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El Placer 'de Servir
Por GABRIHA MISTRAL

Toda lo. naturaleza e$ un 6nhdo de servIcio.

Sirve la nube, .sine el viento, sirDe tI surco.

Donde h.aya un órbol que pIaR lar. plóntalo tli: donde hn1l4 un error
que enmendar, enmMndalo 11;; dOl'lde haya un estllerzo que todos esquivolI.
C(tplalo tu.

S~ el que apart6 la piedra del camino, el odio entre '1os corazones 11
ltU qiJicultades del problema.

HaJj la alegria de ser sano 11 de ser ju.sto~· pero hay. sobre todo, la her
mosa, la inmensa alegrfa de serVir.

¡Qut triste sería el m.undo si todo en él estuviera hecho. si no hubiera
un rosal que plantar, una empresa que emprender!

Que no te llamen los trabajos jdcilej. ¡Es tan bello hacer lo que otros
ejquivan!

Pero no caigas en el' eTrQ1' de fl1I.e jólo je h.ace mérito eon los grandej
, trab4jOl; hay pequetlos servtcios qu 801'l bvenos jervicios: adornar una

mua, ordenar unos ltbros, peinllllr a ama ni1la. .;;.. ....
/

Aquél es el que critica, i:Jte ej el que destruye, tú sI. el que sirve.

El servir no es tarea sólo de ures injeriorej. Dws, que da el jruto y
la lvz, sirve. Pudi~a llamdnele ari:- El Que Sirve.'

y tiene unos o;os jijos en nuestras manos 11 no,y pregunta cada dio:
¡Seroisttl hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?

Publicarón Edición
Corregido de Libro
Del Dr, J. J. Osuno

J'~'a tltll'J dd vu:m,-, p,lo.i"oO ('.b,d¡ a

lro " .. "ta 'lIl1l nl,~\'lI !'did¿1l (,lJ' ...·r:i"a y 1It!_

llI..nlada, IJa,a induir l.,~ llO,tl~'I"h ,'dll.,:.l;

V,," fW! los últilllOli ;¡iio~, do·1 111.010 "J1,.. lo,,-i¡1

de 111 Educación ("11 Puerto Hi,·o", d"1 d<.oC~

IUl J. J. O~una, Profesor :EUlC.·rJtull (Ic la

U,,¡\'(·rsi,llId de f'u('rlo Rico.

1M' obra 11I'vn clOIl pr611JI(o~. 1I,s .1,. la

1); ilfl"t:l')' s"Jtun<l~ ".1"''''''1 ." '"'''' p¡,k.*
lo,:." pro·limmart'1I d.'1 dorl ..r J,,~(. I';"hn. A
l'tJI,lillUiR-ión allotnmo~ 1011 llhll.1S .!e las
tu',.. parl"l< en fIlie ..slA dn',,¡,do .1 ilbrro:
l. lnl'lrllcl'i6n Rajo ..1 Rtlgim,·n .lo' ":'''f';;ña

'1~9:!.11l9.1)-!<"'5 e:.pllu10!J,. tI. lnl<tru("C'ilon
Blojll ('1 H~gun~n de lo~ F.J;I ..d()l'; Unid"s
t1aoo.l920)-~iJ capítulos. 111. F..cIucl>f'"ión
f"~f'u(lrlo Rico (1920_1!JotS._.h.c.. cRpllUlfA,

FJ apiondict' contiene divt'n... s r!!tadlsti*
t';lli rn nmlerial de inslrucc;(m h..lila el 1946,
i1!l1 Nlmo UNl val:osa bibliOf!.rafia.

E'.I!ta nut"vll. edici6n del libro d('l doctor'
~una lieria de Kran utilidad a los MtU·
dÍ>U11f's de wllc:lci6n y par:l IQS m<l('lIlros
{}(' eseuel:! publica,

Presidente Universidad
De 80slon Visita UPR

El doctor Daniel Mar~h, Prc!idf'nle rle

la Univcrsid'ad de Boston. l'I'ltuvo df' vi!li~

la en la Universidad de Puerto Rico el

,martes pasado. El doctor MarsR llegó a la
Isla en el vapor Nieuw Amsterdam, puma·
nf"Ci~ndo solamente un di.. .

La U~versidad de Boston es 'UflO de
los et'ntros aereditadOl' de enseñanza mi
diea, donde hay un eran DÚmero d~ ('stu·
dwnteli puertorriqueños.

En su visita al campus de nuestra Uni
vE"r!lidad, el doctor Manh lI!!ltuvo aC'Ot'l'lpa.
ñoo.do por f'1 Dr. Carlos Mui'ioz McCormiek.
!/;raduado de medicina en Boston, y por ('1
P,·ofesor Rafael W. Ramirez. El doctor Mc
Cermick ofreci6 un ,(..sajo al di"tiDguido
visitante.

Conferencia del
Dr. Hamilton

El Dr. Waltor1 H. U.millar¡ diclÓ una
charla bajo los auspicios del Colegio .de
Derecho de la UnivlI!rsidad de Puer10 Rl..
eo sobre el tema "La Anticua '1 la Nue
'Va Corte Suprema de los Es.tadoa Unl.
do!~. El doctor Hamillon d¡('tÍ¡ !lU confe--:

rencia a in"'itación de su ('x,lisdpulc el
doctor Santos P. Amadeo. Fue prt'S('nU¡dO
0:.1 numeroso público por el Dt"tl>no del
Col~gio dc Derecho, Ledo. M:anu('! Rod,(..
¡::!uez Ramos. El doctor Walton H. liaroiJ..
ton ha sido Profesor de Ec:onomia eB las
Universid.cles de TlI!ju" Mlehí,an, Cbie...
.0 y Amhent. rué Profesor de Derfthe
Conatitucional eD l:a Uninrsidlld de' Y...
le desde 1I!1 1928 huta el 1M?, 7.10.... mil"
ehOl otros earlIX ele distind6n. fu,f Pro-.
curador General Auxi1i3r desde 1_ •
]943. Entre sus obras Jf' euenlan lal sj..

piefttef:_ "~lem.M~."'".....~~.c..:::;:,~.,
Power to Go,,·crn·', '·Prio.:lI! :UlU Proo.:" 1'",..
liC.)'~, Y '·Patenu and Fr~~ EntuprlK". ~

En su eharla a los ealudilolntel de de-
r~ho, el doctor Hamilton diseutió la Jlf'~

lonalidad de los jueclI!s que durante la.
últimal dieadas han formado parle de le
Corte Suprema de los Estados UnidO&. se
extendió tambié:t el conferencillnle sobre
eonsideraciones personales ('n torno a la
tilosoria que informan las deci'rlone, del
Tribunal Supremo, abundando en inter....
santes i'1Il&dol:u sobre los jufl'<:cs.

Aprovechó el doclor HamiJton JlIlra
referirse a un importante caso de inte-
ris pl1ra ('1 p>1is que será somf'tído ante
('1 Tribunai Supremo d~ los Estados Uni·
"OS, El doc:tor Hamilton el miembco de
la conocida firma de abogados Arnold"
FOM3S and Porter, de la capll:ll Federal.
quienes atienden varios asuntos dd Gil'"
bierno lnsular. El C::LSO d~ refcrencia es
pi dc la Ccntul Roig relacionado C'OD la
Ley AZUCarera de 1948. Alirmó el doctor,
Hamilton quc este es el caso mws impor..
tante dc todos los CIlIO,! insul3rn C'msi-
derados por el Tribunal Supr('mo.

Al terminar su con1erencia, pI dO('- ~ .,.0
for Hnmilton se retlri6 a IU relRc:i6o' toIÍ 

los aluntos de Puerto Rico, expresando'
qUe "yo no eneue-otro absolutarnt'nte njn~

¡una dificultad en entender II!I atrlbiente
y el cJjma de la opinión publica de Fue!'"
to Rico".

Momentos en que el doctor Hornilto"
se dirige 01 público congregado en el

solón de actos de Estudios Generales
duronte su chorlo sobre: "Lo Antigua

y 10 nueva Corte Supremo de los EY
todos Unidos". Al fondo, el Lic. M,a..

nuel Rodríguez Romos. Decano de lo
Facultad de Derecho, quien auspicieS
lo conferencio.
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Tod..... tardea, ele !:;D a J;M. ft'l l.
rinclmel IIIU pinto~ del eIImptM 'Un,
yers;itario se puede ob5ervar uo. aimp5tlC'o
crupo de estudiante!r - muclu.cbas 7 rnu
chachoa" - Que provist~ de lJ\ZI iJutrumen_
tos de pintur3. copian 1011 colores 7 tGl'mu
de nuestra Univenid3d.. Bajo la direcci6.0.
del c3tedrático 08iris Delg1do, 1M aifUi~lo

tea OQce estudiantes eatudian La téc~"n de
la acuarela: Marina Alonso Lópe~ Juan
Andu~e Quinno, Medardo Carno Sao.h.lh:,
Carm~n )(. EsP<'da, FeHpa l'ern6.ndez &:1.
Ii. Vilma Gonz.ález: Córdo,,", Guillermo·
Iriz.arry Mayal. Nilsa Paganacci B1;meo,
S,.lvi3 Rodriguez Arté. Ramona Saleado
Quintero 1 Awilda Gandia ArCiiel1es.

El curso de acuacela está adscrito a la
F:acultad de Humanidade¡¡ y hace diez a.iioa
que se ofrece en su programa de estudios,
El taller esta situado eo. la 5ala de EKhi4
biciones.

U.innlda. encomendó a su fotó,rato
que se acercara al interesante crupo 'T to~

mara las fotO(tllfiu Que ih...tra.. Hta pi·
lina.

Loa estudiantes de esa clase hicieron el
año pasado el mural de la Sala de Al'
queoiogia Egipcia en el MU5eo de la, Unl~
veuldad. Este all0 trabajan en rf9licu
de material arqueolócico abori.¡en. EstaJ
réplicas se envian a diferentes pabe•• I
cambio de otro material. También elte
«tUPO ha cooperado en actividades de re.
\.auraciÓn, en obras de Campecbe,

El catedrático Osiris !>elIJado el buma_
eaeño. Did'~utatldo de una beca del Gobi.er~

no In.ular, estudió en el Instituto de Bc~

n.. Artes de la Universidad de Florencia,
Italia, deede el 1937 al 1940. De re,reso
a la Isla. permaneció variOll meses ea. 1.
Academia de Bellas /¡.rlel, en Paris. ra Ie

ñoc De1Cado nOl habló del entUJtumo '1
a,ptitudel de sus ntudiantea, aliadiendo:
"Ya etltiin en la labor de pintura. El ehje.
Uvo inmedi.llo de la clase supone ... ene.
i\amu biisicas de lo. procedirniMlte. téc.
a'cOC -de la acuarela, respelaMo 1HlüI!l1u
tonnu que invariablemente q\te4a. afec4

\:.MI.. por el temperameDto. J:Ka due nG
-.,ara ascer proresloaales, ai. ao aú ,"en
\UlIl orientación humanistL'" •.,

Auspiciada por el Club de Paicolocia de
la Universidad de Puerto Rico, el Dr, Llld_
wig Sehajowicz dictó una conferencia
anoche .obre el tema "Humanismo y Pai
coanáli5ili", a lal 8:30 P. M., en el Sol6o. de
Estudio¡¡ Generalea.

El ProfelOr SchajowiC7; ea Director In
terino del Teatro y Catedrática Vl.8itan1e
de la Facultad de Humanidadel. :El era
duado en FilOlo!ia en la Univer.kllld de
Vi.ena, donde Be e~ializó ea Paicolocia,
Etnoloeia 1 UelicL Fué proIeaH " la"
z.cueta; Libre de la Habana y uno de 101
tlmdadorel de MI Academia de Arte. Dra·
mitieu, iniciando eQ ese pala laa activ¡·
dadee del Teatro Univenitario, aieodo laat4
biéo. cIlrector del seminario ele ArtH Dra·
Jllátieu.

Desde: el 1te1 el dlrecter "el ne.-rta
:.lento de Dnl...... la V&i...........
~o Rico.. ._

Or. Schajowicz Dictó
Conferencia Anoche

El Rector de la Universidad ulendii
boy nuevo¡ nombramientos pan La Jun
ta de T.eatro. Eslos 5('rán ~densivos hu
ta la terminación del verano de lISO_ El
señol" Emilio M. Colón. en IU coudiciün
de Ayudante dcl Rector. ocupará la presl
dcncia de la Junta. Las otras pen.onu a
quiene¡ se les expidió -nom.bramiento IOn
las struientes: Sr. JO$é GueU.., Decano·ode
Edudiantes y Director de Actividad" So
e1ales; SI". Ludwi¡ Schajowitt. Director In_
terino del Teatro; Dr. Sebal1ián Gonuilc-z
Carda. Decano de Humanidades; Sr. Fran.
cillCo Rivera Brenes. Tesorero de la U.P.R.;
y la Sra. Helen· Sólckett. Instructora de In
,lét, Facultad de HumánidadeL

Las' CLases de Acuarela
En fa Universidad,

Los fotos recogen momentos en que Jos estudiantes en el curso de acuarela se -entregaban a
sus labores de' pintura en un pintoresco rincón de los jardines de la residencia del rector. J un

to a ellos el catedrótico Delgado.

Nueslra, Portada

El Dr. I..-ert l'el'r.-r& ..,. ......

"' .........

s•.•rl_r DlrfJdor le r.e ~ Dr....

'~r1 A. t.a.Hrl. ••Ie. ftl'r~ _Uer
• 1.. Es..... UIIlI I.e _ .kaHr

,..;Id.... ea la -.bn el

eMaWeri""~~ 1. be_la !le J("~
d_ e. ~. UDl.enI....

La ¡tOriada lIe 110,. "C~ .na" T1N&

.el edlltcl. lile la lM.da lile Jleticlaa
Tr.~cal. _ s.. JIIan.

P El ltectoc de 1. Universidad de Puerto

Rice. Sr. Jaime Beni.lez,. ha sido invitado

peon. ..ilir .. 1& .elunda convención D:t·

eioul de 18 Comi&lón Nacional de loa: EJ·
tados UnidOl de U, UNESCO (Organiza
ció. Educaliva, Cientifica y Cultur.. t de
1.. Naciones Unidu). La mencionada reu·
Ili~ le celebrar! en ClevelaDd. Obio, du
rante 101 dias 31 de mano, ., el 1 ., 2 de

abril.

La inviltid6a al Redor es" suscrita por
ft Sr. MiUon S. Eis~hower. presidente de
la Comisión. El ftfior Eise~hower N h~.r

mano del General Ike Eisenhower. Pres/.-

Demo,stra.ción del Pintor Nombran Nueva-
Andres Bueso en lo ~Iil " ' '
Universidad de P. R.'~ Junta de Teatro

B;t.jos los auspic:io.s de 1. Oficina del
Co~jo Superior de Enseñanza el píntol'"
Andra Bueso hui' una demottración de
pinlura aplicada con 105 dedO$ Uinget"
paintinc) el pr6ximo mi&coles, dia 23 de
febrero, en la Universidad de Pucrll)- Rico.
Simultáneamente se expondrin alguno¡¡ de
10$ cuadrOlli del pintor ej~uladl)S de .CUte·
do con ella t«nica. V.rio& de e1106 hall
5id,,) pintados pe.ra llustrar el último libro
de poemu pira niños itScrito por Esther'
Fcliciano Mendoua. Este libro cONltihtir.
una de lal pr6ximu publicacione¡ del Con4

se;o.
La demG*tradón tf'ndrá JuCoU en el

.Salón de ExhiblcioMS (sótano de la Bi_
blioteca de :r:.tudiOl Generale.) de la Un(

dente de 1. _Unhersldad de· Colurobia, 'T w.rs.idad de nUa"e e once de la m.flan.
ocupa el ur,o de Presidente de~ Colegio '" del ref~¡do miéreole•.
de- Ag-ricultura 'T Clenci.. Aplicadas del Se h. invlt.do al ~enonal técniro del
estad!) de Kan..., Consejo SU!)erlor de Enseñanla, al Inllitu-
~ El pro~ito de l. convención el para _ to de In¡lét, al Departamento de Arte. ,.
informar y discutir la labor que se rea- los deCallOI de las diaHnta.. facultades. al
liu. en 101 EltadOll Unidos para llevar personal técnico de la biblioteca 'T Adem{ili.
adelante 101 objetivos de la UNESCO en a 10li miembros del Claustro que estén li
pro de 1. pa%. Y del bienes'ar de-la huma- bres durante 1111 horaa indicadn.
nid·ad. La Ira. convención nacional fué ce¡'~

brada en FUadelfia en marzo del 1947, Par
ticiparAn en la convención de CLeveland
distinguida. penonalidades de las Nacio
lI.es Unlclu. I:ntre la. ,penonas cuya par
ticlp.clón 11. .e ba anunciado figuran el'
Sr. Jaime Torres Dodet, Director General
de UNESCO; f'1 Sr'. Geor,e V. AUen, Se- .
cretllrio Auxiliar de Estado de IQIi E5tado.s
Unidos; Sir SUTapalli Radhakri.hman, Vi
cerreclor de la Universidad de Benare¡; 1
Sir Jobn )Jand, Subsecretario Perro.nen
te del Minilterlo de Ed.ucación de Gran
~tafíL

El R~or Behit.ez. DO ba dec:id..ido aún... ir' p.noD&tmente a dicho acto. Si IUI
.oliCacl_1 le knpl4e. asJ,sUr; la Uoiver
.wad 'e Puerto ltko e.a.vl&r' .lempre MI.

r~~ntacté&. __- - -_ ....... - --

InY~ían aRector
AConferencia

'"

''"'f ,- ~.~
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EXAMENE& DEL U8AFI

Uno de los servid05 de m¡¡yor Impor..
tanda que ofrece esta olicina a loi e-tu..
diantes veteranos .puertorriqueñoa el el
examen del UralW States Armed F~
JnaU"'te <USAFI). .

Es mediante esto'- exámenell que ua
(rupo de esludiantt'l veteranos que DO De
nan los requisitos de admlai6n ton admitl
'dos en la Universidad de Puerto Rko. Ae::
tualrneDte aquellos estudian~1 veteraJ'O'
que 10ft iiaduadoa de escuela superior per•

.que no Uell'ell eI indlce ac:adémi~ reque:"
'I'ido iN 2.00 '(C' iNlD admitldol ai t~)fnall y
aprueban Hit» .nmeD", También. a.ti.UJe-.. ,
&¡ estu4iallte. vetMa"ftM 'lUe 'no aoJi ..... ,.

. , (~'" t(~'1I . •

SE ENTREVISTAN. Dos estudiantes de 10 Universidad son entrevistodos por
empleados de lo Oficina de Ser.... icio para Veteranos.

La Universidad de Puerto Rico eslnblc
ció en el mes dc noviembre de l!I45 la Ofi
cina de Servidos para Vetcranos con el
propósito de ¡¡yudar a 105 hombres y mu·
jeTes licenciados de las fuerzas ,¡TmndDS de
los Estados-Unidos que deseaban y deS(!8n
Iniciar .0 continuar est~dio. en"esla. Insti
tución, . Entre lal funcIones principales de
esta oticiná figuran la8 si¡uientes: .

Estudia las necesidades educativas del
veterano que interesa cursar estudios unl·
vcrsitados, le ofrece toda la inrormación
necesaria sobre los distintos servidos qúe
ha de brinilarle la 'Universidad y-10$re----
ajustes que ha hecho p¡¡ra Cacilitar mayo
res oportunidades a los vcteranos; le acon
seja en todos aquellos problema>! relacio
nados con sus intereses cducativos, y exa·
mina sus experiendas educativas para de·
terminar cJ curso que ha de estudiar; le
ayuda a resolver sus problemas educativos,
económicos y personales que pudiertm 1m·

'. pedir su reai.uste a la vida univvsitaria;
ayuda a la Oficina del Registrador en la
evaluación de las experiendll.! de] vetera
no mientras prestó servidos en lu fuer:
I.U armadas; prepara toda la documenta
ción sobre el veterano y lOU CUriO de eslu-
dios, requerida por las olicina.! de la Ad- entre el viernes. 13 de agosto de 1!H8 Y el
minislradón de Veteranos; recomienda'a sábado, 21 de agosto de 1948 señala 10 li
las autoridades universitarias todas aque. . lUiente:
Hal medidas necesarias para rendir mejor l. Que de 1,&69 veteranos malriaJla- ..
servido al veterano puertorri~eiio. do. 7'72 eran casados y U'l eran solter~

Actualmente es Diredor de elta otici- 2. Que de .1.6&9 veteranos matricula-
na el señor Pedro A, Sifre Franco. El señór d~ 599 estaban entre Jos 20 y los 24 aDl»
Sifre estudió en Ja Universidad de Puerto de edad. 8U entre los 25 y 29 añ<n, 200 en.'
Rico y le graduó de Bachillcr en Humani. tre Jos 30 y 34 años, y 59 entre 1M 35 T
dades en el l&t4. Sirvió en las Tuer:z.as. Ar- 40 ólños. '
madus como Oliclal de Adiestramiento y ""3. Que de 1,669 veteranos- matrkula·
mó. tarde como Olicial de Personal dOl 344 tenian un hijo. 247 dos o m" hi·

Tamblén Ion mlembrol d'e la Otlcl~a jOl y 1,078 no tenian hijos. . •
de Servicios para Veteran:ol 'el le"or Hk.' .. , "Es. Dotjlble el b.echo. <le. que de .3~ ve:~
tor Odandi, Consejero de Veteranot, la It'- teranos de primer a"o a quienes les coJTfl- I

••

ñorita Consuelo Palaciol" la lei\orlta Zay_ pondió matricularse el 13 de a,cato de '
da Domlngut'Z, la señora Carmen GueÜ. de 1948, 192 eran casados y 1&2 solteros, y.
Celil, y los estudlantel veterano. Serlio que de los 354, 78 tenian un solo hijo, 85
Cobi'n y Raúl B. Dlu. tenian dos o más y el reslo no teniaD h,ij()l,

labor de la Oficina de
Servicios a Veteran9s

Río rj('(tr:u~, 1ft ele Ichrf'ro .1(" 19t1·9'·UNIVERsmAn

D(SOt LA VUTANA DE MI OfiCINA
•

,------- Por Thomos s_ Hoyes-------'

Dentro de poco tiempo, los estudiantes de primer año \lan a lener que
decidir sobre las diferentes Facultades en que ingrcs~rán des9ués de haber
terminado su curso en Estudios Generales. Para muchos de ellos, la decí~

sión va a ser difícil. Si solamente fuera cosa de ingresar en la facultad que
ofrece los cursos más atractivos, los estudiantes, con la excepción de aque
llos que están en el campus sólo por pasar el rato, no tendrían dificultades
en particular.

Pera resulta que muchos estudiantes no pueden gastarsE' el lujo de
una libre clect'ión. Existen Ciertos factores de índole económica que de
terminan lo que se puede y 10 que no se puede estudiar. Un jo"en que dc
5('3 e5tudiar leyes, por ejemplo, 'i que tiene sus buenas razones' p~ra creer
que podri:¡ hacer ;'\I~o en el Colegio de Derecho, puede tropezarse coh la
.¡lmaq,;:;\ difictllt:¡d de que sus padres no pueden sostenerlo cn la Uni"er:-i
dad por má~ ~c cua.tl·~ años. La señorita que' tiene inclin,acion.es por el arte
y por la. mUSlca qUlzas tenga 'que tomar otros cursos mas practicas debido
:t (Jue t~ellc. Cjue conseguir después alguna colocacion para ayudar a sus
hermanItos menores.

· Ha~la":l0s muchísimo de los MPCctos C'llltllralC's de una instrucción
unl\·ersltana. y. sobre el hecho ~e que Jos estudiantes debel'ún estar prepa
r~~los para.~·l\'lr como buenos cludadnnos. Pocos negaran que una in';truc
c~on que so,o .prep3ra al estudiante para ganarse la vida es incompletn. No
solo de pan vive el hombre; si se ha tenido el beneficio de una instrucción
universitaria, también se debcria tener. por lo menos, un moderildo inte
rés por las cosas <lel .espíritu. Se debe tener algún conocimiento del pasa
do, del presente, y aun hasta del futuro de este mundo en que vivimos.

.Perb no nos enCrentamos a los hechos si no llegamos a comprender
que muchos estudiantes vienen a la Universidad en busca de una educa
ción que'los prepara para ganarse el pan. Esta es una vida dura y llena
de competen"Cia. Cada año que pasa, el grado académico universitario se
convierte en la llave que abre las puertas de los trabajos y las colocacio
nes.. Ninguna persona de inteligencia corriente puede criticar a un es
tudiante por ser más práctico que idealista. Es de suprema importancia
para un estudiante hacer la debida selección del campo sobre el que va a
seguir sus estudios. De la sabiduría de esa selección depende la seguridad
económica.

Hay un pequeño grupo de estudiantes que ~aben lo que ellos deseán
y son superiores en talento en aquellos estudios que han de proporciQ..nar•

• les lo CJ.ue sinceramente anhelan. Para estos la elección de un colegio' es
cosas {adl. Pero la mayoria está compuesta de muchachos y muchachas de
un grupo promedio que tienen que elegir el campo donde haya mayores
oportunidades. Para estos la elección no es fácil, ya que no hay modo de
saber, al final del primer año en la Universidad, cuáles son las oportuni
dades que habrán de conseguirse años mas tarde. Debido a esta situación,
hemos visto en los últimos años tanta variedad en ]a matrícula de los dis
tintos colegios o facultades. La Facultad de Ciencias, por ejemplo, se ha
lla atestada, por el crecimiento de la idea de que, ya que estamos viviendo
en un mundo en donde la ciencia predomina, habrá mayor demanda por
aquellos graduados en ciencias. Como consecuencia de ello, muchos estu
diantes que no tienen una genuina inclinación por el trabajo científico
se han matriculado en esta facul~d y gran parte de los que se gradúan
en dicha materia van a encontrarse con .que la competencia es demasiado
fuerte. '

La Facultad de Farmacia tiene una gran matrícula actualmente. Ño
estoy enterado de que haya alguna escasez especial de farmaceúticos en
la Isla; si la hay, es muy seguro que ya no exisa dentro de dos o tres años
más. .

La situación en la Facultad de Leyes es, por cierto, razonablemente
buena'en cuanto a matrícula se refiere. Varios factores, incluyendo más
estrictos requisitos de entra~a y un curSQ de estudios que requiere una
muy intensa dedicación, mantienen el número de graduados en una ,cifra
comparativamente baja. Así es como debe ser porque hay demasiado mu- ,
chos abogados en Puerto Rico.

La Facultad de Educación podía siempre proporcionar b=.stantes opor-.
tunidades a sus graduados porque los maestros constituyen el más grande
gruPo profesional en la Isla, y en los grandes grupos siempre hay espacio
para los nuevos debido a los casos de muerte, retiro y renuncias. Debe
ríamos añadir que hay muchas ventajas para los hombres jóvenes en el
campo de la. pedagogía. No hay hombres suficientes en este campo, y por
lo·'tapto. la comp~tencia es im,ignificante•.." Tl'.,,..,. •..•.,... ~......... .' , ¡"

Sería bueno que muchos de los jóvenes en el campus' echaran a un
lado algunos de sus sueños de entrar en profesiones dond~ se' obtienen

· sueldos fabulosos, y prestaran su atención a aquellos trabajos en donde se
perciben sueldos moderados. No existen' ni van a existir en Puerto Rico
esos altos sueldos para muchos de los varones graduados de esta Universi
dad. Muchos muchachos que podrían ser buenos inspectores de escuelas y
vivir.una vida decente y holgada, si no lujosa, vienen a convertirse en po-. MATRICULA DE VETERANOS

bres abogados que pasan la vida detrás de algún caso sin importancia para Al iniciar SUI funcione& In Oficina de
obtener la escasa paga de clientes casi siempre insolventes. . servicioS para Veteranos solo 30l veteranos

Durante los ú~timos cinco años yo ,he tratado, en vano, de desper~r cursaban estudios en la institución. A partir
el .interés por la profesión del bibliotecario entre algunos muchachos m- ·de esa fecha el aumento er:. la matrlcula
teligentes. Esta profesión es una en la cual, la paga es adecuadamente alta de 101 estudiantes veteranol ha sido extra.
y las condiciones de trabajo agradables. No quiero decir que cualquier es· ordinario y notable. En poco mas de tre•.
t~diant~ en particular puede ser bibliotecario, o maestro de escuela; pero, . años la matricula de veteranos ha aumen.
Sl deberla haber algunos que pusieran 'sus ojos en aqueUas profesiones don- tado de U a 1,170,

· de haya. ~l m~nor grado de competencia. Cuandó usted'es verdaderamente' ~'espera que en alosto d~ 1&49105 y~
. bueno' en ~gun campo del·saber·entonces podría Salir'bien'y pesar de la _ teraDCl& matrkulados.en la Univtrsidad. de

. . , competencla.' Pero ~n los años que Vi.ene~;UJi. gran númetó de gente joven. P\le~to JUco llel\MD, a 2,GOG., ,
_, • , ••1 ~~a."qnU.c.olnltr~'I'CO!\ qu<e )a c~n:'I\Pe~l1Cl\i-l~ .va ~a esl·larltriur..!.~~rgad8 e~ t~·: .Un a,t~~~...r rodoealUado po~ Hta oficina

~. as·.pro e510nes que so . t""~ ~~ ..en t~ . os' ~lli\U:-uantes, 'excep-.·· durante e .~. de .matrku~ eon,..
..t~ la '~c!na,.~t~on~b1~a;-;Y~II~osm:t9t"1tS 'de la·::;tda:' ·~".pOndlente·al pr;lmer 'leMHtre' dd. .,.&o, a...

gOl....· . . .~ , " '., ( , ~ ... ' 1, '.' ·.4·~' ,~ 'h'. ~........ • ... , . ~ 1 .d~mke·IlH8·1.. 'qUe· tst\noo· eem,.~.
:;.' ;
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]'roblem. de población

, ncJ'irléndosc al problema de UC'etO de
población, el I('~or ~jrd apu~t6 "la~

('Ulil"" n la disJ'lo"ici6n di/'edll tl~'l D;.nco
Cllbcrr\llIl1t'lll~l. lo. 1,..l!lIt~m"1I inrluslriulC'Il.
(;,('1(>1·.·. l;c·f>n6mil'". Ilue hl.bl!"l .1(' g ..bt"l"_
llitr t-I ellt;,blt'cimi"lltu de nUl:v:,1I iudu!llr ;P"
j.'uellt('ll dc fmanciamiento.

Financiamiento Industrial
De P. R. Fué Tema de Bird;
Explicó Ayuda a Industrias

El IUlw, por ln 11,,1"1 ... CfIIIII""" (',,1,'.

bl·{tIlt!U¡;e 1.'11 In UPH .·1 inICI",;¡¡lllI' "" .. /;1,_
bre Ilrohll'lIllll1 ccvlIlllllir..S Ik 1/1 Ibll,. 11..•
niltJtlnsc ,k nu"vv ,,1 S.,)l.n ti.· Al·..." d ..
Esl.ldius G(,II'·fill..s. P;U"lidfJ:'I",•• 1 Sr. t:,.;
10.1,.,11 A. Bird. V¡""llI·"!lid,·"t.· t:JI rulivo LId
lI:lIw(I c;Uh"IIIi,n"'nlal ti.. ""1m Illn p;,. ..
.'u('!"to ItI~V Y .,1 Uro H:,r.tl-·I J'k6. I'n,.udl·n.
le de la Junta dc P]¡tniril.'aciÓn. .

1':1 Sr. ni",1 rli:O;l.'l"tó lIiohl'c "1 l. rflo1 "El
Ylnallci:1I1Ii('nlo de la IndullilriuJi:Wl.'ión de
11uerlo Rica". Al comentar .sobre el llumen
to dc In producción, el Sr. Dird s('{\lIJó L'1
hecho de que fl In consecución d~ ese pro
pÓIlHo. ha sido encauzada' In pollHca CCClnó ..

mica de nuclh'O pafs. .

Al rcCcrlrsc " la Compa"ln de Fomcn.
to Jndustrinl y ni Bnneo Gubcrnnrnenlnl de
Fomcnto, dijo: "A la primera 3(' le ul,
n6 la cmpresa de romper lIureOll, dc 'l'ña
Jar el camino hacia la lnduslrinllzación, de
promover un movimlcnto dc industrialiUl·
ción en Pucrlo Rico. Al Banco lc ha sido
asignada 111 dificil tarcll de bU!lClll por to
do! los mcdios a .su alcnnec ellpital para
llevar ti cabo la difícil tarea."

Ayuda a Industrlu

Continuó didendo el señor Bird Que
'-"dirigidas a los mismos propósitos, y rcco·
nociendo que el capital a nucstrc alcance
para llevar a cabo la obra de indulitriali.
zación es Ilmltadlslmo, se han pasado 11.'- dad inaplazable de implantar y poner ltn

·yes para eximir de contribuciones a las in. vigor, enseguida, sin pérdida dt' tiempo,
dustrias nuevas Que se c5t'l.bleuan en Puer· otras medidas que tiendan a el>u.biJiur,
to Rico, coo el propósito de atraer capital a aino a reduc1r, Ja población."

nuestra Isla." Al terrnlnar su conferencia, el Sr. BW
Por otra parie, añadió el Sr Bird Que dijo: r

"debemos propender e traer ti PÜt'TtO Rico A través de esta chaTia no hemOl dado
tirmas o entidades que ,dispongan de ·am· un earaeter rl¡ido a nuestro eXllmen en
plios recursos y que no necesiten Que se ' nuestrOl desf'os de presentar el tema en
les dé todo. Puerto Rico car~e de capitaL toda IU sencillez, ., creemos habernoe epar_
Si lo tuviéramos disponible, el finnnda_ tado de todo dogmatismo en nuestro aMili.
miento de la industrializaci6n seria una eo- lis. Hemos visto Que ti Banco Guberna_
la relativamente fácil." mental de Fomento puede hacer una ,ran

El orador ofr«ió también inleresantf' obra ayudando a foment.r la ¡',dustria en
Información sobre los tema. si¡ui.ntes: Te- Puerto Rico. pero para llevar ¡¡ cabo esa

obra es absolutamente indispensable que ~
ligan normas y practicu 'uiciosa. de ed
dito. Hemos visto que no empece Jo «ue
pueda hacer el BaDeo Gubernamental "7

. otras .,encias del Gobierno, la maloitud de
Iluestro problema. creado por el desba1aa.
« entre rccuN<lS y poblacl6n, ClI tal Que
ello no pasa de ser unA ,ota en un vuo de
a.cua, aunque esa ,ota de a,ua llelue a la
respetable cifra de 100 millones de d6la_ .
res de Inversi6n al operamOl tnljo coDdi..
ciones casi ldealeL

_. Creemos que li no se toman' medJd..
dr.isticu para. por lo mene., e5tabilizar
Ilu~tra poblaci6n en .u nivel actual, bO

aolamellte se har' muy dUlcU rehabiUtar
. ';uestra ecoDom1a, PilO apl.,..arem()liJñd~

tinidamente la realización de las deman-
das de 'ulticia social tan Ineludiblet e.
nueatro pio,reso como pueblo. a meD<»
Que hayamO$ d. d«lararoo. veoeidort. 'T
CtIpaces únicamente de darle una aoludóo
parcial a nUestro problema; eonfor~
con un nivd de vida mucho mAs ba'o que
el actual amenazando nue.ua eltabilidad
social ,.. con ries,o de eaer en aberracio-
ne. de.esperadas o en absurdal qllimer..
Que pudieran re.ultar destructivu par"
nue.tro pueblo. 1,..,•.

Ro'o.' el. J. Colo,....

Problema 'e Pobl.dó.

Ma,.or l:J'Jdeaela "7 rroducti"I~.d

con l.'NlllCro )' n l!('tli¡'lllla 11 Ilrollud'" de
11110 It"ndilllic"lo ('n \'<JIII1:lt'll ). ,,1} ill~l""·

50S. Por eso h(,trlus d"dicotdo a c"im, In!JlI
co y trutas una pnrtc con~IJera!Jl(.'de IlUI'X
trns ticrras culti\'nbles, Sin ('1 IllI'rendo
protegido de ¡.:starlos Unidos ~. t"n aU!it"ll·
ei.l dc olros faclOl-es II"l' f:lcilit:II'OIl "stc
dcstll'l"ollo COII\·cnil'nl.: 11.'J·;1 nu"sl!':. ,·co"'"
mia,'nuestras t;"rrns prod"ciriau IIIt"nos in·
gl'Csoa y &e utili:r.nrinn ml'IlOS inl"IIS:'lII..n

l{'. NIll'stros ll"nhiljndol"l'l'I lt'lltlri'''1 111t'IltJ!

o["!ol'tlltlidildc~ d,' lI\llwju l'T1 In :11~rkllllll

ra y 1'1\ otras ;\{:li\"idadl;.~ econ{¡micn1'l 'llle

son I·dlt'jo C!(' la ('('olllJmln ngl"leola comer·
el:11l7.nr!a. Los snl.nio:; scrlnn mus baj<ls, el
gobierno obtcndrlA 'menos ingresos pllra
scrvlcios publicos y lAS norm~s dc vida le.

rian interiorcs a las que actualmentc Pl'('_'
valecen",

En otra parte dc su discurso, f'l doctor
Cordero dijo: "El programa del Gobif'rno
p.ra t(\mellbr el dC!9rrollo indmtrial y

comercial es alentador y debe prosegulrl¡e,
De )0 contrario, ¿por dónde vamos a la
lir del atolladero actuII!"

En otra parte de IU discurso, el doctor
Cordero dijo: "Ante la imposibilidad de
extender el area de la hlll, es imperativo
extender el irta cultivlble hasLa donde
lea poaible fislca ,. económicamente e in.
ten.ilicar el cultJvo de las tierral UtiUUI·
bICI 81n aumentar los costo., Hay que usar
la tierra con mayor ciencia, adaptando loa
cultivo. a 101 .uelo., eliminando todo des·

· perdido o mal u.o de la tierra por falta
de recursos, de conocimiento. y de inicia·.
tiva de 'UI dueñol o porque 101 derec:hol
de propiedad pre....nt.n obst'culOl. La lre·
menda presión pobladonal M)~re nueslrOl
recursos justifica la adopción de medid...

· radicales'" por el ,obierno para hneer qUa
nuel'tro recurso principal produzca el ma
yor volumen posible de Incresos.· trabajo,
allmentOl y materias utiHUlbles en la eco
nomla general, y para que: .u. rendimien
to se repartan con equidad".

lado, el problema .e pod.rla observar en
toda su cr'udeza de mayor duempleo y
desamparo, de aumento en enfermedad"
y mortalidad, de Impotencia d~1 ,oblerno.
para atender, con menores recura_o difi
cultade. reu«idas".

"El aumento .ctual de' la Población et
el resultado de una elevadlslma natalidad
y de una continua reduc<'ión en la morta~

lidad".
"El ,oblerno tiene que enfrentarle a

este problema con par~¡dol entUli.smo .,
ener,la con que est' hacIendo trente al
problema de la Indusfilaliud6n. Hay que
educar Intenaa. y e:ll:tensamente para crear

. con<'iencia del problema ,para desarrollar
In\erCRI y ambiciones por una vida mas
plena y. má.l elevada. para fonlenlar. un
m.yor erado de responsablJidad pateroa y
para qUe entiendan mejor los problemas
que nos afectan a todM. Y hay que ins
truir e informar al pueblo con respecto a
101 medios mas apropiados, dentro de nuel
tras circunstancias. para que se procree re

. Al abordar el interellnte tema de .nue.· ,Iam·entadamente, .a la medida de los de-
•tro exce.o de población, el doctor Cord._ ROS y recursol de eada famUla, '1 facili
ro dijo:' "51 pel'llamo. que los h1,relos De· tar estoa medios. los que por falta de re.
tualel de los obreros '1 11.1. niveles, de vi: curs<:w no puedan 'adquirirJOI del mismo
d, di.tan mucho de ser satisfactoria.. de· modo que' se dan ~edieiD"·_ y servicios
be ter tambiélll objetivo de DUestn aetivl· m~iCOl .,.~taméQte a lo. qUe no pue-

· dad «(Inómic. el mejorarlos. ¿Puede t0d4 den pa,arlOl".

· elto asefUrarse: sin detener Q r:e:dueir el CuaJlda el ....ñor Cordero terminó au e f .
~«jmJento de.~ población? Yo ~eo que eonferencla, vlriaa penonu, atendieodo • on erenCLQ
es JmpOlible y que a menos que R lolre la ind1caci6n de que el orador conteltaria O 1O p"

·detener el ~eclmlentq actual de nue.tra 1 e r LC'O"· . , . as precunw' que le fueran' formuladas en '. ' ~
'poblacl6n no "abr' ...lucl6,n .......actortaa.· -

~'-". ~ nlaci n eon el tema eXpuesto, le Interro- Ea _ "':11:'" ..M~I..I_. tl'Mrv _P(
,.nln~no de nuesti'ol. prc!b1e~ tanta'.. prOll·aabre' nrlOll ·..pectOl de l. materla -_ Ufll'..
eeon6mkol como 'CMlde ~t,,!ralez.a ~laJ.~ 'IH!r'él ~~a: C~1l ~', t' '1 . I ~_ D~ elreceri'_ I'.......,~ -1
" :l'De no ha,tler ~nterv.enldQ 101 fll~.~~i"" ,Ff;n~pf,"~i~:.,:~,,,'.I~~~«4··~~~:,, :::~.~ ....... jer r·~ ......

tortuUOll de- :'a1u.a. t'Xtrall•. Que b. "lI.a-: ~ ebOl a·)o.· iIlter1'O.antel 1 .1'p~bUco.; l,!, -'. '. '. , '

Procr.ma lodaltrlal

~ordero-Discutió la Economía
pe la Isla y Sus 'Problemas'

¡ Abordó Exceso de' Població~

'Ba~dendo':un inventukl de ~ue.~rOl
probt.mu -e«lDllñuiotJ. dijo el conf~ren.

eiente: . "Nuutra' »ri.nclpal fuente ae J'i·
. ~za al,ue tiendo la tierra," esped,Jmell-.

. te·J. tierra c~IUvabhj"7 productiva. La ele-
• ' ~~: 4n~ad ~ll1cio~al ~e Jl;uutra. If

la 1l."~9.~J1,~". c.uJtlvarJa intenAmente 7

, I

Ln 1Il'lnOna pasada dió comien'Z.o ('n la
U. 1". R. 1:1 serie de cOIl(Cl"(m(:\¡'\1 que RUS.

pida la Facultad de Cicnci;'lli Sodal!'" pOI.

ra )a discutión pública de los problemas
e-con6micos de Puerto Rico. Ante \In pú
bliC!O nllmt'roso. el Dr Rafael de J. Coro
dero, Auditor de Pucno Hiro. discl"ló so·
br(' el temn "La Economia de Puertu Rico
y SUII Problemas",

Al inidar IIU temn...1 doctor Cordero
hi¡.o un :mfllJ:.is J'cn('ra( !undamt'ntado
(:un flntos inh'''I'~nnks, sOble la f'collomb
del p'lis l'lI Jn~ rlOstrinl{'rí;\s del siglo XIX.
diciendo qtlC "la l'connm(n ele Puerto Ri
co B fines del siglo p¡'.~:lrl0 ('fa cll~i to

talmente ilt:rlcolll, con muy l'oCO dcs¡¡no
)10 técnico y cit'ntifico. bajo la cual nues·
tros recursos l't' eXplolaban pobremente y
los rendimientos no eran suficientes para
asegurar niveles adecuados de \'ida y ~er

"icios necesarios a la mayor partc de 13.
población. La escasez de comunicacione& y
de facilidades educativas, la Mtrecbez de
los recursos, la falta de crédito y el ele-
vado costo d<'1 capital, el sistema fiscal
incquitativo )' 1.. ralta de inter~s de parte
del gobicrno para fomentar lá riqueUl, no
eran ciertamentc condiciones favorables al
"mejoramiento econ6nüco y al desarrollo
de oportunidades adecuadas de \'ida para·
la erecida poblaci6n de aqUclla 'época",

RefiricndO!<' a las relaeion('s fiseaks
entre la Isla y el Gobierno de los Estados
Unidos, dijo que "dependemos hoy para
nuestra vida .ec~n6mica no solamente del
mercado protegido de Estados Unido& pa.
ra _nuestros productos -afl'kolas e indus

, - trilase, si no también de los fondos que el
-·7 Gobierno de- Estados Uñido. eúte. invierta

.o distribuya en alguna forma en la eco-
,. . Ilomla insular".

Dijo el doctor Cordero Que "la pers
pectiva para la expansi6n de nuelltra agri
cultura comercial no es halagUeña. Por
esta raz.6n nos hemos esforudo en estos
últimos años en d¡¡r nuevo impubo a las
actividades industriales. Hemo. invertido
fondol públicos en nuevas empresas ma·
nuiactureras y en el estudio "1 promoción
de actividades jnduslrial~ privadas. Hemo.
adoptado medida. extremas para inducir
al capital privado ¡flsular "1 continental a
eltabl~er nuevas empresas induatriales. A
mi manera de ver, esta nueva tabla de sal·
vación:' económica nos une más estrecha
mente! aún: con la economla de Estado.
UDJ.'o.,; ..aque colateralmente amplIe la.
Ope,tunidade. para el desarrollo de empre.
.... ,.. productOl ~ra el mercado de Puer·
to llIeo".

"Durante' estos ü1timo. alio. hemos
acumulado enorme! reservas de capital co
mo c:onsecueada de un balance favorable

'- ~. <tI) en·mie'str.is Instrucciones corrlentes con Es·
~: lados Unidos. Hemos reducido nue¡lJ"a deu- .

~•• j. da pública y nuestras inversiones en va':
lores norteamericanos alcanu una .uma
re.petable. Nuestras norma. de vlda han
continuado en ascenso Y la mortalidad ha
bajado a niveles de palscs industriales. ,He_
mos se.culdo aprovechando la. oportunida
.elel que ~frece la economla de Estado.
Unidos a nuestrOl trabajadore• ., mú de
180.000 puert<lrrlqueños han s~lido de Fuer
-te Rico y se han' quedado 'en' Estados Uni-;
-4GtI dude que 'empc~ la Se,unda ,Gue.
na MundiaL .
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Vista de uno pOrte de la sola del tribunal donde se celebró el famoso proceso de Nuremberga contra los criminales de guerra olem~nes.'Morcado con una'
flecho blanco se ve 01 doctor Jan P. Chormotz. quien actuó como fiscal en dichos juicios y quien actualmente se hallo en Puerto Rico coma profesor .vi.
b . . sitente de la Universidad adscritb·O""la Facultad de Derecho.

.Roltemberg Comparece
Aüdieñcias de Aviación

1911 - 1941

P.r .1 Dr. S.....I P. A_......
, A.M., Jur, Se. D.

........., tia o.NcIl. ,. Cja.ct••
I'.litiel. ti. l. UiNY.,.¡tla.

.... I' rt. Ric.,

ú ..,.• .,,.,.i el C.l..... "-
A"-".I le- 1' ,.. a.

- 1941 -

nECtO' $1.15

EDITORIAL' UNIVERSITARIA
U.i.,.Ni4elf ..........te~

El profesor Simon RoUemberg, lIiree
tor inlerino del Centro de InvesticaciOl\etI
Sociales de la Universidad, compa~ió a
lu audiencias celebradas en San Juan por
I~ Junta de Aeronáutica Civil, en respal.
do de la solicitud del &obierno insular de
rebajas ea las tarifu y mayor segllridad
en los viajes aéreos.

El profesor RotternMrg dijo al eltamina~

dor de la Junta, aeñor William J. M:adden..
que "el éxodo de los puertorriqueña. nImbo
a 101 Estados Unidos no es diferente al re· -..
·ajuste interno que ocurre de e¡tado .. es
tado,~

Recordó el señor Rottemberg los cran~

des movimientos de población en 1_ E!;.
tados Unidos, el primero hacia el Oeste pa~

ra colonizar las nucv"-J tierras y lueco el
de las zonas rurales hacia los grande. (';en~

t..I""os ul'banos. Ciló tambien el hecho de que
entre 1935 ,. 1940 un doce por ciento de la
pob!I'ción total de los EstadO"! UnidOIl se
ha movido dc un sitio a otro. 1 •

Al respónder a una pregunl. del lIoe~

,t"r Wallon Hamilton, asesot del Gobier~.

no de Puerto Rico, el señor Rotlembert'
~c!aró que el aumento de la emian.eiÓ4
puertorriqueña hacia Nueva York en los
oh'ece la transportarión a bajo I:'06to que
ofrece la transportación a bajo costo queq·-
proporcionan hu lineas aéreall sin cedifi~

cado.

• ...,~~"~ru:...Th"'k~~$,~m~~,~~~ ,

~ EL HABEAS CORPUS EN
ti PUERTO RICO

Los candidatos deberán ler identlflca
dos por sus maeslroll y principalel en el
monlellto de tomar el eXaftlen como Ira-.
duandos de Escuela Superior.

Se advierte que tooM deberán lIollel·
tar también el formulario oficial del Re·
clstrador de la Universidad.

El Comisionado de Irutl'Uttión, Sr. Ma.
riano ViUaronta, se ha dir{cido a todo.
los lRIperintendentes de NCUela 7 din-clet
res de lOS' planteles de ens.eñsnq. seeun.
daria, solicitando la coopraclón lIecesari.a
para que la Oficina de Eximen" 7 Esta~

dbtku de la Universidad pueda 4e.sarr..
llar esta acU.,.idad.

La Universidad ofrecer' durante el

corriente mes Y el que viene el ell;amcn dft

¡nrreso parll: 1949 a los estudiantes dc cuar~

to afio de Escuela Superior. ,
'El eximen de ingreso este ail& dUora·

ri aproxim.o.dameaie tres horas y M di-

, vide en tres par~ La' primera e. una

prueba de razonamiento que ineluye aná·

1~1s ,. clasificación de concepto.. inleren

cias y problernu que requieren 1maJilla

ción, ingenio y 3plicación de habilidades

aritméticas. Requiere tambiert habilid::td

para leer e interpretar m3teriaJ nerito en
'español.

La se,unda P<lrte es una pruelJa da
vocabula.rio, comprensioR y uso del, idio
ma ingles La tercera abarca comprellsión
y aplicación de conceptos o conocimiento,
de los estudio, sociales, las arles y las
ciencia; naturales.

bte examen debe ur tomado por too
dotl los candidat" a ingrelo a la Univer.
sidad de Puetto Rico sI llenan loa demb
requisitos de admisión Aquellos Q.ue hayaa
aproba.do 2'" o más crlldito. semeltr:.lea
con ¡ndice de 2.0 o más en una Institución
reconocida serán excusados del requisito
de examen,

Dirigente de Fundación'
Rockeleller Visita UPR

El Dr. Harry M. Miller Jr.. 'Direclor
A$ociado de la DlvisilSn de Ciconclu Natu_
rales de la Fundación ltocketeller. vWw la
Universilhd a Invitación del DepartllmelJlo
de Física.

Un .rupo de catedrilicos de tisica, quI
mica y bieloei.. y fuocioaarloc de la E¡~

cian Eaperimentat. la EKuela de Medicina
Tropical y la Liga PuertorrlqueJ'ia Contra
el Cátlcer !le propoMn organizar un Comi~

tll InterdeplU"tamental ¡MIra el est~dio de la
t«nica en el UIlO de isótopoa radioactivM.
Dicho grupo acUdtó ayuda económica a la
Fundación Rocke!eller, El doctor MiIler
vino con el prop6,lto de observar las facl
lIdadell de invelltilaclón en la iala ,. hilcer
la recomendación lleCelaria sobre la peli~

ción de ayuda econ6mlcl1, Se'lnforma que·
la recomendación Icr' favorable.

La Comisión dc Enel'g.la Atómica exIge
QU~ las personas quc utilicen eltas sull,tl1n
cias radioactivas estén debidamente entre
nadas antes de podcl' odquirjr1u. Estas
lubslancial se producen en la" 'm¡\quinu
desintegradoras dc 'tomos. tille" como t"1
ciclotróa, el belllltron ,. el dncotrón y tu
pilas de uranio, En llstas últimas, el proce·
so desinte,r.nte es an'IOIO al de la bom
ba atómtea pero controlaelo· en tal torma
que la enorme canHdad de enerlla libera-
da ocurre sin violencia, I

Eiladoa UnidM es el produclor mállm
poda.o.te de Uólopol; radioacUv. ,. au dia
~lbución está bajo el cootro1 absoluto de
la Comisi&.D .e Enerlfa Atómica.

El doctor Ililler ae Kl.trevl.st6 en la
Univenldad con loe ·DecaD.OI" Cobas y Bue
.o. la Dra.· LeUda del RoNrio '7 9t:t'CM ca·
&ed.rilieo&.

r Un nuevo CUNO sobre Teoría PgJ,ítica

Coot.emporánM H ofrecido en 1& U.P.R.

por el Dr. Zan P. Cb.armatz. AUlpicia elite

tul'lO 1. !'acultad de Cienctu Sociales. ~l

ckK:toe Charmatz. estl adscrito a la Faeu1laG

"de Derecho de: la U.P.R.

" El dQClor Charmn recibió su titulo de

[)oclor en Derecho 7 Ciencias PallUcas en la

Universidad de Praga, Checoeslovaquia,

pnde desetnpeñaba una citedra de Dere
dlct Civil ,. Derecho Interuadooal Priva~,
la Ctlal tuvo que abandonar cuando su pllQ

tull invadido por 101 alemanes. En el 194~
In.gretiÓ en el servido de lu Fuerzas Arma·
das de 1M EatadM Unidos en caricter de
Consejero del Gobierno Militar or&aniundo
101 primero& tribW\alea de gobierno militar...... r 101a nueva ttLbunales civiles de A-lema·

ni•.
Desde octubre ele 1845 hasta juli(j de

1848 fonn6 parte del Cuerpo de Abogados
AuxiUare1l del Juez Roben lL Jackson, de
la Code Suprema de 101 EltadOl Unidos,
en calidad de Fileal Auxiliar en los tamo
.mi Jutcio, de Nuremberga contra los cr;
mlnalea de ,uerra alemanes.

1 Su cátedra en nuestra Facultad ~ Le·,.ea el la de DerechO lnterrlllcional Privldo,
-pero queriendo aprovechar la 'Oportunidad
excepcional dc sU permancncla en esta iru;;
:t.ituci6n, lu Faculta4cl; de Derecho,. de
Ciencias Sociales, conjuntamente, le pan
puesto ademb frente a 1. c'ted.ra de Teo
da PollUca Conternporinea.

\ Este nuevo curso se ofrece los lune..
DliércMcs ,. vlerne., de 4:30 • 8:00 P. M.
c:omenunclct dufe esta mi5na .eÍDana.

t:..-rán adllliUdl» loa miembros de !al: di
. f.erentel facultades,. 101 estu4i.ant.e., y tocle.

ec¡u.eU. profc:s.i.MlaleI tuera de la "iruü
tucl6n que x ballen lnteruadCM eA a~

~ a elt.1 clase....,,-.---.

-~Fis(al en Juicios de Nuremberga-.UP'R ()Jrec.e!á. A~o!~
Pruebas para Admisión

Profesor Visitante en la UPR

,".
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Se Ofrece Curso· a Vendedores de
La Plaza de Mercado de Río .Piedras

Estos clos vistos muestran el oglomeromiento continuo que hoy en la plaza de mercado de Río Piedras y la ne.'
eesidad de mejorarlo. tr.;Q

la Gua)'ana' Holandesa y otros ~Jsee ¡'e
Amirica. Reali2.6 tambib! estudiOl! pccst...
ITiidu::ldos en e:l colegio Imperial dc Trin1_
dad. Oespué's tLue termine sus e:;lulli08 en
Puerto llico visitará el Departanwoto ~e

Agri~ltura Fcd.eral en Wáshington y "\.lb..
I.ervará los trabaj<l3 que se realiza" 1'1) I'lt'-o
) ida, Nuevo Mc-jico, California y (lU"0lI ..
tados de clima tropical ;y sublrllpicv.1. .

ten en un completo éxito se ncce.sita la
cOQperación del público t.\

El propósito de esta 3ctivi<1ao f'J l"I
rIotar a la ciudad de Río Piedras de _a
moderna Plaz.a de Mercado a la altura i'e
101.1 prOCreso e Importancia econ6mit'a, _,

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

;~f~[~:!~it;~~~~t~~~1' ~.~:!m
'~r<

..
...

Técnico de Hueya Guinea Hos Vlsi~a

Dipulación dc los productos.
En cuanto a esto ullimo se le exigirá

(eriticado de salud a cada ~mpleado, due
ño de puesto o vendedor que ocupe local
en la plaza.

p¡u-¡¡ que 10dal estas rdonnas resul·

F.I seüor Leon Bridgland, funcionario
del I>f.'parlamento de Agricultura, Canade
ria y PelSqueria, de Nueva Guinea, Islas
Orienl:iles Británicas, lleGó a Puerto Rico
con el propósito de estudiar la (lrg::mizaeión
y funci(lnamicnto del Servicio de Ext~nsi6n

. Agrleola de la Universidad de Pue-rlo Rko.
Antes de venir ;ji la isla, 1'1 señor Brid_

¡I.md visitó a Brasil. la GU8J'ana Británica.

,:.;~:I;~~:~¡~l~G~t:"i~¡~..,
- .:.;

"' "

Lo SItO. Córmen Selenio Sónchez, del Serv;cio_de_Exte~sión~Qricolo,explico o un grupo de vendedores ros~-
tivos del programo poro el mejoramIento de plazos y mercados. .

aRrit'olas se hal~n de tal man~ra que los
aliml'nlOlS no vengan t'n contacto con el
pilJO.

Se prov('t'rlin' nuevos servicios san!·
hriCl!5 y t'1I la parte norte- de la plaza se
construira un segundo piso para las ofi·
cinOlS admini!!:trativas ). un Centro de 10
formación.

Se ('onsÚ'ui~á ;ln d{'p6silo general para
cC/locar las cargas que traill:an los agricul
tOfl'S o e-ompradores de la Isla. En ve-z de
colocarbs en distintos silios fuera del 10
C¡¡l, t'OTTlO en la acera o cn la calle se exi
girá quc bs carCas se ,ituen en este de-
pó~ito l!:e-nl'raL •

A Cicla puesto se le exigirá un 2:1fac6n
y ~ vt'lar~ oonstatemente porque se t'um·
plan Joa rcclamentos de pJud en le ma.-

l"••"t i:.• n7".

Al final de 101; CUI'SW S<' cl¡;l;' un (.C'r·

tific¡¡do a cad.tl estudiante. Si lleva a Cll

bo en s,; puesto las enseñanzas y prácti~

ca!!: adquiridas en los cursos se le dar~ otro
certificado En el futuro no H. permitirá
",end('dor" en los puestos del me-rcado que
n.o ha.":m apr"l;.¡¡uo ('stos cU~!!:"lI y tenl!:an
1011 correspondientes certificados.

/
"EJ!Ul actividad forma parte de III cam-

paña de mejoramientQ de plaz.as y merca
ti"s que l"5t:in desarrollando (!()njuntalnen
U' la SCcció.n de Educación al Consumiclor
del Servicio de Extesi6n Agricola y el De·
JHirtamento de Salud.

La Plaza de Mercado de Rio Piedra&.
el mayor centro de distribución de produc·
\Os agricolas que hay en la isla, 5('r:;l, ob

jt:to ot: ,randes rdormas pr6xiq.amente.
u..s planes completos de las mejoras 
J"ealiUlrse fueron cxplicados e-xlensamen
to por el aoministrador de la pl:.za, señor
Aniborl de Jesus, en una reuniun auspi.
citlda por la S(,cción de Educ:¡ción ..1 Con·
liumidor d('l Servicio de Extcnsión Agri·
cob. Esto es p¡,rte del programa de mt'jo-

",J<oT(liento,de l:os plazas de mercado del

JI\,I~., ' "
• , . ":La Plua :ce Río Piedras", inl(lrm6 el
reñur dt: JClIUS. "resulta completamente in.

'. eúmeda ~ ineficiente para el gran movi
mienlo de productos que OC\lrT~ en ella.
Desde hace ti('mpo el Alcalde, scñor 11.1.1
!CUlito Alv¡¡rez, ha eslaco getltionando Y
lI~:umdo dh'cuos planes para tralar de
Je~"J\"('r dicha situadun Enlre ¡as !Ctlu·
don('s estudiadas existe la posibilidad de
t'onstruir una nu~va plaU! de nlercado en
Ji;;¡to Re,. para descongestionar la aOuen
da dc productos hada la de Rio Piedr;.s.
Como eltos planea tardarán en reali7..llrSe
s(' ha rllSuelto hacer las reformas neccu
J"iótS en I;¡ Plaza de Rio Piedras para me·
)cJrar en lo que se JlucOa su eficiencia.

Se proce-dcr¡i,n •. eliminar tod~ los
pUC1ltOS (IUC hó'l;Y t'n el exterior, afuera en
1;1 ctlllc y Jas tlccra!l de la pla7.a. El il'lte
,¡or del t'dificio será compictamt'nte reor·
Ill'nizado. Se f.'limiDar~n por complt:lO las
1ornJ;II, restoranes y colmadOl, asl como les
JlUl'stOlJ que no sean estrictamente para la
"'I'nb de productos a¡TÍcolal y de ;mima·
I,~

Al rtit'(inlllrulr' ei local Be le pondrá
pillo de luscllll ,. se lograri ml'jor luz y
ventih.ci6n.. Lto. mesas para 10$ productos

Ya f'n)p";"''lron :l orn"('('r~c ('n Rio Pic~

dr:.e hUI rursas p¡¡' a \'C'nd<'dor<'s de mct
rudos. }o~slOll Cllr~&.; son aU'<;I)ici.. dos Y afre

tidrll' por f'l'Ipeci¡¡11stas del Servicio de E,,~

knlliún Alrícola en COOI)('ración con la di.
".",;cm de s..neamienlo y Edoc:iid6n $ani

hlria del DepartRmento de SOlIud.

Conl'listen las c:b.,c;es en enseñanza prác
tica ~. teórica sobre e!asificación y sele-c·
cién de flroductos, presentaci6n Y mani-"
J!ulaci¿n de {Ilimcntos. higiene persona1,
cnrt<'sía en la venta"! los esta lutos y re
g}.amcntol de sani.dad Las c:lasn se cele
bran los martes'., 1uevl!s en el salón de
.ambleu de la Universidad de Salud PU
blica dc Rio Piedras, empe7.ando a las 7:30
de la noche, Los interesados se han dividi·
do_." trupos de quince estudiantes para'
qlle pueda denrrollarse mejor el plan de

Actividad es de
Extensión Agrícola
y Depfo. de Salud
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Cenlrall'lllclon de Servid" Adml:'

nl..tratlvIK

nluci6n cuents con una Junta Adminis
trativll In legrada por el Director, Subd{·
reclor, F.nCilrglldo dd Personal y los je·
tea de departamentol. En todo aJunto en
que tliliin envueltall laI poUtlcas bálicafl
de la Escuela, ta Junta trna la pluta •
.eRulr lomando en consideraclón-lu po-.
tlticas "enerllll'a de la admlnil¡tración unl
versituria:

Tres PlazasVacanles en!
la Comisión del Caribe

..~~c~rl: ~ QEAu~~..pl c¡,mino Ro
nalado y de observar el proJt"e50 acadériu_
co de! cada una. • ':. ' ........:

,Asi la Oficin;¡¡ de Servicios_p3.r3 v'elera- ~

nos se mantiene alerta para rescatar IQue
111):$ casos de los estudiantes veteranos a.
quienes le sureen probIem:rs de car:íctel:'
aeadémico, económico. personal, etc.._ y
trata pOI:' "todos 103 medios de evitar la in~

terru'f'ión de ·sus estudiOll.
La oficina de Servicios para VderanOft '-

::l~:~ndn~l;nv;~~:~:~, ::sp;;p~::a;U~~I~:. '
un Bolelin que se l~amará Inlormaclón y" ,
Ol"ient..ciún. Se espera que est!" servicicr '. "
resulte ser de Crin beneficio para los e...
tudill.ntes veteranos de 'la Universidad -de "-
Puerto Rico_ .

... U
El Secretario General de I.a Comi¡¡¿; .: '" ~' ....

del Caribe, Sr. Lawrenee - W._ Cream*r. ...... •
anuncia que actualmente hay vacantes UM •
plll:as en la Seeretaria de dicha org","i1a~

ci6n en ~'trfrild..a par" Skretlr'IOiI' EJd....·~..
tivos de Sillud Pública, de Instrucción Vo-
cacional e Industrial, y de Biblioteeario. El
sueldo Inicial de las dos primeras coloca- ~

dones ts de $3.600 con aUtnentoJ¡ anualC1l
de $2~0 hasta $6,000. En caso de personas'"\.
poseedol'lls dc cualidades y experiencia e...
peciales, el sueldo inicial podrla ler ajus· .
tado de acuerdo con la escala de aumenlt¡ll.
El sueldo inicial para el car¡:o de BlbHo-
teeario es de $3.600 cOn aumental an\lAIC!'

. de $240' basta $4,800.

Los undidato$ dcberán poSeer ,rádGl
avanzados en tal materias especiales men
cionadas o la prueba de ¡¡lgUn estudio gra~

du..do avanzado en .Una institución de re
conocido prestigia. Deberá gour de bul':'"
na aalud, tener menos de 45 alios de cdad
y uber por 10 rnen~1 dos de los sigulenles
Idiomas: !rancb. iD¡lés. holandés r tapa-
.tliaL . - ---_.-

Administración de la Escuela'
De' Artes Industriales de UPR

INFORlUACJON y ORIENTA«;ION

Uno de los servidos al cual esta otiel- .
na ha prestado mayor atencl6n ha sido el
de imarmar y odentar· debidamente a ios
estudiantes v~teranos. En oeasiones en que
las leyes 'lue fi;"n los derechos de los vete
ranos h:m sido t"nnlendadal. esla oficina no
ha vacilado ell hacer llegar hasta las estu
diant ...s veteranos ulü\'etllitarios \la. ultima
información y las ultimas cambio:¡ por me- .
dio de confcrcncius y de material impreso.
También lle han lnautenido inlormados so
bre llls ultimas reulamentaciones promulga·
das por la Administl'llclón Universitaria. .

En las entl'evl.stas pcrsonales. las cua·
les son numeroslsimas, so fratan de·resolver
todos los problemas que 108 afectan. En
innumerables ocas10nes veteranos que han
deseado in\cl'cumplr sus estudios por te· .
ncr ciel'tos pl'oblemas hnn desistido de ello'
luego de entrevistarse Cqll los íuncionarios
de esta oficina y eUos halJerles orientada.
deb!damcnte. ,

Olros estudiantes veteranos quo han
Iniciado sus "tudlos en cursos para los cua- .
les no tenian ni habilidad ni prcparaci6n
han sido referido. rápidamente al CentrQ.
de Orientaci6n para Veteranos donde se
IN ha beeho un estudio detenida de su .
preparaci6;, de IUS habilidades, de su per~
sonalidad, etc., para luero se'halarles el ea
mino que deben seguir, Una vez orientados _
la O~iclna de Servicioa para VeterlUloM se

La p.stl"uclura de organlzacl6n y la1
pr¡\cticas administrativas de la Escueia de
ArIes Industriales Ion factorel de impor·
tanela para que 13 Inslituci6n puedo lIe·
var 11 cabo cfica7.mentc sus abjetivos. La
I::seucla empl,,;¡ ¡¡lrededor de 200 per!lo
11115, posée proJliedlldes con vltlcir estima·
do de mlls de $10,000,000 y su presupuesto
I'ara (01 pn'senl~ :u;o I"conómica sobrepa
sa d~ Il,¿dio mil ....n de dólares. Es csen· El Depnrlamento de Admini.tr"ci6n
clal. por cansigui('nte, Ulla bUella c:¡truc- tiene a su carga las labores admlnislra
tura administrativa _.~•. - _ tival de la E.cuela y especióllmente aq,ué·

El Director de la Instituci6n se en·. lIas que se rc!ieren a las compras y ven·
tiende directamente con no más de seis. tas,- contabilidad y finanuos, registro de
person'lIs a car:o de los departamento. en ~ estudiantes, almaeen y propi~dad. empres.as
que estan subdivididns lal funciones prin-. instituclonlles y M'rvicios. Siguiendo un
cillales d~ la escueta: Los direetorel de. plan de or¡r;llnizaciún funcional parecido al
Planla Fisica. de Pedll("og[a, de Talleres. de la estructura general de la Escucla, ca
Tl~l1ieos. de Sc-guridad [nduslrial, de Sc-r- da funcl6n principal de las mencion3daJ"
vicios al F;sludi;¡nle y de Administr::lci6n_ está nsignada ::l una divi:;¡ión. Las divisiones
F.l Subdir('Clor le sustituye durante au- están dirigidas par funeianarios que le aon
sencias y I~ ayuda :1 coordinar y sup~r- responsables al Direclor de Adminlstr;¡¡·
visar la labor de los di~llntos d~parta-· ci6n. Una Junta Administrativa compue.la
mentos con excepciórl del d~partamento. por los jefcs de división y la direcci6n del
de Administraci6n. La Oricilla de Perso· departamento llenan los propósitoll de COOI:'·
nal esti.: adscrita a la Oficina del Dirce_ dinaciún y eoopcración~

tUl' y a eal'go de un Ayudante Ejecu~ivo.. La Escuela de Artes Industriales de la
En esta tOl'1na el dIrector de la Escuela Universidlid de Puerto Rico cuento de el- .
estii libre de dctalles rutinarios, 10 ~u~l. te modo con una estructura bien planea•
le facilita el dedicar su atención a la· da e instrumentada, lo que hará posible
b;ol'es de mas responsabilidad. que cumpla sus objetivos de ayudar ·en la

Para !acilitar la COGrdinación de to· aolución de los problem:~..:..:o~"'::::nó~,~""::--,,,
. das l'a5 funciones de la Eseuel~, _la orga- .Iociale. de ~rto Rico.$"

. IVIeoo. ". 111 ....._ " '

dUldos .de eseuela superior, l}et'C' - que"' hll
bi,,'n cuuado dos o más años de escuela su
perior antes de ingresar en las.Fuenas Ar~'

madas, se admiten .i toman y .aprueban·
~ ClJms exámenes.

Los exámenes del USAFI determinan'
el erado de preparaci6n básica que se sú· .
po"ne d~bc tencr un estudiante de escuela
,superior. ·Es por ésta que con I:'aral excep·
clones los veteranos Que han tomado y.
aprobado los mlsmoe, no le lel he hecho·
dificil tener !!,xilo en IUS estUdios untversi.

, turios.
- E3ta políti~a adup\.ada por la Junta

Universitaria ha beneficiado a un gran nü·
mel'o de esludi::lntes veteranas.

, .

fOsta ultl n:l. F.I ai"ao Jla~lIdo la Unlverll_
dad vl.'flCió, ell do. partidos celebrado. pe.
ro fué dl)llV'Ililh::adll al, romprobllfle qua
involunlal"illtllente usó a un JUJ:adar quo
no tenia suficiente Indice académico para
ajustarse a la regla de las dos punlos.

El DepOI"tamento Atlético está ofre
eleudo Ulla seril" de pelleulas para aqueo
Ilo~ lntcrcsndo. cn mcjorRl' coma atletlls
ya quJ en estas 'l" prcsenttl la manera co
rrecta de practicar cada evento. La prl·
!llera exhibición fúé el 5l\bado en' ln.s ho·
ras dl! lA l;¡rde y entre los prt'Sen1es pu
dt" dislin¡::uir a 'F'cl·n;¡ndo Medilla, Dntlo
Pére.l.. F~1ix Jaglar, Ren6 Berlingierl, R~ .
que EchevarTia, Wn\ López René Sanfio.
n·n1.O. Robertito Flgu('roll, Césnr Rodrl·
ll.'h~Z y al e.mpeón vallistn. universitllrlo y
I"'mee,.,l !)Or :u;adidura Julio E. 5.3bater.
Qui...n tan uIIl"nas dt"lllostr::lciones orrcclem
el\ Londres donde se midió COII lo lTIeJl'lc
ell la carrer;a con vallas altllS

Infarmaci6n adicional le aerá ofrecl.
da a lis Interesadal en la oficina del J:5c.
cana de &tudlante.. -'- .----.----

UPR No Irá
ACompetencias
En La Haba'na

Oportunidad /
De Empleo

El 1k-plll·tamenlo Médico del Ejérei~o

de las Eslados Unidos ofrece oportunida-
" des a candidatas a ¡r.a.duaei6n para tom,lr

curso de Dietéliea, FisiaterOlpia y de Tera·
pia Cliniea Ocupacional. Par. el interes:ulo
en Dietética se requiere un BachUlcr:lta
en Ciencias o IU equivalen~e, con una CO,l
centración en Nutrici6n o en Adminl,,·
traciÓll de Instituciones. En el curso .,b
Fisioterapia. se exige un Bachillerato con
una cOllcenlr..ción de credilos en Educa·
eión Filiiea o en Ciencias BioI6¡ieas. Par3
el c\trso de Terapia Cliniea Ocupacional
'Sé ~quiere '"Un "BaehUlerato oy, el'primero
.de un· curso de dos ¡¡ños en Terapia Ocu
pacional o un cúuo ~ompleto de' cuatro
ailOili en la m¡¡teria.

Las saHciu.ntes deben habcr cumplida.
21 añl1ll pero no .dcben tener más de 26
aijos en el- momenlo en que lIcan llama
madas a servicio. El nombramienlo' será
heeho durante Jos meses de junio, julio o
8g05tO y ler' por un termiDa de dos alios.
Na es necesario en ... iar la transcripción de
créditos ya que las solicitudes se env~arán

a través del Decano o el Jefe del depar·
lamenta en donde tBtudlB actualmente la

"~candidata. Sin embargo, al terminar au.
estudias deber' présentar evidencia de q,ue
le ha lido conferido el erado correspondlen.
to,

Tenis

Balaneello

Las fechas para la compct(Oncías de
baloncesto fueron el 29 y 30 de abril. El
primer""\:U; se en!renlarán la Universidad
y el Colcgio. y el ganador jugara ron el
Politécnico. Estos juegos serán también
ea la cancha de la Universidad

rara este deporte se fijó In !eeha de
.bril 30 en la cual habrá un fuego entre
Cule¡:-Io y Universidad en la cancha .de

En la reuni6n celebrada entre FeUcio'
Toq:egl'osa llar la Universidad, Luis Sam·
bolln por el Politécnico y ManSual por el
Colcr,::io de Mayagüez se aeord6 el siguien.
te proguma para las competencias lnter·
coleclal6:

Intercolegiales

El ~ui'H) de farmacia logro 111 vico
toru.. en el prlmt'r jut'¡:o iomo ¡l:lrte del
eampconlto IntroMurlll de béi,bol 111 Yen·
t'er ('on anotación de ~ por 1 al equipo d~

tomer"lQ. HuUo linltlnte púlJllco elve·
eialmente de formada que e~tuvo an[man
do • IU equlllO duranle todo t!1 de~llf(o

I:n d '~a:undo juego como pArle dI! elle
taml'conllto 1.. frll.lernldadcs ABX y Nu
Sigma 8eta baullllron durante cinco en.
trlldalJ llero la lucho. resultó t'n un empa·
te III ('Uleo vuelta•. Por la ABX empc~ó

!:In-"'..1<'" Moo('sti P('1'O lul- !'('l('vado en la
.~"'H" I"·¡'ilen. ('nll"nda IlO1' Jaime F"clI

tca quien logro 3placar la 1\11'1:1 de 101 bao
~3d'lr('s conlr;¡rios Por la Nu Sigma Be
ta t'1Il~I_Ú VilIanue"a l)erO pan-Ce que no
Ic,.la mucho cm la !>ola pues r('cibiJ c¡¡~_

tigo t'omo si lut'se de la familia teni<'nd'l
qu... venir Fatly Hcrnández a parar ~n R.

tu a la 0!J0sición. Hubo do!\' batllzos de
tri{lll' merito dur3.ntc el p3.rlido corr(Ospon_
diendil (01 prim(OrO"ll JOIl(luln Carda de la
AS=< y d segundo a Falty HernándN d~ la
Hu SiJ:ma Beta. Este bata:r.o lué un oom
ba IlIrllO que fué malamente fildeado por
el ¡:ullrdauosque izquierdo Davila.

. I...o$ eatudiantes del Colegio· de A,rl_
cultura y Artes Mecánico. de Maya,güez
'ellgieron ya la du-eeUva Que gobernará
la Sociedad Atl!!'tica durante el pr6ximo

· afio exolsr. Los .Iguiente. tarune. inle
lran la directiva: Slxlo Ramirez, Pre
sidente: Rolando Quevedo, Vice-prNiden

" li: Javier Flores, secretario-Tesorero: Cllr~

- men 'LuiR Nazarlo, Francisco Rodriguez
- 7 RaUl ~rUnez Rolg, VocaIeL

,Directiva Atlética·
En Mayagüez

El doctor Ram6n Busto y MonWn. Pre
sidente de ta Comisi6n Atlética de la Uni_

... versidad de la Habana, invit6 a la Unlver-
Bélabol ~ .• sidad de Puerto Rico a participar en unlts

- competencias aUétieu con las Unlveraida.
, En abl:'U U el, Poutknleo Jugari con·' des de Méjico y la Hahana a celebrarse en
tt'll el Colegia a las 2:30. El dia-23 a "las mano pr6ximo. . -
9:30 ju¡:arán el Cale¡:io y la Unh·ersid::ld y La Administración ulli ...el'Sil.::lria con-
~ misrno dla par la ta.rde el Polit~niCQ tesló. ayer al doctor .Busto deplorando. el
- le h:lrii. frente a la Universidad. Todos e'!l- ".erse oblilfada a declinar ta~ cordial Invi· 

tos juegos aeran en la Universidad de P. lad6n par' las mencionadas competenci.lJs
R. pues durante el primer leme.lre las aUetlCil:i, cr<;bido a que el asunlo fu!!' so·
competenciu fueroD fuera de nuestro melido muy·tarde a su consideraci6n y, en
cam[lll$. ..,._ conlleCuencill. el viaje conflige con los pla·

Na creo que este lea tln buen siste- nes trazados por la instituci6n p,¡¡ra el pre·
ma de competeneia puel IIOn mucho más $ente a'-Io académico.

interesantes si cada lUlO se celebrarán en ---------------
UD sitio distinta....

• . El tenis se le uiparbn las fech;¡¡s del
S, 12, y 111 pero se seguirá el itinerario de
otros años en que cada ~uipo tenia la ·vi.

_ sita de IU oponente. El equipo de la Uni·
- Yenidad estar' encabezado por Luisito Iz·
~.~~erda a quien entendidos en la materia

consideran como el luturo campe6n de
• Púerlo Rico.
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