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la Universidad de Puerto Rico

Nuestra Universidad

•

pretltiaiQr\f) 1,,¡""-f'O de la rMuela d. Mo.dl.
Clna T,opical

1...0<» pu, t..- qu.'Lales drl tnba)o l'w..hft
en 1.. Un""f'1!:ldad han pasado VIO"'" 1"_
m ...nle ta pllH"~ d~ las mis .ventaJadas
o.c:.. ".u.c'O"f"S ::.cadimk:as del NtIf'l ... SU)
p.ocr:un:1S de tf'tUtJlO, 1\1.1 tih..l.... y t'~

t'1'cdi1.Olo ttOe !l ...n ¡¡mplio reconoelmil'n'o fOil

el IlHllido ¡¡cad~m.(."O.

La Ulliv"rt;ldad t.:tmbil!n ha tenido "n
....1.... o4lJ aiw"o& un.;¡ 3dmirable eJlp.nllión df'
su planta flsÍ('a, SWI numerOlos ed.ficl''''
"~lán p,o",,~'os de todo lo (¡Ue r~Ul,., ..n
las f;¡,.. n..s ¡¡c~l-m¡ca. en la tpoca rrwrJ("f·
na. S,." ('l.rtlpoE Y C"Sitrueturas he.m(l<o,r.li.n
las eluWodt.,; de San Junn, Rio P1O't:lrllS ,
Ma,.acun.

Al p;ll<0 de 'U$ 48 añOS', la Univer,id.d
ha ido _Inbr.ndo sus mUlar.... dor 1111
riuadOf'- (·01 las distintas activi~I'1 Inle
lec,ualea. fo<:onómicas, MlClakt y lubt'nlol
mental.... df' la lsla. En es &\l mixima obra..

Más que 105 ~ifkiOs 1101 ITlflÓ('f; nú_
ml"O$ df' f'U!' f"Swd1atic3S .ctua1e" la Uni
v"rsidóld vate por lo (¡ue sicni!iea p-r. d
pooí••

En tñ-min05 de )0 que haeen 'Ul< J!'ra
duados y t"fl tforminc. d .... los ..durnua que
r~Mliulfl ~ lldministradort'I, protf'SJ(lU"l1 ,
alumn_ p¡¡ra. gtidacer las nK"elidadf'!o de
Puf'rto Rico. la Universidad constituye \tila
poderOll.ll y ('on,tructiva !ueru de urlC"rl\ll-
ci6n f'n 1::a VIda pucrtorriqucfia. .

Ero d<'be l<alidaC'f'r a cua1Quil'r lnstl
tucl6n. ('n cualquicr aniver.....rio.

\Editoli..1 dt' El Mundo, San Juan. P. R..
Sab61do 12 de mnn.o de 1949.)

"Ocgono Oficiol de lo Unive.sidad de rllf"lo Ri<::o
DirectO!'": Emilio M. Colón.

Otidn.n: Ed¡toríol Univer!>ilo'io,
Río Piedras. Puerlo R,to.

UNIVERSIDAD

Apa.ece den VKU 01 mn.
rredo de subK,lpciófo¡: un dólar 01 año

., ·:,!nte-rtd m ~Ulnd ... Im.s mot1'ef, Nov. 18.. 19'18. ot me Post Of(ke,
Río Pied!"os. P. R., und..... the A<:I o, Augusl 24. 1912,

La Universidad de Puerto Rico
Hoy' C\lmple l. Univ""'k!~d C\lar..nta

y seis añOrl de h¡,be, .. ido ntabledda en
Rio PiedrM.

A Jos cUllftonta '! Iiof'i~ a"oa. ("1 hombre
va peina cana•. h .. .:.dclllllldo e.pedencia
;. maduru, y '11"011" un M'nlJdo mas Eereno
de la vid.. y de IU prup.a lunewn en la vi.·
d•.

La Univl'rIIid:ld {~ Puerto Rit:o se pue
de dccir que ha ll"aad(l a una f"tapa iJ'U::lI
en !ni desarrollo eo",o in.titUt:i6n d", ense·
ñanza .uperior.

Decir é~to suponf' qUf' la Universidad
ha avanzado en el etfrtlino de 14\ madure%.
y la exp... rienei. 1"00' pao¡o bastante rilpioo.
Porque las inftlltucion.... de ('n~eña,nt.a ti ....
nf'n un madllril' .,..ros ¡elIlO y rf'poIOldo que·
ti de la vida de un hombre.

La Unive...id:lel Hll'r bi('n lejos de .u
humilde comien1o f'n HI03. Entonces f'rlll
una mode.ta eK'lll"la dor prl'paración de
maestros, t'Oll f'....a_ alumnoe que inlTr
ubM a C'1itudiar con pu<:'O mi<s que un di.
ploma de OCtlilVO ¡:.ado. Claro esta, la bri·
llante calidad de to_ ~.tudiantes suplia
la falta de pr('paración y hoy dia Iu. Ir.l
du::ados de 101 pl"Ím..r6ti ailO. de Universi_
dad IOn honra y prf'l. del pueblo puertorri
queño.

En el 1&46 la Univ..u'id..d cuenta su.
¡¡Iumnos por millar..s. u. últimas cifras
publicadas pasan de los di("1 mil. Tiene
ocho colegios en Rio Pi,.dra• ., tres en
Mayagüc:r.. Además. eu('nta en lI'U ha.ber
la tarea cientUie(l de ]¡¡ ~1..,¡¡eión Experl·
mental Agrleola. la gC"flti6n fomentadora
del Servicio de Ext"lI,i6'¡ Agr\eola ., el
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y la Unl 'dad .1.·.. t'u "l'Ia "."01-
d .. Inllm"m I.. al,.. " .......1010..... Y m'·
11:' n, "'~ 01.. la ('""...,, ..1.'01 1""'11>'" "1"""".
D.. l"un.,IIO'$ ti....·la,·"""... "h. rl a,.... ,m·
IUU lO" ....>bl-... 1"",,hl..mIl5 "llalr~ .1,1 ITU,'
nlrnt'l ,·r'm.... 1, ... "1r,,1.1...,,. "1,':"'lHI "1_
dOlo d... ("('Inr, ro m·;:15 ~"b! (" "'un"",;" y 11'
lIMI1'.:I. c"ludl;l r"oblrlOl"fi lIt· 11\1l~111II In·
dtl~l!l:>. r""prra cnn 111..\,I'''·lnllr~ dC'lllt
('.:;.dIO' 01..1 ('xterlor ..11 11l,",'~I'JI¡'I·""'C'tI t· ...n·
1if,..I'l" ,. de ~I"d; y,." :1 iml1ort.lI1lp!
("onlCrl'tl(;ll ..n lo. F.itddos Un Idus y *,,1

F.ur(ll'a para conlrlbulr ,'cm ...1 .,duerl.o
.1 <koa."lrrollo donnle d{'1 mundo. y ...11,;
duor .IU hond~ probl..m;;¡ de (¡lPlnlza·
('Ión de!' pu.

El mis r«:¡..o~ empeño de nut1ibo
al\o centro cultural f'S el de la er('ación
de una Escuda d ... Medicina para nuestro>
pall:. cu,... b.ues parecen ya firme~nte

aN'ntadas, de forma que ea un futuro
{'",ano podamos .yudar ¡¡qul mismo a
If'SOh·f'r ....1 ur¡:...nt ... pl'oblcma d .... la C'M'a"l
df' faculLativOl para ..lendel tt Jlllt'titn
pubJaclÓll.

Bien PUMe }¡¡ Univ..r!idad dI" Pu('rto
Rico sentir qll(' ha cumplido ('on un det..·r
t-ncomf'ndOldo por d pUl'blo: la c.eaci6n
C"n Puerto Rieo de un verdadero Cf'nl.·o
de t'n5('i¡.;¡n:r.a .uperior. de inv"ligacl6n y
eti'tudio. de expiillsi6n ). 'omento de la
('ultur~. en un ambiente de justil f'xiien
d¡¡ eienUfic¡¡ y de scntido <k rt'f¡ponsabl
Iid.¡¡d demoer~\ica. Por e.o ho)'. la dOCll
c;asa• .Ii1 cumplir sus cuarenli~i. añol de
~ sentirse adulta y tU"'lle p.·ua j¡{'guir
..de~nle en la dura en('omif'nda d", Jttbrar
un 'uturo mejor para (',le pUl;'blo que
mira etipen:tnz.ado hacia tila. y qUf' no
lE' etlC'atima reconocimiento y ,espaklo.

(EdicoriaJ tle "Dlari. tlf' Purr&,e ..1......)

y .. y aproveche su. prístinal fuenl .... ele
<:"\llll,u-a. Hem06 rontemplado remo !le ha
("t:forUldo por lograr Que su clrt"rp<1 e1aus
tul y .u estudiantado adopten unll i1cU_
tuel verd¡¡deramente unive.,ilJlria.

. Su jov('n redor, som('tido 11 la~ más
duras pruebas, se ha superado a .i mis·
mo mucha. veces eon gestos tic I>inl;ul ... r
lublimidnd. El ha asumido eonT;lfitente
mente la posici6n de un maestro.. El ha
eontribuJdo a hacer de nuestra Univer.i
dad un «ntro de cultura superIOr.

1.:1 AS(I('iaci6n de M;aeslros de' Pu('rto
Rieo se siente muy orgullosa do.' la I¡¡bor
Que h~ realizado Jaime Benltez como TeC
tir de la Uni ....ersidad. El et: uno de
nuestrol asociados más distin¡uid05. '[n
este dia de tiesta la Asociaci6n de MaH
0"011 de Puerto Rico compartr el júbilo
inmeneo de nuestro pueblo y da" ¡r.¡cias •
Di~ por IU infinita bondad .1 permltir_
n<:M celebrar f'1iW: cuadral"imo ~.to ani
versario con b profunda ptiwedón de ••
quien ve realizar uno de sua .urios: mAl
queridos.
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l \.: .. ,\f',. ..I",,1 d. "Ulll0 'h.o ...-1,.
l-,. aUt, V'n••n•• 1 ..u.ilnlal'Mrn..o ... >,1")
.,,0\ ,,"1 '1,. tu ' .. nd......n. 1"" qul' ...
1.... o.ó IIIlO3 .......><> "". J1"""'IU...... ,. n .
.-ti.,n.. 1"_ '" l. ~... m.l ... " ..,. m.. unl.
vr....d..d <"<>ti ....".lIIro faC'"UlI."... (le
,',..~,... N.fw ('""...... Soo:"",.I_ Jf .

.ud..",·. v ,-.1 1'0.. (:..n•••1...... I'U .
¡....I(4 d. Ix r....ho. t .... ll('.'·,I.n. .1O ..m .
l·Utnf"r(',n At/••("ult"rll )' Al·'''' M....ám.· .
y l"..>K'ud. d .. M,'<iIClna TrCC>I(".1 D.. un
.......0 nu.l..o dI' pru'....,r..~ " alumn." • n
.'lu,·1 rnlon('.._, nurJltn Unl\'I'r5HI:ld II..ne
loo)' m!.. de Ijlllflll nto~ ela'"lr.lt·S ,. pa,.ll11
lI., I ...t ... mIl lo,; U<'ulllru "n .us ('U.-sOl;
d.urnO&. El progl'("1IO I'n ~~Ie urden ha
••do ..impl,'m.."le alombrnllO.

I'('ro. ('on todo, no ('11 eN' el .rpe-eln 
....n"C.mlento numl'oeo de alumno. ,. pru·
f.-.or.... - ron lICr importante :r Ilgn"'e:l~

rnucho, lo Que M"Curamf'nte .atitJOlCf' a l..s
clir~dores de la Universidad y al po.i, e'fl

cuanto ",1 prol! "toO de aquella cua de
rsludioa.

Dt:,be "lilJ~TlOl, ..1. la bbor prne·
U"an1.c' y _tenida Que b.a ,'enido reah
J.andoec "n la Univeuidsd para b~r ':k
..Ila un JI'I,limo instrumento dI' "fic;.el&
al xn·irio culturioJ. rt'onóml~o ,. 1oU(':,,1
de nuestro pueblo.

De Ja Unl\'f'rsid.lid han ...!ido. y .ifuC'n
~liendo. loe lidel't". Que en ...1 olden pro
fesional y técnico ,Irven al p¡i.. ,. lo 'Ir
"en tambiill f'n el eomereio. en la indus.
tria., en la a¡ricullun. en las .rle•. "n la
.dministraeión y f'n la, mu.Jllples lar......s
Que una sociedad. or¡:anizad:.r. a~Tlbe 01
.UI dud:ldano•.

Un nurn('~o ,rupo. cad.. vu mb
.rE'Cif'lltf'. de j6vf'ne. preparildos y con
uplritu dI' dcdic6<'i6n, sajen o de las ;au·
1aI universitarias o de la. d.te<:h"as par::a
prestar IU concuno al Gobif'rno en la alta
linanz.a, en los estudiOrl eo:onómu:os, ("JI

... tare_s d~ntes. f'n el d~arrollo de
la acricullura. en la modf'rna planeaci6n.
." las obras pu.blicas. en el sutem.a judl-

!loy celebramO$ 'ubilosamf'nte el cua·
"ralésimo sexto aniversario d~ nueslra
_niversidad. La Universidad de Puerto
Rico es relativamente muy joven aún.
Durante su corta existt!ncia ha sufrido
agudas erísis. La demagogia prf'lendiÓ
ciestruirla 5Ocav¡ndo ,us mismos eimien
la. 1 en todas las ocasiones emergi6 m{¡s
fu..rle más potente, más unh'ersidad co
mo Ji por df'5ignios de Dios estuviera pre
dl"t1.inada a realizar la más· abarcadora
Jnisi6n cultural que nuestro. contin('ntes
americanos jamia bubieran soñado.

En los últimos ocho aña. le ha deN!
trolIado extraordinariamente bajo el li
derato de Jaime ~nlt.ez. Hemos con.
tnriplado .u eoonne deurrQl10 filiea y
un AD'lplio 1 e:ztenso desarrollo en ru 'Yi

da de relaciones oon 1& tomunid'ad.'-La
univerJidad Sf: ha Ido acercando al pue
blo para que d pueblo la .ienta mi¡ .\1..

P.r Vir,.lIl. Bnad
Prt'Iicleate Jnkrbl. de la Asociado. ele

Maesll'".. de r.uto atc:o
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Estudiantes de la Isla
En Museo de Biología

La Universidad en la
Conferencia UNESCO

Más de tres mil eltudionte.'!" de lu I'S

cuelas de la i$la h.:m visitado el MUSf"O d·~

Biologra en los úllimns dos aii~. Ese lo~'
comprende 76 grupos de alumnos qun VI'
nieron en e){c\lrsión con SUR pro(eltOre-. 1..:.

más gunde comprendl:¡ 120 üe la eflCuela
r;:uperior de C;aguM, la menor trajo die% d.'
una Ncuela del bólrrio Las Cuevas de Tru·

~ilIo Alto.
Grupos especiales de veteunotl, ~e·

la.! nocturna, de ell.lenllión, alumnos de e:t
euelu superiores (públicas y privadasl,
de las lnterm~di:u Y ~lement.aLe., Y a.c
¡:;undus unidades rurales se encuentran en
tre los Vi4itantes. Como era de ~sper.rst',

135 escuelas de San J"uan y Rio Piedr3S 6Qn

las que vi&itóln con más frecucncia.
El servicio rcl1dido va más allá dd

recibir la visila y hacer algunas ~xplte;,a

clones. Se han pr~par3do demostracione~

de cImas especiale!l y !le diehm conferen
cias. Recientemente. ¡rupos de la lsl.J
.escucharon al Dr. Fron(era, director del
deparlam~nto, sobre Clasificación de Ver
tC'brados: al doctor Julio G:\rda. sobre
Insectos; a la señorita Cestt'ro, 50bre In·
vertcbrados: y a la sciiora Parral a, wb:'e
Protocordados.

La directora, sellora Vclázquez d<.!
Maceo, informa a los ma,('slros de Puerta
Ricoo que pueden visilar el MusC'O turr,'
de las horas regular~s (6 a J2 y 1:30 ;;¡

4:1Sl, pre\'ia solicitud, y que pueden h.l
cer arreglos pa.·a que 1m.: grupos vj.¡it.alllJ~s

escuchen conferencias sobre temas que 1";1
interelhloIl. dietadas por miembros del d\.l'
parlamento. Tales servicios C){traordina:
rios se han ofrecido con frecuencia en el
pasado a clases de veteunos y a las de

extensión nocturna.
En esta torma, y aparte de su labor

r('gular en rclllción con los curso, del de·
parlamento y ~I básico de bioJogía, el Mu_
seo haCe! su parte en la obra de bacer lle-
gAr Ja Universidad a todos. .

Dr. L1NOSA.V ROGERS

..

UN! VEII5I1lAO

"Tlle I'olllitcu" trata d~ las ('nCUMtu
de opinión publica que lIcv;ln a cabo hl'>
organiJ):u::IOIlC,;; del dl)Clor GaIlUI), dd ~.

flor Raper y otro~.

En un sentido m3s amplio la obr,1 del
profc-sor nogers e,; un e,¡tud1o de la d~

mocracia en si, un análi,¡is pcl1<'lrante CId
sistema de ¡:obi<lrno por el cual nosolr..::;,
los del mundo occidental. nos re~imo~.

A todos los funcionarios. oradores po
Jiticos y directores d~ periódicos. les con
Yl~ndriil leer las :apreciaciones del profesO,"
Rogers sobre la forma en qUe debe y
puede funcionar la dcmOI"acia.

(De la columna •· ..\ ..uicar y Vina(re", de
Thornas S. Hayes)

Publican Libro del Dr. Lindsay Rogers
!l"ll:'e algunos dias la Casa Edltorl:al de

Alfred ..... Knop[ pubhc6 un ltbro d~ ron

Illd"fllblc imporlanda, inlllulado "'flle:

{'"lIsters" CU}'O autor es LindS3Y Rogcrs.

'Profesor de derecho publlco t'n la Unwer·

sidar1 de Columbia.

El profesor Rogers es muy cowx:ido

en Pu{'rto Rico POr sus v~itas a 1,1 ¡"IR,

mollvada¡ particularm~nte POI;" sus d·:uc

re. como miembro del Con~j\) SupcnOr
de Eo.scñanza.

Los puertorriqueños amigos del sé"!lor
Rogcrs encontraran en el libro una p:-o
longación de su clara inl..cligenci. y re
1.3113nle personalidad.

Nuevo Edificio de
Ciencias Naturales

t'·
l~ ... ,~
r --.. , -! ~',:

,.

LA ESCUELA MODELO--Edificio de 10 EsCu.elo Modelo de lo ~n.iversidod d~ Pu~rto Rico. ~o.n~tru¡~ en
1909. El conocido plantel de enseñon%o. f.ue trosl.odo~o a otro SitiO en lo Unlver~ldad y el edifiCIO sera de
molido poro levantar en su lugar el edifICIO d~ Clencl(~S .~otur.oles. Como des~dldo se.lle~Qr~ o efe<:to va
rios actividades. Parte del programo de despedido. conSI~h~ ~n Juegos en el patio de lo InstltlJClon, asistiendo
muchos de los podres de los estudio.ntes. Los ~ropl,~ ch,~ultlnes de la ~scuelQ prepararon ~I progr~nna. La
segundo porte de los actos consistio en uno slmpatlco fiesta de despedIda o lo cual C()('ICUtrleran mas de 500
~s entre ellos personas mayores que habían posado por los aulas de lo Modelo. En dichos cctos hicie
ron uso de lo palabro el Sr. Ramón Romírez Torres, ~ lo Srta. Herminia Acevedo, la Sro. Juana Rodríguez
Mundo el Dr. Antonio Rodríguez, el Decano Facundo Bueso, la Sra. Cormen Muñiz Borboso, y el Sr. Eloy Cin
trón ~tuol Director de lo Escuela. Entre los asistentes figunS Doña Maria Royira de 8enítu, la primera
mo~trQ puertorriqueño que tuvo lo Modelo. Participaron tombién con números de múska y poesta k1 Srta.
Moría Luisa Muño:r:, exprofesoro de músico de la institución, y Jo Srta, Carmelina Ortir del Rivera y la Srta,
NildcJ Gonzót.z Monctcwa. En .1 programa cursado por el pres.idente de lo Asoc:ioc\ón de POÓf'es y Maestros
de lo Escuela y por el Director de la misMO, se invitó "pora el programo de despedtda del viejo edificio que
.....ó IUjlQr.boio los bambúes del nistóricopotio de lo ElCuela 0100; 8:00 P.'M," -

" ,

'... ,

el r~etor Jaime Benller.: dele«6 en dichOll
Moralea Cerrión representan a Ja Univer
aidad de Puerto Rico en la Rlunda con
vendón nacional de la Comisión Nacional
ele lOA EltadOl UnidOll de la. UNESCO,
que se celebra en estoc dí.. en J. 'eiudad
de Clueland, Obio. Debido a enfermedad

El Dc JOIé Padín y el profesor Arturo
Mftoores la represenu.dón de la Universi·
dad. Se eneuetltr& ta[ft.biéll M\ Ct.'t'el..rul
pameipando en 101 kabaj~ de Ja ""....,\.
tiÓll ~ COIniaionado de lnatrueclÓft, Sr.
Mu"I'lo VitlaroDca. quien fl.M: "'¡lnado
"'" .1 Gobtm.i.oc ~e' P...er'" ."oto COft\~
... N¡N'Hfl\tant•.

, ,



El rec:for Joi,"e Be"ít•• ocompañodo del coronel Eduardo Andino, entonces director del Departamento Militar, hoc. enlrega
de Certificados de M~rlto ° los madrinas del Cuerpo de Cadetes 01 lil"lOli:l:or el año escolar 1941-48,

llNIYF.RSIOAO _ Rfo Plf'ilru. 2 de .hril tl~ 1949.

11 ~....~I M••"el l. He...... profesor de lóctico y ciencia ....i!itar.
y )el. del Dl!'porlomento Militor de la Un;VI!'rsidod <k PV('.lo RicO.

R. 0.1. C

......" .., ~.... --o........., 1nt.•Oron ." ,ROTe wni °t' r- v,.... Gf\O. (fj rfilCtn sil!'W\ pr. un ~~ f'ftOfeiol. y loIfrQ presentoc:i6rt •.dreordinoria,
•.• c~:tO.~.ofrecen~.n1o lote. " ·".í' •• ' ]. ." .~. '. l·

. , .• " ' .. "'po .• ·'H"

1:1 curso de Ciencia y Ti¡j::tica ~mtar se

.tuc. en la Universidad de Puerto Rico

4eede ellO de mano de 1111 por autoriu·

e\ltQ del Departamento de Guerra de ~.

\ad.a. Unid05 y en ...¡rtud de la Ley de De.
kl\M. Nacional aprobada el 3 de junio de
11111 , enmendada posteriormente.

1:1 objetivo primordial del RO'I'C (Re·
~rve Ofricers Trainin( Corps) es cuali!i

'ca!' estudiantes como miembros de la re
feMla del ejercito de Estados Unidos- La
.,piradón del curro no es solamenle ha·
bilitar el estudiante en el cumplimiento de
au' obligaciones militare. .ino pro'·ee.l?
de la instrucción necesaria para hacer de'
.1 un instructor·y un lider competente.

El programa de Ciencia y T¡j,ctica Mili·
tar consiste de cursos sucesivos durante
c:uatro año~ Los primeros do. al'íos cons·
titU)'en el Cursa Basico. mientras los dos
.ño••u~lguienles constituyen el Curso
J,.vanzado" Un período de campamento es
ebUlatorio p"a estudiantes que elijan y

El ....s ....ci.4- t,..feo ° que puede oipiror
l.ItI equipo de tiro 01 blanco er'ltre los Ur'li.
versidodes que tienen unidades de ROTe,
es el Trofeo Nocior'lol de Tiro "Williom
Rondolph H-u." EL ROTC'de lo Universi
dod ha sido un respetoble compeliJor de
este cló~ko or'lool nobiendo conquistado pa
ro su Almo Mater. entre todos los Ur'l¡ver·
sidodes y Colegios del Cofltinenle, un pr'i.
mer premio el'l el año 193-1, 6 segundell

prli!"Tlios y 2 terceros premios.

completen el primer año del CUI'SO Avan·
udo.

Una ve& completado satisfactoriamente
el Curso Básico y por recomendaci6n del
Instructor de Ciencia y Táctica Militar el
estudiante podrá so1!citar el Curso Avan
z.ado. De ser admitido ingresa al· Cuerpo
de la Reserva Wla vez firmado un contra·
to obligándose a tomar el curso y asistir
a campamento.

La instrucci6n militar eat4 a cargo de

un Profesor de Ciencia y Táctlca Milil.. r
que e. a la ve:r: un Oficial del Ejército de
Estados Unidos.

Todo miembro del ROTC es provisto por
el Gobierno de Estado. Unidos con uni·
tormes, incluyendo upato. y artículos es·
peciales o equipo que .ea necesario.

Todos los estudiantes universitarios, eJe
cepto los expresamente exentos vienen en
la obligación de tomar el Curso Bbico de
Ciencia y Táctica Miliur.

Recientemente el Departamento de Gue·
na ha dispuesto que todo esludiante que
al terminar su Curso A\'anzado sea desi¡
nado por el Profcsor de Ciencia y Táctica
Militat' como estudiante sobresaliente ade
más de ser estudiante graduado con ho
nores de la Instltuci6n, podrá ingresar
como oficial del ejército de Estados Uni
dos. Los demás graduados del Curso
AVllnzado, para Ingresar en el ejército re·
fular deberán permanecer durante un año
en servicio activo en condiciones de com
petencia.

Loe veteranos estudiantes que prestllrnn·
servicios por un período de 11 melea u
ciben cridUo por la mitad del euno d~

milicia elementaL Los que sirvieron un allo
o mil estin exentos. aunque tienen op
ción a seguir el curso avanzado.

Loa que toman el curso avanzado par.
ticip.;an todos 101 años en un campamen
to de verano e-n Henry Barrack¡, en Cayey.

Hace poco el Departamento del I'jército
redesignó esta unidad haci~ndola. de hItan.
te-rla en Rio Piedras y de artillería en Wa.
yagtin.

El Coronel Manue-1 B. Navas es actual~

menle el Jefe del Departamento MUltar.
El Coronf:1 Navas el> graduado de Syracule
y fué instructor en la Academia Milltllr d'!
West Point. Lleva 32 años de servicio, ha
biendo servido en Europa en la I y n
Guerra Mundial. En IIgosto del 1948 :fui
a,i¡nado a b. Universidad dc Puerto Rico. .

Olros militares que han diricldo el ROTe
de Ja UPR son las si¡wente-s: el Coronel
Rafael Bird <1919-20); el Coronel Andr~.

L6pn UD23 24); el Coronel Leopoldo Mer.
cade-r (1921-231: e-l Coronel A. L. Tuttle
0925·2'): el Coronel Virgilio V. Cordero
(1928.29 1: el Coronel Enrique de Orbet31
(l924·~); el Coronel Pascual Ló~z 0931·
34): y el Coronel Eduardo Andino (1934
4l Y 1944-48).

El cuerpo de cadetes. que empu.6 con
lll, cuenla actu3bnente con ) 143 rniem
bros. En el curso 1678-29 se comenzó la
práctica de ccnceder comisiones.•1cllnun·
do a 7 las otorgadas ese afio. En 1'1 C\lrt.o

actual hay 72.

Comp3Tten la labor del R. O. T. C. en
la enseñanza de Tácticas y Ciencia Milit:lr
el Comandante Enrique Petro\'ich ). lo'
Capitanes Octavio J'ordán, Jaclnto Rh'l'ra,
Vtetor A. Figucroa, Abrahan Gómez, y el
Teniente Charles E. Bo~·le. El Cllpitl\ft Sil·
vcstre OrUz es el Arudante dc1 Director.

Un II'UpO de personal no comision3do

perteneciente al ejército ngular lin'en {le
Iyudantel de los instructore,.

El Comandante lo es el estudiante·CoJO

nellohnny Reus Froyh\.n.

y la. simpáticas rnadrina. del Batallón.

que tanto calor y simpaUa dan I los desfi·

les de la. clldete. lo son la, Srtas. 1!0~~'t,,'
Taulet, Elbtl Ernmanuelli, Enid )tllKaró. I

Annonf. Arth;, Consuelito E5c:aloaa 17.... ,"

~da.~~ .. , •.



DESDE LA VENTANA DE MI OFICINA
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brlo entre su número,. los otros reocunos
de producción. Es obvio que hay que Jnf'
iorar la npaeidad productiva df'1 pu~.

torriquf'ño a travé. de pro,rama. f'duca
Uvos y de Alud. Finalmente, el lograr ta
dos estos ,obi,eüvO;ll de~end~. ,u1»ta.rtcial- •
mente de la elf'tennino.ción de los' pUf'r•
torriqueños de Crearse una vjela mejor JI

·tr."~s de 'u Hl'uf'rto y 'SU IScriflclo,"

Mi carrC'ra militar no filé- sobl'cs<rli('ntc, no obstante dc e11a ~uardo

una distinción. Pn,!JólblC'mf'nl(' sC'a yo el unico individuo en ]41 historia
militólr <luC sin tenC'r róln~o alcuno llego a coronel y descendió a soldado
raso en t¿ormino de una hora. Era hacia el año 1916. Yo tenía'l1 años
y esludiólba mi primer año de escuela superior. Los Estados Unidos aún
no habíóln enlrado en la Prim<"ra Guerra Mundi31. sin €'mbargo ya existía
el senlimiento ~cncral del peligro, y a través dc todo el contincnt<", el
pueblo empezaba a prepararse..

Era cosa decidida que todos los mucha(:hos de nuestra escuela SUJ)e4

rlor debían tener entrenami<"nto militar, y a uno de los pro!esores se le
cncnrgó formnr un regimiento. Su único merito era el ser maeslro de
carpintería y, como nuestro entrenamiento iba a ser con fusiles de palo,
él tendría la facilidad de hacerlos. De todos modos el maestro empezó
sus actividades dándonos un examen sobre la guc!rra. La mayor parte de
las preguntas eran acerca de nombres de generales ilustres e identifica·
ción de líneas de combate en los mapas. Para esos días era yo un faná·
tico de estas cosas y tenía las paredes de mi dormitorio cubiertas de ma
pas. De modo que el examen fué para mi muy fácil, obteniendo la mejor
calificación del grupo.

El día de nuestro primer ejercicio el maestro nos puso en fila y anun
ció que a base de nuestros exámenes había escogido los oficiales del regi·
miento. Entonces. me llnmó por mi nombre, y dijo que yo había de ser
el coronel.

Pocos minutos después mi vida era insoportable. Un chicuelo tratan
do de dar órdcnes a una porción de grandullones no era una situación" del
todo halagadora. Yo daba una orden y todos se reían. Llamaba a atención
y todos se sentaban. Las cosas iban de mal en peor. Por último hasta el
maestro que no era ningún genio, vió que yo no servía para coronel, y brus·
camente me degradó a soldado raso. posición que conservé durante los
pocos meses que duró el regimiento.

Cuando, varios años m<Í.s tarde, vine a ser estudiante universitario,
tuve que formar parte del R. O. T, C. De nuevo mis experiencias no fue-
ron halagueñas. Sucedió que, el oficial regular del ejército encargado del
R. O. T. C. en la Universidad adolecía de instintos sadistas. La mayor par.
te de los estudiantes lo odiaban y pronto yo tuve motivos para mirarlo con
hondo disgusto. Este oficial creía que todas las excusas eran mentiras.

Poco después de haber ingresado a la universidad, caí enfermo de ~
tonsilitis y tuve que pasar varias semanas en el hospital. El día en que
regresaba a mi habitación el oficial me vió en el preciso momento de en
trar al edificio. Aquella tarde al no verme en Jos ejercicios mandó un es·
cuadrón para llevarme arrestado. Aun me encontraba débil, pero fresco
al fin, y siendo yo entonces un tipo inocetón como lo soy hoy, me metí
dentr.o del uniforme y marché al campamento.

Al verme, el oficial dejó lo que estaba haciendo. Me puso • hacer
varios ejercicios de esos del siglo XIX que todavía son muy admirados y
bien vistos por militares del siglo XX. Estaba tan débil que no podía ni
mover el rifle alrededor mío con la destreza requerida. Primero, el oti•
cH me castigó de palabras, pero al pensar en algo más Conveniente, me 01'.

denó saltara por el campo en un pie. Recorrí la mitad, pero al faltarme
las energías, no pude continuar. El oCicial se puso colérico. Alinió los mu...
chachos en dos largas hileras y les indicó tomaran sus cinturones. Entoil..
ces me ordenó corriera entre ambas hileras para que al pasar los mucha
chos me pegaran. El castigo no fué severo ya que todos los muchachos,
sin excepción, presumían golpearme. Así que hubo terminado el entre...
namiento aquel día, mi gran objetivo fué darme de baja en el R. O. T. C.
y así lo hice, aunque la empresa me costó varios meses en los cuales me
hice más detestable para el oficial que 10 que él era para mi I

Como consecuencia de mi experiencia desarrollé un prejuicio may~
hacia el R. O. T. C. y por todas las formas de servicio militar obligatorló.
Debido a mis pocos años, tomé mi experiencia personal con este antipáti¿o
oficial para hacer una generalización desfavorable hacia los grupos mili. .
tares en general. Aún cuando hoy no soy un admirador del genio militar,
comprendo que mi actitud estaba equivocada.

Cuando por primera vez vine a esta universidad, acostumbraba en las
reuniones de la facultad del Colegio de Artes y Ciencias, molestar a los
funcionarios administrativos, pidicndoles constantemente que se aboliera
el requisito de perlenecer al R. O. T. C. Hoy yo no haria tal cosa. En un
mundo constantemente acosado por la guerra la instrucción militar es de
indispensable provecho para los estudiantes. Si desgraciadamente han de
ir a pelear nada mejor que estén preparados para ello.

1:lO"""'''''''''''''...........-. Por Thomas S. Hayes ,_w• ..""" .."

;I"tl\·o. La "Batalla de la Producción" ti'!:
nf' quc seguir para obtener tal aumento de
producci6n ceneral que pueda alca.ntar
ampliamente a todos 105 puertorriqueliOl
con las normas d. justicia &ocial ya lm~

plantadas. Nuestro. rf'cursoli CeolP'áfie:o"
_unque ..calOl. df'ben ser t'xplot.~· con'
la tknie:. m's' adf'lantada. 'Nuestra' 'pobla

. ción tiene Que encontrar un mt!jor cquiJi-

Plf"(lulII. 2 Ile ahrIl lit' 194-9.

DR. lAF..UL PICO

más de Un f'1 ..m('1l10 n"liosl,l l'n nuelotra "I_
da ,oclal ~. p(,lnl\·a."

"UI\a r>t>t.>lacIÓn IlUIl1f'rOJa no r, un
fa('lor I'('onómlco import3ntl'. ni lIun ('on
recul'lOtl IIlolco.ll ;.bundantel ..i no cuenta.
;:dt'máJl. con ..1 copital nccenrio pllra. 10r·
j:.r unll "Ida cronomica nmplirl. El capital
es lo q\le ua el instrumento plInl utllizar
los brlUOll ~. los recurSOll «CORTéQcos, L:ul
("(,'onolH[aJi ¡¡gl"icolu di1/cilml!nle pueden
logror la acumulación de CllpitAI .u1icicn

'te pan poder deurrollar un mllyor pro
greso Ii:lda la i'ld""trl:a. y el c<)ml'reio RC-

('O"IIII"a ct"\.'br!h¡,h>tili' con ~,;," #-xl

lo rn 1;;1 llnl\·C'u.d.ld ..1 t...ro pu\lh('o Ilob:e
dl\t"~...:oJ)('..t~ d .. I:J l'c"n'Jmia, d .. 1 pals,
ausplcmdo po..'r lo, )'ilcullad de CII"nci:os So.
('.¡¡Irll.

Uno dc 1('1' \lltimos turno,; lo conlumló
,.1 Dr. nafael T'ic6, PrcsidC'ntc de la JIlIl:a
dt' PI:lI11flc:\rl ...1\ de J>uerto Rico. El tema
d ... l Dr. Pu:ó filé 'Los R('curJo~ E('onómicoll
d" f'ut'rlo RIco",

Al corne-n2.ar ,\1 cha.rla, el Dr. Picó
dijo;

"Los rM'ur_ ~onómicos de Put'rto
Rit-o C'Omprt'nd("n todo, los hctorc. que
('Qr'Itribu~'cn a la producción y • fiU "ida
económica, Pau mayor daridad. podria·
tnOS ;;agrUpolf c&los f¡¡etores C'n cuatro t6·
picos princlpa,if'$: Recursos g...ogdif;C"OI o
'¡,koa; Población; Capital; Rt'iaclon"l t'Co
nómicas".

"1..010 re('UNiM tlsicos constituYf'll d am~

blente lcorrát\co en que nos duenvol
vemos. La poblllci6n es el factor de los
bratOs para 111 producción y los consum¡~

dorf'S para absor~rlll. El factor dc efl4)ital
compl"1?'nde tanto la planta 1i1ica " .. crea
da, como el dinero y crédito para segui.rla
dM8rrollando. En último lugar, Jaro de
aran imporuD('ia. es el bctor de nut'5tras
relaciones e('onómicas con el exterior. que
lnevj1..able:menle rnvuelven el problema de
nUelltro sun..... poUtico. H

lPico .Enfoca Probl ~~v . ...1.- ~+..<'"

SEcueOE
!Producción. y Pobl ~ón PIWRAS

Solicita se Induzca Inve~1"~
Dice Hay 50 Millones en Cuentas

Batalla "e la pr".ccioll

'·Estama. f'mpeñ.dos en un.. lucha
fuerte por aumentar la producciÓn en
Puerto RiC'O. Este u1ueno, Que ha sido de- tiV(l5. Ea. f'S la realidad actual y lo ha .Ido
nominado por nuestro Gobernador el H?- también f'n el pasado. Necesitllmos del ca
norable Luis Muñoit Marin, como "la bat;:a- pital elel f'xterior para poder desarrollar
lla de la producción", rf'presenta el esluer- a plenitud nuestros otros rf'cursos. Aun
:OtO pujante de un pueblo que nO se con- en el ealO de los Estados Unidoll, .e nece
forma con su. normal! de vida actuales,. sitó f'l capilal europeo para el desarrollo
upira a lIe,ar a un nivel económico com- de .us vasto. recursos hasta tan reciente
parablf' al de las naciones pr~pl!'ral del menie como a tines del Sillo XiX. Hoy
mundo. El e-xito de esta empre¡a depende en di;a .en los Estados Unido. contincnl&o
de <tue cono:tcamos bien los recur60S ('On lu. con quienes tf'nemas estrechas relacio_
que contamos y qUf' detlpués haramoli f'1 "es econÓmicali. la fuente principal de ca
mf'jor \aO po&iblf' de rsos recurso. pa.ra. pital, no 1i610 para Puerto Rico, lino pa
.Icanzar un objetivo vital para uta co- ra el rnundo enlf'ro. De ah! f'l cmPfoño del
znunidad." ~etual ¡obierno de estimuiar la inveni6n

"El cuadro df' nuestro¡: recuuofl tbicos de capital df'1 extf'rior f'n las jndultriu
.. pues, harto limitado. No obatante, ~l nueva.. etlpl!'cialmente las rnanutactureru,
_ilisis trío y M!rf'no de estos recurlo. el! o!recif'ndo toda clase de ventaj... y la
ia';vitable para un COnCf'pto cabal de nur.· rantia. Latl recif'ntes leyea de exenci6n de
UN poeibilidadcs. No debe ser motivo, .in contribuciOnu,. una amplia publicidad lO'
embargo. para f'l pf'simismo exa~erado, ni bre nue.tral ventajll, etperamOl contri~
para creer que toda la f'speranz.a. es perdl- buyan a a.traer el capital de afuera que
da. A la postre. el pro¡reso econóroico de tanto nece.itamoll para nj.leatro prolrelo
Un pais depende principalmente de .u po- económico,"
blación y de la determinación lija. df' le· lIo'uestrOl propios reevrMs
yantar sus nivelea de vida ulillnndo 13
inteliCHlCia creadora del bombre para lOl'- "Eso no quiere decir que pooemO!J 01-
jar su propio de.tino," vidarnos de nUf'lItr05 propios recur_ Y

"Ademáll de mf';orar la salud df'l tnba- df'spreciar el capital n:ltiyo. En nuestros
Jador puertorriqueño. para qUf' t!'5te fac~~r bancos hay, en CUf'flt.as de ahorro lola
poblacional pueda ser de verdadera ultli- mente, más de $50,000.000 que deben If't'
tkd como recurso económico. es neceaa- inducidOl a invertiTlle directamente en la
J"io mejorar sus condicioflel educativas. La. actividad económica. Los ültimos datos

ta::~:~;~::~o;;I~:e~~:l~~ ~:~~¡ad~~ ~uo: ~~~g~e:C~ad;:~5~,:~ne~u;e;:~:
euarlo grado, ticfle que cambiar, No es bancarios, sin contar los ¡ubernamentn-

les, que se után utili:tando o poddan uH·
posible que en cuatro años, que no Ion li:tarse ma.. activamente en la batalla de
ráatro años completus ya que la f'duca.- la producción. Estimado' hechos al e1ecto
ción esta racionada eoll la doble matr[- " 1 o'onfadoindican que nuestro capl a, repr: .
C\lla, :w puede aprender ni aún los COIlO· por nuey" construcciones Y maquananas.
eim,inltos mal rudimntarios ae la ciuda- ha aUMf'ntado recientemente en alredcdo~
d.nia útil ,. producliva," sin dc MI mlDones de d6lares anu~cnte. SI

.,Erta, población numerosa, que 10gra.m05 ampliar aun mb el filmO ele
medios de ¡anane la .vida. coru;titu,-e una crecimiento de nuestro capital, contada·

. ~arp mu que un reCUrKl econ6mi~0 p~ra mOl con el tactor dd capital, la palanca
"te país. puede ser un 1actor de VItal J,:"- que puede moyer nueslrol ncursos pobla
portancia en nue9trO deaarrollo industrIal Clonales Y fisicos."
de meiorar f'n salu~.. ed,:,cación : en:re; Al tf'"nlnar .u an'lisla de Jos recur4

~amienlo, y df' f'qullibrane ~u numer
cre

_ sos económiCOlS 'del pals, f'l Dr. PICÓ d1Jo
\. • 101 otrOl 1actorf'S de prodl,1cclón, LO! '6n ue "para Jo,rar el pro,urna de mejora-

• f'idos costa. de Ja ..lud Y 11 C'ducacl q i to .eneral que todos ansl.mOl, ten~~
• t ,¡ "' Puerto Ri~o ~onstltl1,.en nueatra Jnvu· 1O;.nque prCIRCulr con Jos prolramM ya

o • f,.. f ~ ptIra formar un pueriorrlquefto ~ ~e~..t 1 ~ marcba QUf' nOl acercan a nuiltro ob-.
• 1 ..... ftl"dade.ro MM económico activo, a e~ en .



r.. c .... de rnvlt.d~ ~ 1. Unlvf"tlIl.
d.d ·d....PU('MO Rlro e!t' IIllundl' en la 'II~

1lf:.II" 1"f".id<'flcJ. t"Oll~lru'd:l ¡IOr el Roctor
D"~I'1..r y ocup.dl! por ~Jle 'd'''l':lnll' nll In·
l'umbi'''(·IIl, Y llh'JlO p<'l" el 11....:1",. Chal'·

d6n.
En rl liño 1937 ~.' ""Il~fllJ)"~ UIHI IlII,'

VII r.,~.J"llci. para ~l ill'("\ ..r Sul.. y ,;.,
,kstilltl b antenor al U1\<1 d" Ca",;I d,· E·d .... •
t"'ll Il;,.nl lI:"Jiorltll~ ("~I<l(h¡¡/l1t·.1 .1" Ee'lllo·

mw nüm{·slicll, En el I!H:! ",,1 C,'lltrn de

I'Nct¡('.l ll" tr:l~"\d'l '1 01rJ ~11¡.) ,'11 ,'1
1':\!lI{lu'>. ¡lI~t:lI.!!'ldu:~ 3\l1 el :\hl.;;,'" ¿~

)hsIOlI.\ d,' !'ucrhl nIC", 1':1\ ,'no'r" Ul' 19"
e-\ Mus<'" P;¡SÓ ;1\ edltl<'UI d,' TII\¡I,utl'c1t
GrT\l'r"I, ¡"sta\indosc ,'ntonCl'j la C''':I de
lnvitlldoa de 111. UlIIvcrsld;¡d d,~ \'u!'rlo Rl

N.
l.,¡¿ I)re.~('ntc ndmjni~trad6n un~\' ..r~i

tlll'i. IlSUnllV 1<1 r"spOtls;¡bllld,.<\ d,· 1:1 di.
~l.i¡ljl1 mslttucíollal :lo flIl".~ del I!J':!. L;¡,>
rci.rlon",;: de' la Universid.Id f",·,a aL' la
i';; ("roll' bien ('I!(':lsas. Pa ....' d .... :<.:lrrollllr un
p1,,¡,¡n d~ r('fol"lrla y de' =<'jol"<llni..nlo :lea·
dimi('o se hacia pr<'ciso ('st"lJk'ccr j>ll<'r
('amhio..~ y relaciones cultUr;:¡!L'S COII cer¡
tro« t'duclltivos en el "l<lerior.

Entre las aclividades a Inlciars<:> entoll'
C"eS y ya en pkno dcsarrollo ho)" pued"11
cnumerarse las siguientes: Pl'".'~r¡llll'-¡ ñ,~

lll'cas y a:npliación dc cstudios a facultad
y estudiantes; visita a la Universld;:d de dis·
tinguidos profesores del el<\erior: consut.
; .... de los dirigentes de la UPR con ;,i.utori
d.Idell del exterior para tortalecer nues
tros cursos de estudio. el<aminlU" currícu
lO!> de enseñanza e iniciar nuevas discipli
n3S; participación dc la. Universidad cn
proyectos de estudios y de illl,lestigación
auspiciados conjunt¡¡,mente con nosotros
~r universidades de la mas ¡¡,Ita calidad
como Princeton, Columbia, Chicago, elc.;
reconocimiento de la UpR como centro
acreditado de enseñanza superior; y el
logro de ayuda económica de tundaciones
como Rockefel1er y C¡¡,rnegie para proyec·

.....tu¡ de esludio y de investlga.ción.
A partir de estas y otras aC'lividad"!s

de índole académica de cuyos beneficios
disfrutamos boyen la Universidad. urgia
U1'Ia mayor relación nuestra con universi
d~des fuera. del país para lograr matrícula
de un crecido numero de estudiólnteli puer·
torriqueños en las congelitionadas escue
la8 de mcdicina de primera clase del con
tinentc,

Tvdv estc pl'ograma anlerior de rela·
dones implica una anuencia de visitante1
del exterior a. la Universidad en diversas
mi"iolles y tareas.

Es de lodos conOCida la diíicullad de
alojamiento en los hoteles de la zona mil
1~0Jlo1ilana, el coslo de las comidas y los

. problemas adscritos a toda esta. situación
de lograr acomod'o por un término de d0i1
o más semanas en los hoteles. La indole

, de la gestión de eslas personas nos obJi¡;a
a brindarles facilidades adecuadas. Ade
más, la el<periencla habida nos demueslra
Que resulta- más económico para la UPR y
mas conveniente para nuestros huésped"!s
el funcionamienlo de la Casa de Invitados
de la Universidad. En ésta hay faeilidadei

,para hospedar de seis a ocho personas si
multáneamente. Como la casa está silua.rla
en el mismo campus, los huéspedes de la
UPR participan de la vida universitaria
y dcl trajín estudiantil.

Entre las universidades y colegios cu
yos representanles, catcdráticos o conlc~

rencianles han visitado la Casa de Invita·

dos en dislinl:ls ocasiones, podemos enu
merar los siguientes: Columbia, Harvard.
I'rinceton, Cornell, Chicago, Howard, Tu
lan!", La Habana, Cuba, la Central de Ca~

racas, Venezuela, Chile, Hawaii, Penllsyl
vania, Georgctown, Ohio Slate y otros.

Enll'C las instilJ.Jciones cuyos represen_
tantes nos han viSitado repelidas v('C¿s
enumeraremos los siguientes: U, S. Onice
oí Edueation, Natíona1 Institute of HeaUh.
Comisión dcl Caribe, Foreign Policy As
socialion, Unesco, Corporación Carnegie,
Fundación Rockeíeller. Unión Panamert~

cana, Ncgoeiado de Presupuesto FederaJ..
Departam~nto de lo Interior Fcderal, De~

pal"ta.rn~nto de Justicia Federal, Departa
mento de Eslado y representantes de la
Middle Stales Association oí Universitics.

En algunas ocasiones se utili:Lan líls
facilidades de la Casa de Invitados par!!
reuniones de grupo de facull ..des, par.
agasajos a visitantes de la institución, co~

roo dUranle las conferencias a los señores
alcaldes de la Isla y para actos sociales
relacionados con la vida universitaria. In·

dudabtemente, eslas adividades salen mu
cho más económicas que si se dieran luc~

ra dc la Universidad.
¡,. 'P ...

"El Consejo Superior de El'\~"an7.:a ce
lebra sus reuniones en la Casa de Invit.a
dos.

La Casa de Invitados de la UPR esli
situada en' un bonito rincón del campus,
rodeada de Arboles traidos por el Dr. Char.
dón en una de sus expediciones. El mobi.
liario es sencillo, modelo de la Compañía
de Fomento Industrial

La Sra. Benftez: supervi511 la atención
de los huéspedes y contección de menús.
Hay una ama dc llaves - doña Manuela -'
encargada del manejo de la casa bnjo la
supervisión de la Oficina del Rector. Se
sigue la práctica de servir comidas criolhs
y lrulas del país, siendo éstas suplidas por
la Estación Experimental. Y no ha faltado
quien al marcharse le haya insinuado a
doña Ma.nuela que si va por los Estados
UnidOS puede contar con un trab:ljo ani
logo en su casa - a doble sueldo.

\'

NUEVO REGISTRADOR

.. ~ .
1 n·¡',',. '
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El Rector de lo Universioad: ~e Puer
to Rico nombró 01 Sr. Hdrcis F. Bun
ker paro el cargo de Regi's;trodor de
lo Universidad. El señor ~uNC.er tiene
una distinguido hoja de se'rvidos en
su carrero pedagógica. Ingresó en lo
Universidad de Puerto Rico' en 1946
como Catedrático Auxilior de Pedo..
gogía General. Desde julio del año
pasado desempeñaba el corO" ~ Di.,
rectof" de lo Oficina de El(ómenes y
Estoclísticoc. El señor MCN'luef Mén...
Clez: ocupo el CQr90 eN Reoistrador
AUKtfior. "

El señor David Novick, profesor visitante de • d I U' ,... Mlary Botemon de NOYic:k, directora de I Eseec'jdIOAk~, nlV~r5ldo~ d.e Puerto Rico, y su espqsa, señora
~ov'ck " autor de un libro sobre los ef.~tos~ moIotnt5traci6n pública de esto institución. El señor
CIÓ el con.'" guberMment~Sobre la e ' y. ¡ qwe ~Qn.e el pasodo...conHtcto muftdiol" ej.r~
v'l'Ii<b:f leN Cott.mbia, ..¡ lléV. ,.,. tít~t~°!W'AR~r~~C·TEI~iMC~O:=oINde; ~r publicado.· por lo. Uni.
". ., . V"v ..~, "",Til.OLSI,.Jfeto_JoH.TGrO~'_

, .1 • 1 .,'
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'" , ~ disputon .1 triunf. ... 5G
cou«ro con obst6culos

Intercolegiales
El Colegio

Resultó Ganador
ganla y con cada músculo ~ para ponerte
• pensar en la :fuerza. que ejerce el baile.

El equipo Tojiblanco perdió antes de eR
uar al terreno de competencia. Esto signlft.
ca no falta de amor propio, sino que tres
de sus atletas claves no pudieron compefl.
por no tener el promedio que C':llífen :1..

, institucioneS para esta clase de competl'.
cia. &1bater. Peña y Delgado bicieroft
diferencia entre la victoria y la derr

- Como el aficionado compite por placer fl:9~

More••, el activo presidente de lo AsociociOn le brind~ ~a competencia, la justa cump~
AIJétko Universitario. Sta propostlos y es bueno decir que dur....

te el baile no Se habló de la cornpetenq,..
lo que demuestta que el Colegio na ~
dió con la victoria en la cara.

y antes de terminar ,'aya nuestra 14,
citación a todos nuestr05 compañeros dtt
Cole,io y a la directiva de IlU AsoelacW.
Atlética y sus instructores. y a su Gemu\'i)
RiekehoU &mpayo, a quien se debi6'
grandisima medida la buena or¡anizacl61l
de estas ejemplares justas. •

pesa en que conseguimos 8 puntos con Ca·
paceti y Felieiano en los primeros' pUestOS.

La rivalidad deportiva entre Nello y Co.
co Pagan rindió sus 1rutos cunndo en Ja
clásica media milla Q.ue (anó Pagán ambos
me"joraron el tiempo Q.ue era de 2.04. Co
mo los dos hicIeron el recorrido en me-
nos de dos minutos es para sentirse opti
mista sobre lo que hareMOs en las OlimpIa
das de Guatemnia. M;js tarde, en la carrera
de J,500 metros volvieron a enfrentarse es-

i!. tos dos colosos, venciendo Medina en un
~1. empuje final digno dc Mcl Patton, el huma_
~ no más veloz. según Jos récords.

Otro evenlo muy luchado 1ué el 1.11.

to con impulso. Torres y Casado lucharon a
brazo partido logrando ambos salvar la va
J"8 8 la altura de 6' 2lk", Al teJ"mInar este
evento ambos muchacheas se abrazaron en
señal de amistad.

La demostración de Casado lué m.,ni.
fica al igual que la de Torres, y cuo que
sobre estos dos muchachos ("irará la actua•
ción de nuestro equipo ollmpico.

Por la noche hubo baile con las orques_
tal: de WiUiam Manzano, Domingo Colón
Suris (Mingo). Se bailó en la cancha de te.
nis y de baloncesto hasta aproximadamen•
fe las dos. de la ~adruiida:Es un tm.llterio

. 'de donde se Sauh )ouen.is· ¡i.¡'ra' el bal1e:
pues si • lo que cansan 101 viajes .. 1~
a~ade un dla de comPf'lenci. con l. ("ar-

.. ~. ".

Un. viii. de 105 grode"o. ~."onle 105 Juegos Atléticos lntercolegioles.

El ESPAÑOL EN
PUERTO RICO

UlITORlAli 'UMltVERSITARIA
......",.., Po 1.

eent,ib.dó" o l. GeOjfofio L;~,üiatk.
Hilp.nOGmo.ieo...

PO'

TOMAS HAVARRO
C.I.",bi. Ulti'fulIity

Ac ~......"ce. olfo liNo 1
" _ ...etlHliu ¡.....ti,-.ci'" ,. ...
,110(_ tIe Puerto Rico 4••nbN h••
dt<Je le II"OVO , IUlntivo "tom ,.re
.. ..,eie' AMérica , ,.,. l. N".
• iiístie. , ,.1. A~"Ñ" 01 .
4io. 75 ,., , v.,iot t _

".eo.- f_ético,.

u•••1_. _c••~•• Q" 347
....... - $S.OO.

Lu(idos los Juegos
"¡aje no hubo incidentes desagradables por
lo cual la puerla quedó abierta para lutu
T5S excursiones.

Durante la mañana la Universidad se
enfU'nt::lba al Poli en tenis y lo&ró triuntar
en los dobles'Y empatar Jos sencillos, pues
JogJar ¡xordió con Cobiella 6·3; 3~; 8-6, I:t
quierdo vendÓ a Bernier 6-0; 6-1, y en
los doLles Izquierdo y Joglar vencie~on
a .()billa y El1worlh 6-3; 6-2.

Y ahora las competencias en Mayasüez.
A la una y cuarenta "j' cinco dió comIen_
z.o el des111e encabeudo por la banda del
Colegio bajo la dirección del profesor Cel
50 Torres. Luego venia el Poli seguido por
la Universidad y luego el Colegio.

El primer evento fué el salto con garro_
cha. Mientroll; se sallaba con la garrocha
se corrió el cuarto de milb con obsl:\cul03
ganando 'pou del Poli, 'Cuello del Colegio,
lefundo, Y la Universidad anotó un punto
con René Berlingieri. Los cien metros tue·
ron el próximo evento y el versátil GiI
berto TOTT(" empató el récord de Villo
das. Al tuminar la garrocha le tJPR te_
nia el primer y u,undo pueslos para un
total de 8 puntos en ese evento, y 10gr6
¡mmt('nerse en carren hasta el tiro de la

Resultaron

}OS( 'OHTAHIZ, de lo U. P. R., goNXkw"
aollo con pfrtiQO.

'" L VUGNf RUBIO

La actividad '! ~ntusi35mo desplegae:tO$
por José M. Mor~no. presidente de A. A. U.
y un ,tupo de nlU<,haebos que en todo mo
mento le brindaron cooperación, es digna
de la may~ alabanu. Or¡¡:anizar una ca
ravana C'Ompuesu por 15 ¡uafuas de la
Autoridad de TranFDQrle y 17 vagones de
la Compañía del Ferrocarril., no es (."OSiI.

de niños. y si a ésto se afulde lo ordenado
y el ~xjlo de la ~presa. no cabe otra ('0
a.a que ff'('onoeer en estos muchachos una
gran cap;;cidad de organiudón. La cara
vana de gnaguas llegó a Mayagüez como
• las 12 M. e jnmediatamente se trasla
daron al nuevo @:imnasio, en donde fueron
obsequiados por el señor Sampayo a nom
bre de los ~ludiante5 del Colegio, que nazi
los anfitriones. El tren 11eg6 un- poco má~
tarde, .siendo r«ibid05 en la estación po.
\Ina dele¡:ación del Cele¡io. Durante et

•
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HACEN ENTREGA DE DONATIVO. En un ~nc,lIo ocl::l celebrodo'en~1 M.....,co de lo
~n;ve~;dod, lo fomilio del finado hombre público Ledo. Benigno Femón~r GorciQ
"'10 enl,ega de uncf'......olioso colección de objetos indjg~nos, En lo foto <k iZ:Quie,(JQ
a de,ec"o, el coted,ótico Ricardo Alegria; el cotedrótico E~enio Fernó~dez: Men.;!er'
~1'.ud:lIltll d:1 Rector, E_milio M, Colón; el Decano de Humanidades, .don Sebo$li~

toJez GorCIO, y Lo senoro doña Mario Mén.det Vda.. da F.rllÓndez: Ci.:lrcia.

Valiosos Donativos Recibidos;
Se Invita Donar· Colecciones

.'
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tt'ncia el Musco 1ra.spasará o cambiará u.
los oujctos, Para el intercambio con los
museos del extranjero, el Musco dispone
dt.' matcl"it<l duplicado obtenido duranle las
exc¡;¡vaclones realiudas en Luquillo y Loi.
za Aldea,

Dentro de poca.! semanas Ja Sección dlt
AntropoJo,ra del Musco enviará._a 1.._Es..:. __
cuelas Superioru de la 1,la que IIs1 JI)

Joliciten, exibiciones sobre la cultura d.
los ....borigenes puertorriqueños. Estas exl.
bidones serán prest:l.das II la, escuelas y
contend..án objetos originale, de los en.
contrados en las investigaciones arqueo-
lógicas de Luquillo, ni com", reproduccio.
nes de algunos de los objetos mis signifi_
cativos de la arqucologia puertorriqueña.

El museo invita a todas aql.!e1las perso.
nas que pos.:"cn colec:ciones arqueológicas
a seguir el ej emplo de los coleccionistas
ya mencionados y depositar o donar al
mweo de la Unh'ersidad su coleeeiUn, pa.
ra de esb manera ayudar al estudio de
nuestra arqueolo¡ía.

El J('fe de la $ccción de Historia d~t

Servido Nacional de Parques de los Eo¡.

tOldos Unidos, señor Ronald F. Lec, ha ex
tendido 'lila telicitación al profesor de.
Hisloria de la Universidad de Puerto Ri·
co don Rafael W, namirez, por los adelan.
tos y pl·ogr.:"sos del Musco de la Universi·
dad, -,

El $Clior Lee quien estuvo hace J)OC'>

en Puerto Rico. con moti\'o de pasar a ser:
monumentos nacionales el Castil)o de El
Morro, Casa Blanca, San Cristóbal y F::I
Cañu.:"10, visitó el Museo de la Univenid~

de Puerto Rico, qUe dirige don Rafael W.
Ramirez:. ti

El sábado pasado ~eibió el $t'ñor Ra~

mirez una comunicacióa del Señor IAe.
quien le manifestaba lo siguiente, enlee
otras cosas, relacionado con el Museo de
1::0 UPR: "Usted 10 ha aumentado y mejo:'
rado grandemente desde que yo 10 vi.,en
el año 19·IG. Ef Museo de la Universidad
de Puerlo Rico es un¡¡ presentación es·
pléndida de la que deben estar or,uJl~
todos los puertorrlqucüo;;.

"Esta eJi la clase <k inlcrprebción y
educacióu en que el S~I"ViCl0 ='laclol:m;al do,)
Parques ('stá gn••lId('nlcnLe int..resad", y
yo cil-tamcntu lo COl1¡trotul\) por lit. labl)C'
¡e:alizada...

~Iogian los Progresosl
1Del Museo de la UPR
11

Dur:m1e los ultimos mest"s. la Scccivll

de Antro-,olo::ia del Musco de la Unl\·cr,¡i.

dad se ha enriquecido notablemente. grao
c:iu .. valiosos donativos hechos por \,80'

rio. colecdon~las puertorriqueños.

Con el propósito de evitar que las co
lecciones arqueoló:kas salgal\ del pail pa-
rol ir a enriquecer los almacenes de los :1:;15,. Lb colecci6n excepcionalmente rica piezas ha sido puesta a la duposición del
.... d 1 t· 1 1 d J en cer;i,mica policromada. amuletos y ador- Museo.

museos c ex ranJero, E cden ro U
e

. n· nos, está deu,id3mente c1asiticada y catalo. El üHimo donativo rt"ci~ido en ('1 MU,i¡eove.rtigaciones Arqucologicas e la mver-
sldad y la Sección de Antropolo:;:ia dd Mu- gada. ha sido el ~e un l~'eres~nte collar .de pie
seo hall iniciado una intensa carnparia cor\ El mes pasado el Mueso recibió una ue ""dra, OUSCCjl.lIO del mgenlcro Euge-nto San_
el r.n de salvar para PUl"rlo RICO ellal las colecciones más ~eledas de la isla, per- loni. Este coll:lr fué casualmenle dcscu
colecciones- La experiencia del pasad, nos ~ Itenecienles al Dr, Cildo Masó. El Dr. Masó bicrto durante unas obras que sc rotaliuul
erlS't'ña como Puerlo RICO perdió sus me. quien fué Oec'al~ de Administración eu en ArecillO.
jores colecciones arqueolo;icas, por la fal- nuestra Ulli\'ersidad, ha sido por mu· Todas las coleeciones donadas o depo
la de interés en los esludios arqueológicos. chos años. un asiduo coleccionista, habien· sil:¡das en el nluseo son debidamente da~

-Fué en csta torma que las valioslllS e in.su~_ do lIe¡;ado a reunir ulla valiosa colccción siCicadas;¡ catalogadas en el laboratorio
Illuíbles colecciones del señor Lálimer', Don compuesta por pie:.!:as selcclas y represen. del Centro de Investiga.clo~es Arqueolo~
Sah'ador Brau, Don Agustín St:lhl, el pa_ tativas de nuestra al'queologia. gic:'ls. A cada objelo se le asigna un nu-

·dre Nazario y otros se perdieron p,ara Otro ejemplo de la corúialll:a que entre mero que cO'Tesponde a unl:l tarjeta I"n
-nuestro país y hoy se haUau en mUSCOI, el )ublico se ha ganado el Mus.c:o de la el caU.lo¡o del Musco. En la toI.rjela se
'del extranjero, t:niversidad, (".5 el dl.'posito que hace pocos describe el objeto, su procedencia, ni co-

· EIl 1"1 año 194G el direclor del ce!'llro de I ~~ hizo la (am~lia ~el distinguido juris. mo toda la inCormactUn oblenida sobre
'Jn\'esligaciones Ar~ueolú~icas. Ricardo E'1Z',~~Ultopue~tornquenoLedo. Bt"nlgno Fer_ IU hallazgo. 1..,s eole<"ciones adquil'ida>!
'Alegria visitó los !nuseos de Eslados Ulli. nandez GarcHI,.de SUtcolccción arqueológica, pm' el Musco son calalo~adas baj'l ~l 110m.

-dos con el propósito de esludi:..r las eo- Do~ BenIgno ~el'~lande;,: ~arcl~ r-'é u~ ell_ ul"e de su donant.:". EL Musco ha as.'¡:ut"ado
'lecciones puertorriqueilas " ha<"er ¡,n ca1~_ hlSltS~a coleeclolllsta ~,' en vanos ocal:'4Ones a todas las person:lS que han dOllado mate.
'logo de las piezas más i~porb"les y ('n rea 11.0 ex~a\'aciones..en la rt"Jión de C:'l- rial arqucolvgico, que esle sea'á di"bidamen.
esta forma reparar en algo la perdida de )'ey. Su' 1"1("::1 coll.'::c:on consistente cn 230 b eOusen'ado y que bajo ninguna cirl.'uns.

:lu coleccioneS:

· La 'Secio" de Anlropologia .$(O Inicio con
• J? colccci,m donada por d Director del
v·.Museo, Don Rufael W. RarnirC:I:, la <"ual

:C::omprl'nde un rico y ,briado conjunto de
objelos proc('denl('s de distintas region('s
J,:!e la lsh y cn su tolalidad suma mas de
1.000 piezas,

:En t"l aiio J947 s~ hicieron ('xtensas el(.
c.v<leiollt"s arqul"olo:;kas oüleni~ndosc \Ina
vill"i¡¡da colección e~pecialnlC'nle dca en
cerámica y objetos de adorno personal.
Esla colecci6n debidam.:"nle clasificada y
c¡¡¡{alogada es de inmenso ¡'alor para ('1

l'sludlo de la cultura de nuestros abori;:';!_
nes ya que procede de clCcavociQIlt'S cien_
tiflcamente re::llizad:l$ J So;! cono,"e la pro.
Cedencia y a50ciacivn d... todas las piezas
que la componen,

En el pasado año el Museo recibio laco,
lettit'", arqucoltigica que perleneclú al di.,

L/ ~~~~od:o~c::~~nj¡ta areci~jío, don José

- ·-~tra valiosa colecelün "e:cié.. incorpo_
rada CI la oblenidll por el Cenlro durante
SUI recicntel exc:lV:l.ciont"s en Loiza Al.

V del l' la cual consla de mas dl! 3,000 pi."

•


