lunes nueve de
agosto_ El Redor interino, doctor Ramón Mellado, saludó a los
estudianles a 110111hre riel Hedor Bt-ní.
tez. En hrc\'cs, perú eJocuPlIles frases,
eeríaló su caliJad de "prÍ\'iJegiado::>"

jmpPleacla por rl 111"<:110 d" '1ue ha)'an
llegarlo a la C"i\"crsil!arl so'amellt~

unos 3JOO dt"1 tolal de m:i§ lIc 6S lIIil
alumnos que in~rl"saroll al primer gra
do en el ('ur30 19-tl·.J3, de 103 casi 21)
mil qu~ terminaron el sexlo grado erl
)Qn·48. de los \'rillle mil que comp'e
laron el 110\,('110 tres aúos después, y

de los &,871 graduados d~ escuela su

!)f"rior el ¡J31iado aiio,
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" -Den vistas del proCelO d. matrícula. A la izquierda, la profasora Josefina Quiñonu d. Garbea orienta a kn nueva. candidata. del'cloIno Secretari_1. A
lo dere<h., un aspe-do d. kt matricula que ha alcanzado este año la ,jfra m6.. alta en la historia d. la Univertidod.-------_._--....,....---'--'---.

Matrícula Más Alta en Uistoria Universidad

Completan Currículos
Más de 400 Maestros

Lunes 16 de agosto - Comienzan las clases en las escuelas el~menlal

y superior de la Universidad.

Lunes 16 a sábado 21 d. agosto - Matricula en los focuhades de Río

Pi-:dras y Mayaguez.

Lun" 23 d. ago.to - Comie~zan kls clases en Río Pi.dras, Moyague-z

y San Juan.

tU"" 9 a viernes 13 de agosto - Semana de orientaci6n d. los novatos.

Viern~s 13 y sábad'o 14 de agosto - Matrícula en la E!C,"!eJa de Medi_
cina y Esc'uela de Medicina Tropical.

Sábado 14 de agosto - Mat~ícúla en los curso!! extramurOll.

, .

pa

la.

., ) ., ,. '"''..(

EXAMENES FINALES.

l 1"1'"

Lunes 6 d. setiembre - Día. del Trabajo Vestiva).

Sábado 11)1. ti.ti.m~re - Ultimo día p~ra done de boja cen derecho

a reembolso de los estipendios de matrícula.

Sábado 2 d. octubre - Ultimo dfa poro darse -de L' •
" • DClIQ en ~slgnaturos

sin penalidad en el expediente, EN lAS FACUlTADES DE MAYA
GUEZ.

Martes 12 de ~clubr• ...,... Dío 'de lo Raza (festi \10.)

Sábado 23 de octubre - Ultimo día para darse de bao • t. .' ~ '0 en aSigno uros
sin penalidad en el exp.edíente, EN LAS FACULTADES DE RIO PIE-
DRAS. , ' ,

Juev~s 11 de ~o~iembr. - 010 del Armisticio (fes·tivo)•

Vi.rn•• 19 d. no' bre D'
vI.m - 10 del Descubrimiento de Puerto RitO

(festivo) •

Sábado 21 de agolto - Ult.imo día para cambios d. programas y

ra matricula tordio' en 110 Piedras y Mayague;¡:. Comienzan
clases en los centros extramuros. , •

Jueves 25 de noviembre or d A
- a e cción de Graci~s (fe!tivo).

JueV" 9 de diciembre - U~timo dio para dors. de bajo.

·Vi.rne, 10 al viernes 24 d. diciembre

Horaeio B. Crua floTCf;, María D. Crut,
R~ario, Terr.!la 1. d~ l. Torre Díaz.
Julia fecrer León y Lui! R. franlM
Flores.

Rafael A. GalaQ:a Seda, Cruz Mflría
Gómcz de :Mala"é, Lrdia A. Hernánde:¡
Gumá, Gladys López López. Luis M.
Martínez Santo!', Blanca I. Pagán Pa~

ch«o, Marco!! A. Plaud Figueroa, Em·
ma QuiiioIH"! Pacheco, AiJa Eisa Ra..
mírez :Malei. Ramona Ramo.!! Seda.
Benjamín Rivera Otero, Luis Ronri
~uez Hcrnáll(iez, M)'riam Román Cojón.
Alt'jandro Rui:¡ GOllzález, MinerYa Sa~

rrameda Rodríguez, Luz María Toro
Solía, HJ1da María Torres lIernández.
Amparo Torre! Núñez y Carmelo
Williamll Gutiérre:.:. .

No le conceden honort'll ~n lo!! otro!!
dip1om.." pero .i tuvieron ~l ¡ndk..,
equi~'alt'nte a altoll ho,;ore!: llerminia
Culillo OIIJl~da. Jaime S. Pér~z Cor
dero, Tirsa Rive-ra Camacho y Eladilo
Seda Cr~spo. Prom~dio equivBlenl~ a
honore!: Lui.!! R. Ah'ara(lo Jiménn,
Eduardo Hnnández Muiioz., Ro.!!a Vio
lela Jirnénez Riv~ra. José Estuardo Or..
be ToapBnla, Anll:elina Rivera Carcía.
Dalia Ruiz de Rodrí~uez, demencia
Saandra de Vale!! y Glady.!! María To~

rre.!! de Cruz.

En próximo número seguiremoll Jlll·
bJ.CBlHlo lo!!. nombr~!! d~ lo!! fuluro!.
graduandos, que compldaron lo.!! re·
quisitos de cursos ~n el \'~rano. E!1a.
vez u induyeron 'solamente lo!! cle la

. Facultad de P~dagogiB. Ac!aramo§ una

"~z más que faltan por llenar otrOS
trámil~!!! ante!! de que e§los universi
tarioll pudieran recibir !!ú.!!' diplomas.

A todo!! ellO! se le.ha enviado e5te
núm~ro· de UNIVERSIDAD. Si \nte-:
TnlBn ~guir recibiendo el peribJieo

. deben ellcribir llolicjta~i1olo a 13 Aso-
ci¡tción (le Eu!umnos,_ Universidad de
Puerto Rico. •UNIVERSIDAD

Un lolal ele 404. miemhro~ del ma·
li!terio insular complt'taTon durante el
pando verano los cunO! n'querido! eQ
,'.rios currículos de la Facultad de Pe
da~ogí.. Previa recómenaación del
claustro corr~pondíentf';, y otro! trá
JIlit~, reciblrá n sus 'ltuIos o diplomas
,"11 l. graduación de_ junio de 1955. El
tol.1 !le descompone en 118 diplolllas
(93 normalistas, 21 en kdministración
Escolar. do~ ~n Orientación VocaciolUll
y dO!! ~n Artesanía) y 286 bachilkra·
t08 (254 en En8riíanza Primaria, 29
en ~undaria y ~ en Economra Do-
mésica). Los de S~urn:l)lria 8e 2ubdi
-{den en cinco d~ Art~ lndu~triaks.

nueve de Ci~nciu Sociales- cuatro en
cada uno de Español y Ci~nJ.a y ),la~
temática!!, tres ~n Educación COIl1~rcial.

y dcs en inglés y Educación Fí:;ica.

Hubo 35 que se graduarán con di!"
tindón, cinco con altos honornl y el
n'sto con honore-.!l. TU~'ieron -alto! ha
flores (todos en En~ñanza Pnmaria):
Adelaida Bali.!!ta Ortiz, Neriín Cruz Me
tlina, RaquerLópez Vé~ez, :Manuel Sie~

Ha Cardolla y Francisco Torre!! Sáea.
Con honores: Luis A. Casano\'a Torre!!
y Lull!! E. Vázquez RodrÍguez, en el
Diploma Normal, Hdga M. Berlingeri
Torr....!! en E(lucación Secundllria y "e'm
tiocho eñ Primaria, a saber, Ramón J.
Acev~do Inzarry, María L. .Berlingeri
Torres;, Carmen J. Cantre!! Padilla,

UNIVlnID,f,D. DIRECTOR: FRANCI~CO G,o,RR1
G,o, RODRIGUEZ: SECRfT,o,RIOS: C,o,RM"N LA
VANDERO, RAMON FELIPE MEDINA APARKE 19
VECES AL A~O: DOS VECES DUR"'NTE LOS ME
SES DE FEERH:O. """'R20. ABRIL. JUNIO. SE"~
TI EME RE. OCTUBRE Y NOVIEMI!RE y UNA VEZ
DURANTE LOS MESES CE ENfRO. MAYO. JULIO,
AGOSTO Y DICiEMERE. ENTE RED AS SECOND
CLASS /,IATTER, NOV. 1", 19.48 AT THE POST
OFFICE, 11.10 PIEORA~. P.R. uNDER THE Act
()F AUGUST 2-1. 1<;)12, PII.INTED 1'lV EDlTOIIIAL.
CARIBE, SAN JUAN. PUERTO RICO.
~1 DI AGOSTO 1954 MUMlltO '1



Evaris'toRi.vera ;Che.vremon~t

Profesores Visitantes
En {iencias Sociales

tEn hll" 111'''\'0 afio, la Faculta,,) (le
Ciellt':I.:1S ."'..dal'·lI n-cil.e la vi~j(a (le
clIalr'o Ili,.lillJ.\ui,l.", I" ..r.....lrf'$ .1,'1 ~'(4

b'rior. El ,I.,d')r U..llill n. I'~·\·••Ie
1:, I rll'l\,·rsj.lafi Ik l\tlIlll\\t~{"ru.

llror~.r'" 11113 (·ál ..,lm ..n Arlmillislra·
(li,;" l'úLli,·.. )' lill:,...· a l';U cnrp., I,)s
"'~Il¡ellll"'" ,·ur..,,~ )t:r.,lu:t,I,~: St"1l,iIl3_
Ti" ..... /t". 1l.·I:tl'i'IIt.':!\ lIu1U31l1ll!i rJl 1:1
A.llIlini"lr",·¡lm I'liltrir3. 1'I'OIJIrm,.!'\ de!
I'rrSlmaJ. \' ~r'llIjIlClrio .,.)lIre...,.1 t;oLit'r.
110 y 1.1 E.'nlllllllia.

l~· 1:1 t ll¡'f'r.;j.lI111 th: CUrIl,.11 ,¡rile
<"1 (I ..ellll Ar{hur Vitli,', M)('ióJogo, que
\'a 11 {"11 .......iillr 11,,,, I·Ur.~Q<; a'llnlallo~:

Or~alli1.l'U'itlll ~,>t'ial y ~1)("lo·OAi.! C.m
1'·IIII',)nílwh.

La 5l'li"ra lkalc Salz, calfflrJ.liea as~
,ia,Ja rico AlIlropololÚa "JI la UniV'Cni
,I¡uf 11.. Cllw;¡;w, rUliC"li3rá ('1 ('urso de
C:ml!,im. ~OCiAIf'§.

lJu ('UlUlo pror('S,)r "isilallle, dtlll
.Manuel Can'ia Pdap). aic:lani clÍlcelra
t'1I IntrodUlTioll 80 113 Ci",nria Polílira )'
(;nltil"rlhl COlllJ)arado. El (IOCIOr Gor
ll"n U'\\'Ii!, quil'll a!ltNiorm~l1le ('nseñó
('ur"os de (¡eneja Política ·ron la Farul
t!I(1, tit"lIe a su raqw ahora ('1 Semina
rio sohre .'t"\ proh'ema de la liht-rtad
en la ~Hcif'tlad ('onlt"mporánea."

l'ur otra parle, 6f' han ninle¡:::-rado a
SIlll. c"'t(·dra,. los 8j~uiclll($ miemhros
(!L·l l.... lft·;¡orado ~A"ular nt· la FB.cuhlld:
Anlo/lio J. Comdl¡oz. lut"'¡!o de cUr~ar
el"... olios ¡jI' E't5ltuflOS 8\'anzado-" l"n
Ci~II('jll. Po'ítif'..a ,. I<t'ollomía rll llar
,,:ud: ~vt"ro L Colher~. quien también
f";Oludió curso... Fl"radUlldos l"1l Harnl:rd
duranl(" f'1 año p:uado y Arista!co Ca
Jf'ro. !Hol'f'dl"nt'" de Ja Univrnidad ne
Slllllfurrt f'n la qUf' sig"uió r.studios avan-

,El pro¡!:rama universitario de Río
Piedras mm prende todas .las diaci¡J\i

nas universita-rias desde ~ek illiolll3s

(e8¡Y.liíol, inglés, francés, 'Biel11:ín, it(\
liano, .latín y griego) hasta radio y le
leVlsión pasan(lo ,por ciencias política!!',

pedagogías, nlf'tafisica y muclt.:lS olra.,
mal~riu

:Plograma UPR Comprende J25 (ursos ;\
Un ¡total de '42S curso~ r1i[erenles

se .ofrecen esll" ~n~_'1lrl" en las ,facul
lados tk 'Rio Pietlras. ~(os cursos ha·
cen nada menos 1]11,' J,!)77 4lccc:oues.
Estudios ·GeneralP.'S tif'rte. dacia ,la ho
nlogt"neidad (I~ fiUS progr.amas, ti m~'

nor ,núm~ro de·cur~ .y. da~1a '8U amo
plia matrÍcula, el mayor núrítero I~e

M'rCiollt"9.

. d lo. visitantes en la pasada exposición d. trabajosEl profesor Conde Marin, jefe del departamento, ahen e a
Artes Industriales.

L1n03 duranle dos al;os.
El llroft'sor I\éctor Alvarc7. retornll

a ~ Uni"~rSllclad luego de varios aiíos
tn Chi(,lI.go (donde ensl'ñaha en el
Colle;!c ¡ y ha sido transferido tI~ la
Fal'tillad de ~llldios Generales a la nt'l
CirnciM ~ocinles para diclnr cursos ..le
.Ecollomtn.

La ."!I~lioríla FelicIdad n. (.alala. ca
ledrótica ~u:'(iliar en la Escuela de'Tra.
bajo Social, se ~integra a $U eáledra
después de viajar durante 'un .iío por
Europa.

aVisita

.,,.

<:Un pies "g~ros y .I"la .nsiosa Die
dl"_,liee rlt-ntro del Ilugar de un 1)()l'la.
i l'n po~la! EvarislO Rillf'ra Ch,="feo
mon!. u conocía de haber leído sus
lil,ros P'=ro no l~r50Il;¡ltnt'nle. Queria
t'mp~lI(l,=r la aventura de asomarme a
la vida ¡ntrrior de un poda, atishu
por un momento en ese ~u mundo nla
ravilloso )' bt-Ler en 5U fuente poética
senlir. alma. PSencia. Tenía sed de co_
s'!:.'! alias y allí encontraría aguas fre""
cas r corriente!, manantiales puros y
('S(·om1idos.

Hablar con EvariSto Rillf'ra Chevre
n10nt deja un gu.sto indeciLle y dUf'a·
dl"ro. Es lodo sencillez y simpatía. 'Su
dpcir es rerosa(lo, amarra la atención
lld o}'~nle. Todo lo que dice encanta
1'01" el enlusiasmo y amor COII lIue él
habla de sus cosas. de sus recuerdos,
de sus libros. Eu un momento de e\'o
ca.rión. de \'uelta a sus años miíos,
rel'tlcrda UII aljihc que había en el pa·
tio de su ('asJ. \'orno su madre le de·
cia que si se caía Be iría al otro mun
do, el ¡wqucúo ccltal,a en ,el pozo ~uan

to nbjeto cllC:onlraba, '\ a que ~I no
p(lcJia ir enviah:l sus co~~s. i ~~~nlas
llOras p:lsaría junto al alJlhe dICiendo.
le muy quedo sus íllquieludC's, sus sue·
ños! ,EI.nljihe, poema del libro Los ·al
memlros del p3Sf'O .Ie Covadonga. nos
ha},la de esas '$US horas mt"lancóliea~

y tristt"s.

"Me veo jUlllo (t él, deIg-ado, mustio,
fIlal veslido, rwqueiiu, muy pequeñc
r'u'~S 8pC'IIAS IIc;!aUa yo a los bordes
de su lIweal. ¡Oh duloroso liempo
de mi Ilii'iez sin gracia .. sin jUA:ueles,
sin alegria, Sill amor. sin be!!oos."

Otnco .iíH~ len~ cU.:Indo murió .u
madre, y rué fI vivir con .'18 lJern~nos
• <'AU rlr.· ulla tia rn J'uerb de Tlerrll.
lJiJ'.A' MI. I,rifl",ros e-tutli08 en Puttlo

Rico)' luego, de 1919. 192-1., pasó a
E.'paña donde obtu\'o su graduación.
J)ió 5US prim~ros rf"'dtlalcs y conftren
da!'! rll el Atrneo de fl1adrid, donde
más tarde ocupó el cargo d~ secreta
rio de la Sf-t-ción de LitNatura, Joven,

,Eyarista ·Rib.ra Chevremant

IIcno de entusiasmos Iiltrar;os, acoso
tumbraha cilarse con aml~os escritore:t
como Juan Conz:ilt"z Blanco, Pérez
Domenech y otros. en el JlIf'són del Se

.goviano, domle charlah911 largamente
~obre lemu del momrnlo. 'En Madrid
publicó au segulldo libro, ,El templo de
108 alabastros. El primero, DediJe ,Ro
mlÍntreo, Jo había publil'ado en 'Puerto
RieQ, cuando ronl.1ha .proxim.a(1.umonte
'lnll.ltce .liOI.

A grandes rasgos, ya que 'Ia Dra.
Concha l\'feléIl(1ez ha puhlicado un h~r

moso lihro sobre 111 pOÍ'tica de HiLera
Cllevremont, podemos dividir su obra
en trl"!l época!'!. La primt"ra que él
llama "período de inClucllri:ls", contie
ne la produrdtón de ·SU.i prinl:t"ros años
que induVt: Jos libr~ ~file Hum.in
tico )' I~I temp'o de 105 a1303stro~. Con
su r~~rf'SO a .Puerto nico en 192.. se
inici:lL -9U s~gulUla época. mOllll"nlo de
Jabor ~rioclíslit~ )' pot"tiC'a. Le 'fué
cetlida uua plÍgilla ('1\ ('1 pl"nU<lico 'La
J>e.mocr3cia, quC' él tiluló ra~ina de
vanguardia. Alli ro1ahora"an junio a
él los (lemas l'I)ó"la.i jÓ\·en'("S. Su JlotSía
.1Iantloua las furma~ tradi"iollslC'S'(nua
seguir ulla orit"lI(¡il'ión (Ii,.tinta. Se lni
cia lo nUf' poclri:llll(lS lIam:u "la ,poc'
sía Ilue\'a". O 5,~a. ahallllono c.Ie la'
formas c,.lal,l{"("itla!O plira !4e:;uir un rumo
Lo (1irt'Tf'nte, fr!'Sco. nue"o. Su lihro
Tú. mar. )' )'0 )' ella, t'vrilo dc 192'2
al ll'Y.H. ~lrrtel1f'Cf" a e!lt' momcntO. Este

·lthro lo PlIlpezó (IUr"llle 'Sll t~tailía "n
una C'o·ltmia veraniega rn ~Il.:ti'ia y lo
terminó ("ti Puerto .fiieo, ' 'Sit'mpre me
ha ooulivado rI m3r". nicf', y le arlivi.
na tn ~Il voz un olNtje cle 10flos ,mari
,nos, ,salohrfls. -Su olJt8 ·EI ondero rle
una .,g01.'1 pit"tlr·a, qlll' 110 fué puhlicado
como ·IiIJro. reroge lodos ,los mat!lCf'5,
on"ilu!ac-iollt'tS y andares de 'la 'nueva
poe... ía. .

• ·Warbo, .libro ¡nicia.1 lit" ,mi lerren
época, reprf'Senta un eamhio en mi
poética:" 'Vamos a "!ltrar rn .una orien

.!.u·ión tftff'rentt". ·EI 'I)01"la ha vi. ido
,más. ha 05ufrido má3. Tiene inC'(u~tll

d~!' n1ás .m.liias)· más hondas. «En
mi concento", 1105 diC'l" f'n .clitucl re
ihuiva, ·'yo ronsillrro .Vrrllo.mí me

'jor mbro. ·fEs un libro Mn una orien.
:taeión ~piritu.tl. marca un nUfJvn rumo
'OO,Mcia Jo pot'Sía ~nr"l. 'FJI. un n...
-.ea de rallbIff'rt' comunión ron 110 'nI.

finito, con 'Dios:"
E\'aristo .lUhera 'Chevrt'mont cultiva

una.;; ideas poéticas mu~' su)'as e inte
resantes. No se ~fuerza al decirlas,
porque están j lan en su ser!. que sur·
gen liviana}' contt"ntamellte. Como una
cancion, como una risa de pájaro~. "Yo
eslo~' en un periodo de mi \'itla ron que
pit'tI:!lO en una p0E"3ía f"!Iit'llf,/¡al. Crf"(l t"R

el milagro (1(' la JlOf.'sía. E."I UII milagro
la poesia. ílllpre¡.e:nada de lo eh,'rllo,
Creo en el po<'l;¡ ('ómo ..un I"ffel)tor en
tre el misterío )' lo real. La poC5ia e.
un ,hallaZJto que rt"sponde a un estado
de ánimo."

Volviendu a -5U5 liL.ros, dice- rl p()("18
cJue considera Pajarera <'omo un lihro

-fallterllledio t'utre la forma Ilue\'a y 1...,
formas consernldoras. Barro es "t;l\

alto en cl.camino." Nació (le mi con.
lacIo con el harro." El·sciíor Rihera
Cltevren~onl nroslulllbraba arompaií.lr
al~una~ \'C('f'S al serior Piill.,iro. lLUC'S

.Iro primcr A"ohernador. f'n ,'isitas al
campo para ·llevar películas iluslrac1as
oQ 105 campesinos. La m.:t.\"opía (le las
ve~ iban a ~e, y si llovía los pies se
hUlillían en el harto. "El C'onlaclo ('un
ese barro me hizo lomar al i ib:uo CII

mo simloolo df'l- harro." Silllholo de
realidatl social. de humanillad lriste,
como lo prest'lllim05 ('n los siguicntCl

.versos:

'lE! 'hurro sip;ul' ftl homhre.
:El Larro, el Iiamlwe. y el hOllllore, t\tt

(a¡!Tuman en los caminos."

Al :l!tn. con pena. lerminó tan ~lIcan"

tadora t"ntrevi&la. Me df'S)tedi d(' Rí
bera Chevrl"lIlonl 1If'lIa ele esoJ$ 1'0."""
buenas. Susimpalia. ~1I ~rand("ZA ~c

.rma lile 1lt'lIaron dt' alt'llria. Alc~ria

de ..ber que f"S pucrtorri(lUeiío, ¡'lue:
~ nurslro! Ana~.ild(l G(I"(UI('~Il¡"

PAO.2

.' .
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Visita del Decano Gueits
Llllrc ulrtl! t)("mt.o!'lracioncs mililare~.

plltlieron obs('rHlr 1"1 Sl"lior C;ue/tl! y el
Coronel l\"all.,1. un Janzami('ulo ell pa·
rs('aíc!u de hHla ulla compatiia de p.1..
Taeai.li!'las ele 111 famosa Ui"i~iill1 H2.
TamLi~n \j"H,n cl lI1allcjo lid cstión
¡le 2UO llIiJil1lt"lro~ para Ilroycdile!! aló·
micos" Luc,w luvieron la oportunidad
,le rfO:llizar un \-ue!o fOil un helicóptero
tlcl Ej~rcito.

t:, pelotón .-le boricuas Ila sido 'se'
It'f't:ionsdo va..ills '\'eceli COlIJO el lIlt'jor
pelolón en di"l¡ntss inspecciones hechas
J)M las aoIOl'¡ul"Jes militare!!; por
"jE'lllplo, el Rriga,f1 l 'r CClIrrlil Trumall,
11('1 Tf'reE't Eji'rt'iln, después de una ",.¡.
~¡13 que Ilicil'ra el pe'ollm de boricul.!l
f"1 día 1 de julio !le exprE'só muy bien
ele la apari(,llcja y acluacion..s de 01-
cho peJolón. '

\'ari~ ¡le nuestros caucles han sitio
6bje¡o ':e .Iislinciollel! l:JCrsonalca en
d;lilinlas OC:lS¡"llf'S. El caJdc 05t.'ilf Da·
("ó "'aulzeliu!'. fué ~Iet.'t:iollado eomo
el mejor eade.e, Ju~lo MénJez, fué se
Jf"C('ionado el se~ulI(lo m..jor {'Bllele (ld
Hf'girnienfo el dia. 27 .Ie junio. En el
liro sI Uanrt), nuestrll" ca,letcs lam'
I,ién !!oe han Jislingui,lo hal,iendo 11'
("anudo una pUllluari,jn promedio '¡t:

171 punlos fle un /",.M,Ic tle 210 PUIl' i

los.

El se,ior Curils y el CoronE'l NaJa)
rf"gr("'!!srOtl lIIuy bien illl'Jft'siolllldOfl de
los progreso!! y logros tlt:: nu~lr05 etilu.
cJianl~s en tlidlO cSl1lpllmclllo.

(

• ,1 c7m~omento.

C""II'II:tIl,,,lo ('.,1\ d nu,·, u curso. 1(.01
MollJdillll"'~ Y ", .. rrllur.. !! de Ciencias
]'t;alurHI.·!! ,1¡~f'UIDtlt .. d,· la I\Ul:nt Lj.
I.h..h'l"' '/u,' ." lll'1I ulla 1I11t1'Iia !lIla rn
rl 1I..,..un,lo J'¡"" Jf·J f'Ilaj"i" ,le l. F3
t·uhlltl. 1... :-"j,,,rila AUrA I...." ..z, ~,ra.

tluada .1.· 11Itf'I,ill"r t'1I Cif"rll'ia.~ R'lui tll
J'),il ) 'Iu" hi f'~IUllio.. ~ra,llIll('lS f'N
..i..uc"i,.!! ¡,il,'I·I.I ·llria!! ,." /a I ',.iv,.,....
.!tul .le !"). ,.rll"" ptll-lerin, 1111'''1.., f"'la
ni 1. nlrpo ¡I,. la llll"va uni,I/I(I. Il)Ufllltla
'IOr 1ft !""i'.r ita Mary fo'jtzl'lIlri,·k.

J.. /l1I"'1l J,i1,li¡'I"¡'1I t1i~p'flI"rá fJe mis
,If" 1.'l.flUIl \,,''';II.,.III"S (,.lIlrl" cir("lIla.
c;ún, r"f"n'llf"lll y (""/I'¡Ti"'I"!! ole te
"i~11I1 /':'·lli'·8!o>1. el.. IJ/I 1'AI""1 ,i,. ¡t('/u",

y otra.'! flldlída,If'!!. E.'!la pr"para,la fl:'lta
lh" ~f\·i(·io. UIIIl \'cz ~ C!'lll,.. If"zr.tn. (en
un '1JIurt¡,'- 11 I,,~ t'urso:o¡ ¡tra¡JulHI04I.

I'''r ,·1 •• lu~n/;llIo (Iue Ilt'lIl~ eh-
JII('f\'atlo y nft.. iclldt) la JIlJf'l1a di~f>o-

!iciólI 'Iaria f'1 N>lut!io nI': I()l¡ eslu.

flianlr~ rI.. Ci,'/wias .te PUf"tIC ASt',l;urar

(lue la lIur\tl !i:lla ha l'e f'Slar sie'flpre

muy rflllrUrri.'s.

Biblioteca en
Ciencias Naturales

los Cadetesa

El domingo ocho .olió paro
Nueva York .1 Decano Sebas
fi6n GontálU Gordo, de la ro
c:Jltcd de Humanidadn. D. allí
•• dirigió el yi"nes 13 hacia
Portugal. Don 5!bo.lión gOlorá
durante el próximo curso de li·
cencia sabático y Yisilaró ti h
paño, .u poi, natol, y otros no~

ciones eurooeo'.
Durant. ia au••ncia d.1 doc~

'or Gonlále:r: Gorda. le sultitu,..
interinamente .n .1 Decanato d.
Humanidad., .¡ doctor Luis M.
D601: Soler, Director del D.par~

tomento de Historia de lo Focul·
tad.

Se Ausenta el
Decano de Humanidades

Don Pepe Gueib luce morcie.! entre /o~ ":'(1$ ..¡:-;..... __

I",IJ Y en ,lo!! illlli"itluRI" (l('ni", y 'ljll¡;

lJllII~).

LII!Il Jlfofcltnrtl!l J'AI!u'lta 1'('''''A,lor tic
tllI1lJirrre )' C.rnu·1I ¡(osa JlIll('r t:1;(ltll
IIcv3lUlo 11 f'ALo ill\"('~lipac¡ollc!I al'rrca
.1,·1 "nile folklórico I'u,.rlorrilll,dio ,.
111ln \isilado (y huillld/¡ COI1 lo! CSIn/le
"jllos). rU,.lIJos y harrio!! 1"11 <:alaiio.
~I1'1 T.flrcm:o. Arrfl\"o y l.nizll /.1,1"11.

Pllr. ,.1 pri.),illlll t'UIHI 1-" ofrro? un.
11111"1'1 rllr!'1I .1,. l,a;I,.!, ("Inúm,.to 2(/.11,
Jlllrll I1IAr!'tr"!' (¡I"irnr~ JIII'¡!O Ilflllr,¡"
rll"ti:ltlll rll 1... '"1>rur'" ,'lrlll,'ul.lll. " ~
11,,11 dI' r~III,I""'''r ..Iul...,. ,1.. I.¡lilrll folJ,;.
¡,;ti.·,)'! y tlf' ~1I1"1II. I':,,'''!' 1.lli'III'. ",l·

lIIilirAll \'ar'IlI"'~ r ~r "Il~..rillníll lo'! dH·
,.il·O!! h,,~II''' ,1" ~.,1"1I1 1"11 1'''''1'10 Riel)
(l'l'i". ¡¡:lltu. IIUM;ltI maZllrrl.. f'lc.)'

T3mhirn "f' lrlll'"ja f'n la (Il'l!lInizllcióll
¡le los clllllpeollAhl!' inlrlll1Jurlll"It qlle
R JlI'" aran " ellll(J en Ir~ ¡I"porlf'!! (le

l"flui,~ I hlll'l!K'f'!'IO. ,'..lihfll y !Iof·

I.a JlH.f""'J... C,"",'" U"I'I& }IIIII" ,l.'''.
li"i,,,', "11 1'1 ,"alllplIlH..nt"" ,l., JJ:Jil"l! .Ie
~li,"lla,·1 111'.. 111,,1 •• "11 111"lp'·I"II. "ftlirl".
~:" IIml .\',,,"11,, J'u.. 'lúlri'llIO·ii:t IIi7" un.
,1"1II,,-IIi...i"lII ,1.. 1I1J.!1I1111!! ,1,. n..r!'lt .....
I'lill.,!, y prr'llu", ,./ ,1"I"<.rll,lo ,1.. m ...li.
\'o!' ltnpi,'nl,·s)' Ilt~ "'oIl1i'¡ll~ ,1.. "arAd,·r
:riol/o.

''',.. l. CA,/lIli".ioll J,. U"'-Iru y Ikllurlr.
• "., li,I.., ... , ....',..Ii\, .... 1.Il p.."f"!>"'1I
1·.·...·a,l"r ,1.. 1'1111';"1"" ,Ij, 1'; 'lila c'l.r·
la !>'J'.r....1 I'nil., .1.· "u 1J I{j,·u • 'IJI
FIIn"-lról1l 11"'" ""'[U"I~ .11 /11 .... ,i-jl:t-
."". :-'U!l Ili"';I'u'"" i'u_har"" lit .·o.¡(eo
r ..rlt'ill 1"1'11 UIl '11''',1111111111 1""'1111 11.: 1'lIi·
1,'" illdll)r/lll.. al",uII"" ,lt" Ili_I'l\'I"IIItIl';.
li'·II.

II 1lt-I'IUI:UIl"III" .r" ¡':du.':I. i'~1I Fi.
li.·.. I~l. ~ij.. ,jla!> "n;, .. (,.1,,, 1111111<:
l,,~alt adi\iJ:1d,·, 1:'11 ,./ 1'1l~¡tol<J \1"/1111'.

VII. IwlOl rUfi"'ll rol! la'" di!!;',! rr¡:u'.o
IMi fu;' la 1".·.... m·UI .l.' • ualro 1ll"lIjil••

'luí"'I". r".'ill""" ,.1 1I.I.ajo , ..,miar,
I,i.'u 'JUf' \ i~.j.·n,l" ~1I~ .~· ..~lulllbll,.l"s
IHjl.il"~. ('111 ,.1 {jll ,[. (¡pr"II,I"r Ja~ d.-,.
Ir!"l"!' 'IU" Ju,",...) 1';\11 .1.. "1l~"li:lr "11 I>UlI
C"H·U.. '.... 1.. lU'lllj¡lll~ I'Mil.r"l1. IJar,.._
lfOll ) ' ..ni," "11 la!' J,,,!,,,,!,. )' lunulI

\l"¡.l,..t"lu r "Illu .. illl'tll'l "JUltlllll! .Ie
ma¡:lIili.-a .li~p.)!'1,·i¡'n. tlnll .1.. ~lIlUl Ir.

jn 11 1'11 ),rup...Ir "jji"" ,1,. ... ir""., }' ",,.j,

.ji"" .Ir J.• I'rrl. I'ar. '¡lit' i1iri"ull UIlIt
,1,.1tI'~lflh·i"l, ltlll.- ,.1 ¡:rupo .Ie IlUU'A

Iral! 'IUI" I"~IUllialoll 1"11li.

1-:1 1.... ,.:ll'lall1.·lllu r"upel'lJ <"611 \a,ias
jn!>lilllO'iUUI"" ú'rl"('i'·/I.I" ulla .1..mffl;lr:l.
rioll 11,. l'llil,'!! PUI"lI .. nirlu"lio!' anlc el
Clu!' AI/ru.~1l .Ie ~all Juall. Olra a(....
li,·i,I.,' ~mf'jallll" lu,"u lu;!ar 1"'1 _~ret:'iho

rn ,.1 \molilulo ll.. uril"nla('itl/l ... rr..ci,10

Aclividades de
fducación Física
femenina en UPR

La
Uf't.'il'nICIIII'II!(" \ ¡.-;iló e/ FUl"rh> Hragg

en Cllrolina fiel Xurtc ..1 O,.cano de
E~lu.li:llllf's de la 1'ni, t'r~itlati de Pucr
lo ffJ("fl, ~tior J~ (';ut'il!'<. 'l"OIllIJa.ií:l·
tlfJ!l lid Coron..I Hamoll ..0\. XlIIllIl. El
et"ñor Cut'il:'l ¡loa ('11 t/'I'rrSCllllll'iün t1rl
na'lM de la l'nil,.r~idad. s,..lfIr Jai
nlt" H;'lIí/..z. quiell ha/,í:l ,.¡,Io irn ilarlo
por ,.1 G"lll"ral 1\1'/1111'111 S. 5~e:ln)' a
"i~ilar d t·amparnclllo.

Jhy un lul3l t.lc 1300 esluclianlC'A
en c~te t'ampalllf'ulo que rel'rt'SCntan
• « ..ca t.le 41J culf"~oS y uni,ersidades
.1I1eri('alla~. los t'sludiantl's lle Puer
lo Rko ('úmpont'1l la compañiA "E",
juolo con I~ t"!'ludianles de la l'uin"r
fiiclad ele S"racu~. :\ut,a York. Exis
le la 1Il3}"O; arlllonia elllre ambos gru
po!! 'IUI' lnllln de 113rl'r de la Compa
ñia "E", 111 mf'jor del Campamento. Se
dislill¡!ut'n lIu~trM JJluchadlO~ por !U
buril humor, !!U~ chisl,.s y sus csncio
n~I!, no menor que por su perfección
en lo!! t'jerddto!;., liro de armss, el...

Duranle la \,isit:l se em:onlral.oa la
ComJl:liiía "1::" ("11 Vi\"Be, ,i,-jcndo los
cAueles en sus lif'II(las iniliddulllc6. ~I

clima t'5 ".eco, un lanlo caluroso de dia
pero refr~ando dc Jl(~:t.e. El rBlll;:ho
~ sbundanle 1 suculelllo, y t'n gcne.
u1 gnnan lo! Jl1udJacltos en peso a
~llar de las marchas y ejercicios n"li·
Isres. Se eocuentran todos en magní.
fico ~píritu, ·..ecil.. iendo a los repre
llenlanlcs de la Uni,'er!idad cantando
a coro el Alma Maler.
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VERSO y, P,ROSA DE
¡Luchar! jLuchar! 11 y (J quielo acostarme sol••

alma.

vivir

LLUVIA:

QUERER

ANGUSTIA

U,N

Yoy a cerrar la, persianaf.

¡r no iksar nunca!

Anagilda GarrasleM

¡ E,te rarilo Jf!. ,uI!

Ansu.ttia del
3i,. tIIlIllrrlU

No ,¿ por qué
JOY como sor.

llar ve('e, que me miro
sin sentido,
me presiento
en palabras no dichlU.

!tie atÍ3bo en los ,iteraciol
a.nJari-t~oJ.

No me .'-enlo.
No me .S;.

La. noche y yo
Sikncio (ü aimptJnlJ.

silencio de vida.

ÚU ~t:. se ~lm murktUÚI
en la. IIOlas que paun.

[Ll1fitua. Amlar liviana.

Andar ,in ,ombnu.

[,os faro/,-, se opacan,
en la neblina q/le
los cerca sin prisa.

fAnlituJ -, bostezlIs
en mi alma que call~

y.un qltf!fU

que 31': abre paJO
¡a tajos! por mi

AQUELLA:

SOL

BAJO

José Maria Lima, 1954.

DE

¡Mira cámo tle amarill.. ,
3e ha p"eslo too.. la 3ábl!n.. !

yCl tles. me estoy
llesvisliendo.
No te mela, en mi camll.

Reflejo jugitivo.
Sin fH!nsarlo un momento.

¡'rme así por la vula
pestJroJa de slIáio!

UnlJ.nube que paSlI,
un si/elleio sin beso.:

IRME ASI
¡Irme 05Í por la vida
levlInJa"Jo un r,oTvero!

POEMA

Es/tÍ "uc;o ~l uloj.
)'a no hay horas.
iTiempo! ¡Tit'mpo!
¿ Por qll~ no ""iere hacerse arroyo
esle e3{unqlle de st'gu'll/os?
¿ I'ur qllé e,da catllla tle hora.
l/O quiere hUl'ene hUlocon?
¿I'or l/"¿ se Ilu~r",1! la roca?
¿Por qué se sera la ro,n
jobre "1;'''''01 de plomo?
(¡Plomo de úr.'os!
Anle,: Liq/lido

'1 IU"f030
'1 cande!"e

Ahora: Juro
y 3ucio
r mllerlo).

¡Tiempo! ¡Tiempo!
¿J)ónJe e.~/an mis doce?
¿r el movimiento del péndulo?

TODO
Cúentt>

TUy

Tic, tae, tic, tac,
Mil/UfOS, IIora3, JíaJ,
Manecilla, incafl$able3
Es/ua color de tit'mpo

Tic,
f.,a mlterte viene vt3tida
con reUzzoI je momento•.
Se apagaron las tstrelfas
r Je encendió el ]K"3a",~nw.

Tic, tac,
Minu,¡03, horas, dí03
1'orturante 11IOllorrilmo
Futuro qlJ,e me lletaste 3in
r que naeiell~lo te fuiste.
(¡ Pa3ado muerlo!)

EL TIEMPO

Tic, toe, tic,
. La vida que e.tá ell las doce
fi Estuvo 3010 un momento!)
i Ay! Si 3e cansaran 103.dedol
que le dan imp"f,o\ al péndulo!

-,

D O S P O E M A S . A L 'T I E M P O
Uo\'¡a. y Jlov'ía como llueve el)( las monlañas del que comenzaba a Uamarle. Con SU3 ojos pequeñitos.

«:enlro. La calle abarrotada de Juees. El hotel T el ponía l. mirad. en cada moneda que curia en d.
¡earro ~.ban 5isnos de que no importaba de que fue- ancllo bobillo del Jado d~r«ho de 1IU5 panLalootl -
ra tan tormentosa la Ilocbe. Existían 1.U.05 ~nrt:Í- corto,.
dos dentro oe Ulla c0l'a, Y .brazos de cuarlos, y ,.' [1 ,'¡elllo. Serían ya como las once de la noche.
Judos por los largos pasillos alfombrados. Ls goma! continuaban chirriando al doLlar lQ'5 co-o

La calle LriUaLa y ti cilirriJo de las gomas de ches por la esquina. La lluvia se hacía demuiado ¡m-
Ios coches (Iue duLlahan por la' esquina, hacían per· pertinente a ratos. Demasiada era la gente que cada
cibir la vida ligN8 de. una gran ciudad. \'eZ se refugiaLa frente al t~atro.

Con movinnento rápido 14$ persona$ que buscaban El vaso conlenía poca agua. Cna mano lennló
protegerse del agua se iban aglomerando bajo la la pistola. [1 público sale de la fundlón. Hay una
marquesina del techo. serie de empujon~:'J. Las disculpu y Jos perdones. le

Cruzó la calle un chiquillo con una carga de pe. h3cen numeroSO!!. El' apretujamicnlo. es insoPortable.
riódicos ~11\'udtos ~n UII cartón !lucio. Y ya cerca del Llegan los taxis y 1a.'I disputas.
grupo dejó ulir un grito: . . __ Dobla violentamente el amarillo la .esquina. La.t

¡Extra! ¡Extra! José Antonio Rivera.se slÁcidó! luees apagada" de un camión se lo tragan. El pohcía.....
¡Eitra! ¡Extra! ~ se va abriendo paso entre la muchedumbre. Nadie

Hahía ulla ventana, la umca apagada en la casa se mueve. La: gritería y 1a de5esperación ha brOladOl
·de hospedajcs, que quedaba freote a fr~nte al teatro. en la noche. "-
Lu cortinas se agilaban con el viento. "Las luces que El vienlo. Se cierran las v~nla~as del único euart!)
aiiunciaban la función {<"alrat de la noche, iluminaban apagado de" la can de hospedajes. Un golpe c'orto
aquellas paredes malamente pintadas..Había una pe. y soco. Brllllaba la ~i1uet.a de una pistola en 1:1 pi-"O.'
queíia· mesa, sobre ella unas carlll$, doe;e o quince Las cartas pareeen tCIl<"r cínlll3 rojll3.
ta.l vet; hahían ellado, al pueeer, amarradas con la· ¡Extra! ¡Extra! José .Antonio Rj"era se suicidó!
dlnt. rosa que se perdía entre eUas misma,. '. Calle arriba el de los Oj03 pequeñitos, 5e pt'rdia coa

Un violín, un vaso de agua ••• y l.· (ría Baueta un $010 periódico. - -
de una pistola calibre cuarenta y.cinco. I/ugo Margena',

¡Ay! Si'se can3aran lo~ Jedó." .'. ¡ExJra! ¡Extra! J~?~ Anloni,o ~i,ver" se .tiacid4! • ---- .;.._....;_.,.... ~

.''JIU .le. tUz1' implllJt! ~~\p~ndulo!. ,:t_,:.. , ". -El-vendedor .~e J>f:rtódic.!>' .se ~lio :e:nt!e)a ~ente , : UNIVERSIDAD PA9•.S,
:.,.'f';..·I.~• .,;,." .. ."'.lli,ff._O:l'tY~ !'"j ~,,lo:.O:; •• f> ••• ~~ .. ~ltr'•• ".1'1 .'.r.i1fl'~·' ~,i • II~~" -":"1;:. . . . ,~ .

Quieren t;irar 'UJ ojos
como p/ane/aJ 'r~eJ ,obre un espacio muerto.
Quiere flotor tu pelo .
como llama de .oles jrioJ.
Sólo en tus lao,:os pflede vivir el tiempo.
¡Jllrtltn30 r rojo!
Porque en etJ03 las 'l~ras 30n s~spiros

.l' hay un 3;S10 de amor e'l'cada beso tUTo.

-000-
La Jloche viene disolvit'nJo sombras sobre un es

pacio mucrto. Pero el ~rc:Lro 110 se torna iClmbrio.
La iJlcierta sJimeJlsión del pensamlento se alilll~lll&

de .negro, manteniéndose Tosa ). roja y anaranjada.

---<>00-
,Viene bajando Un tor,rente de sol sobre la aurora..
¡Polvo de oro sobre el camíno!
¡Gotas de plata sobre la flor!
i [spcr311Z4 sobre los corazol1<"s fuc:rtes!
¡Lucharr ¡Luchar!

La nuuiana quiere dc.rrc:tiue liobre el mediC)()i..
PI-ro lu .1\Xe 5C hau ido con el ti('nll»O. Sóll)
qu~a ('11 su lug:sr Un .c"¡slal rolo (auLe:. ell)('ju d.
511enos) sobre cuy.u grtl'las K: acumula ti suciu 1I~la.l
de ulla IIlclltira.

:-¿y ..1 limpio? ¿d wrdadcro?
-Ilc-si"te al lit'mpo. No lo' deliene el nl11ago n\ el

pnh'o ni 1:1 ni~bl3. Cuando t'i frío quiere endurtttr
lo, K: IC\'anla ('"11 áh)IHOS y t'scapa.

-Las 50mbras dominan ('1 ~I'acio.

-¿Qué pueden mil sombras (.'olltra un lueilo?

--000-

La larde quiere dormirse sobre el horizonte. Por
que 10 \'e rosa y rojo y anaranjado..
, }'orquc no sabe que le lilie de Ilegro con la nociJe.

Porque "e la luna rdralarse en el lodo como en
un c¡fItjo.

Porque no ve los cascos metir~c~ y 1... crines
lar~a5 tic las horas.

Sólo la arrlla del l1f'si<"rto conoce el frío que exis·
le m.ís allá del anochecn.

¡Hori!onle! ¡Horizonte! ¿Por quE pi~rde' tu
tnealllo frellte a la noche?

,'.



Colaboración Jencral

Habitada
1 r.lllr~ 10, prroc'ulllhlo, por ..1 l,nl('lrlllll Ir.. l.

Ari/rlllilla "'111111 ,ollfJl" (;.1'1111'11 t;án,lllr4 ,'''11
IlU 11<1\ ..111 ,'un" Ltl J/•• I.i(,.d'I, Nu. 11...·!'l'1I111 rll rllll 1,.
.ArJl.I'lllinA l'ulllrlll'l<lrÚIIl·'l. Ihll'u"li Airrll ."nl'r.·•. 11

1,.\1:" .1,. 1"", I'Ij .." .11'1 III·nlll¡.c"Il¡~I" t'rlipr nI'") 1111,

(:(''''10 Ullli "iuJaJ ..111'1'111.. ,le lu.IH Iol"llli.lu llrojllilM:lu.

)li.,o r .. la qur h. Ilt·~.I'.r"·ill" l. ~·Jlllri.lllIl ~ I'Ujllll.
ta 'pll' 111,,.111 rnlun,'r'l' 111 1•• loía ¡'arll"lrril••ln, 1.. "ju

4111.1 tUI 'll"...li.ln .!lU ':: ijliul'llitla.l 'I~:r h~. ¡;i:I,~ fl~:lll'ln'
ta.l" pHI' •• 1..r"~1<l1l IIrnltl('"t"l"II.I",. )' .."ulu:o!', Jlfl'
'.lna u'hir"'lIIi,I:..1{'''pi:uln opio' 11. 111\ 11"1·11(1 hlu't'n, put
un,. Ill'nrrnl.. Jlru"lK'ri.bhl 'Iu,' lull'l'" 11l'Il:o<ar 11111' 1l1¡¡:o
R ()t·u"". filiO" Ilr~w ~ 11It Ilt'nlill(l. El pu~¡'I'1 nlurrlo
tJ~ \'lImi('iulI 1_lra !ot'r J.!Ilululo I'''r lltl homlorr fIue
llapa '-'ElO: auulllle ya un Ili('la,l"r, En rIla I,,~ 110m·
llr" 1"011\ rr!'lIIn }' ,i"rn li,·illlIl3. ,I!"!'; nt!"re~AIJ¡"l1rlllro
Son 1irrH aUlollllíli.'O"o, "in in'llIirhHIl'l", l!in ,.rr,ln.lrrn
-Willlll,

Frlipe 1"'''''/llt, l.,. ojee IIII/·f. 111 "CIJIl'lnfl, EmJW'"
~/lI'1l • Jlflvrr. '

ItNJAMIN PALINCtA

_"_U'('1l fCHI"'lItlu IllIr una nlm(l/lr,.,. cle mi..lrl jn .., UII
tlal., /I1J1'reltltlul'Il 1/lf!,f'HII} Imr ,.1 calrniio h,fluju .I~

,.UII l'al.II/''', 1·:1 .Ii,. 11,'''/'';111 I'IJf (,1111 Pf('llil'io II/I,a
In 1",,",ufI ,Itl "" IlimlHl f'I,illdll1l rn ulla fOI'JIlIl tuno
illt 1'1111 rl ,Iilt ,.,. 111I/' Frlilll: lo IllIer:

Srní UII 11í••fe IJUVill, ,Ir lIuvi. IU""", _),,"",111
"i..il,I,.. El pllljo ,."Il'lr' ,./lvl/r'lo t'1l ,.1 I'rrfuHlt' 11.,
In ,,1t'1I fniW"IIIt, En 1,. lfll\liíl\lllA lIal,r&1I ,.""1110 ,1}

\'ul"lr.nlul" 1.." ,Jil'lltllll'f''' I!L"I,,/' lu. "a'lt'in.. n,jlllt 11.
111 linl'ljll, 11r. MI,¡JlII. M~IUlll VMn lit: YI/f'U Iltlle·
f,¡.ln rlltltrH '·lli,ll. ,u.I,r¡' l/llt vilJ~t'IIUI. Y rltlluA 1'1
rnllHJ de f11J1'rlll d.· f'¡¡i'ill t ("'1111'1111, "11 el fllJl't'I'o IJllln.
("o)' tIOfl'l,llI lIt' 111 11111...

n. I.{J I/,",i/mlll ocupa un Illfl,Dr prornim:lllc ,11'''0
~1t: el tílulo ,Ir. la "ltra, EII:I rs In 'lile nHllh,tl ti re
,:;rC!!fl dI' Felipe n 111 ArKclllina y 1:1 finlll Ir:lnlt(or..
)/Iadt"m 111'/ pt"r!lJlI,!jr. Ni) ell In 1I1"fa Jlerr,lntl lIinO
Iltm"icn 1'1 IIlHIIUlI1l'ulo I,:vnnl:ul.. 1I(,r 111 \'irjll ~ellt~·

rnción lit: arp:rutiIlO!'l. 8U vrfflll.leru villa E!0zncllt rn
111 írdanc:ia. I':lIn es lo vfOrclll.II'ro: r,ampn y '¡IJi:UI1A.
En 108 cantrro• .11: "11 jardín pnrr'et: kllrr ellcerrftll"
d encDlllam;cllto de IIU in(lIllein~ Es el símbolo Je Jo

. Y¡l /lnlt,rjurlllrllle ~r IlIlhílln I'r~lo 1M olrol clno
tftlll'lI, El p"d,'r 'IU/l cJlI!. liellr, IJ/lrll I'lcrulnr lo 'IUfI
CJI'urfe eu I'J ttllllll ,1,. ""Iipe lliílllll: ¡'lll'ru.ir!ntl 11 f'"a
MltnÚ,.(I'rn '/U/! rUII.,ft M/ JIf"'MIHl!ljl', EMIII "" nrmnf'ia f'"
III~ ret:U1,rtlo!l ,I,~ F,'lipr 'Iiri" ... ·1111111 ulln ~ull,J,ra por
I..~ "flrfl't1..n'!t". .:t "ie':lItn 'pU' rlln rOl ulla "U1ujl>r
rXt:rprinllfll" y r""'urfllll l'l "'u ""fllrt: tlrl'ir: "Tu nllUC·
JII r!l IUlIl lIIujrr n.llIlilftl,Ir.", IJI·."U;" (1" nlllclllII, .lti
I!l! 1I0S apllrece rn IIU dinrifl. ClOlllfl UlIO "olllllr., un
llrr "exr"IM:iollal" Y "n.lmirnl,lll·' capaz ele pellelnf
10.1011 lo! llli~I"rin!l.

Comienzaz el viaje a f.a I/lliJilada "d.'1I10nillJose
para hacer tiempo, Úll Jim¡mlí(/", Luego "miro 105
jardines minuciosoll y las 1lt:(lueñus C1l5/l.8 hlullcai4
con curio&itlml" y &e prfOgunló Ilor la gf'lIle tlue allí
vhvia. "'EII cada eslación ),801181111' de chicol!l y cid
c.u de (lclslllal Llanco luhian y LltjlllbslI tlel tr~n, Fe
lipe 105 mir8b~ all!lIlallll!llle. Iliv('rlil/o", Coiltellll-'Iú
J. pampa etl la que "clavó su mirallll tJu,sOfla" y
",sinlió uml !ffl/l. ,!tJ!:,lra adelllro, mlly adelltro".
y "lIl1í en la 80ll1bra de 8U ser 1i~lll1ilJle Felipe iba
1!¡l1li~llflo Ill~o que l'ra como el prillcipio de un cll'5
canso; aJí como si algulla mjJleriOJa !luitla comen
zara, en el 5C4:rdo ele su sangre., a cicolriza,".

6. Felipe está prC&elllado como la inteligencia
«ntral por medio de la descripción y amilisia de su.
penurnicnl08 y la rdrospección. Junto a loa rdle
xiones del momento apareCCJl los recuerdos infanti•
Ics, El Felipe de 108.recuenlos de la infancio eSLá
en conlraposición al hombre aClua]. La alusión tan'
írc:c:uellle ~ la i!lfanci8 da la Senl:BCJón de que dol
aC(OlOlIeA 8lmuhuneas se están (1c~l'lfrollallClo, El per.
lonaje reprcsentn loa aínto\1111s de Argelllius y en l!Ill
triunfo anle el conmelo 1l0g hace vrr las Provinciu
c.omo la más .segura salvación, ))e allí li'brgirá, no
ti hombrc barharo (Iestruclor 4 ele la civil~zllción a
quien temía 'Sarmicnto, eino el argentino nulélllieo
(lar,a Ilominar FI illf¡uictanlc europci!lJl1o o.rgenlino.

1. El personaje aclorador ttet sentido de 111 nove
la es I~ abucls. Es. ella el aímllOlo de la generación
argC!ltlna Con &ellllelO profundo de la vida que logró
íundlrse (:on la pampa y gour de aus maraviUu.
ElJa era conocedora del eenlido ttr. qa.B C:OSSB, Jo que
Ja" une 'i las hace parte- de un iodo~ Eale pcrlOnaje

Con cI propósilo de quc rcgr"se es que lo Jlomhra.
~u herCl.If'ro. Yt'lipc, c.riRllo cn f'!C nml,ielltc f;<Hllpeo
sino, lan aulélltico y rieo en expf'riellciAII !lonclamcn·
te hUmaHal:, \'uel\-c tl f'llconlrarse, Triullfu Cll H lB
que es aulénlil:O )' \'errlrulcro, ,

S. Eu cJ>la lIonla corla 1.1 Iransrurlllucióll )lSie.....
lógica dt'1 personAje principal es UII verthlllero logro
arti"lico. Jln)' dos Frlipes: el Ilue cncolllralllOs nI'"
lalltlo s<l),re Buenos Aút's con una lIIir:lIla ele supe·
ri<lridad )' (asti.lio t y el 'Iue dl'jalllus en /.U /lfliJillll!t.
"miramlo cun atención, la IIU<-'hc de 1'11 tierru", La
téc:nica (le llulor oll1llisciente !lOS presenta eSI1 Iralls
íormación de la itllel~~f'nda cf'nll'lIl por 11Il',lio tlft
Lrc\'cs apultlcs psicológicos. Esla Iraycctoria lo C!,! 11

la ,'e;¡ de tEopacift. Es el Rllcl1lrllrse en la tierra ar·
gentina Y la contemplación de sus paisajes lo que ,'a
quebrando la capa de ]>UgllloliFIllO con (IUe Felipe
Jlahia inlellta(lo cubrir su realiclal!.

fII•• tille allltll,·i." 1111. ('rili,. J., 'plt' 11lIt·t'· lllUl F,'lil'"
¡.tlI'IJlIl~ "11 I,,'vpiu )IJ, 11.,,1 .. 1·~Ir. 1l1lJ1Ilt'ulo 11I11,í. IlId·
flu .I'l ~Il 1"'t'l'íu Jllllloll'lIln 1I11'lDI'wílldullr )' .h'~t·ll11o

"nudo rll t'1 tlilJ/flllllllllO Ile Nllnlll YC'lk )' l'tI "UII IlI{o
I,illlllkll .rlll'iII". }' .. itl 1·"lIIl,li",...i"HrI-"IIl11jl'rrll r,.o
J,lrll,li.IIIlI. 1I111i"I"""" y Ilillll'lr" 1'1'11111 1l1llI'IIIU,IIO&".
¡'Uf'f"i... Ullll IIl1'ulllli,IIl,1 li"ft "/1 illlliS"III"Il y 1I11111111 rn
In rr,lm'iitl\ Ile uiljl'l"!l illll'llll'"I,I,·,., "N" uh a CCJU

rll UI1 110"'111", I"'I'U ""Iorr ""Ir) "'l'lIrl. 1I,.I.i", l'UUl"

ArJ.!t"lllll1:1, nl/\llll'n.lu Ull fo"II 11 ,Ir I'rll~IlI"'i"tII,,: ''',u
",uy UII hOll1Lre l'f1idi..,,··. l..n,m'l'j¡'IlICIlIl·lllr l't"~uia

"11 lIcnlóiloililln,1 1'''¡'lir'u, "It 1'"'' 1l1Í!'li"lI 1lI'('r.idn,1 tlUO
truin tll'nlrn .1(' I'illlt ";\'11, ('~n íllt'ltllU lIl'll lll! fllU' fu,'o
FII I!II l"Jii"h'lll'i" ur.,l "llO'r"ill/l 11., illlli~l"l1rll rllll'l7.l'lflll!l
JlUr UlI mil'lIlu, pr.. rllllllo y "i\·il·llh' ~llli,ltI··.

4. La hrrrndu 11.· lu hAl'il'llllll l.a 1I1liJilml" 111 llao
re Frgr""ar • Ihwl1ulI A~I'I'lI I'Arn HIllI,·r:l'l. l'lI ,·ua·
,II'rlll) 1'!'l"filo por !!Il 1I1.1I1I'1a. J.:lIlIfflll<l" rll "11 1'!!I'rih;o

Jitl, le !lnf(" 01 1l,,'rlu, ""J.!nr nI ,·"nrll'illlil'l1lll d.~ "j
J\1i~Il1'I. El! la nlolH']lI In 'lur, plIr l l1lrdio tll'l "lIml"r
110, de~('lIbrf' n F,'lilll' ~1I pl'ltl'in Y" Y lu ellrrclltll. con
tlll prrol'ill \('rel:ltl. I.e ll'tte A "'U IlIl'tI1uriA los I'l'c:uer·
tJ~ ,Ic la .nrAIIl'ia. cllI(' yn IIAhinu rlllpr:Ultln l'l tiurJl.ir
.l1lc la l'fIl11(,lIlpla"itlll ,11' lai'! CAlIlpiñAlI. EII rilo la 'luO
con luno profi,lil'o 11' Ilil'(';

Tú le flli~h'lI ni exlrnnjrro porn IlUir ,le li mislIIo.
)"'1'0 I".'to (IUr tl¡ NI':'!, 'lIJe 110 ptWII,'i'! (IrjAr ¡Je 'II'r,
mi rluNi.lo, i"e 'llletl/) en La /lll/Ji/atln,

Na,lie Jlurlle escnpnr Ile lIí m~i'lrl10, rl lielllpo no
f'S un camill" hacia lulclanlc; 1"8 circulnr eomo In
Jagulla. comu la pnmpa. No .ovanza, gira y I\IU·

chal! vro('c~. 11('~audn.

\

Palo masLas
'[)ECIA María Cadilla de l\farlínez que las 'palo

mas ejercen "U1l8 peculiar f8!Cin8ción" sobre
nO!lolros los puertorri{IU~ños.

; Sua"es y eedantes palomas de 111188 blanquincgratl
t<lmo almejaa de mar, oSCuro iris movido de lemblor
Ja 4:abeza. de una blandura dúctill que no parece plu-
pta. .. .
! .Y es que hay en ellas una desnudez, una esbelta
,. lolal diafanidad, un aZ<lramienlo J5orprendido, un
misterio votado en un balir duro y fresco, que etl
J,Zotar de repenle y es resplandecer.

La pecuJ¡ar limidez de nue~tro jibarismo virgen
1.. r«uerda, Palomh8s de amor flIJe vuelan su le-'
lora¡ ingénuo de la boca !errana del hombre dukeo
~nle brusco que las siente agitar&e en el alma.

t Palitas de cruz roja, ind«i5as, que suenan su me
tanogrdía múltiple y rápida sobre 10J5 (<<hos umbro-
• os de zinc grisado, Prisal menudall, momentos de
'jaciólJ serena en que parecen ulla 80la, repelida en
,J elpejo del aire.

r Yo las pienso venidas de paisaje! de agua, Inslano

líneas pasajeras por la tierra, que 50n para volar
en la rica llanura eferv~ente del nlar de las orillatl.
Pua cruzar ríos y esla'!lpar su celaje en el rumbo
evasivo.

'¡ -No son de aquí y aÚn vicnen a allUnciarnol la
paeja fugitliva.

Amigas del remanso d~ Jos cie!oa.

Laura Callf'go

2. En ('onlrasle COn la ,itla ,le "!>la d1ullnl1, 8111.....

,-Hilit'R, uuir"rme y li\,jalla. al'arN:r b "illa (le 1'1'0

~jnci~:<. l.t'll a~l~i~uos fl'utio!! 1¡'ff"lIos a fU('rla tle
~blllJo!l )' Sarnfl('IOS ,le lo:; allh'l'al'llllo!., l"n los ,que
~ nlu!'lralta ulla rua (ul'rle )' .Imamica, En l"Ull lieo
lras oh il!:ulDII y .hallc!nlla.la" N- ,lol1.le ha\' "ul1a
)Dril"nlariull pro (u JIfia ", tluml,· hol¡i In "ah'ariun tld
)lai!. .~ rll la pampA. AUi doncle 110 Ila 1Il"~ado 10"
elnia l"1 1ll1"'l'aniSIIIO !'III)I" (icial que ('orrO(' la "ida cn
la ('iu{lad, Es en los campos, ('(In !'u F~nlc llo!Jle y
trabajadora donde f'1 prHouajc cr('e \'I'r In f'!'JlrrlUl1.8
"~Jelllora {le la ArfenlillA. En f'!'l'l "I"nll" "1011 mal"ll..
~llIosamt'llle r('al, lall fil'l a si mismA, IAn honJ:ullrn·"
k hUffl:lnao,.

. 3. El trilla de la <lIJrlI -I:l' húJtquooa de f.i mis-"0- ell esle caso lit'lle doble H"nlicfo: la húg¡uc<la
,I1e la ~rsollllllidacf arE,!l"llliutl y Ja pr<lpia persollali
\{ac:1. Felipe ReYll8 es a/ l1Ii~mo lil'IllPO, un ~nlli,·i·

"uo }' el simholo de la Argf'lItina,
" Es la conciencia de que algo suceJe, de los 8into._

",
."'.



Poemas

El pilla está alM arriba.... pero llora rtsir,osas ltígrima,

Mirando hacia la mar.

el pino, en la TIIontllria.

.)EI [Jino ,,,tú al/tÍ arriba;

ubaja. tierra yagua.

(; M/lriequitoJ (le papel
1 mundo" lle tierra 1 agua!)

La otra J~rü!

!tflulame ¡JI/I/ufly.

y JlU vdntl!
-1)t;/lte [JroytctoJ de vida
.obre aquel 1111/11110 lIt laJ Júbana.f
eran lIevadlls y traídaJ.

~

¡MuíitqltilOJ di! va/Jel
.sobre elmunllo de laJ JúbanQ.s!

·Um¡ rtcorTÍIJ

trópicoJ lIt olorts
buud~/airia/loJ•

. SOf/t'a-trt//;as rubias
'Y'cllflcio/ll!S blancas _ ••

ASTURIAN'OEL PINO

y dcsde mar r tierra
Astllrins mira el pillO....
olltÍ en la cumbre n/ta.

I
El pino e" 't"I:HJe.
E.'lá "obre la cWflbre alla.
El pino es vCflle. r llora, a comptÍ$ con tl agua.

Sobrl". d lllOf/te t.Há ti pillO.

Soiue rl //Ionte eJtú el l1ino de mi 'ierra uJtlJriana.

lIlla luz (le oro cuhrió la In~!Ul\a haci~n,l(Jla te'
verhcrar COl1l0 si fUl"ra un espejo "udto al !ol; el
H'!'pIAmlor de e!iR lu7, entró en el cuarlo, tral1sfioO
guráll(lúlo.

tierra argentina y a la cual está prof~lizado el ro
!reeo del IIORlbre:

De IIl1í en a(ldallle 110 (lerHll 1I1lllllda D~'.lllll1pa"

rada; y tu tierra ItO !lerá ya !luíll IIslIllIJa I}.-Jflier"
la: miÍll l;erlÍl! llall1llda mi Volulllad en ella, y tu
tierra La Habilllda.

"II!Ría!!, LXU, 4.

La laguIJa es d !!ílllhofo del mi!'ll'rio. El! COlIJO un
enigma pnpn Fe'I>l', UIl U'lo que 1,· InllzLI a ",illa il].
... itlÍl1dúlo al IlU10llllUli!óis. Ap:m'('(" ('n una (Milla tí.!.
mica oe¡HllI. por aparicionl'll pNiIJlliell!'. Ya "11 el re.
cuerdo infaJllil COlllt) ulla "pl'l·!'t'lIein C'l'lllral y lIilen.
cilol'a ••. Cll}1H1 aguns ••• I'Slllhall IlIJi illll1'Ó,·il l'll co
mo UII8 fUlalidllll, c!'lrl'lllccirlll.!l lIJ1I'IIUS como el IQoo
mo tle IIIl llllirnal dOllllt<10, tf'lHlid\) RI pie tle In calla
a lUlO!,! Il(ll'll!! (lel cMr~<1or",1 ya COll pe,der 11ipnólico ~
comn 1111 re!'pllll\dor:

En fin, la laguna r"presenta "el misterio" quc es
el pudor de la n·rdod".

9. El estilo (le Carlllen G1Ílldara tielle llos 1l10'

mcnlns en La Habitada. El primero e!l el del plana
learniCllto del conflido interno ,le Felipe y la AroO
gentina. Es preciso, parco y directo, iln ol\'idar por
ello la crcacióll 'de la obra (le arlc. LI scgundo mo
lucnlo, es la pintura de Pro\'incia" y Ln Habitfld"."
Esto se llehe a que Felipe se va Iran!'formanJo y el
estilo se ajusta a esa Irallsformncióll_ Entonces surge.
unn prosa de alcance poi·tico_ llena de imágencs be
IJíSlnl8S )' gran plas¡icidad. Tiene la aulora Un gran
~neaJllo p:Jrn la creación de 81Illos!('fa (le misterio y
plasmación del jardín Helio de per(ull1('s, olor a tie
rra húme¡la, luz, color)' silencio.

Desde estn ,ierra r¡]onfl
te sllcño, pino mío,
¡sióllpre llorando re!JÍnosl'M lágrill,IOJ..•.!

e R'E P U S e u L O

El pino mira hacia el mar.
mar lle las stis de la larde.
Mar color anaranjado.

PI N O

Yo me arrimé a un pino verde
por vu_ "i me cQrt.so/c,ba.
El pino como era· verde,
al verme llorar, lloraba."

Ser !wmano, "in sexo 'Y ""in edade.s;
destila angustia tu mojado cuerpo•

.La luz neblinosa daba iI11ell!~IIJad y nitidez a j,¡.!
co~ores; resplandecían el ami de la anchura y el

. de Jos últimos delphilliuillS, t'i carmin de los ccibo.!
y achitres, el oro de los copetes y el lila tierno y
poh·oso elel ageriÍtum".

Las imágenes de silencio son excelentes para la
creación de esta atmósfera y denuncia la sensibilidad
tan exquiiJla de Carmen Gándara:

~

El silencio era tan al150luto que lo sintió golpear CB

mo una presencia sobre los nervios tensos". "EI silen
cio tenia blanduras de pélalo mojado". "El silencio
musicRI de La Habitada entraba en él como entra
la noche en un campo desieJ·to". "El silellcio respi
raba como un cuerpo dormido". "El silencio rodea9

asiste, protege el inmóvil reFplandor de la luna su
mergida"; "el silencio l11e vino encima, Liando
corno una bandada de pájaros -mudos".

No menos interesanle son las imágenes de ao
nido: "El galope acelerado de un caball., cruzÓ "io
lento el sos~ego de la tarde", "Sonó a través de la
vocinglería crepuscular la campana que ponía fin al
trabajo de los peones; retumbó· en el corredor, y
dejó vibrando entreJas columnas un eco musical"".
"La!! rana!! croaban, la!! nota!! vilbraban. en el aire

elástico",

La!! sensaciones olfati\'as añaden toques muy
finos a la atmósfera del libro: "Abrió, cOIl manos
no muy seguras, el cajón de -arriba, sintió ·un olor
• romero o a incienso, o a . libro de rmsa"; "Ulla

nube .de ;erfume a óleo frágans envolvía el palio dd
aljibe"; "Había un vago olor de alhucema en el
aire".

10. La Habitada es una novela carla en la
cual se cumplen a perfección· las cualidades de este
género moderno. En ella el método predom1nante el
ti narrativo; el presenlativo eslá reducido al mínimo.
En forma sintética la autora no sólo ha logrado pre
IlP.ntar de manera impresionante el conflicto, como en
el cuento, sino que ha trabajado maravillosamente
llna Iranformacjón paicológltca en el p~olagonisla co

rno sucede en la novela corla., '

El pino está sobre el monte.
El pino-violeta r sris
tallndo en lo anaraTljllllo,

Anaranjado.
Violeta r gris.
A naranjado.

l/ay rUlÍlOres de odió.s.
en lo violeta,

1 en lo gris.

Lo anaranjado,
$e deslíe, erl blanco
'Y tn az.I~/.

Se va, dejando
olor" de fruslracióa.

, y queda el pino. ,

El pino que mira al mar.
El p(no en, el mOl/te oscuro.

Monte oscuro • • _ •
Mar oscuro ~ • _ •

Pillo oscuro • •• 9

MU~EQUITAS ~PAPEL

Mufiequitas:de papd
sobre el mundo de las s~banas.

Eran veinte sue,io$

de vUla, de nUla
incapaz de vivir veinte vidas.

Ytinte posibilidade.s.
Podrían .ser dos -......
Podrían $er mil: •• ,
Ptro eran veinte:

Marisol tenÚJ

los rizos more'no.s • '.',

Cuerpo vivo de cien cabezas verdes

COft ojos hacia el cielo,
con ojos hacia tl viento,
con ojo~ hacia el suelo.

Ser humano, sil, sexo r "in "edades.
verdes lágrima" brotan de tu cuerpo.
Ser humano sin tiempo.
y en el tíem po.

Cutrpo verde con ochocientoJ brazos
de tltdos ajiladoJ' hacia tl cielo.

-Dedos illos al l.!iellto.
y Jedas hacia d suelo.

Ser humano, sin sexo r sin tdades,
destila angustt'a tu mojado cuerpo.

Aurora Albornoz de Enjuto

FRANCISCO BORES

•



Estado Actual de la

E XISTE rn Cllíl,· UII Pn'JIli,) I'\llrj')IlIl! de Lilpra·
lurs qUI' ;;.e ,1:1 ralla aii,} 111 ('~lTjlor má., impu,'.

tunk y !'o(' cOllJ'iJ"ra tll;,;') así ('011I0 la ~·oron.ciúlI 11"
Una '·llrn·~'. 1/1 rtllllhre rOllsa::;rll.c1a ,le un prt'~!igil).

JI,."la nIJora. !'l' IIJ. (,olll"/·Jllla ti once p.'rson3"'•.
~xdusi\':ull{·llk. podas ~ um·distas.

¿L~ ,Il'm;í,. ¡;:.':nl'los SI' l1ulian ('!llonee! <,xcluírlO!l
al" 135 lt'lras? ;,1'\,) prrtt"lll'('t'n a di S! 105 historiado'
n-s, Im¡ ('1l~Il}'ist35. 105 criljeos?

St'g-llll )' ('01110, Si se trala s.mpll'mf'llte de las
ldras. l'\'i<l"lLlclI1t'nl,· ~u ("xdusioll (,11\'ul'l\'e una in"
jusli¡:ia abSllrtla; pt'fo no si acaso se trata (le 1M
bt"lIns Jt'lras, de las Il'trlls arlí~lj{'as o cSlfftcas. Eutollo'S
1,,' c<llll¡\rcnde: por'lll" {,R!lr, en I.¡.!.or. la I'xisll'n
('ia de wandl"s critit·o~. (le {'l1sayi!>la~ ]lrOfUrH~U!l, da
"lIsIos }' l"r-sf'l'"lal,]('Jj Ili,.tolja,lor('"~ pri\·.do~ (lr- bW'll
C"stilo y cuya ot.ra 110 s~a h~rnlosa. En nmbio, si
faltara la hC'l[e7.a t'll un po~ma o una non"]a ¿quit-n
los soportada?

" El Premio. pues está bien cOllceÜldQ-{"n int<'nciÓIl
p~ro llIal Ilombrado.

Cuestión de palabras.

De todas rn.llneras. atacando o r:.ch81:ando sua
(lesignaciones, p(]ede utilizn~e como guia y sirve de
Ililla dorsal, útil ~Il una producción literaria )'a co
piosa, como la chill"lla dd medio sil!lo,

Lo han recihidu, por de pronto, "los cuatro
grandes", los dos port3s )' los dos prosistas inJi.;¡
f:utiblem,l.'llte máximos dd último-tiempo: Augusto
d'l-falJllar y Pedro Prado entre éstos ambos recien
temente falled!Jos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda
entre aquflJos, lodnia ~n plena pr~uceiólI,

D'1faJmar inaugura una llueva época. Anles del
1900, habia en Chile por cierto, e5Critores, novelistas,
etc.; pero ninguno estTihía una prosa que, por t-í
mi5ma, produjera plat'er, hiciera soñar y cantar, ulla
prosa mágica, O-Balmar la lrajo a las lctras naciona
les. ·Trajo la música, el rillllo, un área de sugestión
~ndccisa, metáforas de \"alor pictórico y una senu
de encantamientos. Proc't'dente de Loti, de Ander
sen, dc d'Annunzio, de los rusos, los españoles y los
franceses cuya oora moderna reveló a sus cont.em
poráneos, lomó y r~ibi.Q mucho, pero supo devol
"erlo celltuplicado y es rol primer autor chileno con
discípulos, con círculo, 1~lldencia difundida y ca..i
fundador de escuela.

La aparición de d'lIalmar coincide con la apa
rición del nuevo sigl() y el pasmos() desencadena
nliento de las 1ellu letras, hay dentro de ellas, los
criolfJstas, Bpt"gados al terruño, descriptores del cam
po y del "llUaso", mur fieles }' mur objetil'os, dd
fantasía refrenada. y hay los irnaginistas, más »Jac
ros. inventivos, rápidos, caprichosos audaces y de
.vuelo poéLico.

D'Halmar-se ~llcuentra en el origen de ambos;
pero se le recoJioee partilcularmente como el padre
y maestro de 105 segundos, cuyas caraclerÍsticas 110

cuesta encontrar en su obra.

Pedro Prado es difercnte. Surgió en 1908 con
un libro de versos libres o Llancos, desprovisto" de
rima y animados de ritmo interior, un ritmo vago,
a ven>s imperceptlJble, cosa que leyantó mucho es'
cándalo entre los halJituados al martilleo de Núiiez
de Arce o la música fácil de Bécquer. Luego dió a
luz unos poemas simbólicos en pmsa, de mucha in
tención filosófica> reflexivos y plá~~IC:os. mezcla de
pintura r pensamiento va¡!:amente orienlales. :Menos
ohundante que d'lIalmar de una \·ena escasa, resul
ta MUí.!'! cOllsistellte ,'1 medular no 6~ne ensueños
JlOsl<i1gicos y sentim~ntales, los vuelos ngahundos
{le! otro, gran viajt'ro, pero reflexiona más, ~Iende

a lo lrascendelllal }' religioso, parece más s('rio.
Los dos aunque 5t'parados por, grandes difcren·

. cias de carárter, de tf'JnI'~ralllento, de gustos, suelen
orr~eer extrañas coinddC'!ICias y se quejan al unillono
flOr ejf'tnjJlo, de la 50ll'<1ad interior, de la lllf'lancolía
y la ,I(,§cspl.'ranza.

E!! un signo de In fÍloca.
Parlil'-THlo df" ambo!! podría hacerse el f'Sludio

(1('1 lJenlimil'nto de la soledad ~piritual en la litera·
tun dJilena.

.Y lnur, aclt"má!.l, un t"5qu~ma orgánico y com
, ' J,," I I • I

,"

Alonlt

(Sigue en el próxlimo númer~):

Era una maestra rural, enseñaba las primeras
letras a los niños del campo> carecía de todo refina
;n~ellto, de todo lujo. .l\.'1as poseía e-se, soherallo, d~l
genio. Un don de impone-rse y captar, una ~pecl~

de aura misteriosa, el prrstigio e-spontánco, la do-o
nnnación inyoluntaria. algo que todos s('nlían 'irr~iil

liblf".mente cerca de ella cuando vt'llía a la ciudad r
quedahan añorando cual'tdo se marchaba. Todo con·
tribuyó a reHlarla e imponerla. El llamado de :M,;..
xico inició su prodigiosa carrera internacional qUl!
debía llevarla n la apoteosis de Prem10 Nobel. Como
E:e ha dkho de l\Iedil\~ en el terreno de la investip:ll·
C'ión hislórica. Gabriela lomó por !lU cuenta el mundo
de 'habla hispánica extl"'ndido en dos continentes.

¿y qué es, en el IO;ldo?

. 'Despojándola de cuanlo puede qU!llarle el tiem
po,. mirándola desde un futuro hipotético lejano, e;
un canto d~ amor, es la pal.llbra d~ alllor más fuertlt

que se haya cantado en el idioma. es la pasión amo
rosa llevada 01 paroxismo en belleza> en ruego, ell
dulzura, en ardor. en furorf's y desfallecimientos_

. lIay poesias de Gabriela que durarán----rnientras durlt
l~ lengua et;pañoJ.II. He ahí, nos parece, BU título má
XImo, posee otros: con ese bastaría.

.ó pa.mo y aeGuj'o: J?rovocó ataque. y dele...... eQ
liUlna, existió. De8pues d: HUlclohro. hay qlle D?In-
Lrar 11 Pablo de Dokha. ¿Su polo opu~sto? Hasta cl~r
IQ puuto> en algún aspt"clo: Ookh. ros e~o~me, Vl~
Jelllo> acolllelcclor> )lI3C;ZO, 1051'0.... npocal~r-llco, am~
p:o de mon'r Illullitudes y m?utanas, asp.lrallte a gl
}\alLll', llello (le udios y ¡JI' lllsu1tO~ terflLles y ,con
UII \'unrrón que se le apaga lle exaspera.do. ,la.m-
!,:l"lI l .... rlrIH·('{~ R la f"scllf·Ja pur ('outrafJOs ... .1

<la dl'm('/l{'ial y A la '1]JI'. corno a lodo cuanto ,se re-
. 10 "0 los oíd.us hall ~do acoslumbrandosc),II!' j'0co a· 1.... . h

lrlls:8 f'lIiOi t'1l1t' ll dl"rla. I'ao lIuidohro y de D~k a
• se cOllcilw. que puedan qllf-dllr enterrad?!! en caiJllad

('le Jlrl"l'ur!WI"t'~ interf'l'lllll!C!!. Y ~l"Ct'SarlOS, que hay
(ue cilar cuarlllo ¡;(' hace lu;¡tofla .• au~ mu.y !.Iun~a

r'ia. Lo n:hslllo que l\fagaJJarH"s ell el ,~nodo Ulme<.h.·
tamrnte anterior, l\f1l;::alJanf"~ que 1I('lle liU cs!alua,

d " • 01 ',a suave )' grata; I,efo qU~ e!!ta de!!-r¡lle (,Jo UlI ~. ,1'
lizándo!oe hacia ti ol\>Irlo poco a poco.. En cam )}o
]Iar otros cU~'a vpultllción .no se C'ollf'lhe tOOa\'la"
no Slllo por'llJ~ vivrn lllalrfJallll('nle (MagaUanel' 1
Jfu\IJuJ,ro murieron). sino pnrqut". ocupan J!;f8nd("1'I
puesto! y ~e les rlivisa ~n t'1 hOfl7.onte, apenas sO'

alza la \'istB.
IJno es Gahriela Mi"tra1.

Lo!! Sonrto"5 de la )\fuerte coinciJe~ con el co
mienzo de la primera guerra mundial)' entonces es·
tremecieron la atmósfera, 110 sólo por ser lo qu~ ~ran.
fllego puro, angustia estrem("dJa. ("ntra~as IHlIpl\a~l

les, sino porgue en aguel tif'lllPO las mUJer('s toda\'l~
C'areci.llll del dt"recho 8 \'oz. eran un mundo re1a(l
vamenle sil("neioso. Algunos, aqui, al1á, hablaba~,
llacían oír su protesta; f'l gran númeru se sometla
murmurando. Ganriela :MistraI' cantó T).il.f3 todos y
para todas como si estUV'lera s?la en '~1 ~e.sierto, <lije)
BU amor y su dolor con ferOCIdad pflmlh~'a en que
olgunos vi~1 on> incluso. aunque lan femenina por el
tema, cierta fuerza viril, un íml)('tu no de hembra.
de hombre.

plC'tc) (le IllH'Stra e\'olución Jitrrari ll dur:'mte .el mf"djo
siglo 1'11 d tern'lIu de la pr9sa artil'ltica.

I'orque 811I1,0" trajeron e.,a 1l0ve,lad. O'lIalmar
pnllll'fIl. a puc'a distancia Prado> ('JIll'it'zlIn a .IIduat'
e influir en la primrra d;'cada JeI 900, y 105 dus 8C
orientan Ilacia la puesía Il1('Jiall!e el rillllo inlerior
y su aeurrdu con la imagen. los dos otorgan a la
pura brlll'za de la forma un valor que anll's se dI'!!·
('otloria. Son murhos y algunos i!lI~trl's los que :n
torno a f'lIo!.l cirrulan, I1rol1l.lI . .IIpa"("C1"1l y df"sapllfe
c('n, llluerlo!l o voluntarialtlf'Jllc rClh ¿1r!M al silcllcio:
Illicltlra~ ("1105 sigU('1l ('scri],iclJ(lo y puhlicllllJo con
una rOll~lalll.:i3 11UC cOll ... tituye aIra IlQv("r!ad en la
\'ida de la'§ "l.'llns letra, llacional1'!l, l:ura(;(f"l"iz3da
por la'l \-oracionrg juv("nilf'!! y cortas, por las carre
ras bñllantl'.'! y trllneas. (!f'sall'lltadas a. inedio cami
no por falla.fle ,'Illlhiente. Supien;m y lograron durar
y "irnC'n a caer. un poro ant('!l o un poco d('!lpu~!l
de 19:10> dejando una ohra viva, copiosa> digna dc
('studio.

P("ro se en.telldería TIlal la atmósfera ('n qlJe se
TIlo\·i('fon !.Ii se om;tif'r8 el nombre de los que figu
raban clltonccs, rn ('1 pillller cllarto dd siglo, denlro
de la corriente que iba al porvenir.

Pf'1.oa Vtqiz rs un precursor, a un tiempo crio
llisla r fino, (le otros podas que vCllClrán; pintó cua
dros 111Ieionalcs de aCf"llto profundo. deja músicas
temblorosas, impalpalJles, cargadas de 5uges~l_ón, a
lo simholista. Mondara. más rreogido> Illá" íntimo
aún de hori7.onte rrli;;ioso y melancólico. añade a la
orquesta inslrUIllf'nlos de alta calirlad, na en el pa
J)orallla ulla nota ne color propio, ~l1eonrundibJe. Am
1)05 han Inlll'rto. Entre 105 vivO!l. pt"ro callados. im
posible olvidar el l"xtraño caso de Jorp:e Huher. Ha
Il'nido df's(le mur jo\'rn un gran pre!lLig-io, llO se le
clisculcll la ralidall \' la innut'ncia. la "oz pura. apa
glonada, alta; pero ha rdmsado. por escrúpulos, PO!
desdén acaso. l"nlrrgar un vo~umen y sus estrofa!
andan ('n antolo,Zías llispersa .. desl)("r1ando curiosi.
r1ad('s difíeilrs de sati"rarl"r. Max Jara le acompaña
I"n esas rol('Ceiont'S srlecta;J con algunas composi
cionf"S imhorrabll's. Ha("e mucllO tiempo que no rs
cribe; p("ro su po('sía permanece.

En la prosa. dos grande.! autores de cuentos,
ya elásTICOS. Balclollleto Lillo, el hombre qUe bajó
a las Illina~ de cart..ón. como Oanle al infierno, y
Fec1rricn Gana. gran señor que contó sl'Óorillllf"nle
un poco a lo TlIrguenerr, los amorl"s, las trsl!l"dias
J' la nohleza de los camfll.'Sino~> ahren d camino a
una larga Sf'ric de narrador('¡;. cUl>ntista~ y novf'lis
las' que to(lavía !lJI!UCIl pf{)c1ucirndo y ocupan po!'i..
ciolle... nl'staradas: Raf¡lI"l Malurllda, el que ha dado
las "lá.~ fuerte~ piJlcela(las f'n los n'tratos (11' la "ida
call1JlI"~ina lJ("Ii~I'05a t'on a"f"llturas )' estampas de
LandiJos.. magistralnlf'lltf! g-rahad.1.... v que sahe in-
,ten~sar sif"mprr ('n cualquier lema; Mariano Latorre,
'esrll"dJe cle jrfe de la I"scurla criollista más Il"naz,
infatigahle descriptor dt~ la tirrra. minuciosamente
enamora(la rll'l color. el detalle y las Illl"norrs me- r •

Jlurlellcia~ ~igllj(icativas .-le lo!! campos v los mares, 
en cu):as ohras la t.('rra· y el pai!lajl" allOgan a me
Ilmlo al homhre )' no deian de Ilnfocar un poco,
tatn],ién. al lector; Fernando Santiván, autor de "La
Hechizada", tal vrz la obra mal"!ltra (h,l p,énero crio
Hista mejor orienlado )' qUl" adrmás ha escrito mu"
C1l3!.1 1l0\·elas y cu~ntos considf'r.llhlei\.

He aquí a los principales en 108 comienzos de
esta nueva era.

~Esta, la er~ nueva, no se puede considerar propia
menle hnaugurada~sino cuando surgen y comienzan
a escandalizar loa poeta!! nuevos, ("on el extraordina
rio HuidoLro de avanzada, a la cabeza. Vicente Hui.
do11ro empezó corao lodos cuando era muy joven,
niño aún; pero la rebeldía lo empujó pronlo, fué
a Europa durante la pnmera guerra y allá cogió todo!
los virus {eeundos de los "¡smos" hasta creBr el su

. )'0, el creacionil'lmo. Un ''lJimO''- muy dilCUlido, in
eluso en su propiedad y o!ig~n; pero que, .in duda,
tuvo influencia.' desempeñó p<tpcl importanle en la
evolución poética española, como 10 han reconocido
po~ta~ ('minenles de la Península - entre etloe Ce-
rardo Diego. quu>n se confiesa su dillCípulo' y re-
conoce que no sería l"xactamE'nte d. 1ue e. .n lu. . \
locciollt"S de Tiuidobro --- y que; lraKlo a Chile. cau'''~' .. ~"

'-'·\,t'I~I''' ."jl·'f"'lol1.J>.)"'I,'~ ,,lof: ., •• ,
.... ' ," ..... l. • i. ~.... ":,.I¡,. _
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'AG. 9UNIVERSIDAD

HACE 15 AÑOS
la P(en!a de agosto de 1929 dis..

cute los candidaturas que suenan po"
ro Rector de la Universidad. los dac
tares Padin, Osona (entonces Decano
de Pedagogic). y Manó (entonces
Decano de Administración y R~ctor·

interino) tenion igoales prabobilido"
des de ser nombrados. Ellos manifes_
taron a los periodi!tas que "eran muy
amigos'" y que el nombramienlo de
cualquiera de .ellos satisfaría a los
otros dos. la historia nos dice que

. ninguno recibió el nombramiento y
se írajo a don Carlos Chordón a la
Universidad prodociéndose así la va..
ccnte en Agricultura que interesaban
los partidos de 10 mayoría.

la señora S. Torres Velez, luego
de v¡sitar lo Residencia Carlota Ma..
tienzo hoce manifestaciones alaban..
do el ambiente cordial. familiar, que
encontró. las "innumerables comodi ..
dodes". el "cuidado y la atención
iguales 01 que puedan prodigarles
sus madres". Cita manifestaciones de
la señorila Cobanillos. dielisla de la
institución: "Para-e~todiormucho hoy
que comer bien. Lo mejor para mis
muchachas aunqoe cueste mós caro."
El ideal de dietista y directora era'
"devolver a las niñas a sus hogares
mós robuslas".

Otras notas mencionan dos confe..
rencias dictadas por don Fernando
de los Ríos antes de su retorno a Es..
paño. El profesor visilanle no pudo.
permanecer un año más en Puerto.
Rico tal como solicitaron estudiantes
y profesores. Así se lo explicó a -la
comisión compuesta por el profesor
Pedreira. los doctores lavandero y
Tomós Blanco, y los alumnos Antonio
J. Colorado, Manuel Negrón, Jr., Gar..
tambide, Filiberto Vózquez y Angel
Mergo!.

En la reunión de los exalumnos,
se eligen para lo directiva aJolio
Gorda Diaz como secretario, o Cia
ra lugo por Artes liberales, Hermi.. '
nia Acevedo por Educación, Pedro
Richardson por Agricultura e Ismael
Soldevila 'por leyes. Quedaron por
nombrar los represen1antes de Far..
mocia, Ingenieria, Medicina Tropical
y Comercio.

~.,'

El señor Thomas Jonu (presidente del Colegio Earlham de Indiana) y su espo.
so discuten con .1 doctor Mellodo las impresiones obtenidas en la visita qu.
giraron 01 proyecto de Tr,namá. Este proyecto funciona bajo los auspicios con
juntos de Earlham y la Universidad.

Las Colas en
La Matrícula

El Núm. 6 de "La Torre"
Ya t.slá ell etrculue-tóll el "úmero 6

de la rt'vi5la u,u"vC'rsitaria "La Torre",
que corusponr/e 01 uim~.slre abril-ju
nio de 1954.•4 cOlltilluflt:ión, el .suma
Tio por Jemos i"teresal/le JeI número:
Pedro Snlilln.s, Los potlt"fI's (lel escritor
o las ilusiones perdinas; Frnllá.sco Ro
mero. La!" alianzas de In filoso[ia; Mir
cefJ Eliarle, Lo!'! mitos "11 el mundo m'o
(lerno; Franci,lro .4YI11l1. Experiem.h
viva y creación literaria; L. O. KawoJl.
La revolución einsleniann )' la filosofia;
Damian. C. Bayón, El mundo de Dufy;
Jaime Bagué, La Agl"icu~tura y la tie
rra de Puerto Riro; Eri,cnr'¡ JI. Carr,
La nuc\'a !'ociedad; Rica,d" Cllllún,
Los grabado!' lIorIC8m("ricano~: Archi.
vo E/lisfo/ar; Lil!T()J; Riblio;;rnjía Put'r
10"i'lul'l;l1; RilJ/io,:.ra/ía EspolinJa: Ri
blioKrafíl'l .t/t'.úcll'na y l.ibros Ruibirlos.

ÚlJ personrJj intt'trulflas en arl'1l1i-
rir un ejf'mp/ar IlIietl,.n o,rl~n",I() a 1.1
l.ilHt'TÍa JI' la V"it·('f.~ida·l. Para ,(IU

cripciollts diríjal/se a la e,Jilorial Uni
tleTlítaria. El IJucio ne la Juscripci611
anual tS 'ISO

Varios esludiantes 1\0\'8105 noa hall
preguntado ~i no sería pn!Jible reducir.
ya que 110 e!im:mar las "colas' ell el
prOt.'t.'So de matrícula. Parece se refie
rt'n más bien al proceso de cambios
de asi~naluras pues nuesl.ra personal
obsen·"ción h3 sido que el proc~o ge
nerbl de matricula fué más bien rápi-

1 do, en gellcral.
Parece que toJos tendremos que po

ncr (le nueslu parte para a!igcrar los
cambios y una but'll:t manera de ha
cerlo sería re(lucirlos a un mínimo.
¡,Cómo? Puea, por cjt'lIlp!o, t'Jtminan
do de las filas a 10(los aquellos que
fiolicilan S4'r traslada/Tos a otra ~ec·

ción por motivos ba'adic~.

El seguir fidlllcnle las illstruccinnf"!
ayudaria a evilar tanta!' y tantas jm"
~untas y ac!araeilones qUe loman #'1
tiempo (le los ellr.llrg:ldo~· (le los cam·
hios. Idem con ,.1 esrrihir ('laramf'nte
toda lit informAción. Sin t:lIlhar¡:;o. aún
(le!"pués de r('soh'cr r!"l:l.s flifiC'u1tlldN'.
nos pare<"e que hif'n l!e podría aligt"ur
el procC!'o de cambio,:¡ 11.. re;'!islro me
(liante una mejor t"oortlinaeiillt t'lIlfl'
las di\,,.r:ca!l 'aculta(les y un poco mil'i
(le p!aniricación J1nt~ tle In ml'tlrícula.

,..

El pr¿ximo primero de septiembre
llegarán a la Isla siete pre!;idcntea de
colegiol! de ngrieuhura del Brasil que
vienen a oLservar y iOsluJinr la labor
que se esla Jlevl:llldo a tabo en las dis
tinlas drpendel1cias u",iverl!ita~8s en
los campos de agricultura y veterinaria_

t:I grupo IJerlllallei:erá en ruerto Ri
co haBla el (lIS diez y ha de vilJitar los
colegios de Mayaguez, la Estación J::x..
pel"llllental, y las olicinas centrllles y
rJe campo t.!el Servicio de Exlellsioll
A~rícolK.. u.:iI di!!linsuidos "ivsitanles
tienen en mente pOller en práclica ell
los colegios que dirigen aquellas ¡UIlO"'

"Rejones que la txpcriencia de Sil eI

ludio la acon!ttje.
Integran el grupo los sigujcnles iun

cionsri05:
Waher Radamcs Aecor!li, dcl colegio

"Luis Queiroz", de Piracicaba, ~"'o
raulo; .Prisco Hu.erra, de Ccara, For
taleza; Ceara; WaldenHlC Ral~OlI~ La·
ges, de Eliseu Naciel, Pclot~~, RlO Gran
de do Su~ Joaquio J\,.foreJra de Mcllo,
Escola de Agronomla de Nordeste,
Areia Paraiha; Floriano Araujo Men
donca' EsenIa dc Agronomía de Bahía.
Cruz das Alma!, Bahía; Antonio Cómez
Moreira, hijo, de la E..."Cola dc Agrono
mia de Amazonia, Belem, Para; y el
norteamericano John IIcnry Whcel~ck,
de la Escola S. A. de Lavras, MlnllS
Gera~s· y quir.n actúa como conllultor

técnico. '.
En el Brasil, y a cargo de estos edu

cadores, se están deaDrroll~n?o progra·
mas agríco!.8S p.ra benefiCIO de un~

población runal de 36,000,000 de h.bl·
tan1t'8, que repr~nta dos lerc~ru par·
tri de l. población t~lal ~d pate.

El lunes '2.3 de agosto ~e inau_

guró en la Sala de Exposiciones
d. la Universidad una expos¡·
ción de grabados mejicanos. La
acth,idad se ha de extender por
un mes, hasta el 23 de setiem·
bre. S. exhiben obras d. los
más conccidos grabadores me
xicanos -como lalce, Méndez,
O'Higgins, etc.,- las cuales ~
tún a la venta al público por
precios que fluctúan entre $2.00
y $10.0~.

Exposición de
Grabados Mexicanos

Visitarán UPR
Educadores
Del Brasil

/

Una buena labor

Solnmr/lte 1':" la mr,fid" rn qf/e los
nOlinlOs rr:sporultl" n IlIS proUima., de

su "/lI'VO e interesan'e vil'ir, poorólt
snllir.,e t¡en/"dem.s hombres y muje

res IJllnJorrir¡lu";os, Y cu"mlo se si,.,,·
ta" Iflllos de á~imo recuerden qlle tli~
jos esluJinnte.s les aUKurQfI que, al

Kra,fuor.sr, hall de recordar los años c;o.

le#!iales como los mrjore.s de Sil r;iJa.

Sepall ahoro que, por buellos o malos

'lJU le pare:eÓn, comienzan a vivir e.s':

tos mejores aijos tle sus vid"s

universidad 9
,.IIC10It

rM~ICI5CO GARRIGA ROORICUr Z.
UCUTAItIOS

oo.~M(/j L.... "Al'IOIRO
I'A.JAON fLlIf" I.IlOINA

Editoriol

t'~rnl ./e "~s mil t'JIlII/iolllt'1 ini':;."
sns t'slmlios lI f1 ir:usitOfiOJ 1:11 cululatl
Je 'lOj',Il..., col/IUlrs :!:I .It asusto. Jloyu
ptJff' tm/u! d!os 1Il/l'slro cOrt/inl salu
ffu )' UIlt'S/rOJ lIlt'jnrt's dru()s. La lJiJlJ
/4,Ji",."lI/u,ia estol'lí. ll11ra tlloJ, /leila
Je JO/I'ft'SIU, <'//lOdO/les, 'merlOS ralos

y. IHI)' f/ue del'irlo, dijiwllwlcJ. TOllos
l'tllllfJJ <l lIn/af 1ft nruf/flrlos a Juptror

#'1111,( ul/;lIIos. }''''-o 1'I mejor o)'l.lIla se
In I/o/li /'filIa 111/0 de dIos lIIe.linlllt eL
t'slllllio, la IIt',/ú:náúlI. t'l u,jo CO,lftm.
,JlU J IIU·Jitar lit' JI( IlIItVn I,j,lo.

/.OS l/ovalo" lirntu SfomltJ Tt'spon.
sobil¡'/arlt'J. lAS ¡jt'llt'/1 afile d Put'"b/o
Je furflo Rico que !u, jllvtrlido Jlu:r.
l,.nl('II(.. r'l rrCllf50S económicos y hu· _
fllfln/U pnm Irarrlo s a rs'e lIil't'I, r que
lrs jr¡;:uilá fI}"udrllld() muy ¡:;enrroso·
nI..,,'r; /11 lirn('" "ara los pro/esorn
"nirnsitario.( - "" f'xcdrnl,. ¡!,"'fIO de
pu,.,to"iqll""jo~, y 1I/~ulloJ (,xlranjuoJ,
,1(',hcados r/l la mrjnr rtlt'tlilltl ,1,. JIU

~jflj('r..o., n 1" (',Iu/iall .. /! .supt'rior; la
'ir""'l rml(' .sIU padres r¡u,. Millo .se
hall .sacrificarlo lmr ,.Ilos, y 1~ ,i,.ne,.
1)(1ra rOll.sif!() lIIi.\/IIo., para demoMrar
.su .seriedad dI' f"opriúln y SIl carnrir/rrri
,le su,.",,"r hu dificil/1m/u y alro.'I.
:lar /lila c""rrn ti" S"r1I¡"¡".

E,. aira púgina infoTJI1GIIlOs ncerca

(le las actividade.s cdebrOlhu ('Oll mo

tivo Je la Semana de Orientación a
los ¿·5tluliullte., l\'ov110s. Un, vez más

tI Decano fíe ESlm[irnte.s, nuestro Jml

P('/'" Clleils, y su o)"u.dotJtt, el st/ior

Enrique JIilellu se merecen la más co·

lurosa lelici'ociQ/l por tl ix;to de La

mi.smu. 1\'0 solamente lui mO&lli/ica la

ortallizoción de todos Los oeto.s (con

&tntt de má". local de IIItllO.s '1 ¡rnJ

tiel1lpcJ;, SÚIO que se otendió al más

'mínimo c'€tlJlle resuftallltn 10.s ocliviJ.J

Jes en "'1 complt:lo progrolllo de ofien

taciQn. Sobemos el /raoojo que" cues-"

W hacer algo ta/t biell en tan &ran es·
ca/n r una vez mú.s van llfU.strO.s aplau· &.

.os y cOl/gratulaciones a los dos que
rillos ullivcr~ilur"'os.

Serícl illjuslO no 5eiíalar la coopera

ciim de la A.lminis:roción Univt:Tsita

fin r la excdenle orgolliUlciól1 de lo.s

Jr:l"t/llOS Quintero, Porrota y Loracuen

le ~n Cuunto (J .sus reJ/~clilJos trupos.

Ta",bi¿n hoy que felicitar o los nova

los por su cowlllc[(J .serin, re.~pon.soble

'J COTrP.cla es decir, por ur ,'0 verdo·

tlrros universitarios. Y "0 olvidamos

al 1('''110 lIt ,..slwlinntes guías, al Coro

, u los 'lue Jltlrticipcmm en los pro

«rnllla, 'I(Jr IU desinteresada coopera
('j611.

I



U'U .11· h". lihrus en l. UIMlOh:n,
;r,.~r,.'rltl (111t" rt"v../" h:al.f'r alli 140.2:i:1.
J Il (.Hra, ¡I"'¡jl,· III('~U, 1111 l:oml'rt"~(ltt

)'ti! fll' 1(I!l nihlilllf'C''IlI ,Ih: JA"Y~ •. C,en
ei"M ~.willJ,"'j. FarlllltOHI. M(lIIC~11a r
M..dimrlll Tr.Jl'i(;AI, I ,~I(lf'i"'1l Ll,,,,n
1IU"lllal. Ell"II1'¡"JI t\~r¡n,11t y ¡ill lOA

C"II'f.:i~ 11.. 'l\1ltya¡.:ij("Z. !'] .lIlil1lero lotl11
,1 ... VOltÍlIll'Ill"" t'1l III~ lod.I".II"CH" ti,. l.
l'lIiveraid,II1 1\1" 8Cl"rl"1I ,. 110'1 :IOfl.OOO.

lIura"I" ('1 ..ii.. ".hall.. la Io¡¡,~iftll'f·a.

8fl'llIirit,. l'...r (""IIII,r. () IIOIl,,~·i"t/I .. 7.)~2
,."IÚlIIl"IW'¡ .)•• IU:f f'lIal'~!l 4-tl.1 ("sla" r ..•

('nlOll ton ill~d"·s. 1:l6(, 1"11. ""1~~lio" r:.:!3
,,11 fr8w,H. 1 jO ('11 8[,.,IIUII••• , ('/1 111

Iiallo. 1M "11 I"'rltl~u"'", y 17 ron I.alín.
El rdlllo I"Hl 1'"Ie("rim.l"ll el .. rt·\·iiI15 1'11·
clllulcruatia§, La cifra ('('I~Iprf"lHle IIn
vati.,!'" dOIlIlI;v<o ,1(' lUl,,1 ma!!Ililien_ li·
ImJo!l de .la Ioilllioleca 11:-1 lll)('lnr JOl'e
J'lulin. m:f"/lll.ro 111'1 C.olllOejo SUI>t:r.or
dt" Enlleiían7A.

Se rl"cihieron tamhien donativo! m!""
nitres. I'ero i~udllllf"nte Vo.1imooa. del doc·
tor Vicent~ llf" Maya¡:;;iM:, ,,1 lieencill.tl~

.1,,,111111 1I,'liIH!'l~r, v 1~5 ¡>rnft"-ore:! l\T~

Wil'larl\~ y -f;inz. t~5te rl'jl81ú 111mhi~n

al~un'15 tlill'-os IlOrft f"1 M.ltm ,le mÚ!lice.

A su rl,·I,illo I:empo. JII Biblioleca
r~íltirá la t'l:ce'pnlt' eol,~ciúll de md
ele 5000 "OlÚIflI'IlCt'l tlt' lil,"raIUfa y len·
"un elpaiio!a ,11"1 proll"!Ior don Ft'de·
rico de On~. E.."I~ f·o'.-cción l"_li eo
lUo1lnJente en calirlad rk flepÓiito.

La Biblioll"C:l h9 .I,ierlo ·.u! ·facili.
daa,.. penl el trnnquilC' y M:rio ju"S"o de
ajedrez pi flveyemio un local para J05
ajedrecistas. Ya lo salJf'n los aficiona.
d...

.WIS F.ELlPE F.ERNAND.EZ, CagUQs.

"'Mi papósito: progresar, aumentar
mis conocimipntos, -.el' algo de pro.
vecho en olluturo. Creo que son liSOS

los planes de todos los que venimos
a la Universidad. Con eH fin me di..
pongo a .estudiar, y eltudiar con
ahinco, porque sin grandes .sfu.r.
lOS no se consiguen grandes fines.
y Dios quiera que tenga suerte y ,.i
ta ya que piemo poner d. mi parte
~ máximo .sfuerzo."

Nus i .. ("t1l1l1 ,·1 llilll¡"It'\:"iiriu ,l.· l.
t1niv..r.idud. Al"ii"r 1'1"01111"1 S. 1I11fr...
'¡Uf' 1" ha IIl'\AIIIJ ti l'1I11O 1111 cuirlllll"Ao

Aumenia :Número
De 'Doclores en f. U.

I'.·d.ll~u~ia I!rlt,lu;, el 1II11\'..r milllP'

r...1,· (lu'·I .."'''' "11 1"" EAtad;>tJ Ilní,I"'et
duralltr. f'1 .'It, Jlr.::. 11011(1 1I... IIUlJ que
],21 1). Quimi.·:!. ,/"e UI1I" ~ra d IItl·

ml"ru 11110. !li~llI' .11111'0 ¡;"n IJ'JI' y Cien

citl.., l\iul";.:il'U" (1\IIII1I1I11il. Ibr.tl"rin:,,,

J:,in. l:ill(luimi~·., 11"híI11<'&. Elli'Jlllnl..•

~ia, ri!\i ..III~¡1I )' Z""lo;:l:ill' I¡elle 9(,{..

euart.. t'1l P"il'f1II1;tiu '-011 5R:t r ((ujulo
Jng"nif'ria ('''/1 51l:. SiJtu('n lu~~n; Fi~i·

ca 478. A¡(fil'u!lura 4(1). 11I¡.d~ 32ft,
lIi",llltia 301 )" M;lll'llllítlc9! 211.

;y ,,¡ les int ...rr.!l81l lHá~ nUlIleritos, Eco
nomía 222. Ilt·lIulI Anel 207, Idiomas
E~tratlj("rog lW) 149 en frllne':-s. 37 en
1I1rmúll. ~t2 ell espAiiol). Ciencia.., 1.Jcilí.

tic:!.., J6J y SOlli"l')p:íll. 157.
!lIgo lI1:ts. ~e gnllJulIron 3:\..375 ba·

chillert's en COllll~rcio (sill U1duír 7,373

de ContaLilid3d,. J2,667 bllchillerea

e51.ecializado! en ingles, 9.576 C'II his·
tori.. 7.517 11'" [conolllia Domés,ica r
7,3'13 en economía. Siguen .agrlcullU·

Fa. músiC'a, -&Ociologi., Il3il"ologia, quí.
mic-o t'tc., tooOoS COll seis milo má".

Tarnhi~n 5e graduaron 6,6f.6 mt-di.
eos, 2,935 dt."ltli.ilaS, 1l...124 abogaJOoJ.

MADELlNE MALOONADO, Ríe rp".
drCl5. "La ...erdad .s que no mebo
hablar ele mis ;plenes.sin antes <ase-
IlIrar que me propongo poner el me
ior empaño en cumplir lo que se .....
quieN ·de un unive,..itario. Esp"o
llegar a ser una secretaria responla.
.... y eficiente. Apenas fole PlleSto los
pi. en Mta Universidad y ya m_
siento parte ele .na. AgnacIecemos la
cordial bi.n~nida que'.. noc ha
doclo y _perom-s "'pander con .1
m..or ..........;..

La Biblioteca Tiene
140,253 Volú,menes

MADElINE MALDONADO LUIS PEREZ LUIS FELIPE F~RNANOEZ

planft ya estOn trazadQl: estudiar ¡LUIS PEREZ _ Entrar a .formar par-
Economía Oamástico. Elto lo hago t. dal .estudiantado un¡veraitaria !fué
con un propósito primordial: set en
el -futuro uno buena ama de casa. siempre -mi meta y para 'lograrlo
Aparte de las ambiciones profesio- hice ·10 que ·eltuvo a mi alcance ....
nales que pueda tenor una joven, la forzándome ·en los eltudios. he' pri..
misión de "buena ama de cala" es m'r pro;JÓlito ..e ha realizado; aho.
la que debe atraer a todas, y de h~ ra me ,propongo ·seguir ese plan d.
cho, forma parte de los sueiíos de esfuerzo Iporque en mi vida de uni~

cada uno. Porece .que no me ha d. vel'1itario se cumpla la misión d.
ser muy ,difícil alcanzar nIt· ambi- toda Universidad: la de preparar
ción. hombr.ea capaces de .nfrentarse al

futuro ...gu.O$ y ,confiados."

LEILA GONZALEZ

UrLA GONlAI.EZ, HUMOCOO. -#lMiI

CARMEN ELSA RAMOS, Bayamón.
"Cuando pensClba en la Universidad
y en todo lo que fina encierra, nun.
ca pude imaJllinar que yo también
vencida a formar parte d. ella fo
mUia de estudiantes. Hoy comien1-o
a incCN"porarme a ello con un fin: ....
tu~iar con ahinco. SáI que lo Unive,.
sidad cuenta cen excelenlel profeso.
r... Ahora formo parte d. ese nú.
mero cM jó....nes que necesito "u..
vos conocimientO$ y ..IOy dispuesta
":11 ,~Ii:r:ar el máxima _'..rU) por
asiMilarlos."

ció" de t31 actividad. fué el conjullto
de .(.'u.rel.1I de florea _!veslr" de
Puerto Iticn de lu cualt"& 0i5 .ulora L.
señltr. <C. E. TTorM'.

Huralltt' Uluch~ .11105. la señora Hor·
ne ha vellido reulli~ndo esa co'ección
que,.. hoy de gran valor artístico 1
etentifi('(l. Como cOUlI.lemento, ae ex·
pusitoron .rrt'ltl~ florales 1 de plantu
ornamenlll~CScon la 'Coo~.ción de ..,..
rias f1oritolt'ri.u y janf,"f'S

CARMEN ELSA RMItOSCARMEN CARO RIOS

PAG.l0

" El estudiante que inicia su vida de universitario, lo hace
siempre con grandes planes 'en mente. Por eso, mando nos
acercamos a los ufrescos'" y les preguntamos sobre las ideas Que
inspiran esta nuc\'a fase de -su vida de ,estudiantes cada uno de
ellos responde ("on entusiasmo.

¡, CARMEN CARO RIOS, Rin(:ón. "Jni.
eie eH! nueva fase de mi vida ~tu·

diantil (on un propósito que' creo el
el ,.. ue guia a la mayoría de los 85·

tucliantes universitarios: prepararme
para enfrentar el futuro con la. cono
mtentos que me p.rmitan ser de ayu
da a mi .f.milia y a todlK los que
me rodean. DMde IIIego, pienso en
1.. conoc:imientoM que han de ser de
provech. a lIIueslra (ultura 'f sin los
c...-les Ae potlrícu'fIlos mirar hocia un
futuro promstedar."

ES TUD IAH TE S OPIHAN

Graduandos de Biología Publicarán Revista
! La clltfil> gr.duanJa de 19,'j,i del de
p.rhlm..nto dto Bio!o~í •. en la ,"'acuitad.
de Cienci.!! N.Jur.I"",. .e prOJ'0I1t' J'U'
blir..r un ful/elo de di.wrlaciOlll"S l1lo
J08icQ.. r.. idtoa N qut' 'al iniciali\"
sirva ck estimu'o )' b.~ I'lIra e-s1.IJIt'-.
ter, en el futuro, ulla rt'visla en la ma
teria.

\ Al ~¡ec\9, la due w"Pidtó a .fines
~e julio una npMición floral en el Vl':'it"
"t."búlo 0\1("1 t~atro. La ;prin:cipal atrac-

¡
~
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, WillolllilliQíl

Cerno recuerdo de una fec:ha gloriosa, y para inspiración de los nuevos t ¿- br dmera duse de Medicina. . es v lanh.'S pu 'ca~os estas os fotos cMl d.dila en la graduación de ftuntTa pri"

Nuevos Nombramientos
En Humanidades.

rAG. 11"UNIVERSIDAD

, Para el próximo curso ee ha incor~
rado al Departamento de Hi!loria el
profesor ChArles W. Tolh que perten¡:.
cía a la facult¡ d -(Jd Instituto POlil~C"

nico de San Germán. El profe!'or ar..
genlino Dalll1án Ba)ón, que eslu\lo Iquf
en el nr,;lllO, sl'rá ,"isitante f'n Bf'llas
Artes durante un año. fk Madrid ~
incorporA por un aoo. lamhi~n al De
parlamento de Hisloria como profc!or,
,'isitante. el profewr Manuel Ballt!'!l~

ro:'!, }lijo del conocido 8u(or de tf'xtOI
de hllstor~a. Y el DrpartanJf'lIto de In
f!-1~ anuncia ('1 nombramiento, CQtIlO

~Illf'llráticos aU'liliarl's, de 1M e!'llos,l'S
La\'oi!;er l.amAr \' doctora Lime La..
mar, ele Tf'ja!', ."n;h~ ('n~ñaroll f'n 1&
Uni'"fniJad en el verano Jet 1%2.

a!u cargo las !!iguientes {unclonesr
evaluar el aprú,eehamienlo académico
del alumnado c(ln el fin de mecftr la
rf'alización de los objetivos de la iLl!truc..
ción; evaluar t:I d~arrono 8OCio~mO'"

cional de lo! alullln~ y determinlr quA
orientación arHcional es nccC!aria;
e\'aluar a~titud~, inler~. capacida..
des, idealC1l, \"alor~, oe Jos alumnoll pa·
ra determinar en qué- medida !!C e!tan"
logrando re~uharlos deseables en tale.
aspecto!! de la educación y dd crecer;
preparar prue:ba! de aprovechamiento
ell las diferente! malenas como lIeni..
cio al profesorado; traducir pruebas 1.
adaplarlas a nUl'strS!5 peculiares condi..
ciones }" ~r!onal; ayudar al profesor...
do en la obra gellerl!1 óe orientación. ,i

Tambi~n, aSt'!orar al profesorado etl
)05 a!!peclos (le e\"aluaciÓII y orienta..
ción de lO!! alUlllnos; preparar bole"·
he! de \nformación: ayudar y orientar
a los padres en cuanto a las nece!!id..
des de orif'lllación de l!US hijOfl y el pro
cno de!u crecimiento y dC!arroJlo ..
df'urrollar forma5'lipo para lIe,"ar un
adecuado historial de cada alumno y.
formar un archi,'o donde M: acumule
tooa la información nec~ri.. para la
pr('S('nte )' futura adecuada onf'ntación •
de cada c&.!!o, y a.rudar en la recons"
trucción del pro~rama escolar a la lu.. '
de los dAtos rf'\-elados en el proceso ~t"'"

nf'ral de e,'aluación de alumnos, cur_
IOs y programa!. 1 ~

Se t'!"pera que tOO8!- la! per!On.s r..
lacionadu con las ~uel&5 laboralorio'
han de r«ibir pandes brnefieios del
es.Iable<'imiento de esla oficina, que u,
una necesidad harto tienlpo senlid.. •

Dr. Efraín Sánche:r. Hidlago

Ha sido nombrado p<lra ocupar una
cátedra en la Facu"tad de Comercio

el j()\:en profesor Luis Toledo Oli"ieri
quien se gradu.:lra hace un año de I\U~

Ira 'Uni\'ersidad con lits máxima5 U·

líficacio~. Duranle ti curl;oO plH;ado,

hizo e!ludios nanzlldos en Finanza! en
la rJ/harlun Sehool de Pensilunia '1
obtuvo la lic~ndatura en Ja materia.

ltegresó Luis Toledo

Dr. Sánchez Hidalgo,
Dirigirá el Nuevo
Centro de Orientación

El doctor ECrain Sánchez Hidalgo,.
de la Facultad de Pedagogía. ha si,lo
nombrado Direclor de la Oficina de
Evaluación y Onentación para la! e5
cuela su~rior. intermedia v tlemental

..J de la lJlli\'er!idad. El pr~re!()r $án
~hf'z Hidalfto el! ¡<:ralluado en Ciencias
en la Vni,'usicllld de Puerto Rico. y
liene la Jlcencialura f'11 P!!icologia Edu.
caliva }" el doclorado f'1l P~icolo(fia So
cia!, (le la Uninrl5idad de Columbia•

, Como a}'ud.llle det- Direclor. l!t' ha
exh:mJido nombramiento a la !lt'ñorila
Ada E'!a I:r.coa Ramírez, graduaela de
Lachiller con el5peciaJ,z:&ción en pl!ico
10gíA f'1I la Univer!idad, y quien obtu.
vo la licf'Jlciatura en P!'oicología Clínica
el año pa!5aflo en la Universidall de
lowa, aillb¡¡s veces con gran distindlón
en sus estudios. •

La nueva olicina, instalaJIl en el ~a'
Ión 120 cle la e!Cuela superior, tendrá

Dos nUe'"Ofl im51ructores RrlÍn aiiadj·
dós a la Facultad de Cienc:;as para el
próximo semeslre. La señorila Irm:l
Fiol, graduada de Lachiller ell fJllimiu
en el Trinity College de Washington,
enseña~á en elle departamento, El joven

José Luis Alvarez, que re(;ibió 8U La
chillerato en die licias e!!')lf'ciaJizado en
física en junio úhimo, iniciará !Ul! la
reas en los cursos elclllelllaJes~del De
pirlamenlo de .Malemalicas,

Nuevas Profesoras
En Educación Física

• ,. ""' " '1' "

Lugo Sika. ITe Ja re\,isla lJi$lorin y
miemhro de la junla e.lilora tIc Tlle
lIútorinn, órp:ano ofil-ial lIe la SociecllHI
Naf"ional Honoraria de Hi!!toria de loa
&Iado!! l1nido!.

Al presente es mif'mbro de )~I! ai·
@:u~entes a5m:iacionf'!!: 9'ociellall Nllcio
nal Honoraria de Hi~loria de lo! E!l'o
tado!! t'nido~, Asociación Americana
de Catedrático! 11ni,"cr!illuioe, Soci~

(lad Hislónca del Sur, Sociedad JTi'Mló~

rica Americalla, Sociedall Ge(lgráfica
Naciollal, Imtilulo Panamericano de
Ceograría e Historia )" recientemenle,
ha !ido honraclo con la elección al In&
tllulo Illlerllat:ional IJe Ci"iliz,!ciollea
Diferente!, con l!ede en Bro:selll!. '

Doranle tos once años que lleva en
tre no!otro!, se ha dislinguido por 811

jO\'ialidad, ho_mbria de bien, seriedad

de propó!ito y dedicación a la ense
I fianza y la in\'eslif!'adlólI. En el breve

liempo que lIe,'a dirigiellllo el departa'
mento, ha demoslrado eficienle lidera
lo y lIe\"8do a cabo innúmeras aClivi.

dadt'!. Ho)" por hoy, el Oepartamenlo
de Hi!IOIh !le cuenla entre los mejord
de la institución y etl orgullo de la Uni..
venid.d.

,Ciencias Naturales

Adquiere Dos Profesores

Las señoritas Carmen Gonzáltz y An·
geles d~ Carrión serán nombraJ;¡s ins

tructora!! auxiliares en el Dl'parlalllen.
lo de Educadlón Fi!'oica de Seiiorit8!.,
a cargo de alguna! !ecdo~e5 de 101

• cursos introductoriO!! en el ramo. Am
- b35 fOn graduada! de la Universi(;l¡td

con uetlente pr~araeión en la :.na-
l~ri••. , "

, ,

Dr. Díaz Soler Será
Decano Interino
De Humanidades

El doctor Luis M. Díaz &llec, diree
"Ior del Deparlarnenlo ck Hi!!toria, ha
.ido nombudo Decano Inlenno de" l.
F.cultad de Hum'llid.d~ durante la
au~ncia del doctor ~b8s1ián GonzáleJl:
e.reí,.

°El pror~r Díu Soler nació en San
Juan en 1916, se graduó de escuela fiU·

perior' en B.yamón, y de bachiller .en
• rtes en la Unh't'nid.d de Puerto RIco
en 1939. Obluvo al año siguiente l.
liurKi.lura en l. Uni\'ersidad del Es·
lado de Luisiana a {h)llde regresó año!
después huta recibir el' grado de doC"
lar en fifosefía en 1950. Para sus es
ludios doctorales., fué becado por b.
Universidad de Puerto Rico y la del
Eslar10" de Luisiallll.

Ha sido inslructor ton mstoria del
1943 al 1946 catedrático auxiliar en

• JO!! cuatro .ñ~8 !iguientes, catedrát!c.o
asociado del 1950 .1 1952, y catedratl~

co de!de la última {ecb~. cuando rué
nombrado director dd departamento.

Es aulor de la llistoria de Id l!Cla.
lJitllrl Ntf,ra. en Putrto Rico, 1.493.!89~,
J1ublicado por la Editorial Um\"er!ltana
y que mereció primer premllo, del In!~
.ilulo de Literatura Puertorriqueña p"
fa el 1953, Jla publicado nunu~rOi!OS

arlículos en Hi.ttorio. Soutnern l/i,dO
'ü-nl R,.vleu'. Cariblu'on /lisloricol Re·
Ilil'w, Út Torre. y otra5 revista!•• Es
edjlor. junio con el prortlor &nqlJe., '

)



Semono de Orientación Presidente de la SAU
Explica sus Planes

!\'IIS ;1110:",,,,.. jllforlllur , I....s flUVllllJ:t

qu,· la Ulli\'crsidad ofr('I'e faeilidaJlo",

alllplia .. l,tutu l'U 1" lll'·ru rel'rro CIIIII<>

('n i.l ludlll dC'p"rli\'ao El Jkl'url3111l"III<>

d~ Ellll1":lI'iú" ri;;i(".:J, 'lile dirige d ,J'II>
1.,( J)j1vi.1 FUn1l1II1, 1.."5 I'ro\cl"rá e'lui.

1M' I,ar:! I'ral·rll'ar ~Il d"porle fa\',)o;.(,...
}":'..It' t"fluil'" SIC' f'1I(,ul'lIlra f'll .. ] gillllli"

sitl siluad" eu la part.. Je alr¡í§ Je 1..
L'lti\,,.,~id(l'r. El úlli,'u rl"luisilo, ajur·
te d"1 l,h... i(, (le "ui.lar~o y ,j('v,)I\'e..lo. ~
presentar la larjela que acredil. l. con·
d1lo¡ón ~11l<lian1i1 dl"\ "olicitant".

Hay ~/aHl's, para c..le arIO. dc llevar a.
c..iJt) un amplio programa dI:! compelen.

cias illlramurale" t'n I"do, jos dl'pork:l

fnorilu" dd esludi.:JlIladu. I'ró:<ima·
P1l"nlt' los distintos in¡;lrudores a ['al go
de '0:1 mis",,,s anuneiaran la f('1.:IIa JI!
malrÍl"ula t'1I lob torlle(.s. Loit Mam'OS
de inscnJ)(,iófI ~taran di"poniL.IN en
la Ofic'illa ,\t'~lica ~ituada ,I~lrá, dd
t'diri(·io II~ St'rvióos al Lsludianle '1
antt"'S de JI!')!:ar al nul'\'O únlro l\Iffli.
['o\. ,\lIí sr ofrt'cerán ma, Jt'1311~ ,

toda la 1llformat'ión IlCCt'58ria. llay'

lalllllií'lI una Liga ~lililar para los iM
['ripto, ('11 Cif'll('ia' Militar o Ci""cia
A~rea. E~la fum10na independif'nk.

ml"lIll'o f'1l la, oficinas (le la~ un;dadt'S.

j\\o 11(", h('/IIo;; olvidado de las chi.

['a,> uni\·f'r,.ilaria'>. ¿'luiÍ'n po,lría ha·
['cdo? lhy ell nU'llle ce1l'1)far V3lfi(~

Campf'01l:r.to5 para ('I'a:;. l.a informa·

('ion fOil {'uanlo a 105 IlllSlll"5 se pu('dlt
ohlt'ltl'r ("11 t'1 Ol'part.1ll1t'ltto ,\llilieo

para Ser""ila".

YIlNI DI LA ,A(OINA 1

el rr('.u,lar hlllJulI Vro.iyUdll al .. ll,.la

mol;~~il.ulu. A 1..¡1 fill, la I!rilll~u lit:·
tl\'iJa,J ha d~ Iwr un I,aile ell 18:1 carr·
l·lta.:j Ulli\,..,il(lria~. Ahi!te ha J~ 1"1'11·

uir rralo'ru.llltt~llh·. 1''' ft..·),.. t:erC&lIa.

'a Ia ... ili.. ulli\l'nilaria l"1I UII" noc!u'
de .I"~I(' )' orJ'·nad.... cOfIJl,arlir iI~ n....
I!I'"!II ) IJtlllas e'¡tI ....·i"r..·" ) rrguc:ijir.l. Al

milJllI" r'''"lj''', ~ a) uJ::r. I UII 1101,111
fin, E"ltl'l all\u.j 'Iue d ,.,.lu.lianla,l.... ~II

ma"a l"OIWUrrll ,. ("(101"'re al m..jur exi·
lo d.. la udi\·¡.la.l.

·Otro a~l'l'('to ..le nueslra la],,,r lOS avu·

,lar 31 llll'jur éxito lit' las COllljWlene'¡,u
illlerrolc~ialt·s, en luc"hoJ. frat("rna ron

11I.i Co~c'~iu~ de ~bya:;uezo el 'n5Iilult)
Polilt~rlli(',) d~ San (;t"rlIuín }' la Uni·

w·r..ilia.l CalóF!['3 dt' PU('r!o Hiro IfOlI

POll(,l" '1ue l'artil'ipa t'Sle añó-llQr I'ri
IIlNS \·t·1. el! d prog,rama COIl1¡):..to. No,
pla("t' r('{oibir "011 los "r:uos ahierlir.l a

103 llU~\'O:J luc1I.1,lorf'S y d"Sf'ar!f'5 IlOn
rO;l()5 triunfo;;;.

La r niwrsida(l ,l~ Puerlo nil'o 'ue8
lJrillanlrlllellte'f'II el COlljUlllo ,II~ ['om.

pel("lleia.~ ~lllt'r('ol("~ial,°i!oo El eurso pa~!l'

do nhlu\'() siele ("aml'f'onalos. ,'oulra dos
(le. los. .Cnlrpo!t ,1.. Ma\'3p,iie1. ~3l1anllo
aS! ..1 ltlulo de Camlll'OllcS lnj(oH·Qlcgia.

IN.. [,.Il' aiio fOsIJloralllo". ("Ion la 3\'Ulla

de 1u~ nOl'al(~. rl'("onquil'lar f'1 íilU!O

t!n pisl .. r ['.1mpo. (11lI\(1~ pt'fllimos t'n
nol,lt· y ('Prr3rb lUf'ha.

nt'il"ralllos lIu(""lro C"orclial 5:11u,l'l 4

. 10005 Y I()~ inslalll~ a. IIUI' 11.)$ a~ Utl("n

(In f'1 flllllf'ltlo fiel ,l,'por,,' uni~·l"r;;.¡lario.

f¿N.\" Áo /JI'l/U

Pret. d~ ls A,oc',aC'Íón AtI~lk.

VIENE I)k LA, 'AGI'U, 1

;;reso neto por roncel'lo de esli'iCnJiO!'l
de malricula es ('omo un tr('S por ['if'n
lo dc lo~ in~rt'5oJl IOt31t"l1 de la. l'ni",rr.
sidall.

Al e'(plic8~ que prohar,lemclIle la
milad dI.' los ahora ingres.ados 1\0 com
pletaría su~ ('arrera" por varit)~ 11I06
vo~, insló a I"l' l1ovalos a qut' hicicrau
el mejor y mayor UJl,O de las lacilida')(,ll
que han .si.I.., pUe!t:lS a su dil'[lOSi(·¡ún.
Expliró 1:I1II1.i;'11 hrev,.lII("nlc la ma\'or
rcspollutilli.lad e illiei:ativa Tmli\'irlu:tl
que t''ti;::''1l ¡"JI l.Jrc-a,i uniVf'r:\¡lar¡ ..~_
Desla("ó la lllcrirllad r1t' la cal('dra ('u\'a
funció" no sto susptndt" sino por gra\:('"
('a usas, y las olra; Vf'nlllj:u de que ~O'

un 103 uni\'(~rl'ilariM.

Los ~Iurliltlltf''t novalos acogieron
con St'rlIedad y enlu."ía.'Imo a l. V!:¡ IO!l ~
CONejos del cloclor Mellado.

Drn Mellado Saluda'
Nuevos Estudiantes

f'n d C,.lllro ll,. 1.. FlIeullJl.1 r L.1i1f', den
tro ,1.. la'\ limila"¡",,1"'i ti\.' ti""'11/l y M

Jl3ótl I 'IU" al14tlll'" !"i"ll1l'r~ .1provl'(:'lIa
11)/1 IUI).:lIifi, :l1I1I"1I1l' 1, alll""il,.du p"r

C':',ar ("III'''I."i';1l y su or'lu""lJ14.

V.ri,,~ .Iuulllo'l IT.. (,lr,'lI .ii" .. dt'lrIu'I
trllrHII "Il~ 1IIII,iliol",.I..,'\ IIIIJ ,ic'3I,·, r li·

h'rllrill~ ('11 "Iru,. r"Ullioll"lI. (lfm lle ,.lh,8
"XJllit'lÍ rl ('o'lIi'·II1.11 r1,. 1.. vi,la ulli\'f'r-

lIijaria t'011 1 fra'" r'ilada 1'1 Ulío Pilla-
110 I,..r ,·1 It,· "r 1~·lIilrl: "inril,il ... il"
lI(W:a" )' I,':!l ,Iij,) a !l,UJl (O"/tll'aiil·r..~ .,""
··Ia Ir"duej,·" .. ", l>f'fO 11<1 l'u,lti '·0111

1'I1't3r la "ra"ilÍn JIU'" v3rif)<¡ IIH"'lJl..~,
1111 ~"lamPIIIC' ,'urrig¡,'roll la orari;m••i·

'no 'Iul" c-tlllIl""lanm la tra.oluc,·it'oo ,1,,·
moslr3,"I" I.al ...r II·i,I., la Prt~Il,1I el aiio
l'a~3.I,) ti C'HlOI"l"r la ol,ra ,J,'I Danl..,

El 111I11'" rIIU'V,. JI'!r 11] tl]rrl,., t'1 Tea
Iro HOllulIl,. (Jniv!'floli,ario) I'r,:s(,1I16 dus

~"ra.~; 1[1 ""'¡¡hlilla dc'l s'crt'lo J,ien
Auarrla,lu". 11" AIr'jan¡[ro enrml1, y la
"F.1f,'1[f ¡f., h. tinaja", I""''luelia (,I,ra

franC-f'~3 111,1 .siJ.:II' XV. AII1"a~ lu",il'rnn
;:::ran ¡Olilo y I"JI novato~ Ilemo"lrartl/l
su l'IIIU;lill!lIllO ['on Juert~ y pro'on~<J·

,los ;:rplauy'!lo '

F.n la 1.."le del marlNJ. d Coro lIni
,'enilanfl I'rell ft nló varias ~1t'Cciolles y
!iClmpre hubo un novato qUIl se ade'•.I·
tó t'lllu;¡ia!lmndo {la,. aplaullir la pri:
mera milall del Te Dellm. no, fCllt'ti
mo~, por igllflruncia, !lino por ~Xt·"';O

de enlusia:>lI1o. Otrv! más comedido!

cspcn.ron al final para ~rerniar la mag
Iliri~a actuació.. d~ los miembwlf del

Coro. Los 1I0valtls, por su parle, se ini
cieron en la "vita nova" aprend¡en~
m~y bien el Himno d~ la lInivt'Hid:td.

EII la lurde del marlf'S lamblén, se
o!J5l'1Juió ~ al grUl1'l de lIueVIH alulllll01
con UII .. Ill¡>riellda en la Carel~ria. Al

día siguienle. se inició la malrírula en
forma, s¡>gulI !lmlilllo3 ohser ... ar, más

rápida y r!iciclIlc que t'll pasados alí,)~,

])uraJlI~ 1l>t1a 1.1 !lt:mana, 108 110\'alo)s
(vulgo "frt'SC"~"J di!lrrularon de gran

11~ 31t'Jlciollt."S, rcc'lhieron inlormación
y con:wjus, y se cumportaroll Jll3ra\,j
1I0:>alllt'lIlt'. CutllU l'orr~3puuJ ... a \t"rd..
Jeros ulti\·crsilari"s. auuque sean ti ...
primer aií " por lo (Iue I<"S fe1il,il:lf1l0;;_

Es mu\· curiuso) l.aiJer u6~rvadu f;,.le
aiío ulla 'casi tOlal aU;o(:lIcid tIe lo; c1á·
sicos trajeif alul~:> Jl~ gra'!uación, las
f10rts (,ll el ojal. e' d(':>pht'~ue de slIr
lijas y 01r3.'J reli'luilH d,) su:! pUI·blos
que allll'it ear..l't..riz ..ball al "frt'sco".

. .-..

Tutro para reciLir ('1 saludu del Rec.
lor inlerino y del Dt-callu de Estudian·
l/'i (IU~ c01l1t'nlanlO~ t'n otra pagina.
LuelCt), !e !Juhdivltlieron en j:;rup0!l para
recihir ill!tru("ciont'!1 e fnrormación
Ilarlic:ular y "isilar ti camplH. Las ex
cuuionf'.lI por '0' (liff'rCnles edil!Jcios
estuvieron dingidas por esludiantes
guías. A mrdiodia lluoo un almuerzoUNIVERSIDAD

~na .,c.na d. 'a obra "Farsa d. la Tinaja" que el Teatro Rodani. pr~lentara
a lo' eltudiantes con motivo d. la S.mana d. Orientación.

Teatro Rodaníe Ofrece
Función a los Frescos

.~

. \
¡:L,...
~

1

E'cerna de la obra "Fab1i11a del Secr~to Bien Guardada" presentada a las
"'rescos" el 'unes nuev. d. agosto.

No ohsl8nlr ('1 empeñl) de la5 típica:>
lIuvillo" rir'p('drrtias I)or dl'Solurir las ac
tivid,IlJI"IJ ll~ la Semana d... Oril'nlación
a 1rt8 Novalo!", rsta r"ultó !t'r un gran
éltito. El IUIlf"5 llueve por la maiilllld,
1M IIlU'\'C" .Iumno! !te J:euni('ron t'1I el

PAD. 12
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