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completa colección de oleografias. rcpro·
du('cioncs perfectas a ('olores de las obral
pictóricas más ram058S del arte clásico,
medioeval. ren¡¡,('entilllla y de otras épocas.
El Ree!or hizo los arreglos necesariOll para.
traer a Puerto Rico algulla5 de esL:ls colcc
ciones a lin de exhibirlas en la Universi.
dad y a travis de los pueblos de Puerlo ni.
eo, Elsérvicio de extcnsión ('ultural se inau-
gurará en el mes de octubre con la exhi
bición de clncuenta obrlls de los gr:l!l.dc!
maestros italiJnos del Renllcimiento, 1.3
segunda exhibición es la de las obras de
los grandes macstros espaiíoles de la pin
tura, señalada. para el mes de noviembre,
La tercera sera en Navidad. y se presen
tanin los grandes cuadros relativos A 1;\
Natividad, las famosas madonas y el Niti,)"
y otros cuadro~ religiosos alwivDS.

La Sltuadon Unl.ersibria

Interrogado el R~tor a su llcg-ada •
Puerto Rico sobre la situación universita
ria, contestó lo siguiente:

MMe satisface ver que lu clases en la.
~: UniverSidad le llevan a ~abo re¡:ularmente,

y·qu....-toClos Jos lridleioiSon en el .entido
de que el pals entiende. aprecia y respal
da. la ('onducta seg:uida durante mi ausen.
tia por las autoridades correspondientes.

"La. .situación universitaria es perf~t:\•
-mente clara. Aqui hay una inStUudón edu

.cativa _tenida por ~I pueblo de PuCr10 :
.Rico -para, p«lveer irutru('eióD superior a ~.

las ..i.\lventudes i;\ter~sadlll en beneficiarse
de· esa ·oportunidad, y competentes llara
aprovecharla, . ' .",

- "Hay también un grupo reducld~ d~
.pel'Sonas -algunal de'ntro de' la Universl.
dad y otras fuera de ella- empei'iado en
impedir el funcionamiento de esta instilu.·
dón y dispuesto a recurrir a todos los ·me. ,.
dios para lograrlo, .

La ~uestión que ('onfronta a 13 Univer.
sldad, al Gobierno y al pais ante una si. _
tuación de esta naturaleu es la de deter.

· minar si ha de permitirsele a ese numero
reducido de personas interrumpir el ser
vicio educativo universitario. _

"La cuestión ha- sido resuelta ya definl.
tivamenle por la inmensa mayoria de )("s'

· universitarios y confio en el eniendir.dento·
de este a¡¡unto por parte de la· o¡-.tniór )'U
blica. Lo único qUe persiste es el prc::cso d~
administrar 1 lIcvar·a cabo la d~islór. to.
mada.

"Este proceso plantea cUesfto'"les de Ot'.
den públi('o cuando la conduf'b de c,le rc.
duddo grupo se produec en Yioiación d~ las
leyes del pals, y plantca problemas 1~ or
den univenllarlo cuando· los p:lt'tiripaii
tes están matriculados en la Uni'l~rllld:td

o actúan dentro'de la insUtu·d6n. La!. Jn!rllC
done' al orden publico estan s;endo atendi_
das por los runcionarios del or.1en púuli.
eu de acuerdo con !:Is lcycs del país. Las in~

fracciones al ordcn universitario csláll sien.
· do a~endidaspor los Cunrionarios d~ la tll'll.

versldad ,de acuerdo Con las normas y re:
glam"ntos de la ·i",tituciÓn.

~No tengo en me~te hac~r cambio al.
¡uno en est3s norm:'ls. Pienso ded.i~~ iil
mayor parte de mi tiempo a desarron:'l~' y
ampU,¡r las acli\'id;¡d~ inieiaa liurante

- mi viaje y el pI.m.~ _ ~eso

'actualmente."

ley, los Estlldos Unidos conceden un crédito
anual de $20.000,000 a las naciones partici
pantes -Francia. Inglaterra. Bélgi('a, Ho
landa. Dinamllrca y los palscs orientalcs
crédito que pueden palt:ar en servidos unl-.
versilarios. acogiendo en sus inltitu('iones
a los: esh,diantes de los Estados !luidos. Ya

.'~
se están haciendo l~ ar;¡glos para instru
mentar este programa qU,e está a cargo del
Instituto de Cooperación Internlcional, ba
jo la· dirección del Dr. Lawnnee DlJe!:an,
con quien departi6 extensame~te el Rec
tor de la Univel'Sidad de Puerto Rico.

Miclloec españoles

En Paris, el Rertor Benltet. se re:lacionó
con un nutrido grupo de médi('os espaiiG
les. para C$ludiar la pOsibilidad de que 'ven
gan a Puerto Ri('o donde tllll necesarios y
urgentes son los servi('ios médicos.. El Rec
tor allegó los datos n~esar¡os sobre este
asunto para ponerlos en nlanos del Depar.
umento de Sanidad, los MUllicipiO$ , ('1
GobierllO de Puerto Rico p3ra que se e!
tudie t"llte problema y le decida pi !t"
pueden y se deben utiliur los servicios de
estos medico~ espafloles actualmente f'n f'l
ex.iIio.

• E.caela de Medicina . .
También aprovecho el' Redor la opor.

tunidad de estudiar los detaUel de la pro·
posición de la ES<'uela de Medicina Pad~

rewsky. Esta institución, fU(ldada original
mente en Polonia, se traslad6 luego a Edln
burg:o donde ha venido funcionando, C<"'TIO
es sabido, la institución quiere h'as1adar,!;~

a Anlérica y se ha considendo la posibi1:
dad de que se instale en Puerto Rico. Su
director, el Dr, Jones, estuvo cn Puerto Ri.
CO, y el asunto está blljo estudio. El R~·
tor se ocupó en conerctar los datos y po_

sibilidades de esta gestión, Iniciada origi
nalmente por el GobernAdor Pii'icro.

ArTe,.loa; con ~l Mueo Mdropolibno

El Rector hizo arreglos c:::ln el Musc;)
. Metropolitano de la Ciudad de Nueva York

p:ara aprovechar en P\lerto Rico la¡ magol_
ficu oportunidadC'l Que esta Institución
ofrece de ampliar y difundir la cultura al"
tístlca. El MURO posee una espléndida y

RIO PIEDRAS. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1948

El domingo pasado, 12 de scplicmbrc, re:
gl'('SÓ de JU "iaje 'POr Eropa y los Estados '
Unidos. el Rector de la Univel'$id:ld de
Pucrto Rico, Sr,-Jaime Bcnftez.. Nos inlor
mó el R~tor que decidió adclantar JU re
greso al convenCl"''lie de qUl" tcndda que
Ir de todlOS maneras luego a los EstadOll Uni
dos por IllaZO más extcnso. El rector piensa
regresar a Nuev;\ York el 12 de octubre
para p:trticlpar en las ceremonias de ins_
talación del nue:vo presidcnte de lA Univer_
15;dad de Columbia, general Eisenhowcr.
Po('o antes de S:'llir de 105 Est:ldOll UI\idos
fué invitado, :IdemÍls, A visitllr b:ljo 105 aus
pidos del l\t1ddle Stllotrs A!I$O(\latlon, varias
Univcrsidadcs del cstc, inCluyendo Harvard,
Yale y Prin~tol\, Aprovechará este viaje
pan, ae~ptllr Il's lnvitrlciones indic:l.das.

El· N!'('tor estuvo ~n Utr~ht. Londres y
P:lris. En la pl'imc,'a de estas dudadcs, asis
tió a la Co"rer~ncia de la UNESCO. Tuvo
la ocasión de rebcion;)r a nuestra ulli~'eni

dad COII instituciones simitares dc ..Europa,
Hispanoamérica. los Estados Unidos, y del
mundo oriental :

Servicio De Empleos
Para Estudiantes

Inlorma el Rector que ha hecho arreglos
prelimina~ para I:nviar oportunamenle a '
Paris y a Londres un numero de puerto
rriqueños a cursar eJltudios de medidn.., r

becados por.el Gobierno de Puerto Rico, a _
través dI: la Universidad, en r.~o de 'que "_
dificulte demasiado -debido~'a- Ili_ m~ni
tud de la matr!cula_ ellnt're.só"'lle nuestros
'estudiantes a lu Escuelas de '$fedicina de
los Estados Unidos. l. ,. '

El re('tor gestionó, ademú, li: participa_
dón de Puerto Rico en 101 pl'ivilegios qu~ •
olorea la ~y Fulbrlght, En yirtud de esta

1.2 Universidad de Puerto Rico dispone
de Condos ··para ayudar a aqucllos estudian.
tes que. habiendo demostrado capacidad
para cursar estudios universitarios. necesi
tan con' urgenda ayuda económica para
estudiar en las disUnt:los hcullades de la
Univet$idad. .

La Oficina del Decano de Esludiante,
crie que el mejor medio para desarrollar el
programa de ilsislenda. cconómiea es a tra·
vés de un Servicio de Empleos que ti la
ve¡¡: que dé al estudiante de limitados re
cursos la opol'tunidnd de ('studiar la c~

rrera de su vocacIón. lo prcpare para asu
mir lu respollliabilid:ldes de todo trabajo
util.

Esle servicio olr.cc al estudiante la oPor
tunid"d de grillar al¡;ún dinero para cubrir
en parle sus gastos de estudio, tales como:
pago de estipendios de matricula, paco d'!
alojamiento. compra de libros y material e~·

colar. y gastos de transportación,. almuer.
%OS en los casos en que e) esludi!lnte resldll
fuera de R{o Piedras. -

El $Crvicio de emple?<; para estu,fia~les

universitarios ticne como base la. e5('n~ial

dignidad de tGdo trabajo útil, por lo eual
13 labor que debe desempeúar el estu~lan

te no está limitada a tarelll de olicina.

(CoIItinlia u la ÑIDa T)

El Re<'lor de b. Uni,'C'rsid:ld Nac:ion.l de
San Ag"slin d .. Ar~u¡p" Pel·u. doctor
lo13nu('1 G. Suare:r: Pobr, ha rt'ndldo ('1 in
torme dI'! la$ labores duunle el :11\0 .('1'
démico de 19-17. Al referirse a una de ¡liS
cOllclUJlliones 'de l;a ueicllte Convención de
Ro!'Clol'ts. ha decbrado que "('$Iá convenc.i
do de q\IC 111 ",Ita politicil, aqucl1l1 que es
ciencia, j::Uill. derrotero. es función de 1:1
Univel'sid:lCt; 1l{'l'O la otra, la l>eq\lciia, i:J
'lile: ('JI pa.lliÓn y cneono, la que arma la 111:\·

no de 101 hombrt's y los a,'roja unol eon-,
tra otros, debe pl'oscribiNie absolutamcn
te d,'1 cJlI\lslro universitario'"

(De l. pagina l'ullOO de l. Amirlc:a
UnlvC'fliUarl.. qua publica la Revbta
"Unh'ersid:ld de México", órgano de
13 Unh'C'rsidad NllCiolllll Autónoma de
M~xico. en su numero corrcsponliien
1<') a julio dC' 19"8, t'xlr3('mos la si·
&;uhmte infonll:\ciün\:

Reunión del claustro
, El Rector de la Universidad ha dirl"idO

la li,uiellte cl¡-cular a los clnustra1cj;
"Me complazco en saludarl...s a mj' re·

greso. D1'5t'O, a la mayor brevcdad posil'lc,
informarles de mil reciente, gestiones, ('am
blar impresiones con ultedes iO~re divcr
SM problen,as universitarios. y diseul:r pro·
,.~t05 para el luturo. '

"Se convoca a una reunión "'el c1awtro
de· prolt'SOI'Cs de Río Piedras ,ar:. el pró
ximo domingo Ji de septicmbre a las 9;30
de la mañana. en el Teatro Unlv('rsitario,
.ujeto a la sigul('ntc ordcn del di:.: l-Inlor.

• me cobre a.untOl universitarios. 2-Discu·
.ión ,eneraL"

VOLUMEN

Rector Peruano
Condena Política
En la Universidad

El Rcrlor Suárez Pobr se ha relerido
IllmlJién ll; la$ becas universitarias. y alir
m,a que "la. democracia no sólo es un Ji$te-
ma, poUiic:o, sino t;unbikl \IRa filosotia, un
e"~mtno en la vlda, una actitud mental ~r
mallentc' ._ cll_mlttcr!..a de l"du_caciÓl\ es

Abo,.. pltr ~e.. para
DemooeraUur Sistema

o,
aprovechar de 1., enseiianUlS de los maes
tros de un pais; y ·la cerleu de que todos
)~ que por su inteligeQcia y .capacldad de

. Investigación aspiran a un erado aCadé
mjco o a un titulo proCesional. pueden ha
cerlo, a despecho de su· .situaci6n eeol\6
mica," Aunque en el Perú la enseiianza su
perior eS prieticamente cratuita. advierte el
Rector Swi.~:r: Polar qut: .. en la práctka,
• la Facultad o • la Eseucla Ptof~~;onlll

sólo pue~",;;a entrar los afortunados, los hi·
jOll de fAmilias acomodadas o aque\hr se-e'
ignoudos que para poder sostenerse duran
te los 1arSoa; años de su aprendiuje, se ven
compelidoS' a· suírir privK'iones inenarra
bles. Los otros. los que no tienen vocación
de n"rtires o que se hallan oblitados a sos-,
tener o a ayudar a $W familias. no Queden

... aspir.ar a la educación superior, por eran.
de que sea su aptitud O promlsora su ha·
bilidad, Y micntra.s esta situ::r.dón subsista,
mientru el ingreso a la Facu.ltad, al Insti.
h..lo o a 1. Escuela de _o\lt05 E3tudios sea
una ('ueslión de &Olvcnda económica, 1.
UnlveNidad PerU:lna no será realmente de
mocratka, ni siquiera será universidad en
el sentido etimoMgico Y exacto de .unl·
versld:ld. que tiene la palabra y Que ddl·
ne a 11. inltitudón a la Que le da IU nom
bn." y le dc bautismo. Siendo ésta 13 verdad,

{('ontlnu:a en la piclru 71
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La artista puertorriqueii... Srta. C«ilia
Orta Allende. abrirá Una exposici6n de sus
pinturas. en el salón de la Asoci~eión de
Mnestros de Puerto Rico, parada' 33, Hato
Rey, desde el sábado 18 de septiembre h.ula
el domingo 26 del mismo mes. Durante los
dos sábados y dos domingos incluirlos en
esas fechas, la. exposidon peJ"Jl'UlJ\eOerá
aOierta de dia y de noche (7:00 a 9:00 P. Ml
Durante los dia5 de la semana, estar¡¡, abier.
ta en l~ horas regulares..

Cccifia Orta Allende es una prolesora
puerlorriqueiia graduada de Bachiller en
Cienela's de nuestra Universidad. con ~
peda1i:zación en _Economia Domestica Y
Arte. Durante eJ curso escolar (le! 1945~

46 ejerció como maestra de arte en la &eue-
In BoldoTioty, de San Juan. Actualmente
es profesora en la escuela Federico Asenjo.

EXPOSICION DE PINTURA

Condenan Huelguistas
Por Desacató

El viernes pasado. JO de scptit'mbre, sc
vió "nte el Juez Joaquln Corrl"a Suáru
dl'l Tribunal de Distrilo de San Juan, el
ca,;o de lo" señores Juan NoriC'J:a M¡¡ldona..
do, J~ Miguel Tejada Ríos y Hany GaT~

ci.. DUlllinicci, dirigentl"s del movimiento
hut'lgario en la Universidad, u('USlIdoe: de
lIe'-1e310 por haber violado una orden del
referido Tribunal que les prohibla entTU'
al campu!! universitado, El Tribunal 10:1
('onden6 a JHI,ar cien d61ares de multa o
un mei de cárceL

La tarde del 16, sin e-mbaTgo, quPdaron
en libertad los Bcfiores Norit'ga Maldonado,
Tejada Rlos, GaTela Dominicci y Gil de La
mndrid, desJ.luts de pagar Jos $380 de multa,
que les Impuso el tTibunal.

Después de oir la sentencia, los jóvenfOS
Nori<,ga Maldonndo. Tl"jada Ríos y Garcla
Dominiecl, optaron por ingresar en la t:ár·
ccl. y marehnron hacia allá acomp¡lñ¡¡dos
dl"l ¡¡lguacH, el abogado delensor Y un gru
po de estudi<lntes suspendidos, En el tra_
:Yl"cto cantaron, y además gritaron "Aba·
jo Benilcz··. Una vez pasada la ,"erja que
CNcn el edilicio dc la pri~ión. uno de los
dctt'nidos inlentó repetir sus gritos de
"Abajo Bcníte'l.", pl"TO el m¡;,rshilll no ]0

permlti6, Ya desde adenlro de la vl"l"ja. el
Ledo. Andréu Ribns, dice "El lo.lundo", gritó
"Abajo el Rector BcnUez".

En juicio cclcbrado apilrte el mism()
vil"Tnes, los dirigentes huelguistas, José Gil
de Lamndrid y Jorge Luis Landing, tam·
bién acusados de desacato 'Civil y crimi..
ríal, fueron convictos de este último deli#
to, y se les impuso igual pen;¡ que a lo!!
antes aludidos. En ambos casos, el juez
se resel'Vó el tallo en cuanto al desacato
civil. El señor Landing radicó recursos de
ape:iaci6n ante el Tribunal SupTe-ma" El
Ledo. David Cuut Cuevaa admitió que,'us
defendidos cntraron a la Universidad cn
violaciÓn del mjundion, p~ro que "no es·
tU\'" cn su animo violar la orden de J;;¡ Cor-
~e, sino má:l b~eB.o.enlrjlr ·para Ileyar Me;
t~A ":1 .

Otros 17 casos de estudianles contra
quienes se ha dictado orclen de entt'('dicho
que les prohibe entrar ;¡ la Universidad,
¡ellalados para el viernes, fueron ~pues-
tos pllra el lUnes 20 del mes en curso.

"Universidad De México"
Hemos recibido el numero 19, corres·

pondienle a julio de 1948, de la revista
·"Universidad de México", órgano de la Uni
versi(lad Nacional Aut6noma de MexicO. El

".. numero incluye: Unos conceptos del Ree.;
tal' Luis Garrido; Hugo Grado y los abo
r[gcncs ¡¡mcricanos, por el Dr. Rafael Alta·
mirn; Frrmcisco Orozco Muñoz.. por Alfre-
do GÓmc7. de la Vega; Actualidnd Universi
taria; Diálogo con Alfonso Teja F;¡bre. por
Rafael HeHadoro Valle; Sobrl' En5el-lan7.8
Musical. por el Dr. Jesus C. Romcro; He
chos. Letras y Personas. A. A. E.: Ln Expl>
sición de Raul Estrada Discua, por JusUno
Fernándcz; Noticias de la Dirt'Cci6n Gene·
ral de Difusión Cultura!; Un Homenaje al
Rector Garrido; Por el Mundo de los Li-
bros. por Rafael Heliadoro Valle; p:lnoran1a

:Cultural, Salvador Dom{ngu("z Assitlyn:
Pulsos de la Amiriea Unlversita.ria. Argos;
Noticias Universitarias.

PR./Lustrado HabLa
Sobre Cátedras

Próximamente, el Teatro de la Univer
sidnd presentará L,a zapatera I"redlr;tosa,
de Fed('rico Garda Lorca, :fana en dos ac
tos, considerada una de 1115 mejores d'!'J ten
tro <'spaiiol moderno. Ya se han h~ho las
pl'uebns prelimin... res para escoge,· Jos :,c-
tOl"(!'S que han de interpret;;¡rln '

Por ,medio de estils líneas hac('r;IOs tln
113mamlento a Jos estudiantes intt!fcsndos
("n formor parte del te:ltro univl"rsil:lrio
,Tnmbil-n pu('d<'n pl"rtenecer al ,nIpa de ae:
tares noveles los que no estén malTlculn.
dos en curso olCWlo de teatro.

TEATRO PRESENTARA OBRA
DE GARCIA LDRCA

PU,"Tlo Rico Jlu.trado, Il('mnnario quc se
IJubllcll I'n Snn Juall dc,de J910, "ide "pn
ra lu d.tedra univl"nitarlM 1·1 m('jor y 1'1
mili puro mHodo dI' .(,!I'cd¡m, que "S"K~

re IH rlección dc IOJI 4ue nll:Ju.'el Y PlOlI
",llUIIOJ'lIlles pnwbns de eon~:Il:raclÓII a )a

("nlCiiOln7,a Y a la jnvesli,,¡ae'lón dentlliea
huyan dndo en el tranl;cur5U de .JiU carre

ra"
'R<'comlenda la f1ntlKua Jevisla grAlieR

"que se evite a todo trallee quc el prole
sor elll'oRido tenia que pasor por hes hor
cal! c"utlinas del manoseo pG!>u1ar. compro
m('hendo en In polémica ealleJl"ra el prl"l
tii/io de la cñ!('tlra, suballerni'l.ando el "m
bkllle univ"":lIlario Y robando ni rj¡ludhll1
te joven, el más recién ingresndo en el
pula, IIUS iluslon<'s de tener en (''Ida prole·
sor ti UII moestro y D un rl"ctor f.'spirituol."
y p¡inde:

"Puerto Rico Ii<,ne quo extrner ~u se
guriclnd y su progreso de eata juvenlud ulli
versitarin, obligada a eomprend<'T ti da )~

imporlnnci:l de la culluJ'l'l, llllicfI qu,. pue
dc hl'lccrn&.il amRr cl idenlismo d~ la vi·
cln,Y hay que hoccr quc <'sta juventud re"
ponutl o las di!!'ciplina" quc imponen !"\ ..:~r
to de quc sólo la cullura coocibe la liber
tnd como un fuero de la conc:il"ncia. La
Ilbcrlnd :;in la cultura estn abnstecida pClr
lo nnlisocia1, confiriéndose a lo!'! in"Untos
lncultndcs socia\(,s inconcebibles y deRco·
nocidns,

"Los que timamos a CSll juventud y ns
pirHmos a que la eseuela no sea lan sólo
dc la ciencia, que Sl"a también la escuela
de la vida para esas muchachas y esos mu#
chachas que tanto requieren element~s mo
rales que nutTan 06U corazón y ,parUculas
de belle7.a. Que estimulen la accl.6n civili#

_ zadora - de ro intell¡:encia, esperamo. Que
las earaetcriatieu aeneialH de I"IUestrll vi·

. da..'universil;¡ria sean siempre una cstrecha
relación"":"CSpiTitual entTe pTofesores y dls-
dpulos; un singular r('speto hada la p(,r

,Banalidad_de ese rofesor .10T~ en dUTM
..,i,n,; el ... labor_

''Tanto la rcctoria como el Consejo Su
peTior de Enseñanza están llamados a apTe
ciar la tra~ndencia extraordinaria que
pnra nucstTa Universid3d tiene el nom
bramiento de sus profesores y la autoTidad
de que ha de investírseles.".

"El prestigio de nuestra Universidad y
la tradición cuUuTal de nuestro pueblo 56
lo pueden descn.nsar en la eonservaci6n y
adquisición de aquellos pTofesores que po
sean la elev;¡da autoTidad por cOnsA¡:raci6n
.al estudio. la serenidad en las investigacio
nes, la circunspecci6n en el discurso, la pu
l"e'l.n en la vida privada y la correcc::i6n en
todos los órdelles de lo vida publica, aun
ajcoos 'a la docencia...

"y decimos eslas cosas porque sabemos
que la eilledra <'s un aUo hono.... uno de los
mós limpios y altos. quizis, a que se puede
nspil'or en cl SC'no de un pueblo culto y afir.
mamas (lue t<ll honor hny que merecerlo
por obnls y por viTtudcs,

"Y porque .descnmos In ml"jor suertc pa
ra e~ta Universidad I\uestról a In que tan#
to ;;¡mpmos por <'1 mucho bien que de ella
hah derivado nuestros hijos, entendemos
que el Ululo ·de profesoT y las fllnciones a
l!1 Olnejas deben s('r materia de celoso escru
tinio por el Consejo Superior. Rectal' Jo' De
cnnos para que as1 la elección esté rodea
da del múximo de gil.ranlias morales y ma.
feriales,"

EXPEDICIOH CI[IlITIFICA
PUfATORRIQUE:ÑA

l!H9
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O".clor: Anlon.o J. COIOfO.k>

Of¡d"o,: [A.!o.lol Univllrsilo.ln,
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1--------

UNIVERSIDAIl

EXPEDICION CIENTIFICA AL AMAZONAS

'. _,_,_;,:..::,:¿ 7~_~'__'-
J.<I Univt'rsidad de PU"rlo Rko. ,. ¡ns- Est:ldO!J Unidoo, era" Drctaiia y Francill.

_ ... l::r.ncia~ de IU Rector. aeñol' Jaime 'D(!oI-__-La Conferencia para la creación del Insti-
t ..:r., C'ol:,hnrar:i ('fin Ifkh. p .. I,,('!> amrric;¡- tu.a" 'nkrn'J<'ion'll de 1.. HIJ<... Am¡l7~jlll\'"
nos y trel europeos en un.. prGlyccl~ ~e celebrada en lquitos, Perú, hace cerca d~
lnvcs{f¡nclón de ulla selvA flurnmcrirnn:l, tres meaes, aprobó el siguiente acuerdo:
muy !,oco cOnocida, aUllplc!<:.do por la "Convencidos de Que ,la zona ¡cagrá-
Orgorll;u)('lón Educo.t1va, ClenlUlca y Cul- fica denominada HiI('a Amazónica pre-
tural dc IlIs Nocloll(,s Unld:lll Sl'nt:'t ¡::rnndell oportunidadC'S p::lra la

Duce (.-spt'CLali¡:tllS J)ucrtorriQuf'ilOi IIC invlI'lrlig:lci6n, al;! en las cicncias natu-
P"Oltorn:Jl J)OIrtir <'1 8 de eneru .en c:J(;>edi- J"aJ.c.s como ('n In!!' sociales, ~' pai'ticulOlr-
ci6n cicntilica 'lue e!ftalllcct'rA 1I1l'¡¡ baSO'! mente ('On IlIS rl'l:'¡ÓOIlCll del hombre
de opcrllcÍOnell en la ~lvátlc;¡ 9Ohl;ociól1 ~n el medio tropiell1; Que el estudio de
de Manaus, Brasil. Desde estc punl0, en. la Hilea Ama7.6niea requiere POT I5U
...1 mediano AmaZOnia, contin~\ad la E:X- extensi6n e ImpuTt:lncia, la coopcra-
ploroción dC'ntro del 6rca que .:'on'pr('ro<1c ción de numeJ"O,ll;OS hombrC's oc cien-
las' mont.::ui;¡& de la &enanla de Parac<lIlT'i1, eia, ,ins1ilucloneli y gobirrnos; quc dieha
que lindan can Bn:u;i1 'Y Venezuelll. ~ el!- invesligación y eooperl'lci6n &ervirin
tableced olro c3Jnpnmenlo cn la región al d(!.SArroJlo dc la educacl6n, la clen-
de Esmeraldas, en In boca del c,¡¡fio 19l1a- eia y la culturo; que <'s nl"Cesario pre-
po, «rell del C:lsiquinre, Dcsde esLe Iol't-.r parar y acelerar el estudio parn el ul-

_ /le eulJl"irlln. desde di.till(OIl 'ngulos cien- t.crior progreso de esa rcgi6n y de Jos
t1licOf'. lall grandcs nltipl.niciCIl de arenis- .puebll)J; vineulndos a t'1I0 pora el bien-
CO$ (lile t;e leV:lllt:1lI h:lll~ olcrml.ur 3.600 l"m.&r de la hUnlilliid:¡d; convicnen:
p,ies sobre el nive) del ma~. "Los E:;t<ldos contratan les creóln eJ

El ¡:¡'rupo ~e montoñiUI apCIl3B conoce el Instituto lnlerrmcionlll de Jo lIiJea
Jlllpuclo de la civili7.nci6n oecidl'nlal, Co. Am:lzóniea l'01~ el objeto de promover,
mo ha sucedido con otros grupos adya- conducir, COQI'dinnr y divulr:.III' los Nilu-
eentell, se espera un l"levndo pOl'dento de dios de la mencionadól zou... gl"ogra-
contribucioncs o In fauna y la flora, La fic... , la cunl serñ opol'lunnmente de-
región e!ltll lwbltaua por lns tribus de in- Jimiloda. Para rtali7.nT su propósito, el
dios mlHIUil'ilurC's, gU;ljnl'ibos. kulbMi, ka. In:;titulo tendrá las .IIlgu!entcs funcio-
marnkollJll y otl'tI!; menOH eonocidml, )lCS:

Sc traln dc In nfH!rturn. parn In civilizo- "I~ Establecer, fomentar y sostener
cl6n, de lu Hj]rll Amm..ónlca -la selva mas colubornci6n. electivo cnlrc gobiernos,
cxterUl/I y homoljéllea de ](1 Am~rica del' orgonizaciones, grupos y personns cm-

• Sur, Ocho millones de kiJ6mclros cundra- pcñados en estudios clenUncos, inves-
c10ll deiJen ¡¡U !ccundldnd 01 do más eauda~ tigoción y obtencl6n de dalos de Jndolc
lOMO del mundo, E~tc proycClo, puede con- cientifica, rclntivos ti la Hilen Amoz6-
tribuir notabl('mcnle n lu rCHolucl6n de nicn.
pl'oblcmos no IiÓlo de Puerto Rlco, sino de . "2- Dirigir y di¡;p011er esh;dios. re-
olrOIl probe!l. I conocimiento e investigaciones cient!-

Ltt InlciaU ...... tIc panel' tiln vasta zonn nI fiC:11 en In re~ión y preparar informes
¡t;I'rvlcio de ln Humnnldad pnrtló de, Brn- rrobrc ello,
,lil, o cuyo I~rrilorio pertenecen dos ter- "3- Publieor y difundir infol'mneión
C~"UlI purtr'1l de In mismo, La propo!;icl6n se relntiv... 11 los estudios, r<'collodmientos
radicó pnle )¡l primt"ra nsamblell de Ins N ...# e if'1vestigaciolles de orden c1entlfico
c1onc)\; Unid..... Fué np~obada POT ·In Con· llevados a c:lOO <'n la región,
Icreucl¡J de In UNESCO hace ccrcro de tres "4- Procurar t1)'udn ,écnlca a los es-
.,;os, ApnynTon In Inldntivn 1M del('gacio~ tados miembrm, y

n". de n..lIvlo, Colombia, Ecuador, P~,'I y ."5- FOTmulnr recomend~cioncsti los
V..n"7.uda, parle de cuyo lrrritorio I(! en· rlltados mlcmbros cnn mira. a Ja ilC-
CI,J.:nlrD JI" 111 clIenca IllOllzónlca, 7 Holanda. '" d6n individual conjunta".

O,onno Olldol .Ie! lo Uni"".,ldod clll Pue.lo Rico
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-= Por FRANCISCO GARRIGA--

Cw.rricw.lo Profesional de Edw.cael6.
Fblca

Se: aprobó definitivamente el eun4e\110
(ConUDlÍto en la »áliaa" '

Participación en TDmeo Naclonal
de Ajedrez

La Universidad estuvo representada en 'el
torneo nacional de ajedrez: celebrado en
Baltimorc, Md. los dias 5 y 7 dc julio, por
el estudiflnte Arturo Colón. Su actuación
fué de, cuatro victorias, un empate 7 c:ua~

tro reveses. .
Sólo participaron en este torneo 101 c:am

peones de los distintos estados.

GANADORES EN LAS GRANDES LIGAS

DEPARTAMENTO DE
EDUCACION FISICA

Debido a las g('stiones realizadas por ('1
profesor Felicio M .. Torre8Tosa, director del" .
Departamento de Educación fisica, la Uni
versidad de Puerto Rico ha pasado a for~

mar parte de la National Collegiate Athletic
Association que es la entidad reguladora del
deporte inter·colegial dc los Estados Uni_
dos.

Originalmente se había incluido a· esta
Universidad en el Distrito Nümero 3 de di.
cha organiz:aciÓn. Pero en la ('onv('nción
anual' c('lcbrada en la ciudad de Nueva
York a principios de enero, ('n donde la
Universidad estuvo representada por el
director señor.Torregrosa, se gestionó yob_
tuvo la transferencia del tercero al segundo
distrito. Este cambio se solkitó por no ser
aceptable a la Universidad la política de
diferenciflción· racial que predomina en el
grupo de universidades del terecr distrito.

ParUclpaeión en el Torneo Naclonal
de Boxeo

El estudiante René Berlingeri particip6
en el torneo nacional de boxeo celebrado

. en Madison, Wisconsin, bajo los auspicios
dc la National Collegiate Ath1etic Associa
tion. Fué' eliminado en su primer en('uen
tro.

He recibidQ con gran plaCer su peri6di
ca. Han tenido una gran idea· al enviarlo· a
los exalumnos. Esto mantiene a los estu
diantes y exalumnos: al tanto de las noti
clU de nuestra "Alma Mater".

Luc ESÜler :Rentu

CARTAS AL DIRECTOR

EXAMENES DE APTITUD
PARA LEYES YMEDICINA
Medicina y Lryu

(INIVERSIOAO - Río Pj~lra"'. ]~ de "t'pljemllrf~ .le 1948

ablished as an instilution
here at the university,"

. Although the Campus Reporter is spon
sored by tl1e English D('partment, iu statf
ot editors and rcporters is made up oi sj.ud
ents only and every issue is wriUen in i18
entirety by these studen18. Working on the
CampuS Reporter otlers to the students an
opportunity to do intcresting work, lo im~

prove their English by practicillg, and to
lequire.some experience in journalism. To
¡oin the staff, no previous exp('rience is
neCeSSAry. The only requirements are a

, general knowledge of English and wi1ling~

ness to cooperale and work to make tbis
year tbe most succesful one in the lite of
tbe Campos Reporler. In\.erested· stv.,denu
ahould inQuire at the paper's offic:e in U1e
basement ot General Studiel,

"CAMPUS REPORTER"
The student newspaper, the Campus

áepork-r, is at present organiúng i18 statt
tor the coming year. A cordial invitation
10 join the stalf is extended to aH sludents
interesled in writing in English, pbotogra
phy or any other pbase ot journalism. The
first issue is now being prepared and there
18 still plenty of intcresting work, to be
done.'

The Campus Reporier began several
,.ean ago as an outgrowth of the English
pa.e of La Torre. Since thcn it has grown
in10 Bn eight-page newspaper publisheJ
monlhiy. Like llny atudent !!ewspa¡)er, it
hu had in its tour-year career many pro~

blemt and difficultiea. )(OlIt of the tormer
bave bel!'n Mlved and the laler overcome

• la luCla a wa7 tbat the papef la now esto-

Lo'!! cstudian{e9 puerlorriquejjo,q que
e .Un~ n~che. hace muchos años, fuí a un baile que se celebraba en el !nIN('sen esludiar Medicirla o Leye.'l en los Como tS de actualidl,d la lucha por la

asma ~ once. Aunque mis hijas todavla no lo creen. 'YO era un bailarín Eslados Unidos deberán someterse al exa~ victoria en las Grandes Ligas. prestntamos
consunla O para aquella época: Y. a decir verdad habla pocos que me aven men reglamentario de ingreso, 5('gtin se al!un3,!! estadí~tJcas dcl pasado. En loo 45
taja,ran cU~l.ndo la orquesta tocaba una plena B' II b • especitica a contillullcion: Mios que hay dC'Sdc 1903 hasta el aiio pasa~
y debo deci" d . a a a yo como un trompo. 1 N• " e paso, que nadIe que no haya vivido en Ponce sabe ballar Scgún anuncio oficial dC'l F,ducatlonal do, os Yanquis de ueva York han gana·
la plena como e~l realidad debe ser bailada. Sin embargo. no voy a p~_ Testin,( Service, ('sta agencia, en cooJlCra- do J:j banderines; los Atléticos de Filadel
nerme a escribir aqul sobre éste o aquél estllo de baBe' mi tema d ci6n con la Asociación Ameri('ana de Co- tia (bajo la direeci6n del gran Connic
hoy I"S t'l de 1:\ amistad. ,e Icgios Médicos. ofrecerá los siguien- Mack) , ocho; las Mcdias Rojll$ dc Boston

Como le:,; habla dicho, yo estuve en un baile. Fué para el tiempo de (('s (',,;ámcll(,s durante el pro,,;imo niio ('n y los Tigres de Detroit han sido camp('Onl"s
Carnaval Y. todo el mundo gozaba de 10 Hndo. Algunas personas conten- doscillntos ClllltroS dc ('xám('l\l's de toda la I>ide v('('es cada uno, mientras las Mediaa
zaron a. ret.Irarse como a las dos de la mafiana ; otras se fueron, cerca de n:'ción. inc1u~'('ndo a Puedo Rico. Blnnca¡; dc Chicllgo y los Senndores de Wá~
las tr:es. Pero como siempre sucede, los más jóvenes y fuertes se quedaron shinJ:"ton tienen tr('s band('rincs por cqui-
y cua"Qdo el balle terminó :rué que vine a darme cuenta de que sólo m~ F.1Carnen de Adml!¡lón a Cole~lo Mi:~ po. Los Indios dc Cleve1and y los Carmeli-
quedaba tiempo para regresar. al hotel. cambiarme de ropas y salir despe- dleo. (Llamado antes Examen de aptUlId tas de San Luis no se distinguen con eslos
dido hada. la ~cue1a Superior para dar mI clase de las ocho. Yo habia. profulonal). honores, habiendo triuntado en una ocasi6n:
anunciado una composición escrita durante aquella hora de clase. pero 30 de octubrc de 11)48 los primeros en 1920 Y los 5anluisianos en
muerto de suefto, frente a mIs muchachos, no se me ocurria un tem~ apro~ 7 de lebrero de 1949 1944. Todos esas victorias de la Liga Ame-
piado.Por nn l~s dije que escribieran sobre la Amistad, y al hacerlo, senti Examen de Admltión a Colello de Leyes. ricana van desde loS 110 juegos que ganaron
bochorno de mi mismo por no haber podido sugerir algo mejor. los Yanquis del 1921 ('on por ciento de .714)

CUando corregi aquellos trabajos, descuhri que el tema no era tan 13 de novicmbre de 1946 hasta el ~xito d~ D('troit, en 1945, con 50-

pobre como yo creia. Lo que los estudiantes declan sobre la Amistad :¡¡-.-:i... ]9 de lebrero de 1!M9 ..,...:t!.: lamente 8lI triunfos y un misero ,:n5.
era algo extraordinario. Desde entonces, mientras he dado clases de com- 7 de mayo dc 1949 --'" En la Liga Nacional, y para los mismos
posición en las Escuelas Superiores y en la Universidad, siempre he asig- 6 de agosto de lD49. ~~na~:sba~~e~~~:~~~sl:se c~~~::ro~o~: d~~:

~raa~oa~~~ ~~~n;:s~~:~o~~~er~o:~:~c~óa~e~I~~;~aL:~~~~~Iae~:~~e~~~~d~~ rel~~;~q~~c: e~~~r::~6:~('~~~e~e ~:~~:ita:~ ~;~\y s~sl~s~~~~~:;:: d:a~' ~u~:d=r~~::
tes escnbla que la verdadera amistad no existe. y que la persona que se se a los señores Raúl Quir6s, y Sra. Roquel tro veccs; los Pir-atas de Pittsburgh y 10.'1

entrega con toda lealtad a un anügo al fin y al cabo sufre una desllusión. Dedcr, Universidad de Puerto Rico. o di- Rojos d(' Cincinnati ('uentan ('on tr('s cam-
Lo que los estudiantes realmente querian decir no es que no exista tal rectamcnte al Educational Testing Sen'ice. peonatos, y los pobres Bravos de Boston

cosa como la verdadera amistad, sino que no existe la clase de amistad Apartado 592, Princeton, New Jersey. y Azulejos de Filadelfia, han triunfado en
qu~ ellos anhelan. Muchos de ellos, especialmente las nlilas, se han for- una ocasión nada más. los Bravos en 1914/il

:tado un modelo de amistad que no encuentran luego en la vida. La ju- MUSEO DE CIENCIAS y los de Filadelfia al año siguiente. Para
ventud tiene la tendencia a convertir en un dios o en una diosa a su nue- esa fecha no había nacido la mayor parte
va amistad. Cuando la deidad empieza 3. dejar vcJ;, algunas de sus debi· BIOLOGICAS de los que lean estas notasLas victorias van
lidades humanas, comienza entonces el resentimiento y la desilusión. . desde las 116 del Chicago de 1906 (para un

Los puertorriqueños tienen una gran virtud para la amistad. Esa ."763) hasta las 89 del San Luis de 1926 con
misma virtud hace muy dificil la amistad estrecha y duradera. Porque El Museo ha empez:ado sus demostra~ el bajo promedio de .578.
cuando .es fácil hacer amistades, se hacen tantas que. generalmente, no ciones acostumbradas para los estudiantes Como pilolos notables se han distin
se puede dar el tiempo necesario a cada una de ellas. Mientras del Curso Introductorio a las Ci('ncias Bio- guido: en la Liga Nacional. MeGraw con 10
más gente se conoce más dificil se hace compartir el tiempo y las aten- lógicas. Esperamos que tanto este grupo de bandcrincs y McKcchnie y Chnnce con cua
clones entre unos pocos. estudiantes, como también los estudiantes tro. En el joven circuilO, McCarthy y Mack

No hay razón para que cualquier estudiante en este. campus no goce dcl Cokgio de Biología y otros cn gene- llevan ocho cada uno y Higgins tuvo seis.
de UD. gran numero de am.lstades, si el deseo de te:nerlas existe. Donde se ral noo honren con sus visitas. . Sería bueno que el piloto santurcino s~

encuentran juntos 7,000 compaf'\.eros tiene que haber entre ellos algunos Tenemos' en exhibición un magnífica cambiara el nombre a McHarris R ver si
Que alienten las mismas.. ~deas. e intereses de. usted. ~odrá tardar alg~n ejemplar de Pituopbis DJe~anolnetl5_m.e~:'...._9bliene un campeonato para sus seguido-....
léih$b-lft en¿ontAif buchOS «iifigdSASltÓ m*B.tm:Sti.tt ~portint;e.: en~oIeuC1lI Daualn, amad*: ,·"Ptfle""Snake . res..... -;--.. . - .._ - "-,oC { ...

la vida que usted debe prestar a ella tanta atención como.le presta a sus Esta culebra, que mide más de 5 pies de lar
estudios. ~ . go fué donada por el Parque Zoológico del

Resulta muy fá.cil. desde luego, hacer amistades perjudiciales. Muchos Bronx de Nueva York. a través del Sr. Caro
estudiantes tienen, y han tenido, serios conflictos con sus padres debido los Vélez: Guevara. Es una dc las mas gran·
a la selección de am.1gos. Algunas veces los padres se equivocan. Un padre des del este de los Estados Unido.'J. Inhala
O una mad~e cdn ambiciones sociales, por ejemplo, pueden tratar de iro· profudamente con la boca casi ('errada y
poner a su hijo, ciertas normas erróneas sobre lo que debe ser la amistad. al exhalar el aire produce un silbido fuer
,Y, en oc.asiones también hay padres que abrigan injustos prejuicios contra te y. prolongado. Corrientemente no vive
jóvenes que. en el fondo" son buenos compañeros, Pero la gran mayoria ·de en cautiverio aunque algunos ejemplares
los padres está en mejores condiciones que sus hijos para juzgar ati· se adaptan bien. Se nlimenta de ratones y
nadamente en estos- asuntos de la amistad. Han vivido largos años, y por pájaros y es una forma dc l3s Uam3das
lo tanto tienen más. experiencia para descubrir ciertas caracteristicas constrictoras.
que el entusiasmo de la juventud no nos deja ver. Y han aprendido que las Tenemos un espécimen de Bufa DJ"rious
malas amistades pueden dañar a los jóvenes. Se puede ser amable, más con cinco patas, un buen ejemp1.'l.r de te·
no exageradamente con la chica que siempre está inventando excusas pa· ratologia animal. La teratología e.'J una ra
ra faltar a clases o con el joven que se pasa la vida en el cafetln de la mn de la embriología que trata del desa
esquina. Hay que aprender pronto en la vida a guardarse de los "amigos" rrollo anormal y su producto final, las ano
igual que de los enemigos. . .. mallas o dcformacioncs. Estas anomalías

De aquí a veinte años, muchos de los hombres que dtrlJan al go· pueden ser el resultndo de falla en el d('sa
bierno de nuestro paIs, serán individuos que estuvieron en la Un1ven.i· rroBo, ('omo 10 ('s el labio partido; ex('eso
dad en 1948. Como estudiantes no se destacan mucho; pero son serios y en el desarrollo, gigantismo y extremida
trabajan fuerte. En 1968 muchos de ustedes desearan haber prestado ma- des accesorias (casos de este espécimen);
.yor atención a la amistad de los estudiantes de hoy. ~caso parezca ~na de~~laz:amien~o..u 6rganos,_íuera d(' sitio;
fUosotia materialista. pero' no la deben rechazar nl aun los más esprri- umon o partlClOn, C?ffiO I"~nones en torma
tuales. El- valor de una palabra amistosa hoy, puede traer muy buenos e de herradura. El pohbl'aqUlsmo es bastante
inesperados resultados en el futurO'". eomún entre las .ranas y sapos. El esp~ci·

men fué tfaido al Musco por cl Estudian.
te Emilio A. Latont dc Vega Baja, Puerto
Rico, el 19 de agosto pasado.

El Musco del Departamento de Ciencias
Bio16gieas agradece todos los donativos,

on the campus ya sean de material de interés ('special por
su rarez:a, o sencillamente eSpecúnenes co
munes siempre que estén en buenas ('ondi
ciones. Este es el caso de una "aguaviva"
que nos trajo el señor Agrait, Ayudante del
Rector, de regreso de una tarde en la pla-"
ya, que vino a aumentar nuestra ('scasa
colección de cnidarios, 100 Que son muy di~

tlciles de pre8erv~r.
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TRABAJOS DE LA ESTACiON EXPERIMENTAL AGRICOlA

Siembro de girasol poro "",ilfo
• con fines comerciafé, .

EdificiO de Administración de la Estación Experimenh;

lndll~trias FI!('u:arlas

Los Pu&os

Se ha prestado a(endón al mejoramiento
de loS pastos de Puerto Rico; ae ha experl.

"que puedan desarrollnrse con posibilidades
de exito.

Mucho se está haciendo para combatir
con éxito insectos no sólo dailinos a los
cultivos, sino a la industria y a 13 vida
del pueblo en gencral. Muchas plagas Que
constituían verdaderos problemas sc <'s·
tan combaticndo con éxito.

mentado con nuevss )'erb8ll Que represen.
t;\n una ventaja desde el punto de vista
agronómico y por su valor n~tr¡th'o: se ha
logrado ensilar yerbas para I!I ganado COI.
resultados satisfactorios; se ha ensilado con
éxito el malojiHo, la yerba Merkel y el ra·
bo dI! caña, estudiándose el ensil,¡¡je, Final·
mente, se hl:l demoS'trado tambien que I!l
kt:.t!za es un magnífico suplemento que au-

ladulitr.l?'5 A&"rícolas ' menta el valor nutritivo del forraje.

-. La creaci6no de ;uevas industrias ,que - _' El contenido ritaminico de nuestrc. al!
puedan. ser fuentes di ingresos para Fuu· ; mentos '1 la determinación de ácido 'fólico......'*~ ~ ~_-to Rico está ocupando ]a atención de los' en los productos básicos de nuestra aUmen•

. .. liIveñigadores.- En el nepMtamento de -l..:Id6n b.:m sido objeto de inn·5t;gacioncs.
Quimica se ha descubierto t'1 medio de EI'.:re los f"studios que c(o~~titu::-'en ...a
determinar la calidad y edad de 101 rones ~1I~ioDrNa J.t_iq tel n D' d .

- mcd!:mte· ~oi'l'diml';"to!;~-;;:lTftif'f'!l'"""de1 - 1:•• C"'!cr~~H~ ..J .. S ".,..~UU~" pu" \ :..... ,,'-
borutorio. logro del cual .Iie habrá de bene· Puerto Rico.
ficiar la industria puertorrlquel\.a,. En. ]a~ Se ha experimentado sobre el \ISO de
actualidad se continúa trab.:-.jando en un yerbicidlls ("n la agricultura. ~p('d.:l.lmente

...asto proyecto que habr~ d~ ampliar JOI t'n 1.3. caña, difundii>ndose infQ:-mación util
horizontes de la industri<l lieore:a puC'rto- y 'I.'ali~ a los agricultores Q;ue han dcri
rriqueña.. Se viene también trabajando ac-
tivamente I!n dicho departamento en la '1.'1100 de ella grand('S. bene,.ticiO$.
obtención y mejoramif"nto de neet:\res :; Los problemas t'('OnOmicos de la. _api
juios de frutas tropicales. El é:cito logra_ cultura'y la industria puertorriqueñas es
do en esta labor e:; indi::ativo dc Q;ue nues- lán siendo t'studiados por un gn.:p<J dc eco
tras frutas habrán de constituir una va1í~ nomistas que rindeo una labor ~'1ameDte
fUente de ingJ: tsos al t'xplolarse con fines beneficiosa. y orientadora. Dichos estudIos.
industriales. El mangó. la guayaba. la gua- bas:l(!OS cn datos estadisticos de primera
n!lbana, la papaya. la piña. además de otras mano, cubren tod.:ts las empreso<s a~ricolas
muchas, scnín frutas que podr.í.n aprove. Q;ue afe<:tan la vida de nuestro pueblo y

le charse en forma tal que se con'l.'ertiran en COrlSlitu)'en seguras p.:¡ulas y fuenles in.(or-
factores creadores de riqut':Za. - mat'vas útiles ). eficaces. .

El r6ult3d;' de los trabajos que se rea
lizan en la Estación se esta dando a co
nocer en boletines y publicaciones que Sol'

encut'nlran a la dlspo$lclOn dt' todos Jos'
inl["reSll:dos..

Mayor Rendhniento

SR. ARTURO ROQUE - Director

propagadas sclectivameltte y 111 s~mi1l:¡

vende al costo.
Aunque la División dl' Fincas de SemiUa

de la Est,:¡ción Experimenlul Agricola se or·
g:mizó cn julio de 19.;5, de llCllerdo con ,la .
Ley numero 93 aprobnda por la Legislo!u·
ra de {'uerta IUco, $(' ha realizado una efj
ciente ¡¡¡bor en t:l corlo l;l"mpo l,ue lleva
funcionando. El trabajo) de propill;:aci6n
en Isabela Y L:lj:l.s se ha inicll:do F:::isfac
torlamentc Y los agricultores e!'t:in tl",riv;.n
do grandes beneflclos.•

1.:Is industrias pecuarias reciben la mas
["uidadostl at["nción de otro d[" 10$ df"parta.
mClItos de la EstaciÓn. Se Mtan reali:tando
experimentos que tienen por objcti\'o me
jorar el gan;ulo de Pu('rto Rico. Se han d~_

lineado progr.:imas do: mejon)mcinto de cer
dos, cabras, avcs y gan:ldo vacuno. Los e'(
perimentos sobre el aprov~hamiento dc
b(lrmonns en la alrment¡¡ción animal han
resultado sati!it:l.ctorios cn relación can <'1

La Estncl6n Expel'imental está' renli, rápido desarrollo de los animales. ul co-
z:mdo también experimentos enumlnados mo una mayor producción de Icche, huevos
3 obtener val'iedudes d.el mlls nito rendi- y carne. Ciertas enfermedades del gana.
micnto en aquellos cultivos que se adapten do, como la mastitis, han'sido objeto de cs
mejor a Ins condiciones climatológicas, tudio y en la tlc!l-!alidad pueden Controlarse.
Ilgrológiclls, económi('ns y eomercilll('s de' El fluoruro de sodio ha resultado ser muy
In Isla. El algodón, lns hortalizns, los fru- ('(cdivo como asearidda. En cuanto se re.
tos menol'(,s y las rrut:l.s hRn sido objeto de . "he a la alimentnción del gan3do. se ha de
importantes experimentOS. Ya se han logra- mostrado q\le la levadura es sustituto de
do m('jores y més productivas variedades la le¡:he (resca o en polv:o para alimentar
d(l batat<ls, papas, tomates, calabazas. ce- _ becerros. Esto representa uno considcrable
boll¡¡s. pimiento!, malz. quingombó, habi. economia. Se ha demostradd"también que
chuclas blancas y coloradas, hab¡chuef~ la melaza puede sustituir salisfactoriamen.
ticrnas. pepinillos: melones y otros produc- te el 20 por ciento ·del alimenl~ concentra
tos q\le se con. umen en Puerto Rico. do, con una vcntaja economic;] de 13 cen-

Adema! del mejoramiento de los culti- tavos por quintal. Jo que COnstituTe una
voS conocidos en Puerto Rico, la Estación . economla de medio millón de d6Ia;es.

~ Experimental está alerta a la posibilidad
de crear nuevas rUentcs de ingr<'50 al agri.
cultor. '7 l!Jl:perimenta con productos adap
tables a las COndiciones de nue¡lra liura

l~'rmin.. r la Mnnula llIi.~ ('fl<'a7 ..n (·I llbo
nnmlt'llto Jc l.!s ;11 iJu:.tO!l. Y uHmi!llllO 1'~

l-ollt,niJm, .,l(l... ·.. i,'le"tu!' l'obr.. II1.\udos Li~

1)(;,1;1. dl:,t:;""I;'lllll'ntu ,h :" hu ...t..¡.. "d.·l·c,,,n
de R'llllla>" )....tl us JiJ P' ,.\, .... 'lIlpu,lantes. El
r,ItJorJllni"nIQ ,1.. Ins wrllllT'S '.h· ('uI1'\'0 Li..

'lit~' Il'O,I,...tIl h:,.-:. p'lS,IJI., '1"'" la" "'I·l':';~

de ('nr.' 1"1O'.lan ,-,'II"'·I1':f'. 11I1.. ,,¡.,(IC311O.";·)

111 p'Oftun·u'm )' "Illl:ttl,." ,h l~ (·af(·t3\("·
rus. f:sto dd:lra tl"nns lIbrl"" p3ta o:r(¡s
cultivos. ('"pl'cialmentc f'lll:.~ ,. P¡;sto!.

¡'1ncas dt 8trnilla

Un logro r{'Ciente de la EstAción Expe
rimcn!."!l que le ¡wrmite prestar servicio
a mllyor número de aJ;:ricultorrs es el esla
bl{'Cimicnto dc In~ fincas de lIemll1a. Por
'1. irtlld de cst(' nucvo llr'lJ;:ram:l pnrA t'1 fa·
mento de nu~1.rOl ¡¡g"¡Cllltura. la bla cucn
ta actu.. lm('nle con dos finCA!! de semIlla en
lsabela y Lajas. La J::.~taciÓn h:lbrá de coo- 
tmuar dcsarrol1nndo el programa, 'l en 10_

. futUro se cslableCl!r{¡n lliete fincns que pro
ducir"n J!'cmilla dc 1m prindpalcs culti·
\'OS de la 1.ona ,'clipcctivo donde r<ldiqllen,
H::Ibrti (incas de c:;ft'. lab;\co. frlllos mcno
res, horlali7A1S, p:.stos y i<roolN; frlltAlcs.

La producción de scmllln ("t'rtificada en
fincas prlvRdas bajo sl'l"crvii"icm /;"1l11crna·
mcntnl no se hAbla ('mpr('ndido en Pu('r~

to Rico hnst;l el prescnte. El Pro~r;oma de
Fincas de Semilla se propone cre:lr- una
fUente scgura de semiJlns de alta calidad
Las nueV<lS variedades desarrolllo,das en
Ins estnciones C;l(pcrimentales C..t[lll siendo

El Caré

La C:lIia

.e..cci;....do .I".:lis pora lemnios.

Empezando l'or 111 ('mpte!<a IIgrícola dc
mnyor importnncm ('n Pu('rto Rico. la caña

..... de :u.úcllr, puedc J'(irmarse que gracias a
los prO$l"rcsos al('anZfldos en la técnica dE'
producei',", los rendimientos de este cul
tivo se hGn numcntado en forma altamen·
te satisfnctoria. La búsQued:l de técnicas
más adelnnt:lda! en los prácticas de ferti
lizac:ón y cultivo, el control de las enfer
medRdes e insectos que afectan la caña de
azúcar. la obtención de variedad~ de más

'. alto rendimiento por- cuerda '1 el estudio
~_ ~_-: "cientifico de 101 suelos, se' han intens.í.fiea-

_ .~;_ . do en 1011 Ultimos afios. En la actualidad _
- ,.. - _' ••. eJIIperimenla con 35 nuevas variedadeS de-

'- c~ña. Los progresofi ya aleanzodos en esta
-.....- labor.-eompkmentadOlll .por los 'que- pue

dan razonablemente esperarse de los pro-.
gramas de experimentación en marcha, ha-

,._ rtm posible un considerable awnento en
la producción de azúcar,

En lo quc a la industri.;¡ C"3rt'talera se
rc!ierc, la Estación Experim('nlal Agríco
la hace not3blt'S ('S(lIenos en pro de su
rehabilitación penm¡nente. y abarca al mis
mo tiempo en estos esfuenos toda la re
¡ión montailosa de Puerto Rico, En la ;lC
tualidad .$c está desarrollando un vasto
programa de experimcnt3c.ón Que tit'ne po.
oJ3cto atacar Jos males de nuestra econo
mia cafetalera ¡ que está encaminado a
lograr un cambio fundamental en los mé
todos de proOucción de crdé. Pautas esta
~eeidas en cu¡¡nto a abonamiento, poda. Y
olros detalles han sido también dadas a
conocer. -Actualmente la Est::lción t..rab-aja
~ numerosos experimt'ntos de abOllO en
las distintas ZO:laS de ~afé, con miras a de-

L~ Ellt;'tdón ExpcríJn('otal Af,lrícola de
la Univ('fsld;¡d dc I'U('I"IO Rico d"Scmllcfla
un llapel hnp0l'lanle rn 1:\ IlJCrÍl"ultura PUt'''·
lorriqllei¡;¡, F.lII!l ...·"01\ ¡<'lUlo IllUt'lLQli pro
blcm:t5 e(ln quc !c ('OIl(I"Ollt ..n '.}s ;¡~ru:lIltu

TM d(' nuesllo r.nis )' 1<15 ..d ..nl;) ('11 1:1 <ldfJp,

ció" de mlc.'tls tÑ'rlll'aS)' pr:dh'..s '111(' 11,'
nNl por ohjo.>l¡vO \lI1:J, mol'; ¡.Ila prodll<.'cu'n.

Jo:n la ochlail<t..ri \a E..,l;i\',,'''l Experimcll
bl Al':'ricol:1 tll'llC loma !('r1.. ,,·~ponsalllh·

d:ul a I:l pllr (IU(' Ulla 1I1~('lllc l:'f('¡¡; 1:1 de

Cflllll"lhmf .. aum"1l1nr la producción :l&ri
('Ola el.' l'lIt'rto nI,',) ll; h'nor con las llC'Ce~

51<J:ules (k Ulla población crec:it'lll<'.
l.:l labol' de la Estación Experi!T'ental

Ilbarca toda 18 Isla. Funcionan en la actu¡,¡
lid:td l'!UM>stal'iont'S t'n h:tbc-la. y Lajas. a
d<,m:is d.~ un:! Hlb<'lit..dón d~ produ~dón

8nim:l1 en la Plata ). un pl:.ntel de propa
gadón d~ plnntns.

En los e<hticiOll y laboratorios de Rio
I'iedrns 19bora un cu~rpo de técnico! que
integran !US depart..m{'ntos d(! agronomia y
horticultura. --eeonomia, I!nlomologia, fisio
lo:tia de pl..ntas. fitopatolo¡ia, genética.
qulmica, 811(·los. zootecnja, servicios. biblio
teca y f(U división de tincas de semilla.

Examinemos., en sin tesis, algul101i de los
logros de esla Institución.

.'
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BIBLIOTECA SELLES

Un grnn nt"lmero de estudi~lntC's puerlo.
rriQueños elltrartlll n formllr parte de los
miles de intdectual~ que han tenido el
pd\'lkgio de bcndidarsC' con las enseñaD
r.."lS de uno de los mas grandes y mejor eo
noeidos C'dueadores del mundo. f'1 doclor
Roberl lI.lorss Lovclt. quien una "\"e1. más
viene n la Unillen;idad de PUl'rto Rico. co
IllO prole501' lIisitante. a dictar cursos sobre
Shakespenre. 108 MOllimlcntos Literarios del
Si¡.:lo 20 y CI'eaci6n Literal-in.

Se ha dicho que hnsta In fceha no h¡> exis
\ido otro eduendor rn el nltllldo QUc hasa
tenido m:lyor eantld¡>d <le estudiallte$ que
lu('go se han dedicado a la carrera de cserl.
tOIt$. Entrc la lista r('presentiltiva de di.
cipulos del doctor Lovelt ligurnn nOllelis
t¡¡s. pr-riodistn!t. crlticos y escritores en ¡.:e
neral tales como: GI.,nway W<'steoU. Ja
mes T. }-'nrr('lI, Helen Hull. Vardis Fi¡;her.
F.liz:lbeth Mado:< Rob('rts, Vic('nt Shee.rl.
John Cunther, N¡lthanicl Pefrel'. Auna Loul_
sc Stron¡.:, Mcyel' Lellill. Jnnllet Flannf'r.
WiIl CUIll)Y y Millon ~('yer_ Este \l1I1Ino
ClItuVO recientemente como profesor visi
tante en nuestr¡¡ Ulliversidad. Entre 10$ erl.
tieos ). eseritorcs de literatura C'n general.
se cuentan: Y\'or Winler!t, Slcrling North.
Kath¡>r1nc Anthony. Howard Mumford Jo
nel, Harry Hansen. Mnrgart't Wilson y
Odell Shepmd.

Hace alg\lIl tiempo, el doctOl' Lovett pu
blic6 \lIla nntoblogrnfia tltulada AIJ OUf
Yenrs que fué muy favorablemente a('Ofidu
en los circulos Htcr:lrlos y en muchM-..li':'
tuciones culturales dd Contlne-nt4

La biogr;¡ria \'&tnbo todovln en ma8alCTi·
(eaDtta'" _ la ....... 1)

ROB~RT MOaSS LOVETT.·
EN LA UNIVERSIDAD

Maestros

CELEnntoRto INSTITUTO DE
OlllENTACION

At·llIalllll'lItr In A'''Wi:,l'I('ll 11"11(' (·n
I''''mm ,IHIt ..1.. :., "~"'lt:lll "11 1II1:1'·!> I,..r lt.,
111'1'''. 1(:1111/111 M"Ihlll" 1';'1'''''''8 .y nl.l':.r 1:_
""lluln.I,':<pl'rtllllllllt·nh' 1';1 ..1111\ d"1 Dr.
M.·ll: .. lu ~" 111111.• 4·lIliur......1 .:,11"';111.,,, In
l·,u·rto 1:1"(1 y "" t·:<II'·I:I '1'''' to· publi'll!"
1'1"I>lIlu. -Su III,ltol, d,"("u"" .It· Admi'rJll'
11'1It'i(m ,1" 1:1 UlliVl'r~IlIIrlI, P"~"" 1lI111 \'¡¡Ii'

la (''']\I'I"I''I",ln 1'11 (,1 tlllUI'" .1<. In '·~("II'·

1.. fl1l1oli";l twlll"llIlu r;irlH ~fllJ:'lUnl!;II>IJtldo

.lt' E.IUl':Il'ióll .10· Pu.'do 11 ....., ,. 1'''¡¡1L'ri..r
Jlwnl,' (1.)· ... 1:11I10' .1,,1 d,·(·:",,, de I',',lrl~,,¡:la y
i<'f.· d"1 11(·,':Ol"t:'II1.,..10 .1., 1,.,.I:'I·":~¡a G('
Ill'nll .'11 1:0 fa,·ullad UI,,\·t'r:<II:t! i:. ('OITC'S

1>OI\dlcntr.
Ltt obra i1('1 Dr. f'orrnla t:lmbl{-n en In

gléll Il~ Utuln A Sorrlrlilf'd I'ollf',. for Ihe
Atlmlnl!lltraUon and ('ontrol o( J'u:lllle F.d
ucatlon 1" rut'rto r.lro. Su nulor. (luien po
Sl'e una amplin f')lIwril'ndn rn d e:lmp<> de
la c(1tlcnr!611 pl"r!Jlic(l f'S jd,' .1,,1 n,'pnl't:l
mcnlo de Meto<loloKln y Prflelica Doc('"to~

('n la Fneullad de l'<:dn..:o¡:ia.

Tan pronto lI<' haya fin;.liudo su publl·
rafión. In AsoC'iAei6n Sllmlnistrllr'l ekm·
plan's de ..!tt:!s obrlls :l lO!<' jntI'H'lJ."ldOll, a
un prt"Cio m61l1co. 1-1S mismAS lIedln utill·
zadas como kctur:lS b!lsieas fOn 10fI eurao.
Ollan7A"ldos de adminlstrRdÓ" y llup(-rllij<jón
e$COlnr Y ro lo.!l de filosoflA de 1(1 E'dllc:lcióll
oIreridos en el prom·nma l'e~ul:1r de la FIl
cullnd de l'ednll'o¡(10.

La Asociaci6n doe Maestros celebran'>
• durAnle los dlas 2.5 y 26 (le nOlliembre un

instituto de llder('s prot""ionales del ma
¡:isterio. p>1rll el cu:tl S(> tstfln h¡¡eiendo 105
prepaTllti\'OS l\t'ce5\lrios ., se t'st;'> or~ani

7_lIndo UII pro~rama adccuado. S(>~ún 1(1 ('x
posieibn tle 1ll0tillOll dd pro~ram:o, el de
li:llTollo de la Asociación hnt" ('ada dia
mÓII. compleja lo c~tl'ucturll y m:'lt. dilidl

deAsociación

I'lan de Pi5tl1, y CAmpo

Con el fin de lev¡>ntar el deportc de pis
t:l y ('ampo se originó un plon de acci6Tl,
romprendiendo el D.,parl."lrJlento de Ins
trucción. la ComisiÓn de Parques, el Ej(>r- ~

cito y la Univcrsidad:
El mismo fué sometido ))01' d insh'Ue

tor Eugenio Guerra. 5irllielllio d(' inlerme
di:lrio, n las pn..les COI'respondientes, siendo
aproblldo luego de algunas enmicndas por
d señor Fl"nnk Campos.

Como porte de ese plan y b¡¡jo los aus
picios de las tr('$ entidades se celebraron
los Relevos Universitllrios. En estas compe•.
tencias tomuron parte alrededor de 700 at
Iclas divididos como sigue: 80 del Ejéreito.
Cole¡io de Agricultura. Politécnieo y Uni·
versh::lnd en un ¡:rupo; 465 de f'seuoe1n supe
rior y 150 de la Liga Atlética Polidaca.

Procrama Jnlramural p:JTa Señoritas

Se organizó un programa intrnmural p.'t.
ra srilllTitm¡ C'omprendi('ndo Ins roesld('neius_
y los col('gios. Se pnrticillÓ en volibol. bll~

loncesto, sortbol, t.'nis. b:ldlllillt~n y pine
pongo

La f'ncultn,1 de Pl'tJngor,Jn Sf' f'1l(1r/{u
1I",'t' el" I'0d,'r ('onlnr <:(JIl 11I\ IIIIJ6n bil)llo
1,·,·a 'Jlle />l' fu miÓ Il:.ra hllnrm· la m<:ll1o-
rUl 1I<: IJ"II <:"llIrl!o &111":01 S..I:'I. II Iniciu·
IlVlllt dd )I",:hltro lll' 1:, U .. i\ll'l"/:lidad y dC'1
/), ....11I,,' t.l,. lu f'lwult:ul. Dr. p."J¡·o A_ Cl'ho
Il.·ru.. ("'m IU!l ftln,l~ ,-c('nllllal!'l$ I<l:' vn
:••!tlllld.·".lo una burna Cul('('"t i(m tl~ libra.
lj,· FIlt.:"rifl l,.hll'alilln. d(' Ili"lorla c1e In
1'.·,I.IJ.:"r.:i:. y lle Admilllr;hn"u"1I y dc Sil

1"'1 Vil I/,n l·m:"llIr. ;¡ Irl qIJe "irvt'n de! "\1
('[,'o I.rinl'ip¡d. IOH l.broll, Inl! .!t)(·umcnlllli y
J"" ll11klo$ "IlC 1'I<'I·tcll('l'ierlln n Don Ge
I':.rdo_ 1.;. IJjlJJl{¡{ecn OClll111 1111 nmplio \0
l'al f'/I 1:1 Il<'J:lInlla JlI:,nta ,1<:1 F.ditido BOlI
Iu,. Cornil lelA f'1 /lf'lIcillo mobiliario un re·
Ir-alo :,1 óll'o lid lWñor 6,.]11'•• donado por
I;¡ 1":\1',,\1:111 .Ie l'f'daJ.:oKla. r.1I olora d"1 pln
tnr t'r;,,:,.-.. ,I ¡lt)11 K"lt('han VICf'ull·. ",l:lra (jÚf'

IIU t'figie Ilea un slmoolo en .·lita bil,lioh'
ca 7 t"11 elile eolcr.lo de P('dngnJela p."lr& 10'
dos 1M m;¡t"litros de Put'rto Rico", t'OlIlO
bien dijera Ja Srt."l. Cllrmen GÓme7. Tcjt'ra
1,1 h:'Ct'T t'ntr("gll d('1 ¡eh·lIln. ,

El n(mICro <le Jibros PIlS¡¡ de mil e in·
rluyr::
1. Mammles de ledura que lt<l tIllaron ('n

nuestras escuelas c1urallte ,,1 ..{-gimen ClI·
J)<I.j,ol y dlu'alltc I~ primerOll áñOll de la
dominación nmerieana .

2. Mnnutlles de lectura que se uun hoy t'n
nu"stras Irscuelas.

3. LibrO$ donados.
4. Libros que h:1n ¡>d<luirido por compr6l.

1...t1 bibliotc-ca ("mpl'z6 a JlI'('''lar serllicioc ..
bibliotecarios ('1 20 de nOlllcmbre de 1947
y hasta la fecha tWIl hecho u~o de lluli fndIJ·
dades 8.952 esl\lIlianles. PaTll el tlsO de los
Alumnos qur taman el Cllrso L-. EllC:Ilf'la '1 d
Mllndo C"ntt'mporánr:o se rt'cibt>n 6 flrllis
las y :: peri6tlicoJl el\ illgléll, y adema! 5
copias dc la Rr:vll;ta dr: la Asoeb.dún dC' 1\1:1•
~,.trO'!l QUC la Asociadón elwia de reg:l10.

La organi~"lción de la Colt'cci6n se ha
hecho !losible eracia:'! al illter,'li qlle por ('l1a
hall d('mostrarlo la J\.lmillbdr;lci ....1l Uni
\'ersitaria. lus m:lestros .le Pllrl'\" nico. y
la Fncu\t:ul tic Petl;¡~,,¡:in. l.a Cokct:ióll

Sdlo.'s contilnmrá eUlllpJ'llndo libros de
IU ,org:lIliZllclón. los utiliz."ldOll en J3!l escuelas de Puerto nI,

'~~<I<:mandaWla rcvisión...dd ~\Indona: ,eo.; en 'los Estados Unidos, y obras y re
miento al' la misftui que h:íia más elicien· ~ vistas -PÑlagógic:'s. ron el ...-propósito "'de
tcs los "ehlC"tllos de Información a los so- ha~r de esL"l ~la una biblioteca profcsio
elos y rcorganiz."lndo los trflmltNl fldminis- n:l1 QUI" no sóto ayude a p(,l'pcluar la memo.
tratill~ SCgun la Asoeilldón ('sIc inslitu- ria del m:lestro ('jempL:ir. sillo que sea tam-

IContinuación de la pác"lna 3) ,- to prollccrlt ¡¡ JUS p>"lrtidpantes el nl'Ct"Sario bién ..1 orgullo de todos los QlIe han con.
profesional de Edueadón Flsit:A dcntro de, ("ntrenamiento ("n 105 prindplo$ y tecnicas tribuido a su re¡>Iiz."Idóll.
la Facultad de rcangogla. . , de or,ani:tndón y liderato profesional. Los

.;. objetivos ('speciticos ti., esla Institulo son
NUfill:L5 FaeilitJadr:s los siguiente~:

Se construyeron cuntro dialJlante~ de soft_ 1- ¿Cómo l'rnlizm· C'l proyecto del
bol en d lluevo call11l0 utlNico. hospital! 2- ¡Cómo dcbiel'lln tl'ab:lj<ll'

Sr terminaron lal! Kr:lder\¡¡s dI' (enis, pro· los d"p:lI'tamelltos ,mm h<lccr <1.: dios fuer
'·e)·(>nd<v.;e ('n los bajos. nu.,v¡>s fadlidadcs 7.:1. lIilla en la-t'OIl$CcuciÓn de lus propósitos
pnl":l lev:mtamicllto d(' pe~s, duchas. inodo- de la Asociaei611! 3- ¡Qué rn('dios podrian
ros y c\.t:lrto p¡>ra lIisil."lnte-s. facilitar el hacrr lIt'g:¡r ¡> los mi('mbros ~e

ItI. Juntas Locales más Informnción relllti·
va a la Asoeinción! 4-- ¿Cúmo hacer de la
Cooperativa una elltid¡¡d de bast:lnte poten
cJalidnd t'n su cllpital ). t'n Sil número de
eOOllerndol'e!! 5- ¡Q\lé otrllS Ilclividades
pt'ofesioll:llC':l y lie 1-l'laciol\('s públkns de
bo emprelld.,r In Asociación pllra dar ma·
yor nlennce a Iluesiros prop6sitos! 6- ¿CÓ
Ino podrhm mejornrsc los tr!lmites ndminill
trntillos de In Asodlldón y de sus locales!

7- ..Cu!ll debe lU'r la norma df' los maes
tros nnte·la '·lImpniía politica! S- ¿Cómo
df'scarf!nr nI Pl'esidcnte de ,lt(,llder proble
mns Individuales o de pequeños grupos los
cunles 110 Meetan princil)ios ). normas de
carnet('l· general!

De acuerdo ron 1'1 progl'lIlll:l nI dedo C'l
inslituto lomllril dos dlas COJllI)lctos )" asis
tirón 111 mi~lIlo los tesoreros y prl'sidentes
de! todas IlIs Junt¡>s Localcs de l:l Isla, IIde·
m{¡1 de los miembros del Comil~ Ejecuti
vo. y demfls mi{'mbros de! 18 Junta de PI
rectores de la. Asoci:lci6n. Cado confercn.
cia gener:ll Se iniciarA en la primera parte
de cada mañana y L"lrde y consistirá en una
ponencia corta scguida de f'xrHuciones' y
<liscusion('s. EIl lA \lllima confcreneia ge·
neral se har6 tina inlegrlleión de todo el
lrnb:ljo re¡¡lir.ndo durante oel Instituto.

El instiluto someterá n {'sludio y rr:vl
sión entre olros osuntos. los sig\lient('s: Los
Servidos Médi<'os; EstadlsticlIs. Bibliole.
('a y Publlc\1clones; 7 le. Coopcraliva de
Cl"édito.

Departamenta De •••

rUfiLlCAC10NF.S DE CAUACTER
UNIVEItS\TARlO

Como p:>rte de su IlI·Ogl';lIll:l. de :lrlivi
dades prolesiontlles In Asociación ha cm
Jl('tndo la publlcaclón de obras de \fnlor pe
doI¡óCico y cul_tr.u:,al.. escritos por prcs.ti¡io
sos puertorriqueños. - .... --

I'HOFESOU It1n':ltA ":N
lNSTlTl"l'(J EN \\'t\SIIISI:TON

f~1 IH-"ft>I>Olr J",,' ,1":H,lIin 111\', In. d., In
":1<"1111,.. 1 ti,· 1',-,I"I:"lo:i•• 01,.1:1 \1"1\"·llOi,;:..I,
'lllwn ,·S 1''1>'(111)'0 ,1,ll'"""", t:j'l'ulJ\O ,1;

la A"ot"i:U"oJn ,1,· M.l....ll •.,.. JI: '~llt·1 .luralllo'
I'~t,' \"'1":"'0 a\ 111:.1111110'01.. ¡¡.lt'rlll .. prol"l'in
:lnl ,·('I,·1.H:\tlu ,'11 la \IUI\·'·I·"itl: .. 1 Amt'li"l1flll
(1" \\'!I.~hin;:1')1l .lt'~,l" juHu 211 h1l:.la n~"~

\tI 22. El "(JlIlp¡¡ill'nl lIivl'I':I I·l'r.:rt~ó JI I'u,·r.
to Rit'Q l'1 !':'tl)atln 21 d.' a~..~1(\

El in5tllnto :<,' .1"~'il"J.,II.'" 1.111"1:.1 'l"r t'1
.1"1 ¡>il0 r>:I!latl", h:IIt! t,••hrt,.·,·,,·'tl ,1,,1 1)1'.
Jo)" t:lnU'r MOI'I;:II1, "(ilt",- d,'1 NEA Journ.l.

, Consistió en tilia s('r1e de C\U'SOI post·gra
dnad,)Il y netividnd,'. dillcrs,u' de enrncter
lIoi\'{'rs,lal'io r('lnrinllftllns ('(I~ la or(::lnl7..14
('iÓn. hlstorill )" dlrrr·,·lo\ll d., J/U. ".'<Il('inrio_
!lI'S IWOr"sionnk!l. ln~ proe"dimlClllol' 11¡lrla.
m(,lllnl'ioll, de,

D".'<t!e hnee "'llrio!; IlWS"S ("J Ilrol,'snr ni
v('rn obluvo 11\'("1<'1:1 Il;U'" pt'rm:rrwc('r rn ('J
Dep:lrt:Lnlellto de h,str\ltd"'n 1""" cirrto
tiC'mpo pAra dil"ildr la ni\'i~ión d~ Cicn('ia~

Soeialt's, El Sr. Riv('ra a~istió III in!;titll1o
('n I'f'prl'scnta('i6n del D,'p."lrtllmenlo de
F.du('aeión, ~. dt' la AMlt'iaci6n de Mae!;
tros. )':1. QIIt" d l,roh'!'Or O~ar Loubri~'1.

quien era el otro n.i('mb,-o d('.'<i~nJlc1o ¡NIra
r('pr("$:~nlarln na pudo :ll'istir por encontrar·
5(' ('tlfermo.

Dcbido ¡> 111 imporlancia de este In~ti

tulo. la Asociación ('spera que t'n ..l lIerano
del próximo a,io cl número de dclegndos ~l

mismo, SC3 por lo menos dI" trcs miembrO!!;.
uno en rC'Presentacl6n de la Asociación.
otro en fl>pr('S('ntación dcl 1><'pnrtam<:'nto
de Edl1eaei6n :r el Ic'rc-ero por 1:1 Facultad
de Pedagoóla.

El Dr. Axtmayer Prepara:
Manual De Química

La Editorial UnillC'T$itari:J, por recomen·
dación de la Facultad de~enciasNaturales.
ha negado a lln Acuerdo con 111 caS3 Henry
Holl & Compnny. pnrA la publicación en es
pai.ol de "QualitalillC Analysis llnd Chemi-'

.~ cnl Equilibdum", por T. R. Hogncss y Wllr_
rl'n Johnson_ Este libro !le utili:tn como roa
Tlu.l de qulmica anaUticll ~n la Unillersidad

J ele Puuto Riéo. El DI. Joseph JI. Axtmayer.
dc la Facultad de Cilrncias NalurAles, ha te-

C"1l ..1 ..IJJdo ,\ •• <I"~nlll,lI:lr \lTI \,,'01:"(1,

ma dm'm~ln.:r.. !ll·ll .'U l'U'Tt.} H[,-" 1:1 JIlII_
ta .k T.'al,',) .10· la lllll\"I~IlI:l,1 1,¡1 h,'.'I"1

nrr('l:lu5 ,'un ..1 MUl>.,u .It- An,' l\.l",h'lllU de

la dU.I.I.1 .¡.- NUl":' ""dI .• 11 nnlltl d,- 1",
fu¡¡l.,~ 1"" nlllal\h'o, .\0 1 !"i'l'llmo Art.' h', .. lrjo"
IK'N.'",'. ,'1\ Hit. PItÓ':!>', n 1.1 '\lJ.,~ 1'111' n'lI

lall",l.'> .1., una "n~la fll"lO.lt't'ft '1110' ("II""Ia

,'0'1 In.~ ti.' dW1 ~•• ''''1<' mlll.m.,::. .\. pl"S

do- Iwlo<'lIla.
1., 11l1llWI':l. I':wk <1.' .·~t.· Ilr...:rnnHl. (l('Il'

fiara O'l 1" ,'>'('1\\0' ,¡¡'lll nnhlo'mi,'". Ctm:-tlll ti
(k dll'l. ~. Bu'k "~I"'f'tll('\ll"s 'IUt' M,' pro~' ..('.
t.al;'" ,';'Illa 1'1\1;1\.", dlar. d,'Hit- d primero
dt' ~'·Iltl"mhn.'.

.;1 !\t\l~Cl) de "\11,' h1tl(l... rllO w "1·~<llli7Ó

hn('(' nl)rO~lm:,c1a:nenh' ""mio' ;ljlt'.~, ,·tlll
Irl PI"I)PÓlllto de f'~tlmul:¡r ~. Í\mWn\.llT d
Htudio del Artf' \,onlemponinra '!' su apli·
Irndón a a\'ti\"idndt'S 'ndustrinl('s. Sil ("01«.
("\Ól, induy(' m::is d,' !:('h><:it'nlos ólt"(\S. ('eren
rito :r~eh~nla~ n('ual't'!:ll<. "'f'I"(,;> ,\(o Irl'!<t'I"I1'
tos chhlljm:. má.'< ,1,' d,,!' Il,il "tll'lrl!' el.' 1'1101
dros f:mlC's<'l'_. l1lá~ d,' 11111 ('al tt:l"1I y "'('1"

('fI (le dOl~C'iC'tll;l!, 1'!'('1I1Illra.'<, ":lsi INltl.'< (kl
l'i¡;lo "1'1II11'; '1I11ll1'1·O.'<O.'< "rigin:llI'S de M'
tl",l}(lpul;lr llt'rt,~nm"I'l(':lIlO del "i¡:-Io pas.:'-
c'l ... : m:';s dI" nnl fohlJ:l:lrln~: \'eint¡dn('o mo
ddos ,. eln<'o mil IOlogrJlfills oe nrquitee
tur., ,. ('UAl1'('~¡ei('ntOl obj<'tos de diH'i\o In
dustrial. La rolt'('('ión t<'lltr.t1 indu\-e no
Yroci<,ntos dibujos orif,!¡n:ll.~ ('('I'("n d<, d.>s
mil ("OpiOlS. dos mil libros y tres mil fo
tOJl:rafiM. Su bibliot('('a ronsta de quince
mil ...·olúmencs sobr{' Arte mod{'ITlO. foto
,!rllfin y ('in('. L¡> <:ok<'ri6n de cli~l!-s consla
de nuclle mil.

Ln prim("ra Quinc{'na d('~tnc_·ó el contra~lc

f'nlre 1;'8 primitivA!' cre:'lciones dt'l dlloe con
Louis Lumilrre a la ('abea. ). la primera
l"n qoe el gt'ninl René Clair ebou las po_
..ibilidadNl df' Irse arte¡ la Sl!'b'lmda ~ dl'di
e6 al primitivo cinl" al~m'n. ron pelicu4
las de Skladan(,wsk)". Giampil'trCl. Henny
Porlen. r:l.l:l Wt'¡::en('r ,. Ro~,-t ";;('11(': la
Ier('('rn S('lialnr¡j <,I romit'nzo 01' la tt'enica
moderna con "Into1<,rnncia'". dirigida por
D. W. Griffith; la cuarta presentara dne

-< !\Ieco Ir -ine1uiri una' de las primeras pe- .
Iícul:os de Gr('t¡¡ ealbo.l: 1:: Quimu 5ubray;l.

-"d~l eotl'li('nzo de 1a-..ot'V8 técr'(iCi:"'a>n~

Iiculas de Eiwnstdn. ""no\". Raxumni y
Zeeca: la sexto¡ co~pondcni a la ""an·
guardi¡¡. con ~lículas de Du1ae" Kirsano\".
U::er y R('né Clair; la !'¡>ptima dcsl¡¡car;;
a la contribución d(' la tantasia alemana.
rE'presentada en el "Sieg1ricd" de Frit:t
Lans:: la octava fijará la ronlribución de
von Stroheim al realismo: la cÍlmara en
mo~imiento, ('on pcli<'ulns de S\'end Cade
y F. W. Murnau. será le no\'ena; la dé('ima
oe ocupará de grupos eXJ)('rimellta1cs; la
undi'clma pt>rfilará la com(>dia en ('1 cint'.
desde Mnck St'nnell ti Harold Lloyd: en
quincenas subsigui('nl('s st" pr(¡yt'etarán pe.
ticulas de Stena Simon. Pudo\'kin. Walter
R\lUman y Sc-myon SV3.Shenko.

Hacia f.Ol 20 de abril de 1949 ltl" dedi
:-ari tina quincena al ocaso dd cine mudo.
=on peliculas de Walt Dislley y Joseph \'on
Stenberg.

La úHima Quin('enn será un honlt"nAje a
¡Tandcs actrices del pasado; Gnbrielle Ré
i¡>ne. Sarah Bernhal"dt. MilUlie Maddcrn

. riske y EI(>Ollor:l Du~.

Con ('1 objeto de brindar a los 1nterf'
Jados la oportunidad de 11('1' estas peliculas,
lue no se exhiben en salas eorrienles. la
:Jniversidad ha organi:tado un Club de ej·
le. SC cobr:lrán eifl('uenta centavos de en
trada por especttleulo. -.$7.50 por abono a
la serie eomp'teta. Los inter('S¡¡dos deberán
comunicarse cuanto antes CQtl lA sdiorita
Letida Lorenzi, secrcta·da de 1" Junla de
Teatro.

"Cine Club" Universitario.

.....--
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CIENCIAS NATURALES
Siete profesores del departamento de

Química no ocuparán, por divers;¡s razones.
sus cátcdl'.n este semestre. El doctor Os.
valdo Ramlrez Torres. ex-jeCe de la scc.
ción y Quien ha rendido por 1<lrgos años
valiosos servicios a la Universidad. ha 50

liéitado licencia con SUeldo por motivo.
de salud y ¡J1'Ira tomar un merecido des
canso, la Que lué concedida.

Los scñores Edwin Roig Valdivielo y
n:.facl Santini eursar;;'n cstudios avanza
dos en la Univer:sidad de Pcnnsylvania; el
sC'i'ior José M. Rodrfluez santiago en 13 de
Minnesota, y la señorita Genoveva Gonzá.·
tez Pena en el Colegio de Radclitte.

El departamento pierde a dos de sus
miembros: el señor Ernesto Bobonis DÚlz.
quien t'ntra en el campo de la propagan
aa médica, el catedrliticó, señor GuilJermo
Zuazag:l que emprende la carrera de
Medicina. El señor ZuaUlga unia a su
Inteligencia y sólida preparneiÓn. es¡)('Cial
aptitud para el magisterio y un inC':lr¡sable
entusiasmo por su trabajo. Su pérdida, en
extremo sensible, se compens:) con la I3bor
que ha de rendir en el futuro como ser
vidor publico en un campo tan m·cf!'Sil¡'ldo
de personas del calibre del compañero Zua
zaga.

Matemáticas anuncia. en ndid6n a tu
tres ya intormadas. la salida del f1rofe~r
yugoesIavo. Emil Gro5SWald a terminar IOU
doctorad? ~

Tan gran número de Ucencias se eom
pensa con la llepda de prolesOte:J que
terminan su preparación, incluyendo cinco
nuevos doclores QUC se rein4>gran a prestar
sus servicw. a la institucl6n. -'-- 7'

Nae\"os Nombramientos

Aparte de 1M ya informados en ante•
riores ediciones. la Facultad de Ciencias.
Natur.:Lle!s cuenta con varios nuevos prote.
sores para este año. En el departamento de
Matemáticas hay cuatro: el protesor es~

pañol Jesús Bajo UlJibarri, licenciado en
Ciencias Exactas de la Universidad de Ovie
do. quJen ha explicado matemáticas duran.
te muchos años en los lnstitutos de Guer.
nica y ViÍ9ria. Dicta. entre otros cursos,.
el de Teorla de Números que no se había
ofrecido en los Illtimos cinco años. La se
ñorita Dora E.sl(,r Acevedo Mootalvo. de
Rio Piedras. Quien enseñó en las escuelas
superiores de Vega Baja y Rio Piedr",s y
obtuvo su "master" en la Universidad de
Fordham en junio; la señorita Mercedes
Soltero Garda, "master" de:la Universidad
de Duke y uno de los mejores e.rtudiantes
qu: ha tenldo nuestro departamento. y el
sl!nor José Rafael Padró Rivera. bachiller
con altos honores en 19-17 y quien pasa es
te afio del Departamento de Fisica al de
Matemáticas.

~ n~evos miembros del Departame:llto
de QU1~ruca SOn: la señorit.:l M"ydlnh l'.'t:edina
de Jesus, bachiller con altos hOllO!'C'S en 19o17
y gra~Uad~ de '"'master" recientelne:1te en
la Umversldad de Boston. y los seño:"es
Ettore Toro FeHciano (gradu;¡do de l1achi_
lJe~. con altos honores en junio) y Edmund
SeIJO Drucker.

. Por su parte, el Departamento de BioJa
~Ia . informa los nombramientos de las se
1l0rl{~ B~ca lbmos Martis y Yolanda
Garrlga Pnda (graduada de bachiller eon
altos honores en Verano). El sefíor Ramón.
Cr~po, técniCQ.".de investigaciones toS ;.ho
~a uu:tru~tor de microtécnica. y el se.

o.- VInJCIO L. Colón, tiene este año .. S~
,cargo algunas clases de botánica.

El Departamenlo de Físíea· cuel"!ta con
101 servidos del señor Santia,o Raln!rel:
~Unez como instructor auxiliar a earco
!;le laboratorlOl de nslca 7 ArtronomlL"

(c............ Pict..)

El s~lior Arturo Brt>nt'8 PornaleS fué
nombrado catedrAul'o :lUxiJiar de Biolo
Ría. tcni~ndo a su cargo los cursos de unc·
leriolo¡::ia. El seilUl' Hrell(·s l'S graduado
de Dachiller ;11 Ciencias elil)('t:j~li7.ado erl
Diolosía ('n la Uni",crsidad de Puerto Ri.
co y esluvo dos arios en la UniV(m¡idad do
Tcnesl, Cursando E':Itudios post~raduado.'l

en bacterloloKia. El nuevo profesor ha rea·
lizado divrrsos tr~bajos eon el bacilo de la
tuberculosis.

El señor Ventura B:rrnés. hijo. conoci.
do explorador y biól0.!t"o pucrtorriqueño.
formll parte de 1;:1 facultad del departamen.
to de Biolo,llia del ColeRio como catedráti
co auxiliar y Director del museo de hi$to·
ria natural El señor B:tmés trabajará en el
jardín botánico del Colegio. que contará
con plantas tr:tfdas de la expedición que
uIdr' hacia la cucnca del Alto 9rlnoco, en
el centro de Sur América. el próximo año.

Un grupo de distinguidos profesores con·
tinentales dictad. cátedras dur:mte el pre
sente alio académico cn las distintas fael.l.
tades de csta institución.

Entre el grupo tiguran el doctor Wil·
lIam H. Bcckwilh. decAno de HosIftra Col·
lege, catedrático visitante que asumirá la
dirección del Depal1amenlo dc Estudios Ce.
nerales, y scra confcrcncista en Humanida·
des; el proCesor Franklin Rose. de Brown
University, quicn dicta una cátedra en la
Facultad de Ingenieria Civil, el proteso'r

Becas 'T A,uda a EstudIantes

I¡asta la techa, la Oficina de Servicios
1 Ori~ntación al Estudiante ha aprobado
ayuda económica o becas para W1O$ l2G cs.
tudiantes. La suma tolal envuclta llSciende
a $26,557.00, Y se descompone de la manera
siguiente:

A Z1 estudiantes se le han concedido
becas legislativas cuya asignación 1luetu;1
entre 'lá.OO y $35.00 mensuales. Total inver.
Udo, $6.030;

A 42 estudisntes se le han COncedido !>c
e"s de trllbnjo. Total invertido. '4,32'7.20;

A 27 estudiantes se le ha concedido asis.
tencia económicll. La asignación mensual
QuctulI entre $15.00 y $3:5.00 mensuales. To.
tal invertido. $5\265.00;

A 50 estudiantes se le han eoncedido be.
eas universitarin.s cUya asignación mensual
fluctúa entre $1:5.oo·y 35.00. Total invertido
'10.935.00. •

Unos seis estudiantes han sido ~n~(¡.
ciados C<ln la exención de matrleula Y. apro.
x{madamente 100 más hIn obtenido prc>
trogas para el p..go de la mlsrita.

Nuevo Edlticlo de A,ricalhll'3

Ya están termin:ldos los planes prelirnl.
nares para el edificio de AgricuUura,
que, a un costo de $250,000 se COnstruirá en
la parte norte de los terrenos del Institu.
to de Agricultura Tropical qUe fueran ad•.
quiridos por el Coletlo. Los planos fueron
preparados .por el arquitecto HeflQ' Klwnb
quien visitó recientemente nuestra institu.
clón " di.seuUó los pormenores de la obra
eon el. vicerrector, señor Luis Slélanl, eon
el Oficial Administrativo. RIÍOl' Cerro,"
Rleckellot1 Sampayo y con el clecano de
Acr1cultura, doctor OvidJo Careia 14...1;-*
II ~.

AGRICULTURA y
ARTES MECANICAS
Coro y O..qllesta Colccial

Bajo la direceión del maestro Cebo To-
rteS, Quien fuera contratado recientemen.
te por la Universidad. sc organizó durante
C$te año académico una orquesta y una ma.
sa coral en el Colegio. Ya se ha comenudo
a seleccionar el material que integrará es.
tos canj untos musicales. En los mismos po.
dd.n p.articipar tanto I~ estudiantes como
los miembros del claustro. Los estudiantes
recibirán crédito por su .,f8rticipación en
estas aclividlldea. Nu~stros C$tudiantes no
solamente tendrán oporlunidad de demos.
\fu sus grand~ habilidades en las jw.
tas atléticas como lo han venido haciendo
hasla ahora, Ilino tambien en el campo ar.
ti$tico.

Durallt~ lo~ últlmol dos afiOll ha trabaja.
do como in~lructora d~ fnglé:'l ('11 la F.scut'la
SU¡lcrior d~ la Universidad. La Srn. Ar.
l(u.:ta ha :lhJtJ trausC"I'ida a la F:lcult:ld do
COlll('rcio para enS<.'fiar cursos de inglés co·
mercial.

Sr. J,'n:rro FJ..'('h:rs quien $l" graduó de
D:lchillcr en Ci('ncins en EducaciólI en

• TC:lchcrs Coll('~e. UnivNsldad de Colum
bia. Durnnte los años 1946 al 19·t8 hizo estu.
dia. p:rra el grado de Maestro. Micntras es.
tudlaba en la Universidad de Columbi:l tra.
bajó en la División de Exportación de! la
Compañia Slmmons de Nueva York. El R
1I0r Flechas ha trabajado también e!n las
escuc1:rs superiores dc Puerto Rico y h.1 ('n

trado a formar parle dcl Dtopartamenlo de
Inglés Comercial.

Sra. Herminia Rivera de De Dicgo. «MI.
duada de Bachiller en Art('1 de la Unlve!r.
sldad de Puerto Rico en el 1930 y de Mat's
tra. en Artcs cn el 1946. Trabajó varios liño:;;
en la Escucla SUI)Crior Central de ~sntur.

ce. La señora De Diego enSeña cursos rle!
español comercial.

Srta. Glad"s Gondolez Drandcs ,(r:ldua.
da de BilChiJIer en Artes dc lil Unll"cuidad
de Puerto Rico en cl año 1945. Ha hecho
también estudios hacia el grado de M3cstra
en ArtC!. Durante los u!timos trC'S años en
señó Espilñol Comercial y Espaiiol XII en la
Escuela Superior de Ponce. La Srta. Con
uilcz Brades también enseñ::l. cursos de es':
pañol C<lmcrci:ll.

Sra. Rosita Díaz de Flores, graduad:r de
BachíllE'r en Ciencias en Educación Comer.
cíal de la Univcrsidad de Puerto Rico. La MitchelJ G. MaUi, de Cornell, rcconocido
señora Flores enseña asignaturas secreta. - como una autoridad mundial en el campo
riales· en substitución de la Sra. Soledad de la ingeniería electricista, quíen dictará
D. Perez quien está en uso de licencia du-' una cátedra sobre dicha materia; el doctor.
nnte el primer semestre del año aeadéml. C. S. Gw"nnt', quien diclará una cátedra de
ca en cuno. leología en la facultad de Ingenierfa Civil;

el profesor Geor,e B. Truchelut, de la Uni. ~

versidad Mercer, quien será conferencisla
de Química Inorgánica en la Facultad de
Ciencias; el profesor Frederick B. Sleatol'.
de la UnivCl"úd:rd de Michigan, pal'a el\se~

fiar matematicas; el profesor Paul W. Wag.
ner, de la'Universid:rd de Cincinnati, quien
dictará una cAtedra de Ingeniería Medni
:a; y el doctor Thomas Reynolds, Quien
:iiclará una cátcdra en la Facullad de Bio
(ogia.

Nuevos P..ofC$Ores

Recientemente fué nomhz'ada ¡nstructo.
ra de matemáticas la seilorita Cannina Fer.
nández Cruz quien es c:raduada de la Uni.
versidad de Puerto Rico, con espccializ.a.
ción en Matemátleas. Ha trabajado como
auxiliar en el Departamento de Matemáti.
ca.s y además, tomó cursos poIit-graduados
con profesores visitantes.

José A. Ferrer Monce desempeñad. el
cargo de Catedrático Auxiliar de Biología.
El señor Ferrer Monee es graduado de
Agronomra en esta Institución. con notas
sobresalientes. Trabajó en el Departnmen.
to de Cllogenética 'del Iru¡{ituto de Agri.
cultura Tropic::rl. Fué becado POI' la Uni.
versidad de Puerto Rico para cursar estu.
dios superiores de genética y fisiolog[a de
plantas, obteniendo el grado de- Maeslro en
la Universidad de Micb.lgan.....
, Ha sído nombU.do Instructor de !UoIo

81a del Cole¡io el Sr. Henninio Luto Lu.
go. El Ielior Lugo es graduado del Institu.
to Politécnico de San Cerm," y cunó "_
tumOS" superiores en Biolocia obtcnlendo
el vado de Maestro en Cie!lCIas especiaU.
zado en Bioloefa en t. Vnlvus.lded de COl'..,u.

La Facultad de Comercio ha con!nlado
tos servicios de nuevos profesores para el
afio académico en curso. Forman p:l.rte de
este nuevo person.:.1 docente J03 :li¡uientcs
profesores:

Srta. Carmen Pére;r: Rom{in, quien se .
graduó da Eachiller en Artes en la Univer
sidad de Puerto Rico en el alio J!l41 y de
'Maestra en Artes especializada en inglés
en la Universidad de Kentucky en el ario
1944. La Srta. Pérez ha trabajado como pro.
te50ra de ingles en varias escuelas superio.
"es de la ula y este a.ilo ha entrado a for.
mar parle del Departamento de Inglés Co.
rnerclal.

Sra. Margot Bcrrios de Argueta Quien
le ¡:radn6· de Bachiller en Artes en la
Universidad de Puerto Rico en el 1033. Des.

. de entonces ha estado trabajando COmo pro.
tesara de ineléa. En el al'ío 111147 asbti6 a un
butituto de Ineléa en l. Universidad de
Michipn y aW empeW RIS mudioa .bacia
el ,r.do eJ. Maestra en Artca.

Como al principio del presente alÍo aca
démico no hubo opOrtunidad de reunir a
101 estudiantes que le matricularon en la
Facultad de Comercio procedentes de los
cursos básicos, el Decano de Comercio se
propone citarlos en breve a una reunión
para orl~ntulos en cuanto a su programa
de estudios.

La Universidad de Puerto Rico tiene
el propósilo de intensificar. hasta donde
sea posible, la enseñanza sobre seguros.
Con este fin está ofreciendo por primera
vez un curso general de Princil)ios de Se·
euros. Su propósito es brindar una base
sólida para otros curso¡; en este campo,

Entre los tópicos prIncipales a cubrirse
están los princJpiO$ básicos del campo del
seguro, su historia. valor liocial, doctrinas
fundamentales, r~glamentacionese Wluen.
c1as~ económicas. '

A cargo de este curso esU el profesor
.Manuel Orlando Di:u:. El S<!ñor Di.:.%. se
recibió de Bachiller en Artes ea la Univer.
.Idad de Puerto Rico en el año 1942. En
mayo de 1943 recibió el grado de Maestro
en la Universidad de Clark. Ua becho es·
tudios pan el doctorado en la EscUela
Wharlon de Hacienda y Comercio adscrita
• la Universidad de Pennsylvania.

La Facultad de Comerdo h3. previsto <'1
salón Janer-4 para que loa "Iudionl... de
estadisllcas y contabllid3d lo utilinn como
laboratorio. Este Ill.lón ('s(:tri abierto toJos
los dIas de 1:30 a 4:30.

So! está trrltando de ~uip3r esle salón
C'on 1:1. máquinas nC'C""ria. para uso de 101
estudhmtelJ. Se 'tratad, .simllmo de que
durante las horaa en que J)ertnlinnea abler

'to, Hté a IU cario un profesor o un eltu.
dhmte de cuarto afio para .tender a las
(',)nsullas de 101 estudiante•.

.'

Existe la posibilidad de que lo. Decanos
de Ciencias Sociales y de Comercio traba·
'en conjuntamente en 1& preparación de un
currlculo de Administración Comercial COl);
""major" en Admin!straclón Pública.

ADMINISTRACION
COMERCIAL

El dia 1 de septicmbre por la tarde, cl
Departamento de Inglés Comercial adminis.
tró un examen diagnóstico a los estudi:m.
tes de Inglés Comercial 201 en -el salón
Estudios Generales-!. Dicho examen es re.
qulsito para todos aquellos estudiantes Que
se matriculen en este curso. Los C$tudiantes
de la sección nocturna lo tomaron la noche
de ese mismo dla, Alrededor de euatroc:ien.
tos estudiantes tomaron este examen.

... Según informa el senor T. J. Partbenay,
-Director del Departamento de Inglés Co

mereial. el objetivo de este examen es de
termln:u }:¡s dcficiendas fundamenlall'S de
nuestros estudiantes en el idioma Inglés y
• 51 poder orientar la enseñanza con mi
ras a remediar estas deficiencias..

r,, .
1,
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CURSOS EXTRAMUROS

(Continuación de la página 5)

to original y ya casi todos los más reputa~

dos editores de los Estados Unidos se dis.
pulaban el honor de publicarla.

La obra AH Our Years resultó un triunfo,~,""

tanto en el sentido literario como en el as
pecto social y humano de su contenido: ele~

gante forma como parle de un estilo lleno
de gracia y de esa clara y humana sen·
cillez que solamente pueden manifestar
aquellos que durante toda su vida han mi
rado a los demás bombrcs como si tueran
sus hermanos.

E! doctor Lovett tiene 77 años de edad,
En 1944 vino por primera vez como pro~

fesor a la Universidad de Puerto Rico. Des••
~de entonces ha vuelto como profesor vi~

sitante en varias ocasiones. Este año nues- '
tra institución volverá a gozar el privile·
gio de tenerlo a cargo de varias caledras.

ror ~m6n Lópn Garda

La juvontúd -espe;anza de los pue-o
blos- no debe defraudarse a si misma. '.

La juventud debe evitor los C'lI.ce:;os, p:1~.

ra' aleanzar plenitud.
Nada gana la juventud imnando Jo ~UI'o

si; la lógica dicta realizar lo \itil.

REflEXIONES,

Robert Morss Lovett •••

Hasta nuestra mesa de red3C('ión han
llegado los dos primeros números del se.
manario Indiee, publicado por la Bibliote_
ca del Colegio de Agrieultura y Artes Me
cánicas de la Universidad de Puerto :Rico
en la ciudad de Mayagüez.

• • •
Teatro Puertorriqueño:
Romón Boldorioty de Castra

.n los últimos ocho años, organizando en
t..blns un va!ito caudal de ·datOll basicos.
clasificando los mismos por facultadcSt
tiempo en graduarlle, indiees en la escue_
la 5up(orior, y en la Univer:;idad, prome
dios en el examen de ingre60, Ilprov~h"",

miento por facultades, incidencias de fra.
casos por asignaturas, etc.

El Informe señala eil!'rtas deficlenelas
de importancia, en loa sistemas de organI.
zación, enseñanza y calificaciones. ~ntra
otros. Las recomendaciones debcn ser te
nidas muy en cuenta para ayudar a los es
tudi:mtes actu:1les a ingresar más eficiente--,.
mente en la vida univenitaria. ,_..
La Lectura. Arte del Lenguoge
por Antonia S"áez - Imprenta Venezuela,

san .Juan, Puerto Rico. 1948 - 370 pág..

Libro que viene a ocupar sitial de pre
ferencia en la técnico pedagógica de la
enseñanza de la lectura. Nuevo en su fae-
tura y en su conjunto, escrito con v<erdadero
amor de mentora, es esto. obra de gran utI
lidad para una mejor comprensión de 1011
valores espirituales, culturales y prácticos
dc la lectura.

....,

El pl'olesor cubano de geografla Anta·
nio F. Chnves, quien actualmente enseña
en la Universidad de PUNto Rico, acaba
de reimprimir en forma de separata un
intercsonte estudio tilul:ldo "~apa puntea
do de la distribución demográfica en Cuba".
En este estudio se puede apreciar a pri.
mera ojeada ]0 distribución demográfica
de la vecina ¡'epúbliea de Cuba según las
distintas densidades poblacionales. El tra
bajo es b¡'sico a muchos otros relacionados
con la distribución poblacional

El profesor Chaves esta trabajando en
un ústudio similar relativo a Puerto Rico
que publicará oportunamente la Editorial
Universitaria,

Estudio Sobre Aprovechamiento
Académica en la Universidad.
(1939-1947) '.

(Trabajos de InvestifacloD aus
piciados por el Consejo Superior
de Enseñanza, 19"-8, 67 pp., (ml~

meóvafo.)

Esta monografia cs la más reciente con
tribución der Progrnma de Investigacio
nes quc dirige el Secrdario Pcrmnncnte
del Consejo, Dr. Ismael Rodríguez BOll.

Estudia el "aprovechamiento de los es
tudiantes que asistieron a la U?ivcrsidad

(Blodrama en tres ados y en verso)
Por Cesáreo RGsa Nieves - 1lDprenta So¡"

tero, Santurce, Puerto Rico - 19!8.

Drama en tres actos y en verso inspi_
rado en un episodio de la vida del patricio
puertorriqueño Román Baldorioty de Cas
tro. Como bien se dice en el prólogo escrj;.,
to por la doctora Margot Arce de VázquE::t.,

Este libro reproduce el original de la te- de la Universidad de Puerto Rico. la obra
sis presentada por la Hermana Don'Lvan pa- "evoca el año terrible de 1881, bajo la tira~
ra el grado de Doctora ('n Filosofía, ante nia del gran Palacio:'
l~ ·Facultad correspondiente d~ la Univer- E:;te drama fué premiado con medalla de '-
Sldad ~e No~e Dame, en mdlana. . oro y diploma de honor por la Sociedad de

La dJs,ertaclón se compone de seIS ca.p.I- Periodistas Universitarios y se estrenó el
Ulos aedicaaos ~ 'hReruna-interpretaCJon~d"ra3 de septiembre de 1947 en- el Teatro

más cIara y preelsa de la cuarta demostra~ Alcázar de la ciudad de Coguas. Luego fué
ci6n de la existencia de Dios, según la eX. presentado en otros pueblos de la Isla y 
ponc el Aquinatense en diversas partes de finalmente se llevó a las tablas del g~an
su Suma Teológica y en otras de sus obras. Teatro de la Universidad de Puerto Rico

El propósito 'fundamental de la tesis es en donde su autor, el doctor Ces¡'reo Ro~
eamprobar que la cuarta demostración de &a.Nieves es catedrático
Santo Tomás (afi.rmación de la existencia * :1: *'
de Dios dcduciéndola de la perfección de "Indicel.
lo creado) debe· preceder esencialmente a
las otraS"' demostraciones. Además trala de
establecer la relaci6n entre la "perfección"
per eSsenUan" y la perfección de lo creado.

***
Distribución Demogrófica en Cuba

The Henological Argument For The

Existence Of God In The Works Of

Sto Thomas Aquinos.
Por la Hermana. Mary Anniee D'Onovan,
Ann Arbor: Edward Brothers, Ine. 1947,
14.6 pp,

Esta obra es r('producción de la tesi/l ori
gin:ll somf'ti<!a por el :lutor ante la facultad
dc estudius post¡:r:J<!1mdos de\ Df'partamen
to de Ciencias Políticils de la Univf'fsidad
de Notrc D<lrne, como refluisito parcial pa·
ra el grado de Doctor en Filosofia.

La obra, se publica con el nihil Obstat
y el Imprlmatun dc los dignatarios ecle
siásticos correspondientes, La tesis analiza
l;¡s idens que en el sill"lo XVII expresó Ri
chard Hooker acerca de las relaciones de ]a
iglellia y el ('litado definidas en la filoliofia
y el espfritu de la Iglesia de Inglaterra ba
jo el gobierno de la reina IsnbcJ.

La obra tiene ocho capítulos y una bi
bliogrnfla. El problema planteado se estu·
dia bajo diversos aspectos. que incluyen la
biograíla de Hooker, bases históricas, fun
::lamentos teológicos, el carácter del estado
y de la iglesia según Hooker, sus relaciones,
y la influencia de Hooker en el desarrollo
::lel nacionalismo inglés....

A Criticol Anolysis of Richord
Hookcr', Theory of the Relotiont
of Church ond State,
Por C\t.'lus F. Dirksen, Dt-parlamenlo de
Ciencias Políticas de la Universidad de
Notl"e Dame, Indiana, J947, 148 pp.

CATALOGO DE LA
UtllVERSIDAD

Rector San Agustín •••
(Continuachín d~ la primera página)

debemos concluir que es una obligación pe·
rentoria de toda nación eivilizoda y de to
do Estado que aspira a llamarse democrát\
ca, la dc facilHar a los jóvenes estudiosos,
n los inteligentes, a los aptos, el ingreso
a las universidades, porque son esos jóve
nes, que llevan en si potencialidades insos
pechadas, los futuros gulas, los mentores del
mañana, los que constituirán la elite con
ductora de lo actividad política, científica,
industrial y moral de la nación. Entcndién
dolo asI, el gobicrno de la República Ar
gentina tiene en proyecto la crcación de
becas especiales dc enseñanza y ayuda· eco
nómica en favor de los estudiantes hijos
de obreros o de empleados pobres que as
piren o la educación universitaria y que
dcmuestren aptitud especial. Es urgente que
en el Perú se áborde estc problema con el
mismo sentid.o democrático; pero mientrns
sc ampare por el Estado el derecho de to.
dos y cadn uno de los jóvenes aptos a que
se les proporcione cnseñ:mza profesional
o académica, ha querido la Universidad de
Arequipa iniciar, aunque en pequeña esca
lo, el movimiento de ayuda y de estimulo
en fovor de los estudiantes de precaria eco
nomía, concediendo dos becas anuales de
estudios y compensaci6n económica fami
liar, dcs<lc el año.acadénüco de 1948."

El catalogo de' la Universidad de Puer
to Rico estará en circulación para el mes
de marzo de 1949, Toda la información con
cerniente al rñismo tiene quc estar lista a
principios dcl mes de octubre. Correspon
dc a la Oficillól de Personal Doccnte y Exen
to facilitar una relación detallada del pero
sonal docente y ell.ento (no clasificado) ds
la Universidad de Puer!o Rico y sus de-
pendenci.as.-<..,"-~ _ ._ ... _ .......,.,,_

Para eumplir con esta encomÚnda, -agra
deceremos llene Jos blancos que se han en
viado (en inglés. ya que el catálogo se pu
blicará en inglés). Debe entrarse el nombre
de cada miembro de !Ju departamento en
la hoja que corresponda al rant'o acadé
mico que posec. La información adicional
se entrará en los apartados eorrespondien

"',.
En el caso la Escuela de Artes Industria·

les, las agencias auxiliares y dependencias,
se llenarán las hojas Que corresponden al
personal administrativo exento con la in
formación pertinente.

.1"\1 '.1<' nwj,)f'ur Hl ¡"I'llm':wiuu: nmll~ tle ca·
ISI<. tI ¡¡bl'Jud<ln'~ !;Ol('Í"I"N, \'('nd('dore~, ra
dlf)lk'nk,,~, insfl'!"d"I'I'!i ole M.nidild, escri
bi~lltl'll, f'lIlpll'l<do!l .1<: colmado, tiendas 1
f¡¡rmad ..s, cl<rpintl'ro!l, ir¡s~('torI'S de r"n~

~s Illknl:lS, jU('l"t'"~ de pk1.. conh.bJes, bi
Lhot"cfll"illti, Jd"/j d., l>ohdll Y ministros
t'Yllngdicos.

Los dlllru; Eobl'esalil'ntes relacionados con
estog cursos, duruntc' el prcscnte año uni.
verlliturio 1941'1·49 son los Que siguen: au.
mento cn la mlltrlc.l.Ila: establecimiento del
nnevo crntro de Cnyey; y adquisición de
los servicios del notable nllísko puertorri
queño Kaehiro Figuero:l, quien ('~tá R c.-.r.
~o dd curso de ap"C<'Í.-.ci(jn, Musicn 104, en
el C('ntro de Barranquitas.

La Divisi6n de Extramuros posee fll

propia bibliotcca circulante ti cargo de una
bibliotecari¡¡, con mf!s dc 5.000 volúmcnes
seleccionados de aCllerdo con las nccesida
des dc los cursos ofr('cidos·. 1.3 mayor par
te dc estos ¡¡bras son enviados n las biblio.
tecas locales dc los centros, tan pronto se
necesitan,

El personal de la oficina central lo<:aJi
U'lM en el Edificio Uostas, de la Universi
dad, está integrado por las siguientes per·
sonas: Director: .José C. ROSflriO; Directora
AUlíilillr: Provi Calzada; &>cretaria: Pepita
Silnchez eJe López, y Bibliolecari:l: Olga Olio
ver de Diaz..

Requisitos estipulados por la
Ley número 5 de 1943

La Ley número 5, aprobada el 2 de ¡¡¡bril .
de 1943, esu.blece los siguientes requisitos:
l. Demostrar la necesidad eeonómica de

pereibir esta ayuda para poder conti
nuar estudios en la Universidad de Puer_
to Rico.

2. Mantener un promedio aeadé~jco no me
nor de "C" ° su equivalente.

3. Cursar un programa de estudios no me·
nor de 12 horas de crédito por semestre,
o su equivalente.

4. Observar buena conducta y manlener ir)- .
terés en sus estudios.

Requl;¡tos fijado!> por la Oficina.
del Decano de Estudiantes

(Conünaaelón de la primera pifina)

Ti('ne además, como uno de sus "bjc
tivos funCamcntaJcs desarrollar el rcntillo
de responsabilidad, rel;pclo propio y dis
pOl>iciun hacia el trabajo, ). contribuir et,
forma efectiva a que el cstudiante, una vez
abandone el aula, esté debidamente equipa·
do -para hacer fácil y rápida su adapta
ción al ambiente.

Los f'studiantes que interesen lIcoger
se a cste sen'icio, deberán reunir los re

I quisitos qUE.' l'Stablcce la 1.fo:y nUmero 5 d~

19't3 Y los esu.blecidos por la Oficina del
Decano de Estudiantes para determinar la

:..- --~idad ~onómica de los solicitantes.
=:--- La Oficina del Decano de Estudiantes
:::-- sen. n.·~j.J{)J.s~bk do.: ;:,~;gn .. r tamLitln los ,"s

tudi:mtes que trabajen por jornales en las
facultades o dependencias unh:ersilllrias.

Servicio de Empleos •••

Con la más .,)cvnc1a tlllltrk,¡la d" ~1I

11lstorip. Que ~t' nf'l'rctl }'lI 1I los 2,000 estu_
<Iilllltel>. dislribuldfN5 fOil liete ('(>Illr06 de lu
]~I•• dicron corni.~n;r;o iI,ls (UUOS exlrn
muros, de 10ll <,uall's se ~n('fichlll unos
1800 mM'slroló ue! !lllólrucción pública y
c::~r('a d<' 200 p('¡,sonlls de diferl"ntes cmpll'os

y ocuf"I\ciooe1l.
La División de Extramuros lII(bcrita 11I

]a FaC'ultOld de l"C'da¡::oJ:[a, ha ('litado dirí·
¡¡ida dt'sde ~Ull comienlOs por d profesor
José C. Rosario. Durante el presente año
funcionará con un prt'supuesto de $63,000.00

Ha organizado los siguientes siete
('('ntros 1"11 toda la Isla, cada uno con un
dir~tor IOCR}: Ponee (Dir. Miguel Nieves
Aponte); Aredbo (Dit. Jos~ M. zapala);
Maya«Üt:'z fDir. Ramón Ram!rez. López):
Humacao IDir_ Oscar Loubriell; Guaya·
ma (Dir. Elo)' Cintr6n/; BllrranQuitll.5 ¡Dir.
Antonin 5:'<e7.): y Cayey (Dir. Modesto Ri
v('ral.

Además de los maestros: de inslrucci6n
pública Que mtC'gran el núcleo mllyor, eI

tán matriculados en estos Cl.rSOS pe-r60·
nas de divcrsas ocuplleiones y oficios, •
quienes In Univer.o;idad ofrece la oportuni-

En cumplimiento de otras disposiciollcs
<Ie esa misma ley, la Universidad ha for
mulado, además, las siguientes normas de
elcgibilidad:
1. Serán elegibles 'para recibir los ber;eti

cios de este servicio aquellos estucli:m
te; que, de acuerdo con las nOimas ti
jad<lS por la Oficina del Decano de Es;
tudiantes para determinar la ne('esidad
económica de los estudiantes, pertell('Z·
can a familias que no posean los ingre
sos necesarios para cubrir los requisi
tos m[nimos de una vida saludablc en
Puez·to Rico, y que, por consiguiente, ea~

J'ezcan de recursos para coslear los gas
tos de' estudios del s~licitante, sinafec
tal' seri:lmente las normas de vida de
toda la familia.

2. $crán asimismo elegibles aquellos estu
diantes cuyos f<lmiliares, aún di!iJlonien·
do dc ingresos suficientes· para cubrir
los requisitos minimos de subsistencia,
no posean recursos para cubrir total o
parcialm('lltc los gostos de estudios del
solicit'll1te.

3. Los solicitante's serán seleccionados por
sus méritos teniendo en cuenta el gra
dI) dc aprovech<t,miento académico, nece
sidad econ6mica y c:aracter.

. ,
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Odontológico

'T eursa esludios avam.ados en una uni~

versidad norteamericana.

La Sra. Josefa Janer ha sido ascendid:a 
de rango y ha pa,J:ldo a dictar CUf5O-i uni
versItarios en la Facultad de Peda(;?l!ill.

La Sra. Marcot Berrios de Argueta 11. ~
~ado a la Flleultad de Administración Co-
merdal a en5eliar Inglés Comercin~ .

. El Sr. Andrés Montalvo ha sido,aSC'C'l'l_
dido a Cat('drático Auxiliar. T está. car_
IO inlerinamente de la direccilin de la. u~ '.
cuela.

El Inclra el) la EK~f'1a. S.~rlor

El año pasado, los ma.e9tros de Inglés
bllJo la· dirección dd Principal. St". Eloy
Clntrón, 'y en eooperación COn la Srta. Ade-·.
'0 Ménd('7., de la Facultad de Pedagogill y
la Sr:l.. Mill'quez, del Departamento de In.
gl':s de la Universidad, prellat¡uon un pron~

tU¡¡I'io pora la enSClian7.3 del inglés ('n 5e- 
gundo, tereel'O y eual'lo ¡lIios. inspirado en
el principio y eonvt'nielleia de ensciío..rlo co
mo una lengua extraí'la.

. En los inicios del trabnjo coopel'6 tam~
bién el prolt'sor universitario Joscph Ka.
vctzkl. -

Pt"ohlema:t -y T'bn~,

El1 las tres cscuelas (clemental, Jnter:
media y sl1pt'l'ior) existe un problema ur
gente de planta fisica, el cual se espera sea
rc:.suelto en el transeurso dl'l presente alio
con las nuevas C'Onstrueeioncs.

En cuanto a la orgo.nu.acilin administra_
tiva, el Detual Director, Sr. Cintrón estA
estudiando la situaci6n para hacer las re
comendaeiones ~l'tinentes.

Se: están tomando muy en eonslderaei6n
~l criterio, la experiencia "y las re<:omen~

dacione. 'de las distintlU fllcuitadcs de CS&

t.. trel .escuelus para el Cu"turo mejlH"aanleno
lo de la.s mismas. •.

Importante Estudio

Un grupo de hombres de ci~ncio, médi,os y dentistas proc~dentes de Jos Estados

Unidos, China, Nueva Zclandia y lo India, cooperando con el Ser.,.icio de Salud

Público de los Estados Unidos, la Universidad de Rochester, Nueva York, y la
Universidad de Puerto Rico, se reunieron aquí, para llevar a cobo un estudio

sobre lo frccuencia de las caries dentales y otros enfermedades de la boca, En

esta fotografío, tomado ,en la Univ~r,idad de Puerto Rico, se ve 01 doctor C. D_
Morsholl.Doy, de Nuevo Zelandio y Nu~'a York, octualmente rindiendo servicios

Pn la Escuela de Medicino y Odontología de lo Universidad de Rochester; doctores

Norman Simmons. y John W, He;n, de Rochester,. Nue'o York; doctor Woh
leung, de China y doctor K. L. Shuurie de lo India.

S .. estudio' incluiró una serie de exómenes médicos de cerca de tres mil niños e..
lOs centros.ru~les y urbo"os.Cle Puerto Rico, representantes de 'di.,ersos.edades :.:' ~

J ombj~tés' socioles y económicos. Se cre~ que lo cantidad de flúor en el agua .~

seo lo causo de que los niños de Puerto RICO e!'4ezcon de enfermedades bucolci~~

~n mayor proporeion que 11)'; niños de la Indeo y de Chino. Estos doctores esperon

que SIlS inyestigociones contribuyon a combatir los nue.,as causas q~e originon _

tá frecuencia de dichos enfermedades en Puerto RKo_

dera que carecell de c()ndielones adecuadas.
Tiene una matrícula de 255 alumnos COII

una faeulb,d de doce profes.ores. .
Aunque tiene ul,a' buena billliole~3,.a

('argo de la Srta. Lul': Mada Llad6, en ge
neral, el plantel es deficiente.

La'E.icuel.1 Superior y la Intermedia pa_
a:lrán pronto al edilicio donde estaba la. Es
cuela de Artes y Oficios. tan pronto el
miamo sea habilitado.

El eurrleulo de elta ~seuela, le inspira ~n

una filoiQU. de preparacioo preunivel'li:
tarla. Tal vez a e,to se deb« ~I hecho de
que I~ mayorla de 10$ alunlnos que tomaron
t'1 luio p3l>3do el exoml('n d~ ingl'e", a b
Universidad hideroll un promedio muy al
to el' el mismo.

El Espa.iol ",n la ElK'utb Sup",rlor.

Las pl'ofesoms de esp.11101, '6ra, América
7.lilduolldo de Gareía, Sra. Malild~ Vilnrlño
de 01lvlcri y Sra. Provi Keelan, han est::l
do trallajal.ldo t'n un nuevo lu'onhllll'io p:lra.
la en~eflan1.n de espni10l en segundo, ter-
cero y cunrto all05. ...

Eri eslo. lflllor, pnrticil)aI'OI\ los profeso
rcs de E~tudios 'Gellerall's, Sra. Mada T,
Dnbin, Ana Ma. Losada y Mod~sto Rivera.

Este prontual'io cOllcede más énf:lsls a la
CTlscfunza de la lengua el\ el IlSjlecto estruc·
tural. Cuncional .v formativo, tomando en
~uentia llls necl'sidlldes básicas y más ur
gentes dc los t'studianles. y arllcul.:mdo

11,1 progr:lma. COl' et programa básico uni.
versitario.

En este prontuario se eoneede m~nos ér.~

fasis a la hlstol'ia. de los moyinllcnlos lite-
rarim: '

Cambloa T Ase'e_

Ha ltabido cambios ., ascensos ~ el pro
1esorado de I?, Esellela Superior, recl~nte

men~.

La - Srta, wbcl Vil' im do li«ne1a

. .
La E.!C'uela Inlcrmedi:l O('UlIQ POCO más o

menos dos salones en ~l ~ditieio do IQ Es
cuela' Ell'menlal. Ti~ne ulla mall'Íeula, de
132 estudi:llltes, a cargo de lres prolesores
regulare.s y cuatro especiales. Eslos últimos
enseíian Industrias, al'le, ~ultura fisiea, .,
música respeetivam~Tlte en la ekm~nt31 y
la inlermedill. Lo, puestos de n\aestro de
mUsiea y cultura lisica están aetuo!m~nte
vacantes. ~

Escue,la. Superior

Ln Esc·lIela Superior esl6 ubicada c-n la
eallc RoblcL."en unaa Vi~JlU CbC~ de moa-

t:SC'lIt:I,¡\S ANEXAS A
I,A UNIVI-:1tSII)¡\U

puhlk:llllO 11"" 1:1 ~R·i,·~I: ...1 "", u/tu:. ,l.· .",1.,.
IlOrl:-: 1 .... 1.';11.-:1, ""·I••dul"lh. 1 .;tl~:ll. ('lIr·

11., I".,'a Itl~l,'""""~" JI,·(·'II.d .• ,il:l. 'I':II,,"I'~1l 1••1
llUbl ...:.... ) ,., ,¡"",.II 1"".:01''-'11 11111110"'1>11"1 nI"

Iklll", 11I.lj"· r,l"~,,ri;l' 111....1.1<.,,,:.,, d., ("ullll

'"a :1111"'-'0':110;' "ulo' ...;,,!, l.ró",hll:u'll'lltc J.s
It .... llrrl ..n tn'H'l'lIdrllllll.

t:l d""IOl" ""11:,1,,1:, r"'l'locllr{, dur:.nt<' rl
Rlj.) 1~1Il·1!J ,,' ,'11IM. 11<'1" •• 1" ,,"h-Ill:U , m~·

Ie"I".. ,\,-1 1"'1l1<O.llli,'"lu ,.1" ...."'1·0. nr,:al,bado
I'~tc :..i .. ,-u 1:. t'''l'Idt:1l1 ti,' F:..IUlliw. (;"Il("
I":Ik'~ a lll.hdtwl de la de Cll'l1c1:'JI Sod:.h.·•.
.:1 r.'fe.lt'n cunffi ri'l ololir.:'Itndo ¡'ltra lodo!
lot.l'Mul!ianh'1 de 2t!o, DilO d~ CI~ncla.l So
(,Iall'!.

La Unlvenidad II('n~ h'('s ('scllcl:1lJ d~

ni~el no univ<.'I'"itllrlo, las CUlllel elllán bll'
jo la dll'('cción dI' III Jo'llcuUnd do! "I'dIlI(O
gill. E:ila" son: 111 10:,'>1:\1('13 Jo:II'Ill('nl:'l1 'nrll
d~s IlrinlCI'O :lo S(':'I:lol, 111 Intt'nn('dill (Rép

timo 1!I no\'eno1 y b SlIll«'iul' (lIe/tundo) n

1'\.111'10 allOl. Anlel';Ol'1l1('nle ('~la~ t'~cuelll'

~r:m uli1i1.all;ls POI' lo" mae,~I ..O~ y esludinn
tt'1 dr. p('dllr.o~in C0ll10 c('II11'o.'l de ollscr
",:lciólI. c),:I'('l"imcllllll'i{m y 11l'llclica. Debido
a b eXll.... llsi,jn rn la nlotl'leull1 dc 1:'1 Fil·
cultl\d, fue nec(',~III;O limitar 1:'1 csf..:rll de
aetivid:'ld n hl ohs('l'\'llción y 11 In experl
mentación. nl'~d,' hllee varlos IIriOll, nlerlian·
le una ley insulal', los esludiantes par:'l mll·
('stros so: ('jt'rt'itM1 ('n 101 Ctuh'os de l'r/lc·
ti(,1I 5itUlld().~ ("n.S:Ullul'c~, lIalo ney y Río
Pi('dras.

El prolllt'ma actunl de ~das tre~ es~ue

las eS' 1('1 qul(' prt'senta l:l pobre planta 11
sica de que dlsponrn, la ~ual r~sulta insu
lIciente pan, las el'ecientts n~cc.sldadcs de
las mismu.

• La EScuela EI~mental )' la Intennedia
_ ~ncuentran en el.. anti,uo -edificio ubl
e.do al sureste ~e 105 terrHlOli universitA
rios. junio a la ~nlrada Izquierda. Aetual·
mente ocupa illlerinamente 1a diTeCCI6n de
I¡¡s mism:l>i el Sr. Eloy CllIlfón Medinll. de·
sitnado por el Decano. Dr Cebollero, ya
que 13 directora. Sra. Juana Rodrlcun Mun_
do, pasó a ocu~r un cario en 1. Junla·de
Servicios a1 Estudiante. Como el Sr. Cln
tróit "es Dirr-ctor de la Escuela SuperiCK',
uume inttrinamellte las 1uneionn'de Di.
rector Auxiliar el profesor Andr& Mon
talvo,

Se uptra que el status aelual de dichas
dCuelas en Nanto. dirl'C'Clón J<! :rdlere.
sea resuelto en definitiva por el Dlkano de
Pt-dagOCÍlI en el ~Ul"$O~de Lai ptlximll~ ~H.

mamu.

PEDAGOGIA

Ese.el. Ele",tnl.al

- Lii escuela elemental tiene UllA matri_
elIla de 280 esludianles, desde kinderlar_
den hastll' I('xto ,rado. La ('fl~lianz_ e,U a
cargo de siete pl'ofeso~ireAulares Y dor es·
~illles (de indu51ria y de aI1~)~ La matri
cula eslá 8011l'eearCada. l)ara ~$Ie tipo de
escuela, pues hllY Ilploucs con 48 e5ludlallt~s

y no Queda l"spaeio en los mismos para los
grupos üniversitarios de la Taeultud de Pe
dagogia Que vienen a observar, gl'upos que
ascienden o. vcces P 40 alumnos.

Los edificios resultan dcficl~ntes y clldo
¿(lÍo se ha Idl) h~ci('lldo más ngudo el pro
blemA,

Ya se han iniciado los ll'ollojos de con&!_
trucción del edificio de la E¡;cllc!a Elomen
tal cn los terrenoll donde lIe hulla ubicada
actualmentc la E5cuelo. SuPCl'iOI'.

. ES(lutl~ Inlcrmellia (7' a'9')

Entre los pl'olesores visitanles euyos s('r
'·icios ha o,btenido la Ulllversidad de Pue'·
tq Rico. figut'a ~l doclor Walter PeiÍaloza,
d~ naciun;¡lid:ld p~ruana. El doctor Peíi,,
~?:La pertenece a la FacuItad de Letras de
¡~ Universid;¡d Nacional Mayor de Safl
:" TarcOoS, de Lima, Perú, tina. de las más
ll~ltl¡;UaS del Nuevo Mundo. Se reclb:ó el
s~ior l'elialozn de nllchiller en Hum::nida
des en 19-10, olJt~ni~l\do el grado de doctor
('1\ Filoso[ia en 19~1i. lIa pl'or('~ado'''atedru
de Hislorill de la Cullura y de L6¡¡ie:t en e!
Coleglu; de Grit'Co. ~n la Unlversid:td Na
cionat de ~n Marcos: de Tcorla del C<'no
<lE/miento y de Lógiea en la misma Universi
Jod.

El doelor Wa1tcr PdialOUl es autor de
f::') e.,ohu~lon del eonocha!<ento hetcnlc....
Premio Nacional de Filo.so!la. l~). obra

· D<:~lnl~' d" habtor «-studi:ado durante «-1
\...uno c-n b Universidad de California y
Mlddlebury ColleJf!, VC"rmonl. rc-sp('ct!va.
ml'11te, r ..cri'!l-'u\ a Ollta Faculllld la SI·ta.
Auita l'a"cullll Y la Sra. t.1:l1'Í1I An.uaJ:a (!~

\'1 12. qIUC"I'~ \'l1I)hcall ('un;os dl' In~les B:\.·
JlC(\. Tamhlt'n r('~r('lló la Sla. Rulh n. L¡\ti·
nl(';. d<'~I'Il<\. d,' \Ill ntio de ("slud:os ('n la
t.ll\ivl'rliidad de Ch:'ll'tt'JOvlllt', Vh'~inia,

· Ibn reanudado sus c!:&scs de Ciencias Fi
.'(:l.S, dC'~llllk de habcr distrul3do de \ll\l'\

H~('ncilll de un año que dedic6 I!I ,"studio.
sl;periores la Srta. Jose{inll Monlalvo, quit'n
....¡tuvo en la Ultivenidad de Colur:\bill, :'
1:It.Sr1a, Ana Carcfa riqu~ra, ('n la de Fo~d

h¡¡m.
La Srta. Ethel Rlos. quien dirj~ia el

"Campus Rtporl.er" forma parte ahora de
13 facultlld a cargo d('1 eurso bbico ele Bll
manidades, El 1('llor Robcl'l W. Andc'l':!OII
e~ uno de los nU~vos pro(esoreJO de C!('llcillS
S~ialt's.

rroresorrs VbUanlM dI' Sudamerira

, E>;te ai.o. adelllb de los .serviciOfl del Sr.
Jor"e Millas, quicn dirige el curso de Hu
mnnldades en la Fflcullad de Estudios Ge·
nerales, cuenta la Universidad con los de
oh'o distil\guido proCesor chileno. el seiiar
JQUÓ Molin..· El S;. Molina, además de los .
aervic.ilM que prestar' la la Unlver;,sJdad de
~rto Rieo, lt.a ¿ido comisi(){lado poi' 1.
Univ("r¡idad dr Chile. a euya Fa~ultnd per
tenece, para que estudie la organiueiÓll do
cente y administralivOl de la Facullad de I::s·
tudios Oenenles de esta universidad
-'Et señor Molina, ha realizado una ll;:.ta

ble labor docente ro ~1 Instituto P",dagó
atco de la Universidad de Chile, en el que'
ha d~mpef¡ado dtedras de JIi¡loria, Ceo
cratia y Educaci6n 'Civiea. siendo su earl[o
aetual I('n ese Institulo el de profesor de
Cieneias 5ociales,

· Et 5eñor Molina. además de su cumpli
d~ labor docellte ha cultivado la. poesia y 
SliI ha dedicado activamente al periodismo.
Es- aulor de un iibro de poeslas La Prlma~

Yrr~ del Soldado. (Ediciones Intemperie
~ntiaCo. lit-I), 't ha sido colaborador rn
temas dt' literatura ~ hi.JOtOl'iOl en las re
vislas ""'enes., Caballo' de F.eco. y en dia
rios. Lá Nadon, T La Ho".. Ha. hecho, ade·
mas una fecunda labor como director de la
revista ell_. que se dcdie.1 a 1:1 invClith;a
eíón de temas dc- hiS(OI'ia y geografia, y ha
sído seeretario de redaceión de 'Ia Revi5-
la 'e E'"Ucloll. 6rg:1no olieial del Minis
ferio de Educación' de Santiago de CJ'lile.

En la Unlv~l"Sidad de Puerto Rico. el Sr.
rfolina colaboraní con el prolesor Millas
.e;¡ c~ desarrollo del eu!'So básico de Huml\.~
. ntdades.

R"Crl' ...n

(Conlh"ladill de 1. pielna t)

T)E LAS FACULTADES UNIVERSITARIAS

'I'erlenC'C("n a la t'llcultad 111' ¡'~1h ..h'"

C';ncrllll"!l, 1'011 lIolllbraml.'nt.) h'I''''lltc la
S<:l1m'a '-1,11 i .. AII¡;;Nu·a I\:In-l'I,\ ,j" 1IU11

15QTlla. (lllten ("11:(.0'1;:1 ¡':""II:lIitl! n,lsico, b Srs..
EI..i~ Rue'... l 11,' 1.1"llal t di' ("il'n"':" .·l~,,·p,s,
y 1<)5 ,.'I'OI\'S W,lhum O. l.ivllll;stone y 0<111
RIrl M Gr.:ty. di' I..¡:I'-;, Bá.sil'O,

mUDlos GENERAlES
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