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UNA UNIVERSIDAD BiÉN MONTADA·

La Ley del 12 de marzo de 1903 se caracteri2a por la amplitud de
sus propósitos, Su Sección 8 disponía que "tan pronto como haya
fondos disponibles al efecto (se establecerá además) un~ento
de Agricultura y Mec:ánica y Departamentos de Ciencias Natma*,
Int:enieria, Artes Liberales, Medicina, Leyes, Farmacia, Agricultura,
un Hospital de la Universidad y otros departamentos propios de una
Universidad bien montada que Ja Junta de Síndic06 pudiera de tietn
po en tiempo establecer". Al cabo de cuarenta y seis años ha habido
fondos,' personal y voluntad para establecer todos 106 departamentc8
mencionados, con excepción del de Medicina en cuyo establed.miénto
se trabaja ahora. También se han fundado 0\:(05 servicios dé una
U.iv~rsicla4 "ien montad.. Pueden destacarse la. Escuela de Medi· ...
daa Tropical, la Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Adminis
tración Pública, el Colegio de Cienci.as Sociales, los Centros de Inves
tigación en Ciencias Sociales y en Ciencias Naturales, el Museo. el
Teatro Univesitario y la Editorial. En los últimos añoS la Univer
l!Iidad ha crecido vertiginosamente. En ¡us facultades de Río PiedraS
y Mayagüez cuenta con un claustro de más de quinientos profe.ores.
Su estudiantado regular diurno alcanza a sim miL' La matrieu1a to
tal de los servicios universitarios, incluyen40 cursos N«turnos, de
Extensión, de Extramuros y de Veranos, alcanza a diez y siete mil
estudiantes. De contarse aqui la matricula de la Escuela Element.aI.
]a Esctaela Secundaria y la Escuela de Artes Industriales, 1& cifra to
tal alcanuría a veinte mil. Además de todo Jo anterior, la Univer
sidad tiene dos vastas agencias agricolas: la Estación Experimental
Insular y el Servicio de Extensión. Cada una de ellas cuenta. c:cn:
8ubestaciones, granjas y centros de demostración a través de la Isla.

La Universidad de Puerto Rico ha venido a ser, además de un
centro de enseñanu superior, una constelaciQn de agrupaciones de
dicadas a múltiples. actividades de düusión' y creación cultural En
BU orientación central todas se rigen. por ciertos principiO! básicos de
honradez intelectual, voluntad de servicio y concie~ia de que cada
una de eUas tiene amplio margen para.mejorarse a si misma.

La hi~toria de I~ institución está por escribirse. La Universidad.
entre tanto, está h~iéndose. Entre todo~ Cada día. Desde su par
ticular esfera de acc::ión cada universitario con BU partic::ular actitud

'aY1a o entorpece el que la Universidad-venga a ter lo que debe ser.

·JAIME BENITEZ.

¡QUE ES UN MAESTRO~

El énfasis en la preparación de rnaesVo8 se mantiene constante. I

Por muchos años la Escuela Normal primtl'O, y el Colegio de Ed~a

~ión luego, consü~uyen el núcleo central de la vida universitaria:
En su sentido más ..mplio la Universidad De puede tener asplta

ción superior a la de preparar maestros. Así Je reeoooce en SU Expo-
sición de Motivos, la vigente. Ley Universitari.a de lt42: - ~

"lA Universidad, ,In U_U.ru en uf., el ,MI 4f.1ciJH'iMl .."
~6(/f.c(U, ha de ense#Wr a e7ueflar )' eaH1kf « 4I"ea4er.
lA Unit'ersidcld debe tender 4 4Mt ,MI ,ra4MadM, en. C1Ul~'
~M(erCl pro/criofl.U o Gctftrl4Clde. 4" cm,.,.....", 'U" 1nOe$
tros en el ejemplo JI en la ClCtítMd, del pwcbJo 4e PuerkJ JUC'o
rn ~I efuarroUo efe su m47Urd democntti08 de cWa, ,

La un've:raidad, como centro de en...e1I4UIZa )' como cen
tro de Cnvestig4Cfón, ha de Jlropender a ,delar 14 ver-.a: e
'nelMCr 1M mttodol de aoberla, colUtc"rlc, o d\Ulcrria -Cl'l
.cUttu! de profundo re,peto 4 la w-r444f eN'adorc )' a la 4»44

. crNdora.H
" • - . •

Es daro que la condición de maestro nc se' alc:á~ ~n l. adqlll
eleién de detwminadu técnicas pedagógk.as. Tales iécrUC.as, por ('()n
venientes que sean, w.enen a ser dentro del cuadro general del co~o

_cimiento, Jo que llama Ortega y Gassett, "babel contadas", esto ~,

cosas subsidiarias ., de segt.Jndo orden.
La responsabllidad fajad.•• cada gred\¡ado de 1& U~.versidad de

edt1car en el sentido de Ja vid. civiliAda supone er¡tenchmientQ de la ..:
cultura humana, así como Ipr«io y entusiasroo por lu toSU verde-. .

"Por la pr~stflte ...e establece Uf14l inst'ituciótl de ~nsella.nza

superior que ...e denomfftard Unh,ersfdad. de Puerto Rico".

Fué una disposición audaz, imaginativa, de difícil "Y lenta reali
zación. Por años no hay mucho más que eso: una disposición legis
lativa, una esperanza y una escuela normal Como paso inicial se
cedía a la recién creada Universidad los terrenos y pertenencias de
la Escuela Normal Insular, fundada por el Departamento de Instruc
ción de 1900 y radicada en Río Piedras desde el 1901., Nuestro primer
centro docente funciona única y exclusivamente como un escuela nor
mal hasta la fundación del Colegio de Artes Liberales en 1910. Hubo
un intento inadecuado por establecer en Río Piedras ~n el 1909 'el Co
legio de Agricultura que luego va, a establecerse en el 1911 en Ma-
yagüez. ., ,

Hasta el año ]923, el Comisionado ~ ln.st.rucción de- Puerto Rico
fué Redor de la Universidad.y al mismo tiempo Presidente de su
Junta de Sindicos.

---

•
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Una Historia por Escribirse...
. ..

L.o¡ hililorln de IR Universidad de Puerto Rieo está por escribirse. deramente valiosas. Este entusiasmo por alcanzar el. conocimiento y
CUilndo se llagu inc1uiril. grRn cantidad de h('('ho.'l', experiencias, anéc- por serIe Teal es la mayor excelencia del hombre de letras.
tlotll!'l y t'Slnclisticns d!' sumo interés, pero informando esos datos e La búsqueda de la verdad supone rigor, exigencia, objetividad
imprimii·lltloh.'5 su "enlido dram:hico fluyen {I través de esn. historia, profunda en el método y una mente implacablemente inquisitiva;
('OD10 a lrnvi-s de toda historia cueslion("s humanas, múltiples cues- lealtad intelectual y, en consecuencia, radical hostilidad a la dema-
liones hUOl<lnaS, flancos de la vida de miles de perSQnas, la vida en- goCia y al áogmatismo y disposición a 'recti.ficar nuestros: critériOl!l
tcra de otras; csCuen:.o.<;, frustraciones, f'1c'griRs, estrecheces, triunfos, e~ndo así nos lo impone un más profundo entendimiento de la ver-
frnetlsos, cspernnz..o¡s. Una historia perfecta resulta. imposible. No dad. La difusión del conocimiento es una forma de generosidad C!'S-

puede haccr mils 'lue apro~imarsc <i la "ida. Nunca la puede n'pro- piritual dentro de ]a cual quien 'la ejercita goza haciendo'común 10
ducir en todo¡ su re",Edad. Como se escriba una historia mediana- que antes era suyo.
mentc bien de la Universid<l", r('Saltarán en ella, entre olras C(lsas, dos Toda la reforma académica de los últimos año¡; se inspira en el -
rascos carncteríslicos de la comunidad puertorriqueila: su fe espe- propósito de proveer a quienes llegan a la Universidad por vez pri-
nmmda y persistente en. la educación y su voluntad dc haccrla pre- mera, una introducción estimulante en los cámpos de la cultura su-
valecer en su m....xima pureza. En ocasión de ,este aniversario, 'Y sin pe-rior. Falta Mucho por hacer en el currículo, en el claustro y. en
tiempo para hncer más, valga mencionar raudamente tres extremos el estudiantado dentro de esta trayectoria, pero su validez básica ha
de esa historin todavía por escribirse y todavía haciéndose: quedado definitivamente establecida.
LA UNIVERSIDAD DE l!O3: Un. Ley). una EKuela Normal. Fué el Dr. Thomas E. Benner, en cuya persona se separa por pri-

mera vez en 1924 el réctorado universitario de la Comisaría 'de Eau-
L.1 fecha que- se conmemora hoy -12 de marzo de 1903- es la eación, quien inició orientaciones culturales en Río Piedras que nan

fecha de vigcnda de una ley que h,¡:u....e cuarenta y seis años di'!\puso cobrado especial auge en los últimos años. Entre estas medidas se
('n su sección primer;): destaca el desarrollo de cursos de 'cultura general, las invitaciones a

profesores españoles y el envio de algunos estudiantes a wrsar es
tudios fuera de Puerto Rico.

NOTAS EDITORIALES
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.De Palaltras para la lJDÍnrsidacl de- Puerto Bko, dirigidas a los gra
d-uandos en la cuadragésima cu~ colación de grados de la UPR)

REeTO·RUN•
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GABRIElA hrlSTRM ,."'v \.'0
RECINTO DE

~ RIO PIEDRAs

-'a ~

,~~ ~
Il. ....<..'"

tA1EROTECA ~""'
como que. en calles de Valladolid. '1 de otras clu a: s espa.tl.ola.s. estudla.n
tes locos hicieron la beCa del M.aetttro indudable Don Miguel de Unamuno.
YI) recibí de esa boca el r.elato quemante y lo tra.c;mito a su discípulo íiel.
Jaime Benitez, para doblarle la serenidad viril con que ha vivido la in
justicia de los más suyos.

Creo y sigo esperando de ciertai; juventudes que tienen oídos fmM y
en la noche cerrada que ahora vivimos saben discdminar entre las voces
trancas y las susurradas que .-uetan el a.lre. Y sigo a. la vez el trance pa

tético de aquéllos que, c~mo el indio quechua, se ponen pecho ~ pec:;: ~~~
su tierra en el momento de la.. prueba, para oír, en vez de l~ a.g~ra
pasa al ~ul::;u fino que hace la savia en las raíces de sus tamann OS ance~•
tral~s. Son ellas especies de anclas vegetales sumidas e~ ~l suelo patrIO
y su reciedumbre se llama "rv..a". Escuchando a las Sigilosas sabemos
lo que ellas valen como inspiración y lo que quieren de nosotros y este c()-o
loquio nocturno con las raíces resulta incisivo, determinante y suavemente
mágico. Entre e¡tos lortificados por la tradlcJón cuento yo al .Rector Be
nítez.

ConocI a l'uestro Rector del mejor conocimiento que puede existir en
tre las.gent,es de cualquier meridiano terrestre: en mi sala de clase d
~a U mversldad. e

Nada me. de.be él. y nada le debo yo, aparte de la suave dicha
ducen las comcldencla,.<i del espíritu. que pr~

1" Ignoro hasta .hoy ~ .parti-do y su religión, esos dos cabos que ligan a
08 seres por la Vla emOCional o por los intereses superiores.

• Suel~ encontrar palabras y obras suyas en algún cotidiano y por ellas
se ~ue Sin hablarnos, sin comunicarnos, ambos seguimos sentados sobre
la. piedra andina de c~ef'tos principios, que las mismas substancias que nos

. ahme-ntaban ·continúan corriendo por nuestra sangre y que la hi::;toria del
mundo actual no nos ha desgarrado el paño denso que guarda en los dos
el calO!' de lo humano, Nos dimos, en servicio a la vez pardo y ardiente,
a la mejor familia, que es la humanidad, y en ese punto seguimos sin que
nos hayan separado Jas veleidades de las tornadizas "corrientes de opinión".

Continuamos exentos del miedo, cuyo temblol' dicta :il los individuos
y a Jos grupo los "síes" fatales y que irrumpe sobre la cátedra o la m~
rada que nuestra convicción nos puso a guardar, Nunca tuvo mucho que
hacer con la pedagogía o con las artes la calle trotadora y congestionada,

LA YllJA CAM'At04A t9.- _ lIMfide NwiIlI eN _ ~ UN" ,.¡. ..
...... .. -w. ;-... "-"' ..~ ~ ___ .-.."... ~............ .
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'1:.1 dla 13 del pr6xim'o mes de marzo ha
brá UI'. reunión para consHtuir en regla
la Cooperativa de Vivienda,; de empleados

de la Universidad.
¡",formó el ¡¡erial' Re

ece B. Bothwéu. repre~

5elltalltc do.'! claustro de
maestros ante la Junta
Universitaria, que du·
rante ese dia se cele·
brará la :.sambleo. cons·
tituyente. y que se exa
minará la base del pro: •
yecto.

La cooperativa de re·
fe r e n e ia, actualmente

tonsta de 2·11 miemllros. de los cuales la ma
)':orfa son profesores y persona! técnico d(l!
la Universidad de Puerto RICO. "'tambIén hay
miembros qUe pedeneceo a otras esferas del

. Gobierno.
Durante la asamblea se di~ClJtirá la situa

eión general de la cooperotiva. y los j::onlac
~O~ hechos hasta la fecha. Como se- sabel
dC.'Ide hace bastante tiempo se ha venido
tr"bajando en la org:miwcióll de esta cn~

tidild
Uno de los propósitos al celebrarse la rcu

"i,)lL, es el de que todos los miembr09 que
asistan a la misma inspecei<tnen la [inca que
se le ha aIrecido en venla para el _to,bleci·
;niento del proyecto de vivicndaa. La finca
de rclencia está a cinco minuto! de R[o Pie
drll5. y se le vende eom·plela o en parte a la
eooperativa.

ErprMÓ el señor Bothwell~que las perso~

Ilas q~e estén ¡nteresada:ii en asistir a esta
IUlHrnblea se lo eomunique-n PO'" carta. dirce
Illlne-nle. de modo de hacer los arreglOll co
rrespondientes partl el ¡¡,lmuerzo que ae les
ofrecerá dur¡¡,nie ,1 dla de la 888mblea com.
\ltuyente.

Constituirán
Cooperativa de
-Viviendas
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Programa de Servicios aL Estudiante
i

Cómo Ayuda la Universidad a los
Estudia'ntes de [imi·.tados ,Recur,sos,

- 1

Por Juana Rodríguez Mundo

J.... &Mri•••• )hnde

El plazo para radicar solicitudes se ex.

lativo llt'á de 3.00 ell adelantt'. siempre q1J,e
Jos ¡ngrt'_'·de Ja bmilia fluct~n entn
&lO y mil dólares anuales.

Los lJOlicitaDtes deoerán aometeru a un
. exaMen· de' habilidad gencral que olrecer4!

la Oficina de Exámens de la Universidad,
en la fecha y sitio que lIe a,nunciarán opor.
tunamente.

tural. e¡;piritual y económico de tres mil,
trescienlos ochenta y slele ciudndanos pre
ptlrados profesionalmente para servirle al
pueblo. ,

La Uni\'ersidad de Puerlo Rico colabora
con el pueblo al ayudar a estos 3,387

estudiantes, adcmÍls. nnturalmente. de los
011'06 miles de estudiante5· a quienes orien-
ta y prepara para asumir las {esponsabi
lidadel c!vicas que este pueblo lt'1 exige.

Esta labor está encomendada a la 011
cina de Servicios al Estudiante, adscrita al
Decanato de Estudiantes, )' comprende lAS
distintAS agenciRs )' aclividad(ls uniyersi
tarias que se han eslablecido para atender
los problem¡¡s académicos, ~on6miFos. vo
cacionales. sanUMios 7 sociales de los estu·
diantcs,

La organización actual es el resullado de
la constante preocupación del Rector de la
Universidad de Puerto Rico por mejorar
Jas condidones de los estudiantes univer

sitarios.
He de rderil'me a-..a más eXlenss.mt'n

tf' a los servicios de B5istencia econ6mlca, a
slober: para estudiantes de escuela superior,
'beca legislativa; para estudiantes universi
brioSo beca legislativa, asistencia econ6
mica, e&feieria, alojamiento. exenci6n de
Jr.atrlcuJa; prórroga. prfstamOl y oU'os ser
vidos misceláneos.

La beca legislativa de escuela auperlor se
concede a est1J,diantes de tercer año de ea- '
rueJa intermedia '1 • 10& de ~rimero ., Ie

8uodo de.nevela .uperior, cu.,o índice re--

Para utlllUlr esla riqueza intelectual, la
Universidad ha llegado a Jas mas aparta
das reglones 'de la isla, ha redutado a sus
estudiantes rñh brillantes de la montaña
y de Ja ciudad y Jes ha brindado estimulo
económico para que c~ntinúen sus e.tudios
superiores, Durante el presente año aca
d~mico se benefician 'de estos servicios tres
cientos veintjcinco l325) est~di8ntes de l!'S
cuela 5uperior, dos mil ochociento. seten
ta y ocho (2.878) e5tudiantes úniversltarios
de la~ facultades de Rlo Piedras y de Ma
y¡¡gilez, cienl.o cuarenla y uno (41) estu
di¡¡ntes de medicina y cirugla dent..l. y
cuarenla y tres (431 de" estudios postgra
duadO$. Un total de Lre5 mil trescientos
ochenta y lüete (3.387) estudiantes de dis·
tintos niveles que reciben ayuda econ6mi
ca para poder prosl:!guir sus estudios y los
otros miles de estudiantes que reciben otros
tipOS de servicios, no bastan para apreciar '
tpda la dimensi6n humana y las implica
ciones sociales de eslil actividad universi
taria. ---

Para mencionar sólo algunas, reeorde~

U.OI el si¡niticado que tiene, para una fa
milia de escasoS recursos econ6micos, Ja
garanUa de que sus hijos podrán comple
t,¡¡r sus. estudios; que son .hora tres q'lil,
bescientos ochenta y sietl:! (3,381) "amilia.
las beneficiadas; nó olvidemos lo que va
len para el estudiante el .entido de segu·
ridad y equilibrio emocional tan nece~a.

rioe: en el mejor aprovechamiento acadé
u::lco y finalmente, todo ·el ti¡~iticado cul-

El Rector de la' Universidad" de Puerto
Rico, Sr. Jaime Benltez. en su inCorme de
marzo de 1946 a la 1..e«islatura insular, de·
da: .

"Creo' Que ningún estadc en la Uni6n y
mUy pocos paí~s en el mundo tienen una
pallUca becaria mas generosa que la que
desarrolla en estos momentos el pueblo
de Puerto Rico. Nin(UIlO la necesib más ..•

"A rab: de )a ilprobadón de la prt'5ente
ley universitaria. )a Universidad inició ,,In

"'8slo programa becario encaminado a pre
:parar a sus mejores estudiantes mediante
facilidades de cursos postgraduado! en ae·
tlvidades de especial demanda en la Uní·
vel'sidad y el pala. E51a poliUca becarla
ha coincidido con estlmulos paralelos por
parte de la Legislatura insular y otras ra·
mas del Gobierno inspiradas en propósitos

.oálogos".
El programa eo su oueva orientación ate

labIa iniciado en el 1943 para instrumentar
,. ~!Ivertir en t:Hlidad uno de los propó
.itea de la ley de reforma universitaria
aprobada el 7 de mayo de 1942, que di
e.,

"La Universidad ha de propender a uli
1Jur la riqueza intelectual '1 espiritual la
ten.te en nUestro pueblo :r expresada en las
penonaUdadH excepcionales Que aurlen
de entre lal clases más pobres, la. que,
de otro modo, no podrlan nacer aselluf
ble 101 nlorel naturales de 11.1 intellge\)Cla
., de ftJ elplrltu al JervJclo de la umuni·
.w pu.rtorriquma-.· -1'-------:":

, I
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Palabras del Rector Benítez el día 16 de julio de·
1943, con motivo de lo ,creación de lo Junto

, de- ServicLos 01 Estudia~te .

_ ."Los 'servicios al estudiante encome~dados a esta Junta no habrdn de

comlderarse por parte de los miembros de la Junta, ni como dddiva ni como

generosidad institutclonal. ·Tampoco habrán de considerarse estos servicio!

por parte de los estudiantes como-privilegios privativos de ellos, adscritos

graciosa 'V exclusivamente a su cotldicl'ón de universitarios, Estos servicios

son el resultado de una actitud ante la vida, cu'Vo! beneficios son e:rtensf

vo! a todos, aunque para responsabilidad nuestra se logran, antu que ·en
ningún otro .sitio, en Puerto Rico, en nuestra Universidad, E!ta prlmacia

en el beneficio supone la Te!ponsablUdacf. de vaHdar e,¡ la prdctica Ja t~si.s

fundamental de la doctrina creadora de esto""'s .servicio,,: la USQ democrd

tlca de la-e!e?Zcial dignididad del ser humano 11 la confianza U .t. t~s's

en la CClpacidad del Individuo para la superación J)T011la , k ....boracrón
con el ,eme;ante en el $en>lcio de la !lidd común.'"

•

REo Piec.1rae, ]2 de mano de )949~

11"11..I'¡al! 1:' 111l,\·l..c.•
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nes QUC otorgamos a nut'stro. estudian
tes.· Es~ramos, en cambio, que ellos apro·
vechen la oporlunidad que le les brinda
d ... prepararu mejor para servir a $U pue
blo. Aspiramos" crear en nuestra jUyen·
tud una actitud ante la vida y ante su.
semejantes, _una aclHud de ler,,!"icio, de
Tt"Speto, de responllll-bilidlid locla1-; .spi.
romos I que nuestros estudiantes desarro
]lt"n lIna slIludoble disposición' de solida·
ridad humana que responda a )a ne<'C's¡dad
que: tiene el hombre de paZ y convivencia

cristianas.
La doctrina creadora que anima, oste

rogl'llma be<,ario, se ha desarrollado pro
:resivamenle. hasta a1can!.ar su dimensiún
actual. que ciertamente no tiene parak::os
en ninguna olra Universidad del mundo,
gracias a la <'onslante gestión del Rector
d la Universidad," secundado por la Le·
g~Slalun.-Ir¡¡.sullr y el Consejo ~uperior de
Ensefianza qoe han correspondIdo gene~o.

I8mente, asignando 1M fondos necesarios
Jlara su lUIl<'ionamiento.

Eef~ H uno de los medios mis dicaces

n q~e nuestra Universidad )le,a 81 pu'"
:10 y C'Umple coo la miaióD 4.~ .. le b.
«~ml:JKl.do. ~~ . -_.. "'"

. tien4e este añe desde el 15 de Cebruo hOla.

·~.~q'.~l~ de..;sbril. Se conceden 32S berla J~ : ~
I !>1oIt l\lalf ~e .Muel. lupn-Ior t"I\ tod . r. j ¡.t· 3.., . .'.,. -g[
~I ..~ bt'~a Jt'g.hJatlvI pnra t'S'tudlantf'!1 un~ • ';t~
l. .,.trlllarlO!! Conlleva excl'ldón d r l/;" •
l'¡¡'y l' e mu r el'"
_," • , I!O~. e eglbl('!1 106' cnndidato! tuyO f~.

~Cf! rf'lr.lI~o. !elf élo 3.00~G m:\.'l, !'tI Mt C't
I ru l10 Canu)Hlt no ha.'l un 'i!ll:lr('~o hnllo
de tl1lh de $1,200,

La b('c¡J dI' al ..j:ll11I"llto gnlllllln "" hUI

J~fild(,T\CI:IS ls.:.bd Anclr('u d., AJ:U1lar y

<Al'ln~a M;.lL('1l10. ~t· ('oo('('d.. a 1ll'lif)111Ils

,,~tlldmnl('s que 110 ('SI"'II ell ('ondl('IUII~ tle

p¡lllJlr ~u hoq)('daj" f'l\ los Pl'Il"hm:ldos o
(,:\"';11> de I)UIHI05 t,,.t;.bl~ido.!i .. o IR o'clmUn;.

UIIC!. SI.' ,'xil'!C UIl in,l!ec n(';¡dl~:lÜ('O lit' 2.50.

El M'n'lc:1O dt' (,llfett"ria Sl' ofrC'ct' a un nu.

"Il'rcl muy hm¡t~,do tie c~tudlallll's a qui...
nt'~ I){lr (,litar en di'iculladadcs e('oni\mi_
t·ll.~ y I"('sidir l('jos de h\ Unh'('rsid:ld lel
rl'lIuha imllo~¡bl(' ¡¡lmot1.ilr ('11 '11 pr<Jpio
hOIo(:lr. ~. cuyo lndÍl'c :lclld<':mico Sl'll m~~ ele
2.00. Estc s('n'icio con!iste de unil ilsiJlnÍl_
..¡/in flUC le pt'rmrtc ni ('studi;¡ntc ¡,lmor.
'~'lr en la C¡,feteria de la Univcrsldad du_
J IInle lOE di;ls flU(' COncurre a c1Mes.

Lu ('xo;>nclÓn de- matricula 5(' concede •
\In numero limitado dI" ('~h,diantI"5 1I'1f'J:i
bl('S por nec('Sidnd ('('onómica ,. CUYO In-
dir-! académico sen de 2.5 o· l~l'''S ~. que
}'IIIbi"ro;>n aprobndo un sem('l!tre o mb de
l'studlOS universitArios.

La asistl"ntia económicA se con('l!dl" a
('studi¡¡n!l."s eu)'o Indicc académico SNI mb
de 2.00 y cuyas familills no poseen los I'e
('ursas necesarios para cubrir totalmente o
f'n partc los gastos de csludios del solicitan-

l. tE'. t"

Se ('oncedell;·préstamolS 11 los estudiantes
tmivenitarios ·euyo indiee académico Sol'a

de 2.00 cn adelante.

Se ('()ncede prórro@:a en el pago de Jos
c'lert"Ch06 de matri<'ula a los estudiante.
(¡ue demueS1.Ten no eslar en CODdicione. de
pagar el itnporlc tolal'óe ,\1 ma~ricula al
c:omenzar el semestre universit.rio y cuyo
jndiee académico sea de 2.00 en adelante.

Cuando las circunstancias lo exigen. y
loS" recursoS" lo permiten Sol' les proporcio
na JI los eslUdianles otros servicios talf's
<,omo, compra de espt"juelos, medicinas, lí·
bros, p13teriaI escolar, equipo, elc.

Los estudiantes Que ingresan en pl"imt"t
año de -Universidad pueden sOlicitar cual
quiera de los servicios que Se ofrecen ex- .
Cf'pto el de exención de matricula, que sO·
)0 se ("ooced¡ dcspu~s que el est.Udian~e

bll aprobado un 50emestre de estudiOS un1
versitari05 con 1ndice no menor de 2.5.

Ademá.! de estas asistencias materilllt'$.
nuestras olicinas ofrecen al estudiante in·
formación sobre hospedaje, oportuDidad~.

de trabajo por horario parcial, consejo e
información para ayudarlos a resolver .us
ploblemas, etc. Para esta tarea contamos
con 105 servicios de cinco trabajadores .0·
dales, qu.íenes además dc otras labores
tknieos fundamentales para el buen 1un
dOllamiento de los servicios, estudian 1111
-olieitudes someHdas por los estudiantes, la.
wrifican..y las clasifican de acuerdo <,on
su. méritos por eficiencia scadémics Y

('(lndición ec<JnÓmica.
Los servicios económicos que ofrt"cemol

• DO pretendell, en ningún caso, sulraga; to
doI los gastos del estudiante. Esto no po
dria hacerse, y, ademús, no <,reemos que
('(jnvendría a los mejores intereses peda~

,tigicos de la Universidad. Creemos. que
ell todos los casos, aún en los de pobreza
1l'll\s extrema, la familia debe hae-er .u
aportación para los¡ gastos d~ estudios de
aus hijos.

Por otra parle, el <'ret'it'nle númcr? de
~tudianteB que Bollcilan, !-obrepasa slem~

Jlr<, I los recursos económicos con que con~

1.Im05 y eslo explica, taml'lén en el coso
de los estudiantt'll universítarios, por qué
110$ vemos privados de atender a todos )01

hJos elegiblt'll. .
La cOnt'esi6n de becas para "ludiOS

1l0000craduados y de' medldna obedece, en
~nninos generales, a )os mismos prlnd·
plOl explicados, ·.jullándoee a let reQui,l.
tot flJadOl por el Comité de Beeat Pc.t~

Ir.duadOl. -
': H.... ~quJ be hablado de fh cOllcea.lo--
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Declaración de Propósitos .... /
lOe lÁ Ley NI1m. 135 de 1M2 que reorga.n1u.1& VnInral4adY

Poc 1& presente le declaran. como prop6altoc urdiD.IN de la trnlft'"
aldad, en su obligación de ~rvle101 al pueblO de Puerto ruco:.

Imf)&rt.lr la en..etianza· auperlor;
Rco.Uzar In.e'ltl~acloneJ'l clenttnens en 10« dlstlnt.os campos del saber:
E..ludJar JOB prohlemas (un~:lmcntalc.sde Puerto Rico; .
E:l:'tender al pueblo 108 benetlclOll de la cultura;
Preparar servidores pUbltcO!l. Debe entenderse por senldor publico to

do el que, habiéndose valido de la."l oportunidades Que proporciona el
pueblo de Puerto Rico :lo tr:lv~!$ de su UnIversidad, se gradúa en la mlsmn..
En este sentido, no c., servidor publico solamente el que labore en lnstru
mentaUdadcs del Gobierno, sino toda persona equlpnda con la educación
unlyer.\ltarla en eU:llqulcr posición, prot~slón, actlvld:\d, publiCo. o prh':lda.
o g~nero de vida prOductlV:l que ~mprend:l en u.'iO del ~qulpo lnteledual
aumlnlstrado por la Universidad.

De eso se desprende la obligación un~!ersltarlade estimular ~ ir desarro
llando un prorundo sentido de unidad en el pueblo puertorrlquei\o;'slendo
parte imprescindible de ese sentido de unidad una clara, serena y honda
dIsposicl6n hacia la responsablUdad sodal por parte de los graduados de
la. Uninrs\dad.
. Todos los demás objetivos de la. Universidad de Puerto Rico evlden·
temente han de ser arm6nicos con éstos.

La Universidad. sin Ilmitarse en esto a sus disciplinas pedag6gIcas. ha
de ensei\ar a enseflar y ensei\ar a. aprender. La Universidad debe tender a
que sus graduados, en cualesquIera profesIones o act.lvldades que empren
dan, sean maestros, ~n el ~Jemplo y en la actitud, del pueblo de Puerto
ajeo en el desarrollo de su manera democrática de vld:l.

La Universidad, como «ntro de en.,etianza y como centro de investiga.
ttón, ha de propender a set'ialar la yerdad e Incluir los m~todos de saberla,
eonstatarla, o dudarla-en actitud de profundo respeto a la yerdad crea~
40ra y a la duda creadora.· -
, La Unhersldad ha de propender a utlUzar la rlqueza intelectual y es

piritual latente en nuestro pueblo y expresada en las personalidades eJl:
tepclonales que surgen de entre las clases más pobres, las que, de otro mo
do, no podrian hacer asequible los valores naturales de su Inteligencia y de

'&U esplrltu al servicio de la comunidad puertorriquei\a.
En la alta encomienda de hacer fructHlcar estos propósitos, la Univer

Itdad de Puerto Rico se considerar~ como servidora de la cultura democrá
tica dentro y fuera de Puerto Rico, predomlna.ntemen~ a trués de sus
servicios a la cultura' democrática de Puerto Rico. --

100.0

Ocupaciones de Jefes de Familia de 1,148 Alumnos
De Primer Año en las Facultades de Río Piedras

(1945-46)
'..

Por c1e.nto

,.,

OCupación

Trabajo propio _.._. _ ' __ __.._ _~..h_•••~__ _ _ 21.8
Obreros __. ... .. .__.__.__~........__.. 20.2
Profesionales (maestros en su marorla) 16.5
Propietarios .__.. --,--_ ,\5_6
onclnistas ._ .. .._._~__._._.. 8.9
EjeeutlY08 _..:. .._._ _ _ _' _. • s.n
Militares _ __._._ .__.. ._._______ 3.0
Semiprofe&ion~les- ..J_.. .. ..•.__ 2.4.
Comisionistas _~ 2.1
Desempleados _ ....__..__. .. .______ 1.5

IngresoS Por Fami~a de 1,148 ~1~~"?5 ~ I ~rinteto.
Año en las Facultades deRlo'Pledflís

.. (1945-46)
• (·-1

t. " - _'o_..- ....... M_' - ......... ,.,
hllJlIU• ..."........ te•• te_M".. T.t.' .......

MenOs de $500 _ 261 17_5 1'1'.5 8.8. S 89.66

DeS 500 a. $ i99 ~ ____ 265 23.1 40.6 s.s 113.00

De 1.000 a 1.199 _. __~__,_ 177 15.4 50.6 1.1 154.00

De 1,200 a 1,400 . 133 11.6 07.6 6.S 19S.00

De 1,500 • 1,999 106 8.7 76.3 6.3 211.06
De. 2,000 a. 2,499 . _.._.__.__ 85 H 83.7 6.0 375.66
De 2,500 a 2,999 ___....'_ •• '.3 .S.O 6.0 458.00
De 3.000 a. 4,999 ____:....- •• 6.2 9G.2 5.7 101.00
De 5.000 en adelante _.._ .. .. 3.8 100.0 6.1 " 820.00

TOTAL Famtlias ._.__.._ 1,148 100.0 100.0 6.'

tJNIVERSIOAD8

.....,

Celebración del Aniversario
Iluminaron Campus. Habrá conci;rto,' fllegos

artificióleshoy sábado.

lOO_O

- 34.8
32.9
17.7

5.2
'.5
3.'
1.5

Por ciento

Actividad propia ~... - __~ ....._ ... _
Empleados públicos ,..... __......•_._...~ .._._._ ....._.. ~. _
Empleados particulares _ _.__.._._. ...__._......_ .. ..__.__
Empleados públicos jubilados _ ... .__. ._._
Ayuda de parientes _ ___. _
Rentas particulares . ......:_. .. ..:....__~..__.__...__ I

Asistencia publica .._._ ~•.._ _!.__.._

Fut1tte

Fuentes dé Ingresos de Familias de 1,148 Alumnos
De Primer Año en las Facultades de Río Piedras

(1945-46) _

De acu~rdo con el programa. hoy sabadl)
12 por la noche se Quemarán luegO!; arli·
Ciciale¡¡ en el campus_ La SinfonieLa ofrccer;í
un concierto. Ademas participarán eu e\
programa olro;¡ artistas.

La Admini¡¡tración universitaria ha ¡nvi· .
lado al publicó en general para que se una
a los actos de Cl'lebración dc la fundación
de su primer centro docente.

De5de hace varios dias la Universidad
luce iluminación especial con motivo de
lo¡¡ aclos en celebraciún del "6 aniversario
de su fundación. Tanto la torre como el
tampus estan proflLNmenle adornados con
bombillos de colores. Por la:; noches, eien
t,,~ de vehículos acuden a admirar el be-
lio ellpecLaculo. J •

- ...

~.,
}, La Banda Pitosinfén,ca

I De la UPR
~~ F:ste extrail!) grup~ musical rué fundtl-

~ dI) en el 1930. siendo su dlrt>ctor el ~ale'

i~ dr~lko Miguel Angel SanUlrw, y la madri

I~ na. la profesora Ú'licia lAren7;i. Los con-
U,', cll.'rtos de la banda ~ celebraban es¡)c,

~; cialmente los viernes dcspuéll de las cin·

1,

' ro de la tar1e y los sáb:'ldo~. pref2rible·
mente debajo del ¡¡rOOI de mango Que Que' 

da frente al edificio Baldorioly_ Por las

noches, Ta Uandll se aventuraba tl llevar

serenatas III C;;¡l"iQta Matien:zo y al Pen

sionado.

El _repertorio: RamOlla.. 'tu Pensamiento,

-,Sara, Conversació~, Marprlla, No Me To·

queR,. y baJita ToiJel. Rigolelto y Aída. La

banda de pilo. tU:vo su apogeo en el 1931,

r e~taba ¡ntelfrada por Mi&uel An&el San
tan.., Francisco Carríga, Juan Enrique'"
Céi,eJ. Pedro EÁrique Pur«II, Luia M.

Berrlc., Antonio Sánchez, Pepia Rovlca,_

l.....n' An,.l Gil, A"'rel~ Ton.., ¡'ederk~:Apon'. -7· rroa~~ Afo~WL
\
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)·cy: Carlos E. Fuentes lmeciñie:a ,enera)},
de San !iE,b..sliin"

Angel M" Marrero (radio), de Coamo:
·Wiltndo Morales Garcioa (plan(lf;l" de Do
rado; A.l'Íslides Ramos Reyes (ebaDi&t~ria',

d~ Rio Grande; Mi«uel A. Orüz febanisle
cta). de Nuanjito; Dom.ingo PirE". Rólmos
(t'le<:1rieidad). de lSólbel.. ; Robt'rto Piza
CNI ltamo. lt'banisteria), de Luquillo;
Francisco Rt'yt's G<!n;,¡,¡ilez (mt'Cánica ¡t'M
ra}), de Yabucoa: Natividad RiOl Castro

. «(banistt'ria), de Oroc:ovis; Dominio Ro
drícut'z ToJentino (radio). de C,móvanu;
Pablo Roaario Rosario (electricidad), de
Ve.a Baja. y JCE.é E.. González &lnchu
(ebanilt.eria). de Palillaa.

Ayuda'. ~egislativa

(Del Informe dol Reetor Benltez ante la ComIaI<ln' <lo
Ha.lenda ciel senado ~I eu& ie de .....K)

dicho joven t'n un e.tablecimiento adecua.
do. debido a su preparaeión peevia en un

· c(llc,io de Filadellia". ,

· Los becados IOn: Rene Gonuilez Hom.
(Ilhmos). Juan Antonio M{,yano (planca),
J~ Carcia Marrero (mecAnieo aU(omo.

· tri:d .., Hktor l. Rlos fplanos), de "San
'Juan; Mario Muñoz Sanlin! ¡electricidad),
Ra!aei R(lhema (electricidad) y Robt'rto
Albino Córdovól (mednicD gt'nt"ealJ, de Rio

.Pit'dnu; Marcelino Colón Fifueroa (t'Je~

trlcid.d) y Caelos T" Con'hado lplano.) de
Carolina; Luil: :PL Fran~ia (ebanista) • .,
Pedro, Roberto" Nieves (planos), de Toa

"Baja: WiUredo H. Cr\!z (ebanista), de Ba
,yamón, Roberto Flore. (e~ani..ta). de Ca-

_. _. __611l4D

Consejo Superior Otorga Becas Artes Industriales
En ceremonias que-tuvierOIl Jugar la l\e

mana pOllada en el edilicio de Adminis_
tración de la Escuela de Artes Jndwslria
lcs de la Unh,·ersidad de Puerto Rico se
entregaron los cerlitit'odos de becas otor
,adas por el Con.sejo Supt'rior de Enst'ñan.
Z3 a 25 CAndidatoli lieleccionados de una
lislll dc más de eit'll. El Rt'ctor de IR
UniVt'f!idod, Sr" Jaime Benltez. Jsisti6 ill
RctO. pronunciando en el rnJsmo breves pa.
labrDs de saludo y felicitnción a loa can
didatos seleccionados, El Sr" Eloy Rodrí_
Juez Chaberl, Director de la Escuela. dió
JiI. bienvenida a Jos becario••

fL COLllO DI LA UNIVERSIDAD creo .

'9J6 "'''po<i~.. ~.e ..o n'. li ., .
.1 c ,., i ..t'ni,••i." Ho .ct..... e.. )' f ..o-
•• Ilk lo U..i..t'ui6.d ca", t.bÑ i.;'., lo;'

l. direcció.. HI ,rofe"r , ..". lIl"ri._.,
el C ao.••4o e,toblou," C.MO ••• 40 ,
l., ., i••ci...ea ......ic.lu q..o •••• 4.....4 ,

y•• ,.uti.i. 4c"". y f ..e.o de P..ert. Ric••.
A.t'..... 4(' .... c...dt'rto o"uol e.. el Ah... M.
tllr. el C••o h. opo.teid. O" c.li lodos 1...
,ueblo de lo 1110. t'" ••10"0'. plo••• )' .1 .iro

lib.... e"'O'C' 1I"_ros•• i'lItih'cio_. ch.ien, '0-

li,iolos )' bc.......t' ..'.lu. ..."ib. lo "'c_ .
... l•• ;'.6i 1 del '.Iocto M ~"t. (..,.Ii...

... So" J_ lo C.nlot. " ....'NdeN 4..- ~

'.1.'0 l. reeo,ció.. celeb.odo o. ho"O' ... lo

..e..... RooM"'t'It. A l. "o,echo. conl.'u'•••
el re.orto -4. tic.... .te l. fi..c. Lo J.rodo.
t'" l. co,.clo,• .tc C.,U•• o Co,t'"

Cada b«a J"t'prelt'nta un promedio de
$30 men.uaJt'S. hasta que los a1umnOl ter
minen .1,1. re.pecUvos: t'uno." El promedio
de cad. e:urso t's de dOl afto•. ~ edad de
los candidatos uiuntantt'ti !Iuctita enue los '
17 ., 22 al\oa" La .sicn.dón total del Con
.jo SU~rlor • este:" resPecto aaclt'ndt' a
.I~roximadamente $1:1,000.000.

La JnveaU'3eión de'lo. c.ndld·.tOl estu- .. ' ":En.nue..tro pr~gr(Jma.at"btcaa !&-emo.. r.tC1tido am~lía -)' gentf'OIQ.~"
. Vo • ear.o de1 Cen~ro .de: Orientación de .
la·'Escuela. Lo. íeñore. de León, Jhldt'ld'y da de la Legf.3~at1l:ra. Me complaú deéir qUe toda.! la.s aslgnaclonu de be
Torre. Campot:. formaron p.rle del Comi·' , C/U, halta 40nde }/o recuerdo, ha'n $ido aprobada en la Legt.ri4turcr siempre
té 'de Beca., 'por \!otaclón undnlme.'. ' .

La UPR informó que entre JOI beneficill- ~ec~erdo' cundo era e~tudla~te~ ~ todOs ...-teat$ r~cuerdan" le dI/ki1
riol: 'J.uran Inl t'andldatos recomendadOl "tlUlclón de jdvene.. orU14ntes O'Ke todos conocemo.s en PKerto R1ro. "ue
por la Junta Insular de Jn'Uucclón Voc:a- 'hubleran P<Klldo brindar a IU paú el be~/kio d~ ..ervkio.. vallO$(),f 8f Ini..
clonaL Uno de ellos sl1tri6 un ataque de .
par'Uals IntanüJ; .otro de atrofia del ner- bleltn tenido oportKnldad de eduear';e m.ejor, ~ poder tf.narroUarH. ~ni
:vio óptlco, :1 el itlUmo, de eifom. En el ca· tro d~ campOl que ;por clrcun.ttaneuu económica lu ataban l'ecf4dM. BON.

'10 de un e:ieJo .comendado por dicha pOr eltmplo, nln",ün joven.'en PUtf'to· Rico con talenlo tiene .qt&e .........
,,"unlá, el eomili no p·udo lomar .cción. deo- no" hacer..e 'ü un4 carrera". '. . _
tildo. que l. :Escuelll no dlJ'POne de faei·"
lid.de. p.ta ,1,1 educación. Se lIacen.'~ , "
tlon~••In .embarJo, para la m.uJeu1,J de :.

f.o. 11lIlt'lln... holl y mu"hll,'h•• <¡Uf' r"col.

lwll .u chpl<)mA IOn 11111,"'" r.".tl'llmo dlllfl"u
llH'l1ll rllte' IU'IO dI' unll .t'rl.. d .. 1\\'11\'111,,_

,1,',. '0.:1111,'1' ., r"tTl'utIVIll> IInl"1 tle 101 t"J ..r.
t'l' hlll ,lo· al\lthlllflull.

Próximos Conciertos
Programa para la
Sesión de Verano

La Clase Graduanda
Celebrará actos

,. Fon ¡""unióll t'f'I"I¡rIllIA
,\ parA ..¡..!tlr 1'11 .lirr('tlvA

filio c'kt'lo I'rt"ldC'nt(' ('1
"1>1\1<11.1111" .1" 1),'1'('0.:110,
llllillll 1'01"1"". ('0111_

"_.rll<·,,ol(l Hl!'l I:Ihtlrl'l

l'Il la <111 r('li\'n I:l.! Ji
~llWllt...S ~"liOllnll: R¡I.

~lIlf~:::'I r.u'ln }j;lrnda, el"ra
~ l\1:11l:l 1'(11'1'..". F.rlnól

'''r.lm Tllrrrll G ...n7f<1rf. Fkll' Maria
ll" .... I:l. Ollt'ldn RL\'Na. l1hal(10 T"rr<'"lro
.a. J.'Ah\"Jll (;"11~úlr7. Cnl~~ D'\lw~, D01"!'I'I'
r"1.III'I'(I, MI¡:ll.'1 A. VdÚ7tlll<'l., ClIfrl1rn Cll~

11Il'fIl, N"ku L('i""7. ~.•JlIan 1I1,"'nllr7. MHln.

No:< inform,l f'1 SI', T",'I'f'~ n'~unl QlIl'

tllnlo lu Adllllnl'¡r:u·l(lll .h' 1;1 Ulllvf'ni,l:ul
("<'ml] J.l!< f'~h:,h:\'lh's "r.uhl:\lulo:< I'CII('II 1m

""O lIltC'rtt, dI' ('('I('b.,1J· Ull:\ H'ri(' tle ;1('11
".d:ltlu p:\tll 1'("'1"11' 1:\ "J('j01 lr:l(hdon uni.
".,..,.t01rill m('dullllr la ('C'IC'brt\('ión de ",,_
J'IO!! t1('I05 a In 1(', rllinll:ión rl ..1 ('urso. A
inl ('f('('lo" tC'¡l"('sC"llanII'S <1(' lit dlt~t' lira
.llInnd.1 se han f'nl'"(""l!'tll.fo t'n ,"a.-ins 0('11

IIlfln('s l'Cn t'1 SI", Jost GOt'!I,!;, D.'('Ano d('
.E.:iludinllt.""

Corno m",dida dI' un mnY(lr Ilct't('amiclllo
"tic los patlr('5 <lc 1011 unh't'fsitnriOIl hacia la
institución St' celebl'nri un almmmr.o ante
rior a 105 ('jerciciol de grl\d\!RciÓn. Oporl\!
J\l\mC'nte ~ anunc!lIrall las lIcth"idndt's a
('('lcbratsf'" La ('\"U ha acordado ('1 plIgo de
\lna cuola dt' $I.!iO.

El D"'pnrl:l!l"l('ll10 ti .. Acti\"idndl'5 CuHu

rak~ y Sod:d,'s de 1:1 Utli\"('r~id:ld de

rucrto Rico pr('sen\:l/';i, hasta t'1 fin de las

J:lborcs dc este scmrslrc, ¡¡ Jos ¡i¡,luien\es

(ll"li5Ias: dla 17 de man.o, al ilustrt' "io

h)llct'!lista (',:pai:ol Gal'par Ca!sadó; el dla

2-1 dc m:lrZO, al gran guit:lrrifta Andr~s Se_

ItO"i01; t'1 dia zg de marzo, l· 1:1 cllntante y

guitorrista. braSIleña OIga COt'lho, que

orrccenl lln prOltrama de eanciones IlnU
IlUM ., varios ejemplos del !olklort' dt' J~$

p¡¡i.zes Jatlno.,mt'riClnos; ('1 dla -4 de abril,
rf'ptesentllción dc '''La D;¡ma del Alba", dc
Alrjandro C~:son¡¡, por fl GruPo ArtlliUco
dc la SororidAd Alpha Delta Mu, bajo la
(llrección de Emilio Belav¡¡l, Y el 7 de
Ilbril QcluarJ el !llm050 piólnista Nikita Mu-

r' "'ort. ' .l' .. DC'S¡lUl'S de las vaeaeion('ll de. ~man~
sftnlo. el 18 de abril It' presentar' • J." pia·
nbloa Reah Sólidowuy, el 21 de abril 1I
nctable pianift. checo Eric LIlndenr. El
2 de ma.,o actuar' el violo~lUsta arJen
'ino Adolfo Odnopa.olt ., antel del 10 d~

mll.Yo u prt'lt'ntar' al Uwue ., famOlO pla-
Dista chUeno Claudlo Arrau. ,

· " Todas est•• "f~·cha. ntAn .IUJetas • JI(l'¡:
i-l~' cambio que ~e avisJlTll oportunamente,

El Dtpartamento de Actiyidadu Cultu
rales y SocJ¡:¡le. de la Unlvenidad de
PuertO·Rico prej,¡:¡ra para la st'slón de ve;'
fkno un amplio procra.ma. 9.ue probable-
.IDf'nte ie ."Ir\!par' bAJO la dt"nomlna.dón
.de "FesUval de JI. Universidad de PUerto
Rico", ·inJdando uf e.toa: aeonteeimient".
(¡ue· .. repeUrAn todo. 101 añk Para "te
Verano se babl. ya de crandH &oUat.. co·
"'o los planl.ta. ·Borovsky, :Firkuany y
Calve, el vlollnlat• ...steT", l. arpi.lta ~er.

trude Hopklna, la. cantante Maria de 1011
· Anrtle., un famMO Il'UPO de eAmara. el
· Coro de Niño. de Vlen. :1 la· Ifl'.n ~m_

paAl. de ballet de AUd.·AJoo.o. que ~n·

'1) admir6 nue.tro pllblico o J. p..ail.
'.•tfrn~r.d.:'·' ..
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31 (11 d. Mute... , J"
O....t·Iot;.,)

11 ttMin. Mellfci_l
45 (43. M~.. J' 1 ..

Ode.....,¡.)
21 (11" Me..... Y 1 ..

O4MIt."'iol

- 141 (135. Me4ici_ J' , ...
.Chh......,;.)

...... .........P~
Comtti de Ieo:n de Mecliel......

......

BECAS DE MEDICINA

',i",.....

s..-- ... 
T......io

-TOTAL

Dos' Equipos· de Debate

11)46-41 7. M'" N M....~
".-. 1941-41 115 "CO. N M004ic:i••

19411·49- '" "e" .. Medid_ ,
6 tic Ci,u,io De....

LOS EQUIPOS DE DIBATIENTlS "' l. U.;....ni4.d c..quiatoroa se••I.d•• triu";foe;
•• -lEst.do, Unid., 't C••olIo. A"ib•• d. ia-qu",," • .""'.... el oct-O......1 193 1~

Vido' Gutié'l'1l1: Fronqui, Ju•• En.;"... Gft,el J' A.t.n;" J. C.Ieno., .~_ 0401 ~ "1, 1:,¡
eq.. ipo. J .1 profeso, Rieho,cf '.ltu, directOI dol .qui.... Abo;.••1 eqtoipo tI.I"'il~ ,~ H'
•• p,iM.' terMino, do i.qto.,40. okreeho: L..ÑI H.,,... F ~i ,~ : •• :,. 'l'

J' J_. Eoriqu. Gei,e1. lo M§_do .c,..;..~ Vid... G.t..,.... F.....i J' hM ~ ......
L.... I.,.tt. . '1<

'··~""'·f",",~·~·...........ai"'n.""..."'''·~~.'.'''''''·._'''''r."~.....'~UN__"'""''''_'''__''''''_

.. . . .. .
IU. PI.....-.. 1! d~~_1e J.....J.

Hay muchas c13S<"S d;;,- :lI1i\'~I·s.:lritJs; 31¡';UII<JS de 1·1I0.~ a~ra,JabJcs, y olroo
no tJln agrad3bl~ ("Qnlt) Ilar:t t-~pf'r:¡r1()S con .. I,{un:. ;1II:iit."tbd. Alcunos d~

rIJos son la ocasión cu:an¡j~ los Jluí'blos conmelllllran ~ralld('S victOriAS llli4
lil.ues que, vista...; b;ljO 1;1 luz de los eCCC'tos de última hora, no son t~lll

t:T1llKles C'Omo nos p:l1"C'Cicron (>/l el mOOll"lItu en qut!' luvieron. lugar. Hay
t"mbl~n los nlliv~rs.'\rlos de Jos hcrol"s llaclonaIL'.:l. muchos de etlos Ildcrc:i
blllltares y poftUcos: Los :tnlvt"rsnrlos ele los f1IÓstltos y de los hombres de
C'icncia nunca s<m cclcbradtls C'olcclivamcnte.

_ ....._ ....---Por Thomos S. Hoyes __"""__, _
DESDE LA VENTANA DE MI OFlCI~A

Exist(' ese gran anivC'r:;':lrio peniOnal- que es el cumpleaños, el cual está
~nlplaz:Uldo ("1\ Put'"rlo Rico el día del Santo. Esla es la. c1~se de "nh'cr.
s3ril> que má5 gusta a los n¡¡i.o::; qlle han tenido la suerte de pertenecer
a hmili3s ricas que les ob~cquian con fiesta$ y regalos para celebrar la
e{e-m~ridcs. El cumpleaii.<ki C'i un ':lI1in~r.wrio que trae amargos pensamiell·
too a tOO3S aquellas muieres quc han pasado los veinticinco años y algu
nos vagos temores.para aquellos hombres que tienen mas de cuarenta...

] lay ani"'crS3rios de instituciones tales como el de la Universidad de
Puerto Rico ce:ebr;in.iose costa sen~an3. Distinto a lo que ocurre con los
~res hun18nos. las instiluc:O:lCS edtlcativ3s no le temen 3. la edad. Micll4
tl'3.S m.i~ viejos ,R13yor es el presti.!{io. Consullen el catalogo de cualquiC'r

· u"!versldad y cn~ntrar¡in q.ue se ~3 gran importancia 3 la fecha en que
fue fundada; y. mIentras mas remota 1.:1 {('Cha, mayor el cniásis.

<;úmparada con muchas de sus hermanas instituciones, la Universidad.
de Puerto Rico es un beb&. Pero es un 'bebé robusto, goza dc buena salud
y. algunas \"('Ces hace muchísimo ruído. Come bien, si no lujosamente, y,'
como a otros bebés. se le queda p'equeña la ropa. La mayor parte del
liempo se porta relativamente bien; y, de acuerdo con su edad, a ratos
tcasi.ona dolores de cabeza a sus padres. Pero, en general, es un niño bue
~ y ha logrado ganarse el carii'to de toda su familia.

La Univ('rsidad ha avanzado mucho en los pasados cuarenta y seis ailos.
En 1903 la im:titucion concentro todos sus modestos esfuerzos en la prepa
ración de maestros para las escuelas públicas. Hoy día prepara hlS agró
monos que estimulan nueslra producción agricola, y los ingenieros 'lU!;?

~nstruyen nuestros puente!¡ y nuestras carreteras. Envía abogados a la
LEogislatura para hacer las leyes que nos meten en aprietos. Provce quími-

· tos, fisicos, y biólogos para el gobierno y la industria privada. Pi'epara far~

· 1n.':.C'é-uticos para ser tan exactos en ia fuente de soda tánto como detrás del -.
aparador de recetas. También nos da los especialistas en dietas que nos 
ayudan a bien comer. no lo que nos gusta,'sino lo que es mejor para nues:"
tea salud_ Y prepara para el gobierno grupos de hombres y mujeres entre
Il.:ldo." en !os m:s-!erios de ia administración rÚ->·ica.

Un gran número de los actuales miembros de la Facultad actual eran
aiños y niilas grandes cuando la Legislatura aprobó una ley en 1903 crean.0 la Universidad. Por_ otro lado, los padres de muchos de los actuales
JfUembros eran niños pequeilos para esa época. Cuarenta y seis años son
,ñ período largo en la vida de una persona; pero es un lapso muy breve
tn 'la historia de un pueblo. Para una universidad representa'un período
.te tie:nl!O suficiente para,.realiUtr un desarrolo Y).otable; no es tiempo sun
tiente para :as profundamentes arraigadas tradiciones:

Actualmente la Universidad oCrece'a sus estudiantes la oportunidad de
aprender sobre arte, música y teatro. Patrocina el estudio de los problemas
.ociales y económicos de la Isla. Gradúa secretarios sin los cuales las or4

canizaciones comerciales y gubernamentales no podrían funcionar, PcGo
'-ee contables para cuyo be~(icio fué-inventado el "income tax", Y, desde
lúego. nunca se ha olvidado su propósito original de preparar ma~tros ":f
administradores para las- escuelas. Pronto estará atendiendo la responsa4

bilidad de ofrecer a la .Isla. Jos doctores que tanto se están necesitando.

Esta es una verdad~ra institución la' que tenemos. Como todos los niñas
en el Periodo de'su crecimiento, tiende a desviarse de sus hábitos si no se
le vigila de cerca. Todavia no ha logrado su plena madurez. Pero su, pro...
greso ha sido de tal naturaleza como para. hacer sentir orgullo a cualquier

·padre. Tiene infinitas posibilidades. para convertirse en una- institución de

la más alta calidad. Su adelanto, especialmente durante estos últimos

años ha sido muy: notabte, Pudo haber a~anzado ~autelosamente, paso- el
~sin tom3.!'se riesgos, y cons~entemente ha~rse q~edado un ~o
atrás: Pero la época en que vivimos requiere audaCia y la actual adnurus
':~de la Universidad ha sido audaz. Ha tenido el valoc y'la visión pa

ra mirar al presente en términos de futuro. Ha rechazado la actitud nep4
tlva de que la forma de evitar las equivocaciones es. cometer las me?os

_equivoeacioa.e5 posibles; se ha abrazado a la positiva actividad de que los

resultados que se anhelan no se logran a menos que se marche ae.elaRte.

c.mo toeio-muchaeho ..lud.ble, en S\l período de crecimiento, esta Uni
versidad ai«ue'su mueha sin dormir, tanto como--lo hizo en el pasado.

. '
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IU excepcion.l actuación durante el .110.

recibir de la Sociedad Atlética ..1 premio

de Un "S)'I'eater": BALONCESTO: Jacinto

Gare" Quevedc:l, Orllllldo c.starnet. luan
Vil', Francisco Rivera J'iI:uuoa y Pe.:Jro
Sehira; PISTA: Francisco De1l;ado; PELO
TA: Roberto B.rboaa, J'ranci~ Delga-do:

Ramón Seda, Julio Clemente, R.tael

Brown ., Dio.dada Romany; BALONCBS

~ FEMENINO: Anaela Luisa Betancourt.

Para aquellOl de~ ,rupo que puedan leer
, e.t.. linea. un ..luckr de r~onocimiento.

.Ultlma Hora' Deportiva

-FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD
11.... lile.... ".,)

, f'·U~"!1 IM3·44 1944·45
TOTAL -lIS U, .4-1

0"_ 155 161 179

M.,..... 6. n 61

, La entusiasta eara~na estudiantil que'invadirá a Mayagüez para aleJl·
tu á.los atletas de los Colegios de Río Piedras será de dos mil"personas.

.Eete sábado todas las rutas co~docen hacia Mayagüez -tr~nes fleta_O
dos, aviones, autobuses, carros.· -. _.

El programa que ofrecen los ~'tarzanes" ee más que sugestivo -para
decidir viajes a última bora.

Las justas p;ometen ser luchadas y dentre der'm~ior espíritu de de
portismo. Durante reuniones celebradas en los últimos días se han re-
suelto todos los conflictos y protestas. '

y con el beneplácito de todas las partes, la Administración universi
taria nombró a Mr. Keelan como árbitro supremo de" las' competencias,
con amplios poderes para resolver en el acto C!ualquier pr.oblema.

y como ambos equipos están tan igualadOl.,. buena suerte.

17 puntOl. No tenian htM para .quell~

~ñOl la fortaleza de 1107 que lell permite

enfrentane • todas las facultades de Jljo

PiNira. wn éxito. Para 1"1' encuentro,
"WliIIldrop ,. Cia. de San JUln dODÓ UIWl

bella copa de plata". Lot: juelOl atiética.

intereecolartl de 1914, celebradOl ~ Pon

C", tueron I.nados por 1. Universidad "en
"reñid. compet..ncia contra lal esc'lel•••u

,Perlor... d,~ Santurce "7 Ponee.

Honrando ~1iII' ~iejal Ilorlas,. vamOl a

mencionar J.oI atlet•• qUe mel"eCieron, por

R'n PI...dr.ll, 12 .141 hUN'ZO.te J94,9.

(/)12pfJJJ:.úJflL
Por "Francisco Garrigo_ .....---------""

lJNlvt:Il~II)An

;;;¡,; 'vil'~

AntTÁS UNIYIRSITARIOS fllI. ,.,........." .. l. VM.I'I"" ... , rt. Rte.... le. t~dicio••Ie. Ju,..e& Át~ I....~.....
fI"I'4 M .+ect1Í_ hel' "~.lh •••1 c_,. etiétice ...1 CoIetIie .. Á.ric ,. J Ál'tn M.d.itet ... M.'......··

E:umln¡¡ndo un viejo c.Ulo.o de 1$1 Unl.

veui<h,d. de P .....rto Rico, de hace 35 años.

... not»n dewll... curIoso., El pro¡rama

atlético tenia por "objelivo& "internar al

m.yor núml"l"o dIe alumnOll poaible, y ....

ilmullllr 11 ",••ular¡dad en el "Jercicio máa
que el ~rroJlo de uno. poco. .tlet.,.....

Dedkan d~ ""'rde. por .emana R "Ira_
h"jo" en el beilJooI y pl.tt1 7 (lampo, Y

dOl noc:h... ~ra práctica. , jUf.,OI de

btltonc"to, No ..bemOl h••ta quf punM

lo....ron elOl tlne., ~ro una fotOJndl.

JI' la no".na univeraitarilill tiene exact.

m~ie nueve JUll'liIIdorer 7 ova del "U,Ü·

ve,.lt, 1'1".." .p.rce «In ocho bakmceU,·

u.. bien qu... tavlaao. «In cuatro unllor
ine. dlterentH.

_ "" __N ".".~'" """" ""'~,""""""" "'_ _N~"*._'"" _ _ '""''''.

por JOSE SEDA

J'ata nl.'.."l. tAb4lcJo 12 de nlllnl) l!II

U.,. .el'l.IIIIJ"1 1/•• ludido"lll ... cOrnpl:l~ll.

rlll.l lnt(:rcol..gllllf:' de Jllít. 'J cAmpo. WiII

Jual.¡¡. ~r{¡n ro turma trlanllulAr, ,.. de

alr, J. parth:lpilción lncluy!! ¡•• trt". In~ll.

tll('i(mel d,. nivel ('oJ('Klal, • .abl!r: ~

Unlvl!rJlcJlOrI. ell CtI],..io de A.rlcultUl'" y

..1 In.Ululo 1'lJllItcn!c':(I, loa tcde de 1.,..

JurMn. ('nTrOIJ\{md.. t'll¡e ./lo .1 Cole.lo.

Con nl()tlvo d" JJl~ colllpctt'ncllulI ¡ntrrf'O

llJC!.folr.. de pi'ln y campo d'd atio 11111111<10

.n el ~Uldlo de la UnJvcrlidnd, la .dml~

,.irt,ad(," de '¡UfO,tro primer centro do-

tt'nk! or.anb.ó una excuralón de cole«ia

kJII may••Uc'Ulno•• JUo J'klclru. La ..x

rur.ión fu~ un blle en todOl lo. IcntldM.

ll:ale dIo ae ha h.,che Jo propio con 101

unlvN..lt"rl~ de JUo Piedra. 7 al e1ectoo
., un....cuflii¿n ~'fillIJlda pAr••~lir d.

b. Cludll4 Unl..-.ltuLt. al próJLi.mo "M"
del • h,. ~::I() A, M, Dicha excun~n ...'

.ldo or&-llnjUldll por J. Sociedad Atl~lc. •

Caravana de 1Mil
Estudiantes Va a
Mayagüez aJuegós

'.

con Ja eoo~ad6n ·de la Junta de ~rvkkle

7 .u 1>fop¡;¡rl.mento Atlético.
" COMO hombre de con lacto entn l. Unl~

"e1'IHSad 7 111 compli:JJól del ferrocarril, de·

bo Inform.r que debkIo • compromieo

pr."Í!OI J. compdÚl .tilo pudo ~tarnot 10

.,alon" que fu~oo Jue.o aumentado' a J",
MIl vn.a capac:i4ad total para '24 estudian~

.... AIÍ, 101 a.lo-ntol. di.ponibl... no co
J're.pondlan • la enorme! demanda de 1M
etltucU.ntc., :En con.IeCuencl. 7 • Jo' lln"
de bac:er una dlrirtbucloón equltaUv. de
atIenloOl, lué acuerdo dar prderenda a 14M!
primer. t24 ...h.MiI.nle. que le Identifica
ran ea la forma correlpondl..nte "7 1)61'·
tan adem" SO cenlavOl por el pa.. j .. dti
kia 1 .u..lta, Aal le 111&0 anuacLar.

Ahora • 1M detall... del viaJe. La Soele·
dI.d AUitloa I..tá orC'Bliando dOl reunio.

..pe. de Htud1aMel • «Jebr.rH en la can·
daa olkUll, del balc*celto en la tarde del
J'l'lWreol.. I ., en l. noche del ju.eve. 10. lA. I.cIHdade. IItlPtica., ....ún el ca'-'lo
con' el prop6l1to de dnpedlr • 101 .tI..ta, lo de Itl4, conaiatlan de UI1 campo at1etl-

" ft'p,.ntatlvOl de la Un!ve"ldad '1 apro· co (con .r.ndlltand, ""ockeu" y duchaa),
vIChar para .nupcw.rle • 101 .xcutllonl.~ eonv.nient.em~nte .ltuAda cerca de loe edl.

'.¡ tu, q-. deapuél de loa Jue.OI, ha.bri un flcl~ ~donde ho, e.u. J. ltbrerla): se~...
:" ITIn ban. que lOl .Dl1trkme. coleaiale.

"'kan • '1,1' compall...rOll unlferaHarlot, . plelaben con doa diamante. de pelota, dOl
.. JII Inltructor Rafael Man,ual del Cole.lo c.nchal ~ tenll ., una pi.la de u~ cu.rto....

'~,.. inlorrnd que ... 'eltaban haciendo ."tionea de mma. Un amplio pro.rama intr.m"_
·"~.J)lira llevar I la reputada orqucata de! C4- ral, que entone... nlillm.ban "lnterdep.ilrta·

tr ~ IN C.nc:epd6n • Ka,alaez, la ~lIml or- mentalH; Intere••b. ,r.n número de ...tu
.... fI~ qta.. amenlur' 11 reun'ón del mlér-

"<: éoItt .n la cancha unlv.r.ltarl.. dlantea e'fI loa deporte' aUH.lca.. Lo.! que

.¡, ,~, lad\adablement4 que Ja¡1 exeul'llonel eo-o demorirab.n m" h.bilidad er.n ..ecoll·
: Me la .el a60 pua,d<J '1 la de erie .fio dM plr. nprewnlar I l. unlvenldad' eD.
; ..,.,. al doble pr4)p4Wto de .len~r 101 .t- torneoa contra otr•• In.tUuclone•. Tal 111·

~ \s.-. pa.r1kipantll • la vez que Htrechain ~m., .I\.de ..1 ca,al0'0, "le dl6 • JI uni
•. ' 1M re1aclolMll entre el ..tudiantado da I~I verlktad en el pepdo .60 equlpot de t'll-
•~ que forman la LI•• ColelJl_l,

Ltt eoJal~ maralUnaDOI bid.ron una cepcional lorlaleu en balonc...to, pelola'
(. ....1We MI tIIl forma ordenada que" , Pyta ., eampo"•

......,. ,1 encomio de Iot aclmlnialtndo-- !..oc» jlNJOI InterdePlrlament.le'-de 1114

... .. la Compafi'a (lel FerrocarriL Loa _ tu"le'" el .llulente relUltÑo: NOrmfll,"
""'.tnlUlr. no pueden Mr me..... Dt 11
........ .. ),01 pC\ln&onlata. .,.nde de ti "'DioI, T.acue1a, Superior rI' punwe.
..... el futur... contln6tn erta. ftcur. Le,._ y "armacia (toMblnadM) I JO pun~.
I&ofte. •VII '1 Cole~l(l de AlrleuUur.· de )b.,I,Oll1,
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