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ESCUELA DE MEDICINA U. P. R.
.r~

"COME ~ ZARA El PROXIMO A- O
I.{I E"i('u("la de Medicina de 111 Ufliver.. itlad de .·uerlo Iti('o comen,... rá

• (Ufll"i..lIar ruando se ahra el f"Ur"¡/l escolar pr(,ximo en agosto de l!lal'.
A"í l., anunció el Rector Jaime Reníte7. a su reJ:reso de lo... E'tlado:;¡ Uni.
dos donde estuvo ocho días en gestiones lu¡ra el ~stabledmientl) de la
E ...¡cuelll de Medicina.

A tal eteeto, serán movilizad todos lolO recursos y raeilidades y pero
lH\n..l d't'! la Universidad de roncrt meo y la Escuela de IUedicina TroJ,i.
ni para facilitar el comienzo de dicha Escuela en agosto próximo.

I.a Universidad de Colul11hia prestará toda su ayuda para hacer (8C'

tihl~ estos planes de la Univusidad de ."lIuto JlieG, se.:ún ('arta que le
~ remitiera el Decano de la ¡':""'lu"ll' de :\1edicina de la Universidad de CB"

lumhia. doctor Willard C. ltal)~le~'~" al Rrctor Renítez. F.n su earla al
~ltcl.u". el Decano dice" entre ntr;.s (''''las. 1,) silrUienle:
.. " "Unu Escueb de J\1rdidn:, de :tila ('alidad, que sea parle inle~ranle

d~ 111 Universidad de Puerto Itit'o. tf"lIdr:i oportunidadl's i1imitadQ~ para
_a.vudar a elevar el nivel de los servicios médicos, la educncilm l)rOreo¡iO').
~ nal y lus servicios de salud pública en lao Isla"

'"IJud.. I,lemenle didl:l ":scucJa se convertirá en un centro de grdn
influencia I)ara loda 1.. I\méricu "alinll" Si uslede,o¡ llevan a cabo ~J esplén..
dido progralllll rlue "un Iru7.(ul(), no el>' difícil predecir que con.eJ tiem·
IHI se convertirá en la in:diluci6n máJl importante de su clase en esa par..
le del mundo. E.'lperamo.'l flue esa ambif'ión habrá' de realit:arse. Por nue~"
fr. parle, tendremos sumo t:'uslo en cooperar en la medida en que no~ sea
dahle al éxit() de esa empresa." ,

Al día sit:'uienfe de ,'lU lIe::adlt el Redor se reuní,; con la facultad de
lit Escuela de Medicina Tropicltl, exp/icándll'e Jos ,11;lOes pura el esta-
hlecimiento de la Escueta de Medicinn. ~

En dicha reunij;n, el nedor se expre~ó en el sentido de que debe·
ría desecharse toda discusión de ,i la K'Icuela de Medicina habría de ser
de primera d<:lse o no, ya que ni el Puehlo de Puerto Rico ni la Universi4
dad podrían t:aslane el lujO') de mantener una Escuela Médica de nive..
le... inreriores.

Momenlos deSplH!S de su ret{resn de 10.'1: Estado~ Unidos, el Redllr 'li7:(t
interesantes OIanireiítacione:4, 'al'! que publicamos ínlegras en la teree-:a
página.
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Una Promesa en Vías de Cumplirse
Notu editoriales de "'Diario de Puerto Rico" del lunes H de ~pl.,)94I

Hace .algun~s m~: el Rector de la Universidad de
Puerto Rtco, senor JaIme Benitez, prometió al pueblo que
tendría una escuela de Medicina. DIARIO DE PUERTO
RICO destacó entusiásticamente el proyedo y le dió todo
su respa}do ~esde las colum~as informativas y editori~l~

. Habta, sm embargo, en cierto sedor sino una OposlCIOn
~jlerts' por lo menos cierta resistencia. ~ la ejecucion d€ la
1 ea. e pensa~a, que Puerto Rico no podría levantar una
e:'cuela de ~edlcma de acuerdo con las normas de instilll
ClOnes semejante;;; se pensaba que iba a costar mucho dine
ro y, que d~spues de todo, resultaba más económico adies-
~artaIOí. médICOS en universidades continentales. Se llegó

as d a l1'M~r que en Puerto Ricó no era problema la esta.
sel. ebm¡ .1COS, tanto como su mala distribución en ~s ~
nas po aClonales. _

hacePero e} rector Be~ítez insistió en su propósito..Desde
la &1:e~a~ dtr~.s .anos venía gestionando la creación de
ciones sobre e 1 ICl.na, ~ realizando estudios e i8vesüg~·
de becas e asu~to. ~entras tanto. se inauguró un plan
para que ~arh8: ~nvlar l?v:enes aprovechados al Continente
ya tenemos leu:ran. :r.néd1C06 allL El plan fué m¡gníficO, Y

en elerc1Clo de su profesión algunos de los que
(Continúa en la pálina 4) ..'
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Sr, JOR DáYila IaCC!.
Diredor Ejeeutivo
El bnparcial
San Juan, Puerto Rico
EStimado amigo:

A nombre (le1 Consejo' Superior
de Ef1.5Cñanza y en el rojo propio,
agradezco el editorial de El Impar·
cial del domingo sobre la escuela
de medidna.

En mi vuelo de regreso.1 Puerto
Rico del pasado miércCl1es .tuvimos
ocaai6n 101 doctore. Brown y Mar.
tin 7 el que suscribe de cambiar im·
presiones contigo acerca de nuea
troa planea. Lo que habLamoll en.
tonces sobre la. nubes y &Un tan
distantes de Puerto Rico se ha con·
vertido ya en un plan de aceién edu·
cativa, con el endOllO de 101 orra
ni!uiloc universitariol eorrellpondien.
tel del Gobierno y de tOdo el palL

Al empeñarnOfil en cumplir la en·
eomienda legi:¡lativa de suma¡- •
nuestras otras actividade¡; 7 a Jos
diversos servlclOl de lalud publica
este servicio adkional de educación
médica, nos aJe¡ra 7 estimula COD~

lar «In lA cooperación y la simpa•
lb de todos loa 6rlanol de opinión
pública. '

Le acompaño en IU teIto oricmal,
copia de la carta _1 doet4H" lbpple
ye. a Quien a su vez he enviado su
editorial, trad~ido al iD,l&'

saludos (!()rdialel de,'
J.I-e~

Rector
........ ~1)

27 de 'f'ptu·",b. f

Sr. Pablo V¡orl;" lJ¡¡dllJ().
El Mundo
San Ju.n, Puerto RiC()
Estimado aeiioc Dir('ctor'

Le exprelo nuestro ilitu¡,(lecimicn
to por el editorial lobre Ja escuela
médica, publicado en 5U ptlspda edi
cién dominical. El esc1ar('('imicnto
anle la opinión publica del alcance
y dc los objetives de esta nu(,va ('m·
prc~a educaliv¡¡ es p¡¡rllCl1lllnTlCntc
eon\'enh~nte en 101 comicnzos, eU:lTI-

~~\~~;;~~, h:cbr::~:il~~ l~e~~~I'~~~
mall:imo dc buena voJiiñlal1 y en
tendimiento para poder remontar las
multiplclI difiCIl1tadl'~ pOr d('1alltC.

NOII ha cmocionatlo. 10' takcilon
dono, en nu('slro ('mpcllo. ,..1 en<in·
~o unánime de la prensa y la radi.)
del palll. Le intt'l"esa.rfJ Etlbn que
su ~cn('rOMl editorial llegó a mis
mano!\ en d medioditl del ::hbndo
durante la reunión dl'l Consejo Su·
perior de En~eilan1~", uOfldc el Doc~

lor nrown y )'0 dimos cuen1<l de
mle;lras gc~tiones y obtuvimos en
doso del organismo E\lpcrior univer_
sitado para. las geslioneS futur:ls.
Traduje el editorial a nu('strOll vi·
sitanles, otrc<:ilondolo como prueba
ndiclonal de la buena voluntad, fa
vor ':t simpatia con Q.ue cuenta la
escuela de mcdicina.

El Doctor Drown me na pedido
exprese su agradecimiento por l:ls
generosall referencias q~ se hacen
a la labor de la Universidad de Co
l1,..mbia.

Me oomplac(' indicarle que el
asunto de !a cooperación enlre la
escuela de medicina de Columbia y
la Universidad de Puerto Rico fué
discutido y aprobado adem.as de por
el Dr, Rappleye. por el Comité Ad·
minlstrativo de la escuela y por la
Junta de Sindicas de dicha Univer
sidad.

Le acompaño en su teJlto originaJ,
oopia de la carta del Dr. Rappleye,
He enviado al Dr, Rappleye su edi
torial, traducido al inglés con co
pia del ncelente dibujo de FiJ,v
di de la misma edición.

saludOli eordiales de
~ J.I~e 8eníltn

R«tol"

Comienzo
"El Imparcial", dominilO, 2S de s<'pt., 1949.

BuenUn
A1<I"0 De LUZ

Prénsa Local Endo,saGestiones Re(tor Benít;
I deRector Agradece La Escuela Medicina
Endos~ de Prensa N01~~~~:~~:: d~u:E~i:j';;~o:;);;~~n~: ;:.~~:::;:;::~d~:

Jaime Bcnítez, al rC~Jf$O ~e.s~ u)1lmo VIaje a Estad~ Unid
11(' 1049 de que en agosto u_e HJ50 JOlelara la E.scucla,.dc M~I<:ina lol~

clases de primer ano y {lue en Jos tres suces:vos se u':ln (1oila,

blccicndo las de segundo. tcrecro )' cuarto ~nos hastéi c¡uf:'flar
establecido el curso médico complct.o, define Come. r~... Jida<t
concreta el logro de una de J;¡S mas vitales y urgcnlC'S uf'm.
das del problema de !'óalud pÚ.blica de nuest,r? puebleJ.,

Expresa el Rector Benlte7. con ma!11f~esta S~ltl~t;H'(1ón.
h3ber logrado éxito pl('~f). en los tres obJetivos. pnmfHlialr:s
que le movieron n (:¡.;e vIaJe. E~t?s eran, determmar la CfI'(Jpe..

ración que la Escuela de. MedlcIna a esta1?]~cerse en ·nu(1itra
Universidad podrín esperar de otros prestigiosos c<:-ntn,!, me..
dicos de los Estados Unidos: hacer arre!Jlos para la r~(lnta
Dpertura y "muy ~pecial':lcnte, conscgUJr la cooper:lcl~n de
la Universidad de ColumbIa ('n este proyecto y en PBltlcular
en sus etapas iniciales. . . l.

Evroencia ele que ]<1 TluC"a Escue.l~ de MedlclO;l {'uE-nla
desde ahora con la <llJspiciadora adhcston y concurso Co'fe,t'tivo
de la Universidad de Columbi.a .. la ofrece el hec~~ de que (>~
Decano de la Escuelól de Medlcma de este prestlglOso cC'ntro
del saber, doctor WiJljard Rappl('ye, 1:3 deparado .a nu~tra
Universidad los servicios del director mtenno de la R~uela
de Salud Pública de !'.u institución para qu.e,. en céo.Jid~d de
Ayudante Especial del Rector. en aS~,ntos medicas, ~t>C~l~OS y
administrativos, ofrezca ~u orlentaciOn en la ?rga~lZ;¡CJOn de
la nueva Escuela de Medicina .de nuestra Umversl_dad. •

Las nuevas del rector Bemtez, que se acampanan ('cm
presencia de los doctores Harold W. Brown y Donald S. Mar~
tin para dar comienzo inmediato a es.a empres~ ?E' Clrganiza..
ción ratifican una vez má~ el alto e hIdalgo espmtu d~ servj.
cio y ayuda que la Universidad de Columbia viene deparando
a la nuestra desde hace varios lustros, tanto en las ramas de
la pedagogía como en l.a de la medicina.

Su notable y beneficiosa intervención en los· estudios de.
las condiciones económica~ y sociales de la colonia puertom..
queña de Nueva York, que contribuyó fundamentalmente a
desvirtuar una propaganda deprimente y nociva para nut'5tro
pueblo y a atenuar resentimientos raciales, es prueba tam..
bién de que la Universidad de Columbia extiende ese concur.
SI) al campo sociológico.

Una carta del decano Rappleye al rector Benítez entraña
una tácita promesa de que ese C<lncurso se prolongará, dado el
legítimo deseo del doctor Rappleye, quien, hablandg en
nombre de la Universidad de Columbia, expresa su anhelo
respecto de nuestra Escuela d~ Medicina.

Al anunciar la gran influencia que proyectará esa Escue.
la de Medicina sobre la América Latina, de llevarse a cabo el
programa en perspectiva, dice el doctor Rappleye: "Espera-
mos que esa ambición habrá de realizarse. Por nuestra parte,
tendremos sumo gusto en cooperar en la medida que nos sel
dable al éxito de esa empresa".

La obra de la Escuela de Medicina tiene un buen comien.... ~
zo. Motivos sobran para conIiar en su éxito pleno. . .

Nct~ :Editoriales dc ""El Imparcilll" del domingo. 25 de septiembre. J949.

l El Rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Be
nífez, acaba de regresar a la Isla, después de intensas ges~
tioncs en los EsLados Unidos relacionadas con la apertura de
la Escuela de Medicina. A su regreso, el Rector Benítez ha
venido acompañ..do d~ dos notabilidades del mundo univer
sitario nortcamerican(l, el doctor Donald S. Morlon, quien
dur'l.Jlte 17 años fué profesor de Bacteriología en la Univer
sidad de Duke, y el doctor Harola W. Brown, de la Univer
sidad de Columbia.

Durante su permanencia en el Norte, el Rector Benítez
J):-ocuró obtener todo el asesoramiento necesario, de carácter
té~l).ico. ci':'lltifico y administrativo. Ha puesto énfasis el Rec-

_.tor Ee!1ítez en el firme propósito de la adminishación uni~

versH:¡riA de concentrar sus es!uerz.os en lograr que la Escue
la dc Medicina de Puerto Rico sea una de las roejores en

·A1r.el ie.. .
Los planeo; del R-:clor son para que el primer curso de

· la e!:cucJa se inaugure en agosto de 1950. Conociendo que la
t..rcR a iniciarse es una de carácter difícil, el Recoor ha hecho
U1~a aJ:p.Jació~ a 12. cual debe resoonderse con espíritu patrió--

· tico. ·'LIt ]abor por dehnte estA llena de dificultades y de
posiblJidade-s C'.re-adoras. Confío recibir la cooperación de to
d:ts J::¡! cnlid::ides p";Je-rtorriqueñas interesadas en.1a Ieliz rea
lización ce esta importante empresa, cuya instrumentación
e<oncrt'ta entra hoy en una et.;;,pa Iinal", ha dicho El Rector de
101 Universidad: .
, L. disposición y el interés con que la administración
u1liversitaria ha venido moviéndose hacia el establecimiento
de la F.scueJa de Medicina merecen reconocimiento público.
El cart,clC'r cm¡nE"ntementc cientííico de este proyecto acon
Ifeja que ~e r-roceda con toda cautela, a los IínC's de evitar
error~. Conodendo la impaciencia pública por la iniciación
de esta obra. f'l Rectal' ha ido coordinando p:lra la misma
aqueHos ·fa('tores 'esenciales de aux;j.lio y ol'ientación que ,son
lndJ.spenslb!es. AdE"r.lás de utilizar el talento nativo disponi
DJ.. la administrac:ón se propone dot.:lr a la E~cueJ~ de un
pr~!'E-5<iraJo conlpete.n1e, escogido entre el mejor de las es
t\.!cl:ts m~,ljC8S ;¡mCTlC::Iné's. Para to~1)S est",s pl~es se ha te-

•-t en clJen(.;¡ ..' ~r30flal y los iliversos servIcIos departa
ni_O, les de la JP.c~el:1 de Mcdicina Tr{lpical, donde ya hay
mena "'dIE Idunidades f'si."1lcia Je-s pan la c,rg3mzaclOn e a scue o. e
-"-"cina. - ! ti .• . • Está la d.---El RElctor DentleZ IJle-~t"Ce . e ~l~clon. apor n o a

t rtant", gestión umverSltan3 todo el concurso de que
es a ImJ)1J • -1 10 ro de un élaO objetivo. 'El país asiste con
ES cap:'lZ p~r ... f gk-S prer.ar:ltivos p.ara el establecimiento
1000 entusIasmo • cY • • .

CJ(' ,su' .ro~i:1 EsC'uela .J~ Medicma.



Rector Inform,a Detalles' 'Sobre Su Viaje a
Confia Recibir Cooperación Entidades
Interesadas Realización de esta Empresa

"Erj:lfOpósHo princilllll (le mi viaje .. Estallus Unidos rué el de esclare.
~er y ttrecisar asuntos relacionados con el establecimiento de la "escuela de
medicina, determinar la cooperación que podríamos csllerar de centros
médicfls en Estados Unidos. hacer IIrr<"RI"... para la m:'is pronta lIllcrturll

~eI curso y, ntuy «"sp<"cialmcnlf", f")II"I'~llir la C'oopcracifín de la Universi.
• 'iIId de C,)lumhia f"n este ))rllyect,) y en Jl;lr,:cular en sus etalla'~ illic¡l'll(~...

1\fr~ C,.ulIII.U·C habt'(" lo¡.:radn hui"... esto" nhjetivos. .
\'aUlos a intentllf ('OlllCIl7.ar ell ar;o... to (1(' 1!)5í) el curso de I)rjmer DilO.

En agn"ó(ü de ]95L niíadirCllIu" el segund,) HIlO y así sucesivlunenle I.asta
tener' de aquí a cuatro aíios estahl('dda y en funcionamiento la [aculta.{
nu';dir:l completa. Estamos resueltos a que esta escuela sea, como corres
ponde a nuestra Universidad y a ¡-uerto Hico, una escuela de Ilrill1era cIa·
IiC. I->.toy convencido de que con la ayuda de todos, habremos de lograrlo.

El Decano de la Univer~idad de Columbia, Dr. WiIlard Rappleye, de·
dicó b. mayor parte de la pasada semana. inmediatamente antes de su via·
je a Europa, a discutir con el Dr. lIarold W. Brown, Director Interino de
la Escuela de Salud Pública ·de esla Universidad y conmigo, las formas
efectivas que ha de tener esa COOI)eración. Se recordará que el Dr.,Brown
fué duranle los últimos dos años el represenlante en Puerto Rico de la Un...
versidad de Columbia. Duranle este año el Dr. Brown tendrá a su cargo
en c=atidad de Ayudante EspeHal del Reclor a cargo de Asuntos Médicos,
los asuntos técnicos y adminislrativos relacionados con la organización de

la escuela. J.a Universidad de Cohunbia le ha concedido licencia durante
luu"le de este año I)ar/l ese propltsito.

\
Columbin nos ha facilitado asimismo, un juego completo de las lamín,.

1 as y otros recursos técnicos que utilizan en la actualidad en sus curRQS do
J-arasitología y l-alolo.e:ía. y en la medida rm que sea necesario hrilldará.8
nuestra f:lcu1fad fucilidades de entrenamienlo y consuHa en los demá~
campos ncadémicos. '.

I'~ll la mañana de hoy el Dr. Enrique ICoppisch, Director de la Fscucta
de Medicina Tropical, el Dr. lIaroJd Rrown y yo hemos disculido la orien
tación fundamental (lile interesamos llevar [l ~aho en la Escuela de Medi
dna TrnJlic:.1 y esl:llnos plen:unente de acuerdo en la utilización de todos
Jus r('('lIr505 lie la Universidad y de la ES<"ucla de )Icdicina Tropical en la
rCHlb:aci.in de esle proyecto.

":sta tarde eXl'li<':lré en del .. lle a 1a Facultad de )Iellicina TroJ,ical b!i
.t:es(iones reali7.adas y discutiré con ella Jos planes esbozados ya para la
mi;'s rápida implelllcn(:'lciún de este ohjetivo. Estoy seguro que nuestra Es
cuela de Medicina descansará sobre hases científicas y administralivas de
1" ll11hima solidez y que rendirá va1io~os servicios en el campo' de la en..
seiianza, de la atención médica. la salud púhlica y la :invesligaciún. TGdas
la~ dudas y las ~uesliones pendientes (mire la Univers'idad de Puerto Rico
y la Universidad de Columbia 'han quedado resueitas aentera satisfacción
de ambas instituciones'. .' ,

1\Ie complace dar a CO!locer la carta del Decano de'la Escuela' de Medi
cina de Columbia, relacionada con nueslro proyécto y con las futuras rela-
ciones entre nosolros. . '

La labor por delante está llena de dificultades y de posibilidades crea
doras. Confio recibir la cooperación de todás las entidades puertorrique
ñas interesadas en la feliz reali7.ac'ión de esta importante empresa cuya ins
trumentación concrela entra hoy en su elapa final.'-

'-Se Reunió la Facultad de-la Of;~'~D'c~~a;;;a(ión de la
Escuela de Medicina Tropical Uni~ersidad de Columbia

El Rector hablo 4 lo focu1to4 d. 1" Escuela d. Medidllo T",picol

1 Dr HAROLD W. IIROWN Dr.~ S. MAJl,TIN .
DINJ"tor' d~ lo Escuela de Salud PÚ- Acompañó ~I .....,U vioje de
blica" de k1 Universidad de Columbio. regr~ y participa octivomente en
El Dr. Bro..... n QCtuoró duronte todo
·.¡te OrlO como Ayudante del Rector los pIones de orgonizacll6n de la E.~
Bltnlte:t: o corgo de asuntos médicos. cuelo de Medicina. El Dr. Martin ha
fIII ·Or. 8<'awn regresó hoce tres dios sido durante I~ últimos J7 años pra
• los &tados Unidos. dorx!s ultimará 'fe~i"dfi bacterio/oglo de ki Un¡ver~
det rr lObr I Ese la cM sidood de Du~. Es oufot cM Jo ,.vl
Me~c:o de\i ~uPRf~:ntre ~Ios lo' si6n del libro de Simmer. obro cló¡oicQ
CQf'ilroloción de su Focult~d. ~re l!!Ja materlo.

Sr. D. Jaime Benítez
Rector, Universidad de Puerto Rico
Río Piedras,' Puerto RiCo
Estimado, Rector Benítez:

Nos~ ha complacido grandemente hablar c0'!1 u"":
tecl sobre el feliz desonlace que ha tenido el plan de la
Universidad de Puerto 'Rico de iniciar -una escuela
de medicina en Puerto Rico, bajo los auspicios de esa'
Universidad. . ~~~. '

Una ~scuela de medicina, de alta calidad, que sea - .
parie integrante de la Universidad de Puerto Rico~. ':.\
tendrá oportunidades ilimitadas para ayudar a ele·
var ernivel de los servicios médicos, la educacién pro
fesional y los servicios de Salud Pública en la Isla. In~

dudablcmente, dicha escuela se convertirá en un
centro de gran inf1uen(:ia para toda la América La..
tina. Si ustedes llevan a cabo el espléndido programa
que han trazado, no e~ difícil predecir que, con el

los trabajos hechos en la Escucla de t' ti' l' '\ . . ..
MedIcina Tropical par. mcjor ser- 1~~1pO, se conver ra en a 1nstl llClOn mas importan..
vir 01 paL<;, te de sn clase en esa parte del mundo. Esperamos que

Según señ¡¡16 tarnhj6~1 el R~ctor, esa ambición habrá de rea1iiarse.- Por nuestra par..
la nueva escuela de medicina dará t t d
éntasis a la medicina \Jl'evcnli'la. pa- e 'en remos sumo gusto t~n cooperar, en la nlcdida
fa asi dar una batalla más dcctiva en que nos sea dable, al éxito de esa empresa. ..: '-1
a loo¡ problema3 de salud de la ls· N t' 1 . . 1 E '.
la. El objeivo principal será atacar, OS es l?a.r tCU arn;ente grato saber que a S".,.-
1011 focos Que producen cnC~rrñeda-lcuela ce :Mcdlcma TropIcal, con la cual hemos estado'
des trasmil;ible!l .Y co.nl:lgiosas. De asociados durante muchos años va a ser utilizada '
este modo ~ han rneJor UI'O de los d 1I " -
médicos conqua IC cu!nta. paya ~sarro ar esas nue\'as oportumdades que se·
Dijo entonceil el Rcctor que dcbe brlll.daran en Puerto Rico. Esta escuela está admirable--..

dese.cllarse. t.oda discusi6n de si I.a n:~nte equipada y posee un personal de gran- rep\l.ta..
escuela .medleah:lbdadese~en prl- ClOn, 10 cual la convierto<:> en nu'cl 'portante de la
mera clilse o no. ya que m el pue- ~. ea 1m
blo de Puerte Ricl) nI l. Universi- nueva ,escuela de medicina para desarroIlar el pro-.
dad podr[Gn ¡:Ilslarse el lujo de es- grama de vasto alcance que ustedes han trazado.
tablecer y montener una escuela . _
médica de ni .....eles intcrieros. Aña· '.. N06 alegra y complace mucho el que usted haya so
dió el R~ctor que llna es.cuela de lICItado nuestra cooperación y nuestro parecer; Ha
pr.imera cla€~ resultada mas econ~- remos todo lo necesa ' r-con ustedes. -
miCa ya que adem5s de dar presb. no para coopera
gio a la Isla. podri& táci1mentc con- Permítame expresarle mis íelicit¡:¡.'~icnes.por ~u
seguil' ayud3: , cooperaci6n de las iniciativa, liderato y buen sentido en llevar adelant~
agencias y ccn1t'Os fllantr6picoI in· e"le imoo t t t t' . ' ~
terellldos ~n el dcsn::roUo de la ,o; ~ r an e y c(;n~ rue lV.O prog¡.am ..
,'oncia. Ruégole aceptar nuestro 'más cordial saludo y

,El Dr..Hui/Id W. Dl·own se dirl- nuestros mejores d.~seos por el éxito de esta esplén-
gl6 también. los cOnl..,trrente5 a 1. dida empresa. " _. .
reunión de lA l"acultlld de la 1:1_ -'.'. f
cuela de Mcdiclf'!Il TroJllcal, retlfit'- ' 'Sincer~'"Ylente suyo,
m.ndo el i?ter& d(o ]0 Universidad ; \ . Jo' •.\ :WiUard. c.~ b l' 1 M""
de ColumbUl en 111. empre... '7 t. ." . • napp eye, . u.
disposición de dichill h\lUtu('i6n p.- Decano
ra cóoperar cmn l. UPR. 15 de septiembre de 1949

cuela de Medicina Tropical, que de
acuerdo COIl la legislación de 1924
suponía el establecimiento de una
cscuela de medicina.

Asegur6 el Rector Que los planes
de su administración en esta nucva
cmpresa eran conservar y ampliar

*El Pueblo 'e l'uedo Rieo ni la
Uni",ersld.d pueden l"as1ane el
l_jo de .oa escuela de niveles
JnferiM"ell- La n.e",.. eseael. de
lI.Il.'dicina babrá de ~er de prime
ra clase-

Asf se expresó el Rector Jaime
Bcnítcl: duranfe la reunión de la fa
cultad de la El:icucla de Medicina
~O[licat, ciLada para oír al Rector
eJlf:plicar en detalle sus gestiones en
los Estados Unidos encaminadas .al
más ra[)jdo. establecimiento de uña
Escuela de Medicina.' .
I ·El doctor Haro1d W. Brown, di
'tector interino de la Escuela de Sa;
1ud Pública de la Universidad de
Columbia, y quien actuará de Ayu
(lante del Rector a cargo de asuntos
tnédicos durante la organización de
la Escuela da Medicina, se dirigió

! • también a la Facultad. La reuni6n
tué presidida por el doctor ~nrique

Koppi.l'lCh, director interino de la Es_
.e:uela de Medicina Tropical.
.,. El Rector explic6 el propósi~o de
J.a UPR de establecer dicha escuC'la
el año pr6ximo, con el primer año
utilil:and':l las tacilidades de la Es
cuela dl.! Medicina Tropical Expre·
a6 el Rector Benitez que al as1 ha
cerlo re1l1izaba el objetivo de la Es-.I

I
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Una Promesa en Vías de....

informó que mi solicitud oc eoope.
rnción en el proyecto médico hnbla
sido discutida y aproba{la ademtls
por el Comitó Administrativo de la
"scucla de medicina y la Junta oie
Sindicos de la Universioad de Co
lumbia,

I La escuela de medicina (Iue nos
proponemos establecer habrá de
constituir una facultad p('rmiVIen_
le y prestigiosa oc la Universidad
de Puerto Rico. Su e~luditlnlado ha
brá dc computar tnvol'abl('mcnte a
base de selección con d estudian.
tado de las universidaoes milll rigu
rosas.

Nuestro propósito es sentar' de in.
mediato las bases de ese gran oes
arrollo y prestigio futuro y asegu.
rarnos de que desoc el principio C.'l~
ta escuela señal;¡rá 'Una conquista
cienUtica en el mundo hispanoame_
ricano. En mi opinión, contamos
con las posibilidadcs ncc(l-S;¡rJall pa
ra lograr ese objetivo, Con el con_
curso de tooos, lo lograremos,

Saludos cordial~ de
Jaime &J1ítea,
, Reetor

lIN1"En~ll)An

Rector Agrade(e...
'''¡M~ de J. ,..;" 1)

27 de s('pliembre oc 1949

Sr. Ralael Torres Mtlzzoru.na,
Director
El Diario dc Puerto Rico
Estimado St'lior Director:

Agrnde:l:co altamente el eoitorial
del lun('s, relativo a la escuela de
medicina, Me consta mucho ,1 afec.
to con que los hombres de El Dia
rio han defendido nuestro proyec
to, aun en los dialÍ cuando parcela
punto menos que imposible su rea-
lización. ,

Estoy seguro le agradar::\. saber
que la cooperación estrechada entre
la Universidad de Puerto Rico y la
escuela de_ mediclna de Columbia
dcse:msa sobre bases adicionales al
entendimiento amistoso y cordial
entre el Decano 01' la Escucla de
Medicina, señor Willard Ra,ppleye
j' el q",1' suscribe, En la reunión úl
tima del c;onsejo Superior de Ense·
ñ'snl~, el. Doctor }iólrolcl W, Brown

1,"

..

'("nr,l;r,.,;w,(¡" rll' ln p{,gilla 3)
se' <lC(r¡~ieror1 n"h,s h('nc!ieifJs del sistema de becns. Pero es•
In, n':Itul',t1nwntc, no bn~.I'lhn, ;¡parte úe que resul1<Jhn (llfi~

eil cOllse~~lIir \ilCtll'l10do p:lrn ~L~estros estudiantes en ?<1S Con.
'~l.'stionadas esc'udns de' fnll!lCIIW de los Estados UnJrlnK La
iden del nCC\Of f'l'tI no ~:lJl() CjLH' !-.(' prcpJral'an médicos ~;jno

que se ac!iestrnl':,n (n Put'll0 Híen, parn que nqui tlf'sélIT<llln;.

lan ;¡quclla aetillHJ y IJi~'ro!dción, aquel sentido del.ejcrt'j4
(jo de su f'IH.'''miPIH1:l ('W',)!) misión social, que t6nto 'l1f'c'['si_
tn este pais. Y que rOl En:uM;) de' Medicina propu(>~;j,'} 1ut::r<l,
ndemús, centro de <l\tiv:llni{'nlo. de incitación de los 11<lb;¡jns
y est.udios m(·dicús. de t'xtCllsión de esa ciencia, m·H..'leo (>

torno al cual se Huniera nuestra clase médica en un ci;

fuerzo concert~d(J y dinilmieo por aportnr eada cual lo me
}or de su sllUiduríD. y P¡¡"JCliCól pnrn el adel::mto de la rned.i4
cina.

DrAnrO DE PUERTO RICO se identificó <11 punjo eon
In lesi.:; del rector de ln Universidad, y la expuso y ddendió
:lctivnmente desde ¡..:us culumnns. Hoy vemos, con satisfac.
ción, que la iden t.riunfn~ y V<l adquiriendo contornos ve 1'('8
¡¡dild,

La Escuela (le Mt'(ljcin:l de Puerto Rico comenzará a
funcion<lr probablemente en <lgosto del próximo año y, en
líneas generales. se t'structur<lrá sobre el valioso núdf'o. de
In Escuela de Medicina Tropical, org<lnizándose los <lños de
c~tudios de la C<lrrH<l progresivamente. Queremos reCür
clnr a los lectores de DIARIO que exactamente en es;') mis4
mn forma indicó este periódico que era fnctible l;¡ ere:ldón
d€c la escuela de medicina, partif'ndo desde la ba!;'e u€ l~ r

Escuela de Medicinn Tropical. . _ .. ,

Como esa era la únicn posibilidad inmediata, el Rl:dor
buscó que se le diera por ley un nuevo status a esta última
escuela" ele forma que pa~Bra a ser parte integrante eJe la'
administración general de la Universidad de Puerto' Rieo,
La ley .se aprobó, PE'ro hubo fuerte oposición y erítica. Se.
ikgó a decir que e50 cr:J la muerte de. la Escuela de Medici-
tia Tropical, que se peruf'ría la colaboración de Columbia, 'y
que, en última instancia. la Universidad de Puerto Rico no

. podía garantizar la ereación de una escuela de medidna de
ptimer orden.

Ahora se ve claramente cómo todas esas objeciones
ruedan por el suelo: Lejos de haberse destruido la Escuela

E d. .SI· d' de Medicina Tropical, va a engrandecerse al servir de base' stu lante-S ,e ecclona os par~.lademed;cinageneral;lejosdehaberperdidolaeolabo.
r:lClOn y ayuda valiosas de ln Universidad de Columbia ÉS4

'\, t;;¡ ofrece su más decidida y entusiasta aportaeión. Tanto el

G" T.. decano de medicina de la mencionada Universidad Dr. Wil-

U'las~' 'para' ~ u'r'lstas lia~d Rappleye, eomo el Dr. Harold W. Brow'n, di~edor in.
. ' ~ ter\no de la E,ouela ele Salud Públka de esa un;ve"s;dad,

. estan trabajando ~onJuntamente con el Reetor Benítez para
expa'nda ., v('ng~Jl m¿s y mt;s vi· bla sido contratado por 1n Dfie.na ~ p~nto estableclmlento de nuestra escuela de me(1JcIna El
sitr.ntcs ¡¡ la Isla, es evidcnte que el de Turismo, en calidad de ;¡scsor. r. rown ha ~btenIdo ]¡cenela a fin de ocupnrse dur~nte
trab~io de gula ~ec.i p('rmanente Las personas interesadas en Ira. parte de este :ln,O en los asuntos téenicos y admInIstrativos
paTa aquellos me:jor euahOcados, y bajar .como gulns, aUJl(juc residnn ~e la organ~z:¡clOn de la escuela médIca, en calidad de ayu

4que edén jnterC~::J(¡Os en el mi~mo. en la bla, podrán escribir ¡¡J señor ant~ ~<;pcelal del Reetor de la UnIverSidad de Puerto Rico
Nl'cesilaremo.. guias e:"Cpl'rtos en to- Miller a la Olicillll de Turismo. cdi_ . a carta del Decano Rappleye. en que expresa al R€cto;
dos los pueblos y lut::lJrf'.'l en donllc Ocio Flamingo, Sanlurce, wlicilan_ BenJtez su SD.tlsfaccJOn "por el fehz desenlace u h t d _
h,:¡ya sitios de inlerés histórico. Es· do una oportunid,:¡d, Es el propósi_ cl plan de la Univcrsidad de Puerto Rico d . q ~ a enE' o
te es un amplio campo de trab¡¡jo, lo de I¡¡ Oficina de Turismo (tUl' el cuela de MedlclIla" en la Isla no 'u d e 1nl,clar u'1a s
pero los qo.:e ya han trabaJudo en entrcllumiento de los glll'lS "('on. ni más sincera y al~ntadora' p e e ser mas elocuente.
él, saben que (,1 progrmlóa está en tribuya Il que los pllcrtol'l'i(lUl'.ios Finalmente, en lo tocant-e al punt d 1 ¡ "

SU~~~:;i~~;~:~jó. a~t~' oc ~oncJu¡r ~:e:I~~;u~~i~:n h\:~~i:~ ay V~~i(:~~ ~l:rdA:~t~;a;~:l~~:z~n~~stUt~mión,bastenl~s ~O;~i~~~%~S;al:~~~;
la reunión, quc el prCtlesor univcr. nqucllos lugares que def'pil'J'ten in. , os resue tos a que esta N;cuela
sitnrio oon Rala('J W, Rnmlf(,z ha- lCl'és a 109 extranjeros," se.a. como eorresponde a nuest.r.a Universidad P t
:-.::-----.,---------.:---.:--.:--.:--.::-.::--.:.:;..~-.,__--:.. nlco. una eseuela de primera e1a E ya. uer o

que eon la ayuda de todos h b se. stoy convenealo de
. Sobre este importante ~:t~mos de lograrlo."., '.

tlr en la reunión que ce1ebl~ra e~~ler~tor :'01510 a, JnSIS~
Enseilanza para dar cuenta del "t d onseJo .upenor. ~e
a los Estados Unidos e . eXI o e su reciente VlélJe
~uola. Manifestó el R~t~~st~~~ese~ae ~a. ~:leadc~ón ~e la es:
esta habría de ser o no d' nu 1 lseutlr de SI

pueblo .de Puerto Rico nt l~nt%ei~~r~li~~d ~~~r,o q~,e ni el
s~ el lUJO", d,e mantener una escuela médica de r~~eele~a:~:r4
fl,ore~, Indleo que eorno la importancia de t. 1 e.
dleara en que sirva de estímulo fuer nues la escue,a ra-

~~srt~t~~~~esufrn~;o~asy, a la vez, pr7~ti~i~see;~~~~tr~I~~i~
h.'os fi.Jda,nh~Pieos ilt~~:S:dO~oof;r:fI~~s~~r~ly~n~~s]: c~~~~
cla me lea en el mundo de habla h' 4
par. facilita, el mantenimiento de unds~s~~~lae~o o~]jgf y al

~~~10~::~n~i~r~1~adParte, la Colab?r.ación de éol~v~b~~ s~;
en este orden han de que 0j~ proposltos del Rector Benitez

e cump Irse cabalmente
Puerto Rico está de pláeemes Ah .,

Cooperen desinteresada y d~cidida~ent~raa ufige dque todos
~~o~or de,~ 1950 esté abierta ya nuestra eseueI~' d~ ~edi~C
d' eel a en sus nulas a los eincuenta primeros estu.

lantes qUbvan, ~n busea de una preparneión 'cién-tifiea pa4 .
ra mayor enef'e}o.u~ la salud d~ n,ll~str~'pueblo.' _' '"

.

1:

1:

Alre<ledO!' de cincuenta estudian*
tes universiti1rios y ciudadanos par
ticulares, concurrieron a la reunión
c('lebrada en el Departamento de
Agric\lltura por los guías que aten·
derán' a los tUlistas que \'isiten la
J,;lá en los próximos meses.
- Un¡¡ pellcula describiendo las di
fiUll(.ades (¡lIe confronta un hombre
irascible en sus reladones humanas
rué rodada para ejémplarizar la
ulrlidad de ser cortés, gentil y como
prensivo con los semej¡mte!l.

El .Iefe dc la División de Jl;tcr
1ll:\l~j6n Y Vi.:¡itontcs ~ de Turismo.
tieñor Bc"erly E. Mil1er, ':!xplic6 el
programa de cn!J'cnamicnto a las
a:;h"tentes. cOlltcslollrlo después sus
pr('~IIJ1I:JS. .

·'Guías bi('n enlrl'nados son c~cll

('1<11('5 :.} ::xi:'o de programa lUT,lsti·
~o" _dijo Mi1!er- Serán us!edes
l~s' primern!! persona~ 11 qUienes
'H'C~t.rO!l \'h:j,nntC's conoccdn, y 1.0.
l:;l'inlcra imprcl.'i6n (¡He el,los I'ecl
b;\I'I sed Jnl:)' (Jur;¡dera, ,l.ntluyen.
n<l lo. oplni~,: que íorm:u<Jn de la

l"~~r el momC'nlo l1o~ot!OS neees~
bmQS fonlre !lO Y 75 g~J~~ ('xperJ-

~ tne'llnclos, (j(1C sean bi1:nSI:es y que
~~tén oi~puestos ;l. a:>:u(.';¡rne,s ~~l~~'e rrogl"nma de UlVICJ no., De .
'~l' eortt"e~ y de pcrsonal:d;1,d atl a·
,.::-nte¡ debcnín saber tr:¡t.ar a la
g::-ntc y G'l!lwrles hacer amJgo~. I?e
t:.:-n concc,n' )' amar a ,puc~·to RICO
y !('r VN§;¡UCI.!I en Ju hJ~h)I'I;l Jo: Jc-
)'C'lldns 0('1 pflf!l. .

"'Por el momento le'i' rl(.'mo~ orre
.,..:r:l'lllJll ,1:'RbDjo oca~i'-'JlDl, pero l\

: dil1ól 1¡1.te.. nuerlro ;pl'<,)S!'ólma se

:l'\
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El posado sóbodo se reunió el Consejo Superior de Enseñanza con el propósito de escuchar el informe del Rector de lo Uni·
versidod sobre los gestiones re,\lizodos por éste poro el próximo establecimiento de lo escuelo de medicino, Luego de ex
poner el Rector, le s.iguió en el uso de lo palabro el docter Ha rold W, Brown, quien hobló de lo cooperación que brindará
lo Uni ....ersidod de Columbia a lo escuelo de medicino de Puerto Rico. El Consejo Superior aprobó el nombromiEtnto hecho por
el Rector del doctor Brown como su Ayudante en Asunlos Mé dicos. En lo foto figuran de izquierdo o derecho: el señor Is
mael Rodríguez Bou, el Lcdo.. Emilio S. Belo....ol. el Dr, José N. Góndoro, el Dr, Enrique Koppisch, el Dr. Horold W. Brown,
el Rector Jaime Benítez, el Dr. Donold S. Monin, el Presidente del Consejo señ~r Mariona Villorongo y el señor Epifonio ~r.

nánde% V~ngQ.

. All!>piciado por la Fund:lC"f6rt Yi.
king )" actuando como in~tifuci6n

anfilriona la Asocioción Amcrif':.na
de Antropología, acaba de e<'rrar
sus se!>iones el XXIX Congreso Yn_
lernncional de Americanisla¡;. filIe
"('ni:l cclcbr<'indOl'lC en f'1 MIl~'''o

Am('ricann dc Historia N:,tul :,1 de
1.. dud:u1 d.. Nueva York.

Dur.. "te di('z día.!! de intcn"::i ln·
bc.r ftluvicron reunidos fi:!(urAI
('(mn(>ta<1ns cn el campo de la An
lropotogía. la lIilltoria ,. 11'1 FcJlk~

lorc ofreciendo f:ll caudal (le I!U·,

ciencia.,
F.stos,congresos se original"n f'n

Roma <::J año J875 y desde f.-nt(¡nCI'S
"ienen cf"lcbrándosc cada dos años,
altf'rnán30se enlre un pais de Eu
rnpa y otro de América. El :Inte
rior. se' celebró en Paris y c1 de
1952 tendrá efecto en Londres. ~

. Part~clpa Ricardo E. AJ~8ri.

Es bueno señalar, ahora, (11lC por
primera vez nucstra hJa fué ¡nvl
tnrl:"! a form:lr parte de elitr.:- c(jn
gresos y nI que acaba de celt,bll,r
se concurrió el catcdrlÍtico d .. In
Univel'sidod de Pucrto RiC'o, Ri.
cardo E. Alegria, que ;¡brió 111 "1"•

sión del martes 6, leycndo ~u tr:lbn.
jo sobre origen y difusión del li'r..
mino "caciquc" en AméiriC'l1.

El Rector de la Univcl'sidad brin..
rió <JI señor Alc.ll:ria todn clm,c dj!
fneilidades para conseguir Q\'" nllt'S

tro más .. Ito crnlro docentl.' E't;tu
viera representado por priml"r:l¡VOZ
('n tnn significativo aconteeiJn en..
lo, '

LC15 Actos del Conl':re!fO

Desde el lunes 5 hasta el domin
go 11, se celebraron las sesion~s.

desde las nueve y mcdiad~__
ñana hasta las cmco de la t:1I de,
y el lunes. hasta las cuah o tic la
tordc, que duraron las reuniones
finales de los distintos comités..

Se hizo una exhibición de libros
de Antropología y otra titulada HA
Tra..·és del Pacífico", para demO!!
trar la posible influencia de la civ¡"
lizaci6n oriental a las culturas in..
dias de America.

noseientos dos trabajos relaC'ionn.
dO$ con el tolklor(', la Antropulo-
gia. y la historia fueron traidos a
la ('(lIlsideraci6n del Congreso y dis.
cutidos ampliamente. Cada eonere.
sista era abrumado a preguntllS
después de dar tin a la lectura .de
su trabajo. Muchos de eslos fueron
ilustrados con fotografias, cintas ej.

nematogr3ficas y díscos fonognUi.
coso

0;:1 Bt:nefieio a la Ida

E.l;te congreso ha de ser benefi·
cioso a nuestra Isla por t'1 inter.
eam1;lio cultural establecido y mu.
cho más porque se hizo reconoci~ .
miento dc Ja autonomia de. Puel'to
Rico, toda vez que era el único P'll"- ~

blo sin soberanía pOlítica TE'PI'E'Sf!Il"l'

lado en el Congreso. ,
Había hombres ilustres ('n la.'l

ciencias antropo16gicas, rE'prellen:
tando a Estados. Unidos, Méjicu,
Guatemala, Honduras, Costa nieo,
EC\lador, Perú, Chile, Brasil, ln"la·
terra, Francia, España, Italia Ale
monla, Holanda, Irán, lrac, Grecia,
Canadá, Dinamarca, Austria y FUCI'·

to Rico.

UPR Participo '.
Congreso de
Americanistas

arrimo y la participación -a que tjl"

ne derecho el colono en la produc_
ci6n de azúcar y mieles en la in.
dustria. Estos ángulos tueron dls.
cutidos por el señor Roberlo LE'ff'.
bre Muñoz, Economista de E'xtE'n.
sión.

El señor Rubén A. Bonilla. ·Espe.
cialista en Caña abord~ el' h'm3
"Seguro de Empleo para Obretos d~

la Industria Azucarera". Un aSlInto'
~ue. ha es.lado ultim3~rH'ntl! ~i!'("Il.'
,t~nd()ge con gran inter~ PO'" ('1 RO.
blerno, ,los industriales y ){.4: t'\'rl'o
res agrlcolas del pals.

Extensión Celebra
Escuela en Caña

El Servicio de E:<tensión A¡:ríco-
ce y la OEA pidan del Consejo Su. la de la Universidad de Puerto Ri.
¡>erior de Enseñonza de Puerto Ri- co ('t'lebr6 una escuela en caña en
co les pcrmita editar el referido es-
tudio y que una vez 'publicado fea el pueblo de Yauco durante los dlas
distribuido gratuitamente cnlre los miércolcs 28 y jueves 29. Esta acli-

~:s~~~~~~::a~~~ ~~~i~~~l~i~:: vidad terminará hoy viernes 30 de
terial de lectura y en la enseñanza septiembre a las 7:30 de la noche.
del español como idioma nacional o Durante esos dlas se ofreció i1us
~:~: idioma extranjero, scgon los traci6n a los colones de caña de eli-

Ha exp:-csado el doctor Rodrlgue1: la zona no solnmente sobre técnicas
Bou, que "se comprobó en el Se- agdcolas sino sobre los ángulos re·
minado de Rlo de Janeiro Jo ina- ladonados con lO econ6mico y la
dccuado que resultan los libros y el conservación de las tierras cañeras.
material de- lectura de que dispo- Entrc los t6picos dlscuti"dos 50-

~:t~ ~O:z~~~l~~se~s~~~i~;~~~c~~~~~ bresalen los siguicntes:
jo Superior de Ensellanzll mcrccie- Perspectivas del negocio a~ucare_
ron aceptaci6n unánime por el en- ro, a cario del señor Roberto Le
foquc cil'ntlfico que hñcen de estos febre Muñoz, Econo:nlsta de Exten.
problemas, especialmente los si- slón; los requisitos qUe dcbe cum.
guientes: La Educación de Adultos plir, y los dcrechos que tiene el

~~aful~~~~l RJ~oL~;~:~sal;al;~ E~~ agricultor de acuerdo con el pl'O.
cuela Elemental; Analisis de PubJi- grama lIUlcararo de la AdminIstl·u_
Cl:lciones para,· Adult06 y Problemas ci6n de Producci6n y Mercadeo del
de Le~(ura y Lengua cn Puerto Ri- Departamento de A¡riCllltura Fede.
co. ral; la importancia de un buen pro-

Sobre la UPR, expresó el doctor grama dc explotaci6n de fincas pa.
Rodrlguez Bou lo siguiente: "Ll,;¡m6 rOl distrlbuci6n de semilllu por la
mucho la atención entre los delc- Estación Experimental A¡ricola de
gadol:! dc los distintos paises la nue- Puerto Rico,
va orientaci6n de la UPR. Hubo ne-
cesidad de pcdir por cable COpielS La reuni6n rué aprovechada ade.
de los discursos del Rcctor para m:'is para Informar a Jos a¡riculto_
distribuirlOf cntre varios de los deo- res de caña sobre las distintas in
ICIados. Dcbe tenerse presente que terprctnciones de las tormas de li.
un número considerable de las Uní· quidaci6n en las cosechas, indu':

;r:rs::~d:~ :~sr:at;::sm~~iC:n:ea~~= )'en(lo liquidaci6n de 'la Central,
(ud de puro acadcmicismo y que pagos de compensaci6n, reJaciones
raras vec~s desempeñan un papel cnlre.los colonos y'Cenlf'lil a la luz
~e orientnd6n social y de acciOn de la reglamntación 'de la Comisi6n
social como el que actualmente t:e de Servieios: PúblicO. -¡ de' la Ad.Rr::...en Ja Universidad de Puerto ministra,ción de Produtti6n 1 Mer.

cadeo, bonificaci6n, por arrastre 1

raci<Ín de libros de texto y material
de lectura, o para Ja enseñanza de
español como un l!iegundo idioma,

También re<:omienda que se nom·
bre una comisi6n de maestros de
América para que estuú~ los loca
lismos y l~s palabras de "cargo culo
tural" nacional a los fines dc intro·
duciE los cambios mlnimos "ccela·
rio. para mejor uso en loa distin·
tos paises que dC'Sl"en s<,rvine de)
estudio.

Otra resolución, aprobada por el
Seminario. fuÍ' prC1icntadA por '..1
Grupo V, solicitando de Ja UNES-

UNESeO· Nombra a Rodríguez Bou
Consultor del Seminario en la lñdia

:;',.1.':'.' ,,-' 1,
'~ ,"

El señor Ismael Rodrlcue1: Bou,
If'C'retario del Consejo Superior de
Enseñanu. regresó del Brasil, don
de asisti6 al Seminario de Al!abe
tizad6n y Educad6n de Adultos. El
K'ñor Rodriguez Bou acaba de ser
nombrado por la UNESeO p~n ~l
cwgo de Consultor del Semm.r:no
de la Educad6n para Adultos .dc
Mysore, India, para donde partll'á .
el próximo m('s de octubre.

El señor Rodrigu('%. Bou irá a J!'lI:
ris d0l'de se prepar3rá en l~ ollel
na de~a UNESCO para p<lrtlT para
la India. donde comienza el 18 de
octubre lA reunión de los asesor~s,

hfl~1a el 2 de noviembre que empie
za ('1 scmin:'lri<l en Mysol"e, exten
diéndose hasta diciembre 14.

El Seminario lnternmcric8J1o de
Alfabt'tizaci6n y Educaci6~ .de Rio
de Janeiro, en el que partlClp6 por
veinte dius el docto!" Rodrlgut'z
Sou, y en el que habia alrededor
de 100 delegados de todos los pal
f!es de AmériCA, incluyendo Esta.
dos Unidos, y observadol'es de In·
glaterra, FnmCia y Hol~nda, apro
bó dos rel!ioluciont's rt'¡¡,clonadas con
el Consejo Supel'ior dt' Enseñanza
d(' Puerto Rico, .

La primNa de etltas resoluciones,
presentada por el Grupo UI de Tra
bajo que e'ntendla en objetivos, mé
twos y materiales para la enseñan
'l'.R de a.nalfa~tOl!i, resuelve que el
Seminario recomiende a la UNES
CQ .0 la OEA, o a ambas orianiza
eion(.., que soliciten a su. vez del
Comejo Superior de Enscnan~ de
Puerto Rico que ceda el estudiO dc
Frecuencia de Vocabulario Español
I'callzado por su Divlsi6n de Inves
tigaclonel PedAf(6A"icas, para ser pu_
hllclldo y diatri~uhlq gra,tuitamente
entre los pal_ que deseen urvlr·
te tI(' tJk:ho I'1Itudio 'p.llra la prf'pa-

•
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Colegio d~ MayagUez
Durante lo p.:tsodo 'i>~,..,)no el C~!~]io de Agr:curturo y Arte:; Mecó .... k:os de
Mo}'o,:;¡Jez. celeb~.j su rriJ'<?,.lmo :r-tCYO on·versario d~ pr:)l]rcso constante.
El btógrafo of,e.o' d~ 1.:; U";~'2tsid:ld Sor.,uel A. Santiaga captó un'J !.erie
de fotos repreient;¡I1ja un die :í;llcO del esll,dionte colegial. De lo ex.
tenia serie de fotos h¿'1":ls 3.e:e:.;:ion:JOo 0:9o,;n05 en lo qu~ se destoco el es
tudion~e Alfredo Lá;>ez. qU!'2:l curso yo su CU'Jrto año de Ingeniería Civil.
Alfredo es un aflel') de:;~o~odo en el le\':mÍ'Orr.iento de p~<;)s. tiro de disco
y OC;:!S¡o;1=!:T".ert~ en b:Jl'Y.'.t:-':st~. En el rápida Cf<?cimiento habido en el
Colegio duro.,te 10i ú:tlm::>i o~ ha cambiado rr.ucho el ambiente del com
pus, donde-ooonda ohora e! elemento femen.ino.

de oQras de carácter urgenlc parA
trat~r de solucionar e( exlr¡wrdl_
narlo, auge qUe ha h;¡!>idu eu la
matrIcula. :" los \lltirno>! '.uíos.

El comlte pro-piuno e¡¡L:,j recab&n~
do la COOperación ee.>nórilicll dt'l
comercio. ~ industria. 1()S mie!'flbrO\f
d<ll _";lumm y su ~rson..1 para que
conl~lbuyan al tOndo P;lr:¡ CQ,nocar
el 1)1011\0 9-ue junto I.'On el '6rl/lno
y el. t;arillón veJldr~ a I:ompletac- ~
equipo mu¡¡il:i11 de la i'lIIlituciÓn.

Actualmente el Colegio cuento.
con un salón de actolli bastante am_
plio, donde se ha COrutruído un I:'l

t.t~rio con el fin de rea\tz.c: lile-
tlvldades culturales .,. académiail T
además, pronto tendr$, ¡U ¡can Gim
nuio tennlnado, upe..rándoee QlIl!I
Ha uno de 108 SiliN meJoc- prepal"l_ .• "
dos en la h~ para e'fetuar t\tdll
cl~ de adivldade¡ Ne"l" 7 cul-
turalei. .• . . , •

Un grupo de proí~so["e:J 7 funcio.
nariOI dd Colegi03 de Agdcultura
y Artes ML'(:3nic:a.,¡ de Mayagüf!'l ha
organizado una campaña y esta rea.
Iizando gestiones para datar a la

Institución de un piano de concier.
lo.

El Comite pro· piano esta corn_
PU611) PO" los profe.ore;; Osyaldo
Porr..la Doda, Ern~to MartinM
Nada!.. Pedro Vergne Raí¡::. J~
Antonio Ramo;¡ y la selio.,. Soco_
rro Quiñone;; de Porrata.
Se~la el Comité pro-plano que

élurante rnucho.i .';os se. ha venido
lufriendo de 1... bita. de tSt.e ins.
tnlmento. teniendo 14, InlOtilución
que utilizar tepeudow: vecs el pia.
no de Prl>-BeUaa Artea ;le la ciu.
dad. . AJ\aden :¡ue CD. la actU&1.idad:
&o. .reeuNoOól ~ic~ del Cole¡lo
_tan l:Ompromet;~ en 'una ~rie

Gest¡~nan Piano para ei
Colegio de Mayagüez

enActividad Estudiantil

•
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(/)~JLt(l1J pa1UL ]JjiIJJ~ '~ ~;i:b~IM:;~ la Universidadl--------------.,;.;,.- po, TlNÁJON~ Por )OSr SrDA ' FJ

(5J Los 'uegos .etnpel'~Il·;\n .he
r":'ls tarde de las 4:45 P. M~ Y
eu¡,ndo .sea pcsible a los: jtll!adores.
:¡ bis "tOO P. IL. Se jugar~ tm m6
ximo de 7 entrada.s ., un mlnimG de
5 SN'¡' indispens:lbJe .pora drdar:.r
un juego de regIamenta. ('m. mIo
f'Jlr¿:n ir.d;;l¡¡das la. luce" Nltont'e!
SI jug:.rán las 7 ('nlr¡¡dlls. por'tol(' t:1
':,ct<.>r obicuridad no 5(' h",,;.r~ ('n
('u('nla.

f6\ r:l gan¡¡dor de C<arlfl ,.n/pC
jugarir una serie corta dE' t,r,..o: p¡tr·
lid~ y E'I que g:me das I"er" p'-(lt'l~

m:odo Campc6n lnll'arnm:.} de lo
Universid¡¡d de 1949.

(7) Terminada 13 ,$('rie Final, !le
had una Selección de F.ll(n,lJa!l la
qujO hará frente al Val'!!'lly cn un
p:-.rlido,

(8) En ()C:lsión de Jo C'Jmi,'l1l dft

la Letra Insignia .!e };:Ir:\ "nlr"',I{tl
de premios a loS" siguicnh's: lo;' cam·
peón individuaJ del ))nleo; ~J me·
jor l:-.nz:ldor a base de jUC'I'O!l ,I{;¡.

nudo." y perrlidos;' el Jllc,ior rnha
dor elc b¡¡scs; el car.lpcón ·cn ba(:l
1.OS de vlielta completa; el JU,lp

dor Más Valioso y el Jugad"r M;,s
C¡lballeroso.

(9) ¡..as oficiales dc jLl~~o "(!r~rt

jUl!ndol"es-' del VARSITY (1 ellt.lJ
dÜl1lte~ del Curso de Ir,{umuull,s
mo n pcrsona.s que nombre 1'1 Di·
redor dcl To..nco dI! ml.'h'iJ ;I('llt'r·
do con el Direct()r IntramlJorlll

·(l0) Ln:¡ p ..otes13s dcbf'l'!.n ra<!l.
eMse r,o ID;;:::: tarde de <\/l hlll';I!
d(".;pu!1s de 1ermina¿"0 un r.u1iuo,
Dichas rrotestas serán rf'S1,{'U:lli en
pI·imer.l ir:.!tancb por el Tlj:c~tor

dc Torneo. En C:lSO dc :lpt'lacUIn.
"11 CamilJ de Son'J!' ':v dI' .\pel,j.
dones l¡¡ resO:'/cr'" E'n f'flna Jln;Jl.
Dicho comité C5U. inlegr.l"') Jlftr f'!
Dco..:..no Jose L:n:tcuen,e oc lulml
nittra'::::6n CO:ncrcilll,,. 'Raúl FcU.
('i.l!no, Pr::,!;i¿¡on{e ue la S~i.·t'I¡,d

AtU!tiea_
(11) El joven' estud~,,!. r.milio

Verlne !'I1I sitio nombr,;¡ü 1Ii!:Ir,ag('r
Tn(r:¡mur:ll ¿e Béi.5bo!, y ('('11'10 fJll
S('rj el hombre de conbrto •••1.'1:'
el Di_ck>:- ~~ Torneo y '''' apOOe.
l"itr'lOS de hlltipo.

'En r~¡,ni';n cc!ebr::.c;!,. Enlre el
Djrf>c:or dc Tcrn'::o , I<>'!' ~ltora.-

dos .le e~u:Jlo, se hi:. d:"(1 ..~ el
p:'topSsHo p~nci!la! ct'l f;-t',....~"f1I"
,... ~"Dpo:'rienarle 11.1 ut\ltii~ntadll

un:l oporb'nidad de p:¡.!J=e:¡::ar ~Q

"lo" actividad lIcitn :r d~ in\t-r&
pal'~ f>1I0'1. De ¡¡h! QU':: loe ;";;;HI "'rP*
1E'l'i"o e! tipo de rC>rnlit'\en!';r. d~

r(.onda ecm~leta. ,"ce ~ • 1 ~ub1' 1;·
bel'.:t; de :!Xo, 6e suc.rl'! ....,. b
('<Iuipos 9u~dan jU$1r'r~r lo J':""'nOlf, .~
u.n jUt'l;o c.ntr~ si. r:s~ qll~1I de. \ "
el( q":e el l::rlal de j.le"' J"~rM

es de !il, i"'!!!1uyendo la s r:' linlil
de 3 r:arlida.. 3e !'Ii:.o che:,•.'Q'I.
habrá p:l'm:os ¡ná.v:<fua:~', r'l ""~\ •
para los inteera"tel d..1 er¡u;r.., eem~

pe<.n, ":'10 p:rr:l .1l:en~S :»rdMCfI'
eUya l\('~U;'lei"'" .sJ :...' ju.t:qU6.
t:sta <¡uier", d!"rir qu(' .0 ¡",;.oru. la,'
ncfu;:¡::ión de U'l equ:,.... ~.~!'I ju.....
d()re~ indiv;Jua!mnnle rur':~'n N'r'

a('r('edorcs A tale:J prll.lli......rw:o ...
jJc J ugacor Má, Vali.'o. (1 Jup·
dor Ir.;\'! Cnbal~"",. el ...j<01 bao
'('¡¡d~r, (.] m(';or l,..z""t.,,-. ":'e,
("anjun~am~l,t~ ron el ~l)

d('l torll"O intl1l'''Ul'al '1(1 JIoov.r'1.a' ..
ca8c cl pnh'_am'-n. ¿,.J-""arsity,
y;r ·lue Ia.s c..m'l)f'ten~· ¡"t~fco~.

Ci.ales ~ Léisb-i ,erin clo 1 :M- de'
Si!f'Itiembr.:: .1 ".~e- __ ttjll.rr, • te.
nien,i.o. fu~OI 1Il.6aI~8. ~I. w:ul~

tie la t.ni.,.icla" "n J:"',; si'u.efltes
lecball;

1 eh O"tubre; P ..l~~.... -.; lo.
Univ~.id.,l (·0,) j~IOSL

,D e,e O"tubrC1~u.w"E'r:";1' ~i·., .,'!
ColE't::o (dot 1~""a5). \~ ::' ¡"','

:d. J~ (l'.~\.br~J\e-t·Ci" ' i~l""'" :
t'crstdÑ (",.. tle.1....). ~i'~ :.. ¡ .
~. U. Ctt.br. ·t'nive'~~ 1-.:1 ti .

Pc1II~nioeo (d..! 1.cJ:~):· . ' 1

LIt Universidad de Fu('lIo rtu·o
in:tuguró .u tradidol'l1t1 10rllNJ
:mull1 inlroamural de bl:is~l, N-tn .la
p;¡rticipaciórJ de 300 utudlAnlt'F dll,
tribuido. E'n JS eiJulpot'. El tormo
E'F abierto, el decir, no. mí-Illlf" (le
15 111 m';;. de 2(J estudlantl'1- pu....
den '()rmar un equipo p in!'erilJ"'r,
en la com¡>f'tcncio, Jlif'rnp, .. l¡¡U
entre ese grupo (1(' jugauOlI'~ r,r,
hJlVóI 1l1ji(im miembro dt'l ".Art~lrv n al;:uno que h:l'-;. jllfl;:.c1<1 ."1',

('''I('gol"Ía D()ble "A", AQIll<)}(J!' ~"

J:adore. 2A que hay:JIl eSI~dCJ )no

¡¡divos en los últim05 dos fono!' Sfln

eh'gibles para participar. DUDE Jf

glali p~f8 los eompcl('ndM S(ill biS
siguientes:

(1) No ~ cxlgen rcquisiws .:Icn·
démicos.

(2) Ctwlquicr jug:ldor puede ,*,1'

sllspe~dÍ(lo o" declarado ir.elí-~ible

.por cor,ducta impropia o JXJr \l~r

lengu.aje :lb:.tsivo u obscelJ(l con
Ira oJic;alcs o compañeros dc jue-
go.

(:!) J;n ca!o qll:! un j\lgndor IIP."I

rezca eJl cos o ",lis li.~t:ts, dicho
jugadoT será <:1(·1 t'Quipo c~n .,('1
cunl prime.·o jueguc; pe1'o tIln~un

jugador po':lrá Jugar en más de un
equipo. . _

(4) El fipo de compctE'n¿ill f'!< ce
rono.. cClnpleta sencilla. A tIl1f'll
rines, los 15 ef"{ulpos se han divi.
dido en do.s grupO!, ¡¡ ss.ber: d
Grupo I. que lo tonnan );1 E~ell~

1<1 Superior de la Unlveuidad. Hu
m;;cao, la Fratcrn:ó¡¡r1 ABX, 1;1 TZ:I
ternid;ld Phi EUl lfu, y:,!lCa-Vegn
A1t;¡, Ed'lución ~¡sk¡¡ 1 V,hil, 11'1
válidos (EF;M) ~ Ag\lad:r, !' el Gnl
po 1J que consiste de los e6nj"r.los
Edueaci6n Fíli-:¡¡ 1I (Cel'lin¡:eri).
Ponce Students, Jo:stre)l'¡J; dc Br;n
die nojcs r~~inL;,no:, El E~ca),)n.

Peterson's .Mo!:.slers e Jr.virlidC's
(EFM-U.

po! r('prt'!tC'nlatiV{)J d~ If'f' dc:1l' b,,¡;;·
1101'1"1 en cada' fin¡¡1 df (-¡''''P('>
n¡¡Io. i

IA;! Actividade. inlt'r('olí-l!i;¡lt'fo de
atlf'tismo f'tJlperar()n el 24 ce M'p
Ij,!mbre entre Poliléf'nico :J Cole
¡l10, primt'r()5 juPgos del cr.mpt'f'lna
lo de ba!eball. T()(lo ('1 p,oVr;Hn~

para el primer sem('!olrf quecl¿. ;-~pra

bado en reunión donde plIrtlclp.'l
ron Rafael Mangllal. Director Mle

tico dt'l Colrgio J" Eugcnia GIIl'rra,
Direclor de la Dh'isión de 1>ePOIU'"
d{'l D('parl;¡nu'nto AtlCrioo <ir la
Ulli\'ersid"ri. Luis S,,"nbolín d('! Po
lilknico e~tllvo ausent('. ~ro f;f' pu
'::0 en contacto lelerbnien ("(ln 101'

lK.'ñores ManguAI y Guerra. (/;¡ndo
su ('Onscnlimienlo :l )05 OicuC'rdl"'S.
El .o:eñor Julio Enriqu(' MOnllR¡¡S
¡¡sil;lió a la reunión que 1;(' ue~l-ro

lió pn términos altam(:nte ('(.Idi..•
les,

El programA de deporlCl' intl'rco
lc¡iales para el primer 5('mesh"e
univcrsitario le hizo en Armon!;¡
con los planes de sC'I.C<'ción elc j:l
Comi.c:ión de P;¡rques y Recre(\.~ PII
blicos P¡¡ra Jos Jucgo~ de GI1;'ll('
mala que están señalóldos p:lrA 0:]

mes de fcbr('ro del 1950 f'n J;J TC

pública de Guatemala. Pista y c;¡m
po inteTeolegial pasa lIs1 este ;liio
a formar parle importante dél pro
grllma de selección para Jas jusl:ls
cenlroamericana•.

l'aM' l\all; C(ll'l \11111 mlitl'fcuta tiC' muro óe vol11'Y m.ll "hUI ..,.-., JJ' i.
}!) NUlI_ ..mJ>f"7.il ..1 t1Impeonato mf'r 'f'mf'l<lrf' ~J¡u.

ill.k')IA.'"dll'nt( d.. ba,e h.. lI. M~s dfo 10:1 "I'lunl'io d" 'I>M" illt"IOIIH' '(

MlCI ""l.IlhanlMi pllrl;C;pan f!cl'l: ,..11.. b .. ro\ prO:lllmlirt'f>Tl1r y ('u.. odo H'lton
...ml~lill(' QlU" $" jUf'la los lu_ \ermll'uid"'1 l;.~ , ..'·.J¡<.Idd pala uti.
........ QloIIrl..,; J mlfrcolCI desde las 4 lh.:;¡r 4 Clinrh;¡r 0"·"1'11 , ~J1 F;'
, 30 dI 1li l:lrd... Una \'e't instala- multánnnlf'nlf'. La t'ni"Nl'idad
d,¡;., lw. IUN-f col ilin..rario le «Irr,,_ inH'nbir;, ~u "q,,,p... "1'1 IOl "limi
Jo. Mln un bu"n num"ro de partidos nalorill olímpica ~. "1'1 1'1 rlimJl"O'
JJ.II11i di JIO('h... J..(>5 f't)uipol f',sl:án 1'1310 por in"II:.('Il'm d~ \:0 Y M C A,
I.I;I'Uf1'lid,,~ f'n d{'ls SCi."~lont's. Alpha Lo! inl~rí-~d.o!' dpbf>rf,n ,"'( r 51\ pe_
8 ..t51 ...('nrle'> a J¡¡. Phi Eta Mu «In ludianlf' Germfcn V":tqU('l. () mlelrl
.11(\ ....t·¡c'>n <i(' :3 ('arrf'ra. por 2. J;¡¡i- cularSf' t"'rI l¡; (,flC"lIl~ .. lléllrl'l.
Jnf"••'\.I('III('f fuf E'l I¡;nudor "E'nee- "Mf'nl(' ¡;;¡n:, ,·n ('tJf'l'I){'I ,,",na ('l,"~_

.h·l. En (,11'0 hlt'Jla lIumae;¡¡() Stars tilu"{'n la ('!'llIn.. dH.Go1 de una Ju
-we'nt'lc. a b Unh·t'uit~· High 3 ca· \·t'niud \'iJ!Or¡-'AA. Ul Unh'l'T!<idad le
JT"lil~ 1)C·r 1. a!rece la!! f;;{'lhddri~ p:if¡ que' uslcd

FJ pTlnJf'1' Club ('n ()rll;¡¡niz:;rs(' ha se bencficie de i'U prcm1ólmll de dI".
lIidc "1 de ~w b¡¡IL Les abjC!li\'os pOrles. EnliSH"!«' ~. p¡;rtiC'ipc."
d(' los c1u\ws ton las deportes uni. -o-
'WrrsiUtI iot' toS ('Slimulllr la pllrlici- La ()rganiz.;;cilm de III Lil!:l MIIi-
paclón, ("("lcbrar rt'uniont"l!, eome- tal' para lO!'- CllmJ)('onat(,,, inlramu.
U'n('IIIs, t'':IIhibir ~Hculas, etc. rales de la Unh'crsidad, dará un

El ('qbipo de bllsc baH dt' J. Uni- gran impulJlO al pr(\l;rama <fc ac.
,"-,rsldad parliriparit en el campeo- ti\·id¡;.d('s del ¡¡no. El Coronel Na\'as
nllto CI;:,~ A de la Comisión. oc. y el rna~'('Of Pt'tro\>itch tuvieTon en
Pall}Il<'l, )' R<'CTCOS P¡·lblicos. Toda el curso dI" la I'C'm:101l pn~adJ un"
]11 ;I('ti\'id¡¡d del ba1;c baU cstá ¡¡ eXlen~ c(\nl('renria oon el ~('ñor
CllrJ(O d.·l !'(·ñN Jose Seda, instruc- EU~E'nio GIIE'rra. Di,c,rlC'r d(' 111 D:.
10r 0(' ba~(' ball ~. dirt'ctor de la dsi6n oe DC'pol'It"s ód Departa
D,vb,(,n <ie Peo;'\l:o~ia del Depar- mnto Atll'IiC'O. Se di!'euti6 en III
1;"nl'nIO Atlético de la Uni"crsidad. reunión la c(\n\'cnjencia de c>r¡:a.

PISTA },- CAMI'O: La Uni"crsi- nizar un amplio pf'(l~Tam;¡ de ¡¡Cli.
dad E,'!;tfl {"n plena prepar¡¡óón pa- vidades ot'porti\'a!' Que formarán
111 la" jllSl;¡F intercol('¡::i¡¡l('s que es- pi3Tle jmport:;nl~ fen ('1 t'ntrena
1c ana lit'T,t'n interé1; internacional. mil'nto or los jÚ\'en"'1 (¡Ue militan
:El -wit-Jn(1' St' reunieron los allctas en el ROTe, El Corone; N¡¡VllS mos· CALE~ARIO INTERCOLEG.IAL
de pista y umpo can el Co.1ch Eu- tr6 gran entusiasmo ¡¡nle la coa- PARA :EL PRIMER SEMESTRE
¡e!lie Guerra. para iniciar las se- peración ofrecid;J p<>r la Dh'isl6n
.iolll:" farmale$ del entrenamiento. de Deportes. tólcilidaoN Q,.e arlJ- Budbll

:Mil! d~ 20 Do\'atOS se han reporta- dariln a desarrollar urr t-spirilu de Septiembre 24: Col~gi(l ('n Polj-
do ,. « les ha lerddo e-Quipo de competencia dE'j:I()rtiva E'nlre la. ir.
prácticas. Para el erolS Countr~' teJ::rant~ de bis unidad~s mililarf'$. téc~::bre 1ro,: Politknico f'n Uni.
haJ'-muctm E'ntusiasmo. La Uni..:er. En el pro,ra...... peora la Ll,a Mi- v('rsidad.
e)dad reunt' .esl~ año un grupo de IlLaF 411f'dari Clf"«_i...d. w: OCtubre 8: Universidad ('n Cule-

- fol'ldis~~ d~ mucha.s posibilidades. I..- unidad ba~ica de f'Qui~ lo ¡io,
Jaime Tblenuno, Dujo Pérez, Raúl f!$ el Pf'JoloirA. C¡¡dill. ~tallón tit'n~ OClubre J5: Po1iti,cnico t'n ColE'-
~JroIdCI y Jose Ar:-o)'o. El CrolS eUilltr() ecmpañla5 y cada ecmpañia ¡iG.
Country !e corrt' E'I 21 de octubre cuatro pelotones. E5a divi.slÓn ase. Octubre 22: Colegio en Univer-I-----------
en la Universidad. Mangual piensa gura 16 equipo!i por cada AatÚJÓn. sidad. par..'el tradiciOT'1I1 focon:.zo dE' N-
tn;"r JI "U, muchachos a practica! Treinta ,. dos equipo! de la Li,a Octubre 29: Univers10ad en Pa- lid:!: .
la HuI¡¡ anlt'! de las competencias. Militar por los d06 batalJone5 verin lité<:nico.
Cace Fagáll el campeón intercole- . . l.ef campeona LnanlallllUlW af' Pes..' FISTA y CAMPO
«ial dEl Crou Country Ya a eneon- ~::ió~o~nc;(¡Sa:~UI~ b6U, IOf~ Octubre 24: Unlnr!idaÓ fOn Ca- El 19 al" n?vicmbre en b Ilut'va
Vi;r dura rell~tenda e5k a.d? fren- ba11, ba.skei booU JI una jU.la t'~tre leglo, • pisl.a del moderno parqUl! ~ P<\n-
te a Jaime Tolentino la 5e?Sación EalallonE.IS de pjsUi y campo en lo.s Se competid ero la, 'i~uentu~, se eelebnrli el trAdlc:!onal che.
tl(' Humacao. siguientft eventO!: lOO melros. 200 categorlas, un hombre en cac10t ea,- ()ue entre JOI equipo.s de :F'1s13 ,

BALONCESTO: Aunque las ae· lJ'letr~: <KIO m~tros, Bao m.trcs: 4 x te¡orJa: 123 libras: 132 libras: J4B Campo de l. Universidad. ('ol~gi"
'ti.JdIl~ !r.!C::.:Glo;¡;"¡'t:Ii cie-I:lalon- 100 metros, l;mt.ami~nto de la ¡:l. libras: las libl"H HI1 libras y peso ,. Politkrt1co, La 'usta. esie año re-
Cf'rio e¡¡ti,¡ St'óa1adas para el M:- balina, pesa Y di~. S:.>ltti'! a lo a.lto completo. . . vjste interfs lnsul,;¡r e ITltel nacio-

:::d:pr-:\=~~dOVic:~r=~~a:':~ ,. ia:ge~d~e::;:~:ea4c:m~~o:~~r: <;::,..c:::::.)(carnra a . '~()::~i~~~en e~t1~~::. ~:rsC~I~:~i;
despertado eoD la tempanda que batir una 5C"1e<'CHm por b¡¡UilJo,?es Ollmp)cO. ales comO: Caeo Vag,jn,
acaba'dE' tuminar, organi:r.a un y se entrE'nlar:iin Jm da...Ieeelo- Elite Interuante evenki donde J"lio E. Sabater. Jo~ Fon:anl"z.
~ampt'Ol'lato de COCINAS (Ji). La nados por ~l c:omlK'Onato ,rulitllr en p:rrticipan ue.s fOfldistns por c:)(I.... J.:time Tolentino. R¡¡úl Alvare~, H¿c
~ripción fuI: cerrada Y cada los deporlelf aQui st-naladOl. Habra inl1rUcdón se celebr:t por plime- ter Mario Per.~, Raúl Pelgado, lHl
~ipo lo forman tres regu]¡¡res Y un; puntuaej.{,n dt> JO punlos por 1'; V('t. en la Universidad_ En ¡¡ij~ bcrto Torrt'\ RE'njamin Casauo).
2 suplE'Dtes. Con t:l aumeDto de f~- cad;,r campeonato qUf' t!a~e un blr· an(erioret se b;¡¡bfa eelebnrdo en el Guillén Santiago, Amodeo Frllnds,
eiJidad lit' pueden celebrar 8 pub- tallóc, Al tio,,)ipr )()5 elnco clm· Colt'«lo y el Jnlmuto Poli\.-lc"jco, ')svf\ldo Gonrilez:. Manttel 5l'oane,
OOl! IimuhianeameDte~ peonato!>, a saber: Baw ltaU. plsla y La Universidad cuenta (i!t~ "ñn !.:lM!!1 Capact'tri entre otrat. l..:i aus.

ft.NNIS: La División de ~por- ~ampo. ¡,oCt ball, bal,","",t. "7 ..01· ('On un cuarteto de bueno'i ~. ndt!l-- pieiarlora. de la Jusl:l E'S el Inslitu
tn iDvil.a a los ~lud¡antes, mie~•. If'T bal! el !>aUilliln que m(n pUlllas t.IIs pan elte evento a urur ~t.·u,. ~o Polit«nieo de. SM\ C~l"mán.
br(i(¡: d. )a 'acuItad o de la adml- acumule TE'cibjr!l un. h~rmolO Uo· cia de dO$ millas. entre las ctt;e ti- Las r~llaJ> pAra las a~tivilladt'$
Jlilltraod~1I que deseen aprepde~ .a feo que dona el Dt-partamento At. guran Joime Tolentino. Néctor D::· 1
jUlar tennis.·El instructor EUfJpl· lHica. Hay medalla. pliin lo¡ inle· rJo Pérez, lbúl De111odo y J::JtS in~olellille~:1! ¡U~Isr;f :::~ctr~
d" B~-bi att'ncUrá las SCllicltud~ vantes de equipo eampt<Clnell en Jo. Arroyo, La fecha para la car.!"el'll a m, as ¡¡pro as. p r .>_ L

'.- 1 La D. d'-ti'o(- d.porles resuliAldo dc lo in:er('ole(ial el ano pasa....,. ólS~ "tá a cargo de las e asel. .... V~ IJ campo Ullvie.s.ll el el 21 de ~ctubro, ']ue más IIfectan a las partici~'l-
'Vi'ióll All~tiea ofrece E'Q.ulpo a los competelleia entr. baUl ones. fecl\a en que están los coleglalt's en te'! de (>lt.IIS reglu son: 1. Jn(}'ee
jntpr~ Mortel Y jueves de a Al finalizar el euno E'sli'll.ar ·loa Dio Piedrat liara eelebr.r el l1a- académÜJo que debe ser d: (.' al
• 10 dE' l¡J noche le han asiln<vlo ganadores de pN'mi()t; lIeran Jn\'Il~. bado 22.u gran choque de re:v;ln-lmomenM de pal'tiooipa,.. 2, El n(l
para ME' tipo de lnltr~~ión ;'0- dos al Block U DinMr de. I.a ,UOI. eho en baseban eonlra Ja '11);"':1'.' mero de años que se Le permitE' tl
licitE' in'ormes en la Ollcu\. A ..é- versidad, asi coma 11 ],s, otlclalidad, 'dIId. .

junto 11 lo. demás inte~ante.1 de II ur~ atleta parllE'lpar c. cu':ttro, Las
ticu'.V'-To-'_wro DE PESAS: .....uipos campecnes r('('lblrito IU~ El recorrido ,¡¡ fué me¿idt> p()r Il1llCripciOflt!1 "deben llegar certifica_

.... .._~.. el c:oach de pistll. y campo, diP('C- dlla' par el reiilllróldor con llÍet..
EJ. joo;oen Jor,e Soto. c.~n peso premios y Uo/E'05. t amI tor de la DiviJIién de I>f'pcrtrls., dial de an\claciú~l o 11'0 il'lliltllnra-'0""-" d. la lila en levanta· Para dirigir "le "115 a pTagr . G Se I ir 1

~ d. d.porte. de llil Lillil Mllit:;u que EU¡enlo uerra, SIl e en e a eión d6 cada campeonato.
mle..lo de p..... prt'.ide el Club .onll.va horaria diurno y no~tur. la torre en dirección sur. Los C(l- ,~ in.sW(uyó \:n trofeo ~r" la
de Le....n..ore.s de PeAl de la ed .sltu n la ruta bacia el' .
UoivE'r·''>_'>, Carlol Goaúle:r:. Aus, DO. el Dlreclor de D.portes h,;I. tI,U. rr or"U!tJ e d 1 d' Jnshtucién que KumU:.;l el mólY6r

- .a.ado .lll inslructar Cosnil,~ BeilJa campo a eo pasan o por e e l· nÚlne¡¡o de' punto.s en los .ifUi:.-n.
ll\«l , otrOS' entWllut.. de ene de- t el. Milil l' en !ido Cllrlot.ll M'aUcn~o, part. elte tE'!: deportes: Pista ,. CH1:-o. b:..-
porte ~a HeDeft orlaniudu l;¡¡s que ba .sido ins ru :1' t4<nie~le. del teatro. hacia la cllrretera (j,l1e 0011. t'!'nr.Is. blJlonce110 (junior j

Itraritt'a.. Ea tanto le eon.lruyol. es~l t;:i::;rnc:~np¡~:;¡~a de ella C4?nduce al departamento mimar....nsJt,.). soUb.t1l y crou caunll'y,
1.In1 caseta pwa esw depor:e. apI'o- Li,a es el d. volle, b,¡rJl ., solo lit' Sltuen ~n nrta hólsbt el Caserlo La. punttuK:iom por depor!"tI pera
.\aci6n ya daclll por el ~I(. Ml:Uodo fII la enlr~a tie _VM lac:iII. L6pe2 SlC!&fdó da~e rE'll'es:::n por lIri.Jnert)••~ndo ,. WCero- esUi ,....
Zlftano .......mlnistrackift ~ afl· d.....d., pa'~ dar CUn;(! ;¡¡J ",ismo. El misma ruta hael. !l carn~ ¡¡tlé-- Fpuiada en .el ".l:¡m.ento JnlercOo-cioaachtr • lal pesa••e re'lftcn ('n.... .._ ..._. .., ".'0 11.... d

El rtamemo Atlétif'9 esü orde-- ....v. IIJt:D ro es cu. a , a.o lecial. Para este ilie, e\ trokG lIt!-
el .':IIt..-- lur _1 .¡'nn~et'J, [)epa I cen--""odieAtel una ,vuelta para tum'nar En el ti- Y~má el GODa_e' ~ .A.illel J:lpada;~uipe d...... E'slá en uso .Iodo .1 na.oo por UDe t'S -r~ 1 de los lOO Ittr
dla, ' , , U camiseias .con el 'E'm1tlema ,dE'1 na m N,. h4r'oe.It'neeido t. la lUtifma Gu~rr8

- ve......-,. NLL-: ·&U en. turno la primer y se,.undo bnJ.llún. que J,u· ·se extnd~ri '.'tVUación al Ro:c:- Mundial ,Que,l\if cItr~tOI' d: Atll':_
Ctl"brlt\~n del CamptOflatG inttil- clrin J{)J comJ:¡()nffl!.H de 1{)J eQul· tor de ID. Universidad pllnr ~Ole.di!!- tismo~del C!)le.io' 'lle.YI'1¡,¡g(if;1.
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~io. del "'o..i"';e.. 'o. ¿Que mós po
drio...os pedir ° CID "Fle.o atosigad..
PO' inl~cfos" que lo simple, pu.o, di
r~;t'JI in'uición dCl uno reolidod no_
turol cCl.godo de 'uen.os, que junt"
lo inerte y lo ·o.ga"ieo, lo tierra y el
cielo, lo mole.;o , ,,, lus '" un ..¡_
go.oso mo..imiento creodo,? Eso fle_
.-.J po.cee $C' lo ",ote.io mismo que
se despie,'o de un sopo. dc sigl0'_
p:uo eo.. yo.,i.se en formo viyo. Y

dede si p"n'o de visto cstrictomen_
'e fo.mol, ieo"'o i"3'CSOII los co!o_

converso con v~ri~ vjsito~tes o su exposición. Abajo,
'. fIero otoslgo~a por jnsecto.... . otro grupo' de visitontes. A lo derecho, su cuodr~

POrtO'''Ol iguo'mante, y o. el hecho
d. que el orto d. G.on.1I p.olo"90
uno trodieió.. qu. lIS lo ',odiciólI ete.

110 del orfe del homb'e. El ••dicolil'
mo c,itico de nuestro. dilll, lo p'odi~

tiolo difcrtlldoc;ó" de lo. personn
r 101 cosos, nOI ha lIevlldo • lob.e
ocelltuo. po. e ..cimo dc lo pe.""o
"Cllte, lo hetc.odo_o. El ve.dod que el
oote. quc ePI def'niti....s ellp'e.i....
si",,,lo, de pe.so..olisi",os ._perien_
ciol .. i..e dc di'e.e..eio. i..diYiduoles.
Pero "O l!I ",e..os cierto QUO .1 orto
el. po. otro lodo, histo.io dlt ullO mis_
"'0 yeh''''od de occió.. h"",o ..o y, po.
uo. inse.dó.. de lo ¡..doyid"ol dentro
de ""0S constontu sup.operso.. oles
q..e perte..ee",PI al ho",b.e e .. ello,,'o
tol. No pod.;o hobl...e co.. se.. 'ide
de orto mode.nlt li lo que o.i Ilo o~

"'os no fuero, o lo po, llue di'e.", t ••
ide,,'ieo • lo quc po, .rte en'e..de
....s ",,,...do hoblomos. po. ejemplo,
ele 101 dÓlieos. G.o ..oll. CII tO"'OI rel
pectos s;"gulo,ilimo, lo es p.etilo
mellte e.. C"uontCl pClr IUS ob,ol mÓI
log,odol tro ...ito eso yolu..tod de '0'
Ma, eso intelección de 'o real que
o"'e cuofquier eltilo, conse....odo, o
.eyoluc'o"o.io, nOI pe.",i'e e_domo.,
"he .q"i el orte".

No todo IV obro es i9uolme.. te
lignificotiYO en lUto se"'ido: h"",o
........,;¡o lo del orte, 1st••1 fi .. Y
01 "'olto hecho d. eoldol y ,.6encio
••s, de somb,ol y lucel. Pero lo som_
!H. 11' sOlo lo "egoción de l. IIlS, y
c_"d. ésto i...."'pe. boj. el conju
re 4.1 .rtilto, 0lllluello dojo .~"'o-

me..'e de i...porto",ol. .
Sigo.. ° G.onddl p.' elO co... i...

llue lIe... 01 ... undo de "Lo. ""Ilteftl
de 101 hé.oos" o de "LoI ho.....s
de Ve"uI", r le ..eró ctu. su orte
enl cho. co"'o 10 propio cie.cio r
co o lo fe .oligiolo. lo elóstico f...... _
tere de ..uest.o e.pc.i",ncio ¡n...edia.
too r "OS ,e..elo lo lIl"e, no PO' ser
i"Yisibl"" perte"ece menos o lo 111_
los eos.. so.. en IU oc"lto ..olidod.

D=jese c.o"dueir el elpe,todo. ho
c;o los p.olulldidodcs de eso Yigilio
oni.ieo que lO.. "LoI olí ...e .. tol ee
e,}It,}." o "Los li"'onel yofondo e" to,
"O 01 cofre oSIIl" y 11 ".eibi.ó. no
sólo tiC mis'e.ioso dinomis",o de los
fo ....os o.gánieos,-p.ese..te sie",p.e,
o"..que menOl P"'O y Yisible ell
"uestro intuición de 101 eOlOI vi ..o,_
si..., tombiéll los mis",os yolo.es fo.
... oles del orte de todol los tiempoI:
o.go..i.odón dd espocio, deso..ollo
... elódic,J d;,1 colo., erticu'oeió" ¡"fo-

'" N...... "'''. •.. .,. ... "..1.
.0 .. .o",poeo lo eotosfrÓ"ieo que
ollJu":llS dic..., tic ..e, elltre otros, lo
"iot~eI illcsti",obla do Icr ""0 époeo
d.. ""'.imo y,gilio, Tol YClI 110 hoyo
h.hiel. c .. l. Histo.io otro ""om~.. to
... qu., 101 eO~OI elcl ho",br••ecibie-

_ ro.. 'o .. 'a o'e..ciÓ'n, en quc lo yicla
•• 11;:'11100 ° Icr lo aguda y p,eoclIpoclo

c4..e'c .. cio dc "iyir quc cs ho, dio.
· Hob"¡.. , tal YClI, bllcnOI rOllonCI poro
d¡le~'ir quc uto leo uno YClltojo;
....doe.o pcnlorle quc uno eOllcioll_
eio .,i de c.oecrbodo fuc.o. ju~'o

""...to, .... buolI ligllO do erisil hil_
• tiric.; lo eOllciclleia CI, CII cfecto,

co"". 101 rel'reIOI: oldclldc de lIi ..cl c
- illf...'i"c. Iu p.el,ólI oh, dondo l.

_ricllte de la oedólll .. iYido s. i...
te"""'p., cortado PO' VII obs'óc"lo.

• MOl es indudable que ....el'~ yi
,_ "i., •••recptiY. , lupereOllc""'e el"

d.",do otro 'or",o " lo hidorio del
· ••",I.'e, Este ",orchor oten'os • "OS
o.~ ",ilmOI. mi.onda codo " ... dc
o .lIutO" po"os; cste verse, sen'irn.
~.I(U" YiYi, de nuestros dios, conl
tit"ye, ye.doderamcnte, un p.;Yilegoo
hu""ollo. Desde cste punto de vilt"
1.. ép,eo presellte despliego "no po-

• sibilidCld p.opia del hombre, en.i.
r quedclldo osi los modos co.. qoe C"
¡.I. hhtori. yo hociélldos. su ,eoli_
I-0d. ,1 ..
: 1 L. 400 hoy .. 110m. c,isil d. lo
· '".'01, dol .rf., del penso... ie ...'o,
• de se" tol vell, ",ejo. deK'~.'
I si resuPU"t COfIlO i••
l d. ellos po lo _upoeio_

""S 6e u.. concito..eio redic.t. (d•
. sitvodOn el sobre todo e~t. o~ el
.'te, y. po. IIIodo IIllli.'s 01 .isible,
e" In .rtes plólt~!;:...

El cspedodor co,,'ell'l,.o'''lIeo plle
~dll o lIe gud•• de 1111 ins"litos ..._
.pericnei~s e.réticoI que le deK..b.e
(o plo"tico sutreCllisto, por eje...",lo.
Mos. independientemente dJ elto

. rc.,edlill subjetivo .uyo, se l;: ..,"ell
....0 el hecho de que el I....eolis... " .~.

p~se"to .. no e.ple~eió" criti,o, "lIe
"o'un.~d ~e contiendo plello ell lo
c.-:oti().. e~tétie:C1, ullO 'l'OI".. ICI:i de
concie..dCl pleno en lCl c.eoción es
tetico y que, como tol, pertenec~' °

·tol ...~s genuinClS ellpruio..el dll
ftuellro tillmpCl.

E'Oto siquie.o bosto.io poro qlle lo
...enh.r,JI de Eugenio Fe."ándes G,o_
..011 po. su mundo de fo.mOl so,_
presi....s tuvie~ po.o todOl plono se.. _

·tido. Más hay oIgo que debio.o im_

, .


