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Ortega y Cassel

co Que no ell otra que servir a la comu
nidH'd leal, intelixente \' eficientemen_
te en la importante función pública Que
repre~enta el sen'icio farmacéutico y
llcentuó el papel que juega la Farma
cia. en su earacter de profe:'l.ioll Que lie.
ne Que ver con la salud púhlica.

Enumeró los distinto:'l. campo~ en
10.'1 ".uales un farmw:éutico puede pres•.
lar su:!; 3t"nicios a la comunidad asa.;:
ber: en el de!lpacho de recetas. como
Carmaceutil'o deta1Ii:o\Ía. cl!;.rm3.-
centico de hospital. t"n el c de la
inye¡;.tigacion cienti(ica, r: indus.
tna nlallllfacturera f;¡rn ,kll. ell
el campo de 1... educación arnnlct'ulicJl,
en la pl'o!Jsgandn médícll y cOrnil ngcn:
te eJe producto" farmacéutico!!.
H,,1Jló Mure lus métoclo~ n1l1.1 efe,·!i .

VU.:l para obtener iJuenn!\ oportunidn.
.(Pasa a la página 8) 1

Por Benedicto Soto Garda

DE' Cuente!l fidedignas nO!l hemn,.. in
formlHlo (Iue la Universidad de Puerl()
mco VH 11 au.~piciar un e!ltudio compll:!
to s01l1'e la ohra puulicttda e inédita di!
d!)n JQ::;e Ortcj:ta y Ga!l!'let. lino de It)s
mh $trandes ulore!l culturales de E1
I,añ:l }' del mundo t"ntero.

El encar~ado de Ileur a caho e~ta

ríclofICll tarea sení. don Julián Mariall,
escritor r (ilós(lfo t"!lpañol r uno de: 10:4
mejol'e,<\ di"Cípulo!! de Ortega. Sahemo!l
tAmlJi{on clue el Sr. JulilÍn María~ de
dicará 10.'1 próximos tres años a prepa
rar dicht) e:'l.ludio.

Duranle e.'lte período de tie-mpo. el
pro(~:,ol' Julián Marial! visitara l111ei'l~

tra Unh·cr;o.jdad para informar .'lo\¡r~

el llllclanto de su obra y para dictar
clIl·,.:.illo:: tlentro de ,~tI e..-pccialidad.

El ]1rofe!'.or Julian l\[arías tiene tiC
ce,;o a lo... archi\'oit y a toda la correi'l
pondencia personal de Ortega. E:it¡¡mo:\
infc.l'mado.:i de que de"de la muerte del
J(r;¡n maestro. acaedda en octuure de
1935. el Sr. Julian Mariall ha elltado a
cargo de la recopilaciún y organizaciól\
de sus obrai'l ¡neaita.". Gracia5 a su di
l'eccion "eremo" publicado uno de IOil
iiltimos libros inédito" del gran fi\O!\().
fo eilJlañol titulado El I"ueblo )' la Gen
to,

El profe"or JuJián :'>tnl'Ía.!;¡ estuvo de
,·i.~ita en nuestra Universidad el vera
no pn.'lado y en aquella ocasion CliCVI
t1l11\ serie de conferencias muy inlel'C
Mnte,;. Hu dictado conferenci~s el! !:l.o(
I>rincipales llniversidade~ de los E.o(l'l_
d'l~ Cllidos. También ha de~empeñild,)

~u labor como proCesor en univel':<itla
de.'l. extranjera!!, tales como lag de: l'e
ni, Portusral, Alemania, Francia, Co-
lombia, etc. .

Entre las numerosas obras de t":lle
ll.\'entajado discipulo de Ortega ,se pue
den citar l.a Historia de la Filosofía..
Introducción a la Filosoria, El metDdo
hi1fl(irico de las generaciones. J.. Fi.
ImlOfía adual y el existencialismo en·
¡';spnña y los Estados Unidog en es('or
zo,

La g-ran labor cultural Que l'e llevara
R cabo en la Universidad bajo su di
I'eccifin. gerá en virtud al donativo de
$17.000 hecho por la 'Fundación Rocke
feller y al consentimiento de la familia
del filosofo y la Revista de Occidente.

Nuestra Universidad cuenta con nu
lllt"rClSOS profesores Que estudiaron bajo
la dirección .de Ortega y Gasset, o que
!te han nutrido prove<:ho.'lJl.mente en 'lU
oura filosófica. Entre ellos figura delt
tncadamente nuestro Rector Jaime Be.
ni tez.

Por val'io:i años ha venido dictando
conferencia,; a los e~tutliante:i de Far
macia de la~ Facultade:i de e~te ritmo
en los E~lado...¡ Unidos sobre el intere
sante tema ya mencionado.

De:,puós de dcfinir el tel'mino "OPOI'
tunitlad" y de su sinónimo "oca..<;iun",
haLló entre otra!! cosa~, sobre la opor
tunidad que leo,; ofr~e a lo,; c~ttldi¡l,n

tes el E,;tt.ado Libre Asocia<\o ue Pller
to Ricu. dutándolos de lag fncilidlUI~,;t

ele oLtelll'l' mm au~clUUJa ))repUraciull
en el ClImpo tle lil Fal"nHlcia n Il'a\'é~ de
UI1 ColcR'lo, tan bien equipado como lo
e:ih\ el Cule~io de Furmacia de la \.!ni
Ver.iiURU de Puerlo Rico, con tan exce
lente!' profesores, biblioteca!', labora
torio!', etc.

lbLló ~obre la ohlig:tciún que con
,traen lo! ecJucandos de Farmacia eon el
Estado Lilne Asociado de Puerto Ri-

~.'.,
4, ~ 1

-: 1t ):~....;", .~~~.)
, ',; , "y" ¡'¡;',',''¡
~_.,..... ¡¡ta

El compañero Calixto C¡(¡erlt. junto a don Sim{¡n tralando de captar su alma.

Por: Luis Torres Diaz

El doclor l:el'll B. GruhlJ, di:itinsrui
do farmact;utico de Lo$tan!lllOrt. Indi.a_
na. dictú una e::timulante conferencia.
~obre el tema Oporlunidad. lInte el el'·
tudiantarto lIe 1<1 Facultad de Farma_.
cia de la L'nh'el'sidad de Puerto Rico,
la ¡¡eroaJl:\. pasada.

El DI', Gru1Ju ei'l miemlJro vitalicio
(le la Asociaciun Farmacéutica Ameri
cana. miembro de la A.'l..ocíucion Far
macéutica <le Indiana, de la Asocia
cion Amt'ricana de :Farmaccutico~ de
}losllita! Y posee uJla va!!ta experien
cia en di~tilllos campog dentro del ejer_
cicio de la farmacia, habiendo ejercido
lo;; cargo" de dueño de farmaci:!, eje
cutivo en Ulla firma munufacturera
fitrmac';utictl r finalmente el de Jefe
Departamento en una Farmacia de
H03pital.

Por: Calixlo C.lno
Cuando 1. !u~t'1a del ....!\píritu t .• mlÍ!!.

fu~rle llll~ la del cuerpo, no hllY ,,¡ri~

"huo.. !! qll~ ('} hombre nn IlLletla apar.
1:11'" tle MI t:\mino para ;.lubsilltil'.

1-::11\) lo a\can7.a ('\ humilde don ~i.

m,"ll. tltlil'll hace ,"pinle alias viene llan
dUll"" lo:'! Lut'noll díll~ con su t'!oltilo IU"
('!lIja.': ··chiclt'¡:'l. chidet~. chic1et:l .•. ".
"11 1" f'ntr:ula principal de nueslr:t AI
Ill!t :\l;t\('I",

1)011 :-5imoll. Quirn de!'lle 19:t6 ha ve
nido ~ formnr plIrte de l:l. "ida uni,'cr·
liilaria, nació en ('\ \)arrio San 1'<llri.
t,jo ll~ "la .dudad 11(' 13;l; QUCIlE'I):Is".
A11l pas,", toda su juventud. Para nqut'l
• ¡1O p~rditÍ la ,"isla, :Ko !ó':l.hf> don Si.
m,',ll 11 ('iencia cierta cuál fue la ra\l:'lR.
de la mi"lnlll, aUIllIU(' C'r('e qne fUe de·
Lid,) a una "debilidad ~('neral".

Don Sim,ín no~ en~ai1'l con su 'lIla
rit>llcin. Al mirarle ll11l't>te Que ll~va

una ,'i ..tla de tristeza r pesar(':" ('\·m()
E'l que de:,ea no ileguir "h'iendo: p(>ro
Ilc\>r4tlesele usted )' verá como le "di
~iere" Ull tema cualquiera. Posee un
e"piritu jodal y un sentido poetic().-hu
moristico. Dísrale Que le cante a hu
mujert"s r usted vol\'erá a pedirle otro
,"('r~o más.

A;;.i~(jó a la e~ctlela ha,;la séptimo
Jrnldo. Ab311dono la mi.'lma debido a
la Rituacion eeonomica por la cual atra
"ellaba ¡:.u familia.

Fue entonces cuando se dedico a la
vida de carpintero. De 10.'1 benefici()~

que redbía an1Claua a .'In familia. Se
(',t.~ú. Ilel"o IHI matrimonio fUe corto:
1ll't)lllO quedú viudo. Fue nHi.,<\ tard!
cllar.tlo perdió la ,·ista.

Me ('uenla don Simllll que en SU~

.1lilO."t d~ juventud partici¡lab:l cle ttl(l',
1'1 que ocurria en BU dudad natal. A~i:'l

tia nnlcho a hl.'l reun¡olle.~ politiea.<\ r
en e,.:.to gozaba u:l:,t:mte. lua mucho a.
lu."t Yelf'lrio~ de Reyes. A prn¡lÓ!l;itu.
rt'('uerchl un Jtnu\ incid~nte dunmte
UIIO: A:üstía un... noche de velorio E'1l
(';I,Ia d~ un amip-o suyo cllando de mo
mento do una hen"llosa ··jiuaru". II~

y,lOdo una ~Tan ro~a en la caUeza y
Líen empol\'<Hla. Narra muy !!onrjen
te. don Simún. que aquella hella jiba
ra lu hipnotizú. otro jíbaro (IUe !l;e ha
Lía ciad.., cuenta de lo Qlle le l'lllcedia
le J(I'itÚ: "Cántale a la mujer. amiJ(u
Simún", dke que no habia tel'minado
do! rantarle. cUilndo e-mpe¡r.u a sentir
el calor del rosario de la aurora. Muy
j'K"O:i" aíiiule: "Allí fue donde empe
zu mi debilidad general."

A pe:lar de participar en toda!! e~ta:J

a\'entura!1, ro nunca he tenidl) proble
mas c'm la ju:,ticia. pue:i ":dempre
__dice_he respet:ldo a la ju;;ticía y al
gobierno."

Allá para el año 19:36 ~e tnt!tlad,i II
Halo Re\·. VII hecho sij;!nificilOvo en
l\U \,¡ila, 'después de ljuedar !lol0 ,\' cie
go en e:l.te mundo. ha sido la <¡mistad.
tille ha hecho con un "hllcrfanito" que
"h'e con él, y es quien le CUi<!¡I. El e.i
quien le trae todo.~ los dias il "ender
lus chiclet:, a 1;. entr¡¡c!:l principal de
],a lTni\'er."ti<lail: Haulando ~ohre el
huerfanito' dice: "Me Quiere como un
padre ~. me bl'ind¡l cUI'ilio y !'.ali."tfac
ciún como un hijo".

l'usE'e la co:o.tumhre de madrul{:tr.
iJ,l'ual llue su:" ltbllelo~. Se Icnll1t/tl. a
l:liC 5 :110 A.1\[. Al preJ{unlarle el por
tillé l'll s('l{uilia me conte"ta: ."POrtltle
('1 (lile maurt1j;!u Dío!! le ayuda, y acle
más {h~,~elJ (Iurlf'!t los prim('l'(),<\ hl1enM
tli¡¡~ :t 1I ...tptles,"

A mi prl'gunta de cuAles han sidiJ
(Pn8a a la página 8)
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Rico por el Sr. n~3no de nue~tro cole
~ifl Manuel Rodrlguez RamO!'!, d<irá la
Jejopu~tH.

En el ~t>~undo párrafo de es:;ta p~
pII(-I'ota de rcformu!'l n03 dic~: "La rápi.
e1;l y M,\'¡¡nzaua, ¡moque ~u.~ no tola).
nwnte ron!lumada. tranSII:lUn de una
t'cunoOlía Bgricola a una indu~III..I. ha
¡tlcltnzado un punto e~ el que.. de una
p;,rlt'. io'e haee nect'!olarJo un numero rte
HI)('V"'/I'S mayor (Il~e ('1 «(ue <ict~almen.
le intf'J,:"r;¡ la mJttrlcula proft'illonal de
J'llf'r1CJ nico•.v de (.Ira parte. !le imr"'flle
un nuevo t'nfoque dt't a1J(Jl(a rl0 <t :011
proLlem<tl~ de nuegí:ra ...ociedad", y ,en
111 pájlina l.re.!'l de tul prúpue."\la n~!oI In.

(lka {JUé. "Deducido el nume,ro tot"J (te
liLA'~lill()14 qlle .<!nualm~nte lugTel':\ en
nuel"tra l)r()(e~lfJn el numero <I.e lo."i que
ftillecen o !le retinm del ~erncio acti_
vu el exce!'10 de los primpro!'o !<ohre los
11lÚmo!' nO J{ll<tl"da l:l.4.Jecuada prc,pcr('iún
('on t:1 creómiento de nue,.;tr~ loohla
ción ('úo el mejoramiento lIe n!le!'llra
f"C(lu'omi;t \' COIl el re,;uannte :U!mt:tlto
fOil "el ~,imero de problema~ Itj..·a·p~" ~e
hal'e dece!'flrio aumentar ~I nÚ"leTO de
;¡ooJl':ado"4 que anualm~:-nte hace :-u ill_
)!re!<fl en la matricula 'le n,llE,,.;tra prc
(e,;lón. La E!<cllela de Deredw c1~ l:l
t:ni'ier:-idad de Puerto Rico tiene 1a
úblighcion de contribuir a ese itumen_
t<,".

P",ra inslrumentar e~ta política !'Il

giere el decano: gestionar exención de
m:.tr;cuJa y beca~ para estuJiante~ ap
{mI Cl:va t::¡;C<l..'lez de recursos económi_
fO!". no'l€'s permita comenZ:1r la carrera
de Derecho; red:,ar el programa de es·
tlldio~, nHlntener el prograr,la de eJo)tu.
dío,,! en tl'es ·uño::!, deducir el número
de horas crédito que actualmente ~p.

exiRen para graduar,;e, enmend¡lr la
reRla de admisión que anteriornlvte
ofrt'cía la oportunidad de e;.tucliar De
recho únicHmente a 103 J(Tadu;.ulos de
Ciencias Sociales o Hum..tnidades.

Creo que la nue"a ol'ientación del
Cole~io ele Derecho es facilitar lag
oportunidades para que un rna\'or nu
mero de estudiante~ de eil-ta facuitad
!'e ~radue. La~ e"tadí",ticas demues
tran ~sa necesidad, Asi poI· E'jemplo
hoy dJa contamO>i con sólo 1.200 abo
gado~ de los cuales. el Gobierno del Es
tado Libre Asociado necesita mas de
20(1')' el gobierno federal máJo) de lOO
pnra hacerse cargo de 108 innumerables
}1rob!emas de,ley con que las depen
dencHls de dIchos. gobierno~ ~e con.
frontan en Puerto Rico. Otro número
n~ltrido de <l.bogado:", ya sea que ~e cle
dlC.tn a sus negocios particulares en el
c~mpo ~Ie c0!'llercio, ya sea que se man.
tIenen ,lIlactlvo!'\, reducen el número de
profeSIOnales a poco má3 de 700 lo
cu31 no satisface la demanda constan
te de !'er\'idos de tal naturaleza. Ve
":10M que una mera operación malemá
tlca no!o\ demuestra que actu<.\lmente
hay un solo abogado por cada 3000
habitante!'!, '

La situución, de hecho, es clara, Si
queremos velar por lo~ valores bá!licos
de nuest~a sociedad y de sus compo
nentes, ~I querem03 ayud¡¡r a la sabia

(Pasa a la página 7)

ror J~ú~ JI~rná"dn
l"olcKio de Uerecho

La'll idea!C y lo•• 1.Il'ciom'~ tienen ~u
luneión t'1I Jdermin:lrlo tempo·(>!'pa(,IO.
No importa ('uál !cea )a ~,.;ff"Tll en t,tue
t'1 homLre se Aienta fOmo t'1l1e rec~p~úr
de 1.1 gnHl g-amu dt-I m,un.lll,l'm~lrlf"o,

.. icmpre i1e!'lpleJ{aT<i ~ll mI ere,'¡. ".~e f'!4

Jmr1e rle !'lll d(',,¡lino ello la Tit-rra, la
in<'xllTllbJe 1<,.\' que le J{Ul/ll'T1l:1. J!t>ro (Iue
lt la vez le eleva 11 lo!'l mi.,,¡ 1I1\0::! }Jl;¡nos
de sllpl'raeion moral y t~cnitll. I!emo.~
llucit!o pan. pen...ar y s(·ntir, Aquel tllle
/ltJlo tutee lo prinlf'rn deja tle :,cr huma
no; el que ~¡JJo padece lu Jlcgundo nu
clejal'H (le .'lI:'I' nUllca animal. Así, Pllf':-l,
la dualidad se impone otra vez comu
cue~tión de l(i}(ita y lent::mo~ ('ntol.ce,:-;
IJl formuln c1ú:,ica ari.'ltot~li('a del eqUI-
librio,' , "
• IlHcia el equilihrio \':lm'I';; se nOJllm
pone el rlerroteto de In naturaleza.. ",,!
e~e equilibrio lo e"tá palpando h~l~ ma
el e~tndiflnte de Derecho de la Umver
:-iilart de Puerto Rico,

Con esta pequeña inlroducción de S~

bor rilowfico quiero abrIr tema en ~:,te
IIrtículo que eJlperQ i1l1~tre a tOOo~ los~
aJlpirantes a la gran di~ciplina lJue eg
el Derecho.

Tradicionalmente se ha venido fo
mentando la idea de que la política dl'l
Colt"gio de Derecho ha Jlitlo i;iempre
re~trictiva en cuanto al número de e!'
tudiantes que lal centro docente admi·
t.e, Si har algo de cierto en ello ya ha
tra muchos que estaran e,~peculandoen
esto~ minutos 'labre mi ilouerle como es
tudianle, No creo que el Colegio de De
recho, bajo ningun concepto, trate de
limitar a travps de técnicas indirectas
uno de los derechos bá"ico:t que nues
tra Constitución garantiZa r que es re
qui~ito sine qua non de \;.t;; sociedndes
instituidas bajo principio:, báil-ic<.\men~

te Iiberalista". Si de hecho se hn fc
mentado la política de la cual h"1blo, la
Propu~sta d~ Reforma a la Escuela d~

Der«ho de la L'"ni\"ersidad de PUf'rto

Desde Siberia

l

Otra Srta. entregada a la meditaCión.

Una de las señoritas repasa su Jec-
ción ¡¡ntes de la clase.

piden, Olra<s "eces se las ingeni.m pn
ra despertar a sus COmi)iUieras a al las
horas de la noche.

L<is jonmcit.:ls nos mOilotraron lo~

cUilrtos y otros IlIgal'e.'i del sellundo
piso, 1\olamu~ que los cuartos son
granQeJl y fresco,~, Alguno:-; son indi
viduales, de ulla cama y un ropero;
otl"O~ tienen dos cama~ a petición de
aquellas !'íei'toritas que prefieren vi"ir
<lcompañadas, EstilS cam"s dolileJl se
comunic;.¡'l por Ulla e:,calerita, parecida
la que se usa en 10M c<tmal'ote¡.¡,

Mientras \'iJo)itábamos );1:- habitacio
ne~, tu\'imo:l la oportunidad de com"el·
s<tr con algun¡¡~ muchncha)ol y saber su
opinión sobre la residencia, Umíni
memenle tOO,,¡.¡ dijeron que se encon
traban muy felice~ alli, Enlre las que
entrevisl"mos se encontraban tres rou
chachu¡.¡ becada,~ de Sur América, En·
tre ellas Iot seliorit..t Gladys Ranilla, de
Nicanl.gu:t, quien no:; dijo: "He en.
contrado aquí elltmhienle de compren.
sión, amistad r sinceridad que busca
ba,"

Edmunda Pascua, de Honduras,
tmnbién se expresó muy bien de la re
sidencia y no!'! dijo: '·E.~toy muy con
tenta; los sel'vicio~ SOll muy buenos,"

Naida Cumpiano, de Tslas Vírgenes,
opinó: "Tengo aquí muchas amistades
y me llevo bien con todo el mundo."
Conversamo~ ndemá,:¡ con Edna gole.
dad Rodriguez, Illt'S ,raria Dá\'i1a, Car.
men Lidiu Rivera. 1\Iiguelina Hiraldo,
Lourdes Riveru, RilI," Munoz, Car.men
Vargas, eheles Muñoz ). Elis I~bel
Gómez,

F.n un cotejo sincero de hl realidad
tenemos que decir que el Carlota Ma
tienzo, institución inaugurada en 1927,
es el sitio ideal para que la~ señoritas
esbldien y vivan en un verdadero am.
bíente de familia y en una llana pro
yección de sus hogares.

A l'olicitud de la dire<:tora de la Re
~'itlt"llcia p.ara :'t"ñorita~ C:trlota 1\1:1
tienzo, I1n ¡,::-rupo de rerlactorel' de e~te

periódico, hizo nna \'il'ita 11. la mi~ma

I\('ompañado:" de ~u rlirectora, la !leño
rit.a Adelaida LllR"O Suárez,

Fuimol' recibidO:' a nuestra lIeJ,!:lda,
llor la directora de la lnllotituciun, !'leño
ra Flora C" Lecaro :" un ,rupo de ~im

piltieas Jleñoritas de quienes recibimos
umt cordial bienvenida,

La ~ei'tpra directora. interesada en
que viéramo!ól distinta!ól depf'nclenci;lg
(le 111 Residencia, encnrgó a do!ól e~tu
lli;tnte)ol (le que noilo .llcompólñaran y ex
IJIil'ar;ln detalhidamenle lo Que desea
bllmos flabE'r, El primer hl,!{ar que \"i
rnos fue la sala, E;:¡ta e~tá decor<.\da
(:un mueblE's mu.\" moderno~. cumodo~ y
!'encillos, La disposición de estos ha
cia la ~ala má;:¡ e~pado."'a, F.I piso es
taba completamente limpio y relucien
te. Ut~ parede;, fueron·decoradas por
)<i~ mi!'ma.. e;;;tudi<.\ntes con papel de
bellos d~"'ños" Un hermo!'o piano cons
tituye una de la;;; fupntps de ~ran en~

tretenimiento para las amantes de la
mú~ic;I,

De la s:lla pa;::amo!' a la cocina y allí
fuimo~ atendidos muy ~olicitamente

por la dietista, ~e¡¡orit"a María Josefi
na Aln.rez. Inmediat.amente ella nos
mo!'tró el menu rlel dia, Después de sa
bore;trlo, lo encontr;.mos mu\" rico" \'a
riudo, El ~eryicio e~ mu,\" eficieñte y
]¡.t CCJcinu está equipada además con los
ultimo," adelanto.... técnico~, Quedamos
muy bien impre;;ionados con la ol'ga-
nizaciull de e:"ta y con el trab;;.jo que
rel1li:tan i'US empleado...,

Vimos también el comedor, una !';ala
L;l~l¡¡nte gr;;¡nde y comoda, De allí,
siempre dirigido:" y orientados por las
dos jovencitas que nos !'er\"Ían de ¡luía,
J)Jts:.lmos al ~egundo piso, donde se en
cuentran )¡tS habitacioneio' ele las l'esi_
dentes y donde realmente transcurre
la \'ida de ellas.

Como la directora se había quedAdo
abajo, nuestras guiá.!s aprovecharon la
oportunidad para relatarnos alllunas
confidencias sobre su intere~ante "jda
en la Re.sid~ncia, Nos contaron que
clunmte la~ hora.... libres se entretienen
a ""eces en hacerles ciertas maldades a
sus compañeras, Como por ejemplo,
llprovechar la oportunid<ld que la com
p"lñera hll salido, ponerle tod¡¡~ HIS
perlenencias en I.as maJel<ts y colocar
las en las puertas, como cuando no pa-

~ gamos una casa de ulquiler )' nos des~

f Se convoca igualmente a todos los
estudiantE"." a participar en este otro
concurso de ensayo~ no lilel'<lTios pero
de hondo interps cientifico, filo~ófico.

~ociologico, etc, ' . , en beneficio de la
('uJturCi, Las bn~es han de :oler las mis-
ma~, ' •....,.~ .
DESP~ QUE LEA,ESTE

PERIODICO, PRESTELO .•
A UN COMPA!<ERO.,.. . .

2

"isla inl~rior del mod~rno f"omt'dor de la He~idt'ocia (':lrlO("

El Carlota se Engalana

Cerlamen No Literario



El I'rUIHt d. t'l!itudh,nt~~ dt'1 ('unlo ('UIV'_ junto al Ur, o-rar I'ortata, dl:ll'oo
, II!'I'Wt d. 1'C"dll.llIllll.
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(Conlinu:tr,i.)

Ilc:ilo ltlli7, 1ur., Ffllllt'i ..U'O N. C::-Il.:I'.::.
l\lll I'le.. llllC'I'!llllillll:t1 ejl'l'l,..1 1':1('1.'.
ll'je, Mlttia:l Pholo 8J¡oij\""llli'r~() j~kn

Olltklll ro.. Itndilllll'!i.t (~:\lll'lolin & ..
FiJrtt('n.~I). Rahollt l'htlll1 ~tlllpl~...
Rjllcnt!;d lne., V¡¡.ruie Film L'rUlllll'liol1
lu('.• y olro!'..

I"(lr "ntunln .\I",tru IU""r.
(\ 'unllll\llldün)

El tU('!'l" olt'njll Ijllll Ml,ItnUIt l'l 1.Inr.
('u nl. 11~41~1'ló Alllhrir mi~ njoll h... lll
nI" 11:tret:\1l un "'lIl'I\\), Eu bl't'ylt'" II.\!.

ICUlldulI ""0('148 tu l¡tU! mi "úlla III'fl."n.
rl.h. run 1"" lIun'It()lt MntcriOl'l'!~••1.".
tlulnl'l 1.t'rtt'{'l11 ("11'11111 d\l QIUl t,loI\O t'l'l\
111 IIUI'. l·j'Jlll.I.,1. I'~"h¡jllt t'1I rl ClIlIllllll'.
llmhllllo 11" UII blltl'U rtu\lhl••1 I.f'J"""
Orll' ..ht,

TOIIII~ IlurrnlJlll, MI hl'l'llIallO, l\lIlYllr
IIU4I )'0, 1Il1ll1liioIlIIUl'IIII... En. (Jlnl" el~

l. llllt·lll'. IH'I'U )'11 1\11 lt'nlll. Jlth'I\l>, III
h'lll .. t'ol1 l¡lIil'11 hlllllllt·.

Suhl 11 ('"bi.'rIM pur 111\ IMK'U 11..1
rl'tl.4I'" r ,.i.~( rlll'\'Í"llI, 'r.lIlb.1t'''"III)IJW,
CUh\lI l'h.'w, Ill'Rl(fo IUUI! JI l. 1I1I1'''IUI4
,leI .h:lrt'O, Mi \'¡"III :01(' IK'I'tli", l'U li.. 011._
curhhl.ll 11'111111111" 4'n \'/11111 t1t~ nlclllll,lIr
... IRlllllI 1.. '1., Nllt.'he lIill IUIlIt. (Nt'IITIl.
1101' lIMlurlllc1,lIl1Ullt¡H~ m~ [IIU'Ct·" nui. .•
1Il'I(rll l¡Ut' lIhll(Ullll).

l\Io! limité. llt'lllloltr. t'nr un lllltlllin.
te ll\lll~e Ilrrl'llt'nl irme dI! hlllH'r 11IKr¡,.
11111.10 Il IMII 11'1111)1'111114 l'llud ('11 1" f'j.!-r('l_
too IlIllll no lo hice.' Jo:II·....pil'ilu M"rontu.
rt!ro )' pI lll'''{~O d4! "l'f llltlllllll ('Ull mio'4
pruI)i<>:l ojO:4 llll.! l!('oml),Jli\l.lJMIl, N\l
.-lcn! í nO'ttllhdM.

El llIar (':ll"h.. Ilkll;1u, UIl Ku:mlh
cxminllllll :0111 ptH'1l10 tlt~ Ilrua .. 1)¡J11:t.
l'~rmll.neci 1I11i por 11Il'lCl> "Mtll: t'1 JUI'
KO tlel milI' Ctln el IlllrrU 110 me fuc 11111)'
gnltn,}' luvc tl\l\l 11lIi:lr • mi l'"m":ltro.
A e.40 de 'I\:l rincoll~ 111 nlllllKIlM, Ull l\14r
Il~lllo lIUll MllUIll'jli l. 1I"gMd" tic un lll.,
.fallu;lo con un ftll'I'lc Itilo,

J)c¡4llm'..¡ d~ haher dl'.4:l.\'Ullllllo o, pilr
lo m~ll'l.'¡ ludJl'.' hl'ch\} ('1 t':4fUI'I'~1I IMlr
t.le!'layulllll', lIC rt"ltarlit'.r\ll\ 1,,:4 lli:41inl:l"l
h\!Jure:4 qlll~ h"br;lI \le h:ll'l'Ne ¡luran·
te 1" trM\·l'lIilt. A mí, III i~Il.1 '1111~ l\

\'einte nltlch)lcho~ 1l11i.:4. lIlI" hll'.i t rah:l.
jar en la ('ucinlt. ¡Imultilll'll:!tl n~II""\It':-I.

\'l'illtiu1\ l)uerlurl'iqllCilu:l CH 1I11l\ l."UI.'i·

lIa! '1'1\1\ IInmtll t'lltr:mlo" l'1\ 1" mbm:,
no" n",relllllO:l. Un:!,:! \'el'ClI tle \'l"''':I.\I.
olr"" lulrl'1.ll!. ¡--:\ 0\01' " {'I"¡('ina llO~ {'1I.
f ... rm:,hll, lI:1bin q\le hll{'cr lI\~tl \':\1':\
lIlIOI' eh' ItUi. A ~ste humil¡\I' ~I't\·ilhlr

\'tle:ltro, :-le It:' ('ayo 111\11. h:ll\dd:\ 1\\'tI:,
tic \'ll:lO" y nu tlUl'1.lú \11\1) 1<111111, 011'\)
st'r\'idor de I~ pnlril\ l"Cho !lltl t'1I 1:\,,,,
a1.UC"rt'rUl\ r llzuear rtl 11111 :-IlIh'roll, 1.0.'4
Que !lt"n:i:m la cnmid:\ 1" .t:lb:m murho
ft los prillll'I'\I" ~" lo:! últimO:-l 1111 Itlt·:Ul.
7.1dJaIl 11:111:1. Al t('rCl'I' "ia llll:l n·le":'·
l'1l1l suldad,,:, lo:'ril'l~ll:l y h(lIHl\lh~:'l'!l COII.
Qtlit'm':' 11I1>1 hlmrM.balllO:' ('n l':-Ita Ill'ri.
PI'Cia til' H)(tla y :'al.

NU;I n.;.i~ll;lr(1/l IIIll'\':I:\ Iahol't':l: 111_
Cl'r ~n:ll'dia y 1l/IITI'I' 111.4 ('llbil'rl:':I. IJOit
nllC'::I:'I lahol'l':4 hOlltlr:lI'las " C':,t1\ \'l""
:H~ariciad,l:, Ilul' la:4 lI11e\'all' bri'¡lIl1 (I~'l
M:u' 1':I1'ibe,

1h~ :l{,l't'I'\lo COIl ('1 inf\I!'ll\(, di:lrkl
l1t.'11It'rili.lil-o lll'llml'\"O, ya fallah" lUuy
Im1.."ll p:ll':l 1I('lrllr n Plllll\mt"l. 1"1\:1:\11:1.
mUlI 1:ll'¡.ra:!! hl1l'lI:'4 mil':11l1!n ltl hori1.lltl.
t~ tl'h' se l>lll'\:tha lit! 1\Il;lutl'O:l. :1\ ir~~

1IIl'j:lll\10 J.!l':uluahnenle miC'ntra:-l :I,':m.
7.1\h:IOIo:-l hlll'il\ (>\. 'Mar y (';t'III, ('stam.
IHtilu:4 I~n un mi:'lllu ('u:nh"(l lit:' 1~t1lol't.'~

\ll\l·(\:I.

l\lalúllamllll 1'1 t it'm110 mil':llH\U Ia;t
m:Ulcha:l lit,! 111't."(':-I \·uhu\Il1'l·.{ t)uu h:l.
dan pirul'l:Ii\ t'll l'l :tir,' y II'lIl:.b:\1\ l\

1:1:-\ ham!Jri(,lIta:l an':; lIl:ll'ill:l:l. Asi p:l_
~:U'\)ll las lHwai\ ha:;ta lllll' :11 fin l\ll"
\'ll1. rllC'l'tl'. pulida pllI' ('1 th'llIpo, ~:'I'itú

"liel'l'lI", 'I'od(\" fijll1110:'¡ la \'isl:l ('11
('\ hol'i7,IIl1t(O y lltl t:l¡í!all\\l:'4 l'n I1l1'1l1i1.:U'
111\ 1'41~\riu tIc Immtlli\as IIl';.:T:I:I tlUl' :-l,,)
f'ulldi.:\11 t'1I la~ lIUbl';I. NIl:l l'OOl\lt1l'l'I

IllO:!! como J'i nu hubil'sl'1lI0:l ,·i:-llu I i.'.
na lltlllt'll, L:l n:l\·t' :-11' fue ~\('l'\'('a'ltl()

])0('0 l\ po('u 1Hit'lIt\'¡\~ JlI'l'g'ull:llJa lHl('j.

tl'u' IIt'&,:uI:l.
Alli (';¡,wh.'l, 1ll11jl'>I¡ tltl~O t'lImo :'4il'm~

lIrc ,honlrmlll de lll'lIl'7.:l, ('\ ('an:1\ tlJ
l"ltlllllllli, qlle llhria C\11I tll';(l,llo :o:ll.ol. \'('Im.
pUI'l'la,'4 ll:i~alll(';lI':l1'l 11111':1 tll'j~ll·ll'l.'¡ 11:\.
llar.

INTtmESANTE VIA.tF.
AL tEJANO OnmNTE

...
Catorce l'cpre:1cnt.:l.Ill.e.'1 do 1:111 fil'

'ma:!! l!i.-llribuidonl:'4 de t~quipo y llllllc
rial IUitlill\'isual tic SUtl J U!Ul :le rct111i~
ron por eI,nl n~CC.4 ell l'1I('I'0 ultimo para
lJlancul' 11'1lI t'XIIU..;.icitill tle Cttllil>Cl }' n\1\
lel'i:ll a\lllio\'i:'lllltl. La l'xp0:-lidún se 111'
RI\t\izlll'iI Con lIIol.h'o:'l elc ce\('bnll':-Il~

pl'o~imam\!lltc una :-lC'lllinarin l'¡¡ueuli
vo sobre pllll\ifit'lll'ilin de ('tlindo:l e;l
colares tll1C :'C 111'\·ar:i. 1\ cabo duranle
10:4 tli:lll :!5 tic felll'('l'o ni 11'0. de m:\I'
1.0, b:\io 1m all:'lpicioi\ tl(\1 CI'nlro tle
EdllCaciLJlI Alldhwi:l\l¡¡l dl'l ColeSl:ill de
P~d:l'-!o'.dH d~ la UlIivcl':-lida<i tle I'U4..'1'·
to I~ico·,·

El pro!\ú~ilo di" la eXllO..¡ición !ter:\
ramililll'iz¡n" ni puhlkn univ(,l':4ibrit) ~f

t1~ la comunidad COll el ('quipo y m:\l('
l'iRI lllllHovi~Uld para In cl\:4ei'l¡¡mm,
e~istenle en In 1;¡l:l,

],a expo!licion :le pl'epnrar.ti. ('n ('Il.'~•
¡,rundo pi.!to rle In Bib\iot('Cll GrllC'rlll de
lu Univer8idutl, y pCI'mnncccn\ ubil'l'tk
al ])úblico el m.u'le:-l 2G y pi mit.;reoh~!'

27 ne fehrero tIc 8:00 " 12:00 A, M, )'
de 2:00 a 5:00 r. M. rllrlicip'lll dilu\.
mioumente en la orgnni7.ll.ción {le la
eX¡lO!ticivn las ~iguientcl'l firmal'l: P.r.

"1 19a5 un tot31lle 800 e!llmlian(c~, de
lu,~ cllllle-l 1:17 len¡:11l COllccnlmcion en
edllcaciúll lI.uclio\'i:4llal. En la ttctlwli
dar! e,¡te ('l"nlru ofrece lo.ol. ICI'l\th~ ,101
maest.dll y doctorado ~'Il educ:ll'hill
ttlllliovi:oiual,
• llo~' dill, grada" a Izl E'XCel,'llte y re·
conocida ·ahor dd !'l"ll0r L:l\':lllll, la ofi
cina de AdmiJli~¡Ir:lchinde Coollt'rnl'i\iu
lnlcnmcivll,ll tle l~lll1c~ciún, ha ('on\,I'I'
tidu el ('elltro de Edm'acillll Audio";
sual no.! la Uni\'t'r:oii¡I:\d de IndiulIR ell
uu I:tboratorio Ile Ill'Cll:lracilin Ill'Or~:;i\)

111\1 ¡mr:1 l':stutli:llllcs \lrl l'untu lV.

"\)'111''' 1"'I'~Ollll1iilllll"il tle II.llll r".4~f'('tI
\'11.4 PII.\"I'l'l, tOIllO 11\'!'l Minilloll'Oll de ":tlu
('lI.cll'm tl(' 1'~tlup¡Il, ('o:!l" ltirlli, I'anl·
ICUIIY y pi Sri\ur Hrl'lnr t!l·1 l'olrltltl dI!
AK'I'icIl1l111'll t!tl n,-ul'lil.

Tollo" han IlIllnlrC':lt1l.du ;tU prorulll.111
,,,Ud"CI'j¡'1ll 110r rl provecho que han
l\erh'Htlu de !HI "¡lije H nllr1l.11'/\ 1.4\& A1I.1
('muu Ile In l'lellt'riPllda que rilo lIilllli.
ricA,

IIltll venido IIArlt t'unnlho:nr ~Ull prco·
rUlllldunc:l (,:lludiuntill"4 'l el nm,}'or nu·
nWI'o lIC h/\ llirisrido " E:den:l.ion Arri.
Cflht ('11\'0 ilrrvieio ...\!li JI tKrgo 411'1 Or,
Ma'·l:I·lino Mnl"llhy, COll quil!'lI tllnlbién
hllbhlRln>l. El !ll:llilu!o de }l~h.cionell
lid 'I'mlmjo, (,1 (~oll'll:¡o de Edue'lcion,
I':collomf" 1J0m~:lI.I~ y Tr:\hll.jo Rod:1l
hnn !lItio 114l\ otrll" di:,ciplln8~ de ma
,}'or dem"ntl".

Actualmente !le rntuenlrnn rurilan·
do 81111. cllotudiOl\ II ob!!crvll.ndo lIllll cur·
IUlil en In UPR mlill de ano ellludiunte"
extnnjero:!, entre !Í¡Ü01l. 1011 hi"pllno
americ"nu1I. 11011 10:4 de un:. mnyor re
llreilenll.eiún, lloiICUielUlo1e:l\ Surima.n,
Tailandill, 1ndonc...ill, Iran, Pnkil\t:ln y
Za1l7.ib"r,

P('I'O no tOllo e.'l rllotudio rn la Uni\'e,'
'~irlncl 11:\I'lI ('1\0>1 como In ¡\enlll~~lrA h\
lolo que illli\tru e:lte articulo.

Puedo Rico, ii\hl min(l:4Cula de 111"
Antillui\, 11M el (':lfller1.o )' te:\ull rle ilU1l
hijo~, se pro,}'e<'t1t hoy di:_ hucia tOl.loll
·Iu:!! ambitoil ne h_ tielTll, En !\tI labur
de din11¡,rl\ción y conocimiento mutuo
,la Univel'ilid:,d cuml>le a plenitud su
funciono

el Punto Cuarto?es

Centro Audiovisual

I'or ¡\rluru Ht'lan('ourt

¿Qué

no engañan a nadie y que no NI sólo un
acto de corte.'iia sino un debE'r de Vloles
tra parte, cederle el asiento a una da
ma,

Dura'nle l:U e,.;tadia en Puerto Rico cl
aellor La....·re'lce C. Lal'":lon scrvira t1~
a.~e...or h>cnico a la Unh'{'rl'lidad de
Puerto Rico ~' p.arlicipal'li en el S~tlli
nari" I;ohl'c pllllliricacllJlI de edirll'iol'l
e:'colares. qlle N.lll'picia el Cenll'o t.I~
EJucaci...n Audiodsual del ·Col('~io tl~

Pedal{o~i~ de la ünin't"...i!l:lll de Puu
lo Ricn y el "Schlllll Filcilil ies ('OImciL
of Al'chilc<:tUl'e, Education lI11d In
dustn'" de lo,; Estados Unido..¡ dc Nor
tC::I.mJrka. ¡;:sle Scmin;ll'Íu se cferlua
rá desde el 2·j de febrcl'O al Iru, d~

01<117.0.

El :.eñor La...~on, Director del Ccn
tro de Educación Audiovi,mlll de· la
Univer.~i<.\l\d de Indiana, e!'l un desL:t.c:l·
do líder y promotor de la educll-::ión
audio\'Í-':ual en tooojJ, los niveles de ins
trucciñn.

En 19-14, el Reiior Lllr~on con,¡i¡..:'lllll
que 111. a<imini"tl'ación de la Universi
dad de Inclian:I, ll!lOya:-lC cl e:otlalJleci·
mie'llo tle una fihnote(':\ esl<ll:t1 ItUe
!\;rvie!\e a b Univcr¡,;idad. a la~ e¡(cue·
lag pllbli...:¡~, l.l lali privudas y a loit cli.
fel'enLe:, J!rllJl03 de la comnll;ll:ul.

Esta filmotcca exC'cdc ahora 11 miLs
de un ffilllün de d,'llal'e.;;¡ Y.:lllilpicia 1.0·
do/;¡ lo:oi sel'\'icios de producción, inclu
yendo la preparaci{m de pelic\1b~ erill~

caliv3s que !'oC distribuyen y ite utili~ .
7.an en todo!! lo~ E¡;¡t;¡dos Unid~ lle
Norteamérica r en 1111 RTIIll nllmero
de paise¡¡ cxtranjcro!i, El Centro Au
rlio\'ismd de Indiana ha recibido rCCB
nocimiento nacional e "internllcionut
Su pro~rama de preparaciún profesio.
nal al nivel graduado inc!tl)'ó en 1951

1)u" mil qUilli.'IIloJl f'~hlllial\tl!''' do!
ochenta " rim'u :Hu."inm·ll 111m ('UllCU
rrieto a dn¡;r:4 t'll :a U, p, Ilo

¿Que 4'.'l ('1 l'unlll ('liarlo? Sit'llllll'~

que \'COlO:! un 4'lltudianle tille, I>llr Mil
.....pecto 4'n 1"1 \'t'l'lir o AU nCl'ntn al hM'
hl"r. 1\0" Illll't'\'e t'xlr:llljl'ro. le prt>\fUll
tamo:" j Ah: ¿Tu l'rl'~ ,lel l'uIIlo l'll:lr·
to ~

En IInll'n:\ ch"rl:1 Que lu"e con ..1D.,.
José l\t, GIIII:l1·t!Ol, llil'{'l'I(l1' de 10:1 e:l
tudiantell no rl""id('nlp~, ~1 me l'leplicú
que pI término Punto ('llIIrlo ~e hahía
c::onn'rtitlo l'1I IInll f'xllrel'illl\ ¡,rent;ricll
IIU~ Rbl\rcn " 1:1" quince org"ni7.1IC'in.
ne:! intrrnal."ionllll':4 Qlh! 1l11:lllil."il\ll la
COllCIlIT('ll("ia tlt' 4'Xln,njl'ro:l 11 \1\ Uni·
"t.'rsit111rl ,lc I'lll'rto Hi...o,

Entre \:\;\ C1l'/or:mi1.:'Icion('!' que h",n en·
viarlu 1111 m:I\'OI' número oc eiltudiAnte:'l
u ol>:;e:l'\'ano;'(':'l; se ('ncul"ntrlUl 1"" Na·
c:iOIH";¡ Unida!', IR Inl'el'l'nlioIlRI Coo
pent iOIl Admini;¡t1'"tion, t,,, F AO, la
UN8S('O r 111 OrJtl\ni7.ltcion Mundial
de Sl\lud.

H:lll tlisfrut:1.l10 de 1:_ eo~eiian7.a que
le brinna la UPR, rlurante lo~ (1Itimo!'
cillco ¡Iiio:, que lle\'lI en \'iJ,:enci:l e!'te
plall plll'a ayudar 10$1 paí:;eil de escmm
deAArI'ullo. mM!! de 2,500 extranjero!'
Ilrocedenteg de 85 1H\cionE's amigas. De
bemos recordar, como nato, que ho,)'
día despué!l de la aceptación dl'l .Jllptm,
la familia internacional tle la ONU ·so
lamenle consta de ochenla miembros.

Enlre ell05 han asistido 11. clase~ in·

.. ,

...

y p",r que sé dema3iado bien que
ba¡;¡la e~Jl~cificar "p3ra ellas" en una
columna para que al minuto docel~as
<le ojo.. ma1>culinos eslén oc!'mel\uZ:J.n
dola (no me lo neg:J.rán • " '. >, a u;üe
des. CllrioS01> lectores, va OH COllí!oCJO y
reprimenda. No se crean tan LJUenog
artistaflo en la guagua, pues aunque pr~

lende'l e¡;tar coocenlrado~ en una teSIS
(que ha':E' años leyeron). o ap~nw.ndo
notas de un folleto (que eqUivocada
mente cogiel'on al revé.~) nO!:lOlr~s, s~-

. bemos que ~ una Simple arllmana
para ocultar una f3lta ~e cortesia. Si,
110 se pongaD senos, 01 se hagan l()!t
ofendidos y admÚan conmigo que está.
muy ml:ll eso de dejarnos de pie, mien
trll.S u:itcdf':5 hojean, cómodamente, una
libreta en blanco. Si persisten en 8U ac
titud llólo les advierto una cosa: que

Bueno, ¿ y quién va a ser b. inicia
.dora de III moda "Vespa para mucha
chaPo? ¿ Quién será la primera univer
-sitJtria en llegar montando una esplen
dOro53 motonela! Seria muy práetic!),
.¿ no creen? En yez de .guagua •..¡ m3
-toneta¡ Ya veremos Si aparece la mo
da o oo.

y llegó el momento de de3Pe..dirllol\,
pero ante$ mi noticia de ultima hora_
Aquí la tenemos:

Los renrescnlantel\ de todas las ;J,ec
cione.i de' Estudios Genera!e... pr2paran
afOllO!'iOIi lo.;; planes pan un super
mara"ili:lso concurso literario. De mo
do que, ja preparar cuartillas! Puede

" ser cuartillas de cuentos, oo\"ela"~, poe.
sias o lo que se les ocurra pero :l trab~-
jar duro porque h<lce falta Lle~culll'lr
a tiempo 105 futuros nombr~s de nues
tras letra'> y ycr en qué medloa ~e lIcer.
can a los :meños de ser cof'!l0 don, Juan
Ramón O la <'xtinta Gabr1cla M!!!tral. 1
Tambi~n conviene El ens;¡)'o ne llldole
110 Iiter<lria conque, i inimo y a tm!):t
jur ;:e h"\ di.o:ho!

)'(uchach3:', ha)' que ponerse "jva.;¡,.
o • , ¿Sabf't\ lo que mi anteml portilil
capto en lo:! l\lrededorc!' de la, ~af't'te.
teria? Nada meno!' que" dOK Juvene!'.
dO:1 guapn:, caballero!lo, expre:lánl1o:le
uí:

_"Rlllt es de 10 mb de.!tp~ndida,

Si 1l'l inv~lM ,,1 cine quiel'l! eomprltrle
dulce.!!, chocolAte:!, y ~i la dejA!', lUt.!tta
la entrada de los dos."

_"¡ No me digas 1- Pues gratia~ por
el aviso. Cada "ez que quierl\ ir a pon
ce a ver (l, mi nO\'ia, la invito l\ acompa
ñarme ,. ten~o el pasaje de lP'atil'."

Aun~u'e n~ lo crenll ... ":.011 CO¡¡:B
que pasa". ami/ora.!t. cosas que pa....3n...
Sentimo:' Que pn~n porque nosotru
mi~ma~ las de.i3mos pasar. Recuerden:
ello.!t son lo~ trab3jadores r no!'olru
1It.3 trabajada~ en maleria de invil.acio
nel' " de otros obsequios entre ambos
se:to~, A-:i que ¡ojo al pillo!

f
t{°'5~~?-m -
":JI< IGI ~·r.:fL:/
• ,~\ I 1 ~,,7.' "'1'="

ll"r Luis,," 11. lIarrrflt

¿ y 1111' tul ~ ¡,C.~lrno IlllS:tl"Q!\ t"..~IIU

ÜltiOlll'¡ ·luillt.~e diu.'l ~ ~~ IIthJ .¡ t'>tlu
dilll\ el' "I,tU!! SMlull dI.! E:ltlldin;i GI'I1t'.
r3les 11'1 l.) flail:tron nlUY lIien. puro
qtll' •• ".l',-'et! 4th' "I¡.rlllll¡,,¡ C'Jl(i"I~1ll

t',n brull"l 'mi COIl.l'l:'jv r lIi:cuf'u ·'dl.! ll:!r·
tuli:l" '¡ti .Iro1.Mo.v d~ir '\.1\- tCrilllll'''O
IlO.lr I".~ :IJI,illus hoci"nliollos \¡, vid.
h11IlH,ÜI,' •• l:Ultn Jl T1Ol"olro>l l'IS ..¡'!.l'l_
tu,liltnt ...... r"Ol ;t lll:l pror..son':'l. Y plU'
",¡ It!." 1"1 r' -jCI'/t ¡)o.k'O, hl\~' IIll'tl" QlIl" en
\'~J: .Ie '1.I'):lIr, I·lllll~l\. ¿ No f'$ t"1k'1111

tltll.},' ..ir 1"11 Olt!dio rle 1M dll..~e mal! ill
tl'r¡>"lI.:\'1;' t'I canto ht"l'nll~o y (uf"rte,
(Aollr.. ',~lll f'SO: (lu"r1;-) dl' ,,1~lflO!I

"lIiililo~ ll'li"~r:lih'ri\l';" cllle Iras Il~
hacer l¡tl ('scltndlllo, "p1:uIlIl'll ~u ha·
1.Itna ~ i. No e~ hermo:-lo \'cr 1\1 prllfe:olnr
1l10\'l"r 10:1 labio.... !>in que llrll'relltenu.~ll·

te ~:tlR"1l l'l'''ü<!" ,,1"''1.100 ti'! ~llo!', "un
que en f'"'alhiad e,;t;Í dando imrturll\ll·
tt~ dllto:l 41le pnllrían !l.alir ('o '0:0\ exi.
mene:! fi'\llle:! ~ Yl'l. e~ hor" de latxmtr
llro-~i\en('io en 10:-1 p;ulillo!', comp~ñe'

ro:'. Hl'l.R"'1n\os lllgo y hl\gámo!\10 ¡,ron.
lo.

•. '
" 11"
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Unos cuantos escritores de
otros pat ios se vacían así en sus
Hlulos: Todos los ombligos son re
dondos .. , , Un trapo rojo en la
alambrada, • , La hora h . , •...

Vi\'itndo un ballet de cu";i1e.
r¡as, se destacaba una cotorra
cursilona que entre su mímica
apuntaba de cursi a un grupo de
periquitos. " ,

• • • I

En una etapa rítmica de renun
cias, la media le dijo al 'Zapato:

-Don't be crufl, love me 01'
lea\·t me.

dad anunció que auspiciará una sel'ie
de investigaciones en las casas de pu
pilos de Rla- Piedr~s. Las mism~~.con
sistirían en examInar las condlclones
económicas, sanitarias y espirituales
Que imperan en las mencionadas casas.
El anuncio fue un rayo de esperanza.
EsperAnza para todos los estltdiantes
a quienes las circunstancias obligan a
"ivir en hospedajes, pero más aún pa
ra los estudiantes pobres, que vieron
en el proyecto, la solución a una parte
substancial de sus problemas de estu·
dio. A éstos se les hace casi imposi.
b1e la vida en hospedajes baratos don
de la dieta es muy pobre, la comida
está mal preparada y las condiciones
sanitariAS y de estu_dio, dejan mucho
que dese3r. Pues bien, para ellos se
"islumbl'aba una solución (al menos
p.arcial) de sus problemas, con la im'es.
tigación anunciada, Pero hasta ahora
no hemos podido apreciar los resulta4
dos y muchas' de estas casas de pupi.
los marchan de mal en peor. E,c;;pera.
mos que Jos resultados de est."l. inves.

(Prisa a la página 8)

IF--- _
. PINATA

1 Pisando. una alfombra IrORlCa
Los distinguidos. profesores LeUcia :1 nos encontramos con que a ¡"ede~

r!co G~rcí~l Lorca lo colgaron en
Lorenzi, Atlela Gerardino, Julia Guz- fllologJa. A Debussy lo descaliCi.
mán, Marta Delacre y el profeMr San- I
tona, del Departamento de Francés car~n e.n '~us comienzos porque no

tenia oldo ••. Unos capítulos de
(departamento-calvnrio para quien es-' 1

1

una novela del jo,,'en Proust fue.
cl'ibe, aclarando que ya lo ha termina_ ron 'Iesaprobados por Gide .•.
do) están trabajando arduamente en I •••
un plan que consiste en presentar-tea_ I Muchos quisieran hacer sus bi.
tro francés con estudiante." sobresa_ I bliotecas con libros de la Bibliote.
Jientes de este departamento y de otros I
departamentos que estén interesados ca . . • • ••

en participar en el mi~mo. ~~emos 1 •. En la hora del "rush". hay I

que la tarea es. compleja y dlflCl.1. es- r quin deja siempre en casa la con.J
peramos que dlCho plan, se realice y I (erencia que le prestaron ••• y
que s~ un verdadero éXitO. las gracias a quien le. sacó de apu.

1 ro en la Cafetería ~ ••
Hace )'3 algún tiempo la Universi- ~"""""".........""',.",.",."..,..,..,~

vp.rs1dad un problema de dificil 501u.
ción.

EI-problema ya deja sentir SllS efec·
tos y la solución no está, a nuestro jui.
cio, en destinar los terrenos que ac
tunlmente se encuentran sembrados de
gl'ama para parques de estacionamien
to. Esto, claro, no dejal'la de ser una
solución, pero tan fugaz que sus re·
sultados prácticos no compensarian la
preocupación, Por cada diez carros
que consigan acomodo, apareceran diez
más y la situación quedará igual. El
asunto requíere atención inmediata, es
tudio cuidttdoso y una solución satis
!a.ctoria en beneficio de la comunidad
universitaria.

A propósito de 10 anterior, ¿Cuán~
do se nos revelarán los bien guardados
secretos de la beldad egipcia que hay
en el museo?

Las condiciones para estudiar en
muchos hospedajes son tan insoporta
bles que se hace indispensable que se
contintie la práctica (ya abandonada)
de mantener In Biblioteca General
abierta hasta las once de la noche,' du~
rante la época de exámenes.

Este año volveremos a gozar de la
temporada de ópera auspiciada nueva
mente por el periódico El Mundo. Se
nos ha informado que debido a lo ex
traOrdinario que resultará la tempo
nula, tendl'án la oportunidad de parti
cipar en ella más estudiantes que en
afios anteriores, Los coros volverán
a ser organizados y dirigidos por el
profesor Augusto Rodriguez,

Dentro de poco tiempo. la, Universi
dad de Puerto Rico contará con un
nllevo y moderno museo de antropolo
gla. Será el más grande, más amplio
y mAs completo que )'tayamos tenido
hasta ahora. El edificio de este mu
~eo. tan necesario, se está construyen.
do actualmente. en los terrenos adya
centes a la Biblioteca General, (rente
al Colegio de Ciencias Sociales.

'" 1
c.......

tes que ~e arremolinaban ceica del
monumento :t Hosto!!. me sacó del en
simi~mamiento'y atrajo poderosamen
te mi atencion, Yo. que !lOY de natu.
raleza as.'l.Z curioso. corri hacía el lu·
J!llr de 3git<lcion y comprendí en segui•
d;t ·que se trat:-tba de una iniciación
(r:'ltern:l1. El hecho en si. para mí, no .
hubiera significado nada, :tcoslumbra
do como e~toy a contemplar ei>la c1af\e
de ~pectáculo~, si no hubiese sido
porque noté que un grupo de esludian·
tes que estaban serftndo en la base del
monumento, tenían las ropas bien des
garrad.l!! y ,en su!\ carnes desnudas
mostraban cardenales recientes. A
veces eran estremecidos por los pale
tazos de los compañeros fraternos. La
actividad continuaba.,. Alcé enton
ces la vista; miré hncill el I'ostro noble
y profundo de Hostos. gran humllnista
y pens:tdor, )' me pareció ver que en
él se dibujaba una mueca de reproba
ción y disjtusto. Continué la marcha
pensando que esas cosas no debían ocu·
rrir, ni permitirse, y volví a contem·
piar las es.trell11s lejanas ... eternas ..•
infinitas .......

La avalancha de automóviles cada
día más creciente, con su secuela de
bocinas estrindentes, gases perjudicia
les y acaparamiento de espacio vital,
ha creado inevitablemente a la. Uni-

Crítica, Motivo y Sugerencia

~UNIVE_SIDAD-

01r:l. H'/. ("fIn .u"oro....~ p:tdt'nl'i:t. 101" t'lIn,..,rllm<l. (pllrque "1l1~ 1:, pt'na
.. el.mlr t"ltl ha!'>l:t qut' un h:t}:' ni tilla ~onllJr:t dI' dutl:l) INI ulf'ndl'mo!'l 1\

1('1(10" u!'>lt"Ill"". jllHnr..¡ t':llllllbnlt'!1 lI"hn",i1:uio'ol. 1:1 nll\,. rorlll.. , bif'n,'fnl·
d:, A ~lf' 11('I"i."-li¡",'. hlit r"n;lllmr;, I:l t"f1rr~il\11 llt·¡ nlUntltl I"tfrior )' txl(!~

rillr dt' \\ll""lr.I:oI "'lu'ril'nd:t;l, I.:lJl pollina!' (',..'tnarill!'l rn '¡Uf lile dt'1'larro-
11•• 1:, lu'd.in ,It' ('''It t\q:':lI\ll C' .. lmli:mlil 1lSt'\l:lnl;m l"olifilamt'nle IKlr todlll'
Ul'otf'd~. .;..\l':'~ll h,ln nh'tliladu su!lrr 1.. clillt~nsittl, tSllirihl:l1 ~' 1'1 nl¡'am't'
cultural dr t'!'l:, l:\T('a '1\1<' l-t' t'mllt'ñ:l rn rt>s'lh'('~t' 1'" {('fnlino.'1 t'sludi;m·
tll~. 4'1\ \ UC':-l1'lll'l t'... ,wd:llrll dr('\ln..tanci;IS~ 1.:lIllI'ntantOJl conf('!'Iarlo, I'NO

no part'C't' 'ti"· lo h:ln h,'('htl ('on \lltla 11'1, alm:l. , , ,
.\~i¡,rn:lNt' \ :lrias l'IIIl':I~ 1':11':1 rll'all1.<lr una r~lllI'r~a .',le ronl:u'nt'la, rlu·

d,ld:lna rl1 \i~nl'n~a fllrmad,lIl, nll r.~ lU'rt!l'r t"I !I~'nl¡l.t), ~1Ilt) lI\lhl':lr1u ¡nI e
li¡,:t'ntll'n\('nlr II un:l tarra ¡Illnl:-.lu·rt1\a lIt' :-.i1rnlfu'¡Il!\'U Ilt·netr:lt·wn.}' f,!1·
r.:nuhlt'l·l"dnra 11l....1~I",l'ilin. :Ollt' nll ~t' silot:,1 ,lkit'IHln I¡Ul' nI IHu'rtOl'rltllll'110
J(" J:lI~l:l Iltl~t('I",:ar :,Il~ tlt"lll'l't'S h:I:,IOl fllle t':,~n~ !'ie dl':'I~lnmlln ('n t"I sllt'ln de
,,\1 int'r,'j¡l y :lll:ltia~ I,I'~ in\it;ITlltlS:t esa Intr~ISllt'I'('lún.y a fllle se unan
Al :trtu:1l ¡:rllpll d" 1·I'll:II'l1ln'~. E\llllltt'l\ huy nlL:o:mn la \"1\':1 rantera de te
JU:IS 'IUl" h:l~ ('n tllllll~ ~ t":lda uno tlt' lIstt'lh':o:. En, ¡I'nnos todas sus cola
btlr¡tt"innt'~ II \1'1"::10 11t'1.,unalmrl1lr 11111' ('1 'l'r:llrll. a mnnn tlfrf'l'ha.

('on\('ndri;1 'taml,it'n :,('ñalar qlu' la llnin'rsillad It,.'o\ ('st:i proH:'~'endo

ltlo:'l '''t'(fi.l'' r''1lni'imil'Ot:'' 11:lr:l flll(" plu'dan \ i\ ir la (').I'l"rit'nt'ia de un hon~o
)'If'ri,dil'll. En IIlra!'i lInh rn;.itl:lllt'!\:. ln~. m!smos l"'ltllli:tnte~ ~on lu!'t ~ue lIe
flll'n qut' :O<llfl'IIJ:"lr lo~ Jl:a~t ..~ dt' :o:o:o-lll'lllnlu'nhl ~. f'slo no f':ol muy (ácll.

l':llllhif'nltl:' rllema. El 01 ro ¡lmMt'nl:l dll' \'ilalurR'l'nl'ia entrl' nosolrO!'
f'S t'1 dt' la tr:¡n:'!Mlrl<lri~in ptihlil':" l'odl~ Ill~ qur no Icnt'nto!! 1."1 jtr;we pro·
1,lll'nl:t dt"1 f':o'l:It"i.lnanlil'nlll tlf' \·t'hit"ulo~ dll' molor, ~llhl.'nlO!'i 10 que es t'!'tlu·
diaf' t'n nlle"'tra l'ni\·l.'~itlad, cllando trnrnws lIUl.' lonmr una l{ungua de la
.o\uloridad de l'rnn~l}(lrlr par:! 11l'R'ar a ('1<I!'ie~, tarde l)(tr hábito de las rue·
d:!s. ;-';0 "Il" lr:tla dll' una "irnlllr ruestion dr lit'nlpo. "ino dr una complicn
dll "ilu:l('ilin f'n que ~l.' lIrrir,:¡:-nn los ('urrpOl'l, 1:l !i'<llud fisit-a }' rspirih~al de
un f'sludi:lnI3do qllll' li("nl' nrrbd('ffiS drseos dll" hacer c("('('tr la patna, no
ron Ins lahioS' sino ('1m t'1 inlf'lffto \' ti nlmll.

lito un l:ld~ la rxlr('nl:¡ Il"st':l.st'Z dt jttt:ljttlas; de (ltro la caótit'a dislri
hut"i.in dll' las rutlls. :\ \'t."('rs pasnn diez de ."II('I·t(l 1'\ue\·o. por ejemplo.
AnliJ,ruanlf'nle.l;l Autoridad dll' l'ransportll' ('",'iaha un nuntero b:tsl:tnte sa·
ti~(;tclorio dll' nhirulos :l. b 11ni\·('n-idad. t'specialmente a las do(,e del dln.
¡Por qu,t no pu('de rt'init"ian:e I'sla prártica? ESllcrnnlos flue ha~ra sufi·
denlt' amplitud eSllirilual en el en(ronle dr ('Sol e problrn1a flue n(ls afecta
a Indos_ ~oñamos, Rdl'nl:i~, ron que :t1R'lin dla c;lda uno de los puertorrique
ños Sil" t'xija rl m¡¡sinlO t'n ti simple Reto de abordar un yehiculo puhlico.
¡Abochorna la ('ondul'l¡1 que st' txhibt' ll('tunlmenltl. .

Iltjartmos que (':Ida uno de u~ted~s supla los ~Jen1plos que lo ¡lustran
• di:lrio. Sine~r.lmtnlt'. damos lastima y t'S hora de que nos encontremos
t'n el fl'11n('o rin('ón de las \'f"rdades y de la :tutocritica.

'Por Edilbnto Arg-uinzoni

IniJ:iamos hoy estn columna con el
firme proptisito de senil' r m?jorar
tn lo posible la comunid:ld 1I1li\'ersita
fin: sobre todo sus relaciones. intere-
• ~. objetivos y. muy espeC'ialmente, al
,€'Ctor constituido por el esludi;mtado.
):1 contenido de la misma responderá
.1 fmpeflO de inquietar y estremecer al
.:,tudiante creando en él una ('oncifn
ti:l problE'm<itica, un sentido de polé
,nica positi\'a dirigida a reformar
auestros hábitos.

E,c;;peramos además, que la misma,
"'1lpicada de \'ez en cuando con chis
'I<IZO$ de snno humorismo, constituya
&In reto y tenga a la \'ez eco en el co
f;lzón r en el entendimiento de todos
Jos compaiieros estudiantes,

Kada mejor que ImClar la misma
Con un asunto de mucha actualidad y
de gran interés humano. Se trata de
I:lS fl-aternidades.. En noches pasadas
'ui testigo de un espectáculo que me
tonmo\'ió profundamente. Me p:p.ea
)la por los terrenos cer~nos a la To
,re rebos.·mte de optimismo y esperan
13. Contemplaba el cielo infinito y
813jestuoso y lo comparab.t filosófica
Inente con la naturaleza de mi ser, re
¡''ltivnmente insignificante. De pron
to. el bullicio de un grupo de estudian·
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mejor este asullto y daremos una idea
del repnrto y d~ olros puntos.
E~peramos que dicho experimento

tenga el éxito esper.'l,do y deseado. flUC'
muy pronto veamos que el ejemplo se
extiende y podamos, no sólo tener una
temporada de teatro en francés, sino
que también lo haya en itaHuno, in
glés. IllemAn, etc. Esto estimulari" a
los estudiantes a aprender dichos idio
rt)ftS y a participar a su vez en ese pre
~ioso artE' que t.1.nto cultivo necesita
en esta querida islita ....

Por (.'¡lrnlen Yillarañe

Un e",IUtli:lllte I!e considera reJ(ulllr
Clllllldo lIe\'lI en JIlU programa un tot;\1
de doce rr{~dito.!! o mil". Un estudinnte
IrrC'$tulltr es nlluél flue lle\'lt en 8U pro
jC'l"Ilmn meno.!! de cloce cr(·dito~.

UcJll dUlCe'" de Extrumuro.!l ~on nrlu~.

Ihlll Qll~ !'lC dltn fuera dc lo" límile" de
lit Ulli\'C'rll.idllll~ Lo.'l centro!l dc F.xlra
murotl que huy aclualmenlc !«lO los de
A redilO, Cn~UltJll, Guaynmn. Hunll\cno,
l\IH~'nKU('z y POllce. Se le Lrindll 1\\ e,,
tudiante llnh'crilitl.lrio la RTHn opor·
Illnil!:1l1 de tnmnr c1a!'e" en el centro
lllle (I\leda cerca de su .h?Kar. Consi_
)Cuc cnmpletltr Jos reqUISitO.'! de .'t'rH
(luaciún ¡;¡i puede tomnr la" cla"e~

(lile !'.c of"ccen y ést~a.!l ~orre!'pond~n
a 11I,~ 'Iue le {..Hun. No tiene que \'Ill
jIu' h¡¡~ta la Unjvcr~idad y por el con·
t),;lrio. el profesor va a su pueblo.

J\JRlInos de mi~ Hmigo.'l !I1C h:m pr~·
j{unlado: "¿ Cuál es el i!1ff1ce acadernl.
co ",inimo (el promcc.ho) que se re
fluiere fl:lra 1)()(ler permanecer en la
Universidad? Para el1o~ y pam ('1 que
ten~a duda. les doy la siguienle in fOl'·
mllción y ('sto es lo \'igente en I:l actua
lid:ul.

. Par:\. poder matricularse en !'IU 1';e·
$tundo ailo. un e... tudiante debe ha~er
tel·minndo "1I primer año de E~tlldlOS
Generalcs con un ¡ndice acudémico no
menor de 1.10.

Un e"tudiante debe tener un índice
nClldémico no menor de 1.7 al1:erminar
~\l ~eJ:plndo año. Debe en~enderse que
dicho cómputo sea promedIO gencral en
su 1Iluo'!, ele primero y segundo ai\o~

conjuntllmente. Al terminar !;u tercer
año, su índice académico no debe ser
menor de 1.8.

Al terminar el cuarto y quinto años
el estudiante debe tener un índice aca
démico de 2.00 para poder gradulll'se.
Si tiene un índice académico de 1.9 se
le ofrece la oportunidad de asistir A la
Universidad tres semestres o cinco ve
ranos ndicionales para superar su ín
dice académico hasta el requisito de
2,00,

Pnrn poder graduarse un estudiante
debe h;lber llenado todos los requisi
tos; por lo tanto debe consultar a Sll
decano en cuanto a los créditos se re
fiel·('. Tiene que pagar el derecho de
diploma y debe radicar su solitud de
graduación con prontitud.

.-\. los estudiante irregul:J.res se les
ofl'ccen los siguientes períodos para
completar sus asignaturas y todos los
requisitos de graduación:

1. Cinco años para programas d.
dos años de normal y secretaria!.

2. Siete años para el programa de
leyes cuyo bachillerato es de tres
años para un estudiante regular.

3. Diez ailos para los pro.'t'rllrnas
de cuarto ~' quJnto años de Ciencias
Sociale~, Ciencias Naturales, Huma
nidades, Pedagogía, Estudios Gene
rales y Administracíón Comercial,
en los que se requiere cuatro aftos
para el bachillerato en farmacia.
Se requiere doce años para comple

tar los requisitos de la división 1\OC.
turna.

Después de haber transcurrido e~.

tos ailos, si el estudiante no ha termi.
nado de completar los requisitos debe
repetil' ll.quell:ls asignaturas que en
opinión del decano de la facultad co-
rrc~pondiente, demanden un enfoque
más reciente.

Amigos, deben estar alerta en cnan_
to a su índice .académico se refiere,
problemns <le graduación, asignatll
I':\S, 'servicio:l que les puede prestnr la
Universidad, etc..Esto es para mll.yor
segurid:\d y éxito en sus estudios.

11 11

Teatro en Francés

NOTA IMPORTANTE

Lisa Della Casa

I~os principales centros de dis·
tribución del periódico son:
la Biblioteca General. la Cafe(e
ría. la Torre, el Decanato de Es
tudiantes, el Centro de 1ft Facul
tad y Jos distintos departamentos.

Soprano Por Rafael D. Molinary

Lunes 18 de febrero de Hl57 :Muy pronto los estudiantes univer-
8:30 P. M_ sit.1.rios y los profesores amantes elel

Anfiteatro de Estudios Gen,erales uuen teatro, podrán apreciur en el pro
pio idioma en que fueron escritas. las

PRO G R A )[ .-\ grandes obmR clásicas del teatro fran-
I cés, j;Cracias al esfuerzo de un grupo de

Aria de la Condesa "Dove Song", (de e.'ltudi:mtes aventajados en francés,
1\ozze di Figaro) - W. A. Mozart. los proffi'sores de dicho idioma en

11 nuestra Universidad, y otros colabora·
Du bist 'die Ruh _ W. Schubert _ dores que, aunque no están en ella, tie-
Gretchen am Spinrade·- F. Schubert nen gran'les deseos de presentar buen
RasUose Liebe - F, Schubert teatro. . .
Von Ewiger Liebe _ J. Brahms La feliz idea es ol'iginal de los pro-
Standchen _ J. Brahms' fesores, Sl·a. Marta O. de Delacre y Sr,

Des EcherolleR, los cuales tienen gran-
111 des espel-anzas en que su "c:<perimen-

Aria de l\limi (de La Boheme) - G. to" dará resultados positivos, De ser
Puccini a.~í, ellos esper:m que el Departamento

INTERMEDIO de Idiomas Extranjeros de nuestra
IV Universidad cree un nuevo curso que

. Fussreise _ Begeguung _ Geh, Gelicb- PQ{lria llamarse a;;i: Dicción e ¡nter.
tes, geh jetzt (del Spnni!lchen Lieder- prelación de textos. COIl miras a creur'
buch) _ E.r isls _ H. \Volf teatro en francés permanentemente en

.- V nuestro campus.
Recordamos que el Departamento de

Einerlei - Ich wollt ein Strncnslein !Jin- Inglés presentó hace varios afios va
den- - Bofreit - SchJechtes \Velter - rias obl'as en ese illioma bajo In direc-
R. Strauss ción de Juano Hernández. Así que, aun-

VI· que la idea no es nueva. el idioma en
Un bel di ve·dremo (de :Madama Butter- que se e'-presara esta vez sí 10 es.
fly) - G. PlIccini. Como !)I'imera. obra se presentará la

- comectia Les precieuses ridicules del
.---------------, gran cl:isico universal Moliere, por su

sencillez, agilidad. chispeante y ·sano
humor, y facilidad.

El grupo cuenta con la ayuda de va
rias otras personas técnicamente pre.
paradas que trabajarán con devoción
para lograr la mayor lucidez del pro
yecto. Ellos cooperarán tanto en lo
técnico como en la actuación. Y de pa.
10, próximamente ~rerno" perfilar

BECAS

~""~_"""~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
El grupo qUf: «Impone el Coro de la Uni"f'rsidad de !\ut'va York, ncompnñ;¡do de 'su dirt'ctor. Sr. AreTe<! M. Gret'nCield.

En l0' primero, di., de abril ne
g·-l Oro el C,·elo de Puerto R,·C()rá a Puerto Rico el Coro de la Uni\'er- en

sidml de Nueva York. dirigido por el
profesor Alfred M. Greenfield, en una l.)or José Manuel Quiñones RiHra
gira de ~¡na semana por distintos si.
tio~ de la hla. La :n:iaClOl1 en Pue11.Q Rico tomó mO!lR. linea de Aviones construido¡; por

Este Coro, constituido por cuarenta gran auge después de la Primera Gue- Clyde V. Cessna. Hoy día la W. I. A.
Y seis j')venes varone!il, y que fuera na Mundial. Entonce~ empeWI'OIl a lI!i1R el Cessna-170 B.
fUI,d.do .n ]883. se pre!'lentará en la . d' I'dllo, llello' ,1, 'Illusiasaparecer III I\' . . . . - Lo Carl"',nir tlsa el De-3. la p1nlafor
Universidad durante la Semana San- mo que volaban pequeñ<\s máquinas de n,. '''le cargl}a del mundo. Por 10 rCR,ular
tao Durante MI eilladia aquí en la l:-la, lona y papel. por supucsto. muy fr~gi- ,
serán hl1cspedes de la Re~idencia Car- le."!. Ya en Norteamérica habían e!;ta- los pilotos (le e."!tas do" hnens aereM
Iota l\1atien1.O 'Y contarán además con 'd l' d r u son todos puertorriquei'ios o lalinoame·
1," orient:\ción de varios miembros del blelcl o incas IH.',r.easdque se C( Ica ayll ric/mos. La \V. I . A. cubre 13 ruta d.e

a a tran¡;,portaClOn c car$!'a. correo Mayagüez, Arecibo, Santa I~a~el, C,el
Coro de la U,P,R. pa¡;,ajero¡;" Su influenc~a l1cg~ hast.a ba, San Juan. Dorado, Vega Baja y En-

gl~O~~~s~~?~~~fv~:j;,a~:~u~'~sd~r~t ~~i:l;r~oI~I~u~olh~~~;~sn~~ed:~e~~~~c~~ senada. La Caribair vuela de San Jurn
sita en la Universidad su director, el Poco tiempo después de la Segunda a l\Iayagüez, Arecibo, S.an. Tomás,. a,s
señor Grcenfield. quien se entrevistó Guerra r.lundial surgió en la mente de Isla,'! Virgene!'., la Repubhca Dom!m
con el Decano de Estudiantes, don José lo¡;, aficionados de la aviación y de lo!'! cana, Haiti y otros puntos en el Caribe.
Gueit!'.. F:n la cOll\'ersación que tuYie- pilotos licenciados de las Fl1erza~ :\r- Muy pronto estas dos lineas né~eas
ron. se hicieron los arreglos pertinen- madas la idea de establecer pequenas recibirán nuevos avione~ para duphcnr
te~ para la pre!icnlación del grupo y lineMI aéreas en Puerto Rico, entre és- sus servicio". El desarrollo de estas Ji.
p.'lra que su esbdia el~tre nosotros sea taso la \Vest: lndies Airwars y la Cari. neas aére.\s ha transformado a Puerto
10EmláSprPolfaeC,eOnr(eGr~e~~~~~:~'asi"tio ade- bair. Rico en el centro de aviación ,,1ivia~a

del Caribe. Puerto Rico tiene mn! a\'lo·mas a un en~ayO del Coro de la U_P.R, Los 8,-iones que estas compai\ía~
, 'd I nes livianos que muchos paises peque-

y salió muy bien ImpreSIOna o con e usaron al iniciar sus sen'icios fueron n-os de Enro
m
., por e,la razo'n se pre-

mismo y con su director el profesorI El"
Augusto Rodliguez. Esperamog que la modelos sobrantes de la guerra. n re dice un futuro de oro en la aviación de
estadia de este Coro en la Isla sea de lo ellos el Cessna-140. avión de fabrica.-
más agradable. ción americana que proviene de una fa- nuestra Isla.

El15 de enero comenzaron a llenarse
la.'! solicitudes de becas y asistenciu
económicas de fondos legislativos .Y
universitarios en las facultades de RIO
Piedras de la Universidad de Puerto
Rico y en todas las escue,las superiores
públicas, religiosas y privadas.

La radicación de las solicitudes por
estudiantes universitarios se hace ante
los trabajadores sociales de la Sección
de Servicio Social del Decanato de Es
tudiantes. El solicitante de las escuelas
superiores públicas, religiosas y p~iv~
das deberd entrevistarse con el PrmcI
palo Director.

Los estudiantes universitarios y de
escuela superior de rt;eursos ~0!1ómi
cos limitados, con índice acad,e~mco de
4,00 a 3.00 cllJifican para sohcl.tar be
ca: los estudiantes universitanos con
índice acndémico de 2.90 l\ 2,00 y. d.e
recursos económicos limitad.os cahf!
can para solicitar n::;b;tencla ~ono

mica. bajo el programa de t~abaJo; !os
estudiantes de e,'!cuela 611penor con m
dice académico de 2.90 ~\ 2.50 Y ?~ re
cursos económicos limit?,dos cal}f'~an
para !'.olicitar asistenCia ,economlca,
bajo el programa de trabaJO.

El período reglamentario para llenar
estas solicitudes termina el 30 d~ mar
zo de 1957. Las solicitudes radlc.adllS
por estudiantes de escuelas .:upenol'es
que piensan continuar estudlo~ ~1I las
facultades de Río Piedras, de~ran l;n
\'iarse a la oficina del Deca!l0 de b~
tudiantes a principios de ab1'll de 1957.
Las solicitudes de estudiantes que in
gresarán en las facultades de .l\laya
güei deberán envíarse a la Oficina del
Decano de Estudiantes del Colegio de
MayagUez.
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"Anagilda Garrastegui y Su

P . L'b "D d"nmer I ro: esnu ez

El Aguinaldo Lírico
Por Félix Rivera lle,o¡to, U.l).R.

La obr:l Aguinaldo lírico de la poe·
'~Il pu'~rlorl'iqueña (Iel Dr, Ce!'áreo Ro

, fIa-Nit!\'e:-l (Librería Campo.'l. San .luan,
r, R, 1~57) viene a \Ienar un infllen:-lo
"acio eTl el e~\mpo de h\ IileraLurll bl1e·
fl.... Recol(e ~l.. mll~l\ir¡ca anlologia
--que explica n I:t vez dcsrle el moderno
punto de \,¡:ola ,'le lag ~~lLcr:lc'r.neM e!l·
tilislicas- los (:¡!'oLin~oll mO'.'Irr.:(nLo::t
poélicol'1 de I:l lirica puerlorriqueña.
E"la i\('lccciún I)()eli,~a, reco~;dll el\ Lrc:
tomol'l, no~ da un panorama \'lIl·[,til'U de
1011 rOllllínlico;\ (t84:~-]880), 10:-1 ll.'~rnlt·

. llianOll, (1880·1007). los mUl;h~f·~IIl;.as

(1907.t9~1), 10.'1 post.modcrllliltlls
0921-1915) y los v:uuru:mlistas .(1915
1956), E" decir. 110:-\ du 1,:",_ mt!Jo~ .del
fruto litcr.uio de la crcacl.on po~l!c:~,
a lr:lvéil de la hiiltorill dc las letr:\.~ rl·
madall en Pucrto Rico,

C"onti{'ne la obrn, nd~máll, trcl'l pr......
lo~os. (uno I){)r cnd:l tomo) que vienen
Il. l\{'[' una sintc¡;is hislórica del vcrilo
i:-llcilO. com plebtmcntfldo.'l Ilor bio~ra.
fillll de 10il l\nlologiado~, y porAlllllucil·
lo, lus pocmnll reprellentntivoil de cada
Jlutor, AiJ,:l1i~nllu en la selt~cciun un"
I'refcl"cllcia de e\'oluciün da lema:t"'y
algo de lo lemporal.

!
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cn f(lI'tna de J,telltll'llcione" que lI~a el l{ullinll quc I'alla, y en aquélla tenemos
Cllllllyi:'Ila y [lllela Hm\H·Nieve;-l en su que ¡¡pl'elldel' a 110 caCllrear antes de
colcccion, el; ul¡.ro nuevo en lIucslras pOllcr un huevo", Para volver a re
leImA, que r,O:-Iolro.'{ sepammt, no cxis· petirllos, que en~ hora de re8calur nues
Le UIl ens:¡yo cienliIico ell Illleillrn Ii· ll'o~ mejore... esfuerzos, perdidos en la."
lerltlura que ellludie llUClitros ])(.ela8 lertulia..¡ baralas de Café, "i Allí no !le
en grupoi' genernriollale:-l. )' ya Cllto de puede hacer patria ni hí:iloria! ¡Hay
pur lIí, ell unn visiun nue\'a del pano_o que lrab~jar. tr:lb¡ljar con ahinco. can
r:mla, liara tille loi' que inlenten ~e· fe)" 80bre tOdll COIl buena vol11nt:ld!"
)tuir la ruta, ]lllnl:ulll lan c:l.rillOl(:¡men_ Volvie'~do 111 conceplo de ;{f' lcor.A'."i,ín.
le pUl' el maeitlro RosR,-Nie\,ell. l>;!rte "7'IllO" qu(' en el l'llsa....o l'incu '.{~aera
concept.o !lO es nuevo 11 ilUS di¡.\cipt1lo~, tIlines f'n la )lfll.'."ia ))ucrlol'r¡queña
qllu \'Hrill:l vece.'l ~e lo hemoit e;lcllc('¡a· (l9r,~), Rosl\.!'\ieve,.¡ no" dice: "Una
do en laH c1(\~~.'1 dc Iitel'atur:¡ llllel'(u, Kel1crllciün poética c:-\ un con iU\llu de
rril.llle0a. De modo que ~uhcm(Js (jlle illteliRcncillll ¡ir(,fol'as, que par~i~¡ldode
~e tl"atn del rruto dc Ullll lalror de ¡m- UIl Jl~I.J'tatlo eslHico. re<:rl.!lI un ·I\tl<.-\·O cli
ci-':'\tcl'l eitllldio:-\. re\'isión ). c'~ILi'IU¡· ~:I ei\lili..lico, sensibilid:lfl cnnlúll. ell
dad en elllillllllo, clerto.'l asp('ctos j{enCl"ale:-l :t Indo:-l: ('11_

Ahora rccuprdo aquel eon~lalli.2 ';o' lilo, lenJ{lla y e.'lpirilu, c:-IclIchl y pr~
,..,I.IlU cOllilejo del m:le:ottro: "Ha.\' (lUe lIencia hi"ltoricn, )' I{uslo!l c;¡ ..¡ frater
hacer coila:-l y uo oe,~m..y;:r. a'lui lodo no:'l en cllanlo a l)timor('!' t1rti.. ticofl se
csl:\ \'irgen, ph1iemlu H' grito!! e:iludio:J ·reficN!. Ln" ~I.~rupllciones, d~'llru ,le
l't-ri~ 'f Ohjetl'·UlI. EII nuc."lra ohlig:l~ e1!otoll latidos Ilhmoj{~llCoS viene., il. lIer
ción emprender 1l, lurea )' dejar de ex. como vivl'ncill:l vHule:;, pocLic:lJ't VOCCl(
CUMl'no!' COIl un; "pura 1;.\" gen('rueio.- que ItLlrg1"1l como expresione" A"cmdna!!
nCA fUtUI.'lUt", Y cOlllentundo In pOi\i~ de IOR ¡rupo", ""e·nerncioni:-litI.H, y QU2 se
ci6n Rclual de ta crítiea liternrill,!lO!! orque~U\n o lIC afinall todo" dcntTO 1.13
nltrrab3 III fáhulw. de la ¡allína y la FIl.- un mism) mÚllulo tirico." ..m" para l:onc1uir con un: "EI'l mpjor I'l('t' (Pal(l\ 11 la pilKina 7)

ILa Hermana de Juan Ramón I
, , • U') 'H"tn H \'enir a vivir enn, U:-lt~tl!

(Corles!:t de Mllnut'1 NaranjO 10.'1 _~1i nuera leil ofreciti f'.JILe pl~H~ l)('r~
Madrid. 11 '" intt'rrltaron por VIVir enque e !JM /'1.. '

L. 11"1'll1l1n1! de Junn ltamón tMl.Il!JIl elite burdo, E.llü p:~"ullllI.IJM e~a "'~:~
"cnt.tlü en Ulla IJUlllc.ü, dondl! Me p4:r· carlu por 11, lutUHC101l de 11&.1 tll. l
di. IIU l'Uen)l~iIIo delR'lIdo, Su Clml.. relltciún con 111 caledr~1 y. e ~~ rr
de 1'1t"1(1.I1I nlHlIl y flpal'illle.II, tuvo un Pero lit: niega 11. ~Iue: mi n~era eJa¡ l'
Jl',,_~to de til1lider. ruando me vi? \I{',,'H, e.II.. 9ueri" lIu:ol~tt: un pl"O::íll ';;~
I't!ro Illlrt't.'ió rCI.lOlH·I'l\e y ItcKo 11. AM- dolt. Slfl dudlt. .dl~lfla¡'a su y t
reír, Cruzó l:l~ IlHtnO/t IIObre el reKl'I7.0 queriH. de:jllf con nOilotro~ a/u

J
mue~ e.

y dijo: _¡llecuerdM la esLancla e uan .&.
_I"",melllo no !t'ner veinle _"0.'1 rle:· m(ín,.1I Sevilla ~ 'Ji: ta

1H.18 "Ilrll ClItlservnr fresco" lu~ r~'lIe"· _Vino a elttudiar pin~ura. .ra t n
du:4 de mi h¡ortnlllllJ y p(Klt'rltclolt ¡J('cir. aficioR1ldo qUl' al Lerml~ar ~1I. efl

l
u·

1)Ollll rKI111cill Jim,mez tiene ochenllt dio:4 Ile ¡'uchillpr en el Colercl~d~.e 1.1:4

y OChOllriUM y f''' 111 úllicll hcr,,!,lIntl (IU~ Je:4uíta~ del Puerlo, n~.Iif~ derl, 10 iPo~
vive del pocta, )'U quc IIlUrleron ll~"¡ llinl.:'lInll carrerl!. lJeblO MLar IU1U u
olrll.~ dUlI, Vivc ('011 la mujer de IIU hl- llar dI! uñoll, . '
jo Pepe, ..1 miMno que "e ,mcnciollll ~n UnA de !I\... n,i,e!ll¡'l, traJ?- u~,a 1JLOgr&¡
"hIlero. )' 1.'011 clllllro meloll: J\ttm~ (ia de llll fl!lca FUe!lte ll~a. donde e
Luillll. Maria dd CarNen, María Joite pocllt t!scribió h. mu ~onocld. ~e _.u"
y Jo"é l~n:lcio, En la entrevillota ,.ólo ohrlls, l'lalt'ro 'Y yo. r',lIlo m~ ~17..o lll~
eitl"lllln pre"'!IlIClt 1M dOIl nielll!' mayo- dajtar por 101:-1 obrll:-l del.R"ran hrlco1 tan
rell, 0011 rul...riulI jtU:tPUII, ya en edtuJ de TIOCO conocido en Ellpana.
el1l1mMlIr. y la tllllflrc, Lo.,. P~lluciio.'{ -i. Cuál rl/e la prime,'a ohrll que liS·
ClItllhnn Cll el clflel{io. , ' ted ley!í:' ,
-i el'lmo I'l"cihió u!lted la notiCIA dI.! _Dehio ser ..\ Inu.. de VIOleta. .1..

que "'11 hl'l'fllanO ('fa Premio NoJu:I,? _¿r,A.... tiene ulIted toda"?
_1." c.~cllché P(JI' Radio NaCIOnal _lJcs;.rraciademtne la~ .fl,'ellllé mu·

cllllnlln hl. Illlundú a 111.11 dOll y media, chalt de ella." ). lIe han perdl~o,
Sent.í mm e"¡IJCcie de alezría muy lri:c· Allí ile d.. el CitilO pereR"rmo. de que
te ). In unico quc hicc fuc llorar ~cor- la propia familiR de Juan Ramon no ha
dunliome de él y dt! lo trisle qlle dehe leido much01l de IIU." Iibroil,
eslar, _¿ Hay alRuna. que Ilr~fiera UlIled

-¿Como recuerda tlilled mh :lo ilU !lobre I;t'I dem8ll?
hermano? _Toda!' me R"Uillan, F.n too... en·

-Oc pequeiio ). de muchllcho, l,a cuenlro una cOlla delicüdll y entrañahle.
última \'C7. ql1t' 1'1011 vinWII Iue cuando -i Ah, puel4 a mí me 1{1I!!l.a máK PIIt-

muriti mllm;í. Era reservad?, pero m~l.v tero!- dice llna de SUlI nietll.K,
carilioito, Yo le tenia canño cllpecl~1 Ya propll-lilo de Platero, me t:ae un.ll
por lICI' la mayor dc 1011 herm.a~o.'{ y el, edicion en piel, que doña.I.Q'nacla rt ;1
preci3umente el menor, AqUl tlcne Uit- hil) de un e~ludiante. que al hacer unQ
ted una de I:lit ülfima!' carta!lo suyas. de IO!i curso" de verano en La Rábida,

-l. E,.¡cribía mu)' a menudo! fue a '\'i~itarla,

-Ultimamcnle era su mujer. Zeno- - -¡Le leyu su hermano algounll veTo
l.lia. quien e,;criIJin, sus veN>Oi'\ ~

_' La conociu usled? _No. Tenga en cuenta que yo le lIe·
-Sí. Tenía una cara atra)'ente y vo t~ei?e años, Me ea~é. y ca~i nunCIl

oondadosa, llunque no era muy boniLa. conV1Vlm~. Pero uno de l1?s recuerdoll
Siemprc fue una mujer excepcional.. que len~o, es Q.ue !le ~ntu~lI15maba ha-
t1l1nque sencilla, Se compenetró con brando ele Ru~e~ DarlO, .,'
mi hermano, Y lo es todo parü el. ,-¿ Han reCibIdo muchas te!lcllaclQ.o

_¿ Dónde la conoció? nu? ,
-gil Madrid, Ella esluvo en Huel. -C~SI todas d~ Moguc~ )' a.lgunas

\'a, Pa.'lo tempor:wa:oJ en La Rállida. de amlR"03 ~lIe \'Iven aqm. Alh en ~
con :iU padre, que cra ingeniero, No pl.!cblo, h~ s~do un v('rdadero :l.conl~c.':
e:-l hindü como se ha dicho, sino e~pa- mIento. f Igure,.¡e Que el alcalde reclhlO
llOla, :ltmqne tiene lIU familia en PUt!r- a la,¡ ,d~,~ de la ma~lru~au;,l una I~al.nad:l
lo Rico, de donde era su madre, telefl..ll\lCll dc"de Nueva' ork, puliendo

,. r l I l ' d¡\lo.~. Ha,' proYt.octo de hacerle un ho-
. -;.C:J~~ ~~ 1~~~\~1~:l~'{ su pro ong,l- menaje el; Fuente l'Jifla, TlImbién se h3

d,l Ittl:it.'n ,. t ,. llcordado 110'1('1' Sll nombre a la calle
-El clima. de Pucrlo ~i~o le sien~~ donde nHcil'" Se recibclI i~llalmente !lO-

IJiel!, . Pcro, 1.'1. e.~la~Ja {leclll!~lo a ~~.n."· Licias dt! ofertall para mlit:Il' ilU:.-I o],ra.'1.
a YIVII' II Sllvilla, Ya te21un I.ml :l~_ En fin, todo S<l hal·á. si Dio:-l Quiere,
~aJc:'I. La cllf('fn)~~ladde Zellobl:,1 (1)I~. pero para ('"las cosas la Ilrc:-Iencia de
gó a ul>bza~ el \'!lUC. A pesal' ."'': follo ZenolJiil es iml)lll"lállti:iima. Y entre
no me eXllhc,o cumo .n? s~ dC("llllero~l .tnnlil!t noticia,; vi\-imolol pClluienle.'l del
ü hacerlo, hila e~ dmamt~~, debe e.... teleJ.'r:l.lllil Cal:d {IUe lmullcie su mUt!rle.
L;¡r muy mal Cl1ó1l1do no lo IUZO, Precisamente 111 día si¡.ruíente Ile~ó el

-¿ P¡ulece CÍlncer '! telegrama, Zenol...ria Cumprubi moría en
_Ha sufrido )'It d03 ollera'ciur:e~ Y Puerto nico. 'dejulldo a Juan Rilmón

los mctlicos I.!icen que la mu('rle p~ ra eon:-lu Prf'mio Kouel r ~umido en una
cUClllión de lienwo. .l~l'an pena,En palabra" dc Alfunso RcyeM "I.OOa

.Jtllto}oA"i" es ya, de MU,\'O. el resulllttlo
d~ un concepto ue uJ}a hi:-lloril.1 litel'u
riü" crilel'io que compurte ROHIl-Nie·
VCri •ya que en Illl nnlologín cuplamoll
un 'pl.lllorilma_ganc.ral de 101{ dhdintos
movimíentos y grupoiS, UllÜ!t V('CC'loI de
alui.li!tii' crilico, olra!t de crill!rio hi:-l·
turico-objeli'!o. )' de vez en vez la ttf're
ci:1ciüll personal de maeilÍ-ro literalto,
Se trilta )JllC"¡ I.le un" obra de homb
cre::ciún cI'iliclI, denlro de 10:-1 CHlIOII(,..i
lIe h\ iIlVe;\tiA"acillll c:ililislica mOt:lenl:l.

"Toda anlolog-ía, lienc qUt,l lIevl-r UIl

criterio pCl'.'.onal -no!! hit eXllliclido
incuntaLlcfl veCCfl el profesor (~O!l'I

Nieve!l- denlro (le 10 llcleetívo hi:Üú·
rico o eillctico, 1101' 1!!I0 eli que e"le ti
llO de ohra siem¡>l'c resulla poll'mi.'a e .
incomplela, portlue llna unLoloJ,tía no
~e pued~ convcrtir en una arca de Noc.
Ulla ulltolo~ía e!l una scric de pui!W.
jC:-I E'lIlilisLico,.¡, en donde se exhibcn
JluradiKma!t IlOt,ticolol de 1~ uutorei mú."
re(ll"e!lent:\li\'oJ't (cnpilanes o l'lubalLeI'
nOll) de C¡'\Il!t c.~cuclai\ o geiltoll, }<~M una
eSflccie dé hisloria lit('raria en verMO".
¡':ilO nOil habia expliclIdo ROIm.Nieve~,

y vemo.'l en el frulo de 1I11 obra que su
crecncia no e" mcra leoría,

l.", c1uiliricllción de nueslros poetll~

Ut;SNllUF.7.

Mi niñn I'l;n \'~nlr
En dfúnsll :r tntrt¡¡l
Solo ~' lh.'snudo

~\nngihl:1

&lhre un (omio J,:Ti:'l. tu leh'lI l'If:r·
vioM cn M7.UI le dijo Il. mi.... ojO!!: MI
~rupo de jú\'tnt:o uni\'trsilllfiul'l 'lue He

tll'l.Ii dndu a la tarelt de crear M'·VNI·
VEHSIUAI)", " hacer de 1.1 tUl perió·
dit'o de los e:oilldiantel'l. por ln.'1 ('Slu·
diantts y para los e:otudiant~. Ana
(ildll 2 5 '57 1Jnh'ersidlld.

1./1. fllt\¡t1mt nI. desnudando la!' eiH!'.n
dA;-! mK'; inlima,¡ elel Rima: yo he l'11I

to tm" los poro~ de lo~ vcinlillllcve :UlS·
pell:lO§ poeticos de tu primer lihro, lo
que llUnca ha,; dicho ti. nadie,

¡Chl.l'o! Es lu primcr peclldo, comq
!lent el llUC:Hl'O mI dia, )' lu )1l1bhrlt.
h0l1ll11, lIura, '"t'nl:ldc]'a!n~ntedrsllm]a,
me la (leja."1 ,"Cl' CH nlg-uno.'l \"el',",O.'I,

l.a misma trllnSllarencitt
del a~ua: ¡lágrima!
ulla eslrelhl. caída.

".y lIi 110. ~dli ('n cualquier olro. que
lo h@ visto", 1..0" tri:itt:i estérile.'l lo
dl!lIntembl':lI'lí.n, pm'o len ¡Klr !'te~uro

tlUe nuedro.'l ojoll no verlÍn nunca n:t·
da de ello.~.

Tu IKJ~mnrio {'... un corto manojo de
e,osll'clla.'1, df'1 mundo (]<" 10"1 sl1ciio... , del
munuO dt' la l'ft'al'itín, de la Iwe.-;ia en
puro anh~!o de vinll trullspal'cnle, dcs
ntlda, (An~ell1", .. !) que mltdllrl1.r¿Í,
y tiara frutos nuevos de m\l:'! honda.'{
y 1)I"oII¡¡~.'{ rlli<;~.'.

Ramon Cantel Ne:rón

IlE~NlIllf:Z

I'or Annt"dll C;lIfrult(ul

T/.Ílllfl"'~ o/'ora. S";j,,,..
11I/1 .i",,'o fllJln rfHl ,..ta pnl4
i""I1'II.a JI '"lll,i"aHtt, T6mallll ollora
11"11 IlItU 11191';11I<1' q'lr 110 ql/.itr~",
'JI/nln,·.",

fo.·,.lfn 111 11nr rn mi af",a; Iv .,"Gf

1'11 mi rOl/rir¡l(';o.
T,j'lHlIIl" Oh"ffl 11"" 1'1I/0/1 l/iliria
11 ",."dilla. ohol'fr 1//1,. tI' .it'ntfl
Illlhin"" ,." },n/u",./t dI" cn/tOIl, dll COIII),t

""',. Y" "" ,./I'nll dm·lIli{ia.,

f.o 1/'1,. I//lN1a d,. t("H mi nl'l m,
tll I,itlall, Si 1/1I;,.,·t"II, daRle "'tb.
;1'"'''' tal! 110('0 o parn
I/ur "O mI' rollM' ",.,.ida,!

A'1llí ,.11 lIt ('(1.'4 1'/ tirmpn fin leIfi.·,,',. Ni yo 11/;"11I0 mil ";lIntn,

0/1" '1I1f lIoj'() ¡"'fn/o I/"e t!1t
9""'1'1,. dr/ oll"(l,
¡ SI,,1 111', tI¡ /lIIri¡rl"a llevad,
1'11 mi ('01"1/'1'0.1

6..

Il E S N UD f: Z

":.;;T,4 /(1 Ir"'d" dn'frha
,.n hllltledadrs ri/mi('Qs.

r~~' ('011 fII~ marro,
1-Ia, U mefal/r01iras,

ro:1 dc/cnsa U (,llll"t'ga,
Sula JI d(Sllllda.

jAI,.últ t(ldo!
Mi ,'o/rllfia se l"llBf]"nchtJ,.

'l~'1 ramillo 111" nJlI"'a
liniO dI' I'OCI'II ddga'¡aft
l1ll!l/l/ol"o.", "I/;I,!",·¡¡a/r.,

A "d"",:. A Ildarr !JoI,rf
/ltlr/la.' dl,ra"/rlJ
('11I1 "il'" dr,~('aho,t.

EII la mt'diall1: 'illlfmIIJ.Ja
mi (,1If'l"PO st'rd flrrd:J.

TrOjls}Jfll'(,lIda.
ni/Orla}!,
l""y: ,~ill }I('.~o, 111'/1 l/omb,.e..
si" furma. i(lla.~~

(Gllíll lli/JIir¡lmifir'a.· A IfO.qift/(I
Gn'·l'ns!f'fll1i. Df:SNIIDt-:r., (/ ,9:'5·
19:;ó).San Jllan. PUt"-/O Rico.
1flS6 J.

I'flr ;\dt'1:lld:t LUlo ~ll'r~~

UI' IHII·'I. 1II\ Ildnltr libro di"(alw y
homlo cn plll"ll anlu'ln de vidllo ~u tnUllt·
fel~ll('il\ (10,1 :1('1" C1)lIl1iltll n¡¡"mu, llUd VII
tnopímt')lIl' 11lI1Itlt 111. dnHI d,'1 AnKduM
tlel St"I)ur hH..~t:1 (111Mlarllc t"1l hl Imrt"'''''
dellfllUl1l \. linlpill, tolallllt'nl... lilJl"'t "'1\
Iivial1l1l1 HI:I:I, ,':1.1 t'lI insl~lltAl\l'anll'tllft
la 1)1',","11I/,,: .11' .-\nul{il,11l t:ltI'l'uh·Kui.

1'anl0 ,,, .lirt...·ri,in. I'omll 1. rt'dlloc'
d61l d,' l'Il!l' pl'riu.lil"I, IIKTtI,lt'{'¡01l ~I
ohll("'lIUitl Illlf' In IIIIIOI'w. Ilns hit,o u" AU
libro, l'tlllntll ,Ir'!',r In 1¡IU' 1'" evid"lIltl
..n ".1: 1I11 IHln! imalllllci,"ll jllllllnullo.
nillnlt. llol"'U ("1I1) IIn f'1I lu unkn Illll~ 1m...

lJl. ('''le h"l'm')"1I "puil.:ul,_ dI" '~lIl1't'lIltM",

Ad~lI11i.". ,.1 Iwdltl d,' '¡lit" 11\ inrhl~lldtl
dd JUI\l\ i{llm"l1 Ilalpile t"11 nlUcho" ver·
ao". no pd\"ll a 1;1 obra dc "~I{Uroll nh~'
rito". ¡, t 'u1i.nlnll 111111 lK"Mlido t"ltl~f'7.3r

¡)Uro" ,It" \nll 011'0111, ('om¡,I,'lllOu:'nte d~i"

car¡-IIdo:ol dt" lo lIjt"Il{)?
S~lhrlld"lI qllihlh·.... prinlt'ri7.0.... ti~ne

..Hit {'tl 1I1l P1t.Si'·lll di' dl'lIllllllt':r: JlIJ,'lictl.
que 11\ tl:1t"~ur:lI\ un silill en Iltlelllra
polt'-1ill. 1~1l1' {,lltr(' la IInlll inicial, ~nli
d.Jm'nle jUHnrtmlOnilln;I, !\e fillrl\ un....
mujel' con un dolor d ... vidll. con un:u
frallca" intinüd"dell de vt"l"(iIld~r;t P3e
.i~,

Chl\'e.~ ~Oll ('1I10~ \'er~o.'" dd IilJl"'O.
Jlue:do" ,,1 fin,,1 romo un prindpilt 1)(lI!
t-ko: ('Ii' intcncion de definiciun por
dentro:

\

, .

..~.. "
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Por Luis:a H. narrE'ra

Los Pr~fesores y
Sus Pasaliempos

PLEGARIA DE UN NIÑO

PUl''' "i, r('~ultll que lIe me ocurrió
lIn~ itleu mu.\' interesante y al comen.
txrlu, t{)fllJlt ('stuvieron de acuenlo con
rniKo tn que !'le publicar", Pen:'lé que
".. rh divt'rtido ('onocer IOit diversos Pfl
IIntitmpoII lle ülR'Unflft mlle,.;lro.'I (le la
U.P,I(. Lo i(leal hubiera ,.iuo lIhnrcnr
llJda la f:tcult:ul en un flolo articulo pc>ro
ya que t~to era impo.!!ible me límil~ 11.
t>n!t·t'vi,.t.ar profcftorell del cole$l'io rie
E¡:tuiliol( Generltle!l en lo" \:OtriOll de.
rmrt;¡mentos Que lo componen, Mb
mll'lllnte Tt:cDj{eré otroft nombre~.

Jlal.>lé en prim<>r lugar con 1111 pro
(I:'~or de Ciencia!"j Fillic:a'l; El señlJr :\r_
turo Santi"llo. Lo bombardeé t'1l"'t'Kui
da ('on: "¿ A Qué dedica .!!u tiempo Ii.
bre, "'eñor Santi'IKo?" y la sorprendi_
da fui yo nI reciIJ1'r notícia de ,'IUII ori_
$l'in:tle!ol pasKtiempos, -"Llero a ca~"
¡Iiee, "experimento.!! con planlall usan.
do como instrumento!! papel yagua.
Otra~ vece" dedico mi tiempo libre lt mi
colett'ión universal de e>ltampillas o a
mi colección e!pecill.lizaua de .'Iello.!! de
Jo.!! Estadoll Unidos, en bloques de cua
tro c:on número de plancha, de 1952
en ac!elánte",

Luego hablé con el señor Luis Raúl
Otero, profesor de Ciencia,,, Biolol{icas,
y .!!u refolp"e.'Ila fue corta, pao lIUJ't.ll1
ciOfl:l: "Me de<lico a cantar en el Coro
de 111 Unh'er~idad y a "el' lo" juegos de
beisboJ" .. Y por lo que he observ<l:do,
hñado yo, lIi el me lo permite: ":l. bai
lar magi.'ltralmente la plena,"

Mi encuentro fue e,~ta vez con I:l !'e
ñora Vivien Valde", del Departamento
de InJlléll. De nuevo la pregunta da\"e
floreció en mis labios;

-"¿A qué dedica 8US ratag libre".,
!leñora V:l.ldel4?"

-"LuiR:l., que no te quede dudá al.
¡::una ¡le lo que voy a decirte, Cada mi
nuto libre, lo dedico al cuidado de mi
bebé:'

Encantador paMtiempo. pensé, más
¡cuán delicado 'l difícil de llevar a ca·
bol

Estas pequeñ'ls enlrevi;.¡tas me ayu.
daron a descifrar algunas cosas sobre
el "ser humano tras el e~critol'io" Que
casi todos ignoran. r la verd<ad es que
fueron experiencins muy gratall,

Espero seguir de,<;cubriendo los se
cretos p.tJOatiempos de otros profeso
res, )' filtrarlo en U:"."IVF.RSIDAD,
para el conocimíento Jleneral. E:-tos
granitos de a"(lcar, e!'tas aficiones (que
nunca se aprecian en el ~;llótl <le clase
y que (lespués de probarloll. todos sue
len admirar) son mu}' interesantes.,

Toma mi carne. maesfro" ..
!1 anUÍJlOla 1)'lty suave,
Trans/(íI'JJUlme el/. 1m t'rtSO
Q f',It ,'onda de campallas
Q en ,tlllísica, de alas,

Llé1wl1Le dulcc el afma,
Que lle 1/Ii tIIlclIlro !urjan
caballi/oR que vuele)¡
IIlCfI'OJl que file uuiliell.
tam.lio'J'f'8 que 110 angl/stien.

Haz efe mi 1:irta 1m cucl1fo:
haz rie-mis ejos un ralla fllre il/lel'}'¡'('('
haz de iOfto mi /ley
una ]Jersana (wlill/ica,

I SI tCllllrfa motivo" PUl'lt (>~tar con
t.'IIt.ll! )'11 lo Cl'l'(). L:. J"'('MCn('i:l de mi
))llIh'e, ,)o~ po(·tml y ~Ull "e rilO!!, 1011 chi
COII. 1111 J,uvl'lItud, el puillllje. Todo p¡('

('onf.llml., KIIUd t1ill PUI'ji hacerme fe
Ji,z. (;U:lrtl!O lIe fuc¡'ol\, leH dr la!! 1(1"01_
{'I:lM P(JI' otOJ'KHl'lne júbilo,.., L(Js 11lum_
IIlI/I y yo, ('11 franclI cIHr.l'lratleriH;
Kprl'lldhwto!l. ":1\ un llloJn('nlo. cU/tnllo
rdalllos en IICOKcdo¡'a charla, lIl'gó
uno dt: rlloít !!upcl'vi:lores :¡ustero!'!, de
«!'IOll {(tiC rerJéjlm el ~elltido de lo eJl
trieto ha:-Ia en !!u andar. Se !lentó ~in
prlJllllllci:u' palal,ra, \'enia acomp:lñH
410 de una princip.t1. Lt).!! ;:lo~ me diri
gieron mil'adall fulminante:i de Ilospe
Chól y repre;¡ión, Me pidieron el pl:IIl,
~,'\e "edllzo de papel donde el m'll~stro
tiene qlle escribÍ!' lo...¡ pa."o:'l de In lec:
cíún: Pl'eparnciún, pre:icntución. apli
cación )' todo lo (Iue termina en WIl"

Seguí mi cht!le con la conciencia cla·
ra de (Iue no siempl'e se tiene una que
ajustar él lo que exi,l{'!n. Uno de miJl
ahtmnoll me había ob.'1equia<1o con un
racimo de J{uineoil madll"o~. bello~,

Apetito~o!l. Aquel di;¡ !le me ocurrió ha
blar del guineo, de Mil!' pl'opieda,le!t nu·
1ritivll!l, de su bellez.t. Loll niños
Aprendieron vocabulario y adjcl.ivo1f
relacionados con la fruta: amnriJlo• .!I:¡

brol'o, maduro, sua\'e, saludable, exqui
sito. Al final de la c1ltse nOi{ pusimag a
comer guineos,

Aquellos estúpidos, esclavo.!! de las
reglas ,\' el horario, no pudieron gozar
de aquel momento. Se empeñaron en
cerrarme vuelo~, como si Ill.!! regln:s lIe·
\ladas a la eX:l.geración formasen lllles
tro caracler; como si siempre el "ha
j:!';:a esto", "siga esto", "ajüstese a es
to", Ilenaf'le siempre el orlio~o fin {le
no ~el' nadie, LleR'ué hasta pen!lal' qne
la escuela se hizo para los individuos
capaces de acth·idade.!l no creóldoras
que era mero techo para no albergar
ideales, De buena gana hubiera t:lt\"id
(lo a mi :l.ll~fel'o pl'incipal y a mi es
tricto supervi~or el cuadrO q'Je una
vez Edison envió a uno de los vicepre

. sidentes de su compañia, R1'a un cun
dro que repI'e!~entaba a un ff'Sti\o (r:l.i
le riendo a cal'caj:l.da~, ."Cllf·1,(uf: ese
clladro a la entl':l.rla", le eiicril.>i,í, "que
!'lea advertencia con:'ltante de qtlC los
buenos negocio~ no se hacen sir:o en
:l.mbiente razon·~ble, de buen hlll.10r y
simpatía."

Tod:l. teori:l. educ~ti\'~ elalxml.tla en
abstracto nace muerta y estéril. CUllll
do esa teoría reclama la fe en el valor
individual, ell'ecollocimiento de la PH
1I0naJidad y la justa .tpreciltcióll de
ideales Cllp':lcihmdo al indh'iduo a si-
tuarse inteligentemente ante Ins situa- mún, H.\Y que \'er más allá del salón de
ciones de la vida, entonces el pl'oce!lO c1:Hle. .
educativo no e:i abstracto• .'lino ulla li- Un~ ei'cuela bien "ivida despierta
bel'aci<ill que lIe"" :11 indi"iduo <11 Cl'e- E'dl ~pÍl'itu delcuriosida~. Y

d
hal'"l'bl'ea

cimiento fisico, mental r espil'itu;:al. ores a flllS a umno~, ha a (e Iros
¡Cómo recuerdo ahOI-a :t nue¡¡tl'o mur en \-ítrinas bajo Il;we, piz:¡rnlS escrll
querido Antonio S. Pedl'eil'ól que en su puloJOamente limpi¡~s, rinconl:'s tlln or
Iibt'O JIlMda";SlIIo expre!ló con ¡¡ciedo: dE'IlHdos que ununCl:m el po~o liSO lIue
"Esclavos dfl texto y del CUI';'¡O ele f'S- de ellos se h!tce, ¿ POI' que no J'e h.a
ludios no logran oíi' el rumOl' de lit \'i- - d~ cantar mas a los ho!'"ures con ofl
da que les queda enfrente, ni aU!l-cultar ~I.O: al he~r~ro, al carpllltel'o,?al alba
los pecho~ Que han de enfrentarse:tl ml~ al pohcla, al barrend~l'o. . ~ Por
porvenir, El mae,Stro mal rell'ibuido no q~e no se ha de ~ant:tr mas a la p~
cumple a conciencia con la \"at'iablt~ pe- tl'Jn y a olroll p~l~es? Hay .Clue enn
tición humana del gl'upo (l\,Ie dil'ige, quec.er I~ senslbl)l(lad del mno puer·
!'lino con lq-s requerimientos uñiflJnnes torrHlue..n0, con JUeR'O de c..mp;cnaJO,
de los principales e in~peclol'ell.'·! I!lrle mas huerhld al maeittro p.anl tlUe

, c~ptel:l. esencia fina de las almas chi.
¡Tantas CO."!1S senCillas q.t~e ~YUd:Ul a caso Que el J!rito de aquel niño lIue

formar el car:lctel' de I~n mlH~, A vece:! puso en miJ'l Iltbios este humide poe.
me pregunto; ¿POI' que a caoa ('scucla m<l no sea en vnno:
urbana no la embellece un peq'lefio ,¡llr
din natural, creado. con cas('tjt:t~ :ule
ClUHJall para la cría de una ":ll'ied;u! de
esas aves que pueblan nue:otrOj cnm
pos? ¡Cómo gozada un niño {,bsE'n'an
do el ir r venil' de las ave~ al fabricar
sus nidos, la solicitud matl!rn;¡] de la
pichona, la..... pI'imeras tentativas de
vuelo de lo.!! PE"Queños; cuando aún no
han E:mprendido el vuelo, los padres
eontiúan la f..ena del tlUstento hasta
en!l~ñarles a bu!'\car y comer su propio
alimento. Por más imaginación que
posea una maestra. nada podrá compa·
lllTse con la experíencia de primera
mano qu~ da acce.!W .1 hecho real: la
lida llena de verdad y de sentido 1.'0--

•

.Mi Primera Experiencia Como Maeslra

Desde SilJÍ~r;{l.

Erf's 1II1a 1l1ll<'!wd,l1a
!/rociulfa 11 rucantodara,
eres ¡Ola lJ1"n'fesora,
1lUriachillo y ('J'(}lIisifu.
1)1'(I/eRol"ll fan bonita.
torio mllr/¡ac1/(\la anll('''"
" J¡a ..,ta f'l pOf'ta. mO::Ilf'tn
qui,'úna sa ,'fin E'mpac11O
¡Un i(Jllfil"OIlte muchacho
¡lam a,,¡sfi,' a flt f'HCfll'1a!

, I'or C:nmtn Chietl'a d~ I'trt';&

COIl'J() hoy lt'nKo lu l1111llr:t d.'1 recller.
do. ,mI 111~1ll0!'la ~e n'cl e'l en la pl'lme_
rn e:tpcrumCI;1 como llIaCAI r:a ('n uno
de t'SO:i campo!! Ilt'1l0Jl lit' !lol r oloru:-.l'"
a tit>rl'a llurillquclia. Para mi Il;ulre
fUt' 'sil·mp ..e UII "I:tcer 1I('~ar hasta mi
E'!lclll'la y brindarllle la .li<'J{ria de IIlI

unlltble Ill'!?:'Il:'llcia de \I~Z 1:'11 <:lLatlllu, t.:ll
liia ,lIE'~Ü lIcompil.i'imlo de :I.)!o\ <omiKoJl
p()('las: el Kr:!ll poeta ca;:l.ieilo Fr.1I1d ....
co P, Jimimez. c;antol' del )ll'O!et,lriado
y nUl'stro,conuddo poda ue IO:i r1litos.
Samuel LllKU. Al c\(',olpcdirse mi padre,
el poeta cllgüeno me ob~equio con "sta
décima:

(Viene de.la pilRina 2)
e~tructura de nuestro lIi~tema polllico
con progreso la!' cimientes de nu~slro

pueblo, es necesario que ha~'a 5ufiden
te númel'o de una clase profesional que
está en posicion de a~'udar a. ello.

Queda. pues, a discreción del estu
diantado, mismo decidir si en efecto
h:l.Y un ambiente fa"orable hoy eJia ton
el Colegio de Leye.~. Sé que ha}' mu
chas frustracione.... en el com7..ón de
muchos estudinntes que hnn soñndo
toda su vida con el rayo de sol ele las
Leyes y éste se ha visto eclipsado por
la sombra. enos comentan que h~ ha
bido algo de injusticia, otros que la na
turaleza de estos estudios tan especia
lizados }' técnicos requieren lo que se
suele llamar "mente jurídica", la 'IU
sencia de la cual es el factor determi
nant.e en los continuo:- fracusos. No
SO)' yo el llamado a enunci:l.r 'un juicio
que tal "ez podrí:l. tener tinte de pre
juicio, Sólo !'le de algo cierto )' es que
los estudios de Derecho requieren de·
dic.ación constante y la naturaleza hu
mar.a e!' debil r a '-eces nos tia ejem
plos de las más crasas injusticias.

De algo sí estoy cierto y es que mu
chos estudiante;.; de nue;.¡lro colegio,
una vez salen de él, nó sienten ese amor
~I retorno de lag cosas que, hech<ls ya
recuerdo, producen aleJ{ría en el indi
viduo.. ¿Cuál es la relación de C:l.usa
)' efecto? Ko sé. ¡Quién sabe de Jos
secretos íntimos de los sere!' humanos,
secretos que la.'ltiman, ,~ecreto" que ha
cen arrojar oclios y que hasta a veces
destruyen la fe que se depo.!!ita en la
evolución espiritual del hombre! Pero
cret) que el amor al coleJ{io puede fo
mentarse, los lazos íntimos de sensibi
lidad pueden hacerse sentir en el :l.lm:t
del estudiante de 1eye,.., para que vea
en sus estudio" 1.. cristalización riel po
der creador Que posee la raza humnl1a
como bendición infinita de nuestro
Padre,

Una f'lonrisa a tiempo, nn saludo COI'
dinl, un empeño sincel'o de servir y
ayudar son lo.!! elementos del amor y
del respeto mutuos: Creo que ello pue
de coexistir en el Colegio de Derecho
junto al "trajin diario" en busca del
saber jurídico, ,

Las :l.lma~ grandes síempre han ido
más allá del tiempo porque el recuel-do
sutil de otras almas las purifican, Ello
me recuerda ahora el poema que dedi
qué a Juan Ramón Jiménez y en el cual
dije: "se hizo tiempo tu fígllr~". Es
to es 10 que debemos hacer todos, per
durnr a travé.!! del amor y de la com
prensión mutuas,

1921): Dellde Arístides Mell hasta
Llli~ Lloréns ·Torres. .

Tomo JI: Postmodernístas (1921
1945): desde José Antol'lio Davila
hruda Graciany Miranda Archilla.

Yanruardistas (1945-1956): ,Dp',"'<fe
EII¡,!enio Rentas Lucas hasta Mugo
Mar¡ena.t..

El Aguinaldo Lírico
(Yiene de la página 6)

Luego nol' explica la "evolucilin tem_
penlmentltl" de poeta, .l!ue puetJe _co_
merll...U en una vellt'ritCIUn y (t>rmlll.¡r
en IJlra. HU:'a-:"."ien's c:"Jlacia e:"t'l~ J(~

nernciones en Hila llurllción de llllillce a
treinta mio,.. m.\!'i o) menos,

Bste e~crit<w ('-1 un enamor:l.llo lle lo
puertorriqllldlO; Cn:l~' otra \'ez lo ,ha
proh:ICto: POC:<I'I~, ell.":I.\'o:<, dr:lm:ls, 11\

"esti~adol1ell, etc, Ama a Puerto Hi.
co con los ojos ahi\'rtos, como Fl'iió
limó.¡ su F..'1I1:UÜ lId ~i¡.{lo X\'II1: li'in
('1 (t'!'drt'Chi!'imo nacional de un falliO pa
trioti¡¡mo, :"."0, Rl)¡¡a-:-.licve¡¡ :tma, _y
h:l ~:lbido iOlp'lrtir e."e amor i'ano r 1:lu
t1:lble a .;u ... Ili:,ciplllos r .mIiKOll- am"
a Puerto Rico ,\' a lo 1)1l('rtorrillllelio.
pero JOin (leni¡,:-rar la valía de lo extrltn
jera ni exa!t"r lo pobre de lo IIl1eJOtro,
E~ 101 idea clarn e inteligente de cobrar
('onciencia de :-i mismo como lIer hu
mano y como pueblo, para luelto ir de
111 per!lonal -lo puertorriquei\o-- h~

dK lo hU!ll:\llo -lo uni\'er¡¡al.
El gr.ln ei'fuerzo realizado por el e"

di~no de encomio y má~ que nada de
RprE'mio v agradecimiento, al pre5en

,tllrlloiol una :lntololtia panol'ámica de lo"
poetlt~ reprE'5entati,'os de la~ distinta~

Reneracíones esteticall de .Puerto Rico,
en donde se puede estudiar la hh.toria
de nue!\lra poe~ia, y que JOervira como
punto de partida hacia mayores triun
fo~, Próximas edicionei\ como él no" ha
dicho, a ~a luz de crítiCas constructivas,
háno posible una mejor obra en el fu
turo.

El Dr. Rosa-Kiens es, ho~.. por hoy,
Un<) de los má~ indicado~ en Puerto Ri
co para e~ta clase de labor intelectual.
Escritor oue 11011 ha regalado sus crea,,:
cione!'t e5tética~ por e.~pacio de treinta
y cuatro ::!.ñ05. y que lleva cerca de vein
tidós añ.,5 estudiando e ill\-estig-ando
nuestra..... letras en 5U5 origenes :r fuen
tes primArias, está más que capacita
do para ello,

Pero in<:isto en que es digno de elo
gio su esfuerzo, doblemente digno, por
el ambie!'lte nuei'tro, en donde el que
no hace nada e!ltá pronto para lanzar
piedras ~I tejado del que se 5acrifica,
Por e50 al terminar e,.;tas cortas pala
bra.!! quiero decir como dijo Don Fran
cisco López de Aguilar en el enjuicia
miento de la Oorolea de Lope de Vega:
"Al que le pareciere que me engaño,
.tome la pluma; y lo que había de gas
tar en reprender ocupe en"enseñar que
sube hacp.r otra imitación (Antología
en este caso) m~' ye.rlecta" ....

Aguinaldo lirico de la poesia puer
torriqueña (1843~1956) dispuesta en
tre¡; tomos por Cesáreo Rosa·Nieve¡;;
Librería Campos. San Juan, P. R. 1956.
Exposición Sintelica:

El autor de esta antología poflica:
Aguinaldo lirico de la poesía Iluertorri
queña. es el )JrAesor un:v":C"r"lt:lrio, es-
pecialisco:l (:11 l.iterati.ll':t PL¡el'tornque
ña. el J)r Cl'úreo Rv:{:I,:\";e\·es. Se ha
distingll;d,) en !<ou creación liter:ma en
distintos géneros: el verso, el dr:..ma,
la crítica y el ensayo,

Actualmente Rosa-Nieves es Cate
drático de la Universidad de Puerlo
Rico, de:"tacándo~e en el clima d~ aulas,
como un gran animador de juventu
de!"j, permanente estudiante y estimu
lador de los valore~ patrios de nuestra
literatur.'\ i!deiía. "

Esta obl'a general dd escritor Ce
sáreo ROJ'a~Nie\'e.~, viene a res!;()nder
a un llamado espiritual, que la yuz del
pueblo an:<iaba: u~a antología; pa
norámica de las ·distmta.!! generaciones
estética:;, en donde cada poeta quede
debidamente ubicado dentro de Ja at
mo"férica e;:;tili~tica; bio¡,:-rafia, aná
lisis critico. obra.!!. m:l.rco histórico.

La obra está editada primoros.amen
te por la famos:.l casa ,editorial. espa
ñola: GREDaS (Madl'ld, Espana), y
auspiciada por la Librería Campos,
San Juan, Puerto Rico.. pon Cesáreo
dedica su obra :l. don Felipe Campos,

Aguinaldo Iirico de Lt poesia puerto·
rriqueña. División de la ohra:

Tomo 1: Los RománticO!ot. (1843
1880): desde María Bibiana Benítez
haCl1a José Gautiet' Benítez.

1M Parnasianos (1880-1907): des-.
de Jooé Gualberto Padilla hasta Enri
(JtJe Zorrilla.

Tomo 11: Los Modernistas: (1907-
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,'\')'
Pro Gimnasio

Desde hacI urio. aft04 nue'!'ltrll (lnh'enldlld ha estado rllmllndll por
un r1mnuio, pero al fin y al raho tot!:u'¡" no lo tenem0t4. 1.... razón para
que esto no ae realice e!e la hll:t de Intt"r~~ f'ntre IOIt tldudlanteM. SenC'; •
lIamenle la Adminl"ltl'llción no ha "jIlLll t'1 debido deseo del e.tudlantado
In lavor de l. Idea.

El ('olerlo d. Arritultura (dilCo el esludianllldo) dt'seó tener un ¡im
nuio y ho)' dia lo lienen. SI en nue·dra Alma Mater hubleM el (nleri...
que hubo en el ('olerio, ) a nOMOlro~ Itl"lhien lo tendrfamo",.

lleJllde ho)' lit dKlara abierta la ClImpd. en pro del ¡1mnulo. E.5.
peramos su roopf'ración.

\"lrsiLy \'S. Facultad
En el número anterior tocamol t'1 punlo dt'1 partido de socter entre

l. íarulltld y el varail)-, hoy eonllnuamolt hablando del asunlo. ...
En la actualidad lu relacione". gah'o en muy potas ur~pclon~, entre

10$ estudianlh y la tilcullad no )Ion dem:ulÍado (~n·orables. El eMtudillnte
no lóli.nte todo el aprecio neresario hacia el nl:t.eslro !t. este nll dt'mucstra
lamporo todo el q~ dehiera hacia el e~t udianlado. .;n un millar de oel1·
aiones la comllelenda dt'portinl ha crfado lazll.'1 (raternale". Trlltemnf4
que fsle pll.rtldo se rtalice)' espert'mos que asi ~e ni te esta fritción.

Frank S:i.nt·hez
Al fin:lljzar t'1 pas.."ldo año eSfolar la U. P. R. perdió 1M sen'iclml t!:!'

\In buen balnnrelisla. Ese e!' Frank Sáncht'Z. tln caballero, quien a p!:.
8ar de una situarión económiC'tl prf'r.¡ria. loJtró finnli7..ar sus es(udio~.

Frank ~ una de la!' Rocas persona.!'! que. a pesar de nr "'U)' poca
afción en t'1 Baloncesto Suprrior. ¡.¡it'mpre ¡.¡e ha mantt'nido fiel a AU eQuillfl.
Ha defendido los intereseM de su fluinltlo a brazo p~lflido" se hit "aerifi·
cado ). en un sinnumero de 01 ros ;u:los "ifmpre h:t demostrado su fiel

_('ompelenci;'l.
Ya que F'rank finali7.ó. le des~;'Irnos I:l nlejor de las suertes en el canl·

po de la ronlahilidad !t. el bRloncesto.

"El atlela m¡tS popular
En lodos los corrillos: unh·ersitarios. en donde l1ie hable' de deporte,

J>ienlpre sale a relucir un atlela. Este atleta es IIUizás el nuís tonocido
('n la U. p:n.: "idor Félix. ('reo que debe !"elccrionarse a este competi
dor romo el atleta mas popular de toda 1.1. Unh·~rsidad.

Viclor. como tOOM sabemo.'l. t's un bupn baloncelista )' participa en
el equipo de pista !t. campo de nu('stra Alma Ah¡ler.

Su popularidad es tal que sólo puede tompararse con do.'I atleta.'l unl·
nrsitarios del pasado: Raul "Tinajón" Feliciano y Jorge "El Loco" San·
Hago.

Honremos a "'Vashington" como es eonotido por muchos, proponién.
dolo ('omo el atleta mas popular de la líninrsidad.

. Hasta la próxima ...-."------'-----------------------

U. P. R. Líder en Sofbol;
Pol}~ en Baloncesto
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A LOS INTERESADOS

Fa\'or d~ enviar colaboradones
de todo ginero-Iilerarias o ln
formaUvas-a1 cuidado de la se
ñorita Adelaida Lugo Suare7.. ])e·
partamento de Español Básico,'
}'acultad de Estudios Generales,
UnÍ\·ersidad.

DAl.ONCESTO JR. YARSITY

Certamen Literario

cleron 101 1)lanoA y '8 di.~cutieron; en
otn, Me empezo el replaneo del terreno,
fJue hizo de tumba lria, "para jamás htl.~

Liarse y mucho menos actuane f'obr.
4!1 lUIunto. No ., por qué, .i por igllo.
rancla educatIva o por prejuicios con.
tra la :E:ducación Física en nuestu.
Akna Mater. .

Elltudianles, proresore'l y .admini!t~
tradore.'I, no tlln 8610 de la Instrucción
y el trnhujo en los 1Il\IoneJII de c1a."e 8.
viv~. Se necel'litll ademáll npan!!ion,
ejercieio.~, recreación, deporte~ y mu
deporte".

En tiempolI de lIuvía, corno lo eJII tan
corriente Itlluí en Rio Piedrai'. las 1>0
caJII actividadeM al aire libre ticncn que
Iler ,,,u,,pendid;t~, a vece", por tiempo in
defjnido; los proKl'amas de Educacion
Jo"¡H'lca, no ~e pueden completar. E.das
deficienciüK M pucc1en remediar con
tan "010 un J{imnaflio. '

Si la matricula pHI·a la F.ducachin
Fisica va crcciendo en j(J'lIn escala.
¿ IJor qué no !'IlI planla fí~ica! F:lilamo"
ofreciendo curi-lO!'l de gimnasia hoce
muchos año!'l crr un caJlejón que liene
25 pie... de ancho por 60 de largo. pi:-m
de concreto malo, y sin apara los .ade
cuado~.

Nue5ltra Universidad, no JIIeni. una
lmivel'íOidad completa, haRta tan1.o no
tenga uno o mas gimnasioiJ.

(Continuaremos)

Critica y Motivo ...
(Viene de la' página 4.)

ti.gaeión se den a conocer a lo!! estu.
dlantes y se pongan en práctica 11\.1
medidas necesarias para corregir 10.5
males. .

Se convoca a los estudiante¡¡ de lo
c103 103 'años a un certamen literario
con el siguiente tema: Apretiación d.
)Jipi" como sainetista. El ensayo ~no

t1ebe exceder de diez páginas, a doble
esp'lcio de maquinilla. Este concurso
expirara el 31 de mayo de 1957. En el
próximo número de UNIVERSIDAD
se dará a conocer el jurado, que con!s¡~

tirá de lres profesores univeNitarios.
Favor de enviar los e~sa\'o!' al cui

dado de la señorita Adela'ida Lugo,
Espa/iol Básico, Uniwl'sidad.

Pensamienlo: Quien no tien, 1, en
La Humanidad no tiene fe en si mismo.

El retralo que apHredó en el
puado número nos mostraba el
quinteto de la Unh'ersidad del
año ]9Sl. Los intea-runtes. de iz·
Quierda a derecha, lo eran: Victor
Mario Pirez, Tino CainJll. Joe Soto.
Raul -Feliciano, Pepo Tala\'en.,
Reinaldo 'Morales, Roberto Mora·
If'f', Colin Clavery, Manuel Solo,
I~urucu J\o1elinde:z, Félix JOKlar y
Chompa ·Serrattl. lA ruánlos re·
cOlloci6?

Chicle/s, chiclets ...
(Viene de 1n pár,ina 1)

]01' momento~ de mayor satisfacción
a1IIUi en la Universidad me conte8la
que recuerda do~ g.-andeR ...omento:-.
:El primcro fue cuando le visitaron dos
profc8ol"e... periodistas)' le entl'e\'iRta
ron con fines de escribir un articulo
sob"e el. Para sati:sfacer mi curiosi~

dad aventurera, le prcgunte por qué
recordaba con gran satisfacción aquel
momento. 1\Ie contestó: "Porque un
homlll'e solo y ciego .r que tan poco re~

pre!'lenta para lo sociedad (a la cual
me gustaría estar sirviendo) habia si
do temA para Que ellos escribiemll un
IIrticulo pn íHl;; periódico!'l. .

El otro hecho que recuerda. porque
se repite todos los meses, e~ que una
joven universitaria todos lo", me...es le
regala una peseta y el cuenta <¡tle é."
ta$ le traen un deseo para pedirle 'l
Dios que le de\'ueh';l la vista uno"" se
gundos p:l.ra poderla ver y asi compro
IJar si su cuerpo es tan hermoso como
.su noble l'OrazÓll.

Hablando sobre los esludiante.'\, so
bre don Jaime y !a '''rultad se expr •
só dOIl Simón: "Todos se han porLa~ )
muy bien conmigo y es por medio d~

u.ited que lc" deseo expresar mi mh
profundo agradecimiento por la ho".
pill\1idad y grande! favores que me
han dispensado, rRzón· por la cual yo
!le permanccido aquí. Elevo mis pen
samientos a Dio! para pedirle salud
y buena lIuerte para éstos, mili gran
de~ amigos".

A la pregl!nta de si piensa abando
nar la venta de chiclets me conte!ltó:
"Viviré aqui hasta que el Todopodero
:iO· lo quiera."

ERtu son lu hermosas palabru del
humildl! cieguito don Simón, simbolo
del filma y filosofia de la \'ida univer.
sitaria. .

Solucióu (l la
Preglllltrt

Necesitamos un Gimnasio
Para Nuestra UniversIdad

U H I V E R S IDA D -15 d. febrerO de 1957,

... Po, COSME flEITIA

EST!JIlIA. MEDITA. I'RAerr_
CA. 108 verdaderoll OBJJr;'C1 VO!i
de la .;dueadún jo'j"ica y JlIerb le·
liz, eon8tTvándote. dentro del mar·
ro de la Juventud,

y dijfo)' afirmo )'0, como don Jaime
Ilenfle:t en UIIO de SUII documento. In·
formati\'M al Conl'lejo Superior de En.
llei\anzlI, "que lu necellidades fillicu

I
de una univenil!ad no lIe limitan, ni lIe
deben Iimitllr, " ('frecer terreno" con

I l'Ialone", de c1l1~ell y IllboratorioJII": pe
ro, ya que e~tá en grltn adelanto elite
hásico programa, aun le queda una 111'

tf'ria que no se ha cubierto. ¿ Cuál? Su
gimnfl!'!io. Si, su RimR1.l.'~io..

¿A cuánta!'! univer!'lidllcle" en el mun·
clo ('lIte ro, !'Ica cLlal fuere 111.1 categoriA,
lt! fltlt.a UIlO o do:'l gimnñ.~io!'l? Creo, y
1·.~10.v cll.8i !'Icguro que una e~ la nueM
l1'a. Ha. hahido nmngo!'l, diMcu~ione.",

J111I1I05l" hace mucho51 nño.,,; pcro nndll,
1:1. idea dUCI'me el sucño de los justo" y
t'lllo poI' cl de!'lconocimicnto del valor
('-tI up('ndo que de5lempeiitln eJllta." faci
lidallc!! a 10l\ c!'ltudi<lntel'l. prore"ores y
JUlmini:ltradores de toda la Uni\'erMi
d:td.

('amo profeRor de gimnnsia en la
l!llivcl'sidad de Pucrto Rico por má:(
('2 lreinta :tño~, he luchado, he hahla~

dn, he hccho ver la gran neceRidarl de
(Helio edificio y en una ocasión !'le hi-

nen la delanter.1 en el torm:o de tSO'ftbo1.
El equipo del Po~.r ¡;e ha apuntado

triunfos sobl'e la Universidad Católi
ca de Santa l\Ial'Í;t y solJl'e cl equipo de
nuestra Alma 3later. ~licntn¡", tanto
los Gallito~ tiene una victoria sobre el
Colegio y la derrota propinadll por el
Poly. Santa Maria oLtuvo un triunfo
sobre el Colegio lueKo de haber perdido
su primer encucnlro con el Poly. Los
Tarzanes no han logrado un triunfo en
el torneo.

Mient.ras tanto eñ el tOl'neo de foloft~
bol los Gallitos han logrado tres tl'illn~

fos para mantenel' el liderato. En la
primera semana del torneo se apunta
ron un triunfo frente al ('olcgio. Esta
semana l'le anotaron dos triunfos fren~

te a IOB' Ti~Tes. Los Colegiale!l dividie.
ron honol'e~ con la UPR y Santa Maria
para tener el segundo lugu. Por su
parte el Politécnico se ha aJl~ntado dos

.triunfos. Lol'l dos tI'junfos los obtuvie
ron la PM;¡c/ll !'lemana f.·ente a Santa
María. lAs Pioneros solamente tienen
un tl'illll(O "nl'a quedar en el sÓtallo. '

nr. Bem B. CrlIbb ...•
..1.Yi~ne de la página 1)

des ;... abl'it'¡;e campo en la profesión y
de raoi CU<lIíc1<ldes de personalidad. ca~

rácter, allre:-:ividad, int~ligencia, labo-
riosidi:ld. de.. que debe poseer el gra
duade ue (urlll.tcia. Terminó instando
a los e"tlldj¡¡lItes a que pU!'lieran su ma
~'(Jr c"fllrl-I.u el! obtener la preparación
quP. i:l f'lcull:ui de Farmacill le~ brin
tIA, fjll~ !uego iIlJ~Tf'AAnm en las aM)Cia
~ioroc"· t"armaccuticas y que dedicaull
su~ vida~ a ~ervil' a la humanidad en
el importanlc campo Qtle han escogitlQ
p::t~r. labc.ntr en él... -
.. ,;!¡r"Jd,ll¡i:Hdlir

'i' .'. '1

MAS SUELTAS
AGRIDULCE.;....--------------,

Itinerario
SOFTBOL

Sábado ·16 dé febrero, 1 :30 P.
M.• 11.1).R. en U.e.p.R.

Sábado 16 de febrero, 1 :30 P.
M.• A.M.C. en Poly.
. Aliir«lles 20 de febrero, 1 :30

P. M.• Poi.\" en A.M.C,
Sábado.23 de febrero, 1:30 P.

M.• U.P.R .n A.M.C.
. Sábado 23 de íebrero, 1 :30 P.

Al.. U.e.p.R. en Polr.

TEKIS
Sábado 16 de lebrero. 9:00 A.

M., U.P.R. en U.C.P.R. .
Sáhado 23 de febrero, 9:01) A,

M., U.P.R. en A.M.C.

BALONCESTO
Viernes 15 de íebrero, A.M.C,

en Poly. .
Viernes 15 de fehrero, U.C.r,R.

en U.P.R.
Jueves 21 .de febrero, Poly en

U.ep.R.
Sábado 23 de febrero, A.M.C.

en U P.R.
Martes 26 de lebrero, .°011 en

U.P.R.
Jueves 28 de fehrero, tI.C.P.R.

en A.M.C.

,8 ,

J.oil Tigre!': del Politécnico 10grar1~m

~calar la primera posición en 10iJ tor
nPO.i de balonce!':to, 11.1 lograr dos triun
fO$ sobre la Universidad de Puerto Ri
co el puado fin de semana. ('on e"to~

d.):'! triunfos 10:5 muchachos del Poi)'
m«lItitmen sus invictog en ambo.! tor
n~~:s. Por su parte los Gallitos mantie·
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