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La Facultatl de Derecho de lo Universidad
(reo Conciencia de Responsabilidad Social

Nuevo Comisionado
De Instrucción

El señor Mariano Villaronga Toro, tl~·

cono de lo Facultad de Estudios Gen.,~

roles, quien será designado por el nue
,,"o Gobernodor poro el ea'ga de Co",;..
siontJtlo tle Instruuión Públieo.

La Universidad de Puerto Rico
En "Uniyersidad de México"·

Én la se<:ción tituJada "Pulso Univer.
aitario de Améric,," de la revubl Univ~r.

aidad de México. apare<:e una not" publi
cada por Arcos en la cual se hace ~1lI_

ción de un. de las muchas actividades dc>
centes Que se han estado .,. R eltaD lle
vando a cabo en la Universidad ·de Puerto
Rico.

Iniciando su noticia con J. siguiente
oración: "En medio de múltiples vicisitudes
continúa liendo l. Universidad de Puerto
Rieo un centro de efervescencia univeni.
tari.... el señor Ar,os informa aobre 1&
visita que, dur.nte la pasada sesión de ve
rano hicieron a la Universiad de Puerto
Rico u'n crupo de 31 maeltro.s de Ja Ciu
dad de Nueva York, dirigidos por el doc.
tor Robert K. Speer, proCesor de Educa.
dón en aquella urbe. El rrupo de m.ha
tros de referencia vino ~ Puerto Riro p.ra
lamiliaru.al'SC', por medio de un curao n
pecial de verano, con los diversos proble.
mas económicos y .cciales de la laJa, .. 111
ve:t Q.ue para conocer los testimonio. de
la herencia cu'1tural que ha rulbido el
pUértorriquel1o. '

las etapas, que es 1:1 :ldua). comien7 J en
1944, al rcor;r¡ni7.arse el Colegio, dentro
d" la rlU"V:l fil(l~tltill uni'/ersHaria inllpira·
va por 1.. Ll'Y NÚrll. 133 tic 1912. .
• "Con respecio I J. orient.c16n 7 la ....

lruclura de! Colegio de Leyes, no exi,ten
diferencias sustancilllcl cntre la primera y
la segunda dc l,1s mencionadali elllpall. que
abarcaron los primeros treinta !' un años
de existencia de la f"acultlld. Li primcra de
ellas se puede describir con las .iguientes
caracterislicu: (11 la f"Olcultad era un De·
parta mento dirh::ido por un jefe o ebaJr
man; (2) casi todos los catedrálicos eran
abogados que dedicaban la mayor parte de
.u tiempo al ejercicio de la profesión, una
parle infima de dicho ticmpo a sus 13borC'.'l
llcadémicas; (3) apenas si pu('de decirse que
existiera una Bibliott>ca de Leyes; (4) el
requisito de ingreso que se exigla de lo.
estudiantes era el de .u diploma de ,ra
duación de Escuela Superior.

lh_ ... "'.__ '1

-Hacia la Mejor Comprensión
De la Economía Insular

El Seminario de Economla celebrado
bajo los auspicios del Centro de Investi·
,aclones Sociales de la Univel'sidad de
"Puerto Rico durante los dias 12 y 13 de no
.iembre .consijtuyó una macnifica aporta_
ción de nuestra Universidad hacia una me
Jor comprensión de la economia insular. El
propósito del Seminario fué brindar la
oportunidad a todas aquellas personas que
en una u olra forma tienen la respon;abi_
IIdad de estructul'ar nuestra polflica eco
nómica de reunirse con los señores Daniel
CreamN, autor del estudio sobre el Ing¡'eso
Neto y Producto B¡'uto de la Economla de
Puerto RiC'o; y Roberto Sammons, aut01'
del estudio sobre la Balanza de Palo de
Puerto Rico para discutir el método y las
implicaciones económicas de dichos estu
dlOl.

El panel de la mañana del 12 de "0
viembre estuvo bajo la dirección del Dr.
Roberto r.......Sammons y la colaboración de
lal señoritas Carmen B.. Cestero y LU:t Ma_
ria Torruella.. Disertó el Dr. Sammolll so
bre Ja Balanza de Palos de Puerto Rico.
Seña16 el Dr. Sammons el hecho de .que
el en Puerlo Rico donde primero se ha es
tudilldo la Ba14lnza de PafOS de un lItea
4:010nI1l1. Después de una breve reseña lO.
bre el origen del concepto de Ball1nza de
Pa,o,' que se remonta. la époéa del Mer
c.ntillsmo .,. de exponer el signiliclIdo del
concepto procedió el diltinguido ccmftren
ciante a explicar las ImplicaciODl!1 econ6
micu del estudio que él y la Srta. Celtero
.re.liaran sobre. las relllciones de Puerto
Rico ton el exterior.

De acuerdo con el estudio realizado la
hla tiene una marcad. dependencia del ex
terior en lu lmportaclonei de productos 7
ren¡lones invisibles. Los ,astos leder.les
en la Isla debido a que Ja ma]'or p.rte de
ellos pueden considerarse como ,enerado- I

re- dire<:tol de in,resOtl p.ra la ]11. y de
bido a l~ alta propensión a cOluumlr de
lo. p:uertorriqueñol relullan en acelltuU'

. "
_.... Prop¿;ito~:lÚtim~·,S:ñlinQlio._ 1- impo~ta('iOne... A~~r deLe:-:cNO" _'... e·'....L-· ....:J.. _· "<O{ ""U' 'd'..J .' ImporlaCIOn......ob,Je· .. l.as ~i1Jdrtle.¡one~.Iaa·-o"~: e eurouO en la n.vers. au ~-.ido·pollt)l. el·m.ntmlnlieri'''''de _ .....~ 'r l.,

de vida mb elevado' y el aumento de 1M .
reservas en los bancos de los Estado. Uni.
dos a favor de Puerto Rico.

Las manifestaciones del Dr. sammo~
dieron lugar. una serie de pre,unlu eoIl

relación a las posibilidades para aumenlar
el valOl" de nueslras exportaciones ni e&.o

mo acrecentar el volumen de nuestra pro
ducción. La Srta. Luz M. Torruellu pre
guntó al Dr. Samonm.s si la dependencia de
Ja economfa insular de los ,aslos feder¡¡le.
para compensar los balances ne¡ativo. ..
el movimiento de mercadcrla y otras par.
tidas de la cuenta corriente podria int~

pretarse como un desequilibl'io en nuestra
Balanza de Pa¡::o. El Dr. Sammons indic&
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Fundada haee SS aiu",

Lcllo. Ma,,~1 Rodríguez Ramos,
Oeealto d. la Faeultoll d. Dereclto

En Ires etapas divide el licenci;lldo Ru
dricuu Ramol los treinta y einco año.
transcurridos: de'sele la fundación dlO la Fa·
cultad de Derecho:

~Dentro de la primer. etapa le ('om·

prenden los años dude 1813 a Jé25, c'.u.
rente JOI cuales la Facult.d le identiliCiil
como uno de los departamentos univenl.
brios. La segunda comienza en Jt25 T
termina en 1944.. En este se,undo periodo
el Depart3mento de Leyu se con~iette en
Colegio de Leyes. La terefr. y última de

Que liimultáneamente se estudie esta cien·
cía t'1l otros sitios y 1'11 Stl dl'S:lrrollo histó.
¡'ic" A~pil:lIll"S :l f1\1" l1u"..;lr"s (lr;,du;,d,.:<

',ean, 110 solamente abogadoti d~ tiU¡; cll~·II.

te. particulares••ino, .dem6¡, abor,ad J::: ioió·
neos de nuestra .ociedad."

"Sleep. Nothin, ia lelt.
A dance el ,reat walls aritalel the pralrie:s,
And America 11 drowned in machinery

<and tean"

y emocionante· la majestuosa dignidad
poética lo¡rada en la traducción del pa
saje del drama Jlbrtaaa .Plae'.:

"You 'love iibcrty more tha~ 8111 flse,
But 1 .m Libert,. itself. 1 ,ive mi blood,
Which la )"our blood and Htt!· blood of an

(creatures,
They wm -not be able to b,'y the heart of

-(anyone!
Now 1 leno.". what the nl¡bUn,a1e ••y.

<and tbe tree,
Man ia • 4:aplive and cannot tree bim-elf.
Libert.,. on hi¡h! True Libe'rty!
Li¡ht tor me ,"our distant .ta....
:rareweU! Weep. no :nore!"

:Wf~ece la profesora 5ackett, el enco- .
mio y la mis calurosa 1ellcitación por .u
devoto Jnter&: en i. vida y la obra de Fe
derico Carela Lorca y por su' extraordina_
ria traducción e interpret..ción literaria
de 81mb...

Al r~cord3r qu~ 3 fines de 19"$ la A,o·
rl1'ei')rl d,. ,'bogados d" F...,lad,1oS Un;<1.l:l; r<l

C.... llUCI<J l., Facultlld de DCl"cch,,, d.: t•• U"j·

"trliciad de Pueto Rico, 4U dl.'Cano, el ti
~nciado Manuel Rodrlgue~ RamOI, expro
('''l-Jld,,¡- ~ener.1 de la isla, subraya:

"Al abogado puerlorriqul'flO 1" es in

di:lp...nsable conocer el melodo de 105 d<)"
Ir.nd~ sislemas de Derecho en el mundo
conlemporaneo: el civil., l"l angloamf!l"ica-;
RO. .... esle problema presta gran Itl"nción
la Facultad de Derecho de la Universidad,
También se interesa la Facultad en el es
tudio del Dere<:ho comparado dentro de ca
d. UIlO de dichos sistemas. "aliéndo.e prio
<:Ol)tolmente de un curso de estudios en Que
$O! dislribuyen en las medida. neeuarias
las rn¡¡\e"¡;¡s de IX-recho privado. Der~ho

publico. Derecho procesal y teorla del 0 .. 
recho. Más Que la inCormación para el
alumno. nos interesa la formacivo d("l fu_
turo abogado. La proporción de un prole·
50C por cada die:t alumnos~xC'f!pcional.

mente ideal en un Colegio de Derecho-
racilita la dUcusi6n y el choque· de ideu
enlr", el catedritico y cada uno dlO 11,.1' loS

tudianles.
~PreparamOl a nueslros ruturOJi aboga

d_ dentro ele un pro:rama inspirado en
la miaión que en la vida de Puerto Rico
de~ lIebar"el Cole&io de Derecho. Ade.
fU'" de su 9bjciivo de prep:lrar ,1 sus es"!
,~allrU para. el ejercido de u:l/I'O!e...\ilv1a,.
racu'ltad de Derecho le ha impueslo la ta
rea de desarrollar el estudio cientifico del
Derecho como una institución social. de
contribuir a la creación de una concienCIa
'd", responsabilidad sociaL Para la ronse
cución de eltos objetivos, estudiamos yen
señamos el J>tore<:ho en ¡¡UJ; re.bciones con
lu denU.s Ciencias sociales--como uno ele
10:10 medios de que se vale la sociedad para .
r~lver sus problemas. Recordamos que
para la mejor comprensión de los proble
mas sociales de su comunidad, el prolesio
nal del Derecho debe estar provisto de ade
cuado conocimiento de los problemas de la
sociedad en ¡eneral, y tomamos muy en
cuenta que el conocimiento , la orienta
ción del DereCho en Puerto Rico requieren

:Federico García Lórca y la· Cuestión Doctrinal
Tomado de la conocida reviat. lite_

raria norteamericana De s..... A.laaUe
~ Qulrierl,. (VoL n-No...---oetubre de

lHa) la profeson Helen E. SackeH. de la

· Univel"liid~d de Puerto Rko ha publicado
.... un sLTlpático e Jiatereaante foUeto titu~do

GARerA LQRCA y LA CUESTIOÑ l>OC.
· TRINAL..

EL ensayo.elU. escrito, como .. de 811.1
ponerse, en IrloClés. Su estilo ele,ante. poe
tico. y caracteriudo por un. e:noción con.

· tenida retlej~ el ,rande amor por la 'obra .
· y la profunda .dmlración por el poe~ en
· ~I cual la soldadesca 1uciat. "dió muerte a

la poes¡a" durante 1& última Guerra Civil'
Española.

Si interesante'7 bella e, 1& Corma del
trabajo. mucho mis interelilonte y bella "

~ la excc;lente tr.ducclón al in¡l& de al,u
nos de los: pasajes poétiCO'l de l. obra de

· Ca rci. Lorea.

Admirables son las llneu de la tra
4ucción de la "OdII a "a•• Wb.U_.~. re

tiriéndOlle ,a la muerte del ,enial bardo
norleamerIcano:

(

,...
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Un libro de Mellado
(Reproducido de "Diorio de Puerto Rico)

A los Educador.... El Dr. R3món Me· cer una comparación eotre los valort's en

tloldo. u('('ano de Adminilltn••ión de l;a Uni- vigenda o ('n proceso de "":"Tlltleión con
Iot; \'alorf"S pri\'ati"os del rasado. Una vt'z

versidad de Pu('~to Rico, ;¡r'\ba de publicar delermin;ado.s 105 nuevos v;aiores que ;;cep

un libro intitulado "CUItUI e and Education la c-1 ~rupo .social, éstos "deberán proycc

in Puerlo Rico", quc bit>1l "ale la pen;a se tarM' sobre ('1 fondo del sistema de \.;,ll"r«

lean y meditE'1l IQ~ educadores en Puerto del mundo- para fines de e,,·aluacióll".
Rico. Es un intento serio de enfrentarse A buS(' de estc cOlejo o comparloción
al problema df' 111 E'duca,lon en nuestro de v<llores ('ref' posiblf' Mellado formull'lr
pai.s desdc el punlO de ",sta sociológico Ulla rilo...... fía edueaUva pa~a Pucrlo Rico
de lo.s ,·alorc:;.. M<,lIado no SI! anda por 1"1 "ba¡<;¡da en la dirección q¡,e lifue ¡¡ctval·
ram..... sino quc va dcrccho .:11 tronca, D:<:e: menle In cultura puertorriqueña. como r~

"La con(u.sión del sislema c.sco!;ar d~ sul1H(io de la int('facciÓn culturar.

Puerto Rico tiene sus raiees en psta fun- Descubre Menado cuatro direccione.
ción dualisla de la docencia. Mucho. de los Co tt"H'lt'nCia.J de la eu1tun pueitorrlque.
objeUvOll p\!l'RltlidOI por la. .uU>J'ida."I fta:- un. e1arifle.coión del lt1!ntfdo po1fl<r.o~
:,ou{'ali~·;a5 pn l,,~ rt't::imf'l'es pspl\ñol y un ,r.r., ¡miP"I" dpl indi";du,,li!l¡nn 1~, ,\;.

.¡Ol·l,."mt'l'i(o:"'tl him ",do ('(.nlradicIOdos a ciom.l hllCill la soclah.z.tcióll; de 1:1 i..t,lc·
los valorcs de la sociedad puertorriqueña r8ncia religiosa. la libertad religio:>ó>: T
J, por ende. a los maestros de Puerto Ri- del idealis:no hacia -el ell"perimentalilUllo. A
;o. Los elcctos desintegrant!'s de este con· la dill('usión de cada una de estas !I'nd('n·
mela de valQr~s sobre la personalirhld de cia. o dirf'ccionl's dedica el autor un co
maestros y alumnos se c',;dencian clara· ~rrespondi,.nte capítulo en Jos que adu('c la
mente en el salón de clRSp. de lllls ucoe- prueba de su tesis, Para verificar t'xpel j.

IllS públicas y en IlIS reuniones de maes· mentalmente 111 susodicha~ tendencias, el
tros". , aulor efectuó una inverligl'lción por medio

Para 'Mellado t'$ cuestión de que en de cuestionarios, cuya ex!')licación y re~

Puerto Rico ha I'!xistido '1il'!mpre un' cul- su liados nos ofrece en el c8pltulo VI dI'
!ura extrafla dominante IIObre un'. cultura su obra.
nativa dominada; y la prirn~r. h. i:npues· El capílulo VI lo dedica. di$Cutir "la.
lo siempre IUI formas a la segunda en el implieaci-onel educaüvas de esas tenden·
sislema educativo:' No se ha producido' das". Esto es, nos dice cómo, en qué fO!· •
aqui, se!'Ín el autor. aquei1a libre ¡nter- Ola el sistema educativo debe avivllr...da..
acción de dos módulol culturale. Que re- rar: afianzar el dl'!Sllrrolla de esas teoof"fl
neralmente resulta en una Ilntesis aupe· cias. Nos especifica los obj~tivol que debe
rior. buscar b educación con .miras al plcono

El libro del doctor Mellado se propone duarrollo de esas tendencias. Y, finalml'n·
nada menos que determinar • rrandes UI· te. en el capitulo VIII, con d- qul'! cierra el
gos, cual es la dire«ión: el lreno de la eu.l- libro. sugiere las reformas necesariac; JlIII"

tura puertorriqueña. en virtud de estable· / 1'." • '- ~f~ "7.1_

Oficinas: Ediloriol Univeuito'¡o,
Río Piedras. PuerlO Rico.

UNIVERSIDAD
Orgono Oficial de lo Universidad de PuerlO Rico

Oi,«tor; Antonio J, Colorado

Aparece dos veces 01 mes.
Precio de subscripcIón: un dólar 01 oño

Applkation lo. cnl,y a~ ~orId·clo~, mollef ¡, pcnding,

.... .~.

.,. .....1

Responsabilidad Educativa

,.~-

r·
l·
i
•I.

I El señor Mariano Villaronga Toro, actual Decano de Estudio~ Gene
rales en la Universidad de Puerto Rico, será nombrado por E': Gobernador
electo, para ocupar el cargo de ~omision~dode Instrucción púolica de nues·
1r'!,.P&ls. 1# corresponderá el honor de ser el primer it>cumbenta.de ...-im.
portante cargo por voluntad del pueblo de Puerto Rico, expre<:ada ~ lnwés
de su primer gobernador electo. A tal honor ya adjunta lambicn una gra
visima responsabilidad en cuanto a la eficacia de una reform3 largamente
esperada la cual tendrá que acometer el señor Villaronga.

Cuando el señor Villaronga fué designado para ese cargo por el Pre
sidente de los Estados Unidos, el ~país tuvo ocasión de saber c:Jal era la ac·
titud y la filosofía educativa del nuevo comIsionado. En la As&mblea Anual
del 26 de diciembre de 1946 de la Asociación dc.Maestrcs de Puerto Rico, y
posterion:nente en 1947 cuando compareció ante el Comité BlJtler del Se
nado de los Estados Unidos, el señor Villaronga expuso su crIterio sobre el
problema educativo de Puerto Rico, y muy especialmente en lo que respec
ta a la tan discutida cuestión del idioma. Aquella expresión de criterio me·
reció el respaldo de la Asociación de Maestros de· Puerto Rico, de la Aso
ciación Nacional Educativa de los Estados Unidos, así como también de no
tables pedagogos norteamericanos y puertorriqueños, entre loo; que estab_an
los doctores William S. Gray, Juan José Osuna, José Padín y otros. Ambas
susodichas asociaciones, y también los aludidos educadores. tia se movie·
ron por otro interés en este caso concreto que el mejor desarrollo de la
educación en Puerto Rico. Apoyaron al señor ViIlaronga d~...e.-",el punto
de vista estrictamente profesional. Se respaldó los merecimientos, la hoja

de servicios y las ideas pedagógicas del candidato.· y cuya solución no es fácil encontrar con un prime~ tanteo. .
En ocasión de la citada Asamblea Anual de la Asociación de Maestros Pero Mariano Villaronga por lo menos ha sabido plantearseJ~ <:~¿(ra-

1....,.;R.~d~e~p~u~e:r~t~o~R~i~C<l~. ~M~.r~i~.~n~O~V~i1;'I~ar;<>;n~g~.~eiXP~uso~~las~~S¡~gw~·;e~n~les;~i~d~e~'~S:~~~~~~!!"~:l:!~f.!!~lI"!¡{?H~ . -o ue ~ ... ..,~ ~ 'h~ ~ - .un_ ro ma C'U'a q ea e '](35 v id~roblemas. M'a~ano~.""!:..i
-e ar o man ene enraizada al' coñtorno social q~éia r.ircunda: a la Villaronga conoce bien nuestro actual sistema educativo. Sabe, hasta donde. ~
vida de las comunidades que la nutren de alumnos. En mayor medida que es posible_saberlQ, cuáles son sus deficiencia~.Sudirección del.Progra~a ... ~~....
·otras 'instituciones sociales necesita ella df! tiU pequeñas pero valiosas ad· de- Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico ha vemdo a ,ana
hesiones que se originan en la)niciativa loCal. En Puerto RlC'O 'la ~uela, dk una visión más amplia y abarcadora a su pensamiento sobre la educa-
ba venido existiendo en cierto modo al mar.gen de la realidad social cir· ción que trasciende claramente los lindes de la instrucción formalista. No'
eunvecin~" - es p~es, creemos, el señor Villaronga un mero especialista e~ el campo de

Se impone una reforma del siste~ escolar. Pero ésta "tendrá que ser la pedagogía institucional, con ser ya eso mucho y muy vahoso. ~reema.

,obra frugal, ajena a toda tentativa extravagante de establf!cer practicas que está debidamente equipado para ver el problema desde nuevos angulas,
pedagógicas sólo factibles en sistemas mejor dotados ..• Hablar de re!or· y aprovechar sabiamente nuevas avenidas y po6ibilidades en la tarea de J.
mas que envuelven,inversiones extraordinarias de capital o i;.ue aumenten educ..;,c~ón pública de una sociedad que no tiene ·sobrados recursos. .
exageradamente los gastos de operación, es inútiL.... Su tarea, pues, ha de ser correctiva al par que de imaginación cread~

Del problema central educativo dice: "Me refiero al problema ~el cu- ra; y este seg\..~do aspecto, con todo, es el más difícil y acaso n~esario. Por
rrículo escolar, entendlér.dose por tal no solamente el programa sistemáti- que creemos que no bastará una revisión cuidadosa y total del preseJlte
ca de estudios, sino toda la dinámica de las experiencias educa.tivas que sistem8~ sino que será necesario s~ complementación y amp!ia("ión con otros ~

auspicia la escuela dentro y fuera del aula Es e~ el área currirolar en don. medios de instrucción más abarcadores y quizás más directos en la crea- : ,_
de el educador se confronta con los verdaderos problemas de la educación. ción de actitudes, no sólo en la población e5C{))ar sino en la adulta. Es lHJuí' ~.
Loa procesos administrativos, la construcción de nuevos edilicios, la me- donde el nuevo comisionado necesitará la más decidida colaboraciáñ. y cJa..
cáníca fiscal del sistema, la administración del personal, aunque importan- ro entendimiento de 106 maestros, de los intelectuales, de los que en la
tes, sólo se justifican en la medida en que facilitan el proceso docente. El prensa y en la revista piensan sobre estos problemas. Y la va a necesí-tar
princip~o es obvio, pero no siempre recordado. En sistemas elOcolares como también, de los hombres dirigentes del pais en los distintos órdenes de Sl1 •.: ..

el nuestro, de grande y complicada maquinaria, la función docente queda vida, amén de las divisiones y negocia~os del Gobierno, incluyendo entre :;..
con frecuencia stlbordinada a la administrativa cuando lo racl:mal, en bue· estos muy especialmente a las facul.tades de la Universidad de Pu~rto Rico, r'.,.~'

na pedagogía, es hacer a la segunda tributaria de la primera, ., Más impor- de cuyo CO,nsejo Superior de Enseñ~nza será presiden.te el' señor ComisiÚ"l ,.
tante aún que estos dos ingredientes del currículo es, desde lu~go, el de las nado de Instrucción Pública. . ':r .. , ,.' '" ."., '~P.t

finalidades de la educación. Me' detengo en este punto para invitar 'a los Tenemos conocimiento' de que el señor Villaroiiga hace tiem~, que' ,...:
·maeatros que me escuchan a. que vayamos pensando rigurosa e intensiva- ·viene pensando seriamente en. la multitud d~ problemas q~e plantea, .~;~~
mente en las Ifinalidades de la educación en Pu~toRico. El Cc..misionado'de la reforma total y la amplíacion de nuestro sIstema educativo. Por eso -.,' .

. Instrucción no puede por sí solo contestar esta pregunta. Tliompoco puede . creemos que irá al cargo con g'randes esperanzas, mas no' con fáciles il~si~' "
hacerlo ningún comité de educadores ni aun todos los educadores juntos. nes. El sabe lo duro y cuesta arriba que es la misión que se le va a encO'" ". ';

, Es una tarea a la que debe contribuir todo el liderato intelectual responsa· mendar, máXime cuando por las circunstancias especiales aue rodean el '. ~
ble ya que la formulación de una filosofia es de hecho una dE"c1aración de caso, el país espera de él mas de lo que hasta aquí esperó d~ otros. 'i :-.

preferencias sobre los valores y lealtadeS" que aspira a perpetuar una civi· Es .cle notarse, dicho sea de paso, que uno de los aspectos en que .menOlJ'" ~
lización. Los objetivos básicos de un sistema de instrucción'pública de~n obra d~recta ha hecho el actual gobierno de Puerto Rico es el de Ja edu-- " :,.
constituir, Por lo tanto, un plan de acción social efectivo consagrado a pre- cación pública..Y, a.c.laram06, que no nos referirnos a número de escuelas,' :.
.ervar aquellOl valores." _ , maestros, y re~lbuclon a los maestros, ya que en eso se ha~o bUtanle.... .~

"Por esta. razones y muchas otras que podrían adelantane, es que se . Nos referimos al hondo problema de la reforma educativa de la eX1ensiGa"",;
hace ne«sario una revaloración del currículd a t~o lo largo y lo ancho de hasta el grado máximo del-esclarecimiento mental 'Y de l~ creaei6n ~ .... .~

nuestra escuela pública." titudes espirituales superiores entre nuestros.compatriotas. Pues todo :M> ~ r ...
Eeoc son, a nuestro ver, 'los problemas fW1damentales de, l. r~orma que hay por hacer en ese orden se espera que haga .el señor' Vmaronga-... oO',

d.ehñstema educativo en Puerto·Rico. ProbJemas sumamente difíeiles, fines o no razonable el.recarcar IObre él toda esa esperan~.· ..



NumeroSa públicó SI! congrega en expectonte o#ne;"ación durante una Je los presentaciones Jel TeotTo Rodante UnÍYers;
ta,;o en uno de los pueblos del jnterirx Je la h/a.

,<
"
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en

La Ad..d ...

ResuJIa impresionante Verle» Nmbl...·
trajes y de maquillaje para en un ..nti-

"".~I..,i•. J .."" Di...._

amén c:ontemplarlos adc:ntrados de Uf'nO en
una c:araeteriución impecable de c:ada uno
de 106 J)euonajes que interpretan sin ta~

liarles el mis mínimo Cf'st~ o la mas ml
nima linea dentro de sus diversos parla~

mentOl y diferentes earactf'ri7.aciones.
\ La actuación general f'$ limpia. ele
lante. aCf'rtllda, poniendo de :nani1iesto 1011
princiriJ,OJ de arte dramátic:o autl!ntico
aprendidos ef las aulas universitarias Jun~

to con el indiscutible nat'Jral talento ar~

tiltlc:o de los componentes del Cf'l~PO•
Nec:e..rlo b.mbiln es df:stac:ar la JIUU

perablc labor de l~ dos 'muchachitoS' que'
alternadllmente interpretan el papel del
"NIAO" en La Zapatcra Plodigiosa. EUO&
son Juan Rafael Requena y Boby Sackelt.
este Ultimo hijo de uno d~ los direc:lofel

don Chf'o. Almendro puede pasar a Almen. de técnica teatral, señora Helen Sackett.
drón y estar asi más a tono en el Escam· En Requena hay ya un ac:tor en c:iernel
brón. El re5to del "lllle-uu": Chepte Villa_ cuya madureJ: no tardar. mucbos años 1"1\

tañe, Clnque Garda, Cuillo Veaa, Pepe verae . merecHlamente c:olmada de aplau~

Quique Montalvo, Mickey Rivera, 1'e116 JOI.
Delgado. Y darle el lict1'r.ciamienlo In· El TutrGl Rodante Ulllversitario eon~

condicional a ios que no puedan. hacer el t1núa recibiendo y atendif'ndo lal muchu
Irado, digo, el no:nbre. Asi termlnarlan l1amlda¡ prOC't';dentes del resto de los PUl!-
1.01 Inforlunios de los Sf'nlldores. Y nada blOl d~ la IsII dondf' ya en temporadas "n~
cobro por la receta. teriore. f'sta excelenle alrupación df' al'.

P.D. Ya escrito lo 'nterioc, el San tiltu h. hecho las: delicia, del publiCO ef\

Juan ae aac:udi6 y se apunta una c:on eXCe· calles y plazas.
tente juego. Por .i ac:uo•• mi buen ami· La última excursiÓn del Tt!atro Ro-
ao. el buen Pepe Seda. que pie~ en 1. dante tuvo el placer de Uevu c:omo .c:om~

conveniencia y P«lveeho de. po~ lo. menos ~anJ.e.a la leiiorita LeUcla Lonmú, Pf'Ooo

penJU en cambia. de nombreL )._-~ ,tesor.. ~e! tran~ .~e ,la ,U~i~,¡¡nid'd.•.•

Por Angel RigolJ

PRODIGIOSA. Con el J.roslÓtoito de no un·
sar a 10M lIclor~Ii, al mi!lmo licmpo que pa~

ra otrf't'Cr la vllorlllllid:ad ¡> todo. los es·
tudiantes de Artc Dram¡jtico de tomar par.
te en la5 obnt. y de adleslrar~, al;:uno. de
\011 11'I tistas de la t"ompllñla inlerprclan a
cabaJidad hasla Ire, papt"1eo, diferf'nles,
denlro de una misma obra, aJlern:Ondose
en su, interpretaciones a m(:dida que cam~ .
bian de pueblos duranle etlas trave,ias.

La obr3 ha sido diri¡;llda en su parte
artistica por Jo!<é Angel DlaJ:, y en la di
I·...cd"" t"cnica y efl"c:lru; de escenll han to
",:..10 1''''11' lo", ~.. ilfl'(-''' n"la"l ('nn, ~:"\I'

ric y Helen SaeketL Esta ullima a carao
del diseño del d~orado ". el .vestuario.
Como ayud.mte de f'seena trabaja la seño·
rita Victoria E.~pinosa, dlligcnte, activa y

alerta a todos los delalles tkniC<ll '1 arUJ·
tic:os nf'Cesarios' p.ra el buen fJ:ito de laa

'prf'sentacionf's; Y co.-no encaraado de la.
efec:tos musicales el estudianle An:l'l Luis
Rivera_

DI....I".olOo de RcpariM
Los repartos de 4 Zapalera Prodi·

. .i068 han sido arre,ladotl de la ,¡,uiente
, manera:

ARTISTAS: Zapatera. :Miriam Co16n,
HUda Martinez; Zapatero, Walter Sticbl y

•&rneato Gonz6J_; Nli\o, Baby Sackett: 'Y
Jua~ Rafael'Requena; Vecina Roja, :Evan.
¡eUna Vargas y Milagros Pa¡:án; Niña (1)

Milagros Pablos; Niña (2) Nilda MarUncz
y Myriam Colón; Vecina Morada, Ana Ce
lia L6pez:: Vecina Neara, Otilia Janer; Ve-

Ríu PietJrulJ, :; .te \li("iqllbre de 19-13UNIVERsmAO

Para esta temporada .e preparó la far
sa violenta del p.oeta español Federic:o
Garda .Larca titulada LA. ZAPATERA

Envio a mia amilo. del S.n Juan, el
remedio a iua deadicbaa: un. c:ambio de

. nombres (no de hombrea). Pepe Seda bien
podrla ser.J_ RaY60.' JoR. K. IUvera.

Atilio Sabatino,
Pero eltoy diva¡ando. '1 vuelvo al te

ma. La lec:ción el c:amblarse el nombre.
Quizu, hasta el del apoderado. Y .1 las
cosu van df' mal en peor, el del dueño.
Pedrin Zorrilla Iuena más pelolerU que
un doctor Márquet.. Cen los df'porle" al
lfUll que en la tribuna y candidaturas po_
lfüc:as. loe; doclorta no Ion muy electivos)
'Y hasta que Un mamo Martiniano Carda.
y no. dllamos que un don JoR M. Rive

.~.

El Teatro Roóonte Aclamado
Culm:ldu de lllllaUl¡O>l. f'1.'eiu', y l(...nl1

les all:>Isajos '-'11 1<lS lluI'ult>:s d,' TnJjiIJo Al
to, AredlJo, RiUtÓ". MaYJI¡;Iú('z. 1I,ltill\l,
Camuy, y Rio Pl(odrlls I'lItr... 1..,; cUllh's
dislril)uy';' su. brillant..~ rl'llresent:acionell
dUf3llte los ultimos quinco- dill.s. el Tea·
tro Rodal1t~ de la Ulliver~ll!ad de PUf'rto
RIc:o se hlllla di' nut"vo f'1l su C.. lUiI con
tinua'ldo sus en¡ayos y preparativo. para
las futuras presentaciones en el lntf'l'ior de
la Isla que l~ndran IUglll f'n una techa
muy próxima.

Fué un gran 3conl«im:ento cultunl y
artístico, y mayor f'1 e:cito obtenido por
(>~ta juvenil tropa de arli!tall universita
no.,; ,,1 l",rS("nlar:<t" t'll Inl< .t,stmtns Illlt'blos
incluidos en el nlluonu 10.1·· 1" ul"".;, t"I'I
ponda.

Causaba sen.ación la 11(',ada a lu pla
7.as public:as de los pueblos de la aleRre
C:lravan:l <le vl'hkulos y (>11 mcdio de \a

Cuando el amigo Morl'no die... quo! si
r~·pe Seda se llamara Joe 5ilk tUl lo CrllI
carLan. tiene roáli razon de lo que a pri
men visl.a parect'. Y no precisan\('l\ll' por
lo de naturalu y extranjeros. Sino por loJ
dd nombre, Pues el nombre hace loA cos".
quiero decir, el pelotero. Y el mal del San
Juan ...t:l en cómo s. llaman IUlI ('ompo
nenl~. Fuer. die Clnque C.arda, lu& olros
nomb," no liryt'n. Fíjense bien: Jaime
Almendro. Josi: Velázqun. Guillermo Ve
.:"'. Vicente Villafañt'. Sat·:rnino Escalera,
J'H<.\ J.:nri.,uc Montalvo. MI,(ut'1 Angel R;
", .. ,,., S:oI\'atn,'C t·cd('rico. N<>cl O<I' ....nd, •.

- Aftulaaio (O Atanaaio que ea peor) Rosa
t'io. !'r."cUco Sc»tre y Morales... Pare·
re" :nvitad08 • un baile de lIOforidad, o
personajes de una comedia de capa y 1"5

pllda, o cl reparto de una opt.'rct~. mas birn
que el de un equipo de pllota. Si tan 51

quiem juflasc Fellé Delga10... Porque el
pelotero. ¡ea boricua o americano. tiene
que tener nombr~ propio 0<'1 oficio.

¿A que se crecn ustc.ks !:le d['bierOI\
en el pasado los triunfos del Ponce~ ¿A
que tt1'nia buenos jugadorrs~ Si. ¡>ero mas
a los nombres. Imaginensl!. en contraste
con la lista del San Juan. a Pancho Coim·
breo Feio Guilbe, Marzo Cab!"era. Coco Fe·
rrer, Ciqui Lanauze, Griffin Tir;:¡do. Mi
llito Navarro. Pnjo.rito Pedroso. Y boy
tilmbién a Pant:llonel; Santiago (doble
nombre' y Foca Valentino ¿Quién puede
pr('sentar nada igU"ll en c~~oUismo y colo
rido. en tradición y pim~enta? Si l'I'aen
a un José Antonio Burg"s. éste comcle
errores de<:isi\·os. Y si se refuerzan con
Glossop, O Fallan, o 50uell. o Louden, l'

Sau~r, resultan melifluos y nunca hacen
el efec:to de Un don Howard Easlcrling. Por

• SUI>" nombres, c:reo yo, es que salieron los
I<"one;r: de Digno Na\'atro T Fernando Ra~

mos. y aqui \1"11 1': of<;,(';:' .... , P •• ,.,.·.· "0.'''""

Lo Fortuna de los Nombres

~.,~.;_ -._ hacer equipo para el 1uluro_ a b;o~ de .Fa-
- ehl1lci8.do -o Til~ Arroyo. que .ieuen·~ la ~ •.

tradición, esta bl~n. Pero .:;i piensan f'n un
Javicr Rc:scigno O un Pedro Rodriguez,
van mal. Por lo menos, p.ln¡::anlf' Pcllill._

No tomen esto a broma. Fabito. Cor_
dián, Cosme Beitia. son n<>:nbrf'li propios
df' atl.::tas: FeUcio TOITegr(>Sa, no. José Se·
da. tampoco. Es que luena jemasiado sua~

n. El viejo Guayama fuf campeón tic:il
dos ;¡ñOll corridOlii con R!'Idamé5, Telelo,
Perllc:ho, Torito, Salc:hel Pal,e, Quinc:y
rrouppe ..• Pues tenian que ¡illlar. No se
me- diga que Humacao tenia Já,.ase et al
(nombres buenos) y 9ue ~rdia también.
Pero sus derrotas (~quién no ai>ora aque
llas c:adena¡ inolvidables f' inacabables de
teros y paJiJ:as~) tenlan di:iUnciÓn. no
erilln como I¡u¡ de los otros equipos. Siem· tspec:lac:ión popul.llr ver abrirse lu tapal
prf' en ellas u rompla ala9 la moral, al- df'1 '"C;IImión Prodili08O" que saCI de 5U

gun record, bates, cU:Jlquier cosa illS05pe~ interior utilería y dec:oradOl completol pa-
cltada. Repito, f'l nombre es muy importan· ra que en tennino de unos c:uantOl minu-

. te para el pelotero. Para que vean, ¿quiep tos. por las dif'str.. y cuidadocu ma.nCl
e. Luil Rodri¡uez? Digo, el "jiharo OJmo". de los bien entrenadOl tramoyiat.u se ha
Ahora sí que lo p~den Itjentificar f.icil_ lle l¡¡to un espaei080 eaeenuio que IObre
mente. la aran plataforma del m:.mo camión d.

Hacf' tiempo que 101 artiata¡ de cine pas.o al menaj! de arte r de c:ultura que
'apcendieron la importancia' de lla:narse la Unive~ad de PU4Irto Rico a trava de

- ErniKto, o C1uk Cable. y anta, un Guata- .u Teatro trata de llevar a todos los pue-
vo A. Domlnguez 'fmoc:lonaJ:!1l a "lal ·niña.· ...blOJ de 11 1.la. ~ ..... ~ ..
con IIOlamente leer en la ~Ltada "por Gus- La PrOducei.n
tavo Adolfo Bfequer". Daba CUlItO. En la
polítlc:., un nombre con timbre, preferi
bl~mentc .i termina en s:laba acenluada,_
val~ muc:ho. Fíjense en Prim (f'se ai 'que
tenia timbre). San Martín. Simón Bolivar,
WaBhlnltón. S~nan bien. Primo de Rive
ra, I'ranco y Babamonde. Oliveil'a Sala

,7.11', Raflel Lo TrulUlo, no. Un VIVA
I'RAHCO y BAHAMONDE ~ nO$ atra.
canta. Es preciaamente debido a eso que
vatic:inf el triunfo indisc:utible de Perón
tebre Tambor!ni en la. elecciOnes prC1li
denéialel aral;n!inu UN VIVA PERON es
muc:ho m'" luf'f't.e y c:onvineente. (buta
para el miamo critón) qUf' Hn VIVA TAM
BORIHI. No hablemos de 141: puadu elec·
don" el\ Puerto Rico que presoentan no
table- eje:nplOl slmUare.. Hasta para que
le dediquen una cancion a uno, hay que
tener nombre. Por no ha,. una para $jito
EiK:obar. pero nada ·p.ra loe ~, ;,,'

"

-¡'.



Una-.Empresa de Arte para·el Pueblo Organizan Club
De Geografia

El Teatro Rodante Universitario

Grupo de estudiantes·octores del Teatro Rodante (1947)

El dia 2:¡ 11('1 corricnte mes de 'noviem
bre, un J.:llIpU dc t'studiantc$ univers,larios
qUI' si¡,:uf'n ("lUSOS dc C('ogr.. li .. de Pu{'Jlo
fli(,o CéJebd, una rcunión con el proposllo
de orJ.:.. niZ:H un Club.

L1¡.mada n l,rdC'1I la scsión se procedió
l'I r,,,mbl ..r un;l dirccth'<I Que regira lo!: ¿~
lin"", rk 11. ll.e;rUp:lción. La misma (¡,uroó
inlellf<ld:. d" 101 siguiente monera: I

PI('~i("-1l1f': Ramun A, Farti; "ict"pn·l'i·
dl'ntt': A. He,'{'fi: s"Cl'etarill, Virginia $o.tr2
1'(,110: vj(·I'J>('rn~lari.a: Carmcn Dial: tl'l!ore~

nI: Ros.1rio Stinchez; 5ecr~tarlo de pltblici
dad: Torrf'1 St'púlvcda. Consej~rO$: Dorlol'
An~nio Chaves y doctora Marla 'l'eresa
J"',bn .... ' ,l. r;"I"·_ .. ,,,·.

L,,> 1"',Il<:lp,,leh p¡'(,p¿,sitos '111'" ;,n,rl);·n

la intrnción de este Club Ion lUl! de prJI,<,r
en con1l1<.10 directo a los estudiantes con la
Reografia de la lltla; difundir mál! 3mpl:os
conocimientos geográficos 'T crcar una ..c·
tilud de interés por la geografía de Pu..r
to Rico entre el t:¡;tudianlado de la Uni\-er
siclad.

Fratemidad Honoraria
De Historia

. Con j¡:¡ aprobación de la Junta Univer·
sital'ia se hn constituído el CapItulo Beta
Delta de la Fraternidad Honoraria de Hí:o;~

toria Phi Alpha Thela, con domicilio en la
Univeuidad de Puerto Rico. Esla e,s una
asociación que ocupa el euarlo lugar en're
las Fraternidades HonorarlaS de Est:ados
Unidos v liene por objeto Comentar el in
teres sobre los estudios históricos de la
Isla; el aeercamicnto entre el Departamen
lo de Historia de nuestra Universidad t"on
olras universidades Y el intercambio de
Ob~¡¡5 de investl,.aciÓn histórica.

- Para la re:ali:wcióD de estos objetivos
e~;¡¡ FI""·f1.~tl:ld or:,:;;ni1.o CO\lfercnci..~. eX~

clll'siones Y explor:acioncs; eoleecionarfl ob
jetos de carácter histórico: est..blecerá una
biblioteca y fomentará entre sus miembros
actividades de investigación histórica.

Podr~n ser miembros los estudianteS"
no gradu;¡dos Que hayan complctado un lo
tal de 12 ('reditos en Historia como !Toi
n¡~o. con promedio de hA" o "B" en ,to
dos 105 cunas de Historia y de "B" en las
dos terceras partes de los cursos reHallt('!;,
y los estudi:antes graduados q),¡e ha~',:m
('omplel..do por 10 mcnos el 30'"'e dt' 1m> re
quisitos exif(idos para el grado de Maes
trla: que tf'nga "Ah en lIn 3D.., d .. las no
ta's: "B" en un 60':':'; '"C" en no más de un
]O~ :r ningullll nota de '"F" o su e{lulva·
lente.

, La Junta Oil'cctiva est:l. compuesta de
miembros que h:an terminado sus eslu
d¡"os de Hislori3 y se compone de las si
guientes personas: Presidenb: Srta, Aida
Caro; yit"lr-rresldente: Sr. Ricardo Alegria;
S~ert'tarlil: Srta. Dolores Alieses; Tesorero:
Sr. JO$e Antonio Lieeaga; Voc.lu: !'eilOrt'S
R.af~el W. Ram¡rez. Pedro .... n8..1 Sifre y
Reece Bnthwell: ConH'juo!l: se-iiores Dr.
&'bastián Gonzalez Carda. Dr, Slh'io za.
";,la ~. Dr. L~'lln M, Casco

Pr6>dmamente el Capítulo iniciará un
ciclo de actividades QUc abareadl confe
rencias, "xhibiciones Cinematograficas ,. la
p·i-ime.ra iniCiación para nuevos miembros.

con motivo de una festividad Icadémiea.
presentando un auto sacramental de Cal
derón Il"n ,,1 Que Federico Garela Lorcll to
mó parte como aclor.

El Teatro Rodante Vroiversitario re
aparece una Vf'Z más en el Campus de
nuelltra Univenidad para luego ir en jiras
de amor y de arle hacia el pueblo .lut.in~
tico de Puerto Rico compuesto de jlbarOll
nobles y bUenos, El Teatro--<:on su dimen
siÓn de claridades y de alma-va de nue-
va, exorno dijo Francisco Mato. Paoli. a
"probar su fU"f23 en el entusiasmo eálido
y sincero que brota del corawn campesinO
al sentir el contacto de la cuHura )' de la
belleta, y • cumplir con uno de sus pri~'

meros de,bere.: el cultivo de la Hn.ibjJi~d

de nuestro pueblo,"

que habia que llevRr al p'leblo 188 belle.
~1II del Teatro. y que solaff.ente se podrla
hacer a travé$ de profesionales. Teltro de
fuerta vi\'a y no meras cursilerlas teatra_
les. El re~rtorio -eonslaba de entreme.
cea de Cervantu, obralt de Calder6n, Lope
de Vega, Tirso y Lope de Rueda:: Colabo_
raron en La B..rraca t:l grupo de escrita.
res y artistas )' profesores. tales como el
pinlor -Santiago Ontafi6n, Jose Cabllero,
Alfredo. Matilla. Don Pedro Salinas, y
estudiantes avanzados que prepanbln los
resortes teatrale' de luminotecnia etc. La
BlIrrRea hizo S" ,presentaet6n oficial en
.1 parll'nin!o de la Universidad de Madrid

F.I l'Iltusiasmo {'lltle JIIS ('arr.pcsinos y j{r-n

1(' de los ptll'lJlns IJ..¡::6 :tI 'icslull1brarnu:ll
to, j.;n lcxlus aflorlilJa la dimem;i¿n de un
gozo in:mdilQ. e mfanlil h :clél1llolcs oJ\'i
d~tr sus prcocup;,cioncs y h;-!ola sus pobre
l:IH m;llt:l'iales. PIll'S ('sos momentos de arle
les enri(lllf'ela ..1 .o/ma ro"l ('mociones de
rl .. ridndes blancas y dl¡'¡fan¡¡!t, F.ra un dja
de firsta para t"1 p'.l>blo )" un dia de fi{'sla.
..o lo!' cor3zonl'S, También .,ar:a los estu~

di::"I\~s·ll.ctores fu..' júbilo inmenso el darse
tod~s R esas gentes noblet y bucnas de J01l

campol '7 pueblos de Puerto Rico. Terml
IUHl:l 111 fir'l'ta t ...alral "'I'iln !\t::a.~ajarlM pror
1", ;.1, ,.rile' 1''': 1, I"rll;'~ "(J",'I'LU'II~ ~' 1)(.'1'

el putblo ell genl'raL
Durante er;tas Jlrall 11l11lra faltaron pcr~

!lona" que echilra.n al airc su gozo en vuclo
de picaresco humor y dc r('sonancias In
bntiJes. Uno q\IC tocaba una armÓni~ll.

Quiso unirse 1I la lar:'andula uni"f'rsitaria
diciendo que ptKIria !ler aClor; o'ro, y fué
en Moca, que nunca habla presenciado una
obra teatral. ::Inte ..1 mo\.imiento de los
muiiecos vivientes de las t;¡hla."_ retrocedia
temeroso. y Candelario MHfm----ea:npesino
dr ednd a\-anzad& del ballio Muc:arabo
nes dc Toa Baja-dijo en fllosol;il scnci
Ila: "Esto vale IIn mill'ílJ.' Son cosas, com
pai. QUc nos hacen "aler m~lchisimo, tener
la vida disUnta, Es la vida cambiad., de .
nosotros 105 inlelices_ Vale un millón",

El Tcatro Rodante Universitario fu~ ills
pil'ado en La B,rraca, teatro ambulantc di
l"igidn por Federico Carda Lorca y Eduar~

do Ugarte, creado por el Ministerio de
Instrucción ). Bellas Artes de la Republiea
Espaiiola bajo la (:iíneclon del Ministro
Don Fernando de los Rios, Fué este un
mOVihliento artistico de juvf'ntud; obra co
lectiva de una generación de jóvenes re·

~..~.ü~ ~c:la::4ill~&aD·
la tres teatros :)mbulantes' La Barraca,
\C'nocnci;¡ de lc>llrO c\asico; el Buho Rojo
de te:alro romántico con sedf' en la Unh·cr·
sldad de Zaragoza, Y el tercero de Tealro
Moderno. El que más sc d,stingul6 fué La
Barraca. El prop6sito. 31 iR'Ual que nues
tro Teatro Rodanle, fué h eonvicci6n de

Por Eugcn"jo Rcnfo~ Lucos

Equipo Je' Teatro RoJonte compuesto Je un ómnib~s, u.n c.orromoto. ~ un comión
pequeño que hoce, posible el troslocio ~el T,otro UlIlverSltoflO o Jos mos opartac/os

r",coneS'.
,

Alejandro Casona y Dedaraclon Amorosa
de 'A. Chekov adaptada al :lmbiente y COll
tumbres puertorriqueñas. en el campus
univenitario Y luego en "1 Calerio López
Sicard6 de Rlo Piedras. Siguit:ron,' durlln
te el llño 19<\6-47, otras repruentaeiones de
las obru clladall en distintos pueblOfl de la
fsla' Duranle ese primer lo'iO de funciona·
mie~to realil.Ó 25 jiru,·65 representaciones

\ en los 57 pueblos Y 1ugarl'I visitados. El
¡asto redondo d ..lrante t(l(ll< la t~mporada
iué de $6,545.14. El coste llpro)u:nado en
~ada jira fué de $300, Y alr~dedor d~ .1,00,000
persona. vieron lal funelo"('I. ; " .,
, ~~tas jiras tuvieron un éXllo.]~ol,~ble.

-....-....

prescntarse :y se celebrar. esp~cialmente

los dominfOi '7 jias !esth "5 fU'il U§..PQ
.teclen os-e.t\ldlinte5.actores., ar:a .cada
obra oue se mont;¡ sc lisa lr.nyonnC'ntc uli
Jeria decorativa la que va dentro del ca-
rromato., _

El Teatro Roaante se Inauguró en el
1946 con lu representacion..~ de las obras
Ssncho Pansa en la losub Baral.aria de.

un tam:lrl'fO a c:lr)(o del l'fluipn de ('3('_

leri:!; )' ti ..1 servicio de cO.TI<'stiblcs y re
fn'.sctls. El p<'rson31 -('xc' pto los chOfe
res-ebtá .compuesto de l"sluliantes. La di
rección y du,eilO d(' cinlfl ,roducción f'stá
a cargo del Oir('clor dI'! T ..alro de la Uni.
vl'rsidad y sus 3)'udant('s El Dir('cIOl' ('11

r('sponsable llnte la Junta d(' Tt"ntro de la
das .las acti"idades rl'aliza('il1'i. Los progra
mas. constan de dos obras .Il. un :lcto a rc~

El TCilll'O 1'i.o<.i~ltlte de la l.!nl\'t!l'sjdild
de Puerto Rico (ué creado en el año 1945
por los señores Leopuldo Santia¡::o Lavan
dero: Director de Teatro Y IIOr .Rabel Cr}J.Z
Emerie. Ayudante del Director. Cooper6
en calidad de conse-jero el poeta y escri
tor ~pañol Don Pedro S~_;nas, entonecs
prolesor vi:.i1antc del D..paltamento dc_ ~
t1.ldios l~pánicos de la Universidad, \:)nn
dnndo su cxperiencia obteOlda en su par
ticipación l'n las actividades de La n ..mca
y en las Mi5ioncs redacótlc~s en ~p3ii.a_

Esta inslituciun lealral 5UI gló con el ob
jeto de democratiUlr el teatro, de 11<:\'ar a
)05 pucb,los Y barrios de la Isla, 'Ya, loS"
hombres en servicio militar, las l'el)l'esen- _
ta~iones. por el Teatro Universit,ario, d,e
obras y variedades de gn,r. mérito e~te

tiéo Y social. p¡¡.ra hacer posible cst.a
id'ea los señorcs Lavandero y Cruz Eme
rié presenlaron $U proyecto ante la. Junta
de Teah·o. cl quc fue aprobado. Se hilO U,na
iñvt"rsión inicial de $20,000 Y un preSUpues

t~ anu¡¡.l de $7,970,
El equipo pala este Teatro consta prin

e\p¡¡.lmenle de tres unidade'!l: u~ ca.rromato
<trailerl de tO toneladas, un omnlbus e6
modo }- am'plio con capacic'ad para 32 pa
s¡jeroe Y un pequeño camion de 2 tonela- .
das para llevar \11' smas. Laules. reh'escos
.,: un generador de ener¡¡la eléclrlc,a par~

funciones nocturnas, El carromato tiene 16
pies de tar¡o Y 7 de ancho Al abrirse los
lados ofrece un'a tarima de t6 pIes de fon
do. 20 de ancho Y " de ele\'¡¡ción, Dur:ant~
el primer año de funeion'lmiento lIe uso
l\n londo de bastidores ron dos puerta!
practicables ~I e$nlo del teatro ambula~\c
renacenüsta, Era un decondo convenclo
~l par.. todas las obras. Para la represen-,
Lp.dón de la farsa de Garcia Lorea se pre
P.'Ir6 un decorado especial. Frente al es·
~nario hay una plataforma pequeñ~ para
la ..dl..ra..,.... --orque5la a base de II1str~

ment<Mi dc vlen'.o Y percvs:Ón. Las pn
~era' jiras te..trales lue<on ameni:z:ad~s
»01' esta orquesta, ElIte an.) ha sidO sush-;
tulda por musica grabada.
. El personRl está eonstit\l'ldo' por 3' chó
'eres. 'u~ jete ~~ trlll'Ílo'Y:-", ~ tran-,oyistas Y

nos, de 'una eo:nicidad "du!ee·amarg¡:¡·· que

brola de la .encarnación d'! ideales OPU"-

El Teatro nod:l!ltc Un \'crsi\;¡rio _1"1\

la ll('tualidad bajo 1:1 dirCl:ciJn d ..... l Dr. Sil
j()\\,'ic7. }' de José An.,;cl D13:!- dt.'SIJUo'!!; de
Ull:l lara::a \t'mllnrada dé' h ..1Cli\·idad hl1,O

IU llparicu'll\ t'1l d c::ampus nI" nucstnl Unj·
vt'r!;id::ad a fuU's de no"ielnl>re \'on hl re·
prt"se.ntación de La :f..apaltu I'radlcion.
rur~ 1.'11 proo:a }' ,'t.'!'SO dC'1 fcnecido poe.
t:l ('Sllailal Fcrh-rtt"O Carda Lon~a. Obr'!. de
U":l. ·'('!;lilil.OI('ión d.' 1:1 pUfa gracia popu
1:11"", ce colorida ('ni: n::ciófl lolklori<:a, de
dit&lor,oll y mO"lmi"nto$ pwarescos, aljl:u-

.>
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la ES(lU;~¿r de Artes Industriales
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Nueyos Consejeros para
Artes Industriales

Reeil"nicmente ("1 Departamento de la
Junta de Scrvicios al ~t\ldiantc de la Es"
(,lIel:l dc Artes Indusll'iales dc la Univer•.
~idad de Pllcrto Rico, :ldquirió los scrvi- :
cios de tres consejeros más. Son ellos la se- :
fl'>¡'a P:iquita Torres. de Marcano, que tra
baja de Consejera t!n la Escuela SuperiOf"
CClltral: la Srla. Maria L. Acosta, Consejera '.
de 111 Escuela Superior Baldorioty y el Sr..
Antonio Rivera, Oficial Bajo Palabra del 
Departamento de Justicia.

justicia. Fuera del sacerdote y, en ciertos
casos, no en ,todos, del medico y del abo-:
gado de(elll¡or. todo el mundo e$ta obliga-
do a decir lo que .sabe, y nadie tiene dere- •
cho a servir de encubridor. Si lo hace alli ~

él, pero enton('es no tiene por qué sorpren.;"'
derse de que un juez proceda como lo ha'
hecho en este caso Monsieur' Daniault y:
no hay motivo para sacar a relucir todos:
esos t6pieos de la libertad de Pren~.

La libertad de Prensa es también para:
nosotros --<,ómo no iba·a serlo, si vivimos
en el exilio por .cjefenderla y porque en'
bpaña earecemos de ella- aleo muy 811.;"'
grada y muy respetable. Pero hay que 811-'
berlJl interpretar. Ella nos permite expre-
lIl'Ir todas nueslr3S opiniones, pero siem··
pre que 10 hagamos sin faltar a las leyea
p{"nales, sin causar daño a la sociedad ..Ji
que. vi'Yimos, sin e!1tofl?ecer la aeci6n de
la juslicia ,. lIin .pre,ie.nde.r ~mP~r:ar o ~Io-'
rificar a ICMi ladrones y a los asesinos.

la U. S. OUice oi Education, para conlll!'.
guir gratuitamente alrededor del 90% "
tood el equipo a usarse por la Escuela. n.
!lO haber sido alli. hubiese sido casi im
posible lIe\'ar a cabo ("ste proyecto. I

En estos momentos la Escuela ut~ .....
\m 95~ terminada y esperamos fin:¡liUlr la
obra en enero de 1949, un afio y medjo de..
pues de iniciada su eonstrucciÓn.

L... matrícula de la Escuela aetualmen.
t.. C"! de 1.200 t"Studiantes veteranl'lS ). ~.-
\"lIes. la 1'1.1:.1 s~ tl"¡t,,,lnlY~ (>l\ 1m; ""n'",. 011:
7ill'. :AeondiciOMdo, .EbaziUierIa; EJec~-.

dad MKánica Automotriz. Mecánica Ge~ •
ral, Panaderla, Planos, Radio. y Refrigf'r...
eión_ Esperamos tencr matriculados para
firies de diciembre del presente año por lo
menos 800 nuevos. estudiantes, 10 cual casi
duplicada el numero actual

En el futUro esperamos ofrecer otra.
, CUf$OiS, ademas de tos' rrielfeionados ante
. rlormente, los cuales serán una ·tuente de

personal, que ayudará en gran parte al
pro¡rama de industrialización del país. .

Estudicntes e/e la Escuela de Artes Industr:ales de la Uni-rersjdae/ de Puerio Rico
Irente (tI pórtico del plantel reciin Construido.

federales, especi:ll1mente la \Var Assests Ad.
ministration, la Federal Works Agt'ney y

\

róc de le)'enda. Se relierC"l1, con toda se
rie de dctnllcs, sus ah·t!vldos atracos, se
cuentan los pormenores de su últimn eva
sión, se in.ertan en lugar d{"stacado foto
grafías de su amante. y. lo Que sólo del!le
tia ser objeto de unas lineas de condena
ción .terminante, se convierte' en una no
v-ela polidaca y romántica donde salen
incluso a relucir los amores y la 'Yida ,in
tima de este delincuente despreciable , , •
y ui hemoa llegado a Que dos periodistas
acreditados, pertenecientes a la Redacción
de un periódico respetable, casi se vanaglo
rien de su ~llito al haber logrado celebrar
una entrevista con Pierrot le You. mlem
tras éste era buscado por iOJl ¡endarmes.
. Queda otrll eOSR: f'1 secreto profesional
l~wocado por los ddensores de 10$ señores
Árqu~ y Didio. Pua nosotros tampoco.
existe en este caso. Sobre el secreto pro
¡esional están. loe debe.res civicos. el re1l'

Peto a la le,.. 'fa' obligaci6n de a,.udar a' la

IlNIVr.RSJOAO - nío rr..ITra, "1 '0 r.0, • 1 19.1 8•••) 1" 1 If' "In Ir.. f" ..

La [:;cue'la cI.' Arlo's ~. Otl("i05 flO,: t'n'a_
e1:l IlO!" !lC'l'I"I) .10· h. Lt'K.~I:lIura t:t'l ¡lilo)
19:10, "llll"lld¡'ndll la Sl't·cio'ou Núm. l:! dc Jil
L.·)· N ....m. ~.tJ tlt' 1.. UIIi\·C'."It1;,d ej., rtwr.
In 11'("0. Dc~e1.· h¡ r"t.'h,) ,'11 elll" >oe 1I>1\1:;:U.

..ó la ¡'4.cud:l. 111 t 1)('1'0 d~ 1~l:12, hn~:a I;¡

loma dI' Ill.Wt',,¡Gn "" la Unh'".~i.!:t<I, el .. 111
pI C'~cnt(' lldmllll"II'HCióll, 1" C:SClICI., tuvo

1"1 camilo de acdt'lI muy "C'l'lrlll)lil1o, .le.
bido a los 1'('("1",",)1; IírnilJ!dos ). ¡I,ir.n'lc'io•
nes inaC:t!C\l;lr.;1S cte'llil'o dc las t.'lmlcs \'e'

nla tllnt"ionalldf) blfjf) llc!min'::lral·;ont.'s :1Il.
1.'1 ,n" '.

Al 11 ... -.""" ""'," .1,,1 .1".1"'.. ,,,,.,.,.,. ,_

t"no JiI vre~elll" AÜllll101l>I':it:IUII, u~.l~·IlU

•una InvMtignción ., {"I f'sbeumiento de un
plall par" ulla I"('ftl'''''a completa" de 1.
E~t:u. la <1,' An...· ." Or;c¡o~. A la hu; elt' t~

Id,ltma Ulll\·(t:;,lalia~· ei('I~I.·" de' la fil,,~o.

ria e1("1 pI t'''rnle! G"I¡,cl"no d ... I'II ..rln Rico
d:cho J"'1'Hl ri .. lx'tÍ:l c! ... trrminar e'1 p.lpel qllc
('sU n\le\'a e'Eo;:url:t iba :t cl('!irmprl,:tr d('n_
t .... rilol P¡O~'·:1¡n.l ele' i'lrlllslripliz:lción dC'!
p .. il'. l... Lcri:;k:uril :l lnl\'':'~ de 111 "Pl"O.
b,:lc:én C:c \"arias ¡r.'·c!'. l>l'(l\"c~'ó Ilartc de los
tondos para la ('onstrllceión ). fompra de
equipo)' mat('rialt"s p.1I"a crear la F""cuc.
la d" Aries lndul'trialel'.

El pl"o~'ec(o para ]:1 ES('lIC'1a dc Artes
Induslrialt"s tal como Quedó redil'cliado
costaria al J"urblo dl' Pllt"rto Rico alrede
dor de $1.500.000.00. pC'ro tcndni. un valor
real tn eXCeso de $15,000.000.00, dada a la
inten'cnción univC'rsitaria con las agencias

Visto. del inferior de UnO de los amplios ftJlleres de mecónica de lo Escuela de Artes
Industriales. .

dinaria y ejel'ct!r influencia nociva en Quie
neS lo leen, está obligado a poner un cui
dado extraordinario en lodo lo que e$cri.
be, midiendo bien las consecuencias y el
daño que sus al'ticulos e informaciones
pueden producir en la opinión pública. No
es admisible, pues, que le coloque en una
posición de árbitro imparcial entre un crl.
minal y la polida Que le bu.sca para redu
cirlo a pri&ión, indifcrente al Ka que pro
ducen sus crónicas relotando las "haza.'
I;as" de un bandido de la peor especie.

Prop.,.ands malaana.-Slempre nos ha
chocado en Francia, en Francia más que,!
en ni,una otra parte, la publicidad que se
concede a estas actividades de los ",angs
ters" Y nos parece que ya va .Iendo hora
de que lAs; autoridades intervengan en
esta especie de propagilnda gratuita, mal
sana. equivocadil Y perniciosa. A Pierrot le .
Fou se le ha presentado por un sedor de.
la Prensa francesa. cllsi casi como 'un bé.:

(Tomado de un rl'pQrbJ.. ti .. R!tt;trt
SaMb..s Guert:l., ""~dal para ".:1
"'"M.", y publlndo en l. "dl.. l{,n drt
16 1ft' .costo del m"ndonado dlarlo.1

lo lihe/'tatl
De PreilStD

En Poll'lll, reciC'ntC'mr.ntl', hn "011l1d<l' mu.
('ho el cnso de dos JlNiodill1ln5. Cf.'Ol'lleJ; Ar
qué y R..n~ Didio, .. quien... las aulorida.
•les Jurldlus ..njuiciaron por "no haber
denunc.iado .. crimlnal..s." LIl rO.'la slIcC"dió
como sl.!:u.. · ~l' hah!" cM:np¡ulo ,l,- 1" 1'1 i~j'-1I1

11n ·'¡'muiu¡...1., l.. 1',.",.•'~p, "¡", cid""·"",,
tl-° \l1I1e:1r )' comun", lI11.mado J~jel'fol le

Fou. 1..l:l Jl~nsa ".. ocupó ampliam..n~ de
r"ló'l rUJIa, ~. JlOC'O dC5J'lU~S comeoll7.ó a d¡¡r

C""'"!ll ;"l sus If"clol'('s ti" 1;1" IllJ('\';1S' nn

d:lnl.'ls d ..1 J:.d"'m fugitivo. M'(,lllras 1:11}_
te>, ··C'.\I i~-:-'l'('sse" ruulicaba Ulla ¡<e1'ic de
ailiculos t,r¡lladoPr altel'n;¡ti\':lmcnle por
Arqllf y Dldio en 101; que !i(" rclal¡¡b:ln las
ft'fhnrlas dd criminal rV;lClido. 'lf'irwlrn('n
1(', Grorg(' Arquc. publicó Ull r('pOllajl' r.cn·
fl:l("ionlll f'n ('1 quC' dab<l Cllcnt::J e;(' un:. lar·
~a C(ln\·f'rs.~ción que habia sO.l!IC'r,ido ('on
.·1 prófu~o. Por fin, poco tit'mro dc!ipné",
la polid:l pudo dctener R ¡'ste jllnln con
~u l'anoilla. S(' comprobó 1"1110nc('s C)ur cra
ricrlo lo de la enlrc\,ist:l. y que los aludi·
dos f\('riodis::ls ~bían ..1 p:lr;"d('ro del cl"i·
minel. y no dieron cuenta a la juslici:t. F...s
1.f¡ <>1"(1('nó 1:1 dC'tt"ndón dC' :lmbos J}('l'iodis
t;¡!i. :lc!l!i¡'¡ndolos de haber ('Ilcubierto a los
rriminalcs. Sus abor:ados delcn!iotC'l'. y la
ptf"nAA NI gl"ll('ral, protes1¡¡ron de la deten
ción dici{"ndo que los acusados "no podían
l"{'v("lar \m secreto pl'ofesional ~. Que la li
b("l"lad de Prensil e$ cosa intangible e in
'YulnC'rable."

. Al rdular esa posición, el periodista
$:'i'lt'"hez Guerra dice como si¡ue:

En dC·Sl .. t1e'rdo.-H"!il:l :"I"i lv~ ¡'f'..hos
..... ""':T--:-.:¡llora nuestro comclll"rju, UII comcnt,¡¡

río de periodista enamorado de n-uestra 
profesión. l"n 1" que llevamos· cerca de
treinll¡ ;,iios. No estamos conformes con el
el'it("ril) casi general de nuestros quel"itlos
~c'm!"nfleros franCeses. La libertad de J"ren
1m: e inéluso la libcrtad de opinión, son co
as muy distintas. ). nada tieneñ que ver
ron todo eslo. Lo$ periodistas somos. a
nuestro juicio. en Francia )...n todos los
p:líst'S democráticos dcl mundo, linos ciu
dadanos como otro C\1alqulera Y nue5tra
profesión no nos concede el privilegio de
..f\lOir las reglas má$ elementales - de IIna
dí$ciplina, y de una ética soclale$. La Ji
t>(.rtad oe opinión consiste, sin duda, en
pOder decir cuanto a uno ¡;e le anloje: den·

, tro oe los límites marcador 9'01' la ley, pero
no nos otorga en níngún caso afortunada
mente; la facultad y la licencia de poder
lUleer lo que nos dc la gana. Los pt'tiodis·

. t:u; eslamos obligados a ser exct'sivamen·
te exigemte$ con n050tros mismos 'y darnos.
perieeta euent.a de l~ delicada y lo dlt.icil
que es siempre nuestra mblón informati;- .
'V"" No nos eslá, pue5, permitido bajo nin·
CLm prctexto, ni siquiera para obtener un
bcito publicitario fácil, discutible y de du
dpso guata, como el aleanudo por George.
Arqu~ en-.u reportaje en el Pari.s·PTeue.
prOC'Ccler de modo distinlO a como lo ha
ri.. en su vida ordinaria, un ciudadano.

_ Cier\.a clase de periodistas modernos
-:-106 improv4ados, los Que' creen aJegre-
J!lenffo. Que todo les esta permitido. Jos que
deni«"ran a nuestra honrada profcsión- se
l1uramente aduciran, en contra de estos ar
li:umentOJ; y de estas razones que yo acabo
de, eXPOner. que la tarea informativa no
tjen~ nada Que ver con las reglas de mo-
ralidlld y que su obligación consiste en

l. proporeionar al lector noticias auténticllS,
w«eptibles de causar sensación "y de au
J!¡entar J. tirada. del periódico. ¡umenta
~iJIsimo error que "tá muy lejos de 1.
~ealidad! El periodista, el auténtico perio
dista, el de ahora, el de antes, el de mAña-
JUI , el de siempre, es indudable que debe
Inlormar verazmente a sus lectores, pero
~in olvidar nunca las más elementales no
dOnes de ética. Precisamente porque ,oza:e un cr~ito considerable, porque euanlo

lee puede alcantal: una difusión extrll.or~

¡

.- . - .....--..... ~.;.
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]cgio de E.'>tudiol Cenerales. El señor Vill3·
ronga realizará, duranle e~lc tiempo. ges·
liones y encomiendas reJ:.cionadas con pro
blema!! ("(h.u~alivol. Durante 13 ausencia
del Decano Villaronga asumirá la res·
ponsabilidad de Decano Interino de ~tu.

diO!. Generales, el señor Mod~lo Rivern.
actual Ayudanl" del Decano de dicha 'Fa.'
cultad.

nrvlslos NOCTURNA

Humanidades' .
U Facultad de Hw'nanidad~'~"~i Co.

mit. asigna.do para estudial' el ·¡';ro¡'~~.

del Colegio llegaron al siguiente ll'clle~Jo:
1. Or¡anizar un programa de form~--

ei6n general de Lengua y Literatu,.. sin .....
esj)l!'Cialidades en ningun.. literatura lUIr.... ~i .
cial ni .n idiorna-. mantenié0,4~',r-.::::I~.:::.ram.. con s ..... dÚltin~, ~

:l. !:atablecer loe li,uten~lIi::.~I~~ .¡~
nueva.:: HÚltorl1 d. la AntlCU~'C\!;.In·
ttoduecl6n e la Llter.tur. Cen~~ Cf.\r"-
ao Inte....do de Arle y Múal~IiI'·", .•:i

3. Extender a dOf; añ~ 10lil cy:~ -de
i~¡omal perg reduelendo el h~iaqo.\ rde
CinCO y cu.tro ~or.. seman~I~.. M ,tl'9
con valol' de lIeLII créditos por año.

Fr.•:~é~ltmin.r el ua~e~ ..~~ lectura de

De l.I:'robane e.tOlJ .éue~QI por 'la 'J
Junta Universitaria erÜPe~r'ñ. a tundo-- ¡
n.•l' durante el próximo etirao' de lHa-tit.
LoI; misma. no :lfecta.rAn • Jos e.tudian_
tea que y~ "t'n en J. F.cultad, no obltan.
te cualqUIera de los ya matriculada. pue-
de preseindtr del eX.men de lectura d•
Fr.ne& y aprobar .lle idlorn. con
medre adicional de ffiudiQL un le-'

~I Comilf estuvo Irtre'«rado por' Jo. ....

' ..... • ......... 7.

Estudios Generales
Se tr.Ua en Eñadoe Unid., doocle per·

lI\II.nec:'rl hasta mediadOf; de diciembre, "l
RDOC' Mariano VWarlHll', Dec.no del eo-

FACULTADES

El Deparbmento de Ceool"ratia cuenta
para elile Hmestre con IQI servicio. de la
'eñora MarIa Teres. Blanco de Galiliane. 1
el Dl'. Antonio F. Chavel, Qui~nell ellUin
explicando un eur~ de Geo,rafla Humana,
Este curso, nuevo en el prO,lt"l'ama. lutituye
al anti¡uo curso de Geo¡:ratia Elemental y
fu" pl.neado especl.lmente p.ra 1011 utu
.dl.ntell de Ciencias Soci'le1I, Humanidad"
y Educ.ción. En.l pl'imer aemeltl'e se el.
tudla de manen liatemáUc:. 1.. rel.c:lonu
entre el hOmbre y IU ambiente, '7 en el .e
cundo &emeltl'e ae hace una apUnción re. .
¡Ional dc "tM principioa. Durante el .a
IJUndo semutre le efectuarán varial ex
cu~iones por la Isla y, • tr.vis de nume.
rIMaS se~lones de cine y de' proyeccione.,
ae llevar' a los e~ludlantes a "vi.jar" por
el rellilo del mundo a fin de estudiar de
un. m.nera prActica las rnllnitestaclones de
J. ocup.eión hum'na en distintos tipo. dé
.mbiente.

El Dr. Chavn, ademb; nlj Irsbajando
en la preparación de un libro de texto _
bre la aeolTan. de Puerto Rico. bte pro·
yecto .e debe 11. l. Iniciativa del Dr. Anlo
nlo Color.do, EdUor de la Universid.d, y
del Dr. Rafael Picó: Pi"eliii:lehle de l. J'un·
'~'de Planes. La Faet..lt.ad di Cienci.. So
ci.les inmediII.l.ameDte lo auipiei6, cedtea-

Ciencias Naturales
. - La facultad del departamenl0 de Hiolo
cla Ilcol'd6. hace ya dos meses. auspiciar
una serie de conferencias de car¡j,cter cien
t¡Uco para cubrir tem.. actuale. de inte
rés biológico. Hacia algún tiempo que no
le celebraba ula da« de .etividad~ que
ahora -.e reanu(l;¡n con gran enluliumo,
b.,Jo la dirección del doctor José Guillermo

,'Fronteora, jete del departamento. Dilltiot05
núembros del rnismo van a cubrir divenos
teroas corre~poodléndoles Pu" ~na .t.bor
que. anteriormente, era mayormente eaco·
JneDdada a personu de, afuera.

• El 27 de octubre, el doctor Rafael C6r
doya MérQue:t dil~ertó sobre el etecto que,
eD la producci6n de toxina. dlllédc...., tie
ne el pasar corriente' de anhidrido carbó
nico y aire por cultivos protundos de "COl'·

J'enbacterium diptheriae". Un mp máll 1&r
-. el 23 de nOTiembre, la contereaeLa ••
tu.vo a cario del doctor J'oH G. Fl'OJl"'ra,
e:ar:pUeando un \ama ele Iran actualidad: lu
"bases anatóru!.co·fis1oI6¡Lcu para las va
.otomlaa y esplacniaectonúaa con referen
c .. a Iaa lilceraS ,ádricu y.la p~Bión ar
tedal alta". Al presente, estamos p",*ndo
,.. de la tue experimenta! a b. aplicación
npetida de eslal técnic•• como medi05 ope
ratoria. p¡lU úlceras ¡btrle•• y duodenl
1_

Comenzando en' el seluMo semelue.
.,.... el úLtimo mariel de enero, .e reanu- .
dad el ciclo con una disc\aión de mesa re
donda ~bre el proce~ de "meiosillM. La
.etl0t'. H.ilda Aboy de BullÓ expondrá el te·
D:loI que tiene aran interfs pua el Pl'oceso
• dillcute en eui todoa 101 cuu~ ofreci·
dDl por el de'partamento. Se .pira a con·
...ulr la ma,.OI' unltonnidad posible en la
proeHnlación que lQll varia. prote.ol'U ba
C'ef'I de la materia a 101 estudllntN. Es la
Int.nciÓn del deplrt.mento continuar elle

Administración
Comercial

.,

.'

"

'.,

ciel" dUl':.lnte el CU1'~" d~ v~rano. Par'a te- dI) ro~ .servicios del Dr. Chavel, a quiell se
mal! tUtUl'OS, los inlere~adus 1'11 asi¡;lir pue- ha encomendado su reltlización practica. El
den consultar la CaMl:'lera Universit.1ria, y Centro de hwellligaciones Soc:ialu coope-
• 10005 ell~ ~ les extiende una cordial in· ra sumini~trando los servicios de un ;¡yu-

ÉL próximo aemestre del pre~nt~· año vitación. ~ danle de inve~ligilcione', la Srta. Zayda
acadénlico, el Colegio 4e ComerciO,) orre<.:e~ Buitrago, quien es graduada de esta Uni_
r' un nuevo curso bajo el titulo de "Re- C I versidlld y cuenta con un afiO dc especiali·
ladones del G<>blerno con 1. IndUlllria y ¡enc;as Socia es zación en geografía en III Universidad de
el Comercio." CAdministradón 3(4), Northweslern.

Elite curso le propone instruir al es· La Facultad de Ciencias Sociales en su Vllrios esludi~nles, recomendados por
tudlante en cuanto a la leltlllación que empeño de IItrvir mejor a la comunidad la Junta de Servicios, se encuentran tam-
~ la adrnlDllttaclón de ~na emprHa' puertorriquel'ia otrecerá en el pr6ximo se- bién trabajando en Ja preparadón de al· La. CUnM nocturnM d~ Colqjo d.

"ú.....,..., ..'....-l~....,~ ... .....-. .. 'IIIMIke.QD cuno d. "la4ÚIUcu Ecoa6ml.. ,unOl de 101 mapU que ii'W'ar'n en el li4 EstudiOl Ge<ner.l.. tueron olrecida. Poc:
rellcia quc sur!:cn de b. rl:'g13mentlleiún ¡,:u- Cllll (Econ. 38-4) en el cual podr~n matr!l:'u· bro. E.~tcr-i Ml\atlante-!: lIon LUl': Tere~ll H!r- VI''l primera en el año 1947·48. En dlehr.ll'
b.!rnamental. larse homb,'es d~ n"I:,>(;i ... conl"bll's. cm- 11;'",(11'7. 1'...... Ií"••lulia nivcra Ft'lix. J ....~é '\11- <-ufsos >;(' M~ue. "n cusnla ;¡ contenido .,

AleunOl de 101 t6picos que se discuti· plelldos de ¡obicrno y estudiantcs nucslros gel Guerra, Fr¡¡nc:¡scu Ca"vsjal ,. Julio Ri· oq;ilnización. las mismas pniclicas quc en
da en este curso .on lec siguientes: ori· Que.se espe<:lali:r.an en EconomliI. Adminis- Vera Hernánde1:. . 1M cursOlll diurnos, y son explicados, máa
len y desarrollo de la reclamentacion pú· traeión Comercial, y Administr3ción Pú· o menO$, por los mismos profesol'es y con-
bUc. del comercio, teorias contemporáneas bliea. No será requi~ito haber tomado un f .. f . , f'l'l'ncian'es. La malriculil nocturna dI" F.....
lobre las relaciones I:'ntre el gobierno 1 el I curso elemental de estadisl;c::.:ls. sfaclon Xperlmep.tas tudios Generales del año pas.:ldo a1c3n7.ó un
eomel'eio, métOOO$ y maquinaria en u~ por Con tirma del decano, ur. Ismael Ro· Ausenela del Director: lolal de 263 estudiantes. A 10 largo del año
el kstado para regular 1:'1 comercio, la rel' dl'ilueit Bou. y a Iraves de lo~ dislintos Co· hubo un 2S"if:, de b;¡jas, reduciéndose la
pona.abltidad de la geren<.'la en relaci6n con mtsiomldos, $fl ha hecho llegar a los cm· El Diree:tor de la ~taeión EXf)erim!n· matricula a 197. Este año 1948-49, la ma·
el problema de reglamentación pública y pleados del ¡::obierllO IIn. carta circular en tal seiior Anuro Roque se encuentra en la trlcula total es de 642 alumnos, signitiean.
tcndencia.!! modernas en las relac::ionelli del la cual se describe el nuevo ("U["50, se les adualidad en EstadOll Unidos en gestiones do un aumento de 225,.,. Esta maLricula no
comercio y el Estado. invita a matricularse y ~e les pide Que oficiales relacionadas con la discusión y incluye a 138 estudiantes quc tueron trans-
~ * '" '" Informen por anticipado su intcne:ión de consideración del pre~lIptlesto dc inve.!lliga- ferid05 la curso diurno debido a su allo

El sellor Manuel Orlando Dial.. cate. t,'ml''''h.':'', ur$O y IU pn·terencia cn cuanto ciones y asignaciones de fondos tederales promedio. \.
• para 101 estados del sur, en las cuales se Durante el ClOno dc 1947.48 la labor

drático auxiliar de 1innu de la Facultad Informa el Decano Rodríguez Bou que incluye a Puerto Rico. ~ docente en Jos eurs05 nocturnos' estuvo a
de Comercio, acaba dI:' publicar un Pron- el curso "incluid anali.sis de sE"rlcs esta. Durante la ausencia del señor ROQue, ear,o de 20 profe50re's y doa conferencian·
IU.1'lo de: Finan:ta Mel'canlil. disticas asequibles, facilitando asi una me. el doctor Bernardo G. Capó, director au· _ tes, siendo el director el sel'ior Angel'Quin-

El propósito (le csle Prontuario, según jor comprcnsión dc las condiciones eeon6. :xiliar para investigacioncs, actúa como di. tero Alfaro. quien era a la vez Ayudante
indica 1:'1 lieñor Diaz I:'n lA introducción al micas prescntes y futura~ c¡ue afectan las rector interino. del Decano de Estudios GenE"rale~. Este a,ío
mlsmo. con¡;ist(' en bosqueiu los principios distintas actividades eeonúmieu: métodl» el numero de profesóres asdende a 39.
genersles de la Finant.Q Mercantil en \..al anaJiticos Que se usan para relacionar 101 VllIUtó 1. Capital Federal: Además hay dOll eonfere:oc:iantes. Este au-
forma que se le facilite al estudiante el problemllS especificos t:"e 'ae'lividades eeo- El doctor Bernardo G. Capó visit6. mento se debe a la crecida matrícul.ll y al
apr-endi:r.aje dc los mismOli y al mismo nómicas individuales con campos: más am- principiOll del pasado noviembr-e la Capital hecho de hllberse "frecido nuevos cursos.
tiempo que sirva p..ra lectuTil preli~inar a pllos como .Ion la actividad eeon6mica - in· de Estados Unidos, donde asitió a la l'eu- El año pas.1do se ofrecieron cuatro C't.lTSO$

la del IcxtO. para rcpaso Y como guia en ternaciona1, nacional y locIII;' y también in- n'Oo ,0",1 d. 1, Asociacl6n de Universi- - basicas: Humanidades, Ciencias Fisica.s. ln-
I....- di~cusionc~ de clase. I . á té . • ...

bo jad '1 c ulr enlcas para traducir estos análi· dades Y Cole¡ios Agrícolas. gl's y Espario1. Adl:'más de dichos c::""~n~~~.•"-'ll';¡;:¡'iI
;';'.I!'!••iIoii...~·,·~E:."'~.•••.loo;~"'~P~ic"'¡ij~~"~U'~~~~;¡M~""~~.~'~'~~=~!t.l~I¡o!!l!f~~~~:!if!ltl!",~~"iIi.¡--~'~-~~~~-~"';;.~,"~~~· {Ntlt año. gfrec:e CJef;ld.r: 9QS"'" r'e
11 f~ml"'" leg¡;les de or;:,ani7~'eione~ mert':ln- "el'31:' UftO y e p- o en «e·. r...B~DIo lJá:im t&~.~"

tiJes, préstamos corpor¡i1lvo~, capltalizacion, I..o$ lóCiiort'~ Felill; Román, híjo, José cursos_ El tolal de !oCcriane~ el aila p""a·

expansión, emisión J' dhtribuc:ión de valo. NUEVO CUIl80 80...1: 'Soto A,uayo y Eduardo Silva Torres, aat'Ó- _~~::e 8. Este a~o hay un tOl..1 de 1:1
res, capital activo, adrñininr.e16n de inlre~' MONE,DA Y 'BANCA noma. del De~rtamento de- Economía, el-
tilO" lobrantes y dividendOll, relaclonel in- tán recopilando información con el propó. La Divai6n Nocturna del Colegio de
tercorporativas Y frae:aso y reorganiueión Los estudiantes que .prueben e'l' eUl'SO sito de etectuar, un censo de variedades de Estudios Genel'ales, dirigida este a~o por.
de corporaciones. de Moneda y Banca (EconolTlÚl 253) podrán caña en nuestra h;la. el SE"ñor Modesto Rivera. Ayudante del De4

tomar como asignalura"' el~iva un e:uno . Tanto el señor Arturo Roque. eomo el cano de dIcho colegio, e~tá rindiendo un
. eomplemenurio sobre la mi'lna materia Director del Departsmento de Ec,onomla, servicio de notable alcance. Numerosas pcr-

que se ofrecerá por primera vez en enero doctol' Marlin Hermindez. opinan que di. sonas que trabajan de dia y que se veían
próximo. El leñor Angel Quilero Ramos, <.'ha intorm3d6n sera de utilidad, ya que se imposibilitadas de tomar el Cano B4a1eo.
c3tedratico auxiliar de Economia, comenta otrecer:' lID COllodmíento mils eiCaclo de lo~ pueden llacerlo illlora. Igualmente eente-
en torno de' esta innovación Que "el curso cambios ocul'ridos en las distintas zonalO nares de a1umnOG que no 108ral'on matrieu-
lIenl una necesidad para aquellOlll alumnos productoras. Esta intormnción indicara a 1. 1ar~ en l. sesión~diurna por talta de es-
('u,... a.piracionel protesionales les re- vez el progreso realizado h..ta la techa T pacio, lo han hecho de noche. El pro¡ra-
quieren un conocimicnto~ cabal de elite será buen índice de la. IOlrO!! qUl' puedan m. nocturno se extiende de S:30 de l. t&l'-

ramo t.n Importante de l. ec:onomla," Cree .leanurse en lo futuro. de hasta la JO:3O de la noche. ~ está tra-
él "que en un seme.tre N Imposible cubrir tando de d.llrle mayor t1ex.lbUidad • este
todOll la. temllll funO'.rnentalel que el cur. Reallaari utulll.. en P........y: procrama para que pueta hacerse aprove-
10 debe abarcar y por 10 tanto .le Impone ehabIe a mayol' número de person.....
el que le brinde tlIe curso adlcionnl." El señor Pedl'O Tirado Sulsons, especl.M

lista .ulltil.i.r en conservación .de .uelO&,
..lió recientemente bsd. Pat'l.~IY • etee·
tuar trtlbajOll' en relllcfón con el elltudio d.
la. auela. en dicha repUblica.

Le labor del ~cñor Tirado Sulsona le·

ri realizada bajo 101 auspicios del In$li.tu·
to de Asuntoll Interamerlcanos, adscrito al
Depsrtamento de Estado de. los: Estados
Unidos.

&. ••"u-.~~.. .-..s. ~.....,' .
Lo. .añore. Guillermo Serr. y MaJl,~el

Piñero, eeonomllt.. el,l Depart.amen.to d.
Economla, han P\lblic.do l'ffientelmenw, un
eltudlo sobre 74 flnc:...Itableeld.. por la.
Adminbtraci6n de Se,urldad Alrlcola en
tierral que fueron de 1. Central San Joaf.
cerell de Rio Piedras.

El nhtdlo lIev. el titulo de "AzJ Eco·
nomlc Study of Fllmlly-Sized Farml in
Puerto Rico, San JO«: r.rm Security Ad
mlniltr.U,on Ptnj~,,}~-44, llM4.-4S",

La. person., iotereJMIu en reclblr' di.
cho boletln pueden IOli<.'il.al'lo a la biblio·

-ttea de 1. !'.ctaci6n Elrperimenl.al y lea le-
fá enviado- a:ratb. . .

: \
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PARA LA VENTA
Se ................ Ia ...__.

__ 0IlIUI4Wad K...... .. .aer
.._ ..riádles lile 1.. neetleDtes ..._erra. todoa ".n" ea ... .,..
9ri&'lDalIl'l y a 11ft ,reeto ••eb.......

ees ID" 'bajo .ue 1.. tU aewahaett-o
ie .. .u .ldlendo .... eUOI en. .......-
1Aa~_" • .-I ..

.....-. '-re _ ~w.n. .-

.".,.., ~ .
leIUN .edtlwft: .. -74...-

Pree&e: hIeI.y 1M r ....
.. _ ae- ...
' ~ C.O.D.

D a:
~ ...... c... ....
l~ ""ar~
.. JDI, .....-r. lo Jf. Y.

un panel b.jo 1& direccion cMl Dr. er......,
, el Dr. Sammon. y la eolaboraci611 W
los señor" Sol Luis Descartes T !Cenj1 011:.
dll. El tema era la "contabi1ir.aci611~
mica·' tSocial A«ountin(). Se .~a16

hecho de que le. estudios sobre el 111,1' _ .
Insular. el Pl'oducto Bruto T la Balanza"
PIl,O ponian a Puerto Rieo en eondiei~

de anaHUlr la eeollOm1a eonsiderando _
traoeaeeiones realiudas entre los distbltoF
lectores económicos que dan 1ul.r • _ ~

CI ,,:.o;,i6n d~1 1I1II:re50 Insular. Las vent.a.1~

de I.ót.l I!'lil ...~_ lo ,"OIlo,¡¡l1t:uyen los b~ehOlL
~aw..: l. S.-~Id.maTOf'M4~W"'·
rOl'mativo. d~ nuestra economía. 2. Le ....
neación de la economía podrla realir.aree
dicientefl\l!'nte. 3. Maaitest&rla el rrld. lit
illterdl!'pendencia existente eotre 105 diatbt
tos 5I!'e'tor" de la e-conomla y SU electO" ti
COf)aumo y 1& inveraióo. -t. servirla ~
cotej.r Ja e:ll:acLitud de 101 ectudiOl "'n
Int'feeO IQllular, Producto Bruto T BaJM,.
aa de PalO. S. Tiene la ye.ntaj. adicf0lHr1
de que pueden crearse aqueUu elaailie.
eion.. de lranucdonee. eueatu ,.. unidadet
M:On6mic.. Que se crea mb conveeinrte
p.r. lo. propÓsito¡ seJUidot. ,

El Dr. &.nunons D05Q\lej6 para el ...
bUco la' forma t"Il que _ harfan 1 ....

UleiQnC!ll en 1.. c\lentaa ,. el efecto de ....
t...n$llttione. en la. misma, asi co,.,.. '•
¡n\el'prelación a Ja. miamaL

Haciá fa Mejor Comprensión._
l".
I

!..os señores Rober. L. Samons y Daniel Creamer. arriba, autores de .....
dos lOformes sobre la Economía de Puerto Ri~o. publicados por l. Editorial
Universitaria. estuvieron .1 frente de las discusiones en un Sem.iDario _bu
l. ~onomí. Insular en el cual tomaron parte muc::hM altos ftuleioDariOl 4«1
gobierno y mi~mbros de J. Facultad .de l. Ubiversidad. El S~m.in.rjo~
auspiciado por el Cenlro de Investieadones Sociales de 1. Facultad tIC

. . Ciencias Sociales. . • \

1"......... ' ..... 11

que Indud.blemente la polltiea ecortÓmte.
de la Isla dl!'be orientarse hacia el lo,ro
de una m.yor produ.cción· I fin de redu
e1r ,r.dualmente Ja dependencia de 1..
aportaciones 1'~r"e.. Al efecto el .eñor
Sol Lui. DHcart.es manifestó que el pro·
,rama de indulltriaUución del ,obierno
visto a corto plato acentuarla la.s Importa.
ciones, pero que • larlo pla%O lumenUiria
C()nsiderablemente 1. eal).cidad productiva
de 1.. hl ... El sei"" C,;ndido Oliver:ls 'ndi.

.eó ,Que P.ueno Rio:o_ debet:ia ~!l,¡¡.!,.,de ~ue

... ··.ulneftUtr. el·Yalor dl!J ar.úear que .x
pOl·ta , as[ lotrar tlumentar el valor dI': las
l!:II:portaciones.

Concluyó el Dr. Sammons que Puer
to Rico deber' afO:fUir aumentando 8U

producción ta!;lto•.!!;.:aquellOl renelon" que
ahora imporb como tan:lbi~n de aq~lloa

productos para el consumo ea el ezterior.
Otr. poalble .aluciÓn dada por el Dr. s.m.
mona lué la de' Que Pu~rto Rico retine .u
uúcar.
Raba. el Ur. etu_r ' ,

En 11 reuni6n de la t.rde del dia U de
"o... iembre el Dr. Doaniel Creamer COIQ la
eooperación del Sr. Juan t..bildie Eurite
y la &t•. FnIJ.ci. Homine. dise\lUó lObr'e
el ".tudio que él re.liul'a .obre el Incre-
• 0 nl':to de Puerto Rico y sobre el Producto
BrUto. Discutió el Dr. Creamer 10& di.tin·
toe método.- que pueden u..rafO: en el CÓm.
puto del Increso IOlular, asl ·C()mo el mé.
todo It".uido en el "tudio de Puerto Rko.
El lnere-o lnaular " una medid. de 101
b{ene. ,. .erviciOl que ." producen en la
eeononú. durante un .fio. Sirve como una
expreaión del bieneatllt o el erado en que·
la comunidad ..Ud.ce .u. necesidadM. Del
..tudio .-li-..do ... Pu.rio·RkG pocIIl!'me.
obtener informaclón vaUosa IObre la "~.

tructura económica del pals.. Podemos co
nocer la importancia nlaUva de 101 dia·
tintoa sectoru de nuestra economla, la par
Ueip.ción recibida .por los factor" produc
UVOl por 1\11 ser... iclOl all como le. eambiOl
relativOt: 7 abaolutOl en 11 or;ani:.ación a
tr....'- de le. aliOl..

Del e6mpuco del Produc:to Br\lto, el
cual rMUlta ea la rnedleióa de la produc
ción durtll:tte .1 afio dnde al punto de .i.ata
de 101 •••tos reaU_o. por 1.. dt.untM
unidad. econóinku. podemOl obteuer in
lormaeión .ebr. ""me inviarte _ m.re.
lfOll la eomurúd.d; la rnapitud ele la for~

maelón de e.plta1 y _"e ademú para b.e
de madtdón da la etedi.IdidMl de e.al
quier poUtiea iendt_t.e • alterar la I!'I_

vuetW'a 'eeoo6ma del pala.
........ la ÑMeIe ,., de M'l1eIDbl"4l are ftl.~

Un Libro de Mellado

El mal'tC5, 22 de Ilo"icmbrl!'. se 111:'''ú A
cabo una simpatlca acti"id¡¡d l·n 1:'1 Segun·
do grado de 18 Escuela Ell!'mental. El tra.
didonal almuuto del dla de Gracias. fué
ob:<l!quilldo pOI' los plldl'f'1I del ,U·\lpo. a
F\lS '·f'~pC'C'I¡\·(l:< hijos ~' Il los m,,('JOlrO!' de
t'''to.- 1\.;,,,,,

A ('Oflünu.ciÓn olrecemos 105 nombret
de las person.. adultaa que Ñi.stieron al
almueno:

Sra. Es~r V. dI': QuU'lones. Sra. Nar
ciaa Mariño de Dal':%. Sra. Graciéla G. d.
Rodrlrun, Sra. Carmen M. de Hernai%.
Sra.. hpita V. de Naceo. Sra. MUaer05 Ro
de lUGa. Srta.· Mi.dalia M.nero, Sra. Non.
_rra'e S dI' P;oJ':'l!'. Sra. C;ormen A. de
Benn, Snil. Rpaa M. Upe% de Muño%, Srta.
~,la.JAee..do. ... cir- Ji(. .

BarboM., 5rUI. Ol,a Rui,r. de Porra..

Durante el IrnnliCllrllO dd Sf'Kundo se~

m('stre seguira trnba;ando en elita Fucul.
lad cmtlo profesor "isltRnl':.', el doctor Ro.
bert M'ou-Lovett. quit"n. er.lre otros cur.
sos. tiene a IU c.rgo UIIO sobre Creadv.
"Titln•.

Pedagogía

El mel;lú c.onsistió de pllVO al horno.
en-.ladlll, iucos. frutal. blzcochol y dulee.

Ofrecfg un upecto pintorellCO el 11·

lOn df' clll5e. ('onvcrlido t"n alractivo ('O.

medor. por 10ll niños. Ellos c:otablln trA·
jeado¡ como Indios con distr"ces hechos
por eUOII mismos.

Etltas actividades locillles de alto VII

101' educativo deben estimularse. Y' que
dl!'5Ilrl'01lan el eaplri1u de C()mpalietillmo a
la vez. que garantizAn 1. adquisición de lo.
h'bitOl y llctitudes que R tr"t. de de des·
arronar en el edueando.

Querl!'mos felidt.ar muy 5.in«r.mente
a l. señorita Hcrminia Acevedo. que bn
efectivamentl!' realiUl la tare" de educllr en
el más ·amplio sentido de este vocablo: és·
to es. logur el c~imiento inte¡ral del
niño en su acpedo soeial, intelectu.i y 11··

pnnolatilUI, y la directión del $(omInado
de lIilltorio.

lA e:ll:posici6n de la primera serie da
reproducciones en color de obras maes.
tr., de la pintura univeru.l, pr"tadas I

la Universidad de Puerto Rico por el Mu
JIeO Metropolitano de Nueva York. aui
tralladada • Mayaaúu. A prindpios de
diciembre " puso .1 publico la leIun·
da. serie de 50 de Kt&1 reprod~ionell en
",101'. Se&uir' una ter~n rerie a comien·
&OS ótl selUndo semenre ,. tras esa babr'
una: expo.liciÓn de plntoru fl'anc('l'!es im.
prelionisias del lielo XIX.

M....

De ./IIS Focu/totles•••

.Los Mejores Univérsitlotles
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ñOff'S J. A. Moreno y Osilis O<'lgado por
el D<-parl.. mel\to de Bella, Artt'l; la Dra.
:Margol Arce de Vázqul.'t. y el doctor Hubi'n
d('l Rosnrio PI'f el Deparlamc.-nto de ESI,l8

ñol; doctora A. CNardino y l!'l Sr. W. Sim:
por el Dep::lrlnmenlo dl' ldiolnllS ExtrAn
)cTOa: Sres. McWillianls ~. F. S;'I('keit por el
Ot>pal tnmcnto dt' Inglés: Srta. I. Chardón
'1 ~I ~ñor A. Ri\'~'o por e. Otlpartamenlo
dt' Hilllorill: Dra. P~rE'z Marchnnd y Dr.
Juan B. Soto por el Dc-pllrt:lmento de Filo_
IOfllil.

A. !'nes dE' n(l\,I(!mbre ,-e abrió al pú
bli«l l' a 1.... fttudtantel lo. exposición de

4< Arte '1 A,·qu«)logia. En <'!!'ta t'x~ieión

pUt:"dcn np¡"ecian;(' los pinh)ras dO' la Co

le<:clón Deie!aU¡ la reh\tI\31;¡d6n del J)wlc
nal d.~HlIlor\a de P. R.; l. renovación,
beUamente preuntada. de l~ S.l. de. Ar
QlW"ologla Indl(!na Puertorriqueiia: la ex·
posici{m de dior.:tmas de Romero y tipos
populRre5 de Ferrer: la S;tla del Velorio
con obras de pinturas puertorriqueñas y
la Sala de ArQ.ueolo(la E,ipeia donde se
muestran loe objetos más Ilntiguos hechos
por el bombre. objetol como hachu y l"Ill.

pondore. Que tienen mas de 350,MO años.

El Sr. Atu.tbl Mit1&rel s:arlo, quiea· DO
llaMa venido por tener qlle eump1ir eom
promi5oc en Mé:ll:iC'o. aC'er-1o el C'Olllrato

~"'-I Univua&Md M PeR.,Durante e.!A
ten4ri ..... ewao '- cur- _

.~. y - bt'e Hi.toria de bpalia y Liter.tura Kil-

'0#' FnJltCÍKo c«,ÍpI
... relalivarneate t'cn el..i1k!ar 101 inctot1 (de San Luia) elItaban t.,"blfl) en·

eqwpOl de t\ltbol unlveflita.rie.. :Este .~o, tn la primer.. vei"te.
por ejemplo, _ hay dud~ de que Notr. Tal e1aslt1cación no ..ti.-fbo .ino a
nu:..e y Michica.n &00II 101 primeros. M's Harvard.. Embree _ lnf:ncionó \lna ~I.

dit!d1 .. juq:u cu'IC!ll .ca lal Jnejorll'l \lQi- \lniverlidad católica. ni IUreñ. tampoco,
"enidedea. Unal pueden .el' excelente. en .unque adaró que Vir.inia, Duke, Te:ll:aa
Jr\IteJnitic.s, por ejemplo, pero lloja. en Y Tulane I!'tan ..up-.nd·comin.... AC'1.ró,

"IU departamettto de leneuas romances. Una i,ualmente. qu~ su método era inj1l5t<t al
puede tener buena focult.d de in,eniérl. 'y no po<ll':r cubrir lot cole,los pequeños ni
J'I!"Ula~ o M.la en leYH. Se acepta, quiúl la. excelentes MelléIal técnical ,. prote·
eIIprichONmenl~, que será la mejor infti· .ion.lel Iimitadal, por su misma naturaJez.a,

·\uc16n·'aqueu. que cuente eon más depar· a olrecer menor variedad de m.teri-.
'U'nMorltos en. 101 (lue t1¡uren notabilidad.s
·~el·ri.~o.

H..ee «rca de eu.renta.a~. al ",obier.
. M tedenl intentó calalocar l•• lnstitucio·

'~~: , nu de enselianz.a luperlor en \ID boleUn IV...... .. .. ....... 21
.',' "que hubo de ser rctirado de clrcul.ciÓD. PfX' la "a4eeuada ,..ali&aclón de loa propóai~

...,~;¡¡¡~~~IaovUelo que C!&.\N6 ..tr. )01 «:' i1I 101, ed..-t1V1M" que recoml.nda: 1) democr.·
• ~ lIecientemeote. en' 11048, el doetor --'l:dwtn tiIwd6a ..l .,. .1 --.na MeO·

II Jl. . Embr«, presidente dcl Julius ROlen. lar en PuerlO Rico; 2) formulaci6n de
~ald tundo intentó jutl.r la. mejorC!ll unl. una tilOflOtía educ.tiva para la conducta

o' ..ersidadu a b41ae de la ealidld de 105 pro. del person.l docente; 3) u<;o del vernácu
· te.sorH en 24 dep.rtamentos Heocid05 por lo como medio de instrucción, e lnlenai!i·
,.. "tdeade llntropolollia ha.ta %OOlo,lal. Loa eación de la enaeñanu del 1n,1": 4) ex·
• - 1I!'1~·prhtlerOl. ,. el número de departamen p tenaión de mediot eduCltlvOl • toda la
" """, erkontradOl exeelent.l en eU<-. fueroa: poblad6n eecol.rj 5) rni.ión de 1011 Pl'0·
• .", I 11'_ de .tudto con mi.ru a \ldllur la
· ,'"l .. Harvar4' 4' 22 el(per~ia ucolar para III re.alhaci6n M

.. t ¡ C)lic..o. 21 1_ principales objetivOl <141 listema; .) la
. ,~.I :" .••. ICo;Iull'lb... t9 majora del peraon.1 dGeente: y 1) Ja ·pre-
~ .. ·~l·....'~ t C;al~~nia 1. paradóu de buenOl manual" de ..tudio.

'".. '... " Yale 18 El Ubro dal Dr. M~llado 11'1 un buen ...
• :., (Micbtlan 14 lueno en la direc:ción cerleJ'a. Se ve que

. ~ . lA Caulornia "enciolloada el la de 'BH. el .uto.- le !la puesto a penaar "" obj.·
,; /"1-' ~e\.e7. "*'da 1"",.. Se,wa. _ JaeD(II' tlvidacl y eoa Mriedad. Como él D1i.pn.o
.•• __tuadOta <:oneu, Prioceloa. JohM Hop. iftltic:a., el eetUd50 tiene IUI Jimitadonea. y

Ili-. ,.,.~ K1Daeeota. y RodMI'taJ', Si es unl invitación a que le pr~.. ~ el
-.I ftO r.everdo,. Dlloola. Stant'ord, Pttta· CUIÚDQ M6a1ado.

.~p. Peftbqlv...... H.~,;,Mt.er.',.,..... __--
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rica,

la Facultad de Derecho...
1'1" ....... le , ..... l' ton el mundo juridlco. Enlrr otra. la. si.

"IX-ntro de la ~gund;¡ elapl hubo los Iiuicnlc,:
lixu;<"Illell c¡ombios; El doctor Fowlt"T Harper. doctorado en

"IJ' El O...partamcntu de Ley('1 le con- Ja Universidlld de Michillan y catedrUiI..-o
virllo l'O Culugio de Leyel, bljo l. direc- en vilri¡¡1 de 1.. mejores univeuidadel nor_
dón de un dec:wo; l'll ¡l\lIlque en tormll 1eamericannR, <Ictunlmente cate(!l·'liCQ en
Inllllfici~lll(', lIe redujo el núm(,l"O de cate- lil ·Univerllidad de Ya le.
dráticol que sulllmcIlte dedicaban pilrte El doctol· Henry Weihof¡»n, doclorlldo en
dI:' su tienlpo a la cátedra; 131 l'Omen7-U a la Universidad de Chica,o, catedr'tico pn
org:tni'tarSC' la Biblioteca de Lr-yell, en fur- la de Colorado, y aclualment(' miembro del
mil nunca luficiente dentro de dicha B('. cuerpo de lObog:ldOll del Ikp.nrtamenlo de
gunda ('tapa; (4) se exigió ;o los ('andida- Justicia df" ~tadol Unidos.
tos a inltre,O en ('1 Colegio eatudlos pre- El doctor Luis Jiménf"z de AoIüa, doc-
vio.. de Aries liberales, culminado ('n 1938 torado en Mudrid y BerUn. catt'dr'tico y.
en un b:lchillerato en Artes y tres aflos de diputado a Cortel en Eripaña y catedráli-
('sludios de Derecho--rcquisitos que aun co de, ~Umcl'ollas Iltlj\le!'~ldadQ~eHL~pa_

subsisten. no:uncnca, •

"Aparte de 1.. diferericia. apuntad",' ~
la!t dos 1'Irlml!ra~ ebplI luvh!r'on- las sl-':" MM 'e 1..........--.. - • '1(:

Itln..n,pl> I".,r::lcl... islu:a~ com\m..s: fl' 5;::1\'0 Al leo"o\;lIar el ..ño l>cad,;m;eo d .. 11M3_

r¡u·as y contadas exeepciones n'presentadas 44, la Biblioteca del Col..gio contab;¡¡ ean
por los catedrilicos, la labor academica cerca de 4 ..wO volümfne" adquiridos en
apuntaba a la enseñano. df" las leyel y la un periodo de treinta,. un años, En la fe-
de su aplicación objetiva, haciendose abs- cha presente, la Bibllotcoca cuenta con mal _
lracción de las relaciones d ..1 Derecho con de 18,000 volúmenes, habiendo adquirido
las demás Cicncia~ sociales, en conlrario cerca de 12,000 en cuatro años. Un dicz por
s la forma quc modernamente Se aconseja. ciento de utos 12,000 volúmenes ha sido
la educación de un aboeado; (11 la Facul· adquirido sin cosle alguno. medianle ,e'"
tad se vela privada de la autonomia ne- tiooes ~alltadas por el licenciado Rodri.
ceuria a su m..jor desenvolvimiento, ha- ¡uet Ramos cuca de varias dependenciu
biendo demasiada ingerencia de la admi. del Gobierno y de )W'rsonas parlicular('ll. _
ni!¡tración central ·en el gobierno del Co· Se incluyen rn los HI.ooo volü{I'Ien('lllaa
legio; (3) no disponla el Cole:io ,de ton- siluientes obrOls: las leYf"lI fedf"rales y l••
dos suficientes necflillrios p:lra su mejor leyes de cerca de la mitad del nümero to--
funcionamiento; ("', el Colegio carecfa de tal de estados de Estados Unidos:').. deci.
edificio propio dentro de la, Universidad, .ionu del Tribunal Supremo de Puerlo
habiende> vivido una vida punto menos que Rico.. lis de los 1ribunsles FeduiIlles de
nomáda durante loc primeros treinla y un ~pelación y las de uda uno de los C'WI-

años de su existencia. renta y OoCho estado~ de la Unión; las del
"En l. tercera etap~ de IU vida, el Ce>- Tribunal Supremo de Espillña; los Britiah

lelio ha conlado con mayO{" Jrado de au- Reports; «I1f!'Ci::iones CQmplelaS de m., de
tonomia , mas lenerMOS recursos econO- vf"inticinco revistas juridicas norteameri·
micos que los que és~uvieron a su disposi- canas, hispanoamericanas , eUrOpea'l; tra.
ción durante las descritas etapas an~el'io- iados por los más.- di.atinguidos jurislas, en
res. Este mayor Indo de autonomi. y esto. ¡elación con el Derecho de los cinco con-
-recursos han hecho posible que en los úl_ tinentes; la más imporLantes enciclopediJil.l~

&ro ....o .... __ parU.r ..," e iIIl.fe e' -oci.., .............iiol
"el Colelto haya-pOdido HIr1iaU... ,....a_ .y en Inglb. =---_~__....._

arrollarse y m-ienl.lr:Ot' en forma liUSUln- El bIbliotecario tienf" los titulO!> de ba- '.,
cialrnente dj¡;tinla de In que previllleciere>n chiUer en Cienciaa blbliotecillrias y bachi-
"lIIntes. Para que puedan apreci.rae, .de rno- lIer en Derftbo-que COnCUl"I",en en mur
do objetivo,- estos cambioa, se hace necesa- pocu )W'rsonas de lu que tienen a N caro
rio comparaJ;'.la torma en que tuncionaba 110 una laboJ;"como la que H desempeña, ya
el Colegio cn 19"'''' y la forma en que fun. sea en !:.Itados Unidos o en Hi.pa.ne>¡>.m('.
ciona en la actullHdad:'

Nuesll'o pr0p.6,ilo en rclllción 11 un pro_
,rama inlramural e. l'~var a taba como
petencias ('nlre las diferentes seceionu,
premiando a 1M ,anadores con troCeos y
mc:daUn. De estas compt'tentia. ¡e es<:Olc
Tan :a los J¡Jgadores qUe formar'n los equi·
pOI "varsily" para competir f!" el exlerior
con olras instilueíoncs.

Los señores Directores cstan pres\.ando
una cooperación clecliv;lI e i,utllmcnle los
utudianlu están demostrando mucho en_
tusiasmo e interes por todos los dCi>O'"lcs.

.Deportes en la Escuela Industrial

,
Ya Salió el Calendario
De la Asociación de
Exalumnos de la UPR \

Aü 1
I"ndarie> para '19~9 edit;odo p<)r la Asocia_
ción de Exalumnos de liIl Ullivel'Sidilld de
Puerto RiCo. El m~mo se venderi al fnó
diCQ precio de 50 «nlava.. .

• La obra h-a quedade> bella,. nitidamen_ ,
1e impresa en loa colores blanco y rojo, los
"olore. de la Universit'lad, 'y contiene 1..
.icuientes eslamp:lS:
. ~ Es ünicamente balo la presión de la

PORTADA: El beudo de la Unlversl. nec('llidad que el decano de dicha Fac",l.

dad y el año 1049. 1ad hace esta eamparaci6n. Exprt'Sl su c:ri. Esl.'uc:lurado ,.. orientado el Colecio
Ira. Patina: Universldilld de Puerio terio al erecto de que si su anteceSOl' en rl en la focmill. exprnada, el licendado Ro

Rico - calendario para el 19411. Publicill.do cargo, persona sumamente intelit;ente, cul· drigue:t Ramos señala 1M si«uientes hechoc;
por la Asociación de Exalumna.. ta y 1ftboril)Sa, hubiera contado con los (1) Para octubre del año 1945, el Cale--

En 181 sieuientea veintileia pá,inu" mismos medios con que C:Uenta 11 actual .10 hillbia' cumplido con los requisitos: exi-
imprimen los doce meses del .ño con 1.. adminiatración del Ce>legio, su predeceJOl'
si,uientes totol.'afi..: habria ce>nseiuido lo,r~ selul'amente igua:. ,idos POi' la Amerlcln Bar Auoc:iaUon, y

en didembre d(!l mismo año 1945 recibió el
ENERO; La Torre y el EdUicie> de les y t,l vez superiores a 1()5 qUe última· reronoclmiento e>tidal de dicha entidad.

Ba1dorloly, , . mente le han CQnseguido. (2) Desde el año 1M" basta el: preHfte ..
FEBRERO: ealeria del Edificio de Eco- Al analizar el 01.1'0 aCilldémi«l 1143-""', te, ha fraduado cinc:ue-nla y ,iete eswdian¡ .1 .

-nomia Domésllca. la.P'acult.a.d ee>ntaba con un decano y tre_ .tes. De éstos. cincuenta '7 c:uatro hin fo. 1, ~

MARZO: FUente de- EUllnio Jla. de .ce catedrUleos, pero JOlamente el deean·o milldo sus eximen" de ~vi1lda, 7 cuareri¡~·
: HostN y lado onte del Edlticlo de Jocé de y do. catedrj,¡icos dedicaban todo su tiem. ta y ,iete han aprobado el examea la prl. I
.Diego. Colee!o de Agricultura y Artes Me- po al Colelio de Derecho,:En la 1'echa pre__mera ve:t quc lo lom;oron. El ochenta y.
dnicu, MayalOez, sente, la Facult.a.d tiene un decano y nuee

e "DIO ve catedráUcos. Cinco de ellos, inclu"endo ,siete por ciento de SUl graduados ha apro·OMPE.... . DE LEGISlACION ABRIL: Fachada dI! la BIblioteca Ge- ~ 'o d 1 n de re iUda en la primer.
'UERTOIUt.lQUE~A y SUS neral. ·.~~~~~eano.. dedican lodo .u tiempo al Co- .'a:~ó~ ::a;:: fueran vWmetidos al miamo.. -l

¡PRECEDENTES NAYO: Sala de leclu.·.a de la Biblioie. Debe hacerle nolar el hecho de que en el-' .14
G De los cator~ caledl"aticos .con Que tos edmencs los ,raduados han· tenidQl _ J

. ~",: P ... ''LUU ~AOZ .~&AL&'~' ". ca eneraL: • • d ' eofttabl. el CoIelLo ea -1H4; eol&n;Mat. da. _ que : earnpettr eott otr~ HtlldiaD'.S .,,...¡ I .,'
• Obra en. la cual .. ofrece una c....ra ex· .JUNIO: V~Lt parcial del cufldr• .,ulo' t ..-- .. ...-'-- ¡ 1- oc ea ...n,r .-ac D ......... 8UJ)f'r ores a . duados de mil importa.ate,· T juftaD'¡elllett¡,
~d6n .que penntta ticllmeote a loc ... -eon la B¡bliotecla Ger.-ra) y el EdltiGlo~. - bachUlel'llto ell Derecho.·De loa cUez pro. _1'.amosu: universidades nortcamerican~d!lI.f,
t,,!,iantes de Derecho .bucar en. eonJunto - ,ellio )la, de HastOll. , 1'esore. que actualmente Jotelran.Ja 1'acul. "El Colello de Dereclao d.. la UniverilllJ.'
n~tro PJ:'OeMO lel~latlvo y la lenulna . 1ULIO: rachada de 1.. l'.lIcuela de )le- - tad"ha,. cuatro coa ,radoc suPeriores al de 'dad de Puerto Rico no tiene .'._iOfte.

; tUente de. nu_tra cultura jurldicI. .' dlclna Tropical. • "'1 t --. --. t • "ac era o en ....... l·ec o. ...... • oa ~ e· . de habel' terminado su. mejoramientO," dice
"Presenta un retlUlnen o "Intesis leneral AGOSTO: Llbe>ralorio de Despacho d. - nen ·su doc1orado. Los.otl'oa dos tienen el señol' Rodriguez Ramos, "Por el contra-

ele loda le,islaclón puertorriqueña vl,enle ~ Recetu, Facultad. ISe '.'m.~.. ' el el tro Det'echo y en ~re .
~ta el pn;sente año de 1.....y sw pre-, "I;l ,ra OS e maes en ,. ria, ae jnapira en el crit~rio ISe que 'calSa
Cfdentel anteriores al afio I8lJ1I en que .e SEP'I'IEMBRE: Vista parcial de tN jaro cho compa~ado. . nuevo dla comienza una nueVa oportuni-
.,érlticó el cambio de soberanfa, dinH del Cole,io de .Ac:ricultura y Art.. \ pNlI_.. .,Iaa..... dad para mejonr. Nuestro Cole,~upiÑ .....:¡

Abolado. en ejercicio y jueces .t In- Mec'n1cu, M.ayaltieL a la preparación de .abo1adOll puertMT~....tlol'
~larloa ~ncontrar<án hecho en esla ()br. OCTUBRE: Patio central de la Uolver. Durante el ai\o de lM3-«,.1 Coletio ftM cultos.. El con Rncillez 7 'C:NI ple.I •.jl
el tnbajo de ae1f!'Ci::ión 1 bú.tqueda de lOlI . Jiclad 7 1'Khada del Teatro. . tiene de profHM" vbiqnte al doctor :Uax eoofianu de lo que ellas silnUicao que
tutóa legal-. NOVIEMBRE: Patio interior de la Re. Rheln.tein, doclor en Derecho por las Unl_ pronunciamos las tres palabras..aboca'OlI

".00 EJEMPLAR sidencla Carlot. Mstlenzo, . vlrsidadH de Munich y Berlln, tleJde hac. ' ._erio"I,_e6.. e_n-. Nos inspiramos en el
. . . DICIEMBRE: Armeria (R,O.T.C.) trece ai\M catedr'tico de Derecho en ,la· propósito de producir profesionalu deseo.

EDITOklAL UHIVElSITAtlA PenUltima p'llnl: Indlce de iu fe>lo- Univer.idad de Cliicago y 1'tllura de relie- ' aOI de cumplir con la misión que. ellol
U"ivenidad ... 'yerfO aieo ¡rafía.. ;'e internacional. corresponde en nuutra lOCiedad, lo IUli.

Rio Pietlru, Puerto Rico - Uulmá pi,i"a: Calendario para loa :En años poIteriore. palillo por SUl' au·:, cientem~nte aptos para poder llevar ._la-
año. 1h8, lG4V 7 lV50. 1u penonali~adN de la. mayor dilt(nclÓ.· realidad ese empeño."

A./gunos de los eclificios de f" fscuc/" de Artes
flist;nfos tolleres en los q~ nuestrO' ;urcnfud se

O' su !tOís.

\.

El dia HI de novicombre comenzó unA
riuevs era para b Escuela dc Artes ¡ndus·
friales de la Universidad de Puerto Rico
~n su vida deportiva-la vanguardia en el
c~mino hacia tutur:ls competencias interco·
ieglales con la Universidad, el Politécnico
t el Cole::;io de Mayaeüez,
. El equipo del Colegio de Mayacüe7. le

iruladó iIl los terrcnos dc la UniVerllil'ld
para eeleMar un doble partido de "Solt·
~lt.. y dos de'tres seis ton "Volleyb<lll". En
lIñ lerrt-no mojado se inició cl primer par·
ftdo de "SotlbaU", ArIes Industriales se
-presentó al terreno de jueeo vistiendo un
unl1'ornle nuevO rojo Y blanco el que ca u
ió comentarios muy favorables de pnll!
ae la concurrencia. Por Mayagüe7. inició

--í.:lUando Rolando Quevedo (¡ue es la es·- _.....-
íCQ ." qu f"n es u\.'o muy e C'<' lvo l!uMln e

lodo el pa.lido. Nl,lestro,¡¡ muchachos hlU
Yieron un poco erriUcos ~a que jUlaban
lunlos por primera veL No ob.tanle df"mos.
traron su interés ,.. 'nimo propio por poner
en alto los colores de la Escuelill. Nuestro
me>ntictlHsta Ramrrez estuvo muy efectivo
T a ne> ser por los errores en Que incu·
't-rió el conjunto. hubiera sido un juego muy
cerrado. El equipo jueó muy bien y dejó
"demostrado que con pnictica podrá medir.
"le CQn los mejores. El primer partido fué
·I.nado por el Cole:io, sit"Mo lIw;pendido
'el secundo por lluvia.

. En "VolleybaU" nuestro equipo deftlOl
-tró la calidad de jUladotel que tiene, de
'ando plenamente demostrado qUf"· estiba
-falto de prictica, LoI partido. de "Volley_
:baU" fueron lDlerrumpidOJ vllrias vece_

POC' la lluvia terrnlnáodose eL ültimo ¡et en
~ cancha --que parecíill una . Iallun.a..Ara..
-bol seis fueron lanadoa por el CoIecio, con
cerrados "SCOre5'",
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