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Los Decanos Prestan Juramento

En "" ttpdrte. dur_'e Id reu"i&n de los viajeros celebradd bdce poco, el prolesor
Vorenltdmp, a cargo de las conlerencias sobre ar'e. o/rece U" eicarrillo al selíor ]. Stdnton
RobbirlS, CIIya age"cia está 12 cdrgo de la excursión, co"'o lo es'uvo con grdn éxito el cmo
pasado. En el ce,dro, la se;wra Elisa PdgtÍn, d¡reclcra de. la olie;"a del viaje en Recto':",
y la sf!lord RObbins,

Al ig"al lJIIe lo bideff)tf roJos los profesores. fll"cio"arios y e",plerJtlos de la U.i
vetsld4J, los Oeca"os prestara" ¡lIra".etJto a la Co"stitllcló" del Estado Libre luociado
de P"et'O Rico. 12 Id de los Estados Unidos y 12 ldS leyes ¡p¡:e a¡p¡:; rige". E" la lolc.
¡"rando dnte el Rector Be"l,e%. qarece" los OecdrtOs TOffes 0112% (Fa,.",dcld). Hinman
(Medici"ti), Bueso (Cie".cías NIlt"rdies). el Rector, Mellado (Ad",¡',;strdCitf"J, Go,,%Jle%
GtlJ'cid (H"",a"idades). Po"'ata (Pedagogfa) y Mullo% A".ato (Ci_cidS Sociales), E" la
e"'re,,,d derecha. Cobi" (Ayuda,,'e del Rector pard dSII"lcs dg,.{coldS). .
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Portadas
(a las tres y media de la tarde,
al revés); todas ellas son obra
magnifica del lente mágico y
la gran competencia profesio.
nal de Samuc! A. Santiagó, el
fotógrafo de la Universidad.

Otrecemos en la portada de
hoy una tato de la nueva Bi
blioteca. Se puede ver a los
trabajadores dándole los to
ques tinales al edificio cuya
inauguración está fijada pa
ra mediados de marzo, en
las fiestas conmemorativas
del Cincuentenario.

01 Puerto Rico. La obra es
muy necesaria pues, desde que
Meyerhort hizo sus estudios y
publicó su libro en 1933, no se
había continuado la búsqueda
de material "para llenar las
lagunas existentes en su obra.
Es más, nadie antes del prote
sor Mitchell habia dedicado
tanto tiempo de intenso tra·
bajo en el campo, año y medi~

a la geología de Puerto Rico.
No dudamos.que la próxima

publicación resulte ser una
'muy interesante y útil por
demás.

El Departamento de Estado
acaba de anunciar el nombra·
miento para un segundo tér
mino del Rector Jaime Beni
tez como representante del
gobierno federal en la Comi
sión Nacional Americana pa
ra la UNESCO. La Comisión
tiene como fin principal asc
sorar al departamento en
cuanto a la participación del
pafs en las actividades de la
organización. Entre otros nue
vos miembros, se cuentan
también el doctor Herman B.
Wells. presidente de la Uni
versidad de Indiana y G.
Kenneth Holland, presidente
del Instituto de Educación In
ternacional.

El Rectoren
LaUNESCO

Sus trabajos culminan ade
más en la próxima publica
ción, por la Estación Experi
mental Agrícola de la Univer
sidad, qe una monograffa titu
lada Jl S"ruey 01 tbe Geol08Y

Nuestras
Varias personas nos han in

tormado Que gustan de las
últimas portadas de UNIVER
SIDAD. Hoy queremos, en
Justicia, aclarar que, desde la
foto del cartel anunciador del
viaje (que tan magistralmente
pintó Granell). hasta la pa
sada, en la que un marco de
ventana es ojo de cerradura
que abre una extraña visión
oriental del campus, y pasando
por la composición de la vi.
sita de Juan Ramón Jiménez
a la Escuela Elemental y el
reloj retratado desde adentro

El profesor Raoul C. Mit
cheIl.. catedrático visitante de
Geologia y Geofisica en Ma
yagüez, está llevando a cabo
estudios e investigaciones con
miras a fundar alli un Museo
Geológico. Al efecto, lleva
dieciocho meses recorriendo
la Isla en busca de material.

Roig, Francisco O'Neill, Jorge
Pérez Cruet, Sonia Careta
Barnés y OIga Atienza.

También a José Luis Acos
ta, Blanca Garela. Beatriz Dá
vila Delgado, Ilia M. Femán
dez, Orlando Díaz Legrand,
Daisy Morales. Mercedes Ruiz
Castro, Jesús Torres Lassalle,
María Inés Soto y Norma Me
dina.

l:n cuanto al premio al me
jor cuaderno, el Comité acordó
por mayoría conceder dicho
premio al estudiante Esteban
Tollinchi, haciendo, a la vez,
mención honorífica de los tra
bajos presentados por las
alumnas Norma Iris Medina
y Daisy Morales. La entrega
del premio tuvo lugar reden
ten:u:~n~

Publicarán una Nueva
Geología de Puerto Rico

Los Premios del Viaje
Con motivo del Primer Via

je de Estudios a Europa, la
Administración Universitaria
auspició un concurso entre los
participantes. Para obtener
crédito por el viaje.. los par
ticIpantes habdan de, apar
te de otros requisitos gene
lares de asistencia a clases,
etc., 'preparar un cuaderno de
viaje. El comité calificador,
compuesto por las profesoras
Leticia Lorenzi y Ethel Rios
y el profesor Miguel Engui
danos, recomendó la concesión
dé tres créditos en el curso
"Apreciación de Arte: Euro>
pa", sin calificación particular
alguna, a 21 estudiantes: Es·
teban Tollinchi, Héctor San
tana, Manuel- A. Valverde,
Celeste BenUez, Esteban Maiz,
Aracelis González, Ramón F.

Viaje a Europa
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Carlos J. Cintron Ortiz y
Teresita Colón Jiménez serán
los nuevas bachilleres en Cien
<:ias.

Del curso diurno en Comer·
<:io: Julio Acevedo Asendo,
Juan F. BUloch Campos, José
F. Eli7.alde Arocena, Rodolto
Ortiz Rodrlguez, Vlctor J.
Ouslán Crespo, Enrique Pas
trana MarUnez, Heriberto Re
yes Romero, Pedro Rivera
Sierra, Saúl Rodrlguez Mon
talvo, Julio César Vázquez
Gonzá1ez y Angel Vázquez
Hernández..

Ana Josefina Fulladosa As
tal, Annando Diaz Roias. Ma
f1uel de Jesús Mangua! y
Benjam[n MartInez Rias son
los del curso nocturno de Ca
mercio y Laura Gerena Nieves
y Rosa Maria Uabrés Tavares
las del curso nocturno de Se
eretarial.

Obtendrá también su cer·
tificado en Administración Pú
blica Javier DÚlZ Normandla.

En Ciencias Sociales .le gra
duaron: José Domingo Barrios
Rf03, Diana E. Bayrón Mon
talvo, Nieves Benftez de Sán
chez, Argelia Bermüdez, Car
men Garela Rivera, anda Noe
mi 'González Marrero, Juan
Goyco Arabia, HiIda Herrero
Ortega, Julio César López
González. Margarita Mediavi
11a Cortijo, Liberto Ramos 1.6
pez, Miguel Rivera Reyes y
Fernando M. Torres Rivera.

Preparando el Segundo
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l\p.rf.'Ce diecinueve ".c•••1 ello: doe c". d......nle lo.
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nffic:e. n(o Piedr•• , P. n., undu the Act of AUluet 24, 1912.

Prinled in Río Pledr •• , Sen luell. Puerto Rico

Se Gradúan 55 Alumnos
Más en el Primer Semestre

Un total de 220 universita
rios completaron en dJc:lembre
los CUNOS requeridos en di
versos currIcuJos. Previa la re
comcmdaclón favorable del
respectivo deuno, y el cum
plimiento de otros trámites,
recibirán sus tJtuloa y diplo
mas el próximo primero de
junio en la graduación del
Cincuentenario. Ya en nuestra
pasada edición informamos los
nombres de la Facultad de
Pedagogía y tambi~n su lista
de honores.

Excluyendo los 175 ya in
formados, hay dos Maestros en
Artes (Rosa Violeta Jiménez
Rivera y Mercedes Sárraea
Pradera), diez de Humanida
des, trcce de Ciencias Sociales,
dos de Ciencias Naturales,
Quince de Comercio (incluyen
do cuatro del curso nocturno)
y dos del curso nocturno pa
ra el bachillerato en Ciencia
Secretarial. De los 55 candhb.
tos, cuatro obtuvieron altos
honores y tres honores. Sus
nombres aparecen en cuadro
<'lparte.

Los bachilleres en Humani
dades son: Iraida Badillo Ve
,::a, Lillian E. Clavell Barbosa,
Elvira A. Colón Jim~nez,Mar
cial Fuentes Nieves, Carmen
Lydia Hernández Diaz, Fran
cisco Juarbe Bagué, Hilda
Violeta MaldonadOo Diaz, Ro
gel' F. Martinez Locke, Elena
Acacia Mellado Gonz.ález y
Edc1miro Torres SP.púlveda.
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ALERTA

A todas ellas, maestras 7
alumnas de la academitl. In
deseo el goce permanente del
mejor trabajo guatoeo.

Carmen Natalla guarda una
acendrada percepción de la
vida y el arte, ima fina "7 hon
da calidad comunicativa, que
ya señalé en Washington.
cuando la conoc! hace añ~.

Maricusa tiene una alelrla
abierta y una entusiasta tran
queza del gozar bello, con una
voz muy rica de rejalros. Y
Magdalena de FerdinandJ',
asociada a ellas dos para la
enseñanza de la pantomima,
reune una cultura y un culti
vo esquisitos "7 es doctora de
euritmia en Alemania. y 1u
tres están en su más jenerosa
jUventud.

Cultivar el encanto intimo
y esterior de estas niñas. e.
una delicia. Yo, q,ue 10 he in..
tentado con la poes1a, la pLn
tora y la música, lo R de ~
iJra; y nada digo del .Ion &lec
tivo que estu niñas poReIl.

tan buenas que son para la
amistad. Pues ¡qué tesoro el
que pueden cobrar, aumenta.
das sus posibilidades innata
de distinta. espresión!

Pero. y nto el Jo btal. hay
escritorciUoa .in penonalidad.
orljlnatidad ni respeto, que loe

las apropian y lu usan .In
Itntido y colmando IU limen
table escribir; loe lu apropian
y Jas desvirtúan con el uso .,
el abulO.

Sin embarlo, esto. .pro
piadort'l tienen a veces una
ventaja particular OS (¡ojea:
consiguen que el ete:rltor orl·
jinal ~enta uro por la pala
bra tmU'Pada '7 prescinda de
ella para usar otra Ipa1men
te propiás. enrlquec1éndo.e .,
salv.ándose del amaneramien
to. ConO%CO también alruno
casos en Jo- que el ladrón de

palabra o el criUeutro ami·
go lUyO, digan que el eacritor
orijinallu eopló del rnutuer·
%O; en que la palabra copiada
sustituya. para los lenorantea,
a las propias.

tiNA ACADEMIA DE
EXPRESIÓN ARnsnCA

etJANDO MaricWa Qr:nes
y Carmen Natalla. lu valler.·
tes dominicanas, me hablaron.

. de fundar en San J"uan de
Puerto Rico una academia de
dicción poética, de represen
tación teatral y de pantomima.
es decir. de cult¡"o 1enera!
estético, para las niñas J)uer
\oITiQ.ueñas, tuve una veTda·
dera satisfacción. Yo conou:O
bien desde hace muchos añ~
de verlas aquí, en New York,
en Washington. en Miami. •
estas niñas. Están dotadu
particularmente de un delica
do don de presencia: IOlicitud
de mirada y timidez de acción
a un tiempo; son misteriosu,
aladas y gráciles; ·llevan den
tro una sutil intensidad din,i.
mica y estática, como de 101
., luna en mar "7 tierra.

Palabras Propiu

y .Apropiadu

eADA escritor con)énito
tiene un grupo de palabras
que lU'etiere; y las usa con
un sentido y un dominio de
propiedad. Esas palabras son
de todos. pero él, con su gus
to, las prohija y sabe usarlas
mezcladas con las demis a
través de su escritura.

Otro escritor verdadero no
las usará, y no porque no
pueda. sino porque no quiere,
ya que siendo orijinal y per
sonal las evitará instlntiva
mente y con un cultivado res
peto.

A Nuestro Decano
de HUIr,anidades

e

TIENE usted mucha ruón
mf querido dp'eano; el neo
cIulclsmo jeneral del .1110
XVIII no el .ino una reacción
contra el barroco exasperante
del XVII.

Desde lueJo; el barroco tul:
un romanticismo '1 era lójlco
que viniera tru él la fatal
reacción cOf14l1¡uiente, aunque
fuese una reacción académica.
y después del neoc:lasieiamo,
tenia que venir otro roman
ticismo fantasioso de una 1ma
Jinación menoa caleada que el
neoclasicismo.

y después del romantieismo
vino el modernismo. que in
cluye en su 6mbito ampllsl~

mo tantQ el naturaUsmo eomo
el .imbolismo, que fatalmente
habia de derivar en el exi.
tencialismo.

Muchas veces, el valor de
cualquier movimiento humano
le mide también por la reac·
ción.

Hispanoamérica y

Americobispania

HISPANOAMÉRICA ¡no
debiera llamane mejor hoy
Am"ericohispll.nla?

Desde hace algún tiempo. yo
be usado aqul y a1U este lla
mamiento para lu tierras
ameriean., de habla española.
Cuando y mientras Etpaña
era madre aeeptada de estas
Amúicu adole.centel (lu
adolescencias de la naturaleza
crande IOn larJas para los
hombre.. no para la concien
cia universal) pO<Iian bien lla~

mane m.panoamirica. Pero
,.a hace bastante tiempo que
es ea tiempo de seeWr con el
nombre la existencia; el lla
mamiento debe ser apropiado
a la respuesta, puesto que es
ta América total tué mayor
de edad cuando debió serlo y
quiso, como era natural ,. 16
jico. emanciparse. Entonces
debió cambiar de nombre 811
niticador, debió llamarse ea
mo hoy la llamo. "Am~rico

hispania" y sus hijos. nuestroa .
nietos, "americohispanos".

Yo, por lo menos, la lla~

maré y los llamaré asf, por
que me gusta hacerlo.

POEMA

.TRE GOD 15 LOYE

(Por curiosidad V estimulo, publtro en
"Univer'idaa" esto' poemas intditos ele
ahtmna, mias lkllHtfmo curso que di en
la Universidad de Marvland. IgU41 que lo
estoJl intentando aqui, siempre inte'ltt
bu,car las vacactones artbtfca, en ~odas

las universidades donde he trabajado.

J. R. J.'

Algo tenaz de aroma leve JJ terso,
lobrecO(lfdo en sombras <U árbol
como el alma es al cielo.
De cano,sa lumbre lobre la cabeza,
la Del" •• d.1 tl.mpo.

BNRIQUB ANTONIO GALLBGO

J

MOMENT5 OUT OF TIME

TH~ "'"d 01 ••t.",,,, cold propheUe
cannot toueh ml/ mood tontgh.t.
IIu,fe Irom memorv. - magnettc,
,ttrrtng !....- mtxes wUh. mil lamp', war"'.l ltght.

And wfth mil mood tDhtlt .shan 1 name tU'
not melanchollf, nQeet or .ad
but luU o//frtl -/ cannot ttlme ft
Tfre o/ wor.sh.fp / 10rbtJde.

, Th.al ,'re lo enter mlf .tanctua'll
o/ quid, .studlf. pralftr and lhoughl
but com't' ft would though. 1 was warll
01 that Itre 1 never .ougltt.

Who tI the Ood who tlsks devoUon?
Who .sUr.! 71t1f mfnd Irom trea.surd calm~

The God. U love, 1 u'm not shun
M. pl-ea, hU law, / tDrUe hf.s pstllm,

ANN HOWARD

1 .sU and the ,Utnce come. aJld gMl

lhough.t.s llicker pa.st
and are not CQught.

1 am losl 1n .:lOlLlldS lhat are ootng wUl,
nllllf acros.s mV con$clou.sneu
{lolng to no place
JorgoUen o/lj;h.~nct' thell came.

Thelf echo in the empttnes.s
whlch tDill hold no thtng
but me, entraPJ:u!d 'n ti.

3

LA "'le. e. muda
por nacer del olvido.
SIn palabra•. .•
Quebrantada en lo.! huesos.
De mirada sumisa JI emotiva.
La vejez es recuerdo.

V. DAVIS lUoGAY

HOY todo me parece claro
en ,u apariencia 'tenu.e.,
en 111. lanar tan blando.
Ha¡¡ todo .e me torna .n lirio
Irelco en 111. aroma.
HOJI me llaman lo.! monte.!
a cruzar IU.! vereda.!
g a acarietar .u gala
de primavera.
H011 veo lo.! colore.!
recorrlendo 101 aire.!
JI dlluJll!ndose en alegria luave.
Mi cuerpo Jla no es cuerpo,
le lo ha llevado el prt.sma
de la naturaleza,
pintado d. palsale•.

SOBRE lo negro del mar sin eltre.llas,
qu.dó la rl.a blanca de la .spuma.
La ',soledad, en un ha,stfo de ola.!,
madre) el vaciado de la muerte
por el recóndito caddver de una roca.
Mar adentro, la angu.!Ua
'e hizo aire g gaviota.

2

CARTA A MI PATRIA

RAMON BNRIQUB lUoRTlNBZ..

CARA dulce, ,ua1:)e nl!ctar,
pura fruta de. mi tierra,
tallo verde, tallo largo,
flor lin rastro, .nn rilueta.

Calla dulce, ,uave n~ct4r,

brindlU pompa a la v....da.
verde claro de. elmeralda,
lago b.lla d. mI tl.rra.

Calla dulce, ,uave nl!ctar;
que te cortan, que te mmbran;
en tu empello IIempre enCClrn4l,
da. dulzura Can ~U'24.

Ca1la dulce, nultle n4!ctar,
pura fruta d. mI tierra.
tallo largo. tallo verde
llar '~n nutro, .in .aueta.

CAÑA DULCE

y ¿sabes. Patria? asl te qUf"remos
todos; nuestro culflo crece con el
n'Omero de tU! diu y tus noches. Esto
querfa decIrte en esta carta: que este
carU\o d.e tus hijos. es puro y crbta·
lino como tu ctelo azul, luciente; y
abrasador como el sol con que te
alumbras. tuerte como las ralees de
los árboles que crecen de tu seno. per
fumado como tu tierra. inmenSo y
profundo como el mar que te rodea
con sus brazos cerradO!. porque...
¿sabe.s? tampoco ti pl.lede remtir el
querer abrazarte y acartelam con la
cartcia tibia de sus·olas; el arrullarte
con el murmullo de IUS acuas en sere
nata amoroaa.

y porque ul te queremos, sabru,
Madre, que conUgo eatin nuestros co
razones en tu ale'lf1a ., tu dolor: que
contigo lloramoa., reimos; que tu co
razOn y el nuestro viven juntos y jun
to! sienten.

Aal como hoy, ante el cuadro de
uno de tus dw te he escrito a ti ~tos
pensamientos soleadoa ¿te gustarla.
Patria querida mla. que en una de tus
noche.s igualmente bellas, vuelva a
expre!arte estos sentimientos que en
mi inspires con tu luna"

Ilasta entonces. Vlyt en ti y conU
go, y te quiere,

Una de tus hlJu,

CARll/BN LAVANDBRO (TIII)

QUERIDA Palrl&:

HDY, un dll\ brillante y hermoso de
esO&'que el ~ftor ha hecho sólo tuyos,
mi pensamiento 'fa a ti sola madre
amorosa de loa que tu tierra pisan y
le cubren con Lu cielo: Y al contemplar
este di. tan partlcular. sOlo por ser
tuyo, pl!a anLe m1.s ojos el reflejo de
otros tantos: unos, brUlantes de 501,
de rayos abrasadores cual el amor con
que nos miras. de ese 101 que hace
untlrnoa en nl1eat.ru Yenas el valor
de tu Uerra. el calor y la paz de tu
delo; otros, tristes y sombrlos, en que
la Uu"l. cae densa y conUnua como
llanto sl1~ncloso.expresión de 10 inefa
ble callado. Unos alegres y otroa tristes,
pero todos tuyos. y ast, en la bondad
mmensa de tu corazón, permites que
eada uno de estos dias nos pertenezca,
y cada nuevo hiJO tuyo abre sus ojos
para comptemplar tu alegria o tu 11an.
W. No Importa 10 alegre o 10 sombrio
de tu dta; tu hijo ha de respirar tu
aire, y con el el amor que germina en
tus entrafla!. Y asi conoce el amor con
que Jo abrazas, y IU carlflo por U ha
de crecer cuando. con cada dla qu<e
mtre. quede perplejo ante tu b("lleza.
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Héroe de la guerra de Co
rea Que regresa a su Alma
Mater despues de tres años
de ausencía. Fué ~anador in
tercolegial de los 400' metros
lisos en su liltimo año aqui.
Vuelve lleno de entusiasmo y
experiencia para ayudar la
causa universitaria.

Reunión en
Finanzas

REI:"iALDO OLlYER

Otro atleta de primer año.
Vieno del gran vivero de nt
letas que es la escuela supe
rior de Ponce. Sin duda, uno
de los atletas d<' más prome.
~a y versatilídad en Puerto
Rico. Es un .eran atleta del de.
calo. RE'presen'.ó a Puerto Ri
co en Finlandi;¡. Sus especia
lidades: jabalina, pértiga '1
salto a lo alto.

1 SM Á E L ICHAVALJLLO)
DELGADO

El departamento de Finan
zas en la Facultad de Comer
cio auspíció en días pasados
una presentación de varías
temas financieros. Más de dos
cientas cincuenta personas
asistieron al acto que se cele
bró en eL edificio de Ciencias
Sociales.

Durante el mismo, se discu
tió brevemente el tema "Fun_
ciones de un Mercado de Va
lores", y también "Conozca
su Dínero", por el profesor
Quintero Ramos. El señor Va
líente. de la fírma Merril.
Lynch, Pierce, Fenner and
Beans. expuso la misíón del
corredor de valores en breves
apuntes y se exhibieron tres
pel.iculas acerca de Wha'
¡\laies Us Tick. de la Bolsa
de Nueva York, otra sobre el
trabajo que llevan a cabo las
grandes casas de corredores
y una más documental del
Servício Secreto.

Finalmente, se hízo una dis:
tríbucíón de escritos sobre las
materías tratadas a los asis
tentes.

Para el resto del semestre,
hay interesantes tópicos que
iremos anunciando. Asl, el di"
17 le toca al joven Manuel
Marina discutir la estructura
de benceno, y el 24 al profesor
Juan Daniel Curet hablar so
bre el paramagnetismo del
Ión permanganato. En los pri.
meros seminaríos de marzo, la
estudiante Alma Iris Jiménez
ti,:,ne a su cargo el del dla
3 acerca del ácido ascórbíco
y su uso en la química anal{
tica. El profesor Osvaldo Ra~

mlrez Torres disertara sobre
el tema: Posición del Hidró¡e
no· en la Carta Periódica el
10 de marzo. y la joven Gla
(¡ra Vizcarra tratará el dllll
17 el tópico: Descubrimientos
de Electrones, Protones y Neu~

-.rones.
Estos st'rnínarios se lIevao

8 cabo los martes 8 Ia.~ ocho
de la mañana en el salón 31H
rirl rdificio de Cienclal 1'1:1
turales,

, .',.

El Consenso
Peloteril

Ya se inició el entrenamien
to para las justas jntercolegía
I('s de pillt;) ). campo que se
ef<'etuarán en el P:1rque Six·
to Ellcob.. r de San Juan ('1
28 de marzo próximo. Los at·
letas que rcpresl'nt;¡nin a la
Univ('rsidad en ('lItal'; juSl;;¡S.
Que (orman parte de lall fies
tas conmemorativas del Cin
cuentenario de la Universidad
de Puerto Rico. entrenan por
las tardes y las mañanas en la
pista uníversitari,¡:¡ bajo la di
f('~ción del profesor Eugenio
Guerra.

Con frecucncia. vemos a
muchos uníversitarios obser
vando las práctl<'ds. Est~s visi
tas de los ('ompañeros son un
Rr~n eSlimulo para los ;¡Uetas
que luchan por destac~rse y
hast~ superarse. Iniciamos hoy
unas breves notas acerca d<'
algunos de los atletas univer
sitarios. En futUros números,
aparecerán otros.

ViC!ne de la escuela supe
rior de Santurce y clltlldin el
curso básico. En uno de los
fondistas de mayo.. pOl'ven ir
en Puerto Rico. En la eaTTflTtl

de campo traviesa disputada
en c1 semestre pM;ndo. ll('~ó

segundo lupgo de Saml1E'J ~a

duro. ayudando ni tl'iunfn ete
la Universidad sobre el Cole
gio.

ANGEL LUIS DF.NNIS

Dos estudiantes de la Fa
cultad de Comercio, Carlos
Mercado Carmoega del se
gundo año y Manuel A. Mar
tinez, del tercero, (ueron los
ganadores en el concurso que
UNIVERSIDAD auspició en
torno al campeonato de pelota
recientemente terminado. Am
bos acertaron correctamente
el orden en que finalizaron los
equípos en la serie regular. y

ambos son simpatizadores tie
los campeones Senadores,
aunque viven en Santurce.

Corrigiendo
Una Omisión
Lamentamos haber omitido.

en nuestro nlimero anteríor, el
nombre del estudiante José R.
Cruz Cruz, de Ciencias Natu
rales. entre los que obtuvieron
A en todas las asignaturas·que
~ursaron durante el primer
semestre. Con gusto oclara
mos la .ituación, (elicitamos
al joven Cruz y le dl'scamo~

¡,uRI l-xlto en <'1 fllturu.

Ya se han celebrado tres
reuniones del Seminario de
Quimica. En la primera. el
profesor Carda Morln discu
tió la caracterización del co
lor de los rones. Luego la
alumna Elena Villavicencio
habló acerca del enlace de
hidrógeno y las evidencias de
que existe. El martes pasado,
le correspondió el turno al
señor Washington Llorens
quien disertó sobre la mari
huana.

Por Samuel Maduro

Las Próximas Justas de
Atletismo Intercolegial

Seminarios de Química

Los iOlcladorcs del club son:
Waller A. Cervoni. Héclor M.
Dávíla Alonso. James H. Tim
OCI'. EOI'ique Rey<,s Veglio,
William P. Celpí. Robert R.
Kinll. hijo Thomas J. Richter.
HCl'bc.'I'1 Rooney. Herman Tru~

oo\', Cu;¡ro:l VelázquC'Z y es
posa.

El 19 de febrero se hara la
selección de la directiva y se
pide a los miembros Que trai
gan muestras de su trabajo. Se
intcrC!sa que se un;¡n al club
todas las personas aficionadas
a la totografia. Pueden ver
al comandante Stewart. o lla
marlo a la Extensión 4, en la
Universidad.

WS FU"iO.\OOltES

Vamos, que sl·usted tiene un hijo
de cinco an.os, debe correr al primer
cine donde pasen la pellcula y le ~se
guro que se quedará las dos tandas.
Esa es mi experiencia. Y si la famtl1a
es mayorcita, también les gustaria,
aunque se exciten un poco menos y
qulzá.s no hagan tanto alboroto...

Aficionados Fundan
El "P.R. Camera Club"

Doce aficionados a In (oto
graBa se reunieron C'n días pn·
sndos con el tin de iniciar el
cstablecimiC!nto de una socíC'
dad de (otografía. Bajo el
nombre de Puerto Rico Ca
mera Club, se reunirá el pri.
mer y tercer jueves de cada
mes en el salón 201 del nuevo
edificio de la Fuerza Aérea
en el campus.

El comandante William C.
Stewart. hijo. presidió la pri
mera reunión cn la Que se
..cordó establecer tres catego
rías- de blanco y negro. la
mlOillas de color y peliculas.
En la Il,·óxim<l reunión, hn·
bnín de seleccionarse los di
n·ctol·CS de cada RI'upo y cÓ·
mI) conrdin<lr su labor.

128
.23
7'
72

123
351
211
301
46
21

AguadH1a
Al'ccibu
fial'runquilas
Cay<,y
(iunynma
Jlumtlcao
MilYOKüez
Punce
Uluado
\'(·1t0 Alta

~. '.

La Matrícula
De los Cursos
Extramuros
Unos 17.;1 maestros y perso

nus P:lI'liCI¡],lrcs ('ul'~nn estu
dJUS l'n llls Cl'l1lms Extramu
l'l'S de ln Univcl'sidud. El to
tal. 11j¡~l'nrncntc inferior al
d~l Sl'mestl'e pusado, cs más
allo de lo que se esperaba.
VC1'l.a.:tllsurnos lu cantidad por
Cl'ntl'us:

:l
..,'

Actividades Sociales V Culturales presentará
esta peltcula a los universitarios desde el lunes en
adelante en el Teatro Parafso de Rfo Piedras. El
arttculo que sigue se escribió antes de anunciarse
la nueva exhibición de la cinta. Creemos, pues,
que ahora ttene mayor actualidad.

Indudablemente Que es Indlspensa· (con el consiguiente JuIcIo de Dio::;).
ble h:lccr algunos cambios en una Se altera la participación del rey.RI-
obra literaria al JIcvarla a la pantalla. cardo Corazón de León quien aparece
Lo malo es Que, una vez se da rienda al final, cuando mas necesaria se ha-
suelta n la Imaginación, o a los lnte- cla su presencia, habiendo llegado ca-
reses particulares, no hay l1mite al si en aeroplano (a los dos dias de ha-
cambio Y. frecuentemente, se llega al berse enviado un mensajero a résca-
punto de que ni eJ autor conocerla su tarlo en Austria). Y aunque el público
propia crJatura. hubIera gustado QulZás má.s de Que la

boda fuera con Rebecca. y no con Ro
wena, todo pasa ante el triunfo del
bien cuando tan cerca anduvo la co
sa de Que los malos ganaran.

Robert Taylor. como Ivanhoe, ac
tua bien; Elizabeth idem. como Rebec
ca la hija del rico hebreo, hace uno
de sus mejores papeles (aparte de lu
cir en toda su rara y cautivadora be
lleza); los otros, cumplen. Los paisa
Jes de la campif'la inglesa magnificas;
el vestuario y decorado interior, muy
buenos. En fin, es una cinta para gus
tar a todos aunque, por mi parte, y si
en algo habia de cambiarse la novela,
hubiera casado al héroe con Rebecca.
Parece que Elizabeth Taylor tiene la
fatal suerte de que, en las películas,
le toque siempre enamorarse del buen
tipo, sin Jograr, por hache o por erre,
casarse con él.

; 1':

,~~)I
Afortunadamente, la Metro tué al

go comedida en la adaptación que de
lvanhoe,la novela de Sir Walter Scott,
hizo Aeneas McKenzIe. El clasico ro
mance de intrigas reales, de feudos y
banderlas, en la Inglaterra medieval,
ha sido llevado al celuloide como un
dinámico drama de espectaculares
aventuras a todo lujo, y color, entre
tejidas con un triá.ngulo am9roso Y la
exaltación de la justicia social. Fil
mada en Inglaterra, podemos gozar del
magnifico escenario de la campi.t1a y
Jos castillos ingleses. Los torneos, y
guerras civiles. la vida de la casa se
ñorial, las persecuciones a los judios
(que resultan ser los má.s justos, la
única esperanza de un mar de egois
mos e jnnobles pasiones), las rivali
dades y recelos entre sajones y nor
mandos, el pueblo, en fin, toda la vida
de la época, aparece retratada en todo
su esplendor y colorido,

¿En qué difiere la cinta de la no
veja? Bueno, 10 corriente se hace es
pectacular, y lo espectacular no diga
mos. Hay, y ello es necesario, mayor
teatralidad en las justas, en el ataque
al CAstillo, y en el juicio de Rebecca
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migas en la batalla. del "An
gulo &1ngricnto", una de las
más fieras de la campaña.'

POR QUE" E50 "'VE
LoO QuE PU'S~ EN

•~,.........~EL ÚLT'MO "Qu,~·
DE MILICI,..///

Ejército

el So/bol Intramural

el
excelente ante el enemigo, en
Corea. Colón pertenece a. la
sétima división dc Infanter!<l,
unidod QUc ha visto acción en
todos los sectores del frente
desde el desembarco de Inchon
en setiembre de 1950. El exuni_
versitario ha recibido tambicn
otros tres estrellas de cam·
pzña o cintas de servicio.

Se nos informa igualmente
que el primer teniente Jase F.
Bernal, dc San Sebasthin. sir·
ve ahora eo Corea con la ter·
cera división de Infanterfa,
Durante el inyi~rno de 193J.
su unidad abatió las filas ene·

J REZAN.. ..:;

'P. la Reina ~ Comisiones en
'é' ~
~>(~ r ~~<,,~ El U.S.M.~._,.;::..."ilI~ c,k R('('it'ntem('ntC'. d O('p;uta-

ml'nlo del Ejército en Wa!>h
in~ton. D.C..anunció que ~e le
dará oportunidad a un gran
número dl' RT<lduado!' dC')
nOTe para obtener comisio
nes rl.·J.(ulares como l'\c.l:undo~

tenientes en el cuerpo de In
(:mterla de Marina, que Inte
T('l'ia ampliar su cuerpo de
oficiales Regulares.
, Los candidatos interesados
tendrán que llenar los siguien
tes requisitos; edad menor de
25 años y paS<lr ('1 examen mé
dico. Ninguna persona que ha
ya sometido una solicitud pa
ra ingresar en el ejército re
gular podrá llenar ~ta otra
a menos que n'tire la pl'"imCI"A.

Todas las solicitudrs debe·
rán ser sometidas jJ tr;1VcS
de la oficina del Proresor de
Ciencias y Táctica Militar y
dirigidas al Ayudante Gene
ral del Ejet-cito en Wash·
in~ton, D. C.

Este nuevo pro~rama e'l de
gran interés para las Fue'La~

Armadas y tiendE: a fortificar
la defensa nacional.

Es la primera vez Que ~e

ofrece esta magnifica oportu
nidad a los miembros del.
AROTC. Mediante este plan
nuestros graduandos podrán
hacerse de una carrera mili
tar permanente como oficiales
regulares, 10 que les asegura
.un porvenir" brillante por toda
su vida.

Participan en

La

QU! P~\~ NA1A~IO?

Universitarios en

l1~ipo de la Pac..llad derROTe de IPllanler;"" Senlado5~ de l%qMierJ4 a derecha.' sarge,,'os
Felix Nieves (lanzador), Radamés Lópu del Valle (seg""da)~ Tomás pérez (la"zaJor). ,\laJr"el
López (guardalosq"es). L"is 8enllez (primera) y Cisar Melénde% (recep,or); le"ie"'e Dami~
Folch(guardabosqlles). De pie, en el mismo orde": lePll'enle coro"el Max Fig"eroa (e"tre"ador).
comandan le Joe Hennesse y'capilán Auslú. Yerks (gutUJabosques)~ coro"el V. N. Cordero
(apoderado). capitanes Co"rado TOrTu (receptor). Daniel MatlO (tercera) y Ma""el Ca"'eilops
(siore) y le"ierrle coronel Ralael Mo"'illa (en"enador). ,

Gr"l'O de cadele5 qlle, como Escolla de Ho"or. ri"JiÓ
ho1lOres a la Re.na ekl CarPlalJal ePI el J;a de S" coroPlació...

El comandante Jacinto Ri
vera, antiguo catedrático au
xiliar de Ciencia y Táctica Mi
litar aqul. sirve de conseje
ro en cl Centro de reemplazo
del ejército de la república
de Corea. El Centro supervisa
un programa de entrcnamien
to y aviv:lción para las fuer
zas Slll"eoreanas. El comanda.n·
te River3 es veterano de Ja
Segunda Guerra Mundial.

Un ~radu3do de la Univer
sidad, José R. Colón Melén
dez de Barranquitas, ha sido
condecorado con la cinta de
combate. por comportamiento

GALLITOS

Madrina
Ivette, Quien nació en Rlo

Piedras, cursa el tercer año
de Economia Doméstica lo
cual le da una ,ran prepara
ción tanto para enseñar des
pués que se gradúe como pa·
ra establecer un hOlar feliz..

Al preguntarle por qué ha
estado tres años como madri
na nos miró como queriendo
decir; "¿No es eso obvio"?, y
nos contestó: "Siento un gran
aprecio por el nOTC, todos
han sido muy buenos y ama
bles conmigo tanto estudian·
tes como maestros, además mz
gusla observar de cerca y par
ticipar en los ejercicios mili
tares Jos cuales ejecutan ta:1
bien. En fin, con su simpatia
hacen sentir algo que una no
puede explicar con palabras
y mas bien se sicnte aquí den
tro en el corazón".

Nos despcdimos dimdole las
gracias a IveUe y esperamos
Que el año que viene poda
mus contar con eJIa una vez
mfls como nUestra madrina.

LOS

VecesTres

UNIVERSIDAD

Estudiantes Distinguidos

Loa scnonta Marln no cs
ll\ll'\'a 10m 1.'1 I'ct(imil'nto pues
h,II'\' (nON uñus que viene ac~

tu,l/Id" d\' mudrina. Lo lue
1'''1 I'!'IIIII'IO. vez (f(.. la Como
p'illÍa "F"

Continuado es nuestro pro
PÓSito de presentar una de
las madrinas en cada número
oc Umversidad, procedemos a
introducir la madrina del Es
tado Mayor del Reginrtento,
)vette Marin.

Anualmente el Protesar de Ciencias y Tá.cUcas
M1l1tares de la Universidad de Puerto Rico escoge un
numero de estudiantes de entre los matriculados en
los cUr!:os de mlUda avanzada y los designa como
" D M S" (DlsUngulshed Mll1tary Students) que son
los estudiantes sobresalientes en las clases y en las
actIvidades de los cursos avanzados de m1l1cla.

El ser uno de los escogidos como "DMS" represen·
ta para el estudiantado una oportunidad de ser acep
tado como miembro del Ejército Regular de los Es
tados Unidos, Por 10 general, estos estudIantes son los
que desempet)an los puestos de má.s importancia
mIentras está.n en el ROTe.

Para designar a un estudiante como "DMS", el
Profesor de Ciencias y Tácticas Militares de la Uni
versidad de Puerto Rico toma en consideración los
siguientes factores:- Caracterlsticas sobresalientes
de "leader", elevadas cualidades morales, que califi
Quen flslcamente para el servIcio militar, haber com
pletado los requIsitos académIcos. poseer un bach1l1e
rato de una Institución acreditada, buenas notas en
las clases de milicia, lnl.ctaUva y llderato en activi
dades sociales y extracurrIculares y no ser mayor de
26 anos.

Los estudiantes que llenen estos requisitos. y sean
designados por el Profesor, se convertirán en Estu
diantes Distinguidos de Milicia y sus nombres, una
vez tengan el visto bueno del Rector de la Universi
dad. son enviados al Pentá.gono en Washington D.C.
para que al11 se les considere como solicitantes para.
pertenecer al Ejército Regular de los Estados Unidos.

Este año hay nueve estudiantes de la clase de
cuarto at)o de milicia avanzada que han sido escogi
dos y designados como Estudiantes Distinguidos Cle
Mllic'a Estos estudiantes son: Irving Monclova, Da
Vid Godás, Antonio R. Bareeló Jr., Osvaldo Gil, Jorge
Ondina, Roberto Rivera, Luis E. Feliü Pesquera, José
CoUazo y Juan Francisco MIranda.

Estos estudiantes. al graduarse en junio próximo,
reclbirá.n su comisión de segundos tenientes en el
Ejército de los Estados UnIdos: y de ser aprobadas
sus solicitudes, pasarán a formar parte del Ejército
Regular.. Al recibir la comisión en el m1smo tendrán
que pasar por un periodo ptobatorto de tres anos
para as( determInar si esa comisión se ha de hacer
permanente o no (si llena los requisitos para ser ofi
cial del Ejército Regular o no) y para que asl el mIsmo
oficial pueda determInar si desea o no seguIr en el
ejército. En caso Q.ue el oficial decid.a no seguIr en el
EjércIto, podrá rehusar su comIsión al cabo de estos
tres primeros afias. SI deseare el oficial seguir en el
Ejército, reenganchará. nuevamente por un perfodo
de cInco at)os y podrá permanecer en el Ej ército has
ta que sea j ubllado. Para el que desee hacer del
ejército su carrera, esta es una oportunidad InIgua
lable.
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GASTON MENAAD
.~ 1JI!'LUXE

BACIIILLEBATO EN ABoTE8
,. EN BUMANlDADE8

Alto, Honores

Iralda BadIllo Vega
Elvlra A_ Colón Jlménez

Elena Acacia Mellado Gonzá.lez
BACBlLLERATO EN ARTES

EN CIENCIAS SOCIALES

Altos Honores

Margarl~aMediavilla Cortijo

Honores

Liberto Ramos López
BACHILLERATO EN

ADMINISTRAcrON COHEBCIAL

Honores

José F. ElIzalde Arocena
BACHILLERATO EN CIENCIA.
SECRETAB.IAL (NOCTURNO)

Honore,

Laura E. Gerena Nieves

dfa por un conocido ettableeimlmto
de óptica, deja las huellas de sus za
patos, con la del pie dcrecho más
profunda, porque cojea él del pie
izquierdo, y deja una postal con su
dirección, recién entregádaJe en el
correo. Y. naturalmente, pronto vuel
ve al lu.ar del crimen. En nn, a el
sospechoso ideal. Y claro, ya no puede
ser culpable. Ningún detective que
se respete a si mismo seria capaz de
señalarlo. Ningún juez o jurado po_
drfa cfftr en su culpabilidad. El
pueblo le indicnarla si se le con.
denaH •con una prueba como ea:&.
El criminal perfecto habrá de Ie~
un meticuloso profesional. Hasta aho
ra solamente hemos tenido inexpertos
aficionados. La señorita Grammarcy
el una de ellos, y ha sido el suyo el
crimen perfeetamente imperfecto,

-Admirable, Menard, admirable.
-Elemental, mI querido Roasen

abMllutamente elemental '

LISTA DE HONOR
-Diciembre de 1952

De haberlle resuello el primer di:a
rJ inttincado misterio, lo. periódicos•
habrlan ofrecldo la noticia en quin.
ta página. Pero, al ser resuelto el quin·
to dla, apareció la noticia en primera
página. Por algo estaba por medio
un sabueso como Mcnard. La homi·
cid. resultó lIer una joven lIefiorita
provInciana que por primera vez aau.
tló al teatro la noche de la quinta
representación, y que, confundida en
el público, con aparente Inoc:encia
teJla calceta en una butaca Junto
a Mario Rossen, Auxiliar de PoUcla.
Yo soy Mario Rossen.

Menard me lo habia anunciado ha·
ela dos noches:

-Mañana a las cinco de la tarde
confesará. y se entregarA ,. culpable.

y &SI habia sucedido.
A pesar de mi admiración por

Menard, no podla ocultar mi asom
bro ante su gran perspicacia.

__Desde la primera noche -me ez·
plicabil el dete<:tivc- tenia yo la
solución, pero no me pareció bien el
teatro para dar una escena.

-Confieso que no entiendo.
-Vamos. Aquella noche se dividi4

el teatro en dos grupos: los sospecho
sos y los no sospechosos. Recuerde
que nunca puede estar el criminal
entre los sospechosos. Seria un fraude.
La señorita Grammarcy fué de los
que abandonaron el tealro. Y yo, al
ver la inoc:encia pinwda en su rostro
tuve una cora~nada. 01,,1 usted bien,
no una sospecha, sino una corazonada.
LUelo, al notar la ausencia de IUS

huellas digitales, y al saber que Ja
última noche de función era la pri
mera de su asli'ltencia. ya no me
cupo duda. Era la culpable. El dudoso
siemprP. olvida un pa~ueJo, o el som·
brero o alguna otra prenda. El cri
minal perfecto, ese que aún no h:l
aparecido pOrque un .ran número
de Inconscientes _1lIt_'$ han des
prestigiado su profesión, ese sabe 10
que h.ce, Deja claramente impresas
sus huellas di¡ltales; deja olvidado
un sombrero, que únicamente a él le
sirve: deja unos espejuelos. los úni
co. en su clase vendidos el mismo

Recibe Premio por IIU Cuaderno

CUatn> ..... duraron .._.

y ya comenzaba el públfco a murmu
rar impacientemente: que si a Me
nard pareda haeérsele dltlcll ha
llar al homicida: que si a lo mejor
tomaba al marido como ese,.. lOe,
10 que .in duda habria de constituir
un &boda para tooos, puesto q,ue diti
cllmente podJa resultar culpable Pie
roakl, lue¡o de haber sido tan ridicu
lamente obvio su manejo del rev61
ver; que ai es de rigor que- en .es.
tos caso. lea el mayordomo ausent.e
el asesino; y cosas pOr el estilo, que
lle,aban a oldos del astuto Menard.

nldad del actor a.raclado con el pa
pel de villano, que la huida ae hizo
dificil y lenta Y. mal que p68.ra al
autor, Piere.kl dispuso del tiempo
n~e..rlo para reaeclonar '1 em·
prendf'rla a tiros contra el malhadado
burlador.

En un lejano rincón de un ob~uto

periódico apareció al dia 81gui~nte

una noticia que muy pocos leyeron:
-Pietro Nasukl, autor de El A-o,

1.~Io, le suicida de un diSparo
por el vientre. El cañón del TCVól
ver da .eñales de haber sido mordid~

rec.lelltemente.

Por Pamphilu8 n'lanlhre

81 A...,,. 1..,~,kJ era l. fana de
una mujer que a tuena de haber
amado a tantal ya casi ab!. beaar
como una prIncipiante. Exilia la
trama Que, al aorprender 8 IU capo-.
.. en brazOl de otro. Pirro Pleroa;kl
quedase como petrltJcado. mientr..
Ivan RJcheJet. el ladrón de au honra.
"ell. dplda f!' Jmpunemente huía por
una ventana. Pero, era tan estrecho
el huK'O de la provista en e.cena.
y era un generoaa la humanidad
de Jos actores agraciados con el papel
de villaqo. que la huida se hada dl
ticil y lenta, Y. mal que pesar. al
autor, Pieroski disponfe del tiempo
•uficlente par. reaccionar 7 empren
ded. a tiros contra el malhadado
burlador. No habla otro remedio, J
ui le habrfa salvado la obra, _i no
nubler. sido porque loa disparos de'
Pieroskl eran tan auténticos como
eran de plomo IU!' balas. y ya el
núblico comenzaba a protestar, por
que el Richelet que reaparec(a en ei
tercer acto no era la misma persona
presentada en el primero. Tres no
ches consecutivas habla ocurrido lo
~ismo, y esto explicaba la presen
cia de GaFton Menard y Ja mi. en el
pequeño teatro aquella ultima noche
de función.

Al sorprender a su elPOA en bra
10& de otro, Pie1"O Pieroald qued6 c:o
"'mO ¡M:tr\t\eado. mhm-tru el ladr6D. de
su honra trataba de huir por una
ventana. Pero era tan ~ho el
hueco de la provista en escena, y era
tan leneroSll la humanidad del actor
a,raciado ean el papel de villano, que
la huida ae hi10 dificil 7 lenta 7, mal
que pesara al autor, Pieroski diapWlO
del tiempo necesario para reaccionar
y emprendl'rla a tiros contra el mal
hadado bur.lador.•Tan pronto como
Piero.kl hubo vaciado m revólver
contra Richelet, con a¡llielad felina,
que es la agilidad que se acostum
bra en estos casos, &altó mi amilo
Menard al escenario, caló sobre BUS

ojos .su sombrero de fieltro, con su
mano derecha acercó a loe labios su
pipa, y Jepult6 la izquierda en el
correapondiente bobillo de la cha
queta, todo como cuadra a un detec
tive de treinta y ocho años de edad
y catorce de serviciO&, lCMI úJÜInOI

cuatro en primera plana en 101 penó
diC08. Se~ro de haber cumplido con
IU' obliladol movimlentCMl, pitó:

- ¡Todos loe aospech08Ol deberin
permanecer en aw ulentol! LoI de
mAl pueden abandonar la Ala.

Minute. m" tarde, mlentr.. le te
maba la huen.. dl.lbllet al oc:ciao,
en tono más cordial y lU.eativo, me
pidió:

-/ Cberches l. 1-.'
CelolO de .u. debere., '1 conae

cuente con su técnica, Menard hiw
repetir la obra por quinta vez la no.
che siguiente. utilizando a 101 mis·
mOl Piero y FideJia Pieroski Y. por
ftlpueño, a un nuevo traidor, un tal
David David, vendedor de ultrkma
riDos. que .iempre le babia muerto
por morir en escena. Al sorprender
a IU etpOsa en brUOl de otro. Pie.
roakl quedó como petrlficadn, mien.
un el ladrón de su hOnra trataba de
huir por una ventana. Pero era tan
estrecho el hueco de la provista en
UC'en&, y era tan .enerOAl la huma.

P•• TAodeu. ScroO&e.
• eu regre.o.

Un Cuento Polietaco
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Calcomanías
Nos quedan todavia algu

nos cientos de calcomanlas de
la Fuerza Aérea. Se urge de
los cadetes que las compren lo
antes posible. El uso de las
calcomanias sirve para iden
tificar al cadete en el campus
como miembro del AFROTC,
y también. mediante el dinero
que se obtiene, se ayuda a pa
gar los ¡astas del baile anual
de la unidad. Vaya mañana
a la oficina y compre una
calcomanfa.

méritos, será indi:!'pensable es
cribir una carta solicitando in·
mediatamente, en la forma
prescrita, la eliminación. To
do cadetc debe consultar el
tablón de anuncios a diario
para observar si tiene algunos
deméritos. A veces es posible,
por una equivocación en cuan
to al nombre o los apellidos,
que una persona aparezca con
los deméritos de otra. En ta
les casos, se deberá infonnar
el error al sargento Shir!ey
lo antes posible.

Por otra parte, los cadetes
pueden recibir méritos por va
rias actividades. Por cada cin
co méritos, se sube un punto
en el promedio final. Sola
mente se- cuentan los multi
plos de cinco. asi que un ca·
dete que tenga, pongamos por

. caso, ocho o nl,;eve méritos,
debed consultar a su profeSor
para ver si hay alguna posi
bilJdad de completar los diez.
En igual fonna, otros cadetes
deberán completar cinco, quin
ce, etc. mér'itos para aprove
charlos todos en su. nota se
mestral.

Aquellos cadetes que Uenen
muchos deméritos tienen la
oportunidad de reducir el nú
mero si trabajan los sá.bados
por Ja tarde. Pronto se anun
ciarán las nuevas reglas para
méritos y deméritos. Podemos
adelantar que se cancelaran
diferimientos de todos los que
alcancen 20 o más deméritos.

Los deméritos se obtienen
mayormente por ausencia a
clase o ausencit:l al ejercicio,
o por tardanzas en e585 ac
tividades, sin una excusa razo
nable. El estudiante que falta
a una clase de martes o jue
ves, y luego falta también al
ejercicio, recibe diez deméri
tos y, si no puede eliminarlos
por ~star justificados, se le
desconta.rán dos puntos de su
promedio final. Asi que, si
su promedio es de 71, recibirá
"D" al tener 69.

La regla~ provee la ma·
nera correcta para excusarse.
Para poder eliminar los de·

Lo que significa que es posible
para muchos de los que sobre
pasen esa cifra, ser llamados
a servicio y perder la oportu
nidad de completar el curso
del AFROTC y su carrera uni
versitaria. Los que alcancen la
cifra de 15 deméritos serán ba
jados de rango si son oficiales
o clases. Y aquellos que lle
guen a los 40 deméritos. fra
casarán en el curso de Ciencia
y Tlictica Aérea no importa
qué decisión haya tomado su
junta de Servicio Selectivo.

Bajo el nuevo sistema. los
& anuncia la posible elimi· cadetes tendrán que cotejar las

naci6n de la mAquina vende- listas del tablón de edictos con
dora de coca colas localizana frecuencia e informar pronta

.en el primer piso del nuevo mente al sargento Shirley
edificio, al lado del cuarto-al- cualquier error que les con
macén, a menos que se corri- cierna. Solamente en aquellos
jan ciertas actitudes indesea- casas en que ha~·a una excusa
bIes por parte de algunos ca- justificada será posible eHmi
detes. La máquina funciona nar los deméritos ya concedi~
con monedas de cinco centa- dos. En nineun caso se acep
VOl y se hace necesario con tarán excusas de palabra exi
frecuencia traer un mecánico giendose siempre una carta
a repararla debido a que al- militar que siga el procedi
gunos echan un centavo ndi- miento prescrito en los regla
cional y dañan el mecanismo. mentos. Se aceptarán excusas

Por otra parte. se recuerda que el Departamento Médi~
que hay cajas para colocar las envie por escrito sin necesi
botellas vacias las que no de- dad de la correspondiente car
ben dejarse en los salones ni tao
en el patio. Y también se re- El trabajo sabatino consis
cuerda que el sargento may~r ,tirá de una hora de ejercicio
que tiene a su cargo la lla- y estará a cargo de los ¡'detes
ve de la máquina, no el un oficiales o de los roatr, .uJados
cambista profesional, por lo en el tercer año. Por <!ada ba
que los cadetes n,;)- deben estar, ra de tal ejercicio, s(' reducirá
solicitando esa clase de setvi· en cinco el númeroo de demé.
cios de él. ritos.

Se espera competir en varia!
justas durante el semestre. La
más importante será! la intra
mural a celebrarse en la pri
mera semana de marzo.

Se invita a todos los cadetes
que tuvieron alguna partici
pación ~n pista y campo en la
escuela lSUperior para que coIr
sulten al. comandante Stewari
en cuanto a las posibilidades
de en'trar a formar parte del
equipo. Es posible acumular
méritos por la participación y
los mú sobresalientes alcan
zarán la cinta de mérito atlé
tico....

Los miembros del equipo
son: Félix Bello. William Dr
tiz, Domingo Quintero, Fran
cisco Gotay, Carlos Jiménez..
Pedro Pérez, Fufi Santori,
Joaqtún ViUamil '7 el novato
Lizardi.

De Interés a
Los Cadetes

Ejercicios Sabatinos

Deportivas

Desde el comienzo del se·
,undo semestre, muchos ca
detes nos han preguntado có
mo es posible que hayan ob
tenido "O" en el curso si te
nlan "C,,' de promedio y la
misma nota en el examen fi
nal. En casi todos los casos,
luego de un cotejo del expe
diente del cadete, se llega a la
conclusión de que la razón
es los deméritos recibidos por
el alumno. Todo cadete que
iJ\terese tener éxito en sus
estudi.os del AFROTC deberá
conocer a conciencia el siste·
ma de méritos y deméritos
que en él se usa.

A principios del segundo
lemeltre quedó organizado el
equipo de pista y campo dI!
la Fuerza Aérea bajo la di
rección del comandante Wil
Jiam e. Stewart, Jr. El capi
tán del mismo es FéJix lL Be
llo quien se distinguiera en
las competencias del año pa
sado. Hay prácticas en el cam
po atlético todos los lunes,
núércoles '7 viernes a las 4:30.

En la primera serie de sof·
bol entre los escuadrones del
AFROTC, el A derrotó al B
por 28 a 8y el e al D por 12
a 7. Continúa el torneo y
pronto se podrá anunciar el·
vencedor.

Por otra parte, en las pri
meras series de volibol, el
escuadrón A batió al B 15·9 Y
15-4. A su vez, el e triunfó
sobre el D 15·6 Y 15-11. En
breve podremos anunciar el
ganador del torneo.

Acabamos de recibir las
cintas que se otr@cen como
premios por aprovechamiento
académico y atletismo. El co
ronel Doyle notificar' en el
futuro. Jos cadetes Que ame
ritan recibirl... Las cintas de
mérito de Ciencia y Táctica
Aérea para aprovechamiento
académico tienen 101 colores
rojo, blanco y azul, lu aUé.
t1caa usan el rojo, amarillo y
azul.

Las Cintas
De Premio

El teni~nte Frank E. Iriz.a·
rry, oficial de la Reserva que
está asignado a nuestra uni·
dad.. tiene a IU coargo las sec
cionel 4 y 5 del curso AST
202. Irizarry es puertorriqueño
y le graduó en la escqela de
pilotos de la Fuerza Aérea en
101 EJltados Unidos. Durante
la última guerra, pilotó un
bombardero B-17 que fué de·
rribado sobre Alemania donde
estuvo prisionero durante va
rios meses.

Aparte de sus deberel en la
enseñanza de esas secciones.,
el tenIente Irizarry supervisa
los ejercicios de las escuadri·
nas l y 2 del escuadrón C.

Nuestro Equipo de Pista
y Campo Se Prepara

Nuevo Profesor

GALLITOS ·POhA.DORES
Físico Los Deméritos.' y las Notas

puesto en baloncesto, primer.
y segundo en la competencia

.de ejercicios de lal escuadri
llas y segundo en las notas
del seme.st.re.

Los escuadrones A y D si·
guen luego, empatados con
seis puntos cada tino. El A
hizo segundo en baloncesto y
en la carrera a campo tra
viesa, y tercero en las notas
del semestre. El D hizo prime
ro en lu notas semestrales y
tercero en los ejercicios de las
escuadrillas. Al final de la li¡:
ta, está el escuadrón B con
cinco puntos obtenidos por un
primer puesto en la carrera a
campo traviesa.

Aquellos cadetes que intere
sen ver a I\l escua~n a la
cabeza deben fijarse en las
acUvidadea que hay para acu
mular puntos. Para alcanuT
al escuadrón C, los otros van
a tener que trabajar fuerte
mente.

LOS
ExamenDel

UNIVERSlnAD

Se están imprimiendo los
certificados que se conceden
a lO!! cadetes oficiales atesti
guando aus comisiones. Pron
to se distribuirán en una ce
remonia especial. Las comisio.
nes Ion semejantel a las otor
gadas el afio pasado.

El tabMn de anuncios para
las actividades det ROTe Aé
reo está colocado en la pared
que queda a la salida de la
oficina de l' Fuerza Aérea.
El cadete Dickfe Cruz está. a
cargo de mantenerlo al dfa.
Se trata de informar a los ca
detes la posición relativa de
los diversos escuadrones en
sus diferentes actividades.
Hasta ahora, el escuadrón e,
bajo el mando del capitán
Ramón F Roig, tiene una am
plia delantera con 16 puntos.
Estos se deben a un primer

Certificados

El lunes 19 de enero comenzaron en el Fuerte
Buchanan los eXámenes médicos de los estudiantes
de segundo afta que están interesados en tomar
el curso avanzado de la Fuetza Aérea. Estos exáme
nes determinarán si el candidato t1sicamente es ap
.to para recibir una comisión en la Fuerza Aérea.
Aunque deseamos informar a los interesados que,
faltando todavla dos anos de estudios, muchos tie
nen aún posibUidades de mejorar sus condiciones
t!sicas. Asl que se les da una oportunidad, mediante
la calificación de "waivers", para corregir aquellos
defectos físicos que puedan eliminarse.

En cuanto a lo que sucedJó alH, todo el mundo
se hachi. la pregunta ¿nos dejarán aquf hasta ma
ñana? ¿qué nos harán? La verdad es que todo fué
muy sencillo. Los candidatos, en sus batolas, seme
jaban graduados en procesión académica. Algunos
como el Cano y Mellado parectan bolas de nieve.

Aquellos que se impresionaron algo, y teman el
pulso rá.pido y la presión alta, gozaron del doble
privilegio de dormir una siesta y ser los últimos en
salir. Pero el que se llevó los honores fué el Gran
UPA. ¡Qué hombr.e! Por poco rompe la balanza. No
hay duda que el muchacho es tremendo. Nos ase
guró Que espera. rebajar por lo menos unas onzas.

En cuanto a otros, Jaime Aponte tuvo muy ma
la suerte pues perdió su cartera que contenta unos
b1lletes de la loteria que luego salieron premiados.
El pobrecito, todavía 10 anda buscando y eso que
se trataba de un reintegro o cosa parecida.

Todos los candidatos que ameritan aprobación
del examen fisico, han de entrevistarse con los ofi
ciales para determInar si son aceptados. Muy pron
to se anunciarán las fechas para estas entrevistas.

ISMAEL MERCADO

El Tablón de Actividades
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LOS ESTUDIANTES OPINAN

....
Comercidl

ROBERTO RlVERA

Me es indiferente que mi
futura esposa trabaje en una
u otra profesión siempre que
tenga tiempo dísponible para
atender el hogar_Y desearla,
también, que sus horas de tra
bajo coincidieran con las mlas.

JUAN ALONSO CABALLERO
Ci...c:UJs NtJtlUalu •

Las materias que me gustan
más son las ciencias y las
matematicas. Así que me agra

darla casarme con una compa
ñera que supiera de ellas
también y por eSe camino
voy.

Muchos parecen creer que
ese campo no es el má'§ apro
piado-para la mujer, pero no
sotros, en la Facultad de Cien
cias, hemo~ podido ver qUe
hay ro u c h a s estudianles
inteligentes que se entllSi.Js·.
man por la lisica, la qulmica
o las matemáticas, y qu~ ton
muy agradables como compa·
ñeras a la vez. que rou" boni·
tas e interesantel.

JOSE A. ALVAKto.::i.P."CO,fa. (ArIes l"dtlSlri41e~

Ciencias Dom~sticas. ¿Por
QU~? Ellas son las mejor ca
pacitadas para llevar a c~ho

una excelente labor en d
hogar. Nadie mejor que elias
sabra cuidar a pE'rfección de
su marido; nadie sabrá orga·
nizar el hogar tan bien; na
die podrá condimentar platos
sabrosos con tanta frecuencia
y variedad y n'ltjie mejor que
ellas para cuidar, guiar y
orientar acertadamente las
nuevas adquisiciones de la ca-
Ja <la prole).

'..;
' .....
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JO"QtJlN ANTONIO VlLLI\MIL
C'ud•• NdtrmJu J

Para que el matrimonio sea
feliz, el hombre debe eitar
dispuesto, y capacitado, para
traer al hoear lo suficiente
para mantenerlo. y la mu
jer debe tener conocimientos
de cómo manejar una casa, c6.
mo bacer de eUa un aUlo
alTadable Y complacer al 1nJI
rido. Por lo tanto, me parece
que la carrera ideal para la
mujer es la de Economla Do
mbtica.

ROBERTO ARROYO

.... d.'''¡$t,.c;ó'" Co.M'Citll 2

Me &\Jstaria que mi esposa
fuera Iraduada de tiencias
domésticas pues espero ton
fiarle la administración del
halar. Mi interés también es
defender mi salud comiendo
de acuerdo can los principios
c1entlfiCOI.

Aunque la verdad es que,
cuando uno le enamora, se ol
vida de todas estal casal.

Que trabaje (lo que no objeto
en principia). pero. de tener
que hacerlo, me gustaria tu
vtera una profesl6n dlferente
• la mia y que no hubIera
conUicto entre las horas de
trabajo de ambos.

L
RODRIGO CHALUlSlAN

C'elfo.s Natll,al es •
No tengo preferencia espec1

fica en cuanta a la profesión
Que deba tener la mujer can
quien me case. La raz6n es
Que, mientras me lo permitie
se mi condici6n económica,
ella no ha de trabajar fuera
de la casa.

JOSE ANTONIO CAlNS
A'¡"¡,,¡a"flCi6. COJJIWFcitd •

La profesión Que NO· me
lUJlarla Que mi esposa. hu
biera estudiado es la medid
na. Cualquier otra me g,'sta.
No me agrada la idea de la
medicina por el mucho tiem
po que se lleva el cursada y
el trabaja en ella que general
mente lleva a la persona lejos
de su casa. Y, entre parén
tesis, la quimica no me desa
erada ni un poquito. •. .

'!¿hoy habl.. JI... Respondiendo. las con.ul••• de l • • em...
r/(~osodo, en lool que ello.s dobCUI su opinicfn acerea de la earrera

que les gustaba paro el futuro esposo, eUos también dGII .U,J opiniones.
Responckn o una époeo nueva en la que la mujer se prepGl'a igual que el

hombre, si no pGl'O trabajar, por lo que pueda suceder.
Estos jóvenes universitarios de hoy (aUetos muchos de ello.), no son

muy exigentes. No están pensOlldo en que sus esposa.s trabajen por el
ofdn de tener mels dinero. P ero si están interesados en que elltu le

preparen para que sean verdaderas compañeras. No quieren .obia., ni
.sabihondos, pero s( quieren estar acompañados por alguien que los
eomprendo, con temos y tapicos en común, con gustos y aficione. .em.
jante... E.tm pen,fOlldo en una compañera para lodo la vida.. ••

,(:J,
. , ", ~:- ~ .. ~

'...

.
'1

JOSE TALAVERA OOWN

Pe4llro,f•• (E.clIe':" R.lc.)

Creo que no me aeradarla
que mi esposa hubiera estu
diado Educación FJsica, que
es el curso del cual me era
duo ahora. Y tampoco nin¡u
na otra carrera para trabajar
fuera porque todavJa creo que
el sitia mejor para la mu
ier es su hogar, can IUI hijOl
Y IU marido.

Na quiero decir con esto que
deba estar siempre alU, nJ
que no pueda darse el caso de

OSCAR CI\STIIIO BARNES
C,..ci.s Socl.ze• .,.

Prefiero casarme con una
mujer que no haya estudiado
mucho pues de no ser as1 po..
dria darse el caso de que su
piera más que JO y quisleu
mandar mas de la cuenta lo
que no me aeradarla.

Ahora, si ella estudia Eeo
nomia dombtica, unto ,. tJue.
no pues ese al un campo en
el cual no me importa que
sepa más que yo. Y de eso,
nada sé pues una vez que
traté de hacer unos huevos
fritos. me aali6 un revoltillo
,. bien revuelto...

1953 • ARo DEL
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CANDELARIO PEÑA

A....'~ióa eo-erc:i1l1 -4
Me cunar!. que, al casarme,

mi aposa se dedieara a cual
quier clue de trabajo clerical.
lA ruón es porque me parece
Que H adapta a la manera de
.er de la mujer 7 I'UI capaci
dada. En cuanto. mi futura
apou.. me parece que ella tie.
De aptitudes para na prole
alón a m" de gustarle.

Tenlo otra razón pan mi
pl'efenncia: yo estudio Co
mercio y me arradarfa que el
trabajo de mi esposa estuviera
relacionado con el mio. Pues
uf hlbria mejor comprensi6n
entre ambos" la vida seria
mia feliz. Y ni menciono la
ventaja econ6mica de tal co
ordinación, que tiene IU im
portancia...

UlIILLERMO BARBOSA
A~.i.',.c¡¿;' Co-~W 3

No be pena.do mucho en
el tema por no ~nslderarl0de
JmpOrUncla para determinar
qulin ha de paur las buenas.
7 1.. mar... Junto. mi en los
.Ao. venideros. La verdad es
que no me Jnteresa qué pro
fesión ten,., o si no tiene
aJluna. Una vez que haya
amor ., comprensión, no me
Jntenurf. una profesión par·
ticular. o la falta de ella.

Si me ,ustaria que ella fue·
ra amante de los niños y afi
eionada a 101 deportes para
dl.frut.ar de ambos juntos.


