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también un aUlDftlto en tu facUidades
universitarias para atender el auml:nto en
la m ..trkula.

La matricula basta la fec:ha ~ menor
que el total de estudiantes matrkuladqs en
el primer se.m<"5'tre. La n-duC'ci6n ~s nar·
mal siendo Itl'b por moti'\'o de los estu
diantes. que abandonan estudios, tl:l-minan
sus cursos. en el .primer semestre. o e!'tu
dian(es Que van a estudiar fuera de la
Isla.

Hasu el miércoles pro:dmo. 19 de ent!
ro.' queda. abierta. la matricula en l.- fa
cult3des de Rio Piedras para el secundo
seme6tre.

Nuevo Presidente del Consejo Superior Enseñanza

Hasta las cuatro de la tarde del jlH"V6

19 de en6(\, un total de 11.4.17 estudiantes
se babia matriculado en las facultades de
Rio Pi~ras para el seg"mdo semestre del
curso escolar de 19"7-49. La matricula 110
incluye la de los cursos e:'Ctramuros, ni
la de las facultades del Colegio de Agri
cultura y Artes Mec:inica.s de Maya¡;'Üez.

De acuerdo con intormes oficiales. h::ls_
La el jueves 13 de enero a bs,cuatro de la
tarde. la rr.articub era 'nla~'Or que la dd
segundo semestre del pasado ('UNjO en lu
facultades de Rio Piedras de la Uni"en.i·
dad de Puerto Rico. 10 cual acusa no sola:
:TIente tal aumento en el ('Studiantada, sino

MATRICULA EXCEDE YA DE
SEIS MIL ESTUDIANTES

-~----Se Cierra PeríóClo de~MatrrcLl{a;:;--"'::::"''''¡

Próximo Miércoles 19 de Enero

Estos vistos fueron tomados el primer día de matriculas poro los cu~ de)
segundo semestre y muestran lo gran actividad que reinó en el campus

universitario en el momento de registro de los estudiantes.
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-Se CeLebrarán Reuniones en eL
,Curso de Los Próximos Dias con

eL Doctor R. A. Lambert aL Electo

Intensifican Gestión en
Pro Escuela de edQ(ina

l

"~,

"~f•• ("(1." ....1:11.('0 ~n ¡"vlt~r a los ml.'m- bl...ml'nlt' m..n", adet'l.l:td••, !,:JIra t'M' ....roph.
b,,,,, .1" l•• prof.·.. ;,;,' ."MI~·" ".. "",·,"t·) ,t,,·,. lo' '-' q"" • 1 ¡ ..·,su.... I. 10111 ("<,",110:,,.1.. y l·,;

• cooperar con la UllivenidaJl en un pro- rft\lnO& con que cuenta la Univenictaa de
.wto ti- na. .... • \oltaI: el iIlIlt.ablecl. Puerto Rico "' esto. momen\oS.
miento de una ~1a de mt!didn.... dilo.... "Hay ffiudli\nl.ea puertorriqueño. 11
el rector Jaime BcnllM. en una discusión lIll,iendQ cnl.renamlcnlo médico en algun31
de mC'S& redond::ll en 1.. 4Sla. ConvenCión de eslal ~uclal actualmente. Ellos ven·
Anuill de la A.5ociaci6n Médica de Puerto drin a pncticar su prorclliún aqui. Mien-
Rico. tras dure 1;\ prt"M!ntc escallCz d<! médicos )'0

Ademas del rector !lenilcr;. cuyas pala- no crC'Q q'1C sea posible para la Junta Mé·
b ..... en 1:'1 aclo tueron ampliamente comen· dlca Examinadora fccha7.arlml, csp~lalmen.
L:lda.li c:.n la prC'flS3 inwbr. participaron en te si ellos !le cr"duan en grande!! ~rupol.

la disc::usiÓn el t1octor lIerm.::ln Weiskolleo, '·Existen vari3S razones que explican por
&'Cano de la Escuet. de Medicina de la qu~ no lenemos ya establecida una escue·
Univer-sid3d de SYTacu~ y prl'Sidentc dl"l la. de ~dicin¡¡. Un¡¡ eSC'Uela de medicina
Comili de Admisilmcs de la Asoci3ción cuya calidad corresponda a la calidad T
Medic¡¡ de los Estados Unido¡¡; el doctor nonnas de los otros colcg-ios y escuel¡¡s que
Juan A. Pons, eomisionado de S3lud de }¡¡ Universidad tiene hoy dJa es una em·
Puerto Rico; el doctor Qx;ar Costa Mandry presa muy dificil, compleja y llena de una
T el doctor Enrique Koppixh.. ¡nn responsabilidad. Quere::nos estar 5e.

El doctor Weiskotten habló sobre el COS· (UnK de que nuestra futura e.cueLa de me·
to de SOlItenimiento de una e:scueb. de me- didna esté a la par con las actuales norJ ......
dicina. En I'U peroración, el doctor Pons mas académicas d. Ciencias Naturales, In
señaló que "se haria la asignación nec:esa- ¡enieria, Agricultura, Leyes, Medicina Tro·
ria aun a cosla de prescindir de oleos ser· pical y Administración Publica. I::sas· nor·
vicios:' El doctor Cosla Nandry en el cur- mas son butante altas. Nosotros insistimos!
-.o de w argumentación se refiri6 a "(tu· en mantencrlas en ese niveL
po.¡ de presión opuestos a qu~ se tostablez- "Durante los ultimas scilll afias la admi.
~a la eseuela de medicina ton la lslol:' El nislración de la Universidad ha llevado a

/' ultimo dc los doctores en hacer U-i'0 de la cabo ciérlllS retormas e innovaeiones. Ella,

!;¡¡¡II"l!I'~P~'~"~'b!';'~f'~le~'~'~d~'¡;'~'O;"_K~'.P~P.¡K;'~h~,.q~";¡.~,~,';';••~h~"~n~d;.o~'~'~"d:'~'d~'~'~"~b'=I~O~"'~¡~'~',"~'=n~'~'~m~O~d~,r:¡.;.-~~~~:,"!~~~~~~~~~~l'ortice en honor del earde:'l bert y yo mame. "bonlnclo conjWl~n-
~ -da ... ocuiooes berD<» tntado· de lograr SpeUman. el (obernador P1ftertt expresó ... te, 'T con otra penonas,· encaminados ha
El último ondor rué ~l reclor J"aime In ma. al~s normas y al mismo tiempo espera.nza de que la recientemente tunda- ela el mlmno fin de ntab~ una ek'UeI.a

Bcnitez quien dC(:lal"Ó que las condicione!> r~ndir mejol"e5 serviciol. Hacia ese doble -da rUniversidad Católica le 'desarrollara de medicina a la mayor brevedad posible.
descritas por el docor Koppi$ch probll~¡r,1l propósito desarlollamos nuestro progra:n3 hasta ineluir entre 5W facultades la de una . al menor gasto posible., que rinda el más
que la necesidad de la escuela de Medi. de educación general, hemos reor¡anizado escuela de medicina. Yo no sé hasta dónde alto servicio posible. Todos ustedes cono_
cina "u mucho más apremiante." nue,¡;lra Facultad de Artes y Ciencias, es--. estas posibilidades se han exLendido si es cen al doctor Lambert, o por lo meno¡ han

Luego el Rector continuó explicando: tablccido nuestro Centro de Investigacio- que estan en marcha. Pel"O creo que esto: oído hablar de él. El es un bombre que
"Durante los últimos cinco años hemos nt'S Sociales, dCS'Jrrollando un amplio pro. e¡. el momento apropiado par" decir publi· 10Ul de una de las ~;is altas reputaciones

t'Stado hablando acerca de una escuela de ¡rama de profesores visibnles y estableci~ ., camente que yo he hecho ~ber al gober- médicas. un amigo bueno y probado de
medicilla. Todavla seguimos· discutiendo. ., do un exlenso P'rograma de becas. nador Piñero, al ¡obernador electo Luis Puerto Rico y un administrador de expe·
esta vez no hablaremos solamente. Un día "Durante estos seis ailos la administra- Mw10z Marln y a olros lideres en la Isla: riencia. Ahora que él se ha retirado como
de eslos, pronto, estableceremos una eseue- ción de la Universidad se ha vislo envuel4 que nosotros no Illtcnta..'llos establecer un director en la investigación médica de la
la para enseñar medicin" en la Universidad ta en unas cinco cuestiones públicas de monopolio sobre 13 responsabilidad de la Fundación Rockdeller. el doctor Lambert
de Puerto Rico. mayor cuantía, por lo menos. Ellas empe· inslrueeiÓn en Puerto Rico. Sentimos gran ha aceptado trab3jar con nosotros por lo

"Nucstro récord de Jos últimos cinco tarOn~ dias después de mi nombramien· ale~r!a cuando cualquier otra agencia res- mimos en las etapas preliminares de nues·
a¡los habla .por sI mismo. Nosotros estamos to con la desavenencia suscitada por un Ji- ponsable se dccide a tomar sobre mis hom- tras objetivos J:1ledieos.
·en favor de la cscuela de medicina; el Co.- der político Jocal por el control del Co- bros el peso de la enseñanzn superior. La "Me complazco en invitar a los miem.
bierno también; e igualmente el Pueblo de le:io de Agriculh,ll'a y Artes Mecánicas en tarea es muy grande y los trabajadores .,Ios bl-OS de la proCesión médica en Puerto Rico
Puerto Rico que también Ja ncc~sita. Muy Mayagüez. Ellas Incluyen el asunlo de la recursos muy pocos para justificar otra cosa a cooperar con la Universidad en un pro
poc3:f personas se oponen a ella. ¿Por qué localización de la escuela de medicina así que no sea regocijo cuando nuevos co-par· pósito que nos atalle a todos: e). estableci.
1.. Universidad no ha establecido ya la Es- como los recientes intentos de convertir la ticípes de la tare:J. ap3recen en nlll!'Slro ho· miento de una escuela de medicina para la
cuela~ Universidad en un centro de agit.~ción po- rizonle. Nos scnlirlamos compbeidos y 'Ih_ pl"osccusión de los mas altos conocimien-

"Rodeándonos e::l"uten, en varias "Cl)::nu. HUca. En todall Jas ocasiones hemos visto viados si la Iglesia Católica u otl") grupo tos médicos y de mayores serviciol> de sa

rtidades vecinas, universidades del gobier- compromelido!il los valorcs fundamentales resopnsable eslablecieran ellos mlsmo¡¡ la lud para eL pueblo de Puerto Rieo. N

no con grandes escuelas de medicina' en de la Universidad. Pero a la postre nues· escueta de medicina. Si ell05 tomaran a lIU Ya al entrar en prensa csta edición de
completo funcionamiento aún cuando w lra posiciÓn h. prevalecido conslstente- carca e~ tarea e.ntonces nosotros poch'Ia- UNlVERSIDAD: nueva."'.estiones han sido

. personal dle.tro, sua facilidades de labon.- . m.nte. Me aleen decir qua el9Ueblo de ... mOl: dedlc,~uelltro_t1emJlO, n~ ~-"'-hei:has-en relacion con la Escuela de Me-
torio y sus ree:unos ffOn6mleos son nota- Puerto Rico ha negado a ap~clar. y a q~e. nal y ~uestros recur~ a otras actlvldades dicina. El ,Rector Benitez y el Consejo Su

rer su Universidad mw::ho mas aun debIdo educaclOnilles que-DIOS sabe-son tt~en_ perió¡' de EnSClianza discutieron el asun.
. a Cf;tas dificultades: El pueblo le ha. vislo d~l!Iente neceial"ia, en .Puerto ~ico h~. to ampliamente. En otra página de gla

1
',',','t ·'EX';'L·-l~.~)H':'..'M~·:u"'B-' ~E~~~'-~~""'c'P'o~u'S E~I ~~'~.,' enfrenta~te, co:nbatil" y ganar su propia .ba. blén. De· manera que· SI la IgleSIa Cat61l- edición inlormamos sobre la reunión d<'l

lE: J"III talla por una mejor y máI; a.lta inslrucclón. ca u otra institución responsable en Puer4 Consejo Superior de Enseñanu.. El d~.

"Me.he detenido a mencionar !O~O esto to Rien tiene en mente .la ide:l de estAble- lor I.ambert es' esperado a fines de la
porque conaiduo relevante intensi!lc&r al.. Cti'. una eKuela de medicina. no deben va· prncDte sea:ana, e.sperindQH: que Re el-

1,

. 1911 ~. 1941 ~ (unOli de los temores manilestados en re4 ellar por cuenta de nosotros. Déjenoslo IR- orcanindor de la escuela. En dos oeuiones
laciÓn con d. ~slablecjmienlo de una H- ber, y nos alegrare:TI05, t~a vez .que ~ anteriores ha estado el doctor LambeI1 en

, ..... Dr. S.,,'" ,......~, !i cuela de medicma.. proyecto, de ~~ultar plawlble, orientarla la isla disc:utiendo el asunto con el Rec~'1 ....M., J.r, Se. D, A,'¡lli,'" ,En otra parle de su dUI(:urlO, el Rector nuestras ,ambICiones por otros derroteros. toro El doctor es el jefe de la División d~
' ..f...,". O'...cha y Ci••c¡'s . dJ P t R d be t t 141•.titM.. •• .. U.¡....,..... I o: . . uer o lCO e eRer pron o una .e.tcu~ Ciencias Médicas de la Fundación Rocke4

...........te.. "Hay un. punto ~~ que deseo dlSC:~tlr. de medicina, pero dos es.cuelas aqw senan feller.
Se rdiere a la. poslclon de la UniverSidad. deml'l.iado parf dar buenos resultadM. • _.. . . . tiri 1

1"..,.......u.ü pM .1 c.a..le .. en retacióo coa el poaibJ.e establecimiento _ "Mientras tanto, RfUiremos adelante' XI dl.liünCUIC1o '9"lCtante dlK1l e
........s .. P........ice de \lila dCuela de medicina. pi)(" cualquier con nuestns planes, Ellos piden el uso de Yunto con el Rectol" ., eon el director de- 1'4' . ~ otra agencia, posiblemente la Iglesia Cat64 todos .-.oueslrOlll rec:ur-. principalmente la E:SCuela de Medicina Troplear. doctor

'UCIO $1.25 1, Iica o el Instituto Politknico en conjun- aquellos que actualmente hi',. disponibles Pablo Morales Otero, Tambi6a Hr' objeto
cJón con .U11 re.pectivu Jnatituc10nes de en la Eseuela de Medicina TropicaL Yo he de diac:uai.6n ea. la -tóa. del eon.ejo SU·

EDITORIAL UNIVERSITARIA alta enseñanu. l\ecientemente ae ha ·es· • dbc¡,tido sobft esta 1posibilidad~ loe.lí- perlor de~ .-perinlSoN que de
U"¡,, , ...... tke, Lado hablando de la poa:lbllidacf de estable· deree médle. en Puel'to Rico "T Kaaclos Mb __de de conterendu w.r;Ia el piaD fj4

.... ,. , P. L cer una e1cueb. de medic.1na en Ponce ba. UnidOca. Me complace decir que los doc- ....1 pan clar e"dftUo a la f\Uulac.i6a .0
Jo tales awpicio•. Ea el banquete que.. to:es MOt'alet: Otero, Pons, Robert A. Lam· .la e-euela.
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El Congreso de AléaldesFué Comentad
lJNIVERSlnAIl _ Rí(l Pif"Clrü'.l. 17 .11: f"nt"rn Ile 194·9

. "

to ofl'ece buenas pautas • seguir. Encon. ~

~rólm05 de irual modo laudable el proPósi-
lo expresado por el Gobernador electo, .1 .
pedir que se eduque al pueblb y a 101 di
ferentes grupos en el pueblo, en cuanto a
la' bondad de las demandas que le baeen

¡-UMANDe

esa iniciativa y que ésta se haya llevado I
cabo bajo los auspicios de la Universidad
de Puerto Rico. La coordinación entre los
municipios y el-11obiemo Insular . , • es

. "hora más necesaria que nunca ... El dis~

curso que 'pronunciara el Gobernador elec.

El Diario al E.-fecto: "Nos parec":! pla\l~ib\e

)' oportuna la iniciativa."
Por Sil parte El MUJ;ldo hizo ilin"apl-! f'n

que la idea del Congreso le par('~la "fur.=:
d;amentalmente buena" ). añadip: . •

"Es de elogiar que se haya pensado en

El Primer Congreso de Alcaldes celebrado en la Universidad ge Puerto Rico que culmin6 en un resonante éxito por la in"4'(
gran beneficio poro «:lIos en su gestión administrativo, fué au spiciado por lo Universidad. Los fotos recogen dive~os vistos

_. troda"GI.,saIón-de....sesi~s. A lo:....derec.bc•.:.Lo~residenciol.· o-i~.,.cIo..-CI (e.~

"O " " ,

DESDE LA VENTANA D~ MI OFICINA

El .intel·és del Congreso no se limitó a
la, personas dir~tamente afe('tadal por la

-necesidad d; lntcgraclóñ d~~l\clh""dild~
municipaks e insular{'.". El mismo fue ob
jdo d(' favorable acogidn editorial por p"r_
te de ]05 periódicos del pais. Diario de
Puerto Rico no vaciló ell describir el Con
greso como "seminario p;;¡ra 10$ alcal(les",
S\lbrayando de este modo el .:.....:!l'\o uni·
v(';siUirio del precedente eswblecidu. D\jo

Interé5 periodistico

C(¡n (,1 in(,;rmc tic qut', ;,\ fLnnli7.ar ('1
.110 ;,(':lt1l':lliI'O I'n jllnio, la Unl\....'nítlad .Ie
l'u.'rlo RICO nllfpL.:mria un Sl'¡;\llldo Con
I:.I('~O de A1l'l<I(!l':s. ~.' dió por tO'nninndos
l,,~ Ir;\b'ljO:l éd l'lulwr COI\I;I"(,SO d<' los
Ejt'Clllivo~ nI\lnu'lpalc~. F.t n<~ll('ldo oill'Qc·

('10 ;,1 (,nh¡"I:ISllUl que (kspl'~'IÓ el Primer

COn¡!rt'H) t'nl1'{' ~(,s"l\tn ak:li<l,,~, \1"('i1\la y

.f'is funl'iunnnos mllnidpa\f'S e insul'lfCS. y
llUm.'rosos prof"sor("s que :lsistkron ni mis_
lirio. El alcalde Pedro BorcC'. de San Lo~

I'f'm.o, uoica f'jccutivo municipal e\t"cto por
~rtidol de oposición, compartió las 111.-
.Otf'S d~l Con~r('so. -.

Dc>s Gobcrl\:ldot"('s pu('rlnn i<lllf'ilOS-JC_
• ....1$ T. Piilero. el ultimo d(' nomhramíclI
lo presidencinl, y Luis M\HloZ M:lrín, ('1
'rimero de elccción popular, contriblJye·
ton nI ~xil0 d61 precedente establecido por
~ Universidad, •

Poco antes de ('('nar l!U5 trrlbajos, ..1
C(lngrcso aprobó una rcsolución de r('co~

tlocimicnlo al 'señor Piflero por "('1 gr;\n
Intc'rés quc !(' tomó" en la solución de
(Iroblemns municipnles,

En Sil discurso el señor Muñoz Marln
Icñnl6 cuatro actitudcs básicas en el ser
\'i~or público: c¡¡.crupuloMl' desinteri:1 ptr
IOnal, cooperación con olro! funcionarlol
roll igual obligación de servir, el dtber
ee que d interis ptfS(lJlal de POCOll DO 'se
aobrelloTlla al dfeber ('olecth,o de mu<,hos,
,. d dcber de educar mientras se' sln'r.
Llamó el Sr, Muñoz Marin la ;atención al

. hecho de que Ins cons{'{'uencias de ('~tas

lIctitudC's "no 80n Mil simpl('s como pare·
«n a primE.-ra vista:'

"

Actualmente, la gente :fuma mu('ho más en el Campus que lo que anteriormente lo
hada. Los estudiantes, muchos de 10" jóvenes y ;¡Igunas de las muchachas, contribuyen
regularmente a la prosperidad de los fabricantes de cig:-.rrillos, Quince nños atrás, aun·
que sie::npre la mayor¡a de los hombres júvenes fumaban, las muchachns no IQ hacinn, a,
exce¡lci6n dc aquello:s raros casos en que las niñas fe acndan un poco atrevidas y dmlns
8 la aventura, y, aún en eslus oc3siones su incursi6n en el J)('c3do cm llcvadn ¡¡, cabo
.p.cretainente.

Aunque muchos de los hombres dc la Facult..d fuman, exi!;ten algunos que 8l'lbe Dios

Nuevo Decano De Estudios Generales
AMADOR COBAS: En substitución de Mariano Villaronga Toro, el

protesor Amador Cobas fué designado Decano del Colegio de Estudi~s Ge
nerales. El doclor Cobas nació en Juncos, don-'
de cursó su educación primaria, recibiéndó-'
se luego, en el 1931, de Bachiller en Al'tes en
Educación con especialización en Física, Q·uí
mica y Matemáticas. Cursó estudios post
graduados en la Universidad de París bajo
la dirección de Madame Curie, obteniendo
varios certificados, En 1940 se recibió de
Maestro en Artes y en 1944 de Doclor en Fi-.
losofía en la Universidad de Columbia. Des~

de el 1946, desempeñaba el puesto de Direc
tor del Proyecto de Rayos Cósmicos en el
Colegio de Ciencias, Está conceptuado como
uno de nuestros más brHIantes hombres tic"
ciencia,

I"",,;,,~,t.~~~"""'~:~~~~~~~~~"*~w:~~'%.,,~~

por qué extraña rnz6n, no_ han desc\lbierto aun los placeres de esle vicio partieu
l¡¡r. Todavla me acuerdo de cuando una de las dos o tres m\ljeres de las que en la Fa.
cult.ad fumaban, ;t('ostumbrablln venir n esconderse en las oficinas d'el Dcpartamento de
Inl(lés para asi pod('l' echar una fumadita sin convertirse en motivo de nlurmuraciones.
Hoy din, durante las reuniones de In Fa('ullad 1015 mujercs salen a fumar con la misma
:frecuencia quc los hombres, Despues de una de las más recientes reuniones me puse
a ('onlar las colillns dejadas en los ceniceros y encontré muchas ::ná:s colillas marcadas
con lápiz de labio que sin él.

No me opongo al aumento en el nlÍmero dI' :fumadores. Lo que siento es C)\le la
mayúr parte de la gente demuestra tener preferencia por los cigarrillos cuando se deri-
vn lunto placer ...1 fumar ('n una pipa. Me gustarla ver a todas 1.'\s mujeres de la Facultad
fumO:\Ilrlo en pipa; ig\lnlm~nte a todas aquellns jovencitas que si('nten amor por el taba-
co vcr!¡¡S fumando en pipa en y('z de un cignnlllo, Muchas de las mujcres "! niña. Que
fwnan cillarrillos dan la ilUpl'csilÍn de no gustarles lo que- están hncicndo; parl,;ce qUl,; 10
hilc~n por el deseo de "eltar'a la moda" :más bien que por motivos de placer, ~to~' se- J,.
guro de que si se 'cambiaran a las pipas. desarrollarlan caractcrlsUcas más dulces ;>', en
todo sentido, disfrutadan de la vida :l1\lcho más que en ('1 pasado, .

Las primerlls experiencias al fumar una pipa ti('ndcn a ser desagradables. Contrario
01 cigarrillo, In pipa no cs algo d(' cxisten('ia brcve, La pipa es algo l'u7.onüblcmCIl\C du
radero, y como todas las cosns buenas, mcjora con la edad, La persona que por primera
vez fuma en pipa, se senlirá un po{'o descorazonada, ya que el humo es fucn(' .... el ('fec.
to e~ la garganta :sev,ero, ~(',ro. t('niendo un po{'o de paC'iencia, ('1 fumador lle'l(::l a des
cubrir en {'orto espacIO de tiempo que la pipa adquiere el arOma de un \'ino de la me
jor calidad,

Pero:itnnme contal'~es c6mo fué 'que me conyerll ('n lumador de pipa. Yo no em])f'cé
a :f~mar hasta quc no lTlgr('s~ a ('sludiar en la Universidad. En mis ailos de escuela su
pcnor yo ('ra un atktll, no muy bu('rio que digamos. pero jugaba en los ('quipos de ba
lo:np,ie, y de ,b~lon('esto, Co~o :>'0 pesaba po('o, tcnia que mantenerme en las mejores
condl('lOnes !lslcas para podcr parlicipar en ('slos deportes, especialmcnte balompié. por, 1
]~ tanto, yo me CUIdaba mucho, me acostaba temprano (error Que no he vuelto a repe- 
tu desde cntonces) y resistí la tcntación de fumar.

CU:I~do me lul a estudiar a la univ('rsidad, mi carrera atlética ~ermin6 nbr\lptamen~ •
te; el pnme:, dia dc práctica el entr('nador de balompié se quedó mirando mi mUs('ul.·
tura y me diJO que podía irme. Asi Que, no habia ya necesidad de estar manteniéndome
~~ fo~a~. DeC'id~ entOnC~5 ,av('nturRI"::ne en ]05 pla('eres de :fumar, Y ¡¡quella primetl
(' perlencla todavilil está V1Vlta en mi recuerdo. Me liirigl a una tienda cerca del C'~.

~ .. ~_"~~,.--c,....~.=..===~==~_~ _
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"Portando de ros a~untos trotados y pc;r lo aceptación hecho por los Alcaldes. de Que el Congreso habrá "de representor un
tos del acto. Arribo 01 centro vemos el momento en Que el Rector, acompañando 01 Gobernador Muñoz Marín, 'hacio su en·
r~+dot--Muñ';z Mari" estrecho lo mono del alcalde PEdro Borges ~e Son Lorenzo.

-~
:.... .1' Gob~~. z.- principIó. no deben Iel'

letra muerta. Sólo el tiempo puede dec:ir
MIS '('uil ~r:i el fruto Que se logre. Pero,
mienl.rOl~ 1'1010. alenle:nos 1<1 idea de que
e:if' fruto sera bueno. M

Al dar la bicO'.-cnlda a los asistentes al

Con,rno., el rector Ben'lez: libo relerenda
¡¡ "Ia angusliosa y deprimente situación de
que la vida democratica est' al azar 1 a
expensas de la mano armada de un militar
o un grupo minoritario cualquiera, que
quiere ddlruir la voluntad popular," Alu-

dl6 • los recientes ,olpes en· El Salvador.
C0ilI1a Rica, Colombia. Perú 7 Venezuel..
para advertir: "Entre nosotros resulta caen
vez más evidente 7 resplendente, ante la

• condeneia del mundo hispanoamericano.
que con todas sus limitacíones, con todas

,- '- -- J ....

D~I Rcctvr JlJim~ Benítez
A los !'.!ca!des de P. R.

•:1 R"'l tor de la t'nivt'nid..o. Ji.
(".· ..( .• Ilo J"lme n t. cursó f'l ai·
cuu nlo!! tl'lf'ltrama ,le felidtacl/m :,
I.od.os los nlc;¡ldes ftue partirip,¡"ofl
(·n (·1 Conll:rc§(.l de Alealdo:-s e"¡"br:,clo
rl-dN,lemenle en el Teatro Unl'l.'o:'r
1.'(;,1 ¡(o. o!!n ocal;lón de la tOlm. de
r....~el<'(,1\ de 101 did,l:entea munlclp¡i
lc~~

'·M .. \"(''''I'lace cn fcllo;il;;l1c f·n ..1

I
cumle',LO ole au Adnunl:otraclC"l. ue·

&e:lrle el mayor b..lto en el desem
peño de sus r('sponobllJdades; rr·
eordarles la dISPOsiCión de nu(11ra ::
escuela de AdministraCión Pública a r
ayud:lr en el desarrollo de 10l; me·

t. lores y mb ef:caces USOS en I'! lit<r-
~ vi~lo al pais" ~

&:;-~. ~ ....::_~~~-=a~~ n·~ .•

5\11 f.. ll"R, con todas sus insuficienci:u; y
con todal; sus deficiencias, hay aQuf ..•
una com\mid...d de dos millones de hom
bn.'! f¡Ue quil'ren prOfunda y honrad..mE-n
te la democracia."

y :01 cerrar Sil discurso, el s<,ñor Rector
(:onchl)'6 de la siguiente manerOl:

"Es e~timulaft1.e. halag:ldor y C'5pí'cjIl1~

. mente pro:netedor para el futuro el que
ustedes, alcaldes de Puerto Rico, se hay..n
clispu('sto a venir aquI 7 participar en nú_
mero tan crecido, en un esfuerzo por me
jor adielOtrarse en el manejo de J¡¡'!; res~

pon~bilidades que han de recaer sobre
ustedes.

"Quiero decirles. en justa reeipr~idad,

que la Uni"'ersidad de Puerto Rico ~. t"s,,~

ci¡,lmenle ~u Es<:utla de Admmh\r;;ción
Pübli~ tendrán mucho fUS~ en .Yl~ar
en euIInto pU~an, en euaIqwer mwr:ento.
a l~ alea1de. de Puerto Rico, e!:mo e.aa

•el\.. esu.. momenta. a7Udand.l a olroe .m
pleadGl y luncionarios a dese':llpef¡ar me
icr nuestra tarea comñn c:.....nicio 111
pueblo de Puuto Rico."

[) EN PIPA POR THOMAS S. HAYES

,'-

pw: universitario y- compr~ una pipa barala, un;. l¡¡ta de picadura y una caja de tÓliloros.
Llene la pipa de tabaco, la eneendi, 1 continue furnando muy campech;mamente mien~

lrasregresaba a la universidad. Cuando llegue ;al portón.ya me estaba sintiendo un po
q~IO mareado. En vez de kme al dormitorio, me oculte en un rincón apartado del ('am
pU5 de.boijo de un árboL Mientras mis tiempo permanecia sentado allf, peor me sentia.
Oi la campólna JIa:naodo a comer, pero no me interesaba la com,ida. Anocheeió antes' de
qllt! yo p~dieu trabajosamenle mantenerme en piej Y. dej¡¡ndo allI lirados el tabaco' y la
pipo... me fui p."l.r.a mi CU:lrto.

Poco tiempo después de aQ.uello empecé a fumar cigarrillos y asl "Iuve por espacio
de quince años. J>,Us tarde. siendo aún estudiante de universidad, volv1 de nue...o a pta·
bar otra pipa, pero esta vez con mayor éxito y asi continué fumándola ·ocasionlllme.nle
mientras fui fumador de cigarrillos. Mientras aprendía a disfrular del plucer de la pIpa,
nunca pude tomarle el verdadero c;ariño que ahora le tenia.', .

Debo añadir que a ratos también me flL-naba mis cigarr•. Siendo e'lu~l.nle unlVer·
sitario. yo trabaj;lb;l dur3nle el \'el':mo en una esl..ci6n ele Ierrocarrll vendlendc b.olelos.
Rt'.!'uJt3 Que el re¡310 corrientc Que las gentes hacían a los Que le vendlnmos pasa)es era
un ('í~:ll'rO. Yo recibia de quince a veinte cigarros al dla, algllOos de eUos de muy bu~na
calidad, aunque otros eron de lo mas barato qu(' podía conseguirse en el ~ercodo. Anos
de:,puk \'oh'í a d('cidirme por los cigarros en Caye.r en donde .algunos .nmlgos mios, co~
~heros de la aromática hoja. me aprovisionab:ln de sus seleCCiones ptlvados. Pero nun~

quc yo siento gr:ln 1'I~speto por los eig:lrros, nunca me hc sentido muy adicto a ellos. A me·
dida que me iba poniendo viejo, tornaba a esa fOI'~a e¡peeial de fumar quc trae paz Y,
caJma filoso!ica al ánimo del individuo: !Ilmur en pIpa.

Un fumador de pipa encuentra sus dificultades. Algunas ,'eces. cuando con fervoroso
devoción ha ('urado v envejecido propiamente una pipa, trilgicamente se le cae Y se le
rompe. La más ama;ga situación con que me he tropezad~ m~ la hizo padc('er un:l ml~
jer que tr;¡b:ljaba en casa. Un día, queriendo hnlagarme. hmpló t~das las pipas ('on acei
te de limpiar mueblcs. Por unos instantes supe 10 que s~n esos Impulsos que llevan al

hombrE a cometer 3scsinatO. .
Pero en general. ('uidando debidamente JOS pipas. un hombre lacra tener perte~en

ei..- ue "'ienen a s('r ('osas preciadas para él. A una pipa no se le puede, ('amo al. el,a-
.. q . d pnés Como todas las cosas realmente buenas en esta Vida, la

nllJ0lo.J'umar y tirarse CS, . • .
. t' . to grado de ~rmanen('la.

JlIpa lene CJer d' arable al de esa primer pipa de la mañana después

dl.'1 =:h::n:I~: :~i::::~ C~g::~'~o nunca pueden elrpt'rimentar elita gra: ..n~ae!ón
Ji(irque much~ de eUol no esperan el desayuno para ponerse a fumar, 1 le aDan

. .
ellos mi¡;¡mOf¡ el dia. Pero el acto de tomar el desa"uno pensando en el pI;I,ur que ven_
dril despues provoca una sensación que haee que ('ada dla se ('onvierta en'un bu..n dia.

Los cigarrillos son para niños. los <:leanos para los hombres, pero aquellas persuo¡¡s
que quien'" estar a tono con la armonía universal. por necesidad, deberán dedicarse a
fumar en pipa. Nada me produciría mayor feUcid:ld Que en un buen 7 brillante dla f'n
el-!uturo vea yo, desde la ventana de mi olidna, cada niño. cada niña, mujer y hombre.
lumando en pipa micntras departen alegremente por los terrenos del campus. Enlonces
me eonvencerla de que aún hay esperanzas para este mundo del siglo veinte.

Nuevo Ayudante Del Redor-- - . -~ . ....
1¡;1\.m:..tq 1\1. COLON. El rector Benitez designó como Ayudante d~l

Rector al señor Emilio M. Colón, quien anteriormente fuera Director Eje-
cutivo de la Oficina de Puerto Rico en Wásh- ./
ington. El señor Colón nació en Yabucoa. En
la Universidad de Puerto Rico se recibió de
Bachiller en Artes en el 1941. En el 1942 ob·
tuvo el Master en la Universidad Católica
Wáshington. Durante tres años e~ el perío
do de la guerra trabajó en la División de
Prensa de la Oficina del Coordinador de,
Asuntos lnteramericanos bajo la dirección de 6-1'
Nelson Rockefeller. En el 1945 el señor Colón ~'¡::'.

~ .... '.~ .
fué llamado a organizar la Oficina de Puerto ~'":_ ·0

Rico en Wáshington y ocupó su dirección eje·
cutiva durante tres años antes de renunciar
el 'cargo para regresar a Puerto Rico.
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Acompañado de su señora esposa, el ex.
Con,isionado de Instruedón de Puerto
Rico. y actualmente ::niembro del Conseja
Superior de Enseñanza, doctor .rose Padin.
se encuentra en la Isla desdc hace unas
Rmllnas. El doctor ~din vino a Puerto
Rico como in\'itado de honor a las cere
monias de in:auguración' del primer gober
nador electo, Luis Muñoz M¡¡rin, y perma.
néCera en la Isla algunas semanas más,
con el propósito de participar en la pr6
:-::ima sesión del Consejo Superior de En·
señanza. El Dr. Padin reside desde hace
muchos años en la ciudad de Boston, Mass..
donde es uno de los directores de la co.
nocida easa publicadora D, C. Heath & CG.

El doctor Padin habrá de colaborar en
la próxima edición de UNIVERSID..o\D.
correspondiendo a una petición nuestra.

la cl'remonia Y desde donde él mismo se
dirigió mas tarde a la concurrencia. ALU
le fue entregado el antiguo código de la
Universidad y el lla\'ero que simboliza la
práctica !le puertas académicas abiertas._

Su discurso fué breve. En él prometió el
nuevo presidente de la Universidad de Co
lumbia que en dicha institución no habria
ninguna "cortina de hierro intelectual".

Terminada ia sencilla ceremonia, se ini_
ció nucvamente el desfile, y en esta OC3.

sión el nuevo presidente de la Universidad
d.:: Columbia, Dwight Eisenhower, encabe
zó el dcsfile.

El Dotlor José Padín
Eslá En Puerlo Rico

"
Un nutrido grupo de 'p'residentes de Colegios y Rectores d.e Universidades de
Estados Unidos concurrió o Jo ceremonia de instalación del generol Eisen
hower como presidente de la Universidad de Columbia. En el gran solón de
la Biblioteca Butler de la Universidad, y vistiendo sus togas tradicionales.
'os destacados educadores posaron paro esto histórico foto. En la segundo
fijo. hacio lo derecho del general Eisenhower, está el rector Benítez de la ..
Universidad de Puerto Rico. A lo izquierda el general Eisenhower poco an-

tes de trocar su uniforme militar por la ropa de civil.
(Fotos: Cortesía de "Life")

Eisenhower Instalado-enl~;¿_
Presidencia de Columbia

'-Rector Concurrió a Ceremonia
Efectuada aquella Universidad

En edad, sus facultades fluctuaboln dC5
de el ario 10B8 (Universidad de Bolonia,
Italia) hasta el 1!H6 (Universidad del Esta·
do de Nueva York.)

Caminando pausadamente detris di! to·
dos eHO!, el general Eisenho....er lle!ó bas
ta la plataforma donde se llevarla a eabo

Con mayor pompa y ceremonia que l¡¡.s
que jamás le fueron ofreddas como coman
dante del Ejercito, el general Dwight Da
vid Eisenhower, 58. fué instaladll como el
décimo tercer presidente de la Universidad
de C~lu~nb¡a ton Nueva York, a m~djados

de octubre pasado. No fue esta tina inau
guración corriente; la Universidad, que
cu('nta 19~ años de fundada ofreció su silla.
presidencial a Ulla figura pública qUi! muy
bien pudo habi!r ocupado la silla. pre
sidencinl de los Eslados Unidos. Pnr:l
honrar a esta figura, estuvieron pri!.sen·
les en In Unh'ersidad de Columbia 19.000
l'spectadores. En la parada inaugural mar_
charon 200 pl'esidentes de colegios y uni.
\'cl'sid:\des de los Estacas Unidos,_ d('l~g3

dus de 150 más y rcpresentanles de 35 uni
sidades e:dranjens. Todos ludan su V"'5·

_ luario lIcadémico ostentando sus diferen
tes colores y grados: púrput'a para Leyes,
blanco para las Artes, y oro para. la Cien·
cia.

Con el propósito de concurrir a la se.
• sión del Consejo Superior de Enseñanu,

llegó a la Isla la pasada semana" el doctor

Lindsay Rogers, miembro del misn\o..

Llega el Dr. Rogers

...........-..
......""'*'~..,..'\...~i.~

¡Jestíolia Ketonocimienlo
De Escuela P05tgraduada

La seilora Mary Bateman de Novick, di.
rectora de la Escuela de Administración
Pública, ha ido a Estad06 Unidos, por en
comienda de los señores Jaime Benitez,
rector de In Universidad de Puerto Rico, e
Ismael Rodriguez Bou, secret:ario per:na·
nente del Consejo Superior de Enseñanza
y decano de la Facultad de Ciencias Socia·
les, con el propósito de discutir con iun·
cionarios de ~scuelas de administraci6n pll.
bliea de dicho pais el programa r!e nivel
postgraduado recientemente adoptado par.l
dicha Escuela ~n Puerto Rico.

Anlonio J. (olorall...
r:1 doctor Antonio J. Colorado. direct<li'

de la Editorial Universitaria, ha obtenido
\lnl licencia de seis meses', du~ante la cual
asume la dirección del periódico "Diado
de Puerto Rico". Durante el periodo, diri.
girá intel'inamente la Editoritll Universita.
l'ia el A,)'udante del Rector, Emilio M.
Colón.

Gustayo Agrail
El señor Gustavo AgraH, anh·rlOrm.:-n

te Ayudante del Rectoc, OCllp.G nctulllmt"n.
te en La FOl'taleza el cargo de Director de
R"lacion{"l Públicas 'en la ofión:¡ d~l Go·
bernador de Puerto Rico.

r
,
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rué destacada por el Rector en (¡tra~
de su discurso, al decir:

"Ahora que el sistema de ir.stl'lu:ci6n
publica está definitivam~nte en man'bs
puertorriqueñas '7 que en consecuencia
nuestra responsabilidad eD al éJdto • "iu.
fracaso SII!'ri mucho mayor, nos correspoa.
de a todos redoblar nuestros es!uerZOll pÓr
facilitar la brega COD sus problemas &i,aD
teseos- En'la Universidad de Puerto Riéo
estamos dIspuestos a la más estrecha CG>o

laboraclóD posible. Esta casa de estudios
hatroi de ser usada hasta el límite de sus
recursoS y de sus posibilidades en la ta
rea principalisima de sen'ir la educación
;) tra\'is del pueblo d~ Puerto Rko."

El CONSEJO SUPERIOR DE ENSEr\.lANZA en su sesión del sábado. En 10
primera filo de izquierda a derecha, el doctor José Padín, el presidente del
Consejo Mariano Villa rango, el Rector Benítez. En segunda fila, Emilio S,
Belovol, doctor L..indsoy Rogers y el doctor Ismael Rodríguez Sou, secretorio
permanente del Consejo. Al fondo, en el mismo orden, Manuel Gorcío C~.
brera, y el doctor José Gándara.

nu~tro sistema de instrucción pública. A
la resolución satisfactoria del problema del
,,('Mculo de ensefianza en las escuelas pu.
bliCds y a la enmienda también ~tisfacto

ria tradadaDdO la .tueDte de autoridad edu
cativa en Puerto Rko a Puerto RJoo mis·
rno. se suma como tercer motivo de re,o
cijo nuestro, el pc6ximo Dombramiento del

aeñor Mariano 1(illaronga como Comisiona
do de Instrucción.. Motivos de r~locijo Y
al mismo tiempo do! mayor exigencia con
nosotros mismos, por mayor sentido de res·
ponsabilidad directa e indeclinable."

La cooperación qu~ habní de prestar la
Uni\'C'rsidad a In Asociaciün de M;¡eslros

AS~BL~DE LA. ASOCIACIOH DE MAESTROS._ Meso presidencial l!rf
lo seSI6n l.nougUroJ de lo convención de maestros, en lo cual fué reelect..

• como preSidente de. lo institución el distinguido educador, don Luis Muñiz
Souffront.

La Asamblea
De Maestros'
Muñiz Souffront
ReeLecto Presidente

7.a, ('oncurri('ndo el doctor Jo~ Padín, el
d~tor Líndsny Rogen, lafnnuC'l G:lrcfa Ca
brera, Emilio S. Delnval y el doctor JO"é
G:'indara. El otro miembro del Conscj'l,
don Epitanio Fcrn:'indc:t Vtinga, 1<' I'XCUSÓ
por enfermedad.

AdcmAs del Redor Dcnltcz, eoncurrie
ror¡ a la reunión el O<-cano de Administra_
dón dI' la Uni\'cnidad, doctor Ramón Me
llado. y t'I A)o'ud:mlr drl Rertor. Err.ilio M.
("..Jñn.

Entre los éo!>unlos trat..du:> II~Ulu la till>

cusión de los planes referentes al estable·
cimiento de la Escuela de Medicina, Infor
mRnd~c que 1'1 doctor L:lm\x>rt lIt'garll a
111 l:5la 1'1 "it'rnt's 21 de los corrientt'!l. El
doctor t..,mbl.'rt fué cl primt'f Director de

la Escuela dc Mroicina TTopica1. De aCUNo
ca con lo que se ha informado la Escucla
.dc Medicina scrn part~ d~ la estructura
~enC'ral de la Universidad.

Se aprob:1l"on rt'solucioncs dc reconoci
miento para don Jcsus T. riñ~ro y don
Luis Muñoz Marin, ¡:::obernador salicntc y
¡:-obcrnador t'lccto, rc,:pecti\';¡mente,

El Rector informó sobre V:lrios asun
tos de la institución. Sugirió :ldcmás una
~~rie de cnmiendas a la Ley Universitaria,
"lue serán prcsentadas en la próxima se
sión lt'gislativa.

Se discutió también ~l reglamento de la
Univt'rsidad, el cual está en procesd' de_
aprobación por parle del claustro.

El Secretario Permnnenlc del Const'jo,
doctor Ismael Ro<irigue:t Bou, también con
currió al acto.

Luis Muñí2. SouUront fué reelecto pre- ..
r;idente de la Asociación de Maestros de
Puerto Rico en la asamblea anual efec
tuad. el pasado mes de dicit'ml:re en la
Universidad de Puerto Rico. Un total de
364 deleG"ados concurrió al acto.

El Rector Dcnlle:t participó en la Con.
"cnción teniendo a su cargo uno de los dis·
cursos de la scsión inaugural. La impar.
tancia de la com'ención fué d~st¡)cada por
el Rccto~ cuando dijo:

"Jamás t'n toda su historia se habia reu
nido el magisterio público insular bajo
circunstancias más prometedoras. Se ha re
suello bien, la larga y entorpecedora con
tienda relativa al vehtcul0 de enseñanza
en la instrucción públlcn en Puerto Rico.
La asociación de Maestros y la Univerli
dad de Puerto Rico hem~ emdo a travél

. de la. al'l.a., Jaborando bajo el mimno lema
que es por demás obvio e incontrastable:
Toda la enseñanza en español; mejor enlie
ñanza del inglés.

En un elogió del nuevo C¡miliionado de
Instrucción, Mariano Villarongn, el Rector,
dijo:

"Por primera ve:t en nuestra historia, la
persona a cargo de dirigir la inlitrucción
pública de Puerto Rico habrá de ser d~.

signada y su desig~aclón convalidada por
acción ejecutiva y parlamentaria Jnsular,
remitiéndose la. :autoridad de ambas ramas
a la acción electoral del pucblo de Puerto
Ri=

"FJ Gobernador ;I«to ha anunciado YII
al propÓsito de designar para este ~argo

al nutestro puertolTiquefio y actual funcio
nario de esta lnstituc.ión. quien hace doa
años simboliz.6 en su persona "1 su actitud
el seDtir ~ uDánime puertorrlqueño-lIm
lo que toca al Idioma de enseñanza en

SE REUNID EL SABADO EL. .

CO SEJO SUPERIOR E U
!

Se Propondrán Enmiendas a Ley Universitaria

Aun(fllt' ('1 o.'parl:1mI'1l1o d(' 5t'1;~\Irir'l:H'1

Jndu"lrlal d.r1¡.::ido pUf <'1 licilOr WIIlI1l111 C.
lhldcld. está locaUudo en, Y es un de
p:¡rlamento de, la Escuela de A::les lndus·

, triales, ('1 mismo sirve a toda la Universi·
dad ton JiU! problcmtl.! de :l.cddentes como
una unid:ld académic3.

Estt' Dtpartamento fué inaug\lrado t>n
1944, época en que arrecia \10 intenso en
trcn3micnlo de )26 horas para oficiales del
Ejército y la "'tarina de los Estados Unidos.
A ('slos curtos también asistieron varios
tUllcioo:lrios seleccionados del Fondo d('l
Scguro del Estado y del DC,;l.rtamcnto del
Trab;l.jo Insular,

Debido a 1:1 neCC5idad de evitar los ac
ddentes en el trabajo, la SI"f:Urid3d Indus
trial se convirtió en tina asignalura obli
g<ltoria cn el curso de! orles induslriales de
cuatro años en 1945: Y. como resultado de
c$to, a la Uni\'ersidad de Puerlo Rico le
cabe cl honor de l\er la primera Univcrsi
dad o Colegio en cualquier punto de los
EsU:tdos Unidos en haber ofrecido un cur
so completo de un año en los fundamen
tos básicos de la pre,'eneión de acddentes
I'n el trabajo,

Depto. Seguridad Sirve
AToda La Universidad

• El sábado t'n 1.:1 tardt', bajo la prt'slden.
~ia del Comisionado de lnstru«ión. Maria.
no Vi11aron¡;:l, c('lebr6 JiU primera S('si6n
del :tño ('1 Con~jl) Supt'rior de En~il.n-

1fo.."tmli .•.~~~'¡!¡""'2~. ,c:¡.~Á

_. -" ~

~)'~JeSlimOniO A ~

. .J~úE!:!~~~~ A.amNe. J
. de la A$ociacióD de Maestros de ii

I
Puerto Rico, el R«tor BenIte:z: pro- ~

: Dunció las si(uiente3 palabru refi- #
riéDd05e al lo- ~

W bernador Piñero: ~

1
, ~:~~~I
~ público ante los ~

maestros de Puer- ,;1

to Rico de mi al- ~
1" to apr«io y reco· ~
~ l~sús T. Piñero nacimiento hacia ~

~ nuestro primer ejecutivo, honorable ~
~ Jesús T. Piñero, por su gran interes ~'1 ~n todos nuestros asuntos educativos ~

;' y I>Qr su gcnerosa dedicación al ser- ~

: .: vicio pliblico pucrtorriquel10. En va- ~
,¡ rias ocuiones hemos sostenido punt05 ~

'

de vista e.n conflicto y ~n ellas cada ~

. eual ha defendIdo el .uyo con calor ~

y con franqueu, cediendo a veces I
uno. a Vecft otro. lteCún la fuena:
del argumento 10 justificara. Las "ir- ~,

I
tudes del desprendimiento, la humil· ~

dad personal, la escrupulosa honra- ili
de%, la generosidad, el calor humano ~

f~ y la labor persc\·erante. y silenciosa, ~
.. " tan honrosamente frccuentes entre los (;%.

maestros de Puerto Rico, se concre- ~
tan desiacadamente en la persona de ~

este valioso servidor público; maes- ~
tro puertorriqueño también, en la ~

ejemplaridad de sus actitudes y en su fl
dedicación al servicio del semejante. ~

"Al aprestarnos a iniciar una nue· ~

va etapa en nuestra labor educativa( ~

Jos puertorriquclia. dedicados a la
enseñanu. podemos sentirnos fortale.
cida. eD nuestra profesión, por el
ejemplo de este Doble maestro de ac
titudes publicu que ha sido y es
Jesús T. Piñero."
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Hilponoo....ric:o ..o
\ Por

TOMAS NAVARRO

Colegio Tendrá Equipo
Completo en Softball

El Colcgio de A¡:rlcultura competir'
c:omp1eto en la próxima temporad¡¡ de
Sottball, de acuerdo con 10 que han infor
mado circulos allegados • la direcei6n de
portiva de 1tt iostitucian. En la pasada tem
panaa los Colegi¡ales distribuyéron Su equi
po, que era demasi;do fuerte, entre loa
del sector, para dllrle' mayor intt'rélll a la
competencia,

Lo¡; Tarzanes del C~hllio, pues, tendr'~J1.1
en la pr6xima temporada de softlwJ,U un . 1
equipo completo, contando con JOlJ t~e:s .
mejort's bn:r.adores soHbollstlcos del beatc: '.
Beauchamp, Cancel y Quevedo.

"
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"

UNIYERSIDAD - Río rif'drofl t ]7 de ent"ro lle ]9)9
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Durante el .egundo semestro~del pre.
Hnle D.ño ac¡adt!mleo, el Departamenlo s~·

cretarial ofreecrá el curso de taquigratia
en inglés a máquina (Sceretanal lII).. La
clase Ile reunlra los lunes, miércoles y.
vicrnes de 7:20 a 11:05 d~ Itt noche en el
Salón J-3. Este curso tiene un valor de cua.
lro créditos, A carIo del mendonado CUrA)
atará la sciiorit;¡ ·Alice Mabel Gonúl&.

(urso De Taquigrafía
En Inglés AMáquina

ci~Il(:ia.

Feliciano Mejor de ,los Gallitos en Torneo 1948
E(iUino- 'VD/le uhol/, de, Artes Críticos Opjn~~ Figuró

.., 1*, " ,', , ' Entre Los MeJores
'Industrioles Ganó o/ Colegio Cinco En Temporada

Podrán j[lgar Por U!>R.
En Torneo Balo!'!ces'lí)

- ,-, .
<

Contrario a lo que se ha informado. tan
to la Universidad como ti Colegio d~ ~1a.

yagüez tendrán derecho a uliliur los $er
~,:iciOl de los ju¡:adores·estudianlcs .en la En la Escuela de Artes IndustrialEs el olras. Estos deS3.tíos sirven para estrechar Raul Feliclano, centro y delanleTI') de

- próxima temporada de 1. Liga Puerlorri· , deporte sigue en marcha. El dia 27 de no- 10li l¡¡zos de amist¡¡d que olrol!~n los depor. los Gallitos de la Universidad en la pasa-
. queñ. de Baloncesto. aún cuando éstO$ s~ viembre nuestros eQUÍPOS de "Vollcy Ball·~.. tés a sus competidores. da temporada de la Liga Puertorriqucii •
- gi'"adúen en los pr6ximos ejercicios de g-ra- v "Soft Ball" se tr¡¡sladaron a la ciudad de . . . . de Baloncesto, figura entre los mas dC'S-
e d\lac:iÓn. Como eS sabido, los torneos no ~tayaguez. En un espectacular des¡afio nue.i- Para las. competencias. antramurales Que tacados juradores 'de la temporada_ FeH...

~::,:~~:~::~:h~~:: :;T~:~~:d:i~;~~~~ ;:'A'~:!~~.~~:d¡~;:~~~~;~:f.:' ~;:~~~;~; , ~:Y~~i~ ..!~:::~;i~:~~~:~i:' :~:::~~:~~": ~:':::::~;~~¡:;:;;::~f~~~;' ;~ ;~:~:;;
~ Cm'mar parte de los equipos de las insli- "SoU BaU" fué derrotada en la lucha-más lla don.de se dlsculJrán h~rm~osos .trole.os y \~ En oplni6n..de mu<¡hosoeríticos, Fellcia~

los melares 'u¡¡:adores se,'.iIoa pr~nuadw con n-o tu' "-O d. 1-- ';-'0 m'Jores cana"'~tc~¡",~..,._~
tucioneli mencionadas en el torneo lii- ccrrada que se lc ha presentado al.Cole- medalla5- en R~~~' ""la '1gi"'i~~::* -_

;-~J';'u~¡.:n~(~",:::;;::=:::;-;;-;;;;~;;;:~;;;;";'.:,~¡:o~"":~"::':'~h~O'~"~.:n~'~I~dO~po::'~I.:':d~.~,I~a¡Jb<rt;:':~~<"';::,:ci",;~",;';"'''''''1'";~ó':::t::t:::;~=:~t~o~rTlqUelb wde lr~lo;;C:é5iO:"-en c:omflu,"a e

"--l",-an';lero-MoI' a Ol:r"a ' DI's~e-rla~c~'I'¡n-del Dr'. V •• i1b L"O" d, Quou"d,l1." Po...o¡.'V U 3J La!> comp<.'tenclas de los "var,.lly· ~ ~j- V mael Prados de Santul"cC!, Wlllo GlIIlinde.r.
tin cclebnmdo con gran int.er~, para losI\e Thornto" W,'lder que hilY un sinnúmero de jue;¡:O:I concerta· Malcolm Foresman en, ~n~:::'e~uan y J?C Barreras, también de .

U ti dos con escuelas liuperiores como,la "Cen·

Leopoldo Santiago Lavande.ro. creador- tul Hic:h", la Escuela S.uperlor de Caroli- La~Facultadde C'omer'cl'o
del Teatro Rodante de la Universld¡¡¡d de' na, la Escuela Superior de Mayagüez 7

- Puerto RICO, se ha ·colocado de lleno eri ..
la tradici6n que irunortaliza el nombre de . El Dr. Malcolm Foresman asiJ:lli6 rec1.-n.

.. J~ Ferrer en las tablas y el celuloide. , 'Inlroducc1o'nALa ttLmente como orador... visitant~ a un.a re·

. .Ellcasamente ocho meses después de;t unión del Departamento de Inglés de la
ha~r presentado eo el Teatro Expcrimen- Ge I . F'· FacuHad de Co:nereio. El Dr. Foresman
tal de la Universidad de Yale la ver,ión Oogla ISlca p<!'rtenece la la Facultad de la Universidad
in¡:Leu. de una paribola dram1Ítlca de Pi_ de Tejas. Actualmente es profcsor visitan-
randello Y tenido a su cargo el papel ~te. Un nuevo cuno, Cealo¡l. 101 (Intro_ te en nuelilra Unlver.¡idad y esta dirigien-
lar de un drama de Ibsen. el joven direc. ducci6n·'¡a la Geolo~fa Fílilca), ser! ofrecido do los cursI» de dicción y fonética Que se
tal' puertorriqueño ha montado, para Le por primera ve% el próximo .cmelltre. La· están ofreciendo a lodos los estudiante'
Pi!tit Theatre du Vlcux Carre. que funcio- materia a cubrine comprende "elltudio d;: matriculados en el curso de N"orma!.
na en Nueva Orle!ns en cooperaci6n con la tierra, naturaleza Y desgaste de min;:. En IIU charla a los miembros del De-
la Universidad de Tulane, ''The Merchant nles y' rocas. agenl.cs geo16gicos y movi- plH'tamcnto de Inglés,' el DI". Foresm.an
ot YOllkers", comedia de Thornton Wilder. mientas de la corle:¡;tl terrelltre", La gcol0· bo~quej6 bl·evemente los métodos que 1:11
La pr6xl:na obra que ofreceré. Santiago "in dc Puerto Rico recibirá parllcular alen_ h. encontrado mÍ18 efectivos para corregir
Lavandero ea "The Petrified Fore>1t". dc el6n. Aunque la hora no ha sido tijad'JI. se loa ddcctO!l de dicción de lluestrO!l estu.
Ro~rt Sherwood. cree que la de 188 diez de la mañana. 1~· dlonlcs. SUI comparaciones entre los soniA

David Baldwin, crUico teatral del "ltem" lunes, miércoles y vierneli no pI'ClIentari· dc» en inglés y los sonidos en español re.
____-le Nueva Orldns, describe la direcci6n con!lietos .;::on otras electivas. Dic:tar:í la. sultaron mu," Inlercsantt's. Hi:r.o tambicn

--r ,,¡¡natura la señorita Ana Garela. Piquen
dc Santiago Lavllndero com~ "un es~uen:.? 'Quien obtuvo recientcmente su ".master" en ,ulestione~ ~Uy valiOSllll tan lo en m~~eria
por divertirse con la comedia. de Wllder. geologi¡¡ en la Universidad de Fordham. de proccdlmlento como de prcsentaCIOn.
y lt.ii ..d~: "Es agradab~~ po~e~ I~lol"~n.a!' q~~ ~..Junlo .C4n_.utronamla~.lOl~. Mc1&:Pl:olQ&.ia., _ . _!?~~e_~I yr.:senle ali~ académico el
~ Inme~sa ~ay~rla c!e~ auditorIo ~om~ar_ 101, fOl":'na e~ta nueva asignatura un. di. :' CUtlO de J.:¡:~umenraer6n""y Comunicll:c.((~.IY,.... "
l,ó 'su diversIón. I~ .~ visl6n especial en el departamenlo de FI_ .' Que' ea requlsl~o para todoa los estudlan- •

slea. dando a los estudiantes' mttyor varie~ tes de tercer ano, elitará en proceso de re·
dad de electivali en el campo ¡eneral de la r' vlSi6n . de manera Que aprold:nadamente

una tercer: parte dcl año se dediq,ue a 'm
estudio intensivo de la pronunciación in... ~

'1IeUl. Los estudiantes·sc hallar'n enton- ¡'
ces en mejoreli condicionell para la prácti- Col"...bia Un;"s";t,.
ea oral de las fonnlia más I('nclllas de ca· ¡; "'~.ba cf••parecer· .d. Ub.. _ ..
munieación que se usan en 101 ne¡;oci~ y ~ 4_ ""' ....tOdi~G ".~t;I...;o" por los

- que se exiliri durante la última parte del ~,. p"ebles de P"erto III.;~. ""ubre he_
año.: !i c:hol'" 111,1...·0 ., su,.sti.o ¡,,'eres p.r.

La revisión 'de este curso de esludioll·la e,' el .spoñol lit. A"'erj~a ,. par. l. li...
i/' IÜ¡Jtj~a ,.nerol. A~ompoñon 01 "stu~

;~t~e l~~:;:tc;n ~:~:I~~O::~~;: d~~:~a~~~ ;t digo 75 mopcn ., Yorias t..tos .. il ..s_
más miembros del Dcpartanaento. Hace 1,1n ~ hocioll" fOlleticos.
año la señora Mergal asistió a la sesión de ~'. Un .olu...e.. e..c...llte,nodll· co", 347
verano de Tcachcrs College, Universidad . i~ po,i"ol - $5.00.
de Columbia. donde comem:6 sus estudio! M EDITOR.IAL UNIVERSITARIA'
flacia el doctorado eon e.lI[)ec:ializaciúll en J ROo P¡.lItres. P.R.
dlceión y foncUca. lo ~ht.:iWL~~
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