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El Coro de la Universidad dirigido por el ProCesor Augu8to Rodríguez, du-
•·ante una de sus más recientes audiciones. ,

.1

Luego de la interpretacion musical,
el Decano de E..;tudios Generaleil, SI'.
Angel Quintero, explicó brevemente cci
mo fue hecha In selecdón del e.':;tudil1n~

te y qué criterios :'le tomaron en Cllen~

tao El señor Quintero felicitó al jovert
Geol'ge y a los dema" eRtudiantc:. que
junto a el fneron candiduto~ al recono
cimiento, r IUf'go uió pa::io a la enlre
ga del premio.

El Sr. ,José Gueits, Decano de Estu
diantes. en representacivn del Sr. Rec
tor, l1J::"rudcdú a la casa Borden el ha
ber dado a lit L'niversidad la opol'tuni_
dad de pl"f'mial' una maJ::"nifica labor
;lcadl'mica, Lueg-o de breyes palabra...
de elúJ{ios a la labor re.di7.ada pOI~

Geol'ge ('11 sus estudios, hizo entrega
del diploma de hOllor al joven, (¡uien
nc1enui" de recibir los aplallilo;; de pr()~

ft'"on'iI y e1'itlHli¡¡ntes, recibió la SO u
riza emocionada de"stls orgullosos pa
dl'('s.

I.a Ca"a Borden hizo entrega a la
lIniwr"sidad de una placa de bronce co~

mo rel'onocimiento al estudiante d~t

año. Lll. placa muestra diez espacios a
ser ocupados por lo,.; nomhre" de lo" efl
tudÍltnlt>;; a ser "eleccionado:'l en lo.~
pl'óximos diez nño;;. El 110mbre de
Geor~e encabeza la h;;ta.

Terminado ",1 ado. George fue ralu~

raRamente felicitado por sus profeso.
(Pasa a la pagina 7)

Sr. Jus¡ (;uei{s. J)~('an") (;e Eslu.
dianles, mientras entrega el premio

al joven Fromm.

Otorgan el Premio Borden
al Estudiante George Fromm

Momento!'! en (Iue el Decano de E... ludios (:ent'rale!l. !'\t'ñor'Angel f.. Quintt'ro
Alfara, mientras explicaha ('omo fue ht'l'ha la st'It'l'ción del estudiante pre

miado y que critt'ios se tomaron en cuenta para hal'erla.

Por: ZENAIDA FRIAS
Los esfuerzos estudiantiles se pre

mian en diversas forma>!; muchas ve
ces el premio se manifiesta solamente
en satisfacción personal, otra... en el
reconocimiento del grupo, en el orgu
llo de los padres; en un regalo por las
buenas nola.<; obtenida..;. En esta oca
sión se reunieron todas ellas pal'a pre
miar el excelenle traIJajo de un estu
diante en su primer año de estudios
universitarios.

El miercoles 1~ de febrero a la" 8 de
la noche se llevó a cabo un <lcto muy
especial en el Anfiteatro de E"tudios
GeneraleH, La oCll.Rión era la entre¡.::'a

,del premio· Borden al e"tudiante
George Fromm. Por primera ve7. la
Vnivel'sidad de PlH.'l'tO Rico .'il' incluia
entre huo\ llnh'ersitll\de~ e.~co¡.::'idas, por
la ('¡Ma Borden para reeiIJir el Jll"enlio.
E"te premio seria otorJ{ad() al estudian
te mil:'l sobresaliente del Primet· Allú
de Estudio" Ullin'l""itarios, comenzan
do con el al10 195!),,\' el cllal "eda con
tílluado por 11i('Z ¡¡iíOil con"ecuti\·o". Ko
fue tarea fúdl el e:'lcoJ{el' un ,<;010 e¡;lu
di linte entre los sobresaliente" de e.'ie
año, pero finaimente fue ¡;erel'cionado
Ueorge Fromm para recibir ('1 recono
cimiento meritorio pUl' su lauor nra~

démicH. Compitieron ron Fl'omn1 por
el premio lo,; e:;tudiante" Salvado!'
Arana Mal'1ínez, lUmia Isabel Al'l'aiza
1I1il'anda, :Mar,v Zelma A:'lseo Guerra •
.:'IJnria Mercede:'! ('inlrón Río". Jo.<~c

Juan Corcino Blanco y ,José i\hríll
l\Iartinez. No pufiiel'oll lI~piral' al pre
mio aunque tenían ".-\" en {orla,; la1'i
ll-"ig-naturas los esí udiant"'iI Zellaida C.
Frías ~Iongel'l'ate, Ro::;a Nilda Lúpez
Pal'rett.\', Luis F. KegTón Garcia y Gui
lIel'mo Santiag-o Santfl,'l.

Dio comienzo al acto el Sr, Pedro
José Rivel'a, Ayudante del Decano.
Quien en calidad de mae"lro de ceremo
llias explicó a 10il aRislentes el propó
"sito del acto r esbozó el Pl'ogl'ama de la
noche.

Como apertura al homenaje, la 01'
que;;ta de Cámara de la Unin'r"il1ac1,
diri~ida por el Profesot' D'ln;¡]d
Thompsoll, nos britllló (log .sf"~(":iJ1les
ffiu;;icaleg muy amenas. Con1f) t' I no
ta simpática. estaba entre l· ~ mi.E'Ill
bros de la agrupacicin nHl~i~'1l el eS[ll
(~¡l,nte premiado.(Pasa II la pág. 7),.

amistad. Otras actividades en 1m; fine
participará el COl'O serán tres cancie!'
tos. Uno en"'la Unión Panamericana en
Washin~ton, otro en Cal'nep;-ie Hall, en'
Nueva York, y otro en el hospital de
\'eteran~s de Brooldyn.

El grupo {le cantantes consí"te de
36 pel'~ona~. 19 varones r 17 mucha
cha>!. De e:o;ta" persona.'! 5 son estu
diante.'! de E:'Icuela Superior y UI10 es
maestro, el señor Lui" Raúl Otero.

te" de a1to~ honorei'l r r('pre!tp.nt:iJ1te~
,le OI'R"aniMllo:'\ e:olludialltilefl.

El marle:'\ doce culminilrán 11t.~ ceJe
hl'aci(l[H'~ 111'1 Anin't':-tlll'io con una PH
nula mililar. a la,¡ rinco (le la t:mle. ]llll'

la.>( calh,.>( 11e Río I'il'dl'a... {'B la qlle Pltl'
ticip.tl'lin 1.1" e"ludianll':'I del R.O.T.e•
(Ejl'·t'cito y rue¡·7.a AI;"I':I).

Adem.í.." d(l lo anterior. \. l'f>¡':-lín ofre
ciera ('1 Rl'('lol' :11 OInuncl;¡r la coopera_
ción de la l"ni\,t>r"idad con el Fel'itivlll
(';-t.<.;al:-t I'H junio pa"a(lo, se tocMra mú
:-:ic" dd Fl,,,th'al de Pradc." r del Fes~

t ival lit' P\~rpi,L("lUtll. •
En :¡qut;>lIa oc:\"íún jo\f' anunció a trn

Yé" dl'l 1lt'ri("Hlico ",,:1 ~rundo". que la
Admini"lraci'·11l UniHI',dtaria h:thia
hecho una a .... i¡.:-naciútl e.<.;pecial pal'a do_
lar el "al.in dt' Illú"ica de la Bíblioteca
General (le lit m;-t\·Ol' cantidad posi~

ble de di.<.;co.~ fonoKi'áfico~ (le Jos gral1~
de" chi..,¡j(·o". a .... i como de lo;; ~ral1des

intérprete;; qtle participarán en el Fe~

tiva1. La música se difundirá por los
jardille..; uniwr;;itarios a f¡'avés de gra
bacione.i eleetricas, y mediante el UflO
de altoparlantes, el domingo y lunes,
10 y 11 de mar7.0, re"pecti\"amente de

(Pasa a la pág, 7)

Universidad celebra·
su 54'0. Aniversario

. _ ün grupo de 40 per~ol1a.<:, jntegran~

tes del Coro de la Lni\·el'",idad de Puer
to Rico que dirige el Profesor Augusto

.Rodríguez, snliú el ~<l"ado jueves rUIll
1>0 a 10>1 E.itnclos UlllUOi'. El grupo hace
el viaje gracias a una ¡:'l1hveJ1ción eco
Jlomica de la Adminbtración de Fo
mento Económico.

. La .tcti\"idad prillcipal de esta gira,
que durará cinco día.~, :;E'rá llevar una
serenata al Pl'e... jdente de los Estados
Unidos el r.1ia· 2 de marzo, día de la

Coro de la U.P.R Hace
:Viaje a Estados Unidos

T.a t:l\¡yt>r.~ida,1 (h' Pllf'rto Rko ce·
lehrll :4\1 t¡uilll:u:q.~t·"im')(·l1arlo ani\'f'r~

sAri.) dUlltIlte le,,, ¡tí;l"; diez. 011('1:' y d.)
ce de e.~te lllt';ol. 1.";0; actidda.]f' .... de (':,ta
("(',..braci'·'1I lit' illici:l1'ún cfln la ..\:O::lm
hlt"!, Anual dt· la ;\"'\('j¡wj,"ll de Ex
lI.[Unlll,l;\ dt;" lit t·ni\('r~idad. lj11l" pl·,,~i_

.de el licf'IlCi:ulo Elll'i'lIll:: 1'¡Hllpo.". df"l
'}'or... A p<'1 kk,n ,1t' 1,,1" fl)')!:lt1iza.-!fll'('.'¡

de la '\S:HlllJl(';(, el R,'cl"l' BCllíl('z h¡ll'á
t'l (Ii,;eur,.;o dt' bi"Il\('lliila <l In., :1."'¡"I<'I1
t .. :o:. La A..;;¡mblt·¡j ~(' ini.. i:lrÚ a 1<1"" ocho
<le la múlana ("11 ('1 Anfilf',\\]'o de E,,·
tul"titl:o\ (;('I1(,l"al,',o.. !Jul':l1lte la mi"ma !'e
lIará ("llll'pg'a de la ·'.'II,>dalla Exalu1ll
no."!" a un g'rllJlO d,' I!T;l(lundu~ de 1936.
Para elite adu, el Df>cano de ¡': ... tllllill11
tell. >;ei'ior Jo,,¡' (;ut>it..... :.lctllal'á como
nme::lro de c('r('n)(mia::.

Por lit 11och('. a la~ 01.'110. h;¡];rá con
cierto ~I aire libri", frente a la T01T("

a cargo de la orque"!'" de Arturo So
rnohano, y \a5 arti ....t¡l~ puertol'l"iqueths
OIA"a I.~le"iafl y ('¡¡rmenól:! Fil.!"ueroa.
A l~.i nue\"e se quemará fuegos .1rt ifi
ciale,; en lo... terl'ellO~ :Hi.\·acente;; R1
Departamento :\1ilitar, El lunes, de cin
co a ~iete de la tarde. el Rector y la
flellOra Benitez ofrecerán .1p;-.1sajo en el
Centro de la Facultad a 10:\ estudian-

..



- Con el fi~ de o.~I·ecel· al estudiante' ,
la mayor onentaelOn po!'!ible. la facul_
lad de Estudios Generale~ ha prepa
r~do lln fo~o y una serie de conferen_
Cias encamlll8:~as y brindarlps al ma
yo: Infor!"aclOn. Todo estudi:mte de
pr,lmer al.1O. debe. apro\'{lcharMl!' de la
mIsma asllltlendo a la Conferencia lnw
troduc~ona, al ~oro}' a lns ot.raR con
ferel~clasde su mtel'e~. Los estudiante.
podran hacer pl'cguntM tanto en el fo
ro como en las confel'encia,~.

, El horario de J;IS actividades men_
Cionadas e~ elg~guienle: "El Egtuclian_
te y los EstudIOS Uni\"ersítarios" Por
el Dr. Angel fr· Quintero. el 27 de ft'
bre~o a las 9 :OO~ A.M.: Foro, "EI-E~
tulilante y su Onentación Edilcat.i\'a"
el 28 d~Jebrero. a las 4 :00 P.M.; In:
formaclOll sobre las Factlltade! parti
culares por gU~ decanos, Dr. O~r E.
Porrata de Pedagogía, 5 de mano a

lu -4 :00 P.M.: P~ro Muñoz Amato
de Ciencias Sociale!'l, 7 de mlll'ZO a las
4 :00 P.~.,: Dr. Angel Quintero Alfara
de Bachillerato General 8 de marzO
a laí\ 4 :00 P.)'I.; Sra. Jo~efíl1<l Gorbell
de Comercio y Ciencias Secl'etariale~,
12 de marzo a la!\ 4 :00 P.M,: Dr. Fa·
cundo Bueso de la Facultad de Cienw
cias Naturale~, l-t de marzo a J¡11l 4:00
P.M.; Sr. Luis Tores Diaz de la F;\CU!4
tati de Farmacia, el 15 de m.uzO l'..JaS
4 :00 P.!\L T()das e~ta~ activie1:lcles !'e
llevarán a cabo en el Anfiteatro de Új4

tudios Generales.
Los eí'tudiantes podrán \"illitar a ~U8

profesores en busca de mm'ol' orienta·
ción educativa de~de el! ai 20 de nUI.r
20. Deberán notificar a sus coordin¡¡
dores sobre la seleccion de la facullad
en la que ingresarán en !tu ~fllllflllo
añ.o. para esto tendrán como (t"Cha li·
mlte el 29 de mano.

, Me pregunta una compañera: Lu_
dlY, ¿qué teme.'! má!l: Ulla conferencia
o un examen? y no supe qué contes.
tarle .••

Ell la ~;~lJlinla Conferellci;l E>(!l\tal
clt> Orientación ":tlucaciumtl. lJev;ula a
('<111.. en {"I Col('¡.:-io de Altri('llllura y
Arte'C :'!ll."Cániclt." ele MW'!-'IIJfUeZ, f>!'\lu.
t1ianteil n·"rc.~l'l1tltlllt's <le In U. P. R.
HUlCirieroll UII aumento en 'i1!i m¡jKlla.
cioJl"" ~. la." rt'..cponsa"jlidad~~ de luft
e~tudianle-~ de e...cuela "'Up<'rlOr. y por
prec¡cnción: ¡tolicilarnn Ile I'~~ profe:<o..
rei'l alli pre-"ente,c que lo~ dejaran ton ti
}f,nollimato ... ¿(mtnIO ofrectrí¡Ul los
pobres e.~tudianteil ele )¡l!l J<:seut'la~ Sll~

periore~ por IIt.i cabeza!\ ele lo~ mil'mos?...
Un ¿ amigo ': t~cha ~e ·'I~O . .ori1'"i

Jllil la columna 1\OSO ~RAS. HIJO. a
(:~ (ltle exi ..de b;~jo el Cielo 1t1~o "oriJl'i.
nal", todavía? rodo 10.que :"0. puella
decir ya e.sta requetechcho. S"lo qUe
\'0 le ponj{o una f1orec!ta. donde Jua.na le habia pue.sto la Cll1ta.

• Ya llegó la época prehi!ltórica de la
Torre ... Lo3 paletazo;.., log abuJOO! y
Jos salvajismos de aquello¡; tiempo!' re.
llacen en la!. escaleras y en lo!" pal'i1Io.,
del lugar donde se \'ino en bu¡;ca de ri~

\'i1i7.ación y de cultura .•. Contrastea
lle la vida .••

En el gimnasio de las muchAcha!
)'a empezó el campeonato de b"loncf$-o
tl?' Abundan la.... caídas (lo pruew.n
ciento!'! de rodil1a~ femenina,,), IM'co
mb que todo, la" palizas que en horas
extra,. cierto equipo le propina a otro.
que tiene como refuerzo a una profe
sora muy veloz " ..

Post Data: Adio~.

·..

·..

Muchachas, por favor ... Acu~rden

!le que e~tán en la U-n-i-\'-e-r-l';-i-d-a-d
y no en el s3.lón de bllile. i MenoJO aelor
110.'1 y más IibTO~! Tiempo hay (y debe
haberlo) para amba.'l co!(al'. peru no
las combinen porque resultan en r-i-5-a.

·..

Se avecina lJlla tormenta artí~tica

por Elltlldio,'l G~nerale~. Todo~ los t'i!
tllliiante3 de primer ano de dIcha Fa.
cultad e;ctán in.... itado!!. a prestar Sil
avuda. como libretistas, corei'l{rafu!'\,
Jl·rlb.;ta,~ o directore.'l, Pero hay que ehlr.
il.e prisa. porque la ven lolera flltA
¡irrancando velozmente las .p;iginM t1el
calendario.

·..
·..

Los oculhüa.'l y 10.'1 psiqul.\tras de la
Universidad están exce!livamente atO!.
reados con 10.'1 pacientes de primer año
de E. G.... ¿Será que los exilmenes
están cerca?

• ••

"

Anibé Quiñonf'S

En cuanto a quien ha jeanado 8\1 j()..
ven corazón. optamos por no pr~gun

l.<trle y nos limitamos a lt'n en una e!l
trota de JIU canción SulktzOf':. Jo Que
aquel corazón tan elocuente no ub.ba
dixpuesto a revelarno!'!.

'junto de bulonce¡l,lo fl'n){'nino ele la U.
P. R. En 1!)55 Itami ..1 titulo de ¡.:eñori

"ta ClIrlota ·J\Iutien7.0. Llellú a la U.P.R.
'Ile la Escuela Superior de ..\rrnyo y
eur.'\a artualmente el ten'er itño (le

·Ciencias Naturales. Su máximn ;I!'pil'll
'ción como efiturliante conlli."te en oute
ner el R"rado de doctor en medidnn. !\a
da nos dice !>obre sus planes como com
positora.

jundo i~ulgin¡¡ti\'amente fuera de la
clllse, y maegtro que no admite pregun
tas es porque no está seguro de lo que
explicil.

Dice JQ:(~ A. Ballleiro, maestro y
poeta, que: "de igual man~ra que 10$

(POl~a a la pilg. 8)

Informa el seliol' Pedro Jos~ RiverOl,
A}'udante del Decano, a los estudian
tes de EJltudio Genel'ale~ que se"apro
xima la fecha ell que cada almuno del'
primer año deLe tom:H' un:l decisiim
en cuanto <l la facultad a que ha de in
R"resar en su ¡.¡egundo año. Dice el se
Iior Rivera, que il.e1ecciona r la voca
ciún que ajuil.te a los intel'ese~, actitu.
des y hahilidades indi"iduales no es
tarea fácil y q\le para. ello conviene
examinar toda la información pOil.ible,
ele suerte que pueden hacer una. deci·
sión l"azon.lble.

Por: Edilht'rto Arruin7.0ni

Compositora y Atleta

Facultad de Esludios Generales Ofrecerá
Conferencias Sobre Orientación Vocacional·

L." ASCK'i:lrión l'ut'rlorri1lut'ña d~ (;ra¡IU¡llllls d.. l'nht'r.<id .. dt'1" F,¡.;pañol:'\1'I
C'frt't"Ít'rlln un homt'nl\jt pú...lumo iI la pneli"a am~riCilna C;ahrirla ;\li¡.:lral
rn la Callritta t1t' '1Ii:-it·¡¡ dr la l'ni\"f'r",idad dt' I'urrlo Hieo. En ti prolZ,llm:a
p:trticiparon t'1 ('111'0 dr lit I'nh'nsillar! \. 1" Sf'ñMil (;Iflria Arjon;1 dI' :'!luñoz
'1uit'n rt'cillí dI" (;:lhri('I;1 'lislral: "M;u: l:aribt'," "Ut'ilt'r" r "I.a ExtrOlnjt'·
ra". 1.JI Url\. i\larJtul Ar('t' de \'lÍ7.IIUt'1. rlill fin al hlJmelli¡jt' tun IIU ~n..-a~o

"Put'rtll Hi('u t'n la pclf':olia dI' (:ahrit'hl Mistral'". Arriba. mflmt'nh~ t'n (IUf' la
Ura. Ar('t' dI" YáZ(IUn d;lh;1 I"dura II un pO'l'ma de lit rent'cida pnt'tilia.

L(I~ Ojll!'! lIe Anibe QlIiilOlll'!'I :-e hi
ci('ron :dail. tille nn~ lll'\":ll'Oll h:lllt" el
funclo de ~1I :lIma. Ut'i'<ie e:o;e Sil COIll.
pIejo munrlo int{'rior l>llllimo!l. \"er Ki
rNndo ('n (';1I·01lll('1 de idea~ hl.'ll, di\'erlla~

f¡¡c(>la!l. t1e 1m (,llpiril11.
. Pl1llÚ Nllle n\1estros ojl)S animicofl.,

J!ll'¡melo en torno a un cor;l.zon inquieto
y ~ensiti\"o. la Anibé piani!lta. canLan.
te. flulOra de bOllitall poellia:o;. uuella ell.
tudiante, atleta <li!ltinlo!ui{la r soul'e tow
do la eOlllpo~itora de bell'l!; y emotivas
cancinll(>í'.

Anibé es todo e¡o;o. F.~ unll jo\'enciLa
rlel~arla, gl'iÍci\. de pelo nf'~ro y ondu
lado. 10:)1. mur :o:.encilla. y súlo sus ojos
l1egros ~. profundo!'. delatan en ella
l:>erllonalidad tan intereSitnte.

LA eonocimoll por I:.tiiualitlad, mien
ha" interprl'taba r ellnl<lhn paril sus
eompaiiel'oll Enild¡¡ Rodriguez y Caro
men Yarg¡¡g el himno del Carlota Ma·
tienzo que ella misma coml>U¡¡O. Atr<tí.
do!! por l:t melodia nos fuimos acercan
do lentamente III piano sin (IUe ella lo
notara_ PreguntólmOí\ a su~ comp;:\ñera!'!
~bre la joven piOlni!lta y nO$ dijeron
que lo que tocaba era ~uyo l' que ade
ma~ tenia oLn~ composiciones mUllica
lell. La muchacha ¡;e nos hizo má~ inte_
1"t'l"ante. Entonces optamos por enta
blar el diiloloro durante el cual de~u

urimo~ co!'<l~ !lobrel'alientel'!.
Nos dijo que hace nue\'e OliíOí\ toma

tlage.~ de piano y qlle prefiere tocar y
cant<lr liU!l compo~icione~. eJl,pecialmen.
te la~ c:\!lcíone!! y boleros. A inil.i~ten

cia nue!'!tra tocó dos de ~Ull mal'! expre
!'i\'as cancione!'l: Huero y Sollo7.os. No~
dimoll cuenta de que esta jO\'en e!l el
organillo oculto que h:lce del Carolta
!\Iatiell7.o una gnm C¡¡j:\ de mÚllica.

Anibé ha escrito también "aria~ poe.
!"ias. Pertenece Ilctulllmente a un conw

1. El 11111'11 mat::ltrH 1'''1 1J"'I.la,II):'Il.
tli~¡l'lIl'l .I~ ~1I" .Illmllot";: ('011111 1'1 m~·

"iClI, (plt' p;II'. 1l1'I'..nti"1" :i ('lIrar••1..-

l
'~IUII' lit! :'11:4 t'1!f.'l"m,,:,. EIl~"li;lr t':oI. lli<4.·
'V.lr In Il'ial"~:II'1 P:I'¡I(IlI:llm,>IlIt' ~.~

brr lt'lll;,"I pI"I..III.·,-,,,,,. ;,11.1.11111" P"I" IlllI
.\I·I\III:I... .Id li.'mll"_ b;tiolla ,oumLnt de
la tr".lId"u ,1.. Ulla ¡'1I11111'11.

)1"11"'" ;01:11", ,¡uit'JI nl;i,¡ ""'tlllli:,: por
'IUt' "'11\ la :uhplll"id,"\ 11.. In 1I11t'\'O. nlO.
.1i·:ofaOlcntt' ilumina 1'11 il:l\unwl'ia, l'e
cff':'l'h;l.; y t'11 (':;101 IlI'lIll';t':t (.lella d(>!I(':'!_

IWrllll;\ .1.. ;'Ill"('IHIt'r a ",:lll(·r. 1111 ha," nu'.
jl)r rut:1 (1111' f':'\lar "it'mJlre t'llI¡lt'7.•mrio:
¡azul l'flll'I')I){' d.'1 SIl('f1U~ .-\ latlla {ya
1.1 enrta 1, ¡lit'mr)!'e at'lInUllará mit~

Jltlu('I\;I 1)f'r:olllUa tlUl' {·n todo :ll)rentli
r.:t.i~ '1t' erf't;·(' I'n 1:1 iltlllW:lncia: El htn·
lalismu t"n In hllmild:ltl nos 11e\'<I n t'a
rt't:t'r nll'llOS tle la l'1l1pienóa humana,
(lll~ la divina, j ".,10 Dius!

:!. (.JI \'I, ..rl:lcl l"" qUi' no !l,',lo (I~ ~!lpí

..itu vive ('1 lH)ml",i', ))('ro el p:1n de oro
Ilo~ddle :ter otra ('osa que tln e:tmino
hada 1,1 lllma. 01 ra Ol'ienl:t(:"i"11l no:'l
Jlrr:l;.lrltri..\ hacia un e:\Stl PSi(luj:llrico:
F:1t!t'lzar. P¡lllt:t~I'Ill,'r, ~Iidas, Hclio~iÍ

bajo; nada noviJl.ima repclieir'ln del
puntero llmenM.ante en la p:lr(>d: ~Ie

nt', Tekcl, rere~.

Creemos que el -\·cnl'1l1.'1'O m:H"~tl"O
(ldJ(' ser lln :.rml·)Hiel"¡ conju1.to de YO·

elldún .\' pl'alt!l)atismo, {le enJl.llf'ño y
rCIIJi(tad, .te ("oraz,',n ~' l"'j,!ica: C01110 el
}Joehl, una mixtura espiritual.{It' mus.\
(qllinlae",cllcia plat,'lllicu), mÚil. init"lec.
t1lalismo arti~tico. El m:le¡¡tro es el
hacedur de h. patria, antifilturH del
mecHnic(J Il'cdolli¡:,ta de nl',mina v el
dr·1Il1ine r!allne;<eo: Giner de loil. Rio;l,
Jimímez Rueda. Ho:-to~, Janer, Pedrei
Ta, EaISf'iro. etc.

El leccioni.4a e!l el que hace tle la
cátec1r:1 ~imple01ente un modu~ \'in.'".
di, !(in O1.t>l prolonS!'acione~ anímic:l!l.
E:-te tipo de práctico pl-oletario del
penil.amiento, e:-t Iln:t desgraeia pal'a ~I

e~tuuiantado de cualquier uniwrsicfad.
porque el puro mllJ!'i!sterio, \'erdad de
un plt¡~. el' la forjación de hombrel', fOn·
te~ de carne, hue~o '!-. t'JOpil'itualidad.

Por olro lado, también <tparece en ~I

tinS!'lado i'ocial el domine, E¡;te perso·
naje e~perptintico, e3 el recuel'do iui
ñolesco del Doctor en~omado de Bolo
nia, reco~il'lo festivamente por la Ca
t1It'rlja rlt>/ .4-rtt' en la IUilia del JOiKlo
XVI. Es I'etúrico, pedante, ~berbio y
ridiculo, metido en tO<.lo, hasta en po
lítica: pecoso de latini"mo, hebl'ei~mos
\" helel1ismo~: cah·a. baston y ni!!ia·
ie~. y para mayor claridad, cita en len·
guas muertas Que ';'1 no entiend~. El
domine es el símbolo de lo aburrida
mente florido r de lo di¡;pal·atad..mt:ll'
te hermetico: e!lpecimen del decir que
mulie entiende. ni til mismo. Se carac
teriza por su J:ran h..bilidad ín~ust.111

cíal de poder el'tar hablando fl"en.t~ 'l

un grupo por dos hora¡; consecut:\'a~,

"in decir nada que \'alga la pena: iY·
guav de quien le interrumpa o la pre·
gunte! Es un !ler de parln autobiollrá·
fica. nal'ci~ista; exhibiendo con alltuna
habilidad un ro~ario de mentir:ll~ ~u

perfieiale,~: trata de exponer la per
I;onalidad ucadclllica que él no tiene. El
dümine, pue~, eil. el \'llcio trágico en su
palubra fria y rimbombanie de corne
ta de circo.

3. El hnen m"t!~trO es aquél CJue ('I"ea
l'iencilamente !Hl método, profundo y
dulce, en lln elltilo Ilatural, diáfllllO y
~ilcndoll(J: el homhre que al ~ozar hon
ra el trnhajo: que acepta intervencio
nefl y preKuntU:i. En 1676. el padre je·
~uita Pedro de Mercado, nOll regala la
~iguiellte a(h'ertencia sobre 10 que es
la lIahia peda~nR'ia: dice "cuide el
maestro de Que loil. lliscip"loll le pre
.!Junten )ll\!'! duda.'!: y Cllando le pregun
tilren, rellponclalcí\ con af"hílid:ld: por
(lile I'!i lIe de!\ahrell con las re~pllest'l~.

no ~ atr~verán .ll hncf'r1e IlI"t"Runtas:
y en no pre¡;{unlállll'J I"t' qut=<l:lran con
JIU!'! iJ{noranci:HI".

nillcípulo que no intenolla, eil.tá \'ia,

1'''rOl Jw.';' Jnll'lum Hi\t'r3.
hll~n anli)Cll

I'llt t:......i.rll'o 1t1ls-:,·:'\i\'u"!J

Corazón y
Pedagogía

r,,,,,,,



Por Antonio Ah'un Rinra

Lu r.mpltna~ de I.lI, InmtlclIlmla
anuuchlhan f'1 fin de IIn Ili. I~hnraltlé
• lu \'pz que ill\'ihban .. lOA (ielt"s .1
A'IJC.. lu....

Lo:! ./.('itatl.,~ Twalllllt'... , unolC ron flA
(111~1 ..~. ulru... ('UII lil,rull. IIf"jltiJan ....u
mar ..1 ('ltn.".IIlCill f'1l ~UIl t;lritit. He \·e1.

t'1I cll/lndo I'a ... ah't IIll J.:"I'III'O de: ei'llu
dialltt'~. Al~lIl1o.oI cllnH··nl.ll.I.:ul I'lUbrt' t'1
t'xam .. n flU~ 11It1Jill/l Itlmadu 1'1l" Iltrcle,
mi~lllra... lllU' f,tro... l·n;-;;I ...·<l.l.all all{úu
1111.010 tI.·1 HII(:"'II non.

Lit:! do¡ .. hllt"a" lit" \'t·hiclIlll" '[lIe Jlll.

ílltiJan frl·ul .. K 1I11,... trl .... r/(rnilli,lJan 1""
b .... fhlllO ... j hlltlil·.~t·J1 1·.,lllllu f'1l un dt'¡l_
We tl ..1 -1 lit" juli.,. A mi alr,.. If'llur tlIt'J,,~

cUIl\·t"rll:d.all .'/J \'10'" I.aja .... ,br.. '¡i.oIlin_
to~ It'ma.... Enl n' I.H ('''11\ ('f,.;u·i'/III°."
pude oir a 1111 ,~f'll"r .\·a {'IlTra.l.. 1'11 f',bd

flue CUIJl(,1I1",: "~lallana IIW Irlt"r~ 1/1
maqUilla lit' ra ... ur,,·r para ;.fl·ilarlllt" f'1l
la llarall..... l'lIa allciamt. 'IU" ... illlll:lti.
1.0 ('ftll l~l. ;lr¡':lllllf'IJI,;: "Yu m~ lnlf"ré
un IlIIlIu .1 ... hil.. parll If'j .. r un I1tp('le
mi"'''lrH. ... ".'llI'ro".

Ya ha"ia ...·u Icid'l .1".", c;l"itllllJ:'I ele
El I'rill(·il~. de :\1"'llIillH·I". y 110 p:t",a
1J4t la KUa~t1:1. Emlwc-(i It impucit'nlllr
m"'. "H,";lflJlI ~ll¡¡j{Ua;t .Ie tllt'la."l pltrl(';1
meno... de Rif) Pi('dra,c. Puclt cfmlar tlei~

dI" ('lInlel·a. I'or un ;n ... 1HJlle pell.'lp que
hlthian mlld<tllo la LTllive-r¡;idad pAra
dicho JUKar.

Ya toda la cilldall de Santurce ~e ilu.
minaba COl! lo,v llumeroJolO¡; rútulo;t de
JU!'oll.

AlgulH):l-, con el a"l1rrillli~llto, oh'i
dltron lOIl UlIl:'ll().'I mod<l.le... ~' ¡'olltezaLItIl
COIl toda ~oltura.

¡Qué tortura! SOlo (¡¡,ltah:tn dieci~ie

te minuto:; para entl'ar a la l:rd\'enti_
dad.

¡;I.A GUAta:A!!

De momento el J{rupo se tornó com
pncto. Todo... p¡treciamo~ poll.l:' cuan_
do la ¡::allina IOlll1ama. Apareció la gUlt4
~ua. por fin. Delrá:-t de t-.'\1¡( otm!\ trell.
TOlla" IJ:lra Rio Piellra". :\luchO:l co.
rrieron :1 hl!'C demá:t ~U;IJ!lIa:!. p(>ro ~·o.
ateniéndome a e...o tle llue "la luz tle
../<.tllte e... 111 que <ilulllhra", aoor"é la
primf'r:t. F.,¡ta \"ez la luz palitlt'<'i.-, )' 1".",
de alní.~ alumlJrarUll m:i~. ella I"fa de
sllrt1ina:l má.... ~rall lortuJ!a mecánic:t
que luchaha por arl'a:<lrar el :<UOrt'I}t'IlO
que ;til'mpre acu:<tuml,ra lIe\·:lr.

Para "'ulJir a b j!llaj!ua 111\'1" (IUe e~
Jlt"rar (ltI .... toda... 1;t"; dama... I'nl1"aran
primero. Entre ~:<I:t:<. una abl·i.-. tre...
C:lrter:l:! en fJl'dt"n dí" tamai'io p:lra lile.
KO t"lItrej!;trlf" Illl 1>t'...O ;11 coniluc:lnr
quieu la miró con t't"."ro... fle h'lcerla
de:<allaret'{·r. L1ej!l; mi turulI..\. 1.'011 Iu.'!
libru" ell la calX'''':1 pude cul:trme IH.r
f'ntre me-tlin lit" {Iu" "'('1-101""... J!l'lIf>l'i;l.i
(lile 1J100lu<'ahan la entrada. QIlt',I~ colu_
ca.l.. :11 1<1.10 el;:> un i'l'lior ti", t':<c""'a t'sla_
tUl':l ¡¡ue luchah:1 por :.,lcallzal' 11I~ lll
bo." lid tf'(.'h'l. El JoIt" parecia .. Et"llitín
y yo a EIl(';li'.

C:ida \'1"1. tille la guaj{lIa frenaba. la,
>teilOr.¡JoI ~rllt""'a... anlo:"~ nlt"llt"Íumula....
¡jal)<Ul la im(lre.~ióll de e,.tar IJ:lilando
merellglle. A \·rt·!:':I frt'llaha efe llll;.¡ ma_
llera que ~¡l;·t"(·i;t 1111 leri·t"llloto. ¡':n la
pal'lt" tr:I....f'I·lt 1111 obrt'ro. can"':ltlo por la
mOllol0llia ch'l \"i¡oje. rOllcaua tomo ... i
huuit"$e e-..~lallu en ~u ca...a .

AlJ,p!lIx;t t1ama.~ ",epultatla.i bajo UIlIt
muut:¡na clt' ¡ul.qllele:i se quejaban del
calur que hacia.

El olur II cornlJuJoItiLle in\'lulia la ~1I:l_
~ua. A1J,:'tllla ... (lt'rMltlll:i h<l.1:d.lall 1.'1 tim_
bre repf"lid1l!~ \'ec('.~ como con dellec,M
de an:anClIrlo. .

Un ~eñor medio cúmico anuncio ~II
pRI'atla y cll:l\I(lo el condudor aurio la
p~e~ta KTitu: ":\ij{uelo Que IHjuí no e;t"o
Nadie pudo contener la ri;¡a..... un tu
rrl.'lIl~ de cmcajatla,; lit' unió al nI. rt'i.
liante alhoroto. L'na." riMtS emll pura!')'
reale:i. Olrx", !olimllll'mf'llle tratahan (le
camufJ¿lsreHr la angu,;li;l de llna Illrga
t>;¡pf>ra . , •

Alra\'e!'l eJel rri:ltlll polmrienln pudi
mos di:-llinguir el 1'oslro de un "atollli_
ro" que ell~arÜ alxo qlle Qui!'ó Mer UIlIt
soll1'illll, r que 10Jol álomo~ (IUe 1I1.'\·/(ba
dentro le transformaron ton un conjun_
to de tlrl'U/{¡tg.

lPow. a Ja pág-, 7)

GRl!J>ü 111
(Viaje de EulumnOít)

Sale de San Juan el 8 lle junio y re.
gre~a a Nue\'a York el 21) de julio de
1957.

]),·a. Angele;t Pa;tlor, CaledrlÍ.lica de
la Facll1tad de Pellaj{o¡::ia )' Directora
de la Oficina de Exalumnno."'. Directo
ra principul.

Dr. Osiri" DelJ:'ado, Pl'o(ei'lor de Arte
de lil Facultad de Humanidatl~,. Di
rector a.:Wciado.

Dr. Antonio Ortiz. Jefe del Departa
mento de Pediatría de la Escuela de
::\Iedicina, médico del grupo.

LA ~e~ion inaugunl ce cf'lebró el
marte~. 5 de febrero iniciandolle con
un discur~o de bienvenida por el Rec
tor de la Universidad, Dr. J4time l:eni
tez.

El Rector e:ol:pre;w la ~ali!olf"cci()n que
sentía la Vnivenidad de PlIerlo Rico
de abrir JlUA puert.u a coleKll.S de pAi

(Pasa a la pág. 7)

Sobre Educación Para
Hispanoamericanos

Seminario
Educadores

00\"11 crt'O ~I;l tos una lI¡mrlunifl:ld {PI(' nin2:Íln r.... ludi:tnle uni\"nsilar;o drhe
Ilrrdf'r....e... p.tl'f'U' dl'rir la ¡m'en 'larb "Ier('edl's ('lIram !'Ceñalandll el itine·
urio d('1 Snl0 Viaje dr t:sludills a Europ" ..o\parl'r¡:n junio a rila rl jo.
"U e.... ludi:mle dr rst'llt'lit sUlu'rillr I\·:in ('..Ieín. quien .ra eloItá. haciendo Mll~
pll(ne.'l y cálculo,"l nlrnlilh's, " 11I jonn f' .... ludianlf' de ¡¡ecrelarial Hiana (;on
7..ile7., (1"010 lIIarl:l'lrt't. ll. P. It).

El 4 de (ebrero de 1957 Ilesraron a
.'uerto Rico 22 educadores de <":entro
:lnlérica)" el Area del Caribe par.ll. par
licipar en un Seminario 80b"e EdUca
ción Norteamericana. El seminario e~

ol'¡ranizado bajo 10.'\ au~picio" de la Di
vi"tion de Intercambio f:duclllivo In
ternacion.tl del Deparll,menlo da Eilla
do de IGil E!tlado, Unidos.

(;IU:I'O n·n
(Yil~je dt'1 ('"leKill de Ciendas !";odalrR)

SItIe ele ~al1 Jll:l.11 el 2 tle junio; re
R"re ...~ 1( );ut"\'a York el 20 de julio de
1%7.

Dr. P~tll'l.l 1Iluño7. Amaln, Oecano de
Ciellcia" Snciale". Dil'ectnr prillcipal.

Sra. Ké-lida M. ?lftll101:. Pl'Qfe;;ora~ del
Departamento Secretaria!. FlIcllltad de
Adminilltracioll Comercial, Director¡¡
lt~()('i:lda.

Srta. Fe1icid~HI Cátal:l, Profel~ora lle
la EJoIcuellt de Trabajo StICial. Oil'eeto
ra a~ociada.

Dr. O,;clir .-\. Rujz ~';11, Profellor de
la "-:,;cuel:., de Medicina de la Uni\'cnti
dad. me.lico del krUIlO.•

Sale de San Juan el 29 de mayo; re
Jtrt':!a ti Kue\'a York el 15 de julio de
19~7,

Dr. Juan A. Ri\'ero. Dit'edor del Ifl!<
titulo de Bioloxi1l Mlil'illll del Colegio
de Agricnltum ~. Arles MecinicM. Ui
nctor principal.

Dr. Mil("uel de F~rdinand.\·. Profe.'lor
"A,tocitulo (le Hi.'ltHria. Facultad de Hu

. JllltnidadeJol. Hclualltltnte en Europa. lJi·
rector 11.\\ociado.

"Sra. Adin;'l l'iñero dt Bobonill. Pro
1eiCora de ('iencia~ Biolúgicall, Facultall
de ¡';:,tudio:\ Ut'nerll.le~, Directora aso
ciada.

SI'. F.l'l1ef(la Boboni.'\, Profesor de
Ciencilti'l Fii'licul':, Facultad de E8tutlios
Cellerale.'l, Dh'ector asociado.

·Dr. Rafllel Domíngue1., de Utuaao,
JlléJico del grupo.

GIUlPO U-Á

Sale de San Juan el 2 de junio; re
gre.'!a a Kue\'a York el 20 de julio de
19Ci7.

Lic. lIiram R.' Cancio. Decano de Ad
nlini.'llraciún, Director principlll.

Sra. Ac1a ~ll<lreZ de López. Pro(e~o

ra de Humnni,ll1deit, F:l.Cllltad de E:ttn
difl.'l (:f'l1el'nll'Il, Directora al':ociada.

)JI'. AnJ,!'el A. Cinlrón Rivera. Profe·
8()r de 1.. t;itcuf'la ele Met.licina de la Uní·
veuidad. m~dico del grupo.

Listos para Partir en el 6to. Viai~ a Europa lEN I,A PARADAI
Pur (·1 lolt<Xto "ji" ('ull~"('\J,ho ha Lnl.

YI'f"iol:t11 lll· Plh'f-{'J Rkll 1I11luwiM 1'11
,·illj.e 111' .. ~llldi". 11 Eur"llIl. 1-:"11' ,"¡:tI"
Ii" Il~\'l'lri :1 <,:,ho "1\ ..1 trll.ll,;nlr~'1 ,Id
n'rall" .1., 1:.\:,';.

ll.."llI. ,'.t.· lIl.mwnlfl h;'III'III'lit>iPllcI'l
\111 1"I:d ,1 .. "('i::<t'h'''l¡j~ JWr>HlU"" rutl'e
1;,'1 tlll" .... ('U"IlIIUI ","lu,IIIIIII ..". l'ror~.
IilJft'''. "111111":101.... y (¡¡milul.rt':< ,le lo!!
mf'IlI'¡'IlI:ld"" •

El ilin.. r:.ri.. l':u':ll·""Jliiot.'n,lrá Ulla
itlllll"llri"rl '1I1t' "'..... 1" \ ¡.. ,t:. a InICIa
tl'rrll. '·'.m" .. n ,'Ir.'" afl,,!' ..1 \¡al!:' in
C'luint lI. FnUl"¡.I. E"p.olh. IIJth:i. :O:ui7Jl.
l' 11,.bu,l.!. l .• ,,, ""11111;'1" :-.. prultlllv;t·
ran "11 \:1" "111,1;,01,'" 01.. \.o)Ihlr..... 1';'r1:".
M•. lnd. 1:"1II1I \ Fl"rt'nl'i:t, C"II \i.-;IH"I
<,urt.l..c.a :'1Ii,.;1 ~ lI"lan,ta.

1':ll"a ,,1 ,h" j ,f" J11lli" ,.,.I¡i :IlHlIwia
(b J.t I':U·II'I:. ,1,,1 }.'rllp" lu.dn ~lIe\a

Y'lrl. 11"11'1.' 11I·rll"d:,r:¡n. :\\ tlia "i
Jtui"lIl.· 1,"rli":l1I ll.·~,l,· .'\11"\" Y"rk
),:\\·i.1 l n¡.:lal "1','" ""11,1 .. \ i"it ... r:in \a
('iud .• ,1 ti.· 1;:ou,ll'I' Jl;lra (·'lIl1l'r. r hu· .... ,.
l,,'lhll"l·". I.a '·"la,l'a ,'11 1.('Il,lr('~ ;;oe t"x.
1I"III1,·"1t d,'~,l,· "\ ~I ;11 11 .j,. jlllli... Ellll''''
1,,~ 11l¡{:ln' .. a \i,il;il"" .' ...1Ít'h<l t'iudad
f':-tl:ill f'11'ala(';" .1.· 1-:m·kill}."!l:,n1. ('ll'ar.
!:InH'nl". la .-\I,;\.l[a .It· \\\,,.IIll;lI-.\t.r \.
ot .." .. lu ....",·,·:-t dt' ¡.:rall il1lt"I"I:'" ('11 la 1·ü;
(h,,1 tlf' ht Eh'l"llll .'\;('IJIu..

¡':J día lá .11" jun;.1 la l"X('ul'l'<i.íll 11~
Jl"al'li a I'ari:-t. don.l", l".~l:lnill ha.~l1t t'l
di:t :!(i llt'l mi."rno m,'" r tl"llIlriin op!'r
tunid/(d de \"i>'ilar lud,,:-t lo:' :,itio:-t de
illll"l'éll.

Pe la f'iUd;lll Luz f>1 ¡::1'lq'lO padirll
lHtcil( ht Tit'ITa ¡le 111:' la ... t illo:<. dOlhle
J'/(MU'li,n la Ilo('h.·. Al dia ~i¡!tliente la
cl(ra\'lttla :'ltldl'á hltl'ia Tou ..:< \. de allí
• :\Iadrid. El ~l'l\JlII ltlTibar:i ~ ~I •• drid
f'l dia :!;¡ ele Junio ~. Jlel"mall('cerá en
ellt .. ciad,,,1 11:1... t<l. t"l 2~.

L1l, !lI'úxima parada lo ,."'rá B;ll"ct'!o
na. De al1i ~l ~I'UI)O partiril rumLo ll.

l\i7.a ,Iouele t.' j¡¡rá do,; d¡:I.~. En Floren-
cia e,~t<l.rá cl", ,Il' el -1 \Ie julio. El 8 de
julio el grupo !<ahini hacia Roma. ahan
donll.ndu la Ciudad Elel·l1<1. el día 11).

LA (,ht,l:ul de lo~ Can:lle!". Yent"cia.
le ~i¡::ue- en turllfl: lue~fI Lucerna,
\"ie:-tb:ulen r Ami"tel'dam. En Am:<ler
dam el ~rupo e:<t<l.l·¡i 110;; lIi:l.;< y f"l ~7 de
julio pllrtirj, rllmho a ~ue\"a York para
IIlIi finalizar el \·¡aje.

E ... ta mi"ma rllta. pero con diferen
te fE'('ha la "'f'J!\1iran lu:< otrol'i J,!TUP0:<
dd St"xlo \,iajto' ,le E"'III.liol'i a Eurl!pa.

Suficienle infurmlicion del ,"iaje la
pndní. u:<tC't'1 olltellcr en la Oficina de
"iaje... (le r;:<hulio de la Cnh'er~idarl, :~~~!t
que elllli a (·al'¡.:"O de 1:1 "eñora Elisa Pa· •
¡{án. E:la oficina e... tá ltICali7.itda en el
t;e1!untlo "i:,o del etlificio de la Torre.

Sulicitt' CUanto "Iltea para los arl'e
glu... pertinente....

LoIl !<ixuit'lIte;; ,.;Q11 lo,.; directoreS del
proximo \'iaje ll. Europa:

(;¡U '1'0 r

"
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EDITORIAL

Literario
Anagild~ Garr~steg'ui. Enrique Glllle
Sto ~ Jaime Vélez Estr:.da. Lo~ poet:us
ha!an su presentación, en la cllal le
eran reRpectivamente de libros publi..
cado~ y poemarios inéditos.

La lectura será el jue,'es U de mar.
zo a lus 8:30 P.M. en la SOlla de Arte
de la Unh'ersidarl de Puerto Rico. El
Rrupo TERRAZ~ axradece la. a:rllda
de! Dr. Sebastlan Conzález GarcÍ<I,
a~l como a la Facultnd de Humanida
des, y los .servicioi4 de la señora Elisa
PagAn, qUienes auspician el acto.

Desde Registraduría.

del mis,mo COn cíel1a inseguridad, corno.
pre~agland.oque algo malo iba a pasar.

Nos abrImos paso en el misterio tle
una noche sin estrellas ...

(ConliJluará)

Por: Carmen Villafañe

I.a9 bajas en las asil{naturas y las
nolas

De.<teo informarles ti los e8tuc1iante~
sobre la~ bajas en las a~ip:natllrRs y
10~ rie.'lgos a los cuales ~e exponen si
no acuden a tiempo a re~oh'er su pro·
blema.

Si un e~llldiante cree conveniente
dar~e de baja en lIna asip:natura por_
que lit labor realizada e~ deficiente y
cree no \"a poder superarla. tiene "J:l~ta
el dia 18 de marzo de Hl57 parn dej.u·
la a.<tígnatllra sin que la nota cliente
pltra el índice aC:tdémico del ,;iR"llíen~

te aiio, Si el estudi:mte \"a dar!'ie de
baja de.<tpué1'l del eli:.t indicado y ioiU la~

bor es de "F". esta nota contará p:lra
~u índice academico del siguiente año,
pero no asi para la computadún del
indice académico de vrlHluacion.

La~ bajas en asillnaturas ('on nota
~uperíor a "F" realizada,. después de
]8 de marzo de 19;)7 no cuenlan para
el promedio, y l¡parecerán en ...u tntn~

cripccion como "\\"", o baj<l autorizada..
Si un e~tudiante tiene en aIKUll<\'

ai'lignatura una nota de "D" o "F" y
b. repite. amb:!:, notas cont:ll'án en la
computación ele >;u indice ¡¡cll(lémico.

A los estudiantes que tomml cur:;:os
en el ,"erllno....e le... sunwn laR notas
obtenidas al indice ac¡¡dCmico del tiño
siguiente.

Los ctlr~os de Educ¡Jciún Fisica
Ciencia )filitar y Ciencia Aerea, n~
cuenta.n p.'tT~ el indice académinco. pero
es oblig:tlono tomar esas aioii~naturas

ya que son requisito~ de graduacion.
Nota: En la pen(lltima edición del
periódico Unh·er.!lidad hubo una errata
ello esta columna. Ten~o en mi nHIllUs_
cnlo: "Se requieren cinco años para el
Bachll~~r~toen farmacia:' Ap:trecía en
el perux1lco: "en 10l( que;>;(' requit'ren
cO:ltro anos pttra el bechillerato en far_
~acia:'.y debía dedr: "Se rt'quiere.n
cinco anos para el bachilleralo en far..
l1l:\cia:'

.~~~~~6~AA6AA.6~••A~~~~~~~.~~~~· ,

¡ El g,~/~ ~;~c~"~Q/m«¡
: 1',cr1f 111/ "Eo,del" Ponu1t!" 11t' 1¡¡·j- :
• 11I01',.3 tillO",.6jico.'I, f'1I ('IIIt' libro •
: de (,1CII()bi."'~,(lS 'lile 1'3 1(1 1"j,,0. :· ... ,:, ¡• En,,.r 111ft Ihl/imlIC, /fi/ IlIIn, par-

tido ('(llfi lIir:ml"''' 1"(1 ,,1 cillJ/I'O
: ,.,¡,Ja.•. ¡':Il 111/(1 S IflllyiÍJlC/,!t1 $i" :
: }JllllluJt 1I1111IU'II,.,il'fllI. • :· ... . ., ,
: ¡.;I qllr 1'1' a Jfjf' y 110 tj, "" t,"lI- :
: /IOjll ('IJ lI,m ac},~ cfln '"/(1 dI! ele :
• 111t-diu [jallc},rl,. •
4 • • • •, ,
• 1.0 II"jllr'U¡I' ra t','I 111I I}/I"'" li- •

l jo '1"" al l1r;IIC;/II'(, 1If' ('(1 ~ ":''- 1" t,
fo ¡mili ;/l/por/(m!,. d,. la l. } - -,: ... :

: lA ,j lIie/llpl" l'!cf(Í ('11 yn'I"'s :
4 ('omo fas }¡()I'nliflO!I Y '''' ,., ('0- •
: mi('lUlo (1:Iirar. D;)(i/ll/lla los fa- :
: 11,jlleloJl can t!lltf1lflbr('J'0... :• • • • •
: T..a t l!1I un IInive,·..,jfa,-jo ,1n,- :
: plléll de yradllaru. sin saber qué :·. ,: 'Iacer... t
, ~.......•........

org(1Il i :;;(m GrupO
B;ljo el simbólico nombre de TE

RRAZO-que evoca la primicia de
nues~ro cOlls:lgrado cuentista Abelar_
do D!a;. Alfaro - nace otro J,rrupo con
propmlllos culturalei'l y :trtislico~.

Actlla ~n culidad de director el jo
ven .Ramon Cancel NeJ,rrón. estudiante
i1~ htera~llra en nuestra Univer;>;id..d.
E.!l conseJer:l def g."UPO la poetisa Vio
leta López Suria:

La primera aclividOld será una lee
lura a cariO de lreR poeta~ noveles:

INTERESANTE VIAJE
AL tEJANO ORIENTE

U. H t V E R S t DAD -' 1 de ma rzo d•. 1957,

IIACIA HAWAJI

Al dia si¡;::-uiente, bien lempnino,
nuestra embarcación subia su,,\ ancll.ls
y se libertaba de los postes de acero
que la mantenían pego,ura al puerto.

Una banlla del ejército nos dio la
del"-pedida. l\1tisic<t panllmeii:l, músiCa
eterna que se graoo en nuestros eora
zones para ~iempr.e ..•

Nos quedamos en la cubiert:t hasta
qlle el bltrCO empezó a luchar con el
Pacífico.

Yil los oj03 del cueq)(l no \'eíltn bien
a PanamlÍ, pero los ojos del recuerdo
let vel"illll toda una \'i<la.

Nue~t"a próxim¡t pilrmla seda Ha~
waU. Por algllno~ dias !'eguimos 1<1
mi ...ma rlltilHl de siempl'e. Cada vez
que veíllmos algo que se relacion:lra
con la tierra. le seguitlmus con la \'ista
ha!'\tn (¡ue se perdi¡¡ en las volul.JJes olas.

Al cuado dia, ya por la larde, el cie~
10 empezó a nublar.'\e y el nmr se torna_
ba fiero y cl"lIel. Una uallllada tle aves
marina,"', que había sp~uklo al barco
<1ci"le la cOf'-ta, daLa vudlas all"etletlor.

I'or Anloni .. AI\"ltrez HÍ\tra

«'lIntinuadón)

J-:~ P_;\i'\A~IA

El ('.tlJít1in ti.. ""l'~tro h'ln·" ('vmlJj4
lIi, tucla !tu 11t·~1I·('l';1 cu .. la dt> lo~ nl'e
raclore1'l 111·1 (':tila!. File un I'n'C('!lfl in
t t>reot¡1111 i1'limo el de hlll"er ,.ul/ir )' 11.1
jnr el niv('1 dl'l ;c~ua, 111IIIIa n-ce'! qtle
~,;.te f¡;¡jalJ.t tllnlo que "c IJfKlia nt't'r
Ijue el "an~u n¡¡'"I'j{<lII;I en "t'cu. TIKlo~
rllred:tlllu:t ('¡«IMr conrllso:t allll' lo JIre-

·1'('l1c¡adu, I)('!<pllt~,,! IIl' h:ll}(,1" j!¡l;ll1fln \';1

rio~ día1'l vidclHlo ell UlI mundo llzul,
e.'lte c(Jlltra:tle Ile la" seh'a ,"erell', Ilt.'l
f1ur....'I en culon'" "iYo", y l., .. p¡ij¡tJ"WI
\'olallllo. I1U."\ ton¡¡¡u¡¡ in~r~lllllu1'l"

110.'1 renlrl1cltlllJf<l.'1 trrr('stre!ot no~

nyu¡)¡¡roll CUll j{r:tIl mae1'i1 ri~l a 1It'J!a¡'
al amplio TIIIpr10 quc ponia fin al Ca
nitl. Alli estm'imo:t allc1a.lo:t \·ariail ho
ra~, /'IIienlrlts e¡l;pt.·ralmlllo:< ordellt'~

11:lra u:tjar M tierra. 'lprO\·ech:tlno~ el
tiempo pnra arn'Jdllr I.,~ lI11i(orme~

que, por ('s[ar ...11 los saro!'t....e hnhhlll
e.'llrujado. A f':to de I:l:t cinco 11e la
tl1rde ¡te no~ dio la orden Ile dc!"('mIJar
eo.

1..0.'1 ~Tiep:o¡l; y 10¡l; hol¡Ul.lc~e.ot, por "er
mcno!'t r estar cerca de la.'1 c¡l;c,¡¡!ern.'l,
bajal'OIl primcl'O.

NO.'lotro.'l ]¡ajamo.'1 en Jj... linlo.'1 .'!ru
pos bajo el mando (le Ilue.'ltro!s respec
tivo!S oficiales.

TielTa pavimentada. tierra dUl"Il.1.ie_
rra (jl'me, Ya 110 lelldda que dudar
ma.'l de la,'\ hi ... toria!'\ <¡Lle me contaU<l.ll.
Era venial!. la tierra parecía moverse
bajo mi:t pies, Clal'O. ya ...ahía (¡ue era
la lendencia de 10.0; mÚ,..culo.-; a ...eguir
el movimiento elel barco,

l\fal'chnmo:'\ ell pedeeto orclen hasta
llegar a lIll club mu." j,!"rande <11'1 ejfr
cito americano en hl Zona del CllOlll,
donde nos teníllll preparada un:l gran
I'ecepción" Primero no,; ofrecieron un
¡¡meno programa con al·tistas n¡.¡t¡vos
y americano:! quienes nos ol.Js('(}ui<lron
con músicll. cllllCionei\ y bailes del folk
lore panameiio. Después del prO¡.rrama
nos brindaron una comilla Ilue, cllm»<I.
rada con las del barco. sabia a glori:t.

Muchos de no~~tJ'o!'l tuvimos la opor
tunidad de comprar ntrios l"ouvenirs
y mandarlos a nue~tros hog;n"es de::;de
aUi mi¡l;mo. L..t ale~ria no nos duro mu.
cho ya que e,.:;a mbma noche regre>:a
mos <tI barco.

m~t~ de salud que 10'1 estudiantes di:-;
culieron en c1a:-:e. La vi~ila del Dr.
:Marcial se debió a las gestiolle~ reali
zadas pOI' la estudiante de Pedagogia
Pura Cordero.

El DI'. )!¡lrci¡¡). además de diri¡.rir el
NeKociado del C:íncel' del Departamen
to de &i1ud, está a cargo de 1ft radiote
rapia de la LiKir Contra el Cáncer, Es
miembro Ad HonOl"em ele la Facultnd
de Itt Escueln de :Medicina.

Dicta Conferencia Sohre las Causas del Cáncer

Revi"la,pl'l'ió,li,'o puú!icnda lo~ tlias quince y treinta ~Ie ~ada mell po.r 1011 (,lItu
tliantu de lA Uni\'el'~idl.L<1 de Puerto Rico, para ,;el" ,h"tl'lbuhla g"I,,,tultalnente-'a
105 estu,linntn de esta in,,' itul."ión" Se autoriza la renrodul'dón ue cUltlqllier male
ri:.tl publicado tn L:~I\'EnSIU""\lJ,

Dirt('tor:

Tomál Rabtll Ramo!!

Rt"dl('dón:

Ltli~a H, Barrua, '·i<ll..h. f.ópl'z Suda, AI.jltndro .-\rámburu, Jr" Arturo B..tan
c:ourt y Ramon t:anc:d ~"fron.

Vilma F.. Soll'r. Dorill Fill:unoa. Carmtn Yillafuil'. JI'''ó, "arrilla C.ldtrón, An·
tonio .001".r.2. Hivtra, Edilb..rtu Arcuinzoni, Cali:do (:.I..ro.
JoAlillldo tn la Univer..idltd de Puuto Rioo e impl'"e!'o en l. 'Editorial del Dtpa.'"a.
mtnto de InstrUl:,óón "ubli"li" Jo'OtOll del laboratorio fotoltnHico de l. Univenllhtd
de p" R. l)irKt·ion postal: t:nive~idud.O!idna de Rtladonel Publicas, Uni\'eni·
dad dt Puerto ltko. ..

4,

TlKla nlle:-lra ,¡(la ,...l:i d,·ltrminal!.t pUl' nUt':-lnlJo: prUpi,ll'l d ..d"illnf:4

o indrcisionflol. )'01' 10 llllt' h:ln'mns ¡.hor;l u pqr lo IIU~ plI.. lt'r.c11mlr.( para
olro dia. "P:'''I "UandlJ h:l~a má"i (i('A1IJO", :\IUl"lIIl:ol !'oon luJo! hU"'~trts lit'·
,,,do,, por 1;1 ,id:, ti,. un (ullar lJ:lra olm por ,¡,ir ton un (ímido sfmi.mundu
d,. gt'nl il p;.:-h ¡liad; :-ín 111 fE'\ fol'"... Ol dt'ddir.

1"':lr:1 ".... (:1 (e,'h;, (';1I1a alumno) drl Ilrinl .. r ¡,ñu eh-h. lonlar un:1 .led:o-i'·lII
t'n ('lIanlo ,. 1:1 f:u'ulllld qut' ha tlt' inlo:'rt"l'oar fA :-11 l'it'l{undn añu. Uflt'rml·
nar 10:1 t:-ludil'Js tn 'lile h:1 tlt' t'SIIt"C'ialil.arst'. Para alKlmus. Jolt'joturus ti ... l'i
mi.';"\l»I, t'l'l .1 nwmt'nlo Iilrg:lnlt'nlt' t'l'opt'n1du. a t':-ludiar para t'S!t1 (Ut' (IUt'
,init'ron a la l'ni\t'n-id:lIl. Par:! olro.... nlt'RIIS afurtunaflul". una situRrión
prnhlt'm3 largo ti"nlllo tt'mid". por no "':lh"r o no t'!<I:tr "t'guros de lo que
(¡u¡tr"n.

~o t's htrt3 (.dl l'tltf'don:tr la nlt";1l'ilin IIUt' !'it aju:-tt' a lo~ inltr~t!'l,

aditudt''' y hahilid:td~ dt'1 ...... tudianlt..\ ...... lll!' rint'S ~" aparte dt' la infor
madi,n (IUC! ti alumno put"dt ohtt'ner dt ... u" Ilru(f':-orl"!"~" dt'1 {'entro dt' Orien_
üu"i¡)n dt la l·nin'nooitiad. la Facultad dt' E!'lllllin"l (;entral('~ ha preparndo
un (oro ~. una ,.('rie de ('on(t'rt'nóa", a I·.. r~o dI' lus Ilt'canOM tlt' di(t'rtnt.l4
(acullnde... de Hio I'i ...dras. t'nl"aminad;l~ :1 hrindar :tI alumno parle de la in
(ornl;tdún nt'l""...;¡ria lIara h:lrt'r una dl'ci ... iiIR ral.lm;lhlt'.

Todo t';>;ludianle dt'll,,·lmrr ;Iño dt'ht' ¡lprIlH,('h:tr...e de e... la informadim
a... istit'ndo al foro o a 111... l'IIRft'renóas de su inCerio.... "ero ('!'ito no t's todo
lu qut' t'1 t'sludianle Iw('de ~. dt'ht' hal"t'r. I.a 1)¡u"11!" más importanlt' de la
orienlariún qm'da fut'ra" :\lul"hos t'sludianl ...... nn sahen al rinal de ... u primt'r
Rño qll. I"Ul1'O han dt' p¡t',:ruir. En o('asillnes s(' nos ha rl'lTiminado dt' t'fo¡(U
dianles que han salido ··de¡.¡orienlados·· de la llni\"t'nooidad. Aquí preri...<I..
m.nl. radil'" t'1 prohlt'nla. El Ila:-o inidal d(' la orientll('iún dehe darlo el
esllldianle mi... mo. E... una de las tareas má... difkile!ot que exi,:rir~e pueden.
Es un problema. Pero IIA Y (HlE E!\CARABLO.

Para e",('Cll{el' IIna ,'o('a<'iiin. Imra saher (IUe qu('remm; !"er. tenemos (Ille
~l\her ponlu~ (IUeremos ser e... lo r no <l(lllello. TenenlOs que enfl"t'nlllrnO~

a nosotros mi... mos. perder el miedo a yemll... ('omo realmente somos. Asi.
a sola consiKIl misntos t'n IIna posicilÍn de fram'o <llltoamilisis. siendo leales
y I·oll e('uenles I'on lo que somos y podemos. es (Ille lIegaremo!" a ese manojo
de convicciones honmdas a que dehe arrihar toda lell:ilima reflexión. De
ellas sacarenws el criterio para elegir r deddirn·os por nuestra auténtica
profesion.

Esta es ~. dehe ser una dedsiiin nuestra ..• de nadie más. ~fuchos

de nosotros pensamos dedirarnos a I<l.s diversas profesiones: enSf'ñ:ln7......
medidn:l. derecho. ingenit'ria. (armaría, elc. Lo más importante de todo
es saher si hemos de ~t'nlirnos felict's ~' salisff'l"hos en el ejercicio de esa
profesión. Si (enemo;>; r ~entimos la con"icdón de que a ella hem~ sido
lJ:tmlIdos. lendremo... el ('un\"t'nl'imiento (IUe dá la verdadera t'ocadOn. Si
fruer~mos ~tr honrados r Il'ales para con n¡r.;olros. por ahí debemos eml)e
7.<lr. Por eSI'C1ger la '·C1Clll'ión hllda la (,lIal nos sentimos mtturalmenle indi
n<ld~. Si la es(:ogem~ por su dinero, por :-:u hrillo. por SllS signos exlerio-
re~. sin conQ("er sus Olspeclos íntimos. su lado de dedicación. dt sarrificio. dt
tedio. h<lcemo... tln<l. mal.. selección. Sin percatarnos nos hemos condenado
1'1 ,'h"ir una "ida ilegitima. la vida de miseria a que se cdndena a perpe(uidad
el hombl'e que d.testa su Micio.

El requi~i1o ntinimo para el hit n elegir es un examen riKur~o de con
dt'nda. un in\"t'nt:lrio de intereses. actitudes. y habilidades lealmente hecho,
('on la dua conciencia de que no en~añamos a nadie sino a nosotros mis
mo.... 1'·0 podrá ser grato lo qUt así dest"uhr;¡mos: pero hay qut' hacerlo si
queremos ttner los elentelltos de una sahia dedsión. CualeS(IUiera sea el
"resultado nos sentiremo" mejor y nos respetltremos mas.

Recientemente el Dr. Marcial. .Jefe·
d~1 NeKociado del Cancel' del Departa
mento de Slllud, dictó una conferencia
~obre lail causa:s ,del cáncer, síntoma~,

tratamientos ';:o' morlalidlld. a los e:itu
diantes de la cla~e de Prohlemas Socia
les que dirige el profesor Juan José
Mallnéz.

Esta charla ~e ofreció como comple
Tnento a los in(orme~ sobre 10,<; proble-
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Esperamos que el Seminario de De.
recho y Siquiatría sea el comienzo de
otros programas que despierten el in~

terés hacia los estudios de Derecho Pe.
nal. .

Rector Rellíle::;· Oheeió
Agasajo (/ Cirujallos
Con motivo del Con¡:rreso tIe Ciruja

nos que se celebro en la Isla, el recto-r
don Jaime Benítez recibilí en 1'\1 casa
el pasado jueves 17 de feul'ero a las
personalidades del Congreso, con el
pl-opósito de mostrarles la Unin'l'si_
dad a la vez que contriuuír :t hacerle:j
mas agradable su visita a Puerto Ri
co.

La reunión re~mltó muy a~r:l(lable y
el Coro Universitario 1:1 engal.tnÓ con
magníficas interpretaciones.

Entre los cirujano:$ invitarlo:,:, la
simpatía del DI', Jenking~, quien fuma
cigarrillos apagados y apunta en ¡:.u pe~

queña libreta toda per~Ol1a que c1e~{'a
recordar, fue parte de la \':nied:td de

, .(P~sa a la página 8)

de la naturaleza humana como ohjeto
de ei<tudio de la~ Ciéncia~ Sociale~ y la~
Humanidadeil.. Brindti atención e:lpt'Ci:¡1
81 problema del e!\tudio de 1..'1 I'.flueña
C.omunidad como objeto de estudio rle
lml Humanidade:l. de la~ Ciencia:l So
ciale!< y de la.'l Arte.... , explorando.) lo~

aspe<:to¡;¡ e!<tétlcos y cientificos que :<e
dan en el Jl.istema de repre:-lel\tlll:ione~

(le ei<te tipo 'de comt1nidade~, y tle las
diversas alternativa~ de enfOflue cien
tifico-social de una comunidad. Su
planteamiento culminó con una. tliS4
cll;:;ión alrededor del problema de los
vRlore¡;¡ en las Humanidades y en 10'l~

Ciencias.
El jl,emin:nio !le ini~ió con una intrt)-o

ducción del profe:lor Redfield E'l\ tolrno
a lai< diferencias y ¡;limilaridade~ .I~ lUli
enfoque!< científicos. humanisticus y ar4
tís.ticos como formas de vida intt'lec
tm!l, mas que eomo eomp<¡rtimiE'nto~

dedicados al estudio de ohjt'los dara
mente delimitados.

La discusión del JfTUPO que componía
este seminarIO con el profe¡:.or RedCield
~iró principalmente alrffiedor de tres
textos: Las regla:s dt'l m~todo ~,doIQ...

gico de Emile Uurkheim: La naturale.
z:t humana \. la conducta de John De4
wey 'l The Little Communit)· del pro.
pio Redfield.

Por: Jo,.;e :\[anuel Quiñones Rivera

Ca!" el fin de discutir los pl'oult~mas
relaelOnados con la falta de a\JOlwtlos
en el campo del Del'echo l'en¡ll v otros
problemils. !se celebro en el ("~Ie~io de
Le.ves, IIn ~emin:.tI'it) sobre Derecho \'
S~qlli:~l.ria. El misnú":'le reunio bajo I~I
dlrecclOn. de.1 a 01'3. l-Ielen Silving-,
Dra. en CIencias y Derecho de las L:ni
vel'~idade8 de Viena y \olonlbia, \' el
Dr. Franco Fl.'rsaculi, DI', en i\Ie¡lici
n~ ~ol'ense y Sicología Clinic:\. La Ora,
Sllvln,R' e~ actualmente miembro ele la
~,lcllltad de Le~'es de nlle~tra Univer
¡mIad y el Dr. F.ersacuti de la Facul
tad de Ciencias Sociale~.

Este Seminario no es ~ino el comien
zo de un pro~r:-tma que of¡'ecel'á a los
alumno~ rnRtI'icul¡¡rlo!'\ en el mi.'1lllo la'
oportunidad de estudios mas avanza
dos en esta n.lisma rama del Derecho.
Los est~diantes que toman esle pro
gr:tmé~ .Son estlldiante~ e~cogido!'\. y la
selecclOn se hace a bH~e de calific¡¡cio
nes en los eshJ.dio~. ,

Los estut1iantes Luis Fermín Gonzá
lez! JUlln Doval, André.'1 S:l.l1tiago Bur
gO.'l, José F, J¡Iéndez, J, Vélez Olive
ras y Edilberto Berríos participaron
en el Seminario.

Se Celebró Seminario Sobre
Derecho y Psiquiatría

"

Robert Redfield Participa en·
Seminario Sobre Educació~

El profe!'lor nobed Rt'dCit>ld mien(ra~ fOe dirige a un rrupo de pro(tsorHl fA

1'1 Seminario qul' auspició la Facultad de Estudirnl General~. El Sr. IbMield
se ha. distin~uido como uno dI' I~ mejores anlropólogO!!l de nuestro tiempo.

Durante el perílHio ele fehrero 12 a
rnarzo 7 "ino part icipltndo en ~I
:'leminltrio de la F~tcultad de Estudiu!'!
Gt"nerales, para el enlrenamiento de
nuevoII Ilro(e~ore!ol. el IIcilor Rolocrt
Redfield. de la Uni"eri<idatl de C'hic:l~o.
El profesor Retlfield ei< uno de 1011 mal(
tli:'\tinJ:("lIido.'! antropc'llngn!'l (le lo.~ Esta.
dos Unido..... hahiénl!osl:! di ....tin~uitI0 en
la enseliallzlI y la invei<tiJ.!ilcion. Fue
Decano ele la Facultar\ tle C'ienciai< So
cialcil y Dil'ector del De)lartamento de
Antl'opulo~ia de aquella Univcr~idad.

Ha mOlltl'at!o profundo inlerés en lo~

problenl,l!< de la educaeiojn y ha part i
cipado acli"amente en CUrsOll y cumi
tés illteresados en la reforma (le la
ensei\anzil de 1:1", lIrtell li!)erale,; f>n el
l1iwl uni\'er"\itario. El profe!olOl' Hed
field se ha disting-uido principalmente
en el estll"-io del camuio wltural ele so
ciedadE':ol l'imples rlll'ale.<; a sociedadt's
compleja.,¡ Ul'bana~ e incllllltrializa<la!l.

Durante su visita al !o1eminal'io ele la
F:tcultnd de E"lndioll Generale". el pro
fesor Redfield re:llh.Ó ":'Irías di:,cusio
nel'> .on IOi< miembros del "emin¡lriu llo
bre la:-\ fOrma,.; de concebir v re!nciOllal'
las Ciencins. IMi< lIum¡:nidacles ,. las Ar
tes como modo... de relacitin entre el E'!'
tu~ioso y lo e:-tudiado, el sujeto r el
objeto en la, lntllsacci"n intelectllaJ.
Analizó y .dillclItió además el concepto

,.

Histórica

Roman ll.,ldoriot)' de Castro

dt'l'echo, Entre SU!i trabajos de litera·
tura política merecen especial mención
los titulados: Las facultade~ omnímo
das -1811-; Los diputados de Puerto
Rico -1869-; La interpelación del di·
put<!do Don Luis Padial y RUS com~e·

(,lIencia.'! -1869-; Lajunta informa
dor¡t de reformas ¡Htra Pucrto Ríco
-18(,9- y una tntducdón de la oura
de John Stuart ?\Iill, En~ayo !labre ht
Libertad, :tdcm¡t" de tnHlucil' en "el'
so del itali:UlO el drama de Alfieri.
Felipe 11.

Bibliol{l'afía:- Diccionario de Lite
ratura Puertorriqueña, J. Rivera de AI
"arez; Noticia~ acerca del pen~mien

to politico. Cruz Monclova )' Colora
do, Benefactores'y hombre~ notable",
Ne",an; Antl'O¡>o!og-in Puertoniqllelia,
Manuel FCl'nández ,Juncos; EI1ibro de
Puerto Rico, E. Fel'námlcz C,al'cía.

tt'l1d:a )' lIui,I:','] d.·' P:Il'liclo AlltClIIO_
JJlio(ta. He"I't;l la ll'~io( d.· H"rat·l ~1. ele
I,,,bnt.

Sil 'l(·o'II,II·:ld" lill\"':oli~ml\ \' I"U h~.

"" .... m" l'i\'il 11" :u·arn'.,,.. ••• 11':""'Pt'lh'iu_
IU''¡, tl,·lIti.,I· ... , )' aun "llt'IIITt'lanli"lItf)
('11 t'1 Mllrt"J, baJu 1:, Ilo!lli¡';¡ ti .. te'Tilr
11,,1 K'-I1I"'1I1 l'a!:I{·i." llan1:ula l'OlIlIH)II_
tt·, 1-:1I1'l· ....:lIl" ~Il 1·1 :\101''''', ~I" 1.. I"XiKi,i
1:( di~ulul'i"1I .1.·1 partido, :t 1" clliil I·el(.
pOlldi,', cun j'Mla I:t ,'Il11'I'j'za ti .. llll ('¡l·
r{u·l('r". i\tllt'~ llll"ir¡' al t'aolalllo IllIe
t'ollleft'l' ulla indi¡;:uif!,ul; ClIantlo :olal~a

tl~ ellle "l1d~IT(l, lli ,'s tille llal~o, cullti
Illl:l"t.' pl't'dicando la alltlltlOlllia, y :oli 10.'1
IHlmhr('~ llIe falt:1Il la predicaré COIl las
lllujel·('!<".

Su vida :lIMlllj,',lic:t :11 ~('I'\'icio elel
Ilai~ fue r ...·on'JCid:1 ~lell(le ~u perititli_
co "Patl'i:I," por ,Io...é ;\1:ll'ti; tluirn lo
presenta en ..1 ('omo un:1 fi~ura Anti
\lana. (2) Mllt'iú a lol't G8 añol't en la
ciud,ul .Ie Ponce.

A pesar tle qlle SLl lahor Iilernria 110

fue feclllH!:l, cn sus "rtitlllo.c:, folleto:i
,. libros :dmn::t to,la.~ 1a.0( CllC."tionell:
ilOlítka. historia, litf'nttll!':l, cj¡'lIclajl,
fisicaJl. r m'ltcmátiC'IS, nWcHnicH, 'lj':l·i.
cullul';¡. pctlaJrol1iil. sociolnJ(ia, monll,

Semblanza

Entre lo~ Ifl)mbl't·~ flue '¡¡"mll illlrul-
o \' Ilifl'cci,'1I1 al mn\'Lmil'nlo ¡"h-l.'c_

~lIl1i 1'11 (lll,'rlo. I{~n', "11.111, ""JolI.wdll mi
llt.I.I.-1 :"i~10 XIX. ,,~ .1,,"'I,lllJolIlI" Jlur la
f''I;'l"n''¡''n .1...~U-e C"II",'IllUt'Il!"", ¡IÜl" 1:,
1101,1,'1.;1 di' ".11 ~;lral·l.·,· ): ""r "\11" 1"'''
(,,".la-l ,'un\ 11'(,1"11"" d.' 111."1":11 y n·for·
nutdor: R"man Baldonlll) t!t·":!:o\lr'l.

S:It'i,i t>:-I .. in"ijllh' nlld:u!anH "11
í,uit\"'!l:lh... fOil I~:!:!, ¡j')lul.' ,'Ur'ltl la in .. 
trlli'~'i"ll pdlll:lri'l. 1''''':0'11 d,>¡4pi"rt;¡ in
1t'liK..."cia. ln~l"" ,,1 I':hlt'" Rufo) }-'¡·r·
IlIlrl,ll'1. (I'lt~ la R.'al Sllhd,'h'){ad"ll de
F:ll"tll:lcia d,' 1'11I'l'tO Hiel\ ,-ul¡\','ncinna
I'a ¡olll¡4 ""ludio" :1llrw1'iol'o'1'I t'n la Ulli·
\í'I""i.llid C\:'lllr:tl de Madrid, jUlllO a
1'11 ~OliJr'l Y t'oOlpaill'ro ill:"t'llen\IJle. Ju
~¡. JuliHIl ACllllla.

lJurante JIU!' año:" ("sllItliantile:l en
~ladrid. formü parte tle 1M Stl("if'flad He
r'olt'<'tOnt tlt" d(){"unwnltl!'! hi!'!l",dco:l de
la IlIla de ~lln J llan tle Puerto Rico (1),
En 18;)1 ohluWl t"1 titulo tle Licenciado
tn Cil'llt'iall FillicOllllimic:l!l. Pa.,¡ando a
I'urill. con el fin 1\<, l:oOlplet:lr l'll llre
)'41raci.in cienl ificil, inlo::'rCll", como alum
110 f"ll f'l ('olt·g-in CcnU'a 1 de A rte~ y
:M4Illufac111l'1I:-l. AiHl:-l d ....lllJlIt.':-l. fOil 1867,
Tf"Kres.';:1 P<t¡'b con nwti,'O de la expo·
"kiún llniv('r~¡\I.

De re~!T(''¡'l a PUf"rto Rko PII 18;):\.
!e encontr,'l que el pro~'ecto del Cole
g-io t '('Ilt ral, cOllcel.itlo por Sil antiKuo
mecen;¡!\, el Piulre Rufo, h"bi:l fl'ltc:l
~ado ,1) ';;'('1' ilesa probado por f"\ Gober
mulol' Don .Iuan tle la J'(>ZIH~la. quien
!lt'K\.lia la I1llÍ.:dma dt'l l'"r(\t>nal Pl~ ,ti
d('cirle al I';¡PIl Le,',n X: "Ell pe1i~To

!'lO in ... trllir d~'n1alliatlo a lfl.,¡ hombres...
La colec1a tic $:1.000 file d(:'\'ue1ta r tal
h~l'uaridMd hizo e-xi'l:.ll\ar al inul.
"itbable Alejandro Tapia: "Con i<e·
nJl"jante J,!ol)le muriú t"1I P. R. para la,.;
ci<'nci.. '" más de una Jrent"ritcion". ~o

o!J.<;t¡¡nte, ¡:.e d~dic'" a la.;o t:U'pa" docen
tell como profc!oor de Fi¡:.ica y Qui
mica.

Sus J,!r:mde" inquieltltlt~¡:; ch'ieas 10
lanzaron al campo de la politica acti
Va, t:mto dellde la tribuna, como en ~Ujl,

escrito" pel'i'ldi~ticoi<, ¡Jara lil¡eralizar
el régimen colonial, ~. ya en 1869 plas
m:l su", grant.le~ metas; Autonomia de
tipo ümadielllle, para ,.ei<oh·er el pro
blema coloni:d; el ('ala¡:.tro, el a"unto
econ,ímico r la Abolidon de la escla
vitud: la cue~tion i<oci,t1.

El pueblo lo respalda en SUg cam
paña" y e;¡ ele~ido diputado a las
COI'les Constitu.\·ente~ en 1870, dislin_
J.."uiélldo.,¡e en a<luel P<l.rlamento pOI' su
fllíida y vig-oro¡.¡a oratoria en defensa
de ~us compatdotas, cu.\·os derecho~

ciudadanos eran Ile¡:rado~ "!-' pisoteado!ol
por los inepto.'1 gobiernos de entoncejl,.
El fue uno de los tl'es \'9tOjl, en blanco,
en el reconocimiento del gobierno del
principe Amadeo, ya que sabia que sig
nificaría la ¡:ruerra civil.

En 1886 formuló las bases del Par
ticlo Autonomista de PUerto Rico y
fue I~econocidocomo!<u pre~idente. Mo
vido -9 de Marzo de 1887- por !lU
profundo sentido conciliador, por vía
ele transacción y para asegurar la exis·

f>ersonalidade.oO: \' estudiantes que tolllaron parte en el Seminario sohre De
recho y Psiquia·tria. 1)e izquierda a drrecha: Wchard Francis, F;fraín Con·
7.:í.It'z, Juan P. I}uiñones. Ur. l\101·ale¡;¡. Dr. Franco Ferracuti. Dra. HtlH
Sih'in¡r. I.uilot F. Gonzále7.. Juan Oo"al, ."-ndrés Santiago llurgo.~ José F. M,
nfndtz Y~If'7., J. Olinra y Edilberto Herrios.
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I'or: .4.narilda (;arralllf'fui

¿ Huude Vitl\? S(}nllJra.~ par('("f'll. S..n¡·

"ru can"lIl.I;,,,, illcl"It'llh·~. illlp:ivid.....
)Iuvidll" 1'''111') lus mUilí"\'H~ dI" un h'.
Jrl) df! tit .. ,·",,c, p¡tI'•..: .. IpU~ h:m d.. jM,I••
l.. \'olulll¡¡d Jt' !W'f • l., ¡arlliu .1('1 cltllli·
JI". l'n IIIj.¡nh' m,,\ ¡mil'lIt ... un mi"mu
rilnH,. 1111 mi.~m .. pll"OI. r:ltj:o" laJl ('",he..
";t~, 1.,,, !lomlll'"" mu:-ti,,:-. t"1 furrpo
mll'rilil.l. I'i~all ,;oh.... r~"t" ... hUm:l.HOll
hl"'"'''' ,t,· .~I'·l'lIi,ladl·1l hl:.mpIPlind.1 "ti·
IJre t'J ,'.lmillo. 1':01 ",il·IlI~Il. :-: .. ]('JI im
port •. l ...... "tfe}" 1:'IIlIIHOI:ll "il"Il1l'n. 1:1111-

110,'" 1,'>\ inll")r!;!. Si¡::'ll"n pi.":Llllto :'lU·
Il'~ 10."1 'IU" ,':lt'll. Y "e ".\'., t·I'lu('lll"anH'

111.' hu.-s,,>!. Y lo.~ pie" SiVIU'1l im]la,.¡i.
\,1,·"1. p.·...a.l.,-l. 1,i"ando) ""I,,'c' J('••mirlll...
r'¡'lut'lt'linl.~. I... ,~ ('llt'l"l'tl" fOil "1 pi~o /1.
h:II','11 ~;¡n;.:"r,'. 1-:1 ,'amin" :"t' hal'e i't:,o
Io:T~. I.(I.~ plt',c :,p l"lI1t'11 r'ljt).~. El i'tol en
I....'jl..·l" 1k'J.:"aflll ¡jI lJ<)rizunlt' enl re el gris
). rUJIl ell" la~ IIUlJt'>l <l1;,¡rdN:it'lllelO.

:"\i una ""];1 plan1a. :"\i IIlIa :otol:1 )'('1'

ha. :'\:ul:l \·t'I·,I~. l;"i" !>' r'ljo en pi Imi.
A1\jc. ¡:'\atla en la,.... lIn:I": Lo," montps
At"CtI:C. rnllril;nd.,."" !'uurt' la tÍllrra ári
n3 qUé' (":<t'UpO:' :<11 :Iridt'z :1 un ('ielo ád·
du. ¡,O"rH!o! \';(n:' ¡,O"ntlf" \"11 elO" mul
titud cit'J.:"a:' Xu mir;J.lI. no !'ienten. \'¡.m
• tm mi"R1O pa"" hu('(o .'. monorifmi.
(,ll. \';111 l'nn la misma ilri,lt'z que lit tie-
rra. Sil{/"'~' sizl oe ('(1 h;tn !'('C;J.do loit
riu", ';1" ('''''''';uJ 1 ,.. m"l1atiHle", Lo~

árbolc". ('limo hue"'ll'" hu[.rfanos de lue·
talla. "1' h.. n rt'luli,lo ... ,Ihl·e la tierra
hllnlbrienla, "el'<l. m;ll'l,hil¡l. ~in la ~Io
rill dt' ft"Clllldizal' e..<;I ... ('nll·<l.ña~ arid,,!!.

El hUl'izoll!e ...e a~w¡¡za en lejania
rxpel'l¡U1t(" lln pajaro ulanquea su vue.
lo can:otado entre la" nuhli"s mohinas y
re;'lt"'Cll;'l. \'He\;¡ en un :<cntiri<e morir. y
fI~ de-ja e>llar quieto, :till aleteos. Y al
fin ("a~, c».e ('omo Ulla tri"tezs rota con
t ra una ruca punt iaguada que se tiñe
en rutaoS de :<an¡:rl'l'.
-í La .\ntorcha ..
¿E:\ el üento'! <.Quit'n se atreve a

ondear e...e jirlill de :<tleilO?
\'an. \'aTl PO :tpret¡lflo haz hacia no

sahen d,-,nrle. T:lmJlOC'o le;;. imrorta. An.
dan .'. mUf'ren. l'n rwn'o rubio "a co
miendu de muerto en muerto. Su ha·
('ico e.~ un punto rojo Ijue ~e mue\·e.
1..0:\ pie" se mueven: y ..e mue\'en mo
JlOritmico" Iu... cue-r¡.lO!' .'- lo... ro.';tl"o.'l no
miran. ni "tltlan. ni :<icnlE'll. T:tmpoco
la" alma". Soll alma... mueI1a". !\1uerla;l
de.~de si:.do", pon.¡ue t1.-jaroll morir la
tierra í." la teuiall elltre ...us manos!

-; Su. no. !lo! ...
E" un I~Tít() sah·aje. rel,elde, angug_

tiado. 1\0 quiere seg-uir. Tiene Que im·
pedir que se pierdan en el horizonte.
EJlu.~ !'liguen inJIJa,~iIJJe,'" Hada el ho
rizonte. De pie .'<oure h~ piedra~ ella
lIi~ue g-rit¡¡1Jdu: lue~') emprende veloz
('an'enc .\. :<<l ('\;(\'<1 a una,.; e:<paldit!l
fuerte,~. PoI' un nwmento permanece
('omo incru"t:lda: PCI'O 1" e...palda ~e re
n¡e!\'e ." I:c tir-a al ("lmino. ¡':I perro le
lame el 1'0... 11"0. 1-:11... ~ril a y se agarra
I:t uno~ pie" que la <tl'l'a.';ll"<lIl un trecha
)' de...pu~" la oh-icl;1Il ~brt ti ~endero
ell"<IIl~relltado. Se ... Iejan. ImpagilJl~,

("Rn;'Caclo,.. Hacia el horizonte y hacia
Ji! lIoche. Ella e~ tina pluma pi~oteada.

¡'~I camino la quema. Se arrastra hx~
b una roca ~' alli se queda tendida.
('omo Ulla ¡,!"a\,joht. PUl' entre su, ropu
dtilhecha", el "iento enju~a ~u del';nu
de7.. La vi;'lte y 1:1 de..."i:lte, Le dice ~u
soledad,\' 1m Jlilencio. 'Jo:llo!( se han ido.
Sóhre la roca ella e;¡ el tHUmo jirón, la
e¡;¡trella !loolitaria. A¡;¡í permanece sight!l.
En un ir .\' ,·olver. Llle~o retorna en un
('",fue¡'lO definiti\'o, ~. de rodillas COII
templlt el horizonte. Apenlt~ si puede
vel' por cntre sus ojo~ heridos de pol
VO, Illlnto y sangre.

LM !'lombra." empiezan a llegar con
Ailencio de ,,::-ato.... ¿Y que ha quedado!
¿ Ella! ¿ K~ que el horizonte termina
allí, entre el mutismo de esa lejanía
que !te lo!/. lle\'ó:' -j No! i BI lIod¡mnle
e.:stá !'liempre mált allá!-Saltó 80bre 3U
Can!'lllncio J{ritando un grito indenni
Lle y ¡;¡ah·Rje.

-;Mirad, mi traje es mi bandera1
¡Mi cuerpo 1"." nue¡o;tra bandera! ¡O, lo
doy por nada r

¡E('o! ·Eco. Eml>e:zó a llover fuert~

Curritlt), pe:otlulu. ('on sus manos al u
llacio y la \'ida en ¡':ll cuerpo, corrió por
el Cltmjno repleto de agua_ Llevaba el

(Pa3a a la pár. 8)

1 de marzo d. 1957

Certamen Literaio
.NOTA: ~I'o:ximamente darerno$!. a co,;
llo~er el Jurado que habrá tle decidir l.
calJdad de lo~ .trabajos que ¡:;e !\Omela.ll
a I.ol'l.dos cel'tamenel'l.: el de caráctf'1" 1i4
t~l ano y el el.e ~ema libre .!lobre sUstan
CI~~ no arh"t1cu. lndicaremoí'l, "-de
m~~, todo lo concernienle a los pre
l,mOll, etc.

Penilamo¡;¡ que 1" f~ha de cierre de
amoo:t cert~mene~ intlkada en el nú
mero. antenor (31 de mno de 1957)
convIene ~UJlI.tituir}l\ por ei 31 de abril
de 1~57, ~1'l.1 tiara tiempo ~. St podrá
cl1!lrlr la 1llformación final en mayo
A~ll.no heom~ recibido ningtin trabAjo:
¿CUAndo .!lt"ra?

Se COII\'OCa • IOll e~tutliante~ de lo-
(Pasa a la páK. 7)

Adelante,
Peyo Mercé

I'or: Uubrrtb Cohín .4.h-aratlo

Alel:"ria 1"11 la f'u{·híll~. Los \'edno~
It ul'illltA elel elimino escuch;tban a Dun
'J'ello tille It'e t'1 peri,'¡(Ij¡-o. Sp; come.n~.
Ilc notidll de que I'pyu MerTf", el "Il!JO
mlJt'"lrUltll('ltrnjn de la 1I1l11rH., luc I"t'd
Licio un... ill\'illlc'il',n del Tio S:lllluel
I,;¡rll IJr"'olelllar,~e Il la Univtr,.i<lad d~
('orlllecticul 11 c'harlar con lo:ot eiltudillll
teij d.. lilt'r.tura l!:otJlañ(,la de AflUid cen~

tro tlvrente.
S.le J'e.\·o Mercé del tt"rrazo. Terra~

zo pequei!.' en t'xtellsil'JIl filOira, Ilero
xrw.nde tn e"l"úritll. A:<i oll-' expre,call lu:"
kmil{o:ot del buen Rahi. l\1i,'nlrlti't tllllto
":otOlna pul' lo:ot ~Ila.\'all()" 1" fif{t1ra no
IJle r JlIiml,álica de Illle.'4tro pt'r"onaje.
LOJll eompadre:ot lIalel1 a felicilltrle. Se~

r{'no y (irme sUllrie)' ('flnte"'lll:1 la~ fe
licitltcionc" flt' su.~ lJc!mir...dure", Ctll1 la
humilll;td cara('leri:'ltica del \'alor ~e·

nuino. E,¡e t'''' el natural imperiu de
nue"tro jibaro. "gallardia en la:ot Itd\'er4
sid.dei4 y humildad en el triunfo",

Un "ha¡;¡ta ~iempre" recilJe como
srratitud el buen mae:itro Que marcha.
con la frente alta y cargada da ubidu
ría puertorriqueña, abriéndoiCe horí
7:onte!l hacia la afirmación de lo nues
tro.

Tendrá Pe)'o MeT<'é la oportunidad
de tutear"e nada menoJll que con Gutié
rre7. K1i.jer¡¡, Emilia Pardo Bazán, Vi
cente Rla>tco Iháñez. Amado Ner\'o.

.Ruhen DarlO y otro:'l con!la~rado~. No
oh:~lante e!'llamo!'l ~t'R'tlro~ Que ntle~tro

dele~ado dCi'tempeñará mu)' bil"n su
papel.

Como todo no ~el'a formalidad y tra
bajo. Hlf{una que olra tarde 10l! in!lJ>i~
raciol! hués¡)ede... ·del Tío Sam Ilaldrlin
a !ir'ar ~t1 canita al aire. Imaxinemo9
a Peyo l\fercé 1"0 amena ('harla con Ru
bén Dario. Ruben le hablará de !IUS
))rinceS\ltS\._ laR'O"... azule!'. ci"'ne~ )' pie.
dra~ prKIO:ota.... Pe,\"o i\Iercé le hablará
d~ jil~a:aS\ buena~ hembra:ot, hone;'ltall ).
sllllpatlCaJll, del charco prieto del Rio
Coamo, del Salto de Comerio ,\" de ~a.
1I0!'l ~e pelea. C0!1lO e~tá ele moda el que
la." flgura~ de Jerarquía intercambien
,·et1<o,.;, Rubén le rKitará aquel que di
ce "Margarita. e:<tá linda la mar". Pe\'o
l\I~rc~ .Ie <li ...p¡~rara con el poema del
('T1olh...¡nlO Lut~ Liorén:'! Torre:i "La.
Hija del \"iejo Pancho".

Ese ell Pe.'"o :\Iercp, símbolo de nue~
tro pUe!'lorr.iqlleili,"m.o que trasciende
I?.'l amblto,.; 1llsulare,.; ,\" escala l(ll'l. con
tlllenelaleg par¡¡ hOllra y estímulo de
nue,.;tra Cl'ellción literaria.

El m?ti~·o de e:<t¡l"; linea::; se debe III
)'eCOnOCllllcen!o hel'ho al maximo expo_
nenle d~1 cuel~to en Puerto Ri('o, Abe
l~",do Dla1. Altaro. cu~·o CUplltO "Sant"
(lo \'3 a .la Cu('hil1a" ha sido incluido
el~ I:l ~,e\'l,.;ta.·'('uel1lo~ riel Mundo Hi:'l_
IUlIUCO,. publtcada pOI' el Proft'sor Ro
I~rt E. psLoI'ne de la Universidmt de
(unnectlctl.t.. La referida oura tiene
c?n!o 1?1'OI'lo"'ltO el tle ~en;r de materin!
dltl3CtlC.O a los e.... tlldianteJll tle Iiteoratu_
r~ e$pll.ll.ol¡1 de aquel plantel. Según ma
l11fe~ta~1011e:'!.del Doclor Osborne.'!:E' lIe
Ie<"ctono el cu~nto de Dial Alfaro por
"del' el que mejor repre~enta el chOque

e dOfl cultura~,

n.'"aya nue,.;tra ",incera felicibcion •
Ial. _Alfaro. creudor del simpático per

sonaJe Pero l\1ercé.

,

UNIVERSIDAD

(~uit'ro asirme a f'lda amarra rnf'didlt
(de mi milllmo.

("un f'1 am,¡ia df' un plÍrpad .. (IUt' ~or·

(prendiu 1;1 nu('ht'
dundf' hahita )' esconda mis labios

(mtornhr..dos
)' ~Ie milagro nue\'o de log loIonid~

• (cif'g~.

Dá ellihro, a mi juicio, lo que siente
quien aure 10~ ojo" al mundo, en este
tiempo, unido Il cuallluier tiempo.

l'unidolC, manrh:Ul t'1 111l1~1 • , ..
Shakf":<¡ll"ltl'P, HiIJ,.e, Valer.". Jo:luartl

, •. Kl'rullil, JIt'rllRllcI,'z, VlIlrejo ..•
Lo cit'l·to t'''' qu(' ..1,="uit'1l diri: ("1 rit·

m') e" ¡'''tI' )' la" illflue/l('ilt:< c',.llt:c , ••
¡'!'ril;lr p;lpf'1 pi e1f' 10!4 árlHIIt'1Il Iif'('OS!

y ltorJlr..tllJi E'II lillU:ot \'it"ju" )Jepelt"ít,
HilO" \'('1'''0,. a lapil, tan Ililllintu" y tan
tierno.'4 :t i-sto~, ... )' In" rUOlllió!

rr":o;imamellle Jainle pulllicMrá!tu
pl'imN pnllar 1'1\ blanco)' Ilt'l{ro: Ante
lud", Ibhitanle. UllO de Iuj poema.",
l':otcojo UIlO!! \,pr'''ol'l , ,

. -oleaje

El olvido ya tiene
la forma de mil\ manos;
e!! lIna raRla inciert».
abatiendo el verano.

3

Habitado de su'tno

Sujeto a la pll.loma de la muerte
)"a (ll"eora mi fl'en!e !'tlt pisada.
¡Qué oh'ido eldp tu piedra iluminada
golpeando en }llIl"lI. luz su flor inerte!

¿ En que norma de mu!<go por perdeli.e
lIe~o al dulce de...ierto; De"\'elada
¡;e tiende junlo" mi la m..drugada:
metal enajenado que me vierte.

Girando en mi mejilhl ~in aliento
me pe~~. dulce Jlajaro, cintura
de la turbia mllllzana bajo el "iento.

El corazón l"S llie\-e desatada
r tu VOl. muerte.amor, no me procura
sino la tierra, el aire. el alba: nada.

No es c;.1 amor quien ~.
degignañdo Jos sisdol'l.
-Ot"l tiempo de las co.su
hada 10 lejos vivo.

El amor JII010 rslá
como un jardin sangnndo
IUI\ lisrero!l p.i~aje!l.

Sueño el amDe Imado.

"La .nlOrl si diffic:ile et si fa("iJe"-Eluard

Mpjilla !'lin aliento _

MOn¡;CIlA y SU CELESTE ArECIIO

1

-momento

El amor solo está
pue.'!lG 80IJre 1It11\ RgUafl,
girando como un ah'e

, BUS estancias cercanu.

2

Entre PUrRiI e..~pigail te ciñeron lo!! !'>oles
ultimo,¡, en lo!! bI'l11.o_-I clltIsndo:'l del '-erano.
nrotll.ha.~ entre tri~oj'.t, el cora7-ón creciendo
)' un paisaje violento \'aciállllo!te en tu mano.

Pel'pet lIQ arraigue
\

En tus mano.'; sOllaba, coula e!tpuma y el aire,
la luz como una ¡¡¡rila CHmp¡llll\ llu"iolla:
pouJas en tu Uocll. la noche sin di ...tanciafl
lisa como una flor helada por la sombra.

Tu sueño se tendía ligel'O bajo el cielo
como una lal'g,l e~Jllld¡l o una delgada fuente,
tu ~lI.llgre era un anillo.cle lento~ merieli:ulOS
)' la muerte caía tlesde tu fácil frente.

Introduciendo o un poeta joven' Jaime Vé/n Estrada

--encuentro

PresenCia y Poética
e.,b h'JII11,re titel1~ 1'11 niñu, )' lo 11...

va 1)011' 1"1 IIlUI1II\. _in IIl1ht'rlu.
y,t traj .. mi nili.. :. la ~"I"1I1l ciuol:"I,

y (,l'rl"ll 1..", ojtr.' lI:<u"l:uIH"': !'tl·,to rt'('il,ilC
t"1t 111'" IIIIJlillI_" "¡',iont'~ r I,rt'!'tellda!'t
¡l;U~I""IHII".

y mi niño !lO 11111'0 ya ,le llo01II1'eíl, d",
\·j,l;..., ...ilCnaC"iullf':' \. IilJro:< mt" 1'1\\'ul_

vial! h;ulll IJ"e <le rilol'l mi:otmo:ot lIurlCió
J».inle.

I.;l~ palahrlti't Crtl7.arrm el ail"~, }' oi
que enc J.rrtor, filu:'\ofo }' poelll M I'IU
nlltlU~nc ...

¡Tit:'l'na illcli\'itlllalitlad t"1l nlmltll·eT.
pit'na!

L1e\'ltllo pUl' !'lllit mano.~ y un nllUlIIH
to ci<l 1<tt \·tlT. l'llln' 1'11 la RilllilJlt'l'a,
¡tant" li!ln), tanlo Iral,aju: .. ,

-A'IUi II;I"U I:l,c h"ra>t mUI'rÍlI" .••
Mientr:l... mirlCl'H un li!,!"tI 11C' Rarll·t".
Bu"co en la l'tII·t'Z¡1 r/f' cada 11:lIa1lra .'4U

l·ri.... tali.l:ld ." limpieza ,n;i.~ exada. para
que me I·... \·d... t'1I 1111 mOIJU'llto l'in lito l'·
¡Jer su l'IulJjf'ti\'id;¡d, n"í 1;1 p;¡lalJl"R
1~Iit:lt tl'lltlrR ,Ii\·t'r,.;n... intf'r¡u'el;¡cio
Ill':i. cOlllt'uicml(l mi t'1<enciali,lall.

Lo:i ullrnbrt'~ l'iempn", como huf'Co"

Av



En la Parada...

J..os prindpaJes trnlros de dis
tribución- del periódico ~n:

1& ~lbJioteca General, la Catel ...
na. la Torre, el Decana(o de E~

tudiantes, el· Cenlro de la Fa('u1
tad y 108 distintO.! deparlamrnlOll.

NOTA DIPORTANTE

Cert«ml'n Literario

para exponer al público t<Kfll,~ 111'1 ("{,It'(
c!one~ que Í'le exhiben en el viejo y ¡¡n_
I ~cuado mu,lt"O, Tendrá también capil
cul"d para la ;fran canlill;ul de m¡¡te
rhll a4leolñRico ~llm:t~en:l(lo ~n InJl l'Óoo
tano., de Humanidade.'l .)' que no pue
rle exponer:\e al pul,lico por· falta de lo
eHI adecultdo,

Eledificio, que con.~tal':¡ lle una. plHn_
ta, tendrá amplia" fucilida¡fe~ de 111_
macenaje r laoor;dorio. AclU;llmente
~e trabaja en I::u dO:i primer.¡~ el'jp<l~

lle e,~te pro}"ecto, Para completarlll l"e

requiere la OI.'lijtn:lciún de {on"os adj.
cionale~ por la Legi,~I¡¡tur;1.

Con la inaulCur:tcilÍn de e... te nne\'o
mu~eo \"iene a reme<liar¡.;e \.Im¡ nece... i
dad largo tiempo !<entida en ml~l"trá

Alma Mater. El actual museo e... in;..le
cuado y no tiene e",pacio suficiente
para dar cabida 3. la g,..!.n cantidad Ile
material arqueológico c01\!'eguido en
Puerto Rico y otTO~ paises por medio
de compras, donacione~ e intercamhios.

Se convoca igualmente a todos los
flstudiante" a pll.rticip:tr en eAte otro
concurso de en3a.,yo... no litenlrios pero
de hondo inter~3 cientifico, filosufiro.
sociológico, etc. , .. en beneficio de la
cultura. 'Las ba3e.5 han de !ler las mis.-
mas. .

(Vien~ da la pág. 3)
Ya la guagua ~e hllbía nlciiHlo un

poco y pude doblarme p;lra localiz:lr 13
parllda donde la mayoria ele 110:<(ltr08
lleR'arinmos a nue.'ttro de¡:;;!illo. AIJlu
no., estudiante:i aun leían sus libro.
sin darse cuenta que hilbian II':Jou.lo,
pero la~ camp¡,¡na:i de la Torre les inte
lTumpieron. El grupo de ul1ivel"~itltrio~
bajó silencio.~o. l'nos,.;e preocup¡.¡b¡tn
por que era t3rde, otro.'\ por el mate_
rial n discutine en cla.'le, pero mi única
Jlremupación era penilar que al dia ",1
guiente tendría que esperar nueva_
mente en "La parada".

(Viene de la. pagina 6)
do!! 10l! año"", a un certamen literario
con el siguiente tema: Apreciación d~

Diplo tomo sainetista. El en!'avo no
. debe exceder de diez p4\ginas, a' doble

ellpacio de maquinilla. Este cont'u~o

expirará el 31 de abril de 1957. En el
próximo numero de UNIVERSIDAD
IIe dnra a conocer el jurado, Que cOIl!li~

tirá de tre3 profe30res unh·ersitario!!.
Favor de enviar lo~ ensa\'os 111 t'ui4

rlHdo de la señorita Adel'¡ida LUIO.
, Español Bá~ico. Cnh'er1\idatl.

Certamen No Literario

IV

AMERICANOS CONTEMPORANEOS

Te Deum, William &human.
The lrishml\.n IiIts, Henry Cowell

V

PUERTO RICO
(1857-96)

En memoria de Jmm Morel Campos
Un diálogo, JUlm Morel Campos,
¿Qué será?, Juan MOI'el Cal'llpos.
La. ~onga, Juan Morel Campos.

Comp. 1886.
No m~ toques, Juan Morel Camp08.

VI
LATINOAMERICA

Canción ele 10$ surcos (Argentina),
de Daniel López.Bctrl'eto.

Borrachita (México), de Tata Na-
cho,. _
Rail.i, l'i1e magique (H.. ilí), de Augus.
to RodriKUez.

La comparsa (CubA). de Ernesto Le-
cuona. -

Lo" carreterolll (Puerto Rico). de
Hernández-Rodri¡ruez.

Intermision

Nuevo Museo de Antropología
.Arle e Historia en Construcción

El pro(e,'11"1r Ricardo AlpJl"rin, ¡Jirt'c
tor dcl :'!Iu:'lco ,le la U. P, R.. il1fflrnm
'1111". t'1 IIl1e\'lj IllUSl'O. IlclU:tlmente pn
COII>ttl'lIrciún, al,rir:t con l/)lla proballi
lidad ,"ll~ pUf:'rh¡1I :tI pt1blico en ti prv..
xinHl me:'l 111" 1lClllure. .

El IIt/HO l.'llificio, uhic.ulo en J;I par
te nOI'lIC,~te de la L'niver",idarl frente al
Colel{io de ("ienciafl Social~i'I, {ue di!'le
fiado por el anluitecto norteamericano
Henry Klumb lmjo e~pecifiCllcioll~8 del
director Ale~r¡a.

El mi1lmo tendrá ;¡mplia c:tpacid:tcl

J\lalluetu del nuevo museo de antropología, arle e historia.

Il

RENACIMIENTO

O Occhi manza mia, de di Lasso.
Quand mon mari, de di usso.

COI"O de 1« U.I'.R....
(Viene de la pAR'. 1)

también van varios micmbl"Os del coro
ya no ellr~an e,'1tudio!'l en la U. P. R.,
entre ello~ el afamado cantanle bori
cua; Tito Lara.

El programa musical es el siJ{uien
te:

RELIGIOSO

Tenebrne [aetae sunt, de p,¡¡.Jestrina.
Jesucristo es tu solo rescate, de Ro

dríguez.
Ave Maria, de Victoria.
EiIi, Eili, invocación tradicional.

III

VIEJA ESP.~~A

CAntiga de Sanb:Muía, Rt'y Alton
so X.

Villancico andllluz, anónimo.

PROGRAMA

Olllrgan a Dra. Rol;erts
Prcmio MarslJaIl !'icM

Llt A"""i¡U'i,"1l ,t" ;':111 I'ic'i,',n de f'hka.
J{tl OIt"rJf~', a 1;( Jlr:l. l.,\·dia.l, 1t,,1,,'j'lot,
1"'j·lt'Urt·It·IlI .. ,. I:t Fa~'lIll;~ol d,' t:rtJll".
mi" I)unlo'",til'¡' ,l., la l'ni\'I'rotidad ,le
¡'uo'rl" Hit''', t'1 Iln.tIliu :'I11I ..... hall Fi,'141
d~', IU:,(j p,'r ~'j (ul14I;,n"'III ..1 C·'Hllrihll.
1'1"" I'n 1'1\';11111)0) ti.. la !'\ulrid"1I ill(all.
ti!.

l.n dudul"lI Rulw!'l11 Ill'l{'" '1 1'11('r\O

Hi,~t1 t'n IY,':i para ,'",ludiar 11,,, 11I'ullle_
m:tll llul rlCI"lIal"1I dt! la 1111;, y la (lII'nlll
,'n 'lile Iall lIl{I'fI('i:l.'l ".'Ilatal".'I r fl',lera.
1"11 !ll' l'Jlfrt>llllllmll a IU!I lIliÓ'loIllOll, Entre
jOlI~ lr¡lll;¡j,,~ ,I~ ill\·f'.'tlijtlU:i'·'11 !olt! de!'Cla.
ca I·'llnlnl'~ lit' \'ida l'n la Familia
l'ul'rl'JI'ritltlt'ña, qut' ha !licio dI' Kl"lIn
utili,lild a dif('l'l'llte~ llltCIIl:i'h,'1 (In 1'1
planeu de prollramall l"I'laciotllldu't cull
la \'i,Ia ,le I:¡ familia IlIIcrtorri1Iu<'lla.

1J"'.'tPllt','t ,1 ... I !JI:I la .Iudora l{ollE'rt~

\·illO ¡¡ la t;lli\"l'rsi'\¡ul tlE' Puerto Rieu,
a ill\'il;lC'iún .1,,1 l{1'l"t"r Benitl,z. p:m\.
i,duar cumo cnnsllllorll E'lI la rt'fll·l{a·
nizaciún dt-l 11l'1I¡{I'ama dt' erlltlolllia dll~
mi'slica, J)l' 1!11!j';11 1}l,'UPÚ el cal'l{O 111"
llirE'<'tur:1 ,ll'l Pe!lHrtan\('llto ele }<;COll0.
mia I)lIllu·'::li.'a,)· t1e~de IU!)I IlClIJla el
¡lUCillo de ('llI1sIIllora ). direclora .Ie
pr<\J[ramas I'Sllft,ji¡It'!ol para ellludialltt"~

exl ralljl'r(l~.

En Sil illh'l"I~s por mejorar el pro~l'a·
ma ¡le ildiestramielllo de la... estudiall.
te" 11111" se es¡wcialiwtl ell 11lltriciún y
dietctic:l, la ,Iodom R(lbert~ conlrilni.
)'0 a es{.alll<>ee,· en PuC'rto Rico un in·
tem'lll0 nI" dil'lHica. Este intermulo
h'l jilido el primero y !llIico aprobarto
por la Asoci;lcion Amet'ic<lfl¡l de O·jeté.
lica p;l1"a t'.'II<1lJlecerse (\lera ele 10Í'l Es
tlltlo~ Unido!'l contillenlalc:'l.

Lll <Ioctora Robert.."l ha dictado, ~Hle_

ma~, en dos OCasiones diferent('l\, pro·
f{ranul.s R'ralluadoi': pllra el personal do·
('ente, en !l.ll interéÍ'l IlOr llenar la nece·
sidad de personal adiestrado en nutri·
cion.

Entre toda~ su~ contribuciones
sobresale 1\U ;¡ctitud \'erdaderamente
profesional, /lU e~piritu de servicio y
foU dedicación a la cau.'"l. de promover
una mejor salud a través de una mejor
n.!!!rición. •

Universidad celebra ...
(Viene de la pág. J)

4 a 6 de la tarde, y el martes de 6 &

8 P. M.

miento de la labor de todo el (rupO, y
que ~e otorglt a uno de ello~ como
miembro tipico y representativo del
grupo.

POI' último, y sobre todo, los pre·
mioÍ'l, como llls mujel'es, son COgltS muy
a¡.rnul<tlJles. Como la.'I rosas agrada
bles wn siempre bienvenidas, yo le doy
la" gnlcia!l, muchll.l'I gracia.'l, a la Casa
BOI1:len, que inslituyó este premib, y
a mi!! mae!'lLro!'l, a quienes debo en gran
medida ~I QUt' yo 10 reciba.

Ge<lr¡-e Fr01J1M .

IXJmingo 10 de muzo
9:00 A.M.-Asamblea General de la

Asociación de ExalumnolJ. - Anfiteatro
de Estudj~ Generale!4.

8:00 P,M.-Conciel·to frent, a la To
rre por la Onluesta de Conciertos que
dírige Arturo Somohano y con el con
('urso de la1\ cantantes puertol'riqueñas
OIga IKle~ias y Carmencita Figueroa.

9:05 P,lil.-Exhil,¡ición de fueJos
artificiales especialmente preparados
para la ocasión, en la explanada al la·
do E~te de 108 edificioli mílitares,
LuneR 11 de marzo

5:00 P.M.-Reunión social de Jos es·
tudiantes de matrícula de honor y las
directiv....s de la." organizaciones e!!otu·
diantiJes, ofrecida por el Rector y la
señora Benitez. - Centro de la Facul.
lad.
M'lrt" 12 dt marzo

5 :00 P.l\-f.-PanHla Militar de las
.Unidade~ del ROTe del Ejércíto y
Fuerza Aérea por el CalmpU8 de la Uni.
\'er~idad y calles 'de Rio Piedras.
Im"rcollHl 13 de man.o

8 ::JO P.M.-Concierto por el. pianis.
ta arJl:'entino Antonio de Raco.• Anfi-
teatro de Eshulios Generales, -

8:30 P.:M,-Concierto por la mezzo
sop"ano chilena Inés Pinto. - AnCilea.
lro de Estudio~ GeD4H·ale".

Srl/lil/ario S"l,rr
(nt'n~ da la P:\¡t. :1)

1'l'i'I ht:rnl:tnns de la Am"I'Í<:lI 1.atina.
Judk'" <¡!le 1,1 Ilnh"'I".'1i,I'HI ,1"'ldL: hada
HlJo:'II110S UilOi'l. habia ¡o;'n-¡,Ill a un Jorrall

lHinll'l"u df> f'.'Itwliallt¡·1'I ,1,' I'ab...'I .,,,_

1rHnjt'ro"l y '¡lit' la t':oqwri"II('ia h:t1,llI'
r('1'IlllhullJ :,It:lnIt'1l1t' !wnf'rki,,:c:, \'ll

-que lo.. \,j.,¡it:,nl".'I tll'jalllin 11I11I h'Ut.ill\
dro Rmishtll .\" lIf,','III•.,. Jt 1." \'I"Z h'ni:lIl
nllI("h'l '111" ¡'<II1Irillllir 'IU" t'"'' 1"'lli'O·
rjn,"'! llilrlt 1ll}¡<"II'IJ"l.

Lu:ol hn,.,,,,, d,' la la!".I\! 1'1,' d"c!i<':lrul1
1Il Ul1a dl.jl •• al C:1I1IJlH.'I dt' la t:llivel':oi.
liad y :t Illl;t l"''('lk,,'j,',u "1\ hUllo" 11 lol'!
,¡·dlanll·,,; ",'I.:'III'<l.cla ('11 t'l l '¡"lit ro d~ 111
Facult:ltl. 1.11:1 diallo n''1I:mlt':i :le d~Ii'·ll.

ron a \,i... il:¡:ol ;1 Ilir.~r'·lltl·'" proyectoi'l.
f'lllrt' ,,11,)>1, I:i lli\'bi"1!l tl~ E,lllcaC'iún
de la "otlllluida,l, la E,,,clH-'la \'c}('/l('io.
11:\1 ~ll'tl'opolilana, I.n Ofil'itllt (~l\lrltl
dl'l Depal'tall1t' ntl) ,tt! In"tl'ltcciún Pli
1~li('_;I, 1:1 ..~utori,latl S"bre 1I0K¡II't"~ ele
1 tlt'rlo RI('O, .\. la Allrninilll'll'ación de
ProR'rama Soci¡¡ll'~ 111'1 Ul'Jlltrlitm~llto
d", .-\~ricllIIUl'lt,

El, t1i:t 12111' f('hl'(,1"O ~e illidaron tJ'e~
t~I,I,~t1lo... :-\ol",l': Fill)~ofía, Orf{¡ltlizn.
tl.m r Principio" de la I<:t1ucHci,')n KOI'
h'¡tnH'!'i{'l'\t1:1: (:llrrí~'ulo, l\lIHodo!' r
M:ttcrlale~ Ile Ell.....llanz.t el! la Edil.
t:~ciún Primal'Ía .\' Sccurulal"Ía: Admi
Jli~lraci,'m ~. l)jrecciún de 1:1" F.~llel;¡¡~
Norteam(,I'icanlt!'. Tamhii-n !'le inicia.
!on cl:l:-\e~ de ingh~~ para 1:1.'1 l)erson¡¡,~
Inl('I'C~IHta.'l.

I~a,.¡ tarde!'\ ~e han dediclItlo n obscl'_
'fRClOne,<\ de preparación ele matel'ialp!,\
Iltldiovhmalp~, del taller de Mte de la
F.l'Icueh2 Elpment.l1, y de c:Ia~es en lit
fI~cllela elemental \" !'Iecnmlltria de la
Univeri\hhld de Puerto Rito. Lo~ cur·
",illo¡.; !le han pl'esentado a tnn'eÍ'l de
p.mele!'l de dii'cu~ión. Un panel pl'e
!lenta el tema y entollCl"S "'if{ue Ill. di~
cU!lión en la cual toman parte todos
IQ'\ pnrticipante!'l.

Las discusione!'l han ",ido mm' ¡nte
T~ntes y las oiJ~Hacione!'l ~' comen
tario!\ hecho!ol por 10:\ participantes han
.. ido muy atin;ldo!'l. Hsta esle momento
reina gran entusiil.!'Imo de p;¡rte de lOA
miembros del claU!'Ill'O QUe han parti.
cipado en el seminario así como de los
\'h;jlante~,

El 21 de febrero fue dedicado a una
"isita al distrito escolar de Camuy
donde los seminaristas tuvieron la
oportunidad de ob~ervar el trabajo es·
colar de un distrito pequeño.

Hasta ahora se les ha repartido a
los visitantes una gran cantidad de
materinl informativo sobre distintos
all.pectos pedagógicos que han servido
de base para las discusiones. Es el lIen
tir general de los seminarista" de que'
derivan gran beneficio de las discusio
nes y ob!'lervaciones que renlizan en
Puerto Ri,~c::o.,-.....; _

Otorgan Premio ...
(Viene de la pág, 1)

res y compañeros de elltudio, asr eomo
por l~ representantes de la Casa Bor
den.

En esa ocasión George no tU\'O pa·
htbl'¡j,8 para expresar lo que sen lía ,ti
111"1'11" otorgado el p"emio, pero ahora
tenemos sus palabras de agradecimien~

to y sus impresiones sobre el mismo.
Zenaida Frías

Reflexiones Post - Praemjum

Los premios son como las mujeres.
ErIal! son interesantes, fascinantes ...
pero a la vez traen consigo una serie
de limitaciones, obligaciones, quehace
re~. El recibir un premio es CO!'ln emo
cionante, espectacular; pero detrá~ de

· 3U brillo 10.'1 premio~ encierran Cierta,.,
re1;pon.!abilidades! nuestro futuro ac
tuar tiene que hncerle justicia al pre·

· mio, tiene que eslar a la altura del pre-
· mio.

Suele decirse que lil'!!: mujeres son
uprichosa.!. Algo 8.!í ocurre a veces
(:on los premios, Tratar de determinar
y premiar al mejor estudiante en un
año determinado es tarea sobrehumll~
na, Sí se puerle e.'lcoger con rellttiva
precí~i6n un grupo de e!'ltudiltntes M
bresaJientes, pero il' ma..'I de eso, trat",,!"
de seleccionar a uno de e.'ite jtrupo, es
('u~stión de !luerte, de' azar, Las dife
rencias entre uno y otro !'Wn tan exi
guall que eualquier norm,y selectiu que
u emplee resulta a la larga Hl'bitrnia,
t·¡¡,pricho~... Un premio de este tipo so
Ja !'le ipuede aceptllr como reconoci-
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Con R"ran·entU.'Oiasmo se celebró en
la Glorieta de Música la primera ¡'eu
nión <te la,. per:,on1l8 interesádas en
participar en ~I próximo festival de
ópem. l\luchos se ofrecieron para for
mal' parte de los coros. Alrededor de
cien l)er:.;onarl l'e ofrecieron como
extras, entre la;; que.se encontraban
profe;.;ores. ei'tlldianteg, empleados de
la Uni\'er~idad r per~ona~ particula
res,

¿ En qué han qu~ado los planes para
organizar un club de aficionados al
cine en la Universidad ~ La idea e.:l
excelente r 110 _debe abandonarse.

)fuy pronto ~e inaugurará la nueva
librería. La misma ofrecerá ser\'icio
t<tlltO 0\ lo;;: c,.;tudiitnfes como a lo:'! par
ticulare!!. ~Oi'\ regocijilmos sinceramen_
te con el acontecimiento, pero e!'.pera
mo" qhé con e,:ta C;i,.a de libro:, desapa
rezcan todas la ueficiencias de la ac·
lual libreri,¡. ~lItre ellaS(: la aglome
raciun y las fila:, a ])rillcipio~ de cur!lo
y ademá:, la esca:,ez. de libro" de cul
tura orienta!. muy especialmente los
relaciOllitdo;l con su rica r profunda fi
losofia. hecho que cOllstitu)'t' en mu
chos aspectos el fundamento de la fi·
losofia occidental.

Pensamiento: ... , • uno, no se iden
·tifica con la \'E'rdad cuando la act'Jlla
como idea • .sino cllando toda nuestra
vida se identifica con ella. cuando in.
trOOllcimo,; 101 verdad en cada uno de

.nlle¡.;tros actos )' en cada ulla de l¡t~

actitudes ele I1l1e,.;tro vh-ir cotidia
no ••• " G3ndhi.

...
~Ii...; cá1ido.~ parauiene:; al profesor

D'lmian Bayon cura;;: gestiones hicie
run posible la presentación de algunu
de la¡¡; mejOl'es obras del cine univer

, s:tl en la Universidad.

En l"l primer partido, ~rl':leciente

A IJI Clt!t'J('oria "junior", JlUelltro quin-
• tt't'. "aliú por );1 puerta ancha ro,! anll_

tlu:ifin fimll dl" 51 por -17. LR pnrnt'ra
ndtlld dt'l pltrlido termino f:t\'or:lhle.
m{"lItt" pllra nf,"Olroll con anólaciún de
2G a lit

:Marío f "Pip{)" "aT;rolll flll.'ron lu."
mejurf'II t'nC'('s\tulnre. con 17 pll!llo~
tilda uno. ~lartiO('z. df' la tU. anot,r 16.

":11 1'1 Il('~undo partidh Ile la cateJ,!"o
ríü "Varllit\'''. 1Il1l'lllro t>quil)l) tu\,o un
clominio coñlpleto de ca~i too:.,. la~ fa
111':01 del jut'~o, eSf)e<'ialmente en lo!! re·
hotell )' en \0:01 pa.'\e.i de la holll. Johnny
Báez din una demo!!trari",n fantbti·
Clif. en 1011 pa.~e:" de hl bola. 111 ¡seual que
Lecle:"ma en 1011 tiro." de "jump "hol"
y Reimer ("JI lo~ rebote~. La primera
mitad termino 49 11 29 a favor !te 1,):'1
Gallito!', y la anotación final, lOO por
76 anue"tro (avor, Loit mejorc:'l entel'4
tadores del jue;ro fueron: por la l:ni
versidad Inter<:tmericana, 1\"a7.ario tOIl
2:l punto:'\ r .U. Orli1. con J9 ; por
IIUe;¡tra Alma Mater. Lede!!mll all()j(j

22, Reimer 18. Tolín Ce:ilero 16 y
Johnny Eáez 15.

...

CRITICA, MOTIVO Y SUGERENCIA

To,."eo de F.Í1tbol

)"ur Alf'jundro Arámhuru Jr.

f ¡G....C¡((S. .!!
Aclemá:l del Cuerpo de Redactores.
colaboran con l1o,;otro[;¡ el1 e,.ta
edición:
El Pmfe,,¡or ('c,;¡¡reo Ros:! Kieves
SI'. Roberto ('o!ún Ah'urudo
Srta. Zenaida Friall
Srbl. An;t~iltl:l C:.lrrll:-te~ui

Sr. Jo.'1C Mlmu('\ Quiñone:l Ri\:era
Sr. Héctllr Nery Rinmt.
A¡:rradecemos :t todc>l' ~Il interé.t y
~u ,'alilMa cooprración.

Era en el cementerio durante el ter·
cer acto de la Opera Lucia. El ambiente

El próximo sábado 9. de marzo se
iniciará el tor"lleo de futbol intel'colc
gia1. Elite día jl1gar~1l lol'! equipo:! Co
legio de Agricultur/\ contra la U.P.R.

.El padi.do comenzará a las 3:30 P.1I1.

Por: lI~clor Ntr)' Hivera

El pa.qado martell rn la rancha de la
Unh'er~idad de Puerto Rico !le rele.
braron dm~ partido" de balonre:olto en
tre lo" equillO¡¡; Vargity y Junior ele la
l..'niver¡¡;idarl lnteramericana \. la Uni-
\'e!'!!idad de Puerto Rico. .

Por Edilherlo Arguinzoni

No hay duda que la.'~ cOl'rida!ol de lo· requería ro!ül'O!oI ape:.adumbraclo:'l du·
'l'O:'J gUiltan a casi todo el mundo, Sin rante la solemne oca",ión. Lo:. miemuro:ol
embargo no podemo!! neg-ar que ella!! del coro teni¡¡n que ~alir a e.icena, pero
COl11itituren un e:.;pectitculo muy cruel. ninguno de ello~ podía llevar e.~pejlle·
En la corrida de loro.~ hay el1\'ut"ltú:'~' los. eno de lo:' má:o. ceg-atoi'\ cornt'll1.!;
do." a!'lpecto!'l furHlamentale< ~' quizá.... 11 dar tra,.piés a caer y a chocar con
tre!ol si incluimo.~ al empre~¡¡rio. F.,.ta Ct1anta alma de:,ol'ienlada enconlraba.
pone frente a frenle dos ri\"tlell en una P¡¡ra e:'C¡lpal' de aquel marem~\gr11lm

competencia inaudita: lino racional y que lo movía de un lado a otro como
cOl1!~deJ1te de lo que ocurre. el otro irra· (,'ondimento de leche b.\tida, nue~tro

donal y ¡.;in la menor conciencia (le la ami~o fue ;\ refugiar:;e cui<!adosamen·
fuerza que le pro\"oca tano ~Ilfrimiento, te en un rincón; pero con tan mala
para luego quilar!e la \'ida, suerte (lile tropezó COI1 l'l directol' de

En t'.'ete desigual combale ei! el hom. corOi!. quicn con el con!!abido movimien
bre quien Ile\"a la mejor pitrte. Se en. to de manoíl le dio tremendo bofetón

. frenta a su rh'oll con gran "enlaja: ra- en la cara. Aunque estaba un poco obs.
wn ei'\pada r capa, y sin embargo, no curo, al corista todo se le hizo muy
~iempl'e sabe apro"echar:,e de ella, .• claro, y en cllanto a poner cara triste.
En la pugna. el objeth'o finnl siempre. ni hablar •••
lo logra, sino un tOI'ero, el otro. (i Ki
aun eo la victoria tiene el toro derecho
a su libertad!) Aunque no sieml)re el
hombl'e .!iale ganaodo. porque la bes.
tin, en un esfuerzo supremo por con
servar la \"ida, deja a menudo un sal-.
do final de tragcdia ...

En la corrida, no gana el público. ni
el torero, ni los banderilleros, ni el
toro: quien gana e:l el gran empresa
rio , ••

K050troS tenemos fe en que el hom.
bre, desarrollará la sensibilidad nece
saria pal'it desdenar éste, :r toda clase
de e,.;pecllí.culo:- semejante,.;, contrarios
II lo¡¡; má,.; esenciale$ principios de la
naturaleza.

1.0jj (;"Ilit()!l de 1:, linh en;idlld ~t

prIH'lamaron nmp..ont''4 de Imlon("t"!"to
Inler("olt'(i;11 ("uando el t:IIUipo del ('o·

.1"Kill d..rrolo al t'lluipo \"an;¡il)' de 1..
tlnh·t'rsidad ('nlúli..a.

1~"It' l"!l t'1 unico tampeoRlll1) I"una·
do pur nueslra:\ hueslf14 fA lo flue "01

de ("umpelent'ial'l. A Ilrsar df que lun
·Ies rr-sta un pulido por jUlCar. IAJ!( (::1.
IIitlllJ "a Mon IlIs mnnarcalJ de nUfMtm
Halon~tíCto Inler("olf'.It'ial.

La próxim:t e-dicion de lINIVEUSI·
lHU será dedicHdll a este bravo t'qui.
po que supo halallHr atrav~ de todo el
torneo. Para fIllt edición leH traeremCJH
"0 re~umfn estadiJ.c1ico de la latK!r de
rada cana"lero. AdemlÍ!;¡ un. buen re·
portltje gráfico de- ImI balonceli!lta!l.

DESPUES QUE LEA ESTE·
PEI:IODlCO. PRESTELO

A UN COMPAl'lERO.

2. Hace algunos años nos visitó
la Uni\'frsidad de PeMil\'ania
para una competencia dual de pis·
ta )' campo. rn corre<lor boricU3
t'e escondió detrás de la \'erja del
Esc(.lh~r rn una carrera de distan·
cia..-\1 eutr~r sus ri\"ales en la ul
tima '·uella los ~t:lCó~' P3SÓ lit me·
la al frenle... Ouié-n fue?

3. ¡Puede u~ltd recordar los in·
(e~rantes del ('<Iuipo de la Uninr·
sidad (IUe Kan", r1 prinler ramlleo·
nato para nue..tril ,\Im:\ :'Ilater en
Ba!unct"'llo Sllpf'rior?

Pregulltas.
l. En los ultinllls años Mlamente
dus parejas de gemelo~ han parti·
cipado en las acth·idades interro·
Jegiales con t'quipos de la U.I).n•
¿Los conoce?

E,."a .... "
(nene de la página G)

alma en !!u~ ojo:" cn su vuelo, y el
mundo en su carrera.

La lanle <Icjó de ~er plomzi:l r ~e

IJlISO :llla\"e de fre!lco y l\Ombrlls. La lIu
. "ia !leguia ca~'endo sobre la "ida sin
,)l'ineipio ni fin.

'Rector 1I,,"ítl';:; ...
(Yiene de la pá~. 5)

la reunión. El nI', Jenkin~" combina
su~ do~ per,,¡unalid:ule¡;; la de doctol' y
fa de ciudadano comun, en la rar¡; pe¡'o
sahia costumbre de nlantenl'r en su~

la]¡ioi< UIl d~alTilIo I\fJflJtIHlo: "Asi",
dice, "me ha2"o la ihlltiún tle tlUe fumo,
pel"O CII ht plena segul'idaJ tle que no
me hal'á rlaño,"

El Dr. Pett.l· confe:,(Í r¡ue le ~t1staria

mu~¡lU 'llledal':,e el1 Puel'ttl Rico, r que
¡¡;¡ .i~ le 'diera tl'lLbajo' eli la hla, de
buena /{alla se ol\'illa{la de E.~tado::i

UlliJo>l y ~U:l 1) Jtl'udo:\ bajo cero.
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CAl\fPAÑAS

Stalld¡lIg
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4 1
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2 3
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lR. YARSITY

4 2
4 1
2 4
1 4

SOFTBOL

7 3
6 4
5 7
4 8

•
Se nos in(tlrm:1 que ~e- está Irah3jando en el programa para el paríido

de rulhol tnlre 1:1 (:acuitad J' el ,'arsil)'. '
Tf'",,:lti,'anltnte ~t ha ",('ir.llado el di" 20 de m:ll'"7.n para la tflehra

cion del mismn. Yario~ maestros ~'a h,In atept:ulo partiri)Hlr ~. se elolpera
que olros más lt('eptcn. Para el prliximo nlimero le:; :tnunt'iaremo!l el pro·
grama r los nomhres de los partkip3nte~

l'ro (;imnu¡;¡io

Se está lrahajando arduamente para ('onseA"uir suriciente¡.¡ rirmas etc!
estudiantado uni\"l~rsittlriu que re:;¡palden la solicitud pam la c(lnslrurciún
de un nue"O (;imnas;o.

('ooperemos todos para lograr que se re-alic!: la construcción del nuc\"o
edificio. '

Cora=áll )' Ped(/go~ía
(Viene de lit págin;\ 2)

diamante" no pueden laul'ar"e más que
con su pol\'o. la inteligencia y la sen
sibilidad de lo,. alumnos deben irse for
mando con sus manife,.tndones parti

·c:uhtI'C". Y la mj,;¡jun del mae~tl'o deiJe
fiel' la del engitst¡tdor de lit piedra pre
cio:.a que con¡;,igue pulir incontables f,t
c~ta¡¡ encendiendo, ('011 la n1:lgia .de ~ll
arte, prodi¡cioso:- cambius de luz: mulli
pH{'ilciün de (acultade:-".

Por e1ita "ereda del meditando pe
d:tg"'.lóco. de:-emlH)C,lnlOS en la íligui~n.
te cla:.ificacioll de lo,: ClIall"o pal'Ullig·
mas lll"ofe... ionnles de la en...¡el1al1za:

1. ñql1~l1os que .el;~ie.llden en abtln~
tlanda 1l0]¡l'e su dl:'Clphn<l, pero, o llO

la sithell explicnl'. o gustan en hncer
illtl"incad¡\~ la.~ icica,:;; . '

2, lo~ que domimlll :,U:- maten.as me
dianamente .\" eXl-llican con claridad lo
poco que capitalizanl

. :t Lol! que nI) :'lOIl die:,tro.~ en !Hl te
mario.. ,. ~e enrechlll en obscuros labe·
rinto.... ;;1 cxplic,n· ':U.'i pens¡¡mienlos; 'l.
, 4. l<,~ qtle ~abCIl mucho sobre su el!'
pecialidad. y logr:m. expla~:al' lo!! ~0~1
co::plo:l ;tmorosamente. en !orma. facll.
tlel'ella \' dhHun:t. He aqlll el ejemplo
iJc:t1 d~1 mal:':,tro terminAdo: amor Y
),e<laJ,!"ogi:¡: a lo que debemos aspirar
)1I1I que !liempre e,.to¡mo,\ incomplet.os
sin II<,I>t>rhia..¡. cOnlellzo'lldo en una dl~
nda itU ..i'·lll de urizna (rente a l/l. ea·
l!"t-I\a,

U.I.
S.M.
Colelt"io
U.P.R.

U.P.R.
U.I.
S.M.
Colegio

A-'LC.
S.M.

[;.1.
·U.P.R.

Yarsil~' \':0. F:U"ultad,

El pró~into ,it'rn~'i S d~ mUlO ¡fjl! ttlt"hrar:i en 1:1 "hlnd,,, dI! 1.. "ni, n.
roidad dI! Putrto Uku ti tradic'ion:t1 p:trlido enlrr lito!( E'·.\lull\nll~ y ti tqul-

• IN Y1lr~it) dI! nUf':-lra .\lnta M:alrf.
.:1 p""adl) :tñn fl partido rUf un.. pit7.... dt hutR balonrblto. jllgándo~l!

trt:C li.nlp~ nlra.
Elitl! añu lit t:-ptrl la prtsfnrh, de ~ má" di~tinj(uidU!1 fX·balonuli¡;;.

• h_'t parl' rnfrfnl:tnof .1 tquipo Yarsil)', que t:olti rnci'lminadG a proclamar
lOe umpttin.

1-:1 ~pf'dirult) ~trá ameniz.ado por la handa drl nOTe )' trndrfn'~

1:, oportunidad de \"tf a nrios artiidas de la IflnilOión rnrahnado!l por Pa·
quitu Cordrfo. (Iuifn Ijl'rá fl marstro de tffrmonias.

La fntrada será complflamfntt crali~. pero SI! lWlicila la ('ooperación
de lo~ tsludiant ..~ p:mt a~'udar al antiguo encargado de lu pill,la' d<'1 campo
.ll~ti("o. Fulg<,ndo. <'onocido por tod()í¡. quien lrahajcí durnnle .JO Rñfl~ rui·
dando 1" pisl:l. lIo~' está retirado pero su peR.... ion no tJil lo Muririenle p:lra
\'j,·ir.

U.P.R. Campeón de Balon~estoColegial
[TR"E'S
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