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. ~'._ r:1 silhado pasado lermin("¡ la ma~ríCll1a univcn.ilaria que cOlllcn:r.ú el
• dlfl 12: de agosto. Al cerrarse la matricula se h~lhían matricul3do UI1 total.

Si,: 8.0M <:st~dianlcs para CUl'sal" e.'iludios durante el primer semestre del
ano aCad~1ll1CO 1949-50. Las clases comem:Llron el lunes 22 de agosto.
J. Esta cifl'a establece un record de matrícula en la UPR. Para el primer
&emesln:~ del curso escolar 1910-1f se matriCularon 4,297 estudiantes en los
Colegios de Río Piedras. Ant.es de iniciarse las matrículas se celeuró el
progl"ama de orientación, el cual se iniciú con una reuni.:)1l de todos los
estudiantes nuevos en el Teatro de I:l Universidad. El Rector Jaime Benítez.
~,rigió a esos 2,000 estudi:lIlte.<;. En la ~g1.mda página de esta edición.
nos complacemos en publicar íntegra la transcl'ipción taquigráfica de di
cho discurso.
:. El IH'opósito del programa de odentación es el de familiarizar al estu
jhante de primer año con su nuevo ambiente y ayudarle en todo aquell<t
,Que pueda contribuir a iniciarle adecuadallJent~en la vida académica.
~ -~ DeSI)ués de los actos celebradGs en el Tealt·o, los estudiantes partici.
plll"On en una excursión por el campus, conociendo todos los edificios y fa.•
cihdades de la Universidad. A mediodía ~ les ofreció un almuerzo y po.r:
-la tarde se les dedicó una {unclón del Teatro Rodante. Esa misma noche
40e 1~ ofreció oko espect~culo en el Teatro de b. Universidad, presentand<t
~l grupo de ballet que diriGe la profesora de oallet de la Universidad, seiío-.
ka Herta Brauer.

En ~u di~urso a la c1a~ de primer alío, el Rector Bcnlte7. dijo: "La apor .
tl."l1ddd al~l(~rla ,,1 t;:llento no e:> una frase Si,lO una realid ..d operante en la
Vida de lIule" de personas. Lo que se evidcncid dram;jticamcnte en el cam.
po ~e la medicina, es igualmente cierto en otr.JS actividades académicas.
Descontando el dinero de!'titlado a becas de medicina, esta Univen;idad in.
vierte todos lo" aiio" más de medio millón de dólares en ayudas a estu.
diantcs, exenciones de matricub, hecas y olras facilidades que se pl'Oy~.
tan desde la escuela secundaria hasta el estudio postgraduado. Corresponde
al estudiante mismo por su esfuen:o o su desidia determinar si va a desarro.
lIarse a plenitud o no; si va a disfrutar de las más rigurosas ensclianzas ,o
va a quedar al margen de ellas. Cada uno de ustedes sabe que su admisión
• la Universidad de Puerto Rico ha estadn golJernada única.,. exclusiva.
mente pl}r dos factores convergentes: de una parte, el promedio combinado
de sus notas de escuela secundaria "7 su e"afllen de admisión.,. de otra, el
roál(inlUlU de capacidad dentro de nuestra... aulas. NI} ha habido un soJa
tlt!iO en que ('{lndición politl('a, religiosa, ecnnómica o de cualquier otr'.
clase haya aCedado una admisi6n O una negativa. Sólo hemos tomado en
cuenta la cahida de esta casa desbordada ya y el esfueno espedfico. ('On.
neto, de cada uno de ustedes. Dentro dz- e:;oa.aditud básica se rige la Uní·
veriOid",d de Puerto Rico."
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31 de 'agosto de 1949

El Rector Jaime Bcnitez se dirige o la close de primcr año reunida en cT Teotm de lo Universidad: .A.' terminar. su ."discurso, el RectC?r Benítez dijo:
··Con esto me resto ú",komc~te d~eorle. buena suerte, recordarles quo! la toreo pDI delo.n!e ~ec,dno. en bueno ~~d,da su oprovec!'omtento y qu~ este
pri.,.ilogio de estudior eBl lo UL"¡vcrsidod de Puerto R.ico, tiene que validarla codo uno onte SI ml$mo. onte su fonuha y OIO!.."a Su PO'I COft un odecuodo
y fructifcro reftdimiento.'· .'
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Palabras· del Rector a
'1

la' (Ia'se dé Primer Año ~
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"'~ de VIrieo de Hulten que a~
de- "UE cualrec:iento. año.. me par~
UIl:l dc b, d~'inleionelJm.b P ..f."clS'IÍI

tOS:l II rtololi.i::.d L'ilf"undlonif', Im"i~
de entend..rJa lo rW"ilr dL' Cf>llsllorh_
Que J:lmás la ClllfOndf'J!I rlrl1Cldo. EJ..
la iJ,.. itaciÓn pll" la H,.u/ICIt'r.("ÍlIl d~1

conocimi.,nto I's IIIIV dI' h,~ r«/1II1>-1165
preeminellles dL'lI'SCc'hr, Nad,t' ('lo en
vt' ..dad un buen' universitariO ('Ilando
er~e sabt'rlo lodo, Quil'n tren.. I;¡ ('(In
teltación a cllanto cxi~lf' no lllnc a
Qué veni.. a la Ullil'f'TSlll;ul. ni n.lrT'V
('studianlf' ni ~orno pr(.l/"H,r. Le 1;,/ln
un ..equisito es.-ntial a la f'(un i\·..nc-i¡¡
en ('sta eomunlllld: la r:lll",tid"d (1 ...

c..ecimiento, l;c d'~IW/llbJhd;¡d S.I;¡ ..:I l;;.
m~joria.

Ha....Difbdes y CI_e1.. Sodalft

Aparte de lo que cubr.n los cursos
de Ciencins Nslutales. hut'ltro pro_
g ..ama subdil'ide el estudio de:: la ac
tividad humana en d04l di.scípllnaa: pa_
ralelas: Humanidades y Ciencia,' So
cialu. Ambas.gua..dan estrech1a ren_
ciÓn. En cada una de ellas estudiamos
desde ángulos dive..lOI, lo que ha he-
eho y hace con su vida ('ete complica
do personaje· que es cl ser humano.
La compliClición del hombre se:: e\'i
dencia· tan pronto trltamos de defi
nirlo. Estudiarán ustedes múltiples
apclativos desde el NNO ..piens de
Linn('(l -un tanto en' ent"t:dicho ya
ha~a el 1101110 luden.- ck'-Huizin,ea (el
hombre como ser Que juega), a l.Tavés
del 1101110 laber de Franklln (el hom
bre como ser íabricadOr), el "" co(i.
la... de llené DeK'utes (la cosa Que
pleNla) sin u~lulr el1t...-.ce~-

Oficinas: Editorial Unlv~r.>ilario.lRio Piedras, Puerto Rito.

Aitar«e 'tI_ veces al mes. ....

. Pretio de subsuiptión: un .dólar al año.
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U ..mbre Soy

un inlf'nto hasta Ja locha insuficien
te pi" l"Ubf,,¡mloll 101" ddidenciOls .d5
crlta1'! 11 unl! eLh,lc"ción especlllliznd:l
y fOn bUf'nA ml"t.lida sin pt'rIipt'Cti·

\'11'0 Ot-llpar/m todo su tiempo este
lIilO y blltna pool'te del año Que
vi,'n('.

}:¡o;lamfK f'mlX'ÍladOli (,n que to
m('n mil:. I'f'mpo todavía dentro del
progrlimli d('1 FachiUerato 7 cree·
mo!. ad('mf;jIi. Que de~n extendero;e
fucra dc la Uni\'t'rsidfld e influir los
('!'hl(h~ de la escuela secundnria.
¿!'o.. qué?

Yo nO soy un libro hecho «on
ln'/l('31iÓD

Yo 50y un hombre N)n mi ('(.ntta.
'd,ttlÓa

Lo humano es lo propiaml'nte ('Ofl"

lJ{ut¡vo de erio, dos cursos. La hlJrto
ria l~ ,irve a ambos de t ..a,'oo<1o ~
J,'ún ):J distinción tradieiolllll-llue rUl
e!. eleI lodo exacla y iI la (lile .. ludi_
mos aquí como una prinJ(' ..a a.,..di.l..
madi," al tem~1 Jnler!!'s pr:lof'lpll
en c1 curso de hum¡¡·njdadeos (·s ...1 110m
bJ-t' como p(' ..sona. Po.. f'SI' defll.......

J"UZI/:ImOS ('(,nveniente que t'J jo- J:J-s grandes ligu..as de la hum•• oidad.
\('0 uniVl'rSllario t('nga antes que Pucs bi.'n. nllc.,;lro p..olu;¡ma oc li>li. rQrmaS de exp.....sión. )(\, , ..andel
nada un {,M'ncilll cnte::nd!miento de Esludios GenC'..alf'$ ,.ub"~.vlt ('U¡¡lro crlucl'Zos por entender la r¡alur:.le?..a
lo que constituye lo cspec::ificamentc grandcs per5PCetU'as ¡'¡ e"nocimieo- del hombre, por precilla .. SOIS ,,;¡!ortoS
hUmano. f'!-IO {'S. lo que ('1 homb..e to, Medbnte csla cuaderna \'i:o 1....1.1 principales, PO" enconl..a .. una Junl..
en CU¡¡uto homb..e ). al rcvés del de p..cósa.. las m~ne"as <,¡uC' li,'nc (1 I,caci6n a su existenei;1. En 1:1 ('11"'.
aninllll. ha hecho ). con.tínua ha- hombre occidC'lllal oc (·rolN¡(J{'f~cl....~ de CienCÍ.:as Sociales sc t'n/aliUl prin..
cien(lo par¡¡ enlende..sela, con los con Sil mundo circul\chlflle y rr,n :.u eipalme::nte lo que h:lce el g .. upo COoo

problcmJ<lI (¡lIr ~Il vivir le plalllea. propia vida. mo tal y lo que hac(' el h()wu..e .-n
¡Y Jl<Ir QH~ q\leremOS hacc.. csl07 Podelllos dividir lrr~o mMq 1"1 cuaoto miembro de un gl"upo. El én.
¡POr Qné pcrdcr un liño en estos campo del cotlocimi('nJ(, (·0 dOF- par- f;¡r;is reC.:le ,obr(' l;;¡s cosas en común
c!'ttldios e,,;¡odo podrian ustedes de· tes, cada una de la6 Cll:J1CS ce,nlleva como las costumbres, las instltuclo..
dk~rse dlH·ctamenle a ,er lamla· una posterior ¡;ubdi\'i~l{of1. En la pri_ nes, la ideologias, las p..o/csiOllf'lI":íos
cchuico!'. a H'r contables, a ser abo- mera gran calt'goria eoloc;:mos todo actos sociales, 13s lórmub.s de rf'l¡¡".
I:ado, 01. ser m¡¡cstros, etc, t;m pron· lo conccrniente al mundo que (01 horo ción. Se parte dcl supuesto de r¡11.
lO enlr¡¡srn f"n ]a Univcrsidad, como b..e recibe "r;¡t'iosnmenlc, En" la 5C- hacicndo abstracción de I¡¡!; dif('ffm.
('fa anles? Enlcndemos que la ta- gunda congreg¡¡mos lo Concernient(' cias illdividualcs (que en c¡,'rln me
rca principal del hombre es serlo; a ese otro mundo QU(' no le e' dado dida ,e c¡¡ncelan entre sO ). aten.-

~"¡~o: ~~:~il~~~ e;: ~~dic~~i~i~~fl~~ :~ ~;::::;:s~~oa ~~~:;rsie~~:~~a;~~ :~ee~~~~n~nC:~~~~;~l~ng..(';é:~~if':
UstedC't' son he..cderos de un grandc rOl estudiar la primera gran c:Jtegoria. tos easos hasta profetizar d('!e ..mina.
y prec::iado pat..imonio que ha ido la del mundo natural, nos valcmos das regularidades. Se t ..ata de en•
inerement3ndo~e por siglos, la eul- de dos ciencias fund"mentales; la fi- tender las estructuras ecollomiea..
tura de Occidente::. Es nuestro propó- sica y la bioloe!a, políticas, familiares, reli,¡:-iosas, edu.
silo facilitar su advenimiento a esa En un senUdo ('slricto el mundo cativas a base de ciertas regularida.
hcrencia ('On sus grandcs riquezas, creado por el homore incluye. derde des observables: Las relaciones (-nlre
~us ~eni.aJes técnicas y ~ graves luego, las ciencias de la fi,iCll y la el borr.bre, la mujer los hijos, por
IInphe::aclonC'5. Par~ ello &era menes- bioloeia. Lo que Abemos acerca de Ja ejemplo. implican una serie de ullOS,
ter ~eea: al ~nh" ~ ale~i.a, la l1ah1raleu ea también obra humana ddedas.. privilet:i05. inhibidon"-
Pft'a 11m ..e y a en eza e po- pon Kfu . . .. je..aquias de relativa uniJormidad,. "
df''' declr: Hombre .soy " nada hu- ~::ia. e en.o, Imaglnaelon y au· Este eonjunto de practicas f'$labiJi-o

mantl me ('1 extraflo. Medi9JIle el aprovN'h..miento del z.acbs alrededor de unas r~laeiond

El ea-m. U..¡...enlbrio saber cientilieo, el homb..e ha modí- más o men,» eonsl.:mtes .:olcanz.a eG

licado la laz de la tieru y tnndor- =e~:~~~:'~;ii::,ta\':n~~
mado su p..opia vida. Pieraen en lo constituir una e.pecie de molde ~
Q.ue seria .u vida pe..sonalsi mañana cial Q.ue formaliza la eonduct.a espe.o
desaparecieran mágica mente la cien- rada soc::ia1o:lente de individuo en
cia moderna y sus aplicacion('l. Sin cuanto copartieipe en lal relació,,
luz, sin atl1omóviles. sin medios de AsI eada uno de nosotros tiene un
comunicación, sin medicinas, sin aeue papel asignádole por las costumbres
ducto, sin radio, sin prensa, sio nio. relativas a la familia. Este papel i .... -
guno de los resorles cotidianos que dic.,'] como debemos comportamos de
afcelan su más minimo aelO. Nadie acuerdo con los usos p~valec::ieotes

puede considerarse me.cIi:lJ)\lme::nte si dt'5eamos ser conside..ados como
culto si dHCOnoce los p..incipios fun- un buen padre, madre, hijo o roie"'"
damenW~ d(' la ciencia. lOf supues- bro en perspectiva de una buena fa..l
tos 'T exicenci.. de su método y IU milia. Existen diversas estructuras
posición dentro del ~uadro g('ne....1 liOCialcs, además de la familia. AJgu.
de fuerz.as di ..ectoras de la vida mo- nas de cUas son la ¡Slesia, la ncucb.
duna. \ el 5istema bancario el p.:artido poUti

c::o 7 reciben el nombre de institucio
ne., Cada wra de estas inslitueiones
supone UQ cuadro de conductas idea
les p,ara sus diversos miembna. A J08
estudios ,ociales intefl"li8 aquilatar
los supuesto. de nuestra, múltiple,
,r diversificadas relaciopes sociales. _
Df'be~ recordar, no obstnnte, que

la socieMd lit' integra de individu."
y est... a ro vez ...xisten ünicamente '
en sociedad. En ningún momento no, .....~
encontramos e~ la práctie.:a eon socip.-' t~."'J

cad sin individuo, o individuos Slin ''-]''
sodedad. Robinson Crusoe en su J~ ~(,

la de "lIaD FeJ"Dilldes. aun antes de ¡ ~

encontrarse con Viernes tenia contd- \'
go todaII las técnicas, con.oclmiento. ~"

~::j~~i~~g~i~~t'dad londi-o -,.;t
U. Pec:o al' nllltori~ _!

l;.~,

Los cursos de' Estudios Generalt" ' .1 .~
se inician en la Unive~idad rn Je43, ._ .... ~:.~

. e.... al IreD~1 '

Esta madurt'% no habrán de alcan
zarla I plenitud ni en uno ni en dos
ni en cuatro añ06. IJegar a sentirse
identificado con tina cultura y res
ponublr de ecJl;o es una. empresa
de eran ec>mplrjidad Pero DOS P"O

ponemos iniciarlos en este camino y
avivarles el e.lIt\lS~O por el co
nocimiento. Subrayaremos particu
larmente el conocimiento de los
p..ineipr,¡le:s eriUI!'TZOS humanos por
..esolv('r la cotnún problemática de
la exi$tencia, Ese entusiasmo por los
problemas vitales y esa Jlen!ación
partidpado..a en los intenlo. de 50

luci6n con:stituyen el mejor r.lsgo
del hombre cultivado. En la medida
en que lalta interés y alño de en
tender, f.. l18 vitalidad y dinamismo
a eualQui.,r ap..endizaje. Se produce
t'ntonees lo que Ortc::ga'Y Gassct
lIamn \,In;a bc.aterla cultural especie
¿e hip6erila y artificial adhesión a
valo..es que en realidad nO!l tienen
sin cuidado. Siento una radical ad
venión a esla insinceridad Q.ue ron·
fio ult<'des cvmpart,m. Por otra
parte no se na-ce con sensibilidad y
ap..C<.'i() por toda.!ó las formas cultu
rak~. Ti{'ne uno que rouearse en
.,lJas y ¡¡clf¡uirjr nuevos y a veces
extraiiOf apetitos. Pe..o a menos que
los saber('s univen;ita.. ioll ¡e le Ine
tan por dent..o y le produzcan den
t ..o del I'spíritu un escozor '7 un
detle'O de &e.\:Uir conociendo, su edu
cación habrla 5ido radicalmente dc
fectu08"ll. El univers:itario continúa
siempre ,iendo estudiante, esto es,
lente curjoaa, ..ente ~o.nlosojos abier

t':llf'nd~nf"Sde mRtrlcul:ls, breRS '1 0
t ..;;1> f:u:illdades Que lI<e pr01'N'Uln
des<!o> la !'Kuela Ileeundaria haACt:l 1'1
f01;tOOIO J)(W1enduado. CorrCt!poHdr
:.1 e¡,tlldlante milimo por su I'sl'll'r·
:1:0 o su dcsidia dctt'rmin.... "i \'a a
d~r ..ollan;,.. a plenitud o no; 5i va
a dis/rutar de las m!is rigu ..OU!
cnSt>iHlnZ;¡S o va a qued¡¡r 111 m;¡r·
I:('n de ell:!s. Cada 1,.1110 de ustedrs
sabe que su admisi6n a J¡¡ Uni\'rr.
~idad de Pue.. to Rico ha ('stlldo go·
bernad:l linka y exc1ullivaTllenle por
dos lac(or('$ con\'(''''f'ntf's: df' 111'01

pOlI le, ..1 prom<'dio combin¡¡do de :;UJ;

notas de ~ucl¡¡s s.eeundaria 7 51,.1

c:ramen de admisión y de otra, el
m:h;imum de c:lp¡¡ddad dcntro de
nuest..as aulas, No han habido Ull

solo c.r;w en quc condid6n pulflica.
religiosa, e~onómica o de eUalq\lier
otra cJa~ ha)'a afeci:ldo \1113 admi
sión O 'lila nf'g.nli\'¡¡, Sólo hemo~ too
mado en cuenta la cabid:l de ht:l

C;lsa desbordad:! ~'a y el ed\If'r70
~peeilieo, concreto de e¡¡da lino de
U!;tedcs. Dentro de ~sa actilud bási·
C:l se rillC la Universidad de Puel'
it'J RiC'O.

En la reunión de ~nOC'hc dep:lrtl
con nu('Stros: bC'carios sobrc SIlS
('$tudios de ahora. En uno y otl"U
corrillo se repelí¡¡ el mismo temll.:
en J~ uni\'ersid¡¡des del exterior se
sabe· ya r¡ue nuest..os g..¡¡dulldos
puroen competir sin desvcntllja con
los graduados de los centros más
prestigiosos. Los estudiantes de No..
te, Centro y Sur América' conlian
en la preparación de sus compañe
roe; isleños y loa solicitan en el mo
mento de máximo apuro en todas
las unil'en;idades dd mundo' a la
hora del repaso previo al ('xa'uen
finaL Las ca.liíicaeione. dc nuestros
estudiantes de medicÜ'la coroparan
favorablemente ron Ju de SUl con
disdpulos continentalcs_ A t'llo St'

df:bE'. en buena medida, en que a
peNr de la extrao..dinaria dernan
da, han permanecido abierta. a las
ju\,t'lltudes puertorriqueñas las au·
tas de las escuelal de' medic,na.

Pues bien, a esta Universidad exi
gente _y eonfio lo sea más. cada
dia- U('gan ustedes hoy en a.z.arosa
espectativa. Como en todos los mo·
mentos iniciales se cierne sobre us
tedes y nosotros la eran interrolan
te ace..a de la buena o mala \'en
tura qvc ha de ser su vida en t'1lta
t'1IS3. De ;oquí a cu;otro añOS' la m:l
yo..i¡¡ de udedes volverá a tite mis·
mo Teatro vestidos entoncea en too
gas académicas y .ubi..~ al p..osce·
nio que ahora ocupo para despedir·
se de w autoddades universila..Ias
y recibir de ellas los 5Únbolos aca·
démicos corrnpondientcs a IU la.
boro Llamo .u atcndóñ hacia el pla
U) comp..endido ent..e IU eventuul
partid. y el ..lucID de hoy. .:Qu~

puar;1 dentro del alma d~ cada uno
de Wlt.edel!· ¿Cómo piensan ahora
Que van a se.. entonee? ¿Qué plan,
li ¡¡Jeuno, tiene cada cuel para sI
mi8lll0?

',l .•

.... •," . ·.r

ló\l('net UnivcrsitarlOll:
Par;a quie-n ha dt'diuoo ya dit>:r.

,. ocho anos de su vida -d"fiue ¡lnl",'

de habf'r nacido 1;1 inmf'n~. mayorlll
(jt' wl"dts- a la t.::u('a doccontC', ff'

&\JIu clltimulante al punto de ('(l

nlerlz.:¡.r un año mb, r-I imp:¡,¡,'lo vj.
vo de tant:u (";aras h'l<iaS ~. esp('
ran:r.adas. ElItos ;'lclOS de bi ...nn'mda
ron 101 cUliles la ",vf'uidad propi
~ia $U 1It'8:lda, eon$tihl~'('n una fOli

pecie de rito acadi'mlro similar al
que pnu:ticnn casi todos los pue
blos al aCefC;¡rse la pnman'fa.

E.s ('on un cicrto s('ntido d.., oM
lalgia que me reuno con ustedes
hoy, después de una Iarna ¡msenci:;
d('1 salón de el:l~e. ('1 rje prlllcipd!
de b vida uni\·cl"$i~ria.

Ejerci de Instructor por once años..
~onlr.ndome siempre por b:leer de
mi salón dc c1mu! un cenlro de ('s·
tucno, de rigor, dc contienda, dc
~"lllcnte y honrado tr~b~jo intC'1ec
tLal Es la t~rea mfu grilta que
conouo, Si he est:!do di¡o;p\l('sto a
deJad.:a por la de rectoria, ha sido
con el propósito deli~rado de ayu
c!or más eficazmente a que esa dc
vocU5n, elle rigor )0 ('se I'sfuen:o re
rnuTtipliQ.ue a través de todas nues
tnls aulas.

E!<peran..do E.flleno Coledll'''

Nut'slro pueblo, que es un pueblo
lile ~5Ca50s recursos )0 de mulliplcs
apremio!, desaticnde 01 ..0! meneste
..es por dolar a BUS juventudes de
bna universidad de primera clase.
EI!.II lenerosa y esperanUlda at.t'n·
orión eoleeUva nos impone a 1OOos:
estudiantes, maestros y administra
dores un redoblado C'duerzo. Por
nuerira plrie etlt.amOl empeiiadOli
en brindar a b Kt\Jdlantt'$ pue..

-1orriqueñOl la ma. rilurosa,. enri
qu~t"dora y Htimulante educación
posible. El pueblo de Puuto Rico
tknc dt' ..ccho a suponer que en Ior.
clur<ll, difíciles e inciertos años po:
debnte disfrutará de todos ~ re
cursos eienUfieot:, ~ulturales .,. hu
manos propioc de la civiliución oc
cidental. puutos a IU sen'kio PO"

IU' e¡tudiante. de ahora. EsLilmoe;,
er!'O, en el buen camino.

Me visitaron anoche IlUestrOS ~

carios en lu escuelal medicas de
EstMlos Unidoc y de Eu..opa. LóJ
Univ~rsidad invierte un cuarto de
millón de dólans al afio en el en
trenamiento médico de 140 16\'enes
evacte..iudos por su sran ap..o\'e·
e::b:lrniento académico y s ..... ('5(';i$()S

recursos materiales.
Arontue por p ..imera vez en

nuerira historia que los JóveDH
pucrlonlqueii.os pueden opta.. a la
carrera mú CGllton del mundo, no
importa la esc:aSoe:Z de 5UI recursos
pe.-.onale-s. Elta capacidad de op
ción, eria opo..tunidad no la tU'lie
ron lot p3dres de U5tedes ni los
bccm:lnl» mIos ni la tienen hoy mi
lloncs de j6venes en palse5 mucho
m.is pr~p('..os Que el nuestro. Cons
tituye en si un he~ho revoluciona-
rio dentro de nuutra estructura 5(1- El c. Bááce
cial y educativa, La oportunidad .
abierta al talento no es una lra!\.C Iri- Voy a decirles brevemcnte t'l pL,n
no una re¡¡lidad oJX'l'ante en la vi- nuestro pa..a con ustedes, dctcnién·
da de' mile' de personas. dome particularmente en las empre-

1.0 que lI(l evidencia dramoítica- S3S de su primer año.
Jnc::ntc en el campo de la medicina. Se iniciarán de inmediato en los
el iRUa1mente cierto en otras acti- eursos de Estudios Gene..alet, los
"Ida.del académicas. Dcsc::ontando el llamados Cursos Básicos, Ellos tie·
dinero destinado a becas de:: m<'dieí- nen Ilna larga ltistoria intelectual y
na, esta Universidad ¡n\'ierle todos un.a dialéctica odisea ha p"ecedido
]os añoc m" de medio millón de su implantación en Puerto Rico '1
dólarH en .a,.udal a INtudiantes.. fuera de Puerto Rico. Con.rtitUYefl

UNIVERSIDAD
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LA VISITA DE ORTEGA Y GASSET

DON JOSE ORTEGA. y GASSET y EL RECTOR BENITEZ PASEAN
rOR LAS CALLES DE N. Y. A su regreso de Aspen, Colorado, donde
estuvieron juntas en la celebración del bicentenario de Goelhe, don Joflé
Ortega y Gasset fué hUc9pcd durante su <!stadia en Nueva York del Ree~
tor Ben[tez. Como ya ha lido anunciado pública:nente, el gran filósof()
español accedió a visitar la Universidad de Puerto RiCe) durante el se..
gundo semestre del actual año académica para dictar una serie de doce
conlerencias y celebrar un semin;:¡rie) en el que partidparán miembroa
del claustro univenitario. No! complacemos en rcproducir en esta mla
ma página un editorial de "El Mundo", que rl'Coge <!I regoetJo J:<!nerot
ploducido por el anuncio de Ja Universidad de que se le brindari a
Puerto Rico la oportunidad de tener en el aula universitaria la fiCtlt"8 del
IiIOnocido pensador español.

El Autor

t;. Z' T .....o 1.-1 "' "'·rho
('o_tóh I_ 1

(Editorial de "El Mundo" 31 de julio de 1949)
La celebración del bicentenario de Wolfgang Goethe' en

la ciudad de Aspen, en Colorado, congregó a principios de
julio en Norteamérica a un núcleo de preclaras mentalidades,
representativas de]a expresión más alta del pensamiento mo-
derno en diversos órdenes, . .

Pensadores, filósofos, humanistas, poetas y artistas 'emi~
nentes del viejo y del nuevo mundo vinieron en esa ocasión
a realizar el homenaje interpretativo de la pujante persona~

lidad del coloso de Francfort y a ratüicar la proyección de sus
ideales, precursores del moderno 'liberalismo.

A una' esclarecida figura de nuestra raza, al eminente fi..
lósofo español, don José Ortega y Gasset, estuvo encomen..
dada en esa ocasión la valoración filosófica del pensamiento
de Goethe a la "luz de los ideales que actualmente sustenta
el mundo occidental.

Significamos este hecho muy conocido, para destacar la
trascendencia que debe tener para 'nosotros Ja noticia de que
el hombre que ha seducido con sus iden.s y. su elocuencia a
tan ilustre jerarquía de pensadores y artistas ha expresado
su deseo de venir a nuestra Isla. . • . ,

A esos efectos se da por segura su visita a nuestra UnJ..
versidad al comienzo del segundo semestr~ del nuevo autso
universitario, que se iniciará en enero.

Durante dos meses su verbo luminoso y su pensamiento
orientador se derramará en el ámbito universitario. La direc-o
ción del Claustro, a la que hay que acreditar' con legítimo

_____________, Iagradecimiento los esfuerzos para hacer viable esa visita, se
por su pro~ia euenla. propone derivar el provecho sumo de tan singular aconteci..
~a UniVersidad deue ser litio don. miento cultural. Para ello ha esbozado un programa en que

figuran doce conferencias, la organización de un seminario
de So aprenda a aprender y se 'a~ren- para miembros de la Facultad, la inestimable colaboración
da a enseñar. Creo eneontrat'll.n en et- del filósofo ,en la Revista Universitaria, así como la pubHca-
tos CUt"$OI estlml.\lo. dificultades y pro ción de los discursos que pronúnciara en Aspen.· ,
'lecho. La Universidad realiza con éste un acto que cumple a su

Con esto me resta ünlcamente ideal de proyección universalista y se hace merecedora de
desearles buena .uerte, recordarlE's amplios encomios. '
que la tar.. por delante decidirá Al ofrecerle loo nuestros, sugerimos que, en eStima -de
en buena medida IU aprovechamien- ese otro sector de la intelectualidad'. puertorriqueña que no

tiene contacto directo con nuestro primer centro docente, se
to ~ que "te privilelio de eltu~ar le deparen los medios de que la palabra orientadora 'dl mí
en la Vnivertidad de Puerlo RICO, nente filósofo llegue esta vez al mayor número de preocupa..
tiene que validarlo cada uno ante dos de la cultura y no se enclaustre en el recinto univenita..
sI m.it:mo, mfe su fllmili3. y ante 11,1 rio.
pab con. un adecuado 7.fructifero El estuerzo de ~Uniye!'Sida4,.~.~l·.caso. será de mb
relldi.Jniento.. d!la~~? y per-t~.~le provecho para nuestra ~ultura. .

,
Graduado del antiguo Instituto

Colegio de los Jesuítas en Puerto
Rico y de las universidades de
ValladoUd y Madrid. la relaelón
del doctor Muñoz Morales con la
Universidad de Puerto Rico data
de 1906. en Que tué miembro de la
antigua Junta de Sindicos. De 1932
a 1940 fue catedratico de la Fa
cultad de Derecho de dicho esta
blecimiento docente, que en 19-13 le
otorgó un. doctorado) bonorario.

Entre las obras del doctor Mu
ñoz Morales· 1i¡::uran Estudios so
bre el Gobierno autonómico de
Puerto Rico, Prisión por deudas,
Revl¡ión de títujos, ~r<!cho¡ ci
viles ,. poHUcos de la mujcr puer
torriqueña, Status político de
Puerto Rico, El notariado libre y
IW Jnconvenlencus y numerosas
con(erenelu para la catedra,

A su recreso de España el doc·
tor Muñoz: Moralel fue fiscal de la
Audiencia de POllce. En 1893 fue
Alcalde de Cayey, En IBM fué di
putado a la primera Camara de
Representantes del Gobierno auto·
nómico. De 1903 a 1907 lué juez del
Tribunal de Diátrilo de Guaya·
ma. En 191{ pre¡idió el Colecio
de Abog(ldos de Puerto Rico.

Todos los Ubras de don Luj¡ Mu
¡iD!: Monlea e¡Hin a la venta en la
Editorial Universitaria y en la.
princlpale. llbrerla. de San Juan.

1.11 F.d,lol ¡"I d,' la U,.ivf'r~.da,1

do.: I'\h'rlt) Jtl~" ae.. h, d.· louhh~'ar

el SC'Ktllldo to"'o d,' I...•..-..: ...lllel d.'
Dl'r~cho ConlóltliclI.""I. ¡»r f'l doc
tor Luil MUliOJ: Mur.. lf'llI. ~ato.:dr¡'ti.

ro honorario do' la ...a ....ult..d de ~
r~cho de dIcha InJitlluC"i,»n.

El primer tomo. dIvidIdo f'n dm
partl!lJ, trata, en la primera. de 1...
COlll;titución y d..-reochos cOllstitu
eionalCl y <!n Ja lecunda. del Esta·
do 1;11 n::atur::aI"7_'. ""'1: tinl''' 7 .......

d,·r ..s. y tI..- t.,,, dll.tll1la,¡ f ....rrnas de
gobierno,

El sC'gundo tomo ~ divido:! lam
bien en dos parlel Una trata. de
JOI principios fundament.. les de
D(Jrecho constilucional elltudiados
cn el tomo primero. conlenidrtS y
¡¡plicadM en la CORlKituci(Q de
Estados Unidos 7 sua ellmlendas.
La otr3. de la organiz.:¡ciÓn y si.
tU:lciól\ del Gobierno de Puerto
Rico, antc¡ y después del cambi(J
de lobcranía, h3sta tao última en
mienda a la Corta Org;iniea hecha
par el Con¡reso el do agosto de
1947.

En el apéndice aparecen la Cons
titución de Estndos Unidos, la
Constitución Autonómica, el T~a

ttldo do Parls, el Ada Foraker y el
Acta Jonel.

La nueva obra del doctor Muroz
Moroles consta de veinte lecciones,
cada una con lecturas de releren
cia.

Publican Obra de
Muñoz Morales

Dr. CARL MILLER

mulación de tales normas, valores y
requisitos corresponden a la comi
sión designada por el Rector Beni
tez. Todo colegio Institución de es
tudio¡ superiores qu<! interese obte
ner reconocimicnto at'reditado bajo
el sistema establecido por esta ley
debe someter la correspondiente 10

licitud al Consejo Superior de Ense
ñanl.a, el cual trasladará la misma
al Rector de la Universidad.

Las instituciones de enseñanza pri
to son la Universidad de Santa Mit
ria. el Colepo Hostos, el Clt,. Calle
vada que solicitan el reconoclmien·
ge 7 el Puerlo Rico Junior College.

Ntu,I ... Jup..~r¡.)r"~ d,' caricler pri
VI'J.), q'lC' .,(relean cursos dI' f'"ltl.
dll••u~ra()r~ :1 1<JoS c\,r$01 dI' "n·
...i.:uua lIo-'('UI1l1:UI<I. D .. aC\lerdo ~'m

dicha I ...·y la Ulllv..rsld"d de Pue:IO
RICQ t"tC 1.. a!!:,-n.:.;, ofJ<:ial a c1IIrlo de
rij:llr !:as normas :11 qlll' dd>crán sul':!
t:u,,", lo,¡ v..Ildr..s ,J .. capacidad y
..('eh"IICla qllc d,·b.!r:i.n po5t'l'r y .1).
r<!'lu'~lt<):f (',)fl IllS ('lI:Jle. d~bc'I,j I

~'umlll1r cualquiera d.. 10li" menciona
d,1oi r-"ntrOlO d.. ellSl"lianl.3 .uperior
pan lograr su acredltadon. La for-

~ _iiofH K~nnctb Smlley 1
Cad Millt!f estuvieron en b. !J¡I:II
dur<lto! el nl~J de 16:Mlo pruidioend<>
la romiaion que realiu el e¡¡ludio
de aquella.s institucionf'J de C'1\5C.

iianUl priv:IIda que h.'" ....hcil~do re·
cOJhJCi""~'nto de J. Univr'N;id:ut de
Puerto ftleo. El SoC'fior Kl'nnl'th Smi·
II!T e> VIC'f'I'f(',ident.· de l:l UllIver·
Ilid •• ,j d.· L('high. J'l"nn•• ¡yallia, '!
lmemhro d," la Comisi6n dI' EnYl
panta de 1.1 ,\¡oci:u:lón de Volver
aid;r,drs ., Colegios de los t:st3d05

Dr. kENHETH SMILEY

Unidos. El señor Carl MilIer es d~

cano dI:! la Univcrsldad de Pensil
vanUa y act\lal secretario de la men
cionada Asociación de Unlversida
tlea y Colegios. a la cual c.t.i afilia
da la Ullivcrsidad de Puerto Rico.

El »eflOr Smiley estuvo el me, pa·
aado en la iIIla familiarizándose con
algunOli aspedos dcl trabajo que ha
brá de realizar aqul. La visila de los
.eilor Smile,. y MUter tu~ .aolicitada
por el Rector de la Universiditd.

Recient.emenle la Le¡islalura de
. Pucrto Rico aprob6 la Ley No. 88

que establct'e el sÚlÚ!ma acreditado
de colcgiOl y otras lnstituciones de

Hacen Estudio Sobre Centros
De Enseñanza Universitaria

Palabras del Rector a la Clase...
un año dcspues de mi in5lalación. 'primera vez: para participar en As
Fueron días de gran ajetreo, eompli- pen, Colorado. en la. celebraciont'J
cación yo IUI.':1a. Rumores confusos y propias del se::,undo Centenario d:1
contradiclorios se dUuodían en todu n,p.ialicio d~l gran escritor aleman, J.
plIrU:¡. 1.o¡ nuevos curIOs no repre. W. Goet'he. En Aspen tuve el privi
5Cntaban labor universilarh; eran lecio d~ conversar extensamente con
demasiado diliciles; seri<)n upudia. ambos sobre problemas universita_

.do.; fuera de Puerto Rico: corr<!spo!l. ríos y de hablar de ustedes él de e,te
dían a una moda pasajera y extraña; cursa. Me complace decirles que don
reprcscnlaban una vuelta a la Edad José Orte¡a y~asset0[rKi6 campar
Media. El !Lempo se eacareó de reCu- tir nuestra labor docente en la.Unt
bir aquellas ominosas predkciones, vccsidad el próximo semestre.
cuya (mica COIncIdencia radiNba en
al! pe¡imismo. Nuedros estudjos ¡:e
De'rales han alcanz.ado en l3 pr6clie¡¡ Es~ año aparece en los curso. bá
en Puerto Rico él lucra de Puerto sjeas un nuevo enfasls. Es un ~nfasis

':Rico un éxilo notable. Las principa- rebcionado con una palabra griega
lei universidades norteamericanas cuyas resonancias astUtan al prim~r

los ban incorporado ya a sus pro;:r,). pronto pero que a fin de cuentas lo
ma$r'"Nuestt"9 labor docente csl6 fir- beilita todo. Tiene que ver con 1'1
blemenfe acreditada en Puerto Rico mctodo. Los tunos básicos de lisica y

·7 en el exterior. biologia subrayaran el enlendlmien-
El pro¡rama de eltudio, general':!s lo del mi!todo. ¿Y qué es eslo del

h. tenido en Estado. Unidos su mws mi!todo? En espailol sencillo quiere
deitaeado defensor en Robert Mar- decir via o camilla que se sigue para

; ~ naro Hutchins, Rector d411a ,Unlver- lle¡ar _ algún siUo. En la eilCuela el
.¡dad de Chicabo. Pero, desde luego, sitio d'onde 'hay que llegar e. al cono
ante. que él importantes "critore¡, cimiento, HalJta ahora el énfa¡j¡ '!S

americano& y europeo. b9blan defen- colar suyo ha sido casi exc1uslvamen·
dido un éntasia educativo análogo. te por conocer determinadas cosas.
En el mundo de nuestra habla se dl9.J No se han' hecho cuestión u¡tedes de

'" . tinguí-' preeminentemente el gran cumo se llega a conocer lo que se co
etlCrltor español, don José Ortega y noce, ¿Cuál es el camino o lo. c!1mi.
Casset. En su libro La ;MllI1óa de h. n05 conducentes a las posadas del co
Universidad. babia formulado ya en nocimiento? Para que elaer humallo

'18'30 las ideas principales sobre las llegase a conocer cuanto han apren
eual~s dest'ansa nuestra nct.ual re(or· dido ustedes h3sta ahora le ha sida
11\8 educativa. necesario seguir determinada h'a-
Desd~ hace muehos añOll fttudié yecloria, Pero esa trayectoria ha que

con ahinco la obl"ll de Ortega. Lo con- datilo al mareen de su instrucción pr!
.idero uno de Jos crandes penu(l(J- maria y Icc.ulld~ria. ~ntr~rá ~e lleno

.. res modernos. En 1938 como estudian en 'u expnenel~ unlvenl~na.De,
te poslgr3duado en la Unlversid:Jd d~ el punlo .de Vlst~ forrt1Jhvo el ~
de Chicago, etcribf una tesis sobre mIRo es ,meJor que la posada. QUien
p penS4miento, que en alguna medi- 3e habltua a !as ma~erasde blUear la
di dó conocerte en aqueUa unjo verdad. no solo enhende mejor lo sao

'[~d ~ee alguna. IelDanas Or- bido sino que dispone de rec~JOI
, :::: T Canel. Invitado por Roberl utilísimoa al enfrenlal'R con 'Itua

H",k-blna visitó Estados'Vnidos por ciones Due.v"aS y tener ~ue eallbrtlr~, .
,
.... ~. ..' 1'.



,-

r

,-

.¡

"

"" ; -

--,, .

,.

~. '
~' ,

.~. \ ,..'

L·

estUdios ( y se n'feria a los 28
gr;¡dllo'l(los ya) deblan contjnuar con
c1 mi6mo ilfán, con c1 mismo c!lfu('r
1,~ '1 ('on ,,1 mismo I'ntusi¡Jsmo, rln~

(llemlo t.us servicios al pueblo para
(IUC l'stos ('stuvieran • la altunl de
los s('tvicios que se prestnn detlOkl
ct rl'l~po. de la s¡¡lud pública, y
pt"o!('slonal en ,Eilados Vnid.os.

1'lc~ E'JlO$ ., 5101 bmllla .lE'
..('dIO :lo la. flI~ran:u, • 1:1 (,l'-

ptJ'~ de que dedic.ánoJ~ al
ctd"u("lll(o inklectual no hay
Q~TCra O ~CeslóQ o "oca,.iÚn
aJe-una qlle este v('oJ:¡da a f'!le

of'lo11ucno T a f'U oportuni.J;:ul.
"E. qu(' se e'Yideneia dn,

lll\li.t1call'leot(' en el ea..po d('
ln. mcdieina ~ asi tambitn _
múltiples oVos campos. De.._
~Ilt.nndo el dlocro destinad.
a b~ de medicina, el pu~blo
,h~ Pucrte IUeo, a tra~is d" SOl
\Jmvenr:iclad, ('1 CE'otro donde
He forjen, doDde 5e pr~paff'.,

.~onde se "",trenen ., habmtf'n
lo!r ,bomb.f'S .y ,las .majelf'S
lluel1orriqueña. q.e lEO 1..
.lorO!:! ,. düíeile. e Inter..s.n
tc, oñOlJ por delant~ sabrán de

\ ,1Arle a nuest.o país d m."I.
IJIO tl('niclo y Ja máxima utl
Il,l¡¡d y aprovechamIento de
lOtI rC(lafflOS que la. euUurll,
~ue la ciencia, flue el en~tMll~
rrlicnio de 1.. eh'l.Ibaelon naa.
ira (lOoe a .u disposición".

, "1[1 nÚDIelo rJl!" f'tito& t'btu
IoUllontu .--<"!'h."i..»ks .,.,br~

un üpecial apJo",u~.uuDi('",

to 10kl~cto:¡l- f,lf\C ,('('¡ben
üb oport.niolarJ tic })c'ur a
~.bo el cutrcn;o:..knto ('o la
prolnióo m:lS e«io!;a cl<el
....odo alu.D:a:J. a 140. Y A
prOli.c~ a un costo ~n1ol¡¡.1 pan
E'I pueblo lit' PllIerio Jlico. .:le
.0 e.:art. lit JAillun df: i1úla
re.. 1[,;-'. r~prn~nta una ,,('r_

. datlu. rt"vol.C'iun C'. ('1 MOti
d. y en I:l. opt>rtv.nid:¡d ('iIlu·
catl". en r_rto RiCo.. •
.'"Por pl"""-era vn en DO('8oo
tra 1IIstorla y por p~ ¡mcr;¡ ..6

('D la. bh.\oria de muchOll otrOll
"Itlos, aeont('('(' '1'"-' ('D nut"lttro
r.erto Rico los jóv('r:lt'8 i,.tc
11(('Dtel, no h..~r't.a I~ pobrc
," de su lIIlIedio Y'la pobrl'lu,'
de IN rlUl'llJia, tienen' (Ielf'cho
('omo no lo tUllieron mis her·:
au.flOl y eomo no lo tuvieron'
101 padrf'lll d" uskdC!ll ., como
" lo tuvieron tlD II..n LlIwme
r. file peno_as ~D t'Ii\c pais.

" .)._____r"_~.-
.','";'-'-':.""

. \."

El Reeto~ Benítez se dirige -o los bec0dc:>s dé Medido'o, .::n el ágape que les ofretió en su residencio
. . l.

Becados de UPR que Termin?-~on Universidad Otorga Total- de' Ciento
El Año Pasado Carrera MédLcLna - - - -.- • - - -

Lot-- ,;gu;"t" "tud;"t" oblu· ',m Viñ", R,m6' LOp" c,co', Cuarenta Becas de MedIcina; - --
vlcron el. g~3do de Docl<lr en Me· Angel M" Mntto9 Nicv('Ii, Tcodoro •
dina (1 Cil'ugia Dental al finalizar Mtlnn Pr,dró, Edu;:¡nJo Mirabal Fon\, CIO~lI en!n ('!;1.tu!inntcs hno Bido bc- ~"""',",,="""""":"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=.,,~
el año acadt:mico 1943-49: Vktol' Adolfo Mnrci:ll, Rnul Mar- ~i\dos por J¡¡ Unlv('rsidild de Pllcr-

José F. Bernal Rosa, C~rm(.'A M. ('¡¡JI Rojns. K<'fmdl ONlsio Cab.:l- to Rico pnl'n Cl.Otsm cll1.u<lios de me
Castro Carro, Mnría J. Ca~1ro. ell- hnl;. Eúgiln.lo Crtiz COTdils, J3fcth dicin¡¡ en Jó!! Esll'ltl06 Unidos y en
rrO, Thomas Cook .Garda. AsdroJbal Rnmlrez Lcdesma, Milton nodriglll;z otros palscs. El R('('tot B('nltez ofre·
del Toro Silva, Pri5('illa Dlaz AJl.a. Ddgado, Lorenzo ncd~Cu(>Z p;ard<>. ció una ('cepdón n todos los be·
ro, Angel Diaz Monbñn, Adelai· Edwjn Riv€'ra, Vlclor E. RodriguFI., ('l".l~ tlc m('dkina dc la Universi-
da Ellas [..atorre, Manuel Fernó"'dcz. Rosa Annab('1 serrano, Luis 5011('ro lbtl, cl:>~lldo prellent('s ('1 Comisiona- .0.
DI.U'~n, Inés María Hernándn. Et). Harlinlon y Fra.nciSC'o Trilla Ro- do de S.'llud. Dr. Juan A. Pons. el
ward Jim'mez Pabón, Ev('l)'n Kuin- drlguf"Z. PreNillent" (1(' In A~ocineión Médica,

Colegi,o Tendrá un Moderno ~i":;~:,::'",:A::::::'~~dH~; I~I
T II d F t b d B e El R"ctor d(' ):1 Univ,,~idnd, se-_a er _ e _o ogra a o en r ve "oc B,nlt..., " <1;,-'.;6 • 1., ""'.-

rios inuico'.ndol('1I 'IUC la Universi·
".' En ,el trao~cu,SO del mes de a- ne una cireuJación :lprO)limada- uad se t;('ntia !illlidecha de 105 in·
.:O&to próximo s~ espera la llegado .mente de 2,500 ejemplares. torm(>S que 1;(' rt'eiblan. de la I¡¡bot

d Id N Y k ve ellos E'n ll'ls escuell'lS mi'diens dc I
al Colegio de Agrieullura e una a lleva or ES\lldos Uni¡]QIj, uond('- muchos de
tmi41ad completa de to10K.4,lbauo, . ':~, próximo 'súbauo '1lI1drá para ellos ht".blnn obtenido premios. Ex.
copla y reproducción dc mnterial la ciudl'ld de Nueva, YOI'k. 111 seño· pres6 '/UE' ~j r('nlm('nte en el mo
escrito. La unid<ld, que sc obtendrá ra Hihla B. de \1incenly, quh.>n tie- men10 jnj{'inl ~e nbl'!eron l:l pu' •, , 9 r· ¡<
a un costo aproxim¡<do de $15,000, ne a sU cargo la oe~ual sección tas parn 'lue el109 esludinran, csns
!Jerá inst..lnua f'n la O'¡cino dc de mímcógraíó. del Colegio. La se- puertos se mnntel\lnn abjcrtns" 01
Mimc6grnfo, lnfo)'ma ('l Cole¡iO fiora' Vinccnty, ~e propone eslar prescn\e pOI' In buena }ilbor poi
,o'lbre 1'511' cquipo: en Nueva York ;¡lredeuor de un el1(J~ r(';lh:<':1(10 ~

"La. misma combina con 10 nue- mf'S pilra estudiar el Cuncionamien. Se refln6 ;!s.mH,mo a los prim')· Ji
va mAquina 4e ct'!crl.bir ,"vnt)l-t,- to tl('l nucYO equipo a adquirst", ros «CSllOS flllC fueron envmdos ~.
pe" con l"luipo Ul'. rf'proou('("ión, con el tin tlc que cuando f'1 mis- a Estad~ Unidos, (lue CONlldcró '
c¿n«ido comunm<,ntc ('omo "mul· mo sea recibido por el Colcgio, "PlOn(>IOS", fIlie por s ... tesón y btl- ' JAIME B~ITEZ.
tilith", i adcmás, ['quipo de repl'o- )la hl'lya aqul una persona enlr('na- lIanks f'SlU(lics, Asl como su esfuer· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dIKcl6n de totogralins dirct1amen- Un ('o cl m:ln('jo del mismo. :~Io~;n i:~:r:t: ::i~~S~::.s~-
te dcl nrgativo. . "se E'''lp('ra '1111' con esb. TlUt'v;J. (¡:Idos Unidos. teoif'ndo los de aho- su vez reciproqucn ""' cooper:l·

"Cuando e...1a unidad Mtl com- l1l1¡(l:1d el Colegio dE' Agrlcultur;l ra t::lmbien .... grilo r('SJ:Io'ms..'lbili. d6n, hllciendo m!ls n('Vól<.l('r~ y f.'.
,u.~amente ,ins1alncla, 'f'l C-,,,1cgio y Artl'S. Mec[micnl de Mayagü['1 dad ve1 E'''f~1('rzo y de IlU'lnt('n('t Ja 1Iz la vida -de los mill:lr(>S (le ~ill'
de Agricultura y AI1.es )IJ('('{¡nlC'ns PUCdll di!un(lir E'ntre otras imrtitu- tr;ulición de los :lnt('rior(,L . , dadaoos de la Jsla fJlle nece!lit.'ln S\11
de Mayagüez: poOrá edi\.llr tollos ('ionl'S, l'ld como cn cl pueblo mis- . Jk"'-. Rtcl.~~r sl'rvidOs prolC'Sionalcs f'n el campo
WlII formularios. pr(lgrnm"". ~ol1('- mo, IIna M'rle (le trabajos de ell.. ...... .- de la medicina y la !JfIlud pública.
tOll, c1reulor.... bolE'ti-n<'''' ex!Jmt;nf'1 I"flcter lt"cnieo Y elentllic(l que' ('n Se rf'tirió a la ayuda prC!Jtólda Asimismo dijo (1\1(' (lcl mi8mo mo·
J' ._...inAS etJiwr JIU propia. pubH- 1l'l aclu.'lliil.;d !lOJ\ difk.iJas de ,~~~ por t'l Gobif'rM ., 1:1 tinlvcr~hi.'ld do que muchos (1(' los b«'¡Jrlo!l a11\
tad6ft ..m.nnl~...,,_..... tie- ·,uJJAl' .al1llpllaf.oe.te~.,. '. -.' a ~lQS p.'lra que se preparen y a pre5t'nt('s hablan t1'iuntado en IIUS
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Luis Torres Bonct: Dolores Leg-.i- .
1I0u Ñeco; José e, Rilmos Vázql14.'~

José An¡el Mayoral; Ri('Jlrdo 3('1
dl,n; Vlctor M. VariAS: Luis A. C,
toni; Manuel V ....ra Mcrc:ldo; Pu; o
ROldÓn Figueroaj Ariel Colón C'.
... ('11.

Luis M'ui'Jiz Alvllre-z; Miguel \":,.
lflzquez Rivera; Gilberto J, M;.
xuach; J:lime Berrlos Colón: J"f'l~

Rodrigu(';l Upez; HéctOf Mil'iln".a
cld Olmo; Enrique Cuilan- G:.n· 3.

J:lime Garcla Blan('o: Osvaldo Ge:
('o Monagas y Julián McConnir. :r.

Enrique Gom:ález; JOFt E!lain e 1
br('r;¡; Cnrlo! Bnstián Ramos; En' i_ .
que BcJt!n Trujillo; Omllor Canl' o
Sifre; Hernán G. P('squl;ra; Cel~' 1_

no Iriarte Jr.; Carmen Luisa S;¡ ,
tini; Francis Gonzáll.% Angt:1 ~,

SMlv('dr::t.
JU:ln Ramirez de Arc)Jaoo; 'J("w

Nie...·(-'S Trujillo; Marg:lrita l...,n,lI, u
River:¡; Carlos }rizar" YunQI"!:
Manuel Garcla Hermida; Hi'am T)
rÍ'€'s Rigual; Manu('1 P~re:t Sien,l:
SMah Torres Peralta: PI'I'~('d('5 1'.\_
'\arez Lt!andri¡ .uan RocntOlt G~~'

da.
To~s d.e ]('sus Ca!o1.ro; Anr.~l

Cruz C.'uz; Rafael Ri"elo Cervefil y
Jnime Pleras. .

Lo! 44 gradu:ldOll de la Univf'f!li
d:ld de Puerto Rlro :l~pil-;mt~ al
ejercil;io de la abogada aprobaron
los exámenes de reváJjd~ ante el
Tribunal Supremo de Pu('rto Rico.

Este ha sido el g. upo mfls num('r.:l
so que ha tomad.o lo! px~m('nC5 ul'S

de que se iniciilron.
El Tribunal de R('vilJida estuvo

integ¡'ado por los jueces Rollt'l'to H.
TOlid. hijo y Luis N('gn:an Fernán
dez, del Tribullal Supremo, y los li
cenciados Vlctor Gutierrn Fronqui,
Raimundo Garcia Cintrón )' Albe-r
to Picó.

Lo, exámenes or;¡les s(' prolon¡,(:l•
ron durate ('uatro dlas. El cuarto dia
de examen el Rector de 'la Univeut.
d;¡d Jaime Benitn, visitó ('1 Tribu
nal Sup"emo y cleplu'lió con algllnos
de los jóvenes que espernbiln Sil

turno de examt'n. A todos el Rec
tor les deseó ('xito f'n su profesión.
El decano del Col('gio d(' D<>r€'('ho.
Hcen<'i:ldo RodriJ!uf'1 Ramos, :lsl co
nlO el pI'ofesor Santos P. Amntll'O,
SC' encontraban tnmbioln en ....1 Tri
bunal Supremo ~14.'ntando a los rX:I
minados.

Los aspirantes a la abof:lcla qUf:
:lprobaron los e-x!lmcl\es, ilOIl Jos ::¡i
guicntes:

Total Graduados de Leyes UPR
Aprobaron Exámenes Reyalida

31 de -«0110 4.le 1!»49

PremiaR labor de Extensión Agrí(ola

El Rcctor Benitez entrego 01 señor Roberto Huyke. Dilector del Servicio de Extensión ,Agli
cola ('1 p.emio otorgado por el Departamento de AgricultUlo Federol. En el c.entra. el' c.f'ñor
Na1hon Koenig, Ayudante Administrotivo del SecretCirio de Agricultura•

~"

jj'b· ,~-.:; -fzM SeuC'4et'4'1
[jd;~~'

Tres Opiniones
10<" "OI:'H io d~ rll.', '01 n" O",

P"bli.:l ··~.I MIllldo" '''la ,·pluOll".' '1"" P" l' ",lt, ". ,.~~,~,_.u1-.;.....¡',.n ,1.,;('"., 1.,11 "I1"'U'IIO:'; IImb.,I.lll" s ,j, I h' 1,. ,~"",_ ~•• ll¡",,;¡ . A ..¡ ()I'''''' • ¡
)'"".,10'. AH'fl'. n"Ónll11o). 01J",h'h..., :'1",,111.," 1;,.11.., ... lo "o. IIIlf n·
('1O'¡n, I.alúdlt:l, I-l"\:l ..1 \ " ••~ ," ,.11', '.'"'''' " I.~. Y lo )"11.10.\ .•
111t' he N ,11,,10 ('"OU10 lIf¡u.. l puhl" .I"I."no ~", P"IU y :,p-"lfllla,lo '1'''' 1>'"
IlI'¡nH,.:l v(":r. IllVO que cl"rm¡r bl'l') \In In"MI,,'I, l' ,1 "ll1'mO ,lIa '1"" pll~O

)"., ,'1\ rl ln.¡ll.-',) S"("c,ul,) 11'" ,.¡ ,,,1,,. 1,' hit" :,1 n"'f'l,"l"'o \'al"l~ hu·
l,;"", ,,"1 1" ""'lI!' t< ':l. l·: ,,,\,....1 .... ,l. """,JI .." .1 HU "" ;.1\1•• 1 ,,1,,
"lit' ,lr:'I',."I.I'!" .!.' UII t "J:1Il,L ••,.h ",•• 1 "., .«.1", 1" ~'"t;.......h', ,.

IW,:1c!.• II)tnl.- "'\ la t:alll:l e IIn!>'("'_~ ""11 '1 •• ,"'101 ''')(11''1("0 IIlC\','.,ll,
,'1\ cun1'IUlcr .t:lJi:lno c¡\Ie :\tlenl:l:, ,k ~.'. ,wl..mo.~ J't,.do.

".Tr 1(1 ~llr¡¡('O. por f:lvor(', dll"I':lnlC 101:1 1;, ,,;,n~IC m:1 no m(' (':ln
t... 1:1 (';,nt'1(ltlt'!"

¡Ah! Ud coltllnnhda d,· "Asi OP"':1 "1 vmllh,·'. o mi!' enlumll'sl;¡:..
('U(' :l lo nlt'jor son un enjambl(" Illt'nd y H10Il.lt'd M C¡.WI-í"t;, "mil b"!'

,,,'u¡\,'m.' la c-imcion(:."
P("Q \alTlOS ;a ver algunas o1r 1l'l8 opimon('S 1lC'l plll'blc. o m("jor ;1i

('tlo, .Id columnista de "El Mundo". 'Y V:lnJOS a dC'U'ub"il la tl'cnicn de
,~h' Inlcnlo df' mixtificación.

";~f'n.a primua. Tres p...\th'cs ur f:lm.li;¡ ('n 1:1 mbm:l "ih':l("ión ¡In
pll:¡ti~':I, SU$ hijos tienen C. Es una not:l b;ls~ntl' ml.'(liocrl'. y b. Uni
""Ull!;.d qu€' lIenc seis mil soJieitud~ rolo puffif' ¡¡dmitir 2,000. Primero
1:l A. Lu('go In B. Y no hay eupo p;¡r;¡ la C. J'¡¡, a admitir a todos los

. tolicilnr.lcf 1'C I'('(lu¡cren U110S ru;m1m' mlll,'Il(>!' ,lc (lólarrs :lciicion¡¡lcs.
¡Cómo pu, dell consl'guir~e? ¡Aum.'n1:ln,lo J;lf .'c,ntnbuC'iolles! Pero ya
.. \ columni!'ta cn una column:l :lot("I'OI h;,l)t:l p,.'I('..I~t10, no wlo contra
c-I :lUlTI("nto ('ontributivo sino ('onll;¡ I;¡ Mtuac'ún t~l c(Jmo f'slá

y rn ,\'rrd:1d que la situadó11 conlnbl1ti"':;J nr. Cl'_l:l muy bucna. pero
~tal'fl mucho peor si l:l Univer¡:;il!:ld tif"J1C ')'1<' Ildll'.. itlr 6.000 cstudi:lntcs
'Hlf'VO¡; lodos lo! ¡¡¡lOS. Los pcri6dicO\o; pUl'l:lctl n'~{\¡'IN estos problc~as
('on unn !acIlid:ld f'xtr:lordinnri.:I, Blljan 1;15 ('(\n\ribuclOncs ~n .el edIto- El M:,iior Nnth:Jn KOE'ning. oyud;;m-iJ'---------------------------
1.:,1 y piden mayores servidos f'n lits column;;s ~eudoeditorlú,l<'s,. Le ~
til":ln al ¡;:obif'rno eon una mane ~ se dan un ('O('(l\aze con la otra...Po- te administrativo dd SCcret:lrio de
demos aecptar que d columni!>ta picl<, quc ~ Olumcntcn las conlnbu- AJ!rict.. ltura Fnler¡¡l, entrct/6 al Rec
ciollf's? tor d(' 1;¡ U;¡h.('rsid3d (](' P\l<,rto Ri_

¡No! ¡No! jJ:lmás! El columni¡;t:l n(l puede l'('óir que SE- aumentE-n ('o, s("ñor Jaime Bcnítez, una placa
lll:! contribuciones. La solución es vl,a. Que lOf ¡¡COs. aunQuc lengAn A. de bronce otol'(;;'l(l:l llor d Oepar
¡¡e vily:m 31 ('xlranjero. Y quc <'11 !<u h.gar f;C ;¡drnH..'1 a l~ mas brutos. l:lmcnto de ACric\.lltura de los Esta-

. Drbc ser partc de la miS'un dd ú¡t;¡do da! mayor ol'or1un id:ld de dos Unido.<;. ~(' .r('conocl' asl la la-
wuenrsc il los que tengnn m;,s WlcntO. Pl'l'll cw ;:;1 co\umnist:l le p-1rcce bol' rcndió., por ('1 SCrvicio de Ex;
I''':ll ..• y lo pone en boca dd pu('blo I('pn'!'(>nl¡-do por un p.:Idre I!oro- lc-n~ión Agllcol:l de la Univcrsid:ld
:so. un "ido con aspecto de Quijote :tito)' m:>l::'C cen n31'11 aqu,hna. dc Puel10 Rico en favor de los agri-
Un blancl\lito...y qué dice este ::TOOl? Cop.amos, .

"Dief'n que ésta es una Univ(,l':':idnd del pueblo. ¿?c qué pueblo? cu1tor(,1l y 1:16 f"milias de la 10n:l
Jh:-lIhn('ntc no sé lo que pa...«3 en pu("rto Rice.. Yo no enhendo las nuevas rur:ll. Al h:('er ('nlJega del premio,
ros.,s: pl:mcs, prorit05, industrjali;¿.,c"ól'l:· ('l .!:e¡¡or KO('",ing indicó que !iente

iMenos mal que lo confie;a! El viejilo ele los espejuelos lJO!osos. un p.'('('ct1cnte ('1) la hil¡toria de los
]>01'(11'1' esle viejito no era como Jos 011'('5 viej .. tos que. Uora,:, con los Estados Unidos, ya que es cl prime
ojo::!, t;ino que sesún el columnista, 'llor~ba por los ~spejucJos, dice q,l!e ro que se confiNc a un S('rvicio
no ('ntiende una palabra de lo que esta pasando..~o l"n. balde su hijO de Extensión .Agrlcola, incluyendo
IIOCÓ una simple C. Si hubiege enlcnuido alge, t:'I hIJO pol;lblemente ten· los 48 ('stadas de la Unión, "Es ne
tll'!:¡ una A. y aqul no habria pl'obl(·ma. . . c('sid.:ld y obligación de los emplea-

Pero el columnista, con muy buena T:lWn. no p.t=rde su tiempo en dos clc E:'C!("I\siún", nñ3dió, "conti
enseñal'le nada. ¿P<lra qué-? Si a tHl edad nc liE' ha enterado,. !"t'Jor es nu::.r desple¡;nndo la misma activi:
no perder (,1 tiempo. y t'l columnista con la ~ayo tranqUlI.ldad nos dad pnra conseguir la final estruc

. tlrja ('on la nola llorosa de un vi('ji\o que n? ~nt1(-nde, sl~bohzando al lUI':lción de un futuro mejor paril
»lIebJo. iPobre pueblo !imboliz.ado en .un "1(»\10 ,lloroso con 10$ len- las ~rNls rurales de- Pue-rto Rico"
tes l1('flos <le humedad" Y los 6esoti llenos de moho. Ai'J;:.oió Kocning quc h;¡bla visitado

Pero cntra en esce-na, l:sla ('S l:l SE'J;unda, un t¡¡¡baqu<'r~.qu~ es ('1 muchos s«:tort'll dE'l inl(' ..ior d~ la
tipo J'evolucionado. Este (Jui('re hact>r ~Igo no "loh~ por su h"¡o sino. por
loll (Iue vendrán más tarde.-*ómo? EXlgiendole ~I Gobierno cl;¡n.d:l~ Isla y h:¡bl:l encon{rndo innumer:l
('n l!US normas Y "normas que favore=:<n a Imi pobreli como noso~l os. bIes ¡:l~jbjlidnl\ell de m('joramiento
F.I columnisla. nuevamente, en vn de E'",:ter;;r .,1 pobre tabaquel.o de p~rll nu('!Jtra :tonn ngrícola, sobre to
(lile nunca se hll hecho un esfuerzo t.:m g¡gantc-w.:n por ac:omodar a los ,lo (In lo J'('lneiorl:ldO con el traba
pob,e!i en la U~iversi.dad.prefkledejal'l~ t":r:"'t~' 1~~6~::'~Ó~oCS~~~~ jo que !K' potIía tl:lcer par:l a)"uuar
ha ¡:l¡\fecido ya Imposlblc. porclue. uI'~ ~~ ~h¡mo~t.ritulado a un pobre a lcr.l terrnlroit-ntl's Pf'CIU('i'JOS,
ro:;all y no Ins cuenta p:lra tran.QUl Izare~o ~r) hlb~j(luero toma un:l heroi- El SCvicio lIe E~knsión Agrlcola
t..,baC1uero .merece que l~ despahl1e~l. ~.io ue el'. ¡:firm:l solpmncmrnte. be esl:lbleció como ~rvicio ('onjun
~:l ~'c~lllc'ó~ r como tIPN~r~e,':.o~~?':neavisan in: a dc~pcdirlo-: y ¡;sl t:amente u(' .A~rkultur:a Federal Y la
MI hIJO 5(' Ira para el . .or la t.ere.::)"a. Universitlau do:- ~uerto Rico en el

k-.'mina 'la segunda esccn:l. Pero es me~ .. ..' 1934. Ell Director uel Servicio do:-
. Ot "'t de la Isla argumen1a III f¡lgulf'nlc,. Me I·ctlro d~ la po-

lItic.....r~Av~:l~t~1 Se hundió ('1 Plutido. "No creo m en la p:n de l~:;.se- Ex!cnsión Agll('ola rll1f'ñor Rober-
.PllJc~'~.~' Jmngí~ense cómo l'slaro'l el vidilo. q.ue anda tO'l1avla r:f.'l:,:,- ,1_O~!i:-"_yl_«_, _

E!;; d Y a.inde "Aqul VIVImos H'l un caos. I 'Ja ,. U M E I
do fr¡u¡es de pronce .a. .. 'Bu~no! Pues que lit' t·sse! Pero ¿por que t
q,~ '" co" con ,u ~o.,o .• ' 'nto ton notu.." iSi "O " io qu< mi Hacen ,DonatL·YO na, arca xce en" e
i(' ha de parecer e:aohco un ;¡s~ . s tJl' el rnllch:ll'hn es un taramba:
todo rI mundo acaba por ~ae:er...O e~.o ~o le cche la culpa a la u.iver- 1 1
na? En ese caso no la deje e:asar P la creRción. PerO eso si. rE'tíre¡;e de'A Co egio' .<Editorial de "El Munde!" 17 de agosto de 1949)
l:lilhlll, ni ..1 Gobicrn.o, ni al..'aods ni ~e woviene : _ . Mejor estólril Ud. en . •
);¡ politica porque ya a su a nO '. Recientemente se JIev""ron a efecto los exámenes de re- .

'1""" tUl J>('riúdíco il106lls- La Clase colc"inl ()ue lIe ir:ldu6 válida, para la profesión de aboc'ado notar,'o, ante un Ir,'buno!'
'. y la (>6Cl'na termina con ('1Itás pal.abras mmav . en junio eJe: 1!>'!9 :lC:lOO de hacer un dI:>·...

;~.t . . , '"El carillón de la UnIVersidad w!flen...ó a t~r una canc.ón ~o.·te- dOnativo de' $1,500 al Colegio de examma or compuesto de dos jueces del Tribunal Supremo7> ':l . . .. 'Muy mal hecho también! Hf\blarf con el Rec10r para que Agricultura, 'pilra ser usado en 13 y tres abogados de experiencia en el ejercicio de la profesión.
. \' ,ffil'nC:loa. II der Es 'nl'cesario imprimir -un s('is chorreao Y f:onsll'Uccilm d(' In pi~eina que ya Los jóvenes graduados del Colegio de Derecho de la Uni-
.r~.~ :~~Ir'I': aV~:I~~. Tr~~c~e~~s wmO éstas deben terminar·con un ,le lo t'Sta bast'lnt~ ;¡tlel;¡nlada, junto al versidad de Pu~~to Rico establecieron en esos exámenes una.~"t:. lé, le lo 16! \ gimnasio. El prcsiuente de la Cla- marca excelente.

'OIL
.cL.na de Correos e'~' ,el Col,egL·o se, s('ñor Victor L"lbiOli& Rodrlguez. Cuarenta y cuatro e-xaminandos que eran graduados dt:"

informó qllC los '1,500 donados 01 Cole-gio de Derecho, aprobaron todo~ la prueba con notas s.
eb Colegio' pl':-rtl':-ntclnn al tondo de tisfactorias. ~

. El .,.'L••O " d' ••110 ,mpeÚi a por la SPI'IOflta Ana T. Perez ;a- el d Cu-... U<IU ._ ilctividndes ~c 13 ~se e .a..o El Decano del Colegio, licenciado Manuel RodTlgt.. , - .
1t~ionar ~n (,1 Cole¡1.O, de .Agri. c6~¡'ara 4'1 funcionamiento de est'A Añ~ y qUE' dl('ha cantlclad eon.tltula Ramos, ha recibido mucbas felicitaciones por 10 que' esa m¡) 

. ('\IU~ra y A.1.es Mednltoas de 'Ma· estnción de c<l'T(,Os t:n el Colegio. un sobran~, I!"Cgo de png;r todos ca excelente significa, Los graduados han ;recibido una ~':'-
,>,nllü~z, una est'ación po6tal atls- se hn hecho un ;an'eglo e.spcciaJ con 'los gl\st~s .ll~ la el~se. !ida preparación y han demostrado. sin igual compctenci.:l ..

ui4.."l a 111 Oficina General de eo- la otkin~ c('nlral de correos de la La D~l'l':-~tlva .4.1e la CJ:lse de 1949 En buena parle, eso hay .que atribuirlo a las reloJ'm.1s
'rrCQtl de ):1 dudad de MaYl'lgiiez. ciudnd de Mayagüez. cuyo. PO!It- es la ~Igu.cnte' . .Ro- que se han venido haciendo en el Colegio- de- Derecho de !.l_

, ta t·· 1 m8tite-r es e-1 Ilefior Alb('rto Bravo. PrE'!leJ,en!(:. ~I"",!or tLobJ'~" e Universidad, tal'O- la orientaci6n del decano Rodr,íguez Ramos,~.
. NLa oficina. --dice no o ICI~ - •• _ B"o';O r, ha mostrado drigtl('J; vI('~pleii.dene u 10 o- l· I U 'd d
l.lue tenurA su propio matasellos y El senor ." " '~rct:lrilt Nlda Vela1(0; te- Felicitamos al-Decano, a~ 00 ~gto y.a a mversl a J>Clr
plC'lItor6. tC?dos ros lIerV~d~s, lnclu- muy !ntN~~~:O :~ ~~es::~c.Rl~nCO;; ~~~:;II~ C~nclit.l; Toro¡ voc;ales, Fe- t~n destaeada ~emos~ra~ión.:A1Jt?snl;0 tI~!'"po, d~se!lmos co~~.

.~. ..ive envio cle paquetes, giros pos~ perncJón p ~ Jípc Gorbf'Q, Y e:l'r1os Lópe;l; con- signar nuestr,o des~ d~ que ,la l~st~tuclon contmue m¡¡n1~-
• ~ S tales y 'toda dase de corresponder¡.. ronco ~Ublcclda ,4'n 4.'1 ~ampu! scicrOs: ProtMOl"d: Pro1ro 'Vergne niendo las mas altas normas a~ademlcas,~n u~ laudable f"m-
.,'," , ein, u: l\¡¡,M:lr!t Collf'i(: Station. l"C'l Cole~lo de Agrlcultu~a Y .Ar- Roi. y Miguel Luco Lópc:r.. • peño de progreso.

"La C'b1:.éiun· IJoCrá Aominl8trad:) tes }d:o:-cúnicns, 9t'a un Vllto.
(, .'

't T~". .'
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DE STUDI TES EXPLICA
YUD y ORIENTACION

DECA
SERVIC

'.

Todas las organizaciones' estudianti
le.. se desenvueh'en dentro de lua
normas y reglamentación eslableci:'
da!! por la Oficina del Decan/)· de'
Eátudi¡,nles.

U.r.R. Como Cefl\ro ;\{usie11

La Univl'fsidad ya 'se ha cona.a
::f:ldo como uno de los pdnciJXll--es
centros musicales de América. Des
tilan por su tl'atro artistas de pri.
mer orden quil'nes Be expresall en
tOIlOS muy elogiosos sobre cl públi
co univrrsitario_ En todo momentll
nuestra S~ción de Activid:ldcs 5>,..
ciales y Culturales ha cuidado 11(0
onefltar a los estudiantes sobr~ ei
esulo y clase de música que exu
('ha ('specialmente a travé.l de 1~'1I

notas que se escriben en el progrJ
ma. En los progr:¡¡mas sc ha ten:d()
sierr:pre en cuenta el interés d~ ele
\'ar cad3 día más el nivel music.. l
de nUl'stros conciertos.

El Dcpartamento Militar es tam~

bien ulla de las depcndencias ad.s-- J

eritas al Decano de EsludbntC's. Su
mision tiene dualidad ac.adémic::a y
extracurricu1:lr. De entrenami~nto

teórico y práctico a todos los eslLJ
diantes varones que cursan los dM
primeros años de estudios universi
!arlos y prepara c3ndidatos p3ra
segundos tenientes de la Reserva
etl el Ejército de Estados Unido:l.
Las actividades militares abren un
eampo. adicional de acci6n para el
desarrollo de las aptitudes e inte
reses del estudiante; contribuye a la
formación de buenos hábitos de 3:J.

lud y de conducta humana. bcto.·
1'.:5 hvorables en el dcsarrollo Pf,"C

sonal del individuo.

Ser-ricio,. p.ca Vetera_

La Oficina de servicio para V·.·te
ranos fué estabJecida para atendec
los problemas especiales del vetera~

no de la Ultima guerra mundial. :.i:3
ta oficina sirve de liaison. entre la
Universidad y la AdrninistracÓn.
de Veteranos. El veterano recihe
la misma atención que reciben 1<.Wil
estudiantes no veteranos en todalf
las falles de nuestro prognma de
servicios al estudiante, pero además
se aCO¡e a los bendicios que le pro
porciona las leyes federales por su
condición dc veterano. En este as
pedo nuestra Oficina de Servieios
para VeteJanas es ]3 que intervi..-.nc
para que el veterano reciba toda La
atención individual a que es acree
dor. Alrededor de 1.800 veleran08
forman parte del con¡lomerado es.
tudiantil de la Universid3d..

Hemos presentado a ustedes el
programa de servicios que sostien~

la Universidad conducente al des-'
arrollo integnl de sus estudiantes
el que quizás han podido interpre
tar a la luz de la¡: situaciones espe:•.
cial~ que suelen confrOfltar lo;; f'g..
tudiantes univcrsitario, que es IJn
reflejo más o menos represeMLati_
vo de la ¡ltuación en todas las uni.
vc;rsidades. NUl'slro progr:lma e, in_
completo aUn. a pesar de lo extenso
que es. Necesitamos fortalece!' aÚ'l \.,
muchos' de los puntales Que sostie.
nen la estructura esluclinntil tall!JI
como el problema de vivicndas me
jor or¡anización de la vida ~ial
orientación pre·uni'·ersitaria y par~.
l~ ~studiantes del primer año, tra_
t~ml~nlo cHoico para correeir defi
CleflCl:l5 especificas en la .1ectun y
hacer labor correi:{iya cuando ocu
rran defectos en el uso hablado d~

lenruaje, etc. La aclitua de la. A.J
ministración Universitaria. f:S alta
mente favorable hacia el desarrollo
personal del estudiante y e.ume.
Je((uros Que nuea:lro programa ere
cerá eada dia mis par. be.ntf~

de nuestrcc estudiantes y como eon
SéCuencia para benc.f.icio de Püel1•
Rfco, que utilizar' loe rt'C-\M"IIM 1Mf- _
manos que están e41 formaeión ....
nuestra UlÚver-sidad.

()Qr pl'ill'lera VI'T. a la Univel"llid1d
es sometido a un examen médico
rig:ul"oso con el (il! dI!' determinar
CtJalllUicr dcfieiencia en S'J i:llutJ
<¡lIe necesite ser atendidtl de ¡"me·
di:IIO. Tou()s los e.• lut.liaJ\lo.:" de t,,·
O,)S los .. '-lOS disImnen d·! un ¡¡.or
vicio completo de salud que le;; pro
vee los medios nece~ri03 para E'I
llIejor desarrollo de su salud. fllc,
tor importantísimo en su dl!'sarrollo
pt"'rsonal. El ('Studiante univcr.sltari()
esl,i cll libertad de acudIr a ou<,.',;trrt
centrll medICO siempre que nl'~lle

de sus servicios. Una fa.se dc lo,;
servicios médlco-; d ... la U:ti ...er,;id..l'J
lo cf)l\s1ituye L. atencl,)" piJr esp.... •
ciallstros.

Los pl'()blen~as de sal '..Id de nuei
tros esturiJ<lnt.:s pueden jU7.gar$>'! :l

la hn:: d~ los servicio~ 'prest~do.i

por nuestro departam"nto me.1ico
durante el Biio que acaba de termi·
n~r el 30 de junio. S~gún el i:t'l·r·
me del Director del Dep:trl3me~~').

el Dr. Fernando Monserrat~. IB.r.j',
visitas por estudiantes sc l\o::vólroll a
cabo en nuestro centro médico du

'~ r:mte el año, las cuales fueron ater~·

didas por nur:stros médicos. 1,222
recibieron tratamiento d~nlal: uno
fueron referidos a especiali..l:ls de
la vista, oído nariz y garganta; en·
fennedades de la piel ortopedia.
urlogia, alergia, gastroenterología.
cirugía general y otras. m fuero:l
hospitalizados en clínicas bah el
plan de La Cruz A:r:ul. al cual e$·
Un acogido.5 los esludiant~s uni·
versitarIos; 105 recibieron trata·
mientos ps;iquiálric<.l.5 sUC\land1) un
total dI!! 269 entrevisliii. Esw soll,)
presenta un detalle cel cuadl"O go!!'.
neral del problema de salud del
estudiante en nuestra Universidad.
Olfa fase importante que o[r!"C.:!
nueslro departaml'nlO de salud e$ la
dedicada a la salud mental del estu
diante mediante los !OCrvicios psi
quiátricos Que se le otrl'CC1l al !'slu·
djante, Por primera vez cuenta ia
Universidad con Un psiquiatra aba.
se de todo el tiempo. La experiencia
con los problemas emocionales de
los estudiantes nos ha conducido a
tomar esla medida. El programa psi
quiatrico de la Universidad abarC:l
la prevención, di:lgnosi,; y trata·
."ienlo de desórdenes nlenlilles. El
termino "dl'sorden mental" abarca
desde las más simples manifestacio·
nes ::e desajuste emocional hasta los
mas serios casos psiquiitrkOll. Pan
f': desarrollo personal del ~ludiantc
el servicio psiqui¡hriCtl TCYIsi.e una
gran importancia.
AclhldadeJ Soe!... lel y ('.!tarales

L:l S~ión de Actividade3 Socia-
les y Culturales tiene .~ su cariO la
organiz.¡ción de actos recre..tivos
que contribuye'l al esparcimiento,
sana r«reación y sociabilidad del
elltud.,\te.

La vida social del estudiante en la
Universidad se desarrolla ceneral-
mente de dos modos: r '

1- Por medio de actividadH de
earáeter general dirigidas por la
Universidad para brIndar at eslu
dilrnte opoRunidades d~ una sana
recreación y de enriquecer su ba
¡aje educativo y cultural. Para tAles
fines la Universidad ofrece ~nu:tl-

mente en su programa de Aei~iviJ:l·

des EstudiafltiJes una serie de con·
ciertos POOl" notables utisw oc
Puerto Rico y del exterior. l'epre:.
~taciones teatrales, Pallel pelicu.
las de valor educativo y otros es
pecticuloa artísticos..

2- Mediante la participación dd
e,ludiaDie en distintas actividades
que airveD de vehicul()l, para des.
arrollar IU ilIici¡Úiva. Estas activida.
des eonsisten priQcipalmenl,e d~ to_
ciedades, clubes i otra¡ o~anir:.acto.

nes especiales por melito ft la¡¡ cua.
lea puede el estud'ante Qr· eltpr~
"ión • IUI intere.iell T aptitud~,.

AY ISO

D.n JOSE GUEITS
Decano de Estudiantes

narris r. Ihoker, Rltl"iat....
dar ele la U.i.el'1llda., a ••
.,¡eTle • tedas los estDeliaa~

que la .u".ie_la se e_pleta
cua"d. el "ludiaMe rel"iMn
.. purn.ma 1Ic esladi.. en la
Oriclna del &Ui&tndv, ._.
de oW4eae ,,1 RUO eM'res.on
dleute. "un ha, est"l."le.
• _e n. Ita. "••pl"l. eOft este
~lI.aW'"

Servicios Medl('o"

Los serviciOlJ medicos-en nuestra
Universidad con~tituyen una de las
f ..ses de ma)'or importancia .dc nues·
tea programa de servicios al estu·
diante. El estudian~ cuando entra

0~5{'n¡3 la r¡:oacch;1l d.·l sujeto d~lI

PUl~ de p()ller en olwrn.ciÓn el pl<lll
que se le aconxjo. ~~II mucho,¡ C:lSOO
hemos podido ou~ervar re,"lt¡.dul
positivos ell d sentido d~ salva,' al
cstudi:,tnle de una mu('d~ ;¡('ad~"''¡'

ca o sea de un Iraca:oo como ('st,l
di.:tnte.

El estudiante B toma el Cllr:l"l d ....
Estudios C~ner;,¡tes (lC1'0 ya 'q'l'! s~
aproxima el momento de hacer Sil

decisión sobre que campo d~ ~j''''

cialiL'lcion h3 de escoger, se sien:e

Las .siguientes situaciones pueden
ilustrar alguno.;; de Jos resultados
pl"aelicos del servicio de oricntación
que prest3 la Ufllyersldad al es
tudiank en su emlK'ÓO de contri.
buir .1 su deS3ITollo peniOnal:

El estudiante A s~ pel"sona en el
Departamento Medico quejándose
de dolencias risie3s corno marcos.
vómitos. frecuent:!s dolores de C'u·
beza a cierta.¡ hOI'3S y en ciertas
ocasiones, elc. El médico lo exami.
na y llega a la conclusión de qUt;
no existe caus:t orgánica algu:\a,
ap3rtc de la implicación psicosmáti
tica del caso. El tnédico lo refiere
al Centro de Orientación por Sll~

pccb:tr que existe un:t condici.jn
tundamenlal psicogénica produci
da por ciertas dificultades en sus es·
tudiOG,. bien por (altll de aptitud y
d~ interés o porque está estudiando
un CUI"3O que le han impuesto sus
p3dres pero Que al estudiante le
dis&usta. El Centro de Orientación
cstudi;¡ a fondo el caso, le admi
ni~tra cx:,lmenes psicológicos '1 de·
lennina Que el estudiante debe: cam·
bior su CUf$O después de compro
blU' que t.1 cambio es indicado a la
hu de lllolG aptitudes e inlueses. Se
Niecn las reeomenebcionC'5 perH·
nentu ¡,lQ.ta el c.ambio ele cur_ se'L ,

('"aLFo de Orif'nt:af'"ion

El C,'ntro de Orientación cu~n:.a

ron un per.;¡,)I\:l1 idóneo CSpl'ciali7.ado
('1'1 la práctica de la oril."lLtao:iÓ:-t
\'OC:lch)nal y educativa. Cucnta C'Oll

Cll.1tra collsd>:'l·os. cualro p.siCÓfllC
tras)" po"rsonal oricine!>co. El Cen·
Iro pr~"ta sus sen'icios a todos le1
estudlilntC's universit3:rios que :>Jr
su rro1liJ ,'oluntad dC'sc:1Il beneti·
Cl:lrse de las vcnt:ljas quc se les
ofr"ce ~1I .:!sta d<,pe ....~~ncia. Muchos
...¡:tud'ant~ son rl'feridos por el De·
parlamento t-Io!dico, tambiCIl por
l)l'c(esores. el Registrad'::lr, decanos,
p:ldrCl,;; y alJn por olros estudiantcs.
El estudianh.'. después de sostener
una entre\"lsla con un consejero, el
cual le es asignado de antemano, se
le administra una serie'de exámcnes
l)sicológico5 a tono con la natura- perplejo ante la indecisión y la du
leza d.:! su caw. Una vez haya toma- da. Viene voluntariamente al Cen
do tales exiu~enes que puedan ser tTO o es referido por un profesor
d~ inteligencia. aptitudes, intere- u otro estudiante Expone su caso,
ses. personalidad. con énf3Sis en el se le oye, se discute a fondo con él
aspecto emocional. d~ hábitos de su problema, se le administran exi
estudiO. eh:_. son corrC'r.idos y eva- ml'nes, se estudia su historial esco
lu:tdos por los ps~cómetr3$ Quienes lar ctc. hasta determinar sus inte
informaron a su consejero los re- reses latentC'S sus aptitudC'S y capa
sult'ldo;; obtenidos. .cidad inteledual. rasgos de su per-

El Consejero sostJ.ene de nlle\'o sonalid;td, ete. Se le informa ¡;obre
una o mas entrevistas con el estu- las oportunidades en los distintos
diante para diK'Utir con él los re· campos de sus intereses y h¡;,bilida
suhados de los exámenes y 10r- des. Por fin el estudiante ve C\'"
mular plane~ vocacionalei o educ~- claridad su hori%onte y llega a una
tivos con eL sujeto de acuerdo cen decisión firme en cuanto a qué esta
l:..s potenciaHdadl's y limitaci.) ltS dios y profesión debe seguir. G~ne

en él descubierlas. El Consejero :ld~- ralmenle se opera un cambio ta',o
más examina el historial de las ex· rabie de IIctitud en rol estudian:e.
periellcillS, situaciones Que ha ex· El estudiante e se siente fracasa
perimentado y faclores de su ocr- de en sus estudios. Dice que no pue
sonaJid:ld antes de q\le el rostudia'l- de concenlt'ar bien cuando estudia
t~ nag:¡ su propia dt'ci~ion. . y se sienle deprimid!) que el ticm-

Nuestro Crontro dro Orientación po no le d:l pR!'3 cubrir las asigna
contribuye prineipalmente :tI des· dones y que estudia mucho con po
arrollo personal del esludiante en- eo provecho. Esto l\! desalienta, le
couzando sUJO a¡:ttitlldcs intl'reses, dl'sespera y hasta 1I0r:l. EX:lmin:lmos
capacidad intel.~du:l1 y demás fac- el C:lSO y se nota, como sllcede mu
lores e1lenciales a su ajuste vacacio- chas veees, que el estudiante po:we
nal y educativo. E"tudia además la un nivel de inteligencia sUPl"cior
peroonalid:td del estudi..nte para Y aptitudes que le capacitan para
contribuir a su ajuste emocionaL sus estudios. No tiene problemas

Funcionanlienl.o del Seryiclo externos que le quiten el sosie¡o_
Todo lo Que le ocurre es que no
s;¡b(' estudiar;ni posee h:ibito~ ade
cU:ldos de ('sludi". Para un ca&O co·
mo éste cl Centro determina las fa
llas y le prescribe tratamiento ¡:ta
ra eliminar su problema. nes...ués
de un tiempo de tratamiento PUl"
den generalmenle oU!w.rv:lrSó" resu!
tados positivos, especi:llmente cua:1·
do el sujelo pone interes de 5J.l ~a'::"
to,

n ...c...• v:tl'lOS dias el Sr. J()Sé CUl!- IIU~31l mitigar la,¡ situaciones con
lIs, IJ':C;tII<' d~ ":studI8U\,(o:¡., se dil'j· qo~ ~ ..""caran a diario. Los tr:.ba
~"i :1 \rllvi!,¡ d~ 1.. ('.~l:lciO.l WIAC j:HhJI"C";¡ sociales IralJl'ljan coordin:l
lllra CXI,licar en q\ll- 10rln.,\ contri. d;II11~nt~ CI>U l'\ Centro de Oricllta.
huye 1.tJ Universidad al aj,lstc y ("Ión, el D"I)).rl:1Il\!'lllo Médico y el
dl'J:lrr..-llt) de sus csludi3ol1t~. or:"C· Psiqll¡alr:¡ d~ 1.J UnlVCI:lldad ellel
,",'n1OS 110 ci)lllinuadón parle de las denrrollo int~gral dtl estudiante.
p .• I:.lJrJS pronUllciadu por rt s..-iio: Los probk'Al:¡s qlle SOIl ... ntl"d;d;).;
l..;lh'lls en I:l sl.'¡:urid:ld quC' d ...spcr· 1m.. 1'1;; trab:ljadofo's sodalf.'~ son se
tu'li!iln gr:m intercs entre los 1)3Jres n('r3Imenl!.! los clIumerados bajo el
de lo.¡ ~studi:mtes univers.ilalio., ar~~.l dI.! probl~m3~ de familia y so-

"u Uflivcl"'$idad de PloIerto R:.;:o ciales m~ncionad;)s anteriormente.
d,'~arr(llla su progr3ffia de ~rvic:.':;

a esludianl~ d('J acuNdo con la ~i

¡¡:lu"nlc or¡:ani;:ación.
El Oecalll,) de E.:!ludialltc~ t.~'n¡~ a

~u car~o torio lo rC'l¡K>ionado con la
vld'l e:itudlantil sin distinción dc
~ ....x~. B3jo :;u jurisdicción o!X"r:m
las Ai::uit"11ks SC"C("iones: Asisterlcl:l
t'COIl("tnlca '.! trabajo social. C('nlrl,)
de oflenl<oción, servieios médicos y
!l'ilqul'llrl(:'(li;, e:hJc3ción (isica P..l
rd estudlantt's de uno y otro sex".
ac~tvldad,'s Cllll~lralC's y soC'iall.!f';. tI.:!
p:¡rlanl('lllo n1l1it~r y ofl('il1a dl' S,'l'

vU'íos par... \'('1(,'1",>1'0,'>. Cada sec
don IIC'ne sell:lb.da su dem:lrca.
eiól' e'l Cll:lnto al área de pl'oble·
m.u quo,} debe ..t('nner.

La sccciúr\ de :lsistcncia ('('onómi
ca a C:lrgo de una directora y un
~r41po de trabajadores soc:iales. des
empeÍl.l la tarea de ayudar al ef';·
tudlaflt'.! en la soluei6n de sus difl_
cultadel econ6mkas. Cada caso recio
lhJ el Lratamieulo que su condición
;tmerita. Adem:ís de T~cibir el "tu·
dtu"t~ el benefkio material que r~·

Dn:!setlU la :Iyuda que se le extien
de!. So! le onenta cn los pl;tnl's (!CO

n~llIc.,)~ que debe traZólr con rel
lación a la meta educativa y prof('·
sionat que persigue. También ~

~rala d~ (ormar en él una actitud
!i:tludablc l'fl cuanto a los Qbjc'j
\"05 que pel'5i;:ue la Uni\"ers:dad ~n

su Jlro~rama de a~..uda eeofl6mic3.
No <:'1 1-:' cuanüa '.! si la forma en

que c<:.d:t: dolar Ctlntribuye a c;¡·
mll'lar loo obstáculos que tienden a
)leriur'bar la buena marcha del es·
tudiante. lo que cuenta en nuestro
prOl.lrall\3 de ayuda económica. AUD
má~, aquilatamos nuestro program::t
¡Xlr la form::t en que cada dólar
invertido para ayudar esludiantes
¡wbres contribuya a provcer bu~·

nos servicios publicas pora Puerlo
Rico. .

La ayuda económica como todos
los demas "ervicios no habrán, co·
mo bren ha expresado el Rector
Benher: "de considerarx ni como
dadlva ni como l(c'fterG:lidad imti.
tucinnaL Tampoco h.abran de con,i.
derarac estos servicios por parte de
10li estudiante5 como privileglos pri.
vativos de ellos, adscritos graci~a

y excluai\'3menle a su c(>ndició'l
de ulllvenilario¡. Eslos servicios son
el resultado de una actilud hacia la
vida, cuyos beneíicios IIOn exrlt.~~

vos a lodos. aunque pal'a re~pO"l

,abilidad nueslra se logr;m t1nl.:s
que en ningún otro sitio, cn Puer:')
RiCO, en nut'slra Universidad".

Los sN'vicios de asistenci:l ecorló'
ruiea consisten de becas legisl.:ttivu:t,
Qsislo.:llcia a cambio ae trabajo, be·
c:u de exenci6n de matricul::t, alo
Jamielllo y subsistencia, prélltamos.
mlllricula di(<'rida, etc. AlrededoL'
de 2.000 estudianles se acol'le." anu:ll·
mellt~ a los bendicios arriba meno
c:IOflad'l:l.

Traw.Jo Soelal

Loli Inbajadores sociales, cinco cn
n';'meN, tien~n a su carro 13 mi·
.ión de ayudar a los estudiantt's
• la 8'lluciÓrt de altllellos probJem3s
de (ndol!! familiar y de desajustC'
MoCial gencral Que puedan afeet:lr
el deAn'Oilo Dormal de su personll
lW.d. Cuando la situación lo Te·
<¡uler. abandonan sus oficinas p:t;ra
M"'ew" en el cwa60. de 10. .1'0.
bwl't\&l que U__ -w·at, "J.aI,land.o
bot_c.. 6 Mc!end.. 1.. eont_ct.. c:a._
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,~

t,

"
'" ~ , ,-



-----------------~----~-----:--=-~~
7

Terminan Canchas de Tenis, Baloncesto y Bolivol en la U. P. R.

Visto parcial de los conchos de Baloncesto, porte del vaste programa que désarrolla ía Uni.
'versidod poro aumentor sus facilidades atléticos

nUE'va orientación trou.ada por el
Rector Benlt.e:c en rnawrla de de·
POrtes. ha b.bido mueha acoción;

Resultado de to4o ello, ~I Melar:.
to E'D las facilid:t4es de b pho;r:.a
lWea deportilta. Toca al es,ü..hant••
do hacer ~l mejor uso de (oSO.S fo'·
cilidades, 7' las que estoin en plan do!
de e<i...utrucelón. Las autoridlit/;:-s
universltarias hacen una invlt..1C"ÍO"l.1
al e:!tudiantado para que u!'(' ft ....f

fac:ildades. Una juventud fiska ~

mentalmente sana ecnswluye I;¡ r;~,!

jor l:ltantfa para una SOC'it:dad. La
Universidad de Pucrto RiC<l, C(il~~

ciente de e::a rE'alidad. ofu« al ei'
tudiantado la oportunidad de un e;,
trenami~hto _ia E'l dnaf'rollo :o
mejoramiento ('n ambos eampo&. Lo'
C3mpos de jUE'Ces de la Unievl"'SiGo:~

esJ)E'ran, ~ues. la 'Iisíta lrfC"Uwte del
f'stuuiantado. -

de
Expresa Satisfacción

Baloncesto

l.ol'lbciÓD a Estad.iaDta••

EXPH! l..ndo su .satis.tal'riOn. y de arbitrios la suma de t4.5S0 :.
~xtendiendo su felicitación a 1m' d 1ondo :tdeicon:¡,iso M balon-::-:',
p.,rtieipantC'S, dirigentes. a ~:l t() de ('ategoria 5uJ)E'rior a~eiel'!lo:: ~

PrE'nsa )' la Radio por la ccop"'· ya a la cantidad de $1.814.22..
radón p~st.ada E'I'I el #1ito oolll!' "'Los eqwp(W han recibido un !~.

nido en la primera vuelt.a dcl ter· tal por ~pto del ~ peor {"iero"
neo de b;¡loncE'lto ¡uperiar. t'l p~~- de $3,0G8.e:s. •
r;idente de la Comisión de Par- m"A1 consignar ~te informe p.-,
qu~s y RecrE'O PUblieos, ,<,ñor Ju· liminar de la primera .\)('1\..1 (.:'
lio Enrique Monagas. ofr«ió el si· t()MlC'O de balon('('sto de (':l1!'gOl _.
¡uiE'nte "statemt'nf', sUPErior. quiero E'stablcc('r pub,.

"Con la victari.a dct Equipo ~All eo nconocimiento h;¡cia la ;K111'.''':
San Germán" sobre el Cc.lt'gio de de los apoUt'fados ). j ..gad(ort'S (F 1
A¡:ricultura de toI;¡,-;acJez. el pa,w. militan en e-I torneo. y muy r-sp:.
do IunE's, tE'rminó la primna ,·uel· eWme-nte de reconocimiE'nta ¡llfor.J
ta del actu.al campeonala de bl'l- por la disciplina que ~n lOdo n:.....
10ncesto de eat('toria sUPC'"rior qu~ m<nto ha reinado en todas las ¡::m·
bajo la dirección de la Cnr:nisi.)n chas.
de Parques y Recre,? "El éxito del totnE'O. ind<'JI(" '.

-renga que E'.prE:Sal mi más In· diE'nte de la acción del Cl$ partl(.. '
tima satisfa«ión por ~1 lriunfo 10- ~.tes en ~I. descansa en lnUC}w¡ (.:
erado en "la primera E'Lap;a del la g~nerosa ~f'KiOn de frar.h'
torneo de baloncE'S'to d~ categoda l"SÜrnulo que ha prrstado nu~""

superior ~n su primE'r liño de ac- prensa di.aria 7' los :teDorf'S C<lfn('.,~

('ióa bajo los aw:piciOf; de ~ oro tarisLu de 111 ndia. ...
ra.nismo ¡:ubunam€'ntal. Un total "'Para apoderados " Ju,adC'l· s..
de 49~l' espectado~ pre~encia- J08 participantes, mi f\'lil'l..aC'u'"
ron lo:! ... JN.rticios jugadof: dur..1nw más Iil'l~n: pal' los M'I\Or~ ....•
la pr1mE'n "1'ut>Ita. El Pueblo de la ]ff(!nIa diaria J de la r ....\"
Puerio Rico stcibió por I:OllC'rpt.o :mi atndecim~R\o".

Monagas
Exito Torneo

Desde la reunión de las ~ulorid;¡·

des universitarias con ]a! colE1;af
de la Prensa y la radio. dondE' es
tuvieron presentt's e-l Doctor Mella·
do, el leilor Monagas. don PepE'
Gueiu. el señor Emilio Calón. el
director interino del Df.partamento.
seiior Vilella. asi coma los inl{)rma·
dores publicas.. 'i !it' t'Jiplic'aran los
objetivos de ese plcgrama y b

estará en la mism. sujeto a las d's'
posiciones disciplinari41s que lobier
nan todas las ~ideneia$ de la ins·
titución, De los J'KUltadct dl'"l n
perimento inicial dE'~nde ~l e:w:.ito
para otros aiios. El g:-upo de <ltlt'W
seleecionados sabe ~ fE'sponsabiJj.
dad y se dispone a h,;¡eer que la Ca·
s:. dE'l AtlE'ta quede sólidamenle ins·
tituida en ];a Uni\'E'l"'Sidad.

....

JOS! SEDA
Oirector de lo Oivis&6n de fle<SogoglG

det Of.pof\omento Atlético

Dirigirán Deportes

un buen índiec academico." La Ca.
sa del Atleta seri tinandada por la
1Uoclaeión Atlet\ca.... 10ndCll que se
Jevantarán por media de las adi·
vidade! que celebre durante el año
la asociación.

El pasc inicial ha sido dado par el
aetual presidente de Ja A50ciación,
el joven Raúl Feliciano. Un grupo
de atleta!!' de los más necesitados

námero de participante'll que mJ.s
adelante serin clasificados a ba~

de colegios para el campeanato de
la Jiga colegial a militar,

Premios;
Los ~iguiente6 premios se otor

Earan t-n esta primera aetivídad.
Campeonato abiE'rto dE' base ball,

Medallas p.ara los integrantes del
E"quipo ganador. premios individua
lt15 JWIr:l ('1 campeón bate, campeón
t'n C'uadran~ulares. lanzador a base
de t-f«:th'idad '1 pramedio, muy \fa·
lioso. mejor robador de bases y O·
tro~ premios propios de esta como
petr-ncia.

1...cl€ blancOI de inscripción están
ya )if1os para ser entregados a los
intc-resai!()s en la oficina atlética.
Cualquier información adicion;¡l
puede 5Cr soJieiUida al Director del
tOrJlt:'O, Sr. Jase Seda o al Director
de- Actividades Inlramurales, Sr.
Pilo Braschl,

ÜlS ioscripcitmes E'starán aDier·
tóls bal>\a el 9 de septiembre.

La. ('Na cJeI Atlda

El prc'E'Cto de la cáa del At1e·
Li 11; una acüvid;ad en el p«lgrama
o!: la AMiciaciÓtl AUCtica de la Uni
"ermad que merE'Ci6 el endosa
de )Of; señOffl decanos de Estu
diantes ~ Administración respecti
vamente. el seDor .José GUE'ils .,. el
Dr. R:,;mÓrl Menado. El prayecto se
(·xplic;a asi:

'""Reunír ('1 ma"or nUmE'ro de at
leUI pobra: 'Y necesitados de ayuda
monol ,. ftOnómic.a en una casa don·
dI.' put'd:m ser debidamente super·
,-,i'badO! t'n sus edudios: donde se les
olrC'7.ca una alimentación propia de
la f'nf'r,ia que nE'cesite un atleta
p;ora rendir mejor actuaciÓn; meio
rar sus condieianes sanitari.;¡s de vi·
da y organiz.arles un programa de
estudio!; t'ft annonia can los regla·
mE"JItos de la Univt'n;;idad en mate·
ria de deportes.

Ef¡ rt'quisil0 para la partieipacilon
intercol('j!'ial Que el atleta manten¡a

1. c.t, .'l't'r .1 "Itlldlanbdo un
P¡('~H.IlHl dl" b, m"Jor tl\lLd:ld.

3. LInar p('Ir lotlOl loe: nl"dlU5
1.:oE b. n. hc'l(." Uf' I.~ pro¡,:ram~1 de
<lO I)(H"" Y rt"<'If'."uln a ~tudlllnll'1

<l.' h.od.'<! lO! nivf'lM, donde ,,\ mn.
~·.'r '" 11"'"", d ..sarJ"ol1o dt' h~bill

d:;¡d•• Il~.(";¡~ 110 ,('11. foNor d('\O'rm:
niHil" ...n ];:¡ partLÓp:\ciÓn.

F,c" a l'~t~ f1()!lulado!, la Comi·
~I""I )' 1...H1mlllU¡ir;I(~lón uráftniL::l'
ria h¡¡n clls....l'do la ins\rum('nlltC.ic.n
r;;ni1 .......><>,1<.., fOro pr:iclU':l. El pro_
J.!r;,nl,:l ~ d ...... lltf ... ll:u;Í I'n tr('!; dl\ j

~"'nff f'l 'm;¡T1;¡~. a s."llx!r' Mnh'~iun

~h'di"a; A (':lrgo ele C\ln;os ("orr("c
lInoS, hl~lt'ne. f''';\mf'nc! médicos
prog. <'SI' O!'. ~. ;¡''lllelJal: ;¡siJ!natur:ls
de {¡,rilO:l..... 1Il«!lco-("(IuC<ltivas den
tro r'!.l ('urriculo TJ;r,ra l'studialltl'S
qUE' ~ll,!\H'n cun'O!' prolcl;ionales en
('1 campo de 1.:1. educacihn 1isiea_
Di,"koion I'~,o~c.a: A carllo dc ins
lrum('nlar lo! cursos tendiC'ntes a
pr('l:>3rar prorf'1;(\rM; de educación fi·
~ica o l:l~ di.!;lintas ~pecialidades en
t'l indic:;do CAmpo. División de l)<o.

pi'lrlU.: C'C'n un pro~ama \'asIO dI"
r(('t(acitin. inlramUr;¡lismo Y parti
(,1fl",C'lón ··var!ity~ .

C:¡d.. una de ('stas divi!ionl"s ~sb·

r;", ¿; ("forS;(1 de un jefe o director que
pUf'd;; riedicar lodo ~l tiempo nec::e·
!':irio :r. su sup<-r·vi.¡;iÓn y desarrollo.
En t'l pr(l~r:lma de deportes se dará
"nfa~i! E'n la participación en masa
lid f"l\ludiant;,do :r atención por
il!Ual a tod~ I~ deportes E'n 1"1 ca
lt'Tldario de ¡¡cti\·idades. Esta tase
a('S('"¡¡n..q;.r.i ~n un amplio programa
ó( r("("rl'":tcian e intramuralismo. asi
«-me participación en actividades
intt-rcolet!:ililles.

Campeonato Intramural
De Béisbol en la UPR

Los blan('Ol: de insc.ripci6o pan
r-I campeonato intramural de. ba5C'
baH ya ed¡ín en ia o!icina atlética
t.lel Departamento de Edueadón Fl.
liics.

Con E'l campeonato de base b.,11l
Que este ailo cs Ulla competencia
llbieri,a para todos los equipos con
UIl máximo de veinte peloteros bao
:Jo la dirección del Sr, José ~a
ac inici.:m las actividadE's intrarnu
r.¡les del primer semestre univer~i

tariO. Con el propósito de que un
JIl;¡yor número de estudiantes par
ticipen en 1.1.8 aetividades, el Clim
peílna(o no clasifica a los núcl~

" base de ligas u otras agrupacio
n ..... Tedo núcleo no importa a QUt'
ItfJlrlLo per1~n~zca puede inscribir
un ~u.ipo. Por ejemplo un gTUPO
.. f'S{udi:antcl de un pueblo deler·
Jninado, una fraternidlld, un gru
ItCl <le ami¡,os que lleven. vida ul1i

. \fNlJitnria en algún hospE'daje, etc.
''le. pueden InscribirsE' 111S equip(l~.

'r.1 prophaito t" lograr un m.yor

Por EUGENIO GUERRA
1.11I'1 UbrA! tl'ndientl's· a dotnr ¡¡

ln l1l1ivl'rsifi:HI de PUI'rlo RICO (l"

111W pl:lnta Ii.~ica lnod.· ..na pllra 1..
p ..;\cti('a dI' hu dC'po..tl'~ que I't'r·
Jollt:m I.a parti('ipaclón "n mll~ nO'
torlo ,,1 M;ludi;lIll:odo>...111 ya par;;
.-1 Jll.Il"va ('urso E'seolar una pvoo.t1_
"Vn IClllld"d.

1 .. r('()ml.' ,.n "Sl" (a1'.~ d,. la \.¡.
fin 1l111\,('U,\.11·la anUlll'lUt!l1 por el
}tc('t()r, srñor Jaime Dt'nht" .. lI. r;,i'l
de 1M competencias ('Olltra la Unl
"Vrr.o.rlad ti .. f'I'Il!llh·'1I1i;ll. Y qu(' p:.
J"a dJn~;r1;l ('1 R("(·tor !I~·h·eeJ()n.. '"
.. 1 1"",'1'Ulcn1e d., la \oml!ll"n rl __
P;U·QIlMi y Recreo PUbllcos. !!odIO"

Ju\¡o Enrique M()lla.ti:as. se plasnl;l
)01 rn ("(eclivol IOJ:~ 05. Una aSJ¡::
"¡¡("I(,n de a\J'cdl'dor de un cu"rto
dI' millón de dólarcs. a.o;í como
dc $75,000 par la CPRD, " el Ul'C
de toda la maquinaria .,. teenicas
('nlr("lIados de 1.:1. Camisión cn la
« .....I"uu«it.u de p,;¡rqu('5. df'nlro
del eJ¡len!.(l programa de esu. úlli
mp E'ntidad gubernamental. h;;'l

h«ho posible el gran pro¡;r~o en
b ..~ obróls indicadas.

Apenas han pasado dos meoses dH-
. de quc SE' le dió luz \'erde a lod..~

f'lital; obr.lS, .,. "01 se han tE'rminada
bll baterias de c¡¡nehas de l.cnis con
sus ;¡Iumbróldos insf.¡¡ladas, balonC'el!'
te y "oliboL Lislos para uso l'n 1M
j)ló:llimos meses estarán las ligas de
t;ofbcJ, dos diamantes debidamenle
.alumbrados y una liga de Wisbol
jgualmente iluminada. L;)s obras del
gimnasia van E'n progrl'SO. y 1;1.5 m;/!·
(Iuinas ca"adoras de la Comisiór;
etrtán trabajando a toda capacidad
buscando suelo sólido donde se 11"
"Vantaran los cimientos del moderno

.t'diti('io que colocad, a la l1niverri·
dad a la altura del progreso de ins·
tituciones 4;uales en el cantinente
ameri.cano.

I:xim un '·iva ini.eres de parte de
lLs :liutoridades universitarias por
lJt"rvir al estudiantado en esta faS('
"Vital de la enseñanza, construyendo
facilid:ldcs Que extenderán sus be

·nc1icios a todos l~ estudiantes d('
la Universidad que &e ejerciLiln en
loa deportes como parte de su pro
v·ama educativo, y como mE'dio de
usar debidamente el tiempo libre en
5U .ida estudiantiL

FihKotía de an I'ro,"""a

Una sintesis de la fil()S()fia del
hUCVO programa de educación fi~

ca puede rE'sumirse asi:
l. Determinación de la admi!!;s·

t.radion universitaria a praveer 13·
eilidade.i a fin de desarrollar un
programa de educación físíca QI.t:
cubra las necesídades de todo E'1 (,"$

tudiantado.
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SIMPÁTICAS ESCENAS como estos cuotro que ilustron nucs.
tro contraportada' se multiplicaron en el campus universito.
rio durante lo semana de orientoci6n y de 'matrícula poro el

clJr~ que comen-zó la semana posado.
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