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Una Orientación Acertada

El presidente del Consejo ele Estudiantes de Cien·
cias Sociales onunció en la "1tima asamblea del

estudiantado del Colegio que la Administración Universi
tariahabío accedido ala petición del Consejo para que se
les concediera una semana libre de tareas académicas a
fin de prepararse' adu:uoJamente con vista a los próximos
exdmenu finales.

Aunque la petición se relaciona con un detalle que
puede parecer nimio denuo de la compleja organización
institucional. merece destaque por que es constancia de
uno preocupación estudiantil por mejorar su vida unive,.. ~t

sitaria afirrndndola enlos mejores usos,y porque responde 4ffdo b .
a una orientación acutada en cuanto alas procedimientos E.tre ".apas. folle'os. CIIt,.les y '~(43. d,.co solici''''''flS SfI V_ p,ep_ I a.c." ~*

posible parlldpací&,. " el Sell_do vÚlje de .s,.dios " e.ropa. EN GleK'e ch. a co,. ~
que utilizaron los alumnos para plantear su caso. seM,a Pag&.. de Izqlde,da a derecha, G,acl"y Mi,a"da. "''''Paro B. Fidalgo, ',aida Ri"ald••

tl trabajo serio del Consejo de Estudiantes de LUIS F. Go"zAlez y Doris Es'eves.

Ciencias Sociales, bajo la presidencia de Francisco E 31 Al
O'Neill Su~oni,. un gen~ino, i~leligent~ r respo,nsable Directiva de. scogen umnos
lider estud~anhl, y la oruntac~on de su Joven y d¡ndm&co

Decano, es un ejemplo que deben seguir otros sectores L M t PI'TY7h TY7h'
de/ estudiantoJo. OS aes ros ara e »'. O'S »,. o

Los estudiantes de <:iencias. Sociales ~%amin~ sus La Junta Cocal Universitaria Diacisiele univers.larias y catorce varones fueren esco-
pr~b/emas, buscan remediOS, sUft~eren camb~os r meJoras.. de la Ascx:~ciÓD.~e Ma~. gldos para figurar en el libro W.bo's Who amo"g $lude1ds j
eilsen sus represenlant,es, slempre med¡anle proced~- de Puerta ~ICO .eligló recJen~_ i" A...eriCatl U,.ill~5ilies _d Collfl'es ,que se publica en
m/ientas democrCÍlicos. ) dluego de ase/gurars e de l/o m,.',n3,te la ~~_va~"~'i:O Tuscaloosa•. Alabama. Siete de ellos son de la Facultad....do.__~_~ .
p ausibilidad y justicia e su causa, a someten a a ~p~coo_ --.-. Ciencias Sociales; seis de-Ciencias Natur.d~Cic1o, )
Administración. Durante este año, como muy bierl dijo el tes profesores: Humanidades y Pedagogía Uncluyendo una de Dietética). hay , ol

decano Muñoz Amolo erl lo asamblea, "su lobor es ¡ndice Presidenla: Ang~es Pastor; cinco YFarmacia cuenta con tres representantes. \
del grado de madurez q~ han desaTTollado". vicepresidente: Franc~ Ga_ Perra dar una idea del alcance de la publicación. anotamos

. . . . ' rriga Rodrlruez; secretaria: Jo- que. en la edición del 1951-52, aparecen 7,569 alumnos de 638
Al fehc~tar al Consejo por s~ .'ec~enl~ l~te., vale sefin.a Lube, viuda de Droz.; instituciones. El total comprende 56 de los territorios y Puerto

apuntar una vez md~ que toda gest",.n .estud~~il J~sto.y tesorera: Maria Teresa Luao; Rico y 51 de paises extranjeros que estudian en los Estados
razonable hallará o¡do ante la AdmJnutra.c¡on Un¡vers~- vocales: Angelila Sepúlveda de Unidos.
tario interesada, y preocupaila, por facilitor lo difícil Richardson. Henninia Acevedo, Los estudiantes merecieron el honor de aparecer en el
brega del estudio y por conseguir el md:tim.o bienestar Doris Ondina de Acular. Elo,. libro por su excelencia académica, liderato y participación en
estudiOAtil. Cintróli ,. Uo7d. SutteU. actividades universitarias, civismo, y promesa de servicio a

la sociedad. La mayoría estan matriculados en cuarto año,
aunque hay algunos de tercero. A continuación, la lista de sus
nombres, y el colegio a que pertenecen.

COMPRE SELLOS DE NAVIDAD"'llJlli lett_os UN lince' ai'o ""e 3e "tui':a. R.',alados I,,,,'e al edificio de 311 Fac:wllad,
los 1~I"ro3 abo,lados tiellle. ya _ di,e pro/uiOfJ4l•

i1..uis ArrigoiUa Rodriguez
Il"aida Badillo Vega
Juan F. BiHoch Campos·
Isabel Boria Trujillo
Lucio A. Candiales Cárdenas
Carlota Ca1,>Ó de Choudéns
Maria Teresa Castro Garcia
Carmen Céspedes Soto
Alicia Conde Sosa
Nktllr de la Rosa

Rafael del Valle Jiménez
José F. Elizalde Arocena
Cruz Josefa Febres FaJú

_J:fr~ln.. Gom.alez Tejera ...... ,
Alma Iris Jlrnénez Colls
Mar¡;:arita Mediavilla Cortijo
Carlos E. Montes Rodríguez
Irma Martinez Rivera
Manuelita Moraza M-.estre
Alcides Oquendo Maldonado

Maria Yolanda Passalacqua
Héctor Puig Arvelo •
José Quintero Alfaro
Ramiro Ramos
Samuel Rios Santiago
Jaime Santiago Meléndez
Jt~~ Elena Soltero Cario
Luis A. Toledo OUvieri
lrma Toro Osuna
Evangelina Veglio Matos
Elena Villavicencio Suárez

Humanidades
ltuUlanloades
Comercio
Ciencias Naturales
Pedagogía
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Comercio
Humanidades
Cien<:ias Naturales

Comercio
Comercio
Pedagogia
Humanidades
Ciencias Nalurales
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales'
.Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Humanidades

Farmacia
Pedagogia
Ciencias Naturales
Ciencias Naturales
Farmacia
Ciencias Sociales
Dietética
Comercio
Pedagogla
Fannacia
Ciencias Naturales

.....
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Finalmente, se copia el código de ~ti

ca de la National Association 01. Broad_
casters.

Caminos del m're f'5, pues, un vallo
slsimo estudio de 349 paginas. que no
debiera faltar en las bibliotecas de las
gentes que, en alguna forma, tienen
relaci6n con los procesos radiodifuso_
res. Luego se recogen en un tomo de
377 paginas la~ ponencias que se pre
sentaron en el seminario. Sf!I"fillmio
sob,e ,adiodo/usion en Puerto Rico es
una nueva afirmaci6n del deseo que
los invC'stl.!:adores tuvieron de ser jU.5_
tos. Es!(' volumen contiene los puntos
de vista de todos los scctores que en
alg:una forma se relacionan con la ra
dlOClifllsión. Desde el experto, Doctor
Charl('s A. Slepmann~ Direetor del De_
partnmt"nto de Radiocomunicaciones de
la Universidad de Nueva York, Quien
vino a decir conferencias, hasta el
oyente, los cxpositorf'S de idE'as: son
numerosos e incluyen los más diversos
Intcreses. El Dr. Siepmann habló $0_

brt' las consecuencias sociales de la ra·
dIO y sobre la carta de derechos del
radiocscucha. Entre otros muchos tra
bajos criticos e informativos, llegados
de dIstintos sectores de la industria de
radIO, hay, ('n particular varios de ellos.
que mcrecen dest:\carse; el de José
Bl:itrago, MiJ("uel E. López., Samuel Ba
dJllo, Abjgail Diaz de Concl"pción, Cla_
ra Lu~o de Sendra, Francisco Arrivi,
y los puntos de vista de los actores.
Este seminario vino como corolario al
estudio de la radiodifusión. Natural
mente, se le da importancia a la radio_
difusi6n como "gente de roucaci6n.
Slepmann, por ejemplo, admite que la
func~ón pTlncipal de 'la radio no es
ncc('!'3riaml nt(' '·dar lo que la gente
pide" sino eetucar. Agrl"ga que para
ejt-rcf'r la d"'iTlocracia h~y que tener
juicio y conOClmipnto, que los procesos
democráticos deben estarse recreando
constar.tl'm, ·nte y que_ precisa ser
mipmbros activos de !a democracia.
En eonseeuenclU, hay que combatir la
19norancia, la indiferencia y la inercia.
La radio está en la obligación de ser
vir al publico, llevando un récord
verídiCO de los acontecimientOS, hacien_
do honradas interpretaciones y prO
pulsando dlscusiones que abarquen to_
dos los puntos d.f' vista. Cierto, que
mucho programas ayudan a escapar,
pero la fuga debe ser temporera. El
publico ha de estar vigilante. Oir y
criticar. Cada estaci6n tiene licencia
por tres años)' siempre hay oportuni
dad de informar a la Comisi6n Fede_
ral que otorga esas licencias.

Las ideas expuestas por la Profesora
Abjgail Diaz de Concepci6n son tam
bién de singular valor, Hace un re_
cuento dd impacto psicológico de la
radio en los oyentes y, como Siepmann.
desea unos dudadanos ml1s criticos.
Otra vez se subraya la necesidad de
impulsar la funci6n educativa de la
··adio.

Quién sabe si las empresas que hoy
explotan la industria de la radio pen
saran que el único medio de poner
a funcionar la radiodifusión no es el
comercial. tcndrlaT'l mayor cuidado al
ofrecer las programaClOnt"S. En Brasil,
pais abi('rlu y poco poblado en f'l in_
terior, la radio ha venido a resolver
un enOl me problema de educación. Si
en ve7. de 'lprovl'char ia transmisión
de un juego de pelota, pooRamos por
caso, pal'<1 anunciar un licor, se apro
vechara C'l jnkrl's publico para dpsa_
rrolI3t' situaelOnl'S' de educación públi
ca, de maner<J mdirecta, Sl' estaria ha_
ciendo una labor de meritos. No por
ser comercial nuestro radio. deben sus
patrocjnadoTl's olvidar que su función
sigue sll'ndo fundamcntn!ml'nte educa
tiva. Pero no basta con que un eru_
po de pcrson¡!$ ll<lya dedicad') tieTJlpo y
pacienCIa a 1<1 tar('a de puntualizar los
problemas de la radiodifusión en Puer
to Rico Corre~IKlOdca la socl ..'<:Iad_due
ña de los caminos del aire· interesarse
genuinaml'nte en vigilar la educaci6n
radial. Ca",i"os del aj,e y Serrri1lario
sob,e la radiodifusio1l eJl P'H.',1o Rico
ofrecen la orientación. Son el resultado
de la responsabilidad cultural de un
grupo de investigadores en el campo
de la educaci6n

CAMINOS

DEl AIRE

y como agencia investigadora de los
procesos educativos, no podria ell Con
scjo Superior de Enseñanza dejar de
estudiar la radiodifusión. En Caminos
iel aJre - la mayor responsabilidad
del estudio estuvo a cargo de Dalila
Díaz Alfara - Se tienen como obje
tiVOS fundamentales el que se nn'Íoren
las transmisiones, el que el publico
oyente desarrolle habilidades de apre
ciación y d que ese público mantenga
una actitud sensata y vigilante frente
a la propaganda. Es decir, parte el es_
tudio del Consejo Superior de una rea
lidad innegable: la radio_difusi6n co
mo vehiculo de educación colectiva.

Caminos del aúe examiha progra
mas, tiene en cuenta las reacciones del

'llúblico, se fija en las aptitudes de los
participantes de los programas, enjui_
cia las caracteristicas estéticas, el gra
do de servicio educativo, la variedad,
el buen gusto, la originalidad, la ade_
cuaci6n lingüística. El estudio está he
cho a la luz de una realidad: nuestra
radiodIfusión es de carácter comercial
en contraste con la que prevalece en
muchos paises europeos., donde es ma_
yormente de car.¡icter educativo. En
estos paises la radiodifusión está en
manos dl.:'·l gobierno, mientras que en
Puerto RICO esta en manos de empre
sas pri vadas, como en Estados Unidos.
De ahi el que la vigilancia, entre no_
sotro:-, ha d..' ser más estricta. Los ca
minos del aire no pertenecen a esas
empresas privadas; por tanto, mucho
cuidado ha de observarse en la prepa_
rac ión dc:l material a radiarse, lo mis
mo que C'n la selección del personal
que ha de ocuparse de la radiodifusión.

El es1udio se hizo dentro de las nor_
mas de toda investigación objetiva. La
gente investigadora oy6 una gran va
riedad de programas durante largos
meses. Se enjuician los programas con
honrade.... y con simpatia. Se señalan
los puntos de vista negativos con áni
mos de que el mal se corrija. Se tiene
en cuenta al dueño de estación, a los
patrocinadores, a los productores, a los
Iibrdlsta .... a los actores, a los tccnicos,
<1 los f"ducadore:-, a los aRentes de pu
iJliC"d:H!, <l )~S o.rentes, a los locutores,
es decir, :;(' ve t'l problema desde todos
los ángulos posibles.

Luego de consultar a los expertos
se transcriben instrucciones en bene_
ficio de los que escriben para la radio
y se hacen vaJiosas recomendaciones.

miembros de cierta ra7.a o el mencío
nar la raza en los partes policiacos.
La libertad de la prensa o el radio en
forllla alguna debe compromcter la
cOIl .... ivcneia social; la prensa o el ra
dio debe servir a la sociedad, y no la
sociedad a la prensa o al radio.

Personalm('nte, tengo la impresión
de que la sociedad, con su organización
gubernamental a la cabeza, está en la
obligación dc no convertir los procesos
educativos oficiales en tejidos de Pe
nelope, manteniendo una actitud de_
masiado flexible en favQr de otros me
dIOS de educaci6n. Si estos importantes
medios de educaci6n, tar.tas veces to_
lcrados, no se vigilan acabarán por ser
un costoso riego para la sociedad.

dias de mi permanencia en 1-~¿xico, ya
se habían denunciado públic<l :r legal
mente, unos cuantos casos. Y se vió
que, mientras por un lado la prensa
aparecla enfundada en una grave dig_
nidad, por otro lado daba salid.. a ma
nifestaciones dc poca ctica C'Jn la pl.l~

blicación de los mentados ~)Niodiqui

Uos.
No pocas veces les famo!>os mui1cco,>

del peri6dico son susceptibles a pre_
sentar problema!> de ('sl<1 indole- pre
jllici¡ldos, cunductas indt~sl'"ble:;, na_
cionalismos estrechos, id ca de que los
hnbitantcs de una naci6n determina
da pertcnecen a la ~uper_raza, etcé
tera-, ~in contar con otros efectos
indf'seabks quc se fiJtran entre IínC'os,
en titulares, en juicios aparentemente
Inucl'1l1es. Por ejemplo, d admitir
anuncios en los que se prC'fi('ren a

"'." ""::'::::.....
'": ---

Por ('j('m¡Jlo, a mJ perwnalmcnte no
me inlt'reS<l tanto la acumulolci6n de
dalos históri(oos que Cnl7. Monclovn
hacl.." ('n su valiosa historia dc Puerto
H.leo, como me intcresa su ideologla
partlcul:lr frente a cso!> datos. Es por
eso que ('stimo ('n lo quc vale el en_
foque b:islcamente humano que Cruz
Monclova da a esos datos. Con ellos
pudo h:lber h€Cho u,", musco de cera,
con figuras que parezcan vivas, pcro
él prefiere presentarnoslas estremeci
das de interés humano. Visln asi, los
puertornqut.'flOs nos volvcmos una rea_
lidad humana y no.5 libramos dc 10.5
ficheros, que es una manera de. lograr
indC'pcndcncia. Y ahora, a los libros del
Conscjo Superior de Enseñanza que
estudian la radiodifusi6n cn Puerto
Rico.

Son muchos los C'studios que ha
hecho el Consejo Superior sobre edu
cación de adultos, sobre lengua, libros
de texto, enseflanza, ctc. Y bicn vale
la pena dctenerse a pcnsar en los cfcc_
tos educativos de nucstra radio. Cuan
do hablamos de educaci6n, fija-mo~

nuesl..J"a atención en lo Que hace el
Departamento de Educación o la Uni_
versidad, y :lpenas pensamos en las
otras multiples maneras de educar
que hay en Puerto Rico y en cualquier
pais del mundo. Y debemos preocu
parnos por esos otros medios dc edu_
cación, más de lo que hasta hoy nos
hemos prcocupado, porque la labor del
Departamento o de la Universidad
puede convertirse en tejido de Pe
nclope destej ido por la prensa o la
rad(o, pongamos por caso

Vlene a mi memoria ahora un pro
blema que la actitud de la prensa
nacional planteó a la sociedad y al
gobierno mexicano. Algunos de los
pI"Ín ·aJes periódicos de la nación se
estab....... sosteniendo, mayormente, con
unas publicaciones de tirillas cómicas
que no eran muy ejemplarrs, si de
moral educativa se trataba. Sc pUbrl_
caban por millones estas tirilla:;, tan
to, que vinieron a ser los principales
soste~edores de las empresas periodís_
ticas y tan malos efectos morales pro~

dudan que la sociedad comenzó a pro_
testar por voz de sus instituciones.
Como resultado, el gobierno se vi6
obligado a intervenir. En los ultimas

Dos Libros Sobre la RadioCon motivo de los cstudioJ'l sobre
la radioditusión local que rea_

lizaba entonces el Consejo Superior de
Ensen.ll.nza de Puerto Rico. se ('clc
br6 un seminario en a~o5to de 1950.
Luego se han publicado dos libros so
bre ese tem:l: Cami,m.'i ""J airp v S,,,
minario y)iJyt> ratliorJi/uo¡i';" p" PUf"ltl
Ríen, el prImero con los T('su!tados de
la IOvestlg:l.ci6n de mil:>' dl" dos ailOs y
el segundo con las ponenC'i;1s prescnla_
das en el seminario. Convi('ne decir
unas palnbr;¡s sobre. Las import¡¡nll's
publicaciones.

comprendo que l'O Pucrlo Rico se
ncostumbra pas:lT inndvertidos Jos li
bros de esa Indale. Se pas:m inadver_
tidos libros de CS:l fndole y de olras
¡ndales, pero éstos son los más olvi
dados. Aparte de Que nuestra critica
es, generalmente: correligionaria o ad_
versaria-segun sean las relaciones de
autor y crltico_, adolece, además, de
ser pc<:uliarmente critica de forma an
tes que critica de fondo. Es probable
que la actitud nos venga de la tra_
dici6n española. A mi, personalmente,
me parece que no se ha insistido,
pongamos por caso. en el verdadero e
Intimo valor de obras como El libro
del buen amo, o La Celestina. para dar
relieve a los elementos de estilo. A
propósito de esta ultima obra, ¿por
que no se insiste en los connictos so
ciales y religiosos, en las actitudes de
un autor conturbado por el ambiente
que le correpondifl conocer, en la ex_
t.raordinaria caraderizaci6n, en las lu
chas trágicas de épocas, antes de estar
insistiendo en las maneras de expre_
sión del autor?

Pero ésa es la tradici6n de nuestra
critica, una critica que se solaza en
contar y apreciar adjetivos; en enume
rar y clasificar las metáforas, sobre
todo si son de caril.cter sinestesico; en
recontar hasta el infinito lo que se ha
venido diciendo desde Alfonso X el
Sabjo para acá, sin tener ma,)"onnente
pn cuenta Que los tiempos y las gen_
tes y las sociedades y las ideas cam
bian. ¿Por que tiene que verse todo
con criterio aristote1ico y no a tono
con las urgencias de la vida que vi_
vlmos? Me parece se debe prescindir
dE'l unos cuantos fetiches críticos, aun·
que los hayan: creado los más grandes
sabios que en el mundo han sido, pues,
después de todo, hombres en final de
cuenta, eran. Para mi., el fin principal
de la lengua es comunicar, sea habla_
da o escrita la lengua. AUn cuando se
conversa con fines esencialmente so
ciales y no infonnativos, el objetivo
fundamental es comunicar o interco_
municar nuestras maneras de ser hu
rnanos. y si de hacer literatura se
trata, creo que las intenciones comu_
nicativas son más importantes que to
das las demás. Esto es así hasta con el
autor barroco y ególatra que gusta de
la expresión retorcida y parabólica:
Propulso, pues, que la critica se ocu_
pe de las ideas, del fondo; que las
obras que aqul se producen se estudien
en esa dimensi6n Y" que se vt:a ~n las
metáforas, los símbolos y los adjetivos.
en la frondosidad exterior, un recurso
de importancia secundaria.

La critIca hecha a base de las apa
rienciaS'_estilo de las formas-no está
cumoliendo su recto destino. Para mi,
las estIlizaciones sólo tienen signifi
cación circunstancial, nunca pcrma_
nen:e. Si un autor cualquiera plantea
en su obra un problema como éste:
cómo la conducta de los adultos atro_
pella a los niños, cómo vivi,mos una
civilizaci6n de difuntos, la obligación
de!! critico consciente es ir tras de la
ide·a y no tras de la. manera estilistica
del autor. Hasta los aspectos también
son circunstancialcs, aunque todavia
andemos pegados a lo que nos dijeron
los griegos, como el cadillo al ruedo
del pant<1lón.

Desde un punto de vista crlticn, a
mí me intel"cf':J hmto un libro de poe_
mas, una novda o un drama, como
una investigación cualquiera sobre
un <lspedo de la conducln social. Me
gusta <lvt.'l'iguar qué tienen unos y
nlnls r¡Ul' C(lmunicarme, indC'pendien
11"01('1111' de sus maner:lS expresivas.
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Presentarán f-oy
"El Médico a Palos'~

,-
S...el M44ro, !.é el i

~e"cedor eJt 1a co",p e'"da
J"~r~~~aJ__de_caNera. ~.E...-ampo__ ~!
Irauie:5a. y 'anroié" EW la .
"'ttercolegl'aI. Se 'ra'a. pMe$
de UIII doble campeó".

L¡I COM!:':OJJo:TA UNlvr-:nSI- e inlf'rmcdi<ls. s~ comphlce en
TAHIA (<lntes '1'1'alru Infantil pres~ntnr est., versión. con el
Un/n'rsitariuJ, prt:!;cntar:'1 del prupóllito de "a~r"dar al pi!
J ll1 5 de diciembre (," d Tf'''- hlico", IllguiC'ndo la pauta de
tro dl~ la Unlvl'rNlc'!;ld 1/1 obra t;in ilustr<,s .1Ulorl·s. Intenta
"El MI'dfCU u P¡¡l(,s", adapta: ¿ltrllCr a ~randes y chicos, me-
ción de I"s cOfn('tJJaN del mi:c~ dJante espectáculos arUstieos
mo nombre. de l\1oJil:rc y Mo- p"ra CCt:<lr. sembrar y dl'stacar,
ratIn. 5(~mi11<1 " semilla. un'l tradición

Se dólrlan tres funciones gra- teatral. un buC'n lusto t.'Sh~tico.

tis para las escudas públic<ls Por eso. sus u'presentaciones,
dl'1 arca mctropolitana y pue_ sin voces de gJ'<lndeza y aItiso
blos cer('"n05: San JUan. San- nancia, se dedican <l obr<ls tea-
turce, Hatu Rey, Rfo Piedras, trales, adE"Cuadas a una agru_
Cataño, B"yamón, GUBynabo, pnci6n de tal naturaleza. Un
Lo17..... C<lRU"S y C<lrollna. Es~ constante "maehscllrV-qu~-des-
1"s funciones serAn por l<l lar- truya vor un lado, uctltudes
de, ... las cuatro y media. en falsas, ~ des."lrro!lc ,por. otro.
lus días dos, cualro y cint."O r.le una actitud s"na y ;:amplIa, en
dlclcmbr~. que se "nalguen los valores

También se ofrecerán tres artl¡;;tlco.!l y humanos, el~mentos
funciones por 1<1 noche, lun~s de cuItu.ra. .
primero. miércoles tres y vier- .. Y, afirman SU9 dlre,etorcs,
nes cinco. a las ocho y media. cuando. ese gusto estétiCO 10
para el público en gener<lJ. Los gre su fm, entone~. sólo enton
<,studiantes y los mi~mbr05 del ces, habremos realizado nuestra
claustro y la administración, labor".

podrán ólsistir mediante la pre- La Pell'cula
s<'ntación de la tarjeta dr Ac-
tividades Sociales y Cultura_ D 1 V· .
les. a csus funciones de por la e laJe
noche. Para el público hay un
precio de cincuenta centavos La oficina a cargo del viaje
para los <ldultos y veinticinco a Europa auspiciado por la
para los niños. Universidad de Puerto Rico va

Con ref~rencia a esta acti- a ofrecer la proyección de una
vidad. s~ nos informa que, en película en colore!: tomada por
la prcs~nte adaplólción de "El uno de los miembros de la ex_
Médico a Palos", se ha trata- cursión durante el primer via
do de eliminar 1::1 crudeza de je que tuvo efecto en el verano
la obra de Moliere, cogiendo pasado, complementándose el
J>:Or otro lado, p~rte de la sen- programa con otras dos pelí
cillez de la espBr;tola de Lean- cutas documentales cortas en
dro Fernández de MOraUn. De viadas por la Oficina Italiana
e~ ,!J1anera, la obra_sc.adapla...de_Turismo-en-Nue". VII ....
a nuestra sensibilidad, sin me- donde se muestran aspectos de
noscabo _d~ su "gra~ja delicio- Roma y otras ciudades Italia.
sa, aneja, pero siempre ac. nas.
tual" .Ln película filmada durante

La COMEDlETA UNIVER- el viaje se ha proyectado ya
S~TARIA. lntegrada por ~stu- en exhibiciones privadas para
dlantes de escuf'las superiores, los alumnos de la Universidad,

Un Campeón ~er~~omo muchas personas ban
inSistIdo en el ruego de que se
ofrezca una nueva oportunidad
de verla, la oficina. ha organi
zado esta exhibición publica
a la que quedan invitados todos
los estudiantes, profesores )
empl<'ados de la Universidad,
asf como el publico en general.

La proyección comenzará
puntualmente en el Teatro de
la Universidad a las 8 P,M. el
martes 2 de diciembre, siendc.
gratuita la entrada,

Nueltra Portada

~1. '.

El Examen Nacional pan
Maestros, preparado y ofrecido
anualmentl! por I!'l Servicio d~

Pruebas Educativas de Prin
ceton, se ofrecerá en 200 cen
tros de examen el sábad'l 14 de
febrero de 1953.

La prueba general consta d4e
cuatro partes: Infonnación Pro_
lesional, Cultura General, In
glés y Razonamiento. El can
didato tiene ad~más la opción
de examinarse. en dos ramas,
de entre ocho, sobre las mate
rias que va a en~eñar.

Cualquier estudiante intere
sado en tomar el exam~n de
berá solicitarlo del Edueatio
tional Testing Service. P. O.
Box 592, Princeton. New Jeru.,. antes del 18 de enero (le
19>3.

Anuncian Concurso Estudia¡ntil
Todos los estudiant~s de la lubricante que haya sIdo usado

Universidad pueden participar anteriormente.
en un concurso de la A!iOCia- Los estudiantes interesados
ción de Re·re!inadores de Pe- en ·participar en el concurso
tróJeo que tiene premios po. pueden escribir Il. The Associa
valor de quinientos d61ares. El tion oC Petroleum Re.retinen,
tema es "Las Ventajas del Pe- 1917 Eye Street. N. W. Wehing_
tr61eo Re-refinado". ton. D. C. solicitando mis inlor_

El propósi.to de~ co~curso es maciÓn. Los trabajos deberan Juan Ranró,. Ji"'~illeZ: u¡.
desarrollar investIgaciones so- tener más de 1000 y menos de sild hace poco la ESCflela
bre.el re_uso del petróleo eon'2000 palabras. y enviarse a la E/emPilltal. Sus palabras
e.l fm de. eonservar lo más po- Asociación antes del 31 de d,'- e"'OClOllaron pro!u"da",e"te a

bl ta /osPf'!quelfuelos. Aqu" apa,ece
SI e n Im~0r,tante recurso na- ciembre próxjmo. entre lnm'a Mora y Paqu.'O
tural. ,La blbhografia s.obre la El primer premio es de $250 VáZ"fJueZ" Arce. y,a",bib.
~ater~a es esca.sa y se antere!WI el segundo de cien y hay &e~ es"c,cha"do la mt1lfo de Jorge
Investigar hasta qué punto pue- más de cineuenta dóJ d Ma,t."ez. El poe'a dic,a ullla
de volverse a refinar el aceite uno. • ares ca a coIII!c.,.elllcir.1 e" /a U"úJe,sUad

el ""ereo/es.

Por. JU igucl de Unalll UDO

GDrd&'~ "cnso (il(ure p:ua I:'lIa entre io~
nutorelf prohibidos rr'plicamoi'l que sí
ruede ral"lnr ('1 que se prohiba leer e!'tol';
o los"('l[ros libro,.. ; lo que no deb(' raS;)r
es qur' se enseñe que esos libros dicen
lo que no dicen. y esto pasa.

En junio l)llsado, aunqur' ya jubilado,
me encargul de examin<lr a unos alumnos
de una cátedra de ... i "Introducción a la
Filosolta"! Una verdadera mnndanga,pues
no hay modo de saber en qué la imroduc·
ción B la (ilosolta se diferencia de la
ljloso(lamisma.prescind( de unos ciertos
ap'lntes que se hab(an empapizado y
empr'cl a preguntarles nociones genera·
les de ciencias y letras: cómo se halla
el área de un triángulo, la I<'y de la
calda ele los graves, qu! cs una hipérbola
y qué una pará"bola, cu~l es la funcio'n

,del h[gado, qué fue' la Refoma ... y otras
nociones tan elementales. El resultado
fué d~sastroso.

¿Qu: ha podido traer esta lástima?
¿Como ha podido nuestra "juvenrud"
-subrayo la palanra- actual llegar a tal
e"~tado? Otra cosa era en mis tiempos
de estudiantes de Instituto, hillce ya
cerca de sesenta años. Por lo menos, en
mi Bilbao, que salta de su si t i o y
bombatdeo. ¿Cómo se ha llegado a esta
inapeten~ia de sabet? Es más, ¿a ese
horror a t"!?

Y traigo todo esto a cuento porque
creo que una parte de la culpa'Tno toda,
ni acaso la mayor- de esa ignorancia
invencible y querida de los mozos de
deporte y cine y horror al saber la tienen
los que est;n propugnando por una liber
tad de enseñanza que es libertad de no
enseñar, Y ello basándose, entre otras
cosas, en que hay que educar m¡{s que
instruir.

Mas de esto de la diferencia entre
educaci¿n ·0 formación del carácter- e
instrucción hay que hablat más despacio .

4

~OTA ACEneA DEL VJ.\JE

." petición de numerosos alutMOS Que adn no han

podido concretar sus disDOnfbiJidades,' la o(Jcina a

_cargIL-de)a. organización del viaje de 'estudios a
. Europa de la Universidad de Puerto Rico ha "cardado

ampliar el plazo para la Inscripchfn en la matricula

del segundo viaje que comenzar:.! a fines de mayo

próximo, hl1Sta el día 20 de enero, fecha' "'in que se

cerr8flÍ toda posibilidad de inscdpc1dn.

También desea aclarar la ofjcina del vjaje que

los C"'508 preparatorios con créditos, que se orga

nizan a benertcto de los participantes en la excursidn,

no son obU~atorios para todos los solicitantes,

pudjendo tomarlos aquellos estudjantes que encuentren

ventajas en ello para su curricuJo y que disponean del

tiempo necesario.

Para cualquier jnfonnaeJdn comple~entaria, así

como para la radicacidn de 188 soijdtudes de inscrip..

cldn, los interesados deben presentarse directamente

en la orteJna del viaje en la Uectoda.

-~.>Experiencia__ .de- Ex~menes

·1/·"i:amen... afin de pon.. .co,o a,.,U la demasiada concurrencia J~
bachilleres aspirantC's 11 carrerlU acndlmi

t'cas, se dispu~o exi,¡,¡iric:"s un C'xuml:'n de
¡n8rcosa 11 ('lIas. EXl1men de las materias
mism.:lls de la llamada seAundll C'nsd~anza

o de!' lo que se dice cultura ¡.lC'n~ral. El
primer efecto de esft exigencia fue uno
baja C'name en el nÚmero de tales aspi.
ranees. y Otro cfeceo ha sido la triste
rrperiencia del lamentable estado de
incultura de una gran parte, de la mayoría
en casos, de esos aspirantes.
. Nos apena a los que hemos tenido

ocasj"n de' examinar 3 esta muchach:uia
estudiancil del cine, del depone y del
puño o de la palma alzados, nos o.pena
su ignorancia invencible. Invencible por
~uerid". Apenas saben nada-y de lo mis
elemental, que es lo fundamcmal-, y no
lo saben porque no quieren sa~r1o, por
~e careCen de curiosidad. Lo de menos
es que hayan olvidado-- si es que alguna
vézlas supieron- aquelJasligerasnociones
que hubieron de e~tudiar o en horribles
libros de texto o en m¡{s horribles apuntes,
pues ese. olvido podría s~r hasta meritO"'
rio. Lo peor es que no hayan leído lo
que leen otros muchachos que no aspiran
a 'c[culo académico. Que uno de _esos

-"chicos no .sepa lo que le enseñaron ef1
"fil3' t''''~dm'de',f>receptivaliteraria, puede;.

~.' pasar;11ó' que"no' puede rasar es que no
'conozt~ 110 m1s esencial de la litercarnra

';'casré\lan:i y l)i siquiera haya lefdo a los
.. autoris "modérnos mis en boga. Hace

pocos dfas' se )e preguntaba a una aspi
rante de esos -era una muchacha- que
dijera algo sobre Galdós, y cuando se
dispon:a a recitar no se sabe qué juicio
empapizado, como uno de Jos exall'Ína
jores le preguntase "¿Pero usted ha
lefdo algo de Galdós?", la pobre mucha
cha r e s pon d i t5 como sorprendida:

.oS'¿Yooo ... ?" Y si se nos' dijese Que

e ., d 1 PAT El Exa men
~!!:~~d~~e~~~ende~...2por el Hono- . Nacional para

co reeibii.fla visita. durante los rabie Gobernador de Puerto Maes Iros
últimos dIas de diciembre, de Rico, el Rector de la Universi
unos cien profesores de histo_ dad. el presidente de' la Sacie
ria en las universidades amen· dad. doctor Atthur P. Watts,
can3S. El motivo es la conven- ., varios distinguidos profeso_
ci6n general' de la Sociedad Tes

Honoraria de Historia Phi Al- Con e5le --motivo, UNIVER
pha Theta. SIDAD. en su número de di-

El capitulo local, Beta Delta ciembre, dedicará amplio espa
que preside el profesor Luis M. cio a rneñar las actividades

'UIaz" Soler, será anfitrión del capitulo local (entre las
esta vez ..acias a las gestiones que se destaca la publicación
que inJtfara hace dos años ~l de la revista "Historia"), y el
profEsor Enrique LUlil:o Silva. programa completo de la con

. . El programa del acto com venci6n.
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La Matr{cula del Segundo Semestre

,,.

-

de

.,

tengan el prefijo :JI. JI:1 sába- rior al 52, a los estudiantes no
do lO, durante todo el dla, le clasific:ados y a los ot:ros casos.
toca a los alumnos de segundo La matricula de la ·~e
año ~n números de prefijo la Nocturna comienza el jueves
anterior al 51. El lunes 12 no ocho de enero de siete y lne- .
habrá matricula por celebrarse dia a nueve y media de li.po-
e! Dia de Hostos. che con la de los 8.IumnoÍ d

Se ro; fijado la fecha del cuarto, t~eero y segu.ndo añ:
martes 3 de enero~ alen_ Continúa" el viernes nueve a
dc~ a t~os los estu~antes dde las mismas horas, para los
primer ano euyos numeros e d'-
identi!ic:a~ión tienen el prefijo ~~n~~m~é;:~~:X ano, y ter_
52.. El mIércoles l4 le toca a t 'uI án 1 !3 QÁ•.Ai....-:
los estudiantes dasifieados en ~a rlC ar - ~\ . ---T:7(I(J

primer año. COD prefijo ante- es. ~~q;. O't't.ol:. A G~4 ..p/.
~ V~ ~~~ '"e.-
~sbol ~('

RECINTO DE
RIO PIEDRAS

lntercolegiales

Muchas Muñecas y Una Mulle'ca

Campeones

El jueves OChO de enero co
mienza la matricula en las Fa
eultades de Rlo Piedras. Ese
c:Ua. por la mañana., se inscri·
blrán Jos estudiaDtes clasifica·
dos en cuarto o quinto año, "7
los del Colegio de Leyes, la Es
cuela de Administraci6n PU
blica y la de Trabajo Social.
Por la tarde, el turno es de
lo.s alumnos de tercer año.

Al dia siguiente, viernes nue
ve de enero, le corresponde D\a_

tr'ic:ularse a ios estudiantes de
segundo año con números que

Bq.lipo de b~isbol tkl Co/~gio tl~ AgriCIIlt.ul que· g_J el ClIMpeollato i,,'~~I~wNl
habielldo sufrido solame"te una der,ota. Primera fila, de izquierda a derecha: é, Toro
l. Auel/anet. P, Ocasio. R. .suá,e% (mascota), ], Alonso, J. A. HiraIdo y C. Dramas, Seg_tliI
fila. en " el ",ismo o,de,,: ]. Ramos, R. OcasJ·o.' F. Castaiieda, L. Baig/s, S. Mar,t"ez. C. $a,.'05,
F. Colel", H. O,ti%. Terce,a fila: P. Ci"t,rf',,; F. Zayas. W. Mele'dez, J. $'ewart, A. Ll....s,
G, Ra",l,ez, J. A, (l.Q11.dez, Marcos A. Comas. El profesor Comas e"t,e"a al equipo que tie••
Jos f!s.~dia"'es d¡recwres, Cas'a"eda y 0'';%0 El a"oiador es Cill.ró". .

, ~ Se lJC'crca la' Navidad. Los Sc."os Reyes 'rae" ¡.gue'es a los "U;os. Mllcbos """ ,ief'ef'
bll",os i,,'(!rcesores tUlle los ,umantes. Pero a/gltie" se ha ocupado de que los "iños de Plterto
Rico hmgan sus regajos de. Reyes. Para aYuda, e1S la campaña i"s~la', que dirige 1"l!s MarIa
M_doza, el Club S 11 p." de las alu",nas de cuarto aftO de Ciendas Do",/sticas, C'O",p,(y
uisti¿ ",ucbas "'uíieca.s.E.tre el/as, y casi la co"ju,uJimos co" u"o, la Jovelldta Nilsa Fussa.

Exámenes y Exámenes

S I'", f;X,tlll,vA[)(JH
l'liaklOo,)fI ('n ~sl:\ 5l'IlHUI:1I ulla d,' I:UI f"l'ha~ m .... ll !IOOh'lnllt-'!

y tt"l1l1hlt·s t1U~ ,'xist"l\ l'n (') uilo: la '.'('hll ,l.' IlIS t'xi,
IIU'I\t'S f"HlI('~.

Jrlllll'ls lt"1U'1l11l:'l \'11 cUt'nln ,'sh' nconlcclrnl"lllo para con
I1\cm,'I(lr!(\ C.llll<1:o:1 n., l\Ivl,'l"n a""'I\1I1I 11;¡~,·'·nd,·ncia. Todo se
II'\.~ vut'lv,' 1""'11".1.11' )' ¡;<'l.-!1l.1I lus adv"lllIll"'lll"::' tt'lk.,s u dl'"
.I:('tlr "''''I'''I1:>oIS a ¡.)s h"roM':; (¡III' lI1UI"It'fon. t:n <','\!lIbIO, ti miOS i

~l'lbr\'s h,'r.k'!\ QU" Hu llUH'n'lI d"1 t.ld,) jamas ,p.'ro que pas.'ln
Illd<lr.'s f1. I1llh'rhl l'liWnblt'lu.l1l n Qllt.'rlf'nd'l "',",1"11)11", no se les
d,'dlt'¡¡ IIIlllo',l ni 1'\Innlo'lllu,,,.,'h'Ih':I, ni Inas. ni "1I'lo(ins .

U,,:ol;¡ "1 s...I.I.I(lo J".!>('IHI"Chl.. IJ'-n,' su n",nUI1l('nto y BU
I:unpara \'.HI\'.a, "stu,; .'ll,'~ 'Sold.lrlU'l lllr\'llt't,S, nu mucrtos :!n
C"I C"J"relC=¡O dd d..bcf'. sinu 1,.'<11: ::u:luch;ll"Tadns ton tortura de
ddx'ri's lnslstt'l\tl'S UII anu. )' u1l"<.l ajj,<.l, }' otro 11¡\O, en los años
quC" 1(" U"m:m _;qu.~ Jll"llada!_ la primavera dl" la vida
mili .. IlH'nOS; a .'sas ,,(("tllnas h.'roicas -;¡ la F d('S('onocida y
JI 1.1 A J"S('OlhX'Hfl\- ni un mis..ro l"';UCI'do,

Es..l l"JI lI\ju~'u. Nada d.' lo) q\U! St' hac<, ('on E'~o.. pobrcs
j6venes l'S j\l~to. COllll'l\7.III11hl por la manCN, de St'ntarlos IIC.

pllrad"s miC'ntr:l.S .~I l)ro(t'sOI' II1\SCa, charla o lcc la Pr('nsa,
.:,No 'Nln mas S"IlCI110 darl.'s los examcncs sentados cn lo!,
c=();,nodos llllloll(-'S df'\ Centro de la Fa~ultad, lomando su :afc·
cito? ,,0 :1.1 aire libre. tumbados sobre la hil'rba':' No dccimo!
que J\I('~ucn al bll\ar. o a la b:,r3ja h:n los cxáml'ncsi, aunque
no VM110S ra7.on:"s para !l1"l"l'I('indlr dc eióOOS Ill('80S; p('ro al me·
nos qUI1('1) a los E'XAm('nes esa aparatosidad, esa exeesiva se·
Tl('d;d,

y otra cosa. Los maestros son lo~ que preguntan al dis_
cipulo,. ¡Eg el c=olmo' Los niflos vienen al mundo con unas
lanas atr()('ps de saber y de preguntar por todo, Y ead.. ve%.

UNIVERSIDAD

que los pobres infeliees quieren saber algo y preguntan, les
tapan los mayores la beca con un .. ;Calla y no marees, niño, , ,!
No seas preguntón", Y luego resulta que a ellos los sientan en
un salón a conte!>tar muchlsimas preguntas de los mayores.

y ¡qué preguntas, gran Dios. .! ¿Cuántos pisUJos tienen
las monocotiled6neas? ¿De quién era' subrina la reina de
Dinamarca cuando se cas6 en segundas l»!pcias eon Planta·
genel"! ,Cuantas veces se e¡ioe el genatlvo en ,tas oraCIOnes ,~.

('undaria!? ¿Quién descubri6 Europa? ¿Qué cal'\tidad de po·
tasio se calcula que existe en Saturno? ¿Qué relaci6n hay
E:ntre el Quijote y el béisbol?

En cambio, nadie pregunta, porque nadie enseña nunca,
c=6mo se distinguen los bi11~tes falsos: c6mo debe un hombre
comportarse c=on una mujer; c=6mo debe un profesor examinar
a los alumnos.

No en balde le cogen éstos antipatfa a las asignaturas.
¡Cuanto mejor serian los exálmenes con chasc=arrillos interca
lados. ·0 cuanto mejor sf!r~an los exámenes en blanco, los nc.
exa...l~nes, las asi¡naturas sin exámenes! ¿No les parece. ,?

Universitarios en el Ejército
Seguimos recibiendo noti. j¡,';simosegundo hospita1 de d

eias de varios exalumnos que rugla m6vil de 'Pirmasens; Hé
sirven en el Ejército. El capi- ber Nazario parcia (graduado
tán Zoito R. Sotomayor, gra- del 1950) y el cabo Santiago Vi
duado en 1944 (y luego de me- llanueva (de la clase del 195]).
dieina en B¡Jfalo en 1950), .sir. Se graduaron hace poco del cen_
ve de eirujano en la compañia tro de entrenamiento médico
médica del 65 de Infanter1a en localizado en Degerndorf. Ii:l
Corea. Recientemente. fué con. segundo fué asignado a la com
decorado. paiiia médica del regimiento

Muchos otros sirven en Ale- 109 de Infanterfa.
mania como parte de las fuer_ • Toda esa mformación DI'O
zas de NATO. Angel A. Seise, viene de los envfos que recIL.
está en la primera división de mos peri6dicamente del Arroy'
lnlanleria (en tanques); Angel Home Town News Center, de
Andino Rosado, efita en el tri· Kansas City, M.isurr,



UNI VERSI DAD
punio de visla mDJCulino, hay
un arte vivo que asombra lnm
bll>n, Cuantas veces, en un mu
Al'O, al ladu de un Rubens, o
un Velázqucz, pasaba por nues
lro lodo un moddo de arte vi
vo diRno de ellos pinceleA. y
mi lmico pcsar era no ser uro
",ran plntnr par., Inmortalizarla
('n d II('nzo. L', ml!'lmo p.¡saba
con j'J,'I paisaJl'lI. NinJ,:una foto
o vist'l, u pdlculn ('n Cfllnrl'S
pUI'd.· iJ(u;I!l'lr la tf'alldad de la
campIña rorn;ma. f'I p:lill vasco,
lo!! l"lo:lo:'l del nurtl' de Ilalia,
Vc'nc·Cla, o las m,.ntnña!! sUIzas.

Hay mucho más, los pequcños
detallr!'; tan intrrc:s:mt(·II. El
vend(odor de Coca Colas con su
gorra y Uniforme iRual que
aqul pero no en gua.!i:ua sino
cn l'IU J,:óndola, q"c ('~t;lb;:¡ pín_
lada cun 105 cIIIOT('S y anuncios
commbidlJ!I. El ml:ndiJ(o 'dÍl(no
y bicn trajeado que tocaba su
violin ('n las cuesta!!. de- Lausa
na. Los campamento!'; de vc:rano
de los escolares hl.landeses con
SU!! tiendas de campaña y, en
('1 c('ntro, la de la Cruz Roja.
El paseo por el lago Lcman de
Laus.ana a Gim'bra y, a la ori
lla, un continuo íardln.

y los 1)0 >peQueños detalles.
~J'oros en Madrid y Barcelona,
las carreras de caballos en Au
teH y Longchamps, Monte Car
Io, las playas de la Costa Azul,
la Concha, el Lido, No sigo
pues nunca acabarla.

•

"Los Estudiantes Opinan"

Nltestros lectores .se preg~"'aráJc ca" ¡reclteJJC,'a ccSMo se
escog_ los est.dimdes que opi..a.. Les diremos lfIte, "'lI)'or
me..te, al azar. Entre siet<> mil a11l"'''os, .sacamos IoUlOS cien
al-"ziIo... A5i-'-_.-_flxl~f"~_"_'P__-_...h~_

81ft_do PrI!Sfl"'e al hacerse. IU'a sel.crió",E" la /010. _eslro
dlreclor e.'rer.'¡s'a para el "J",eFO pasado a dos p,acl¡e_tes
del Celllro de Las MOMjas.

~,,.
l
i~L

i

OPINAN

./

AllIMAEL IIERNANDEZ

o la muerte de otras, lal como
Sas que hay por Parls en aq·Jc, ít
lIos lugares donde cayó algún P'
miembro de la Resistencia, O •
la que marca en la Plaza de la~.
Señor!a el lugar en que quema· , .'
ron a Girolamo Savonarola, \~ ...
Una pequeña 'lapida honra l!I'" '
esclarecida memoria condenan_ .JOSE M, MAltTINEZ
do 1a inicua inju:dlcia. O la ins- Ci~.,cia!( Toa Baja
cripción sobre el monumcnto
que esculpió Epstein sobre la :si me dejan en casa, vuelvo.
tumba de Osear Wildc, en el Aqucl~a vida si que. ~ ~ueñ~.
Pere Lachaise: "For he will Por S! acaso, ya compre. mIs
be mourned by outcasts, and pedaCItos de loterla y, SI me
outcuU alwa a mourn" tocan, tan pronto cobre voy a

y . hac('r cl núm('ro I en la fila del
dla para entregar mi solicitud.

Muchos de los exviajeros ha·
blan dd arte. Claro, el arte es
eterno y es admlrablrJ estar en
conlacto con N. Pero, desde el

SYL V1 A SAAVEDRA

~ J uchas universitarios han solicitado ya
IV~para ir a Eruopa en el segrmdo viaje di!
¡';stm/io,'i. Todo ... corlfioll en qu~ los acepten. Y
pronto se llenará el e UI'0, aunque siempre habrd
alguna plaza para los buenos candidatos. A
los que vacilan, o que no hayan podido todavía
convencer a sus padres, los exviajeros le dan
h.oy buenas razones.

Dietética Qu,e/;mdil/a.s
Otr<lS personas hablarán de

la parte puramt:nte cultural
museos y catedrales, iglesias
y galenas de arte. Pero ¿qué
les parece salir de este pe_ , •
queño terruño y encontrarse
casi inmediatamente con esa
grar: ciudad que es Parls! La
Ciudad Luz, el cent.-o de Ja
moda, Y mil cosas más. Parece
un sueño irrealizable. AsI cre1a
yo. Pero fácilmente se puede
tornar realidad como me su
cedIó a mi.

El viaje fué un rápido re
corrido por las dudades m:as Cie"cias CioJes
importantes de la Europa Oc- Recela: Dos camisas de nil6n
cidental. Pero duró lo suficien. de vestir, dos camisas nil60
~ para dejar~os ,muchas impre. "sport", un pantalón de viaje
slones que Jamas podrán 00- (como para trenes no .muy bue.
rrarse .de nuestra memoria. nos), dos pantalones de vestir,
Un~s, VISuales; otras, m~ 1nde· una chaqueta "sporl" y un' tra
fmldas. Como la sensación de je oscuro. Y ya casi liene os.
lI~gar a Roma. "Todos los ca- ted hecha )a maleta. Consigase
mmO$ conducen a Roma", pe· un cuaderno de viaje y ya estA
ro parecla que nunca. ibamos a usted hecho un "europeo". Un
lI(>gar, lal era l,a anSiedad pOr poco'de esfuerzo para los tres
eslar en la ,capItal del mundo, créditos, y algún dinerito para
~ la sensaCión que una expe- los gastos corrientes (es muy
nmenta andando por el Vatl_ triste llevar vaclo el bolsillo)
cano y esperando la lIe¡ada del y vaya donde d06a Elisa Pag~
~to Padre. Son cosas que se a enterarse de la fe<:ha de saU
Slcnten y n~ se pueden expre- da. Con un poco de optimismo
sar a cab.alldad. (para conseguir el dinerilo del

y luego, las ~aredes cubier- viaje), tendrÁ usted. ante su.
las de exvotos Junto a las mu- vista los mejores museos de Eu_
rallas romanas. O las pequeñas ropa, el gótico mas auténtico,
pl~cas conmemorando el nacl- la antigüedad, y otras cosas
miento de una persona cél~bre: Que u.ted. . .' le bna¡in": .Aa1'
Dante, RafaeJ, Miguel An.-el,. que a solicitar. ¿Cuándo? Abo
D la muerte de otras, tal como ra mamo.

T·
d
,~..

ESTUDIANTES
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OLG¡, ATIENZ.\ 1II1COL,\,U

Ec. Domf!stica Jay~ya

Fué la experiencia más gra_
ta de mi vida. Mi mayor ale
gria, el año pasado, la tuve
cúando me dijeron que habla
sido aceptada para ir a Europa.
No solamente pude ver s'itios
bclllsimos sino que también tu
ve la cportunidad de conocer
il. much~ familiares mios a los
que cohocia solamente por sus
cartas y retratos. Aconsejo a
todas aquellas personas Que
puedan que se den su "vuelle
citn", no imporb el trabajq
que tengan en co~seguir los mt'_
dios para hacer el viaje. Jamás
se arrepentirán. ¿,Se goza'? Mu
cho. ¿Se aprende? Muchisimo.

. .(~

CARMEN PROSPERO

Cif!rldas SaJll"'cl

Tengo la opinión de que todo
estudiante que desee ampliar
grandemente su cultura debe.
da aprovechar la oportunida.d
que brinda esta institución y
hacer todo lo posible por par.
licipar en este viaje. Podrla.
en esa forma, adentrarse en un
mundo donde hay costumbres.
leyes. y gentes diversas y muy
distintas de nosotros. Pero, a
pesar de esas diferencias, .111
está la base de nuestra cultura
occidental.

6

~PRJI/E.CHE.N TQO.\ OPORTU
NDAO PARA DOI2MI~... iHAY

Q..E VE.R W ~DE-O QUE
:>cm~ MU:5~Os1
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VOLADORES
Los Cadetes Marchan

Por l8mael Mercado

Tres Clases
De Premios

Los cadetes del AFROTC han
marchado yo en dos paradas
durante este curso. En la ce
remonia de entrega de la ban
dera, hizo su aparici6n la
banda que Juci6 muy bien y

más si tcnemos en cuenta que
comenzó a organizarse en se_
tiembre último. En esta para
da, junto a l'iti.'1 compañeros del
RpTC Af!reo, marcharon tam
bif!n los gallardos cadetes de
la Infantería. Estuvieron pre
sentes el rector Benftez y el
director de "El Mundo". don
Pablo Vargas Badilla.

En la ültima semana de oc
tubre hubo otro desfile. Dos

El Departamento de Ciencia inspectores de la Universidad
y Tf\cticas Aéreas Dcaba d~ es- del Aire, el teniente coronel
tablecer un sistema de premios E. J. Bodine y el comandante
con cintas que se conceden a Glenn Kief!er, visitaron en ese
los G'ldctes sobresalientes en las tiempo nuestra unidad y la del
actividades académicas y atléti- Colegio de Maya8Üez.
caso Las hay de tres clases: Durante esta segunda parada.
cinta del AFROTC, cinta de la unidad lució muy bien me
distinción académica en la Unjo reeiendo los parabienes de
versidad y cinta por logros en cuantos la obsetvaron. La
ntletismo. Próximamente se banda y la sección de honor
anunciará el diseño y los co- recibieron los más favorables
lores de cada uno de los pre- comentarios. El rector Benita
mios. estuvo presente en la eeremo-

Para ganar la primer;. el ca_ nia y se otorgaron medallas a
dete deberá mantenerse entre los cadetes miembros del equi
el siete por ciento superior de po campeón de baloncesto in
su clase durante el semestre y 'l.ramuraL
no reci.bir más de 15 demérU03 El comandante William Ste
durante ese tiempo. wart acompañó a los visitantes

La cinta de la Universidad a Mayagüez. Estos observaron
se concede a los cadetes que el trabajo académico en am·
mantengan promedio de 3.5 en bas instituciones y pasaron re
sus asignaturas durante un s?- vista a los oficiales en una ce·
mestre. Tampoco deberán te- remonia especiaL De acuerdo
ner más de 15 deméritos • con los reglamentos de la Uni-

oLa cinta de atletismo se con- versidad del Aire, cada' unidad
cederá por participar en lo:,; recibe tres visitas de inspec
equipos de la Fuerza Aérea ci6n en el año. Sabemos que
que compiten en los torneos los que vinieron esta vez &st~

inlramurales. Se conceden pun- muy bien impresionados con, el
tos en los deportes individuales' progreso del AFROTC. Espera
y en los de equipos. Será ne': mas que hsa impresión sea
cesario sumar veinte puntos pa_ todavfa mejor durante la se-
ra recibir el premio. gunda visita.

FELICIDADES
Con motivo de les

edmene8. y el Un del
semestre, esta pligina no
volver" a publicarse hasta
el mes de enero. Cualquier
nota de urgeneia aparecer'
en .a edicidn del 20 de
diciembre.

LOS GALLITOS VO
LADORES desean a los
universitari08 una Feliz
Navidad y un Próspero
Año Nuevo. '

pista y campo, ejercicios mili.:
tares, notas del primer semes_
tre y paradas.

El Nuevo Tablón de Anuncios

El ElJuipo de "Cross-Country"

La bmtda del ROTe de la F..c,%a A.~'ea bi%o Sil pri"um:J p,ese"'llC;6,. e. p':blico d,,'a~'e
la part:Jda qlle botl,aba a la p,¡",era btlJlde,a p..ertorf'iqueiia que 07fdeó en el *j,e,lte de Corea.
La bmsda se organizó poco después de ¡"jciado el c.. ,so escolar bajo la ¿¡,ecdó" del señor
Michael Giso"di. Sil aparici6.. fui recibido ca" 8ra" e",,,siasmo y recibid come.'ario-s muy
favorables. Despllls de Sil p,¡"u!,a salida, sigllicf p,actica,uw ejercicios y mttlchas todo..s los
",mles )' jIH!Ves. D..,a,de la u.sita de ¡"speccM" que bizo el mes ':'1Ii",0 .." grupo de oficiales
de la U"iversidad del Aire, hizo lI"a segll"da salida.

Un nuevo tablón de anun- Cruz Lebrón para hacerse car·
cios, que contiene toda la in-' go del mismo. El cadete Cruz
formación de interés para los llevará la cuenta de los puntos
ca(!etes, será colocado en el y méritos de cada cadete y cs
nuevo edificio del ROTC de cuadrón y tiene a su cargo la
la Fuerza Aérea cuando la uni- tabulación correspondiente y el
dad se mude allí a principios anunciarla.
del pr6ximo semestre. En él El tab16n tiene espacio para
aparecerán las clasificaciones los escuadrones del A al H
de los distintos escuadrones de (proveyendo para una futl,ll'a
semana en semana, en los di- ampliaci6n de la unidad)· y
versos aspectos de ejercicios comprende actividades tales eo
militares. atletismo y activida_ mo baloncesto, pelota, sofbol,
des especiales. El Coronel Doy- volibol, tenis, ping pongo nata
le nombr6 al cadete Ricardo ción, carrera a campo traviesa.

""f.t,',
&
~!:

Baloncelísticas ~~'
El eqUipo de baloncesto del if·,..~

A F R O T e s.igue practicando (~.
tuertement~ bajo la. dirección ~.,~

del coronel C, E.Doyle. Aunque ~,~

perdió el primer juego con Tor- :
tuguero por dos puntos, se re- ~t~~..
puso para vencer al Fuerte
Brooke 54 por 4B. Dickie Cruz ..._
lué el mejor anotador de' los
Gallitos Vola,dores con 16 plin-
tos. El resto de la anotación se
l1,;palt.ó casi por igual enlre los, .
olros miembros del equipo.

Posteriormente, en visita a
. Aparece arriba el equipo de la Fuerza Aérea qwe p"".. Mayagüez, derrotaron a la uni- ....

c,pó e" las compele"das i"tramurales de Carfera a CaMPO d d • dIe 1 111I , , .. MM ltI5Im .... IMlIDIW. &lLlaI ' ... f-a 10l[. ~I" "1" •.__ • ,
traviesa. Nuestros alletas empatmon para el p,.",er puesto co. a a rea e o egio al ritmo ,. un.

los del. ROrC del Ei~""dto. La salida a lo:; Ires equipos habta de. ao puntos .por 70. Como la ".!,' ''; ~ .~., ..•.~.... ..., _.. ~.i.'~:, . . .-,.Jj
otro s ... represe,JtacJO.. part.cular) se dio ¡re..te a la TON'e. mItad del eqUIpo tenia examen' .
Pasara.. por el cami..o pr,..cipal hacia el Centro de !a Facul- esa tarde en Rio Piedras, tu-, Rel~altZflfOs a"tba la ':l#",a porlada del "Air Reseroisl".
tad);' par lt!" CaN'~tera Catpenter hasta un p~n~o pre{Jjado para vieron que volar hacia Maya_ E" ella aparece.. tres mif!Jrlbros de la u"idad del AFROTC
cubrir la t;iu,tanc,a regresa"do al ~ampo allet,co do ..de la C~ güez. El comandante Stewart ¡rente a la 10N'e' de la U"iversidad. De izquierda a derecha. el
rr~ra le",,,,,o co.. utla rtudta a l~ pula. El '!Petar David Furma... y un miembro de la Patrulla tetlie"'e coro"el JosI Dotlale, la madrina lenietlte coro"el
dJ~ector del departamento at~étJco, entre~ ",e,dal.'as a los tre.s Aé C"l . CarMeN Le!pu: y el coma"dtmte Orestes Cuetlas. El "Air
p"meros. Por el empate habido, quede! SJ" ad¡ud,carse la grttrf ~ rea IV) tuvieron a su car- Reservis'" se publica en Washj"gton y cubre las aclividades
btmde~a rola y blanca qu.e se concede al equipo campeó,.. Se go el aeroplano. Los Gallitos de la 'Reserva de la Fuerza Airea la 'Guardia Nado lA'
est'tcüa ~a posibilidad de ver a qutf equipo le corresponde y por "Voladores" aseguran que ese el 1E;,ROTC, la Patrulla A¡"ea éivil y los Explor":dore:~a;
cuanto t,empo. viaje levantó sus ánimos hacia America.

Los ',uem/1ros del equipo de 'a Fuerza Aérea so,. cade'es 1 . El d t L L
de primer do siendo de se~llndo su entre.ador. De izquierda a a turas msospechadas y a ello co~arr az e yma" . ~oodman, editor de la retlisla,
derecha, Allfel Luis Dert",s, William Ortiz Mirttllld", Dom'''go atribuyen gran parte del éxito estulJO va"~ di as en Puerlo R,co dUra,de el pasado "'es' par,a
QuiNtero y e entrenar/Or Félix Bello que tuvieron reco8er ,"'aI a rela"tlo a las ac'ividades de la Fuer%a A6..a, . e" la lISIa. .
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l Por Antonio n. Barccló, hijo.

1 jueves .11 de octubre del año en curso se celebro'
en el campo allético de la Universidad de Puerto

Rico una parada militar en la que participaron con'f'unta
mente las tropas del f:OTe de In{antería y del RO C de
la Fuerza Ae'rea. Dicha parada se celebró en ocasión de
la entrega de la primera bandera puertorriqueña que ondeó
sobre los sangrientos campos de batalla de Corea. La
entrega de la bandera la hizo don Pablo Varga... Badillo,
director del diario "El Mundo", al Rector Jaime l1enílez,
de la Universidad de Puerto Rico. Distinguidas {iguras
militares y c¡viles presenciaron el acto pasando revista
alas tropas de cadetes universitarios.

Como hemos de recordar, a raíz de haberse proclamado
elEstadoLibre Asociado de Puerto Rico, el señor Vargas
Badíllo envió al Coronel César Cordero, que comandaba
el Regimiento 65 de Infanteria en Corea, una bandera
puertorriqueña para ser usada corTU1 emblema por esa
galante tropa. Sobre la cima de una colina ondeó la mono
estrellada antes de ser abalcada por las fuerzas rojas y
de recibir {uerte castigo de parte de la artillería com.unis·
te. Al enviarse otra nueva bandera a las tropas bOriCUas

-de Corea, esa primera enseña patria {ué devuelta al.
terruño para ser guardada y venerada como la primera
bandera puertorriqueña en ondear sobre los campos de
batalla donde se de{iende a la derrwcracia r a los sagra
dos derechos de los hombres libres.

Cabe a la Universidad de Puerto Rico el honor y la
responsabilidad de preservar para las {uturas generacio
nes esa gloriosa bandera puertorriqueña que sirvió de
inspiración r de consuelo a mds de un compatriota, que
dió a conocer en tierras lejanas la voluntad de un pueblo
dispuesto a mcrir antes que permitir siga la opresión de
las tiranCas en el mundo, r que tiñó con la sangre de sus
hijos el rojo de sus {ranjas. lIoy descansa en nuestro
primer centro docente un pedazo de gloria de las páginas
de nuestra historia.

JEREZANOS
UnPedazo de Gloria

YO PnTEMf(!I.(a, ~ CUAlQU\n.

(UERPO D(l EJÉRCITO: "E"05
Al 'AR"OREO (MlALRY'

r7

GALLITOS
de la BandcNL Puertorriqueña

I

LOS
Entrega

El S1'8o' Pablo VQt(as Badillo. di'H:lor de "El MIIJNio", e.trega tI1 redor J••e Be.ltez.
In bOlfdrra pllerto,.,iqve"a 4pe ,ecibió el b_tis"'o de juego elIII' Corea. Al /m.áo. la Gamdill de
lIoJKJ" cortlp,u!$.'a por cadetes de ',,¡_ten'a.

8

La Madrina Nueva Organización

~~!P'~j~n~¡~ De Nuestro Regimiento
~ánchez M~t05. de Sant~rcc, ha Una nueva organización del."Con un por ciento proporcional
~ldo SclE'CCIOnada madrma del regimiento de c:adet.el del de uda uno. En las posicione!
regimiento de cadeles de lotan- ROTe de Infanterla dará claves' estadn los "senlors"
teTiil con rango de coronela. oportunidad a ]015 alumnos de Ahora también se tiene en
Amint. no es nueva en el cuarto y tercer año de ejerci- cuenta la estatura de modo
MOTe pues el año pasad", al lar mas ampliamente su lidera_ que cada compañia tenga ca
Ingresar en la Universidad, fué to y dotes de mando. .detes de todos tamaños. Otra
madrina del se¡undo batallón. Bajo la antigua organizacion, nota curiosa de la nueva dis·

Nuestra madrina nació en el regimiento se dividia en nue- tribución es que el regimiento
Santurce cursando sus estudios ve compañlas. La "A" estaba se organiza ahora en fonna
clcmcntal~s en el Cole¡io integrada por los cadetes de permanente ya que un cadete

cuarto año. Ja "B" por los de particular pertenecerá a la mis.
tercero, dos más eran da estu· ma compañia dur¡mte sus cua.
diantes de segundo año y las leo años en el Cuerpo. En esa
restantes estaban formadas por forma. y dependiendo de su ca
los "frellCOS". pacidad e ·interés., podrá aseen-

La presente organización der desde raso hasla comandan
conserva 1.. nulPvc compañia~, to de su compañia.
pero en cada una de ellas ha- El alcance y las ventajas de
br' cadetes de los cuatro años esta nueva organización est6n

N Of' . 1 claramente explicados en lasnevo lela siguientes palabras del coro.
El ~nlente coronel Rafael nel V. N. Cordero: "Estoy le

Montilla acaba de ser' asignado guro de que esla reorganización
al destacamento C:el ROTe de ser! de gran provecho para
Infanterla de la Universidad. nuestro ROTe. 1.0 solamente
El nuevo irutructor tiene una tendr'n mejor oportunidad los

Puertorriqueño de Niñ.. y 105 brillante carrera mililar. Se en- cadetes d~ cuarto año para aSIl_
de escuela superior en la Aca- listó como soldado raso en mir las responSl'lbilidades del
dcmlOl del &Igrado Corazón. Al Nueva York en el 1942 Ese mando, sino que los cadeks de
presente, estudia el segundo año mismo año, se graduó d~ se- otros años también $f"ntirAn.
del bachillerato en Ciencias cundo teniente en una escuela lran aprecio- por "au~ unidad "7
Sccrctarialcl. de candidatos para oficiales y, el orlullo de pertenecer a ella, '
_ Cuando le preguntamos si al siguiente, ingresó en la Es- por lo que irán laborando all'
pensaba seguir siendo madrina cuel3 Je Inteligencia Militar. eon más ahinco y devoci6n, no
durante sus cuatro años en la Al graduarse alli. fué nombra- solamente por su compañ!., ai·
Universidad, nos respondió: do instructor de la escuda. El no por un mejor ROTe".
"SI me quieren, pienso serlo". coro".el Montilla ha asistido
a lo que le contestamos que no también a la Escuela de Co_
lolamente la queremos lino que mando y Estado Mayor, al cur·
estamos muy orluJlosos de te. so avanzado de Infanteria. a la
nerIa cntre nuestro grupo. Escuela de Paracaidistas y a un

, curso especial sobre eombate en
Al pe(:hrle un comentarlo 10- las regiones árticas.

bre el ROTe de Infanterla, y Durante su carrera, ha servi.
~or qué le gUsUiba, nos dijo: do en diferentes campamentos
Son muchlls la.s cosas qUe me y puestos de la nación y, en~

atraen hacia el ROTC y una tre ellos, en la Escuela d Ca
de ella!!: es la precisión con que mando y Estado Mayor, :onde
marchan ,101 muchachos No creo fué asudante de campo del le- ,
tuI,._ qUien los supere en eso. neral comandante de )a mism•. ¡

Adcmú, loa rlOel les dan un Antes de Rr transferido a Puer.
porte má. millta~ lo RiM. sirvió en Ala,ak••
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