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El Rector departe con leopolda Santiago lc'Vondero, exdirector del Teatro Uni·
veni'ariCl y catedrático d. arte dramático en la Universidad de Yale, durant:!
la visita que el famoso ador y director puertorriqueño giró redentemente a
la Universidad.

el Reouisito de
120 Maestros

..

InvitaAño Comercio
R"Il"l'¡., Cllltural

CONCURSO DE CUENTOS
la revista Mademoiselle aus·

oicia un concurso de cuentos en
inalés que. muv p ;····-!!nte,
s. limito (1 la.. es~ ..;tos par alum
nas d .. coleCl:o. Hav ..4,... pre
mio'" de rtui",ie ..teos dólares pG
ra I"s dos m ..:,.,rf!'$ ruentos es
crito'\ por pc.tudiantes no pro
r4uadas m@nores de 26 años
(Docas muj~res pasan de esa
p,Ja'" de todas maneras). y que
no hayan sido pul,licadós a,.·
tes. los cuentos deberán tener
de 2,500 a 5,onO ""I..L.ra.. 0""0'

ximadamente. Deberán enviar·
s~ a"tes del ouince de abril pr6..
ximo a la siquientfO! ,.I¡·"ceián:
Colleoe Fieti",," C.,nt"!st. MADE
MOISHlE. 515 Madison Ave.,
New York 22, New York. '

410.
A

La CJas,,· d" 11).')5) c1f" Colt''!io cle Ad·
1"'in:<;tr.:tc i (Jn COIllf'u-1al Qu~nicia una: ae·
ti\,i(lad r1e gran a1f':ltlcc in!'olrurti\'o .,
cultura} /'IllC ¡:,e J1e"ad 3 r~ho cl prú
:'Iil'no l'li¡;rcolf's nos rle ft'brero a la~

('0,,110 dI' la ""eh.. en pi ~:llón ele Actos
¡. dl"l Cn!l"o:o f11" Clrncias ~oeialt's.

La arlh'ir1ar1 l'omprt'nr1e dos ('orlas
rOnff'ff'l1ri:ls nor t"1 Sf'ñnr Lui!' Rodri
~1lt"7.. JITa"nacln n~1 A'~w York InSlilufe
01 Fimln('(t r 1'1 nnrlor An,!!f'l M. Quin
tl"ro Ramo<;. {"att'drálico de rillanza~ en
la Um,'pr!!o;daeI. sohr,. lo~ I('mas "Mer·
cado ele \'alorf's" v "Funcionamiento dl"\
~t'f\'icio Sf'rrf'to nc 105 F.stados Un¡do~:'

Tambií'n sp,· exhihirán tres pelíC'ulas con
c1 m8cíó'l de ':¡;ez m~nll'os cana una:
}\now Ynur Monq, W!uu M(1k~f U,
Tic'" 'J' Foir Pn'ce.

La Oficina del Viaje a Europa anuncia que cerca de 50 es
tlldigntes. profps.o1'es v p1'Y'In1?a t1 og han ~idf} y;:¡ areptarlos ,para
participar en el Cuarto Vi. ie de Estudios. Queda todavla un
r.'lmero n-:. E'olicit~ntes aue
r'''V probablemente hon .le re
c:'hil' 1~ acent'l(';ón en brevfl'.

J,n.~ c.<;lu(li¡lIllr~ son:
CO'let'Jl"ión Mir;l''IIJa Solh'<Ín, Mari

1"n f1. Ramirr'7' r.ui!w'lfrp. M"rrfflrs
~··~rani. Nnnr\' M;n:n Rm1rí~II('7.. L!lis
Tnro '" lharrarin. F.l:'l3 MirRmla Prña.

'ra. Tr,lda lrizarrv r11' Torrt"s v C5
''oso. H{'I"!:a ~'t('r('f'f'f'5' R{"r1jn~l'ri Tnrrr~.

~ra. l\'larí't l.uis:a Rl"rlin!!eri rJ~ FU<;I"r.
Fnriqw' Ronl'l'¡ ROllrígu('z. Ana Ma
t;'c1e BáM: Cuillt~lI. l\hría Socorro R~.

r('s. Olf!! Arill l\lirarH1a.

flohf"1 Pascual, .laimp, Alhl'rty F\~tJe'

TO:l, Nil..-la 1\'1. Cnrf!No, Lm: M. Hrrmin
c1('z ni\'l"fa. 1\'('11(' N. Orliz. A...(lrllkll
René Navarro. Laura Esther Martinó,
Rila ~raría Col.ón. ()I,!'l J illian Rr}'(,9
namos.

l.o!! 'prOrt'sores y t'lIIpkados son:
Manu{'1 Rodnl;ut'z Ramos. Dl'Cann de

llrrf"f'ho. Marion Carcía, Gilda HMa
Marin, l\Iar~3rila Caraha1lo Diaz, Sra.
r··~...lf" ()'Ne'J11 rl" PUlllar"da \' P!i0050.

SI·ñora D,lIn"lila Ooml'lIl'f'h df' Relava!.
'laría ',ui"'a .hip'" C:hristian. ~ra.

E lna P. 1\l~IHI('z r1 .. Orlil v f';;p050. An.
11"lcs Pastor. F.!i7.aheth S:inf'hl"7. Flor!'".

'Orlal1,l<1 Torrl'<; t.f"!!"rrl'ta. Atlr;all:l Ra.
mos Mimoso. ZI,lma 1\Taría ~:l.lll'h('7..

Sra. Vh';an 1.i1lia dt' Y;o!f1¡; ... v pspo
80, Sra. Julia r.ónlont ~e Rr3;orhi -: ~
po!'o. ~ra r"fIl'~" .1,,';'1 R. clf' ()r\,:>rt
v t'Soo"o. Sra. ~ll'rrl'ol's A. S:lf'Z d~

Bbck. Ramonita Ramos.

La OficiM ele! Viaje f5lá I'n rhspoc;;·
ción oe r{"rihir ah!U1l35 solir:'!tuiles arii.
rionatt's OUI'. rn ('a!'os mf'rilorios, Irn
eIrían pos'thilioarll's ele !:'t"r act'pta(lo~.

tos alumn"", inl<'rf'flarlo... ill'hl""l111 TarB.
carlas 10 Ill''j<l I1rO'110 f1Mih11'. Pri)x;ma.
ml'nle SI' inirinrá la nTf'panH:I1ón c1p. lo,!!
fUtUfOS viajeros tnf'r1iante reuniones y
conlf"rencias.

,... '.-"1'_o;:;::
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1amb;;'n eJl Arlf'sanía) ,. 71 h8f'hillrri1'
los {:'lO rn EnSf"líanza Primana. 26 cn
St"Cundaria y seis en F.conomia Dom~~

licaL Los de Secundaria se subdivi.
dt'n t'n ocho de cienciu sncial". cinco
de f"spaiibl e ~;!'II:t1 n(lmero de inl!I¡'!!.
cuatro de educación fisira. {los de edu.
ración comf'rcial. uno de artes indus·
trialt's y uno de ciencia y matemáti~~l.!'i.

Once se ¡z;raduarán con distinc'lón,
seis con altos honores y cinco con ho·
PASA. .. L" ....GIN... 3

Completan
Graduación

VII tOlal de 120 m1elllbros del ma
gisterio insular completaron en rliciem
Lre los curs('os requeridos en varios eu
rricuTos de 13 Facultad de Pedagogía
Previa recomendación del claustro car
rreSI)qndienlí"••Y el cumplinilento d(.
oh'os tnimit..~, recibirán sus títulos fI

diplomas en la graduadA" del pro:'l:"':lo
junio. El !'C)lal se. descompone en 4"
diplomas (37 normalistas, &lele oe Ad·
fllillistración Escolar. tres de Odenla.·
citón VocRcionRI, uno en Inglés y U,:o

"
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Peda~ogía Recibe
Gran Distinción

La fAcultar! ,rle Ped3gogía de la Uní.
yt'rsidacl, la m:ís anti~ua V ('1 alma de
la misma durante !l1I mpr1io sip.lo de vi..

da, acaba de recihir un rt'conocimícn
lo que c~nSlllu\·e un triunfo más y un

motivo de orgullo para !lU O{'cano. doc
tor Osear Porrala Doria. \' su Claus.
tro. Recif'nlt"mf'nlt'. la A-oclación Amo
rica na ele COIf',!!'lOS rle l\taNolro! ¡nrOl

mó habt'r acrf'ditado sus cursos luf'~()

de una e~i¡;f"nlc f""aluación tle los mis-
. lIlos r, al mi!'omo lif'mpo, lit aN'pló co-

mo mit'lllbro de la .ASO('Í;lCiórJ.

En la foto, .1 decano Porrato y lo. di·
redore. Ramírez lópez y Rosa Lui.a
Stéfani deporten en reciente fecha
con miembrOI d. un Comité Inve..
ligodor.



SALE NUMERO OCHO DE "LA TORRE"
}'a nlá t'n t'llIidl/riÚII ,,1 1/141/1"'0 :, dI' /" ¡('(-j.ta unirrlSlfllfin

Ln 1'0"", '1"t! nJlIt·"",,,.!,. jI! 1/;'Ilt'lllt' u'/ld¡/I··,f"i,.",Iltr de /'Ji/. ,f
clJllljlllll/rj,i" ,./ 1UIIIII/jO .11'/ 1111'111": JI/i",t' ¡;""i/.,:. J ''¡f1r,.j r II1OU,..
mu( "" In t.:njn~u"ll/" .r,. /'",.,t., l\in/; /1I<H1 1111t¡. /ml. /.1/ o/l;,:,wlfli.Jw/
Je l'nm,,,uu) t'n '11/11/'111111'" d,. .""j.. ,ili,,: /J,·,It ... 'n/o/á., (;mt:,¡/,.:.I,./l'
cuetnOJ ,le ,11m ¡-,illlr,.,: C"'I. /", 1/..1.:11.11':•.\111"'" 11".lm j/oJl"""; 1"1(111"
11m,,,,. /,11 eJ/,¡:rlll/,/ Ji,I,;. tif"f' ,f,. f'/'"'-''''' ,f.. /I,UIl: fU¡':"'liu F,.",.;,,_
l/a (;"III,.U. SII/HI! I~ I i.wil/ pi, hi";,",I: .11., \ Il..lu/J. Cl,uf'j illlt'/"CIIIlI/t'J

'1 c/lut'J If.0WI1l1lnlr.t t'n f'UIWill; E1/IfJJi";on d~ ¡':f"bw/tH '/t' Pi,"luJu:
C¡',r:o t·nn!".",,("i,,~: A.,,·Jd~·o J:1'i.,!l)l~,,; 1.~·b,oJ; ltiUio,.:,rajin Plluton i.
tJl,'t'1I0; Rlbllo&rojlo I.JJltllw/t,; IJjb/w~r(Jjla •..fr¡;~1I1il.a y UliroJ Ht'ci.
b,,fOJ.

l.tu. ~rJonllJ qllt! i"'~"St'n adqllirir 1m ~j{'mlJlar putdcn offlt.
nllllo 1n,.,/ltJnte rcmt'JO JI! el/I,'¡unla c".tat·ÓJ, ti In UbruÚJ ,/t! la Uni.
t·trJ~f/?,I. Poro ~u.~ri"t·io~lts. cu)'o importt t'J Jt: ".50 por olio, Jebtn
t.!crrb.r G la [.!lIollaL Uml'trJitaria.

IEspíritu Deportivo

El Club de Fotografías
Auspicia Concurso

El Cluh tle F'ólo~rafía ,Ie IR Unívt'r
tlitlal1 que funciona bajo la rlirf'cción
.le la. prflff':'ora lA'licia. (lt'l Hm;3no, aus·

))iciará~n hrevc un concur!'o de fotos

con ll'U,'l,()~ y Vlllio!;o!l premios que
hlln (lnnR,lo ,1i\'t'rPoa!! t'ntidadts y {ir

nla!! cOllltrcin)e!. El mif'lmo t'!'lllrá ahi('f.

lo a f":,tudianlt'8, J1roft'~ort's y empl('a,
dos de la Vni\'t'rl'illad que tengan .ri·
ci(1n por 111 fotografía exc1t1)'cndo, na·

lurallllt'IIIt', a 108 profl"!'ionalf"!l. NUM'tro
próximo IlÚIllf'rO infúrlll:mí la! ha!('s
t.!('( COIlCur~O )' .1:1 ti!'!:, dc pr('llúo.!'. ro
demos a¡)f'lantar I)or alu>Ta tille se re
cibiní.n lI111pliliriullf'!l fl,. .:;xi o l:nnniio
111a)Or. Ln jurado ('OIllIItlf'l'IO I'roba·
IJIt'Illf'nl~ pur d l't'iiur Salllllt'1 Sanlingo
Foló~rarll lIt: la L'lli"ers;d:uJ, el flCClll10
Farund,) Buf'l'o y lo~ proff'l'or('!l Hafacl
Arce)' Franci!'Co Gnrri~a jUzgaríl, jun~

to con la comejf'rll, 105 tll'pCclOl' téc~

nicos de la! fOlos. Recibinlll nlención

]larticular aquellall que revelen angulo!l
de interés humano. El jOH'1l Uriei Can.

delas n05 ha adelantado esta informa
cllón.

~CJII 1;1lI1,,~ 1"01 jlfl,I,I"llI.,s f¡ut li"!le
u.. (lollldiaul,' lI11i\rr~il¡¡rítl I'f}l,rr- &U!l
JlllllIl'l'lI~ fllI" il "-f'l'!1 Ilr IlH'OI 1J"J!3110 "
liudar ,(. laldl.i 1... I"'"a "'1'ii3'"r tillO
llIá"i fl,· illl'·II··'¡ f'Il"."''' Y 'IU'·. el,' "..Iu.
I·iullar..,·, luvrarin U1I3 1I1")lIr 1I11i,hlll
rllln' 1", f'~llltlillllhoo¡ d" 1l1.,.",lra lJllhf'r.
~i"atl )' UII lllt'j ..r r""il ilu t'~tu,li¡¡"til.

NoOl ''''(¡lInlO'' rtoririrllll .. a la rOIlAllua
y I'I'r~Í!,Io'l\r~ frial.J ..d rl1lre 1I11",lrf~ NI

lu,lialttad" h81 io I",l' t'\I""I()!l ,1t'l'lJrll\'O!'l
CuaJ'luil'r r1r'l'llrliJol3 ,le un ,.Ilcallladur
I'ut'blito ,J,. ldll IlInntaii¡(" 'lul'.tnria wr
prt'ndid'l al nlllar (JUt' ,.lIlre Ivs '~81"""
1~ • un pUl findo parlido t'lItre la8 no
\'Pnal' d"l Colf'j!;ío )' la lJ.¡jvf'fIIlil1a,1 110
~ encolllralrall lIl;i!l (Ir.: Ireinta t'1-tutlían
INI,' tOflns fle la familia lit:! Palito. Ip:ua'
pa~a t'1l lwla!l la!! ('(,mpr-tt'Jlf'Ías df"por
li\'al' IIUr. ."e ('e1f'brall afluí, no importa
rn qué ,l"porle l'í" l"1'té cMllnili,.ntlo.

William "rimll". nncmhro df'1 varJI'1
de halolll'Noto )' f"!'l,ulianle de I,.rf't'r año
t'n Cie!lcias ~alllralf'lI. al !'~r jlltt'rro~a.

f10 ~ohre la!'! prohahlf's ClIUlI:J" de I'&la
mnlest~n apatía df'pllrliva. no!! dice~

"Hay au."encia (le Ulla oq,;anizacíúq
dectin, de fomenlo deporti\'o por par.
te de la Admini!llracj(;Il, indulIive (le la
Sociedad Atlélica, aun cuando nueslra
SOL~edad Atlctica tli(lÍ fuertem~nte Ij
mirada por lo! rtglllmentOlli en CUllulo
al alcance lle SU8 ge!lt!one!l."

Brindle sólo señala 1In factor y no
solr6s comparlimo!l !lU itlta pero consi

IIt'ramos flU~ hay olros de meriloria
jmporlaneia lal1"5 eOlllo: l'lU!'("I\C'13 de un
,,,T1 lad,.ro amor al Alma Mater y .sU!
"ímbIlJos. falla Ile un lidt'ra.to sano y
,i~flf('~O t'lltre nu~~ro~ N'ludia.I1I('!', I)(J.
f'a ° IIlllVon3 fl'131'Ion t'nlrt' Ills dift'TI'1l
("01 [o!r-;..""OI. .Ii\f'rsus f,lro~ intt"reSl.'S par.
linllar"" flUt atraf'n la!\ ("Ilrr~ía~ dd Ct!

twlianle ICluh ¡J" la Ml"dia Nodlt, A!lo
..iadón del Sapo Di~caclo, t'fc.) '1 pre
f,.rf'l1C'ia por aira!'! acli\;dadell cOl1!'ÍtIe..
Jada!'l r0111(J JI' ma)'or preslip-io.

No l'Tta ti h,tor que t"!'t"riLimOfl por
JI..n.r la, cuarlillas ron tinta, lo 'lue
)HI!la t'8 'lUt hay unol' pocos de 1lQ50..

Iros inll·r,.~aflus t'1I lo~rar un nut'\'O "r
11f'1I t'11 t'1 d'p<lrle uni\,t'T!'iitario flU" l'5111
)1108 amio"os de llevarlo al silio de ho
nor que le cIJrr("l'pondt': rl ~er la u:
fJrt'~ion m:i.xima dt' la aCli\·i('a.,1 ~l¡,.

<tialltil. i\'UI'l'lT3 larea 110 t:!I ele mt!e5
'IU'IZ.Hl' pa!'arán \ari08 año!'! antt's de 'Iue
\ u,.I\'a a llenarse el t'sladio pal'a apl.au
tlir " los GalJilo!l. pero ~o no nos dc.
!'8nima. preferim08 t'5treilarnos conlr.
la pared antes tlue el micdo se apodere
de noso(ros y ni si'lujera porlamo!! in.
tentarlo, Créalln'le anallJ:0.... daría mu..
('ha pena ti oír rn el fuluro a un Hei,
naldo Olivf'r decir tn lall lertulias:
"B'luella tarde lu\'e mucll8 suerte y ~ané

mi e\'tnlo, recibí una bonjta medalla
y lo!! aplaWIO!! de 23 compañerol' en
las tribunas :'

Carlos f. Beetrra.

En el Cuarto Viaje de Estudios fas universitarios puertorriqueños visitar6n por
primera vez el Paso de Brenero entre Itc:lia y Austria (a la izquierda) y la Igle
sia de San Francisco en Asís (arriba a la derecha). Publicamos también el ma
pa de la ruta de 105 viajeros.

El Escultor Compostela
Expondrá Mapa de Puerto Rico

1

El proxlmo jueves lrcs de fc1Jrero a
bs o,:ho y media de la noche lenJni
Ju~ar la ~llDugurDción de la expm:ición
llel mapa de Puerlo Rico que ha talla.
do en caoba el escultor t'i'paiíol Como
posle1a. El acto se celebrará en la tiala
de :trie.

n ll13pa tS una obra mara\'iIIosa po
Jicrom:tda que })reparó el arlista para
el tcrminal drl nuevo aeropuerto inter·
nacional de Isla Verde y e! realmente
de \'alor inctllculable. Tiene' dilUensio·

\lHIVUSIU,O, SECRETARIOS: CAIlMEN lJ\.
......."OERO. R.... MON FELIPE MElllNA. APARECE 19
VrCES AL AI"IO: DOS VEcr~ DURANTE l.OS M[
~rs CE FEBRERO. MARZO, ....BRIL. JUNIO. SEP-'
'-'[MtlRE. CCJU8RE y NOVIEMBRE y UNA VEZ
fAJRANre LOS MESES DE ENERO. MAYO. JULIO.
-'GO\TO Y DIClEMIlRE, ENTfREO AS SECONO
0Ae,c; IolAT'HR. NOV, le, 194e AT THE PQ5T

~f:S~I? jl~~tIS~. p~rÑi'('oN~Rt~T~~
CAIl.li:E. SAN JUAN. Pu!RTO ,nco,

t • f •• 'Il;

Des {le (lnce rAes y me,lio de largo por
cuatro dc ancho. El publico {IUe visile
la expo!'icián podrá :ulmir04' el excelen-,
te l!claUe de la. obrB, al~o sin í¡;ual.

\ I,'ranei~o Vúzqucz J}ioz (ComJloste.
la) nadó en Santiago de CarIcia en
139ft Allí se inició en la talla (hoy
una notahle tradición y escuela de ima·
gineros compostelanos), y 8 los 13
añol' marchó a Madrid para haccr es
tlldio!! prore~onalcs. Vi\'¡ó alli hasta
el 1927. Un ailo más tarde recibió el
encargo de adornar ti p.bellón ,;.lIc
@O en la Exp0l!ición de Sevilla. Fué •
París en 1930 regresando luego a 1.
capilal elIpaiiola •

En 1940, Compoalela Ilt'gó a Puerlo
Rico y poco del!puél le casó con la
profesora Margal Arce, T'lJ'ne Ires hi
jos: Paquilo, un arli!ta en cierne!! pues
ra ya original dibujante, CarmeDcita "1
Conauelilo. '

EL IV VIAJE
DE ESTUDIOS
A EUROPA



las gemelas Noncy y Noemí Urdoz, no podemcs distinguir quién -es quié~, en
su visita 01 Museo de la Fac9ltad de Farmacia.

VIENE DE 1.... PACIN... I

IlMCS. Los primeros son,l\na Mila~ros

:f\lejía Acosta, Rraulia Rosado de Cruz
y S)'hoia Hi\'cra Melellllez (de Normai),
Paula M. Colon de Ortiz y Nidia Es
¡!ler Ortiz Orliz (I::llseiíanza Primaria)
y Clatlys Marlínez de Ri\'cra (Econo
mía J)Ollu··;:.¡ien), Lol' hOllores fueron:
Aracclia Batista O'Far~dl (Norma!),
)uditlJ Rodríguez O¡'ti¡ n:nseiianza
Primaria), Sisler l\1arie Encarnaeion
Caparró$ ). Santos Manul."l Slllltana Se
rrano (Scl"ulJ(bria) y "Ana z.. Rodríguez
(Ecollomía l)om¡"sticaL -

No stt cOllcrd¡'n honores en los otros
diplomas, pt"ro las siAuientes personas
tuvieron rl índi("e ef¡uh'alellte a los a!·
tos hO/l.ores: Manuela Albert y DiilZ,
Dolor{';¡ lIl."rnál!llez de Cordero, ElLa
lriurry de Ucyá y lfsidee Palldolfi di
Rinal.Ii, en Admillil'lradiún Escolar, y

Maria L Seijü Perez en Orientación.
Equi\'&lenle a bonores fUeron los pro·
medios de Maria J. Mora Ruiz· de no
driguez y Magati Um¡:herre Vázquea
(Administración Escolar), Laura E.
Otero Concrpción {Orientación) y Car
men Calor Mota (Arlesanía).

En próxíma edición puJ,licarf'lllos los
nOIllLrcs de aquellos alumnos de· otras
faeultadl'S que completaron los cursos
del calla currículo rn d'1ciembre, Acla..
ramos una \'ez más que. todos ellos ten..
drán que llenar algunos lni.miles para
poder redbir sus di¡)lomas en junio" A.
todo, 1M futurO!! graduandos se les en
\'ia esle número de UNfVERSIDAU.·
Si interesan lW"guir recibiendo el peri6
d1co, deberlÍn remitir su dirección a:
Oficin3 de Exalumn05, Univcrslllatl de
PUt"rto nif"O,

el· Requisito de
120 lJtlaes tros

-"."._.

...... '<':
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Completan
Graduación

f
¡
I :,nocicnlcmtnle. el doctor Butlt C. Cal.

I.~h('r, prf'¡;idcllte del Cily CoUt'ge de

Nueva York, hizo un fuerle ataque a
las prácliCllS scJZuirfas en 1M dero'rtr.!

interco!f'{::ialf'll de los EstadO!! Un~(los.

Afirnó que los ·~('scándal.os del halon
CfiltO" kn 10!!- que se yi~ prominr.nle-,
menle f'1I\'ueha su institución) nada
eran en (:onlp.ración c~n lo que ocu
ne en olros sitios. "Es \'crdad". d.jo,
"'Iu!'! d I'lrresto de siete jugarlores en
1931 demo:,tro la ("onducta imprOI)ia

e indefensible que se \'t'nía lIi~uif'lllto

aquí". rf'ro agrf'~ó a continuación que
"al lado ele lo que hacen olras univer
lIidadt':!l, no:,o·.ros tenemos una hislori.:!
de hOl1f11dct: )' conducta proba". Es mas.
síJún sus palabras. '·hay una gran tli
feren("ia entre la forma cómo ll~tr05

t"orrr-gimos nueslros errorC!l }' marcha.
mos por el buen t'amino, y la form3
en que otros eo!egios compran atletas
para tener equipos galladon"s que Ilc
nen los estadios con el f1n de obtenrr
dinero para comprar mas atletas, etc:'

Presidente CCNY
Critica Deportes
Intercolégiales

El doclor Gallagher aseguró que dIo;
han e1imillado el profl"l'ionalislllo ). la
actitud (:omerci.1 CII los (1eportes del
Cily Co/l~¡;e. Ya no se permite faVOri

tismo alguno hacia el atlcla. Ni ha)' tra
bll.jilos sua\'" para ellos. Ni se rf'ser·
van grul~ de asientos para cierlos T
determinados. ilUdi\·iduos medio 5Ospe
ch....sos. Ni se manti('IH~1l en las nominas

a los entrenadores de las escuelas supe·
riores. Al ntgar ("slos. procedimicn.
tos, parece se illlfJli('ó que olras uni·
verihdadt:."s sí seguian tan r("probaLles
prácticas. El doctur Gallagher haLló

ante una asamLlea de más de 800 f'X
aJu~nllos oe la institución.

Cada \'ez que Icemos estas cosas en.
la Prensa, 1105 sentimos muy orgullo....
sos de lit forma limpia y universitaria
en que se conduce el'programa atlético
eu la Universidad oe Puerro R.ico ba-
jo la direccion del doclor Furman T
los profesores Seda, Pérez., 8eilia. Gue..
rra y Braschi. Y lo mismo decimos de
DUestro!! QUf'rlad08 compañeros n.flttl
Mangual dd CoIf'gio y Luis Sambolín
del Politécnico, molidos en su clase.

El dador Carrol D. Champloin, cate-
drático emérito del Colegia del Ista
do da Pensilvania forma porte de la
Focultod d. Pedagogía est. Mme't~
en calidad d. profesor visitante.

Para este segundo semestre ha sid3

nombndo instrucJor de Ciencias So..
dales. en la Facultad de Estudios Ge
nerales. el profesor Charlt'S nosario
Merrkk. Graduado en nuestr~ Uni.
versidad de bachiller en arIL'S. cursó la
1Jcenciatl}ra en la Uni\'ersidad de Co
lumbia esp..-'"Cializándosc en SoC'iologi.l.

Ha Irabajado en \'ari06 estudios an
tropolo~cos (de una comunidad puer_.
torriqueña con el profe5or Siegel en
1945 ). uno general auspil.1.ado conjun.
tamenle por Columbia y nuestro Cen.
tro de 1nvestigaciones &.ciales en )948
Y 19·19).

En 19-Ji. 3)'udo en el estudio que se
hiciera del inmigrante puertorriqueño
en Nue\'a York, Y de 1951 a 1953 ocu
'pó un cargo en la sett"ón de estadísti.
cas económicas de las Naciones Unidas
teniendo a su cargo la parte reierenle
a la Alllérica Lalina.

En sus días de esludianle, el profe
sor Rosario se distinguió como un ti.
der seno interesado en 10s problemas
sociales y eD. la literatura. Y. Inl.!>
riormellte ha enseñado aquí.

Citarles Rosario es hijo de dos pro
/eMres unh'ersitari05o: don Jose Colom.
bin, sociologo y educador, y doii~

COlIstancia, profesorll de métodO! e in·
glá

Hueyo Profesor en
Estudios Generales

,..

-,..-

POCOJ dioJ tI~jpU¿J de 'InLu sido visilada l)(Ir un comité de edu.
cador~s irlvestigodous, el Colegio de. Peda{!,~[!.ia l/e la Unive~_,idad. de
/a Ullil,erút.lad de PUfr,o Rico ha suln debldamenfe reconocido por el
Consejo N~ciona/ flara Ac~edilar Coll'/{ios 4~ I'~(~a;;oéa. . .

El Colegio Nacional ~s ahora la orgam:aCIU/I que tIene a ~u car1:0
d invcslif!,ar p'ofe,~;onalmen[tl IOJ Ilfo[!.ralll(ls dOCf'fltCJ, 1'1 profeJorado,
Itl or~anizaciórr y la eulminisfración de fOJ cofet:ios de pt!Jago~ia de los
ESlados Unidos, con d fin tic de/erminar si sa/ú!,rcrn las al1tU 1formnJ
que uqui~re lo l,rofesiún lle eJr,c(l(lor. El Cons~jo Naciollrt¡ Su.ced; en
e-'lo encomit'"Jo n olfa" inslilueioneJ anl,.,ior~J y. ,¡reósomente por ur
ItI mtU Oi/dontoda r IlreJti¡úo"a o~rapaeión ~n 1'1 ramo, JUJ intleSliS4L:w.
fin Jon máJ ';&UI"o.'OJ r "u diclamen mús u.'p~/ado.

Hemal de cOPltor. DI/m.lic. qu.e habiendo. "iJo el Cole~io de Peda,..
~n"ía de la l'nive"iJaJ d~ rlU!rlo Rico d primeTn en su cstadiodo di

Itl lu: de bu IUU'I'/U flnrmIJJ, era de e"pnqne que hubiera el TtrJ0r cui
dado r rir.or l'n in de/uminación. tk JIU califictuioMs.

El (.'oll'~jn d..rl'¿a80~ia N ha apunlado l/n \'fTdoJl'ro triMlI}o COl'

",. ruo~imirn''', que ('ien#! a Juv-rTle J¡onroJ(f compañíll _ los reco
'ffO("imi.#!lIlnJ pro/e'iona1es r¡Uf' han. reribi.Jo olrOJ €oIl'~ios 1 cJeJUl.s á.
la l'nifleuu/ud. f

Se ju..cti/kan p/cnlJlllf.'ntc, por lo lanlo, las nwcIJas 'cliciflJcíolleJ
que t'ielle recibicllt/o el rector Jaime Re"ilez y r-l,lecollo Oscor E. Po~

"ula. tlP. parle de pf(l/e.~;ollfllcs tan disli.n,(llir/os como l"/ pro/esor Korl
W. JJi/{l'!olV. de la Ulliversidad de Colllmbia; el (lecailO P. Roy Bram-
",el!, tle la Universidad de ConnecliCflt: el J('('r~lario Ed'l'urd C. Pome-
roy. tll! la Asociación. Americal/a de Colegios r/,. Prr/ng05ía; y otras per.·
cOl/n!idru{,.s (lcl e.Tlnior y de la Isla.

Coillci(lirnJo co~ ~l arlo de acrrrlitaciól/ del Co"s~jo Nacional,
el Cule¡úo Je P,.d(l{{o{{io'de la Unit'er.süirJrI de Pu,.rta Rico lla sido in.
tJi/o,fo o inr.reJar cn la Asociación Am('fi.caf/a de Co/,'~ioJ de Pcda~o-·

~ía. que es U1UE o,,:,rupacifÍn ~ro/esional CtlJOJ /ineJ son ~llll~joramicll·

lo 1 "rosrr,co de la el/ucodón en 10J inj/i"'rion~s mir:mbroJ.

Con r"/e p4S0 se ruonOCt p1enalllrnte ..1 allo nil"l'l olron::acio por
la_cn,r;üm::n. de ia pt'(IQ(o~ia l'n lo Ulliv~Hi'¡ad de I'u,.rlo Riro y le pre
mian 10, csfurrzoJ reali;ados IlOr rl Const"jo S,/{Jt'riM tl~ EnsrñllnZJJ. el
l!-ector./oJ n~cGnoJ.r la FoC'ultaJ.

El, MlIN/)O JI! rq.ocija ele I'Jle nuevo triunfo unillerJilario, qU-6
marco aIro "/orio$O jalón M la AúrorilJ de la bil'n qutri'¡a Unit.-efJidJ
de Puerlo Rico. .

;
)



Durante el mes de llieiefllbr~ el Redor Benílez visitó 1(1 Ullive,-su.lad de Florida, ell Guillsvifle, para asistir o uml reunlUl~

de el/ucodores u"iversitarios. En rol transcurso de la misma. recibió un cerli}i(·a~lo tI#! mbito por sus contribu<:Íolles sobre

salientes a las rclacionros i"teramericanas. Más de 150 delega/los, quienes representaba1l quiJ/ce paises Je lo·América Central

y la del Sur, aÚostieron a la con}erencia que Juró tres dias. En eUa, rol Rector 1mb/ó sobre "Yalor~s y probl~maJ en la Un;"

verJidad de Puerto Rico". OtroJ educar/oreJ prominentes clisculieroll ¡;arias }lISCS de la cultura conumporánia en el Cariúe.

En la foto. el doctor Jolm S. Al/en, PreJid~nte Interino de la Vlliurjidad de FlorMa, entrrga /Oj premioJ al Rector B~~

nuez,.al Rector Fülrl Darán, de la U"it'erji,laJ de HOllflura~. 1 a Jan Federico d~ Onís, Dir~clor de nu~stro D~parlamenlo

de EJludios /lúpánicos. A la extrema derecha, el doclor A. C"rlis lfil¡;u.J, quien auspició la concesión de premios en 3"

carácter de Director de la Ejcuela de Estudios IlItt:f6l11erieclflos (le la UniIJer3iflad de Florida.

Oficina de Evaluación
Ausp'icia Conferencia

El Sfon"'llario Il~ F.\ alullci.:m (Iu(' .u~
pida la Oricllm, .J,. E,.lunc·¡ún y Ori'>n
lal'ic;n .Ie 11I!l ESt"w·rll!l l.nh'Jl"nlnr¡'" .Ie
la lJJlj\f·r!"i.la.J preu"nl'l C'1I 1'1 IIWS .Ie
rm·..... ulla "clIlf.'rrllt'ia l'ohre Filo!'ofíll

.Ic la E':J.lua,,,ótl. p"r ,,1 .10d'l( Efrain.
S:ílll'lwl. lIil!.1 '...n ,,1 lurw~ 2·~ y ofra

,"'.. rnl ,I~ la E\111uiWiíJll .t~ In Ili!'l'¡plul.l
F:~l'ulllr. \,or t"1 d.)(:IM H311lón MI'IIaJo
ti IUI1;'! 31.

J)urall!!" rl 1111'S ¡J,- (,.!ln'ru, rl ~'·l11i.

J1ario !ie reullir:i p:lrll .Ii:oc·ulir la E,'.
Juadilll .1.,1 IJ.·:-.arrull,) Fí!'ko. a <''''"eO
de la pHlf.·~ura C.IIl.h'!a DdJ,!3Jo, d
JlI8rles vellQ; la E\aluacioll t1d llNa
ti '1/1.) EIII'H'i'iIMI, a ('MI:O ,le la prole
Eorll i'alria C. .11, Crt"!"pll, ('1 IUIlt's 14;
la E, alu¡u.:iun ,Ir-! 1Jc"!':lrrollu Social, a
carfo .lel .1oc1M Efraín Sanchez: Hi.
dalgo, el IUlles 21 )' la E, aluaC1ón tirol

nt'5arrolJo Menlal, a ('arito de la se·
ñorila Atla E1~a Jzt:oa. el Iunros 23
Ú.JOrlullalllenle inforlll3remos rol pro
grama tic marzo, 31,ril )' lI1aro. Las rC<I.

nilll1t's ~ cel~hrnll ell el AuditOrflO de
la Escuda Superior de Ifl.'S y media
a cinco de la larrle.

Señora González de Dávila

Recibirá Doctorado
Duranle ro) St'1I1fi;te pasado comp!roló

Jos ultimos fequi~tos para d doctora
do la proft"5ora Cttilia Gonzál~ de
Dá,"ila. N_u~lra compañera se ~peci3~

Jizó ron Sociología en la Escuela
Graduada de la l'ni,-ersidad de Nu~\'&

York y enseña .cursos sobre los ·proble
mas socialros y económicos de Pu~rlo

Rico ron la Facultad tic Pedagogía.

Asisten a
•

Reunión en Miami

Inaugura Museo Propio el Departamento de Farmacia

De la ,l;erie de \'ilrin35 que se colo·
taroll a los lados de la sala, una do

'ellas'eslá (ledicada a Don federico-Le
f!;raml. primer profesor uc farmacia de
la facultad. Se encuenlran allí su di·
ploma, I'tbros, microscopio, y olra se·
rie de ohjelos us.... III! )Ior el profesor.

Una segunda ,-ilrina contiene, sinte
tizado en \'3rios (IOCUIl1l'III05, la hislo
lia (le la Farmncia en Puerlo meo. En~

lre cll08, el acla de incorporación de

PASA A LA PAGINA 9

El día 15 de diciembre quedó inau·
gUfado el Museo del Colegio de Far
nlacia de la Uni,·ersidaeJ.

Preparado con el lI1a)·or esmero y
esfuerzo individual "1 coleclívo. el nuevo
musco resulta ,-aftoso y atactivo a U"l

Ijempo. •

Al fondo eJe la. !5ala, y eOIl toda
la (idelidad hi"lóric3 posible. aparece
una r~plica al nalural de una· farmacia
llUertorriqueiía Jel siglo XIX: en ulla
mesa, dos preciosos ojos de bolicari()
(simbo!o de la Farmacia), una balan
za, un eaehcl{'ro, ele.; ni (ondo, una
cu!t.."CCión valiosa de poles tle ~or«lana

adornatlos con diseiios de las plantas
tiende se obtiencn Ins corr~polldiente!l

dr(lgas; al frenle, la LaralH.la que se
flaraba al público y Jos naneas típicos
dp. espera, uomle seguramcntc lenia lu.
gar la tertulia que se d:JCC 110 ha falt3do
nunca eJe las bolicas.

PAG.4 UNIVERSIDAD

fn la inouguraci6n elel Museo: el. izqui.rela a derec:ha, profesor Ouar loub,iel Rivera, señora" legrand, ·don Ado.lfo
f. legrond, presidente del copfNlo de Pveto Rico de lo Aso:iación Farmocéutic:a Americana, decano luis Tones DIal:
y Profesora Julia Gordo d. And,6u, encargado del Mustia.

/
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VERSO DE. ESTUDIANTES
VIE.RNES

A"tor de laTl/~1 lJlllarillas.
1)njabas lfl.s rscalrras anchns.
Aft!(/io<lia y "'/Icho nuis
t·j;naolt: mOl'U •

abro:.nrla t"n ('T";:

sobre libros escolar!'s.

~ - l~lInt"s y morles.
mj;,co!t'$ y ilt.el~s.

Vium·s.
r cuantos teces,
,odal,jo olUl te miro
lnublar tJ1 presenrimienlo
de /lnl,t'rme convertido
eJl bloque obstinado.
ti tu camino.
1" si lo desraMe a vt'Ct'$

-.. no .sabia, •
,- me deshacía
como po/l,aredas de oro
t'n OC1UOS liarosos.

No o¿Malltc,
Ir atraía como Iltl paisaje
al frente baiiado.
/lasta que eras. ("/1 dil'ersidad.
d rit:'go de arreGatos misticos.

No dudes.
Sumergiste en l·nterminal..1n.
L1t:I·á"dote ti cusa dtl' órbo/es, •
con libro.f, piano e }¡jjos nacidos
de los so"idos del campanario Tt"flejado.

No dur/cs.
Per.sígote como una profecía
illcxorablt'.
Depositarlos suelios y ensue/ios
en 1111$ ¡argos derlos hacia ti,
cobran 1IlU'"I'O rugl~lo

en el otro beso
.que ell tu, nliCIJ ardla.

y pid!!.s llOY?
Mi pre.sencio r
laladrando en tu. come.
Mi prt:.sencia líqrúda
erl 11I.s Ilentanas e/aras.

Salillo t'n bro'l~s de all1J.
IJj5t{Jf;'t'$. cirClln;'fllltes, pájaros,
Satil/o t'n IIfl brou.
o en /ln aire IIIIlI/iagllllo,
escapar cOI/ligo
dandr narla t's común,
JOn//e las CO.fas se colofean
('11 rumbos de nit'I't's.

Solo queda.
qlle mirtÍm/ore,
largnmcfltc como la peña a las tI~Il(I$.

rt'IKJse.f tIIs manO.f ~1I sí,
dCSllt..~lidamente blancas.
A/m:tado 111 pdo ncgro.
Si 1Jt'~aramaJ a e/lcontrar el bcs"
que sabe a lá~rimas,

a l~ntU maduras,
ti ~csto

ql¡~ úlellcia
,. af::a .flupiros abra::ados.

Si llegáramos
tal I'e..:
como av~s azr¡!("s,
despierto.
dandote respuestas ascendentes
en las crin/uru.s, en cofunl1lus
cruelm!!ntt: át:snüladas.

Pero sin .sabu,
sin conocer,
al Jescoinlloflcrse los lllle!/os mrlerlos,
si te ví llorando.••

MANOS AL AIRE

No conteste 1Uulie. ¡;I¡~. Imágenes constantes.
El ulio pasado no era. Ausencia llena.

Estoy desl>ierto como luz de espera~

Su.s labio.s hacen del/.sa r bTall<la la noclle.

Trastórname aqueilas manos
como si fueran aguas
tall .sólidamente dulce.s.

Jlabía Jor. ,
r yo, lino, _
contando ta//n.s de arena,
"ierbas secas,
corte::a.s r pt:e"os.

/Iobío dM,
Y yo, uno,.
cansado Ile carRar
csla.s bo/a.s en la.s orejru.
De oír sonar t4pa.s cawru.

Ilabía dos,
r yo, uno,
en IIn de$Co de .ser pájaro
con abrigo (le nic!o.s pequetios.
ell un llorar
.co" fuer:.a.s de ',ma triste.
ciento por cienlo.
/Je IIn lago ele oceano.
No oividc.s, ...
vivieroll en mi
cllando su.s minutos
largos llovieron..

Sabrás
et" el destierro len/o,
mortificadamente lento.
Me clavo a la.s hora.s,
(Iese.spcro ..zumbúlo que no recesa.

Como' poner un reloj adelantado,
como !l1/ ellf!',Glio' de .slleiio.
como ulla bebida ap!anador(J,
como cuestiones 1IIonólono.s:
que cierran lo.s ·(Iía~ repudiado.s,
que arrancan la:.os, •
que traen violeirl.s,
que SOIl útilmente abiertas:
de e1l0.s se fabrican sentimientos.

lIabía do.s,
r yo. lino.
Sim¡HCmente e.sl'crawfo,
en las pell/JS furiosas,
al lado {le /lila mujer" de ¡re.sos.1

Hugo Margcnat

Lle¿at!o aql;ió des"iftint!o mel/rorias.
SinO rostro )"a. 1Jt.'te//;10, en fragmenl"s.

Me voy acercando,
,/o.s acercamos
como U'l decir pronto.

El .silencio del parque. _
dices que se te quedó en el .lm••
y la.s voces mios
r la.s de los pino.s lejano.s? '

" ,'. ' ..

.- r-

Friamente la.s manoi al ir.se.
prescindicndo Ilel diúfoga si" pllntol.
Alfllcgo. rúpido. ~tle.scolltarlo.
Dejar como IIna u.slilla
que despacio, esa.s paciencias
qlle rodean,
irse arro/mm/o con las.orilla$.

HABlA DOS
llobíll dos en el parque.
y se «cercaron
a mi cUlzndo.los árboles ffleron.

Ca''' el reloj que cayó en tus ~io.s .
que .se fuero1l para adentro
para disolvctse cn mi sall&re.

Al retn~ontrarte.

Co~ mo~o;Uabos Je, qllf!~encias abierta".
Conformado con aquella herMa..
Dormido sin denominar el tibio instanle,
terulí en el. t)hJice Je una neblllo.sfJ.
ver.so esotérico; credo,' veloz /falle.
De e¡'/os' se fa1>rican sentimientos.
dese.spero. zumbhlo que no recesll.

SILENCIOS
r

-PRIMEROS

Con el cielo ceniza me !le abra::iuIo.
Por el /¡jlo que fIl voz no'dejó,
llamaré IJ mil distimcias

_ de milla.s ,. kilómetrQs soll:tnrió,s.

T~ 9'u hoy llorlJ.5.
Que lloras en mi
despertando de.seo.s sin brüla.s,
La prendida forma
di! tll$ labios slleltos.
Parece que caigo con mí cuerpo,
muy al c~nlro, entre ellos.



El Popol Vuh

•

IntrOtl",.·.-i,Jn r Ro"" I\'u';,-;" /liM.;';""
EUllllilll,It.,,:o /a rotl¡,,¡úu ,1.,1 ¡'ul'lAl 1'1111 prr'pll

"hl.. I',.r d .r.wltlr A,llilÍll (t,·,"ju.,,,, t:"lIli,'llC un I,r ..·
tI" pr,',IOlF'" ItI1lJl"" y """,1"1)1,.' illlr,~hJ'Tiúll. c;"pid"a
Ilil,li'l~n¡fill y tl ..s ill,lw"!i ""IIII1'd"lI (.I.~ lllal('l"iIl5

y .1.. IUll ..rr" y .1... ·Ullll·llt"~ L 1-'11 r"nu3 1I1¡!u lIrbilra.
ria. ,Ii\i.r.. 1,1 ¡"'lu .. ti UIl 1"l".ill1l'u!'l y f'ualro p.lr·

·INl. n... in,).. ,i~llI". ('11 ¡:"lwr:II. la lu,llll'l'iún 'Iue ,:e(
ol\J!iu3"'Il.l¡. hí' hil') ..1 I';hln' :\im~n"l.

F'3'" Jo' :uu j ... ,l :\illl'll"l.•1,' la t)nl"Tl .le ~;H1lo

J1nlllinv", na ,'ura ('JI la Palltlflui:l ti.' Santo Tulll.i!!
l~hlJil¡í Ih,;· f.hidlil':l'l,·nan¡!o), 31l:'t p3r3 d primcr
1"I<'jo ,1.-1 ~i):10 \\'111. :-:'., ¡:llllÚ 1'\ "fl'l'lo ,1.~ los in
tllO!l flU~ 1., f:leililarllll un .1''''UI1l''1110) llIanusnilo. Lo
tra,lujo y pul,lit·ó, junIo f'1I1l la Iril.llwc;lm, t'lItr~ \.l

riai'! r-rónit'a!' f' hilitMill!, A I'lf':-M ,11' 'lue C'onocía hil'n
la If'n~ult 'lui,·h'·, 1101rN'e 110 ~if'11l1'n' pu.lo tlp!C'ifrar
"11 (orma C'orrf'd<l ,,1 J'.t'nli,Ju .1.1 h'xlo \mliJ!:f'lI<1,

L. f'.liei"1I1 AdUlll ,1", R"rino!\ (l'H7) r!'la m:í:!
.lrpur:'H1a y I~ {la 11 ellllA eual ('\ mí'rilo a C1l1f' t':!
• erredor. I'M f'Ha no!! f'nINalll(lS ,11' que el POIJ1l1 Vu/l
h. "ido In.luC'ido \'3rias \'f'Ct'!I (81 frallC';''', in~lé:". atc
nlBn) y que l!e hal\ hCf'ho mucha!! et'liciollf'S de la
obra.

Autor
,

El m311uscnto tlue traJujo el Jlo'lllre Ximéne:¡
l"!'! un IIOCUllleJ110 8nÓllill10. 1\'ada dice Fray franch,·
1'0 de qu¡¡'n 10 e!OC'rihió, )X'ro .la a enlf'Oflcr que
fUf'ron \'ari~ lo! aUIMf'! o rompilatJore:o.. La e5truc
lura rf..1 li"ro (con ])nrtf':" (1.. ~ral1 Ouidt'l: y olras
pe5afla! y o~uras) parN'f' ju",tir'ca f'5a prf"5unción de
palt'rnidad conjunta, Además. "ailf"mos que toJos
Jos lihros !Ifl~ra(Jos r("('o~irron 8J!:ua de mudlas y di
Vf'rsas furllles que fue IUl'¡:!O puriíica(la por el lielll¡lu.

AU1HIUC !le i¡!l1ora el Ilom¡'r~ del autor, ~í se
llahe que era un ¡mlilo }a com"euo. En el prelÍmb;.¡lo
afirma que "10 eSlTiLiremús } a ,Ientro d~ la ley ":c
Dio§, en el Crisliani","o·'. La ohra original, f'SCrl:a
al Ilarf"Cf'f hacIJa 1550 (unos cincuenta años def'pul.l
de la nf'gada de 1015 t'!"J18ñoln). ~Iu\'o ocu!ta pnr
más de ciento cincuenta alíos. No hay noticia de

ellu Itlf'~o 11,' h:,I.rr lIillo I't'l'ia.lil pur Ximl'·llr7..
~., llll p'"II~I'l,II', al pun'l"'r llill flllldalllrlllo, que

('1 I¡¡,rl, fUI: r:-l'I"ilOl pur lJi,'¡';O H"Yllu~n, UIl ~llIho

'Iuidu" 'JUl' 111"'':0 fu': Illi!'>illll"/"O Hlf'It'"tlario, El eíl
tlul"r Ilc: \,nri:¡>l ulla!l ol,r;IOl. Xillléllf'7, vi,', !lUS m.. •
lIu~I'lilil!l y IIII.ln 1,'(llI1l'arnr la Idra 1'C111 la ,lc'l fllpfll
J'uJI, Y 11301a ,tll'e ¡fI'I'H'a ,le In I'¡lh'rnitlafl 'lue der.·
IJlI':'" ~•• atrihu)ü al ,l., la M.'r,·c,1. No '1IJrn'lI10s a\'('II
lurar la maliciO!':l !,;m'ped'a 111" 'Iue riv'1Ii,lndt,s illlcr.
i.... I"lwlI inrlup'rall ell ".11 "ilrl~l:io nU/lflue 11ll1,eItlC!!
,l., olrll:'! "A~Il!l ('11 '¡ill: ASI OI,'lIrrlO.

"'llI'ro uno, o furran \'ArlIOS, rl aulor o nutores
,Id "0/11I1 Vrdl, ,,1 libro irlllil'll \In ,ksarrol1o lill'fan,)
)a ;l\all1:01"'" Qlli"1l lo t!lnibió 110 era IIIIIY Irgo }'.
IIparlf' Ilr 1'000f'l,'r "icrta cuhura, fui: sin dmla all!ull.l
un apu,lo ol'H'nn,lnr dt' la Ilaluralrla y ,le la.5 Clli'!
tumltrPl! ,le ~u I'lIrl.lo. El Aulur r!! Í1ulwlal¡'f'mclltc
Ulla l'1gura litf'raria ,I~ prinwr Orllen.

Nalllfllff!lll l/et tilJfo

El Popol V,lh li~nc olms Ilomhres: POIKJ1 Rllj:
Libro 1/('1 COfllli,,; Libro Naciolml (/~ '0$ QlIic1,¿J
y, el más t'onocitlo, Libro Jel COtlujo. Es un com
pendio tle la!! idcu cosmogómca!!, la milología y
las antiguas lradicion~ ,I~ lO!! indios gualemahecG!lo
[1 aulor 3si lo ellpr~~a al comenzar: "Esle es el prin
cipio de la!! 8ntllguilS hislorias de esle lugar lIama-
tlo Qukhe". .

Recinú.5 apllllla que "el liLro participn del 111.

leré§ y helll'z3 (le la lIo\'e1a y de la aU.':leritlatl de la
histOlh." La narración liene elemcntos dc amhos f:é
"('ros, en lo que difiere mucho de la Biblia, En otrr§
aspclos. e!! superior a «=Ila, Por lo menos, t:! un
libro m¡Ís humano.

Comienza describiendo la creadón (Iet mundo
y la del IlOlllbre, Fué ésla tarea 1'11 extremo pro!lj'l
pues hubo llt"cesiJad de varios ensayos aules (le Jle.
garse a un logro sa¡l.sfaclorio. Luego narra \'lIrios
milO!!, fábulas y Ic}'encJas de J\05eS, animales y hom.
hrf'S. rrosi~ue con la historia de las ernigraciou,'s
ante!! de la l;alida del sol y. finalmenle. hace una Jf!.
tallada relación tle la genealogía y cronologia oc

),.}8 goJ.ernalllf"§ lid Quiché.

Rf'curso! /iulU,jOJ r f"j(ilo

Ila¡;:tlllo§ la salv«lad de qu~ conoamos el tel..
lo a lra\úl (11: una Iraducción, flue par/'ce lirl, Ll
autor usa ulla '''II~ua flue ya ~tá muy c1..:".uro!lada.
J1lilizA la r"lJ('ti,"j,jIl, como f'O l., Biblia, para afirmar
la ~ra\'edad e illlporlllot.h 111' lo que ~ (Iire 'Pol' a
,Iarle mll}""r ;nf,,~i:,,), No I¡rlle hls r('p':lieiollf's iun·.
!í1llh'§ de la "Crr'l/lica Ccuera'" de Alf,¡nso el Sabio.
ni I01n l;i'lu"lcra las Ile 1011 up.... ,ogos del "Conde ,lo
Lucanor". que !ÓOIl ohras (le halLuct'o "n la infam i-i
del c.n!';lcllauo. El f)ui,.hé del Popol Vuh f'S ya Jf'Uij"Ud
de mndurr;(.

El eslilo f"S !"r.lleillo (podría decir~ que "no des·
provi!ólo e1f' t1f'~mll'ia") y, a mt'lIudo, tic I;rBn car.d,a,]
I,oclica. Ve.1111O!!I f'jeOlplos, I

"Iodo lo que hicieron 1'11 la c1arid<ld de la nia·
trncia, en la claridad de la hi>:lol'la".

'''Solamente por un prodigio, 116!0 por arle má.
~jca fle realizó la formación de !u monlajidll
y los \"alle~; y al ¡nslante brolnron junto!! loa
cipr~sal('s y ¡illlar~ en 13 superfide."
"Primf'ro !e 10rm<lrol1 la li~rra, la§ montañds
y los vallf':!; !'le diyidi~ron lafl corricnle§ d~ agua,
los arroyos se fuerol1 corriendo libremente en.
tre los cerros, y las Apilas (lUedalo/l ""paradas

cuando llJlllrecicron las altas montañas".
En alguno!l detalles es deflciMamenle ingenuo

como cuamlo las ollas reprochan a IO!l hombres: "r,os
lJuemabais como !.i no sintiéramo:! dolor", O cuando
"~gura lJlle "lo!! buhos presentaron "U mensaje pre
clsamenle en el orelf"n en que se Jes había dalla",
Es ingt'llio!'o, huscando d delal!t' preciso, al oHlenar
a las aves "allí os sacUfliréis en las ramas de lo!! ár.
bo!es y de los bejucos." Y es galante al memÍJo'ldf
primero a la mujer cuando nombra también persom~.

jes masculinos. ,
A veces el estilo es pesado (notablemente así t'n

las gCllealof!'ías) y olra!! C!I oscuro. Muchas conslruc.
cioues que nos parecen raras pueden debt-rse a dificul
tades del traductor en verlerla§ al ~pañoll o quizás

?

~raJJ~

Cortaron Elena,
Cortaron Elena,_
Cortaron Elena,
y se la llevaron al hospital.

Su madre lloraba,
i Como no iba a llorar!
Si era su hijita querida
y se la llevaron al hospital.



neproducimos cn esta página d08 de una serie de doce grabados que apa-

recerÍln en Plena8, porlfoJio que se p'lbJicará en febrero. ~

Los ¡(rabadas, ol'ip;inale" ele Rafael Tufiño y Lorenzo Homar, ilustran 12 1

plenas puerlol'l'iqucñas. De los que aparecen aqUi,:e:l:g::':'a;;:b:a:d:;o:c::or:t:a:r:o:n:E=le;.:.:~j
na es ele Tufiño y Los Muchachos de Cataño, de Hom",·.

l-~ "'o

Nuestros Grabados

Olras ülcas religiosos

Los diosf's y Iléroes del Popol Vllh '>on numerosos
(poPlteísmo), son humano! (se equi,'ocan l. morían
(o aparentaban ser mortales), eran' fatal islas (presa.
giaban o pre(lecian su muerte 'lue aceplan fdamen.
te). A veces se enlristecen y /loran como Cristo en
Gelselllaní. Combaten el orgullo y la soberbia (al
j~ullI que le"'pasó a Luzbel, VUCUb-Cll'luix fué expul•
safio (le ('nlre ellos por ser ,'allo y soberbio L Y, en
otra parte, se dicf'; "Ies pareció mal que se enorgu.

(Pasa a la Página 8)

..."""', .. ,~.

PU('S 1\0 IIlakdHII1 a ~us dioses". "Fué 5ul,1lllcllte
UII f'llsayo"-dice el lilJlo, Y /08 dio«es st'g'uí.:l11 Lw;•
('011110 algo Illcjor. La creaciÍJn (/,·finl¡t;\·a la la t<'r~

c('ra va /a ,yellcil1a Ilaslll para los dios!"s) '3 a lard;¡r
algún tiellllJo. Míenlras nlcllilan lo! (Iiosf'~. los hom·
hrcs llllll'riorf"S 110 ~e a ....ordall.1n de l>U CTf'adur v "e
It's ..,persigue Si¡'IHlo transforma,los f'n JllO~os. 'Con
ello (('liemos e"0IUl1róll a la ilwNEa.

La ti'r('f'ra creaciüll lielle hilo. Hacen cuatro
hombres 11,,1 Illaiz J,!anco y del maiz amarillo (¿len.
drán los culore~ algo que vcr con la~ razas? 1 y, "('11

el sueiio" rle é~lo~. (ualro nlUjert"! con Ill!! que Sf' lO)·
jJan nI r!e!'!)f'rtar organiz¡¡J1(lo así una ,>ocieda<! 1110·

nosámit'a. Finalml'nle, canla el queletzú, apunta el
lucf'ro llel alba y sale ('1 sol.

Selillla el Popol VI/A 'lue los animales e,>tán casli.
p:Aflo~ a st'rvir al IlOmhre "porque ~on ignorantes··~·

También que los hombres primitivos \,e:¡lian pieles .-lo
allimale~ (¿ellad de piI'Jra?) y flue hubo la COllfu
!lión de la~ lenguns, como en una nueva Babel. La
hi~loria h¡bJiJca de la tierra promt'lida parece Tepe.
tir~e con las emigraciones hasto más al1á del mar y
la promesa de volver a oriente.

La CrcllciiJ/l JI'¡;ÚfI el PUfJol fllh

y 1l1<lj!)¡¡. n"l'f'1Il0!l ll1,ís IIt:lillles al anaJiZllr la Crf'n~

l'ión y olro$ B.1'JlcctO!l religiosos.

Es Illuy l101nblc la forllla en 'lile la prcscnlan. Pri.
mero "lodo rst<ll,a 1'1] calma, ell silf'lleio ••. inmóvil,
c'lllado y ,"'ada la exlc/l!'iún ,Id cj"lo .•• soro el de.
lo f'Xi~lia·'. Algo Il¡rcrcllt,· Ilel Génesis en el 'llIe [)'OS
ticlle 'lllt' ('(CM el ciclo primero ("en el principio creó
lJio~ ,-1 cielo y la tierra").

Olra ,¡i{"l"\'lwia notable l':,! que 'l:l('cn la luz (ga!c el
MI entre la OSf'lJl1tJatl) Ill'f'.jlllrs ,le ca!'i IHlbcr com
p'etado la Cl'cuclilll (en el Gi'lIe!'is :o.e inicia con "há·
~a!'c la 1m:"). ]'cro '>igamos con lo que hicieron:
"dispu!"il'roll la cl'eaciún y crf'ÓllIienlo ,le Ins árholc!I
y los Ilf'jtll'Oll y l'Illacimienlo de la ,ida y la creación
llcl homhre, al amanece". Tambii'IJ {Iue "el agua se
desocupe" ("~ep¡¡raron las aguas cn el Gcncsis) y
"'lue '>urja la lieI'Tll, que se afirme y que aclare".

Estas srnlf'janzlls, al ~gual {lile olras más. no indi
CMI 'lue el li"ro hiblico illf!up-ra en el Popol VI/k
,>illo que confirman el origen común delllOrnhre. Igua
I"s PUlllos .,le contaclo se encuentran en otros sisle·
mas cosmf"Jgóllicos.

La creación del hombre es muy original en el
Papol Vuh. Hay vm'lOs diose"" que tienell algo así
como un "brain Ir1ls('. Pero a pesar de sus consu!·
tas, se equivocan. He ahí tina idea exlremnflumente
ori~inal; la -de {lioses falibles. Primeramente crean
el hombre de barro (como en las Iradiciones mos.1i·
cas) pero no les gusta plles es hlarHlo, "no tenia es

. pina dorsal" y en ello se parecían a muchos hOIll·
bres del pre,~en(e.

La segunda tentativa COl1.!'istió en labrar al hom
bre en madera, pero esos seres no eran inteligentes

ffspondan a la Ainlaxis de un \,lioI\l3 djrer~lI!e .1
nut'!.'lro. Ul aparente os(."uridad pUt'fle f'd,'bf'fl'!e • cier.
lo 1!l'lltido esol~rico y UQ 8 la eXl'rrsión el! 'HI lI"'I":(:lo
.le form3.

El. \'(l('allUlari" ~l'I ftrll"lir) Y llIuy prt'ciM. El ,h:l'
Ifl':O 1H·.1.1l~ ~rall fl:~ldl'l. ,La IIl1irm.u'ión l"l! 1lI,la!J'e
cUlIIulo 12~. Cnh)ff'C At' 1111'('11 !'oIlS llomLr('ti f'1I r"rllla
a~I~",I:a y. 1Il UII~ I'ulo dI' IHl'I .le 1,,~ llOlId,rt'lI "e pl'f.
(r~(I. ",-l.- JliI~3J': 11')5 ,no,·or.ló 1;1 I"Pl".'lllIWiu tIc nl1ll'
Iml tic 11"lld:n'~ enl .." I "11."" ~I,. I.'·',n y (;Uil~I¡¡IIHí f
('Illn' -U" I-'rulf'rpal,,!O IlJ U¡'lIlo'lIl"Il!l'",¡ 1" I . 1'1

• . 1 ' . OH 01 ""PUI'S (1'
tl,·~.·uJ.¡r I111 Il'l1lo tI., IUI'I r.) Hil'o.

I.os '1"lIlh,:,'~ yr"IJr,,!, )' .1,1 11"IllI'IH'lnlur:l w'ngr;ífi.
en 1'''~1 :11' oIdll'1I (lr.'Ol~.rarla. ]\lll'''II"O nlJ"tJlulo- d.,so
CPI1,,"IIllWIII,) dI'! 'pu,.'Ii,'. l~":! pri\;1 lit' "Ollo,'('r, y gllS'
tM. ¡,I"Il;lll1l'ntc !'-Il !'1¡!lllfwa,I'I. y ,,1 n"'ut'rir ('~IlS
Ilwt"Ill:'tll.· iI lu" \lI111H'rll""IS IH,I.1S ,'xl,licnli'Vl\!\ \li<;lrne
lId fltur Ilalurll\ d,' 1,1 n;lrra'·¡,·ul,
. IIi!'-l'lrin .., "llO'lllo> fúl'll'a;;. 1.·}t',l(la~, IlIrAas narra

('lum's y ¡'Hulll:·ra""lllO',!l. di;íln~1I1'l lI11imatlo... , son al
1!~lno)s di' In.. ~CIII'l"nS 111,'r<lrins ,'ult;l\'aolo t'11 1-1 J'OfJnl
J /lh. :\Ip:I.'ll:l'l l':<rl'l~as tit'llI'n f.!f'lll ,1ranHl.lisllIo y
ha",la podnam,):'j df'I'lr It-alrali,hld, lo flue 110 cxlrillla
,.n U/l. ¡.lufLlo que pOH'in 1111 hif'n t1¡'o::arroll.ulo género
Ilranl;IIIl'(l,

AptlrN'¡'1l ('11 .la 0l,1ra algull'Ill im:ígl'llc!l. lI<lh'a ,le
rla faz ¡le la tlt'rra'. ,l., 'Iue ";;u COra7.tlll SI' en!lan
('hal,a ¡JI' alf'J!ría" I prohal"f'nH'llle lamhirn '>c e~lrc.
l'!I;lha "un las p"nasl;,lle 'IUO' "t:l."ol !oe leV8111,) y su.
1110 como ll1l homl,re pUI's "!'t'Illf'janle a UII hornble
f'r~ :,1 snl:' y. fina~mf'nlt', "sc 'lunló fijo C0ll10 1In es
JWJo - '''\0 hay T1qu?za de im:igf'Il{,s lo 'lue era de
f'!lllCrar!'_f' 'por lo !',~hT10S que !"on en las exp(l~icionu
Co!'l1logulllcas los blnos s:lg:r:hlo~.

lIay otro~ rec~rso~ Iitcrnrio!': ('oI11rast~. cOlllpa
r~c'1ollrs. llflfmaeIOIlf'l'l y nf'ga .... ion('!", anli,J('!\ rc¡)('ti
('Iom's, Ienlo desarrollo de la nn·iún haHIl llegar al
('lima x, du.-l¡¡ e in .... f'rlilllJlIlh ..f' ~ ....l,rl' lo que' ¡I'ne. No
nos f'S po~iblf': dell"rminar ha!'la 11imne la (lhra Ciil:i
influida por ('1 conlaelo con los f'!'IHlñolf's ni 'lué, si
a',:!o, puso Ximénf'z en (']la de su pio cO!'f'cho.
_ En ,lptalles; aparf'f'e la flauta cu~a l11ú~ca atrae a
los anirnnlf's; el ('uento (lel animal que se "(\ comien
110 (o es comido) sUCf'Sinllllenle por olros (un recuro
';o ,cn las rimas u!'aJas para de!'arrnllar ,'ocahulario ,
en In!'! f"f'!'cuela!'! de los E...tados 1Tniflos); :mimales
pue'>tos al servicio del homhre flas horm;lgas les Iraen
las flores rohadas a los p.:uanlianes). o animales que
ayudan con un ardid a \"CllCf'r a lo!' de Xibalba.

Olros recursos o temas 'lue introduce son el de la
doncella enviada al sacri ricio pero que se r,bra f1e
él, los númeos con sentido cabalíslico, metamorfosis

MlJalllaIoS
DEQt1JIl~O
~. "¡(Ferler ~. Hu Ir te'" I

• ['¡rrler ~ ¡€Jo (¡ v¡ r' il

Los muchachos de Cataño
'fa no pueden contrabandear
Porque el gobiemo tiene una. lancha
que juega con los golfos del mar.

Yo tenía un alambiquito
dispuesto pa'destilar..•
Pero el gobierno' tiene una lancha
que juega con los golfos del mar.

Yo venía en mi yolíta \
del mangle para San Juan ...
Pel'o el /jobiel'l1o tiene una lancha
que juega con los golfos del mar. •
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Ar. Conmo, s~d¡('nto l,jtJ~s.
porqfle ,,, liD no ~s rio:
es lino pt'na Ion pena •
qu~ se t~ t:of"úi sllspjro!

Puertorriqueños

Sjembra de sombra tu arena
para- dar I't!rdt's afivios
a ius pupilas ya ci~gas.

¡Ay. Coamo
-sediento grito
en la amar~lIra del paranH>-
qué a!'swfja fa de fu tierra!

¡Ay. pena!
¡Ay. rio!

Tu paisaje pide olivos.
y tu se!! pide la ruda
dc: ia noria r dc:.l mo/jno~

¡Ay. pena!
¡Ay, río!

Dos Poemas

Traj¡;an. liu def Toa.
colJ Vl:nlJ c1nra.
o;,ujllos d~ camflO
tus /;'10.1 a¡.uns,
Se fmee ",jt'111I I.')rrj~nfe

de Ilude y plala
al ht'sarle la vesa
dulce de ('(lIia.
Tjerra m/(,II!fo. efl las cumlJres
de hu /l/uf/fofias.
encontrarun filIares
lus t'S1't'rall;as.
t'n /(' ros la. 1::1 Dorarlo
-lJaJiún de Espaiia-:
centille/a de n/mma
¡)Ura lit guardja,
En lu ¡"c!lo yo sflt'fio
Jormjrfll~ el álma
1 /legar a los marel
una "'flliana,
lA y. qué bjen $e le corre
con veias blancas
,i es de amor y lile quiere
nli capitar/a! , _ •

Por José A. Balseiro

1I10IJELTOA

¡Ay. río!
¡Ay. Coamo, rllundo te veo,
1/0 sé s; mj fierra mjro:
que tll s(,~/I"dad ,It' ~sfelHl

en Castilla /a he mon/hlo
como IIna ~"a mil)' pena
que e.'primen solfS di! si¡;los!

¡Ay, ~na!
¡Ay, río!
que se le filé r que no vino! •••

lAy, río!
¡Ar. ~na!

Que el girasol de tu. llano
apaglle Sil oro ae ~stio,

y pide Jlubes r ramos
para que S~ rmbo/e el Jao
de poú'o d~ tu Verano.

La olora reflf'jll la vida in,li~rnl en forma brillan·
te. Va desde liIl.'J dt·hilicllult·!1 Illlmana.!t (lil\'orilislIl.,)
de la a"U¡'la ron unos n;t'lns !!ulore otro!!) hasla 105
jut'~o!l de ¡wlllla (su dC'!'ftrrul!lI )' ulilerift). Salll'IllOl
,le lo.... C'llhh'o~ (rnaí1., frijol'·lll. la "('~el:U'i¡1O (pillOS,
IJ('juros), la {auna (PN't'!l, ,,¡¡jaros y f"alJ~rt'jo!, el
qUl.'tul lta,!::radH. 1I1~uno~ 1"')111''' y (i~rrs )' t'1 huho
ml"nsajrfO 'IUf', dirllll Vil. dI' 1'3!lfl, "tenia di~lIidatl t'n
su porle",. Ih.Iola ,1.. ult'l1!'ilir~ de rorilla. de rníer.
Illt'dad~ (pu.., irlC'riria, vIlIl;'lo de llan,e:re), tle ImI
hailN, dt' la lJl8~ia. 1M JllIcrifieios y los adivino..... Y
de 13. ~u('rra )' la~ rn;'gral'iollt's. Son ill("Olllah~~~ lo~

<1 ..t.:llll'5.

f.a vjl/a de los j",Jjos rR ti 1'01'01 Vl,Jh

Froncuro Carriga R()(lrigu~:.

('i{'ns", uru y ruina, Iraf'u illciclI!<o. i1ll'it'lI1"o e in·
('i"'I"o,

l'ar!! !"rllulllr t'1 1"11I11 di' 111 J·eli¡,':'im. ,·xallli,...rnu!I
r ..,," I'.il'tllf" IIUI' I't...de ,"';Iar "11 las urUl'iVIU'lI dc un
ra..tuj,,: ' •• , , "" rs IUW>I '1111' tllUI ".la\'Crll ,1,'sIKlja
tia tlt' 1.1 ('31Ill'. ,\ .. i t'.t 111 ('IIIJ"za t1~ Imi t;.r~lllllc!l "riJl·
dp"". la r.rrtl' t's Jo tilli,'1I 'Iue Ir!! da ulla hermosa
al'o.lfi"IIt'ill, y ,'ua ..,lo IIIU PU·Il. r"Sl'ánla<;e Jll! hom.
J'rl"'5 • rllu". dt' lu!l 1111"'0."." lIarnld, COll la cala\'c·
la JI' '¡'urik, y SlIn Frlllwi,'o de Boria ,"te rl ndá.
"t'r dt" JIU (('iua, no 1'('lIurOIl otra cosa,

Conrlu,u'á"

El PO/lo' VII/' e!' obra de gran madurez. de OTl/;:I
nalirlad e-<In·ma. de verdadero mérito lilNario.

Es una "¡;:.lima que se ip:norrn f'Stas historias y que
se h:l\"lI Jlf'rd¡,lo gran parle de la liler31ura quiché, Lo
poro 'que eOIlOC('1ll0S f'!l, no ),a un c1á!!ico americano,
5ino un ,'rrd3df'ro clásico universal. Y, aparle de su

" mióto literario. la nueva tC'ogonill de los quic!lÑ nos
pan'ce lógica, acogedora y, su mérito supremo, muy
humana. .

Dibujo tomfJLlo clellibro "Ei Njño r Su M",,.Jo" publ
icado por la Divisjón Je Educación de la Comunidad.

Ul~"fII".
En t'I'rri"I¡:ltli~JI1') 1.1 ~Illl~r(' f,·dirn.., '1<'111 1I11llí

frudifi"3 ('1 olÍll,,,! ",1,' .all¡:l.fl''', I '1' l>U~ fruln,. Ilt" IlIn_
1'.:1 IUI'';'' 111 lI:tJiva 'IUt' f.'t'I/II./,1 :1 I¡I \ il";':"11 h'IUif' pU,· ...

f:". 501li\.1 t"rll 1,1 ""IU;':l"r ,f., IIwdlulI1ll.l'ti, r hltl>l

dilhl"S tU'lIru 1.l11IL.;':'1I ,.0 1I:III.ri;':llr:wi':m \' 1I~'I"Il"ioll

.1 J'~Jlar~'rr 1"11 1:1 t'UIIlIo,(' .Id ll!ulIl,' Ifa".\it:r., Así
d J1.1f'~\ ilL So' 11111" oS 1..... IJlolIIll'!f llltrra,lu~ de 1""UI,
e.harí'l )' OliHI"',

l.. r..li;.:iülI· .I" ItK quil:-It;s 1('lIia SUl! .divinol, su,
ni':;":', l>lb sanilira.llll"l"s ) 6.:h'l"rd'lh-s y !lUS orat,j..·
IU'I. \",-) Ili.II"1I "1"1 1':111 .11' t'ada llia" ni rl Vt'HlolI de
.tli ¡J"II<III'" :-ii imploran ¡lt'Sf"'nd"rll"ia )' "'luC lit) fll
Clt("nln'll dr,.¡.:r:ll'ia ni ill{ortulIio. (lu.~ no S~ illlroouz.
("19, t'1 t'1l¡!ari:ulor 11; ,it'lr:is 11\ llt'bllh' .le dios, Que 110
clli~jl11, 'IUI.' IIU ~l'an ht'ri.los, 'IUt' IlO {orl\iqlll'Il, Ili
.... n t'01ull'lla,los 1"'I"'la ju~tjl'¡a , • .' T.rnhiell "¡'OU'

rt~l,.lt'ii I.U('1I011 raminos. ht"rmosos raminos planos, _ ,
Illtr. 1']ue llol eaieall", En hll. qU(! lWlI más rt"alislas
qut' 1I0000..lro,;;.

Es nolahlt' su rnlle~rlo (11.' lo 1']ur nosotros 113ma·
riamos su inrit'rno ('n Iu;¡, (..,sli¡;os d(! Xibalha, Hahi.
('inro ra;;3S (l., "lI"li~'l: t'n la prim"n1. 1000 rran ti·
n~hlas: olra ~ra IIIU\' {ria: la tt"rt'rra r¡<laLa Ikl1.1 dc
1... fM {('fOl'I"!,;; las rI,',s últllllU Irní:1II Jl1urric-la~'~ r
na\'ajas romo t'a~li~o, Conll'lIri,) 1I nUNlro ('auruso

inri('rno. UIl pu~IJlu rI.'1 lropiro r3~ljg"aha con illh'n·
eo frío. IJ rxlraonlinario rl~3.rrnllo ele Tllll'slra 11'0"
I~jll no ha demostra,lo murila nI.i.. i111llp.inllCiOTl.

Ideas algo "lIlZanas ¡;.on 13 IIlt'l.!llnorrO!"lS de 1I11mlJ.1tz
y )[unrhouc-n t'n mOIlOs: 13 oe hhnlallllué en IUII3 y
HU11311l'Ü t'1l sol, )" la.. o... Ins rU3lrocjrnlu~ mutila
cllo!' t"1l ('sl(('1I35. AIWI parrcirlo a In de 135 hijas de
Alias c1a~ Plé)'lllt's) }' t'l filial de C.;,.lor y Pól:Jll,

Se nos lIntoja que al f":l"'lig.ar a Zipacna ~. Ca"n·
('Bn por Illo\'t"t las monla,ias, J05 rf")rt"'(!nlan como
clIusanlNl de los terrelTloto~, En-Put"tlo Riro. ti dios
malo t"U JlIuean, S~ adora, aun1']ue M':l como d('jdad
maliJ!Jra, • lo quc S(' It"rnt',

Lo!' qui('his ('ran mis moderados en sus presenl~'

que 105' OIag05. Asi "~m~ 1']ue. t'n ,·t"z de lraN" in·

(I';('tI(. dt: 111 ,xi};j"il 7)



N,'/If()(/W·j¡II.J.1 "tI íJ/rll J~I"'t' ,/,. t'sf(! /1';/11",,, ". ""1""",,, If', j¡",j.,' d," II"jÓ-

d¡t'(J El ,lfum/o I"s,.,ilfJ "/1 1'1/110 ni ,'('onu. ¡rui"".) w·/u.I".l., ,,.,''''',,/,'m..II/(' lJ j"

fanu',,,,[ ,/" J'''''/¡PoII'''-'', ."ml 1I/",:"n ('S/I' j'Ulo """'III,k'j,lIj..,l/f' ')/"'0 1m;, nos u/~.

fl(J ..1 ,mil) ,1".,,,,/0 .1..1 "¡j.",.,, r ..1 uuj¡j" ,/U(' 1" in5,'¡/íJ. l/11M.. ,Ir -'f!I/"'I'1I /';"/1
(/lf";'}" r/liH"¡,f...f'. ¡Cómo ., .. n..l" 'J'It' 1" t'J.nil,i.i UII l.u.." uni""'úlm;(,! l/m,

"lU iUl"J:o 1/" ,,1Ij.llOj, mios ,/,. ,'alilJ5() st'/n',:¡o o,/uí, solió ¡HIla J,.~ui, ,¡",/it'ndn

/lu.·,i¡.. ,lJ 1"IHJ( nJUt'lIl, }' 'IU.~ ('milo t·t'r'¡'I~/"'n u,ú""'út(llilJ quirrc .Ie ..,'IOS ti

In úlMitlu,i,;n y .~,. (I1..¡::ra y J" t'llOr¡.:ull('(''. por JIU ui/ln/os.

En 103 ,;/';mll,( flIioJ 1/1'/110,( pn,lillo IIIIICho" 1 111111 l'oiiQ'oJ mit'mllfo.( Ilrl

,..(auJ/(o, El R,.,·/t¡¡r Jr,ill/,¡ 1//, "'1",,'10 ridl".I,I.",. ,. 'o' /' I I..... u a Jr(l$ a la dajf! 6'(1·
JUlJII01II, d.. jl/lli" ';//illlll: '

En /')·1"2 M' illi"ill t'1l l'uN/o Rico /In ¡1To¡.:ramo ;10: ,r¡"1'II1tI ,'c(J/!Umlc(J

1 J""j(JI .Ir olll,'¡ioJ a/rfllll"{'J. El rt'dll/omirl/lo .1,. Ilro¡c!ort',' I/nivrrútnrio,

I"'TU ,Iiri[:.ir 111" ,·ml'N'MI.( 1',¡r.r:nu ¡lié ú;lIul/ñnf!fJ con IHlr.l/ro.l IHllm~,( ,/I! j/e$lI'

,,0110, /J,. mlu; Jlll..lI rn "'lIU'¡ ",om"/l1o Corolf'fo, /,i,',j, Rirol, nrjj'allf'.l, /Jf'r.

m,;,It':, Tral"iro, " "Q1't''"'~ (""1:0 .1,. /Ij¡,,.,,aj rr.lpollJaIJiIit/mlrJ 11Iiblira", 1

,1,.j,lt' ~1n'H'''J 110 ha c(,.lllllo ,./ h:Otlo ',11' ctllt',!rlitica,( II(Jáu poúriom'J ,liri1!.f'n.

'" ('11 ,.1 p,111J!rrll/l. :f.li rt'.ll/flfl fJU~ ('11 e~hJJ f/I0fllt'IItOS, IHIra ",rnriamlr ai8u,

/lOj I/e los m';.' ,lrJlara¡(o", l,u Suulario' ,Ic E,(lIcnóun, ,le hutiria, I/e Asri.

,'ultl/'" y ,fe t/aril'Il,la h,m pa.(",lo ./e la Unin"Ji,lnd n la Rall/a Ejt.:c/I/iva,

OlroJ 1''''¡''.lorI'J Jnti"fnn /flmbiéll para .!t'n:;r n empresaJ pril'adn,\, :fnnquf!.
[;'01/,[0 SI! tra/II de /1110 /tllt //I'n'MII jll a la buerlll /Ilareh" d('/ ¡rai.s como /" ,'J la hile·

na prt'II!{/, ¡JOfI"/l/M decir qUl'. ,,/lVJ /nmLihl otún 1:11 c{ $ervicio ¡¡¡jMico, Asi Ro·

jftci Rú'aa Ouro l/'U', rll .sus 'o1/lO[('J puimliJli.·us. ri",11! labor lle mUdlOJ quila·

ks, La 1Wntl que $f'1l1imos 01 fH'lI/f'r ton but'IIoJ Ilro/(,JOrt:$ Je com"~Jlja al tH!r lo

~1I/f'J que .Ion a Puerto Rico, 10110$ el/o$ ha manü"illo Jiempre /lna ele~áoll de

miroJ. una voiulllad I/e trabajo, U/llJ limpieza rn su.s OCIO!, unlJ elq,allcia en el

Dt'cir, que 10J rllaflt'ce a nut'sIrO$ ojOJ 1 nO$ "acen Jrll/;r orgul/o por Ilo~r sido

"1$ compoiiero$. 10(10J dJ-<)$ dt'mut'slran tambi~n UIt &rtJn carir,o l'0r $U Unit'er

,illo/I, Por d/o, rara II0$0/rOJ, I/unca podrún Jrr ex,ullil;('fJilario$, ';110 miembroJ

reclcJ, aUl/que «'/1 allsencia, ,le e,~la COJO de EJludios.

y $i a/l(,una ve.;; IUJJ ('n/rülece el que alguno de f'l1o$, por azar. l/O manlef14

gD en todo 1II01ll~1l10 la alta calidQ.l! del ulli,,'erjúario ell $IIJ hed,oj O en JIU diclw$•.

Jo /'t'fI[onamoj y l'enJamo$ 1.'0/1 1I1egría en 10JO$ 10J olroJ que nOJ quierell J que

soa lIueJ/rO orgullo por $U lIoble calulad de univerJitoriO$.

J.Il O{it"Í1l1I 11f' F.xlilllrnl'!l .JI' la VIIi·

,'rr¡J¡(lu(l. bujo l.1. J)irrt·('i{,n lll'l Rt"¡..is·
Ir.,lor lIurrill F. BuuKrr, lt('aha ele JIU·

1"1I'8r un (,,111'10 f(ue rAn'c'" in{oTlllll.
t;iím acrn'a .Id 1"1:81l11'lt (le il1,..rf'''o. El

f..H.'lu f'sllÍ .Ii\ itli.lo l'n ..dIO 1'3rlrs 'lile
I:i..culrll Ilfu,,w,ilo! y "I,jf'lhlls, 1:IS )J8r·
ll"s ,Irl I'XAIIIf'I1, un lIlur"lraf il' .Ie rif'r.

ril¡I011. I'lolll" !loe enlll~lan r,.10!', 'Iuié·
lira pUI'd.,u l"llIar el exanwll. 13,1( r4"f:'a5

de alllllini~lra..iloll .J,'I mi"fIlo. clomo ~
.I"terminall Iltl'l uCltas )' cuáudlJ y dón.
de se uf rL>c:e ti f'1:8lnen.

TUlla l"~I:l illformal'iún ha (le ~r IllUY

vúliusa para lus cSfudiallh's de Cllarlo

niiu tle ('i'!('uela SUl"lCriflr. E~lanJo prú:ü.
lila )a la fttha .Id usmcn Il8ra 195,S,

6C f"!'JX"r8 que los inler~acJo5 consigan
f'jemplart's ,Iel folleto. !:::51os ¡JUe.len !Qoo

Jicitar!!e de la librería de la L'lIi\er¡,i~

(1.1,1 quc II}5 \'ende al predo lIominal
de lliez cellla\'05.

La UniHrsidad dc ]-'Il lbihul'gh, en lni
jira tkpnrti\"a por (') COlltineJlle, hara
e~cala ell flueslra isla los clias once Y.
(Ioce de fl'hrero para compf'tir f'1I ba·
Jonceslo ('.\ll lo" Callito!', (,JItlIKllu'n d
ef(uipo tllli\"l~rJlilario Diek('y Cruz. Mer.. ·.
ccres Ma}'sonet, Bolo S<Íncllez, Wilflant
Brilldle. Pcpito Reueh. Chilo lIernall.
(iel, ~1Il.-(rio Fernández. J~é Cobilla,
Víctor Hlix. lor~e CM'tero, l!>ral¡ilB
'Pérez. ThollllllY Báez. 1..fJ~llo Casi ro,
Frank Sánchez y Tulu Marchand. Da
acuerdo al papel. IlUe!'lro e(Iuipo no C5

!HUY di-hil Y c1ehf'lllos rceoular que fun ..
cionará hajo la dirf'cdón rle Vídor Mue
rio Pérez. Torios los jugadores !;on del
BalulH't'sto Superior Y lle logl'ar Víclor
Mario el Il«ellariu al"Oplamienlo, los
C3l1ito~ l18rán buena pelea,

NOTAS DEPORTIVAS

,Nueva Guía Sobre
Exámenes de Ingreso

Dr. Angel M. Quintero Romos

El l10dor AnC;l'1 M. Quinl~ro RaJllo!'.
,lc In Fac~ultail \Ic COIll('n'io, fUI puhli.
r:..lo Tl"cif'nl(,1l1l'1IIe un fullclo !'ohrc 1...,
COIII(raiiía ,JI! /llvt'tJiUllr.(. To,la \'t':t
qll~ !:ls ill\"('r!'iOlll'~ ,Ic ullOrros \'an ull.
c¡u~rirl1llu illlpnrl.1l1da cn Puerlo Rico
y i'"C necesita la 11('bi(ln oriel1laciól~. 1",
t.(!mini!'ilración .le f"onU"llto EcollÓmi·
co au!'picio la publicadon de ~Ie fo·
lIelo,

El profesor Qu'mlero Ramo~ obtu"o
l'U doctorado con e!lpecializaeión f'1I Fi·
nanzas en la Escuela Craduada de Att·
miniF.lracion COIllf'rcial de la Uni\·f'r·
~idad ,Ic Nue\'s Ynrk hace cuatro añoe.
Jfa publicado \"I'trios artículos ('n r~
''''stas pro[~ioIl8Ies (Ic Esla(los Uni.109
). Sur América. Traláll(Iose (Id l'lf'l'ito
en el ramo, "C!, hay du,la que fue la
mejor selección para eSl.:rihir soLre In·
"crsiones. Su trabajo es intertsallle y
muy eOlllpleto. Escrilo pllra. pt't!jona:t
legas en la maleria da una j(lea clara
y concisa de los temas,

Publican Folleto
Del Dr. A Quintero
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Un Buen Universitario

Los e,posol Adolfo E. Legrand '1 el decano de Farmacia, Ii eeneiado Luis Torres DíaI.
\ .

y que cit'r131l1enle es digno de que se
le "i:llite vur lo que de \'afloso y atrac·
ti\'o tiene•

~~~~!2l·F-~-··9'.m- '~.',
..~: \" L '. • ~.•

en una f'XIXl9lción de narl';c~ol1a (1388) . Resumiendo: que como ya se llijera
y" las nledallas, el! exposicioll" f'n Fran· .1 oolllil'lIzo, el Museo ha sido orl!a-
cía, L5J,aiia. Italia y Puerto Rico.. nizado con toda la per[ecdJÓn posibl~

YIENE DE LA PAGINA ..

184,2 cle la Real SuL(lcJegaeión de Far.
nlacia, or"3nisrllo que para entonces
otor~aha I~s tilu'os farmacéuticos.

..... parll'. Ilos pequeiias "itrinas guar.
dan ulla colct'c'lón de botes fannacéu·
ti.co~ de di!'tinlas ~Ilocas. colécción pero
eonal dcl Sr. Luis Torrf"S Dia7. y 'una
colccción de tlimillulos morl.f'ros. per.
tcnI'Cienlc5 a 13 Lecla. Rosli. Azllze.
gratlu:lfla de la Fttculta~,

la ixposi~'ioll recoge otros aspectos
de la historia de la Farmacia. como
lo rs ulla pc(¡ueña rélllica de la prime.
ra farmacia fundada en Bagdad en el
eño íS.lo A: O,; ulla presclllaCÍlón de
las planlas mc,lidna!es de la Isla. cuya'
ulilida,l cOlloci~ron los indios y que
aún loir\'l~}l a la llrlíctica de la Illedich~la.
Rr.coge 8tlrlmís utla serie ele anunCIOS
farmaL'éulicos y ,le IllcdiL~nas, casi lo
dos ellos tomacl05 dt:l Boletin Mercan·
1il. órgano pf'rio(li:lllico de aquella épo--

n .

.... De indi&:uli1,e valor hislórH:O son
011 diploma y Nllas Jne<1l1l1as que se hall
upueslO en el Mu'SC'o y que fuerol)

tlloTf!!tlla" • J)on Mallud Pérc:t Frei·
If'lI, fi¡zura s(lrh('!;alit'llle en la hi~loria

fl\~n'llt(;c';lItic. rle nueillra Tsla. El tliplo·
mlll le filé olor~:lIlll ,'n pr('mio R pre·
Jlar.riOIU'S brmactulic:as prcsclIladu

I '

Inaugura Museo
• Deplo, de Farmacia
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eu..dt"a en ella varios lipos de máscaras

qu'e no correspondt'll ni rernolllmcllte •

los lemas originales. Toc•• los orga~

nizadores conSCC\'8r en lo poilblc ti.

inlerprelaciones c1esconocie.ndo los deo

mentos de la historia de la isl• .., ei
pccíficamente los dc~ área objeto de BlII

t1Iludios". Aiiadamos, de nuestro pro

pio cosecho t¡UC es todavía mú·...lame.o·

taLle que al~uno, 113yan llevado a C8"

ha "inveslig3cioncs" ele varios 89pt:*

los de la 50Ciedad pue'rtorriqueiia COIi

escaSo o ningún conocimiento de DUe.

ITo idioma.

CABAllERO,

El trabajo que esle libro repr~ta

liene ~ndudaLlcmente gran valor para

los esludiosos de nueslra hisloria '1 de

nueslras coslumbres. Se b3.Sa original

mente en unos arlicul05 publicados ea

PUUlo Rico I1UJlrotio y otras rMstu

y periódicos. El redescubrimiento de

la fiel'lla tuvo un influjo considerable

ca vaÁas maniÍ<.-staciones artísticas ea •

Puerto Rico. Temas basados en l. COo

lebración illspiraroll el mural de ROY"

. do dd Valle en el Holel Caribe·HiltoDo

OII'OS muchus artislas de primera ti

nea usaron csos moti\'o~ en sus obr...

X los decoradores de \ntt"riores "dese..

brieron", laUlbi~n el gran ~valor deco

rativo de las máscaras y disfraces de

Loíza Aldea. La llueva· popularidad de

la fiesla lraj? quizás Ulla relajación.

·perjudidttll s<"gún apunta el 8utor, en l.

pureza de la celebración viéndose hor

,
rla

Aclaro que lo tonoreo desde hace mu·

dIO til'rnpo. Sirmpre me llamó la Rlen·

dón 6U· manl'ra .1<" 8er. Puc" rra un

.1uOl110 raro. ro 1l111'!llro amIJif"llle. So

Irata"a dd li,.o .11.' esludiante-muy co

nlúll ("n olras latitlldl's- {fue "IUllí.

por ohlcner cOIl()(.;micntos sin preocu·

parle ("n io rná~ mínimo el 3ropio de

cré,lilos y nolas {'n su cXJM:tlienle pero

Aí llceidiJo a logrAr III máximo prove

cho de sus curso!', E, decir, (le los que

putlieran ren('.rl~ provecho pues todos

.aOemos que los hay del ol.ro tipo. Así

fué él en Puerlo Hico. Luego en Chi

cago. y en Han·ard. Y en olros fu·

gares qUhh~a \·isilado con fines de es

ludio e invesngación. '

mÓIl.

queolól!liro o en venelerlo .1 exúrior.

El IJrof~r Alf"~ri. f!S lamlllrn nol ••

lIle l)Or airo rurillSO conccllto.

Pero volvamos al libro. J:s el fruto

de un original estuálo .cerca de un in· .

leresanLe a!tpe~to de nuestro folklore.

Alegría traza el .origen de la fiesta,

q, ~gue la tradició~ jacobeoa de EspaJia·

.r América. Analiu en ....rias capitulOf

las ra ices de la. celeLradJón '1 la forma

~I que !lC lleva t callo hoy en dia. Su.

preocupación por! el ltufondo históri.

cq, tan fundamental· en Jos es)ullios an.

lropológicos, lo h3ce lamentarse de que

".Igunos antropólokos sociale! que hau

-realilado knvestigaciones en Puerlo Ri.

ca hagan alarde de eu desprecio por la

hie[ori~ y rre.n poder estahlecer 5US

Mu~hos profesorf's predicamos di••

I'iamente en nueslras clases lo deseable
que es preocuparse por aprender, 'por

. adquirir conocimienlos, y no por las

notas que "tle llalla valen". Para luego

juzgar a los alumnos caSI exclusiva.

fuente a hase de esas. mismas nola

.. Por las que lucE:o lambién rcciben. o

dejaD ele recibir. Lecas. pre~ios, Ira.

J,ajos y honores. Generalmcllte nos

sentimos desazonados anle un <'caso"

como el ~e Ricardo Alegría. Tefl.le(l103

lo peor: que se trale de pura vagan...-iL,

En el 'fonl~o, quizás no estamos muy

convencidos de lo que predicamos.

Pues. IJien, he aqui un caso q~e com.

prueIJa la verdad de IIU~tro diario ser.

•

Ric-ardo Aleg

que pua de loe dier. MI dúlares). TOo

roto~rarí .. de S.muel S.nti.~o (It.,

51 illclu~·en<1o (res. color) tienen l.

es:cf"lencla rte Illempre '1 l. impresión

por ARC·ArlC5 Cráfiru " cJlIIIl..lol& ,

e.mtrada.

do eso se ha hecho aquí donde tanto

del>Clldiamos de la improvisación, doo.

de hemos sido tan dados a regalar

nuestro mejor matáiul arlístico y ar-

Ya es tiempo (le señal.r la edraor~

c1\n.ria tahor que viene Tealium10, en

la 1Illh'er~íJad y l"n Puerlo Rico. el

"rof~r Riurdo AlrF:rí.. Labor d.

ponl.'ro. 11. l'lillo d primer puerlO<'

rrif)ueiio que M" dio tle lleno a los C5lil·

dios .rquNllógicos, qUf" o1,tuvo la !le

Litl.1 Im'paración luc/o\o de largos aiiOl

de eJ"lllIlio en III!I. mejor~ univcrsif1a.

des. que ha IIcv.do a e.ho con ngor

cicntífiro proyectos serio, de excava·

ciOIl" que Il.n re_lid ido provechosos re

.ultados, Y ha c.oll5egtlido donativos

.varios para nuestro Museo (con valor

r
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El profesor Ricardo E. Alegrra departe con un mendigo de loba Aldea cua"",
do llevaba ti cabo su .sludio de las Fi.slal/del Apóstol Santiago en .1 poblado.

D antropólogo puertorriqueño y 1m>.

fceor univenitario Ricardo E. Alegría

acaba de puLflcar en lI13drid el primer

~olumel) de la nueva Col~ceión de Es·.

'/Mlios Puertorriqueños. Se traLa de un

notahle y documentado estudio folkló

rico de tu fiestas del Apóstol Santiago

en Loiza Aldea. Y si los lltóximos t()o

m~ de la Colección !itguen el palrón

de este Ilrimero, tendremos que felici·

tamos. El lexlo es valio50 y lleno de

in!er~, el prólogo de don remanda

OclÍ% conslitu)'c "un valioso aporte a

loa estudios afroamericanos", el dj5("ño

, (ormelo de C.rlos Marich!l.1 ,'(1)00

'den a su acostumbrado buen gusto, las

'~~'i,
,;::
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Amer ¡ca ni smo
ror c:rf'l'rlo d~ rif'rla arlualiclad re-

r.
rflllu"ill\l!~ r~lr florma fl~tivo Cluc pu

,Ill-ó !'n I')(n 1'1 Almanaque dt! los Vo
lIIif/¡:ns rlel Bo/dín.

enria que un J\lut-h,l('ho (le ("sos que
'-¡('Tlcn aljui a t'!'IlHliar. Jt",-anánrlose los
"l"~Ú~. esnil,c nI padre por Jarle una
i,jr'a Je sus JlroWI"~os.

"My d~ar paf'a; )'lJ tú veJ
rOI/lO lht! time no he 1~f(liJa:

hace sólo Srflrce!y UII mes
l/ut! !",(oy aquí y lile he Ult!tulo
j,,(o my bod, d ing/h

Pues ull 11uys fmm Ihe $unriu
ul/lil 'I1It! t'slú fallin/{ far,
úf!,ui!'lIdo rour r,ood arlviu,
1 '¡i¡[n·t J/op dt! t!stlldjar,
sllch (l JUlIguoge, IJery nice.

Cúmo explicarlt! no sé.
Pmire, este cOl/nlry to )'OU
(ú"fwt!cn us) dispéflJeml!
si altora lo Irato dt! USl¿,

en illf!.lps 1/0 /ljamos tú.

The bejl 01 the l.j.'or1ll, no 11ay duda.
j,f Ihi.s place so much llt!rmoJo;
tht! peapie es un coloso
qut! dt! (anlO hartl lt'ork, suda·
t!1l plel/o winler, nevoso.

'1 1 can, papá, to wrile
lodo lo qut! veo in it,
lIecesitari(~ -, .• oh, my! •• ~

IUlenty grosJes of papa sht!d
para explicárselo allrjghl.

Tlu Brooklyn bridgt! (que es de goma)
(It! Irenes r carros luUy
siempre t!slá qllt! st! desploma:
no tome usted eJfo a bromA
b-ecauu J am very trul/y.

The úui/dings art! very 1u'g/¡;
forry pisos in cae/¡ $lory
tal es el comfort qlle hay,
que sólo lhe best il mighl
be lound, Fal"er, in tht! Clorr

1f1omen "ave plel/ly 01 honey
alla (hey úecome cra:.y a uslé.
1l1úle rou IIflL'(! money, porqué
lI'herl Jau halle SpClIl Jour money
lo abandonan riS"l aJt'ay.

J am so much )'cmqui:.nJo
que so)' champion del úasebull.
¿.He !laúré al/lcricalli:.ac!o
que casi, erlSi, he oh'iaado
how 1 II/USl wrife Ihe espaiiol?

Ya me he tumbado el bigote
olld ir fullel! d01l'1I wilh pt!rw;
chupo chelri"g·p,lwl, que envenena.
ami Iwve corered my cogole
d"júlltiome /~ melena.

1 (lo smoke in pipe, too,
tomo calé del Perú
ami 1, o/so, $kate som~ ralos.
1 am weariug my zapatos
of the number lII;ellfy.tlCo,

1 ffill flOl eat more úalala
nor ¡[ril/k ron from líltle barrel;
J take foor1 on/1 de /(/10,
r el lI.lhiskey es IIIY bebelata
n1un J meet allrl !lave a quorrcI.

So Ihell, 110 dcbe ex/raiiase
$( he forgotlell el país;
¿lllill r011 amaicol/i:.arsel
lJccide roursefl embarcarse
and come here il JOli please.

An'¡ JOIl, 1/lol1l(:r, come lIear me
aj J (1m allXiOIlS 01 verte.
J rriIA stay siempre aquí
as anJhow, ir ro ahí,
perhaps, Il !Vonlel be my muerte,

1 hope by proximo ship
aprollechen la ocasión
r se vengan lo 1111 home:'
tht! vicla here is 1/I/lY cheap
ami pleasant,

)'our! truly,

Dos vistas d. la celebrac;Íón de la fiesta del Apóslol Santiago en Lo'za Aldea.

Arriba, los fieles llevan en procesi6n una d. las imógenes del Santo. En la

folo inferior, algunas de las móscaras, esfa vez c;'mo caballeros~

l.

aicmpre quererla.

L,u fotografía! que ilu.Jtran el libro del
profesor Ricardo Aloegria, de la! CM

les reproducimos algu/ras. fueron loma
flas por Samuel A. Sanljago, fotógrafo
flt! la U"iverJidad.
Los rlibujos r el diurio tipográlico Jel
mí.,mo $on obra Jt! Carlos MaricllOl.

~plflTu t(tuli!:iollnl de la fit'~ta.

Hicardo Alq.;ria, ('JI !u:'t l",lu.1i,),

putrlorriqul'Íl();&, ,¡..ne rilldil'nd.) Jllf~

"l't'hO!'lll la!>or ,I"Illro (le "U l'lltlllJ<). :"e

un!" • t'Y J!rUJl.l ,Ic 11If ha.lo!"l"1 que !l,n

los arli~tll!l ti ... Ilor, Au¡.!u~to 1l ..,lr'iJ.;U"I.,

F:llri'lIU' L"'llu ..nr, AI ...I,udl) Dial AI~

faru, Juan 1.1IilS M.ínlu"l, I"ilillll Vien.

t'¡~, H,'u'; Manlu"l y laJlI". y Inulul

,míl! fluirn ..!, (">lllra ludas lu!! tPdicuhu_

,lc'!!. lah"rau (',m ,'rlo, r.lpad,Jll(l, tl]

lusi1J~mi) y, lu Clue t'1I Illii!l imporlalllc,

uriiio por la .-u[11Ir8 de Puerto Bien.

E:n rI caso (le Hic8ttlo no po.lía 5r.r

1Il1'1lt).'I si ¡,¡ 'Iuil're !la"rr hOllor ll. ~u

nolllhrl" y a MI pll.!rl", 11l11'"lro hll"lI 'Iue

ti. lo llfln Prpe, que tanlo ha lu·cho por

nUl'1ilra patria y lanlo 1111 demoslrado
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Actores de 'La Dalna Boba'Dicen
Como Se Prepara ron para la Obra

Con esa interpretación no sólo me

propuse toda 1.. perfección pOSIble en

.u realización, sino también conlribUlr

el máximo· pan el éxito de la obra.

¡Que _gan 1., producciootl del Teatro

11 • tI" I 1'.1 •., 111 1'1' II1 • Jtll , " ' ¡ • I j\
." llnlvenllar o

BALlIN c;¿o.STlLLO

.. .

e. MONTES

. . .
IW canto.

6. Ballin CaJtilio (Useo): Para de..

empe~ar el papel que me correspondió

t'n la Dama Boba, fué necesario que me

trasladara tmaginariamente a I~ época

en que fué escrila la obra, estudiando

'\ mejor así las coslumbres y las distin

tR! personalidades, etc., y con ese cono..

cimienlo lograr natural identllficacióll

cCln el personaje que se me uign.ba.

De esta manera, un conocimiento de l.

P!lieologia, de los personajes es .iempre

pOMble, tOsa que habría de ayudarme

• personificar a Liseo, el personaje a

miento y, por tanto, deS("o de F;radual

perteccionanliento.

Esto)' or~ullosa ete halw.r pertenN:ido

al Teatro Universilano, de haber sido

comp3Íll"ra de tan huenos anl'lgos y ac

lures, )' discípula de maestros lan como

pctentl"S. Por motivos de tiempo, no po·

dré perlenecer al Teatro este año, pero

quie~·o dejar ~licho que, espir'ltualml"n.

Ir, estaré siempre eon mis compañeros

artista!!.

IO,ll:ia y movim'al"nlo de_l05 personaje5.

la utilt'ril!. la tramnya, la mú"ica y la

lltJ11¡noll~cnif'a. ('rl!. torlo ntet"!!nrin para

1, meior rl"/tliztlción rle mi trahajo.

Todos nll§ romrañl"ros lIt'varon. a ca·

bn una I3hol' l"xtraordinaria, I3nto en

e9f't'na romo fnt'ra tJe t'n3. Al M;fuf'f7.o

(1 ... to(los )' al amor por el teatro que to

dos !'entimos. !l1" rl{'hió 1"1 ~xito de la

prCHlucción.

I(uía .empre mi predilf'OCión por el

teatro, el deseo de IU mayor conoci.

5. Sarlllra Rilltr(l (Nise): Cuando me

\nformaron que interpretaría el papel

di. Nise en la Dama Boba, pensé que lO

má! natural para una comprensi6n

al'arca(lora de la oLra, en estudiar el

llutor. la época y sus costumhres, relt."cr

la obrA. conOf'l"r jos pesonajl's y espe

cialmente la psicologia de aquél a mi

rargo. Finalinl"nte, dedicar. todo el

t'1t'mpo' J>O!liLole a la compenetración e

identificación con el papel que me pro·

nonia desempeñar. Claro, que un cono·

cimiento profundo de todo e!lto no era

po¡.iLle, )' tuve que abandonarme a todQ

el alcance posible a un ima~inación.

Aún así no estuve del todo conforme

con mi actuación. Cada ve¡ que inler"

plelo un nuevo papel considero que 'ne

1.I~a mucho por alcanzar lo que quie

ro, En cada llueva interprelación me

3. Afyrna Ulicja V(Ízquu (Clara):

Para poder desernJH'ñar el papel de Cia

ra y comprender algo de BU psicología.

tan necesaria en la ilJterprelllC'lón dro·

cualquier papel, tuve que !J1luarme ima

ginariamentc en el momento histórico

¿e la obra. Y Juego, estudiar la vida

del inmortal Lope de Vega.

4.. Carmen E. MOllleJ: Trabajé en la

Dama Boba como a)'udante de escena.

Mi trabajo cOfUlisr-ó eo ayudar a nue.

tn directora, la aeñorit;, Nilda Gom:á·

lea, en todas las fases del .rabajo ~.

pi oducción.

Estudiar la oLra, tU época, I~ psicOo

Un pequeño a~áli!'ls.de la obra y Ud

estudio más o menos profundo del ~r·

sonaje.habrían de ser de gran ayud'l,

aun .cuando el pe,~sonaie a mi ca\'~o

el a uno sencillo y con inuy pocas opor·

tunidades de desenvolvimiento.

2. E;t:n A,,;I;$ (Fill~rr): Tan prnnlo

r ...mn la ~f'iiorita Nillb r:on7.álf'7.. nUNI

Irl! oirrC'lorn. ~f'o.l!i¡1 1:1 nnmrr Rttb" 0"1

ta s('r rf'prf'5'f'Il1tula por nn!lolros, r1!i

una rápi,la Irclura a la ohn, antH ne

las prurh3s. Trrmintlrla ~n I('('tura. flUC·

o'; prorunetamrnle t'ntu"iasmaoa con 111

ohra. pero mu~' f'HN"C'ialmrnte con el

prrsonajt' Fin!":!.. la "oama hoha". Cuan.

do e~le pt"rsonaje me fué asi~nado. ro

m{'nf'é a t'sludiar 3Ctrf'a dc LollC de VI'!·

ga y su ~poca para a!'í tl"nrr una me·

jor eomprt'n!iión del pt"rsonaje, que er.

Inn nef'{'!laria l"1I la ~ntcrpl'('(ación de

un papel de lant3 p:racia y movil".iell

to. Su carácter poliracétiro fUe un pu,:,

to más a tornar en cuenta, por las va

riaciones y cambios que exige la 1Jl1t'l'

pretación de un papel de tanla gracia

y movimiento.

1. MarcoJ Bdancourt (Laurencío):

A base del estudJlo de la obra, del pa

ptl:1 que .se me. Jlabía asig:nado y de Jos

demás personaje!, lué como inicié mi

preparación pan mi participaC'l.óo en

'l~ Dama Boba. [slá en eslo incluído

una visión de la época, 8US costumbres,

maner;as de vestir, gesticular, bahl~r,

etc., !iln lo cua! no ea posible unainlcr

pretación fid ). conscienle de una o!lra

de teatro.

De ahí el que nos ha)·amos diri

gido a un grupo de los intérpretes de la

Dama Boba a preguntarles cómo se pro

pararon para desempeñ~r el papel que

le. ·correspondió.

El M'r llamado a df'S('mptñar dt'l ... r.

minado papd en la r"prrqnlación ,le

lJnIl obra de Irlltt... ~i¡znHirll ~it"nrre

la adapl~rión ~ndi\'idual V conjunt3 oe
llf'lorf'!I. di(ecll)rrs. ('le. 11 una "'l"ril" ·1"

exi;.!rnríag qut'. lI{'\'lI(Ias a ~us rnhimas

pO!liLihdade~, hacen de la ohra un hi.
lo.

El rccicnte lop:ro df'! Tt'alro t1ni\'cr

.¡Iario con la nnma Bobrr Jla sioo 1"0

ml"nlado por dislinllls' IVrMnas y des

de rnúlnples punlos de visla. Los arto

rr, son muchas veces d hlanco de J!:ran

parte de la cTÍtica cuando se trala de

una oLra como f'-5ta. que tiene por au

tor al máximo exponente del teatro es·

pañol.

En otras representaciones del Tealro

hahía tenido la oportunidad de inter·

pretar papeles del carácter de Lau~t:n

cio y ello me permitlló mayor facilidad

en la identiÚcación con ese personaje.

...


