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Número 23,-F- de se~tiemf2.[e de 1949,_

(1" Duranie toda 1. próxima u,ma"na. derablemenll! su malricula. TI1ullipli- del Colegio o'r~el\ unA amplia di.
,-'c",,,.;,.• ,lo' A~,k.. II .... :l. .,. Artell CAndo $Ull C1.1""'" ..ila"',·"rl.. nu.. vos \,." ... irt,,<t d.. nJ"t..ri".. '1"" 1.. h:m

M~<¡nic... ,. dI! Mllya¡:uez ('elebrar:; :wrvkio... y nlc"," .ud., "",dUSlfllO cOllqu.;,t¡'l(lo al Colcglll IIn Ilrc!ltiR:¡lJ-
... ¡toon un 111all:nifico programa el tri. IU pl:l.nleI. En 1m úllmlOs Ire¡ o cua- so nombre dentro de 1u in~litucio4

gé~illllt-octQvO .l\iY~rsllrio de 5U ~: ~:~~~~t~I~~~,í~:I~I~ "~~e l.::::~li~~: ~~~ac~~n~lIl~~~:il(l: j(;~.~~'e~h~~ ;~::~~i~
lu~d;¡c"itl. lo del aIUmn;¡(il), !l<' han mejrll':l<!ll C;' Latina ti matricul:lI';lC en 111" au

:.. En la p:tltin:J. 2 orrec('Il\Of¡ ('1 pro- considerablemente h,d,),¡ 1.).'0 d,-n,:'." lils colcll'ialcs.
'~rlInla ct>nlllcrnorativo de las fies- aspectos de la instltucit"m; facultad, En los ultimO/! :uio.~ el Col.'gio ha
tao;. El Vicern'Clor, don Lui, Slc- lerrenos, edlrlci,)~, cursos, dellarta- tCllido un rápido crecimielllro; ~ ha.
f~lIii, pre'lld,r:i 10SI' actos, mentos y !J(>rvie,o,¡, salido dd marco puramenle prole.

;,.. i..J que e. hoy e Cole¡¡:io de Agri- . El Colegio de Altrkuhura y Ar- sional para introdllcir asig.,afur3s
(:ultura y Arte!> Mecál1ÍCas (ué ori- tes M;,>('3nica.s en MaY<lgóe;t es ho)' de cultura .ltenl'l'al. Con eSl' motivo

/' ~inal111ellle el ~paTlaml'nto de un pl,mlel lécnico-educalivo de IlI'i- ha cambiado l'1 ambiente del eam
:Agricullul'a de la Uni\·t'rsidad de mer orden, CU)'Oll ¡r.raduado5 han de- IIUS, donde ahOI'3 abunda el ('Iemen
Put-rlo RICO situado en el ctnnpus mostrado (uera y dentro de nuestro (o fell\('niI1O, que antes se limitaba
'de Rio Piedras. En 1911 e!>te depar- .pais una &óhda y am()lia pl'Cllara- a all:lllHI. que otr;¡ ('studiante de
)tllrl'N,to fué trasladado a Maya- t:ión, agricullul'a o ingenicri."
R,íieT. p..'I' ~cstíon('s de Don José de El presupuC'slo 3['lrobad" por el El adl'lnn(n del ColC'¡:in, rC'connci-
Diego, y allí abl'i6 sus puertas co- ConS<'jo Sup~rl()r el,' EI1l'('ilnmo:n pa- do i1n1llliamel1te hoy en J'U('l"l<l RI
TUO Colegio de Agricultura y Ar- ra ~I Colet:1O d~ Agricultul"a :f AI'- ca, es molivo de orgullo paró'l. ('l puc
J,-'S ML'Cilllica;; de la Universidad de tes Mccánicas para el aii.() 1949-50 bl() de P\lertCl Rico, y conlilituye un
Puerto RICO. Desde entonces, el Co- asciende ~ $1,1J6..f03.12. claro aliciente para continuar sus
lcgio 11'1 "('nido de~rrolhindose')- Las facultadcs de agricultura, in- esIuerzos eñ la alta educación tec:~
l:rccicndo 1l:-ntamentc basta. que a ¡:enicria mC'Ginica, ingcnieria qui- nica de qUe tanto necesita el pais
},Jartir .de los ultimos all05 ha to- mica, ciencias, Ingenieria civil, in- para hacer fr-;nte a ¡us difit'iles
~ad() eran auge. ampliando consi- gcnieria clcctrid.st3 y Humanidades problemas de vida.
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Oficio.e: E,Jih.ri.l lJn¡"«'!rt!¡laria, Rio Pi~lrae, Puerto Rico.

< Aparec-e dos VeffS al. mes.
L.'. ;

Pn,c:io de Il"ubsc-ript'ión: .. un dólar al año. ... ;'~'"

I,.am - ~4 c............, Ho... 18, 1941 el tlrroe PMt OHó",,'1Ue ......... P••:.' ::;,.-,+--1" n.e Ad DI A"!lOlst 24~ ,,.2... . . • 'H:"', ~ .
. ¡.NUMERO 23,1·I'tl.;....... .. .,

t " .....~ .. \
.:~ .

, '.'

Regresará la
Semana Próxima

Re'ctor Benílez En Gestione~
Sobre Escuela de Medicin,a;

"El hecho de que la Universidad celebro _este oño sus
'ic~tos ¿e aniversario principalmente en ~oyo~uez en !ez. ~e

.en su loco: más antiguo de Río ~iedros s,mb.oln:o el prtnc~plO
de lo unidad universitario superior por ~nclmo de I~s dile..

Al Il'll'f!lodi;¡ ri.·] p;l!>sdo m:1l1eos rencíos de sitio, tradiciones, curSOS profeSionales, ~ equIpos .~t~
!i<.ll(o h¡¡!'ia len; Eslados Unidos el léticos. Dentro de esto unidad, el nombre .tradlC'o~ol ~e lo
R('dur J;lill'l(! Bcnitc:t. quien visita- un¡'(c~idod". usado poro designor los ~oleglos ~e" 'bo Ple-dr~s•.
-d );1 Uni"ersidnd de Columbia Y la resulto dcmo!>iodo, micnlfo5 que el de ~l.coleglO paro d~lg. ,
UNESCO f'n Wflshington, I'n J"(·la- nor lo rOnJO de Moyogüez resulta insuflCleote. Pero lo~ nom· I
cii,ll 1'1'1\ a~llnto~ lIni"prsil;lrir,s. bres uno vez establecidos, son muy difíei'e~ .de co~blor. Es. i.

En 1':,,,\:1 ",.,l¡ ,.] Ih"lnl' DClllt('z p"feriblc de,'orles subsistir en su. formo trodICI~)Mot aun cuon_ ~
!i(}~h:lJdl"á .:onlcrcllc\;¡:; eOll el De- dto
('ano de l-fcdielna de la Universidad do ya resulten inadecuados. lo Importante es qoe co a f"S •

de Columbia. !'ci,or WiI1arrl C. Rap- diante y codo profesor y (oda odmini~.trad~r y (a~o graduado
"lo ~{'.~' cun el duelor J!"l'uhl Bn,wn tonto de Rio Piedros (amo de Mayagucz SIento, !Ioln ~uc heya
sobre la a,'uda l' cooperación quc en ello mcnos(Ibo de su afecto mós especioliz(l~o, que om~s•.
pr{'~l:lrf¡ la Universidad de Co1um- romos son retoños de lo mismo esperanzada ¡s'embm, enrol-.;.
bia a 1:1 Uf'R p:lra e11UOnlO eslable· zodo en fa mismo ti erro, poro servicio, estimulo!y¡ orgullo de lo;
('imu'lllo deo J;l E~l'llelll de Mctlici- mismo gente puertorriqueño.'" ¡I! .' ..
u;, en T'w'rlo Tli(·o. I I 'T'alabrll!< (lrt R~cltlr Jaim~ ~niuz ~on moti f d~ la ul~bra- .

El Jlf-'f'lur {'starfl de v\lelta duran· non "d anivl"f~rio d~ la. Unlv~nldad d~ ruer-t RICO el 12 da
te la próxima !wmana. Micnlras é1u- mano pasadu. j"

re 1;'1 am:cncia dd Rcctor Bcnltc:t, I~===~===========,=,===:~~=:=====:!!~('"tú., de R{'clor 1nlerino el señor l·

R_n;:';;_~~;:_:~Il_'do,_"'_"no_d'_Ad_m;'1 Benítez Cumple 7;i! Años~,
Para Instrucción Como Redor' de fa UPR~~

;'

"

UNIVERSIDAD
fJ1Irp»ID fJjiciaL ÁR- la. /U~iJiuL ÁR- ó'JH!IÚJ Iiim
. ; .. . .

,. (D:iJl~dDJl..: .[nriJiD ?1t. CplJi./L

.-t .......~

Don Luis Stélani, Viuffcctor de 'o Uni...ersiJaJ, quien presidirá 'os
odas que celebro el Colegio dc Agricultura y Artcs Mecánicos.

Colegio de Mayagüez
Celebra Su Aniversario

Comenz:¡ndo.l Junrs pr6ximo. 19 d~ einlas cincmato.n-áficas por coro El lunes pasado se C'Umplieron bre de todas 1a5 t1"rras. anit! el
de scptil'mbre y h¡u¡la l'l domingo tc"ia de la Comisión de R¡o.crco )" De. siete ~l'i.os de haber sido nombradoIhombre. Puerto Rico ..s. ton últ)rna
2S de la misma semana. se 11('\":1.· porlC'$. S(' exhibirá una pelicula cn Reclor de 1;1. t:ni~-ersid:td el !'eñor instanc:ia, el !litio dond~ nos ha toe .
riin a eabo nllmerosas aetividade, eolorl'!> de las ullimas olimpiadas.ce. Jaime Benitcz.. El sf-"i',or B<.'oílez fué l':ado a. 1I0lOtrotJ reaJi13.r PD ...... ¡
de ~r{¡ctl'r cultural, soc:i¡¡] y dc· lebradas ~o Londres :r en las que nombrado Reclor El 12 ¿e septiem- tras vidas b. diplidad iuhdelOw •
pnrtivo l'Tl el Colegio dc Agricullu· tomó parte un equipo reprcsenlan- bre de 1942. tomando posesión de S\I la. natoraleaa humana: ' ..
Tól Y Arlcs M¡o.c!lnicas de Ma~'agücz do a Puerlo Rico. cargo dos djas mfls tarde. El día Queda :1st consignado esa fecha
con motivo de la Cf"lebraeión del Vicrnes 23-11:00 A. M. Reunión 15 de febrero de 1943. en el Audi· )' ese aniver:;ario.
:tfj" aniVE'rsario de la tundaci.'¡n de de la familia eoleg,jat en las gradas torium de la Universidad, el Rec·
f"da Instituci6n en la ciudad de 1'o1a· deot parque allélico. Los discursos e' tor Benítez pronunció un jmportan-
:'a:üez. t.arán a earco del Rector de la Uni· te dÍIC:urso !!Obre.U11 pl.nft de rdor

ün coml1é ~e pro:!rama nombra. '·ersidad. don Jaime- Benilrz. dd ma·lmi\·r'r~il:lrill. A t!i{'ho :tcto con·
'.N I PI ,.) ,./.... 111 (:,.( ri, 1,. ¡',_/. /1'" f, H" (',;ndllÍ" ('"Il;.~'. '1\I:('n ha- curricron lo~ miembros del Conse-
\ei'Sidad. don Luis Sléfani y que blará a nombre del ClalJl'tro de jo Superior de Enseñanza. miem·
?J1C1lide el pro!esor Osvaldo Porra· profesores del C;olegio: del señor bros de ]a Junla Universil3l"Ía. el Año J\tatrie.la
".\ Doria. se ha reunid.o en varias Miguel Angel Arroyo, qui&n habla- Clauslro de Profesores, miembrt's 1911-12 18
neilsloneB y ha acordado el sigui en· rá a nombre del estudiantado eole· de la administración y estudiantes 1912-'13 •.•..••...•...•• ]20 ¡.,~
'," programa tentativo de activida. gi.al, y del 15eñor Carlos Rivera, se- y amigos de la Universidad. 1913-14 •••••• , •.•••.••• ]64
(:::'~: cretario de la Unión de Trabajado- Al~men~:tr !'u discurso en aqu~' 1914-15 ._ 2.24

':"Ullf'!l 19 de SE'ptiembrt!'--Diana. re-s del Colegio, quien hablará .tl lla ocilsión. el Reelor BenUez dijo: 1915-16 •••••••••.•••..• 211

C::C:"t'monia poIra izar la bandera del nombre de t!1¡tos. "Pe asumido 1:1. lremenda -re'i'Jlon- 1,',',",:','. ~".'.:','••'~:." ::.' ~40.. J
("....le~io en 1'1 asta ·oficial, a las 8:00 P. M. gran baile de aniver- iabilidad Pf' la diref'ción onit'f'r~. - _ . . _ ... .
3:(,>1) de la Jn&lñan.a.. En C'i't.:;¡ ·acti. sario a dos orQuC'i'tu. taria porquf' t.f'nco profu.da (~ "U 1918-19 _ 373 1

',:d:Jd tomar~ parte el coro. del Co- •••••• Actos Deportivos •••• •. eda.. jU\'"tonludto'i' y perque cr~o e[l la J919-20 •••••••••••.•••• 202
:~3;0 Que diri¡:e el profesor El:cabf. La Junta Unive-rsitaria concedió pel~Dcialidad P" 1l"S1f' or:anisn'ao pa- 1920-21 300
.: .\"Iuguraci6n del nuevo órgano del Silbado 24 -~O:OO A. M.-dos par- licencia por el lérmino de un año ra lervir all4mtnl" 1:1 Tida. la cu!- 1921·22 J92
Cl.lezio. tidos de sottbaU entre ]015 micm- a Anlonio J. Colorado con el fin tura y f'1 f''i'piriLu del bombr~ C'O 1922-23 l.óll i

:.lal·tes 20; P.arad.a militar en la bros del Alumni y el team vursily de que desempcliasc ciertaS labo· Puerto· Rh·v. lIe dieho servir f'l 1923-24 ••••••••••• , •..• J~l
t"I',(' desfihlrán los cad¡¡,les del eu"r· colegial. res junto al Comisionado de lns- bombr~ en f'uC'rto Rieo y no ,,1 1924-25 04 110
')l de entrenamiento para oficiales 2:00 P. :t.f.-fHlrtido entre el cr¡ui- b-ueción. scñor Mariano Villarongi!. hombre d~ rtlf'rto ftiNl. para s.bra. 1925-:lG , ••••• ]91
• d Colegio, a las 11:00 de la ma· po Mayaaüez India :1 ~l V&':"llí1,. Colorado desempeñaba en la ac- yar así llt'Sde d principi~ la. en- 1926-21 , .•••..•• 212
".;'ITla. A las 7:30 P. M. -El Club Colegial. lualidad el cargo de Editor e~ la eí161 tlnil'en.;"idall dl"l nr hUllOa' 1927-28 , •• 2J5
=:,tario de ).1ayagüe% Ik"dicará su 8:00 P. M._R«epci61'1 ofreeida por Uni\'er15idad. habiendo sido anterior. no y la _ ..dal ttni"~rulklad lle 1923,29 ••••••••••....•• 210
""'mida IICm.anal de este dia al Co· el Rector y el VieerrcC'lor al t;1;'IUJ- ITll'l1te Decano de la Facultad de nuntra tra,·tC'tori.a. Somos hombrf'S 1929-30 •••••••••••••.• 250
:c~io y para )a misma se ha in· lro de pr()'esorcs. a los mie\'nbros Ci ncias Socialcs. en primtr.a instanf'ia y 1U'Il.ni que 1930-31 aoa
• ::"ado' al Viet'rredor. sus ayudan· del Alumni y a lo~ 'jE'fes adminili:- Desde dicil'mbr~ de 1048 nI lro. nada.. LlIC'l:"0 IiOmoS eiopañol~r;. 'ra.._ 1931-32 ••• u ••••••••••• 359
';1:::' académJcos _y administrativos. trativos de la Jnstituciún. La I"('Ct'P' de jUllio llc et;lc llilO !ué director de CC"~f'I, illl;'ieses, mtjic:anlt5, pu"do- 193.2-33 •••••••••••••••• 348 í r

. '.:: Decanos. jef~ dc oficina y los eión se 1Je... ará a etlbo en Jos j;'lr- Diario de Paerto Rico. . rrlquf'ños. Frenle' al puhl.orriqueño 1933-34 ••••••••.•.••.•• 3M
'};':;;identel de las OflJ"anizacione¡ dinf-~..-! l;¡¡ resid<'ncilJ del Vicerrec· En I¡JlO~tO del uño plisado orgnni- no ~stam05 anlli .1 hombr" de es-- 1934·35 , ••.•••• 4M
~~'.udiantile-s del Coletlo. loro zó y dirigió <'sle 6rgano de la Uni- la 'if'rra lan silo. sino. ad"mis.. y 1935-36 ••••••••••••..•• 4'16 '.,

:>:00 P. M._Proa"rama de talen· DominIO i5- 2:00 P. M., gran versidad de Puerto Rico. aÚI:I ... i r\a te te I ho J93lJ 37 648' ,.
t.) local .en que tomarAn parlt' la ba¡Je' par.a el personal de Planta Fi. ~JI'O •• an e IID- '.' '" 6iM...t ~.

~anda y el Coro del Colelio. Se re-- siea ckl' Col":io. amenizado' por 1599 Al' L'C' L =~: ~::::':.:~~.i: :::~ ....,,-
~:)rtiriln J'C't.r.cos ~ Jos estudian· una orquesta local. • umnos en e o égio ;;..' 193!1-40 7. : ;r.
~c-'. El progr.ama se Jlevará a ell' El Comitio de Prollrama quiere in· I!J...·41· : •• : ••• T10',·:-:~~
.. o en ]a cancha de baloncesto del vita muy eneareeid.1mente a todus De aCllerdo con lns e-sladJstica.~ E15tudios Gcnf'Tnles, ]02; Cienci8s 1941 42 fl48
C·j}('J:lio. los miembros del Alu'mnl parll Que oficiRles Gomctidas por la OUcina A8rfeolas.. 2!l7: Ciencias Naturalt"$ i5-42=.,3················ 688"~':,

)'liércoTes 21-Noch" deportiva en concurran a la celebración de ln d~l R",yiltrador. leñor Rafael Rosp.~ Fisicns y Exactas, 324. J""enierl:t, 1943 4" ••••••••. ,...... : ::-.#,

l.re los <,studiantes dellnslituto Po· semana de anivt'rsario del Co)e,io. rio H~rnánde.z, \In total 1,599 estu- 742; EstudiRntes con prog;;'mas e5' 19«:4; .::::::::::::::: ;~ f"'~:t;~
¡,iCcnico de San Gennán y los ce· Especialmente 6e rueRa a }es miem· dUintel Cursan e.tudios en el Cole- peciales. 44.· 1945.48 '174'
icgialell. Habr6 juegos de basket· bros del Alumni Que ce'¡curnn a gio de Agricultura" Artes Medni· De Hte tolal de estudiante5. 21!J l!Jf6-.<t'I················ r •.~ l'

baIJ para varonE"S , de volley·ball su Alma Mater el viernes y el s:í- CO!.Jl en MnyaglieZ" pflrt"necen 111 sexo femenino y 1,380 1!H7....fa .::::::::::::::: ~:~ l.
P:ln1 S('ftorit..ll. bado. fechas en que habrán acti- El total d" estudiantes.por 1aeul_ son varones. Hay un tolal de 485 1948-tt1 •••••••••••••.•• 15&1 L..~ o:
, Jucv<'S 22-8:00 P. M .. programa "idades eSpt!ei..les para eUns. tades. 8t' descompone asi: v~leranos cursando t'sludios. - 1949 ~ ,._ ....

=====================================;==::=========;::=====:':-=':":':"~':'~"~'~"~'~'~-=:'~":'"
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~R¡vas (herif D'irigirá Teatro Rodante de U.PJt
Fue Compañero de Garda Lorca
y Casona; Dicta ConferenciQ~

Lepoldo Sa.nUa.co Lavandero

C. RI ...a- Cherll .:;.V
de septiembre abordará fos .1¡'!ui;:-ll·
tes temas. respLoctivarnenle: "'rroria
de la Literatura Dram:hica", ,·t:scc·
nOJ::rafia Y oficios Auxiliares", '1
"Et Negocio Tcatral".

Durante julio y agosto pa:l:lc!l) el
Teatro Rodantc visitó vorios pueblos
de la Isla presentando las sie:uienles
obras: Pa.."IO de la Carihl)a. de Lop~

de Rueda. Paso de bs Aceitunas. ~e

Lope de Rueda. y Entremés del
Hospital de los rodrhlos, di: Cero
vantes.

El Teatro Rodanle de la Univcr·
sidad fué creado y or¡anh:ado (n c:l

año 19015 por el seiíor Lcopoldo San·
tiago Lavandero. director del Te:J.lro
de la Universidad. Cooperó en ca·
Iidad de consejero el poeta y escri·
tor español don Pedro Salinas. en·
tonces profesor visitante de )a UPR.
El equipo de este teatro consta prin·
cipalmente de tres unidades: Un ca·
rromato de die:!: t(meladas, un Ómni.
bus cómodo y amplio con capad·
dad para 32 pa.!l:ljeros. 1 un peque·
ño camión para llevar bawcs y un
¡enerador de energía déctriea par:& 1

funciones noeturnas. El carromato
tiene 16 pies de lan::o y 7 de ano
cho. Al abrirse los lados olreee Ufl.\
tarima de 16 pies de londo, 20 ~c

ancho 1 4 de elevación.
El Teatro Universitario montar~ El Te3tro Rod3nte se Jnau¡ur6 .-1\

durante esle primer semestre la el 1946 eon las presenlaeione. de I~J

comedia en cinco actos de Sbakes· obras Saneho Panza en la Jnsui!lo
pcare. Noche de ~yes, bajo la di· Barataria, de Alejandro Cuona. y
reeeión del ...ñor Ludwi¡ Scba· Declaradón Amoro. de A. Checo.',
jowi~ adaptada .1 ambiente·y CO!Itumbr.:'s

El diseño y la conltrucd6n de la puertorriqueñas. Durante C5C p:.¡.
escenogqalia e.lari. • carro del mer año de funcionamiento rcale::..;
lICñor Carlos Mllricbal, Profesor Vi· 25 jira, 65 repre8Cnt.:leione. en los ...
sitanle del Depa.rtamento de Dra· 57 pueblotl y IU(ATeS visitada..
ma. El vestuario _ti eontecciooa~ ~ señor Santi.,O Lavandero dis·
do por la Sra. Helen. Saekett. El lru'- aetualmente de I1eeDCia co~n~
teatro Universitario invita. todo8 director del Teatro de la Univenil
1M .tudJantet: a 1aI pt'tIebu qtUl dad .,. le eMuentra de proteeor en
continüarlo 'e'.ta tarde a laI ,.,o en 1& :Universidad de .Tul.ne, T .ub
el Teatro .,. el prÓDmG tunes l' .. di~tor de "Le 'Pe\l.\ Teatl'e" de
Jdl¡ 3;3G P. M. '" Nueya Orle~....----

Teatro de UPR
Montdra ob~ci
De Shakespeare

Doll ('ilIria"" rtiva.. Che";{ se en·
f'u,'lIua ell la UllIvenlldad do: J'uer
t" !lICU, d{)"d~ adcl1Iall de diclar
V:III:.5 con!cn.'ncias subn'~ lemal!
1c:llr,ll<lS, diri~,rá dur;"lle hu. prÓ·
xirll'JS CUál ro IIWS....'1 ,.¡ Tealro fio
d:lIllC d ... la Un'versid¡'d.

En el HtJI Rivas Cheri' rué pro
motor del Estudio del Teatro Es
pariol, que luego fué convertido en
el Teatro Escuela del Arte, y que
aprovech6 el gobierno espailol ae
1":11 para la er.-lIIei"", dd Tc"tro
Esp~iiol. ,

Durante a'¡,.. y m...din rué subdi·
rl'dor (1 .. \ Conservatorio Nacionlll
dc Mú.~iea y Dl'c!amación, puesto
q\'c habia dimitido don Jacinto
Th>navl'nle. Colabor6 lambi¡;n con
Garcia Lorca l"Il la Ofltani7.nci6n de
'"La B:lrraca Univenitaria" en el
Tel'ltro de Misiones Pcdl'lj{(,gicas que
diri,ió Alcjandrn Casona.

Ante!! de venir a la Universidad,
Rivas Cheril cnllCliaba en el City
Coller:e de Mejicn~ enSCñ:1I1rlO eur·
lIOS de te3trn espllriol moderno y de
elocución, .. loC\leneia Y di¡ilo¡::o,

Con Atcj:mdrn Casona, quien ra·
diea ahora en Buenos Aires: .,. Ro·
dollo Asilla, dramaturgo mejicano,
Rivas Cherif ha orl'lanizado el Tea·
tro Español de América, un proyec
to de alcance interamericano. 1.3
primer obra en ser' presentada por
esta organización ha .r;:ido la lini·
mOl comedia de Alejandro Casona
titulada "Los Arbolell Mueren de
Pié" que se ha presentado ya 114
veces en Méjico y alrededor de 200
en Buenos Aires.

D\ll:mt" su muy a:::itada "i.I:1, ni.
vas Cherit estuvo una VC:l en las

. cárceles espailolu: condtnado ' a
muerle. Fué pasando de clUcel en
cárcel. Esta larga carren. de erice·
rramiento terminó en el presidio
del Dueso, en Santander, de donde
Rivas Cheri! sncó uno de los me
jores actores teatrales de la actua·
lidad: y donde hizo labor creadara
para el teatro español. Dunnte IU

estancia en el presidio del Dueso
(19..2·46) nivas Chcril reanudó su
Teatro Escuela .del Arte y" ofreció
durante dos alios y medio cursos
sobre apuntes de la orientación pro·
f...sional en las artes y oficios del
tutro español. AtIi conoció a Mi·
~uel Macia .alicantino. Il quien ini·
ció en la actuación teatral Y quien
figura hoy como uno de los prime·
ros aclores espa.ñoles.

El pasado m;er(:ol.:'l. Rivas Cher;l
dictó su primera conferencia en la
Universidad sobre el tema "El Tea·
tro cn Mi Tiempo y Mi Tiempo en
el Teatro". El jueves volvió a diser·
lar sobre el tema "La Técnica del
Actor". Duranle los dias 20. 21 Y 22

. I u.- Durante lo Semana de orientación dedicada a los estudiantes de
En e comp , , . ·1· d. _ el Teatro Rodante presento en el campus UnlverSI artO os posos

~pnr;:.e( °dO'Rueda y u~ entremés de Cervantes. En la ,foto superior ~emos al tea·
;de °';0 ~ión, Abpjo, el. púb.l jco ~.n~jyer~jta:rio ~~.9!y~erte,:Expres.19~~,S de f Pt~~·
~,r~aec~~o 'esas se observóh' duran'te ~,os rE:pr~se~t?CIO~e~ .del Teatro Rodante
~ ~~~~ y bor!io~.de lo Isla, ~. 1,_,

,



SenIdos l\lidleos

• Se_niclos Psiqulittif'.H: ~1
De acuerdo' con el infofl'T,~ riel di.. ,

rector y supervisor de IC"I M'rvi- j

~::ñ:~coaM~~ ~~~:~~:::~d~:~r~::! ~--:~
pondienle al año pasado, {l(''Jido al,---"!
crecido número de casos p~;quiá-;

trieo!!; de estudiantes, se soliCitó un
::tumento del peNO"al de t'sle ser-
,'icio. La clínica de higiene mt'ntal'
ha sido mejorada, cuenta con nue-.-
V3S oficinas. y el dador "::'~rlos

Dalmau, quien está a carJ,!o de· la
misma, presta servicios lodus los
dias de 8 a 12. ", .

Los exámenes médicos J)I:;c~ic:'l·· ~
dos a lo!!; nuevos estudianles de la
Universidad' que p<lr piinu.'r:1 vez
cunan estudios· en nuestro priJ/ld: t

centro docente, revelan (Iue pl"(·va- :
leecn los casos de desnutl'leii'". ha- '
jo peso, dentaduras en mill;lll eOIl-. ~

diciones y dc:tectos vi!!;lIalcs. {
Actualmente' el Ot-parlamenl(l Mé

dico prepara un amplio inrl'rm'! re
sumiendo el relSuItado de !os c:tá- : ....
menes practicados.

M. Monserrete, Direc~or" • Departamento
uno ple'ce rodiográfica del pecho: .:.J

El Centro ·de Servicios Médicos
de la UPR ofrec~ también lo!!; mis
mos servicios a' los obreros de la
Universidad, sus' esposas t: hijos.,
También realiza . los examencs fi5Í~

co!!; de los niños de la Escuela Ele- .
mcntal de la in.s1itud6n Y de la
Escuela Superior dc~la llT'liVE'rsi
dad, asi como auspicia confNcncias
médica!!; de interés para los,estu
diantes universitar;o$. ~~í'

una vez (¡ue hay;! ingresado en la
Universidad, figuran los siguien
tes: Se le atiendc en consulta mi·
diea privada durante todos los día!!;
laborables, se le toma el historial
correspondiente al paciente, u le
hace el examen medico indicado y
se le recela o se le da trat:Jmiento
en el acto; se rcfkrc euando es
necesario a hospiL"llcs. c1inicas y
especialistas para traJamiento am
bulatorio que no se le pueda d.::lr
en nuestro dispensario; hO!1pihti
Ulción incluyendo cirujía. Además,
el Servicio Medico adminis~ra cu·
raciones, pope inyecciones y lleva
a cabo tratamiento incluyendO d·
rugi:. mt'1l0r a lus {'~ludianIC$. Se
proporciona además facilidades de
laboratorio '1 se administra prime
ra, ayuda a toda la poblaci6n uni
vCl~itaria durante las horas labora·
bIes. El tl!rmino "poblci6n univer
sitarias" incluye a estudiantes, c1aus
tro, empleados OIdmini::;tralivos, y
obreros.

;La UPR proporciona a los estu
diantes que :lsl lo desecn un plan
de admisión con La Cruz Azul. me
diante el POliO de $4.00 por semes
tre. El año pasado !le acogieron a
este plnn 6,983 estudiantes. AdemAs
de la cuota pagada por cada estu
diante OI<:ogillo ..1 p);1O. J<J Universi
dad de Puerto Rico paga a La Cruz
Azul $600 OInu:lles para CJue dicha
institución incluya st'rvicios dl'nta
les de' emerllencia :1 los el>tudian·
tel>.

Servicios que
Se Ofrecen
Al Estudiante

\

édico

En relación con lo!!; servicios ml!
diws que se ofrecen al estudiante

El [k>p:lJ Inmcnlo :P.l,"dico <1... 1:1.
l'f'R ha f"Hlmffl:"¡o )":1 ;¡ (';H,i la
'"I;,I .. !,,(j '1\ IVI> r:.lutil ....ntcs <¡\le IIUl"

pomel"" v('z cursan estudios en
nuestro primer eMtro docente.

El (lir('dor )' supervisor de los
su\'icios mí'diCOll de la Universi
dad Jo cs el Dr. Fcmando M. Man
s('rralc. J...'1 doctora Edith RodrlgucT.
C'slá (,Jlcarftnda de Jos servicios mé·
(,ieos fcmf'ninOl'l de la UPR, el doc·
tor Gillon Lópcz está a car¡;to de Jos
S('r\'i<'ios de la, Escuel:t de Artes
IraJustrialcs, y el doctor Osear Agui
]ó ('n los colegios de Mayagücl:. El
doctor lsmacl Vil;¡r atiende los ca
sos de 'los obreros en los colegios
de Río Piedras.

Los exámenes realizados cansís
tiNon de la toma de placas radio
gráticns de JK!cho, análisis. sergl6
llicos y :málisls para parásitos i!l
testinales, así como exámenes de la
"ista. pi oído. etc. para determinar
ddeetos físieoll ¡¡ eorregí~c mie,,
tras )X'l'mane:r.ca el estudiante en la
UPR.

En cuanto a los exámenes de san
gre. de pecho y de parásitos la Es
cuela de Medicina Tropical y el
Depar1amento dc Salud aportaron
su cooperación.

Luego de sufrir su exámen físi
eó. ¿aaa estudiante era entrevista
du pf.Jr d dottor l\lonserrate. quien
le explicaba el resultado de sus
respectívos exámenes. haciendo las
rccomendaciones pertinentes.

Para nacer frente a la tremenda
in\'asi6n de mós de dos mil fres
cos, el Departamento Médico re
clam6 los servicios dc los doctores
Manuel Pani¡¡glul, Pedro Collazo.
H¡!clor Hidalgo y de las doctoras Pa
tria Serrano, A1iee Reinhard y Vic
toria Smith do Ramos. Cooperaron
también en esta tarea tres de los
becados de la Universidad de Puer
to Rico que cunan estudios de ter
cer ). cuarto año de medicina; Ariel
Méndcz. Conlluelo Pérez y Lydia Pé
rez Guardiola,

e
.-
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Consejo Superior No Reconoce
;Tres Planteles de Ensenanza

" .,

~ Rin,den lnrGrme al Red.or .:iJ·

La comisión rindió su informe al
Reclor, quien nombró la misma a
petición del Consejo Superic,or de
Enseñanza,

I('~- que propone la normalizilciún
del sistema de :1creditaci6n de cnr
sos universitarios que pueden otor:
gar colegios o instituciones priva·
das. se eomponia de tres educadores
norteamel"icanos, La pr('sidla el
doctor Kenneth Smiley, vicepresi
dente de la Universidad de Lehigh,
PcnsiJ"ania, el doctor Carl Miller.
decano de la UniVl'rsidad de PC'n
sil\";¡nia. y el doctor NCqllist. jefe
de "dmi."jones de la Univ('risdnd de
Columbia, ,

Los colegios que solicitaron acre·
ditación, qUe son los cuatro mencio
nados, fueron visitados e investiga
dos por la comisión, que también
auscultó a varias personas, para
tener conocimiento de las condicio
nes de la hIn J' otros extremos res
pecto de la ensenanza.

-Jraducen· al Español. .

::1extos de Psicología

.,,,
-"

,
,

'!!"..~ .~,,.

.,
'.r_.

La traducción al í'spañol de los idioma a esos efecto!!,
textos que se utilizan en las cl;;¡se¡;: Fue entusiasta la reacción del
de psicología ha sido iníciada por alumnado a la id('a dc verter al cas:r... '~lumnos y profesoras en la Faeul- tellano los actuales textos -primer

-...;: tad de Ciencias Socialcs. A media- PflSO hacia la eventual prepanlción
~ ',.;! . dos de la semanA p<l,<;;¡dn yn estaba de ellos por au(oJ"<'s pucrtolTique-

. lista, uoa sección del libro "Psyc;¡O- ños basándolos en los problemas ti
--_:~.•. ' logy and :LiIc", lectura básica en (>1 picos &·1 pa~~ Aprovechando el

. el' I l' 'breve reéeso que precede al eomien-

~~"-. .~~~s~~ r:~r~~~~t¡~~: ~e~s:;l1~~e fr;~ ~~te~:s~~soSe~~e:l ~~o~:~~¿O~j~:~~~~
;" ., ....: . bnjar intensamcnte en el ,troy~c~o ron sus lnreas. Fué la señorita Hay.

, ~., con miras' a teneT listo e tra aJo deé Soto Moya, estudiante aguadi.
· para cl próximo año según se nos ll¡¡ha de Farmacia, Quién inició,
.tnforma. ¡ 1

, El plan fué originalmente c~n ~~~:a~n~~'c~:i~~~i~so:~I~~a~~~~~:

~
'~.¡, .~~s ::I~~~~~I~:\~~OI:Vrd~;~Ca eS:S~il~ dicó dias completos a la parte que

\
." cha ocasión el dcseo de los uni- se propusiera renlizar. Casi inmedia-

,versitarios dc posecr texto escrito tamente sc le unió la joven yab'l
,en el vernáculo que les facilitasc coC'i'ia Nivea Rivera, q\lién dió los

..~, .f>U tarC'a y no obstaculizase su mo- toques finales a la sccción ya co-
, ,tivaciÓn. Séñ;¡lósc, entonces, que la men7.nda Y la entregó p ..ra rc·

-i" trDdueeión del material de lectura visión Que los profesores re;¡}ium
t1yud;:¡!'Ía a articular la em;eñan7."l en el comité.

· univcrsitaria a aquel1ll. que se rea- Al ser informados del plan la pa- ~ .
1 ti soda sem;¡na, un gran número dc Simpáticos muchachos universitarios leen' el primer número de UNIVERSIDAD durante ro pr(.

liza en los niveles (' emen a es y universit"lrios promctió snmorse a me" semana de clases. Nuest,a._foto·grofo Somuel A. So.nfíogo hizo un rápido ~ecOtrido por.llCcundarios del sistcmn dc instruc- ,
ci(,n pública. Como snbcn ,nuestros la .brega. Ltl d.irectiva .del Club d~ el campus minutos después de distribuirse el perlódlco_ y captó_es~as interesantes fotos E'rr

~ (lectores, este a~o dió CO~lenZO la PSIcología co.nsldcr~ I~;~~a.~C~f~ , lo, foto de arpbAo lo~S~tp., Nildo Toule.....de Arecloo AboJo,-1os',senontos Carmen' Col6n, J~ef.
,~.'.\, ••_"I)~,,¡r..'1~1\ '('n ("~\1afrol ('n todo~ 'lo,~ ,r!~ u~ Pdrel'lltC1;~d''~.t'ó ,1",'O:.SC' .f.'fir l~a'Chbpely Helen l-loye~:IArrlboi'd io izq~(e'rda: "10' señonta to'rmen' "Margontó Pére_ 'de¡.. :.r"~O!ll'de];l I'/!C'ucla pu('rtorri(11Wñ;¡ trab:lJo- e' ca UCCl n... ,~ 'b ' ~":':":':':":_:- ""':__~-'-__":" -._ •

• •",uc. _. ....._{'-re.el o. .....M!' ., 11I:' preparan textos en JluesLro ....... .... _ ..:=JT

~, El Consejo Superior oe Ense-
· fianza de la Universidad dc Puerto
· Rico no reconoció tres de los COA

o1cSios privados que·se dedicnn a la
t>nseñanza superior, que habían so_
~icitado ¡econocimiento ofidal, de

· acuerdo con una reciente ley apro
bada por la Legislatura.
, El informe rendido por }R comi
!lión de tres, encargada de C'studlar
E'1 funcionamiento de los col('gios

:j-...,,,,,.,,.•~l~ll~ idt~~'¡\':~~~~::t~c f ~~ n1~1 \;::I~~~~
·~jendo adverso a los colegios .Has·
-,los. Puerto Rico Junior y Cit;r Col
"legc. situados en Río Piedras.
, Según se ha podido saber, el in
forme rendido por la comisiÓn que

· '('ncargó el Consejo Superior d1!
Enseñanza de hacer el estudio de

-estas instituciones privadas, indica
quc la politica no dcbe ser recono-
cer instituciones que se dedican a

,la ensenan7.a con fines económicos
y pccuniarios,

La comisión encargada de estu
(liar el funcionamiento de los co

'legios privados de aCl;lerdo con la

,,
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~"onsejo 'Superior Establece 'Normas para e
Reconocimiento Planteles Enseñanza Superior1'

"l

.j

:

, I

el lndice mas ¡¡if:nifieativo del c..
libre de la im;titueión en geflt~raL :1
vln. J~aborat.oriM ,!" - ¡'''''?''.~~

dediC:3do a rea1i7:(Ir los fines tdu· proUocldaa de I~ ••IVf'RMI de 1:1 p~rior acredilada Y hayan ¡lrm0s-
calivOlt dI! la institución. poliUc.a local. trado la suficiente habdidad e in

4

2. La haolhlación Y sos¡'~nJmiento LN unlversid;LdH e eoi"JIM de turt'is para continuar estudios ¡¡un
e

-
de una lJibliotcc.l. I",cu ,c~cf:cio' r1l1aclon rellclMllo vienen ohUc::ulas. dores. Se deberá anuncia:- Jos (('.
nada y moderna. dentro del cuadr,1 f'du<,ativo ~e'le· quisitos mínilllOS de ingreSO para En el mundo actual, untl instillJ..

3. La habilitación Y s<'lstcnilllicr.to ral, a m.antener ea; cuanto Imtilu· cOllocimiento do:! los nU¡"IC~ solid- ción no puede menospreciar la im~
d~ ¡"buraturius y otr:lS hc'\ida. clones de enMiiallz~ lupui..r UllJS t"ntes y para poder rechal.... a l'.J~ portancia de los e~ludios cienlificos.'
d,'s cOnJplem~ntarias a la mej(lr normal! Y unas t,,,,,rsl,eetiva!l el: ;Ir· que 110 los cumplen. Los laboratorios, adecuadamenl'3
dcmostraci';1I Y coml'rm'~:úlI dd monía con los Iluflue!lt~ de 1", eeh.l· Un cokgio dispuesto a admj[;r un equipados para experimentos y de
cmlocimicn\,) moderno. e:adoll liberal. "rortunadaml'ule, la .:ran num<,'ro di' estudi;llltes d·' bao mostraciones, son casi tan impor

4

Si una ill~titllri,;n <t ...." ......",\nu (ral' "'I\)';'ri:< ,\ .. 1..... 1'''[<'1;;'''')' "ni- ja cl3si(iraciún se verá ;Hl('S.lJO t.:Jntes como las bibliolecas. Dcbi-
HU(K'rior qui"..., :iCr,ml.3r t'SI"" Y versidadcs reli¡¡:io~'as atienden a C;l,' a llevar a cabo eri poco ticmpo clr- do a la l'apidf.-7. '1 a la ,",xlerlblUll dt't
otra. resp6Mabllidades ..iDlilaru balidad ellos elI:t.remos. Las Insll- minadones en masa'Y ~u(rir" de- progrllso ci~q!.i!il;o.'u~lJoratorío:
con loi'l fondos allCl:"ados dt' IU flro- tuclonf!S que lIe apoyan en dotad...- lerioros fundamentales de su en:oe- bien equipado veinte o dí~:r.: .
pia matrírula. tendri que illl,l-mcr nel! privada!> dclwn qutd:tr en Iibtr- iiam:a. Se cae fácilmente en el. error atds, resultaría- hoy anticuado, (l:

un canon de admision \.:In ~Ievado tad, al recibirlas, para actuar con de suponer que toda persOlp d~b~ menos que se hay:tn llr<)visto [<JU

que el tnlllmo resultari prohllJl..ivo independencia de Clriterio Y !lin obll- tener un grado universi!3ri~ o co- do;¡: y sc haylln invcrtido intdr~cn
para. su'" alumno!! pottndales. rulon all:"una de poncr su Instruc· leginl si ha dc prevalecer 0':''1 la vi- temen te. Las facilidades mínimaB

I.<w alumnos mcritorios enrontr;l' el¡;n al servicio de 1M interNeS o da. La historia; desde luego, con· de laboratorio para un "Junior Col
r:ln ¡;-cneralmcnte in!\titucionc!I d,;¡I- dodriRa/IJ parUculares dI'. sus do· lradice esla suposición. Apade de lege" pudieran ser menores que 1;o.O¡
de, ¡;--r3cia,<¡ a los subsidios I;obre!tos nantes. ello, ju:t~amos contraproducente de una institución que ofree~ cur-
cuales drscan..-:I. la instrucción hU' desde el punlo' de vista educativo sos de tercero y CUDrto aií'l:!. Un
pcr;ur. ~II"'S podrin ohkncr nlC~jor UJ. ObjctivO!'l el dar por descontado que la carr~' buen ~olegio proveerá lamlJién va-
edu('adón a un coSto más h.do. ¡,le· Una buena Institución no soIa- I'a universitaria o el grado colegial rias ayudas auditivas y visuales adi

:::naat~v:uoo~~~:~:¡;--~:~u:sct~nal~ mente apunta a melas aceptadas y constituyen las vía!l de formación cionalcs. talcs como proyectores de
finalmtnlc: a Ill. ~Ihninaci,jn de l~ reconocidas, sino quc define e9;pe- co~rientes en una sociedad. películas y portaobjctivos. equi.()all
rrtnlricula. El oolec-

io
o la univrrsl- c¡ficam<>nte Y con realismo el ver· I colegio debcrá dar, el\ las di- para grabar sonidos y otros !limi-

dad comprometido a ~uc:n bien., a dadero propósito de su fundación. versas secciones del personal. alcn- lares deberán us~:se en' mw::hos
base de_ una matrícula lo sufiel~n. sus normas Y sus planes para su ción educativa a cada esfudiantc, campos educativos como coulple
~11l~nle aUa para Clubrir todo!s lO!! futuro desarrollo. Esto casi sicm- incluyendo los procedimiento;;;; pa- mento a lo;;;; laboratorios cientUícos.

~~~~ ::jea:e~~r~=;:~:c~~~ ~:~ ~~~~~;o~nu~a: ~~:;:~:::i::g~:ae~ ;:c~~ó~d~~~~~~~::c~v~O~:~::ld~~~:~oc::;:~::n~ar:es~::a~~~ti:~:
falta de alumnos. en efeclo. anuncia al público la un- empleo educatiVO a 10!l graduan~ ciones de la facultad, Y eslo pu

turall'1.a d~ la institución y que es' dos. Al reconocer su responsabili- diera ser un aliciente para alract"
L. scKunda. alternativa que con- un eont.rato extraoficial entre la dad en el desarrollo óptimo de la a ía institución nU~vos profesores.

(ron1a • eslas i~sUtuciones y la que institución y su estudiantado. Nin. personalidad íntegra de cada eslu- Tal vez, a las necesidades de los
con ln3yor frecuencia se sic-ae es gún "ole,,'o ,n PU""to R;'o pu"d~ diante. el eolegio demerá p1'Oporcio·
la de evitar JLR bala.nee dest:avora- desat;nder su, pmp'-¡~~ obl'¡g'''io~'~' n.!lr además de su programa educa- laboratorios más que a Ilir~ún otr()
ble blediante el procedimiento de ,,'n "o"ono"" 1" n";:""'d'd"~d" l. cional, facilidades para fomenta~ la factor, se les deba el que las il1sti.inleri' b ed i' • '- '-. "''- .. • luciones de enselianza superior na

;nu.t uca_c on dejando de comunidad y de la clientela a quien salud Y.'la ed~cación física y ofre- puedall- tener. ganancias. . l

:.m~~DO o todos los nquÚil- le sirve. ':1..:.1. ~~r:P~:~~::~~:~. para actividades IX. Estabilidad _ Recursos ~..::; .,-:~~
va~IIU:e-:::~n~::-:st~ IV. Facultad ~~- '....,;.F ..·j~-:''';lr Es nI' suma jmportancía que se Una buena_ ~tuución deb~r.i le-~'~
V 'd La fJ-c'J1tad de una buena IllSU. irlV-es ¡gue~culo:fadosaini!nte las"cou· ner recursos 'T _reliierValJ~~_. 1

11I ,)S cont:nenl:lles. t:s probable tución debe cor"ta~ d" p,",on" d~ diciunes de los ho;;;;peJaJ<!s ~n que gura .. su estabildad y su contUlui~ lO.; .'"

que haya Ie~do allí mis que en • ". ,-' 1 t d' t -'nlnc:
ún

otro sitio en la -promodon calidad' moral e íntelectual. Es jn. Viven os es u lan es. dad. Un colegio que dependa enl,..·~ -~~~
de &:raodes empresas Y de las mis dispensable que tenga un buen ca. VL Cürriculo...·:·¿·.J1-.~· :-- rameJlte de sus cuotas para su 1l'.l'.n- •. , ~

no
' ' ¡ d t" , tenlm,;',nto p-b.bl,m"nt" no po', ."'-,",

dlvenu actividades. A pesar de su elmlen o e su ma ena, pero su El, currículo dé una buena lnsli. .u" '" 'lit
presLicio como fuena Meial y de interés por'la juventud es de suma turión deberá ser or.":mizaUo y orc. dni sobrevivir una cri!lis fimmlie- -'.:-. /
su omnipresencia como factor diná. importancia. El profesor universita· ser¡tado en tal forma qu~ con'r¡b~t- ra. Su estabilidad la poorá c?lcnel:' ;"4
mIco. no existe en Estados Unido~ riQ 'debe estar capacilado para He- ya al pleno desarrollo de caj;¡ rs- por dotaciones adecuadas, por eL . ~
eootinentales una &ola iR>titUcJ,óD val' a cabo y dirigir investigaciones tudiante con10 individuo y al nt!~• .:Jpoyo efectivo de algún d ..pa..!.a- "
reconocida dedicada .a la ensdianza científicas. más este requisito no es mo tiempo esté de acuerdo con los mento gubernamental o pJr ias ':~~"'\"
superior .,fue opere a ba.se de ~'.nan- esencial para la enseñanza en le:; objetivos d~ la instituciún. A:.1I'.que contribuciones seguidas de alguna.
cia. o Claro lDaneJo produ:l!ca ~an ...n- colegios y los "Junior CO\lC'gl'S". las admini¡¡J;raciones alcrta~ es~án denominación religiosa. ya estable~ ~~~
cl~ No 54' tratoa de prejuiclo all;u, Una fDeullad eficiente 110 !lignifica siempre al tanto de los pro!t.~a:l1,)s eida. Cualquiera que fuere la lor~ ,""\
no ea eootra. de la cananela como necesariamente que el COlcJio sea educacionales de oh'a.; ins::ludo- ma de dicha ayuda. a cada estú
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móvil. Se trata. de una sencilla pro. bueno, si es que ea\'e~e de otros nes,' seria inconcebible <lue an cu. diante que comienza sus estudios ~
posición operacional constatada p,)r factores importantes, pero no pue- rriculo y hasta un solo C;.lrso pl'e- deberá garantizársele la oportunl-' 1: .{~
1.. experiencia: lal buenas uflI11'!'1>i. dl"dh~:~e"P~I~"t~l.es:io con una faelll- parado para un estudiantndo. ~lJeS~ dad de poderoeompletar su curso el\ .. ~ ~:_~~
dades y colec-ios- no pueden so!~c. ...'~""" igualmE'nte apropiado para otro co. una institución mantenida 'T dirigi.· ~ ..
Del'Se a si Dlis:mas. Mucho mer.u;; pro Una buena insliluc'Gr. e~l1c2d,~ legio. En cada eurrlculo deberá ~(¡m da tan adecuada :r tan salisfactoria~ "-~'J
ducir ¡;--ananei:lo!i par. IU5 .'lr~'~~O- derechos de perm~r.el'.dlt a IU. fa- binurse lo básico de una educación mente como cuando él ingreliÓ en - t, ~
retl a base de I~ nlatriculall de 5UI eultad a fin de '!>¡¡~¡}l'1.:& l~ !llse- g-eneral con la"especialización de ella. ." ~ ~'" .~ .. ~..,~ .•.~":t1-;..,;.'::" ) •.:~.,
alunljn":io PI'- e1W ira.:r.Ol1e!l la$' guridad y 111. ansiedad. Se fija ur\a alguna mateda en particular. X. Una InsUtueión debe ",\:~i,
atenei:l.!l acreditaduras d,e t:~·.aJ.Qs cifra máxima de horas de clases Algunos requisitos deberán exi. 11 'f'
Unidos aeostumbnn descalifi'!;lf llt- pan! darle!l opo~tunidad de' eonti- girse ~n su totalidad. pero seria con- a.na u.ne a si lI'li.'JIna ;/ ' ";." ";, --~
mediatamente a cú:alquler ;ns¡itll- nuar sus estudios protesionale!l y, veniente que el estudiante tuviese' Una buena ~nstituci6n delfdr~ man ~"':,~'?i
elon de ensciiam:a. 5upl'rlor q'.~e lic particularmente. en el caso de las alguna oportunidad de hacer su se. lenerse en todo momento ¡¡Ierta 111 '~'J'~~-j
funda !IObre el .-upucsto de l)l'orlo- universidades. pa¡·a baeer investi-' leceióll de ,acuerdo con sus inlereses progreso o. reh'oceso propi~. según.': :';- ~~.
elr canancias económicas jl';¡¡;¡ SllS gaciones cientifieas y dedicarse a y gastos personales. este se eVIdencia ,en el adelanlo o'r '~"-,l.
orc-:l.niudores. Ven en etI~ dctJ.::c "trabajos literarios. Lo que !le o(rezea en el eurrícu. atraso o esta.nearnlento de su' pcrllO~ " ~.~
en .elrwda ~.D& M:ñal lñdicdiv-,;¡ de En cambio de IUS bendlclM de lo, debera e~tar en relación directa nal,. su e~rr'culo, su biblioteca,' sus.- •. -' ~
que en .I&'u.... p....te h• ., .n. tall. peranaTHlncl. " .•11 borarlo llmU.a- con, las: faeilidade. disponlblo,. ',,_ laboratoriOS Y. todos
fundamcntal en la estructur.'. 1.lIs do, el Indrucl.or de cote,lo o de peclalmetne en lo que se'rdi", • pec10l de IU' organi:uci'6n
ilLStit~ciones de enSf'lian~a sU]lerior universidad viene obli,ado • man- la facultad, \Jiblioteca y. laboralo- funcionamiento.' "''i,..~:.
aeredltadas son _tenidas, al me- tenersc cn prnce-sD. de consbnl.e rios. ~~to supone una constante disp¡;~ .~'
nOl en p.rte. por el Estado, por las crecimiento inteleetual. de suerte . ; f-:-~~_"._ 51CIun ,al p¡opio examen a la ""luzL.- ~•.:.
I¡;--Ieslaa o por dotaeiollC5 de ¡;--ru- que IU propio delllrrollo y dedica- VIL Blbllo~ • • de lOS ,objetivos que se pentaU-ed.-Jt~;P"',J
.POlI civlc06, fil;Uti.ropicos o de ot..ras ('.ton lIe tradUf:e& en mejor R"leio La b bl t . los mt1'0S con que se CUenl3 y,loa !l.';:"it i~
c!aees. En todá6 ellas hay u~ sub_ en el salon de el:ue ., mayor pre... conSld:ra~o cea puel:'ie muy bien s('r resutbdos tlue se obhenE'n. Parte de:" :>~'r1
.lIdio _plementarl~ Eal.e lubsldlo bClo para la iqUtución donde pNl- toda buenaai~ fuente prlncrp~l de esle ploces? lIIeluye normalmente;:' ~.~~-;-.,
plantea ala educacion otrol proble. (esa. Un mlelDbro de l. facultad htuelUn de ensenanza la eValUaelOn sistemática del pro'" .... ~:\';:j
~, los que hemol> c1aslfleado c:e- que ae benetlci. de l. permanencia ~~::cr~or. Una ~Ibhoteca ddecuada grama del Bachillerato a la 'ltu; efe: ~;. ;'~
".eneamente al referirnos a 10lii pe. :r del borario lImHado pero que en ensena:l materIal para aprender y las pruebas :r exámenes Que ban i ~ r", ~
llCfCMI de la prOIla.{anda.. 1:1. poli. I:L praetica desvirhie los .upuestos t. t :r deberá ser usada cons- llegado 11 ser .standard ya 'T .' 1" '-~ t~e
t. oel ti' 1 d nemente por la fe ltd lid' 1 ~,~,lea pres '10 pel'll()na. e :reclproclclad blSUtuclonal .ab t d' ¡;¡ u a :r os uz e XI os y fracasos en la dLS- .,. '\ 1
-La ~duca.dÓon sup~ne un" r"pe~ ~ cual_ dellC&nsa1l esto. Pri':l~ ~~o~ laun:e~e~lRgt1n curso de estu· tflbucI6n de clasif¡eaelones. El éxi.. ~~.;
~ blL~OOS S la busqueda :r dllu- plOl:. 'V~ola h~ e&nOD.es ético. de ID. de b:saue ~tca su nombre, pue· to de los estudiantes en cursos, ~\~
SlOII de la .el'1l..... una ~titvd de profesion, eonsiUuye un mal eJem. 11\0 de text: am~nte en el doml~ avan:r;ado$ fuera o en escuelas pro- • ~~~•
honradf:ll y de dedlcaclon denl~o plo para IUI Mlelr" ., debe .er I é' sea eual fuere el va· feSlonales lt en competencias co,D. J-'

de la Clual iodo Intento de ponerl. metido a restricciones reclamea:: r~r d~ClI sta.. La. biblioteca d~~. estudIantes de otras instltucioneR; ".!.
a, 1aervlclo de un ¡;--rupo fl dt un In. riMo _, ...~il: ...».!I!!...&a d; ~onsi~nller reno.ada 7 amplia_ analogas es temblén un índice corn.. ; ,.c~~~
¡eré. parUeulu bI. volnera y debW- - _. ;~_'7'W. temente 'T .er dIrigida parahvo La calidad de los 5er'll'tcioa ....1
\a. LN Insthucl~ reqtOnables al V Etltvdlanf.el. ~:~es~::'d~ersonal bien pr~p?lr.1~o, pre¡¡tado. al ~.[s por los gradUIUl.. ¡, ",'/;.
IEI!a4Ie 1iIlrec&amente ., q.e cleptll- Una buena uIstltl.lci6n m.ttlcula. n d .,. contar con apropl'leIO- dotl.,. elinteres que eVld~Dcifl' lue- "'$
je. d. éMe ":"ra .. "'tenlml••io rá en' iu pro&,rama .educatil!O 1610 a t e~ ~ eeu.adas pira su man,telumien lo en 101 asuntOll de la comunidad ~, ,
U_o. "-'l. elliar IIbr~ de pa»-~ aquellos solteitaBtes que h'Jy:in ler• .I~ó~ :~~:;.~~r:t~rr&no.. La e.din- "yóda ~illmillmC)'." med1t' 'lit '. 'rica.. ~, rJ.....}'d1a'u ,. Itlll cuank ......ble nunado su curiO U una escuela sU bU l . va ITUllO de la bi- ela .OClal :r forro.Uva lit Ila 'elCl)Q.. "__ ._ _._ . ~ :_~e~:_~~~~~e~~7:_1I~U~~~.~~~':~tl611o'~r-:~~.: ......

'. .,1",
'.; ~=- .e1"" .; J'-:~" __ L_~ l_~ LJ ~:~ ('

t. DefiniciOa

,
:;:1 Con:lcjl) Superior d~ Enll!'

il:¡.nL3. lucJ:lI de oir al Reclor de
h UnrvcNidad ., • IUS altesort's en
mater,a de acredilación de cole·
gllu. y universidades; Icu~rda es·
tablecer- a tono con lo dispuesto
por la Ley Num. 88 de 1949- las
:C&1:I:I y normas que le IIcompanan
p":;¡, (o~rnar el criterio de reco
noclIIllel110 de instituciones de t'n
~"J·l,]n~;'¡ :ou¡K'rior f'O PUl'rto Rico.

.'\. b:l instituciones de ense»an
:0:.'\ ;u[lcrior se les clasifica como
u:üvcrsidades Y colegios y éstos

, ultimos a su vez se ¡¡ubdivh.h.n en
tre "Senior" :r ~Junior Col'cg,>s".
'ToJas cUas suponen la previa ter
minación de la escucla seCUndal':a
y_ todas enrati:r;an preeminenlemen.
tc la educación liberal y sus c.1pe
cializacioncs así como los estudios
lJrore~ionales por encima dei me:·
;'0 adieslramiento vocacionaL

Una ,bucna universidad lnduye
g"aeralrnente di\"ersas faculladC's
de estudios liberales graduados y
profesionales Y se ocupa del rro
gres':) cultural mediante la ense·
fianZil ,. la investigación cienHii·

".El colegio atiende princip1+!men-
te la. instrucción de estudí.lnt.es no

'graduados, esforiándose por ha.cer
los ciudadanos cullas :r bie'l pi epa
radoi.para la vida cotidianil.·Tam
bien 105 capacita para inic!.,u-'Se cn
l:t~ i:lh·crsa.s~profes¡ones, Un bUl"ft

_';!1.:wur Cullege" de!;e ofl'ece~ c¡:r·
'sos de estudios a 108 alumnos: d~

primer :r segundo año que ¡:ermi
tan su ingreso poslerior en "SI:!'
nior ColIegcs" :r en escuelas pro
fesionales- También 'Pueden olre·
c~r cursos terminalCll en Arles, Tec

. ~olog¡a T. semiproCesionalcs.

11. Or:uJ:r;&4'lIon

El coleglo o la .univel1lida(i _trá·
Jese de tlDa institución esta:aI. IIIU~

nieipal o privada- deberá eOllSti
tuirse con arreglo a las leyes del
paif :r otorgará sus grados o di
plomas en virtud de autoridad de
bidamente válida. Una buena insti
tución deberá concebirse. ontanizn·
se· y sostenerse en lal forma ql:e
reSllOtlda a una Junla Dh'e::tiva In
te~esadá en la difusión dc1 c:)no~

ci,.iento y en el benc!ic:lI dl" la
sociedad en general !tlcliiante es·
ta difusión. Nunca d('oera p-!..mL·
tirse que consideraciol1l's de tUC:íl
personal. propaganda, mnf,cjcs po·
litieo!l ,. .prestigio indiliidual dcs
vien lo. objetivos primvdialc~ de

-'lo¡ enseñanza superior,

.:. 1:,~C» deteo.etn,OlI a explicar)o
. qae antecede porque en e::n va ('n
.' vuelto el sentido b!isico de todo lo

·demb. Una institución deJicaña a
la enseilan~ :Superior no -pue:1e
tonstiluir:le con miras a lograr ga
narlcias monetarias. Desde el punto
de vista financiero, las universida~

'des y lO!! colegios están aboe'ldos a
la alternativa de ser o malas in~

\'ersiones económicas o maias in
've;-siones educacionales.

En este nive1""educalivo nQ I~ es
d¡¡blc a una institución cumplir con
'las responllabilidadl's básicas de su
tarea 7-'1 mismo tiempo ganar di.
nero. La enseñanu superior. según
•e la concibe moderadamen~e, aca
rre. castOI de tal magnitud ;jue no

. pueden enjugarse ~n su totalidad
eoo. lot ingreSOl corre.spondiE'nte.l a

~ ~ matñcul•. Eil<K (a8tos giriln al
::-Yed.ed(K" d. tr"'l requllitos ineludi·
·b~.0o. U~,1[11>tUueión d.e ell'ltñan.
.. lUpt'lrior:' • ,. " .
1 'El tn.tenlmitnt,,' de un cuerpo

04ceQ./.. dcb~.~ •.~.t\;. en~r~~?,

'. '

~ (' ,-\R.\CTEB.lmbAS DE UNA
lSSTITUCION ACt;rTABLF. DE

ESSt:AANZ¡\ SUPERIOR
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"Raul Feliciano me ha eonfcsado
•• que cuando tira a canalllo usa la

·Yl..Kill. de 1011 dedol! para darle dircc
. el(jn nI b¡¡16n. Como todoll snbc

¡ ftlf}l( el mejor eneelllndor-enlcl'ra-
" dor":'" dc lu eomarcn, pueoe unolllr

l.'n Ctll.!l¡uier l\ngulo de los 300 fl:l·a
¡,. d?", Con o lin mirar. Es má!l. Hny

qul~n crce (IUC con las luec/; apaga
d .."", enccll1.ltria mál. Como anlenoche

" 11J1I~ un par de cocina. IK' ac!"lnnta
.;, la ¡tlca de fJ. el tflclturJlO e.tudlante
1•• ele Derocho pucde colar con mayor

Jacl~ elllll/ldo mil. dcJ~n.oll Hene
." f)fll:ímll, Y (lile 111 Jntentar la lirrod"
t., Ji ..... ~. dt~blan co1.arle un p:<r e1c
1'. .1'1"",",*,1,... del cuello. ,
.;.' ,PoJ ,.....Hf:p' r1c antenoche Jl.fl t...nlll

~ .)1,. '1'fl-"tJIt(! pllTa el prcde¡'1in~flo.".( .
'# .. r,

..'".. ;....

In. ",<,du.],I...10· 1':1 M,md .. )

I)E "El. DF.rOnn EN DROMÁ y
F.1'!l SF.JUO". PM RnrRCl Pont 1'10
retl. El M.OlIe, ju('vel 1J'0, "ti ...p-
lk....bn:,llo JfJ1t1., , '1

11"nolCl la hmooln dll todo.: "¡Bcndl.
1(1 "',,, nioll!"

RaúL FeLiciano
EStableCió Tres
Nuevas Marcas

Tr('. l"IueV08 réconlJ'l, 7 no sola
mente el de m¡¡yor puntunei6n in
dividual, con 40 trlrltOH en un 1010

.juefjo :r('Jjlllmentlll'io, fueron 10l! que
el:ftabl('ci6 el unjv~l'sjlnl'!o RIHil F'c
licl¡tIlo eunmlo lOl:f univerllitflriOll
m¡,ntu",iel'Ofl ('n el E.~cobur IU ¡n
victo en la IIcl:lJnda vuelta del epln
pcona'o de balunl·...¡;lo IIUPCI'!/Jr, de.
rl'Otnndo Il nto PI{'dr1fH 63 11 (;(l. A:d
Jo indlc6 Emilio E. Huyke, eXJ)l'e
sitlenlo de 111 F'IIJ y oclulIl lleere1:l
rio de ln r.,ígn l'l'oJc!l,onlll oc ll~'ill

boJ.
Apnde' del rnel'll:!onndo l·t!eord

quo pcrtf'neda aflterlormente a
JOe H,.rrC'rull, del Snnluree, COIl :lO
contra (11 Y¡meo el nl\o pUlluclo, Fe
Helano eHltlLled6 \J11l1 nueva ro;lr·
cn en líl'OJl llbl'(,. anol¡i(loll dU"lInlc
1·1 jU('''o, elm un tolnl de lB. EII\c
último réeorn. orh(inflitmmle He le
¡U'J cIIII¡,lm 11 CUJ'!OIl Huil, dd' Sfln
JUlIO, (luien marcó 13 tlroH llLre. en
un j.ue"o (le ]p t<:mporada dc la Ll·
'8a I'ullrtorrlque1ia en 10111.'

Ji:l t('rcer récord cHtnhl('clflo por
FelicillJlO tllé el de mayor númf'ro
lit! punto. en ulla .ola mitad, nI
lll1úlnr 32 en (,1. le¡{undo til'rnpo
of',pllés de !IN limitado n llo1umen
le 14 en ln prlmcrn mitnd,

En tolll1. el Tlnnj6n de 1011 unl •
vN"ilnrioll lír6 46 vce('1I o In ceKlu
233 de compo y 23 tirol'l librel. En
liroll .Ie enmpo, ('neellt6 14 vecc. y
{fllló rn D. y en tiro, libre. enC('I.
ltÍ '18 veefOB y flllló en ~, O lIell, rn
•"'01 .'cJl¡ohlllo IfJlol6 el\ 32 ocollo.
nell de 46 opol'lunidllde•.

Satisface Monagas [El Deporte en B.omo y ense'jo~

Espíritu Deportivo i a n a s los!
Juego San Germ'án Po. Roloel Pon! Flo.co

"1.11 1" ...1)1' dI'! 1'1,~¡,,11l J\lO-VI'. tu{·
\lll •• /1/' ~I"'llll ¡¡¡'llI ,.l 111.t11,m;¡'hl" "¡'nlu ¡¡!I/' 1I111/-,j,-, I"'~'h' '1'11 JlIl- ,·1 "1¡,,lt, unív"nlllorif, ',"1 r', • ~w':

~lIl ... n .. r .t,. 1!l-1U. ~~I "¡lfltl'l" ,l.' 1:. úl V'·]U·illl ... lO" ,,,,,vlI'd, mi ,,1,1" ",lid,:.'..", lIt ¡".'''III',¡,jl',n I'¡'"
11111\'.'rhllt... 1 /1.' 1'lu"I" JI,,·., ¡-"ti l'" '·1 ,,,.-jl,r 1"",110111" .",1, I'n 111 //,;, Uf'" d.' ,·ll/¡JI I~l. "U" I,¡,l,j¡, I,,~l.,.l·

1"" Alli'lll'''ft d,- SlIu'I;"rlll!lI' l'UJ· )'h' hllllfTI/,n d.·1 11"".", eh< 1,,,I,,n- ,J.; •• ¡'"du 11'''' M 1.III.j'JI., 1 :"10 1'"
I",.d, .... 1) L11'!l vid",l" 1':11;, 1"11 ('1"" "¡,,,tu ''''I'''III.r, ,·1 Jb'" ,·n 1:, 1/"", ,tn~, I,ti.,rll ~ ..Jld'lll,¡, "". , ..,¡.,,. lr.,·
I'''''''''~ M,,·nl,a••·1 "'llilI'O .1" ~I'" d"1 ¡/·'·',rd ,l.' lo''',tl''·'' .... lIHllv"lllll- I,¡,j',,'"j JII'rI. 111111. N" rll. ,,""'_1""1.

C;""'ir'll 14."'I,llII "1\ 1.. ,'ulll'I,rl (J,' l.'. "'''1'''//' " I"'·I/.t,·r y 11 lil,~,,,"r- Vio ,·IJ.,,, fu "Jlt¡.b~.n t,M· ... "'J". 'V ."
j,,,,,,,,.•.1 pl".I,I" .1,' 1:1 ('\lIdu'¡ .1.· "", Sil 1.·",(,1) fl,' ",I'hÍlilfl'"'" In IIllIl y 1,lrl<l )... ,1", 11,,, ",¡U,," ,t,. IllI'il
¡aH 1'''''1l1~ ~¡'tl:."il 1"",10\1'11 'HUI ". I1ll1y.. r 'jiU' "III)b~,I"'" 1I1/(ltll'l .'¡'.VII ,,,,;lbl,,n lJn~, 1·lId.·,.,li lun t,,., ,lo, j,.
pl,"1ldl(ln b"lj.II:I, "tl"nundo "na V('/. t'·Hid.. Ilh"I'lI' .r '1""1,11/'1: rI.· 111'· 1')lU'II, Y¡.lItHldú 2 ltI¡""II,~, lll"l/Iol'l
m!lll IIU InllJit:lnl1ul ),Idrll¡':lll¡¡. "u\dor"ll, .d""·rllllrij'lI '1 fllHltrl<lI".J- (lo todo ,,1 rJlunc10 plt.. 'I,It. "* Nfl-

"M{IS el .. 1,2lJ() l'.tudlAnlCll de! ln ha venIdo llenhndo 111fJ cnnchll' en pntAr' J. mllrCI, Dio 1'j(;(lu•• tUl6
1T1l\\·•• ,~,\.Ia,1 d .. 1'11... ,'1" Ill"o ¡u·(,m· 1,," JI" 1:"" .. n 'I"C 1·1 I,n J,nrlll'il':O- 1'111 J1I,.I ..' .1" ....·It¡, elm 111 p",-4.l'_
1':""')"" lO ).\1 ('I"JI'" .v ¡" :.1"1,'), .1". "/1 dO:llvcnl;'ju, Jb' (;f.l(\e,I;,,/I', tl"'f-
J un a lo l¡,rJo:o 111'\ Ju ...¡:o I'on ,·1 cP- Ellpl'f1f1ltlo ,·.Tur pr('"t'nl~ t'llr,n'J" J("!llrl)n lA L"l:l.. Y le ,,11'0 l,L:,)1.> 1,1
I.)r y C'nlw'll'~rl\n l'or:l(,t",]~Iil'lI 1"1 I'I"J,:,r'1l ,·1 ":'"'1':''''''''' ¡r,:,v"r .j¡. In l'llt:"n ...
1,,~ \llli\"'I~ll:OI'''~ 1,/1 11 11 JI ""111 .1" I,:,rl"¡,, (kl ;"'" vor'!" .J" J", ::11 JllIro- 1\'>111\11.,..,.., 1.IUdo. , analrrno.
...ullul'O 'IU" "1""'1(, ('1 (·(,njlJTdll I"i- t"l! .1,' ,/",. 11:onf'r'rl" y da,I"la L...n. ",.,no hula .,JII,,,, JWI •• í;"T1M1, },I
¡1',\l11e Il1ll\'I'n,lluri" C·hulllar/. rliJ'.· vo,,,dll "' I:J 1l'H'va rr,;'rI'll d .. IIr,,, bJ,l,.ra el,.l Y.-..:«>har p¡¡r",.ra J...an~
nam.'nl .. ('011 1:0 ¡oItlal¡:llla J:"rl1l"~';\' N'lf'vII dd ,un r.;" 'f'IIIIIJ/,I'\. 111ll',1 h./'IIf! Y hllndlflf\ ".m ..1 dam"r,.o

"[)¡'I'laro 'pll' nI" "i"nto ~1·lU.:illu- fllarl',d,;. ;.>JI (, :10 t, :11. y la '·"J'I'(·u· 11., Jnill"fll ol~ ,"hl'JulJl ... a f/ui .. n,..
ml'nte (lrl:"l1"lIo (k lfl "iIU;",1/1ll q\ll' j:,d{'J' 1"'"/11:,,"" y 1,,1"',1... j,. l"r. '''11 han 'Jultad'l un dulrA' "r aJon.
~" .1"~nr·1 ollb 1'11 San (;"I'lflÍln y t.,n ,·"twlÍ;,:etall 11(' ¡r",vía IOll'cd,·d"r .j" JoH. Jo:M:uI;Unf'nl.tl .... .,íll .1 .¡lIla.
l'I\II\IIi:l.~lTlo J"lidlfl 1I lul! d¡J'I~"I1- (,,,:\1 ,u·r'Ír. 1·1 tqllir'o cunlra l'l ('wd t.D del ir"ltr!).•:nt.."luta" '1111: rr·
tr·!! (1l·1 ""lull'O ralllp"rJn de PIlt'r\" ~c '·lIt:,bl"I'i"rfl -y f.,rj:.r¡¡- 1'1 r1l- IIKlf>III:\mr.nlP. h:¡hillll a ..h,till" a JlAr

~ nlro y :T 1(J~ .llri¡(f'1l1u ll'·¡ "llllill" bl jJu la di:"I ... rn¡l. YallCI). Cl'I,'I,'fl- U¡Jo tr.... p'olrtldo fH.r:a vr, lo 'IU"
• ))C'I'.\('dor, no tun I\blo por la nltn 1\1)- dlllall y Cf,l"¡~i" "'MI 1". lflvoritl,~ ya JlfI vIJllum"ra"a, .... "nmlO1.t:lo-

¡' t:¡ rle rUl1llr'll qul' IIe clfredó efl 111 pflJ'll ~Nvír 'd,· m:,rr'o ;,1 mllr:,\ ti" han "on unOIl Cardrnal,.. ,¡llr Jla.-
,". C;lnchn IInnr:l'Tmdín. r:mtro¡;fa rn 1"" "Iln.jl·l! d,·1 "ro, J',.- lL1.han la "(,la. al rlLmo de "Cer.1 "FlIl'ra de loda ¡J"drl, Sfln CM. ro nI) t,,(, h;'Jlln lllllenc,dl(~ (l''''~ .u- vk~rt;6. pu ... ()f't'o Riwrd pJ.r16

J mim f'l( la rflpilHI (1<-\ b;,]nncr"to cef\i6 lo inevitllble. T;¡nlo y t:ml0 'l'lnaj••n,'" Aquello na u-nía lin.

l
· pll1·rtolTic¡ndlll. Lnl! 6,00() pcrllonflll cllluvo d joven ('sludianlc de De· y Itío Pledru _1 pa4,~ ,ru-

(lllC cn lorma mllfl"ro~n lograron reeho vll¡jl¡,ndo J" COfluctn m;¡rCll .' ".. IOn- fu .. rn:¡. lflJ.... Y.n"ló a d"II,

,
'.\ ;¡eomodrltse t'n el anticundo, obfto- oc anotnrioncll ha¡¡la que no le (lue· a tr.... al t.'lulpo t.nt.:ro a m.unr

1 1c'10 y anti.hi4,:léni~o rucdo Imn· dó mfol n'ml'dio 11111" pedir .u mn· a ••..Udant), J'or Ir", ellatTo pllntr"
"', ., ¡::crmciío, tlcnen mi promC!lIa foro no, y le t',e/, 'II'rvir dc pli(lre -r,rU- cardlnalu. Y. haJl'tll. por dn.,... p",.

f milI de (¡lle ~mpeñaré lodoll miH C'H- film y nlJl:Y hlrraño-- "-,1 nrehi- fJU" 11110 t'3fI1 htaba pUl' flht'ima.
Juen.os parn eonv('neer n los hom· rrivl¡l inll'rurhono: 1'1 qulflto:-Io. enr d ..1 pred~Unado. Y ..n m ..di

o
de

~ brCI d¡ril~clltell del Gobierno, quc dClllllNI ve nio I"'i(o(lr:,", (Iuien ne- (¡¡nb, ear. to~lla 7 J..1r ....a , I ..tit!-
Ja construcci6n de una cnneha mo- ccdió a rr¡:aiífloientl:1I y volviendl! ,",ulante, confit.lW 'IUI: ",,",ti un~
derna pnrn 11'1 ciudad do In. Loma. la eubl·:ta. 1'..rn <¡Ue no lo vieran Jlo· tílMma pl~e,.. (In 1:t:.llOdÚ<lmo pia.-
no ('11 un privilegio, y li unQ ob][ga.' raro CH••:1 ,....n .·f'lIdano t...nd,b ~n~

ci(IO. '~I rnmhal.o ,.,. 111\'1,11.; 'H! trrll oIMnf)O;trar t.u!in «nodO' "u. Y ;ra~

~: ~"::'~~..etI';:: :.~~;U::;::. d,==~~:-..~
ehl C~.tero 7 )'lInlo González tra- Lo. récords Ilt.fn ;¡lno ,r.!'!I (jue
taron 7 llona!rul..ron empujar a m;¡rcas do exe"lenc!a. S(,n 5illlLo_
"('Jlcla.no bacla b penuntbr~ de 10' de "up~rlld6n, '!;lnlo jn¡IIVHlu¡¡_

~aOlla~~I~::;'r:l1l~:~,.co(~::;r:ll:::~ 1('11 como co!ectiV('lI. l'or f'II0 v:,n a
lo~ libro". Por ('!iO ('f1 IjU(,: l¡,~ 1;,na.

1m JIH'/Ca Illllplrad.. ). de nr\ll ta.e- lk¡¡das ('l{pel'i/Tl('nt~n J;I ImpH'ltl&
tura lWnllat:iOll.lll. Su .. "hlblclón de euforia tUflnoo 108 Vl'n fIU('I'l'..nJ!,
prl:..llllón no tUl'O l,uJ..I en toda.)¡¡, Por ('90 el (Iue In, ntll'ÍtJnoc1o¡ dt'1
Jloellr.. bnloneeslo llenan 10B l'"rquI'Il. con

J'J1nlll -rol Tfmy Uudrt IJe lo. la r('~c6ndila nrmonla de Vl.'r ttm
Cll.r¡Jrnltl_ no le tué .. b sa· vertlne en rc¡¡lid;,¡d la t.¡¡ver¡,nzOl de

. Ka. CflO Ja mh.m", bclllda." flllt. un 'ueiío,
marcaba. IIn J.dv","arlo, .~ 1I!llta- 1.os IIU~ J'Intal~nron ., :..buC'heArOn
bA I'll.ra. ('''lar, "',,111110 d~ una tro- y vociferarOn IUltl:IICtI,hc, una vez
pa. de J.lrtuu.. (;alJltol, t:n la '1'- rrc..brnda 14 tranquilid¡¡d y el 110

(unda. "blla -1110 de rnrnor dura- ",lego dl."l ~.IIpfritu, hub'l."lIcm J;f:Cltldo
(llón- tllV", que vO'r con la lod~_ un val:'o ('MOrme al repóI/IlOr Joa
c1llión de' que equlJlo IN: Il"VllbA rl :..eonleClmlcnto,. y dllrl!e eUNll;¡
jlll~ro, Al lf'rmlnar l. Ilrllll..rll nú- cornzón ..dentro, 'rue JHo T"¡t'dra~
tllll .. ravor dI' 11011 (·ardl~naIO'J. - He hllbla nbllnucrh.i1do a I;¡ N'U!llI de
31-3~_ 1"" LlUlflratllll lcu'nu rl (IU" ¡;'ellcinno, y h;¡bl;l nyuu¡,do a ntol_
f'lMlrlhe) Cl'I'YI'I'l>n ver can un In- blee('r In nucva m;\ren.
vlcw, }' le\'lIhl4il'lle, una Ve'l máA. No. 4U vece•. No. 1.0 f'xerpchmnl
..1 lliutaHml(, MIl4[l'Jfm"rto mirando dlJ 111 Cpop~ya dc na!',1 f'. l/Uf' la
fll Juero de.de rl tOllll de 101& to- eOll(lulllt6 a' todo pulm6n. 'llorijndo~
rr... de la. luz. Y l. t"rf'lf'rllo -1" so Y jugando bien en cf,nd'll ilblt-r_
de nlllyor flmorl';'n ~ IlItrr';_ rUt In o encerrnda ('limo ('1 ruc'O bujo
Ja COIl(ll"rnlrllt" J. -)lA"11 .'rlllll._ eIl1ln~to. El .cmp¡¡lc a 30 lu(: di¡llIt.;.. ,
no y lfU 1I1lt't1la Impll1ol.'able pAra JI" lleo. Y el. c11ll~-donU' d('1 l'nmp¡¡Mto
IlIr 111 1,lnÍlculo donde Joi na',,,. dI' 41, cINt611co. }'u(, l'l .c ...lpf tle
n. PililO" bander••a nular el afro U'raela. Huta IJ('Jar a 2ll, t'l Jmtoo

Il.....do.•·II~ _na. alloU••fón al Moa chac~o .not6 con luciJid:ul '7 eJe..
te r."el'l:'" COIl rl ".1111 eua.s-do "n neJA. En un momento, Irt'lIt,. •
dfT phln-.du y "itur... 7 OYltdo~ ~r, ~ony DlIut:t le p¡I1I6 ,,1 billón
nro.., (hfT !Lh0lCó d ('anto IUJl't'mo ,"ellcJnao IC Jo devol""(I. y Budet
dfT Qulqulrlqui de ...te Canla.cJa. Ic .onrl6, "¡YII ell{, lJUl'nu?"~
ro. alllnti6, y 101 GMlJil0' lIe ru~J' . '
A medida (11IC el tnntt'o de Fe, ¡¡Jcol('nr por otro. Jure••

!icluno lIe a~omlibn " lo. :10 tllnto~ Al terminar el pllrUdo -lot!~
la tlebre '\lb/a ..nlre el loh~r"n~: público de pie y nndie ae ILa-.
elida ellcelltudll, e¡¡du :relorcidn C!e- muchacho tll/' levanh.do 7 P"
blljo de la c('.tn, elldil árlbleo -<,on en hombro•. ¡'.fl. "p1l11l1l(/' "0 e
la 7.urdn y con In derethn_ dC'l mu- I.llln. Vktor MarIo, un rJlpnojo .
thneho {lile t'~crlbíll JI lll.lorln, nervio., telicltó .1 hi'rot'. l.otI flldII
nrrnncnbA ruIdo. y trueno. do JAB puf\eros lo "brAZAbln, lo dC'aJH!'loa.
Rrnderllll!. Al plllf..r de lo. 32, In dr.~ bnn 7 uno de lo. Ca,d('nolu. )0 ...
mnnda t'l'a un" e Imperlola, "A1I4 brló con ,na eh.quetn. Subre 110 ...
m~/ltC'n a TinuJónl" FAltabln tr... be7.a 7 por encima d(' lu, ojoa. Ce.
minuto. y m..dlo y Jll¡uJ habl~ eo- todo atecto 7 urlno, Al cubrir ~
lado a~ punhl'. En un Hempo que cancha con Jona. el Ellt'ufJdr61l. "
.0 pidió, ... reunlt'ron JUI GlIlIIto. Monolal, el dlrlRenle Glln'¡,j" 01:"""
.lrcdedor. de IU díllfl:(ffite VJm.or mo PJedra., lo. v)ó h;"I:N. y ~b-'
Mario J>~'eL' Jut!'GA 1(. tanfl"lfl~ Come. t¡¡u1ell

Yo 1"10 "é 10 qut' "111 lIt' hllbló, dlct', ",Por (lU~ no tllJ,ll,rh.¡' f.Of
pero no nle ('(Julvv(:Q w.l t:rc('l Que, ~~jc::!".'" .
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El mimado de 108 diosell de 1n en
!lnstn. Sus elltaplune8 el'fln premia·
rlOll con ceo' I;ltliendo de ci:llerlla.
El verdnd quc libIo mnrc6 :lO plin
tos, pero hny fjlJe eOllsider¡¡r (Ille
111116 rnÍlI (Iue nunCA. Y, :l lo mejor
(',I¡¡lm \JJl plleo ncr",iofto, No PO"(IIIC
tClliR al f'onec de Jr{'nlc, (lIno llOr
que lo (,uf;ervahn 1m DeClino dc I)¡:

reeho, l1:¡ mllcll:<cho no peCA dc indi •
viduHliH11I. Jl(·pnrle 'U{'Jlf'l cumo ~n

lIelllnll cien lo en bf)Cl' en tl('~ln d.~

cump1ellñll'. Y.n lino de IlIJIl uJtimuR
connlllo. dd jU('Ho--un comela con
rabo plntcildo--ol unA ,i." a mi \n,
do. Mir/>. }:I piloto SlOmbflHn, Se tm
blo .CleobIlUo, do dllr lino 'PHlmlOd.Q t!n
el JlIlTltll16n. InttntTlIbll 111 l'"bt'U1 muy
sonrc!uo. e 1"d1JI(o ,IiU l:hrQ Jl:pj,
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Durante este fin de semana termina lo segundo vuelta dcl torneo insular de
baloncesto auspiciado por la Comisión dc Parques y Recreo Público. Anoche en
Moyogücl: terminó su actuación el quinteto universitario enfrentándose con su~

'compañeros dcl Colegio. Independientemente del resultado de la serie, lo Univcr
·.sidad cuenta con un grupo de boloncclistos que ha logrado creor un ambiente y
clima de entusiasmo y solidaridad como no se había visto 011 lo Universidad en mu··
cha.. años. Coincide esto situación deseable c~n el hecho de hober comenzado la

.Universidad un vostísimo progromo pora amplior adecuadamente las facilidades
atl'éticos y recreativos de la institución. Parte de ese programa está casi terminado
grocios o lo magia de Julio Enrique Monagos y su Comisión de Parques y Recreo.

'Se destaco en el conjunta atlético universitario un muchacho sencillo y hu~

milde que apenas comienzo sus estudios de Derecho. En bueno medido ese entusias~

mo que vive fa UniverS'idad se debe a este formidable jugador y deportista. Ha sid(f
nuestro Raúl Felictano también quien ha llenado de bote en bote los canchas de':
Son Juan y de lo Isla. U,NIVERSIDAD se complace en dedicar dos páginas de esle:.
número 01 torneo de baloncesto que termino y a su mós notable animador. ""..~.il

Arriba, dos poses de Roúl Feliciano. Abdjo derecho el equipo de la UPR con ~,j:
coach Víctor Mario Pérez durante la despedido que le ofrecieron más de dos mili

. compañeros universitarios ontes de portir hacía Son Germán, donde se celebró el
juego más concurrido de todo lo temporada. Venció el Son Germán. La foto de la
izquierd6 fué tomada durante el desafío con Son Germón y podemos ver 01 Repre~

sentante Uboldino Ramírez de Arellano, 01 ayudante del Rector Emilio M. Coló...
y 01 Senador Santiago R. Palmer, al Rector Jaime 8enítez y el Vicerrector Luis
Stéfoni.
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