
-

f.'l.
• ,1 .

Dra, Lydi. J Robert.

publi~ó un libro sobre los palrotl....
de vida de las famUias puertorrl_
quei'iils.

El estudio de las condiciont"s d,!
vida esludiantiles se comenza.t',i en

un seclOC' de la ciudad, y lu~Go le
elClendcra a otras :tonas. En años en
teriores la UPR se ha ocupado de
mlOjora.l' las r~sideneias donde 'e
hos\)('dan los estudiantes , pit'OSll
ahora de nuevo oonlinuac el. cam
paña edUCativa. .

Estudian Condiciones
De Vida de EstudiantesU.P.R.

ALICIA IGLESIAS

pintura, Jardinería, fotografia, ,.
juegos de salón. Esle programa seo
ra de carácter experimental Y ha
brá de ampliarse,. modificarse de
acuerdo con lac es:perieneillL

La oficina de la Directora del pro·
gr.a.4Tla reot(Glivo de lIS residencias
universitarias está adserita .1 Deca
nato de Estudiantes.

Programa Recreativo
Para Residencias

l...&& aCli"idad~s sl)Ciales, educati
v .... y lecreativas abarQoOU'~n di,,(":lOs
¡¡l<lledo~, lal como la organi:taci6n
de p~queilas bibliotecas en las resi.
d~'lcias. A tal efecto el sc.ior Tho
DI"S Ha:yes, bibliotecario de la UPR,
prep.oró una lista mlnima de libros
y revu,tas. Se orienlará sobre ha·
bitos do! estudio. uso de dicciona·
,-ios y hbl'Os de re(erenci¡¡s.

Se estudiaran también distintos
"l)(.'cIOS de Ja p(l'sonalidad y se ha·
ráll ellhibiciones de moda•.

Se prO'e<"ta también ofrecer {'On·
Ceren'::13s-sobre c6mo comprar, eva.
luación de la calidad, además de
ofrecer uo eurso e1em(ntal de costu·
ra, d.:'Coución y cocina.

So! organiurán dislinlos elubes
para practicar los deporte, , lA' di,.
ti"th distracciones. tales como pe
JicuLM. bailes de salón, da~ de

Jaime Benítez Cumplió 8 Estahlecido yo en Lo Univers
Años en Rectoría de U.P.R. Instituto de Relaciones del Trahoif!
Celebró Aniversario Explicando· Se Iniciará Programa Para
Cátedra yReunido Estudiantes Medicina ° d U' Ob as

r::1 n"C'hlt dl! la Un[\'l!nidld d.. ¡míoli "'<IIf'j()" 1'1\ lit hilloria de J.. Unl. Dirigentes e nlones rer
r"'''l In RI\'O c.. l(Obró lót If'matl:l p.~Il_ Yl'",dlltl.
d .. 4u l><"ltVO Inivf'r-.afH. C'n la RN'- En rr(X'titlal OClllionf'...1 R"'Clor La Legislatura de Puerto con l. inl .... nci,," de que sw r...uH..·
, ti t • d" d I 1 I Riro autorizó a la Universi. dOI JI" plled.. n uqr rn 101 ("ur.NI
;~'~~l".......~~~:.~~(t~'~:r r~I:;rr: :.: t wltl"~:::~:~:s; a~u('u~~'~~:;re~ r:. dad de Puerto Rico a crear como mal..rial dldáctko 1 como b.·
lIun'lalli,hodl')1 F.u mi,ma IlOChl' "'1'1 fh-r,. ('(1m,) "el {'jO! prillclflRl de l. l' le de politlfl púIJ!iell.
IItu l~ E"<'u<'l .. dt' M('dld"a, ('h.•r. Vhl:l "niv"'.itMia'". un In"tilulo de Re aClones "'-AdIestrar dJrJr.entes de 1,...
I ,"tto) ("'~n Jf\S I'slud'ant", en su.;; ha_ El .il0 p311ado .1 s¡¡ludar duran_ del Trabajo, el cual ha sido llllinnt's pan convertirlos en .4",1.
lo,I"Chm.·" :r m::'s Ulrd,. lile d'rl~ló a tI' la seman .. de nnrnt:u:i.'o • I,~ establecido ('amo una unidad nislradares r-rlcil'nll" y d.r1t". a
,lit'>! "'1 1" n,loliolC'('J" M:.s ll(\,'\¡mte I nU"Wl~ I'slud,¡lInlu dIjo' '·F.jrn·i d~ de la Escuela de Admiftislra· ellos y a los miembros de ..,. unia·
oC, ·.·ij....., l:o~ pAlabns qu<, I.'s dl.¡'nSll'u("lor por on("1!' lilOS...sr'lrI.;;"'_ C'ión Pública, n..! un entendimiento dt" la, baRs
r<lI:l /"'1 R.."('lor Brnitr7 dome S"fl1pre por h~el' de OH l'alilll Los obj~(ivOl'i de dicho In.... y l.os consecueneia. de la polllieól df,i

Tt:'mpnlno I'n la maiióln:. t"l R{'C- 1.. d~-I'<' un ("I'olro de t'SrU..nll, dI" HIlito son; la. u",on('s y d ..l plroel que hta de.
tor ii<' d,ri¡:io al Teatro d(' la unl_1 ri,g:or, dl' {"nnlirnda, d(' e'ligrllll" , l-('f)ordinar la I"ns!!liAr QU{' se semp!!Iia en la e,tructura econ6rnj~
vo:r~ld,.d dund(' el profl"lior Fr:oncis- honrado tl';¡b:ojo inl{"l('eiU:l1. F:s la ofrece a 10' r-studiante! univ('ul. C:lo total: adiestrar ('L per~orur.ll:el'ell-

ea ,la ('JCpllea. uo {"lIun b,,¡;lro' lar('a m:;" l::r:tla qul" ('01'107('0 Si h(' lari....s sobl"(' {'eonomla Cid trabaj ... einl dI' las emprl"lIa. ('n las térníeu
d,' 1,I H .. ,..dad('~ a mas de 700 I'.!ilu_ ....lado dlSpueslo a dejada por la v t:. poliltta puloliea en r("I~, '."n {"on de admini.17actlln ,d(" J)f'rsoll¡¡( y ~-

d'lInl<'~ Id~ rr('toria ha sido {'On 1'1 prop(¡sil0 el Ir.....bajo para asl dellarrollar una I:lcionel induslrlllJcs,
E"pl"'whll ('J profcsor Ay..l.l C'l d('l,b<:lado de :l}'udar mlís I"hca:¡o;. mayor capacidad ('1'1 Jos ('studiant<,S .;, posibll' que t'llnstltuto de Jle.

,,- m"'"rn,o~ a :SUIi dISCipulo". una lmt"ntt:" a Qur t:"!'8 dc\·odón. ese rigor CIIARLES A. para a.sl desarrollar una ..... \'or ta- laelonl':$ dl"l Tra.bajo deurrolle ••
{'On','r~n{"la SObre 1'1 con~pto SOC10_! Y I'~ ('sfurn:.o se multiphqul" a tra· pacidad cn los cstudianlt" p:tra en. pro&,r.ama para 101 dirlcer.w.. de 1..
M~lco do:: la ("ullura, asl romo los \',." de todas nuestras aulas." Director del Deparlamenll t("lder el coolenido de eslos cursos uniones obrl!'ras al cual podrin a.va.
ori'::"I\;'S de l-stl'l Lu... d I Dura 1 . 't ') l. d C .. . 2-Provrer adiestr.1mienlo inten- Ur 1&.\ ofidall!"ll dI': unloou bUno.....
char Ull ralo el' nr{"t~;Ose ('d~r~~~~ 101 estu~~':t~sv~: :n::i:ina..,n: ~~. e omunlcaClones de la Unt- So a los e~tudjanl~s u,.,iv~rsilarios merlcanas 1 ae fa rl"rlón del Cari.
al pro'~~"r ..... ;o'aLa y le pid,ó permiso I tor les dIjo las palabns 111. ,{'n tes; versidad de Nueva VOI·k. que se prepa.r3n J)lIrll ~t"r servido- b<e.

pan e<"'ltnuar ('l(I,1i(':lndo la clase. COntO t1sledl':S aben, hare O('ho e I b d res püblicos <'n las agencia3 del go- Et prO,¡:rama de cursos para IOJl
Al Mm{'01,ar, dIJO 1"'1 Rector Que añO'f hoy 1':1 Consl'Jo Suprrlor de e e ra o bierno que ('jecutan la 1{'¡::islac1ón unlonados se bas..'l en la premisa que

levab, 8 ailoS di" d('!¡t.eITo acadé- Ell8I'jia.IR~ 11,1 .... 1.. mala Id"a de del :rah-jo a los ('studJantcs que S<! 1:105 unionr~ pued{'n 'tr instrumtnto..
hU..., y que, sil"'mpre p!enu con nOI- ftombrarrne Rt{"tor. DI!' I"'ftlon~ea Sem.onarloo Sobre preparan para trabajar lOn unionu de pa:t , justici~ indust"ial y l:t 01"·
tall:'~. del salón de el3se. Exprelió ara BemO$ llevado .. eabo alcon.. obre.'as y a. 101 estudiantl"s que se gociación colectiv. de un m~todlJ
t,,~brl"n que al entrar a la sala, sin_ ('ambles t'n la InsUlucion. Esta ma. L d. prepar:ln pilTa trabajar en capaci. üm para esLable«r t~rminos y con
11" una Yi!t mas 1'1 enhlSi!smo por ñana 5e "le pr<'lunl6 eual de eUos a Ra 10 dade. gerenciales y ejecutivas. Pro. dicione. de empleo- El prOlr.ma in~

-. ~ lalJor prr-dile<"ta luya de la "r-nse- lu:tga~~('I' mis sign;fic:ltivo. dando "eer laciUdadel d adlt'slramren. tenlar,..ckrnoW'41' e1..pa~1 qutt'descm-
arna. Y. tomando Mel hilo

M
de la por N'nudo el Interrogante que lo El Consejo Superior de EnSC'lian- to,) (in-service train'-,:;) ~ los ém- pelian lu unione. o:mreras y el C'On-

@xpheae.on, habló durante media ~ra el establecimiento de la Escu@. :ta y la Universidad de Puerto Rico picados de las agencias publicas de venio eolr-elivo en 1'1 desarrollo de
horlll 10Ur(. el tema qu~ habia 00_ la de Medicina. Tuve quc conlra.- auspiciaron un inleresant~ Semina. trabajo. la l"'Conomia , en la expansi6n de
D"·1\7.ado el proft"sor Ayala_ d'!cirle. Quil!'ro f'xpIiC:lr' 1 porqué, rio $Obre la Radio, en el cual partí- 3-LJevar .. cabo labor d ... in"f'sll_ las ol;)Ortunld.ul.es de empleo 1 pro-

El Rector lleva ya 19 a1ios en la Kó. ~ E.seuela de Medicina no ha cipO (ol doctor Charles A. Sir-pmann, ¡ación y publiear utudiOl, entre ducción.
UOI"t'rSldad de Puerto Rieo, habien s:do 10 mas imporlante. :Es a lo su. actual Director del Departamento otros. sob{"c salarios, eslrueturas de Est.. elU'MII IW lIe••"." ea"
dose inicado en el 1931 como lns_ mo una culminación parcial de un de Comunicaciones de la Universi_ salarios, movilidad , fut"1l1es de en .qlilellos .iUo, qoe Ie'o mis e_
tructor. En febrero de 1943 .ucediÓ PI-OC'::SO mucho mis amplio que dad de Nueva York, y una de las au obreros, productividad y criciencia .-eo', otoes a JOI mlt"Dlbros "e ...
eo la rectoria a Rl"xlord Cuy TuC- afecla a toda la Uoiversidad y que toridadu más distin¡uidal en el del trabajador, y relaciones del lra- .nl.Da, ya Ha denb'o e he"a del
"'coll, En ti-rminos de aiios de ler.¡I!'O un Rntido tundaml!'ntal .f<'cta eampo de la radio. boa-jo. ~~¡¡s investiBaciones le barin Pasa a la. pi&,. !.
~s, el seilor Benite:t es d reetor '.Pua • la pár. %. La apertura del ac~o (cstuvo a ear.

#0 del Comisionado de Inslrueción,
señor MariallO VilJaronla, quien ha
blo en torno de 105 objetivos del es
tudio de la radio Que acaba de ter·
minar el Consejo Superior de En·
s~ñan:ta y de la impartaneia de la
radio eomo medio de grandes po:si_
bilidad~1 educativas. La alimentación que se suminislra ., _

La UPR aeaba de organiur un .,-----------__ 1 El doclor Ismacl RodriguC"Z Bou, a lo~ estudiantes universitarios en

~;;::~~~~ r:~r~:~iV:es~:;:ei~ru~~: ~:;:~;~od:e~':::~::~~ad:~st~;~~~: I¡¡ji casas de pupilos de Río Pit>dras
vel'Sitarias, y tal vez luego se I!'X- objetivOs dl. Seminario exlendu'lI- será estudiada por la Universidad
ti("lda a olras residencias dI! se[¡o. dose en rd:lción al esludio de la ra· d~' l'uerlO Rico, co~ miras a mejorar
ritu. Pitril dirigir dicho programa dio quc s~ hizo bajo su sUllerllisión, l-as. El Dcpartamento al.' Salud S~

ba "do nombrada la señora Alicia El doctor Siepm'lf.n dictó una ocupara de estudiar las condicio.
Igl~sl,).j d(' Rivl!'ra Barreras, gra- C'Onre"'-~neia tilulada ImlllicadollU fles ¡¡,,"itarias de dichas reSidencias,

'\.tau~~R~': Economfa Doméstica de 80ciall"s de la Radio. Al e(i:'{"to ya se han celebradll v._
HilO hincapié el conferenciank rias rNllliones t'll la UPR para dis-'

sobre las ru;¡ponsablJidades do Ja, cutir t'stn, asuntos, con la parlici
l'adio en una democracia; llamó la' pachill de 1,~ siguientes per.;;unas:

·\<.Iencio'l t¡"pcia la seria responsab~li- hi doctoras Edris Wrice Ray, di¡'ec
d¡¡d 'que esta agencia tier\<, con- tOI'a d(' 1.. UnIdad tko S,o.1ud Publica
Ira ida no sólo p .. ra COll el publico, de Rio Piedras: y Lydia J. Rol>t>rls
sino para la civilización contempl)o D.recto'·a del Dep.ulamrnto de Eco
ninea. nomia Doml,~tica do la Univeni.

1.0[;;: dos cfectos principales que el d¡.d; F.:.\lix Aslacio, jere de Sanea
conCefl'Ociante ¡ciíal6 en la radIO mi"nto de Rio Piedras: seliorita
americana son: el fracaso de los di_ Cruz RiOl. nutrieionista de la Uni.
rl"'Ctores de radioemisoras en manteo d:<d de SalUd Publica: serlOra Gar
nN' bajo firme control los t)l"Ínci· da Maldonado, inslructora de la
pios de cultura, arte, buen guslo y USP; 1O1 señor Enrique Vilella, a,u.
respeto a la personalidad hUmalla dallle del Decano de Estudiantes:
qUe debc~ informar la radiofonia señorita Irizarry, de la Unh'ersidad
pasando a ser los directores de 1; y el inspector de saneamiento Virgi
industria meros: vendedores de lio Ncgrón.
li~~po. y descargando su responsa.
blhdad en los auspiciadores de pro. El aspeclo relacionado COn la nU
gramas, A los Que s610, según dijo, trición y dieta de los estudIantes tI

imporla la. ganancia en mr.álico qUe ti ,iendo l"studiado por la Dirl"Clor.t

PASA A LA PAGINA 1 Lydia J. Rob~rts, q'llen hace poco
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Coopere Con La

Liga Atlética Policíaca

t 'l'~ '. ~

:~;;,~:~,~ .);.~.. ,,".~"". \""",~",M.'~, _
Morgan T. Jones

Jaime Benítez Cumplió...
Garbea
Interino

JOSE A. GORBEA

Viene de la pic. 1. "ida culta, Es la psicología del ni-
nut"slro entendimiento de la vida I ño mimado, acostumbrado I red
puertorriqueño. La Escuela de Me- birlo todo con solo pedirlo, hecho
dldna no habría sido posible sin el a considerarse a sí mÍllrnO el centro
reconocimiento de la Unlvenidad de la creación en torDo a quien til'
en Plluto Rico y fuera de Puu- ne q"JC ¡irar todo cuanto existe.. NOII
to Rico, como Uft eentro de en5e- o'ros .quertmos pOr el eenu-art.
fianza superior, responsable, exl· desarrollar lIn nUlo de conducta.
rente y cuidado.o de la. mi!! aJlu denh'o de la cual el hombre respon
norma. aeademlCIS. Los titulos que da a 'Yaloraeiones luperlo," • _
usted" recibirán en 1'1 oportunidad propio ~eoísmo .,. te sl~nta comlH'U.
.,. ~I trabajo que , ust~d~s pu~dan do íntimamente a bU5Car ~1 ~onocl.

r~alilar dependera. en buena m~· miento, ~l ent~Ddlmienlo human.,
dada en la eOllnanla eoleeUva alean la dismlnudon del sufrlmi~n'-o y ~I

liada por la UDh'er.¡ida'- ~D .us alios ~umen(o de la. aleería. e:omo fOnDa.
de ~rYido, de diei~nda .,. de de:- mis al las .,. Atisfadoriu de yld.
mostnda autorIdad dotente y t~t- penonal.
niea. Tampoco sería posible \lna , ' .
Escuela de Medidna si antes y eo- Ustedes tienen ~l pr!\'lleglo de
mo parte de una revisión aeademi- s~r una gen~raci6n con a. o em
ca general, no hubiésemos estable· pleo emocional a la vista. Al revés
c~do una excelente Escuela de Cien· de otras genera.ciones de jO\ "'I,:,s eD
""~"dN'.I·.ld"Orales, c

l
UYOs ~raduados h,an Puerto Rico~ no están ustedes con-

El Rector Benltez nombró .,¡ se-· en as mejores eSC\le as
flor José A. Gorbea como Auditor médicas del c t' 1 J . d denados a un circulo vicioso de des
Interino de la Univ~rsidad. Este bre de su en~~e:~i:nt~.r~e ~: empleo espirit~al Ti~~e~ por de·
nombr~miento es electivo desde el yor parte de usted t' I !ante oportUnidades ilimitadas die
primero de septiembre de 1950 Y sin el ¡,:istema de :: naO e~a~~an ~u trab~jar q~ince boras diari:fs ~? IU

dcsd, b", " 1 _ c s p. tI. o propia meJoria y la de su próJimo.
hasta que sea nombrado el Auditor . le e anos y extensIVO .n La Terdadera obra que It~m..

en propicdad. ~~~:::7~:n~~n~~st:II~Sn:cuelasse: q,,~rido hacer u. la Univ~rl;idad es
El señor Gorbea obtuvo su arado des emp~z.aron • -"'lb": de duste la de d~mostnar en la .praetl~a qlle

"n Administración Pública en v . .. ayu a y ell mucho mejor T mas IllltlSfaCtG_
UPR en 1939. Duranle los últimos ~~:lmaU~~ ~~e:lro para CUrl;ar etitu- rio plIra uno mismo el ler hombre
años trabajó en la. División de Cor- Ii ~ •s. d~ trabalo qlle niño mim~do. 1:_
poraciones Publicas de la Oficina ~ unlver'5ldad que eStamos ~m- Ideal de pl~nltud. donde el eduer-
del Auditor de Puerto Rico. pe~ados en hacer de 1;) cual es ~~- ... es babitual "'1 rerocljaDt~ ne H

El pucsto de Auditor de la UPR te mtegrante 11 escuela. .de medlcl- h" loc-rado del todo, Pero al men"
eSlaba vacante desde el pasado mes na es lo más :e";'oto Poslbl_e d.e. una ha sido rrecl.sa.do y esc1arecicl0. U..
de agosto con motivo dcl ta.lleci. escuela de senOrltos. El senontlsmo 'edes estudiantes de medicina biUto

mi.nto de don Rafael Miró Sojo. e. una de las peores pla~as que han de t"OOperar con su maduru .
El señor Miró Sojo desempefló por asolado la cultura hispánica y. nos- tll!<la!<mo a afinearlo uda dia ::~

es~io de 25 años diversos cartos otr(\5 en Pue!."!o Rico no hemos es- mayor eficacia en la ~royeccicin ell
en nuestro primer centro docente, tado tot:llment,: l~b.res de esa enfer. peranz.ados d~ las Juventud" puer.
donde se inició en la labor de Con· m~dad. El sen.... r.lIsmo no está JI- torriqueñas,
'''ble en 1926. Desde esa fecha fui trillado a ninguna clase socicl. Yo lo ---- _
ascendido hasta Uejar a ocupar duo he visto corroer estudiante. beca· _
rante los (¡1timos alias el cargo de dos, demagogos obreros y proíesio·
Audítor. ¡naleS de todas las esferas. Tampoco

Miró Sojo obtuvo su Bachillerato tiene nada que ver con la eleCan
t'n Administración Comercial en ).a cia, el buen guslo y el refinamiento
UPR en el año 1934, e-5piritua! • rasgos esenC'!a'es de una

José A.
Auditor

O~lVEnSIDAD _ Río Pi~dru. 18 de Irpticmbrf' df' 1950

"JeDe de la páC. 1.

Establecido...
camplls .nlyer~tario. Loe cu!"""
M'rán de corta duradon 'T la. cia
se. 5e adaptarin al nhel educatJ

v. de los estudiantes.
Además de eslos cursos, el pro

grama para unionados inc1uira con
ferencias cortas y seminarie. para
el estudio Inlenso de diversos pro
blemas especiales, y proveerá fo
lletos y otros materiales impl'esos
que podr!ul usarse par. auto·apren
dizaje o propósitos de repaso.

.Los profesores de este procrama
pueden o no lI~r profesores de la
Universidad de Puerto Rico, y se
ran seleccionados a base de su habi·
¡idad p.a.ra entender el contenido ~

los conceptos de los cursos. y de
su capacidad para trasmitir estos a
los estudiantes.
. El Instituto está a carla de un di

rector que trabaja bajo el Direc
lar de la Escuela de Administraci6n
Pública y el Dccano de la. Facultad
de Ciencias Sociales, a la que la Es·
cuela de Administración Publica
pertenece.

jo\"ene-s suramericanos, quienes es·
tudiaran un curso de inglés duran·
te la noch<•. El profesor Jones tiene
experiencia en la enscñarua del in_
gles E'n extranjeros, ya que E'n la
Universidad de Washington ens~fló

este idioma a grupos de noru(,&,OS,
polacos., frtlnccses y aún hlspa.no·
am~ricano•.

Los jóven~s que int~gr:;¡n este
crupo de 18 son beca~os del Depar
tamenlo de Estado, qutcnes (studian
en la. Isla acogidos al programa del
Punto Cuarto.

.- -

%

1':1 rro(esor Jones dicta su cátl'drn .le pronunciación ingle!>;) .. un {;rupo de estudiantes de

Normal.

Profesor Ciego Enseña
Pronunciación Inglesa

"Entre las solicitudes qu., hit'<' a
di.tinlas universidades, solicitando
tmbajo, figuraba la Universidad de
Puerto Rico, y siempre tU\o'e el;pe
ranu.s de enseñ.a.r en ella", nos di_
jo el 5(""or Morgan E. Jones, maes·
tro cieco que enseña en nuestro pri·
mer centro docente. A la sazón el
eloctor JOlles pertenecía a la facul
tad de la Universidad d(. Michigan.

El doctor Jon"~ enseiia el cvrs.
(le Inglés lOO, sobre pronunciación.
E.te curso 10 toman 65 .studiantes
t1l' Normal.

El doctor Jone-s perdió completa.- _

Mente la vista cuando contaba l4
años, al ~staJIarle' al frente uno~

cartuchos de dinamita.
Ello no fue obstáculo para que

continuara su. estudios en el Cole
(jo William Jewell, para no viden_
tes, en el Estado de Misuri. SUI es
tudios superiores los cursó en la
Universidad de Iowa y (-1 Colegio
del Estado de Wáshington, doctoran
dose en Filosofia, con especializa
ci6n en inglés, en la Universidad
41e Michigan. Por varios años ense
ñó en e...- altimo plante:·

El doctor Jones no necusita de
lazarillo para caminar desde su ca,..
sao en Rio Piedras al campus univer
_Hado.

Durante los primeros dias en la
Universidad, lo acompañtlba su es_
posa, y un.... vez que se familiarizó
con el ambiente no necesitó más de
~ompaflía.

Su eorrl"spondencia la dida en
"Una dn.la. magnética y durante t-I
lila su señora las trameribe y las
copia. máquina.

En sus clases el doctor Jones usa
un libro de conferencia. en Braille,
el cual lee mediante el tacto. Tam_
biún usa sin difictllt:ad algur. - la pi
),.#Il'ra, donde escribe sin equivocar·
!le y sin la ayuda de nadie.

Próxim.-:.menle el doctor Jones
tf'ndrá a Su cargo un grupo de 18

OfiC'inal!: F..tlilori.l Unh·.r&ihlrin. Rio Pi~lra8. Puerto Rito.

Aparue una v,?z al mes.

~rtc'io de !lubscripción: un 'dólar ~I año.

"te,.tI .. .-..4 ca- .","!: 1:1-"., tI~ :It;~ ., ,t~ r.....,Ofiic..••. R.t. .'-'4':". , .....
.... •• .. ." ...-... ttM Act .. ""..__ .2:4, 1912,
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"1ntr-resantC' vh.ta airea del call1pus uni\'er!.<oitari.,
tomada el I)asado sábado por S¡unuel .>\. Santiago,
fotój,(ra(o de la l:PR. En primer término y marca
do con el número UlIO. tI I·en~ionado Isahel An
dréu de Aguilar; 2- rol nue\'o rodiCiC'io de Ciencias
Naturales, que e~tará listo en enero próximo; 3
.edilido Stahl: 4- edificio de Cienci¡j¡s ~aturales;
5- la Caletería; 6- la re~idt"ncia Carlola l\Iatienzo;
7- nuevas canchas de baloncesto y tenis; 8· bs
cancha de béisbol y sóftbol; 9- Club de la Fat'ultad,
el cual se jnaugua el pró"lmo mes; hl- Jn.. tiluto

,__..........~ .r:..,.:
? ~. _·_.d'·~.4_

j~~~~f~~'''"'' .~ # ...
~.~.., "'.. p •.•.... .l':.; ......1"""~~' ,

............."-"'=-t~ ::" ;:t.VJ... .
de Radio; 11- ROTC; 12- Cole,!::io de Le:res¡ 11- n('- ni 105 üe ia t;sCHI.'I" SlI('II.'Tior :y Irt l\1odl.'lo. En la
:anato de J~studiantes; ].1- Casa de In\·itados; 15- parte supl.'rior izquierda ap¡\re<,e parte de la fin-
Hesidencia del Hector; IG- antiguos talleres de d
planla física, donde quedará ubicada la nucva Bi- ca e noventa ('l;erdas que la l.'nh·e~idad adqui.
bJiotet'u; 17- Casita de .'ráctica y 18 el Teatro Uni- rió ~l silO pasadO) del Auxilio )llItuo. Una amplia.
,,·ersitario. Det"rás del Teatro aparec~ ~I campo ción de est3 íotogralía será exhibida dentro de
atletico con su pista de carreras y rr~nte al Tea- poco en la Torre, para que los estudiantes puedan
ho, el grUI)O de edilicios del t'uadrángulo unh'er- admirar mrjor ~Il sus detalles el asombroso cre.
sitario, con la Toue Franklyn D. RooseU'.It al hen° cimiento de la Universidad del PueblA d.!'"." ..
te. No apareccn en la loto el nue\'o edilicio de Rico, ......
Ciencias Sociales (antiguo Clínic~ Pereira Leat),

U.P,R. Organiza Protección Ralael Rexac¡' Dirige
Contra los Ciclones Planta Física y Planes

El plan Iprobado por el Rector de de julio al treinta ~e septiembre.
la Universidad para tn caso de QUt La ~gunda etapl .el"á cuando el
Ul\ cic~n atecte la Isla. provee .anUllico de -extstencia de ciclón"
proleo;'ción parll los estudiantes y sea dado por la Olicina del Rector
el públÍCo que se aloje en los 5110- ,a, lraV;;Oi del Decano de Estudiante.
ne. de nuestro primer centro do· y la tereera elnpi' será cuando dichl
eente ofielna de el anuncio de '·ciclón in-

ElOte plan fué delineado hace al· minen le".
'Un&.l senltnall y le PUlO en prác- SeCún el plan, el D«ano de Estu
¡ica recienlemen\oe con motivo del diantes de~ conO'uclr la primera el.
úllimo anuncio de ciclón. Cincuenta PI, un eens(¡ pa.... determinar el nú
...oluntarlo. participaron el pasado mero de estudiantes que dele.n per
primero de .eptiembra cuando la mane~u albergados ea la UPR.
amenaza de temporal, en el ensayo ...,imismo solicitan lN .ervicio. de
de la ejecueión del mismo aquellos miembros de la Facultad

Él plan le divide ert trI" etapaa, que deseen ofrecerlo. l'olun14ria
... prlmera de la. cuale. ha, de tO- mente para que ésto. permanetcan
lIlenuc el entrar el afio en el pe- en la Universidad y manten,an la
rle.;lo de cidone., _ ae-, el primero diSCiplina e" Jo. ..Iones e ... w-

; ,C!' '" ~ ... " , 1," .', I ~ ...

De¡;de el primero de julio ~l lOl'ñor
Rat:If~1 Rexach CH:upa la dirección
de 1« n~va .l?ivi5ión de Terreno',

tinad.:.s paora Idbergue dc estudian·
tel. •

El Director de la Divi.ión de ·Te
rrenOll , EdificiOS y Planes de la
UPR inicilri un '·.urvey" de todos
1M' edilieioa pira determinar cuales
.tOn lo. qUe necesitan proll"'Cción con
tra ciclones.

Deber'n inten.ificar el programa
de reparaciÓn de venIa nas y puerla6
de los edificios y residencias y Mi¡_
nlr' un local donde habrá de al
macenlrse todo el ~uipo y el ma·
t~r1al a ~r usado tn ellO de amena.
q, ele eletÓtl. Se .¡,naran MlPerri-

EdiflC'ios y Planes de la Universi.
dil-d de Puerto Rico.

El señor Rex;ll~ se grs«..tó de In.
¡enieda en 1939 en el Cily COUege
de la ciudad de Nueva York. Es~

mismo año de Iraduación ¡n¡ruó
en el Ejercito de los Est.dos UnidOS
donde sirvió hasla el J9-\5, ('uando

5e licenció con el lrado de Teniente
Coronel. El leñar Rexach .irvió en.

1I Isla, en lot: Estados UnidOll, en
Pa~mi, en el Nork de Alriea y
en Francia. RAFAEL REXACH

Antes de venir a la Universidad

\

trlblJó por tres aoOll _ Dir"H'-

toretl p"'. 1.. di8t1nt.. ,~. tM Auxiliar de la Divillión de T.-
J:l Dil'Ktor Médico de JI Univet'. rre~OlI cW. Dap.d• ...a. .. le ....

(".UA A LA "AGINA al tel'lIOl',

:"'~' ,.<,,\' r\\",\:-,' ".,.... ,•• I~~

...



UI'IVERSIDAD _ J:.io rif'draJl:. 13 d,. upflembre de l~SO

1-.1 dí:. 21 d(" i¡;:m.lu Jl:ll'>:ulu ó.hri,¡ MIS ~ul."'rt:ls 1.. 1111 (",·a El'>t'lIrlól .Ie Ml."'clil'ÍlI:l ,i. la UPR. La foto de arriba mut"slra ('1 monu'n'o en que el Redor Be
nilf'Z. M"1lI1l3liauu d .. mirmhros del COIl:'\ej" SU)) rrior dr Ensrilallza; drl I>et'ano dr la Escuel:l. n r. Donald S. l\1arlin; de su Ayudante en A_mnlos
I'lrdit'os. Dr. lIarold BrowlI. ~. d ... todos los Jr(fOs ele f)rflartanlrnlo.'\: de la Escurl:l. inall;:lIr:l o(idu Imenle la nue,'a F:ll'uI13d. En la otra 1010 \'''11105
al Dr. Sohat'k. J"fe d ...1 D"parl:lnlenlo de J\lIalo mía. roclNtdo el ... Ul¡¡llIlOS t'sludianlt's, al <,um... nzar la priml."'ra clase' e'n la Es<'uela.

Universidad Inició Enseñanza de Medicina:

ADMISIONES A PRIMER AÑO

"lJ

DONALJ) S. MA.TlN
IJ........

'..y ......

Rector Dijo es uno de los Grandes Ideales de la Vida Educativa P. R.
Insta Ampliar Sentido Responsabilidad .Hacia Dolor VSufrimiento
Anuncia Hobró Escuelas bajo d., inl·estig:lción Que h:lst I la, .... ,.io a la l.abor de di~eccióo~ Y tiÚlt¡ h:"l.'i .. esta ti('rra. hacill e; dolor. f'I

fecha se ha re:,JiUldo en este ¡..llln- d empcdernido optimIsta QUC /10 .••. lufriimento y l¡¡ enfermed.-:.d.
11.'1. No ~erá esto 10 uni~o. La c~cuelil Iltubel! y ante lo~ pronóstIco!! más Todo. usted6 ban unid. la _

Odontolog¡'a y Enfermeras médica h:l de ser un núeJe? inicial pesimiStas, tuve por un r.l'Ito cit'rl:! pni..ncla doloroso de que no u p .
,"'rededor del cual creceran olros reserva y duda. No ha hllbtdo proble I 11.. ir de un l:.ldo al olro de la hla 101.
sel"\'kios tnlis. m·a :!l$luno. I.. rw:onlrarnos ..n ti camino ..n ..nti ...

~eñalando que' el dolor. t'1 b!cCl"ri.:l entre otra,. Utl:! escuela de ~ I la ·f h ,.,. t'·',·O!l prnponem6s romp .. men r " uc Mi amI las puer ornc1ut:,..llIS1 rrUo un crupo de C..nle qu.. lI ..va..
~1I(timien(o :\. la enfermedad medl("lllil. E~ t"1 al\~ 1923. la Ll.'l:'S-1 esta ,,~uela de medicina ron una n, al morir SUI deudol y alJego1das móÍ,¡¡ con ·m..chi;!;;ma f~euenda " .. nlñ.
en esla tierr'a "deben consli· blur_a ~e Puel·¡o R'c.o nombró un.aIe"eJa de dentl!ileria. F.sper,¡.mOll que,·idos. han sentido la ruponsabi.1 muerto harf:a el remcnurlo d ..1 ba
luír un reto humano a la in· ConH~'on con f'nconllf'nda f'speelf.1- deurrullar una ..~uda de enferme· Iid:!d de evitar Que en lo lu«sivo fa· rrio ° la eiudad. Y~ perenne. en
tt'legt'neia :r la \'oluntad de (';lI de l:ettionar f'1 eslablecimif'nto, ras. Al mis.mo «empo .eslimuh.remo!l mili:a.s de otros puerlorriQuf'r'iO$ pu ll ..r,os de niños pobru. de ,en'f' "¡IlI
('ada uno de uste'des", inicio d.. una Escuela de Medicina. l~as las d'KlplJnas l~cnicu n~rsa- die5~n ~5~r por lal angustia, de, ruunos qur bordean I.odot: 'os __
el Heclor Jaime Be'nítt'z la ~Qurlla encomienda luego dr ulla nas. al ma,'or tloree,ml.rnte de b deSCOnocu~:ent? y de hila de recur- minos dr Puedo Rice debrn ...,,¡¡u•
..nsl.itOjnz.a de nledicina en la srne de converuciones y explora- medlelna ..n nuulro palL sos y aUXIlio clenlltieo por ¡lit eua, hdr an rete bamano a la 'ntell,..neJa
hlOl. Iciones con la Unh'enidad de Colum- 1.'na B.. ena FaCilitad. lel eH~ pasaron. Can ~. ~áxima y la .olantad df' eada ana de adc-

T b· bla. rulminó en el estlblecimienlo Al anunciar nueslro prol'eelo hll- gener(),!,dad humana se dln'leron a du..
r.oa "': leo tC;;J1enl.a'·~n ;:~ ~Ia;.s! lQui df' la r5euf'la ¡raduadll de Me- ee un llño a todos nos pareda punlo la administración UniVf'r5itllria para f'órmese eon f'se recuerdo Sol dolG-
bli::. :ue

es
t~n~r:':ta~bi;nUetl'i:"~~ Idicin... TropjcaJ. So~re u. h:Js,: sól~- meno, Que imposible y cosa. un tanlo decirle Que P.'fi1 f'l i~it.o y uiuofo

I . . da. creadora. de vahos;¡ l.:lbar C'f'nu- de m..gia Que pudiéramos f'mpezar de la Escuela de MediCina ellos ha. ~~dboe :~~~; ;~f' n~o:;~:sov'::~~r~.q::
:~Il h"a .•.E~~t:~:tudd~a~~::':~n~·iC~: e~~1 tlc~ ~f'. 105 últimos ~ años. f'5 donde a. dar el~~s para. agoslo de 19:iO. Ha cian el más ,rf'('iado If'~.ado Que nUf'stro f'ntendimienlo como e~poli.

. . .. Sf' ,n'cl" hoy la nuev;¡ eseuela. Veln- ~,do poSIble gr~cHls al apo)'o incues- pueda hacer perSOna algun••. elll.'lIa.
~:~. ~1~':I~;d~c~n~a ~r~: :~~~~~~~ te ;"ios de~pu~l.de est;¡b!ecida la E~. lionado del CObierno de Puerto Ri_ d.o de los restos de sus ¡¡eres Que. :~~:sa~: :~I~g::7~~a~~e':t:t~~a;n:I';~

. .. ' . .. cUl.'la de MedlCIO:l Troplelll. la Utll- ca. de la gente médica de PUCI.tO rldos. .".
:i

l
:5. ~~d~:a~;~ca~~óncl::'ni\.arj:"':lt~~\"(·rsidad de pu~rto .Rieo. eo?scil.'nte Rico. de toda la Prensa. del pals. . n ..nlro de ese e,¡¡piritu d.. eoop.. rll. ::r"::~~d:t~~ ~~;:cet:~:e:i~¡~b~ene;:

(je enf(.rmel"ia. • Ide la extraordl,mlflil ?eeesld:ld de Más importante aún ha sido .posible elón. de endoliO eoll'e~lvo que a lod~s frimiento. .
. ' . dar ¡¡ nuestro palS la mas alta coope· por I"c~ponder a una ul'cencla I'spj_ no. obUra se inicia esta u(':ul'la n.e·1

PartICIparon en el ¡OCIO adl.'mas r"rión y el ma)'or auxilIO méd;,'1) ritual profundo de nuestro país dil.'a hoy. Al abrir or¡:ullosamentll Vo he tenido ~aMón de .. ,.·uai...r
~eJd Re:lto~: ~l D~cano d~ la Eseue· posibll'. comienza el estudio y pl:'. De 'todas las ~mpruu realbad~~ est ... nuevas ilul,¡¡.... la Univel'lid¡¡d la. nota. T .. 1 hidorial de ud" "ne
~ e . e lc'~a: r· D~n..ld S. Mar., ne:.mienlO Que $f' tl'aduce f'n 1.. ,"'"u- por 1:1. t,. 1 administración unlv r lo h;lce Can un profundo sl'nlido de Je uslf'dl'$. Virnf'n de loa mil. di ...
t.t~ qutn dl~ Inslrueelo.oes a to;:o!/ ni6n de hoy. El ..,iern", se matriclO- sitarla ~:~aha sldn ..n dl'rto senti;o' rcspoos¡¡l,¡IHdad, con plena conCif'n.¡ lin, .. ido$ rrupos. de la. mili dlf..'f'....
:, r~e ~~a::UISO$ a se¡:utr y la. 0- laron. usledl.'~ coojunta,"?ellte Con lo~ la más Itli:..· . ~ia de lo. Que va espi~itualmf'nte e.o t~...ondicionu domntlca.. A tod...

Estuvo pr~senlt f'1 Pl"f'sident del ~studl.an~es df' .Iec~oloc.a médIca. ~e Teoiamos en tocio momento !a :;cn- ¡oe¡:o pau nueslro IXIlS: 1.'00 el senil· :un ..mbar.c~: In .IM: "na f'xe ..,..I..
e . s·' E - e ln):emena I:tmlllrla. de eofermena uclón de elilar llevando a eab.. una do ~rofundo de que a. fIn de cuenW$ nal dtdleatlon ..n sus estudia. , ~
ñ~;~t~r;;:e~~~'::ne:an$;~~~~c~:: y eduellción f'n salud p~blka. cmprf',;a en la cuol "taba. COn nos- lo '~porlanle no e~ .que tentamos! li~. habla d.. unirlrs Lambii.. a .....
(10 Epitanio f'l.'rmlndez· Vanea y ti Rup.nub~lldadComun. olros IÓlidamenle todo 1'1 pais. Es- aQul escuela de med,el~a .y Que .1~0_1l;"" de tod;a '" vida .na Idenl¡n~
(jocI .... r JOH' H. GilOdara, miembros I':,;Ia Pla.lr.cu'a eon}unla IoImboll. lamO!! en trance de realizar uno :1e gaO'lO$ 50 ~ 100 o 200 med,cas ad,c~o. tiun profunda. eon ..... Clla). 1..._
dl'l Consejo. asi I'omo la Facuh.ad u. ..1 pr~pO.¡¡jto de que nunlros 'u- 105 objeti\'os c::ullurales Que se ha fi- nale~. Lo "~porlante t"$ Que ~!Ilil m· no por ru:>,o ....frimiento.....hf't'aO "T
ton pleno de la Escuda de Medicina. t .. ros médlt'O•. los .Iumnol de uta jado a si mismo Puerlo Ríeo. ye«lón de Ju..,entud. de savJ.. y del upetan", sur,.. 110' la E!IC'II .. la 4e

Los e,;tudiilnles, f'ntre los qUf' se .....,url .... enCiendan qu.. torm:on fiar· Srñalaba hace un año lu IrK t ..n_ f'olu.l;lsmo n.uh·o. sirva pan..am- Medldna de la 11ni"'f'~dad de PlOot"f"
f'llo.lIl"ntran ocho !'f'tioril;l~ lomaron I'e de Un equipo 'tneral .eon una didone. principal". que hahrian dI' 'pllar ti lenlldo de rtspon!lllblhdad t. 811'0.~
I'u pnmt"fa dase a la. diu. de la ,r.. n. re5poON;bllldad tomun. F..1a Pl"rmillrnos haeer uta ueu.. la mi,J¡=======c====-==--===-========-===;
mll"';¡na. La c1aSf' lue de an<Momia. eon~l.t... en e.opf'rar lino. con otros dica; una buella he,dud, IIn hu....
... ('l;lu\'O a cargo del jefe de dicho' rn ..1 SI,nlficatlvo ...fuf'no .d... dar equipo y un :.ouen Ktudiantado, ":5-, ESCUELA DE MEDICINA
dfoPlll'lamenlo. Dr. Guslave J. No. ma)'or Hlud. mayo~ 1I,0t..«lon. ma· buena fllcul ...d f'lIti aqui hol" eon
val'k. ..·or drSll.r:ollo or,aniC'o a la ,ente "os.lrOs. La ' ..mOJI Ira ido d.. IE.ta-

l ..~'.a~t~.i.~~~~~~~d~~'·e~~~ l;~c:; :;I:d'-::~:;':U~:sI';,,~::~:;:I~ed;n~ar~:~ :IO:la~:I::',,:~eP;;t:te~c~:.m;:D;~~
Bl.'nit,-.z rriqueños. cal. rn put.. de la Ilniv..rsidad de

• ··Hoy ·illicill·la Uni"ersidad la 1"11. Al hacer ('st .. lu~!6n df' los re(:lIr· Pu..rto Rleo y ..n parle d.. n..est.....
~t"il;¡tl;t.a de medicina f'1l PUCl"tO Rí. ~os de I¡¡ Escut'la de Medicllla y de clase profulonal de nurloitrll tierrA,
'D. "an pronto ~·o termine, el decano la Escuela de Medieinll Tropical. nosj Es gl.'nle eficiente, probada, eOl1
Mal"llo les dar';' bre\'l.'s ins\l·uccio. e~.'J'l.'ñllm.os NI Que. ('o f'sta vinc~la- expel·iencia en .11's urdual t..reas d~
I'f'~ .~ 11Imedi;l.taml'nte después pasa. clon de una tarca y otra 110 h.. bnl dI.' li! enser'ianzo1, mC!dlca;dl' la cual PUl'"
r;\n ufitedes al laboralorio de ana~ ~u'ri .. nlOguna. de las dos, Con la de estar orgullO!'Il cll .. lq\lier:l facul.
lomia. donde comenz<lnín en se¡uida misma respl.'n=mbihdad con Que he'jlad. Dentro de ptX.'O irán ustedes ~
I'IIS l;lre:1f educatIvas. mos acometIdo la empresa de hoy. recibir su equipo JO pcnetrar~n e"

ll .. tr>Ís d ....~t .. af'neillo dato hay a~e.i:~.·amosque I~ h,bor de Medkina ¡sus laboratorios y lendrón los mejo
.• na ..",n cant.dad de u(ue"o. de Tro¡m:al no habra de ~en05Cllb:lrSf"1rca hb~o'. lo. mcjore. labOl·atorio~
....tu.la....o. de re y de esp..ranaa. La Anlel por f'1 contrano. hobrá df' la, meJol·t'1 facilidades df' dilección
1fM".e1a CIne iniciamos hoy ha sido complement.a.cle y f'llriQuecerse. Me reproduccione, f'n Yf'SO las htmini.
poor mueh... año.. uno d .. 106 era..• u'milo alliempo. ,Ilas nect'1larias. las caja; dI' f'lQuele.
4 hltalu d.. la 'VId.. ",".calh'a En lo, próximos cinco "iiOli eata tos..
p rtflrriqae~a.. Escuela de Medicina habr' de apor. Tl'ndráll I""'¡"~';'n lu que por 'lO

F.n la proplll ley que eonSl\luye tar trabajo no únicamente ell la ralo se pensó no .da dable: 101 1'.-
1... Uni\lf'rsidad de Pue~lo Rieo, de disciplina propia de la profesiuo "!é- daverh impreuindiblH a su e1hc
.....J1.r~o 12 de 1903, se dlapone "pe. dles sino tambi~n trabaja. de 1ft. de anatomla. Fué élfa uno d la JAOII BENn-.:z
.lflC1\m,.nte que kl.Junta df' SlndiCOl "'"litación qUf! eompuaran laya...• trand.... prf'oOCupHiones .uu~ s &HMr, ,. •
\11" ptc:.n", ello flleta ·~j.~l., ' ••to. b1emel'l~ coi! wJ' el rrla.-n~clJ' ~-. ¡POdrli ·tO"..... '..1 !ti.t.;;.!. a=' tL;'~·'~'~':':'·• ~.~.~.~,~.,-,'~"~'~'_.~'~-'-__"";'-~ ~__J
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• tJNIVf:RSIDAO - Río Pi~dr.lJ. 18 le aeptlembre le 1ISO

U.P.R Organiza
Protección
Contra Ciclones

(VIF.NF. "p; LA FAGlNA. SI

¡",•.

.Jdlld ~.l¡.r~ "n la ohll~a(","n dl' I"re

J"Ullf un f!''1'''I>O dI' m"','r,"l,', d~

ayudll rl":dH.'lI. I'x<,!u,"lyI) para esl",

pla". ¡>jO¡ COrnl) ¡i<'.J,ltn .. r,i p"'rs(m.·~

n""r!II"O pllll. "'I'1'1"3r una #"1111('''''11 d.'

,"'u,J;¡ z'll'd'l'ill l"n ('1 G"I"III;"'O di' NI_

La n¡,.,.t-lora dI' Al:"'wi¡,. AUlCi•
Ji .. n·.~ I'N/u,,..,r.¡ v e"tr('1.: Ir .. rltO'·'f"' ....
.. 111 DIJ«('lr)r .. dI' J.. '''\1('1'''01''3 ('-.r.
lr,la 1I-I .. lit'1I10, lit d,-] P".".lom,d'l y
la Dll"cl.),,, d.-I n(·p~"\lIl,...nv, d,.
C,,'''Ó... D .... m,:.~tic¡¡1 p~r':J ,"r ('on

.'V""d'.. P"" 1". {'~ludl""l"li y mi"'".
bro~ de J.. Fa<'llll;¡,j Q"" hllbr(,n de
p... rr:n"'H'('('f ('11 la upn.

T¡¡mbit,n provt'(' (J'''' ..1 C'ut'rp"
d,' Cadett's d"1 nOT{' (!<oOl/.:JJilr¡i p,'r
son.11 p,Jl'a ser d<,slac.¡d,) para 11('1'.

VIl' d .... ¡:uili hr,sla lo~ lIlll'rl> {/(-slin"d,,,
par .... deslal'ar con ITlL~lim d., VJ!!"l_

\,1nl',a (>n t"rr n'ls d,' 1;. U,,'V( r".¡dad
una un"J¡¡d d la f/Il¡¡rd.a N.lc:onal
para el pt'riodo po~t-cicl"n,

Lfl~ 10c;"cs pina rd"l:i" 'lll(' rli.~p0

ne f'1 pl:Jn i'lon lo~ ~1l:l''''r1I .... S: Pila
\fSO de f'studiorltl's v,l.ron'·~, ~n e:
t'd,(i<;io Jilllt'r. yo:! ("{'lfu;:,;,) i1n(',,<oJ
lit d,' N:onomia J)orn{... tiC:l: par..
U"O dt' Estll<.liBntf'~ scr;oritllS 11lS re·
·jd~llC'Ías Carlot;l ~f,1l1"·n7.o y f"1 P"II_
.,ionado h<Jbf'1 Andn"u d(' Agud.lf':
para usa d,'l púhlico en gl'n""lll
los f'dJrH:io~ dI' F.slud'fls G"ncra-I<"s,
Hllm¡¡nidad('s y HlJ~t,)s.

El D"'cctor del InstItuto d .. M,·1f'o·
rolncia dc la Univ,'rs,dad d,' PUf'r_

I to Rico. Sr. D. C. Ml!Dowe'l1 ha VI'·

,nido infonrW!fld'> pcr~onalm..nl.· al

1 Rcctor sobre los úllimQS distullJIO$
I trnpical('s y ¡,. mantl('l1e iJlfnnnaclo

I

de ],'5 úllin.,as nolkl1ls y datos. d,rec
tame'nlc desde e-l Nl',"ociado.l del
T'"mpo.

.,'
..

"....,:; ,
Gl'trpO de los trece estudianles de distintas islas de la región
del Caribe que estudian diversos oficios en )a Escucla r:le
Artes Industriales. Abajo, René R, Ravcneal1, de la isla de
Santa Lucía, estudiante de Panadería, y quien montanO, una
moderna panadería cuando regrese a su país,

lior Antonio Figuero.a. se propont"n
\"is;wr' una se¡:unda Unidad Rural,
par,1 \"(";. su fllndonami,'nto.

En di.. i,'rnbl'e d .... 19~1t d entonces
~ob('rnatlor d .... Puerto Rico. sellar
J.-.~ü,¡ T. Pi¡iero. tl"asmiti" a.l Rpctor
8pnit..z los d('~cos ... SDli<:iturl de la
Comi~ión del ('arib~, dlcie'lldo:

'·F..-<to.v 1j('p,'uro q\l(' ostl"d e~lá com.
pl"nli'tI"ado de 1:1 necesidad que tie~

n"n los territorios del Canbe de re.
C'ibir instrucción ~n art.-.s industria
les corno requislio indlsp('nsable }la.
r-a, que un vasto program:'l de- in.
dlL<lrialización pueda tener éxito en
('SIII zona, En vista (fe Que la Uni.
versidad de Puerto Rico cuenta ca..
l"XCelentes f(lcilidades en es1e ramo,
espero que la Univnsidild haga un
esfu('r7.o por abrir sus puertas •
e-studiantes de los territorios in,llle.
ses. fr311cl?sl"s y hoklldes('s del Ca.
ribe. y a los d(' las Islas Virgen!'s de
los Estados Unidos. Más aún, y pa·
ra I?omplir cabalmente con lo .soli.
citado por la COllferent'ja. espero
qul' la Universidad considere !ayo.
rablemen1 .. extender uná be-ca, con_
sistellte, en n'l>-l,tricula. gratuita. un
estudiante sobr('sali"nte- de cada una
de las islas comprendidas en 10$ te·

to Rico por las oportunidad..s qU~ rirtorios del Caribe. Eslimo qull" .se
le-¡¡ han ofrecido las becas. Eneuen_ requerirá un máximo de'ilProxima.
tran satistiloCC'Íón en sus estudios y damCllte treinta becas'"
están contentos de la COoperación En su respuesta a la comunicación
que les ofrecen sus maestros)- com del Gobernador Piií.ero el Re-t'tor de
pañeros, no solamenle ep su labor, loa. Universidad comunicó I éste QUll
SL QU; también en materia de len_ "en Pl"'('nda de nuestros mejores de·
guaje, con el cual han tenido difi. seos, hemos creado con fecha de
cultildes. La Unive¡' idad de Puerto hoy. a tono con lo indicado por lIS
Rico, teniendo eso en cuenta, les ted. hasta 30 becas de exención de
olre-ció un curso de español básico' matricula. Estas becas serln exlen-

Todos ellos lle han expresado favo sivas 1 un estudianle sobresaliente,
rablem.. nte acerca de la ho:.",,,lidad por 10 menos, de cada una. de las
'1 bondad de los puertorriqueños. Du islas comprE"ndidas en lo~ territori.,.
rante sU tiempo lIbr,. visitan dis_ de-l Caribe."

IMPRESIONES DE ESTUDIANTES tintO'i tallere. locales que .te rela- "Mi oficina brindará, adent.'-. t'f1

. cionan con los cuno. que siguen en los die;¡; ("aSOI mas meritorios. se·
~ estudIantes .han expresado '."I .1. Ca" ~,Director d. ,. gún fuesen seleccionados por la eGo-

gratitud y aprecIo • 1. Comision l. HCI1 . . misi6n del Caribe, un. beca IdieiGo
del Caribe.y \1; Un~vers¡dad ~ fuer ElICuela Ik, ~, ,1~~U8t~~I~,. -e- nal de poo aau<lles". '
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El Director de la Junta de Pla-.
nilicllcJón, doctor Rafael Picó, quien vido ejemplo de las virtudl?s cfvie¡,s
es miembro de la Comisión del C¡¡ri_ y morales que caracterizan a 10Ji pai
be, rindi6 recientemente al seereta- scs Que eUos representan".
rio de dicha Comisi6n, se'-lOr C. F. En T.a. comunicación dirigida .1
Beauregard. un informe sobre la. serior Beauregard e-xpresa: "!..a hon
labor que vienen desplegando en la radez, seriedild, cooperación, reS
escuela los beell.rro~

En su comunicación p"di.a asimi~. ponsabilidad y adaptaci6n al ambie:l
mI) el doctor Picó Que se le sometie- le, eUlllidmies Que po"een casi todos
ran los otros 17 candidatos, para ellos, han contrit....llóo notabTemen
completar las treinta becas QUe ha- te al progreso del grupo, qUe tienen
bian sido ofrecidas originalmente la conlianza de sus profesores y el
por la Univrl?sidad. El doctor Picó afect-o y comprenSión de sus com
e-sta haciendo gestiones cerca del De palieros de estudio y amigo''',
partamento de Instrucci6n pa.re, que
coopere en el sostenimiento de las
becas que se otorgarán en el futuro
a estudiantes del Area del Caribe.

Es la opinión del doctor Picó qUe
el ¡rupo de e.tudiantoe. "el \la 'Yí_
. ,,1 ,,', 1

"

'.

Trece Estudiantes del Caribe
Estudian En Artes Industriales
Continuarán Becas en Conformidad
Con Programa Punto Cuarto

_ '. 'f'

L¡¡s heca~ P¡¡r:¡, los ('stlld':Hl'.('S de] la dI: Artes 1ndustriaT..s
án'a ';"1 Cdnbe fu .. ro" Cl'e;¡d ... ,,-'ni Rjco.
t'¡-J919 pOi' l') Rector dr' la l"n'\"e'~,-l l\t'¡lon T. Bertl'and. de Dominica.
dad de' Pueno RICO. Eran 30 bCl· ..6 "~Iud,;¡ "kctrieldlld y espera s'_'" dI'
{"} 1<)1:.1. pa'a qur" asi hnic'I;l1l le- al):lun~ uuhd3.d ('n la p);mta e)él·tri
presc'II;¡('lull todas las j~l,ls d" 1" ft'- I ca que el Gobierno de Domlllica in·
GJÓIl. I tcnta est¡.bl"c('r. y Robel"\ A. Pin-

El \'x_gobrrnador de PUPIlo ni· der, d~ 1" Gu;,y"na Bnt';nicn. b __ ex

('o. s ......wr Jesús T.. Pli",I'O. Inlel"UI'O Iplll::<do que SIgue. los cursos dc d.':
de la ComiSión d<'l Cal"lb.. , 11i,o;o ges- IJn('¡)ntl? porque ha.v escasez d<.' d"lI
tlom's en favor dc Que lOA UI'H ins- neant('s ('n su pais, y porque especw.
trum"ntafá una re~oluclón en ere'l·to, )Jzándosl' en esto, puede scrle de uli
la cual tuvo e-l visto bueno d(' J.il ltdad a su Gobierno'.
Terccra ConÍl'rcnciil dc l<Js hlds Oc- En cUünto a los t"studi¡¡lltes nay
cid .... nt¡¡lC's, celebrada en c:.;uad,.lupc. Sewer, de Santa Cruz y Roy B. Sca-

La Escuela de Artes lndustt'ial"s fe. de Jam"ica, se han dedicado al
pasó rccien1cm('nte al Dep"l'lamento estudio de radio. porque en ninguna
d .. Ins1rucción. El Comi~ioll¡ldo Ma- de las islas a que ellos pel"lenec(>n
ria"o VillVl'OIlj,(a ha anunciado qo~ hay e-xertos en radio, y d~ e~e mo
la Escuela de Artes lnduslri.. les es- do desean adQ.uirir nue-vas té(;ni(;a.>
tli. en condición de admitir cientos par-a, pOlle¡'I<4tó al servido ae sus con
d~ ('studianles del área del Cario('. ciudadanos,
explicando que la admisión se har!a Cada uno de estos estudiantes se
de conformidad con la disposición h¡¡ pl"Opuesto serie de utilidad 8 sus
del Punto Cuarto del Presidente Tru r(>spectivos paíse-s, y de ahí el inte
mano en relación can las Areas no rés Que tienen de aprender, utili
Desarrolk.das. zando en la mejor forma posible las

El grupo de los trere- estudiantes becas Que le han sido otorgadas por
del á¡'ea del Caribe lo componen los la Universidaod dc Puerto Rico.
siguientl?s: Javie-r HopulI Gómel, de
Honduras Brit~nicas; René N. Rave- PICO RINDE: INFORME
neau. S:mta Lucia; Cecil A. Barton,
Dommica.: Millon T. Bellrand. Do.
n)inica: Robcrt Arthur Pindel', Gua
yana Británica; Ray Sewer, Saonta
Cru7.; Roy B. Scafe. Kingston. Ja
maica; Adolphus W. Willlams, An
tigua; Guillermo Laing. Jamaica:
Dilvid E. Tang, Puerto Espaií.a.. Tri
nidad; BI'omlcy Berkcley, Chrís~

tiensled, Islas Virgenes; Leon A. p~.
tersan de S~llta Cruz; y Thomas La
borde: de San Vicente-, Indias Oc
cidentales Británicas,

Cada uno de los trece estudiantes
ha expuesto sus plane, para el tu
turo. René R. Raveneau, Que es el
de Santa Luda, a quien se considera
un estudiante exeelen~, ¡ntomó
'que su Isla no tiene panaoderías mo
dernas y que él intenta establecer
una p.ra poner en práctica lo, cono~

peiil_lleJlto~,que .a~q\liep~ eIJ, la E,cue¡"
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En reciente reunión celebrada rn
la residencia del director de Educa
ción Fisica del Instituto PolitL'1:ni_
eo de San German. Luis Sambolin.
quedó confeccionado el programa de
acli\'idades atleticas de la Liga In.
tercolegial que la forman la Unh'er_
sidad, el Colegio y el Politknico.
Esta reunión fué presidida por el
seilor David Furman, Jete del De·
partamento Atlético de la Unlversi·
dad CO!l asistencia de los encargado!
de deportes de las tres Instituciones.
señores Man(Ual, Guerra y Sam.
boJin.

DUTilnte el primer se~stre uni.
versltario se celebracán campeona_
tos en baloncesto. base ball. tennia
y "Cross County", en bs fechas si·
guientes:

El 29 Y 30 de septiembre. Univ('nl
dad visita al Poli!ecnlco

Octubre 6'y 1. el Cole~io v;slla·.
la Universidad.

El 13 Y 14 de octubre. el Polit«ni
co \'isita al Colegio.

El 20 Y 21 de octubre. el Pglitl'Cnl·
~o \'i.ita a la Universidad.

El 27 Y 28 de octubre. el Colegio
"isita al Politecnico.

El 3 y 4 de noviembrf'. l..!nivf'rsi.
dad vitoita al Colegio.

Los jucgos se celebranin siguien·
do el slguienle horario: Viernes, d~s

de hls 7:30 PM, baloncesto junior y
v8l"sity, Sábado. a las 10:30 AM y
2:30 PM béisbol, Sábado, a las 9:00
AM, te11nis,

En lennls se jugarán 3 sencllloa
y 2 dobles. p~ro sólo 2 sencillos J

un doble cuentan p:lra la purttuaóvQ
irtlel"colegial.

El viernes 3 de noviembrl!! se <'0
rre la cal'rera dc Campo Tra\'ie-sa
leross Country) ~n el Cll.mpus dt'1
co1eCio dI!! Mayagüez., EJ;te evente
lo ganó t"1 año pasado la Unh'cr,j

dad Y se celebró en Rio Pt~r...,
En un:1 ~e(llt.1ón próltim. de l:fNl

VERSIDAD ofreeerá el iliJlf:l"ldo p"

r. t"1 se¡¡:ulldo semestre-

P.I."IEIl SEMESTRE

Celebrado",

RAm. FELlCIANO F'lNALlZO
PRIMERO EN CUATRO DEPAR
TAMENTOS

Ra·'·t ITlna}Vo) FeUd;¡no el as
l~rmino eoroo líder en total de
puntO!!!. promedio de anotaciones
por partido, número de ~a_5

tos y tiradas librea eA el Cam.
peonato Insular de Baloncesto
Sup~rlor auspiciado por'la ."d.
ministración de Parques J Re·
ereos Píablicu.

Raúl Feliclano lo(re U'" tantos;
111'1 prom~dlo de U,I; U1 canu·
tos '.1 U4 tirad.. librea..

Es la "'Ivnda km~rada con
leeutiv. rn ~I baloncesto .upe
1"101" que 'I'1najo. eonqulsta 101
"onorca de la aaotaeloll Indh·l
dual mis alta. Durante 11 tempo
rada pa..da .noW IIn ..tal de

"',

'.. '

Béisbol

IMPORTANTE

n¡jndez Maulnl JUM Esleves. Irvin
Monc1ove·

Jugadores d~J Cuadro: Miguel A.
Pern, Juan Horta. Julio Firpo. Ra·
fael Segarra.' Benjamln Quintana.
Jorge Goilla. Luis Gandarilla, Jestis
Ri\·era.

Guardabosques: Raul CZ'\Iz. na..
tat,l Ramlret, Manuel Fig\leroa. En·
rique Pizarro, Lloyd Austin.

Reservista Gral: René Sanfioren_
<O'

"Student M¡¡nat:.~f': Hipólito Gu·
tiérrez..

----~---------__:"-------------- r:>

Ya el D<pal"tamento de Educación
Física hizo t. selección del equipo
",,'arsity" 'de béisbol,.. El profesor
José Seda nos informa que la all·
!leación sera la siguiente:

Receptores: José Molina. Etrain
Moreno.

Lauzadores: Jaime Córdova, Luis
Lugo. ManuI'1 Ferran. Joaquín Ca.
ra. Roberto RodrIgue2., Juan Her·

Seleccionan Equipo
"Varsity" de

l:mprrn.l.' M,I;o. mi r.unN& A,,'n·
tur·,a p",'<)f1 ••¡",., 0:011 1"1 nJ~"Jr (11)

"mI m" p""l:ll.e (W'''') 'amb'f'n ('Vil
1.. Inlf'lundl',J f1U~ "l"mprf' M' a"'Il.
1.. 11 ""pl"r•.r ranop h ..... '" a!Jo...
dt'~IlN",d..... NI " 11. ;¡','h\'ut:ld

flllll\ •• ro.. "'t 1111 1)1'''1",.'10 r" ...101.

('o)lumna n.ld....1 r ...·.lIlo(,"lnll 1110
flU" n;..nf". n , .. In, ... d. !"<w\n"o. d.'
rH,.,tll 1:nl\o:""\I.ld 'l'lt' tI.. , un;;r, la
1'.}f¡ u .,11 a hol-n 'luf'da,l.) "TI la pe
nllll.br.. d .. la rul:.1u'IlI:I.t 0"1>"111\"11
¡nsu1:lr ('101\....1('10 mi d. brr "1) ri'
, ... ca""" ..1.,\ _.r ,'.10. ml!l"ldll'" h:.s
la ..1 .1.,,,,1 'lu(' SIIS minIos \(' ,S.-ita·
lan.

11.. """01:.<10 par. mi p'll1l('r iul,·"
In I un.• JK'r!un;l filie P'" r.ll:orU'j¡
l'bo, j;¡~ n!f'rf'('f' ocul':Ir mi priml"r;¡
1~.lumna V,<'1"" M.. ,.¡o) P, re1, cl,l:lch
dI" b;lIol1t'('~IO Subr.. ~u l:oh<)r como
IU~ó1d.. r dI' baloncrsto S~ pOflria ll~.

nar fllllcha~ clI¡trtlllas pt.'1'0 nI(' l,ml.
l. rt~ :l tI, ~t.lCar a ¡':l'and('s r<l1J:.os
Sil (';,p;"'ld;:.d t'on.o ('oach rll 1111,;-,.11';,
Ullner"'HI;t.d,

Vidor ?>larlO f'<:I't'7. !'~ un hon,·
\.o!"!' dmllflll\'O. Con un dlll<lml,.m·)
que no r('ba~a los liml\('s de la orga.
ni1.a('ión I:<llll:lcnzuda que sus COIIO·
('Iimf'ntos h.- dictill\, Dasta ir a la
("anl:ha dC' la Uni\"C'rsidlld P:II'¡'\ apre·
dar su incansable actividad. ¿dill~

Todos. 'Hora) Desde las cuatro dto
la. tarde h'l"ta q<le el sol abandona
en tiniC'blas la Universidad. Allí le
"emos modelrmdo \'irtude"'. siem·
pre creando. Moldl'ando con sus ex·
traordinarios conociiment05, f'1 ma·
terial rústico que a sus manos lle·
ga. Alli le \'emos desparramando a
todo 10 largo y ancho de la cancha,
b técnica que de un Clair Bee red·
blera. Crf'ando sus criaturas que
mas tarde recibirin el e10l:io de la
prensa deportiva mientras Vlctor
relecado al plano de héroe anónimo.
queda satis1echo. Con la satisfac.
ción del deber cumplido, que para
lol d suficiente. Asi es Victor M. Pé.

'"Una penona con l"':ocaoss conoci·
mientos matematicot pueda fácil·
mente computar las noches de Insom
nio que al baloncesto le debe Vico
tor, Basta sumar el numero de jue
los que los Gallitos han jugado. Por
que después de cada. juego el sue. 1.... Siempre ha tenido equipos débl·
ño tiene vacaciones del lecha de les en la defensa '.1 los rebotes pero
Victor Mario. Y su demacrado ros· siempre han sido contrincantes de
tro u evidencia contunden~ de su cuidac!0..
amor hacia su equipo y hacia el bOl' En la ultima olinpiada en Guateo
loncesto, Amor solo comparable al I-Todos aquellos jugadores que
de un de\'oto cristiano ante el altar. mala, Victor era el coac), del equipo no aparezcan en la lista oficial
Por esto en el altar de la cancha uni de baloncesto A pesar de no con· del VARSITY, pueden seguir
versitaria se Jevanta con grandes quislar el campeonato hubo come""n practicando COn lo!. equipo los
propo~ciones la figura quijolesca de t.aclos eloa:iosos del equipo. Un ir. miércoles. con miras a subir al
Víctor Mario com oun simbolo del bitro nor1eamcricano, persona duo VARSITY. En cualquier muo
deporte universitario. chól en menesteres baloncelistlcos mento se puede subir al VAR- Vlf'ne de la ,il. l.

Cuando la luz; de la victoria. ilu· comentó: "Ese equipo de Puerto Ri. ~~~;:U~;I;s~gadOrde las tilas se de"¡va de 101 procramaa que le

mina Un equipo se dibuja en su ros· co es el mejor entrenado de todos". 2-Con la excepción de Jaime radian. También se refirió al corres_
tro demacrado por el cansancio una Era un homenaje merccid¡si~o ; Córdova. Luis Lugo, Manu({ pondiente descenso en Ills norma~
sonrisa de salisIacclón. Si el tan· quleo por derecho lo merec a, Fe....án. Joaquin Cora. y Ro_ l' I
tasma de la derrola ha hecho de a11l. a pesar de las derrotas de nues· berlo Rodriguez todos los de. cultural.es y e adocenamIento d(·
'as suyas. adquiere seriedad de un Iro equipo qucdó eslableclda fir. guslo <lrllstico es¡xclalmente en el
lenenl de un eJ'ército .n retirada y mero ente la habilidad de Victor MOl' más lanudores pueden actuar sector de la población de mlls bajo

d en tal cllpacldad, pero no se
~ '010 piensa. en la forma de borrar rio, Habilidad que no pue e 'l~r permitirá que nlngun equipo nivel cultural.

ese déficit, puesla en ~ntredlchOdPorquehd'pe a t~nga más de uno de los elasl- El dOClor Siepm.nnn dijo su confe.
En Ins practicas y Jn, ¡''''os V!c- \lO se haya comenta o muc O, oro

tal' es un déSpota dicllldor que no que los hechos hablan por si solos ficados con habilidad sobre (~ rencia en ~stilo cla.ro y ameno, Y dló
..' admite discusión de sus órdenes. '{ los hechos en estc caso lo favo. promedio. muestras de dominar la materIa, ha·

Prueba de ello fué la acción dlscl· recen, 1------- e i e n d o interesantes comentarios
plinaria que culrnlnó'en la ida de Asl es Victor Mario Pél'ez: dinA· marginales y \In análisis ;;It, la res·
una estrella consagrada a ):lrinclpio micO, estricto, de capacidad poco co· TON" BllDET ponsabilidad de .1a radIO como ve.
del regimen victoriano en 1<10 diree· mun en el desempeño de sus debe·
ción del equipo. Qucdó sentado el res. Por eso. los que 10 conocemos y El all~l.a universitario Tony hículo de comunicación, como agen_
precedente '.1 su autoridad cs reco- hemos estado bajo su tutela, no po· Budet. quien durante los últimos cia cultural.,. arUstlca. y sobre too
nacida por todos. Y por cierto muy demos menos que admirarlo como cuatro afilas fve capitán del eqlll· do, por los \'alores humanos qu~
necesaria cuando de administrar un ej~mplo vivo d~ un ideal, Es por po de UalonC~5to de la. UPR In- pucde ('xallar o degradar.
equipo se trala, Después del juego cso que su obra será duradera pues (resó hll~e unos di.. en el f'jer· El R('ctor de la Universidad, !icen·
y en sus relacionc. fuera de la se· cuando se vea precisado a retirar. cito recular con el ranlo de pri. ciado Jaime Benitez, tuvo a su cal'-
riedad del juego Victor es amigo de se de la acti\'ldad balonceUstica iU.Ín mer t~ni~nl.c. Ton.,. e,tudlaba go comcnlar la confu'encla del doc·
sus discipulos. Combina asl un qucddrán los PUruco Meléndez, Ma- Administradon Comercial. tor Siepmallll y después de sus co_
ide.1.1 pedagó¡ico que tanta diticul. güelo Vilar, PUnio GonUilez. Mon·I -, 1menl<lrios varias personal Interesa·
tad presenta. muchos de nuestros chito Diaz. este servidor y otro nü· das se expresaran en torno de dis·
('ducadores. Es maestro y es amigo mero incontable de sus criaturas Coopere' con la, L'lga tintos puntos discutidos por el doc·
Lolra asl el maximo de productlvl- que con la mooeda del aeradcd. \01' Siepmann.
dad en cada uno de los jucadores, Y miC'nto '.1 la ~rpetuaci6n, de IU· En una pr~aima.. e4ie¡óp .U~·
\In poquito mos, obra, diseminando 10 que de él apren Alle'I'lca P ''"" " VERSIDAD ~ propone analizar los

Ello q\'<'da demostrado por la. IC· dimm, trataremos de pagar en par. OlClaCa resultados de 4.la interesante Se_
hJaci6n dc lo. Galillos bajo su tUle- te l~ deuda que con ti. l.eDeI»OC- minario,

Por RAn, ••'I,ln"~H



THOl\lAS IIAYES
Bibliotecario

ComenzoráDuronte Este Semestre
Construcción Nuevo Biblioteca

El y;..ne. 10 de noy;emb,e' Et ' L" t P ( A d' . 1952
.e ab,;,,;n públkamen'e la., Sara IS a ara urso ca emlco
proposiciones paro la Cldiudi~I
c~ción en subo~!o público po- les que realizo n estudios espe-¡ está el Bibliotecario Auxiliar,
r~ I~ constru~clon. de, lo nue't'o, cioles. señor Gonzolo Velózquez. Ho
Blblloteco unn'enltono. \ Informo el señor Hoyes que ce vor!os meses solió .el primer

Actualmente la BIblioteca habrá ~ombjén uno serie d.e a~uono correspondIente 01
. InnovaCiones entre las Que fl· ano 1948.

tiene un total de 120,000 '10- guran un laboratorio poro mi- Representa es\~ Anuario
lúmenes encuadernados y 90,- cropeliculos, un salón especial su mayor patre el caudal de

~a?~~~~::n~~s'l~I~~~~c;~~f~~'1 ~~~te~~~~~ yd~~~am:~t~uep~~ ~~~Ii~t:~~n~: ~~;~~~~~sJn~:e~~
sor Thomas Hoyes. explicó qUe blic.as paro consultas de los es-

tudiantes. sidad, con destillo a su Colec-
tiene planes de llegar en 10"1 ... < .. P L f

róximos años o un t,)tal de I Habra ta~blen dos o tr€: clan uertorriqueña, o in or
p _ . salones destinados o los "en:', moción sobre e, resto cie los
250,000 libros. y Que a p roxl'¡ norios, un salón especial POlO obras, ha sido obtenido por
madomente dentro de dIez lo Facultad y varios terrazo:> gestión personal del compilo
años la Biblioteca poseo 500,- ~ donde los estudiantes podr .'.n dar en los oficinas del gobicr
000 volúmenes" , . \ fumar y distraer la vista, no y agencias particulqres. Es-

~I, nuevo edlfl~IO se cons-¡. Es el propósito de las autori. ta nuevo publicación universi
trulra en el espacIo de terreno, dalles universitarios hacer Jel torio viene o llenar uno nece
que hasta hace u~os dios oc~-I nueva edificio un sitia ograda_ sidad en la isla 01 anotar en
p~ban los tal1ere~ de Planta Fl- ble y que posea el mejor am· formo sistematica y ordenado I
s~ca. Y, que media entre la re- ¡biente y comodidad poro el es. nuestro producción bibliográ·
sldenCla Jel Rector Y la casa de! tudia. Se dotará a la Biblioteca fica.
Práctica de la Universidad, Ide la mejor luz artificial. de La nuevo Biblioteca tendró Ofrecemos arriba el preeio!oo modelo de lo que- será la nue·

Habrá cuatro salones de. manero que los estudiantes no una capacidad de 1,600 estu- "'3 Biblioteca Universitaria Cll)'3 construcción dara comien
lectura bastallce grandes, uno 1perjudiquen su vista con lo lec_ diontes. La Biblioteca actual zo dentro de unos meses, El nuevo edificio estará situado etl
de los cuales tendrá los obras tura. era yo desd~ hoce muchos ire la Casa de Prácti~a y la residencia del Rector. en el espa.
de ref!;'rencio y otro los de re- La Biblioteca de lo Univer. años. insuficiente poro el nu- cio qne hasta hace uno:; día" ocupaban los tallt'res de Plan
servo. A lo entrada del edificio
estarón los ficheros y el de. sidad comenzé yo el nuevo mero de estudiantes que cur- ta Física. Su construcción tardará dos alios y s(' f'spcra es~

portamento de circulación. proyecto de lo publicación san estudios universitarios. Es- té lista .11 comenzar el año académico 19;)2·53. El edWcio
Figurarán también en el. anual de uno bibliografía ta Biblioteca fué construido en tendrá una serie de inno,,'aciones y estará a la altura de t'ual

nuevo edificio un salón gene- puertoriQueño, En esto biblia_ 1936 cuando habia c" lo Uni. quiera en su clase. oCrecier.do un ambiente agradable para
rol de l-:=cturos,la Biblioteca de grofía se publicarón los títu- v~rsidad ton sólo 2,000 estu. el estudi.o. El diseño y planos para el plantel son obra d~1
EsJudios Generales, un salón los de los libros. Este "Anuario dl~ntes. Actualmente ha, mo- arquitecto Henr)' Klumb.
de periódicos con capacidad Bibliogrófico Puertorriqueño" t I d 800
poro cien lectores. y lo biblio- cO':ltendrá un índice alfabético ,.~u o os , O estudiantes. t
teca de au'o,e. puerto",·,ue. d "b f 11 t . . n. cuanto 01 edificIO de lo ro en porte uno de los mas Lo construcción, habilita·

e I ros, o e os. ~oIlstas y 8 bl t \ lid I .'bl·ñOI con facilidad€'! de investi- periódicos publicados en Puer. I 10 eca actual, será dedico- grandes problemas de la Uni. ción ¡no e o nuevo I .0000

loción poro oquellos estudion- to Rico, A cargo de l:~a labor da a salon~s de clases y ofici- versidad, que es su expansión teco se tomará epr•• 'ntodo4

nos, resolViendo de eso mane. física. mente dOI años.

Universidad
OJU¡aJW rk la.. UnivRlt6.idad rk 6JJH!ÚiJ lliJ:JJ
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