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Hace dos mil añ().<;. en un pesebre de Belén nació un
Niño. Sus padres careclan de bienes materiales. Del hu
milde pesebre en que nace el Niflo surge la luz que ha
iluminado al mundo durante veinte siglos: el espIrltu
cristiano de la paz. la generosidad, el amor al prÓjimo y
la buena voluntad entre los hombres, la.s razas y los pue·
bias. Todos los ailos. para la Navidad, vuelve a nacer el
Niño ~ntre nosotros. Abre sus ojos confiado. Es el slm
bolo que renueva en nuestros corazones, en nuestro en
tendimiento y en nuestro trato humano la esperanza y
la fe en la paz.

Dediquemos, pues, este mes de diciembre, mes de
la PasCll:!. de Navjdad, a fomentar el espiritll verdadero
de la paz. cuyo simbolo má.s alto es el Nino Jesus. Use·
mas esta época propicia a la amistad y al ánimo cordial
para ejercitarnos en la pa.z. la buena voluntad y la con
vivencia creadora entre los hombres. Que esta. Pascua
de Navidad del Año del sei'lor de mil novecientos cua
rentlnueve sea un flort'cer de actividades de la comuni
dad en el disfrute de la sencilla fiesta campestre. dfl
coro de nii"tos en la plaza. pública, de la tradicional \'lsl·
ta a los Nacimientos, a los templos religiosos y a las es
cuelas; Que pongamos nuestro mayor empeflo en me
jorar lns programas de nutrición. de salud, de recreo. de
entretenimlento de los ni nos. El mejor ag\linaldo que
podemos ofrecer a. nUf'stro pueblo es levantarle el espi
ritu, deprimido por la ..ngustia del siglo, haciéndole par
ticipe oe un Festival ele la Paz. de una celebraci6n que
presida el Espirltu divino del Niño Jesús. ¡Hagamos tan
claro el sentido de la N:l\'ldad que quede indeleble en
~ao~~:fos y en los que nos han de suceder de aqul en ade.

Trpbajemos- juntos todos con el gozo sencUlo que
produce el ansia del bien comlin. pllra que nuestros ni
ños crezcan sanos de ~ntendimiento, de cuerpo y de al~
ma. Compartamos la gracia y la dicha que trae al mun-
do el Nacimiento del Nlflo Jesús. .

PASCUA
FESTIVAL

UNA DISTlNCION NOTABLE
Editoriol de "Diorio de Puerto lico"

La Invitación qut le ha extendido al Reetor de la Unlver
"lldad de Puerto Rico el Presidente del CUy Collece de Nueva
York para Que pronuncie el próxlmo dIscurso de graduación
en esa universidad amerIcana, constltuye, en verdad, una no
table dIstinción no sólo para el sehor Bcnltez sino para Puer
to Rico.

El Clty College, lunda.10 hace mAs de un siglo. es una de
las institucIones de alta pnsenanza más Importante de lO!;
::'<;tados Unidos, tant.o por pI nt1mero de estudiantes que acu
c1en a sus aulas como por su elevado nivel educatlvo.

No es, desde luego, la primera vez que el rector Bentr.ez
rpclbe honores de esta clasp, pues en el ano pasado se le invItó
a pronuncIar el discurso de colncl6n de grados en la Unlversl-
~lad de Florida, acto al que no pudo asistir debido a la situa-
CIón existente entonces en nuestra Universidad; Benltez pro
nunció hace dos anos, el discurso de la reunión anual de la
Asociación de ColegIos y Universidades de los FJ;tados Unl~~
f";entrales de los Estados Unidos. y asistió ademAs, a la Con
~prenc¡a Internacional de Utrecht, Holanda, como uno de los
dnco representantes de los Estados Unldos. Pero ciertamente,
la Invitación del Clty ColleAe, viene a atirmar de manera ro-
l.•.mda el reconocimiento de que goza. el rector puertorriqueflo
en los Estados Unidos como uno de los cancilleres de Unlver
.;Idad má.s brillantes. Es de notarse que esta distinción recae
';obre nuestra Universidad. pues los Indiscutibles méritos- In
telectuales y capacidad ori'~ntadora del senor Benltez se reco
nocen en función de la labor Que ha reaUzado en la UnI 1'cr
.sldad de Puerto Rico.

Por eso, la Invitación del Presldente"Harry N. Wrlght del
Clty College al Rector de la Universidad de Puerto Rico cons
IJtuye un motivo de legltimo orgvllo para nuestro paIs. y un-a.
muestra de cónf1anza en la capacidad de liderato univer!>i
tarlo de los puertorriqueños_

.·rank 8Gwln

a los EsladOlll Unidos un Informe al
Rector d(' la Universidad sobre la
labor que realizó en la hla durante
1111 ultimas dos semanas. Del estu
dio de este Intorme depende que
el comité vuelva a la Isla p;:ara en·
trar de lleno en una labor m<lls amo
plia de estudio)' organización final
d('l Centro de Ex<llmenl!l

Rindió

\'usitarios de )'fayaglteL donde ha
blaron a la facultld ~bre 111 lor
ma en que deben p'repararse IDs
exam('nes.

El doctor Bowll'l dijo que elita
\"ifitll h'l sido de tlll'áctcr intor
m1l1, que se nUln estudiando las
poslbilidadel de la or¡:aniZlldón de
un Centro de Exámenes' ,.. Que la
labor que el comite realizar'" en
Puerto Rico ler'" d.. a,.-uda tempo
rera para la Unlversidad en la
Cestión organiudora_

Dijo tambil!n que ha c:el..brado
entrevistas eOn el Comisionado de
Jnstrued6n ., con el Reclor de la
Universidad. Uno de los aspectos
que estudiarla ('1 Centro de Exá·
menes seria la relación con la.
pruebas para los estudiante. de es
cuela superior que mlrenn en h
Universidad d(' Puerto Rieo.

Estudia Organización
Bowles

~IU"'" Chaunc",.-

ad~ Unido'; Wllliam l:. Fiel=<. sc
eretario de dicha Junta , Hc.. r,.
'~"auncey. pre.idente del SrrYido
le Pruebas Educativas eltuvi('ron
en la UPR haelt!ndo un estudio pre·
Ull'llnllr sobre el ll.5urtto.

El doctor Bowles habla visitado la
Isla en ('1 año 1!H1 y ('o colabora
"Ón con el Subcomlsionado de Edu
:llciÓn. leiJor Julio Solá preparó los

Centro de
1nforme

r

examenes para los gradudos de e.... El doctor 8o",'les eltpresó que
cuela superior C!.U(' babri~n de in- hay muchas personas bien entrena·
gl'f'S3r en la Universidad de Pu('r- dfls en este a~unlo de la prepara·
to Rico ese año. ción de examcnes Y Que es uno de

Los señores Bowles. Fi..ls :lo' los objctivos .u,¡:rupllrlol a todos.
L¡¡ Uni\'enidad de Pu('rto Rico Chiluneey "isitaron los toleglos unl. bajo la oriefltación de algui..n para

e!.Iudia la posibilidad ce l. orga- que ha)'a entre ellos la mfaxima coo·
olza('Ion de un Centro de Eximenes. p('ración.
qu(' se ..neargarla de este proble- Los miembros del Com'té c..le·
ma ('ducati\'o. )' que a su vez coo- br;lfon una conlerenela ton el De·
»('raria con otras instituciones edu· cano de Estudios Generales de la
1'lItivas. Universidad. doctor Amador Cobas.

Un comitl! inttgrado por el doc· quien visitó reeientem('nte la Uni-
l." rrlln ... H. Bowles, dircctor de la \'ersidad de Chicaso, dunde estu·
Junta de Examen('s ele Admisión a di6 1'1 problema de la preparación
¡.,s Univ.elJ;idades y Colegios de Es- de eXÍlmcnes pnra los estudiantel.

El comllé rludi6 ..ntc~ de regresar

Comité
Exámenes,
Visitaron Colegios

. De Mayagüez

Rector Benítez Dirá Discurso
Graduación en City College

El n ..clor de' 1. UI'll\ll:'lIldad dt'1M' l dIcha ..1 R('c()l' dt' la Unl\l('uic!lId por
J>tl~'llo RICO. l('tlnr Jfume Denltu. atrLcu a e unlversidac!t's nortclunt'ric~na~. La'11' t'1 dl5('UnO de crad\llldón I:'nI primeu dt' ellas tué la ln\,¡taclon •
.,¡ Clty Collell:e, una de 1:Is unl· ColegL'o es l. toma de pos('sión d('1 Prnidt'n·
Yosldades m's Importantes de los te de la Uni~'t'rsid...d de Columbi.,

I;zladflf' \;'mdo.. \ D 48 000 Dwi~ht D. EIsellho\~t'r. 1,. la e~;rl
d J (luci6n e asistió: en otra ol':"slon dIJO ..1 dlS'

El prl:'l' "11~ We. I~t I~'S 'scdbi6 ' cuno de la reunión anulll d(' la Aso.

el~C~I)':I:~~:~~e ;1 ~t~;l~t. 'nl'~'~u:. pi. de las inslltucion... educalivllll mlls ci:'lclón de Colegios y UnlvtrsiOll(lel
rt~ e t i d ,signa-I impOl tanln d(' la ciudad dc NUe\'1I I de lo. Eslados del Centro de Estll
'I.ll"ntlo~e s~~le('ln::'~d:rrad: lo~ (,5tu-j York. All!:unOI de 1011 CUISOS del eo- dOI Unidos. y el liño pasndo asistió
.. ,Ón d '1 ó . v'dos Icgio Se lIcvan • cabo ..n el MUl;eo a In Conlcrencia Internadonal de
dlant~:d~;CIÓ':. P~t']U~IO:c~~r~r¡lT'I Mí'ln'p?litano de Arlc. ~ll Biblio· ~trech. Hola~da. como tillO lle los:tdf. J5 dC'1 pró:imo ml's ele' lunio. lcca Publica. de .Nu~va "iork y el clT'l~o representantes de 101 útlldos

De acuerdo con la carta del doctor Musf'O d(' Hlfilona Natl.lr.II~, Unidos.
W,jl;ht.• (OSI05 ejcrcicios de gra- El .Cit y College es~f¡ aflhlld~ a l.a El rector Benlte't pronunciO ..laño
t1u;¡ci(m It~¡sl..n siempre d(' 15.000 aIA~oela('I6n de ColegIOS y Unl"cNI- pas:ldo el dilC~Irso dc I(rudU:lci6n
111('100 eftudi:l1llt:s. El rrelor Den!. dndl's dc 10.5 Estados Centrales .de l'n 1'1 Colegio del Sagrlldo Coraz6n
I~ C(.mIl'slÓ In clllla del 1)"C6Idenl(' Estados Um~os. y ehlá ~cconO('I~o rn S.1ntUl'Cll. nr:'('icnlcmentc rrcibiO
ve dicha ~H,iversidnd indicándole puro la ,AsocIacIón Aml'ru:llna oc \lnn iovitaelón v(' 1.. Cond('sn de

licepl. la d{'signaci6n con unIUnl"ersldadcs. Athione. rectora de la Univcrsidlld
~~:C\O e~p('cial porquc en Cil)' Co- El City Col1e(!e fU~ fund:,do, t'n dc Ins tndias Oc~ldcntal('~, ubica
11e«(' enseñ6 muchos añm\ el doctor 11'1 año d.. 1847 Y en cl 1'e ad,:"lI<:"n da, ~n 53n ~ndl·t"!I•.Jamlll('a. pa~•
Nlorrls R. Cohen, quien rué su ma('l. ~olamente resid('nt~ de la Ciudad :l5151U' a la lnsl."llnclón dc 111 p.r¡
tlo en la Universidad de Chicago.1dc NU""II York. Su malricula d(' m('ra pl('dra de II)!, nuevos ed,IICIQs

I
CSI(' ano aselenÓ<' a 48000 estudIan- de dlC'h:\ Unnersldad. ceremon a

El ('U.,. ('oll"le tes, y tIene una facultad dc lOOOlqUC Icndra lugar el plóxlmo lebre-
pr(lfl"sure$ ro Y 11 la que IISIShfll el 1 cetor Be-

Ef't(' COIt'~IO Unl\CIS,lnrlo el; una E~la es la cuarta d,shnc'ón he- nUez

UNIVERSIDAD O(i('in1te: Etlitorinl Uni\"('rtoitMri_. Rio Pi~lra8, Pu('rto Ri("o,

Aparece dos '''C''ce~ al mes.

Pre('io de snbsuiptiún: un dóln .1 añfl.
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.rosé Paclía

titulo de nobleza T la (obernaci60
de la m~va colOflia in¡lcn. El
triunfo del as tosas fue allí especta·
cular y h:l durado sin interrupción
hasta nuestros dias, SI Jamaica ha
contribuIdo algo a la cultura lo ha
hecho t:ln clandE'stinamente que el
mundo lo ignora.

Un dato curioso: a prlncipios dt"t
siglo diciocho Jaml'lica fund6 uno de
los jardines botánicos m:'1 c~lebrel

del orbe y se dcdicó a Imporlal:'
plantas tropicales de diversas regio-

nes y a distribuirlas por la. Anti.
lIaa. El mang6. por ejemplo. que
hoy se df'staca en la ftor3 puertorri
queña. es un árbol importado por
Jamaica de las Indias Orientales .,.
no vino a Puerto Rico hasta fines
del siglo dieciocho. lñigo Abbad no
lo mencionó en su obra esc:rita en el
último cuarto de aquel siglo.

Jardín botanico a. prineiplos del
siglo dieciocho, ur'liversidad a me-
diados del siglo veinte; dos sigfos y
medio de ventaja a favor de las co
~as en la escala de valores.

El Impt"rio Británico rectifica.
Antes que se ponga el sol en sus
domimos, la metrópolis le dona a
Jamaica como regalo de Navidad,
un centro superior de enseñanza e
inveslig"cí6n presidido por un:!
princesa, que sin dud3. ejerced su_,
funcionc:s con la ayuda de una V3fl·

ta magica. Y Jamaica que tuvo un
dia Vlsitln{ Pla.nts de ap;:¡rtad:ls 1P.

gione, tendra ahora "'isitlnr Pror~.

501'5 de todo el mundo. Van a s~r

e$tas unllS navidades rumbosas para
la vecina Antilla.

Sec. Auxiliar de
Estado Thorp
Visita La UPR

.'
se~~rS~fl~~~~~Ot';~~~~ ~~l~::~~¡!
Puerto Ril'O con E'1 propÓSito d~ es~

tudiar el programa e<:Qnómico ae
la isla. como punto de oricnl3('jóll
para su aplicación a otras lIl'eas ceo
nómicamcnte atrasadas,

A'Compañaron al scñor Thorp en
su visit¡¡ sus ayudantes Arthur.
Glodschmidl, Samucl P. H3yes, hi
jo. Louis J. Halle, hijo, Ed\~rd G.
Miller y Stcpht'n P. Dol"Scy.

El señor Thorp f'xp"esó Que "ve
nimos aqui para estudiar 111 po!~il>le

aplicación del progreso f"ConomÍC"o
y et desarrollo indusll·ial de Pu('r
lo Rico. a olras áreas cconómiu_
menle ¡¡trasadas. no Sútamenl(" t'll

America Latina, si que Cl! cuall1ui('r
olro Silio dd mundo."

El se.nor Thorp "isiló la Univer
sidad de PUE'rlo Rico e hi¡:o un re
corrido por la Escuela de Arlet In_
dustriales, la Estación Ellperimf'n_
tal ,. IN Servicio de Eltll'Mi6n Ai::d_
cola.

El ,nbado a la Ir.qul~rda '"UfOS·

tn el momento en qlle el tcih.,.
Tborp ,. I~. acompai\ant. '~par.

tian cOla el RectOC' ....U.. _ 1_
VPR.

Regalo de Navidad
'----PorJOSf PADIN----

.

Decano "'ellado
Regresó el Lunes...

En febrero del año próximo 3a
... ml:llca inaugura su universidl:ld. Hay

que cel~brar el sue~o como un no
t<lble triunfo d~ las personas sobre
lils eOlias en una zona donde por
más de cuatro sigloll las cosal! han
gozlldo de un predominio indiscu
tido,

La colonización de las Antillas
colncidió con la expansión del co
mercIo internacional fomt"nhlda por
los viajes de exploración y el pro
greso de la navegación, En la re
gión del Caribe no habia muchos
metales preciosos, pt"ro ID zona er:'
propicia para la produttión de azú
car. tabaco. cafe, añil, jengibre y
otros articulos de exportación dig
nos sucesores de las espl"Cies de
Oriente. La tent3ción de convertir
las Antillas en colonias de explota-

Ramón Mellado ción fu~ irresistible. En las colonias

El lunel pasado regresó el Deca- de explotaci6n las cosas valen mb
no de Administración de la Uni- que lu personas por una multitud
versidad de Puerto Rico. señor Ra- de razones que seria prolijo enu
món Mt'lI:1do. después de perma- merar. A vet'es las personas se su
neeer alrededor de un mes en los blevan y dcstronan a las cosas. co
Esl:ldos Unidos en ¡estiones oficia- mo ocurri6 en Saint Domingue a
les. fines del siglo dieciocho cuando de

El señor Mellado represent6 a la f'ntre las ruinas de la industria uu
Univt"rsidad de Puerto Rico en la carera mils próspera del mundo
convención de universidades cele- surgió la nacionalidad haitiana. Pe
brada en Atlantic City, durante los ro por lo ¡enerallas personas sufren
días 25 y 26 de noviembre, auspicia- con man,edwnbre la supremacla

t~i~~~s~~a~::C~~Clf~d:st~~~~gi~::, de las cosas hasta que éstas pierden
trales. a la. eual está afiliada la Uni- el valor ficticio que las encumbra-
versidad de Puerto Rico. ron.

ExpreSÓ el doctor Mellado que en En tu Antillas Mayores hace

~a ~:n:~~~ór~:o~~~~~r:r~SU~;tiempo que las person.... están en
educac:ión universitaria_ Uno de los a~a; en .Igun~~ de ellas ya han
asuntos que más se discutió fué la tnunfado d~nn'hvamente so,bre las
necesidad de coordinar los estuer. cosas. Jamaica era la excepcIón. Es
%OS de las agencias acrediladoras ta Cenicienta del Caribe fue descu
de universidades y colegi.ls. bierta y coloniuda poi' España lo

La situación es que hay algunas mbmo que iSW hermanas. En 1655
diferencias en bs m¡rmas de teco- los In¡leses la conquistaron y expul·
nocimiento universitario, trat.:indo- saron a los colonos blancos. Los es
se, por lo tanto. de que haya sola- clavos huyeron al monte y se con
mente una entidad cuya.s normas virtieron en los célebres eirn"rones
sean general~ pa~a el reconocimien que tanto dieron que hacer a los in
to de las unIversIdades, lo que ha- gleses por mas de siglo y medio. Los
brla de unitoflnar el sistema_ . De ingleses tomaron a Jamaica por las
esa maner~. se ele.varl~ el. calibre mismas razones que mas tarde los

deri!joe~~e~~~ ~r~~:~~ta:~~r ob- indujeron a ocupar a Gibrallar .).
tenido valiosa informaci6n respecto a alta; por. razones de. e.strategla
de como funciona en las universi· naval. Jamaica se convlrtl6 en el
dades de los Estados Unidos la equi- cuartel general de los piratas del
valencia y admisi6n de los titulos y Mar de las Antillas yel m:\s celt'bre

(Pan a 111 piro U de ellos, Henl"Y Morgan, recibió un

, .

Me complace s:lludarle en OC:lslón de las próximas
Navldadt"s y desear a u:-¡ted y a todos los de su casa unas
Pascuas alegres y un P 110 Nuevo feLlz. EL ano en curso ha
sido uno de not.able progreso en la Unlxefsldad. Unos y
otros hemos cooperado en ello. He en'ldo conveniente,
Il:tual que en alias anteriores. dar facIlidades de présta
mos de Navidad a todos nuestros trabajadores perma
nentes de Planta FIsica y Agencias AuxlUares en Rlo
Piedras y en Mayagüez. Esta oportunid:ld se hace ex
tensiva también a los trabajadores en Medicina Tropi
cal. Los prestamos pueden hacerse por cualquier canti
dad de $10.00 a $50.00, siendo pagaderos en plazos men
suales de $5.00, sin intereses, a partir de fines de enero.
Puede obtener impresos de solicitud en la Oficina de
Pcrsonal Clasificado de Rio Piedras y en la de Maya
güez y. en el caso de Medicina Tropical, en la oHclna del
Sr. Arturo Plard.

COMPRE SELLOS DE NAVIDAD

Jaime Benitez
Rector.

Aparte de lo anterior. mi esposa 11 UO deseamos ce·
lebrar el Dia de Reyes en compañia de los hijos de todos
los trabajadores de Planta Fisica 11 Agencias Auxfliares.
incluyendo los de nómina. Prouectamos hacer una fies~

ta en el cuadrd.ngulo (l. la cual estan invitados usted, su
,esposa 11 sus hijos de dos a diez años de edad. Tendre~

mos canciones de Navidad 11 obsequios en la plazoleta
cel'l tral y luego regalos 11 peliculas infantiles en el Teatro.

En hoja separada debe usted indicar el nombre y la
edad de los niños suyos que vayan a venir. Le supUre·
mas una contraseña a fin de asegurarnos que cada uno
de ellos reciba en la Universidad su pequeño recuerdo.

Los gastos incidentales a esta fiesta se atender!n
con los ingresos de una actividad especial que mi espo
sa y otras aeñoras interesadas en el Festival de Navidad
ofrecer1n próximamente en nuestra casa de Invitados.

Confío en que todos ustedes compartirln con nos
otros la Fiesta de Reyes.

Saludos cordiales de

Rector Celebrara Día de Reyes
Con Hijos Trabajadores UPR
les Envió la Siguiente Comunicación:

~.

.--- ...-
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Testimonio del RectorA'nte la Junta Planificación
Sr. Pitó: Vamos a lerot't ~I fUsto Expl'ca P De la ad P .. ~ UPR· ¡ios de Mayagüez 500. La matricula

•• 01,.1 R.do, •• l. Unl""l.... l rogreso y S e a OSlClon , ''<u fu. ,.nml •• '" Unl.",;•••

...lior Jaime Bi'roltu. N S l' . F d 7 A E 1 M d· . pcundo unas cosas con otras viene
S,. "'''oro S.·ñ.. "".id,"I., O O lcLlará on OS ero ño scue a e lClna •'" "'" .1 .ño. C••• uno d. '''0'

wñort's mu'mbrOI de 1:1. Junta' La veteranos. desde luego. paga ue di.
Univr.nu.1ad de PUf'rlo H1CO tlO~ne n~ro Y la verd;:¡d el que a la Unl.
pl,'na C'onci"nt"i:t, de 11\1 dlt1C:UIt,rt... - F··..":"] - ! ...... f [ . verltidad de Puerto Rico le cuesta
f"('onómiC':ls que cnnfrontan al 1;0, ~ 1 .,' mucho má.5. alredl"dor dl'"l: doble de
bieniO n""llro. y rn ('C\n~...('u ...n' la, 1~ Jo que se paga rn la mntricula y
ha h.'eho todo lo ~ible l)(Ir a'.'m· • en alguno!!: casoc el triple de 10
,""ur 1:1:1 (':Clió.'¡wla:l de .u pi o"rall1a 1I que se p,..ga. Pero hay ese in¡r('So.
I ht.l rl"allJ .•d. r, I Si la h'Y empie:¡:a a operar a ple~

Si no m("<has..· rata tir{'un~t.lIu·'a, nilud t'l ¡oño próximo la Universidad
1.... Indu'¡,clOlws y r{'{"i¡n\.·t1,I.I{'IUn,-¡ € j se confrontará COI\ una seria "ller_
que a nombre de la UnlvC"r~id¡¡d de ~ l-~,,._ f ma el\ sus ingresos por vlrh..d de
Pu('rto Rico r<)rnlulari' C"n la mnil;¡n:l , 'i'. [Jo. . matricula. E!¡te año la t;r;lVersid.J
lIe hoy tl"ndrlan IIn ¡Iro y ::-O1'~1!- :) _ lít'nC", por cOl\cepto de matricula U'I
hlrrlal\ una dt'manda rmrho ni IYO~ \ . ¡, ingreso total de $900,000. D~ nJli',

de" la qu(' m~ "'('0 pr('el!l3rlo -a pe- A. .... '\." ~ :-(,1 $375,000 corresponden a Vf'tef ;;no~
s.ar mio- a formular phora ..... Ahora bien, ¿cu1lntos vetenu\o)s JiO

... UnlyrnJdad de r u'rto R!ca f'*" v:m a acoger a ley insular f'1 año
Wt ¡.,ar a dudas, un\ de la. rran- próximo? E~o no lo '1l't·emol'l. Lo
'ea anlvrnJd.dr.. itn HU: tfln&hlf'n· más que podemos hacer es calcu·
Le. lb loendo ru 1I,,"I'U':~da pMI lar a base de lo que si s;)bemos E:1
e.tÓq ¡:racias a la. cOl'llprtm.ión, b Río Piedras, al eomenzar el prÓxi.
rtnerosldad, la buen" .ol ..IlIt:l.d que mo curso académico tendremos 800
lIaela itlla. ba IU:l.rdadll ('1 JII1t'blo de estudiantes veteranas au~ sin h:l_
r.nto Rleo a trav" le lIU" ramas ber terminado sus estudi)S ha'\ alilo·
detaliv.. ., lecisl.... \·a¡:. Tal.ltlé'n lado ya sus derechos te1erales Al
Indo lueco. a ba.~ de ia profuOlri.l. st"gundo st'mestre tendremo! ],1(0
eonviec1on lIe tollo nUf':lltro Ilaill dO'! y al ~ño subsiguiente tenctremo~ 1~IJO

, ..e la resolución fln"l de n ..rt>tros estudiantes veteranos c'n ('s ...s C()'l-
problema.s y el é:dto f'n Hih dllr" diciones. ¿Cuántos de clJos van a
br('¡:a por u:conshulr la vida lIOel..I, continuar hasta t"1 fin y CuanlQ'i vlin
reonómlca y política de Ptlerto Ri- a desistir?
eo ba. de dtpend("r. ("1'1 hu("na me- Hay un pequeño [ndlce que pue~

'Ida. del dlc:u: entrenamiento qlle de darnos alguna orientación. El
redban sus hljM a traves de todo año en curso cien estudiantes vete-
.a abuma edueaoth·o. cuyo centro ranos se confrontaron con el proble.
Mis rlC'uroso y ex!ll'tnte ra.dlea en ma que próximnmenle confrontar;\.
la Unlvenidad de Fuerto Rico. a ochocientos. De esos cien, cln-

En los últimos liños la Universi1ad El Rector Benítez comparece ante 10 Junto de PIones en su sesión del 17 de noviembre para cuenta se dieron de baja y cincuen
la crecido extraordlnnriamente. no explicar los necesidades de lo Universidad. Presiden de izq. o derecha, los señores Iglesias, ta se aeogieron a la matricula ¡ra..
tolamenle en tamaño sino en la Picó, Presidente de la Junto; y Pos~locqua. . tuita provista en el estatuto insu.
rantidad y multiplicidad de loe Sf'r· lar A razón de $150.00 por vt"t~r"no

ricios que brinda 81 pals y tam. darla C2$i cualquier $OlieHud que proyecto y lo recomendó en esta Iie los rocos qae t.e~~ .ur porq.e matriculado gratis, la Univeuida·"
tIi~n en el rigor y exigenc:La de w hiciérámos. ocui6n no parce1ariamente sino en e. s. easa. coa ...clúal.ala freeueo- dejó de percibir $8,000.00 este afio..
rnseñanxL de sus trabajos y de sus Por el COIItnrio, la. Uahc:nidad su totalidad, reeomendando una cia no pueden baeerle. Inslslo en ¿Cuantos se matricularán el año
Wlvestigacioroes. Nosotros podemos de r.erie Itieo ba Rorientado d asignación de $8OO,ClOO que habria q.e esta biblioteca eon eablda para próximo? Si la propordón del año
I'Lirar con orgullo a la obra que se penamieata innlar CII l•••e toca de cubrir el costo total de construe- 1,701 estudiantes lIe una ..la "e.. n en curso persiste, tendremos en
!la realizado en esos años y la in. a la. eseaela de medicina.,. ha locn~ ción. Esta ~"f'ComendaC'ión no fué _na ne.eeddad imperlods1l11., SoUet- 19SO-51, 400 veteranos acogidos a
flueneia que esta labor nuestra ha do baeer taJes ajades y adaptado- aprobada por la Le&isJatura. El,lc lo de .la Jllnta que reeoosldere su matricula gratuita. Si mu1hplical\los
Ido teniendo a través de la econ... bes qúe a la yn 4ae anand.....M año bemOl vuelto otra vez ante \lS- reeomendaelón y .tendiendo a las esos 400 por $ISO.OO nos da $o6O,COO
nfa. a traves del serVido públieo, d estableclmieulo de esta e.sc:.ela teda con este pr01ecto. e\rcuD&laDd... allui CllpllHI.aa, la que dejaria de percibir la Univusi.
, través de la prestancia cultural de medicina ele primera ciaR, ...n· La aituaci6n ea sencillamente la ln~rpore a •• informe final COIDO d.:l.d como conseeuenCla de e$ta ley,
,uertorriQueña. Por ejemplo, para e1am05 UlIIbieD que DO vamos • lJO- siguiente: Nuestra biblioteca tiene .na de las mejol"aa permaDf;nus El año próximo sería bastante m.is..
lar un detaUe poco destacado ge· lieltar DD 5<110 centavo adicional p...... cabida únicamente para 330 estu- =:~::ocablesdel próxJ~ año fOCO- • La Universidad de Puerto Rico
Beraimente pero signilicattivo, la ra los Casl.o!i del primer aiio de ell- diantes.. La Universidad tiene ma. no puede mirar con tranquillil.ad
Universidad de Puerto Rico en los M:iiaDu- Esta aeütad. ¡:eDC.raI n.ea- triculadOl en Río Piedras 7.000 es~ Lo m\$mo, solo Que tn otro eorn- esta perspectiva porque SUJ finan.
lUimos años ha inicado un VUte .,.. elebe peaane al eooslclerar al· tudianteL Es totalmente inadecuada pilt podrla decir del proyecto para &aS f'$tán muy retaudas. Hemol .so
N"O~ de investigaciones eeonó- Can.&8 de 1&lJ otras reclamaciol1eS q.e para nuestros tlnes. A estos 330 es- la construccl6n de un laboratorio licitado una ley especial dentro d.
niCBll, sociales y culturales en Puer~ tDe "eo precila.clo a formu.lar ule tudianteJt hay que añadirle un 53. de termologia hidráuUea en Maya· la cual !a Legislatura costee f'lla
10 Rico que le han penniUdo • esta. uta "Dnta. Ión de estudio adicional para los es. cÜez.. Queremos también una opor. dlsposidón en la Carta de V~ten
nrsma Junta, que pennite en C"'Sle En lo que toca a mejoras permt.- tudiantes de primer año con cabido tunidad para replanteu este caso nos y le ot<Jrgue a ~ Universidad
nomento al Gobinno de Puerto Ri_ nentes, hemos tratado de redueir para 120. De una VC% &610 pueden ante de Legislatura y ante el 00- un eredito por el montante de csta
to y que ha de pennlUr a teav#-s al mInlmo nuestras solicitudes. Hay aco,erse a nue:stras biblioteca••50 bierno. Aquellas de ustedes que co- matrieula en igualdad eon l(llll dem"
l1e todas las csC'uelas de Puerto sin embargo, en esto$ momentos en· estudiante-. Esta a¡tuación es ¡nde. net:en la situaci6n en Mayagüa SlI- esludiantes matriculado( en la ins-

~i~:t~a ;:~e~~i:e~so~er~a~iS:.ten:~. :: ~ :ú~~~:r:i~:"dec~::n~ll~:; ;::~~~ ~inaS~m:ar~:, r;::::ld:OI: ::;bj~: ::~d~:a~~~l:,OSb:r~: la; ~i~~~i6~~~.=:0=~::e~; ~~;
suestra eeonomla.. Lo~ trabajos. del ~~:i~~I:~g~~~o;rf~:~:f:~onq~: prendemos también que una obra ~~~:n~~~u~:~::ene~o;u~:~::~ eakulase la .Junta. Deseo evitar una
Cp.ntro d~ Invest1laclones SoCiales .Junta para que reconsidere !!:l.' rl"' de este empeño toma tiempo y que ranchone:l de madera y zinc, en. situación a la vuelta de dos añcs

........... fe l:t. Umvl:rsldad, la Jabor del se· comendación al respecto y los In. probablemenle no podrla hacerse leramente impropios e inadecuados. donde una mitad de nuestro estu.
""-...... lar Perlort, por ejemplo. la labor eluyan en las propuestas para el liño de una sola vez en un 5010 año, he· Esta ¡¡¡i¡naeión nos permitirla re. diantado pague y la otra mitad no

, jel señor Creamcr.. el libro Que es- pr6ximo. mos vuelto a la técnica anterior y eogerlOll todo, en un solo edifielo pague matrleula. Solicito un eré
" a punto de pubilcarse de la doc· Hemos destacado únicamente dos: hemos recomendado que le asigne de acero que 10:1 prottja y Que fa- dito legislativo a favor de la Unl_
lOra Roberta y otros trabajos ana- uno en Rio Piedras. Estoy rer~":~:l- la mitad del C'asto este año que vie- cilite la labor en el colegio. versidad en proteedón de estas po
lago. han constituido una aporta. dome ahora a la página 33 del In_ ne y la mitad adielonal el año sub- Esas son nuestras únicas das rf'- sibles mermas en nuestra economla.
elón significativa fiara la mejor forme de la .Junta. Y otro en Ma· siguiente. La .Junta de Planes ha comendadones de mejoras perm:l' La siguiente situaci6n e¡pedal
trientadón y mfls intcligente pen- yagüez en la pagina 34. El de Rlo hecho esta reC'omendaclón s610 que nentes. que interesamos traer a la conside-
,..ctlva del futuro. Hemos desarr,,- Piedras, al eU31 le damos prepml. lB ha pospuesto para de aqul a un En lo que toca. ¡ast08 de tuno radón de la Junta de Planificación
lIi<do múltiples prOgrBmaS adic'<.o· nencia sobre todos los demás es un año más, para el 1951-52. QlIiero do':- c1onamienlo. m•••• precisado 9. ba- se refiere al sistema de pensiones
oallOs qUiC estftn recibiendo en PUfr. viejo proyecto que ya ha slo1o ~an- elr tratindose eomo se trata de un de la Universidad La Ley Univer
lo Rico y fuera de Puerto TI.ico el, clonado con el endoso de la .Junto raetor IIlcn1llcaUvo. esendal e 1m· cer tres insIstencias. En todos es~os ¡ilarla, desde sus comlemos en el
reconocimiento general. Asi comEr.- por varios años. Ya van tres años prorral'ab1e en la vida de naewtri casos se trata de situaciones crt"adas año 1942 tiene una disposición ta
taremos el liño próximo una de las que constantemente reconOCe esta Inalitueión• ., IÚ el I'uto hay que como consecuencia dc encomiendas xaliva en este sentido QUe nos obli_
~mpresas que mO-s necesita Pueltn Junta la necesidad del establecl· hacerlo de toda8 manr.raa debe ar~ especiales hechas por la !.e¡isla- ga a concurrir a la .Junta. Dice alll:
Rico, una en la QUc más veht"mcf\- miento, a la mayor brevedad posl. bltrarse el modo en ..¡riud del cual tura a la Universidad. La primf'ra "Sl'cción 7. El Consejo Superior
le est:1 comprometido el entus!asmo ble, de una nueva biblioteca en Rlo no 'e "ea prec:lsada la jnyeutud de ellas e8 la qUe tiene que ver eon de Enseñan:ta establecerá un ,iste.·
, Is e:lperanza de nuestro PlllS: rl Piedras. El establecimiento de esa anivenltarla a tener 1I" afiO m:b la repercu8i6n Que habrá de tener ma de pensiones y jubilaciollt"1I que
establecimiento de la escocia de biblioteca es de urgente e imperiosa de "Pera .nte. de poder ellsIrllur sobre las finanzas universitarias la cubrirá el pt'rsOllal docente, téc:nieo
medicina. Quiero decir que la tor- necesida:! Hace dos años la Junta de reeu~ blbllo&c:earlM adecaa- Carta Insular de VetcranOll. Los es, y administrativo de la Univeu:id.. d.
rna en que la Unlvenidad de .t>uertC" asl Jo reconoció y xt"comendó a la d... F.II. " parUealanneDte urrf'q. tudiantes acogido. al .istema de "e· En caso de que los tondos de la Uni.
Rico ha estado bregando con este Legislatura una asignación para inJ- le en P.erio .Ieo d_ele la van 1Ila- teranos eG. L Bill or Rights) que \'ersidad no bastasen para atender
problema de la escuela de medlelna ciar e$toa trabajos de $4.00.000. La yorla ele aae.ttoa e.t.cUantea .. habiendo empeudo sus "tudios en a 10.1 ¡alto. de operaci6n dc dicho
" t1pico de nuestra gran cautéh en Legislatura aprobó e,ta 8signnci(tn. t.lene elS ... __ • n _. euu la UniVf'uidad agoten el dereebo .Iistema, el Consejo vendra oblilltól
k1 que toca a ,astos publieoe 1 a la pero dcbldo • ciertas delidenciaa .e .MPt'da)e radUtlaclea de m.elio. que les provee 1u le1" federales. do a someter a la ~mble~ r.eci...
'emanda do InvertlonC1l. Podrlan\os en los titulas el Gobernador de C.....wr••e..&ed_ ..e 7&~ podrltn conUnuu en virtud de la Jativa de Puerto RICO un Inform.
ftlPU:liera Importantes edifieicaclo- Puerto Rieo., Rñor Piñero, DO cre· la VItl"el'llldW ... ....... • ley inNlar de rderenela, estudios IObre el particular coo 111:1 rKa.
ae-. aparltos y equipos bastante cos- 1ó pru&enle imp~le .u aproba. •• PO«' 1M~ "erA _._ en la UDlveraicSad balta ternllnar ll'Iencbrlonea necuarw para la De·
kI.o- en la Sf'l'urldad de Que ti eft· clón. ion 'e la UIIIY....... ....... tri ción )tlialatin IeOrrtsponditnte·,
IUslumo Y tI Interh públlro en la El al\o paado la Junta de Plant. .. loe ....11.. tr'a&aMe ••~ =..~oellC=;;"U::e;,I:tp~~ra; MIÍI a<1t"18nte le dispone qlH _1
lItall&ac:l6n de este pr01tcto vali- !icaeión volvió a Considerar ute .. kce"-. a la 1.. 'e ... u.,...... hay 2,000 nterl1l01 y en 101 coleo 1'_ a .. ..,1ftO 101
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COMPRE SELlOS
DE NAVIDAD

/

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

ESCUELA DE MEDICINA
El Rector de lo Universidod de Puerto Rico se complace

en comunicar que todas los solicitudes de matrícula poro lo
Escuela de Medicina deberán ser radicados en su olicino antes
del 31 de diciembre de 1949. Se deseo efectuar la motrículo
o la mayor bre.,edad posible o fin de que los solicitantes. que
no sean admitidos, puedon hacer las gestiones necesarias eft

otros escuelas de medicirKI.

Las personos que interesen radicar solicitudes)' que alÍn
no han obtenido los ímpresos correspondietltes, podrán solici·
tarlos en esta oficina, atención de la Srta. Consuelo Sole.,a.

JAIME BEN/TEZ

., " RectOt

malerIal de los mundos toda. duermen bajo ramas de pal
vía el recuerdo golpea t"~t.. no-- meras o planchas abolladas de
cht", y nos echa a buscar a zinc, y también al raso, como
nuestros semejantes, o nos u.r- las cabras y alimañas del
ge vestir a Jos nirlOS que van monte. No es mera estampa
en ('ame, a causa de aquella de yeso ni tarjeta de Noel Jo
Noche y de aquel Desnudito del niüo q. duerme a la escar·
expueslo a l.18 eslrellas y a la cha y a la ventisca. A lo largo
p:Jja escarchada, también a la del Pacífico, del AtlilOtico y
conmoción de los profetas ya del Caribe. yo me he visto ~n
justiricado~. trcdormir de (>Se modo ,')1 chi

Es poco Jo que hacemos y es quito indio, al mula lo, al ne-
lorpe y cortísimo: duran una gro y al mestizo. Y pese a la
pestañada este trueque y este Goo1!rafía, aquellos pesebres
Cervor de la medianoche. Pero criollos se me juntaron todos
tal brizna de memoria cuenta en torno de la cuna judia y de
por un tesoro. AI,::o retenemos ,')quelJa Madre de los aJber.·
en las manos de la cuerda tra- gues negados.
dicional; el Cristo-Niño cami- Pongamos a cancelar]a vie
na sobre nuestros corazones y ja deuda no pagada y crecida
posa sus diez dedilos sobre el que ya nos abrasa la concien.
pecho. Aquel Bultito olvidado cia. Ella cuenta ya 1948 años,
un 3110 enlero pone en la en- Y nosolros, a causa del débito
traña su peso de rama florida, que Cristo cobra en vano, nD!i
a veces con una espina desper. pareceremos a la mala fruta
tadora y que hace sangre de empeder~ida al sol y sin que-
remordimiento. Es \.lna pre- rer fundIrse.
5iór'í mínima, pero se la siente. Allegarnos al Dios-Niño se-

Al Cristo treintañero se le ría buscar los. pesebres nues·
recuerda menos, tal vez por- tras de Cordillera. y selva
que El nos resulta el cobrador adentro, por los cammos rura·
de las deudas, el que repren- les y las playas no sospecha
de y sacude seguido. Nos da das, por todas partes de ?o~
verguenza menor un Niño de de.se escape \.l!1 llanto ChJqUI
horas, con el rocío de la noche to q':le es el mlsm~ de aquel!a
en los cabellos. húmedo de tan Me<:!Janche y se .OJ~a ~demas
tierno y de tan desnudo como el rezo de la Mana mdlgena o
El está. mulata. Ella reza ahora mis-

y sin embargo, este Cuerpe- ~o. una oració,: her?ica a 10
cilla echado en establo, sin d'~mo, que esta partIda ~n el
más peñal que la intemperie, gaJO de la Aleluya y el gaJo de
llegado y no recibido. con los la pesadumb~p, en el gozo d.e
animales en cuanto a hospeda- su ~1.umbr~:llIe~to y la huml.
dores, nada tiene de sucedido llaclOn del amblto desnudo. Y
fabuloso para los ojos nues- el lugar donde ocurre lo que
tros. En. donde acaban las ca- digo no es el arenal asiático ni
Hes enfiestadas, y se calla el f . , .
tamborileo, y se corta la dan- el a rIca no. que es la A~enca
u, existe un tendedero de nuestra de la abundanCIa ha.
desnuditos, semejantes, pues- tánica. del bosque maderero,
tos en cunas que no lo son, y del río amazónico y del sol
resobándose contra el pellejo más creador que conozcan los
del perro que los a~riga, ham- ojos humanos.
breados desde el vientre ma- •
terno, mostr.mdo su estropeo .. Gabrtela Mistral
en el hueso y la carne y mi- 24 de dlclembre de 1948.
randa con ojos opacos a su Fortín de las Flores, Veracruz
María y a su José que van y
vienen por la pocilga oscura.

Eso de encarnar un Dios en
lallo de sangre y aceptar con
el va¡:::ido y el batir de la mano
el aire y la Ticrra y la infan
cia a medio pan y medio techo,
este misterioso que habla con
palabra directa vale en cuanto
a alegato eterno y a queman
te encargo sobre la infancia
menesterosa y padecida. Sin
palabras, con su pura cinta de
imágenes, el Pesebre de Belen
nos encomienda a todos y a
cada·uno de los niños que

a la estrella nueva. a 108 coros
despellados y al "no sé que"
del Niño tirilador.

Hay una f:ran docilidad en
este ~rupo nocturno. un sab<-r
y obedecer inmedintos, ~in

prrguntnr ni discutir, y en el

aire delgado y la tierra grue
sa ha debido haber este mis
mo acuerdo de aceptar y sen
tirse encantados. Nuestra len
gua Barna tal casn, con cierto
desdén, "milagrería", pero
hasta los laicismos suelen vi
vir por instante tales "bodas
del cielo con la tierra", según
la expresión de Blake, y esto
en cierto día o cierta noche en
que todo se permea de nlgún
licor que no se probó con los
labios pero que se paladea con
el alma.

La Nochebuena dura; es la
fiesta que menos se ha ajado,
la más vital, la que nos lleva
de arrastre consigo, y la más
ancha, como que cubre el so
brehaz del mundo.

Yo creo, sin ningún sonrojo
de verguenza tonta, en que es
ta noche cruzan ángeles por
encima. de la bola empederni
da que habitamos, y creo que
en aire yaguas hay alguna
turbación que sienten niños y
animales - nosotros ya no,
por sordos y encallecidos y a
10 menos desatentos.

En los viejos pueblos a los
que c;reemos idiotas, algo que
da, sm embargo, de las Í3cul
tades sumergidas: el acordar.
se del Noel, de la Pentecostés
de la Santa Cena y el hacer u~
p~ro o huelga real de la lucha
dlar1a, y el quedarse siquiera
por un lnstanle cedtdos dados
a I'LO" que busca hablar en
torno nuestro o adentro de
tlosotros mismos. F.'1 el más L ~--...",..-----.;.,..:..J

GABRIELA MISTRAL

.Iborol.:mdo 0.1 ganado: todo
t"1 campo Nab<" menos Ja ('iu~

d:ld d\Jrmida a pierna suelta,
sorda C'omo Jerusalen y las
dpm~s del mundo.

Los Angeles ernn a~unlo fa·
miliar p:1ra el pueblo judío,

llamado delirante a fuerza de
ver siempre la Tierra en en~

trevero ·de realidad y de sue
ño.

Todos los que están allí, vis
tos a la luz de las estrellas, son
gente morena, como nosotros,
y debió serlo hasta el recién.
nacido, a pesar de los cromos
del cristianismo a la inglesa,
y tostado sería después, de vi
vir al sol de los campos y ca
minar en pespunteo de aldea
en aldea.

(Un poco más allá de Pales
tina, vive el romano blanco. y
··sabido", y dueño del mundo.
Pero el reciénllegado asoma·
ría en la Judea colonial, y mí
nima, y paupérrima.)

Lo sobrenatural que manda
en esa noche tiene un reverso
natural y los asistentes apare
cen asombrados pero sin mie
do, y se azoran sin dar gritos.
Todo en 10 Cristiano se move
rá dentro de esta manera pa
recida a la de los la,gos que
maravillan sin agitarnos.

El buen lector de Historia
---el no torcido- entiende que
Esto tenía que llegar. Había
habido ya reyes de más, capi
tanes de sobra, letrados greco
romanos y hasta· hechiceros
egipcios. Faltaba Uno que
retnase s1n re.lno, mandase sin
espada y hablase recto, stn vi·
cios ni culebreos de palabras.

Los que están allí velando
esperaban a Este, cada uno a
su modo y por eso creyeron de
t:t)lpe a 100 signos de la noche.

Se~ún todas las aletuyas y
las coplas populares, pI NiÍlo
trajo en su boca un m("nsaje
partido pn do.-!: el del Amor y
(001 de la Paz, que ~on uno solo.
1:1 mensaje se ('onClInd(' ('on
f"1 ('uerpo del Na<'ido. pare('e
qu<' el corría de su (rrnle a
sus pi'-"5. ('aía de !"1I mirar v
~ltltaha d~ !"u aliem:'II1, qu("(:J;.
ba f'SC'rito E'n 135 huell:ts que
dejaba atr:\s y rn su C'arn(' dI'!
la hor3. terC'i3 él todavía rt)(la.
ba por sus lIag3s. Pero aun \"0_

C'e..tdo 3..;¡í, 3. cada Navidad
aquello de "Mi paz os dejú, mi
paz os doy" nos halla como el
rebailo enloquecido y respon
rliendole con ('1 mote árabe de
la "Cuerra Santa" o con el
iVt~nganla. ('rLc;tianos!"

El Nacimiento de Nuestro
SeilOr ocurre en una ciud3d
pt"qUC'-l:J., pero no en una casa
-:-<tue tod3S se le ne~aron-,

sino en establo arrabalero. Ac;í
Cristo echa el primer respiro
cerca de majadas y entre los
animales. El esC':indalo que
dan las viejas estamp3S es és
te de un hato de bestias des
perlada.s el vaho de los bcl1os.
y un pasar y repasar de án
celes en ancho relampagueo,
y el coro de éstos baja vertical
como una presa soltada desde
las alturas.

(A las gentes de la Razón
con mayuscula, el cuadro les
('vuelve el seso. Pcro todo en
el Evangelio resulta una re
versión del "Orden" y de la
vieja Ley que va a caer en pe
dazos).

y allí, E'n el lugar preciso y
previsto, al medio de bueyes,
y vacas, y asnos está la cosa
más ligera y endeble de este
mundo que es un Niñito, y
hay un viejo barbado tan dé
bil como El mismo, y una mu·
jer flaca como ambos en cuan
to a "fernina".

Celebramos eso, un Naci·
miento el más absurdo y me
nesteroso que se haya vislo.
La escena de la noche 19.t8
ava, de rara se pasa a grotes.
ca: hay en aquel establo el es
tiércol desparramado y el
agua turbia, por servida, del
abrevadero y brillan aquí y
allá unas copas llenas de in
cienso, mirra y oro. La túnica
sucia de José se roza con las
mangazas de los Reyes y la
pelambre de los animales.
Aquella parturienta recibe las
congratulaciones con la dig
nidad de la mejor reina judía.
y el Niño suelta el llanto con
más asombro que cualquier
otro, de estar sobre el suelo,
de haber rodado y caído de
veras y de sentir esta costra
dura y fea que mentamos Tic·
na.

Este suceso disparatado a 10
divino no lo entienden mucho
las ciudades; los rurales sí, y
los vagabundos, en cuanto
gente habituada al milagro
que brota del planeta o baja
de los cielos, a lo más natural
y a lo más sorprendente.

Los Reyes ponen en el suce
dido un contraste fenomenal
que sólo salta de los cuentos.
P~ro f'$ que también parece
fa." fabula los. treinta y tres
anf)S de semejante encarna
ción.

Lm ovejeros, que duermen
afempre con una oreja a la es
C'ucha. se despiertan al oír la
C""'Cl'ltta df!" músiC'a que rueda
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Prác-Ucamente ya hemotl complt:la
do !.:r, facultad para el primero., ah
rundo all.o& con maf'ltrOl de E¡tadOll
Unid... y I'uerl.o Rico, Pt:rmibnme
dt'f'irlu que ~. ana facultad de prl.
mf'r orden. Será del tamaño de las
facuIlDdt'A; de las meJorf'1 "Cuela,
t:n 10tI E5t."ldOS Unidos. AlI el (Iue
e5ta faculla~ tendrá tiempo .ufi_
cit'nte para prestar atención indivi_
dual a cada uno de usledea, no 1i.10
l'n el salón de clase y en el laborato.
rio, tino lambi~n cuando c-stén Ue.
\'ando a c~bo alguna investi::-;¡ci6n
cientifica. Uslede. e.tariln mú. t'er_
ca de .us proft'lIOrc. aqul que :0
Que podrian estar en mucha, escu"_
las de medicinn de lo. Est¡¡doli Unl
riOI.

Adcm:ls de la f:Jcult;ld permanen_
te traeremos t:Jmbién alguno. pro.
(('sorcs visitantes Que permaneee-
rún en la Isla una o dos semanas,
o \In mes rompl('to, 1 todo¡ ('1101

serán figuras prominente,. El deca·
no Rap[lleye de b. Universidad de
Columbia. ha ac:cf'-dldo • pf'rmitir
qoe ~v"l'1ui"r eaudritlc-o de I:a Es_
f'ut:la d~ Medldn. de t:5:a Unl"f'r_
sldad, eu),a prl'.!;("ne.la Sf'1 nf't"eulj,
aqlli, "enea a a)'udarno. y a eoope.
rar eon nO$otros.

El curso que estamos prC'pal'ando
será de cuatro años y se¡uirá las
mism:JS líneas y patrón de l:l Escue
la d~ Medidna de la Universidad d",
Columbia. Esto no Quiere decir que
Columbia es una universidad pero
fecta, pero ha tenido una escuela
de medicina durante los últimos 175
años, marcha bien, 1 por esto cree
mos que si tomamos a Columbia
como modelo, ésta será una escuela
de medicina completamente satis
factoria.. H:lista aqul en lo que toca
a la facullad. Debo añadir. sin em_
bargo, que la facultad cliniea ,erá
casi toda de Puerto Rico. Tenem'),
en esta Isla un gran número de des
tacados oJioicos, personas qlle
aprender':'n a enseñar, 1 practica_
rilo la enseñanzll de la medicina 'le
Puerto Rico.

Vcamos ahora las facilidades. Du_
rante la guerra fui enviado por el
f'jéreilo a dictar c.,¡n1erencias sobre
enf('tmeuades tropicales a varias es
cuel..s de medicina de Estados Uni_
dos y visite 55 de las ro escuelas de
mt'dieina americanas.. Por esto. p~
seo al¡un conocimiento de las taci
Jidades de las distintas escuelas de
medicina f'n los EstadOl Unidos. y
puedo ..firmar Que las facilidadcs
Que ten<,mos aqul en Puerto Rico,
en 1:1 Escuela de Medicina Tropical,
en l'1 nuevo edifico de Higiene Que
acnba dc ser terminado, son igunles
o mejores que más de la mitad de
las cseuelas médicas en Esl:.dOd
Unidos. Tcnemos aqu1 una bibliote_
ca que podrlamos decir es I¡ual o
su~riar .. la de la mitad de las
bibliotecas de escuelas de m('(iicina
en el Norte. La Escuela de Medicina
Tropical ha tenido una bibliote-ea
por espacio de 24 añOL Tienen aJil
todas l:u revist.... s atrasadas y 400
de las Que aetualml'nte se publica:l,
y esto es t....nto como lo Que podrian
ustedes encontrar en Estados Uni
dos, Poseemos facilidades para la
inv('Sligllción, las que han vcnido
usándose durante 2.5 nños, Un gran
número de investigaciones notllbles
h:ln sitio reali:tadas en la Escuela dI!
Med;ehlll Tropical, y la Escuela de
Med:cina. de la Unh'ersidad dc
Puerto Rico es la ht'redera. de tod¡l

('-sa riqll~za. Dc manera QIU', f'n lo
"ue a in"estig:u~iooes resl'K"cta, ('sla
;t-mos muy bit'n paradO!. t:n cuantJ
a facilidadl"S de hospital, c-stamos
todavia en la I"tapa de ee~13ción.

:'I1e parC'ee Que probabl"mf'Clte Ut
varc-mOI .. cabo la mllyor pllrte de
Dunlra eDser.anaa en ('1 lIospital
1'1vnleipal de San J.an Estf' hO$pl
tal tlet:n 368 eamas, esti muy bl('n
adtnlnl~trado, tiene e;l(c1f'-nte' Caol
IIdad.s, lUl buen bbOC'",~lo- u.
&Tan d"parbmC'nIO para ,aelenu.
e:'dt:rno. ., en H practican ,roba.
blem""te los meJorl'l tlinitM de

11' _ 111

C'Jlumbla pnrll ,Pt'Uirnu. <jLU' JI' Il)'U'

ulÍrllmo. , ort::"nizar Ulla t:bCU('-!¡l dc
MI'dicina dl' prim('-r "1'<1.-11, f'l6r<Jue asi
... filie el lu llL.Hcre, y por(ILle lólo
UI13 ell('ul'la de tal c"tt't::oria podrill
len,'r re!¡lcione. COIl la UllIvl'nidad
de Columbia_ Usl..df'J recordarán
qUf' hace cosa de do. año., cierb•
IIcI,da pol:lI:,a, h'mptJrllllll('nte t:n
[,¡¡nburgo, dCll('aba tra!l:idan;e a
Pucrto Hico. Como cu("ti6n de he
..ha. estaba ya prácliram('nlf' Sllul,
pc!ro el Rector Bcnltt't fué h:lllila
Columbia para IOlicil:lr (111(' in"l'sti
g{lrAmol lobre esa fucullad pllra ver
si C'ra una de primerll cntegorla. SJ
('ra de primera, entonces t;cria buc
na para PU<'rto Rico, pero ~i ela
mCllo" no seria bucnn para elita
Isla,

Durante tres .emana. e.ludiam".
las t11eilidadc. de dicha escuela. .aSI
como la preparadón :t experiencia
de 'u Facullad, LlegilmOl a la eon
du:'li6n d(' que no era de primf'r 0(

dCtl Como resultado de e.te estudio
t'1 Rcctor Bemle:t ()eclaró: "Si no
cs dc primera clasc, no "in.-e para
Puerto Rico".

Esta hubiera sido una manera
muy fácil de conseguir una Escuela
de Medicina, Tenlan su propia fa
cultad y, de acuerdo con ellos con
l¡¡ban tllmbién con lar facilidades.
Ellos habian venido, y a estas horas
ya ustedes tendrian su e$cuela de
medielna, pero no era de ia exce
lencia requerida, y quiero destacar
nhora este punto porque la idea de
lener una escuela de medldna t'D

Puerlo Rico no es nueva_

Como cuesti6n de hecho, ustt-des
tuvieron una escuela de medicina
allá para el año 1820. Era una escue
la de medicina española. Pronto
dt:sapareció. Despuh, dt'sde el año
1000 para acá, varias personas alen
t"ron la idea de est.ablecer escuelas
de medicina,;) hará cosa de diez
años realizamos un estudio tendil'TI
te a determinar si Puerto Rico po
dría tener y sostener una escueta
dI! esta clase, De manera Que, la idc'
no es nueva. Nosotros tuvimos iden_
tico pensamiento, el Rector de uste
des lo pensó, la Univenidad lo pen
s6. y el Gobierno también lo pen
s6. Ya comprenderlln Que esta no
es una cosa que sucedió de la noche
a la mañana. Se ha meditado mu_
cho y se ba puesto sumo cuidado
y esfucno en todo esto.

Veamos abora: ;Qué es l. lIlue $e
necesita para eslablecer una buc-Ila
c-$Cuela de medicina! Ib.y 1rcs CO'la!l

mll1 nece5:l.rb,s. Ella. son: una bUI:'
na facultad, buenas faC'ilidatles y
buc-nos estvdlan~s, Qul~ro hablar
aunque ua brevementc sobre ('ada
lino de estos factore",

drl tnundu, df'bula du..e eut:llta d,,1
'''II''clo 5(1('1111 tiC' l. I'1"dldn•. Nun_
tra "erdadt:ra Lv.rn c1rbe &oI'r la ti"
prupurrlonar a lodOll 101 m.jarea
~n'lrIOlo nlrdlr.... d"nlr. de 1 (;o,-

..111.1:111 flue POW""I'I"'; y, t ..d ....
lulllr dOt:lo",. d" rvt:rto Rlro, dl"-
bf'n t"""r en .. u"nta e-te puniD de
\'bh..

Df' 1"\lal mllnua, d tratamle1lto
de I¡;$ f'nfermcdildt"l e. una ad'Rl_

Dr. Harold 'V, Brown

~i6n de que hemos fr¡¡C:lsado en evl·
tar cl mal. Por esto, en Puerto Rico,
al l1'uai que en ('1 rcslo del mundo,
la prevcllción al' las cnfermeaadcs
deberia tener prioridad sobre todo,
y en esta nueva Escuela de Mcdici
na (JU" se va a eslablecer aquí, va·
mas a realíuar, un supremo esfueno
en I3s pra("ticas de prevenciÓn de
bido I q Je nunca podriamos pro
r'lucir doctor,", suficientes en todo el
mundo para ('unir I la gcnte des
rués que han contraido la enferme
dad. Debemos inleresarnos en evi
tarl:.s y, el'lt')nc('s, los pocos que
contraigan la enft'rmedad podrán te
n,.r doctores suficientel para curar
los Esa t:s una empresa grandiosa.
y lo que estamos tl'otando de lo
grar, francomentl', es la separación
de los candidatos Que fervorosa
mente desean ingresnr en el campo
de la medicina. de aquellos que am
bicionan Il('var una vida suave y
plae<>nlera con buenos sueldos, poco
trabajo ;). mucho presligio. Nosolros
vamos a log;-¿r \"Se deslinde; si no
('s aqul, será cuando los tengamos en
la Efcuela de Medicina.

Hace algún tiempo la Lt'gislatura
de Pue.to Rico aprobó una lt'y pa
ra qüe Puerlo Rico contara con una
E:SCUclll de Medieina. El Redor Be
nhe%. se dirigió a la Unlvcrsidad de

trllLd" lelo¡", h•• "lltoll'rllt,.lart.·, (/)
1l<l<'Ír'.l', ""'I\avllld,)tI pur MIlIi vro.

Illus 1)111''''11'''1; ll1u\·h". d .....,o, nlé.
dll'n~ 110 1i.',I'1 IHln ,u'I'L.lo ..1 C,.ont:IKIO,
_illO 'lu,' t:lInbLó'l\ h:lI1 hl'llodo In
nlll.'rl ... , a I'S olra ('01'1 qtll1' ...st~.
d.·.. \I.'nen '¡Uf' r.lar dll'llUeslos a
....bn 1I,'vlu.

T"fwnl'" J d ...~tor..s (1111" han eUlllra
ido lub,'rculoois 1"IIr;¡ y muchas <)

Irl.,1 nf.·rmt'd:rt.·•. E~a 1" la ol"\'ola
(\,'dlt":u-illn (IUe " ..t,·d"1 hall de ofre_
t"t:r a la m' dicina. Si yo I..s pro·gun.
lo '¡1I1én fué rl aulor d ... Robinson
Crll~oe, .:.qué \'onlel;tarian u!lh.-d...s~ I
D:'Inie1 Defot' ¿Qué 01ra cosa CICri·
bUI <¡ue es de rnudHl mayor impor- i
lHlleia para la ciencia Il'l(>dic;¡? ¿Fue¡
('~e ..u ÚI.:CO libro? No. Defoe eseri-,
bló tina obra que partl los médICOS
t:J mucho m!ls imporl:illle. Se Irat;>
d.. un libro titulado "Diario de ln,!l

Alíos df'" la I"este~. En 166.'i la ciud"1d
de Londr... se vió l17.otada por ~n I
flC'5tf' bubónic'a Veinticinco por l
eirnto de la población {'\Iropeo mu
rió a con~uenci:is de la p.Mte, y
por t'so 1..15 su¡¡:icro qut' ustcdt's mé
dicos, mffiicos potenciaks. que ha:l
\eldo 8 Robinson Cnlsot', $e le:1n
tamb:i-n 11'1 "Diario de los Años de
la Prstc". escrito por Defoe, porque
csa el la historill de los médicos
QUC' permanccí"ron en Londres para
tratar la p<'st[' bubllnie¡¡ ['n la forma
QUf! ml'jor sabian en Hi6S. y p['rccie·
ron vietimas de la enfcrmedad.

P(lr otro lado. hay tambien muo
('has buenas cosas en la pr:ktica de
1;1 medicina. No ~ de ruda que pro
dUuoa mayor l;ati!ifarrion que el h,.,.
r"r .11:0 p.ra cun, un. ~rsona .le
,ll::una tonCcrmt:dad que pareu:a In_
t:orable. :So b:r,brá n,d, que 11"5 b:u:,
.t:nth mdor cuando al a('OStarSf'
puedan decir: Mftueno. fluir.á6 be sal
...&do hoy la vida a alrulen", Eso e.
lod(> lo flOf' hay en el lado bueno
de. 1, proCe$IOn.

La medidll,l, es un privile/:,Io: la

pri('tica de la medielna el un prl.
,,1111'(10, 8f'l::ún mi modo df' ver la~

eo5:aS; pero DO vayil. a cref'r que
ello nos eODylerte: en If're" prl"l1e·
ClaltH, porquf' no es c1t:r1o. Ustedes
.wrim la das.e menos prlvilec:l,da
flue exi!ou en Puerto Rico, porque
no hay profnfon que unea que de
dicar U bon,! diarias, los 365 dias
df'1 alio al Iof'rvlclo del bienellltar
ajoonn; y, f.i astede, van a inl:"reur
en el ejf'rcldo de la Medicina, e50
es exactamt"nte. lo que deben elipe
ra,. Jlo)' día, la proCesión médica
tn Puerto Rico, ,,¡¡i como la del rellilu

.. '

Par" ~mpe1:ar, df'bemos haf'ernos
de una bU('1lA facultad, 1 ,. estamos
tral....nd. lenta 1 ,bteroátlcalDente
para con.wculrla f'-n Pued. Rlc. en
tre lo. 1I0mbr" que t1enell b...n
entrenamlf'nto, hablllcll.d y ~xpe

rlenela. Cuando no los encontremos
aqui 101 traeremOli de EaLad05 Uni
d...

En 11'1 f!tcultad que halta ahora he_
mos seleccionado, hay doclorea que
hlln enseñado por espacio de 20
años en escuelas de medicina de los
Estlldos ·_·nidos. En OirllS palabras,
estnmos decididos a que s(¡]o ven
gan educadores con V:lsta expericn
cia y que han de trabajar tan Cuer
te como en EstadWl Unidos; mfu¡
fuertemt'nle aun, ya que aqui el c1i
m:l es onuy caluroso. Esta facult:¡d
no s610 tiene habilidad para eMe
ñar sino que también llevará 8 cabo
trabajos de investi¡aci6n. Y la v('n
taja que ofrece una escuela de medi_
cina pequeña es la de que usted·:-s
estudiantes se bailarán en un más
estrecho contacto y eonocimienlo
con .u' maestros, podrán observar
lo. en IUI' investigaciones, podrán

::1 Presidente del Círculo de Premédicos de la UPR, señor Alfredo Figoredo, recibe de monos dell tomar parte' en elltll como ~yudan-
, '., • tea, Jopando .sl experiencl81 que

Rector Jaime Benítez, lo primero solicitud de ingrt\so.. a la Escuela de Medicina. A lo. fZM nllnctl bubieten podJdq oblener .en
una es<:uela de ,nndu prOporCIO-

luierdo, el doctor Horold W. Brown, aseSor e_n asuntos médicos del Rector. nl"s. I

.,;, un lI:,an ...1¡l.C'f'r par. mi ..~l:or
un .~L..d"1 con ....1.. lu&:" .. n C':IIt.

U:l.d d .. tlodor.•:~Ioy lur"h·ml"nt,.
lntrrr..ado rn C'on<W'.. rl.11i • I<ld". ""
ud_ 'ulun..; ",,'<liroll d.. )'U..,«I
JUra. :'1 ..n ruliol ... lanh"':&n iOn "ue
loru ..n mf'dldnl. drh..r.i.lllnmrdla
laml'nt.. f'om..nur a .......tumbnn..
.. 12. Id ..", d... • "an .. t",nrr '1"" d ...
dklr ..1 rf·,.to dI' iIIU!I "lda~ u-ab:tJall'

dn ....n. otnll ""'''011'''' lh'brll um
1l1f'n ruml" ..n,ln QU" hl:uan ..n 1:1,
.hU, ..,I"n el,. luhl&j......1 trio!. d ..
II\llI "idu ('ti bi"n d .. la hllmalllcl:ld
-'oU..ol.. y no ron prop.."itO!li tiC' lu
fr. pu\.md. ~l II0f un m,¡m..ntu
lan IlO'osado qur ".Ion .. inll:rf'~'''' f'1I
.1 tlmpn (1 .. 1:1. mrdlclna ('on d .óln
ehJ4'to d,. lt,,,,,,rse $Ml,OOO o $100,000
.1 año Urntn un f'Ofln"to totalm..n.
te' "1'1'6nro d .. l. qu,", e. la n1cdlcl
~

t'..t ..dC'1 d"b.." Inl'.... ' ..n ..1
rampo df' la mf'dltlna ton f'l f'nlf'n_
dlmll"nto dI" qlU! "an a dl"dlur IiU~

,.Id.. al lif'n'¡t1o df'1 pUl'blo f'-II
PDuto Rir•. 4 ... ros mi con\'icciun
sincf'ra f'n cUlInto a f'sto. Precisa·
metne, acabo de ef('('I\1ar mi trigé·
,imo ~egundo v\lelo de Nueva York
• l'uerto Rico por el bien d(' la me·
dit'ina eo gE'oeral; no porque me
guste volar en avión, 5ioo porque
creo que bien vale 111 pC'na arriesga~

la vIda etl aras de algún servicio
médico, y es por esta. ra:tón que uso
tcdes, jó\'enrs. dl.'brn decidirse ato.
t1\llr una idéntica dC'tl.'rmlnaC'ióo.

En la actualid:'ld t'l servicio mé·
di('o rcquiNe 24 horas de trabajo al
dia; ustedes d('b<'ran pcrmanecer en
la brega 24 horas dia y nochl", no
de acuerdo con horarios de Unio·
nes sino respondicndo fielmentf' a
los 36S dias del ailo. Por taoto, lol
bstedes 00 están dispuestos a prac
lic.r 24 horas di<lrias 105 365 dias
del año en bien de Puerto Rico, en
tonces sería mejor desistieran de 'a
Idea de hacerse mMicos, Si ustedes
ereen que van a trabajar cinco ha·
ra.s diarIas, cinco dia.s a la. sema
na y ganar $40,000 at año, t.al ve:
logren eonsp.guirl0, pero entoncd
no seran lo que la medicina n('('e >i
ta tanto en Puerto Rico como en
f'..stados Unidos,

Deben comprender también I].n,
como doctores, se verAn contin'.!a
menle expuestos a cuntraer toda
clase de enfermedades y no podrán
rechazar a ningún sem~jante que pa_
de'tca de algun::l enf~rmedad que
ustedes temen contraer, Podriamos
repasar la historia médica seiialar
I ustedes los doctores que han con-
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máa atndlyos Q.e 1.. del puall..
C1.e hieran, .in embarro...... "1"'
níflea obra tip0l"rifka.. Ea Tes ••
doce l"'",I)ad" eO,.kndri. yelnlt.
tei.. ,ae eonstitu)'f'1I .na lIistorla
rrirlea de la Uniy"rsIdad .e r.er"
Rle. desde 1.. fuodaeion en lMl. El
ealeod.rlo de este .no ae 1'enderi a
15 eenLa1'os. por aer 1D.á.....pli. )'
eOlll.ple\o Qlle el df'1 _,nlerlor_ L.,
ulel)darl......ft .Inadl"... J' ~1l1.

tarian v.n buen rf'cuerdo lile Na'l'1.
d.d.

"Suplico que .qllf'llcN; 'Ile w"ra..
int.erb I'n el atiunt.o, tol.borea eea
11'1 señor 1\1.ur.. ea ula re.lloa ...
lo Que lu .ntlelpo las ,.rael.. 11'''

mo bllf'lJ'br. dI' la Jhoelaei'" de
Exatu.mDo. de la Vni ..ersicla.tl elle
Puerto Rleo"

NOCHEBUENA
Pos LUIS LLORENS TORRES

villaronga Recomienda
Uso del Calendario de

El Comisionado de InstTucciÓn.
señor Mariano Villaronga, lIe dIrigió
a todos 105 liuperinlendenles. di·
reoctores y maestros de escuelas. pa.
ra recomf'ndarle1l que utilicen f'1
nuevo calenduio proviJlo por la
.-'\socillciÓn de ExalllmnOll df' la Uni
versidad de Puerto Rico.

El siguiente f'S el texto de su co
municación.

"La Asoeb,ci_n de t:xahunn.s dI!'

la Universidad de Puerto IUeo, bajo

la dirf'eeiol'l del -",iliM" Ff"erieo

Maura, Inil!'l. el año puad. la p._
bllcaelon df' 111' ealend..rl••nlvef!ll.
larlo p.:va yenderlo a 1... "'laIUI}I.
no~ ., demas pl!'tlo,," Que lo ¡Ole.
resl'l'I.

....... ealendarl... de ede año Mil

¡La; doce¡ De lejO&, venlan las coplas,
l!'n ,uave, ra.fglJ.l!'OS de trutes guitarras,
Los drboles vtelo' gemlan en sus copas
los árboles nuevos re/an en SU! rama!.
La turba del pueblo, sf.H1ámbula 11 loca,
cantando ovllle1o.!, pa.~o!>a, pa.taba ..
A opena" sf el viento traia SU" notas.
como tiltfmos ecos de una cn!>algata.
Los árboles vie/o,. ge'l/la1l en Stu copas
Los ár!>ole8 nuevos reiall en sus raml».

'kas doce! •.. y adentro, la gata de Angora
veja que al/uego U'I p..IVO brillaba • ••
Rela el abuelo. Relan las mozas .

. y al úlHmo nieto la almella arrullaba.
Retan . .. De le10s, venian las coplas
en suaves rasgueos de tristes guitarras.
La noche era un suel'lo de luna V aromas
11 cisnes serenos en nftldas aguas,
Los árboles viejos gemian en sus copas
los drbolel nuevos reían en sus ramal.

¡Las doce! , .. ltJa un vuelo como de palomas
que todas a un tiempo blanquearan la rama,
la abuela entre nietos ~e vió, en una ronda
de rostros risuel'los, qu~ asi gorjeaban:
-Abuela, queremos,- decia la tropa, 
queremos un cuento de alguna encantada.
-Que no ha!>le de muertos. -Que dure una hora.-
-El del nUlo bueno.-Aquél del jantasma.-
¡A!>uelita, un cuento! ... -decfa la tropa.
un cuento queremos, a!>uela del alma.
-¡Silencio! ¡Silencio! . Narrart una hfstoria,
-les dijo--, 11 cogiendo a la nieta en su Jalda
la arropó de ~sos. Y asi comenzóla:
-Era 110, en un tiempo, la nifla mimada,
mur nHIa, recuerdo que aSi, cual tú ahora, _ •
y el resto del cuento fl!e un collar de lag rimas.
Los árboles viejos gemlan en sus copas
10& ár!>o:es nuevos reían en sus ramas.

El doctor Lapp dijo al linal de
su eorifel"ell('i." que el espectro de la
cuerr3 alómit"a "debe ur,lrnos ha
cía la lucha para una paz mundial
a pesllr de los obstáculos, a pesar
de las con,6-ariedadU y hasta freno
te a tl'ente de la h05lilidad belíee
ranle·'.

F.l Dr. Ralph E. Lapp. consllhor Ncoulrali1.ación. de 1m lltaque al mi~mo no se ha-
de la Comisi6n de Energía AtÓmi· El conferenciante t1:uló su con_ brlan de sentir de Inmediato, sino
el en W;ishington y exconsultor so- ferenci. "Los EstadOl Unidos: Ru· a la larla.
bre energia atómica pan el Depar_ si. y La Guerra Atómica": Manifes· La última pregunta que k le hi
tamento de la Guerra dijo l!'n la Ió Que nadie pu~e predecir el curo zo al distinguido cientifico fue en
Uf'R que "si estuvimO! errados so_ so de los acontecimientos del tulu- el ~ntido de cual ha sido el resuI
brc la fecha de la primera prueba ro. y que nadie, al menos en este lado de las reuniones de cientificos
rusa de la bomba rusa; no podemos lado del océano, sabe si poddi \Ie_ de la energía nuclear y qué se hizo
correr el riesgo de errar otra ve:t, garse a un acuerdo ('n el asunto respeclo de los U$(Ios de la bomba
ya que la próxima pf'\Ieba pue<le del control atómico. Asimismo alir· para la paz..
tener lugar en una ciudad norle· mó que "puedc sólo habE'r una opor El doctor Lapp explicó sobre las
americana." tunidad en diez mil, :r mientras ha- reuniones habidas acerca de este

El doctor Lapp estuvo varios días va la mas lil:;el'3 oportunidad debe- particular. indicmdo que los cien.
en La UPR invitado por el señor mos esperar Y luchar por el obje- tiricos qUe participaron en las pri·
Amador Cobas. Decano de la Fa· tivo de la paz". meras reuniones creyeron poder
cultad de E.~tudios Generales. Una maestra norteamericana. ads_ innuir en 10fl confresistas para que

La conlerencia del doctor Lapp crita al Dcpartamt"nlo de Inglés de se bicieran asignaciones para el
despertó gran interés entre ~I es· la Universidad de Puerto Rico, hizo desarrollo de la energía nuclear.
tudlantado universitario y el púo la sl~uiente ."regu~ta: ¿Con'e Puer· pero que estos cientificos se des-
bhco. por lo que el salón de acto¡ to RICO alcun peligro de ser bom·... .
de Estudios Generales se vió inva. bardeado con 1." bomba atómica de- IlUSIonaron flnalmenle con motivo
dido totalmente. Al terminar su bido a Su posición estratégic.,,? del posterior desarrollo de los aeon
conlerencia el do<:tor L:Jpp con tes· El con'~rNlciantoe manifcstó 3 lecimientos.
t6 a las preguntas del público. esta pregunta que la Isla cone muy

El doctm' Lapp delineó cinco con· poco peligro de ser bombardeada.
('('ptoc que consideró estratégicos, Expresó que en una ElIerra afÓmi
demostrativos del est:ado de alerta ca lu bombas h3brían de lanzarse
que debe mantenerse en tiempOfl en aquellos siti05 vilales donde hi_
de una gllera atómica. Los concep. cíeran un efecto de carácter inme
fvs que fué expliCllndo lueron los' (jato. Dijo asimismo que aun ni el
siguientes: InteligeJlcia Critic¡; In_lcanal de Panamá seria un buen
vulnerabilid3d; P¡aniliC3ción p3ra blant'O. o el blanco deseable en un3
el caso de Desastre; Detención , guerra alómica, ya que los efect05

Dr. Ralph E. Lapp Dietó Conferencia Sobre Los
Estados Unidos, Rusia y La Bomba Atómica

..~--



Participaron 500 Estudiantes
De la Sección de Señoritas deL
Departamento Educación FÍsica

La 5o">('1' ..\n .1.· :"i. (lO:.. ,l •• , el,'¡ 0"'1 qUto lio!' "f.x-tijl' dl'ntro dd prtlgra.
¡>arl:JnU'nlo .1,- t:.tur4(,l"'n FIlien d.' mil mtramural.
lA. Uni\'t"rshlat! .le I'''''L lO Hieo Cf"- En lO!! nllmeros ft'lacionarios con
l...bró rol s.'l.b;¡do 3 <J,' (J,('I.·..·nbre t"n lo!! b:lilr, rcprt'Scntalivo!! de cada
la candul .11' h nl~, UIl:l inl,-r"s:.n- ";lis !le incluyó al final el teis cha
t" d,'mo~tra":"·tl {l.' 1>:l'Jo ... foll,¡lfIri· rreó10 con la "bamba" recitado por
C'N y 11::1clon:ll," y "<: \J:'III ..• mod"f- Inl nifias.
no ('n la q\le 1};t1Ut"lpal'Oo alrede· ..
dvr de SOO r.!iludlantf'S. A través de ('5'13 acllVldnd se no,

J::,;ta .cII\ ¡dad PI p...,rte de la la- l6 ..1 gran int"ré1l dCSp<'rlado ('nlre
bol' de 101 grupo!! qut' tom.n rl- las muchachall de la Univ('rsidad en
loa e ,no. ~n (') pnm('r ~m('stre la intt"rpretaeioll de bail<,s.
• c.flfmic.-o y c6rno pllrte del traba- Todo el p(,l'1Ional de la sección de
~ de activld.;ldu ('xtrm"'''ríClllart'~ cñorllas ayudó al ~xito del ptO-

11

Demostra(ión de B.ailes

gl'uma. La s('liora e¡lrmen Rosa
1'01\5 f'~hl\O a. C""I):O de la5 cstu
di:mtl's de' Ilnmer lIIio en el baIle
moderno: la S('llOra B{'l°.z; a cargo
de los 1:1"\11'05 d."1 curso normal y
bailes folklJrkos; la s('ñnra pere1. a
ear¡::o de lf)s bnlles nacion9les. La
muska f'lltOlVO ro c;l,l·~o de 13 pia
nista Bl¡¡ne" G¡¡I"i. L¡¡ $l'ñora Pons
tuvo a Sil car!!f) ('on 1" ayuda de la
señora S('rllili del Dt>partamento
de M\ISka, los ... iI1ancicO$ que fue
ron Ulm nota muy alegre en el
maravilloso festival con Que obse
quiaron al pulllico universitario.
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COMPRE. snLOS
"~ NAVIDAD

ITes,~i!,:~~~?,..~eL ~.~~!.~:. Pu-::'!!.~~:~:, .. por
entrar en vigor el plan de penslo. completo Otros, como los de ma~

nI" de la Universidad le le dará trícula :1 hospedaje pueden redu·
crldito R todOi los que estén aco· cirae en parte Algunos como 109 da

',idOI a este plan por 101 ailos de Hbf'os, micr05copios, Instrumentoll
llel'viclo qUa hubIesen prelltado a la de disección, se mantendrán al nlis-
Universid:ld, a la instl'ucci6n pú- 010 nivel y hasta es posible se ex!
blicH o al sÍ!¡tema del Gobierno lnlu- ja un poco mAs Pesando un3.5 cosa,
[al' l"n cualquiera de SUll ramas y y otraa y tomando en CUenta Que
11'11 dará crédito por eaos años co- habrá estudiantes con recursoll eco.
010 sí hubiesen estado participa,,- I"'ómlcos adecuados nara n.HI;¡r hol
do en el plan de pensiones: gadamente los rlert'(.'hos de matríCII~

"Sección 16A. (Adicionada por 111 la al uso en estos estudios, crt"o con·
Ley Núm, 87, aprobada eon 25 de veniente fijar nueslro canon de ma,..".,
abril de 19-19) -(1) No obst311te !oltricula en el nivel mínimo pra'lt".!J
dispuesto en la sección 16. ol ;¡,3 ti Imedio en las escuel¿,s de medicin..
nes del sisL('ma de pensiones y ju· continentales. de $500 al año. Eslo
bilaciones lIe computarán c.orr:> añ"sll está, desde 11Iego, sujeto a e)lamen
de serviCIO los años servido,> l"n l~ y revisión y dependerá en pa!'le de
Universidlld de Puerlo RICO. f'n ell si o no se mantiene el lIistema de
sistema de instrucción pública de nuevas beca.!> de medicina.
Puerto Rico. en el sist~."a d~ lns-I Nos proponemos proveer faciJida_
trucción pública de PUl"rto i'1~0 o des en la escuela para que nuestro.
en el Gobierno Insular por lIQuell~s¡ estudiantes vivan inlernos desde el
personas que se acogle~on a, si!l_1 principio. el'eemos que es muy con·
tema de pensiones 'l' jubilacionesIveniente a los intereses docentes d.
de la Universidad en o antes del 1 la escuela que estos jóvenes tengan
de enero de 1945". fácil e inmediato acceso a sus bi.

De suerte qUe un pro(ellor d~ la bliotecas, a sus laboratorios, 11 sua
Univerllidad o empicado de la Uní. salas de autopsia desde el principiO
versidlld que al comenzar el p1;>n Iy en cualquier momento, de suer· .
tiene quince años dc servicio en 101 1te que se produzca en ellos un es·
Universidad recibe crédito por e~e píritu ~~ dedicación, trabajo y con·
servicio aún cuando no coti7.ó 1u centraClOn en una tal'ea docente exi_
rllnte .ellos quinCe años. Lo mismo gente e importante. ... t1't .
sucede si llega a la Univers;d;>d deI Tenemos el mayor Intere, en qU~ J.!:.
cualqui~r. otra rama del gobierno. nuestros estudianw-s constituyan el
Este credllo que se otorga por s"r- mejor r;rupo pc»¡ible y que r".. !ban
vicio!' universitarios o de gcbiE'rno I de no!tOfro5 desde ~I principio d
previos a la eoHzaci9n es lo que s(' t mejor entrenamiento po~ible. Nue._
llama la pensiólf suplementaria. tra escuela !Jeri jU1;,-ada.. en ultima

La. Universídad tiene un plan de instancia, por la calidad)' l. prl':"~
pensiones en vigor en estos momen_ &ancJa de .u estudiant:l(io, pt>f" hl
tos dentro del cual todos 'sus em- inteJirencia, prepanción, au..l"l'iri'lI'"
picados aportan 6% de su sueldo v 7 abneeacilin en el serviei. que ha
la Universidad de sus propios fon·. ya de earacterbar·a sus futurOIl ';rfI,.

dos asegura 6% más, constituyén_ duandos. Al cabo de .sus primeros
dose con el total un fondo para pea. años nuestros estudiantes sufrid_JI
Iliones. Hemos requerido un estu- los exámenes nacionales en meji
dio actuarial de los gastos que supo. cina que se ofrecen a través del
ne este requiisto de pensi6n sUpl~. continente. Har;in lo propio al te~

mentaria del Públic Adminish'ation minar su cuarto año y también al
Service de la Universidad de CI]I. terminar su internado. Confiamos en
cago, Por vados año~ hemos eslado que estos estudiantes eviden('iar" n
pendi~ntell de posible illte2racion("~ con. el éxito en estas pruebas la al~a
y arh:ulaciones de pensiones CO'1 calidad de.l entrenamiento II qu(!'
otros SIStemas del gobierno pero es estarán sUJetos. Para garantizar 13
to no. ha sido posible Y. en conse. máxima oportunidad de trabajo eti
~uencla nos hemo¡¡ v'!'lo ¡'''I=O;:I~a_ caz, estudio y laboratOI'io interesa.

05 a lormular ,un plan de pens;o_ mos que todos nuestros estudiantes
n~s ~ropio. D('[¡{ro dei intorn-. ~ di'l d~ medidna residan dentro del ám_
PUblt~ Administntion S¡>rVlce 111 b~to escolar. coman alli mismo Y es·
nec~sldad actu·.rlal para So¡"entbr ten constantemente rodeados de vn..
dC~lda~ente est, plan ~011t1l a Un::! atmósfera de trabajo, estudio y es-
aSIgnacIón anual de $5.,,000_¡... timulo académico.

.:omC'to a nOIT.bre do! la Univer_ A partir del año 19.... hll," la fe.
SI ad .Ia tesis de que dentro de l!'S' eha lo. estudJantes pobrl!'s.e r""r~

~s..cu·Cunstancias, dentro del re- to Rleo con apUlud y brillal:lw,. en
q,u.llIlto legal y denho de la lIitua_ dente para eursar estudies (le me_
Clon de las finanzas nuestr.a.s 1')1'0_ dlcina han podido hacerlo craelu
cede .eIevar a la LegislatUl"l'1 de PUE'r- a nUl':stro slstf'ma becarlo. Aeo.Moje
~o RICO elite problema P(l: manda_ la rew,nción de elSte sI,te..." eon lu
o de LC'y y planteárselo y pedir mIsma. condiclonf's que ..n la ac
u.n~ o~ortunidad a la Juntl de Pla_ tualldad eslin 5ujf'tOlll nUelltros be.
llflcaclón de eoncurr!l' a la Le2is- ellrios de fuera aunque a base d
atura en con~onancia con lo que becas más reoduddllll, "

[a LLey. l!niversitaria di'.pl'lle. Recomiendo ell conSE'CU('n .
Plan~e~:t~~: cuesli~n. qu-~ qui('ro Junta de Pla~ificación que c~:. caol;~
ta, cuya tole;a~:siasenor~s,de .Ia Jun· sIgne u~a suma de $30.000 para ;den_
dezco rof y pa~lencla agr'l_ del' POSibles beens denlro de nues.
con eta undamente, tIene qu(" Ver ll~a propia ('scuela de medicina el
d' . lIunto de las bccas. de me_ ano próximo

lcma para el próximo allo. Sr Pico. L'
No podemos suponer qu 1 ._. a Junta de"~a felleltar

l~blecimiento de la escuela
e

d: :::~ d se~l.or Rector por su brillante ell
dlclna en Puerto Rico P01<ICIon.y allel:ura qu.. 11. h-ndrá
alibito la desaparición d conlleVe de muy en CUl':I1ta al rl'cxamlru.r l'i'U pro
eeonómlca 'entre nuest~ la estrechez (rama antes de rendir cl Informe
tcs de medicina Va Os elltudllln. linal al Gobernadnr y a lit Lerisb.-

bec.. para estudiar ::: c:r~:~:~~:~'_~.'~a~d~.~p~"~ar~"'~'~i'~'~.;~~:;;;~
cuando -e ofru.ea e-n Paerto Rico
au.nque, desde IIlI':CO, é.t.. 1f'('Jin
n\JUI reducidal qUe laa bee.. achla_
le.. Las becas actullelS fluctúan en.
trI' 'l,~OO ., 12,000 al año. ¡Por que!
En primer término, porque laa et
cuelas de medieln. de Estado. Unl.
dot cobran derechOll de matricula
lneilantel ¡eneralm.nte enlre $500
7 t&:lO. Luelo .IUn 1M ,alto. de
viaje, libra., mLcrNCopfOll :1 otrol
lnatrumM\toa .t. laboratono, r~
!le iD.riti'ft. ~ ilM'tOl .. hMpedaJ•.
AItun_ ........1.. eft ..1 eat<'
",,,..lro., eotno l(lolO (le '"~'~. -~ ... ,

..
1,0"

1,411

1,....

2,M,

Matrie.la

Récord de 1,034
Veteranos
Matriculados
Duranle el presente semeostre aca

démico un total de 2,034 veteranos

~e. matricularon en 1011 Colegioll dI!

lO Piedras de la Universidad de
Puerto Rico.

Esta ha !l"ido la matrrcula de ve1e
rano~ mtis grande que se ha re¡:ls_
tudo en esta institución desde Que
el programa de edUcación para ve.

teranos quedó iniciado en el 1945.

A continuaciÓn COmpararnOIl las
ma~dcul.lls de vetE'ranos en los Ca.
legIOI de Río Piedras de la Universi
dad de PUerto Rico desde d 1945
hasta el pre'ente. , .

Y saben que todos aqueUos varon
citos y todos aquellas mujercitas
eran ni(¡os como él; unos, muertos
de frío en las canast3s en que Jos
habian :lbandonados en la puerta
de las residencias de los funcionarios
do:! San Pctersburgo; otros muertos
en easa del ama de cr[a. en las islas
lIin ail'e de los TchauKhnas; algu:
nos muertos de hambre sobre el se
no exhausto d..: sus madres; otros
envenenados por la infección en los
vagones de terceora clase.

Todoll están alli; todOS son anl!eli
tos: todos se hallan en casa del Niño
Jesús.

y El mismo, entre todos, exten
diendo las manoll sobre eUas, bendi
ciéndolos a ellos y a lIUS pecadoras
madres.

y también las madres de los nt.
ños están alli, apretadas y lloran.
Cada cual reconoce a su hijo. Y
los niñ'ls revolotean hacia ellas. las
besan, lell eonjugan las lágrimas con
ma manecH:llI blancas y les supli
can que no lloren, pues se encuen.
tran también alll.

Y abajo. a la mañana lIiguiente
el conserje encontró en el patio ei
cadáver del niflo, helado. detrás de
la pila de leña. También fué encon_
trada la madre en el sótano.

Habia muerto antes que él.

Pero los dO$ se habían visto en 1"1
cielo, en la e.asa del Niño Je&ÚlI.

I Cieloen eNavidad
Págifttl 10

r.n un3 enn dut1~d, f''' N()("h"bllf"1 1'0(' 1'0:1..1" 1"1 I('('ho. El! l!'\ árbol d ..
!l't. \.laJo UII (',<'rl.oJ ..: ..c~.. I. \'1 ilI U.l' .-i ...c,l.lo •••·¡,..... ,Cu:,nl... s lucl'5 hay
Ilulo dI' unos 6 años. tal Vl"Z mcnM. rl.ebajo dd árbol! ¡Cuánto papel de
rl"Olll~(ar1oP('Q\lC'i'lo todavía para ser Off) y cU:IIll;l.s manzana!!, y cuántos
o'llvwdo II nlC'ndigllL pero ya lo su 1l11liiet:<)!1 y cuántos cobll11ítos de ju
hCl"nlc grande para Que no pa~rll ~\I~te!.Ell el ('~arlo hay l1lUC~O!l .ni
mu.ho IIl~mpo sin que se le obliga- "~S bl('n 'Veslldos y muy hmplllK
1".1 a l"1I0. Rlcn, juegan. comen, bebcn. AIll

El Ilirio h:lbla dl'lIperlado l"sa md- una chicuela baila con 011'0 chico
ñaml ",,,dlo covucllo en una l'!Ipe- ,Qué li'.da es ('\la! ¡La música se o
c;,. d~ Vida y ralda batita, en un 5Ó- ye a t~~vés ~d vidrio ..
tano (no, húmedo y obscuro de b El nmo nJlr; maraVillado. Y de
ur~. El alil"nlo lo:! form;¡ba, ;¡\ ,;al'L Ya no sif'nt_ el dolor do:! sus dl'do~

nubC'<'illali de vapor blanco. Y el ni do:! sus pies. Los dedos de sus
p,~qll('i\O sent;¡do en un b..10CO. aT('ri In;¡n('('it:l!l se le han puesto Cál'd('
,-00 dlll'raiase acderando su resplra- nos: no puede doblarlos; le hac..
c' ·.n para verla convertida en humo. mal el intl'ntarlo. De pronto siente

Pero el hambre lo mal·tirizaba que le duel('n los d('dos; llora y se
Desde el aman('cer se habia aproo deja. V('. a trad~s de otro cristal.
)limado ya variBS veces al. lccho otra hab:tación. y más árboles, y
de tablas cubierto por un mIsero past('les de tod;¡ clase sobre la me
j('rg6n. en el que la madre. enf('r- sa almc'ldl'as roj;¡s, amarillas.
ma ,.ada con la cabeza dl'rrumba· Cualro hermOsas señorAS se encuen
da en eol montón de andrajos que tran sentadas. y alguien llega. y
It~ servi{l de almohada. entran mucholl caballeros. El chi-

¿Como habla llo:!gado hasta alli ("o se ha detenido, ha abierto de
aquella infeliz moljer? Sin duda ve· pronto la puerta, y ha entrado. ¡Oh
nia con su hijo de al¡::ún pueblo le. cU3nto I'uido hacen al verlo! ¡Cómo
jano en el q. le _sorprendi6 la en[e~- se agi·~1n: En seguida. una dama

~~~~;dSi~ae~~~~:el~~aa~l.t~eí~;t~~~:~~ ~e levanta, le pone una moneda ",n
~ la sa7.ón era fiesta Y los demá~ la mano y le abre ella misma la
¡1lQ:tli1ín~s estaban au;entes. Sin em- puerta. ¡Qué miE'do ha tenido!
bar¡:::o uno de aquellos harapientos La .noneda se lo:! ha eaido de la
a(>lll'ecia acostado desde hacía 2~ ma_no Y ha rapiquetendo en Jos pel
hora~. borrilcho pcrdido antell de danos de la escalinata, no podia
q\le I\¡>gara la fiesla. De otro rinc6n apretar ba~tante los deditos amo).
brot•• ban los lnmenlos de una viej3 r31ados. parll retenerla. Ha salido
d! ochenta años. inmovilizada por cUITiendo. 1 ha caminado ligero, li_
el reur.latismo. AQuella vieja habia ge.ro. ¿Donde va? Lo ignora. Que
sido niñera en ISU juventud. Quién rrla llorar. pero tiene mucho mil'
s3be dónde; ahora agonizaba soli, 010 Y _corre. corre soplándose las
tada. Jl;il.liendo, quejándose, refun' ~anecltllS. Y la pena se apodera de
fuñando contra el chico que comen-
zaba a tener miedo al acerca rile &1 Una muchedumbl'e permanece a-
rincón en Que ella dormía. ni cerca. mirando. En una ventalUl

Habl. encontrado agua en el pa- detrás del cristal. hay tres muñeCas
s;'1dizo pero ni siquiera un mendru- lindí~imas. vestidas con ricos vesti_
lo derran. y volvió por décima vez :los rojos y amarillos, y parecen
a despcrtar a la madre. Empieza a ¡ivall. Y hay 'Un viejecito sentado
asustarse en aquel lSótano infecto. que simula tocar el violín. Y hay
La tarde avanza, y. sin embargo también otros dos más. de pie, que
no se hace fUE'go. Halla a tienta5 tocan p~queoisimos violoncitos y
~l rostro de la madre, y se sorpren. mUev~n la cabeza siguiendo el como
de de qUf! no lIe mueva Y esté tan pás.
fria como la pared. Se miran uno a otro, y SUll labios

¿Ta oto frío hace?- mW"mura. ~e mueven. ¡hablan! Sólo que a tra_
S~ qul!'da inmóvil un momento vé! del vidrio. que 1'11 muy grueso

con la :nano sobre el hombro de la nc se les oye. Y t'l niño piensa, pri
muerta. Luego se sopla los dedos mero. Que están vivos. y cuando
para cltlentarselos. Y al ver lIU go- compl'e'lde que son muñccolS, se e·
rrito sobre la eama, busca despacio ("ha a '-eir. ¡Nunca ha visto muñecOll
la put"rta y saje del cuchitril. An- semejantes, ignoraba que 1011 hubie
les 10 habria hecho de no haberle ra como esos! El quería llorar pero
•tcmori:z:ado el perro grande q. aUa ~:s tan graciosos aquello, s~n tan

:r~~~ ~~e~~o~~~~er~o~u:;~~elat~~e:1 llndall l;;s tres muñecas!
dia. Pero el perro ya no está. y el De ",ronto !le sien le asido de la
chico irrumpe en la calle ropa; a su lado se halla un mu_

¡Qué ciudad, santo Dios! Has:.a cha~ho gnwde y malo que le da
entonces. jamás ha visto nada sem~. punela7.0 en la cabeza, le ananca .Ia
lante. En el pueblo de donde ha ve. batita y le haCe una zancadilla. El
nido. la noche. es más oscura; lIólo ni~'o cae Al mismo tiempo la gente
hay un tarol en toda la calle. for- fnta. Permanece un instante rígi
macla por casitas bajas de madera do de terror. Después se levanta de
con postigos: en cuanto anochece Enfila !lna puerta cochera, entra y

. l",do. se qucda desierto: la gente se un salto y heeha a correr. Avanza
eont'ierra t'n las casas; únicamente ~~l~c~~t~e~:.un patio. detrás de una
llerm¡¡o{'ce all1era una multitud de
J\"rrns que AlJllan; centenares. mi- Aqul no me hallarán; 'está obs-
llares de perros que ladran toda la curo.

·nochO!'. Pero illll. eon Cilmbio. hacia Se acurruca. se encoge. Su ('span
bastOl.I\te 1'&101' y le davan de 1'0_ to es tan grande, que apenall se
mero r.treve a respírar. Súbitamente sien_

¡AC1Ui' S[\lltO Dioll. qué bueno se- h~ un gran bienestar. Sus maneci
rl" comer! ¡Qué ruido hacen aqui! ta.s Y SUs piecesitos no le duel~n ya
¡QtlC estruendo! iCué.nta luz y TIene calor, tanto calor. como el la_
l"uantll gentei ¡Cuán'os coballos )1 do de una eostufa. y todo su cuerpo
("och':"$! ¡Y el fria. 1,'1 frio~ El cu~rpo ~e estremece Va a do . Ah
:le los eabaUos humea y hocicos al" ~llé agr~dabl~ es dormir! rmlr. i ,
dientes despiden vapor bl;,"('o: las . Me quedal'é aqui un ralo y luego
herrad:-,('as suen?n sobre la calzada Iré otra vez a ver las muñecas
1 traves de la nl':-ve espesa. iY có- -piensa sonriendo al recorda 1
~o se. olropeli~ toda est:J mu~titudl ventana, tras el cristaL ¡Pa:ecl:

'IY que ganas hene él. santo DIOS. de como si cstuvieran viva.!

~~l~:rn~:sP;:::~~o de algo! ¡Y cómo dr~c~~~'a oye la canción de su ma-
U .

Isr n agente de pollda acaba de pa. .Mamá, elito)' durmIendo. iOh. que
_ y le ha vuelto para no ver al bIen se está aqui para dar . I

nLilo.., Otra Cllll,e más ... IY que Ven ~ mi casa, niñito, a v:'l:l ir.
:;eha. ¡SeCura que lo van a apl~.- bol de Navidad -mUrmura una v NovJembre 1145
~~ aq'dl IC,Omo trotan todosl ¡Y luavilima. oz Aco.lo lt441
~ o fuedan. ¡Y luceal ¡Y m" lu· Piensa que e• .u madrecita.. Pero

lQ no; no el ella. ·'IOIto 1..,'1'
Ir : JerLa. aquello! UIl vhllo'lo ¿Quién 1. llama! M...be Pn
,.~ ::.y ,I.clr" fel .ilfrio \In cual'. atruJen le lncUna soba'e 1M. )' '10 ...~ A,,,, 1141 ,

• naarto Un 'rbol qu••u.. 't'uelve ell la NCllrlclad, ., el tknde A,.t. 1"

I

\
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midll, '7 ~studlaba basla media no- t.a naturaleza, es el que ustedes, co
che. Nadie me Interrumpia, nadie mo estudiantes de medJcina pueden
"ntraba ni salia de mi habitación. partkipar en estudios e investiga.
yo no escuchaba a n:ldie, nadie ve· cione. cientificas. Los catedrátieO$
nla a invit:lrme al ('ine, nadie ve· en esta eseuel:l van a lIe~ar a cabo
nia el vi!ltnrmc. Me pasaba el tiem- ¡::ran cantidad de trabajos de in\'e!.
po estuliiando porque .abla qu{' Iba tigación para lo cual utilizarán ani.
a lk¡::ar el día de! aju.star C'uentas y males. Las temperaturas de e¡toa
yo tendria que pasar mis exáme· animales habran dc rer tomadl'ls d~

nes.. Si no loa aprobaba mil maes· noche. Loa profesare. no son los que
tras vendr/¡m a mi con la ailuien- las tomarán, sino ustedes lo. ('5tu·
te e3tilinariD: "Brown, ha sido un diantes. Hay trar COSilS a haeene
gran placer para nosotros h¡¡berle ("on estos mismo. animales en !o
conocido, pe.ro no puede quedarse cual podrían ustedes trabajar junto
con nosotr05". a liUS proCesores ~n Investigaciont-s.

Les a5t'guro que estamos baclen. Ustl'des estarán aUf en el miJinl.)
"o arreglos paT.1 tener el gusto de ritio de los trabajos y nada más ló
estr<'<'htlr sn mano al final de la ca. ¡::ico que los atiendan ustede. mIs·
rrera. Para que eso suceda, vamos mas. De esa manera conocerán a $Us

a internarlos a todos en un dormi· profesores. aprenderán nlueho de
torio donde usted tenga lodas las fOlios. y lograrán la oportunidad de
f<lcilidades p<l:ra esludiar, que sea realizar investigaciones, c('sa que
tranquilo, con mucho silencio y nin- nunca hubiesen podido conseguir si
guna clase de interrupción. Habrá no "ivieran en el sitio donde se Ue
un cuarto para cada estudiante. v.an a cabo.
sea hombre, o muer, que desee En la~ esc\lelas ~e medicina de los
t>stlldiar medicina. Usledes no se da- Estados Unidos hemos tenido una
r3n cuenta ahora de la importan- irisle experiencia. Esta es la dt'1 rJli
cia que tit'né esto; pero si van II mero de esludlantes que tiene Que
pllsar por ('sta escuela de medicina. abandonar sus e~tudios, no por doI·
ese detalle va a ser Importante. Ad~· ficuliades intelectuales, ni por pro·
más de ser un dormitorio tranQui- blemas escolares, sino por di!icul
lo ti~ne 1.a ventaja que le elimina!'á tades fisieas. La enfermedad núme.
los viajes. Resultllria más con ve- ro uno que produce el mayor pro
nientes si ustedes quJeren vneir de medio de bajas en las escuelas el la
Rlo Piedras, Bayamón o Hato Rey. tuberculosis. Ello se debe a la po.
o de dond~ quiera que vivan. Pero bl"e alimentacl6n de muchos de 11)s
viviendo en él no habrá p~rdidJ estudíantes. La manera má, lác),l
de tiempo para noda. . de economizar cuando no se titne

Luego, en el regundo año cuando ~u!lcient. dinero no e. en ropa ya
..stén estudiando patologi.a, usled~s que es imprescindible tener un 1u·
I'starán accesibles de noche cuand') gar para dormir, sino en los allmen.
~e les necesite. La humanidad tiene tor Se ha descubierto Que muchos
~I mal hábito de morirse de noche estudiantes de medicina que empie·
y no de día cuando ustedes están zan a estudiar haciendo economia.
trabajando en la escuela. Casi toda en los alimenlos sulren enfermeda~

la gente nace de noche y muere -::le des serias debido al exceso de estu·
noche. Asi es que cuando ten¡ames dio, al enorme gasto de energla.
que hacer una ;;utopsia para ver trabajando,.,. tienen que abandonar
de que murió ese enfermo, no quere· las clases debido a la tubercul<lSis
mas vernos en la necesidad de lIa. o alguna otra enfermedad. Por esla
mar a SO teléfonos distintos en el raZÓn, junto con el dormitori(l va·
árE'a metropolitana para localizar a mos a e.t.'lble<'er una cateferla de
nUE'stros 50 estudiantes. Con sólo too primer orden donde cada uno de
cal' una campana en el dormitorio ustedes pueda-obtener tre. buena.
ya todos se pondrán en pie sabiendo comidas 011 día.
de lo que se trata. AlJI estarán tamo La razÓn principal para el eda
bién pre;entes los estudianter de 61ecimiento de l"llte dormitorio no
primer.,. segundo año ,.a que ellos se las be dicho todavia. Yo vivla
siempre están ansiosos de entrar en en un gron dormitorio cuando es·
estudios más vanUldos. Esa es :a tudiaba m~dic~na. La. Universida.d
\iniea mtlnera de ase¡urarnos que les de ColumbIa hene un gran dorml·
vamos a ofrecer la mejor edueocióll t~rio Ilama.~o Bard Hall. Ha~va.z:d
mé1:iica. En igual forma vamos a tIene tamblen otro gran donmtorlO
mantener abierta la bibliote<'ll. toda.~ don.tdo por los Vanderbilt. Ambol
las noches y ustedea \'an a tener han r('su!tado l:!l éxlto completo.
tantas asignaciones como para Pero lo más in;'p'0rtan1e ~ara mi,
pE'rmane. ,r en ella lar¡as horas dia. el. mayor. be?ef1CI0 oblenld~ d~
riamente. Resulta mucho más f1("ll mis experienCIas en un dormltono
salir de la habitaci6n y caminar só- se debe a <l.ue vivf junto .a mia lie
lo unos cien pies de distancia para más eO.,mpaneros de e~tudlos duran- •
llegar a la biblioteca. a tener que te las _4 horas del dla. Ustedes ¡e
venir desde Rio Piedras. La tent3:' a~o~brar~n cuánto van a ~prender
ción de no venir es muy ¡rande. y vl\~lcndo Junto a sus pro~los CO~.
vo conozco 11 los ~tudianle. de me- paneros de clase en el pnmer ano;
riieina; pueden evitar la tentación pero mayor asombro e:,,;perimenta·

ero no reslStirltl. nln cuan,do Doten lo mucho ({ue
p " aprenderan de los del s('gundo añtl.

Tendremos .'amblen .sran numero ElIor pueden ense!ltlrles gran -éan•
de conlerenelas esp«Jalcs. U~ledes tidad de cosas que les serv~l'án de
se asombrarán del gran Interés ({lIe ll)'uda en sus estudios Má .
l"xisle entre la facultad de la Es· cuando lleguen a segu~d !_ aun.
('u!'la de Medieina de Columbia p.or sabrán dE' memoria lor ~h~s~~s y;
esta nueva eSl.'uela nuestra.. Lo ~,~, anécdota~ de sus profesare!. Estas
mo ~\Ieede e~ ladas lAS unlvcrSlda· 24 hOl'a~ del dí" vividas en un
des del contmenie. Yn me hnn es· ambicntc de medicina con sus como
('rilo varias personas algunas inlere· ptliieros de clase y de los cursoS'
sanies C¡¡l'las Clue dic"n: '·Brown. superiorcs constituYl"n una de lu
como amigo <>suyo por qué no h3e{' mayores vcntajns edueativns que
los arreglos para yo Ir allá duran- imagin¡¡rse puedan.
te el invierno, parll dictar algunns Dur¡¡nie los dos últimos años va
!'onlerenciar en esa Escuela dE' Me- mas a -ficguir ('1 modelo (\(' Colum
dieina?" De este modo pocIemo~ bia en cllanto a que no van •
conseguir el mejor t¡¡lento de ES10- ser años de ocho o nueve meses de
dos Unidos para Que ven(1l a diser· medicina. Usteder van a tener once
tar y :1 dictar conferencias. con sólo mf'ses de estudio. La tendencia ac
garantizarles que disfrutarán de el tual entre las universidades del
sol maraviUO!Io de esta Isln, SUI be· Norte se de nueve meses para Jos
1I1simas playas Y mediOS de tran,- años primcros y segundo.
portaciÓn. No puede ler m!r eco- Los años tercero y cuarto uatedn
nÓmico. Y cuando tt'ngamos tod:lll estarán once meses en la escuel:¡
esas conferencias rlpecia1cs ustedes dc medicina. ¡Y qué bencticio ob·
estarán cerl"a del salón de actos ,in tendr.in de ello? Les ofrec:e cln('O
tener que caminlf lar,u distanciu meses adicionales de práctica ('ll·
para escucharlas. nlca. En otr:a·' p~ltlbras. ustf'd('. ob-

Otro de Ios tlendiclos halagado· ti~·nen· medIO SilO It"ratil T~o'Jo
res que ofrl'ce un dormhoriu dI' Ció' (!'aQ a la Pá~illa U)

mllimo de prlmn ordf'n; pero el mo dla f'n que lalgnn.
,rlntlpal ln,ndlf'nk de una educa· Ustt'de. se pr~gunt8rán: _~Cómo

rlón mi!dica no es la r,,~ultad ni 10 eol que nosotros, estudiantt'S nuevos
Jon 1;'1 fa.cllld.d .... lino la Ctnte Jo· vamos a c¡tur en!l('guldOl con paeit"n·
vrn, tal"l com•••tedes, lIloe 1If'(.n h's~ CUllndo ustedes estén tomando
al campo de la mf'dldna, porque UI· anatomla VlImOI a traer allaborato
tf'df's Jion la f"Pf'ran" dt l;f, medl· tio a personas (¡lit' han pad('('ido de
('Ina rn ruuto Rlro. paroli.ia inhntil. \'amos a traer per-

P;¡,rll emp"2.,'lr, es muy importan. ¡onns que han padecido tuberculo·
le qUl' ustedes r~ib.an una buena sis en la espina dorsal y vamos a
¡nstruc('jÓn pre-médira porque ¡in. e".eliarle. cllmo e. que en anatomí.
ceramente. «'pito, sólo v.amos a las varias torc('duras de 105 músculos
~ceptar a los m('jorcs. Me ha inlere- Y la erosión de la columna vertebral
':'Ido grandemenle \'er t.·mlas .~eño. pueden ser explicadas sobre una bao
rrlas aqq,l, porque en Columbia. se analomio:a. En esta lorma ustedes
('omo ri<'Sgo aradl'mico. nunca tene- van a Ilprend~r medicina desde el
mas problemas con las jÓ\'enes estu. primer dla de clases. No se aburri
diantes. Ellas no lraca~:ln nunca. lán aprendiendo eontinuamente sa
Can f ..ecuenda son ellas las que bl'e IIIS uniones d(' lolo huesos y otrolS
rnarrhan al frente en sus da~es. Nos. eo~s por el cdilo. Igu.almente cuan
otros solamente aceptamos a las do cnlremos a esludiar lisiologia, les
mejores estudianles. Aqui ac<,pl.are. lntcremos paci('ntes con padeci·
mos un diez o Quince por ciento de mientas del cora1.ón. Vamos en'ton·
las señoritas en nueslras clases y ces 3 demoslrnrle! lo que los soni
en general seran ('Ilas lns mejores. doos dc-l corazón significan en fisio·
Nunca t('ndremor problemas can Ins logia y por qué un hombn~ con cier·
niibs. Me rdiero 01 aspec10 acadé. ta enfermedad nrdiaca tiene que
mico... pcrmtln("eer sentado en su cama ~in

Para una buena {'ducadón de pre. podene acoslar. Eso es un probb
médica. es muy Importante el estu. mI fisiológico y no "emos razón por
dio dE' ln¡, ciendtls. Todo! deben la cual Ilstedl"s tengan que esperar
estudiar y aprobar nsignaturas do,! a su último afio para aprenderlo
quimica, Ffsica, biologla. Pero ~ En primer año es el mejor momen
hmbiin importnnte y fundamcntal lo cllando ustcdes estén estudiando
quc 1nm('n cursos de estudios ao. lisloiogia, y de ese modo podrán
elall's. ptlra que no 8010 piensen eslllblecer la eorrespondencia y rela
en sus pacientes como Individuos ció n entre la ciencia lisiológica y la
enfermos y sí l'omo personas. Indi. pr{¡ctiea de la medicina.
"idIlOS, eiulUdanos y como forjado· De igual modo, ~uando estudien
re!! de un Puerlo Rico mejor. Es sao baeteriolog1a buscaremos algunOS
ludable .. la par el estudio de blr· pacientes .:-on tifoidea para enseñar.
torla, socloloCia y lilosofía para su ·les 10 que los gérmenes del tifus,
mejor entendlmil'n{(¡ de al1""O más que ustedes estlldi;:an bajo el micras·
.que la ciencia de la medicina, P8T~ copio, ha~en al cuerpo humano. Y
que entiendan mejor el arte de la cuando estudien parasitologia y ha
medicina, Clue es la verdadera me· gan Inves~i¡acioner S(lbre el palu·
dicina. Vamos pués a tener unas cia· dismo y la fiJaria, tendremos tam
ses pequeñas en esta ercuela. y bién los paciente. con estas enf2f
para permanecer en ella habra q\.t~ medades, para que ustedes puedan
f'studiar ~in descanso. observar. do<sde el principio la eo-

Hace algunos años, cuando ¡n¡resé rrelación de los dos primeros años
en el Sen'icio de Salud Pública de que son llamados de ciencia. con los
Estados Unidos, tuve que pasar un de la práctica de la medicina. Pod:la
erimen de diez dlas de duración seguir explicándoles todo 1(1 que
para poder ser aeeptado. La prime· pensamos hacer durante estos dos
ra mañana pase tres horar escribien· primeros años. y sé que les habría de
do sobre la anatomía que habla gustar. Los do.s últimos años serán
aprendido diez años alrás. Luelo típicos de los dDS últimos años ce
por la tarde, tenia que escribir so- m"dlelna en cualquier otro sltib. Us
bre la bioquímica que esludié quin· teder pt'rmanecf'rán todo el tiempo
ce años antes. La tercera ~rdl! In en el hospital con sus pacientes.
pasé escribiendo sobre patologia, Tendrán sufieienter maestros todo
que había estudiado catorce años el tiempo, especitllmente durante los
atrás. y asl Cué como pasé diez. dias ultimas tl!lOS de medicina. cirugia
tomando dicho eXOImen. Cada m:l· y adcmás, unto can la asistencia de
ñana y cada tarde nos percatábamos mu(hos doctores que enseñaran
oie que algunos de nUf':Stros compa. parte del tiempo en los últimos dos
peros ya no estaban aUi En medio de años.. V.mas a tener UI'I,3\.fal'uttad lo
los examenes se presentaba alguien. o¡uflcielllcmcnte numerosa COlmo P:l
daba una palmadita a uno de los ,.. dividir las e1.!itS de manera que
('xaminadm y ese era su final. " ..tcllcs no permanezcan en b par
Llcno de bochorno llalfa del salón. te de I'r.i.s de. plim dCu.,hando al
y regrcosaba a los pocos minutos 3 maf's(ro. Cada Crupo estara pf'c:ado
recoger su !';ombrero para Irse. Al )·0 .. Ild profesar mirando dentro de ,(.
ad"·ertir eso dejal.tl siempre mi somo ¡:-ar,.nta del pacienle, obSf'rviLndo
brero en la parte alrás del salón, 'u abdümcn ..,blcrto, haciendo las
ppnsando, "Bueno, si vienen a dar· ('052' que enseña. la medicina pri~·

me 1'1 "golpecito" no me voy a abo· tiea.
ehornar; cuando regresc recojo mi Para poder conseguir todo esto
sombrero y 6ll1go del saión tranqul. ustedes j6vencs van a tener que es
lamente sin que nadie se dé cuen· tudl[lr. Ya el Redor, y yo y las auto
ta". AsJ es amigos mios, que t6mcn· ric{odeJi univcrsltari:ls hemos pen
se desdc ahora la determinaci6n de SOldo sobre lodo esto: Imagínese que
lener el sombrero asegurado en la cuando se haya elltablecido la Es·
parte atrás del salón, porque la me· cucla de Medicinll en San Juan, y
dicina no er nada de fáelI y no hay lo v;:amos a hneer en ogosto de 1950.
manel·a de lriun!ar en el!tl a m('nos les digllmos: "V.ayUn a buscar dor
que sea estudiando. mltorlo y por ahi, donde mejor les

Las amistndcs no le van R ayudar eonven,a ... " Yo he estado en Puer
ni 11n poquito. V¡¡mos a tener cia· to Rico el tiempo suflcienle par:'!
~er pequeñas desdc el primer día, y dorme cuenta de que .aqul hay muo
contrtlrlo a muchas eseueltls de me- cho ruido. He vivido en Nueva York
di('intl, ustedes v:;n a entrar en con· y y esto lIC1ul es tan ruidoso eom,)
(:lC'io directo con la medicina desde I1quelJa ¡rtln ciudad. Para su tam3
el primer día que ustedes entrcn ño eata CI unll de l~s má! ruidosaio
nm. Hay la costumbre de pensar: cl~dodes del mundo.
"Bien, durante el primer año tcndré Vamos a ima(inaornos "'ue han
antltomia. Cisiolollla .,. bioqulmiC'a; ,
eso todavia no el medícifla; el U'· conseguido la habitllción, quizá wla
(un(lo año dart patoloKla .,. bacte· para usted. A lo mejor vive en su
riologla y análiei. clíniC'os .n el mi. propia can en donde comparte ~a
croscopio; .,. elO tampocO eII medid· habltaclÓ'.' con algún bermano roe
na: pe-ro en el ter("Cr ....0 ya "l'rf .,or. Es dificil estudinr en tales cir.
pacl~ntes" PUeII "O 5Cl'ior. en uta cunstan.cias.. CUando 70 era esludia!l_
nu~va !:IIeuela de Medicina uslede. te. dedicaba cinco o .els hora. de
van a VeT paclenle. desde el prl· noche a mi. utudioL Me levantaba
Oler dla de .u ln¡rreso hasta el últl· de l. mesa, lutgo de una buena co-

1Yíc". el. l. "ti... '1
S.. n Juan. Junto. "las ':u:iIId."~••
.tJllzarcmos bmhlin laa dl"J lJospl_
ul Prnbll..rlano. 'luc son ""('1"1('1\.
tf'S In del IICKplt:.1 dI!; Dh;lrlto dc
Hay.mon, que tlr"e 300 ..:uns.. y
"",bl'" unrf'mos ¡fuanlas t.1t'lLId...
dn ha,. a tuv/>s d,. toda la bla qu"
trf'amIK n"'""urll' J que ~.n t.Ie
prlmf'f orden.

Tel\t'mos pu!',. p::lra l"ste pequeño
rupo dt' ('sludiant... de medidn1

¡uC" va • hlltHor IQul, aprO:fimad3'
mt'nle 50 fOn C'(ldll ('1ase, por lo me
nos de dicr • quince ('3m3S pa~a

(';uta uno, lo eu ..1 rcprt'scnt:t una
proporci"n ma)'or de ('3om:'!s que la
ofr('('ida por la mayor parte de lal>
~u('la, ton Estados Unidos. Tene
mos l"ntC'ndido que en un futuro cer
uno pi Hospil:ll Municipal d(' S:Uj
Juan será ampliado con la eonstrtlc
ción de nue\'os erlificios ttue dar"n
f'abida a linas !íOO camas :ldido:l:I
)f'S y Y:I ~~tamos lrnbóljlmdo junto
iI ellos; los Ilrquil«:tos estan aq,'¡
y nosotros h-s hemos sll,l!<'rido la
idea de que el nuevo h<lspital de SOO
climas no ;;ólo S(',I ('onstruldo mera
mente como sitio de hospitalización
sino como un hospi1al propio p:lra
la enseibnza de la mt'dicin.1, funda-

~ J?\tTllmtalmente construído pnra ('se
I...t.:.,..propósito, con tod.as Ills f<lcilidlld(,'s

p('rtinenlC's. Esloy seguro que Ileg<l
remos a un ('ntendimien10 salisfa~

lerio )'a que Se trllta del bienest.al
de la Isla al insistir qUe la Escuela
de Medicina esté estrechamente li.
g'lrla con p.l mejor hospital de San
Juan. Htlsta aqui en cuanto a Cacili.
darles. Está claro que éstas son in
mf'jorables.

La ventaja de tener clases peque·
fías es 1.1 siguiente. En vez de haber
40 o 50 de wtcdes bajo la dirección
de un sólo doctor. dividiriamos la
da!it" en terdos y luego esos tercios
en medios. y asl sucE.'sivamente,
hasta que cuando usted llega a la
cHniea solo habrá uno o dos estu·
diantes allOC'iados con el m!dico. Y
ya ustedes se darán perlecu cuen!a
de cuánto van a aprender directa
mente cuando solamente haya uno o
dos estudLi>ntes trabajando con un

--¡OCtar en una cliniea. Asl es que
la ventaja de empezar con una clase
de 50 es bien clara para todos nos
(ltros, estoy S<'curo. Recibirán la ins
tTUeción y "tendón pefS()nal direc
tamente lo cual eonstituYe a fin de
("\letnas la diferencia entre lo que
es una buena o un~ pobre Inslruc
ejón medica. Hago esta adveru-ncia
porquc la Escuela de Medicina dc
esta Universidad va a lunci(lnllr
exact~menle igual que de la Co
Juml;,ia. O aprender lo que· cre
~mos deben aprender, o se dedican a
olros menerteres. sea cual fuere ta
'l'lceclón que usled haga. Por cada

estudianle que ,,ceptemos a ~ta H·

euela de medicina lendremos que
'rechazar de cinco a 61et candidatos,

"'1 ... los aef'ptadOl no se mantienen
f1rmf', 50ltre .u. pies, enl.<lnees nM
Tf'rernO"J en el df'ber de d:Lr palo a
•.ll(vno de aquello. dnoo o diez re·
ch....d .. p....a o('u1"u MI puesto.
E:,,;iste una ~r¡m eompetencia en la

..instruccIÓn médic'a, al mismo tiem.
po que rell"ultn muy COSIOSR. Y cuan

do u~led in¡¡:resa en Uno. escucla de

l''rtas, ha de tomar~e la seritl detcr·
minoción de l'studiDr o de Jo CO:1·
trario aira persona ocupará su 1u·
Il:ar Hay mucha. p.-Tllonall compe

tentes dispue~tali a sublilitulr a eual
(luien de ustedel. En Columbia le·
ne~ t,lCIO -.oUcUudu para Illilo
1" ~tio.. Por cada elIlll.dianle quc
,,cf'pbnl'Oll, 'encora6S .que rechazar ~.

UIUdet podrán ver asl CU;Ql es la
pruión que eiltlllte. Y al uta escue
J. llecaae a crecer aqui, por cad:l C"S.

ludlo',nte ac"p~do habria de dlu a
"elnle IOlicitude•. Por lo tanto, el
puamos Que c-ada uno de u~tedn

lr:.bIlJlri tllcort•.
.. 'ae.' IIH" d. prt_ra

n,Ioi':, tadU...." lO. ah._
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su décimoquinto oniversario lo Cas~t.a de Uróctica del
fUlI celebrado con entusiosmo, reunlendosc muchos de
"'1"] 1............... llnr Cosita de nues.tro compllCj.

Anjyenorio de la Casita. El sábado 18 de noviembre cumplió
portomento de ,E~onomía Doméstico de lo UPR. El oniv~rsorio
personas que VIVieron en el pasodo durante su vida ee¡,tllri; ......... ;l

~r~~~~~t~~~;~~~i~.~::~;~~:~f~~~i~.~~;:: f:¡;~:e~~~tas Morales {arrión' Asiste
rov~hll su tiempo. NuC'~lros ("s- re dl'("ir Que todot 101 plok~UI'rl D S 'ff A Reun.·o'n H.·stor.·adores

~d'.no" d. mo.""" il.m.n • d, d ••h, '"uil.d '".dd.n que'" e emL as
'otaclón c:I rlccif ('nlre aSistir. nue· IlUt'rtorrlqul"fl<)', Nada IH'II:A ¡J,'Of L:t División de Fincas de Semi'las PO" ,.,.m.nd"'Ón do la Coml. que ha de alenlar d pro-A-no del
'(' mt"Il"1 los dos UltllllOS .UOS y qUl' ("sto. CI"eo que ,I('mll.." d.·hr. Ile la Eslarilm EIl;Pf!rimrntal Agric'l_ • ......
llárrul;l.r de tres mM!"$ de \'I(':6("io- mOl> h"lh'r ah;unol t'l(lrank"'J~ q •• ro la de la Unive'rsld3d dl' Puerto ni- aión Nacional de )~ Estados Unido3 hombre contemporineo de respet,Jr
,.... o si Isutir onct' mest'.' dl~hu- nlll tr3lt:an SUI t'Xf)l"r1t'IlClll' dt' .. j. ro vendió C'lile ::Iilo 126.836 Iibr:u d~ pa::-a la UNESCO. e.la ultima In.li- y dt'1~nd('r 1M principioa en que ..
u de un ..,10 1\1(" de V:IIC:llCiOllei. tiO" hl('u de la Lsla pal'. contri· lK'milln. de hortlllb,a, y granos :!:.'~ij lución Invitó al protelOr Arturo 1010_ funda.
'r~hrleron tt'nt'r .Mo un mes de bUII l'n la instrucción ml>dic3, Pe- tonc1::1d:l~ de lemilla. de caila, HU rale. Ca~rión, Director dcl o.-.-par- La UNESCO ~. l. or(aniuclÓfl

:~~onl~rl:u:l;:~:nce, ,. no~ull'U~ ::yl'::CI'::I;:~a~~eogr::lad~~tnl'l~\\~n~~ ~~lrl~i~,:t~I:J ~9~~~I~t:ll~;e:~l~t~I~: ~~I~C~~O:iJl:e:I':~~~: ~e ~~aU;;~~~i~ ~~;~:~iV~~ c:~~raelnd~ala:i~::~Oft;:
~Iunmrnte u,IWr. se prt'¡;un- n\ll~.stro,; m:ll:slros de l\1l'dleina, nns y olras !"emillos asexuales, C:-.~"'''''-f'"I Paríl. Ha celebrado divetla, reunio--

an ahorll,' Si tl'n(,ll\~ l. f:¡cullad, Ahar:l, ya graduados. l'on diplo- Al d:.r rosta InfOrmación et S<"iior nel para ac¡>rcar a lo. educador
as hrihd:ade' ,. 101 t'~tudlaTltl'li. IIlai y certificados habiendo pasarto R('né Vi7.carrondo, jef(' de dicha di- y ci~ntificos del mundo y I;)clll.
,,,lit ~Ia'lf' d~ f'5r'Utb. ti 1", q,ue va- a trll"'';s de un arduo pl.'riodo o.Ie ur un Intercambio de Id('llS J" dd
.05 a l.tnrr~ nltn, "'Iu tola,. uoa rll:llro ali ...s, h¡1!\ ht'cho su interna- visif>n dN'larÓ adl'más que debido métodol en sus respectivas diseipli •
..... dr uc'urb. Que "amé... I"Rtf do dI' un año aQuf, han ido a Esla· A la imposibilidad de la F:stacion nas. En cada nación acreditada a
.....í. El una ,.!W'u,.ta r1:l"" A. )' ~a ~"s Urndos. ya !\'on doc~on'" y dr ahaslec('f la crecient~ demanda Ii! UNESCO exisle un. Comisió"
....., ..('~pbda pOr la A«Idarluo n~n rro"r"~"1dO a ~'uertn Rlen Iml'a I)()r IIcmiUi'lJ, JI' vió obligada adqui. Nacional que constituye el organi..
lI"idlca de 1_ Eacud... "nidos, \'20 t'Jercl'r la profl'slón. No o:on San "ir por compra una Ilue\'a (inca l'n mo a traves del cual R realir..
I lIIol'r bmbil~n una e!Olc-uc-la ('on 120 JU:ln. Dios m('diante. Es el fI'~IO Coror~"1I. donde se ubicara una (mca el programa de la UNESCO en c••
_al la Unlyen'dad de C'olumbi:s de la h,la la que necl!'sila doctores de ~('millall y Ull3 lIuu-est:leion ex· ,. da pais. La principal de estas comi.
"'hUr' ,raa J.:I.U~acelon rO ,"sbr l'n medicina. San Juan 1ft!! U"ne y Ilcrimcntal Ilara ampli:ll' l:ls facilid1_ sionel es la de los Estado~ UnidOI
"-"da. Ust~e' puedr. f'st:u Ifts tendrá slempn', ruco u~tf'dl'S, dcs con este Ilrop-'"ito. que pr¡>side el señor Millon EIS4!n.
ranqullos ,. It'furos d.e q,Ut su joy,.nes, all"unO!l de u.tl'deli dc-be· Esla 6Ilb-csL"lcioll I~tlal que b de hower, hermano del famoso G('ne.
~~Utb. df' ~1l'lllelniL ..,.ra ",. prlmf'- rian pensar en 11"51' a ~0lI pueblu. de Ts¡¡bc);l, hal'a trabajos de Cl'uce" y ral Dwlght Eisenhower y hoy di•
... daw, N08O....M asumimos l'SI. la Isla. a travf'1 de sus c2orrtt"ru seleecionC'!\.de Illa.lItas rCJ;islenl<!:1 a presidente d~ la Universidad de Co-
_pons:lbllldad. .. y caminos. a realbar la labnr d" 105 enfermedades y pla~as, y que ..1 lumbia de Nu¡>va York. Fué e~ta

¡,Y qué clase d(' r('NnOClrnlento "ombrt's entrenados ,.n la medlrllla mismo tiempo rcunen las eualid,l- Comisión N¡¡cional de' los Est.adOA
os ,.1 Que vamos a t('lI('r'! E.spcr~- dt'ben Ul'vl.r a cabo: atend"r a los des dcscltbll's para el merc¡¡do. Una Unidos la que recomend6 Que ae
nos Jer conocidos por la AS~la. t'nrf'rmos dondequiera que 105 "a,'I. vez fijadas l:ls buenas caracterisU· invitara al Dr, Arturo Moral¡>s Ca-
:16n M':·dica de los Estados Ul\ldos, Y20 q,ut' todos no tienen 1:.& luerte CIIS, se empil'Zall a m'opagar l:ls se rrión a participar en la r¡>uni(m de
te manl'rll que si ust~es lo desNIR. rt .. podrr \'enir a San Juan. mill:Js para ver su adaptabilidad 1"1'1 ,.~t..... hi.!ltoriadores que se cl'lebra en PO._
luedan cambiar a una escul'la nor- _ l'ondiciolles del pals. Finalmente, sc ~
eamericana o si algun estudiante ~:ll vez. unos l5 o 2U 1I1l0S des: lanzan 111 publico p;¡ra su uso. riso

Harvard o Colulnbia qlll(>re pues ~'a e~taní.n llstl'des es_tablecl- .•r\uro Morales Ca,ri';n El Dr. -forales t;arrión ha lenido

~r \l'ansferido pu('dl venir aquí, do~ en ..algul\ pu.~'o fequl'tlo, '~n. dl~~d~U~;~:t:~~~n~:;~b:II~:;i~.'I~Jd~ historiadores que comenz6 a C('- amplia experienci:l en el cam(l() de
T ~ Il funcionac lobre el mis- dran .hllas, y qUI ~ a guno de el os ' las relaciones internacionales. PCM"
n:mn~'\'l'l no dI' las e!\Cllel:ls de me- estu~l~ en esta misma Es~uela de P R. 39, resistente al mildiu: el pi- lebrarse en Parls el lunes pasado. tres nños y medio fué Auxiliar de
licina d~ 10' Estados Unidos, sino MedICina..U:?a de las dlfl~Ull¡¡d,'s micnto Puerto Rico Wander. resi,,· El propósito de la reunian es reunir la Sección de Relaciones Culturalel
l,Ibre el mismo nivcl de las mdorel de la. m~dlcma es que la misma n~ te!lt(' al mosaico; tomate Plflm3r a un grupo de peritos sobre la ('n· del Departamento de Estudo, de

13 d medicina de los Esta. es est:ítl~a. D~ lo que yo aprendl variedad('s de caña y un sin fin má.s seflanza de la historia, procedentes
!Seuf' s e hac", \'anos allos murho ya no me de productos superiores en algun de diversos paises del muooo, con el I!HO-4J. HiI ocupado cátedras de Ci_

los Unid:~'a as¡> urarnO!l de todo sirve.: la anatamia, por ejemplo. s~- sentido, objeto de que aporten. sus Ide3-ll a \'ilb:ación Contemporán¡>a y CiviH
Pero :s a mon~rlOS de nue\'o l'n g.Ul' I~U:ll. p<'ro gran ~¡¡rte de la fl- Las semillas se les vend¡>n a los la elaboración d(' mat('rial pdra la 78ción Latinoamericana en la Unl

!so. vam d '6 eslu slol(}gla no. La t¡>rap1a es comple· i'lgrlcultol"es y personas interesadas enseñ.anza de la historia a través:e versidad de Columbia de Nu¡>va
~~ potro ;¡láUS~~ ~~s J~'~~:ss Uni: tam(,'n\.e dis~in.ta. Cuando yo l'stu· al co.sto. Como se dijo antes, ésto:> todos los paises que pertenecen a la York,,. ha asistido a varios con¡tre
:~snt~~ando ustedel terminan. por d~aba no ex~s:l~n las sulfas ~o. te· son de varied:ldes superiores y UNESCO. La UNESCO se propone sos int¡>macionales sobre t¡>mas his·
.' 1 Tenesí California del ruamos peniCilina. estl'l~ptOJllIC1ll3. :ldaptable$ a Puerto Rico. publicar unos folletos que recojan tóricos y educativos. tanto en 1M

!Jemp ~ :~ Nueva York toman los aeromicina. etce~era. Si .~·o pr~e.li-I-::-_:_",,-;------::_-:--::-:_-:-esta recomendaciones así como unas Estados Unidos. como CD el eJlte
N'o.rle d I J t de Estildo al' ~ us:mdo la mformaclon mcdu.::. clr'~iÓ'"n. 'yOd:"'~~:;I~spe.I:¿t;:: dp~~~I:Sr: antologias sobre la vieja historia rior. En la aclualidad, ademas de
exam~nes ,e a. un:

a
e'e~cer I~ obt¡>nida 15 o 18 años alrás t'staría dirigir ~I Departamento de Histori.l,

, recIben licenCia pa J. fuel'a de lugar y seria tan l:\nacró"i- practicar medicina de 1955 1'11 vez "umana de la lucha por la Iibert...d tiene a su cargo un programa p:lra,
profesión ¡>n ('se luga~ o tal ~~z ca como un pájaro bobo SIR ¡>lr.- de la 'de 1945. pro:no\'¡>c los l;"Studios e inyes~
en algun otro. Pero e):l.Ste lam~l¡>n bargo. así mismo estaran usl~'dci \'am" a dictar los t'ur'SOS ,. reali- un mensaje muy lugubre. pero no !igaciones sobre Historia de Puerto
en Estados Unidos una. orgamz.:l: al cabo de los años, ~XCl'pto por el :loar tnbaj05 postrradu:ldos en la crean Que trllto de desilucion:lrtos. Rico. Parte de ¡>ste programa Nn.
ción llamada Junta NaCional. y SI "C'Cho de que esta Escuela de Medl- Isla para el' llar que los médicos Sin embargo. si ustedes no poseen ..iste en aeumular docum('nto, re-
usted¡>s son examinados y aee~lil' cina estará siempre aqui en Puer- tenran que salir de 20qui a otl'"05 todo lo que se necesita para todo f~rente5 a la isla que se halla.n en
dos por ella pueden entonces eJer- lO Rico y una de IiUS principales slti()S, Esprnmos establect'r euf'SO$ esto, seria prf'feribl¡> que- se d",sco- archi\'os fuera del pais. A tal deeto.,
cer en 89 por ciento de los .Esta- funcionse será la de los ('"ursas post_ postcr2odttados en 10. distintos bos- razonaran ahora antes de l'sperar a ..1 Dr. l\Ioral¡>s Carrión se propone
dO$ Esta Junta esJá reconOCida :a grarluados. De C!\ta suerte. cu:.ndo pitales de dIstrito. De esta mant'n, que el Rector Benlt('z le' de la ma-
todo lo larl;o y a todo lo ancho haya pasado el tiempo y ustedes !os m'idleos en los pueblos no ten- no en junio d(' 1951 dici¡iondo1¡>s: reahzar a~unas gestiones en EurlJ
de la nación. Ustedes pu¡>den ¡>lIa- se sientan un poco enmohecidos. drin q,ve venir a 820n Juan. "Lo siento mucho, pero crl'O q,ue pa pa.ra la copia de documentos pa
mioarse en la Junta Nacional al pueden venir a San Juan a lomar Bueno, l'sto es todo cuando len¡:!o sería mejor para usted dedicarse. ra la Historia de Puerto Rico que se
terminar el cuarto año, y después cursos modernos para ponern al que dt'Cir, Tal vez haya resultado olra aclivldad~. encu¡>ntran ¡>n paises europt'o5.
de fina1iur su int('rnado. De esta -----:_-c::c::~,------:_------...:..----------------------__=:_=
manera. no tienen que recordar lo ,""' .. -; :~ ";. . ',...-"'';'':;';';'-'''11
aprendido en cUiltro o dncoaños,_. .•. ~.....
sino que toman 101 e1(ámenes par
cialm¡>nte. y esos eximpnel de la
Jvata Nae:ionat. mI.s jo",.ns amlcos.
Mn los que ustedl'S ...an a tomar.
Si. los aprueban no 6010 podrin
eJeroer ,.n puerto Rico. lino en

•t'ualquier puoto del continf'nte o
de Europa, porqae .lIa bmbiin es
tin re('1)nncldos. Pero rl'eurrdpn,
ustt'deos Ion 11)5 que tlellen que pa-

-'.. ...r e_ exiunenes. No 5U5 profe-

,\. sorH. .,
.... __ - --"~~.ri'lIlTlOS tambLCn la esperanza

de ~ue IiU educa Ión medica no ler4

mine en 'puerto Rico. Esperamos. y
..~ta P1l una ~,.per:ll17a, {IUe después
~ .. terminadoa lus cu¡¡tro añ,)s y
el Rl'ctur Benltez ICI (>~treche la
mano al final de este p~ dudo. us
tedes hagan IU inlcrll:l,lo en la
hla Crcemos también que tl~ledes

no deberlan obtcner absolu\¡¡,n~'llle

todl1 su lnstrucci(¡n aq\lÍ, y que
desllu~, del año del intern:ldo, po·
damo" enviar a c3d:1 uno de lus
graduados d(> 13 K~cuela de MediCI
na de la UnIversidad de Puerto
Rico. cur:wr un ailo adicional de
Inll'rnado en un hospital de Esta
dos Unidos. Pi('nsen en el tesoro
de materiaL e)(periencia Y cono
c,mu,'nto que este grupa pOdrill
traer a Puerto RICO. E.,a l'S una de
1...1 cOlia. :nn ,:.s cu;¡I¡>s soñalllOS Y
CIPO que sl'1á una bella r<,a1idad.

Adelll'~ de este cntr('namiento de
:I'....torcli para la l);la podl'ia dars~

ti rll'<O d,' Iros que se dcsvien del
tl"'''il';o de la profesión. 00 por
h.}).r fraca!llldo. lino porque dl"Sean
m"l,.r d"'dIC1l, IU' r¡1uen.os a la
• nli'l:M.nLll. En!.of¡re, tf'ndrlllm08
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Eligen Directiva

Cronista-Carmen C. BcrrlO!J
Vocales:-Norma Miranda. Nar
ciSá\ M. Rabel}, Luz D. Flores,
Luz M_ Guardiola
Conscjcra-Sra. AureJia F. Vda.
Bet3nCOtlrt

La nueva directiva procedió a
nombrar Jos comités que han de
cooperar en el mejor funciona
miento de la rt'sidencia habiendo
sido nomb.....das para presidirlos:

Comité de Act. Sociales-Srta. n
deana péreL

Comill~ de Orden--Srta. Adela de
Jesus.

Comité de Limpieza-5rta. Ra
(luel HorrdO.

Comité de Re.lamclll~Sa-t..

,AoJlie ),Iorera.

Cnn muehisimo entusiasmo ¡e
llevó a I,"fecto una reunión de todas
las residcntl"s del Carlota MatientO
oon f'l propósito de elegir la Direc
tiva de la residencia q\le h~AY'-~

rl,"glr durante el prl'sent~ curso
esrolar. Quedú la mismtl," integradtl
por las slguient('s señoritas:

Presidenta-Mir('ya del R[o
Vicc-r'res- Flavia Lugo
Sccrctaria-Ilcana Vázquez
Tesorera-Carmen L. Sunljo-

renzo

Berta Cabanillas, del Departamento de Economía Doméstico.
los recetos de cocino que nos complacemos en ofrecer en esta
página son del libro en preparación escrito por Carmen Gino
rio, Cormen Q. de Mercado y Berta Cabonillos.

Exhibición Mesas de Navidad Continúa
Hov En la Casa Invitados de UPR

enfriar. Añada los huevos enteros suban a la superficie khele man_
uno a uno y bata rapidamente por teca caliente por encima. E$curra
unos minutos cada vez que añ3da sobre papeL Prepare un almibar
uno. Eche por cucharadal en un con el azúcar, el agua y la canela.
caldero con manteca abudante y Sir\'a los buñuelos con almíbar por
bien caliente. Cuando 101 buñuelos encima.

Ayer SE' Inauguró en la Casa d .•,:¡:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡
Invitados de la Universidad de Puer- 11
to Rico una exhibición de arreglOs
de mesa para la Navidad.

La exhibición estará abierta du
rante lodo el dia de hoy hasta las
10:00 P, M,

La exhibición C<lnsisUrá de me_
sas de dcsa)'unO, nlmu('rzo, merien
da. refresco, te, coctel. barbCcue,
buUet, picnil::, comida formal, li
queurs. cenn. chocolate. ptlra niño.s.
para novias, bandejas para enfer_
mos etcétcra.

Las siSuil::ntes damas presentarén
mesas: señora Mujloz )'brin, Mar.
garel Nane('. Oiga Gándara, señorl.
tas De la Haba. E, Ferralouli, 5illl
Calderón. Cocola B. de Rodrlguez
Géigd señora James Jo'. Todd, Hil
da Robbins, Victoria S. de Bird. J,
E. Low('. Aida de Rolg, Virginill d..
Colón. MarIa R. de Rivera, Josdina
Ortega. Rose Gatindo, Ro~ Der
sall de S.inchez, Gloria R. Ferrer.
señora Daniels, Haydée Negroni
Godinez. Manuel D. GaJ1ardo, An
f(eles F. Hcrnándn, lJIa Ortiz de
D~vila. Mercedes de Menéndez. se
ñora H('rnáiz de Rivera Brenes.
Vesta Vesosk~, Luz Martinez de
Bcníll'z. Emilia S:umienlo, Belén
Fidalgo. Atice El Koury, señorita
María Teresa OrctlSitas, señorita
Saria Brenes, 1. de Anluilano '1 el
Departamt'nto de E(oboflÚa no..
mégti('2 d~ la Universidad.

lA entrada para e.tudiante' ti

de 15 Ct'ntav~

le radoo".

25 buñuelos

ARROZ (;ON POLLO

BV~Uf.:LOS DE VIENTO

I pollo deo 3 lbs.. partido en pit"UlS
2 lIlranos de ajo
1 cll~haradit.' de pimicnta
2 lIjl,'!" dulcl'!l
2 cucharndas de sal
Jl4 lb jamón p:l.rtido
2_ On7..:lS de tocino
4 tomalt's (4 ontas)
2 pimientos (2 onu!)
4 cucharadas dt' manteca
1 c('bolla t2 OIl:z3S}
2 lbs. de arrOt
.. tnzas de agua
Sal a gusto
1 cucharada de manteca
1 ('llch~r:lda de achiote
',~ toza de aceitunas

2. euchar¡Hlas de nleaparf1)S

Adobe el pollo el dfa anterior con
s;¡1, pimicnl3, ajo y aj[es dulces.
Prepare un sofrito con el jamón,
l.ocino, tom.3le, pimiento y cebolla,
Agr<'gue el poI lo y cueza a fuego
lento por li: hora. Lave el arro2;,
añada el pollo y revuelva bien.
Cueta a fuego lento, destopado;
cunndo el agua se haya gastado
agregue lns aceitunas, alcaparras y
revuelva. Tape y cueza a fuego
bien bajo. Revuelva dos a tres ve·
ces antes de retirarla del :fuego.
Sif\la adornado con guisantes y U
ras de pimientos morranes.
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1I1AJARETE

•• JO I1Idont"S

ARROZ (,OS co('o

1 taza de arroz
& ta7..3! de leche de eO<'o
1 taza de atúcar
1 cucharadita de sal
1 P<"dazo de jengibre machacado
& pc'd¡¡zos de ('anela en rama
1 t.:lza dt" pasas
POllga el arroz ('n agua por una a

dOl5 horas. A 5 taza! de ¡('che aila_
da f'1 jengibre, la can<,la. la sal y
('1 IIrMt y eu<,Z3 " fuego kn(o.
Cuando re h3~'a gastado \In poca
d(' 101 lC<'h<,. ailad<l ('1 azúcar y 13s
pElsal!!. y anlcs de retirarlo del fue
1;0, añ3da la otra Uza de leche. Sir
va y I,"mpolvorce por encima' eón
ean",la en poh'o.

AMU'g\lt' I:u' P3113•. 1al aC:t'itunllJ 1 la. lnc..-orpore Joa hut'voa uno a otro
Ja~ alrap,:l:rr;15 y retire dt'1 (U<'KO. , bala \·jlo(orm.,nwnte c.'ada Ve%; que "
Sob,,' una hoja de ¡!I!il.,no ("n,!tra- Il.r'llIda uno. A.c:rr¡':lIl! la D'I3ntequi·
H1c1t1, l"l'hl" hc" l'ul'haradas de mn- lIa (1l'rr.. tidn y liga batiendo p.1ra
~ y f"lttil'l\(la l'n formOl rf'cl;mKu, r¡IlC (llll'de bu'n sua\'e. Añada el
lal POIl~a d<ll'l cllC'hal"adas tle (';'Irne 'I"'!O ralladu y la leche li (Os ne_
en un lado )' a lo largo. Duble, con. ('r'lI3'IO. Frí;1 .." un caldero con mu
\ IIt'l\la y amacrl:', Bi(,f,'a l'n llgua cha oH,"II'('8.
rtlll .¡<;¡I PUf 45 minutos.

PASTELES

]6 Pasteles

BIF.NMF.SABE

JAI'ION F.N YINO

15-17 lonj...

J Jamón brrvido de 9 a 12 Iibnll
1":: Ilbl1l a;l.lkar moS<.'&lJado
1 Itt,'o de "!nll
.. :l',a! do! enrwla

urharndila d:wos d .. I'l'pffit'

4 WU\s de leche
3/4 ta7.a de harina de arroz
l~!! cueharadila d(' sal
'.!! taza de azúcar
1 cucharada agua de azahar

Mezcle la harina de arroz con el
azúcar. Añada la leche y bata
bosta que una bien. Sazone a 'UltO.
Cueza a fuego lento y mueva conl-

3 plátaD()s .{¡¡.temente para que quede suave,
3 lbs. )'auU. amarilla Añada f'l agua de aUlhar un poco
114 taza de leclte aotes de retirar del :fuego.
] lb. de carne de cerdo picada Nota: Puede sustituir el agua de
4 onzas de jam6n partido azabar por hojas de naranja o e4.s_
Mant«a ~r.a de limón.
1 tlnza de pimienta. 1 bu de agua
2 o(lIlt.alll de cebolla AL1WOJABANAS 1 cucharada de mantequilla
4 onus de tomate 1 euc:haradita de &al

_ ~ ta7.a de pala. 1 cucharada de azúcar
1 cucbarada de alcaparral .. almojibanu Jl4 cucharadita de anls
~ taza de aceitunas 1 tau de harina de trigo
Sal al cuslo taUi! de harina de arroz 4 huevos
hojas 1 taza de harina de trigo 1 tau de uúcar
Ralle el pIatano , la ,autía, mez- J'I.I euehar.adita de sal * taza de agua

ele '1 añada la sal y un poco -de 5 huevos 1 rajita de canela
mantC"Ca con achiote para darle 4 cucharadas mantequilla derreli.da Hierva el aeua con la m.mtequi·
co~r. AblaDde la masa con la le· lk taza de leche Jla, la sal, el azúcar '1 el anís. Afta
('he. Prepare un sofrito con el ja'¡3/4 taza. de queso blanco rallado Ida la harina toda de una vez '1 RlUe
m6n, el pimiento, la cebolla '1 el Cierna juntos la harina de arrOt va r4.pidamente hasta Que Iie 101'
toma1e y añada la carne iSatanada la harina de trigo y la sal. Añada me una masa que se adhiera a la
a gusto. Sofda por unos minutos. la mitad de la leche para ablandar- eu~har.a. Retire del tuego y deje

1 ('oco seco
1 taL':! de agua caliente

4 yemas batidas
2 tazas de azúcar
.2/3 t:lza de agua

n.,lJe el coco y añada el agua pa·
ra extraer 1 taza de lc<:he de coco.
Prepilre un almib."\r espeso con el
llzúear y ('1 agUll. Añada 13 leche de
coco a las yemas y mezcle con el
nlmibar, Cueza en baño de María
o a :fuego lento moviendo constan
t<'mente hasta que espese. SiJ'WI
sobre bizcocho esponjoso.

MMdr una I.:if.a dd atUl'ar rfln
1,1 r:lnela, 10.'1 ('13\'1)1 Y el vino ).
a,~.:¡da al jam,)n. ClI~7~"\ por \lila

hora a ruc~o mOO<'rado y \'01tN." dm
o trMl Vtoe,'s,. A~n'¡;ue ('1 resto d,'1
~ti"'ar y cnntinúe con ('1 fut'go me
clrl'ado como por dOI horas o has
ta QU(' (>1 jamón (,Ité blando y el
Il1mibar 1,"1lpt"5l'J. Relire d('1 fu<'(;:o y
adorne con clavOl fOrmando CU3
t1rfoS sobre <'1 lado Que tiene mfls
CUn!o

•

I
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pulgada•.

J,enz.:¡mitnlo dd Disco:
l-Seoane. Colegio.
2-Loyola. Colegio
3-Pil'.arro, UPR.
Disbncia; 135 pies

(nuevo rt!cord)

2N Mekos Lh,os:
I-Gilberto Torres. Colegio
2--0. Conzález. Colecio
3-1. Delgado. UPR.
Tiempo: 21.9 segundo.

I"écol'dl

S:.Llt.o a 10 Larlo:
·l-e¡¡sado, Colegio
2-Aivare~. UPR
3-Avellunet. ColC'glo
Distancia: 22 pie. S. 'f.¡

Triple Sslto::
l-ea!l.3do. Colegio.
2--C..brera, Poly
_Alvare~ UPR
Distancia: 44 pies 11

Rf:le... 4'N
l-Poly (Cabrera, Laporle,

drh:ul'& y Tranc"d

2-CoJeJio
__Unh~rsicl.d

Tiempo: 3.3%.4 .eJundos.

puleadas

COMPRE SELLOS

DE NAVIDAD

AYUDE A COMBATIR
LA TUBERCULOSIS

Tiro de la Bala:
I-Israel Capacetli, upR
Z_Torres. Poi.,
3-Raul Felicíano. UPR
Dislancia: 43 piet 10

(nuevo r&:ord).

j '.,
.'

Colegio Ganó Justas Intercolegiales
:uatroRécordsFueron' RINCON DEL/3er. Pelotón de Cía. C.
Rotos y 7 Empatado FANATICOJ Campeón ROTC
1:1 Col..&,,~ de Alrkullur. Y Ar. 100 .\I ..tr_ rl,.,,&!<: -POS José Seda

r~ MM'snll~U de Ma)"&\I~,t. e:m6 l-GdLotollo Torn·_. Colegio Cuando midamos esb colum"" Con porlic;l>acíÓII dt· 32 equipos ~~n~:~ÚS.R~rT:~~~ ~n;:llr~r
l><lC Irr«ora vt. C"On~lltiv:ll la. 2-0sval¡Jo Gondlez. Coh-eio. :ll!irrn:ullos que scrlamos UI1 lipo de rt-prcscnlando los 32 pt·lotnnf's qllC! 1101.

Ju"t:u 11lIrr~oll"ltil\11" d.. PIsl... ., 3-QuIII;'n S:"'lti;oo~o, UPR.. f¡mallcO objetivo. sin lml prejuicios forman lo. dos bablonrs d ...1 noTC. Los sub-c:ampl"Onl". rUpGndt'n a
Campo, qu,. '1' crkbr:lr,.n ('n T ...·Ill¡J<>: 10.6.5 .tiUndo.. do.' las f"I,mges qlle Iil'nen bandc- I('nninó 1'1 mié-reoh's por la noche 11')5 nombres de:
,.1 P.rf'll1e SI~to F.s«lh."r. COlI \1Ila 1'1 primC'r camp('on:llo en 'll:o,sa de Enrique AflIna. Vivaldi, .J~ O.
puntuaci6n de '73 tanlos. La UlUvtor- 11M ;\Iptro.'l: fa propia y claro está. dl'scarlando la Ii~a atMlica mililar. L" acti\'i- Dt"lerme. José bem Piñero. hmllrl
"dad trrminó S('eunda ('"iln M'~.' I-José A. 1'o1arqu('z, Colegio aquello d(' los mios con rll~6n o sin ~~~ I~e nc:~~~rÓC'nhll~rsCa~c::'lIiC~~OI~: Pér('l'. Ros....do. An!:tl Rodrigu..z Lu.
pi 1".:11,. terrtro. con 2.:'i':-!l. 2-Ul:'Clor Dado f'~I~~ UI'R ('lIa. En ocasión de las tradiciona- UnÍl'torsidad br';o 1.'1 dirección del .ll:O. Domingo, Carr.Jlquillo. p,.dro

Cuatro rkord$ futron rulill y uno 3-Nali\'idad Rodriguez. 1"01,. les COml>cllmci."s anuales de pisla inslructor Cosmc Beilia. ONiJ)uh ;~~a~1u~::':j~~~~. ':;ur~r::·V~::;
rmpll(lldo. U antigua mue." de 41 T1toml>O; 2.08. Tolcnlino fué des- y campo enlre las tres inslituciones de las I.'limin:>torias pertint"nt"'S 11"- Duranl. R3lH A. MUlio~ y Ramón
pif'i con 1 114 pulgad:l5 para f'l 1:1Il- cualificado 111 dar do. fal5."1I .all- colegiales, nos salimos un poeo de '!aron a (inal"s el 3('r. Prlol<"1Il de Ortiz Colón.
~¡ullltl"o dc la bola, establecida por dólS. 105 PI'OI)ÓlIilos enunciados al descar 1,. Co. E. y ('1 2ndo. Pelolón de la Para el segundo semestre se .nl'o.
Antuho Pielro, en 1935. fu~ rota corazón Ild~'ntro el triunfo de los ;~~:padñ~: ~q'litpo'".m::.rco~r:¡¡:~.,~ado,,~ cía un campeon3.lo para la Jig. mi.
('u:ando Israel C:lpacelll. de 1.. Uni- 400 lHdrO$ I"l:In05: colores rojiblanco. Nadie puede eampC'onalo lt":ln:lndo. de~puéJl de litar en sorbalJ donde nutVam,.n~
vusid:ld. hizo Ull lanzamiento de l-bmael Delgado, UPR culparnos por ello. pues lo natural una .ll"rnn 11lcha. 1:'1 t(Orcl"r n"lotón ~eP;i~t;íi~~ll;st~I~:~c~~~n~í:
43 pies eon 10 pulR:adas. El 1'1'11'\'0 2-José Luis Cruz. Cokgio es que lino desee el triunfo de los de la Ca. E. eon seore dI" 1.~"13 Y lía se desprt'nde- tol esp[ritu de ('00-

rte Benjamin Callado, Kimby Av('_ 3-Belljamin Pél'ez, Colegio. 8U)·OS. \' toSQ fué precisamenle lo 16-14. Eslos do" p('lotones ademfis O('ración y disciplina que reinó ('n

:~30;;~r~:.v~~0c:~C'n:i~~('~a~a~~be:.~ I"1::~e7tOf:ut:es~:~~~~eo:doA~a::~ ~~:.h~~~:~;I~:;::~ ~~~t~;;o~o~:~= Fo~ro~r~,;.~lt:~i~: i~sl!'1:'0~~;'~.~S~~d)~~ ~~~a e~o~ab~:~~a~~;"'u~s~~laú~~i~
d f d d á atletas universiarios " .."... disciplina militQr y la eooperaclón .-

;:~r~;:;~ d~s\rllonc~~~vno 4;~:~'Ul~~ os alsas s.'11id35. ~~ci~r;~ ;:e:r al tope los eolores C~~\'~~~~: ~~Ja3eí~!1P~~~~~~sd~~: t~~o~;rs~;~~say e:ltaM~c;~~id;~tr~~.

::b~i:t~~U~9~:t;:ar ~('Ul:~¡~ ~~i~ TI~~;ag;~;~lez, Poly dep::oU~;;mosmas: supimos aplau- RE'~'lnet~gr:lnt:~lddo~l B.ra~:~Ó::ln:: ~~chpu~~~oR~~;, de la Unlversld-'

lIoda'. Eugenio Cuerra. Horado 2-1. Capa('{!tti. UPR dlr las bl'i1lantes actuaciones de los dor son los siguientes estudi;u¡tes Los campeones recibirán meda·
Qui'-Iones y Cilberto Goncilcz Ju- 3-e. Garcia, Cole. Gilberlo Torres, Benjamin Casado, de milicia: ~~a:~naJ~ c;;;~tó':.~ ~de;:~nfl~~a1:~
Jiá. Distancia: 95 pies 6 pUl¡f1das. Amodeo Francis, Manuel Seoane, Juan Val('ntín, E,i1 Brull. Luis serán entregados en una fiesta que

En la carrera de los 1.500 metros, 110 !'IMr., eon Vallas AIIa.~ Israel Capacetti, Osvaldo GonzAlez, Toro. Jorge River, Efrarn De Je· al efecto se organiza con la parti·
se estableel6 otl1l nueva marca con ,In importarnos lan bllnderias fa· sús. Orlando Diaz, Gaspar Encar· cipaci6n también de los campeo..
tiempo de 4.19. Luis Sambolin, era l-.....4ulio E. Sabater, UPR l."n¡istas, porque en toda competen_l~no:,~;ó:n~.....:M~'~':'O:'~B:':l=On:':O:U~':l.-;-F~':U:x....:n.~.:...:;n~l~':.m::::U:":I:":...:d:'....:b:';~'bo=':.__
el QUe plAela 1'1 ré-cord anterio:, 2-Miguel A. Cabrera. Colegio ela hay la. belleza. que es producto

con 4;:!0.2 secundos. M:lOuel Seoa· 3-Luis Cano. Cole¡io del ritmo. en la aetividad de los Soel'edad Atle'tl'ca .en
nI'. del Colegio, mejor6 su propia Tiempo: 14.8.~ consagl'lldos en el deporte, y hay el
marea. al tirar 135 pies con 3 pul_ Sall.o a l. AH. espiritu combativo Que hace gran_

eadas en el lanumiento del disc3. l-Benjamin Casado y :~:a:di~sb~~nosad~~~~~~idO';.~~a~ 'Artes Industrl'ales
En la carrera de los 200 ml'tr05 li- 2-Gilberto Torres (empate), Co- worlt .. del trio Mangual-Huyke-Co-

SOl. Gilberto Torres empató 1'1 r~· legio mas, y el entusiasmo sin igual de
cord que tenia Osvaldo Gonulel, al 3-Gaspar Vigo. UPR y los colegiales de Mayaguez. que se La Escuela de Arte. Induslriales Presidente: Fern.ando Rodrl(Ul'1:.
~:.ee~:~:ál:I~:~~ar:e::t:d:V:~' 4--Jesús Cabrera. Poly (empate) quedaron roncos arengando a sus dc la Universidad de Puerto Rico de Refrigeración.

Altur3: 6 pies 3 puleadas. compal"leros empeñados en hacer ~~~~':::'~i~~e~~dlr~::ii::.e~ub. ra:~C:P~:~~~'c~~~~Lseo Ese..l~
es~ ejven¡to. Ca d C'lberl T triunfar los colores del Cole¡io. No siguiente forma: Secretario: C.armelo 5;Jnjurjo, de

en am n la o::r I o o- Lens:amient. de 11 Jabalina: es dificil ser objetivo en el lanali$- Refrigeraci6n.
rres. ambos del Colecio. tenninaron I-Pizarra, UPR mo cuando uno tier.e p~sente les Cid Tesorero: Yidel Cruz, de Autome·
empatadOl' en la selección del At- 2-Romeru, Colecio propósitos de las eO!Tlpelencias de- ases e canica.'
lela Más De.bcado, con 13314 pun- 3--Torres. Poly portiv3.5. m3s aun en el deporle es- deV':~~~le~:ig~gU~rt~.P::t~r:: ..
to~ lud f eomo Ii- Distaneia: 184 pie. S puJ¡:.das. colar, donl1e las pro)ecciones de la couM. de Electricidad. Juan Cotto ...:)

resu os ueron actiVidad debo:n conbr más que el T . . Dial, de Radio.
lue: Rele.a 4",IN metros triunfo mismo ennls Consejeros; Sr. Jo~ Conde Ma-

l--Colegio tCasado, Avellanel, No V:lI'>\OS 11 comentar el .ruidoso rln. Director Interino de la Escueta

~_~~~:Ie;: ;:~~':ra. Coll"gio Gonzálu. y Torres) bito de los Tan.:lnl's o;>n su t"rcer La batería de caneh.. de tennis ~~~~~Zln~I~~~a~,e"D~~'et~;g~~x1:
.2-Amadeo Francis. PoI)' 2-Uni\'l'rsidad año C{)nseculivo, qu~ le dió una de nueVll construcción ya esta en liar. Sr. Antonio P. dI' JesÍlS. Super.
3-Julio E. Sabater, uPR 3--Poly hol¡:,ada vIctoria de 73 puntos por uso para los estudi'l1l~s. Con la.~ visor. Sr. Ram6n Ramirez Apontl',
Tiempo: 56.S sef\Uldos Tiempo: 42.8 tnuévo rkord) 54 1/3 puntos de su más cercano ri- nuevas facilid~d.~ en el deporte de S~r;;~~raron ademb dirigentes
Sabatt'r se cayó al salvar eol ú.lti- ni que fué la Universidad. No va- la ra.qut"t~. se 1~IClal'~n las clases de de béisbol. Softbol, bolivol. balon.

;110 obsláculo. 1,5Ot Metr...: vos tampoco a hacer mención cspe- le.mus baJo .Ia dmeCCl6n. del proft'Sor cesto. pista y campo, pesas. boxeo,
l-Héctor Darlo Pérez. UPR 1'1.1 de las aclu."eiones brillantes de Pdo Bras('llI. Los estudlantt"s y pro- futbol y ping-ponl.
2-Jaime Tolentino. UPR los universil::¡rlos Israel Capacetti (('sores, asl como miembros de la ad· ----"--'-=-=:..:='------
3-José A. Mlrqul'l':. Colegio en el liro de la pesa y Darío Pére& ministración que in$('ribieron su, R' , L
Tiempo; 4_ 196 ,e¡undas (nuevs en 105 1.500 melros y de los 1,'011'_ nombres para aprovechar las clase' egreso unes...

récord l. giales Manuel Seua"e en el tiro de tennís del lnstruclol' BI·aschi. de-
dI'l disco., Casado Avellanel Gon- deberán repol'tarse a las 4:30 p. m. IVie.... lo , ••í..a 31
&ále& y Torres en 'el rl;le\'o de 4 x ~,nnll~.inBd,i~.:'Adho,.s.,~anp',ohp"o·:.a~;;aa::~ diplomas de universidades eurt)--

.. . ~ ...... .... peas y suramericanas. A 1'111' re••
tOO, todos IOl! cual('s aup~ron sus e'¡·llanlc exleuder su prO&rama de e1a- pecIo, sera nombrado un eomité en
fuen.os má!l' allá de las m"reas es· Sl'S en tennis a los jue\·u y martes la UPR que estudiará el asul\to y

(empata tablecidas. l~ral~~n~~~~~: una ve& se in.ugure que adaptará las normas seguidaa

T~mpoco vamos a ref~rirnos eS-1 . . ~~a~:2~~r~n;~e~~i~~:i~~ ~~rt~~~~~;
peclalmtonte a los destacados atle- llenla que QUItarse el pllnlalon de acadcmicos del l"J:ln>njero.
tas colesiall"s &njamin Casado y la sudadera Botes de eorrel' 10s.j.{)() Asimismo, el i:loclor Mellado con-
Gilberto Torre;; que acumularon ca· metros' con vallas bajas. ferl"nei6 con autorIdades t"<1uf"ativlls
da uno 13 3.'4 punlos. P¡¡ra todos Por último, el gran vallista de la de la Universii:lad de Columbia 10

reiteramos aqui la (elicilaeión que Upi Julia Sab;¡ter, antes de su de- bre la cooperación que habra do)
pulgadas le dimos en persona. Si qucremos but en las vailas bajas, hh:o uso del dar la UPR para la clarifieaei6n de

mencionar el bello gesto de los mu- impresionismo frente a los atletas ~:;~~~opr~:~~~~~~opl~~~ea~~:l~;ro~:
chachas de Mayagilez al dedicar la. del Poly, pero P;¡reCe 0lvid6 a su educadores de di('hll universidad.
competenclas a su compañero en- más serlo rival. el eoleglal Cabrera. sobre el sislema de f'nseñalJ~a en
(ermo Caco Pa¡~n, el ¡ran corredor qllien eventualmente canó la C3- Puerto Rieo.
de distancias de fondo que estuvo rrera a la cual estlloba aeostumbra" Expresó el Deeilno de Adminis
p¡ivado de competir, pero que su· do. Por últlmo. el buen JaIme Ta- tración Que e'liste la neeesldad de

pulgadas. po haeer acto de presencia para es- lentino nos dcJó a todos asombra- ~~\;~iil~~~e~~~~~~~uuce~~~:~ió:~
timula(' a sus hermanos de estudiOs. dos al eliminarse por falsa. salidas estudio de la UnivNsidad de Co

Nos llamó la atencl6n el vallista en 800 metro•. El mismo debió asom- lumbill. El próximo verano se d;ui
"madeo Nazario del Poly. quien ml- braf"$(':- pues .iendo favorito en los comienzo a estas labores. en la que
nuto. antu de empez.¡¡r las campe- 1,500 metros, fué vencido por au intervendJ'án autoridadeoi de aOlba.
tellcllll 11' recogi6 en honda medi- eompañcro Darlo. 1'1 más bravo de in.stiludones.
tacl6n y de rodillas oró coneentra- 105 competidores de la Universidad. El doctor Mellado visit6 las uni.
damenl!' por el triunfo de su es- A Tolt"ntino 11' duró la pella de .u venidades de Rutgen. Ne.. Sruflll-o

Ro- :i:~'t~ae:aa~~ ::-Io:·~ue::~:' :~m~:a;~~:eta:: f~~::ep~e:~~~~ ;~~:~ ~~:~:b:, f:nei:~:;~en~o:~
letas del Pob', al dedJca.rle un peno tambifo en J. 400 metros que 1'10 ..
..miento • au entren.dor atuento el IU Clrrera. Qu. le ,ueda al me· las o(u::~ de loa df'~anOll de ad·
Lw.. SamboUtl. Y de paso, J'raneis DOI ]a¡ .lid"a«l611 .. haber hecho min1stract6n. 4ue realIzan. al ~;..
~ t-a IM"I.., 4u, ftIf menutft" WIl -..r- ?OI' .port.r ,110 al mO traMojo qlJe él en la UDlvarsllMd
qUa un !'omPlt\~ :Le a.bIIra que tn~ntD • ~ ~1('11l. 1.:0 ..' •

5all.o Con Pértlp~

J_~figuel Rivera. UPR
Z--Crlstóbal ~go, UPR y 3- Jo

_._- ..... -l.M. Rodrlgun.. ?oJy

. Er>lpltla(tAS. Altura: 11 pir¡; 3 pul

llld:tl.



UNIYUSIDAD _ Río Piedrcn. 16 d. dkiembre de 1949

I
r.

1.

. ....(
,t.

~ , ~

'\ ,

p ... 15

LAS "BROWNIES" DE LA MODELO
14 trop, nümf'ro 93 dt la E~cLJf'JlI Elemental de 11 UPR, bajo la di~

clón de J. I.("i.ora Cilrmt'Jl S. Ro~rt Jle dedica a la (cnerosa tarea de ha
ct'r y rf'con.tru;r JU(Ul'tt'. que Ile\';or~n l. IIIl'grla a mllcho. niño. en ('tI_

to. dial nllvjddío•. Otrl'ccmo. vari¡¡s ,r¡ÍllCiO. mo.trando el entusias_
mo con tlUl'! la, lind<l' chir¡UJIi;.s h,m Ilctogi(lo la tarl'a. "

Entre 1ns "i¡lila. ··brOwllj¡·.·· \'('11\0' a Mansab<:l Villaronp, EstelLtI
:r.lons('rrllll". IHllm-lila Picó. D<mia y JI,1,1ti1Ü Santiago, Silvia López FUlte,
('nrmen Tel"CHU Maldon¡¡do. An.. h.·1 VIJÍl. rna Cumplllno, Myrsll Schroder,
Martlw Hamírc?. NOfltll Marrl'ro, lrma Eneida Roca. Lourdl'" Ceide,
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