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• UNIVERS1DAD - Río Pi~dra~, :10 de mayo de 19U.

...:o "'"
DeL Rector a José F~rrer...

_ 9 de mayo de 194'

Sd"f'f Joe/! F'f"JTf"'

• 407 F.afit ~th Stnrt
New York, Ne..... Yo.k

MI muy ~dmir:;do Je»-t F",J('r:

Dt-~e hace .años 101 pue."lon iquf'rinl M'lluhnos ('(¡n crguJJo y -;"'tu~a!m() ni e:r:('foP.

clon;!1 J¡¡bor dral)l;:'tin, J"ar-¡r 1011 que tencmOll ocasión de vl.ilar ~I Continente ('on algu_

na frC"«'C"ncia, ("1 ir .:l la úllima rrprM:C"ntadón de Jos/! Fe,rer ha .ido por mucho tiempo

uno de II)!; inc('nli\'~ mf'jolC'( pMa E'I "jajt', T't>ro hmto Jos que hemos trabado tontacto

d¡rKto ('on "U OOl'a ('omo In~ 1111(' ti('nt'n nolicia tk dln p6r la prt'nsa, n05 sentimos. ('00

mo 1'1,.1('1 torriqueñm-. hom adm, a lo "l't. ql-lf' oompJólcido. con el t'nd~ unánime dixtr..

nido a un hombr(' dl" esta tit>rra. por la c.llica ro:';s exigente,

L:;¡ UIl¡ ...enid:ld desca rt'f1"jlll' el cordial apr('(,"io del pu&lo que t'1l::t sirvt'. a Ja,vfot..

que f'XprelSar !lU particular er;limación por la I ..bor dram:§.\ica de ustf'd. Mc ('omplace

comunicarle que esta im¡tilución delea exteooclle t'1 mis alto recono<'imien"to que f1Iti

",n sus manO!; diseernir. En c(¡n!!t'cu(>nc!a Y por l'ncomiernJa dcl Conll('jo Su¡>(.'rior de

Enscñanza, oolicito .!!IU autorización y COmp.'ITc('n{"Í¡¡ para ('onferirle el ,grado de Doctor

en 8('I1ols Artes honoris causa en fll~slro! próxImos ",jercicios de gradurlei6n.

La Uni ...{'uidad es muy p¡m;:a ("n la concesi6n d(' grados honorlficos.. En lO! siete

años d~ mi n"ctOlla sólo ha otorgado <los. Estc a"o. con l.a visita de Rómulo Gallpgo&,

quipn t{'ndr:§. a su cargo 1'1 discurso a la c1a~(1 j(, ..duanda, TNl1Hldar(-"mos la vieja C05

tumbre de~pui>.!!I de un plazo de cinco añOfo, Nos pn:>ponemos otorgar dos grados: Un~

al gran escritar venelolan() y 011'0 al mú' distinguKlo dc los ;¡rtislas puertorriqueños.

Nuestros reglnmentos impiflf'n la concesión de g,"ados In abMnüa. Ello nos oblig_

Jl la graw cxigencia de requerir 111,.1 prescneia cnlr{' no\'.Olro[O;.

Debido a la necesidad de h:lCf'f los arreglos ~caMmic<>s e imprimir el programa (o

rre~pollclielJt('. le :lgradecerla el favor de comunÍCtlrme por cable su decu;ión.

Cordialmente,

.Jaime Benito
Rector

J:;';-"'''''""'''''''=-~'!'''''''''~'~~''''''~.~~--'';or""",,~-~~

r·-

P(lI"O f'1I su ululJM,I pito. el bilbil jo\,,.n
df"C'ide cQn\'(lrUru en pi.mista l' directol"
de una el'flue.sta lIni"l"r~¡t:lria. E, un ai••
d('d(,ple"ilin l' lo~ t:'Itll<lianln ele ",nivel'
,,¡dad no pUMl"n lof,~~l,,'s,~ fl kljo dc c.ll~

lJ'at¡,r ~nJu(l..Ia$ dl' t·,n'd. C...n ."5 Pi"'

O('asiorwlm.:nte José Vicente rlmenat.,
{'(lll ¡lbandon3l' su ('arrer.l y dlf'dlc:lr el res
to dc SIoI vida a L"I piDtura. Tie!1(' una s;,na
tJ<litud de ciesp.-ecio hacia I~ ('()nvencio-
nali~mU5 y la tradición l' pomp., d(ll Tea
tro. Esta a<'titud OIcaso .se proyect3 a !>\1
jl.v('ntud, la ('ual no t'$ COQ.!umida po~
un.. a,'dicnte pa~iOn hoIci.a 1u tablu. '11'
f"l árbol CCll('lllógiC'o de 13 f¡lmiJia FCI·¡'cr
no ha 'habido oiro a<:tor.

A José OUl)e¡¡ ¡", pasa por la J]'\(.'"nt{' pa.·
rar ('1) actor prof(sional, ha5ta que el pro
ft'~Ol;ldo de la UnivE'l'sidad df> Princc:ton
hace Que el jO\'en arquitecto se quede CJI

lEl insliluciÓJYpor un quinto año.

Lás matf'mlltic¡ls tiellE-"n la culpa, 'pt'ro
no porquc a J{)sé le faitE-" materia gris, E.!!Ie
mismo claustro le hOl neg.ado la entrada
It )a ('dad de ]4 años, a pesar de Que el
e"lImen do!' admisión del mwcbaeho lo se
(¡¡¡la como un Einstein bispano.

Ferrer va entofK'1!'s a un¡¡ eKueb pre
p.IIrlIItol"ia en Suiu a f'Sperar el alomente
de podel" enlrar a Pl"ine(lt~. 1. c:yal bace
11 la edaol de IG años--en el 1.32.

ERREH~.JOSE

·A Jos 37 ai'ios Ferrer ha lenidO u.... ca
rT@l"iL vertlglnosa 7 pintol"eu'" N:u1a me-
nos QlIe UII fritico de la talla de CeOI',lJ:~

Jean Nathan proclama IU YllgO la m(ljor

El actor fué sacado de BI'~::d\Y¡,¡y ¡)arA
r(lpresenlar en Hollywood al ci bil y trai_
ciOllero Delfin de Francia cn ~Jllnlla de
Arco·', cuyo papel femenino ..~tá ¡'¡ C:lI'go
de Jngrid Bergman. Esla J)t'licula tu~ pro
ducida por Sierra Pietures y uilltribuldll
pur RKQ Ratlio.

----------------nctuación de la temporada de ]943-,H, Sf.n
UNIVERSIDAD se compkcp t'n o(re- 1ar.do U'1 pr«<'denlt', Ferrer cfreee 600

cel' a sus leélores \In magnifiec artioculo (unciones consecutivas de la obra de Shakc_
que :.obre José Ferrer e~db(' d señor Al .s))('Lil"e. St> inicia con éxito como produc
V..ugh.an, crlllco cinematográfico: tor-director de ~Strange Fruit~. En 'fin,

('()nqui.sta ('1 Te<:ltro desde los cl!l!>icos hos
ta la f.u-S3 ('Omo n.die Jo ha hecho desde
los ti... rnp"s ce Jolu1 BClrrymorr., Hasta sus
tlhl)·c a Dar:n)' K41ye "'0 '·Let's Face ll",
hólciendo un magnifico papel Mmico. Es
",1 prirnt-"r <letor a quie"l se ofrece el pa
pt., eSlelm en la ))('Ucula '1'he Lost Wet;)c.
eou··. JK"ro un compromiso con ('1 Tcatro
impide su a~ptad6n. Todo ~to Jo logriL
t'1 din;ímico jov{'n que h.abla cuatro idio
nw~ y ~ ('''pr(l!>a ('()mo quien ha vivido
loda su \'itla ('11 Broadway. Eso f'S José
Vi{'ente Ferrer Cjnll"Ón.

"Jos(> Fencr es un joven ql,r puede im
presion'ir terriblemente con 'Sil J)('f"sonifi
cación de Yago. hacer morir dc 13 risa con
"'La Tia de Carlitos" y hacer llorar como
un bendito en su p.·lPcl de C'yrnno. Es cn
realidad una de las 1iguras' más \"cl's¡Íliles
cel Teatro Americano. Eso 1,:> dijo Osear
Hammer:stein Jl a su VP.t. una de las gran
des figuras del Teatro. Esa opinión 1;1 co~

parte. enll'e otros., Helcn Hayt'!l quien con
sidera a José Ferl"er el prinwr actur ¿'"
América.

•

La versatmd..d de Ferl"er '(In la acti ... '.
dad teatral es sencillamente maravillou,
J:I edüco Nathalliel BellchJcy escribió ('n
una ocasión en el Ne\V York HCOl":lld TI i_
bUlle: "Sólo por placer me J:"\1!;tnda \'el' a
José Ferrer en el papel de "Lll1LL Women';·,
j)' apostada a que lo hace bien!

La estrella de Broadway e~tá ]'e(onoci
do como el mejor Yago dud. que 800th
interpretó el personaje de Shakerpeare. y
en opinión de muchos critico" ba oIrcocid.
el mejOl" papel de Cyrano rte todos )05
tiempo$. Sin en::abargo, a Ferrel no le im
presionan eflOS elogios y e"plesa SU opi
nión de eue él es meramel'lttl 01\ actor pro
medio "pero si toOl' un macnifico directOr
l' productor". Di~: "Me enlUSJ;tsfl'l.8 enor
memente ir dando forma y vida a una
o~ra. Para mi ne " un trabajo 4e tanta
er~HWn como el t'Kribir una "

Oriono Oficiel de kJ Universidod de Puerto Rko
Oi,ector: EmiliO M. CeI6n.

Oficinol: Editarlol UnI_mtOlie.
Ri. POedr-s. p_~ Rico.

UNIVERSIDAD

Aporece dos Vfl:el 41 mu.
P,eclO de subscripción: tw' d6", 01 .".,

Enf.rttl 4K 5KGn4 clon moMer, Nov. 18, 1918.01 Ihe P~t Office
,,_ Piedr.,. P. 11., "'oo•• 1M Ad 01 AUVU5f 21. \912. •

JOSE FERRER, caracterizado como el Cyrono de Rostond ..• y caracterizado
como 01 Yogo de Shokespeore .. ' ..
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El gran actor puertorr.iqueño en su último corocterixación. un popel cómico en 10 obro "El Silbato de Ploto".

Un destocado e9ctitor, colaborador d(!
una revista, pasó una semana con Jósé,
desde la mañana hasta por la noche, para
hacer un reportaje sobre FeCTer, Decidió
Que lo ·único .que Ferrer hacia como un
actor era comer.

UNIVERSIDAD
Editorial Uft.lnrtibria, Río Piellru,
rMerh. lUce.

Precio de sURrlpcl'n: 1 .ólar al ....

Fa••r d~ ~n.lAr s- Import.e e.~...'_1 .lrl..kla _ tJNlVEaSmAD,

El Rector de la Vnivel'lidad de Puerto

Rico, don Jaime Benitez. pronunciarA el

discurso del dia en 105 ejercicios de Gra.

duación de nuestro primer centro docente,

Que tendrán lugar en la mañana de hoy.

El señor R6mul0 Gallegol, distin¡;uido no.

velista venezolano quien habia aceptado

dirigirse a la clase graduanda, se exeus6

a. Ultima hora de comparecer_ a los aelos

que se celebran hoy en la Universidad.

Rector Dirá
Discurso de
Graduación

tlr.sai del teatro amerkano. Su hija, Le
Uda, nar.e el 15 de o(:\lIbre de l!t40. P(.Iul
Robe&Oll lIa Vlslo "La Ti::t de Carlitos" y
ofr~C' a Josi- uno dI" los m38 ,randes p.;l ••

J)"'leJI I"n '1 ll11ilOlrlll d!."l t(":.\ro: Y.tgo fre"
te .1 Otl"l" d~ " ..h/."lI(>n

l... I.rtl~h.l'·~iotl e. ar1am:lfla C....1II0 1,1
#oXlt~.. dI'! la fl)O!"'" n ...1.H-1iofl1l aoilclh drl
(;l~·n".. TC'¡¡,tt..I, Illodllclor de 1;. ohr.... 't'Je
l'lllIlIifl(lue. los ("~IH"50J t'crrcr cumo e.. lIC·

lt:'lI.

Un des.a)-uno típico de Ferrer, a 13s d...s
de la tarde: Revoltillo de lÍuevas, ~as
las tostadas que pueda llevar el mozo, dos
pasleliUos de crema, medio galón de caté
al estilo· italiano, todo "rociado" ¡eneros.o
mente con vermouth italiano .••

Al aetor le gustaba la. mUllica modt'rna
en el piano. Ahora dcdica el tiempo, fren
te al piano, a Mourt, Ha:rdn ,. Hach. Le
eusta hacer &Onar la¡ coyunturas d(! los
dedos, dibujar caricatuias ,. jugar béistJOI
en los equipos de teatro. No va A los club()s
nocturnos porque, segun explica, "no lit'
ne tiempo para ir hasta la m~ianochc, y
despué9 de esa bora no dejan entrar a
los del campo."

F(!rrer no parece tener la estatura de

5 pies 11 pulgadas que tiene, porque liem

pre ~ yergue c6modamente, nunca dere

cho, Tiene piernas cortu, un. cab(!za

¡rande 7 tez obKurL"

CUlJndo Olrlo eompl,.t••us v:arl-u, "lt'\lI_

n("('5. en .1 1915. JolOé c..mbi:. .u pe"M>n:ah.
dad luciendu la l:orga nariz, )' \01 rOII~j"",

dl'll trá,giC() héroe fr:ltlcl'S, Cyrano de C·'r.
gerac. F.ofl el m¡Íll exigente deo loa p:t:>e.
les, es proclamado el mb versátil a(;\(1I' de
Amfrica, Igual a Barrymore. Booth y

Mansfield.

Ferrer es ante todo un realista. Su c~'

rebro teatral no eslá envu('Uo en laiii nu_
bes de la tradiclon. Actua ton 105 CUllUCO'

porque en su opini6n eUo¡ ofrecen lo.
\Ínico.ll papeles realcs del tealro.

-Yo no soy un payaso de melena que
eree en el arte por el arle mismo--dicc,
-Lo queo me m(! inleresa eos ,i lo que va
mos a pr(!S(!ntar es lo luficienlemenlt! bue.
no pau que el publico luche por COIIS(!

luir asienlo.

Es u naiio l1;!'no de erttoeionrs. Ferrer es
reconocido como el mils dcs\ucado aclor de

DespuEs dc esta obra trabajan junlos
en otras, como 10 han becho antes, Se ha.
blan conocido en el 1938, cuando trabaja_
ron juntos en un verano en una obra Ha
mada "'Latitude o! Lave" y hablan con
traldo matrimonio el a de diciembre de
ese año.

ga su primera oportunidad de dar~ a co.
nocer a la menle inimpresionable de
Broadway, al lograr breve pero electivo
papel en "Key Larre", con PauJ Muni,

Interpretando el pape.1 principal feme.
nino con MunL _ U9 bella joven lla.
mada Ula Hagon. Jolé trabaja aolamente
en ti prólogo. En 1'1. d:lra, la señorita Ha.
cen y José no se encuentran, Lo cual el
mU7 lamenbble, porque en la vida real
eran don José FeCTer T Uta Ha¡;en de
Ferrer.

Dcspué:l de "Ke,. Large", José va al
Teatro :Ml Kisco como director y ~tor.

Allí e!eclua la ruurrecci6n de un anti.
gua f~rsa, "La Tia de Carlitos·'. Represcn
ta el personaje principal y le da exlraOl·.
dinaria vid,] meciéndose en una lámpara
de techo en Un momento, y tocando e{
piano ... la Chico Marx" en el otro, Lleva
la obra' a Broadway para la lemporada
del 1940-4.1 l' se convierle en estrella.

fU. Piedra•• 38 de at.,.. de 1t4!.UNIVERSIDAD

Luego apareee en "Brother Ral", "Ho""
to Get Tough About n", "Missouri Leg·
.1\d" J "Mamba's Dau¡bten". Luc,o lIe·

lo hiciera bien.

Desde que Jo5é nace en Santurce, Puer
. to Rico, el a de enero del 1912, don Ra·
fael no ha escatimado nada para dar ¡.
mejor educaci6n a su bijo. Si el tcatro ha
de ser su vocación, la educación que ha
de recibir le aerviri de mueho.

El. primer papel que José representa
en Broadwa,. el el dlt un pollcia en "A
Slicht Calle ot :Murder," Pua un tiempo I

febrll. vetido de unlforme, en la tramoya
del teartO. como ayudante del diredor d.
escena. Lue¡o, cuando llega el momento,
cuadro-. ..... bombl"()ll, brilla su placa y en~

tra en escena para recitar una frase de~

\Onante .••

- ¡Qué sueede aqul!

De ese triunfo pasa a una tourn~e con
''Boy M"eets Girl". Tiene el mamo traba~

jo, excepto que en Mila ocasi6n recita dos
!rases. En "Sp.-ing Dance" de Jed Harris,
Que no pasa de tres semanas, también baee .
un pequeño papel, una de cuya líneal
principales el explicar. refiriéndose JI. los
co'e«ios para seiioritas, que 80n el sitio
donde se "en~ña a LllI boas a eslrangu_
lar."

PiPtrs Terrer :ritma los ronh'll.l.o5. Mal
tarde, la pequefia orquesta hace una tour.
née por el Caribe 1 por Europa.

Finalmente, termina IU carrera, era·
duiüdose con honores. Toma enlonces cur·
501> poslgraduados en literatura francesa '7
~paiiola. De ah! se convierte en aficiona·
do .,¡le\' Te::llro. En el 1933, ti~ne a su cargo
el p~pel principal en la obra hit is lbe Bal.
1el" presentada por el Club Dramático de
Pl'incelon. Al afio siguiente en('arna. • Noel
Cowal"d en la presenlacl6n del Club 
la obra "Prívate Lives". Hace entoneell
un:l revisla en que desempeña el papel de
Ud3v Shan·Kar. Aún asi' Fen"er combate
en s'¡ mismo la vocaci6n teatral, baJIta con·
vencerse de que su prGpÓsito debe ser ob
tener el grado de Maestro en Lenguas
Mooernas y dedic3r~ a la c:íledra. Asi pua
o\ro año en Columbia. •

Peto ti 1935 lo 5(1l'prendc lejos de Co
lumbia, con un pie dentro del Tealro de

5uUcm, en el Condad() de Nueva York..

La decisi6n de oh'idar la arQ.uit...."CtW"a

,. lu fenltuas roman~s crea el asombro
fOil 1M perllonas audas a la vida de José.
excropto en un abOGado put'rtorriQueil(t Da·
m"do n..t.tael Ferrer. El padre del Joven
.('{ur no eslaba a favor, ni en contra, de
1. dl,"Ci.ión de JosE, Tod:¡ lo qt1e El desea
ba era Que lo Que tuera a b3cer, o .er.
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UNIVERSJOAD - nro pjedra", 30 de rn.y. eJe un.•

ANOCHE DEBUTO CORO EN CARNEGIE HALt
~~.

Estos fotos muestran la despedida del Coro de la Universidad de Puerto Rico 01 tomar el avión rumbo o Estados Unidos. Una nutrido reprC'senloci60
universitario, encabezodo por el propio Rector Jaime Benitcz. fué o despe dir el Coro. Abajo. o la izquierdo e! último ensayo del coro.

TICKETS: Doxes.· seoting 8, 53.60 eoch seot lor lb. Ficat Ti.r
Ro:lles seating 8. $2.40 eoch seot Ior 'he Second TMI'
Orch~shQ $2.40: Dren Cuele .~I.~O; BoJcony S~

57th. Sto arid 7th. Ave.
New York City

RELlCIOUS CHANTS. MUSIC or THE RENAlSSANCE.

TRnDITIOr¡ AL NECRO' AND HEBREW TUNES. MELODIES FROM OLD SPA::I.
, . . .

LATIN AMERICAN S.oNCS ~ND POPULAR I¡lUSIC OF PUEBTO RICO.•

COLUMBIA ARTISTS MA NAGEMENT, INe::.
~ 113 ~m ~71.". 'taIU. NfW YOU ... ... ... .

May 19,1949 .
5ünday 8:30 P.M.

ADVANCE RESERVATION FOR TICKETS:
.: O/fice 01 Puerto Rico - 1881 Broadway

Columbia Artisls Man~gement, Inc, - 113 West 57th, Sto
Carnegié Hall Box O"'~e - 57th. Sto and 7th. Ave.

CARNEGIE HALL

CHORU~ Of 'fHE UNlVERSrfY Qf PUHffO
AUr,U,lO kO~klr,UEZ. ~lkEClOk

Durante su ('stndia en WMhington, D.C.

la semana pas3da d Coro ofre~j6 una se

rie dc' conciertos en los siglljl'n1cs sitios:

f'n el Auditorium dd Dcpnrtnm...nto .de lo

Intcrior; en la Uni6n Panamericana; en el'

Waltcr n"cd Hospilal.y en el Centro Mé_:

clieo Nncionul de Bclhesdn, ,Maryland.

Anoche el Coro hizo su debut en ]<1 Ciu_

dall de Nueva York, en Carnegie HaÚ. El.

Ilrograma presentado il'~luy6 cantos "eH

Ill0sos, música del renacimiento, canciones

tradicionales, vicjas melodiaE españolas,

~;)nclones latinoamericanas y música po_o

JluJar de Puerto Rico. En esta última paJ'"~

te el Coro universilario incluy6 las $iguien~·

tu melad!as: Rosario de la Santa. Cruz de
),fayo; El PJraguero; las danZAS Laura 7

Georgina )' No Me T~ues; y la canció.

Loa CaneterO$,

El martes pasado- partió eJ Coro de la

t1niversidad de Puerto !'Jeo hacia lO!! Es-'

tados Unidos, emprendiendo iIlsi su prime

ra gira artística fuer,¡ de la bhL Mis de'

200 personas 'estuvieron en el aeropuerto

• despedir a los miembros del Corc~. El

Redor Bcnltt>z se dirigió a ..nos 'en una.
1l1oc:uci6n que tuf trasmitida por radio..

~e el acreopuerto el Coro eant6 varias

cancion..a.



•

Clase Graduanda
Celebra Semana'"
De Actividades

LEA EN NUESTRO PROXIMO NUMERO DE
"UNIVERSIDAD" DETALLES ·COMPLETOS SOBRE LAS'

JUSTAS ATLETICAS A CELE'lARSE ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. Y .

LA UNIVERSIDAD DE PENNSYLVAHIA

j.,

, ,

l"a Junta Dirediva ck fa
Clow G-oduor\da de la

Universidod foloorofloda
dUl'onte el 4J)OlOjo que 01

ReclOf" ofre(:iero (1 lo
Clo!oe Gtoduando t'n el

8er.........d COUf)try ClulJ.
01 cutll O\,\I;erOO'l má, do
~ mil pefiO<'lQ" entre
groduando~. m,emhrlX ,~

lo focultod y p:tdr.. -. do
ro~ grorlyood,,'o. ne

i'l:nu:e'da o de'N.h",
Rofocl E\Itl!'Il:J.

vicepreside.... te; don Jo""
Gueit\; Edno Gon.lól('~,

tel.Ore.o; Lol;n PilorlO.
Oneirl'J Rivera, e' ReClor

8enilu, Gl~
fernór>de:a:, COrn'le'n

Corrcro50;--Ed....in GonJ:Óler
Amodot e H'Ió", Torres

Riguol

Sienta Bases
Para Organización
Estudiantii"Futura

a la Universidad, otro a los estudiantes do
A4ministración Comercial de nueslro pri- .
mer centro docente 7 el tercero al De-ca~

no de Administración. Dijeron al entregar~

101 que lo hacian como un tef'timonio dI)
5impaliu de la. universidades del Brasil
hacia la Universidad de Puerto Rico.

Este año .e celebr6 en la UPR una- v~r_
dadera semana de graduaci6n En coope_
ración con las autoridades universitarias
el Presidente de la Clase Craduanda, Sr.
Hiram Torres Rigual, t"rg:;¡nizl> vari.u a~_

tividades. El lunes pasado se llev6 a ('.11::0

el baile de los graduandos en el E:icam.
btÓn Beseh Club, concurriendo ntia de
mil estudiantes y miembros de la admi
nistraci6.. universitaria, entre ell.,. el Rec
\01' de la Universidad

El jueves por la noche la Licuela de
Ballet de la Universidad que dirige la pro.
te&ora Madame Brauer, presentó un pro
grama el! honor a los eraduandOl!l y Jos
padres de los graduandos, con la coopc
ración d. la Orquesta Sinton¡eta. El vier
nes pasado el Rector ofreció al Cl::tush·o,
a l()j¡ Iraduandot'"y a sus pad~es un ág:ipe
en el Berwing Country Club. en Sallana
Llana.

La actividad de.splegada por loa dil'l.
(entes de la .dual Clase Graduanda sen
tnrá magnificas bases puh lal' actividades
qUe deul'1'ollen las clases graduand.u du
rante los próximos años.

La delegación del Brasil a la Primera
Conterencia lnteramerieana dI!' Contabili_
dad entregó la semana pasada una reso.
lución a la administración universiiaria,
reafirmando los sentimientos de fralernidad
del protesorado universitario del Brasil
para con <el protesorado universitario puer
torriqueño. _

La resolución esli tirmada por el doc
tor Francisco D'Auria. de la Universide.d de
San Pablo, Muton Improla, del mismo «n..
tro docenle, Ibere Cil.son, de la Universi
dad de Rio de Janeil'o, Brasil

Dice así el texto de la misma: "A la
muy iluslre Universidad de' Puerto Rico.
Los representanles de las Univf'nidades de
Sao Paulo 7 de Río de .Janeit6, ambas del
:Brasil, ·traen saludos muy cordiales del
cuerpo docente de las Facultades de Cien.
cin.s Económicas 7 AdministraUvas para
8US .doctos colegas de Puerto }tic~. en la
certeza de bicn interpretar los senLimien.
tos de traternidad que, especialmente, unen
;;~a~~Of~soretO universitarios de ambu pa~

Duranle el acto celebrado por 1~ con.
tables en nuestro primer centro docente
el Rector le dió ni grupo brltSl1elio un sa
ludo y se dirigió a la COI\currencia,
Traen Gallardetes

El erupo ""brasileño volvió al dia si.
guiente a visitar la Universidad, inteream.
biando saludo.s con el Decano de Admi~

nisftación, doctor Ramón Mellado, a quien
le enlregal'on tres gallardele3 emblemáti
C05 de las universidades menrionadu.

Nno dI! 1M eaUal'de!es fuE ofrecido
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Augusto Rodríguez (arribo) director
del Coro de lo Universidoo.

tienen la disciplina.
''Todo resulta tan natural y esponl3neo,

que es dificil recordar lAS aneustiosas ho
ras de práctica que se lc ha dedicado. La
JUVentud de los cantante.s tiene que ver con
ello; sus edades (Iuctúan enre los 11 y los
2( años.

La sclierila Eversman encontró las vo.
ces del coro "puras y dulces, si no particu_
larmente n';"'tables en calidad. Es lo que
los cantantes puC'den hacer con esas'voces
lo que cue"'ta"

Decía que la música popular de Puerto
Rico, Méjico, Cuba y Uruguay, "no podria
ser igualada en su interpretación por can.
tantes que no ncvaran en la sangre el es.
píritu y ritmo de esas c.Jncione.s".

En todo respecto, decla la señorita Eveu_
man, "el concicrto resultó de Jo más placen.
tero".

E! e.o·o, Q•• h. d.d...". d. 200 ••0- BrasiLeños Entregan
ciertOll, incluyendo cuatro trasmisiones a

todo el mundo por la National Broadcast. GaLLardetes a UPR
ing Cor:npany, 7 tres trasmi.ltones de CQ$ta
a costa por el sUitema MaS, seri presen- _
tado por televisión en el prOCrama de Jinx
Falkenburc el lunes 30 de mayo, a lu 8:00
P.M.

¡
:Debut del Coro
'1Frié GraA r,:¡urí/o
t......dcl. Jet' lMf'tetla .. --a Mua~

1'0," WIIU.un norvlll1rr

WASIIINGTON, 11-:.•• ".(",..111 ....1 1':1. MUN_
DO/-El Coro d .. lu Ulllvt'r,.,j,,<i d~ 1"1,1,- .. _

J.o Ri(",} 5<,' IInuto un r.·sun"'¡I.· ti IImfo 3111~

un lIulll,l.) .Udll()11O ("11 rl 31,1:11101111111 d.,

1.1 Ag"IICIII "',..-1.....\1 dll Trah3J€" all(K'hc.
El, u pnuwr ronCIN lu ,'1\ W..¡,hinglon.

}I)!i ('ua .....o\;) ., 1,111 juv<,nt"s d,' la Univ..nl'

dAd d.:- I"uerl-. Rle\) rP("ibi.... ron ct"rrnd;¡s
Ovaciones rn trcJ de ius C:IUlCiollt"t> y pro.
long~dl)s apl.. u'lOS en vari;¡!jO otr3li.

rre~s de cvidcntc Ilcl'vio¡¡iJ.ld. inicia_
ron ("1 procrama Con 1:1 obra J(,l"u¡,al"m Sur.
Ito?, de lnltCORncri; ~ro b acogida d.. \ audi
torio ..... rc<:iu at('nu,u' t"S-"l tellsiun a lal PUII
to> que cuando canlaroll el "Kyri(' Elo:-ison"
Ju hicieron co.\ tal ('Gnri.una. qu(' provO<"<~
l.ln:r. c~hd;. ovación al tinaliz1'lr.

El bien conocido critico musical Paul
Hume, det Wtllshill~lon P~t. hizo elogiM
del Coro en UIl3. crónica del concierto, di.
ciendo Que "los coros amt'Tlc;lnOS ticnen al.
(tunas COSllS delicadas Que aprl."nder de es.
tos canlantt's".

La crónica de Hume en el Post dcda co.
mo siful.":

"AnftChe se escuchó un nuevo genero de
canto coral.

"El Coro de la Uni~ersidad de Puerto
Rico canló bajo la dirección de Augusto
Rodrie:uez. Cantó en ocho idiomas y en di.
Yef'llOS estilos:

TRABAJO NOVEDOSO
"EL prOlrama abarcaba la música de

euatro centurias y de una amplia variedad
de paises. Lo novedoso de su trabajo radi_
ca principalmente en la terrific. intensidad
con qUe 10 realiun todo. La velocidad, los
ritmos, los ataques--de1alles en qUe los
corOf¡ am~ricanos ae muestran tan punti.
1I0sos-, los abor'aMn estos tillentosos vi.
sitanles con un abandono que no R ad
vi.erte en ninguno de nuestrOl: mejores con_
juntos corales conocidos.

El director Rodr1¡uez ha· entrenado a
estos ardorosos trabajadores; para lograr
la precisión de la fracción de segundo, con
una hermosa entenacl6n.. Eüos observan el
más minucioso de sus movimiento.s y res_
ponden resueltos a su ¡Igniticado. La músi.
ca antigua se desplegó con rapidez., piro
con hermosura; excepto en un bello madri
¡al de Purcell. El lider no acierta a com_
prenderlo completamenle; et reI>Uttado tué
c:aólico. -

"El Coro, que esti realizando su primer
concierlo en América, aparecerá genero_
..mente también anle los pacienles de hO/i.
pilales militares en esla área. -
~Muchos coros' americanos tienen algu

nas cosilll delicada. que aprendel" de esto.
cantantes. Ellos a su vez: y su director, tal
.M puedsn adquirir reposo en el estilo
que 5eria provechoso al erect... total de es

_too prog,ramas.
"Como muchas de lu .selecciones hilo.

sido arrc:-:;,Iadas por su director, se advertia
un asomo de monoton!a al tinal del con
cierlo. Ahora seria el momento oporluno
tNlu. que ae provean de arandes obras co
raJes, aSC!quibles en este pail"

OPIN10N DE DILLA.aO ,
Et critico musical del Washlnlton Times

Her~d, Clet'n Dillard Cunn, jU'lgó al co
ra "admirable"~y dijo que balo b. direc_
ción del "ta\entoso conductor. Auguslo Ro·
drlguez:, ellos vehementes y bien discipli.
nadol jóvenes del Caribe pref.entaron' un
procuma Que era .ingular en ~lecc¡6n y
arreglos".

Palice Eversman, critico del W~shinglon

Star, dé'Cla: ":Este pa~ queda en deuda con
estos cantantes univenitarios por dar a co-
1I000r un tipO orlCinat T treKO de labor ~o~

ni", .Juzgando a AU'Ulto Rodríguez, "ud
d¡i.é'Ctor .obresallente", el Star decla que
hay finura, encanto y levedad en el estil&
del ,rupo que e. a manen de un telDaDSO'
para 1.. ser/.. y pesadas lnterpretacionee
qua tan a menudo se escuchac".

lA crHka de Tba Star decia que lIe no·
"ba "con.tante evIdencia de ua ric~
"'tr~wnltnto". Loa: nl1emlH-o., -:'0 otMtan.
M, untan coo. al conz6Q, mi('ntras man·



•

Arribo. el Coro de lo Universidad de

Puerto Rico. que pone en alto el nom

bre de lo Isla en el continente. A lo

c1erecho. la portodo del programo
oficia!..Abajo. el Rector Benítez fir

ma el controto poro lo presentación
del Coro en Cornegie Hall. De pié.

de izquierda a derecho. ~I ayudante

del rector, Emilio Colón, el señor Ra
món Mellado. Decano de Admiois

... troción, y el director del coro,

I l Augusto Rodríguez.. .-.....1i
L
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, Ley 378 .

• continuar en esle carIO por ti ••"Clll'n.
te. Se complace en anuncIar Que .1 Dr.
1CopplKb ha aceptado e-tl encomienda.

J)«llnc1oeel 41d Co';'jo- 8~~;'_ .;
Euefian.... al uumir la re.llon_bllldad

'lar Ir flJ. la nllr". l,ry 3"1.

LA' fSC'UELA Df. MEDICI.NA
t"'d~ prlndp~16lmo ~n ~1 d~lClrrol0 do &lal'l"lCntol '1 ~ompromllo. t'ltnblecldol en
toda la obr. unlvenltorla nlstcntc. )n Elicuc1a de Medicina Tropical eon IIn- DC'Cl'~t&ae per 1. A..mblQ: Lfrl.l.U...e

El Con5~jO Supl"r1or de F.n!:t'ftlln1.n '1I'" tt'locl¿n 11 In 1t'dl:l de lloy. y todOI 101 re; ..ruerLeJ .l~
!ola ,'OIV. 1... l.:C ¡,t-ullliL ,'" iUIll" ••lI¡.lo ~' oh· I;lonWIIIOII, lIprobaUOll 1l1l\el'iUl"mcnte J'lQr Articulo 1._ EllIpnlldón de MnU'fO!l: Du;

Cun la ¡¡plubaci{m 'por 1'31"\<' lit'! Co- 1".¡Ilm('llh', 111 1"~POIl¡;1ibi1It1;¡t1 IllIe le liJa la JUllla E:¡pc.'t'llll dl.' Sindicol. El nrelor de 'llnle 1011 '11I1mo. veinlicuatrn ,,¡,ni 11' El. ¡\

bf'¡I\;¡.lc>r del P.o)'t('ln d.,. S"'Hldo 493, ell. -111 nu,'\'ll l~y. la U'li\'('r~id¡¡d rt·pu'Il..nt:"ll nI Conl>("jo cl1elo de MedldJ1U Trll:llcnl de 111 Unl,,/r•
•los¡¡uo ún\c:ll1wnle p".' PUtO In pl"l'~('lltf' "!" tic (l('u('ldQ con lo Superior Uf' F:Il!,;efJ;lIlzlI, dc IlCllcrdo con lo Alidud dI' Puerto Rico 11/1 11t'''odl~ n rlluo

nmlmg n'\In:"I':I~ (!i:'pu('}\u ('11 "1 AI'Unllo 5 de la L('y 378 .!i~'I)lI('II\Q por In T.A'Y U.. ¡v('rl'lihll'ia, t>fl too lInll \'olih!la l¡oLor de (·¡¡ludio. Jl1{,rtlc(i11 )'
("11 la J'll~ld¡¡ ~;::¡¡ÓII "'1:1:.1.111\',1. t'l G.'lÚI'I-no· n., 1!H9. ;¡nnne la di,'l'Cdón d{" la Escuc1;¡ d:lr las 11.'lnciolU'S IIdm;nislr.. li\·:l1l con la dI' hl\'('ílir.i!eif>nrl de IHcdidnll tro,.lc",l, "Uf!
(!e' f'll('lto n ...o ('"Ioc:. ,llreo:1nn\t~nl.. ~.}b.e .le Mn!lt'JIla Tl"opiral de 1:. Ulli\'ersid:ltl de F;H,,;.l'!a de Ml"dicin:1 Tl'upieal hu n}('r~ddo y 11I("I"('l'e rf'l:ollocimlrlllo l'n
I••g hombros de la ;¡dmini.slr;¡rlÓn lI11I\'er_ f'u(,llo nic... En la mcdida ('1, qlle ('110 La Atlrni"islraeiim Univrl'Sitnr!n rlilJ'lI",.. Puerlo Rico y furra de Pucrlo Ricu.
1'i,t:llin hila ¡;t"l\'(' e im\lOl"tanlt, I'c~pon~abi- 11(. r('~ulle illeonl'iíi\<'nte ('011 Ing dl"po"ieitl- "n.su m!ls c{¡lido ¡¡pl'ccio al fJr. Enl'lque J.II AdlllinislrtlcO/ln d\' 111 E!Je(J,.l¡. tic Me!
lIt1:>d ndlt'illlHII: 1:1 d(' ('st:lblrrer IIna <'5- n("s eXI"'('~:lS (te l"."t3 Ley y dc ];1 uy Unl- K"PIJisl'11 por SIIS valítlSflll selvicios (·n la clicina TrolJiraJ de In Universidad de 1'111"(·
("Uel:1 de MC't!II,.-ina n In may(ll bl'C'vedad \"'rloil¡¡rin~' h;I:.I:r. t:mtn {'I COI:S<:jO Supe- Ilirección inl,.riml de la El'CuC'la de M<,cfi_ tí' Rieo le ha llevado 11 cabo durpnlt! ule
)loOSlb\t', Para c¡ue m('jur put't.Ia cUlllplJr ¡iltr elc Enscil:ln7.;l disponlj:a otl'n rosa. ~;e rina Tl'opicDl, 11;. Sfl!'t('nil1o un amplio (':1m· ,,1:1:1,0 d<,nlro .. de un arres:ln h'gil;lati\'o ~I.

f'sta rCf.ponsnbilidad, )'eclhC' el COlllo,.jo Sil_ m.. nticnell (-n \'igor tO<!:lll las re~las, I·C· bio de impl'csicmes con {>l. Le hr invilndo pC'cilll con ln Unl\'enidlltl de Calu'mlllA. rl'.

J)'" ior de Enscilan7.a U'Jlorid1c .ler:'ll. in_ y,.._...... .• ,.'f....,':.:......~.,;;:; ._;'/:.:;::.,'......'~"~::;.o:~:;;.-;;.'.:~ cogido ori¡::inll.lmentc en la RrlOluelón
I:"lli:,trnte hr.sl;¡ ¡,hOla, para \mificar 100J¡¡g Coojulltn Nu.m. 3 de 23 de 1uolo de lln.

las di\'i,:;iones uni\·er.sital"ias ;nclllsive la Un EdL·to·rL·al de' "EL Mundo" , y pol\<'riorml'nte ..n la Ley Núm.• tlcl 31
Esc.·uela de Medicilla Tropical Entcnd('mos de ago.sto de 1038, que hD sido all:lJ1l('nht
'lIlC h:lC'C bit'll el Gobi(,H10 cU;Jl'llo a la \'('z ben('ricio50, ('n la auseneill,.de olr... ¡I.-ti·
C¡IIC ('I\eomicnda lJli:l cmoresa dc clota m.aJ.:- Con 1a oprobación del Proyecto cel Senado número 493, entra en vía vidades docrnles de carácler nu':di{'o llenlro
1'lilud a In Uni\'ersidad, h~,bilila a Sil orJ:;J· franca el propósito de establecer u~a Escuela de Medici,p3 en Puerto Rico. de la estructura dc en.scii:lnza surll~riol'" ni••
nismo dl~('(';tor para oblener el máxImo S,,:,bre nlgunos de Jos términos de' esta ley ha habido en el país una t('nte en 111 Uni\'ersidnd de Puerto nieo.
upro\'cchilmienlo de todos los recursos Sil· seria y agitada controversia. lAr Universid:ld de Pllerto Riro 1.. th.spfl·
jetos a su jurisdicción. nc a esl¡¡bleccr a la mayor brevedad po,t-

El plimcr articulo de la nlleva. Lry De un lodo figuroban los que creían que la ley no debiera tocar en ble una Escucla de Medt'i:ina dotndu de lo·
clispone que en t'1 eslablccin'.'rlllo de la nada los arreglos existentes con la Universidad de Columbia para el lun- dM los d('pnrl:lmcntos n"c('sarlog y C'onve·
Escuela de Medicina y en la utilización cionamiento de la Escuela de Medicina Tropical. Asimismo creían que se nl('nlc.s a esle fm. El pslablectnmnlo de
de 10.s recursos \tnivcrsilari(l!" el Conse- deberia contar con la col~boraeión de ese afamado centro docente para p.!.ta t'scuela es 'una de l:ls responSllbiJIda·
jo Superior de EnSC'-I:lnza \'C'l:lrá porqlle deg ('ducati\'as más urgentu en nUl'slro
<,ol1tinúe la labor de investigación cient!ri- ayudar en la organización de la nueva Escuela de Medicina. p¿¡ls. A los fine, de hacer vioWe y foeill.

('¡¡ y <,1 lr(lb:ljo gr;¡dU¡'ldo ¡¡ctllal d<' la :Es- De esta opinión se hace portavoz' el doctor Pablo. Morales Oero, di- tar 1:l más rápida y diC3"t. renliitodón de
cuela de Mcdicina Tropical. Es nueslro mh t d 1 E 1 d M d" T ']' ., I'!ola ..mpres;i es necesario rpunir bajo unl
firme prop6.sito honrar e.sta importante r~ or e.a .s:ue a e ~ lcma rop.lca, q~len renunclO como una' cues- mi.sma autoridad central todas Ins divi.lo-~ i

dcc1ar:tci6n legislaliva. El pueblo de Puer- ..1Ion de pnnclplOS, al conSiderar que la medlda que estaba a punto de ser . nes médic:ls C¡. liene l'n el preS<'nte·l. Unl- ~
to Rico sicnte ju.st:fiendo orgullo en la aprobada n') '1abría de encarnar esos propósitos específicamente. .. versidad dc Puerto Rico y las que hnY:ln
labor' 1'eali7~d:l cn Medicina Tropic¡¡l. El C,· .i<m el 'Criterio del doctor Morales Otero algunos miembros de de establecerse en cumplimiento de lag di.·
Consejo Superior aprecia altamente la 1m· l F u d 1\1 ,.. T . l' 1 b d • J' posiciones de esla Ley..
portancia de esa labor y los merecimi~n_a ';'~.J. e e:I!Clna l'OplCa, asl como e exgo erna or, senor esus El Pucblo de Puerto Rico testimonia ..u
tos cientificos tle quiencs hnn 3yudadu a T. P;,-.ero. quien acudió a las audiencias para sostener e~e punto d€ vista. aprecio a la Univ..rsid:rd de Colunlbin por
realiwrl:l. De! otro lado de esta controversia estaba el Rector de la Universidad, .su c(loper:lción con la Universldorl de Puer·

Es el debat(' prcvio a 13 Ilprobaci6n de señor Jaime Benitez quien consideraba que tanto la Escuela de Medicina to Rico en el establccimlento y d(.~arrollo
'.. ' . . " de $U ~cuela de Medicina Tropical. deda-

la nueva le)'. miembro.s distinguirlos de Tropical como la nueva Escuela de ?o;fcd¡cma a est~blecers~ debenan estar ra su satisfacción por hl labor r('aliUlda ~t1

la administración Y de la !arf.lbd de la • regidas por el Consejo Superior de Enseñanza, sin qu.e ninguna disposi- esle centro y ellpresa su d ..seo de que 111
, E~¡,:e13 de Medicina Tropical sostUvferon - ,.

\10 <,r¡lerío dh.tinto al del P!oyeclo del . ción en ta Ley interviniera con la unidad e integración de'todas .as- depen- utili:>.ar el per.son:ll y recursoll de la E5Cllj:_
. Senado 4!)3 e hicieron vehemente oposl- . dencias de la institución. Ll de Medlcin'n Tropicd en el f'stablccl·

. '. . miento de la Escuela de Medicina. la Uni.
'('i6n al mismo. A esto nada tenemos· que La Asamblea Leglslah\'a y el Gobernador: de Puerto.-RlcO han apoyado \'ersli:lad de ~uerto Rico lo h:lca en forma
objetar. La ellistencia de punto! de "ista el punto de vista del rector Benítez y, tal como ha quedado la Ley. el Con- 1al Que conlinúe y .subsista ln labor de In
dil'crepanclas entre gente llamada a co- . seJ'o Superior-de Enseilanza ha' quedado con ]'urisdicción completa sobre las "e.stigacion medica y trab:ljo ¡radu:ldo 11
operar tieue en la.s comunid:::ades dcmocrá-
uea.s un trámite e.stablecldo. En el. ('aso escuelas de medicina. .. que se dedica actuall"Dente la E.scuela de

.. • ...., Medicina Tropical
nuestro el trámite ha re<l)Jeride. acción le- Ambos. ~untos de vista tenlan. ~us m~rlt~.. Las ~a~aras y el Gober- Artículo 2..~ Se instruye al Consl'J~ Su-
gislati"a Y ha culminado ~n la aprobación nador prefJrIl;~ron un curso de aCCIOno pf'rlor de Enseiianza de la Universidad de
del Proyecto del Senado 4!l3.

. El· Con.sejo Superior de En.!'ll'ñanza invi-. Nos alegramos de que la decisión .haya sido heeha porque eso permite Pucrto Rico para Que n la mayor brevedad
'1" l' . I b dI' .. ...l, 1 - . t·t· .. d posibl¡" proceda n e.st:lblecer una Eseuela

ta a lpdos 10.s micmbro.s de la faml la UnL- . que se con mue a oran o en a orgamzaclOn '"'"e a nueva lns I UClOn e dc M~dicina en la Univef3idld de Puerto
'Vl'rsitaria a olvidar los ineider.tes del de· enseñanza, ql1e tanta falta le está haciendo al pueblo de Puerto R~co" 'Rico.
bate paS:ldo. El bene!i~io de t~o nuell- Cabe notar que, aunque el Consejo Superior asuma toda la responsa- Articulo 3._ A los dedos de eslnbl{'ffr
'Uo pueblo urge la mCyor cooperaci6n en bilidad sobre las escuelas de medicina, nada impide que el ConsE'jo pro- dicha escuela de mcdicina en ill forma mA.
1;'! dificil tarea de hacer una buen¡¡ e.!óCue· . 'u ..

cure la cooperación y la colaboración .de cualquier institución exterior, de crnPl a.. ~conon~l\ca y clici~nle posible el
la dc medicina . .' ,.. .' ... onseJo Supeno! de En.sena:'lza empl~ln\

Df'Ploramos profundamenle que algUn05 -prestIgIO en el campo de la medlcma, mcluslve la de la Umversldad de los recursos y personal de 11 Uni\'ersidad
.miembros prestigiaso.s de la Facultad de Columbia. . de Puerto Ril'O y los de la Es:uela de Me-
la Etcuel¡¡ de Medicina TropIcal ~a:yan Ahora el Consejo Sl:Iperior tiene !lue poner manos a la obra para de- d;cinll Tropical.
o'pt¡¡do por retirarse de. el1:l en momen- -mostrar que en Puerto Rico puede hnber una Escuela de Medicina de pri- At'tku10 •.- A partir de la aprobación
tos en qut' tanta se les necesita, E.s nue.s- , , . dI' ellta Le)' la direcclén de la ftcu ..la de

. Iro mayor deseo que su ausencia sea ·bre- mera 'clase. Esa no es una ~~rea (acl!. . Medicina Tropical de la Universidad de
ve y que, comprobada con loo; hechos I~ Por eso y- porque conSideramos 'que ella es una neceSIdad to.fl grlrnde Puerto Rico baJb los Au.snicios dc 11 Uni. ..
voluntad de crecimiento científico que para nuestra Isla, creemos que todos en el país estamos llamados a coo· v~rS;idad de Columbin, ;eor¡anizada por
siempre ha caracterizado al Consejo Supe- . p~rar con el Consejo en l~ realización de ese propósito. , ~"Lrtud de la ."Le~ de Re~r¡~:zaeión de In.
rior de· En.señanza. se reiatetren' al ;scr- Médicos funcionarios del Gobierno y ciúdadanos particulares, todos 3""'duelo de MediCIna Tropl~al aprolnda en·
vicio universitario donde en ~odo momen- .. .. #. " .... .... • e ac~to de 1936. radlclni excluliva.
1.0 y en cu.nto concierne 11 est! adminl$· haríamos bien en contrlpulr lo que po~amos par3; que el proyecto sea un ,mente f'n ..1 Consejo Superior de Enseñan
traclón tendr6n IIblertas nuestra& puertas éxi~, Pa'ra contribuir no nos -debe importar cuáles hayan sido nuestras '.a de fa Universidad d.. Puerto Rico.
y estarán a su disposición nucstros re-· >tdeas en la controversia reciente, a la cual Ya.se le ha dado fin, . • ArtJcuJ~ 5.- No obltanti 10 dlspuPlto
eunos de e.studío Y de trabajo.. El COOl;e- 'La' firma del proyecto 493 también ha resuelto otro viejo motivo de en los artlculo.s 4 y 6 de esta Ley el Jobler·
~jo Superior de Enseñanza aRrac~e pro- -, be"] t d" t d "t no de la E!l'lIe1a de Mediein'a Tropical resi·
fundamente la ecoperacióñ de todo :1 discusión: si ..convenía mas otorga~ ¡;as a os.~ u ,.an es e men ~s para . dir' en su Junla Especial de Slndicol hasla
personal de 111' ~eue~a de Medicina TrOpl. que cursaran t!stu~os de metlicina en las ~~1Versldades,del Contmente, tanlo ~I Conse1o Superior de Enll'ñanz:r,
cal y su disposición a ~sperar el desarro- O si se deber~a establecer la Escuela de MedlclOa ~n el pal~. . P?~ r~soluci6n formal al efecto, IIsuma la
110 del programa d,e Inve~tia:a<:iÓ,n,.,·tY~S~d"- El caso está res\.iclto. .'Está último es lo qúe se va a hacer. No po~ e;;;o, dlrecCión1de dicha inlUtuel6n de .eu~rdo

. I obre lO'! m ~ b" • d - cOn esta Leyvicio para Juqar 0- I ~ oo' .' sin embargo .se podrá suspender el plan de ecas en un numero e anos.. . I

MI 'realidad" ''1 # . ' 1 ed ti f . l' Articulo &.- Se derolla la ''Ley d~ Reor·
La la"'bo¡' universitaria CI. "rdua, relaU· 'Tard~rá algún ti'émpo para que. a nueva ~ue ~ pu . a sa s ~cer as _ne- ¡aniucién de )a Escuel. de Medidna Tro.

vart'ente mal remtlnerada "J Uena de. pro- cesidades médicas de Puerto Rico. Ademas, sera precISO segUIr ayudando. pical.... Ley,número 4 de 31 de ,.,asto de
blemlL Su incentivo básico ra"diea en 1'1 a los estudiantes que ya han-comenzado ~u~ estudios en el. Continente, bajo l!l38, en la'medlda en qUe .elineonsllten"
re.peta.i espl,.Uu de"cruei6n y ~~ aeriicio eLplan anterior.. Celebramos que -ya haya algunos fondos aproba~~ para t,.. con _eslJo Ley, ~preumente le dero"
'púbU~ Inherente tanto en la ,ran urcen- • . di' , so. " '~ , . _. el .rU~ulo 4 de dlCb. Ley y ei ~rUculo 2'"
el. ~o)ectlv. de la obra como e~ 1.. enor- las becas e proxuno c~r" ~ , .: .. , '.', :~" ' ., de- la Ley de ~ Univeraldld de J'\Horlo RJ·

"'..1, .... me. cutreultadH ·~dlCrit~....au r~~I1U.~.' ':" La Escuela~de ~edJCJ.~ de :uer~o J\lCO de~ 1D1~lars~, .10 J1')a.~ P~O?t~ ec; Ley_13~·.de· 7 mayo de l ....l
,... { 'é16n, Elu e..plrltu d. e1'e.161) :1 de; -r.. ,p4?s!ble y tod~s .los pl,1e~to~pquenos.v~~~o~.l~~~a~~ ~ '~u~~~r ."de~ .c~~u.~o. Articulo 7.";" Sita Ley. por. 1ft d~ ~a•

• '0\ ,.;. "Ui? p\lb1i~ ~. ~. leI' uno df.loqII f~c:t:¡;.~·~:~lOs. obstá,:ulos qU,e. p~~e~a ha~~. - . ~:~-:' .. ':~ ~ ..... _~. .. ~ ,:, \ ... 1,. d~tn. ",~,~nlt:.mpeu" • f.~I~ lnmNlII·
~ ,ri" pl"ibttp•• ,.-,:Ira. eoo.Itituct~n d~ .'. " . - " _.. - timente. .'
, •;....sa .. lIedielni. ~como ha sido ~a _ a . ¿ .

-' .

..

'.
'" ..
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Hoy Se Gradúan 922 Estudiantes

•••

JlIO<;hlll<;:l' l'1I Al tl.'~ t·"¡Jt.·¡;I.m¡:,OI"W ell &.lu.
ucUm Coml"rcial (i1,.

Bachtllcr en Dcredl11 (-tI).

BAChiller en Ci.:ncla. Yarmllcéulic... (oitl)

Bachilll"r r.n Admínílllnclón Comerc!u[
(Curlll'J' diUl"noll) (etl).

rJachllJer t'n Aclmlnllltraciltn Comercial
(Curll(n. noclurnOl!) (51.

Baehiller en CiencIa Secretarlol nI.
458 ClmTIYICADOS y DH'l.OMAS:

Certificado en Trabajo Social (trel"
Diploma det curso graduado do Adml4

"I..traclón Pública.
Cerliti.lIdo en Admlnh.traclón Pí.lIli('D,

Diploma J'rofcllonal.en "A:1minilitrac:illll
Pública.

Dlplflmlt de Normal.
Ccrtificado en AdmlnJ¡.trltefltn C()mcr~

ela!.
D¡I~omlt en CiencIa SecrE'larilJL
CUI'NO lI\,an7.lldo de Milicia.

FACULTAD DE PEDAGOGlA DEPTO.
DF; EDUCACION COMERCIA[.

Patl'la M. Larrln3'l:a de D¡¡lm:au,·

lAoura Jt. GereJUl
Hllda Mltacr- Clnorfo
Zaycl. U.DU PuinDa
e.nn", Ana Penlft PN"
8. IIORHrrat. VendttU Lleeq:a

FACULTAD DE COMERC(O

FACULTAD DE FARMACIA
"Cerardo ·Aria. Avila
Felipe Nltol" de Jesús QuiñolleA
Filiberto Dln Rosado

Maria Luiaa Emanuelll Jimén~

Héoctor A.. Lozada Serrano

ESCUELA DE ADMINlSTRAClON
PUBLICA

Margariti. C Maldonado Bord,/1
Miluel Meléndez Ortlz
JesÚI Morale. ~ulro
Manuel Péru La....
Miguel Angel TorrE'S Vbquez
Conalo A.:evedo Serrano (Cerlilicaclo)
JOSlS S. Moralea Lebrón (CertilieaiJo).

DIPLOMA PRQF~IONA~·biADk
ESCOLAR -' ~

Luis Lebrón Ortb:.

DIPLOMA NORMAL
Ha)'d~e A1vare'l.: de Dieppa

. Marta M. «;:tbrera
Cecilío Contreras Torrelf Jr,
Scbastián Cru'l.: Mediavilla
Carmen Lydin D1az Mangual
Iri. Feliciano Ma'rtelt
Gloria Eller Gonúlez Marrero
Blanca Gonúlcz Mario
J1Cdro González Padl'Ó
VIIl.nlina Maldonado niyerll
Ricardo Márque'l.: Rlv~ra

ROlalina Mt'léondez Vbqucz
.- Pablo Ortlz CoUo

Irnia Lul.a Pedrou Viii
HermUanl0 Rodrl.uez M('dln.
JuUa Belén Bantana de Romero
¡(arj.tio Soto del Valle
Kened.y Vleent7 Slnebe.
Joalt Ylllarreal OI1l:r:

DIPLOMA EN CIENCIA. SlX'Rt:TARlAL

FACULTAD DE DERroCHO
Enrique Gonúlez
Hiram E. Torre. Rlgual
Ssra Torre. Peralta.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
AnGelina Cruz ApelLániJ:
M ..rio Urdanet. del Valle

Joaé F. A1varez $6nchez
Wlmarn Butolomet Marlani
Manuel Candelaria Muii¡~

Roberto Hidalgo Mcdina
FHix Lópe% Cancel
JOlé Antonio Montel Cardona
Serafin Pabón Rodrlguell:
Félht M. Cintrón Cruz
In. RosarIo Castro FIorit

ALTOS HONORES: Magno CUnl Laudo

461 GnAnos:
MfJt.'llro en Arte~ '31.
Bachillt"r ('11 AllclI e¡rJe<:ialh:nfj., en Hu

m:l/lidadcs t2ll,.
fi:.clliller en AI·l~·. c'"I"'d,,II·.U1do en

Ci('nc!as Socl:.lel '32J.
C:>chiller eon Cierociall (73" "
BtlchllJer en Arte!. ellllCeh,li..:odo eon Edl.l'

ución (101.

Bachiller en Arles eNpcelllll7Mo en F..du
Ctld"m J:;lemcnt¡,¡ (24/.

n..chiller en Arteit el~cialimd,) en Edu.
cadltn (Economía Domélltieal (3GI.

Daehiller en Cieneiall ellpecitllimcfo en'
Eóueacíón (Diptétlca) (1J.

B¡¡chi"{~r en Arte. e"flech.llwd" en
E<!ue3ción (Artes InelUlllrlllles) (11,

nr:I.AnO:1 m: T1TULOS OTOftGAI.,l)S
Jo:N MAYO :1/). IlHIt POH I.AS FACULTA..

DP~" DF. n/O PIY.DRA.S, U P. R. 1122

RELACION DE GRADUANnoS QUE:

OBTUVIERON HONOnES (Mavo tle IIH9)

I'ACULTAD DE PEDAGOQIA DEPT'O.
DI: ARTES INDUSTalALU

CarlN a. L6pe1l: Cru:i;. .

HONORES (Cum Laude)

FACULTAD DE HUMANfOAOes,

ElI Benjamln Arroyo
Joan Dexler RamÓ&
Antonio Olivero Paehe<:o
Irl. SUgTal'ie, Bgerla.

FACULTAD DE CIENCIAS' SOCIALES

, Eduardo' Alvarez d. la Ve,a.

F-'CULTAD DE CIENCIAS' NATURAUS
Belén Vaquero Betancourt
Carmen MargadLa Cáceres Ech31ldi
Lucfa Tereijita Court Sitre

. Nydia R. de Jesú. Gonztile'l'l
OIga Luz Suér~z Montes .

FACULTAD DE PEDAGQ"cJÁ
Belén A. Barros Zavala
I:lsle Calero Sánehez
Alta¡raeia del Valle
Carmen Lydta Lebr6n Só.nchelC
Mario Pagán Irlzarry

y\da Colón F.manueU,.
J, A. M"éndez MatOl
Juan Santl.go AlIera
Karcot Fonl de Cirmona

FACULTAD DE PEDAGOCIA DCPTO.

DE ECONOIClA DOM&STICA

, J'nn" Soltero Carda
lrY Brunet C\H!T'"

Lilia E. Oquendo Maldonado. de Ku.
manidades. Ada Suáre1. Díol':, de Humaui·
d3des. Yolanda Amit. de CiendllS Natura ..
les. Rafael Bernabe Frida, de Cienctal NI".
turales. Rafael Angel Cal>till<> Agudo. de
Ciencías Naturales. Ana Livil1 Cordero. de
C N. José Rafael Enseñat, de C. N. Ma.
nuei Guillermo CampOl, de Pedagogia,
.Natividad Rfos de Stiehl. de P~a!:ogla.

Jaime A. C.arda Blanco. de Derecho, Mi.
(ue) Velázqun Rivera. de Derecho. Nydia
King Dial:" de Farmacia. Francisco E. L",..
borde de Farmacia. Jorge Guzm'n ~["~

mllin. de Administración Comercial Cario.
Manuel Paraliticci Rivera, de Aclm. Come["~
clal Concepción Bertrán de B:ua6. de TC"I~

bajo Social LiUian DAvila de Duprey, d.,·
Adm... Pub. Is:abel 19lesias. de Adm. Pub.
Mufa Rosario Hernández.. de Adm... Pub.
Ratael Otero Yañe'l.:, de Adm. Pub: Mllr~
garita Candelarlo Gonúlu, de NormaL
Luz M. Colón Colón oraz. de Normal. Ra~

que! Lópe'l.: Véll~l':, de Normal Ana M.. Ra~
m¡r~'l.: de Culpeper, de Normal Carmen T.
Torré, de Nonnal. ltTarl.a Zavaleta de 1>\01.
lado. de Normal Elwln J. ld:artJne·'l.: Rolg,
Certificado en Adm. Como Sara Altieri Ro~

"drlguel:" Diploma en Clendo. ~ret"'rial

tl.omI.a DoméJ¡\ka que m41 se ba,. dlttlOoo
Ituido rn IiU¡C ('~hltllol '1 por S'II cu:alld.:a1I":'!'
de lider. ,lu/...d .. pur 1:. A,.. ....·.ad,';" de J,:tu
II'lmf¡¡ 001l1"'8t,COl. h l. nrune~ CUl:vn. d(J
p('{l3gu~ia, t-:C:unlllllla JJ<lméolol,r ...

Med.. lI ....1 K,aduadu de 1:••·..eult¡ul d~

F;o, rn¡lda que ulJtt'tl~il el prOHlt'dio J:t'llc·

rOll má~ ;0110 ('11 IiUlII l'.ludll>!l. don:.da lIor

el Cuil'CIO de Farmaceulll;"!\ de I"u ..rlo
Rl(;'o. N"dia KinJ( Dlaz. de t":onl'lllcia.

Prernill Antonio S. ['l.'fln·,n. don:Kfll
l)Or 1.. Flaterllidad Phi S.,:rna AI¡,ha .1
mejor rostutllanle de lite..aturtl. Cí·..... M.
Carela Carela. de lIumanld:t<!eoL

P~mlo del 'Colello dI! Abllglldo. de
['ue¡-Io Rleo :>1 elltudi:lnl~ de derl".:hll gra_
duado con el Ilromedio l!:l1'nl1'r31 m{1I allo
en sus ("sludios. Jaime A. Garcfa Rlanco.

Premio del Colegio de Aoo;l.¡,dll!l d~

Abogados de Pu('rlo nico. tll esludlanle
graduado de dert."Cho que má~ ,e haya des
tacado en la ar.icn::!lu'ra de derecho con.
til.ueionaJ, EUréon Bernler.

Premio del Coll'¡::lo de Abn,lado. Fede.
ral al er.tudianle que m!is JK' haya dillin~

guido en la asignalura de jun~icción fe
deral. Enrique Belén TI'Ujill0.

Ml"dalla "Phi Alpha Thctn" al estudian·
te gradu.:lndo de la Universidad que oht('n
ga el más alto promedio en IIU especiali
dad E'n historia.. Lilia Esther Oquendo Mal.
donado. de Humanidades.

Premio del "Bureau of Nati()nal Af
fairs" al estudiante de dert'eho que mál
se haya distinguido en .u (¡:IUmo año de
estudios, Sara Torres reralla

de los síguientes component" fundamen~

tales: un generador de IOnldos t:aracterts~

tiCQI de las campanas, de muy baja inten.
.idad pero gfiln afinación y pureza: un
juego de amplificadores de ,ran potencia
y alt.a fidelidad; un juego de altoparlante.
que R colocan en la torre; Ull. aparato al
estilo de lu pianolas que toca pieUls ya
grabadu en un rollo de materiai pUistico;
un teclado para poder tocar pieu. ma
nualmente; un reloj que' cobieorna el pro.
grama selecc:ionado y fuente; de enereia
con otros accesorios.

Para la inaueuraclón de: Imlrumento
h¡, v.eDido el Colegio, por invilaelón espe
cial. et doctor Alexander; MeCurdy, direc~

tor del ~par.tamenlo de Orllane. dd Ins
titulo de Música de Curti. de Filadelfia.
El doctor McCurd, ea uno de los m'. fa~

mo$Oli ore:anisw y carlllonl.¡ta,s de la épo
ca moderna.
Procra_ del C.rlllóD

El carill6n del Colello tendr' un pro
grama automático que Incluye 1M cuarlOll
de hora al t'slilo del Bíg Ben de Londres,
durante las horas E'n que no hay c1:as~s;

cambios de clases con C3mp:an:l~ eSpl:Ci31es;
selecciones mu~icl1les corlas a V3rlas horas
del día. y en dlas eospeclales como en la
temporada de Navidad, habr~ programal
de música carill6nica tocada al ·teclado.

A laa die'l.: de la noch~ el carmón que_O
daré en silencio hasla los .i~teo. de la ma
ñana del dia silulente. Los números mu~

sicales serén de corta duraclóEl e Inclulrén
no lolamente múlica dásica, ,ino que tam_
bién mÚ.lea popular de Hiapanoam~rlca y
numeros del folklore pu('rlorrlqu6Íio.
E~reslÓ••e A .......cd..te... •.

El apatalo arWónico tlreo 25 nota. ln~

ctea.., que .icaruan dMde el So! bajo. el
Do medio del piano, hasl. dos OClavu II\Ú
altu. La afinación se conaJderar' pertecl&,
con un error de 1610 dnco vibrador" en
10.000. El. aleanee del equipo .en .. dN
mm.. alrededot .. la Torre de DIe.o. tlCIt.
de quedar' 1nItalado. El volumeo y la du_

. rac16n de .... DOtal .. üc:llmertote! Iradua.
ble~ el tedMo. El COIto lid .....U.
YO alcanza a "',llOQ.

=
Adjudicación
De Premios

~ El Colegio Tendrá SU Carillón;
Instrumento Será Instalado Hoy

l'rcmiG Quijotl", al eloludi:nlle gl"lIdUadll
de bJoclllll('f que obt{'ng3 el llfOIll{·(h ... m:i~

alto ("n el cuno 50bre Cl"rVant.'lio. o lioU cQui.
valenll', donado por el I~ror.·sor R:o(:oc! W.
Ramirer:, Violeta LóPN Surja, de Pe:bgogla.

I'l"('mio CarloUo Mati('l''lw al estudIan.
te de la Facultad de Pl"d:ogtl;:la t'$pl'Ciali·

'. %3\10 en enSC113nZ¡¡ ('!c:m('ntal Que ..demás
de hllbcr>l(! di"tinG'uido en sus estudio. ha_
Y. demolitrado m:"rcada habilidad para
orientar 1. niñt"t,. dOnado por la Funda·
ción Carlota MaticnzG. Cann('n T. Torre
Courcl, de Pedaflogia.

Medallil A¡uilar. al estudianle gradua
do d~ la Facultad 'de Humanid3de-s, Cien
cia,¡; Sociales, Ciencias Naturales o Ped3
~oglll. que haya obtenido el prom~io.mas
RltO en sus ~Iudios don:ada por don Teo~

doro AguUar. Lilia Esther OQuendo Mal·
donado. de Huma'ñidades.

Medalla al mejor Nltudiante de Admi
nistración Comercial, donada IX't la Cáma.
ra de Comercio de Puerto Rico. Donato'
River. Lebrón, de Comercio.

Medalla al estudiante que obtenga el
mú alto promedio en el curso para Ba
cMUerato en Educadón Comerdal, dona
da POI' la Federación del Comercio de
Puerto Rico. Donato Rivera Lebrón y Pa.
tria M. Larrlna¡a de Dalmau

Medalla WiH~y. a la elltudiante de Eco_

Hoy 30 de mayo será inaugurado el ca
rillón del Colegio de Aj;ricultvra y Artes
Mecanicu de Ma,.güez. Estt' carillón es
eleCtrónico, de tipo moderno y tué dona
do al Colegio por la Cervecería Real, Inc..
de aquella plaza.

5e¡ÜD. información' automada por el
profesor Oavaldo Porrilla Doria. del De
panamt'nto de In¡e'nierIa Eléctrica. los di
rectore¡ de la aludid.a fábrica son ca.¡i to
dos gfilduadOl de la instilución 1 "le pro
fesan a la misma un carIño entrañable".

'Los Ifllenieros Gabriel Soler y LuiJl Gan
dia. Jr.. se tomuon el interé~ inicial·

La¡ primeTU ne.()ciaeiones pua la ad_
quisición dd carillón lu comenzaron los
señores Germin RieckehoU Sampayo y el
pror~ Potl'ala Doria. con el seiior C. J.
5c'humerich. de Pennsilv3nia, donde radica
la fabrica de loe primeros carmanel -elec
trónicos ·de1 mundo, Se invitó al señor

.~""'"--......, Schulmeri~ a vi..dta.r el Cole,io ,para ot)
. tener mis información. Ldego se consiguió

. 'el donativo en una reunión entre el señor
.5chulmerlch y funcion3rlos elel Colegio.

. 1:1 Carillón de Schalateriell

Informa el señor Porrata Doria Que el
nuevo sistema' de earlllón, compado, po·
\e:lte. afinado. dócil y armonloso. eons~

"""'~!$$f. ........

I EL ESPAÑOL EN

~ CoMri~!..~ ~~.T2..~~~I~~ic.
• H........_ric_ ¡

" PM
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Ferrer, o quien lo

hoy el grado de Doctor en Bellos Artes.

"

L~ lIegad~ De José ferr
lF
;¡~
"'iij

• El recibimiento 01
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úd Recvlr. Jo:I Hcétor IIC' C"CUIIÓ por l!1Otftr
I'cuuido COl! el COfltlCj', Su¡lt.'rior de Enl>C~

(¡¡'!I'/J •.

El I'If'fior Torrel(mllJl' hízo la pr(lSl!I,la_
c¡(", de 101' ctl'lfHd¡otnll dl'lIl'ue, '1ue Jo~ N.
Mnr;l1o, P~irj('flte /lIllicnte . de la Ro<:íp._
dnd Atl¡!lica tluhl:r cOIlHumillo un torto lllr~

no. H<'t:uido de ~;rcvcs pllI¡¡brifll de Raúl Fe~

liel,lIlO, Prcllid/~nt.e ell'l.:lo.

Fueron objelo dc r'¡remir,,, f>llpeci:t!l.'iI lo»
lli~ui(J!llell lIt1clas: R:JIJI FeJiciarlO, en ha.
lonce.tn; Lui. n. Renla, en héIHI....A; Y.hno
Alvóll'(~Z, ~n ·ph,1.a y campo; Julio Sab:.t.er,
en [lílfla y campo; Julio fir.:lJ~roa. etJmfJ

rcconocirnielllo a su COO[lCraclón y; .u pro·
b¡¡dll lealtad a la institución.

·1:1 orad",' de la n'lch'! lué el doct",r Fa_
cundo BU(>!Io, decano dc Ii>. Fólcu\l.ad de
Cle/lci:", Naturales.

Recibieron la Letra
Insigni,a Atletas UP,R

Otros Premios Dados
'A I.In Total de Cine,o
Atletas Destacados

I'(lr J\I~ H.. tla

¡;:Il"'¡" II'H:II'~ ,Iel IJaftutl<l ju/'\'ca I'UJ ccl.~·

h ...~ ~'Il 1:1 U"iYtJI·lIidarl. la lrnditJ!onpI C'l·
mid;, ¡JI.! 111 ui'nb(,licu "U"-h "Letra Ifl~

lJi¡:"lu" 'Ilm Mc cUl1ccdc 10"""5 IOH noos a
lo~ mlcmhl"fllf dc cqujpuJI /·cprC/l.Cul"tivoli
IlOr "lUl rclevronlell dutClI en el campo 'd'll
dC[lfIr·te, ell lu I.It-.:!i6f1 del lue"n y también
\'11 I;¡~ :,,'lHlld,'~ qUf! ('1 JUC.l:O Informu. T"e
ce IliIluJlt",·lil'll:.t>, dltJcllléi!l pciut(>ros, d..ce
Hon¡uh'rn9, dícl. yuliboliHI¡¡II., tn·.~ ten;Hlas,
"::OIK 1('V;lIl!:'lI'lI'('¡¡ de IW~"¡¡ y diez. Utld:'H
de pi~t:l y C:Ull[)O rctJ![¡icron' la "U" de
'"an"" del liI',inr Emilio Colón. Ay"udante

"¡

l

......

:

La nueva edición de la obra del lIC~

fiar f'!ttlee hace referencia espo;:>cial i>. 1011
movimientos, pen~amientos y problemlls
dc los divcrsos paises de Latinnarnérica.
Una parte de la misma alude a JO:J vajve~

ncs de la democracia lalinoa.mericana a
merced de buellos y malos didadorC1l. Un
C!lpílulo discute la composición racial del
continente; otro, el pl!pel dt'Sempefiado
por la Iglesia Cat6lica.

El señor Paltee vino por primera ve!!'.:
a. Puedo Rico como uno de los alumnos
del equipo de dcbalientes de la Univerili
dad de Ariwna. Actualmente, se encuen·
tm en Europa en misión cultural. •

PubLicaciones de
P. R. Reproducidas
En América Latina

Heath Edita Dos libros _de
Exprofesores de-la U. P. R.
Sirven de Texto
En Universidades
DeL Continente

Los Ministerios de· Á~ricullura"J~ ta..
Oficinas de Rclaciones Agrícolas Exterio·
res de diverlios paises latinoa.mericanos
eskin reproduciendo las publicadon"!li
a¡ricolas y de cooperativas del Servicio
de ExtE'nsión Agricola de la Unlvertlill.ld
de Puerto Rico. Al efeclo la Diviaión de
Publicaeionell e Información de dicha
agencj¿ ha recibido lolicitudes de perml~

80 para. reproducir con fines edueatiVGlI

R A d Ios follelos liobre cooperaUvaJ", gadOlderlaector gra ece .:.. y '.'¡oulluco. . \ "
Enlre éslaJJ se encuentran una' carlaEditorial 'El Mundo' del sellor J. A, Garcia, Jete del Serv¡cl~

de Publicaciones de la Conferencla Inter.
americana de A.r1cultura de Caf.é..; '!f"
otra del lelior J, ~nnett Guthrie de !a

- Embajada Americana en Bogotá.
" l.a Universidad de Chile ha solicitado

grandc!l cantidades de folletos .obre co
operatil¡as para uso de los estudiantes. Va
rlas misiones eclesiásticas. enlidadet ban
carias y comerciale., y It estudiantes Uni~

versitar:ios de la América hl.apana solicl-
• tan constantemente estos folletOll pua
usarlos en círculos de estudio y ,rupoa
interesado. en organizar cooperativu.

.A menudo se reproducen artículos yo
exlraclos de publicaciones de los eapecia~
lislas de Extensión en revllllal avícolasi
de la República Dominicana, Colombia y
otros paises.

El Servicio de Ell:terlJ'ión Agdcola deo
la Universidad aosUene COl"l"espondencia
con cut todoli 1011 paEses dcl mundo sobre
esta materia y envla un promedio de clcu
mil publiclclones anualmente • lo. pai·
&eJl laUnóamerlc¡;¡nos, a Eslado. Unido."
Norucga, Suecia, Bél¡ica, Francia, Eii:pa
roa, India, China y V.fías paise. del Ard·

".

1.3 conocida. casa E'ditora D, C. Heath
y Compaiíía, dc Boslon. Nllcva York, Chi.
C"l:O, San Francisco, AUanla, Dallas ,v
Londres, acaba de anunciar la publieací6n
dc ¡Jos libros de texlo redaclados por eX~

profesores de la Universidad de Puerto
nico. El primero es "Introducción a :a
Cultura Hi:lp:Jllica". por la scHora Maria
Tercsa Babín de Viccnle, exdireclora d;::1
CUI·SO basko d~ espaiíol de la Facullad ita
Esludios Gencrales; cl segundo, una. nue·
va edición, de "Introducción a la Civití·
u~ción Ii'spanoamcric¡¡,na". por Richard
T'attee, exprofcsor de historia de este cen4
tro docenlc.

El primero de dicholl libl"o9 dedica ce.
Il[tulos a las regiones espaiíolas, la. Elipalía
primitiva, la Edad Media y el Renacl.
miento en Espaiia, cl Siglo úe Oro, España
y el Nuevo Mundo, loa sig:los 'XVllI y
XIX, la cultura espaiiola en el siglo XX y

la Espa.r~ nueva de la América nueVa. El
libl"o E'!I de interés e8peclal para alllmn;\8
de habla Inglesa Q.ue hayan curliado doa
alío!! de espaÍlol.

".i\. nombre de la Universlnad de Puer..
" lo Rico alradezco .u editorial IObre la ea_

I cueia médica.

"Eu vl!lpcras de emprender las nuevas
responsabilidades que nos seliala la ley,
necesitamos la ayuda y la comprensiim de
todos en esta empresa camilO. Su 'Uamada
c1vlca a la colaboración nos es muy va
liosa.

"La Unlvel"illdad, como· centro de ense~

ñanza y como centro de invellLia:ación, ha
de propend,er a señalar la verc!ad e imbuir
los métodos de aaberla. consLa.tarla o du
darla, en actitud de profundo rellpeelo a la
verdad creadora y a la duda creAdora,

"Asl establece el eslll.tuto que nos rlgfl.
Esa es, adema., nuestra pl'orunda ., leal
convicción. Creemos que las fuerus de la
intc!igencia crecen y se dOOarl"oUan al am.
paro de e!l311 nOl"mall.

Dentro de el& atmó...lera favorable al
talenlo, al descubrimiento y a la creación.
{n¡claremol la dil(cLl tarea ~ue 10 nos ha
encomendado.

.,Le repLto nuestro a¡radeclmlento por 11.1
voz de aUento .,. de eltlmu1O,"

,. demayo tle lH8

Atentamenl~,

Jaime Be.UeJ:
Rector

? Ft,',ri ',n' merr....... '· lC"lJit'"?"l • ~"";lI

lOO Y la obra que 'ha r¡>,:¡!i1.itdo el 5e,iot"
Munagas como director de recreación y
deportes ed la, Isla.

~ Sdialó el Rector la Import¡lIlcia de un
buen programa de depol"te8, para el des~

.l"rollo d('1 aentido de alegria para satis.
facción del pu¡>blo circunstan"rias de vital
11'~ccsidad cn el hombre.

Dijo que se habia adel¡¡nhtdo mucho en
ese .sentido y que deseaba que cn el tu
tUl"O el deporte en la Univel'sid3d de Puer
to Rico fucI'a para benefició de todos y
"O para un grupo rcdueido .V cSllcciati;w.
do.

"Debe ser una afición. un interés, un
E'ntusia8mo de todos. C'uento COll la ayuda
del señor Montgas para cllo".~
Contelib.clün de l'IlonaKas

El scñor Monaglls conte8tó a lali p ..la
brali del lieñor Bellite:r., dicicndo que que
rfa forJarllC la detcrmln¡¡ción "de honrar
tlllell declaracion~a del' Rector, dando mi .
máll firme cooperación a un upecto pe.
queÍlilo de la magn!lic:l obra del Rector".
y que esperaba que los hechos prestigia.
rll.n tales declaraclones.

Mirmó el .señor Mona/tas que para él
era un honor el nembramient" qUe llcaba~

J,a de reelblr.

,
, ti n 1 K nn I'EVT··:rW:'"·W7"ffiW ar'ti,?·'

Designan Monagas
Para Cargo en UPR

Sr. Julio Enrique Moo.gas
ComisIón de R~creos ., Dep~rle.~

San Juan, Puerto Rico

El Rector Benítez entrega 01 pree¡idente de lo Comisión ele Porqu.c;; y r.e·
creas, serior Julio Enrique Monagos, el n0!"'0bromienlo que, le e~tendlero poro

funcionar dentro de los actividades .dcportivac; unIverSitariOs.

En calidad de tal y por delegación mio. podrá usted represenln a la UnIversIdad de
Puel"to Rico y actuar a nombre de eUa en los arreglOl atléticol necesarios re:laUvos a laa
competenclu de pl.ata y campo qu~ bubrán de celebrarle en Puerto Rico bajo los auspl
clo~ d& la Comisión de Recreos y Deportes, la Universidad de Pennsylvanla 7 esla lns.
titueLón. A tal fin se le asitoar:in los IICrvieiOi del Instructor Eugenio Guerra para Q.ue
coopere con wtcd eo lo que fuese mcnellter.

. Agl"adezco altamente '11 lenerl')sQ voluntad de ayudal' Il ella admlnl¡¡;tra~lón en el'.
desarrollo de IU programa .Uético. Elllor ae¡uro que habri usted de dellcmpeñar es[.a
encomienda con la competencia y acierto que le dllUngue. Recibirá u.led en el desem-

. peño de la misma, I.. colaboración ¡encrasa., cordial de 101 demá. funetonurlos univer~
:titarioS',

El Comi~ionado de Parquc:t" y Rt.--ef~O~
Públicos d~ Pu~rlo Rico, lIc••or Julio En~

riquc Mouagas, rué nombrado por el R('c·
_tor Jaime Bcnlte:r., de la Un:yer~id3d de
Puerto Rico, Catedrático Asociado Ad &_
.o.orem.

El s<",ior Monagas r('cibió et nomhra_
miento o(ici¡¡l, mediante una sencilb ce
remonia névada a cabo en la olicina dl'!
seiior Benilez. En esta ocasión, el Reclor
hir.o enlrega dc una notificación e>lCrita.
nomurándolo para el cargo.

EX[lres6 cl señor Benitez '('1 d~'!>co de
que el Sl'iíor Monagall en su, lluevo cargo
rellres<mte a la Universidad de Puel"to Rico
en lall gestiones para la visita de la Uoi
v'ersidad de Pensilvania en jWlio próximo,

El RC't'lor también hizo hincapié en su
deseo, de que el advenimiento del SCOOl"
Mona~a~ a la Universidad marqu~ el pl"i,¡~

ci¡)io de una era de coopcntdón más es
trecha entre cl centro educativo T el Gl).
bierno de Puerto Rico, para provecho de
amllo~ y del puc~lo.

"Entendemos que en d('~rte-s, mientf31
más cooperación ell:iste, el provecho e8
mayor para todos", dijo el señor Beuite%.
Pll.~Ó el Rector Bcnfte:r. inmediatamente a
sella lar la deuda de gratitud que tienen Iú~ ~

puertorriquciios por el inten~s el entUHia.!l~

6 e fi (. r:
. De conlormldad con lo dispue:>to en la. Sección' de la Le,. No. 135 de lH2, nom~ro

• uated por la presente Catedrático A,1OCiado ael honorem en el Deparlamento de 'Edu.
. caci6n Física de la Universidad de Fuel'to Rico, a partlr de hoy .,. hasta la terminación ¡

del presente año fiscal.

••1
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"'Tenemos grAl'JdE's canlidadc!i de se

milla selecta de habichuelM.blancas y co

loradas del pais )' de mal~", informa l'l

señor Renf; Vi~carrondo,·Jde de la Di

\'¡!li6n de Fincas de Semillas de la Esta·

ci6n ElIperimenUll Agriecla de la Univer

!>idad de Puerte;¡ Rico.

"La finca' de Lajas", declara el It'iior
Vi;¿carrondo", tiene en exil!tencia 800 quin_
taJes d~ maíz Mayorbt'la, &elección qu,"
produce' como promedio 3S quintales de
grano por cuerda en condiciorlC'S norma.
les de cultivo. En Lajas esta varied&d pro
dujo alrededor de 2:i quintales por cuerda
si" J¡¡ necesidad de )01 ap~lcaei6n dc otbo·
no",

Estación Experimental
ofrece semilla selecta

Dr. Artu,. l'"lM

Dr.Roque a
Cía Agrícola

Adem8.5 se. ofrecen 100 quinttll.('S de
semill ... de habichuelas blancas No. JG32,
una \'ariedad mejon:.da del pals que en
los terrenos de: la Estad6n ha producido
hasta 16 quintales cuerda. .A$imismo in-.
forma el seiioor Vizcarron40 que hay llis
ponibJes para la venta 100 quintales de
habichuelas coloradas de In nriedad Se
lección del Pllis cuya. producción prome
dio ha sido de • Qulfttaks clJerda. us
acricuaores que estén iDlert'$~ en con- ....
~luir de esw semillas ,ara ¡awt: .!em·
bras de primavel:l. pueden .irilir. al
leñar (.'"lsar Orliz. Lugo. .a¡r6nGmo a car
go de la Finca de Semillas -de la J:l¡:"tncióll
'::x'pcrimental I1Jlular en IU. PIedras.

11

La Universidad de Puerto Rico concedió
licencia al Director de la I'sL.cioJn Ell"
perimcolal Agrleola, Sr, Arture R~u(', en
atención a una solicilud hecha por la Jun-
t:\ de Directores de la CompAñia Agrlcola
trasmitida y t'fldoaada por el GObern;ldor
de Puerto Rico. a fin de: que el Director
de la Estación EX¡K'rimental pueda duran-
te ese plazo descm¡K'ñar la admini~tra

ción de la Compañia AgrlcoJa que sc en_
conlraba vacanle. El Gobierno interesa
ba una persona con la experiencia ., la
capacidad del Sr. Roque p:lra ree}(';.minar
las diversas actividades de'1:I Compañia
.y formular recomendaciones r('bUv:l.s a _
la con,'enienci. de ampliar, redudr, mo_~'

dificar o eliminar aclividadt"l denh'O de
la Compañia. o traspasar su I~lión a olra!l
a,endas del Gobi~no,

El Dr. Bernardo G. Calló a!lumió inte_
]'inamente la dirección de la Estaci6n Ex-

. pCI'imenta1. El doctor Capó ha s)do por
tr«(' años empleado dc la Estaciól\ )' es
nctualmcnt~ Director de In\"(ost.it:¡lcioncs

y Jefe d('1 Departamento d~ ACronomla
Horticultura de la Estaeiórt.

1911 • 194.

P... el Dr. s. A......,
A.M., J Se.. D,

• ...te- • D..ct.. , Ciewc..
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del ...ctual Supervisor General de la Divi
sión,dc Pedagogia, Sr. José Conde Marln.
para sustituirle en ]a dirección de la Es
cuela. La adminilitraci6n universitaria acep
tó hta recomendación dlara sustituirle in':
kriñatnente.

El seiior Cond(' !l-brln ('s graduado d~

la Univl!n.idad de Puerto. Rico. Antes de
ingresar en la Escuela de Artt'! Industria.
l~s fué Supervisor General dE' Artes In
dustrialcs en ('1 Departamcnto de Instruc_
ción de Puerto Rico. Ha sido tambiin di
r{'Clor de varias escuelas voca.:ionales en
la I:.la.

Por soliciutd del Reclor Benltn el Sr.
Rodl"it:u('z Cha1>f'rt eontinuará vinculado a
.kI Escuela de ,Artes Industriales en calidad
de Asesor Técnico de la admini.tracl6n uni
vonitaria y d~ la admlnlslradé'n de la Es
cuela de Artu Industriales.

"En lo acad~mico, In actitud es vital
mente creativa. las fncilidades de lubo
ratorios, son mejores que nunca, lO!! 53:
Iones de clases más e!>paciosos. y lOOOtl los
cursos son constantemente re\'iuckls para
lIsí mantenerlo a la par con ¡QS últimol
adelanlos en los difcrenlel campos d('l sa
ber humano.

'·Mi entusia!>mo por 10 que he vilto en
reciente: visita. al Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas, ea pr'cticamente indes~

criplib1t'. La inspiración 'l!1 d~seo de su'.
per...ci6n que el señor Jaime Benltez, rec·
tor d~ la Universidad dc Puerto Rico, ha
Impartido a todas las personal! que alli
eolaboran con su administraci6n. mURe
digno reconocimiento,

IoDc!'J1Ub de mi v~ita a esta Institu_
ci6n no puedo m('nos qu(', a ne;¡mbre de
Puel·tc Rico, especialmente a nombre del
distrito de Ma)'a"üe~ el qu(' orgullosa·
mente represento en ld Legislatura de
Puerto Rico, extender :11 Rector de la
Universidad de Puerto Rico_ don Jaime
Benltez. nuestro a¡radC('imienlc y nuestra
mas calurosa felicitación," .

Trabajo Docente

... de Inl¡ul('tud Intelectu"l y ile dlnllmlll
mo (¡UC lI'icrnplc cnral"lcrh.ll 10 In. 11lBtltu_
l.·ione. (IUC se encuentnm .-n fraileo dCII.
1\1'1'0110 )' procr('tio. Las Inno\'adone. en t'1
ordt.'n flJlieo ndmin1Jtrati\'O ., en Jo aCRuf;_
mico, han ¡ido múltipl('s, R¡:,ün pude not¡ar.

"Se ha con..truhJo una m:llnlfica ct.le
leda (IU(' presta excelcntC'1 .C'rvicios a Jo,
f'studiantes; un gimnnsio Ílnieo en PUNto
Rico se etiló lerminando lle conlllruir; un
('dilicio de cilmclas agrlcol3! y un nuc\'o
laboratorio de hidráulica comienu a COIIS
truirse en estos dlas; nuevo!! salones de
dasn han sido añadidos a lO! )'a existen_
tes y asl por (") estilo, un sinnÍlmcro de
otras mejora.!!.

1t1o Pie.dru, 30 de m.yo de 1M'.UlIlIVERSIDAD

Eloy Rodríguez Chavert
Continuará de Asesor

Expresa Entusiasmo
Por Logros Obtenidos
Co/eflio Agricultura

El Director de Ja. Escuela dr Artes ]n
duslri;,.!("S. Sr. Elo)' Rodríguer. Chabert, so·
licitó al RK'tor de la Univel"Sidad que se
lf' releve de la·,dirl!'t:ciÓn activa de dicha
Lcuela ¡)<ora el próximo año académico,

El s-:·ñúr Rodrisuel. Chobert cxplicó que
el plogr('!;o inicial de 1::1 Escucl.. de Artel
lnduslriale! con su énfa5is en l::l ....ubor3
ci6n )' producción de ::Irtic;.¡I~ d(·ntro de
sua vrn;IOS tallen5 en Hato Rcy no podrfo
llevarse a coilbo en la lorma oricinalmentc
pll;nendu debido a Que la Legililatura de
Pu('rto Rico no asisn6 tondos eTl su pasa-o
d¡j 4eSióll para tales tinca. _

En la actualidad la Escuela de Arte'
lnduatrialell, con 1\1.1' 1,100 estudiantes, le

_tien(' to~lmcnte a base de sus ingrelos
de mlllricula. En la sesión Jegi!>lativa pa
sada N' solicitaron $300,000 para hacela--un
fondo rowtivo destinado a lomen lar la pro
ducción denlro del proccso educativo, pero
e!lle PI'oyecto no tuf; aprobado.

La administraci6n universitaria ha 4e.
cid ido reOt"ielltar la estructura d~ la E5c~
la de Aries loduatriaJel a fiq de adaptar
IU programa a lO!! recuttlOS prnent.es y va·
ríar a la ver. kl8 énfasis anterior" de suer
te que el aspecto de instrucción ~me pr~·
emllinencia sobre el aspecto de produc·
cióh..

Dentro de ftWS CíreunlOtanciaa, el Rec·
ter ,dI! la. Universidad anunció que loe ha
bia vlloto precisado a acceder con sumo pe
-.ar a los dcscos del Sr, Rodrlrue:r: f:habt'rl.

Et Sr, Rodrlguez Chabert rKOlnendó •
la ,,(\m.inislrQción \Iniversitaria el nombr.'

Renunció el Director de la~

Escuela de Artes Industriales

El f.(>n.1(10r ~.:mliago E. Pa1mer ha 1('_
lk,I:.do ul n.'('lor Benhc:r., por la5 conlli ...
("innt'S ('lCilll('nles ('n el Cole¡:;io de Agricul
lura y AI-t('S Mcdnkas de MayagUcz.

En dttlNradnnes que a\ltori~ó ¡ay('r,
ellpI«¡a que !!u ("ntusiasmo ·'por lo que he
viloto .-n mi f("dcnle \'Isita al Coh'gio, ("s
J!1.k¡i("am('nlc indcsc:ripliblc".

COffi('ntando la mC'n<'Íon;¡d;:¡ \'isil:!, ex
Jll'('~a d H'n¡¡uor P"Jmer lo sig\licnlc:

~Hac(' Vfll'i~ dial! hice un;! d;tenida vl
.;\3 ;01 Colcltio dc Agricultura ). Artes Me.,
canicas ('n M¡lyngüel. En mi calidad de
cludóldano y a 1ll vu en 11'1 dc 5<'nador por
el dhottllo de Ma)·agüez. me siento alta
Jnenle l'Omplllddo en cumplir con la obli
Itadón de 'lHlccr llegar a todo.~ los duda
dilnOE <1(' Puerto Rieo Inlere!!ados en la
mal ("hn d(' nuestro más alto centro do
("('nle. mis impresiones gen('rilles de esta
'\'isila.

··Creo que ("1 progreso que hA ex~ri

m(-n~do el Colegio de Agricultura y Ar
tlc'$ M('("ánieas ("n los úllim05 dos ajios e!
digno de ser conocido y dc recibir a la ve~

el mejor Te~paldo de todo Puerto Rico. De
f'Sto es r~ponsable el señor Jaime Beni·
lez ("n (U funci6n de Rector de la Univer
sid..d de Pu~rto Rico; t'1 señor Luis Stlifa.
ni. viccrector de 1~ colegios de :Mayagüe:r:
y ('1 !!eñor Germoin RieckehoU Sampayo,
ofid:ll administrativo del Colegio, que son
las per~on~s que han compartido con el
T('oCtor IWnltcz la respolls<lbilidad de esta
(Jbl;¡ que $;(' ('st:"l. llevando a cabo en"'Ma
ya(:iie:r:.

-En mi visita pude palpar la atmósle·

Senador Palmer~ Felicita al
Rector de la Universidad

•

Becas a Estudiantes
La Universidad de Tejas elrece McNI

~tgraduadM • estudiantes A'l~rltorlos: \le
vlral UIliversidades en las si¡uiente, H_

7p«:inli!.néiones: Bot,.w.ca, Quimica, Blo
"UMieS, lnltenieTla Química, Geol0ll:IA,
lHekJri&, Economla Doméstica, MatemÍlti
'CN, In¡erlitria de Petróleo y Fisiell,

Recibe Mención por
Servicio Sobresaliente

En ceremonia celebrada el día 12 de
Jnó'l)'O en el Dceparlamento de A&ricullura
de los Estados Unidos para el otorgamien
te ot menciones de honor por servicio pu_
blico distinguido de los empleadas y las
dependencias de dicho Departamento, el
&.-rvicio de Extensión Agrlenla de la Uni·
,,"crsidm3 de Puerto Rico recibló una cita
don por "contribuciones sobrc$alicntes en
pro del bienestar de los residentes rur.les
d<' FUf'rto Rico en relativamente poc~

AI.Oti de lTabajo y bajo condi('~ont'S extra
onlinari.amente di1iciles'". RCUO Tez.:¡¡ el
romunicado." •

De ..cuerdo con la informa::i";n recibida
('n la oLicioa central de dicha dependencia
l.Illiv('r!'itaria. entre las diecisiete unidades
q~ recibieron mención honorilica,sólo 5e .

t·ncucntTan 'Como miembros del Sen.icio de
E:ltcnsión Federal el servido de Extensión
Agl'lCi:lla de Puerto Rico y el ~ondado de

. Mari.Pctt.c Que pertenece al sen' ido estatoal
(,le Wi!>Consin.

Las menciones por servicios distingui·
dos y sobresalientes en el Departamento
oc Agricultura Federal se h:'Ci"n' para el
«,,!'Vicio púbUco--por trabajo de5\3cado en
flgricullura, vida rural, una contdbuci6n
f'xttaordinaria a al ciencia. Redcia sobre
saliente en administroci6n publica, auto
res distinguidos, creaci6n de :.lgo not..ble
, acciÓn heroica.

Oficíai~ente se present6 1<1 i:ibción en
);¡s oficinas del Departamento de Agricul
lura el lunes .16 en una cere:monia el';pe
l'nt en la oficina del Departamento de

. Aericultura en Wishington. La entrega de
la citaci6n se hará más tard!;" en Puerto
Rico. •

A tono con elite honor conferido al
_ ServH:)o de Extensión Agrlcola, el .eñor
"Roberto Hu)'ke, director de ellla inatitu

('ión. d("lea expresar 5\U parabienes a to
dos l~ ('mpleados de exterull6n por el celo
(le~"If1:ado en FI desempeño de sus debe-
n, llue le;¡s ha hecho acreedoru a recibir
{'ste rece;¡nocimiento. Asimismo hace ex
telWlliva JIU felicitación a los I1c:!ere. vo
hmtarios de la zona rural, sin la ayuda de
quj('~ no e:s po$lble realizar 1a labor tan
frudlfera que llevan a cabo los acenles de
EX1eOiién. .

Felicitan a
Extensión
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