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El Crecimiento Flsico de la Universidad
De diez años a esta parte, la Universidad ha crecido en todos los órdenes; presentar un panorama completo, aunque

sólo sea en el aspecto material. de ese crecimiento es tarea que rebasa las limitaciones de una publicación periódica.
En esta página hemos pretendido mostrar gráficamente el desarrollo de las edificaciones en el campus universitario

de Rio Piedras. La Universidad se ha enriquecido con nuevos estudios, nuevos maestros, nuevas facultades, ha abierto
sus puertas a más estudiantes de los que nunca se soñara poder albergar en sus aulas. Ha tenido, por tanto, que ensanmar
su casa. Crecimiento físico tan extraordinario es signo de :.t·adurez, de mayaría de edad, de crecimiento espiritual.

En la foto panorámica del campus de Río Piedras pueden verse, recortados en blanco y numerados, los emplazamientos
de los edificios que fueron construidos o adquiridos durante los diez últimos años, así como los que actualmente están en
construcción:

1. Facultad de Ciencias Sociales
2. easita de Práctica
3. Pensionado Isabel Andréu de Aguilar
4. Edificio de Ciencias Naturales
5. Ampliación del edificio Stahl
6. Escuela Elemental de la Universidad
7. Ampliación del edificio Pedreira
8. Facultad de Humanidades
9. Antiguo edificio de la Facultad de

Estudios Generales
10. Nuevo edificio de Estudios Generales
11. Cafetería
12. Campos de beisbol y futbol
13. Canchas de tenis y baloncesto
14. Centro de la Facultad
15. Nuevo edificio para el ROTC de la

Fuerza Aérea
16. Nuevo edificio de la Biblioteca

A dic~os edificios habría que añadir. para dar una id~a más completa del desarrollo de la planta universitaria. las
constrUCCIones en las Facultades de Mayagliez, la Escuela de Medicina en San Juan, la Estación Experimental de Río
Piedras, y dentro del propio campus, las residencias del profesorado.

La fotografia superior izquierda ofrece una vista del nuevo edificio del Colegio de Ciencias Naturales. A la derecha.
una vista parcial de las obras en curso en el edificio del ROTe Aéreo. Un grupo de apartamentos de las residencias del
profes~rado y la maqueta de la nueva hiblioteca, actualmente en construcción, pueden verse abajo, a izquierda y derecha
respectl vamente.
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Labor de la Editorial Universitaria
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Claustro

Cátedra

su personalidad. Igualmente la
profesora [.Iargot Arce pre
para un tomo dedicado a la
figura del Cid Campeador y
también se ha encargado una
edición de "'La Canción de
Roldán" a la profesora
Leticia Lorenzi.

El "Discurso del Método"
de Descartes será presentado
en una nueva traducción,
con un estudio preliminar
y copiosas notas aclaratorias,
a cargo del profesor Risieri
Frondizi. Al cuidado del
profesor Jaime Denitez será
editado, en forma análoga,
"El Contrato Social" de
Rousseau. El profeSGr WiIliam
Sinz suscribira la presentación
del "Fausto" de Goethe.

Finalmente, se discutió
la posible inauguración en
W\ futuro relativamente
cercano de una escuela
graduada, o de actividades
postgraduadas, en diversos
colegios. Al efecto, se men
cionaron los de Pedagogía,
Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales y Humanidades. En
cuanto al problema ae cómo
obtener fondos para tan cos·
tosas actividades, se expresó
la confianza de conseguirlos
una vez se cumplan las dos
condiciones necesarias: ap
titud para hacer la labor y
necesidad de la misma en el
pais.

El Rector planteó el

rroblema que representa para
a administración universitaria

la matrícula numerosa en unas
facultades mientras hay
escasez de estudiantes en
otras, lo que motiva el que
algunos maestros tengan.
excesiva carga y otros una
mucho menor. A tal efecto,
r una vez estén de acuerdo
las personas concernidas,
se verá si es posible cambiar
las a otras actividades donde
sus servicios fueren JTftÍs
necesarios.

la

del

en

Reunión

Una de las más impor
tantes actividades
universitarias será el plan
de publicaciones de las obras
fundamentales de la cultura
occidental, en ediciones
ampliamente instrumentadas
mediante pr010gos, notas
aclaratorias y bibliografías
hasta constituir a manera· de
una Biblioteca del estudiante
q?e le sirva ?e ayuda en los
diferentes mve les - de su
preparaciórr.

Al efecto, el profesor
Bonynge trabaja en la
confección de un volumen
consagrado a la figura de
Sócrates a base de los textos
originales que constituyen
testimonios directos sobre

El jueves 4 de setiembre
hubo reunión plenaria del
claustro para discutir el in
forme ural presentado por el
Rector en reunión anterior,
y escuchar nuevo informe
sobre 1as actividades ven j
deras. Se abrió debate sobre
el contenido de la exposición
hecha con anterioridad por
el Rector Denítez y, tras
algunas intervenciones, fué
aprobada por unanimi d.ad.

Seguidamente, el Rector
expuso algunos "plantea
mientos relativos al proceso
de desenvolvimiento académico
en los próximos años", des
tacando entre ellos el plan
de publicaciones de la Edi
torial Universitaria (que
comentamos en nota apartel.
asi como también el proyecto
de creación de una Escuela
de Periodismo en el seno de
la Facultad de Ciencias
Sociales. Se anunció una
~róxima reunión con el fin
exclusivo de nominar los
candidatos para representante
del Claustro ante la Junta
Universitaria cuyo término
está vencido desde hace más
de un do, y otra para discutir
los nuevos programas de las
diferentes facultades.
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Rector
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El

Sociales

No obstante sus ocupaciones administrativas, el Rector de la Universidad, profesor/
Jaime Beniu:z, ha tamado a su cargo este año las conferencias de la primet'a unidad del
Curso BeÍsico de Ciencias Sociales. En ellas ha puesto Je relieve, de un modo sugestivo, la
significación esencial de la cultura, las condiciones generales de la sociabilidad humana,
r el valor primordial del lenguaje como instrumento de creación r de organización de la
convivencia, dirigiendo a los j6venes estudiantes exhortaciones encaminadas a pe rfeccionar
su habla. ~ •. ~

La Editorial Universitaria
acaba de publicar el primer
tomo de la "Historia de
Puerto Rico-Siglo XIX" del
profesor Lidio Cruz Mondova.
Hace unos aías salió también
a la luz la tesis doctoral
"Puerto Rico and the Non
Hispanic Caribbean", del
profesor Arturo Morales
CarriÓn. y e·stá 'en prensa la
tesis doctoral del profesor
Luis M. Díaz Soler: "La
Esclavitud Negra en Puerto
Rico", Nunca anteriormente
había recibido tal impulso 'la
publicación de obras de
consulta e investigación
acerca de nuestra historia.
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Aparece diecinueve v01:ea.1 ano; do. yeCea duunte lo.
mele. de lebrero, mlll'ZO, abril, Junio, aetiembre, octubre
J' noviembre,. una vea durante loa mea",a de enero, mayo,
jullo, Iloato ,. diciembre.

F.ntered •• aecond d ••• maUer, Nov. 18, 1948 al the Poat
Omee, Rio Piedr.. , P. R., under Ihe Ael al AUI'al 24. 1912.

Diez Años de Rectoría

El Con&ejo de Estudionte& tU! Ciencia3 Sociales. una de la. mAs serio. l octiva. orgoni:
racione. utudiantilea. celebr6 recii!ntemente sus elecciones. Francisco (J'.N.W Susoni fui
escogido poro la pruidencia r Pami Hemández Bello paro secretaria de relaciones exterio
ru. En la foro, el joven Francisco Pirez, de Utuado, pide la palabra,

/lace ahora diez años, fIJé nombrado Rector de la
t UniversiCÚ1d de Puerto Rico el Profesor Jaime

B enilez. Razones obvias, entre otras la de que han-a
falta un volumen en lugar de las escasas Uneas de un
editoriaL. nos impiden intentar el recuento de los logros
alcanzados por nuestra institución durante ese periodo.

Nuestra primera página presenta el crecimiento de
la Universidad en la forma más gráfica y visible. aunque
incompleta; es decir, mostrando las edificaciones en
que se ha desarrollado el núcleo iniciaL de Río Piedras.
Quisiéramos poder presentar en un cuadro semejante los
despliegues de orden espiritual que corresponden a ese
crecimiento [isico. El incremento del número de matria
cula. con la creación de seis nuevas facultades, y las
cifras verdaderame nte colo.''tales gastadas en beca:;
siguiendo una verdadera política social de enseñanza,
serian por si solos datos tan elocuentes como la vista
panorámica de los nuevos edificios. Y sin embargo no
dañan una idea cabal de lo hecho. ya que, es muy
dificil reducir los logros espirituales a un esquema
revelador de la transformación experimentada por la
Universidad durante la gestión rectoral del Sr. Benítez.

Esa administración se inició auspiciando la ense
ñanza en español (que hoy nadie dijcutiria, pero que
entonces significaba un gesto de audacia). Semejante
espíritu de valentía siempre ceñido a las posibilidades
reales y las perspectivas razonables, ha seguido
caracterizando hasta la fecha esa gestión, según lo

,evidencian las úLtimas iniciativas llevadas a la práctica
(sirva de ejemplo el viaje de estudios a Europa, que
tambien~.pudo pareéer empresa arriesgada), tanto como
aquellas olTas que se dibujan para el porvenir, anun
ciadas ya por el Rector en la u1tima reunión del Claustro.
Todas significan un progreso creciente de nuestra
Universidad y una preocupación sostenida de que ella
sea, con toda la elevación que se va consiguiendo en
cuanto a exigencias intelectuales, un instrumento vivo
de la sociedad puertorriqueña entera; una institución
preocupada por colocar los valores universales de la
cultura al servicio de nuestro pueblo.
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El Viaje del Primer Grup'«
(CONCLUSION)

3

NOTA IMPORTANTE: Con ocasión de las
modificaciones que el lector puede apreciar en la
presentación de UNIVERSIDAD, queremos rogar a
todos los interesados en recibir, o seguir recibiendo,
el periódico que rectifiquen o conHnnen por carta su
dirección. Sírvanse enviarla a UNIVERSID.\O, Apar
tado 2152, Universidad de Puerto Rico.

REGRESO.- El regreso fué
agridulce. Triste y alegre a
la vez. Había algo de fatiga.
Fa.tiga fisica, ~espués de, tanto
vaivén. Fahga metaIlsica,
.- todos hablamos enveiecido

algo. Pero regresáb IlrnOS _nues
tros hogares. A seguir el curso
ordinario de nuestras exis
tencias,un poco cambiados un

f
oco distintos. Pero también
o nuestro, nuestro p.ueblo,

nuestra casa., nuestros amigos.
nuestra gente, nos parecian
ahora un poco distintos.

guardan infinidad de recuerdos
personales de Juan Jacobo
Rouaseau. Fué una visita
muy emotiva.

Ahora, al regreso, pu d¡moa
ver muy bien Holanda. Es un
paJa de vida aupe-rior, que
realiza en la casi totalidad de
su población - como Suiza - un"
ideal de vida. Pero, el acu
cianle peligro de 1. invasión
de) mar la presenla.1 viajero
con auténtica fuerza creaidora.

Holanda tiene a Rembundt,
Nada menos que el misterio
de la creación plásticlloUna
cumbr~ de la pintura. Ello
sólo justificaria el hacer
sllí una escala. Holanda fué
siempre escuela de pintores,
país de arte. También ahí ae
cultiva un tute de vivir, como
en halia, sólo que. un ritmo
más lento, con mis calma y
más entre brumas.

Un dia nos dimos cuenta
de que todo había tenninado.
Nos llevaron al mismo
aeropuerto desde el que habia
comenzado nuestra aVentura
europea. Otra vez los trámites
de aduana y de fronteras. Otra
vez la emoción del volar.
Otra vez el mar y las nubes.
P ero en esta ocasión nuestro
vuelo se prolongó hasta
Islandia, la u1tima Thule de
los viajeros medievale..
Aquella tierra, quemada por
dentro parlas fuegos del f!eda,
y helada por fuera por los
vientos del norte, nos impre
sionó vivamente. Allí, durante
el verano, casi se olvidan
las sombras de 1. noche.
Eran las diez de la noche y
brillaba el sol en lo alto.
Tardó mucho en ponerse el
sol. El espectáculo de la
tierra y de la luz boreal
vistos desde el avión, fui
grandioso. Cayó la noche. Al
día siguiente despertaríamos
de nuestro sueño maravilloso.

Benvenuto Cellinl y los mil
orfebres desconocidos que la
llenaron de joyaa, e hicieron
de ella misma una joya.

Florencia: el Renacimiento.
Los Medici y su corte. Loa
Pitti,losVespuc:ci, los Stroni.
El mercader magnifico que
supo descubrir el secreto de
la vida. El talento y. la saga
cidad pollticas. Galileo y
Maquiavelo.

Nadie se hubiese querido
marchar de Florencia. Todos
hablamos vivido idealmcnte,
desde siempre, en la "ribera
del Amo. Pero ésa era una de
las pruebas dolorosas a que
nos aometia el viaje: partir,
siempr~ seguir adelante.

Fuimos adelante, y 'nos
encontramos con Venecia. El
prodigio, 1a maravilla., lo
exótico, la paz del pasado,
la poesía, una de las ciudadea
más arrebatadoras del mundo.
Llegar a la estación' del
ferrocarril, bajar los equipajes
y tomar una góndola para ir al
hotel, ¿quién olvidará esta
primera sorpresa de Venecia?
Venecia es la Qvanzsds del
Orienle, complejo, multifonne,
abigarrado, al fundirse con
Occidente en este crisol,
donde todavia se fabrican
algunos de los vidrios mt's
hennosos del mundo.

SUIZA y HDLANOA.· Para
regresar a América tuvimos
que volver a Amsterdam. Fué
·un largo viaje en ferrocarril.
Atravesamos el norte de
Italia, Suiza, el oeste de
Francia y otra vez Délgica y
Holanda. Suiza es el "ideal
burgués de vida. Perfecta y
mesurada, nada estridente.
Cómoda, demasiado cómoda.
Todo está 'previsto, Es un país
de precision cronométrica, de
limpieza y de orden, de paz

r de trabajo. En él la natura
eza da casi todo el porcentaje

de belleza. En Ginebra vimos
un pequeño museo donde se

Catacumbas y sus escondidas
bellezas del e!!lpiritu, la tumba
de San,ta. C~cil.a, hoy ,patrona
de muslcos y mUSlcantes.
y a la vez la Roma simpática,
generosa, de todos Jos díaa,
del hombre de la calle, de la
alegría, del buen comer, del
gozar de 1a vid....

iLa vida como obra de
arte! lIe aqui una intensa
experiencia, una lección
imperecedera, soBre la que
reflexionaremos de ahora en
adelante, antes de dar nuevo!!
pasos en nuestra vida. ¿Merece
ser sacrificada ésta a la
ambición, al vértigo de la
existencia moderna? El italiano
ha contestado, no. Italia es
un pa's vivo, creador, que
no ha renunciado - a pesar de
1as calamidades de lo!! últimos
años - ni B vivir ni a crear.
El italiano ha sabido ponerse
a la altura de los tiempos,
pero no ha renegado de su
pasado fecundo y glorioso,
Italia es un país altamente
industrializado. Casi toda su
red ferroviaria está electrifi
cada. Todos los italianos se
han motorizado, aun1ue sea
merced a la "Vespa' o al
"Topolino" Pero ¡lalia es
el país que mejor conserva
y cuida sus monumentos. Y
lo curioso es que ese amor al
pasado está vivo en la entraña
del puebla:' Es' el hombre de
la calle quien respeta y ama
las .huellas de su bistoria y
de su arte.

No es un descubrimiento
afinnar que Florencia es una
de las ciudades más bellas
del mundo. Parece como si
los hombres que en ella
vivieron y viven, embargados
ppr esta belleza del ambiente,
dedicaran todos sus afanes
al cultivo de la misma. En
Florencia el arte alcanza
cimas inacces·ibles. Miguel
Angel, Giotto y Drunelleschi.
El Beato Angélico, lJoticelli
y Leonardo da Vinci. Rafael
y su procesión de madonnas.

Allí descubrí yo que el
puertorriqueño es fundamen
talmente sensible a la belleza.
En Italia se desbordaron los
entusiasmos. Había una coti
diana competencia por
descubrir algo más bello que
lo visto el día anterior. E
Italia, generosamente, col
maba nuestras aspiraciones.
Sobre la Roma valicana - San
Pedro,rJiguel Angel, la Pietá
nos presentaba, a continuación,
la Roma barroca del Uemini,
la Roma de la!! fuentes y 1..

f
lazas, la Roma clásica y
a Roma del Renacimiento

perfectamente trabadas, el
Panteón de Agripa - donde
está enterrado Rafael -, el
C91 iseo,las grandes basílicas,
el Foro, el "loisés de Miguel
Angel, la Roma cristiana, las

IT"LlA.- lIay un país en
Europa donde la superposición
de presente y pasado se ha
hecho de manera genial, donde
el vivir cotidiano constituye
una obra de arte. Ese es
Italia, tantss veces calHicado
como el país del arte y de )a
belleza. El tópico turístico
es en Italia una realidad
indiscutible.

ordinarillS obrllS del gótico de
todas las épocas. rfadrid, l.
antigua capital de los puerto
rri:¡uetlos, ~l sudo dorado
- 'no le mueras sin ir • Es
pa"." , la ciudad lantas
veces leída en Caldósyen toda
l. litNatura contemforánea.
El museo del Pr.~, a mejor
y más completa pinacoteca de
Europa, probablemente.
Ve1ázquez, Gaya y el Greco,
tres nombres que justificarían
la más penosa de las pere
grinaciones. El Escorial,
octava maravilla del mundo,
himno de la Conlrarrefonna,
cabeza del viejo imperio
teocrático, con sus inmensas
riquezas artísticas y su hondo
sigrdficlldo histórico, Toledo,
la ciudad donnida, ejemplo
preclaro de la universalidad
española, y lección de prclérita
tolerancia y de convivencia
entre razas rreligiones, centro
fecundo de • creadora España
medieval, la ciudad del Greco.
El entierro del Con d e de
Orgaz, una de las cumbres
de la pintura universal. Ba,..
celona, la Edad Media y la
Revolución Industrial super
puestas... Y por doquier,
resto!l magníficos del pasado
común. Pareció corta la visita
a España. Demasiado corta.

Francia, ••Ivo el parén
tesis de las Landa., ea un
país verde, rico, feraz, equili
brado. Pero Eapafta ee Ia tierra
de los contrastes violentos.
Del llano costero, mis verde

r más húmedo que la llanura
rancesa, ae trepa a la abrupta

montaña y se paSB, casi sin
transición. al inmenso páramo
de Castilla, la más metafísica
de la. llanuras.

España se nos presentó
bajo dos diversos aspectos:
uno emocional - era la Madre
Patria - y otro que continuaba
la línea de estudios comenza
da en París. El primero ae
superponía de tal modo al
segundo que, incluso, obsta
culizaba nuestTB labor. La
facilidad del ambiente, el
sentirse "como en casa",
hacía perder un tanto la ten
sión desarrolladil en París.

España es, sin embargo,
de todos los países visitados
el más difícil de entender, de
penetrar. Ilubiéramos necesi·
tado mucho más tiempo. Pero
ahí está el balance positivo:
Ourgos, una de I as más extra-

ESPA~A.- Viajar a travé. de
toda la aueve y verde campifta
francellll y de.pula recorrer,
siempre en un medio de loco
moción lento.tre. y. sea el
ferrocarril o el autocar, media
F:spafta,pasando parVa.cania,
Navarra y saltlUldo de Castilla
1. Vieja a Culilla L. Nueva,
ea una gran lección, una inlen
a. e:r:perienciL

Nunca he visto. Castilla
I más hemos.. Había aido un

año de nievea, "año de bienes"

fara los campesinos. Y el
lano infinito, intenninable,

eataba cubierto de trigo a que
comenzaban a madurar. Y entre
los trigos. las amapolas. Aaí
se nos presentó Castill a
durante kilometros y kilómetros.
Para mi fué ésta una de hs
más intensas emociones que
me deparó el viaje. A mis
compail.eros, hijos del trópico,
creo que les dijo mucho más
el paisaje de la dulce Francia
y de las suaves yhúmeuas pro
vincias vascongadas. Pero en
el recuerdo de muchos estahan
los nombres de Machado,
Unamuno, Azorín. Estábamos
allí anle la Castilla bienamada
de los poetas. Y ésa fué una
de las experiencias que, con
el tiempo, madurarán y darán
fruto.

.',

F~OREl~CIA. - Profesare. y est&uliantes del primer gr~o onte, el Palana
de la SI&lIOria de Floreneia. Disc~ten r comentan en torno (J' ""'(1 ·copio
Jel/amoao "David" de Miguel AII&el.

VENECIA. - ~roJesores r estudumtu det pnmer grupo el la .raUda de la
estación ferrolJioria de Venecia. E" Venecia lo calle es el canal 1 ~l ICI1U'
los góndolas.



Otro de los propósitos
inmedialos del Consejo d
Estudiantes es lJ ue se re.. just
la distrilmción de salones al
efecto r1e 'Iue todas la!' clases
de esta facullad leo,:;ao IUdar e:l
el c/lHicio rlco Ciencias Sobales
y nl,) en otras depenllf"ncias de
la Universidad como acontece
al presente con 1II,.,'uo .. 5. Para
laubrar Jlllcia este 'in se ha
creado un comité el cual será
responsable de inves~igar las
posibilidades de cambiOS y de
hacer las recomendacione~

pertinentes
OUrMtC la noche del

pasado jueves se organizó
el Comité de Uelacionu Ex
teriores con el propósito de
mantenerse en conlaclo con
aquellos graduados de nues-
tro Cole~io que se encucnll"an
en el exterior y con estu
diantes extranjeros que siguen~
e~turlios de Ciencias Sociales "'1
asi como también el manten er-
se en contacto con los diversos
Consejos de Universidades
extranjeras.

Se organizaron también tres
comités, integrados en la
siguiente fonna:

Comité de Relaciones F:x
tef'iores.- Pami Hernándcz
Bello (Directora), Ubaldo. del
Toro, ".Iolly Mellado,. Jaime
Santiago y Vydia Zendra.

Comité de Actividades Cul
turales y Sociales.- Norberto
Colón, Rosa María \layol,
Manuelita Moraza v Francisco
Pérez Cruz. .

Comité de Publicidad.-
Rafael Torregrosa (Asesor),
Ubaldo del Toro, Guillermo
HodríHuez, Nonna IJrrutia y
WilIiam Zayas.

contar las facultades de
"Iaya~ez, indican que se
matricularon 7347 alumnos,
de 105 cuales 3407 eran varones.
Por facultades, y faltando
todavía por clasificar unos
450, los totales eran

Ciencias l'\aturales 44·1
Ciencias Sociales 403

Administración
Pública 146

-. Trabajo.. Social ·69
Comercio 705

Comercio Nocturno 736
Derecho R4
Estudios Generale~ 1292
Farmacia loH
Humanidades I:?R
Medicina f33

Medicina Tropical 54
Pedagogía 2540
Sin clasificar 469

Reunión en la
Escuela Elemental

Los parlres y maestros de
la e~cuela elemenlal ele la
Universidad celebraron una
reunión el jueves 30 de agosto.
Luego de discutirse las acli
"idades del año pasado y
los planes para el prescllte,
se escogió la siguiente diret.
tiva: presidenta. ~lyr¡a,"

Griffo; vicepresider:te, Jorge
J. ·1iménez; secretaria,
Camen Aybar de Cintrón;
tesorera, Cecilia Arnaldi de
Olml!'da; vocales Monsemue
N. I>ubner, .."na R. Un,lerwood,
Francisco Berio, Pedro Newón.
Francisco Garriga y ttanolin
González. .

F:ntre otros prohlernll~, ~e
discutió el transporte de los
alumnos ti la escuela, 1" fdltll
de una maestra sustituta l' ,¡
funcionamiento de Itt tienl itn.

I. ......

Eligen su Consejo los
Estudiantes del Colegio

de Ciencias Sociales

Matrícula Universitaria
En 1942, al iniciar su

gestión rectoríal el profesor
Jaime DeJiítez. la matrícula
era de 5441 estudiantes. Diez
años más tarde, alcanzó la
cifra de 10,890, o sea, más del
doble de la anterior.

Todas las facul tades y
divisiones universitarias han
tenido aumento en su matrícula.
Sin embargo, el haber agotado
cusi tooos los veteranos
el tiempo de estudios a que
tenían derecho ha devuelto a
las alumnas su tradicional
mayoría entre el estudiantado.

Los datos preliminares para
el primer semestre del 1952-53
en 108 eursos regulares, y sin

El jueves once de sl'ticmbre
tuvo lu¡.;ar la primera t<:tllJión
dd Consejo de Estudiantes
del Colegio de Ciencias
Sociales. En esta reuniÓll
extraordinariu, se procedió a
ele¡;ir la directiva, que final
mente quedó integrada como
sigue:

Presidente: Francisco
O' NeiJl Susoni

Primer Vicepresidente:
Francisco Pérez Cruz

Segundo Vicepresidente:
Eduardo Hivera

Secretaria: Nonna Urrutia
Subsecretaria: Molly \-feHado
Tesorera: "'Ianuelita Moraza
Subtesorero: Guillermo Ro

drigue z
Secretaria de Relaciones

Exteriores: Pami Ilemández
Vocales: Nor6erto Colón,

Ubaldo del Toro, Rosa :'aría
Mayol,1aime Santiaso, William
Zayas, Vydia Zendra.

Consejeros: Profesores
Carlos Hernández y Roberto
Rex¡ft:h.

El Consejo de Estudiantes
acord6 solicitar una entrevista
con el señor Decano de Admi
nistración con el prop6sito de
plantearle nu evamente la
necesidad que tiene el estudian
tado del colegio de Ciencias
Sociales de suspender la labor
académica una semana antes
de la fecha designada para el
comienzo de los exámenes
finales. Otro punto a tratar en
dicha entrevista es la necesi
dad apremiante de que se
establezca a la mayor brevedad

•• posible en este colegio la
cafetería cuyo funcionamiento
se acordó, en principio, desde
el pasado año escolar.

Staltl

_...~50_~.~~
-'.~..
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-)
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del Dr. Agustín
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MemoriaenActo

Entre 103 acto.l celebrado.l con motivo de lo Decimotercero A3amblea Anual del Colegio
de Farmac'utico.l de Puerto Rico figura el homenaje al Dr. Agust{n Stah!. cllebre m¡dico
y naturali.l'a puercoffiqueiio. que consistió en lo siembra de un órbol "Stahlia Monosperma";
especie ducubierto por el Dr. Stahlr que crece en la costa suroute de la üla. La siembra
fui practicada por do1fa Aglutina Stoh , viuda de Robinson, hija del ilustre hombre de ciencia.
El Decano de la Facultad de Farmacia dedicó el acto a la memo;ia del Dr. Stahl e hizo,
despu's, la pruentoción de la Sra. Stahl de Robinson, quien, seguidamente, leró unas notas
biogrófica3 de .IU padre r narró interesantes ane'cdotas de la vida del .sabio naturalista.

,Acto ,Emotivo
A la derecha, momenCo

en que el representonte del
claustm univu,sitario dirige
UIU,", paiobral de agradeci
miento G lo empresa Puerco
Rico Memorial Ce m e t e rr.
donadora del monumenw fUfle~

rorio dOPade repO.lan 10$ re.sto.s
de la que fué profe.lora de la
UnilJV.tidad, u8brita losefino
Rorl.TJgue% Lopez. Al acto
tui.Jtieron lIOriOS miembro.
del claustro r de la admini.t
croción. Por la empresa me~

cionada incervino el licenciad,
Isa(as RodrÍg,uez Moreno, quien
como e%disClPulo de lajinada,
ha olido uno de los ma.l acti
vo.. promotort!s de toll genero.so

. r ejemplor obra.

t

r



UNIVEIlSIDAD - Ilfo Pi,·,Jras, IS J~ scli~Ir."rc Jc,~19:.::::.:2:..... _

dI'! CoUrlOll1 '!álíc:nzo e hlj.il del
Inolvldltt>le dnll IloJllendu
'llltíellzo Cinlr¡'n.

11,. pro¡r,rHms ."nelllo, pero
d" mur I,..C:II Jo\IU'W, f'.ordilll y
l1il"{IÚliro, mantuvo ¡·'ltu"liu...
rrl.lf It 11 1.1 1."II~'urr"rll_la. Se
¡.\'IlHd': un míl1utlJ ti" ..Hendo
,./1 IlIlIu..r 11 dOI'1O L{)III Sltl>lll, !al
prime'JI directora, t.I !lec.or
ti'1lOlIIil'; .... " .. (1,,, •. ,. .lItl'· ,.1
retralo d .. Cl1rlollJ ~lóllien;rJ), la
W_n ma'!lIItri&. La partícipJldón
del r.oro de la I:niver.. ídllJ,
Lajo 1.1 .. il'l"'fHl': rn;i~l ...../",,~•
ci6,. di: '\IlI.;UJoIO Ifo'4iI~"f~
fIlé "'el mejor oLlllefluio de b'
I1nivN"idad JI 111"" !.ijlUII QU'

Itellle .. (IHe volvian u ..lla por
IInJl" h"raill. Y ¡..e ¡;anlÓ el
himno del C.arlota, .e partió
el l'IímlJóiico ioizc:o<.:hn, Illlloo
ohJIIC'H)uiolll muy VllriB<iOfl y
aa LroeoJII.

F:n fin ?lIe la ramílíar
rr.uni6n reJllulto de grAn cHlid ...rI
emotiva como preludio de la..
que en mar;w próximo acogr.rlíll,
de yuelt. a l. UniversidAd, a
.u. graduado. cuando c.e1e-
bIemol!' ,el quincuaRéaimo
.Jrihra.:o de au 'fundadÓn•

MATIENZO

t:l rector Henitez ealuvo pre.en'e en la celebración d::
aniver&ario deL Carlow. Aqul aparece departiendo con la
ulfora ¡olelina Matienzo de Acolla (hermano de Carlota
Motienzo), 'Y zu hijo.

..

CARLOTA

,....

..,

,,;
.. !

\

.t'~J
\:.~~

~J!d

Mendoza

DEL

MaríaInés
llegó a ser una buena, una quien es, es el trabajo de sus
excelente maeslra.Las palabras manos, Genio, sanlO y sabio se
con que hoy saluda a la Un}. embeben en ~u trabajo. Parecen
versidad señalan el buen perderse en el y se descubren.
camino, el camino del buen Parecen olvidarse de si y se
hacer, que es el camino del encuentran. Parec~n negarse a
trabajo: sí mismos y se extienden

dilatando sus fuerzas sin
~. El lalento es una mera fatiga como sí les salieran alas.

faja que se nos da. El trabajo
a traSrrnlta en oro. En un país "Adorna a los buenos t~aba

de mucha .gente como el nuestro, jadores una hermosa sencillez,
estas pajas de nuestro talenlo una cándida atención limpia
son el mayor re<:urso que de ,",'Usricacias. Absortos en la
traemos al nacer con nuestra creaeion ae la obra de sus
armaz~n de huesos y ~on el manos, caen en la concentra
corazon bu~no co,~o DI.~s lo ci6n. Son los alentos: atentos
m.~da.Lo dice el pbara ca~~ al surrimiento, alenlOs a la
hilO trae su pan baJO el J¡raz~ . dificultad, alentos a la bermo
y es verdad. La abundanCia, sura ya la perfección
la producción, la cultura salen •
de este trabajar bien el pan que "Tenemos pocas materias
se trae bajo el brazo, hasta en la Isla que trasmutar. Las
trasmutarlo mágica y milagro- materias ricas nos son escasas.
samente--porque toJo lo demás Pero tenemos agua, tierra,
en la geografí"a de la Isla, cielo y el hombre entre ellos
menos la belleza, nos eli con su talento-.aliento de
adverso. Dios, creando con el lrabajo

esforzada y perfecto de sus
"La mejor muestra que da manos. alento."

un hombre o una mUJer de

de

ANIVERSARIO
~

~

EL

Palabras

El (Ha 30 d., lIJ.'l'IlIIlo Me
f urnpi j':fon v.·jnlidn.'o ,,1\'111
,l., 1" inllll~:"llwi&1J ,l., 1., fe.. ¡·
dClIciu e,ldot:, ~l:.li"fI",o. COII

lal IIInti ... " 11/1 ¡(mil /1t(IO"m d~

iUltir.IHllt "'Mid,onul'" induycndll
Ir, • e HI/" I"jllleru" (,n IIII,(HJI(··
dl'l!I. ViHil;u(J1l ,,1 f·rJirit,jo. Con
jl,f.11l r.H/'¡,illl colegial y porte
juvenil, (',lIlI lIrtm, locllron
piano. IUlduviNon por p,.,lillos
X'lIllal'l,enlrllron 11 MIII'I antiKllo.
dormitorio"!, al cornedor y '"
In cocina, ... iempre recordando
JOi'l hueno'i 'iempo" de ayer,

...., y I'"fllu de antcilyer.

J
'~' AIRunalll vinieron con "Ullt

e"pOl'lCHI e hi)ofl. Una de coll a!'ll ,

dolla Pilar '!íl¡ín de Nuzurio
(de Inl'l "furlt!adr>ta"''')' no tuvo
'lile Irncrlo~ pnt.!1'Io l'l1l llija
'1crecdcl'l eH hoy una residente
de la infltitlldán. La fj~lIta,

en exlremo ~ifOlJlÍlicll, reunió
.' 11 las nnliglJll."1 Jirectoras, a

lal'J dietiHtas, a 101'1 premios
Carlots ~1nlien7.0 (el primero
que se alargO' fué a doib Inés
María Mendoza de ...,uoo~

Marln que estaha preaente ."
,.0 • la reunión), al Rector y '.11

," ~, ""11 esposa y a dofta Josefina. j Mahenzo de Acosla, hermana

, ~esidente.s del 1927 ,que se reWlieron para {eslejar el aniver.sario del Cario la. Canlando
el himno, aparecen: al pItJflO. Luz M. Pelrovich de Femández Marinaj de pie, de izquierdo a
clerec.ha. Ro.sa M. Candelas: Providencia Rubio de Menoro, Srlvia (4) Silva de lo Cruz; SyLvia
(3) SILva. Elena Yord&n de To"e.s, Carmen ConzáLeztde Fone SaLdana, Margot Berraardini de
Del~ado y Berta Cabanilla.s.

La señora Inés Maña
Mendoza de !\1uñoz Marin
diri gió una F elieitacion a la
Universidad eh el cumpl~

años de plata de su Residencia
de Niñas. Recordando que, al
graduarse dela Escuela Normal
en 1927, le correspondió el
Premio Carlota Matienzo, nos
dice de su ingenua ansiedad
~por hacer honor al Premio. Le
con taron de lo bu ena maestra
~e habia sido Carlota Matienzo.
Le di/'eron de lo que esperaban
de el a. Y la colegiala pensaba
con sus nuevos y escasos
dieciocho años cd'mo iba a
quedar bien con todo 10 q.te de
ella se esperaba.

La colegiala se acordá del
CUetlto de la niña que tenra
que trasmutar sus pobres pajas
en oro. La pobre cautiva lenia
que hacerlo, siendo híja del
rey, para que no cayeran sobre
'ella las calamidades. y la
colegiala tenia que trabajar
también porque quería enseriar
bien, porque quería ser una
buena maelilra. Inés María

Eligen Directiva de la Claae de 

Cuarto Año de Cienciaa Sociales

En animada y concurrida planea de Jos graduandol'§ orre
reunión que se celebró el 3 del ~i~ndoJes su cooperación al
corriente, la clase de cuarto eXlto de loa mismos. nado el
a~o de Ciencias Sociales eli- entusiasmo del grupo, elir~
gió la siguiente directiva: ramoJII una labor fructírera en

Presidenta: ~{aría de. Jos beneficio del Colegio y la
Angeles Dávila Un.lversid.a~ !" e;:'te M? del

Vicepresidente: •E d IN i n qU"'~lIagealmo aniversarIO de
Belén TrujiJIo la mIsma. _

Secretaria: Abi¡;ailGohzálaz
Subsecretario: Isase,Serrano El A . .
Tesorero: Fernando Torres Juor Ma8culJno
Vocales: Margarita I~edia- De acu-erdo con una

villa, Liberto n.moa,~ EmiJy en~ea'a' quoe ¡llevó a cabo la
Rosado y Lemuel Toledo. revi.ta Collier'lI, el ajuar

Un' comité integrado por promedio de un e8tudiante de
ues miembros de la directiva, colegí? en Jos J.·fI'adoR Unidos
Relén, Ramo. y Toledo ae cona".,dedl)fi a(¡riso~, 4 traje",
encargará de estudíar qué 2 cllafluctas "sport", J¡ pano
posibilidades hay para la pu- talonn. "4 "swenter,,". once
blicación del anuario de la ClllmiNJI,·' 15' corbatos, 1I
clase... . cami ... "sport", 1 parea de

La directIva se reunIó con zapatoa, 21 de calcetín ea, un
el Det;ano Mu~~z Amalo, quien impenneable y una docena de
mostro gran Inleré. en loa muda. de ropa interior
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LOS GALLITOS JEREZANOS

El Coronel V. N. Cordero saluda al cadete Aurelio Alemán
al dut'mbarcaf del barco en que regresaron los eoddes a
Puerto Rico.

Cadetes en Nueva York

Su porte militlJr, sus
conocimientos y su grdll interi.!
por el ROrC de In/anteda r
por el Ejércilo lo hacen mere
cedor de e.!te nombramiento.

Durante el pasado campa
mento de verano que se efectuó
en el Fuerte Benning, Georgia
fue .seleccionado el mejo~
cadete de su compa1l{o. Además
de conquistar este triunfo
calificó como experto en tres
armas, rifle, carabina )' pistolCl.
Monclovo forma parte del
selecto grupo de Eswdiantf!;$
Distinguidos de Milicia.

En 1942 el cuerpo de
cadetes tenía solamente un
batallón, actualmente cuenta
con tres batallones o sea
un regimiento completo.

por el trofeo \VilJiam Randol
11 earllt, h emoll conr¡u i5tado c in ca
trofeos alcanzando el máJ:imo
honor el ario pasado, cuando
finAlizalDos en primer lugar,
derrotando a todos los colegios
r universidades de Estados
Unidos y sus Territorios.
Además, en los campamenlos
de verano para estudiantes de
lercer afio (primer aAo de
milicia avanzada), nuestro ..
representantes siempre han
sobresal ido. En el recién
tenninado campamento en
Fort Oenning,Georgia,nuestros
muchachos pusieron una vez
más en alto el nombre de
nuestla Universidad conquis
tando varios honores. Fueron
Jos mejores en tiro de rine
y carabina y tuvieron la mejor
escu adra de mortero Al
miHmetros.

Por falta de espacio
sentimos no poder enumeral
con más detalles y más
ampl iamente el progreso
habido en el Army ROTe
durante estos diez años. Pero
si estamos seguros que .este
cuerpo continuará progresando
en los años venideros y
mantendrá su posición entre
los primeros y mejores ROTC's
de toda la nación.

~--'

~
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El cadete Irving Monclov~

Soldevila ha sido nombrddo
Cadete Coronel para el ano en
cur.so. El cadete Monclova
cursa el cuarto olla de Milicia
r pertenece a la facultlJd de
Ciencio.s Sociales.

OTRAS MEJORAS

Varios cambios más vienen
a dejar compl'C!bado el gran
.delanto del ROTC de In
fantería de la Universidad de
Puerto Rico, en los últimos
diez años. El actual unHonne
de los cadetes es el más
'Vistoso en l a historia del
Alma Mater y su grupo de
madrinas no tiene igual.

ROTCdel
Datallón; Capitán Luis
Feliú" Olicial de Inteligencia
y Operaciones; Capitán César
G. Cordero, Oficial de
Su mm istros.

Teniente Coronel Candel.
tia Pel'1a, Comandante del
Segun<b Datallón; Mayor
Jorge Ondina, Ejecutivo del
Segundo Oatallon; Capitán
Rsu1 rIores, Oficial de
Inteligencia y Operaciones;
Capitán Eliezer Fuster.
Oficial de Suministros.

Teniente Coronel Raúl
Silva, Comandante del Tercer
Datallón, Mayor Osvaldo Gil
Ejecutivo del Tercer Datallón'·
Capitán Guillenno Darbosa'
Oficial de Inteligencia ;
Ope,raciones; . ~aritán Carlos
Nonega, Ofacla de Sumi
n istros.

1.. 1\ FACULTAD

Comparado con aquel limi'
tado número, ahora contamos
con 13 oficiales, entre los
cualesse encuentran el Coronel
Virgilio N, Cordeta, héroe de
la Segunda Guerra Hundial y
actual jefe del Departamento
Militar. Dajo su dirección,
tiene a los Comandantes Max
y Vlctor Figueroa, Jordán.
F erguson y Hennessee; a los
Capitanes Cantellops, Torres.
Malta y Yerks, y a los Tenien
tes Primeros Folch, SerTa y
González.

Al crecer tanto el número
de cadetes, lo mÁM natural es
gue muchos má" profesores
figuren en el cuerpo. Y efec
tivamente, así hu lIido. Sola
mente dos oficiales tenlan a
su cargo la instrucción en el
1942, siendo ellos· el Teniente
Coronel Andrés López y el
Teniente Coronel Ramón A.
Nadal. El primero actualmente
es un Coronel Retirado, pero
el segundo todavla está activo
como Coronel Oireclor de la
F:sOJela ~Iilitar Panamericana
en PanftRl8.

La mayor parte de estos
oficiales ya han tenido ex
periencia en el conOicto
coreano, al igual que los
sargentos que laboran J'unto
a ellos en la ensel'tanza iaria
de conocimientos militares y
otros deberes.

En estos diez aftos 0942
1952) el ROTC de Infantería
ha traldo 'Para la Universidad
varios logros. En l as compe
tencias nacionales de rifle

HONORES CONQUISTADOS

Diez Años de Progreso del ROTC
lliez art08 atriÍII tomó

poae~ión como Rector de la
Univers¡dud de Puerto Hico el
Sr. Jaime Oenltez. Durante
eso~ diez aliOli el rrogreso
de la Universidal ha sido
no t a b le. En este articulo
queremos re!laltor el pro~reso

de uno d~ IIUS dependencias,
el ROTe de Infantena. Su
gran deaarrollo ha sido extra
ordinurio en todos las fases.

Cadete Coronel Irving
Monelova, Comandante del
Regimiento: Teniente Coronel
David Godás, Ejecu tivo del
Regimiento; Mayor Cisar N.
Cordero, Ayudante; Mayor
Antonio Darceló, Oficial de
Inteligencia y qperaciones;
Mayor Lloyd K~ Austin,
Oficial de Suministros.

Tenianle Coronel José
Collazo, Comandante del
Primer Batallón; Mayor Víctor
Moya, Ejecutivo del Primer

Oficialidad
Los siguientes nombra

mientos de Cadetes Oficiales
del Hegimiento de ·Cadetes
del Army "ROTC" fueron
anunciados recientemente
por el Coronel V. N. Cordero,
Profesor de Ciencias y
Tácticas Mil itares.

Empecemos por considerar
el ntrmero de estudiantes que
pertenednn al nOTe en 1942
y los que están matriculados
actualmente. ~n 1942 contaba
el 1l0Te con un total de 583
cadeles mi~ntrBS que la
mntrlcula actual es de 941.
Tomando en consideración
principalmente a los estu
diantes de cursos avan zados,
que son los que voluntariamente
han decidido seguir la carrera
militar, encontramos que en
el presente hay unos 324
cadetesmás en tercero y cuarto
afto que los quc habla hace
una década. Solamente trece
cadetes dc cuarto año estaban
matriculados en el ROTe en el
1942, mientras que los de
tercer al'1o eran treinta. Sin
embargo, desde aquellos
liempos hasta hoy el número
de cadetes d,tl CU¡80 avanzado
ha aumentado considerable
mente, ascendiendo la cifra
actual a 367 cadetes. Unos
136 obtendrán sus comisiones
como Segundos Tenientes de
la Reserva al terminar el pre
.sente curso y los restante 231
irán al caml'iJmento de verano
para prepararse antes de
entrar en su año final. Es
interesante notar que esta
clase de tercer afio con esa
malrícula de 231 cadetes es
la más numerosa en la historia
del nOTe del ejército.

El diecinueve de agosto
embarcaron los cadetes para
Puerto Rico a bordo del trans
porte miJitar"Uenry Gihbins"
y una vez más descansaban,
ya no del trabajo. sino del
descllllso.

ciudad todos pl:lltian por cami
nos distintos, unos visitaban
parientes y amigos que hacia
tiernpo no velan, otros se per
aian entle las multitudes para
'Ver 10 más en el menos tiempo
posihle.

Las luces, los rascacielos,
el gentio, los anuncios, '"Times
Square" los teatros, los
museos y un sinúmero de lu
garesmásllamaban la atención
de los cadetes universitarios
que conocían una nueva 'Vida,
un nuevo mundo.

r.nlre los buenos "shows"
que 'Vieron algunos estudiantes
eSlaban "South Pacific"
"Guigui", "Male Animal" y
''Tor, llanana" el "i1usic
Hall' ofreció a los amantes
de la música un buen programaj
el Palladium les dió a los
fanáticos del baile y del mambo
oportunidad parademostrar
sus habilidades y Coney Island
un buen ralO de diversión.

Lle~aron a la isla temprano
por la mañana el dia veintid6s
de agosto; el transporte atracó
en el muelle militar de San
Juan donde fueron recibidos
por el Coronel Cordero del
Departamento Militar de la Uni
versidad de Puerto Rico.
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Al terminar el curso de
entrenamiento 8 que fueron
sometidos los cadele!l de. la
rama de In(anlería del nOTe
de la Universidad de Puerto
Rico, el Ejército les brindó
la oportunidad de ca no cer
la gran mel'ópo)is americana,
Nueva York. Par. la mayoria,
la ciudad de los rascacielos
era una aventura nueva con
promesas de emociones y
sorpresas, para los menos era
oUa visita mós.

No bien hubieron terminado
las ceremonias de graduación
y el acto de despedida en el
Fuerte Uenning de Georgia,
los cadetes universitarios
abordaron un lujoso tren
"Pullman" que los condujo
hasta el Campamento Killmer
de Nueva Jersey. El ferrocarTiI,
flelado por el F:!éreilo para
los cadetes, ofrecla todas las
comodidades -¡ue so n de

. esperarse: aire acondicionado,
buenas comidas, camas
mull idas y un servicio cortés.

Una vez en KilImer, los
cadetes fueron Asignados a
sus cuarteles y recibieron

~. in.:strucción de sus superiores
sobre sus debere~ en dicho
campamento.

La ciudad de Nueva York
queda a media hora del cam
pamento I(illmer, y los cadetes
aprovecharon Ul\ pase de
setenta y dos horas para
gozar de la vida cosmopolita
de Nueva York. Al l1eKar o la
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LOS GALLITOS VOLADORES
El Viaje a la Convención

De la AFA en Detroit

La convenoon clausuro
sus trabajos el sábado por la
mañana.Esa nochehuboun gran
banquete ofrecido porel Templo
'lasónico de la dudad. Durante
el mismo, el general Hayt S.
Vanderberg, Comandante en
Jefe de la Fuerza ."érea, hizo
entrega de vados premios a los
mierrilros de la misma.

Nuestros
Redactores

El calendario para el
primer semestre compren de
baloncesto desde el· 25 de
agosto, pelota comenzando el
26 de setiembre, Carrera a
campo traviesa el viernes 31
de octubre a las cinco de la
tarde, ping pong desde el
primero de noviembre y volibol
en fecha qUf' no ha sido fijada
todavía. Oportunamcnte
infor'UIltemos el itinerario del
segundo semestre que incluye
compelencia en 'sofbol, tenis,
pista y campo, levantamiento
de pesas y fulbol. • .

Calendario
Intramural

La entrega estuvo a carge> del
eadete Luis A. lrizarry y la
recibió el seflor Jfill"old C.
Stnrt, presidente de 1. A. F.I.

En el baile hubo varios
números de variedades con
exhibición delDrill Teom de la
Fuerza Aérea. También parti
paron varios artislas del,ci.n,e.
de la radio y la teleV1slon.
entre ellos el cómico Joe E.
IJrown. El coronel Cabreslty.
As de la Fuerza A~rea. presen
tó siete héroes de Corea. entre
ellos al comandante Adams,
quien habría de morir al. día
siguiente cuando estallo un
Jel eScarpian r ..R9) durante
una exhibición~

Trece cadetes se reunieron
el 29 de agosto para organiz.ar
el cuerpo de redacción de Los
Gallitos Voladores. Ismael
Mercado, quien trabajó fuerte
mente en el periódico el año
pasado, . fué electo director.
Los redactores se reunirán los
viernes a 1as 4: 30 para discuti"r
las tareas de la próxima
página y asignarlas. Habrá Wl

apartado esrecial en la
o licina, con e nombre "Galli
tos Voladores". y allí se
recogerán 108 artículos. El
comandante Stewart, consejero
de la redacción, estará siemr.ce
dispuesto a recibir a os
cadetes y discutir con ellos
las tareas que se les hayan
asignado. .

Los siguientes cadetes,
presentes en la reunión, reci-
bieron diversos encargos; a
saber, José Burgos Diaz,
en.c~rgado del artículo de fondo;
Luis' A. Rodriguez Martínez,
Ramón A. de la Cruz,! José
Acosta Olmeda, foto grafos;
José Díaz Asencio y Demetrio
Fernández Quiñones, a cargo
de la sel'ción deportiva. José
Martínez. O'FelTal. Rufo Elias~
Sosa. Pedro Jiménez. Franlc.
Rodri"guez Garda, Antonio
Mediavilla Cortijo y Juan
Adames Langa serán los repor-
teros. Hay además olros cadetes
que no pudieron asistir a la
reunión pero e¡ue tarril ién
in teresan trabajar en el
periódico.

El mie1'coJea 27 de agosto
por l. malina salieron .iele
c.detes del ROTe Aéreo tuda
Detroit p.ra asistir a J. co~

vención de l. A..ci.ción de
l. Fuerza Airea (AFAl. El
primer teniente retirado,
Johnny Gareía, iba a CIIrgo del
gNpo OIyos componentes
lIparecen retratados en esta
páígin ..

La primera parada en el
vuelo fué en la Dase Aérea de
Miami. Luego, en la Base
Robbins, de Ceorgia, donde
pasaron la noche. Al día
siguiente siguieron para Ja
Oase Aérea de Chanute en
lIIinois y. finalmente, llegaron
a l. Oase Selfridge, en Detroit,
por l. tarde. De .IU marcharon
.1 Hotel Statler. y • pasear por
1. ciudad.

La convención inició sus
zeuniones el viernes por la
mMan.. Nuestra delegación
era la única de eadeles del
ROTC Aéreo. Las otras eran
de la Fuerza Aérea Regular y
de la Reserva. En la sesión de
la tarde. el cadete Luis A.
Irhauy tuvo el honor de saludar
al Ceneral de cuatro estrellas,
James H. Doolittle, en nombre
del ROTC Aéreo de la Univer
sidad de Puerto Rico.

Durante 1as últimas semanas
se ha venido celebrando, bajo
l. dirección del profesor
Cosme Oeitía, del Departamento
Atlético. el campeonato intra
mural de baloncesto del ROTC
Aéreo.

En compete'leia a elinúna
ción sencilla, se escogerá el
equipo representativo de
nu estra unidad que ba de
compelir con los carf1leonesde
las otra8 ligas.

Hasta ahora, en el Escua
drón A, la primera escuadrilla
derrotó a la segunda 53 por 42
y perdió con Ia tercera 30 por
37. En el D, l a primera batió
a la segunda 27 a 23 y a la
tercera 40 por 320 La tercera
del C dispuso de la primera
45 por 13. pero sucumbió ante
la segunda :z8..29. Finalmente,
en el Escuadrón O, la tercera
escuadrilla ha batido a la
primera 44 por 38 y a la segunda
29-27 en fonna reñida.

La selección del Escua
dr¿n A batió luego a la del D
en apretado juego y 10 mismo
hizo el C con el D. Queda
ahora, para cercana fecha, el
juego final entre los Escuadro.
nes A y C para decidir quién
es el campeón de la Fuerza
Aérea universitaria.
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Codl!te$ del ROTC A ¡reo que fueron o Detroit poro asi,Jtir a lo cnnuención de 'a
Asociación de la Fuerza Airea. De iZJuierda a derecha: Cesar A. RodrÍguez, Bismark JJ;ichy,
Luis Irizany, Jaime E,Jconellas, uon Rodrtguez, Fernando Nao y Dennis E. Lopez.

La Nueva Organización
Del Cuerpo de Cadetes

Martínez Irizarry; trombones:
Francisco Vázquez Gutiéru:z Ese mismo día, hubo un
y Jesús Antonio Ocasio; "cocktail party" en el hotel
saxofones: Rafael Rivera donde se hospedaban nuestros
Betancourt y Anetls Navedo; muchachos y se tomó una foto
meJc:ronos: José Santori ¿ (para la Revista de la· Fuel"Za

El Cuerpo de Cadetes de Hasta ahora,JoslGonzález Roberto Arroyo; bajo: José • Aérea,) en la que aparecen
la Fuerza Aérea (ROTC) es comandante del Primer Acostay tamboree: Gustavo A. nuestros delegaoos !Zon el
consiste de poco menos de Grupo r Reinaldo Díaz del Escalera, Luis Saavedra ylosé general D~olittle y el general
600 estudiantes. Para organ). Segundo teniendo a JoséDonate C. Bu.~gos Díaz.. Henry A. 10hnson, Comandante
zarlos, se les dividió en dos y Orestes Cuevas co~ ayu- de la :·'Décima Fuerza Aérea.

! grupos:más o menos iguales dantes en cada caso. Bismarclc C II ." Pero el momento cumb-:e para
luego ge alinea~los según sus Wichy, Andrés Gonzále~, ape anes ..... 105 boricuas rué el Grand Ball,
estaturas. El primer Grupo Wi1Iiam Zayas y Ariel Alvare.z . . ' celebrado en el Holel Sheraton
queda bajo la dirección del están a car~o de los escuadro- C '.: ; Cadillac"''iúnéniudo 1
coman~ante.Will.i~m. C..;. Stewart, nes del A al"·D, aSlrenses .·Banda de"i;. Fuerza Aér~~;un:
Jr. y esta diVidido .e~ .dos '..... .. - 1. • excelente orquesta americana.
escuadrones, A"y n, dirigidos B ' d d 1 La Uruversldad del Alfe En el baile. nuestrOs cadetes
por los capitanes Edward R. • an a e informa una nueva oportunidad formaron una gw rdia deHonor
Jones, Jr. y Jay B. Martine: OTC A IJ . de enlrenamiento profesional e hicieron 4entrega de 'una
respectivamente. El segu.n~o R e reo pa!a los graduados d;1 ROTe bandera ..puertorriqueña, al
Grupo, a cargo del capltan Aereo. Como el nU!]\ef"o. de Departamento de la Defensa.
Albert V. OUM, tiene también Durante los últimos días capellanes de la Fuerza Aerea . .
dos escuadrones. el C dirigido hemos oid:> mucho por el . no es suficiente par!! atender
J>:Or el cafitán. S:harles L. campus la siguiente pregunta: a 'sus c~ecientes necesidades
r\elson y e D 8ulado·por el···Cuándo tendremos la (y con VIsta a laa del futuro).
teniente Franlc lrizarry. ~portunidad de poder escuchar se ha hecho necesario establ&'

Los dos Gru os 'untos nuestra banda? Para aquellos cer .u.n. nuevo programa que
, Af bJ. J qu e lo han p,eguntado y P'" ~erml tira a los graduados del

constituyen un a aJo a OTe A' 'b' , ,. .• d I 1 C E todos nuestros cadetes tenemos ereo recl Ir comISiones

D
supe¡rvISlOn¡ e dcoroe~e .' • muy buenas noticias. Nuestra como capellanes castrenses.

oye, pro esor e IenClas y b • d
Tácticas Aéreas. Mientras el anda. esta progresan o ~os cadetes de. cuarto ~o
primero d~ ellos· bará sus maraVillosamente. Esperamos que Interesen estudiar teologla.
ejercicios en el campo que tenerla en el campo de entre- y recibir comisiones en la
está al norte de la carretera namiento dentro ue. algunas reserva, podrán llenar una
ue cruza el campus en semana;;. Todos su~ Integran- solicitud que ha de ser aproba

dirección este.oeste,el segundo tes estan realmente Interesados da po r. las wtoridadee
ocupará el área al sur de dicha en lograr que ella sea el orgullo eclesiásticas de su particular
carretera, cerca de Jos campos de nues~ro.cuerpo y de denominación. Una vez hayan
de pelola. nuestra univerSidad. • completado satisfactoriam.ente

Hasta ahora, no han sido. Al presente, la.b~nda esta el . c.ur.so d~l .•ROTC Aereo.
seleccionados los cadetes In legrada por 23 mU~I~s, 3 de rec~blTan comlSlon de se8undos
oficiales permanentes. Pero, los ~uales son CIVIles. Y tenientes en el Cuerpo de
con carácter interino, .se han t?davla no~ faltan dos tromp~ Capellanes. de. la Reserva.
asignado a los Grupos, ~Istas. SI. alguna persona Lueg.o, SI .asl lo desean,
Escuadrones y Escuadrillas Interesa., Ingresar en la podr.an . matricularse en un
los cadetes necesarios para agrupa.cI°It puede hacetl o seml.n~tlO hasta c?mpl,:tar los
organizar la unidad y entrenar e~trevlstandos~ con. ~I requiSitos de s~ 19leslal. ~na
a los reclutas sego'n los dlrector,~: Mlchael Glsondl, vez que el candidato ha~a Sido
me'ores métodos de la Fueru en las ofl~l.n~s del A~RO!C ordenado por ell~.'y SI reune
Airea. La organiución final en el edifICIO de CienCias todos l~ requls!tos de .Ia
d 1 11' be Naturales. Fuerza Aerea. sera ascendido
d~ranCt~e~os:~est~;arase\~:án A continuación damos los a pr~mer teniente como
taml::ién los nom'amientos nombres de las personas .q~e Capellan en la Rese~a de la
finales. Primerp, vendrán las forman parte de la agrupaclOn. de ..Ia Fuerza. ~erea. ~
asignaciones a las escuadras y Trompetas: Eddie W"illiam recI.bl.r esta. comiSIón. po.dr.a
esc~adrilla$, r.luego se esco- Feijóo NazariC!, .Rafael G~cía sol~~ltar su Ingreso al serVICIO
geran los lderes de loa Alvarez y LUIS M. González ach o.
escuadrones y grupos. Final· López; clarine~es: Rafael. Todos aquellos cadetes de
mente, ae nombrará al Coman- Marcano Marcano Ferdinand segundo y tercer afta que estén
dante del Ala y a ~,. Estado Torres Rodri'gue; Angel interesados en a:r.rovechar esta
Mayor. El coror.el Dayle Mangual Almodóvar, Rafad nueva oportuni ad educativa
conHa en haber completado la Sánchez Valentfn Ari'stides deberán ver al comandante
org~nizaciónpara el primero de Aponte Caatillo, J~sé Antonio 5tewart e~ la ~fic:ina de la
noviembre. Pagáín Rivera y Roberto Fuena Aefea.
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¿Desvenlajas? Todavi a
no sé si las hay, porque el
estar algo lejol'l del pucblo
es hasta una ventaja, ••

'V.J
~--.-----_c......: ' ..~ ,
CARMEN NEJO.\. COLON

Ciencias 4 Yobucoa

Para mí el Cgrlotll es ~t

sitio ideal como rcsider.cia
universitaria, Aquí s.e puede
e.!;tudiIV con\ tranquilidad. sin
molestias de ninguna c1a~e y,
al mismo tiempo, se disfrula
plenamenle de las hora!'> de
ocio.

¿Ventajas y de!lv~ntajas

de vivir ~n el Carlota? Pues
bien, le diré que 80n much
las venlajas. Vivimos en un
ambienle de familia, Rozamos
de todas las comodidades y
además tenemos una directora
comprensiva y di~puesta

siempre a a)'udarno.!; en nlle!t"
Ins dificultad.e~.

Tamhién hay un pro¡;r.~'na
map:nHico de acti vidalles que
nos deja recuerdos inolvida
bles. I':n fin, que son tantas
y lllnllts las ventajas ({ue
tenemos que las dcsvcntajas
ca!'ii no sr. IH.>tan. 1':10 unís.
quitc1e el "casi".

Ir· "
'., .

~~l:e.,
_ ... V ••

NILO" MARIA AORAfT

Por otra parte, los edifi·
cios de la. Universidad nos
quedan cercn y !loe nos hace
fácil ir de noche 11 l. biblio·
leca y a las actividlldes
sociales.

MaUllabaPedagogía 4

Los tres años que llevo
viviendo en el Carlotlll me han
tnldo muy gratas experiencias.

Aqui .enconlramo!\, en uno
de los rincones mós bonito.!;
y el más acogedor del campu.!l,
gran tranquilidad. compaderis
mo y ratos muy uAradables.

Hay ambiente propio para
el e.!;tudio yeso qu.e somos
103 las residentes. En fin,
que este sitio es el paraíso
terrenal,

)' Il cercana mi graduación,
mi orgullo mayor será el haber
sino unll "Cllrlotita".

El Carlota es el sitio
ideal para vivir. Entre risas,
bullicio y alegria llevamos a
cabo nuestras actividades
diarias dirigidas por los
.abios consejos de do"a Flora•
El Carlota es como un aueño
pu.es tiene lodo lo que una
universitaria pueda n.ecesitar
y hasta desear.

¿Desventajas? ¡Quién va
" pensar en eso cualldo se
vi\'e tan bien! nuizás las
haya, pero no la's notamos
entrc tanta felicidad,

, • 1
.3. )'1. vid. ~r'llcral lllle....

tr" e" re"lmcnte vid" de
C"olt'¡.tIIlIIHt, 1:IlClltltndofll.

l/tuado

San. Lor.en.:o

Ci.ellcias Sociales 4

La residencia Carlota
Matienzo, que cel.ebra ahora
sus "bodas de plata". es un
sitio inmejorable para tal fin.
E~ un" institución de alta
re19ponsabilidad en donde en
contramos compren19ión muy
humana hacia nuestros proble
mas. Todo el personal, y más
su bu!!na dir.ectora. saben
p.erf.eclamente· como tratarnos
v cómo vclar, al mismo
i iempo, p~r agradamos y por
nuestro bteneslar.

Paramí la ventaja de' vivir
en el Carlota es precisamente
eso: vivir en el Carlota. Y le
diré por qué:

1. Aquí estamos juntas
algunas de distintos colegios,

rueblos e idcas, Todas nos
levamos bien sin qlle nada

nos separe. Eso en si es una
sran ventaja pata la residen le•

2. Aqul, en un edificio
grande, tenemos también las
comodidades y el arnbienle de
nuestro hogar. AR¡ nos "ajus
tamos" (Ienía que usar la
palabrita plles i'lOy d.e Ciencilts
Sociales), mejor al amhiente
univ~rsit<l.rio.

ULLI.4.M DAV1L"- MARRERO

., /
BLANCA MAS80 P.edo~08ia 4

Secret4rial 2

. 'r
!

,. lu!!fto el e.tlu cerc"
del telltro, lo (lu.e nol' fllcilihl
cl lI"istir 11 \lIS IU'llvltillJeN.
y lo!'! rato!'! de rllIltl ... t'ntre
l." mUC',lu,ldlllll, )' ~l nprr'll~er
n ('onVlVlr con 01118 de cleon
comp.ftcra~.

Cudnica.'''-onnol 2

HILDA E. PIETRJ

El sitio es acogedor y
está muy bien preparado para
servir como residencia a pesar
de haber sido construído hace
25 ai\os.

Son muchas las venlajas
de vivir en el Carlota. F.mpe
cernos por el espiritu estudian
til que reina siempre .en Id
residencia y el gran númcro
de amigas que encontrarnos
en ella.

D.e todo 10 de aquí, pienso
con caritio en las famosas
serenatas con que nos obal!:'
~uian nuestros simpáticos

Carlotitos", En cuanto
sentimos la rnúsics. nos jun.
tamos varias ami~as en una
hahitación, y a oir melodias
alegres, y a softar•••

MONSlTA LUOO CALZAnA

Economía Do",istica ,1
H~m.ocQO

Aqul, como en todM partes.
hay ventaj" y dellventajas.
Las u1timas son lan pocaa
que ni p.enaamos en ellas
cuando hablamos del Carlota.

Vivimos en un ambiente
lleno de ensuefto y si ea verdad
que a veces pasa su nube que
entristece, no tenemos más
que recurrir a doda Flora y
todo se arregh y hay d.e nuevo
paz .en .el ánimo y alegria .en
el corazón.

... ~.

Trinidad

Ba"onquUO$

.'
.' ..'
, "

I ' . "

Farmacia

Ciencia. 3

Además, una encuentra
aquí muchachas de todo. loa
pueblos de la isla y asi puede
conocer mejor el carácter
puertorriqueño y cómo vivir
cooperando y no compitiendo.

~.ii vida aquí es muy agra·
dable. Jlace dos años que
llegué a Puerto Rico, a vivir
aqui, La directora y las mu
chachas han sido lan buenas
conmigo qu.e m.e ayudaron a
r.esolvef el problema de
idioma que tenía y no me sentí
e.uranjera entre ellas. Por ser
tan acogedor, es que leguardo
lanto carido a este rincón
universitario. i'iunca podré
olvidarlo. ni tampoco a mi.
buenas compañeras.

CARMEN f1LORlA
FERNANDEZ

F.I C.rlota tiene 1. ven
taja de estar en el c0"'P••
Inismo, cerca de los .alonea,
la biblioteca y el teatro.

Fiesta en rol rlVlotl'l. y

las ni~(l!l entufiiosmadlt!l.
as RntillUllS residenlU

lIeRan A la' CUlI ~on en,o
ción y cftri~o. ¡~t'rlÍ lan
Rp:rlldahl~ el ... i~lI¡' e," ~ntl
rtside.nc'o unlVer81t~rl81
\ ¿ lu~ne tiesvenlal.uL
Veomo~ io ~ue nos dicen
diu chiquillll8 muy' sinlp'"
tiCIU, diez "Carlotitas"
del presente.

~~
I
SIBIL F ARRELL

Como "Carlotita" al fin,
considero que el vivir en esta
residencia es un gran f1ri·
vileRio. Para mis compafleraa
y para mi, esto liene las ven
tajas de 1& casa de uno. Igual
mente, se nos simplifican 1..
lareas escolares, hacemoa
verdadera vida estudiantil
y nuestra vida social es bien
sociaLle)' $alHUnenle divertida.

Son lanlOS las ventajas y
tan POCQI:I lélS desvent.. jas
'Iue nos encontramos las resi
dentes, que realmente mi
opinión es que el Carlota ea
lo mejor de lo mejor.


