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Rector Interino

DOCTOR RAMQN MELLADO

El 30 dc junio pasado el Rcdor Jaime
Jk.ntt.c:c 8f' ausentó hada 101'> Evta408

Unidos en rcstiones llnivcrsitarlaB, en_
trI' otra..~. reprcsentar esla. imtitución en
Jal!! tja;tas dd scltundo' ccntenario dcf
.-.ataljcio de Goethe, en' Aspen, Colora
do, e"plorar asuntos rdaclonadOll con la
fu'ur,. f'SCllcI.a de medicina y di8('utlr
c.ou I;¡.s autoridades federa1ft!, en l\'i.
dilngkm. proyectos de ayada edaca-tiva'
federal, aetualml'nte pendientes ~\e el
C{lngroeloO.

Dura.te la aUlle.ela IkoI (Keetor a¡;~

........- &t:eior .......~.e ..... A
l<;~1..u 0'1 sf'ñor-- Ramon Mellado, Deca
no de Adlllimswación.

Los discursos que' pronunció el Rcctor
Jaime Behitez en la Universidad y en
la graduación, 'l:fcl Colegio Sagrado Cora.
z6n ban sido pubI1cado en un folleto, el
cual será enviado a todos los gradU:lélos Y
a todas ¡as personas que as! lo lloneit('ll.

A m<>do ck introducci6n apareee la ,1.
CUient~ caria del Rector Beni~'
dl¡ uI'IIVl'rsit...rio: .' .. ~ '"

Aeostumbr;;¡mos tradicio'nalmente en
Ylnr a los miembros de la clase graduanda
~op~ _im~res;¡ del ~iscurso de I'rasuación.

{' anadWo a mis palabras las quc pro.
nuncial"i! <lnte otro «Tupo univ('rsit:;¡rjo
er, oc~<¡itm simihu'. Ambas pláticas sc com-

p!e~n\an .recíproc~mente y forman en .1
:realidad un .ola discurso. . 'j' ••

.. Un número de ClreuutaDdu~~

-Tal'a lI.acer de\~ta una de-las cercmo!l.i<ll!.~

lllas memor.bIes en la ';'ida '"iiniver;itaria:
SP. reanudaoon los ej.?rcicios de graduaciÓJ] "

8usPt'flditlos en Río Piedras el año "as¡¡do;
se ~{'ib.ía la elase graduarnla mAs numero- • ,
aa en 'la bil'tori~ de I'sta casa; 'y honr¡\b¡l·
mas ('-Se cija la excell'neia dramálj~ del
actor .-ertorriqu('ño. JOsé Fl'rrer. Ade-
m~s. el CcJro de la Universitlatl, a\llleote. ~

por primera Ve1f, en mucho:s año:s halJia ..'"
c,mtll.do la noche anterior en el ¿rn('gie
Hilll y ffil't"('cJdo el endoee unán-ime d(' la ·,1
eritica Dllls exigente. ,,'

. TodoI estos aC<lntccirnlent(lll esta~n bit!·
flIarrn!'nte Jll"laeion;ados entre 8l y aia~all ,

. a J.a emocJ(¡n natural dI' su itJ¡bno 41la de .
r -emUdin.nte.

Mt' q '~~ido .n:to meneiOll;ldofl.llll\ortl
, acompañar con ,mle ~alllbr.. tic -eMorlC'd
ll/unos. reoorélatorlos .r¡\tl~ .
.o;¡;¡ludoe C<irdlol" de,

:JAime l1e-nltez'
'nl'cl(lr

LcIs .estudiant~ll que compldaron
.. los curlMNJ búicos ,y q~ éleRian ma

: tricuhlne C!l) Cltras facultades dur.an_
. . te 'cl primer semestre del p~xjmo

aíío académico, .deberá. diriclrse' al
R'f'gI.nra(](Ir ante. ,del Ir<!. de Q,gos
~, IIOYciumdo se I.es inchlya en la
hflta di' .candldatoll para la facultad'
eorrt'!'.PODdlentt;.

: ;

Un Logro tle lo Universitlotl

--------------'------------,..

(El Mundo, Editorial de 26 de junio de J949)

Es ~~gH.rmo ·~eber de l.a. cultura d~. nuest.ro país, consignar la ~aliosa
aportaclOn que vIene ofreclCndolc la Universidad ele Puerto Rico, a traves
.d~ su ~epartamento~e Actividades Culturales y Sociales, para dilatar sus
dlmens10nes de amphtud y profundidad,

Las gestiones que iniciara e;e Departamento hace tres o cuatro lustros
de atraer a .la Isla los artistas de más señalado renombre, para presentar:
l~s al estudiantado y a los amigos de nuestra primera institución docente,
ha alcanz.ado su fase culminante con la celebración del Festival de Música
que está ofreciendo este "erano.

. Si en el breve espacio ele tiempo de seis semanas realiza el logro de
brmdar diez recitales artísticos de ]a más depurada categoría. ello da fe
dé! empeño inequívoco de que esa labor deje perdurable huella en ]a cul-
tura puertorriqueña. ..

Ese empeño h;¡ venido perfilando cad;¡ vez más su eficacia al través
del ~iempo, al irse haciendo más frecuente el desfile de notabilísimos ar
tistas por su escenario y más exigentes las demandas para su selección:

En tal forma ha sido esto así, que ahora son artistas de suprema jerar......
quía los que se ufanan de desfilar por su sala. En <>casrones algunos ,de ]05
más notables han consignado el prestigio de los auditorios que frecuen~

tan esos conciertos. El Departamento de Actividades Culturales y Sociales
de· la Universidad proclama ya, con natural satisfacción. que ·"la actuación
en la Universidad es hoy solicitada por una' gran cantidad de intérpretes
de primera calidad, que a duras penas pueden 8C()plarse en el calendario
norm~l de sus actividades culturales.y sociales.'" .

A esa labor. es:<ie rigor acreditarle también el estímulo que ese De
part.cvnento ha deparado a artistas borincaDos que luego confirmaron sus
valores en las más altas esíeras artisticas del exterior, en ocasiones en ior·
ma deslumbrante. '... ..

Al más reciente programa de' actividades culturales y sociales. le ha'
llamado ]a Universidad sU'primer Festival de Música. Implica y promete
que en lo sucesivo se propone continuarlos y mejorarlos hasta hacer de
ellos acontecimientos de imperecedero recuerdo. Tiene el empeño de que
logren resonancia internacional, como pregón ..insuperable de nuestra cul~·

tura. ampliando de ese modo la red de atracciones que la Isla está empe-_
ñada en ganarse. '.' '"

y no exjsle atracción más irresistible que la que ~ gana inspirar.lIio".
admiración. . ....

"UNIVER'SIDAD
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Orgono Ofielal de IQ.U"I1.-e1'5ldod .:te, Puerto Rico.
. Director: Emilio M. CoI6n. :r'

Oficinas: Editorial Url1v~It.rlo
JHo ,"Iedro!;, Puerto Rico. '

---,
. ApQreC41 dos veces 01 mes>, _ " \.

i . Precio dt sub.crlpciór'l: UI'l d610r 01 01'10 '
Enlered .0' ~ond~da" motler, Nov, 18, 1918, 'Clt lhe POlt Office

~ R,~ PICll:!rol, P. R, undef\the Act el' August 2"'\, 1912. , .
, • 'l; • ~. "1:

Matrícula
De Frestos
lñicioel12

/

tJPR Fija lázo Máximo'
Para,Completar Estu_dios Pulllican el_D~:c:rso,del-

,CONFERENCIAS' DE .. Rector Jaime Benítez
SUPE'RPOBLACION El alumno (le la Universidad de Puerto de 24 c;éditOll. o bien dejando de ~tlldiar

Rico que logre mantener un promedio .de Illgunos años. El acuerdo toma siete años

EL 'JUEV'ES' . 2.00, equivalente a e, en un programa de co.mo el -máximo plazo razonable p.;Ira ter_ I

estudios con no menos de 24 créditos du- mmBr la carrera de Derecho, y que ('s de
" . T:mte un año academico, podrá perm~e_ hes años, y diez años como el máximo p.;Iról

El próximo 21 de julio, en el teatro:l! cec en dicha institución, -aunque el·lndice terminar cursos a! cuatro afios. /
la Universidad de Puel·to Rico, se celebra- académico para todos los cursos que haya Estos· plllUIS, sin embargo, no. se at"n~
'rá una serie de conferencias sobre kHJ .pro· tom¡¡do i;e¡¡ menor dl"l que previ:J.mcnt<' se car~n a profesores de l.nstruci6n pública.
blemas pobl:J.cionales de. Puerto Rico," las reguel"ia. ; emple:J.dos del Gobierno y otrOlS petsom¡a
cuales esLarán auspiciadas por la Asocia. La nueva disposición, aprobada recIente- gue debido :. sus deberes se ven obUC'""
ciÓn de Estudios Pobl;¡¡.cionales. mente por la Junta 'Univ-ersitaria de Río· dos.a matrlc\Jlarsc en .sj¡naturas ¡¡lisIadas

Esta Asociación celebr6 un foro público Piedras, no afecta el limite de tiempo es decir, que no pueden seguir un' pro-
sobre ,('1 mismo tema en julio de 1946, en p¡l1:;a completar los requi,r(os .de gradua_ grama completo, de no m('nos de 24 cr'<.>,'_
el auditorio de la EscueLa de Medicina Tro- ~

pical. En"el mismo participaron l1umero- ci6n. 'to~e~ un añtl. Pllr.fl i>stos el año se determi_
, sas 'personas particulares y funcionarios ~s alumnos de la F,lcultad de Derecho nllrá a base de 24 créditos aprobados. inde-

gubernamentales. ..nc podrj¡l demorar~la terminac~n f1~ su pendien'e.mente del. \i~mpo .s¡»e necesitén.
Las C<Inferenc'ias del jueve. esb,.án· R ,e;;¡rrt"l"a por mas de luelA(aiíos, Lo5 eltud:w.n_ -. Lo" alumnos l!Iul!lpendidOll por'deficlencias

e.rl() de, 108 señores Joaé L. Janer, Ismael t.es ~t.riculadOI en..curios de ...tro irlóoa . aeadi;n¡,ic.., que deseen ·re~l"resal' despu&
. ':.: :RodrigU~ Bou .y. ""GuiUenno ~bona'. deberán cómplétar los requisitos de cradua~ ~~e un año, deberán solicital' la l'eadmisi6n

Hablarán tambrén Fernando Sierra Bec- e~6n dentro de un t~rmino de dIu años. antes del 15 de novi('mbre, si interesan es-
dccIa, quien abordará el tema de la emigra- 'Los plazos anteriores no implican ninll(lm tudin durante <:,] segundo se~estre; antes
ti6nj Teodoro M05COSO, quien habl::Jrá so- ('ambio en el numero ~e años de estudio. del 15. de m:lyo, si interesan estudiar en el
bre' la industri;\Jiz.ación Gomo posible BO·., '.1.(¡ que B!! trata de impedir es .que una per- v.erano, y antes del 1S de junio, si illteroesan
luci6n al problema, y el Dr. Rafael de J.. \ .cna, ain 'Culpa de la Uuiversidad -e rnan- mUdiar.el te 1
Cord~ro, quien .hará un 'resum~1l; de todu tel'l«& indefinidamente· C<ImQ. al{¡~no' de Ja ' r urau. ~ pl'imer serres~. ,;.
lall poI1~ncislS que se ellpongan durant( la ,millma,' ~en :repi~endo CUnlOS que no ha LoS acueJldoa .al efecto enmemla~n el

h ~et:laMentQ lile EiStudiantes__ en lo que ~ ~_
I'lOC e. Podido ap«\bar.,- bien ~omando no menos flere a La página 125 del 'últhno 'Catá.klK&

de la 'Universidaél.. ,.'.;/' ~,

••
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~.: .

Lo m.atrlcula para el pr6ximo añ~ aco~
.témico 194.9·50, en la. Universidad de
Pl:crto Rico comem.ar{¡n el dla l~, dc agos
\0, de acuerdo con lo informado por el
leflOr Hanis F. Bunker, registrAdor de la
UPR.

lndic6 el señor Bunker que todas lall
llefSonas que tengan' númer" de identifi·
eacl6n como estudiantc; de la UPR. ha

.. brán d(' r«ibir oportunamente" dli'l Regis_
• trrldor un certificado autoriz;¡ndo :;lt ma

tdculn en la facult:J.d corrcspondientc.
_ _ Los estudiantcs. que durante el semestre

• pasado llcvaban un programa incomPleto,
de menos- de 12 créélitos semestrales;' se
rán e1asificados como tales el pr6ximo año
Ilcad~mico, a menos que antes del primero
de agosto hayan indicado al Registrador.
por escrito, su deseo de matriculllrse ('0-

mo estudiantes regulares. '

ltadieuión de Solicitudf'1l

Ha expresaélo el {Señol' Bunker q\le lM
estudiantes qüe c~mpletaron los cursos W~
sicos y que desean matricularse en otros
facultades:, deberán dirigirse al Re-ristra.

... uor antes del primero de agosto, so1ici~

tando lfC les incluya en la lisla de cafidiéla
tos p:u'a la facultad correspondiente.

Las personas que no tengan númcros de
identific'ación como estudiantes, deber!r.n
radicar solicitud i'Ie ingreso en la Olicina
del Registl"<ldor, antes del dia 15 de junio
idcntific<lción como esludiant('s, dE'bieron
primer semestre; "!J. las personas que como
pletcn .Jos requisitos de entrada (lurante
t-l verano élcbcrán radicar la solicitud de
ingreso acompañada éle su exped.ient~ Olea

élé~ieo, hasta la terminación del 390 I'~-

""...."""-"'_'_;.:..,.~lllr:'.l~•.:..en ~.m.bm& forma c.-e :.
otros {';mdidalos. Las solicitudes ot·bt'r¡'¡n
radicarse en o 3t1tes del 15 de iunio.
• El dia 12 de ¡¡gosto será dedicado ex
clusivamente para la matricula áe los.fres

leo!!. '
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Con-.o porte de su actividad en la Isla, los neoyorquinos visitaron los viejas murallas. de nuestro Ciu
dad Capital. en su interés por conocer y estudiar nuestro po¡odo f1istórico, En su recorrido les ocompo.ñó
el Profesor Rafael W. Romírez, Quien aparece en los fotos Junto 01 Dr. Robert K, Speer. En el Ayunta
miento de Son Juan aparecen en uno de los interesantes salones preparados por lo administración mu~

nicipal, en su empeño par dar a conocer nuestro desarrollo f1istárico y social. (Fotos cortesía del Gobierno
de la COp'ital, por Andreu). . -

Ante. de partir para Eátados Unidos el
crupo de maestros bar' un v1aje alrede·

. dor de la Lda.

de IR ('18horación del A7.ÚC!lr.

Las vi¡¡i13¡¡ a. disllnta~ fabricas privadas
:r del Gobiemo se sucederán durante IIlI

pr6xima.!\. tIle'nanas.

El plan de traer maestros norte~1nericl'l~

nos que ense.ien a niñ05 puertorriqueños
_ Nueva York, comen7.ó a desarrollarse
el año puado. ~ando vino a la Isla el
pt"imer p-upo. El plan el auspiciado por las
UJliversidade. de Nueva York '7 Puerto
R,("& l"n c=ol"tJllrOJci'<¡" con ..1 Departamento
de Eductlci6II

p

Oe NUftII Yodt._...__~

Según el inlorme rendido por el" doctor
Speer el año pasado, los m~)$ que en
ac;ueUa ocasi6n visitarpn la Isla :r tomarOn
el cur.a sobre cultura puertorriqueña en
la Universid.:d. recibieron grandes vcn~

1 taJaa y uttlídad, ya que las relaciones en·
tre dIos y su. estudiantel mejoraron des·

.pU8 que tuvieron conocimiento de loa pro~

~blemaa puerlorriqueñoi '7 de cómo se de8~

arrolla la vida ea la Lila.Acompañados del director, doctor Si">eer,
el ¡,'upo de maesl.l'oa continentales vUri~

16 la Central S,o. Joaé en Rio Piedras,
donde pudieron observt'· el tuncionamien
'to de la central y conDeer 108 métodl»

El Pl"OfIÓS,to inmedIato del ("UnIO. ea que
1M m3e,¡lros d.~ njjlOlli pu~rtorrIQue,io!l en

1••11 (>S(."u,.l,u¡ d .. Nur_ Yo. k tenlCa" t'Onoci.
miento ¡J.' Puerto Rlro. IiU hi"lofl.l. lill s:co

..gr:lofi;), Stla condic¡oll~ #:c.-neral;."lI. y los
m~lodOl1 de vidil, par. que lI¡'iItllen a una
rndur C'Omprensió" de sus alu",nos bori~

eUH!I.

30 Profesores de
N. Y. Inician .curso

, Visitará!) Diferentes
,,¡'
'~Fábricas en la Isla

n,~" pronC'lI'loll .I~ jul;,. Id f'!u'u",ltrll"
el" 11.. , U,,¡v.'niul..d dd l-'tll'tL,' RIi"<' 1,", 30
(lrot~lrt·,. do! ill"trm'Clón Ilúhli<;. nurte.
""'r"~III11,tIi q"~ tnmltrArl f'1 <'lIr,.<l du cut.
lur. l'~"rltlrnqucñ:l ell(,llminltd., al Ilud.,r
('0111)1"0""'111<1 d" la flli;Cfll"¡cí .. 'Y rnud~ de
"Idll lid Puerto Rico.

El a.no l!On\enx6 • o'r~("~ duran le el
año 1m, bajo los :m.llpld.:w de 1•• Unlver·
5...1a.J" de Nueva York 1 Puerlo Ri~

....." 11' r-u<lflo~radnn d." Oí-p ,"I"merlto de
"",.",..-,.... ,-.,,"1,.... 01,' NII"v, V..d,

Sc¡:e,in el primer inform~ rcn:\id<l por el
doctor Robert K, SIJeer, Qlliell dirige a
eo.tm¡ roro(clIorcs, el J:;:I'UIJO i!licial de cuaren.
·tn mal'xlrns que vino a la t ..la el ario pró~

)Cimo roasado, obhn'o ¡::Tall!\¡'s ventaja.s, apli
candn los rC$ult..:¡do.; ('n slls rdllcioncs con
sur, alumnos de Nueva '!.'ol'k,

F.l eUI'so sobre ct~ltura puertorriqueña
durará SI'U;; s('m::lnas, durante 11Is cuales
10M aluJido.~ pro(("Sores visitarlill varias ~~
bl¡¡ci()lIC'S de la ....Isla. Podr¡(¡,n ob!>erv3r la
fOrma en que se desarrolla la vida en las
t:Omunidades del p.1.ls. Tambi~n visilar~n

fábricas, instituciones, de. en la zona me~

lropoJitan3 y en }.;¡S pDolaC'ioncs vecinall,
F! ~n'Joo p.·nn:u,,'C" ..." l.• r"~1 ¡''',{''ia

Carlola Matlenzo didnltaftdo ele la bec:8
de h~pedaje que te brinda la Universidad
d~ Puct"to Rico durante el tiempo que es~

tén en 1.. Isla.

. El curso incluye viajes a divet"sas Pobla.
eiones limitrores donde d grupo de maes-
tros podrá observar los nlodos de vida de

·101 puertorriqueiíos. También incluye visi
ta" a sitios hisCóricos.

, -
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'Otro cable solicitaba lIe :eJ;1v¡a,..~ne:;

tl)~ dedic<ldos 'ti l<l educación ,de :tuullos,

que han sido publicados por distintas
agencias e instituciones del Gobierno Iri.
aular. '

Ismael Rod,rígué% Sou
Secretorio Permanente del Consejo

Superior ¿e Enseñanza

Dr. Rodríguez Bou Presentará

En Río de Janeíro Labor y

Estudíos Realizados Aquí

Reveló ad('rnás que el Dep~rtam{'nto de
Instrucción e-s.tá hacie-ndo gestiones para
enviar al se~inarjo de Río de Janeiro. al•
«unas pelieulas pre¡jarildas en Puerto Rico
~on tines educati\'os y material destinado

- a ]a Educación de Adultos y de analta.
betos.

. Por otro Jado el Conse'jo Superior de En
aefiania esló preparando material 11Ifor.ma~

"tlvo aobre .educación de adultotl, que h.
d{' ser presentado en dicho seminario.

Estos trabajos, se¡-ún Informó, Ion: Ex.
po!lición. J"ilos6fica Sobre l'-'Educaclón de
Adultos; Cartilla de Lectura para Adu1t~;

ExpO$Icl6h M'etodoT6¡ica Sobre 1:nSf'ftaJl"
d{' AdullOll. '

. Esperando Iiñ fina atención, QUedo de'
. Íts!ed, muy _1i.n~e~te,

.1 .. ~.nci8eO.·GarrlP· "

Por Francisco Garriga-
Estimfldo sf'ñ()r: El periMko El Mundo "

de hoy trae unn notidll lmporta.~~. EllO

es, importante Jlflrll nosotros flunQu~ apa

rece en un rincón de la ~núltjma pági

nll. Se Ir;ola nf' qUf' }mn t"nC'ontnu'lo otro

!<<litlitc .1,- N,·pluno. Y ""0 nos importa,

no porque hayA sido de"cubiert~ por. un

astrónomo de la Universidad de Chicago

con ]:1)Que usted y yo hemos te";ido diver~

las relaCIOnes, ~ino por 'otra Taz6n. - '

Usted tiene indudablemente buena me
moria. Y ~e acordar:'i (]ue en Ml31 dió ~n
examen 11 111 ClllSt' de Aslronomla. En él,

Ilparte de otros detalles lales como broa

fío, distanc!lI. peso, densidad, color (no sé

si también olor y s;¡bor, pues efa un

examen muy comp1cjo), de los planetas,

pedía' el numero exacto de los satélites.

Recordará también que yo puse que Nep
tuno tenia dos satélites. No tengo el exa
men a mano;'" pero recuerdo bien que tu-.
ve un 88, o sea B, la 'segunda nota de la.
clase.

Carta Abierta al
Señor Decano
Facundo Bueso

Puerto Rico ha sido invitado a participar
en el seminario que sobre los tem;,s de

·,AnaTlabctismo en América, y la Educaci6"n
-de Adultos, auspicia la Organización de
-Estados Amc'rieanos. Este tendrá lugar en
Río de Janeiro los d.ias del 27 de julio ~l

3 de septiembre.

-.. Pues verá usted por ]a razón que le El doctor Js~ael Rodríguez Bou: secreta•.
molesto. Recuerdo bien que usted me qui- 'J"io permanente del Consejo Su¡)("rior de
tó tres puntos por tener dos satélites (no Enseñanza, ha 'sido seleccio~ado para re
yo, sino Neptuno) cuando deb'ía tener uno. presentar en dicho 'seminario ~l Departa
y Canino sacó la más alta (91 y A) dándole mento de Instrucción, al Gonsejo Superior:
un solitario satélite a Neptuno. Usted com- -de EnSeñanza y a la Universidad de Puerto

prenderá que ·los satélites de l.:..~..~·~"~"in~o;..~lUc:;':;·'~o.:"'~~'~~~,:,,~~C~~:,':-.,.~~'~...._aon cOmo lós....de ~~~e'í...........
pierden en \lllOb pocos dí,,~. De manera L<l rf'pre~f>nlnc¡ó n uel doctor Rodrigue:¿~

que si Neptuno ahora tilme dos, también Bou responde a una invitación que se le
los tenía en 1931 pues, como usted muy cursara al Gobernador de Puerto Rico por
bien decíd "en lo astronómico, 18 años el señor Alberto Lleras, secretario general

. sen un chis". Y. bac¡-;' también un ¡esto de la Orgaai:¿ación de Estados Americano~,

ilustrativo con los' dedos. . . ·para qut' Puerto Rico tuvie;a representa-.
ción en ese seminario, aU~fliciado además'
I)or la UnCf¡co y el. Gobíerno del Brasil. _

. El' doctor Rodríg\lez Bou' reveló Q.ue JO!

_organizadores del seminario han hecho ,una
distinción al Consejo Superior de Enseñan_

. Ut al solicitar por cables, suscritos por el
señor Guillermo NannetU, presidente del
Comité de Organizaci6n, el envio de copias
del trabajo Análisis, de Public3ciones p<lra
Adultos, al Ministerio de Educación del
Brasil. __....~~

'Exp;ega el doctor Rod¡;iguez Bou. Que
dichos trabajos habrán de ser utili:¿ados pa_
ra la dÍ¿i:cusión en grupos, a los fines de de4
tinir algunas normas, referentes a las cil
raclerlsticas aconsejables para las publica.
ciones d(>stinadas a los adultos en la Amé-
rica Latina, y l<is bases mInimas para las
blbllote-cas populares urbana! y rurales en
las '~mériclls. . l _ ... J'"~~~--

-Así Que deseo pedi~le respetuosamente.
que me suba la Ilota :11 91 y l!Ie la baje
a Canino a 88. Nunca es tarde para corre"
¡ir un error Úecuerde el ca.so de Drey::'
fus) y, como dijeron los latinos "errare
humanum est". El seiior Bunker podrla
cambiar las notas. Hay además un motivo
de justicia personal, de vt'tdadera reinvin~

dicaci6n. En aquella clase 'estaba mi novia
(y dos muchachas que me gustaban mucho

l. también) y usted dijo alll, creo que en for
ma sarcástica, que "Garriga ba 'descubierto
lln satélite". Espero se dé C'Uenta abara de
que: sencillilmente, me adelanté a los u
bios de' Chicago, 'una gloria que no deseo
rcclam~r.

P. fi"' 1- ReviBandó' mis archivos,: et1

cuentro Que la claS(' no er<l Ast,ronomta,
sino Ciencia lntegrada; que no toé e'Il

1931, sino en 1930; que lllnota ao .-a
'.8e, alno M y q~ me Quitó HOlamente 41011

puntos por el "enor'• .As!" que, @1l 'rista de
esas pequeñas :rectiJicaciones blatórleas,

. puede dejar la nota como-estaba. Y perd~ ,
!le la molestia.

UNn'ERSIIlAD

~e fotografías.. . I •

, Samuel Santiago es un totógr~o de ex•
periencia. 'Nació en Coro:z:al. Estudió su
Escuela Superior en la' Universidad de

-Puerto Rlco.-Fué·durante la guerra pasada
f(¡tógrafo del Cuerpo de Sefinles, Depar
tamento Militar de las Antillas. Ha sido
!otógraIo de la Estaci6n Experimental¡ en.
]947 cubrió una serie de reportajes en Nue
Ya York para Puerto Rico lJust!:ado. Re
cientcmente fué miembro del Cuerpo de
Fot6grafos de la División de Fotografla de
]a Oficina del Gobernador de 'Puerto Rico.

El nuev:o servicio fotográfico ellillrá ads
crito a Rectoría y el Periódico Universi
dad.

" Samuel A. Santiago

LiJ.Universidad Establece un
1:ólio¡lJ7ori~ .ilé'1iittiiJrtl1í~'

. .'. -
• El señor Samuel A. Santiago ha sido
.1Iombrado fotógr¡¡.fo ofiCial de la Universi- .

'.:.-. dad de Puerto Rico. '

Es el propósito de la Adm'instración Uni-
" H'rsitaria edablecer un servicio de fiocu

mentación· fotografica mediante el cual !le
mantenga un historial completo de las dis- 
tintas actividades de la institución..Además
le mantener ese historial gráfico se faci
H;)rán fotogratlas de las actividades uni·

'\'t'rsitarias a la pren!a del pals •
• La construc"ción del Labor~tori(;Fotográ
'ico ha sido dirigido por el señor Santia
¡t" y se espera quede terminado dentro de
llgunas- semanas. Dicho laboratorio cons
;,,~rá con todas' las facilidades modernas
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Morales (arrión Repre-sentó Isla
:~¿;,,~:; ·'En~·Universidad·;de .Delaware~,
" ;::,-,"f....... ' .. - ~ -' ' • .' . . '.'
-+.. \-.~ ~~, .': El Gobierno de 1'\lc1'to Rico y Ja Uni. clón. Asistirán a esta reuni{m, diversas
'.' '\crsidad estuvo representad<l pOI ~l se- personalidades de Hisp'moom¡'rlc~ y los Es.

flor Arturo Morales 'Carrión, l;)ircctor d~] , U:ldos Unidos, entre ellas el señor Phillip
Drpartamcnlo de Historia de la Universi- . Leonard Green de la Unión Panamericana,
d~d Cl' Puerlo Rico: en la Conferencia In- el doctor Luis A. Batalt en repreSEntación
temacionol que se celebró hace unos día.s de <luba y el Embajador de Hondu~as, doc4
en la Universidod de Delaware. ..t tal' Rafael Heliodoro Valle. El lnstituto'

'" _ El señor Morales Card6n leyó un m-en- tiene. especi;)l interés en 'dar a conocer la
, - f;tlje déi sefior MVñoz Marin eJI la scsión' 1:Jbo~ actual del Gobierno de Puerto Rico
-- inaulural disertando también sobre el Pro· y en señalar, como apuntara el propio

¡rC80 Socia.} y Económico de Pucrto Rico doctor Herbert Dorn, director del Institu_ P. D. ~ Encontré el é:JI"lImen de marras
('n una .esi6n especial dedicada a los P¡;Ó- to, el progrcso sin precedentes de la Isla (el de AstronomJa, digo, de Clene1all) 7"
blemall econ6miC1\5 y socialell de Hillpnno· mcdiante la aplicación - de métodos avan_ . veo qUe yo no habia"puedo dos satélite.,
I'Im~rlca.· ;z~dos en el terreno de la ('conomfa social.. ,.ino tres, AlIl' que esperaré otro dellCUbrl~

El comu~icodo expcdldó por In 'F~rtaTe_ "la profesor Morales Carrión, quien des.- miento:.:,.
'P.n haciendo pública la 4!eslgnaci6n del se- empcfió cátédras de Historia y Ciencias So- ( ...' ~ • '" .,. _.

flor Morlllcl Carri6n dice lo siguiente: . c{ale. en la Universidad ce Columbia du- P..¡D. ,,~ USted .iempre se. eQuivoc6.
''1.. Conferen't:la -'nteramt'rlcllna de "'la Tan~ el pasado allo, ha dictado en varias ....AJ' pÓne~' tres, yo babIa descubiertO ao

Unlvenldlld de DeTaware le celebra bajo ocasIones conferencias. en 101 ~atadO!l Uni7".,.' .lln~, .Ino dos saUll'" como' uede .erttl-
JO!': ,"ul!'Plclns dt'l InsUtuto sobre InvesU: .dos sobre las (!Ondldones lIoclales ecoJb6- . ':"'''> p .
IIt'ltclMlH Interamerlcllna. de dicb•. inl;ltitu. 'micos y poHttC8S de la 1s1&". I .< .(.:~.~~J' ~r una s;encma operAción matem.6.,tic~.'

f..,~ ..... ,!:~ .A-t..i'-~',,~~'" "1-," "
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, .' ~ of • 1" .

.-c- .. 21 _t re.~~
Mil ....I.~ 1 __l.,. .
cttet,.. ortículo&. Ha" tocI. claN _ ..

~~ co,.... ..u.lada', ¡..... y 1IOdNs. Y, _
_tarol , _ falta el Ii~ .,"11 c.-.
Ioobich lal. .

Lo Cafdeñ. presta "nrlciol ..p.dale.
f ....... eN la lobor di.ria • todll agrvpc:ió. q_
.bteng. 01 c:ofrespo.die... pe". • ..
Oficina del Dlcollo Ik fuI...¡airirac:ió-.

trmVF.RSIO¡\D _ Rit:t ri....Ju8, 19 de Julio de 1949

.... !lince_. Si....... ..." '" IIlIlf ,.,.._.1 ilioricr.ont. el.,..... el c..... ......
lo.. " • 0Irecl.4o.. d. 1,5'00 cI.....ftfe .1 c.,..
.. cI. "or.n.. •

El horario do ,. e.fllt'" .. 01 .i.wiellt.:
Lu"••• &Ó&odo: Deso,uII., de 7 :30 • 9 "A.M.
Ro'",seo.: d. 9 o: 10;30 A.M. AI"'ueno: do
11 ....M. 11 1 P.M. RoI..."os:' dti Z • 4:30
P. M. Lo Sur. C.rm... Cilltl'Ófl H Go"'ll:Ólo:&',
Directora do l. Cofllltcn._ inforMO .CllIO por 01

"'¡"

'Caletería
Universitaria

CAFETEI'A UHIVERSITAIIA. L.- Cele..
....... ... le Ullh·.~4d fui _

lH7 c_ IHIM 4e1 0.,. Ec...
•_Mía DoMé.tico. E. l. od_li4ctcl hilKio..
.a IN;' .. 4irKciÓtl ... l. Ofo.:.o- N Ate...
d_ A...il;.,.... Tien. COfI'O objetiyo ofrecer
hciiWadel el. co.... iclot , refraco' ........
fJiolltes'." eMpr.odos d. lo instituc:iÓlll, osi c_
_. Nlrvir •• ,",e.1Í yoriod. y • bajc. precio.

. .... Coleteri. tieno 16 .""pleodos. OdOM'
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EL SEMEJANTE

. -
En las palabras del poeta Juan Ram6n

·Jimén~._.· '

de diligt'ncia,

Dcosd.. lO! ptiml'r(lfi tif·mpus dr la eris
linTld:ul la P;:U¡JLt,lll de lUfI I .. lcntus ha r ••n·
en,lauo un:! ele Jas mil:; d,ticiles y m~'s jus·
tieil'ras ('nf-Ci''''Jl~S de JC:.!óÚll, f.:.s eslc re·
hIlo ",1 que prouu~(' ln traslación en ('1 sig
nificado de la V07. talrnto, uf;ada l'ñtre lo!!
11f'brl'f'!I v Iw J'd. ¡!,,!\ l,a':I d"SIl!n:,r un:'!
"",,1:..1 .i., "" dn ~: ""a .nl.n, <In. 1.:, t .. •
CUI'lIte Ielerl"llci::¡ a esta pan'¡bola a tra"fo$
de J:l Edad Medio Y 5U clara analol'a a
a nuestra vida Jntim~, á~pli6 por 'exkn-'
3i6n. ('1 Itigniticado del vocablo. A través
dc la crislinnuad se impcme .u sl'ntido f!S
pi ritual y la Vf01. talento pasa a rderirse-a

los: doncs y faculiatlf's del hombre dc cuyo
eficaz empleo ,('s responsablc a !!u Crea·

d?n

-,:~.

EL DEBER GOZOSO,
EL FRACASO Y LA MORAL

njlJ"ll'11U1I u(' n'.léstra gente más ...mimosa,
bUM';mtlo m("jl.r oportunidad para toJ1()l1; .,

plll:l ~ll!l llJJ<lIo-c1I(,:l: Y nueve niiiQII iban en .
el vUll(Jo-(·¡))(·,on del ('"pacio al rr,;¡r l'n
ml'UJa nr-~he. De I'ilos, cincuenta y éuntro
J)t'I·("('i('run. J.1<:nciono esta dolor0fi8 inmo
lndón humana porque nos ha h('rido a too
.1.,,; ('11 1'1 ;lIma y porqur pien:'o I¡Uf' ('lIa
• ".Jo l,f'J~' )~. 1>1'1"1";1 Y pOiti·lll·P, ,'olunl..d ¡Jel
Lu,.n 1,""I"1<1rriqul'l'o de h ..cer p~.ra fI .,
ptlra sus hijos un mundo mejor. E5a. su el·

j:lerDn:l:ada contian:z.a en los usos.de la tle
nica, de la educaci6n. de la tierfal<Gpulf!ft_ ...
1st Y l'I"lI vuluntnd de ganarla pan h:'li IiU
3o·os. (os hc'roica, patetica y a veces tr!ogira.

. Doy por descontado que. ,como muje. o

Tes crilitianas, las simpaUas tundamentJ11(..
de lIU e1iplritu eslan, dcsde luego. de parte
del cU'bil. del mencsteroso, del desampara·

El problemn del lWr humano el; Clue do. del Que iiene hD.mbre y sed de ju:.1i·
Quif,rnlo o no. iiene en tlrpósiló potcncia. cia. La modalidad ~spcc¡tica que tome es·
lidades que no purdrn permaneccr elltfrlti. 1$1 nc:titlld bt."ica es asUnto instrum~nw( !lU·
eas, El sentido de Sil vida radica prccisa. jrto;l ¡¡bundanles divergencias de crite
mente ('n E'l uso quc d~ su talento y en In!! rio. Pero el ronvencimiento de Que todo
pollibilid¡¡dC's (le acrecentarlo en una actb IOcr humano. por razón dc serlo, tif."ne derc-
vi.d¡'Jd al servicio del hombrc. ('ho a mejorar 81.1 vida, a oportunidades de

Un¡¡ dc l:l~ principnlcF- funciones dc la desarrollo. educación, trab;¡jo, pensamien.
f'ducación ('onsiste en desarrollar nuestra 'LA POESIA COTIDIANA te o culto libre; formar su familia, educar'
capacidad para disfrutar de las más altas IUS hij09, Ber alendido 'en su enfermedad.

formas de la vida civili:l:ada, El hombre ha ¿Cómo servir mej~r? Este es \In proble- protegido en su veje:l:. vivir tranquile tln
de' entender. apreciar y asumir gU9t05O lns m:l que c:l.da cual drbe resolver de acuer. su C:l~:l. ('1 convencimiento de la justicia

_ re!'pons:abilidades de su cultura. No quiere do con su concienda, su vocaci6n y sus de Esto no como una ~Iilndescendenciao mi·
f's10 decir que triunfaremos siemprc. El posibilidades. Ya ante!! seña13ba Que don- seriC<lrdia Ilino como una responsabilidwl
frncaso es una de l:'ls cara!! que toma la de quicra que .actuemos. si 10 hacemos en común por nuestro pr6jimo e!! un conven·
vida y debemos contar siempre con él como fonna amorosa Y g('nuina enriquecemos cimiento que ha de ser vrhem('nte. arrai.
una poI5íbilidad real Que a veccs suele ser cón ésa actuación nucslra culturao Y a la gado y .!óeguro tan!;) en el espiritu de ·la.
una realidad mu,' honroS:l, La ética del éxito inversa. Es la acci6n cotidiana, sobria ., __eradu~das del Colegio de loas Madres COO'

es una ética de tercer ordcn y superficial. mesurada,~ sentido, la que tr..luce~una. JnO en el ~e)os graduancios de la Unjver-

,....-e:;~~~~~!,7!~~~n!..{~n~Ml~"::.~~..;¡;:;;;~trr?ti 'e - m \1n·"'" de PDftto JIko. .
t'i;.~,mllT'(> un !'Cn{,m'e'!lIO tr:í~Ico .re 1;'\
"¡da. el ~rrepentimienlo dc' haber nacido do. LO QUE HACE LA UNIVERSIDAD

vida. el arre¡wntimíento dc haber nacido
Beria siempre una manera pUllilánime de
enfrentarse el hombre con IU misterio. Es
I.:;,mos en este mundo y hemos de ~ncararnos

con @l con honradez humildad Y valor, Eí
debe ser del hombre: ha dc aurrear fuenas
de entusi:osmo y elltimular la acci6n.

"m¡'¡1Ii r('\ippvn", o "mÁ:! e'ie'!lc'u". o "mili. pro·

tlucC,ÓIl. o "mrjol' dl:.tllbunúll". o "más ra

rtK'tf'rfl • h¡¡blanJ(l1l I,arcial ~ inCliloelam('nte
n dl'jomos f'nlc:ntle'r quC" !iOlo prt'd!>a lo flUIO

<''1 ('n' -momento mrnt'ion;¡mnl'. 1..' "ida
humana ('Stá f'nlrrl(,Jifla d(' mUt'hns Y di\·cr·
"llS l-rahdade. C' ITlstiiurio!lcs. Ninguna lile
.lb.s al-Mlrbe por Mllll ...l1 lo In cOIn'I"e'lldn
I",rnnml ('"andn una i'llo nln l.a.., 11" ,walm
,,,,,.hrl'tlp 1"(' )' tl.·~"Ibll:.lldo,)"c. NllIJ;I"I;1

inJi'titucl6n E'5 a !lU v('z ian autosullcienie
como para poder tdecta~ el medio circun
t!¡¡n1.e lin ser ena tambiéq afectñd:(~por
l:St(', No obsiant('. la drmplnridad in!!liiu
cional o hum:lna irratlin unn ahnÍ):;fl'ra tle
e':x~lend;¡ que irscien(\.. "11 nlarco inme
diato y ayudn :1 r\("v;¡r pi tono d~ lacxig~n

cin coll'CtiV:l. l~,s in~liluciOlles quc bre~nn

('on el ('"pirilu humano tienen \Ina rcqwn·
Fabilidild cSf'("ci:l1 {le pllr('1.:I, G('ne'ro:<idad,
df'dicari6n que mDntrn~1l constantcmente
E'n evidt:llcia la po:;ibilidnd de la superación.

•

Hasta la fecha relativamente Ttt'íen
te la f!ducaci6n superior en Puerto Rico

• -, . _ • • ('1'.- un .raro privilegio. En cierto ...ntido
"'Desde su niñez el hombre debe ser todavia 10 ('5. Uoo de nuestros mis decidí.

guiado por los homb~1 a ir comp~n- . dos empt:'iios ha sido que deje de ser Tara
diendo esa acomodación, ele encaje IUs- .-sa educación y qut." deje de' ser privile¡io.
loso en su Jugar que es la gracia de'). He.nO$ hecho bastante en los Últimos tiem-
rxistencia•. "., . no ha,.. erada mayor... E tr R' ,
Cuando ~1 hombre tiene que ):lacer uña • pos. n e 10 PledrólS',. Ma,.acÜet. la
casa ... puede J¡a~rla ajn amor ni idea' Univen.idad de Puerto Rico pudo otorlar
o con idea y amor, con poesia. Él que la • lute año diplomas y grados a~adémiC05 a
ho.~e sin amor Que ell, por des,rac:ia de . 1,100 t'shl$1iantt'5. Nuestra lJlatri~ula de ve
todos, lo Wlual, dt'ja la casa y él se que- rano de hoy ¡¡lcanu a 6,200. Dentro de
d¡¡ fuera de la naturalua. Casa y él aon. unos diu, al abrir la sesi6n de vt'fiI00 en
un poStizo dd mundo. El que la hace con Mayacüu, se inae.mentará en. alrede'<lor -:
amor e idea consil\le que la natunlna . d~ 1,000 ~ La Universidad je ~-';;'-":
asimile esa casa y a él con ella. Casa. vida ,Rice no bt'nt' vacaciones. Con SUI 7,00- - ,¡"-.
y obra, st'an cuales fueren, no pueden It'r tudiantel regulares diur~ y au Prflu· ..
en ningún senlido ni aspectos agregados, puesto de $5.000.000 anuales se dedica prlo.
pelotes. Que no pucda decirse de eUas. clpa1mt'nte a entrenar en las disciplinas au
de noeolros, Jo que con frase exacta dlce ¡wriores a nuestra juventud pob~, cuyos
•.todo el mundo" para desilnar UD fraca. familiares en_la gran mayorfa de loe cua.
M) de hechura o acomodación: "Eao es un .e ..crifican lo indecible por brindarles la " l.

o oport\miaad de ~a carrera. En mf intor- l'

• ¡w,ote". No debemos ,eltar.pe,actOl a na·' me dé marzo· 1-.,' a la LegLslatu", ct..' ~:"
,'. da•.sino fundido.. y no debem~.pellU' ' '- "

n~da con nada.. lino fundirlo todo". Puerto Rico, aporté datos a~rca de.la.;n- :-:.,
. cuno!! econ6micos y fuentes de ingré50 de ...
lb familias del alumnado univenitarlo, -...
rompulsados por la oficina de estadística,'

1.0 dicho hasia ahora se relaciona di- de la Universidad en la cla5ellilFntranie al
señalé en Rle Piedras como la educa- rectamente con el deber del hombre con- curso 1945·46. Cito:

ciÓn iuperior acarrea ebllgaciones mayo- sigo misme y 11610 por indirecci6n con el •. ,"67.6 por ciento de las familiUocon
rel de perfeccionamiento Y de aervicie, Ef:-, deber del hombre con IIU semejante. Elta' hijos matriculados tm el primer afio, tie.

Acé y a116 'pos corresponde j,uahnen- • te principio no les puede ser e~traiio'.. UI-' rt;lIponsabilidad correlativa nos acomílafi. nen un ingreso "anual de menos' de $1,500
te educar hacia actitudes de~leneroa.idad, tedell, , '. ';'.' 'desde.los albore. de la histor1fl. Calh y tó· . y IKIlamente 12 por"ciento de lo!! e6lu·
de desprendimiento. de tolerancia. de ob- ' dos les ~alnista!! han pre(Untado lrempre diantt'l de' primer año provienen de fa·
~jeUv~dad, de amor al·bi.en, a la ve¡:dad, a la . La parábola de 101 talentos en dep6slto. en diversas lenguas y 16rmula& distinllla: millall' C<ln ingreso 'anual de ·",000 e mas.
btlleu. ..~ narrada en el Capitulo XXV de San Mateo,', ",Soy yo acaso el guarda de mi hermano?"; La estadistica rela·t,',•• la n~atu·-'··· d.·

" '. .. rftlume la d~trina cristiana de la respon- ''y 1 t h 'd' 1 ¡ ........... \' ~
Nos ccrresQORd.e 8 un08 ., ! Otroll lIalvar labilidad creadora. El Amo distribu~;e entre a respues a a 11 o SIempre a m .ma: la ocup~ci6n del ]efe del hogar, indica ..r .

al pobre de IU pobreza ., al rico de au ri- sus servJdorel nueve tBl~niol, dándole a "La VOl: de la ..nere de tu hermano da- Que 20.2 por ciento de los padre!! de 'H· o.. ¡

qu~~ ah:an%or esa autonom{a moral'de la uno cinco, a etro tTeS Y uno al últim·o..Loa ma desde la tierra". U>s estudialltes son trabajadores mabua· '~'1
pérlCna que C<lloca'al hombre por encima doII primeros invirUe"on provechosamente. Ustedes, -eñoriU4 gráduanda.. advie~ le.; .8.SI por ciento son oficinistas; 12 por
del m.undo exterier. 'PUl' sobre las pertcnen su riqueu., acr~centándola en eJo doble de nen a la vlda ad1Jlta en. un pall cariado de' ciento 80n maestros de escuela, y 21.6
~Ial que tiene .,las que no tiene. en iealtad rn valor' original Merecieron afktuoaO problema.. donde la gente se ufuena por por ciento trabajan por su cuenta, mu~
pree~~te con su m~or ser poteñeiál. ~ ap~, rec;ble",n nuevos donel y partici" aJ~ !Ul'eles de vida que, tomando en eboe de ellos en tareBll de ellCuo rendi·
denr.!0llO de tales actitudes .u~ el pro- paron en eJ loce de su .efior. Do tercero ~ .Cuenta los J'eCUI"SOS Y medios ~nible!! miento econ6mJco: costureras, quincall~
CflO ent;"ro de una ~u1tura ., nln(UJia. in!,_o '_ t.eTN!roeo de 'perdl;:r1o, eñ~j.r6 rn tale~ "de otra parW, la poblaci6n' adual, re. ros ., dueños de J1equeficMI ne'Ociot....
tituc:J6n por si sola pued••aranUUJ:1as. • no le afiadi6 nada., nO tuvo·nada""qu:.' . Los BECADOS' -;
Per HO éua~ ~te • Iu lJunensas com-- moctrar mil que el depósito a la bon de WltaD sumamente ditlcil" ~ armenlUlr.
"Ucado~de lII. vida moderna dec ~ . ' '.. El Gobierno de Puerto Rico y- la UnJo-
.. ., ~ que rendir cuentu. Fui expúlsado de la cua ..LA ~GEDIA DE PUNTA SALINAS: 'orenidad dolaD. lenerosamente- JOI fon~
.. "ue. ~4!.,~~ !,;~o.~~"•• :. COD~ a 'Vi"ir en tJ.r\leblU·pOr.No faJ!a - Hac'''' cb d1u .~ta Y ocho. p~,~~ obeeariOl. de la ~tucl6o, extendiendo AJ'rr, . . .

LA TAREA COMUN

Tema 'es Continuación del Comenzado a Discutir en'Colación de Grados UP.R.
• \lNIVERSIDAD loe C'omrtlne f'n 1'11.
bliC'al' f'1 ,,·),to ¡ntf'ero d..1 ttisf'ur:!io que

plonun('ió ..1 Rf'. t ..r Jaimf' nMlit..~ f'n I:.t.

C'o!:triun .df' eradns "n ,,1 <-·ul .. ;;lo dr1

8a¡rrado Coray_on dond... y.."ibl"ro>n MIJI
dlpl ...mu %s ¡:radullml:JlI. .:1 1l"..rOr de

· la U..i"..~id::.d ..~tu,·: ::.C'omp:\ñ:.do (,,,1
nr. JO!oi r:.,!ln. mi..."llrn 11('1 (' ..n,,('j'l ~u_

p"rior d" l'I11"il"nl:l. ,·¡¡rln.. oI""al"''' ~.

mwmlorf'o!' 01 .. 1" Atlmini..lr"d...n unh·.'r
Idl;t.rill. El dhic:u~o d ..1 R"etor c:¡ 1.. ton·
\Ift.u_li..... te.m.. tomenude .. dntin..•

• llar durant(' b. cobclon de endos dt la
\J"h·f'nld::.d.

•

"

: ,','

"

r. ,""-.

,.

Varia!!: ....('rrs al ¡;l:'lrdC'cer he visit¡:¡do,
(le paso. rlitr rt'cinlo dOnde h:\ transcurrido

... .u vidn acadf,mirll. Cuné fiarte dI" mis ('s
tudloll lmiw'rsitariO$ en un d:lustro rcJi·
¡gioso y la almosr.,ra dc rccOl:im¡~nto me
.5 grata ~. 1:1milinr. El húbito de. la mr·di·
taciÓn. tnn pf'(\pio en f'st()S ambicnt<"s au
:x:llia J"JUf'slrn mllf!llr('l:. Rrí0f:er!\c dE'ntro
Of."U no mbl11o. snb('r e~tar solo y poder
disfrutnr c\l'l 5ilC'1~cio son indice de ¡lllO
equilibrio l'spirilulll, La J!cple ('on una vid::!
intima' bien formad" no ti~nc cluC CIltar en
conltante IIjetred' ). cxlerioridad, So!':pe
cho qÚC una dt' las ftxpliC:l.cioncs psicolóv.
cns de1a superabundancia Y omniprese~ldn

drl ruido en nüeslro medio-cl claxon in
n('cesario, la VO:l: ('slridcntc, la radio a to·
do volumen- radica l"n un t('mor' incon
leS:ldO a qtlcd:lrnos a solns ren nosotros
mismo5- En ('8(' trance nos acompañamos.
o ml'jor dicho. nos aturdimos con nucstro
pl'opio "Iido. CU3ndo se grita ya no se oye
,-decia ~nardo Da Yind-y una.... las

"'~"'''-'~~~~M''''qnf' t'lrTaml'!'--"r ofr- nn'r(\ .r
11«" vUf:I\'c J.1 'Oil: desafon¡da es nuestro
propio, m('jor penumiento.

'El e-jemplo del rlcor. la disCiplina. el
renunciamíenlo de la \'ida intr.unuros. la
laboriOlidad' que se observa de la mañana
a la noche. 0 13 d~dicllci6n dl'5interesada. la
orad60. la letania. el cántico. Ion e:xPerien.
das cotidianas dc eran a1can~. Aparte del
valor que ten,an para el ereyeñk,. «Ins- • El de}x,r a ~a.s como un3 violencia
tituyen ..lgo asi como. un atesora..,-¡lento Je .. que hac('m(1fS a nuestro intimo siltema de
en('rela que fortalece a trav& de la vida.. preferencias CI una situaci6n artificial .,

· Confio Abdn fortaJe(:erse IOn una "VHa.. mals.ana que no puede aoslenerse por mu
pofotica tanto a la heca de la buena, C<l- ' che tiempo. Hay, detide lue(o, sacrificioll,
roo dI' la mala fortuna. f Ilmar~ irritaciones adscrihls a todo el-

tuerzo de superaci6n. babida cuenta de la
imperfecta condición humana Y de la im·

Con elle buen deseo, reanudo' hoy con - perfecta condición de la sociedad. Pero la
ustedes, señoritas de la claJe (raciuanda OIlegri.a. el gusto de vl"ir, el re,ocijo, son
dd Colegio de las MadrH. la plática 100- upresiones de felicidad, valiosas en d

bre la tarea universitaria iniciada hace Una de Ja¡ lfrandel ,lorl...de la 1I:J~.
din dial con sus compañerol, los estudian·
tH de la clase de 1949 de la Universidad del sia Cat61ka radica en que ha sabido mirar

con benevolenda la aleada humana. ex
p~blo de Puerto Rico~ La brevedad p.!'-o-" tender l'U~rote«í6n Y estlmulo a lu ,ran·

... pi. de actos de esta, ,:aturaleu me obU(6 des obrU de arte, fome.tar·l.. grandes y
'. " "; • deJar. el. p1anteam~ento del .te~':.oen' ~~s . laa pequeliu, eJlpanlloDClll ~...pleitu'. y
"...,~.. _:~\ _ .....comienzoe. Eritre.:us edee l!1e 'a en ,-" annonb.ar a un tiempo 1. (1'an exi'tncla

_ . ' ' :-. ber1a4 de proleguU' donde quedó enton:ces.:.. con la rah comprenl16n. .
Se trata de un momento igual en sus VIdas g
escolares, unos interrogantes parecidos LA PARABOLA DE LOS TALENTOS

,acer('a del rumbo de su acci6n futura, y
; . \ una' misma responsabilidda hum¡¡na den-
l ',~"-:. .... ' lro. de la ,,!da ·puertorrIqueña.

1,:A' :



Mon:ento' en que er Rector Jaime Beníte:z: pronunciaba eT discurso de' ~roduoción del C~legiO del Sagro~o Coraz6n, en Son~urce. Al f~nt~, de izquifr

~\oo. o derecho, Monseñor Gravas; Su Ilustrísimo Monseñor.Davis; el Rector Benítez y el Dr. José Podín,
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da eeonómicB a estudiantes pobre!, de apro
vecbamiento ~ excelente, desde la ellCuela
It«tlndaria a través de la Universidad y
basta incluir cursos postgraduados en el
exterior•. Durante 1943·4.9 la Universidad

· concede becas Ji otras ólyudas a estudian
tes meritorios por valor de $600,000 alcan
'Zando estos beneficios en wa forma o en
<lua a cerca de 2,000 estudiantes univer
.itarios.

. Estoy a1tam('~te orgulloso de' estos 'da
tos, no por la parte que pueda corre'.IlOn
derme en ellos como Rect.or de la UDlver
eidad sino por la parte que me correspon
de .QOmo puertorriqúeño en una empresa
que sirve y honra a .todo Puerto Rico. De
igual manera los traigo a su atención hoy

· JlOr.que pienso Que para ustedes, como para
todas las juventudes puertorriqueñas, la
Universidad de Puerto Rico es también la
Universidad suya y sus logros al igual que
ImS problemas atectan a todos los isleños.
Los datos a que me he referido evidencian
'Una comunidad en crecimiento ascendellte.

En estos días empiezan a llegar a mi
:me~a de trabajo noticias evocadoras de una
hi!rloria reciente. Son unas tarjetas de in-

· vitación a las graduaciones de 'cseuelas rné-
· dio::as: Colwnbia, TulaÍle, Marquette, Har

v¡:ud. Acompaña la invitaci6n una nota de
J~ ~ados ae la Univenidud. que, ya !On
médicoll. Algun9S fueron alumnos ñ'lios; a
(ltrOll conozco per~nalm(mte.Todos han ,,¡.

do estudiantes brilhmtes. Todo¡ vienen de
_familias de recurSO& wn limitados que sin
la :¡¡yuda del pueblo de Puerto Rico les bu
bieu. sido imposible intentar la carrera lle
medicina. Elite nombre Ji"le trae el recuer
do de un anciano ejemplar-padre sin ri
Queza d~ un crecido número de hijos. Aquel
olro nombre me recuerda la determinación

.heroil;a lle otra familia de aportar parte de
los gastos de la educación. Todas estas gen
tes, con una !e en la capacidad y en el ca
rácter ·de sus bijas de seguir adelante, en
pail; de lengua y de clima extraños. Pien~

!'o en todas las acciones creadoras, en to·
das las actitudes, respo~sables por parte
lle gobernantes, 'maestros, estudiantes, fa·
miliares, amigos que han hecho posible es
te progn¡ma. Pienso en el rendimien!o, en
la utilidad de la esencial empresa. Cuando
el logro hacia el bicn general se articula
en una comunidad cualquiera en forma tan
cabal y concreta hay que darse cuenta que
están en desarrollo fórmulas de conviven
cia válidas para cualquier grupo humano.

LA TAREA ADlCIONA~

En adici6n al estudiantado regular, te

r,emos una cli-entela académica en cursos
Nocturnos, de Extensión y Extramuros que

alcanza a 4;000 estudiantes ~ás, producién.

doJe asI el gran total un:iversitario de 11,000

. ~s1.udiantg en nuestro p.ssado primer 5e-

mestre, sin contar lu clases de verano. Es
de notar que entre nuestro primer semes
tre ~ el'segundo se dieron de baja 1,14.6 es
tudiantes, mdice elocuente del rigor acadé
mico de nuestros curtos. Además de est(l,
la Unh'ersidad dcdica alrededor de medio
millón de dólares en su presupuesto regu
lar a investigaciones cientiticas, incluyendo
su trabajo en la Escuela de Medicina Tro-

· pical, sus estudios económicos, soeiales- é
· hist6ricos y IIU6 investipcionell en cien~iall'

natur:¡¡lcs. No, al! incluye aqullall investl,a_
cionell agrIeola. de' sus estaciones de expe- .

.riml!Dtaci6n,que montan por su cucnta él

alrededor de $600,000.00.

Esta vasta tarea universitaria supone
una gran cantidad de problemas adminis
trativos, unas complejas cuestion~s de en
trelazamiento institucional y una agobian·
te responsabilidad directriz. Corresponde
defenderla, mejorarla, hacer más amplia y
constructi~ su funci6n y su labor docen
t ••

· LA ESCUELA DE MEt;lICINA

Estamos ahora en el proceso de acome
ter una nueva emp~esa adicional, de blliy
dificil logro pero de improrrogable necesi
dad puertorriqueña: el establecimiento de
una buena eseuela de medicina. En la rea·
liZllt,;ión de las tareas ya reconocidas como
parle de la tradición universitaria, al igual
QUe.. en ~~ fe~ logro de las nuevaS em~;e~

sas, la Universidad redólroa en beneficio del
pueblo de Puerto Rico la comprelUli6n,
alecto, buena voluntad y estimulo de todas
las demás agencias y personas dedicadas al
servicio del hombre en Puerto Rico. Por
nuestra parte, miramos con la máxima siro
palia toda institución o todo grupo qu.~.

con la autoridad, dedicación y liOlv~ncia '

propia de .stas empresas se interese por
compartir con la Universidad de Puerto
Rico la responsabilidad de la educación su
perior en nuestra Isla. Por eso 'me he .en
tido honrado y 'C(lmplacido en aceptar ~u'

invitación de hoy como hace cuatro ¡¡ños
me senU bonrado y complacido al a~eptar

una invitaci6n análoga de parte del Insti_
tuto PolitéGnico.. Ambas 40n instituciones
serias, responsables y probadas como bue-

. nas. El pueblo de. Puerto Rico y la Univer

sidad l~ está agradecido a ambas.

Es mi mejor· deseo~ Srtas. graduandas, q.

'en la hora incxorable de rendir cu'entas, el

Colegio de las Madres y el pueblo de Puer

to Rico puedan decir de usledes' como, en

la parábola de los talentos dijo el Señor a

.q~ienes supieron cumplir ~on su encomien-

(la: ''Bien hecho, servidor bUeno, leal y dl

lig~nte. Ya que.has sido tiel, en le poco, se
te confiara en Jo mucho. Ven: a ~mu p¡¡.r..

·te en el gozo' de"'l.u Se~.

" ",'

..

'.",
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Por un IQment~ble-error tiP09rcífico
UN IVERSfDAO publicó I!'n su edici60

~ última el,_discurso de presentaci60
. de, actor ~osé Ferre·r al serie otorga...
. do el grado de Doctor en Bellas Ar•
~ tes; _sin mencIonor el autor <fe ...,..;~,da" palabra•. El QU\or d. dicho
: dlsc:ur1o lo es e. Sr. Sobo'llón Gónxá•

le% Garar... .Decano de l;tumonidcit1....•.

VISITO UPR PÁRÁ IHICIAR ,ROCESO

'ARÁ RECONOCIMIENTO ESCUELAS 'RI.

VÁDÁS. El Dr. Ke"".... $Miley, V~...

....... IN Lahith U.¡...-ersity ....,.......- .....

•• le UP.. c_ ¡.,.ite" _1 C_N;' s.,..
l'iow tia E_¡•••• pa.. ioIOc* al ...- ..

~...............¡. ..
.............ml _i u. ",""oc..
te M le, .prÑa" .- .. tÍlt .....

.Wafhr. _riette .. c...¡.~ ..

.................... · n
e..-.¡. tiell••• W ,..,.Mr Y• .,... ,

..... al afecte. El Dr. $MiIay~ • 1M

~ U.¡............ ¡;. .......................................
Presenté a José Ferrér _

•

, .

-
ti

,
, ,~.

El proyecto t.contiel incluirá un anaU~

·sis d("l c3pit..,l, el trabajo y la producción
·-en la cconomía insuI3·r. El estudio 3honda.

r:¡ en bs investi¡pcioncs de 1:l economía
·puertórriqueiia previamente auspiciadas
·por..{ll Centro. Este será el primer estudio
. de su clase en un ptft> cuya econOln{ll
-no se ha desarrollado 1" plenitud. Se han
-hecho estudios pareCidos únicamente en
I"clact6~ con la eeonomla de Estados Uni.
do¡ y.Gran Bl'et3ña.

La importación de $11. minones en ar
ticulO!• .,. servicios, principalmente de ..Es·
t..'l.dos Unidos --en ell:ceso de tos eJ:portado
a ese pais- en parte dió lugar a [os ante·
riores aumentos. Puerto Rico pudo lograr
elto, en pan!;!; mediante la utilización de
dinero gastado en la isb por el Gobierno
federal. yo en parle mediante la utili7.ación
d€· dinero, saldos m. 1M baDCM yo obUcaeio·
.. norteamU'ic&Du aewnubdM ~
to nico duJf.lnte el pasado conflicto mundial.

c!>posos CrC(lIllCOf, para el Cl'r\tro de In.
vl"sti¡;taciolles Socl31es, para el pcriooo de
1940" 19H. F.l primer esludio fué- 1'\Jhlicarlo
por la U,\iv('r;ic!;¡d (,1 ... ,-,., p.,'... .¡.,. Dc' h,'

ch,) el s"l:und'l cXl,,,"de La IIwcst.gación
hasla 1940.

• Sin embnrgo, sI los serviciol _~cibido.
" los artículos consumidos se calculan ~a

base di!' los precios impcrnn(C>! en 1910
de suerte que se elimine la i"([3ción 3 par·
tir dc entonces, el tO(31, de genuino valor
compal'ativo, de los gaslos h~hos por los
puertorrique,1os, según el doctor Crearner
aumentó dc $291 millones en 194-1: a fl76
millones en 194ft •

Del estudio se desprende Que aumenta
ron los desembolsos para eonslrucciones
n;3quinarins e inventarios. En el nivel de
1940, a este r("specto se descmbolli.:lron ocho
millo".,,,;. en coutrast.. eOlio vei"llciuCQ en

1946. "

El verdadero tmporte total de la eeono
,~ia puertorriqueiia, que da una idea de

. lu que produce el pais. ¡le llH4. a 1146
eltperime:nt6 Wl aumento de nueve poc.
ciento, .l ae tiene en cuenta el nivel de
pree[OII de amb08 añOll.

,
"~~'"' '!~~'i'l:1%f5::1&~~~l':.&.,,\~"'.~"M."R\"\,""'~~~~~

Unase ~I -Fondo -Comun~

El doctor Leontier es económista de sóli·
da repuLación. De origen.ruso, gr<ldu9.do de

'las Uuiversidades de Leningrado yo Bcrlin,
pertenece al claustro de Harvard desde
1931. Durante algún t1emPó rué asesor eco
nomico del Gobierno chino ~ formó parte

U'P,R Auspicia
Análisis 'EeD-nómico

- ,
. El Centro de Investigaciones de la Fa· de la junta de Investigaciones Económicas
. cuItad de Ciencias Sociales d~ la Unl- dc Estados Unidos, Es. autor d~ una obra
versidad auspiciara un ana lisis d~ III Cl:O- - sobre la ("s(ruc(ul'a de 13 econom(a nQrtea
no¡nla pUertorriqueña bajo la dirección nlericllna y 'de numerosos 3rtteulos en pu-

. - del doctor y/3SSi1y Leontid.· ca(edráUco blicllciones proresion3tea_
~de.Economla'en Har'vard. '.. . -. -- .-

: Sobre el tCr'reno dirigid. el proyecto ~1

pl·oCesor Amor GosCie1d. de - la, Escue13
WhilrlOn de Ecollomia de l.l. Universidad de
l'ennsilvilnia,

Ea 31"licullls para el hO(lIl' los puerto.
_-riqUl'iíus tuvieron l'n d<JS 3¡¡OS U'l aúmen

(,) de 67 por ('Í('nto.
},;"te 3"'n<'nlo fu/i dc'tf"l"miil.1do. sin kil,~r

<'" cli""'I'l ,,1 .,1;;1 ('tl lllli l'l"l·cim;. haj.)

los au¡;picios de la División de Investig3
ciones Económicas de la Compaiiía de Fo·
mento Industri31, la División de Estadis~

ticas del Nl'gocindo del PresliPuest~ y ~I

Centro de Inycstig:lclones de la F3cullad
d'; Ciencias Sociale~ dc la Universid3d
de Puerto Rico. El e5tuÓlo (ue hecho por
1'1 doctor Daniel en"amer, del Neg()C(ado
de InvestigaciOlll"S Eeonóml~as de Estados
Unidos, y su esposa. la seiiol'3 Henrietta
L Creamer. con 1" cooperación del señQr
Jesús Di3z Hernández. de la División de
EstadísHcas del Negoci3do del Presupuesto

De 1944. a 1946, reve1á 1"[ estudio, el au·
mento en gastos para ropa rué de 5. por
ciento. El aumento en comestibles fué de
~ por ciento:

El señor Simon Rojtenber:. dire-ctor del
Centro' do! Investigaciones Socailes de la
Univenidad, subraya que el estudio de·
muestra que, de aC:J,lerdo con los precios
que prevalecían durante esos años, los
puertorriqueñac castaron en .Umentos y

tabaco un promedio de $111 por perso)\.a.
en contraste eon un equivalente de $149
.pilra lHG•

.... eo.juoto, el .weIio ..... q
gastos de los puertorriqueños en arlículos
r servicios para consumo personal tuvie.
ron un aumento nominal de $443 millones
en 1!MI a $001 millones en lM6.

De interés e.pecial el el heeho de que
.parte de su valor intrInseco, el estudio ea
ecnUnuaciÓD de un. trabajo iniciado por lo.

HENIl.Y WELLS.

•
Nuevo Director

llamó... l. Diall fui nombralllo Dindor de la

Ofichur d••erto 1 ... l. U'R ."·subrt"••

c" tlal ~. EIe r;.- V.... El ~. Din pnt...

.~ .....ic... _ le ••ti,_ c..i.iM tia Set-

o ..icia Cjyit ., l. el ...,...--.

.- ..-tittl,i 0-. el 1 ..

, ... Dinctw .. ' __.1 tia Ex "ri.
__o ... ~., ., ~ ., ~

• 11-. DMI ¡... ~;. ..............__ , ~.. M"aJe M.,..a..-.
............................. lIirri6
..................... ...w.. ....
.................. , ••• ti' .......

~,. .............

'o- .,.;'

¡
T,
}

""'"' kI p"f_.... Tisit.... • ..e•••
_ le U'I. II.N... le _ .._...tr. -' Dr. H••". W.ns.~ ..
C'-de. ,.Iftk.. _le U.¡ y ....

8 Dr. Wetk " .-.4.'" .. les U eni.
__ .le IftiItoiI. "'.isie•• r y .... 0.....

te tÍ~",," ~ _ c_·
lO les tenit40riM , tia *
~ U...... l.*-" .. Dr. W" ... el

........ c_ ......:.. ..

._~ Itill!~

......._...;J q_ ¡"'.r"- de.,.,.,.• .-tr. __ .
..... T ......-W -
...... cleM w.. .......
•.a.c' I •••• _ .-re ,...-~

c&._ ..- , __•

!le .. , abo 11_.;.. le ....
~- 6 .. Dr. W.. .---_
__ tIi-. ".' W. CM' el ..
........_ CM .......... ••<r.' ...
........... _;-. por le Isa. r ~

ñeI.~ ....... c._ .

, .

, -
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I



UNIVERSIDAD - Rlo PI",I,••, 19 ,l. Jun. ~1~ 19.' ,

UPR Sugiere Mejoras para Ra'diodifus.ión

U~a Vez' Por'.Tod~$!
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Conclusiones Gcnnales

l':'uon,¡,,1 administratlvo y .Iluspiciadorf'.1 ~r'
.,roK'Olmas. ,¡"If:'unos medios de prest'nl¡
nwjun;f> P' ogl ¡,m3ll..

T;. ....Li(·,1 1,(' ",oponl!' (·1 COflSf'jO Su,w'·lI,
"..,r.;.lol l1\t'dJ(j1l dI \.t~r la r:ldio ('0100 u,u

'51,wn("ip IJIlf' t·r.llmule el pt'nJkJmif'tnl'l. lt'.
v¡,nl(' f'l 1,;\'(,1 moral. difundól 1·1 ¡¡rtE' ~

lontllbuyól Ii la ('du('aci6n p(jpul:tr ¡¡I<l N,ml

pon(,1 al ¡']cllllt"t!' del publico m"'lodO!!i ~

ll!'cniC¡¡e r/u.. 1('1 ¡>t'rmilan r\'alu¡¡r ("JlI

Iif'lltido el ¡tiC'(l }¡,s rl"<:lamaciont-!! de ln pro.
~J(¡¡nd¡, y m¡¡nt"nf'r una ólclitud f:('m¡¡,~ )'
'ViJl;:i!¡lIltc hacio folla.

Para n'¡¡l¡:wr~ r,de (Oltodio se lnmaum
f'J' ouenla. según se informa en el mismo ...
la. compUcacionH que envuelvv('n UI):.

: Jnatituci6n como la radio e!l Puerlo Rlcfl
dondc la industria es pobre, ('lit~ limitad.
NI tal('ndo l!rbidam<nte cntr.... mlllo p;ll.

)" 101(110 Y :-C c-,nf,('nla con d probl..rr,a e.
ccmpl<lccr iI un público ('n MI m;,yoria '"
OOjo nivel eullu!'31, y a una millO! la (' ..di".

El ('lrtudio OItxlrca la i'fisloria de la ra.
dio; ('1 funcionnmiento de la radio en tl.~.

tintos pafs('s; la voz y locuci6n, ('1 anuncio
eomcr~l; programas de noticia; progr:.
mil! pAra nhíos ('n SU! aspectos Muen'·
vos y de divcrsien: programas miscd:\nl"r
y Ins reeom('nonciones generales a las esl'
clones.

.,

El, Consejo Superior de EnEeñan:ua jJ!"

ti 27 conclu~iones en su estudio, entre J..

que figuran las siguientes: Deben mejor;·
~ los manus('ritos desde el punto de v,
ta ]iteraTin, ya que muchos program:lS

Improvisan en el estudio o son escritOti

prisa; hact'n falta más programalli genujl1~

mente bu~r1stiC()s. ya que muchO!! de 1..

JI¡¡,madl;lS programas humo~¡sti('()S son tI

'tlt'go""insubll'lélncinI de palabra!!, no sien ....

,.._........""',l.ll~ dcl~..j..,;¡;u.:;lO;_y la..!;;I\;¡ d Ih~"

oril't?aJidad en la presentación de Jos pro
gramas..

Se fueliea que hay necesidad de m:l)'{

variedad en la ~1~j6n de 1015 actores q\

toman p&rte en 106 dram;ls ,. C'Omed.
preseotados por la radio pan evitar la r
breu. ]a monolool;¡ ,. la !¡¡lta dc m¡¡li,
t'n la voz de 1015 participantes.. T::Imbién •
1I0ce notar ea dicho estudio quc muchos .

J06 locutorE'S no llenan los requillitos ind
pt'nsabh's dE' voz, personalidad. pre~l.

cien o iniciativa.

Una dE' las nmclusiones a que el t"Stud,
• auspiciado por E'} Coosejo S~P<'rio~ de E,

M'i\anu E'S que hay exceso de anuncios i
heor en algunos programas radialcs. esp<.
cio!lnenle en 1~ que se trasmiten 1015 eVt'r:
tos d"'1 juego dc pelota. asl como tamhié,
IJUC \la; mUt'has canciones banalcs de INr: ~

J¡doct'nOlda (Juc llcusa blt::¡ dc sincesid::¡d.
Se bncc notar qu~. cs netcsario un mil

yor número de. pro~ramas parll.mños, y d.
JIl('jor calidad, porqu(' los quc s(' r3di¡.n n, ..

t¡ntisfólCf'I\ lól~ nN:csid:ldes psicoluJ:icas de l: 
nlñC'l. ni fJn'~{'ntan los puntos ut' vistn (h
eliuc¡:¡dói: (l~l psi"ólogo y del .artista, lil

,l. que ·.Ie le dc Oportunidad al Tliño de parl
• clper en la producción y la actuació.n. './It" .' "
, miHmo IK" urge un ma)'or número de fr.;'""':'

g,'<!rnas dc Indole'Cd!-ic:1.tivfI.
Er; cU<lnlo a los lotutpres se 1l('I-!:l I1

concluliión dc que muchos de elfos d('rnu
trun cllrencia 0(' r('cursos de locución, ab'
dando los rif'f ....dos de expresión linguj~l;

y ('o muchos progr;:;lnos ('vid<'n<'i:·lIlfl.
)" vulg::¡rid¡;d. 1:'1- mal guslo )' la f;¡lia
t:,cto pal:::l con hs participantes.

\ De los prOGram¡¡s de o'it'io~ados SI' ir,'
1'3 que algl1nos !lO ejercen rl'stricei6n \
e.uanta l. las habilidades de los p:JI·'icip.,
tes, lo que da por resultado una pobre (.'
rnos'raden frente al mierilfono.

Finalmente se hace notar qu(' ni CII l .
Univeuidad. las escuela!! superiorn, ni ':
Iils estaciones SI' ofrecen cursos -de locucil'"

... , producción drorr;ft,tiea. anuncios y period

mo que pl"('p;lnn pCl"lIOnal competentE' ¡n..
l. I:\I:-or rl!' r"rlio-ditus.ión. ,.

liollul de las mi,,:m:,,'_ A¡,iuu""lO sintonlaaron
durante mU('ho liNIlllO ¡.o1l'Jlrlimal de );.1

distintas ('titndt.n"". lIJO/a JII'K¡¡r • 11101 con
("Iulilont'S ("orr"JiJKmdll'nll-5.

Los objl'li\'Of> d.·1 1'''ludio tUl;rtm "'l!uir
n1l"dios dc l"O" "gil leoS JO' ifl~ipklt'S dt'tE'C
tos de b radiotliru¡,if'll "n 1'U('I·tO Rjr-c; del;_

IIlrrollar E'n ,,1 publi,'o oYI'llte lA habilidad
{le apreciólr ("(JO !if'oliuo (', itko 101 JoNl,r.ll
mas de la r¡¡dio y f;ugt'1 ir • lot dutfíOli.

COlDanal

. ' ,

nI, ¡)o'1'1l1ilan 'IUI!' .... lo... anulI"i" (•••• MVa_

n ..... I,. y qll~ t'lIIJ:'1I I¡'U' 1... l"I"''''ll\tl elue
Ji(' lo'. 1)I~tl¡¡,,.n 1I.'1In 1"1 .. ,,,,,. L"vI'tI """I'l"

tll!' rn 1,1 explnil", );Il11ul~(lO';'. y 1II,," de
t·¡rnll"I·:I"ion.·s .1.. lIllll .'''Hu

El COlllirjo SUlk'linl el .. F:,,~.·i.:, ..:t¡1 I'!;lu.
ve por IllUl:ho Iil'ml>O 11':'11;'111"10 d Nlu

diO meli"cionaclo. Va,i1l1¡ dl" ....); .."'ph.dofi
'V¡~itaron e~laciollE'!i dI' I ¡¡dic. II.mde e.. "'
braron ~nt"'l!villa. con dilt'd..n'll y pt',.

rondo

¡Dé

El

•

..1 Nh'f'1 d" la e.h....

I'J 8"tudlo IlObre la radio "n PUf,.lo Ri.'o
J"f!'IIlb.ado por "1 COIlSe'JO dO' E,lllf'r,.lll'.u. In~

lIt'..:a 11 l. «mc1uli6n dc QUf' la nJlly."ll.,

41" IOfi prOllam¡;s rldial"lI que' u ti a""II"'n
_pt'lan 6Ólo a la partl!' df'1 pu('blo .Ie nll"llor
cultura, y que hacell falta m~ rl(IJCnllll",
~rll l,.vallL1r "1 niv..! cullun.! dI' ute ~.
tor de la poblaci6n.

&!' 1... rH'omied•• lot anuncia..t ... que

)

"

,-

,;

,'.
, ....... '

" ... '-0-•. -
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Edwo,d Hubter (izquierda). Director de Publicidad Deportiva de lo Unive..-sidod de P.enn. qu:en acompañó o su equipo en su visito o lo isla. cubriendo
las competencias poro la prenc;o d(! Filadelfia. En lo foto o la derecho. el en tusiosto DOleO del olumni de lo Univer5idad de Penn en la 1510. quienes brin·
doron una noto de simp,j¡jco colorido en ros justos de pista y campo con tro lo UPR y lo s:rección Olímpic9 de Puerto Rico. ,,'

lo Más Impor.tante' No Fué
·EI Triunfo de' 10'5 Visitantes

"

..

ta ~n 1011 1,500 metros, le dió vapor a sus
plerna.- para adelantarse a la m~t. antes
que el ganador, el cuáquero Rehard Hart.
Sin oportunidad de triunfo, cr~6 un equi.
vaco ,. privó al vencedor de llegar solo a
la meta como era su le¡itirno derecho..
Conqulstado a pulmón !K)bre una pista pe

sada en lo que fUe un buen tiempo de
4:24:3.

tenoche corrió corno un duende en unll
'fantasia de Walt Disney. Ganó la centuria
T los 200 lisos. Fué corredO't" ancla en
4 x 100 y tereer tramo en-4 x lOO. Fren.
te a Filiberto Correa, Toñin Pizarro T

Gilberto Torres, Kreitzberg puede ocasio-
nar un blitzkrie,. . :....- ........ _

La participación de Fofó. Vic~t.e y Bar'_
basa en la garrocha va a obJigar al her.

En el relevo de 4. x 100 y al pasar el mano del otimpico Kirlr: 11 muñequear mu1'
batón Pcnsilvania 1."1\. su seiundo tramn, sobt'e los 13 pies. En la pesa el rotundo
hubo una inft'.ccioll al salirse de zona De Torres, c.pitán del equipo de tuttol
uno de los corrt!dores. Oohert,. lo notó y. de P,mn. campeará una ve-z mas por su..
lo illformó a~1 a los oficiales para lo que respelOl;. Es lo mejor que ha pasado por
hubiese sido la descalitic.eión de Penll Borinquen bella ea todos los tiempos. La
en ese evento, que subsi¡uienlemente ga_ bata sale de su mano C::Irnosa como ¡m..
nara. El eallO fué líevado ante el rector pulli..d<t por una ealapulfa romana. y 5U.
BcnitLoz. pre.iellte en su palco central. dos Quinlales y rgedio giran sobre la'bál'C-

El ejL'Cutivo universitario dt!Sesti~ó la Cilla de sus pitoS como un torno cic1ólX'O
viol:ociun d<! rt'~las ,. Penn mantuvo su de ~dilla marciana..
,viclorllt. P<Jr ('¡'~rto, junio a B<,nit('z esta· Tenuinindose la· jusla, SlrasenburRh.
ba el dDctor Facundo BUelio, 'uno 41' los contesta quedamente mis pre~lInt'l'" n",clt_
mu grandes atletas que ha producido nado contri llna larima, el futuro arqui
nue.tra Universid:ld. El Rector se man- tecto que ellp~r. ~añana por ta nocht' a su
tuvo hasta el final de las Justas. Quiw espoo:J. T quien .caricia pbmes de esb.bl~

recordando sus dfas en Gcorgelown. Cuan. cecse en el futUro en Puerto Rico, me
do esa Universid:ld tenia un eonglomerado contestó una pre!:ullta de rutina con una
de pista y C3mpo que metia miedo. respuesla que no lo era. Inquirí que tal el

La opinión uu:inime y no solicj,J.ada de alojamiento~la comida. Replicó: "Muy
Tos que teniamO$ los zapa los sucios era buenos, pet' aunque no lo fuemn". Al
que, con buen tiem)o, las justas de ma· _ que vi larde la noche, muy triste, fué
ñana i el viemn: serán ud éxito comple- al boricua Jaime Annexf. Soslayó de mo
to. Tanlo ~eft lo deportivo "'tomo en lo menlo, mi curiosidad. pero luego conCNIÓ
económico. El Seleccionado Pre-olimpico su pena. "Esta fué mi última justa par,
tiene m1i.s· balllnce··y meno.s ahogo en la I"'<;nu". Por una de esas ironías del Des_
partiCipaCión di! s,us titulares, que el com- tino la próxima será contra su Alma Ma.
bInado uRlverSltarlO La. mareas deben ter. 'Defendiendo los colore. de su Pn-

: .mejor.'; n~13blcmente con terreno seeo' 7 -- tr~a. ¡Qué temprano ''empieza la vida a cn
eon mayor _pugna. Penn tiene' un hombre .ci'iarle a 1aime Annexy cómo se col-.x>r.
e~traordinal'io. Se llama Kreij:r.berg 1 an. tao 10$ hOmbres!

levo de 'x4OO, fué pilotado de una fortale
za lérea durante la pasada guerra. Con
base en Italia, participó en 50 incursiones .
labre territoeio enemigo. En 194'. "Para
eM ~oca <:reo tué el ataque. unos pozos
de pelr6ICG en Rumania"· "Si, en Ploesti.
Estuve cuatro veces alli. lúcia calor'·, No
tuve perean&.. Oell[Ju& de verlo correr
en los 400 liaos y en el relevo, me parecio
que Strasenburch sigue volando, aunque
sin necesidad del avión.

El triunfo de Sabal.er en lu vaUali altas
fué clamoroso. Primer triUIlto boricua en
pi~ta. Dijo Dohert,., "Corre bien, mete la
cabeza y .se deja ir". El viejito Von ElJing
adiestrador-jete de NYU y quIen dió la
Alida. relat6: "Sabater estaba nervioso. DicS
una falsa ulida. Yo me .delanté .,.
traté de aquietarle lO!! n/~rviOli. Su inlerk
en evit¡¡,r la del6C:llificilcio"n fra tan gran~

de, que cuand" di el tiro, salió ullimo.
Bastante ~trasado. Lo vi ir: Al pasar la
tercera van.. le' habion naeido unas·ali
tas ·en los pies."

El aplauso sentimental se lo llevó en cla..
ro Raúl Delgado. Al llegar último en los
800 metros, su corajuda demostración ante
la clase de ios visitanlcs: le vali6 palmadas.
de bandadas de palomas. Jade.nte y con
gotas de sudor resbalándole por la cllra
-lo. upolos enlodados y el uniforme sal·
picado con maneha. que pareéian de achio
te- el universitario agradeció la ovaeiÓn.
Ea Jo que decía Von Elling: "Ajuí es don
de le ve que lo mas importante no es
perder #0 ganar. Ellta.!J demostraciones al
e,plrltu bacen un hien ~¡sieo", .

e.usó DO poeOl comentarios dufavoro.
bici llll actuuión del fondista universitario
SanfiortllZO. Reúrado por easi una vuel-

Por: Ratael Pool flores
J'\. pesar del mal tiempo. ciento. de en·

hJsiilstas desafiaron una lluvia mllojaderil
p:ln presenciar la justil atlética de ant'!
noche en el-Escobar. Pista y campo ~aban

toninos al comenzar el espectáculo. Luego
y 5('CÓ un poco la pista. y creo $e debi6
etl parte, al ardor juvenil de 10li Vi('jM
craduados de Peno- Que eapitanC?dos por
M.arcelino Romany amlaron la de &ln
Quitllin en las tribunas. areng:mdo a los

./ rr-presentantes de ~ Alma Mater. Al d~te·

nerse los muehachos visitantes trent(> a las
tribunas, con el nombre de PcnllJ'lylvllnia
en la espalda, hubo STaduado que Hur.). Con

-::. r;¡.pn.
- Juecel, repre5eDlantel de la Prenn y la

Radio, chapoteaban por las ebareos, con el
• ruedo cIc-l pantal6n en dos y tieJ dobleees
m.is. El jibarito de Aibonrto echó deo me·

. nos ('1 Ix'juco de puereo que es mandltol"io,.
-~.(':I. estos .casos para salvar lodazales. El

e"menlario inevitable'''Miuíana 1M Ilmpia~

bot:!1 se van a poner las botas".
Pasaroñ" cinco eventos antc!J de que la

vistosamente trajeada Banda del Colegio
ejecutan la Borinqueña. indicativa del pd·

," mer triunfo borill(:ano. Todo el mundu de
pie. Mudo hor'~naje a ·8enjamln Cas.ado y
Gilberto Torres Que empataron para el pri~

Oler lugar en el sallo a lo alto, con B
pies :z pulgadas. Luego se r~tablCC1;! fa
vodnglerfa. Comentó el adiestrador Doher·
t)-. "Me a:usta este públieo. Mas entuliastll
q'je el nuestro. Se fija mucho en loa deta.
1Ies. Yeso exicita a mis mueh::lehos". Se
pudo notar el asertO. Al terminar la com~

~ p~tencia Ja presi6n arterial diastolicasistQIi~

e" era d~ Us.-2/3 por 46~1I3.
Stnsenbur¡h, rapi'Lin dl'1 equipo vlsf.

tilnte 7 tciunfadoc Vl los 400 lisos 7 el re--

r
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Juradores de la U. P. Jt.
F~li:x JogJ<lr Rosa, John Medina Lugo.

Gl:'rmiln Peña PlaUl, Jos~ A. Lo-¿cano.
Prisco H. Ramos, Ismael Vilar Garcla, Fr(li
]i¡n A. Herrans, Alberto Tomás, Justino H,
Salgado, Eduardo U. López, Hirllm Me
ll'1lde:r., Raúl'FeJiciano, Jorge Benique. An
tonio Budcl.

dl't, (le 26 años.
El grupc.I de Sampllyo cuenta con un

lO(Jl0 hombre Que mide ti pies, y éste es
('] e¡;tucfillnte Jean CJavery Encé, que pc5il

N.tt- ólño 16'1 libr,,!, y ti('ne 20 '~ños de edad.
El C(¡1f'gío tiene, sin embargo, 4 halconee·
)irol .." (¡ue miden:'; píe. 10 pulgólda~, ~ 2
que tienen una estatura de 5 pies 11 pul
gRdllS.

Ambos ('(lnjuntol han edado sometidos
a un fuerte programa de acuerdo lorn¡¡do
~n la rcunión celebrada en San Ger-mnn
h ..ce 1I1gunOll meses y que presidiera el
tomisionaclo Monagos.

J.,aderes del Cole&1o:'
" César RemUl Garcla, Ismael llemus Gar
CIlio, L Cuello Mnlnardi, Luis Cuello, Pran
('10\- Billj:(gi,' Luis R. Vega Lópe1., S,11v¡¡clor
E. Al¡'m..óy, Jean Clavery Ence y Miguel
A Ctlbreras.

.'.

Famoso Geógrafo Dirige un Proyecto
Clasificación de las TierrasSobre

uPRYColegio Participan en
Torneo Insular de Baloncesto

S.'glm inforrn;wión. Humlníslrada por 111
C'omlsi(,n de P¡¡,uJu\:S Y Recreos Publicü'
b,nto )¡¡ U"h'l'rsidlld de Puerto. Rko eo.
mo (.] ClJh·gio de Agricultura participarán
('n l'] tornl'o insular de halonculo !4ue tlln
})("1,6 ('\ P;'1>1ldo \'icroes.

f:nlre los jugadores inscritos por Ger·
m{on RieCKf'rhoU Sampayo, apod~r3do d(01
<jllinl<'to del ColC'gio, figura Francis Biaggi
COllocido flrlistn del b .. IÓTl Y el aro, que se
prepara para una temporada m!il; f'n la de
ff'nM dc los ('olores colegiales. Binggi tie
lle 26 años de edad, con sus 173 libras
de peso bien distribuIdas en 9U estatura
de 11 ple1l con 11 pulgadas, Según infor·
mara Getrge Grimshaw, entrenador de los
colegiales, Binggi está disfrutando de bue
n:!s tormas y parece d('stioado a tener lroa
de SlI mC'j(¡r('~ \l'mporadns b1l10nc"Hsticas

Victor Mario Pérez, apod('rado del ('(¡ui
~ univer.!litario, ha estado también some
t:endo • sus protegidos a un religi~o en
trenamiento y en su elenCO figuran 4 hom
bru que tienen una estatura envidiable

. pAra tiros cerca del canasto.
Ellos son Antonio Budet de ti pies de alto

Froilán Ansa, Hcrrans, con una estatura de
6 pies y 1 pulgada. El de mayor edad ~n

este cuarteto de gigantes es Antonio Bu-

.,...---......-----
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¡Nuestro (oocn!

Por JULIO ENRIQUE MONAGAS
Presidente de la Comisión de Parques y ReCreo

Públicos de Puerto Rico

,

EUGENIO GUERRA, quien tuvo o su cargo 10 .responsabilidad de entrenar e.
equipo de pista y campo de lo UPR y el de lo selección olimpico de Puerto
R.ico poro los juegos contra la Universidad ele Pennsylvonio. Eugenio Guerra
sirvió también de coordinod'N de lbs justos y-de los actividades que se Ile
yon:m o cabo con ~otivo de lo visito de los muchachos de Pennsylvonio.

VAMOS....

El doctor .ClareDce Fielden Jones, cate- El ooctor Joncs vino' por primE'nl vez
drlltico dc geografía en la Univer!!idad de a Puerto Rico en 1926 como a!!e~or ellr{o
Northwestern, llcgó a la Isla para dirigir gráfico oel doctor Carlos E. Chardón, en
bajo los auspicioos de la Junta de Planes tonces Comisíon.:ldo de Agricultura. En
y el Centro de Investigaciones de~ la Fa- ]!l31 volvió a la isla ·como profesor de 'Ve-

.. cultad de Ciencias Sociales en Rio Piedras rilno en -In Universidad. Entre sus aluro.
un estudio sobre' la distribuci6n de suelos nos de ('ntonces figuran los I;cñores Sol
(('n vigt:; ¡¡ <1clcrminar la mas f'fic¡¡z c1a- L. DcscarU'S. hoy Tesorero de PUE'l"to RiCio:

----~flcaelón me"1a-tlerra-o;en Puerlo RICO............ JI.l1gl,: BermÚdcz. hoy gerente dtl CrédIto
El dlstinguido visitante, qUien gOUl de y' Aborro P~nceño en San Jua~,-,. Pl~ 1"----,

reputaci6n' internaclonal_ como resultado Rccit'Dtemen,l;e pas6 una semana- en la Lsla )
ÓE' sus trabajos geográficos en Brasil. estará ero conexi6n con la etapa preliminar dl'l
al frcnte d~ cuatro grupos dc investiga- estudio.
dores. Cada grupo se compondrá de d03
alumnos de lJorthwestern y uno d~ ""la
Universidad 01" Puerto Rico. Los grupOll ~o es de conocimiento gE'neral el pro-
IlE'varán a cabo sus labores de investiga- greso de que ha gozado Puerto Rico duran_
ción sucesivamente desde julio de 1949 has· te los úlümOfl años en materia dE' infor~

'\ 1."1 junio de 1950, preparando mapas 'para maci6n' cartográfica. Se han hecho' etu
. lIeiialar tales condicione~ del terreno como. dios de la""rique:r.a de sus suelos, para 106

declive, desagüe, desgaste y calidad. El cu¡.¡les se h<ln utilizado las téenic:ls mds
doctor R¡¡fael Pic6, presidente de la Jun- avanzadas. Dentro de poco los investigado•
Ui de Planes y excatcdrático llie geografia res tendrAn acceso a nuevos mapas topo
en las Univ~rsidadcs de Northwestel"n ,gráficos de las isla. Todo el "JIaís h~. Ilido
Puerto Rico y Católica de Wáshington, ase- foiografi<ldo desde el aire. Exi.rlen mólpas
llorará a los invcstigadores. detallad06 de 1011 municipios de la :llIla.-"

Refiriéndosc a este proyecto cartográti- Los planos catartrales han tenido progrellos'
ce.. de incalculable valor para )a isla, ei il"usitados. En más de un sentido se puedc

. scñor Jaime Bcnitcz, rector de la Univer-, dt'cir que la cartografía dc Puerto Rico e¡
sidad de Pucrto Rico. subraya: sqpl'rior a la de Estados Unidos.

"Tc.r.ninilda la temporada de pista Y cam- pete a... nuestra Universidad ~rE'sliza: y', que" :'La tierra es el más impoi\a"nte, recurso Falta. sin embargo, un equivalente en'
po corrcspondiente al afio de 1949, conside- anunció formalmente que ya Be dispone 11;ico de este pnls. La necesidad de . levan- 10 que Be refiere a la clasificación 6e la ..r-.
'o ·d"b," ,·n,""I,·n'bl, testimoniar publica- a CUalplir. • 1 l· 1 d h b·' 1 . 1 ."" ....... ar e nlve c sus a I nn es rcqulere a tIerra. t:;xiste por tanto, un vaclo entre ~...
n1{q1te'mi rccol1'Ocimiento Y agradecimien- Aiortunadam<'llte. la direcci6n univtrsi- más diciente utilización'de la-tierra en co- pl"t'scnte utilizaci6n de la tierra y ll\l me. .'
to a 10da, nqu,llas personas 'que 'en una \i taria se dispone a reorganiwr su Divisiiln·... . . •.. 1 El '.

, nexI n con su maxUllO ren lmlen o. pro- Jor ndaptabilidad. La necesidad de llenar ."
-l-a fo.·m' 'i"o-n toda su coope["aciÓn. pa~' de Educacr6n Fl~ica, Y,a el Consejo Superior ---.$-
... , .. yeeto sobre clasi!icaci6n-de tierras auspi- este vado obedece a que el problema de~I~':
ra lograr el éxito obtenido, pero' eape- - d(; EnseñaJUa' votó un .crédito por \"alor ci~do por el Centro de Inve.Úa:aciones So- ~er\o. Rico ,es agricola en una buena ; ,
cialmene tengo ~que sia:nificar el extraOrdi•.; de $250,000 pará la· con~trucci6n de planta. dale! de la UniveTlI~;r..eiJministrar.á.una" 'n::>rte,' El problema no es tanto' qué llémbrlU' ,..... "',~:,
T1iu'fo esfuerzo y la hábil dirección de d.cportivas. Ya se habla de 'mejores Joma- ~-.

especie de' inventario detallado para utili- como dónde sembrar, :El. prorrama ¡auspl.
,U8",;(I Guerra a 10 largo de toda la tem- Jet: para los profesores de Educación "isi- wci6n de la tierra. Este .invl!'ntario e~ el ciodo por el Centro de Invutigacionl'S So

pm-ad:1. I . ca. Existe en la Re¡¡torla y en el Dccana· primer pas~ de importancia en un progra-. dales aspira a servir de base para la Mllu-
. La 'om"etencia con PeDD8ylvailia produjo t., de Administraci6n, interés por proveer ,

'" .. ma de planificaci6n".· ción del problema.
· 10& ..~Uad" que buseibamos. PermltltÍ e11aboratorio donde la Universidad p~epa- Tanto el doctor Jone! como SUI colega~ h El director del proyecto naci6 en Rad-

ella e8f,ablfcer un Juicio eledlvo ..bu el re a los entrenadores,d~ las escuelas pú· hárAn 'un reexamen de los Pl;Opósitotl del 10rd, Virginia, el 30 de agosto de 1893

..aterial aUétlco que tendreDloS para.na blicas. pró.rama y las técnicas de in;';esti~ad~n, Despuk de pasar por una Normal y un"es. .... 108 "alores aaténU_ ••e e. pisla Tenco plena _'i8ftZ.a en 1.. ,"tlonel
· .,. _po te___ ' lIIue adaahnen1.e lIiI!' re&Uaaw. Ten,. le ab- en. ~mpañia,de representantes der 5ervi- Conservatorio de Mu.sica, obtuvo su pri.

Person(llmente, expreSO intensa 58tisfac- 1(llab de ••, en el térmln. de d ae.., la cio' de Conservaci6n de Suelos, el Deopar- roer grado académic<l...en la Universidad rie
~¡ón por los logros Q1canzados: Las eme- lJ"¡"enidad de P~~rie aleo, eoa .na bien tamento ~ Agricultura ,. Comercio, la Chica«o en J917. En 1923 se doctor/l en es
fianzas dcrivadas de esta temporada te;n- M,-aJ'Ib,aaa DlvlDon ~ 'Edueu.14J1 Pillea Junta de Planes, la Compañia de Fom<:n\o t,¡¡ misma Universidad. Se inic:i6 en el ma·
drán. indefectiblemente, que ser aprove- . el'Dri. p"'ueiendo el material dl~etho el. Depariamento de Hacienda, .1a Ofíe¡na gis1erio en la Escuela Supedol" de PI~sant- "',..

· chailir.!!. Puerto Rico tiene que comenzar •__111'- el Deparialllento lit: IDlk.,,_ del Gobernador y la- Estaeifm Experimental view, nUnois, pasando luego a la tUrec- "
111 ellpecialización de SUB' mentores depar· elÓII ..... el ~rrol~ de .. pr...ra._ de la Universid~. dio del departamento de geografia de}

· tiv<ll!l en un c1lma de discreta cordura, . atléü~ El 1am05O geógrafo permanecerá en Puer_ Teacbers College en Sto Cloutl, 'Jlinne~t:t.

sin hifrlerillmos, sin menosprecl~ la buena P<lr lo demás, 1M) creo que la hora ~a te Jlieo hasta fines ..el eorri"ente mes. Pos- En J917 pasó el departamenk de leom
y .lIiempre dillpúellta capacillad nativa. Y !a indicada para dividirnos en estéfllHi . 1eociormente, volverá a J. isla con el et!li~' 11a de la Uni~nidatl de ·ct1lea... m4.s
bUllCllndll ltfanosamente perfeccionar M eá- pclélJljeall. Lo importante es la _actituC; eo 10 de' iniciar .1 traabjo:de eRda uno de lee tac:df:', .al de ~Clark '7 61~ .. de'
1('tirll d..ptll"U...a. Eu es la labor ... com- }¡¡ boca de ahora, es e:ll.C'Cleo..... gTUI>OlI.de .in~Btijl(atiores. N(lJ1hwebtern,
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El Conse-jo Superior .de Enseñanu asil('-
nó ~ un cuarto. de millón de dólares. 7 la
("omlRl6n - di Parqú@<: y Recr<"!Oli aflOrt6 ,;
m lYW) ........ luír.lgar ga.itos de ~~~DU,~!i~y~-. ~~~

empresa. -- 1,
La Comisión d~ Parques Y R~reos ayuda

también con toda su experiencia, ~9'Onal

técnica y maquinaria para hacer estas fa
cilidades. que darán nueva a.,yuda a los
d€:poc:tell en la Universidad. La supcrvu,ión
directa de todas estas obras esta n a cargo
del Comisionad" Monagas quien recibió
nuevo nombramiento romo Catedrático.
Asociado Ad Honorem para el curso aea~'

dem[co 19019-50_

-1

La Univ("rsidad comenz6 el martes 5 efe
julio un vasto plan de conlltruccionell para
aumentar las facilidades atlética" ,."recrea
tlVas de la jnstituci6n~

Sobre una extensión de 26 cuerdalf, d~~

tris de las estructuras principales del cam
pus 'comenzaron los tnlbajo," de construc
ción de lres canchas de baloncesto, seis
de tenis, una de béisbol y dllS de' sóftbol.
Todos estos centros eslarán equipados con
luces de graderías y estarán todos listo",
para principios del próximo año académi
co que comcru.ará a line~ de agosto. .

. ,

Gimnasio Estara

Listo Este Año

Con motivo de dar 'comien:tO esas obral
se celebró en la Universidad una conleren~

cia de prensa 7 radio a la cual eoneur~'~-~-""--1
ron rcpr~ntantes de toda la pr~a 7
I'rint'ipales comentaristas deportivOl de la.
radio. ~

.-

:'.. <''':;~

1~~ -Mo~a.g~s '._.Continu~rá
En- la U'niversidad

El día Que comenzaron en lo UPR los e!'tensos obras-que ofrecerán moyo res facilidades atléticos Q sus estudiantes. visitaron el compus los cronistas
deportiovs de!!, prenso y lo radio. l.uego.de uno onimoebentrevisto de prénso'presidida¡por el Rector interino Mettado y el Comisionado Monagos•. los:
cronistas hiciero:l.un recorrido por el solar donde se levantarán los nuevos conch<?s y el gimnasio universitario. . . .

UPR Comenzó Vasto'Plan para
Aumentar Facilidades tléti(as~~-+.-o.~
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