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Sejtún el Pl.'riódieo "Unlversidad de, Mé
xico". urgallc) de ];1' Universidad Nacional
Autónoma de aquel pais, "JII prolongación
de IdI crisis se debió JI que las a~toridadelll
utlivcl">ntarias' N'l'haUl'on el empico de la
violl'ocia fi~iciil para SOml'tcf a los grupo;
minorilarÍolS ("n rebt"ldia y que. impuiJcmen_
t~. ~e apuderaron de diversos edificios";"

"El gobicrno universitario sólo dispnne d;
tuel"t:ts ¡lIoeales. y islas obran lentamente
CÜllnd" tiene que lul'harse contra la luer7.a
fisiea y contra todo gém~ro de mendacid¡¡d.

"La eomUllidatl universilaria rccba7.a IMl(,

igllal a la demagogia roj<l )' a la blanca, por.
que amuas se opon('n a la'libel1ad de ei.
ledra, La Universid;¡d debe SC'r la UNI.VER...
StDAD, es decie: el eel1lro de discusión libi·.
de todas las ideas; 110 'Una .fuerza al sl.'rviciG
dI! app.lilos políticos.

"Los estudiantes nunca deberan desel\Íen_
det"se dI! que la fuerta monl permancnte Y.
pOI' tauto, decisiva en el destino de Ji" Unl~ .
versidud, la eOllsutuven los profesol''/!s, a lo. - ,

,cllal....s no es fácil· oponer ni caprichos, )11 ;
amefa7.u. ni 1"e¡:;lmenes anarquicos·'.· ...
..... ::1- ..

, Cierre de la Universidad·

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

LA CRISIS EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

'·Los rl.'beldes en número de 300 Illtts o
mellOS, inv3di~roll el eljlificio centt'al hal'ia
las once de la mailana y cxi~iet·0111u11lullua.

l'iamente al R<'etor que saliera; éstc, despu.~s

de, protestar con energía, exigi6 a.su ve? que
la salida fuera con la dignidad propill dd
cargo, a lo que 'se· compromcll~ron JOB dlL'!
genles· quienes ordenaron for~ar una valla;
Ci\Jando el Rector llegaba a la pUl!rta el tu.
mu.Ho le impidió la salida si antes "l'Ó fOl"· Sin I!lllbfU'llo: dcsp\lés de aeC'ptada·h. re
muJaba la "t"cnuncia del cargo. a·Jo.que el nUl1cla ~er.Rector Zubirim conVnuaron 1011
doc1or -Zubiran le negÓ. por 'la forma de~" choques y las mani!cstafiones amen8Uldoras" .,.,. ," ~ ".,;

'Jcción asumida; VOlvió 1'ntonc('5 a su oficina. d.e~atelldiendo <l la autoridad, :p gru;>o huel~·; .. ': .Jo t'~.
qtle poco a poco fué invadida por uD~ turba ¡visla. 'nJUY t'liCllSO. ccle;bró un- .mitin en el ,. ~, , ~
Que rordpia crislale¡:. tonaba puert<l'· e in· que a.tacó· econ rudeza Q l~.Junl. de. Gobier-- .~i':
juriaba del modo. más bajo a !tlj autorl· no: y desconoció una vez más sit D'utor!rlad.•
dad -:''Jo; .En vi:¡l:l 'de ("110, ;lqucl organislr.O dl"Cith&

. clau¡;u.;r 1;1 Univel'bidad ha~la qU41 ptl~'"
. i"' .Arenra .. 1M K~bi1des :', 1l' realludane los trabajos t'rt fonna,pacltic.\ 7

'El I!ecio; ~~~s¡gu'i6 trall~darse al Antile'b; .d. 'CUNdo con la¡¡ J;l0l'mas que fija l.~_ 1
iro "donde' areng6, ji 105 re;beldes, quieilc·s tContlnú:¡, en l. rírID~.11-.
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RECTOR REPRESENTA LA
UNIVERSIDAD EN UTRECHT
Gestiona Becas. -Invitado A Entrevista Con Nehru

PROGRAMA ORIENTACION
PARA LOS'NOVATOS

.'
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Reci~ntrmcnlc. 13 Junta de Gnhif'rnn d.· h de '''''''I''nlO ~ conm'wiernn trl"nte al f'jem.
Universidad Aulúnoma N..cional de Méxic'n 111,. d~ rse hn.nbl·e illJuslaml"nte ¡¡,M'diadu;
drsiXnó Rector de la inslíluciun al LicellCÍad... 11<:1"0 In.< a¡,:ilactou'" c>en,bi.. ron a la Jnultitud
Luis G. Garrido, La dl'si¡;n:lci(m del Reclllr e impidieron de lluevo la salid.. del Reclor.

F.I Reel"I' JaIme 8rnitl"t ulió hacia Europa siguienirs lema... : La miSIón camllian'e de b. Garrido ha pueslo termino, por Jo lI\enWl en y l'¡;r«liendolo junuunrnte con el Jde de la
f'1 dia :!K de Julio pa~ado para eoncurrir eomo Universidad; ('1 ..wj'......lmi,.nl.} de 1:0' IIC)l'. ...u a~'p~lo l('gal. a una situ;¡eión insosteuible Pollda, que habidl lo;nldo cntl'3r al editieio.
dl"II':;::ut,) .. 13 ("onr.~r('ncm Int('rn:acional ...0. mas 3cad(Ómica,,; tl1l:m"'¡;um..nt"o y tacili. ., ellótic'3 que desde al.!!ún tiemllO VCIli:l pa· l'(UI 111 prompsa de que n'tiraria de las inme·

dcdcndo la Universidad Naciollal.dc Ir! R~- dir!doll~s 11Is fuprz¡c¡¡ ,.rmadas, en cambio de
bre .-dllc~,,:.':"n. ausplcl"da p<lr la Organit.a- tación de la CdUC:lCllj'l SUl""'i,"': 1:1 cdu~':lc¡on pública llIexk:lII:l. He aqui cónlo se dcllan..... I"('..;(.'al:u· 1I ,¡ecuestrado.
ei,)1l EducatiVa. Ckntitll'a y Cultural de las unlv('rsilaria y su Iclaci/in a 11I comllrcnsióu lió la situación aludida: "Volvic"on 11 quebJ'anl,lr su promesa Jo,
NaClollr,¡ UllIdu QUI' se cclrbl'Ó cn Utrechl. internacional: llll'dins lIara l'olltinu:lll' la {'O' ~:I dia 7 de abril pas,ld(), un grullD eJe p~. dil'il!l'Il1.,,, de la asonada. y crecieron 101 de.
H.-.landll. dd :! al 1:1 d,· lI¡!O~IO, Rcpresenl:J' labol'aCÍóll illlCJ·n,,(·i.mal e"'''~ las Unive-l"' tmllantes ele Derecho de la UlIiver~id¡)<t ini. nue.'llos .. , Era mllnitiesto el deseo de pro
ro!! a lUllv'·I·sldud.·" de Jus ESlados Unidos el sidades,

t'Ó IIll movimirnto subversivo con la enlr,!. vocar un tafarrancho 5angriento por parta
Dr. G~(lrl:e 1'. Zoock, 1't(·. del Consejo N3eiO· La Univer"idlld de Puel'\ll Ricfl hA ielo creo ga de un pliego de peticiones redactado e" de los :amotinados", El Jde de la Policia 10
nal de Educación, la Dra, M.artha B, Lucas, dendo. desat'l'oJllÍlld'I~f'. adqllh'irndo prl'ri!. .Iono insolente. y en el que daban un pla7.() gl'ó .aCIIr .al Reclor, quien esa misma nocl18
del Colco:io Briar':" de Virginia; y el Dr. TIlo· consistencia. con el paS"r de los a¡'1011, gracias perentorio de diez días al Cons('jo UnivcrMitll- reunió Ii) Junla de C:obierno y presentó su
m ..~ B. Milchell. de In Universidad de Colum· al esfuel7.O de los ulliver~it~lI'ios y III apoyo rio para que lo contestase, l·enuncia. L., miNma le fue recha7~lda "COIl

bi". del pais. Ya 'es hoy ulla ills,tilllción de '·eco· Aún cuando ,los Direelores de Faculladell, una calegórica condenación de los .aconleci-
El Rdclor ¡te J:¡ Ulliven¡idi)d de Puerto Ri· nocida solvencia «e¡"U'll\ica, as"d«da en di. ENcuel:ls e Instituciones se inclinaban a lit) mientos", y se dló un volo de confianza al

. co, .•('Ii"r Jaime Benilc1., quien asiste a Ja v<'rsas Cnlpresas dllccnks eUIl Universidad"s Il'al
ó
,r, el punto, hast.;!. que se depusii!l'a d Rrclor.

Conrer..neia Pl'cl1l1llll:lJ' de Universidadl.'s Que de los ESLados Unido.•. ~;~ miembro tal11bicn tono aml'na7.:.nte. del pliego, el antedor Rec. Aunql:e dpspu~s Ins huel¡,:uist;¡s ('ntregarort
lSe cch:llra aClllHlll1("nlc en Utrech, Hol;¡nda, de la Middle 51 ates Assocjalion or Collcses. 101' don Salvador Zubirán decidió tratar el los ediflcius 11 la Polida, (d·omingo 18). a 1"

bajo los all~pkio.,; de Ja UNESCO, ha realiza- Durante la Confel'cncia dI' Holanda el R~c' RsunlO I'n Consejo y .despachar favorable. mañana si(uientl! "a;mzaron a los estudian
do ::"1.'"tiOl1l·" para \"1'1' $i logr.. Que est;¡ org;¡· tor de 1:J Universid¡¡d de PU111111ll. de 1.. Tndi.. , me,lle las peticiones Que se jm:g;lren cquita. te~ contra ella·' Y-51! suscitiJJ'on nuevos des
nita("ión cOlIl·ed.. CieJ·IO JIÚllll.'l'O de becas a invitó al Rpetor B¡onite7. a que se lInier;¡ a livas. haciendo C<lSO omiso de ilt [ol'llla en órdene,_. "~il1 conseguir dcnamamiento da
e.,;tudillntl'S p\1et'lor·riqu<,ño~ que intcrescn l'l en Paris el próximo m.:s d~ septil"tllb'·1! QUl.' se presentaban., So!l.o~re, que era l. obsesión de los revoltoIO':
pro;;e¡:uir esludloS \lIliversilarios {'n Europ:J, como hUl'sped de su ¡;ouiI'I"IUJ. ~:It Jlaris, <'1 Asi se hi7_0 durante ,los díal! 14, U Y 16 d~ quieni!~ se dieron a la tarea de perse¡;:uir

~ . La al:endJ d(' Ja COllrcrcnC'ia jn(')u)'ó Jos RectO!· Benil('7. celebrdlrla ""a enlJ'evisla con abril. rn prolongadas s('siones, con asislen. agresivamente los pasos di!1 Rector. , ...

, el Primer Ministro .Nehru. de la India. l'ia plen::r. de la representación estildiantil,. "A Indo eslo, no .. parecia ninguna bafldera
;1..',. i:IMrn AAEnll'"nc MAS c:uand0.te:mine 1;U:( 1~'3ba.!.OS ~a C~n(('. Tudns lO!' punlos f(Jl'mlll ..d05 ·S... deSI>acha· qut" Iralar:l de ;lIslific:lr ..1 magno desordl.'n,"
.-- ~~.!~ '-"reJlO. Prelunlnfl'de-UnIYenldlaes que sé ron~de--conform¡dad,_conexcepción de dos-Pero se'ubia·que -en todos S1J1I:·punft>s el_:.--__...

PARA 'PUERTO RICO celebu en Holanda bajo los aus",iC'ios de la illaceplabll'S: el relativo a dismilluh' de 80 a movimlento' tenia móviles politicos extra-'
UNESCO. el Rect6r de J;¡¡ Univel'$idad de 60 por ciento el promedio de asisl~ciaspa"a univel'$itados. que no pudieron prosperar an
Puerto Rico, Sr. Jaime 8t"nilez. se trasladará tener derecho a examen ordinario. y pi que 1~ 1;1 firmeza del orden politico vigente.

El Comit~ de Becas de la Un!ve!,!id.:r.d de a las oficinas centrales de la lJnesco en Pari¡. peclia la derogación del Estatuto, en Jo rela- "A pesar de las mulliples-adbesiones de Ja:'
Puerto Rico. que lambien funeiofl:' b:!jo la a discutir la tO"mulación de"uIl plan para es. tivo a que los alumnos que hayan sido re- casi totalidad del p,·ofe¡orado· y de grandel
l:iupervisión de la Oficina de Servicios al tablecer un intercambio de alumnus y pro. probados diez veces no pueden ser inscritos Crupe» de alumnos. f'1 doctor Zubirftn presen_
Esludiante-. recolllendó e!ile año la concC'5ión fesares entre la Univen¡idad dI! Puerto Rico 'ya en la Univer:sidad,: .• 16 el viel'nes su renuncia con caricter iITe:
dO! 28 becas para estudiar medicina; y la re· y un!veniidades euro~as. . • • vocable" y la nli-ma I t d

r -,;:- nov~ción de becal para el>tudios ie l!".'<liei- • Amenlu. a.- Uwelsa ... • ~ ~ uvo que ser a~ep a ~
Da a oll'Oa 61 .esludilntes, Hubo sietc easos __ _ ~ h·uu.nbl,',u•• nd:~_.ndu.n...ca la J~lltdl de Gt.Jblel'no lCJ

De todos modos, oe;OII\O .s~po.s dio habían ~
de estudiantes que recibieron ca1i1iuciun PARTICIPAN EN LA utado cireulando panfietll;! ¡i,jurioso;.con.

condicionall!n una o mas asign'aturas. El Co· CONFERENCIA DE UNESCO tn las autoridades, y CO!flO los ¡wtiCiOIl3t"i.>S
mite decidió no recomendar la renovación dI: habian IInunciado -que, d~ todas mallcrllS
la. becas en e,t03 casos hasta tanlo se ei'n,¡· En la ConferellCia de Universid:ades que ¡dan lI. la huelga, el COUSl.'jo apl'obó la pro.
ne la caliticación.de condicional. Sólo cn 1'1 ',e celebra en Holanda. u:.jll le» aU5pieios posición de aplicar ...anciones a los alumllOS

. caSQ de dos l.'Studianles no s; ;1!~Omencló 13 de la UNESCO, a la l'ual asisl~ cl Rttlor ~ue trastornaban el orden, una Vl'l. qUf' se
renotadón de la !K'ea para .1 ~ ·4 9 1 Jaime Benitet. toman pal'le r ..presenlantes les habia coneedido lo que er,¡ de conct'dér.

A tinalizar el aJio él:C1d~lnlc"o '1 47.4;. ~s de diversas oq,anit.aciolle5 imcI'naciollalcs. :,¡ele'S. SIn lesionar el decoro de la instiluci->Il.'
siguientes eliludialltcs °c.tuvI,eroon·., ~'a e .... :! Entre estos lit' encuel1Lnlll los siguiclllf's: "E;( 17 dft ob',·'. o prim,,·o h.,.o ,l· R-.'u,
Doctor Cll M.~dicin3 o ¡rugla ,;>n u.: . ""~

f'leI5011 Lu::o Rlg3U. i\fr' D., Héc'.or .t.f1iba!: ~I pr~fes.or R. M. ~lIIc1ean, d..l C?It'Jtio Zubir," se presentó en la Escuela d.. Leyes
1"'arlioe~ M. D., Jo~é Sitontes [on¡¡m, !\'J. D.. U'J1versl~al'lo d,e Gale!i del Sur J .M~n. pal'a entrctar y cxplicar la !'esIUlI."!Ola dó.'1
Ran;ón N"cr:a Sanchet., M.D.. Luis Blanco Dal· rnovthshll'e, represl.'l1l:tndu b ASOCIaCIón Consejo .. :'No se le quiso escuchl'r. y huUo
mau, D.O.S., y Bcuj3mln Vargas, D.D.S. Jnlernacional d~ ~,·(}r"·s<JI·~.i! y Con(erel\· de volvc!' a la Recloda. mi<'ntras la comt·

cianlC'S Unjversital·itl~, 'iórt de E!;ludios" (especie de COlUl"Jo de e.J'
El profcsor Vicio.· Marlin, de la Univer· ..~tud¡antes de la Escuela de Jul"isprudcncia¡

ltid::r.d ue Ginebn, por el Ne¡::odado Jllter- se re;unió iñmediatamente, "lorn6 el 11011llll'''

... nacion,')! de Educaciull, de Comitó de Hllel¡;:a, illterrumpi6 las labu-
~ En lo's di ...~ 11 y 12 dcl corriente mes. la El señor T. P. Se\"~tl!ima. Exbiblioiecario res t'y) organizó ulla nlanir~staciulI.. ,"

Olicina del DC"C,ino de Esludi3ntes, en cola· de la Universidad dc LeidclI y AtIlSlerd:lIl}. AsaJlan la Recto-ri:!;
boraciuJI con I:J dc Aetlvidadt'5 Sociales,.lle· por la Federación. Inlcl"II:.lciollal de Asocia·
'vó !I e;¡bll lIn Pl'o;:rama de (jrientaci6n para ciof';es Bi\.lliott'cr"'ias.
los t'studian:l's de Primer Ario: E. C, Simolls. por la Asociaciul1 Itllerna·

El propósilo <le CB,O Programa fué f:lmi· donal de Mujel'Cs Univel"silal'ias. "
t*"-·. '1Jarlrar.a 10' e;¡ludianles C01\ .. lgunos'aspec· El Dr, e, J. Schltllc. 'del Instituto Mete-

to'-d~ su tutu~l .... lda'dlic:01lllio. iniciar una~ ol'ológieo dt' Holanda, cn I"cpt'cselltacl6it de
'buenas 1'('laeione' ten lúi futuro', próf';';:ó- ¡la Orc::r.nlzaciól\ Internacional de ,Mote-'

t,' res, ~ p(Jnl't"l05 fOn· conocimiento de las faci~ ·o"oíog¡a:·~.1··. . ,. l' .' •.
. lidadu y ·s~r~jcios \lIlivenitario, de que van 'El pI'ofesor W._ J, Ro,e, de JI Escueia de
a di~poner dU"ante su ¡>el'mll.ncncia en esla Estudios Eslávieos de la Universidad' dI!
inslitu~iÓI\. " . '", LOndres, en rcpresculaclón de los.,~~rvicius-

Juulo coo Ins actividades de orientación Estudiantiles lnlc¡;l1acionales. ' .
del programa. );1 Universid3d ofreció a los Mr.... Bernard de RoO(}. r:r.~ Romana.
estudj¡.nteJ< 1111 almuerzo al lire libre. Por M. Louis Gross, de las Naclol!ltS Ullid:as,.
l. tarde se ks dió ulla audición musical. y El Dr. U. J. M. KapPcYlle van de Cope 110.
por la Iluche Un;! función cinematoif.á!ica en' 'Tesorero y M, Jtan' Marlin,"fUiembro de la
el T..alru dI! 1:1 Univel·,idad. Comisi6n Estudiantil. respedh'amente. de la

~ El h'C'vl!S n, tuvu lugar una reunión so- FederaCl6n Mundial de A::Iociacionn de las
elal ell la' C"f.·.,..I~ de la Universidad; y a Naciones Unidas.
la. ocho d'! '1:1 nochl." f'1 notable pianista puer_ El profesor Edward GI'7....¡;~l'lewskJ. en' re...

. t0'i'lqUfOi'CJ.'JC1IUJ Mari. Sanromá ofreció \lD presenlación de J.u Qr&;llIizacione;a sanl~.,

. ('o;'1<1"rto.· 'Clas Mundiales,',

~..., .
, '.
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MAESTROS DE NUEVA YORK
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En Las Unive'sic!acJcs

DE ESCALA
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PROYEaO
DE
LOS

UNIV;:RSIDAD

AnlOOlOO J (1 l. 'uot.¡

LA

O"f'CIO'

OItl:"tf1" rd,,,¡, ,111 U,,,,,,,,'n"<I,

~icJ r".t'l1~. rl""'o fl'l<l,

UNIVERSIDAIl
Olgono 0'1(101 d.' lo Un, ••"~'~ "'" rOl/.I<I ~"o

HABLA

BóljO 101 dir('('("ión del Dr, Roo..'rt l(.

Spl'.. r, Qu¡~n f'1I un miembro r'lllu.oriill;U1 tlt'l
l.a Otld,,;. el...:d"lI'll..a y .;~h.dillical c1óluslro de prolf'lIol'f'S de hI UllivErsid.;,d df'

411'1 U"l'lIll1l 11 .. Adllli'IÍ"t'"C'I'lO iu, JI'''I'4lrll- NUf'vl York, vdlinll~\'f' IlUIf'SIr(lS tlf' ~!;(;Ue

du LIII I"oyn'lo 1'"111 fIJ'" \JIII "loCillw dI:' 111_ lu públi('u, que tr.llb»jion I'n las :fOnlllt ha¡.
J"Il<J" 11 h,... '''J ..",l",,! ,t..1 dllU~lrO, Lit ..s· billld.. mliyonnrnte pOI' lo~ PIlt.'l"l(¡lTil,lul:'flOl
".. 1" .U~Il'" 1111 .\ll'hlo loi¡;ko Jlilrll I,.d/l. \lnl Que rt~idl'lI ,.n Nue\'" York, vinip"(¡J) 11 la
d .. 11O!' dl\' ..I.¡'1l dnillcJlcwl1"s de illltructor. UniVf'r.ldad de Put.'rlo Rlt'O y Pt'J"m¡'Jlt<"ie.-(¡n
~"letldlliC'lI JluJ:llilll, I'¡;,lr<hático ,sOI'jado Y 'l]ui dunnte ludo el Vf'n¡m" póln, 1.. 1".11li¡r¡¡•
.... ,-dlill"'I), Sr \'-'Idllln ..11 ,·u... nll, Ildf'mb la f'lón de un pr(¡crllmil df' Idif'IIlnimif'nto pro--
prrpillnll'lÓn .lI('1ld~mlf", "lO f'1 rl Irado ulli- If'.ional y tknico. 1'.1 objf'IO f'M'"nf'u,J 111 ... ""le
"I'nillldo dl'l inl'llmtJ<l'nl , Y ¡;U ~J:puiencia procrama ha .ido iamili.riur _ klII rr,.,.s-
(1 ",fUlfi d MI \'klO ton Ii, Umvrnid"d, lro~ n..nYOl·quim'l 1'0'; lu rOf'lumbr.... trlldi.

Por jf'ml,l..: un ,"dI Uf'tur que illll!rf'H' a cione. y ambi..nlt de PUf'rto Rico; 111 ..,.1(11 Un

la in"tlluóhn 1",11 un IUf"ldo básico d ... , di. mejor ('ooocimi...nlo de nue!!llJ":i J(f'UI'·liti..,
Itamm, 200 (t(¡I¡,¡rf"JII ffif'nl!u~l,.s, .i poSt'(! el n!lulr" hi.loria y .lO!! modos d,. vida dI" "1_

lI:rarlo dr "Maslf'r-, tf'ndrA un r;obrf'l!lIl'h.lo de ¡ro pu,.blo,' tln de que l'l'llllnfn 11 'u~ f'!!

20 dólilll"l"l! 511 m ..,,; )' ,II¡ 1'1 d" Doctor, rf'cibirá clll'l;,¡lI con una visión In1lS ... mllliil, jUJ'lU! y
un JIIohr",IIl1t'ldn dt. ,'t(} f1ól;¡r!'1! m,'n:;u:il ..s, J.l) C(lmpJ'('n~ivlI d ..1 I'i<r!tcll'r ).' n¡,llln,ll'~ .. tle
ml1>mfl, nalurlilllll'nlf:, f;e .IIplicllrt. 11 1l+8 de- 101 pUf'rlorrlqu.. '-,ol. EllO If"' plI/:.dril .. n ('f,n
mAl! rl;¡¡¡iIiC;I('innrs 51clldiomicll!! (le ratf'<lrfiti- dil"onel de a,rudar a 1'f"l\(¡lvf'1 ffil'jOJ" Ili'!! di.
ro IIllxiJillr. 1'II1l'dritlko lll<oci"do y ClIlf'dr::'- Vt'I'SOI problema. rf"l ..donadCJs elln tI P'OI',,
lten, cuvos "lf'lilc>II hti"icm yrÍln de -pon- 10 df' aprf' ..dlZálje y lIdaplaf'ilm ... 1 m('dio u.~

~¡¡mn" ~'J" C'l1!'o-2!lO, 300 y 3!lO dólllrf"s rf'JI- lraño df' JO!! hiños boricma que ",'btt'n lo .l1i,
prclh amrntr, mb ,.1 l'obn-su.'ldo c(¡rrc!'pon~ f'Kuelas pública. de Nuevil York.
dic'nl!! a "Ll Jl,rado y cXpI'ril'ncia, !:.Ite progr;,¡~., amplio y v""¡¡;¿,, 6 n lnJ

Finalml'ntl', por cRda dos añOll df' IItrvi. natuJ"llu.a, ha con,i:Jlltido df' divt'rgt5 llil'ti 6i
dos 5illil'far!cll'ios fn b Univt'tlIid¡¡d, los pro- dad" cullura!f'~ !(l('ial,,~ y f('('"n.alh':l!': ('.tIl.

ff!!orf'~ J"l'dbir¡"m "Ir:. rClmJ)l"ns;lf'ión df'. por frrf'nda!l, ehar!"', d,M'IIS,Ofll'~, 1U'll'lo.b VI:I
t'jrmpl0, $l(t dOl;!Il'! m('nsuah"" na cu:l1 j~lI al int~J"iClJ" de la ¡sl.a, reCI pl'lOnv' I.odal.:,.
'lI('rl' HI ,.n;dn lIl";,d"'mico, ('11'. L.~ll imprt'l<ione!' (¡Uf' hemoll H'cw:ido,

Lo ;mll rinr UI, ('n linNI!! Ioll'nrJ"óll .. !'I, ..1
plnn ele ('l<COlI;1 dI' li~d;lri(ls C/IIC f'"t,!¡ elltudian. t¡¡nln dcl dir("Clor del ¡::'rlIpO Cflmo (le I("¡s
do :lclu;¡lm('ntc I;¡ Oficin" ele Ex,!¡mcnc!< y m;llmoll maclitr(l!l, lóOn C¡:IC d pro¡::nima ha
F.st:ldll'licas d('1 DI'cano de Adminislrllcl6n, sido llUmaml'l1le jnlercS!nle y prOVt('hfl!>O y
El pl;lO I'l.t;i dcsde 11lf'~o en llU ('(¡¡pa pJ"clt- CIIJf! #.1 trabajo y lall aclivid¡¡des nal[l.;lcllll'l
minaL y sus dll¡¡l!es poorán !'l'r rf'VilladOll y han rrF.pondido muy bif'n ;,.1 I/bjt.ii\,(l c:JIc.H

ajustados. Una v("~ rt:dae\;¡do en ll.U forma nal del CUTllillo,
rompleta lil'ril som('lido al Comit# de Rcgl;¡- En nuestrlll con\'crsaciflnr's ('(¡n tol DJ".
mCl1to para qu~ i"stc lo esludie y recomien- S~cr y con los dcmil!l t:O:np;lllcr~ l:ll-I fria.
de c..mbias. Dfi::pués de csbozado f'n na tor- gist~rio »eoyorquino. hemos Podido <:.Olmos

ma el proyecto 5t' prescnlar;:¡~al c1ólustro paról cuenb de que lodos se mucs!r¡¡n !um;:¡men_
q\le hte exprese_'ltJ! idl'as sobre 1'1 mismo. te complólcidcu y ¡::ti.dE'chOll por .1:1.$ f'-'!p.e
Y sugiel'il las modificaeiolX"5 f;:ue crea con. riencias adquiridas duronl(" {'lila, !!:~m..;,ill': tie
"'enicntes. convivend3 (:on no!olrm;, ~' muy bi(n imr.re-

El pn,r,¡,ellc:' f\l1ld:-mrll';¡1 ,i::, pro,'('<'1o -~ion:!dl'lll C'f'm los r,.pult;dl:":l: (t.,.lwf)"",",~__---.

de la or¡cin;.¡ c!('1 Dccnno de Admilllstraeión t-:slc proG .... ma (ll:' entn:n3mll'lllG pru'e-
es cstablcC'f"f una b:l!(c de tmi!ormid¡¡d equi- sional cs p:lrle de un pbn c'oordin¡¡chJ 1'1, rJ~·
t.dtiva en los sllt'ldus de lOll profesores uni- r¡:do. con llntidp'1l'iól1 y put:sto t'" pril.:tica
\'l."rsi!arios y, ¡¡demás, hm:er ):losible que es- medIante afl'f'¡:los t:nll'e nUI'!(lro Cck¡:io U~

los tcngan un conocimiento ba:;t¡¡llte ('J<:OJC_ Peda¡:o¡:::ia y los profcsores IlOl'1t-::mel k ..o:re;.
to de qué I'S lo que puE'dcn cspuar cn cvm- Dr, R~b~rt K, Sp~eJ".y DI', u'ol1r!rd Ccnllo.

IlSáci(oO a Stl I:Jbor I'ad¿'mica. F.ste ultimo e:< Pl'lOClpal de la {":.A:lld;. Et-n-<: De~dE' hr.("c liempo ~ \'il'ne J,>('ns.'ndo en jamin FrankUn, de 1'0:111'\'3 \,(¡l'k, a la f'u:,l
el'óle :.sunlo '¡I:C til'nc importancia p::aJ"ll el ..s¡slen c:('ntenaJ"f's ¿E' n¡jlOS ,kl MC:úf bmi

C!iIUStrO. El l:'ipiuo ('J"e<"imir'nto de la Uni_ :at.a~~ ~OI'lores Spn~ ~ ~'O\'l'llo: ~~knC'l
\"('rrid.Jd 1;"'1' ha pnSf;>nt:ldo una I';{'rie ¿e pro- . o ado un nOl¡¡b,c 11l.crls l' ImClah'l'"a
blf'mas dc gron ur;:encia a la institución)' en la PJ"epar~l'¡ón ~ l"t'aliz,1ción óc (litl' ¡)ro
('1 hl.'f.'ho tle CJuc pn'tcti<'as y coslumbr('S :ln- ~J"a~a, eSIU\'Ierofl_ en la t"ninrsidad li< PUl"t
teriort.'1> harL"ln sUffi:lrnenle dilicil la pr('p3- to RICO durante el \'t'rano anll'pasaeo ~1!Hil

, n¡ciún y ;opJicllci('" dt' un plan unilorme de y cclebraron \'arias conlel'lmcia.! e la.! ('u;:¡
~.. I¡¡J"iú.<;, h;lO' Iklcllido poJ" algún tiempo la 11'5 alli!litil.'ron miembro!! de la Un¡\'f'r.!i¡cl~d 'tie

'¡'cción cn f'¡;te sentido, p ..ro la nu('va ofici- Pu{,rto Rico y altos oficilliclI del Df'pilrta
n:l ¿el D{'c¡¡no <le Administrad"n se hu en. ml'nto d .. 1n!llrucción.
('¡¡nulo :JI probJc.·m:l ("011 f'mpI'I-¡O, hu hecho
un (1l'tul!::(io t,~tudio ud mismo y cst.i ttis
pIlC"''' ¡¡ d'll"Il' ~c,lución. S('~un IOll caJc\llcs

que se ll:Jn hC'('ho, y toda H"l: (IUf' b escala Dcsl:ll,'ados· intelcc'ua!l'E ~lldamtl-iCóln05

de I'{"\'isic'on toS It,¡:i('¡¡nll .. tI' hacia urriba, sa (Ol'm"'n parle de 1<1& uelcz;;ciones a la Ccr>fe.
in:;tnllnenlaf'Jón cuslal'á más de- ciell mil' rcnda Pl'eliminar de Uni\'I't"!-'idadcs que f"€

d{¡larf'5 al ¡lI;O, Sin (mb.'rl'o rnJltdbuin't po. celebJ"a en Holanda b;,¡jo Iros .IIuspidm elf' la

dtoro¡;;¡mcnt~ a Fati~l¡,¡c('J" la ju!>1a deman<la UNESCO, Entre ellO"! Sto t'~cu ...n:J"¡)n el rJ"l~~
df' muchos t']¡lllstra1f's, It'!'i ali ... i;:¡rá un t3nto f('sor Paul de BE'rreeo C::rneiro. dd Er~;l;

"n MIS ('rll'ci(,Il\t'S neIT!!oid<.dl"S dc vida a tc- 1'1 doctor Antonio Zoz.a}'~, t:e !'Jexi.ro; y el
nOJ" con cl alza de lc....rt!culos de ronsumo. sociólogo cubano Elias Eni .."wo. qui(n fu#
y Cl"~"J"á una senración de mólyor seguridad prof(,'lor visit..nt(' de la f'óll'uh.;ld de Cienl'Ías'
y df' objetivo recollol:imi('n10 al csfut'rzo Que' Soci¡,¡lc!' de 1<1 Uni\'cl'Si(l;ld er Plli'I":o Rico.
ead:l cuál rulice en la 1;:¡rf';l doxentr, ' En tal! di!'ieusioOcs'cie lól CC'n!erC'nc¡;,;;,.lr.lI

El prole.'lor RfCCf B. Bothwell, represen_ dele;::arlos ¿e Sur Aml'I'ÍC;1 h;.n ccnsll.-ac.Jo la
1:mle del CI¡IlI~tÍ'O t'n I;:¡ Junta UnivC'l'sit;¡. p.:ll'ticip"lci6n de el;~udian1t'!' t'n Jlc1ivi(l:Jlks
rill, ho hecho J:l~ lll¡;uientr!! mani!cstaelolles: polllicn denlro de 1:l!" I\ni-:e ~':'I(J¡:d{"f,.. El cri-

. "Dc~de h?ce "m'ics liño!!, hc mantenido'
la' ronv(nienCÍa (!c ql'l" !"e I1dopte LLn;¡ cscn- t",rio de la! ot'lc&¡:dOñf" f'S tille el<- r.<Jrrdo
la I!f' sudtl(l!' '::¡lr;¡ 1'1. pt'J"!Ytm:ll docf'ntc f!e I'on la expc~icncia. la p~r;icip¡;ci¿n rs:udl.n
la Uni"f'r!"Jc":-d, I:~:oy f'on"rnl"IC:!O df' la dc- ti! ('n IIctivW¡¡dcs polj¡il'l!s r'O; r:ll!!sana Y fu
Ecabilit!ad cl(' quc r-t' f'st:lb!<'%C8 un !-i51f'1t13 n;:!:h 81 I~ro dc Io.e ,'b:r h re do... !?~ unlver

l"':lodiilfltP f:1 f'u;ol lf05 I"':JTOI y mcr«lmien_ s:<1¡td~
tM <I(':ldl'mICOJ y df' ir.drolf¡.. rela"ionadól <'On- ·,-"-n-,,.-.-y-.-n-.-'-'-....-,.-o-,-,-t-.,-,-,-,,-¡-.-,-;-,-,w-¡.
I'~\en d c"d'lltlD l'l'l'onoeimienlo, CJaro'rsta dos propuesllil~:O e:'tl"t'";.n,c: (".el'ro, ...n c:am:
t¡,,~ una b~nll HC:,J:¡ (le sut'lr'Olt no dtobe bio. QUf' dcj:lrá i"'''o fl1'(' ':t'p'''r. pl!TO eslc1 '
txcluiJ" lot;¡lrnf'nle h di!'cl't'!'iii'n s;)ludnbJe de !"~::!I'ro que, a b luz,('" "",r"':I t":pcrlenciól
r.Jr:c dc lcs stlJlt'rion's, PE'¡o~lo ("seo...!a) es y celll)lIfoS de Jos rc::;;::!::ec, pt:.(1)acoo. 1en-

.'1'1 .• _ . rROGRA~A • DE •~I~ULGACICN UNIVERSITARIA IJlle d pl".,fnlO.lr ten,';¡ l~ ct'rtezl1 dE' (¡Uf' -:1 dl'C'nln1'l un bUril i'lS"-tl""f''l\r, f'''1 r~:l f'~¡1I

¡;" . _" I I . • "fU"''2D flor mt'iol'(lr ~:J pr('Pllracii:on: m;¡yor- p.'lra fi):Jr un- --t-,·b,... ,·'n ,""-"._ ·-"0.e1
i • '. ~J,: 'rosmlle t ......95 os 4n('~, m¡~r,Qlf$." vit'rnC$ por '!es r.s,oci.o('le$" WApA, de 5:-1..> ' .. n.' ," .. .. 'vu
{l !S,U de lo 'Ialde; po~ lo WIBS, de 7 :45 .¡¡ 8:00 de la noc:he; por 10 WNEL, rle 8 :30 ti p::-rlCntú :- dJt,:,c;:¡ ('omo m:H"!:trn ('E~~ (lc· ¡::C'I'SOIHII doccnte. UI~:.J '"1'11 :\;ll'c;oIn que t:it...a

, ~:~sq~:~~bo~~h~~r~e~~~ :,;~rtes" j~c.Ye~,: y '~~~~~~" Po~ lo. ~~~~': .~' ~by~~~:t :~ , blth'l'l{nt('l rrcorf¡("'r'o )' h:'lñ:t f10nd" lft"a PO-l de 'V('rei:"ldcro Cfl1lmuJo rl: J:l C,','lC:Jll pl"c.feJij~'
, '1," 1:, ( ,,' ,. 1 .1: "; !l'ble '.v' I;ll':nn·.blr: r~l'n¡:l(lo Cll~l'\r10 c··lo.re nnl ')\:tlfl burn in&ttl',.."y,1l') P:'HI .111~O,.f'

'-----'--'-_'-'cc..!-'.'"'-'--:::-__-'J..L.'-'...:..:..:-_.L.LJ"--'-'-~_ _'__'__'....!.J", 1"~le Ii\l ,h"l),.i 11;.(0 un imp(ll1ftnlf' p:l'iO d~ un:1 más alla m!lr;¡1 "c'l"ln'<,;''f'I~,l;t'f, : ~ ,."
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UNIVERSIDAD DE UN PUEBLO
Cm, tstt prlmtr mhntro d« UNIVERSIDAD Inicia Ja Ufllverlldo.d de

Pl/.~Tlo r..:co la pllblfcarfón d« un ór"ano ol'cial, La oran mOllorfa dt lO$ uni·
fJtrsltladt! /auto hi~pano.! cornn 8a1011a! d~ nuutro hernl!!ulo tltnen 'u
1)O('tro t."1 rl tI;u' r('('Ofl"'1 lo~ JllTilt.!pln (',perlo'f de la vida f1utftllci01Ull, Ya
~ra tiempo t!~ Qflt la Urlll>trsldad dt puezt Rico no !ueTa una txctpclón
n es/" rf'oln f
~ lTNIl'F.fl<:'In'n unt prlll('inn1lJl(nt,. una pub/icacltm hl!nrmatlva di
rigida a lo,'f ntlldinni(','f. rt Sll,~ prtdr,.,'f 11 familiare,'f. a los graduado! de la
U11il'er,~idatl, fl loc r1all,drnle,'f 11 miernl)f'os dI! la Adminf!tracfón universita
ria y, t"u g~l1cra!. al 1>"('blo df' r'l('r/n Rico. 1.0 dirección lwi1JeTsitarla en
tiende Que 110 P()('O'f dr la~ dlffclJllac1ps 11 ob.ctl1clllos que a veces entorpeCf'n
la marcha de In ino:t!tucfón !'f' nrigiJwn f'n d desc01lOcimlCllln que tlelle
gran partt del pubEco de lo otle ('s 7luc!<olra Ullil't'r~idod. su !1H1cionarnit'F1
too lo! problel1lfl.~ n 1'1;1(' tfen(' qlll! hacer (r,."f(' 11 la finoUdad a la cual sirve.
F.,·da tarelE lnfnrr.ltrt:ro, t''''c1orc('('dora. punt.lfali¿an/e de la ge,~lIón ]1 0,.11
v!dad 1l11¡,'('r!/.i"(T;'n~ :,(lJo '(I1:r(1r har-(:"1r: nI 1(1 medida ,.,1 Que le ,~ea dab"
Ull órgllO dedfc(l(!o c:rtll1~i1'f'lIIc7lfen «(' Jlr(lT'ó~1tn, movido por el interés de
mantener hl!nnn"dn (" TI~"'hJn rle ,., ('1,r- ('~tñ. hn('jelldo 1" UniJ'crsidod. ('(iJ!

la esperOll:a (le '!Uc ('!'o (J";"l,"-¡c,'f¡n 11(: r!( ('01lslituir la mejor defcllsa de e,~ta

casa de estudio",
'1... En.ffé71dase c/nraille11le Que la 111¡jl'cr,~¡(]arl de Puerto Rico es IIl1a ins
't?tuclón ,sostcflirln con qrtlTl ,Vlcriji('i.tl por el JI"chln, ¡':;sfc 1'IIcb70 hace ese sa
crlficfo porql1c ,c:;tá plr?:amellfp. ('07I1iClICtcJO del 1'a!or de la educación, del
uso de 10 intel''1e~u::a ~f del 1'cr.~amtento como medio.~ insustituible,o; para
mejorar la vid'1 1/ creor (Jporf~mida.des dc lino más amplia civilización,

En relación f1 los 71l('l!~n,o; ce (¡l/e t1.:~pOtl(' PI/erto Rico, la Universidad re
sulta em-!ílrtsa ('n,dosa, ya Qiff el f..ois es c-nmu71idad pobre, especialmente en
"'u~ m(LSOS trllbajadorll!l de ohTr:"ns ~I (·ompesinos. La especie de lujo Que re
presenta d ,"'o.<It>:!imir11tn t!~ le Un'r6!¡'~it1(Jd no cstaria justificada si flO {ue
ru porq11e la i7utitución rinde un bencficio inmediato a la comunidad del
cual ésta no p1lcde prescindir. Tal ¡erl,;icfo es la preparación ae individuo!
ca1'acftados pnl'a ~trlrt""t01'!1! t"terigentem~ntea ros "l'oblemtl! de la vida
pucrtorriquel1a ('11 sus 1lJriltip.'e~ aspfclos de rdación humana, salud, pro·
c!-ucdón. f/ob~er:o:o, cducaritm, comercio y flegodos, ingenter!a civil y oyrt
cola ~I creurión c,~tética e tnte7cctlla1

En los 1i~timos cinco (l se!,< {/7iv~ la U¡¡i¡'cT.o:ir]ad de Puerto Rico ha creci
do zlIusitada7,o:.er.tc: s¡¡,~ lif'rricins ~c ha?! diversificado 11 multtpl¿cado" y Sil
matricula ha amI/entado ('CTf.:(f (Le 'Un frescfentos por ciento, La estructura
universitaria 11a mejoradQ noíablemC?lte con la adición de nuevas faculta
des, 11tleva.~ ('<'cueln."'. d:l·i.,do7lc~, ,e'TT7r:o' !f ('"1!rSO~ culturales y cientil'ico,o:.

To.l co~a ha sido pmnble g~(!cios a la "aluntad del pueblo que pide cada
tl'ez mallore~, mejore.o; 11 m6,o; t?;17ncron,s ~crvi(;ias a la Universidad, No ha
escatimado ese pueblo esf1le,.¡0 11ía~er:'r.l t:l[lilno. ha::ta et plinto de que hoy
invierte, en la institución cerca 6e Ci!atiO millones de dólares, La Adminis
tración universitaria, illterpn:tando csc mandato del pueblo, ha fortaleci
do toda! la! facultades unfver.~ftaric~,ha hecho más ceñidos 11 riqurosos los
estudios, ha ensanchado la matricula, ha iniciado un serta programa dt
investir/octones 11 publiC'acinnes. 11 hn desarroiladn un vasto plan de becas 11
de ayuda a estudiantes pobres el el c{!a! ~e ha invertido ya cerca de millón
JI medio de dólares, '

AllOra bien: no est.arl(l juptiflcodo el que Puerto Rico gastara suma tan
cons:derable en el, sosterltmiellto eZc f.·U U7/fl,;crsida.d si no se le dicra la ra
:zonabl~ .f7l/.ranlia de que efe ('!;fucr-::o no ha de malograru, entorpecer!e o
mellOscal:"arse, no ya por dijict~Uad de la tarca'misma siriO por r¡ue se It
desviara de su legWillo cauce, TJoroue no se le permitiera (:umpltr la fun
dón para la cllol fllt creada 1't Un!t'ersidad,

A' tono con esa f,mctón JI con el J)mpó,~tto de toda universidad -la de
Puerto R~C"o inclmive-e:rtstc úna tUco. de la vida universitaria. que St rige
por unos principios bástcos (:(l/n Vlllneraciófl dtsvirtuaria la naturaleza mú
ma de la universtdad, Siemnre hen sido retJutsitos fundamentales de la la·
bar formativa 1/ creadnrrt r'el f'st;oll1r la bú.7(,I'eda del conocfmitmto•.'a li
bertad para diferir en el /€' -nlO de ¡as tucas. la tolerancia dentrn de la

,dlscrepancta, Ul leallad m(¡~ 1 'f/:'n.::a u lo': métoeos del libre examen Y el
respeto y acatamiento a un'ml.l'mn 1 ~;slco de di!ci;1lina y orden, Es nece
aorio qUe lo! que participan en la tillEa unlver8itaria~yasea en calidad de
profe!ores que ensenan o fle alumnos que apr.ertden- m.autengan una clara
disposici(m a respetar la prtmncfa de la razón JI del pensamiento, y se dedi
(luen voluntarios 11 gOZOSO! a la búsqueda de la verdad.'

Tal actitud 11 di.'fposición arnumizan ron el concepto Ideal de !lna unl
:versidad como un orden cultural: trascendente para cultivar en el hombr~
una profunda líber/na' espirittwl. hija del entendimiento de la dignidad del
ser humano y, por lo tanto, del respeto tl ese ser humano; x:o c~1 es pm;bre
la colaboración JI el crecfmlento intelectual. Se trata de crear en el univc-
• ftarto-estudiantt o maestro--- el h.dbito del altálisis sereno, del tnlu~cta

miento trltico, del respeto al pensamiento 11 a Quienes lo e:cpre!an. .
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~ Durante el primer s~mestre del a¡lO da
19047-48 se matricularon en el Colegio de Far.
macia 471 ..Iumnos. y U5 en el sefundo se
mestre.

Esle año. 19i8·49, para el primer &eme~
tre h3n s::llicitado matricula unos 200 e'ndi_
dalos de 101 cuales solamente ~e 'han podidG
i!('l.'plar 60. A esta última rill'a ha d~ ona
dirse una secciÓn d... cet"Ca de 3.5 alumnos
qu:: procl!'den de 1.lI Facultad de Esludios Ce_
nerl'les.

ir.i a la U"iv('rsidad dI.' Columbia, 13 Srla.
E"ler Ton;¡do dl' Mercado. quien irá a la
U,livcl'sidad de Columbia y la Srlll. Ar:;¡celis
fCl'll.'lIIdc1.. quico id a Ir!. Uni\'(,r'sid;;d d~

C:.llforuia. t~tb ..al1 lambien en U:lO de li
c('neia le Sra. Ct.Il,slanee i'\1. dI" Ros;rri" y Jo_
St,.'¡)h K<t\'.·bk~·. qui..nes t/"abóljar"ll cll el
IJI'óxtmo ~nn ~" 1'1 prOYI'Cto de 1":::1(:;; <:Id Ik
l)a, t,111l""t .. d~' JnSlrIlCClt;ll.

Rc¡.:r('san a est;¡ Facullild los ~i.ll:l)i,·,,:.··",

pIOreSOrl'S qlll <,st:loan c!~ludialldo 1u;:>"10::
el lIilo plisad,,: Ana Carda Plquer3. T:1I111

• Bu...... et·s d~ Liltimer. D..-,min;::o r>.I"rrel"O. Alliíll
Pascual y CarnWIl Rodri¡;:uez dc Och:!rl, quie.
ne,¡ ('slah,)n 3usenles ell uw de liccllcí:J.

Uno de los proy.-c:los m;js ¡m¡>onallt~ en
IJ Facultad d' ¡';studios General?:> p3r3 el "':'0
I~H3--I~ l"S el htabl<>eimil"tltO de dOJl cu,..·..."
Iluevos qu" "" ..lH·cer;;n a los c..:,,;:Ii,1n: ';' ,11'"

segu..do a"o de Ci,'nClas Soc."les. U'~1l de
('110;; x'r;í Ul\ :regundo ('urllO d... HUlllanida.
de) y ~I 011'0 un curso sobn.. problemas y mé
todos del pensamiento tilosófico. El SI'. Jor::.:
Millas. quien scr¡j el dirrrtor dc ('sl(' proycc
la. esl.i actualmenl.<e en Sur Ame,·il·a. dOlldG
hs; cOlllral:ldo Yo1 al:::unos distin;uidos pror... _
sores que se hariilll carzo d(' dicho:> cursos.
O¡>orlunameole darcmoJl i:lformación lOO~re

C'l nombre e hi,lori:l1 academico d..: estOI
;lrQfcsore;;.
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1944
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1946
19H

0111"{' de lo~ dO('e .. x'ilnil\óldo~. o sea :Ilt lJ2~

Ill'r\lua'''tl 1.., ellá"lI'tll's dt! rl'valida.
.~:,' 1<)5 últimos rllltl,.fl a'-'os ;¡tlterinre, a

19m. lus ¡':":l(Iu:,tHlu~ dI'! ('"l..gil) dt! D('I"('chll
¡J" la U,IIV('t"sttl:ld de "u/'t"to Rico tilma ron
lu.'! ('Xá'llCII("S de re~'alida ton lo.. si<::"Íl'nlcs
Il.'sull:,duJi.

F.I pOl'ccn:,je lolal de ~pl"obados para los
ulli'l'OS ..illco a'iG.!. 1914 a IlH8. illdu:li~'I', l!'S

d,' :,..~ ..;.

¡';n adición a los doce graduados de 1..
Ulli ...... rs,d:llt de Pr:clio Rico e¡te a"o. hu::o
olros di('z l":<IaminadO!l, J:¡ mayor narle de
ello.s. estudiantes de facullades norle;'mc~'ca

nu. De estos vrintidÓs. hizo el nUllll'ro 11110
1.'11 SIlS ex:imrnl.'S el estudiante l:la;a.. Rúdrí
gU<'7. Mor('lIO. graduado d ... nuelllra Ul1il'~r~

~idad.

(iNI \' EUSII)¡\ l.

FACULTADES
L:l~ ",·liOt.l:.l'" f,u.t EI..i·". Sulll.'nI '1 M",("e_

d,'~ Sul"'I" ""11 \t"llllll"d" 1'1 :':1':111" 1.1" ~la.1
10'1' .. lt 1.1 UIII'""I~ll\:¡d de 0111",. 11 ])1'11I1\"';1

r11 ~·j~Ll·.1 y lJ ~'·I-:\ln<l.l .'11 to.h!llll"tll':'l;. 1.<1
Slt;). Sull,',u ,,~t.J mil" t'o'rr:, d,' rllll'pll,·todu~

lo, 1"'I'll~,hl. 1'111"'1 ..1 f)'jI,·t'llad'l C'1l f"bÍl':l.

1..1 S!I"uIl:t IIlnl..·•• n"ril"ll:lh'1 hll re
("lb do ..1 Kl ad'l ¡J,. !\I.•~"'r ,'" (""lt('la~ CO/l
" .1 'ciah~a"'lúll en t'isll·a. de la Unlvel"51dad
d.:- ¡·ordh:II.I.

El Decano celebró una reunión con todos
Jos t'¡tudiantes de cual'lo a,io de Cieneias So~

ciales eon 1'1 propósito de di:>culi~ sus pro{:ra
mas para ajustarlos a los requisitO$ de gra
duaciólL

CIENCIAS SOCIALES

-<l-
Se auscnlaron temporalmenle de la :FaC'ul

hld, el De<:ano Pe'!-,'o Munoz Amalo. t't pro
f('sor de psicolog[a Carlos Hernandez. y el
Ayudante dcl Dc('ano, EllI'lque Bil'd.

.. ActUl1lmente la. Facultad de Cie~clas Socia_
les esti hacil'ndo Iu cestiones para contra
tar los sen'idu. del pl"ofr.~or de ciencias po·
litkas Mixuel S"idel, de- n3cionalidad chilena.

También se han in ... ilado a formar parte de
Ja t~3cullad al p"ofl"sor Luis Recasen.. Siches
p,,-ra dar cursos de ciencias polHitas.." aÍ
proh'SOr JOJ!.é Miranda. ambo.. ac!ualrnet,t,
t'n la Univt'r"id.lld de Mexico.. .

Los siguientes profc!sores visit3ntu han
Iceptado venir a 13 Universidad: Kenji Okl.l·
da. EC\lnoml;¡; Sol Habel·lllan. Sociulogia; Ho_
ward }l. u-vil1e, Sociolo¡ia; Robert Arm
.Irong. Antropologia: y Ma,..,. Noviek. quien
actu.llri de Direclora de la Escuela' de Ad-
ministración Publica. .

F.I Sr. ~':slúr Rndl·il(lh'1. tam!m:1I l'l'cibió
de FOI dh:lrn cl grado d.. l\Ia~t~r rOIl I'SIll'ci:l
};¡.u·ión I'n Qulmira. adl'Janlalld,¡ ('ur$O~ ha
rjo¡ ..1 OnctOl'acl'l. El s,',iot' Rodril(u(·1. 11('\'0 a
c;<oo iml)'....Ullll"s ill~·l'Slill:'r'on"" en ('"Iabo
rllC".n fun t'l l)..t·lo/· (".'r¡>c('d'l. F:I So·,ior En
r qu,' B¡¡y.¡ obhu'o f'1 Ilrado d~ l\I:t~ter en
C'f'flC'l:t~, ...on eloprciali-...af'i"ll "11 Mal ...m,Hi
(':-~. d:' la UIll\'"rsidad de Culumbia F:I 5f'ilor
~¡ig'lel .>\. Valcnria t",·mill" tlll ai,o dc ~u
II,O~ ~r;ld\l;ldo~ ('11 r.IHI('m:iti,·~s ('n h Uni"rr
sidad 01' (';111(or11;a. Dur;mt" \,1 Ilr(":imo ailo
cOllti.!uar:in 1'~1\ldlo~ 2radllacl.." olrn~ Ilrofe
$O,'rl' d., 1:1 Facult:>d d .. Ci~l\{'i:ls Nalural('s.

La SC¡'Ol·ita Ol':a Bocane¡!n est~ tC'rmi
nando 1'1 ll·all.ll;O hacia rl Doclondo en !'ola-

t"m;.!ir:lS 1"11 la Unh'ersidad de C.lIlirornia. ESTUDIOS GE"1t.RA'.ES
t...:n proft'so,'ps I"('dro L3bo~dt" y ."'Ur"C'do Pi- n
1\;'!fO lit>;lt'll lir:'llcia para tt>rmillar su Doc- La matricula de E.~tudiOll Generales para
torada t'~l Mali"m¡\tl.....:l~. }~l seilOr GllRlallo "'l'h, aiJO Que comienza. Sl'l'¡¡ de ¡¡nOS 900 C'lItu

C;:>Ild~las continuad estudios ('11 Riologia y diallles. poco m¡\~ o ml"nos el mismo numero
,11l~ l".. f¡Ol"I"S Krn i\1:>ní"i"d y P..u!lCrlo V.fi7.quez q\le se adnlilió 1'11 ('l.alio de 1947-48. Se ('spe. FA RMA( IA
lo:n.llr;).n cursos de FJl'ic:l. Probablemente d ra. sin embar:;::o. on::aniUlr una set:ción IlOC

s,.ñor ~1anfr('d termine.su Doclorado durallte turna cn que se admilir¡jn alrcdcdor de 600
"~II" ano.. El señor Jose M. R~d~i~l"7. srgui- • estudianles. El progrima de 1J. Sección Nac
ra estud,os a~·.lIn7.ados en QmmlC'3. turna coruitil'¡j de 4 asi;naturas. esco;ien

dose t'nlre los siguientes c:u~s: Ingles. 1:3
t)a,iol. Cicncias Fisicas. Ciencias Social~.

Ciencia! Biológicas y Humanidades. Dirigi_
El decano. interino d,' la F.lIcll1tad di" Cien- ni esla s('ccióll noctllrna el Sr. Modl'sto Ri ...e

('ial' Sociales. Dr. }¡,anael Rodri.i¡:lIez BOll. y Sil ra. quien lambien aclllar¡¡ como Ayudan
ayuda'lle l. Sra. Adriana Ramu de Guzmán, te dd Dt>eano de Estudios Generales.
D,reclora de la Escu('la de Trabajo Social En el clllTiculo de la Facullad de Estll
adscrita a dicha F.lIcullad. han es\¡ldo entre. dios CCIll'r.llles. el c¡¡mbio m¡js importante
\le,ando a los ('studlanles Q~~ rl"'<:tbt('ron C3- ha sido .. 1 :raslado d('l rul'SO d(' Cll'neias So. F_,OII' l1,rupo de 1'S¡~diat1to:s. despu':., d"

'itii:cacI6n (11' Incomp e o en al,(;n curso' --a"CiaJes del~egt,"do-a~rimeraño.El propO-~_hab,:r t~rnuna~Q_lo.;" cur_ \>4si..:w",- lioQutHo...
fin de fólciJilarle la matricuta d('1 próxi:.oo silo de este cambio es ofrt'Ccr a 1m estu- ingre:w en ~I Colegio de Farmac:i.II. Por Jo
liemeltre. diantes una visión complet.ll de los distin- I.;mto.· el numero de nuev~ t'f;Ludiant~ as-

-0- tos campos del saber. '~n años. anterior('s este cenderia a noventa y cinco.
curso se daba en se:;undo a'io ). el estudian- Debido a Que ya este Colegio tiene' ma. \ 1"
te no t.enia opOI·tunidad, por Jo lanto, de triculados ('e-rca de ~5 estudiantes, y: en
conocer csla disciplina duranle su primer vista de la rt'duclda e:ipacid.id.~1'1mismo, ha
año. El curso de Ciencia-s Soc:ial('s seroi diri- sido mllleri.. lmf'nle imposible aceptar Un mí_
¡ido este .no por 1'1 profC'scW- visit.llnte, Sr. Vl:ero mayor.
John.Murra. El Col~gio d. Fa"macia es mit'mbro d••

Para f3ciJilar el' trasiado del curso de la A'Sociacióll ~rican¡ de Coll",ios de Far.
Cie~cias Sociales a primer año;' el curso de maciJ. Por lo taolo. tiene que re:uie pOr
Ciencias 'Bioló~icllS se transfierl' al ~eg\lndo. las normas establecidas Por esa,instituelÓll.
El "tio que viene, por lo hlllto. no será n('ce- y no debe al"eptar más estudiantes· que .Jos ...
sal'io oírl'ccl' el curso de Ciencia, Sioló· que pu",da alendl'r.· Los re¡lamentos de la
:iCllS. Se ofrecerán solamente algullll' seco mencionada Asoei.ciÓn tanlbi~n dislKli(>en
('iolll"s p3ra aquellos esludiantes. candidalOS a que no se aceplanin en los Colegios de Far_
;raduación, a quiene-s lu falte este requisito. macia m;is estudiantes Que los Qlle puedan

Duranle el año. un grupO pertenf"Ciellte al ser absorbidos por la profesión.
curso de Ciencias Bioló¡i('lIS se trasladara a El Plan de Esludios del Col""io 'de Tar_
la Universidad de Chieaco donde se dcdic:rra macia fui reformado en el año t9-16-47 para
.a hac('r tina revisión dd Prontuario de Cie-n· conformado a los requisitos' qUe exige la ul
cias Bioló¡:iess. El propósito es dar mb én. tima 'ediclón del "Syl1abus Farmacéutico Na•
I:ls;s en este rurso a CiCrtOR problemn d...1 cionat", y adaptarlo al medio y las necuida_
hombre; f;siolol[a humana, herenria 1 e\'o- des de PuerlO Rieo.
IUclóll- ('ubriendo mas ¡ntellsamenle estm RC<'ienteml"nle la Facultad de Farn\acia
t'ampos y eliminando aquellos as~",to, de acordó aumentu a 5 anm el Pliq ae blu
taxonomia Que antl'$ eran inclu[do.. dios. a fin de poder espaei.r más las mat~

A t'arlo de esla r~ ... isiÓn eslaran las u- rias, ya que d Plan actual est' muy rttar
~OI'i1..S Syl\'ia (JI Sil...a, Maria Isabel Flores Cado. y h3Y Que introducir otros.cursos ne
y Josefin.ll Capó. _ cesarios. de acuerdo con IIIS mas reciente.'

El actuol Ayudanle del Decano de Es. tendenc.ias en el rampo de la pcdago,;a f~r_

tudios Gener,II'S. Sr. Alllel G. Quintel·o. es- Inllcéutlca. _
tara el próximo año en uso de licencia C'onli- Entre los p'l'oresort'$ Que se han relnte
nuando sus esludios ton Ja Universidad de erado a sus catedras en ...sl'l Facultad. des
Chic.a¡o. El· señor Quintero ...a a trabajar .. pue:! de haber terminado sus "ludios para el .
eon lA tesis .obre el progr..ma de Educación erado de ~Masttr" especialiudo en FarmA
General de la Univcraidad de Puerto Rico, coloela, esli el instructor Jl!sUs Santcn Mar
reQui~ito parA au erado de PK. D. en esa tine~ quien dWr\ltó da Un3 licencia coo \
Uni...ersidad. Tambil!n es"d.n ausentes de ayuda econÓmica duran1e ti cuno pasado,
uta facilitad la Srla. Gladys Gorbea 1 el Sr. para sexuir esludios a ... :uu:adoa en la Uni
Pedro José Ri...era, del cur.o de Ciencias Fí. ver.idad de 1Il1noi,.
lilcas, quienes P¡'osl'gu;rán estudiOll ~ara su El pa!lldo lIjO :oe reinte¡ró A 5u·c~tedr.
M. A.. en Cietlchis en la Universidad de Chi- el protesor Rodolfo S. E"cabl, de.pués de ha
CIJO. Darán énfa,is 1'11 sus estudios al bt'r obtenido su erado de "Master- en Fa"" .
aspeclo de la enseñanu de las Cief¡tias Na· macla en La Univusidld de Maryl.nd_
turale. en el procrama de Educación Ce- Entre fa' ...arladas acth'idad~ e itllWva-
neraL clone.. de e&1~ Colecio. debe mencloll3~f.

Olrosi miembroa'; de' ~Ita: 'acultad que'se . ¡'1~Ulu~ci6j'.~ un ~boralorlocotnplyto; P •
.usentadn para,aérulr el¡t!-!JÍ'lOII son: Sr. J',~- f1i ('\ de-s{la,e-,,;o ~~ rf"Cetu. Ql.\e, ftdc~M •
,e Luis Porras' ci·II1:. q'lien ini 1'1 (-'llt,y.ill tte cunlar] con equipo de lp mM lllodl"l'Tlo, inda-
Mbico la Srta. E.lsa .B!el: de G~lpt. . lIul~ (CeaU." ,. la Pilln. 'JI

CIENCIAS NATURALES

,.

La Facultad de 'Ciellcias Naturales $e ha
distinguido especialn1enle por el intcr~s Que
hin do!mosll'ado sus miembros en el me-jora':
ruiento al"ademico.

E¡¡t" año se reinlr¡rar¡jn a sus citedru
dier; profesores Que han cursado estudios Ira·
duadon en el exterior. Cinco de ellos han ob
tenidQl II!I gndo de Doclor en Filosolia. todos
CQln califieaciones sobre&3lienlcs.

• El S¡'. José C. <Frontera tCI'minó el Docto·
t.do en Biologi. en Mlchigan, especializ¡jn
od05e en Anatomía. El doctor Frontera ha ¡¡ido
nombrad" por el Sr¡Ior Rector par.. ocupar
1.. pl.. z..a de Director d~1 Departamento de Bio
locía, en ,ubstitución de la Sra. Díaz Colino
Quien renunció recienlemente drspues de ren
dir iafg.. y cumplida labor.

El lenO(' RataE'1 Córdo...a Marquez tam
bién ha tl'rmillado el Doctorado en Biología,
slgu;endo 13 especialización en Bac1l'r1ología.
El Doclor Córdova M;l¡rquez llé"'Ó a cabo una
••rie de imporlantl's cxpe"imcnlos en la Uni- DEREeHo
vetsidad de .Michi:an. ~

'EI ~ño~ Manuel G'~ta "orln, Quien por Por información luministrad.'-por' el ]j

IUS estudio.s merecio dos veces la. Dupont, ha cench,do M. Rodl'Íluer; Ramos. df"Cano del
tenninado .1 Doc:lorado en Química en .Ia ·Cole¡:io·de Dcrecho.:~n Junio de 1»48 oblu
Ulliv...n;idad do! Duke. 511 tesis doctoral fuf vil'ron.u Bachillerato en Leyu loa '¡evi.n
premiada como la m('jol' de las pl'esenladaa tes estudiantes: Jose Arab[a 53nlonl, Alfredo
este año e!\(ietlcias.· Ar",h[Ua Gl1etlal'd, Cesar Bobonis Dial:, Hi~

El Sr. Juan Daniel Curl"t termin6 ~u.Doc- ra~ Cando Vilella. &"';0 Cue..... Benllez,
toradQl en Química talllbiéll, en la Unillersl- . LuiJi E. Candia Arguene.. AristidéS 1.Ialdooa
dad.de Mjehi~lI. El Doctor Curet fu~ h$)nra. do M~ldonldo, Ramon O~iVo Nieves. Nellie
do con la beca Guggenheim por au excetellte C. OrlL% Torre., Robt'rlo RlVen E.sc::all'ra. Isa
labor. .. fu Rodríeuez Moreno, Adelald~ Vieente Ga-

La Seta. LeUcia del l\oArio termina.1 tell Y Rafael L Ydnth Yordan.
IJrocton,d... ~ FÜiica Irn la Univeraidad d. De..u. 11 cnduadae,. U ..~
ChleaJo¡ .(Jl'lde ha' trabaJ.do .n la conllrue- '. los exálllenes de re ...;illd3 ofrecidO!! por la
al60. dct <IU'l .eceieridor llnnl de a1ta.voltaJ.. Corte Suprelll:.t·. i"w.arto RiFO dur'U.lte loa
p,ra elltudloa en FI.ica Nuclear. cUal 3, t y' de .'Gito de ~te milrno .lio,

l:u el tt"lrl:>CUI .•, .1.' j,.s lilt¡I1l<J~ uii.u 1:1.
l'lllversld..J d~ I~U.·1 ,,) 11 ••·., 113 \'1,.1" :t ¡..
: 'lIlld<1 dp .'\drnini~Ir;H·h>r1 C.>tIu'.,·m\ ('1'''

I !":J J.·.illTOll:lI""'" ('1'1 UIJ f'nll~l'Il'l:' :'I\··~("l.

... "/1 .oIU llIalrtl'lIl.¡. l"I~lIlt. Y S~·, u":o!' En .. '1

. I luidal ,-,ml•• lJ•• (""11 3:. ,·,.Iudlarl\'·". Ou
t ""1:' I!I arl,••l~ I!H.i·~(¡ r ..la cif,a hab,:,< au.
1 tll .. ..1<) 31 1.111. Y .'ll d (¡llllno :lito :lsl'('ndió
11 '.7jJ.

'1.1 F""uhud h3 sC-:\Iid" l'x'(>ndit'rldo sus
::"·:l"iIlJaoJ..,, y 1Il.odiu.i educ3tivos. Con .....\e
}lTOI)i),¡ito, oq:anizó un CUI'"O cunc,'nlr¡¡do

d· dOOl :añ<lj.. ,,¡¡~illl po"-:;! los YC':cr:mOll que
I ·.:r~b.an a Puerto Rico. E.ste cuno co:n.
l'r"nd~ \lllll a..~Il'C1:lún de 1:1$ dl~¡plin3S Imi..s
i .")Iwl:an~s en la" ri"llrj;¡. cO'rl'rl"iall's.

L'ltir1\arnent~ liC han ofrecido asi¡¡n3tllras
el .. coltwn.·i,) en un 1l"u~I";Im;l de eXI"n~ión

fl'u· i<t d~'klr/'Qlla {'n distintas ciudadr'S de la
l,da. lOi(uiendoJ asi la I\Orm" c¡;lalll"dda por
l. Un¡v~r~idad de h'''cl'r lIe:::ar ¡¡LIS "e'·... lci(>~ a
¡.,.dn ~I pueul••.

El projtr411la d~ la F3cullad pl"rmite- ];¡ ,,:,,_

I.·...ri.in d~ ulla e~p.,,·ialldad comeffial. ~. COIl

" ·:te los si¡:uienl~I ;,:r:'ldoJ~ y diplonla~: 1. Ea
r·,ill ....ato l"n Adm;ni"tración Comercial. 2.
BJchilleralo el1 CÍ('nci3S Sl'cr('lariall"s. 3. Di
1,loJma de Secl·etarb·l.

_"clualmellle se ~t"n orrf"Cie-ndo nuevos
t'U~ d~ Contabilidad. Administración. Se
R"r.,),;. Fin.. nus, y OI'·OS de índole t's"",:::.
li7.3da. E.1Ci.~I~ el propósito de ofre-cer nuevos
('UNOS. lales como Comercio Extranjero. Mer
(,;Idos. y Ad,nini¡¡lr.lción Induslrial.

Por primel'a ...ez se ofrecer¡j en ('1 cc'rien
lt" año acadenlico un Sl'minario en Conlabi
Iidad par.. aQuel1<>s estudianles que lie cs
l'(>('ialiun e-II esl~ ('ampo.

So! e.sl.iÍ. Ille¡onmdo ... 1 plantel de- la Facul
lad y se l":$pera qu:: pua el próximo ano es
<',)I;ir ~té habilitado tm Sillón de labonolo
'i"i4 (Iba ¿Qlil¡JW "fU@.Mpara iac:dhiF •
tudi;,ante 13 pl'ep3radOIl de 5US lecciones. •

La Facultad de Adminislración Comer
cial -instalara tambien I.In 'Ser... icio de Em
pleos. medianle el cllal se eSlablecer'n rela~

cione. direclas con tod:u: aquellas empresas.
hnlo de Puerto Rico como del exlerior, que
illt.cr~n los liervicios de nue-stros eradul.
dM.
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ESCUELA DE ARTES INDUSTRIALES 'PARA VETERANOS

LA MODERNA INSTALACION ES UN
VERDADERO PUEBLO INDUSTRIAL

SERA BASE DE LA POSIBILIDAD DE EXPANSION INDUSTRIAL' DE L.A ISLA
VALOR ESTIMADO DEL EQUIPO
EXCEDE DE QUINO: MILLONES

d' '¡f',. , ti 11

t/oy Hodflguez thove,t
Direcfor de lo Escuela

LA LEGISLATURA HIZO
ASIGNACION ORIGINAL
PARA EDIFICIOS

Dillpo.~ielón dr. ¡:lo F.seutla

La moderna instalación es un ,"crdadf'ro
pueblo industrill1. Compl"el1d.e 10 edifícios d.

puede eonvertirst' adf'más en sede de insjrl\(:~

don tecnico-industrial, no :ra de PUfOrlo Ri.
ca solamente, sino t<lmbicn de "ados palo
le!! cercanos de nuestra habla y tr"dirión,
Porque no resulla aventurado ('Spr-rar QUf',

andando ('1 tiempo, los pai:;c$ vecinos del Ca_
ribe envlen sus jóvenes a Puerto Rico a pre~

pararse cn todas e:;¡¡s técnic<ls )' oficios Jfe_'
cesal"Íos a la marcha moderna de la indus.
tria, toda vez que les seria mncho más U
cH por el idioma. las co!'lumbrc..... tr,\(!icionu
1 vecindad que vinieran .aquí qUe 11. mucha.
otros sitios donde pudiera. contarse con me-
dios de estudio similares. .

sólida armazón de acero, amplios ). de ¡un
altura de luz, destinados a los talleres de
aprendi2.llje. Hay además 011'00 seis edificiOli;
igualmenle sólidos y "clltilados, con seis A"

10nC's de clase cada uno, o sea un total d.
treinta ). seis salones de ~ clase con eapaci·
dad pal'a cuarenta estudianles. Complctan
el cuadl"O de la planta lQS lll:!:~l1jf¡cQS e<liti-

Veteranos asisten a uno clase' e/el ~urso oosico Industrial.

"'.

Cuno Bisieo

Funcion de la Elcuela

Entrada a lo Escuela de ArIes Industrio les, situoda detrás de lo Universidad, en la
carretero de Río Piedras o Barrio Obrero.

La Escuela de Aries Industriales ser~ ~a / celial"ios para J'ealiZll.r es.:l industrializaci6n.·
base sólida de la posibilidad dc expansión in_ Ln importante función de preparar toSC per.
dustrial de Puerto Rico, El tomcnto y di- sonal tiene Que.,ser cumplida po.r la Escuela
versificación de la producción no podrla Jle· de Aries lndustrii!les. '
val"Se a cabo con buen éxito jii no se euen~ Es de notarse (JUC mlCSlraS eseuclas pú
la con los obrcrfl!'; diC'stros v los técnicos ne~ blicas graduan cada ailO m¡¡yor númC'l'o de

eshldianles. La inmensa ma)'ol"i<t de éstos no
puede ser absol'b~a por las profesiones o
por }:lS labores comerciales y de oficinas. Es_
te inmenso rem:tnente de nueslm población
no encuentra, por re¡:la l:el1el"a1, otros re~

cmsos que Sil illici:tti\':l y habilidad pal'a ir.
se situando como mejor puede en la es.tl'ec!ha
"ida productora del país, Si <¡lIt'ria hacerse
obrero diestro -mcc;íni<:o, ~banist¡¡, electri
cisla, impresor, técnico de radio,' plomero,
Jnflqllinista, técnico de refrigeración o de ai
l'e. acondicionado, o de fundición y torno, o
de :luto-mecanica y Die,,{'1, o, dc molares de
lI\"iación, ete.- no enconll'lIUa otros medios
que el dell('nto apl'endizaje en 105 POCos ta
l]E'I'E"s en qlle le c,l'a posible ingl'l'sar. Con la
Escuda Industrial esta prespectiva varia ha.
lagadoramente. Si de una parte hay miles

. y miles de nu('!';tl'os jó\'cnes deseosos de
Bdi<'Slran.e en lada slIel"tc de ocupaciones,.'
1ecnicas prÓmcl<'dol'as, dc la otra están nues
tl'as posibilidades e imperiosa nC(:('$idad de
desalTollo lécnico·induslrial, nucstra. cm
pr<'S1ll!, creadas,. por ('rcar, que nccesitnn
con urgencia ese personal adieslrado. La Es
¡cuela de. ttrtes Jndu"triaJel viene a ler el

1'puc~te que conecta cs."1S, dos necesidades pa. "'
fU una fructu'Osa compiC'mentaeión.' , : I

,Visla ('n ..~plia Pf'l'Spectiva,"'la Escucla

~istema, sino el sistema al hombl'e, Si se exi·
l!:iel'a prE'paración de octllvO grado ,;iq\1ient
& los aspirantes a ingreso a la Escuela lndus
trial exiguo seda el numero de los que po
drian ingresar.

1". q: I j.' ' .... ,.

Vista porciol del taller de tOfI)Q$ de;'a escuelo,

Sistema de Instrucción

Ya <:lasilicados 10$ grupos, la instrucción (eS

jndividua1. No se exige a los estudiantes pre...
. paración previ3 alguna, sah;p, dt"Sde luego, la

de Iiteracia, Entre los (>sludi:mtes los hdY

dC'Sde los que llegaron a se~llndo ailo de co
legio hasla los que sólo cursaron el tercer
grado elemental. Este sistema -que dicho
6<'a de paso es en Puerto Rico donde se ins
taura por primera vez como norma docente
institueional- sigue las pautas de los gran
des" paises industriales en cuanto a entrena
micnto práctico de artesanos y obreros dies·
tros. Constituye en Puerto Rico un experi·
mento pero que tiene amplia justificación.
Está ajust:ldO.3 las condiciones)' necesidades
elel p',¡!';, 1"0 ~ .. d~be ¡Idrllllar el hombre al

La l\latrícula

Ofosde ~l dia :2 dI' :1I,:o~IO 1'1\ C\lr~(J ¡¡bdó I'\IS
pllerl:.15 la n11('\'¡'t l:St'11eb d~ A ••'s Illdu~lria

les .le \:1. Unh-rni'li:l.1 de Punto RICO, ubil::a
dn en \lna \'a~t:l t'xtl'llsión de 30 1·1H'l'da~. al
este de la c..rrelNa de Ritl PlOOI'ó1S a Barrio
ObrNo, detrás d('1 Au),ilio Mutuo )' a un
ldlómetro del m('fc<ldo de ha Ciudad Uni
versitaria.

Asish'n actualmente a dase cerca de mil
f'sludiant('s. matriculados. en los ,¡iCllientf's
cursos: Mecánica J;:l'I\C'I'al. Mec:<nica 3l1lomo
triz y Diesc:·I, Radio, EI('ctri<"ic13d, nrrrigera
t'i6n. Ail'c acondicionado. Plano... )' PanClde
ria. A e.stOl; Cursos iran incorporándose olros
hnsta formar e) pro.llrama completo de es
tudios que eomprendeni finl'lmente 34 eur·
so!'; vocacionales, 12 de eXlemión, ~. {; cur
IOS de Colegio y postgr¡¡dundos para el b¡.¡
chillerato el'l Artes Industriales.

El proee!';o do:! la mi'lll'Ícula comen;r.Ó de he
cho hace seis meses con las pruebas o "Iesls"
de los aspirantes 1I ingrE'sO bajo la dil'ecciÓn
'del Servicio de Orientación de la Universi
dad, Este servicio se cne~rga de someter lo!;
8!;pil'antes a una !';erie de prueblls para de
terminnr su vet'dlldel'& ,"ocación. Los exá·
mene.! de orientación consisten en una serie
de numerosas prueb<ts de destre2.ll, habllH3aG
mécánica y manulIl, "l Q", elc., a cargo del
Departamento de Servicios al Estudiante de .
la Universidad bajo la dirección del Rflor El problema pedagógico ha sido detenida·
Marcos de León., Una vcz examinados, 10$ mente t'studiado por el Direct~r de la Es~ .

-candidatos lie dividen en ¡nlpos segun IiUS cuela Industrial el in¡eaiero Eloy.RodrI¡uu
. - condiciones. capacidad y preparación.. lo que _Chavcrt. Como no se ex~ a los estudiantes;"'~

5C'detefTfIi1'\i"}lffVlamente~J>O'f"'lO!!"e::dlmene """'biD~'prepar.ci"u.o~teqUlstto04cH.~~·"A!=-"""":~
de orientación. Esto permite situar a cada era necesario cr~ar t¡n sistema en virtud d~l

-, estudiante en ,el grupo correlipondit:nle a ]a. cual el estudiante tuviera una base mlnima
-. materia que mejor cuadra .. sus condiciones de conocimientos instrumcntales. Por eso se

y cOlpacidad. instituyó el curso básico. Este curso se des·
compone en las siguientes materias: Español,
Jn~lcs, Matematica.s (elementos>, Cienc:ia
(clementos>, Dibujo, Orientac:ión en el OCi
cio y seguridad Industrial. Todos los eshl·
diante!;, divididos en sus res~tivos grupos
segun cl oh'cl intelectual, asisten durante
noventa (Jias a esle curso b:J:üeo intensivo, en
donde adquieren t'l contcnido minimp de las
materias Que le permite entender c1aramen·
te las cnseñanuu del profesor. .

:., ..
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y lleva una Intl'oducl'ión d..1 Re('lor de la
Univt"l'!Ildad. La obra expone ..!(olallllC!:ml('nle
l;¡ polilico de lo,. ElI{lldoll lJ,)ido5 ('11 n'laf'ión
ton III h:f1~ncia de tiernls f'n PUI'rlo RH'o, 1·1 "
dC.511rrollo de la tenencia ele li,·n;,s pnl 1"01'
pQracionl".5. el probll·ma de la ti"lf:J tl:'I' 04:0
l,lio.5 de intervención nlollNiflll" W¡'lHl. ). la
Ix,Hticll del pueblo dI' Put'rlo HlI'o panl re·
IlCJlvci' efite problema,

F.n uno de lo! fi¡'¡rr¡Jfl,~ de .5\1 II1tormr. ti
doclor rClckard drl'1ara. "Loll lcn ('II~ dI! la
Autoridod de TI('rr¡¡! dl·dk;,dos :tt el/ll1\'o do
1:1 caña de a:tucar se han cXll'lldld.. ~lJnHrlt'~

nlblemcnte. las y,¿¡llancias ~,r' l'\I('rl'b I··l;m a
1"1 niv('1 sobre el promedio ¡.:etwr¡¡l, I',~ Jt"li
t'n de 13 pt'odu'cc:ión por 11.t1r,I;lIIH ~ú·, 11'la
ti"amente bllj05, la ti('rra {jI/e 11(; 1'<1;', M·m
brn/~a de c:ula ha llido de!itlll .. rla a MI'''' 1I!':lJ.

ffll.'jores que los antpriorell, lO!; tr:.b:.j;,.'fJri·.
y la' administración hóll\ rerlbidrJ 1:"1I,I\ClitlO
sublltanciales, y los ingl'l!lios del PUi..blo de
Puerto Rico han auitJenlado."

NOTAS DE LA OFICINA DEL
REPRESENTANTE DEL "CLAUSTRO

Auspiciado 1''''' f'1 C"ntro df' Inw!>lijl(<ldo
nrll SO)dltl(',~ d(' ('lila Ullh'I'II'·tl:.J, (·1 (lr"-.lnr
Walt\',· E, 1'¡H'k¡,,'d, f'l'I,uumiJolH nurh·amrri
{':mo, lw lt'l'J1l1l1:ulo IIn i"fúruIl' ~"lJr(' .:1 "1'0

blrma de la Tinn l'" .·"...-to llicu. f;1 tr¡¡·
blljO ~c publi('Ó l'omo ltIlicuro p. J iIJ<li"ti<'o <'11
rl "JournCll l)f ¡'ller·Aml·ri.':.n .;¡"momics Af·
fair,". edición del Vl"llmo de 1948.

El trab¡,jo d<:l seilor Pockard, acaba de lif'r
reimprello por la fo:di1oriHl Universillll"ill,

El Problema de la
Tierra en Puerto Rico

1""I1u(( y (111 .. 111'\'11 I",r 1111I10 "CI¡;;n'lf'lf'1'ip,lics
Illlrl 'i'¡'('lul¡¡ f,¡t lhe "u"ll0 lli<'/I11 f:..'IIl1CJmy".

:El d\'l'IIII' J'(·JJ..,11 l'~ 'H"I,s,,!' l<~<,eludo de
Jo~{''''Il'IIIJI., d,' III L!uII"'J<!:'11 d,' ('IIH'llJ.(O y
""cn!>i¡', el clt¡,"do Jnf"II"1 ,,;oIH ,·1 ('1 nllfJ de
Jn\f':-IJ$:lidUll(' Sot..mlo ~ de la UIII\'I'r¡..uhlll de
1'UI.'Il0 RIl"o.

PUBLICACIONES
111\IVEIl~lIlAIl

Balanza de Pagos

I

Monografía de Torres Díaz
A fint"I' ..kl prf'''~nle lllio el "Americnl1 Ins·

titute of Phllrm;¡cy~ puhlicarf, ur.a mOllogra
fi¡¡ ~obl ~ la histori~ dc la Farmacia en Puel lO
Rico. ('!<Crita por 1'1 ltl'ñor Torres Diaz. d('cano
dd CO\('I/:io de Fal"l1'1llcia. .

r,n 1:1 Con!prrlwin c!e' San Francisco, de la
A~od¡.¡eión }'IlI'mH<'{>utica Americana, y en
la A~lIlJ1bleH ce Fam'loc;a Hi3tórica y ('1 Ins
titulO Amf'ricanO de la njs~orb. de la }'lll··
macia, 1'(' leyó un traraj., ~'erilo por el deca
110 Lui~ Torrf>s DiA!! M)\lre el tema "H:¡.:h·
lil!.ht~ oC th(' Eal'ly Histcry of PUl'rt,) R:cal1
l'hill'nHlcy", que ('S'base de 1a 'aludida mo
nografía.

El 54'ñor Gt>orge Urd"'Ht director del Ins
tilutO Americano de 1:1 Historiol de la Farma
cia. ha calificado t>1 trabato de "(')(Cf'lente
modelo de monografla breva Fobre la Hi~

toria de la Fllrmacia."

Antonia Sóez Publica Obra
Ln ])111, AtllOliia S!i1'l, prol('sora 1.1<'1 Cole·

~IO ,l.' PI'd¡')(IJ)(la, IIU l'llvilldo " la illlprtllta
IIn;1 lJl.J,¡j( dhl¡'¡clil"a dOl.'('lltl', lllle ap¡¡ren'l;;'
pi 01110.

J"1 lJblll 111-' la DliI. Sflrz *,s producto de llll;t
lar!:a y hll1,,!i:l I XPI'I'Il'llda ('11 ('1 cumpn do
<"'111', y .·¡,larll (\l'Illl'¡,da a la di!;cusión Y
:'Il¡',llsl" (le los pi "bh'mas m!ls irn¡}lH'talltcs
l'l·I:ll'iollaeloll ,'un l:l 1'1\!'1'1;:lnza de la leetu·
I'a en 111 • ~1'1I' In II1lltlrrn:l, Por su interé!\',
"a\"r ,. ill1pOllll'1f'ia, esta flport¡¡cion de la
Dril, l;:"tl''t. ,·i"IJf' ¡l F;¡tisf:lcer la ur¡.:ente nI'·
c~~ld¡"l {ll' .,hrlls ;uh'rllad¡¡~ e11 espailOl que
tr¡.¡I('11 1'1\ 11I"na l'ui.ladosn y propia <11' Iltl('~·

tI·o I\lHlio nl~uluJs 11,' IOIl 11I'ublel1111S de la
('nl>Ci,:u17.a dd verm'lculo.

La Facultad de la Escuela.

d05 de la administraci6n, 11 t'af.,tC','fa y I'JI
l>er\'icio!l médicos. 1.... Jo:lIcurla '''lId.:'! 1lI1
t':JmIlO .1IHico y mf'dlfJ!l reCI'f';IIl\"OS IJlIl·,. l.·.
f'Sludiantes. En un fuluI"u r(,l"r;"lIl.I, ,'OUIl-
.ruirA también 1111;) rt'~Ld..m·m (IUo' 1' lIto 1110·
,a, :lOO t's\Ulhantl'JI.

Can. de la Fal!uUad rante todo ene tiempo h~fflos con,ullado f'x.

Esperamos que la Casa de ]¡¡ Facultad pertos en el campo de la" ('ooperalivlli". he
sea elltablecida ('n este mismo año, ya que mo.5 observado lo Que hacen otras eooper:oli
los planes se estan hllcicndo en estos mo- vas de viviendas. y est\.ldiado IiU orf[:.níUl
menlos, y hemo, reeibido además, el ofre- _ ción y los reglamentos que IIlS cobijlln. 'Troelo
cimiento dt"\ Recior y del Decano de Admi- esto lo hemos hecho a fin de bf'ncficis,rnCJs

con la~experiencia de otraJl COOpN:.!i\'al; .'1·
nistración de que se le dará preferencia. mllares. Pronto eelebral'emos 1:1 ll~mbl~a

este proyecto. en la cual pondremos lO! punto5 finales a la
Por nuestra pllr\e. hemos iniciado ges· organizaci6n de la cooperali\'a. e inici"l'elllla

tiones para equipar el edificio con lodllS las
facilidades recreativa' necesarias, A ~se fin la etapa de la construcción de nue~lro pro

yecto,
nos hemos pues10 en comunicación con la Si no 10 hemos mantenido mejor infon'f'la.
firma Ponce Cernenl l'orpor\&Uun por eon- do de los pasos preliminares que t"!'I:Hl10S
ducto de su Vil:eprl!sid~nte el señor Luis A. dando, es porque tal labor en e~ta et:lp3 re.
Ferre, y hemO! recibido la promesa d~ 1'0- 1t

Sostcnimi('nlo de la F:scu~la La Edltonal UJlI\'eullsria flcsba de publi- opelar con no"ol\os Ob"l'qUl,lndonos con al. su a, no sólo dificil,. sino co.stOSé'. E."p"ra-
._ _ e¡¡r" \JI.I, jnfoJV1c, e!l }Ilgles lllulacl''-0....:B3Ianc~ Jo) :La ..ud ¡;:qUl OlkO l lila t~'pCla Inos darl(' la mformaclón "S(',wl"\I'n la ¡,~:;m-

El proyecto de la Escuela Industrial es~ of Exter:n31 Payments or Puerto RICO'" 0942- ~UO~d~; ~~ra; PNsonas"';IirmaS ~ltrulstas, • # ,blea ;iludl.da. En el ínterin Co¡Úí¡oUnUli "JI (Iue
proyecto diseñado con miras a que sea auto- 46), preparado por Robert L. Shmmons y Be_ Shitema de Pensionu usted ,nos aY,ude interesando a ot~as perso:
liquidable. Se S9stendra principalm-ente de la lén H. Cestero. bajo Jos auspicios del Centro Me place informarles que estamos ha- nas en el pro)'('cto. ..
matricula de $30.00 mensuales que pagara (1 de Investigaciones Sociales de la Universidad ciendo las gestiones p~rtinentes a fin de p~ Mit'l1t.ras bnto Je envío algunos folletos
Cobierno Ft.'dcral por cada "eterano estu- ae Puerto m,'o. .' poner al Cons~jo Superior de Enseñanza Que que tr.Itan sobre e-ooperativas e'n ceneraJ, a·
dian1e. a "irtud de la Carta de Dcrechos de ElliCñor Sammons es jefc de la División de se incorporen a nuestro sistema de pensio~ fin de que nuestro. so,dos se vayan eompa-:
]05 Vl.'leranOs, SI' ha pensado también en la Economía lntl2l'mlcional en la Olicina de I1cs las siguientes disposiciones: 'pando de la importancia y e.~p¡ri.1u del filo., vimiento, De esta maneTa. cuando nos rt:u~

posibilidad de que la E-"Clll'la 1~11l;a in~rcsos teonumia Coml'reial del Departamento de 1. Una anualidad por -incapaddad fbíca namos en ilSi"lmblea, podremos a\'1Uar en for-
del producto dc sus trabajos en los talleres. ClJmercio de Jos Elilado!! Unidos. La señorila I t "".por e~usal rC'lul~nad.a ('()~. e ~.Jo.. ~a más dic&:Z y provechosa p<lI'n todo",,'·
Se calcula que estos ingresos podrlan &05\e· Celitel'O pel1,eneee a la,División de'Esladisti·' 2.,Una anualidad por mcapaCJdad flalea - '''.' \.' • • Jtceee BotbwdL- , ' . ~l

nerla casi totalmente dentro de t>~is alios. cas dl'l Negoeh,do del Presupuesto. por causal ajen.. al ttOlbajO: J'> • _....... ' - •• .~
Claro que no es imperalivo que todos lo! :i. Un seguro de vida ~n c~so dI! f~lI~i- I(UNIVERSIDAD· t,'

estudiantcs sean veteranos, Y la capacidad de Características de la.. miento por cnu~as rc1ac:ional1all con el tra·
~'la Escuela _pot('nciCllmente de 7,000 alumnos .. b¡.¡jo. DE MEXICO" '

divididos en dos se«iones de seis horas dia- Economía de Puerto Rico' 4. Un Sl.'guro de vida ('n caso de muerte
rla!! para 3.500 estudiantes- es tal que ha- El curso de Economla de Puerto Rico ha por unu!! lI.Jt'nlili al lrllbaio. La Editori~1 de la Unlve..... idad d~ P\1l'r
brá cabida pa~a todos los veteranos Y los Que Incluido f-n su programa un manual de un Adl.'m¡is n05 parerprla propio [¡lit". de ser to Rico ha recibido los nlimeres 11 y !!] de
no )0 sean, Para ayudar A los Que Cal'e7.can informe publicado por el doctor. Hllrvey. S. posible. se paguen dividendos o Intere!;l'S 50- "Universidad dc México". 6rgar.o oficbl t:e
de mcdios la Escuela ha dispuc:;to un fondo bl'e loa,londol cotizados por llts personas q\le la Univenidad Nacional Autúnom3 de roté-

de becas ~lilizable desde 1949. se retil'en del 5istema <lnte:; de llegar a la xico.
1 SOS NOC TURNOS ed d d ' El número 17 contiene una .. ari::«.!i':¡~:l co-

El presupu('sto actual de la Esclle a se ~s- CUR a e 1'('111"0. lección de trabajos sobre aSlJnt"s de flflll:;.ll-
'. tima en unos $750.000, y no es n~c~sario Que DE ESPAN-OL E INGLES Para hacer nuestras recomt'ndaciones 50- dad. entre eUos, uno eondel'¡;''ldo 1.1 "1 1 "'c~

para su sostenimicnto se utilicen fond.C?S del bre una baliC adecuada, ('lit3mos nse$Oro'lndo-
Gobierno Insular. .. nos con el PlIblle AdmlnhitratlGn Suvlce de tlca infamante" de las extralim'l¡·e'oll('S . 1..)-

BHjO los llurpidos del Departamento de Chleago. ESR Organi7,3ci6n c!('ctuó hace al. tas de cons~deracion y cabalid'(7l' ic!CJd" de
Inglés, la· Universidnd ofrece varios cursos gún tiempo un ext('l1So t',studio de iodos los las novaladas, conocidas en P;Jtl'lo Riro ron
nocturnos especiales de csp¡uiol e ingles, a sistemils de pensiones del Gobiel'l1o Inslllllr, el nombre de "iniciación de los rrf!~co.s". tina

Ü Facultad de la EscueTa consiste adual~ d 1_ P,ol.,o'- M-,garita Ponce de diS('rtaci6n ""'bre el '·T,·,at··m;.n'o d,' Ind'·'..••cargo e .. .... incluyendo el nuestro. Por esta l'azón nos p>l- -- ...
mente de 30 'instructores Y 33 auxilj¡u:es lOS- León. Los c:urlios de espaliol serán propios rcce que el Public Administratlon Scrvic(' es por el liCCnlriado Lucio Mcndicllt ;¡ Nlll1ez,
tructores, Con este numero, naturalmente no para residentes de habla inglesa que eslén 111 el1lidad que m('jor nos puede acbnscjar €O~. director del Instituto de ln\'t'Stig¡¡cion,.~ So'\.:
bo.'- para la totalidad de I¿s eürsos a inau- . I d _,., n ,·n'· ,·o"e en e,la ¡en ('iales de la; Universídiid de Me,·;,o. T.~ (Jbta .

.."'" In eresa os y n",-," 1ce:· ~ bre la nlat('ria.
gurarse oporlunamente. Cuando la Escuela gua o familiurizarse mejor con la misma, Se ESfiel'nmos dar mayor información a dcl1icenciado Mendiela Y NúiJez trata l'cbrc -

, fundone a toda cl1pncidad, necesitará no me- oírecedin lo~ .siguientes (ursOS: nuestros represf'ntild05 Y al JX'rsor.~l Hlmi- la polltica a seguir respecto al Indio 1'11 los,
nos de 90 instructores Y 200 au)(i1i'1l'es de • <P~NISII A _ nistralivo sobre ('ste 8sunt'o en el próximo paises af('dadps: por cste problema. También
inlltructores, apar,l.e de 011'0 personal de man~ 'I{! .. trae' es1e número 17 un. Rrie d~ nolidas
tenimiento. ll.ervido. Y admini~tración. Que 'Ef,pecialmente organb.ado para penonal futuro, que abarcan el panorama cullur::il sobre el

.... probablemente ascienda a uno~ 150 más.. Ha~(':.,-;que de~onoc:en total o caai totalmente la.' ~ 101 mle.mbros de r. SGeledad cúal se d~staca la Unive.rsidad -de la Republi~
br6. pues, en total. entre ~tudl!intes. 1nst~c-, len¡ulI espafioJa,'LaI dalle. M 'reunirán lo... ~r.· Comunidad Cooperali~a.. . ta Azteca. - "
tores Y personal de mant(,nlmlenlo Y admmu·, lunes, de 7:20 á 8:10 P: M.. y los niarte.5, de ,.' , .'~.... ' .~; El numero 18 comprende un" ernplia iU·',
tradón, alrededor de 4,000 personas .en este 8.15 á 10.00 P. M, ' .'" . EstImado aml,a:~: _ . formación sobre loa ullim01l sucesos que ll~•.
verdadero pm;blct Induslrlal cr('ado por la '.. ~ Hace al,un tiempo que 11sted no JtClbe maron la atención en toda la Am~rica }Hs~
Universidad de Puerto Rico. SPAN1SU e nuestra! noticias. sobre. 1'1. eooperativ.. de vi-' pana Y que envolvieron temporalmente a e~

..' viendas que nos propOnemos elilablt'cer. Es Unlveraidad mexicana en un caos cuanao un
Es un cuno de earéeter menOI elemental probable que ;Isted crea que !stamos inAeti· -,rupo de e51udJantcl inici6 una bUI'I¡;a. :

qtle el anterior, 'Se reune 101 lunes, de 8:15 vos; la verdad, sin embargo, es 'otra. TI':1btl- Conjiuitamente an~ncia el restnblecimient9 .
E, Se u CH. E .í JO:OO P.M., y los martes, de 7:20 á 8:10 P. M. jamos "lanosalRente en el pl'oyecl0, 'con es- del orden en el recinta" universitorio, con el ,

." . HABLA LA UNIVER'SIDAD . También' fe dara un turso en ingl~1 (EN: pceiat ateneí6n a 101 ciente» de delaU('. que ncmbramiento del licenclodo Luis G. G¡¡rr~f'
GL15R A) para principion1cI cuyo vernácu. surgen cuando .le 'Pro~cta _'qna ~mprC$4 .d, do para ocupar el urlO de nueVO ~trne \.
•. . , 1.' lo "t(1\ 11.! l.oi 11' d -.\ ,1"6 d Lall da de IU per.......

• . '/ ... _. . • , .. _. ' _. . . • lo ~a ~l esp<liiol. I;-a' ela!cs se reuf\\r~h los la ma'~lt~:d.Q~llpjput lJlil nt!D ~ h$('J;ur.:r.~" l'Qoqa .e'Xpo:uc~ n. e a -T7 lt,
'rogromo ~. J;yu'gocí61t lf",yerslforlCJ. mllriH., de 'r.20 • 8:10 p, M.. 7 loa ~u'e'vu: ~... el buen ~xttd d~l~:ith1 . 1fteCl!:I8r1o que todo'" (arieter e Idearlo en nlaclóD Cf)p.,.,~.

': '. " 1 , 8:1~ á 10;10 P. M. ' ". :: los detlll1es .se estudien cuidadosomenlC'. pu- puesto para el cual llcabn de ser nom!J"do.
. ' , " .l!:' " jI', ,ll ,l. '.11J '

1 .'- ': ; ':" ~~ ,

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

"

"

El ('Q,!¡IO 101..1 d .. la .....CllC\lI "5 de $1.~.OOO.

.ull1a :l:ii.r,:nada 1)<)1' la l,,'¡;:I)l.llura Uf' I'Ut'l lo

Rko J):ua ..dlhcins )' ,-qUIpO. Lo>s Jlrim"H)1
l'nhl.lr!ln \l'nnlll:Jdos :l1r{'(I".l<H' d.· $900,11110; o

'.. lIt'U, un Illt:lI de CI'n';1 .1.' :lc\l'l,Untl \)(;'1 ('Hadl'a

c!Ori do' rOlllrltruecll'¡ll, 11I S:, 011 ... 1 ¡l¡l', \./ (tUC,

~KllO indi.';1Il 105 d,I\O". "'5 ,1.. las Clllblruc

c1ont'! moi,,; ('("onómk35 n,.. Ii:lOlllólS en l'ul,:l"lo

Rko h.,sla la f.--eh;l.
T':H"t.. dd n'sto lit' !a ll.sil:llación -UlIo!!

$.1!iO.OOO-- !OC' ha usado en pa~:lI' lo~ llc:"!II
hllsta Puerto nico <lo·1 l'quipo, COf\,~isll'1l1l' .. 11
toda f1l1f.'rte d~ ma<luinaria, iJlJil\'ulllelltos y
dispositivos nl"cesnl'Ío!! pal'a los to'lllerl"S cie
aprendiz;lj,~. Esle equipo !le ha obtf'nido fin
(llro costo para el put"blo dI' Pllcrt(l Rico que
~l de los fl('trs. Es f'xc"ril'nh' de gllNI'a <lel
quirido en los EstndoJII Unidos, 1'1\ "irllld de
\Ina l.of'Y Fc-drral qlle hcult~ a la Oficina de
Educaci6n de los Est~dos UnidoJII n' tn~spa

.ar. libre de casIo alguno, a loda institución
de ('ducación supl"rior ('quipo cx<'cdenle de
gu('rra si ~Jllt~ ha de 111l117,¡U'se ('n la ('ducn
dón de veteranos, El equipo l"(~cib¡do por ln
Escuela Industrial es p,·incip..llllente de los
'Últimos moddos de maquinada pef>3da b·
brindos en los Estad(ls Unido!; para el rápido
Ilumento -industrial a que obligaba la J!,\Ie·
Ha. eran parte de la maquinaria ('s comple
lólmcnte nueva; j' hay de todo cuanto se ne
cesita no sólo para l¡¡ t"nseñ:H17..;\ Induslrial,
sino para la fabricación de piezas de todos
tamaños y usos. El "alor e,timado de elite
equipo excede de $15,000,000.

El resto dc la asignación original de- 51.500,
000 hecha pOI' la lA!~i!\latura de Puerto Rico,
unos $250,000, se est* usando actualmente pa·
Ta temlinar la habilitación de los salones de
clase'. la ca!ct('ria, ('1 edificio de adminislra
('ión y el de servicios médicos.
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL ALUMNI

LABOR DEL COLEGIO DE PEDAGOGIA
EN EL CURSO DE VERANO

nativos y acUvidade' particulares; .,tondo de'
ayuda a estudiantes meritorios; becas de hos~

pedal!! y subsisle~cla; pré$tllmo.i; y servicio
gratuilo ele alojllmlell"l.

Uno de lo~ propósitos fundamentales del
.progl'ama de~asi~tencia econÓmica o ayuda
de trabajo es desarrolJ¡¡r d senlido de res
ponsabilidad. respeto p.·opio .,. buena dis~!,;i

ción haci3 el trabajo en el estudiante &lH\-('I'

sitario. A tono con este objeto se hllcen e\'a·
luacionel periódicas de la labor rendidll I):lr
10:s esludiantes asignadOll a ·trabajar en las
distintu depen~encias Un¡versltar~as.

Ayuda Eeoncmlea

OESD( LA VIN1ANA In MI OFICINA

L3. Ofieilla de Scrvitio.s ,1 Estudl'lnte de
la Univel'5idild, dispone para su funcionlil
miento de UlllI asignación de $~3,05U.1. De
esta cantidad, $190.000,00 han sido IISi~lH';90S

e¡pecíficaluente por la Ley Núm, , dc J!l4-.'j,
aprobada por la LeI~h..tUl·a de Put."l'to Rico.

. La Universidao1.... traves t!.e l"$lil Ofici
na de Sel'vidos al I:::shr ..!;all:'~, Je encarga de
dÚllribuir las Becas r"'~lslat;"a~, rslablef.'idas
par. estudiantes u':;V('(·Sltario.¡ y de eSClle·
1M: lu~riorK. ;_.

Enlr-l: los 5Crvicios :le ~ytlda • lo!! alum.
a!! ti,ura; una asignación para ,el l)rogrll
~. da asistencla económica de 1u J'aeulta
401 det Cole¡lo da Agricultura 7 Artell Me
eln.tcu d8 MayagOez; uislentia licon6mie"ai o
_7l1dlí ,de trabaJ(J para elk1dlanttl Ide l.'
t¿nlvetá1dad de PUlltfto Rico; beC'8 'de oe...e"_'
'c~; tondo cenera! de aTUda erudo con ~.¡

'-------- Por Thomos S. Hoyes--------'

,OFICINA DE SERVICIOS AL E.STUDIANTE

".1 Cu¡";':i11 d~ 1"'d"l(lH:í,1 C~ UlUI de las til" y 3,:'15 rnuj('r(>\Il, La m.dricul:l I'n el curso de
p"I1(Joon"I~~ J1\:í~ !1ull"lUln da la t/lli'o'l'rSld:lI'j, Ni)lJllal de 2 aiu):! fUe dI' 16G9 Y la de Ecluc,..,,·

Oc 10!\ est\ld;:lntC's que \,¡('llC'll :l la l1nh'('rsidad pOI' prim~'l'a \'ez t's'~ 1.111" ,'ti \Illl w"r"stlJud', r')ltlfl (':\,S\I 1H;lld~I •• (.''''n IlJal'hillcr:JlOI dI' ljU, En gl!llt'ral, lo,

año, ccrC3 de mil son nluch;u:hns y nlU('h.:H:has quC' lhl h:lll viVido antes ('11 la l.. ,1,- I'sIIlUl¡jIlI"M. D'Jfall'" ;·1 últilllo Eti", ,.( CUl"SOS fJm(""ioll:l]ps di' C'dut.'udllll ocuflaroll
Z'1na nll'lrnpolil:ln:l, Es (>\'idl'lltC que St"r:1I1 (".¡tos jón'lws los que lll:.lY01' (' ,. "JI.' :10 d... IlI'd,":,,;;ió' ha dl"~I.I'·l:ad" IIIlIll- 1:1 ..ell\'id:.d d(' m,;!: d<" l;B rmr ci('nto di" alum~'4

fuerzo tendr:in que h.:u:cr p;¡rJ ::ajusUrsl! al IlUt-'V.1 <.llllhit-'llh.'. va (.jut-' ~'l ,·,·'r.bl..s :'(·'u'ld.•d ..... y h¡1 i1rnl.ll:lo1lJ ,,1 nll- liado d,' \'(":1"" ','
form3 de vidJ \,a :l Sl'r 1l1UY distint::a dt.' aquella <.l la ellal t.'Sl:Ikln ~.eostlllr\- 1I1'IU)' I·:.lid ,ti d.. 1..... s"rvil'l<Is que IlIdt". ~\flf·lltaJ eje las "¡':ll:Jjas' pl"Ofl"srtJ~.a:I·S r:
bl·ado:). DUI'Jllt~!;¡S primer:1s senlana,> dl'l $enl~sll'C, muehos lIl' ('slos l·hi ...o~ AI·~Il'I;>" r:! .. h" :I(·\I\'u:la':I,·s 111:'" 1:1,,,1'1(',,1,, l.'ul:III':.I,·s que I••s m:lr~Iro, dtol"l\'i111 d~ ('.1:_1,

y chic3:', -cl'Ipccialnlentc I:\s chic:l:i-- l'Il('OIlII':u';'ln luda suerte de PN)Ul·l¡as. d' 1.. ~'''''1I113d dt" Pcda~,,::ia el"':II'''' "1 \'r- 1.." cursos de \','1:'1l0, ("'l:i¡.tton l,l:-as de rar!i("~'
contrariro.Jdl's que en ('1 momentn les p;,¡n't'l'r:m de 11Iayur importanci:\. ':<110 p:ll':Jdo !Oll 1;11; lil~uientl":i; Irr ,.ron/'lnll.'o. 1...-15 (I\le tl'rlll":l"lI SII:S re_o,
que la que en H':\lidad ticocn. Aun ('lIando estos contraticrnp'ls mirado..; ('ur~"s dI" ,'tr'no fllrisilos dI" KOlrllal y rif' b;u·t-jl:~~a'o 1;r-hl"li"

objeti\'.ltlH'I\IC son tri\'iale~·. resu1t:lIl de l'onsiderabl(' ma~llitll¡J p:Jl'a quie- D,~s:!r f¡1l" llll".nn 1"t¡lahlel":dós Tl'lr priml"- d"'~·rcll(J. r1c ;oCllf'l(!O ('1m J:I ley dI' .Ioueldo,",
nt'" l..... "uh'l!l\, l~'l gente jo\'en es sum3menle sensible j', por lo t.mto. sufre r:l ""': ('11 ('1 19:.'0 11): rar.mll dC' \,('1':1'." a lI~y N",I1I. 20,. aprlJhilda l>or la I..e:::ü,bl"~
intel\",IOlf'l\tc. Esto no debieran o!\'iebrlo j3más los adullos, ¡'ll"';aliva elrl Dr. J. J. O.illn3 I"n eol¡¡bora- r:l C'I 1.11' mayo d.. 19!';. a un 3l1menlf) 01C' ~l:'i

f~::~~f{~~g;I~f;1~~fl~fI2A~~}=~l:;~1::~~;;;~~~~1~1;:~g:~w;:~~ ;,:'~~::~;~::':;,';;,:~:::":t;,~~:: ,~;::~,:!~~;::,:;,,~ ~,:'f::~~I:;!,~~:E.~~:~~;:,~,~:~I:I::,~;p,~~~I:~':;';
que Río Picdl':l'i carece de "personalifbd"; pero ('!'o no ('S c:o:aclu. No tiene, eras ~lIp"'l"Jor""s, plll'dcrafll"lI\')l"sj' que 1a ¡"'-

cie.-!.) es, aquella condkión oe ('ollvi\'t'nd~l directa y familial' que ('31'3C\('- 5iuIl I1r "HM'O con ~lll' cursos par.) l'l ("lIll"r, Ulli\lt'r~hl:ttlell dt' XUl'n Y..rk y ("olllmhia
riz:l a otros pueblos de la Isla, Es. en parte, una e:o:lension de la Uni"ersi- ll:Jmi("uto dr nl:lr~Il"01' en rjl'l"("it'io lI("tivo y Otra :lr'ividad imporl:1Il1e dl"l Coleg¡., de'
dad y, en pJrtc. un hipertrofiado e informe suburbio s::mjuanE'ro. En Río pilra I:l prepal'lIción de llIa("slro~, ("onslituye Pl"d:ll:o¡,:ia ha ~ido cool.'er;a.· UIl acuerdo COI\

Piedl'3:i no se tiene aquel sentido de permanencia que se nota en otras po- 11I actividad mas impor'bote de l¡t UoivC',:"!';i- -las UnivN,¡¡dadr:i de Colllmbill y de Nueva
blaciones del pais; se \'h'e siempre en un incómodo ir y \'enir. AI,~unos de d:ld duranle t's':! epoca. YlJrl; para ofr("Cf:r cursos polll;raduados a
sus mor3dores son estudiantes, que e$tarán aquí. a todo tirar, cuatro a'-Ios. D~de t'~ f<-rha. 101 m;¡tricula de verano t'n aquellos prot~sorl's QU~ po1'ean un bachi~
con la intermitencia de las ,'acaciones; otros son hosteleros, que seguiran la Univel"Sldad ha tellido un camhio pro:.'::·e~ 11t.".alo y Que df.>$Cen seguir estudi~ para el
aqui hast.:l que S~ can~en de ponerle la mesa a una docena o veintena de ¡ivo y C1Jnl:lallte, En el 1920. tué de lK:{! .ra, gr::ldo dl! Masler t'1I Art(";i. o pan el Doclu
estudiantes. La mayoría de las poblacione$ de la Isla son ricas en tradicio- e-slros; rll el 19'-0. de 2,110; y en los uUimos rado. Dkha, universid;¡d('s d.."tac3ron en la
nes y memol'ias. Río Piedras es como tina pobre huérfana que apenas si 3 ;11;0.' ha ~obl·"pa!'ado de 5.000. La drl'a de nurstl"a v¡orio.~ d... su,", m:í, rminent,.s pl'Oreso~
sabe algo de sus parientes. esllldian'cs durante el pl'esente Vl"rarll) res. qllil'llr.~ dif'l:oron val'ÍO"" curso!!.

La joven estudiant(' que \'iene a Río Piedras por primera ve7.. echa d~ fue de 5.713. d,vidiéndose en 2.1G8 \';I ....W"; El Dr. C. S. Crah:. de la Uni\"er\ldad de
menos aqucl1a~ comodidades de que disfrutó en su hogar. Se encuentra Cnlurnbi:l. dicló IIn curso acerca de Ciencia.
con que tiene que vivir en una pequei'la habitación con otra chica, acaso ASOCIACION DE EXALUMNOS Regioll31 de Puerlo Ric"u. a un número dI!
eon tres mas. Aun cuando lo desee, no consigue aislarse y vivir su propia m3('slrOl: y supervi.<oores, Quienes participa~ ~

vida. Tiene que sental"se a la mesa a horas determinadas, pues no está allí N3C(' a la luz pública un nu~vo perjódi~o, ron en un e.~tudio rl"gional de 13 isla de PlIl"r-
su cariilOSCi mama para dllrle de comer cuando se le anloje, Ni tampoco UNIVERSIDAD. voeer.J que lIe\l'" el prollÓ- to Rico. COIl especial I'e(":'enc-ia R JII apli<-"bi~

hay quien este dispuesto a prepararle aquellas go!osinas que a ella tanto le ¡ilo de ilustrar al puebl,.. so~-e la~ aeti ... ida- lidad al curríl'ulo. Se ~!ltudiaro~ las rt'gio
gustan, Es cuestión de que coma 10 que le ponen a la mesa, o se quede ..en d('s en nuestra Alma Mater. La Univer¡idad nes del pais, o'-¡cntando a los l"slud¡;:.n:..,
ayunas. Si quiere darse un baño tiene que hacer turno, que sue!e ser muy de PuerlO Rico n~ni'.. l>a un f'c"ríiidico in- en el er.tl!dio y la elll:t'i'ian1.3 de la ("ient.:a_
largo, ya que la típica casa de pensión tiene sólo un cuarto d~ bai10, y casi formativo, un periódico QU~ nos llt!\'" a JX"n~ en su propio ambiente. Este curso eOllsi.lltió
todos los huespedes llegan a su casa desde la Universidad a la misma hora. sal' en la Univl"rsidad cr,mtl ,)1:0 M.U)· llU~'~- en confereneia:s y ucur:sion('!.

Durante los primeros días del semestre, la mayoría de los estudiantes tro. Aprovechamosja opc.-tunióad r.-:tl',1 (ltl"~_ El Dr, G. S. Hartman. de·la U,:iversid:!d
novatos llegan a la conclusión de que en Río Piedras llueve diariamente.. cer a1a:una informadón' acerca de nuestra de' Columbia. uno de los mb nolah~ psir.'ó
Se mojan de continuo y descubren con alarma que el lavado de la ·ropa redén creada A50Ciadón de Exalumno!. logos del mundo. dictó dos cursos avanudos

~".'!:'ii""'¡;:'~-'-~""""r.la un OiQ ~sla eara..L~ 'Población I~"'parec:e lI}uY..it~d~Y)a.}~~,~enunciac e1PU"to de Re,i.su·ador qU'l _ d~ Psi~ologia: Psicolo;:ía EducaLin, y Pliieo~ ~
espuéS"(1e comer sa en a VISitar a sus arnlgos -o a haCC1' amlgus~ y sue~en ocupé duranle v('lIllu:lll':o aÜlJ~ el1 l:l UII'- lu~'.' 1.,hl(·:II: .. a A\'",~.¡;":". ---.::::'C

per.derse, Aún en la propia :Universidad encuentran dificultades de carac~ vel'sidad de Puerte. Rico, pl"di al Reclor que L"l DJ':I, Pauline M. Rojas, Directora de hl I
ter geogránco, Pasará algún tiempo antes de que se acostumbren a asis- me permitiera ayud31"Ic 11 CUrnlllirnent3l' lo Di..-il:ión de Ingles del Deparlamenlo de Il1s-
tir a clases en edificios dispersos en un campus bastante extenso. Se ven dispuesto por la Ley NUm. 135. dd 7 de ma- tr~cción Públic:l y profesora de la Univer':
obligados a preguntar, cosa que no le'> :~.~rada porque delata inexpt'rien· yo de 1942. e~to es: Ol"ganiz~r la A~Ol'iación s¡dad de N\reva York, dictó un curso sobre la
cia y "jibarismo·'. ce Exalumnos. El Rcctol' aecedi6 gustosamt."n. enselianza del ing!é,o; a niños CII:"O vernáculG

No es de extrañar que durante las primeras semanas de clase, muchos tI", y desde el primero de octubre de 1947 no sea esa lengua. El trabajo consistió en
jóvenes se sientan nostalgieos. No resulta nunca fácil irse a vivir a un abd una O(ieill3 t'n el primer piso del Ediri- conferencias. discusiones. obsel'vaciones y
sitio desconocido. No importa cuan variada sea la experiencia de trotamun- cio Baldorioty de Castr9. local Q\le ocupó an~ participadón en reuniones de práctiu. con
dos que uno tenga, siempre siente la incomodidad de los primeros días en teriOl·mt."ntl" la Oficina de la Planta Fisín: t'speeial hincapie en las t~l"nicas rnjs recien~

Jugares extraños. Por eso los estudiantes deben comprender que cierta dosis Meses antes h3biamos comenzado a den. tes para 101 enseflanza de len,.uas extr.:mjeras.
de nostalgia durante sus. primeras semanas en la Uni ....ersidad es cosa rrollar nue~tras acti"idadl"s, ya por medio
inevitable. Nada tiene de particular que '-!na chica se sienta agobiada por de la prensa diari;¡, ya por la radio. y habia
el anhelo de volverse a su pueblo, a reunirse eon sus familiares)' amigos ,has visit3do algunas pobl;¡cione$ p31'a SOn.
queridos. Lo que sería en verdad extraordinario es que no abrigara tal d;:oar 13 opinión enlre los g,;aduados de la
sentimiento. A los jóvenes no les gusta que los mayores les digan que el de 101' e;o¡;r,lumnO$. " eOlnunirarn"~ "o~ carl~

I tiempo lo cura easi todo, rSin embargo así es: el tiempo es balsamo quP. con todos aQu~J1os de quienes tenialnOs di. El lunes 26 de julio, se I'cunieron en el
alivia toda dolencia, Uno o dos meses despues de habcr comenzado el se- \:ecciones, y, antcs de Il':lnsctll'l"il" tln nño he- Teatro de hl Universidad 236 exalumnos en
mestre,la misma chica que durante la primera semana de clases creyó'q, no ~ mos prcpar;¡do> un tarjetero con ma~ de ntle~ asamblea constituyente. Presidió el Lic. Cal'.
podía resistir más, se habrá convertido en una veterana, adaptándose al ve mil nombres y dir"l"eeioncs de ex~lumnQs. 105 J. Torres, a Quien se debe la' ¡nici;tiva de
nue ....o cambio de vida, y ('sperará ansiosa el primer viaje al hogar para Como hl"mos lIf1ullt~d.· t'n .hltill\as (Cól- citar; actuó de secretario, el Sr. J. F. Maur.,..,
sorprender a sus amistades con nuevas maneras "sofisticadas", SiOllCS, la Asociación <:1", Exalurn,-,os r,il \'na - En esta reunión $e apl'obó la ('on.stitu-

La juventud tiene grandes reservas; puede arreglárselas sin aquellas tlrganh:a('ión voluntaria de f1'1Ul'IlU.i c.lll'n. eión de la Asoeiación de Exalumnos. y ql,lt;-,

comodidades imprescindibles para los vl~jos. Cierto que los lóvenes suelen nos de la Uni\'enidad que están interesados dó aprobado en principio el reelamento has~,

ser más sensibles al sufrimiento pero, a la larga,~a m,ayona de ellos de- I"n el tmuro d('sarrollo de este centro docen- ta tantl1 se cite a otra asamblea en la cual'
muestran el valor de privar;se de vivir como les gustaría hoya fin de la· te, Los tines de la Asociación strán.. strvir a se discutíra p;¡ra ser aprobado en definiti\'a.
brarse)a vida a que aspiran en el mai'tana. --o la Universidad y R Puerto RiN), y SI" r~n- Fué elegido un Con~jo Ej«:utivo pro-

seguirán li se UUltra al pUl"blo sobre lo Q\le "isiollal par... actuar ha~ta Que se nombre el
es la Univen;idad; tomentando y fortt!lecien~ Consejo ('n propiedad. Los siguienles ex
do los la:l:Os de unión l'ntre los exalumnos y alumnos fUeron e1eclos miembros del Con~

de ~Iltos pat'a con la Universidad, y ay\.dan- 51"jO ProviSio&al.
do, en todo lo posible, al desarrollo academi~ Licenciados Virgilio Bnlnet, Diego O,
1'0: espiritual y malerial ,de nuestro c~ntro Manero, Pedro Anglade, R, Rivera Correa,
docente, Carlos J, TOITl"s, Ismael Soldevila, Guiller_

Quiero aprovechar estas eo1umnRs p.1ra mo Cintr'ón Ayuso; Doctores. Pablo 1.. Sou,
.olícitar de eada exalumno que se sirv<t dI! ~_ Ramón Mellado, Antonio Rodriguez, hijo;
git·no. una tal'Jeta postal con la siguiente in- S~ñol'as RaQucl R. Dexter, Monserrate San
fOl'macion~ nombre completo. fecha o fech;;;¡; tana de Pah~s, Celia Uayoral de Grifo, An
durantes las cuales estudió en la Universidad gelita S. de Rich¡lrdson. Isabel Ll'V)" de Ara
IDepal·tam('ntos de Mayagüel., Rlo Piedras glade, Osvaldina Alfonso Gondlez., Laura
o San Juan), dirección postal Que ineluya la Cordero de Lo'llgo; señores Pedro P. Aran,
ca.lle y número de 1&: easa,' apa.1i1do t:I~ \'0- Ramón Quiñones Jorge Bermildel., I"raneis-
rteOJl y munidpalidad. Las personas quc ha- co Canalea, Eduardo Florcs Estrada, Néstor
yan cambiado de nombre y apellido por I.oa- M. Rodricue:(,. Hu;o D. Storcr. Candido Oli-

Seniel.. de C.,.f.der Soda' ber contraído matdmonio o por petición yeras.·
~ ante un {¡-¡bunal, deberán ¡Jndiear ambos: el Al. te:-minuse los trabajos, el Lie: Carlos

Ademb de. la ,ayuda econ6mi.ca, Jos tra~ que usaban y el que usan en la aeluaHd:td. -J. Torres eXpresó JiU' ¡atillbcció.Í't de ver rea
baJII.doret aqpales de esta Oflclr,a. ples.tlln Si al recibir este peri6dieo nota que 111. cl.irl"e· I.ludos aua deseos de que se constituyera la
a:ene'l6n a I(MI pr.oblemtl8 de los unJ~erslta_ , clón está equivocada, sirvalOe notificarlo • Asociaclón de Exalumnos, qua do. duda ha
run, ~I.. eomelos"e .,!--lud, condu~ adalJ- JaIOficina de Exaltlmnoll; al nmbia de reli. de .er·''''ll podetu.ol nudao que' labore ,in.-
tad6n, lelur¡d.a~ 'emocIonal' ,. probll!m~\11 de dencia; ha•• otre \IInto.· eesant. por .el pro¡ruo d. a. Vaiy..dad
t.laclones tamU1areJ. ' F...ert_!o-~ d. Puerto RiclJ' ' 1 , 1(. , I

1
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El Dr. Robert Mol'5s Lovelt. l!utVl-jdad,
mundial en literatura in~lt'''''', volv..rá a la
Unlvt'rsidad para dict.1r un l'Urso s....br~ d .r
te de escribir <'11 su Mp{'("to ereOltivn.

Este ('urso se t'OIl{)l'Crá romo Jn,l~ 4.M, "
sern ofrecido bajo los 8u!CpiciOll d('1 Uq~OI.la·
mento de InGlés.. ,
,EI,I>r~ MOrl't'll J..ovetl ..-s1.IIV(l ¡;"kli'Jn,lt'lf,¡

e{t la l',nivl'T:'Iidad, {'Orq~ pn,(e:;or .'hJf .. it.e,1
di(l:Jndo, vari0¡5:cuF~ .v;¡II1'~1dos deLJitl.lmt~I

r ....ling.lC'~'·.~l: :~.".'" I~. ';,' '

INVESTIGACION
ODONTOLOGICA.

CinCo flpccialislas de fama mundial pro.
C't.'dentl'S de la Unh·t'rsiciad de R«h(s:..r.
NU~lIa YOrk. llegaron a Pu~rto Rico ('1 4 de
alosto para condudr un f"l>tudio ci('ntifieQ
relacionado con problemas dent;¡les dt' loe
puertorTiqu...ñoL

Esta. investllación $1' reali:r.ara bajo,loI;u.s.
picios coordinaóos de 1:15 sigui('ntn atllu.
ciones dc\ pais y dI" Estados Unido<. .kl Es
cuel;¡, d~ Medicina Tropical, el Cl'lltro de In.
vrstigaduncs Sociales y 1"1 Sc:r.. icio de EI..
t..nsión Agric01a de la Uni\'ersidad, ltJr De.
parlamentos de Salud .. lnstrut-ción P\lt.ijca
y 1'1 Servicio d~ Salud Publica de I~ E:. \a

dos Unidos.
En~ eslos in"estigadort's figuran ('1 Dro:

Kanwar 1.. Shourie. natural dI:' la India. b('
cado por 1"1 gobierno dI' su pais ~ara h ..~r
estudios en Rochestl"r, el Dr. S. Wah Leun..
de la China, gr.¡duado de la UniHI"s.idad d.
MC'Gill. Canadá, y los norteameric¡onO!, 1I~
tor~s D, F. Mitchcll. J, - W, Hll'Ín y C, D.
Na'MIhall Da,.

El estudio compr..ndedl 1'1 t'xaml'n· dl:'llt.al
de mil niños puertor~iqueftos entr~ las (da.
des de seis , dieciocho años. C(lns~

tira en determinar deíidencias y enkrmtda..
dt's dentales y bucales. medlant~ ex:al'J\e(l di••
recto, tadiografias. recuentos bacilm K.

Se estudiará al mismo liempc (,1 ITI(illll'n
allmcnticio de los niños, para d<'trrminar la.
posibles corre1nciones con las deJicienci;u!i,

'EL DR. MORSS LOVETT
EN LA UNIVERSIDAD

'" '" *

.,_.'

El Dr, Osear E. P(lrr..la, jefe dd D.¡,¡,r
lalOl'nlo de MI~I"dololo(l¡,¡ )' Pr;,ctic.J Docf nte
dI" la Facultad nI' Pcdaiogla. ()('upa la 1.la7.a
lIe Decano Interino de dicha Faeulíad (n ,"lU·

~ellcia de! Decano, Dr. Pedro A, Ccboll. ro.
'll'ien lIC t'neuen(ra asiflti~ndo ;,1 S~mir,: rlo.
Rf'~ional de la UNESCO, en Vl:I1C'z.u('I:I.

El Dr, Porra la, además d~ diri~ir Ja F~l'ul·

I¡¡d de Pcdagoj:tia en ausenci¡¡ dt:1 Dcc:.no.
continUilrill !nI trabajo ~n ~I Dcp¡,rt"men~oele

MlltodoloZl3.
* :~ =Ir

El profe~or de la Faculléld de f'td3t.(,::ia,.
Sr. Alfredo Silva. ha obt~niclo u"a J1etT'('ia
ele un año flor motivos de s;¡lucl. P ..Sl1d() H~
li~mpo nuestro compailero se l'l'in1.L¡;tn·r;( a
sus laborrs en la F:rcull;¡,d II 4\1C h:;¡ !;t'n ;do
por much06 años con enLusi:'l>me y ..h.c'céI
ción,

lllJ¡: 1·"I ..drlll d.."pué. de ll'rminJll sus fsllJ.
d,,,,.

1.. rtlfJf"lIol" Car.....n JIIlif.Ilf'Z M' ....'t;n'"
d .. h. F'1I.'ult.d do: P"dlog..~i;o I'¡orél u 1l;1I;' J.
C""""'II d.. m",dU'III1<.

• • •
J:l Dr. P('dro A. CC'boll"ro. nM"1l1lfl ri", l.

.'.C'ull.d de p ..dIlIl:O&i., •.~i"lt' ..n r ...l¡,~r_
dón 11'011 ..1 .rrior Lor..nzo Carda H.-r"illldra..
Dirf'ctor d", l. Junl. deo 11I!\lrllt'("iim Vl .,·,·io.
11.1 de PUt'rtu flren, .1 ¡;; .. tnln.rht 111'&1 1 ..
l. UNEIiCO. qur 111' e('¡ ..br.. 1'11 CIlI ...·..r~ Vt-~
:w..I••

En l'd. ('nnf.r..nd. deo l. U.NF:SCO ~Itl

t'ipllr.n 1m. p.l"'l dt' A/Iléri~. c1~1 Sur y klfo

.:lll;>fh:r UllldOS".
l.;> ,IClIirn:rrlón d..1 Dr. r ..boll"rllo'Omll :~t'

tor fué hf'dl:l a solicillld d..1 Miflj~t ..., It~

t:ducJlcifÍn Púhlica d.. VI'''~lllfh,. Lui! V.
Prielo y d.. la Unión Pam.m('1 klln¡,. El 51'
mlnario Irllllfi los prob1l"m¡¡s dt' tdueu';ó"
tlel mUstro.

El Dr. Cebollero l'llará de rf"Jtr..1IO • ri.,u
!tI' a¡:;oslO, ant..s de rec..s", el 5t'minarifl. de·
bidu 11 que tl"ne Qur Illl"ndl"r ~IIS h.bt.tll-~ ton
1,. Unillersidad,

. ........ , .

El Deeano de Pf'dagogfa, DI. Ccbollero, so.
licitó y obtuvo dc la Junla Universitaria la
t'orlcesión de Ikendas l';ttraordinari:lB ton
suddo para vades protesores ·de 1,. Facult.nd,
Que van a eu¡sar ('~udio5 'iUPC'riorc!'i en ~J

exterior. '

Los proft'sor,,!; ,Aol(la Món¡\(>z, .Marion Cal'''
eh! y .F.J'r¡¡ln S.'lnt.hez }TIdlllnQ. ~l1diar{Vl Pl\
ra d d,JCtllr2tlo I·nl~ UJ}¡,..el1Í1-1.1t1 ~ C~lllm,.,

bia dunmle E'I plóxhno aiIA Se rcinle8r;:¡,r{tn '",

PEDAGOGIA

La Facultad deSM'I'O,lar:l t'n progr:rma, ini.
iII~~b¡é._JéI 1:1l~Ú¡;PQ dt: rcmt:Ii¡:,1 jll,,

glesa, de vlllor ~pecial para lo.s t'sludian!es
de Normal. Entre ob'as cosas, el grupo s.. pro·
pone m~jorar el inglés Que hablan los estu·
diantes. Los laboratorios ..starán a cargo d~1

proresor Forsman,

•••
Durante t'l h-ani<cul"SO del primt'r !temrslrr,

trabajara t'n elita Faeul\.:n:l. como prO't'sor vi
.Ua.nte, el doctor Robcrt Morss Lovett, Quicn
en ocasion..s a.nteriores ha.bla r..ndido &ef'1li

cios a la institución ..n igual capacidad. Tam
bién tendr~mos con· nosotros de visitante al
proresor ('l'poIilUl St-fl'3nO Ponerla.

• ••
El señor A¡:;ustin Millart'lI Cal'lo, quit>n

fue proresor de la Uni\'el-o;idad de Madrid,
\' ..ndrá a la do.' Puerto Hko p:.ora t'1 S('KlIlldo
sémcslre. Acluéllmenlc se h."llla en la Univer·
sidad de J\1c-xicQ.

:). '" *
Durante esleo uno $e aUSI.;nlarán dto) Dl'par.

t.1m~nlo de E~1udios Hisp!¡nicos, la Doctora
Concha MC'IÍ"ndez y IlIS profesores Enrique
Laguen·e y Jor~e Luis Porras Cnll. La doc
tora Mcléndu hará un \liaie de estudios por
varióls unillel'sichldes uel continl'nte, norte y
sur. El pl'oft>sor Laguerre pl'OSE'¡uirá estu
dios en J¡¡ Univt'rliidad de Columbla, El pro
f~50r Porras CI-uz va a tr'abajar en la
t-ecién cJ'e~cla Sccci{lIl de Filolo¡;la de
la Universidad de Mexieo, 91 lado dt> dos ti.
Jtums do ~ran renombre ('n las ll'tras de Am~.

riCIl La1in;¡; Amado Alonso y Ralmunclo Li
d•.

'" ;f: * ...
El profesor LuIs Diaz. Soll'r, del Dc-parta.

mento de Historia, se ausentará a fin de doc
torarse en la Universidad de Luislana.- . .

ye un. e(ll"''''ón d. ~~p(:eiaJld..d,.s lal m.-
('¡IoUIIt'1I1 t1omlldll' pur ("lIfllll ,,, u'1I0'luI'IIII
d. lo••.:..I.t1.... UllidtJf y d .. 1'UIl:, Rie.'CI. bl.
nu..lIfl l .. bol·.tnno M hllll. i,..".lloIdo f'ft ..1
Anr.o St.hl.

DUI.nll' ..1 tur.., dd pafll'dO "ti Intl \1'
In,ulu,ó flllo Labol.tnnfl p.r, PI'(·tir. d.
"-acmlCla .. n f'1 S.lón 7 df'1 '.dI'":lfl d.. A,'I'I
Ind".b 1.I"L

1... mjs r....I"nl. d. la. rolr('t'ionu d,,1
Colel'o d.. r.rm.da .. un i"l"o d# IInti,uOI.
b..llo. y \'.1i0M»: fraM:o, dI' Jx,tiu hl:"chf1ll de
P'OI'c"l.n., .':'t. colf"l"'eióll prrt..nH'ió .1 Ji.
e..nci.do J. r. l ..." ... nd, qtlfl fur ,,1 prilJW'r
plof" r d.. F~I rnlof'i~ d.. ,.~tr Coll'J[itl, y h,,,-
.0 p r pr(lpif'dllti d..1 hct Ilciilt.lu An.
tonio dI' Juu. Lilpt'l, distinluil10 tum.úu·
tico de Utuado..

Cada uno d~ ",;IM 'rall('~, f'lIe",l",nl~.

modrlO!' d..1 .rll' dl' III r ..rjmie., (l&1"nl,," ton
'11 I:"lClf'rior diblljOfl' muy ,,:..cltlll d~ lal plan
tl\~ dI! dond" 1''' (lb!i..n,.n la!' di~linll\' drollt:JlII
d~ nri~'1I """"la l. con ""'lf"imrn('l! el.r()l: de
'1" lIor y IIl1 l"..milla_ y ""I"nhn, ad.. mh, rn
lalin el nombr. bnUlllko dI' 1... plllnta.

J... hnportll'll'ia d.. '"51;' ('ol..C'cinn ..~ hill·
ló.. ic.... )':1 '1"" lldll¡¡lmf'"lr f'1-la d>t."1!! dI': .-n·
VIS('~ ~ uSo-.n mllY pCll'O !' no u: '¡¡brlnn. Sin
(!mb"'l'go, 50n una c!t'mrn;II·..ci"n drl bu..n
gusl0 Jlrllll1ico y 111 all.~l('TicJ,"fd profesional d~

los tal'mRcéulll-os ele las I/.rll('r:lcionell pua
das,

HUMANIDADES
La }'llcu1tacl de Hllm:lnid:HI¡:s inici,m\ ~I

curso del pn'st'lIte .. ilO con ¡!n;l I~xposieión

de ll'einliséis dibujos d~l escultor i!ali:lOo
P<loJo Baccm-ini, J'('prcs~nt;lnle del srll" jo
"cn de su pai~'. cluirn h..ce algun tiempo se
halla dc visita CII PUl'I'lo Rico.

* :t< :1<

ACTlVIDAnES SOCIALES
EN LA UNIVERSIDAD

ri ..O 10'11'111" .....'111 ...•..n~I'ltl"lll 1 'l",",'¡¡dll vvr
\.o ..IOt 1". IUlI' "",1., ".. dlll"'" -e'''n .. X.'fOp.
(,I.m... 11111 •• ••·II·..f •·.... 'Ul IneoIllIJl .. I\~ll.ol ... -
y UIt. 1,lv'IoI"I...1 0.1 .. KI"I'''' I ... ollu IUt .. •
¡r:1.d•.,: l/flr "'IIlOlb,~ d .. 10111111110' d Oll..lI-
hllh",)' IlfJr un'>!: n'III,I .. plot..""r"1 ""lf~·I.

m .."l" t111.. nl.dol!f...11 1"111111"', ha'·13 .. 1 101>10
n.. 1"", dl\'id"IIlI,,~ '1'1" IU"Io' 1I1udUl'lr lud<l;
.1:11 ...·1...11. ,..,. .lllIm,,"'" IIllt'IUhUIl! h,u:f'r n...•
l.r t¡Uf' .. n nllll"ll<& lf'yu.. lt. ni 11I0\'lIl1il'n
lo , .. r",n¡illa 1IIli\'..n,lano 101 ('.lfilljIU·OI
'nndadll~ h¡¡bhon ..do df' t.n malt" ('uanll.
Inl.. lf"I'lu:i1 '! ftI0111l1 romo lo~ qll~ .hora rI.
man rontl'l 111 I..y Y ('nnlra I.~ .ulOl idadu
"·lId¡lomi~.,.•in trnf'r mb anlrcrd"nlu ,,1
m¡lor"n IJI'" ,.1 habt'r illlladldn dunnt~ '"01
uno o ,·ltrit'O! rf'nrlonn d" 111 lIólninll qlllll
t"l"nllll'!.

COMENTARIOS

t... .rrolC.nCI' d. ha hUI'!tj,ulIla. ql1f'dó

'.-ua;lnld. "CUlondo tIIo.ún protl"M)r. pf'ro I.m
~ I~ .lumIlO$.•Clldll'ron • lu "RlIl'las_
Nln.u"" d", I'lIu IIllCIÓ .Itlull'ra p:uelalmt'nl~

,""1 tan b".

~1I"bi..ndo tr¡lIrasado I"n .u. inl",nlOl dt' ...r
1ll1.. ,'amf'nl.. rt'clbldOJl por .1 Prt'tlldl'nll' Al",.
,nán. y Sl..ndo 'ollo~l.. nibl~ la .ituación d..r
Comilr d", HUf'I¡::•. ¡stl' ..nlr.."Ó incondlcio·
Nllmrllll' a l. JunUl de Gobll"rno lO! l"t'!iticiOll
~llt' t:ootllban l'n 'u poo..r."

S..br.. IU fr;ara,.o ¡¡b~olulo nt'da ..1 e1amor
f'\'Illldianlil d. ¡"Qltt'i'eomoll dllM'l': ;Qu"'·,,·
1fI~ el;lcl:"~~"

"L.1 hlt'l'1a nI' la 1t'~:LJjd;ld, cnc:lm:ld:l ..n
la Junla d<' Gobi<'rno, SI! pl1l10 dI! mRlliricl"to
1"1 mloll'h~s 11 de m:lyo, lit ~cr por lodo~ ar::l
Ulda la di~ro~ición d(' r<':llll1d:lr JMi c1¡jll('S~.

"El IIrueordoJ d l4 nu,. ...o. Imploprr_
1 c-'lum'uU d.. h hu.. llt"1Itlll C'(lntr. l.
lun.....

Cflmo 'uc..d.. "11 ...hlt r._, ~IIUr\'fW Inl·
poi ,u..ron sur,,,·n.lo rml t...bl" d.. publo'l
t1.-d". ~tmuLadd por ...!a. t.,¡ccinnrl, "C'I IUIII"
S d~ ",.}ft, ..1 (.'''"11''' d~ 1111..1,,, _ .• d~t;hIl6

...I .-;...m.."I .. '1"" .....lIfl ..nl.bl¡ • l. 1...,
o e.n;..•• d ....'on.'\t"i.,¡ Is Junl.. d.. Gol.oi..nlil y,

per llInl4. pr~f'dl' poo·.u '·U"II!' • Icalllld;,r
hl~ eh.ul .. "

s ....Lt. a.r.t1 ... la...w • ..a..

V:;¡riu$ artlSUI!l de famá mundIal d('sri.
lanín por d e_sc~nario del T..alro de la Uni
versidad como 1Jarte del pro¡rama • cario
de la Oficina de Acti\lidadel Sociales que
diJ'h:e el seiior José Gueil.ll.

Enlre los ¡¡rande! .artistas que Ileran pre
Co'nentando pi eonflic'to, ~serlbe el profe- scnt.."ldos en el trapseul'so del nño podemos

l!O;' univE'rsil~rio mcxicano J:wter B"rrU'l' Sic· n:encionar;¡;
tra l'n :--·:lcl,lo (¡;:~ ~::! W:b'iQt f'n "!ffJ\·ccla-. llIar;emmOl, danzarina espaliola. qulcn ven.
tlcs" del 2 d.. junio pas..1do, Inlllur~do "Pscu~ d!'a acomp.aii;lda por el pianisla Enrique Lu
",lo 1)('¡:1tlc!'acia Univt',-sil;1ria", cid ('tu.1 ('x· !::Jri:l~a; El Cero de los Nitlos de Viena; Kirs.
trae't3mos los slguienle'S pár'rMos; I - ten f!agsl.¡¡d, eopr<1Il0; Rosita Renard. planis.
~Sc ha querido dl!r la lm~r.ión d~ que 111 fa c:hilcn:l: Alcxnndcr Eorowsky. pianista ru

lJJliversld.:ld t"S un tarnpo de halaHa qu~ t:e :;0: AndH~5 Scgo\'i:l, guiurri1'lta l'~pañol; J!'3.
4l~rlUta'O'd(')!¡ bClliones: 1m! huel:::ulsla!' ato 1:;5. H: ·S1('TJl, "iallJl'Ía ruso; Adolro Odnoptlli4.fl
ttlTttrsllIlliorn:1dM ]l 01., Jlrn!a ,de Ctlb:crno. V¡r:l¡lli~t3 ¡¡r:;:~r;hr.:¡, ::::.ah &do~\·,,\-y•..plat
La r(';¡1irl"d rs muy otra: rxisten tina (lutorf· nhta. j'uSOOlmícanOl,

• • •
"1A>r qUf' quicr"n l. "1,,.11•• la paridad de.

\'OlOf .. nln' IIlumnO!' y profeosoreo. 1 • la ~po.

~ll dI' In'!! rol~bi.ciloJl. nlllid:1II qUl! \In" uni·
"'f'nid::ld. t"nmn in~ti'"ción IIc:Ld~mirll fl"" "'1,
no'dcb.. rrJ'irst> por 1-ill!t'nHI~ pSl!udodemOCI'il
linn. Pii'nsrs.. QI1~ 1"11 ..1 Jobirrno de I:iS uni·
vt'rs'idad..~ d. lO! pai.!..s cutifiud:Lm..nl..
d..morrill'cO!", lo." alurnno~ no tirnl'n in'l:"r
,"('ndón ;¡1f1un;a.•:~ r;a7.on;lbl~, d:lro, lIIiJ!,., ... r
11 lo~ ..!'ludiant~~ eil'rl ...s rrprl's('nución 1'11

In~ fu ..rpo" ;IC;ld(>mico~. qtl~ se'" ..1 eluce de
fi:UJl: J>('ticion..,; y "uJ("!Ition..~; pcro ('~lo e~tá

d{'bidHm(>nt{' ('on~id('ndo en la ky IIctlllll. 1.0
CIII(' no li..n(' ~t'ntido ..1\ 1:1 inlen·rlldón del
¡:¡Iumnado ..o probl('mas d.. Indol~ lan Iccn!·
('a con~o lo ~on la t>l;¡bor..dón de plan~5 de
f'l'luclins· y (1(' pro.:r;:¡IllIlS, De,~cnlendiélldose

'F'I",,:llnl('1I1e. olro mur!"", primero de junio, dt'i punto de vista aClldcrnlco. ~s absuroo
la Jlln\..¡J d., Gobierno de1\ij:tnó R("ctor al li- P<'n~r ('n \Ina demo('(acia .al l'sUdo munici
('('nC'ÍlIno Luis G, Ganido "1I1ne"it«do nHIC~!II"o pal ('n una comunidad, no homoJ(énea rn
de la Escuda Nacional 'de Jur'il'prudrnria y euanl0 ¡¡ jl."rllrr¡uias, como la que formamos
\Ino dI' 105 penal islas m('xirllnos mfis diSlin- lO!! prc:.fe50rcs )' los .. ltlmnos de la Univer·

~ luidos". De su Jdc:!rio, publicado "1\"I'nl. "idad.
\'r"ld:ld dI:" lIIexlro", lI'procluO'imos .. conti- :¡: * *
nU:lc:ión los siguirnles I);;'rrafo~; El periodista m~xic:ano Antonio Gómez

"Tnda mi vida h.. letuado rKha7..ando cual· J\oblt'do ('$Crib~ ~n "El Universal Grári~o"

-:'~tt'1onnade coacc~ón_4elpu1IoalI1iento. ú-de J5 de jUJlio. 0....0 ~r¡¡culo illlilula<lo " 1~-
tal aetilud b..br~ d~ inspil~ar mi &I"s\ión". cumba Uni.lIen;itaria", d..1 cual ~J:tractamOI

"EI ~fllCr1.O d~ un 5010 hombre pan. re.."Ol- los siguiE'nles párraros: •
vr.r ..SiC' probl..m" sed estiol'jJ si t'1 Reclor no "PorquE' ('1 alarde eostudiantil del anr;tea.
Ic<:ib.. la ayuda illlC'~ral d.. maM;tro~ )' ('5- lro wBoII"ar~ ~ Jo ('xplica uno sin difiC\ll.
tudiant..!>. tad: ¿qué sa~n unO!'; muchachos semipú-

"No d~bt' h...b~r p;¡rtidos polilkos dentro bt-rc~ o que quiC'ren s:lber unos agitadores
11.. nueslm Casa d~ EstUOIOS. profC'sionl'lln. d.. nocionel' tales eomo orden.

'-J... normél d..1 Reclor es y ~ra en tOO:.1.S 1C'J;aJid;¡d. J'~reeho ., otras J;Cmejantes? P~ro

.U! aeiuacionf"S la d~1 mils absolu!o r~f¡pt'to que hlJgliin causa eomun 1,'00 ..lIos Quienrs
y d..1 m;;s esl"¡CtO ó1Pf"0 a lo qu~ disponen han m~dur3do, y I'n cil"rtos (';:J;s.os encanec.ido,
los pr('Ceptos lC'ga\c!l, est¡¡tutarios y regla- t"n el I'sudiu y la prácti~a de est;:¡s dlscip~l

:ment..arios vigentes. por cuya aplicación V('- na.\, he .!lhl el J;rilll t'scándalo ., lo QU" nos
lar;i con él mayor celo )' con lOO" la ..n('rcia tJbliJ!C1 a romp~r ('1 silencio a quien..s Il .. sta
XK'cnaria, Ilhtlra habi¡¡mos QUl'rído obSt'rvarlo.

wRccomiendo a todo!', por una parte, S('rt>- . '-Nadie ¡¡;;be él oónóe In'mos a parar si es·
lIidad. t'l"1\peLo y ac.atélmlento de la 11')1'. obr-- ta simul;¡dón carnavall'S~a, tras de imprrar

en ..Irm distritos, nCOlba por allan~r el alcázar
d~ncia.s a las au¡oridadu 1cgltimas. obSl'r-
"OIneia ed Estalu,a y d~ todos los reglO/men- mismo d~1 l'5piritu. De ~Guir asi Iils Cos.15.
tos; y, por olra, dl'spr..cio • los perlurbadorcs la UnivlOrsidad aC:lbará si~ndo entr~ nosOlros
tJue '~i.T("n hOlc..r imposible la vidól d~ Ja ('1 traslado mas fiel dt> lo qu~ cs, por t'jemplo,

)¡, ffiéleumba brasileña: una meula C'ontusa
UhivE'rsidad y deslruirla. de rilos. d"n7..all y fór~ulils mágkas, dond~

...tlunque 1:1 R<'ctoria ~be'que no tooos Jos las pa!2br.as pil'rdcn tod.1 su v.alo(' y la Mes.
llnivl:rsi,arios es:!m dt> aeuerdo con l.a estruc-
tura que dió a Ja Institución la Ley Que (;1. liyulaci~n tiimbólic<l t'S lo \mico Que cuen
Congr~ aprobó f'1l dic:icmbr~ de 1944. cor.... la, ..
~¡drra qut' ~Ji :;u de~r cumplirla y hacl"~la N. de l.a R.
cumplir mi~ntr¡s )flS órllln05 constiluciona· Lns grupos hudguisl.as ('Ii¡ieron. por &U
:k-s tacultados no la modiriqu<'n, cUl."nt:i. un ('('ctor ('n ('sa reunión f'n ..1 anft-
"Df'~ada que los jÓllen~s es¡udial\le~ "in. leatro Bollvar.

1i<'ran el pcso QUc les Imponen \;Is obligado: -----'------.,... _
nt:s de ser una clase cuila' y la función (jue
tlt'hen lIesemperial' ('n 1;1 sociedad; quisiera
¡:¡simillmo exhorL:lrlos " qUe dl!ntr'o de la ma·
,of .altura Ce miras y COn 1'1 esplrilU lllento

111 Jos mejor~s interese. nllcionalc:s ayuden, o
por Jo menUS,r!p ponl,la'n obs:t.eulol, pura ql1e
llJ Universidall cumpla la alta mi~ión Q\'C la
T'¡¡tria le ha confi:'Co".

..
.' ....- ,.

r
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rentes pUeb10.~ de la Isla y otras muchas acti-.
vidadl"lI han desprrl¡¡do la má~ absoluta COIl_:t

fianza, por parle del pueblo, en nuestra un; •. '
vel'sidad,

CUilndo al III'g¡¡r la n'forma universital'ia.
('1 sei'iü" Rl'ctor' 8ellilez nos relevó de parte
de ll\lf"stra~ adivid¡¡des de cnseñanza con el
fin dl' deditar todo el tieml>O quC' fuera po·
SllJle al dehar'r"olJu de un Museo univ{"rsitllrio:
donamos a J¡¡ insillución todo el material
At"umulado por IlÚsotros durante años pal·a
que el mismo sirviera como núcleo de la nue-
va rama UIII\'('rhilaria que, desdc el ]943, !la
('onlado con 1'1 l'l'spaldo de todas las autori
dadeli d(' 1.. Univl'rl'idad,

Así ha podido pi Musco dC' Historia y Ar
te desarrollar, fOn forma m6s ¡¡mplia su labor
dp. vult:ari7... ción. AbriÓ sus pu{"rta» al pú
bliro con la Hihloria de San Juan a través
de los si¡:lo~. F.. interesante anolar que, pal'a
esla ocasión. l:.ls auloridadC's de l:.l C¡¡pital y
las de la Casa de España, nos facilitaron ri
co material ilustrativo pafa el dccorado de la
sala princip¡¡l. La exposición fué visitada por
centenares de personas Y dc grupos escolar('s
no sóto de h ciudad sino de distintas pobla
ciones de 1.. Isla,

Slguil'ron a la inaugural otras exposicioneg
dC'dicadi1S a la S{"mana Saota cn el Arte; Go
ya y SlL obra:, Historia de las Univ{"rsidades;
Car-tograria pu('rtorriQuciía; el Libro en Puer~

10 Rico: Cartografifl de la Junta dc Planifi
cación: Trabajo manllal en nuestras escuelas;'·
Nu('stra vida a traves d('l anuncio; selección
de los euadl·os donados por don Fedel'ico De~

getau y Documentos d~ las dos épocas eons~

titucionales de Puerto Rico, .•
El resultado de toda esta labor ha 51do muy ;

eficaz, Nu~stro pueblo y los estudiantes de t".•

Puerto Rico saben ya que pueden conta; con
una institución dispuesta a "rendh,'-un 1'lUevo' 
servicio educativo. Sus salones son, visitadoa .
cO;lSlanll'nlell\C no sólo para estudl¡¡.¡; los &ay
jetos en exhibición ·sino para consultar·obras
y documentos S<lbre temas quc tiehen bajo
estudio y consideración.

La rica colección cartográfica e-~islente en
nuestros archivos ha sido consultada muchas
v~ces por los ingeni(,l'os encargados de la pre
paración de! último y más interesante ma-
pa topo~nitko de la Isla publicado por los
gobie,'nos federal e insular en colaboración,
A diario se recib~n cartas de profesores de
escul'las póblieas, colegios particulares y au
toridades municipales solicitando informa-
('ión de carácter históriC'o, económico, social'
o político sobre sus respectivas poblaciones,

Pero hay algo más importante que todo
esto, Algo que podemos considerar com.o un
Indice de la aprecia<'ión de toda esta labor
por parte dd públlco.

Refierome al pómero de donaciones de
obras de :Irte. es('ulluras, libros, fotografías,
antiló\uas, \'aliosos documentos, ejemplares l' .. 1";
numismáticos, 'objetos de uso doméstico, ob~, l'
jC:tOl: al'que01ógieos y otros materiales que;,
han sido e1lviados al Museo aumentando asl I
l1u~stro~ [ondas gracias a la confianz:l quo"
se tiene ya en cuanto a la permanencia de'
los mi.smos, al cuidado que $e les da y a su
mejor eonservadón para beneficio de todas _-o •~

las pel'so~as .intere,sadas en el estudio de ; _
nuestra hlstol"la. ~ ':. ,~.

No' l:ontarnos eon-súficienle espacio para
de¡::cl"ibir el e~piritu de cooperación que se ha
desarroll¡¡do" a, favor del cre,ciente Museo
Universitario, Pero no queremos terminar es-
tos breves comtinlarios sin expresar nuestra ' ..
profunda gratitud a todas aquellas institu· .....
ciolles, fami\!<lS, señoras y rªballeros que ge
nt-rosamente Y con una actitud de noble
servicio, nos laeilitaron valiosos cuadros de
nueslros dos más 1amosos-y exquisitos pinto-
res: Campeche Y 011el". Jamás olvidanin loe
directores del Musco de Historia y Arte ]a
exquisita 'atención que se nos prestó parll
ll~var a eabo nuestros planes y la eOl:tesi. "'",,
con que en todo momento fuimQS tratados,

Tal l'lctih,d es prueba do In confianza que
se tiene en nuestra Universidll.d, Nosotros
contlnuaremos~aciendo todo. lo que necesa-

·rio sea por mantl!ncr viva, perdurable ..,. ,'.
eopfiHnza y ese interés,por el pro,~·e.o-:de','

1luest1"a 'mas aHa in:¡titución'docente,I,~ ',~~ I -f

j.", ',T. ,

...;.,~

DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCAC/ON F/5/CA

DR. PORRATA
TERMINA CODIGO
ESCOLAR DE P. R.

F,I t¡'ni:l c¡üe voy a tratar en est:¡ oca~lón

tFl e.i mll~V'J ... n 1" hi~lol i:l ('\lltural de IlUl'li

hu plli~. La ne<,e,¡iuad df'l l'stahlecimicnto de
un mil';",) 11:1 ~ld'J dlsrutida y COHsidel"llda en
Ir'e~ Iwrí'l<1'l.' d,'1 siglo pasadQ por hombres
9U ! "'-' 1'I"<',wup:tr<l1L ]lrofunrl:Jmentc Ilor ~I

1)f,)~r"~'1 )' bl"l"'~IHI' d,'1 ¡JUeblo ptlertorn·
qll .. ,i,l.

En "1 Il\t.9. cllando 1l\lC'stm isln ("lllpe7.ab¡¡
• ",,'nll" las illfluo'llc':lS de I¡,s corrieniellli,mi
~rll;nl"l"s pr')O"'r\"lllt'li do' la Amcricfl, Cenl:'nl
y d"1 Sur: o'Llando ,'slabun 1"11 vigor las tcorl:l!
Ik-t1,.:':;. :'Cas de! sistl'l1lOl Lan('3slerillno; etl:ln
d'l ..n ln.i :lul3s de los Conv('ntos de SllntO
TOllltli y cl~ San Francisco recibía nueslra
juventud hs en""ñlln7.<lS mosóficas de aquel
.si~I,,: Cll:llldtl d licenciado don Pablo Arroyo
Pie" u'd'l di"i¡:ia su >lún ignorada escuela de
JUriS[II'udcncia, y la extinguida Sociedad
Ecollúmica de Amigos del Pa[s organi1.aba
cl:ls," de ¡dionlas, matemáticas, ciencias na·
turak-.i y agricultura, un antiguo alcalde or
dinal'i,) de la vi{'ja Capital, presentaba .al
Cabildo Muoir-ipal un detallado plan pAra cl
est'lbkrill1iento de un museo de historia, flr·
les Y cicncias par'a beneficio de la juventud y
dd l'l,o:.-blo de Puerto 'Rico.

El ..¡..l~lll1do intenlo pertl'nccc a la ya men
cionada Socied:ld Económica, En 1865 nom-

. , ~ I

, .

... : ,

- ,

Ilr6sl.' utla (',)misi('ll IIlI!":! (",.llldiar I,,~ l1H'dios jndll~lria, 1"1 romel'rio. la vida ¡nd.. ! y po.
que ddJlan Ild"lllolr~<: 1':11<1 l'~l;thl(·c ... r l'll lu, )HIIll.r, asl cumo l,ara ('sluol .. r 1;.s cUl'sliofl"~

¡¡Illon"s 11,' h hl'lh'IIH~1 it;1 ills(lllI,-iün 1111 mu· administrativlIs Y políticas qU¡' h<lll ('unlrihui.
seo pllrl'l ayud:l de 1,,~ s.~"WI'.,s I'l"u("son's qlJe do II la formllcl611 <Id v('rdadcro lIut>!,lo pucr
('11 dicho n·.t!ro lIe dcdil·"h.til 11 la cllsdlllllW. tut"riquclio.

El ultimo pa~'l Jo dk'l"oll lus oq:llni7.;ldurl'~ Con interesanle material hí.~lól"k(l. :lrlislico
de la ¡\clld'~ll\ia d,' la Historia quc inlenla· y i¡rquco!6gico f('c"l<jdo d('sd~ 191JII, cslalJl,'
ron funda!' en la Callítill varios alJwlllcs dc ('imos I'n el aula NY 9 dI:! Edificio JallC'r un
la Iradiciou Y d,'1 pasado histórico de I1\II'~lfO pt'"C)ueAo mus{'o cuyos materialcs y col.'c·
pal~, ciones servl;¡n para ilustral' ill1('n·s~lIlt...~ pe

J,-a situación po]iticll-prev3lec:i('11!e en 10· riodos dl'l desarfOllo de Iluestro pueblo,
da la América d,'sde 1809 hasta la lel'lnina· Creycndo cntonces, como crermos hoy, l'n
ción de la g1l.. rra de la indl'pl'ndcnehL, los la necesidad de eonv(>ncer a nuestros paisa·
aeontecimicntos Y lucl13.\ ocurridos d{'sde nos de que Puerto Rico pu{"de lenel' un Mu
1865 hasta 1873: el ard"r de la lucha alll"I1O- SI'O. ya serl éste de lipo univC!rsil;,rio o de !:a·
mista {"n los últimos ;l1-10,~ d;~1 siglo pas;ldo, r;il"ler insular, nos decidimos a tomar parle,
y snbre lodo la lentilud dl'l bi(,1l "or"wido (", 1931, cn la exposición que bajo los aus~

expedimellto orici<ll de elln~lIS Y<1 irlas~ hi<:ie- picios del Club de Damas de la Uni\·crsid ...d
ron imposible I;¡ 1'{""li7.acióll complel3 de los se {'e1C'braba en la Escuela de Artes Indu~

¡¡I,mes considerados durante el siglo XIX. tri~les.

Sin em]¡¡ll'go, la semilla !ulbia sido planla· En aquel entonces ofrecimos a 1us eoncu.
da. Y aunque el árbol Il<l lle.:ú a desarroll:H·. rrentes pá¡;:inas muy interesantes sobre la
se con todo el viltor que u('sel,ron Ilquellos vida y obra de nuestros grandes homi:lrC!s del
buenos homhres, er('ció Y rlió algunos frutos. siglo XIX; mapas antiquísimos, de ~ratl valot'
Diganlo, si 110. l'l 1'-1\IS"O Militar HistÓl'ico es· para el estudio de la geo~f3ría primitiva 110
tableddn "11 el ediricio ho," o<,upado por el sólo de nuestra isla sino del continente ame
De¡>al'lame-ntQ de In"II'LJ(:l'Íóll y el de His- l'icano; historia fotognUica, documcntal y
tor(;"I Natural qUi' exi.sLió ('11 el antiguo y ya cartogdfiea de la ¡;:UC!ITOl hispano americana:
olvidado Instituto Civil. aspectos sociales del pueblo puerÚJITiqueño

Las col('('ciulles de objeto!! militar..s <ar- y material sobre instnlcción I>ública en nues
queológ~cos exislentes en el pl'imero fueroll tro pais dC'sde 1800 hasta 1898.

trasladados a EspalLa en el 1898 ~l! ceS3r aquI Por aqucllas salas pasal'on todos "los re.
la sobC'rania española. ,\lIi !;¡s hl'rno~ visto y
reconocido en rllI{'stro.s viajes a la Peninsu. prcscntanles del gohlerno y de la masa pa
la. Unos hall pasado a fUl'mal' parte, de íos pular. Pero, ¿sabeis quienes recibieron la
Muscos de Arlilleria y Naval. Otros csl¡jn en mayal' satisfacción? ¿Quiénes repitieron sus
las salas del rico Musco de Historia Nlilu-ral visitas diariamente a aquel rinconcito donde
o en el de Arqu('olog¡a de Madrid. Ifl pasión de un soñador había reunido todas

fIare varibs meses que finalizó la labor en- Los artículos existentes en la colección' del aquellas' cosas? Los estudiantes de nuestras
.. ~, eomend3da al DI', O.scar E, Porrata, de la Uni- 'viejo Instiluto no tuvieron tanta suerte. Gr¡ln, escuelas !!lementales y secundarias y los hu~

- ..... -' versidad de PUel'to Rico, quien fué nombra- parte de ellos fué destruida por un voraz in- müdes .trabajadOreS de San Juan y Rio. P~e-
~: •• ' o" do por el Gobernador, Secretario Ejecutivo cendio al quemarse la San Juan High and dras, C.lerto que los otros con~~renless,Lntle-
,.~ ~_ de la Comis.i~if.iel!9or~_creadapor_l!l TTalnlng Sl'1ino1'''I''·n.:l!ll\''rf3''(!"éTt('rra~r,ó~(Jllé'" ron orgullo j lllegrla al veJ:o J¡robra de nul's·
~; ~ ..." _ C~y NI al, apl'l)Q¿¡dól. el 7 de mayo de 1941. _ se salvaron han negado a formar parte, atar., b:~s antepasados; pero el_inter~~ d~mostradJ

:,. . E~ta ley creó una 'coffilsión encargada de tunadamente, de 10 "que h;y conocemos eo- _por las preguntas de Olas escolares y. trabaja-
bacer una revisión completa de la Iegisla-- roo Mu5('O de Agl'Íeultul'8. en el Parque Mu. dores nos dió a entender la magnitud de la
ción eseolal' de Puerto Rico, y redactar para ñoz Rivcl'a. obra social que pudiéramos llevar a cabo te

la aprobación de la próxima asamblea legis" Tal es, pues, en forma bl'evisima, lo Que n~endo en nuestro medio un museo de ca·
lativa un Código Escolar o Ley Orgánica del pudiéramos llamar historia de los Nig('nes racter permanente, .._
Depanalllento de Instrucción, Esta comisión del museo en Puerlo Rico. Pensé entonces que la Unlversldad de

para la revisión y codificación de la lcgis- El Museo de Hislo~'ia y Arte de la Univer. ~uerto :Rico como ~umbre del.sis~ern~,edlle~
Jación eseolal' de Puerto Rico, está compues- sidad'de Puerlo Rico tuvo su ol'Ígen t'n 1926 tI.vo de Puerto RICO, como IllSlltuclon oh
ta por los siguielltes miembros: Presidente: con el nombn,' de Museo Juan Ponee de León. c.ml dd Estado y C'omo centro docente q:'e

~rl~c:i~~;c~~~a.C~~~~.~~'~~;::~~n~:m:~ ~;~ ~~~cl:sst:sb~:c~i:l¡~~;:l~:l;~i~~~~\c:~:i:l~~~a~~:'~:dCé~~cas~e~~~~°l"i:e;;~;.~: :~U~i~;~~~c~~~
presenLante a la Cámara: DI', Pedro A, Ce- do· a que el mismo ¡;e eonvil'tiera en "un ·}a- .ber huma~o, .era el'sltlo Ideal y 10~1~0 para
bollel'o, Decano del Colegio de Pedagogla; bOl'atol"io de vida pueL'lohiQut'ña para llC'var el estableCimiento del Museo,que ,son¡¡b.unos.
Sr. Luis !>Iuliiz Sou!!ront, Presidente de la ... _ La labor reaUUlda por la UniverSidad en l;US
Asoci¡¡ción de Ma{"stros de Puerto Rico; Sr, a C'abo III\·eStig"CIOneS sobre la ¡¡,gn,cultura, la diferentes facultades,la eontribución cultural

Luis A. Velazeo, ~epresentante del Departa- de varios de sus catédl'átieos, el programa
mCfito de Justicia; y el DI', Porrata, quien es ASOC/AC/ON DE ..... de l;erias in~estigaciones trazado por el ac~
Secretario Ejecutivo de dicha comisión. 1ual R('etor, señal' Benítez, la aspiración que

L,:lS funcjone.~ y la labor dC' la comisión EXALUMNOS todos tenemos de C'onverliL' estas paredes

creada por e~la ley han consistido cn "revisar Prilllera reunión del Consejo 'Ejecutivo llnivcrsitarias en laboratorio de vida pUl'l'lo-
la le!~isla~ión escolar vigente, suprimiendo, Provislon;¡,1 I'riqllelio, las C'onferencias dicladas en' dile-
modificando o aclarando las diversas dispo-
siciones de la mi~ma, para sJl mejor inlen- 'Previa citación del Secretario, efectuÓ su

. t,. gellcia y ejecución, eliminand'"o las repeticio- primC'l"a l'eUllión el Consejo Ejecutivo Pro-
.:~~ ::. ~_ nes y C'ol'dCiendo las parl{"s confusas que hu· visional de la Asociación de Exalumnos, la

;.; biere, coordinando $us preceptos para que noche del 6 de a¡;:oslll el1 la residencia del
haya unidlld en la expresión yen el concep· Lic. Cal'los J. Torres. Asj~tieron lo~ liiguh:n~ De un Informe Estadlstico del Departa.
to, enmendando las disposiciones actuales y tes miembros: mC'nto de Educación Fjsica, qul! el Dil'ec·
adicionando nu~vas disposiciones, con el pro· Licenciados Carlos J. Torres, Vil'glljo tal' :f:elicio M, Torl'egrosa pre~entó al Rce~

pósito d~ que su compilación, finalmente co- Bl'unet, seiío~as babel Levy de Anglllde, tal' de'la Universidad, tomamos los ~iguien
,uegida, l"("SuHe dara, comprensiva yeco· Raquel n. de D~xtel', ~onseJ:l"ate Sanlana de tes da10s:

nómica, S..l adapta con actualidad plena a la Palés, SeñOreltPedro P, Anln, Néslor M. 'Ro. Durante el año 19<17-48 se cOI\cediel"on 313
(ll-ganizacióu y actividad fundonal del sis· drlguez, Antonio Rodl'illuez' Jr., HUMO D, p~rmisos para, uso de las !acUidades del
tema educativo y 'contenga cabalmente la Storer, Ismael Soldevma, "Pedro E. Anglade, .campo Atlético y de las canchas, ex~luyen.
expresión mas reciente de la voluntad Ie~ Eduardo Flores Estrada, J: F: Maura:' -
li~13tivá". La SI·ta. Osvaldina A1!onzo, el DI', Pa- 'do los pC'rmisos concedidos a los <"lltudial}.

El Dr. Porratll, q\~ien es .licenciado en le- blo Sosa Y los senor,'s JOl'ge Bermudcz y tes, Estos permisos bC'neticiaroll a <1,805 p('L'
Yo.lS, ha_realiz.ado p.sta encomienda con toda' Cándido ,Olivc¡'as, se CXCUSflron por no po. sanas, a quienes se dió Opol'tullidad de
la slltis(al:ción que_ conlleva el hecho .de que, dC'f asisUI.. • practicar deportes tales como béisbol, sptl~
un miembro de una f.acillfad .. universltaria En dicho acto 111' ellg;eroll"los oficiales bol, pista y campo, baloiéeslo, tenis, pingo
Jlaya sido enc~rgado de r~alizaI: labor tan recayendo los cargos en: pong, pesas, y boxeo. '
d~1icada y de tan gran responsabilidad, El Lic, Carlos J, Torres pal'a presideqh!, Entre 101 estudiantes se llevaron a cabo
tI'abajo ha sido terminado y redactado J,>ajo Sr, Pedro P" AI'in para pl'imer viceprcsi-' 91 juegos en los cuales partictpaL'OIl 137 es~
el titulo de "ANTEPROYECTO DE CODIGO dente, Sra, Monserrate S<lnlana de Palés pa- tudiantes del programa "V,.arsity".

":~.'~' -; ESCOLAR DE ;pUERTO RICO". Esta Iegill- ra segundo vice-presidente, St·. Hugo D, • En 'los progra~as Intramt!rales "'tomaro~\
. 1,. ;::_~,,"I~, l ..ción 1<111 nceesaria pondrá fin a la difi· Storer para tesorero, • .. parte 1,285 hombres en un total de 151 jue-

.' _' 't;ulLad con ([ue nos encontrábamo:l en el pre- El Consejo ('evisó detenidamenle el re- gas; Y,- 842 mujeres en· un total de 181 ju&-
.. 1¡' *..lntl!' debldo·a la hita de coordinación y unl- ¡lamento e introdujo al¡::unu enmiendas &,08, .
• " ': da~ d~ 1~1 vas la Jc~islaeión esc,olar de Puerto' I?ara ser recolllendadlls ÍI hi "'pr6xima .sam.' Toma~on ~l curso de Educ~c1ón'Flsiu.lln'

I : 1t¡~<I,):I 'c'LIAI ~ hallaba diseminada en hume. 'bIen. que hall'l'" d~ ~lebl'arse 'el' dia fe 'd~ I ~tal de 438 estudiantes . d~ entre ~stos. 133
~ roso,' 'tOIllO_' de leyes. ~eptil"mbre; .,.".,,' (' ~ : < •• ' Iiigui~r'oñ el curso espC'~[al OCorrectlvQ. .

, : -;,. -:~, ,., ;.'1, • j . ! I , '... '~... )
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