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Celebran Mañ'ana Justas
Inter(olegiales en Ponce

La alegre' CarQValla estu
diantil de'portiva partird ma
7lana desde la Vniversidad a
la! 8:00 A. ]¡f. rumbo a la ciu
dad de Ponee, cümde por la
tarde tendrán lugar los jue
gos intercolegiales entre las
facultades de Ma1l4geuz, el
Instituto Politécnico y las fa
cultades de Rio Piedras, Un
total de 20 guaguas nuevas de
la Autoridad de Transporte
han sido asignadas para la ca
rava7la de la victoria universi-

taría. Los estudia11tes deberdn 
estar trente a la Torre listo'
para abordar Jos t't'hfculos
clesde las 7:30·::4.. M-:"'Et pritIO
por asiento será de sólo $1.50.
tda Y vuelta; ya que el Rector,
Benftez autorizó los fondo,
Jlccesarios para pagar $1.50
por cada estudiante que vaNa
a Ponce JI an completar w
$.3.00 que cobra la Autoridad
de Transporte. - !

Los boletos para las cuagulU
se venden desde ayer en la ta~

quilla del Teatro de la Univer
sidad, Los estudiantes deben
presentar su tarjeta de fdentt
ficaCión, tanto para obtener,
su boleto para las guaguas co-
mo para entrar al Parque Pa_
atdto Montaner. En el Parque
Montaner de Pon ce los estu..

como una nuloridad ton C'l uso de diantes de la Universidad en..
l:olor~s. trardn por el ala derecha del

Durante Jos ultimas años )a !lCño- estadio, los del Colegio 7JOf' el
í~~ fs~:s hav¡~i;~,::s~ ~~~:~~~OK~ ala iZquierda, y los del PolJ/,
hondamente ["n los modelos y estilos por la entrada Principal. La
de ropa que se usun en JOlI paL5es entrada es gratis. La caravana
del Caribe. re.Qresará aRto PtedrQ3 la

Para orcanizar la conlerencia del misma tarde, una vez termf
martes. se rC'uni.e-ron con _Ja ~sa nadas los juegos. En nuestrll '.~

~~r~1!el~~r ~~I~~~ YDfr:~or~uad~ edición próxima ofreceretn.08
Servidos y Ayuda al E!tudlante fnformaclón gráfica sobre el ~'."'''''''''I
ml.mlm. de..Jaj ,dU'QCLiltl~~t.es1l1tgdoJ.t:.-lQ..l_tc~GlR-"
Jas or.-aniUlciones: l"Studinn'tiles de ;úitas.J~tercolegiales... •...,~ \ .......: :",,~J
la UPR. Etnre las concurrentes a la
reunión se encontraban hu siguien- Rodri¡¡:uez, ,Carmen Mari;) A«rear. ' .'
tes personas: Carmen L. 5..1ntioren- Emy Parra t., SyJvia Montf!Slt'rín.,
ZO, Mil'eya del Rio, Narcisa Maria Lillian Colón Funtané. MafIa Con- ..
Rabell, IIcana P':'rez Gesnaldo. Ana sUl'lo Vnquer, Fanny Crstt'ro Jimé
Ginllrd, R.1qucl RodrJguez, Jennie nl:Z, Ella Iris Hidalgo, ~li. B'n-.'
Márquez. Ff"lieib &rrlas, Ligja fu· ehez Romero, IveJyae DJn Bonnef. :
vera Valentin, M.rlll Esther Ara- Pura C. VIÍ1JQuez, Irma Maldonado.
che, Carmen Jgbcl Pos.1da. Zo!yca Ana G. de Jesús, Hilda Se.:;arrll La
Vidal Rengel, lris lIenna Carrión. ve-rgnl: y Ana Merl:edes Aponle-.
Mary Cnll"tro, Rositil Carra.o¡quillo, Se IDV¡!.a a tod~ las etItudiantel
Letida Colón Funt.:me, Lydiana Lu- de In Universidad a dicho' aeta, u1 .. ,
co Aponle, M)'riam Y. Emnl.3nuelli como al publico en ..eneral '. ',.

VOLVIIIEN2

Olidnatl: Edilorial lIni"er8it.ri~Rio Piectrae, Puerlo Ri('o..

Ap:ut'-ce dos \-'CCf'S al mes.

Precio de sn1tscripcióo: liD dólar al año.
1"'..... 111 .. Me••4 cte.. M..tt~', ....... 18, 1948 et the 'o=t Offlc., RJo ,iN•••, P, 1"

__, .Ioe Ad ., A.., ..., 24. 1912. •

Decano Mellado
Embarcó Ayer
Representará UPR
En Convención

Famosd Disenadora Ofrecera el
Martes Charla a Alumnas U PR

Ayt'r C"mbó!rC'6 h3cia Jos Estados
Unidos l'1 señor Ramón Mellado,
Dl'Cano de Administración de la
Univer¡¡idcd de Puerto Rico, quien
representan\ nuestl'o pl'jmer Cenlro
Doeenb en la :r~uni6n anual de la
Al!oc¡a~¡ótl de Cole¡io! y UnivC"r
sidlldes americanas de los Estados
Centrales.

El señor Mellado pt'rmanecerá en
Estados Unidos alrededor de un mes,
resqlviendo otras gestiones. de l:a
rA.ctt'r olidal que le ha encomenda
do t'l Rector BenHez.

La reunión de la Asociación de
ColelíOs y Universidades, entidad
Pdul:&Uva & Ja l:uat esta afiliada la
Universidad de PUf'rto Ril:O,.tomen
urA. a celebrarse e-I día 25 de los co
rrienles.

tes con el máximo cuidado y
ecuanimidad. Nuestro único
objetivo al hacer selección ha
brá de ser el de escoger entre
todos Jos solicitantes. las cin
cuenta personas que nos P3
rezcan más- idóneas para el es
tudio y la práctica de la medi·
cina."

La l:onocida diseñadora norteame
ricana, señorita Muriel Cox, ofrece·
rá a las mUl:hachas universitaria!!
una l:onferenda intitulada "Mak
Ing Color Work For You". El acto
lcndr:i lugar el próximo martes 22
de nmdembre en eJ Salón de Actos
de r..sludio! Generales, a las 4:30
P. M. La señorita Cox es Directora
de la "ChambcrJain School 01 Re
t:liling" de la ciudad de Boston,
miembro de la Junta de DireclorC"S
del "Soston Club", y miembro de
la facultad del Institulo d. Verano
del Colegio de Vauar: La ldiorita
Cox e!ttl reconocida naclonalmente

Solicitantes,"~~~~;r;::;;;:;;;

sentido de que la Universidad
de Puerto Rico ha decidido en
forma definitiva establecer
una cscu('ln médiC'n, y c]uc los
planes al presente son en el
sentido de --admitir'" alumnos
para la escuela en septiembre
de 1950.

"Debido al interés nuestro
en el desarrollo de este proyec
to, el Consejo espera que Ud.
nos tenga informados en lo
que concierne al progreso que
se haga respecto al estableci
miento de dicha escuela mé
dica. El Consejo desea indicar
le oficialmente nuestro deseo
de ser de 'alguna ayuda en ca
pacidad de consejeros, en
cu;:¡lquier momento que usted
crea que podamos servirle."

Otra carta re<'ibida por el
Rector, rué la del Decano 'de
Ja Escuela de Medicina de ]a
Universidad de Columbia,
doctor Willard C. Rappleye,
que se expresa en los térmi
nos siguientes: "A mi regreso
de Inglaterra tuve las buenas
noticia~ y recortes de periódi
cos procedentes de San Juan,
que son muy satisfactorios.
Tenga usted mis más caluro
sas felicitaciones por la for
ma espléndida en que el pro
grama ha sido a<;ometido.

"Estoy muy contento de que
el doctor Brown haya sido tan
útil. El es una gran persona y
tenemos confianza en su jui
cio y entusiasmo. Déjeme sa
ber si hay algo que podamos
hacer desde acá,"

A todos los solicitantes para
la Escuela de Medicina el Re<'
tor Benítez le envió la si
guiente carta:

"Me complace darle las no
licias más recientes sobre es
te proyecto. Le incluyo el nú
mero de "Universidad" donde
se recoge parte de una confe
rencia mía describiendo los
propósitos de la escuela y las
normas generales que han de
regir su orientación,

"El número de solicitudes
que hemos recibido ya excede
el máximo de cincuenta estu
diantes iijado por nosotros a
la matricula del primer año,
Nos vemos precisados a esta
blecer este cupo, a fin de que
la atención individual al estu
diante, su -oportunidad para
trabajar en el laboratorio y su
participación en las funciones
de estudio estén en armonía
con las más altas normas de
enseñanza médica prevale
cientes en el Continente.

"¡...a selección habrá de ha
cerse entre todos los solicitan-

Invitación

UNIVERSIDAD
tlJu¡I.UUJ tljk.úJ. .dL la- 'Uni.uM~ido.d M.p~ Ilim

(/)ÍJIRdJiJt..:.[m.iJ.io 'ln. (}D1Dn. "

Rector':5e.· Dirige a
Asociación Médica Americana
Interesada en el Proyecto

<.... .

'~~\'"~ ~5:;¡:l~.~;
.;.:'''':'~~", /:.:. ~ .::-'1 :/¡.J

ltAROLD no, BIlOWN .

l1iscutiendo con el Rector Be
nitez distintCts aspectos de los
plan~ para la Escuela de Me
tlicina.

Por otro lado ]a Asociacia
ción Médica Americana ha
ofrecido sus servicios de con
sejera al Rector de la Univer
sidad. La comunicación diri
gida al Rector está firmada
por el secretario de la Asocia
ti6n, doctor Donald G. Ander
Ion, en la cual expresa los si
guiente:

"El Consejo notó con inte
rés el reciente anuncio, en el

\

Los impresos de solicitud
p:l.T41 la Escuela de Medicina se
('?tán remitiendo :ya Do los sali·
('ll:lntes.

Todos Jos plnncs para el es
ltlblecimiento de la Escuela
siguen Su desarrollo rápido
p:wa admitir los primeros 50
ó1lumnos durante el mes de
~~\lslo próximo, cuando co
menzara su curso la nueva fa
cultad de la UPR. El doctor H.
Bro\\'n, n)'udnnte especial del
Rector en asuntos médicos se
(,1:cuenl1'a de nuevo en la isla

Se Dist~ibuyen Blancos de Rector InY.ilad~ a la lnaugur.at¡oo!

Solicitud Escuela de Medicina ,~:~~~?u~~~~!~~I~!~~~~~I~;~;d!~~~~~~~~n::
Rico en Jos ..clos de jl\lluguración de Gran Bretaña y el Canada. ACt.u¡¡¡';·
la nueva Universidad que abrirá sus mente se están haciendo l.o:s pr~
purrtOls I'n lí'brNO próximo en J3- rativos para acomodar a JO!! repr-.
maiC'a. A t •• 1 ('('C10, J;l$ ¡¡utorid;ldcs sentantes de 'esos paises. Ning~

de dil."ho ('<'ntro de ('n~('ñ<lnz¡¡ ('ursa- pafs hispanoamericano lil foxct'pció!# .
ron una invitación al R('clor de la de las Antillas, ha sido ¡nviUtdo a ~
Unh'crl'id:id de Pu('rlo Rico para tos actos. •
oue asist.1 a Jos actos de inauguriI- Como una nota de inleréf'8e pu~
cion. de destacar que la Rectorll de 111

La prjnC(,l'a Alicia, condesa de Univer!idad de las Indias Occiden>w
Athlone. será la Rectora de la Uni- t ..les será una mujer: la ;princesa
versidad de l¡¡s Indias Occidentales. Alicia, condesa. de AthloneJ
c;ue tendrá su sede en San Andrés, En la invitación que stUil diri~
15la de Jllmníca. giera al Rector de ln Universidad dfl

La Universiclad de Puerto Rico ha Puerto Rico, se expresa que hay,
servido de modelo (·n parte al pro- interés en que asistan a la inaugu....
yeelo de ('slrucluraeión del aludido ración las Universid¡¡des de li>~ An-,
centro docente de Jamaica. En una tUlas. Asimismo se recucrd.a que J~.,......

ocasión. a fine!! de 1945, vino una primeros planes para la Universidad
comisión de rdueador('s de Jilmai· fueron prep~rndos por un Comité
en, presidida por Sir James Irvine. bajo la cHreccióll del Vicee~ndIler

a )3 lsla, donde éstos tuvieron opor- de san Andrés, Sir Jam('!' Jrvine,
tunidad de estudiar el funciona- Guien tuvo la oportunidad de visitllr
miento de Id Universidad de Puerto a Pue.rto Rico y obtcD~r '\'IIlms.ll in
Rico, con la ¡de:'! de aplicar en la formación y consejos de la UPR '
Universidad de Jamniea algunos de Las ceremonias de la instalación·
los principios seguidos cn la UPR. de. la Rectora de la nuevól Universl·
1-1 historia de l:l Uni'\'ersidad de la!! dad ISe llevará a- cabo dcsde t'1 15

Indi¡¡s Occidentales es bastante re- al J9 del mes de febrero pr(¡ximo. El
dente. Empez6:1 luncionilr en el :lilo día 16 se llevará a c<lbo 1<1 instala·
1948 en edilicios l('mporeros y se- ción. El dí::! 17 de lebrero el Consejo
c:un mllnifCl'tllciones del principal. dc la Universidad darii lm olmuer..
l;ciior T. W. Taylor "Jos planes que zo n Jos asistentes. El dia 18 se lle..'
hny son P:U';¡ un rápido desarrollo v¡¡rá a cabo la ceremonio de la colo.
de In insti!ueión lanlo en las artes caci6n"de la primera picdrn del edi..
tomo en la ciencia". Ya hay cons- ricio principal y el dia 19 !le lleva.
truidos varios e.1ificiM. rán a cabo servicios religiosos en la.

J?lIranle las ccremonins de febre- catedral de Spani!h To..... n.! .

,'" ~ ~..
'. >

La Sra. Jennie SC"rbUi, Ins{ructo~a

oe Múska de la Universidad de
Pue-rto Rico inviln ¡¡1 claustro y es-

.' ~ .udjapletl a participar en una ae:ivi-
dad en donde 101 comunidad .univer

-""' '<.~ litarla cantarA. canciones de Navl
~ad, 'Pora covenlencJo de todos.
~ .... ~~3'ar' a distlntu hora! e-n la Glo-
~f:·.. ..Ieta do Irlúsiea -el -JOl. 1

~. ~ Luol:'ll y Mil'reoles de JO a n A.
N.

MartMl y Jueves dc 2:30 a 4:30 P.
M.

Si f'5 neeeSRrio pl1('den C011«rtar
'. le! en~yos de noche lo:s mar1.u 3'

JUl!ves en el mi!l-lllO altio de "'1:30 a
~:OO.
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Calendario Universitario
Para 1950 Está a la Venta

El seilor Tomás Muñiz Souffrant <ionó a la Biblioteca de la UPR 33 10m"!
Jo.! do> importantes revi,loS espoñalas dc fines del siglo ·19: lo lJustrOC:O:l
Arlistica y Lo lIustroción Españolo y Americano. Los revistos oludido~ el'
bren desde los orlOS 1875 hasta 1899. El donativo fué recibido por el Recto.
ce lo UnIversidad, Jaime Benílez y el Decano de Humanidades, $eboslió.-.
Gonzólcz Garcío, quienes departieron con el señor Muñiz $ouffront V ~u

acompañante el señor Raúl Gándara, a quienes expresaron su gratitud por
el interés lomado en hacer de 10 Universidad lo depositario de documentOIi
"Po tonto Importancia. •

, Los exámenes finales correspondiente.'i
al primer semestre del año académico 1949
50 se celebrarán del 13 al 22 de diciembre.

. Ya está circulando el programa com
pleta de dichas pruebas finales,

Exámenes Finales Empiezan el 13

Casita de Práctica
Celebra Mañana
15to. Aniversario

El calendario Universitario para 04--La Escuela Elemental de Pdz·
el 1950 estará it la venta a fines tica, 1903.
del mes de noviembre. Será m.ebí- 5-El Viejo Campanario, 1900
slin. mrJor que el pasado conteo 1934. (Recordaremos a Pedro el coo·
nlendo veintiseis (26) fotografías serje de la Normal, poeta).
en vez de doce, ilustrando la bis- S-La Universidad de Hoy, 1935·
toria de la Universidad de Puerto 1950. Fotografía aérea.
Rico desde su traslado a R¡o Pie- 7-Fachada del Edilicio de Bal.
dras, en 1901. Las fotografías apa· dorioty de Castro, 1913-14. Notará
cecerán en el orden siguiente: que los coches y quitrines de la .

1-"La Convaleceneia·'-donde elI· primera fotogralla son substituidos -~ ,'1
tuvo alojada la Escuela Normal, por automóviles. ¡.,.
provisional, 1901. a--semana de Orientación - F:l

2-Escuela Normal, 1002. Primer Rector habla a los e:fl.udiantes del
edilicio construido en el campus primer año-A(osto 1949.
universitario. Aqu[ podrá notarse ~rupo de novatoa visita la
como loa estudiantes lIe¡:;aban has- Armeria (R.O.T.e,)
ta el edificio en coches y quitrines lG--Galería del edificio de Eco·
tirados por caballos. nomía Doméstica.
• 3-La Escucla Normal, después de ll-Vista parcial de los jardines¡
las obras de reforma, 1906. del Colegio de Agricultura.

12---'-Fachada del edificio l1e In.
,enierI., Colegio de AKrlcultur.-y 
Artes Mecánicas.

13-Entre las Palmas-Edificio d~

Agricultura, Colegio de Agricultura .? ~
y Artes Meeanicas.

14-Edificio Central-Oficinas d~

la Estación Experimental y del Se!..

El equipo de rifle del ROTe de El trofeo Guerrero del Pacífico es vicio de Extensión Agrícola.
la Universidad de Puerta Rico ba una estatuilla de bronce, que sim. 15--Nuevas vari!"dades de: caria
retenido este año el h'oleo de tiro baliza al conquistador del archipié- de azuqar en plena floración.
al blanco conocido por el nombre lago, Kamchameha l. Fué hecha por 16-Cultivo del Girasol, alimento ./.:.
de Guerrero del Pac[tico. Lo otorga Gordon Usborne, famoso escultor y para aves y ganado vacuno Esta. • .
la Universidad de Hawai, a través posó para la misma William Wise, ción Experimental Agrícola: .,\'

~~~e~j~~~¡~od~u~~~~:~teUI~~~~m~:idLa:q~~I)~a~af.Ü~lok~T6ar~t~~%:i 17-Especinlista explica a tos so- ~,; '!,,~
pamentos de vernno se destaque en este trofeo durante el año subsi. cios de un Club 4H la técnica de· .
el tiro de rifle. Q:uiente a habedo gallado. producción de hortalizas - Exl.en· "':''¡,.

En las competencias participan El Briglldicr General del Dcpar- sión Agrlcola. • .\lo. t<
los colegios de los Estados lfnidos y lamento Militllr de las Antillas, Ed- 18-Galerías alias de la Escuela T ..
los Territorios. El año pilsado el win L. Scibel't. comunicó al cOl'onel hospital de Medicina Tl'opical ..-1'-

~~.~~~o ~~é :~~~~~d~~~~ ~~a~~~VC~i ~~a~~~r~' ~¡~~~Squdec~f ¡;.~;~~~~~¡~ 19--Escuela de Medicina Tropi~ ~.•:¡
equipo de tiro de rifle del ROTe sido Q:anado llar el ROTe. Indica cal - Técnico recoge uracolell pa~ , • .r
acumuló 182.18 puntos. Aquel alio que "cste eometido habla muy bien ra los estudios experimenlllles BO·
participaron 27 mi(~mbros d~1 equi.. dc los métodos de entrenamiento bre bBhllrzla.
[la. Este año la puntuación rué de en efecto y dd 'esforzado trabajo 20-Escuela de Medicina TroPical" ,;
188.3 puntos, con la partieipnción d~ y el alto eaUbre de los cadetes que Autopsia de un conejo infecl.ado ~
B4 cadcles. aplican esos méiodo.s", A la vez fe· con bilhat"%.ia.. . .)

pre·maturamente en actlvIda- lic~¡r¡ill~o~~~~daeióndel comandan- 21-'l'eatro Univetsitarlo-EL co~ \./.
des que no son de su compe- te general Ray E. Porrer dirigida al ~:. de UI,ltenla ~n A.Ude de EurIp~.'.~:' .~
tenc1a. Est¡¡ confusión de ju- brigadier general Sibert expresa 22-El Te.'ro' ROO.ole _ Rep,.- ;,. ','
risdlcciones es lo que ha dado alrededor del asunto: "Es un pla- ..... .
al trasie Con la autonomía cer \'el· los in!otmeS oficiales que sentaeión de El paso de ... AoeUu.': ,.i.'" ,~
universitaria en ali~nos cen. reflcjan en detaU. el entrenamieD-. nas, de Lope. de Rued., ,;•... :. 1.1. •• • :;.r;;..
tras donde se ha puesto a ~~ ~d~~d~~i:~e;~:.norep~: 23-El, Caro .de. 1a1.TinIv.rI~
prueba, al extremo de que In tatlvo. . • <cantó en Cantec" Hall, ma1q _.
"universidad autónoma" ha "Dele mis congratulaciones ni prl- IH9. . ..... '!~
ido perdIendo su carácter de mer sargento, en ta Universidad de 24-La Procesión Académica 'el,· '.' .~ "1
centro de enseftanza y de In-l. los Ejercidos ~e Graduación. 1049, .'...; " ' .1

vestlgación en la misma me- ~uerto RICO.' pnra ?ue sean trasm(· 25--EI Rector Jaime Benitez ¡m- .,'
dida en que se ha Ido convir- ,t~~I'."ploreqhu.'Phe°,deg.tn",odo"ehnl'ln.~oeo'mo~pone las insignias del doctorado en "y .

.. . Belas Artes, boa.ru ca... al a(:- ... - .. >

tiendo en centro de agitación petencia y retenido el trofeo Gue· tal' José Ferr.er. .. ' :.' , ~
politlca, " . . rrero del Pacifico por un año más." •26-Recidencia del Rector de la . : ,,: ~

~·'t"':~!'!i';;'&&;:M>iNf¡~...~*~~~'t.'mlL'W" Univerttldad. ',"" ••~m 27-Himno A.lma Mater, MÚSic.I.",:.o._i~""'.,

~
y letra. .~~ 1;:"

J¡ual que el año pasado, Ja A.lIo~ -: \. '
~ claCión de ExalumnolJ obtuvo un ' • .' ,~ "

I
prés~am~ de la Univel'Sidad para la· ,' ....~
publicaCión de esl.e calendario.' La. ,l· .:~ .
edición es muy limitada ya que d, t'~
costo es mayor y por est.e motivo .. Jo • ,
SU.~ERIMOS a 10lIl interesad"" que ~."'1'
IOliieten cuanto antes el número de .
ejemplares que deaeen comprar, El • ,
COSTO e. de T5 _la.... cada uno. ~ .. ,

Cord.lalmente, ': Ji
• ~ 1 -3.. I',.M~ .... '~lorI:,\-' !.~~ ~.)i

EquipaRo T(-Retieñe !.

Preciado Trofeo de Tiro

Estrenarán el
Miércoles
Noche de Reyes
Dl1ranll' los di(ls miét·Cúks, juo.!

\'e.~ y vi('nH"S de la semana pro-

~ll~~, ~~n~~~~·Oer~lljc~~~~t:ll~~t~~O~l~
Shakespcan~ "Nochc de Reyes",
bajo la rlirceei(>n del scilor Lud
WI~ Sch;¡j~wiez.

La es<:ello~1'3fia d,' la abril ha "j.

rio diseiiada 'por el Sr. Carlos ~t<i'
richal y la señora Helcn Sackett di
serió y dirigió la con lección del ves·
t'lal·io. "Nochc de Reyes" ha logra
do cautivar a los cstudi •.mtes que
participllll en clla por su ambiente
y la presentación mllgnifica que ha
ce el autor de los personajes.

Mañana sábado celebra su décimo
quinto aniversario la Casita de

______.J I Práctica del Departamento de Eco·
nomla Domestica de la Universidad

La Casita fue fundada en 1934
siendo su primera directora la Srta.
Maria Teresa Orcasitas. Actualmen
te residen en la Casita ocho estu
diantes universitarias que hacen la
práctica de su futura prolesión.

Para la fiesta de mañana han sido
invitadas todas las estudiantes que
han vivido en la Casita. La prepa·
ración del programa que tendrá lu
gar trabaja un comité que dirigen
las señoritas Rosa Marina Torres y
Berta Cabanillas,;,..

saco y a toda mujer que no vi
niera trajeada con arreglo a
las normas de su sexo. ,Según
me explicara uno de los pro~

fesores, el pantalón ceñido y
la faldeta flotante constituían
un reto a la decencia.

Los estudiantes considera
ron esta orden como una in
vasión de sus derechos y pro
testaron enérgicamente. No
hubo huelga porque a pesar
del fragor de la campaf'la elec
toral en la cual cuatro candi
datos se 'disputaban la-' alea}':
día de Bostan, ningün lIdee
politico intentó hacer capital
del incidente. Nadie inflamó
a los esudiantes, ni dentro ni
fuera del recinto universitario.
Lo más probable es que sigan
cenando en mangas de camI
sa y en faldeta.

La autoridad no escarmien
ta. Hay un circulo de libertad
personal que no debe ser nun
ca invadido por los gobernan
tes. Bajo Austrias y Barbones
los españoles hablan aceptado
mansos y sufridos todo linaje
de ,reglas y reglamentos. Un
dla Carlos III intentó darles
una vitola más europea, l'eba
já.ndoles la amplitud de la ca
pa y el chambergo, y los espa
lioIes. Indignados. amenazaron
repetir las hazañas de SagUIl
to y Num::mcla. Los estudian
tes suelen reaccionar de idén
tico modo. Aceptan sin chistar
pasto material y espiritual de
Inferior calidad, pero que no
invadan el circulo sagrado de
sus usos y costumbres que los
destacan como una clase apar
te. El espaftol.s1gue con ,su ca
pa. El chambergo se trasladó
a México donde perdura en es
tilo semltropical. Es probable
que el calzón .ceñldo y la fal
deta flotante persistan como
simbolos de independencia
personal porque la autoridad
no Uene jurisdicción sobre
ellos.

Lo ideal es que gobernantes
y gobernados se mantengan
dentro de sus respectivas esfe
ras y no invadan derechos re
servados. El estudiante debe
gozar de la más amplia liber
tad en todo aquello que ten
ga que ver estrictamente con
la vIda estudiantil y mientras
no traspase los límites de este
círculo, su inicl3.t1va personal
debe ser respetada. Por otro
lado, el estudiante debe man
tenerse dentro de sus funeio-
ne~ y no tratar d.e tnterve.n1~ 1~ "",,,,, ..,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,",,,,,.., ,.. .J

?:rR.IS'I'R¡\.i\t W:\LKER l'oIETCALFE

tVISITANTES:- (1 Presidente de la Uni~ersidad de Lanq Islond, <;~'-ior Tristrortl
¡:.~ol"'er M~tLalf~, se encuentro en PuCrlO Rico, ocompo,;o"do 01 equipo
~ile balorn::esto de dkho universidad.
~: E, lo sc~undo visito que hoce o lo isla el señor Metcolfe. quien estuvo

~:;tin~~e~~;Jo":t~,;t~~~~I~¡~n~~op~~i~;r~i~~~ita del equipo de balonceslo de

I ~ lo Universidad de Long Islond está .ubicoda en Broak!."n, Nuevo York
: y rué fundado en el año 1926. Su matrícula es de 4,500 estudiarotes, 2,000
~ *' 10'> cuales son veteronos de lo segunda guerra mundial. El sellOr Metcolfe se
: eroc~ntro acompañado del señor J. A. O'ConnOl'", miembro de lo Junta de
tSindicOs de la Universidad de long lslond.

{Autonomía Universitaria
r Por José Padln '
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la P naderla y eposter'ía de la scuelil'
lOe Artes .Indus riales de I Universidad

El Taller de P3n:ldcrín <.le 1:1 Escuela ele Arlt"S Illdu~tri:l1C'~. cnns
b de tres difcl"f'ntcs divisioncs o (lcpcndcndas, c.:ol\ocidns pw los
llümbrcs dc Panndcría, Repostería y L'Jboralol'io.

F.l curso ele Panadería es de seis meses; y el de ncposlcl'Ía dc
(~OCC meses; dicho taller está cqUiP3do con el m:ls moderno sistema
p3.ra la confc<::ción de los más variados productos. Adcrnits del equi
po y maquinaria se cuenta con un frigorífico para almaccnnjc de
provisic.ncs y un C'unrto de pruch:l pal':! nliJ,il'rnr el proceso dI' ("1
rncntución tic las masaS.

El señor Hosmc1 Galán, jefe dcllaller es la persona" cncnrl-(:uIa
de la Repostería. Ha tomado diferentes cursos especializándose en
~I ramo y posee una e"periencia de más de 20 años.

El señor AI(un~fl Mahlnn:¡dt) Pi-rez, enC:lrgoHJo de In división de
Pan::ll.!cria tiene unt)s :~O arIOS dc exp(:ricncia.

El lnborüloJ'io que cuenla con un moderno equipo para análi~

sis y cxperim(·nl(Js relncionados con las necesidades del taller está
a cargt) del químico seiior Ramón Delgado Ramos.

Actualmente curs.. n estudios de Panadería 87 estudiantes, in
('Iuycndo un becario de la región del Caribe y "tro del Club Rota~

J j(J de GU:lyarna.

Dirige la Escuela de Artes Industriales el señor José Conde Ma
rín. UNIVERSIDAD se propone ofrec{'r :l sus lectores una serie de
reportajes gráficos señalando las tareas que se realizan en la Es
cuela de Artes Industriales de la Universidad de Puerto Rico.
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A tu 4:30 de la tarde todo el e,- 8. Ref'lé Soudloremo (UPRI; t. ~o

tudiantado -e babia aclomerado ~ Davila (PoI,).
frente a la Torre de la Universidad Puntuación por ~uipos; U;'¡Vel'
par. prellCnciar la partida de 10' ,idad, 11; ColegiG, U; PoJitkRico;
conedores, cuando el doctor Ramón 20. De acuerdo con la. re¡l¡u, e. 13
Me!lado, Decano de Administración, nadar el equipo que acumule el
dispar6 el tiro de g.alida entre 1011 menor número de puntos, J,ado ri
apbutO:i de La. entlUli,ta oaaa otj;lu- hl.'cho que el pnador r'l:!'eibe ___
dlantil 1'101 punto. de los perCledoc'. en.

Orden de llegada: 1. Jaime Tolen- orden cronolóJico. ..,
tino (UPR); 2. WUlIbaldo OJeth Plllra 101 efeciOl del trof.. PlW ~, ..
(UPR) 3. Joaé (C~l MarqUl!:% portes, la Unlve~1Id 16 ••
(CoLr,~ Mi'tJ~( A.. eabreca (GC?~); punw., e1CoIe.ws..~~L ~:

ni'l rlr.lr.... 1<1,' ".,.;, ."J ..... 1, , •• ,trNlvr.nSIII \1\

"'..- ..". ---.. -

BOLIBOL FEMENINO. La señora Luz M.. de Benítez, esposa del Rector tiró

la primera bola, inaugurando así la temporada de bolibol femenino en la UPR,

La otra foto es del equipo vorsity que participo en el torneo que auspicia la YMCA.

¡ MAl! d~ 2,500 estudiantes Y proCe· ella'la de Humac:ao, en quil'O Uenc friendo en $U primer año conLra

~
es de la Universidad de Puerto puesta IWI uper1lnUJII Puerto Rico corredore. el't)erimenl.&dos de la
o se congreg.:lTOn eD el eiitadio para ¡.m.Ole un buen puei1.o en lo. ealegada de: ;1* (Che) Márquez:,
t. Un(vertTdad para ap!;'ludir al 1..500 metnM en los juega. de Gua· c~ranUl. que fué de loa Cole.iales,

f*Dador de la carrera de Cross temala, bati6 la marca íntereolcgia1 Migual Cabrera, también del Cole·
eountr,. (ta pequeña maratón In ter· de Caco PaJIln pira La dlJ;tancia ¡lo, NaUvidad Rodrigue%, esperanza
~legial) que rKUlt6 W espectáculo de dOll millas, con tiempo admirable del PoI,., y otro. fondisW ya ex-
6ovedoJO e int.ere.Rnte. de 10 minuto. 46 legundos. . per[mentadol dc:l Colelto y el Poli-
1 llaime Tolentlno, el brlllant.e fon- El triunfo del equipo univenlt.a. técnico. René Sllnfloren1;o entr6 a

. ~t.. de oriente, re.ulló un 'hGmbre río se hl2:o e(l!Ctivo cuando el nova· {¡Jtlma hora de emerlente por Raúl
mlliliatlo luperlor '1 a 101 • minu- tG WllIibatdG OJeda IOrprendió al DeleadG para finalizar octaVG '1
ron 20 IClundOl hada au entra. propio entrenador Eu¡e~lo Guerra, :o.serunr. con .u. punteN el triunfG

• ~Ju.nfd al' ~t.lid¡G. El bibll ~; )+o.a,Uu.~dO.eltae~ posici6n. ca- de la Unlven'dad ',bue de eqllipos.

."
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POf': RAt-AEL J'ONT FLORES

..

.,

.' t

de ]01 dedo. al aro. Y t'Qmo juq:os
maJOibare. pretl.lnd6n, tres Pájllros
Negros pasaban t'1 balón dr-bajo del
aro como si ujier:.o \l1l euadrQ en
punto de cruz.

La tácUca era ob1'la. para ""prt
sionu, Y le cOll5lculu, pcre "lo
por 1011 primero. minutos de JWteo•
Lo& GaJJjt.ol; eatraron nemOMS y
desconcertad. Y DO r.é ...... 101
~is minolos de Jaeco que eot"l.r.ron ~

ti piso y 5C ohillaron de que w ln
qnuía b3cer Jalar en la rr.1rat.oa:_
fer::a.

RAUL FEUCIANQ

se materializó una empate a 17 y
luego otro a 25, usando el club lo_
eal un.. balOnee.f.o r-pldllfrno ~e ~ .
llegó a acusar cansancio en e-l ad
versario.
. Después de pen'fer la primera mi
tad 3S-29, UD nuevo empuje roji_
blanco lleg6 hasta IallK'r la delan:e.
rOl en 42----40. De aM NI adelante no
hubo "tuta". La ofeMi"a de Leng
tsJand arrolI6 todo • su paso ., el
tanteo final 11-53 ca:5i revela 10
que pasó.

FrUclaae
El ,raft TinajOn FeliciaM ,",mos·

Iro le qae ,.. macboS se _Jlonj:u\.
QUe eDeulaba hasta dcaho tic UA
coco. Marcado por .n naIpe pe
trolero, le waba ,. colaba. De ''"O·
te ,",olalld. dejuldo atris el eanas
to y diciindole adiós .. la bola con
all bnpulso final de ye.... de t\r(;os,

rletris del tablero. H anulad.1I de
U pualos lae la tere4!ta dc la no('bc.
d~IP.e. de 1\-'hlte oon 25 1 Smilb
~on 13.

:MISCELANEA- Joe Buzas, j Jn.

lo a CQUac, fué Arbitro del lUCiO,
Cuando se anunció por los alt(lpar·
lantes la decisión del juez l'uperior ....
Gallardo hubo abucheo~ y aplausos.
La cara d~ Buzas no tenia dtserip
ción ..• En una ocuiÓn. el .7Uda'n~
te de aclle.trador de Len, Idand.
Picadello hizo una protesta en t(lno
airlldo de una jugada en la cancha
Sur y Buzas pasó por mi lado co
rriendo, mandando a c;1.lInr 11 Pica
riello. El Arbitro Buzas conoció el
placeer de los dioses.,. Las decJ~io

nes de Conlle dicron motivo al me..
nllnr de labios de Whlte y ~lle (01_

pe--por-golpe 10 nolamos en "arJu
ocasiones ... No le :fundieron bombi
llas. Al pasar por las luces, 101 de
Long Island ft agacharon ... EIl:rn_
tlo era tan grande que alguien diJQ.
"Ya uno no puede ir a ninglÍJ'l la-
do. Siempre está lleno".. , .AdQlph
Blgos, 53 de Lene l¡¡land. no tiene
mucho pelo. Imaglnese ('1 lector ron
10 Que lo obsequió el publico••• Ea
un saJtQ de bola entre lIn chiquitin
nuestro y un gigante \'isihmte. unÍl
leñora dijo, "Bendito. CQlIllC ., Bu_
z.u debfan auparlo en sUla de Ola.. .
nos...... . '.

Rf'producido de "El !4Uo4Q';

La t'51atura -y la hólbilidnd- de
los canMflNOll de l.ong llJand, de·
cid¡~ron el p¡¡rlldo de bllloncll"slo de
ólnlf'nochc t-n la ('¡¡ncha de la Uni·
versidad ele PUt'¡IO Rico.

Introito

Las prácticas prl'juf!go de 101 Pá
jaros Nl.'gros ca\l~i1l"on ndmiración
y nQ pocos aplauSQS.-Wblte aUaba
con la bola y ~nceslOlba hacia aba·
jo. Sus compañerO!: de más de seis
pies lo imitaban acercando la punta

¡rn lleno d" bol" con bote -ju
.c:inllole nOl'llIolli :11 la pt'Jota en no
cbe Ubre-- Tio a an for~ '1 em·
prf'ndedor ('oDjunto eJe GaUltos dar
lodo lo filie l..nía .. n !tn vano f'mpe·
ño de d"tfOn"r lali 10000rf's mo"lbles
de los voladoru rajaros Nerros.,

Su C'SfUNZO no fue en \I<lno. Por·
que aunque Jos ROjll,.l¡u'co$ cOIyeron
abatido! malamt-nlc :01 final de la
COlllicnda, d b;¡loncrslo q'lC~ juga·
ron :r la crín con 13 ('u¡JI lo salpica·
ron tué moli\'o de ('1(l¡;iosos com('n·
Inrios por parle dd contrario \'ie·
lodoso. Y de honda satisfacción ptl
fa los derrotados )' sus seguidores.

La estatura -omnipresente, "en
t;¡jo~a hasta 111 exageraci6n en los
rebotes)' Ml los tiros cortos, depri·
mente-- detu\'o una )' otra vez Jos
rápidos avances del quintcto-loeal,
que se empleó con toda la luria de
una fiera acorr¡¡laafl:

LeRoy Smilh y Sherman White,
los dos angelitos negroa de Lon¡:
Island, se destacllCon~ y no me re
licro tanto a su ('statura, El pri
mero tiene la punteria de un Pepe
Cumba a distancia y el segundo la
de un Francis Ram,lrn al rescol
do de la cesta,

cualquier olro coacll en el mundo.
También ha participado por dos

temporadas como ~streJ1a de ]::1; te
1e"isión en la obra "Campus Hoop
la" ~ como analista '1 comcntarim
dc todos los partidos de baloncesto
celebrados en el Madison Squau
Carden en la temporada 1!H3-49,
Adcmas ha filmado dos shorts se>bre
b3loncesto con la Patbe Nc......s.

Ol1ralltc la Primera Guerra Mun.
1..1 "irvió en ulhamar por dos años.
~. t'n la Segunda Guerra Mundial
r('lIli7ó tr:.bOljos dc emergl'ncia en
los Astilleros Todd en Hoboken, sir·
\'ipndo como a)'udante del 8up~r·

"isor :tdministrativo hasta mayo de
l!l43. cuando rccibió un;¡ comisión
ne !('nicnte comand:lnte ). fué dcsig
nado Director de Recreación y Mo
rlll ele la Base de Entrenamiento
Marítimo en Shef'psheard Bay. M.is
tardc fué ascendido al rhngo de co
mandante y nombrado oficial admi
nistrntivo, donde sin'i6 hasta recio
bir su licenciamiento en septiem
brc de 1945.

Como rn('ntor de baloncesto de los
Pájaros Negros desde 1930, consis
lente ha producido equipos ganado·
res. Su récord de victorias durante
su término en L. l. U. es poco me
nos de 88 por cicnto. Y durante su
carrera como entrenador de balon·
cesto ha acumulado una en"idiabJe
n..rca Que se acerca a un. 90 por
cil'nlo de triunfos.

E .. trcs año. ha llevado al qUiD
t.eto de Lo.., ¡¡b.nd a temporadas
Invietos. y los Pájaro. Necros ba
jo s. tuulaj.e ru~roll campeones na
cionales en 1936, 1939 y 1941. in
c1u)'endo ~adenas de 1'let.rias eonse
coU... de 43, 31. U ~ 2i partidos,
dos aiios

El versátil entrenador es también
un famoso escritor. habiel)do proba
blemente elcrito y publicado más li
bros)' art!cul05 sobre baloncesto que

GnondNi Ju¡.adt'u·s - .

Entre h,~ b<o!ollcehl'l¡¡s de l..cnll
Island en fUS (k-s ,,¡¡;it,¡,s ¡¡nl('flOres.
~i'Urélrún nUl'lwr(lsos "AH Aml'ri
can". Ellos f\lf;ron: Allh\Jr HiII·
houM', Danll,· K;:¡plowilz. Sol Sch
",artz. Doll)' King " Simon Lobdlo.
Los olros jl1g¡¡dores fueron: Mike
Sewiteh, Ge<>q;e !\ev;man. Jacit
Brombf'~g, Joe Shellcy, Lou Simon.
Hank. Breenders, Dick Holub, Sitl.ll
Cohen, Frank Fucarino.

Dc 1odos. ('1 unico que h;¡ feneei·
co es Simon "Splke" Lobe\lo. Du
romtc los diez partidos que jugó en
Puerto Rieo f,;;!Ió un tiro libre ,.
¿os liro~ d~ campo. Encestó todos
sus otros tiros. Fué el mejor ano·
tador 01' la ~l'rie y ~e le selt'ccionó
como el m¡"¡s va1i~o ce los jugado
res ,·isilanH~!.

Durante lil Segunda Guerra Mun
dial murió en acción de guerra en
Bé1eiea. cuando su batallón fué cer~

cacio )' aniquilado p« los na1is.

~~ Ceatl[a ... N."",~

En sus d~ vis:ta$, Long h1:'lnd
derroló a Soon Juan, Santuree, Rlo
Pi~ras. Universidad, Basamón, Ve
ga Baja, San G<'rnlOin, Farmaci3
~brtin y Selección.

Esta Moni su SE-ric m'¡'s bre\'e. con
solamente cuattro pilJ"tido:5 en iline
ralio.

La pregunta H: ¡lla progresado
nuestro baloncesto lo R1fic::iente pa.
ra que los nuertrOl loeren "encer a
lo~ que nos enseñaron todO! los se·
cr.::tos del ba1oncmo d('fltificQ~

'..

.-1 .••

'~.. · lLlCADA DI LOS pAJA.OS lo4EGIOS. El equipe de 'boJonces1o de lo Unlvenidod de .l~ hklnd momentos despuñ ~ su.I.legodo o lo. Islo, Al ~rO.
_ r..uem .fuetOn Q rK~;,Ie~ vorios func;or,Ot"Ios y coledrófjcos de lo upR. Al nn~ esto eclición de UNIVERSIDAD, el eq..lJpo YISltonte ~onhcoe su InvICto
• " '. • .... • en Puerot RICo... ·· .... ·,··.·:-,~t.. .

" ~"

Una Tradición
lVM.-ne de lo Póg;no 8)

vlc10ria t.'n todos sus partidos, ex·
('('ptuando ('1 d(!1 empate, et leilor
Bcc dIctó varí;)s conferencias q:.le
para <,;"rt'ar el baloncesto d(!ntirlco
~uc 1':(' juega en Puerto Rico desdo:
entonces.

La St~nda Vh,ita

L;¡ 8eJ:unda "isita de Long 1$land
:fue t'n el 1!l41 ). nue"amente los
'\'isiLanlC'S g:maron todos sus parli
tlos. Fué en esta ocasión que el se'
ñor Bcc Ulla nochc irrumpió ~n cl
ci\1ñenno de la Selección PucrtolTi·
(JlIcfia, balida aparatosamente, para
tra'.ar en la pan-d las líneas de un:>
cancha y h~blar dur:lnte media ho
Ta a los boricuas sobre .105 l'rrores
qu(: habían cometidos, y su¡;erirle J.;¡

m~jor mr,nera de venccr n Long Is·
};Ind. A la noche siguiente los pue:
1orriqut'ños hicieron mejor juego,
perQ fueron batidos nuevamente. La

. mtJoria de su )ue¡;o sc debió a aqu~-

lJa' conferencia del !'eñor Bct'. QUI'

';;;::.. ~idencMi EU eran....cabaUerosidad y
~ vf'porti!'mo
. • y sobre B('e h3)' que decir r,'Iucho

. Jnils, porque es un !'incero amigo de
Puerto Rico. Dur3nte la Seeunda
Guerra Mundial. con el rango de
comandanle tie la Marina. fue ofi
cial ejecutivo de la ba'se de 5hel'p:5
hl.'ad Hay. Cuanto puertorriqueño
¡habla en la base fu~ a parar a ~u

ofiein¡¡ para trab3jar b;,jo sus 6r
dene5. entre ouas r3Z0nel, por sU
dC'Sf'OI de a"udar a los pucrlorrique·
Í1Co:!. ~.
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Por B.\LONCELlSTA

Una TradicIón

Long Islan~
Mantiene '

"
Invido
T~O~G lSLAND 8l
Ul'R _ _ 53

r.ONG ISLAND •••.••- •• 6á
SELECCION OLIMl'IC,\ • 4~

Los Pájaros N<'¡tros de 13 u:.niver~

sidad de Long Island vienen a Puer·
to Rico por tercera Vel:. Los int~

grantes del conjunto que nos visita
ahora, tienen una extraordinaria
tradici6n que mantener. Porque
Long lsland no solamente no ha
perdido un $010 partido en la Isla.
sino que con la única excepción de
"la no<:he que llovió", ganaron lo-
dos sus partidos por amplio mar
g~n.

Su primera visib fué (!n el 1931J,
E'n oca::ión do;'" conmemorarse en la
Isla. por la Federación Insular de
Baloncesto, el Jubileo de PlaLa del
d...portc en la Isla. Fueron seleccio-
nados por un Comité que integra-
ron los señores Enrique Ortcsa y.
Homero Aliara del Institulo del Tu- - - ....
r~o. EHseo Combas Gu"trra
<Quien "ctuo de intermedillrio entre ._
el Instituto y la Federación) y los
representantes de la FIB. La selec~

ción se hizo a base de réeord de
Long !sland, y l3. recomendación del
destacado escritor americano, Frank
G. Menke, 8utOr de "La Enciclo-
pedia de los Deportes", Quien tam-

,bién tué invitado de bonor al JU4
bUeo.

~", ..

F--v:r Vino Tamblen

Con el cQuipo vino también Cl\

aquella oc3siun el doctor Tristralll
1\1ctcaIre, presidcnt~ de la Univcr.
sidJ.d de Long Isl:md. Al !rcnte dd
('quipo \"ino el co.1ch CJair Bee, una.
de las mas desl.1cadas !iguras dd
Baloncesto en EstadoJ Unidos en
aquella epoca. y ho)' en día y del.
de hace muchos aiios, ",l\Ir. Baskel4
ball".

Además de dirigir su equipo a b
(Pa,•• 1_ P., in_ 71

A Paalo de D. Ser

'La celebración del Jubileo estu
vo a punto de truncarse. Tenninadas
las convers:aciones entre el Institu.
to del Turismo "1' la FIB, cuando el
Presidente de esta organizaci6~

Emilio E. Huyke, agradeció al Direc4
tor del Instituto, el ingeniero don
Enrique Ortega, b" cooperación «o~
nómica de la organización guberna4

. mental para celebrar el Jubileo, Si!

." .• "'." cruzaron frases de agradeciJ.niento
".' : ";;p y reeonocimiento.
,' ...; - Huyke dijo al selioe Ortega que

"los equipos de Puerto Rico eviden4
eiarlan su calid:.d derrotando a
Lone: !sJand",,. a Ortega no le gU!I- "
t6 la idea de qu-e se "'fuerartt-a"I!I'_ . 1
a la Isla un equipo para propinacJe.... 'l
palizas. - " -..:!

La cosa Se agrió y se estuvo II . j
punto de volver al punto de partida • '~1
eliminando el acuerdo ya concerla- ._ •
do, cuando intervino Combas Gue-- .
na para asegurarle a Ortega que •
Long Istand "ganaría todos sus par- .1
tidos" Comb3s Guerra convenci6 •
Ortega, pero._ Long Island mismo
tuvo que convencer a Hu)·ke.

•
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