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Alumn98 Señala~ Deficiencias En Pedagogía

Por: VICENTE ORTIZ COLON

Saludamos a
"Presente"

mo,mrnte ambiCIOSO <¡ut' .. trau
f'n ahlun",s d~ lo!! ('ur~,s. Ello re
prt'srntu una ,no Dr-umulaclón de
mat('rial qut' no put'de asimilarse
en IU totalidad, dada la limita
ción del tiempo.

Además -manifiesl..an ellos-- otra
de las ddir-iendas r-orudste e.n la
eXet'I¡va repetidón de los ml.smot
conceptos en diferentes r-unos:. 'Ese
tiempo --eonlideran- pudlenn em·
jlearse en la presentadón de nue
vo matcrial para asi no encontrase
con ('1 problema. cuando ya esté
concluyendo el semestre. de tener
que cubrir una gran parte del plan
qu(' el curso pensaba pensaba rea_
Jiz.ar. Los estudiantes consIderan que
estos problemas podrian !evitarse
en alguna forma.

Por otro lado. EL UNIVERSITA
RIO solicitó la opinión de varios
profesores, quienes alegaron que el
ta! deficiencias señaladas son las
que precisamente más atención han
recibido de los directores de 101 cur
aos y del Colelio de Peda¡ocla.
Añadieron 105 profesores aludida.
gue se han hecho revisiones Wl el
curriculo del Colegio para hacer
cada dla más ajustadas las ense
ñanzas formales a las realldad('s df'l
sistema educativo de Puerto Rico.
Dicen estos miembros del claustro
de Peda¡ogla que se han mejorado
y hasta se han añadido cursos de
clases de práctica y observación,
asi como se hao ampliado las expe_
riencias de los futuros maestrol en
maleria de educación intelraL

Profesores Indican Mejoras Realizadas
Varios "ludlanl'!! del Colegio de

Pl"da'ORla d~ la Universidad, SI' han
dirigido a la rMacelón de EL t'NI_
VERSITARJO para señalar una si
tuación que éllo. consideran de "vi·
tal Importancia para los futuro.
maestros de Puerto Rico". Alegan
dichos e,tudiante!! que f' lprograma
df' estudios de dicho Colegio, tal
y como nlá organizado en el pre·
sente, no I8tisface las nec:esldadet
que lucgo encontrarán al ingresar
en el campo del magisterio. .

Indican estol estudiantes. para
fundamentar sus quejas, que al
gunos cursos Ion excesivamente es
peculativos: que carecen de una
orientación más concreta con re.
lación a los problcma:!! especificas
que habrén de IUrlil\r en el futuro
ejercicio de su profesión como
maestros.

Los estudiantes afirman estas de
ficiencias a base de las experien
cias obtenidas en el .adiestramiento
que han recibido en cursos de obser
vación. Creen que la forma en que
se dpenvuelve al enseñanza en al
lil"Was de l.s raaterias,..no es la
mas adecuada al plano en que ellos
van a tener que funcionar cuando
empiecen a trabajar como maes
tros. No se sienten seguros -dicen
enos-- de la forma y del contenido
de muchos de los cursos, los cuales
no ofrecen la necesaria orientación
sobre normas que habrán de apli.
carse en el salón de clase.

Otro de los aspectos que señalan
los estudiantes es el del plan su-

AeTIVIDADES'
CULTURALES

PEUCULA
A EUROPA

Frate!nid~d Alpha Be~a Chi Organiza
Reinado UniversÍlario del Año 1953

Por: UBALDO DEL TORO JR.

Debido al ~IitO tan pronunciado
y 101 buenos resultados obtenidos
dunnle f'1 pasado Reinado Unl.
versitario el la polltica de nut'stra
UOIv('TlLdJlld ICluir cclebrando el
U activld.d. A tal decto. 115 au~o

ridadrs universitarias han enco_

EXHIBIRAN
DEL VIAJE

mendado la tarea de orClnlur. dl-
rlglT y lupervisar el próximo rel. DURANTE EL PRIMER 5EMES-
nado a la fraternidad ALPHA 8E_ • TRE 1952-53

TA CHI, quien organizó el Rcinado ~osto 25 y 26 _ Compañia de
UniverSLtario dc 195:1: el cual fué Mereedes Prendcl' CAnUgona) obra
un rotundo éxito. ~ ha ¡ido atar- ¡rlegal.
~lIdo esta actividad a la ALPHA
BBETA CHl debido a los altos ni- Septil'mbrc 2, 9 Y 10 - Ariana
"eles de dicie:neia que mantuvo Bronne (Violinista). - When 1
durante el reinado antl'rior, asl co- Grow Up IPellcula).
mo por su labor en bcn('ficio de un Octubre~, lO, 14, 18, 20, 24 y 30
cs(r~hamientoen las relaciones en- María Fernánda Ladron de Guevara

----__ tre estudiantes y el Alma Mater. (El Escándalo del Alma Desnuda).
La oficina. a cargo del viajf' 1 Entre las· actividadel tentativas - Bailes Españolel por Ana Garcla,

Europa auspiciado por la Universi- que tiene la ALPHA BETA C1-II pa- GiIda Navarra y Pepe Montes 
dad df' Pucrto Rico, Va a ofrt't'f'r ,,). ra el próximo reinado que empe_ MarIa Fernanda Ladrón de Gue
proyección de una pelicula t'n colo- urá en próximo semestre. se en- vara (Las Tres Perfectas Casadas)
res tomada por uno de los miembros cuentran las siguientes: (1) Burtct Teatro Experimental del Ateneo
de la excursión durante el primer para rt'presentantes de agrl,lpaciones IEl LandÓ de eis Caballos) --.J Or
viaje que tuvo etC'Cto en el verano estudiantiles con el objetivo de pre- Questa de Cámara "Virtuosi Di Ro

P pasado. complementá odneesl sentar a las candidatas (2) Té dan- m8. - Eli7.abeth Schwarzkopf (So.
pasado. complementándose el pro. unte. cuyo objetivo es la de pre- pr~no).

¡Tama con otras dos peUculas do· sentar las candidatas a todo el es- P Noviembre 6 ~ Antonio De Raco
cumentales cortas enviadas por la tudiantado universitario (3) Retreta (Piánista).

Oficina Italiana de Turismo en (4) Baile de Coronación y (5) Pa_ ~J?endit:nte de Fecha: Plerre Four
Nueva York, donde ~e muest¡an as-
pectos de Roma y 'otras ciudattes roda-del ROTe enbonor·.la Reina. ner '<celllsta>.· , t
Italianas. Estad. a cargo de coordinar todas El Departamento de Actividades

La pellcula tUrnada durante el estas ar-tividades el Comité de Ac- Culturales y Sociales, teniendo en
viaje se ha proyectado ya en ex- tividades Sociales y Culturales de la cuenta la celebración del Cincuen
hibiciones privadas para los alum- Iraternidad.ALPHA BETA CHI. Es- tenario de la Universidad, está ges
nos df' la Universidad. pero como te COm\ié estará dirigido por el di- tionando algunas actividades ex
muchas persona~ han insistido en mimico presidente Abdón Martlncz. traordinarias para el se-gundo se
que se olrez;ca una nueva t"por-
tunidad de verla, la olicina ha or_ Los demas miembros que componen mestre. Entre lu mas destacadas en
lanizado esta exhibición pública a este comite son: Vice-Presidente - el plan proyectado, sujeto a con_
la que quedan invitados todos los Carlos Rafael León, Se<'retario _ firmación todavra, eslán: el gran
estudiantes, profesores y empleados Ublldo del Toro Jr.. Tesorero _ Ballet Español de Pilar López, el

de la Universidad, asl como el pil- Miguel Burset, Asistente General _ guitarrista Andrés Sc¡ovia, el cé- Extienden Plazo
bIico en ¡eneral. Carlos Monte. Publicidad _ Jua- lebre Teatro de Marionetas de Sah-

La proyeccIón comenzará a ltls .. . DI' ..
ocho de la noch(' el malles 2 dI.' OLto F1iucroa y Jaime Córdova, Co_ burgo (Austria), el gran actor cine- e nSCrlpCIOn
diciembre en el Teatro de la íJni_11aboradores - José Capó, Miguel matográflco Charles Laughton y

_V_"_'_;d~'_d_._La__._"_t'_'_d_'_"_h_b_'_··__~I_o_p_p_,_"_h'_Un_'_'_Y_M_'"_U_'_I_A_'_'_V_'d_._.!-.t_,_.,_._'_ti_,_",_,_d_'_'_'_"_I_o_'_'·_· IViaje a Europa
Ha salido esta misma semana el

te~er eiemplar de la revista PRE_
SENTE· que publican con esmerado
interés varios escritores y periodis
tas puertorriqueños. Esta revista, la
primera de su enverg¡¡dura y pre
tensión en nuestra Isla. surge a la
vida de las letras en nuestro am
bicnte insular. sin el pecado orici
nal de toda publicación de $U Cé·
nero en Puerto Rico. Esto es. nace
sin el pecado de la hipoteca pollti_
ca. Casi nos hablamos olvidado de
'Que se puede crear un VOCero de
información y critica positiva sin
el cordón umbical que 10 ate a una
bandera partidista. PRESENTE ha
declarado pública su intención de
mantcner en sus :funciones perio
dísticas las más absolutas normas
de objetividad y justicia. Hasta la
fecha 10 ha logrado a cabaUdad. Su
cuerpo de directores, limpios de to
do prejuido deformador, garanti
zan el mantenimiento de estas de
seables exigendas de neutralidad
en la vida. futura de la revista.

tn cuanto al valor intrlnseco de
esta publicación -fondo y esencia
de la misma...L, creemos Que está
logrando los· :fines para los cuales
fué creada. No tiene ni el vuelo

Pua. a la Pf.c- 5

A petición de numerosos alumnos
que aún no han podido concretar sus
disponibilidades y que esperan que
Santa Claus o los Reyes les brinden
la oportunidad, la oficina a cargo
de la or¡anización del viaje de es
tudios a Europa de la Universidad
de Puerto Rico, ha acordado am
pliar el plazo, para la inscripción
en la matricula, del segundo viaje
que comenzará a fines de mayo pro_
ximo, basta el dia ZO de enero, fe
cha en qUe le cerrará toda posibili
dad de inscripción.

También desea aclarar la oficina
del viae qUe los cursos preparato
rios con créditos, que se organizan
a beneficio de los participantes en
la excursión, no son obligatorios pa
ra todos los solicitantes, pudiendo
tomarlos aquellos estudiantes que
encuentren ventaja en ello para su
currlculo y qUe dispongan del tiem
po necesario.

Para cualquier in!ormación com_

plementaria, asi como para la radi

cación de las solicitudes de inscri~

ción, 101 interesados deben presen

tarse directamente en la olicina del

viaje en la Redona.

CORTE SUPERIOR SE CONSTITUYO EN EL COLEGIO DE DERECHO
Foto de la Corte Superior, Pre!tdtda por el Juez MarUn Almodóvar, comtitutda e MI Co

legio De Derecho ae 'o U.P.R.
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l'ernJ.ndo Torn.
Julio Ciur l.6p~1

Fn.ndwo O'Nelll SUlóOnl

La paz. a la que tanto se uran_
dea, no existir' en. lo colectivo

Pua a w piltna 1

gerado, representa una tendencia
hacia la creac:ión de Instrumentos
diwlventes. El gran monstruo que
ha producido la civilizac:ión moder_
na es una especie de ente creador.
ocupado en producir el rayo que 10
tulmine a 51 mismo. Este monstruo
alcam:a plena encarnación en un
ambiente p.icológico como el de las
IOCledades mecaniudas de nuestra
época donde el hombre vale como
pleu, como parte, no como un too
do. .

Y. por otra parte, el todo, en su
confiluración espÚfeil, alimentado
por la particularización del hombre.
que produce esta soc:iedad, di 11.1
lar a un fenómeno sin precedentes
en la historia del hombre. Las fi
curas señeras, apóstoles de altos
ideales humanos, quedan desplaza
das, sin tan siquiera la posibilidad
de que puedan determinar los idea
les operantes de futuras eeneracio
nes.

Aun hay pueblos, con una cultu
ra menos técnica pero más pro
CUnda. que CQnservan un reducto
de espiritualidad y de virtudes
creativas. Cabe la esperanza de que,
pasado el oleaje bélico de la actua
lidad y a medida ¡¡ue vayan acen
tuando su personalidad. puedan sor
prender al mundo con un superior
esquema de convivencia humana.
La "raza cósmica". a la que Vas_
concelos -en su época de febril
apostolado- dió fundamentacwn

hi:rtórica y filosófica, puede deno
minarse también. para obvIar la
interferencia de 10 biOló¡icO, "sln
tesis espiritual". Esa slntesis debe
esperarse que cuaje en zonas donde
todavla la voluntad de destrucción
no haya ganado tanto terreno.

Nos amenaza la perspectiva de
una vida despojada de cierto sa
bor romántico y, por lo mIsmó u
rente de un profundo sentido: No
genera luces el choque que hoy
se produce entre 10 panicular y lo
universal. Estamos asistiendo al
apo¡eo de lo particular sobre. 10
universal en el campo de la técnica
y al de lo unlversál sobre 10 parti
cular en el aspecto cultural y en
el politieo.

SORRE LA GRANDEZA:

SI tln ..ran hombre pudleat: ""-r_
Jeno. entender, lo ahoruriamos.

En una nación e.túplda. d hom_
bre de renJo lIer. a ser tia DIOI;
todo el mundo lo adora, y nadie
hace .u voluntad.

SOBRE LA UNIVERSIDAD:

Bemard Shaw
Decía:

Todo necio cree lo que .tI, maes·
tros Ir dicen y naD'la a .u creduli
dad ciencia o moralidad. con &aula.
confl2nu como .u padre la nam6
revelación divina.

Los leSOS de un necio dl..lereu la
filmlofía 'r_iadola en necedad, la
ciencia tr_indola en .uperstlelóa, el
arte trocándolo en pedanterla. De
ahi la. IDlItrucción universitaria.

Nlnl"Ún hombre puede .er un ptl
11'0 e.peciallsta .in ser, en absolllto,
un idlob.

Cu.ndo un hombre lIlllere _llar
un tlrre. lo llaman deporte; eDa!ldo
el Ilrre lo quiere lIl:I&ar a él lo Ita,
tnan ferocld.d. La dlfrrencla entre
el crimen y la JUIUcla no e. mayor.

MJf'ntra. ten..amol circel" Im_
porta poco qul~nel de nOlOtroa _u_
pan 111 eeldas. .
'El hombre mu ahrwUado f'n una

..ireel e. el director.

SOBRE CRIMEN Y CASTIGO:

.. ,

cuando no la Indiferencia máa hi
riente en nombre de un "persona.
lismo" terlliversado. Vivir a prisa
es la consigna de hoy. ¡Como .i
vivir a prisa fuera conservar la
vida! La vida es, hoy. en su vertien
te temporal. una cadena de auto_
desplazamientos.

El hombre ha descubierto en si
tantas potencialidades qu~. a tra
"és de un mecanismo inconsciente.
parece creer en lo inagotable de
semejante venero de enerslas. Se
ha deslumbrado frente a la imagen
de su propio crecimiento. Ha cal~

do en su propia red creyéndose pa
tire de su sombra. Y supone que
ese crecimiento será infinito. Y que
a]c;¡nZar(¡ la magnitud de Dios. Dios
reemplazado por el hombre que se
fundió con su sombra, iinorando
que la sombra carece de autó¡\oma
verticalidad. La sombra adquiere
la horizontalidad de la muerte. En
nuestra época, cuando el hombre
se vuelve sobre 51 es para rastrear
y sacudir el costado maligno de su
naturaleza.

Un delsta dirla que Dios'ha pun
to tales poderes en el hombre para
que ~ste conciba su grandeza en
la medida en que empequeñece a
la fuente primigenia de donde ema
nan esas facultades.. Es por eso
que, para muchos hombres an¡us.
tiados de hoy, el mundo rueda, en
canera incontenible, hacia la Nada.
Cuando se fortalece excesivamente
la conciencia de uqa auto-suficien_
cia, es de suponer qu~ se renie¡ue
de principios superiores.

La concepción "existencial" del
mundo SC! enraiza parcialmente en
el pensamiento delsta. Un debmo
llevado a sus últimas consecuencias.
Desnaturalizar una doctrina consis_
te en la distorsión de una de sus fa.
cetas accesorias. Un delsmo, amo
parado en el humanismo laico, cona
servar!lI d equilibrio de las poten
cialidlldes humanas, orlentAndo!as
h::Jcia 13 creatividad positiva. Como
"modus operandi" se filtran ingre~

dientes delstas en toda escala de
~ansacciones vitales.

La actitud que hoy impera, pro.
dueto de un racionalismo tan ma~

leable como el emplriamo m" ex••

FUEúoH
,. NO.., ES UN cE~Eeao

QUE Sl ESTA Q\lEMt\NOO_

Por: JULIO CESAR LOPEZ

Es bueno que salga parte del humo acumulado.

RAZON y VIDA

Saber porque se vive no parece
lener importancia para nuestra épo
ca. No se comprende que vivir, sin
llentldo de la vida, es morir. Y
quien no ha sabido porque vive,
no sabrá porqué muere. Se pien_
sa más _ estableciendo una radical
y absurda dicotomia - en "mi"
vida que en "la" vida. El esfuerzo
por captar lo imlco ('.n lo múltiple
se logra en la meditia en que pre
valezcan dctenninadas éondiciones
externas que propicien el cultivo
,-'l'merado y consecuente de la vida
interlór.

En el mundo actual, donde todo
e. complacencia de los sentidos, no
del Sentido, a que se referla Key
serllne, el cultivo de la vida interior
l«ibe el repudio en nombre da
un colectivismo mal entendido,

La reOexión es. independiente_
mente de los factores que contribu
yen a inteerarla como proceso. una
forma de descubrimiento. Percep
ción reflexiva y percepción emocio
nal no son ..tan anUpodas como pa_
rece. No es extraño que la refle
xión produ:r.cil cmociones cuando se
capta una porción de signos csen
ciales. Cuando Goethe dijo que "el
pensamiento no sirve de nada pa
ra pensar" no supuso que luera po

iible el pensar sin el pensamiento.
Que<la evadida. en esta circunstan
cia. la sutile:r.a formal de la Lógica,
que disyunta el pensar y el pen
~amiento. para hacer de este una
unidad estructural independiente.

A la reflexión sucede una angus
lia Intima por solucionar los múlti_
ples problemas que sugieren. el
rp.undo. la naturaleza y la vida. Es
interminable la pugna entre 10 es
piritual y lo tel¡lriCQ. El esplrilu
tiende a predominar sobre lo eH
mero pero lo etlmero es poderoso:
cuenta con el espacio, CQn el tiem
po, con. la devoc:ión de las vidas sin
fondo, casi secas, insustanciales. Se
ha producido la oposición violenta
de 10 particular a 10 univ~rsnl.

Buscar d elemento único en la com
prensión del Universo parece ser
la primordial aventura filOSÓfica. lo
cual destruye la noción lleneralizada
de la filosotla como tarea de gente
ollmpica y vaporosa.

REUt\("TORES

Alda Rodrlrue1
I:dwln Belin TruJlllo
\'h-~nte Ortl1 Colón

EL UN~VERSITARIO
fEI rnl641co de 1M E.lu4Iaftt~)

Apartado 17M lJnlvenldad do P. R.

CUERPO DE REUACnOS

Dlr«t.or: Juan Qulr611 lI~raind"

MEI h«ho mu drprlmrnte ~n la vida 1Inl
vrl"Jltarla a.. tual e. la fero. pre_ullatlón que
exllite por esa baratija drl abecedario. lIula
drrtll l'Ianto ~I ..btrma, los Ilrofesotet; y et "Grade
Indrx" ..olaboran pua que 10. efitudlantes con
vlrrlan el Santo Grial de la cultura en un. letr....
Anlonlo S. Prdrdr•.

EDITORIAL

Un Aspecto de la Tarea Universitaria

No somos simples accide'ltes en la vida de la Universi
dad. Una casa de estudios no es sólo fragua de intelecciones.
T.eÓricamente puede postularsc como tal. Pero la realidad
hace esfumar no poco esta concepción parcialmente refo
cllante

No hall formación. si1l0 deformaci.Ón, cuando se tgnoran
o .se desdeiJan otros componentes de la personalidad del
estudiante. La educación ha de tener una base integral.
Sólo poseyendo esa base pueden crearse hdbltos imperece
deros de estudio, preocupación por los vasto.! problemas
de la cultura contemporanea, inquietud frente a la encru
cijada de nuestra época. La .educación Que individualiza al
educando no cumple ninguna función social. Hay una for
ma de replegarnos en 710sotros mismos que 110 puede cali
ficarse como individualismo socialmente infecundo. Esa.
modalidad creadora, de retorno a nosotros mismos, es la
que se realiza para descubrir JI defi1lir las zonas más utili
zables de nuestro ser en aras del servicio a nuestra gene
ración. La Unioorstdad tiene responsabilidad en esta tarea
de hallazgo propio. No sirve bien quien no alcanza una
relativa comprensión de si mismo y de las condiciones ge
nerales que determinan las reacciones individuales. Este
equilibrio nos librarla del amenazante desarraigo que se
Cierne sobre la actual generación lluertorriquetla.

Una Universidad responde a realidades inmediatas,
El clima de la época 11 su particular ubicaci6n la saturan de
dinamismo. Para nosotros, estudiar no es someterse a la
tortura de la nemotecnia. Para nosotros, estudiar no es
erilarse en la más oculta región del espiritu para hilvanar
atra1lentes teortas que sean la diversión snobista de ado
cenados. Para nosotros, estudiar no es el delirio de las no
tas. No puede prescíndirse -es cierto- de las calfficacio
nes. P.ero hay que estar consciente de que estudiar es
prepararse para servir. Y que la polarizaéión de las inquie
tudes humanas que, en nosotros deben cultLvarse, no serta
provechoso -digámoslo de una vez- orientarla hacia la
meta exclUSiva, sin mas, de una calificación final.

Ninguna época marca tanto como la nuestra la deca
dencia de aquel concepto oltmpico sobre la misión de la
Universidad. Desarrollar una especi.e de sentido inmanente
del destino de la Universidad es arrancarla de un marco
de inmediata referencia. Le atribuimos al más alto centro
de cultura en un pals, la misión de educar sensibilidades,
de canalizar los nobles fmpetus de la mocedad hacia una
obra común de bienestar colectivo, de jomentar el mejor
u.so de las juerzas morales que habitan en la porCión más
.sana del corazón juvenil. Ignorar este hecho, para estable
cer moldes rtgidos que frontericen los ·esfuerzos creadores
de los jóvenes, es una reversión negativa contra la Uni
verstdad misma. Vemos a la intt!ucfón universttaria en
Urmtnos de prollección dindmtca, de actividad trascenden
te, de esfuerzo centripeto

Esta concepción no presupone un choque inevitable en
tre los elementos tntegrantes de la institución. La básica
incongruencia de la edad no puede ser fuente de atentados
a la vida misma de la institución. La pugna de generadones
no tiene necesariamente que desencadenarse en el recinto
universitario Este debe ser un escenario de armonla. Pero
la armonla no es muerte ni r·elación unilateralmente ple
gadiza. La Universidad es casa de estudios, pero no centro
de tnsensibilidad hacta las cosas del mundo, de la vida,
de nuestro pats. Lo que no se va. a plantear ni ejecutar
en la Universidad son las acciones concretas sobre solu
ciones a los problemas que se agUan en nuestro pueblo.
La armonia que s.effalamos no es tranquilizadora molicie
de hombres que se profestonalizan para vegetar.

Con la arcilla del destino de todo un pueblo ·estamos
bregando. Y los un~versttariosno pueden presentarse ante
ese destino can .el corazón aridecido. La emoción le impri
me Ilmtido a las cosos. Sin ella no es concebible el abar·
daje de ninguna problemática humana. Puerto Rico sigue
necesitando espfritus aventureros, hijos apastonados, que
le busquen sentido a su exiStencia de pueblo 11 le aclaren
lo.s enigmas dlSl porvenir. ¡Enraizarnos es tarea urgente!
La Universidad no puecte, so pena de reducir su junción a
lanzar autómatas hacia la v!da pública del J)a13, echar
hada un lado tan fundamental aspecto en la formactón
-configuración 1nterl.or- de 101 alumno'.
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La vida del hombre se mueve en.
tre dos Hmites conocidos: el naci
miento y la muerte. Dentro dG esos
limites SÓlo puede disponer del mo
mento presente. De los tres medios
en (¡ue se desenvuelVe _ tiempo,
espacio y movimiento - el tiempo
es el que menos puede dominar.
Por eso es que para dominarlo tie
ne necesariamente que proyectarse
en el t'lipiritu.

Lema: Nuestras vidas 60n los rlo!..

\ Tenemos los hispanoamericanos
una palabra que ha loarado con
vertine en l. expresión de un mo_
do de brelar con la vida: la pala·
bra maAana. Para nosotros siempre
hay ,pn mañana. Esta hermosa pro
yeceJón traspaSll llls fronteras de la
muel1e y mantlf.'ne viva una espe
ranza sin la cual la vida misma
earccer(a de sentido.

Pienso que no fué por mero acto
dd destino que el psicoan6lisis sur·
lIió a la vidn en Austria y Alcmnnin.
Me es dificil imaginar una ciencia
de esta indolc orieinandose en Es·
p:tña. Espalia nos dió el Quijote.
slmbolo del csplritu libre que deja
atr;ls la rcalidad presente para ir
en pos de un mundo de mé.s altos
valores éticos. EspañA nos legó
también la gloria de sus conquis_
tadores. y sus aventureros que' vi
\'ieron las más fantásticas experien. Si bicn las distintas culturas ¡bre
ci.., en la busqul"da de un mllico gan con el problema en diversa
El Dorado o de una imposible forma. tenemos que re<'onocer que
Fuente de la Eterna JUVentud. ES'Ie! problema del tiempo es de carác_
paña todavla manticncn viva la an_ ter universal porque brota de las
wl'cha-mas aún que Roma- de profundidades mismas del ser hu
una reH,ión que pondera la vida mano que se siente eterno y tiene
eterna del esplritu sobre la pre-

I
que confrontarse dia tras dla con

&ente vida temporal.' la transitoriedad de la vida.

vendedor de periódicos deseando ser
tenor l!rteo porque está cansado
de vocear Utulos por la calle.

Seres humanos luchando por ser
algo que creen que deben ser, 5e'
res humanos aniquilándose unos a
otros por falta de orientación, Sa_
royan nos dice: "La gente es co
mo muñecos mecánicos que si fue·
ran puestos en libertad por la ima·
.inación del poeta, cesarlan de brin_
car sin sentido. de pelear y ma_ Los trabajadores sociales no po_
tarse unos a otros y vivirlan sim_ demos pasar por alto el hondo sig
plemente, generosamente, mansa· nificado que tiene el tiempo P'ira
mente, en constante vida creativa los seres humanos. Es cierto que
porque ésta en su naturaleza" nuestro trabajo se circunscribe a

La critica norteamericana le con· la atención de problemas específicos
sidera a William Saroyan, como en la l'ida temporal del hombre.
una de las promesa.s literarias por Estos problemas son eminentemente
su fresca originalidad. su imagina- de índole social y económica, qUe
ción y su hondo sentido humano, es como decir, materiales. Sin em~

cualidades que le ha in!luido a la bargo, hace ya tiempo que el tra
literatura americana. bajo social ha tenido que recono-

Adem:lis de estos seres, clit"niesl
habituados de Nick, ofrceen espo·
ré.dicamentt" otros Individuos en
busca de alimento espiritual y mate.
rial. Un Negro Hambriento que
quit"re lavar platos o hacer manda.
dos y termina tocando en el piano
melancólicos boogit"-woogies. un
bailarlD preocupado en hacu fe
liz a la gente aunqut" el es una co
sa triste e inuti!, Un Arabe cuya
filosofía se sintetiza en un "Sin fun·
damento en ningUna parte", un Po
licia ql}e no desea scrlo, un Detec
tive abusador, muy valiente con los
infelices y desventurados porque su
hermano es persona inflUyente, Un
Vaquero realizadOr de rodeos en
bicicleta y amante de una enana
de cuarenta y cinco libras, una Da
ma de Socledad fumando tabaco, un

DE WILUAM SAROYAN

~~EL MOMENTO El Trabajador Social Frente al Dilema del Tiempo
DE TU VIDA" 1--.".",","c".","m",".".""."d"'''''A'',.''.''n''d'''''''''''''E'''''''''''h,'','',''.,'',''•.''''d''''''''''''''U''''''''d'''''bo''_''''n'''',''.'',''po''''..'','',''m''po''''n'''''.I'','',~u'''''j''u'','',~

mOl S(-ntimOll orlullo~s los hlspa- la emoción y el sentimiento _ fac.
nmlml'ricanOJ, ha deJarrollado en tores intan¡ibles - en el modo de
nosotros una lu:t\tud de reeoncllia- bre¡:ar el hombre con los proble
ción con la vida y la muene quc no mas concret05 de JU vida. La pal
tienen 101 hombres de otros pue· qulatrla y la psJcolo,la nOI ban
bias de cultura emJnentemente ho- abierto lu puertaJ de la humana
rizonta1. La fe. la resl,naclón. la psiquiJ donde radica el beter dinJj·
paciencia, la esperanza, resultan va. mJco, la chlspa vital, la enerlla
lores Imponderables para el disfrute cósmica Que. como el cofre de Pan
de la &alud mental. Todas ellas son. dora, encierra el germen de nues
no obstante, virtudes que se nu_ tros males y nueslrll$ esperanzas.
lren del futuro. " dttir. del maña- No Impart.. el nombre que le dé a
na. Porque aparentemente es el ma- est;:J energia creadora; lo que Im
ñana lo que m:1s cuenta para las porta es la realidad de su presencia
gente.~ de nuestro mundo hispfJnlco. que se manifiesta en todos los ac·
La verdod es que estas virtudes los del cotidiano vivir y que mode
son la manifest.acJón de una acti- la persistentemente el mundo exte·
tu.!!: h;¡ei;:J el tiempo, que es como rior con la misma fuerza con que es
decir, hacia los limites de la vida, modelado por R Con esa misrn:t
una actitud que rech;:JU estos li- fuerza t ....ta el hombre de moldear,
mitcs y salt.. por encima de las más bien, de atropar el tiempo pa·
fronteras de la vida del hombre ra moldeario, pero encuentra pa·
para fundirlo con la infinita del ra BU desconsuelo que el tiempo Be
Cosmo:. le escapa, se le va de lu manos,

que el instante de ahora deja de
ser tan pronto se tiene consciencia
de él. ¿Qué hacer ante tan dificil
y retadora situación? Este es el di~

lema del hombre frente al tiempo
y también el dilema del trabajador
social frente al problema de su
cliente,

En primer lugar, tenernos que
reconocer que el tiempo no es me·
ro factor en trabajo social sino el
medio din:1mico y vital en que tan·
to el trabajador social como clien
te tiene Por imperativo que fun·
cionar porque es el medio en que
se desenvuelve la vid¡¡¡ misma, Pa_
ra mi. el proceso de ayuda viene
a scr una manifestación "en peque
ña escala" del proceso de la vida
humana. En ambos tenemos un
principio y una terminación. Lo que
pueda existir mas allá de ese prin
cipio y de ese fin en el trabajo social
y en la vida humana - no lo co
noceremos nunca excepto en tér
minos de una proyección arranca
d.. del presente. Hasta el no muy
remoto pa...do del hombre, la in_
fancia, que en el psicoanálisis clá
sico cobra valor preeminente, SÓlo
pucde ser interpretado y visto 
mejor dicho, entrevisto _ en tér-

Pasa a la pirina 6

Escena de "EL MOMENTO DE TU VIDA" de SoroJlan presen
tado en el Teatro de la U.P.R,

Por: ARTURO MACHUCA PADL"l

El Tt"atro dt" la Universidad pre
sentó el drama de William Saro
yan, "EL MOMENTO DE TU VI
DA".

Con este drama gana WilUam
Saroyan el Premio Pulitzer por el
mejOT escrito en la temoprada 1939
<D.

Un canto al corazón del hombre
expresado en lenguaje poético; eso
es EL MOMENTO DE TU VIDA.
Una fantasía de amor, vida, liber_
tad y la ane:ustia por lograr la fe
licidad. Mezcla la vitalidad con el
humor y al unisono, como segunda
melodla canta la melancolía. Sw
momentos poéticos poseen una muo
sicalidad emotiva grandiosa que re·
vela el profundo conocimiento, el
el amor intenso que siente Saro·
yan por naturalúa humana.

Solicite informes

Avenida Mut\oz Rivera. 306 - Pela 30 ~ Apartado 683

HATO REY. P. R.

MODERN TABULATING & BUSINESS SCHOOL

Estudie ahora UDa lécnica de porvenir eD poco tiempo.

Nueslros cursos:
6. PINTURA EH TELA
7. RETAILING
8. SECRETARIAL

COMERCIAL
9. - ESTADISTlCAS

10. - OTROS CURSOS TECNICOS,
COMERCIALES y VOCA
CIONALES

L - TABULACION I. B. M.
2. - PERFORACION l. B. M.
3. - TECNICA DE RAYOS X

4. MICROSCOPISTA
5. MEDICO-SECRETARIAL

AVISO lMPORTANTE
¿Qué JentimQ:l en EL MOMENTO

DE TU VIDA? Después de un buen
preludio de la Rapsodia en Azul de
George GershwJn, se descorre el te
lón. Sentimos el .fluir vertiginoso de
la. vida americana aún dentro de la
quietud aparente que reina en el
Bar de Nick. Fuera Se oye el cons_
tante ir y venir de un pueblo que
no sabe estarse quieto. Es un sao
Ión de sueño y fant.asia, de ilusio·
r..es y desengaños donde todos quie_
ren ser, aunque sea por un mo
mento, el ideal que dentro de sus
t"ntrañill palpitantes llevan.

Un Bar en los muelles de San
Francisco, Nick un italiano que odia
la -bebida y evita las especulaciones
!ilosóficas. Su consUlnte cliente,
Joe, busca entre la espuma dt"l
champa,ne la torma en que debe
vivirse una vida civilizada. El hom·
bre que ayuda. que tiene fe en
todo el mundo. Nadie es malo para
el. Todos somos vlctimas de las
circunstancias que oos t"n'lpujan a
ser lo que no somos para poder
subsistir en la· cruel lucha por la
existencia. Joe ser pensante, apenas
tiene movilidad. Rompe esta inercia
&610 para llevar consuelo a un es_
píritu atormentado. Su instrumento
de acción lo encontramos en Tom
que f'jecuta sus tantasfu poéticas,
además de estar enamorado dt" una
,irena oJ:i,enada que dice trabaja
~n d vodeviL

I

)
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Rico

No tiene ningún scntido. en tér
minos econ6micos. dividir la Indus_
tria a base de materiales locales y
materiales Importados. Si wted le
dijera a un residente de NashviUe.
Tenneuee. que las fabricas de cal_
zado de alll son "artificiales" por·
que las pieles provienen de ¡anado
trjano y se importan al estado de
TrnneRee (o porqu'! se importan
a la ciudad de NashvlJlel. él le di·
ría que usted habla: tonterlas; y
estaria en lo correcto.

¿Qué quiere dl;'c1r todo rsto!
Quiere decir que lo Q.lIe se habla
corrientemente acerca de la super·
poblacl6n en relaci6n con la tierra

Pasa. a la paclna 6

NO TlENE SENTIDO

Yo quiero sugerir que lo único
artificial en este argumento es el
argumento mismo.

Puerto

Por: Jase A, Dt1vtla

en

~jondo tir. llidcmhfl:

Hasta Ja :;ombra que en la sombra acecha
pespunto de sBencfo su ancho abrigo
para los dos; la Mche ha sido hecha

Huele.el aire a guarapo JI fl cosecha;'
loma en las callas tonos agoreros;
salta al camin-:l. JI a los camineros
les cuelga de Jqs labios una endecha.

por Eros, nuestro cómplice 11 amigo;
11 a Eros, el dios del arco 11 de la flecha
/se le ha olvidado que no estds conmigo!

Parece Que la la rete ha 31,do hecha
para nosotros dos: el mismo Eros

'clItre cl mar 11 el espacio abrió una brecha,
11 la regó con vidrio de luceros.

flttciún 1'oétit.]

de calé, tabaco y frutos menores.
con mejores préc:tieas de cultivo y
abono.

De manera que las premisas ¡m
plicitas en el sentido de que la
cantidad de terreno es fija:, y Q.ue
el rendimiento por aCre es fijo,
son ambas infundadas.

La tercera premisa---<¡ue no po.
demos producir mucho porque esta
es una Isla sin recursos naturales
(carbón. hierro, y otros minerales.
etc.)" sulre la agonla más prolon
,ada y la mUl!rte más segura. He
oldo a "CC'Onom¡stas" decir, que la
manufactura en esta economla es
"arUnclal" a menos que no esté
basada en recursos locales. De
acuerdo con esta. premisa. la fa.
bric:a qUe manu(.1ctllra loza de ar·
cilla inglesa es ";¡¡rtificial". pero la
Q.ue fabrique paneles del baga:
loO. o ciulces del azúcar, no lo seria.

r-----------~----------1
~ \l Sortijas de Graduación l

I JENKINS I
\ REPRESENTANTE EN PUERTO RICO \

\1 \\LUIS A.. SANTIAGO
l MulIoz RIvera 1070 (altos) \

~ Apartado 955 - Tel. 586 - Río Piedras \

~ * * * ~I M~" "~;~'~~;; o....". I
~ l?orUjas para Normallstas y estudiantes del R. O. T. C. I~

! AGENTES EN LA UNIVERSIDAD \

! Luis Muñoz Sanlini - Colegio Adm. ComeIcial !
\ Osear Balista - Colegio de Ciencias NalUIales \
\ Osear Castro Barnés - Colegio de Ciencias Sociales \l Santiago Rosa - Pedagogía l
\ \
~-----------------------~

de la

el correo, en la biblioteca o en la
oficina si usted los saluda y lel pre
gunta como se vislumbra el tuturo;
dirán invariablemente: "grey",

NINGUNA ES CIERTA
Nin,una de estas proposiciones

es, por supuesto, cierta, Hemos
desarrollado suliclente habilidad
técnica y somos 10 suficientemente
ingeniosos como para cultivar te_
rreno QUe en su estado natural no
es productivo. Represando las co
rrientes de agua. irri,andu el te.
rreno, alterando el curso de los rlos,
y drenando. nos es ahora posible
producir gr,andes riquezas l;'n tie
rras que en si,los pasados se hu
biesen abandonado. El área de te_
nena, refiriéndose a la til;'rra ase
quible para la produecl6n de cosas

Iútiles, purde expandirse enorme·
mente mf:dlante el uso de los hu-

Los eltudi;¡¡ntrs de "Contribucio- trumentos creados por el hombre
nes Sobre Ingreso" por poco su- Si la cantidad dr terreno fuera
fren un sincope l;') pasado libado lija, todavla nos seria posible au
22. Resulta que el maestro inform6 mentar 1'1 rendimiento que deriva_
que con la aprobacl6n del nuevo mas de ella. En los Estados Uni_
proyecto de contribuciones por la dos, el rendimiento por acre de al
legislatura de Puerto Rico. la mayo- god6n entre los afios 1929 aument6
ría de lo aprendido en el curso has_ en 93 por ciento-casi se duplic6:
ta ahora, resultará arcaico. De ma· de tabaco en 74 por ciento, y de
nera Que va a tenerse Que tomar el malz en 31 por ciento,
curso de nuevo aunque sea de oyen- Entre 1910 y 1945, el número de
~e. acres de terreno utilizado para fi

nes agrícolas en los Estados Uni-

ANGELES y GUERRAS ,o> '''m;""y. U""m,nte, pm
para ene mismo perlado el volumen
de producción acrlcola aument6 en
70 por ciento,

En la Isla se han hecho repor.
tajes periodlsHcO$ informando acer
ca del logro obtenido aquI de nue
vas variedAdu de caña de azúcar
que pueden aumrntar enormemen·
te el rend.lmlento por cuerda; y el
ComIsionado de Agicultura de
muy buen ando le Informará a
cualquiera en cu'oto podrla au·
mentane el rendimiento por cuerda

No ha quedado 'kato sin delfllar
~or la proeeslon de colllUlllllstu
hukpcdcs en ía IC«lo. NEa Torao
,\ 1:1 Forbleu" del periódico "El
Il-hl.lldo", Dt'nuo de poco, el DlbmO

Cornbu Gaerra no pasará de ser
otro huispf'd miL . , al es qve ter
mina por acatar l. que 1" iD¡'eles
pleDIIID. que penuria decidlr_
¿e.indo te ha .w. la dlK~paJI·

cla en el cielo' IY hay e1eJos tan
baJI&oI en. .••1....01

CHOCANO

~~Superpoblación"
- -- --------------.., .,-======================¡Por: 81l\10N ROTTENBERG Ir

Comparada cun la de otr~ 11-1
tia. la poblodón de Pucrto Rico
el lumam"nte den.... consld,;,rl·...
)'a d('sde IU be. leo¡r6flCl totlll~

o del total de cuerdll~ culUvable.
Una I!c.'onomla prt'domlnontementt'
_¡rlcola no puedl! .aatener una po.
blaelón Ion denu como éatll a ni-
v~les de vida que alquiera ae ~pro_

Xlmen a lo. Y' aleanUldos por loa
habitantea de las zonas industrial-¡
rne-nle desarrolladll! del mundo
La Rente de Pul.'rlO Rico desf"1I al_

1

caOUlr esos niveles de vida. Y sus
asplradones son legitimas.

Con esta te.l. central yo estoy de
acuerdo. Nl.!estro problema es. pues. I
,:Qué hacer PI'" rcsolvl'rlos?

Por años ha t'xiaUdo t'n PUl'rto
Rieo la ere-enel. de que la solu-I
el6n al problem. conalste en redu_
cir la poblaci6n y hacl!rla menos I
dt'!U8. I

Yo no objelo t'1It;¡¡ crcenei. tanto,
como el én(lSi. que te le da. IlI:
premisa en que se basa, y los ex
tremos a que se Ilev.,

La premllll se expresa a menudo,
sin embargo; y aparCi:e en un li_
bro publicado recientemente, en las
si¡:uil'ntl'S pnlnbras:

"Puerto Rico tll'ne demasiada
gente en relaci6n con la tierra y
otros rec:ursos, para poder mante
ner un nivel de vida normal para
todos".

Se asume aqui que el nivel dc
vida del pueblo de Puerto Rico es
tá de ;¡¡I,una manera relacionado
con el número de acres de terre
no por persona y' los recursos que
~xisten en la Isla en su estado na.
tur;¡¡l. La premisa comprende. a su
ve%., las ,¡guientes subpremisas.

a. el área total de tierra. cul·
tivable el ti'a.

b. el rendimiento que puede de
rivarse de un acre de terreno
es tija.

c. las cosas que aqul se produz·
can deben elaborarse de re
cursos que existan aqul.

Problenla

Por: LUIS A..""GEL TOLEDO

Coll!¡io de Administracion
Comercial

DE SANTOS

El

Pueden Quemarse las pestañas, pero no el corazón, ¿verdad,
amigo de las gafas?

Notas de Aquí yde Allá

La \'erdad es que lIe,ar ('Gn vida
.. cuarto año es una oroeza en cual-
qU.('r l'ol,,(:io. pero salir ileso del La clase ,raduanda de Adminis_
c;'¡~llu dio es un hcrolsmo en nues- traci6n Comercial eH,i6 su directi
tro ('oJq;~o. En este punto la mente va hace alrededor de tres meses.
1m ule:mz.ado cierto grado de de- Empez6 con mucho brío. con ,ran·
Vl'ccillClón y )'a el estudiante. aun- des planes. Se lijaron cuotas, se tra_
e¡uC confiado luce más cansado. En 'zaron actividades, se pens6, en re
la carrera con obstáculos que con- sumidas cuentas, en distinluirla so
<luce al Bachiller<lto va por la bre ~as demás. El ticmpo ha tran~

¡'cda lin~1. pero le queda un sólido curTido, las clases. se eslán term.l
obstHculo por vencer. No vaya de. r.ando y queda ~asl todo el trabaJO
('1;' :>or su nombre a lo que me Ipor h,ac:er'

l
Es ¡lmprescindlble Qu.e

r,.f,cro. ~ro si al.guien interesa sa-I :ul:;u;ala adi~::::V:' que se estl-
be.·lo. en culaqwer momento que .
\'aya al correo- universitario. mire Los estudiantes de Inll& Comer·
Jos rostros, escoja los más tristes. y cial 303. tiene un malnIfico re,alo
pre,uotele a uoo. Por otro Jado. si la vlspera de ~ocheb_uena. El eU
va a la biblioteca y Ve.a un pobre men final ha Sido senalado para rl
mortal aprendiéndose alrededor de dl;¡¡ 23 de diciembre,
300 palabras en ingles, a ese tamo _
bien puede preguntarle, Más aún
li ve a un estudiante en una oficl
n.1 d~l gobierno buscando informa
ción. ése es otro desventurado. En

(;1 [Joet::. José Santos Chocano fué
acus~clo de substracción dI' cierta
cantidad de duros, eD Madrid ,y por
ello se marchó a. New York, desde
dondr le escribió :. Rubin Darlo,
dldéndole:
-TeD:o lIn alroa que merece toda
J::¡ admiración y t'1 cariño de ,ulen
na car.1Z de sentir y pensar supe·
riurmf"nte. . . 1\(15 asun~ todos
"I:w~nd"Dbles. tienden a comPo·
ner'l'c, ¡oh vohmLad! ListlDla del al·
tlO XV. que no tuvo .1 honor de
;;al:cr de Jl"J, , , En ADlérlca. tene~

C'".h ho)·. ad"más de nuestro renom·
bre Incontrovertible, tuvo la tama dI!
., r mis ebrio que 83.eo: DIal: MI.
r6n. 1;& de ...r mis uf'llno qDe 8fr
f'DI ....; yo la. de ser mb ladro. que
M"r(urio. Pobre Amirka QU' no
cuenla sine co. DOOOitOl!. , •

•
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..Yo quiero cantar al compás de
las suaves y delicadas notas del
arpa de David. Yo quiero cantar
acompañado del suave silbar de la
brisa que juguetea entre pinos y

puedo cantar sin acompaiíamiento.
Yo tampoco canto "A CapeUa", Yo
necesito acompañamiento, pero eso
si, acompañamicnto de órgano nue
vo que emita mejores y más deli_
cadas notas.

PROGRESO
UNIVERSITARIO

POI:' FERNANDO L. RIVERA

¡Cuántas veces me he e.¡c:tasiado
contemplando y escuchando mI ór·
gano! MI órgano es bueno pero yo
quiero uno mcjor. Yo quiero uno
grande. Yo quiero uno de más de te
clado. Yo quiero uno Que tenga más
de un juego de voces y que tenga
muchas nautas. Yo quiero uno que
sea capaz de revelar en sus notas,
la genuina Intensión de su organis
ta. Yo no Quiero más mi órgano vie- álamos. _Quiero gemir con ella en
jo. Yo quIero cambiar mi órgano. los desflladeros y gargantas de las

Un órgano nuevo es capaz de cordilleras. Quiero cantar suavemen
emitir muchos y más delicados so- te a duo con l:ls olas del. ~ar en
nidos. Sus teclas no están atrofia_ calma para a,sl poder reCIbir con
das. Está mejor afinado. Le hace hUJ~:llldad el Impacto d: las ..rocas.
más fácil la tarea a su intérprete QUiero que me .acompane la Flau-

_. . ta Doble" de mI nuevo órgano para
y acompana mejor. Por eso yo QUle- od jI'· 1
ro un órgano que pueda fo~ar par- ~lone;r:org:trit~;;~~ a rulsenor, a
te del gran órgano armomoso de y p
mi Señor, del órgano de las mu- Entre arroyuelos, cascadas y ma-
chas voces que hay en la naturaleza. nantiales quiero estar chacharean
Del órgano que acompaña en toda do y cosquilleando las paredes de
situación. los cauces 'junto a las aguas frá_

Mi órgano viejo ya no puede giles y cristalinas que entonan la
acompañarme. Está ronco y yo no canción humilde Que nos dice del

sentir de las melezas y del dolor
de las peñas. Asi también, acom.
panado del órgilno que en el viento
hay, ir silbando en la noche serena.
cuando planea el malhechor y fan
tasea el pobre. Aqul quiero dete
nerme y acompañado de mi nuevo
órgano cantar el Himno de la Con
fianza y de la Esperanza. AlU mis_
mo invitaré a estos dos para Que se
unan a mi en la formación de un
coro. Les hablaré de mi nuevo ór
gano y de mi organista.

¿Por Qué Yo Quiero
Cambiar Mi Organo?

RIO PIEDRAS

DEWEY

1Ha5ra el H153•••

"¡FELIZ NAVIDAD! ¡PROSPERO ANO NUEVO!"

El Universitario se retira del ambienle estudiantil por esle se·

meslre. Adelanta sus vacaciones de Navidad y deja a sus queridos

lectores en el torbellino anunciador de los exámenes. Pero no puede

aprelarles las manos, dirigiriles una mirada no muy ingenua oendil

garles unas palmadilas, sin antes decirles:

JOHN

Viene de la pár1na 1

FRAGMENTO DE UN
DIALOGO

._--------------_.._--------------..;....------

Saludamos a •..

"En cierta GCa5lón, un estudiante
precunta a lIéctor Estades:

-Profesor, ;,y a qué se debe que
en Puerto Rico hayan tantos auto
móviles!

A lo que respondió el Profesor:
-Pues... a que se deben.

DEL PROFESOR ESTADES

Valdría la pena. que en todas las
Facultades de la. Universidad se in
trodujeran cursos elementales de
urbanidad e hlciene mental para

-Bueno••1 tú no VaA al cine, no esos ociosos chiquillos que salvan
oyes la radio, no lees la prensa, el presUcio de la Institución haclen
no .11.tes .. alcunas de la. clases do Ill!icripelones, representativas de
en el Coleclo de Leyes. '¿qué un aUo nivel cultural. en las pa
hacel, entonces, para. embrutecerte! Iredes de los cuartos sanitarios.

-~-----------------------------~-----

J. C. L. La mejor forlDa de no entender
------------- ial ,ran pensador noreeamerlcano
DELIRIO DE BOTELLAS 10h. now.. o 00 0.to.0..l0 m.l

o de no querer entenderlo es asis_
tiendo • lo. eUl'1lolJ donde le ba
bia de H en el Cole,lo de ~eda-

cocla. .

A cierto estudLante que llevaba. y
con mucba lecltlmldad, J. etiqueta
de "estof6n", le precuntó uno de
sus compañero.:

-Chico. I.Y tú. por qué te matu
tanto!

A lo que respondió el Interpela·
do (y m1un que elt.ba"blen "pe
lado").

-Mira, vate,. yo me embotello
ahora en la Unlvenldad p.ra des·
pués botellarme en el Gobierno.
Adló, ¡qué te pasa a ti!. , .

JULIAN BLANCO 29

STAR PRINTING CO.

~/(,r-

~\l~

Para Calidad y Servicio...

La Justicia sonrié eSCéPtiCa~ent~. . ; de erudición de las revistas para
---------------'------~~-----·Iespecializados.ni las insustancia-

lidades de las llamadas revistas del
hogar. Su crítica mesurada de los
clisés mentales _ véase el enfoque
sobre El Descubrimien.to - destru_
ye sin dogmatismo ni prejuicios.
los trillados modos de nuestco tra
dicionalismo Intelectual.

Con una encendida fe en las po
sibilidades de creación eficaz, que
está llamada a realizar en nuestro
medio. saludamos con humildad a
PRESENTE. l'

Obitu3rio

La Muerte de Un Universitario
En Corea ha muerto el ex-estu-, afable. Que nunca tuvo nada sin

diante universitario Manuel Rodrl- ofr.ecerlo a sus amigWl, y aún a
guez. Cayó en acción, bajo fuego qUIenes no lo eran. Que en sus la·
de morteros, el 28 de noviembre. bios no estalló nunca la maldición
Son tant3S las nobles vidas tron- o la calumnia. Que adoró. sin el
chadas en esa lejana porción de más leve asomo de !raude, a su
tierra ensangrentada, que otro nom- jO'lren esposa, hoy adolorida e in
bre más parece perder resonancia, consolable, junto a su hijito de tres
diluirse en medio de la borrasca años, en un hogar irremediablemen
de tristes noticias que diariamente te mutilado. Todos, todos recorda
emanan de todos los rincones del rán al hijo, al hermano, al amigo
mundo. Que fué Manuel Rodrlguez. Y cuan

do oigan decir Que el Teniente Ma
nuel Rodrlguez cayó en acción de
la guerra coreana, se sentirán mo
vidos a e.¡c:c1amar; i"En ti, Ma
nuel, amigo bueno, destruye la fe
rocidad de nuestra época otro dI! ------------
los pocos corazones nobles que aún
palpitaban sobre 'la tierral"

Pero... ante este nombre que
hoy nos llega, acompañado de gra
tfsimos recuerdos, lleno de inolvi
dable cordialidad, habremos de ha
cer un esfuerzo y rescatar la emo
ción especial que la noticia de la
muerte despierta en nuestros co
razones.

Las horas' de luto se brindan a
las recapitulaciones. Y tal parece
que la muerte es una luz que se
vierte sobre el amigo o familiar
desaparecido, iluminando sus virtu
des y sus actuaciones meritorias.
Pero el alma de Manuel Rodriguez
no necesitó transmutación alguna
para hacer visible su tesoro de
bondad, afecto. comprensión y cari-
dad. .

Los grupos estudiantiles que le
conocieron ---él estudió Milicia y
Educación en nuestra Universidad
recordarán que Manuel Rodríguez
era un hombre sano, servicial y

Orgulloso de mi nuevo órgano
"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"';!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'iIseguiré entonando melodías suaves
¡- y delicadas que estimulen la inspi-

ración y la verdadera devoción. se
guiré cantando acompañado, no "a
Capella". pero tampoco envuelto
en ruidosos ritmos que me confun~

den. Yo prefiero la melodía suave
que hay en el ambiente del Huer_
to de los Olivos. Me parece que alU
encuentro mejor la paz que mi alma
anhela. Por eso he cambiado mi
órgano. '

Quiero .que mi nuevo órgano
siempre esté accesible a mi orga-
nista. Que mi organista 10 use como
él quiera y preferiblemente que en
tone en él tipo de melodia que
inspira y que trasmite mejor su
mensaje. Si esto no es. posible;
Que sea como el Quiera y no

1. ---------------------- ;. .1 como yo".
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Hay "DROGAS" que no salvan aunque lleguen del cielo

(J) Manrique, Jorge. "coplas a la
muerte de su padre",

(2) Whitehead, Alfred North,
Essays ln Science and Phllosophy.

Los objetivos del trabajo social
no podrán lograrse cabalmente sin
antes haber resuelto, tanto el tra.
bajador social como el cliente, 1'1
dilema planteado por los limites del
tiempo en que se mueve la relación
profesional. Este dilema puede re_
solverse con la aceptación por par.
te de ambos de la inevitabilidad de
los límites de tiempo, el uso crea.
dor del momento pr~sente y la mil.'

dUrez suficiente para separarse de
él y dejarlo pasar. Alortunadamen.
te. los limites dcl tiempo no actúan,
en trabajo social, sobre seres inani
mados sino sobre personalidades
dinámicas que tienen capacidad pa
ra luchar y rendirse, para crecer y
separarse, para moverse adelante
hacia el mañana, como el rlo hacia
el mar.

propia' humana naturaleza, que, co_
mo la del cliente. sc resiste a acep
tar limites. especialmente aquéllos
impuestos por ('1 ticmpo, por estar
éstol d('maslado asociados con el
llmite final, de la muerte, ante
el cual todos tendremos que ren
dirnos,

Viene de la. párina 3

minos del prc:sente, Ni el trabaj;¡dor
social ni 1'1 psiquiatra podrán nun·
ca saber qué va a hacer 1'1 cliente
con su vida. El psiquiatra podrá a
lo sumo pronOlticar' bastindose en
un presente "quc se escapa" y en
un pasado "que ya no es". El tra
bajador social podr6 sentir la sa
tisfacción de que puso algo cons_
tructivo en la otra persona mientras
trabajaban juntos en torno a un
problema especifico que el último
trajo a la atención del primero.
Pero la realidad es que tanto el
pasado como el futuro del cliente
encerrarán siempre una incógnita.

-Nuestras vidas son los rios
que van a dar a la mar
que es el morir. :. (1)

El trabajo social no puede di_
vorciase de la vida y ésta sólo nos
es dable comprender y vivir en
forma fragmentaria, parcial, limi·
tada.EI pretender conocer la totali
dad de la personalidad del cliente
para rendirle efectivamente uno o
varios servicios es intentar lo im_
posible y perdernos en una mara
ña de complicaciones de la cual nos
será muy dificil salir. Lo que ver
daderamente puede ayudarlo es ha
cer del acto de la ayuda un proceso
dintimico, es decir. una experiencia
vital inmediata con una persona que
pueda acept<lrlo con calor y sim
patía y pueda al mismo tiempo exi
girle responsabllidad por la parte
que le corresponde en la solución

iMaravillosa metáfora que des- de su problema. Esta experiencia
cribe con notable sencHlel algo tan I tiene que tener---eomo todas las ex_
difícil de describir como es la vida periencias de l<l vida-un princi
humana! Estos versos de Jorge Man- pio y un fin dentro de un tiempo
rique robustecen lo expres<ldo por limitado. El trabajador social de
Whitehcad en el sentido de que la be comprender el hondo significadn
ciencia y la poesía tienen una mis_ que este principio y este !in tie
ma raiz enclavada en la naturaleza nen para el cliente, especialmente
humana. (2) Como a Jorge Manri_ las dudas, los temores y la am
que, se me antoja 'l. no hay nada q, se bivalencia del comienzo, y el modo
asemeje mtis a la vida del hombre y el dolor de la separación. Si al
que los rlos en su perenne movi· rendirle un servicio social especl
miento hacia un mar desconocido, fico-de cualquier lndole que fUe_
con su fluir y refluir de aguas, sus re-puede ayudarlo a Iniciar y ter
arrastres y sus desechos, sus reco_ minar constructiva y creadoramen_
dos de paz y sus corrientes tumul- te una relación de vida, habrá 10
tuosas. Sin embargo, desde sus ori- grado sus objetivos el trabajador
llas sólo podremos ver las aguas social. Lo demás pertenece al fu
que pasan, como de los hombres el turo y nunca podremos predecirlo,
momento presente. pero sentiremos la satisfacción de

que contribuimos a enriquecer el
caudal de su vida.

La incógnita que el trabajador so
cial nunca podrá descifrar emana
de la naturaleza movible, cambiante
y dinámica de la vida del hombre.
Ya lo dijo el poeta:

Por DISCRETITO

Por: '·lt'ENTE ORTIZ COLON

Problemas Universitarios

Silencio, Por Favor...
Nu. e. de prol,lo conocimiento. Crc~mo. qUt e.le ti un problcrn~

como dirfan tll ti Coll'¡lo Togado, .1 que tanto lo. (".tudianteJ y 101
Con t'.te comenamo. hoy ('1 en· qUl' la Jllbor de /llIH••tro. y tlludLan. profCloru ¡,sI como b .....dminll

foque de una atrio de problemll t(,1 • VL"CCI '1' hace humllnameonte traclón tleocn que darle la más
unlvez'sitpriOI, que ~[ bien es ver_ imposible por III competencia des_ Itria consideración. Lo. pequeños
dad no pueden calificarae de vitales, [clIl dl' tanto ruIdo clreundante. En problernu li se atienden II tiempo,
con.tituyen. sin embar¡o, molestias un clima dl' grito!, risll', carreras dijo PcrOJ(rullo, nunca le convcrti.
Inde.eables en lo tarea normal y 1'0- dlsculiuOl'. y atgarabla le huce muy r6n en grllnde. probkmal. Y ('. en
tidiana de nuestra Unlveraldad. En dificil la labor solellada y fccundll la Univl'raidad, por la 1I¡,lur<lll·7.a
el planteamicnto de los mismos no· "de la búsqutoda de la verdad". La misma de su función. l'n donde
nos mueve -valga la aclaracIÓn tllrea univerllitllrla, por el eontra. mál sentIdo loma allueJl:¡ c{,nocida
oportuna_ el afán de hcrir suseep_ rio, nC'Cesita de una atmódera de expresiÓn de que. ,[1 SU"nclo 1':.
tibiUdadlls, ni de promover tormen- paz y serenidad. Oro. _
tas en vasos de lI11ua. Menos aun te- ~--.:. --' _

nemol 1:l intenclón de dcclllrarnos, S . 1
por obra y gracia de nuestra propia El T b' lor OCIa
.,'on"d, en edUe" ot,I"I.\.. de " ra aJa( ...
tan bucna cosccha en nuestros dlu.
Hechas puel, estas perentorlu y
saludables advertencIas entremos de
lleno a nuestro primer Problema
UniversItario,

SI se volviera ~ reconsiderar el
easo (que ha adquirido estatura in
ternacional) tan discutido de cuál
'"5 la ciudad más ruidosa del mun_
do y si se tomara en consideración
~sta vcz a la Universidad, San
Juan~ por razón de su más reciente
apéndice, se destacarla sobresalien
temente, Además, ¿por qué no de·
cirio? de que tiene sus propios
méritos que no le vamos a discutir.

Pero, la verdad es lo que es
y no puede negarse que un peda
cito de Rlo Piedras -La Universi
dad- es el lugar, posiblemente en
el mundo, en donde m6s ruidos in
necesarios se produccn. Estos rui_
dos provienen mayormcnte de los
grupos estudiantiles que se reunen
en los pasillos de esta Casa de Es
tudios y Ruidos. Sin embargo, por
elemental sentido de justicia, no
podemos incriminar totalmente a los
ágiles contertulios ya que no tie
nen lugar más apropiado en don
de dar rienda suelta a su fértil
rr.entalidad juvenil. Por esta razón
creemos que es inútil colgar m6s
anuncios de. ,SILENCIO, POR
FAVOR.

Llamada
Misteriosa

-Hace unos dlas me encontraba
en la oficina del Rector en gestio·
nes muy importantes, De pronto
sonó el teléfono. La secretaria ad·
ministrativa del Rector acudió a su
Bamada.

-¿Quién Bama...1 ¿Me puede de-

cir en que puedo servirle? El trabajador social debe tener

-Deseo hablar con el Rector, en cuenta que durante el proct'SO
Pues tengo un plan que someterle. ,de ayuda él s610 puede bregar con

-Me puede decir, en términos
generales, en qué consiste ese plan. el momento presente que es mo
Para darle más o menos una idea al mento pasajero, porque el cliente,
Rector que en estos momentos se como el rio, ha de seguir Inevita·

-Es un plan genial yo tengo la blemente su curso. He,aqul una rea-
encuentra muy ocupado. lidad muy dura de aceptar para el
paz del mundo en mis manos. trabaiadol;, social por razón de su(Continuará),

ROSSINIDE

neNE UN EYA~f'N HOY
Y UTA PQEPARANDO UNA
~-.._DROGA ...'
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1. Cualquier gente puede vivir
bien, no importa su número o
densidad, si produce un gran
volumen de artículos y servi
cios por persona.

2. El volumen de artículos y ser
vicios producido por persona no
está determinado por la canti·
dad de tierra que exista dentro
de las fronteras pollticas en que
viva la gente, ni queda deter
minada tampoco por'a cualidad

o recursos naturales. manifiesta un
pensamiento impreciso,

Pcrmitame presentar mis contra
propOSIClones:

del terreno (es decir, por los
recursos).

El problema poblacional en Puer_
to Rico se convierte. por lo tanto,
en el problema de cómo aumentar
la producción de articulas y lervl·
cios. Yo he admitido que no pue
de lograrse suficiente aumento si la
economla es predominantemente
agricola, La economfa debe ser, por
consiguiente. predominantemente

industrial. Por supuesto, yo no ig
noro la necesidad que existe de que
la agricultura sea igualmente más
productiva. Es decir, aún en el seco
tor agrícola y la medida que éste
industrializándose la comunidad, la
producción por acre y por obrero

_____________ ¡debe aumentar.

-¿Quién ha dicho que no hay
libertad de catedra? Tú querrás de_
cir que Id que no debe haber es
cátcdra de libertad,

No me propongo discutir la for
ma en que debe llevarse a cabo la

Del celebre milsico Roninl se industrialización puesto que otros
cuenta esta anecdota: lo han hecho mucho mejor de lo

Cuando estrenó su ópera "El que yo podría hacerlo. Sólo señala·
Barbero de Sevilla", uno de esos ré, como paréntesis, que toda poli
descontentos que Dunca faltan. le tíea y práctica del gobierno y de
dijo: I I~s instituciones privadas necesita
-Decididamente, maestro, usted ba ser escrutada, para determinar si
asimilado lo mejor de Mozart conduce a ese objetivo. Hay que

A lo que Ro.ssinl respondió: abandonar cualquier politica que
_¿Y que creyó Ud.? ¿Que Iba a co- conduzca a una menor productivi
cer lo peor? dad de la comunidad. Toda pollti
---------~---.¡ca que no esté encaminada a hacer

ENTRE ESTUDIANTES a la comunidad más productiva, o
que se lleve a cabo a costa de otra
que pudiera hacer 3 la comunidad
más productiva, necesita ser cam_
biada.

El Problema...
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DE PAUL CLAUDEL

-Nunca escribiré mi. IDt:morLu. En
el momento de decir la "erdad. me
tenbria 1lQa. imaren bella o tU\ll.
historia Interesante, Yo ..., ....serl.
Ior, el decir, UD mentiroso.

De Pa.1 Glaudrl, el eilebre poela
francl!¡. St: cuenta que hallándotle UA

dia en UD erupo de amllos , dls_
eull~ndose de diarios y mt"OIorlu"
puso final al debal.e con e.stas pala.
bru:

s.enUdo~ ¿Q es que la refiexlóo
destruye la vida al despojarla de
.u espontaneidad. ¿Ño se le ya la
vida al que la invierte en redondear
una concepción de ella? ,No es és
13 la tragediill fáustica del pensa·
miento que estudia. con tanta pe
netr.:ldón. Eduardo Nicol?

EspinOSil cuestión para la vida
Intima de los peIl53dores: Gastatst!:
el tiempo en acopiar sabidurla pa_
u lue¡o darse cuenta que la vida,
a la que tanto han Querido compre""
dcr y 3prE'hender. se les ha escapa·
do en su corcel de años, Pero ya
ésto supone una interpretación
cuantitativa de la existencia, Con
venCIdos estamos de que no ha
sido inútil ninguna vida con$l.lrada
a bucear en el enigma del ser.

Por otra pillrte, la uniformidad.
en la concepción de la vida no
exist.... El sentido Que se le Imprime
es personal. El equilibrio vital es
la E'xpresión del carácter IntrInseco
del sentido de la exist ...ncia. Cuando
se aJcanza este pl:rno dt" captación
subj...tiva, las circur.stancias que
atai'len a las existencias individuales
no aparecen revestidas de Impor
tanci.:l para elt individuo mismo.

Se produce la superaclóo de 10
contingente. Se iIIJcanza. el sentido
pleno de la vida. Nada Importa.
entonces. el tiempo ni la muerte.
La muerte, como disolución. ha de
saparecido. ¿No es, por esta ver·
tiente. que el ser es intemporal?

en ...tro Iftlculo cu.,a primera par
te Iplfece en la preaente edición
de EL UNVERSITARIO, la com~·

'aclón de la población con los re_
cur_ naturalel no el lo relevlnte
en el an'¡¡11s del probh'ma que nos
Inleresa. Las variablc. r ... levantea
Re," 1I1 la públación y .u tua de
tr('('imlcnt" y 121 la produ~dón y
t·l crecimiento de e~ta "'¡::unda mlC'
nJlud. Una Chmparaclón de la. va·
rll.dl.-.nt1 a travh dd tiempo de
e~tal dos ma¡;nltudel. y un anill.11
de lu causas de {;oslas variacione.,
nos permite entender en una fonna
mb amplia las causas df' la pobrt"·
:ti en Puerto Rico y lal posibles me·
dida. para eliminarla. E$\O 1'101 lIe·
va a ~onsidt"ar la posición Cont.rl4

ria. de la cual el Sr. Rottenberl el

distinguido expositor.

De acuerdo con este economista,
nurslro problemill es fundamental·
mcnte uno de producción. Partien·
do de este ¡upueslo, el cual nleca
enteramente la tesis del Profesor
Bird, eonciuye que no ve jusUfi
cación económica para un pro¡ra·
ma de control de la natalidad. ¿Es·
tuf¡ cn lo correcto el Dr. Rotten_
berg? ¿Será Innecesario el adoptar
una poJitica de control pobllcio
nal en Puerto Rico? Estol Ion 10.
problemas que tratarema. en el
tercero de esta serie de artlculos.

VIDAy
sigo mismo. no se pondrá en paz
con el mundo.

La razón, que es universal, ha. in·
dividuali:r.ado al hombre. Y lo ha
individualizado en el peor liCntldo:
desenterrando en el los peores ins·
tinlos. Enorme pa.radoja -prepotencia
y fragilidad simultáneas- que fué
el asombro de nuetilro Eugenio }'b..
ria de Hostos. quien no se explica·
ba cómo el hombre. si era a"dulto
dc razón y, al menos hasta cierto
punto, poc:lla considerarsele adulto
de ~onclencin. había llegado en el
siglo XIX a t3l gr3do de sosl3ya_
miento o de ncg3ción de los valo·
res morales. Reflexión hostosiana
que señala la incongruencia en
tre los arranques del moralista y
13s elucubraciones del filósofo po.
silivista: entre la concepción ética.
basada en la razón, y la concepción
positiva, baS:ld3 en el hecho.

Por aqul asomillba en Rostos. pre
mnturamente. el pragmatismo do
Peirce que lue¡o bauti:r.¡¡,riill Wi!·
Jiam James, Imprimiéndole una fun_
damentación mh sólida. Para Peir·
ce el pensamiento queda supeditado
al hecho en tanto se consideran los
eleclos de orden práctico que pue·
dcn concebirse en el objeto sobre
el cu31 se aplica el pensillmiento.

¡Es la reflexión sobre la vida el
único modo de que ella adqulcra

RÁZON
Viene de la Pirlna. %

La pa:r. también es conflicto. Pe
ro, conflicto creador. Esta es una
paz cre3dora: no la paz conformis
ta frente al mundo, pero secreta
mente convulsa frente a un Yo re
primido, esperando la oCillsión pro_
picia para irrumpir de nuevo con
más impctu destructor. Mi('ntras
el hombre no alcance esa paz con-

rSl¡wllUl\,·nt.. 111I11111.1... 11.. lIa- Que 1.. han luterlldo lal 'n'.. rur.lf" olra. e.tudiOlOI que reducen la eJ:.
brill ..11 1:1 isla UII pr"bl..mll d~' de ('a.i 101.10' la. 1,.11(" indUltrlal... Illlcacl6n de' la. e.u... de la po.
('x ....·.I\·a ""bluclón, En f'1l. pre· dd mundu.', :' brt'7.a en Puerto Rico a la ruón
val«... n drn... 'acture. que al'· DI'I anterior an'1I.1s. ., un. ve:r. I'OBLACION/RECURSOS NATU
ruoni:r.an ceon 1". prinrlllalel 1)01. que desearla la potlbllldad del de- RALES. 1ft: confronta con el pro.
tul.e1". "'ntad,~ .,ur Malthus rn aarroUo lndu.trllll y de la eml,ra- blrma de definir qué .ntlende pttr
la ultima edlru'ltl (11' 111 fllmofto ción cumo aolucionu a nuntro pro- exceso de p<>bhlclón. Evldenlt>men-
..En.wyo.... E8tt>S I"n, Il fta\¡('r: te. el ¡rupu de Intelectuol"l qur
(11 qul' l'uI'rto RifO "S unft I~l., dctlenden 111 tó~ls de la IlObrepoblll-
Sita a 1.300 millHs cid IHlls cun- clÓn. expr<'llIda en t(~rminus slmi.
t¡nental del ('1.1:.1 forma parte 111- larel 01 pr&UrnelLto dd Sr. AURusto
lc¡rante; '21 qUto I'u""lo Ricn Bird, llenen que tl'ner una idca
POM'i! ESCASOS llECURSOS clllra de lo qu ... constltuyc una IlO'
MINERALES; I)ur lo menus no biación óptima. L.a idca de una po_
l'n la IUf'Clt'lIda quc lt' !Jer. bllld6n óplima, aquella cun la cual
mltan dl."Sal"l"oll¡.r una (,fonOmiill no existe ni exccso ni defecto de po.
industrial. lo QUt< 11¡¡:nif.fa que blación, e~ básica ,para el análisis.
'u poblaCión I'sta condenada a Sin "mbar¡o, en 101 trabilljos de "s·
lIubsistir del I"t"ndlml('nto oble- tos intelectuales puertorriqueños
nido de sus lucios y del valor no ('ncontramOI r.f<!rencia alguna a
Que a C'Sta proouc<!lón S(' pueda la situación (058 donde no exIste
añadir mediante la elaboración: "problema poblacional". y que .11"
13' quc la isla aunQUt' beneficia_ ve de marco de rt!'fer(Oncia para ellos
da por la cxtensión de mt\to- poder arcumcntar Que tencmo. un
dos científicos a sus problemas Proft"sor Federico Cordero problema de <!xC<'Siva población.

dI' ~Iud y a la explotación eco· blema. solamente Quedan dO$ po. Si, como Inllinua el Profesor Blrd.
nómica, ha relelitado al olvido sibilidades: (1) la cn'dente miseria r.uestros recursos nillturalcs cons·
hacer Ilual aplicación al dina-/ o (2J el control directo del cre- tituyen casi una constante: ¿con
mismo mostrado por su po- cimiento pobhlcional. La primE'ra de qué numcro de habitantes desapa_
blación. las dos solucioncs se descartill por no rccerl3 el problema dc sobrepo

La situación tal y como la pre- resolver sino ogravar el problcma. blación E'n la isla? En otras pala·
senta el Sr. Bird es dcsesperantc. Como conclusión lógica se despren. bras, ¿podrla precisar los defenso·
Los recursos naturalcs del poís son de la necesidad de un programa res de esta tesis a cuánlo monta
relativamente eseasos y, dc acu('r- para el control de la natalld3d. nuestro eXceso de población?
do con él. existen muy pocas opur. El Profesor Blrd. al igual que los Como apunta el_ Dr. Rottenberc
tunidades para la expansión indus- ----------------------'---------'------------~
trial de la isla. Por lo tanto. a me
nos que se dt<tenca el crecimiento
de nueslra población, el nivel de
vida en Puerto Rico sufrirá un te
rTlble descenso.

LA UTILIDAD DE CIERTA
ALFABETIZACION

El Profesor descarta la emigra· mientras no persista en lo índivi
ción como

d
una posible puerta de dual. Pero esa paz. de carácter ín

t'scape al rama que nos presenta, Idividual, no consiste en la con.
En sus va:abras: "Puerto Rico es formidad del hombre consigo mls
un p,als emmentemente agrlcolill que mo. Ese seria. el tipo dI;' hombre
~~ ra:r.~n principill.1mente de su po. devoto, y artifice. de apariencias.
slclón msular. pero también como No puede destruirse' t'l anhelo de
~~nsecuenciill_de d<!rlas considera· superación qUe infiama el corazón
C'O~E'S de idioma y olros factores de los grandes creadores. En ellos
~ales.' no puede lantar a áreas se afianza el eon!licto entre los dos
mdustnillles una parte sustancial de costados de la naturale:r.a humana.
su excedente poblaclonal al f¡uall

- Esa paz. posible en el individuo,
consIste en armonizar las facultades
espirituales para producir el Sen·
tido que concllle al hombre con
el mundo. a lo particular con lo
universal, a lo externo con lo in_
terno. a 10 singular con lo plural,
a la esencia con 13 exislencia. Es
preferible la paz que reprt'Senle una
coneRiaeión dinámica cn la concien
cia de diferenciación, a una pa:r.
que se funde en la nivelación de
opuestos, de 10 cual nada surgirá.

61l1"ador Tió, en la revlsla "Pre·
sente" (la recomendamos), leñala.
d problema de la aUlencla de ea
tuslal'iOlo por la lectura que existe
en Puerto Rico. ¡Qué desr-rada! Sa
bi.ado lell't, heOlOI alcanudo el peor
Irado de analfabetismo: la apatía
y el desprecio por las COIII de la
~ultura. La eultura actual del puer_
torr�queño tiene DU(nificOl cI·
mientas. Se nutre de tirillas cómi.
cas (versión ~pañola). Comlca (01'1·
(inal in,lésl. nOYt:lltas ,ala.ntes
(l'1:lde In Cuba), Selecciones (cul
tura enlatada), t"te.. ele. Culiural
mente lomos una retorta ambulante
de chabacanería.

DE HEMINGWAY.

Por: .·EOERI('() A. ('ORUt:RO
Inltr,u('t,)r d<' .:C-un"ITII.

.E.... Purrlo Rl<'o ...brf'pobl.dfl a
POCa dl'urroll.do1' El l~t..,r le sor.
prender' al v.r ta pr"iluntl ~'jI) que
InlcllmOl el Jt'líIu"d,) Drtículn M1bre
el tt'ma de la mdustnall/_ocl6n, F.I'
ti la" ilcrlf'r¡¡lIU1da In Id ,'a d.. Que
Puerto Hlen ..sta s..hrqlublltdu que
muy poca lI: ..nte I"'para t'n ,,1 conte_
nido dt'1 conn'pto, Es nu..stn 11'11 ..1'1'

clón ir al fondo tI"1 lSuntu y l)I"e.
,urU.r qu~ ~ qUIC'rc d"clr por .a.
br('publac,Ón . .:Qu~ ~nll'rlO han usa
d" ~n..,mlstas lan di~tlniluidos cu
mo Rafat'1 do' J. Cordt·ro y AU¡uslo
Bird pua d''<'icllr que Puerto RJco
tiene un problt'ma de ('XCesIVa Pü
bllclón~ .:Cuált's son las variables
relevlntes en E'l anáhsl, de lu cau.
A' de la pobreza en nUestra Isla?
Las eoncllUloncs a que se Ill'luen y
las rccomendacionrs Que ... fonnu_
len ton Cuanto a politica publica de.
penden grandemente de las varia
bles qu~ se escojan para 11t:~\'ar a
cabo el análisis dcl problema. De
aqul nuestro interés por entender
el tipo de análisis llevado a cabo
por los expertos que han t'studiado
nuestro principal problema ....onó.
mico.

La opinión Que más aceptación
popular ha logrado es que Pucrto
Rico cstá sobrepoblado porque le.
nemos una alta dcnsidad pobla~io.

nal. Si desglosamos este lugar co.
mun nos cneonlramos Que el pro
blema se plantea como uno de muo
chos habitantes por milla cuadra
da o. ,i el individuo Quiere refinar
el ar~mento un poco mas. de muo
cho. habitantes por cuerda culti.
vable. Más, veamos que nos dite
el distinruido expositor de esta po.
.ición, Profesor Augusto Bird. en
un trabajo mimeografiilldo titulado
EL PROBLEMA DE EXCESIVA
POBLACION EN PUERTO RICO.
$erun el Profesor Bird:

En Puerto Rico el estudio de
las tendE'ncias dentro del creci·
miento de su población debe co·
rrer paralelo a aquel relativo a
los recursos naturales que a su
disposición tiene el territorio.
Realmente si estos no estuviesen

Al ullr de uD lujoso restaurant
de NlIleva Orlel.DS, el conocido no
vditlla HeOlin¡way obKc¡uló si por
tero con 50 eenlavos de propina.
El portero tOlDó el dinero, pero de
inmediato ae acerco al escritor y le
diJo en VOl: baja:

-Complete usted el dólar y no diré
4IUe lleva Jn eubiertos.

El otro se ind1rna y el portero
a.e excusa:
-Perdone el &eñor; pero dio me da
re.ultadotl nueve .eces de cada

dlu•.•
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PAGANINIDE

GLIDE

En una oportunidad Nleolú ra_
rantnl tul 1ftvttado por 1lDI noble
dama • UI1l ce.... de eUlllple&AH.
La rsquela de Jnvltacl6n. llevaba
la .Irulente POltdata:

-"r no olvide traer a la een.a l.
lIIar8VIllOlO vJolin",

Paran.lnl J't'lpolKlL6 con 1aI .1.
l"uleDtea Iínu.:

-"Grae1al POI' la ,e_lUea&., pera ...1
.lolln _ acolhlmbra ce...... hera
de casa",

FRANCE

"Con Transmiiión Aulomática"

POWER

ANATDLE

MAS POTENCIA

MAS TRANQUILIDAD

POWER GLlDE es más que una sImple trarwn.isión
automitiea: es un conjunto de' potencia completo.
Con Powu Glide wted tiene un potente motor de
lOS cabaUos de tuerza, el más potente en los ('arrea:
de la cate¡orla del Chevrolet. UJted también tiene
vtlvulas hidráulicas auto ajwtable. para un tunclo
namIento del motor milis' silendoso y mayor econó·
co de mantenImiento.

Con POWER GLIDE usted le dice adiós a I~ cam
bio. manual" .,. al "clutch" porque Power Glide pien
la y actúa por usted, suave y .utomáticamente.
Powre Glide taclllta .la conduccl6n, reduce el cansan
cio del guiar. Usted para, arranca y aceler¡¡, el ve·
hlculo .in mover la mano del aula, sin pensaT en

cambios o pedal"..

Dt:
A_tole Fra.nee, detpuéa de comer

en an rcdaurante de MaNella, pidió
la eunta y aolicU6 le hicieran la
nducclón qlle habitualmente se ha_
cia a los eole,... Le detlContaron el
SO%, Al IDIrcbane, el p.trón pre_
,untó:

_.Tlene Ulted un n.tallrante!

_No.

-Entence., ¿tie~ usted UJl eaté'P

_T....poc•.

-.;Qul~ UD dancl1lr!

-No, leñor; _o teDf"O lUda. de eso. ea de la protesión:

'1 ROL..e

UD ('On p.ntoloncltot tnn.panmt",
nOl p.rt"Ce l'xlI,endo llamarlo tr.
je, Ser!!, t'ullndo mu, "un bretel dl._
,onal bomba". De una t'OSa l'litamos
IClur01 y e' que Paco P~re~ no Irla
• ver tcmeJanll! espectáculo, de cu
y. pre.cntaclón va a I?rote.tar R

iUI'aml'nte la ÑOC'Jaclón Pro-De
fensa de la Mor.l Nalural.

e ~,

POWER GLIDE le pennite concentrar toda ~ aten·
clón en el JUla, en la carretera Y en el tr'naIto de 101
dem.b vehIeulOJ y peaton", reduciendo 111 la posi·
bllJd.d de accidentes. ¿Qué tiene que parar de re
pente? Oprima el pedal de frl'no :t olvtdeae del
"clulch", porque con POWER CLIDE no lo ha.,..

MAS COMODIDAD

MAS SEGURIDAD

POwt:R GLIDE reduce en 12 el nú.mero de ma-i·
mlentol nete.Brlo•. para poner un c.rro en marena.
.De Hl que requiere la trarumislón convencional,
POWER GLIDE 1010 requiere 3: encender el motor
l:oloear la patanca de control en "D" y oprimir el
.~Ierac:lón, No hay "clulch", ni hay c.mbiOl de pri·

me.... Rcunda o tercera que..'"tirar".

"Cada segundo se 'lende un Chevrolel en el 'mundo"

Más venlojos poro Ud. en un

A Lana Turner le tué prohibido
pre.cmtarse en la playa con un tra-
Je "bomba" cuya. caracterLstlCaJ IOn Ol' un tiempo a esta parte, Hol·
lu .I,uhmtes. ae¡un .u cre.dora Iywood, 'e e,tuena en hacer cada
Helen Rose: "Es de un escote muy \-ez más soporltero el cine mwical.
bajo, tiene un 1010 bretel dia,onal Hay que dot.arse de una coraza de
y e. de una 101. ple:.a de Atín la- paciencia pan IOportar el desplie_
tex color chartreuse, usándoae con ¡ue lnterminable de esos culebro
pantaloncitos corto. de nylón tran.- nn pigmentados. Hollywood nos _Pero, señor -dUo tl otro, t'GDS_ -Si, aomos coler", _ponilO

parente". está .irvicndo intenaas pesadilla. tern.ad._ le aeabo-de hacer un des· .uavemente Anatole FraDee-- .,..
Si es. _ .de escote muy bajo y le en ¡Iorisoso teehnicolor. cuento del JO por deato .,. lUkd _ ta...blin 10Y ~dró.....

~~~~

En Torno al Mundo

En Túnez continuaron 10. dlstur·
biCi.

Eaoa "tanállco. naelonaUn.. tu
nednOl" no comprenden el derecho
de "ciertos" pueblo. a decidir 1011
proplot destIne»... de los ot,rol.

El JenJ.ible primer ministro Ira·
nio Mouade¡h. que llora en usl
todOl ~s dlacut'lOS. en casi todu
las ceremonia. y en todas lu fieJU'
del Korln, h. vuelto al poder.

La e.fera. diplomáticas elpt"raban
que no derperdiclar.. esta oportuni
dad de volver, elta vez de ale,rla,
a llorar.

La Organlución Mundi.l de la
Salud trató del control de la na
talidad. En vista de tanta proparan
da de ¡uel'1'a, lo que convendrla es
el control de la mortalidad.

El representante republicano 5cu_
dl"r proPUlO una enmienda a la
Constitución americana, mediante
la cual 101 pre.idente. diatrutarlan,
después de aerlo, de una renta vi·
IaUcla de 25,000 dólares anual".

Con la tendencl. a la especldLza·
clón que hay .n 101 Eatadol UnidOl,
convertirlan en una proteslón eltn
ex-pnaldente.

CL'l'[MATOGItAnCAS

INTERNACIONALES

Por: ELlSEO RECTO PAZ y ahora parece que e.tin en plena

Cunlllo Par. Pluplelto. En Celta. luperproducclón,
dÓb. ------

Pre¡unta:
-¿Qué ti un Trlbunol?

Respuesta:
-Una oficina que Je ri,e a ve·

ce. por l. oterta y 1. demanda. SI
la "oterta" ti al Jue~ (y hte a~p

tal la demanda e. dcclarada .In lu
,aro
Pre¡unta:

-¿Qué e. una .entencia!
Re,pue1ita:

-Un acto del Juez por el cual
una de la. parte. pierde el
(51 aun le quedaba .lguno).
Preaunt.:

-¿Qué e. un testIgo?
Respuesta:

-Un IndIviduo que jura decir la
verdad pero que no dice lino 10
que le conviene.
Pregunta:

-¿Que es un tt"Stiao talso?
Respuesta:

-Un testi¡O mal ensayado.
PreJunt..a:
, -¿Qué el una .entencia absolu_
toria!
Respuesta:

-Una sentencia en la que el Jun
se lava llll mano. para que la fa.
milia del muerto sea quien tome las
represalias.
Pre¡unt..a:

-¿Qué el una tran5acción1
Respuesta:

-El aeuerdo de dos liü,antel
que al recobrar el juicio abandonan
el "Juicio",
Pre¡unta: 1

-¿Por qué la Justicia ea cie,a!
Respuesta:

-Porque loa abog.dos le ...caron
los ojo•..•

La ultima notic:lll que na. habla
lIl"rado de Inlrld BerJlTl8n en que
hIIbla tenido un par de meUlUlL
e.u mente. entermas -como l. de
101 e'Ped.li.la. amerlcanol VI chis.
mochIla In~.dOflal- .. han
~'o a penlar: ;Q\lt buen partido
le ha ..cedo ..1 director R08f'IUnl a
.... lran aettla.! PTimero la utlllt6
f'ft una producción. d"l)u" te de·
jlaton J\lnWl a la reproducción,

CJ.\RtB
SAN JUAN SAN PATRICIO
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