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Valle, Rosa Maria Durant Ca·
rreras, Virginia Echevarrla
Rivera. Georgina Esquilln Ro
drf&uez., Ana Celia Feliciano
Gutiérrez, Gloria ,L6pez, Pe·
dro Garcfa Meléndez, Merce
des Herrero Hernández, Fer.
min Láre%, Carmen Rita Ma
to~ Col6n

y también, GladYI A. Na
varrete Núñez, Fe Maria No
rat Rodríguez, Cannen Ortiz
de Ortiz., Ana G. Piñeiro Al
faro, Diego RaJces Sánchez.
L)'dia A. Ramos lraIdo, Ana
Rivera Reyes, Paula V. RodrI
guez León, J enn)' Rodrlguez
Pastrana, Ana Rodri¡uez Gi
nard, Felicidad Rodriguez Za
yas, Acacia Rojas Davis, Bo
nifacia Rosado Marrero, Jaú:
Santiago Ortiz, Madalina San.
tisteban Figueroa 7 Edda Za.
yas Zayas.

En educaciÓn secundaria se
graduaron: Manuel Acevedo
Vera, Salvador Cardona Ro
drilUez, Juan E. Colber. Ra
mirez, Julia Iris Col6n Ortiz,
Angel ColÓn Rivera, Eva Ma
ria Dapena 'Laguna, Amelia
Dhila Bernard, Idalia Delga
do Zavaleta, Ha1d~ M. Diaz
Acevedo, Angel Garela Diaz,
Nicolis Gómez Reyes, Ramón
Herrero Dlaz.

y también, Carmen Lópex
de Delbrey, Juan López. Ló
pez, Angel Pagán Vareaa, Do
mingo Pillot Resto, Luis G.
Quiñones Roche, Maria C. Ri.
vera de Jaramillo, Isabel Ro
aario Peña, Luz M. Santos de
Dhila, Edwin Silva MarianJ,
Julio Ve lázquu Flores l'
:Beatriz Vélez. MéndeL

Norin Cestero Junénez. Ir
ma Letlda MarUnez. Albarra~

cID, Maria Pérez Escolar, 1)0.

re A. Sullivan LupiUez e
Iris C. Vlzcarrondo Narváez.
son las araduadas de !'.conO"
mi.. domestica.

De loa bachilleres en edu·
cacl6n aeeundaria, doa IOn de
Ciencia 7 Matem'tt~u, once
de CIencia. Soclald, doa de
eapaftol, dOl de (nalfos. una d.
h1ltorla, tino de .upervlstón
'7 CUatro de arte. InduJt.rlalCL

aecrca de la pintura de los
pnlscs septentrionales y la vi
da de Saskia, la esposa de
Rembrandt.

Su. clases aqul presentan
al estudiante el mundo de for
ma. artb:ti~as y de ideas esté·
tlCI' Que deberé. conocer du
rante el vi.Je. El plan de ~s

ta. cllle. cubre una explica
cl6n Iieneral sobre el desarro..
110 del arte occldental, desde
• u, orllene. ha.ta nue.tro.
di••, )' un e.tudio del ItJnera
rlo que ~Iulr'n los "iajeros
mo.trando 1.. metu artbtl·
c.. que han de encontrar en
cada una de 1.. cludade. eu
ropea. cuya vl.lta .e pro
yectil.

Un total de 175 univeralta·
rica (miembro- del rna,¡ist.e
rlo 7 eatudianta re¡uJares).
completaron ea diciembre le.
curso. requeddoa en varloa
eurrlculOl de la Facultad de
F\edaeo.1a. Previa la reco-
mendación favorable del pro-
lnor.do, 7 el cumplimiento
de otros trimit.ea, recibirán
~ UtulOl 7 diplomas el pr6
Dma. primero de junio en la
¡raduaci6n del Cincuentena
rio.

El número Be de.compone
en S2 del bachJ.llerato en edu
c.cl6n prlmarl., 23 del de
educac~n aecundaria, cinco
de Econornfa domértica, 103
del curso nonnal, tres de ad
mlnistraci6n escolar y nu~ve

de orientaei6n vocacional. En
el I1'UPO habla 38 V&rODeI" la
mayor parte de ellos en edu·
c:acIón aecundaria.

Cuatro de estos cnduand08
nclbJr6.n calificación de a!t.QI
bonore. y diecisiete de hono
re•. En cuadro aparte publica.
mot .ua nombre•. Los varonea
te llevaron trea de los altea
bonores y sei. honor«.

Lo. bachlJ1eres en educacl6n
primaria IOn: Fe Alemán Ra
moa, Felicita Andino Borees.
Lucio Alberto Candiales. HU.
da Maria Castro López, Asua..
clón ColÓn Muñoz., Ana Lydia
Cordero López., Ana Rosa del

d. Le)'den. Ha aldo catedr'
1Ico de e••• a.llnalura. 411\ el
Oolello Smllh de Mauachu
Ieltl donde también dlrllló
eJ Departamento de Arte. Sir
vió en la. Fuerta. Armadaa
americanas )' holandesa. sien·
do enviado a Alemania, una"
vez ae.bllda la Kuerr8, como
teniente coronel a careo de
recuptll'ar In. tClloros artl.tlcos
hol.ndcle' que hablan sido
l1e....doa alU durante la In
vulón.

Dlrl.ló el Multo Bo)'man•.
de Rottcrdnm. hallta UH9 y,
de.do e.. fech., ocupa el mi••
me punto en el Mu.eo de
Antl..Olld.dc. de Gronln._ y
.1 Clltl1lo do Menkemabor¡
M 1.. ml.ml ciudad, al norte
d. Holanda, E. t.mbl'n a.
wI¡• • Uc. N.."...... la
C:Ondl.'ceraclón m'. preciada
do .u patria. na publleado un
libro IObre arte holandi., otro
IObr. 101 telQro. robado. du..
rant. la ,utru. y un ....n
nl1m.ro d. articulo. 80bre e"a
materia'. E. un. autoridad

Habrá Fondos para Nuevo Proyecto

BI R.ctor B••/'.z red". tIos C.N'Ptls. fltW IJlIlor 101. de 26 ",il ';'••5. fl"e le e.'re~1I el
doctor R.I_I PleJ, P'.sld..,. fÚI l. }••,,, d. PI""I/icIlCfÓ•. El do.aliuo es pa,a "adIlCCJo.es
d. liMos ,.IlICio"IIJos CO" ItI tuJ-i"ls"ddó" p'bUcd y pmtl co"Il".tlcló" de 105 se",i"",ios y
."".,,_1"'0 d. IId.,.s oMeros d, p,,(s.. 'tltiflO_erictlftOs. E. 111 folO aparece. I"",bie;' el
sdb, E",IUo Coló., .1 doclo, }ose Pul".•1 DectZ1fO M.!IOz .A,"'''IO y el seto, Hita", Cado..

El doctor Alphonse P. A.
Vorenkamp, director del Mu
leO (le Gronlnl(a, es catedrá·
tlco vl.ltante de HI.toria del
Arte dunnte elite 'emelltre.
Prepara a loa alumno. que
partlolpar'n en el Segundo
Viaje de Estudios a Europa
on ~I verano pr6xlmo.

Nuenro visitante poaee un
doctorado en hlnorla e histo·
da del arte de la Unlvenldad
'7,J1jr.-.-·
r~j;.',.:4..J'''I.J).iJII _ _-.1
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Llega Profesor Se Gradúan 175 Maestros
Holandés .
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Graduado UPR Llega a Corea
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IJN IVI,:mj(J)AJ)
111'1'(1111'1 f'llflt'~ .• ,'o (;""i61J fioJrl&,,,,

'Ioltlll .., 1111.'.... 11 ... 1..... 1',...
~ff...... "1.,.1"".'" "t~••1 .1101 d". '''C1It. 41l1fanlll lo.
11••••• ,l. '.1.,,".,,, lit""'.•1.,11, junlu, IlItl_brll, Oc:loo,..
, ""'1"'"1.,. , JI'" •• ~ tI",III'I'. Itlll ,"".lt. d••n.".. , m.,n,
' It /l", •• " .... , .11,.11,,"1,,.,

~ nl .. ,.,1 •••"....",1 ti ••• ,","U.r, /'(,,,. 111, 194'1 .1 lh. ('0_'
""ltI'. 11(" "¡"It,,,, ", 11 •• IIn4.., lhe Aet.1 AUI".' 24, 1912.

., ,._0 !:'ji I

11... ",d. J. u. co"'''' J. ,IS'o que .. {••Jd el
IJI!JHJI'O"H'''IO J. ,.;"uJl.6, l/¡'pt/tÚco. ,le la UltilJ~r.iJod,

bolo l. JJ"cclif. J. JI.. Fed.r/co d.Onl•. E. "'e A!Io
del C'rlcuen'ettwlo, uuJ,," ti ¡'rl,ir el ",limo .1 rtO,eble
"rul••or. ¡ulllo con la lle,atlo J. Juan R".¿,. ¡¡"./rae,
(,jUtIJ tU n(JI,.bre .ob,.. lo. "'.J,,,), la p,•••"eta Jel
"rofum rJ" On(. 'Ú"" plll'a r.Mt>.Of ,u.a J.l .. J;"l.i.o"••
",dll 'l"tJflJtu d" lu Inlll&.cW""

La. otlnfeflrlc"" , .., .ob" el QlMjO&', elcao J.
dlc'a, tÚ}n 1,'.J.rlco J. 0"'" "..,.el.roll una M0IÍJa
calll Uf,otttl.lca ti. ptlf&. i. lo "l"."lcorlo., S. «rGlt
",uu'rfa, 'u .,.,..,1".-.0 y ,u ¡",,,,, IU ••"dUa
"""••1.14., c...II._ al ....I.jo ""¡¡"'rÍD. L.II.....
Jel 'U"WI IUfle"", • ,aJ.,. J4w:J. ""DCi.otUJJo. l.
blffl.,lftlrla, hoc. "p.'" 11M lobo, , .. twtJlore «,..ti..
""M' .1 ....dIJ y• ....choJo ..... ÚJ' 11,,,0' dtl
11UJ1.IJ.U. A.",.I. S, l' .dr.I,..
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PALABRAS

tro de la Universidad hace poco.
Dije entonces y lo escribo ahora,
que pocas veces he viSto mla espo
sici6n de este tipo tan encantadora
y gustosa. Cada muñequilla era
un primor de buen gusto, de ale
grfa y de limpieza. Mi felicitación
a las profesoras y a las muchachas
que vistieron a las muñequit8s.

GRACIAS también a Mercedes
Verdiales. Eva Vázquez.. MaricuA
OrDes y Carmen NataHa por su
tardia invitación a la fiesta de
"El Milaero de la Epifanía·', las
estampas que representaron los ni
fios ciegos. Como la invitación He
'Ó dias después de la fiesta, no
pude presenciarla. pero el sólo in
tento de conseguir que los nifios
cielOS de Puerto Rico representen
obras teatrales, el dieno del mayor
eloJio comprensivo y de la ayuda
de todos.

eacul\or ~spañol Compostela. el
de los humanizados pinlüinos. Pa·
quito pintÓ con sus leve. años ru
bios. un {riso de 4 o 5 metros. re
presentando un mar lleno de cara
belas que arribaban. Es asombroso
que un niño haya pintado cosa
semejante de I!'Sfu~rz.o 1 compren
sión. El colorido del mar. del cielo,
de la costa y de 105 barcos y su
torma continente .on prodljioJOI;
pero lo ma. importante es la pers
pectiva de aquel mar en pie con
tod.. la. carabelas en los ))0151
1I0s de laa olas verticales; mar que
da una sensación estraordinaria
de nivel y atmósfera. Paquito Váz.
quez. es hoy mismo un pintor ma
ravilloso por su visión, su dibujo
y BU colorido. Dejo aquf mi enho
rabuena para que él se encuentre
con ella cuando tenga 15 años mb.

DE la esposid6n de muñequitas
vestidas por las alumnas del De
partamento de Economia domés
tica para regalo de niñas pobres,
hablé ya en eJ prólogo de mi con
fertnc:ia sobre poesfa abierta y
poesía cerrada, que lei en el tea-

A VI SO
A la. leñorita alumna d.. dolla
I\.I1\onla S.6ez que estuvo hablando
conmigo durante media hora. so-
bre la sorpresa poética. en la últi•
ma clase del curso pasado. le rue.
'o encarecidamente Que me envfe
para Universidad una nota sobre
aquena conversaciÓn. No me de
fraude la se60rita de la .0rpJ'ft8.

no .DE INMEDIATO

no EMERGENCIA
no ENTRENAMIENTO
no DIRIGENTE n1 DIRECTIVO
no AUSPICIAR
no ACTIVIDADES
no SUPERVISOR
no DIRECTORIO
no SIMPLICIDAD
no SIMPLE
no TENGO EN MENTE
no INSTRUMENTAR (menos en
no PROVISORIO la música)
no ESCUTISTAS
no ESTOY UBICADO EN
no EFICIENCIA
no ÉNFASIS

POR

8eauiremoa con estas 11sta, de palabras.

PALABRAS

URGENCIA,
PREPARACION
DIRECTOR
PATROCINAR
ACTOS
INSPECTOR
GUíA
SENCILLEZ
SENCILLO
ESTOY PENSANDO
ORGANIZAR

PItOVISIONAL
EXPLORADORES
VIVO EN
EFICACIA
lMPORTANClA
PRONTO, AHORA,

EN EL ACTO

Para hablar correcta y s"'"cillamente en ~spai\ol, dJ,ase:

BL CLAVBL y LA ROSA

El clfWel .slác;err,.Jo
)' la rosa .stG.bl.,ta.
Los dos jMe,.. ¡_"tos
a la Ro"do.

Da miedo pensar en lo que tiene
dentro esta nifia observadora. La
eaqui.!JltIl edición del cuadernillo
le ve al momento que e. de Yo
cauna.

P ARA la fiesta conmemorativ.
de la llegada de Colón a Puerto
Rico. la Escuela modelo de la Uni
v~:stda~ an,a1an6 IUS au)8I, '1 lot
.linea pmtaron y escribieron pri
mores. De muchos tendrla que ha
blar. pero sintetizo mi eJojJo en el
!nutal que' pintó en papel Pa
quito Vázquez. Arce, hijo de Mar.
lot., la profund.a escritora, ., del

y GRACIAS al doctor Fernaneto
?donserrate por el cuademillo que
ha compuesto de lB poemas y "
cuentos de su niña Aita, una ver
dadera joya. Los dibujos son im
presionantes y dudo que nadie
haga mejor lo que ha podido hacer
esta niña que ella. ¡Qué dibujos
los de las contracubiertas; aque
llas dos parejas bailarinas de un
sólo ojo! ¡Qué brazos, qué piernas•
qué manera de estar de pie! ¡Y
qué intenci6n. la del autorretrato
de las trenzas rljidas! De 101 poe·
mas copio uno de muestra:

1-1. ~ que es una pcJUI que 1011

puertorriqueños IC queden .In tUo.
Por mi parte recomiendo el euen·
to a todOI lo. lectores deseolO' a
ver si entre todo. .e conallue
que Tomá. Blanco no cultive el
naufrajio permanente del verda·
dero escritor que va con. él a too
aas partes.

1SLA es el t!tulo del atractivo
libro de Eugenio Fern<\ndn Gra
nell. En el pintor más o menos so·
brerrealista que es Granell, hay
un escritor nato. No sé por qué
me ¡majino que Granell fué es·
~ritor antes que pintor. Y creo que
su pintura se humanizarla más
con la alternancia de su escritura
impresionista. Porque si la imaji
nación no puede ser sino cosa
del hombre. también Jo bumano es
fatalmente cosa de la ¡majlnaci6n.
Isla es un Ubro lleno de májica
realidad imaJinera. El estilo es
vivo, limpio y fino. Escriba. Gra
nell, escrib,..

ALERTA
HAyoÁN. Tengo en mis manos
seis números preciosos de una ma·
locada revista poética lograda.
Sus editores deben esforzarse y
continuarla iaual que fué hasta
su número do~le 8 y 7. Lu notas
en prosa de las cubiertas son in
tensas y oportunas. La selecci6n
de los orljlnales ~tiC01 ea seria,
diena. jenerosa. Este es el tipo
de revista necesario y sufieiente
qu~ debe exmir siempre en un
pats como Puerto Rico, donde la
lhnltllc:ión del espacio. favorete,
por" paradoja natural, la dispersión
m.i. que la unión. Brindo con ju
lo de china por Bayoán,

L OS lectorts de poesfa deben
leer la antoloJJa "Voz. en el Tlem·
po" de Luis Hem'ndez. Aquino.
Gour.in en ella de una revelación
llena de naturaUdad, que va cre
ciendo hallta llelar a loa sonetos
de tiempo y soledad, unos sonetos
Interiores entre los cuales hay
dOI, "Elelfa en la muerte de mi
perro" y "A una doncella muerta"
que fjlurarin un d[a, sin duda, en
la. colecciones mú lerias de pae
sfa "paftola.

T oM1s Blanco ha publieado en
"Presente" un cuento escrito en
un rico estilo lleno de eoheaiÓft .,
sencillez. al mismo tiempo. Escri
tura de maestro por lo natural
eoneisa y dominada. ¿Por qu~ n~
..c~de Tomú Blanco IU pereza de
palmero y nos da todo lo que IU
temperam~to, au. espeilencla vi
tal y KUño pueden. damos? Plen.ae
Tom.i. qlle al il ftQI le da • Puer
to RJco lo que él mismo puede
darle. nadie le lo va a da;r como

HABLAR Y
ESCRIBIR

LA. ltnlua It divide en hablada
y escrita. (de hablar y tscrlblr).
Siempre le diJo IsI y no hay por
qué modificar tan aencllla y su
ficiente división.

Un fil610lo pocIr.i hacer. si qule·
re '1 por IUsto propio de .dividlr
todas las divisiones y subdivisio
nes que quiera. que podr(an ser
infinitas. Por ejemplo: lengua na·
cional. rejionai. provincial, poblal,
suburblal, familiar. individual; y
la individual podrla ser Infantil.
madura, decrépita. '1 leltÚn cada
Instante, interJediva.lnterrogativa.
mandatoria. pedigüeña, celosa,
tranca, elc. También vendrían las
divisiones profeslonalel: lengua re
lijiosa, militar. marinera, labra
dora, ctc. según 185 palabras dc
cada grupo; y las de cada ciencia
y cada arte. Y asi podrlamos es
cribir un libro. interminable, fas·
tidioso e Inútil. muy apropiado pa
ra los pedantes, profesores y dis
c:Ipulos.

En realidad no hay J1Ilás lengua
lue la individual, ya que no hay

dos personas que hablen lo mismo,
ni lo mismo en cada instante de su
vida, como no h",y dos personas
que tengan Igual mirada, igual
sonrisa ni laual huella dactilar.

¡Y qué preciosas algunas len·
guas Individuales, y con sus de
fectos prosódicos, los únicos que
tienen gracia! Porque la analojfa
y ta sintaxis son lo que son y
nada m<\s. En cuanto a la ortogra·
fJa. tendrlamos demasiado que ha·
blar '1 escribir; y ya escribiremos
al,o.

VERSO DE ESTUDIANTES
NOTAS JENERALES

y
,

MIOAIUOR

CARMEN ESCA.LERA. CLEMENTe

ESTE

PuertorrlQUeJ\a de 19 aftos, estudhmte
de!- maatl!lt..io en eeh. Universidad. Loa
tres poemas ClJe damos de ella SOft los
primeros QUe publica. Poemas 81n nombre de
escuela. por fortuna: personales ya y todavl,
con la. experiencia temprana de la incesante
eternamente artif1cial naturaleza. IOjalj
siaa 41sta muchacha por 'l1 camino propiol

Invitamo8 a 108 alumnos universit.
rios a colaborar ea este perttSdico. y,
en particular, en esta pálina. Nos
lustaña publicar dibujos y viftetas que
sean producCo del tncenio colellal.

Loa estudiantes, escritores y
dibujantes, .e teocan tniereS e. pu.
pUcar sus trabajo. ea UNIVERSIDAD
pueden envtarlos al lIOartado 1933 del
COft'eO untyer.l&artn. Gracias anticipa.
das • todos ettDs por BU ayuda. .

PROSA

2

COMO UN ÁRBOL SOLO

COMO las hojas viven en su drboI,
asi vives tu en mi;
como los pájaros entre sus nubes
viven, asi vives tú en mI.

Por los caminos solos fU una vida
sin pá1aros ni hojas,
que peregrino como un laZo arbolo
'l#,les 11 revives tú en mI.

3

SI QUISIERAS

¿QUÉ nido de qué fuente la manaba?
¡SU sonrisa de amor bien encarnado;
su callar, au candoroso entrehablar
de virgen .fin memoria venerandal

¡SU, olas de e3J)eranza única.
con pestaff.a.6 rizadas por el é%t4sfs;
su cabello de ricas agUM leve"
1tegro como azabache original!

i Su caminar inquieto de paloma,
tu caminar de pcuo' tan ltD-ero"
.en ritmo tan alterno de alcu JI onda.1'
su caminar. su caminar, su caminar.•.

¿Qut ntdo <le qut fuente la flul4?
¡Su rubor d, inocente carmeaf,
que Invitaba al besarse ~ alma 11 e4TM,
que ella no conocf4 ni dudabal

Era una reina prorda JI verdadera.
una musa encontrada por azar.
una diosa de nombre nunca pueJto.
Era, pues. la flor nueva desde Jtempre ...

..La iaual en toaas parte, ri se ama
¡La lZor que UO ,erfa ai qufstera,1

1

EN UNA SOLA NOCHE

MEJOR a.d, mejor a e.ste distar,
la distanda remota, la olvidada,
asptranf10 tu amor con mi amor lhdco
en la quietud de un alba de mi vida

Melor aoSí, "n deunerte va
en el vuelo que llevas por abf!mo.!;
mejor a.~t. enroscada en pensamiento
que ptensa sólo en tt V sólo asi.

Mejor ast, como agua delgadt.sfma
que llevan en vaivén las ola&,-
melor asi, como un letlo que duda
rtos de sol en los trazados delo.!.

Mejor asl, capullo de inseguro.
de algo que es en mi V no es ¡no es/
11 Que sin ser te nombra 11 m4! te nombra
en una sola noche 114 sin luna.

UNIVERSIDAD
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El Buen Humor de Lincoln Actividades de la
Por Humorista Escu'ela de Medicina

Abrahan L'ncoln nació en KentuckJl en una cabafla de
troncal que ~l m'"mo 4J1udd a con3tru'r.CParte de la re"puesta
que, en U'1 ~ramen. e8cr'bió un estudiante de KentuckllJ

Filatelia en la U.P.R.
y Arte de dicha universidad,
y con la ayuda de la Funda
ción Filatélica. ha abierto un
curso sobre "La Filatelia Mo
derna" que tiene gran acep
tación y matricula a toda ca
pacidad. La Universidad de
Boston, mediante la Sociedad
de Filatelia y Literatura de
dicho centro universitario. y
en cooperación con agrupa
ciones filatélicas de la ciudad,
celebra actividades con bas
tante frecuencia, La Ultima
fué una exposición filatélica
en la que se presentó al es
tudiantado y público en ¡ene
ral la muy conocida colec
ción del Cardenal Spellman.

Es el propósito de la Socie
dad Filatélica Universitaria
laborar por el progreso de la
Filatelia en Puerto Rico. por
el bien de los muchos aficio
nados que tiene y por el bien
de Puerto 'Rico mismo. Cree
mos que la Unlversid'ad de
Puerto Rico, la institución
más im¡.;ortante que vela por
el progreso cultural y edu
cativo de nuestro pueblo, de~

be ser la que lleve a cabo. en
cooperación con nuestra so
ciedad y las otras airupa
ciones filatélicas de nuestra
isla. el deseado proyecto de
dotar a todas las institucio
nes educativas de bien oria
nizadas y reconocidas socie
dades filatélicas que den nom.
bre 8 Puerto Rico en el ex
tranjero. Y, como ultima meta,
pensamos en el es~blecimlen

to del Museo Filatélico de
Puerto Rico.

Ubaldo Jel TOf'O. ¡,.

Varíos miembros de la Fa
cultad de la Escuela de Me
dicina han publicado reciente
mente los resultados de sus
investigaciones. El doctor Ro·
ger M. Reinecke es autor de
un articulo titulado Re.tI!
Glllcogeffesis i. ,he Evisce·
,a'ttd Mo"k(')' fMacactl/ },fU/II'
'0). que apareció en el nume
ro de octubre de 1952 del
A"'ttncaff ¡o~,.a/ o{ Physio
logy.

Los doctores Federico Diez
Rivas. Federico Hem'ndez
Moralcs y Enrique Koppisch
publicaron un estudio acerca
de The "dr_al Gl_d i. Tro
"icll1 Sp'~e en el numero de
octubre de 1952 del Il._enc_
/ltedi(J:I1 AssodlllÍo. JO~Mal
Y el doctor J. H. Font ha pu
blicado. en el número de agos
to de 1952- de los A,chives 01
O,ollln_gology. un trabajo so
bre The J~glm Fo,ll_eff
S)'IIdro... e. Evide,.ce thed
T,ltffsie," Cllses May Be o/
Vi,1I1 O'igi•.

La Escuela de Medicina es·
tar' representada en un Insti
tuto para consultores-médicOl'l
de las oficinas estatales de

.rehabilitaciÓn vocacional que
se celebrará en Nueva York
a ¡ines de febrero. El doctor
F. A. Rodriguez. Fortez.a, que
ocupa ese puesto en la' lsla.
ser' el delegado

En la asamblea, que tendri
lugar en el Instituto de Reha
bilitación. participarán varias
notabilidades, y entre ellas
101 doctores RUlk, Covalt,
Marks, Benton. Grayson. Rus
aek y Bergman.

Recientemente. le reunieron
los estudiantes universitarios
aficionados a la Filatelia. Ha·
bla gran entusiasmo entre el
nutrido- grupo de asistentes y
.bemos que hubo mú que
no pudieron ir pues la Uni
versidad cuenta eon muchos
adeptos a este pasatiempo,

La Filatelia es un arte, una
eiencia. una disciplina ·median
te la cual el que la sepa cul
tivar puede sacarle vastos ro
nocimientos que le pueden
ser de ayude en una u otra
forma en el desarrollo de las
actividades cotidianas. La im
portancia que ha desarrollado
la Filatelia lo demuestra cla
ramente el hecho de qUe la
gran mayoda de las universi·
dades norteamericanas han or.
¡aniz.ado It'Upos de estudios
filatélicos. o han ayUdado a
la organiz.aeión de sociedadt's
dentro del "campus" o en la
localidad. Ejemplo maYOr lo
podemos ver en tres de las
mejores de Estados Unidos.
Columbia, Boston Y el Cole·
¡lo del Estado de Pensilvania.
Estas universidades. al igual
que un gran número de otras
han dado .u ayuda a la or.
ganización de entidades fila
télicas. Por ejemplo. el Cale.
gio del Estado de Pensilvania
es sede de la sociedad mAs
grande e Importante en el
mundo Oa American Philate.
lIc Society). Columbia, a tra
vés del Instituto de Ciencia

Universitarios
En el Ejército

Hemoa sabido que un .ntl~o

estudiante de la Univenidad,
el cabo Arturo Santaliz., hijo.
se graduó re:cientemente de la
escuela para 1.. clases del
Séptimo Ejército localizada en
Munich. Santaliz pertenece a
la compañia D del tegUndo.
batallón del recimiento núme
ro 3 de Caballeria.

Se nos intorma también que
el soldado CarlOI Otero. era.
duado en 1951, participó en
las maniobra! conjunta elel
ejército Y la marina celebra
das hace poco en UtUe Cr~k,

Vir¡inia. Otero pertenece a la
compa:z\fa C del te¡imiento 278
de Intanterta,

El doctor José Oliver Gan
úlez. caledratlco asociado de
Parasitologla. acaba de reci
bir Mis cientos' dólares del
Instituto de Investlgaciones

era Insultante para la persona, y el Sterlln¡-Wlnthrop con el fin
Juez no Jo permltladeclnrando siempre 'de ensayar el uso tllnico de
sin lugar In pregunta. Cuando le 'Uegó una nueva droga contra 1fI
su turno a Llncolll, hizo la mls'roa pre- bilhanla. Para otro de IUS
gunta. El Juez le Indicó que ,no se mo- proyectos de investi'8clón. la
testarn en repetirla pues la declara- casa E. R. Squlbb & Sons ha
rln sin lugar. A lo Que Lincoln replicó: donado cien dólares.
Vuestro honor I s~ que el mero hecho de
que un jurado conozca a mi dIsUnguIdo
colcgo. no es causa para descalificarlo.
Pero quiero estar seguro porque temo
que algunos de ellos puedan no cono
cerlo yeso si Que me pondtla en gran
duyentaJa.•.

En una ocasión, en la Iglesia y cuan
do Llncoln era candidato a represen
tante a la cé.mara, el ministro descri
bió las glorias deJ cielo y los horrores
dellntlerno preguntando después ·cuá.n
tos Q\lerrfan contarse entre Jos biena
venturados. Toda la congregación se
puso de pie, menos Lincoln. Luego pre
guntó el ministro cuá.ntos querrían con
tarse entre Jos condenados. Nadie se
puso de pie. Inmediatamente se diri
gió a Lincoln: -Usted no quiere ser
uno de los bienaventurados,. ni uno de
loa condenados. ¿Qué es Jo Que quiere
ser? Y Llncoln respondió senclUamen
te: -Representante a la cámara.

Muchas personas 10 visitaban para
solicitar favores. Una dama encopetada
le pedla una comisión de coronel para
BU hiJo recitando en su favor la lIst.a
de antepasados prominentes que ha~

blan servido a la Patria. Llncoln dene
gó la petición alegando que ya la laml
110. habla hecho mucho por el pais y que
debieran darle la oportunidad a otros
de hacer por su parte.

No tenia Lincoln buen oldo musical,
ni grandes conocimientos en la materia.
Una vez afirmó que solamente sabia
dos canelones. Una era Bail, Columbia,
lo que sabia ¡wr tener que ponerse de
pie al 01r1a. De la otra no recordaba el
titulo, pero sabia que al oírla no tenia
que ponerse de pie.

Llneoln no se llevaba muy bien con
e( Congreso. Un senador le reprochaba
el que siempre estaba'haclendo chistes.
-El ""ls está mal y usted embroman
do. ¿No sabe que estamos cerca del
caoo, casi a una mma del Inllerno?
-Lo s~, esa es exactamente la distan
cia de Caaa Blanca al Capltollo...

DIPLOMA NOaMAL

Alto. Honor••

Nerba Acevedo Roaado
Bartolo LUlO Rloa

HOflore,

Ol&(\y. López López
MlJaeI R. Lugo OuWanl
Roger Veltlqun Oyola

BACHILLERATO EN AaTl:8
EN I:DUCACJON BECVJrfDAUA

Honore.

Julia Iris Colón Ortlz
Angel Oarcla DI..
Juan López López

DJPLOMA PIlOnSJONAL DB
ADMlNJITaACION' aaCOLAa

Honore.

Maria l. de Jesllo ~gueroa

Petra Zenón, viuda de l"abery

DIPLOMA PROFESIONAL D8
oauHTAooa VOCACIONAL

AltOl Honor..

Ralael Ouzmtn Ulret
Narla L. Qulnones de Lebrón

Honore.

Narla Julia Arzán de Polaneo
Irll E. Herntnde. de Colón
Juana RIvera de Betaneourt
Narla Rosa Btnche. otero

LISTA DE HONOR
Dicicmbre de 1952

"ACHJLLERATO EN AaTl:8
aH EDUCACJON PRIMA&IA

Alto. Honore.

Lucio Alberto Candlales Ctrdenu
Diego Ralees Btnchez

Honore.

Olorla FonUnez Lópes
Fermln LArez

Edda Zay.... Zayu

Tod03 8D.bCm03, ¿qul~n no ho. Vt3to
IJU retro.to?, Que Llncoln era feo. Es
mAs, telslmo, cusl tllnto como.. " no voy
n decir qult!n. Una vez, reconociendo en
un CSpl"Jo BU extranO. figura, decidió 8er
el hombre ml'ls tea del mundo. -SI en
cuentro otro ml\s tea, 10 mato, y ya
cst.l\- se diJo. Un dla, paseando por
Wn8hlngt.on, vló a un to.l Andy, abogado
por ml\a senas, y le parceló que tenia
que matarlo por ser rnl\s tea que él.
So dirigió donde Andy y le diJo -Lo
siento, pero tengo que matarlo pues no
Qutero que haYI\ nadie rot\s teo Que yo.
Andy replica: -Pero, ¿de verdad que
usted estt\ seguro Que yo soy mAs tea
qUe usted, Mr. Llncoln? -SI, no tengo
dudo. alguna. -Pues, sl ese es el caso,
dispare pronto Que yo prefiero la muer
te.

Lincoln, el humanitario, sabia ser
mordaz cuando Jo cucaban. En un Jui
cio, el abogado de Jo. parte contrario se
dlrlgla repetldas veces o. los posibles
Jurados prcguntt\ndoles si conoclan a
Llncoln. En aquel tiempo, tal proceder



UNI\' E R.5 IDA D

LOS

..,

GALLITOS

Alcanz6
en el 1952

AROTC Cuenta con un
Buen Equipo de So¡bol

I
I
!

I

Por Antonio R. Barceló, hijo
Si repasamos los acontecumentos Infantería ganó el trofeo William Randolph

sobresalientes del ar..Q 1952, en el ROTe llearst en el tiro de rifle calibre .22.
de la Universidad de Puerto Rico, hemos 6. Y, por último, el equipo de carrera
de notar que fué ,un año de triunfos r a campo traviesa del AROre se· proclamó
grandes logros que sobrepasaron a los de campeón intramural del evento en las
años anteriores. Por ello consideramos postrimerías del pasado semestre.

ql~e rué uno sin precedente en la historia !lemos señalado solamente los sucesos
del ROTe universitario. Entre los princi- E 1más importantes del 1952. stos ogros se
paJes hechos del año, recordamos: deben a los oficiales que clirigen el Cuerpo

J. El equipo dl! pista y campo del y a los cadetes que lo componen quienes
AROrC se impuso sobre el del AFROrC y pusieron el máximo de su esfulfrzo, de su
sobre otro independiente. Así conquistaron conociwento y habilidad para hacerlos
el titulo de campeón intramural de pista y posibles.
campo de la Universidad de Puerto Rico.
El equipo' vencedor estaba dirigido por el N~s. parece que tales logros , ~ert)irán
capitán Cantellops. de alIcIente a todos: a los partiCIpantes,

2. La matricula de los cursos de para estimularles siempre a rendir su
milicia avanzada de nuestro Rorc fui la máxima labor; a los demás, para que sigan
más alta de su historia. ese ejemplo y luchen por mejorarlos en

,~, Una madrina del ROTe de Infantería, año6 venideros.
Carmen Rita Mombille, fui elegida Reina
de la Universidad por el estudiantado.

4.. Durante el verano, los cadetes de
cuarto año se distinguieron en el Fuerte
lJenning de Georgia ganando el codiciado
trofeo "Guerrero del Pacf{ico". Donado
por la Universidad de Nm:'aii, se entrega
a la Universidad cuyos representantes
lO{l.ren la puntuación más alta en tiro de
rifle M.] de entre todos los que participan
en los campamento6 de verbno celebrado
a travis de la nación.

lj, Por primera vez en la historia de
La Unidad, el equipo de uro del ROrC de

~,.

Al comenzar el segundo se·
mestre del actual curso escolar
el calendario deportivo de
nuestra Universidad de Puer
to Rico señala como primera
actividad el campeonato de
sofbol intramural e intercale·
gial, para ~ luego seguir' con
las tradicionales competencias
de Pista y Campo, y por últi
mo, remachar con nuestra par_
ticipación en el campeonato
de Balonr.esto Superior, Para
el torneo de sorbol los mu
chachos del ROTe de Infan
tería, como siempre primeros,
tienen organizado ya un po
tente trabuco que, sin lugar a
dudas, conquistará muchP6
triunfos.

En su novena figuran des
tacados atletas que hsm lucido
en los diferentes campeonatos
celebrados en nuestra Alma
Mater, tanto en sotbol como
en otros deportes. Entre ellos

están algunos que han lucldll
las franelas de los conjunto.
representativos de la Univer·
sidad y otros, que aunque nlr
vatos, no temen a sua mu ex
perimentados rivales. Loa
fuertes toleterOl lrvina Mon·
elova, Guillermo Barbosa y
Lloyd Austin, el magnifico
lanzador Manuel Fe r r á n.
Rafael Mejias. Osvaldo Gil.
Efrén Moreno, Jossie Seda. P.
Rodriguez y J orae Goltia de·
fenderán los colores de los
"Infanteros".

Aunque todavia no hemos
hablado con el versátil aUeta
ReinaldoOliver quien, adem'!
de lucir en Pista y campo, es
un eran prospecto en pelota '7
sofbol. se da por descontado
que también formará parte
del equipo. Los dlrlgenteos del
grupo esperan que otros ca.
detes interesados en formar
parte de la novena se lo no·
tifiquen inmediatamente.

""'0 L.O CR't::O,l
SE FUE' CON su
E5f'05A

.~

.
•...
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Por SPORTMAN

UNIVERSIDAD

Deportivas

Hasta ahora, nuestro equipo
de baloncesto ha dividido ho
nores con los inianteros. Per
dimos el primer encuentro por
tres puntos a pesar de que
Dickie Cruz anotó 25. Por los
lanadoru. Jossie Seda y Tito
Santori hicieron catorce ca
da uno.

En Ja segunda salida. los
GaUitos Voladores realmente
voJaron apabullando a sus
contrincantes por la friolera
de veinte puntos (80-60). Fu
fi Santori, Demetrio Femán_
dez.. Dickie Cruz., Chino Pi
rez '1 BoJo Sánchez formaron
el cuadro ganador que se
distingui6 por su gran acopla.
miento y. dominio del balón.
Es digna de mencionarse la
resistencia que ofreciero... los
perdedores Y. en particular,
los esfuenos de Roberto Mo
rales. Joule Seda y Tito San
tori.

Aparte de estos importan
tes juegos, nuestro equipo ba
tió por diez puntos al del
ROTe A~reo de Ma1agiiez en
su' propio gallinero, ante nu
meroso público, Bosb, Rosado
y Sanipayo lucieron por los
Perdedores siendo los mejores
nuestros Chino P~rez. Fufi,
Did::ie. ,Femá.Ddez y Tuto
M&rehand.

Nuestros baloncelistas tam
bl~n han. dividido honores con
el Fuerte Brooke. Ganaron el
primero 58 a 48 perdiendo el
segundo por nueve puntos. En
general. nos parece que la
temporada de baloncesto fué
un éxito ma para 1011 Gallitos
Voladores.

Eso fué algo de 10 que me
dJjo en dias pasados mI com
pañera Carmen LYdia Andreu,
una de lu muchu amiCas que
tienen Joe; cadetes de la Fuer
za Aérea.

Nuestras
Entrevistas

Fuerza Aérea su carreta. y en
trenarlo en aquellas materias'
que redunden eventualmente
en provecho para la Fuerza
Aérea no importa que er ca
dete vuelva a la vida civil o
permanezca en el Cuerpo.

Hasta ahora los cadetes del
curso avanzado tie:len opción
de estudiar administracI6n.
entrenamiento en vuelos. o
logística. El nuevo programn
contempla estudiOS d,~ carie
ter más amplio comprendien
do en su inicio Comunicacio
nes, Derecho Castrense J Cor
tes Marciales, Problemas.
Aplicaciones y otros temas.

En el cuarto año, cubre un
seminario de liderato, Avia
ción Militar y el Arte di! la
Guerra, Aspectos Militares de
la Geopolítica, Orientación, y
PreparaciÓn para el Servicio.

Se ha tratado, en lo posible,
de subrayar. en la teorla y
en la práctica, los deberes y
responsabilidades de Jos lide
res de escuadrones, Ja buena
exp~es[6n hablada y escrita.
y los métodos de resolución
Je problemas.

Ptw PflhloL"y....

"Durante estu vacaciones.
fui a mi pueblo a visitar a mis
familiares. Le. c:ont' de mis
experiencias en la Universi.
dad hablándoles de la emo
ción que todos experimenta
mos la vez que recibimos la
bandera puertorrlquefia que
nos hablan enviado desde Co
rea".

"Uno de loa temu en mis
charlas y conversaciones fué
la milicia en la Universidad
7 cómo eran los ejercicios de
loa Gallitos Voladores. Traté
de conVencer a mI familia pa
ra que vengan un martes o
un jueves, aRIo Piedraa p~es
le& fU,Stará ver la disciplina
de los cadetes qUe es tan di
ferente del desorden que reIna
antes de Ja llamada a tila.
Ellos notarán indudablemente
cómo muchos ansian que lie.
gue la hora d8 aalIda. Y m6.s
los que, .. IIOn poco h4blle8
y andan aiempre perdiendo el
pUo".

VOLADORES
Edificio ROTC Gana

Competencia
Nuestro Pelotón de Ejerci

eJos de Fantasfa result6 ven
cedor en la ultima compe
tencia contra el de los cole
gios de Mayagüez. Presencia
ron la actividad:' el contral
mirante Austin, K. Dayle co
mandante del Décimo Distri
to Naval, el rector Benftez y
los decanos Mellado y Bueso,
y otros miembros prominentes
del Claustro. También esta
ban ah! todos los oficiales de
las unidades de Rfo Piedras y
Mayagüez, los cadetes oficia
les. el escuadrón de la Patro
1141 Aérea Civil de la Escuela
Superior Central, y la banda
de la Fuerza Aérea que ame
nizó el acto_

.La lucha fué extremada
mente reñida, iniciando 109
visitantes con formaciones de
gran precísión y brillantez.
Luego siguieron los universi
tarios. Pudimos notar sola
mente dos leves fallas, una
por cada equipo. Finalmente,
los jueces anunciaron el re·
sultado: 467 puntos para la
unidad local y 452 para la
del Colegio. El Rector y el
coronel Doyle felicitaron a los
dos pelotones por la brillante
exhibición que' ofrecieron

Los cadetes de la Fuerza At!rea acaban de estre
nar el edificio más moderno de la Universidad: el
edilicio de la Fuerza Aérea. El destacamento se mU
d6 al mismo durdnte las vacacion.es de N{lvidad.

Se espera que todos los cadetes cooperen para
mantener limpio el nuevo locar 11 sus alrededores
Este nu.evo edilicio es uno de los mejores que tiene
la Fuerza Aérea entre todos los de sus 187 unidades
y serta un lástima que dejara de serlo por el descuido
de los cadetes. Muchas veces, éstos ensucian las pa
redes al apoyar los pies en las mismas sin intención
alguna de causar dano, La cooperaci6n de los cade
tes nos hará a todos sentirnos orgullosos de nuestra
morada, pero también habrd fuertes penaltdades en
deméritos para aquellos que no sepan cuidar de ella.

Esperamos que los cadetes nos ofrezcan ideas
encaminadas a melorar las instalaciones, apariencia
11 comodidades del edificio. Ya se ha sugerido el irn:
talar reloles eléctricos en los salones de clase, amor
tiguadores en las puertas, etc. Todo aquel cadete
que piense en alguna mejora, deberá someter sus
ideas por escrito al comandante Stewart. Se con
cederán méritos a las que sean realmente meritortas.

Cambios en el Programa
Comenzando en el otoño del

1953. la Fuerza Aérea oÍfeeeri
un nuevo programa de estu·
dios que sustituye al presente
de "opciones", La dlvLsión el"
cursos elementales y avanza
dos, con un campamento de
verano de seis semanas al ter·
minar el tercer año. secuid
como hasta ahora.

El curso elemental tiene dos
nuevos objetivos: atraer al eS
tudiante para que hala de la

GALLITOS
El Nuevo

La cinta dc mérito académi
co en lo militar se conceder'
• todo aquel cadete que cali
fique entre el siete por ciento
mejor de su clase de Ciencia
y Tacticas durante un semes
trc, siempre y cuando no re
ciba más de 15 deméritos du
rante el mismo.

La cinta de mérito acadé
mico universitario se conse
derA a todo aquel cadete que
alcance un promedio de 3.5
en sus calificacionell semestra
les en la Universidad, lIiempre
y cuando no reciba más de 15
deméritos durante el semestre.

La cinta de mérito atlético
.e concederé. a todo aquel c.
dete que acumule un total de
veinte puntos durante el afio.
Se concederán diez puntos por
.er miembro de un equipo de
Ja Fuerza Aérea que gane un
campeonato intramura1, .iete
por ser miembro de UD equip...
campeón del Ala y cinco si
el equipo gana el campeona
to del Escuadrón,

Solamente se concederán
puntos en una de las tres CA
tegorfas apuntadas. pero tam
bién se podrán ganar en com
petencias individuaJe.'S de pla
ta 1 camPO. carrera a campo
traviesa, 1 otru. Un primer
puesto re<::ibirá veinte puntc.o••
quince un segundo. diez el
tercer lugar 1 cinco el que Ue
cue cuarto.
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Inician Programa de Premios
Para Cadetes Sobresalientes

6

El eoron'cl C. E, D071e.
profe$Or de Ciencia 7 Tácticas
Aéreas, anuncia que se conce·
derán varios premios como re
conoclmicnto Q los cadetes
10breS<llicntüs d(! la Fuerza
Aérea, Estos premios consis
tirán en vistosas cintas que
deben ser us."das sobre el un!
forme.

Se Dictarán
Conferencias

El programa de enseftanza
p.ra el segundo semestre com
prende varias conferencias
que dictarAn la. capellanes de
las Fuerzas Armadas y el co
mandante Stewart, Los cade
tes de secundo atio asistirán a
una .cerca de "L.s Rupon.
Abilidades Morales de los

. Oficiale. de l. Fuena Aire....
Se ofrecer' otra titulada "El
Pro¡ram. del Cuerpo de Ca·
pellanes Castrenses de la
Fue1'1l Aérea", para los de
tereer afio,

El comandante St.ewart dic
tará varias conferencias sobre
el tema Al,.Gro.aJ Op«,,
tío". a todos los cadetes de
segundo y tercer año. El con
ferenciante regresó hace poco
de la Escuela de Operaclonej!
Aireu en la Carolina del Nor
te.



ESTIJDIOS GENERALES

AKuUó Q:)Ua2D, Francisco
:aenrtez Rhera. Celeste A.
BU1traao DCaz. Q:)rdel1a.
Burgos Draz. José del C.
Q)rrea Machín. José A.

Fleueroa !Uvera, Ina a
Just !Uvera, Jorge O.
Maldonado Serra, Ruf1
Mart1'rre.ll O'Fernl. Jod A
Matos Maldonado. MUtan

Mu61z Cort~s. R8fnóO
No¡ueru C.-tagena, Nicolás
a.nfrez SUya. Nora R,
Rodrfauez Pado. Joree L.
fIlén Paz. Evellna

prohibido pascar u PI'! ".

cer en la~ ..alles ). t·n 1:, 'I(;e·
ras en tnde dc- J,;'JlO. Está
prohibido la circulaCión de al
toparlantes. L1ls victrola', au
tomátic1ls Y los radiO! recep
tores tienen regulado su vo
lumen de sonido para que no
se oigan a más de tres metros
de distancia. Se castiga a
quienes hagan ruidos que no
sean absolutamente necesa·
rios. Hay millares de cocote·
ros y nadie toca sus frutos.
Los parques y varias aveni
das están sombreados Dor her
mosos árboles.

Nada, en fin, hay en Mia
mi Beach, que pueda alterar
ese ambiente apacible y deli
cioso de que disfrutan en to
das las épocas de cada año
más de un millón de visitantes
-en gran número proceden
tes de la América Latina
que lo consideran el para(so
de la Florida, ciudad encanta
da en un ambiente tranquilo.
risueño, romántico.. ,

Todo ello contribuye a quc
el terreno junto a la playa
valga "dos mil dólares el pie
cuadrado", y a que no se
venda ningún· terreno del re·
ducido término municipal a
menos de trescientos dólares
el metro cuadrado. Sin embar~

go, se dejan amplios espacios
libres para aireación. recreo
y estética urbana.

VLT~O A.VISO: Repetid.. veces hemos solici
tado de aquellas personu interesadu en recibtr
sin careo alalmO et pertédioo UNIVERSIDA.D.

que nos enlen la dirección a la que desean
le remitamos el m1sno. Mue~s asl lo han hecho.
Lueeo de elite Último- aviRO, no se harán envlos
reaulares del per.ic;dico si;no a lu personas· que

lo hayan 8OlicitadÓ. ," ReCordamos qu e deben
dlrlClroe lÜ -Ap..tado 21~:i -en el corroo _nl.er.l.
tarIo,

. SECRETARlAL

CIENCIAS NATURALES

M1r~daTorres, MarIo C.
Pado p·aaán, Jo-' D.
Rolg·Clrlderoo, Ramd'n F.

Capó· de Choud"'a, CUlata
Mart!nez Rhen,. Ima J.
Ramos Buonomo. Intte
Rhera Med1na, tduardo

Domínguez Mangulll, L~tlcla,

Los maestrvll de Puerto Rico
enviarán una delegacl6n de
más de mil miembros a la
convención de la Asociacl6n
Ed<.lcativa Nacional que se ce
lebrará en Miami- Beach a fi
n;s de junio. Entre las carac
tedsticas realmente únicas del
sitio en que tendrá lugar la
reunión, informamos las 51·
guientes:

.Carece de cementerios, de
fábricas, cabañas de turistas,
de parques para automóviles
con remolque, de galedas pa
ra prácticas de tiro.

No tiene ferrocarriles, ni
agencias de expresos, ni ba·
rrios de vida baja, ni corrales
de aves o de ganado: ni hay
herrerfas, ni depósitos de car
bón, ní se permiten perros en
la playa.

Los aviones no pueden volar
a menos de 1,000 pies sobre
la ciudad. No se permiten
'''rodeos'', ni carp.., de circo;
está prohibido colgar anun
cios sobresalientes en el ex·
terior de los estalnecimientos.

No hay vendedores ambu~

lantes, ni calles sin pavimen.
tar o sin amplias aceras, ni
pozos de agua, ni edificios de
más de 14 pisos. Existe una
comisión de artluitectos y de
ingenieros sanitarios que su·
pervisa los planos y proyec
tos de i~o edificio, e insPeC
ciona su construcción." Está

Hubo 23 Alumnos con
Promedio Semestral de A

" Aquellos que se preglUUGn si es posible obtener A en
todas ltu asignaturas de un pro&rama de quince o más
cr¿diCos, sabrán aAora qKe hay veintitrés estudiantes que
lo colui&uieon el pCUlado semestre. Quince de ellos
pertenecen a la Facultad de EstudWs GellUales, en donde
la co~enciG es quiz4s menos fuerte que en las disci.
plinas especitJI.izCJda..s de cculG cole&io. Ningurw de ellos
es del curso normal (que tiene JfWcha matr{cula), ni tampo
ca de los otros curñctdos de Pe~o~{a.

IntÜcdlltOs a oontinuadón los nombres de los fel,ces,
y las (GlUIque ea amor nlÚnero) felices mortales. No
hemos con&aJo l.. 1IOtD.s de Milicia ni la.s de Educación
Flsica debido G que no &e illcluyen el' los eóMpatos del
(ndice.

CIENCIAS IHK:lALEs

La-.Convención de la
N.E.Á. en Miami Bead.

, ,
• i .'

Verdad el. Va cortarellloc.

¿Por qué no publica" una con
tinuación que cubra todas la.
fraternidades' y .señale la si
tuación presente? Porque me
parebe Que hay todavía mu
cha tela de donde cortar;

homenaje por su magnifico
articulo dedicado a enllah:ar
los mistcrios de nuelitra i1ull
tre e hist6rica inlltituci6n.
¿Qué le parece si nos reuni
mos el viernes pr6x'imo a las
cuatro y media (de la tarde,
dc.'sdc luegul. en la Caleterla?

El hecho de que todavía
tenga actualidad un articulo
publioodo originalmente hace
23 años refleja una situación
que nos apena... Los frater·
nos ya g~aduados debemos
pensar que se puede hacer
por remediarla.

Hemos recibido una carta
firmada por varios estudiantes
de la Escuela de Medicina en
la que. a la vez que afirman lo
completo y nutritivo de las
comidas que se sirven en la
cafetería de la Escuela. su
gieren se tenga un pOCó más
de cuidado en cuanto a su pre·
sentaci6~ y condimentación
genelOal para hacerlas más
gustosas. No saben ellos quién
debe encargarse de tal parti.
cular aunque piensan que qui
zás una rotación de las die
tistas de las diversas divisio·
nes universitarias darla ma
yor variedad y valor al tra~

bajo de las mismas y, posible
mente, a los· resultados de tal
trabajo~'las comid..,.

SE QUEJAN

La Sociedad Antifraterni
taria Universitaria desea ren
did!! un merecido homenaje
por su magnifico articulo con
tra esas instituciones. ¿Qué le

. parece si nos reunimos el
viernes pr6xlmo a las cua

- tro y media de la tarde, en
la Cafetería?

1202
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183.
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Muy bien. Déles duro y
más duro...

Parece mentira. Y que un
fraterno escriba eso.

El des¡Iose de los 8,752 universitarios de- Río Piedra.,
es como sigue: '

Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

Bachillerato
Administración Pública
Trabajo Social

Comercio
Cursos diurnos
Cursos nocturnos

Peda¡ogía
Secundaria
EconomIa Doméstica
Educación Comercial
Educaci6n Industrial
Primaria
Educaci6n Ffsica

Estudios Generales
Farmacia
Humanidades
Le)les
Sin clasificar todavía

EL MISTERIO DE LAS

FR:\'fEKNIOr\DES

S~I"""OS '~CO,M!..Jo ... es,a ••celó.. /IU o/Jj";~es t!.'
.. "iversitar", sobre 4S", .. tOS 'lile "'.,-• .t'c"" co"sí~'tSCi6"
Sp.,ia o bll.-:¡,.{slic4. pero qfole ell tO,Jo C~SO. ~"ga" "41,",05
r" l. 10,rJltl tu/ec,.4diJ al "",bí.II'. IlIulIersJl,,"o.

Las ca",,!", q ... se "0:5 dirija" d.b.,dll estar li,-"s. ~."
c .."rulo .1 tutor /l1I.de solicitar qlle tlptu'.e%ca IU' ;".~d'''I-:J
ellll vez d. :IN ..o_bre. Ld conespo"de"Cld de'" .•"IJ~S.
aptutDdo 2152 d4l ,. est4cid'.. postal d. la U"we'S'd44, o
.,,',egMla ti ""flst,O ¿¡'flctor pflrSC)fIU;'!"UH"••

rcacción rt>cu¡¡:ida en carlas y
opiniones ( las publicables),
('xlraclamos los siguientes co
mentarios:

i_.__",_,M@!J
Nlleva jll"ta di'ectiva de la Sociedad H01W,,,,ia de His'oria Phi. Alpba Tpeta. V. íZfI"íerdtt

a de,p.cha: Lllis M. Diaz Sale" "Do.~Jd,W~'CflSt~ (!tI;'",i). David f? Miller·(Utab). 'Albert C. '.' ,:
To1d (BnghtIM YOII",). ·Do"ald B. "Hol!",_ ... es 5ecreta,i~tesOf'ero. el .lIe110 P'~síd"Je
Ph,lJ~p Ho,/f",a" (AlabtIMa) r ~l P'eside.t~ salle"te· A,¡bu, P. Watls, de la U.tvffrsldad de
PfI!"salva,ua. No aparece" e vícepresitIe"t~ F,..cís BOWlJfaJll (de CGlijo",ía del $lIr) y Ly••
M. Case, Di,ecto, de la revista '7he Histo,imr". de Pe1IsilvlVlia.

ENTRE "'iJR OMAS'y VERAS
IJ'IIVERSIDAD

Los Dirigentes de la Phi AlphaTheta-

Una de las conc1usionC's que
podemos sncar de la rcacci.6n
antl' el articulo es que ID

tNCSÓ ~randemcnte ni estu
di:lOtado. Aunque vimos a
dos o tres personas rompien-
do la pa,ll";na... Otra conclu- ¡Vaya misterio! Eso lo. sa-
sión es que hay gente que lee biamos todos...

mal, pues algunos no se da· Ustedes están prejuiciados.:
ban cuenta de que el articulo Las fraternidades son muy
reproducia lo publicado cn útiles. La mia, por ejemplo,
]9:10. Otros lo tomaron muy en
s('rio. :t pesar de que estaba auspició una conferencia ha
cn forma humodstica. Aun- ce dos aiios ..•
que.... en broma también se La Fraternidad Ka Chi Pa
dicen muchas verdades. De la deseada rendirle un merecido Eso lo escribió Seguramen-

La Matrícula de la U.P.R. te;:0e:u:e:;a~~ :~m:::ro~~
La matrícula del segundo época del año pasado que e-erlbló. era canciller de una

semestre en las facultades de fué 6.631. En la escuela de fraternidad,
Rio Piedras alcanzó un total Medicina hay 207 contra 152
de 6,752, segün datos preli- entonces. De ellos, 141 son
minares suministrados por la de Medicina y 66 de Medicina
oficina del Registrador. Est~ Tropical. En los cursos extra-
total, aunque nvnor que el muros no está completa 1_
del primer semestre según es inscripción pues había ma-
lógico esperar, supera por trfcula tardía el último sába-
121 al Que hubo en la mismll do.
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que, siguiéndola, le ~erfa más
tácll ayudarme c'n la educa·
ción de lo~ hijos. Aunque eJ
médico siempre está ocupa·
do, la carrera se presta para
llevar a cabo una labor abne
jada que no carece por ello
de novedad e interés.
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ELEN.-\ V'LL.4.VICENClO

CieNcias NatJjrales 4
(Qu(""ica)

Creo que hay otros tactDres
mucho más importante! que
la profesión de un hombre
en cuanto a un posible ma~
trimonio se refiere. Me agra
dada que el hombre con quien
me case tenga una educación
universitaría, pero, fuera de
eso: no me preocupa qué pro
feSión haya seguido ni en qué
tr~baje. Ya ve que no soy
eXJgente...

JOSEF1N.'\ (MUÑEOA.)
LOPEZ DE VICTORIA
Pedagog{a 4 (Esp41iol)

Me gustaria que el hombre
con quien me case haya estu
diado lo que que a él más le
hubiese gustado; que realice
sus ideales. sus am biciones y
siga su vocación. Asl que no .
me importa particularmente
qué carrera haya escogido, si
la siguió con dedicaci6n y en
tusiasmo, sé que ha de trJun
lar en ella. Y yo estaré muy
orgullosa de mi marido. 11'
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l.:: fJt ,~' "~i\ii'~ ~fm..,;
<:.:~i,\1.t..
""l. :m': ¡: 1\
/\NA E, "ARQUEZ TORRES

Eco,.,,,,,"a Do",istica ..
(Dietética) .

Me gu!taría casarme con un
doctor (en medicina) porque,
ademAs de admIrar esa prot\!.
!ión. la conllldero muy cerca
na a la mla.

Creo que me lentiría muy
feliz· .1 llegara a casarme con
un médico.
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ZULMA ID.\LU, NAVi\IUIO

. PedGllog(" Ele",e"ttd ..

Me gustarla que el hombre
con quien me· vaya a casar
estudiara medicina. Es una
carrera de eran dignidad '1
con mucha oportunidad de
.ervlcio. T~inbi~n me parece

..

19'3· AÑo DEL
CINCUENTEN ARIO

hacer tud un holor "Ideal" y,
Al mismo tiempo, facilitar el
trabajo. En una farmaCia, dos
.on mucho más útiles que uno,
valen por tres o c1Jatro. un'
matrimonio de fartnacéuticoll
podrla ayudarse en los pro
blemas y aliviar la car,a del
nceoclo.

Por supuesto que ani. m.g·
nlfico el poderme casar. con un
catedrático de la Unlverllldad
de Puerto Rico. Y creo que
muchas pensarán como yo,
aunque no lo di¡an..

MONSlTA CASES
Cle,.dG5 Sodtd«s ..

Hasta ahora no habla pen.
aado en que esta pregunta tu
viera· aleuna Importancia en
cuanto a la selección de mi
compai'iero de vida. Me gusta
rla un hombre amante de la
literatura y de todAS las tor·
mall del arte, en llenera!. ..
y que..no importa la prcltesión
que haya escogido. esté alem.
pre al tanto de las mnnitcs
taclonell de la cultura y .e
.ienta tellz por eltarlo,

. '~"'"":" ,.;

C_

""'" .J

¿Qué pare;as les lIarán cQ~pa.1¡a? ¿Quibles merecerán U!r .sus com·
polleros del fUllJt'o? lJor les preguntamo... algo acerca del tema: ¿Qué pro·
fesión le gustaría que tuvIera el hombre con quien .se case? Las respue6tas
corre,'ponden, para mue/las de ella.,. a una reoLidad ya casi irrevocable; en
otras. a una (!"IH!ranza realizable. Nuestro$ cordiales deseo$ .son de que
logren todo lo mucho bueno que .se merecen:

E8Ti.'L,' MARIA SroMR".
PGr",aciG'

Me encantaria Cllarme con
un hombre que tuviera l.
mllma carrera que yo par.

PILAR LANZAR
Peda'gogta .. (INgles)

Me ¡ulltarfa que el hombre
con qulcn me vaya a caar
estudiara a,ronomia ,pot'que
as! podrlamoll tener nuestro
hOlar en el campo y c~lar
unos hijos fuertes. acncillol '1
laludables. AdemAs... parece

., que eae el mi Destino.

Los ESTUDIANTES OPINAN,
/' 'J.'If ni,lfu de Wlc .• tra Universidad mantienen lo que es ya una tradí·
~ ció,..' el gran valer de la mujer pucrto"iquelJa. Con frecuencia recO
gemo." entre los (or,.,'tero ... que no.' vi"itan, esa misma impresión: nuestras
chica.'. valen muchu en todo.., los órdenes. Tienen gracia ,y picardía, ¿'ltc·
ligencia r malicia, soltura no exenta de pudor, r discreta manera de. afirmar

su creciente dominio lIobre el hombre.

,)

19'3· AÑO DEL
CINCU ENTEN ARIO

MI.-IJ \ l. CIUJZ UE LEON

(,'if'P1rifl." Socia/I's ..

Me gustarla Que mi futl:ro
('sposo t'sludiaro arQuitedura,
Eso sC'rá cunndo se licencie
del ejercito en el Que tiene
que servir hasta !ebr"i!ro de
J~45. No creo se le hará difi
cil pues tiene Kran facilldnd
parn el dibujo y el disef'í':>, y
ya aprobó dos años ae h ca·
tl't'ra.

DCSPlICb, ¡cuúntas cosall lin
das y útllcs puede hacer un
arquitecto!

,
~ .:.J:J,.~SJ"~¡.•;:',

C\U"' ....N ftIOJIC,\

Prrlf'~()1(lfl 4 (J"R"'3)

No me Jmporlnl'ln cm\! fuC!
fn In pl'of,'sJ6n d(') hombrl!
Que mi cOI'n1,Ón me r('comen·
dnrll 1)/\1"0 esposo. Después que
hubiese comprensión mutuo y
amor, J{lS títulos nodo lmpor
todun. Yo creo que el ClIlr:n

dt'rsc bit'll y quererse nlucho
C's lo Que trne lo !clicida:l. Lo
dL'm:'ls vicne por nñndidura.

AMENAZA~..•
¡ QUL PrLl6RO CJJANPO
A UNO L~ DICt::.N.. ,!

lLUlflU DE LOS VELLONES . COMBATA LA PARALI8,IS INFANTIL


