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Doo. GRAY'L kYKlR

Número ¡S:

de la Universidad de Puerto
Rico abrirá sus puertas en
ag-,n~t? del año próximo y ad
mltJrD. para estudios de pri..
mer año a 50 estudiantes.

El !'1i~mo.día de su llegada,
I()S dlstmgUldos visitantes tu..
vieron un extenso cambio de
impresiones en la residencia
del ~gctor, estando presentes
tamblen los doctores José N•
Gándara y Enrique Koppisch.
Luego visitaron Ja' Escuela de
Medicina Tropical, por la tar~
de asistieron a la asamblea re..
gional del Colegio Americano
de Médicos celebrada en el
edificio de la Asociación Mé..
dica, y por la noche concu..
r:icr,?n a la comida que ofre
ela dicho Colegio en el Hotel
Condado. Durante la mafl3na
del lunes, los doctores Brown
l'.ul1cr, Su.g:g y Kyker visita~
ron las clases de genética
ciencias biológicas. y' olr~
materias científicas que se dic..
tan en la Universidad a los es
tudiantes de Ciencias y a los
qUe.se prepa¡aIl.- eQ.]os e..tu.-
dios de premédica. Más tarde
los visitantes inspeccionaror{
el nuevo edificio de Ciencias
Naturales en construcción en
el campus universitario.

El propósito de b. adminis
tración universitaria al traer
a estos catedráticos es para
que se c01l)penetren de los re
cursos con que cuenta la UPR
para el establecimiento de la
Escuela de Medicina y coope_ .
ren en la adquisición del ma
terial. y equipo científico neo
cesano.

Lo.~ "jsitantes regresaroI¡ a
los Estados Unidos el martes
pasado con excepción del doc
tor Brown, quien permaneció
en la Isla, ultimando con el
Rector Bcnítez varios detalles
para asegurar el comiepzo de
la Escuet.a. de Medicina en ,
agosto proxlmo. ',,~

una ntm6s1cra de colrnena l1n acti
vid.. d constante, alegre y elicn para
que sean ustedes pioneros en una
actitud proCesional puel'torriqueña
ejemplar y noble.

Vamos a ser exigentes y riguro_
50S en la selC'CeiOn. Continuar~mos

siendo exigentes y ri¡:urosos por
toda la carrera. Si nuestro"iJ plan,:-s

de ahora se logran. como espero.
algunos de usledes pod~án decir a
la vuelta del tiempo cuando les to
que rcpasar su vida: Yo tuí de los
primeros estudiantes de In escuela
de mcdicina de Puerto Rico; par
ticipé ('n los diticiles trnbajos de
nq\l~llos dias iniciales: con mí 'dc
dicOleión, mi esfuerzo y mi {'spe
ranta ayudé Y' protegl el estable
cirniento de una actl.lud de servicio
que hoy en dia se encuentra deli
nitivttmente anaigttda y tl'ueti(ica a
través de todo N país.
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dad ..!: Jl~r:l úbvilU' 1:1 n"r('~id,ld 111'
multipli(';lr 1...,5 mt'od'l'fl¡¡; <'11 I;m ;,]to
¡:rado, 1Iay que 5ubl'llYllr 111 mcdi·
dnA rrl'"cnliva. Si bttlim." los fo·
cos de I'nrt:'rm('dad 1ll('{lIante medi·

Fo" U".. l'~u"iOn dtll Circulo de IEn ('1 ca§¡) nut"iOtro :ll<'nder~mM ('on da, unitari;l!'ó ;ld('cu:ul;l.! y prl'veni·
Premédll:o.~ d.. la Unh'ersidad de la m:lxima ~xig('nciA todos los re- m05 Io.~ contagios evitablc, mcdlan·
PUl!'I"t<l Ru:o ,.1 RN'tor Jaime B('"ni. qmslto!'ó pr<'vios Al tc-rmin:lr su lIC. 11' pr('('lIucionC'~ pcr~~m;l11'5 mínim:l'

tendrf'mos meno~ ('nrcrm"dade.~.

tet se d'I·,¡,:,tl a los ~'tud'antC!'i ('n 2un~ ailo. nuest~os ('sludian!e!'ó to· más l"he¡dlld hurnlllla, m:lyor {or-

..dl\cl611 al tunClonamlC'nto dc la :~~~:b~~ntee~~~\c1:Jdc~~~o~:~~ tale1~'" y polencialidad proouctiv::I y
J:~u('la de MediCina de Puerto Rico d,anles de mC!d,c,a de los Esl:ados ma)'or holltura pa"3' atcnción me·
y contestó en foro improviS3do nu. Unidos. Estoy seguro los aproba- dictt :adccuada.
merosas pri'guntas de los «,studian· rano Al cabo de tl1rminar su ca- Nuestra escuela v('ndr5. obligada
tó!~, A cnntinUllciÓn nos complac('_ rren 10lnanin 101 ex/im(!nes nacio. a desarrollar conjuntamente con la
mus cn ofreCN' la.¡; palabra.s del Rec_ nales de Doctorado y tamblen los máxima pericia prore.~ional.· un
ta," pAsadn. -Hablo ('011 ("sta scguridad :lfrcto. una prcocupación, 'mil rf's,

Para tener una buena escu('1¡¡ d(' porque solo \'amos a m:ltricular C'S' pOlls:lbilid:ld intima por el probl('
medicin,a n('cesitamos r('Ullir tr('s tud,anle5 en cuya capacidttd dI' cs. ma espccifico palnable y humano dC'
TequisilO>i imPOrtanles bU('llOS ma~;'" ludIO ten ((amos pkntt contiaó1.a: la I!ente puerlorriqueña I"ota o en·
tr~, bu..:nus TN'UrS05 inclu"endo l>orque si esa cOllh:lll1.a se dCS\'ir. f('¡'ma.
lalo,:,e~ la~ratorios, J.,iJ.,¡'o!('cas ~. tua ~n el .'>3lon dI' ch¡se no persis- U:>tedes tcndrán que descubrir el
lIIaoun¡;;:t,a"lOn y buenos estudian- IIr;; en la ~seucla. ). porque los $('ntido de su vida pl'rsonal. ads·
l'(!" A no;;otros nos corrCfiponde !l('- :::raduados d~ nueSlro I"ol('gio han cribi"'ndolo a esle menC'ster y dcdi
nar lo.;: dos pnmeros reqUlSitos. Lo demostrado "a su 1"1IJ)lIcidlld -r su carse con alegria a su s('rvicio. La
har('mos A ustedes; le, COrflOponde "ahoso entrenamicnto en el campo escuela tit-ne qu(' ser a la vez una
«,1 tercero_ d~ la medlCllla, escuela en la mente y el inlerés de

¿Cómo van a ~r esos macstr()l;~ Montaremos nuestra escuela d(' todo médico pucrtorriqueño para
En prim..r lu~ar, tll.'ll('" quc s.:or medleina sobr¡o las bases de un ('stimular y ('nriqueccr su saber.
¡""-' >ti.' ,.1.' .. J¡ .. cahdild. avezadas daustro (''(ed.:onlt~, un l'studiant:;do 1..::.5 ju'..~ntI.lJ~·s -pucdorriqucilaS
~n~la enseñana de Dl('dicina y dc- de primera dase y unos reeUl"SOll de están llenar'"l:le entusiasmo, de-ve.
dll~ad...s. en los dos primeros atlaS de or:::anizacion y planta flsica per- hemencia.y de generos1lS potenciól
ciencias básicas, en exclusiVidad a !eet:amente adecuados, Comenzare· lidadcs, Queremos 'habililólr ese cn
la tarea docente. Como en Puerlo :nos en agosto ,de 19$0, tusiasmo. esas potencialidades y
Ri~ n~ hemo;. t.enido an~e~ una es- ¿Para qué hacer una ('scuela de esas vehemencias para bregar eli

~::a;e¡;; ~o::x'~~~¿n~~:e~ ~~ P:i~: m:<hcio3~:io la vamos a hacer con cazmcnte con la enfcrmedad y cl
c:iplina. Buena pute de los jefes de miras a tener próximamente tres sufrimienlo. Queremos que los ('5tU
depilrtamento tendremos que re.lmédicos por cada mt!dico de boy, diantes de la escuela de mcdicina
tlulados de' fuera de Puerto Rieo, Puerto Rico n~sila mas médicos vivan internos desde el prim('r año,
En nuestra Escuela de Medicina de Jos que tiene en la actualidad. Deseamos que convivan con sus pro-

fesores. con tácil y const:ante ac-
· rropical y en est(' Colegio de Cien· Nosotros estamos ayudando ahora ceso a sus bibliotec¡¡s y sus 1aOOra

cia.;¡ Nalurales y entre nuestros be· y vamos a eontinuar ayudando cada torios. Deben tamiliarizarse desde
,carios médicos hay malerial apro- dla con mayor empeño a aumentar el principio con las técnicas de la
vechable que aprovecharemos has· el número de médicos y a proveer prim('ra ayuda ,.. del dispcnsario.

.I'a el maxlmo. Quiero ser perfecta· una atención médica más eficaz. En el verano trabajarán en unida
,mente franco y honrado. Estamos Pero nuestra economia actual ditJ· des médicas ,.. con su empeño su
· comprometidos eoo ustedes, con la cilmellle resista la perspectiva de interés y su humildad -eonfi~ no
,Univer.~idad y eOIl Puerto Rico a triplicar los 5etecienlos medicos les taita alguna sn:zón de esta vil'
produci¡- una eseu<.-1a de primera actuales nara producir la pronor· tud tan rara y lal'\ imprescindible
C!lIS", y todas I?S dcmás .considera- clón estadounide"se de! un médico entre genle un¡vel"si(orLa_ nyuda-

· Clone3 quedaran subordmadas de por cada mil habitantes. En alen- rún a mcjorar eslos organismos in
~lnmed¡;¡to a este objetivo. dón a un aumento ra1.onable en el feriores hoya lo que debieran ser.
· Las escuelas de medicina no in· nlYmero de nuestros bcultalivos ur- ean men~ua de la telicidad y la
:r:~n en la '~alricula de escuelas ce deS3rrollar una nueva actitud vid~ de múltiples nii'ios, hOlnbres y

- méd'cas acreditadas hasta después mt.~ieo donde el, énfasis recaiga en mUJeres.
~ de haber graduado .¡algunas clasc$', la tarea de dÍlimilluir las enferme_ Nos eslouaremos por producir

uPR Sera Exigente y Rigurosa en
Selección. Estudiantes Vivirán Internos
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AsociaciÓti
Universidad

Palabras del Preso
Del Círculo de
Premédico.s

1 íJ 11,
QUl'rido& compoñeros: i j 1,_

Sil-nto una ",rnn sllti,d¡j('ci/m en
fju..scnt.,rles a don Jaim(' &ml~z.

Redor de nue5tra UniVN!'lidad.
Nut':dro Rector no ne<:rsit;; pl't..'!l'Cn_
wdón }·a que todos lo NIIIOCt.'fllOS

pe.o p{'rmitanme hac('r lúS !Il~ui('n..
\~ comentarios ('n torno 50 !IIJ obra
f'n la Universidad de PUN10 Rice.

El ~ilor Rector ha laoo...;"lo fllC'm_

pu' por hacer de nueslll-' UJl'Vfollli_
d;,d un centro de enlWfiannl (IUe
~;¡-:. orgullo de l~tlerto Rico. en'o.
compañeros, que Jo h.. 10J:rado.·
PeTO en mi opinión lo (lUe mloJoi ha
(·¡,f;¡ctcriz.:¡.do a nuc¡;tro RectOl ha
r,ido d deseo de :J..Ylloar .. thua
.:IquclIn pcrsotla que ha n('CCJoiil.,do
ayuda económien para lograr sus
11mbiciones. L::a Univcr~idad tj("·ne
un sistc'm:J. de becas que le prJ'mite
;\ lodo estudiante pobre, dc ¡'ltcli.
~l'ncia 1"up<,rior, adquirir los cono
t'lmientos que ~1 d,."'SCc sin \('ncr
quc preocuparSe por prIJblell\;l eco
nómico alguno. Eso. compañ{'ros, Le

lo debemos a él.
Hoy él nos hablará

'.
.,

Ot;ciflOl: Edilcriol Univer!oittlrio,
ROo Piedros, Puerto Rico.

./

UNIVERSIDAD
Orgenc QUc¡.1 de lo Uni...ersidod de p"",-;& Rice

Director: Emilio M. Colón.

AporKI dos veces 01 mes.
" , ,.,. "Nelo di .ublCrlpc¡ón: un d610r 01 -"o
"I,nl• .-.d os WICOnd cloq _n.r. ~I.. 18 1948, lit lhe Post Offiee,
, '.' ,,' .RIe Jllcd...". ti. Ro, lInder I"e 'Ael 'of A"(Iv" 24: t-912.

• ". . ""'.. (1 ••••• , " , o

7.':-..~.·~;~~;:;··- S:i:~?1
... ~. ~~

El rector Jaime Benilez se dirige 01 pub ·de Prcmédicos de lo UPR, ofreciéndoles todo lo información y orientación relacio
nado con lo nueva Escuela de Medicino. En esta mismo página publicamos los preguntas mós importantes que le fueron for
muladas por los estudiantes y los respuestos o ellos. En lo pri mero página publicamos los palabras iniciales del Rector.

%

Redor' Orienta a Estud¡antes' de Prem'édi(a~ ..
J

IV;'" 4e lo p~;_ 1 J solución ton definitiva. Debo d~ir graci;l está eh que deSJ)uk de ro atención de los problema!! tlpicOll
Dc!lpués de terminar !IU conft'ren- que probabItomentc no se otorga· entrenamiento recupere usted 0 ..1 de la medicina preventiva. Se trata

lb, el Rct:tor invit6 a los t'$tudi:l.n- rán. La Tazón t'$ sencilla. Si no:;· tiempo púdido produciendo mucho de concentnr la atenci6n en la
1Ir's a formular pregunta!!. que por otros "amos a establE'Cer aquf una más debido al estudio, En este ca· limpieza de tocos tradicionales de
Ja euantla e lnll'TeS ocuparon al· Escuela de Jl.tediclna a p;¡¡n costo y so, la concesión que usl.ed hat:e al contagio. TomemOli como un f"jem
~cdor de una hora. R{'Cogemos las si CTft'mm QII(: ,,,11 l'I !<el" una bUl'nll vl'cino es una inversión 'psiquiea plo la bilarzia. CasI lodos los ríOf!
lilas importantes. Escuela dc Mroicin2. y si pilra que qua a la larga se traduce en una de Puerto Rico estan contaminooo!>

P. ¿Cuando JO(! f'mpiel.a a pre- lo sea nf'CC'Sitamos Que concurnm mayor riqueza Po,ra ambos. Eso. de bilarzia y los ·hombres. muje-
renlaT las so1iciludes~ a ella lO!! JJlf:jorcs f't'tudíantl's de camo principio general de Teh.ci6n res y, niños que se bañan en f'1l01'

R. Para diciembre habremos em Puerto Rico, ¿cómo vamos a esli· humana. , " la contraen con gran facilidad. La
pe·z.ado a trablljar en la matricula. mular a nul'lttros m('jores estl,dian· P. ¡Tendrán oportunidad lal mu- bUanla debilita todo el organismo

P.' ¿Scr:\ C'l lndiee académico la tes ('on nU"~'Hlf pr()pJ<.~· tJ/~a~ 1):'''' j('res? y resulta ser do:' muy dificil ('ur:1'
(mica base para seleccionar cstu· Que &(' ¡¡UI;('ntC'n? De6Co T'eClllcm R. Si. En la Universidad senti· ciÓn. Es a la larga mort.,!. El mi
djantes~ Qile este ;¡sunto no está rl:'suelto en mos una gl'an debilidad por el llNIO crobio de la bilanJa ~ aloja prin.

R. ScrA una d(' las bases. S!'gui- definiliva todavh., femenino. En muchil;im3S ocasiones cipalmentc en las hece!; humanas y
remos la practica eSUlblecida en las P, ¡Qué o~rlunldad tienen los ~a hcmos evidenciad.o' Pero las mil· S(' arrastra a lO!! r1o.s donde se 0I10j.:J
!scuelaa . COntinentales. Se tomará uludiantC$ de premé<\ica. de ingre. Jetes en gcnl'ral tienen una ('(l5- y prolifcra en determinados cm'a- .ALfREDO FIGAREOO 'S&.:~l
rn 'cuenta el indice académico. la sar en la Universidad? lumbre muy b\uma que de vn '-'fl coles de agua. Si se c!l'~"bteci~an ...Ilj
nota en el cnmen de ~ptitud médi. R. En lineas generales, los es. cuando crea ditieultad~la. coso suficientes letrinas, o !ji se diminn. tura Escuela de Medicina de lA
tn, Y las re<:omendaClone¡: de SU!; tudiantes de terCf'r año de premé. tumbre de eo.~rse y. ".lulbpllcDr~o ran estos caracole~ o si !;e evilasc el Universidad de Puerto Rico ., creo
profesores. Pr~bablemen\e se cele- dica que hay;m C'Ompletado los curo Es ~na magnifica acllvl~ad que U" contagio en el agua, se mh".:Jri.an que debemos pensar Que él h:l lIido
brarin entrevistas. Pt:rsoDal~. La sos minimos r«¡u.,-ridos podrin en. ~'7uendo a todas ~stede!l en hene· miles de niños, hombres y mujeres una de las personas en Puerto Rl.
matricula t~tal del pTlmer ano seri trar uilmbíén a )a Escuela dc Medi. liCIO d~ Puerto RICO. Pero .,-n. la que muerf.'n prematur.ilm("nte en ca que má!l ha contribuJdo .al es-
de ~ e-stuc'hantes y haremos todo lo cina_ economlll gencr~lode una proJeslón. Puerto Rieo. & pO!lible Que la bis- Ublecimiento de 13 mism.:J. Hace

. poslblc por el'eoJ:er Jos 50 mejores. P. Se :admitirán estudianles dl') es~ noble actiVidad acarren \m¡¡ toria de la Universidad fUPfO dis. vnrios años que ha venido traba.
P. ¿Va a s<,gulfl,e l101ndo ayuda a serie de trastornos que hll d~tN' tinta }' mejor .!i uno de nu~t 'os

tstudiantes insol~ent~s? elllerior~ minado ("1 que has~ WI el lJampdn primeros profl':Mre!l, mi anti;IlO jantlo para que Puerto Rico tenga
,H. SI. La Unlv~sldad y ~l Oo· R. En el pas.ado. cuando nos· ~ralso de .las mUJeres se deh:I' compañcro don Antonio S. Pcdl'ei. una Escuela de Medicina y sus es··

blerno de Puerto RICO han_.dlch_o a otros carech.mos dc Escuela dc Me· mine con cIertas l'eSi."rvllS el ingre. ra. no hubiese muel'to premntunc. fu('rzos se han visto coronado:; dé
!a!l juYe~tudct p~el1.0rl'lquenas: dicina, Puerto Rieo se ha benelicill' s~ ~emenino en las l'aeuelas de me. mente de bilarzia. La bilarzia dc'be los mayores éxitos. Tendremos \lila
'Uste:des t.lImen amplio margen para do df.' la acogida da<l.:J a esOi'! estu- dlcma. No pucdo contestar por ser una preocupación dI' la Eseu,-'ln ES<'uela de Medicina y ~·rá. com

tstudlRr Sll'.m~re y cuando demues- diantes fuer¡¡ de- aqul. .Al enmbillr ahor~ eómo va a distrlbulr!le III pro- dc Medicina de la Univc"l":!idfld. 1..<l paiieros. una de las mejorf"s. Creo
u:en ~"~nclahd¡¡d de alto provecho. nue!;tr¡¡ T1ituaci6n. debcm05 elwr porción l'n UIlO .y. otro sexo en la ha sido de la Escuela Uf" Me.'di('i. quc todos conocemt)l los ub9té('uJos
SI deJlln de .hac:'kl, no ser~ po~ fa- <Iispuet<tos ~n ju~t.:J .reciprocidad 51 Escuela de Mcdu:ml. na Tropical. Lo continuará Ilie.'nd qut" fueron encontrados Jlara f'1 f'll.

Ua eeon6mlC8. La Unlvcrsldad clltender la hosr.11óohdad nueal.ra 51 ]'. ¿El propósito de la E8c~la con mayor énfass too 1 O tAblCCJmien.to de la misma. Ade--
. otorgará becas para su Esc:uela de estudian\t'$ del ..xterim. Erilól di.s- dc Medicina va a ser pl'incipal '1 p 'Se co t. I , OIva. más del siempre presenu. pl"1,ble-

Mlo'diciña. LM estudianle!!. sin re· posición (¡ueda. !lIJ-.ordin~da a lJues· e-llcl~s.ivamcnte e~ desarrollo dc lu par~ dcnti,te~í~n~a;:~ad:~;in~oa:.rna de la cconomfa,. se tuvo llue
eurllOll y con apro,~hamll'n{o su· lra rcsponsabllid,¡¡d pl'eVla ccn nuto$ medICina prcvenh...a~ R. Si. Ando d ¡. aTlO(. luchar contra ciertos )ntereM'S eTee~
perior retendrán la oportunidad de {ro -propio pals y con nueslros pro· R. No. Daremo.l todo el entre. dremos esas e~ ole tl'l:r:;-~' h·n· dos pero ~racias a DiOf¡, ya todus 1011
utudÍ1ilr ella C<lI5losis~ calTero pi06 est.udiaoltc's, p"ro IlO neis pl·l' namielJl(J "7l)édleo, or!.odoxo. "Bular, abon, m!entns'l ue~!; IRm len_ Por obstáculos han sido vencidos.
ton la circunsta~a adlCLonaI de joo)e¡¡ra redllo!r al,ullOll estudiant.rs ri¡:W"oaD, propio de tCMias las es. neCc&itamoa ~oo ::~:m06, y Por ~ q~lero ell~Or~r la'
que podrin estudiarla en Puerto de fuera. En nla, ce...o en muehl· eulf'las de medicina. Adelllál de oe estos ampos f .I:a ~._ en gran satiS!acclón que si~¡¡w ¡¡) po
Rieo. .• '~' . .illlas ot~a:l! c:osa.. la l:uU",a eami- entrenamiento. y .act....ndo CGlat~. te becas su 'ut-:;I re~ 1IM"d1;m~ riel:' al Rec~r en el.uso de la )IU.Ia~

P_ ¿Conlinuar!m la. bel:al para na a ba$e df' un paso hada atrAs, ralaiente con él. ....,. acentual·' la jero. o en e eau"QJl. bra. Compañero.t: el tlefto't"""(lon Jal~
estudiar mMliciD.a afuera? tres hacia ade1ant~. Lo que ust..d me ~n.ite:t. • ", "-""'iiiI

R. Delde luef:o que continuarin cede de 'inffl(!dialo. se le dcvuelve
la! ~as ya c*8aQas. Sobre el multipHcado. Dll:hoenetrafwml:l"l¡¡
asunto ft si se otorc.arán o no nulo" cultura el Ufta munerll de ~rd(!l"

vas beeall de medicina en Estados cl tiempo pIlra gaJl,¡¡I'¡o con l.lre-eu
Unid(lí'S despu'es' de eJnpnada nues- lucgo. Mrcfttrllll us"d il'stutlia. 1111

Otra escuela, no hay 1Qd:avla una re- actividlld J1WdUCt1Vll elI cero. Ln
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AMADOR. COlAS

fa hacemOl una recaudación (:.e
aUentOl auperiOl"el, para C!ultivar
unl esperanza uninirne; II lirnpi.l
mos la.s provincias de la vida pu
blica de los espíritllS vaciOl, rordos
de discordial y malquerencias; lile·
vantama. el gravamen de tlnlo pro
fesional inculto disfraudos de emi·
nencia; si atendemos en fin. a nue~.'
lra candencia 'colectiva cuidando '¡:e
tu tnns:lormaciones de...la Ofu~.l

bula que 'UI lnillos ueluren mG
vilidad indepeDdiente '1 propia yo
e.toyo seluu que en no lejano dia
ve~emos volsr la maripou",

Vida '1 eJl:p~ón cumplida, no'pi}.
dria habllna de Pedreira como I'e
un malogrado, a pe5ll1' de su temprs
na muerte. Me cupo acompañarle y
alentarle -porque hWl'laDo er., y
hlci••dentro llevó el don lIe elPi•
nu que recibe quien elti en la
altura- en 101 momel'torlnN 'u
ves de tu vi\ll"lr. Ahora el! hondo el
¡oce cuando descubro que mi Jeal
tad al' condilcipulo, al colega, - 1'11
herlllano, nó mueltra el mis lC!ve
deali:r.. Auente el recuerdo de 8UI
narro.. iticu íeluiri liendo para
mi. corn.. '7 fe. Este es el mejor
e~ogio qUe PU~e hacerse de una~
Vida. '1 el quC! hubien a~ptado con
mayor reg1":ijo el limpio decoro
::te. Antonio S. Pcdrcira.

te entre otrll5 cosas, en earta. toS

crita al electo:
~odC* debemC* sentirnCM muy

sati.a1ecba. del reconocimiento que
1& UNESCO hi%.o de .u tn.bajo, ~J

cual se eoncretó en su nombramien
to de asesor técnico pilra lal labo
res que han de re.1iz.arse en la In·
dia. El pais lambién debe sentir5e
orgulloso de esta oportunidad que
.'loe le brinda. uno de sus bijos, pa·
rOl participar en actividadeJ de ca·
ract~r inteTnacionaL No dudo que
usted tepetirá en la. India fU txilo
de Rio de Janeiro.

nal respectivo, descubriendo sus lal·
tail y peligrOl. Asi Insllll.rislno, si
tuunduse estrictamente en lo puer·
t'lrriqueiio, responde a inquietudes
~iller6l1ieas de la juvenlud hispa.no·
am~rieana contemporine', y, como
Ole elcribe Manuel Pedro Gon%.ále:t:
duliimdose de lo que en PedreÍl'a
hemos perdido, es. en .u capitulo
tlnll, aplicable a toda Hí.spillnoméri·...

Cuando el aulor de ]na.aarlllllo
exhorl. a Jos puertorriqueño. a cul
t1villr ideal ,. sentimientos viriles;
cuando nOl previene contra la equi
vocada suficiencia con que iguala
mOl 10 valorel human.. creJ"én·
don.. elp.Cfl de opillar, sin pre
\lI"io conocimiento, aobre too.. lit'
situacionell', leñala l. confusión in
justa que entre nosotro, desequili
bra 1'1 jerarqulas espirituales, mi
nando "la dimensión más eIpresiva
de la cultura; la profundidad"_

Jn.atarl.mo, y elto lo aclara del_
de la se¡unda pá¡in. su autor, sólo
a.piró I p1.nlear problemas, no a
molve)11M. Tan erave. IOn los
nuestros, que n.die en jUltieia debió
exigir. Pedreira .oluciooe& que no
.cIO poliblea a un aolo hombre :1" ne
celitan tiempo ., elpldo'p.ra foc
jarae con vllide&. El remedio para
nueltra eritt. IÓlo pudo e:lrprn.ar~

lo ~reil'a en fórmula de poIibiU.
dad. Meditemos: .obre mu palabru
m,... y hlgamOl 'ctOI de contric.
clón '7 .copio ,de, civismo para vi.
vlrl.. c.balmente. .

"Si en u1a crisis de nuestra cullu.

Decano Cobas Salió Hacia E. U.
El doctor Amador Cobas, Decano

de la Facultad de Estudios Genera
les, salió u'er hacia los Estados Uni·
dos con el propósito de visitar la
Oficina de Exámenes dc la Univer
sidad de Chicaco. Ella olieina la di.
rigen tos doctore. T,.Ier ,. Bloom,
,. está inte¡rada por un grupo de
instructores quienes tienen. su- car
go la preparaei6n de 101 exámenel
de todos los cursos. Mediante un de:
tenido estudio de cstos exámcnes,
proponC!n cambios en los dilerentes
cursos,

El Decano Cobas aprovechará ...u
viaje par:l visitar el planetario del
Museo de Ciencias de la ciudad de
8Qston.

La auseQtia del doctor Cobas d~

la Universidad se extenderá por dos
"~llllHlllS.

Rodríguez Bou Salió Haá~
India; Participa Seminario

Ya .¡¡IIÓ bacia Hueva Y~rlr. , Pa· ~. ~ ••.t./'-t
rí~ '1 ltll'jt" • Myaore. Indll'é e~.~~ ~.~, ~-, ~ ;.
~r'.~t"rJU I't'rmanenle dl.'i o .... ,'; ( ,
S'IIt"r!.,r ti .. f:nlll·il¡arl;La., dnctor 1»- "" ~
111,,,:1 1t••dril(lIt'z Llou. Q.Ulen d.~.m. • .'...
,.11"':11':, .. \ cargo rl...se!lOr trl:lIl("o
d,.l s,'II1J1wrin AHi{,tico d.. AIr;.he-tl
1.".,:,/," Y t:dlll·;.dón. que H" Cf,ll·hr;¡·
f., .." ,.~,,. .. 'limo p:oi.. dUI'<allte oc·
."t" .. y ""vll'mbn'. .

('""", !I" !i:.he. el d{Jod~'r n ..dn¡:lIc7.
U,/u p:u'ticillÓ rl'ci{'llll'm...nl'· ,." ,.1
S"rIl,nar") II,t'·r;lmcrlc~."" de ,Alf,,·
u,.",...c,/'n y EducacicJll l!" nlo de
J.:uu"rtI, donde fIJé .dceC:lona~o p~.
ra lI('rvir de o!!csor t'n 'el seminario
(Iue ie celebrará en la India. Al
efecto el señor F. J. Rex, represen
lante de la UNESCO, .e dirigió al
Rcrt'Jr de ll' Univenidad para que
r1"rm,lier;¡ ~I dndor nO,d~i~:ueT. Ball
J>r"star ,,1 ¡duc!Jrlo s"rVI~'?,

I... millma UNESCO PidIÓ por ca
1I1o¡¡:r;¡ma al doctor Rodri(uc't. Bau
<¡ti!! Jlf'var:l libros, m:lterial de .lce
Lura. cartelclI, libr('tol de rMlo Y
rl<'llculall que :le utili7.adlln en el
Seminl'rio Aliálic:o. El doctor Ro
dri¡:uez Bou llevO! conl>i$:o mat.erial
flr<ldudrlo por la División de Pu
hflcidiH'1 del Dep:lrtamento de Sa
lud. de la Est:lción ExperimentaJ, Ex.
tensión Agricol;¡, Li,.. Contra el
Cáncer Bieneslar Público, Divitión
.de Eco:,onúa Doméstica de la UPR
y otro lnteresanl~material produ
cido por laa di,tinla. agencia. del
g:obierno Inlular.

El doctor José Padín. miembro
nll residente dcl Consejo Superior
de Enlle¡¡am~a. al enterarse de I;¡
labor realizada por el doctor Ro
dric:;uez Bou en el .emínario de
Buenol Aires, ha dicho lo siguien·

r.XI'KESJoN . .
So.,. hUl"o~ pu"lil'a1101 Y ,d')' 1l1[.<!l.

1"10' ;a1¡.(ulI'lli "".:,y,,N Y li' tll'ul'llI dlll'
lle;"". 1'" """'litall, nic'~(In, C~'lI ~"
u"".,..1 1lI1'·Il'·lOnal y la 1i.II"'''' .m
II.lIIMIII • 1" Ilu\:lilro, ro'l',,'r~,,~ lI',I.,·
IIrrol 'l\le l1'l"mlllall "1 pr"r"I~" d,'
,\rh.ba: "No hal'e uno cuanlf) d,·l ...:
hace lo que fllll·dl.... Dl'tr,'s cl<- e,... ,
1llIl:Ihnl~ e~tá \a itI5;1~idar.ci"'n qUf'
ha¡'¡" de pun1.arll! haeH' deb<:rcI qu.c
el milmo le aslln6: el más cumpll.
do, la dedicación a temal ~ea;a:"
Ja<101l de la vida y la conc,encla
pue, tOl'ri11llf'ña. lIíJ.U "~"í lo (lu,' d,:'
¡,i(¡ y Iln ¡nIdo h'll'l'r lOa~ en 1,1 nl"d'
da de .u Ilcml>O Colilla da de !\,ibil'l.

Arlfltalt J'rco"e la adolc!\ccnte la
uullida en lo univcrsal con m:ill
lAr"" delenimicnto cn lo eJlpa,iol c
iniciación en lo puerlorrlquclio. El
.:n.....,.. C"omillico el el lim'le má~
co.nH)polila dI' al'Juel libro. donde
reeo.:!:! 111 polémica lloure l,,~ tél'
¡nin'" ¡HIric.r"l"l'lueñ. ,. puerl.on"l.

••eñ... .
El entusialmo por 101 ep,¡r¡lmal

de Marcial, descritol '1'01' Pedrein
como "tiras feltivas ,. venenOlJal.
• nticipa, c.mbiando el veneno por
el noble propósito de mejorar las
publicaciones nativas, una de las
facel mÍII eficaces de IU aura: la
serie !le Atlaratlones ,. Crilicas. A'
llí cl humorilmo, duende gracioso.
vil;¡¡' liempre tras la cxpre,ión grao
ve o admonitoria para abrir el gri·
fo de la travesura.

Pero Arl.t.u el> aún. en conjunto.
libro de fuvenlles lanleos. El sallo
afirma Uva que da Pedreira dos años
miu l.,.de al publicar Bos'os. duda·
ll.a.Go !le América, acusa un acelera
-1<) proceSO de madurez quc ahora
le define en anhelo de .v.nu.r con
bot.u de liele legual, como el persa·
naje del cuento infantil. La biogr.¡·
tia de HOltos comienza en nuestro
paí. y en el mundo, la reva!oració(l
de 1" obra hostosiana, pero e~ taUl
bién, como sucede en los libr09 dc
hombre. tundamentalmenle bueno,.
Ulla aulOOefinici6n. Describe Po::·
dreira a Hostos, urgido por apeten·
cia. de intcgridad moral, labrando
a golpes la renunciaci6n ,. la abs,
tinencia "Ia columna interior en que
han de descansar los hábito~·'.. Y
esas palabras revelan el proceso de
~u propia vida, La limpieza. bondad
y de.eo de ser ju.to que' ij09tOll
.tribuye, tueron también sus virtu
de•.

De Iquf a 101 desfiladcro:> de In·
•• lan..mo a610 hay el atajo de dos
añOll. Sartl de ensayOS ¡tíranles al·
rededor de un tema único: el cómo
hemol .ido '1 cómo somos. In.ulllrt.·
•• lué 11 obra mú am;¡da de s~
lutor, la que vidió de más hut'nana
,. Irdienle linceridad. Como afirmé
en la Rnl..... Hialpli.Dlea Moder_
de 11 Univeraidad de Columbia,
-eomplejas Ion lal implicaciones del
tema que parten do soporte. biológi·
ea., geocrálicos, hi.at6rico.. Nunca
le nOl h.bla hablado, lIOI\ m" va-
1entla de nualrOl deiectoa. Y el
vicor de la eenlura h. levantado
la. reaccione¡ contraria. de muchos
r la .cept.cióll 5erena de~. Más
Ini de nuestro acatamiento o di.·
CQnformilmo ante el ibro de Pe
dreira, deberá .itu.rse nuestra sim·
paUa por quieD afirml, en confe.
lión que descubre IU inquietud an~

te nucalro dutlno: "Nolotros cre
emotl, bonrad.mente, que eltiJIte el
alm. puertorriqueña, diqregada,
dbperu. en potencia, luminOllmen.
te fra«meDlada como' un rompe
C!abeZII dolorOlO que no ha ¡oudo
nunca su Intl'gridld".

Jorge Mail.C!h en .u elUl10 La
CrI" •• la alta "U.nI> C.--'
Samuel RamtMI, en PHfll del lUNa
1Iw. ,. Sle&. :r:.-''''I."¡. I.iet'pre
....... de la f'UUW']lft'UD& no
anlHZUQII. w.a. mil ,1ervQl: la nada·

eomo 1.. rnUdudet que d"t'lnló,
"l. liCOIIarOIl • prelCunlll, Y qu",
1..-/1111., 011 11l11.lcnlelllcnte IU rt'¡)\I'

~.
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di.gnó,itco ~piritual de mI pue
blo. Y todo ello \rab'Jo realizado
(eorvorOP.nu'nte '7 ea. Iiloacio. Yo
no adivfné entoncel el .lcaDce de
aquel a(in. que el ubla tralCende~.

te. El trabajo con ausencia de Vllm·
d..d :J desdén por el aplatüO fácil
o prematuro es lo que coovierte a
e.ita vida en ejempl.r rarlslmo, IG
ure todo en nuestro imbil.o isleiio;
donde el revplar de la bma se mano
t..me a veces con. brillo. fabos ,.
colorinel> indecoroSOll. La atirmación
do: Pedreira como valor admirado
o discutido, pero valor.'enero, aún
en la conciencia d. qulene. le im.
pugnaron, el el ),ogro más alto de
su equilibrio moral

En las laenal! del Dep.rtamento
de Estudios Hispánico., e.acrupulo·
samente velaba por el bienestar de
SOl companeros: el salón iná. incó
modo lo dejaba p.r••ua chue.: es·
tudiaba los pro,ramlll para que to
d'lI tuviéramOl .iquiera unl larde
de dese'flJo: recibl. contlnulli viai
U1' de estudiantel o anligu~ djs.
cípulo. :J p.ra tOOOl tenl. respues·
tas humorlsHclI o craves ¡>ero siem·
pre certeras en J. lu,estlón ntce
.aria. A todo atendía con la 5enc1.
lIez del fruto que mldura para dar
se y deaeonoce oleo deaUDo.

No puedo coneebtr esta 'VId. me
taf6r1c.menle .ino en e¡.r!»Curo:
lombra y el.ridad .114rn.du, DO si·
multáneas. La aombn aqui " re-
C'Olimiento e inteDlliobd vitlll buceo
de l. Intelicencl., fatlg. del inor9
Ul(ldor, eri'uerzo en .uma, sembra
do de renunciaeioDe.. Renunciar a
e... humilde. COlU que 101 esp{r!
11,1' aeleclOl amaD: la conver..ción
JOsc¡~a, la lectura ain 1'fl311 tr.....
cendencia q. el coce de lo leido por
bello; el inolel\livo ejercicio de con·
Icmplar e imagin.,.. La claridad ell:·
terna .e hace eD el lnJJtante en que
el .Uencio le int.rrumpa para d.(
pa>lO a ua libro a UD eOH)'O, a un
articulo,

Rio lubterd,n.eo de profunda co·
rrienle fu~ ~ .ida, que por mo
mentos rompió brech.. vertl~ndollC

bacia .arrjba en ¡,urUd.oru ~r,~

EXPR.ESIONy
Por Concha Meléndc&

VIDA

adu.... 23

Antonio S. Pedreira

•',
•

i-:"...-7--N,.....v~.y-. 'u'" .n .....m. b¡~
Il;rifico de Anton"¡o S, Pedreira por
18110 vias uluales limite' eapres;¡·
dos en lechas e"acta¡¡; bechos • to·
dos vi~iule$ de el>tudios_ honorel "1
fracas u; resor'lllncias delorm~das
por el comentario incomprenllvO o
superficial. Quiero der>eribír la ."ida
do: Pedreira como la vieron col.d,.
namenle mi¡; ojos, sin ~echar

que veian cl dramático cumplimIen
to de debcres que una voluntad es·
pole:lda por ac:uUones misteriosos
,e imponía sin descanso.

Como elitudianle en la Universi
dad de Columbia _momento duro
de ¡;uperación acad(omiea- Predrel
ra. mi conscipuio entonces. a.pro
vec\,(j todoS loS rccursos aecelublel
a su eséaso ·haber, terminó l/U té·
.Í¡¡ de Maeslro en Artes '1 en las ho·
ras que otro hubicra dedicado a lal
diversiones que ofrcce Nucva York.
hizo 0111:0 que no supe hasla que lei
el prólo¡::o de su Bibllotrafia puert.·
rrlq..ei'a.. Compren di ent,onces. las
largu ausendas de Pedrelra, m'en
tru la C;ua Internacional donde
no» alojibamos celebraba bailes o
fiestal de las naciones, o cuando
nl(~ralll~ntc charláb.mos en ,rupM
en el gran 1.160 de invierno. Por
que "11 filo ele otroa empeí\o'" el
estudiante dellllosaba los conJunlos
bibliogr;iricM que habllln de ter
fuen(u de la Blblfoa:rali...

'Octubre era un remolinO de C!olor
ell parque, Y .rboledas, miradO con
...ombro po~ quienes 66:0 conoc[~
mas la gama de 101 verdes. tropt·
cales. Del Hudson, en. nOV,em?re,
soplaron viento. agres.VOll, l't.,gos
d~ bielo. Hasla fC!brero, l. meve
S1t1'1l)nlonada en las calle, ¡lonla ,fU
1J8101J1lI vallas a la aventunll. d~ Ir al
;Mulleo Hispánico o a ~a Blblloleca
de la Ciudad. En primavera cn
dulc~ ver re ven lar los batanes de

j árbole!l ,. ¡:ozar de la s,uave luz
~~nl)vadora. Ni BmC!nazu ni h:llago5

. lima extranjero, apartaron a
:~i¡ a~i.c() de .ul jnyeJti~ad~es.CG'1

lu cualet, e.n IU propio d("C~r, prl'
1till"aba, ¡;iD1.1l'ILLlc~do loa camIDOS. el
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Escuela de Ballet de UPR Cumple Su Primer Año
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En este mes de octubre cum·
pie su primer año Jo ·Escuela
de Ballet de lo Universidad de
Puerto Rico. ~

Lo primero presentación del
bollet tuvo lugar" el,*S de me:"

•yo posado en homenaje o Jos
groduandos. Le' sigui6"Ofro 'ex.:
hibición.. el 5 pe junio durante
el Festival de Verano de ,Id
Universidad y después, contra~
todo por Pro Arte de Son Ger·
món, Moyogüe:z: y ronce. hizo
su primera jira artístico por. la
Islo.

EllO de agosto subió lo obra
nuevamente al escenario del
Teatro Universitario 'poro los
estudiantes del primer oño; '1
el 7 de septiembre hizo otro,
representación o beneficio del
Pueblo del Niño.

Lo señora Heria Brouer, cO~.

re6grcfo·y moestro del bollet,
U lo directora. de este prUPO

..

,',
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HertG Brouer
Directora de Bollet

universitario. La señoro Brauer
cijo que encontró un material
éxcelente en sus nuevos disd...

¡pulas agregando: "~u de~ico
'ción al ballet es casI opaslono4

'Clo y demuestran inteligencia,
sensibilidad ., refinamiento.

ISon de noble y buen corác~er

;y mUY perseverantes. Esto s.g ..
.ri¡fieo mucho en el ballet. don..
\ie el intelecto Y el cuerpo fOf'"'

: n un sólo ser entregado to-<
Imo " .
.tolmente 01 orte :. .
'e,. La Escuela de .8~lIet trabojo
'ladscrito a la OflCIOO de Act1
1 Idades Sociales de lo Univer..
j~&.aad de puerto Rico y ocupa:
Iln espacioso salón debi~om~"
¡~ 4rluipo<:fo en lo residencia
1'" .~ "1
~~reu AgUI 0(._-,

'hOlCIVJ:tt.,If),4,D

En lo primero fotografío de arribo vemos o Morie Lucille Talase y Ernesto Go~zález' en un paso de "tongo; O 10 deredio.

frmo Toro en un poso de ballet'; abajo, Irmo .Toro en u~ ca rocterística pose (fe aesconso.:i\rriba, -la 'foto 'demuestra tR:\?
escena d~ lo o~ra "Sílf~desH de C~opin, ~e~o~, ,d.~ iZ~~i~r~.a,~derech:a,:o '1~r?a:~:~4~~~;.:.Felí~ita Va1cárc~', tr~~,~o~.
."José· Parés, Maria de- los ·Angeles Seijo, y Ada Slnz. En fa ultima foto Felrcito Vafcóreel: rrma Toro y Welda Gon%6t~1:'en

" ".Tr~s Pr~ludios" de Sbostokowi<I¡, ......._~._~ "_. -.............'"-- .... __ J

,



Lo Cosita de Próctica de lo Universidad de Puerto Rico fu~

fundado en el 1934 por el Depottomento de Economía Doméstico. El

próxlmo mes de noviembre cumple p.ues su dédmoquinto oniversa ..
rio. Ocho muchachos universitarios, estudiantes del Bachillerato en
Ciencias con especialidad en~Economía Doméstica o Dietético. son
los morodoros de lo Cosita, lo~cual estó situado Q 10 entrado del
mismo campus universitario. Allí viven en g~pos de ocho por ~s.
podo de un mes paro poner en próctico los teorías adquiridas en el
salón de clases. La próctico se extendía uno vez. durante siete se~

monos, pero, el crecimiento enor~ de la Universidad oblig6 o re.
bojor los turnos Q un mes por grupo. ~

Durante su estadío se dividen los deberes por rolaci6n: anfi
triona. sirvienta. criado, cocinera. En fin, una próctico completo del

manejo .de ""no cosa '1.10 soluci6n de sus complicados problemas. .:

'_*EI horario que siguen en lo' Cosita es 'el siguiente:' Se levan~

ton O los seis, yo los siete. el desqyuno. Los que tienen clases salen
Q prisa hacia la Universidad. y las demós se quedan haciendo los

quehaceres de I~ caso, A las doce y medio se si~e el almuerzo y jo
comido a las seis y medio. A los diez de lo .noche todos tienen que(

estor en lo Cosita. .!"!tti

Ouronfe ese mes que posan juntas todo ese simpóiico grupo de
muchachos, se llegan o conocer y a quererse como si fueron m¡em~

bros de uno mismo familia. ~

Oe vez en cuando los muchachos invitan algún maestro a fun~

cionario universitario como su huésped, Al terminar codo grupo su
_tacita el') lo Cosita, se ofrece una fiesta de despedido, lo cuol'se

ded~co Q l'oSf~,!,i1iares de los ocho mor.adoras, '~,)oIi:o Terminados sus clo I . ......J-~,~.
, oh, •. , ••• __ ••• , . , ,sesen o Universidad . Corn
, 'l~~ ~""".1~,::,,!~~q~~I'C!!,d~.l9 ,hqs,ita:--orreg1o. de.tos mueble~ flo-t lo CosIta ~s muchachos ,resH~entes se reúnen Ye~U$ foenQ~ en rrillo, Glodys Vlc.en~n Mo'
r~.. 1<qa)i~ •.,Qt~~~,. risas .lweniles y 'Ceras' 'f:>onitos--reúne todo ~~~s~:o~~~t:S~~I~~tertuliO del s'egU~o Pi~~, ~~~'~: Ed",q Lu:! PO:l

Il
, 7:;'" Figutl

.el-entantod.'\a""daf .'..•• ,' .... I'~',' ........~er.conver5Qroesc·b· ........ en·elplso.G O 1-_ zriP" ,orT'lI lor. '00 • lo primera foto vemos de iz:hu'''' .j_ ~l Ir' cortos, En Ft nOS ~.s ro ...-
¡ 1 ~, ,. t'_'" '"1 •• ,: .o;-~ , " , "t l ..rUQ Q derechO 'N.... ' e ., gueroa,'se ¡ I l...-ro·OI

- ~ ....: ........:-:,,¡ :".' --- _. :;~ ~ '", ""~ J'..,ta~ Q...... foto..nosmveatto ~I.;..., .. _- .. .., ...:...=--
--------------~



~. CorfT"ltn -\molia Dío%. Neiza komcro. no vemos o Jo sejlorita Pepito Lugo. profesora de Próctico de
.en. Mo r90rilo Vi¡)as, Minerva Costilla,' y ..Admi.n,ist'oci~::tel J:iogor~ Abojo: los futuros dietista~. moes_
I F'Ouer~ lE,.. lo segundo foto 'Rofaelo' , tras de Econorrllo DoméHlco o amos de coso confeccionan el
!stra -prr~~ y preocupada: 'lo tercero; menú def'd:o: L:~~ m~~hps de turno son: Nydio Corrillo,
!!"r~:~~.o; 6sornodo 'o'Ja 'Ven!o,:.-' ~~do' .~Y~.z; l:le,iiE~0f.lJ.!!.0 y. @2Jly.s ~(~l,lJ~ ~O Jo ,ú1tima

. '\
fot~ los ve~ en1ag,rodoblé' chorlo juntó alo seño'rito'l~ 1
N~IZO Romerq ,escribe .su ~bre en el h' t& . b 9<7
pintado de blanco dotide o IS neo OnqUlto
nes de cuantos MUChachos ~ecer:' ...nodornbre~. froses y ·r.fro--' I
.los ~ltlmO$ gños. . n 'YIVI en. lo Cosito durante
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El conocido compositor Deems Toylor hace entrega a JO'ié Fe..
rrer -de· la medalla que le concede lo Academia Nacional de
Artes y ~etras proclamóndolo el octor con m~jOf'" enunciociór(
en el T~tro Amerk:ono contemporáneo. ..(

la tut.e1a del doctor Sp~... tb: qui~n 11,"5 habla a ~t.edes. qua les hace
ap.ar~ntemente hace a Sb.akespear llorar y.reir, aunq~ en alg....nas oca~

una materia verdaderamente vi sioDes no sepan por- quf, se ha eon..
ante los ojos d~ 105 muchachos que vutido en parte de mi mismo. aim.
estudian con él Así. me eonvuti pJemente porq~ .,0 soy quien. tengo
en un actor y fui a ver a Shakespea_ que decir los parlament.oa. !:so es
r... como por debe•. Algunos mucha· todo lo que ieneo que declr ~re
chos contiDUilban diciéndom~: "Aun· ello. ,
que yo nunea logre interpretar a Me gustaría decir otra cosa, para
Sbakespeare, e; evidente que escri- ~ muy breve, "7 es que al reeibir
be- dramas que se dice son bUe:los, esta medalla ell esta. ocasión. al aee.
;lOr lo que de!l~ haOer ~Iguna ra· honrado en !onna tal,. estoy agra..
~n para. que haya perdurado du- d~ por tres razones.. Esto,.. de5.
nnt... ta~to tiemp? ,. todavía sobre- de l~go, agrad~ido por mi mis.
Vl\'" ~Wes :!e m~.1';':'l.73 .:!". "'.:"\"so::~ 1':".0. me siento Wl ;l?C? ;:¡,so:nor.!lg"J
00 pueden estar eqUIVocada.;¡. peroIy verdade:'3.D'l.en:...:o z'):l~e.,t'l no -el¡·:mo puede ~tarlo: a.>.I ",; que lo me· Qndo del todo muy seruro' de qua
lor es aVerlguarlo • P..-ro yo r~cuer: me merezca. el pre:nio. ~ro de- to.
do, c.on pena ahora: entonce-J con, GOS modo.. C.i!')}" extre:nada y bu •
asomo.ro y con !"3!lla. la::! "·eces en mi!derne!l~e agradecid l. T~ngo una
~ue Vt actores en el teatro, habler;. razón mas a.onplia ;I.1r.1 ~:;t.1r agra..
~o pagado d?S~lo tr ...,S. o cuatro do- de~i.do. E.itoy agradecido ¡)\)r mi pro:;'
.are5 para \e••os actua.... y ooser- teslOn. Cuando yo era. joven. como
v~ba la compla.ceocia y la arrogan. ha dicbo el señor TayiQr, no tuve
ela conque lUcia n un ve~tw:;o apa· nunca conexión alguna con el tea.
r~ntemente ob30leto, y Como se mo- tro basta el 1933 -ni como aticio-
vun con despre.xupaci6n, sitnpl~· r.ado ni corno p:-ol.resiO:lal: nunca
mente por qu,: ello;> usaban patUla.s estuve tras bastidores en mi vida..·
7 b3rbas ': blZ0tes "7 c.ugaban es· Pero recuerdo llaber oí10 a perso.
~~~·t~t?, y ~I ,el P~blico no nas hablar de ~o:> ac~ores como de:
dona! ~ :.!'l:.l~ ~l!G& d_ecloill1" e:no- ¡>enanas que \'1V\an ma!., que eralf
era qu:' );¡.t~~tual.:,ent~, "'n~on~Ib?b!!mios, ccmo d,) gen.tes qu... vr.:...
tituida ~r l-a~tosO';~OiSes~:rCOlU~ Vla:l en des:mparo, p;:!.rdidos, que n.~.
taba,n e1ulndo al b~do v 1e$ es ~&a~~ euentas. gente. q~e V1.~
lo U . - ?'Dr o tan- 'la.:l Vldai; mmoral~ que eran l%T'ei"
n~~U-: ::::= :0 lo. corrK"to '$ nsables. Ahora... deSpués de 15 añoS·'

M - os eQwvocados. C'OmO actor me Siento or¡ulloso d3
un ~f:a.ret Webster ~ ac",rC'Ó a mi Q.ue una ~t1iución eonservadora I

te<! bt:e::~oPregun:o ~E.staria us- f.0rno la Academia Ame.ricana d;t
y naturalmente~~~~a:.S~"raio"! Artes Y Cien~ encuentre ra.zona ..
tGnce.s: su: ·ó t •. n· ble honrar, ano tras a.D.O, a un rniem:.:'
~bria d ~ .~l problema de como bro de mi profesión "7 me gento al'.
no tonn:baee.~SU5 pa...la::nent?S..Ya ":1Ioso de estar en compañía. dlt
parando mi entrar~del publico, mt.s: predeeesore;¡ 7' janto a aquo:-
ba a mi hacer ~a.~r-ame toca· ll0.5 Q.U", hayan de sue...derme. I
actores no hacían y &obr~ufo otros Por úl~i::no, _'$0 estol' protunda'"
me habla !'luejado.. R.eeuerdo C'Ual mente .agradec.tdo, no 1610 pOr mi y.
definiclame:lle habenn... dicho muy por D1L profeSJ.ón., peTo también el\
nli.M'lo: '"Qui.zá.s yO no sea un bu~l norn~re,dcll_u~gar d... donde yo 1'en..
Iago pero seré inteligibl N ,n go.. J:o •.es a,,_guro !l Ud3., setio~9'/
mente ban de l"ntender lo¡¡e..~l $0.:1. qt:~ la. ISla ..de Pui!.rto Rico donde <

tos.. sino Q.ue P<-"f\S.arin q ~e .... _ 10 n-"::l, é';~. agradeCida a ustedea
den el 'iianiti¿~do de w~... ~tien ....n es4..a. ?Cas!ón. Yo nac:i ciudada..
y han de sentir el ¡mp.a~ d br1ail., no ~mer¡¡!ano: Todos 1011 puertorri"~
mismas. Y podl"án odiar mi e.1U qUenos son C1t:dadanos americano.,·
riz.;¡ción p.uo no van a od.iirC:~~- ~o al('.rnas vcc,,-,s se nos ~ee scn~
kMpl!are'·~ AAi. e;¡~ud.ié Cada • tiro UD. POCO menos que eso. Aque.
d,: los ve.rsos y me lo~ tr.odu· ~o. Uos puer:talTiqueños que no tienen
mISmO, ~n mi Po.:!.--sonaJ Ier. J': a I%U ~ vent.3j;:;.s de aoolcng? de educ3~
va~o, y dije: "Este ti '~Je Pl;i' e1.M Y de dinero que :)'0 he tenid\J
fue a We.:.-: Poirlt. y es' PG''=r Ca.ssIO, ".Ienen a ~te pai:s Y :>e les hace ~n~
l!on nadie- ~o :iene ~ o o.;s un ur_ CO!ll.O parias. d~3;;t.adOi. suciOll
quuU ll~~ a algU."1 sili~ yn d: • 10d~ab!ei>. cri.nwales, no babla.n
~ces volV1 ..tri;; y estudié en~! idioma. se ven d.J.!er",ntes. ., ~6,
u. las ~ab0:a3 que Shalr.e..""pe~ :re~ se y Yo les digo ahora 30 wt.edes al"
!la e:sc:nto. y ~é q-<1;t :: d~· &~ Qt:e puede :>orprender~: qtw
la mw:u:a y el ri~ Y la la trUa q"..le Juana de Arco, .r:rMI que
el pe~ y el eolO<!' y la ro fo~a ). -Cnano, mas qu~ El SlJbato de p~&
:ie ta.s palab:-Q de s~ fund.idad ta,,-Inb qu.. La Tia de Culil-.. m_
!:I¡~it1'on part.e de mi s.er espeare se 9ue ninguna otra cou. esl,¡ peque·
~JO ana obra. de Pene.! - y hoy eJ· o~. rnedaJ..La me hace a mi el boftl~r.
¡¡ui4n. cW b elúico. es. de eUa!. mas import.a..nte en el Puerto Ric..9'
eo.~ l' no o~noa c;:Qoo-- da hoy en cierto Rntid.... ~~
y el SoUlUm.iec.to~ te bu~ cllOll PUeden d~ir: UII0 do "~,
.... que es arte. qu. e.-als:naJ. esa co- t:!l.uebac:hQl fué al norte :r b:¡llla e'
~ wpta fotortitka ° trlÚ que .lé-s 1&0' bien com" ·1" hAbhul

• • _ ' I:W& cosa que ellos.

•

Discurso de Ácepto~ión

D~ José Ferrcr

Ya que he sido citado $Obr.! c.i
DlO llegue a mi jnt...:rprelación de la
go. ,. ya que a todos ustedes PUl."Ce

agradarl... e inlerl."Sal'le el tema, m ...

El rector Jaime Benítu de lo Unive~idad ce Puerto Rico otor
ga a José Ferrer el grado de DoctOr-en Bellas Artes honoris
causa durante la último colación de grados en lo UPR en moyo
pasado.

Rec'ibe Medalla de la Academiall~:;;:':;::~lJ;;;~;~r~,,¡;,~:-,'~¡¡;~:;;~a;;:l(te;;~;;;;,~ .•;;~:;.-,:;;;~;;;':"""~;;;:;,:;;-~IP"~;;¡~~¡;¡¡¡i!!!iiiiii¡iiii~iiiiii~ii~~ii¡¡¡¡i

Nac¡·on·al de Artes y L'etras ~r:m:lld~=r:~J~:d;~.~U: J~~
elamas.. I>\oben ser enunc1,1d::ls en

• • lornu tal que d actor se de.slJgu~

, ,~ de la presión qUe emana de e ca-I
DIscurso de Presentaclon \ . hd3d literaria que fre-c:ucntemente

D o T 1 ,e . tnunf" ("O,)nlO IIlt"rpf"t'tc ~n t:n haee la :letuación 5hakespereana me.,
e eems ay or 1l.lpt.'1 romanhCQ. nil5 teatul q~e un recitar de ór.

• - Sus últimos lOO!rl"" f"-n t'l '1!'.l',',) 1~ano
·-.Fon I:C:J UlI j.:o\"'1\ pu,·ll.:orro'l"h'lhl lr~, lu~ ,'n 1.1 ,'r(":f<'nl" ,("., ,j,' IOn ,''(' Tod., (''<lo l'l ln¡::ra F"r~"r C.YI "'l:- :

quien habia vivid\) durant ... al.¡:un~ tenso t"\."Pf'r\ono de dramas d ..Slco.i lfaOl",jill.u·~ de,¡;r..."'Z3._ El uhoma de
.ñ~ en NU('v. Yock. 5f! matncul,j ., modernos en el He York Cily Sbakespeare, cU:lndo ~l 10 habla,
en la Uni~rsidad de Pruu~elon a b Center, su formidabl cand.... ri.::;l- se convi... rt ......n una l~ngu.a. viv~.
nudun NIa,1 de- diM'isl-is :.ños y m~· d6n del "Ot.-Uin'" en la Pf'licula d ... tan viva como es para nosotros nues
dt,,) Su nQmbre romplC'to era Jos~ tn¡¡:rid Rt-r~lN\ ..Ju;m~ de Ar.''l·. ~f"O propio lt'n,I:W1jl". y como lo era
\·¡..:,-..,t~ Y.-o:tl"r y Ctr.lrón. ~ h~· 1 .su notable pr<lduccion del "SIl. >Jara aqUt'llos qu{' lo hablaban hac~
c:h<,)" él h:abia pasada las cJ:imt'n;,'s b.lto jl" Pl¡¡.ta·. Hoy ('sta r('COnoci- tres sie;los E.,;le es un gran logro.
do' ('n.lra<L\ un .año .an:~s. fk'~ .Lu di) como un;} do' lo... mis brillanti"s y Y en reconocimiento de este tl)-"
aut.:M"'(bd~ uruveTSltarlas sUgln..- \'C'rsatild actor;:-s del teatro de hol' gro, tengo 1"1 pla.c..." y el honor. de
roctl"lJn la Idea ~e Que pasan otros bta ingk'$3.. Para decirlo en la;: pa- conferirle a- Jose F~rrer esta meda
docd n\~ haCle.rtdo. trabQjos pr..... \ labras de Ka1haniel Benchle1'. del Ha que lo consagra como el actor
p.lrat~n~-lo que hIZO-- par~ y01· N......, York }le-rald Tribune: "Sólo que tiene la mejor dicción y la m...
\·c,r.a I'tlni"t'ton C'?n el propós.h) de por pbC'C'r, me gustarla ver a Jooé jor ~nunci~ci6n ~n el ateatro ame.
()~h'lli": .un baehtll~rah) Nn l'sp....... F,'rr..'r protagonizar la obra "l\'l".t. ricano contempOráneo,
Clfl!lZlh,;IOll e-ll 3r!'lul\,'<:tun. li"ITit.J.s- \··Linlc \\'';'n1C:l''l, ). apo.;:-

En t"\ curso de sus estudios, sicn- tarta a !'lue J" !la.ee bi ..n".
dll, algo .mis que un .b~("n pI3nist.a. En esta ocasión nos inl.....resa ha
el f'sl~d\3nle. ~ dCC-1dlÓ ~ atenual' ~r resaltar una fue de su earrera
el, t.l!dIO nlo~üC'O de la 'nda acadé· como actor: su magistra.l. proyección
m..!~a.. orl::uu.un~o una Ot'~esta d.... del verso libre y del ingles c1:lsieo..
b~I\N. ~ ~l hito 9-ue los F~e.r s La clav... de su preeminencia en es.
P,i«1 Pipers • d~es d... cubTlr lI:u - te campo descansa. pienso J'O. en la

.... ~~~~por~~~:=;l~;:¿ descripción qu... Ferrl."r diera de la-

1!3O, vot~ndo al ~tinenle eUt'O
P.:-.l ...n 1931 ...n una j:ra que duró 51
diaL Cr{'o\) qu~ usledí!S no se que
d3nin sorprendidos. me imagmo, !JI
n~ q~ mit'ntr:lS la mUsica gana
b;), ('n \'II:.0r, la a:-qui.tecotur... se des·
'·altec¡',. a lal ...xtremo qu... M joven
!t:é in"11::IOO en forma cordial. pe
N con firrne-Ul a que dedicara un
año adicional a sus estudios ut.es
c. obkni"r S'.l grado).
Fu~ Jlrec'i.samc-ntc- durante e-st... til.

tin~o ailo !'lue Jase Fe:Tcr. a !'lu¡;~n

se babia persuadido para que super·
\'lura t. esc...nografu ~ra cl H
p~t6culo anual que presenla el
"Trbngle Club" s(' unió al grupo 3C
tuando como 1igu:-a principal del
mi.-;mo. Este tué su primer contac.
to con cl te3tro, aunque. en ~()u~·

110s tiempos él consideró que h3.
bria de ser el último.

1o.hCf1lmS tanto. la arq~1itedur3

St! h.lbia desvanecido definitivarr.e-n.
td en el horizont.... Oespues de ~n

año.) de estudios post-grada3dos en
litcralura franceS3, Ferrer se matri·
cul& en la Uni\'crsidad de Colum
bia eon ~1 propósito de obt~ner !m
Masteor. El tema de su tésis fue: "L;¡
P~icl6n del Campesino ~n la NG
\·cla.-Belga. del 1870 al 1890~, wm¡a
qu. él ronfiesa h"aber escogido poc'
la .iirnple razón de que el mismo só·
lo f'a(lul"ria. la. 1I"Ct\lr.l de tres libros.

Esto Murria en 193-'. Temprano ...n
~t·t93S Jo.se FCfTer le hizo una con~

fidenci3 a un amigo. -gl'"3dU3do
también de la Uni\'er:!'id3d de pr.n-

~}~¿.l'~:::e:ns~:~e:r~:.~e~~c~:
~ que ~I ~nsa,bad~carse al te..
~lia=para el Master no apa-

. ~lo he d~ hacer un ligero r~l,en-

~!~ed~ ~::;ae:ad~~a~~t~~r~~~:~
c~ri' una. compañia teatral. se l~ con'''16 p3ra actuar en un dr3fl)3 tilW d.J "Un Ligero Caso de Asesi
nat",)', en el que FelTer sólo d~J:¡

~
. Unea: "~Qué p3s:l aqui?" Despu de e¡te modesto triunfo ap3o

6 en otras producciones. ~n Nue-

~
~ ¡York y en las ciudades !'lue vi

I .lba la rompa.ñia. hasta que su ac·
, ,~ión en la obra de Max....'ell An- 1:0.. en W\a enlrc';~t3 h:l:'e a:z,tmes &~.. p;>::i'C'r con!.ar~ a1g~ más

d~t'l><Xl, ~Key Largo". atT3jo y. .sor- ~ll:na-~a:O~~ien~:r;~~m~~.~~.~ ~en:U~~~~~e ::.C:n=p1:ind,ó la atención de l~ cntlC'OlO.. .

~
~ lue su actua(,'lon en l'1 pa.p;:-l quten dE'Cldi...ndo que el "'Jet'el\.o e;; mente lig.lda a la VIda. que vale la
rnc.lpal de la comedia -La Tia d~ un gnn r-ack~t. se queda en asa e..,- pena escucharla en r~1aClón. con
-llOl1~ l~ la que le ron· ¡tordando. en vez de salir al campo cualqUIer obra d~ .ne.
r' ~':m ma~tro d~ la come- de b.atalla con los $Old2do¡,. y lue- De todos modos. yo como La ma·
~ de 1& farsa. Por otro laJo el ;::0 So? presenta dandose tonM de que vor~ de los nulos que a.s!stiamos ..
MUo poder dramálleo de Q.u~ e.i merecedor de un ascetuO. Enton- ia ~ui.':ta. • la Escuela Supenor,

W -.laa al oeac:arnu el p3pel d... ces surg", e¡te Cassio, qwen va a
fC'ft'o\.e; .. 'Pau\R~ ron o:~- West Pomt. ellene.ral S'Impahza con \,,"contramos !'lue los personaJe~ dlt

e"'J1M~ fu~)o que pe.nn1\i6 que eJ. ~ le confiere la promOClon.. Y ~- ::lolacbeth Y Ha1111et se nos atra\e¡,a.
01~... -o \11\0 Oe Jo:. talos lo hac... rablar • lal0':'. oon etl la g3."lIanta. nu~:ltf'!-i' es\;i.
la~ \n~ 40 Sbak~.._ Ea otr_ ~:-. Perru ve a lo.¡ b¿mo;¡; en tercero l' cuuto ano.. ~
Ea 1~ ae CGnVV-b6 ~ ~ac\or penonaje. de Shaltespe.are como ton- dóJ losm~ un ma18W ba3ta.D.le
1MI1.or~ P~taodo eu p~ terl'i'POf"iDeo. Kl leticOaje con que dificil de gw~r, e info.)rtunalUm~·

_ de ·-cyn.no de B.et:oIe.... e',- t.bl.ift~'Pve&t parecemos al"- te en Prmt'l"ton TIó:I tuve ~1 sentido
.... 1& q,ue Sl\)tuvo - raQl¡&Q,__ c.1<:o .. qoeoe p... _ .. .uoc.. Lot. 1M 1.& opoctwtchld. " ...~ bajo

Jose' Ferrer Fué Proclamado
Enu (i· iOn~ f ;ealro'
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los j6venes para que íngr/i'sen ~tl

el magisterio.
El programa de actividades d~¡

año será. planeado por los mi.sm('~

estudiantes, y se habrá de estimu.
lar a los estudiantes quc se gradiiar,
para qUe durante su primer año ae
trabajo en la profesión escriban t
los directores y consejcro.s y los coT..
suhen durante ese perí~o de "aj¡¡....:::!' ..R'i
te dentro 'de la pr'ofesión del má- .. - .,
gisterio. , '.

Dspués de elegIrse la direcUva
de la Asociación. Se celebraron ac.
tos de carácter.artístico.en que pltr. '.
ticiparon di~ersos grupos. que H

dividieron mediante el disf\ntiw'
que ostentaban. Algunos ~rtlpo'

cantaban. otros recitaron pOf'l'f:>.·
y otros hicieron rr.>presentacion:-.
arUsticas.

La)lueva directiva. c1ccb en rt;
nión celebrada en la UPR. que·'
integrada pOr las siguientes per~

nas: Jaime Valero, pr~idente: A;'.
gel Alfonso Colón, vicepresiden"
señorita Ana Purcell Diaz. secre(-.
Tia; señorita Paulina NoTiega. t('s<:,.
rera: y señoritas Elena Rivera Gu.
tiérrez. Elena González. Stella P:;.
dró y señores FDustino Medin,;
Gregorio Torres y Saturnino Diaz.
vocales. .

Club Química y
Física Exhibió
Equipo Científico.-::.'~.

El Club de Quimica y'. Fisica de'la' ;..:~_~~.;
UPR. del que ell asesor el profe5flr~"" _.c.
Garela Morín, present4 una i))tetE':
s~nte' exhibici!lfl de objetos cicnti.
fICOS. '.

Originalmente la exhibici(jn lüe
preparada Para los actos ce\ebJ'nd,)~
con motitvo de la As-smblea .-'.nual
de los Qulmicos de Puerto Ric J. de
cidiéndOSe continuarla para beñr_
ficio del estudiantado uni,·er.-i1:Jrio
y el público en general En Id prcp<i
ración de la misma dlP,fOn tU rO<lp~- .
radón la doctora Leticia del ROll¡¡rio. : .
RaJ'jlel -Arce. Victor .Rosario. Lidia
Extremera y Lul, Amo~óc. del Cole_
gio de Ciencias Naturales.

La exhibición de obj~tos ri<.·ntit¡.
coso estuvo dividida en :J¡,:~cio'w~. ti
gurand.o una sección dc medida de
l~ masa con ballmzM oe dj.sl¡:I1n~
tJpo., entre ellas una micl'obal;:¡ll~
y ~n~ macro balanza 'le prt'cl~i{on
AS1~lsmo se e~hibieron .1pU'ltos ':
~~~~~~d~ la dlstanc~a, fi~''':¡¡'IHh.~1

Asim·e ro r un mlCrJ~.lt~t"'mHro \
tado lS~O 19Uró tambi ~rl un ('01\0,1 ,

t r Gelgt:r. y un bailO d~ 'cn~v('ra.."
ura constante qUe tien(' la ~ \441

fole una ~cntés¡ma d~ ir ldl),,' tC~ .• :

Rfo Pie«lrap" 21 cH ~Iuhn. d~ 194-9

El Club dc Psicología de la Univcr_ L,¡¡ Estación Experimpntal Ag¡f.

~~dca~1Id~0~~o~rtga~li~~};~~~~~óf~¡n~~ cola de la Universidad de Puerlo
sala de confercncias de E5tud\os Ge- Rico, en RJo Piedras, anuncia con

ne~tl~:~a de ls c¿nferencia. tué La lar con una valiosa publicaCIÓn '''q,
fligiene Mcnial en el Est'ld,unt...·Unj.,. ge~f,a ~úy..útíl Pfra todo'J 'los alum,
versitario. Los puntos m\is importan· nOll de las escuelas públicns' de Flo.
,tes discutidos tueron los problemas Rico quiene.ll están toma'nd::> cuhos

~~~ti~~:i~d~e~1la:~~~~~~;e~;:~~~l.ll~i de Botánica,"
doctor Dalmáu basó su expo~ici.'n Esta publicación lleva por titulo
sobre estos temas en sus propins ex- "Cp.;t'ilogo ele los nombres vul"ar/i'S
periencias como psiquiatra de la Uni y Científicos de algunas pl:ntas
vcrsidad. puertorriqueñas". y ha sidO) es~'rilo

El doctor Dalmáu estudl,) sus p:'i- en colaboración por el seii'l: José
meros dos años de. premédiO::a ("n la I. _Olero, el. doctor R, A. Toro :r la

~:rRe~ ~1:t~~Z~ns~ag~~i~e~:iJ;~C~i; senora LJ'dla Pagán de Olero En
G W el ooleUn número 37 de la EstaCióneorgc ashington, en cl 1944. De. "C 1 "
sempeñó el ca.rgo de psiquiatra 1m uen a es e trabajO -dl('@ hota
las luerzás aéreas del Ejércitn 6e Oflclal_ ~demás de lJU detallado Cll.
Est¿¡dqs '!nidos, pasando luego a la .~logo. con aponte, históricos mUJ'
Ba~e BorJnqu~n como jete .neuropl'l. Interesantes en dondo' se da a co
qUlatra, ademas de ser consultor ,Jel nocer la histori,¡¡ de las lnvesti
~~~artamento Mili~ de las Anti. dones botánicllll llevadas a cabo Il:~

Asimismo, ha prestado servicios co- =:Be~to ~ic!o, comenzando desde fi:
mo .psiquiatra dé la Administración' ,,10 ~ Siglo 18, hasta nuestros días.
de Veteranos. Actualmente, además' o a~ .111.1 p.enonaa interesadas
de ser psiquiatra y conferencista del ~n. adqUIrir eate boletín pueden so.
Departamento de 1'rabe.jo ~Ia] dE' hCltarlo de la Oficina del ,Edil
l~ UPR" el consultor de la &ocia. EstaciÓn Experiment i A or,
elón de Mae.trO&. . -> Rlo Pjedras, Puerto D.i~Q,~ ¡rlcola.

Asociación ftjturosMáestros Celebró
Asamblea; Eligió Nueva Directiva

La Asociación de Futuros Maes- vivencia universitaria. Sus rt'unio_
tros, intcgrada por estudiantes de la nes son muy concurridas y a ellas
Universidad de Puerto Rico, celebró asisten, además de los estudiantes.
una asamblea recientemente para numE'fOSOS maestros de la Faeultad
elegir su nueva directiVa :'\. llevar de Pedagqgla, así como maestros
a cabo varias actividades cultura- de critica y principales de los cen_
les y recreativas. tros de práctica de la UPR.

Esta -entidad fué organizada hace' Entre las actividades realizadas
pocos años y sus fines son estirou_ el año pasndo por los Futuros Mae~

l:u las rclaciones de vcrdadera tros, figuran excursiones al.Morro.
amistad ,.. compañerlsrtlo entre-los La Fortaleza- y otros sitios de inte_
estudi.antes del Colegio de Pedago_ res históricos. asi como también a
gia, enriquecer los conocimientos dependencias públicas y a los perio
profesionales y culturales de los dicos. Se Uevaro..n a cabo confcren_
socios, y mantener la debida rela- cias de funcionarios del ,Departa_
ción con profesores, Con entidades mento de Instrucción. la Asociación
de la Asociación de Maestros, y C<,ln de Maestros de 'Puerto Rico. y pro_
funoionarios~de] Departamento de fesores del Colegio de Pedagogía.
Instrucción Pública mediantel:'n- Se levó a cabo tambit'>n Un taller
trevistas. ,rcuniones profesionales y de arte. -
~ociales, conferencias, excursiones. Se inform6 por una de lns conse_
etc. con el tin de lograr una mejor jeras de la Asociación que se han
orientación en el campo del magis_ recibido alrededor de 500 solicitu
terio. Otro de los tines de los Fu- dcs de ingreso. siendo el propósito
turos Maestros es celebrar activida_ la" organización de capltulos en al
des de orden social y cultural para gunas escuelas superiores.de la Is.
hacer más atr,¡¡ctiva y feliz la con_ la, puesto que se desea interesar a

Club.de Psicología Experimental
Presentó Anoche AnunCia Obra
Al Dr. Dalmáu Sobre Botánica
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UNIVERSIDAD

Distribución- Geográfica
De Estudiantes .

".,

Estucio de 9,746 casos - Segundo Semestre 1948-49
r,¡;b'í<l';:r"bl~d<ln . ---- To¡;¡ --M-,.,I:"_ t(lo t:"'lra:

- "'KÍ>n <'<'n '0 d" 19~O. ~,H6 KU"1. J'~ ..dr.' IlIU."K

AdjUlll:is-{22.!i-56l _ •••••••••• _._. B3-_-~3~~;2!-..!.5~~

Aguada (17.923) ... • •• _ •• h ..... _ 114 13 46. 23

Aguadilla (:H,9!i6) ••••••• _•• 124 36 62 26

Agulls nl1f'nas 04,671) ••••••••• _ 30 30

Aibonito 1\6.819) ••••••••••• •••••• 70 3 40

Afl;¡~l'O (15.70n .....••••••••••••• 44. 22 .'i

Arecibo (GO.lfl2) o'·.. ..••.... ..... 227 47 9.S

ArroyO (10,.46) _.......... f,7 32

B,lrrclollcla (lR.54!;) ••.,........... 73 5 53

Barr:mquila Cl7.09li) ••u.......... l06 8 61

... ·B;¡yamón (37,190) 233 33 200
Cabo Rojo (28.;>86) •••• _ __ 124 52... g¡

Cfll'!uas (53.356) _•••••• _ 331 46 283

Camuy (l8.922) __ _ 47 7 23

Carolina (24.D46) _ 191 11 179

Cataño (9.7)9) 92 91

Ca)'cy (31.391) •••••••••••••••••••• 162 11 94

Ceiba (7.021) ••••••:................ '18 12

Ciales (22.906) ••••••••_....... 87 3 68

Cidra (20.392) ••• •••••••••••• 39 36

Coamo (22.772) •.•• ••••••••••• 128 19 '73

1 Comerío (18,539) •••••••••• ••• '70 1 62

Coro7.al (20,458) ••• ••••• ••• 68 14 M

Culebra (8&1) 1 1

Dorado (9,481) •••• ••••• •••••• 21 21

Fajardo (20,405) ••••• ••••••••••••• 95 17 66

Guánica (12,685) _............... 54, ]6 28

Guayama (30,511) •• p............ 178 26 '78

Gua)'anilla (15,577) ••••••••••••••• 51 14 20

Gml)'nabo 08.319) ~ 9 9
Gurabo 05.870) •••••••••••••••••_. 59 58

Hatillo 08.322) •••••••••••••••• .... , 30 12

Hormigueros (6.098) ••.•••.. •••••• 18 8 4-

!lumaeao ~29.833) ••.••.•••••••• .•• 162 21 97

lsabela (25.842) •••••••••• _....... 115~ 28 otO.
Jayuya 04,569) H :::7::":.:""'--.44.. _ ...... tI 23

Juana Diaz (23,396) - 34 1 15

Juneos 09,464) ••••••••••••• •••••• 64 2 57

.Lajas (I4,736) ••••••••••• :........ 48 9 25

· Lares (29.914) ••••• 86 21 27

Las Marias (9,626) _..... ••••• 6 3

.• Las Piedras 05,389) •••':........... 23 18

Loha-Canó anas (22,145) 103 102

~ Luquillo (8.851) ••••••••••••• ••••• ' 13' ]]

ManaH (29.366) ••••••••••••••• ~..... 121 21 86

Maricao (7,724) ••••••••• •••••••••• e 4

Malinabo (f0,792) •••••• : ••••••:... 26 8

Mayagüe~ (76.487) .¡............... 474 344 59

Moca 09,716) 40 19

Morovis 09,167) •••••••••• ••••• 44 2 33

'Naguabo 09.180) ••••••••• 85 49

· Naranjito '(i3,~54) 36 1 ; ~
Of1>Covis 09,770) ••••••• •••••••••• 73 5 r"

Patillas 07,319) ••••••••••••••••••. 33 ,. 6

Peñuelas (l4,789) .,. ".............. 26 2 13 .

Ponce 005,116) ...... ••••••••••••• 411 ]03 160

'~ ' Q'uebradillas (11,494) ••.••••• 36 1 ]0

Rincón (9,2§.6) •••.•• '........... • .• 17 5
Rio Grande l (16,116) .... ¡:........ 59 ,.~., .2 56
ni .. ' . 1646; ... , 66 ".' 1575
_,o ,Piedras, (68,290) ••::: ••,.:.~ ••• ~.. .' .2Ó ]9
Stlbana Grande (l4.1:~6)_••••.•.•.::~ .73
Salinas (19,400) ••.••.•••.•••••••••••" 44 ~.. 20

San Germán (26,473) 140 72 . 42

San Juan 069,247) ••,: •••••••••••• 4 1712 21 1686

San Lorenzo (26,627) •• ••• 98 8 .so
San Sebastián '(30,266) •••••. 'C..... 146 36 78

Santa hubel (ll,4.68) 33 1 17

.Toa Alta 03,371) •••• ~ , 22 2 20_

Toa B:;..ja (11,410> ••• •••••••• ••••••• 51 1 liD
TruJillo Alto (11,726) •••••••••••••• 17 ]7

Utullido (42,531) ]06 ]2 ~ 52

V"'RlI Alta (14:329) •.••••••••••. ••• :51 2 49
.Vega Baja (23,105) 77 7 70
VicqUCll 00.362) ••• J 29 4 25

VlIJalba (12,67h ,. 21 T e

YI.bucoa (27,438~ ]27 -n 59

· Vf<urn (30,533) 137 2 69

)10 It(;lOld¡;-ntc. ••••.•••••. ••• ]2 11 ¿,

~, .,.

r
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la UniversidadaAyuda

De ese cau:1al. como de cHi 0 !.,') tfilC' ha te-nido un va-
lor" étnico O histórico, coleccionistas medfarramente entendi
dos se han apresurado a enviar graR· parte -a· museos del e.'t-
lranj2ro en el pasado. .

Otra porcion ¡rrescatahle quedó destnrida por la pi-lueta
t,)rpe o de;;~=hada por ignorancia o desconocimiento del h3
Hazgo im·alo:cable.

Dr. De Castro
Hace Donación
Al Museo UPR D3nda una prueba más de que su dedicación al acopio de

\'aJiosos objetos de la arqueología indigena puertorriqueila
El ellakaide de 1.. C¡¡Ollal. docwr parte. no solo del exquisito reocrCQ de recogerlos. interprehlr-

C.rlws M d~ CJUro. donn s.... ef'1.-.:- . . I . d 1 -" d
Cltm .rqueoló;;:lca de aru<:ul~ :r ~', 11>5. c!aslftcarlos y con.ser\',u ,)S. sino e a con:-ClenCla e su.
'1'luIU mdl~f'n,¡¡s a la Unlv~:ild:l,j 1\ erdadero \'a!or cultural y etnicQ. mu.cbos. .ro!eccioni.stas han
J ·l::iu;~~~,.~~r,Jc;lrdo L. Ah-;ril. 1espor:'d~do g~~0SO:> ~ hac:"r al C~ntr~. ~~. ~~·~tigacione:;Jy
1:rector d~l Centro de Inv~stI~l' queolo~lcas ce la Unt\'ers:,j.ld el.?~~.t.t~.r:o~e sus pequenos
clones .vqUeo!O¡;"ICU d", l¡¡ u?R. tesoros.
qUien h .. re-<:ibido ~;le \·:¡111)$'-.) d')llll· •..•.•....•
t,vo. informó a:>,"~:- qu~ h~ má¡¡¡ :i~ El desorendimien O de Sl:<; reliquia~_.s.ignifica la romp~a-
jl~L ..ñ05. Ci.lOlndo~; d.x·or D~ C.u· cenci3 que' sien:en de c,)mpanir el deleite que les prvporci~
!.ro era ....Icalde d~ 53!l Ju.. n.:;e InI- nan sus cO!e<'Ciones cor, o!ros qU~ $íenia'n'las mismas afido
CIÓ en 1.. nqtUolog:;¡¡. . nes Y a quienes no les sea asequible ooner.;;e e:1 contacto ron

En sus ratos de oc·o se d~:M!).1 l" d ! \. . 't" h d d l
;¡ ("XCllrslon~5 a~queoló;ic¡¡! OJOr d:.s. e ext?"uo cau a arq~eo OglCO que ·res.;! ce' la que a 3: O II
'lntas :1"~10!l<:'S 'ie ¡.. 1~1;¡. !'Iab,=d:> ¡entrana de nuestra tierra. . _. _.
;.r'l('llC.. do ~XC3\·r.clone' "'n P'I'r'~

de TI~rr3. c~rc¡¡ de dOlldc es:"" lo·
eali7.<:do el edificio dC'1 :"J"egol::bd1l
d'!!l Tiempo. Asimismo vi.$itó cOn
lrecuencia el depósito llrqueoló~'

ro de LuquilIo. ffl 1.. Playa de lA
~lon5erra\e.

Edilori.l ... "1'..." .. Rico l!l..tr.do:'

.dgo Más Sobre 'Ia
,)tuela de Medicina

Dc lograr~c la consecución plcna de lo:: planes del Reclor
1'1 auestra Uni\"(~rsid.ld. Ledo. Jaunl? Benitez, Puerlo Ric.l
l<;.lS irá, dentro de die? meses, 3 101 inauguradon Cormal de:i'.l
?:cuela de Medicina. \" b nucv'l institución será. -todo::> 1,)3
P)S<)S estan orientad,):; hacia ello-. una de primer orden,
cI"lm? lo exige l,a eomuaid:xi puertorriquei'ta. a la que hay qu':!
S~I'"\'lrlt>, c~ C;S.~ a:-p::x:to fundamental de su salud. con pro
fes"lnales ldoneos. !)len3m~nte romp2netrados de la ciencia
O'le' han de t'je,cer. cuand<l una \'ez fuera de las aulas. se en4
trc~uen 3 la enaltecedora tarea de curar a la humanidad d_o.
¡::'lltc en nuestros C!lm!JOs '! ciudades.

~ucrto Hico. ni la L:!1J\'cr.3ldad pueden gastnrse el lujo
• (\~ rnanlener una escuela de medicina de "standards" in[e4
l' ores. dijo recientemente el rector Benítez ante el Co~jo
~tlrecio.r de Ensei1anza. y en esa frase está implícita una ver
tud social que por estar basada en un escueto realismo. resul4
'a inconm')vible. Pues es f'vid~nte que la ceación de un ins
tituto d~ docencia medica de se~undo orden no sería otra co
<], que un deleznable atentado contra el prestigio de nl.!,lS- L.c'ra Rnnlr Cel~doQ
:ro pueblo, al dotar al p3is de médicos mal preparados. inhá- ExpresO el R'ñor Alegría q:l~ ron
hiles para ejercer a capacidad las disciplinas de la ciencia. el prod'_"Cto d~ S\lS fnvestigK'<onei El Centro de Im'estig3cione; Arqueológicas de b Uni-

Una acritud de inquebrantable vigilancia debe sostef'er 100ró el. doctor De..C4utro ~~i.r versidad ha recu.'-rido a los co!eccionista5·\'O!untarios. reca
este criterio. que pasó a .ser parte de la política pública al ser U~ valll"~ colffcion de, reliqUIa¡ bando su cooperación. para el rest'ate y acopio del mayor cau
~r.robado por el Consejo ~upenor de Ense~a~~. ya que el ~f:~~U~~OdeR¡~.cubt~~'\~ ~al de .105 r:,-ros y esc~ es~ímenes indigenas disperw;; y
:;¡Is~no: .que hoy abre amplia." per;;pectlvas oe exlto en la or4 •.:,}mpon~ d3 cenlen.. ~e3 de p¡~za,¡ je ~escoyuntaoos que eXisten en la Isla.
::(a)lIzaclOn de la E3cuela de Medicina, ha de ser en el futuro ..I:'-.rro. 'lled~a y c~:acol. ~I' . r 1 .~. ..
su mas recio punta1. '.,f-'" I .-\1 e!~I!) dei donativo. d¿cL1T5 ~l ~; -: .. ?ropo:;lt~ es. rea_ Izar C?n ese t':5or~ .una e a$ltu~~CiOn

Director del Cenl:-o d~ InV~t15a'lc,enttth.a de 10:> obJetos y. h:ljo la. 9ro ..ecclon y custodia del
P2r otro lado, juzgando las últimas gestiones reati7.ad9ls dones Arqueo!ó&ic..s de la I....PR.~· ~il,.;.seo de la Cnivc• .;;id:d. oir::-:erlo 3 la conte:np~ación y e:;;

,en torn~ a la creación de la Escuela Méciica, resulta un laüda- lior Ale~r:a: wAunque el doclor.f:!e tudio de esa proiunda y d¿;¿i:OH ci,mcia que es interpretar el
b!e nropósito el hecho de que se interese reclutar una docta •C;I!lro Siente un. pn ape.go y.earm.o ':asado a tra\"E~s de lo.;; monu..-n~ntos )' c:'"e3ciones 'artisticas que
i.acu\tad -integrada p~r g,de~os extranjer.o~ y puertOTriq:.J~' ~:Ulles~ae c~~~:- ~~~e~:~~r~ hos legaran las preteritas generActone3:. ... ..
n05- para que asuma la sena responsabIlIdad de condUCir ",,-reb..tar de la tIerra. ~--e ~ue T _..: .._ .. ··f·········· .. · .
:33 tare:::l.S docentes en la nueva institución. misión que le ha l)1)r3.5 de es:'" na:U!"~ua per~:le;:en . J...A.r.> CO]~lOnt5tas que ron t.an ~'C?ros<!- espon.tan~d3d
",.da específicamente encomandada al doctor Harold W. J( plleblo oe Puerto Rico. ya qu~ estan r~~ndlendo a! l.lama.d,) d~l C~ntro ~e InveStigacIones
Brown. de la Universidad de C'>lumbia. quien actúa en estos ~ par'.e de su pa::-imomo hi:s.:ó- .,\rqu~logtcas de ~a Um'7er~ld3d realizan un gesto cultural ffi?

. tos ca o - . \ d I J' Be' tiC" Y d~~~:l est.;¡!" e!l an !ug.u ~. dilataaos alcances.
~,omen m ~e.:>or especla e r~tor .. 31me mtez en .;'.m). donde puedan u:::.:Hr W'l:l. tun_
.~ lah'l:r~ relacIonadas con la organlzacIon de la Escuela ~Ión ed'.lc¡¡tiva en !)cne1icio del pue- :;.to sólo en esi~ camp.>. de nuestra a..queo~ogi~ e historia
:'c ~ledtcma. __ ~.... ~.~_._-..~~ bio. _. iLno en todos los demás. m~reca 'nuestra primera institUCión

~ ..!;s po!" es-:a ="-On qUe b.oy el d.>;:- :1 'b' 1 d l 1 00" .- d _..l __ 1 - 1 b
- ~ ~~uchos han de ser los beneficios que ha de derivar el tur De Castro. r~.ociendo 13 io>l. ocente ree¡ Ir a ayu a y ':l co? . aCl~ e t~ 00: a ra
I'lJts de una Escuela de ~fedicm:l de ;>rimera categoria. com'") . ......"C~3 cier:ti!iea que el Centro de dores de la cul~ura.pu~tornq~eml·y-.d.e-~odO& los que~puedan
:a que se propone or;anizar nuestra Universidad. Y entrel.¡!]\·!;~lg.;.C ..o~.c-,; .....:(¡,;.:?cló;;.:~ j~I'''?'Jrtar a esa mshtuclO:1 m.e?~os. adicionale;;.con que llevar
~¡¡os destácas.e.con singular valía, por lo que significa en va- ~e~..n1~::f~~:~e::d~:~::"~~ ~l:~ :Jdelante su enaltecedor... IDl:>l..,il...... __ 4_...
•ores de sen'lClO para nuestro pueblo, aquel que está. vincu- eión. Esta co!e~¡ó:: j:.::.ta.l IllS o~as
:000 al hecho de que el estudiante puertorriqueño, mientras "Ilt~~iorment~ ¿o::ad,u. :oerviri!1 . .
S~ adentre en las diversas disciplinas de la ciencia médica ha ~ara ayudar a tot'ltinua~ 10i e:;tudiOi U N S b···· t'" ., .
óe esfar"'en intimo contacf.? con el cong!om~r.ada social ~n.2l ~~:r;:;~¡ r:~~ó~ea\'i~ane~oi~~:::~~ na ueva u es aClon
C!.ue ha de desarrollar, mas tarde, sus aC\l','1dades pro¡e.;Iv- d')-. q. -
:::a!es. -~"~ .. ' ..... ..:.~ -'- E:¡~lMU5oeOdeht!nív~r¡,id;¡dse A ,_. C'" '1

Al establecerse una Escuela de ~(edjcina en nuestro paL>o =:I~~~e p~~~~~~te ¡¡~~~~ •. gríco a en .oroza
f:'i ab\'io que la misma. por razones evidentes, ha de ser una 111~. donde ~ eo!ocarin llgunu
fuerza actuante en nue.:;tra realidad social. Lo que ha de pro- .1: tu p:e~ mili :~p:~utiv~d.o . . .

d :Z.i colecciOnes r-ctenl<' ~ d La E¡:a~:~ !:xperim~ntal ~:ri. dí¡¡;....~ do! \"Uta aq>erl..~-
ducir, forzosamente, al eliminar el divorcio e siete añ~ que j.u.. . - m...n ')lU_ ~)~ de la (;n~v~:'5.dad do! Pu~1) Rl-I ~l.l; ,.OZ-~~;d.1 eompeto!nd.., quteft
cxisle actualmente entre el estudiante y el medio donde ha co en f.lIO pjo!'d!"u C-.JNlta c»... a.~,) 1T" ~3 C"Ol'I'Ie~ l.;¡, Prep..ln'(';.)n d,
cle rendir sus servicios proCesionales Una vez lograda la con4 F'l l l :Iuev~ finca en Coroul do::;.:i~ ~ ::~. !.» t~!"f~noS ~r-a las S:~:ftbrU 7 L.
!::uista del conocimiento, un tipo de facultativo con una visión L man Pe icu a tlUo.(a en b!"~\·e.U1'l.a Sl,lbeSlaC"IO<l ;:,,,.l' I!U:.l:.t>::IO:l d",~.I; pL....-:I::l fisicl: tllodG
más ab:::l.rcadora de los peculiares y graves y' presionantes ~rtmenu~ _-\~:C'O.a y.un ~n~~..·Ib e~e:¡t'!'.ir:s:CQ .. ood",r O{l"eC't"'(" o!\

ob! . l' . od l" . d! ~,~ Colon¡'a SI'mI'OS - r.l ta procU('l:IOn y distrlbu<:\O'1 C~lioervi<:io n!"Q.uer-ióo en. el mu ~Yerr emas soc~o OglCOS que r ean e elerclclO e a m~lna ~nulla.... I ;llaro .
en nuestro 1>a15. .... ~ ~ t.. cere:roma do! ~n:rei.Jo ~ l!~\ j I L.t ro:.:",; 1ir.~ en COC'Oul que. .. . CS· J c.ab.> f'! JUf'\e$ 29 d.e i~¡¡hi"mb.~ ~...tp-n"'''' 3:::H. Cl.;'''(!;u quN.¡ ubi-

Yes eVldente que. esta. Clrcunstanc13.. u.na v~z qu~ CUaje ayo antLaga J 1.3.$ lt de ~ l':)a3¡¡n;l ~=' C13ro.:.¡¡ll~Jj;¡ .;~ ...;. B,¡.-:-I~·Padala " h"-i..
en sus vastas proyeccIOnes, ha de ser de InestIma.ble valor ::u~d.,) el ~,,:\;)C JOo5: r \:CI~"L' ¡a J~,}r¡¡' fu~ :e.:-.J::l~!da como 'Ia H¡¡-
tu la gran lucha por mfJorar las condlciones de salud de nues- Los' d ,. ~or..nbr~de.a ftr:n.l '. a.:l!r.le.!:: C.)Ir.4 ~1~t\d1. ~o.-ov:s.. "I'f~ t~~ M

, 5 mlO$ ~ .. coloDla lk Cayo ·Ullló!.. :(1;p.a¡,,) al 5enor Re~'" \'..t..:"1. '-.:'1 lo T ,,-
,ro pueblo. i;lntt.. :o qll~ m;¡nue:¡e 1.. Cmv~r. :-:'Ond.,) le:~ C" la Dl\'ul,,)O do! F:n~.u .•ó~ ~~' ...u~~ d~ La Ne·

Jt:.\S LUIS l\1ARQUEZ "l:1aoi d~ Puerto R!co r>fl a.TUJ.a d~l. Je ~mll'u d~ la E.;¡Uc:on I.li ,1.:1-:~~,~ c:~.~ lt:l~ ~ ~-.."- :- I~~;~ dt~~I~~D~~_::D ~':;~~i:c:e p!"¡)fleGad d~ la mC:\;:l~~Q" !ran '""~~~ ~ Ir:s--'C;UI:

I
~... Casi. c:.rc-.1:llbda ¡JO '1 •• eb)elo de~una. ~licul. y ~ otns E.na fir>c.1l H la. tot~~ que ha si Ul'libJ.n .c~ Sr ...":> • no:-

D A t I t
foto~atJ..illi qu .. se exbJ~ en t.>.;. ¡j.,) adqu1r ¡y ElCM' La, Esta r • , • <:o.. '.1 ublC'a'::lOn •

r X mayer nves Lga elnes de todo ""el rnllndo y «: PU~h_1 j)er ..n~n~'; de Hlo Pi~(t1Q;.~ ~!idU.l~ ~~~e.mlne:J:" rtUI~
• car.ltl ~n ~eV1S!H ,. ~nOOI(:'OIS ewnplllnM~; la !~'" Nu..on. 9t:l" d~: 8 ~uhC'n!'S .. la~ ...~J~VI
., l..Q,s aneglos para 1;1 t13m.ó! :I~ :,}. J~ m.JI~O ¡;p 9-\S la C"Ual ptQ'\~ p¡¡- 'H,d)!ld,~ CO" 1.. C"2r:'"etm d~ C~

P t
' Al' t ...,.,.." ... y las 1I0tlClU soobr.e o!l tu_ :-l el ~j\_:!l~'ent.,) de S'.lbt-i·l~·>- ul .. )o(.,)fo,..~ en el kit..,,",';',.) 1':"

ro eLnas en Lmen os '''. d. 'ny~""",~ qu. "'"'- , .......·".~.aIM' 'm", e, ¡Y.O.: "''''' , " k,!.~.",,,. V ..:
la UPR '" hJ :Escuela d~ MNicinaIdaeelOfl d~ !.emUas de c¿!~. U1ba~.)I·.Jl-! a 1 km.$.. d.~ M()~\'u.~~fl • _. ,

• Tropical. !e hiCieron con Uo !t,.u~ .. trillos ~~::lores.. W pnm~r;¡ .:I~ <!"SIto C~lro ."-ulCOla l." ,_.,l; a:oa. /"
¡j~ D o d 1 e' de e .~;llo5 h:1C'a" fue C"S1,l;ble<:Hb i"1"\ 41'1 . . a .x:"" ....""-"CII. ~

:=;1 dodor Jost'ph R. Axbnay,'r DI· &te un proyecto eonjuato con t. El· ~al =d ela tel"lO d~en= ~I. !:lace trC'$ añ~ ~ año) ~d.) ~.t).rM d~e .'-reoclbo 1:t15'~ R.. ~
rector del Instltulo de NUlnc>'Oo~ ¡j~I:"clon Expenme:at.l Apic:ola. tor uF1..eu.ndoe Bu r:UY~t"SI 11 • '1 te Ulóill{UU:OOl lo¡ :;;r.... lclos ~ l.J, ::i .. 1:.:~.i.ru. qllle~ .~~ u1t..~n \'U ob
Depar;.amcnto dt Qu.lmlca de la tlm- El doclor A%an.lyer le ha. dUt\n4 '.m '" d n'eso• qtuen e..o al LaJ"M Y abora esr..a ~"'1.et\e a U~:U un~ ¡._ner _!!'oerr>1~ SOI!'.e.:t..a.:> :r d~ 0I1~.s.
..er5td¡¡d de Puerto Rico Jur.i ,:!"a ¡lUidO) ya .en m.~o. trabaJos ck:.n. ;tn":;~M~o~d~~:~ ~:o~~ :nU'ea::b. neces.Jd¡¡d UI UlU :::I3:'1a <:-:>- I~~ :a~ ?;.n;¡ :r v~'~Ulel. '" ~.ll"llbi~
In~t1!:"CIO!l por espolClo 1,- dr.s :U'M ~~.itllaclon que b.a.n rne~~ld,» 1'1. .. mo lo e5 la de Co""ul ::b'::¡.h •• .. ~hl'"Oll 1» cie.."n;a!'ldu Nt" ",,"HIIo

1 d d ', I 1 • d tia.. ,aeo p:;.r.. estu..l.lr el pr"'!T~ be· ......... CJ':' .1'" '~">J::>:r.o!' '--- I,ar.. d~termln3r la ca I .. ~.;;. pro· J ~ GS:IO y a ¡¡tenCI D e auta!"! "~I'ho 1 IvC"nIdad de c-.J1".J....0$ UI¡;:<? un e;'u.j. .-"~' -:lO:"e-i ~u. ~ =ooa¡ ¡je
tema en los a:lmento:; mái I"O""U"Wi ~xtranJ&as Su !l(~ual ~e BNonf.1- ~ por M mo.-¡,),¡. • .. l~nl'C'O d~ 105 pro~lenas "U1~;>!.l~1 :Sll'"ll~~.:o C .1;1("$ '" O:-..~;)VLi..
de la l31.... !.ale! como el !:."Jr.e->, !'I¡'ologia eJicnto ea eobboCa<:l()D c.)n La rololna :e.~ntemen-.e re>::ib:o l .. '.In abanean:::.ento C'O:'U'".an~ d" I _ ~~ pu~ ar:'.1.rt<:c..nel>:- .......

las hablcbuelas ,. ott"'Oli ~I do!::tor Donald :EL Cook. e'I Ut'l'l. un do:ulI\'"o d~ SlSOOO pan Al~· :JoemllU; de la. t:!.e]1)r~ j _ -I"~' ... ~.IOf'e! ¿~ :o.-U. ~ ..-.,.,. _
ar~la primera va. q'Je ~ h.)'·~ un' il! las me,or~ obru de ~lUuh'l .,ioO.1 t<ffitffilenlo ~~ .pa:te del ln;;:iru'.) jU<:1:~\'d¡¡d. l...a.5 all;o:-:d¡;i;' U~i~::-: ~11~ ~I,,!:r ;1("-:1::::0 b .Fir.~ ;:fe.~l'
M\lI4io de esta naturaleu. ~n ~r. ~ !lr~ la materia. Otro estudio del ja.:_¡,Jo!: S¡¡lud PU~li~ F~~ :J'.Io! ~ ..nart.l.:> ro:npe:;oor¡,es 4 ... ~Ge'xn~n W Q. C'3::"lr..:U ~5~!'"a ,,:1 eonJi,.---.eI
to a'eo. ~l ~ar1alnenlO d~ .-\:n·1 IOr ......tID;;l:re~ fué uno -:>bre ~ le-· ~l tlKurO han lfl,,~gaC'1.~ ~ Ud,} 1.. l¡¡b,): dlro!C:a j.e din - . l~ ~. -:~~~"'e:les :1 ~.aj,) ~~
-.ttun. I'e4en.1 ha ui;¡nado PM¡' cho! qll.e publicó el CocaeJo Na;:''''lal m,)m. de Ca:r~ S:lIIti~13. Los ~.M "uo!\'a fll\C4 al ~or- He..::.•~ ".le;:.:u Q.e L-,,¡tG5 m~ (nIw
... 1.......ue.eI6D 1& suma (!o!: M.6tlol I je Ganaderi¡ de ChiugG., lllP'3ia, !tan esudo b<IIjo el l'"U1~:> 7 nlper- •.0. .111'!" \·el~":("$. 1M Q~e poC' .su «b:W

_0-.__'_ ..-r. ....-elo ele~ añol 1 lal! E.i. el propósito dt:l lm·itv.to .:J'J 1V.1Si0n del señ~:- .~;ael Lui.i Sil!- ~h_~e r ~~d Bou.--ne. :Ji! I.ll ro • r ~~~ h.a"tori.1I d~ ~f
:"vers&4a4 de~ "B.lCl aOOrta. Nutrición del Col~l) de C\enc:o.ai Iv~ d\Jn...,t~ lo.;: UJtnn~ meseJ. ;¡.:¡m~ Hamil\or¡ W~i.cbt. b" ~ •.e en _ r..e.r:~os qn~ A ...
:K':":~~ IC\llll. .' . , :"fatural!"S de la \JPR pubU<:a,r' los re.[ El seño.r H.miho!l W~l,:J. C"loI'- "~""eNn alli. Dur¡¡n:e .....~en ~.- \·u'. l. Subesbci6n .~

r' ~ ,.1 l:at~J:"r~i6n-.e ha_ ..I'-dc. de la inTNlJpcl6n del dile- <J.,) de qluen vtuvo la dlfecctOlI d.e ~~ron ~I rna:.erial IOloc.-&L<:.:J re<:.>- .-\JrioN.1a 1M C~ uncaari~
~e,'" 6f;f Clendu Na!~~ ck1 toor Ax~7er... la. que hari rt'. l~ vabajOl> de rolo¡rafiu. rué a<:.J.-n- :Un.o.. h..eio!ndo UIUdj~ 'u .~ jIJIII .-bzoe .l.datHablUdad ., r~
Uw.vauidad dt Pucno~es ~~ 1~ e<omendaclones para m~ior.lr la die. (l.J1i;ldo por Don Senick., cun¡¡r&«ra. I~ 500 habit;anles de la C'Q~. d.e Ibdfos d~ n\l~stns plulal:~

• &lC~ ,la ckl puel'\ol"riq\lUor. w que \Omó ].¡¡,¡ .~ lIü1,Qa ~ lH\Uo. ....... !'. aobN' la \llilHlad ele ~'o--.
. . , ¡,vacile.. .ac.rkoLu eQ. .........

- ,
. ,

.:
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da!> !as canchas de nnevlI e~c
cíón _babra mayor DÚlDero die ju_'
&0&. .RefiriéDdonos al nUey ball""'A'
Unjv~rs:idad inscribió UD equipo en
el campeonato por invitaeióll . ql"4e

auspicia. la YMCA. Este t"'CIuiJiO qu~

reün~ un grupo de varios j'll@.ado
res en!.re ellos Indio Vbquet, que
ha de haC'er una bueca ~ra
ción en este campeonato. El f:lO>'CD
Luis Halael Pérez: ba sido Jlornbra_
do -student Manager" d~l &c¡UlOO
de volley bal1. El iov~n Per•. ~
tudia ~l terc~r año de Ciencias So
ciales ~n la Universidad• ., a;oque
perdió un brazo es un jov~n 11.,00

de entusiasmo t! interés.....

Momento en que Emilio M. Coión do lo solida poro lo correr~ de "Cross C~untry" int~omUfo.1.
A su lodo, el entrenador de pisto y compQ de lo UPR, EugenIO Guerra..Jalme Tolentln?, pn·
mer corredor que aparece de derecho o izquierdo gon6 el evento c<;>n tiempo de JO minutos

54.2 segundos. ante uno gran concurrenCia,

~~,~,::,::i!';:I~L~:;~::I,__C_lJ.º/2_0_tlL_t_IM_'_j:1aJlfL J_:odoL ]
"1 la Ulllv('n"dlio 'USafOn un pa!1.I- ~~~;:.d:o~:r~_::~~::a~r;:: - Por TI HAJON
do abr~.lóldo al M-U; cnl:a¿..",s qu~ creto que ~l~e la allimbrada Di)

tenmn(~·~., ¡,n<;l.iIciÓn de 2 a 2 E~pennitoe!:"O ... segundo porque cuan· Raúl J'e1iciano fué objeto de un Deportes, han t"~ibido distiocióD
juclfl 1~ bt"neflclO 'J-e l.l }:scur- do McQüillen n~ hallo _la ~Ia. un~ carrñoso homenaje el lunt:S lO de d~ lá ComISión de Par<iues ). Re
Ja f"~'en()r de la Un.>·C'TSld¡¡d y l. v .. Ran. h.ut>o·~ru=ooel hemc oclubl'e duzante la edebracióo -del <:reo. para actuar como enlft-Dado
l:oD<: ..rrencl;..t lé r.urnerO';Is·trHt. un much~~AC'O la bob de en- jueGO san Juan Senadores contra res de lo¡s equípos olimpicos d~
Tr~ JU.!!l;(.w_ ! )!lelO· \i.~ o:::urrl I{r~¡as aJr~JXlb.5 ~l c;¡s? fué uno de el eaguas-Guayama bajo las luce!!' Puerto Rico a ]os ]ue¡os de Guate

(¡¡ f] J"~~g() qu,:, mc:el~'l es-p..·· .'. perdIQól.~' ~óW;;' mas. Y c~an,de del Parque Sixto Escobar. El bri- molla. Eugcnio GUerra. Dirffior de
c:ial IT''''-'CI'''~' p¡¡ruculam'ler.te . di' -:- uola se. plNoe ~ en terreno lalt" Uante baloneelísta recibió una ca- la División de Deportes, 5I,'ri el
recio y oportuno bat.a'!o d~ VUN\ll sIgue ('JI JU~V. ~. menos qu~ por ._., d e h" d-' ' 11 '

. comp·.·,:, dC'l novato re.;:('p~o:- Or- regla de terreno ¡;:e t"!'peciflque lo rmosa o>'a~lon d~ una numer~ -Hea oac el eqUipo o mplCO
landc F_'llos qtl .. le d;;'¡ el empale eonlrllrlo ¡ml~ del comie~20del pa~- concurrenc~ re~da. en el parque, de Puerto Ríco de pisb ~ campo a
• I~ Univrrsit:'*.:IE.· EsCl bciden- \ido. El "COOi.ch('!'" Felle IH~a~ El Sr. Jose GUelt.s, Deeano de Es- les juegos de Guatemala; y Víctor
tes fueron .1 (_t ord..... los slgl,lien.¡ pu~e dóir fe óe que no se .)coroó tudiantes de la Uni...~rsídad, hizo Mario péreJ: el entrenador de has-
tes: IH +, oola7.o de J..~S" ~alc:a.. lal regla de terreno. en~ga a nues!.ro gran Tinajón, d~ ket blI11 que npresenwi a Puer
q~ piCÓ t"fl tl'1'Tt:no "fair" ~ al ar.-a.o;- Para los Que .CI\" COneY.'4't mu- un hermoso trofeo con demostrll- to Rico en las mismas com~i..eno
tnIrv a "10/,,11" 5(" melló en 1.1 un- cho estas~ ce bI.,bol. p~I'O que dón d~ cariño y simpatias, de la tias.
ja del lade l:lqulcrdo del calnp?, ignoran que ru.)'J!...a fuente ,¿e een- Adminístnción y del eStudianl9dv
~nniti"Jid(¡;¡ Escalera av2lU.3r so- ~ulta que st;.llan,,- ~'lOttYP.Gblems de la Universidad de Puerto Rico. !2 ~u.ipos ~ iniclliCon el Inik-

~u~ %~uJ:r :a~r~ ~~ni:r~~; ~eB:~b~I~a!'d~~,~:~:~:~~o~:Tinaj~n, que f~rma pa~.de la de- coles el1 el campeooa.to de la Liga
UQja:¡ a bo orilla d~1 campo del jue- bs recLas. desP;¡,mc.ot> informar!(!$, qu~ legaCIón OUmPlca, -. 105 Juegos de Militar, _ctividad que esti a cargo
'o; (2) t'1 batm:.o de MonWyo, qu~Ien b11 obra. ~jo el ~",nglón "R('gj;;;,s GI,Ul,t,emala. lIgra~ec.l~ ~ _c~, en del instructor. C~e Beida. Cada Mañana silbado «lntinuarA t"1
pudo l\el un fácil -out" y que por de Terre,no~ al la p..gína 81, Soo1' eu- un corlo ~ro S~~tivO dlSCUr- )IC1otón inscribíó un eqwpo 51 la campeonato de beisbol intel't'de(l:¡al
fildeo erratic:o dt"l novato Lugo se, bre el caso del b.tau) de P...m~ y so, que fué recibido con .,-aDd~ Líea Militar, y se propooen oonti- coo juegos de la Univet1lidad «In-
<:onvirtió tfl t'uadnmgular, no empc.!sc dice qu~ en eallO ~ bola perdllh aplaU506 por III concurTeDcia, QUlIr SU$ actividades en cinco de- ira Colegio en RIo Piedras. Xn lo
« el b(>cho de haberse metido la. la ~:a sill:lIe. en ju~.o, De 1)5..[0, M.- .... ~ portes princi~les. 1.of¡ ju~gos se que va de campeonato la-Univf'rsJ_
bola por t:nt~ );¡¡,t .lunzpolas <NO-¡ ce anos ~I pUll(JreJiCO Ga~bo TOTTetl Dos miembros del "SllIfr del eeJebran ~n la CUlcha de la Uni- dad no ha podido canar jUE'gOlS en
TA; A J'lUC5UO juicio. Jdontalvo dió un .b;;;.tóiEo ~r:' Aguad,lla~cntra Dt'p&rtameoto de Educaei6n Flsi- yenidad duuote las tardN y por dos oportunidades. El .tandiog del
liempre hubiera anotado por lo lar- un eqUIPO ~T1eómo y la l,;¡ ~ ca d~ la UDiY~nidad. División de las noches. U •__
KO del ba.t..:w. después del mal fil- metió ~n la cueva de un juey. >'\1 Ir,:)- ""__v_.._"'_"_a_<"_-_-O_"_' ¡campeonato coloca al CoJe¡"io ~ Po-
doNl y (3) el bólta10 de cuatro es- tal' de r~uper.aI'la el KUlIrdllb<'l'qlle litécnico en pdmer puesw. El equi-
QU.i.r¡1OS del Indio Ramos que como Ralph BtIr&utl. el juey Jo mo:ocli6 ~ P'st Co po universitario de béisbol t.n.i.ar6
el d~ No.talvo Sf! metió en las lima- él dejó la bob.. por Jo que Gadi~ I O Y . mpo el ,pI'6zimo -fin de 8eIIlaDa CO)OCIlf8e
po~ del lado derK'bo central del ~ .aer~dilÓ un C.u.acl.rIlD¡Ular. ¡Que en b. oolurnna. de loa~ frente

campo en tt.-I·reno "bir", dina nuestro anfltTlOn BUUlI II "la ResuLtado deL 'F¡'eLd Day a los tarzan~s de M.ayagüez.. .Vamos 11 ocup;;¡rnos del bawo de jugada! ~. , ,..,... ....
hamos hllcicndo J'('Ícrcncia al d~ Las regla~ del belsbol son un'ver· Rafae.l Pont Flores, el conoddo
Ellcal..;lI y Motlt.I;lvo, porque al di- s~l~s y nl'<~ie puede ni J~ es .p~tmi. 1b d L d b' .d c,:,lumnlsta deportivo de El MlIHe

~~~~~a ~~s~~:~~~;:~:as;~s~u~e~~~~~ ~~:iec:c'r:larlaspara 5IJ lU'~I~ con- Ce e ra o e .Pas·a o. S6 a o ~l:i~o~: f:~~~~~~~~d:~ ;~~\a~'~

Olmo Y'Refuerzos CagOu'as pa:s~~va~osc~:r:~:~~ :~el~b~~~ Di~;co~~~ee~¿J~U:.\n'9~::5r~~: ~d~r~c:i~:le~:~d:n~:~;:rIO::~~
" _ .eon toda puntualidad -a pesar de Jabalina, Jackie Santos; 138'.(". Pe. santes reutliones. Pont Flore« tué"H' bl ' I CI b' 8e'"lsbol tl~i"no""~~U;:~::led~l~.t~:~~~e~~~: ~~~b~~~~~:v;~i13~'i2~~5~::t~11~~ ;::n::~~u:~od:::r~:~~~e ..~nl~::a aron a U "'~ alto; Gaspar Vigo; 6'-0"; Salto a lo pita la visita..

~~eJ:~~sef~~~~:r~~t~~~~~~1l:F~:::~ largo; Frederick Schuck ;U¡'-U Ji"-',
h Salto con garrocha; Miguel Rivera Quedó lucido el p,.,rama del llt-' En b noche oel pUl2.do martes 18' güeñv Rvy HugheF. d..bido 11 Sil ma- rick Se uck, Que ganó 100, 200 me· 10'-6", Triple Salto; Gaspar ViRO

..1 Club ole Béisbol de 111 Universidad ~or experiencia. fué el r~c¡¡..ic~te tros y salto 11 Jo larRO. La mc-jor J3·-1. ))S", En evento de exhIbición: nes en el PlIrque Sizto z.obar don~
éelebró IIU I("'rcer:: reunión con la de la mayoria de las prcg'.1T'.tas y demostración de Sc:huck lól realiAó Ennque Pir.arro tiró la jólbalinn ;; de Jos equipos San Jualf Senlldorea
lIsistenciA de 297 estudiani.cs que se con palabra amena dejó s.a!isr~h:o a en el sallo a lo lar,o -donde fué ün" dlstancia de 177 pies, Jaime To- y ~.¡U~ fuprol:1 a. be~
di~ron cita en el Salón 2()1 de Esh:- la' eoneurreneia. El Jtbaro

w

, Olmo se acosado por Félix Luis River.ll. lentilla le gal1ó el duelo a Frank Rí. neficlo del fondo Casa' del .Atl~ta
dios Gener5lles p:lra haiCerle pregun· yió obligado a explicar _u ~slrlOt•• Sdiuclc saltó 20'-1131"", su oponente, ver~ en 800 metros con tiempo di Pobre d~ la UDlvet"llidad. El pro.
!lis de bt'isbol al popul~r. pcy.lt~ro gia en los juegos inaug~rales con' otro buen prospectv saltó 20'-6 1\2". 2 ml.~, ".5 segundos. Ismael Delglldo KJ'ama de pista y campo presentó a
Luis Rodrlgu..:l Olmo, dlrlg<!'Tlt~ de tra S.....lturee respondiendo a prc· Los ganadores: 100 mdros; Frede- COITjQ 400 D1~UOS ea tiempo de 5.:;.2 vara de 105 mejOt't!'I aUt!.hls d~ la
los 'CrklUt!III y _ 106 refuen:ol Jacle. ,untas hecha15 al r~specto. rick SChuck con record de 11.5 se- !.egundos. 'Universidad: Jaime Tolentino, Ju.
'McGuir~; Roy lh.gtles! Jjm ·.ra~o.r Después del animado acto, los In_ guhdo.:;. 200 metros: Fredcrick r.nSCELANEAS DEPORTrvAS:_ lio ZDrique sabater Rlil\il Dt-lg

~~= y¡¡~~:~~ne~ir~~e:~o~l'~~j~ :~~a~o;. ::n5\l:, ~l~~~~'~~ll: ~:uu:...~8~:mJ:IÓ~·~~~ ~~m~ ::O~~~~a~n~~ev~tfe~e:~~~ ~n:~el. Delgado, G~iUén '8al'lti::: .
Tbon cOllte.st.aron wa.s lólS p:eI"UD- taro Los miembroa del equipo ~pre- 4e 59.1 8e1l:. 800 metroa; WidubaJdo t~ la di«C'ción de la Sra. TorrH. r""erl(~k Schuck. La n.?"isi6ft 0.'
b. 41~ Jt' .h ....it'ron los conc¡;;rrenlcs. sentativo de Woi:!lbol de Joll Univenl_ Ojeda con tiempo de 2 mino u.2~g. Iliaerarlo de baRball iftlnarllMl.f:_ Deportes de la Uni"lt!!r'Sidlld 4lIuiel't!,
EI·Profeaor J~ 5et:hi dirigió e1lorc. dad participaron ., tu'trieron opar- ).$00 m.ekoa' ,w"íduba.ldo Ojeda C'On Mi~Jes: Humaeao VL E, F. t Vi- agradecer la CGOperaei6D a Jo. t' ul'
iMporlivo cJoe lit' )leyó a;caho el', in- tunidad de du('Utir an.pJiam~ntl! 1.ll'mpo de ... miÍ'l. 51.5 I~«. UO va- ~lH Voer: E. F, <Berlingeri) \;s. 'Jk,. POS San Juall Senadores ....- q ,
¡lb, f'5pafiol. la tecniea d~l Wisbol C'Oo' lhlClWa,7 u..; Hktor Marrero con tiempo dt' JOS ·Pepmos en la Liga 1'. A . d' Gua ama' .. . " _lUas..

El dt:tensol' dd )l('lundo saco ~- Tabor. '. _ 11.'; «lO 'lXletrol; vallas; Hktor!fa_ vs ~niv_ Hi¡¡::h eh la Li¡:a Ji. ,u.. ¡¡ ~:. I por,:.~ .de~ prerrJfa~' I

In'el'cCI'kgiolet

ll"",VEIlSUlAD _

tpolitécnico, Colegio y
UPR se Enfrentan Esta
rarde, Béisbol Sábado
• lNn:Il:('O''':(:','I•••S: 1.:0, It-l,\"j. ('()lllt) f'1 J:ólll.:",c.!<>f 0.,1 fl11lnf>r pUf'1'Jln
dado'f! ml..u',.I. ,,:;;1. ~ d."tICll tIY'S 1,~.1 loól \'UI'lu;<(",ón ~ "umpUlóI ;". Se>
,,..n ",10 lu. ,t. lO 1n.'llól mu..h~ IIr. 1lo, :;;~'I.:"ól un punto .1 ~anll(!:oF. :11$
r'ÓfI fOil lo: "·rrrnn.:. lJ(' lU.'''O de La \al ~·~ulldtJ. Ir..~ 51\ hon-rr"o. C'~('. Se
lr",,,.,,~·..¡".d 11. \ \ ",..n .. r.I ,'h.). SUnl:ll\ h'l-Ilunh>:< d .. rari" ln~t IU("ÓIl
rlm ':', t.l.~ .10 1"-""- Cr_. ('a~lIlr"l Q f'qu1lx" ~'. ~ :¡d)uclln¡ .\ (';lT'llIl('O

Y Korl~b.l ¡,~ ..ti. ¡ .. to ud Colc¡tu: de n¡ito..,1 eqUipo Que ;;,('"umu'....1 me
A"n.·"lh.r¡, \ fu h 'f ... '·.....nl(...,. ~e 1no," n\UIlt>ro de IluutU"'. p;ora J~
).1 .. va'· ... 7 \in,\. r:'l,ri:'ic1 ti" f' 1,:,'0 f'~~('tos de 1.'1 l,ulllu"H ,,',l. 1..... :\.·
R.("I' ~ 1'..1)' V,·; me.... d Ilro¡:r:lIr.a.1 lru!.·t1 d.. J:O....Ó"T ..lll'a...,I"~l .. 1 ill
lIdY \1O·rn.,~ ., l ••" o( :10(11' M. M· c~l.·· Icnnlll;l.I· lo:¡ 'I'mpor.uia del _,io. TI
br;\ u. 1r1lol.. U),.:,1 ('.HIt 1,;). dc "Croj.i t'qulIl'O ~.nador dl'l Cr0S5 Counlr:"
('oulltry' 1'" 1':III""I~el,jn do! .\1_ rC',,"lbo- 5 punt....... t'1 .!'C''''I'lc!.O J y el
1,'La:; d .. 1 C. hr.lO. Crl1\·,nld:.d)' ¡'J. 11':t'(,I<I 1 l.a \'''.\(':'!-:.~,.,: ("'tar•• U"
),10'('11'" (';••1•• 11,:111 ... ( ...;\ 11\"("; .L,~I pr('srnl:.d:l 1""1' J."m" T.l "11:1.10.

1m C'(11I1pf1 CJ" 1", •• 11"':1. l~., dlliO~;'ln.IIIl''''I''r 1),1,::••0,' ~ "'''1"h:llo,' OJ<'d3
".a ..!' ;, fiI,!' "1111:.: y la rul,;). :lo '1;('. El S;'¡!xIUO. móni.¡¡na ,. 1:1l<lr. s("' ("'n.
J:Ull14 (.~ la n""'I,,1 'lUC 5(' IItil:7,,), fl í"nt;;.nm t'n <10hll' I~rlldo la Unl'
('n 1:0 (';¡¡ro,';, d. "CrO'i'~ coun.ry··I .... r!<ld;lI:i >' {'ok,::io I'n bc'-isbol. Los
In"ólmur;,l P;ultn lo,; allclas d<'1 Tilr;o;alu"s 'óc Ma~·agüe7. ("'~I¡¡n ("'mp.',
fff"nlr dr 1;, TI, l•. ('oOl'-('fl <'n di••,,:_ la¿'os ..n pnmer:l f'o.!'iclón ('011 <'1
('lón 110110 1.:.. 1;1 la Nlrrt'tcr:¡ d:'~1 POIlll'CIlII'O. mi('nll'a!' la l.'nl\'('rsid;¡el
ROTe, :'WIII". 1.:'1'111 rol C';¡s~río L:l-

1
....1 l"liO(r fll:' dc ~t'IIl;¡n<l ~. d('H'llfo~ d ..

J>f'.1. SI('llldÍl. UO,,)('!. ItJ:I,'S:ln ¡)(Ir la¡Un:J bnl!:<11.1" :I('lu;¡c:"n <,n.,'1 jurJ;O
Jnl!;m.'1 (·...,-n·loe·r;: l'1a('la <'1 C:lmpo ¡¡ •• _ d<, ('Xlllb"'lOn 1'0nll"1l 1'1 s,'11l Juar:
lftlt:O. UI.;, Vl'7 t'n "1 campo :-tli'- BOl!\(! B;¡ll Club cr );¡ L:.!!:I Proksio.
tico ';ó1n un:, vuclt.o p:¡ra lermh:.arIna l. j uct:o q\lr lC'rmmó I'mpaladl'l.
t"n la Tnl L:l 01' le!> }(JO me~os. El Rec- 3. bU!'<ar ~us prinl('ra~ .. i('lonaS elel
tor, Dn J:,,,JC' B!.'nitc7,. har~ el dis-Ic.:.lm~ml,\o. Lo~ ,,11..1;¡~ ~' d"porlls
p31"O dt- slllld:1 qllf' pr1ndr:í rn acdó"l las d<'1 Coit'J:io y Polilécnico s"n
a kJS !l ~rtlcif»l"tl"li C:U(' s.'llcn :l dis- pues hu&:~ d~ honor est~ lin D~
pul.'1rSl' if)f; l,onorN; por equipo, as: sem5lnll en la Univensidold.

".'-'-.,-
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lJNln:RSIOAn

las Naciones Unidas Celebran Su Aniversa'rio
1::1 vk"'l\~' ~3 dI' ...ptielllbrl',

:\Iomo, IHu-d., 0\ ¡;II ,'('ro "liI, .. ".,
110 qllo.l lA m~lI "Slllmloll:~ Y d.....
1,'uclilrl\ fUel"l:l ('It\lJ¡lliIV;I '11l~

('0110<'(' "1 hombr(' ("stabn t(Ull
\.¡¡Ion ('1\ !lOsl'sión' de 101 lota·
Iltllrin~ QUI'dablt con t'lIt,.)
,,'tltlIAd" ", ('~....n:lrlo p:UO:l la
1'1 "1)1:1 ci.'stnu'dón ('11 mil":'

.ti,-' h<'M1'lhre. J'CfO Min h:lY
h~mllQ 1,:va ronvntir ('Sol
"ut'va f\lenA ('11 un ln:lr:l,\'\

11.lS" ml"jor:lll\i("lllo. lk1 mC'u·
l' hum;..,:., f!.'W I'Udo v:lllél1d,'·
~.' rI ,- ..,~ m:h inll'i(,;I<lo.. (':\1.
1',,1..., ,v ltlS 111:;" IIll:'l"n¡oso~ mi'
.II,,~ """..ul .. u' la fUl"l7JI d"l
;,r .....,' I'",-d,'" Sil \',." ""' ..... r

-1.,1 1),'I"Ilt",.hd.•d"lII d., l •• ,. r..:·
1:lciORt'S hunÜmas. La ,ho,'a d",
h~y f''lClge dI' 10$ Jl:Oblernos y
del lid<-ralo mundial 11\ mi;!·
l1l11 Inh'li~l'1\d3 y r.enio que
d"sl'l~¡::ó 111 l'il'l\dll. 1'111'11 bus- '
r;>.r 1.\,; Tnl'dios dI' una ml'j'lr
y mft,j nohle eOllviv('i\ci:1 hu
mlllna.

El dia 2.. de f!st~ mes s~ CUm
ple l:l anivf!rurlo de-las Na-

. 1'¡01l1'1 Unidas. Nos complace·
m'~ N't publicnr 111 dedllrll
('11"1 de PI"OI\6sitoll y Ill·indpi.)~

{: .. l'~"l (lrJl:>1\i~.:I('i{llI 111\111(\1'1]
,:1 ('l!yO rllllcion;~Tl1i('nlo In(,.;

f'1~CtlVO d"lwndc <'ti bW'lli"l
.1n3 Ilart\l l¡¡ PAZ mundial.

CAl"'lTUI,O 1

('BOPOSITOS y PRISCIPIO¡:;

Articulo 1

• I.Al" Propóllit.(lll de tal N_oio·
. nes UnIda!! son: .

l. Mantener la pn ., la I.e
J:'urldad Intr-maolonaJr-!!, ., con
h.1 fin: tomar mcdtd:u colee
I¡'·I.!I r-fieaoea para prevenir .,
r-Ilrnhur anlt'llAr.as • la pa..
y par. SllprhnJr .cl.o!l de arf'O
~;on 11 olr" Q.uebrantamiento.
de la pJ.z; ., 10000rar por medios
p.oificos, ., de conformidad

./on lo;: print'lllio.~ dr la JUliU
ó • ., del drrr-eho Intrrna('i,._
,0&1. rl aju.d,. o arr('clo dc
runl.rovt'rsi~so siluarlollcfJ in
'·rrna.citMulcs fJUliCt'ptiblt's de
roududr ... q,ucltrani.a.mlenw.
de la p:n.;

1_ Fom.&Ilb.r entre las ,,"Io
n" ",ladones de amistad ba
$WU en el relllM't.o al prln_
ripio de la l,u~dad de deN¡
rhos ., at de la libre dettrotl·
l\.t.l:.iun de IN pueblos. y w
m:lr otr:...s medid.. adecuad...
pa ..... fort:.lecu la pa. unh·cr.
:1-'1.1;

3. Reatltar Ja cooperad"n
h..t.cnlaelonal ~ Ji IIOluoloA'"e problerDM internacionales
tl" ..ri.der e.0006m.1c:o, llOChl,
('uHural o humanJwlo, ., f'n
..1 de.urrollo y estimulo del
rr~lH'to a 1M drrechos huma
nos ., a lu llberbdes fanda.
hlt'nblM de todos. 51n hacer
d¡~tiR(loiun por molivos de 1'_
,~ liCJ[O, jdlom.a o rell,ion; y

4. servir de «nlro q,ue ar·
",oni~ los estuen.OlI de In
)..l')i~ por ..Icaft&ar esto•

.-p.r~~t.o. oom.u.oes.

.-
CARTA DE LAS NACIÓNES UNIDAS .. ,

a asegurar, mediante lo aceptación..de prinCipiOS y la adopci6n de /"
métodos, que ';0 se usará lo fuerza armado sino en servicio del iP/
terés común, y /

a emplear un mecanismo internaci0!1al poro promov~vel progreio
económico y social de todos los pueblos,

HEMOS DECIDIDO AUNAR NUESTROS ESFUERZOS

PARA REALIZAR ESTOS DESIGNIOS

Por }o tonto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de represen

tantes reunidos en lo ciudod de Son F"roncisca que hon exhibido sus pleno;

poderes, encontrados en bueno y debido formo, han convenido en lo pre

sente Corto de los Nociones Unidos, y por este acto establecen una orgoni ..

&ación internacional que se denominaró' los Nociones Unidos.

. •• : ca' p;~d:lc:ar la tolerancia'y o conVIVir en paz: como buenos vecinos,

• a Unir nuestros fuerzos poro el tr\Qntenimiento de lo paz: y lo segu~
ridad internacionales,

Ichos de hombres Y mujeres y de los naciones graneles y pequeños....

: NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS

a preservoi o los generociones~,venideros del flagelo de lo guerra,

que duran'te nuestro vida ha infljg¡~o a lo humoo'idod sufrimientos •.

indecibles,

a reafirmar lo fe en 105 derechos fundamentales' del hombre, en ler

_dignidad y el valor de lo persona humano, en lo igualdad de dere-

y COH TALES FINALIDADES
1,';:...

l·· ...


