
, El Coro de la Universidad en tres de sus octuocio nes en el continente De arriba a abajo: Ante la Unión Panamericano; Grabando discos poro 10 Cosa
Víctor, y en su actuación por Televisión, donde cosechó los elogios de la crítica. . ./

:;1riunfo del Coro en Estados Unidos
, Yo/. 1... , 20 de iu~io 'de 1949 Número 18
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roacfutic:.ll, S;¡lod e H.Jgie.ne PÚbJku. AnA.

)i~j5 de Alimento. y Lty YarmaC'iutita_ El

lk.,....ar1amenlo de Educ3ci¿n Fisica ofnce",

IIdcmb de los cuno. c-Orrientes, tu,... ~
bre nalaeión para hombre. y rrluju", en
toJ balneario del ejército. y fínaln-...,-,te la
Bjb)ío1cca ofr~ce. a Jo. interesados un cur
BO sobre organizaci6n de bibliott."("81 etiCG

la/cs.
El 1rabnjo académJco Te~ular e.ú 1UP1e..

Jnt'n1.hdo por conciertos y repreH'nt.aeionea
dram~li('ns.

Tan notable variedad de opor1u.ni&lieH
f'duc:'¡li\·~., en la eual la Uniyer.lCiad in
vierte m6. de $7~.ooo. pone iI"8t.a iftMu.u,..
ci¿n al .wrvicio de.l puebIo-mantlOl, rs
tudianfes regulare, y público en r~f'n¡}

y é:ltr~c a .u matricula más de ~c:il wl J*r..
~n&s.

Universidad

li~"

•

Al. .• .·l••O

Mientras la Universidad de Puesto Rico celebra hoy su solemne acto
de grauuación, deben ser motivo de satisfacción, para todos los que a eJla
pertenecen, las noticias que llegan sobre las actuaciones del Coro de la
Universidad en el Continente .•

Las críticas hechas por la Prensa de Wáshington sobre el concierto
ofrwdo allí por el Coro. durante la semana pasada, son en extremo favo
rables y dicen mucho del talento musical y de la capacidad de los puer
toTTÍ<jueños .

El valor de los elogios tributados al Coro se multiplica al coll6Íderar
que se trata de una organización universitaria y no de un conjunto profe
sional. Por su naturaleza, el Coro de la Universidad tiene que variar con
trE'Cuencia de personal y utilizar elemento joven, sin gran experiencia y,
sin extraordinaria cultura musical. .

IEdi'",;ol de "EL MUNDO" - lune! 30 de Moyo de 19191

Ant<? esa realidad, los buenos resuliad08
<le considerarse como maravillosos.

C..ntiamos en que las noticias que sigan Ilecando IObre estes jóvenes
universilaricls, en relación con los concier1<l6 restantes en su breve toumée
Jl<or Hie Estados Unidos, habrán de ser tal! Juilagadores como las recibidae
sobre el concierto inicial. .

Vaya al <Aro de la Universidad y a U. i""titu4:ÍÓI1 que lo aus!Hcia una
f~¡";~é>n sincera, que no tenemos duda E'I'I ext.eRderla a nombre de todo'
el pudlle de Puerto Rico.

Seguiremos con inter~s su marcha' por el Continente. Y ~JebraretJl()ll
de t6tle cerazén que siga acumulando laureles.

El (oro ·de la

UNIVERSIDAD DE PUERTO llCO

ato , ....,... P, R,

fee..lt 4c Rio P-MdnK. P. 1,

- '. l.-Se e4v"rte • t las ,er-s l.t _thaolane ... los
· Fac....... 4e 110 Pied 4e lo u..~ de , ,. Róco ~... ,los Metric:.1os
r- .. "'or_~ e_nzo...... el ..... 1,4 de to. '

2.-T...... la. pe........ lItoe teto98" • 4e ~tifócocÍÓOl e__t••
...... 4e la U..iveni4cMl 4e Pooerte IÓCG fee;w,", ..,ort_.....t. 4e1 ",is
......... certificHo ••tv.izalWlo 1.. _ ..lulo etl " faclllt.d COf'~Íetlte.

:. i.--t.a ostMill.. t.. 1I"'; oI~ el --"" -.m IlayeNO ,...-
~ (-- de 12 e." ...._.1..' ...... 1c.ific,04" éooioo ...
,.. el' , ima 0;;0 aco"~ico • "'.,..os 1I- .ntes 'el .í. Iro. 'e ....t ...
....~ 1 Re,iotro4or, por ese';"', ... dewo lile _tnclllo,se c__t..
.~"':" ~lIla,~. , ..1

, " ~.-Loo edudi.nte. 1I1N! cOMple _ los COlrws M.leos y 1I- letea..
• ne .0 ~"!. fa'c ........~ 4;r"~ .1 R.gictro4or ••t. *1
. h •. * to solic.talWlo se les IIICItr,o ... lo liItG de c......t. ,.,. la
· t.e. cor'ettlOlldie..t.. . ., .

. '. t
. 5.--les,e-. 'l•• '" tifiOeciéoo~ ....

· dieootes "'lIerán d~,. solicit"" i"!l'eso 10 ,afie;"" del Regio""""'-"
.......... ·..ir 15 1....10 ole 1949, .i~ "lidio, "1I..... le el ,n- ...
wrestoe. (' _ !

.'.~ ,.,.0 t- e Ia& ,eqtÑIit trad ...
- ....... NtIlCo, lOIicihod ole ·¡.,.eso~ , .. e,.,.4ietrta
....... has.. la t_iwaciérr ia escelar 1,......, .0 la ",itmo _

• , ............ c:eHi"'toi. la... Mlic:óf NlIIu".... o 401
, '5'" ¡¡.ie 4. "49. . . \ "

HA.m F. 'UHlCflt
ltoti.f,aJor

por r..eguncJ¡¡ 'Yf'1 -Ja oportunidad de 10mnr
10fJ CUJS08 W.icos en Ciencia.s Bio16Iie;,.~

Cie-nci~$ Fh.ica~ y Hum:lOidd.a('s, ademf.s
de.' Cf,n1inuat la Jlráctica inicinda antc·,.i(l(·
JT)(·nte de c.JrKer 105 bhicos de JngJk y
EspañoJ. La Facultad de Ciencias NólturaJu
otrece divt:r50! cursos de Química. Tilic8.
Bw)ocia y Matemotticas. En Ciencias So...
cinlc.>s re cfltudi&an cursos de Cíenci... s Po·
líticas. de Sociología. d~ PsicCllogía C.nc·
rol, de G<'ografla, de Economía y de Tra
bajo $oc,al La Facultad de HumétnidauH
ofrffe oportunidades en materias de Ar
1e, Música. Ll'ngua y Literatura El>pañoJ<ls.
I...tongu;¡ y Literatura lnglc~as. Filosofía. ~

Franc6, t..aUn e Historia. El Cole-Cio de
COmE"rcio ofrccoe cUnOs de CcintabiHdad.
DcH"(·ho Comercial, Finanzas y Ciencio!
S€(·rt.·1arjaJ(t~, En el Colegio de Farm..da
1'C dictan CUTl'~()S sobre preparadon(·s 1;;'",

~ i. ~
, J

" :'

Dr. Pedro A. Cebollero. Decono
de lo. Facultod de Pedogogío, y
Director de lo Escuela de Yero
r>o.

r

~
l
r -
< .
"

inic~ durante eol año 19..7....8. El ('u.uo se

oh'e<"(' a los maeslroS de "Nueva York que

t'n6('ñólO en escuelas situadas en árNt5 dt'n
I",meniE pobladas por nUlOs puertorríquc

·fi,os "1 ti<>ne como finalidad familiarizar a
('stos maestros con los anleccdentf'5 eultu
ra]es de AQucllos niños. Mediante arre
rkE formalizados entre el profesor Roben
SPH'r. de Ja Universidad de Nueva Yorlr.
y f:':) DcGnb de Pedagogi... de la Universi
dad de Put'rto Rico, parte del proJ:r;lma de
...ntr~amicnto se realU.a dur.m'e una R

aión de verano en Puerto JUro. El pro
1t:1lOr Spt-er en compañia de 30 maestros
de Nueva York, llegará el " de julio y
Ot:GM f:l dia • le inicia un workahop ~n"

si~W>ftte e-n eOl'lterencias por T@opreM'ntan ..

'!fE de W;dos 101 ¡qpectos de la vida J>~r'"

torriqueña y excursiones a dilehrn\el Ju...
pTfl de nUtNtra illa.

UNIVE'RSIDAD
O<gono OficiO! de \o Unl-e.._"P_ fr.co

" Di,oct«, (mi¡;" M. Gel6f,.

. - OIle""" fdi_~~":' " \.~.
~; fllo:-~~i<o¡" l.

I'.-cl._oI_' r
__o ,_ • _'" PrKIo. &WbIct..,i6n: un d6Iot 01 .. ~ •

r............ _ond eloao moNer, Nov. la, ,,...a, ...... P... Oftka,
~ • -. • ~Io 1'IecIroI, P. R., ""*' .... hf..o' AueUlf 24. 19'2, .' -, ;

AHf\ por los años veinte, moza todoavia la
Univt'f5KJad. Osuna y Pedro Gil inici:JTon
Irm· primer05 CUTlSOS ue ve.rano \>;¡jo .mspi.
cius univusitarios. Modcstisima (>n sus co·
InWn;¡.os, la l'SCueln de v~rano se propo...
11\.:1 ofrecer oportunidad a los rnactitros de
in'ihuct'i6n publica llar:l mcjorou su prc·
:"nn~l"ión y adquirir ij(;cncins superiores.
En Ofl\l('I1¡as sesiollcs empezó OSlIno a rc
Mar C'ntre los maeslros scmiUns de inque·
ludo roco a poco esas semillas fueron fruc·
l"icando. y la escuela de vetnno crC'Ció
con lnnta TOlpidel. Que sus djrcctoru !e

vf"lom ..pumdos pata dar cabida al núme·
ro, cad~ vez m8yor. de m:&Mt tOS que so·
licUaba ingreso. Para ]930. la mntrit'ul:t
JlCClllba D 900; salta a 2.1 JO en J940. y ha
~.ccrljdo de 5,000 ~n los últimos t.re.s"años.
'De \tnos curaillol de perleccionamienlo pa·
ra ~1 mngisterio, IR escueJa de verano se
ha conv<'ttido en una sesión integral del
prolrama univ~rsital"io.

La escut'la de "erano inició la pn4ctica
de lnvitar profesores eminentes de ott:lS
universiddóK"S, y tiene en la historia de
IUS programas nombre:s dislinguidisimos de
"ro1f'J'OrE'S ~ Europa y Améric~. Esta mo·
dalidad de la escuela de verano ha alcan...
z:MIo su e.presión mAxima en la pr~nt.e

IScldón de 19049. En esta sesión ha;)" prole·
&01'es visitantes en las facultades de Pe·
da.ogla, tie Humanidadcs y de Ciencias
Su4.:ln)~~ En la faoultad de Humanidades
<'1 J'.rupo de "rotcaores· visiluntes incluye
n4HIlibres tito eminentes como los de ·Ciro
AJf'~ 5<'gundo Serrano, Pablo Garrido,
)' otros.

F.n la facultad de Pedacocía ~ ofTNen.
1)Or' !M'Cu-Ada vez. cursos postcradu:adO!' vá
Ji4M pATa erftlitos superiores :al b8ehiUe·
ra~. Nl~ 1$$ auspicios de la Universidad
de NYf'va York y ]a Unh,oenidad de Ca
huM;a. P.t la Uniycrsidad de N~va York
~lMten los doct.o~. Georce Cetv~ny y PillU·
line M. JL-ja&, ~We.Pu ofrece.n un cuno ck:l
ti... lIamacH en inclé5 w........ .e.e En·
~Aarua del loalés como 5esundo Idioma.
cunos deo -to,'éI Oral para mae.tJ"106 y
..... t'UJ"M ..de .lc:aDceI cult.uraJ.u y M)

cialH di.c:ta.Io por ~I prolaoc Jobn Mu.rra. P"..... 1c.fi doe o tret: mil rnaell'lrc.: pupr
P.r la Uni-HnMiad de ColumbU t~ \orrillt~ ,que~ iHI ~1 v~rano ~l

entre neeo(roc • la. protHOrN Atice ..ic:1 J)'TOCr-.ma ofrece la oportunidad de Jl'ra
y Vir-Cinia Frenc:lI. quieoe. oLnc~n eur. M:g'Uir ~.h.d_ para el" clipJoG'lIl Nor"...l,
He de lN'e,.r.cién de currieu&oe ~1i1"" p¡.r8 e-I bachillerato en 1". diteren~ ('C)n...
'1 "1(4)~p" IObn la enaeaalUA MI jn~ et-ntrae"net '1 pata 10' diplom.. pro'ft)o..
" nJficHr • bMtle bi.lpana respectivamente. T.Ie'I" A~niltradón EIoolar, Ol·if:.n.

'laR" 101 CUr"lOt de la Sr"~ Frene. eo... tactén. ArtH ln<kütriales e Jnc1ue\rial Na·
JnO k.c • la Srt.. Mie.íÍ'ene1l e.rickr" t:)vw. P:¡ra loe estudianlies re.ulaf'fl .. la
....,....~ Y w penon.u que loe Uni~r"ad H la auión de verano. CtPOI'...

~ reébirin crédito pat. el &ntOo 1.unidaC j~ec"ble de rehac~r euTaCiC
de ......... en artH o para el doe60rado tru~. lermi.nadot aln el dtbido a.pro
en ·la Vni"enMlad de Colymbi.a. LM evr. 'ftC'b&Mie-w. y de acekrar la te-rmil'Wiciór1
IlOl .l'r-eeidot bajo 101 auapiciot de CfAum. de IW; Carft'ra&.

~ eonatKuyen el 81e,.undo '»UO de un P.ra uM'r idea de la rlq~za '1 vane.
.lan t.r-aMjw.40 por el Decano de: p~ d60d .. material: ..ue lJe ofr«en ~n f"1 'W'e'"

... en su YiRt.e • &t.acla. U~ dUl'..n.. r..no, ~utar' echar una ojeada a loe- ti...
te el mf'S de erwro de :1141, que flta~e \ ,,,loe de lu dilerent.et eeoclonH balo cada
1M fNeet: JNlra una cooperac16n acacWomi-· una de las cual" íe ofrecen curl106 div~r.
"' entre Amba univeraidadel que le per· .".. Bajo JoI autp1c'iot del CuHo,io de p~....r' a n..t.NI eatudianlee re..liur -bue· daaGcia apaft'een 1u licu¡eniH WC("1.onH:
_ ..,w • MI trabajo _I,ra.duado en Paieolotlla,. PoIcometrla, tu....ria ,. Filo-
'-"~" •• ~ _ • 1& -..:I6n. AodmlniotraeiOO _. 0Ve,,-, -.-..._ __ ca... -..lo del Cunk:Wo. 0rie0&ad6a

,. la ",,-..cwo. • \lna .ven"u. _- .V""~"..,,,l ,. I:<!ucatlv.. Impllcaci<mH
.w.Ic:a/ IftIdaM ... la _da ...,¡.sn ele lAlucaüv....e loa Problemu Soc...1ft ,.
wnMt ft e-l t:U'" para mautroe: .. 1M: Erooom~. lA EKuela y la Socirdad
_ .. de H..eva York que .. ulender' c...-....r...... N.todoo de ~,
..... el e ele julio halla el IJ de a_lo r..._..la IloMoüc•• ·U.....lón 1n4..nrIaI.
)' __ pule. de un .ro.............. '"" ,e~ Hallv... Zl ec.leclo de _ ...

ttMlJoe .. la U ... lveniclad de N\WYa~Yo~k ebo. Gcneralel: ofrece duran~ e,te verano
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e. Estos fot~ recogen diversos aspectO'> de lo. Mot...kulo de Verano en los curo

, sos ofrecidos por lo Universidad de Puerto Rico, poro los cuales se obtuvoI lo moyor matriculo en lo historio de lo Universidad. Sobre lo irnportor".cio, •

I historio, de los Cur"SOs de Verano, publicamos frente o esto página un inte- 1
J resonte reportaje, ~
~ ,~__, ._ il • rlllil_·., 'l

Matrícula de Verano
Fué ayor Q e Nunca
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DISCURSO DEL RECTOR EN 1._--
&ñorf:'ll d(·l Consejo SlIpNior dI.' ElIf<e- Jl\('ntt' IlU I"l('rlos. Son dillculllldl'. QUt' .... h.lIf'n lihOla 81 .('t\'!clo de un. ('()nJunJ- IlU. ,,~sW. J)M.blIídadl de crt'I"¡ón 7 de

fiam.tl, MicmlJros de 1:1 Junta t'IlI\'f'n5Illl_ ' ......kol\ en 101 11lircdi{'111t's rniMnc.. dt·) UOI¡J tlOlltlC lnl dificultades de rt't'ur~c.>S. ('UII. df'lIlrocl"n; Ju fuerzu tempcllUOaAli t' U'rll..

ria. Comp:'Iil<'ro:¡: del ClnulIitro, ArniJ{06 ele rd.Ur. La lucha d<.'1 hombl"(~ ....cm Jo) {Il.·.. ret.ti6n humana, estructura• .wd..h.... le. l'iomJ('. (JUt' R a..ilan t'n lo. baj~.. tondoA
la Unh·C'feidnd. Ju\t'lItudt'5 Ul\h'C'I'Sllliru.!>: rOflodlJo, (') ('lIfucl"?o por dominar l'l ml'dio, bulh'ln c:lsl im;uperobll'!l, 1-131t:. lechll n'l:l- tlf"'1I ('"(lndcncl•• Esto. lngredi<'nlc.....Iln •

Mt" cOtrupond.. hablnrlt'5 hoy 1'11 ('1 mo- Jo. (onllictoll illhcrenl<:s P 1m pr0l'lliI nnlu- 1ivnrnelltc rceil'llte predomlnubn H.lr~ t",('(lnhar l'xpre,lón también e ~1 ,I¡lo
ffif'nt() cn quc cslún lIstcUd n plinto tJe nlh"tll fontrtldiclorill, el aZ:LL' lnl'iwrflble nLll'lItTll1l cJfI!,;l'l lcl¡'adus un pc,lmísmo Olb...¡- XJX, plJml'ro en la poellla y luf'«o t'n ciel'oo
nbllndonnr In c.,sa unlvC'rsit8rJn p¡lrn i"iM .lf' la muerte, la rcfnción IlpaSiUrllldll c(ln lflllll()1' n('l~rca de los p()lIibiildrlde. dC' ncciún 1/'11 intc:rpn'taclonel de 111 hil:ltt:>rilil, de l.
dnn'l1' ('01 1115 multlples torens de In ... hln l'l 1l'll1l'jnnle, Ion cuUtit:Il1CI que nt:> lolcl'lln .nqH.lol'n y renovodora, Esa lle',luc! ha jlJ("J\,(",Jja y, finalmente. ya en THJf'lilra ,"poca.
n.IIIII0. Noootroli, que n nombre d" In UniM punt() rin:.¡1. Lu condiciones dc nueKtn pro. nlmbHIIJo notaull.'mente. Ahora !lC hllee lIl'nM t·" 1n f><.IlUrll. El prOgre.lllffiO f.ptirr;i~la Yo
"f'r~itlnd, damos le Ilúblll~a ck su pn'IIOlI;¡' J,ia existelll~il1 las mantiene el\ \'ilo a l ..a .... i'lll lIT f'n todas parteli una detenninl1ciim de JI1l'cimico It'tuha. cargante y Itburrido. El
('i/ln ('n 1iU: tcspecti ...·as dllci"linl" :¡CI1¡!CM dd lil'mpo. Cada época \'ul'h'c a plmllef!r- H'no\,nciGr¡ [ocial ascendente, de la cllul Mlllqul·s de la Sade inlcill t'1 cullo a J.
Ill'f'r;.."" l'<'rCnlQ.l¡ jUlllados::/ :wrá j"'~"lJ¡. (1;_ tillas.. IIprovechalldo n. \'I?'Ct's pllr:l "" ml.'jor 'mlKhos de uliteues, ('studi:mtes becado. clllf'ldad (Iu(' lev.3 au nombre. C.:;rly~ cono.
ta ra!r1 el.Jbl'e la ba~ dl'l rendimil"nto, de la f'nt('ndimi~"to y .u mas pulcl·n. rontcs- (]¡ol pUf'blo de Puerto RICO, 50n elempl;an'. ....il'ltc l;:¡ hllitoria en la blo,rat¡. de; l(.ofl h6.

/ labolr. {,Iendom .1(' cllda uno cle ul>l('dl"i!. lo'e;ón, re!!puutn dadal en airo. climlJS ("oncrctos: una re.ueHa voluntad ti'Íooica )0<". Nit'1J.chc cl:una por el liupcrJ¡.tJmbre
I,nll"s rk: d::¡rleli mi (¡!lima voz de dn:pe· y por otra gente. de ."perar o~ttu:uJos, enfrentar dif¡culta- d4!'lideño-'..o de 1_ moral de CldavOl que ClI
dlolll, quiero rcpPlfllr con ultedes .I(uno. Tl"nl'mos en eslas clle5líones un IknOM Ile/l" y 'Vl"nC('r la circunstancia adn'na mc· (1 ('lutj:lfJismo, Goblneau explica la l'iv¡"
de loa ,:-rincipios de Jp, vida unIH'uit;uia' minador común que 0IJl'ra ;¡ 1!-;l\'i,s del d¡:¡nte d l/lOO del conocimiento. la Iméi,¡:i- jiUll'Í6n c('()m d producto de una rllzA su..
que junto. hemos compartido y l'n ('IJ)'O IJl'n1lJO y Ut' 101 "c',srafía para cn'lIr entre nució":J Ja voluntad dc servicio al sfmc- ¡X'fior (' incontaminada. Sore! ha(:e t'1 e-lo
trnnl'rUrllO hemos \'i\'ldo expcrieneins Que. In llcntc m¡\s diversn ulla solidal'idnd irrc- jnnt('. F.s1a actitud tiene divl'r~lJ8 m¡IfI('ms J::io dI! 101 violencia como técnIca de 1" i:eDor
nI.»! ncompOlinrf,n siempre. . ductíblco que poddamos llan~¡¡r solidllrid¡¡d {'Qn!llctiv¡¡S de eXpreS¡¡rse. pcro 10 imporM hl 'VtlJien1e.

¡Qut- hn llido ese quehac('r? En primcr 1"11 la probll'm:iUc:t de la existencia, 1unte ('s que haya en todas ellas una ac- 1AlJ: movimi('ntos políticos cf'nocidotl ~1l

t('lmlflo, ('on sólo mirar en dl'rrcdor suro. Esa común problcm~tica de la l'xi~h:n. tllud cU'lIdora dc alta empreslI, f'l nombre de fasci.5mo y nati!!mo Be nu..
eoela uno de ustedes tlcne la evidenda de c;n l'ol1stitu)'e t'1 tllétnno dc la cul1ura_ VQlvicndo otro 'Ve1. a otro dc los tt'mrl' trjt'roo dc CIlWS nuevas doctrinal logrando
nUl'~1.rtl brl'ga por hacer extensi\'a la oporM Por eso insisto cn que los uni ....('rsitnrios de l"Stos CUrsoll, recordnrán u"tedes como 'l/mnr a ~u. movimientos enormc! eAnUda...
tunidad de edll~8ci60 uoi\'ersitaria ;;1 ma· de Pucrto Rico se fortifiquen en eslc ali_ en l'1 ubro séptimo de La Rf'pÍlbllra, Pl.3M de. de '\.ehcmenda, desprendimil'nto JI
yo!' nt'lI1'lcro poisblc de estudiantes. H;!{'e mento (:ene..oso. Por tradiciÓn, vnlores, 1ón e:"lamina, en Ja famosa Alegorla de la crVf"ldad personal Tomaron de ('11':"5~

\'f'iol(' años re<:ibieron nuestro BachlIlCr¡);. lenJ;'u:lj<,. estlllllos adscritos a la ~\Illllra de C;werna, Ins alcgrJas y 1a5 respons.:.biJid;¡M /lU proplIganda IW!I exprcsione. mils de..
toO 73 I:'raduandos. Hoy lo re{'i~n 455. occi(ll'nt('. No "amcs ;:¡ dl'shercdarnos por tIc. fI{u;crilas nl conocimiento de la \·erdad. J:1'&clildns y superficiales. l)('Jtacaron ("1 po..
A1luf"l lujO se olorgilron 219 diplomMl y nuestra propi;:¡ cuenta de pntrimonio tilO f'1 lJien y In bclleza, El hombre de la CáM u..'r c0'110 un valor superior a Ie.! valore.
ccrtifiClldo¡;. Este ario, 400. Not;<lrim' U!tc- rico. Antcs por el conlrario, vamos a co- vcrna que ha Jogr¡¡do remontar su encic- econ6micos, dándole al estado el m!Js alto
des que <'l incremento l'n grados dd Ea. nOl"el'lo, a aprovecharlo J!, cn .la medida HO h:lstn llegar a conoéer la realidad de :rnn~o JX>isblc dentro de su jcrarqula v:t
ehilkrnto <'s alrcdcdor de 7CWYé. mienlras f'n que nos sea dable. a esforzarnos por 1n5 ('osas es a la ....ez el más feliz y ~l lorativa. La ausencia de fuertes asidcrOll
el aumento en los dip10m;<ls dc dos años t'nriquccerlo. A1¡unos hijos de esta tiena milS desgraciado de los seres, Enliende la. r<'ligiosos facilitó el de.arrollo de la nue..
es tiólo alrcd~or de 80';;-, Este contr;:¡Sle se h;1n hecho <'so. Hoy honramos a uno de {'osas como son, más alla de la$ aparien· va religii,n del e.tado eon toda Ja simbo..
debe a quc. por una parte. hemos ¡¡¡mplia· _ (')Jos. Rccuérd~se. no obstan1e, que el prOM cías superficiales, Este conocimiento trans- lcgla y el dogmatbmo de ri¡or. Se fij~roll

do ('onsldcrablemcnte el cu;¡dro de nun. blema eterno se individualiza cobrando forma.su espiritu )" no se l:tlmbiaria por el difC'renei~ udicales e inlranqucaloles en.
tros mudios. Y, por' otra. la ju\'enlud nUl'va y pcrplejante fascinación en cada' mils poderoso de los reycs. Al rer.resllr a la trI' los hombres y la solidaridad de r:lU •

puel1orriquC:'lia tiene ho.,. dia. en una PI'O- f-pot'a y ('n cada persona que brega crea- l'nvcrna. sin embargo, se le recibe con ex- de frontera c de clase vino a. excluir la a.m...
porrion mucho mayor quc hace I ..einte años doramente con el Por ejemplo, la tr;¡r;:-eM blli'iCUJ, y hosliJidad. Su fidelidad al eono- pli;:¡ solidllridad humana.
oportunidad para continunr estudios uni- dia de Prometeo cstudi;:¡da en su curso bá. dmicnto lleva al amanle de la sabiduría En su libro, E.ropean Wltneu. el di-.
'VN.!'itDrioS por plazo m;is largo. Al mismo sko es una de las formulaciones cl:"¡siens iI PE'rdl'r popul¡¡ridad entre sus amigos, y tin¡:lIido e5critor inglés, Stephen Spendee.
ti('fopo hemos insistido )'. n ustedes les de- la lucha entre el héroe y el destino. El n vebntirse cn lucha desigual con los fre M rela{a su 'Vjista. a Berlín después de la coa- r
eon~ta, en intensificar y hacer nu;,s e!ica~ angustio.so problema dcl ser humano ~n ntoticos, Toda Ja tcorla de los 'Vlllol'CS rles- t.ál!tr~!e: . -. . • l •.. , f, ,.~ .......
nu<'t>1ra lAbor docente. Las pruebas de adM pugna ('(;n fuerzas superiores J"C("'\lrre en clln:::., en la' existencia de una lealtad prin- "Me nbd paso por entre las ruinas. ESt.ae

. . cip."l)isima a determinadas motivad:mes
misión son mas SC\'cras cada año. Nues· dlstmtas formas a tr;:¡ ....es de la hi¡::loria y trascendentes. Ellas l:Il)flo en el caso de la ,uinas de nuestra propia civilización y Jio
iTo eJaustro· ha recibido nmplia oponuni- de la crellción humana. Toda- b tragedia cultura elilsica: el bien, la. verdad y la de una civilización difunta nos tr:aen cM
dad de entrenamiento adicionaL Nos be- ¡ritoga y casi podrlamos decir, el drn.ma bellcza. alúbito a la cucnta de que comenzamos •
mos proPUf>Sto asegurar que su dIploma 'como tal, gira en torno al ent.iJ¡onismo en- No' t('n<'mas tiempo para. e1'laminar el vjvir una era nómada.' donde -("1 hombre
wnsafre un esfuerzo académico de pri- tre Ii) persona y la circunstancia ad""ersa, impacto sobre la estimativa clásica de los camina. entre desiertos de: siglos porqUf
mera e1ast', merezca cl reconocimienlo ¡;e- rmt.;¡gonismo que mide la magnitud de su valores n-ligiosos. económicos. técnicos y ('! mundo <:reado por las generaciones p;l..

lK'rm y suponga un cntrenamien!o esli· alma y escudriña el alcance de su libertad. poJitiCOll de la época nuestra. Lo lamen~ ¡;ada.s 6t" d('t;integra ante nuestros propio. '.•~
m\llante y tecundo. E¡;te propósito nos 11('· En'la mós famosa de las traged~as de Shake- .10 parque el tema, de los valores e. hoy u~ <ljo:<- El Rcichstag y la caneilleria consU.. •
va a f'xaminar constantemente ("1 cur...so de t.pc;:¡re,' el joven príncipe Hamlet. 111 s¡¡ber~. r.sunlo de importancia decisiva. Esto oeu- tuyen el escenario de un colapso tan abT\lol'
estudios unh'ersilarI05. No estamos ~lItis- .,e cogido dentro de Ja trampa de una siM'. rre lliempr l1 en una cultura en' crisis. Una mador quc ya les rodea el mismo hélito de
fechos todavía con lo que tenemos, pero tuaei6n similar a la de Ol'estell y Elcclra cuhura en crilis quiere decir eXRctamenle nsambro que circunda los grandes df'sas.
hemos hceho y continuaremos hr,ci(-ndo en las tragedias de Esquilo, se eneargn a eso: una cultura donde no se s."lbe- con tl'<>I definiti ....os. Pensaba YO que la clave
nuestro ma)·or esfuerzo por pro\'eer un,] .su dcstino y e:¡¡;c1ama: "Los tiempo. ~stan seguridad cuales son los vtIIlores preemiM ¡¡s!<-olégiclI del naz.ismo y su "l)("(:i..1 ag3llo
buena.. educaci6n. De eso hablare hoy, desco)'unt¡¡¡dos. Maldita adversidad que me nentes. Esto pasa h~ dia en nuestro munM TrI' sobn· sus seguidores bien puede raen..

Durante f'U primer año de uni\'ersi(]]d )Jeva a nllcer para arreglos". En'La Vida do. ¿Por CJue? Baste recordar-pasando por C01' «,n el hecho de que.- Hitler ant~ de!
)u(otlaron ustedes con los debatidos cur- K 51111e60, Segismundo también titone que al10 veinticuatro isglos-que la filosofia con'Vertirse en Hitler fué un ~Itudi¡¡nte de
llOlS básicos-primera brecha en una ref"r~ luchar conlra un destino adverso y lamM llOCial prcdominante en el si¡lo XJX d~~ IIrquitel'tura que fracasó en los exámend

. ma ('ducativ. de mucho más largo alcanM bién cmpieza proteJtando de haber nacido, ta('6 c)flr¡¡ordinariamente la Importancia para EE'r admitido a estudiar a,rquitectuni
ce. EB mi mayor esperanto que a_.más tar- Cuando al fin prevalece sobre el hado, 8CM de 101 valores materiales atribuyéndoles la en 1;:¡ Univt'r81dad de Viena y que Goeboo
dar, dentro de los pr6ximos diez años le fiaJa.las condiciones morales de su triunto: xespomabilld;:¡d principal en la COnf('rnla~ bt'1s antes de convertirse en Goebbels tu'
pl"odu2:ca a través de todo el sistema eduM ción (1«, la sociedad. Concibió la nl1l1'stra \111; «'studiante en la Universidad dl!: Heidel.]
caUvo insular un reexamen a, tondo y ulla la forluna no se vence romo una sociedad mecanlclsta donc1e las bt'¡'g que trataba de dramatizar en muy ma"",
reorientadón completa en 'nuesh'o pro- con injusticia y venganu, 111eruul económica. se encargaban de :n? la poHía la vida de Cristo, El .Rrquitecttt'
Irama de estudios. El propósiio de le. porque anles 51! Incita más; }::lJrar el futuro Y donde el hombre eO.'lO inhtlbil para coNtruí.r .destrozó los clmi~.:

eUTKNl báaice. tué, ant" Que nada, reviM y asJ, Quleñ 'Vencer alllarda 1.1J1 tenra poco que ver con la direcei6ri. de 106 de toda. las ciudadea .1cmanas y el
"Ii. en. el aula univerait:aria ¡u,¡randl'!" _:' 11- su fortuna, ba de ler_, . eet.a.l fuerzas. ~t. mecan1c~mo MI enellr- prol«'ta que no pudo comprender al ~

~~"'~·de·1a cul\ura b.umañ.. _:18 ~ con ~l'dura y'con ·templanu...., ~~ .-lPba.de producir"t. orpniuc:lón~aoeW'"hombre H tre.n.t~'en. UD afe'l~ ....
•. , Yft qqe ~.Hr1ft una" perapecH_ a10bal .'8 Res,.wna aqw el \!r:unátlco' debate .abre el. '. CIf1l'l'ftpOndleata.: .:et Cuo ele Ia"~ 0\, s.taaú.~n.' ufti~ '4oaele -e-ta _
"_o de. ia.' princi~ '. di.ciplinu del coJ)(l~ libre albedrío y la predelllinaci6n, .tr)bada utllitarlsta.capltallsta: la cau.. (eñeradon .. techa 10 ..Utúco rella' dnkamente .". aIol

c¡míento. ciento veinte añoli antes entre ,Erasmo de dfol bien social era el egolsmo iJus\rado' lunas p:i¡inas de Ba\ldelai« y . Dost.oi."", •
Aaí el MUo de Prometeo. la A'le,orJa de Rotterdam.,. ~artfn Lutero e~ ~na de las del hombre que culado ~r los móviles .ky". •

lA Caverna, el debate en Nieea .obre la ,rande. enerucijadaa de la criStiandad. . competitivos sacada a fldte lo mejor de Es evidente que el entu.lasmo g<-nf'TIlde
( ~ personalidad dI! Crilto, el CCito Ereo Sum La tinivetsldad del tema prometelco ra- (,ida cual aselUrá':ldolJe asl el mayor bien por el fa.scio el un entusiumo .uicida.·:Ea

.Cu1HIanO y el problemálico ~ ~••,.. dica en que ,l.a Ju~ha con la"adverií~a~ no ¡para. el may~r nI~,me~, La c,scuel.a mate- evi~n.te también q,:,e a pesar. de .su ~~,".m ·de.CaWeo c:onriltuieno. además ,de es un" h«ho ms6hto en la, expel'le-ntla bu·. rla1iatá.comunJata.lOIten{a. por .u partÚ', 1lI mlhu.r. h.I. dejado entre _nlJ t'Ontrlncan...
• aióme~ ftteIarel en la creaeión humana; mana. Para muchos ea realidad' cotidiana' que ·1. verdadera competencia era la lu- te. ,buena' torva y peniltente. $eñal¡tbe.

'.. .:. p1anwamJentoe ele 'Prob.lerDu que en una y ornllipr~nteo"E.n e~ empefio de dril' a '. cha de clases económicas. que e.t. lucba Baltazu GraciáJl quil el peli,ro del ene-
• forma <l 1ft otra aeompa6an y enriquecen dLa con q~ la ¡ente pobre de Puerto Rico culminad. en. 1. revolución.. la revolución milO radica. no en (¡\le DOS: venu sincr... ~,'"=

.. :. ~ al bombre oOOddenta1 .. través de toda au sacritic:a su vida ¡>ar d~r a 'UI bijoa la me· en Ja dictadura del proletariadc y Hto a que notI contamine, De He pe}.i¡ro no _ ha" ( •
'7 ~ ,-.i.i.tenda 'perp~janttl y.4illeiL LM cliM - jor edueKión poalble; hay una caUada he- .u vn en el ~1or bien para el mayor nú- lJbradc nUHtro miando:·r.- ,evidente tam..

,)..... \ .lcM'j)er1luran· '&racla a 'UI elarol plan- - roicldad cotlJnovecfora. El·vierne. por la meroo Ambu elCue1.u parten del mismobi!n qUe el 'homhre necetita entusiUfJ)U'll , .
... ~ "'~ftto. de Jo.' rranda. problema eter- tarde hablaba yo con los padre. de algu- .upuesto aterea de '1- naturaleza .humana,: ... para poder hacer ~br.. ereadora. ... J "'¡ .

,r'. ,. "no. ".1llO p(ll',~tiV() de lu IOludonel que nOl de u.tedes, lente pobre con· treos; cuaM el ..... .eeoDOllllc.-.. aer elollta. 'ntere· ~ El ¡rave proble~ que nos·ocupa el el ",:'"
:r; .....',¡,.... dan. ,Lo.' ,lral1dM Uunw. humano, V<l y cineo hijo. en'la niverUsida~ qlleM' sado en su propio bIenestar.y amb.. lleM (Ie.l en este trance y IObre las rllio.. J;

'o' .~nunt'a' f,luedaa rnuel~ .n definItiva. En. e madoa en el trabajo'., fontlentes pol'que' lan al miano' dHenl~' fe11Z;' el mayor con las cicatriCe. del p....do podTiemol da. :o'.....
. ,: ....1. ".tal -..-o. 4tjulo de' teft'; .ilencili: como' , al,fin . "Khaban lo. muchacboll ade~nte".. bien par~ el ~or número. J:I relativo a nuest.ra vida. un 1mpottl. andor nutFiiJ)..

o!,: '\.01~ YiftI',ara converU.. en plnu • En'led' corresponde':'Cia _ ~eN 'aacrd1elo, bito de~ JdeolocJp o~ ... Ja·..-an dola de actitude. mqnánimai,· .....neNJeaol
..y. 1. ~"'''''.UI[ lI6mero',. euuUonn • hemoa~hecho todo.. Jo que·'ettr .·nueJtro doal.'.de· .utenUetda~,'que e%1lte eft~ su _ J'lJ81te-h\'lnulnu. Haee eerea. de omedio'" .. ' ~•
... ....-. ..... ft'm6IUplel torm.íl'·dl..nu· Il)canc:e por: defender,' ampJiIll',-j'"mqorar .......1óo del hombre:'Pero·lI...ba:ri por,allG ..lo William:Jamu HerlbJ6 Un ltDIQO ..... -
-( • r,+NrNQ n ]a'·hIatorla. human.' '1 hAlc:1a·· esta c..... de e.tud~ .,.. (, t' , , .' :. " .... M'1CIevad\1r•• ele ebtliumo,· de' ..~roaid8d,· bre]u equlvalenclu JIlOI'a1.ea de J.~.. 't)'-:.;..,...,. _s. .,....·'4lUei'JM:dltilfr "pecM,.;,~... Uftedn mitdlU,·16".nft·-",d~.'ad~"""_e~Jeo_t'I_-tMf'l'eallIIo~_¡'~'Sef\alabá~quIlrlu.~.. _DOr' tc:rmh1lll....... ( ....



tlA!!l., '¡¡nl 1 ..... am.". IlHtllllnlrl • J. •
ti' IU t.I V.u:1flca ,1 knhd'l hn vlC"'e) 1I. ,'IIt"

lI't'rolunl .... Uf .t"IU,)~U. 1..1 ""\.11\141.. '1 tll ..,.

n ..1 FI • ni Inle rl"Clt JIO 1".1111..1\0' n ,1
cut tl.. I ti"allu.,·,••n h 11"" 'u 1... lit.

II~ bUfn;¡ 11,. dr a Iulrl !.">tU.•

I 1 , "lit p."hlt r ti "'1 f Illu f 1 r
r. nf"('" .11.1 .1••H ,..II..r IHI. II

tn nu 1.&1 IlIuh'11.-. r;u tl.1 t._
'"Iudl." P. 11...11 r.". a 111101. ~t n. 'oIll"n ur
'1, d. _114" ~_!'l I1 \ uJ.l ••1 ....·e \ lo Ifl pul 1..: u y

'111" 11" r o. 1.. :1 ."fll 1I!I.IfI. s u{"l n. t.1I0
) \.J... 11" I l. Ih t , .1 l •• 1.1'\ h ......\·ul., I f.

hu.I...·m ,..,. .-n 1.. 1011'.1 ti. ..h nd. r (;f.o
\111. .,\~It.n ,. dlJ' "l.lIi a 10 pru 1. n.4
ft\n ,- 1... C' IIdl",no~ d.l pu rtoll"IQU\. ;~O.

('U;U,t jO\ e.¡\ I nf"no idp;,-, muy pc_

f"J'llfIn- t.,l4IC t)u~ ('11)".1'\ !'-o,U \ .... lriilC1... 1 •

In4 nt~ Inh I ~ I\lf' ll""'\h'rn'l ((ul' t"u:.l.do
h. _ da 1. y n('ho ailO!o f'l R lt",r eh;'l di."
.-n hun, in\II:.lld ni 3, ll~ñnr (n )a
\hll ,r tdall, pen e '''Uf' ello QC'bc-dn H r

Ln lanl(' monótono y t'I'l~ l"ll ninJ;llll HICO
JX"1 nl n C('II nqu{ por m;ls de dos ('.tr~~.

~.n f',nb:llf;:O, mis ,-i~nl("S !':lth.f:l(·C'lÚnl S
han t leJO (n tI sa16n de lla"-C lu("hando ('{'In
un ruu Jl'mn (lIficil ~. \'I('ndo umo 01 \Inús
y a tJtl"() lo no So'lC'):lr¡¡UOl ('1 entc.ndilTllE'nto
al PI«"I~;,11 )us I('rminos de un nuevo,~.

1><-.

A h o"¿'J> d su~ ('urSt\s b.isicos "irron \.JS.
t('tl, l!)ú nsta ('01" el n de df'scrlpcoiOl,('S

('on (IU(' lo primeros lnlC'nlo oc lodas l;¡s
i'r)()CUs hnn t ..:.tado de el;•. lflc;;,r la f'sp<Cie
hUm;'lmi lIomo "pif'ns. horno oN'(lnomi..us.

h4l....o JJCJIiUcu,", homo ludrns. Todas 66~:tS

cl:-.'Ofu::.lcloncs rc~u1tan IcrlaS::I la \'(Z que
.in!sulticcntcs para flll:-,r con pr('siiln {Sie

;ludaz. pa1illco ~. f'timt"ro p<'rsonaje, mf>2
cla d(! tierra J' aliento dl\tno Que ($ pI
:wr humano, Son inadecuados porque co
m(\ ha ~('ñnl..do OrlC'ga y Gas:~N. E'1 hom
b,,. es la oura ocl propio hombre rnejul3
da ., empobrecida c:lda dl3 con cad••c.
("iúo nu~a. Esa tarc;]. termina solé.mt'nte
('On nu('sLra propia ,·ida. l\'"u~slro prop&-i
lo ha Sido eSlmuJarl~s al scrvicio de Jo
mf'jor qu(" b01~' en us'ledes )' lo mejol que
ha.1 eo sus semejantes.

Amigos de la Universidad. ustedH l..m
(Ir dispensarme que yo haya dedJc..do el
t('ma de eS'fe discurso a I erles )01 cartIlla,.
o mejor dicho, a rep_~ar1cs nu(>S1Ta carti
lla de prime Taño, Jeida para reeutordo de
lo, jóvenes que se van..

Esta t..rea de ·'abri.r sUrcOs donde alo
jar pt"rlección" no queda nunca cubierta
a ~abaHdnd. A )011 hora de )a partida, 5.i n(J5
toca a nosot.ros decirles adi.ós. cat"JnOS. te
nema! que caer en la tentaci6n de vlIh"er
b mirada a grandes ejemplos.

Por sobre las tecnkas y por sobre las ón
ut'z,as profesjonales nos interesan las 01("

titudes. )a Acción generosa y creadora de
cada una de tstas crialuras.

J6vE'nes graduandos. a la hora de 5ilJir

de esta casa a correr fortuna, que los arom..

~ñe ~l ·denuC'do· ,. el Espiritu Santo. )¡¡ re

IK>Iud6n y la ,racia para lue!lar ere.dora..

ll'l<'ote. Todo Jo demás vendrá por. &ñ~
OUT:!.

Rector Joime Benftez de lo Universidad de Puerto Rico

,Benítez Señala los Propósitos de la Escuela de Administración
, disttntos ¡w.¡p«toll·de··la adminiltraci6n PI'"

bjje¡¡. •

-

.. Con', la 8siltencia . de un nutrido' grupo
-de 1un~ion"rios de distintas agencias dE'l
GobIerno. le celebr6 una reunión del Ca..
pllulo de Puerto Rico dc la A,ociadon
Americana de Administraci6n publica.

La reuni6n tuvo lugar en la casa de
hul-spede. de Ja Univcuidad de Puerto
]lieo habiendo participado Y hablado a
l~ ~8tud¡;mles. el Reclor de dicha insti ..
'lución, aeñor Jaime Benitez..

1:1 ""lo tu~ prelldido por el señor Ra
m(¡n Torres Br'Kbl, quien en br~vea pe
lahr... e..plie6 loa propósito. de la reun;,;n"

El uetor Iknltet le dlri,i6 a 1.,1 pre
~nteo en tono jlllonnal, luiblal'do ,.,br,. )00 '

de )a Universidad de Puerto Rico". -con.
tinuÓ'-- "cree en la filosofía mencionada
e-n !I(!gundo lugar, y complementa esa pn.
p"raeión b'aica de cuatro año. con un

Apuntó el' Rl('ctor en .u chU'la, la t:lIisw curso ;'Iwcianal en tknicas y principios de
U!ncia de dos liloaofía:s en la en!e-ñ4nza de mntcri~s especializadaJ. tales como prE'lu·
la. A\lminlsb'aci6n Pública. Una, dijo. en puestos, (lf'recho administr:ltivo, person;¡),
f~vor del entrenamiento de Jos estudian· ele.
t~s It'n los procedimiento! '! melodos admi.. Termin6 c1iciendo el rector Benjtlt'z que

. njstr~tivo,; la otra. en lavor de Jas cien.. );:¡s .-utorida()es universitarias recoonOCf'n el
eJ:'\8 loci;lltS', "que .irven al esludiente df' . at"rvlc.io público como una bbor proft',k).

eqwpo para enfocar y resolver c10ba1men.. Jlal "que exige de IUI ·miembr08. )eal1;¡t!.
t. Jo. probl."",. administrativos que coo- Ulcrificlo y bumildda. La Eseuel. ~ la
lronten Al ocupar puesto. públicos." : Universitlad laborará fuvoroaameníe-. ~
,·La.J'.s~lel. de Administración ,po"}!.a •. ñ.l.n<1o,,, sus eitudianln 1. n..,...jd.'¡.<Ie

('(\mpf('nuer. It'ntir 1 practicar. td1~s "Y 'r·
,,,<1<> ..

E ;C-DcJan. Ileclam.ell.i.

Reve16 el aeñor Bra.schi que ton (}h 'l.

Jf'lmión le ..probó una enmiend;; al J('el ..
)'nento del Capitulo de Puerto RICt't, en t'.

6t'nUdo ,j~ Que las·uambleas ordin"Fl.I'"
~ C"f>l('br::arfan en el mes de abrU.
Ttlmb¡~n .se procedió a cubdr dus \ l·

rantt'5 en la Junta Directiva. dei:¡gllÍlntk ~
• lo, Mñon, brael PlancU. de J;¡ OttC't'l:)
de Personal; y J'obn. director d. l. Ese•••
)a de Adminiotraci6n Plibliea de la U' ,.
"e'li\~ '" • --;,.. ..' , '. \ ••.
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efectuó un acto tn honor a la ClaJll! Gr.
duanda de la Univer.idad de Puel'tGo Rico..
El acto fué ofrecido por la AMci-.ci4d do
Dueños de Far¿"'acia ~ IU. 5l!de de 53n
turce como u nlribulo de alGnflaU•• loe
futuro. tarm.c~utic(M, ele- Puer(.(). Ri.c..

El Pr(!sldente de la A.IociacM de: lJve.o
ñoa de Farro.el. «le PlIe'rte Jt.tc.e.. ..-.tOf'
Fund..,.. Rahe1.a le di<'iei' la a
lee ló'.......4radualNliN """' La,·.....

La p uerta'
Olvidado

Johnny
Un ~~

ñora viuda do L:sflU~,.lá 'Iui ..:" para ello
u86 las 19dc\lIJf de nmbt\:f aernp..,)trc8

F.l rm50dIJ jUt'Yf'a .," r:uu•.,lll::r-'m ~lIiOl d,'l ":n Jo deportivo. la hl:llQrt;l tué Olu Su
J18hlhclfl del gun .l'··lit 'llJe"hu, ¡'4uei, <) faena máxirnu la r~alll..ó arllleJl J tardl': 111-
JOhflllY J'-:lptlCrID. tUi r~'hll 1.01 't.Hatt., tn· olv.daule~" que baliti pnr 3rn()Jio marGen
Itrll,'crtidn I,ura )1)8 dr'JJOrll"l:J VlJlyeujlU" Ja m .. rcu mundl.t11 (ql"~ él ml/lOlO (lO~í:U

tlos que no cOIlOt:cn »u bm¡J Cr4.!'emQs da de )05 dj~¿ mil metros; con y:.llaJi a 11.:1.:1. Me
jUs:IICIU. t'n hontJr a ulla ,un, ¡f3d ..mccor,;, y calle t'1 hf')nor .i,,~ul.. r dt! haber .Idi) únl
p=o';¡ p),"mplo de Jo" ruluro.~ r-:itudlant S. co ItSligo de tal haZiUi., y ha~c cooper,a~()

1"lv.mar hoy unol" 1Jrev~ cJ .. t·fQ l)logr.. (I" "n la ('o'oc..ción de JOIil ot>st",culolf. el ce')
co~ t1ometr~jc llumbién dí J;. salida con llft.

~l) COIlQcemo. la fel.""'. de "A n:acimientl). trlqultrpque). y la mll!didu de 18 pUrt.a.. PlIl'"ll
Iguol'.mo. el tu ••r. 'I'.mP'fX."O U~nV11 quié- evitar que su. enemigos deJacn~dlt:ln.n rl
IItS ru{'ron ~us p3dres, SH~mple 11M intrig,; es(urrzo, pude' comprobar con ayuda de un
el esutil'" JOhlHlY ~n Uf! crl.,lIfl t"~l crio- metro que co,¡i presl.;¡do ev el laoonloC1o
JIl1'llmo como fué L.&I,H.lprta. Se nla ..0(1»):1 d física, que la piSlil media .fOO melrus con.
(IUe rué lIjOl nOlnbradll en mCIUlHi.. , un w,· ... milímetros. Así que, en Ja~ Z5 VuclW8,
co IIl1lit.'ij'l:lda. dc Johnny B<.>IHld:•. En es tu, L3puerla vino a correr nO ya 10.000 me
('omo en tunt.u; airas Coa;JS, mi bigrólCi.ado tras ~íno 10,000 m~ rOi con cuatro pulCtl-
R adclantú a IIU époc;a. da., una hauuia todavja más merilori3.

Pero hay otra ra7-ón p:u'a especular así; Ahora recuerdo que m~ntl al aficmar
JohrlllY era también ht>mh,-c d~ pocas pa· haber sido el último tes ligo. El cOrllterje
J:lhrns. Habladas, quiero decir, P~)rqlle en del campo atlético esluvo presente en los
)0 de escntas Johnny LaruJcrb. ptlStee la últimos dos mil ~clros. Prcolendia. en su
mal'ca, imbatida hasta hoy. de haber 11r·
mildo el mayor número de memoriales ignorancia del momento histónco que des-
P<"lu:ionC's, telegramas y pl'Qle:slas en gC'~ filaba anle ~u, ojos. guardar las vaUas an
nc¡-¡JI Que uni"cJ'Sitarío' alguno <incluyen. tes de terminarse ]3 prueba para cercar
do miembros del clau~lro' haya jilm~ !Ir. el portón e irse a bañar y comer. A duras
mado.· Mis lectores veran que era humbre penas logré que eSl)(~rara 10 que hizo de
de acción. muy mala gana musita.tldo que esas eran

Como tantos otros, JollOny Lapueda del "cosas de locos", En contraste con tal ac
Castlllo inició sus estudit)s en la Facultad titud. yo trataba de que Lapuet·ta C(Wn

de Farmacia, continándoldlS luegl') en otras pletara]a carrera con gritos de "[mimo,
hasta JJ(!gar ..1 curso rural de.q,jn a.io que compañero, ánimo-o
entonces se aCrecía, Muchos de loti que fue. Aque:l tué su ma.ximo triunfff. Y también
ron IU~ compañeros en el pl'iml!c semestre BU mayor fracaso. Porque IK estudJ...,les
del primer año de Farmacia son hoY' figu- universitarios, lumereidos en las lrivoli.da
ras prominenles en el Foro, en la Admi... des dc bailes e iniciaciones. no- rec.onocjc
nüotradón Pública. en el Trabaj. Social y ron su mérito, Fracasó también en tWa
Como loculores deportivos de 13 RadiO. cxamene.s finaJe.s que al clía siguie.te-. Y'

J'ohny t~nia a.inbiciones acad~mic::as: as- nuutra· comunfcaci6n a la Asociación Atll....
pi.-a~a a obtener alglin di ... un dGClorad" tica de Aficionados, certificada C()ft mi (tr
en ciencias, Ni pudo completar rl grado ma (y una cruz del conserje ttUe: 1M $8

d. Maestro en Artes en Estu4iGli HispA- bia EScribir), como testigos. no mereció loa
nlcCM (su se,unda meta) • .&. m..... añadi- honore.l de una r~spuest3., .
rell'MM que no vistió jamás la toca COI\ Johnny atribuyó su tra<:a~ • la colo
e8Clavin.a de bachillC'r. Con pena en el alma, nia. Veamos su. palabras: "Es la colonia.
r~uerdo que no pudo craduaue del curso Al icual que Sandino. soy una víctima del
nwmal. Y en 1_ últiMOS diaa wuiversila. imperialismo yanqui:' Trató de enviac ca
..iec,el ~pricbOlO ellablec:.im&e-ole Mi re. blecramu de prote:lta al pt'mdente Coa
quUi\o rainimo de O.S' de indice para. lidte y • 1. Sociedad de tal N.ciooea ~
IcadtAarse d~l cuno rU"al lIe un a.\O le Ginebra. Por deaCAcia, la oCicina de Rto
privó de eN l)oriR. Piedra.s no aceptó la. n~nsajes "'C'GUect··

El deetina R cebé en mi amiCO. Edra. .in UR depó¡:.ito del cual RO diaponí.amM..
CN"dinario depoctiata 7 at&ela,·.\6e: tenia Y. por uno de esos celotoc barrecoc tao del
m\lcho mM de 101 ir" a.'\oa Ile reMdencia alma bispana. Joh"n,. le alisté- ten'oc-.a
lilue entoncel .cexiglan, -e ..stuló para menle en lac tilac del parli.d.G ~ócrata

vocal de la Soc:iedad AUétiCL Carente de nacional
reeunoc econ6rnkos, IU campaua no fué Su última RctiYidad politica fl.6é pOc la
tu.idON pero .l e.l~tiya, Un u.cideote rm· candidalura de Alfred Smitb peca la pre
pa.ñó aleo el brillo de la contienda, Un .idencia de lo. Estados Unidoc.. Se pueó
crupo de esludj¡llnt~s1"10 interesadOil rn los frent~ a las flIaa de los colegios del bllrriO'
depoJotes pr~dicó el l'elraimiento. Todo Caimito parlando un enonne caclelón que
bajo el pn~lexto dc que tales elecciones re2.aba: "Vole fOr" Smith. Honest. Able.
violaban, entre otros. el Articulo Ul de la Fearless.'· No crco tuYiera ~xit.o material,
Ley Hipiili Y el }2.34 dc la Cutul'a ronsll- pero si u ntriunCo moral. Aquel caf'"lelún.
tución . de J08 ~acione!l Unidas. Alguien 10 retrataba (a Lapuerta tam"iéft) de

, ~'eY6 ver ""también ..una V!~IDCI6fl al 47 de· cuerpo entero. SUI trues te car.n. biea: ..
Ley Hipotecana. '. • ..:. • . "" hon.ndo, capaz. intrépido. Aa{ le", J'ohnn

No luvicl'on éxito en su empe~o Ronque. PoCO despuél. al cradua.nne. me tul. ":
el resultado. en cuanto a la c3udldatura de enseilar a Utuado, Nunca má.s supe de ~L
Lapucl'ta. no respondió a los cálcul..>s pre- Enemigo de toda ostentación, no ~nvwba "
etecc1onarlos: Obtuvo el sexto luga.·, en- (como' hacen tantos otrosl noticias .. 111. •
trc Igula numero de cal1didatos~ con ,un crónica social Un dia, al pasar por un C'e

total 1 de.lOlamcnle tres votos. No deja 'de menterio del inte.rior. me pareciÓ" ver una
~ un~ nota optJ.~i$ta e.l q~ do.a de ellos . modesta tumba con una Jjplda que- lel...
se dcbleran a 101 esCuerzos de lañoy se· '''Johnny Lapuerta, 10,000 con tlJaA.ro." ,

lJNI\'F.Il!U'Hn - r.: P:...lr.... 211 .1" ju..1e dI' 1~ l'l

de José -Ferrer

•

Presenta(ión
El Rector Benitez impon" 04 octor José Ferrer el grado de Doctor en Be

-... 110s Aries "Honoris Couso".

~Des<le 106 días. ya remotos. en que nacen las Universidadoes, fué su
pci..ciJ>a1 función la en.selianza académica de las artes liberalelO, mientras
a extraRluro,s de ,l. aulas universitaria¡¡ quedaron hasta loace p<JCl) tu Be
llas Artes, sólo vUlCuladas a la Universidad en 106 dias de regocijo PÚblico
'1 fiestas oficiales, pero siempre preSentes e irr6istiblemeAte atuctivas en
la vida estudiantil.

hM¡¡chos escooIares, deode la misma Edad Media, perdier.... cu..- por
apeo"echar mejOl' las lecciones de laúd o los enJIayos lie alCllna comedia.
Muchos ..tros abandonaron los cánones o la Teología, las ciencias puras o
las aplicadas para seguir la vida andariega del músicl) O del ad....

··E.. Ja Universidad de P\.INio Rico, a partir de la reforma lie IH3. el
Teatm, c~o sus artes hermanas. pasa a vivir con la misma prestancia aca·
dénHC3 que tradicionalmente atribuímos a la Filosofía.

"EI esfuerzo de estos se;'; años y Jos Il)gros que nuestro Teatro Uni
yersitario haya podido alcanzar, se deben en gran medida a esa universat
vocación del estudiante y a la tradición teatral de Puerto Rico, nutrida
por el espectáculo de mejores o peores conjuntos escénicos, por el ejemplo
d~ actores O directores buenos o malos, pero tradición al fin y de tal den
.idad, que hace ya un siglo un Capit"n General, devoto cultivador de las
Letras y las Artes, podía dejar el Palacio de Santa Catalina para didgir

'por horas, desde la cancha del apuntador, las funciones de aficionados. Por
• .' entonces también, los más de los pueblos de la Is)a competían en levantar

. teab'os;y teat~p06" donde cOl'ria libre la' vena artística puertorriqueña.
h -"}{ay ,hoynos llega el leve 'eco de 1l0mbré& y de acontécimiento. teatrale.•

que animaron la Isla' en el pasado siglo. ~
,.'. ' "A renovar esta tradicion, a iluminarla y prestigiada, concurre ahora

un puertorriqueño, que lo es tanto más cuanto que su arte trasciende des
lie un principio, ya no los breves limites geográficos del pais, sino también.
sus dilatadas fronteras culturales. .

"La obra artística- de José Ferrer se inicia hace menos de quince años.
el momento de un brusco v radical cambio de la ingenie.ría a la eccena.

Algo como si hub.iese entl·ado en posesión -de un don especial, de un es;l
I tad.. de gr¡¡cia que lo 'convierte én afanoso estudiante de teatro. Su tra

'bajo resulta en un éscalonamiento de éxitos que si al principio son úna-

~¡~e~rg;~~~a, ~~~ s~~uros:a ~e su excepcional cal~dad, son espe- AgasaJean Nuevos Farmace'ut.-cOS
«Recrear los tipos éternos y universales de lago, o de CiranG, apode

,.: rarse de sus almas y é."ca"!arlos pr~~tá.ndoles n~eva ~~da real qu~ todos' "'nle una numerosa cORCl.lrrencia donde
aclaman, es rqe¡;ecer algo. mas que )a lI\SLnuada 'llflrmacJon de qlle estamos lO enconlraban presen,,", .... du'efios del
_nte ellnás' completo, y acaso el mejor de los actores del teatro amedcáno, . "nI"" de Farmae~ulicos de ~clo Ríe<>
•• ~Joeé Ferrer represen4' Cl>n 'su obra hecha la certeza de creaciones . miembroa de la 'Faculta4 de Farmacia d'
futura. toda.via mú ric3JI, pGrque'.ú eaUrpe artística es la del geaio. apa- J. u..lveraldld, el pr6iden~ de la Ju 1:
c:ible ".aegU~~U1:rlOlStenl"~ca~az de ~~~t todas. ~~,dificultades y . ,de. Farmacia de: Puerlo !lieo, el ¡><el;':n
tOd_ 1M pro que-pac... s.l qUiera plantearse. _. te de la A.ociacl6n Fa.rtnaewUca Aa> .

.".Sefíqr Rec~, en utClS., \é-rminos ha .con~enido la FacilItad;de. a~ma,.. ~, ..... en Pu~o .1.., el 1<> e;.:; .
Dio1 _ y por'.U voto. unúW:De tengo el bollor dl!' reéOmelaAiar ~ J080 Vi- CIrculo-de Farmacia ole la tHol"" ldad

_Il~ P''7~r, PAc- el ~fldG_Il9dol'"hoó~~.cauaa ea ~nu Artell:~ .', . loo~de ~ c!M:a ~Ca 4Ie Pued<> aloc>. :.
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LQ.; equiP"S de ro Universidad de Pennsylvonio (arriba) y de lo Universidad d~ Puerto R!c~. que ho~rón de enfrentarse E'5to noche bajo los ruces del
eskJdi<> Si)<t~ Escobor en justos de Piste y Compo Que non despertado gran 'Iflle,es en lo efre/M deporhvo de Pueno Rico.

Estudiantes Tendrán Entrada Medioote Tarieta de Identificación



Universidad
OAq.aJW dJ¿ 1rL UniJJJlJMi.darL dJ¿ P.wvdo tilico
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FERRER Y BENITEZ
HONR"AN ÁLUMNOS

Como parte del programa de pisla y r,Hm..

po, los visitantes se enfrentarán loa día~

23 y 2-1 a un seÍecclonado olimpico puedo':'
n¡que.t1o, en lo que se espera habrá de JOe("

"la.. medida" de: la potencia de los puc:.·t()oo
n'iqueilos para los Juegos Deporlivos Cen
troamericanos y del Caribe del 19"..0. ..d

El Rector de l. Universidad de Puerto
RicO. licenciado Jaime Benite. T ei aé:t~r"
pu~dorriqucfio José Fe;rer-, hoñ~arOn •

los ~tudiantes uniye~itarios ~ald05 e'n ~
• puada euerra mundial. - , ,
~ 1, ~l;"':\" ",; {.,.,.; ........ , ~ ~ .. "" ~

, El Dla de Conmemoraclón, loa' ..,60reJl. :.,
a.;nitez· ~y' Fe~e~r depos¡t..rO;'¡·~·';' ~ .''''~.

corooa de flores en el monumento erilloo
en e ¡campus univ...rsitario, en memorIa ~ .....
.qu~llos estudiantes universitartos, miem-

bro. del ROTC, que fallecieron en la ....

au.nda. guerra mundial

Después de deposilar la corona. 1ué qOl!
loa señores Ferrer y Benitez le dirlgierol\
• loo; acloa de Icaduación en 1& Un.ivenoi.

- dad. que Se celebraba el miamo Dia de
Conmemoración. El Director de la Un¡:'

• veuidad todo. loa año sde~lta un. ro-
ron.. en el .Iudido monumento, eoDle> ho.
',;,enale a l~s estudiante. caldos. •.

el adie5trad~r de Ncw York Univer-sily, el
s~Ílor Emil Von Elling, uno de loa m&.,
destacados de la nación, Q.uien acluar.í co.
OtO jue:z: de salidas y ofrecerá varialJ el{.
nicas a los ~t1etas e instructore$ pucl'lo..
rriqueños.

gán, Ralal DclgnsJo, H{-clor Dad,o Péret:.
Lui. Mocló, Miguel Cabrera, Luis CurlJe·
h), Jo:lrno Alvarez, Raúl Felicio:no, Ccl'!lHtrt.

Ol':I'O, Manuel Scoane. Alfredo Lópe7...
Fr3ncls Blnggi. Fabia Loyo13. Lui.o¡ Torres
Vi la. Antonio Pizarra, Israel CaJ)J:cclli,.
'l'ouy Loyolu y Eddic Soler,. entr~ almR.

El equipo de ]0 Unlvc¡+lIidad viniiantl.! l!¡1 .. ·
tú integrado por Bcn Krcilzber, el (tuec·
torriquc,ló J~lmo Annexy. J'ohn Sh'asel\"
hu rg. Don Lyman, Je[f Kirk, Gcorgc- Ro·
berlHon, Dick Hari, Frank Turkct, Myrol~
JOI\Ctl, Duve Norris, Don DeTone, Andy
Kirk. 1IolJ Mullon. Lou Leene, Ca-\ Tlu)'
nllU. Me! Mcrinl\!. Hcnnnn H3l;Sin·s,cr'.
Ci.'"()I·¡:e. Joh!lson. Don El,., Jerry" Rcmaiue,

.' :ron~ .KI~,k~.Jl; nÜ~e~, i1elthQ~~Iio~'~ :'¡ 1 •l' •

, ~."l Ktr~, 1':!.' ml!rnbro. ~el equipé> ,!!~.
pk" d~ los Estados UnIdos en lo.. ollmpla~

do. de Londres, y es uno de los m(¡s de.,
tacados vallislos de )a nación,

Cupilún del equipo es John Stra!J:iOtl.1
lJUrg, gl't'l1l corredor del Cll:u·to de mill...

El equipo visitanto tiene ml1gnüico9 atle·
t.. en el perliEu\al4' Andrew Kil'k, el !i.
radar de pesa Don DeTorre. el cofcedoc
de la milla Tom Kir';'.n, el fondi.ta Diek

, H.,'t, lo. 'v.m.t•• Ra! Okamoto y Jerr,"
Romaine, 10. corredorea de 4istauciOJl in·
lermedi.. Don Lyrnan. George Ro1>ertson
"7 George Johnson y' otro., El puerlo«i
qUl!lio Annex1 .... \lO Iran lan1.o,dor del
",artillo,"

Un. 1leur. dul4o.da en 1.. lUJII.... ",cA

de la Uulversid.Ud de Puerto Rico "T l!¡
Colecia de AerIcullura "7 ArlOft Meeálllc••
d" MOYOIU", en lo que el el m6a potente
ennJ~ulo Itltereoleelal do .1Iel¡"1ll0 el, t<><l..
l. hl.lo,lo del deporte en Puerto Rico"

[lIlelr.n el equIpo IntereoleGial vuorl().
rrlq".~o loe .Igulent" .tlot..: OIivald<l
Oon,"lo.. Gllberlo Torre., GuUlén Santll.·
1", Johnn)' Col6n, EmUlo LibrAn, Reo~

S.uflo.enso, JuUo Sabater, José Lulo CcuZ,
Iom.ol Dole.do, llafael Mejl.., CaclOll P.·

'1

John Slronsenburg, cop>tán del conjunto Vorsity de Pista y Compo de lo
UniVlltsidod de Pennsylvonio.

~niversitario.S .1 nvadirán el Parque Sixto EscQbar
t " •

tlu 1..1.1 de 32 penonu, ~Ull"C eUa. ur'
••mitll. dcp()I'UvO ., UD CUCI)'k> d" hlHlruc·

"ros que dlotan e\lnlou -al"" ell~tlHlfl')

"'r. uou.flclo ele loa lntlruol~I'e••1If:1l.
~. l>ol"lcuI. y .tlotu con deo.",. de IU'''·
.. '''''0", lul~,ran la delegad6l1 d ¡,. U,,¡·
..... dad de Pen",,)'lvanl. que Inlci. 1m,.
.......H. IUI eompotentlu dG plztll.1.1 1 cc¡n.11,Ñ
", l"ultrto Rico.

ntv.l.. de 101 vltll4nlo. hO/' ••c, UI\

••m".".dt) d. 101 mu d••tacaduH aUutJu.

Hoy Se Celebran los Juegos Entre
Pennsy vania y la Univers"dad P. R.

•




