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Indudablemente !JiLe todos estaremos de acuerdo en
que UNIVERSIDAD ha logrado una magnifica porta
da. Gracias a la sefforita Amfnta Sdnchez. una de las
ch.icas m4$ linda de nuutro campus. Amfnta es resi
dente de Santurce 11 estudia su' primer atio.
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9 de Noviembre de /95/.

;, :BHOflQlllHY .

En Zas pdglnas centrales aparecen dos reportajes grdlicos so
bre estos dos populares sitios de reunión de la alegre eslu
'diantina de nuestra Universidad-Broadway 11 El Palito.
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BENJAML"'l eOIlES

Información Publka, de mi carco.
ayudarle a obtener una compren~

sión ad('('uada del m('('anismo d.
Naciones Unjdas y a tomar contacto
con algunas de las personalidadt'.
cuycn; nombres y actividade. son
motivo de regular re.!leña periodis~

tica.
~Iucho me a¡-radaría reelblr &11

asentimiento al plan que dejo IJU"."
rldo, o cuale5l1piera aureaUone••••
1I1led desee hacoerme aeerr. de .na
manera mis eneas aun de lorrar el
objetivo de promover, entre los e..
ludiantes un mejor conocimiento d.
NarJones Unidas."

A través de un pr6:ximo n(¡mt'ro
de UNIVERSIDAD daremos a co
nocer las bases para competir por
esta magnífica oportunidóJd de ví..
sitar las oficinas de las N¡¡(Íotlel
Unidas.

El Dr. Greyg M. Sinclair, Presidente de la Universidad de Ha
u.'ati 11 SIl esposa Marjorie, Son huéspede3 de la UPR desde el
pasado lUnes. Luego de visitar el Colegio de Agricultura 11 Ar
tes Mecánica3 11 otras dependencias universitarias, el Dr,
Sinclair dló una interesante charla anoche sobre el Hawait en
el Club de la Facultad, ilustrada con películas 11 vistas lijas,
En la loto aparece con el Rector Benitez durante 'cl agasajo
que le ofreció a su llegada el lunes,

Cohen Premiará Estudiante Revele
Mejor Comprensión Filosofía de NU

lintas direcciones. Este laboratorio es
dlri¡¡;ido .por el Sr. Amador Cobas y
son ínVMU¡adores asodados los se·
llores Rafael Arce y JoaQu[n Carda
de la Noceda.

"r111("06 ., 1'f'"trOWlL O" aquí 1" 1m- fati d,') .lIma hUlnll.Ra re rrnt'J3 (OR
porbnda "norllle qlll" 1:. C"lIt" _ Id (·OIi\IUI~ta. J;¡ma. dl'l 1000 IOJ:r••
"~prr&nza.da. ro un mundu nldur- da, _l('mpre ('11. rIesgo de J>("rdl'rst',
atribu) .... la rduudun. )'0' ,dur;¡- de )"J dl'n't'hCJI Unil-rfs.'lles dd
don f'ntrnd ..mos nurnlalm..nte ..1 hombr('. En su. publicadoRl" 101 1101.
prOC"uo m ..dlan~ col rual Iie ":,1 po- m:t la bandt'r¡¡ principal de 5Olidari
nll'odo .. los jów-n,.. ro rClndirlunh dad par"a pi Iinilj,. humano.
de aprul'rrhar 1.:.. btrramirnt:.ll, re· ,:C\lflll-"1I Sflll IJI~unos de ero dl're·
C"urMIi, ('on()('lmirnto", tr('nku, que (hQl¡~ - "Todol los hombl"t"S son
('oru.titu)·('n la Ilta)'or de tod.... lal 1.1:1131('5 por nnlurall'LiI. y ante la ley
berll'nclu _la heunda rullunl. I'e. 108 homlon'fi Ilbrl'S no ('0110<"<'0 olra
ro .Ill:unOll de nosoll'lu¡ I'nh'nlirll1OI b.15(' li(' prdl'rcn("la que 13 vIrtud JI
por rtlu('aC"ión airo mis QUP' I'loO lo. ('1 talelllO., Las l'onsidcracionrs de
da,·ia. t:nll'ndrmoa pOI' I'lIa la ma. ":11_3. d(' sexo. de n3cimil'nlo. no pe
nrra de Iiel'ar a rabo la l.:l.rl'a m;ts sar:'1I 1'1'1 favor o ('n eOlllra de perso
importantr dI' t.d;as, l;a liIrta dI: ha. na 31¡':UII3:'
('el' la "rrdadua, 1.1 úlli('a 1'1"·olu. t:"la ~('II("iIIa I'numl'l'adón fue:
(OÍun imporlantl' -i:a rl',·oluri .. " drn. hlrllt:""ia nulO I'(,(,ul'rda I'n~lI"ulda la
11'0 del alma e1rl hombrl' mlsmu. y, Rrvulurlon FranC'l'1ia, la GUl'rra el
¿par.. qur C"SOl rn'olurl(lIl~ _ I'ara ,'11 t\nlrrlrana. y la r('r.irnte I('ris ia
$.Inr·a note lo que tcllc"m05 taela dón sorial ('11 I'uerto Rico, I'n "ir
uno de nosotros dtnlro de nOsotros tud 11(' la ('u1l1 la rlhnlnadon dt dis·
mi..mos para dnplerar a toda "r1a rrim n('s prupuesta rn la Carta de
ti I'spirilu rompltl.o dC"1 !i('r huma- I)rl1l'rdlos dI' lall Naclonu lJnlda,
no. rom'l un IdC'al, 5e tonviu~ ton rt'a-

En una de sus más famosas deela. ¡¡dad t:.In,lble y de lodos los dias.
raCIones. li! Orgi!niz.acion de las Na. En estos momentos se trabaja en
Clones UlIld:ls establ«e que, eonmo- Pu'erto Rico ¡ro('parándose una Cons-

qUIera qUe las Gllerr;!! Sol inician en g~I;~~~SN~~~st~~o~~~~a~~:i:~o:s~:
la mente del hombre, es en la men- mism..l mllllana en el Capitolio In
le dd hombre donde tenemos que sular \lna audien("ia pública sobre
l'l>tabll'cer l;¡s defensas de la paz. el aJc~nce que debe tener en nuestra
Sobre est ... preámbulo se fundó la Conslitución l'1 principio de la Ji-

~irC~~~:~~~~~~~~~t~;:s~~~~~~~n~~~ ~:rel~~~~; ~~;~~o~ ::e s;~~~;~~~: ~:
Ahura bitn: la C'scuela no 1'5 el constiluldo uno de los más impar·

uniro sitio donde ¡;e aprt'nde. El hom. lante! t'plsodlos en la hIstoria de la
brl' t'5 una rriatura tn ('01l51anle tolr.ancia humana. En Puerto Rico
procC"!<& de aprtndiu,it. Para blcn y casi todos est.amo5 de acuerdo con
para mal, ,-1 mundo e:\.k>rior '.a dt. este pl'in("ipio básico, aunque hay
Jando 5U huella en n050tros todos maneras diversas de interpret... rlos, El ~ñor Benj,II:11in Cuben, Secre·
105 di:l:s. La radio, el eint. el perló. El "Iernes habri otra vista publl_ Iario Adjunto de las Sacionoea (;nl
di('(I. la plaza, el jue,o de ptlola, la ca. Esta vtz sobre 105 DeretllO$ del das acaba de deRínar la auma de

Trabajo. Y la proxima ~man3 una $300.00 a premiar el trabajo de WI

~:~ I:t::;t~~onne;a-:: :~a~d~:~:: ter«ra ~udiencia. Menciono lo an- alumno de la U.lvcrsidad de Puer·
('ada dja que pasa se "'a tnhaJando, ttrior para subrayar ante usltdes lo lo Rico, en el cual 5f revele la ae
(ormando y derormando nu('stra pcr. inml'dlato que nos rf'5ulb lo uni_ jor comprensión de la r11050ríil ele
,;analidad. Como cada uno de nloa "usal. En la preparadon de nuf'S- la Carla de las Xarionts t Tnlda5.
muiliplf'$ salonr5 de rfast, iudu!'rn- tra Carta de Dt'te('bos tendrfmos a El premio consistira de un \'Iaje'
do los dI' la rsc:utla, es menos bue. la "j",t:.I todos los rrandts doeum'('n- a Nue\'a York con ('1 propÓSllo de

no qUt lo que dl'b('ria a('r, eada uno ~O:":'~~lori:eC:~C'rr;nd;:em:p:~r:n:l~~~tar la sede de las Nacionl'S Uni

de no:o;;olrO:li Iie mrn05uba ('on ('.1- puC"rtorrlquelia. Confiamos que de En carta dirigida al Rector Jaime
da dia que pasa ('n su optima posi· ambas fuentes habremOll de produ- 8enítez, el señor Cohen devuelve
bilidad. Por ('5.(1, ('on raras exeep· tir una dc"~1ar.ldon diena y honro- un cheque por la suma de $300.00
riun,-s, 101; niilOli mienlras mili pe· s.a. Peru mas Importante que la De_ que la UPR le pagara por dos con

:,::ño:s 1~~~t.a,,;:cr:5~:ta:t:ao:::e~n:danción I'n lií seri la eOndUCla de ferencias sU,)'as pronunciadas aquí
lo q'lle pu('den ser y DUYor oportunl. 10lI hOnlbrf'S y las mujeres de Puer· en abril paasdo.
dad t>o:i.sl.e para que con verdadera lo Rico que ~n.de vivír con ar~e- En su expresiva e:lrta t'l st'líor Co

'.10 a cstoa pnnclplos. E5.I I'S la ul- hen le dice al rector:
tducadon de primera. da"e ruul· lima y "erdadera pl'\leb3 y una qut
tC"n !>I'r lo que tienen que acr. dcpende mia que de ninl:una olra "De aeuer~o a lo que tonv('rsa·

Y, ..que ("li lo que tienen que ser! cosa de C'DmO este eo~1.ituída 1'1 alma. mos' desearla que ustled dnUJlaae
.:Que es lo Que debemos ser! -A de tltla uno de nos&tro5. los Irt'sciflltM dólares y cuarenLa
los jóvenes univt'rsltarios st' lo he ('entavos a premiar fl trabajo de un

repetido muchas veces de distintas Publ,'cacl"o'n de alumno de la tlnJ,·er'tidad. eSl:11c l ·
D1i!neras: Homlr.es y mujeres libres do p.r el jurado que usted esc:op,
en sus espíritus dolados del patrio en ti epal 51! r'el'de una mtjor tom-
momo dl: su ('ullura y regidos en Rayos Co'smicos prtnsJon de la ~filo5CI'ia", dd ~ipi_
su conducta por los mas alitls valo- rilu de la ("'arta de las Nal'iOl\el
res de la justicia, la verdad, el bien A COSMIC RAY MULTITELES· Unidas. e:l.:pruada tn las acU"Jd,¡.
). la bellcz.a. COPE ANO HOOOSCOPE UNIT es des de la Or,anl:tadón durante "q

"Mi paz 0$ dejo, mi pa~ os ':oy", el titulo dl: la p:-imera publicación primer IM'xenio tn fQrma de un vi••
son palabru del más (rande de too del Labol'atllrio dI! Rayos Cósmicos )e aérto • la IM'de ptrman~nl.e de
dos los Maestro5. Esu. dádiva de pa~ del Colelf,io de Ciencias Naturales. Nacionel Unid..... tn ~tanhatu.n,

Interior, elliLa lIam:l1a a eJla no pue· Esta lllboratorio lleva _ cabo un más una permanenda de dln dial
de :serie Indiferente al espíritu bu· trabajo dl! invesligaciún sobre d aquí. Creo que 1a lurna disponible
mlno. Tenemos que alcan~ar ell3 componente elcctrónico de la radi3- alcan:r.aria p!rl lo anttrlor. " .. ,.
pn interior I'n nosutros mismos y ción cósmica que es lIuspkiado por Me serin mu)' grato atender aquí
estimularla tn los dem;tll. Desde ella l{\ Comisión de Energía Atómica de al vencedor del certamen y con lOE
sana intimidad, desde esa libertad Esl3dos Unidos. En la publicacion a funcionarios del Oepart::tmento de
recóndita, toS que mejor puelle lan. que nos referirnos se describe el
zarse el ímpetu y dlrlrirse el entu· multllcJescopio de rayos cósmicos y
si:lsmo por la Iarta creadora. el hodoscopio que el personal de es-

Se ha llamado la hisloria la hna· te laboralOrio ha consl·..uido para lle
iia de la liberlad del alma humana. var a cabo las medidas de inlensidad
Pa:-a las Nacíones Unidas esa liber~ del componente electrónico en -dis-

DIW'urso pronun..btlo per ,,1 iII"

ñu' Jalm.. Ik'ml"., Rulo, de la

• 'nh'f'hldad de .'ucorto Rito, ,,1
ni" d'" 1 SarioRMI l'nld.¿s _ ti
d .. Orl" ,,, ti" 19~1.

UNIVERSIDAD - Rlo Piedra., , d. Novl.m~red. USl

JfVli lit" ("umpl"n sd. aiu'Il d~ utar
l'n "l~ur la Or':.:IllIl""'lun de las Na·
"",nts UIlId.s, cr.'ad:. a r.t1z d~ 1..
ultlma A:u,'rrill mun<llal COIl obJetu
d .. JOirar 1:1 ,Ida t'n paz entre los
11U.'blo y ,'nlre IUIi hombrrs. SIiI em
1...1'·'0, pr.....·nel....mos deMle h<l('e D1,is
de un .. ilO la l:\I('rra I·n ClT.·l!óI. Tod~
:.quI il"lwmos fflrlHharo's o amlgo5
r,artlelp;m,Jo "n t~t,) lurha III~ernal.

Lc.s ('abl.'s ). nolll·l. ros nos a\'I~an 1..1
Il"'lbilidall eI.:- nuevo! t'onfllclos .11"
m:;;d(l$ .'n Irán y E¡:rplo. Corren a
tI a\l's dd mapa apal·tados y nume
rosos I~ punlos ntur:'llgieos.

Casi una euarla p;¡rte de la o;-iquo:·
7.a de l'~te pl;¡nela se emplea hoy
t'n los rl'n¡.:lolle. de la actividad oc
Ilea -bombas, ("ailoncs, balas, tan·
fJ.\ll'S. ejér("I(OS.

Fn'nll' a esle programa amt'na1~"n·

te no p;¡recerla j\l~l¡ficado celt'brar
t'1 aniversario d~ una org¡milación
I·~tablecida Il:lra· un pro~ama qut'
"r nos hace cada vez más gra\'e.
¿Por lIut> entonccs t'~lc acto~ -Por
(Jlle los hombres IJbrc$ de todo el
mundo I}lll'rcmos congregarnos a
Mirmar nue~tra voluntad de que po·
(k'mos vn'ir en paz, de que tratare·
mos de h:'lcC'.. lo a pesar dc lodas las
re;¡lirl;¡de$ que' ho)' nos abruman.

El hombrl' ts la imlra t'rlatura
I'apn de la I':-pl'tanu. la wla cria
tura dutada de Imarinaeioll ). de re·
('utrdl'l. A I'ül SU'i furnas creado·
ra:s tirllC" que rtmitirlie t'uando el es·
tl";ll:"O se derne 1I0bre '::1. ("rel'mos
que b;l)" q ..e desarrollar maneras de
C'r1tendl'tM; con 1'1 5('mtjante. {"'ree
mOl que el hombre 1'5 un SC'r qUt
purde mdorarse. que ,.i\'e mis que
para ti odio y l:t destruerivn, p;ll";l
t" entendimienlo, para ti disfrute,
para ir aunqut $ea a tropezones, ade
lante aquí y .lila tn la larea de en
tender!il' con $U Sf'mtjante, respetar
lo, a)·ud:l.tM' unos a otros, eDD'·h·ir
y ha('tr de I'lJoC "Jvir juntos un mun
do mC"jor.

Es baslllnte claro t .. mbien que
t'~.:I sangre que hoy eerre en Corea
inunda:'la muchos otro¡ lugares dc
no haber exi5tido un organismo lO

1ernacional dupuesto a poner dique
:1 la expansión a nlano armada. Se
ha evitado asi la repetición bajo el
.IgnO sO\'ietieo de los enormes sa·
cnfieios humanos que aJ;OI;lI'on la
tilorra durante el apogeo de Hitler.

El d<lto de qUC h::o)'a una ¡uerra
l'n pleno dN.3I':·ollo a pesar de la Oro
g;¡niZ3eiún de las Naciones Unidas
debe ayudarnos a entender un he
lCho que recurro una y otra vez en
la historia y que lodos tendemos a
olvidar. Es este: Ninguna organi
:r..aclon puede ser superior a la gente
Que la integra y no hay mane:-a al
.cuna de garantizar por ley o por 1'11
tructuras la paz, la libertad, la feli
ddad, la justicia o la democrada en·
tre los hombres.

SI queremos (¡Uf tslos ideales se
.pro:l.:imen a la realidad o lJue se
logren, 1t'lIl'mOIl que ocuparnos m:is
aun de que las rtrlas sean de talo
d~ cual manera, de que 1011 hom·
brl'$ mismo. sean en liUS esplrltus,
en 8UII maneras ínllma.. de reacdo
nar, padflCOll, Iibrt~, justos, demo-

Rector Benítez Señalo E¿"cación
Es EsperonzfJ de un Mundo Mejor

Sexto Aniversario de los Naciones Unidas

OfiC'lnu: Edilori.1 Uninreitaria. Rio Piedras. Puerto Riro,

A.....eee 'Ies .eeea al d., '.rank 1" melon de ener., lebrero. "1'1••

"'riI, jaaI., "'U., _*le.bre, eetallore, DO,,&embre y didt.iK'e.

~ .. oeeo-t _Ue,., Ne•• 11, ISa ai &be Peot OffI«, a¡o

~ p, n tite Arl ., 1'-(1114 M, .su.
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HOW lO READ ANEWSPAPER
\

Loud Moulh
Aman witb a loud mouth and few

seruples can go a 10ne ways in pol
itieal Jite in aimo.;;;1 an1' eountry. for
11 lime. The feilow who is willing tó
do the dirly wOl"k that most shy
away trom may seem to bave a tem.
porary us('Íulneu to a polltical par.
ty. And then there il 11 human tend
eney to let lhe loud-mouth ,et away
witb it, for a time. But Ihe man &c15
lo thinking of himself as a big ,hoto
and evenluaUy become. 10 obno_
xious that not even hie u50ciates can
stllnd him. And suddenly the rul: Is
puUed out !rom und...r bim. Witness
lhe case of Joe McC.rtby, whom. to
to their eve:-Iastin¡ discredit. lhe vo
~rs of Wisconsin ~nt lo the United
State5 Senate. For • whUe. Joe had
• field day.He .ccuscd bundred¡ of
peopie of beinf Communista and neo
ver provll"d • ellse. Sorne o! his reJ
pel.'table Republlcan eoUeaguel en
eouraged him to do lhe thlngs that
Ihey would not.• Anylhinc to Itir
up trouble lor the Oemocrals. But
now, even Senator Taft, who has a
devout ambUlon to be Prelident, has
dccided that Joe iI: :.. liability and is
puling away trom him. JUSI .nother
s!<r.y oC a loud·moutb.

L1~~trRY ~t~,~"~~,!.~E&AR
1 .

Outsidl' oC myscH, then.' is nobody ""ho knows as mue.t
D..lon. A L IliImJbouk 01 alltil,io- alJout ....at.uhy membcrs. and thelr sl'Cl'ct l"·es. as does Pa~\1

"cs. .' IGarril::l. So when Paco lament!>. a~ he docs in the Q{,tober l!i

n,·un"l. 11 (1If'lIlIe1l1 furmu\:lr)'. SUC of Univcrsidad. the lack of colorful, Cl'{;entric l'haract:rs
B,..III.·... A O T!"xt·ltook of 1'11IIr'

j
d F It he is writin" with the authoTll~'

miH-l'utlU 51h cd. l·l'V. on the )Jre.'>ellt ay acu y, . C> , 11 .
I "Ily knows his subJect He CJnd~. cssentla ).

Dllokllld. L 11. ll:.vil1l; your ba1J\·. o[ aman W lIJ na . I'k tl th
Brook•. C. E. 1'. CWllla11" thl'ol!~h Ithilt tuday every Faculty mcmbcr is prcuy muc.h I e él. e
ttw a¡:,·~ H,·v. rd. . rC:it, in b('haviur. appearance, and in general lltlltudes.

Dullom¡h. W. s. I'l'IcticOII 111\"'1'-1 As PaCo sadly !"eflecls, it was nat always so. Thcrc was a
t~ur:.tt .. :.t11¡J~omy.. lime whclI this Faculty boasted of sorne \'cry ripe char~ctcl'::;,
Camelon. G. TlJUiu", l:ullul'(' t('eh- . 'h" t dent on the campus acqulred a
lIiqu('.2d r:.l. IlIldeetl, ..tOd y, en e\clY s u . .
Conanl. J. B. 5denef' alld eom. stock of joyous anecdotes about his tcachers. Paco .~cnllons
mon 1l.:,,1l!1t'. 1some of thcm in his article: the Prussian 1\fathemutlclan who
Connolly. C". J .. Ell't..rn31.nlorPhO-¡liVed in a world exclusivcly his ~wn, the undersiz~d profes
logy or th,' f\l'Imate bram... sor of English Literature who chmbed on top of hls desk t~
Deuloll'U. V. Cur~ dt' qUlmlea l' ). J t es It was a livcly existl'nce in those da)'s. anCL
biolój:ll<'a. 5. ("d. glve liS ec ur . us was not buzzing Wit~l
Tannillt. I~. M. Our oil resourees. therc was hardly a day whe~ lhe camp
2d {'(i.. Ithe la test exploit oC eccentnc ProCessor So-And-So. ..

f'3rku, A. Physiral eh...mi'try ofl But aH has changed. The outward sici:0s oC eccentnclly, al
the hydroc:lrbon.. Icast. ha\'e disappeared. Pro[essors no longer try to Iive u~ l,o
For~s. R. J. Man, tbe mllker. the traditions oC their calling by pretending to be absent-mmCi.-
Frobls~er, M. F'undamentab of d The men (oC whom there are too few) dress like smalt
b.rt<'flolo;;y. 4th ed. e . 'k 1 h k A
H3bn, P. t'. Manual of llrlificial town bankcrs, and the women h e matron y ouse eepers.
radioi~otope therapy. professo r of Dcscriptiv~ And.Anal~t.icalAnt~ropolo.~yno .10n
H3rker, A. M("13mOrphism, 2d. ed. ger worries about getlmg.hls Cugll1ve essa)-s .pubhshc~ 1~ a
r('v. scholarly journal, for he now bclongs to the LlO~S, or t e 0
HaUI'owih:. F. 'pl'ogr("ss in biorhe. tary Club. <Ind associates with Jawyers and busmess. men on
mi.~tl'y. almost equal terms. The typical proCessor oC to~ay l~ .not s~
Hicke.v, J. C. Tntrodueing tiJe uni- much an inhabitant of an academlc world as he IS a cltlzen o~
V~r5e. the whole comlT\unity.
MacLeod. L. Relurn to Ji(i!. In the davs whcn univcrsitics dedicated themselves largc-
Markley. K. S. Soybcans and so~·- Iy to the Humanities, the academic community was always a~
bean produeu. 2v. least partly isolated. ~rofes~ors ~'ere regarded by mor~ rc:
Mees. C. E. K. Orcani<tat1on o( in· pectable cilizens as bemg a hUle bIt d~C~y. s.om~whalunwo~lc.
duslrial scit'nlifie researeh. Iy, and utterly incapacitaled for !?arhcl~atlOn 10 the pra~tlcat
M(,I-ck manual o( diagnosis anó aHairs ollife. 10 fact, less perceptn:c busmess and proCesslonal
therapy. 8th ed. men stil1 tend to think oC the professor as belonging to a zoolo
National Research Council. ln- gical minority. The truth ¡s, however, that the modern profes
duslrial fl':>('iilft'h laboratori~:> g{ sor has alJout the same set of values as do the banker, the in
the U. S. 9th ..-d. 1950. dustrialist. the certified public accountant, and the member
Olney. L. A. Tecnologia '1'Ji-J'ie'l ship oC thc Chamber of Cornmerce. Mos1 universities today
de fIbras texlill"S 9 ed. Iare vcry much concerned, however much th.e Hurn~n.isls roay
Ralrliff. J. O. Birlh. lament .it.. with givi~g t~eir students.a practlca.llratntng. f?r a
Robb. M. J. Seolch whisl.y. competlllve economlC lIfe. And. to glve that kmd of lralnmg,
Russell. B. R. Impact of ~ei~ne" practical-minded teachers are necessary.

on sociely. I Like Paco Caniga. 1 am not happr onr the developments
Sigel. E. R. Cood !ood tor diai.lc~ in the academic world in the past quarter of a century, 1 have
tieso a kindness for eccentrics and characters, and ""ouId like to
Souder. W. H. rhysical pro¡;erlics have a number of them around. 1 had high hopes that tiCe bere
ol dental m¡¡terials. on the campus would become more colodul when lhe Uni
Tannehil, l. R. Los cHnlas en la \'ersity engaged the services oC a number of Spanish pro[es-
lierra yen el mar. sors. But there ii not an eccentric among them; they are aU
Clawsol1. M. Unda S3m's acres. the kind of men who" in a Yankce industrial town. would be

Gre.bler, L. Pl'oduetion of new directors oC the local banks, and of lhe Counlry Club. They
houslng. . are jusl as much concerned with how many miles a Pontiac
Kirstein. C. C..Storel and ulllons. can gel out of a galloo oC gasoline as lhey are wilh 3rt and mu
~ugh, W. H. H1Gh-Ievel consump· sic. And, in another five years, lhey will be as rabid baseball
tlon: . . fans as anyone else around lhe place. Their sins, if any, are
Nah~nal Tu AssoclalJon. Pr.o. on lhe side oC respectability. Which is aH too bad, from lhe
«edtngs of Ord cc.l1e.renee. 1950. viewpoint of a fellow who would Iike to see lhern cutting: up a
Saco, J .. A. La vaganela en Cuba. b't
Sbelling. T. C. National income l.
behavior. 1 had hopes, loo, when the South American professors be
Zarran<t y S:·lnehe:r., J. Estudio 'de gan to arrive. Sorne of them, indeed, looked 50 much like me
hacienda pIJlJlica. dieval monks, who were the first professors in the' Western
AlIgood. M. B. Demon'tration teer... World, thal 1 rubbed my hands in anticipation. Bul, again, 1
niqueJ. met with disillusionment. Outside of a tendency to drive cars

. Bryan. M. De G Sehool Cllfetel·ia. with lhe 1'eckless 5kill oí New York taxi drivers. lhe South
De Oouy, L. P. "Buriel' book; taso Amerieans are quiel fellows, who are just as much afraid oI
ty ways 10 serve ground me...t. their wives as their Puerto Rican, Spanish, and Continental
De G~lUY, L. P. Cockt.all hour. colleagues are oí theirs. . 1

Time fo Act Holllere. R. tL.l Bunet eooktlOok. The sto1'Y, however, is not as bleak as it may seem. Despite

I
Robcrts, P. E. Book of tJ.1,¡l~ ar- lhe faet there is not an eccentric character on the Faculty at

Mi¡¡mi is, by no means. one o( the rangements. present, there are reasonably good hopcs for the tuture. Ir
inexpensive plaees in whlch to live Shcrman, H. C. Null'ilional inlpro- there is no visible eccentricity among us, there is, at least, some
in the Unitcd Statel. Yct, compar...d vement oC lile. consolation in the undisputed faet that no completely normal
to Puerto Rico, it teem. like a glut· "The Studio" year-book of d!~o- man 01' womao ever becomes a university leacher. excepting
on~s pal·adise. In reeent advertise· rative arlo 1950.51. by aecidenL Although we can nol see the surface indicalions
ments in the Miami Her.ld. sueh WiUiams-Hellcr,,... W. ReJut:cr's of eccentricity around us, we can be sure that there is a Httle
priees as these .ppeareiJ: .or:tnge5. touch of the quality in every member of the Facult~·, outside_
eicM eeDts a do:r.en. Ens.. bett qual· cook book:. f U Th
ity. s¡ ecol$: a doun. E(I'; medium- ---- 10 myse. at little touch only needs proper stimulation in
Jiud, 39 cenl.t a do:r.en. Porte-hoU5{" .U ,"OU can ní. It la .haut time thal order to develop inlo something of great and exhilerating pro-
.nd .irloin Iite.k,78 ceDU: • pound. portions. It is nol outside of lhe·realm of possibilily lhat in
(1.95 In Puerto Rico) Apple juice, some one o! the more b.rd-workin¡ twenty, or even in ten years, from now, sorne present-day
J5 een" • Quart. Dinnera .t nriou. lefiJlaton movee trK • fuu·nedled young; ins~tor ..,ill have become a middle-aged juicy cha•
restaurants lf't1m '$U5 lo tl.'75, and iDvem¡aüoa of iood. CCIlIY iD. Pue'.1o racter. When', and if, that happens. nol even Paco. Garrisa will,
ia. uveral taae. wUa \M prov~ lUello be as happy as 1 ¡hall be..

.nd m... Lul who "'·lIlch... o\'~' the
n""'·'lilll)o('r· li"""lIpl1vrr m ..n a'~

pr"IlY m ...·h h1l. .. olhcr n"'n. "l'llh..r
Inur,' OlllnU<'lO:nl JI""" n1C"I~ ur 1.."
n..".1 t:, .... 11 n IIII'",r "''''''nt'd
ami ..I..ff.-d b)' lIup r1allvo:!, flll"
111"" CI" "'110... human "''rOl'' ...Iudl
NIIl lI.. dam:'¡ln& 1.-. Ih.. 1II1l·1 ..," 01
111,· l·..... Il11Il11t1'. t'umIllUIUc;¡lkm
lrum nUln lo m:'n i•• dlUlrult arl
.mi 11 jI tu b~ elt¡wl'lt"d Ih"'l 111,'
lI('~1 uf m·w,p:.tpcfI "'111, fl'om lillll"

lu linlt'. du LlIlilllclll1unal hllrm, Con.
1l.'Quentl .... lhe luWhly r"'lltlllsilJh'
nC"""IH1Iwr u""rH.'r .... m t:tkl' ... vl"r)'
posSlhl.. mean:! of rheckin~ lhe truth
¡¡lid ttl!! Imj)licalions uf lhe m:.tl('riill
""hll'h "OCJ IlIto hl' papel'. And he
wIII reward Ilonest ,ertilicalion, lIot
.lill a dl"niJ:ratint: admiSlion on biJ
part. but aJ a moral dul1'.

Dut mOtot newspaper ownera are
nOI <"thl"'3I11' Ju~rior belnls; tb('y
IIre busm...S5 roen. proud, J)("rhllps.
of th.. rt"putation of Ihelr papen.
bul humanly eon«rned ...ilh ma
king th..ir enterprlse prolitabl.... 1'h..
d...slr(' for proflt. to mllke moneJ'. is
always d3ngerous: jt producn t ...mp
tine. ,·ision!. blunu monl outlooks.
and indu~s finall,. an iIlusive u·
paelty (or rationalization Ilnd S<'1f
justih(:lIlion. To inerease circ:ula·
Ilon. ando more important. the lu
erative advertising that dcpend.. on
cirrulatiOIl. a new,paller ..... ill find i!
dif~eult tu resis! th e tcmptlllion to
stir up exciternent. 11 disproporlio
na le pOlher over the shab1Jy pC'cu
ialJons of a minor ¡;(ovcrnmcnt em
plo)'ce. or to gi\'e IIn ethlenll1' n'
p"ehensible ..mphasis to the lurid
<lnd shoddy detalls of a n3sty e"¡

minal rase. There arl1' temptalions
s:.tlore In 1he newspalX'r .....orld. 3nd
lhe owner wbo docs not resist lhem
can nol. decently_ bU b:tek on Ihe
smug s\.atement that he give1; his
rf'aders what they want. 1'1(' and his
papel' ha ...·e a share in the responsi
bilities \hat ""eigh on man today.

Bit T"f)MAS S. HAYES

Il
In 1I.~ r'rU .1 '"lIri(" of thla ''''l~t.

h ",a~ .,.uf"4 Ihal by r~lI,hnlt Ih("
..dllofllll.ll iI'l a ne""'tllal"'r ""-Ith r~lI·

..../lalllf' ("a.·~ and eOIl6tan(',.. "'e .r.
qUlr.. a .,nt or a yard.tl<"k .... nh
.... hlltl 1" n......ur.. Ihf" oUJ.·ctlvn,.
....·'Ih ",hwh tlllOt p:lp"r 1...·'·:>l'lltJ Ih.
nrWj 1'1 olh("r wurds. r.",,~lólnl allen.
'1<10 lo tll.' ..dll"I·UlI rululllll 6:1\"'11 UJ
IOn Insltthl 11110 th" allllud,'s of Ihe pa
Ih'r .lId Ita o.... n..rshill. 1f thl" IH· .....

In lh.. pUlln is pr('ll,'nl,'d In ¡ueh a
..... uv as lu tor\¡fy thu:,;!" altlhld,·~.

th~1\ ,.,... ha\'t' II.>Od II(fOUlllI:I Cur
doub". Ir hot (<Ir SUSIH'·IOIIa.

i\lust ne""'''\lIlPf''rt1 ch'e ¡n'lIt ""11'

phlllls to ItI!" preparalion of edltO-'
1',,1 .. Th" todllo.;al ",,'rll("r lt n"'lIr1y
.Iwa~' .nol1,.mou,;. rOl' h" ..... nte•.
not t.. express tll' own opmioru. liut
thoa... o{ tllS pllper. HIJ lob iJ dial'
cult. for lO 1;1"" a clear .nd aCC~Il'

l.ble eltpoSlllon of id('lIIJ that ar...
not neCI"15arll~ ,"our o....n. is one of
the more "f'lting problems in the
fleld of ....nlinl\:. The editorial is the
voiu. nol 01 th(' writcr. but of thl"
nf'"",spallC'r. 11 exprt'SSC'5. for bett~r

or 'NO!'$(". Ihe opinions of the owner·
.hip. "",ith lhe purpose. of coursc, of
convincing readefS to ¡hllre in. Of
adopl, Ihose opinions.

In ollr times, edilorials ha"e very
1Iul(' influf"nre of 11 dirl"et nature,
for they are not .... id('l.v read. Th(')',
hOWl'ver. may havc eonsider3blc In·
flul'nce of 1111 ;ndirecl natur.... in
thllt Ihe .... lIla.v aHcet the thinking
of readcrs. fe .... in numb",r. but loca.
tcd in slratc~ic places. so far :.tS do
min:.tion over events is eonc\,rn('d.
BeeauS<' 01 this influenee. 'he r...s
ponslbillly of the C'ditorral eolumll
b I:r...at; 11 .l;hould define liS attllu
des in tt'rms oC maXlmum c1arity
and honesly.

Thl"OU¡bout the world. eltc pling
In thos.e lotalitarian arcas In hich
a free press iJ not permitted. 11(' ..... '·
pap~rI are ceneraUy highly rritical
or gov('rnment and ih activitles
This is as true in Puerto Rico as it
i$ in the Unitcd 5tales. Creat Bri.
(ain, or Mexico. And it is good thal
il Is trut'. AIi governments need to
be watehcd and examined eriticaJ
Iy. Leeislators and heads of govern·
ment departments are falliIJle hu.
man beings. as likely 1.0 make errors
.J are industrial leaders and ban·
kers. It is clearly the duty of a res.
pon.ible paper to wateh COI' t.hose
el"T1lrl. to point them out. and de.
plore them. The government be.

Ion,s to the people and the pcople
h.ve a right to know how their re.
presenlatives are behavmg. But the
people also have • right lo know
tbe good Ihat is done by thelr re.
presentativl'lS. .00 the newspaper
th.t docs nol poinl out the good. as
....eU al the bad. i& not livinl up to
it. responJibiuty.

A newlp:tper ean produce the
semblnnee oC impartialit,. in iU; edl
toriab without beillg impart13I at
aU. This sort of false objediVit,. 15
.t'hleved by oct'asionaJly. even Cre
quently. praising government aeti.
vHieJ. The eatch is that the aetivi.
tiel pr.iJed are neariy always ot
minor importanee. A newspaper OW
ner may go even turthel'; aware o!
the faet thal • government ....ould
nol be in power un1eS8 it had tbe
IUPPOl1. oC a majority oC the people.
he may have his editoriaLs. trom
time to time. laud major govern.
mental enterprises. For, in the long
runo the llewspaper, as much as
• lovernment, depends on the supo
port ot the people.

Tt1e eritical tunction 01 the press
la IOmethinc lhat must be m.mlaln_
N. Until human beings .re vuU,.
superior \o what tbe,. no'N are. cons.

. tanl vi«ilanee over .U .etivities
that .ttecl the publie are nol onl,.
d ...ir.ble, bul euentiat. But lhere
la a 'Wer,. Important poinl to be con.
• Id.red.. 'l'1le MW'PI!Pt"!" .....khe-J
.ve~ lovemmu.t,. and (¡ver YOU
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Economista Chileno Dirige
Seminario Economía UPR

LA CLASE DE CUARTO A~O DE PEDAGOGIA - El16 de octubre pasado se reunió la Clase graduanda del Colegio de
Pedagogía con el/in de elegir su directiva. Dirigió la reunión el profesor Ramtrez L6pez, Director del Departamento de Pe
dagogia General. La Directiva quedó i,:ltegrada en la jorm~ siguiente: Presidente, Srta. NEvea Hernündez Rios, Vicepresi
dente, Eduardo Zayas Pérez; Secretana, Srta, OIga E, RUIZ, Tesorero, Luis Machado; Vocales, José L. Pércz. Domingo
Pillot, Paula Roman Méndez, Ismael Betancourt e 1l1a M. Ferndndez, Lo.! consejeros de la clase son las profesoras Ame
rica G. Gregorích 11 Hermtnta Vdzquez, El lunes de la semana pasada celebraron 'u segunda reunión general. Entre las ac
tividades que desarrollardn podemos anotar la exh1bict6n Uus tratfva en celebrac1ón de la Semana Educativa Nacíonal JI una
líesta de despea1aa a lo, .campaf1eros que le qTaduan en cUele m~rc•

L(lIS TORRF.S DI,\7.
>

Decano Torres Díaz
Publica Historia de
La Farmacia en P. R.

4

Deportes del
ROTe Aéreo

El J '1 ... J'l!",W 1.1"1 Canto, ;,con')·
""'1.. ,1111. 110 (¡lit' "",'UVa d hnpl)r·
';IlII~ có.rl:u d.· J.'f....... la Du'biÓn
';"".11'10" Il'lna dd .·vll.I.) M'iIll·ta·
'1" 11'110'1 nariunal, ha al'o'pta,lo una Nu. ~11 o htlP~I}..d tiene una 1m.
Jll\ 11 .• r"'/I d .. IJI E!>t.:\lt'T .. d., Adrnl· pn·slt.oltóll"" IlCOllI de I;{.'n'¡d~ pro·
""!l,"'I"n Pública "'i' 111 Um\'en¡!· f.sll.lIl.• I'·li.;¡d"rll,lsde Ulla IIÓlid.1 pre
.1.1<\ .1., r'u..rto IUcu para dlri¡.:lr pa('¡u.'I!>II lO' ¡¡d,'mlca. Se graduó 1.1 ..
•111 .... t1'l!11ario de cu.. tl"O s..nwnas Su' Ingcnl('lo Como lcial ell la Univer.
br.. 'Problemos de DI'sarrollo EC1. 'sid..d de Chll(' .'n ('11938. p¡¡IiÓ en.
n"mll·O". El Iwminario :!'l' c('ll'bralfi tonces .. ,...s Estadus Unidos, obtc.
('1 ,,1 nll('\'O i'difl('io dd Col('¡.:io de ni('ndo.-l 1:111010 df' Do(.'tor ('n Filo.
('1<'IIl'i'l~ Soda les, rn f.'eh3s coOl· :Iofia, ('vn {'$p""'iaH7ación en Eco.
11" ndu!.,s ('nlre el :'i y 1'1 30 de no- nomb., n la Unl\"I'I'dad de Callfor.
\i",nbll' próximo, 1'1\1(' sl'l'án llnun n'ia, l'n 1!l42. 1)" 1942 a 1946 ('n~e.

ri;,d,ls oport\lnalnl'nh'. jlÓ en 1:1 Ulli\"lsidad dI' Chile y

En ('~ta actividad. el di:;:lillj:ui.10 diriGió IIn S.:01l1lariu dI" Economi¡¡
("''''1<)mista sudam",'irano lln1l111.ar{J llltl'rn:l"lonal ha¡,la 1940. ocupanclo.
los princip:ll..s probl('m;¡s dI' dNC,1· a la \'r7.. 1'1 impOl'tanlc (":lrI:O de
nollo tanto dl'sde ('1 punto de vis· E("('noll",.I" ('r'1 d Danco C..nlral <:le
t:l t....jriw. romo 11 la luz dl' la~ C"lI' Chile. Pa~6 óll Fe....do l\Iul1l'tario In· La Oficina dd 'RC"gistrador .1~/.b:I'Los priml"ros sei<ih.d....s h::n ,ido I(¡,
per'l'nci3s dC" difer('ntrs pllisl"ll 1e trrnacion,.1 rn 1946, y ('n octubl'e de de anunciar l"1 progr.. ma de ex:im('. de EdUl.'al·.:.vn tU, Fr:lll ....c~ :!l¡,] )

1.. Amrric3 utina QIlC' han ~'a lo 1949 fll': 1100101':1110 Jdl'! dI'! la Di· nes fmales para el primer sem~~tre. Psicologia 103, El s.1bado 22 S'! I"t.m_
Ac;:¡ba de ~hr a la luz una "Br('ve efectu:lndo impol"t:lnll'[C f'I'oJl:I·:lm ..~ \"isión Smlan1..ricana, cargo (lile Los C'Stud13ntes de los Cursos Bási. plela el programa con 105 e~ Conla_

Historia d(' la Farmad .. l"n Pucrto- dc desarrollo ("('onilmlco. S..glin ~I ocupa he')' el1 dia. cos teodr:'!n un maximo de do'S exa. biJidad 113, HIstoria 211, Quimi('a
Rico". escrlla por ('1 :!'eñor Luis To· l..m:lrio lenl:lll\'O preparado por -1 La ~c'll'l.. de Administración melles diarios, uno por la nlaliana 101 Y Q~imica 123, de die: a doce
rr('s Dial.. dl'('ano de la Facultad dl' Dr. del C:lIlto. ('n ... 1 s('llIin;¡río. Que PúbliCa Se ('ompl:1ce en invitar a Jall a las ocho Ihasta las diezt y olro de la manana Pal'a má~ detalle!:. \'ea
Farmilcia. La monol/:rafia es una pu· se reunirá oI"ho \'CC"S, sr dlsculirfl:'l. personas inh'l"es:ldas en lOs proble. por la tarde, de 3:015 a 5:45. Para el los a\'isos eorrespondu::ntes l"n la
blicación más de la Editorial Uni· ('n orden eronol¡'¡:ico, los sigui,'n. nl3S de desart'ollo económico a que viernu 14 de diciembre 5(, ha tija. Oficina de Registro o cor.sul'e .,J
,,('rsitaria, im¡Y.·e,s..1 en Baltimorc por tes '('mas: <'1 conceplo de d('s¡¡l'rollo asistan a este scrnin¡¡rio. Con mirl1s do Ciencias Biológicas en la mañana Profesor dl' su asignl1tUl'a.
The Wa'verly Prcss. Se h;¡n hecho <'eonómico, cle~;¡rrol1o económico de a ¡acilitar b asistencia de dichas y el Ingles para la tarde, En Ja mis.
dos ediciones: \lna esp3,iola y olra la América Latina durante- d Siglo person;¡s, se ha pospuesto la fija· na forma, ellunl'S 17 se celebr:lj"án Circula Segundo Número
inglesa. El Irllb¡¡jo e5 el primero de XIX y principios del XX. formula· ción de los oias y hOI'as de reu· los de Cil'ncias Fi,icas y Humani.
tma serie sobre la hisloria de la faro ción de un programll de dcsarrollo nión del seminario hasta tanto sea dades, el martes Jos de Matemáti- De "Revista Colegial"
macia en la America Latina, pro· económico, el desMrollo económico pOsible dctern'linar los mas conve· cas fA o H y Ciencia. Sociales, ter· Acaba de salir el n(¡mero de oc
:rectada por ('1 Jn~tiluto Amt'ricano \'s. la estabilización. instituciones nientes p;1ra. el mayor número de ninando el miércoles 19 con Huma~ tubre 'el segundo en publica(5C'I.
de la Historia dc la Farmacia, con financieras para fadlitar el dcsa, personas. St' verilicarfin dos reunio- nidades 101 y Español Basico. Contient' interesante in!ormadón
sede en Madison, WiSl:onsjn. rrollo económico, los organismos in. nes Sl:manales de dos horas cada acerca de algunas actividades del

La ob:-a abarca el d('s.arroll0 de la ternacionales y el desarrollo KO' una; la primera se dedicara a. una C~gi~u~lkl~C~~~s~~US;{:\~::~esCOle-
profesión t"n la isla desde los tiem· nómico, estudio de casos especiales exposición del tema por el Dr, ehl glal lque dirige Isabel Qrtiz Es-
pos de España. hasta el presente. Con· Canto. y 1:1 scgunda a discusión d(' pt'ndezl es un logro valioso que re~

tiene gran numcro de documentos, d desarrono económico 'Argenti· problemas presentados en la exP"l- vive el estimulo de alumno.;;, pro!e~

~r:~i:~~~i~~~b~~:;~~i:~;::::: ~~~:I::n.~.~M=e=x::"=n~.=B::'=':';::'.~C=h=;I=<~.=C=u=b=•...:Y~.;=<::;ó=n:...:••:l=d:i:«:<=IO:':.:.:I=.=.:m:;:..=':;O='====::.:::===:-~::-::-:::_::-::~'=""~'"'::...~Y~'~'~'=.=U~'d~'='::..-_-,-_::-::--:-_
cilla, propia para sen'ir de texto en
la enseñ..nza dc la. materia. La Im~

presión es c1:lra, sobre buen papel
y hay pOC3s t"l-;-ala5, Algunas, como
el uso de "Intl'oduclion" en la pá·
gina 1 y la división "Farm-acopt'a"
en la 24, se d(·tx·n, sin duda, a que
6e hizo una ediciÓn inglesa a la \'ez.

bada la escasez en nUC'.3tra bi1io~

gralia de este lipo de obras., nos pa·
rece de gran mérito el trabajo del
Decano Torres bíaz y encontramos
muy cncomiable el que haya dl'di·
cado tanto tiemPo a la búsqueda de
datos históricos y a su ordcnaciÓn.
Su labor t'S digna de ser imitada
por ot:·os lideres l"n divl'rso.3 cam·
pos. Aparte del ml.'rito intrinseco de
la obra, cl autor le imprime cierta
calidad de buenas letras que se ex·
plica por el hc'cho de haberlas culo
tivado desde su juventud. y por una
tradición literaria muy arraigada en
13 clase farmaC':'utica del país.

Los escuadrone, del Cuerpo Ae
reo de la Reserva celebrar.JD el mes
pasado un eampt'Ooato de balonces
to. La sección dOll del A derroló re·
cienlemente a la sección \lna del 13
para proclarnllrse campeona. El 7 de
noviembre es In lecha lijada para
enfrentarse al equipo ganador del
ROTe del Ejército en el primero de
una serie de tres juegos QUe dcC':d:·
Ti el campeonalo militar de la ins
titución.

La sección lriunfadora dirigida
por el M/S:t. Billy B. Warfield. ga
nó todos sus juegos en l,'1 torneo que
IIcaba de t(!rminar. Harold M.iirquCl,
capitan y mejor anotador del equi
po, fué la chispa que guió al Quin·
teto hacia la vicloria. Rafael Ruiz
Ramirez. Enrique HUt'rt.1S Maldona
do. Félix Sostrc Ortiz. Rafael Char
don AmiJI, Manuel Rodriguez Guz·
m~m, Rafael Santiago Córdova y
T.Ir.ain Gonzfilez Feliciano formaban
también p;trle del conjunto \'encc~....
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KARL GUSTAV PAUL VON
KUSHCKE

University Professor

De pocas personas se han dicho
tantas cosas como del aleman. Cier
t~s y falsas. Que si era upla; que
SI fué Jefe del Cuarto Militar de Su
Alteza Imperial; que si era un con_
sumado jinete; qUe si su tesis "The
Abelian Equations of the Tenth De
gree I-=-reducible In Certain Domaios
of Rationality", la entendian sola_
mente dos o tres personas en el
mundo (lo mismo Be dice, con

"Dótor Cushqui", como se pro
nunciaba su título, fué ciertamente
un ave rara. Aqui una digresión. No
es excéntrico el que quiere serlo,
ni el que lo parece, sino el que lo
es de verdad. Kushcke lo e:'a au
ténticamente. Nunca pude compren
der bien la tcrrlble mentalidad pru
siana, que ha cambiado varias ve
ces el mapa de Europa, hasta que
lo traté. Era raro y extraño, pero
consistente con su formaci6n 'pru
slana en pensamiento, palabra, olr.a
y raciocinio. Un ejemplo. Cuando
quisimo.s cambiar el texto de cál
culo, tras usarlo treinta años, se
opuso. Veran por qué. "Ese libro es
bUeno, es un libro pequeño que ca·
be en un bolsillo"- manifestaba.
Proseguia: "Además, cuando me
gradué de doctor en Call!ornia cn
1912, mi consejerQ me dijo que era
un texto excelente. Y aquel hom
bre e:'a un gran matemático, infi_
nitamente superior a todos y cada
uno de ustedes.. ." En el fondo, su
terquedad natural podia más que
esas ilógicas razones. Y el calculo
de 1912 enseñaba las mismas fórmu_
las y procesos que el de 1940. En
eso tenia razón...

I . 1 1 . 111 11'0 .. ' '.

Un:Verdadero¡Excéntrico
19ual fa15edad, de la einsteniana
t.eorld, relativi..\..u),

Mucho .e .coment6 el articulo dl' Otro. cuenlos cr:m ciertos. Mt.
los catedrático. excéntricos. Al¡¡:u- cho. fl'cucrdan cómo dictó una cla_
nos estudianlCI no crCl'n que la el- Se complcla de dos horas a las si.

pccie se haya extinguido. Ant<,S lila. vaclas en OCASión de la huelga
bIen, dicen que "se ve la paja en el motivada por una de nuestras esca
ojo ajeno y no la viga en el pro- 1sal vlcloria) aUdlC:lS labre el Co
pla", Uno me interrogó franca. pe- legio de Mayagücz. Su apariencia
ro cordialmenle: "¿pero de veras era legl'nda:-ia; cucl10s duros, cha
que usll'd se crN! normal?"... Pare- lecos multi-bolsiliados, gr~n cadena

ce pues qUe la situación no e-~ toda· de orO (casi un guanlnJ, bigote con
vla desespC':"ada y no habrá qUl' alcros y, sobre todo, aquellas doa
importar refuerzos excéntricos ni grandes cicatricc. en el rostro rc~

tan siquiera en calidad de seguros cuerdo de su juventud (y dc la bár~

de vida. Asl quc vale la pena se- bara costumbre univerGitaria de 1011
guir l'l comentario. duelos en Alcmania). Aunque él era

Entre los tipos excéntricos que capaz de da-:se dos tajos, de no ha.

he conocido, sobresale la extraiia bcrlos recibido previamente en due·

ligura de Kushcke, el aleinzlO. Que los colegiales...
as! le declamas todos en su ausen- Su fama era tal que muchos se
cia. Pocos estudiantes de hoy le ca- matriculaban en sus clases para go~

nacieron. Murió hace dos años en zar de sus comentarios aun cuando
California, ya jubilado. Hasta el úl-
timo momento de su vida, tuvo a no las entcndieran. Luego eran ba~
cr.gullo IU calidad universitaria ha_ jas, o fracasos. Una vez anunciamos
cléndola patente en tarjetas :r so- que dictaria una conferencia lobre
bres con el membrete: los cuadrados mágicos. El sal6n es~

taba lleno de bote en bote desde
temprano y se pudieron habe ven~

dido los asientos pues habia gentil
hasta en la! ventanas. Era la prime.
ra vez que hablaba en público. Ini..
ci6 muy a su estilo: "Esta conferen~

cia de hoy, 12 de marzo de 1931, es
la misma que prepué en la Univer
sidad de California allá para 1909.
Lamento mucho no haber tenido
tiempo para repasar mis notas, pe~

ro voy a tatar de repetir algo de
10 que entonces dije..." Y procediO)
con el tema citando libros con la
pagina y hasta la línea. Como al..
guien sonriera, le indicó con cierto
aire misericordioso: "apímtelo, si
duda, para que compruebe es verda..
dera la cita. Lo qUe siento es nll
poder darles mayor preeisi6n puell
hace Ya algún tiempo que di la con~

fe:-encia y no recuerdo bien los de.
talles, pero ése aL.•"

Ni qué decir que cubrió el tópiell
a perfección hasta con veinte o
treinta ejemplos cada uno de los
cuales tenia de 16 a 81 números to~

do de memoria... De él se pued~ es..
cribir un libro. Si supiéramos es..
cribir... Tuvo discipulos extraordi~

narlos que hoy van por esos u otros
caminos: Margot Arce, Rafael Rive.
ra OtNO, Enriqueta Cap6, Dora Ra..
mos, Manuel CarrasquiUo, Faeun.
do Bueso, Ram6n Mellado, Ana Ma..
rla Molina, en su primera época. Y
muchos otros después, Todos lo.!
años iniciaba su ciaSe con cincuen..
ta alumnos. Al mes quedaban tres
o cuatro y ésos mismos se gradua..
ban cuato años después. Por mu..
cho que aumentara la matricula
universitaria, en su opinión no po
dia haber mayor numero de mate
maticos. Cuando miro alguna de
mis numerosas clases, a veces pien~

So que él tenia raz6n..,

K. G. Kushcke

ror CLAUSTRAl.

'No sabemos que se haya hccho un
• tudio simil!l':' en la Universidad
de PuertO Rico, pero es posible que
lo. resultad06 fueran parecidos a
los de Wáshington. El problema
existe aqul y algo debemos hacer
para desterrar la opinión de que
"hay que ser listo", para que "la pa

gue el que la hace..".

¿St' copill uBted en los ~dmcnel~

¿Con que. frccul'Dcia'? ¿Por qué~ Una
encucsta hecha en la UnivCr'Jidad
de Washington, en S:ln Luis. parece
contc:l11.I1' c~a:l ¡:IrcguntOB. Las rcs
puest;!., hacl'n pensar a uno que aca
so no ellté .,icmpre la folla I1'n los
que rccurren a las "¡r.·ácticas d.."5~
leales', Las que van de la proverbial
"droga", en todas sus varias tormas.
hasta ('1 prcguntar qué viene a los
que ya tomaron la prucba.

El consenso, ousplciado por "dos
socicdadl'S honorarias dl" cuarto lllio,
Con mi:-as a eslablecer un "sistemo
de honor". abarc6 más de mil alum
nos. Lucgo de tabular los cuestio
narios con la ayuda de máquinas, se
pueden resumir las razones ofreci
das en las siguientes st'is;

l. Los exÍlmenes cuentan mucho
para la nota del semestre; hay que
pasarlos para no fracasar en la asig
natura; copiarSe ayuda a pas:r::los.

2. Los profesores ofrecen las prue
bas de varias asignaturas en los mis
mos dias. Es humanamente imposi
ble estudiar bien para todas a la vez
por lo que se hace necesario bus
car una ayuda extra.

- 3. A pesar de que los catedrátieos
siem¡r.e dicen que "las notas nada
signl!ican" y "que lo importante es
'aprender y no las Aes", ello las
tienen muy en cuenta al hacer re
comendacione!l. No se pueden menos
preciar las notas pues un buen ex
pediente ayuda mucho a eonseguir
una colocación.

•. La cantidad de material que se
intenta cubrir en muchos cursos es
excesIva y no siempre viene orga
nizada en forma tal que facilite. su
e5tudio.

5. Los estudiantes consideran que
algunas aslgnatU':"as tienen poco va
lor para ellos, que otras son poco
Interesantes y que es dificil animar
Se a estudiarlas fuertemente. El ha
cerlo seria perder el tiempo, dieen
ellos.

6. Algunos profesores otrecen d
mismo examen año tras año, o lo dan
en varias secciones que se ~eunen

en ela, y • hora.s diferentes. Otros
no vigilan bien su,g pruebas. En es
ta forma, se ayuda al que no es bon
rada y se pone en desventaja al que
quiere cumplir. Porque siempre ha
brá quienes se aprovechen de las
"prácticas desleales" de los instruc
tares ..•

¿Por Qué Se
Copian tos
Estudiantes?
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l-El gran Coímbre.
2-Pide ... , .... (al revés).

3--Carrera ingtcsa.
4-Contrarlo • él.
5--Genrd o Mario.
6--Reynolds.
7-Alvareoz de la Vega.
8--Al revés, e. abreviatura lnglc~

la de cantidad.
8--Ofidna de informació.,.

10--.. " cantado.
ll-Jardinero corto •
13--Hombres de la M (en In&l~~),

16--Coja fuego.
19-GiI N, del Washinhton.
20--Por un y siete llaves.
22--Campe6n bate.
23-Pepe, de in!auta memoria en

Caguas.
26-.. , inauguraci6n.
27-Terminé mi vida.
28-Lanzador de Juan Domiago.
29-La Vaca Mayor.
3o-Guardabosques Jim (co') B),

31-Refuerzo senador 1950-51.
81-Receptor ponceño de glorioso

pasado. .r.
33-Cabrerita.
35--CAIDO y todo en de''lrden.
38--Lider en bateo al com ~:u:ar la

temporada,
3!J-Vino Mase ...
4J-Boudreau.
42-J'ardinerol cortos.
4-Raúl desvocalizado,
te-Dos vocales.

AVISO

.t 3

41

Invitamos a todos los ex·alumnos, catedráticos y es·
tudiantes de la UPR a enviarnos anécdotas, leyendas,
cuentos, historietas relativas a actividades, clases, maes·
tros de ayer y' de hoy. UNIVERSIDAD interesa, dentro
del más sano espíritu, recopilar ese material y así reca-
ger poco a poco la marcha viva de la institución. Agr'a..
deceremos también el envío de fotografías viejas de la
UPR.

43

21

11

18

(SoludÓn en la pi(lna 9)

HORIZONTALES VERTICALES

l-Barriada ¡anjuan~ra.

O-Hábiles, en buenas condicione•.
ll-El Triste Jones.
12-La cucnta llega a IU. ~ ••

14-Entrada (pronunciación ingle_
sa).

15--El'itá ausente
l7-Abreviatura de lal6n inglés.
lS-Prefijo que indica ocho.
19-Habitante de Coria.
20--Equipo (pronunciación ingle,a).
21-Carreras, incogiblcs.
22--eefo.
23--Easter
24--Errores. puestos' fuera.
25-Lisa, llana.
26--Gómez.
27-Zuloa,!l;a, si se acuerda.
2a--Terreno cubierto de lonas.
29-Ese Hombre.
31-Pasó de San Juan a Ponc~ a

Mayagüeoz :r está bateando.
!2-.... 10 Vargas.
84-Lo cogió de ••••
35-EI Gaucho,
36-Vocal repetida.
87-Carreras empujadas.
88-La usaba Don Quijote :r no es-

taba Vacla.
89-La mitad de Tetelo o Robe~,).

40--Un tercio de Nenene Rivera.
41-Equipo que batea último.
42-All. , .. Game.
43-Zurdito Tite.
45-Panamá será •• , •.• de la S¿rie

del Caribe.
47-Hice alusión.
48--Separo.

I -
I
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". V E~A E5 LA G\V'o.N
,....LI..A DE I.-A ~ODEt:\I\O MoDER
NA~ LA E.5PEc..IAUZAClóN_. ,,<o,
POO. EoJPPLq ESTOY BIEN VER
5f'tx> EN CIENCIA5 5OCIAL.E5,
Pt::RQ DEBO CONF~ QUE
NO OÉ. NI C6MO FUNCIONA

E~ ~ADIO...

, ', ....

, CLARO QuE ~ CHICO ..,'
PA OUE UN MOtO F'UNCIONE'

L.O úNICO QUE TIEI'e5 QUE
HACEQ E5 OAaE V'UELTA

" LOS 6OTONE.5 QuE
TIENE: AL FRENTE.•.
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EL PALITO
PO'>lblcnlentc ('1 :lItIO donde con MÓS ('nE'f·

9'0 y color ~ d.scut(' materlo alguno f'n lo
UPR lo es El Palita. Olllonte les do<:e meses
dd año Aunquo: lIu('\o o conloro!> la o"'gno~

1uro es e"c.Ill'>lvomcnte d.... porte... Nad,e hoce
CO'iO o nll"lgun olro t('mo Nlo lo.. cambIOS de
clase.

Naturalmente, hoy meses mós violentos
Que ahos -de octubre o febrela Durante la
tt'mporoda de b<'.sOOI profe"lonal en lo isla.

El Palito estó ~,tuodo en.el intcrior dd
cuodróngulo unIverSItario. Frente o 10 case'u
de 105 conserles Hay bOitonte sombro. Lo cual
(In nodo eVIto el calor. Y hoy OOI"lcos, 105 cua~

les apenas nadie uso poro sentarse. Pero si
pera pol"lcr lIbros y Itbrctos y tener en libertad
los monos poro fombien "hablar" con ellos.

Alli llega antes Que a ningún aIro sitio la
último noticio. Y el último "chisme" deporti.
VO.

El origen del famoso sitio de reuniÓn· fué
lógico y sencillo. Lo coseta dc cemento que
quedo 01 frente era la Oficina de lo Sociedad
Atlético. Era muy natural que frente o ello se
dieran cito todos los fonóticos del deporte.
Del grupo han solido cosi todos los Presidentes
de lo Sociedad Atlético.

Lo. moñona que fuimos o tomar los fotos
había mós alboroto que nunco. Ero lunes. Des
pues de los juegos de fin de semana. Sin ver
se desde el sábado por lo mañana.

El Coguos tenia lo voz cantante. Y Jos del
Son Juan. Preguntamos por los del Sonturce.
Tuvieron que ir O clase, porque perdieron en
todo lo linea. Enseñorion lo coro mós tarde.
Después del timbre de los once.

Yero lo cierto. Al roto del carrillón dar
once campanazas se produjo la primero foto
que ilustro esto págino. Todos señalando y gri
tando hacía un grupo que se acercaba -triste
y mudo.

Pero eso no es nodo. Luego serían los del
Caguos y los del Son Juan lo~ que tendrían Que
ir o clase. Y todo esto se ¡ro repitiendo hasta
que termine lo temporada. Y tampoco.

Pues entonces viene lo Serie del Coribe.
y después, lo temporodo de béisbol en los Es
tados Unidos. Y los Juegos Intercolegioles. Y
el campeonato de Baloncesto Superior. Y los
Olimpiadas Mundiales. . .

'¡Por Jin aparecieron!, es el grito que sale de todas las bocas, cuando llegan los del equipo perdedor al Palito. En la Segunda loto aparee a
Jorada discu.i6n Carla. Gallw (cang"jtro) r Pedro E. Torre. (criollo). d!! !!spaldas a la cdma.ra. Desde que se tomaron las lotos a esta leChae~aCt~r~~IJ«
•• he _'rodo.'.I'n la. tirilla cü abajo aparte, ·A.tonlo Rlv~ra .(del ponce) !levando la 1'0% cantant!!. En la l?to del medio, el criollo Gregario St I1U_nI .. ....,.,. '"'011"" perWko 1"".I~'.kr,,ti' ",,"'_)"1 111141;.01 crloUOIlOnrfen. ,'" 'ener qu. dar ezc¡¿sas. Pedro E. Torre, r Héctor Barea. fI



[_8_"O_ADW_AY-J
Esle rincón universitario, el más fam

de todos. Incluye todo el largo pasillo del' e~~~
!lcio Buldorloty. Oc un lado se Cl(hende h
10 el edifICIO Jo.ner y del otro 01 Pcdre,ra ~s.
(entrO es el Salan de 105 Escudos. bo Jo la'To~
ae fronklln O. Roosc\lclt.

B,roodwOY -existe como lal desde la COI'o;.

tn.lCClon de la T01 re y de todo el corredor
1937. ,en

Antes de .10 con5fruc~i6n de los nUevo,>
ediliCIOS. el ~ltlO de reunlon efo la escotlna.
to del Boldorloty o del Jc:ner. Paro los pareja
_los pintoresc?'S bambues yo desaparecidos
sltuodos en vorlos otros rincones del entonCf=~
muY reducIdo can,pus. .

Eso era al!6 paro mediados del decenio
en que la matr,cL!lo no .llegaba o dos mil. E;
Que Rosita Gonzotez GI~orio atraia la miro.
do de todos; en que Poldln Sanliogo Lavande_
10 se consagraba como nuestro mejor decla_
mador; en que Hernón Nigaglioni hacía ma.
ro ... dlos con "Su Farándula Uf'iversitario y en
los ".,il otros proyectos que animaba con su
talento y r;naglo.

Eran tambien los dias en que la oficiali
dad del RO!C usab,! botas de cien leguas,
")0"., Brown y sable. Y espuelas. el tintineo
de los cuales ayudaba a hacer mÓ6 obvia su
presencia.

Hoy tambien. los martes y jueves, Brood.
way se lleno de Kaki -toda la joven oficia.
l¡dad de' ROTC, Más c6modo's que antes, sin
boloS ni camisas de lana.

Pero el elemento principal sigue siendo el
femenino. Hay secciones que en realidad tie
nen "propietarias". Aquí la Sororidad tal y
mas olió el grupo cual. El bullicio es siem
pre enorme -icien muchachos hablando a
la vez~ De ello pueden dar fe las oficinos que
quedan a lo lorgo de la "gran vio blanco".

Cuando se llega por primera vez o la Uni.
versidad, pasan semanas antes de aventurar
se uno a visitar a Braodwoy. Y son muchos los
Que aún en años superiores se aventuran a
un "vuelo sin escalos" de extremo o extremo.

En fin. Broadwoy es el sitio más cosmo
polita de la UPR. Es lo gran urbe. Sigue sien
do el lugar preferido de cita -para salir jun
105 o la biblioteca. o uno clase, a un examen,
o uno reunión, a al motiné. "A las cuatro en
lo Torre sin falto", es parte del léxjco estu
diantil universitaric

. t dos los dios en Broadway, fueron tomadas por Samuel Santiago
f~laJf e.~cena.~, las que se replten o sativa! Annte Cardona r Tata Joyla.r. Pero la tranquilidad tlO duró mucho, pues llegaron Mercedes Ruiz l' El
"~.l'n la primera apar~cen iuv':"e

n
pronto te acercarúul ton cualquier pretexto. Este contlstió en Roberto Luyo arrl'gldndolt tl zapato a Elvia, miel\

~14 Dklz, C011I "no. 'Vecmo! Qlo
e~eo:ta' Cculol Lo.a:llIcta~ .B4/ad lPel1ll1l r Johnn, .S.ntlilgo.oburvan. En la tlrUl4 de abajo, ligue la tertulia !emtnint&..

arlr .lIb• .&omáJl~ JI.riGn' ~

•

(



rorm(!S brota el más encantador 7
rcbulldnle salto de agua ~ue jarnt.
R hllya visto. Total, .Jgun relifrto
Que nos mete en cama por varl()l
d[u. Purga Inevitable de castor.
Fricción de manteca alcanforada, y
el clásico y emoliente jarabe de lo.
tú con cod~·ina. ¡Ah! y una semana,
nada menos que una so.>mana. fuera
del duro. trio y monótono salón de
clües. ¡Qué delicial

"

UNI\,}:RSIOAD 1Uo PIedras,' de NovIembre de 1951

(Reseña de una Vida Inútil)

Por Luis Paléis Matos

Litoral
UNlv ..:nSIDAn comlf'llu a pu

blicar b~, ••lTORA'.. novf'lil. In~

dl~ 4e Lul. 1'.11'-. M:l.to1Jl, 1:. cu:al
Rrá publicada en furnIa d .. li
mo .. IIncl dt'l próximo .illJ. En
f'dldonn auer!>lvu, no. propo·
nt'I'DDS cllntinuu l. publll'll,dón
d'e ritas 1M:U .... pi..'l;inall de RUU
f,r. m.. ,flude pot"b.

"LA T1F.KIlA"

•

la íllCaucia. Es un mO/.aluelc: ágil y
finc,), dt' c\¡lra int('1l¡';í.'n<.'J8 y de ca
1"'<::1<'1" lI1(jUl<"tU, pront.> a la ironla y
a \"l UurlJ.. lIurt .... IlSla. mi hermana De mI niñez, sólo dos o tres ¡mj·
Jl1:lyur, ayuda a mi [l;'l<jr~· en la fae- r,('ncs tija•. congeladas ep la memo-
ti" escolaL Clwla. 1.. b(mjamina, pero ria, como i3Ia~. en m~dio del confu~
1l1an"cc JUIlLu 11 mi madre, zurl'l('ll- lO torrente de r{.'cuerdo~, incoordi~

do y r"lm'ndando nuestra ropa cri- naLJle~ y elusivos, Aqul van.
Jada d., ('ic¡¡trices y lam[JarOllcs. o Veo, en cama con rod;¡plé de t:nea-

:~::J~:~~I~: ~ll~ll~~~l~~~I~'~nd:dT~~;:: 'c. un cuerpo ~Igldo vestIdo de n~
El! un terreno vasto y Qgua.noso ble destrt'¡o;a. Hay también la alJuc- gro. Los pies, atados, tienen calce~

lembrado dI! gllr2:a" gaviotas y e~· la y una till. mas estas forman ho- tines bLancos que r('s~ltan en esa ne-
belt.as aves 2:ancudas. En toda la am- gar apartl!. al olro extr("mo de la po- grura. De la almohada emerge, in.
plltud del camltO espejean las char- blaeióII. móvil, un rostro lívido de aguzado
("as de un azul luminoso. Hiervl! so- pertil. Es mi abuelo, En el cuarto
bre ¡rilas el plumí[cro enjambre Nuestros dias libres son un errá- reina un hondo silencio, interrum-
con sincrolJiUldo movlmic.nto. A ve. lica holgazanear por plazas, calles, pido, a veces, por el chisporroteo de
ccs, contra la linea ondulante de esa solares vacíos y obras en conslrulO- do-s largos velones a la cabecera del
especie de melodia panorámica. ción; un -párale aqu! a ver ésto, lecho. Todos andan de puntilltls y
quiebra el vuclo del garzón real COA Mirate aquello, fíjall! en estotro. hablan en voz baja.

roo nota dcsatada de esa muda sin- ~:~~~~e'r:su~~~r~~~~~;sa~::c~:,~: Nos Uevan a jug:r. a la casa de
fonla en blanco mayor. Luego, se ;" una vecina. Por la tarde, ya oscure-
reintegra y funde en la masa del mientas. a des¡)ccho de la afanada dendo, las campana; de la Iglesia
conjunto. y persistente huslna, porque aqui pa- doblan tan sombriamen~ que yo

Yo estoy con mt escopeta de caza rC<.'e que todo está dctenido, esperan- 'Iiento una soledad, una especie de
tru un monticulo de eneas, miran- do, según Andrés, "que pase el tren". pavor amarillo de incontenible pá-
do hacia abajo, explayado, el suce- En este marcar sin brújula por cl nico y quiero volverme a casa don·
so maravilloso que se me revela con pueblo caemos, ocasionalmente y LUIS PALES MATOS de mi madre. Esos dobles, esa extn-
la fuerza inefable ~ mágica de un por equivocación, en la casa de la ña soledad, habran de acompañar.
deslumbramiento. abuela. Mas es sólo una visita relilm- y naufraga en su inmenso escrlto- padre, a quien encuaderuamo," dos me !Siempre, infundiéndole una trls~

pago; que aquella es la casa de t6· rio de tapa corrediza, a continuar, el viejos libros que todavía recuerdo: t€':Ea fúnebr, y mpuscuJar a algunas,
Apunto y disparo. La detonaci6n camcrroque. según veremos mas ade. muy calambuco, una "Memoria !oo· "El Mundo Marcha", de Pelletán y etap,. d. mi vida. .

levanta una nube gramante y atro- lante. Otras veces vamos a la biblia- bre las Sociedades Benéficas y PiilS" "Las Ruinas de Palmira", de Vol- -00--
pellada de pájaros que se dispersa teca municipal, siempre vacia. An- de la población, comenzada hace mu- ney. Claro está que gratuitamente v--

00 distintas direcciones. Cargo y drés se pirra por la historia y los chos años. -Es para que se ejerciten en el Ahora, ent:'e un grlterfb de mu-
vuelvo a disparar. Otra nube mayor libros de mecánica. Yo prefiero los La penuria de mis padres, que nos arte- nos decla él sonriendo. chachos, voy detras de un vejigante
busca rdu&io en el espacio limpido folletones policiales, las novelas de tiene siempre sin blanca, nos obliga Arraslrados por la imaginaci6n con monstruosa cabeza de toro, pin~
¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Ahora, todo el aventuras en bIas lejanas y sal\,ajes, a discurrir los más variados recuro que nos ti.ngia ilusorias ganancias, tada de verde, de la que brotan dOI
~:~~e:~.p~~Zsn d~e~~p~~:~~ :~; los relatos terrorlficos de magia neo sos para arrancar algún dinero a la hablamos pasado por alto una regla cuernos enormes. Me lleva de la ma_

V
O> .x1.,ñ", gra y vampirismo. Verne, Leblalrlc, chiquilleria que merodea por el ve- mínima, un dogma elemental que n~, mhe arrastra, del a~gaddO D;i,maso

• Hof!man. Stevenson... cindario. En esto, Andrés resulta un rige todo comercio; producci6n y de- Sanc ez, amigo e mi pa re: un le.
-iHermoso botín! Cógeto, cógelo, El bibliotecario Li:Eardi lios trata prodigio de inventiva. En un rincón manda deben estar a tono. En nues. ñor serio y cetrino, de bigotes para-

que es todo tuyo. con suma complacencia, ¡Como que del patio tenemos levantada una tro caso, la demanda la constitui. dos como alambres.
Vuelvo bIÚSCamente la vista. Na- somos sus únicos marchantesl Pa- tienda de campaña, hecha de viejos rlan los lectores potenciales... -iAy, tun, tuneco!- muje et

die. Poseldo de loco entusiasmo, sal- liosostén o porlalábaro en todas las sacos de yute. Aquel es nuestro cen- ¡Yen este pueblo nadie leel monstruo con voz ':'onca.
go corriendo de mi escondite para procesioroes de Corpus y Semana tro de operaciones. Durante los me- También salimos de excursión por -iGuee, ti!- rC5pondemol a coro
cobrar,las piezas logradas en el cl- Santa, nadie en el pueblo le disputa ses ventosos, cuando el alisio au- la orilla del rio, casi siempre seco, con nuestras voces infantiles, casi fe
negético bureo. Pero los pies me pe- tan pia función y vésele siempre en menta su fresco empuje sobre el aire hasta una charca llamada "El Per- meninas,
san enormemente. Cada paso repre- las grandes solemnidades religiosas, estacionario y renuente del litoral, nil", bajo umbrosos mangos corpu- -¡Huevo de tigre!_ remata. ro
senla un esfuerzo de mil toneladas. rígido como un huso, encerrado en la tienda se convierte en fábrica de lentos, que retrescan el agua hasta tunda y virilmente, el licenciado.
Estoy varado, hundido en esta tie· su negra levita, de la que se exhala cometas y volantines. De las habi· dejarla fria. Siempre hay alli una Lo miro con gran respeto, casi con
rra esponjosa. Al fin, caigo de bro· un olor tenolado de momia de cosa les manos de mi primo van saliendo, pila de zagalones desnudos, nadando, miedo. Tiene empaque marcial. Los
ces y .•• ¡Despierto! embalsamada, de cole6pter'0 diseco. en las más esbeltas formas geomé· zambullendo o tirándose burrona- ojos centelleantes, el bigote rigido.

Todo ha ¡ido un sueño: el sueño Al verlo la gente murmura sonrien- trieas, las ligeras y aladas fruslerías. zos. Nosotroo entramos en la batalIn. enhiesto. Siento, mejor que noto, sin
de siempre. El sueño que, desde nl- do: Las- hay de todas clases, desde la Desde lejos puede oírse, junto al embargo, que está poseido, como en
ño, se repite invariable a lo largo de -Ahí va el caculo de don Hipó- n:odesta chiringa de papel con cuer- sordo murmullo de la corriente la trance, de un g!Xe, de un déleite 50-
mi vida. Y, precisamente, en los lito. . Olllos embanderados y firulete rl. aguada algarnda de risas, grito~ y brenatural.
momentos críticos. Como ahora, que De joven llevó los libros en la zado en los borles, hasta el gallardo exclamaciones jubilosas y el chas. -¡Ay, tun., tuneco!
estoy.,. iPero DO! Mi gran defecto ferreteria y almacén de implemen- volantin de larga cola abigarrada chas de loa cuerpos al UlmbulUrse. _¡Guee, tl!-
consiste en empezarlo todo por el tos agricolas de Julián Treviño, pa. tr,o~m.~los .volantes de t.ela roja y re· Regresamos can la ropa estofada _¡Huevo de tig:-e!- repite, con el
medio. No poseo el menor adarme dre del alcalde. Cuando de puro vle- te t1rafonf6n que !e hace zum· de cadillos, los Ulpatos hechos una mismo viril entusiasmo.
de'orden, de habilidad coordinadora, jo comenz6 a chochear y a intere- bar c?mo enor.me abeJorro cuando lastima y una caninez arrolladora. -¡Este vejigante es nuevo!- cia.
de sentido croool6gico. Mezclo y sarse 'más en los negocios del cleio hiende el espacio con majestuosa ca· -¡Eitos demonios! ¿Pero habrase ma otra vez el mascar6n moviendo

confundo el pasado y el presente, lo y del alma que en los de la "Casa bezada, visto? Fijate como traen 108 zapa- la enorme testa en ademán de ern~
inmediato Y lo remoto, como si no Treviño"; cuando tornóse Inútil ca· Durante la tempanda del balero, tos, Consuelo. Habrá que comprar_ bestlr, -
existieran ni el tiempo ni el espacio. mo bagazo seco a que nada puede el trompo o el gallo de carrete, ahl les alpargata" o se quedan desca!- -¡Lo conozco por 101 gUebOs!""¡'
De ahí, mi carácter perplejo, irre- extraérsele, don Julián no tuvo el está el genio de Andrés, desmenu· zos-laméntase furioso, mi padre. corea el mosquero infantil, --

1 t menor escrúpulo en tnsladarlo de zándose en pequefias filigranas po- -iLe conozco por los tesUculoS:~'
1I0pUr:~mos hoya comenzar por el la n6mina de su estableci~ientoa la licromas, La tienda pareCe entonces -Claro- asiente mi madre. Y en- retumba Dámaso Sánchez COD rna

del municipio. un bazar, con los racimos de trom_ carandose a nosotros: -Recuerden yor énfasis y una pronunciacl6n per~
principio. Cada cooa en su punto y _A V", , v.'- .,,__g, d••d••u pos multicolores colgando como que aqul el dinero anda bien es- tecta, bruñida, espaciada, para que'
cada suceso, _mínimo suceso, na- ,,-,,'10,,'0',1 v.:no,'.n'".:,'" ",utas, los baleros hinchados de pero caso. Si mañana no tienen qué. po· 5e destaquen, una a una, su. pala_
turalmente-, en su época. Bogue- ....... •• d 1 nerse, irán a la escuela en alparga_ b
mOl hacia los origenes para ver de -¿Qué se lee hoy?- Igones y peon as y los gallos de taso ras.
hallarle sentido al sueño del abor- -¿Tiene la "Gaceta Cientítlca"?- go~dOS carreles y ~uro espolón me- Para loo zapatos rotos tenemos, sin (Años más ta:-de, SUPe que Sán:¡
tado lance cinegético. Será un viaje preguntale Andrés. táhco, puestos en fila., como deseo- embargo, excelente surtido de plan- chez era persona de vasta ilWitraclól\
inc6modo y aburrido, -Incitación al -A ver, a ver- repite, llevándose sos de acometerse. El bazar bulle de tillas de cartón, duro y resistente que¡ lela a Hugo, Darwin y Pelletán,
&Opor ~ al bostezo bajo un sol de ca. el índice a la nariz y recorriendo compradores, -muchachos que vle- qUe mi mad';'e recorta con esmer~ cre a en la revolución francesa, la
nícula-, por meandros accidenta- con turbia mirada los antiguos y nen hasta de los otros vecindario5-, de cuanta caja de desecho entra en Diosa Raz6n y los derechos del hom_
dos de tedio, monotonla y miseria, destartalados anaqueles. y. sobre las voces que compran y nuestra casa. Hay, desde luego, el bre y era, naturalmente, mas6n 7
con un fondo de paisaje fijo, acba- -Mira, allf, las ultimas ediciones. dIScuten nuestra mercancla, suena, problema de los dias lluviosos, Es- anticlerical como mi padre. En oca~

E
' , Son del ,n-o p",do, Sólo t,'on.n d,e vez en cuando, el agradable tln- siones posteriores le vI agarrado a

parrado ,constante. s el viaJe por t d 1 d p6njase entonces el cart6n a cada pa- t - 1 d t '
una vida inútil; el remonte, carrien. ocho meses--. Y encarándOSe con. meo e as mane as que vienen a s~, y el agua nos sube hasta los too o ros pequenue os, es acandose por
te arriba, PO(' la existencia de un migo: parar a nuestros bolsillos. blllos. Pero esto no tiene la menor sobre la ola de la infantil bojiganga
hombre pequeño y frustrado: ¡una _¿ Y tú, renacuajo? ¿A ver, a Gracias a ellas podemos permitir- importancia para nosotros y a veces con aquel su recio talante de sar~
de esas existencias sin historia en ver?- nos cIertos lujos: ir al circo, cuando ¡bien que lo recuerdo!, disputamos gentón retirado y aquellos .Wl ojal
uno de esos pueblos .in geograflal -Deme La Isla del Tesoro-. hay algWlO en el pueblo; atiborrar- a quien más agua a.Cumule y dispare encendidos de demoniaco júbilo. Y,

r -¡Diantre! ¿Pero cuántas veces 101 por las tardes de mabI, en el por los improvisados surtil;lores. como siempre, coreaba a voz en cue·
vas a leer ese libro absurdo y_ fan. puesto de Manuel López, o com_ Para estos torneos bajo la lluvia 110 con llmpida, y retumbante dic~

Mi padl'e rué 8,lstenle en un pe. tástic01 Ya eres un mozo. Tenemos prarnol calcetines y corbatas. mi p;imo posee el mál codiciado te- ción, qUe quedaba suspensa en el ai~
queño plantel de ensefianza y lue- una magnifIca colección de Samue1 A despecho de nUelltra buena suer- soro: un Par de ballena. con sendos re como un campanazo. Por lo cual
RO, en el cambio deaoberanla, apren- Sml1es. Yo no la be leIdo, ¿saben?, te, una vez, lin embargo, fuimos a la agujeros en el lomo,. el consabido sospecho, ahora, que yo le habla se-r·
dió apresuradamente unal cuantaa por la rell¡iÓn .•• Pero sé que lOll quiebra total. Hablamos estado eco- t6 di dIvido de inocente pretexto para di.~
palabru de lni:lél, examinÓlle de obna edificantes--. nomlzando durante vatiol meses pa- ~~an:;,o :~:,n po:e~ :ta~OI ~::~~ frutar. sus anchas de la ma!lCarada
maeateo en La Capital ~ obtuvo, labre Mu yo illlUlto tercamente y el ra comprar una pequeb prenaa de d04ll, 1 ,. d~ pábulo, sin pérdida de pres.
porfiada ola de a.plrante., una mo- bueno de Llzardl, enco¡iéndOl' de se¡unda' mano l' .montar un taller -e tu b 11 le ligio, a su irrefrenable debilidad PO('
'eata plau en tu eacuelh pública. hombrM coa re.lgnación, murmur.: de encuadernaci6n. d.. Ubra., Como moa. on .~ ena. no ~ ¡rita_ ~~.:ejigantes, O para poder soltar

~~,:~.~.~:r':::'d:SV:.~~:~,~::.;~~;mal.,SI; r.~~~~~~;~;,_.;~:.;u~:.;,.:':~, :lLl eu.n,'·:c:~·l" .<loo

. ... ..
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De no resultar campeÓn su equi.
PO. ¡CU.,¡ quiere usted que gane'!'
Esa fué una de las preguntas en la
encuesta que hicimas a 350 univer.
sitarios y que ya comentamos p3':"
cialment(" en el número anterior. Mu
chos manifestaron francamente no
tener interés alguno en otra nove·
na. pero la mayoria nos dió una ....e·
gunda escogencia", que diria el buen
amigo Eugenio Guerra. Veamos los
resultados entre los partidarios dcl
Cang;ejo: 45 para el Ponce, cuan'n·
ta del Caguas. cuatro de San Juan y
otros tantos de Mayagucz.. En cuan·
to a las Senadores. hay 38 del Ca
guas. catorce medio·Indios. tr~e del
Ponce, nuc\'e del SOlnturee I!!!!J y
seis del Aguadilla (pareCe que por
la fusión). , •

Los lanáticos CriollOS-Embrujados
gust;)n del Sanlurce en prim("r lu·
gar (25), pero catorce sen del San
Juan. doce del Ponce y siete del
Santu,;-ce ("n numero de 37, die:t al
Cagu:!s, ocho van al de la Sultana y
Ca811as, ocho \'a nal de la Sultana y
cinco al San Juan. Finalment(". hay
siete Indios del Ponee, ot':"os tantos
del SanlUrce, cuatro del San Juan.
tres para' los Oe1 Turabo y dos agua.
diUanos. Tal parece que hay una es·
trecha asociación entre los partida·
rios de ambos animales: León y Can
grejo. Lo que nos está mas raro ("s
que ha)' también una mutua corri("n_
te de simpatía entre campeón y sub·
campcón, a pesar de todo aquello ...

Los rojos de la capital no ven co·
:,respondidos sus amores y ocupan
los últimos lugares en las preferen
cias de los dem:\s.conjuntos. Si al_
guien quiere saber algo acerca de
aquellos trece estudiante.; que pr(".
diean el cariño entre los rival("s de
"la losa" <Contra "la isla"), les dire
que son ocho niñas y cinco varon("s.
Indudablemente que hay combina_
<:iones para todos Jos gustos". En
luturas notas., examinaremos cómo
se distribuyen las simpatías po-: los
equipos entre las distintas regiones
de la isla.

las Segundas
Preferencias
En la- Pelota

. Por Otras Universidatle~i;
~ J),,1i' ('111('8101 .m~r1can:o. han te· 1e estudios sociales: .. En un 1.'O~-

!udu fIlie enmendar rf'Cil'ntc.-ment(' curso e-ntre !as. revuitas que publl.
'UI rl'lo'las de calirlcacioll('J. La Unjo (':ln las as~claclOn~s de cxal~mnos.

~ v(>I"slll¡,d dI: Virginia pcrmitira (,ve corrC'spondló ('l. primer premio a la
,. ~e ¡"¡'\Jil. una asignatura con nota d~ Johns HopkH1S y el scgtl~do 11 la

t!l.fH:lcnte (D), cun ..1 Jin de frlla· de ChicBJ,:O.:. La UniversIdad de
,ar!:!. Hfl~li1 ahora, era 13mbii'n po- Ark¡lt15:lS insiste ('n ~ar un examen
slloJt' ft'pclir una matf'ria para 511- de in$:Ifs a los {,l;tudmnlc$ de tcrccr
bir li. nota. Parece e.o trajo mm'has afio. Aquellos qU~ dl,mucstrc.n no
r('pcticiont's .. _ Por otra parte. el tcncr )'a un dom,mio razon:lbLe de
Colt';,:io Antioch, de Ycllow Sprin.:s. la lenltua, tf'ndrcon que toma~ UII

Ohio, dC5('Drta el .i.tema de cal~fi- CU~80 e!lp<'clal ~n .u cuarto allo:,_

caciolleS S-U <satlslactof)'-unsalis- FlOalmf.'nte, M.'~mi tel de ?htOI,
l3l'toryl, que inició en 1949. para \'01- adopta el r~ulslto de dt',s éll!OS de
vcr;l las cinco letras clásicas. Ale- educación fl$ICa para todo! lui VOl·
gan 4ue el sistema S·U no rC$ultó rones, en todos sus colf'¡::lw_.
salislnclorio para ]as Juntas del Ser
vicio Sclectivo cuando éstas quedan
dl.'lerminar si el trab.ajo acadé-mico
dc un candidato ameritaba o no un
dirl.'rimic.nto. .
Du~ noticia~ llegan de Misuri. El

CoJ~'¡.:H) Stephens ha establecido el
sistf'ma de honor en cuanto'a las au
sencias. En las oficinas de (','lda de
p;lrt;lmcnto habrA unDS JibretDs con
'os nombres de los alumnos. Cnda

, ' 'emanas, éstos anotarán en ("lIns POn FR ..\.SCISCO GARRIGA
Ins \'cees que han estado ausentes.
:ndlc;mdo de paso si 5(" trata dc una
aUSl.'ncia justificada <Al. injustili
cOlda IU), a de una tardanza (T).

Dor olra parte, el decano Elmer El
.• Uso (!e la universidad estatal, se que

ja de la practica de suspender las
~Iases para celebrar triunfos atié·
ticos. Estima que la costumbre es
"el mal mayor que nos aqueja" y
añade, "es dificil y desagradable el
cambiar la costumbre, pero creo
que los estudiantes, '1 los i.nstructo
res jóvcnes, no :apreciarán ("n lo de·
bido el valor de la enseñanza si
':en que ésta Se interrumpe por un
moth'o baladi",

En el Colegio Wilmington; de
Ohio, tunciona con gran éxito un
plan por medio del cual los alum
nos se pagan todos sus ¡astos. ·Ellos
trabajan tres dias en semana y van
l clase en los otros tres.• Lo curio
so es que dos estudiantes tienen la
misma colocación, uno trabaja en
ella los lunes, miércoles y viernes.
y el otro va los martes, jueves y
sábados. Hay dosdentos jóvenes si
guiel1do ese plan y, hasta ahora. no
dcsmerecen de sus compañ("ros ("n
zl trabajo académico logrando, de
paso. dos años de experiencia en una
colocación mientras cubren los cua
tro de su curso,

La Universidad de Tulane, M

Nue\'a Orleans, Luisiana, ha ("sta
bl('('ido unos cursos de dos años al
cabo de ¡os cuaJes concede un cer
tifil'ado. Hay 18 programas wirios
que c\lbren como sesenta créditos
'ada uno. El único Irequisito comun

nproo:lr un año de inglés y otro

"

,-

Polygraph

En su nuevo ano, POLYGRAPH
e. edilado pO': el señor Carlos Rosa
Guzmán. Director de Inlormación y
Publicidad del Colegio sangermeño.

(Institución Cul t u r a 1 Española,
1944); La Historia y la Vida, (Tucu·
miln, 19451; Sobre la Histo-ria, lBue
nos Aires, 1945),

POLYGRAPH, el periódico' hel
Instituto Politécnico, ha entrado en
su dccimooctavo año de vida. El nu·
mero de octu1r.e, que acabamos de
recibir, tiene interesante in[orma
ción ac("rcn de las actividades es
tudiantiles y una notas de los nue·
"01 nomramientos, entre ellos, el
del Profesor Francisco Vázquez
Pueyo para decano. Insluye además
un resumen de la conferencia Que
dictó 1:1 prolesor Cha':"les W. Toth
por la estaciÓn WSTA, de St, Tho
mas· En ella lamenta el escaso ba
gaje de muchos maestros de escuela
superior ¡debido, se¡lin él, a un CJI:·
cesivo c,nlasis en la preparación pro·
lesionr.i). insiste en que se mejore
cada \'('2 más la preparación de los
lutuI'os educadores e insta a los que
relllmente tienen vocación a dedicar_
se de lleno a la ells.:nanza.
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José Luis Romero
Disertó en 11 PR'
La semana pasada dictó en la UPR

do.s confe-rencias sobre la Edad Me
dia el profesor argentino José Luis
Rom("ro.

José Luis Romero es uno de lr.s
mllS notables historiadores de la J\r.
gen tina contemporánea. Expresa en
su obra y en su labor académlf:a las
nuevas posturas del género ~i'5lor;o·

grafico: acendrado hum,lIlismo; in
teres en los problenias de la hi~to

ria ele la cultura; blisql:eda d(" 1.>5
elementos constitutivos de toda con
cepción del mundo; actitud r;fiexi
va ante el sentido y alc:¡¡nt"e de la
teoria histórica.

Orientado hacia los estudios de la
époc<! clásica y la efa medieval, pro·
duce en poco más de una dé('ud:l de
trabajo. obras de aUn calid~d erJtre
las Que se cuentan: El Estado y 1:1,
Facciones ("n la Antigüedad, \Bne
nos Aires. J938); La Cri5is de la Re
publica Romana (Buenos Aires,
1!H2J; y La Edad Media (Mfxico,
19491. Ademas, ofreCe significativas
aportaciont!s a la tcoria histórica con
sus ensayos: Base. para una. morfo
logia de los contactos de cultura

Viaje del Cne!. Cordero
El eon:mel v, N. Cordero, proleror

de Ciencia y Táctica Militar en !a

Unfven:idad de Puerto Rico y el
Teniente Coronel Paul V. Fahe)·.

Prolesor Asociado de Ciencia y Táo:
tic. Militar en el Colegio de Agri
cultura y Artes Mecanicas, I\.1:J,l-'a
¡Üu p. R., asistirfin a una con·
fuencia que se celebrará ("n la Es
cuela de Infant("ria en el Fue~:e

Benning en Georgia y ("n la Es
ruela de Artillería Antiaérea en d
Fuerte Bliss en T(";al desde f'1 ~

de Noviembre hasta e19 de Noviem
bre de 1951 inclusive,

AQUó' TENGO UNA :;oL..U
CIÓN DE kIOO.. VOI./. A ECHA.R
EN E.LLA UtrJA MONEM DE ME
DiO P~_.. ~,.~E DI'50LVERÁ

LA MONE.DA. EW LA :5OL,U-
ClóN MORFEO? ~

, í{!//J,
~'II i /t¿
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LA CLASE DE CUARTO A1'lO DE ADMINISTRACION COMERCIAL _ El pasada 31 de
• octubre se reunió la clase de cuarto año de Administración Comercial, con la asistencia del

decano José hf, Laracuente V otros miembros de la Facultad, con el objeto de organizar su
Directiva 11 formular Un plan de actividades para llevar a cabo durante el año. La Directiva
tncluue también estudiantes del curso de Ciencia Secretarial V de Educación Comercial, La
Directiva quedó integrada por los siguientes estudiantes: Presidente. Isaac Vergne; Primer
Vice-Presidente, Gabriel Rivera-Dionisi; Se gundo Vice-Presidente, José A. Vélez; Secreta

ria, Emma Rodriguez; Sub-Secretaria, LilZian ...González; Tesorero, Miguel Avilés Arias; Sub
Tesorero, Angel Vdzquez; Vocales, Aida Nazario, José Barea, Julie Lloréns 11 Franctsco Rt
vera Boneta,
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El Equipo "Happy Gang". De pie, de izquierda a derecha Marta V. Jiméllez, Srta. Torregrosa, Carmen A. Taboada, Amaro Betzaida 11 Freytes Mi·
puelina. Arrodilladas: Edilh Rodriguez, Sylvia López, AI¡a Herndndez., Antonia Cortés, y Ana Lydia Acevedo. A la derecha, "Facultad. JI Administra
ción". De pie, Gladlls J. Pons, Angelita P. Gallart. Alme Harris, Mayita Martinó, Gloria Ortega 11 Paquita P. Umpierre. Arrodilladas: Cuqui Torres,

Billye Lowe, Ana Rosa Gareta, Carmen Rosa Janer, Bess Koval 11 Belén M. Cestero.

Eq'uipo "'JoLZy Girls". Arrodilladas, Raquel Serra no, Carmen Hemtmdez, Angela Acevedo 11 Genoveva Otero. De pie, [rma Morales, Rosa Matos, M. E,
Dávila, Clara Pereles 11 Juanita Pizarra. A la derecha "Equipo Colegialas", De pie Elb.a Awilda Vázquez, Alicia Pinto. Nilsa Torres, R-osalfa Rosario 11

M. Livia Seljo. Arrodilladas: Carmen Garcia Rivera, Carmen Chinea 11 Aracelis Martfnez.

6quipo "Carlota Matienzo", De pie, Sarlto Orlinf, Amparo Rodrfg~ez, Petra Lazada, Efigenia Salla berrv, Greta Valiente 31 Candv Santiago. Arrod.i~

Ua~a', Leticftl Berran" Nellv Benvenutt" Sonia Martinez, Awilda Marttnez 11 Delia IrizarrJl. A la derecha el eqUipo "Isabel Andrc!u de Aguilar", DlI
,le, Cuca Torrfl, eeua/, Figueroa, Carme,,'M, Yázquez, Laura Arrogo e Htld4. R,err~' A~rodilladal, Arlene Méndez, Norma. Gallardo, Lavda Herná"-

aez, Dortl EltrQ1Wl, ¡ Emm'Ramirez.
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Equipo "Toddy". De pie, Mildred ~{artf1lez, OIga Jimenez, Madred Aliarán, Rosa Budet, Iris Her nández, Blanca Henríquez 11 Carmen Sals. ArTodl..
nadas, Annie Garefa, Aurea Diaz, Milagros Ramos, Carmen González, Petra Iris Ddvila 'V Dorfs Carmona. Equipo "Gallitos de Isabela". De pie, Nilka
Gon.::ález, Esther Toledo, Teresita Van Derdys, Carmen Pérez y Puqui PoI. Arrodilladas, MeZba Villa nueva, Wilma Vargas, M"onserrate Berrlo8, ~

Tcfesita Garcla.

Equipo "Teen Agers". De pie OIga Ducós, Carmen Beltrán, Milagros Febres y Francisca Compres. _Arrodilladas, Cecilia Rodriguez, Perly Morales V
Carmen Galagarza. A la derecha "Pee Wecs". De pie Sylvia Ramos, Ramis Carmen J., Torres Pura y Alejandrina Lago. ArrodiHadas, Angélica Font,

Carmen Garcta y Lilia Vivo.

Ef'lIJH) "Educación Fúfcau
• De jzquferda a dere cha, Evelvn Cruz. Carmen Martinó, Raquel Ferrer, Vilma Nazarlo, Nvdia Rfos, Nilda Peralta JI .Car

_¡.en L. JuJbrc. Dereeh.a, "Eqttípo G(loqie~"~ De ulluierda a flerechtJ. Hfld4 Ramlrez, J"anito Stella, CarJt1'R. D. DQvila, Ada Nlvea.Reves JI Skh¡úz.
, ., ....oQ:~ena:o~ : .. , ' .. ("
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A PO(:t) m;'¡. de un. milla del famoJ.O centro pesQuero "La ParClleu·.
1'11 1;, l",,~tll .Uf"cllte d(' Plwrlo Hico. ~n la play. ete La;aa. hay UQ pequeñQo _.
l.l<:.'\e qu\' ~e ll .. rna "Mata de lil Gala", Al Jlcglolr a tol hay un fu'tico T
lJil1tul"Icu dl'¡,(""¡'¡" cadl·fo.

Allj '-ti •.~(. Islole {",.tuvleron lIcal1ljlPdo, dun.nle 11na semona 101 e~.

tlldl;¡nll'~ (1'H" l"",..b;", un c-urM) t"bl'{'cial d~ BiulOtti¡¡ di' IlJlI Pl'('t"'•• u~.

1)I{:iadu (·UlljUllt .. nH"ntt' pUl' l·1 Cull'l:lu de A,¡:rH:ulluli' y ArIca M"dHlÍ('~1

d~' M".'·:I¡:U~·1. y 1.. Un¡V('I~ld"d de M"lInl.
Es ],. 1'11111""." \,,'~ (j\l,. ~(' Cll~("i,;¡ un curso f'".pt"'cilll df' tC"tlUlulo;la ('1'1

Puert') Blcu y h:'l.v I'I¡Jlw~ d., ,,¡r('('['llo tod01 l,,~ V~I¡H'(~ El VÍ('l"I';l'ctur

dUIl Luis SI,·t""I, J""l" ¡j; ul,u~ IrlU"ml¡ful Ot' III ratUllad li,uml,ailllrun
.. 1 ¡,:rupo d,' Il,~ .'~llldl"lot.,~ ,'11 "sa ;'lllvidad. •

PUl' pI "0""",, \"f "11 1... ¡"l:, s,, \I~Ó 1,. I eolen,-ma, l' 1"0<1'" ,,51) II\~''C
\]('''.\'' q,lf' s'' ,'XII ..... d,' la~ ""Í\:es d ... 1 b;.ru¡¡!lCO y úl:il,¡ J!!¡,nl;,~ "mdllrt'~

y <¡lh.! el ót Lh,ldo l,~,'{- d,',,\o~ de ¡¡ill)ll pllr;a l;a ~li(";a PUl' ,Wlo... ¡ndJoI ftl.ld~ ~

¡"n,'rlcHIOü.~ A.'tu .. lll1l'nle!:u \I~U x"l .. m¡'nl€' t"I;j J,>I'rnlllldQ I",r 11'" p;ara
pl'<,p¡,."I{),'I¡'''llf¡¡''~. Su r'f'-(\,l IIOodal,', (¡Uf' ('1JT,~lril1-:,' 101 v .. ~", lan_
~\linf'''~ d.' ],.s a:.:,dl;.~ de lo~ pen's 100us:Jllrk, ~ll lllU"lk 1"'1 :J~rl}l'" •

Al"lllidllwlllt' M' p,-údlll'l' I'n rU;'1l1a d .. polvo f'l (u;)1 {.~ »lf'7.t'l ••no "'n
"gil" }" H' d"J"i"rna e" el In .. ,.. un,; hora r]e~plll") :'IWlf-n.n en 1.. '"f/f"I-f,
el(' ci""I"s d" p"er's mlll'rt"~ f':"\"~ I'r .. n Í'sludl"dr,~ y da5¡f,cado~ Infllt'_
dialam,'nll' ¡"',- Ir,,, ,'~lurlla"t,~. LoI ci¡,s,· c,,\;,ba inl,-.g,,,da pUf Ir.~ 5Igul,.n_
\'-'S e'ludl;,nl,'~ Judll" AII,rt\dl, Ellsa WeL,'!', Alla Gnut'f'r. H('.m,nlil
Lc·snt!. Fl'II>o; 1,-,o<:lJ. S¡HJ! Fr:-ol1;lI1d,'z, LluYd Lezotk AnhJl1IO SiJlom")'or,
LUIS Ilc·l"l"l'r".v 8'-'1'lul"m(' I'al[l](·r.

En~l'i\l', ,'l Cllr .. ,. (,1 I'I'(,f,·.,ul' f.lllS Rconé RIV"'S. d" 1.. l:nlVl'l~¡d..d de
Mi:lIl11. d(,nd,' ,-,si .. 1" s,ode dd Instl\lllu de f'c;qu.:,oa y Vid ... M.. rll1a dd
C;U'ilJc .v dd GlJlflJ

La cla~e ",,,lo adl'm"~ los Sló:"j"n\{'s C"nII"O.i p"'sqlJ('ro~: BOllUl",l.n,
PllcI"10 R'-',d. El COmbatl·. Joyud .. , RmcolJ. Ai'ladLlla, Guay .. nilla o S~I,.

nas .v P'II .Iay" •
Los p,ujJI),llos d"i CUISO 51.11 los sigUIÍ'll\rs: L()C¡,lizar bajO!! dI! bu...

na Il('sca: (lumc'nlar la prodUI'("Ón p"squera; nl"Jul-(¡.r los meludus de
pesca: ]>1"(JIW~:ll su valor allllwlltleio O'· d(-POl1.I"O, io,,¡nur a pl.',;.:adur("I
la IlllCJur forma de Il)callZar pi "canlo d,'¡ lJ('rJ)'o lb1lnco:> jJc~qUt':os'; j'~.

lablecer un l:.d..,,)ratorio ;i l'ole("'lón
EVl'lltllalmente se csp('ra h;¡c('T un f'~\U(h,l compl"to de la f.llln3 ictiO

lógica de la 1,1" Sobre PUl'I·tu Rll'O ~c loan t·sel"llo dos lJblOS, jlCI'U am· .1
bos Í'~tún .'a "bsoletos. El prilll{)l"o ('s un -:-t'cono<;¡rn",,,to lctiol';:¡:ll :(':1011.
7-ado por Balton Warren fe.... erlllann y l\ldlllrd CaJcob M..¡r,h. IntItulado
Investig,,(i"l"d oí the Aquati .. n ..soun',.s alld Fi~hl'ri..s of Pu..rt .. Ril'O_
Se p1.lblu.:o en 190u.

En 19~9 1.. Academia de (',ellcl ..s de Nu~\'a York publicu Sri<-nlifi.
SUf\'ey of P_ Ro and th<- Yir~in bland'll, po!",j_ T. I\'lchols. ~

DUr¡¡lllc l<l Sé'rllana qu-:,.Ia dase estuvo a"3Illpada.E'n Jót "Mal:i et,- la
Gala-' lenian ;:tlli toda clase de f"cilLdades: plilnta d<'cll·1c<l. "t:olS<!S d~
c¡"np<l'-la. ~'lld\O. dc,.. • ~. ,,;....., ~ • •

Por las mai'woas se I"euninll bajo los arbus'tos y el ~profesor Rlvas
daba su clase formal. Luego comenz¡¡b¡¡n su pdetica, usando el es.",· ~
íandro y la rote nona. De ,"udla a la isla después de un int'mso dla d..
pesca. clasificaban y esludiab¡¡ll los eSpéClrnl.'s colectado..,

POI' las noches, a la luz de la luna, se reuni;)n todos 'en el pintorE'scO
muelle a canlar hasta la medi" noche o lb;:rn de paseo en la oc ha a adml
r"r la hermosl,lra de la la¡(una Cosforecente_

Adem,js del'VicCITl'ctor, acompaüaban a los estudiantes el Sr. I[ligo.
biólogo de 1.1 División de P¡>5ca y Caza del Dep¡r'-Iamento de Agrieullu·
ra; el sei'!or Fc'rn{¡nd... :r., Dirl'rtor del Vivl'ro de Maricao; el profesor José
A. R"mos, J<'(e del Dep"r\a1L1l'nto de Biología dl'\ Colcgio y quien hizo
los arreglos para oh'ecclo el curso, y 105 catedráticos Vl~-gilio Biag¡;i, hi
jo.. Jos~ Ferrel")' Pedro Jaime Soler,
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