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AsE, entre charlas y
risas hasta el to q u e {inal,
pasan en agradable CQm()o

raaería esas dos horas de
la tarde las estudiantes que,
semana tras semana, prestan
animación y convierten en
una fiesta el ejercicio mi
litar de sus compa~ef'O$.

Esta controversia sobre
uniformes da materia a mucha
conversación; parece un
tema inagotable.Sin embargo,
oúnos surgir de pronto una
variante: ·~o lo que ve!'"'

daderamente vengo a oír
es a la banda; me fas finan
las marchas", a{irma muy

seriOt una muchachita. En
seguida le pregunta -olra.'

4 u¿No te Ae visto yo alguna
vez en la ca{etería con un
muchacho de la banda de
in{anteros?". Y todo el
BTUPo rompe a reír.

.~

Muy pronto, lo in.,'rucciÓra
militar se Ila incorporado de
modo enlrollahl~ a lo vida
del campus, -y las do"
pdgina., de GAL.LITOS en
coda uno de nue!ftros número,"
lo austiguGll. Pero es el
coso qut! e!fO$ deberes no
afectan sólo a 10$ mucha·
Ch<M; para un griJII número
de la~ ni~a~ se ha conve~

lido tambiln en parle de sus
tareo.' universitarias lo de
asi.st.ir devotamente, marte.s
y juevu, a lo.s ejercicio.s
mililare.s en el campo atUtico.

Ah! la.s vemos, encara·
mada.s, en grupo.s tibello.s
ramiUetes" diría un poela
trasnochado), siguiendo con
la vista las incidencias
del entrenamiento, o ponién.
dole un comentario risue,llo
y cón{idenciaL a cuaLquier
peripecia. ¿Qué serd lo que
tonto las divierte?

Observadores invisibles
-pues tampoco carecemos
nosotros de un servicio de
espionaje-, nos deslizamos
de grupo en grupo, y logra~

mas sorprender cJgún relazo
de conversación: UF íjale, Mabelle, con tanto como tengo que estudiar para las clases ae marlana, tuve que venir aquí para cuidarlea L uis lo~_
bros, que se le '~an extraviado ya va para tres veces", (Y no es ¿i{icil imaginar el pretexto del muchacho, deseoso de que lo, vea marchando su
amiga. P ero ella, inocente, i qué pronto se lo ha creído!)

Otras discuten sus pre{erencias. Algunas, han sido ca.ptur~d~s por la {uerza aérea con su manera tan gallarda de marchar y el peculiar ruido que
hacen al obedecer, por ejemplo, la orden de rigbt race. "¿No te está divino -oímos decir a una- cómo la compaiUa e canta?". ( Se re{iere a las
voces de mando que los o{icicJ.es de las {uerazs aéreas dan con entonación'musical, y que los muchachos contestan con iguol entonacio~n.Perosu
amiga le replica rápidamente: uQuizds los de la Aérea canten y marchen bien, peru ¿qué tú dices de ese ritme y esa compostura que Uevanlos mil.·
chochos de in{antería aL compás de la banda? !VD hay quUn los igucJ.e".

Seguimos recogiencio trozos de conversación. "¿No crees tú que Garlas luciría realmente guapo si en lugar del uniforme de infantem usom el de
las fuerzas rufreas?". La amiga, rrwy dolida, contesta; uTú estás prejuiciada contra el cuerpo de infameria; mi novio, que es in{antera, luce tan

«uopo con su uniforme corno
cualquiera de las fuerzas
aéreas". -y aiúJde: uTodo
estd en saber llevarlo".
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,El Examen del
Servicio Selectivo

lnaertamos en la pfgina
ocho alguna información acer
ca ~-:t examen colegial del
ServlCIO Selectivo. La oficina
del Decano de Estudiante.
desea ..clarar que ha recibido
blancoa de aolicitud par.
toraar el mi.mo. Cualquier ea
tudiante inacrito puede reco~
8.~o" alH. También ae podrb
eohcitar en cualquier oficina
de un. Junta Locu.

Fechas para
Darse de Baja

Los estudiantes matricu
ladoa en cualquier asignatura
que no aes un Curso Básico,
tienen de plazo. hasta el juevea
16 de octubre p ara darse de
baja en la misma si su trabajo
ea deficiente. Tal baj a . no
afecta el indice académico
del alumno. pero toda otra
regiatradadespués de esa fecha
conlleva una WF si el trabajo
cubierto hasta entonces no ea
satiafactorio. Por otra parte
en lo. Cursos Dásicos dea&
(con numeración 1~2). el plazo
para cancelar la inacripción
a. extiende hasta l. mitad
del aegundo semestre.

Aniversario
del Colegio
El pasado 23 de setiembre

se cumplieron 41 años de1
estableCImiento en MayagUez
del Colegio de Agricultura.
Para conmemorar la fecha se
organizaron varias actividades.
Así. luego de la exhibición de
p elictias en 1os días anteriores,
hubo los tradicionales juegos
de sofbol y baloncesto entre
el Alumni y los Tarzanes el
sábado. El domingo se ofreció
un concierto por la soprano
portu~esa María Justina
pez-eira y al día siguiente hubo
gran show a cargo del Pro fe90r
Celao TOITes y su talento del
Colegio.

Los actos culminaron con
una parada conjunta del ROTe
Aéreo y. el del Ejército que
recorrio las calles de la ciudad
en la mañana del martes y con
un te danzant en la Cafetería.
Colegial amenizado por una
orquesta de la localidad. El
programa general estuV'o a cargo
de la Oficina de Actividades
.que dirige el profesor José A.
Francesc:hini quien recibió
cooperacicín de 1as auton dades,
facultad, estudiantes, y
graduados de la institución.
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HONOR

DIPLOMAS

Administración
Setretarial
Orientación
Normal

BAClDLLERATOS
Cienci_ Natorales
eiend.. Sociales
Comercio
Derecho
Fumaci•.
Humanidades
Pedagog,ia

Elemental 149
Secundaria 28
Economia Doméstica 5

DECUADRO
AL TOS HONORES

Carmen Margarita Montes <Ciencias Sociales)
Francisco Rayó Deriberpre.1 (Cienciaa Naturales)
Febo CumpiWlo Acevedo (14m~rcio)

HONORES
Victor M. Rodrigue~ (Humanidades)
Jesú. M. Hemández S6nchez (Ciencias Socialea)
OJ~a Jo. Iguina Bravo (Ciencias Natural.a)
AbaSaU R.oble•.Ben,i.to (Farmacii)

Los Graduados del Verano

La clau de culJrto ano d~ C~encio' Sociales celebró ya una reunión ordinaria.. ES~(J ;u¿
sfJ&wda Je uno reunión social en lo ca/dedo, Se sirvieron ca!"- refrescos 'Y 8olosmas. Don
Pepe Gueü" (ue invitado de honor al'acto,

L. o ficina de Registro
Muncia que 465 estudiantea
complotlU'on durante el puado
ven.no lo. requisito. acad~

micos para graduación y fueron
recomendados por sus re'"

. pectivaa facultades para recibir
varios grado. y diplomaa.
Uno de ello•• el ador Wilfredo
Braachi G arel&, obtendr' el
grado de Maeslro en Artes
(en E.tudios Hispánioos).
237 recibirán bachilleratoa en
la colación de junio próximo
y 227 ae han hecho acreedores
adiplomas. Desglosamo. a
contlnuación eso. totales.
por colegioa:

e.scUSG d. periodismo, la lécnica' mi.sma de la relación
Con el púbUco .se ha laecho mtÚ compleja y requiere
..d.s cuidado.so· "aprendizaje. Los e';'ores derivados de
una deficienct! calibración, d.las posibWdade., ttlcmcas
aer6n, por suPueato, tonio md.s Braves cuanto mQyor sea
lo eficacia del mediD emplt!odo para la comunicacio~n.

Tomadas (J&(' en .su conjU1lIo, toda.s l~ ac'ividades
que integran el periodi.mo· mochrno, represencan sin
duda alguna.. hoy en día, la parte m4.. actiua' de la
cultura viviente_ .Por mucho que una universidad eSlé
abierto a tocW el munJo (y 'pocas habrá que en este
4J.sp.cto puedan ¡=ompararse con la de Puerto Rico)
ninguna iguala en .IU alcd1ace ¡ a .la acción cultural,
po.sltiva o negativa, que '"desarrolla e.se periodismo
enJerulitlo en .sentido ampljo ql'e abarca, no 8010 los
dicrio., sinO' la radio, tel.v~ión e información cine
matográfica. y uta sólo consideración bastar{G para
justificar la nece.sl4ad de. una Escuela de periodismo
que integre a lo.s instrumentos de la cultUTa popular
con el cenll'o de culUlTa .superior repre.sentado eminenJe.
mente por la Uraiver.sidad. A través eL! dicha escuela
Se establecerá en nl'utro paí.s la cone~ión indis..
pensabl~una coneXüfn, por olTa porte, libre y sin
comprowú.o., ,pUedo. que ae reduce a la' habilitacio~n

profuional.. en"'. ~.~" Jo• ..e~f';"". de la. cultura que
n~ca d!ben .....hall~.e ,;cli~rci,j~ ~ podemo. esperw,
pUe., lo.s -:Fllejore. efe~~ Hlf: _"a, lniclati~G; 'cuya rea-
litac&ó'lp~t:e ~inenle.·'·};.¡"," .. '., .(;:~~;~" ~

<.' :: ~j~J;::.:j:t;~~>;;:¡f/·n·~~H~);~~i;~;~;,):
......-..J.i:'>:~. ".,":"..."""t'! J,~' ... );t.;. ..~i .4J-> .. '·...,.:,1.-1: ¡".'-, '~,-:<~ ..!.~; "J.'
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El trahajo del periodista es precipitado, tiene que
ajustarse al ritmo de los acontecimientos r exige, en

quienes lo practican,prontitud de improvisadcln. Toda&
éstas son condiciones que inutan demasiado a la
superficialidad y a las actitudes i"esponsable$, CUaAJo

no se encuentran contrarrestadas por Una preparadón
so1.ida que provea al profesional con un ba«aje de
conocimientos de donde extraer respuesta aclecuadá en
cada instante a los perentorios y voriadís.imo.s
requerimientos cotidianos, así cotnQ de una posiridn
moral firme que lo oriente frente a los probleJl14& .sobre
cuya decisión va acasO a influir muy podero.samenle
con su palabra. Aun en la más humilde de las tarea.s
de redacciól~-digamos, por ejemplo, la traducción de
telegramas- el periodista es depositario de una enorme
responsabilidad social que, en cierto m",lo, hace. de e1
el guardidn del idioma. Si posee una preparación .o1ida,
tanto en el propio como en el del qut: traduce, jlUlw
con una depurada éticaprofesional,no se dejarátlulizor
con tanta facilidad por la pendiente de la.s traduccione.s
literales, que inculcan en la mente dl~l lector, con la
autoridad de la letra impresa, fonnas ~¡iciosa.s de decir
cuya abundancia deteriora el lengU4j~" Por esO puede

afirmarse que no hay tarea humilde ni ,subalterna en la
profesión del periodista, ya que sE ,las que pueden
considerarse más simples encie"an taril grave responsa
bilidad ¡qué no podrfa decirse de aqudlas olras en que
el periodista asume directammte la funcfión de at10clTinar
al, público y orientarlo sobre práctic.~mente toda.s 10&
cue~tiones importantes de la vida' '':olectiva! No .se
olvide por otra parte que, con el crecim.iento de lo.s
med io, de comunicación en masa, .todo.s los Cl'alu
deberdn ,el contemplados en lo. p. '?sramas de una
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UNIVERSIDAD

En nuestro número anterior y con oca.UDn de
crunplirse un d~cenio de la administracicln univer&itaria
encabezada por el rector Jaime Ben{tez. dirijimos una

mirada retrospectiva a los logros alcanzados hasta el
mom ento por nuestra casa de estudios. apuntando al
mismo tiempo haci~ los que ya se pf!:ffilan para un
futlJ1'o inmediato. Entre estos figura la inicialiva de
crear una Escuela de periodismo, inicia'iva que cuento
ya con varios meses de estudio intenso r que Aa ~ido

recibida por la opinión puólica COn lUuínime aprobación
y entusiasmo. Esperamos que pueda concretarse sin
lardanza.

La Escuela de periodismo vendrá G proporcionar
oportunidad y medios para adiestrarse en la.s técnicas
nada sencillas de la comunicación con el público a
aquella ju.ventud cuya vocación no tuvo hasta ahora
otro cauce que el de la formación autodidáctica, y que
debio· allancu, por lo tanto, con su s010 esfuerzo las
dificultades inherentes a una carrera ajena a las aulas
ya una profesión adquirida a través de la rutina práctica.
En tales condiciones pudieron triunfar los talentos
extraordinarios, la perseverancia fuera de lo común;
p ero aún estos casos excepcionales tenían que ver
forzosamente disminuido el fruto de las dotes nOturalu
por deficiencias y lagunas de preparación, que son
precisamente las que tenderá a eliminar la proyectada
escuela.

UNIVERSIDAD
Director: Francisco Corri«o Rodn·«uu
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La Escuela de Periodismo



ANTONIO RIVERA

•

• , •• d~ tori.
(18Q8..1868). Comparesele con
la única otra obra comparable,
l. BibliolUCJ Hi.,driea de
Don Alejlfl4-o Tapia y Rivera,
y se verá que ésta, en su mlÍs
reciente versión, tiene a610
612 pá8inas para cubrir má.
de 300 a~os de nuestro
proceso histórico. Comprende
mos que la mera enumeración
ar!lm~tica de páginas no es un
entena seguro. Pues entonces,
compulsemos la copioa!sima
cantera bibliográfica en que se
apoyeS el aulor. y comprende
temos por rpJé la obra resulta
monumen lal. Sin con tar la
mullitud de obras secundaria.,
pero de reconocida solvencia,
y la aportación de una ahultad.
hemeroteca dispersa, Cruz.
Monelova obtiene IIU evidencl.
hi~lo"rica del Archivo Ceneral
de Indias. el Dillrio de
Sesione!5 de I.s Cortes Eapa
~olllS. las Actas de I Ayunt..
miento de la Capital, l.
Caceta Oficial del Gobierno
de Puerto Rico. los Archivos
privados de López Prado,
Drau, Luis Caballer, José E.
Alegria, y especialmente el de
Junoltlanns, y ademÁs ofrece
al r~ctor sus ·investigaciones
en el rico tesoro bibliográ&co
qu e lo es el Arc:hi vo del
Obispado pu enorriquello.
Adviertase que ésta es s610
una lista muy incompleta de
las fuentes de informacl6n
ueadas p~r_ el lIutor para su
Hisroria '·de Puerto Rico.
Siglo X/X.

A
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Puerto

Del pro fesor-au lor cono
ciamos su inclinación poco
favorable hada er aprovech.
miento desmedido de 10
anecdótico en la in~erpretación

histórica. No obstante. su
Hi~rorio de Puerro Rieo
lrae un Iflecdotario, juiciosa
mente inlercalado. que realza
los méritos de su aportación. No podemos menos que
Véanse por ejemplo: considerar desacertada la

1. el desaire d~ Don Juan pref.erencia de algunos en
Prim hacia el Conde pedtrle. a Cro z M~~d.ova que
de Mirasol. .. se ?edlque a. esalblf ,mono-

Z. las fanfalToneñas de ~Í1:a~ de tesIs o ?e slnteaia
Randolph en el uerto hlstonca. La neceSidad actual.

. de Mayagüez.: es de obras com~ la que aqu)
.3- el choque de senlimien- res~~amos. y qUien .con ~IO

tos entre Betances y can~o y desvelo hizO ~elTa
Messina. de la roca. luego, surco por

4- la acción de Campuzano entre escollos mortrf!canles, y
cuando Puerto Rico fina,~ente seleccl.onó. con
fué obj eto de venta al hahl,hdad extr,aordlnana la

obiemo francés de serlllla que dl~se la mejor
luis Felipe deOrlett'ns. c0gecha, no podla m~logr.. su

labor con un prolegomeno que
Yporserya deconocimienlo agrade hor' pero que no pueda

puctico. huelga comentar el mantener a supervivencia que
ca~o del anillo con que el, la fe del sembrador se ~roponÍll.
obiSpo Arizmendi obsequió a En el predio de Cruz MoncJova
Don Ramón Power. no hay la veleidosa porfía de

Quizás no sea impertinente cultivar "flores, ?~ un día",
referimos a cierta proposición Pdorque no, escrlbr.lO, padrll un_~
tlel autor en las áginas a olescen<;la a IClo~a a •
iniciales del Iibro.P Para mambo, ni para qUlen~ se
resÁUardarse de la acusación entreg~ locamente.al fanalls~o
de que sus interpretacionrs d:portlvo. Sus v,e!n!e y mas
sean prejuiciados se empeñó anos de consafaclOn al estudio
en observar "una serena de nuestras ta ces corno pueblo.
imparcialidad", como dice él. le dan derecho a ser el autor
Pero., a renglón seguidoadviCf"te d~ la. obra .cumbre ,en nuestra
que "impart:ialidad no es ~Istonosraha. Y SI, por .des
indiferencl .... Esta advertencia frentura Puerto RICO VIese
se hace evidente en varias ustrarse. e~ empe"o. ~el
instancias,aunque no en tantas profe~r,h'stonador,el·autent)co
como pudo aprovechar para con~c~mlentode nuestro puado
expresar en palabras duras los sufnoa rudo gol~e. Mas
latidoa de su corazón. Deque ponemos nuestra confia~z.a en
no es indiferente. al cruel que .no ~e. nos defraudara en la
proceso colonial nos· deja reahzacIOrt del grandioso
constancia cuando contraacusa prOyecto que acaricia Lidio
de nuestras deficiencias como Cruz. MonelovlI.
p.u~b~o al "p~opio impul:;;o del Reiterarnos nuestro reco.
hranlc~ regunen vlgente nocimiento a ls Editorial
m~t.erodo en la colonia." Universitaria. Ahora le ex ten
(pa~na 463) y a veces f.arece demos nuestros parabienes por
mortificarse al conlemp sr la un motivo adicional. EII. ha
~a.ai~idad del ~ebJo ante las hecho lo que antes no lograron
InJuuas gratuitas de sus otros. Nuestra lahor de
gobernantes. ¡Qué bien lo dice investigación histórica habea
Cruz Monclova': "Pero tos pasado por dos etapas de

ruertorriqueiios dejaron ir el d,udosa eficacilll: primero, de
edn COD todoa sua pelos. nvalidad y suspicacias entre

Advirtiéndose en viva claridad. a<:1!If1 ..aoores que esc:ondr...
que la calle dd Turco. no sus h.llazgos; y luellO, la
estab.~ precieamente en S. jorn!,da .de umicr0r.eliculismott
Jum. (p. 370) lftalilUclona1. Con .. recientes

El libro tiene proport:ionea tu~lic.~ion.es de· Editorial
monumentaleaen _a plOme_a. nl~ersJtana ya h.~mos vi8to
En esla prime~ etapa de.u der!1 bar.ae esos muroa de
pardal realización nos l'eJala Jencó.
740 páginas p.a un periOdo
histeSrico que abarca lIesenta

Sobre
expre.icSn. rl8'Ho.a exé~esi.. paraleliamo novedollO entre
de fuSltea, y de julcioao la.. , variaciones mini!\terialea
pellSamlenla hlatórico. La ·de la Metrópoli., las gobNna
obra de Lidio Cruz Monclova. ciones en PuerlD Rico, y laa
que no es lesla. y mucho menos miradaa codiciosas de pueblos
síntesis. viene a lIeraportación extr.ftos. Uast. aquí, nadie
a.uprema de dicha Editorial que habra intentado tan admirable
pudienl servir p.a cOlTegir el artlodación de procesos y
mal de hablar mucho sobre lo tendencias históricas pa,.
que conocemos poco. De ésta rendirle la precisión necesaria
nos ocupamoa en la prellente a los hechos de nuestro
resdla. desaITollo.

Pllra empezar. hacemos la Pero elle paralelismo no es
advertencia de que· no nos la única novedad que ofrece
in teresa llpuntar las fallas Lidio Cnlz. Monclova en su
tip0r.áficu. ni algún desliz Historia dd Siglo X/X I!n

en • meticuloea computación Puerto Rico. Ah( está también
cronológica que ae le hay.... el fellz descubrimiento de la
esupado a impresores,colTec- participación femenina en Rue&"

tru luchm cívicas. personi.
tacada en Doña Maria Mercedes
Barbudo. Igualmente
constituyeun h echo no conocido
el que las matrices del
autonomismo puertorrique~o

ae rcmontan al Proyecto
Quifiones.Varela de 1823.
Además en las páginas de
eate libro elleclor va a tropezar
con un documento del Obis
pado en que se revela el
criterio eclesiástico de que la
Iolenlncla religiosa es camino
hada l. independencia política.

tares y lIutor. Para nosotros
taJes detallellson muy triviales.
mánme cuando el libro del
profesor Manclov. tiene tan
inagotable caudal de méritos.

Aunque algunos sabihondos
creen innecesado t¡'Ie -se siga
sometiendo a escrutinio el siglo
XIX, el autor ha puesto de
manifiesto que no lodos los
enfoques historiográficos que
ya han visto le luz pública
tendrán confirmación o corro
boración cuando se conozcan
plenamente lodos los hechos
históricos. Lo cual es otra
manera de decir que nos queda
mucho por conocer. y bastante
que rectificar. Una ledura
rápida de este libro advierte de
inmediato una Cantera inmensa
de datos sobre los cuales
tenemos conocimiento muy
fragmentario. Compu1sese por
ejemplo. lo mucho que trae
Lidio CNZ Monclova sobre:
deft)GgaHa puertorriqueña
en el siglo xrx. desarrollo
de la instrucción en .sus
div~sos niveles. tanteos de
industrialización. curso de la
heterodoxia religiosa, oríllenes
embrionarios de nuestroa
partidos polhicoa, vida domés
tica en el hogar puerlotriquei'iO,
administración pública, cuca-
tiones rroletari.s, y en general
sobre a obra de Espai'ia en
Puerto Rico.

Aunque sobre muchos o.
estos temas ya se sustenten
criterios defini ti \lOa, el profeaor
Cruz Monclova obliga a inte...
pretaciones renovadu, Por
vra de ilustración nos varoo s a
referir al tema de nuestro
inSllariemo. Sin referirse a
ello directamente, el autor
presenta evidencia suficiente
que demuestra lo e1lagerado
que hemos sido en la insiste~
cia de tal lactor 8lIciológico.
La verdad que .quí se deriva
es que ni aún el terrible
.aialema colonial pudo sial amos.
En casi todas aua páginas el
aulor se encuentra .aarando
que de innumer.bles detalles
de nuestra historia, bay
equivalentes en otras tierras;
y cuando tantos cons:ifIeres
abundan en otroa pueblos y
dimas, .erra· imprudenl&
sostener m_ all. de Jo co,"",
probable la tesis iD.Ularista.

Un punto interell."te 151 la
or8aniucidrt del libIO ea el

Históricas

LUIS M, DIAZ SOLER

Lidio Cruz Monclova,
HISTORIA DE PUERTO
RICO (SIGLO XIXI, TOMO
1 (l808·1868J. Editorial
Univ~aitarla. 1952, pp.
Jiv ¡. 742.

XV1I1. Me parae. que el autor
hace en eale Cllpltulo lIu
delinitlu &pon.-don • 1.
hi.loria de Puerto Rico. L.
leai. central de l. obn gira
en lomo a l. iuiatenda por
parte del Cobierno InSlé. de
obtener, por vi. diplomática,
l. poeeai6'n de 1. 1.1. de
Puerto Rico m-.lfutando
au diaraici&o de canjearla
por e Peftón de Cibraltar.
Pero loa liberal.s que ae8u1an
• Foz y • Burlr.e. el Cobierno
Frande y el Conde de Afuda
libraron 000 'lrito l. c.mpafta
d. opoaici&n. Cuando falló
l. diplomacia. Ingla,erra re
currió aI uo de l. fueru. El
ataque a San Juan de 1797 rué
el última ¡nteato británico por
conquistu l. I.t•. Para ese
momento l. ciud.d y l. emn
pifta ae hablan identificado
plenamente y ae comenzaba
a aentir l. ¡oBuencia france••
y norteanericana en l. Isl ..
Loa primerca l1egabllJl en
calidad de inmigrantes; loa
ugundo.. ae infiltraban en el
comercio enlillano en el mo
ni ento revolu cion lirio de fin elJ

del -.illlo XVIII. toa esfuerzos
comercial_ de loa nortellme
ricanos culm inaron en el
nombrEliento de John Warner,
primer agente comercial de
Estados Unidoa en la Isla.
Contribuyó a cimentar las
relaciones de tetados Unidoa
y Puerto Rico, el intendente
AJejan«o Rllmlre&, quien
Ilnunció Ja. reformas que
bahr'''' de pona fin a l.
politica e1lclusivista espa1iola
iniciada en el aiRlo XVI.

La Edilorial Unl ... ersitaria
ae ba grajeado aólidamenle
el reconocimitJlto de lo.
eatudio80a al po blicar casi
aimaltáneamente dos obraa
hist6ricas de mérito sobrea~
liente. Y cuando ambas
producciones coinciden en ser
de tema p\lertorriq\leao.entra~an

Olla importanoa mayor. I.a
tesis doctoral de Arturo Morales
Carrión. Purao Rico. tutd
tAe Non Hi6ptulic Coribbean
ea obra aelleN. en el cam~ de
l. investigación. de sal.n.

ObrasDos
A're¡,ro Moral.. CGTri6".
PUERTO RICO AND THE
NON HISPANIC CARIB
BEAN, A STUDY ON THE
DECLINE OF SPANISH
EXC L USI VISII (U.I
veraity 01 Puerto Rloo
Pree_, 1952. pp. viii,
lro, bibti0SC'aHa e tndice
gener.I).

Para el Gobierno Ingléa,
la captura de Puerlo Rice seria
un primer paso en el desarrollo
del imperio azucarero inglés
en Indias Occidentales y un
golpe a las 8mb! ciones
imperiales franceaa.. Pero
los terratenientes r.dlcados
en las Antill as Laglesas
temían el desarrollo de .m_
mayores y málf productivas.
cor._ces de desplaur aquella.
la 8!1 de su posición promi
nente en el mercado a:wcatero.

A mi juicio el Capitulo
Vnt, titulado AII Unc{othed
TfmilD'Y ill Diplomacy aM
For. es el mú rev~l.dor por
lo novel del tema y porqQe
creo que el auJor logra aqui
cJutac., el papel que ju,:ó
Puer\O Rico denlto de l.
diplomacia ellrape- deJ aiglo

La Editenal Univeraltaria
acaba de ¡blicar la' lellis
doclOr.1 de Profuct Arturo
Moralea CalTión. del Depart.
mento de Hlatoria de la
Unive~id.d de Puerto Rico.
El'Ite trab.jo constituye un.
importante aportación a la
literatura histórica parto-
I'riquel'Ia, adentrándose en
telTenoa h.sta ahora vírgenes
para los que se dedican a
estudiar el .rea antillan ••
P.r. elloa. el libro resulta
rnelador en lo que toca .1

.pel desempefiado por l.
aJa de Puerto Rico dentro de

·las ri.alidada intemacionales
que repercutieron en esta
región de América.

La obra se inicia con un
recuento del fondo histórico
insular durante loa dos
primero. siglos de vids
cristiana destacándoae. de
manera peculiar, el sentido
exclusivista que Eara~a deseO
imprimir al. obre ce oniudora.
Se esfon:llba la nación en
eliminllr a comercian lea y
tratantes extranj eros del
esc~nario americano. Impotenle
España para hacer real ¡dad e••
'1Olitica. tuvo que presenciar
fa infiltr"c.=ión progres~va ~I Resulta de gran mérito la
contraba.ndlsta, o>:. .su Imp~lo labor de investigación rea
uhrama:rln.o se VIO. Intervenido. 1izada por el profesor Morales
en distintas epocas, por C.lTión en documentos
portuguesea. francea.es, ingleses y espaftoles loca
mgleses y holandeses, dedica· lizados en la Biblioleca del
dos. al come~~io' i1i~ito. Conllreso en Wáshinglon,
E.I Ciclo de. afill"e9~On ex~n}era amén de .su exploración en
hizO cundu .Ia lftlranqu!lldad los Archivos Nacionales. De
~. el desaSOSiego en las lslas, gran interés son 10& papeles
espec.ialmente en Puerto Ric?, hallados en Io.s Calendar o/
colonla.que atravesaba ademas Sta te Papersi los Archivos
por penodos al~r,!,antes de su de la Cómara d~ los Lores
desalTollo economlco. y los de Public Records

Los ataques extranjeroa lIe DI/ice, hasta ahora inexplo~
acentuaron hacia finea del rados en lo que concierne a
siglo XVI, y cuando la muerte Puerto Rico. E.ta vértebra
sorprendió a Felipe ti, éste documental está complementa·
eslaba bajo la impresión de da con importantes fuentes
que se acercaba el momento en p.rimaria .. y, cO,n. unll escogida
lue Inglaterra deaplaz.ase a literatura hustonca.

(u7:~ad::tl:~id:.:ue:~oéRic: El libro esté nhidamente·
La ciudad y el campo, diatan. impreso. resultando eltcomia
ciados por a60s, se van ble la labor de impreaión
acercando a medida que lIe realizada por la Waverly Press
fueron compenetrando de la de Ba1tirnore. La .obra honra
heceaidad de aunar eefuerzOll al _tor y a la Universidad
p·.ra repeler R los inva.ores. de Puerto Rico; representa
Vizcaínos y boricua. se un jalón mú en el desarrollo
constituyeron en piratas que de una eacuela que trata de
asediaban el comercio ex.tran· dellpertu una nueva .ctitud
jero en el Caribe. aprovechán. ante el problema de l. inve ...
dose de la posición geográfica lillación biat&rica. .
de la lala. 10c.lluda en l.
ruta donde estaban en pugna
10fl intereses imperiales.
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He noticed how the people
on the aidewalks took 011
Iharhat.. aud instantly became
grave and aerio"a but elao
there were olhers hurrying
borne. And everybody was
bethed in the aplendout ofthe
ahernoon aun which wa. IliRh
in Ibe alty now. Tben atddenly
the emplinea. 01 e"terything
truly gripped him. Aa he
ga:led into the sun ••IHng
behind lbe hearse tite te••
trickled ~wn his cheek..
lor he reeliaed the deceit 01
tho.e gol den rays creating;
beeuty in the midat o[ 10tal
decay. And a! IUl lbe teare
h ad come witb a biUer under
etanding.

Deportivas
Femeninas

Oh, how only loo well he
bew the und..rlyinS eauM or
lb",.. big (tul,a wilh lhe rum
dripping &om lbe chino h wa.
JUal auch .. 'hon that Uncl.
Jimmy pitied, and LO w~-•
away Ihe diagustiDg si t
8Om.lilllu h. .ould re Iy
tMe too madi. Bobby won•
d••d why a! 1111 they 11. adl'---'
come lo lhe funeral. (lbe"
deceitful wretch.e..l

And onc. asain he heard
hi. name beins called., in
atantIy recognizinS thar. hig:b
piteh belonging lo no ono
but his mother. She. Aunli.
CI.,a. Gladya and Ibete in
the mid.t of them. Mr.. Jachon
loolting: quite grieved and im
portanl. together wilb doae
'rienda and re1ative. were
all directly behind the h"l.ae
.nd he waa placed betwflen
Clady. and Auntie Oar..

''Nummy you sure yoa
don't went lO lJC' in the car".
Glady. w_ earneatly en·
quiring oí ber mother, ber
chute damp and pulled out
now_ 1\

.. No just yet dear. perhap-'J
in a liule .hile·', Auntie
Clara replied.

''Oh GI.dvll. he·a gone.
gone Irom .u. lor Rood, N,~ver.
never agam. O~-o-h•••••

And even sorne 01 the
teara dripped unlO Bohby'a
leh eheek.

Every now and then he
glanced back at lhe long blaclt
and white procesaion aawl ing
like a enake 'towarda the
church. 11 was impossibl e lo
see the end of tbe Jine and
Iben Gladye paued him on
the bad lo look in IronL

por A'"Ponto Marllne z
Recientemente ae reunió

el Consejo Inuamural Feme
nino de Deportes de la Univer
sidad de Puerto Rico con el
lin de el egir IIU directiva para
el aAo 1952-53.

Laa siguientes sei'lorilas
fueron eacogidna para lormar
parto de la junta direclora:

Presidenta: Raquel Ferrer

Vieepreaidenta: OIga Cruz
Jiménez

Secretaria: Maria Abrahm
Tesorera: Paulina Seda
Cronista: AmpariLO Mminez

Ctll:\¡sionadall en 1011 di-
fe:renle5 deportes: voJibol. Ana
V. CuiJonnini¡ baloncesto.
Nydia Rioa; aofbol. EJb.
Pth.. y ping pongo Myma
Fernindu.

En la reunión prevaleció
el caracaenalieo entusiasmo
deporti"f'o de nua".. univer.il.... que delinearoD. y
aprobaron. el pro,rama de
acthidade. a de• .-rollaree
darllllole el do en curso.

Somebody ineide ...
eallieg. "Dobb,. Bobby. any
bocly eflen him' •a. ¡fin .earch
01 a 10M pUPP1. ud Ihen h
1'1''' 'he general cry 01 reHel
lrom the heavy crammed odour
01 lhe dcad and mournlng.
Ullcle Jimrny'a only dalghlef.
Clady•• had him by the hand
now. boring throull;h the deep
ae. 01 blacA: till .t laal lhey
were in hia mother·. bedroom
where he had hia own .mall
bed. The aborl bl ack panta.
black tie. veal and while
ehin and aocka were a11 laid
out on the bed, :\!ld after a
quick apo nginR down by
Gladye. h.. leh re&eahed and
hlppy in hia eleu clothe..

The aingins had etaned
.a they -.gain jostled tbroue:h
to lhe room where Uncle
Jimmy lay, While he .... as
atrai,ltblening Ma lie Clady.
complelely collapaed arld he
held her !leshy .-ni aa they
cwried her to a chair. Then
lhe .niffing and intennillent
whinin'l, in the midat 01 the
bymna ecame contagious ud
he didn't now why. bUI lhe
Hule lellow went up lo the
colfin and ",·hiapered.

"Aboul lbe jokea, Unde
Jirnmy. lhey were lun",y and
sood to Itea;t' me away lrom
Itnowieg this' •

"Xi.a him Dobbr. ki. h'm.
don'c be alraid·. Auntie
Clara sobbed behind his neck.
her lleavy breatb giving him a
ticleliM aenaation. He didn't
Iike the idea 01 Ieiaaing lhe
circular Si... aa aomehow
heknew Uncle Jimmy wouldn't
went 1111 lhat lu... Dut he
kiaaed it and ~ n.eed him
to abow them how he felt.
Yel tbe teer. wouldn't Come
deapite theemptinee. whhin.

But tlt. Jiul. boy bew
Uncle Jimmy woutdn', want
them, anel he rememb.eel him
once temarkins. lo hia mother
and Aun'ie Clara, "Irienda
like Ihose J -eltaon. there
only when the water ia calm'"
Tlaat w.a Ihe time 01 lbe trou.
h1e Wllen Uncle Jimmy loet
uveral (riends. They thought
heing hcad 01 "Caribbeu
In.urance", lhe comparly
for which he himaelf had
.....ealed and evt'nlually rcached
the top, lha! Uncle Jimmy
muat have be en involved in
the big Iraud. But after the

l0t11~a<,ior~ uf lbe account
an.t and Yice-preaidCJIt tbey
ciIITle fiocking back lo hi",
and he had rejeeted a1moat
everyone. Yel, deapite tbi ••
they .cerned to have developed
• ~eater reapect for him
1h.l'ouSb lheir very weakn..aea..
From then Ibe aUecka 01 appo
pleq became more regular
ud hi. drinking increaaed.
And oh. the many aerioue tll1le.
hl! hed had .illt Unde Jimmy
aller lhal. The time he ..lced
Mm if he reeJly Iihd •...ltiRS
tbe atuf{'·. even trying lo
wrinkle hi. lorehead .. Uncle
Jimmy alw.y. did when he
w.. ve:led or aeriou..

Everybocly wu aqueuing
each olber in Ibe husde 10
get outaide IU the pa1lbear••
were ...mrnoneci and even In

"It'a lood to wash down Ihe atreet lbere ""... ·t much
the deceil 01 frienda you room to move around. Bobby
lhought were Iriend.", ud be was atepping unlo Ih••ide
woul d 80 on lo explain what w.lk when. h. overhelll'd
was deceit and the true mean- ROmeone rem...1t ing 10 bis
Ing 01 having aomeone in rriend,
wliom to tru.t. lOen he re-
membf':r.. d how he had allk.d toAn in.yitiftl ligure to
him ..... ilethet hia molber. even the yauth o our community
Auntle Clara and he himaeU that Jimmy Parklneon. Ai
war. gooll frienda, end the 1e aa t he gave ua loe al
deep rich laugh coming Irom inaaranee".
way down bie chesl lb... had And .everal auch con.
~awered the que.lion. Unde ventionll1 co¡nmenta were
Jlmmy. he Ienew. had troly h d
replaced hia OWJI fa,h- who exc -g. amonR Ihe Clo_d
h d ...... Bobby wll1ked about Lu'
~ gon.. "o", a IonS iOllrn:&". h lb •

bl. moth. Itad told lailll • eo DY • v"¡oue look. on ••ve....
h I a! f.c_ b. b.w tbey W.e

• w.. on r two y..... old. .tiOiaS th""r .inoer. feelins..
::C:pleo~:,k~Ie~Dt:~erve~:a': Y.I hi. -h..n ripped apart
d•• p.UinS him. ,,¡,_c'-n1,h.-. with inwud raie as he c••ht
b d - the .ad o • conlid.ha!an witb a con._g: p _. wIliap_f
11. ere _el th.. just .. lbou,.
he _ere • pown1p ptIrMD-. "lb. &ly b.II•• Il~ finaB)'
e.a Uud. tlle *eet OD- eh•• clraak .inl...If 10 CI..lJt,",
side ud ,h." booda 01 d,¡.. IlIlpQlal.e1)' Il. r.h Jilt
v.~ col.,. for-.cI a f.~ ......i•• ., la tIt. lwo ... _d
.ah:l da..l. \ln"~ da•••'. ~ ~Iltia. tIt.. 111 tlleir [«••

pi. e. r~,~~_ •. :;':....... t~ _11t.•• hloo~ 8ew" ''''.ly,

;,...:~'-: ,:)~\ ':-¿:-.:.' ., --,'

_\nd .. he golzed around.
abroorbinlr the aunlit &Cene.
inalinclively lhe aignific ....ee
01 Jife in everything belore
him uprooled hi. innocence
II1d he revelled in the joy 01
auch lranaIQrm.ion.. Dul tbe
saeech o( brekea revetted
llim lo re&lity. ud looleins a!
lhe long green tui roc1:inS
on ita apringa in Iront 01 lhe
houee. he wondered who had
come to caJl O" Unele Jimmy.

No. M.... Jadean. tan
ud gnnt, .u pauinS hia
head and aniffing lou&y ..
though a Oy had gol in her
no.e. Then ahe gra~ed the
boy'-: head qninat her dre...
moartlog .rrowlully. "poor
liule Bobby, poor bttle
thing".

Ana Hobby couldn't help
feeJing her lhin bony tMIIl...
ahe pulIed him harder and
harder in ber act 01 conaoling.
~tr. Jaclt.aon r,ot lIim away
Ir~ll1 th(: pa·... i1"!t; .nd MOOIt.
his iland lilee a m&tl. maldng
noiaes in hie throa! lo conv.y
the correct leeling. and Unice
their elderly daughter. in te':
rupted the liule aet by uleing
nobby whelher anyone had
.,nved a. yet. He lold her
olfly a lew .0 lar IIld ano
would Imow lhe room hm lhe
weepinS-

'Uhl DOW unemo'ioDal he
i.. You don't underatartd. do
you. poot Jiule thing". wail.d
Mr.. JachOR, dabbiDg her
ere. with. al_le lace-rrinled
h~cI.k.chle!. ADd anoviDI
Unice in lronl of It.er abe walll
Inaide wilh Nr. Jack-on fol.
lo_in... en alte.,.thCHIlht.

By H"S/a_ Blacltman

So tle had etood in the
veranda .: ... ting itllo apace,
thinkin~ 01 thoae bacle lbere
weeping over Unde Jimmy¡
but an lbat waa deu and line1
to him waa the complete end
01 any more joke.. Ever .0
alil!!:hur the tentacles 01 con
fuaion combined 01 too aeri'
oua ¡nnocenl Ihoughta hesa.
lo cutl uound M. mind. but
then ob. erving lhe ahup
conrrete outlinea of lbe
housea so rell1 and und.....
stendeble un de:- the danJing
aun, he was "ved Iro m
prematllre mN;:.11 chaos. n.
bri~t .orld ef the aun with
ila d ee",cllt ¡,c-a..J1Y Md a.ubtle
ianvendoea completel., envel
ope4 him ~,:) !.hat Unde JimlD)'
_d M. r..~liler with ,he big:
te....... d lbe womeD holding:
.4unlie Cl.ra, aahe _ ••ccu..
tomed c.Iling Unde Jimmy'a
wile. all receded inLO !he 8fa••
01 hi. mind Iike lanta.lic
lipru in a bed ~eam.

A LONG JOURNEY
1/.,,. BlacllttlJ'" au.&or Je :\ Loas JoutDey, tie"e lJeimitrl. aJ1o•• E.

IIatural Je TriraiJad y e.Ul u Puerco Rico Jud. el do pa.aJo estudiando en
la E.CUJd Vocadtmol .vecropoli14M bajo lo. aU&picio. del Plan del Punto
CIUJl'Io y Id Con.>' ,"", del Caribe.

HeuC4 Id /, (1... laa trohajaJo GlPIpliWl'leme elt el campo de la nollela corto,
pero Aa comell:oJo una IIarradóra que upera acabar en los próxiMOs mue,.
AI&"IUl.O' de no! cuerato. Aa" .iJo le(Jos en eae utiwwlGllle pro&",orrt4 de rodio,
"roce.! del Caribe" que kJ Brit••A Broatlca.tin, ofrece .emanalmeme en
busca de nuello. talento•.

Bladc",Qntitlletoacm(a tnut:Ác C[IIe aprenur en el arte literario, como toJo,
lo. jo·tJene~ e.scritoru. Pero poue el .elltido de las pala/mil, e. uMitilJO y
oburva4or y, COII buerao uel'ie. lle,ará lejoa. r. S.H.

ud kllpt cll1ling lor her hD~
bend. JUM Jilee a acrimm-«e
in fronl 01 the 80.1 on a foot
haU lield. the Iiule lellow
'hougbt, a.5 hia molher led him
aw-r IMm the room ud tilen
leevinlt }.im alone.ru.hed baek
to join the mourners.

The linle bo,- ",a. out
tl\e ,cranJa 'Ieuing ..

t: .... -;1 ':le o, lhe pillar.. He
',.1.· e .ery'hil\¡';: ailent arld
r·( ~ lldul arlJ loved lile leel
in,; al Ihe hot nn O" hia r.ce.
A - \jnklill;; 01 joy vibr.Ied
within hi. u:nGrr hel'rt, too
) allng al' rel to QUer uy
ul'lanation o( lh. living
poetry hefore him. But un con
!'Icioualy he ohnrved thi.
common everyday acene with
the sf'naitivity o, an artiat.
It w.lIn't jUlIt • roor bakin¡t:
,n the 511n he A •• lar there
·.11" 11'1 e uinLow wh¡ch in
r~"¡i'v neva exieled but
. :l~'" . lljpeared .5 • mir.se
.id· :l perllOna} it'llerpretalion

Ir '1 limited lew. So he loolee<!
~ n ¿ inh.led \he em o ti o r:
eYDlr·! in him by lbie living
:';'"I')r, ~-:t,

Ifia Jr:.H!It·r bnide him
Itad squeezcJ bia hand hard
just •• he .....n. ahoul Reuing
a alighl gi.t 01 ,he -nuy jolta
co~hined ¡nlo one. and lee1ing
Ihe pain .hootin~ up hia ann
like individual pin priclt•• on
d sudden he ""as lempled lo
screarn. She ...... eobbing then.
unable lo bear lbe .igbl of her
hrolher'a cold lace. ao much
I ike hia real eUve one o n I y
dead. dead no..... abe lbou~t.
And perhap. ahe had un con
aciously cruahed !he tinr
fingeN 01 het aon u lhough
Iranafusin¡c /l.ome ol her griel
into lai" b:i':',o~ .,c t\LlL "he
might h...cmr.-""hn,: ~,t~C\ :.i.
Then st.r tllrn"d IUo)-Jnd the
LiS bulll.)ua tf'ar5 c.ac~ding
over lhe rrominent cheek
uones unto the deep valleya
of her cheeka and on asain
over the cldn 10 the white
collar or her blacle ~eA.
!!e; .... as forced lo turn witb
Iter. hia h.... d. etlll I~ghtly
c1ulched in here. OUl Chtiat
....lay couldn't he Cl')' too. ob
only ¡( the leOlra ""ould come,
Ile kepl rep...tins to himaetr
a. Ihey walked low ....d. lb.
c!oor, In Ih. com. 01 hia.,.a
be could .ee a I.w ladia
h~ldinl! down. Uncle .JimlllY·.
....Ife fln a duur .. .he wail.d

fo:verybody w.e in.ide !he
(t)(I~ and he had been ahere
... ilh them until hi. motila
1!IO<lllf,lil he hact _en enouSt-.
and quietly led hia. out lO the
verGnd.. Aa aoo" ee he wa.
lelt alon~. the ima¡t:e 01 hie
Unde Jimml··. hOO!.lthy brown
lace so a ive .nd naturll1
there in t~e circular Si ...
\ooindowo' :.he collin reminding
bim 01 a tlbip'. port-hole.
iJec.\Me vivid in hia rnind.
ilohlins her hand he had sone
str.ight U(l to lhe roHin arlel
peeped over al Unde Jimmy.
auddenly rer,lembt'fing all the
lunny .tories that Uncle Jimmy
b.ad lold him at verioua times
a. one Atea! joke now, che
lunnieal of ell. and aomebow
lOO complicaled. ror hün lo
understand.

o ul.idf' __ ... bri«ba wltb
ahe aunshhll" :lnJ the y_t de.
bluf! AY "'{'olled ati!hl., her.
atld Ihere "'·¡Ih ,I,in t'....p...nt
dOlad. aCefrted flll'o-., •••,
lhan ... aual. Lilr.. wi ...., G"I
amolr.e lhey rac-eJ scroe. ,',.
blue h..r:qrol,lnJ beco",¡'- Il:
.miJ!C', .td 11., un:.1
C'vftltu ..!lv d¡"'pp ift~ WII)'

up l1I.uC' ¡:'I 1!.tI CClld IIIt1'1O..
phC're. IUla.rO''1lin~ lhe h.....
ras inl(¡ 1Il c:&!", ¡mm.n••
DCt.,.. \:'id 1"1";,;!.1 do.... upon
,¡ ti lace of lhr (.,"It: tb. MI"
sh,oIt .... h\ it. ;;1I1dt:l'l atrulr..
_¡'!lIt:nJ; Ihe ..cy. The roof.
') It.c },ou!'o.·s .11 p ..¡nlcd iu
,·~:cu.. r-...lo ...n ~l¡nfted in
l!lo' hri~h' .(Iemoon, eKh
en,auing ,.¡ftba•• or coloul.
,,~¡dl noaled .bolll in .be
!'len ti ti bren.e uhimetely
hlc:'ldir.s logelher ¡nlo ...ide
'.lrit,:;alo:¿ .re ¡Iuijng elowly
•lp.... lud.!'.

.
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Estafeta de
UNIVERSIDADENTRE BROMAS Y VERAS

A. LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Necesitamos tener Infotmación Ime·clsa solJre los

e'itudiantes extranjeros que cursan estudio"i ('n esta
Universidad. Con frecuencia hemos de rl"rtIitirle..
invitaciones para actos sociales 3' ("ulturale"" así COIlIO
cheques y cartas dirijJdos a S1I nOIl\I..e. Tambifoll, ("11
reiteradas ocasiones, se nos h~ pedido informa<"ióa
acerca de quiénes de ellos estahan dispnestos :a tUct:u
conferencias sot:-re sus paí'Se~ rte origen. .

1\ todos ellos les agudpceríamos que lIena"('1I p.1
presente fonnulario, aun cuando ya lo hubieran 1"2'elI0
anteriormente, Y lo remitiespn a la oHcina ltel COll'i("jO
Superior de Enseftanza.

Nombre

Dirección Local

Teléfono

Dirección en el país de orilen

Carla que ocupa
Estudios que silue
en la IJ. P. n.

Orlanizaclón que concede beca

INOCE'DO

El Club de
Psicología

5

por Fraflci.co Pirez Cruz

La IIOciedad universitaria
que má!'l actividad h. desarro
llado ro los u1timoa al\oa, el
Club de Paicologia, reanudó
aua actividadea con la elee
ción de la nueva direcliva.
'-'Iherto r.llndiales, un estu
diante venezolano, fué electo
presidente. n reato de sua
dirigentes son: Pedro ni az
Alonso, primer vicepreaidente:
f.lsie Fradera, ae¡::unda vice
presidenta; Iluth \1. c.onzález.
eecretaria; Vietor Jiménez.
tesorero v vocales, José' J.
IUvera, A~tonia Stewart., An¡.;el
Ilodríguez y Poherto ;,Iorales.

Mientras el 411\0 pa.ado el
Club rompió su norma de selec
cionar varones pa"a la preai

·dencia. en el presente se
e81ahlece de nllevo un pr""
cedente al elegir para ocupar
el puesto 3 un diatinjl;UidoeslU
diante del exterior: Alberto
Candiales es natural de San
CrislÓbal. en los Andes.

F:ste c ompanero tuvo ü

su cargo las actividades
educativas de los e'stados
de Zulia y Tachira, en Vene
zuela, y presidió a la vez
el Cons~o Secciona! de la
Federacion Venezol ana del
Mall:isterio.Lueli\:o fué nombrado
p_ara dirigir la Escuela Normal
Federal.

-Oueno. pena~, si 80n
puertorriqueilo!'l tocarán múaica
que uno COllo~ca. n.nzaa, el
seia ellorrea" o algo por el
estilo. .

Pero, ¡a\'c \Iar[al, 1<0 pn
mero'que tocaron fué una coa.
de un italiano, no sJ qu~ tl,.1
d iable. Mo resultó rarlaimo
lo poco que escuché. 'Iiré
a un lado y • otro; \lonchito
y otros do. ami nos-- de los
pocos estudiantes que .IB
habr. estaban como en la
iglesia. También mi maeatra
de e.pal\ol. y un profesor
amigo de mi padre, y mucha
gente que escuchaha embele
sada. Yo me ahooll:aba. Me
IIpretaba el cuello de l.
camisa. \te molestaba la
corbata, y eJ chaque tón,
Para colmo de males no
funcionaba el aire arondicio
nado.

Al acabarse l. primera
parte no p.¡de mM. Me salf
del teatro. Primero, muy
contento de haberme librado
de aquella tortura: pero,
después, ¿a qué negarlo? me
sentí 8010 y triste, ,viendo que
otroa comprenden lo que yo no
comprendo. o pueden g;;¡zar
de lo qu e yo no gozo.

Monchito dice que ea
eecuchando muchos conciertos
que llegan a gustar. No sé.
'Quizás tenga razón. Tendré
que volver.

u de6nltivamente muy corto
para pennitir (Iue 108 ealudiante.
lIegum a c 8IlIe a su deLido
tle""o. Eslo obviamente trae
dificuhanea tanto a prole'sorM
como a estudiantes. Este
prol:iema ae agrava cada dr.
m_ con la conatante expansión
Haica de la Universidad.

La práctica seguida p.or
univeTIIldades que ~e ~~n
confrontado ron esta a1tuaCLon
ha sido I a de alargar 105

llamados períodos de cambios
de ciases.

En nuestro caso particular
creo que se hace necesario
aumentar dicho perrodo en cinco
(5) minutos. AdemlÍs una
sincronización de reloies y
timbres en todos los colegios
harCa más efectiva eeta medida.

Si esta augestión pudiera
eer hecha re.lid.d no dudo j,'
lfaerfa un poco mú de felici ad
y comprensidn a profesores y
estudiantes, beneficiañdose
grandemente con ello la
Universidad de Puerto Rico.

Francisco PIre: Cruz

Anoche fur al concierto.
Yo tlo quer(a ir, pero me
convenció, o mejor dicho casi
me arrastro, Monchilo. que es
de mi pueblo. A él le gusta la
mu'sica clásica: dice que la
prefiere a la música de baile.
El es un estofón, pero muy
inteligente y algun dí. esta
remos muy orgulloso s de él en
el pueblo. Yo, la verdad, no
soy así: comencé a estudiar
porque me oblip mi padre, y
en parte tambien por hacer lo

que hacían todos mis amigos.
Pero, sinceramente, no sé para
qué sirve todo lo que estllmos
estudiando. Yo tengo mis
propios planes. Aún no sé
cómo, pero estoy seguro de
que haré dinero y de que
triunfaté en la vida.

Ilabía mucha gente en el
teatro de la Universidad; pero
muy pocos estudiant~. La
m.yona eran gente de fuera.
¡Ya me figuraba yo-y así se10
llije a Monchito- que esto de
los conciertos era para la
gente vieja! No sé pua qué
nos dan a los estudiantes una
tarjeta de actividades cultu
ra les y socialee. si no vamos
a casi ninguna.

Acabábamos de llegar,
cuando comenzó el concierto.
El violinista era uno de los
Figu~roa. no recuerdo cuál.
Mi padre dice lJue loa tilJleroa
son una familia de grandes
artistas.

LOS CONCIERTOS

UNIVERSIDAD

/niciamo. hoy uno nUUl1I .-cció" con el propósito de
reco~er 10& opiniones del e.tudiane. 'obre o,unto.. que
m"re:cOll con.ideración .eria o bmo,{,tico, pero que en todo
C(UD lIenA'aII "atado. e1l la forma d¡"rela que co"uponde 01

ambiente universitario.

f"'" Las cartas que UI' nos dirijan debertln utor firmadas. aun
~ondo el aLlfor puede solicitar que oparuco un uud6nimo en

VI!'S de .101 nombre, Lo eorre.ponttencia debe enviarse al
apartado 2152 de la estación postal de lo Unilleflidad. o
entregarla a nu.estro director per,onalmente.

ANIVERSARIO OLVlDA.DO o hiciere cualquier manifea·
ladón en alahan ta del maestro.

Molesto su fina atención o de la belleza o inteligencia
para recordarle un aniversario de sus hijoll. en IIU presencia,
que ha pasado inadvertido para comprare algún libro, pron
UNIVERSIDAD. ~e reliero a tuado o folleto, octJltare su
qu" el día cinco de setiembre papel en un examen,o presen tare
se cumplieron 25 anos de la a la viata de sua cQ.mpoñeros
fundacion en esta Casa de uno falso o en blanco, o se
Estudios, que no lo era tanto sentare o colocare en tal
entonces, ele la S. P. F. E. n., rosición que ésta restllare en
es decir, de la Sociedad para a incomodidad de uno o más
(omen tar el descanso. Un grupo companeros, o que aconsejare,
de entusiastas del mismo indujere, incitare, sugiere,
convocó a reunión, precisa- permitiere, o de algún modo
mente el Oía del Trabajo. facilitare los medios para que
Asistieron solamente siete se cometiere cualquiera de los

fj
f'8onas, probablemente por actos ci.tados. incurrirá ~n. ,el

ancia. De los trabajos del feo delito de alta tr,UClon,
clave recuerdo que sola- será reo de gravísimo delito,

mente tuvimos tiempo, y Y será. c.astigado c?~ u~o de
energías, para seleccionar al los Siguientes ca}1Ílcatlvos:
vicepresidente Pedro Perea eobero, beato, estofon, mala le;
(por sus extraordinarios méritos). o con dos de ellos, o con tres
Reroerdo que entre los reunidos de ellos, o con los cuatro, o
se encontraba el hoy Decano de oon los ruatro y todos los que
Leyes quien, triste es reco- buenamente se le ocurran a
nocerlo, hace ya tiempo nos cualquier compañero para
I\oandonó' dándose de baja aplicárselos, o crea oportuno
como mi embro de la S. P. F. E. D. y concernien te y saludable

. . añadidos a la lista, ~egún
Reunrrse e,ro gra~ trabal.~ fuere el caso.

y no hubo mas reunIOnes. ~I H h' I h' to' d
tan siquiera fué posible tomar . ~ a,_1 a 1 'ds. r~~1 e ~n

f t d I I movunlen..... es u lan.. mas.
una .0 aL' Sgrupo

d
Pdar~_ ~ Movimiento surrm\o y dignísimo,anuano. a oCie a ..,nla • .

miembros secret.os, u orultos,' ~r~s u~uem~~~~i~~e~ o~:~tr~ueei
aparte de los SleLe fundadores .. t U te<! l h
(todos de Leyes). 7\0 me !"oVlmlen o. • s es, o an
tomaría el trabajo de 'recordar 19norado _no se por que ~azonel5.
l' . d I S P F E O Yo no, anoro aq..¡ellos tiempos.
aseJecutoTl8S e a ...•• Y quiero ponerlos ante los

de no haber adoptado un lema, tuaJ t d' tf!!'

una declració~ de principios :jempl~Sp:~a uell'o~"r ;aro
co¡::

y un reg amen • generaciones venideras•.Ejemplo
El lema fué "el descanso de actos valientes)" honrosos

todo lo vence" (alguien lo como aquella vez en que los
tradujo mal como Descansus SPFEDanosquitamoslasmalJas
Omnia VincitJ. La declaración de las canchas de tenis para
rezaba así: "'Suprema Lex: l. facili lar el juego a su§ practi
ley de gravedad (que estimula cantes. Podría seguir pIÚO' ...
la horizontal). El movimiento lestoy muy cansado.
es actividad y la actividad es . EL DIRECTOR
movimiento. Abajo la actividad
y abajo el movimiento". LOS CAMBOS DE CLASE
Y el reglamento, en su articulo
único, decía: H acíéndome portavoz de un

Todapersonaque estudiare. gran sector de nuestra. pobl.
asístierepuntual y regularmente ción estudiantil me tomo la
a clase, moviere la cabeza en libertad de r.lantearle un
señal de afirmación, o de. problema que a ecta por Igual
cualquiera otro modo asintier-e todos los colegIOS de nuestra
a lo que el maestro explicare, Universidad.
o le' diere o re~9nOc!~re razón El lapso de tiempo que
alguna en una ÓUlICU5l0n con un transcune entre el fin de una
alumno, o discutiere. hablare claae y el comien:ro de 'otras

~..
La cla.. ,raduaruUJ .d. la FaculCG4 d. C"",.rclo .. '.lMIló 4GU 11110' dio.

e"• • 1 /111 d• • l.,l, .U tU,.dlllCJ. R.'ultaroll ••l.eelollado, lo. al,ad.,.,••
• UUIC)': p,••í••,.,•• /lMJII SGlllpayo; IR'.torio. R""-rID RiHto ltIalall.¡. '''0'.'''.
L,", Multo. SaraUIIlj lIOeal~,. E/",. llor.JtD, SallHJlk" Pbano, /IUUI S.....
y.:z.. )' Luí. A~ T"I."". -

., ,. \ .
'.
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LOS GALLITOS VOLADORES

Dictan Dos
Conferencias

El Escuadrón C se r'~
clamó campeón inlramura de
balonc~to en el grupo de la
Fuerza Aérea al vencer en el
partido decisivo al Escuadrón
A con apretada decisión de
46 por 42. La serie fianl
llego al límite de Ires juegos
cuando los perdedores ganaron
el primer partido por tres tantos
y fueron vencidos en el
segundo S3 a ~.

Creemos justo destac8l" la
hrillante labor rendida por los
jugadores Ito Alonso. Jorge
Just y el espigado O~car

Villanueva, de los campeones,
)' por el awesi\'oGoyo Oarreto,
Popo Villamil y el formidable
'l'illo Rodríguez, por lo!'!
pcrd~dorcs. Todos lucharon
dan lle> su máximo esfu er2D
por obtena- la victoria.

El conocido árbitro Angel
P~rez acluó como oHeial de
loe partidos. Ahora toca a
nuestro equipo enfrentarse a
los vencedores en las otras
ligas para detenninar el
campeón intrall1Lral de la
I'niversidarl.

Lo:< siguienles jugarloH!l';
~n miC'r.1bros del conjtl ntu
trlUnrador: Ff'rnando RorliJ
Jo!'¡~ (110) Hodrí~ez, o\n~ci
L. 'tayol¡ Justino LópPol.,
Edrlit": c.:ort'és, .lose' A. I1l\nicls.,
10rgl' Jllst, Osear Villanueva
y ."ngel Luis Oea~io. :'\icol~s

([lo lo) Sánchez actuó como
entrenuoor.

También se habló acerca
de laa inaignias, su significado
y uso, de cuándo es apropiado
usar la palabra Sir y acer'c.
de los requisitos que bay que
reunir para poder ingrese al
Curso Avanzado,

Campeonato
De Baloncesto

las

Los Premios del Año

Calcomanías

Nuestras ntorid.dea olor- Las siguientes medal~
san anualmente varios premioll y honores serán otorga~
y medallas. Eatall dl.tincioneR eate .1'0: la medalla de l.
se confieren 11 b••e deliderato, Asociación de l. Fuerza
idoneidad labor en pro del Aérea: dos medall .. de la
cuerpo d~ cadetes, lealtsd.1 AaociacicSn de Oficiales de ~.
mismo' y 11 l. Universidad, R eae~,!" u~. al promediO
actilud general '1 promedio .~a?emICO mM alto en ~I OI~O
académico. bUlco y otra al mejor del

curso avanzado y tres medallas
Durante ~I ~rllO del 11'\0 de J. Legión Americana ljue !le

puado.loa 81gulenles cadeles concederán 8 loa estudiantes
obtuvieron premios y. h~n.oresi que, habiendo obtenido los
Med.lI. de I~ AlIoa.clon de promedios más altos en su
la Fuerza Aerea, otorgad,a. al Nio de el'IItudios universitarios,
cadete. comandante Amen~o demuelllren ala vez cualidsdes
Carcra p.or ser el cadete mas de liderato.
.obresaliente del cuerpo. El
Rector Jaime llenrtez entregó Se otorgarán tll1Tlbién
personalmente eAta medalla. vario.llorlor Drill Citoriorl o"d

Rib-bo", de acuerdo con l. felS:la
Med.lla de l. Aeoci.ción 30-2 del 14 de agosto de }952,

te Oficiales de la Reserva. de) AFROTC. Habrá medallas
?torgada al cadete fallO José para los miembros del equ~
Oscar Morales por ser un de rifle y para los ,ansdo
e"lldiante extraordinario en de evento. .tI étICOs
lo. actiuidotlu académicas. penenezcan. los equipos el
El cadete Morales obtuvo AFROTe.
promedio de 98 por cien to, el
más alto, en el curso de
Ciencia Aérea 1. Tres medallas
de la Legión Americana, la
primera al sargento mayor
Ramón F. Roig, la segunda al
cede te raso Rodriguez Freyte!' por Rufo Elía. Rosa
y l. tercera al cadete raso .. .
Fernando Morales. Roig obtuvo El tenlente.lnzarry dictó
en total el promedio más alto doa c;"onCerenclaa. ~bf,e el
en las asignaturas que cursaba tema Cortes a MIlita,' , en
y Jos otros Je .si(Jjieron en ese Jos dias}~ y 18 de s~hembre.
orden. El señor Gonzalo El proposJto er-a onent .... a
PhilirPi, comandante de la los nue~ol!l cadetes de ,la
Legion Americana en 1. isla, Fuerza Aerea sobre la matena.
entregó estos tres premios. Entre 106 temas tratados,

se hablo' de liderato Oas
cuaJidades que debe tener
todo cadete que aapire 11

dirigir a otroS), del u so
correcto de los unifonnes y
de cómo y cuándo .aludar a
loa oficiales.

Con el fin de mejor.r el
"esprit de corps" entre los
cadetes y a la vez levantar
algunos fondos par. las ac
tividades de los cadetes (uni
fonnes de la madrina., bailes
y. otra8), el destacamento del
ROTC Aére o ha ordenado
v....io. milea de calcomanias
del cuerpo coo las inicialps
UPR, Eataa calcomanías
miden aproxim adlmente 4 x S
pulgadas y están impresas a
cuatro colores. Se pueden
usar en 10sautomóviles,I ibros.
maletas, etc. El disello re
produce c_i exactamente la
tnaignia que usan al presente
loa Gallitoa Voladorea,

Se anuncia igualmente
~ue ae ordenarlo camiaetas
'Too, por el estilo de las que

se uaaron el afio pasado,
siempre y cuando haya un
número au (icien"e de cadetes
intereaados en comprarlas.

El coronel C. E. Doyle
anunda tll1Tlbién el nombra
miento. par. la primera semana
de oclUbre, de 87 oficiales
no comision.l.os. Estos serlÍn.
seleceionsdoa meyorml!nte por
los nue'DS cadetes oficiales.

El cadele lIlnienle coronel
José A. Donllte Tomás e~

cabeza l. lista de nuevoa
oficial"s seleccionados por
el Prof esor de Ciencí e y
Táclicas Aéreas y su Eslado
Mayor para didgjr el Cuerpo
de Cadeles del nOTC Aéreo
durante el al\o 1952-53. El
teniente coronel Donate es de
Aguadilla y cu",a el tercer
al\o. E1 cadete coma,ndante
Reinaldo Díu servirá como
primer ayudanle y el cadete
comandante José Gonza1ez
será ayudante del Ala.

Lalista de los otros nuevos
ctldetes oficiales es la
siguiente: comandantes Orestes
Cuevas y Afiel .Alvarez;
c~itane& Bismark ~'ichy,
Cesar Rodrigu ez, Ramón
Roig, Juan Rodríguez, José
Sesman, Carlos Pagán, Andrés
Conza1ez y José Chavez.

Nuestro nllevo edificio
eal' .ituackl al oeste del
campo de ejercicioa, en la
carretera que ¡,arte del frente
del Centro' e la Facultad
hacia el Colesio de Leyes.
El mobiliario .erll muy moderno
y conLaremoa alU con mucha.
mb comodidad•• de 1.. ya
Ilpuntad....

por Frank Rodrígllu. García

Al lenninu el atio en curltO
estará termin ada la con..
trucci6n del nuevo edificio del
ROTC Aéreo. En él habrá
espacio para el equipo, cuatro
s&lones de clase, la oficina
del ProCesor de Ciencia y
Táctica y otras olí cinas par.
los instructorea y la adnini ..
nación.

Al tener un edificio propio,
hsbremos resuelto gr... pute Hablan
de los problemas con q.Je nos
confrontamos hoy. Por ejem- N.-
plo, habrá eepado amplio IDaS.
para una biblioteca que suva
a la vez de sal6n de desc~n80. El"ie Rodrf«uu El Vedado
AlH se encontrulin libros ,
publicados exclusivamente Para mi el Air Force es
para el uso de las Fuerzas divino- este lué el línic-o co
Annadas, con loa que debe mentado de esta ni"a.
irse familiarizando todo ca- Ca In R'1J Ciales
dele. y allí podr6n cambiar "ni lera
impresionea los cadetes du- Me gusta mucho, por lo
rante sus horas librea. Otra viatoso el unifonn e del
venlaja que tendremos es el AFROTe: H ast. 105 rasoll
no tener que utar cargando lienen ~ariencia de oficiales
el equipo de proyección y con au. shoulder boards. rn

,los mapaa de un I.do a otro el poco tiempo que va de
.to~a vez que ae us.án y c1ae; y. tiene la Fuena
dejarán en los salones. Aérea un rinconcito de mi

corazón.

Dorita Beloncourl Saflturct!

Creo que la Fuerza Aérea
brinda muy buenos oportllni
d.de•• nueatros muchachos
para adquirir vario. conoci
mientos. He not.do las
~ortaciones que hacen en las
diatintas d asea como resul-
tado de sua eSludios.

Hay que,recalcar el hemo
de que los cadetes que reciban
sus comisiones en la Univerai
dad de Puerto Rico están en
ventaja sobre 19S de)u
universidades del con tinente
debido a su dominio de dos
idiomaS. P.. ellos .habrá
probablemen te trabajo en
España y en todos los países
hispano-parlantes de América.
Los gue demut:Stren dotes
excepCIOnales tienen probabili
dades de recibir comisiones
re gu 1a re s como primeros
tenientes en l. Fuerza Aéree
de los F.:slsdos Unidos.

Donate Es el Nuevo Comandante
Se Autorizan

Otros Ascensos

Información Acerca
Del Curso Avanzado

Primeros tenientes Juan
Santiago, Roberto Criscuolo,
Manuel PlaneHas, Joaquín
P astrana, Mario Del gado,
An lunio Rodríguez, Lu is

También lendllín. derecho (riza!1)', Edu81do Tossas,
I Pedro Rosa, Julio t,1achuca,

a usarununi ormedep:abardina, William Z1&.s' Harold
hecho a la medida, que es
eXQctamente igual al que usan Márquez, José aboas, Carlos
los oficiales regulares, y Mercado, José Rosario, Victor
solamente se distinguirán de Guzmán, Jesús Clemente,
ellos por una cinta puesta en Abimael Hernández, Dennis
la manga poco más arriba del López, Roberto Pérez Díaz
puño. Este unifonne será de y Néstor ~fárquez. Guillermo
chaqueta, camisa y pantalón en Quiñones será el sargento
color crema plateado con gorra mayor.
azul y zapatos negros. La • • •
administ!aciÓ!' detu,?inaré Nuevo EdIfICIO
en que Cllcunstanclas es
propio el uso del nuevo unifonnr Del AFROTC
que no será usado corriente-
mente. Se eaper. que el nuevo
atavío esté listo den 11"0 de
alSlnas senanas.

Aquellos cadetes que tomen Todo cadete que tome el
el curso avanzado han de curso avanzado deberá asistir
pasar por un riguroso proceso a un campamento de verano
de selección.' Todos tienen durante el 01 al recibi,..;
que radicar una solicitud que compensación a razón de
es considerada por la admi- setentaicinco d01ares mensua
nistración a base de la utilidad les mía trasporte, o su
del cadete al cuerpo durante equivalente e' razón de cinco
sus dos años de curso básico,' cl!n~avos p~r milla. Aquellos
de' su promedio académico y, que 10 .amente~ y que, ~es~en
la habilida,1 tlue haya demo. prosegull estudiOS esp;:oahza
trado como líder. Si sus dos tendrán oportumdad de
calificaciones en esos puntos' hacerlo en l. escuela Bolh
SO/1 salisfactorias. todavía de la Fuerza Aérea, o en
deuf'rá recibir la aprobación instituciones civiles. Algunos
de las aUloridades universil. de ellos, que lo soliciten
rias. Una vez aceplado el voluntariamente, podrán ser
candidato, éste finnará un admitidos a la escuela para
contrato comprometiéndose a entrenamiento de tripulantes
terminar el curso. Toda aquella pudiendo asr, más tarde,
persona tlUl.' haya servido por solicitar comjsion~9 "regulares
lo menos un al\o en alguna en la Fuerza Aerea con el
rama de lag Fuerzas A¡ma~as, rango de segundos tenienles.
no importa en tjué ra'TIa, podrá
in~resar al onso avanzado,
s¡;¡ necesidad de tomar primero
col básico, ~iempre y cuando
que rcuna los requisitos
IIrriba mencionadus.

Los alumnos que tomen el
curso avanzado tendrán ciertas
ventajas sobre los demás
ciuletes. RecibiriÍn unilonnes
y pll¡::;O por conceplo de comidas
a. razón de, 8p~oximadamente,.
UIlO!:! treinta: dOlares al mes,
!H'r¡ín difE"ridos del servicio
,lumnll' lo," do!" años del CUl!lO

y, nI rompletitrJo satisfactoria
I""'nlr, rl"'C'ibira'n una comisi6n
cn la Il f';serv...

Este al\o se inició el
curso avanzado en el ROTC
de la Fuerza Aérea. La clase
consta de 23 miembros y está
bajo la dirección del capitán
Albert V. Uush.

La in!'!trucción de estos
cadetes durante los dos 8IlOS
del curso consistirá de ISO
horas de c1i1se en el estudio
de administración y logistica.
Estas horas se distribuirán en
la siguiente fOlma: 14 dedica·

, das al estudio de procedimien
. tos de su min istros, 25 a

estudiar administración, 21 a
trasporte y sesenta a lideralo
y al ejercicio dd mando.
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El CoMOlllllllue 1Mmru P. luliucci, Direclor Je( Departo- ,
...10 d. Ciencias y Tácticos Militares del Colegio d.
ApicwUara.. y Ane.s Mecánicra. hace t'ntTega 01 cadete
Eduardo Carta&ena Rodríguez, del mismo colegio, de una
precio.o copog01UJtlo 'por dicM codete al haber sida selecdq.
nado como el mejor d. su o1'&arUzación do/ante el campomenlro
de verano del ROre, que tul.'O lUF en el FlJerte HU..,.~
TejAl. El cadete COl'togano 'OrlÓ este trofeo en comp.t.ncio '
con cod.tu de las IJniuer.idadu de Pu.erk> Rico, Maine,
Kanso~. y Minuot4. ObunJOJI lo c.remonio el, coronel
Yir,ilio N. Cordero, profesor de Cielldas 7 Tacticos
lIili&oru d. la Uniuer\idod de Puerto Rico; 7 el sln·or Jou'
A. Franeucllilli.' director Je la Oficina de Orientació,.·;y
Servicio. al E.tudionte,del Cole,io.

La Jira de la
Oficialidad

JEREZANOS

Antonio Barceló

Nuevo Director
El 23 de asoato asumid la

dirección del Departamento
Militar del Colegio de ASricu~
lura y Artea Mecánicas el
comandante Thomaa P. lul Ncci.

El comandante luliucci es
natural de Cooperstown, N. Y.
donde cureó sus estudios
primarios. Más tarde pas6 a la
Acadmlia Militar de West Point
donúe fIC graduó en el 1942-.

Dunlnte la guerra mundial
pasada el comandante luliucci
sirvió en el Area del Pacaico.

t:1 ••b.do 20 de setiembre
le celebro en el Club de Cua
y Pesca de Arecibo, l. gira
anual del ROTC. quedando muy
lucid.. Concurrieron .1 acto ."
todo el personal militar de ~.V.
8(0 Piedras y MayagUez aco~ 'I\.\-;~ ,
pal\adoe de lila upoaas e : i, ~ ...~. ,.,'~.,
hijolJ,ademáadeoltol!llnvitadoa )O, 1.. ~ l ....,

entre loa cuale. ae encontraba I:,~l:, 't ~.•
el Sr. José Cueilll. Decanode -, \1 ~.. t "

Eetudianles. \,. _~_:. j ~ ,_

El .itio re.ult&" idea! tanto Recientemente, el Dep~'.

far. loa aduhoa como par. mento ~fil¡t.r de lu Ant~~a
os chloos. pues habl. '.dlt... nuncid el ascenscf del

d.delll recreativa. par. todos; comandante Max F'igueroa. uno
teniendo entre ouas cosas dos de los oficiales de nuealrll
piscinas. una para wandell y facultad,.l grado de teniente
otra para niños. Pudimos coronel.
observar .Jgunos de 105 El teniente coronel
,rondu en la pillcina de los Figueroa n acto· en !\fayagüez.,
nltaos con la excuaa (dicen cursando sus l:sludios elemeJl·
ellos) de aetuar de salvavidas. tales en Yauco. Es graduado
¿Verdad. ~lI)'or Ferguson? del Colegio de Asricultura,"

El dia estuvo lleno de donde obtuvo el grado. de
diferentee actividades. Unos Agrdnom~ y a la ve.z. su.
jugaban sofbol, otros se bit- comisi6n de !lcgundo tenIente,.
fiaban en la piscina, mientras Durante algunos añoa el
.1~..moB bailaban y aún hllbrll tenienle coroni!l F,igueroa

Reg,Om"Oento 'lIien se dedicaba a deportel'll trabajó en el Oepartamento de
menos extenuantes. AgricuJtu'ra de Puerto 'tic n

h ingresando luego 'en el Ejército
_, 1 h L 11 ,A la hora propicia icieron en octubre de 1910.caga compeA a marc iII' ¡rente a e &!I como 111 su aparición fos lechones

eaa compa1l.ia fuera un solo hombre; y admirar asados. los cuales fueron Después de la Segunda'
d porte militar de cada cadete. recibidos con mue:suas de gran Cuerra 'lundial el coronel

Illdagando sobre el motivo que lleva a t8n júbilo por 1011 (X)ocurrentes. Figueroa !le licenc)ó del
Jimp81icas jdvenea a presenciar loa ejercicios Durante el almuerzo hizo U!lO Ejérci to siendo nombrado
militares, averigUlPlos que a todas les encanta de la palabra el coronel V. N. representantt' de la .~dmini.
ver la coordinación y la organización típicas Cordero, Jefe del I:epartammto tracwn de Veteranos m el
del e¡"ército; pef"O los verdaderos motivos que Militar, felicitando al teniente distrito de CuaYlIITla y más
las I evawa los drills son otros; el atractivo coronel Max Figueroa ~or su tarde en el de Humacao.
del uniforme, y el atractivo del sexo opuesto. recirnte ,ascenso y por e é~.to Para fines del año 191R

Esas mismas universitarias que alio tras de la gira, cuya preparac~n reingresó en el Ejército y fué
a60 vieitlUl el eanpo atlético para ver a los eatuvo a su cargo. asignado al Regimiento 65 de
cadetes marchando. están dignamente rq¡resen· Despues del almuerzo. y Infanteria sIendo envlado a
tada. en el cuerpo del R.O. T.C. por laslJamadae con el cuerpo un poco más Corea donde ocupó el cargo de
modriÑu; unas lindas muchachas que visten pesado, se dedicaron los Oficial de Inteligencia. Duran
atractivca nnifonnes blanco. y marchan con concurrentes a charlar sobre te los diez meses que sirvió
CIIda compeAl .. Todo eae conjunto de bellas diferentee temas. Todos hacían en Corea participó en varias
mujeres, t ... lO 188 madrinas como les especta- elogios de lo buena ¡; bien campañas mayores entre ellas
doras, juegan un papel importante en el proceso preparada que estaba la iestL la famosa retirada de Hu~am.

de enaeflanza de loe cadetes; no tan sOlo les Hablando con Don Pepe Durante esta campaña fue Ofi~
.irven de estimulo, sino tamhién de aliento Gueits nos e resó e efll dal ~jecutivo ?c una fuerza
cuando el cMsancio a;menaza o el" sol ah"resa. un militar bstrad~ pues esp~clal de. vatios batallones
E. por eso que un drlU no seria Igual al fal- siempre había sido su deseo de Jnfantetl8, re~paldados por
tuan atH 1_ caras dulces que alegran el am- b J d I ]1umerosa artillen a, tanques e
biente militar. Es por eeo que "loa cadete~ a razar a carrera e as armas. in niería que fué a rescatar
piensan en toda como Lo.s nOvuas del Regl- A las cinco de ls tarde a r:s infantes de marina d~ la
miento. empezaron a retornar a sus Primera División de Ja .'arina

La fofogr.na. que .e ve arriba, Mi como nogues loa mvitados, alegres que eslabaf' atrapados pOI' el
n\leetra primera plana, iluatran eete aimpático y contentos por la sran jornada enemigo•• Regreso de Corea a
sllpeetodecooperecidnfemenins aloaojercicioe paaada en franca camaraderia. fines de junio de 1951.
de los cadetes.

del

GALLITOS

Viceprui.dente: O"VI d
C.d_

Seaetario: Jimmy tAonllor
Tesorero: Joa' Colla.,
Vocales: Antonio Rios.

Cuíllenno O.bo... Angel Mar
'.:lUItoni, E. Torrea-Campo.. '

t:fIta directiva tieneplan-.
pua llevar a cabo una serie
de a ctividadee durante el
preaente do. Además' ee
piensa invitar a 10. e.tudian
tea de tercer afio para lfle
formen parte del e1ub.

Novias

LOS

Las

El martes 16 de setiembre
se reunió la dase d. cuarto
afto para orrniur y elegir
la directivs del Club d. Mi·
licia Avanzad.. La. rel1014o.
tuvo lugsr en loe saJones
del Annory demostrando lo.
cadetes el gran inter~. en.
tente por el buen funcion ..
miento del club.

La directiva quedó c:ou.
titutda en la .i¡¡uiente forma:

Preaidente: oberto Rivera

Club de·. Milicia Avanzada

Do. veces en aemana, los m.tes y loe
jueves por laa t.de.. ae llevan a cabo lo. ya
conocido. ejercicios del R.O. T.C.- Ea s través
de e.oa ejercicioa que lo. eadete. ponen en
praelica lo que- aprendief"on ~ loa .aIo~es .de
due.. AlU loa f\lloros oficlIII"ea deJ ejército
aprenden a obedecer paTa luego poder rosnd.;
alU los cadetes son eDRAado. por instructores
competentes todo 10 l{Qe debe aaber cual quier
aoldado bien entrenadeJ.

A principio de cada sAo escolar la labor
de eneeAanza es mI. .dua puea bay fJle en
seft. aloefrucos todo lo que bay por aprender.
E..a labor ea compllrlida por los instructores
del R.O.T.C., de nna parte; y por los cadete.
J.e cuarto do, de la otra. Sorprende ver como
ya.J cabo de unos meses eeos mismos frescos,
que no tenian la más mioima nocid"- de milicia,
se convierten en eo1dados diestros. Sin restar
mérito a los instructores ni a lo. cadetes ofi
ciales que tanto empe60 se toman en enseAu s
loa que no saben,.eria interesante buscar otra·
tar de encontr. otro factor que, influya en el áDi~
mo de eeo. cadetes que tan pronto se I'I)nvienen
en soldados.

Al principio del do el cadete Dota el nutrido
gropo de lindaa CIIpectadorae <r.Je lo van a ob
aervar en cada periodo de dnU, ofreci'odole
a.l un incentivo más par. Hes.. a la perfecci6D
en todo sus movimientoa du.raata el ejercicio.

Todos los cadet.s sabeo que lo que DI_á. le
,uata a ea. uDivenilaria. es. va' a un Sropo
de cadetes die.troa en .s qaeba'Jeres; ver a

, ,
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RAQUEL "I1RADO ERA.ZO

Estudios Generales Bayamóll

Mi equipo favorito es el
San Juan Senadores. Siempre
he sentido simpatías por ellos
por razones inexplicable!'l.,
Ahora si sé que nunca dej
de ser ferviente fanÁtica el'
mismo.

SELECTlVE SERVICE
(OLLEGE QUALlFICATION TEST
DECEMBER 1952 APRIl 1953

A th,ee-hour written exominarion.

DECEMBER -4, 1952 Clnd APRll 23, 19530

Al Clpptollimolely 1000 examinolion c.nlerL S.. Bulletin
of Inlorm<ll;on Ior li$l of c.nlen.

Any S.lective Servk. tellislTanl who is Q "-'II-time coliege
srudenl.

G., Appli~gtion, mClilinlil .nv.lope, and 8ull.tin of
In!armarion from ony SeIKlive Sflvic. local BoGrd; mcIil
opplicolion os lOon os po"ibr•.

lo provid••vid.nce lar the use of local boClrdl in cClnlid.
erin9 defermenl 01 CI ",¡lltren! ftom miJitClry leNice ClI
CI Iludenl.

NOTA IMPORTANTE: Con oca.lón d. 1..
modtricacfonelJ que el lector puede aprectar en 1
presentación de UNlVERSID.4.D. queremos .rocar a
todos los interesados en recibir. o secuir recfbtenoo,
el periódico que rectmqu~ o confirmen por carta su
dirección. sírvanse enviarla a UNIVERSID.'\D...,",pac
tado 2152. Universidad de Puerto Rico.

Estudios Genuales Santurce

Soy Cangrejera y a orgullo
lo tengo... Desde que nacl
casi, en cuanto empecé a
hablar, ya sentía admiración
y orgullo por mi S8Jlturce. Es
indudablemente el mejor de
Puerlo Rico.

(-,- ,
~-

RAFAELA. MEDINA OOVEO

Comercio 2 Bayamón

Por supuesto que mi
equipo tenía que ser San Juan
por ser el de la capital y por
1015 jugadores que tiene.

/

-- "-- ~. , .

JOSE Ro TORRES ROSA

Ciencias Sociales 2 Caguas

f.n mi pueblo tenemos el
mejor equipo de l aliga y vamos
a ser campeones. He dicho.

I
.AN"ft.'ItO BA'ftSTA coanDlO
Ciencia. Naturales 4 Catarao

Desde hace tiempo he sido
f ... ático del 5110 JUlln porque
me gustaba y ahora q¡le somos
c.-npeones. JI'lIea, f1i hablar...

San SebastiánNormal 1

BLANCA LYDlA LOPF.Z
GlRAU

Para mi es un orgullo
simpatizar con loa Criollos
de Caguas porque es un equip'o
activo cuyos ,dirigentes siem·
pre se preocupan por traer los
mejores refuerzos. Y su.
peloteros luchan hasta el fin
en el campo de juego. Además,
tiene a Olmo de dirigente.

WCTOR MANUEL RAIt-.MO
PALAaoS

Cidcias Sociales 2 Bayam6n

J,.fis simpatlu por el San·
turce pueden deberse a que
estov siguiendo una tradición
familiar cangrejera, o quizás
porque el equipo fué, hasta
hace poco, el más sufrido de
la liga en CUAnto a campeona-
tos, hasta que lo fueron tres
veces y también los únicos
boricuas en ganar la Serie
del Caribe.

También somos los del
Escuadrón del Pánico y los
de F.se Hombre.

IFE'LICITA. CRUZ ALVEItIO

Pedo&o&la 3 labucoo

Mi e~ ipo bvorito ea el
POOOOONCE porque siempre
d. batalla, porque me está
aimp'tico y por otras razones
que realmente !Ion inexplica"
ble •. Eso de la simpalia es
algo que saJe hasta sin uno
uher por qu é. ¿Será cosa del
aubconciente?

Pronto comienz3. la temporada de pelota y
empiezan yalas interminables discusiones por
el campo unlversit3rio. F.n el Palito, y hajo los
otros árboles, se hllhla de palos y paleadores.
El carácter l:\mpliamente insular de nuestra
Universidad se rnanifiestb en lo repartidas que
están las simpatras. lIoy los estudiantes nos
hablan de su equipo favórito y por qué lo es.

,," i
ENRIQUE RAMON ROMAN

Educació1l 2 BoyomólI

El Ponee es mi equipo
fnorita porque es el que
juega con más pimienta. Se
preocupa por desarrollar el
talento nativo y ahí tiene
usted a tantos exponceños
pornoquier.Lesfta oportunidad
aloa boricuas para desarrollar
sua potencialidades. A través
de la historia del beisbol en
Puerto Rico, nuestra novena
ha luchado honrosamente. con
agresividadJbien al ganar como
campeones, o al perder cuando
no hateni.do suerte o jugadores.


