
UNIVE
~OLUMEN 1

,.

ORGANO,DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO

Río Piedras, 2 de fehrero de 1949. NUMERO ]0

•

., '...- "..~- ~..:.~



"" .P __T

2 'UNIVERSIDAD _ Río Pi~drns. ~ de febrero de 194!t.

U.P.R. Da 40 Becas a Alumnos Islas del Caribe
Para Estudiar en Escuela de Artes Industriales

Uno de Cada Cuatro
Aspiranles Ingresa en
Escuelas Medicina E. U.
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Nuestra Portada
La Deua. ro..,rana. ,.e apar"""

adon:wlndo Ja. parlada. de Du.,.tra pl"e
_Me edición fué la. eleJida por 111 Edi
torial de U"ln,lIton. en FlladeUia. P......_r ind.ída en llD ..1D:umaqu~ t.kr~

.nh·enUarlo dls~do por wm...... B.
Dowdell y publieado en Estad.. UDI-.- .

La roto presenLa el Edificio" de Dk
'0 del Colerio de Arrioultura "1 A..ws
Meeinicas de la Unlnraldad, en M....",..,an, alendo la Unlnraldad de Puer
to Rleo 1& únlea lMUtucl6n d.cel'lw.
roera de lo. limite. eontiDenWH ...
E!dad.. Unidos en reelblr ea" ~.

cl'~

Matrícula por Facultades en
La Universidad de Puerto Rico

Solam<.'nte uno de cada cuatro a~pinmtelll

11 in)!l'('so en las es<'uclall de mrdlcina do
lo/; El;t,,(]os Unidos logró admisión 11Ma ~
('urso quc comem.6 el otoño pasado. Y eUQ ~

a JwsHr de tener la preparación n('c(·~aria·

y dc la "aguda escasez" de médicOfI f'n el
p;¡lll. Tal conclusión se derivll de un Htu.
dio llevado a cabo por el decano WiUiarQ
S. Guthrie, de la Facultad de Artcs y Cien.
cias en la Universidad del Estado de Ohio.

El Imorme destaca, Que 21,878 candiuiltOll
solicltllron para ocupar 1.. 5,W "'ataD"
",lit' habla. Pero muchos de ellofl pidieron
ingr(O~o a varifls institucioncs a 1" vez
h:,cicndo un tollol dc 83,228 wll<:it"'lo'¡; le..
cibirlM por las 67 cscuel:.s cubiertl1ll (·n el
estudio. (Hay solamente 77 escuelas de me
dicina en la nación). La realidad es que, a
pesar de la falta de médic05, las oportuni..
dades para estudiar la carrera no s<>n hoy'
f'n dla rpejores que 10 eran en la JlH'!lUt"'"

rra, ni siquiera que las de diez aflos atras.
Estos datos son de especial intcrés para ...

el e¡{udiante puertorriqueño que encucn.
,ira gran dificultad en iniciar sus estudiOl
de medicina • pesar de la ..ran s.yudll que
]a Universidad de Puerto Rico let: ha pr~
tado logrando un número de admWooell
para sus graduados que es. proporcional.
mente, mayor que la COnaelulda por mu..
c::hall otras instituciones. A su vez.. son un
fuerte ar~umento para que se est.able7.ca
pronto la Facultad de Medicina en la UD......
verllldad.

1J.OK total de- ......~~!J!l~....~i"..;;:¡:¡:;¡~~Ii·;;.~
JW...-"'........·-;;:,::"'ir,..fl..!ñ'l1tra"""PI~M.yll..ü~

9,461 En las Facultades de Rlo Piedu8
752 Ciencias Naturales
594 Ciencias Sociales.
123 Admini$tración Pública'
104 Trabajo Social

1,523 Comercio (Inclu,.endo NocturnO.)
121 Derecho

"1,431 Estudios Generales (tncluyendo N~ .
turnos.)

402 Farmacia
157 Humanidades

4,481 Peda!':ogla
542 Curso Generat de Educación

30 Educación Comercial,
43 Curso para Dletistais

168 Economla Doméstica
00 Educaci6n Industrial

952 Normal
1,017 Extensi6n IntramurOJ
1,839 Extensión Extramuroll

1,563- En las Facultades de Mayagüe:l:
. 210 Enudios Generales .

291 Agricultura
183 Pre·IngenierIa

42 Ingenierla QuJmle•.
381 Ingenierla Civil

57 Inrenierla Electricista
93 Ingeniería Mecánica

-214 Ciencias
SS Premédica y Predental

- 37 Irre!ulares .

Don JOt'ié Gu~lis

El !~ñor José Gucits, acluol director de
Actividades Culturales y Sociales fué Dom~

brado decano de Estudiantes de la Univer
sidad, para sustituir al Decano Alt,grla.

El señor Félix Luis Alegria prCl;Cntó la
renuncia de su cargo para proseguir estu
dios post!raduados en la Universidad de
Columbia. Al serIe aceptada su re-nuncia se
le eoncendi6 licencia hllsta el 30 de junio.

El Sr. Gueits, quien ha venido actuando
en esa capacidad, continuará en el eargo
interinamente hasta que en julio primero
pa¡¡e a desempeñar el Decanato de Estu
dian,,",s, en, propicdad.

José Gueits Nuevo
Decano Estudhintes

El Ledo. Lidio Cruz Monclova y el Re.
verendo Domingo Marrero Navarro, cate.

dr~tieos de la Universidud resultaron ia

naO(lres en el reciente certamen literario

auspiciado por el Aleneo Pucrtorr\queóo.

Los trabajos premiados fueron: "Puer

to Rico y el Gobierno Constitucional de
España" por el Lc~o. Cru:/; Monelova y

"Ortega o el Centauro" del señor Marrero

Navarr(l.

~:bt Sn:- ".1'1.- Ana:ellca Barcel6 de BlII'lI:'
1I0rda y.. el Dr. Cesáreo Roaa Nieves reci- ~
biel·on menci6n especial· por los trabajos
presentados. '

La ('remonia para la adjudicación de los
premios se etectuó en el Ateneo, pre1lidien
do la Licenciada Nilita Vicn(6s Gast6n.

Catedráticos Premiados
En Concurso·del Ateneo

'.,::"_ ~. "'-~:".. - ~.:, ~~." J. ...- ~
que ~ requ<"riria un máximo de aproxima- los territorios del Caribe".
o&mente treinta becas·'. "Mi oficina brindará, ademas, en los diez

En su respuesta a la comunicación del ('asos más mcritorios, según fuesen selec
Gobernador Pillero el Rector de la Uni- cionados por la Comisión del Caribe, una
versidad comunic6 a este ,que "e'~ prenÓi. . beta adicional de $300 anuales".
de nuestros mejores deseos, hemos creado Teslimonó también el Rector al Coberna.
con fecha de hoy. a tono con ]0 indicado dor Piñero ·"el alto aprecio de la Universi_
por usted, hasta 30 becas de exenci6n de. dad y el mio personal, por su interés en
matrIcula. Estas becas serán extensivas a nuestras labores y por su entusiasta ceo.
un estudiante sobresaliente, por lo menos, peraci6n en el desarrollo de nuestro pro.
de cada una de las islas comprendidas en grama".

Orgono Oficial de lo Universidad de Puerto Rico

Director: Emilio M. Cot6n.

Oficinos: EditOf"ial Universitorio,
Río Piedras, Puerto Rico.

UNIVERSIDAD

Apo'rece dos veces 01 mes.
Precio de subscripci6n: yn d6tor 01 oño

'.• -'PIlllcol1on fo< !"lhy ''!' se~Ofl!'·fl~~,"fI;\Ott!l{ 1A,-Pl!~;~"

lO:: :-~_:.o'!'- _?!,;;.. _",1": 'f; '-: \O, ~ .._
El Rector de la Universidad de PllI'I1o

Rico Jitime Benitez ha creado 40 becas p¡¡.

ra dar oportunidad de estudio en la Escue
la de Artes Industriales a jóvenes estudian_
tes de las Islas vecinas del Caribe.

El acuerdo al efecto rellponde ,a una re·
6.ente gestión del Ex-Gobecn;¡.dor Jet;ús T.
Piñero 'en favor de que la U.P.R. im;tru_.
mente una resolución aprohada por una
nimidad por la tercera conferellcia de las
Indias Occidentales, redenlemente celebra
da en la Isla de Guadalupe

Al trasmitir al Rector Benílez los deseos
,. solicitud de la Comisión del Caribe el
Gobernador Piñero dijo:

"Estoy seguro que usted ~stá compene
trado de la necesidad que tienen los terri

I torios del Caribe' de recibir instrucción en
artes industriales como requisito indispen_

~ sable para que un vasto programa de in
dustrialización pueda tener éxito ell_ esta
:wna. En vista de que la Universidad de
Puerto Rico cuenta con excelentes lacili
dade~ en este ramo, espero que la Univer
sidad haga un estuel:zo por abrir sus puer.
tas a estudiantes de los territorios ingleses,
franceses y holandcses del Caribe. y a los
de las Islas Vírgenes de los Estados Uni
dos. Máll aún, y pará cumplir - cabalinente .
eon lo 80licitado por la Conferencia, espe
ro que'la Universidad considere fav(lrable
mente extender una beca, consistente en
rn-atricu]a gratuita, a un estudiante sobre
saliente de cada una de las islas compren-·
didas en los. territorios del Caribe. Estimo

. ~- _.~ ... "-- ..•._.. " .,
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la American Bar Association.
A la asamblea inaugura.1 de la Asociación,

ceJebrada en Chicago hace 34 años, asistie_
ron ISO rectorK. Hacia 1937 pertenedan a
la misma 497 instituciones de Estados Uni_
dos y Canadá. .

Hoy dia, la influencia docente y adminis
trativa de dicha Asociación se extiende a
los mili apartados rincones de la tierra.

'({an'ard, Princeton, Bl'own, YaJe, la
Universidad Católica de América. los Ins
tilutos de Teenologla de Massachusetls y
California, Georgetown, Chicago, lUinois,
Northwe.tern, Notre: Dame, Loyola (Illinois
y Louisiana>, Luisiana, Tulane, Johos Hop_
kill5, SI. Jobos, Boston, Clark, Detroit, Mi
chigan. Rutgers, Columbia, Cornell, Nueva
York. We5t Point, Maryland. Out!> Pettn·
silvania, Pittsburlh, Texu,' WiSconain y
lfiddlebur,. ficuran entre' 1.. numel'OUI
unlvenicUdea Que pertenecen a la A.oc:ia-
ción. •

los lefiarel: Ramón H. Varl"', Robecto Ri·
vera Escalera,. Luis F. ;Rivera del Olmo,
sieado esle último Biblioteurio del Cole
cio de·Derecho de la UDinrsidad de Puer
to Rico.

Desde el aAo 1SH4-45 al pcesente, as
¡[raduados del Colelio de Derecha l&e la
Universidad. de Puerto :Rico le hu. aome.
lido a uameno de reválida. 51 de estos 6\8
edudicantes aprobaron JIU examen t. pri.
mera ,.e'E qGe Jo. tomar_o Aai, el promedio
de IlpI'01Ncilin de 101 IrHuados de la Uni.
,.l!l'Sidad a.dtnde &_",.. Elte ,r~o.s
~or al- que .ell. e~ NUmo eXimen ban·
aloMAd•.1011 ~e.twliaAtK ~chft'" de'
1fni"ersi4l.d•• fuera de Pu.rt. lUce. .

cia1mente en la asamblea aoual de dicha
entidad, celebrada del diel: al d~ de los
corrientes en ra Universidad de Nueva
York. En dichá asamblea el señor Keneth
E. Brown tuvo altos elogios para !\Uestro
primer centro docente.

La Universidad de Puerto Rico perte
nece a distintas organil.llcio~esdocentes dL
Estados Unidos, entre· las que se cuentan
la Asociación de Unlversidade. y Colec:i03
de los Estados Centrales (Midle States Ca·
lleges Assoeiation) la Asociaeión Nacional
de Colegios de Agricultura (National As·
sociation 01 Land Grant College.); el Con·
sejo de Edu'cación de Estados Urlidos ,. ta
Asociación de Escuelas de Trabajo Social
de Estados Unidos.

Hace sólo algunas semanas, la AiOCia
ciÓn de Escuelas de Derecho de los Esta·
de» Unidos di6 su reconocimiegto· a la Ea
cuela de Derecbo de' la Um'Yersi." que
en el año 1945 lambien t,ue reeonocida por

Graduados de Leyes Aprueba'n Revalida
,~

Durante lo. di.. 18, l' Y 20 de enero
de lIM9, Ja Corte Suprema- de herto· Rico
ofreció exAmenes para los. aspirantel al·
ejercicio de la aboCada en esta lala. Con·
currieron a dichos exlmenes diez. aspicu
tes, entre los cuales habia cuatro Iraclua
dOl de la Univef\ldad de: Puerto RlC.... 7
lea ,raduados de otru universWiades. TrN

. de 101' cuatro IrHuadec en Puerto Rie&
apt&bAron .su· examen, ha.iendo fracasado
uno soiamNte. . -
De 1" sea aspirant. ele otras ualnrMd.
des, ciftco fracasaron, siendo aprobado UftO
SOlamente.

LM.....Ñua40s d~ la_ U.I llcl.. de
PYe~tUco ·....e~w eIt ...

La' Universidad de Puerto Rico lué
admitida como .miembro de la Asociación
Americana de Universidades ,. Colelios,
con sede en la ciudad de Wáshinrton, di.
trUto de Columbia.

"Este es un paso adicional en el e~re

chamiento de los lazos de la Universidad
con irulitudones acad~mlcas de gran sol
vencia en lo. Estados Unidos". Según el
comentario hecho por el propio rector li·
cenciado Jaime Benitel..

La comunicación en que se le partici_
pó al Rector la admisión de nuestro pl"i~

mer centro docente en la matricula de la
Asociacion aludida, eatá Í1uscrila por el
DU-ectOl' Ejecutivo, señor qu,. E. Snavelly.

El ingreso de la Universidad de Puer
to .Rico en la Asociación Americana de
Univen;idades ,. ColegiOl tuvo lugar ofi_

redunciec"la él envio de becados del Gobier
no de Puerto Rico a centros de enseiian
u médica del mú reconocido prelltigio.

De esa saludable lrlcción de Ideal ha
pUdo llnalmenle triunfante' la· que poc_
tula. el eltablecimiento de la E.cuela de
Medidna, adscrita a Ja Unlvenklad de
Puerto Rico, y que ya está en víal de con_
cretar en tanrible realidad.

. La ccuttlenda en el plano de lM ideas
sob~ un tema de .... ti'UI;ende.ncia- .IOClo1~
~ica. caltural y cientitica del que·n_ ocu.
JMt, ha resultad. provedlOM. por aJanto
ha suscitada el 1isn1u:ado anllisia de 'aus
ve.:daj... Y desvenlajaa.en JM tnb detaUa_
e.. porlJ\enares. que- ya seria advertidas
e ... el proeeso· de su attol'da.tl:lie.t..

:Kes nalinR_ en nuestra fe -9 el
b::it.-tIe Ja nueva.· hutuuoiMl; tue tiefte.- co.
~. ft4lcle.·M"l:inal y fue.te- lIe' ia-.u....
ra...~nt.d'n. }a.. bcPdII •• 'lIfticlD.a
'h9picat, -e-t- cuy.. prntlll..~ ae· uf.narla
cua1",,",ft' pall cult. ·ftl··-mI.....

,-.

_.laEscuela Admiten,U~RaOtra Aso.cia,ción·
De Medicina ·Un.-y'"er"s.-.da'd',,e' s:~ 'Y,' Col'e-g'.-os·' 'E'U
Reproducido de "El Mundo" dominio 23

de enero 1!H9.

El Consejo Supe_r de Enaeñanu.
acOt"dó en sesión reciente autorizar al
Reclor de la Univt"n.idad, señor Jaime Be·
nite~. a que proc::eda a la or&ani.uei6n.de
lit ~scuela de Medicina de Puerto Rico.

.. de rigor consignar con lecitimo be·
neplácito ese hecho. Que representa la feliz
cyJminación de Jos esfuerws denodados ..
numerosas entidades Y ciudadanos. Ex.iste
en el país la inaplazable demanda da Que
~iI resuelto el apremiante y complejo pro
blema. médico de Puerto Rico.
. Ei imperativo común, que ha motiva·

do cálido debate, ea la indIscutible caren
cia que sufre nueslro~paí. de un número
r.~onabJe de médicOI que afronte la soha.
f:i6n de nuestro gravísimo problema de
..Iud.

De una parte le ha venido lustentan
do la idea de crear la Escuela de Medici
'II.a como un nuevo colelio de nuestra Uni
versidad. Esta Jdea tuvo la adhesión ,. el

vigoroso concurso de Jas autoridades uni_
.erlitariu ,. de lal es.Ieru gubernamen-
'tales. La PreDI&, '1 en parUcular este Dia
rto. la ha defendido con entualasmo.

La dilY\lIltlva eltaba encarnada ·en la
te¡¡1. de que el problema tiene com~leji.

dades que no .e .ot.uciOllan aumentando
el número- de médicos. únicamente, sino
mejorando la caHdad de los ba.ta~ ahora
'dicientes servidos de satud.

Un li«nificado sector representativo de
la elase midlca dd "'Ú1 pbnteli_NS_oftje
eiCM'lel. a la erHdón· de nuenra. E.cuela
<k 1IIelltclDa, a menos que te"" lanotiz,uen
11M medA. de pc'.veerk UDa.fKUlta' que·
,..eparue .rof~lo_lea_ de- ..Iecta ute·
,.na.

A este rupec:to, le aprelur6 • af\altir
• Ú'aYÚ" te 1"" ~illlent" p-w,VOCI!S" 1.·
eootteu- 4IUe . rel...tarfa la -JlftM, para
..."c1u(r •• la vaab'a- econinttca. en. 1lU.
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Dr. Je)~ Padín

PO <-1 ('ur"o de la hisloria se han lJ~v;)do

);,1 más desagradtlbles: IOrprcsas.
En ("1 1942, cuando rcgres~ a Ja Isla de1i

pul:1l de tina aus('ncia de seis añc.s, al~uit'n

1nC' prc¡:untó cómo encontraba al pals. Dije
r-r,tollCes que lo que más me habla lmpre
tsifmado ('l'a (Iue. por 1'ln. la porción de tif>_
rr:l del jlbaro halda auml'nlado en cantidad
y en calidad, que ya el jlbaro no tenia que
morirw para po.ur RI parte de tierra y
que no tenJa que bajar al pueblo Pira q...
~ 11I f"llr~Il/lran. En el 1916, ante una Clmm~

I'or 1'1 DoeWr JOllé radio

1 DESDE LA VENTANA DE MI OFICINA I ¿Cómo Encuentra Ud.
, Por Thomos S. Hoyes A P R. ?

Cuando uno hace cierta clase de trabajo, es muy nalural que eslé Uerto Ico.
en dlsposlcJOn para contel'it:lr cierta clase de preguntas. Se supone que yo,
por ejemplo, por ser el bibliotecario de la Universidad, conteste .sIn vacilar
tales preguntas como: ¿Cuánto Icen los miembros de la Facultad? ¿Cuán
to leen los estudiantes? La presunción es la de que por el hecho de yo estar enda \'''7, fIlie 'IUelVO al t~rruño .Iguien
a cargo de la bibUoteca. he de tener a mano los Inrormes con los cual>!s m~ pret(ullla cómo cncuentro al pals y Il'l
ofercer alguna respuesta do~m:.\t1c3 a lales pre~lIntas. tl'JlluciÓIl de coot<'lItar cs irn"slrtibl~.

La verdad es que en la biblioteca nosotros solo podemos obtener oplnlo- Decla un "lltiguo IJbro tiC' geografía dC'

nes sobre Quien Ice y quIén no lee. Podemos decir el numero exacto de 11- Puerlo Hit'u. \.scrito en forma de ~1l'C'ds.
bros Que cualquier miembro de la Facultad sacó durante el pasado semes- mo, qoe el puertorriqueflo es "franco, {'li_

tre. pero no podemos ase~ura.r Que esos libros fueron leidos. Hay perso- pansivo y hospitalario." Las cHemonial
nas que ven algun libro que les Interesa, lo llevan a su casa, pero resulta celebradas para instalar al primer ,0-

• _ que después no tienen tiempo para leerlo. Por otra parte. mucha gente bernndor puertorrlqueño elegido por el
compra Ubros, Y. por cierto. que tienen muy buen:\.$ colecciones: muchas pueblo /ion la pruebll. m~s reclrnte de qlU!
de estas personas leen muchisimo sin necesidad de recurrir n la biblioteca. ~l hijo del I):lis no cllmbia ~n lo liuslanch.l.

Yo podria mencIonar unos treinta o cuarenta miembros de la Facul- Esto ('s de bu('n aUl:llrio para el pOf\'('nir y

tad que leen mucho. En los casos de estas damas y estos caballeros. tengo 110 debe pnSllr inadvertJdo.
nUs experiencias personales debido a que los veo en la biblioteca frecuent·e- Parll los (lile venimos de la hd:ula Nueva
mente, y hablo con ellos sobre lo que han leIdo. Hay otros Que, estoy seguro, Inglaterra .t'l pnisaje puel'torrJqueño es un
son auténticos lectores. pero los informes que puedo obtener sobre ellos 1'esUn. El 1'ollajl! parece haber recobra_
vienen de segunda mano. Indudablemente que hay algunos maestros do IU lradicional belleza y ~xhuber:mcia.
que leen poco, o nada. El punto princIpal es el de Que no hay un medio exac- F~to se debe en parle a la abund:lII~ia de la
te para averiguar quién lee y quién no. Podemos tener opiniones. pero nun- lluvia y en parle a que desde el 1932 la
ca hechos concretos. Isla no ha sufrido los rigores de un hura.

Vaya dar mi opinión pcrsonal. Creo Que la mayorla de los maestros leen l'~n de primera magnitud. En lnl Antillu
moderadamente aquellas obras q tle tratan sobt"e la. materia que ellos en- el hurncán sustituye a la guerra como agen~
sefl.an. No me parcce Que muchos de ellos lean bastante fucra de 10$ temas le demoledor. En estos dias Puerlo Rico da'
de su campo. SI <'sta situación es buena o mala es cosa de llevar!'e a dis- la $(!~s:lci6n de lo que d~be de haber
eusión. Podria argumentarse Que todos los años se publica tanta literatura sido el paraiso terrenal antes que Ja sulil
relacionada con cada disciplina académica. que un profesor universitario, s~rpienle entrara en fuociones. Los flrboles
para estar debidamente Informado en los desarrollos de su asignatura, no están 1o¡"nos, los dias eorr~n apacibles. l¡')s
puede permitir que otras lecturas le distraiJ!;an. PodrIa también alegarse lardes nquietl'ln el espirilu. De noche. aqul
Que un profesor de universidad tiene la obligación de mantE'ner amplios en f'1 recinto universJL'lrio. el naulín df>1
lntere.ses culturales. coqui parece mas allnado. Así fo~ sicmpre

Yo siento gran slmpaUa por los miembros de la Facultad. especialmen- esta querida líen·a. salvo cuando <l1¡ún dis_
te por aquellos que son jóvenes y que hallan tiempO para lecturas que no turbio 1'¡si~o o moral perturbaba su tran.
están relacionadas con las materias Que enseñan. El aumento en la es- quilidad e innata alegria. Puer!e Rico tle.
ptclallzación en este mundo está. haclendo más y más diticU a la gente ne exlraordlnarias virtudes recupcutivas
comunicarse unos con otros. Me parece que los hombres de ciencia de1:ltrlan - y no tarda en recobrar BU equilibrio por blea del magisterio insular, )'0 habia decla
leer sobre ciencias sociales y los de este ultimo campo deberian leer nove- dUr;J: que sea la prueba a que ,e te sorne: rado que el jibaro era las tres cuartas par_
las ocasionalmente. Los profesores de Humanidades leer sobre deportes y ta,a sea. en el ord~n fisico, ya sea en ~I tes de la patria pUertorTiqu~ña. que vi'l.·fa
los 1.rabajadores sociales sobre-poesia. .. _. ,'o , •. ~r~en ,m~ra~. El:buen sentido df'l pueblo en el mayor abandono, que su UnJco .....

El novel1sta irlandés.. Goerge Moore.. diJo una vez que nunca, ~m"s le...· _ ~cioD&&OII.tra~ tod!tJo cw.€.~ IN ~_ ......M...:-....., qde"tenf.~.-""'~
erla un libro después de haber cumplido Jos cuarenta años. La implicación bienestar. Aquellos que han olvidado eslo que morirse para que se los dicr;;;n y que
de este argumento es la de que por dejar de leer a los cuarenta, él se con- ya muerto tenia que bajar al pueble) a n'.
verUrla en un hombre mucho mAs sabio. QuizAs tenia: razón; puede que uno Conferéncio del cibirlos JejOG de su batey. Esta decbraetón
no debe seguir leyendo después de haber cumplido los cuarenta afias. Tal produjo es~upor en el 1916 porque fue he-
vez se deberia estimular a los miembros de la Facultad para que nO'"con-·... Dr Lindsay Rogers," ~haportlnfun~ionariopublicoenvioJaci6D
tinúen leyendo después de llegar a la medianla de edad. Quizás la lectura, del protocolo colonial.
como todas las cosas buenas de esta vida, deberla ser dejada·a la juventud. Repetida en el I!K2. cuando y~ <'1 colo-

Si no queremos llegar a tal extremo. entonces deberiamos seguir el con- niaj~ estaba desacreditado. pro\'oco la pro-
sjo del czar de la literatura inglesa del siglo XVIII, Samuel J"ohngon, que -testa de un solo propIetario que no podia
dijo qU~ al leer el individuo debe seguir sus inclinaciones. En otras pala- 'compl'end~r ~ómo un ciudadano d<' mi "re.
bras, nadie deberá leer como una obl1gación. sino sencUlamente porque-sien- c~nocida sol",enc:1a. intelectual y mor<ll"
te deseos de leer, Ese consejo me parece bueno para los de medIana edad hacia semejantes declaraciones. M~ s<ltis.
y para los viejos. Sin embargo, resulta Inútil para los jóvenes que tienen .1a~e profundamente ~I poder declarar f'G-

que leer los libros que sus maestros les asignan para poder sacar las notas ~ste año del 1949 que las tierras de e~le

necesarias para obtener el grado con el que m:1s tarde van a conseguir un pTopietario han pasado a formar parte dd
empleo para ganarse la vida. -. póltrimonio del jibaro y que el jibaro Id

¿Cuánto leen los estudiantes de la Universidad? Otra vez tenemos e!ltá usufructuando, en vida.
que depender de las opiniones para contestar; pero en este caso las oplnlo- La impresión m:b grata de too.s es 1'1
nes son mejores Que las Que poseemos en relaclón con la Facultad. Por una hecho patente de que esta patria puerto-
razón, muy pocos estudiantes poseen colecciones de libros, o el dinero su- ·rriquelia se va 1'orjando con la coo~ración
ficIente para comprarlos. Los esludiantes llevan a cabo sus lecturas en la y parlicipaei6n activa de lodos Jos elernen-
bIblioteca, en sus m3.nuales o en folletos mimeografiados. Debido a la tie· .tos que la COmponen. Por fin las penonas
cesIdad de prepararse para los exá.menes, los, estudiantes leen algunos 11- .valen más que las cosas en esta tierra puer~
bros con mucho cuIdado. Hac~n buen Uso de los Ubros que en el salón 'de re- torriqueña. lal eO!las van perdiendo IU ano
ferencia de la biblioteca y en la sección de libros en reserva. También tigua supremacla y se estAn poniendo al
usan frecuentemente la Colección puertorrlquefta. Y.. desde luegO', el salón - lervicio de las peNOnas. Asl no es en l¡1
de lectura de estudios generales. colonias. Pero después de m.b de cuatro si-

Pero existe poca evidencia para probar, que la mayoria de los estu- Dr. Llndsay R(lll:ers ¡los de vida ~ristiana, ya es horil de que
diantes.1een mucho por su propio ~usto._Hay algunos ~ue demuestran po~... El Dr,.L1nd..y 'Rolera, 'del- Departamen. ,este, ,rupo social funcione como un orga-
seer un sorprendente buen gustó y son asiduos cUentes de nuestro departa- te de Clencl~ PoUUcu de la Universidad niamo civrn.u.do donde el blenellar de too
mento de circulación. Hay muchos estudiantes que no tienen tiempo para de Columbia)' miembro del Consejo Su- - dotl debe .-obreponerse liempre al privile
leer; o. por lo menos, eso es lo que alegan. Es verdad también q..ue las de- perior de Enseñanu, dictó una charla a ¡io de propi~ y extraños.
mandas de algunos cursos en la Universidad hoy dla son tan fuertes que 101 eltudlantes de los cursos luperiores de
los estudiantes disponen de muy poco tiempo para leer otros libros Que no Admlnistracl6n Publica. El Dr. Rogen tle- En estos momentos ,tanto el ambiente fl.
sean los de las asignaciones. Es una de las paradojas de la educación en ne en prensa un nuevo libro intitulado aico como f>l moral parecen propicios a
la Universidad moderna el que se destruya el interés en la lectura. '7he PollsleR". La conlerencia d;elada una nueva era de progreso y bieneslar pú-

Ha habido un descenso au' n en la cantidad de lectura asignada en la bUcos.. Que asi sea e. mi más fervientepor el Dr. Rogen 1'ué ~n torno a su libro. d
biblioteca. Muchos departamentos Que anteriormente requertan conslde- eRO.

rabIe cantidad de lectura a sus estudiantes, ahora estAn usando antologias. la Instrucción a b d
Ah! esté. el Departamento de Inglés por ejemplo, que una vez produjo un Ur bien el ase e manuales sea la mejor. Sólo que no me hace sen-
gran movimIento en nuestra seccIón de inglés. Hoy el Departamento de a ta tos qtue Un proceso de instrucción envle a hacerle frente a la vIda

n es udlantes Ignorantes de la gran riqueza que existe entre las dOl·Inglés raras veces envla estudiantes de prlmero y segundo ai'ios a la blbl1o· ~cubiertas de un Ubro.
teca o depende de los manuales. Igual sucede con otros departamentos;" Hace m An d

1 d 1 ..., e cien aftas que Thomas Carlyle dijo: "En nuestros dla.s.
he citado el de Inglés como ejemplo PQrQue estoy seguro Que as amas q'Je a. nrdadera universidad es una colección de libros". La esencia de ese
lo domInan rumca sentir1n ira por lo que yo digo, otros departamentos . pensamiento ha sido reiterada por docenas de pensadores. Todas las ad
estAn dominados pOr -una mayor cantidad de hombres; y, como ustedes minlstraclones universitarias aceptan la idea de que una bibl10teca debe
comprenderlln, ya yo estoy muy viejo para correr. ,ocupar una nn"l ió

. Yo no estoy debatiendo, por ahora. QUe la' prevaleciente dependencla. .p ~ C n central en el campus, geogrtUiea y espiritualmente.
en los ,manuales es mala: ni qUe los m.aestros debe.d.n. asignar 'obras de '. tir

: todj avla, tal como funcionan las universidades hoy CUa, 11.5 blbUotecaa
. a a an principalmente para ofrecer salas de estudio a estudiantes con

la blblioteca. a. su~ ut~4jUan~..Nl·&1Quiera eS~l:~is~p..I~J;l~ q~e lo~ maes- mantuales. o "Ubros de te--". y esta sl'uaelón es la nue, en verdad, no me
tras deben estimular a SUI estudiantes para. qUe ean mis. Pddrra;· sei que IUS a.. . ........ ".." '&

,.

r

"
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UNiVERSiDAD - Río Pi~dras. % de fe:brero d~ 194.9.

El Rector Jaime Benlte:z: sir6 una vllll.
la liIl Colegío de Agricultura y Artes M~
cánic4s de Mlyague:r., donde dictó dos con.
1erencias sobre el Dante y La Divina Co-
media, iniciando as! el segundo semest~

del curso de Humllnidades en la Facultad
de Estudios Generales,

Aprovechó el Rector su visita para inl.
ci¡i'r ante el Claustro la discusión del Re:
¡lamento de la Universidad.

a)'udados, auxiliados, protegidos por fU

orientación a fin de que bajo esa amoros.a
y maternal tutela puedan ir haciéndose
ciudadanos meritoriol

" hijos valiosos, hom
bres )' mujeres que puedan posteriormen.
te servir a plenitud a su pals y a si mis."
mO$." . . . -

PI'6nllnciaron también discursos al ac.
to el señor Au¡usto P, Alvarez, :Alcalde de
Río Piedras y el Licdo, Rubén Gntamb'ide
~riJJaga, Representante a la Camara el~~~
to en W. puadas eleccion"- . .

Reclor En Mayagüez .

dan alcanzar la más alta educaci6n posi
ble, hlln ido poco a poco lI:lcrifii:ándose-.
mudfmdose eventualmente hacia Rio' Pie
dra. par.. ~ue sus hijaa y SUI hijos pu.
diesen, .1 calor de ellos ,adquirir la ins
truc('ión nCCCI:lTia paT:l mejor servir '7
).·c;.liwr BUS básicas pol('ncialidadcs.

El dcsarrollo de Rlo Pi~dras es la con
vNgencia de dos valioslsimas virtude.l dtol
pueblo puel'torri(¡uciio: de una parte la fe
c·n )¡l educación y dc la otra, el amor ex...
tl ..ordinario dc los padres y de las mad,es
pucrtorricluC!ñas (¡uc insisten en venir co';

-~~-

·Diplomas del Verano
Los diplomas de la sesión de verano de

1948 están listos para ro distribución y pue
den solicitarse, por lo. que han palado el·
derecho, correspondiente, en la oficina dotl •

. Re,lslro. o le enviarAn II loa JnteruadOl
al J'ecioo· de- 30 centavos en seUoa JMlItalCI

,Jl'U'iI: lastos de ,~n~,,!e,o.

..1 crecimiento del pueblo <'le Rlo Pledrlill
se pl'odul:ca dentro de los más altos cáno
n('s d(' s('r"ido, de afecto, de c(lmprcnsión,
<lc t..iel'ancia y de d('mocrncin, Rio Pil-'<ir;11l
ha crt.'cido lilas que ninguna otra ciudad

'cual ha sido 5t'Nída por el señor Jlllme en ritmo Ilcelerado ,porque en ella se ha
Benitez con incomparable lealtad y eti- ido destilando poco a poco al¡:unas de las
ciencia". ~ mayores virtudes del pueblo de Puerto

El Presidente de la Asamblea enlregó Rico. La primera de eUas: el gran afecto
al Rector 'de la Universidad un pergamino de nuestra comunidad entera por la educa
donde se haee constar la acción de la Aaam- ci6n. El pueblo de Río Piedras se forja y
blea, Mudicipái. crece básicamente a base de la circunstan-

cia de que 108 padres de los jóvenes puer-
Palabru del Reetor: torl'iqueños Y particularmente, los padres

Al ac~ptar el homen¡¡je el Rector Be· de escasos medios y las madres que an
nil,ez dijo: "Atrade:r.co profundamente este lustlosamente han visto cada dla desarro·
testimonio. de afecto y de cordIalidad.· Lo Jlane la e.peranaa de que su. hijos pue
acepto como un-a expresi6n del afecto del" 'sus hijos a esta comunidad y manlener101
pueblo de Rio Piedras por la institución

qu. di,ijo. La vida do! pu,blo d, Rio Pi.· ·Reconocen Escuela
dras está profundamente vinculada con la ,

vida de la Universidad." - D L d I UPR
Exp,... también el R&lo, qu. ··h..... e eyes e a . • •

de redoblar ahora nuestra dedicación a la El Colegio tle Derecho de la Universl.
ta~ea de validar elOS principios y de ha- dad de Puerto Rico ha sido reconocido por
cu que el crecimiento de la Universip,ad y la Alociaclón de Escuelas de' Derecho de
conjuntamente con el de la Universidad, Estados Unidos.

La mencionada acclón fue tomada en la'
reunión que celebró la Asociaci6n de Es-

'cuelas de Derecho en la ciudad de Clncin_
nati, Ohio. :El decano Manuel Rodrlruez

· Ramal concurrió a dicho acto. Como se re-
· cordar', en el HK5 el Colegio de Derecho
· de la U. P. R. lué reconocido por el Ame.

rican. Bar Assocíation.
, Forman parte de la AsoC!Íacíón" de ~

'cuelas de ;Derecho 110 miembros de un
número de t50 escuelu de Derecho que

e_J;istc~,en;~ ~~~,~~~,~ ,""""

EL RECTOR Jaime Benítez lee el pergom¡'na con que lo obsequió la Asamblea Municipal de Río Piedras en los
ceremonias en que se le declaró ciudadano predilecto d'2 lo Ciudad Universitario. A lo izquierdo, el alcalde Au

gusto P. Alvarez. A lo derecho el s;ñor Aureliono Gorcía presidente de lo Asamblea Municipal.

horas de gratlsima e instruetlc. lectura.
Concretamente, el libro va a ser d.e

suma utilidad a escritores y cultivadores
de nuestra lensua, y muy e.lpecialm~te •
los que en Puerto Rico se dediean a la en
.efianza y estudio del elpañol ~n nuestr~

Universidad y en el sistema de mstrucdón
• pública. Es una .aportación mAs ~e la Unl-.

vers¡dad de puerto Rico a·la obra cu~tur~l

en que c,u. empeñada ~sa casa de estu~

dlOl'. ~; ..

El dln 10 de ('Ill'ro y con motivo de las
('Nf'monias dc la lom;¡ dc poscsi6n dd go
bielllo municipal de Rlo Piedra! el Hector
Jaime Df'nitcz rué dcclal'.;¡do cilld.;¡dano pre
dilecto de l.;¡ ciudad uni\'ersital ia Al que
dar ('onstitulda la Asamblea Municipal de
Río Picdras rué prcsentllda In resolución li

la ('unl nos l'c!cl'imos, Entrc otras cosas, el(
preliÓ la A~'1mbll;a Municipal que "la U. P,
R. l'eprescnt:l para este pOlis un instrumell
to de supcrnción social ~. que In J:('sti6n del
n(",'¡ .. r l:"Il"IlItI)'C ulla df'\icad;¡ Illi:<;ion d
\'Í(".l Y ulla 1'1I1'f('1ll:l I f'l'p..ns;llulh.l¡¡d, la

La Asa.mblea Municipal de Río Piedras Declaró
Al Redor Jaime Benítez Ciudadano Predilecto

Ceremonias Celebradas
En el Municipio; Hablaron
Alcalde Alvarez yOfros

~-
~ El libro de don Tomás ftti escrito so-

l'ft' f"1 ft'TTf'nO E~ por e!<0 tan ~uténtka_

r mente puertorriqueño y tan ¡enuinamen
tI" fiel a su cometido cientifico. Acompaña·

.do en aquel entonces de sus colaboradores
y estudiantes puertorriqueños, recorrió don
Tomas, paciente y cariñoso, gran número
de nuestros barrios urbanos y rurales. se

· internó en la zona montañosa. habló con
nue!:'tros jibaros, conversó a la vera de los
caminos con peones y jornaleros de la ca_
ña y del café, con vendedores ambulantes,
obreros, ciudadorel> de ganado, ~' a,lgún quc
otro estudiante.

Les mostraba, además, láminas que Te

producían flores, plantas u objetos para
que le dijeran cómo los llamaban alU.

Su propósito era recoger la vida pal
pitante de nuestra habla oc labios del nom_
bre puertorriqueño, humilde y sencillo, pa·
ra ver las tormas que conservaba, estu
diar las variantes, medir los acentos, las
di!f'rencias entre. regiones ,en cuanto a
diurepancias fonéticas y de sentido, y se~

ñalar. los' factores y antecedentes hist6ri
C08' en la formación de nuestra lengua. To
do eso lo anotaba don Tomás cuidados:l_
mente en su cuaderno de estudios, para
darnos hoy un aUas lingüístico de nuestra

· ti·erra.:

De' incalculable mérito es el trabajo
de don Tomas. No son muchos los tr3ba-'
jOl de esa índole que se han realizado

.hólsla hoy. El Atlas lin¡illsticO de Estados
Unidos ha publicado sólo la parte corres-.
pondiente a la Nueva Inglaterra, y el res
1.0 esta en proceso de produceión. Aparte

• -de esto, en América parece que somo., si'
no los primerl?s. de los primeros. en com·
pletar esa obra. Por Jo menos es dificil
Que aaya un atlas tan complejo ~omo el
Que tenemos para Puerto Rico. El de Espa
tia. Jo hizo también don Tomás Navólrro .
Tomú, ~ro todólvla no se ha podido pu
-blicar.

"El Español en puerto Rico" tiene,
ap.rte de su (Tan valor ci~nt11ico, otro
qUe no .uelen tener, obróls de esa lndole:
un ,ran lnteré. humano. Eslt, 'ademAll" es
erito con suma sencillez '7 claridad. Y no

·Cludamos que en .u. pá,1~.. podri encon
tnr el le,o en asunto. de flloIOli¡¡,'muchal

"

L

l'

i,

¡fn!ibt~~8orab~
Soti~uestrot, ma
.Il ~
~ Por Anlonio 1.~ rad.

. ;I~q~O!.I"'~ Universidad de
Pucr . o H dar a 1.:1 t'slnmpn un

libro notable titulado "EL ESPAf:OL EN

PTO. Rleo", Es una magnifica contribución

a la gcografia lingüística hispanoll,m~ric:l

na, obra del destacado filólogo eS(la¡lol (jon
TomÓs Na"'3rro Tomas. profesor de !llolo
¡ia española en la Univcrsid¡ld de Colum_
bia y expro!csor visitante de la de Puer·
to Rico. Don Tomás es. adC'mas de un .au
t!ntic:o "sc:holar" un humanista profundo,
un t"spinlu fino d., f'III1';¡'-labl .. amor pOI I ..s

"irhlt!('s ~. pO..'IlC¡:lI ....I ••dcs dl' nll"~tra 1t'1l.

¡:,ua e"pañola. Durante su estada en nues_
tr:'l Universidad supo comprender y "¡en
tir" alas pU<.>rlorriqueños y tiene aqu[
aml~os de too¡'l la vida.

Por...lodo eso, este libro de don Tom.ialli
no es otra monogra!í3 para añadir a las
que. ,obre otros ternos, puedan existir ya.
No, Es obro escrita con amor y deleite, en
la que el sabio puso -su sAbiduria y el hom
br~ de carn,:, y huC!so y esplritu puso su
¡¡lmn,

Don Tomb vino a Puerto Rico invi_
tado por otro Tomás también - Thomas E.
BennN, "nortcamericano de abierto espl
..!tu que presidía la Universidnd" :r quien
"fncilil6 con vivo interés la cjccuci6n de
este libro". Prestaron también su valiosa
ayuda y su inspiraci6n a esta obra don Ra
fael Fabian, "español de generoso coraz6n~

el Dr. Juan Jase Osuna, dreclor del Co_
legio de Edueaci6r. por aquel entonces., y
don Rafael W. Ramirez "gran conocedor

•~ de la historia y folklore de Puerto Rico",
· quien prest6 valiosa ayuda t'n la impre
sión del cuestionaro y preparac6n oc las
excursiones",
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UNIVEltSJOAO - !tío ')iedra!l', t de rcllrero de 1~1lJ.

Nueve Conferencias
Economía de P. R.

Especialistas en Inglés para Hispanos
Discuten Problemas Enseñanza Español

n,- :'Il:u..r.lo C'''" 1"1 d<)("tnr 18m3.-) HUI" r.
gUl",.floo.I, __r.-ladO ll('rm:ln'1lI1~ .Jo-' Cuno

~j., S"I,,"dor de f:II~"li:\nf.a y tl.'<':In.) "\
h!rin" d., la ¡'-arull:111 d.' ('Io'lIclas 5.lCllI·
res. 1.1 Univ~rllid:td d~ PuC'rt.) Rlt'O) 3U~'

"icl~""i 111111 ",ric de Cllllf"I'''llcma subr>!
dif,·,-,'Ilh·;¡ ..~pectu.l de la ('NlIIQmla d,-I pa·
b.. ,,'1\ ellas 50 Of'"e<'cl'1n d;lto~ int"r¡lrc
b{'j,m.·" lu'('rCll d..:- V:Ui<lS imlloJl'lantcs 1'11"<.1

bll'1ll3S t'(':on6micos de la Isla Y de lo", {"s·
tU"r/'tlS dt"1 Gobierno par.. ft'solvcrlOll 
~rucr'ZO!l que, ("ll n\!.lchos C3SO$, no han
lId.., dl;«:utidos fOn pübHeo 3nleriOfm~n~e".

.:.. L'l FecultDd de' Cienl"i:ls Soci31es Ofi!:"1..
,.,-- fil·,..\ lll!l confer('ncias de"pll~~ d<! n1nn.'·
, roaas collsulws y reuniones. L:I. cr..-cti\'a.,udll del profe»or Simon Roltenbcrg, di

~lor interino del Cenlro de lnve1iUgacio·
Ilea S...ciales, y la cooperación d<! los prole·
fiores de e<:onoml:l. de di~ha "'a~u\laJ b
aili\lron la corrdinaci6n de las confCfen·
ci~
1 Sr. ha invilado al scñar Jaime Ik'nitéz.
"''CwC' de la Univenid¡ld para que pre-

lid.1 ti 1""1111';11 iuid,l! y ulr"~ 1'1\ '1'1" ¡J"$<'('

p .. I'IIL·'Il.JI·.
l.:l Ilfln"'I;a d~ tll' C")IIr"I"llci:l~ ,'st·.,.i.

" e;""-t'1 dd dndor H"r ... \ dL' J. C..rd"l ".
;au,hhlr d~ PU"ltn Hko y .. xca1o:Ur;il1co d~

co:oll'lInia d~ la UnivCfSlll,,1 El sciior Cur
,h'~o hal:!.•r:l. !{jurc J.I .....·Ill"'.. ¡.1 <le l'uI"'lo
Rll:n y su,!! proulenlas. Su C"llfL'rCllcia IJI""·
sentara ::a ~nllldcs raS!::'J" \:lS c:lI':I,·t..,"iSI1l'35
y linf';¡s ¡;enerales de 1.1 ('conomla ill1lu1:lr,
Abal'cará problemas que 5e analital'an con
n135 pormenores en cOllferenciall luu5i·
guienlcs.

Las reUninnC5 empezar~n a bl ocho de
I:l nllf"h(' "n ,,1 s:ll,'", d ... :lrl ...~ d .. la ,"'"..ul·
tad de E"tu,ho.. G"llf"r:l1 ':l lus hllll,"ll I'tlr 1,1
noche, :l. p"rlir del 7 ril' fL'!.Il'1'ltI. .

Se invita, no solo a Ills ('studmlllcs unl
versibrios a asistir a dichas conferencias,
sino ;¡ lod05 cuantos estén lnteresadus 'll
los problemas económicos dcl 113il. La cn·
tf3da es Iibl·e. C;ado conferencinnte contes~

lará las pre¡;:unlas que le h::ar:a el auditorio.

Orden de los Temas

El J1rO('·~',r Ch .. , ,., C:If'lll'llt"r fo', I,'~. dt!
la UllLv..rSld.1'1 lJc Jo,(llhi¡;all, y el i'lvll."or
JI,·rd ...1 "hUl"lrIall 1\1;"'11"1, tic JI do' T,·~" ••
C',I;llItJl;ll :;11 O:VII ,,1 !J.'"'' tallll'lIt<.l lJ ... I'I!I'
tlllC'dl.n y la Uni'.'cl-:;,.:t;,d dI' I'uert<.l Hu.;/)
('11 1.\ IJl-('I'¡)I:lciúu ¡Il' IJI,'f1('s r" .. a l•• ¡'II:.c·

'-'al,,~a lJpl ¡1t~1,~s e.." arrf"cln:J 1.1 n ....-ITI'I r,,·
lirlclda pur ('1 (",,111111<11I.,,10 Mar'l~11U VI.

Ihrrlllr,¡,. C':h:df'C"I1Ol lJe la Fa"ultatl lJo' fo:~.

tudlOS Gellcr:.I..·:>, cn "el'1f"Il;n COIl (,1 C!I'J ,.

¡,ol c<.lm" \'I'I'¡'"lIl'1 0.1,' (On~"'-':':J7', lo', d,c~

l.IIJo y.a dos cOllrcr...ncias en el J,l.Ilóll lJe :oc·
\os de dicha Facultad. de UJI:.a serie dt! trrs
sobre );¡ en5l!ñam..a dc1 ingli!s a hisp:.anos.
1., '''rCl'ra. tll'Jn l'1'~:1r 1'1 mi':reol"!!. ~ "!l
f ..b,"(Oro I'n (·1 mi.,n," !>ilifl. a )••s ('"11,111''' y
1lJ'.,.j¡., tic 1.1 \ .• nl,'.

L¡I ¡Uirlle,·" C',"f"r~n"¡;1 Iral.; ¡¡"crea dC'
la ci<"ncia dd 1('II!::u;,j... y l'I :'PI (O/ldlzaj(! dc
un idioma cxlranjl'ro: ¡.. s,,~und;l. lf<lbre el
la del 2 de febrero. scra sobre n."I:ienles in·
vestigaciones acerca .. de la gramatica in.
glesa. El Deparlamcnto de In~és de 1.1
lIi,icm3 fonético y la aIluidel de cxpre.1ión;
Universidad auspicia estas conferencias.

c1:UJlllr¡¡1 d;,ta de l:)!:i, D~&de 1928 el n"hc~

t',r J{'fe d'" • f::..-Iy M'Xicl"n Engll..h DlchQ
m,r,:' Dc 1!)J6 tl 1!HO tue din.'t"tor d!:1 Il~.

Amadeo Escribió Prólogo a Un,
Libro Sobre Capacidad Pena,dos

Dr. Charles C. FrleSll

tltuto Lingüístico; desde 1941 es director
del Instituto de Lengua Inglesa. En' 1939 re·
prescntó a Estados Unidos en el Quinlo
Congreso Intcrnadon¡¡1 de Lingüistas. En
1939 fué presidente- de la Sociedad Lin·
IUlstlca dc Estados Unidos; en 1927. presi~

dente 'del Consejo Nacional de Profesores de
Inglés. Es autor de numerosas obras Lite
rarias y pedagógicas, entre las que figuran
estudios ¡¡obre Shakcspeare. Milton y
Donne" De 1942 a 19-14 public6, cn CO!¡IOO
raci6n, un estudio de 5esis volúmenes, liObre
la enseñan7"ól. del inglés a alumnos latinoa~

mericanos.
Su compañero, el doctor Manuel, ostenta

grados académicos de las Universidades de
De Pauw·· .•.

::::rosa: pu:licaci:n:s ~¡gura un
n
:~u~~: ....--...¡:¡

sobre la enseñ;an:z.a del inglés a personas
de habla española t'D Texas.

Entre los moüvos de su viaje a Puerto
Rico figura el deseo de bacer enlrela. al
COllRjo Superior de Enseñanza y al De~

parta mento de lnslruccióa, del informe _
bre un experimento llevado a cabo en
Puerto Rico, México y 101 ~t.ados del 5ur:
oeste de la ,Unión, por el COllSeJO de Edu~

caci6n de; Estados Unidos, acerca del apren
dizaje del inglés y el español

-'~"

to de vi.ta jurídico y social. del probJema
que plantea la negación al d~1incuenle de
importantes derechO$ civiles y politicos, la
literatura juridica .obre e.te problema el;

lumamente escasa en todos los idiomas.

La "importante e interesanle-monogra·
tia de Félix RodrfCUl!1: HJuJ,M Utulada "La
Capacidad J'urldica del' Penado en Puerto
Rico" con.tituye una valiosa contribuciór\
a un aspecto vital de....lal ciencias iuridt.
c...

Félix ROOrIl\lez Higeina, mos(rand.
aran b3bilidad y maC!itria de inTeril.adar
jurídico, ha discutido con .ncil1ez '7 clarl~

dad la evolucibn del concepto JurIcUco ..
la personalidad del penado en el derecho
romano, en el derecbo an.loarnericUlo, ea
el derecho upañol y en el derecho puerto-
rriquefio.

El .ulor de dkba mooop'a1'ia e.~
C'edor de I~r felicitado por 11.1 valioso ea.._.,0. La profesión de abopdo ari como to..
clu aquellaa per-.onas interesad.. en el tra"
taDúeDto del deHn.t\U!at't! tienen central"
una deuda. de aratitud con H ... lIabft" U'*

nito una obra tu impertMlte- ~l...e"
da COIl un terna de \ata wUCft*",cf,a tll"
rlcllca f toeia'L;

Dr. Bt':r~llII~l T. M-..d

El doctor Fries es ficura. de relieve cn la
en.eñanu del inglés a personas de habla
española. Ostenta do, «rados acad¿'mlc05 de
las Universidades de Buclmell, uno de la
de Michigan. Cursó además estudio¡ ;avan.
zados en la de Chicago. Su expericncia

ENSAYO SOBRE DERECHOS CIVILES

Por FiUx Rodrip" Hlrel..

(Imprenta Soltero-San Juan. P. R.·1948)

Prolo,e

El tratamiento del delincuente es uno
de-Jos mla importantea capUulM' en la hll~

torla de la humanidad, En épocal no muy
lejanas aún, al delincuente no le le recono.
cía ninguna clase de derechOl porque el
propócJito del calltigo era eliminarle del
medio" soci;al.

TOOav!a en nuestrM tiempoll, a. pesar
del avance de la ciencia penal, -e le nie.
lan al delincuente determinad. derecho
civiles y poUticos, no solamente mientraa
eatá cumpliendo IU" senlencia Imo también
despu& de haberla cumplido, 1

No ha,. duda al,una que. en rilta d.
1u aportacionel cieatlficu de- ~ crknino.
10lla. que explicaD lu causu de la crl.
minaUdad, la ne.aci6rt al de1iAcuenle' de
tales derecbot; civiles ., poUtJCot d\U'anl•
'7 deepu& ft c\lIbIllir la .entmcla impu6t·
tale. CooatilU)'e \&Da Manifiesta lD,J......da
ql&e no ~'tOJenneft IÚnf'ÍoD ..la ci't'l........

A. peHr de la lapctf-laacia.4~ lfI ¡NA-

El prOflrama de !:I5 conferencias, c~ya se
rie l1('v:I. por titulo general. "A,;pecLns de
la ~()nomi'l de Puerto Hico," c, eL si
guk'nte:

7 dll f~Urt'ro: "L:I (,COllomí:l de Puerto Ri.
co y sus problcm;,s," por el dl)clor Rafad
de J. Cordel"O, lIuditor dc Puerto Rico.

14 dc febr<'ro: "Los rC<:UI'sos econórnkos
de Puerto Rico," POI' el doctor Rafael Pi
có. pr<'sidente de la Junta de Plane5, y
"Finanzas p:l.r:l la expansión industrial en
Puerto Rico," por el señor Esleban Bird,
del Banco Gubernamental de Fomento.

n de febrero: "El desarrollo de peque~s

indw¡lrias en Puerto Rico," por el señoC'
LuiI Riveu santos, director de la divi~

al6n de"Industrias Insulares de la Juñta de
PlaJ1es. 7 "l. e1rpllUióo iDdualrial en Puer
t~ Rico:' por el :señor Santiago Diaz Paale·
co director dc la divisi6n de Economía de
la' Compañia de Fomento. .

28 de febrero: "Relaciones Insulares de
trabajo," por el señor Franksco Verdiales,
4irecloc de relaciones industriales de la
Compañía de Fomel1to, y "El Salario mí. ".
nimo en la economía insular." por el señor
Cándido Oliveru, presidente de la Junta de
Salario Mínimo.

7 de marzo: "La tenencla de tierra puer·
torriqueña," por el señor Ram6n Col6n To·
rrd ,comisionado de Agricultura y Co
mercio. y "La l'I'Iecaniud6n de la indus
tria de la cañ;a de ;azúc;ar," por' el señor
Willredo Santiago, e<:orIomJ.¡lll del.. l1ego.
ciado del Prcwpuelito de ha Otlcina del
c.we.rnador.

J4 de mano: "El crédilo sgrícola en Puer
to Rico," por el señor Luis Géilel, gerenle
del Banco de Cooperativas de- Baltimore,
y "EI mercado de productOll agrícolas en
Puerto Rico," poe el sefior Hé<:tor Zayas
Chard6n economisla del Servicio de EJ(.
tensilin Acricola de la. Univeraldad.

21 de mal"ZO: "Diversificaciones de la
agrieuitur::a puertorriqueña," por el doctor
Marlin Hern!ndel, directol' de la División
de Economfa A:rfeola de la Estación Ex.

~ perimell.t.al de la Univeraldad, y "El area'
montañOA puertorrlquefia y IU rehablll·
taei6n," por el leñor Guillermo Serra, eco·
nomisla de dicha EstaciÓn Experimental.

26 de marzo: "seguro sobre deaempleo en
Puerlo Rico," por el HiJor Fr.nc1aeo Ro·
dríguez, director de la Divisi6n de Seguro
8Qbre Desempleo del Departamento del Tra·
bajo, y "El movimiento tooperatiYisla en'
Puerto Rice", por el señor Luil A. Nazario
inapedor de eooperaUv';¡l.

4 de abril: "La luperpoblacl6n tfl Puerto
lUco,H por el señor J,,* Janer, director da
la, dlriA6a. de EÑallistical Democr'fiCal
del Deputameato de salud, ., "AlCU-DM u
pedot de la Jbdea" Pi~ica ,uertonique·
ña," pcn' el Rliol' Sol L. Desea'es, te&ol'e·
J'G de Puerto JUco•

Pan lNfteIk:ltI de los "tlAdl&ntes de J.
tkti.~ y 4e otras penen.. ¡.ten:.
........ u.... ... _te publicar .. co..
te«•.~ tu~......... la 1HJ.e.

I nombrada en subltitución dd doctor
imador Cobu, quien pasó & ocupar C'l
largo de Decano de Estudios General~

!b la Universidad, el sábado dla 15 de ene--
• ro lomó poeeaión de la direceión del Ot.!

JHlrtomento de Fiaica de esLa irutitucio:l
,la doctora Letida del Rosario.

Dra. Lelicia Del Rosario
Nueva Directora del
Deparlamenlo de Física

La nueva directora de) mencionado De·
p.artamenlo hiLo su Irado de "muter" ",n

('iencid en la Universidad de Chicalo e:l
1"1. Alli fué ayudante en una inv~Uga.-

.. ...-- «ion experimental de física nuclear.
La doctora del Rosario enseñó física en

la& escuelas superiores de Mayagüel, de
s.nturce T en la de la Univeraidad d~

Puerto Rico. De lUS .. 194,4 pasó a ser ina·
.'\t'ucton de otros curiOS avanudM en esa
.mlama materia ea la Univenidad.
_ El año puado se traslad6 a Chicago
"en donde hi~o el Doctor.a.do en ciencias.
A ..... relfeso or.aniz6 el labo...A.erio ñe
fiaic. nuclear de la Universidad con la
IOOperación 4el Doctor Amador Cobu.

5e.Un manlfeat&cionn de la miama
. iIoctora .el R..rlo, contill.uari la óbl'a.
iniciada por el doctor Coba y orpni1a..·á
-"'a elCl.1ela de ntud10e .radWldo& de ti.
eica.'" .....cwd t.ambUn 101 .mina~

riM que -e .lenen Uu'anü a cabo en el
C'tleIi. 'Ir(' Acc'k\l)tura T Arte." Meeini·
.. ele la Un"''''''~ •.~~ eon
.. ..-fiP6rli\o •• "echar la !'elaclM"ln
_tft *' defttl&M M- aque" inIti".I'
.... ., :a. •• 1M I'~ ele' .r. Pie.....

<
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El Servicio de Salud Públie- Ft'derd
ayutM" con $15,000 anuales a la Univer
sidad de Puerto Rico para ~ soslenjD)ienU
de Ja Colonia de Monos. '

La Universidad hace gestiones para .
quirir Cayo santiago, en la tosta de H...
macao, donde habitan loa: 110O moDOlr df:-II
CoJonia.

El Rector de ta Universidad recibi6 u.
comunicaci6n del Dr. Da\lid E. PTice. jefe
de la división de Donaciones para 'Jn'teBÜo

¡aciones del Servicio de Salud Públi~ Po
deral, en la cual le informaba Ja aprct.
ción del donativo por p~del Ciruj_
General de los Estados Unidos.

Dicha dependencia federal ~tin\dlll

ws estudios e investigacionH sobre el ...
vejecímiento de 106 Monos. en relaCión _.
el envejecimiento de le. aeres humano&.

Editorial Universitaria
Publica Obra Dr. Amadeo

La Editorial Universitaria acaba de 1M"
blicar "El Habeas Corpus en Puerto JU4i-
del Dr. Santos P. Amadeo, catedrá1iccJ d~
Colegio de Derecho de la Universidad .fit
Puerto Meo. La obra del Dr. Amadeo \flI
un ensayo premiado por el Cole,io de Ap
gllld06 de Puerto Rico '7 comprende f") Jt.
beall COrpUli env la iala desde el año ,..-;.

"hallta la época preseIlt.. La ob,.. dO!'I ~.
Amade-o comprende cinco capltuJa.: B...e
legales en el Habeas Ccrpulj Detencio_flI
ilegales antes del juicio; Detenciones Jle,~

les después del juicio; Detenciones iJegaJe.
,como consecuencia de- algún procedimien.
to civil o por actos de penonas IIjl'n.ll5 •
la adminiltraci6n de la Jwticia: El ))1'0>0

cedimil'llto en casos de Habeas Corpus.

Por Frandae. Garrlra

Una mono~Taria del profesor HfJnr~ van

del' Scm.Jie. -Ibe Land and Freth-Watu

Molluakll of Puerto NC'O", apareci6 rKie~

temente eomo el número '10 de lu "'publi

~iones misceláneas" del Museo Zoolócieo

de la Univenidad de Michigan. El autor,

que filé catedrático (en intercambio) 'de

nuestra univenidad duranLe el cuno lt4G

4J, inici6 durante au estadía aquí la invn

tigaci6n que ahora .W! completa. Durante

los fines de semana recoJfa, en unos cien

puntOlli dispel'SOl por toda la Isla. los mo-

luseos objeto del estudio. Anteriormente, 7

colaborando con Calvin Goodrich, habla

publicado dos tri'bajos similares: acerca de

los moJu..-.cos de la penlnsu]a 5e'ptentrional

de Micbigan, y los de Petén y Alta Vera

Paz en Guatemala, Ha escrito también un
libro aobre la fawla del río Hurón,

Río Piedras, ~ de lebrero de 1949~

.Universidad de Michigan UPR'Recib~ DonatiYo >

Publica Estudio Sobre Para (olonla de Monos'
,Moluscos de Puerto Rico

-
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99

124
196

148

120

134

220

295

310

354

369

377 '

342
323

294

537
584

767

742

1011

1261

69 (B)
34 (B)

42 (B)

22 (B)
18 (B)

.-

483
762

1112

1032

1066
(C)

(e)

871
779

196

834

1172
1438
1474

1531

1639
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672
698

595

708

679

584

766
'691

675

953

'826
]238
1288

1278

1064

1017

18

120

164

224

217
240

304

373

202
300

192

121

191

110

196

212

235

270

250

308

359

348

354

404

476

·646

684
733

768

·770

648

688

550

.711

774
1317

1615

1563
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173

154

137

158

177

198

199

307

220

227

405
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648

402

342

292

349

542

429

496

750

755

811

1021

909

1050

1261

1092

1197 #

1653

2165

1434

1607

2009 '

2256

2606

2817

3076

3J95

3016

3089

3336

3595
3540
4771

5410
5544
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20

88

173
154

137

158

177

198

199

376

254

287

547

609

872
619

582
596

722

744

729

688
871,.. _

946
921

1217

1121

1285

1630

1466

1701

2160

2633

3077

3691

4487

4952

5389
4503

4987

5869

5441

5720
6083

7300

7807
8582

10651
110~4

Malrk...
Tota.

1. CAWoc- An1laJel de 1& U..ver"'....
!.. ID'....". AnaalN dd ~berDa4ler lIe p-n. It.&e..

S:- 'nI.n.el 'el Cornial6lMl'. de .......ee"..

.. D • .--ie 1....... aeacléraleH .9M-l' al "IS-J.fo u.bdó .- ulewllfi.
tle la EK1Iela N., I en POJlCl!., raen. al-

e. t- .... e~"' r" _ ""1'_ elred'" _ ........ aa4i"'~

l'X.at ,. 11» .

...

Van "der Schalie apunta la existencia en

la isla de 114 especies de moluscos, de lal

cuales doce son de agua dulce. Presenta la

dl,tribuci6n de las que encolltr6, la, dH
cribe, y añade aleuna. co:nentariot aobre

"problemas todavIa en contt'oversia uspeto

a ellas. Seihlia la necesidad de que otros

investigadores, preferiblemente puertorri

queña&, prosigan la búsqueda de" nuevas

ellpecies en Jas regiones de más dificil ac

CellO. También cree n~eS8rio sc inícien

llquf elltudios comprendiendo la morfologfa

7 vida de muchas de las encontrada..

La obra que comentamos cubre 134 pli
ginas y tiene 64 mapas, con la dirlribución
de los varios moluscos en la isIll, variOll di
bujos y fotograflas. Hay una breve 'rue
fia histórica, con noticia de tas investira~

ciones anteriores en la materia. Y una e.
ceJente bibliogra!la con J26 titulos muy
variados tomprendiendo cerea de treinta
del sirio diecinueve. La ded.ícatori.. al doc
tor Fnlnci5co M. Pa¡rAn, quien fuera pro
It'tIor y jefe del departamento de bioJoc1a
de la Unive,.idad hasta su rnuer~ en '"2
df:odaca'IOlI m4rito. personales y cienU!k'w

...._"' _ _""._.P""c~'~'CC..,r.;¡na~"" .,;-~.ÍO<~ _..... de tan distinruido bióloro.

-,

onrln& l1e
1b:'fMe-n 7 EdadíllUu.
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1904·05
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1907-08
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1909-10

1910-11

1911-J2

1912-13

19J3·14

1914-15

1915-16

191&-17

'1917-18

1!1B-19
1919-20•

llÍ2G-2i
. 1921·22

...--,'- ._ - 1\l22.:l3

1923-24

1824-25

1925·26

192&-27

1927-28

1929-29

1929-30

1931hll

1931-32

,1932·33

'1933-34.

1934-35

1935-36
'l¡ 1.,193&-311.,1

1937-38
IU'" . l¡

e" 193~9

1939-40

Í;. 1940-41

_" 19U...2
1942-43
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1944,45

1945-l6
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Contrib..ci~" • l. Geografía Lingüístico
His~lIIl"oomericono '

Por .

TOMAS NAVARRO
Columbia Universi'",

Acab. do op.tecor 'om I¡IIM' O" 01
CI"O ""O ~~dleo ¡""astiglle¡•• ,... lo.
.._111" "o Puo"" .ico due,,"" ha~
ehn d4I 11110"0 ,. IU'_¡'" ¡lIt.,e "'
.1 ""MI do lu.,iric. ,. pora .. 1 .
,¡¡..ico ._orol. Aoco.,oio••1 ...-.".
";0,·75 ,.......,. ".rios testen o ilu•• y.
....d ..... f iric•••

.,:"··EL ESPAÑOL EN
<PUERTO RICO

CAMPEON DE VOLiBOL

El programa consistirá dc' tOdos los
I:!ventos actualmente incluidos cn el progra_
ma inlercolegi31 para el mismo dcporte.
Las colllpeteneias será nindividuales y los
ClInadores de los lres primeros PUe5tos en
cada evenlo recibirán la recil:!nlemente
<:reoda mcdalla inlramural universitaria en
oro, plata y bronce.

Se invita a los estudiante dI:! Rio Pie~
dr.u .a insl:!ribirse en su evento favorito..

El equipo de volibol cstrellas de Ber~

'",'Mar-lit procr.m""3eam~ñ''fñlri,;ur¡-l
al 'vencer en un intl:!reslllntfsimo fuego a

Jos ~upilos de Nello Medina QUo .jugaron

con el nombre de Robles Stars.

Las medallas de las competencias intra.

murnles del año pasado han sido reeibi. '

dllS por el Departamenlo Atlétlco y serán

dlstribuidas.en Un luturo cercano.

PISTA Y CAI\lFO

El I:!quipo de pista y campo de la Univer.

sidad' esla en sus practicas prl:!liminares

y net't'sita nuevo material para reempla_

ur a los que ya han tl:!tminado sus ts

tudios. Todos 10$ QUe .lengan Inleré5 en
Que la institución tenga un buen equipo

deben asistir a las prácllcas pa~a qUe el

\ instructor atlótico 10 instruya en el e.el1

lo para el cual demuestre mi habilida:.I.

Por E. Vergne Riibio

Las competencias intramurales de pis_
ta y campo de las FacultadeS de RIo Pie
dras. conocidas tradicionalmente como Field
na,., habr'" de celebrarse el sábado 5 de
marzo comenzando'a la 1:30, según anuncio
oficial del Departamento dI:! Educación Fi.
.ica.

PISTA Y CAMPO INTRAMURAL
iN MARZO 5

....
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UPR INVITADA A COMPETENCIA CAMPEONATO DE BEISBOL
DE NATACION INTRAMURAL COMIENZflo, HOY
~ El Sr. Felicio M. Torregrosa. di.-ector F..sla tarde a Jns cuntro y treinta en la

atlético, reveló ayer haber' recibido una Liga númcro trl:!S hllbr:6 dI:! dar comienzo
m:vitación para 'particlpar en el vickimo- el campeonato intramural de béh.bol con

• \ - !leito campeonato nacional de nalación que un pa~tido de la Liga Colegial entre Ad·
":.,,: tfa·jo los auspicios de la National Collegiale roin~lración Comercial y Farmacia,
""... • ~thleUc A.ssociation: habrá de tener IUlar : Un tolal de 1Ii1. equipos habrá de tomar.

Illb., el Bowman Cray Memorial P801 de la parte en 'el campeonato, que comprende la.
~\ ~ Ubiversidad de Carolina del Norte los días li::;a.s Militar, Fraternal, Colecial e Indepen·

:f _.JH...25 y 26 de marzo próximo. La invita- diente. Alrededor de 342 estudiantes esta-
- ~ éión fue declinada J)Or carecer la Universi. r¡in acUvos en esle deporte

d"ad de equipo en esle deporte. Se espera Lo.;;; ('quipos inscritos, por ligas:, son los

..~ J. #"'.......4.~ J.¡¡ Ul?1LcUSIl\sum,4!UJ.W,u"p &QA.h,$ b.=:-~lIUMI: cm ¡CIAr AdlDinis'r~
... .. ~ CUidad" necesario para ImpulAr dicho de- merel.l, Farmacia, Leyel, Artes Induatrla-
.7' I ~ pcÍtte.' - - les, UHS; MILITAR. Compañlas A, B. e y'
'~~~ , D; FRATERNAL, Nu Sigma'Guma, FI Ela

r .".:~... U,PR CANO 53 a 29 A Mu, Alfa Bcla Chl; INDEPEN~IENTE,Ca·
•. ~ JlQUIPO DE MAINE luas-Guayama, Dark Horse, Yaueo, Ber_

~:'*' ~ .', El quinteto Varsily de la Universidad múdez Kids, Criollos. Brinddle Stars, 'Cé-'
~erotó al equipo Maine MariUme Acade·' sal' Kids.
~ en el partido celebrado el viernes por· El cam~onalo continúa el viernes en.'
~.,nochc en la cancha de la UPR, ~-29. La _ el e~ll1p~ numero tres con o~ro lnte~u.nte·
pt:imera mitad fué ganada por la UPR, 24- partido cntr-e Alfa Beta ChL y Nu Sigma
lÓ, Raúl Felleiano fué la figura mis deda. Gama. . .
c.tda el! el triunfo de los CalUlos ante un
nuroeroso publico. al colar diez cestas de
campo para un total de 20 puntoa. Mague·
IQ 'Yilar anotó 12 tantos y nn,. Budet 8.
I Por los vuitanl(!$, McClellan anotó a
'P\IIlJ.0lI y Smalledge marcó O. Solamente'
eltlCO "rouls" tiró la Universidad. el úni'co
de "101 cuale. fu éanotado por Pllnio Con:
úleL bm.l:!l Nazario y Antonio Ferrer ae-
\Io1.a..cOQ como árbitro... ' -
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Lu" Mariano niaz. oficial rcceptor de Por octava vez. en tos ultimos ocho aliol. Fo~do Bucso SanhcUí es Doctgr el1- Roberto Martine:t FInTes, quien actual-
la Universidad, n:leló en i"abucoa y cursó Mancho Cestero se retiró del Baloncesto, Filo!loria. y Decano del Colegio de Ciencias mente ocupa el cargo de Jefe de Planla
cSluditlS I'n Rio Piedras. dcstadnd03<' como el uoico deporte al cual ha c~nsagrado BU de laUnivcrsidad dePucrto Rico. Su ca:--' Física de la Universidad de Puerlo Rico•
ba'oIlC~ri"la en la Escucla Superior de la mayor csCUCI'U) deportivo en toda su vida rrrcrnrorcsio~ale!ta' Urn.. de <o<brillanle_ nació tuera de Puerlo Rico: en Vicques.
Univ('~id¡¡d. Pero lué micntr.:lS cur,¡aua ('$- de competidor y mentor. Como jugador lo- triunLos. E.:ilá conceptuado uno dF)OS más_ Pero no por e50 se le conceptúa extranjero.
tudios en el Alma Mater que se destacJ ¡::ró los más allos hono!'!!s y en vari3S OC3' brillan les hombres de ciencia que ha te- Tan puel'lorriqueño se 'le considera, QU~ fi.
como un brillante can3stero. siones formó p::artc de Selecciones intCI·na. nido "lJ'uc:rlo Rico en todos los tiempos. - gura en el Pabcllón dc la Fama del balon·

Fuó miembro del famoso quinleto de los cion.des en representación de Puerto Rico. Pero-antes de ganar su nombre indiscu· . ceslo 'puertorriqueño, honor que conqui~tó

Call1tos que rcalizó vari3s tuornécs por Como direclor de or¡:;:anizaciollC's el Balan· tibIe como hombre de ciencia, Facundo de.!lpu~¡; de haber brillado durante mucho!l
Estados Unidos, y que en el !loor del Ma~ cesto insular reconoce en él uno de los n\les~Sanhelli ganó su nombrc -dé atleta. años como uno de Jos más destaC3dos Ul

dison Square Garden le dió dura batalla más deslac3dos, sino el más deslaeodo de Lo ¡:in'ó en la competenCi:1 tle las mejores gueros de todos los tiempos.
al quinteto de los Indios Pieles Rojas de sus direclores de torneos. Como dirigcnte volibQl.i.sto~, teni,tas.......cutbolislas_.1. ba[on- En el 1931 Roberto lucia los colores del
la Universidad de SI. John. Luis Mari3no de equipo. en cl 19o16 condujo a los Card\!- cclislas, sin olvidar que tambicn compitió Matías Ea(:les y el CU:ldro defensivo del
regresó al conjunto al cual habia dado )'9 nales de Rio Picdtas al Í1nico campeonato en Ba;~ball y en písfa y C..mpO:-Su ma~ conjunto 10 inte(:raban Roberto, su prim<t
varios años de su mcjor_eslueno balonce- conquistado por los rojos de la Ciudad nera ""/!Speetacular dc-jugar le ocuion6 nu- Rafila. Pepín Cestero y ManoHn Iglesias..
lfstico: 10$ Cardenales de Río Piedras.. Universitaria en el baloncesto insular. mer~ conlratiemp9!. y no hay.l!l menor Con lal cuadro, el conjunto rompió el vic_
. Todavía está activo en el baloncesto in- ."-ctualmenle eS Dh'eclor de Suministros' duda en que fue uno de los competidores jo molde del "standing guard··, entrando

sutar, siendo··titular de' Jos Cardcnales y y Propiedad de la Universidad de Pucrte"· que-iiiis se lesionara7n la compeleneia de- este también en olensh·a. Roberto lul! el
~ , c!r>ncepluándosele como magnifico defensa Rico, car~o que ocupa desde hace algun J)orU"'... eje central en el movimicnto. porqul:! ya .se

~~!..... y.t!raHor!l d~tla. <: .' ti_empo: "'. . . En..t:l volleyball s~staeó con¡o_"kH1er", haiJia siSnihcado como uno dI:! los mAs des- .~
,.~.. -~ •. - ":'EnJM ~M - diItanc.1a:.esped_lmente, • --eull tu.. enIo d l el _iendo el mi, dUt4cado boricua el1 1. ae- tacados "standiDg lua~~' de !a Isla. .

....::.-: "'-'~ tTen';' una eraD pretisl.6n; Como d~;U. ---:.' s ~or recu e j ~ yte e e 1nrcslrOS~e1 a e o:r.: ero! no es.
-.; Jf:rbiJidad principal eonsiste en enlientar· ~e. Mom::ho!:"'le preguntamos, .' - Naci,."••lI, Pitlsburgh. Como tenisla ha ga. taban supu~stos a ser buenos ano~dores, ..-....~
111(: se·a los hombres grandes. ·-La noche qUI:! Puerto Rico empatO en nado numerosos trofeos en sencillos yen Roberto era un gran anot3dor, cal"lll:and" _.\-0:--
... . -Lui. Mariano es grande también. Mide. naloncesto con Long Island,-respoDde rá~ dobl~En el balon~e~lo se desla~ como -muchas veces con lo.rhonores máximos de
.. " ... 5~is pics. Por eso le cuesta un poco de lra- p!damente. ;,_ rebt\fl!:fdor en una épbea en que-nbotea-r La anotlllción en un partido.

bllllo hablar al través de las ventanillas de . Moncho t.iene dc~echo a, recordar es" _ enl un. arte desconocido. Cuand'o concluyeron sus dias de lugador,
l~"'ofieina de.l· Ofici~l Receptor. . _ . pa:nido. El fue uno de los seis héroes 1:.:-- Prn_~blcmente hub_iera sido ·el.más eom_ el balance de la labor de Roberto indicó
~1i:n el desempeño de sus labores ha me-o ricuas que aquella nocbé se batió palmo a plelo-de todos los atletas puertor~iquejios, que había rendido un trabajo muy sui)erior
r~o el ree~imiento de todos por su palmo ,con los Campeones Nacionalel. Una
~~nci6n y. cortesia. Pero no se cquivoque, encestada suya produjo uno de los empa- en to'dt;"s los Uempos,-S¡ hubil:!ra ledicado 01 al prome:dio:, destaeandose CQ-no jugador,
en la cancha es "duro" enfrenlarse a él... te;;; en el hislórico partido. deporte el tiempo que dedicó 111' est~dio árbitro. capitán de equipos, adicstradl?r y
-, . 'director de or¡:::lnizaeiones. Fué uno de los

fund¡¡dorcs da la Federación, Insular de
BalonceJlto, la Liga Puertorriqueña de Ba':

·loncesto y el Club de Futuras Estrellas de
Baloncesto. Es vicepresidente de la Liga
actualmente y el pasado añó fué electo

v presidente de la Ft.'<1cración, pero rcnuncl&
el car¡::o en vista de sus mwtiples ocupa
ciones que le impooían rendir el trabajo
ejecutivo que H hubiera deseado.

Durante la ¡uerra ocupó un carca eje. J

~~::n~~a~n;e ~=:tt;~~c:g:,~%~~~: 1: '" ,f _';',
plantá fi.ica, estando conceptu.RO como un
luncionario laborios y diligente. : .
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