
El Vicepresidente visitó lue
go las salas en la planta alta
de la Biblioteca, pudiendo
apreciar la maqueta que re
presenta los fut,uros planes de .
este plantel.

De la Universidad, pasó el
Sr. Richard Nixon a cumplir
con otras actividades y como
promisos señalados para ese
día.

r•
R O Piedras

11 Vicepresidente Nixon y el Redor Benitaz: convenan con un grupo d. pefio
dilta5 en 105 escaleras d. la nueva biblioleca.

que realiza la Universidad de

Puerto Rico, señalando la im·

portancia que una labor tal

tiene como factor determinan·

te en las relaciones de paz y
entendimiento entre los paises.

};l Rector hizo un recuento
de la labor realizada ¡ior la
Universidad en sus cincuenta
y dos años de vida.

Una vez que se confirmó la
visita que haría el vicepresi.

dente de los Estados Unidos,
Señor Hichard 111. Nixon, a la

Universidad de Puerto Rico,

Decanos y profesores se diri·
gieron a la Biblioteca, donde
habría de recibirsele.

A las 11 :30 de la mañana
del 28 de febrero más de 2,000
estudiantes le dieron la bien
venida al vicepresidente me·
diante acalorados aplausos. El
kector Benítez hablÓ al señor
Nixon, expresándole el honor
que repesentaba su visita y de
ahí pasó a acompañarle hacia
el segundo piso de la Bibliote·
ca. El número inmenso de es
tudiantes lo siguió pidiéndole
con entusiasmo que hablara.
Desde la escalinata se dírigió a
los allí presentes, confesando
el ansia que había sentido al
organizarse su visita a esta
Universidad, cuyo prestigio
se afirma en el exterior, en
los países de Sur y Centro
América, anteriormente visi.
tados por el Señor Nixon. De
ahí pasó a afirmar y recono·
cer la favorable y efectiva la
bor de intercambio cultural
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El 31 d. f~brero, el Dr. Rexford G.
Tugwell, de la Universidad de eh!..
cago, inició su serie de conferencias
"flanklin O. Roosevelt; t~a Middle
Ytors". Los conferencias, Q'Jspiciadas
por el Colegio d. Citmdas Sociales,
tienen lugar lunes y miérco~es a las

. 8 P. M. en el Salón de Seminario 08
la Biblioteca General.

Presenlan Obra de
.Tennessee Williams

Ilc.i<rt' l"oU pr(Oscnlllción en el T(":¡tro
de la l"ni,'er;:idad el día 3 de m:tr:to~

A Slret'lcor Xamf!t1 ne!irc hll iniciatlo
una serie de reaN'ion~ ... discusionC'S
entr·. Jos estudiante, ulli\'e~..ihtr~os. )'nr
e5fa ra7.Ón. ¡;j no huhie.rt" olra la cl3se
gradu:l:nda dd Colpp.io de lI~manicla.
c1C9 Ilu"rt"ee el mejor reconotirnientol,
por lJallt" dado a lo", estudiante,:; la
oportunidad de pr~néar t$18 ofora

") CúIl!rovr'rsiaJ.
La película es una adaptación de la

obra teatral de Tel Iles.o;et" Wi/liama. que
Ile montó en Broadwsv eu el 194.7. Df's
de enlonces, el aclan~o munflial la ha
establecido I"omo 'la obra má$ popular
dentro del drama contemporáneo. Lue
J!"O de haber ganado el Pulillf'r Price.

. Donald Award y el Drama Critics
Award, en los Estados Unidos, se pre
seutó tambiéll en Frsnda, Italia, Ale
mania, Grecia, Austria. Holancla y en

(Po.m a lo Página 12)

Segundo Festival
De Opera en la UUR. .

Más o menos para esta época el año
pasado anunciábamos la posibil;"hll de
celebrar t"n esta Uni\'ersidad un festi"OlI
Operático que, de primera illt~nc!ón

nos pareció scncillame.nle alra.:liv3.
Una vel más adentrados en lo que la ac
tividad representaría cuituralmf'l1teo, no,
pareció más bien mara\'iilosa.

Gracias al bien encaminado inter":'''t
y esfuerzo de las personas relal'¡onallü!
con ello, unos meSf'5 más tarcll" se anun. ...........
ciaba con satisfacción el t'xiln luta.l (b

- una actividad (le la que, por silos ha·
híamos ~lado alejados.

Desde f'nloncrs se comenló a esp~clI'

'ASA. A U PAGINA :a

El Dr. Mellada, el Reclor Benít~z, Don
Pepe Gueits, Sr. Albert A. Gins y el
Dr. Matilla, realizan los arreg~os con·
e.rnientl' a lo celebración d.1 pIÓ.
xima festival operático que tend. á
lugar In junio pr6ximo.•



Césor Renato Ortíz y el Dr. Rom6n Mellado, quien actuaba d. Redor In~

rino, en ausencia del Redir Benítez.

Dirección de Admilli$troción Militar

RAMA DEL EJERCITO

Cadetes ROl( Serán
Nombrados a Varia!
Ramas del E!ércilo

12','. "'''11110 1"$ ;
\ I ( I (-, tI' 1

Cadete losé A. Buitrago González,

Armll Blindada

Cadetes Vicenle Serrano Rivera 1
Guillermo Va~ero Zayas.

Artillería

Cadetes Miguel Carrasco, Ricardo
'Márquez Ri"era, Pedro A. Olero Fer-

'ASA A LA 'AGINA 11

En la colaciún l'Ie grados qul" se Jle
,'.mi a ef.-clo el (lía 1 (le junio de
]'),•.i. recil.irán JiU!! comisi"new (le le

Jlil:1l11'5 rn ,,1 Ejircilo dt III!! E!ladol
l"nidl'!l un núlllrro de jóvcnl"!l '1ue De
tuall1H'flle forman parlt' ,h-I Arm,
flOTC, Lo ll(Jl'CI]n"o t"l'le niilJ !'it'rfi I"[ue
por primcra w'z Ju~ jÚVf'llI'" oficiales
rccihirán TlOllJhrl1rnit'"nto~ I'n la!! .1i!'lin_
tu arma!! y :r.f",,"idO!l li'l'lliI"IJ!l y lldmi·
Ili"trati\'o!! lJel F.jércilo ,J,. In!! E~laJos

l·nid"l'l. [1'10 ha ~ido po1o-il.lp. tlcLi(11J a
hal.l("r~ insliluido el curso (le I'''lu.lio!l
"lililarl'~ ~cnl"ralt"S en lu~ar dd "Ile
cializtldo 'lue rt'gía anll"ri(Jrmenll:.

El ('ur!o ,le esludios mililar('s gene
nJ,.!! lué instituido en la unida,! a rl"
cOlllrnrlación ,11"1 Proft"tlOr ,le Táclicu
)' Cirnría Militar y del i'l('lior Reclor,
Dlln Jaimp. Benílcz, cn 2:t ele 1!il"~lirm

hre de ]').i3. F-c;le junio t'"¡!r('!3 13 pri
mcra c111c;e" '1ue cursó esludios bajo el
Jlurvo plan,

En gent'ral, la asignación aJa!! IIr·
1ll3S )' Jle" icio!! se hace haMlla en lo,
dl"!lt:o!l del el'!Ilflialllc, FUS esludios pro
f('siol1alc~. y la!! nt'cesidadl's dI"! Ejér
cito. Ha sido haJag-ador que este año
lods los jóvenes ha)'nn sido asi~lla.

do!! por el Departaml'nlo (leI Ejériclo
al arma o servicio que eligieron ello!
mil'mos.

Cna ven laja obvia de esle nuevo ~ie'

lema €le asignacíón I"S que lo!! jóvcnca
que '1311 de !lt'( llamados a sen'ido BC'

ti,'o dC5empeñarán funeionn quc es
tán ulacionaJas con EU!I estudios pro
fesionalf'l1l, y así sus Dlios I"n el Ejérci.
to en lup:ar de all"jarlos de su profe
~ión le!! dará ma}'or eXpI"ril"ncia en la
misma. Por I"jl"mplo, un graduado tIe
ingenieria del ColeEio de Agricultura
e!> a!ipla€lo al cuerpo de in¡;enieros;
un químico al cuerpo de suena quí
Jlliea.

Lo!! estudios especialiu(los' Jo harán
In! nuevos oficiales cuando !ean lIa.

,Jllados a servicio activo, pues serán
al'ignados inmcdiatamente como estu·
dillntl's a la escuela de capacilación <11'1
arma o ~cr\'ieio l"n la cual hayan de.
s('r\'ir. En {'stas escuda§ O!Jlclll!rán los
conocimientos técnicos O lJarlicu1"Tts
Il<"C(';lriDSo para tIesempt'iiar 8 eabali.
dad su~ dcberl'S como Segundos Te
Ilil"nlf.'!!.

Los cadetes del •Army ROTe" de
la l.'ni\"CrsiJad en Río PiecJ~as qul" Te

cihirán sus nombramcnlos de Segundos
. Trnientes I"n la próxima ceremonia de
colación ,le grados de nueslra Unh't'r.
sidad serán 105 s-iguientes:

pa 40 de Sanlurce tU\'O un día de
agradabilísim3s experiencias, qul" se
guramenle guslará cOlllar, Y no {'S pa
ra menos; lodo marchó maravillosa
mente en Jas oficinas (Je Rl"eloría bajo
)01 dirección de esle Í<lrmal y compe
tente Rector que tudmos duranle to
do un día.

IEscucha Ocupa Puesto de RectorI

asar Rl"nato Ortíz fué el agraciado
escucha a quien COITl"!'pondió ocupar el
puesto de RI"Clor, en la Unü:l"f'Sitlad de
Puerto Rico, en ocasión en que los
Boy Scouts puerlorriqueño!! cell"bra.
ran el día (le la Ciudadanía, el 9 del
Dlt8 de febrero.
~r, quien es miembro de la Tro-

"Del 21 al 31 de enero se expuso en la SoJa d. Art;d. la Universidad un too
tal d. ~a...nta' cuodrOl (61801, gouoches Y dibulos) d.1 ¡Oven pintor domin"
cano,SltvanoLora.. . 1" ,IJ.tl'I~1

. ~ 1 l.' ';H 1 : l . ~

El í.Iuh ele "'úln~Ur¡1I lit' lit l'uiu',.
.ill:..f .ljO l'u('rlOl Ui¡'o Nl:i .• 1l~p¡"iall,lo

UIl ",lIl<'tlr~" ~tJlor4" las ,¡I:";,.,,I.,s IWH'"

1'.... lr.:í palli,-il"IJ cllal'luí.., 1",1i0,..
rrln.-i"l1l"II'l r.m la 1'"j\.-,... i.la,1 de
J'u"'l" IIj,-,), illl'lu) 1"1101•• ,./ l'o!c',lIi.., ele
Ml1}lIl1ii,'! ''',.,lu,lialll'', I,r"f,...", o mi"m
Illu df'1 ""1$ul1ul Itdlllillil"llali\'u), ..x.
('1'1'''1 !,," ju...·,·1i ,I,·J etltlt'ltr"o.

El 1,lalll'o ,11" iJli'aip"it;lI c1doerá ¡t,{'r
tlrl,itll\llIrnlto Jlr'llhl" y t"l1lrl'~lIllo o rn.
,'iado. junlt) r(lll la rul()~nlria y Ulla

ru..ls ,1.. inM'"rird'JIl (1.. :.!5 rl"III...\~. al
ruidaolo .1("1 Ik'partnml'lllo tle rísic~

c. N. 2.'i1.
l'na J~r!'Olla put'tle 1!;tlllll'lrr loda!! las

fulopr.fia!l que <11"M't'. Ctul:t f..I(\~rafí.
.lrJ,rr:í inSot'rilJ ir!'1" rnn HI ,1f'I.illa euo
111. :-'r po.lran o!Jtl"lll"r m.i.. ¡'Ian('~ de
in!'rrirrion ,11"1 (Juh lit' "'ollJ~rllfía, a
hlll~ dl" la oficina ,1,,1 INparlaml"lllo
de Fi"jr:!. .

Toda f(,loJ:!"Tllfia que no \"f'I1J.!:I 8eom
pali{llla €lt'1 Llonco de in~ripc'ión y de
JlII cOol:l. o l'Jue "cnE8 ~lropc¡lIla. no
f'("rlÍ tOllf;i,ll"rad:!.

r..,~ lolf)~rafía~ N: jlU:,carán a base
dt,: oriJ:!"illalidad; rdsl"ión ,leI tílulo
('011 1"1 rl"lrllloj alrarli,'o. El tamaño
JW'rmi!'iible l"!" 8"xlO", I'-C tl"conlicndll
IJUI" no Sl"3 TIll"nos de 4'·x5". Dr~n 6t'r
rn blanco y nf'~ro.

J-M prl"mio~ Sl"rÁn: Vn primer pre
nlio de $40.00: ~Eundo pTl:mio: un
crñ)ilo de $15.00 para comprar I"quipo
!oloj!nifico rn Folocenll"r..0\\'1". Fl"rnán
dez. Junco~. Parada 18: Ttrcl"r pn:mio:
una cÁmara Brownie con Oa!'ih donada
por Rahola Phofo Supplr: Cuarto Pre
Tllio: U!'ia olot'ofTalía en Ca!'itro Photo
Studió, 5anturCl"; Quinto pr<"lIlio: una
cámara Brownie donada por Roonl'"
Pllolo Marl, lne.; SUlo prl"mio: (pI"n
dil"ntl"); Diez mencíonl"s honorificu.

Toda fotografia prl"miada !e nhi.
birá y quedará como propie<lad dl"1
Club. El concurso E.e cerrará 1"1 ",il"rn~

J dI" abril de 1955, a Jas 4:~ P. !lt

Futuros Maestros
Celebran Reunión
Social- Profesional

Club de fotografía
Auspicia Concurso;
Primer Premio~ $40

El 27 de ellero pasado, los f uluro!
maeslros y los profesores de laborato
rio €le la IJigh de la UJlÍl'ersidad, cele
Lraron la reunión social.profesional que
anualmenle {arma parle del programa.
€le f'xperiene1as de laboratorio del Cur
EO B~io de Educación Secundaria.

La aeli\·jdad esluvo dedicada a la aJ
hlisiSlracián universitólria )', en espe
cial, al Colegio de Peda¡:!:ogía, con nio
(ivo l1el reconocimiento olorgado a éso
te por la Nalional Council for Aceredi.
lalion of Teacher Eduealion de Washing.
ton, D. C. -

La reunión general en el sal~n de ac
tos de la Escuela Secundaria, de Ja Uni.
versidad, se inició con el saludo del
Dr. Osear E. Portala, decallo de Peda
gogía; se presentó luego a los miembro!
de la adminislración y la facultad. Cum
pliifa una serie de formalidades, se ec
rró esa primera parte. del aelo con unas
palólhras del Dr. Ramón Mellado, de-_
(:tlno de Administración.

De 8:30 p.m. I"n adelanle, se reunie
ron los fuluros maestros, en grupos que
corre~pondíall a sus isleresl"! partjcuin
res (Illatrmáticas, educación coml"rei¡¡.~

"i'ipañol, física, elc.), y se procedió _
~iM:Ulir d problema común de "cómo,.
J/t"1(1Ir a !('r un buen maestro de c~
cuda &fecundaría, para !alisfaeer toda.
J..~ Ilccnidadn del .adolescente."



Universid~dAdquiere la ColecJ{j'¡¡::::
Arqueológica de Adolfo de Hos

De izquierda a derecha: leda. Nilita Vientós Goslón. Dr. Adolfo de Hostos, Ledo. Enrique Campes del Toro, Sra. De.
lia Q. d. Arnaldo Meyners, el Reclor Jaime Banitn y dllos funcionarios univenitarios durante la ceremonia de adqui~

,ición de la Colección Hestos hecha por asía Uni!.ersidad.

Con la aililuisición de l. Colef"'Cii",
de lI~los p.ra nu~.lro mUM:o. la tlni•
..enidad ha cumplido con un rrd:lmG
cultural por el que Ben~ncioncs pr&
VIII" 1 futura.! han de Kntir or,!U1I1).

En rorto ('rremonia que tu"O lugar
en 18.5 oficinas dt,: Heclori., ,;e lIe\·aHlB
• caho 'Ias oficialiJadu tle la adqui¡;i.
eón. Eslu'liNon alli l'r~rnlt~ ti Hech,r
Jaime lknitn, Leda. ~ilila Vit"nló.
Caslón. Pr~idf'nla (Id Att"neu, Uro
Adolfu de J105105, Ledo, E~rique Cam·
IlOS (Iel Toro, la Sra. Delia (). de Ar·
IIHldo MrYl1cn Prrsidcnta de las Ua·
llJas Civicas, y otros funciOf1ario~ uni
vcrsitarius.

La CulccC'ivn de Don Ad.<Jlfo d~ II~.
los represenla cuarl"nla y CUleo anos (.e
('durrza y LÚ.-qucda por los campos (le
Put"rlo Hico. Siendo una culecdón (1111

,'aliosa hubiNa resultado lamentaL:e
que, al igual que olras, salif"ra. ele nut."S
tra Isla a ocul,ar museos cleI ederiur.

Esla colección. en la (Iue se tlr-~acal1

lo;! ccrníes. ,lujos, collares monulitico!>
}' ,·arias picz... s cllcepcionales de <.:cr.i.·
micas, illcluye:

Arqueolugi3 Alltilbna (pil"zas da
5anlo Dumil1¡';o y PUt"rlo Rico): 3
a¡;ientos de m:tdera, 3 asienlos de pie
dra, lO collares de piedra, 50 cemir-3.
amuletos, adornll.!, vasijas de barr.,.
hachas, cinceles. Cuenta edemas con
pieza~ de etrámica de la cultura Chiri.
qui de Panamá. '

Universitarios en
las Fuerzas Armadas

PAG. ~-UNIVBlSIO...O

Rafael Negrón, hijo de los esposos
Ramón Negrón Jr. y Hñoro, d. Hoto
Rey, P. R., recibió su oscenso a te·
niente-c:oronel en el Fu.,t. Shafter
del Hawaii, donde actualmente pres..
ta lII'Yicios en el U. 5. Army PaeifiCo
El eoronel Negrón, quien es gradua.
do de esta Universidod, reside en el
Hawaii d.sd. el 1953, con su esposa
y tres niños.

Julio Rh·era Díaz, de Rio Piedras,
P. R., Y gntduado de.la Univer5idad
de Puerto Rico en 1953, disfrutó (n
días pasadOEl de una sem:ma de pase
CIl el J3pón .

Ri,"e-ra Díaz, sirve aclualmente en
Korea.

de

"fun: DE LA PAGINA. 1

lar soLre la 1)OslJilidatl de celebrar un
segundo fcslÍ\'.ll.1 operlÍtio. Aelualmente,
aunque los detalles no eslán aún pre
cillados, el {esli,·..1 es }'a una realid3d.
Aún no lmede anunciarse con cerleza
Jos componentes del elenco artístico, pe
ro es un hecho que se eslá haciendo
todo lo posible por que éste resulle de
lo más escogido, IJara salis!aceión de
la demanda popular. En ese empeño de
l5uperar la anlerior aClividad, es obvio,
que los gastos han' de ser ma)·ores y
aunque tampoco hay nlIda seguro so
bre los precios de entrada, se anuncia
rán lan pronlo podamos ofrecer dala)
cocretos y definitivos sobre los artis
tu y demás.

~i pod~mos adelantar que el reper
torio se compondrá de 8 óperas: Aida,
Fauslo, Rigoletlo, El Trovador. Cava
lIr.ria Uusticana y Payasos, Baile de
Máscaras, Manón rle Massenct 'y el
Dutllero tle Se,,¡113.

Igual que el año pasado, 105 estu
diantes lIniver~ilarios tendrán la opor
tunidad de asistir a una de estas ópe-
ras. ~

rroJlo que exigen lu diferencias de in·
terés, aptitudes y habilidades de 103 es
tudíantes dentro de la. filosofía y Ja
pníctica de la. Educación General.

Segundo Festival

El éxito de estos concursos de litl'u
lura, dibujo y pinlura.. será la mejor
garantía de que el Programa de Adi..
vidades de Expresión de la Facullad
de Estudios Generales podrá establecer.

se permauentemente y adquirir el deu·

E G Inicia un Programa
Actividades de Expresión

La Facultad de Estudios Generales de la Universidad
de Puerto Rico, consciente de que no puede realizarse eficazmen
te un programa de Educación General, -sin un estudio previo de
la personalidad del estudianle que re· .
la personalidad del esludiante que r~. en cada uno de l~s mCnciOllll.dos ,:;6nc.
vc\e su capacidad creadora f"n los dis- ros: un primer premio en metálico de
tintos campos de la acti\'idad humana $SO.OO y diploma de honor, un segundo
- el arte, la literatura, )a ciencia. el premio consislenle en una medalla tld
deporle. r-Il. - y que sirn a la \'~¿,/ oro T una mención honorífica cómo
para satisfacer sus urgencias ellpr~i.
'"85, ha iniciado su Programa de AClj. tercer premio. En el concurso de pinlu.
vidades de Expresión con un concurSo) la T dibujo se admiliran obras .de di.
literario y otro de diuujo y pinlura rn J)ujo al lápiz y al crt}'ón o D la linta.
los. que parliciparán los alumnos del )' obras de pinlur:J. al óleo, acuarela o
primer año de Universidad (seccion~:I témpera, de lema liure, en las tres si.
de Río Piedras). La iniciativa y diree- guienles c1ll!lificaciones: paisaje y na-
ción de alllu05 concursos 113 parlido de
los profesores del curso de Español B;í. turaleza muerta puertorriqueños, pinlu.
sico y ellos son quienes están IIcv811l1" ra imaginali\'a y retrato. Se adjudica-
a cabo las tareas preparaloria~. rlÍn dos premios y una mención lJOnori-

Las aUloridades universilarias, el pro. fica a las Ires mejores pinturas.
r~orado }' 105 esludianles han acogido El plaz:o de admisión para. amb()5
esla ioiriali,·a con e,·ídénle intrn:'S, l.a concursos se exlendió hasta el dia 28
Faeul!a~ confía en que bs inslituc;o:
n~ cl\·~c~ }' rulturales del pais, la opio de febrero "1 la respuesta. esta activi.
Ilion publica rn general y especialmt'n. dad ha. sido de entusiasmi sorprenden-
le los p3drC'S de los ~tudiant~ le brill- te.
darán asimismo su apoyo y simpatía.

La" La~s que rigen amLos concur.
1I0S han circulado profusamente en la
1Illivrnidad. El concurso literario~ como
pr.ende tres géneros: cUl"nlo, en!!8)"o de
lema Jiil,." y '1Oellia d¡"ica,! Inrnbiéntdc
lemu liLrr-s. Se otorgarán tr~s.premicn

.¡
t..
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Colección de vasijas d. borro de la cultura Chiriquf de Panamá.

El Museo U.P.R. Prepará Nuevas Exposicion~s

'1

J
-'1,

Ac:aI,amu!!I de Te<"ihir el número do,
del Bf"gun,l0 "olumt"n dc 13. 1"f"vil'la Pe
JoSO&ia que publica nUl""lr:a Facilitad"
(ie J>rl1agogia lJajo la direcrión del r1oc.
tM Efraín Sánt:ilez Hidalgo El rnislllQ
("orr~pollfle a dideml,re dt·\ )1);).1 J

("nllli"fu~ l,;~ li.il!uit'llt~ arlículo~: Ojear
F.. Porr"ta, t:"luralional H'~lIrch in
l'ucrlo Hi('" ""ilh sprcial rr·frrrnce :0
lI'ork alrrally .lonr. lInd to priorilies for
the fulurc; lIuulld T. :Han/u/, Pro
hJerns 01 illlrr-l"Il¡!Uae~ ami iolcr·nJi.
tUfe nlrasurrrent in 1",}c!JoloAY 8nd
tllucalion; Gco(¡,e Jf'. /la/ma"". Pro.
paganda; Lioyti Sullel1, The "f1mLIC'III"
of knowleflhe ln "llIodcrn" I'hilo'>ophy;

JIoroM R/I¡;~. Comenzando a enS4:ii"l
"11 Put'rlo Hito; E/rain SÓllchez, La
ndok"Scellt'ia se,;ún la psicolj!ia topo
logía de Kurt Lewin; Juana A. M~n'

.•/el r David Cruz Lópe=. La psicollgía
del ari uho y la supenisión pata el me.
joramjenlo del personal en servicio;
Mecedes Rodrigo, El problcma univcr.

flal de 1.. deficiencia mental y sus dr.. '
riV8Ciolle!! de tipo social y humanita
rio; Alfredo Silva. ¿Fué freud el Dar.
win de la psicopatología?

Como puede verse por el sumuio,
el número es de gran valor e inlerés.
Lu personas intere~lIdas en ad'luirirlo
deberán enviar su imporle (un dóltlr)
a la !leñora Margot M. de Crespo al
cuidado lIe la Facuhad de l'edaJ!;o~i..
en la Uni\-crsidad.·

'ApareeeNúin 2dé
Revista que Publica
Colegio Pedagogía

\

El teniente Weathers y los c~det.s Ar~oyol Morales Rodrigue%. y Collazo, en
la reciente demostración de salvementa que hiciera el Sikor'$ky H·19 B.

Demostración Salvamento con Helicóptero
El día 2 ,de febrero tuvo lugar en lamente dO!! helicópteros de esle tipo

el campo at1¿tico universitario una de- prestan strvieios aelualmcnh: en el
mostración de salvamenlo que estuvo a área del Caribe y ~tán deslat.atl~ en
eargo de una unidad de helicópteros el mencionado escuadrón, en la ~ase
del Escuadrón 28 de R~cate A¿reo. Al Ramey lle Aguadilla. Fué uno d" ~lo!l

acto se invitó al coronel C. E. Doyle el que voló recientemenle (l. lbilí,
"J a instructores y cadeles del AFROTe pre!'llando ayuda de salva¡'ll"1I10 d las

El helicóptero Sikorsky H·19 B, a áreas afedaJas por el hur:.·:t.,l lIazd.
cargo del" cual estuvieron las' maoio- Sernejallles M"rvicios ofreció en Puco
bus, es nn aparato con capacidad pa. lo Rico, ceando hace poco, &'('Ion's tle
ra díez ao1dal1ds (y hu 'equífld)" ., &ti.' Pon~'Y Mll.yagiiu se vieru' afcr:tadu

. Camill.. además de los dos piloto-.. SÜ"' por fuertes inundaciones.

1

,,

Directiva del Atenea de UPR
El Ateneo l.'ni,·en;itario, sociedad e,·

tu tli3ntil de fines purall1ellt~ cultura.
les en aclitwl cle afirmar nuestros '".l
lores como Jlllnto de partida hacia Jo
universal, aca1Ja de ell'¡;!;ir \a !\iguient'"
direcliva: pr{'~idente, 1lf.t1ie llerrocal;
vicepresidente, f:liezer l\"arváez; seere·
~arla, Carmen Chie!la de I'i'rez; t('!'o'
lero, Calalino Curel '"oca Ir!. Carlos ni·
vera lIerniJndez y Elanhlao Garcia.
Otros ~tudienles acli\'os en la .socie·
d3(1: Carmen Díaz Rosa, Cla(lys Pa,;án
Eslela y Palria Figueroa.

!

2. La Conquista (le PUCrto Rico· con
armas de la é\"lOf:a de la cflllqui"la.
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Los Cadele! del nOTe de Infanle
ría cu«"ntan con un potenle equipo de
50ft-BaH que compile .airosamente en
el Torneo Intramural de la Universi
dad. La nO\'ena está inlf'f!:rada en J!;ran'
parle por lo! fUluro! oficiales o lIea
por ntudianles de milicia a,'anzada.

En la practica rlel dt'J)()rte ponen de
rclie,-e SU!! magnificas condiciones fisi·
cas alcanzadas a través dc lo.s ejerci
cios militares y demueslran al mismo
liell1po que pueden lucir bien en cual
quier fa!e de la ,·ida.

Entre lO! prop:os jup:,adore!l han es
cogido su dirigen le.. recayendo la foeo

lección en su guard3bosque central, Vi.
cenle Serrano. Serrano, es miembro
de la clase de Cuarto Año (Segundo
año de milicia nallzada) y liene bajo
su mando un ~Iotón de la Compa
ñia "'A".

J unto a ¿I, forman el trío de ~uarda•
bosque!!', Amaury Santiago y Roberto
Montah'o, quienes en la orRanización
del Regimiento de Cadelcs l3mbién tie
nen a 'u cargo pelotones. El receptor
del conjunto lo es Rafael Cebollero,
Capilan de la compañia "n".

J::I cuadro intuior eslá formado por
tres OluchacllOs de cu.. rlo año y uno de
lercero. Eslc ullimo es hckie Santos,
quien se Jescmpclia en la inicial. Los
demás ~I pimentoso pe'lueñín, Justo
1\fi:ndez, defiende brillantemente la se·
gunda Lasc, el velera no Ricardo Már.
quez, cubre el territorio dcl jardín coro
to con gran sollura y el I;r81l1lole, Jo·
.sé A. Buitrago, detiene cuanlo balado
va por la tcrcera eS'Iuina.

Finalmellte encontramis JO! lanzado
res; que no por mencionarlos últimos
se quedan alras. Dependen 105 cade·
te!! de los lanzamientos de flUS enigmá.
ticos monliculi!t8s, Guillermo Valerol

un experimenlado coameño, y de Cons.
tantino Favale, un italiano que le las
trae.

¡Ah! y &e nos olvidaba. El cuarto
bate no es otro que el propio dirigen.
te y guardabosque central Vicente Se
rrano, quien como lodo buen" aroline.

"ño trata de emular las proe!tas de .u
compuehlano, Roberlo Clemente.

Con este gran novenón tratarán 101
Cadeles del Ejércilo de caplurar tUl

campeonato depo¡;tivo más, para unir..
lo al de baloncesto alcllOudo en 'e) prl
Du:r aemealre., -

ROTe Tiene fuerte
Equipo de Soltball

el Mul'CO lIuenl!' :sala! <tue incluirán:
1. Arqueología Puerlorriqueria • oh

j«"tos de la cultura indigena.

UNIVERSIDAD,

EKultura africana de la costa ome
d. Africa, tallada en madera.

La 11ni,'ersiJall dc Purrlo Rico r("('i
'biú rccirntcrnenlf'. por donllf'iun del
Mu~o de la Unino'nitlan d~ Pen.
.yh'lmnia, una ("olr("ción que incluye
Jnaleri81 arqu~ologi("o y clnoló"ieo de
"aria!'! arrllll cuhuralc! incluida; rn el
tcrritorio de Nortc, Cenlro y Sur Am~

rica.
t~la cold:ción 1le¡¡:a a nuC'!'lro ~'Iuseo,

!Tocias 11 Iu f!:esliollr! dd Dr. John
:Alden Mason, arqueólogo y Iolklorisla
JlOrlcamrricano, f1uien hace cuarenla
años hiciera estudins rn Purrto Rico,
y '1uil"ll ('S.Cribiera lurJ!o dos libro!! &O

;bre el folklore de nueslra isla.
AClualmentc ~ f'!tán realizando unas

reformas ell nueslro Mu~o que lo do
laran próximamente de nueus salu
ClonJe se expondrá ti) puhlico la colce· .
c.ión que acabamos de nlencíonar, juo
lo a otras )'a donadas por el Peaboci"
}.Iu~um de lIaT\'ard. el MU!eo Nacional
tle lIan-ard, y el Oriental Institule dc
pingo.

LUI:f,o de realzadas una ~erie de re
formas que durante las últimas sema·
)l.as se «tán llevando a cabo en el Mu
Ka de la Uni\'ersidad, é&te 5t: abrira
c:.~ nuevo al púbico en los primero!
¡dias del mes de abril.

Para entonces se habrán instalado en..
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... un sobre-lítulo que lleva el último libro ,de
Poesía Puertorriqueña que dentro de poco "estare
mos mant"jando }" que tiene por autor al conocido
po"a r,uertorriqueño Luí~ lIernández Aquino (que
es tam li~n autof' flel prólogo).

No sé si por curiosidad o por optimismo in.
nato, tengo la santa C"ostumbre de lur }" pretender
que el contenido (le UII libro se ciiia al titulo que lo
IIdorna. A la, nrdad que no sé si es dClIl.3nda parti
cular y llersonal o ('s C"oncicncia intuiti\") de flU!",
de hecho, dchi('ta ser así. .

A esa pretención se debe el 'lcclla de que. al
emitir juicios sobre lus libros. que acostumbro ·h,..
jear, no me resta olra alternativa que emp('zar pot
el principio: el título, en este caso.

Cultura r Cldlivo... un sobre-título al;::o su;!;esti.
vo (¿afirmatí,'o?) Lo de Poesía Puertorriqlleiia, tí.
tulo general de la antologia, merece discusión apar
le, cuando se entre en discusión del conlt"llido. Vere
nlOS entonces si uno r airo corresponden a un mis.
mo propósito.

Entrrmos por de pronto en el prólo~o que es
el, 9uc nos ha dar la pista. "Ha sido nut'slro pro
pOSilOo dar una ¡deC!. genera/o pero sCl{ura, del dcn
~01l0 hasta el prC5l"nle, de nuestra pOl"sía, flue si
lovel\, ha sahido asimil3:r lo mejor de las corrientes
~plliiolas y foráncas. para situarse rn paridlll/ co,'
1(1 mejor poesía acllIal. COnt'rTulría llacl'r, por lo tan-
to, un estudio crítico ¿rtel/ido de ella." .

Si dar una idea st'gura del desarrollo dt" nues
tra p~~í. signirica linar al papel la rutinaria }" es
quemahca manera de t"IlCaslUar la produttión ar

'10$4 4 U. 'AGI"4 I

fué entonen cUlllllo r,ude mirlr hacia mil pie.
r allí. claro n.t~. "taha~ .~ dos cucharu en nJ~I~.
de pedadlo!l, nr'lIIlu8f', (hM'mln.J~5 po~ lodo el PISO,
formando raro. palront:l.. Levante la "I§ta y alcan('é
• ver I Cont'1lit••• Mary. y a la otra mucbacha d<t
cuyo nombre .íeml,re me olvido. útaL.n 1.5 trH dan
do vu,.!t., fle un Ildo a otro de .u~ fl,.partam..nlM"
'arregl¡jnrlolo lodo. con mov~llIient?S ("orto' y. br~ICO!t.
Jw.gando SllIilOS dl" ("anano t'nJaulado, IlmplanJu
aqui, ordenando allá, rr'co~ienllo f"§lo. mu~ando 1m
otro con eu diligell("ia nt'fvion .Jd luLordlnado p.~

rC7.o~o que pr"para sus terrl"no!' para .Ia in!lpeccion,
casi liempre al,urri(la e iracunda del. Ide. A _",JIJas
les molesla la concien('ia - al lubordlnado que Ilen,
Jire estÁ alrasado rn su IraLajo. que nunca rum.,l"
• cabalidad. a quien IQS internes de ).1 firma le ¡m·
portan bien poco; r al jefe que L!en !~Le ~ómo Ya

el trabajo. que lIe da cuenta de la mdlclencla de los
rmpleados. que tod(}Jl 105 día, se propone acabar con
ellto. terminando siempre por mamlar a bu§car ';In
e::afé y un pastelillo al cafetín de la esquina. ponien.
do la!! piernas sobre el escrjto.ri~, y entrr~ándose a
la dulce reminescencia de !tU ultImo pecarhllo, o las
monería!! del nene, o el último chiste que le conLú
IU colesa al encontrárselo en el ascen!JOr.

Un bllen día !lU superior lo llama, porque la
mujer no le preparó el desayuno a tiempo, o p~rque
perdió dinero ('n la Lotería, o porque toda\'la le
mOfe'!lla el dolor de muelas que lo mantuvo en vel.t
la noche an(t'rior. "y bre,'e, violentamente le indica
que al);o va mal en !tu deparlamento y o lo arre::;la,
o ... Claro, que por lo que él saLe o le importa, f"SoO

determinado departamento puede ir marchando so1Jle
-rueda' - lo importante t'S descarg:ar~.

Ahora ese jefe que antes tan sen'ilmenle l13bia
capeado el temporal, sal~ hecho una furi,] a p,uar
revista personnalmenle a su division. Por SUPUl"Slo,

aa para este tiempo toda5 las depl"mlienl3s sabt'n 11)
que ha pa~ado. pu~ siempre rstán dotadas de un
cierto scntido peculiar a su especie que les indio
la llituación del barómetro temperamenlal (Iet ¡de.
de acuerito a lo ('ual trabajan, ordenan, limpi:lII; son.
ríen amistosamrn!c, preparando un comentario !;ohre
el juego de JX'lot3 -de la noche anterior; O adoptan la
exprrsión impl'rsonal, fría y eficiente de un emNe.
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mero que vi.a doña Rosa, que venía casi ~riendo

hacia mí, con las manos en la cabeza, mo\'iClldo los
laLios hacia fuera, formando un pequeño pico, y
luego relajándolos.

Inmediatamente me dí cuenta de que tetnía muo
dio coraje, )ues siempre que está furiosa la boca
k hace así, estoy segura que ese movimiento tan ,D.r·
tificial no puede ser producto de un acto volitivo su
)'0, y sin cmLargo, esas dos rafilas r.?jas 8iempr~

eJ,xutan esas I)iruetas cada vez que dona Rosa esta
conttariada. En ese momento no podía despegar los
ojos de lZ,!3S dos liniecilas la" ahsurdas. tan ridícul~.

que a ese tiempo lan acalorado formaban aquella p'.
ranlide., la deshacían; la formaban de lluevo, la da
hadan. Doña nosa l¡ene los labios m.u raros que
lle "isto en mi "ida: no tienen nada que vt"r con el
-resto de su cara.

"Pero nilia, ¿qué diablos has hecho esta VC1l?"

Duiia Ron se había parado frente por freule
a mí, y le gritaba a alguien con aquella \'0% tan
aguda y 1I0'l1atural que le salía de la garganta cuan
do tenía coraje.

.. ¿Qué, 'doña Rosa?". apenas pude ter ...
c'¡Tú misma: estúpida! No le vengas a"hncer la lo·

ca ahora. ¿Acuso te crees que me engañas a" mí?
Todo lo hact:~ por mortificarme, pero no te creas quo·
te VllS a ~lllir con la tUYll, so ... Te acabo de poner
esas cuc1lluas Rhora mismo en las manos y no hago
más que ,'olver la espalda y ,'a las has Testrallao COlI
Ira el piso fle pura pocaverguenza. Pero no le apures.
que esto me lo pagas ahora mismito, pues dt'Spués
de "ieja. malascrillnnas y frCS('ur8ll no !e las aguan
to yo a n:.die; a nadie: ya tú veras!"

y con rsas últimas palabras eu la boca dió m~
dia vuelta y salió casi corriendo de "nuevo, hacia las
oficinas, h3b1ando enlre dientes consigo misma; fra'
ICS ininteligibles, pero cuyo significado era fácil .di..
vinar.

------,-

d,_ i ~ U, $,.-~, ~ • M,A1N
• , : ,) t , I 1 I , ~'. 1 _ ,

. 'll.~~ It!.ac i 6,~
l' ., ,', 1 "III"II')C

.'

EL

"~O

E,~, .;, .~. _.'o...
c:Ial'e distinguía )'0 a un pequeño s~r complelamentG
i'IJi~nir;cante llamado )o~ Hamón per('z•• quien Io
do'" e:1 mundo, liqui('ra ,,(,10 por h lllagnífica cacofiníll,
lIamll.L:J. P<,pc Pére7.. najilo, delgado, tostado de piel,
y (1t" 3hundanle Jll'lo crt'Spo, 1I1."raba la existencia co·
)Hun a looos nosotros. Ojos ne~.ro~. nariz pequeña, )10.
c() rlt'rfilada, labios grUl."S05)" abultados, coronado!!
por un alargado y enclenque higolito, se empujaba
P("pe Pi-rez felillnenle a tra\'~ del denso anonimalo
de 13 masa.

Como dije antes. fuim()S condiscípulos en la S
School oi Commerce de San Juan. EstudiantC'S ue
(;ursos nocturnos., dió la C8!'ualidad de que lomáse
mos unas cuan las clases junios. Para ser exacta, (ue
en la Contabilidad que n'rdaderamcnte hicimos amis-
tad. '

Recuerdo muy Lien nuestro primer encuentro-v:::.
nía yo con ba!lante priu, pues ese día me habia n..
tardado mis que de costumbre en el trabajo, )' ca::.i
corriendo iba a hacer mi entrada al salón cuando. de
rel'entl·. Iodos los libro!' }' librela,;¡ que Henlla en 1.l
Jlla/JO :!oC me ca)'eron al piso COIl t'l cstrut'ndo cons,i
guiente. Hápidamente me di¡;VU5C a recogerlos, con la
resignación desarrollada por habito, pues lengo Id.
nlala costumbre de dejar caer todo lo que tengo en
l:u mallos en el momento más inoportuno. "Siempre
me Ile J)reguntado 3: qué se debera ~Ia debilidad, puu
5C3 Jo que sra, siempre me pa~a lo mismo.

Precisamente hace dc.~ días, en la tienda - ha·
bía olvidado decir que lrabajo de de pendienta I'U

una tienda de departamentos aquí en San Juan 
doña Rosa (esa es la (superintendente) me encargó
que llevase un par de cllcharas dc cri5tal, de esas que
se usan para servir ensaladas o al:;o así. al coullter
de Conchita (esa es otra dependienta amiga. míal.
pues allí estaban haciéndo falta. 1\'11' dijo al entre:;ar
melas que tm'iese mucho cuidado con ellas, pues eran
lIarte de UII set ba!ltante c:lro. y de perderse las cu.
char,]s, ('1 set 110 valía nada. En seguida las eOJ/;i con
mucho cuidado, una cn calla mano. cerrando Lien el
puiio, y despreocupadamenle me dirigi hacia el coun.
tcr (le Conehil;,¡. A medida iba caminando, experimen.
taba la más extraña sensación: ~entía que se me
ihan ahricudo los puños. Me asuste grandemente, y
en seguida paré en seco, mirAndomc bien las manos.
Yo vcía como los dedos se iban ~parando, uno a
uno, muy lentamente, desl'sperezámlose de un sueñ.o
largo y pesado, aleján(lose ~l1ás f más de la patma ue
la mano. Por más que queria, l"stos 110 me obedecían
-yo qucria, queria cerrarlos, pararlos tan siquiera,
pero ellos, lenta, desafianlclllente, así probándome su
libertad e indeppendencia en mi. cara., seguían 611

m:uha ine~orahle. Cerré los ojos y rmpecé a pensar I

bien alto, gritando, "i Ciérrcnse, ciérrense, ciérren.
se'''; cuando de repente oí el sonido de cristal romo
pifndose soLre un pavimento. Este ruido me asustó
un I)OCO por lo inespl'rado, y, llobresahadll, abrí los
Oj05, mirando nipidam('nle a mi alrededor. Lo pri.

: .

í
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tiplica ell lo 'fur. lit(' 1111 I/IIII1U,lo "Ulo~iltl¡l'Illlll l¡h'ra~

río.... }' jultlu ,. dio, In" lill.lIrml I'n"lll<'!'lllllj ~1"Il'

11'0 ,1,'/ rtI<11IWIII" I!.'rilllll,f", II''''U hnj,ríll qw' tl¡~1 ll'
lir ('1)11 rl"fl'rrul'ill. a UlIlI llnl,¡lu¡.;íll Itllí!l Iplt' ~r. rigo
'lo! ('';''11 J'liuI-ipi".!I )' '1ur. IIH¡!1 OJ UWHOll$ 1"... "uIIII'I.".
y ru d(' u/"" F,f'/Irulf. 11l1f'.!j, •. (,Utupli.!,) II "Il/mli,lll,I.
.in /ulllJr II .ludrl1i. 1J"lHn~j~ldt) W'/wnJi, Iji lól' lit'nc
~n c:Unllll 'P'" UH I'Ul'O /l1.LlI lId,·J¡Wlc I';C ""¡illlu 11I
cOIl\l'ni"Ill'il¡ .1,' un 1",.lu,lln (',ili."o y dl'trll¡do, .Ie
~1I IHot'~i:J. ¡l.o t'jrrlo 1'11 Ijtir, ,,1 li('mpo ",-,bnl t'O/I

lIf'mlríll, ,l.' 1.....11.). 110.1 t"fltlll'tollll'll' al autor, ni tq lie·

nI' "or !Pl" ,.t·111¡r~l· ¡'tllllpr"'lldido),
1I11f'i"Il'¡o u~o) .11' ra lilot'rta,¡ I¡Ul! el til'IllJ)(j ,'('r·

1)1'1 llé¡¡¡lu 11' w'rlllil.,. 1"1 ¡lulor de l'ocsl(1 jl.~f'f/urri.

l/II,.ÚU ¡¡t' limita nI or.j,·ll ('~tIU('IIl¡ÍI¡"o. Que puilo ha.
hu rCI'oult:hl'l ha~1.ll1le l1\'1'lllhl,) (o por ItI ll1enos. hu
11icrB 1I,I,I,) !'í·.. ·w·Il,·ia flllllWI a la obra) lii, all'lItrur
I'n el l"rc\:ln¡.:.uarcli,.rn".VIlIlf!Uanli"llll) y los COlllelll'
porlÍJIl·f1!l. huhirra s(·f!ui.lo ~I rrilerio 'lue parl'ct' ha.
IJI'r sr,.:ui,l'l l't)ll Iq~ JllIl"illlil'l1lo1! alltrriorcs: el Je
""/I:cei"llflr !,,',Io lo 1I1,1S rt'pr'l"S"nlali,'o llclllro tle cnil/\
Ul10 el" ellO!<. Claro. que al I'.ear esos Ilos úhimos mo.
"imi"nlo!', scría cuestic)n (le una sdección ha~lnnle

pardal }' ¡',1prichosa, Iralálll[ose lle aulores a los 'lue
no rs posil.ole jU7.;ar con alp,una perspectiva !Jii'ilóri.

Cultura y Cultivo
e•• (S.lvillla en IJ.rln 111 culpuLiliJad tl?' .ulor).

l'iillelllh", y,fJ. P(lJ, i. "~IK'rUr8e (IU", 1'1t'ntlo el .u·
1M llli llo lllO Ull 1"H"IIl, la illluidúll ,lireda ele lo tlue
r. 1."l".'UdÚIl ,uK·¡i.·u hnlJría ,le tl"lllrle elc urllO!! !,rin.
C'il'iV8 Idl"irO' ~"IITI~ lo, rualrll Jc¡¡,¡.·tlIlllllr 1" lll'fllllt./"I

n.'pwnuíli'·1l l'I'f,il'ul'.l. d~ IInl"UIIIII'I, y, •• SllrVIlIIll,
(Jlor l.) IiU'11IJ1l I'n !,"rle y de irww!liulo), 111 J'ijJitll:it ,
(11'/ rllr'll"illlJlllit>ul" y la illllrl"'''llrin Ji"la do,: Dlllo,rl'l
y Hui.. /!IIIUl'r. 'lue 110 ,'uclljnn 1"11 el r'VIIIIlIO ni

IUI'J'It tle (.1.
Clnro 'JI"', lIi aún l1l!í el trUrJlljo rc..ultulllr cr¡

rr"~llwl,ll'ria n 1" allullcinr!(I 1J1~t1illlll.~ d titulo, 1Y
}'ll l,,,lli di.·f¡" pUl' I/IU!; /!lIr'lw' s,' lrnla ti,: .l'ül'Filt
y no ele nul" ...·8) POf!~ífl j'IlI'r/m riqll"¡iu, .. ~,I pro·
p"sil'l ¡,,.I:í rm'ltI IJ lllellO~ lo¡;rnrl,); aliJl '·Uilll.l" ('JI el
t:ili'tO ,1., l.uis l'ur.!! Malos y 111' J"St· A'llunio IJ,í\iln
lul JlnrCf.·e IluC ,1"lI1ina ni (lulor IIn l'l'ill'rio ,le popuflJ
ri,llld. cuand.) d I':HiO e.'! que nmbo!! nulor('.'! PO!"'¡'n
poesías de mayor vigor dl'loI.ro (le i'iU estilo p.. rlÍ<'ular.
J'cro vamos, flue en es!e caso, ll1urur o IIJCIIO( vígpr,
lI111sil'ali,llltl, ele., ele. prOlluceJl i~ualrllelllc "poesia"
y el cl'itcri., no l;coría Yll la medida, 6ino 111 capacidad
(11,1 aulor de acomodarla a las (Icm¡ís exiW'llcin!l poé·
ticae.

, llna.,'ez se cnlra f'n loe poel3e del Prevull/!.unr.
¡lislllo·VnnHUlIrl!il'1Il0, ya elllpieza uno a perder el hi.
lo, Cnral'lcri",lico 111,1 mOIlH'Il!O npareeell 1'1Ifllro Irn
delicias funJamcnlale! (rufori~rno, noiemo, atl1ayis
mo e inh'grali,o;mo). Ilclillf'(Iflo!!o a ralgos nlllyoree,
de tal nUlllera Ilue, el frUe no eslé relacionado Ile cero
ca con la poesia pucrtorri'lueiill, no porlrá tHlivinar

nunca qué fué en realidad cad~ una de ,e5l1.S ten.den>
cilla (que aparecl'n Ilefinidaa con no mas de I5eIIl )l

1111.01'881, o si la poesia ee o no, producto de alguna de
el1lltl. (COI¡ficbO a/,8fll", Ilue del grupo d7. ese movi~
lIliC'nto Ij.:.lo he leiJo nl~o ,le Carmelina "n:carrolltlú,
:MunriqUl. Cabrera, Juan Antonio ~rretjer .y del

/
Jfllpio IIl·rnlíllll,·z AI!uillo. Lo 'lue qUlcl.-e (Ieclr quo
u ftlJ(IJllJgíll me ha dt"Jlltlo ('n 1;, l~noranC1a de anh:1l.)

ElIll'e loK conlelllporáJleos, Lasta ("on (lar una
mirlldu 11 [u Ij~ta d.~ ellos pum 1Il'J:'ar a la conclusión
lle 'lul', 1I11lvado¡; Urll)!1 seis o ,siete, la a~lolo¡:da hubie.
ro rC'¡;ulllulo elJlnplell1. Y (1'lIcn eallC 51 e!llunces hu.
birra dll,Jo cabida a l/Ila de las poetisas más sutil(·s,
Irlás firme y m¡ís c.'llljJlela (a pesar Ile ~u ju\"ellttHI),
con flu,' cucntu 1'11('1'10 Hico ('n la actualidad, como
Jo 1''1 V;o "Id Lúl'l'Z Suria, cuya oár:l e~ di;.(na 116
siluarst "CII ¡mrid(/ll eOIl la me;or poci.sa oellwf'.
AU'H/'Ie cbrc, es natural (Iue una anI<>Jo~¡'. ~II rd¡
riélH osc a la lll'tualida,1 lemporar, resulte pró,liga
1'11 "poetas" y ¡JObre en pocsía, por la nalural faha
de perspccti\'a hislórica ya seÍlaJarla> •

y, ,. huenll sorpresa! Al final del prólop:o se
encucntra el leclor con algo que elice: "Insistimo! en
rlue urge un e..Jur!io erílico de nucslra pOf'sia, de la
cual hemos hecho un l'sbozo en eslas notas", ¿En
qul! ~uedamos, 110 {'ra ese el prip~);ilo de la ohra cn
cuesrión? ¿O es eso llna conlcslOn o una manera
de sal\ltlr la responsahiJidad que debió haber hecho
suya el aUlor?

Carmen Lavandero

VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

EL ENCUENTRO
lIario de pompas fúnebres; o muy silllplcrnel11e se
inclinan con cualquier pretexto. descubriendo a la
siempre alerta mirada del jefe una cierta parte de la
• nalomia fl'menina 'lue tanto atrae a los hombres.

Esta ahnósrrr" reina ha en esos momenlos fll
rcdedor mio, y fué enlonces que al palparla me di
...erdaJera cuenla de mi situación.

"¡Muchacha, a\'an7.a y reeop:e cso flnles de que
"uclva (laña Rosal"; rápida y casi illlludiblcmenle
lile Ikgó la advertencia de Condlita.

" AUlomlitil'amellle me arrodillé y comencé a reu
nir las piezas de las cucharas.. Las hahía de varios la
maños y formas -,- eul-'Os, rcclán¡:;-ul.os, paralclogra.
mos, piezas largas e informC's, Hahía también ,mu
chas astiJlitas pequeñitas. Estas me llamaron más la
alención - r1c1gaditas, muy afiladas, adherían con
gl'an facilinad a los dedos. Tan frias y pelrificadas
parecían añorar algo, tan indefcnsas en el suelo sucio
e inhóspito. Aquellas pequeiias lormas, los puiiali.
tos, los tri:mgulitos, las pNJueñas llaulitas erizallas
esperaban impaciclltes su redcnción; el hada madri
na 'que con su ,'arita las locase, para bailar la más
delicada danza en el bosque, en el crepúsculo; en la
noche,

En el mismo momento en que tendía hacia cllas
mis dedos para dol.ulas de vida y calor, dos parctl
de zapatos habían aplasiado crueles, indilerentes, cien·
tos de peque/ias astilJilas, reducíl"ll{lo los pUÍla1itos,
triangulitos, flaulitas, a un polvo blancuzco y sin sig
nilicado, desintegrando para sicmpre a los duendeci..
los y a los gnomos que seguramente vivían ell ellas.

"iPor favor, no Jos pise!"
"Eso ya no importa. ¡Leváutese!"
Era Mísler Rodríguez, acompaiiado de doña Ro

ea, quien estaba parado ahora a mi lado.
"¿Qué es esto que me cueuta doña Rosa? Ex·

plíqueme su conducta, pues en realidad, •. " ,
Senli los párpados mojados y me dí cuenta de

que eSlaba llorando: las pobres astilJitas ya nunca p,'
drían danzar ni esperar hacerlo; ni siquiera ya po·
drían esperar; ahora sólo son un horrible polvo blan~

co, impersonal, que muy pronto se mezclará con los
chicles y papeles y escupilinas de los clientes.

Míster Rodriguez había scguido hablando y de
pronto cesó de hacerlo, Aparentemente esperaba una
contestllción mia; probablemente me había formu·
lado una pregunta. ¿Qué hacer cuando ya esas astí.
}Iha!! 110 serán más?

Cansado df; esperar, Mísler Rodríguez prosiguió,
un poco desconcertado, pues ahora !!e había perca
tado de mis lágrimas. .

"Eecc, yo sé que eslos acciJenteslocurren, pero
hay flue poner un poco de nucstra pirle, porque •••
hueno, hay día!! en que uno está más nervioso que
otro!!, pero con UIl poquito de cuidado.,. este, ex.
plifJucle usled a rloiia Rosa; esloy seguro que ella
cumprrndl'rá .•• hueno, con pcrmii'io tC;lg0 que ... " ~

M¡~ hiv;rimas h3lJian confunrlido al pohre hom.
IIre, pu~ Il.flare/ltemente las halJía lomallo por !leÍla.

JCI de arrenpcntimiento y conlrición. Sin embargo,

causaron el electo opuesto cn doña Rosa, en quien
los labios cOlllcm:aron a moverse de esa manera tan
descolJ('erlanle y extraña.

"¡Hipócrita! J,. mí no me vengas con esas la
grilllitas (le cocollrilo, pucs a mi no me coges de
boba, ¿sabes? A l\-lister Hodriguel lo podrás engañilf,
porque, bennito, es un alma Je dios, pero a mí, ni
tú ni nadie, Ya oísle Jo que te Jijo - la última vu
que recibe una qurja de lí, pue!! a la próxima, de
patitas en la calle. Si no lucra porque }'slamos en Na
vidades rlue hay lanto rush, yo te aviso dónde estaricl:l
tú ..• En seguilla que apareció l\1ísler Rodríguez ha
ciéndole prellybody, y con esas lagrimilas,., No sir~

ven narla más 'lUf; para .•. "
Y con estas últimas palabras dOlia Rosa se alejó

a 'lidiar I'on olras emeleadas,
El Irabajo no es tan malo tampoco.:. por lo me

nos hay UIl poco tle variación. Sin embarp;o, tiene la
desventaja de ofrecer un sueldo demasiado bajo; y
sobre tOllo, que le clescuelltan a una de la paga la
más mínima cosa; a veces hasta lo que se roba Id
gente. Quizás por esto "es 'lue lomo los cursos noc· "
tumos: con miras a cOIl!'eguirme una mejor posición.
Esa debe ser la motivación rle lórlos, y aun'lue a~ mi
no mI' alrae mucho esla rama, ¿qué se ,'a a hacel?

Como iba diciendo, ya cai'ii estaba ('n el salón
eualldo rlejé caer lodos 105 libros y librelas y pape·
lcs que llcvaba 11 clase. ITabia un grupo de mucha.
chos en el orredor y todos comenzaron a reíl'se de
n}i torpeza cuando de r('pente, una !llalla pequeJiilil e
regordeta y bastante mal lormada me alargaba un par
de libretas. Claro eslá, yo estaha lan tUI bada y ner~

viosa que casi se las arrebaté (le la mane y entré rá.
pidmenle al salón,

El maesi ro Mísler rernánc1ez, eSlnba en esos mo·
mentos explicando los fundamentos de Contabilidad,
y muy crurlmente cesó de hahlar en cuanto entré al
Mlón, siguiéndome con la mirada hasta que, 6iglo5
después, enconlré un pupitre vacío y me pude eentar.
Tenía tanta prisa por hacerlo que literalmente
abalance 60J)re él, con la mala suerle de darme un
tremendo golpe en 13 roJilla COIl una de las barras
de mel,al que soslienen la tapa, Naturalmente, esto
arrancó varias carcajadllS del srupo y del maestro, '1
creo. que en ninguna otra ocasión había yo deseado
la muerle con tanto fervor.

Jugando con la idea me imaginaba ya la!! cara!
de mis condiscípulos y del odioso "Míl'ter Fcrnándc21

"lli en aquellos mismo!! momentos me hubies6 yo
agarrado dramáticamente el pecho con ambas mnn015
y me hubiese desplomado sin vida al .suelo. Segura.
mente se hubiesen reído aún más y me hubiesen te·
jado tendida allí, gozando de las payasadas de esa
muchacha t8n tOlita, pues ¿.qué otra cosa se iba a
t'sperar de alg,,!íen que no sólo deja caer los libros a
la entrada del salón, llega tarde, corre por toda la
sala como una perfecta idiola buscanrlo una 8iJ1a, y
al enconlrarla 8e J~ tira encima, haciendo otro ruido
más y rompiéndose 188 mediaR? Sin duda es sólo una
lonla cuyo único objt'to ~n ('!!tt' mundo t'lI hacer rroir

e los tlcmás.
Al poce rato de estar senlada sen,!í un leve eO!J

quilleo en la pierna derecha, y al rellrar los dedos,
síntiéndolos húmedos, me dí cuenta de que eslaba'1
llenos de sangre. Aterroril':ada me miré las piern'ls,
lemiendo lo peor, dadas mis circunstancias actuale!, y
con gran alivio comprobé que brotaba solam~lJle Ull

_ pequeíio cllminito rojo de mi r(j{lilla derecha.

He ~hJo siempre una de esa clase de personas a
quicne!! la vi~ta ~e sangre o tle la menor herída O

rasguño dcscompone, pcro en aquellos momentos Sl'n.

tí una paz y belleza enormes al contemplar aquel pe
"'1f':':fJ flnio, t;>II s"l'el1O e illlpl'rlurhahle. No p"lle
despegar los. ojos de aquel liquido viscoso que len.
lall1ente tallana la e~trerl-)a línea coloreada. dividien
do mi pierna en do!~. Hubiese querido de~ang-ran.,e
pOT aquo:-lIa minúscull1 hl'rilla, ~..-,Iumente por hahcr
podido contemplar aquella marcha ince5ante. deter.
minada, inflexible, hacia un punto que sólo ella mis.
ma cOllocía, con un objeto completamente inescl'u.
tal}le y ajeno a mi. A veces torcía uun poco su ca~

mino, esco,giendo nuevos e imprevisibles derrotero.:,
a izquierda, derf'cha, arrastrándose, rozándoll1l',
con aquel ardor desesperado, con a'luella frialdad
ca1culadora, lan próxima y lejana. Adelante, ade.
tal1te. . • "

De repenle, de acuerdo qUlzas a aquel mismo
poder adéspota que la empujaba, nulriéndoia de vi.
~or y ~eteTlninación, poco a Jloco fuí perdi~ndo fuer.
zas, avanzaba lellte, muy lentamente; ya c_asi jmpee~

ceptible el movimíento, hasta que .por fin cesó dcl
to(lo. Poco a poco se fué ccrrando la "ida en' torno
a el1l1. Gradualmenle cambiaba el color, el alegre,
parlanchina rojo fué mud¡índose en al¡:;o oscuro, si.
nieslro. Aquella incognoscible fuerza que la impulse:..
ha adelante, adelante, hahía escapado, ingrata, in.
consistente; la sangre, impotente, abandonada por
aquéllo que la consliluia inlimamente, que le daba
~u razó de ser, no tuvo 011'0 remedio que asentir y
anquiJosarse, Del espontáneo caminito quedaba l5()la
menle uT!a ra)'a, enlutada y grotesca; casi obscena.

Terminó la clase y me disponía a recoger nue
va.mente mis libros para salir cuando al lado mío of
una voz aflautada:

••• ¿Se hizo daño?"

Me pareció reconocer aquella Dlano tan {ea que
me había alargado los libros.

UNo, fué sólo un rasguño ••• gracias por reco~

germe los libros", murmuré, apenas separando los la..
bios. :.

"¿Se n usted'ya?"

·'Este ••• creo que sí .•• "

Il¿Me permite acompañarla s: su casa? ¿Usted

"ive aquí en San Juan, no?"

·'Bueno ..• ,.

Así fué como conocí a Pepe Pérez.

Celeste A. Belli/r:

..
•n
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'Lámpara q,pagada'

pocsía PucrtorriquClla

... ~..

y t1lC1lusaj armadaj de rieles,
una voz metalúrgica enJriaban
jun'o a los hornoj de los aguas fielej,

Jban sus esqueletos fulguranles
tocando como Jlautas en porfía,
percutiendo sus lenguas de diamante.

Con állcoraJ de cal, pl~maj salinaj
rodafm.' a lo largo (le la" l5'"tas,
ulfolll_oradas de velas colombinas,

Joeemilio Conzálcl
PucrLo Rico, 19,18

liad" la cumbre donde sabiamente
la cabeza del mar duerme jU ola.
En cuya sien, abrasadoramerlle,
la eternitlacl deslluda m corola.

PerJecta $aledad enarbolada
en redondez de lirio transparente,
por esquifes de música empujada.

portaban en SU$ manos coraZoneJ
como antorchas de sangre 'Y humeante$
bajo un tr_ágico p~l¡o de canciones.

Resurrecciórl de párpado y de pluma,
plena, de.. arquitecluraj libertadas,
remotas ya del plomo y de la bruma.

huyeran, resonando hacia el olvido,
echando por delanle $US pupilas,
soplando. como embudos, los oiJos.

Sepultureroj ll;bularej, duros,
con pec}¡oj qlte dan leche de caliones
a Tibios cóncavos $obre hundido$ muros,,

por las qlte JIU Itsinas derramaban
ca(láverej cilindricoj y oscuros
que es sí mismos su'-muerte sepullaban.

con. finísimos picos de azucenas,
CIIYOS perfumes fecu1lllaban mules
entre mezquinos p¿lalos de arena

persc~ltid(JJ de furio.fas ruta.',
sin el casi recuerdo de los PUjOS
r ululan tes de plcmtaj prosfÍllltaj.

con personajes de pimienta 'Y yerba
para los que aquejados con balidos
Jobre la muda inmellsulad acerba

Mientras la sigilosa lejanía
levantaba la tarde contra el cielo
r enlre SUj grises pus la deshacÚJ.

•
cárce1('s dt cristul con vcnIes rejas
se abrí(m corno IwslirJ$ submarin(J$
Lajo la len~ua (le las ufgaj. vicjas.

En los pies (le los barcos, 1M sargazoj
tordan lerrcmotos, fahas jelva$,
rodeadaj de guerras y Jracasos, •

Gigantescas minervas, calvas filas
de tontaj aveslrucej, de sirenas
veladas, afilaban sus axilaj

En la total atmós1era del vuelo
era la emperadora (le la espuma
un ondulante y tibio terciopelo.

cual/do i;;aort su cola de matices
(10m/e hervían crepújcu/os y almejas.
Des(le los jo/errados arreeifef,

("n ¡"ce.fIIMe faliWlT rlN]iente.
ApcllfJJ ví Ifflfl.lidos los tapice$
tranútmloJ (le IHijflros urgenteJ,'

",Etemir!wl marina (le la olal
Azulllubio (lel mar, profllndamt:nte.
Palu1Jra que (lel vino $e lIurcofu

ODA AL MAH DE GUAJATACA

Ramón .Felipe MediM

De la estirpe del alba
Jrúgil del sueiio,
,lócil voz, aflgeliza$
el pesomunto.

Mi ogollia de ba(ro
01 encontrarle,
jue1ta esquilaj de llanto
para cantarle.

,..

Teresa santa;
llama (le ternura
mús sacrosanta.

En los claros cristales
(le SIl ce1l1il1a,
su alma de diamante
tenue y sencilla.

. Dulce escala del cielo,
casta princcsa,
arroico· jragante
Sonia Teresa.

Teresa jal/ta,
Ja de la voz (lorada
co'!!o la zarza.

,'.

. Laura Gallego.

De SIL pnfabra tosca
de lil/o viejo,
orroicos Jragalltej
de canto tierno.,

CANTIGA A TEHESA DE AVILA

Santa Tuesa.
mariposica blanca
de olas inquietas.

"Olvidemos nuestrOIl eontenlillo!
(le Lierra, y pueslOs 1011 ojO!l
en BU grandeza. corramos encendidatl
en su omor." /.

lIugo apellllll Licne 21 OñOlI; en plcno alhor juve.
nil. NIlt;iú el! San JUIlIl, (Ioude sc hit nimIo, oblClli.
dI) lo.ll l.\fRlIOlI primurio!!. IICCUlltlllriOS tic ell~cñll~lza.

Elicribio 11119 primcros pOI'mal! a 101! 10 tillos.
Los recuerda con lcrnura. "Dt'lIllc enf()nees". (Iice,
"he escrito ca..i llía Irall día." El] venl:ul sorprende
]a prolijillall (Ic lJugo. Pero, también es 6~vero aulo.
crilico. Hn ¡tlo tcviSlllUlo, dt'purllltdo !lUS lrahajoll.

Ha orcl('lJ<Hlo, tlivi.lillo loda !lU producción en
Ires liiJroll, por t~'poeall: l'rimernj poeflUU, BrclJIis pa
labras ¡le /rl., llOrf/., prictru, Vi!JrflcioTlcs de aire r
tierra. Compll'la c!;la IJrof/wl colección un ~rupo de
Jlllís lle ticn poemas ~ucltos•.

Lo Iccturn, los c!;luJios filoflóficos, 10 llUllición
de 1Juena mlÍsim reSUllll~1I 11 rus,ljos rápidos 101 oc·
tivit!adc8 dcl joven poela.

Jle d aulor, Hu¡:;() 1\faq;t'llul, elllílllulo. Aún tnlís, ~a·
JUldo tiene 11I &crilt tlhmción tic 1011 se;íores ctÍticoj.

Algunos flatos solJTe el (Iutor

a

,
DOS POE~AS DE LAMPARA APAGADA,.

Y A E S•••

Ya ej predsamenle. mujer.
Ya es el momenlo de creer
en la reslilución (Iel trono de lo muerte....
con bríos de centauro negro.

CoIf!CaJa mi ju:. por alas rojaj.
MUJer. mUjer de pu;iales
y caras múltiples,
a mi._ así desconcerlado
dejaste es/eIa (le sansre de alma
.en el sabor de mis palabrlU.

INTERVALOS DESAZULADOS DE MI'

CONTINUO INFERNO

Desolación.
Sobre la espalda de ulla ola
la barcaza solo.

"MarclúJallse los suei'ios nacidos al calor
de tUj senos, be.ws r fingimientos.
Marchitase mi alma a pedazos lentt?"$
por el ansia viva de morir
como relámpago erl espacios.

Rl:;;iCl1klllClllll la lírica PUl'l"torr.juciíll IIR
'1 oco

~ll ~ ';'/1, 811 nUlllerOlíll ()rf[U~"6111 un nlll:vo' cRnlor. S.,
ha 111ICI(I(Io CO~ un PCqUl'110 ('u~l(l,'rl1o. Ea [(impara
A/JIlKm!fI. C<llIlu:IIC lill'le poema:'!. l'úcllltla que reve.
lan un ctllltnr flrl1l1', IIt'SUfO,

l.á/~r/HIfII. AIHl¡:'f~,/1I n'cn~t;: 1... amnrgll LrevcJatl
~c un 1,lt'lo vl,lnl. A"l l0. l'Up,il'rcn !!1I!§ poemas; lo di.
(.~ el 1I,1I10r; )',1 ('lladl'l"llIlo t.'u sí, completo, lJació en

tilde .hns..r~do nI ltlUI'j!cn d,~ lo viviJo. Apcnns de
puradll; ra)lHlnllll'lllc IIcvndo a imprenta. ~

No oh~lall~C ,le 1111 8¡lI'CSurotlo nllcer Lámpara
A[mp;ut!a nns 111:'(: la 111)1111,1, finll \'OZ (le IIU creador.
Y(J~ CJue rcsumHla' - t1.cll,lc la 11ediclIloria halitn el
ultnllo poema - C:'I IRsllmern:

"Marchí/lue mi ulllla ti peda:,oj lentos.....
. LtÍmllflra ~PII.C,Ut~t/, ~il.l clllhargo, no cs hija fJllO

deflnR - hacH'llIlo JUSIICl<l - los·vcnloilcros vuc.
JI)S tlel pnd3. Tiene él, cicrLalllcnfe. trabajos inéJi..
tos ~e mayor calidatl poéfica. Trabajos que se deben
puhllcar.

Por su Lámpara Apagata más que merecido tieoo

Cuando le encontré,
era yo vendaval de piedra, ro.ca Juerte.

1I0y has deja(lo arellas.
Mis pasionej estún
como si hubieran sido ahorcadas
por lazo amariflo de un monje.
y mi alegría suena
ti IOj toques de laj guilarras últimas
de la jalal trisleza inclemente.

Fantajma. Maldiciones. Condena.
,/

Creas mi otro inlerno terrible,
desolación crujiente de éspantos
y desgarras _
la paz como una gana de guerra. ',
Q/liero, 'Iuiero la Nada
pero no por Dios en la'
rtel terror supuesto. _
de mis aJentros conmolJi¿¡os
por. penos sobreJlUmanas.

E.,palc1(u, hombro.', rodilla'; 'Y frentej
gfl.ltuda." ga.'lflflas, muy 8asta(la$ por Dioj
(:omo lepffl lenta: dolor, incemento.
muerde el pecho
y 'JI ojo miar en vuelco eqllizofrénico
TÍl" pfUl.mJamcfltc
roma el ti.'ico, mi continuo inferno.

CuamIo te encontré'
era yo t·cndaval de piedra.
roca fuerte, (lIma de carne.

Ojeada

,

i·



norte' en -él recuerdo
zumban ellernntcl aoore el ópimo verdor, donde ya
M .duerme el dia.

Preanuncio de la noche, lamentos de la fronda,
(Iue ca"la aus endecha. en la ocuila tristeza del
crespín.

Regreao del puado ell e.le 'Lello aueilo. para mi
.videz de al1ledad, en el que perdura el abra dilala..
da, .eanentera de elllJeraldall por dontle 'Vuelven ter..
IlUraa Y' g~" en infantil carrera.

Albcrto Caifll.

1l0MBHE DE LA SELVA

EndW"ccidn sombras en rl sil(O(lcio del I"efiro, don-o
de agonizan lu raíces dd tiempo.

V.SOI rumores asciendrn del olvido. Conmoción
de la selva, pavorosa huída de seres y de rosas a 1•
rr~ncia del gaucho, sobre rI engaño de la muerte.

Puñales afilado!!, trampa contra ocultas acechanzas
eJ el brillo de sus ojos.

Sane!! de viejas ~uilarras 10rdoean rccuerdol en
el rancho Ilorrnjdo junto a la loma; arrastrados p:a
loa de espuelas marcall hileras de lJUntos suspensi.
vrn. en el palio de tierra apisonada.

Traapasamlo las honduras del olvido a su presen· .,_
cia arrecian voces anct"slrales; acerados relámpagos
de IIgonías y renacer de latiludel, en dolorosas cui·
las del facón. -

En un regreso de todos los reeuerd,?s, allá 'Va él.
jinete aoore el potro de la raza, en larga Iravesía.
por la umbrosa selva de mis sueños. '

Desborde de cmociones, vujanza de carrcrafl; tem
pestad de liberación en alma encarcelada, torrcnles
de canciones, íntimas preces, hosannas de po~sía.

Embriaguez de transfiguración para toda dcs\'cn.
tura; y en la vigilia del o~curo rio de porfiadas le.
janías. rebelión incontenible, alaridos de libertad,
viriles resonancias del yunquc que moldeó la ('stirpe
gaucha, hoy domida cn la c3Carcha de sus yermos.

y vuelo a los soledosos palios de la infancia en
busca de su imagen, síntesis de un mundo dislanle.
en cuyo ceño bravío el monte cinceló sus fuerzag.

Rítmico tranqiJear de las har.. a lo ancho de la
aelva; crujir de pinchos y de malas al trullr hura
ñas cifras sobre las al,ierlas páginas del guarda
monte.

Arañazos de la maleza sobre l. lucia del cOklo,
.., en las sobadas piel"nas del guardacalzón fina ga·
rúa do Ispi nas.

Hamhre de monte en el souoro timbal de las C05
cojas, en el redondo tintinear de las rodajas sobre
la jugosa opulencia de 101 juyos. .

Cadencias del bosque al marchao de la cabalga.
dura; lluvia de Momal en el aire; ansiedad de abier·
tos l'spacios en afanoso hilvanar de leguas•

Rauda invasión de sol al trasponer los-umbrales
del monte. Plenitud en desbande de lihertad al avis
larse el abra dorada de luz, que ondea en el alma
dcl desierto.

Hechizos en mareas de pastos, temblores de 'cario
cias; r a los lejos el inmenso balilldo, 8Qscgada fuen-·'
te de cuyo espejo asoman leonina melcna andariego~

camaloles, entre bandadas de rcnegridas ¡:;alIarelas
que reman su donaire r rizan la claridad del agua.

Dispersas tropillas de bagufI[cs, prietos racimos
de garzafl moras y rosa<las, alcrta a"izora.r del cha
jácz ¡meLlan cl escondido prado.
- Rczongos d<'1 aire en turbiones de mosquitos que

"'Jill. grávi.lo ti" l'Ulllort·. dt'y¡'nJul\C del munJo .ulil
.(10 la hujllruclI. Ill.óljtu coro tle JIIujiJoe en loa
11l1:amlrou del moulc. Y a mi plttlO, un queLradizo
(ICIlAllIjulJC tl~ varillu, frágilt"1 zar.a7.a~ ItUl' dl~lnudan

la til'ra tatuad. con bermejo y violeta de yer~n...
l'i"la dd acuo en el maduro racimo de arrebolea

del vouiente; y en mil 8l1!1ins. vertig()!I de aoledad.
Ya aopla el .Iienlo Ilellldu de la noche y una vro

Cnióll ¡]e 8ftlrOl rueda por ~I éter. El silencio M
delploma aol,re loa ca mIJos, lIlar ínsondaLle de árb()o
les Imll'vilel; lobre mi rancho, Larco de hélice Jor.
mida; y 1a túnica impalpable de lu aomLras 'Vela
lo.. Oj06o.. i Ea la muerte del paisaje en el reucerJo!

EN EL ALMA DEL DESIERTO

CARNAV1\t EN LA VILl.A

IIIMNO DE LA ALEGRIA

BARCO EN LOS MONTES

...... Alegría de cascos. Galol;antes bríos sobre la are
na dormiJa de la plap, donde cs.plende el sol flore- .
ciendo en estrellas.

Alegria de infancia en vagabunda cabalgata haci:t
los ribazos del rio, escondido en el bochorno de la
(liesta.

Lila madurez del estío en la espesa ramazón de fas
poleos. Fragancia de alegrías en los brazos abier
tos dc la playa erizaiJa ,de churquis; rh·alidad de
aromas en el aire incendiado al res.plandor deltrópi.
1'0; ráfagas ardorosas en torrentes de sol que encano
dilan la atmósfera.

Ruido de pab.bras, redobles de galope, himnos de
alegría rompiendo 13 inercia que ilota sobre las go
las de oro de las tuscas. en los alfileres acerados de
los cactos, en la POli(TO~ía de las piedras que emer
gen a flor de tierra carp:adas de siglos.

Dcsfile de alegrías sobre las ondas espejean!e:;,
y en el vertigino.!'o cull'brear _del río, desbordcs de
alegría.

Alegría en el vuelo \'ibranfe de los pájaros, en los
racimo.'! de torcazas al picotear del agua gemas de
luz. .

Euforia, gritos desatados en bandadas de infan.
cia, Nubes' pardas, polen de arena al rayar las ca·
halJ!,"aduras en la.;; orillas orladas de cristal.

Chapaleos de alegres risas adentro de las aguas;
slI.fjlicar de gotas temblorosas de luz en las carnes
morenas r desnudas. y sobre la piel el rumor de la
corriente, en pulsaciones de la sangre, que derrama
por las ,'en'as torrente.!' de alegría.

ElIlamJlido" de Iraril.lda_\ • • Jari,lo", .Ie U1.lollC~" hu
raeaUl:"1 tle rnonlllra,:l'~ nHu'ru 1"11 1"1 Iro('d que de
tata .Iormidu luriu a JI) lllrgo de 115 a'lIu:il.lt!lJ ca·
!le, Je l. villa. '

Tai5car de .('1101 en .onoro ('ontr.punld; Ilillr.r
nerviollo del 1IIonlón de lif{onuos oper.do~ .uj!"lol
.1 I)alenque Je JI. nodu·. Y .dt:lltro de l. carpa 101
cnen'llIlclI '10m\) y ohligó", que reb.~.n 13a {rout".
tu de l. coneiem·i. bajo el .ll"gre di,rnz del caro
nan!.

Ras~ueo dd guilarra~. IlIlnmlol de mandolillr1l.
in,¡i8tt"nles .1,l.h()I1UOI dd bombo sobre las puertas
• bierlll5 de 111I fil"!ll/l. Y saltando el €flardapario,
nlla rOlltr. ¡ndomita" pt'",trar/(u. largas nola8 e~ al.
g.!!ar. de IlrOm3!5 }' carcajadas de zarzas.

¡Ah, "jeja mÚ!lica que todavía exhuma d perfu
me ele la selva y elltona el incesante ondear dd ríot

PliSÓ la vida en alegres fugas, se apagaron sus ar
rnoniosos eco!'!. y aún se ¡X'rdben son" de guitarra,
en ronela de lejanos sut'lios; melodia de f1aulas flue
Be alnrgall por la soldad de los caminos; y al mo
Ilocorde percutir dl·l IJlJmbo. los aullidos dd monte
en sordos llamados de f('greso.

y vuel\'o a ver, al rilmo de la zamba, racimos de
ceibos }' paraisos en fragantes saludos que agilan
los suspiros dt"l airr-. Jngenuos galanleos en los pa-
• 05 de la danza; alborozo en el corazón. ¡Incen
dios en la sangre!

y muy lejos, en los confines de la tarde, ig~preci.
80S anhelos. al sorLilegio de trisles y tonadas que acu
liaron mi infanda.

1..... Serenidad de cielo, fugaces resplandorcs en el cre-
púsculo dc la vida, azul inmenso de la tarde; }' olra
vez los broles del pasado florescientes en un sucño
ele melancolía.

Presentido hallazgo al cruce de todos los caminos,
donde cmer¡!':e" mi rancho. ('ua! harco de hélice dor-

.milla, varado en la· anchura infisita del tiempo. Y
veo colgar sus cadenas oxidadas, en.el fragor del
océano •••

TormC'lltas de montel:toJpcan el viejo casco. Ma.
rejadas de mistolt"S, espumas de acacia ~ arremoli
nan sobre t't acero. Y los zorzalefl, gaviotas de pco·
eilo colorado. ('antando su rcmota canciÓll de cundo

Ficsta de la aurora en (as úhimas estrellas que fle
posan cn la quieluJ de la reprt'sa; fiesta del alba Cli

t'l,mulldo t'Strerrll'cic1o del follaje. Columpiar de ni·
d09 cnlm las cálidafl hojas de la selva, y en los ám· las esrucfiantes Isabel liernard, Idalia 1- Vangie Fradera ayudan a decorar el fondo da
Lilos cI eco de I::r eterna sinfonia. URa vitrina del "",,uleo de la Universidad En es'a vitrina que representa una tumba egipcia .e.

Fir'sta de a mañaJla en la luz delgada que 5C en· ~ r6ft exhibidas la. dos" momia. cedida. r~i.ntem~nte ala'UPR por eel Museo Peabody de la 'Uni..
eageha Icn~Ir cp~a ~9)qs(· 4r~olf' ~ ~iest, 'pe!. ~c~ip- I r I typrs\clap 4~ ,Hp~".rd~

I , I :1 J 1 i , ft I I I I • I • 1 '.. j ~ •

. , .
• l_,



Caravana aJustas
Intercolegiales

vestigll.ción de estudio de Cultura y ~i_
vilización, cuyo centro de operaclOn
actual es la India.

Aunque parezca temprnno, ya se es·
tán haciendo planes para la caravanll
de J!.:uaguas que irán a Fonce temprano

•en la maiíana del dos de aLril, el l!!á.
bada Antes de las vacaciones de Sema
na Sanla', para asistir a las justas inler
colegilales de pista y campo enlre los
Colegios de 11ayagüez, los de Rio Pic
dras, el Instituto Politccnico de Sallo
Germán y la Universidad Calólica de
Puerto Rico de Ponce. El acto lendrá
lugar en el parque Montaner bajo los
auspicios del PO'ltécnico.

En su visita al Ecuador en el año 1930, el Sr. Helson Márqun, de Guayama y
uraduado de la Universidad de Puerto Rico, adquirió unas cabonas humanas
(Tsantsas), que en la actualidad se exhiben en el Museo d. la Universidad. En
la, fOto liSúedi verse"" grado 4lrl 'q\J.' loS '11antl05 cdmpóran Ic• n una lcabe\a
huma,na en su tamaña Datural.

jefe de ege Departamento, visitó el Iss

titul,o <le Investigaciones Sociales de la

universidad.

En su visita aquí disertó sobre te

mas concernientes en la investigación

de cambios culturales y sobre los mé

todos y formas de estudiar las civiliza

ciones y culturas como un todo.

Durante su estudio en la Universidad

residió en la Casa de Huéspedes y jun.

to a otros conocedores de los lemas ex·

puestos por él, el Sr. Redfield fu~ hués·
ped del Gober.nador.

El Sr. Robert Rcd{jeld fué presiden
te de la Sociedad Americana de An

. tropologia durante diez años. Actual
mente es director de un proyecto de in·

Visita del Profesor Robert RedfieldLa
DIIi"8ntc dos semanas, el Sr. Ro

herl Rcdfield. llrofHOr Je Antropo
logia d~ la 'UniversiJad de Chicago y

El Sr. Robert Redfield (centro) profesor de Antropologia de la Universidad de Chicago,. en visita que hiciera reciente..,
mente a esta Universidad.

Violeta López Suria
Edita Revista 'Lorca'

Violeta Lópcz Suria, la joven poeli.
8a puertorriquf'ña que ya lodos conoce..
nlOS y apreciamos, acaba de poner en
circulación una revista literaria que
trae consigo gen!1ias sutilezas. del muo·
(lo poético que sugiere su nombre
Larca, recoge poemas de Jorge Luia
Morales, Lui,s Hernáclez Aquino, Lau
13 Gallego (puertorriqueños), Aurora
de Albornoz, Manuel Pacheco, Isabcl
Pasamar (espaIÍoles) y Jean Aristeguie·
la, venezolana, que se proponen ser,
como dice la directora de ·la revista
·'uo miradero· más por el decir de lo
inefable".

La revista ha s~do confeccionada con
el mayor cariño de parte de su directo
13 y con la más desinteresada coope
ración de parle de sus primeros cola
boradores. Basta 10J}lar en las manos
ese primer ejemplar y ver el esmero
con' que se organizó. ; .

Con este númcro de Lúrca, queda
además abierto el Concurso del- E$tri:
billo que ha de funcionar sohre las si
guienle~ bases: I

1. Envíe un eSlribillo que cOl1sidere
por su autenticidad lírica, metafísica y
arlística. .

2. El- esLril:Jillo debe ser de un poe
ma publicado del 1930 en a(l.elante. Es
pecifique el poema, .libro y autor.

3. El aulor puede ser hispanoamc.
licano o español.

4. La fecha límite para aceptar es·
tribillos es el 28 de febrero de 1955. .

Se publicarán todos 108 eslribillos
enviados y los. nombres de los intere
sados que los han hecho llegar al con-
curso. '. .E. próxllmo númcro tendrá como eo
laboradores a Gloria Fuertes, losemiJio
González, Rolína Ipuche Riva, Ramón
Zapata Acosta, Cesáreo Rosa Nievc3
Juana Marlínez Capó, Rafael PcnagO!l,
Francisco Lluch Mora. Félix FrancQ
Oppenheimer y Julio Garet Mas.

Si interesa suscribirse a la revista,
puede diei¡;;irse a: Viole la López Suria
Apdo. 6413, Estación Loíza, Santurce.

y !le me ocurre preguntar: ¿es po·
lliLle que se pretenda que un peródico
puLlique. nota alguna sin que aparezca
~l tOllue personal del que la redacta?
O ¿es que la alta I~mperatura nos va
...up;~lionar de tul manera que nos
1. vemol a paflar viendo fantasmas don·
de no loa ha)'?

Se señala el hccho porque, a razón
ue una nola publicada {¡I el último mj
mero de Universidad, sobre la obra del
escullor ComposLela que se ex.hibe en la

Sala de Arle, se ha oído decir que la
nola lleva comenlarios personales qua
no tienen por qué estar allí, porque
implica una entrada en el campo do
la crítica.

\'0 fuí Ullll tle las primeras personas
('11 cfilienf el nH'11l;iun:ulo nrÚculo. Y lo
]lire con ~u f1ulor, pcrsollalmenlc. Sen.
rillnll1l'nlc, me p.1Tl'f'ió que f'l artículo

nu ¡I('ci:l lo que pretendía Jecir, llfillle

ro; y st'guTlllo, Ill!' ('lTor.cs de construc
ciún ('ran demasi,ldo ohvios. LUf'go, y
para colmo, los punl(JS que pudieron ser
objeto cle buena crítica, y que él señ;¡ló

lllUY hien, se quetlaron en eso: meros
"punlos señalados" porque, por razón
Ge Iímil('s de tiempo o por falta de alen
ción, el autor no supo desarrollarlos de
hi!lamenle.

Has.ta ahí la crítica que hiee yo al
arlículo mencionado. Sin embar~o, y
como en esos días se había originado
una nUe\'a onda de "Fiebre" de esas
que nos atacan de improviso y a las
que estamos siendo muy propicios,
quienes podian y quienes no, dieron por
cueslionar el derecho del Profesor Ga.
triga a hacer las afirmaciones que hi
zo, ¿Como comentario personal? Tenía
todo clerecho a hacerlo; cualquier es·
pectador normal de un acto similar (,)
tiene. ¿Como crilico? Ahi fué donde
falló. En parle, por algo que podría
llamarse ingenuidad; ell parte, por fal·
ta de precisión en la expresión de lo
que se proponía. Todo eso podia cri[j·
cársele. Pero hubo quien ni siquiera no
tó filOS PUlltos y parte de la reacción
llevaba síntomas de la llueva onda fe.
bril. (De la misma manera- en que no
hace muco lomaron auge las expre·
Iliolles en pro o en contra de los que
se señalaran COII etiquelas de "defen·
flOres' y "anarquistas" del idioma, eJl

una polémica en que no quedó rincón
de la Isla que no tuviera sU reppresen· _
tante y el que sabia y el que no, &e

sintió con derecho a opinar. (Porque
eso ~í, crílico de criticos lo puede tiCf

cualquiera.)

Editoriol
II:JI'C ulIas licmun:\$ l2 mee!!, nllÍ" o

JIICI101I). d I'fuff"SOf t;arri¡.;a l'uLlif.:U <:11

("SIc ¡wrioflko UllU,,\ COllll'nlario5 lioLre'

);1 pn'Ú'111/lciUlI que: hiciera d Te31ro

tTlli\l'r~il:tritl de 1:1 /.1tlmu Robl!. y Jió
IJ ClbulIli,lll,1 d~ que t'n l'lW$ prcl'isu.

JILIlIl1f'lIi"S e~la¡'all I()~ lillilllÚS rcados a

hJtlu t·~ ¡li.'n, por r;l:':,;1I ,le k. cual, el

~r. l::trri¡.\.l lun. que !ioporlnr, a vud:
t.l ,lc Cllrrl'<I:o, In,. ,"otlWlllario5 (Jirec.

tos e in,lireelOS, r<lztJlI:tbles 'i 110 rozo

tlahks) 'lue se hi,"il'ron sobre lo quo
c3;l'r(l1l f'll llamar su "ntrnilllicnlo'"

·universidad 8·
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Cadetes del ROTe Aéreo de Mayagüez
Hacen una .Visita a la Base Ramey

Estudiantes del Air Force ROTe observan los detalles esenciales de las mClniobros de salvamento en una balsa.

Por: Ctl{/~fe Coro",./ A""orul" [AUJU,

Cmllan.'ante tl,,1 Grupo

El IM".!,)O 12 de fl"Lrl'ro 101 ("!I,lel!"s

d.·f BOTe 1\;'1"0 ,Irl Col..gio de Agd
euhura y Afln Mt't'3Ili,'U de M3}tlo

Aii,'! /1"\.111I05 1\ ral,n una vilOil:l a la
lhoe Ai:rr d~ H3nll')' ton :\¡.!Ul\Jilla. Ln!
aUlurir!lult>:o; de la Il:a,.¡" tU\ ¡('fOil loda

d.l~e tlt- nl"lll'i"Ilf'~ p:lr3. {'un 1l0Snlr"5

inrlU)I'llllu tts flu·jlidad.·s (l~ trall.!lJlor.
1:lci.iJI.

SiguiellJo un pro¡:ralll4 preparado
pM Ins ()f¡'iall'S c',rarga,lus de t('('ibir.

JIUS, lU"¡lJIOS una opúrluniJad que muy

J'Ul'as J'I'rson8S obtil'llf'll, ,. que sin cm
Largo JIlUc!11t5 ansian.

La prill\l'ra etalla de nuestra \I~rl.t

consislió de 1103 Lt("\,c t"xplicación por

t"/'nitoos rspl"Ci:Jliz3rlos sobre los <life
n'lIlt'S U;;O$ de b .. l'/lfh'S C'onsliluH'ntl'S
)' funcional11iento de los majl"s;UOSI'!1
J)':~ó. El .1\'1111,(' tí'cnieo cs t:Jn y lan

¡1I a¡¡zado (Iue !lO!< sC;llimos mara"iIIa.

{lo;.; riel ':lllclalllo agig:lIIlado prodlld,lo

por la Illf'llle humana ('n tan corlo
ticmpo.

Luego ¡oroS{'guimos a nUe5tra segun
da etajJa, la cual consislió de un paseo
por la Lase que !lOS permitió v('r al¡:w.

JI1I5 de ;,us dropenden('ias. lales corno

la escuela, las vil'iend'i!', los cuarteles, .

cle. Más tarde paS:llnos s la línea <le
,'uclo donde tuvimos la gran suerle de
podcr w'r un 13·36 dcspep;anJo. Se po
drán imaginar Jos.ledores la gran ad4

miradon (¡ue se siente cuando f.e I'e

c:l{'spef!ar, lel'antar \'uelo y perderse en
f'! azul firmarm"uto' una masa de me
tal de aproximadamente 354,000 liLras.

De.!'Jlués de "el' esla mara\'iJIa en ,'ue

lo ya cO/llCIlzábamos a sentir una de

las deLilidades del ser humano :--el
Ilambre. El Capilán Philir E. Wine

gar, ulla persona IllUY comprensiva y
simpática, quiclJ estaha a cargo de la

v¡sila, r su 'cuerpo de oficiales, guió
nuestros pasos hacia él Club de Ofieia·
k"S donde hici/llOS honor al al~ljl()

purrtorriqueiio y sol>re lodo a la de
liciosa comida que se !lOS lenía preJlil'
rada. Luego del "chow" corno corrien·
temente se le llama a la comida en el
lenguaje militar, tuvimos la oportuni
dad de admirar el bello panorama que
se domina desde los alrededores del
Cluh de Oficiales. Dicho sea de paso,
este club no tiene nada que envidiar!"
a 109 mejores hotcle9 de nueslra capi.
lal. '

Luego p3.sam09 a la parle ansiada }'
esperada por todos nosotros; por fin
íLamos a poder entrar' dentro del mons·
truo de hierro, Aunque no sin antes
cumplir con los requisilos de las medi"
das de seguridad que existen en la H
Ilea de ,'uelo.

sentarnos en lus conlroles e imaginar.
nos mil C05SS d¡f("f('nles.

Muchos de nosolros nos sentíamos
en un mundo de faJ\IJs~a, nos parecía
que íI,amos \'ol.::tndo a 40,000 pies de
altura y que aquel aparato inmenso
responrlía como Ull mallso con1f-ro a
nUN;lros mandos, pero cuando Ill:ís en
simismadus nos encontráhamos en
nueslros suriíllS, oíamos las vorf'S (le
nuestros compaiíeros diciendo: "A'fué
vele, que ro quit"ro un "charll;c". Y
así, poco a )loco, 101105 y caJa uno,
fuimos Illiralldo todas l<ls parles del
avión. No cOllfofnW5 con ill~pecrio'

llar el a\'ión de un extremo a olro, 11011
subimos a las alas eOIl mucha precau
ción, ya que la altura de las misma.!!
equivale más o menos a la dc un edifi
cio de dos pisos.

Nuestra admfracion crecía más '1
más COII cada pulgada que a\'anzáha~

mos dentro de las enlralias de aquel co~

loso. Un sentimiento de seguridad y
orgullo nos 'invadía 'el alma, pucs aque4

lIs maravilla era una. parte de nuestra

Fuerza Aérea.

PAGINA 10 ..' .Los ••tudian", Inspec:ci'onan d. cerca .1 gigantesco helicóptero H 198
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,Museo de UPR
Prepara Nuevas
ExposiciGnes

(Viro...Ie l. 1'a:.-inl 4)
.rll1:uluraJ'l. hnll,·~I¡tJ'l. t"'SlllI.I"" 1 (jl,je
'''1 (lile fl..-rl!ll ~Ill;olltrlldo~ "11 1ft.! rui.
na.! .1.. Cnl'llru.

;t Co',,,,,,,/i.• . ~il-!IOll XVI, XVII J
).VIII,

4.. PllrrlOrr;,/ut";o, /ludrt'J • material
.'ll'~e "':!"lul', 11.olallt"rl', Uol.loriolr.
J,IUIHll lll\('rn, BlIl!lI)§J1, ti," I)i,'@o J
AI"¡ln.lro TJlllin.

5••$tJ/n .1.. "i//luro • indu\l~ • Cam.
lV'\·h.... Oll..r y pinlOfH pu~rlorrique
JÍO! ,I('!o..I.· rJ l'iJ:l'lo XI X lua!>l.. d Pf/"Sf'I\'
k.

f'i. 11,,,111310)",, EurolH'U • Que rec'o~o

d,~.Il" ,.1 Pnl'HIIlico Jnf.. rior hA!!la él
l\t'tlliliro.

i. ArqIlM/O¡;ía F.8illCia • Que ¡ndu.
,-1" t"lhj'·!o)!'l .Jt' la ('ulturll. l"J.!.iprin Iltlcmá3
lIt" una rí'plit'. de una IUl1lha t'¡:!ireia
1Il:lTa la rual ~ f'!:lá pinlalllJo un alrl':c.
li\o mural) y J:l.!l dos lI1omia.! que ha
t.ia.a<ll'Juiri.lo {'I Musro en mc~ po.
fi;l,lo!l.

... ,,:.-
,:: :, ;.

,,;. o'; .~."";~ .... * "",o,:"v
,.. -....

•

Al frente, de izq. a derecha: WiUiam Brindle, José Cabjya, Demetrio Fernández, Dicld. Cruz, Mercedes Maysonet,
José Rexach y Frank Sónchez. Segunda fila en el misma orden: Víctor Mario "rez (Manager), Víctor Félix, lolito
Cr.stro, Ibrahim Pérez, Johnny Ión, Nicolás Sánchez, Osear Villa nueva, (Student Manager), José Olmo (Scorer).

lCómo pasan los 'Tiempos!
lúa que se cuela enlr~ las de/~nJ(J.J, tira
al CaflQJ/o 1 ... ¡lJnOla! Dos por JOJ.
¡Claro que pOflemoJ con ello.,! [Ja /ui
la reacción l,rimera r empezó d mar
tirio en 10J grar!aJ ••• PásallJ FrQnk.
Tira, lira Bolo, GanltlJ Johnny. Al !a
Jo mio unlJ muchacha que no COIIOCÍJJ

10J juga.loreJ "El que sea, pero que l~

Tt. ... se estaba lo¡:rontlo lo que Je ha
Ma pcrdúlo. ¡Espiritu J~portivo! •••
Mientras tanto ~n la catlchlJ los nueJ
tras jugaban inspiraJos •.. habjlJ que
hacerlo . •• tra por la UPl ••• por
Pudo Rico. , , la punluacjún bajaba,
~lJbía r l;o!L·ía o bajar • •. sólo l/na
mente permanecía fría y calculadora.
obs~n'aba r buscaba la JlaqutllJ del
contrario. cOlltinuamente miraba sobre
USA A LA U.GIMA 12

hacia In ~nlte r ptIde ver miembros
de la K MI Z, del Club Fue/e de la
Al/a-lia, allí estnban Lelty r Grtta.
tmnbién Faus/o (que es del Palito) •••
En Jin, todoj los mit:mbros (lel Circo
Universitario. Lo único, que elloj olio·
ra no lenian 11.11 inleris parlicular. El
inler¿s era común, conio debierlJ ~;el(J·

pre ser: (lar el respaldo. que necesila·
ban mUUrOJ mudwcho., para de/ellder
nueJ/roJ coloreJ, el rojo r el blanco,
lA Torre que ~s nues/ro súnb.olo. ¡CÓ
mo m los Jli~jos TiempoJ!

Et1Ip~ó el juego y l/n 10/ PaV-lick co
loco un eallOJIO por ~lIos • : • la ano
tacióll 2·0 favoreciendo a Pillsburgh.
Ahora 10.' nueJtrOJ llevaban el balón..•
Ibra¡'im Ilet'a la bolo• .le la pasa lJ Di·
ckey. ¿,s/e Jriblea. Je la coloclJ lJ Lo·

El t:;~rnt!s once d~ J~buro salí por
la noche de COja poro ir a In canel,a
de la L'nillerj;lla(1 a ver un jUf!go de
bolo"c~.~/o m(ÍJ, Creín qlle iba a ~er

igual que los o/ros . .• pases, canaj·
los, unos cuantos "CI,tcrs" plc. •••
Cuando pas¿ por la entralla. el' porle.
ro me (lijo al pupHltar1e que había'
ba,tlante gente • •• AfJuello me jorpre/I.
dió puts no na ~sa 10 costumbre ell

loj jUt¡;OS (le 14 UPR. Grande /ué la
jorpresa al t.·a aquel ~tntío ••• ÚJs
€Todas rtplttoj Je tsturliaTlUJ '1 visi·
tanJes., A/l¡j en la cancho prDclicabDlI
ambos equipos. Un jugado (le Pills·
Lurgli doba un salto, p.randí.simo r po
nía lo bolD en la malla • •• ¡AqueUo
.,rtJ Jenomenal! ¿PoTllian los gallilos
con. aquellos tigaRles? Tendí mi a;ista

Ht'pr()(luf'illl(ll' un Irozo ele '!loa cart3
rt'f'ihida IUll~ UIlO!! dias en la oricina
rle Eulumno~ de la llni,·enidad. t'!'cri·
1.1 por una (le nUf"':"lrtll' anli~uu etilo.
(lialltes y flue exprt'5f1 su carilío por 1.1
Lnivf'ri"inad y ~us m:!rslroi":
~f"lima.lo ~Plior Maura'

Su in\"itaciún para .II~O("iarme 81 gru·
J>O (le exalull1nos de mi muy querid.l
Uni\"ersidad, no pudo haber lJf'¡;ado en
un momento mas oportuno. Habiendo
,i"ido "iete aiios ruen (le Puerto Rico,
he podido aprr"Ciar, mucho mas qu~

f u.IIndo estaba en éti.II. el \"~rdadero ,'a·
lar (le nu~tra pequeiia i!;lila.

... he ,·iddo en el Hawaii, y ni aún
esas preeio!'1l!l islas cuentan con -una
Univt'f!;id:Id tan bonita. En cuan lo a
eúuacion e in!'piración ~ rdiere, tene·
mm! n13ff,lrO!! en la U.P.R. que "iv irán
en b: memoria de sus esludiantea para
t;iempre.

rara mí, la Sra. utieia Lorenzi C!I

Lna de' las lII.1er-lras que acompalían a
UlI:l en tooos los aspectos de la ,,¡dil,
por su ,·crsalili.l¡HI, t;U honrade% Y. !j()o

b'e todo, por su amor al lenguaje que.
enseña y a sus (liseippulos ...

. Delia Collazo ue Donad:....

Exr¡'esa .sU Cariño
Por la Universidad

Continúa Seminario de
Evaluación Pedagógica

Conlplelado el programa V3J"~ 1~!
próximas reunione.5 tlel Semlnano
de ["aluacioll que auspicia la oficina
correspondiente ue Itls E!locuela& Ele·
mental y Superior de la Universidad,
bajo la dirección df'1 doclor [fraíÚ1
Sánchez Hidalgo, el IUlles 23 de f~
hreo. la seiiorila Ada EIsJ. fzc03 discu·
ljo el trma E¡;aluaciun del clt~t1rrollo

menltll y al siguiente lunrs. siete de
JlI3rzo, el prolesir Alfredo SiI\'a habló
.cerca de la evaluación del ;apro,'e·
ciJamienlo. El lunes 14. de marzo de
\..ca el (urna a la doc:ora Marion Caro
<:Ul sobre la e"aluaóólI ele intereses "Y
el prolesor llamón Hm11Íl'cz López rliil
culirá la e\'aluadon de valores e idea·
k. el :l:3 de marzo. Todas la.! reunionce
&1': celehrar~1l tic trn y Illcdia a cinco
df' l. tarJe tll ("1 Audiíorio de la Es·
cuela ~uperior de la Uni,·crsido.d y- 6e'
iuvíla cordialmenle a la.! person;)! in.,
tncsadas eJl 101 tema!! a djs.eutir~ para
que concurran a las mismas.

,
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P,im.ro. fila, d. izqu~.rda a dere~ha: Joe f~nwick, Jack fronton., &ob lozar, John Ri:zer. Atrás, en el misma orden,
frank Zlmm.rman, Dlck lepkOW1k" Jo. Resute~k, Barry 'B,ciUtig'an. 'ob 'ShoWl¡ rd Pq~lícrr:.'· .•........ , .

• I • • I .' 1 • 1 I • ~. ir. 11"1 .... I -¡ , 1 •



, I f jI' ltl ! 1, ~ 1: l' t!! Vlata ".I.alle~.11qr'Pf't' don,de ~.~rrolla .el proy~to.

r----Uni·/Crsidad Ofr.ce--......---------------~------~
"

Diez Becas a Pa.rticipant~s
En el Proyecto de Tanamá

l'rolNOra Cumpiaoo
Ot"I)IO, ele Inglé.
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OIf(~5 lall105 p",iY5 rl ..1 '01011110.

Su au'''r t''' 1:lIul,i;n IIIU" ('olloci.lo
Imr 8U (;luJJ "'r-JIlIf!.ni,., TI/e Rose T4
"JQ, l' S/lmm,.r flnd Smoke 11",_101 últi.
In .... (;¡'ra t'll p"'l't.rar-ión IJlIra pre.w"lI
hrM' l"n (,1 Tralro llni\'rr!li¡al"Ío muy

1",,1110'1. ........
I.a ,'rr,.iilO ,·itWIIUlt',~rlÍfir.... no clehi·

lil.... la ,0iúlf'llI'ia ti,. la "br.! oriJ!inal lit
el cara"¡"r Ird~'('(J ,Ir "u "tnl"~rmisla,

)' la l"iW'r",;rafill, rlilillO;.''' r rlu"rtl"rí_
udó" "..o (¡,·I 1I.la/,"lriilO. St,l... al fi.
IIsl, un f'lunl,;o "11 /11 adapl:lf'¡ún dt 1,,
moral 'IUI' ri;.:" la ,,10/11 dramúlira,. IOJ!I"
rl pruI""l'ilo .1,. h:...rrla Inri ... Ilrf'ptahle
al"lil,liro '1u~ no I'nrlria 8r"J1lar un fi·
nal lnlalntrule alllnnl,

M~"'Il'!I Iwr.(1I1lJ~ nn e<ot::lriÍn d.
acurnl.. ('rlll la ... irnpli(',::u;:Ollf'5 mCHll...

y soci .. I.·" cl,,1 Jrallll. vero llOl'"n!!l nt"l!:a.
ron c-I ef.'C'lo prnfulHlamen(e rrJlJmnve
,lor rle t ..;¡la nlon ele mi>lf'rill. humana r
de pasiílll yifal.

iCómo Pasan los Tiempos!
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su hombro drrcc!.o bl/samio e/ hombre
lIt'Ci'.f(Irio •.. er(l d Sl'f'n~ali •. , Vir.o
lar Mario Phe;: ••. CI/ondo jultabr,,.
U.1I0l C'uarl:'nfa ,H!{I./wdos el trifln/o 1"1(1

imlu(/nb!e ••• Los ml/chachos d,·' Nor·
te liad/m tiroo' focos .•. habírtn. per·
dir/o el dominio (lel balón r con ~11()

el jllego ..• El ,.,.roj srp.u;u Ol'nn':/ln·
Jo . •. 23 •.. 20 .•. H.,. 10 le·
f;Ulldos 8 ... 5 .1 ... PUM... SI" aca'

. bó el juego rOllos Ilreían a ('ola.
"Canó la UI'I" "Arriba 1/1 {:nil'ersl.
dad" ••• "Q/li 1'inl" r un monfón de
frases que hinchaban de {.OCt'S pi (",f

pirilu, Sí, era t'f"nlad. J¡al~ia ¡;f1f1ot/a
la lJPR el t,-illll/0 era doble, • o. ~all(l.

mas el jll("go . . • re('u/Jeramos des'
píritu' J{'portil'O, hui/jamos t'/ll"rlO 11

sentir compai;erio,omo, ~ramos otra II(Z

lmivrsirnrios. unfl COlua romr;n nos /ro
bia unido a ~odos ••• el (/('/JOrle. _

Cadeles ROTC Serán
. ~

Nombrados al Ejércilo

Presentan Obra de
Tennessge Williams
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nánJe:r:, Armamln Pailosalacflua Alonso .,
JMé S, Ro{lrí!!ut"7, Ft"rmío,tn,
Guerra QuímicrI

Cad,.!t' Romua=do Frati~lIi nodrí4
~UM:,

Finfln~as

Ca,l~tf's Ram,',n Au'í P¡'rf''l. Allu'rto
0sc3r Baeó W(lnl'l:t"liu~, Con"lantillC)
Fa\Oallt' Pn!!!!:i. Efraín Mf'dina CO\'f'O r
Edwin RoJríp:urz ~.::tntia~o.

InJantu;"
Cadeles Arl<Í.n Rarz Ps),{.n, Ju.c;IO

·M~ndt":r:. Alfrrclo Orliz Ri\'era. R"lfal"1
PerM: Guada!ull", '.:ulos Roh~rt Ruiz.
Peclro RoIJá'l Mill;¡n. Juan Horla M..r
Ir. Ramón Orliz. J(l~í' nochiflurz, Ro
ht"rto Qlll'vf'c1o.
Policín Mi/ifl7r

Cadele Félix A. Morales.
Comll";racfnn;>f

Cadt'l~ Jhfof"1 AiE:uiar Arámhuru ,
Servando Ech:tm1ía Valt"nlin.
Sen,irio ne Trfuporte Militor

Cadete" Rafa!"1 "l"hollt"ro MaTch.
Los ('adl'l~s rlel Coll"p:io dI'! Agricul

lura '" Artt"s Ml'CoÍnicas de Ma\'agiip,'I
que r~ibirán ,"us nombramicnlO!l d"
sf'!!;untlos te-ninlt'!!1 son 109 si!!ui('nletl:
Artillería

Cad~(~ F.leazlH GarC'Íll. Ramón 'Potén
del', l" Domin2:o Raez.
Cu";po Farlllfo/il'() rlt' Sa"itla,[ Miliw,

Callelr.! Y,uís Rom:"m y Juan J, 530
tiaf!:o,

Un grupo d. estudiant.s entr.vista a una familia t:ampesina.

1,,01ecto t'n upresentación de la Uni- cer ml"iar a ,,"estra is!o. En los C(lm-
versidad r el Colegio cle Earlham, Lo& pamenlos, tos ~slllJianfes &1" enfrenllUl
e5tudianfes asistt'n/es participan en la a silllar.iolles rcares, r para el/focar/as
organización dd campamento r 'en el adecuadamente, n('ce,lilan la ayuda de
dt'sarro/lo de la.s actividades acordadas_ mllcho de lo aprt'ndido t'n la Univl"r-
Se procura qUl" looos los estile/ion tes siciatl, los libros r expt'ric'"ólIs anterio·
participen en las actividades en kJ me- res.
dida al" lUS habilidatfl"s. disposiciones ¿Tiene la UnilJl"r&itlaJ de Puerlo Ri.
1 conocimientos. Rcsldta nlIIT i/l/Cre- ca cstudiantes elltu.'iiasta$ e Uónt'os pa-
sanie poro los es/ullion/f'S trabajar ell ra cumplir su parte l"1I el ProYt'c1o de
comith para al"SCarBOr sus ellcomiell- 1'anamá? Esperamos reclutar, '0 mas
das r rClpon.safJilidadeo'l; Resurta i/ls, pronto posible, un buen número de e'm-
tructivo preparar r levan/ar el campfl- didalos a la represen/ación dl" la UPR.
mento. Ayuda ti jormar al presenle r Ya em/,etó el rec!tltamienfo, r mu'!
Juturo lúler, el conlacto con los campo· pronta. !taremos la srlección de los can-
ñeros r con lo, habitantes del barriCJ, didatos y &/lsl;tuto&. L/l"nl" &U formu-
al organizar rcuniones. exhibidonl"s, ex· lario hoy mismo, Lilt'ratura de inform,,-
cursionl"s r tauas al" &rupo, Los hace ción sobre los camparllt'n/os eSludian-
conscientes de la necesidad de serlJir 1 liles plwic obtellt'rllf en la Oficina dd
ser útiles a 10& ml"nos privile&iados, r Viaje a Europa, en la Rectoría. &e~u/t-
en las más ocasiones, aprt'nner a COIIU- do '''','10 dI" la Torf(·. M. N. A.

l.tI L'nit·"'Ji,I.,./ d(' 1'(/""0 /(""0 lHlrti·
C'ipou; m,"II"" ..nl(' ... Il' "",alfil 1'11 1'1
pro) ..,-'", dI' Ttltlflllui ,.,. A.I¡I/fllas rC)/I

junI<J"'f'nl,. <"<In ,.1 t.'.,/,.,.io E,1I1J.nm I!~

¡",Iiflntl. I:l J!,ttl/l<l ti,. ,Ii.': ,.,/II./i,,"t.'j
J(' In, j.,.'II/fI¡'¡"J d.. Ni" ¡'¡,.",'" Y M.,·
rl'J!,II"~ .·~llrrlí di, ;p,i'¡" /101 /01 1,{011".>0,

It'J .\lip.u<'/ ,\i.'l'o'f Ap'lIlt". I/I! /It fund·
In.1 ti.. /'í',I(J~o~il', )' judí'/¡ I\int', ,,'c
EJI/It!iuJ C,.nnu!.. ,. I.a adl/lini'ffu(.'i<",
uni"t'fJiftuill ¡ni,'j(1 o-Ji .uu t'lIIpt"'OJ ('JI

ud,,'ar dI' SIl dmutto IOJ mit'mbroJ de
la na(';,.nl,. ¡"cu/lIld Je n/a nm'f"l aeti·
,.ic/ad l/ol,,.nit'.

ra ts/{in la.1 /OffJ1IU ptTliflenlt:'J de
~(l'icilllrl d... /"idut/lefllt prepul'adas r ti

JispQúciúlI de IOJ CJ(IHlianfl"$ interl"$n
a03. $r otor~(Ifan die: ¿ecns, Las be·
CtU ('u¿r~1I 103 f,lufo.f de alojamit'flto '!
equilJO J(" los asiste"fl"s 01 comllt1mt'nta
estu,lia"ttl. Y f!l camparrurHo comen
zara l"1I /a.f primno.s Sl"monas de jU/l/O
y durorá I.asta las tillimas Sl"ntallOs JI"
jlllio dd 19,5. Los blancos p.uJl"n SI)
ticitar,le t'1I las ofir:inos tlt' los decanoJ,
en In Oficina dt'l Viaje o Europa. t'a la
Rectaria, o t'n In Oficino del Prof("sor
Niel'l"s (Ho:tos 2/0).

Los campamentos estudiantiles son
proJcctos JI" (Jecion social para las co-

· munidodl"s ruralt's de la u/a, l/ue como
pundrn la implantación de las ticnical

· de dinamica de ~rUro,~ con el propósi.
to al' inducir a las !tuuitan!t'S dc los

· barrios st'!ucionados a comprcndcr,
· usar )' aunar los recursos locall"s para
'l"l mt'jolamit'nlo JI" sus nil>elt'S JI" .oid".
· para la oruJo ruiproca 1 para logrnr
o una morar comprensión comunal. Este

,rasjondo al" cOnl,ivenci!l r relaciont'S
hum(lnas sin'e de marco 01 laboratorio
de trabajo r al irl/t'rnaJo pro/e5ionat
que renli.:a d estue/iante univl"rlilarw,
erp<!riencias que hacen demandas SiJ'

bre lo oprt'ndwo en la Universidad 1
que coodJuvon pora rMondl"ar más SIS

personalidad como proft'siantll 1 como
ciudadallo.

, Las, dilerenll"s activiJatles se -planean
en cooperación con los agentes de Ex·
lensión Agrícola y los directores d/!l


