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de E:ltados Americanos solicitó un
plan coordinado para los estudios nu~
cleares.

El programa de estudios para las
personas interesadas en cóntinuur es
tlldio:; nucleares comenzará el próximo
mes de marzo en la Universidad y en
el \'erano en el Colegio. Este programa
será coordinado por el Centro de Inve:l_
tigaciones de Oak Ridge, que lo aseso
rará.

El plan inicial es el de graduar a to~
dos los estudiantes que tomen el cur
so con el grado de :Maestro en Ciencia~
y Energía Nuclear. Actualmente el
Rector _ha designado un comite dirigi.
do por el sel10r Marton Bates para ei3.
tudiar las posibilidades Que ofrecen
e¡¡tos e:-;tlldios en la Isla. Son miembro:i
del comite los doctores Amador Cobas.
Conrado Asenjo y Im~ señores Victor
Rodríguez Benitez y Mariano Carda.
El comité hani una labor de consulta y
a tal fin sus reuniones comenzarán en
esta semana.

para el público de' toda la Isla, Agreg6
también Que se estti luchando en el
presente para completar la facultad de

. la ei\cuela. Esta lubor ha tomado tiem~
po debido que se está tratando de con
seguir una facultad de primera catego_
ria.

El decano dio SlIS má~ expreSi\'3S
gracias al Colegio de Cirujano!! Den
tista~, al Rector r a todo~ los dentis_
ta.~ de Puerto Rico por su intensa labor
en pro del colegio de odontología.

Se recuerda a los estudiantes que
aun hay oportunidades para ser miem~
IJro!l de la )rimera clase de odontolo
~í¡¡ de nuestra Unh'ersidad. So1icitu~
des p:tra tal fin podrán ser ellcontrl_
das en la oficina de la Dra. Raquel Ra.
mos de Dexter en <'1 edificio <le CicJI
ciaJ:l N8turale~, Solicite ahora, Dlal~~
Da puede 3<'r tarde. ~ - __ o -

AJ'lO X

Escuela de Odontología Sera'
Inaugurada el Próximo Otoño

En el próximo mes de marzo comen:
zarán en la Universidad 10.<; estudios de
energia nuclear. Esto es po:::ible por !l
gran interés que se ha tomado el InstI
tuto de E.<;tmlíos Nucleare.". de Oak
Ri<lge. En' la pre"ente semana se ha
anunciado que la ('omisión de Energin
Atómica ha a;¡;I::rll<Hlo la canlidad de

'do;;cientog dieci~eis mil dól'1TeS para
ser lI~ados en lo,.; e",tudios nucleares.

Para mejorar el panorama.. tendien.
te a la instalación, de un centro de es.
tudio:l atómicos en la Isla. (al cierre
de la presenle ~lición ha llegado la no
ticia) de que el Presidente de log Esta.
do~ Unidos ha solicitndo al Congreso
una :.l!';igl1<leión de v.trios millones de
dólareg para acelerar el programa de
investi)(<Lciones llucleares en nuestro
primer centro docente.

El propósito de este centro será el
de uar oportunidllcl de adiestramiento
a lo.". ciellUficos de lai'i veintiuna repú.
LJjcn~ americanag. Este programa sera
JJOsible gracia-s a que la Organización

La f~to de arriba no~ muestra parte de la concllrr~ncia .al Simposio de Ener
~ia Atómica celebrado la pa~ada semana fn la Unl\·trsldad, El (ah.nUero de
traie oscuro sentado en el centro es el doctor Lewis I~. Slrauss. pre~ndente d~
la Comisión de Energia Atómica de lo~ E!ó',13dos Unidos. (Foto U.P.R. por_o

Margaret B. R~ríguez)..... - ,

u.P.R. Coml!lJzará' en Marzo los
Cursos Sobre Energía Nuclear

A ('ines de la' pasllda !eman~ e1 doc~
tor Rarmond A. BlLralt anunció que
para el próximo otoiio comenzará a
funcionar la Escuela de Üdontologia
de nuestra Alma 1\-1ater.
. El doctor Baralt, quien !le.rá el deca

no de la escuela, manifestó que la ]sla
necesita actualmente un gran número
de dentistas y la labor de la escuela
será la de suplirlos.

Se espera que no surjan inconvenien_
tC3 que ¡mpo~ibiliten la apertura del
mencionado centro. Como eg sabido lIC
tU<limente se trabaja en la seleeción de
los e:<tudinntes que habrán de formar
parte de la primera c1:.lse.

El doctor Baralt ill~jstió, entre otras
cosa~, en que la E'.;;cuela, ademá:< de
preparar los futul'oS dcmtiflta!'\, utiliza.
rá los servicios de las estacionei del
¡:obicrno como vía de educación dental

,
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Beneficios
en P. R.

Se c::omfn(lI que el doctor Federico
de Oni~ irá a Cuha. a la Uni\'eflolidad
de (.JlS Villa!'!, a organiz'lr el l>epnr
tamento de E... ludios Hi,o;pánicos de
dicha Universidad. ¿Qué h;IY de ciel'.

to en esto, don Federico!

directo con e!~to~ apartlto!\ 501~ ele .un
valor incalculable. r:s de rlldlcal 1m·
portancia Que el e"tudiante 110 a~lqLlie.

ra snlatn('ntc c(lnocimienlo~. te~ll'lcos•
sino taml.licn lo,", a¡1.pCclo:" tCCIllCO!\ y
prácticos dE' la materi;l.

Sohre 10:1 peJig-ro>l de e:olto:'! proyec·
to!'\. el Dr. \\"einberA" comenlo. 'I1Ie J~e

li1{ros parecidos o~r('CeJl I¡¡~ insl.abelo.
111":1 eléclric:ll'I COlTI('lltes y han sulo do
minada!'!. El cree que cualquier ame.
liaza que pudiem hal}(,l' en esta" in:o\ta
laeione;oC lIuclcarcs :'lerian conlroJ¿ul:ls
\. edl:ula:ot por un fuidildo.;;o trabajo
d~ in::r<'llieria en ",1 Ili"eilO. por llna efi
ciente ai,,!:Lmientu del reactor 'j' por el
cuidad,) de lo" tt">cnico!l,

Los Sl"e.~. Ru"ó y Roque. de la E:-;ta
eiun Experimental, hicieron una re~e

ña ~obre Itl.~ Ll~OS que se le han vCllldo
dando a lo.~ i~otopo~ radiactivos e~ .los
c.ampos de la agricultura y la medlcma
en Puerto Rico. Seilalaron las '\'en~

tajas económica:::. qu~ tienen I?ar~ la
isla estu in\'e!ltlJ!acIOnel'i; prmclpal
mente en el mejoramiento de las co~~~

cha~ \. en la delerminación de ferbh-
zante~ más eficientes. .

Acerca de las pO!iibilidades de ms.
talar un reactor ntómieo. con fines eco~
nómicos. el señor Descartes, Dir~tor
de la Autoridad de Fuentes FluVlaleJol,
declaró Que él cree Que llegará, próxi
mamente. un punto en que la prod~lc

ción de energía eléctrica por ~,edlO.".
atumico;; rinda mayore.>: ueneflClOít y
pro\'echos para la IsLa. Por lo. pronto
10:\ plane!\ inmediato" !ó',on de mstalar
un reactor pequeño con fines de prue·
bao

El Simposio l<e extenderá, en Río
Piedra!'!, hasta el dia 25; pero se rea
nudará en Maya~üez el dia 28. Este
está complementado por una expo
sición de instrumentos usados en las
in\'estil{:.tcione~ nucleares,

ULTIMA HORA
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Discutieron
(Energía Atómica

31 de entro de 1957

J,os principales tentros de dis·
tribución del periódito son:
la Hlbliotec:.I Ceneral. la Cafe~e.

riíl la Torre. el Decanato de F,~·

tudiantes, el Centro de la }'acul.
tad y lo~ distintos departamentos.

lWTA I\IPORTANTE

Por: Raúl Erlando Lópt:z:
El dill 2-1 del prcJoIente mes Re in~u.

'l:'uró en la ~ni\"er~idnd ,de.Pu(>rto ~tICO
• 1 Decimo SImposIo Atomlco, que .\Us
pida el In~litllto de Estudios l\llcli.'3
re~ de Oak RidJt'e. como parte de la~

actividade:l que el Instituto "iene re~
liz.ando. con la cooperadún de lal! Unl

.nr~idade" que e:'ltán l\sociad~)oI.
I F.I Re<'tor Benitez, en la lntroollC
don del mi~mo. recalcó Ja importan
cia de la energia atómica par~ .Ia cons
trucción r no para la deslru.~ch>ll. Lue
go procf'diu a la pre~entaclOn del ~r.

.Weinberg, quien entre otras c~~"i.;oC, dlJol
Cutio la!'\ posibiJidade:'l de utlil7.ar en
Puerto Rico, la energía nuclear. como
fuente de encrgía eléctrica. La lIldl1~
tria puerlorriqueila crece c:l..da dla
rnáJol, con la conseel1ente .neeesl~ad de
ma\'or energía, a máJol baJO precIO. Es·
tas; 3' otra:i condidone~, hac~n. 9ue
Puerto Rico ten$:'a mayore..o; po!;}blhd3
des de Usar la energia atómica como
fuente de corriente eléctrica. en una
escala económica práctica, mucho an·
t~l'l que otras partes de los Estados
Unidos. .
j Refirió también el Dr, \\"einberg
que el uso de la energía nuclear, por
el mundo en general, traería una di!\·
minución. o erradicación tolal, de h~!\

~l\eTl"n.~ por problemas de abundanSI&
económica; ya que estos adelanto~ t~c.

)lico-científico~ conllevarían una meJo.
)'a en la;o; condicione!'! económicas de lo"
pueblo:".

El Rector BeTÚtez esbozó lo~ J;lanes
que la Uni\'Crsida~ e~~~a realizar C~l\.
la a\·udil. de la Comlslon de EnerKla
Atómic.1. \. el In~tituto de Oak Ridge.
Se espera organiz.ar. para el p~oximo
me:; de marzo, un centro de adle~tra

miento en I'IS técnie<ts del manejO r
U!lO de los isótopos rad¡acti\"o~ en la
agricultura y la medicina. Mas tarde
He estllblecera en Ma,nlR"ÜeZ un pro·
¡rrllma de edtuclios postgraduados ~on.

ducentes al g-rado de 1\tae:;;tro en cien
cia!'!, especializados en t.écnicas nuclea
re.>:.
. El proyeclo central y de mayor al

cance es el de establecer en la U. P. R.
un centro de estudios JJOstgraduados
en ciencia.;;. en todns las ramas. con
II.tenciun preferente a estud~os nuclea
res. Este nrorecto será realidad en
un futuro no muy-lejano. Esto Ileva
ria al establecimiento de un centro de
trabajo po~tgrnduado para lodo el
mundo hispanohablante. .
. A la pregunta de cómo ?tras ulll\'~r

sidades en los Estados Unidos, han Ido
del'\arrollando Sil!'! programas de tec.n?~
]o~ía atúmiea, el Dr. Pollard l'efll'lo'
que el centro de e~tog progra~a~ es la
instal:lciún de un l'eactor atom~co, ~l

menos de tipo pequeño, _La Umver"l
dad de Puel'to Rico debe llevar a c.allo
un de!ian'ollo Silllil;lr. Las expetJen-

•('ius que se adquieren por el contacto
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Famosa. Soprano Cantará
en la Universidad

Organizaciones
.Estudian tiles

Valle. Contraltos: María Mercedes ea..
razo. Teresita Mercado, Enid Lópe:z: y
Mila¡;rros Isabel Menéndez. Tenoree:
Angel Luis Guzmán, Luis Raúl Otero
(ProfeMr de Ciencia" Biológicas).
JOl'lé Norberto Freire, Miguel Slmta,
Héctor Rivera, Andrés Acosta, Víc.
tor Hernández, Pedro Vázquez, Nor~

man Veve, José A. Bal'quero )' ?!Jiguel
Bauzá. Bajos: Rafael A. Diaz, Edilber.
to Arguinzoni, Rafael Acosta, Justino
Diaz, Manolo González, José Janer.
Héctor Rivera, José Miguel Garcla
Krans Bell )' Ricardo Carda.

Por Vilma E. Soler

Como es nuestro interés que haya
más unidad entre los estudiantes uni..
versitarios Queremos' dar a conocer las
distintas Ol"ganizaciones <Iue existen en
la Universidad ;r asi enlerarlos de los
propósitos y actividades de cada una
d~. e.lIas. E~ ~ada edición de este pe
l'lOdlcO eSCribiré sobre·cada una de es.
tas organizaciones. Si su club o as(}oo
ciación desea darse a conocer, o bien
anunciar alguna actividad ta"or de
escribirnos. . •

Si se. provoca alguna duda en 10 que
.se pubhql1e; o si desea saber algo mAs
s?bre estas organizaciones eí'criba aJ
Vl!~a E. Soler. e/o Apdo. 1629, Uni~
versldad de Puerto Rico, Río Piedras.

La .cotografía ha pasado a ser una
necesldad en nuestras relaciones dia..
rias. A su vez es un medio de (letener
un momento de la vida para siempre
y guardar un gráfico recuerdo Jel pa
sado. Hay otras razone~ culturales Que
han llevado a mantener dvo el movi~
miento fotográfico en el campuS de
nuestra Alma Mater.

. purante el semestre pasado l'ie reu~
mo ~l Club de Fotografia de la Uní.
v~r~ldad. En dicha reunión se reorga~
IlIZ0 el grupo de estudiantes asi:-ten·
tes y se instru};ó a los nuevos Illiem·
br.os sobre el propósito )' funciona~
miento de dicho club. .

El pl'incipal propósito es interesar A
!os estudiantes en la fotografi:l al
19u~1 Que mejorar los métodos de los
ya mteresados y enseñarles a ren'lar
sus fotos. Cuenta con un laboratorio
de. r.e,:,elaciones en el segundo pi§Q del
edifICIO de Ciencias Naturales donde
se reúnen los socios en "us hora!' li~ "
bres. Una de sus actividades pl·edilec·
ta!i es la de organizar ('onCllrsOS de fÚ'"
tografias. Esto da a los socios I:t opor·
tunidad de demostrar sus habilidades
al igual que trabajar en grupo r obte.
ner ulla instructiva diver~iún. Pronto
se llevará ft cabo otra reunión ¡»trA <Iue
asistan todos los intereAAdos.

El Coro de la Universidad en uno de SU.i .:onci~rlm-

Datos Sobre el Coro
de la Universidad
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El Coro de la Universidad de Puer
to Rico está formado por cuarenta jó
venes de ambO!f sexos. Se canta a ca
pella que es la forma más pura y ex
presiva del arte coral. Fue fundado en
1936 por su actual director, el profe
sor Augusto Rodrigue~.

El Coro ha ofrecido alrededor de
ochocientos conciertos en varias salas
inc1uyendo a Carne~de Hull, La Sala de
las Américml, La Unión Panameric:>·
na y el Palacio Presidencial de Haitf.
Cuatro conciertos por la National
Broadcasting Company, tres más de
costa a costa por televisión y radio en
los Estados Unidos además de \'ari<lS
grabaciones para la RCA Vietor cons
tituyen un breve re.'!llmen de su labor.

gJl la prim~\Yera de 1949 hizo una
gira de diecisiete díag por \VashinJrton
y NlleV<l York, ganando encomiables
elogio.'! dI' criticos r audiencias en las
treinta ). siete presentaciones que hizo.

EstGS logros sobre.<lali~ntes del Coro
de la Univen;;.idad, ~e deben a su direc.
tor y org:lni7.arloi· AUs.!U5to Rodriguez.
El profesor Rodriscuez ('.<Itudió en
Hanar<! y en New Engl:lIId Con.'!er.
vatory oi l\tusic Es miembro de la So
ciedad Internacional de Música Con.
temporánea de Lima. Ha :'Iido director
visitante de Harnml Glee Qub, Yale
Glee Cluh, Radc1iffe Choral Society y
del Coro de Tanglewood en los festi
vales de Berkshire.

!'-. continuació.n daremos algunas
OpllllOne:'l de varIas personas ilustres
sobre el Coro: .

"El Coro de la Universi:hld de Puer
to Rico constit.u:re, a mi juicio, el paso'
de avance mas trascendental en el
movimiento mu¡;¡ical de Puerto Ri
ca .. '." Jotge Rubiano, compositor co
lombutllo.

"Es u!1 e~plén~ido cuerpo coral. El
depertono resulto excepcional v muy
h~rmoso." EteallOI' Roosevelt (Tradu.
cldo).

"Mi proru!lda ~dmiración por el Co
ro de la Umversld.ad de Puerto Rico
u.na de las revelaCIOnes musicales qU~
sIempre anhelé de mis compatriotas
Orgullo de nuesh'a Patria)' de nuestr~
Cultura .. ," Jesú., Mal'Ía San'l'omá

He aqui los nombres de los rni~m_
bros.del Coro que aparecen en la foto
grafla durante un concierto en la casa
del RedActor. Soprano,,: Lysette Al.
varez, lIeana Garcia, Pally Borges
Carmen Rey, Mvriam Acevedo B'.. r¡·
ca ~nid Arana, Diana Elena G¿nzái~z
Soma Cordero, Iris G. Ortiz l' OIga dei

Iibreria. o la Editorial, o el salón d
clase? . e

No, sefior Rector. Le pedimos ue
llegado el mOll]-ento someta a refe~n_
d.u m general SI ha de eliminarse para
situar automóviles. el verde e~canto
de sereno prado que aCrece acogedora.
mente nuestro Campus.

Emilio J. Pa~QreU

A los estudiantes:
j Mi,,, felicitaciones a todos y cada

uno de u:'\tedes! Son de admirarse por
el e:'lfuerzo que han hecho por revivir
el periódico y por el lo~ro y calidad de
este primer número. Sé el trabajo Que
les ha co,;tado. Sé que hun sacrificado

.Ias "acaciones: pero el re~ultado ha
valido la pena. Mis mejore~ deseos por
que sigan con tanto entusiasmo; el pe_
riódico. en sus manos. t ;ene un gran
futuro.

CARTAS

. tro Colón de nucnoll Air~s y en lo!
I)rillcipul{'~ teal roo1 de Europu.

Dt'lIa (·a,..a t'~tá con:,¡idt>ntda como
una de la... mejore:ol inl~rpr('les de Mo.
1..trt. Actüa de lieder en conciertos y
unt3 constantemente en todos lo:t
Festivalt.·" de "~urop;t: Zurich, Lucer..
na, "iena, Munkh, S<i1zIJUI"J(o, etc.

"~I ('entro de Actividade" Cultur3'e~
¡nform'l ;ul('m;¡~, que nc!ualmente e,o¡·
tán con~id('ralldo un plan que de po..
nen~e en pr:'u:lica, pre~enlaría In~ He
tividade.'l u la.'! 4 :30 de la tarde. Este
nuevo plan que va encanllnndo a faci·
Jitar la mayor oportunidad de asisten·
cia de los estudianles a e"tas presen
taciones. pre¡;enta alscuna" dificultarles
que requieren mayor con!\ideración. De
adoptar!'!e seria como un experimento El

\'er si da re:o\ultado.
Ofrecemo.:i a continuación el itinera·

rio de algunas de la" próxima~ aclivi·
dade~ :

FEBRERO- Concierto de la sopra·
no Li~a della (;a~a.

MARZO y ABRIL-- Piani~la argen
tino, Antonio de Raco, y la !\lezzo-so
prano chilena Iné" Pinto.

ABRIL-- Concierto del Coro de la
Uni\'er~idad de Nueva York, dirigido
por el pro(e~or Alfred M. Greenfield y
el Coro de la Univer~idad de Puerto
Rico bajo al dirección del proCesar Au
gu~to Rodríguez.

Se ofrecerán aciemás otros concier
tos con vftrio~ artistas puertorriqueños
Muy pronto Actividades Culturales da
rá a conocer una gran sorpresa para
los estudiante!\.

Lill:l deBa Cua, tamo~a soprano del
MeLropolitan Opera House, quien ha.
bri. de cantar por prjmera vez en Putr·
to Rico, ofrecerá un toncierto en la
Universidad en lebrero. Esta actividad
es la primera a ofrecerse durante el

-
.
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Justicia a TOSCllllilli,
en Duelo . ..

Lisa Delia C:t~"\. (amosa soprano del
Metropolitan Optra Hou!'e.

!egundo seme1ltre y serÁ celebrada en
el Anfiteatro de Estudios Generalel'l,
deLido a Que el teatro se e!1itá acondi
cionando para el fcsti\"al Ca;;als.

Sobre Lisa <leila rasa podemos decir
que nació en Sui:-:a. Debutu con la ópe
ra de Zuricn eoll ]91:j y {'n 1947 por pri
mera \lt>Z en lo~ Festi\"ales de Salzbur
go. Desde e!'le año ha formado parte de
la ópera de Viena. En 1951 actuó en
Jos Festivales de Glydenboume bajo la
dirección de Fritz Huseh.

D('butú en la úpera de Bayreit en el
papel de Eva. Actúa en toda" las tem
porada~ de los Festi\'ale~ de Salzbur
~o, bajo la dirección de Bruno Walter,
Mitrúpolt19 y Furth \Yangler, en todas
las temporatl:ts del Metropolitan de
Nueva 'York, la Scala de Mil~n, el Tea-

La prensa nos ha dejado en gran- Sinceramente,
des letras negoras una estela de luto Ethel Ríos de Detancourt
de Jo~ que !!e han ido: don Pio ... do- 1\0, SE~OR RECTOR
ña Zenobia .. , Cabriela ... Bogarl, y
hace IIlguno,'$ días, con noventa años No .'!e puede ocultar que, al leet: 10:0\
de vida y unos menos dedicados ente- est.udiantes el editol'i:ll de Ullivcrsidad,
ramcnte a la müsica. AI·tUfO Tosca- en el ctlal se :\tIgiere que desparezca el
ni ni . . . Todo!'!, hijos del arte, hijos "erde cuanto bello Campus' de césped
del espíritu, hijos del mundo, artifices que luce frente a la Torre, la impre
en diferentes alturas y medios. sión ha sido de pegadumbre y la re-

Dos viejas revistas a la mano (l) acción de protesta.
nos hablan de Tosci;lI1ini como un ser Nuestros compañeros creen, con ra
exigente, perfeccionista, de metas y zón. que nuestro Campus debe pl'ese
principio.'l fijos e inalterables en su ar- varse en su i1ltegridad en es..'l parcela
te y en su propia vida. de frescura y serena belleza natu ral.

Desde Rio de Jl1neiro en 1896, casi No dehe transformarse en algo que
por un accidente milagroso, la" princi- prestaría antllgónico. contorno y relie
p:l1es salas de concierto del orbe le vie· ve-de técnica mecánica a la Naturateza
rOIl o estuvieron a punto de verle, pues que I'odea nue:'ltl'a Uni'·ersidad.
JlO fueron pocos los conciertos que sus- Si la verde llanura se cOllvierte en
pendió... parque de estacionamiento, ¿50bre qué

Innumerables anécdotas nos lo han planicie propia para la arboleda Que
dejado retratado. -Protestas ante la rodea y para el cielo que la cubre
una grabación que no pudo reconocer podría recrearse el e:lpidlu estudian
como suya.- - lil para de~nso de la mente en las

Un regaño agrio a un violinista equi- horas de "ola1. y esparcimiento?
vacado. Todo, por la pureza JI la per- . ¿ No. ve el proponente que la mirada
!p.crión. de nuestra multitud ·estudiantil iria a

De él hemos escuchado hace unos posarse sobre la superficie ondulante,
ln.'tantes "U gr:¡bación de la Novena fresca, serena del verdor que rodea to
Sinfonía en U Menor, Opus J25 (La do el contorno de la Torre, su atrio y
C.....al) de 1Jt'elhrn'en:r el Gran Can)'on sus costados real~nd~ el conjunto ar.
150ite de Grort donde está su presencia quitectónico? .
inmaterial en cada nota. No, selior Rector. Nos parece, tal

Como amante" de la mú"ica, deja- vez, más propio que se sitúen los di$
mas esta" breves palabra~ suspendidas C'l'tIKJnte!f automóviles en los aledaños
en el aire. en intento de duelo y justi- laterales o en los colindantes con la ca
da a unos de los hombre!\ más intere· . rretera trasera de los terrenos univer·
sante~, sugestivos e individualil'ta", de sitarios. ,
\'trdadero t'a/ol', en nuestros tiem· No es necesario que maestro" y es•.
pos... tudiante" ll.e priven de andar unos
(1) a. Tlle P"I'¡ectiolli,', Time, April cuantos metros para llegar a 8US ofici.

26, ] 948. nas o salones.
b. TO!fcolli"i !ll'Oba la Novenlt ¡Cuánto" estudiantes no andamos

Sül!o"ía, Selecciollt8, febrero tc":as las distanciM necesarias desde
de 1953. la carretera. hasta la bibliot.ea, o 1&



;Junta de Planes Aprueba Un Importante ProyectQ
de Gran Significación para los Estudiantes

Una Visita a las Casas de Hospedaje

rir conocimiento. Necesitan de un am.
biente familiar, de una residencia que
les abra sus puertas y les brinde el ca·
lor que les brindaba el hogar Que han
dejado atrás para salir en busca do
conocimiento. que ha de ser la luz con
la cual alumbrarán sus propios calvi·
nos y los de su pueblo· en el !utun'.
Necesitan la cooperación de todos los
dueños de 1a3 diferentes residencias,
pues en toda3 ellas hay algo que pueda
ser mejorado para el bien de e:stuJ
muchachos.

También oí decir por ahr, que van a
traer a Gándara con toda su tropa de
bombero!l;. l'l ver .'\i con el :l.g'ua Ite di.
suelven lo!'! grupitos en tertulia en
horas de clase ya que los anuncios. las
súplicas y las circulare'l no han hecho
mella. Si e!!to falla habni. que traer la
guagua de la perrera porque a la ver
dad, los ruidos que hacen aquéllos y
los que hacen éstos, no difieren mu
cho, ¿eh?

CHISTES
-El !omosísimo astrónomo con el

ojo pegado al telescopio observa el es.
pacio y de pronto exclama: "¡l\'!añana
va a llover!"

-El ayudante lo mira con sorpresa
y pregunta: "¿Qué ha visto que le ha.
ce decir ESO?" 

-Nada, pero me dio un dolor muy
fuerie en el callo.

...

...

Hoy Quiero empe1.ar declarando la
~uerra a C1l8i1 damitalt que a.!Ii~ten a 10'1
salones de da~e ve>ltidafl de tal mane-'
ra. que a veces Muele dudarile I(i Mlie·
ron de !lU ca!la a e!'iludiar en la Univer
!l;idad o si cre~n hallarse en lO!' estudioi1
de algul'la compañia cinematográfica
donde ella!\ ejecutan el papel principkl.
Dichas d.tmitai1 con.'ltituyen la "comi.
dilla" del ~rupo Tamhién lo!! e:studian·
te!! de!l.mpnu7.<tn a esta..'1 \'íctima~ de "la
ignorancia del arte de vestir". A~I que
aquella!!. Que gientan que esta lIu"ia les
cae encima. a co~er su 80mbrilla .. _
ya dejar log trajeg de fie"tn para otrou
ocasiones más apropiadas. La cOQuete.
ría está muy bien r e!l un arte muy
de nO!lotras. pero e1ltá mal exagerarla
usando un método tan ••. ustedes di·
rán.

:Me contó un pajarito indiscreto que
oyó entre un grupo de estudiantes \'a- /
rias crítkas a U~IVERSIDAD. En su,.-'"
idioma canoro, me dijo que eran ei:iti-
cas favorables, de lo cual me alegro
mucho. Pero compañeros, no nos nje.
guen el placer de conocer eM!\ opinio-
nes. i Envienlas al periódico! Toda.'l las
criticas, favorables o no, son recibidas
con agradecimiento, tanto en lo que
concierne a creaciones literarias como
a informaciones o ideas.

y para finalizar. mis saludos a todos
y que este uño que comienza nos mejo.
re a todos. Suerte y ya saben ... tie.
nen una cita dentro de quince días en
el periód{co UNIVERSIDAD, esquina
Nosotras.

• • •
NOTICIAS DE ULTIMA HORA:

Acaba de llegar a nuestra oficinas
la sorprendente noticia de la nrsatili.
dad de U!lO de nuestros profesores de
Estudios Generales. Para más infor.
mación, ·Jel Departamento de Biología.
.•. Me contó mi espía que dedica sus
ratos libres al coro de la U.P.R. ¿Quién
será! .

-..:...._--

por Luisa 11. Barrtra

Queridos lectore5:
Elite rinconcito de UNIVERSIDAD

utá detlicado a la~ féminas pero sin
rxcluir (¡c:laro e5tá!) a los "aTone.!.
Todo lector e!l bienvenido al iJcual que
tOlla c:rítica con~tructiva que ~e haga
a e14ta columna Quiero que ~e sientan
amigo!'! mio.! y que me 1I.yurl('n a mejo
rar, IKlr<¡lle trabi\jo para u"tcde!'!.

Nece"il0 ~ug¡>renciu:t para abordar
tema" del Rg'rafio "t"nera!. CUlllqui@r
tE"ma será bueno Mi intere!l:l. s la pobls.
ción univcrRitaria, e~pecialmente a lu
dC!icendientE",' de Eva....

gar Masónico) resulta bastante ~'eco

mendable. Algunl}-s veces hay cinco jó
venes en el mismo dormitorio y esto
es lo único que es un poco incómodo".

En las demás residencias que visité,
a pesar del circunloquio de los jóvenes
tratando de ocultar algunas faltas de
su hospedaje, tal vez por discreción o
por mostrar algún agradecimiento a
los dueños. se dejó ver claramente que
no se encuentran cómodos en sus resP
dencias. Alguno que otro se quejaba
de las comidas o el sen'icio sanitario.

En este pequeño recorrido he podi
do notar que la gran mayoría de las
hosterías no están lo suficientemente
preparadas para satisfacer las exigen
cias de estos muchachos que salen de
BU hogar. con el mejor deseo de adqui-

.. Por: llori!t .·ilutroa
r 1... Univ('nlllau de Puerto Rico ha

tonquil'htuu un alto _itial junto a 1u·
llt!máll univerl4idlltlell de catt'iorfa en
el munUo. La h.llOr acadfmic:a realiza.
lla !JOr nue8tru primer centro docente
ha t1<'OloKtrado tlue Puerto Rico rs
ejelllplo para Jo~ demáa pueblos del
oroe.

1'-:11 esto~ momentOíl la Univerllíuad
ha tenido la nece~idad urgentÍi'lima de
recurrir a un préstamo fetlerul piara la
construcciún de cUatro KrantlcH proyec
to~. Do!! llc lo~ cuall;!~ pertenecerán al
ColeKio dt' .\I(rjcultura y Artes Mecá
nicas de MaY¡IKUeZ, y los o~rog dos a
nueRtra L'lliverltidad.

Bl seilor ~Iartill Doul.mer, Direc~
tor de la Oficina dp. Planifiqtcion me
mostró y explicó 10l( pJ:lllOlt de ilicha.'l
con"'trucdOlle:l, que ~e lIevilrún El cabo
en h~ terrenf)~ ulli'lf"rolitariol'l. Estll3
serán UII HOK3r Re:-itlf'llcla lIara !';eño
rilall y un ("elltro Recreativu Cultural.
El costo de 10:1 I'royt>ctos a.<o;ciemle a la
cantidad de $:l.558.000. El préstamo
será p:::.~ado en un pinzo de 40 añOll.

En mi cOIl\·cr>\3ciÓIl. Mbre el edifi
cio "Residencia para seilOrilall" el lee
ñor Doubner me dijo que tendria ca
pacidad pam tre!\.:ienta.!l cincuenta es
tudiante:J. El mismo contará con ocho
pisos y Rerá con!\truido entre los edifi
cios Carlota l\Iatienzo ~ el Centro de
la Facultad.

El propósito principal del Centro Re
creativo Cultural es el de ofrecer al es
tudiante universitario un !litio adecua
do para su desenvolvimiento Itocia!.

He aquí todas las comodidades que
serán caracterfsticas dt!1 Centro Re
creativo, (que no.'l enorgulleció, dicho
sea de paso). Tendr:i. una cafetería con
cabida para 2,000 estudiantes. Los sa.
Iones para reunioneil podrán ser utili.
zados por las or~anizaciones estudian
tiles. Ejemplo: Club de Farmacia. Ha
brá salones de juego, Que ~erán equi
pados con billares r demás juegos de
salón. Di~pondrá de un teatro con ca
pacidad para tre!oicientas personas. Los
dormitonos podrán ser habitados por
jóvenes graduados o miembros de la
facultad. Contará con un salón de bai
le, un salón barbería, correo, sala de
música y además una sala para exposi
ciones artísticas. Se han escogido para
esta constrllcciun los terrenos ~ntre los
edificios R.O.T.C. y Servicio Médico.

Muy pronto la Universidud comen
zará'la construcción de ambos proyec
tos, pero ha,}' un problema vigente y es
el de equipar estos edificios con el mo
bilario apropiado. Ya los ex-alumnos
de la UPR han iniciado la campaña
Pro-Centro Recreativo.

Me dirijo a ustedes. apreciados com
pañeros con el propósito de pedirles su
ayuda económica. para esta misma
causa. No dudo que ustedes podrán
cooperar. ¿ Recuerdan, cuando en la es
cúela su,erior hacíamos las recolec~
tas? No veo dificil que pueda hacerse
lo mismo para un fin que podrá traer
grandes beneficios.

Yen un futUTO no muy lejano, cuan
do te encuentres dh~rrutando de esos
servicios. seguramente pensaras, que
tú también lograste hacer algo a tiem
po por ellos. Dio:s pennita que nuestras
necesidades sean remediadas y nuestro
deseo cumplido)' que nunca cese la lla~

ma de la cooperación, que vibra en todo
ser que fl.ma el progreso.

"

Humncao 998. entrevisté al joven Ro
lando Colón. De las impresiones de és
te y otros jóvenes pude dqducir que
ésta es una buena residencia. Me ha
Ularon muy bien de las comodidades,
las comidas y de la personalidad d~ l~

administradora.
La mejor impresión me fue dada en

Ja Residencía Isabel Andreu de Agui·
lar en donde reside un nutrido grupo
de encantadoras señoritas todas estu·
diantes. (Es una residencia de la Uni
versidad). Entrevistada una de ellas
me dijo: "Esta es una residencía muy
buena." Cada residente tiene derecho
a tener un cuarto arreglado a su gusto
y modestamente amueblado, con o sin
compañera. Hay una sala de estudiar,
buenas comidas )' buen servicio sanita
rio. La directora, Sra: Luz B. Rivera,
es muy amable y sirve a la vez de con
sejera. Tienen un buen reglamento.
Allí se llevan a cabo distintas activi
dades educativas. La joven Edmee Ri
vera al ser entrevistada dijo: "Creo
qtle el pensionado nos ofrece el aspee..
tb hogareño que toda señorita debe te
ner en sus años de estudios."

En el Hogar Masónico situado en la
Avenida Ponce de León, Pda. 38J,~,

Rio Piedras, me dijo una señorita 10 si
guiente: "Gracías a que hay muy bue
nas comidas, comodidades para estu·
diar, buen servicío sanitario y una di.
rectora muy amable, mi hogar (El Ho-

quise de!'\pedlrme de mi familia por
que me parecía málS penoso. Me li·
mité a mirnr la Bahia de San Juan que
esta vez me parecía más silenciosa que
nunca. LlovizlHlbu. j Era una de e¡:¡as
lloviznas finas como la harina de ti
güero recién abierto, que más tarde
formó un lIrcoirís con la ayuda del
sol! Quizás la naturaleza nos ofrecía
ese homenaje óptico y silencioso. A
lo lejos se podia observar la acostum-

'brada linea de vehiculos pasando por
el puente "iejo que mas tarde legaría
todo su poder e importancia el Puente
de la Constitución. Toda la ciudad de
San Juan se movía como de costumbre
bajo el empuje del siglo 'veinte, igno
rando que mil doscientos jóvenes bo
ricua!'l dejábamos la Isla esa tarde por
la defensa de un ideal. Sonó el pito
del barco tres veces dejando escapar
una bocanada de humo espesa y su
gestiva. Prolongados silbidos perfo
raron el aire anunciando la partida.
El General Leroy Eltinge, cisne gi
gantesco, empezó a virar lentamente
]'evolcando todo el muelle )' sacando
cosas "iejas del fondo del mar, mien·
tras acudían grandes recuerdos a mi
mente. Dió media vuelta y enfiló
rumbo a Panamá. Algunos soldados
entonaban aires populares para hacer

( Continüa en la página 7)

Por Jesüs Parrilla Calderón
Para aquellos estudiantes que no son

del área metropolitana O pueblos limí
trofes nada hay más importante en su
vida univer.sitaria. que un buen hospe
daje .Después de haber considerado la
necesidad Que tienen estos muchachos
de un ambiente hoganño para poder
hacer un buen trabajo en sus estudios,
decidi hacer una visita a distintas re
6idencias que sirven de hogar a un
gran número de jóvenes univer~itarios,
con el solo propósito de entrevistar en
ellas a algunos de los que allí residen.

A pesar de la tendencia de la ma~<:
ria de estos jóvenes a no hacer cntI
cas en conlra de sus hospedajes, la
verdad como siempre intachable y úni
ca salia a reslucir con toda claridad.

En una de estas residencias, la cual
prefiero dejar incógnita, una bella jo
ven contestando a mis preguntas, me
dijd que en su residencia no había ro
modídades para estudiar así: "Aun
para hacer nuestras cartas privadas
tenemos que usar la mesa del comedor
donde siempre hay más de una perso
na. En nuestro cuarto no hay nada
donde podamos escribir. Las comidas
80n buenas durante los días de sema.
na, pero en los fines de serna.na son ~.
I'ima!\. Los desayunos son sIempre m·
lu(icíentes." .

F.n Jo!'! apartamientos 1 y 2 del ec1i.
ficio Continental Apartment, Calle

Interesante Viaje
al Lejano Oriente

Por Antonio Ah'arez Rh'era

" .

E~ta !\erie de artículos que empiezo
hoy serán como un manojo de recuer
dos para aquéllos que al i~ual Que~}'o

tu\'icron la oportunidad de convivir
por largo tieropo con la raza am:lrilla.
en el Lejano Oriente. Claro, que no
les voy a amarj:!ar la "ida contándoles
historias de combate. Más bien les ha
blaré de las experiencias que sufrí du
rante mi estadía en Corea y Japón.

A la misma ,'ez les presentaré en ac
to varias de las costumbres y tradi
ciones de aquella gente que (onnó par
te de nuestra vida por algún tiempo.

Para <tquellos de ustedes menos afor
tunados y más privilegiados que ni
por accidente han visitado la tierra de
Syngman Rhee. ni la de Hirohito. nn
estas lineas que les darán amplia idea
de cómo se vive en eMS lejanas tierras
a la ,·ez Que descubrirán algunas de
las hazaña!'> que nosotros, los soldados,
hacemos con y sin el unifonne.

Empezaré narrando una de las fases
más interesantes del viaje.: el mo
mento de la partida.

Era una de e!'las tardes grises y tris
tes de octubre, largas y monótonas. No
sé si era Que mi tristeza se reflejaba
en la tarde o el hecho de que nunca
antes había estado en un barco. No

l', .. .. ,
S '1' 11 J) J' .... T .' . .-'" " ~.-
~ 11 l' '. " - lito >'(. 'l

~. ~_. __ ,' .:. A¡'Tn,!\..i.l.:~;J~m~~L!..~:J) ~.I((•.:.":'
En la foto putd~ observarse la moderna arQuiteclura lIel (ulurd Centro Re·

crealh'O {'ullural de nu~lra UniHf!óOidad.
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PIÑATA
La muc:hac:ha de moda en la U.

P. Alb0r.ota bastante. Corre. ¡No
la han \"lStO? Con traje verde c:la.
ro y mangas, digo mangos ••• La
Vtspa..

•••
Un menú para los frescos:

Atreyerse a oil en la disc:oteca y
por teléfono, Le mer de Debussy.
Darle una ojeada al Museo, pisar
el Teatro, entrar en la Colección
Puertorriqueña •••

•••
Universitarias: ¿no se han tro·

pezado. ~on ~I joven Frigidalre, el
que deJO atras al don Juan? Frial.
dad afable, espejuelos, gestos in.
teleetuales. No invita, lo Jnvitan.

•••
, Se solicitan unos monóeulos y

un bastón para el Festival ensals....
Critic:a interior sin disfrazar el

~~i~:" Se prohibe boieotizar el pe·
rlódleo. Al que le sirva el sa)'ón•••...

Un divorcio a Jo bolehe\'ique.
Ella entrega su número por una
ven1anilla, el 993, 815, 321:

-Me quiero di\'orcia.r.
. :-L1ene este boleto. Se lo no-

helearemos a su compañero.
(ThaI'80U).

....... . .

lJobre las aguas,
ofendida de mar
(ln marejada!
¡Col'deli.D. de las o/a3,
¡Col'delia a.marga!

Seas salvada como
la corza blanca
y como el llama nuevo
del Pachal'ámac.
y COJltO el huevo de oro
de la 11.idada,

"y como la lfigenia,
·vit:a en la llama.

Te sah'en los Arcángeles
de llUestl'a raza:
Miguel castigador,
Rafael qlce marcha,
y Gab,;el que conduc~

la hora. colmada.

Antes que en mi se acaben
11Iarcha. y mirada,'
antes que carne mm
ya. Bea fábula;
antes que mis rodiJ,.las
'Vuelel~ en táfagas.

(En el día de la liberación. de
Filipinas)

Al titular este poema lIlar Cal'ibt,
Gabriela Mistral ha querido situar en

( Continúa en la página 7)

El Paisaje de Puerto Rico én la Poesía
"Mar Caribe" de Gabriela Mistral

Por Ma1'got AJ'ce de VáZql'CZ

Uno de 10~ temas capitales de la
poesia de Gabriela Mistral es el elogio
de las tierras americanas, A él dedica
una sección completa de Tala. Los seis
poemas'ql1e la componen nos cuentan
la maravilla de valles, cordilleras y
maizales; y uno de ellos, Mal' Cal'ibe,
canta la tierna alnbanza de nuestra
isla de Puerto Rico. No es la primera
vez que Gabriela se ocupa de cosas
nuestras. Ha vivido aquí, nos conoce
bien y le debemos razones y obras de
atento, cálido amor, No nos ha mira~

do nunca como extraños, Toda la Amé4
rica Hispana constituye para ella una
apretada unidad entrañablemente li
gada por común destino. Especie de
gran madre del Continente, su amor
vigila por igual sobre todas sus hijas.
Puerto Rico, la más joven y desvalida,
acaso sea objeto de su secreta predi~

lección.
Pocos extranjeros de los que se ac~

gen a nuestra rácil hospitalidad hao
sabido correspondernos como Gabrie
la estimándonos justamente. Su noble~

za ha sido incapaz del juicio trivial o
del comentario malévolo, Antes de juz~

gar, ha querido comprendernos sin im~

portarle lucir aires de superioridad o
de desdén. Nunca se hubiera permitido
la petulancia de los que creen engañar
nos con cuentas de colores o con falsos
evangelios democráticos. De esta ac
titud, de este verdadero y cabal respeto
al prójimo, el poema Mar Caribe pue
de ofrecerse c:omo ejemplar testimo-
nio: '

MAR CARIBE
lala de Puerto Rico,
ida de palm.as,
apena" cuerpo, apena"
como la Santa,
a.penas posadura
'obre ltu aguas.
lA qlLe como María ..
funde al nombrarla
'Y que, como paloma,
tluefa" nombrada,'
del mtllar de palmertu
como alta, y en las dos mil colinas
como llamada. _

Isla en amalleceJ'es
de mí gozada,
sin cuerpo acongojado,
trémula de alma;
de sus constelacioncs
amamantada,
en la siesta de fuego
pUJlzada. de hablas
11 otm vez en el alba.
adoncelÚ'da.

Isla en caña 'V cafés
apasionada;
tan dulce de decir
como una. infancia'
btndita de cantar'
como una. ¡hosanltai
Strena ,in canción

1;
I

1
r,

" I~ \1 ~

yo

'1 ~

4

EDITORIALES

$.a1uda1JiP- RRp;únwuJ.cL .t¡.. 9JlDlifurL

r----UNIVElsIDAD~
!?;evista.pel'iódico, pub~icatla loa dias qu!nce y treinta ~e ~ada mes por los estu.
dlantes de la Unlveuldad de Puerto Rlt"O, para aer dlstnbulda gratuitamente.
108 estudiantes de esta institución, Se autoriza la reprodueción de cualquier mate.
rial publicado en UNIVERSIDAD.

Directora:
Adelaida Lu&:o SuÁrn
Con51!'jo dI!' RflIacdon:

Lui.. H. Barren, "ioleta LOpez Suria, Alejandro,ArÁDtburu, Jr.. Artur. Iktu.
courl 1 Ramon Canctl Ne&:róll.

Redadona:
Vil!'\a E. Soln, Doria FIJ.beroa, CUmen Vmafañe, Juú. Parrina Calder6n, A••
tonlO Al1'lrn RiYtl'l, F.chlbt'rto Ar&:lli.zoni, Cali¡¡to Calero.
Editado tn la Uni~trlidad,d. Puerto Rico. impreao en la Editorial dl!'l Departa.
mento de InllrUlXlÓn Pública. Fotoa del laborAtorio fotográfico d. la Univenidad
d. p, R, Dire«ión pollal: Univenidad, QfV 'de Relaciones Públieu, Unlnn\~
dad d. Puuto Rico.

Se necesita mucho tesón para h:trer CJue ot'ho p:íltina~ ,-ibren en I.os
rora7.one!! v en las man~; pero se nt'<'fSitn una ,·trdadera furaza t'm(Klo~

nal para sOportar (Iue ~;¡.s mi~!na~ página!'! m?j:lda!'l, mallraladillJ ~. r~tll!'l.
ruwen por ti pi:,o como tJ('urrlu ('on mucho!'J t'Jtmpl:lrf'!'I de nUrl'Ilro pnmtr
número. :-;¡ un txlranjtro T('rugiera e~tt' dalo. a nlOdo de fit'hil, e:-taltl0!4
..truros qUe! ti Tt't't'nlimil'ntu st'rá a:.~l'r:lI. Sin emhargo. muchol'1 ~h'i~an
(Iue ti momtnlu prel'Íl'1f1. hondo y "('Oflllo p.II:1 c1~la('arse romo aull'ntlco3
ciudadanos de un:, :'04:irdad promt't('dorarnt'nte CUIL:1 no es olro que aquel
en que uno se ijin e de un pel'iOdit'o. rn silencio y en juhilosa satisfu('cifÍn
allenrrlo.

Plásm:I."i(' así ('1 au(Ort."I)c!O, la aulocono;idt'raci,'ln de un pueblo r¡uc se
rstim:l. 3 ~i mi~mf) ('umo tal. Tan pronto ocurre la lamentahle exprrilmcill
de nU('J'ilro pl'imt'r número, ~(' IHanta el inle!'roj{ante t'n la rondenrilt:
¿t~ué sucede enlrt' ntl~lltrClS'! que eslo (¡uede ahiNlu romo tema para el
monodi:ílol{o en 11\1(' cada unu dramalice SIIS IlrOjlia,'t reflexiones. Si 8e pt'r·
rnite que un periódi('o ruede nI a7.ar. no dehe e...pantarJ;c nadie Ilue rueele
1:\mbi~n el nomhre del pueblo que lo definc C!n\'uelto en la!'. críliea8 que lo
dC!shonran.

Sin emharl{o, no todo '"3 a J'ier saludable rC!prinlCnda ron sacudida de
dulor. T... nlhit:n h:l" un r('squido de agradecimiento en todos nosotros por
):1 buena acogida que ha h.-nido nueslro periódico: el periódico de 10do~, al
fin ). al raho. I.es est:ltllOS agradeddo!' de ,·pra!'.; 1)(~rO queremos má!'. opi.
nionf'!o:. m:i:-4 et'nsur" positi\·;l. Siempre serán aceptad:l:i ~. form"rán el se·
dimento de futuros mimeros. I;na ojeada inttrior al orR'Jlni!"mo de nuestro
pl!'riódieo nos h:l indie<ldo qUI" las "ieisilud~ fi~ic3s y eJ'OI)irituales que ha
atravesado )'a están plasmadas en síntomas de de~azón. de df'!o:;ljuste. .: Por
qué no podemos reeibir plena ('oop('ración de tod~? Es sOlo euestión de
,"oluntad, de ardiente deseo de colahoradÓn. ~o !'e nos debe mirar como
i.sla o t'Scaparate lleno de nlisteriosóls baratija!'!. sino eomo lo que somos
y querl!'mos seguir siendo: un ~rupo de sere~ humanos en una R'ra"e tenta·
th'a de eultura. La Hnlaj:l del mero I('etor sohre el redactor es ,'isiblemen·
1e ~la: I!'I prim('ro redbe el periodieo, en\'ul~l1o ('n sus pl'Opias preoeupa·
tiont'S. Jo It't':'· lo cOl'ril{"e Ji':lbiamente con ~us opinionf.'~; el segundo lo tiene
CJue Jef.'r muehas '"eees en J'iU j)l'ol'ia roncienda ('n\'uelto en sus preorupa·
dones romo homhrl" r. ~ohr'ecarg¡ldo eomo queda. "uelve a repasarlo en
un ro'ejo sincero con la l'ealidad donde circula l'\o olviden ('sto: Es impres.
eindihle para que el ¡ntl'l'cambio humano sea eada "ez más efectivo.

Rien se reeoge ('n 1'1 primer número la constancia de unas firmas re·
eurrentes. ¿Por qu~? E""pern qul' ustedes mismos puedan contestar. Si
"parecen más redactores '"oluntarins en esta ha7.aña con minüscula. ten.
dremos la necel"aria contextura de la distribución equitativJ.t del material.
Confío en que ~igan llegando los interesados para levantar cuanto antes
la imagen del sentir gener:tl. l.a eoneiencia cÍ\'iea no es cosa que debe
postt"rgarse para 011'0 diJ\, para "cuando ha~'a más tiempo", cuando Im;¡
reclamaciones de la ('Xeesin recreadón nos lo permitan.

Año tras año los CJue pasamos ]XlI' nurstro Primer Centro Doeente
tenemos que someternos al eterno problema .te !as matriculas.

Es sumamente doloroso nr que todo progresa mientras que el sis.
tema de las matrículas se queda es1ancado o retrocede en detrimento
de nU~5tra tranquilidad sicológica. Si bien es cierto que haee años nues.
tr~ padres sufrieron serios desvelos al ma1ric,ularse, debemos pensar que
el sistema adual debe tratar de corregirlos para marchar auténlicamen
te hada el progreso..4ctualmente tenemos la caólica experiencia de esas
terrihles filas )' otros problemas.

En la ültima matricula, la de principio de enero, nos encontramos
ton que se cambió la distribución de los eenlros y todo el orden habitual.
Antes se obtenia el '"isto bueno del tesorero en primer término y enton.
ces se procedía a la matrícula. Ahora el ,'Isto bueno se obliene al final.
Para variar, este año los centros se distribuyeron de tal manera que que.
daban unos muy lejos de los otros. Esto dio margen a una mayor con
fusión (como puede "erse en la caricatura).

Creemos firmemente que el sistema debe mejorarse y llevarse hasta
un nh"el más adecuado. Hay que evitar el congestionamiento de estudian.
1es; hay que simplifkar el procedimiento básico y ai'rupar mejor el centro.
Estos son los principales pasos para mejorar el sistema como 1al. La
prádica de las prematríeulas se debe intensificar hasta abarcar el ma)'or
porcentaje del estudian lado regular.

Otro problema que se encuentra usualmente en las matrículas es el
" escaso número de seteiones de clases que son requisitos para ciertos co

JI!'¡ios. Un ejemplo de esto lo \'emos en la Facultad de Ciencias Sociales.
En este c:olegío rs requisito para una gran parte de los estudiantes la
clase de Economfa de Puerto Rico. Semestre tras semestre hay solamente

"dos secciones del eursa. Cuando los estudiantes van a 10marla encuentran
en todo los colegios y por tal r.lzÓn se Irs c:rea a los estudiantes incomodi
dad, insatisracción y desagrado.

Estos problemas y muc:hos otros debt!'n ser resueltos para que redunde
en ma)'or benefido de todas las personas que resli7An estudios en esta
Universidad. Pedimos que se busque la mejor solución y se prac:tique cuan.
to antes.

..
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Rector Ofre.ce RecepciiJn a los
Miembros del Congreso Médico

s

810n de los estudios no los ve y los
mancha a su paso- ninguno está
consciente de torcer su camino para
no dañarlos. i Ay, si los escudos ha~

blaran, cuántas cosas oiríamos! i Có.
mo es posible 'lue estudiantel' univer~

sitarios y otras personas olviden a los
mártires y héroes de esas naciones (l'e~

res que ofrendaron sus vidas en la lu~

cha por la libertad) y ofendan a esto$
pueblos hermanos! ¿Acaso, no se dan
cuenta que aJli, en el centro agrupando
a los otros a su alrededor, está el dEl
Puerto Rico? •

La conducta de mis compañeros Y.
esas otras per~Das no coincide con la
actitud de aquellos estudiantes que ca.
noci en Europa, en quienes creia ad...
"etir la madurez de conciencia cívica.
Tal vez, todo se deba a la presión de
las masas. Sugerimos a la Adminis~
tradon Universitaria (para evitar ma~
las interpretaciones) qUe se protejan
Jos Escudos con una cadena, que quede
un poco levantada para no romper )a
a.rmonía del lugar.

Pero, ¿por qué y desde cuándo es.
tán los escudos colocados en la Torre!
En la Colección Puertorriqueña de
nuestra Biblioteca fueron sumamente
gentiles y atentos conmigo y encontré
la respuest.a. En el año 1935, siendo
Presidente de los Estados Unidos
Franklín Delano Roosevelt y ~aneí1ler
de la Universidad, don Juan B. Soto.
se le concedió a éste un crédito de
$1,422,000, bajo el programa de re.
construcción de Puerto Rico, para
nuevas edificaciones. Se levantaron
seis en Rio Piedras y una en :Mayagüez
y se consigu,ió la alteración de la Ga~

lería Baldorioty con su elevada Torre
de 160 pies de alto y que, en homena
je al gran estadista americano, se co...
nace como la Torre .Roosevelt. Hoy
dia, en todo el mundo es el símbolo de
nuestra Universidad.

Existía el propósito. como en la
Isla se conjugan la cultura latina y la
anglosajona, de trear la Universidad
Panamericana y de establecerla aquf.
Don Juan B. Soto declaró a la prensa
que estaba convencido que, de realizar..
se tal universidad, ésta tendria su sede
entre nosotros. El proyecto fracasó y
los Escudos se encuentran impasibles
desde el año 1938, en que se colocaron
pal'a honrar a las Américas y simboli...
zar su unión permanente.

En los periódicos .estudiantiles La.
Torre, Campus Reporter y Unir:ersi..·
dad otros ex-alumnos se ban expresa~
do en señal de protesta por la indífe.
rencia que existe hacia éstos. e indicar
que la idea de honrar a las Américas
sólo se ha logrkdo a medias.

Exhorto a todos Jos estudiantes a
que se solidaricen conmigo y a las au_
toridades universitarias a que (onside.
ren mis palabras para que mi protest:1.
DO sea una protesta más,

"Honrar, honra", dijo MarU.

Un grupo de jónnes universitarios observan los escudos con profundo inte-
rés. (Foto de .Margaret Rodriguez)

Cosas que Parten el
Alma en la Universidad

Arturo Detancourt

Ulla protesfa nlás.
Recuerdo que el primer paseo que di,

tan pronto...llegué a Puerto Rico, fue a
la Universidad. En Europa había te·
nido ocasión de estar en contacto con
lol' muchachos del vi:!je de estudios y
de conocer a varios de sus profesores;
unos y otros me hablaron mucho de su
casa de estudios y sus palabras deDO·
taban cuan hondo la llevaban.

Aquella mañana era yo uno más de
ellos y a mi paso iba viviendo todas y
cada una de sus palabnls; pero nin
guna había sido capaz de describirme
su Torre, que como símbolo de sus idea~

les, se alza hacia el espacio. La Uni
versidad se encontraba serena, majes.
tuosa, vacía, porque aún no babían co
menzado las clases. Pude, pues, con·
templar en silencio sus relucientes es·
cudos, símbolos de las hermanas repú
blicas americanas. En contraste con
la altura de la Torre, los escudos des
cansan sobre el piso. Entre ellos se
encuentra el escudo de mi patria: Cu~

bao Comprendí que aquél no era el
lugar adecuado para su colocación; pt'
ro reflexioné al darme cuenta que nin.
gún ciudadano di""no, que se respete a
si mismo. debe pisarlos.

Tan pr6nto empezaron las clases SU~
fri una gran decepción. Los escudos
dia a dia van perdiendo su reluciente
brillo ~'a que todos, absolutamente to.
dos -desde el turista Que para obte.
ner una buena foto, se para sobre ellos,
hasta el estudiante, qu~ bajo la pre~

l Ay,-' Si los Escudos Hablaran!

Por Calixto Calero

1. Nos parten el alma los precios
"baratilIos" de la Cafetería.

2. El silencio "fúnebre"·en la biblio
teca. tan emocionante como el Coman·
dante. .

3. Parten el alma las felicitaciones
de"Reinado" de ciertos profesores en
el nacimiento del 1957.

4. La abundancia de ·'pistns" para
estacionamiento, 01 decir que piensan
mover la Torre más hada""atrás para
resolverlo y esto parte el alma a cual-
quiera. .

5. Parte el alma la exactitud con
que se reciben Jos cheques de asisten.
cia económica y de los veteranos, "los

. pobrecitos" que se quedan sin su
"Viernes so<:ial". .

6. ¿ Y'qué me dicen de la participa
ción "incalculable" del estudiante uni
versitario en los problemas del Alma
l\tafer?

7. y para dejarlo sin alma para amar
y querer lo bello, ¿qué hay. de la forma
de corregir exámenel de ciertos qu&-o
rido! profesores T

•

HOMENAJES
HOMENAJE A GABRÍáA

MISTRAL

El Ateneo Puertorriqueño ofrecerá
en fecha que se anunciará próxima.
mente, un bomenaje póstumo a la poe~

tisa chilena Gabriela Mistral. El men~

saje estará a cargo de la doctora Mar
got Arce de Vázquez. La declamadora
dominicana :r..laricusa Ornes recitará
algunos de los poemas más significa
tivos de la poetisa fallecida, Quien ~ie.
ra a Hispanoamérica su primer Pre~

mi.o Nobel.

RO l'cchol~('hQ y con un lJiKole que le
Q\:upa ('1¡Sl tUJll !'iU ('lIn\.

Le l"aludlllltU8 r t-I no~ cont~"tó en
ulla furnlll muy cordi:t1. SeKuid.mwll.
te "in,) t'I R(,ctor n ~:Iludal'le. Como de
l'ostullIIJI'l,l la uatt'ria dl,l luc('~ incllll
t1t~.'I('Cllt{'!t l.lr~('t1iú 11 tonlllr retrato"
ud hombre de nlnYOI' importnncin en
la rculliúll-lI~llsajo. .

Prohablemente todo,~ flauen quién es
('1 doctor Ha\'llin. El fue UtJQ de 10.'\
m~t1ico!'l Illle realizo unlt ollcraciún al
homhre má8 imporlltntc de lol' Esta
dos Unitlos, a DwiR"ht O. Eisenhower.

Hicimol' un aparte con el doctor
Ravdin y le t\:o\eJianll):o\ a pl'e~untas.

:Kos dijo que tenia se:-tenta y do" aii014
de edad. Como impul!ladol'l por un re·
sorte, le pr('guntllmos el migterio de
su lozana aplll"ienda, a Ile~ar de su
eclad, y a esto nos cOllt('.'lló: "Ten~o una
filoflofia y e~o es lodo. No pienl'lo en 10
que hice ayer porque ya pn:-tó. No pien~

so en lo que haré en el futuro porque
aún no ha lIe~aclo. Así e~ que sólo me
resta pensar en lo que estoy haciendo':/
eso el' lo que ha~o."

Al continuar nuestra amena charla
le preguntamos sobre la personalidad
de Eisenhower y lo definió así: "Es
realmente lIna persona extraordinaria
). además de esto tiene un .l{ran cono·
cimiento de todo. Simplemente es so·
breJl.aliente."

Nuestra próxima pre~unla se basó
en el e!ltado de salud del presidente y
nuestro entrevistado nos dijo: "EIse
encuentra perfectamente bien y gozan·
do del mejor estado de salud."

En cuanto a la filosofía pacifista del
Presidente Eisenhower, que parece re
ñir con su entrenamiento militar, el
doctor Ravdin comentó: "A pesar de
que él fue un gran militar, no cree en
las guerras. No a torios los militares
les gusta la guerra. Ejemplo de ello
soy yo. También fui militar y las abo
rrezco."

Sobre su día más feliz nos manifes
tó: "Todos mis dias son felices; pero
be tenido varios que han sido más Que
otros. Uno de ellos fue cuando me lla
maron a formar parle del consejo de
médicos para operar al Presidente.
Realmente, el llevar a cabo esta opera
ción me hizo sentir gran placer. Quie·
ro decirle que el tener que operar a
cualquier persona me hace sentir muy
feliz. La operación del Presidente, al
igual que el momento cuando fui lla
mado para serVir en Honolulú en la
Segunda Guerra, me biza sentir la car
ne de la gallina. Para despedirme quie.
ro decirles que nosotros, los cirujanos,
sentimos la más grande alegría y satis
facción cuando operamos a cualquier
ser, pues contamos ·con Dios y con el
paciente que desa vivir tanto como es
nuestro deseo de que esto se haga efec·
tivo."

La experiencia que tuvimos de poder
asistir a esta recepción, como persa·
nas y como miembros de nuestro pe~

riódíco, fue realmente extraordinaria.
Quedamos, pues. agradecidos.

HOMENAJE A JUAN RAMON
JIMENEZ

La revista Asomante que edita la
Asociación de Mujeres Graduadas es·
tá preparando un número extraol'dina~

rio en homenaje al roeta español Juan
Ramón Jiménez. A mismo se unirán
distinguidos escritores y poetas extran·
jeras y del pafs.

Dr. lsadore S. Ra,'din

partir con el doctor J enkins. de Chica.
go. A nuestro parecer este señor fue
la figura más pintoresca del Congreso.
Sus dos principales características: la

_ de mantener un cigarrillo apagad()
constantemente en su boca y la de
apuntar en una libreta el nombre de
todas las personas Que conocla, le ro
dean de profundo signo de peculiari
dad. Otro hecho curioso del· doctor
Jenkins es que no estudió en la escue
la superior. Sencillamente aprobó un

.examen y recibió el grado de nivel se·
cundario. Más tarde estudió medicina
)' hoyes un destacado cirujano.

Con el doctor PJenkins hablamos de
nuestra Isla y de Chicago. Esto hizo
Que él nos manifestara sus elogios so
bre Puerto Rico y el gran deseo Que
tiene de retornar en una futura oca~

sión. Exaltó la belleza de nuestra Uni~

versidad.
:Más adelante charlamos con el doc~

tor Petty, también de Chicago. Este,
en su alegría, nos preguntó si tenía~

mos alguna amistad con el doctor
Hinmann, el Decano de la Escuela de
Medicina. Al contestarle que no le co
nocíamos, crefmos oportuno indagar
el motivo de su pregunta y nos dijo:
"Si llegan a conocerlo bien, pregún
tenle por una plaza para enseñar el·
rugía. Si contesta con una afirmati.
Va, avísenme, que yo la ocuparé."

Luego de hablar con el doctor Petty,
tuvimos el placer de charlar con otros
médico!!; que resultaron tan amables
como los antes mencionarlos.

Mientras el tiempo avanzaba, nues~
tras ojos se movían irn,acientemente
en busca de nuestra prindp..1t presa,
pero él no acababa de llegar. De repen·
te, sentimos que alguien nos tocaba por
la espalda, nos volvimos y ofm~s:
"Acaba de l1e~ar, yo se los traeré. Jn.
mediatamente." Era la señora Lulu de
Benitez, la eRposa del Rector. Segun.
dos despuéR, ella nOR presentaba al doc·
tor Ravuin. Este es un hombre de ape.
"al) cinco pfe~ y medio de estatura, al-

Por Lui:-c:\ H. Barrer:!. y
Alejandro Ar:\mburu Jr.

F.n ..1 lrani'\cllr~o dlo! );, p:l~:l(I:l f'C·
rnana, el !tector Jaim~ Ih'lIít(,l. orre
ció una f('Cl.'pci"11l en hel!lol' :1 10:-1 lIlé
dico!l qU~ participaron l'1I t'll'oIlKn~l'lO

de Cirllj:lnC)~. cclt'urado t'lI ~:lll JUan.
}<::;¡(n :u·tiddatl file dc jolTall d,'ll'ite pa·
ra todo~ It)~ )lfC':-l<'lIll':'l. En ('lla !'le 11':-1
orrpci,) ¡,roloi'\ina:i típica.'! de la 11'11a y
pura (','rrar el aclo ('ll'or~ de la Univel'
l"idad ¡;;e enC:lr)(O de conflrm:l.r 'IU:-I bul'·
110:\ quibleJi :icmbranJo el nlCr:uJo ge
neral.

Habia cirujano~ de distintl\~ parte!'
dl.'l mundo, principalmente de lo!" 1-:8
tudOJi Unidoil. Entre otros pudimo~ de-



otra cosa. Libertad e-n el Sabe-r es el
lema.

Hablamos del poeta laureado y su
esposa desaparecida, y con el aire ca...~l
sin voz, je puro mexicano me d~cía'

...i.¡ Pobrecito ... ! ¡Pobrecito ...' !

... En literatura he sido un curioso
pero no puedo olvi{~ar que empecé co~

. la: poesía y que, poSiblemente. termina_
r~ 70n eHa. Sin embargo, nada es defi.
m.tlvo, ¡ t.engo tantos proyectos! Me.
nendez P¡dal e!'l el más "jo\'en" de to.
d?s. nosotros! Hace poco me escribía
dlclen~o q~e va a dedicar sus próxi
mos dle7- ano!J de vida al estudio de los
ligures, j a los Iigures!

De ~': tema pasábamos a otro y a
otro, el hablaba, yo sólo escuchaba..
Desde el séptimo piso de Gonzá.lez veo
que la noche ha cubierto la ciudad de
Juces y estrellas parpadeante.". Nos
despedimos, con la promesa de una
carta y un relorno. como él, a don Al.
fonso.

N O e T uR N o El i'lar, Ella
Pod,'#! nllt,lrQ '1'" t'1I1á3 en 108 rielo.. y La Pargllera

/por q/ll ft ha" oll'idado dI! mí! Por Edilberto Arguinzonl
Tt arorda"lt d,t {ndo ,n !tbrtr(l,
.1111'9111"" 111 ¡¡"'PO ,,,bE. Era la hora. de pengar e!itre"a~.
(Lltvo (I/¡j/'rla lam/)j';n mí ro"faJI) Frente al mar, e~perando jmp!,cient~lI
r no q,,¡,.,'('I mirar haria mi! la emlJJ1rcación que n03 IIc\'3!,R hacu,

Te (Jf'flI"dad" d,..' n('gro rarima, La l'arKucra. invitamo:4 al clI~lo. alto
., '" di~/,. al lagar rOI"ml'.d; )" en('('ndido, a poi"ar~e en n~l:J\~ru ma4

r aUl'nf(l!lt, las hojos ,/,1 6/omo, nolt, mí(>ntr¡l~ jUl!áhamo!i I?dlferenlc-
ca" tu afi,."to ,." ,., ni,.,. _"rit. mente con ('1 ll~ua que banaba nues·
I y tn lO' onr/lf) lagar d, J(I mlu.rt. trol' dedo." con lucero~. El v.iento, (o.n
aún Pln qll¡'.,.r. mi prrho t.rprimir! " ..1 ruido de lai4 olu~, .n.o." trajo el ~Ont·

Call1il/OlHltt 1'i allrir hu \'ioll'ta~ do impr('ó~o Y metallco de. una cam·
tl/al,.r"" ",.1 drltlo brllf, p:tna. l'o~ erlZuimo!'l, )' el. cIclo "e vol·
~ he bajadfl amarilla, mi.! párpado8, Cl) de nue!'ltr1t!'l mano!'l, mJentrll.!'1 .perel.
p"r Pla "1',. Itlti, rtt,.ro ni abril. blltmo.'1 la ~omhra de una ~arqull1~ela
l' ,,~ (JI,rrtnd" la hnrlJ, cHlr!Jada de.'lliZllrl'le pláC'idamente h:U·la la onUa,
;e la n/r(){lJ '1/11' "fI h, rlt l'.l'}lrimir. ";ra una lIe¡zada m'a!'!•. que romo tanta~
11Ia. ¡,aid" la I1l1bl' dI' otario otra!'! marcaba el comlen7.O de una nue·
, no 'lId,.,.", ,·oh·rrlt. ilor-ia mí! va partida. .__.___________ Por un puentecito im~rovl,'lado por

Mt. ",.",Ii,¡ 1'1 qlll' bt"S6 mi IJIl'ji11a; ""'" -;::-::-' el capitán con tabla... humedas, para
.1' Plf"!Jo p"r la tlOlIira rllilt. Ievitar lo!! inconvenientes .~e la marea.ro t'1I mi•• I'I'I'SO" t'1 ""stro COII ,angrt. - Y6 / "./lJ a-h "'/1' ~_~..1a /h· 8ubimo!'C al bote. Ella, n~m~ndORe ~u"r.
tolllt) Tú .(JI'r~ rl }XlIifl. l~ di, -17; -'t-<-l/ rY7-r-L--- J¿";¡ e ~L ¡I~ temenle dc la mano dc su ['ompanero•
• t:1t mi IlIIr!lt: df'll/ut'I·to. m, halt _ido //7. T~t:. c_ q .4-r_,~ ~ Lo - - -- recordó una experiencia amarga y 1-:.
ll1an cobal'dt 11 ti AII!Jrl !lo,til. / y'{LAL-~Y ...-7:E'. /l c?--z ca- ~_9_b, jana en el.mar y fue a ;,entante preCI·

11(1 "cnido rl ran.~anr-io infinito I¡':-- CO'_T~-"L~-~----_a -1> -~ pitadamente. Se. .ll~arro e~lonce~. d,:
• riO¡'arst r" mi¡( .ojns. al {in..: ¡"7~~e ¡¿p./.4? ~ A.._ ~ /2..<--t-¿~6-= los oorde!i y mirando al cielo empez()
Irl t'aHllatlrlll dd (1('10 dI' f's/alln /7 t...- e¿:7L ro __ ., ~P' _i' .,~ ~ - ¿::;.I1!-p una oracion. El silencio era pro~un.
r rl ('(11l.~ol/c¡o elel r¡t~o ~t. oliil!. /-l..--:- ..,z._e_ü ..... _t"_-I_> .<I':-'~~--I' q 7 .-:I~~ .e-~ do, profundo r ;.tmplio como el CIelo.

Ahm'(J Sl/l'lfQ In mn1"llr Jlalldalla ~¿ .:::./~.. af J!<-7 --7 :6C~ -/~(49 Arriba, las estrellas tra7.aban pa!\o~ de
~ las t,:nl::a,'t IJidienJo dormir. .-L L.f!..--JI'- -t.--t,. ~,- , r P.('.-L--"IM?le-1.~ ...._~/~~. ballet, mientras el mar, como queTle~·
}' prrdlda "I! la "or!ll!, /I't'allto .,. ¿;L:J. /-- ~, ~,._ ...... c.-R----I -, 1'.-;'_ r r do in~pirar la confianza, le devolvla
1'/ domol' o/lI'l'l1dü/o de Ti: ~~t _:.., -r_'~~ L- 4",' ,:-;,;:----c..., los rezos en cantos armoniosos. En
¡Podrt. !\"lIl'lItro '1111' estas nI 'o.. rierasI~ q. z;:-?/- - ~ <:2 -"'-_<'13. q ('? ....-¿..~_ cambio, no!'\olrog los pecho!'l de natura-
1JOr qué te !lllIJ oh u/oda de mf! I -r- '.'L , - JL, ¿; .... L -l _7 _~.L-- ',\ /- ':::I!' ~ ...../) / ~-o leza grande '/ hennosa. y ei:l que en

GABT:IELA MISTRAL ,Le" /¿ ~ . ~'.r:-';¡k~q, ~ ~ _ ~.r:::::/- ~l e!'lo!'! lugares el hombre parece defi.
~ l __ ~I ~- ';7 {Q ~ .e..<...<..-< ...., nirl'le por comparaci6n '/ encontrarse

(DesolaCIón, 1922). Ire .. -¿7 /~ ¡:,- 'f ~~-~""") /'¿/'"L." L ~ Q I • -? ~ ";" a sí mismo. Pierde la noción del tiern-
o .vd-P"'J 'r. . ~~~ 4~ ---ti ¿'"f.l-, po y se sitúa en la grandeza ~intiéndo·

E L N O e T uR N O q¡~;_..~''í2- .........,.-2'-.- ~.¿r·~A.;...~-:.--.c(/~- " infinito ante lo infinit<>o

I+
~ f-' tt:.-.e ,U/ ~¿"of! De repente alguien se puso a cantar

Por: Adelaida Lugo Suárez I ¿.--L~ ~; -- parado sobre uno de los ~xtremos de
. la embarcación y la noche se tragó 8US

El Padre- Nuestro de Gabriela fue, - cantares mientras de pronto se encen-
en mi lemprana inmadurez. moth'o de Arriba podemos nr una folo de una tarjeta postal enviada por Gabriela día la quilla dejando una herida lumi.
preocupa:ion porque no lo compren- Mistral a la Dra. Margot Arce de Vaztluez. El texto de la tarjeta f'9 el si- nosa en las agllas. Desde su camarota
dia ;sólo me lastimaba como misterio- guiente: "Yo he ""'ido una gitanería increíble: no ha)' hoteles ni casas. D09 el capitán hizo sonar la campana,
BO gintoma de verdadera poesia. Lue- meses he caminado los alrededores de Los Angeles buscando una casa con anunciando la llegada al crisol mara..
go. ya mas madura por la ardiente l' huerto. Al fin la tengo. Tú también dispones de ella. ¿CÓ m9 rstá tu gentca-? villoso.
e!';tupenda escuela del dolor. supe sen- ¿Y tu mamá cómo ~e conserva! Yo tengo 16 kilos menos (yin)*. Peoro este ... Ella cesando por primera vez el
tirio, supe aquilatar10 como lo que crCQ t1ima está afirmándome ,·isiblemenle. Afectos. Gabriela," rezo, luego de una hora de marcha, S8

que es: la angustiosa cornucopia de _.~E~':'~.~p:.:la:b:...:...n:0::.cp:u:e:d:e~d:..:,:i:r,:.:....=':.._ asomó a contemplar el mar con ti mi.
una irreverencia que !le muestra a sí dcz }" hundió su mano blanca J' fina
mi,n,. sin má9 bochorno Que el de se, Ent..nv,·s#-a a TT,n Encuen-t..'O en el agu., ,iéndose al contemp'a< 1..
poesia, poe!'lía que se sabe dolor. llaga • c;. (.,1 VA • I •• ., gotitas luminosas deslizarse graciosa..
profunda ante la única gran sincen· Por Ramón Cancel NegróR mente entre sus dedos. Asi sostuvo su
dad, la de la muerte. Es una versión mano suspendida durante largo tíem.
desgarraoora, gl0~ad3 con gruesas go- Quedamos de encontramos a las Nunca he podido ,·¡vir alejado de las po viendo caer el agua gota a gota,
ta! de san~re. de la única gran oración. cinco... gentes, ni aún cuando esto)' en mis como un bálsamo de lágrimas sobre un
la que ('.3.'fi todo hombre suele respe- Definitívamente la "hora america- investigaciones, en las cuales me ayu- corazón amedrentado.
tar, no importa el nombre que lleve na" para nosotros, los puertorrique- da mi esposa, bien sea en las fichas Todo era alegría. j La Parguera!
8U felígresia. ños, no existe: me presenté quince mi· o en la biblioteca. Necesito de las gen- Jugábamos como chiquillos, chapotean4

Como se piensa desamparada del nutos mas tarde. el. treinta. tes y sus diarios sentires para darme do. agitando las aguas para que a.dqui4
Pa.dre. se exe1u)'e del magno poema cuenta que "h·o plenamente. rieran extraña fosforescencia y ha.
que afinoa la conciencia del hombre Luego de haber leido en el número -Yo 110 le temo a la muerle, des- ciendola salpicar para extuiarnos con
en la de Dios. Le ve acordándose de del 8 de c;eptiembre de 1956 de La Es· pués que se tiene una obra no hay por· sus gotas que, en la obscuridad, nos
la Natlraleza, de la Vida, mientras que tafeta Literaria. un articulo firmado qué sentir pesadumbre; la espero con parecían cocuros extraviados. El <:a
a ella no le ha brindado más que deses- :>or Enrique Ruiz Garda, Diáklgo ron resignación; he sabido \'ivir mi vida. pitán sacó un viejo balde, y Ilenando
peración. (No, Gabriela. El se acor- Alfonso Re-yes. maestro de las letras -~Ie siento emocionado. es éste el lo y vaciándolo repetidas veces, creó
daba de ti, y no tuvo más culpa de tu mejicanas y, sabiendo que el puerto- primer hogar mexicano que visito, y ....an.te nuestros ojos un espectáculo de
dolor que tus niños incaicos .. _ ; por rriqueño Rafael A. Conzález, profesor usled sabe, en Navidades, la familia cuento de hadas. De súbito ella des.
favor. de esencia a esencia. mirale hoy de Español Básico, se vería en diálogo tan lejana. . . pertó a la realidad del mar. i Otra vez
1:on amor y pídele que te perdone por directo con él en'México, decidí abor- -Sus palabras me emocionan. Me el mar! . A lo lejos se distinguía la
tu hermosa osadía. Asi será más pro· darle cuanto anles . . . . siento muy contento de que mi humil- ruta luminosa de olros excursionistas
fundamente poesía tu reposado silen- -De México traigo impresiones gra- de hogar sea la primera ca!ia de Méxi- 9ue llegaban; volvió a oiNe la campa_
cia.). tas: un hbro que no pienso perder. y co que le abre las puertas. Pero no de- na anunciando el regreso. adiós a la

El hondo tema Que queda sacudién·· el recuerdo de la conversación con un be preocuparse. yo he pasado muchas impre~ión. y ella, cara al cielo lejano,
donas es posiblemente éste: "La deso- gran ser: Alfonso Reyes. . . Navidades fuera de los mios, ausente empezo de nuevo otra plegaria, mien.
lación espiritual producida por la con- En silencio me lo enlrega: De un au- del hogar en gestiones diplomáticas, tras el mar !'le alejaba lentamente a
troversiat metafisica de la conciencia tor censurado en el "Quijote" (Anto- busca de libros, acopio de informa- nuestros espaldas ...
)' la .muerte, Al sentirse perdida en la nio de T'lrquemada), Editorial Cu1tu- ción ... Vivir para ir palpando cono
noche de su propio ro, busca la catar- ra, T.G., S.A. México, D,F. 1948. En cimiento para enriquecenne y enrique-
ais en la glosa dolorosa y la identifi- su primera página: "Para don Rafael cer a los demás. '
cación con el Mártir del Gólgota para A. Conzález, recuerdo de su primera -Veo que tiene usted una bibliote.
destacar sus propios méritos de már~ visita a México, muy cordialmente, A1- ca copiosa. '
tiro Tambión ella llevaba abierlo su fonso 'Reves. 1956". -Bastante numerosa, unos 45,000
coslado; tumbién (ue vendida y nega- -Me preguntó por Puerto Rico; lue- volúmenes en total. Hay tanta obra que
da; también tuvo su noche del Huerto; go recordó a sus amigos de aqui: a estudiar. tanto que aprender. La
y sin embargo, no ha conseguido has- 1\fonelisa Pére1. Marchand ... Concha vida urge creación, esfuerzo, supera
ta el instante del poema igualársele en Meléndez ... Jorge Luis Porras Cruz ción, se es' algo cuando se superan las
el reposo de la muerte, que es lo que ... don hime ... don Federico. limitaciones.
ella más desea. -Mi~ experiencias como escritor las ... Actualmente me ocupo, además

Su dolor de mujer la ciega de tal llevo en los nervios, en mi misma san- de la cátedra en el Colegio de México,
modo qUt: la hace olvidar que el "lagar gre; bus~o en las pe¡'sonns el acerca- en la organización de mis Obras Como
de la muerle" es precisamente la vida miento humano, el cambio de ese ca- pletas, cl'~"o IV tomo está en prepara
que día a día va exprímiéndonos hasta 101' que nos sustenta y nos íOrti!ica. ción.
que llega la etapa del vino: la muer- -¿De qué ~s su cátedra?
te. I -Mi cátedra francamente es de mu.

El estilo, ellexico sencillo y desnu- que se h:tn'cumplido sus palabras: cho y de nada; somos muy liberales
do. la economía de la molestosa eru- "Ha venido el cansancio infinito en cuanto a educación se refiere; cada
dición. la fortaleza rltmica del esfuer- a clavarse en mis ojos. al fin.. profel'lor dicta un ciclo de conferencias
%O de concentración, la síntesis de sus ('1 cansancio del dia que muere cuando lo desea. La recloria es co!a
motivos lo h¡¡ccn tan digno de elogios ~. el del alba que debe venir; rotativa, en orden alfabético de ape.·
como "U conlenido y hoy, cuando el j el cansancio del cielo de eatafio lIídos, cada mes. Sobre todo el Cole..
poela d~cansa ya en !IU suelo diriase r el C8Mancio del cielo de aftill" cio es .;oua- investigación, mÁ! que

¡.
I
l,,
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65.-Pen'ar
66.-Rio en Europa
67.-Bebida embriagante

Verlicale9

Contestación al crucigrama anterior

,
7

l.-Escritor español de gran renom·
b"

2.-Negación
3.-Enrique dramaturgo n<>-

ruego autor de El P.ato Silvestre
4.-N'ombre de mujer
5.-Pronombre -
6.-Autúr de Cándida
7.-Inter-American Disbursement

Agencr (Sigla;:¡)
B.-Media (Francés)
9.-Diminutivo de nombre de mujer

lO.-Insecticida
l3.-lrlanda
l4.-Luis R:l.mos (Siglas)
18.-TerminaciÓn del infinitivo
21.-Pronombre relativo
23.--Clorl1l'0 de sodio '
24.-Los que se inician en las fraterni~

d:l.des
25.-Propio de reyes
26.-JI.ldío que entró con Josué en la

Tierra Prometida
27.-El de los lndrones
29.-Número
30.-Nombre Oficial de Persia

·33.-Lo que respiramos
37.-EI cielo de la boca
40.-Utilizado
43.-R.esguardar con blindaje
44.-COlor oro (Al revés)
46.-Costado
48.-Antes de Cristo
50.-Pro!lombre
52.-0bligación Moral
58.-Saludable
59.-Papel en una obra
61.~Apócopede Santo
63.-Voz de arrullo

to se eleva como lII]a oración que pide
el milaR'ro. Y su amor fija el plazo
porque Quiere ser te.'ltigo del rescate y
participe de su alegría. El plazo es la
propia vida: -

antes que en mí se acaben
marcha y mimda;
antes que carrle mio.
ya sea fábula,'
antes que mis "odilla~

1.'l:elen en ráfaga~.

Como un vago presentimiento de
muer~e, los c;o~plementos t~mporales

se reiteran hmJlando con insistencia
las dos frases desiderativas¡ seas sal
vada , ' ., antes que . .. , antes Que • .. ,
antes Que . .. , ¡Apremio e impaciencia
del amor que quiere deleitarse aquf,
en carne y hueso, con el bien actual de
lo amado! ¡Humano, sensible amor
que quiere dele,itarse aquí, en carne y
hueso, COn el bien actual de lo amado!
¡Humano, Ren!'.ible amor Que parece
tener la disolución definitiva y se afir
ma en el instante fugaz I

Horízontales.

l.-El periódico
l1.-Prelllio instituido por el inventor

de la dinamita. .
l2.-Compositor alemán famoso por

sus oratorios.
l5.-Sociedad Libre de Labradores

(Sigla!'!)
l6.-A:ceptar
l7.-Temor
19,-Esperar en Maine
20.-Cofl'e·
22.-Del verbo <lsar
25.-Instrumento para hilar
28.-0bra de Homero
31.-Contracción
32.-Apócope de lado
34.-0 en ingléll
35.-Simbolo de aluminio
36.-Laboratorio Instrucción Públi!;.a

(Siglas)
38,-Conjunció en inglés
3~.-Primer rey de los hebreos
41.-Letrn
42.-Del verbo abrir

'45._Nation State (Siglas)
47._Baile clásico
49.-Preposición
51.-Nuestro padre
54.-0el verbo caer'

'55,-Apodo de Alfred
56.-Parte de la mano
57.-Dio>l Nuestro señor (Siglas)
59._Hombre mecánico
GO.-Sel'es protectores en los cuentos

infantiles
62._Metal
64.-Batracio

nada, dulre de deril', bendita de can
tar. Funde en equilibrio esos extre
mas: Isla en caiia y cafés apasionada.
Se la comp:l.ra con tm niño con un
himno religioso de triunfo. St{ ternura
su inocencia evocan en el poeta lo~
flímbolo!l t.rágicos -Sirena .~in canciÓ11
COI'de/in amnl'gn- que preceden in~
mediatamente al voto, a la vehemen
cia categórica de las frases desidera
th'as de la segunda parte. De la vi
sión objetiva que va regifltrahdo ele
mento:'> sif[nificativos del paisaje, ras
gos esenclales, analogías, pas:l.mos a
la visión subjetiva que tramforma el
objeto en términos de 10 ideal. Los mi
to~ religiosos )' l!tcrarios más bellos y
n:as profundos sirven para 'explicar la
slllgulandad y desventura de este ser
prodigioso.

La cuarta estrofa -primera de la
se,!{unda- se inici:l. con la expl'esíón
del deseo de salvación de Puerto Rico
que hay que rescatar como todo lo ex
traordinario en valor. En la tercera
se quiere que ,<;e:l.n los Arcángeles lo~
salvadores; en la final, Que el aelo se
cumpla antes de la muerte del poeta.

I-!~y a9~í algo más que una preoCII
paClOn Civil, que un deber de justicia
politica. El poeta ve claro que la es~

clavitud, la colonia son también, v so
bre todo, males que daiian el espíritu.
Intuye y le inquieta el desorden mOI'al
en el peligro que para una auténtic~
c,ultura I'epres¡>nta la privación de la
hhertad y el choque con otra cultura
antagónica. El seas salvada, el fe sal-

, 'ven los arcúlI,qeles de 11 //esfm 1'aza nos
dan medida de aquel peligro, del valor
profundo y transcendente que tiene
para el poeta la libertad, y de su atl~ ,
gustia al contemplar y vislumbrar to
das sus posibles cOllllecuenciafl. Salvar
significa aqui, como en su acepción re
ligiosa, cobrar plenitud y I1erfección
del propio ser, purificarse, eternizar~
se en la contemplación del propio ser,
purificarse, eternizarse en la contem
plación de Dios. La cima espiritual :
la felicidad.

Así, encomienda la salvación de
nuestra isla a los tres arcángeles de
?luestra ,'aza: Miguel, vencedor del ele
monio, Rafael medicina de Dios, Ga
briel, nllncio de buenas nuevas. La sal·
vación ha de lograrse por mediadores
que pertenezcan a nuestra comunidad
cultural hispánica. En otras palabras:
por la virtualidad salvadora y libera
dora que reside en nuestros propios
valores. y no la encarga al limitado
hacer individual porque ::le trata del
rescate de un ser de elección, señalado
por la Jrracia ;('orza blanca. l/ama tllle
t.o del Pachacám, hllevo de oro de la
nidada., /fi!Jl'tlia, vil'a en la Uama. ¿Te
me, acaso, el poeta, confiar al deficien
te eJl.fuerzo humano la preciosa y diff~
eU tarea, el singular destino 7 Su can-

1Illere."tllle Viaje:
(Continund1m de hl. p:iKinn 3)

la tll'~pftli(la m:í:>t nil'loll'e mienlrM Que
otrOlI t()lIlalJlln fotollranai'l. titol Mo
1.mr:I.lle"úr,'I,'[a:o¡ romo un n..'C\lertlo rd~
!'tI tlelTa, H la, qUll 11l11'l lanle p{'ll!la~

~JtllI lau,rt'lIr. _ <':er..:n tllt Illi unu xilhaba
:a BUrlncluena t'n un e:>ttilQ llIuy "'pe

I.:la1. -

1 l.a llave 8vam:a"n lenla, como con
< ('1'{'O~ d~ no, <1l!j;¡r la I.~ln; pqro In
tuerta nlt.>t'álllCll la vendo y cucia vez
avnnzl\tltl. má!l hn.'~ta que desfiló frente
1\1 ~Iorro. El fllro del Morro, testi~

~o mudo, no!! vio pllrlir. El tllldaba
lJue .~quel Krupo de muchachol'l llenos
de "Ida y eSI)eranzado~ volviera com
pleto. ' ~

SeguimOR mur adentro hasta llegar
a e:'l~ punto donde el harca parece
hllncllrse ~ voh'er a lutlir. Ya San
Jlla~ .~e \'ela muy lejos y daba la im
prefllOn d.e que el 1\10rro era uno de
eso~ ,ca~tlllo~ encantados de que tan
to mi ~buehta me habló cmmdo era.
Emp,ez~ a marearme )' bajé a mi com
partmllento. Cuan(]o bajaba la~ es
caleras que conducían al mi~mo, me
pa~ecia que lo~ e!lcalone~ trataban de
hlllrle a mis pies.. Al llegar a mi ca
ma"lro flentí que mis pies no resistían
el p~so de mi cuerpo. Tiene algunos
pastillas que me hz¡bían dado para el
mareo y me aCOlité quedándome pro~

fundllmente dormido.
(Continuará)

apenas cuerpo, apellas
como la Santa,
apellas posadura
soln'e las a,guas.

La triple repetición de. ape?laS re
calca esa nota de espiritualidad' lag
palmas, las colinas alejan de lo' ma·
terial y lo terrestre, La comparación
con la Virgen Maria nos prepara para
el símboló de la virginidad perenne de
Puerto Rico. •

En la segunda estrofa, la isla se
transforma en una doncella, casi niña.
Pero las imágenes puras dan paso a
las eróticas por un breve instante. El
poeta ha gozado de esta hermosura con
e! .goce tr~mulo, ardiente, de la pose
S1On. El Ciclo diurno se capta en tres
~omentos: al amanecer, las constela
cIOnes -madres amamantan a la is
la -niña con su leche de estrellas, la
bañan en, su serena luz secular; al me
cliodía, los ardores, los mil ruidos del
Trópico ofenden su virginal pureza;
pero al alba su integTidad se relltaura
de nuevo. ¡Hermoso y certero contras
te entre ,la noche maternal, la siesta
lujuriosa, la limpia, inocente claridad
de nuestra tierra!

En la tt"rcerll e~trofa, la alabanza
!!ube (le todo. La isla se torna apMi().o

(Continuuci¡jn de la página 4)

flU medio gea-polHico tal \,('z pólrH alu
dir a la fatalidad hi:ottórica que la pu·
ll-? ~n la zona de il~r[lll"ll('ia del iIl1Jlt?
TIalismo norteamerlcallo. La (l'eha d\)
compo~iciún :le da 111 c¡lIce: {./I ,,1 (J1,¡
,le la li/¡('J"(I('iúll .1.. F¡/illill(/.~. 1-::-1 evi
dente que el !10cl11a alTane:! de un 1:M't!
l'Iamient? 'polí.ti~o. lie la cOIl~lalación
de una injustICia qtll' f'.~ pn'cisu l'I'pa
raro Puerto Hico y. Filipinas, cohmiaJII
nOlt¡>¡'lmericana~. último!\ dl'spnjoJl. del
imperio l'spafínJ. d('hl'ri:Hl CI)rn'r en
opin~ún dl'l po<'ta, p:lrejn slu·rte.' No
ha :0;1(10 1\.'11. Y l:t \'cntura T¡'dente de
Filipina" contrasta con la t1l"Jl,\'entura
tlctual de Puerto Rieo, El pOE'ta exige
que 1:\ ju:-tid:\ ~'c! IF...1rihuya con ellUi
dnd.

J_'\!l ~eis e:'ltr~~. ,: .. Mur Co.rilJe se
fl~r\lplln en do~ unid"de~ ~imétric:t~ de
uten~ión diferente. 1.a1' tre~ iniciale~
_uno!l treinta y !'!(>i~ \'erROS- c.nnlan
el eloJ::'io de la isla <le Puerto Rico' las
trt'~ fini'llt'~ má!l 'ureve~, -veinte 'ver
~o~ formulan el voto por la ~alnl.

ción de la i:.-la. Todo el poema e:".tá e1l.
c:ito e!, \'('n:¡o~ alt.ernadofl de ~iete )'
cmco sllalla~, con rima Rflonante en lo~

parell. Dentro de la reglllaridad e iso·
cronía del movimiento rítmico alR'u
nll~ variante!'.. !itlbra~'an la intención
podica. La primera parte avanza con
lenta regularidad gustando despacio la
hermosura de cada imagen. Hacia la
tercera e"trofa, la alternancia de 'fi.
nales agudos '/ breves aviva el ritmo
la presta ten:;ión y calor, lo delien~
un momento en la amplia y patética
fl'a~e final -COI·de/ia. de la,<t o/as. C01'
delia amal'!7a- para precipitarlo en
seguida en el presto de la ¡;;egunda par·
te. Aquí, la vehemencia del voto im
parte a las palabr:l.s un movimiento
cortado, rápido, que se repliega brus
camente con el pregentimiento mortal
en los dos finales esdrújulos de los úl
timos ver;;os; dos sacudidas como ráfa
gas. El paralelismo sintáctico de las
fra:-es -series de epitetos, de compa
raClOnes, de oraciones desiderativas,
de complementos 1cmporales- refuer
za la mOllotonÍ:l. dtmica, pero intem;i
fka al mismo tiempo el tono admirati
vo. apasionado, Se repiten el fervor \'
la insistencia de las letanias blarianas
que son el modelo verbal mas próximo.
Letanía, que canta la singularidad de
nuestra isla y la aqllipara a criaturas
Rraciosas y excepcionales.. En la poe
sia de Gabriela 11istral hay varios mo·
mentos como éste, en que un objeto,
un ser, se le revela de pronto en su to-

• tal, maravillosa -belleza; y el hallazgo
sume al poeta en mistico arrobamiento.

La descripción del paisaje de Puerto
,Rico concreta en este poema una ima·
gen estilizada en tres o cuatro deta
lles esenciales; finas y allas palmeras,
dos mil colinas, breve extensión terri
torial. Como un ave, con más voz que
carne, la isla parece posarse momen
táneamente en las aguas presta a le
vantar el vuelo.

El Pnisaje ..•

i
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Se Inauguran el Sábado los
Xorneos Intercolegiales

DeMle el comienzo del A..me~lre 1():4 t!i:luipos \'ftr,ity tAlb dando Ilrut'·
ha! a 10" tsludil\ntu Que PUed;ul rt"fhllr t'1 grado p~trllllt'r miembroM. Actuul.
mente hay oporlunidade~en lo~ ("lltlipo:4 tl~ (tui"" lutIOIlCt'SLO, Bocer, lu(1I",1I
)' pista)' (amlM). Eliptramos Que Ull gran miOlt'ro ,gista.

Cierta persona !e acercó l\ nOl'lotro'l r n.lS aUJOlró que l'\orherto CrtlTo
no jugar! tn el torneo de balonce:\to intercolf'R"ia! de (,l'te Alio. I)e ser e~to

cierlo se cOlwertirá en realidad el rumor de ciertas disuepancias enl re el
atleta Jo' MI entren:ldor.

Pur Sil p:lrtc lo~ gllJlilo!'! de e~te año no !loon mu.... jerezanos que cJiJ(u
mos .r nlf'jor puede lIamárseles.Jt':lllo.i Ilrac:os por su ('iltatura. Realmenle
l.:Ste ell uno d~ 1011 mejores equil)()1' que han !lresentado la Universidml.

COlltinllllllc!o con el balonce~to. en el presente número aparece UlIa
foto dl~1 equipo Universidad de 1951. Este fue el último equipo de l1UC!l.tra
Alma Mllter en cotOnarse campeUfl ill:!ular. Mire r trate de reconocerloll.

rista y Campt

A puar de la pénlilla de Frlillk Ri\'t'rll, Oliver. Dennill y otros de!'lnc:..
do~ atll·(u. el t'qui¡)() dI! elite .ñu ('Ul'uta con un buen numero de atletllll de
alto r~lien'. 1IILila nCMotros ha 1I('J(ailo un rumor que anuncia que Hiraldo
\'ol\'('r! par:t. eoronllrse como el Il'ifllimo C',"l~11 de la c::arrera de 400 me
tras li:\OJl. \'t'remol'.

Se l!lIPf'rn que Wilbn1do Ojeda )' Tolentino. dos de nue~tro:t mós ele!'l.:
('A.lol1 corr~lore.:'l de dilltand:lll largu. participen elite afio en lu Ju~tu
Jnttl"t'(ll('ginlf'~. Como u sulJillo ambos atleta! e~tán nuenmente en 1lUes·
tra L'nh·eNiidad.

Balonresto

Sábado 2,de febrero, 1:30 P. M.,
Poly ~n U.C.P.R.

Sábado 9 de febrero, 1 :30 P. M.,
.P.R_ en Poly.

Sábado 9 de febrero, 1·:3'0 P. M.,
U.C.I'.R. en A.M.C.

iUi@rcoles 13 de febrero, 7:30 P.
1\1•• 1'01)' en U.P.R.

Todos los dobles juegos: serán a
siete (7) entradas cada uno. El se
g~ndo juego empezará quince (15)
minutos despul.'S de terminar el
primer partido.
TENIS

Sábado 2 de febrero, 9:00 A:?tl.,
A.M.C. en U.P.R.

. Sábaáo 9 de febrero, 9 :00 A. M.,
U.C.P.R. en A.l\I.C.

d.-l ColC'gio frente a nuestro~ mucha. '
ChOA.

Lo!'! otr09 partidos para esoll días
Jluetlen lIer visto" en el itinerario que
xparl.'Ce en eJllta mi~mR página.

Queremo!l aprovechar e~te mamen..
lo para solicitar enc~recldamente la
a~i:otl<:ncia ele lu~ f'Rtudl8nte!l a 101' par.
t ido!'! a Cf'Jebr}trse ton nue!ltra Uni\'erlli4
d~d. RealnH'lIte t'.~ deplorable que nue!!·
tro ('IIUipu jUI'V'ue en ~u terreno donde
hay má!4 fanlÍticol'o del equipo contra·
rio que elel nLI('lItro.

Tamhién qucremoJll pedir a 10" ex·
alumnoJol iHl allistencia a eittol' partidoíl.
Tomemo'" ('1 ejemplo dl'l Colegio. que
su~ ex·a!umno!'l y IIU;J el'tudiantes !lon
cole$C'ialeJol todo el resto de IlU vida.
Re'llmente el eRtudiante y el ex-alum
no dehen "entirs.e obligadoll hacia su
Alma l\Ltter.

De.'\de el día 5 de febrero se efectu.
Tá el campeonato de baloncesto y de
teniJll. Ha.\'lta el día 30 de este me!l 88
estarán IDílcribiendo equipos para par.
tlcipar. Dellpué,'1 que finalice este cam.
peonato comenzará el de sofbo!.

Estos Jue.s;ro:'C intramuralell han C3U4
MelO gran entiusiasmo entre la!l mu_
chacha!'! universitarias, puesto que ca4
da vez se inscriben má!'!. equipos. Tam.
bién atraen a muchos espectadore,'l a
quienell les gusta ver el entusisamo
con Que jue¡¡an estas muchachas que
tratan de que su equipo gane. Pel'o
también saben perder, nunca se ha.
visto ninguna mala cara ni coraje.
Ella!l juegan por lo dinrtido de la ex
periencia r saben que cualquiera pue·
de tener la buena suerte deseada.

Viernes 1 de febrero U.C.P.R. en
Poi)'.

Sábado 2 de febrero U.P.R. en
A.M.C.

Viernes 8 de lebrero U.P.R. en
Poly.

Viernes 8 de febrero A.M.C. en
U.C.P.R.

Martes 12 de febrero Poly en
A.M.C.

Los juegos del "Varsity" comen.
zarán a );IS 8:30 P.AI. Serán prel·e.
didos por juegos del "Junior Va~i_

ty", empezando a las 7:15 P. M.

SOFBOL

Sábado 2 de febrero, 1:30 P. M.,
A.M.C. en U.P.R.

Itinerario I
~----BALONCESTO

F:J dtuulo Ile innul[urará (>11 pleno lu
activi,ladf"Jt intt"TCoh'JClnlel!l del sf'l!\lndo
~~mf'Ktre. 1't'ntlremos de"de e8e dla tn
Adf'lante partido~ de bulonce~tb. 80ft·
lJaU y ttNill. '

F~I equil)Q repre~('ntativo'l de nue!ltra
Alm:L MHtcr en el torneo de halonce!!
to vhlit:lrft ('1 eoll,.do para Jlartidos en
tre el Vllr,~ílr r el Junior Varllily.
E"lolJ pal tilloll~" Ct'lelJrnrAn t'n el Gim
nallio Angel F. r:~J1atll\. B¡ primer par
tidu comen7..ará a la:i 7: 15 de la noche
)' el del Vadly a la~ 8:30.

l\fienlraR tRllto en el terreno de Soft.
ball la lJniv('r~idad reciuirá la l .. il'ita
del equipo culej{ia1. Se jugaran dO!4
parUdoR de >liete entrada" empe7.ando
el primero a la 1:30 r el !'Iegundo 15
minutos de!'ll)ll"'~ de haber finnlitoado el
primer encuentro.

En nuestro campu9 se enlrenlllrána la9 9 :00 de la mañana 109 teni9t8!J

Por YILMA E. SOLER

. ~-.

.'(11,;;:':';;"';:::: .'...• r": ':i' •.•. ,' •.~ ....~
,~ ~.~. ~... -,.".:::'..::" .. .. ~ ,

~ro es
t

sSbido .po~ todos, nuestra Universidad partit'ipó en-I~; iorneos de
onc~ o upenor asla el 19.53. En ese termino nuestro equipo logró ano.

larse dog cam~natos. La f~lo a~riba nos muestra el equipo que logró ganar
el torneo de 193!. Hoy no~lel\ inclUImos SU.li nombres para que usledes traten
de conocerlos. (Foto U.P.rt.. por Samuel Santiago).

Deportivas Femeninas
Todos los años se llevan a cabo en

la Univer~ddad juego.'\ intramurale!l de
equipolI femenino!'!. Estos campeonatoll
i~cluyen volibol, baloncesto, tenis y
sofbo!. Las componentes de cada equi.
po ganador reciben medallas que !le.
van c.omo diseñor el determinado jue.
go.

Durante el pl'imer semestre de e¡üe
año escolar se llevó a cabo el campeo.
nato de volibol, que fue muy reiHdo
y atrajo muchos espectadores. Des.
pués de la gran lucha en el "plar-off"
finalizarún como ganadores los equi.
pos Pinky. de la clase "A", y el Centro
Univer¡:¡ilario C'ltólico. de la clase "B",

A Women';i APROTC Corps has
been started thi...; semester at the Air
Force Department of the Universit)'.
More lhan 37 I!il'ls are enrolled already
in this course, makil1S( the future UPR
WAF AFRO'fC Detachment the largest
in the countrr. Sophomore. Junior.
and Senior girl:..; .:ire eliKibible to take
this course. They t<ike the same cIas
ses as the bar:..;, Air Science 202. but
ROTe drill miJ(ht 110t be required, al
though they ha"e not alTived at an
accord aoout this ret. In the second
real' of rhe course the girls will take
the advancerl course.

Arter these two ,01' three years the
approvcd COllri'e of eneh ~il'l goes umler
record fOl' her future benefit, If the
girl wants to continue with the cour8e
and get.\ commission as Second Lieu
ten:.lnt, this recorJ puts her in a better
pOí'ition to take a test and go to Lack
Inlld Air Force Base, Texas, to finish
the coul'se.

The University has not accepted the
WAF AFROTC credits yet. hut there
is hope that it will, Commissions are
not guar:mteccl either. But if a great
interest arnong the girl& arouses there
is not dOllbt ihat il will become a suc_
ce,.!'!.' and it will be approved and
acc 'edited in our Unl\'ersitr. \re hopo
for this fo happen.

ROTC Course For Girls.
I Started This Semester

Facultad lOS. Yarsily

Hace "nriog años se celebro en cl campo atlétic~ un pnrtido de 80c('r
entre /0,'1 ('quipos Varsitr .r Facultad. ¿ Por qué no se repite ése tan lucido
espcdúculo? De JO:'i integrante~ del equipo de la Facultad la gran mayo
ría aún continúa en la 'L'pi. Para mejorar el equipu ¡.;,e nlltlnció l:\ llegada
del profe:'ior Arocena, quien recibió un gran número de aplausos.

E~ IlUe¡:;lra humilde opinion que e'lte desafio debe !\er una ac!ividad
permanente debido a que fomentaría una mayor relación entre estudian.
te:4 y profesores.

Un consejo

Para cerrar nuestra columna vamos a d:u un consejo a todos Jos atle.
tu, no importa en qué deporte participen.

El atleta siempre se ha caracterizado por su gran humildad de.ntro y
fuera del terreno de competencia. La razón para ello e>l que debe pen~ar

en el momento en que comenzó y cuando llegue su fillal. Como es sabido
por todos, la gloria de cualquier atleta eoi muy eCimera. Si un atleta en ese
corlo periodo de tiempo trat.a de conwrtir.;;e en un dios que reclama adQ
ración <'u.mdo acabe esa gloria encontrará que todo~ lo han olvidado. Por
ende todo competidor debe tratar de pensar en su futuro, cuando )'a no
sea una luminaria.

Quiero manifestar que esto no \'8 dirigido a una persona en parUcu.
lar, sino a todos ustedes, los at1etu de ha)" y del futuro.

Hasta la próxima, . ,

Beneficios Culturales
Para los Estudiantes
Quicls los estudiantes universita

rio!l no ~e han puesto a pensar en el
gran beneficio cultural que· nos brin
da la Untversidad en forma de activi
dades· sociales )' de otra naturaleza.
Nos permite asistír a grandes funcio
nes teatrAles, viajes de estudio a olros

. }laises, asistir a exposiciones :r a mu
cha!l otr&5 actividades que se ofrecen
A un precio módico o simplemente me
diante la presentación de nuestrá tar
jeta de acti vidades.

En el Teatro de la Universidad -han
¡;ido representadas obra~ de autores
fall10so~. ballets, compañíns l de ópera
y famosos múr.;icos, hOffioonjes, pelí
culal'l y las mejores manifestaciones
del arle puertorriqueño r extranjero.
También hay que resaltar la buena mú
sica)' cancíonc~ que nos brindan el
coro y la orquesta de cueruas, lo que
hace que no:! formemos espritualmen
mente como verdaderos estudiantes
universitario.

Como estudiante universitario pido
a mis compañeros que sepan apr(>ciar
y aprovechar estas grandes oportuni
dades que :;le nos brindan)' que coope
ren uistiendo a estas actividades. por
el bien de nosotros mismos .)' el de

. nuestra patria. IMientras mái\ cult03
!eamos, más felices viv'iremosl

8 U N I V E R SI DAD - 31 de ene~o d. 1957,


