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Para muchas generaciones de universitarios, el viejo Edificio NormfJ..
r no la To"~. es el s(mb~lo de su Alma Maler. Nuestra portada de

hoy. el día glorioso del cincuentenario, es de añoranza para los viejos r
ele presentación para los nuevos. Nuestro Edificio Nonnol. estaba situado
donde hcy se halla el Pedreiro y~ por mucho tiempo, fui el centTo de la
vida estudiantil y. casi. casi, lo Uniuersidad toda.
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to Rico, no ya un museo completo,
Que esto no se puede improvIsar y ven.
drá sucesIvamente, pero si una sala
una primera sala satisfactoria? si
se encargan los cuadros reproducidos
dentro de uno o dos meses, podrJa !a
Universidad inaugurarla como una de
sus fiestas, ya que los museos mismos
envian, si se les pide, los marcos pro
pios de cada cuadro. La sala podrla
ser de pintores modernos puesto que
la juventud comprende siempre me
jor su tiempo Que el pasado.

Las relaciones de mi mu1er y las
mlas en los Estados Unidos acaso pu
dIeran facilitar todo lo que fuese ne
cesario para conseguir en plazo bre
ve la venida de los cuadros: y esta.
mos los. dos dispuestos a ayudar a la
Universidad en esto como en todo, con
nuestro mayor entusiasmo. De modo
que, si usted considera razonable y
conveniente lo que yo propongo, cuen
te con nosotros, desde hoy, para todo
lo que podamos real1zar.

De usted afmo. amigo,

lUAN RA.I/Oi\ IIMÉNEZ

* * *
MI estimado Juan Ramón:

Muchas graoias por su carta del
12 de febrero. Me parece muy buena
la idea de un Museo de Bellas Artes
en la Universidad, usando corno base
las excelentes reproducciones Que,gra
cias a las nuevas técnicas, podemos
obtener a bajo costo de las mejor'!s
expresiones artisticas.

Hace años el Decano de Huma.ni
dades viene trabajando en un pro
yecto análogo, Que ahora podremos
realizar. Coincide felizmente su va
lioso apoyo con la apertura de la nue
va biblioteca. Con ello la presente sala
de lectura de Estudios Generales en
el centro del cuadningulo quedará.
disponible para nuevo uso. La he re
servado para montar en ella a la ma
yor brevedad el museo de que me ha
bla.

El jueves 26 de febrero se reune
el Consejo Superior de Enseñanza y
le pediré tondos adecuados para aten
der las erogaciones que supone un
proyecto de esta clase. De inmediato
he creado la partida del Museo de Be
llas Artes, destinándole SI 000 de los
fondos a cargo del Rector.'para girar
contra ella por los primeros pedidos
de reproducciones. Debemos obtener
ejemplares que reproduzcan en cuanto
sea posible e~ tamaño de la obra ori
ginal. y que constituyan una unidad
estétl~a en las escuelas o en las épocas
arttst~cas. Uno de nuestros objetivoS
princlpal~s será aprovechar este mu
seo para Interesar a nuestro estudian
tado en la labor creadora y facilitar
su ~ntendimiento de la expresión ar·
tlstlca.

Para nevar a feliz término este
proyecto, he pedido al Decano Seb;l<;
gán .González Garcia Que presida UIl

ornlté integrado ademá~ de por liS·

ted y él, por el Dr. Fern~ndo MOll~r
rrate y los Profesore~ Jo,"~ A MorE"IlCl
y Eugenio Fernández GraneU:

SalUdos cordiales de,

Lo que parece "a?rá de ser el inicio de un ,lIuseo de qellas
Artes en La Universidad logra realldad en breve plcJzo gracIas al
entusiasmo creador de Juan Ramón /iménez y la buena acogida
de la ideo por parte del Recwr. En las cartas que reproducimos a
continuación, queda explicada la génesis. y el logro, de tan

impo!tante iniciativa.

Aprueban la Fundación de
Un Museo de Bellas Artes

Mi querIdo Rector:
Puerto RIco es un pals de escep

clonal naturaleza artística, tanto en
el paisaje como en la jente; tiene una
gran capacidad inspiradora para. el
pintor, el poeta, el muslco, etc. y tam
bién una gran capacidad receptiva.
CualquIera piensa Que con la poesia
y la mUsica, Puerto Rico debiera dar
en gran abundancia pintura, y sin du
da muchos puertorriqueflos podrian
ser escelentes pintores. Desde que vi
ne la vez primera a esta Isla, me fas
cinó la prodijiosa intuición de sus ni
flos para pintar. Si estos niños se des
arrollan como artistas, necesitan ver
obras maestras pictóricas y no todos
pueden viajar para conocer los mu
seos estranJeros. Los libros es fá.cll te
nerlos en casa; también los dIscos mu
sicales. Es mucho más d1ficll poseer
una colección particular de cuadros.
Por todo esto Puerto Rico necesita un
Museo de Bellas Artes.

Como todos sabemos hoy se hacen
reproducciones tan esactas de pintu
ras o esculturas, que prescIndiendo
del valor intrlnseco de la obra orljinal
los cuadros pueden ser estudiados co
mo en ella en sus reprOducciones. Y
esas reproducciones están al alcance
de todos. Por una suma de $3.00 a
$10.00 estas reproducciones' pueden
obtenerse en los museos de todo el
mundo. En Jos E~tados Unidos muchos
museos las venden. Y es sabido tam
bién que los museos de los Estados
Unidos están llenos de obras maestras
universales de todos los tiempos.

La Universidad de Puerto Rico va
a celebrar en estos meses próximos
su cincuentenario. ¿No seria una ver
dadera satisfacción para la Universi
dad, ofrecer en dicho tiempo a Puer-
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8Jf el eíJfcueJfteJfllrío
~ .dIa ~mo hoy•.. hace c~ncuenta arlos. se fundó la

, ~'n1verSldad de Puerto R.co. En el texto de la ley
que la instilu)''! se puede apreciCIT la visión de sus [unda
dores. r aunque por muchos años. debido a las limito
ciones de la Isla entonces, fuera solamente un pequeño
colegio. siguió gradualmente su desarrollo hasta alcanzar
en su medio siglo verdadera categoría de Universidad.

En el duro camino recorrido por lo institución, ha
gozado de los servicios fieles de valiosos profesores,
administradores, y empleatkJs; ha contado con magníficos
estudiantes dedicados a Iwnrarlo; ha merecido la ayuda
de los legisladores y del Gobierno todo. Pero. más que
nada de eso, nos satisface el que hoya logrado lugar
prominente en el cariño del pueblo. Los puertorrique ños
ven hoy en la Universidad a la institución más querida de
su patria.

lIoy que celebramos el acontecimiento cultural más
rwtable en la historia de Puerto Rico, queremos recordar
a dos Iwmbres que, entre tantos y tantos que a ello
ayudaron, fueron gutas notables en el progreso de la
Universidad: Juan José Osuna y Antonio S. Pedreira.
El primero inicio· la ampliaclón de la Facultad de
Pedagogía a)·udando en foma extraordinaria a mejorar el
magisterio puertorriqueño. El segundo tuvo siempre, en
esto como en tantas otras cosas, una clara visión de lo
que debía ser la Universidad Puertorriqueña y la enraizó
en los más puros suelos hispánicos. En la hora de la
cor¡memoración, vaya para ellos, como símbolo de tedos
Los que MS lticieron, nuestro cariño y agradecido
recuerdo.

tI
-" ."' .

~
Cumpli_m 5U m;5;ó" dI! acercarse al pueblo. la U"iversidad e",prf?"df? ",últiplf?s " --

1"'.... dp la .. c/a~p.<; de lectura para obrnos univf?rsitarios organizada reciCfltemente, L paet,v'dades; Vemos am'ha
V"r~".. o'tI,. 511 ti,,",po li~"e para dirigir este proyecto y sus e"tusiasmados discipll/~s ro/e5<Jra A,do Almeras de

JI.> u/,,,,,,t/,., Ifa I'r¡",('ra5 letra.<; con todo "na áoctora e" Pedogogfu como ,,¡apstra. gO%41I del rooo privilegio
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."~ ,\,'T Tr, .:"T,\\lLI~l1 Tln: l'~I\'ER~IT\' fI~' PORTO
Rll'H, 1'11 A~lE:-;lI :.E...·Tlv:\ 1)7,\ (W TIH; C1\'IL COD!': o..'
1'1)10/'[" Wl ...'O, .\:\1) "'oW OTIlEl< I'l·RPOS~:S.

En este número extraordinario de
UNIVERSIDAD pro".,,",,,,, algun""
noticias acerca de la fundación de la
Universidad de Puerto Rico. En~re 101

viejo~ tomos de Leyes de Puerto Rico
que hay en la Biblioteca de Derecho,
apareció en no muy buen estado el que
contiene la copia en ¡ngUa de la Ley
que dió vida a la insutuc¡¿n..

S~:...:'rl":\ l.-That an il\~lit\ltioo of highel' learning
;~ h,'r""1 ..:stal.\jsh<:l1 tu he "nnwn as thc Unil'ersitl, oC
Purt" ¡·fi..", '

S~:"':TlO:\ 1,-That the Lnil'cr~it}' thu~ l'stablillhe<.l
,.halJ prol;de th.:: inhahitants of Porto Hieo ag soon all
pOli,¡iuk ~'ith the mean,¡ o{ a'-'ll1irinl{ :1 thorou!:,h know·
Icd¡.::t of the \'arious Lr3nch..", of lilerature, l\Cicnce. and
u!lcll.l\ arts, iocluding agriCtllture alld rnco.:banical tradt1
and ""ith profC!ll\iooal and l«hnical cour~es in meoicint,
la"". cogill(.... ring, pharman' and in the ~ience and art of
tuching, .

81':<':1"10:- J,-The GOI"~rnment of the l:llil'euit),
,¡hall be n~sted. in a H,);¡rd of Trustrt'S compoSl'c] of the
(;..... ernor of Porto Ri.-o a" a Ol..:ll'h....r an.t its Honorar)'
P~sideot, the Commissi,'ner of FAhIeóltion, as a member
ólnd it,¡ Pr~ident, The Attornel' General, the &cretul'
;l.nd the Trcal!urcr of Porto Ri'ro, as ex·officin membcis
and si:r other memheN 001' of whom ,.hall loe the Speaker
of the Hou~ of D(>l"~;¡h,;: t" he "'PP(lHltcd lw lhe GOI'cr
nor of Porto Rico for a lerOl of thTl'C I'rars, 'PRO\'lDED
lhat th..: fir~t ~ill' trust ......"!! thus ólppuintctl hl' the Govcrnor
uf Porto Ri,'o ,.halll,,-' f"r term~ of "Tle year, two )'ears
alld thr('C Jean-; Tl'!'pectilc1y, antl that after thc first I'ear,
t\\'o tru,.t('(',. "Ilall he appoint' d in ('ach,and el'en- \'ear bl'
the Go\'emnr of Porto 1\'ieo for a t~rm of thrfe' I'ear~,
The GOI'ernor nf Porto Riro sh;L11 ha\e I)()wer tn 'fi1l all
I'acaneie>; in the Board of Tru,.tl'C_~ fnr the unexpired termo

~ECTlO:"': 4.-The TILlanl of TrU,.tl~s ~hall rom;titute
a !,),1111' corpnratt unoer thc oame uf "'rile Trustees of
the I:nil·er"it~· "f Porlo Rico" with the ril-,"Ilt as sueh
lIf l>Uill~ and heing suC'f.1. of makiol-," C<lntraets, of making'
aod usio~ a eommon seal, and altcring' the ~ame, of hold
ing' and tran"fer"in¡:- property \v,tll n:al ann per~<lnal for
the Coi,-erslt.\. "'IX memhers ¡¡n"!;Cot in person shall
con!ititute a quorum for the lran..actioo of anl' husiness
hut a J..'l;S number mal' adjourn from time lo t;me and fi:r
tbe lime for mectin~ after su..:h adjournmenl. '1'he medo
ings o[ the lluard may be e¡¡lIed at such times a" il "hall
pre!iCribe but all meetin¡:-s slla1l be al the Unil'l.'rsity, Ko
person ronn...-<:teo with tht Lnil'er",ity as professor, tutor,
teacher, ur othcr employet' ~ivjng a sala(\' in ..aid Uni
I'ersit\' mal' at the ¡,ame time Ix, a trustee óf the Univer
sit~" and n'o tru~tee shail he entitled to or paid an)' como
pensation fur his !'CTI'ir"" a~ tru~tcc, prol·id....d that trus·
taos may he allo\\'ed uy SIK..,;ial aetion o[ the Board in
eaeh and e"ery ca,;e I-oled ul»)n !'Cparatdy, fiecessan' tra·
H'lIio¡,:' expcm;.,',; while en/{a¡;:ed ulmn Unil·ersit.l' bu"iness.

SE<":TIO:'\ S.-The Board of Trustees shall elect from
their Oll'n number a Vice Pre~id ..nt who shall perform al!
the duties of tbe President of the Board in his ab5t:l1ce
and when both are abscnt tb .... Board mal' eil'Ct froro lhe1r
o~'n numtJer a Presldent pro-lem who for the time beinR'
Ola)' art as Presideot and dv and perCorm 3J1 acts requir
ed of tlle PresLdent, It shaJl be lile duty of the Pr~ident

to sig-n all rontracts, orders and erer.I' paper oblil{aliDg
th .... Unil'ersit)' fllr a valuable consioer;¡ti(ln and such con·
traet, order or palx,r shall be attestcd b}' tlle Secretaf}'
\Vith tbe s..al uf tbe Trustees thereto attached,

S~;'-'TIU~ (¡,-'file Trusta'S shall eleel a Secretar)'
and Treasurer \\'00 shall Le Orle and lhc same pI'r8ün,
\\'Ilosc dut)' .it shaJl !~ to rcceive and receipt for al! mODeys
of the Uni,'er"it},: h-ep all ac.:ounts which ma)" bo directed
lo be kept by tlle Board; keep al! inventoriesof all proper'
ty of the Uoi"ersit~, as minutel}' as mar be di"ccted by the
Board: "ecp all records of tlleir transactions as they ma}'
r('(luire and utherwi..e do sueh clerical ano c:reculive ""ork
as mar from time to time be directed' b}' the Board, amI
whu shall at all times be under the immediatedireclion and
authority of the President of the Board ex..:ept as otllerwise
ell'plicitly dircded by lhe laws of Porto Rico or the require.
ments of the Board,

SECTIO:"': 7.-The Presidt"nt of the Board of Trustecs
shal1 be the Chancellor of the Cnil' ..rsitr aod as such shall
perfvrm the dutics usually appertaininl{ to slleh office, '1'be
Board !ihall hal'e pOWl'r to enael onlinances, brla""s and
reKulati"n~ fur the ~ol'ernmeot of the Unil'ersitr; to
fil[, inerea~ arld reduce the llumber of.professors, teacher"
and otller employees uf the Unil'ersit}', 3ppoinl or remol'e
the same, determine tbe amOllOt uf their salaries ano lo
pr,'Srrill<: their Guti<::,;, /'roviJed that no eOlJr>!e of stud)",
n" ;,ubjcct of in~truction and no eourse uf lectures or re
cit;¡lions roa." be ioau¡::,urated or pul in force without the
writtl'n apprm-all,f the Commissioner of Educatioo for
Portu Rico hal'inK he\:n first o1.Jtainco h~' the Board,

SE<.:TIO:-; 8.--1'he Unil'ersitv ,;hall consisl of the
fvllulI'ing- l1epartments to he organil.ed in the urder of
tbeir imporlance as SOllO as the n...'Ccssarr funds may.be
;ll':lilahle ami it shall be the dut}' of the Hoard o[ l'rustees
lo appeal to the philanthropy of public spiritcd eitizeos of
Porto Rirn ano of the st'\'eral states of th..: United States
fur ¡.:'ifts and ltc'luests of money, books, buildin¡¡s and
C"luipment f<)( this purpusc in addition to 8111Ch financial
<1!!l>si¡¡tancc llS the GOI'ernmt'nt of Porto Rico may hal'c
..;-i'l'n ur mal' gil'c the Unil'ersily fur its enduwment:

COMO SE FUNDO LA UNIVERSIDAD
-' wor1o wFiich ma\' ]0<' rflI1l1uctí'(] lIn(kr tne ;¡1I~r;¡n'~ uf th('

(1) A Xorm:al Department to be known u th~ 101lu' Un;rcr"itl" forthe Ill'ndit "f ~t'il'nú~"r tlll' :->1;1"'. thi'resh,¡1I
lar Normal &hool for Ihe training of h~ach('rl in th~ sub· be ~tahli~hL'd hl" Ihe trC,l"'UfCf "f 1''''111 Hit"" a fl1l1d tel he
jed!l hu¡:ht in Ihe ¡Jubl;e llChools uf Porto Rico. ¡lnd to be knolm .1';' Ihe C' nin~r~¡tr fundo int" \\ hich he J'h:dl pa~'
llupported by Annual Appropiations by tht' I~~islative purlluant In lall: Ihe f"II,;w¡~J.:' nnmed r·',- -ip!:_ \\'hidl ~re
Al;~mbll'. htreb\' appru/,r1atcl! ('Ir ",;wl rHlrl'''~'': 1 1·... ·11<'.111·,1 ,In'

(2) . An A¡.:ricultura! and Mechankal Dcpartment bcritdnn$. Scdior1 'J.!.\ nr tilO.' Cili! e .1., "f Port" Rlcn
for the traininJ.:' uf tcacher:> and for the promotion of i~ herrhv ;lnlcndcrl lo r('arl "In rr,.f.lll!t "f p,r.."n!" who
agriculture and the mechanic ar\!, to be maintained in ba\'c the riJ.:'ht to inlwrit in ;¡ ...·urll:u1Cl· with lhe pre·
conformitl' with the rC<"luirements of an Act oí Congrells cedillJl' articll'~, the Pl'/lpJ,' "f P"rl .. J~i,'" ..h:dJ lake the
appro\'ed AUl{ust 301h, 1890, !>einl{ ao ad eotitled "An inheritaoc\' :llHl ~h.lll del-oIt,· the Jlr"p 'rtl 1.. 111\' Io1'0"ut uf
Aet t,) apply a portion of the procl'Cd~ of the p\1blic laods th~ Voil'tr~itl' fllnd. 2. Firtl p.'r ""111 ,,( ,,11 tinc.~impo;:'
to the- more complete endn\\'ment and support uf the cd by the Insular C"urts. "r.!'urt" l~i(,,_ ,t l'l"~'altit"~
coneg...~ for the bcol"fit of a¡,:'riculture and the mechanic fro11l aU franebises or pub!lc n~ht~ II'hl.:h m,l." be grantcr!
arts, Clltahlished unllcr the prol'i;:ions uf an ad of Con· by the 1<~lecl1tll'e Couneil ,amI thc prllC...~d ..., (.r which t~e
gress appro"ed Julr 2,1862," :lnd the legislatil'e assent E:rKutil'e Coun.:il mar de-slJ.:'nat ... to he raid mtn the Unl'
requireo by scction t\\'o of the ael of Congress approl'ed I'ersit" FuocJ. ~. Thi' Llnc"JH'Il,!l'llloalanrcs at the c1o!IC
AURust ]Oth, 1~<)(), is hereh)' g'iven and the conditionll of aO\; fi:-lcal \-ear o( mone)'s al'propriaterl I,~' the Le~isla
impolICd by that ad a!l wen as those imposed by the Act ture io the D(partment of Eilucatioll, Th.... 'frl'asurer or

lit /10/<1(/1'" by l/U" J.1!,!!islafiz'r /lsscmbl¡' (1/ /'orfo Rico: af Congress appro\'ed luir 2, 1862, are hereby aceepted Porto Rico shall l;\1hmit to the 'J"ru~l<..'...'s uf th .... Coil't'rsity
and imposto by thi~ act ul>on the Unil'ersity of Porto ofPorto Ri,;n ~m;-annualll' ur oftener if rC'lue~tell b~'
Rico ami all mnneyll accruin¡: thereundcr are aceepted lUid Board, a stalement ~ho\\'il\g the hal'lI1..:e,; j,-ailahle to
under the conditiom and term!! io :oaid aels named, lhe credit uf !la~d Board 011 aÚ'ount (Ir the aforc~airl Uni·

(3) A Department of the N3tural Sciencies and ,ersill' Fund and !'hall pay flu.1rtcrl~· ti! lhe '!'rcól,;lIrt:r of
gngincerinJ{. the Univer!litr of P"rto Rico UpOl! the warrant uf lhe

l
'¡ A Department of Libenl Arts, Auditor of Porto Rico euuntersig-ncd hy the (iol'crnor of
S A Depar~ment of Medicine, Porto Rico and issu....,1 U[I'lO the order of lile 'i'rust..'"l4 o[
{l A Dcpartmeot or Law. lile Universill' "f P"rt" Rico allullcxpenll ...·o nlUlle.lS thal

(i) A Departmeot o[ PllarmaC}', may accrue in" said Cniler~it~· Fund,
(8) A Department o( Archilecture, SE<.:71O:\ U,-TlI'enll' filc per cent of lile pro.:...>eds

!l)\ A Vni"er!!it" Hospilal. from the sales of a11 publi. hnds in Porto Rico are hereb~'
10) And surll other departmenh g-ermane to a welt appropriated and shall he sct aside h~' the Treasurer of

I!quipped Unil'ersily as the Doard of Trulltees may from Porto Rico to the eredit of a special fllno t,) be kno""n as
time lo time loe able to establi!<h. The Treallurernf the "Permanent Un¡l'ersity Fund" anO so mueh more
Porto Rico i>l herebv designated as the officer to reeeive Ihan twcnt}'~fil-e p<:r r..:nt of ~he I?rrxecú,; from the lla!e of
tbe ~rants of mone}'s to be paid to the State or Territo" !<uch pulJlir,1and~ as thc L~'I{I~latll'e t\sscrnLt.l' ~óly ?Irect
Tial Treasl1rer or to such offieial as !Ihall be designated by to be set aSlde for th..: !'peclal benefit of the Vnlver!'lt)" o(
la" of such Statc!< or 'rerritory to receil'e 'ame, a, provl' Port() Hico. Thc Tr....asllrcr uf Porto Hico !'haH pa}' to
de<!. in an Aet of COl1gress of tlle Voited States, appro,ed the 'freasurer of the Cni"er"itl' oC Porto Rien upuo the
August 30,1890, and entitled, "An Act to appll' a portion warrant uf the Autlitor uf Porto Ric(\counter,si",oed b)'
of the Procecds of tlle Public Land!l to the morc complete the Go\'ernor and issueo upon thc urd..:r uf the 'rrustees
Endowment and support of the Colleges for the benelit of of tlle Univer;:itl' of P()rto Riro annu;lHy upon a date to be
Arrieultural aod Mechanical Arts, established undel' pro· fill'oo bl' ,;aid '1'r;'a~urcr of Purto Rico, all monel's accruing
viUonlof an Act oí COIl¡1UI appro,e4 luir :U. 1862," to the "eoit oí SJid L'ni,cr~itl' of Porto Rio.:o 'on account
aDd the tI>lsent of the Le~islativcAssembly of Portn 1<ICO of lile permtlneot Cnil'ersit}' '1"unJ, and al1 5uch moners
is hereby I{iven to the purpo~ of said I{rants and to all thus paid b~- the Treasul'er of Port,) Rico on account of
tbe terms ano conditions lherenf as !l1X'\:ified in said Ael the Permaneot Uni\"er;:ity Fund ..hall I'e iovested by the
of Cool{ress, The 'l'reasorer of Porto Rieo shall keep an Trustees of the t:ni'er~it\· l,r Porto Rico in interest bear·
accouot of tlle mone\'s hereafter re.:eil·ed bv him in pur- in&, !'Ceuritics. anJ ()nl~- "e-re1lI.l'· tilc ¡x:r cent of thc ineome
auanC<l of su..:h Act ;¡f Coo/-:,ress in a scparate fund to he from surll in\'C!'tml'nts mólV he used Lv saiu 'rru!tees in
known a~ the Lni,-..r,;ity Ag-rieu1tural Fund, to the the payment uf rnrrent u'pen~s ur f"';r the construction
credit (,f the Uni\'er;:itr of Porto Rico and sh:ill pay such of buildings or \(> purchase pcrmaocnt e'luipment. 'l'be
moneys immedjatel.\' upon r...'Ceipt thereof hy him, to the remaining tll'eot.l'-fil-e per ccnt (,f the income from such
Treaeurer of the University of Purtu Rico upon the inl'estments shall he added lo the principal of the lame
warrant of lhe Auoitor of Porto Rico counlersi¡:ned by and be rein"csted in;l like manner aod subject to the Silme
the Gm'ernor of Porto Rico and issu"d upon the order of eooditioos as the ori¡:inal inl'cstment of aH mone}'s receiv
tbe Trustecs of the Universit)' of Porto Rieo in pur!óuance ed from lhe PerD'lancnl Univenit}· Fund. No ¡Dyest·
of said Act of Con~rcss, ment of moneys rcceil'ed from tlle Permaoenl Unil'ersil\'

SE<.:TJ(\:",: 9.-Th~ immediate ¡:ol'ernment of thesc"eral Fuad aball be made by the Board of Trustees io secul'í.
depart1!!l'nts ;:h~II he 1lltru~ted to the Chaocellor an~ ~he ties without first obtaining the written approval of the
respectll-l' facult,~s. 'rhe C!laneellor ;:hall be t~e prcsldml( '1'reallurer of Porto Rico, certifyin~ that in his judgment
ollieer ~f th.e I'<\.nous, facultles and the execulll'e head of the securities6elected forsuch in'l"estment are satisfactory,
tbe Unll-erslt)' m .111 !ts departments, and as such shall SECTION IS.-For lhe furthu endowment of tbe
hue authont~':-"ubjed to .lhe ,po.wer of t~e Board. of Unil'ersity of Porto Rico the GOI'ernor of Porto Rico i8
Trus~C'l'S-to ~II'C ¡.:-en~ral ~lrec.tlOns respcc:tlng the lOS- Ilerehyauthorized to exe.:ute a quit claim dee,¡ to Ihe Trua.
truetlon and sc'lcntlfic 1Il1'c"bj{abons of the scI'eral depart- tees of lhe Uoiversity of Porto Rico for lhe trad of land
O$ts.. The Buanl of Trust~....;: shall with the Chance!lor eomprisillg about fifty acres, together with the buildings
and II'lth the ft.'Com'!1endat.lo~ of lhe several facultles, Ibereon erccted, situaled in the town of Rio Piedras and
cuafer sur~_de~ree a.s 10 thelr jl~d~ment, they sh,all dee.m kno""n as ,the Insular Normal &hool Property, upon
mt! and l,;,sLle certltieate,; or dlplom;¡.s of pro~elenC}' 10 wbicb shal1 be located the normóll department of such
spt:elal ~uLJeel~ or rour~s of stu.dr, but no stnctl}: ho!,1o' Univenoit)' aod t~e Agrieultural and mt'Chanieal departo
raf)'.d..:~r..'<: wlthoul eorrcsponJl11j{ Ille~arr. al' SClentlhc ment, together wltll sueh other dcpartment as the Board
attammeots ~halll>c ~rante~ by, the Vnll'crslty, of T-rustet.'S mar decide to locate 00 this land: Pro,.ided

S~;...'Tro:\ 10,-'l'h~ UI1l'-cr~lty ,sh~J1 be opt'o lo ~~ud- Ibat nothing io tllis scction ¡¡hall he construt'd to prohibit
ents of hoth St'xes under such resttlellOns amI re¡:ulatJ?ns tbe Trustees of the Universit), oí Porto Rico from estab
u t~e TI,lard of l'rust ...~s may .d~m proper ano?ll i!'blc 1ishing otber departmCflts of Ihe Uni\'ersity or departo
bodl",O male ~~U(~en.ts l:[ th,;, UOlI'ersl~y may r~elve IOS- menls !upplementarr lothe t""o departments herein meno
~rUellOn, an~ dISCipline 11l mlhtólrr taclles. Pl'o\'ld~d: that liooe<!. at other places in the lsland of Porto Rico: aDd
IOstruelJOn 10 th<:: No.rmal D"partment for ~he tralnlOg of Provided further, that nothing in this Aet shan be cona.
teach.c~s for tlle l'uh.he schools shall ólt a.U times bc free to trued to prohibit the TTustees of the Universit\' o( Porto
t~e e!tl1.ens ¡lOO .re~1l1ent;: of l?orto HICO of bo.t~ se:J:tlI Rico from disposing of .10.1' part nf lhis land ""hieh ma\'
WJtblO the ag'e limlt,¡ anll suuje.:l to the eonOltlons of oot be nt>edeo for tlle \xonefit of the Uni"ersit\" '
admissioo which the Board of Tnlst.......s mar impose, SECTlO:" 16,--.lmmediateh' ul>on the trañ~fer of 'd

. S:¡';CTIO:\ ll.--:-Thc iloal;d. of '1~rus~('(:~ :;;hall make an Insular Normal Scllool Property to t(¡e Unil'erllit\" o( ~Ir.
Uhlbl~ o~ the atlal~s (lf t~e Unl\'t;rslt}' 10 each year, ~o the to Rico, the COffil,¡issioner of Education is hereln: author
Comml~slon,er(~f bdu.....óltl0n, selllng forth the cODdlllon of izcd to .transfer to ~id 'rrlJ,stecs ?f the Uni;ersity oC
t~e Unl\'ersllr 111 ¡j,111ls oepartments., the amount of!.~ Porlo RICO all the eC¡Ulpment, lnclu,d111g books, desksand
~elpts and dl~lJllrsemellts, th~ numher "f professors, 3pparatus ano other ~hoo\ materlals now or then ap'
teaehers aO(I other ,:,fticers ami the eompensation of, eaeh, pertaining to tlle Insu\ar ~ormal School and ib "arious
n!Jmber of stnJents 10 the sc,·erl.ll depar~ments and lO tbe depart!I'eots aoo ,the 'I reasurer of Porto Rico is héreb\"
dl~erent c!asses, lh.:: hooks of mstrul:tlOn used and ao aut.hofl~d and dlrccte.d to pa~' to the Treasurer of th'e
el.bmate ()~ the eXl!llnses f,)r the e,nsl1mg year, tógethe~ UOl\'enll,ty of Porto ~ICO upon warrant oC lile Auditor of
~llh such lOformatlon ól~d, sugg.::stUJl1'; as they ma)' ocem Porto Rlc,) counterslgned bol' the GOI'ernor ano issued
Importanl?r th~ CommlsSlOn\,r of 8dul'iltion may requirt> upon order of tbe TrustCC!l of the Uni"cf%itr of Porto
to embody 111 hl:.' report, Such report of ,lhe Board of RICO, al! mone~'~ appropriated for the In.-ular N 1
:r'rustccs shaIJ b~ dc!in'red to t~e Commissloner of 8ctucat· Sehool in tlle budget of. the De~artmeol ~lf gd~c~¡o~
Ion 00 or ,before,A,uJ{ust 15,111 eóleh tino e\'err year and and unexpcnded at the tIme o( l!ald transf<lr o( ro rt.
sball contaln statl~tleal and other dala as of the c10,;c of ami equipment of the Insular Normal &hool' ~ ~d it
the fiscal and ólca(\emie ~'('ar ending J L1ne 30 prel·iou~. lt tha~ lhe Treasurer have the writteo appro"~1 f rOll eh
!Iball be the duty of the CJmmi.'i~iooer of E:Iu;a~ion ~o lay tranafer fream tbe Com~i~ioDerof Education aT\~ra s:...
!luch report o( the Board of Trustees of th~ Unn'erslly of tiúed copr ot a resolution o( the Board oC T t f h
Port~ ~:ico udo~e lh; Legi!llatur~ in e~ch a~d cI'ery )'e~r. UniveTlllty of Porto Rico setting forlh tbat ~~: ~~h~r:it~

SF.I..:TION .1~,-=-'1 he Sceret~r)' of Porto RICO shan dehv· agrees to cnntinue in operation said Normal Schoo1 as a
er to the ULll\'er~lty, ten copIes of. each volume of the Department of the Uni,'ersity without interru tio .
General a~,(~ Sreclallaw,~ of 1'"rto HI.:G 3nd or th~ r~ports cou~ of stud}' or nf the' pri\"ilege!i no\'I' e:tt~de~ t~O tl~S
of the dec'~'on~.of lile Courts an~ of any otller pu.bhc doc- re¡;rularly matriculateo studenh of said h l' A e
u.ments dl~lnbl1~ed thmugh ~IS office or WhlCb ma}" provi~ed further, that said Board of '1'rust~ 00 , nd
hereafter be p\lbh~hcd for nse lO th .... war of exehange or obligations and olltstaodin co t t ~ ,!,ssume all
otb~rwi~, in ~hc e~tahri..;h~ent, and malOten.1l1ee, o( the administration of sa¡tl No~ma~ ~ac~~~p~~t~nlO¡;r to the
Unl.vcr"lty .Llbrar}' aO(l ~ald Llbrary shaJl b~ entltled to lawfullr bcen made b the Commissio e may h~ve
rerelV!': cop~es of the offieml reports \II~e,n prl~ted, of the previous to the date o?said transfer. ner of Educatlon
:';;:~t~~i~a¿gof the Insular ólnd MUlllclpal Go\'ernment "SECTION 1,i.--AII.laws, or parls ther.::of, decree!\, or

S
'· mlhtar)' OI"defl~ IR conRlel with this Act a h b

ECTIO~ B ..-:-T.~) prol'lde funcJ,. r,,~ tite curr~n~ es, pealed, re ere y re·
p!nle'l of the UOller"lty anr] for the rCfM Ir!l o( hUlldlOR'S, SECTIOS 18 -'1'h' A t h 11 k
purcha~e of book!l anll fnr th ... ]IurrJ')~~ of an\' scientific aher ii! ap~rovai. ll'! e 5 a t::l. 'e dlect from and

"
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El Itinerario del Viaje

.'

mero anterior, tienen 92 pro
lesores (21 en Arecibo, 19 en
Humacao, y asl hasta cuatr~

en Barranquitas, Cayey y
Utuado y uno en Vega Al
ta>. El total de créditos en
que se han matriculado los
1,751 alumnos es de 8,115, o
sea, a casi cinco por alumno.
Se enseñan 15 asignaturas di
ferentes. con un número de
secciones Que varia desde las
die~ de Ciencias Sociales a
hasta una en varias otras. Se
ofrecen 11 cursos con 22 seco
ciones de Pedagogla, siete con
42 secciones de Estudios Ge
nerales, seis con 28 secciones
de Humanidades y uno con
dos gl upos de Ciencias Socia
les.

Los 9'2 profesores se distri
buyen en 23 de Estudios Ge-
nerales. 22 de Pedagogla. 15
dI!: Humanidades, doce de los
colegios de Maya¡üez, cinco
de Ciencias Naturales, uno de
Comercio, uno de Ciencias
Sociales. cuatro del departa
mento de lnstnicdón, uno del
Politécnico y ocho de afuera.
Aparte de los cursos del ba
chillerato elmental (1a easi
totalidad de 10 ofrecido), ~y
otras asignaturas de supervi_
sión y administraci6n.

Los cursos extramuros de
este semestre, cuya matrícu
la por cada uno de los dil!:z
centros infonnamos en un nú-

ltolanda. Y también las acoso
tumbradas escalas trasaUán
ticas en Gander, Terranova;
Prestwick, Escocia; Shannon,
Irlanda y Kefiavik, Islandia,
bien a ]a ida o a la vuelta.
siempre y cuando que 1.as
condiciones del tiempo ]0
permitan.

Los viajes en tren. o en au
tobús, cubren regiones de in
comparable belleza en Fran·
cia {Jos castillos, Burdeos. la
Riviera, Marsella>. España
(Tolosa. Victoria. el país
vasco. la llanura castellana,
Alcalá de Henares. Sigüenza,
Zaragoza. las costas catala
nas). Italia (la Riviera italia~

na, las montañas con Asis,
Perusa y Orvieto, Padua y
Milán. los lagos del Norte).
pasando por el túnel del Sim
pl6n hacia Suiza por el sur
del Oberlán Bernés, siguiendo
lueio hacia el Norte bordean
do el este ue Al~mania. Lux.
emburgo. Lieja y Bruselas 8

las tierras de Holanda.

Los Cursos Extramuros

Más de 120 colegios Y universidades norteame
Ticanos envIarán representantes a la ceremonia inau-

ural del cincuentenario de la Universidad que se
~elebra el doce de marzo próximo. Entre ellos se cue~
tan los presidentes de Harvard, Columbia, Fr~nkhn
and Marshal. West Georgia, the c~oper Umon, el
Instituto politécnico. Providence, MI.ami y la Uni
versidad Catól10a de puerto Rico. La lIsta no es final,
as1 que se espera asistan algunoS más.

Muchas universidades han delegado su represen
tación en graduados suyos residentes en Puerto Rico.
As1 la Universidad de Pensilvania estará rep.resen
tada por el ex-juez Marcelino Romani, Washm.gto!,\
and Lee por el licenciado Gabriel. de .la Haba, M1Chi
gan por el Juez Jaime SUre del Tnbunal Supremo,
Virginia por el licenciado Damián Monserrat, hijo,
Holy Cross por el senador Víctor Gutiérrez Franqui,
MIT por el ingeniero Luis R. González, Cornell por
el Juez Presidente Jubilado Martln Travieso y Johns
Hopkins por el actual Juez Presidente A. C. Snyder.

También han enviado los nombres de sus repre
sentantes cerca de cincuenta asociacíones profesio
nales, culturales y clentlficas de Puerto Rico y el
exterior. En la fiesta nos acompaflará el primer Can
cUler de la Universidad, entonces comisionado de
Instrucción., y el exRector Carlos Eugenio Chardón,

IJNIVER~llJAlJ

Univers idades Americemus
Envian SUS Delegados

Habrá dos secciones en el
Segundo Viaje de Estudios a
Europa. El primer grupo sale
de San Juan el 20 de mayo
regresando a Nueva York
(donde se da por terminado el
viaje) el 10 de julio. El otro
grupo saldrá una semana des
pués, el 27 de mayo, regresan
do el 17 de julio. En tal tor
ma. la estancia en el sur de
Europa será más placentera
al llegar alU antes de los
dias de la canfcula.

Ambos programas com
prenden estancias de dos dias
en Nueva York. diez en Pa
ris, uno en San SebasUán, seis
en Madrid, uno en Barcelona,
dos en Niza, diez en Roma.
cuatro en Florencia. uno en
VeneCÍ<:l, uno en Lausana y
dos en Amsterdam. Aparte de
estos puntos d~ parada, ha
brá visitas a V....sallcs. Char
tres, Burgos, Tlrledo, el Es
corial, Segovia. Monte Carla,
el Lido, Fiésole. Ginebra. Ba
silea y algtin lugar tiplco de

en particular a Francisco
Q'Neill. presidente del Con
seio. 8 los participantes y al
mantenedor por haber pre
sentado un acto simpático ..,
lleno de interk. Esperamos
que, al repetirse estos foros,
ae corrijan algunas de las pe
queñas tallas apuntadas para
seguir adelante en camino 'de
perfecci6n.

por el alto nivel en q\le IUpo
mantener la defensa de sus
ideas.

Siguió l~go el alumno de
Cienc:ias Sociales Fernando
Rivera quien se lanzó a un
violento ataque contra la Igle
si. Católica mez.clando el én
tasis con la ironia y salién
dose a veces del texto que
llevaba escrito a mano, Y
otras del tema, para hacer co
mentarles apasionados. La
ponencia del joven Rivera.
que recibió cerrada y prolao
lada ovación de la mayoria
del público, careció quizás de
la deseable objetividad que
debe prevalecer en este tipo
de actos. Llevado de su entu
siasmo y pasi6n, alcanz6 te
mas muy dispares haciendo
acusaciones no totalmente
fundamentadas y mezclando
rápidamente uno tras otro
asuntos tales como el viaje de
estudios a Europa, la dictadu
ra peronUta, los incendios de
Iglesias en España y el "mar
Urio de los cristianos en las
Catacumbas",

Finalmente. el estudiante
Edwin Belén Tru; illo ley6 una
muy bien organiuda ponen~

cia escrita en forma sencilla,
pero elegante. objetiva y des
apasionada, aunque firme y
con trabazón 16glca y buen
decir. Sin u.lirse del tema. ni
extendei-se en pormenores.
supo cubrir el. amplio campo
en breve espacio de tiempo a
base de una brillante concep
ci6n del conjunto y una no
table capacidad de sintesis. Su
decir pausado destac6 hábil
mente los puntos capitales en
forma amena y de marcado
car6.cler forense.

Siguieron algunas pregun
tas del público que en gran
número llen6 la sala. Felici
tamos a los organi7.ador", y

P",.ticip_~s ~ el foro 4pe "lI"t reseA_os: de izquierda a derecha. Edll/'" Be/é..
T"'iillo. Ivene de LOtl,des FfmII.Mder.. el ...a"te'..~.' Vice.te Ortir.. Jl/eUe Ramo$. B~o1K)mo
)' Ferrr-ao L ...is RivettJ. E.. 01,. parte de esta págiPlGo tI"a vista riel "",,,erosn publICO /pe
asistió al acle.

Del Foro Sobre Religión y Política

El jueves 19 de febrero se
celebr6 el foro estudiantil que
auspiciaba el Consejo de Es
tudiantes de Ciencias Sociales
en tomo al tema ..~Es Desea
ble la Participaci6n de la Re~

lili6n en la PoUtica'!". Ac
tuando de mantenedor el jo
ven' Vicente Ortiz. se presen·
taron cuatro ponencias.

La primera. brillantemente
discutida por Ivette Ramos.
estudiante de Ciencias Socia·
les, discuti6 la naturaleza
esencialml!:nte autocrática de
la Iglesia (y en particular de
la Cat6lica), y la esencialmen
te democrática de hi palltica.
Dada la diversidad l!:n fun
ci6n y naturaleza de ambas.
no se cel!:l!: convenientl!: d que
una de ellas intervenga en
la otra. La ponencia de la
señorita Ramos, presentada
con ¡ran rigor. y desde un
punto de vista clentltico, ntl
careci6 por ello de calidad li·
terarla y una discreta emo
ci6n humana.

En segundo término, la jo
ven Ivette de Lourdes Fer
nánde%, de Ciencias Natura
les. present6 el punto de vis
ta de la Iglesia Cat6lica, aun
que aclarando que no gozaba
de su representaci6n oficial.
En forma mesurada y serena
analizó la necesidad de que,
en ciertas y determinadas cir.
cunstancias, y por concernir
ambas al ser humano- indi
visible en sus aspectos espiri
tual y matet!.al, convendria
el que la Iglesia hiciera ad
vertencias al Gobierno. No
propugn6 este tipo de inter
venci6n sino en aquellos ca
sos en que se afectara la ley
natural considerada por ella
como de origen divino. Su
exposición. cálida y sentida,
causó muy buena impresi6n

CINCUENTENARIO DE l.A U. P. R.

DeZ 12 de marzo aZ 2 de 1unio

Unase a la parada de automóviles y carrozas,
domingo 22 de marzo,

Habrá premio para el carro 11 la carroza me10r
presentada.

Los carros '11 carrozas deberán inscribirse antes
del 12 de marzo con el Comité a cargo de esta
actividad, Oficina del Decano de Estudiantes.
Encabezará la parada el relevo de las antorchas.
Los estudiantes varones interesados en partt
par en este relevo vean a Samuel Maduro en el
Campo Atlético todas las tardes a las 4:30 p.m.

ESTÉ ATENTO A LOS ANUNCIOS DEL
CINCUENTENARIO.

4
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CAMARA DE
DELEGADOS

José R. Aponte
Carlos Cabrera
Manuel Camuflas
Tomas CarrlOn
io""'tanclsco Colra
FTederlck Cornwell
Ulpiano Colón
Hermln!o Dlaz Navarro
José de Dle¡o Martlnez
Manuel V. Domenech
Pascasio Fa1ardo
George W. ~~shbac1<
José GordUs
José R. GOmez
Octavl0 Gaccia Salgado
Juan de Guzmé.n Ben1le:!l
Juan HernAndez LOpea
JDsé Jlm~ne'Z

Tullo Larr1naga.
Juan Mattel
Loreto de Jes11s 'Y.ontalTO
RamOn Nada! Bta. Coloma
Fernando Nún.ez
Santiago R. Palmer
Manuel Pérez ATlltl
Franclsco Mno. Qulft.oDe.
Juan Ramón Ramoa
Darlo J. Rola
Manuel F. Ro..,.
Luis Sanchez Moralea
Pedro C. TImotbee
Luis 11,. Torregrosa
Santiago Veve <:alzada
Pedro S. VIvan!

Como actividad conmem~

rativa del cincuentenario de
la Universidad de Puerto Ri
co, la Facultad de Estudios
Generales ha preparado un
programa cuya actividad' prin.
cipaI será Ja celebraci6n de
un seminario para los profe
sores en eJ que se dUcutir1n
101 logros de la educación ,e
nera! durante Jos Ultimas r:1n
cuenta años.

Luis Torres Diaz

donde .tU! pie! ro!adlto.t
pU-!dan hundir la pisada.

un /Iort.t le dan su e$enefa,
ub mil pdjaro.t le cantan
11 el carillón en la torre
va pregonando su fama.

Las puertas de .tu castillo
edán mllJl bIen cudadlada$',
pues S't apo.tto a cada lado
un ejercito de palmas.

El que penetrar quiS'fera
tan solo podrtt franquearlas
.tE es que por blasones trae
amor. ciencia 11 democracia.

Venid. prlncfpe.t apuedo.t,
vellid. escollad la dama,
que ha salido tempranito
a pll!ellr esta mallana
mientras suenan lo. clarlnu
11 repican lal camponas.

(En la fecha de su dncuentenarfo)

Romance a la Universidad

CONSEJO EJECUTIVO·1903

La Universidad .te VI.tCt
11011 con .tll.t m~lore.t gala.s;
cel~bra IU anlur.sarfo
.mtre fiestas 11 alharaca.

Es una joven prlnce.sa,
primorosa JI encantada,
que a trtl prlncl~.t leduce
con .tu btlleza" 11 su gracta.

Uno nacio en Norte Amtrfca.
otro nacióalid tn E.tpalla
JI ti terctro, por fortuna,
nació en la Amerlca Hllpana.

A 101 tre.s lt.t coqlltt~

la princt.ta tnamorada;
al primero porque t$ rublo,
e.t laborioso JI .t!n tacha;
al s!)gundo porque t$ noble,
porque filosofa JI canta
11 al tucero porque tiene
$IUll1re de tre.t /uertt.t razcl.t.

A los pies de la princesa
hay unn alfombra e.tmeralda

Charles HartzeU Presidente
James S. HarJan Procurador General
John R. Garrlson Auditor
WllIlam F. WllIoughby Tesorero
WllIlam H. EllIott 'Comlslonado de lo Interior
Samuel M. Llndsay Com.fslonado de Instrucción

José Celso Barbosa José Guzmán Benltez
losé Gómez Brloso Rosendo Matlenzo ClntrOn

Andrés Crosas

CINCUENTENARIOHace 2.SAños
". d "1 En la «'e"roción del vI·Progra'Da l' es e l' orzo ,ellJmtXlulntoanlver'tlrJQ de 1:1

Marte3 10, 11 la. 1:30 P.M.: ConcIerto del Coro UnlvcrJldad, la Pren.a del
en el Teatro. pal. recogió lua brlJlIntn ...

MUrcales 11 a la' cuatro: DedicaciOn del nuevo p~cto•. El Mundo del 3 de

Edilicio de la BlbJ10teca (al aire libre, trente a la ':~~~:~.~~1n:~~;:~ad~~e~::
misma). Discurso por Luthér Evans, bIbllotecarlo del :01. JiI. tiutn deJ Inlver.
Congreso de 10:5 Estados Unidos. ..arlo de nuelrtra Unlvt'tlldad.

Jueves 12, a las 9 A.M.: Ceremonia Inaugural en Viajan a bordo del "Cu"mo"
el Teatro (Ol.orgac16n de Grados Uonorlt1cos). y lIe"..n a la J,la el lunrt 5.

A las 4:30: Parada MlUtar (unidades del ROTe Son cIJo.: Dock)r Yarund.
de Infanteria y Fuerza Aérea de Rlo Piedras y Artl· pruidrnte dr Ut UnJveuJ~d
lIerla y Fuerza Aérea de MayagUez), por las calles de de CorneJJ; Dr. j\. R. M..fln,
RJo Piedras y de MayagUez, respectivamente. Decano de la mbrna; Dr. Perey

A I(U: , P .N.: Celebraciones populares en el cam- AJvin Martln, de la UnJt,enJ·
pus de Rlo Piedras y en el campus de MayagUez. Ilu- dad de Leland SLlntaTd 7 Dr.

I lO 1 ÓS tltlclaJes retreta programa de T. B. Lawle-r. de l. UnlverJl~
~ nac n, ueg ar " dad de Clark".
conjuntos musicales. T.li.mbién.e Uf:,ura que "1If:.

Viernes 13, a las 4:30: Conferencia del doctor ri un notable acontecimIento
Orayson Kirk, presidente de la Universidad de Co· lnter-.me-rlcant)" ~ que "el
lumbla, el¡ el Teatro. inlerh ,In p.ralelo que h.a

Sdbado 14, a las cuatro: Programa de Juegos, de',pertado Ja celtbraclón ..,
Bailes y Cantos para Escuela Elemental en el Campo debe .in duda al car¡'ct.er In
At1~t1co de la Universidad. ter-americano de uta lnltltu·

Domingo 15, a las diez: Reunión de los exalumnos ciÓn y .:a una prueba nú. de
en el centro de la Facultad, acto social y distribución la m..~nltud de 'UJ oportunl.
de regalos. A mediodía, almuerzo para los exalumnos, dad.~!'i en el campo internado·
seguido de su reunión adm1n1straUv:l y presentación nal.
te t 1 Dos dl;)l! dellPués, sabemos

a ~ ias , PN.: Celebración especial al aire libre que "lo,.. gr,.du,ados ,~nul_:j..nparte prlnC pa en u.n~ ... -

en una parte del campus. jos. El comiU de prolrama ha
MUTCOteJ 11, a las 1:30 P.M.: Inauguración de la incluido una recepción otre

exposición de pinturas antiguas propiedad de la Unl- c1da por la lacuJtad a Jos va·
verstdad de Puerto Rico. Esta exposición, en la Sala duados. Esta tendri efecto en
de Arte, continuará hasta el dla 31. el Aula Magna de la Unlver·

A la.! 1 P.M.: En Mayagüez, concierto del Coro .¡dad el úbado JO del co-
del Politécnico y variedades. rrlente mes de las ocho a lu

JtU!f)CJ 19, a las 1:30 P M.: COncierto de Maria diez de la noche". Luelo tle·
Esther Robles en el Teatro. nen "un almuerzo en el Car·

Vierne.s 20, a las cinco: Recepción del Rector pa- lota" y por. Ja .tarde "uisti·
ra los estudiantes de honor y presidentes de asocla- rin a ~ d~lcacl6n del monu-
clones estudtantUes, en la residencia del RecEor. mento a Munoz: Rivera".

Sdbado 20, a las 8 P. M.: Presentación popular Seminario sobre
del Teatro Rodante al aire Ubre. frente a la Torre.

Domingo 22, a las cuatro: Gran desfUe de carro- Educació n
zas y automóviles engalanados por las calles de Rlo
Piedras y San Juan.

Lunes 23 JI martes 24, a las 8:30 P.M.: Presenta·
clones de ballet espafíol de PUar López, en el Teatro.

Jueve.s 26, a las 1:30 P.M.: COncierto de Andrés
Segovla. en el Teatro.

Viernes 27, a las 1:30 PM.: vonclerto del coro de
varones de la Universidad de PensUvanla. en el Tea
tro.

Sábado 28, a la una JI media: Juegos Intercole
giales en el Parque Slxto Escobar.

Seven miles frQm San Juan, the capital oí Puerto
Rico is a beautiíul traet of land at Río Piedras, within
easy reach oí the city, both by railroad and trolley.
On this tract ot 50 acres. the Insular Normal Sc:hool.
a fine two-story brick building, has just bE:en
completed.

lt contains six large and well.1ighted school
rooms. an auditorium 1hat will seat ::\00 persans. and
two gymnasiums. one lor the boys and one for lh;!
girls: equipped with balhs, lockers and aU appliance~

nccdcd for physicaJ training.
Thc school has at present 100 puplls. Thc Insulal'

Nomal School is rcgarded as the key to the educo
ational situation in Puerk. Rico. 1t teaches studenls
ol both sexes that later scatter through the schools
ot the jsland."

Un Poco de Historia
Repasando las colecciones de los periódicos de

la época, se encuentran algunas pequeñas noticias
acerca de la fundación de la Universidad de Puerto
Rico. As!, en La Democracia del 5 de reprero de 1903,
hay un despacho titulado Parlamento Insular que di·
ce: "En primera lectura se dló cuenta con los siguien
tes bills. .. No. 68. de Camufías y Larrinaga... Esta
blecimiento de un régimen generaJ para la escuela
normal de Puerto Rico".

Un mes más tarde, la idea cobraba cuerpo y un
deepacho tItulado Consejo Ejecutivo rezaba: "Mr.
Llnsay presentó un proyecto de ley para establecer
la UniversIdad de Puerto RIco. Se ordenó fuera Im
preso".

Poco después, el dia 7 de marzo, la nota "San
Juan-por te ~égrafo" expUc;a que "es casi seguro el
establecimiento de una UniversIdad en Puerto Rico.
Mr. L1nsay a;>oya fuertemente la Idea".

Aprobadc,. el proyecto. La DemocTac1.a del 24 de
marzo de 1903 trae un· despacho de la capital nacio
nal que asegura: "En Washington aplauden la insta
lación de la Universidad pllertorriquef\a y desean se
Inaugure cuanto antes".

Por otra parte, el numero 84, del" de marzo de
1903, del Puerto Rico Herald, tiene una sImpática, y
que hoy nos parece Ingenua, nota titulada Puerto
Rico', Normal Seltoo!. Veamos.

Desaparece Una Peseta

V
Por Antonio }. Colorado

o Ingresé en el Colegio de Pedugogla de la Unl·
versldad de Puerto RIco ulla por el aM de 1928. Aque
llos eran otros tiempos muy distintos a los de hoy.
La institución apenas si contaba con mil estudiantes
en los colegios de R10 Piedras. Los servicios que ac
tualmente se dan al estudiante ni se son.aban en aquel
entonces. NI habia becas, ni ayuda, ni préstamos, ni
cafeterla. Era cuestión de buscl\rselas cada uno por
su cuenta y como pudiera si no contaba con recursos
para estudiar. Yo, desde luego, no los tenia. Un buen
pariente me acogta en su mesa; yo trabajaba de tra·
ductor las horas que me dejaban Ubres los estudios
para pagar mis otros gastos. Viv1a muy modestamen
te y apretadamente y una hurntlde peseta significaba
para mi una fortun1ta. Asl las cosas, voy a mi cuento:

El Dr. Facundo Bueso, hoy decano de la Facultad
de Clen('las Naturales. y entonces Incipiente Instruc
tor de esa materia, daba el curso de CIencia Integra
da al que yo aslstta. Facundo Bueso era ya desde
aquellos ttempos lo que se dice un buen profesor. pe
ro muy bromista e Irónico. Recuerdo que una vez en
clase se dlsponla a hacer una demostracl6n de cOmo
los metales se disuelven en ciertos é.cidos. PIdió que
algún estudiante le dIera ona moneda. Yo ¡infellz
de mI! saqué del bolslUo una reluciente peseta. y se
la otrecl generoso. Don Facundo la hizo naufragar en
un é.cido corrosivo, mientras yo observaba con es
panto cómo aquél, áVido, se la tragaba.... Surg1an unas
pequen.as burbuJttas, y la peseta daba alguno que
otro brinco, Incapaz 'de ~l\llrse de aquella tortura.
No tardó mucho en disolverse del todo. Don Facundo
mostró el transparente cacharro donde apenas si
quedaba un trasunto de mi Inféllz moneda. -Vean
ustedes, dijo, la peseta está ahi; s610 que en disolu
c1ón.- Yo pregunté Ingenuo. con temblorosa palabra:
-¿Y podré obtenerla?- ~ lo que él contestó: -SI.
Haga usted evaporar la solucIOn, y obtendrá unas sa
les de plata, que son su peseta. Luego slguló adelante
con la explicación de algo, que yo ya ni entendl, como
si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Don
Facundo nunca me ha devuelto aquel!a peseta. Pero
a mi no se me olvidará Jamás cómo ciertos metales
se disuelven en los ácidos.

Anecdotario

UNIVERSIOAD



"

Hoyde

"
;::~~!!II"':"-~~

~- - ....

estuvo pr~sent~ alentando a
nuestros muchachos en todos
los juegos del campeonato.

Al pedirle un comentario
nos dijo. 10 siguiente: "Me
siento muy agradecida por mi
selección como madrina que
hicieron los cadetes. con
ello me han dado una oportu
nidad de conocer otra tase
de la vida universitaria. la
cual encuentro muy intere
sante y atractiva. Quiero
además hacer un 11amamien
to a los cadetes para que se
sientan mas umdos al cuerpo
de madrinas y las miren como
campaneras y no como un
cuerpo aparte y aislado. Si
me lo permiten los estudios.
('spero encontrarme de nuevo
entre ustedes el año que vie
ne. Quiero terminar didendo
que es para mi un eran orgu
llo formar parte del Army
ROTe".

Muchas gracias Josie y es
peramos tenerte entre nos
o~os de nuevo el año que
Viene.

... ~
ROTe. qUe pasaron en perfee·
ta formaCÍón frente a los vi
sitantes. El Pelotón de Ejer
cicios Especiales se luCÍó al
ejecutar con gran precisión y
destrez.a una serie de movi
mientos de lantasla que arran
caron aplausos del publico.
Después de la parada Ja ofi
cialidad del Army ROTe aga
sajó al Redor. los decanos.
los cadetes oficiales y las ma·
drinas con un coctel en el
Club de la Facultad.

Madrina

actualmente el segundo año
de Economía Domktica y ha
sido madrina del ROTe du
rante esos dos años. Es na
tural de Barranquilas y sien
te un gran cariño y aprecio
por nuestro ROTC.

El año pasado fué madrina
del equipo de baloncesto y

La
Nuestra madrina de hOyes

Josie Pagán Torres quien os
tenta el rango de Teniente
Coronel como madrina del
Primer batallón. Josie cursa

Los cadetes lucieron sus me
jores ,alas. al i¡ual que las
lindas madrinas del Army

El jueves 11 de febrero de
1953 se celebró en el cam
po aUético de la Universidad
una parada mUltar de gala
en honor al Rector de la Uni
versidad de Puerto Rico.
Acompañando al Sr. Jaime
Benitet se encontraban los de
canos de los diferentes cole
gios.

P .. r Facuad .. Hues ..
en espaf\ol!" Y exhalaba un profundo
suspiro como el que se extrae una es
pina de debajo la ul\a. Nunca logra
mos comprender la relación entre sexo
e idioma, salvo que la autoridad mm
tar es asi y 10 aceptibamos como in
controvertible argumento.

Antes de empezar la clase a la una
-daban una hora para Ir a almor
zar- se formó cierto dla una discu
sión entre dos de los valerosos m1l1ta
res en ciernes. No es raro que ta1 su·
cediera, ya que ambos son prominen
tes jurisconsultos: el Han. Juez Luis
Polo, y el llcenclado Luis Ramlrez Vi
n.as, conocido por el Llrico, por ml\s
sel\as, '1 fornido atleta. El Mayor Polo
era un hombre de sangre fria. como
su nombre indica. Por 10 menos, lo
era en esos momentos. pues sin duda
se le heló la sangre en las venas al
contemplar a su anterior contrincan
te verbal enarbolando en su musculo
sa diestra el sable niquelado de 33
pulgadas de largo. Desenvainó tam
bién Polo su sable niquelado de 33
pulgadas de largo, haciendo galas de
agtlldad y destreza que sin duda aho
ra af\ora. Y ahl empezó el espadeo.
Fué menester la InstanU.nea Inter
vención de casi toda la oticial1dad
para impedir que la sangre corriera.
Digo de casi toda la oflcialidad, por
Que si bien es cierto que no llegó a
correr la sangre, si corrieron algunos
de aquellos futuros héroes para po
nerse a ~alvo con excusas de ir a bus
car al Capitá.n Cordero. Se restable
ció la paz, se abrazaron los contrln
cantes,y al poco rato cada uno con
fesaba Que el otro tenia toda la razón.

Parece los estudiantes de derecho
tenjan amor a la milicia. Entre ellos
estaban Luis Rios, Benigno Dávila,
Manuel Rodriguez Ramos, Angel F.
Bruno y Manuel Garcia Cabrera, todos
los cuales prestigian su profesión. Ro
dr1guez Ramos es Decano de nuestro
Colegio de Leyes, Bruno es Provost
MarshaZl de Fort Brooke, y Garcla
Cabrera es miembro del Consejo Su
perior de Enset\anza. Era éste un mi
litar de elevadas miras -mide seis
pies y pico- y muy aprovechado. Se
aprovechaba de toda oportunidad pa
ra desca.nsar. Pero habia quien le
aventajaba en su plaUSIble dedlca
dón. Era ~ste Perea. que para no lle
var rifle entró en la banda y le dieron
el bombo. Decla Perea que envidiaba
los rios, que pueden seguir su curso
eln salir~e del lecho. y no se expUcaba
por qué estucHaba Derecho cuando es
má.s cómodo estudiar acostado. o has
ta no estudiar. Lo cual él practicaba
con asiduidad.

En una ocasión el Sargento nos ha
bla puesto a estudiar- en el salOn, con
la encomienda de guardar absoluto si
lencio. Al poco rato se oyó una voz que
se rebelaba de la autoridad y demos
traba profundos conocimientos histó
ricos al declarar: "Give me l1berty or
glve me death". EnfureCIdo por la
desobediencia, reclamó el Sargento:
"¿Quién dijo eso?" A lo cual otro pe
rito en matertas históricas contestó
con acierto: "jPatrick Henry!" Se im-
puso la autoridad del Sargento: "¡Que
Patrtck Henry se salga del salón!"

Estos breves recuerdos demuestran
que salvo por el embellecimiento del
Cuerpo, sigue el ROTC como era hace
un cuarto de siglo. La razón es clara:
está compuesto por los mismos estu
diantes unlversttarlos, Idénticos aun
que de otra generación.

batallón, muchos de los cuales refor
zaban sus economias con el dólar se
manal COn que dispendiosamente
compensaba la Guardia Nacional los
ejercicios dominicales.

Este grupo quedaba directamente
bajo la tutela - quizás debiera de
cir la férula - del entonces Capitin
Cordero, y ahora nuestro Coronel de
Bataán. Sus enseilanzas y rigida dis
cipllna han llevado a muchos de sus
dlsclpulos a honrosos puestos milita
res. Era auxiliar del CapitAo Cordero
el Sargento Ramos, quien en la Gue
rra Mundial 1 alcanzó el grado de Ca
pitan y alcanzó también una modesta
familiaridad con el Idioma de Shakes
peare en 10 referente al esquá-TtU.

Era también muy querido el Sar
gento Ramos por sus estudiantes. co
mo era de- rigor dar las clases en In
glés, las empezaba cada dla en ese
idioma, ajeno a las contorsiones que
sufriera Shakespeare, hasta que de
cja: "¡Bueno! ¡Qué demontre! ¡Aqui
todos somos machos! ¡Vamos a hablar

El ho'l Profesor de Ci_cias Milit.,es.
Coronel V. N. Cortiet'O. CM_do erll ClIPi'."
'1 Profesor de eie"dllS Milifllres.

lJ:'JIVERSlnAO

'" o habla para entonces cadetes
voladores. Todos eramos terrestres. los
pocos Que eramos. Muy pegados a la
tierra tentamos que seguir, con el
peso del rUle sobre el hombro y unos
zapatones que apenas permlt1an
arrastrar Jos pies.

Era la ml1lcta una Ingrata ohUga
cIón de los dos primeros aftas que de
Jaba s1n resuelle n1 deseos de enfren
tarse con los dos aftas avanzados vo
luntarIos. no empece la generosa com
pensación de nueve dólares mensua
les. Nueve dólares que se tenlan que
Invertir, en compattla de otros de ori
gen paterno. en la obtención de botas
de cuero de sIete leguas, sables nique
lados de 33 pulgadas. y San Browne
Belts, Que eran unos arneses de cue
ro que dejaban al Napoleón en pers
pectivas tan enjaezado como 'amelgo
tirando de carricoche.

Pero siempre habla una docenlta
de sobrevivientes de los dos afi.os gra
tuitos Que formaban la oficialidad del

LOS GALLITOS JEREZANOS
ROTC: Un Cuarto deSiglo Ha El Regimiento Desfila

En Homenaje al Rector
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El Curso Avanzado

Un graduado de la Univer
sidad. el soldado Efra!n AI
vira Benltez. de Naguabo. lle
go recientemente a Corea
donde sirve con la tercera di
visión de infanterla. Fué esta
unidad :a que rompió las U
neas enemigas durante el ve
rano de 1951 en la batalla de
la "saliente sangrienta" An
tes de ingresar al ejército. y
recibir su adiestramiento en
Tortuguero, Alvira era maes
tro en laJI escuelas de su pu~.

blo.
Otro ex alumno, el segundo

teniente Vicente Géigel La.
nuza, sirve con la novena di
visión de infanteria en Fort
Dix, N. J. Antes de ser asig
nado a ese destacamento. Géi
gel estudió en la escuela de
infanterla del fuerte Benn
ing, en Georgia.

tudiante 1 le I~ ensena lo que
debe .aber un oficial del ejér
cito de 105 Eltados Unid05. Al
terminar el primero de los dr)s
años del curso avanzado. Jos
estudiantes .serán sometido5 a
un curso de do!) meses de en~

trenamiento en un campamen
to militar del continente.

El curao de milicia avanza
da, aparte de la!) ventajas ya
señaladas. ofrece otras más
que son de eran interés al
estudiante; entre elJas. la pa
ga mensual que recibe el es·
tudiante de los curIOs de míli·
cia avanzada. diferimiento de
servicio militar hasta fmali
zar el curso. comisión de se·
gundo teniente en el ej¿rcilo
de los Estad01l UnIdos, opor
tunidades para viajar y mu·
chas otras más. Además. 1011
estudiantes sobresalientes en
milicia 5lJn desígnados "Estu
diantes Distinguidos" lo cual
les da derecho a ser nombra
dos oficiales regulare. del
Ejército. Este año. diez estu
diantes del cuarto año de
nuestro ROTC fueron dHig
nadas "EstudiantH Distingui
dos" y por lo tanto recibirán
su comisión en el Ejército
Regular.

Las notas obtenidas en ]05

cursos de milicia avanzada
contarán. de acuerdo con el
Registrador de la Universi
dad, para el promedio general
del estudiante y para el lndi
ce de graduación.

Se invita a todo el que se
crea cualificado para que soli
cite ingreso a los cursos de
milicia avanzada lo más pron
to posible.

Universitarios
en el Ejército
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Zljlma I,is de Ayala.
la ctMditÚlta del ROre de
J"fantetla pa,o Rei"a de la
U"iversidad, ,elj'"e todns
las co"diciones de la 'ea-
leza: c""a a';stac,a,;ca.
e,an belleza, pa"e majestd
tice... Z"lma es ml'embro
til's,i"gllido de la sororidad
Mil Alpha Phi.

La Unlvenldad de Puerto
Rico ~xlje a todo ertudian1e
varón tomar do. afio. de clen~

el.. 1 táetlc.. ml1lt.re. o de
educación fl.lca. Ellos dos
afio••on requlaito. lndJJpcn.
"ble. para poderse eraduar
de la UnJvenidad de Puerto
Rico. Durante ello. 101 eltu
dlantes que toman 101 curIO'
requerido. de ciencias y ~c·

tic.. mJlJtare. del Anny
ROTe encuentran tanta atrac
ción e Jnterés en lOI curIO.
de rnJJJeJa que al" deciden a
matricularse en loa de mili·
eJa avanzada. al cabo de loa
cua1e! el estudiante recibe el
grado de l!iegundo teniente del
ejército de 1015 Estados Unidos.

El Arrny ROTe no tiene
cuota t1!1ignada en cuanto al
número de estudiantes que se
puedan aceptar en los curso.
de milicia avanzada. Se podrá
matricular a todos aquellos es
tudinntes que llenen los re
quisitos para los cursos de mi
licia avanzada que son:

f II Tener un promedio ge
neral de "C" o más en los
estudios universi"tarios y en
los cursos básicos de milicia.

(2) No deber~ haber trans
currIdo más d~ cinco años
desde la terminación del cur
ao básico de milicia y la fe
cha de solicitud para tomar
los cursos de milicia avanza
d•.

(3) Los veteranos son ele
gibles a los cursos de milicia
avanzada sin haber tomado
los cursos básicos de milicia.

El curso de milicia avanza.
da consta de dos años, duran
te los cuales se entrena al es-

¿Futura Reina?

EYEl

carIfio, nada de lo que ollera a MIli
cia nos atrala a los más. Pero todos
le tuvimos siempre gran respeto y ad
miraci6n porque, en justicia, sIempre
hubo que reconocerle su buen porte
ro1l1tar, sus amplios conocImientos en
la materia. su inteligencia y su ex-
traordinaria astucia. Veamos .

El entonces Capitán Cordero era
para nosotros el prototipo del m111
tar, algo así como lo que fué MacAr~

thur en la naci6n. Sus conocimientos
militares se resumlan en nuestro co
mentario: "sabe mucho más que el
libro de texto". Lo cual era verdad. Y
en cuanto a inteligente y astuto, nun
ca pudimos' con él a pesar de queJe
buscá.bamos la vuelta. Adivinaba
nuestras intencIones, sabia inmedia.
tamente cuando una excusa o 'lina
pretensa, enfermedad eran talsas, sin
necesidad de "detector de menUras"
ni excusas médicas, y supo siempre
impone; su autoridad ante nuestros
amagos de rebeldía.

Una vez..., decidimos molestarlo.
Al mando de arder arms, todos cho
cariamos el rille contra el piso de ce
mento en vez de bajarlo para que
quedara a dos pulgadas del piso se
gún los reglamentos. Al rebotar el ri
fle siendo la mano más rápida que la
vista, no era posible saber si se ha
bIa dado un golpe o no. Una y otra
vez hicimos lo mismo a pesar de su ad
vertencia. A la tercera dijo, con gran
pslcologia: "Ya sé quien es el qv~ tira
el rille. Veremos ahora si se atreve a
seguir molestando..." y di6 la or
den... y nadie se atrevi6 a tirar el
rifle pues cada uno creía que se había
fijado en él en particular y ninguno
osó arriesgarse. Por su conocimiento
de la psicología humana, a nosotros
los listos nos cogió de bobos .

¿Cómo era el ROTe hace muchos
años? Es decir, cuando la Universi
dad cumplió sus 25. Es fácll imaginar
se que muy diferente y quizás no tan
deseable como hoy en d1a. No habla
madrinas, ni uniformes elegantes. ni
campamentos de verano en los Esta
dos Unidos. El edilicio era unas viejas
casetas de madera medio apolilladas.
Nuestros vistosos trajes (camisa de
lana verde y pantalones bombachos
kaki) se coronaban con unos anchos
sombreros casi tejanos con cordoncfllo
bicolor y correrta de cuero. En las pier
nas, unas polainas interminables de
tiras que se enrollaban a intervalos
de una pulgada. Y luego los clásicos
machinchús (degeneración de marck
ing shoes), enormes botas. No en bal
de esperábamos a que faltaran minu
tos para el ejercicio antes de vestir
nos.

Otras diferencias: los oficiales (con
camisa cruda) usaban unos largos sa
bles. Habla dos ejercicios a la semana
de hora y media, o más, cada uno. No
se suspendlan éstos por lluvia. Las
notas contaban para el indice y la B
era casi la máxima calificaci6n. No
era extraño ver a un aprovechado
alumno, en otros sentidos, tomando su
segundo año de Milicia en el de su
graduación. La nota se ofrecla a ba
se de puntuaci6n en tiro, nota de cIa
se, deméritos y nota del drill (que ca
si nunca subia de 70). En fin, que no
se parecía mucho al ROTC de hoy...
Pero miento, en parte, pues la banda
no era mucho mejor que la de hoy y
tocaba lo mismo, o por lo menos so
naba igual.

En otra cosa se pareefa nuestro
ROTe al de hoy. El PMS&T era el
mismo: el Capitán V. N. Cordero. No
voy a decir que le teniamos mucho
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UN MUSEO

¿ CÓMO se enriquece un mUlto, C'UlIlquie.
fa que IU éste y en cualquier lugar en don.
de esté? La Universidad de Puerto Rico ha
decidido inlugur.r la primera 5311 de un muo
RO mayor Y sucesivo. con reproduc:clonts
de cuadros importantes de los mb i1u.trts
pintore. contemporáneos. Es sabido que los
muaeol más señalados del mundo hacen 7
venden reproducciones de sus cuadros en tao
mal'ia. hrualrs • ellos o sufidentes D.n dar
una impTlesión (omprendedor. del oriJlnal;
y que unos y otras son tieles réplíl:as de 101
uríjinalcs. no sólo en el dibujo y en el «110

rido. ,in,) hasla en el prol:edimlenlO ttcnieo
de l:ada pintor.

Esta sala de museo que la Universidad
piensa inaugurar durante las tintu inme
diatas del cincuentenario de su lundaclón. 7
las .otras que le irán siguiendo. eseitarln If

¡uramente la vocación de loS jóvenes pinlo
re, puertorriqueños. De modo que sen una
verdadera obra de cultura, que las penonu
pudientes de nta isla e interesadu en su
progre$O. debieran secundar. depositando eD
el musco obras de :arte de las que fueran po.
Rsoras o buenas reprodUCCiones que no tue
ra po~able a la Unovers.d:ld conse¡uir por el
moml:ntu. Y:a se ha reCLbido alguna.

Tambien habroi cuanto antes una aa11
de acu:arela$. ¡rabados. y dibujm orij\nala
de arti5ta$ prestijiosos ). tambien se haA re·
dbidQ para esta sala menor. algunas acuare
las y dibujos de 10$ pintores españoles Sal
vador DaU. Francisco Bores'y Antonio Tm
reiro.

Por el momento. esta idea. paralelt a 1.1
de la fundación de una orquesta n.dooal,
que se discute adualmente en el Atenl!'O. VI

a realiurse en la mejor forma posible. Las
salas que $e destinan al Museo eÑrán eo el
flIificio de la antigua Biblioteca de Estudw.
Cenerales.

mente: naturalmente humano es el hornbtt·
artlficlolmente .rtificial es tul .Iemple I~
c..... La universidad" dcvolvera la nutrki6n
recibida de esta. tres unidades que han de
atenderla cada dla, ilual que un lfln jrbol
cobIJador le devuelve' quien 10 acostumbra
• convlvi,. en ramas. hojas. fiores '1 frutot..

ENTHISTEZA

ESTUDIANTES

JENERALES

LECTURAS ESCOGIDAS

PLATERO

'K.AHtJ F.N I:L (;(lJl"'TUIO

A

PARA sclIftr trt nombre por mIs labios al alma.
es tan rosa el tntento. que se queda en la nada.

Un fragmento de cara cae borroso en mts,stene",
que ae fueron tu" labtoa con las hora! endeblea.

Enlazarte de notas vaporosas de angustia
al pesado vacto en hojuelas de luna,
tu pr.esencta alargara.

Por las pdgtnaa "ube, entre versoa dormido!,
tu canctdn de pronombres ondulante al olvido.

Rosaluz mt tri!teza en trúteza, encantada
para .sentir tu nombre por mts labtos al alma.

VIOLETA LÓPEZ SURIA

IDEA OE UNIVERSIDAD

El Dra de DifuDtos

NOTAS

DE

¡COMO me hubiera gustado
verte, Juan Ramón Jtm~nez.

cuando con barba JI sombrero
Ibas montado en Platt'ro/

¡Cómo me hubltra gu"tado
mirarte tus neflra" ojos,
tocor tu cuerpo, Platero,
con su brUZo de lucero!

¡Cómo me h.ublera gu"'ado
verte, a las linda" vIoletas
llegar, Platero, el primero,
trotando por el lind.ero!

¡Cómo mt hubIera gustado
haber estado ¡la aut,
por coronarte, Platero,
cun el perejil austero!

MARIA MARGARITA COLL (8 a11os)
(Querida Marta MargaNta; no fe

fmajfn~s que sOJ( vanidoso porque pv
bUque tu poema. Lo publfco porque es
graeloso 11 está mur bfen eserfto; V
como un ejemplo tú lo que pueele 1ta~

cer una muchach.a ele tu edad. De to
dos modM. graCfas).

•Q. ,
¿ UE ti una univenldad' Otsde fuera.

es una dudad moral entuñada en una du
dad material: desde dentrQ, ti una matriz,
una alm.ti matero un centro entrat'lable qu~

supone horiwntf'a sucesivos. Morada que n
para el alma y que supone dispuesto el cuer
PO: es decir, vida pa.. la Intelijencla y el
esplritu. al mismo tiempo que pua lo coro
poral; hogu. también. que ayudui lo mejor
del Instinto. Una unlvenidad ti una fibt'iu
de cultura y cultivo en medio de una natura.
Icz:a natural. el I",is:ajc. l:t.>n sus Il"n n'lIlo\,
:animal. v('jetal y mineral. clI)'as viaas "an tiC'
desentrañarse en ella natural y artificial.

Jos pInos,

VERSO

ARISTAS

nOIlA FANTÁSTI(;A

Inl hombr( q~ un en la ~misuo y lIel¡ ~ «,1.1. poi oScll'
1ro, IIIn ;nuprllo que te ~ (umoudo ck Iln' 1Il1l)tr...
buroc,o (uyo lio ondi'no mlJ('( ck '(prnle sin laut, ..
lenNo, ck bcm01 de Con". un, vill,b que lieno uis""'"
prn,ión IIObn el IUOfO up'ño], un diput,do el>1ido lB
I~., ptnidlimu ele«ionn. Un milit" que h.>. p",dido 1I~1

II>olí .,..í '"!""...~,~, In 0-.;"... P'uu por d E,,,,tulo y te 11" qUod~do lin plcru J ...

E
E"",tUlQ. un I"nd( que fue libt.~l PO' Kr PfÓ<cr J qM

51 quieres ser hombre, sé ante to- N ~ltn(ión 'qur no nnlo sl~n mrmo ,. h, q...d,do 1010 librral, un Irno..l <onllllucioul q"
do humano. ro" <lr'Ull\f,nm qlle no drJ~ d. con Jl(ui,U( ~ G6mn. illtlllon firl ckl hombff cornUdo

tri 101. , ~llJ "!'tuc d, 1~11C,d,d qUf liemp,( IU. l~ felieid"d lin enCont"l], en nillsun' parte,
d,nuo d, m, m"mo trie' he 10'mJdo un ,rdil((or del Mundo en 1~ cital en ".irtud de 11 li~'

La hombrla no se mide por centl- no tenio muy {lImnle tn que "1'<1110 t~d d( imprcnl'. Un minisl'o de E.p'ñ~. J un "1' ell
metros de tOrax o blceps, por copas nmbl (.n 10l IIrm('(l' rn qu, \0 n "n. conltilurion.l, IOn todO'l ",ti ,lel"' y bulh<joIIlt·
de licor O cigarrIllos rumados. La hom~ • crob,,) qUf ""~ on un Il<'puuo ~Iom compu.d••u mebnmliil con ~qurU, que' mi me lofCI'"

b.o d, CUJntJl COI'I s mL VIII' "plr ..,bil. m( op.imia y me .brum,b, en el momentO d(,,'i"
brla se mide por b;?ndad. ""nl~bJn >,'d'<r~ ~u'ed" tJmb"n qu~ nO hub"" un"o YOY h¡b],ndo.

IJI con en nll'llun~ pJ'I~. Cllrsllon .en .....d'd que drj.l. Volviilm( y mr revolví, en un .illón do .,toe qUf P"
Sé O no seas. Pero no hagas de tu ,,'·mll.l. ~ IIn .bdo PO' h.'LO llO'o 'rnpo"'1I1t rn tJ~ou r«en "mu. "pulcro d. todu m;1 modiuóonlt, 1 DlI

vlda un dilema, porque acabaré.s como .n qu, 1'1 • .1,. purre "Ofd~m de lo que hs dICho..nl de me d,bil p11lmadu en la fronle. como ,i fu.,e tn.i 0111..,1
el prlncipe danés. 1,: ~"" ..,L:; hJ.n ~7ho. Pero 'lIpon'lndo qur 111 r~e. de eludo, 01'1 ICplllub. lu mino, on mil f.l'liqlit'''' I

• " .. O}. ~ d, ,untol de (8)6. drclllO que .. tJl IlIiudebu"lImidinCfo.'omo'¡mi5"luique~l.tr"
J.'J<. e, co",,, s,.n,d. hub..·u d..ho. porque en 1, ,>(LU'· (1 pueblo "p,ño! y mi. dC'do, ol',{i tantCIJ ,obic.,,[lI.

SI tienes pensamiento de caracol, hdJd m,ldllo s, me Jwmb,o de eou ,I'IOn,. He VIII o 0" 11uba la vi,,,,. i11 (ielo como 1; en ,.Iilbd de ~~.aJ
busca la luz de fuera, Seré. tu anU- l'nto. 1'~10. l,nlO . como dice ,Isu..n fn El C"II'''. nQ mI quedllC mil fSPtnnu qU( en tI, ou l' blJ'bI
doto, Le- qllt s, me ",..d( n no cO"'l'Il'cndn e""mente lodo IVCflonudo 1tllT\0 qllien ve IIn huiollO mi" (1.1(\0 "

• ¡:n::CA:"'~O ~S:~b:: q,:,~~::;A::r Uft di, de Di~ .lIOftido !lilllbre y ~nÓ~OIlO. 1(~.l'llte.'II~ de 101
La Fe y la RaZón Esta es la fOr- I éd<' JI • ~_ h,y' l,nu, len p,ortn. V'1IO • Llnld.. mi (olo<pccid, ulllelK~. nq..r.,v~n:'UI m'. iI.qll""no ",lomJl,cnd.... 'Di,cklflf' l·

mula Ideal para tu vivir. La una sin En nU dulb <'Sub, delic>OU_~1f ellrel(Aldo d d" Y~I brofttc hc:~"~lK-::~nlc:~' e_ b""",,IIbk (la'
la otra son como la mirada del tuerto. ~ 1m S,nIOl. , ¡u"ddo en el 'AI'IIO .nldiA que dice: mor 11 ¡Wfnm mrru ck 101 que h.>a Iido. p'rtl" ",b"o

• F"I~ '" /11 V",..'! 1I no eCll'r... (eefdn e.YO.orilen no te ma, l"IUb,( qlle oin,ion i1iu. como .i ..e~li¡lf" pro-
No te afanes demasiado por el 3.c~ :=:)~ne:;:'::d~~~~':'lnlemcnl(" ..tllno eomo el pi~ .m~lIC. ElI.. umbioio. 11. ump'lI'" "'n Il~

cldente. Desembarázate de el y per- 'lo nJ.'~' el,lot coa Uf\ll CIp(••" ".llIm' hon. , IU' I"U" ~CfntQl 10ft d "It~ I1 ".
r n '. q... no ti ° en fU 'oc .., fent( .ft, .u"' de mCKlbllndo: eUn I¡mb"n Vln ~ mocil' m._ ~

sigIle la Idea de la esencia. Serás en- ",obneolu:_PtfO do 'q...~t" md,,,colw ck q.1ÓlO u ",n.d. q\a( lodo IQ vivific.. ellu K,)ft 1., .o'oC",,.
tonces más rp.llz. Ó ~lbo,,1 "~ool n "~., (I'CUnn,ftc;"" pllfdoc lo".,. 11'" Es.p,¡,. ¡LInio DiCl1:. quo ':0';')11 eol, lti1" IY 11"

AN NIMO ick, ,pro.,,,,adl. QU'ClO d'l IIn' id.., di. etI. md¡ncoli;,; jUllici, divilll!

Amar m ucho es morir un poco esta
vida transitor1a y vtvlr un poco antes
la verdadera.

No hay refrl1n espat:lol más egolsta
ni ml1s anticristiano que aquel de
"piensa mal y acertar's".

Pasó la lluvfa ae tstrellas
sin ninguna novedad...
y asl terminó esta boda
con un eclfpse total.

ENID COLÓN

Se qutcfó ti veJo tn
ti anillo en el lunar,
ros testlgultos St fueron
por los campos a jugar.

Alzn gallarda y noblemente tu voz
de protesta ante la lnju!Ucla. Mas
sI el Injusto eres t\).. haz póbllca con
feslOn de U y arrepiéntete ante todos,
con el propósito de enmendar tus ye
rros. No hay mayor JuSticia que la que
uno !Ulbe hacerse a si mismo.

Cuando alguien te pregunte (y ese
alguien siempre existe) 51 eres tellz,
respOndele a tu vez con otra pregunta
slmllar: "¿V tú lo eres?" Porque el
que asl pregunt.a, no pretende btra
cosa sino que le respondamos si 10 so
mos o no, para poder hablar el luego
de su tellcldad o de su Infortunio.

Lo. testlgultos ael dlabJo
la cola le han ae lIevor,
&1 habrd una lluvia dt e.(reUas
tn .u cort.t10 nupcIal.

Pero AJberto. que no llega
(nadie lo verd llegar)
le enamoró at la luna,
le fu," con ella a rondar.

¿HAs visto alguna vez una "cola"
para socorrer a un menesteroso? Ha
brts visto, si, muchas "colas" en un
teatro, un cinema, un parUdo de pelo
ta. un cabaret. o un autobós. Pero una
"cola" para amparar alguna miseria,
dar de comer a un hambriento, de
vestir a un desnudo. de consolar a un
atllgldo. no las habrb n'Jnca presen
dado. Parece como si el SermOn de la
Montat:la se hubiese quedado sin pó
bUco.

LA runa, que e. hechicera,
vl"e de ella t' pat.a/e,
Jf al JKuar .obre lo. pIno.
la••ombra. fingen tnca/e.

IQu~ linda .e verd Enld,
'uclendo tan rtco vdo,
que Lt ha te/Ido la Juna
en .u rond«r por cl cielo!

EL anillo ti prlmoro.o,
nadlt luclrd.otro IguaL:
.on Los olas de un COClt1l0
montados en lu~ astral.

y

fDE!Dr ••,. rtum"ro 4 efe """'0 r
llUln d. ,.llldla,,'''''· r ,nt'Gbf'l'IUlda
elto pdJ.no lH"rarfa r ortbUca. pat
bllCGr","o. IlIII pn"mG en verlo o lino
pdl'nG 1ft P'O'o (lile ('onJldrrulOJ
'I,mplor••, de 11" f'.('rUor plu!rtorrl.
VIII!"O. Lo• • 'col.remo. di 'Ibro, o re·
IlJlta., (1 ,,.,dn 1"'dHo•.

Empnomo. l'loW con lt11 JI'Oemll ,,,
contador de naturolldad, fnt.ft.fdad,
Qro('lo. lIndad, mlll."o W",ontldo4",
la 'onUdad de lo pof:.la ('on halo ItI
m'no.o 11 "n elJK/o. Va Ilrmado
"A"On'mo", 114 qve 11I: CUltor d.,to
p"mon.u, dc.conoctdo).,
CUANnO TU VENGAS

DE ESTUDIANTES

Cuando tú venga.!.
quieta. muda JI cerrada estaré.
con una lágrtma rota en los ojO!.
con un suspiro roto en el pecho,
con la cartcta rota en las mano.,.

/
ANONIMO

LA NATURALEZA

ESTABAN rendidos de tanto huir.
A su pasar de zorros, destrulan las
L1mldas y asustadizas violetas, que ~e

lamentaban con alaridos desgarrado~

res, Imperceptibles sin embargo para
el oJdo humano. Por fin descansaron.

El Impresionante sUenclo del bos~

que era InterrumpIdo por la dulce me~

lodJa de un hilillo de plata que, como
una sutil cobra hipnotizada, hula en
danza Interminable, al mando de su
Creador.

Las 'pa(abras flulan de sus bocas
como las aguas del arroyuelo. Luego
comulgaron con la santa hostia del
silencio y meditaron Y meditaron. Me
ditaron sobre sus vidas; y como 51
El. con su todopoderosa varita ma.
Rica de bondad Y de amor, les hu
bl~sc tocado en sus corazones, cam
biaron de manera de ser.

Ma.s tarde se durmieron. y dur·
mleton el pla.cldO sueno de los ángeles.

y pesará en mts hue"o"
toda la tierra negra,
cuando tú vengas.
Mi voz rota, hecha a1Ucos
en mt garganta, en vano

retorcerd. las cuerda.!.
Por saUr,
Quedara en seco nudo. amarrada

en mt pecho.
y el temblor de tu nombre
no pronunctado,
me dolerá en los labtos.

todas las aguas
de los mares hinchados,
de la! nubes cargada.s
11 las roncas crecientes.

Pasara un stglo.
Todo" lo" alto" montes pesaran

en mi! hombros.
Pesaran en mfs manos todas las

aguas ctensas,.

CUANDO tú venga.
¿qut4!n te abrtr4 la puerta?
¿Quf~n a tu cuello
echar4 blancos brazo"
como Ubios rama1es?

Yo eLe piedra JeT4!.
Estatua torpe,
te miraré llegar.
Sentiré tus pisadal,
Sobre mi corazón habré tus

hueda"
JI no saldré a tu encuentro.'

PROSA
vlmso

l'UEIl TOIlIUQ UEÑO
EJEMI'I,AIl

o
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J. R. J.

A VIS O
lIEMOS recibido varios poem.s en "~rso

y prosa firmados con :seud6nlmo. "Unlversi.
d.d" publlc.r' lIit'mpre trabajos an6nimos.
porque el anonimato puede ser una virtud;
pero nunca con seudónimo. porque la seudo.
nlml. es .iempre una farsa. ¿No es verdad,
José M;¡rtlnel Rul-z.. Eu¡enio On; di,o,"Azo
rln'" digo "Xenlul. El GuaUa. Octavio de
Romeu, E. d'On"1

-PJEGASO nos regala. con su número 2.
un conjunto vivo de algunos de los nuevca
portal puertorriqueños. en el que Jt! meu:lan
las tendencias actualel de la poesi•. con di
ferente fortuna. pero con una evidencia de
ilusión alentadora. Ramón Zapata Acesta,
Ratael A. GonLále-z.. Francisco Rolas Tonin
chl. Félix Franco 'Oppenheimer. Eu,enio
Femindn Méndez., Francisco Lluch Mor•. ,
Gilberto C. Igartúa, Ismael Delg.do Gomález.
y José Emilio Gonlálel conjug.n verso y
.prosa con una visible preocupación idealista.
buen camino para la poesJa puertorriqueña.
'De uno de estos poetas, Félix Franco Oppen
helmt'r. recibl en Washington. hace un par
de años. un libro lleno de inda,ación atenta
de lo h}lmano. buena muestra de la inquie
tud Juvenil de uta '.Ia de la honda simpa
ti.. En su creltlic. "Pegaso" presenta versos
de dos poetas argentinos: José Maria Capde
vila Marca y Horaclo Esteban Ratti; del el
pañol BIas de Otero y de una puertorriqueña.
Ana Inés Bonin. relidente en España. de la
que .cabo de recibIr un libro muy bello.
..Fu'.... que recomiendo a los l~r" :le
"Universidad" .

eON su número último y primero de entre
dos años...Asomante" continúa. con su Nilita
Vientós Gutón (Trilita Vientos Ga.¡p{ln!
la estaUante Incensaflte dinamitante) en ti
m6n y brújula.•u her6ico y ejemplar viaje de
tIIntOJ años de alerta. Como en cada número,
este "AJomanteN ffieu:la la e~elenci.. del
ensayo, la historia. l. 1>0"1.. la fllosofla.
etc.; y su cr6nica se ha enriqu~ido con inte
resantes cartas de España y de Londres. fir·
madas por mis amilos Ricardo Gull6n y Es
teban SalaUlr Chapda .cuyca nombrel son
garantia de honrade~ y seguridad.

Quien no haya hecho revistaJ lnIiosu
(yo hice variQ a lo largo de mi vl~) no
sabe 10 que significa hacerlas; cuánto tiempo
lleno para uno, que los dem" vllclan; a ve
ces. .In hacer más que chupar. Perojqué
buen cambio es siempre el de regalar por
regalar! Regalen esplrltu lo. puertorriqueños.
J pan también. a "Asomante".

POEsíA verdallera " tIIml:Mn la de Jor·
,e LuI. Morales. euJO lIbro NJ,fetal J pie
dra" reclentemente pubUcado debieran leer
todos lo, puertorrlquetiol. MoraJel tiene ele
mentol !lnl.lmol esprellvol que sirven de
urdimbre a un lento '1 ..ncmo dibujar la
poella en verlOI Que le fijan como lo. pá
jaro. en lu ramu. No e. Que estos verlos
canten Ilempre como p']arol; tienen también
el canto llano de lo matico. y un dial len
clllo en medio y al !lnaI.

"Metal 7 plednlw
• libro limpio. el tanto

hierro J ora J plata. como aren•. lava y ~a

nito. Y también .. carne y alma. Ja que to
do el mundo e. de Jcual orljen. y llenos de
mineral y vejetal estamos todos Iw .nlmales
Por 10 tanto. nuestro esplrltu. fen6meno eléc
trico de nuestra economla. .. alimenta de
mineral tanto como de vejetal y .nimal.. Es
te comernos unos a otros en los tres reinos.
u al fin y al abo. la vida y la muerte del
hombre. Pero el fen6meno elktrh!o que
es rayo entre nube y tierra y rayo también
entre cuerpo y dios. tiene ademill en este
caso humano. una conciencia.

Poemas de conciencia llen.n el libro de
Jorle Lul. Morale.. persona de honda con·
Ciencia Inquieta. Yo lo felicito por esta lucha.
que .. también la mla hace .etenta años, des
de qlle I'lIId.

Esta ~s la ~sla qu~ m~ ,usta d~ ~su

Laura; la mál Iibr~. y tr~ también QU~ ~I

la suya propia. S~a la otra como un dKCanso
'para su Int~nlO r('Cordar y r~mov~r. En
Pu~rto Rleo abunda ahora cierto tililismo
QU~ convierte la portia ~n al,o aJI como
un ent'lJ~ d~ bolillol. Acaso la portia de Pe
dro Salinas Ra r"pon...ble de t!.t~ ir y v~

nlr poético. qu~ le quita unidad a un poema
y lo convierte ~n alao como un horml,uero
I1~no de paUtas '1 .lltu Incensantel. l>ero
Sallnal tenia un alunto poético interior que
dicho Injenio IOSlenla. La ~lla no pu~de

tener voz de l.a1Jt!te ni labia lIc~liva; no ~.

una laberlntica dlaertación IInca. "Ino una
e.prulón al.IAda con Val de p~ho. Un poe
ma ('J unll Jlla.

Yo. como lOy un e.prctador del ole'Je
de Laura Gal~,o. duc.nlO más en .u olean
t. derivar que en 10 pam..¡anJlmo obJetivo.'

Mariano José de Larra
Fl/{CITO

ALERTA

rOMAS BLANCO

(En Mariano Josl 4r LaN'4, ..,t
garo", JI en Gustavo Adollo BeCq1l.er
rmpJrzan la prosa JI el verso "'oduno
de Espafla. Si Becquer JI Larra no hu
bieran muerto tan jóvenes, loa que
hOIf tenemo.t 70 al10s habr1amos po
dido conocerlO.t dr la edad nxe.ttr4
actual. De modo que son rilgurosamen
te contempcmtnro. nxertros, No Mil
pro.sa mds .sencllla nt m4.I nueva huI!
que la de Larra JI Brcqxer, n' veno
mds nuevo ni mds sencillo que rl dr
las lORimas" becquerianas.

Yo rl!'comkndo a todos los rstx
diante.s dr rspatlol que Jran rsta pro
sa dr Bl!'cqut!f JI Larra, como tamlntn
la de Angel Ganivet, tan poco leido
últimamente. En estas hojas de Uni
versidad irl!'mos dando pdlincu de
Becquer JI de Angel Ganivet, como hOJl
de Larra. rntrl!' las de otros Q'randel
escritores espatlolrs JI americohtspa
nos).

LAURA Galle,o. la poetisa de Ba'lamón.
empeló escribiendo en dos lineas diferentes
y simultaneas, una épica, mas vt'stida, y otra
Tirica. más desnuda. Esta llnt'a desnuda es
c!omo un':! corrit'nte de rlo humano, .lma en
cuerpo o carne de agua que va redondeándo
se plastícamente hacia ese fin desconocido
en cuyo camino estamos siempre. aparente
mente fijos pero moviéndonca h.cla nue.tro
.uce.lvo espt'jismo. los que consideramos la
poe:lila como un :Iiinfin.

(Muchas graefas, qurrido T. B. Si·
~a ustd alluddndonos).

FRENO, RE1'RANCA.

ARBITRARIEDAD (no por DISCERNI
MIENTO).
ACUSAR, FORMULAR (cargos).
PRESENTARSE, ACUDIR (no por
CONTENERSE O REACCIONAR).
RECUENTO.
CONTRAMARCHA o MARCHA ATRÁS.
CONSTRUCCIÓN, EDIFICIO.
RECONOCIMIENTO MÉDICO.
PROBARSE TRAJES, EXHIBIRLOS EN
DESFILES, SERVIR DE MODELO. 81
por AJUSTAR UN TRAJE A UN MANI·
QUt.

PALABRAS
(ParaJ.R.J.)

COMPROBAR. CONTRASTAR. EXA·
MINAR, INVESTIGAR, etc.
ARCHIVO (llevar un). REOISntO.
(l1bro de), ANTECEDENTE:3 (pena
les, etc.). HOJA (de servicios).
CONSTANCIA (dejar). ~EMORIA (re
dactar una). MINUTAS. APUNTES etc.
EJEMPLAR. VOLUMEN, NÚMERO. EN·
TREGA (de libro, revista, etc.)
SUPERINTENDENTE. REVISOR. VI·
SITADOR. INSPECTOR, EXAMINA
DOR, etc. y hasta por ENCARGADO.
CONSERJE, CAPATAZ. O. en el otro
extremo, DIRECTOR, REGENTE, etc.
CUESTIÓN prlnclpalmente. Pero ade
mb por una h"lflntdad de cosás dlver
eas: UTIOIO (estar en). DISCUSIÓN.
VOTACIÓN (sometido a). BUSIUS.
etc.
CONTRIBUIR (aflojar la mosca, etc.

POR

tamblén
por

"••1JO" rI E,,,,,,O.
V¡.ió , ••,i<> ......;"'0.

PALABRAS

EMERGENCIA

CONTAGE por
RIVERSA por
PLANTA FÍSICA por
EXAMEN nSICO por
MODELAR por

REPORTAR por
REPORTARSE por

COOPERAR por
DISCRIMEN O DISCRI
MINACION por

¡SSUE por

COPIA por

SUPERVISOR por

CHEQUEAR por

RECORD, (S) por·

Stit por mllCho!I añOl -añadi_. que .í ..rí: nle do
b,ó de Kr r>qu'rieo. It¡un lo poco qlle "ivi6.

El E,ramtnlo de Pt6c:ern. ...n,i. en el Ruiro. Cou
.inlular. IY 110 hay IIn mini'lrrio que dirijl ru (OU, drl
munelo. no hay 1111> inrelilrneia prev'JOta. íne:cplíeable!
L... pr6crcn y 111 Itpulcro en d R.liro.

El qb,o en .u "riro y .,iIIano en 'u rin(6n.
Prro ya anocooi•• y umbiill rra hu.a de r<tiro para

mi. Tendi IIni 61tiru o.inela IObn el ....110 «",rnluio.
Olía a mlltflc próxima. LoI prnOl ladraban (on aqurl
aullido prolonlado. ínrhpnu d. 111 i"'línlo"¡Oftlo: el
I.,n ColOlO. La ínme~&I apiul. toda .lla • rnnovia (O·

Soenbfu ...-n-abtn. lhuta d "all. de Jouf~tl mo "11 1r\oribudo q'IH t.nr,a la ropl: rnlo_ nn "i
Comat: "¡Aqlll yace la nbordin¡ci6e. llliliur!" mb qllC IIn Inn.ltptlkro: IIn. ínmenA Upida Ir e1iapo-
V.. rlllln de yno. labre el .,uro ltpll1cro, ponía el nía a (ubri..le.~om? IIn....neha t.llmba.

Jedo .. la boca: en la orra mano una npt<W & jrtosll- N,:, hab.. aqu. y.u lod.~ta: rI ncu!tot' 110 ~Í>
fico hablaN por ella: 111'11 dill:iplina roll. m.nm: pttO lot nombl.. dd d,f'llIlIO Aluball I la 'NCa.

Pun el 1 Sol 1..& P.r del Sol .. 1 y. dinincamtnfe d.linraelOl.. de·'.· U : la no N HpI1 (10 "¡FII.ra --t:cebmi-- la hortibl~ pnadiUa. flltr.!"
lino 1IIftl1~.u- . _.. • ¡Liberrad! ¡ConJl;ttlCi6n! ¡T..... "'KtI! ¡Opinión lIario-

1..& ~!'": Aq.r y~e el (mI,tO np.onoI. Stm')~nre ...I! ¡Emilnción! ¡VtrliUnul ¡DilCorelíal Todas ntu
a W p1nml~ ~ EI'plO :-:-':'" Pl'tlunli-- ¡N poI,ble pllI"na p&nci", "'ptlitme • IIIl rirmpo 101 ,;,llimOl K'"
qllC .. haya ml.do n:r~ edlflOO IÓlo plr. en(nnr en él dcl damor Itrnua! de 1.....mp~lI>1 drl Dl~ ck DifunlOl
UII. (01.1 raR ptqllriaf & JI}6.

La Imp",nu N.cion.l. Al r.....h ql1t l. Plluta e1d Sol UIQ nllbr IOmbria lo en"olvió roclo. Era l. noche. El
J:.tle CI el orpalero do la vrrd.d. Únie. Il1mba d. nucuro fria & la lIocho hel.ba mil nnu. Qailo ulir violenta_
pliI. donde. a 1110 de Francia.•i.ntQ 1", <onCUI"ftOltl. mtQ!c dd horrible am.nrrrio. Qni. ftfu¡iamu en mi
Khar flora. propio cornón. IIrno no ha m\lCho dt 'l'Íd•• ele illLliona.

La Victoria. Eu yace ptn lI(1101rOl en lod. EaplD•. de d_.
Alti no h~bi. rpirar.o. no habia monumrnto. Un ptqM- ISanlo <i.lol T.mbiill orro ulMlll~rio. Mi coru&. 110
DO Irtrero. qn. d m4 ciClO ~i. I.er. dKia 1610: "iEc~ ti mb qllC oIto otplllero. lQai diee? WlIIOI. IQ1l.... ha
(tlreno le ha eompndo. ptrptll1ielael. pira .. "PIIllntl. mlluro ell oH ¡Eap.1lt0l0 I.truol "¡Aqlli yau la upc_
la junta de en.jenaci6n de COnoeIl1011!" tlnu!!"

IMilcarntl Jo! arftmKieron! Lo q.. n de .yu • hoy ISil'lI(io. ail'llclo!ll
llrá OltO taOlo ele hoy. mañ.na? (Pllblieado ~Il El E.pañol & 2 de 'n01'Wmblt 6r

1.01 tralrot. "Aquí rrpoun 101 inleniOl uplñol"," 1836.)
Ni 1l1I' flor. ni IIn rKtlcrdo. ní IIna illacripciÓll.

El S.lón di Colla. FilO (au dd &pirílll Sanro; ptro
ya ti Eapiriru Sanlo no blj. al mllndo ro lenl1Ul de
ltwl°'

"Angeles Sobre el Pesebre", dibujo de Arta Monserrate

y .¡ loo. •• .¡ loo WWOO _.

I:lcJII mbctons esrl Mundo nan In fi¡lIru b(rimalo·
riu de tlU 1".& .rna. ~ v"an rll .1 Ifli",e una cadena.
lIn~ mordaz.i y 11111 plllma. Esta pluma. dije para mi. ¡n
la d. 101 _rilOJtII O la d. 101 """banOlr En l. cx,,1
lodo puedr .,.

La ull. de POlI... la calle de la Monl~ra. Enea no IOn
"plllerOl. "'n ouno.. donde. meubdol y rnl1ellOll.
dlKrmrn el romrrrio. la ilodurria. la bMaa fe. d lKJOrio.

En .1 frontitpieio dKia: "Aqu¡ """ ti rf'Ol7O; uci6
«1 II rti.n¡do d. lubel la Carólica. m!lo6 «1 la Granja.
d. IIn &in eobdo." E" .1 b....mrnro • nlall cetro y «J

ron•. y d.mu o,nam.lIrOl esr Lo d.¡nidael rol. 1..& l..I9r·
,imidad. fi¡ura coluul do mi,mol n..ro. Ilonba nacinn.
Los muchacheo K habi'lI dintlido rn lirarle piedr... y
la firllu mallr.uda llevab• .abrr U lu m....uu do l.
inrrnirllel.

-lY nI. mnlOlro a b W¡uierda~ La """"a. Lu.-,
"Aquí yac. ,1 1'>lor eucdbno. con todos .. pcrtrt

(boa. R. l. P."
LOI milliltmo.. "Aqllí yace mtdia Eapaia: Ill11ri6 do

b otla mtdia:'
Dob Maria dr "'u¡ón. "Aqllí yac,n lot Ira añ...,'·
y podí, habrnr aña4iclo: aqui all~n 101 ua a¡¡OI.

Poro el CllUpO no tluba en el ~rc6falo. UIl,l lIot. al pie
dtcí~:

"E1 C1Kq>O e1d unto .. l.ubel6 a adi~ ell ti ,fio 23.
y all;, por dtl(uido....,.ó al ma.,'·

y orra .¡¡adi•• mb mndrcna ,in duel.: "Y rundló al
r.rerro dia."

Mis allí.: j~nlo Di0l1: •· ...qui yace la 10qlliP('ón.
hija d~ l. fe r d,l (anllimto: mllrió de ""p," Con lodo.
anduve b......ndo al¡-un. nou el. IUlIrn<cióll: o lod....[a
no la babía" ptltfto. o no • d.bia de poner nUllea.

Alluno d. loa que K enlftricllell «1 poller letmOl en
lu paredtt babia _riro. un nnbaflO. (on y.... en .na
tJqu'na. que 110 p.nda ,illo que. ntaba ul;'ndo. au"
anln d. boru..... : "Gobernación." ¡Qui iniOl~nln 1011 los
que pon~n IrlftfOS en lu pamltt! Ni 101 Irpllle.... tts

peun.
¡Quo n nlol iLa circd! "Aquí "pos.> la Iibr,l.d del

pecJ>l".tirnro,'· ¡DiOll mio. en E.p.ña. ell ti p.il ya edu
cado pna in5lilllcionel libru! Con todo. me aconU de
aquel <il.br~ epiufio y añadi. in"ollllluriamrnte:

Aq.1 d pt....¡...IO "-o.. n.ioh hiJO""" ,_o

Ul'ilVERSlnAD
L.a ",,¡¡n.olí. 1I"ó f'1l0ncn a IV lhmino. Por lIna

ruc",;" 111111,,1 <uando Ir ha I,ol~do un. l;tu¡(iÓn. 0(1,1

",óm<.u pronto qllf l. m.lnco!, ..... la.<ou m.u d'lTe
d.J mundo pu. 101 qUf l. von. y l. ,de¡ dr _nI. yo '"
uro d. d,w."ión ... _.Fu,u! __u,!lmr_. ¡fllilUl
--<omo ,í uunírr. ""Rdo up,n.nur l 11111 aclor "Pi'
ñol-. IFufU'-. como li OY"< h.bbr I Vil. oradoc .n
b. Co.ln. y ulol"mo I l. ull.: prro fll rulidMl <011 l.
mi.ml 'Ilml ., dupI'io (omo li Inlut dt (onu b. Rli·
r.d. I Gómr.t.

[)i.;,i.Rl.' lu ,.ntu p:1< In ull.. 111 "UI nimero r
Ilr,. p.ocuión, ...ponlundo d. \lnu UI olrou como lu.
'l' rulrblu d. infinItos <olon•. -¡Al "rn<nt",o.•1
.<m.nll.io'- ¡V flUI no UIUll de 11.. pu.rnu di
~hd.id!

_V.mO'l ,broa --dile '0 pUl ml_. ¿D6tldc ul1
tI c'mllltuio~ ¡FUr'l o dentrol

Un "rfli~o "pIMOIO .. apo<lu6 d. mI. '( <o.... ,ld I
vu cbro. El "m<nlorio nti drnuo de Madrid. Madrid
" r\ ((mllllrrio. ?tro .>110 ccmenlnio. don~ cada raq
'n rl nicho dI IIna (¡milia: qda callr. d ItpIII(f'O de IIn
uOlllec:imirnlo: uda (0Iu6n. 1> IIrna dnnan. de lI"a
"I'rnnu o dI IIn dlwo.

EIl!OfI<n. ., in Unro que lot q... UNII .i"ir anidiaR
a la ma"fió" q ... prnllmrn de 101 m'IHrt~ . .,0 comrlKi
• p..ur COR loda 1.> devoción ., frcOlimirnto do q", .a.,
npu 1<>.1 (.>lIn drl Ir.>n DUriO.

-¡N«i... ! --d",ia a 101 ltan..dnln--. jOa modil
p.ra vrr mllnlotr ¡No teRfu nptjOl. por vmlllUr ¡H.>
acab.>do umbiiR Gómu (OR r1 nOllle de Madridr ¡Mi·
nca. in",nulot. a _l'OI mi,mOl. y en ..._u frrflte
wrfi¡ "lInlro propio 'l'il.>liol lV~ia ~ nr a nnrtal
plelrn y .> "'lInlrol ~b....k... ou.nelo "OIOrrol MliI 101
mllrrloa! EIIOI viven. porqlle eU... lirnrn pat: el101 tie.
"rn hbrthd. la "nin porible ~bre 1> liern. 11 qur d. l.
mUfru: r1l ... no P'1.n rnnlriblKionn que no lirnen:
dlOl no ..,¡,. atitladot ni moviliudol: 11101 no 1011 pft
>OS ni drnunci.d... : rl1 .... In fin. "O liml" b.jo la jlltit.
dICción drl «I.dor dd <1I."d: rllOlt 1011 1 ,;,nicol qIN
loun dt t. libe".d el< impunt•. porqlH rl1 h.blall al
mllnd... H.blan rn "OZ biln .11•. y qlll ninl'n jurado
.. ","".ia • rO<>II'" y • <ondrnar. ElI.... t'Il (i". 110

r«onOCrn mis q una Ir.,. la imptriOl.l Iry d, 1. nUII'
nl.u qu••Ili 1 puJO. y tu la obrdft'fn.

-;Quo monum'nlO " ktr? _llCbmi .1 (OmrnUr
mi p.Jt'O por d "UfO crm.nterio.

¡ Ea il mit<no IIn nqlltlrto inflll'nlO d. 101 sill", 1"_
t>d.... ° la I"m~ dr Olrol e.q...lrtOl? ¡PaIociol POr "n
I.do mira • ~rid. n d.ar.• 1<>.1 &mb 1lImbas: pot'

orro mira a Exrrtmadllu..... ptOYincia ... i,,«I .: .. como
... h. Il.mado hart••hor•• "'1 n..u aqlll m. acordó d.1
....no dr Qu",.do:

'.

--
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V",.,f}'<¡ arriha el ¡rente del _evo edilicio de la Fuerza AéTea. que ocupa nuestra lIIIidad
,¡(',~dr tficipm'"e de 1952. La puerta de la extrema dcrecha conduce a las oficinas del PAS&T
\' /el ',,"r:llnr!(I es la de la o/idna de administración. EPI la tercera esta el saJó" de los ins·
/rIll·""f'." y t!'I CuatlO de reproducciones. Este primer piso corrtie,.e tambié" ti" cua't~aJ",ac~"
~ ,...·,,·id·. stJuitndo.

er. d s("~¡.~th piso hay cwatro saJoffes de clase)' un peque;;" C"tut.,cJx>.aJ"'acé~ Errtre
"'l~ ~'l".)""'~ 2QJ ,. 202 hay IlIra /Jltet'ta pleRadiUl '11Hz, pet7flite al'llpliar el est>acio para ofrecer
dtl'(·'" :;-ru",Jcs. lIelíC'ldas y IJQTias actividades.

,-

mar el curso del AFROTC.
. Ap~rte de narrar sus expe

rienCias de gu('rr;:¡. el teniente
Howington habló sobre los be.
neficios del programa dcl
AFROTC. y el ('n trena miento
adicional qUe recibió luego
de graduarse de ('01 Al pr('!i('n
te, esta· asignado a la base
Shaw en Carolina del Sur y
lleva a cabo un programa d~
conferencias en las unidades
del ROTC Aéreo. El cinco de
marzo, nuestro visitante habló
también a los cadetes de la
unidad Aérea mayagüez·ana.

Lcadershlp Semlnar
World Military Geo¡raphy
Career Guidance
Foundations of N¡\tional
Pa'tlIer
Militar)' Alr Power and Art
al War
Briefing for commissiom.-d
service .
Leadership Laboratory

Alr BalO.:! Func\ions
Leadership Laboratory

AIRO SCIENCE IV

:::rb~_.~~

~ • o", •
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,~-... '~'.
~.:tt_ .. ~

......'4:E:.a¡.~~<~,,-~~~
El coronel C. E. Ooyle,

profesor de Ciencia y Táctica
Aérea. aparece retratado en
su oficina del nuevo edificio
de la Fuerza Aérea. El coro
nel Doyle llegó a Puerto Ri
cO en agosto de 1951 para es
tablecer las bases del ROTe
Aéreo aquf. Desde su llega
da, la unidad ha crecido du~

plicando su matrícula origi
nal de 300 cadetes y exten
diendo el programa hasta Jos
tres años que cubre al presen
te. El cuarto año se ofrecerá
en el otoño.

El coronel Doyle es natural
de Tejas habiendo estudiado
en las escuelas del estado. Re
cibió su bachillerato del Ca·
legio del Suroeste de Tejas y
volvió luego a su alma matcr
para obtener la licenciatura
en español. Sirvió en el siste
ma escolar tejano como maes
tro y administrador lngresal}
do en la Fuen.a Aérea al co
mienzo de la segunda guerra
mundial.

Durante la guerra. sirvió en
Inglaterra con la novena Fuer·
za Aérea y actuó de agente
especial de reclutamiento pa
ra la Fuerza Aérea luego.
asignado al cuarto Ejército en
Teias. Desde su llegada a
Puerto Rico, el coronel Doyle
ha tenido buena oportunidad
de practicar sus conocimien_
tos de español mejorandolos.
Con frecuencia podemos oirle
hablar español por teléfono y
con los cadetes.

Nos Visita Un As de la
Aviación en Corea

El primer teniente William
A. Howirtgton, que vol
vió recientemente del frente
coreano. habló a los cadetes
de segundo y tercer año en los
días tres y cuatro de mano.
El teniente Howington, gra
duado recientemente de la es.
cuela de navegación de la
Fuerza Aérea, salió para Co
rea en marzo de 1951 partici_
pando alli en 51 misiones de
reconocimiento. Es graduado
de la clase de 1949 de la Uni
versidad de Gc-orgiu donde re
cibió su comisión luego de to-

Leaáership Seminar
Problem . Solvinl
Communications Processes
Military Law
Applied A~r Seience

AIR SClENCE m

Semana de la
Fuerza Aérea

Se ha fi,ado la fecha del
27 de abril al primero de ma
yo como Semana de la Fuer
za Aerea. Hay planes para ce
lebrar varios actos, incluyen
do una "<:asa abierta" para los
que visiten el nuevo edifiCIO
de la Fuerza Aérea. La uni
dad celebrará dos paradas en
la semana: una en honor de
los padres de l)s cadetes y
la otra como parte de la ins
pección anual de las autori
dades federales. Se espera
ofrecer una competencia en
tre las diversas unidac!es de
la Patrulla Aerea Civil de la
isla con premios para la más
sobresaliente. También ha
brá un concurso de modelos de
aeroplanos en la semana con
premios adecuados. La cele_
bración culmina con el baile
de la Fuerza Aérea el vier
nes.

AIR SCIENCE I

Introduc\ion to AFROTC
Introduction to AvlaUon
Fundamentals of Global Ceo
_raphy
Factors of World power
National Defense Orean1za
tion
DriU

AIR SCIENCE n
Elements al Aerlal Warfare
Targets
Weapons
Delivery Aircraft
The Air Medium
Alr Bases
Air Forees
Careen in the Air Force
Leadership Laboratory

El currkulo de la FU(·r73
Ai'ru lufrlr! notables cam
bios antes de lnic:ian(' el pr~
ximo semestre. Se intrnU eli
minar 111 especializaciones
electivas y dlsei)ar cursos más
redondeados con el fin de dar
le al estudiante aquel tipo de
entrenamiento, en 105 'Bspee
tos personal y profesional, .q~e
lo capacite para ser un oficial
de la Fuerza Aérea con po
tencialidades de mejoramien
to ulterior.

Bajo el listema propuesto,
el currfculo al¡ue el plan que
delineamos a continuación:

VOLADORES
El Nuevo Currículo

Aéreo
para que c1lus los usaran en
ciertas ocasiones. El capitán
Albert V. Bush está ti cargo
del grupo que recibe Instruc
ción durante cuatro horas a
la semana.

Les conjuntos atléticos de
la Fuerza Aérea han dado
buena cuenta de sI mismos, y
muchas veces frente a equipos
$uperiores en. edad, tamaño y
número de jugadores elegi
bles a participar. Ganando y
perdiendo han ofreeido mag
nificas exhibiciones. El pro
grama atlético alcanurá 6U

máximo desarrollo el año qUe
viene, y el siguiente, cuando
se espera que la unidad al~

cance una matricula de mil ca·
detes. Se han celebrado en
cuentros contra equipos uni
versitarios y otros de colegios
<:ercanos y de bases aéreas.

Los oficiales. hombres en
listados y cadetes del AFROTC
planean ahora un extenso pro
groma en celebración de la
Semana de la Fuerza Aére'l
que tendrá lugar en la última
semana de abril. Se sienten
felices y orgullosos de perte
necer a una institución pro
gresista como lo es la Univer.
sidad de Puerto Rico y la sa
ludan en su Cincuentenario.

• ~ r'

ROTedel

GALLITOS

' ...~, ... '- -

año y quince en segundo (es
tos' últimos veteranos o tras
lados de otras escuelas) for
mando ya una ora:anización
seria.

Durante el primer semes
tre se ora:aniuron equipos at
lético$ y un consejo de estu
diantes, se formó el cuerpo
de cadetes y se nombraron los
oficiales. Se comenzó la publi
cación de Los Gallitos Vola·
dores y hubo muchas activi
dades extracurriculares. Du
rante el segundo semestre, vi
nieron visitas de los cuarteles
generales, se entregaron las
comisiones a los cadetes ·ofi
ciales y varios premios "Y me
dallas a los sobresalientes. Re
cibimos la inspección federal
anual y 29 cadetes de las uni
dades de Rlo Piedras y Maya
güez hicieron un viaje a los
Estados Unidos.

Mas de 600 cadetes --el do·
ble del número original- for
maban la unidad al comenzar
el segundo año de operaciones
en agosto de 1952, Se inició
el curso avanzado-para Jos
de tercer año, un grupo de 20
alumnos que se hablan gra·
duado del segundo curso o ve
nlan de colegios americanos
con el mismo aprobado. Ha
bla ya uniformes de oficiales

-/
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La
L;¡ unid"d del ROTe Aéreo

Oí' !3 Universidad de Puerto
R icu se acerca al final de su
H,;:unco ailo de vida contem
1':~!lCio satis!~ha su labor du
:·:,nle el bienio. Se estableció
.~! primero de agosto de 1951
c~,~ la llegada de seis oficia·
les :r seis hombres enlirtados
procec,mtes de los cuarteles
gl.'n<'r.,.les de la dédmocuarta
Fuerza A~rea en la Base
Rubins. Georgia. Esta organi
zación madre cedió luego su
puesto a la Universiaad del
Aire eslabJecida en la Base
Maxwcll de Alabama.

Hasta diciembre de 1952, las
oficinas y salones de clase es
tuvieron situados en el edi·
ficio de Ciencias Nnturales.
Desdl' entonce!'. la unidad
ocupa l:n moderno edificio.
•4,1 comienzo de sus acti\'ida
des. era ~rande la carestia de
\'lIl"i05 3rtículos Y fuerte f!l
trabajo. No habia vehfculos,
11)5 librf)5 escaseaban, se care
cia de material pedailógico,
insi¡¡:nias pnra las gorras y los
uniformes. Y estos eran ge
neralmente del tamaño más
inconveniente para la dcman
d:l que había. A pesar de estas
dificultades, a las pocas sema
na! había cerca de trescientos
cadetes en el cUriO de primer
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troles de Jos jets mis veloces que la ciencia y las investigacio
nes puedan producir. Todos los dias ven nuevos y más sor·
prendentes desarrollos técnicos. Son hombres ..dmirados y
respetados, los pioneros que rompen las barreras del tiempo y
la distancia en un momento cumbre de nuestra historia.

Puede ser que usted quiera saber cómo se alcanza ese
honor: pertenecer a los cadetes de aviación y llegar luego a
ser un piloto. Para ello. es necesario ser un varón soltero,
ciudadano de los Estados Unidos, entre las edadcs de 19 y 26
años y medIo. Dos años de colegio son otro requisito y tam
bién el satisfacer los requisitos fisicos. morales y personales de
los mas rígidos exámenes de la Fuerza Aerea. Hay también
que demostrar aptitud para volar. lo quc se df'termina facil
mente por medio de varias pruebas.

Todos aquellos universitarios interesados, que se crcan
aptos para este programa. deberán ver al comandanle Slewarl
en el nUe\'o edificio de la. Fu('rza Aérea. El les dara más de
talles en cuanto al programa y las oportunidades que hay para
entrenamiento como piloto, na"vegante u observacior de radar.

Cual llamada de cladn, la oportunidad lil:olpea a la puerl:1
de aquellos jóvenes que puedan alc:mzar los exigentes niveles
del Prorrama de Cadetes de AvIación de la Fuerza Aérea. Es
la oportunidad de una vida para servir a la patria y votar
con la Fuerza Aerea mejor y"más progresista d6l mundo.

El camino no es fácil, empero. Solam<:nlc califican 10.$

mejores hombres. Aquellos que lo sean, se hallan ante el um·
bral de una de las carreras más fascinadoras que hay en 13
tierra. Llegan a comandar esos enormes bombardcrus inter
continentales que constituyen el espinazo del poderi!') de Amé·
ril"Jl. O vuelan oor los ciclus cual meteoros dirigiendo los con·

Puntuar.ión
Hasta Hoy.

Premio

Capitán Iones

Ariel Alvarez Pagán, José
A. Donale Tomás, N~stor Már
quez nlaz.

Dt'sde qut' comt'n1.Ó el pre
Rnte curso, 101 cuatro Heua
drones del ROTe Aéreo han
llevado a cabo varIas activi
dades, por IIIS cuelel le le.
han dado punto•. EJ toLaI de
puntos le Ih~va '1 anota en un
tablón de anuncios especial.

Actualmente, el ~lCuadr6n

ooA" esta en el primer IUiar
con un total de 22 punto.; ~n

le.undo lugar sigue el "C" ron
20 y un tercio, te~ero el ~I

rlCuadrón "D" con 10 '1 trea
cuano. puntos y finalm~nt~,

el t'lCuadr6n "B" ocupa J~

última posición con un totaJ
de a puntee; '1 medio.

El ~lCuadrón "A" conqulJt6
tres primera. pueltol, a .ber:
.arbol, vollbel '1 parada. Ene.
ml.mo honor le PftUnece al
t'lCuadrón "C" ~n baloncnto,
carrera a campo traviesa '1
plnr ponl.

El equipo "D" obtuvo un
prim~r punto al obt~ner la.
mejores notaa durante el pri
mer aemntre. Se npttl que,

: ~In" ~~cur;' la poáI~6n Los .b_J~,tuJos ¿~I AFROTC SI! "rpa"ur par" ¿es fila,
e e-eua n .... mejore. elf 111". parada. E" toda o'ralflZ"ctÓ" ""lita, ,.sta I:lla,dla JI!

/s1Tl4Ú MercoJo bo"cw •• escore po, SIll est.tlll'a, ¿est,r%tI y po,te ".rJaa,.

N b l
De i%".,¡.,ti4 " d~l!ch4, 1I0wa,á lIí,schho,.". F",,,ando Uod,l

om raR unta y EJ.... C.a....

De Evaluación O t "d d 1 USAF
El eoron.1C.>:.Do,la.nun- por unl a en a

da el nombramiento de una
junta de evaluación para juz
gar el progreso de los cadetes
del curso avanzado y reco·
mendar candidatos de segun
do año para tomar el mismo.
La junta está compuesta por
tres oficiales de la Fuerza,
Aérea y el Registrador de la
Universidad. Este último se
·reunira con la junta solamen
te en caso de que venga a
discusión el posible despido de
un cadete del curso avanzado.

Los tres oficiales de la jun
ta son el comandante Stewart
y Jos capitanes Bush y Nelson.
Se avlsar;í. con tiempo a los
cadetes cuando tengan qu"!
comparecer ante la junta.

R
. S· Tendr¡"m que ir con uniforme

el o rna a u y comportarse en forma mili
tar. Las reuniones se celebra- y~~~a:~~ii¡¡:~~:;Cátedra en LSU r'n an.1 ,.Ión 20< del nuevo <

, edificio de la Fuerza Aérea.
Ei capitán Edward R. Jones. Al presente, se están llaman-

hijo, vuelve a servicio inaéti- do ti comparecer ante la jun
vo ¡¡hora retornando a su cá- ta a los cadetes de segundo
tedra en la Universidad del ailo que aprobaron los exáme~

Estado de Luisiana, en Baton nrs m&:"os celebrados en
Rouge. Al comienzo de la enero en el fucrle Buchanan,
guerra coreana, el capitán con ('1 fin de considrrar los
Jones fué llamado a servicio méritos que tienen para ser
activo, abandonando su cáte- admitidos al curso avanzado.
dra de in¡enierla, para ayudar Los principnlcs factores a sel'
en el programa de ampllaci6n tenidos en cuenta son las no
de 13 Fuerza. Vino a Puerto tas y los demeritos. Aquellos
Rico en setiembre de 1951, cadetes que tengan un nume
justamente iniciada esta un!- ro excesivo de los liltim()$,
dad. Durante su servicio aqul, podran eliminarlos con las
tué ascendido de primer te- marc,has sabalinas que tienen
niente a capitán como premio lugar por la tarde en el cam-
a su excelente labor. po de eje~cic~os~

Treinta y trea cadetes me
recieron la cinta de m~rito

académico de Ciencia Aérea
por estar sobre el 93 por den
to de au elaJe de Cientta .,
Táctica A~rt'a durante el pri
mer semenre. He ftqui la H.ta:

Luis A. Ballelter González,
Osvaldo BerrlOI Colón, Ed
'IAlard W. Colón Quet¡:la., Os
valdo E.ozcue Chandrl, Gu.
lavo Escalera Castillo, Rafael
!:.c:ribano CoJón.

Orlando Jorle Jult VJeN,
JOIé A. Martina OYrrral:
Joree L. If'ldrlcuu Pa,án.
ElI.. R. ROAl Méndez, Rafael
Sánchez Valentln, Nicolás
-Sánchez V~lez., Franc:iseo To
rns Arbar.

Jonás Amaro Vbquez, Jo
M! R Chaves Gorbea, Orestes
Cuevas Vega, Jaime Eseane
IJ.as Núñez, Kerry Cómez,
Howard H. Hirschom, Iv;í.n
E. IrizaTry, Esteban Malz del
Toro, Orestes Maldonado
Mandes, Carlos Mercado Car·
moega, Jose O. Morales Mo
rales, Osear Osuna Ramirez,
Salvador Rodriguez Est~Ua,

Juan A. Rodrlguez Janer, Ra
món F. Roig Calderón, Ma
nuel de J. Valle Pérez, Hédor
L. Vélez Rodrlcuez.

Cruz Acuilen Flores, Ores
tl"S CUt'VIIS Vela, Rodrtio'
.'rl'yt{'s 0('1 Rlo, Estt'ban Malz
dt'¡ Turo, Orestes Maldonado
Mand<,s.

Fl"rdinand Monles AlVIrt't,

Jo~ O. Mor_le. Moralc., Jo
se D. Palan Pa.,", Ramón r,
Rola Caldcrón, Waller Sotero
Irizan'1.

En trrcer año, Bilmark
Wichy NlYarro alcanzó tam
bién la diltinción

Los cadetes de A5T 202 que
rC'('lbit'l'"on la cinta JOn:

Hay Nuevas
Reglas para
Deméritos
Se aconseja :1. todos los ca

detes que repasen lo provisto
en la nueva regla 50-4 de la
Fuerza Aerea. Fechada el 5
de febrero último, anula la
que aparece en el manual de
los cadetes. El cambio funda
mental es el que provee la
eliminación de los deméritos
mediante los ejercicios espe
ciales que se celebran los sá
bados de 2:30 a 4:30 de la
tarde. Los cadetes pueden re
ducir el número de sus de
méritos a base de cinco por
hora. Aquellos cadetes que no
se aprovechen de esta oportu
nidad, tendrán anulado su di
ferimiento del servicio al acu·
mular 20 deméritos. Y si al
canzan los 40. iracnarán irre
mediablemente en el curso.

Otro cambio importante en
esta regla conciern~ a los ca·

. detes oficiales. Si uno de ellos
recibe 15 deméritos deberá
comparecer ante el PAS&T'
para mostrar razones, si al
guna, para no ser degradado.
Si no ofreciere razones acep
tables, el cadete será rebajado
de ranJo, .

Las Cintas de

'.

Cuarenta Y cuatro C3QC\t:"li

del ArROTe u'Clbirron 1:1
cinta de m4!-rilO académico de
la Fuena Acrea deo la Univcr
sldad porque alcanzaron un
prom('dlo de 3.5 ro sus rstu
dIos dd pasado u~mt'strt'. Los
cadClt's r«lbieTon la conde
coración e\ jueves pasado.

Los Siguientes cadetes. ma
\rlculadilS en AST 102, mere
cieron el premio:

Francisco Agul16 Collazo,
Norman AvilM; Rlos. O.v.ldo
Berrios Colón. <:'.rlol Carta·
lena Bernard, N~stor E. C.f·
t3rlnt:'u Andreu, Edward W.
Colón Quetllas.s, Grelorfo Dd
V.. lle Cuadrado, Gustavo Ea.
calera Castillo. Eddie WUliam
Feyjoo Nazarlo. Guillermo
Hernández Riveu. ldicuel A.
Huertas Casilla.. J~ Ismael
Iglesias Rivera. Luia Isaac
Ayala, Jorge Orlando Just
Viera. C~!lar López C......

José A. MUllnet. O'Fenal,
José Antonio Mulica Ram(re1.
Carlos A. Muft.oz Mrl~ndn,

Andrh O. Navedo Rodrlaun.
Migurl A. Nrl'fÓn Weber,
Martin Ortlz Ortl1. Antonio
Ramirez Rivera, Rafael Ita
mirez Vrr,ara, Néctor L. Ri
vera Bárz, Rafle1 Rivera Be.
tancourt, Rafael Rivera Con
dIez, Rafael Rivera Martlnez.,
sergio Rivera Ortiz, Jorle L.
Rodrli'Uez Pal'n, Manuel Ro
mán López.

Francisco Torres Aybar,
Roberto Velázqun 'Flecha, Fé
lix M. Villamil Carrión.

UNIVERSIDAD

Co .... E$T~ ,- .. c.c.ló~I1i...."".#lo

Ud. ~u l.""1'UN""'t.ftTO 'tI. 'il'1L.O'TO'··

LE ~ESI.O iVE.NA t.V~R.T".

Ud. NA ~IDq V'"'" 1)I~C.IPVI,.O

b ..." ........ N'1'E. ... QVI~R.O Qurr. '''H.
'Rl.PIT..... (.1>A6 M,Io,NIOr>R'-';).



Nueva Directit'a de la' Sociedad de' His.toria

UNIVERSlOAC

candidatas a celebrarse en el
Jack's Club. se b.ará la úlU
ma presentación de tu mil~

mas,
La votación popular. UD vo

to par. cada estudiante, aeri
el quince de abril y la coro
nación el treinta del mI.mo
mell. Habr6. también una pa
rada del ROTe en honor a la
Reina. En este año. estu or·
¡anizaciones participan aeti·
vamente por primera vez en
la actividad.

Condu es UftO "'.CUCAitD
sencillo, simpática r. como
veran todos. mur boni tao
Pertenece aJ, Coro de la Uni·
versidad.

Conchi Benvenutti

de Hostas". GpGf..e'te de CG",," Ada Rive,.

la Universidad

Rincones del Campus

de
sometido un plan que recibió
el visto bueno de la Adminls
trllcl6n.

En prim~r lugar se cele
bró una reunión de los direc
tores de las sociedades estu
diantiles que aprobaron un
plan preliminar de trab3jo.
Luego, se presentaron las
candidatas en una fiestecIta
celebrada en los salones del
Colegio de Ingenieros. La.!
lindas universitarias son: Con·
chita Benvenuttl, de la resi·
dencla Carlota Matienzo (que
presentó a Carmen Rita Mon
bille el año pasado), Ana
Hilda Santisteban. de Ciencias
Sociales; Welda González. de
Humanidades: Norma Lydia
Collado, de Pedagogia; 'Rita
Encarnación. de Fannacla;
Shlrley Rios Ubarri, de la
Phi Eta Mu; Josefina Aceve·
do, de la Phi Delta Gamma;
Zulma Iris de Ayala. del
ROTC de lnfanterla y Carmen
Julia Romero. del ROTC de
la Fuerza Aérea.

El pro¡rama futuro com·
prende la presentación de las
candidatas en el Teatro el 18
de marzo como parle de la
actividad del Colegio de Cien
cias Sociales en esa fecha.
MAs tarde. el 12 de abril, y
en un baile en honor a las

"La PIGd'G

CRONISTA

ReinadoEl

f." ctl,Ia vi_#! ,pspal.
ddda por las /i,.."a, de
Cel¡,.da AlolISo C",ballero.A.,tr' L"b Rod,lgllez y
el_los y d_tosde otros
f!sl.dia''''es de lodai'l' J,U
FQCIIltade~ de la U,d·
v~sidtJd de PUfd.o Rico.

Al igual Que el año pasado.
cuando 13 hoy s~ñora de Re
né Rodrlguez fué electa Caro
men Rita I por votación po
pular. la Administración Uni~

versitaria ha autoriz.ado a la
Fraternidad AJpha Beta Cht
para que organice eata acti
vidad. Al efecto, los estudian·
tes Francisco Cordero, Canci:
Uer, y Abdón Martíne!. pre·
IIldente del Comité de Activi·
dades, de la organización han

Al acto. y como invitada de
honor. uistió la señora Aliee
Lienza de Gatell composito
ra de la musica del himno de
la agrupación. La directiva
quedó constituida como sigue:
presidenta. Carmen Iris Jo
vet Orduña: vicepresidenta,
Matilde Dhila: secretada.
Martita Arias; tesorera, Enel·
da Zayas; lubtesorera. Inna
Delgado: cronista. Emma Se
púlveda y vocalrs. Luz Alicia
Apont.e '1 Marianita Heman
de%..

Pf'ro ('n tin, l. p'llón cit'l••
y ItOlamente me rtllt. pedJr
que le le devuf'lva la vWta
pan que pnC'tiQue el verdA
dero crisUanilmo que to' el de
"amar ,.1 prójimo como a ti
mismo". lndudabl~menle que
el jov"n ('ompal'u~ro habri ya
meditado sobre au conduc·
tao . Y no "sllr' tan orondo
y or,ulloao de IUI palabras C().o

mo aquella noche..

¡ __ ). IIERNANVEZ CIBES

C;J!ftCÚU Nal~,nJe!5

Las Futuras Dietistas

En t'lIte n~to no p.r~ce fu~

xlremadamente honrado puea
rlltoy selura que tI bien ..be
de b ¡ran obra llevada a ca
bo por tantos y tnntos mlsio
nt'rOll, monjit", y se,lares en
hO!lpital~a, leprocomios y asi
los. En mucha, partt"!1 de !'IU

areumt'ntaci6n, repcUa las ca·
Iumnias que han utlliZAdo loa
comunistas para t'xpulsar ~

los ~1~!Iiásticos de sus paises.
y si II hab16 de au viaje a

Europa, parece no le aprove
ch6 bien o -ile le Indil~~

pues no le hublen aldo dl.tf·
dI ver las obras de arte que
inspiró la Igleli3 Católica, la
dulzura, manaedumbre y v~r·

dadera caridad cristiana de
las palabras del Santo P4dre,
loa humildes franciscanos en
Italia. y la obra de conten
ción del comunismo ateo de
muchos partidos católicos con
8US uniones obreras; obra ver
dadera de jlUtlda lOC'ial se·
iEÚll lu encfclicu "Rerum
Novanun" y "Quadra¡eII1mo
Anno".

El Circulo de Futuras Die
'listas de la Universidad we
bró iniciación en la noche del
28 de febrero. En un acto sen
cillo y cordial, al que asistie

. ron las profesoras Cabani~.
Ginario y Stetanl, se iniciaron
trece candidatas: WUma Glo-
ria Vargas. Nydia l. Rosario.
1rma Deleado. Mercedes Be
rrias Colón. Rosa Sylvia Ve·
"lina. Cruz; 'Evel)'Ti' Román,
Jennle Pérez. 'MatUde ·Dávila.
Evangelina SanU.¡o. Mariani

. ta Hernindez., Luz Alicia
Aponte, Seldy Sánchez y Em
ma Sepúlveda.

ENTRE BROMAS Y VERAS
5f'(1I1"'()~ , t"O(I.. ,,<I,) ." 11I"'" ~f'rrlfj" la, "p,fll!J'U'IS J,.I
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El letrado espaKoI m,cror
L ..is Recase;'s Sicbu dicto
recientemente vanas confeo
re"cias _ n ..es'r" Esc ..ela
de Leyes eK to,.,., al 'u.a
"La Filosoffa del Derecho",

tJN fo"l.lRJ"RO rlFsAFORAOO
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Me par~t' que clf'bo hacer
notar lo sentidos Q'le ~stamos

muchoa un¡vrUlf:lrIOll por la
actitud del utudiante f'~rnan

do Rivera t'n ~l I1ltlmo foro
auspiciado por el Cans.ejo d~

~udiantt's de Clt'nciu So
dalea. No aolamente demos·
tr6 habf>rae preparado ddi
cientemente al hacer citas in
compl~tas y plantear el tema
en forma muy deM)r..aniuda.
contrulo a los otros pone~tea.

aino que se desató en Impro-
pedos y diatribu contra b
1,Iesia COltólica en forma ex
tremadarne:n1e parcial e im
propia.

Su fonna de arlUmentar na
da tenia de lógica pues abun
dó constantemnte en los
"siempre". "nunc.", "lOlarn~n

te Quiere", sin ni por casua
Jíd,:¡d, hacer una eXCf!pclón.

Conferenciante

,"

SECIl.ETARIAL

Domlnguez Mana:ual. LeUcia

ESTUDIOS GENEIlAUS

Aguiló Collazo, FranciJeo
Belútez Rivera. Celeste A.
BuitrugO Diaz, Cordelia
Burlos Díaz, José del C.
Cáceres l...ópez., Luis E.
Correa Machin. J osé A.
Figueroa Rivera. lna S.
Ju.rt Rivera. Jorle O.
Maldonado Sierra, Raul
Martínez. O"Ferral. José A.
Matos Maldanado. Milton
Muñiz Cort~. Ramón
Nogueras Cartagena. Nieolu
Ramirez Silva, Nora H.
Rodrlguez Pagino Jor,e L.
Silén Paz, Evelina
Vélez. Garda. Enrique

Chaves Alfara. Fernando
Rosales Arévalo. Gloria A.

CIENCIAS NATUBAL'E8

Cru%. Cnn. J~ Ramón
:Miranda TOlTPS. Mario C.
Pagin Pagán. José D.
Roig Calderón. Ram6n F.

FADlAClA

Rias Santiago. Samuel

HUMANIDADES
Conde Sosa. Alicia

FEDAGOGtÁ

Capó de Choudens. Carlota
Martlne%. Rivera. lnna J.
RamC16 Buonomo. lvette
Rivera Medina. Eduardo

Corregimos una Lista
Por haber aparecido con al¡unus errores, repetimos hoy la

Información referente a los alumnos Que tuvieron notas de A
en los cursos académicos Que llevaban durante el pasado le-'

mestre. Hemos añadido los de programas irregulares (siempre
con 15 o más créditos) y nos place ver a todas las facultades
representadas en el cuadro aunque en diferentes proporciones.
Aunque el cotejo ha sido muy cuidadoso. agradecer:lamos se
DOS informara si hay al¡ún error en la lista.

El Rector ha invitado a todos estos alumnos a ocupar un
lugar especial en el Teatro durante la ceremonia del Pl'Óxuno
dla doce.

CIENCIAS SOCIALES

N"."¡' Directiva del capitlllo local de la Socled4d N.elorr41 Ho1tMtIri. de Hisloria. De
izpl.,da Q der«ha. al ¡rellte: MargQ,ita ]im{.ex (tesorera). E.rique L,tlgo Silva (p',eside"te),
C".ilJ4 RitJeYa (secretaria) y ClINI CIJ GO"%irlez Port~ (OOCllI). De p'e. e_ el "".sao orde_
Do",i"go Rafllcci. Labor GÓmez y Julio Memero (uoca/yJ y L .. is M. D{u Soler (coffse;ero).
No «pareen e" 14 fOlo Isab~l Cha,dQ',. (vocdl). Sebastitii. Gouále: Garcí4 (consejero) y
Jor,. Iv';" Rosa Si/ua(vice'f1,es,de"te).



PEDRO NIEVES

Producto de la escuela su
perior de Ponce es figura im
portante en pista. Su especia
lidad es el tiro de la pesa aun
que creemos habrá Que coger
le miedo cn otro u otros tamo
bién. Esperamos verlo batir
una marca, por lo menos.. ,

FUFI y TITO· SANTORI

Los hermanos baloncelistas
son buenos atletas también.
Fufi es multiple en sus acti
vidades, pero aparte de su
gran versatilidad, se prepa
ra particularmente en el sal
to a la largo. Aquí creemos
habrá sorpresa con el mucha·
cho. Y Tito, otro atleta de
calibre, es con tendal" pa'ra las
'carreras de )00 y 200 metros.

Ya pronto se celebraran 10'1

juegos intramurales y espera
mos poder informar amplia
mente sobre los mismos en
nuestra próxima edición. Por
hoy. adios.

sí ES t'lN B\.E.N E:T
TlA:llÁNTE Y ME.JOl2 COMPA"

ÑERO... PERO AI.bO MALO DE
l3E TENER: ¡NO PER.T'EJoLCE.

_ ......."-4!Sl!f"'~A NIN6<JNA Fli'ATe:I2/'1IDAD!
.... /"..."0 ~

'"1 ITA C~ilGltd

ALA HU ~~~~A

El dla 12 de marzo. Jueves,
en Que celebramos el Cin
cuentenario de la Universi
dad será declarado festivo.
Pocos dias después. el 18.. es
el último dia para darse de
baia sin afedar por ello· el
fndíce académico. El lunes 23
rifo marzo es festivo por cele-

Las Fiestas del Semestre
brarse la Abolición de la Es
clavitud. La Semana Santa
cae del 29 de marzo al 5 de
abril. El último día de fiesta
es el jueves 16 de abril. Los
exámenes finales comienzan
otro jueves, el 14 de ma;ro ;r
\erminan el lunes 25. La gra
duación se celebra el 19 de
junio.

DOMINGO QUINTERO

Otro de nuestros fondistas
de calibre. Ya participó en la
carrera a campo traviesa con
buena demostración. Parece
un fuerte contendor para Jos
),500 metrol.

Novato Que viene de la es·
cuela superior de Guayama,
Una gran promesa para }os
eventos de larJa distancia, Un
magnifico col'J}petidor para )os
800 melrOl!.

IIECTOR (BRINQUITO) RO
I\IAN

AlIda de muchOl recursos
en este tipo de competencia,
Uno de los más destacados, no
ya de la Universidad. sino de
la bla. Por su experitncia,
contamos con él para triunfal
en varias pruebas. Se especia
Jiu en tI tiro del disco y en el
triple salto,

WILLlAM (COCO) ORTlZ

BASEBALL

(:,
~.

r-r ,
tt:&i:~! I .

BASKETBALL

A PEXAS .uvimos OllQtlunitJ"tl dt de-mO¡;lrar ouestra poderío en ti mu
bl:l!o dq"lOtlt ~'anki, donde iUlI.-t" el monarca de: lOil bci§oolel"O!l mun
d;all:~': 8al)( Rlllh, Contáhamos con un tquipo inte:gr\r\o por {anni·

(lal>1l."1 pdot..ros, el~l1Il:nto~ todo~ 11ue han r\l." brillar trful¡::-tntl:ml."nle rn no le
jano dia en nL1t~lro ci~lo pt:loleril, si continúan entrtgindos~ a praclicas con·
tillLl;as, (".. lebr:I1Llos muy I>OCOil dt'safios, prro a !limpIe visla po:lianlos d~·
dt b. f'u;anra de nur"lr.l nov~na: Un CU3.,Iro lemitlo. una balui;a formidable:,
toO "olllrie:l<1t'r" podc:r05oO, corrt'elorr:1 wllC'rbios. balradorts tlt gran (lIMel.

Carra"'l"illo ua d ;alma tlrl rqu;po y a 5U!l ju~tIail m;¡gi5Irale5 1~ drbe
nlOI p¡.nr ele: nU<'>otros trillnfos. Uiciml'b IlIorul:r el polvo oJC' la drrrota a cqui
po$ t0r1i5imos ti"e- 'l't:;;an C'l\ las .curnli ., tenas de Oue'¡lro,¡ lann~orr:s C'OiJt:.
ma. ,le t!;lIc;I sulneiitn.

D E \'U e-II ('\'~R<10 ('llt'lJlllfan",_ 1m oa~is ,k altgri~ ttlf"I<~O nOJ (f«:nDJ
('n un m"'''n'o <1r--inlO tlt' ,lolor ... ~o si~ml't~ he-nlO§ <k ur vklimail
tle-I l;ilir.:n (,Old ,It' 1;, ,1<'''01:t. La viclor;a lambiin n~ prodiga !lU!l

\'a,~ia~. l'U'>t' amo- un r'luill() h.ukrll;o!rto que e-Q ('n \'(rd~d un orgullo ~1'11.

Jlllritro I'lanl('1. So'.!" I~"I~ ,«"relar un~ I)roru inin,il;¡.blr par;:l darnol cuen·
la ":r la \,ujltnl:t ,kl iorUlj,I;,hlt 'l.. inl('IO 'ltle im<'g,aha t'I club qut llO§ npr~

M'lltl r'l \:., 11Idl:t, (t"('ht:t,la, 1:11 Y. }Ol. C'. A. S:: diM'lllia un Ca'npC'O:Ulo In
,,,lar. R'~:""',n... \ :\' 1o"urri'l'e-':o ..n tI ctporl~ c.~ los c;lnaSIO', t:aborab~

''':1 "" 1l:t ",~.'·.lrh lit e;L,lt-ra ,It .ll~ lrillllfo., ~a,lic o'aha ro.llpc:~la: IOI~O\ l."o.n
\.:t1·311 l¡r:n'311Itlll\' I:no j"",;i, IU~T:<roll .¡trrlll", al IC31l1 b:<yamolles, .. Pe,o
";1:0 b l·n' ...·r'I'la,ll:I·.('O'ol tlt 'l'.,rhr"r til 'lIi\ pt',b.ro~ los ejlat:o:.es q\l~ tan:o
1 u nahall al ":<lI'l"oC·:''''. y .1."I'ur, ,11: un" potha sobl:rbia arrancó la (0~0:1I .Ir
1;",r..1 'IU" '''lrm:o\,3. H3Y:l.,mill ~. 13. o::t<k,1:t 'Iu"'ió tu:;a en mil pc:bIO;. Lo5
r'l",l<a' Ir, 'Il<t" l'rr-t'ncj;ah:m el I,,,n,'" rn\<..:::3.h,'n al \'it':lln ~us grilOl ~r ;lle
l!"a. 1·1 l,uhlo.... ""111""'''>:1,'0 :,\,1:",,,1... fl'e-nI1;ealllt'1U .. a nt:htro club, y n\leS'

110. ;";.:a'~url:_ ,."nn··:.n .:.;,I,·f,...·IIO. ,le 'u ¡.:Iurio.a h:u;ai,;¡.

\' :tI ;J.:llal '1"<' .." ""lit, m:,·.\r;L· :lcli"i,la,k, .kpotliv:l.', tJr'lal."abasr: nue
\'J:~'" ~ ... \a h::IlI:O c'l: l':orr;"'IIH! ", d :<1"'1:1 ¡,'"',, ,'1: la L:ni\·l:r~itl;ad.

ll1a.",.1 C."..q"'lIIo.•1 hitot d. 1II Ull¡"u,ldad;
Un. ttrrna ,Im,1a ,le inn'rnQ I:rtt;lud t;~r ronlnld. l. Un;venidad de

l'uH1o N.KO ,on M:unr, l"Uta"'¡lIU!l, ti ¡"ot •• om~l' ~t 10111.1 11.1 .etil'ida~
qur lit•• ~u in'¡OOllaIl(Ia} "il",("I\'oln lan Ir.j •.trl,e 11 inlr.Ytndón ~ un
WtOC".

r.ttl>qmllo u rl allt'1 pUt ""lo. \,tllC't"Io,
11'\:u"Ii,\u I"'r hltlll'. Su.
ttmnfd' MIli 1"0 HlIlIllu'

lk nu....I.'" m'lilll(i,'m ).
ro' rll,"" !'<' 1,,, rull';'¡O un
.,OI\umrnlo 'tir Mn.paliu
rn rl n'DIOn de- .tI, eo ".
p.a.1\rm... En .."Ih l,~

rontito,I,>, 'I",«r ..O:\l<l

el d;~li"l::ullkl....... rl hr
""' tlt I,,,b. l •• <a"'I"
fou. lla 01.\",;.10 numt'
ro..~ "'l»l'. \><"0 r'U.
.'OI~S no 1:1. :tIIU'ri:t, Ull
\0 romu l:t r.1 "":t...",, ,Ir
",. rOll,\;,r'!,,,',,,, .Ir .U~

mat'oltU", ,le- .11 r ur!•.
En la I:""lt .lr \·i.b..
(IOdri rl Ilt'...-an r ur,,",,-
llUlU.nlt'nte- a la ~OI\lhD

OC' los t'>olarulntt'>o <1l."
lriunfo;; qur \n'anh) .Iu
...,,1" 'u v .... t"'lUdia'II;1.

E5TOY r1tJY CONTE.NT'tI
<:..oH. MI HIrJO._ LO ~Tíi\N

lNK:tANDO EN uNA FRATER
NIDAD '1 u>TOY:5EGU1D QUE
E:>O ~lZmLlAl2:O.SU PO!-

.~ ->,:::.oNALlt»J) Y DON OOCIAL.-

HACIENDO HOI'I8~:
UNO DE L05 ~Tt'1I~N~QC.Jl:

,.,~~ ENALTECEN AL HOMl3R.E e:.:s EL
PE: FRATE2MDAD,~ PERO; QUÉ DE
C06~~ HACEN EN ~U NDMeS2E!

La Junta Dir~ctiva d~l Ca
pitulo Uni\'er~itarlo de la So
ciedad Nacional Honoraria d~

Historia QU(' prf'sid(> Enrique
LUgl' Silva. acordó en su pri
mera r{'unión cclebrada la lIe·
man:l pasada.realizar una serie
de acti\'idadt's durante ('1 sc·
gundo semestre del año .ca·
d(tmieo )952·53 y ti primer
st'J'TIestre del próximo )953·54.

Entre las actividades Que
se propone r~Ali7.llr la nuevA
directiva de la Sociedad po·
denlOS mencionllr las siguien
tes:

1) Ofrecer cuatro conferen
cias durante el año. Uno de
los conferenciantes será el
Profesor Charles Toth del
Instituto Polit~nico. El tema
y la f('cha de esta conferencia
SNÁn anunciados oportuna
mt'nte.

21 Hacer excursiones a di
ferentes sitios de P. R. con el
propósito dt estimular los

estudios históricos.
3\ Conceder un premio al

estudiante que prepare el me
jor trabajo de investigación
histórica.

41 Donar el premio "Sa}
vador Brau", al mejor libro
de historia publicado durante
el año.

5) Presentar una exposición
de libros y documentos histó
ricos en el Aniversario de la
Universidad,

6) La posible celebración de
foros sobre "La Enseñanza de
la Historia en P. R." En estos
foros podrian participar pro
fesores de 1;0 Umversidad dE'
Puerto Rico e historiadores de
nUf.>stra isla. Los mismos se
rian transmitidos por la Es·
tación W.I.P ,H..

71 Celebrar una actividad
conjunta cor. el Capitulo del
Pollteenico Cl'n la idea de un
mayor acercamiento entl'e am.
bo•.

8> Seguir concediendo una
mt!dalJa a) mejor estudiante
de los cursos de historia.

Actividades
de la SaHaHa
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lJ N1V E R SIJ1_.:.:.;AD~--------------;;L;-a-s--:;P:;-r-ó-;x--;-:im=a:-::s:TJ:u;:s-;ta:;s -:df.e;-
De il1edicirw Nominando a .. • 1M d" S" l Atletismo Intercolegial
d.;:,,~,7r~~rl~:~:.7:.~"I::~"~~~: Un Atleta de e10 Ig o Por.Samuel Maduro
diC'IIlU, Ilt.'alm de n'a:rl'Sllr dI.' J l
ehka1;0 {'n d.1lHtr nsl!\tió Il 11111 D tIlle tsto edicio·n, y Jurante las fiestas. e Nuestro f'Qulpo de pista Y JOSE LUIS VBARRI
('Ollf,'r,'nn:l unun\ dt~ Educll· Cincuenfenorio, UNIVERSIDAD qUIere c.mpo se prepara 11 todo va· Una de nuestras cartas de
riÓn Mt"ch('1\ IlIl1'Illd:l(ta con· . a/,uno.s 4'V\r para lo. reñidos jue¡ospre.u:nw o las nut!OO! «eneroc¡ones o. ..- triunfo en los juegos. Espe-
junlanwntl,· por la A!\uo.indÓn E 1 0SJmo$ Inlercole¡i.le. de fines de ramos que sorprenda a los
Mt"du'n AnWrll':III:\ :.' 1:1 ¡"t'dc· vi¡\e1os hi3tóricas. ...ntre 1J.5 que e.se, , mano. Continuamos haciendo valientes colegiales en una de
!'nnón dI' Jllntn~ ~h\dicn:t t-:,· para este número, los deportistas univer.utano.s- hoy Ja pre.entaclón de lo. at-
ln\a\l-~ f;n ~\l ,,¡njl' dI' rl'IlI't'l!O '-dos los universitarios- pueden ver lo que se las carreros cortas,
visit,\ \n C\U rlaude Nueva York K1 letal!.
c,lI\h'rl'llt'I;'l\d" \·"n d t!tll'tnr Jecla en ti Anuario Jd J925, el primero publica-
11. E. ro,h·1t'Ih')'. Ilrt'sld('nl~ dc Jo, acerca de la fi8ura de un atleta.
\a Acao.1l'nua Anh'rLCnnR de Manuel Corr(J.jquillo, hoy profesor de Mote-
Ml'(hcIIHI Tro}lh'nl y ...ntrt'vl!- B
tnnd.l \'nrinlt' t'nnrlitlnhllt n In. máticas, era mucho mM que un oUeta. aste,
¡rCSII A nuclltrn ES<'\lt'ln de sin embargo,por 11Oy,repasor los tres comentarios,
!\h'dic!T1- en tres deportes cumbres, que su maravillosa

actuoción in.spiró.
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11 fines de mes se celebrarán las justas intercoLegiales. de .ade~ismo. Nuestro equipo se-.fi- prepara con la esperanza de romper una cadena de ses VI etanos colegiales, en el cin
cuentenario. Vemos en las fows a la mayor parte de los atIeta.s. Arriba, en posicio'n de salida:
Rubén Pérez. Francisco Miranda Gotay, William Ortiz Miranda y I/letor Félix. Los cuatro de la
segunda fila son Samuel J/aduro, Félix lleUD, Domingo Quintero y Angel Luis Denis. Completan
el cuadro, a la izquierda, Pedro f\'ieves y Rubén Lizarái ,. a la derecha, lIéctor Ramán y José
Ubarri. En el centro, Reinaldo Luis Olivero En nuestra plÓxima edición prese1ltaremos otros
retratos de atletas r, entre ellos, los de Ismael Delgado, Arcadio Concepción. Fu{;, l Tilo Santori
y algunos más.
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Aquellos alumnos interesa
dos en tomar el examen del
Servicio Selectivo que se ofre·
ce el 23 de abril, deberan ra
dicar sus solicitudes no mas
tarde de la medianoche del
9 de marzo. Se podrán obte
ner solicitudes y un boletín
informativo en cualquier jun
ta local. Es conveniente lle
narlas siguiendo las instruc
ciones y enviarlas lo antes po
sible.

El Servicio de Pruebas Edu
cativas informará a la junta
local que tenga jurisdicción
sobre cada caso particular en
cuanto a los rcsultados de la
prueba. Tal información po~

dra ser usada con el fin de
decidir un posible diferimien
to del candidato,

Será un factor esencial a
considerar en la concesión de
estas becas, la necesidad de la
Universidad y de los distin
tos organismos públicos de
utilizar los servicios del be
cario en el campo de su espe
cialidad.

Los formularios de solici
tud podrán obtenerse en la
Oficina del Decano de Estu
diantes. La última fecha para
la radicación de solicitudes
sera el 31 de marzo del pre~

sente año.
JOSE GUEITS

Decano de Estudiantes

AVISO

en la arena. Las olas la alza
ban, luego. , ., la dejaban cae~.

Al (in 10 habfa comprendI
do;' No era marino. Era del
campo.

Sobre la popa, se alzaba una
cruz. Una cruz pequeña. de
palo. Se la había dado su pa·
d're. Le había dicho: "Vete al
mar. No te quedes aquí. Mir~

Jo que me ha pasado a mI.
Conserva esta cruz en recuer
do mío", ...

-"Tu tienes la culpa. Te
quemaré:'- musitó la voz en
ronquecida. Encendió un haz
de variJIas que había traido,
Luego, lo aplicó a la barca,

Lo último en arder fué la
cruz. Por un momento pare
ció una brasa. Luego se des
plomó. El mar la recogió,...

En las noches claras. sin
luna, por la región d('\ Río
Duey, se ve una luz, Brillan
te, amarilla, como de una pe
queña antorcha. Los vecinos
que la ven, se santiguan,

-"Es el Jacho··, dicen. "el
jacho del que quemó 1\cruz".

NocturnaPaz

La Universidad de Puerto
Rico concederá. un número li
mitado de becas a estudiantes
puertorriqueños faltos de re
cursos económicos para cur
sar estudios postgraduados o
especializados fuera de Puerto
Rico. Los candidatos deberán
reunir los siguientes requisi
tos mínimos:

1.- Haber alcanzado un
promedio no menor de
B (3.00) en sus estudios

2,- Ser personas de recur~

sos económicos compro
badamente limitados
que no les permitan su
fragarse por si mismos
los estudios.

3.- Tener la admisión a una
universidad o colegio
de primera categoria
para la fecha en que se
proponen disfrutar de
la beca.

SlGNOR GINO R05THlOLLA

EL JACHO
Por Esteban Tollinchi

Por Félix A. Foix

Las Becas para Cursar
Estudios Graduados

Con este sereno llt.ulo hemos recibido una
~olaboracio'n y muy alenta carta. El "Félix Alberto
Foix" que la firmo, asegura ser "estudi(lJ~te de
cuarto año de Ciencias SociaJ.es". Cotejando los·.
nombres, como es costumbre nuestro, aparece que
no aparece tal nombre en la matrícula de esa
facultad. Como creemos, indudablemente, que hay
un error de buena fe, agradeceríamos al firmante se
viera con el Director para aclarar la situación.

Muchas J.{Tacias.

lazo con las puntas. Sentla es
calofrios, De vez en cuando,
tosla fatigosamente,

Estaba frente a su barca.
La barca era pequeña. Estaba
atada a una estaca enterrada

Se habla llegado hasta la
playa. Era flaco, casi esque·
lético; tostada la piel, ,

La noche era clara, Sin lu
na. La brisa, trfa. Henchfa su
camisa. que estaba ajustada a
la cintura. Amarrada en unguno con el consiguiente contagIO

(claro está.), de los demás.
¡Ah, pipanas traicioneras! ¡Cuán

tas veces me hicieron caer en una con
tinuada sucesión· de risitas imperti
nentes! Sin olvidar la tortura, para
los compañeros, cuando salia yo can
tando inesperadamente Mi botectto 6
alguna tonadilla semejante.

Asi transcurrlan gratamente las
horas de viajes en tren, que quizás se
hubiesen hecho monótonas de no :sur
gir su salvadora intervención y los
lullabies que me hacia entonar (y no
en clave de sol, sino a ritmo de plpo
nas y basquetas). Mientras tanto, el
causante indirecto del delicioso amo
dorramiento o cancioncita involunta
ria nos llamaba la atención por su
distinguida pose, sin afectación per~

de señorial atractivo.
Muy distinto se mostraba, sin em

bargo, al llegar a las e~taciones. Per
dla aquella mencionada compostura
y parecía un hombre en proceso de
salvar su alma (cosa inexplicable 51
recordamos la angelical compañia Que
se gastaba). Corrla de arriba abajo y
viceversa, gritando con una expresíón
más marcadamente sobresaltada que
nunca:

-¡Prendan su ptccola maleta! ¡Por
cortesía, prendan su piccola maleta!-

Luego iba gradualmente perdiendo
la azorada expresión, al vernos a to
dos debidamente apertrechados de la
piccola maleta de sus preocupaciones
persistentes.

Entre sus habilidades. que sé muy
bien no olvidaré jamás, estaba su sin
gular destreza en el baile. Aseguro sin
miedo a equivocarme que nuestro guia
era el Fred Astaire italiano. Zamba,
rumba, música lenta, charleston diná
mico, mambo agotador; nada lo arre
draba. Su gran cuerpo se bamboleaba
en atlética sucesión de saltos pero
conservando un impecable ritmo en
toda la melódica v'ersión. Confíeso que
generalmente me alejaba de su ve
cindario inmediato para evitar ser
arrollada por él y alguna que otra
crecidita compañera, dueños, por el
momento, del tinglado... Pura pre
caución o instinto de conservación de
mi minúscula humanidad.

Hoy, que se esfuman gradualmente
los innúmeros recuerdos en los deta
lles de la excursión, va acrecentándose
cada acto, cada gesto, cada palabra,
de mi personaje inolvidable . .. Ya no
me quedan huellas de alguna que otra
pena, penita que me dejara la nostal
gia hogareña... Hasta las alegrias se
tornan borrosas con la cotidianidad
del vivir isleño... Las numerosas per
sonas que conocl adquieren lejanía de
técnica cinemática. , . y s610 el señor
Rola conserva relieve de hu'mano in
tercambio.

¿Quieren permitirme, ahora, u'n
aparte con los esperanzados constitu
yentes de la segunda excursión a Eu
ropa? .. A estos amigos afortunados
quierQ encarl?cer Que lleven hasta él
mi saludo... Y, cuando les traiga las
pipanas, basQuetas, u ordene prender
las piccolas maletas, diganle, por cor
tesia. Que ya sabian de todo eso por
e5:ta compañera en quien él grabó in
deleblemente la huella de su pinto
resca figura, .. Que no en balde, al
cabo dp. cuarenta y cínco dias, me
convencí de haber llegado al final de
mi bú<:o\1pda al encontrar a mi per
sonaje inolvidable.

Mi
111'1 \' ER51 DA D

Personaje Inolvidable
Por Norma Iris Medina

Para los viaj~ro.s del do pasado, la experiencia es inolvidable.
Uno de ellos. al siluetear aqu.l la figura del guia, parece qui;,e
hacerlo simbolo de todos los que fueron, r de lodo lo que fu.e la

feliz jornada.MUCHAS VECES, al hallarme frente
a una personaUdad atrayente, se me
ha ocurrido identlca pregunta:

-¿Sera. mi personaje ínolvtdable?-
Igualmente clara y def1nltiva re

sultaba la respuesta en breve tiempo.
En forma inapelable aparecia la con
testación al interrogante. Me habla 01·
vidado del personaje inolvidable.

A pesar de esta repetida experien-
cia. al atisbar en Amsterdam la dis-·
par figura que, como gula general y

encargado de algunos
aspectos económicos,
habría de acornpa
fiarnos durante aque
llos inolvidables dtas
de nuestra excursión,
tuve la certeza in
conmovible de que és
te jamá.s se borrarla
de mi memoria. De

cabellos negros, en parte encanecldos,
formaba contraste vivo con las rubias
cabezas nórdicas de la holandesa re
gión.

Profundas arrugas, aunque no en
profusión marcada, surcaban su ros
tro. Sus facciones eran pronunciadas
y bien definidas. A pesar de todo, lo
que más me llamó la atención de mo
mento, debo confesarlo, fué la seña
lada expresión de sobresalto que su
peculiar mirada reflejaba. Llegué a
temer que se hubiera asustado del bu
llicio y alborotada algazara del grupo.

¡Ah! ¡Qué mal lo conocia yo ~n

tonces! Pronto pude apreciarlo, y asi
se identificaba siempre en mi pensa
miento luego, con su bonachona son
risa y acogedora ac.titud. Por eso fué
ganándose gradualmente un sitial
afectuoso en cada corazón. A través
de diferencias de espacio y tiempo,
tuvo la habilidad de borrar fronteras
o lejanías, haciéndose en seguida uno
del grupo.

Oirlo hablar era por si solo una di
versión, a la vez que lección intere
sante. Hablaba varios idiomas y, con
esa agilidad del que no conoce fronte
Tas lingüisticas, pasaba de uno a otro,
a veces en el transcurso de una misma
oración. Iniciaba, en ocasiones, en su
italiano vernacular tras lo cual inter
calaba algunos giros franceses (ad
quiridos quizás por su residencia en
París), rubricando finalmente con
frases de nuestro español decir.

Nos entendiamos a las roll maravi
llas. Fuimos transformándonos en ex
pertos de la recíproca tarea de desci
frar los mutuos jerogHficos hablados.
La jeringonza nuestra era entendida
por él, mientras que nosotros adquiri
mos la tota~ habihdad de comprender
todo lo que nos decia.

Cuando llegamos a Italia, la amis
tad se habia estrechado con vigor in
disoluble. Entre otros factores, que

., resultaran en lazos y nexos adiciona
les, recordaré siempre las famosas
piponas y las solicitadas' basquetas.
Las piponas (aclaro para los que ya
estén formando malos juicios), eran
t:na!-i deliciosas botellas que lucian es
peCIe de falda ceñidisiroa, a la manera
lubi, que resultaban tan populares en
el grupo excursionista como las faldas
mencionadas en el campus universita
no. Quizas no por la misma causa .. ya
que las piponas que nos agenciaba
veni<\. 11 repIe titas de delicioso vino, diz
{¡Uf: para a¡J:.I.gar nuestra sed. Las bas
(jlu'fas nos atl nuaban el hambre que,
1,-;" () ~kt;t'!;l, J.cosaba siempre a al-
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ORGULLO DE NUESTRA UNIVERSIDAD. .I1ay pmn/Q ya al.. s e otro
grupo de puertomqueños hac~a los Estados Unidos El e. oro, nuestro

~ Coro,. Augusto, nuestro Augusto; son muclw v es mucho para d .• .1 ecuse con
palabras. Al despedulos <;01& emocio'n ingumo (')' augusta), recomamos en
esta pdgina del dio del Cincuentenario otra jornada gloriosa de los que
501& nuestro máximo orgullo.
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