
..

lorio L6pez Rosario, de Son Juan; Freya Rivera Rodríguez. de Yobucoa; Gra~
cielo Idalio Núñez Santona. de Sonturce; Alicia Romírez Méndez, de Río Pie~

dros; Cormen lsobel Posado. de Sonturce; y Solly Forés Quiñones de Son
Germón.

. ADMITIDAS A LA ESCUELA DE MEDICIHA.-En la foto vemos o los siete
$et1oritos universitarias Que han sido admitidas Q ingresar en agosto próximo
a lo clase de primer año con que se inido lo nuevo Escuela de Medicino de
lo UPR. De izquierdo o derecho. Iris N. Rivera Rullón, de Ponce; Ano Vic-

48 ESTUDIANTES ADMI
ALA ESCUELA DE ·MEDI·CINA¡:;;;;~
"Grupo Incluye Siete Señoritas y Siete Veteranos

'..

Cincuenta jóvenes han sido autorizados a roa- Puerto Rico entrevistando a Ibió alrededor de %~O soJidtu- SaUy Forés Quiñones estudia
• . . .• un grupo de solicitantes que de!'! de ingreso para -la Escue- en el Colegio de Agricu1lura

tncularse en la Escuela de Me<ilcma de la Umversl- esperaban ingresar en la Es- la de JUedidna. y Artes Mecánicas de Maya-
fJad de Puerto Rico en el curso que comenzará el día cuela de .Medicina. Los doct~1 Al ser interrogadas las se- güez. .
28 de agosto en la Escuela de Medicina Tropical. res Martan y Brow,: regres',l-¡ñoritas ~ceptadas. t;xpre~ron Todas ellas s~. expresaro!,

. ..•• ron a los Estados Umdos el 53- su alegna por el pnvdel;pO de con un gran esplrltu de serVl~

, Al dlrlglrse PO: carla a cada ¡n3 rmpr~sa de educación su- b.ado 11 d~ rebrer~ ..EI Dr. Mar· perlenecer a la primera cl~s;e cio público afirmando. q~e una
1HlO de los esludtanles acepla~ perior en la. cual ~1 pueblo de h!1 vendra a resl<:fll' a Puerlo de nueslra Escuela de MedICI~ vez graduadas trabajaran en
dos el Reclor Bcnílez les dijo: Pu~rtn Rico haya cifrado ma- RLco el 3. ~e abnl, fecha en na. Afirmaron no tener aún distintos puntos de la isla.
-Esta selec('ión supone. desde yor es~ranza. Confío ~n que que asumlra sus deberes como pre~i1~i?n alg';ln,3 sobre es~ Afir"}ar.on todas que. s~guir~n
luego. una gran confianza en [la lahor suya primero como Decano .d~ la nueva Escuela pecla(¡zaclón medica, aunque la practIca de la medlcma aun
wted. Da por descontado su estudiante y luego como médi. de Medlcma. _ todas demostraron gran inle- después de casadas. Asegura·
tlisposi('ión a ('ompartir ('o!' ('o estará a la altura de ese Entre !o~ cincuenta. estudi~n. rés en l~ pediatría. ~eis de r?n en tono ~o.vial que est? se·
aosotros un grave ('ompronu· compromiso T de esa esperan· tes adnuhdos hay Siete seno· ellas obtienen su bachllleralo rla un requlSlto al matruno-
M: el establedmiento de una 1za:' ritas y sirte vetrranos. La lis- en ciencias en mayo próximo. nio.
etM:uela de medicina de la moís El Oecano de la Escuela de la incluye estudiantes de la La señorita Ana Violeta Ló- Entre el grupo de veteranos
.lta calidad científiu y do· ~!edicina, Dr. Donald S. Mar- UPR, del Colegi~ ~e Agri('uJ· pez Rosado se graduó el a~o se encuentra Rafael Garriga
eente. atenta a los p~oblemas tm, y el Dr. Harold W. B;own, tur~.y Artes I\Ie~aRlcasde .1\~a. pasado :f ac.tualmente E;nse~a Prida, quien sirvió en el Ejér.
de salud de Puerto Rico y 50- Asesor en Asuntos Medicos yague'l:, del InstItuto Pohtec- geometna, algebra e h1Storla cito desde octubre de 1942
licita en el servicio nlédico de ¡del Rector de la Universidad, nieo, y de universidades de los gene:fal en la Escuela Superior hasta febrero de 1946. Antes
llueslra gente.. No hay ningll' estuvieron una semana en Estados Unidos. La UI)R red- de QuebradiUas. La señorita f~" ,..... .1:.

·,~·t .:. •••. "':. :~ \ --, 4'" '-:~1
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Miller ••esó ~ estebo entet'odlIl
del problema médico de Puerto RicQ,

El Rector Beohn e)(J)lic6 lomb~
01 señor Miller ~r. el funciOtlOoo
miento de los facultades de lo u..a.
versidod y de lo Editorial Ul'liversito
rio. El Dr. Ismael Rodrlguez Boq,
Secretorio de Consejo SuperIor di
Ense';:¡onzo, se refirió o lo labor de Ira
UNE5CO donde el representÓ o Ira
Vni..ersldod en Jos Congresos ele RIo
de Jo"'ciro yM~, Indio.

El P,ole'\Or Luis Alberto S6~
habló lobre el 'ecien'e Congrno di
Univ~'lidodes c~lebfodo en Guot.
trIOlo" e"plicnndo $U! prop01ilOl Y _
okonce.

El Rector Benitu ofreció 01 ....
,inguido turlciorIof'ios "'" olmueno _
le (OSO rectoral el que OI;5Iió _
grupo de t'I"IÓ! de c~"ta prof..-..
l"W\;ve.sito'¡os. En Jo foto opor«...
Sr. Mlller roOendD ... un orupo di
lo! peroonOI CIU" concurrieron al ...
po.

---~

de hoce V(lrio!, años. le ~xptic6 lom
bien el Rector Ben¡l~i sobre ~I dng.
,.ollo de los pIones de lo bcuelo de
Medicino que se ¡nicioró en ogosto
próximo. Oijo que lo E!>cuelo doró
énfasis o los problemas de lo mc!di
cinc prevenliV<l y lo medicino tropi_
cal, indicando osi mimlO que se de
seaba creor' e" los estudios uno 01
m65f~ro de servicio público. El señor

, IlJNIVERSIDAO~E'1>UER.TOtRICO
IIIH) ~J.DAA".(PU.""O":RtCO

Saludltl cordiales d~

Desput!s d~ u'o cUldado!o examen d~ todas las solicitudes
'de adm\sl6n radIcadas con nosotro., hemos decldido ac~ptar

1). fouya. Por lit present~ se lit incJuye en el grupo de cincue'D"
·ta )6venf'"i a\llnrJZ.arios a matricularse ~n l:tuestro primer ano

dp. m"d.r loa.

Estil 5C'1t'.cI6n supone, df'sde lu~go,~ una gran conhanza
t'n ustcn. Da por desC'ontado su dlSposlcH1n a compartir con
r,o~otr;::¡s un grOlVf' com¡::romlso' ·el f'stabl~clm1entod~ una es
'cu,-:Ia de rTipdlClna d~ la más alta calIdad cJ~nti1ica y doc~nte.

atenta a )05 pro\:,lemas de salud de Puerto RICO y soJ(ct'a en
~I 5r:rv~Clo m~dlCO de nuestra geQt~ No.hay Olnguna emprf"S8
de ed:Jca.oón SUPf'J'lCT en la. cual el pu~blo de PueJ'tJ RICO baya
·cLh'ado mayor esp~ranza. con/ro en que la labor suya pJ'lmero
'c~mo estudiante y luego como médICO esta,., a la altura de ese
compromiso y de esa esperan%.&

E) C'.Jr60 comenzará el l8 de agosto de 1950 en DucstJ'a Es
CU~:8 dt' M,.dlcma Tropical. 'PróxImamente reciblToS usted In·

formaCión detallada acerca df' los cursos y del tr~mJte de ma ..
h(r.ula. O; }nmedlato debe ~sted conftl'mar por carta su decI.
aJón de aceptar esta InvltaCJÓn. :En cualqull~r momento en que
deSista de su propóslto o f'n que )f' resulte lmposlble. por cual ..
qUler raz6n, llevarlo a cl.bo, .. debe comuOlcarlo ln.znt"dlatamen ..
fe. La ~Ista d~ personas pendl'entea de clotoalqloto,er vacan\e tllo Tlo'l:l.

ml'J'osa y c.rbeD'.;n aVlsar enseguJda toda r•.Jev 0J-0rtunldad.

OP'CI"'" D'~ RIICTO. 11 d~'febrero d'i19Sa

Orgono ()f'1C101 ~ ea Unive~;dod de Puerto Rico
Director: Emilio M. Colón.

Oficinas: Editoriol UnlversitorkJ,
Rio Piedras. Puerto Rico.

UNIVERSIDAD

Apor~ce uno vez 01 mes.
JI'KIc de subscripct6n: un dólOl 01 01\0

Ent~red ca second doss rnclte" Nov. 18. 1948, ot tne Post Offic:a.
Rio Piedras, P. R., undrr the Nt of August 24, 1912.

Departió con el Rector.y' Grupo-..de Profesores
El Subsecretario de Estado de los

Estodos Unidos, Sr. Edword·G. M¡II~r,

y,!>iló el /ueves posado lo U"iver..i
dad de Puerto Rico. Departi6 exlen.
SQlTIf!nte con el Rector de lo Univ~,_

s¡dad Jaime Be"llez y vorlos profeso
res.

E/ Rector se refiri6 01 programo de
los profesores "isitontes que ha ...e"i
do desorrollol'ldo lo Universidad des-

/
Secretario Auxiliarde Estado
Miller Visitó la Universidad
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1950
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1950
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1951

"50
1947
1950
1950
1950
1950
1950
1950
"50
1'"
1950
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">1
'950
1950,...
1950
1950
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Colf'llo
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
u.p.n.
U.P.R.
Colello
Politknlco
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
u.p.n.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
Colelio
Polit&nko
Maryland
The CiLadel
WagnerColl
U.P.R.
Politécnico
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
Cole¡lo
Politécnico
Colegio
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
Fordham
U.P.R.
Columbi.a
U.P.R.
'U.P.R.
Col~cio

U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.
U.P.R.

B.S.
n.s.
B.S.
B.S.
n.s.
n.S.
B.S.

D.S.
n.s.
B.S.
n.s.
B.S.
B.S.
B.S.
B.S.
B.S.
n.s.
B.S.
B.A.
Ph.D.
B.S.
n.S.
B.S.
B.A.
B.S.
B.S.
B.S.
B.S.
B.S.
B.S.
B.A.
B.S.
B.S.
B.S.
n.S.
n.S.
n.s.
n.s.
B.A..
B.S.
B.S.

. B.S.

B.S.
B.S.
B.S.
B.S.
B.S.
B.S.

48 Estudiantes Admitidos...

Estudiantes' Admitidos a
La Escuela de Medicina
Forél Quiñones, Sally lSan Ccormfln) 19
Upf"t Rosario, Ana V. (San Juan) 21
Nui'lcz Sanll\n:l, GndelA l. CSanturce) 21
Pouda, Carmen Isa~l lsantur~e) 20
RamlrM: Mrndl'l., ABcia cRlo PifldraJ) 19
River. Rodri¡:;u('J;, Frf'Yfl eYabucOlll 19
niv('ra Hullan, Iris N. «f'one(') 20

Anduu, Julio (Santur«l 24
Arroyo, ~andro Niro16l1 IMa,.,i,lt'll 30
Danucht, Iv'" B. (Hatillo 24
Dunlan, Tlr-o CEsar 23
CNrdón. Luis Alberto (S.ntu~) Ja
Cintr6n Valle, César <Puerto Nuevo) 21
Colón Pérn. Julio l. (Coamo) 21
}·un..'lndu. Quinlana. A,ust1n (e.cuas) 28
Fi¡.rfldo, AUredo (Guayamal 24
G;¡lv{¡n Bird, Fflix M. (M;Junabo 19

Cani.:a I"rida. Rafael lRio Piedras 30
Gon.z.ález.. C¡¡leb 11.;1.5 Piooras) 20
lAvin, Máximo (S;¡ntUTce 211
Maldonado, MiCUl."l Ang~l IS. Juan) 2()

Malos. Jose tNueva York) 24
Matta Mendez. Carlos R. (R. Pi~dras) 20
MC'dina. José T. (Ponce) 23
Mcnay Jusino. Abclardo IYauco) 27
MusCr:Jvf'. Ernest E. <Santurf'e) 27
Nieves. Daniel Amilcar tUtuado) 23
Nieves ClIlcaño. Gilberto (R. Piedru) 23
Nigtlglionl 1.0)'010. Adan <Peñuelas) 111
Oxholm. José Mi¡¡:ucl <Gua)'anilla) 22
Pifieiro. Ramón (Fajardo 2:i
Quli\oncs, Víctor M. tOrocovis) 23
Ramlrez Ramirt'7-, E(r~n ,Pto. Nuevo) 19
Reyes M;lt~o, F¿;lill: M. IPto. Nuevo) 25
Rivera Guerrero. Pl"dro (S<lnturce) 20
Rodrfeuez N('gr6n. Luis Angel <Cidra) 20
Rom~ro. Harry (Nueva York) 21
llosa. Heber Amaury (RJo Piedras 20
llublo, Berrera, Luis A. (San\.urce) 23
Sbcbf,z" AlbertLl r.. (s.ntuJ'!:e) 20
5anchM. Muñoz, Pascual (Santuree) 21

Sirre, TraneUeo Rounón r&,.a.m6D) l'
Silva, Luis nitnici <TruJillo Alto) 24
TOrTea Díaz, Luis Anlonio <Cidra) 30
Tul', L.uia Antonio <Santur('e) 21
Vázquez Gonz.ález, JaRpb G. mtuado) 111
Vega Soto. Ratael (RIo Pledru) 20
Vicent,., WassiU,. (Aguada) 20

IVie..........,i_ 1) na, de Caguas, sirvió en el
de ingresar en el Ejército oh- Ejército desde el 1943 hasta el
tuvo su diploma en Agrono- 1946 en cuyo año ingresó en la
mía en el Colegio de Agricul- UPR. Se había graduado de la
tura de Mayagüez. Luego de Escuela Superior de Caguas en
su graduaclón trabajÓ un año 1937.
en 1:- Estación Experirn~ntal Abelardo Menay Jusino, de
Agncola en el Plan de Slem- Yauco estuvo en el Ejército
b~~s. ,una v~z lnlP'csado en el desde 'agosto de 1943 hasta el
EJerCito, fue ~~vIado a la Es- 1946. Antes de ingresar en las
cuela. de OfICiales de Fort Fuerzas Annadas estudió por
Benmng, .donde ~bt':lYo su ran- año y medio en la UPR el cur
go 'de temente. SlrvlO Juego en so de Educación en Artes In
la isla, en Trinidad, y luego dustriales. En el 1943 tomó un
con el 65 de Infantería en Ita- curso de radar en Florida y
lia, Francia y Alemania. Des· del 1945 al 1946 sirvió en las
de el verano ~. 1M8 _udia nUplnu "1' en OkinawL A su
en la U!1tyecsldad los cu~ regreso ingresó en ]a Facultad
de premédica." Es casado)' be- de Fannacia obteniendo su
De un hijo de tres años. título en dicie~brcpasado. Ac-

Luis Antonio Torres Díaz tualmente estudia los requisi
trabajó como empleado civil tos de premédica y estudia pa
en el Departamento dc Audi- ra su reválida en Farmacia.
toría deJ Ejercito desde el 1943 Dos puertorriqueños resi
al 1947. Se había graduado de dentes en Nueva York se en
la Escuela Superi?r de Cayey cuentrsn entre los aceptados.
en el 1937. Ingreso en ~a UPR José Matos es hijo de un co
en a~osto de 1947. ~bh~ne su nocido comerciante y Harry
bachlllera.to. en ClenCl8S en Romero, hijo de un cartero.
mayo proxlmo. Es casado )' . .
tiene dos hijos. Su señora es Otro de los aceptados, MaXl
maestra de escuela elemental mo Levín, nació en Rusia y es
en 'e) pueblo de Cidra. hijo de un comerciante de

Luis Daniel Silva, de Truji. San Juan y Santurce.
110 Alto, sirvió como sargento Aún falta por anunciar Jos
eTI el Ejército desde el 1943 nombres: de otros dos es:tu
hasta (01 194.6. cuando ingresó diantes, ya que se espera in
"' la UPR. formación adicional 8 o b r e

ACWilín Fernández. Quinta- ellos.

•

--,
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En lo foto aparecen el Embojador Wa(ren Austin, el Rector Jaime Benítez, el profesor Thomos S. Hoyes y el Dr. José Podín.

Embajador Austin
'Elogia Labor
De La UPR

El EmIxI,odor Wanen R. AuSlin,
P ...~,dente de kJ Dele<JOCOón de los
&todo1 Unidos O"le kn Noc.ones
Unoda\, d,tO, en di'lCUl"5O quo pofO
.......-.c'o.a ~l 1..-, 6 de !e!lferO on' •
....-.o ~\,ón espccool con,"'la de la
~I~ L~,\lol,..o de PUII"rta RI
co, que la ;mptl!"oOÓrl mós .......0 que
habia 'K.boda dutonle ~ uhoma "'~.
~ o lo hlo, foé lo de la Un....eo.ido.f
de P\>("rto R,el) "'-vtdiO el ~;e". Aus.
, .... "Se .._ •• • .._ .. d...ve"'"
ci..d.ul._ ... ......... .,. ....Ii_
....óc;o... l•• Hacio_el U.tdOI , •
... .,e.e'" -.e<'ioli'.'GI • • . [1
e-c.i1I., J.i_ a-íte'I: .. '" U.i.
,,-a'" ...~ ..O<.. ... e-fTi
...... .,.......... • I ........n. lile".4.c_i_ ..-.ti.... c-....mc. .,.
e.IIt....1 ,.. ... N_o.-. u.......-

"Es ",...dente que !Ix puertorT>que.
fioM. ClpnWechondo tonto su vallOSQ
.1<pr('~·'OO como su juw:ntud y v,gor,
pueden contribuir necientemente 01
esfuerzo de 1<K Estod<x U"ido!; por la
pa~ de tos NGCiooes Unidos. Eston'lo05
~r ...ondo vuestrCK esfuen:CX con in_
~ y el<pN:to(.iOn."

El e"IW Ausel,n visitó lo U.... iversi
dod de Puer10 Rico en compoñío de'
RKtor Ben;!"'z entrev;sló~ con
""" o'upo de COlcd,altcO'!; v funcio
nariO'!; odmll'\l!>t'olIVO~ de lo UPR. Fué
tomb<en obJelo J)(Jf" po.-Ie del RectOr
de un °9°50010 que tuvo lugor ef1 lo
f't~idenc.o del RKI()f'.

El señor Amtll'\ $e m<XtrQ mili in
Mresodo en el desarrollo de lo Uni.
'f'ef'Sidod durante 10$ últimos 0;:;.0,; '(

.~'alme"le ~ los postbilidades de
~tlo po,o beneficio de 011'0$ países.
eon numefO~S preg.......lm e!opecihco,
tocó lo!; slgui~tes puntos: Relodón
• lo Un.venidad con los oobierl'\O$
tederol e insulo,; influenc.a de lo
\Jni ...ers¡dod en el pueblo; colobofa
c'ión de profesatts de 01(0$ poi5e!o. lo
,",ue ...o E'I<:U<el0 de Medicino. y 10
partIcipación de univers.itorios en los
IDCllvidode§ de Jo ONU.

En §u signifu;otivo men!;oje o lo
Leg.slo!u'o el señcw Aml,n d,jo:

'"La ¡.. iciari... to...d. Por el 60
,..... hoso,",' .. noootri'-'.. coo ..
~ ur. 1s1. "ved. ofrecer 01 ~
.....10 eo"st,..d"ir. del "'09":","0 dd
........ C...rto, ler••o le ~"'""•
• ~_ l. e _i. "- .-edn te,,-
.... i etot ..1.d.lIl. e .... " ......
......1 4e .re... lIIIel .....d. e" ge..e
.... E. este "U"", desde I.ego, lo
... Y. "ig... ....-c.I.ti-:a. M. ~.-
_ ...i•••""•• ~_ b pod,...
..-.4es .i,....er ~¡ ie"'" y
......i ••e... ~.. lIiciel'llo .It._"t.
...."les trae, o.. '" pelMllas d.
..... po;..e. PO'" ..ties .dOntTo."'~
loo técooic. y iIheti... Uste4et:
..... ,....cie p....le_ .....

.... ell .IICIo... re..pect., ,,",;Io,el •

... de .0 ..,,_.. .. ot,.. poiM'

.,neol.... lo.~... Presenton us
tedes el l!"Jt'mplo de uno democracia
efKlivo M occióf'l en uno comunidad
rural ele hoblo predominantemente
Iotino, '( of,ecen ustedes un ~o
revelador ele lo fructllCKG convi"'en•

cio de dos corrienlt's culturoles '- Jo U..¡ rsOd P..... I.ieo, ,","''' ,,..,..._ 40. ,,,.... eM....... _
onglosoiono '( lo es.poi'tola - codo "'.e_ Ii.i••, • ... tee..ieas Noe"''' 1Ktj"icl.do 1 'M."
uno tole,onle y servicial po'o con lo "- &1.40& U e_t, t.ln. C••rto Gobie F.".,.••
otro. prt'5l!f'Vcmdo y fomentando ur'I>I ,,_ O(_i_ pori_,.. _"íeo ,¡.. "-ef1ciene _
... ida fMX;iOnol de ocue,da con los t ;., e Jo A_éne. ~_ ,.__ • ......109...... .. ....-
dewos de los habitontes." L.ti_. Eso ..,..... "- 4cs 401 "MIe_ ... C"IN'.' .. t.-

"Poc_ tDI_lt_ .. ,....iIH....... ... lo. f.cm......,. ~_ .. 1lIew".11e.. _..... "- 50s _'-' tec.oc:......
ClIIC ... 1.... _ ..... _d" "- .. .~,.¡. Ü circ••••-e:iot: .4ec:IIl......1 ret,....4ot...
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Se 'Graduaron" 263 en 'la:' Escu'ela de
Artes Industriales de la Universidad

Doscientos sesenta y tres lidad veten:mos de la Segunda co y los beneficios que brinda
estudiantcsobtuvieron sus ccr· Guerra Mundinl, obtuvieron la Escuela de Artes Industria·
Uíicatlos en 13 primera gra- ccrlificndos de ddinC'antcs. les,
duación de la Escuela de Ar- pan3deros, reposteros y mecá- El doctor Jaime Serra Cha
t<'s lndustría\c-s de la Univer- nicos de rC'Írigeración, de ma- varry, Director de. la Oficina
¡idnd de Pucrto Rico, que se nos del Rector Jaime Bcnítez. de Veteranos para Puerto Ri
t{c('tuó el vicI'nes 3 de febrero, El Rector pronunció un dis- ca e Islas Vírgenes. también
l las die, de la mañana, en el CUfliO señalando los esfuerzos se dirigió a los gra~uandos y
Teatro de la Universidad. de la Universidad por mejorar el Director de la Escuela, Sr,

Los estudiantes, en su tota- las condiciones de Puerto Ri- José Conde Marin, hizo la pre-

sentación de la cÍnse Rfllduan
da al Rector de la Universi
dad.

La Banda del ROTC y el Co
ro de ].1 Universidad partici
paron en el at'to.

En su discurso el Rector De
nítez dijo: "Me complace y
emociona snludar en esta
oportunidad a la primera ('];)
se graduanda de ntlcstra Es
cuela de Artes Jndustrinks.
Esta escuela, como 10 s;¡be-n
todos ustedes, constituye un
enorme esfuerzo, l.ln intento
extraordinario e insólito por
p;¡rte de la Universidad cle
Puerto Rico y por p3rte del
Gobierno de Puerto Rico, de
brindar oportunidades educn
Uvas a la juventud puertorri
quei'ia, interesada en adies
trarse, y entrenarse y habili
tarse para ]a dura bre~a in
dustrial y colectiva en Puerto
Rico, Y es t a m b i é n un
intento extraordinario de
proveer con una rapidez in
sólita, dentro de las circuns
tancias de nuestra vida, he
rramientas, maquinarias, equi
po y personal para que pueda
adecuadamente cumplirse ese
objetivo.

Ustedes, la primera clase
graduanda, viene a constituir
más que nadie la expresión
de 10 que es y puede llegar a
ser esta escuela nuestra; y por
la conducta, la adecuación, la
eficacia del trabajo de ustedes
habrá de calibrarse esta ins
titución".

Se refirió el Rector enton
ces a lo que significa esta es
cuela no como centro de en
señanza sino como parte de

Dr, Jaime Serra Chovorry

un cuadro general, (lenlro ae
la vicia pucrtorriquciltl,

Continuó diciendo c1 Rec
tor Benitcz que "La genera..
ción a que pertenezco tieno,
entre' muchas otras cosas ma"
las, la buena condición de- que
ha querido enfrentarse cara a.
cara con este problema y ha
intentado resueltamente ha
llarle solución. Y ¿por dén..
de es que está la solución!
Hay una solución básica en el
proce~o de breg3 d(!l hombre
con su medi.o, que es e\ ~ran

problema de la vida purrto
rriqueña; extraer al nll..'<lio lo
suhciente para beneficio de
esa comunidad que dl'ntrú de
ese medio convive. Y hny en
el mundo moderno un pre
eminente camino en eS:I d¡..
rección, que es el del r1pro
vechamiento hasta el máx¡"
mo de la· técnica, del {'onoc'"
miento científico, de los re-
cursos del intelecto y de la
destreza humana opnando



sobre ]a naturaleza para po
nerJa a su servicio.

Al' utcndcr su felidtacion
a la clase wnduanda. ('1 Rec
tor terminó su discurso di
ciendo: "Y ustedes que 531í'n
ahora ~r3c1u:lCI0!'. flue no quil:'
TC' d('Cir n:lela m:'15 (lllC habi
litados par:!. empcl.:lr :1 d~('m

peñar ciertas d~trC1:ls. vic
oC'n Ob1i~3dos a continuar
educándose por ustedes mis
mos en sus p:l.rticularcs la
racs, niveJando su <"Scrupulo
sid:ld y su artcsanía para que'
)0 que salga de sus m:lno~ o
de sus hcrrami<'ntns sea obra
bien hecha. Usted<'S ayuda
rán o pcrjudic:ldn c:e;c (·mpc
ño en que se cifra en b'.\cna
meclida el futuro de Puerto
Rico de acuerdo con la dedi
cación, con el scnitdo de exi
~encia que ustedes rni!'mos
pongan e n e s a significa
tiva empresa a que cstf:n com
prometidos:]a cmprc!'3 de
trabajar, de hacer algo de ]0

cual ustedes y ]a Universidad
y la Escuela que de ahora en
adelante representa, pueda
sentirse gozosa, orgullosa y
satisfecha.

Muchas gracias y buena
suerte!"

1

.,

enEran

Escuela,Artes Industriales Claustro Discu!ió Problema de
Ofrecerá· Nuevos Cursos Compromisos de Profesores
Preparan Talleres !:::"m~':~::;·:"o¡e ~:v~'~~.",::q~;:~ Fuera de la UnLaversLadad

eqUivalente 7 demostrar. ¡¡¡ través 1

P V",t de ed,me'nes,. ap'li!u~ para el oficio 1 _ara "" eranos 1El . curso. esta ~Ivldldo ~n cuat~o El claustro de la Universidad ce- 1tensidad. llna comunidad '1,' profe-, Debido a una infonnación que apllo-
La Escuela de Artes Industriales' umdades. trabaJO de c.a.la. tr~baJ.o Ilebr6 una reunión el dla 30 de ene-, sores de la ense~ que Itfitia de- I reció en la prensa en l'l sentido dl'

de la Universidad dl' Puerto Rico de prensa. encuadernncJOn y hn.otl- ,ro para discutir 7 ellpresarse sobre I dicadOll a ~sta mamiti,&. entusaa.s- qUe la mayoría del claustro se pro
(lfrcecrá en un futuro Cl'rcano cur- po. E.ste cw:~ prepara al estudIan- la propuesta reglamentación de la! madora, marica tarea de ell5t'ñao- nunció en contra de la proyectada
sos vocacionales diumos de carpin-I te pa.:a trabaJar por su ~~enta o l'~ ,labores que realizan algunos prof~-;u.. .., p~ra quien nta ruponublll- dispo~ici,ón. el Rector Benítn hizo
te f I • lb - '1 . una lJl'Iprcnta como callsta, pren sores de la UPR fuera de la lnsti Idad satllif:Lee su vida .., su qneha- las slgulcntes rectificaciones:
tu~:~p::';;:~ufoapa~~1~~l~n~a~~ sista. l'ncu~d.('rnad,or o linotipista. lución. eer..Personalmente y la JunLa Vni-, "En ninglin morncnt(l la mayorfa

l' Imprenta. Se viene trabajando en I ex
La d~~m~:I~t¡';:~:~:.d:e Ve~~e~~71~~ 1 En la reunión del claustro se d:S-¡ vel'Sll.arla eonm1eG. bf'mOll tra~aj;L-, de~ c~~stro se e'l:presó en contra de~

l t I"d d T "ó pe g cutió l'xlensarncnte el asunto to~ do en este problema ya por bastan- prmclplo gencral pr(lpUeSlO, Antl'
e:I:~I~i~i~nt:ndl'a T:g~~;~::~sn e~ Idad a todos J~ veleranos ~~n de- mando parte los siguicntes calcdrá- ~ t~ tiempo y hemOll erf'ido coove- ~ por el ~onlrnrio, l'stoy plenamente. Irecho a estudiO que Jos soliCiten. '. d' d I-R t . R B' nlente plantearlo abierta .., rr:mca- convencIdo -y este conv{'ncimien_
que se oCreceran estos cursos. Se r.ecomienda a todos ~os velc- ~~~~'W~1I:mRa:prc:cnt:~:'det~~1uS~'mente.a )~ ",ñons del d~U!itrn' to visiblemente lo compal'lian las
C_rsos de Carplnteria. Plomena .7Iranos ~ntercsados se entrevuilen con Iro en la Junla Universitaria; Tho- para dl!>C':utarlo en ~od~ la ampUtu<:l pocas ~rs(lnas (lpucstas al princi-

Alb3ñlleria el Reglstra~or de la Escuela dl' Ar- m3s Ha)'cs; Francisco Manrique Ca- que el mismo amcnb . 1pio general- del abrumador endo-
tes Ind_ustnal('s. de ocho a ~oce por br(>ra' Augusto Rodrigucz y la se-I Continuó e'l:plicando el Rt'Ctor Bc~ so del claustro alli reunido 01 eri-Es!o.s tres cursos se .0tr~erAn por I las mananas y de una y media ~ cua- iiorit; Ana Maria O'Ncill. nitez qUC hobia acudido anle d terio de dedicación universilaria

el dla, de lune~ a vleroes, y tcn~ I tro de la tarde, para se~ onenta'
l

,claustro a defcndcr (') básico prin- eomplcta por ;parte del pr(lfcsoradu
drán una duraCIón de dOCe ml'ses. dos en cuanto al procedlmiento.8 Al c(lmenzar la reumón el R('dor .. d I d t 1 regular
!:1 requisito mlnimo seN octavo gr• ..:¡ seguirse. Estudiantes civiles ¡ntere- Benítez dijo, refiriéndose a la Uni- l cl_Pl

d
'. 'd a t~Qr("al oce~ e (,,(1m? et," 1 " ·b

• • " ,1 • ana len o: 11 ero Olr e ~rlter o ..~e a stuve de provocó" una vo-
d(l o sU l'qUlvalente, sados pueden tamb.lén 10hellof m- vcrSldod: "La nuelótra es 'Y debe as- IdI' d 1 la ..... e 'l·. b ..... , ..
.. eao.. 1pirar a ser. cada día con .."lar 1D- e _!le or" e e - ,.r_ q_e ael n J.() re es eJl'uemo pre IneD~
Ca .. Dlba). De"__a,,*, ar debemos dl.etlt.ll' "lo 1,'0" la 11II,:0:1- I do pUlir por alto un. victorl. tI.-

I"M ..... • 1 • . AI d UPRmI. rr3nqllua y creo q1lC debe pos- eH pora pl'opi('inr un maYOr estudio
Este curso requiere 5 horas dla- ',t"riormente l'xamlnarse aigunOti' de los asuntos cnvueltos y eStimUltlr

rios y se oCreeerá por Jos nochell. 1,'0- PermIten tetas e otros posibln medios de Implcmf"n-Ila partieipación daustral en el pro-
menz~ndo a las 6:00 P. M., con u~a tar csl.e pian". Iyecto fina!. Estoy !>('guro, que, los
ouroclón de 18 meses. El requis'to A Ola ad Al terminar la reunión el Rec- cl:lUstraJes opu('stos a mI t{'SIS no
rninimo será octnvo grado o su equ!' tor Benltcz pidió a los mIembros del tienen objeciÓn alguna que ,hacerV'alen~e. 7 dem~strar Jlptitud pnra usentarse a Impl~ as claustro que continunran pensando a la faHa de vota~i~n. en la reun~ón
el OfiCIO, medlontc uno serie de sobr!;; este problema pnra continuar del martes. Al lDlcmr la reuDlón.
l'Jtámenes. El curso consta dr J7 Con motivo del próximo viare la ausencia de clase de los at- discutiéndolo en próximas reuniones. I ocIaré la conveni('ncia de !'iC'parar.
unidadc! que i~cluyen: di~Ujo ele-, de la delegadón olimpica puerto-' letas universitarios comprendidos, La mayorla del claustro universita- I el p~inc¡pio dC"'dedic~ci~n a la Uni·
mental, .proyecclón (lrt.ogrAflea BVBD- rriquefia a Guatemala, que inCJu- ~ en la delegnc~n puertorriqueña al rio comparte el principio plantcado ve~sldad, dcl pr~dJmlcnt,O.a le
Udl, sIgnos conv('ncJonales, teorla ye un número crecido de atletas Guat'emala, ha logrado reajustar, por el Rcctor sobre las ocupacionl's gUlrsc pa,ra valIdarlo,. )lm.tllDdo
del refu('n:o cn con~relo, seccione" de Jos Coleglos de Río Picdras 7 I acortándolo, el Itinerario propues-' cxtrauniversitariaS'. Inuestra dIscusión al pTlJl'U'r extre-
detalles, preparación de planos, co- del Colegio de Agricullura y k_1 too Dentro del programa actual'~___ _ -, mo.
pia .., r('producción. E!;te CUJ'110 pre- tes Mecánicas, el Rect(lr de la 1eslos jóvenes solo perderán de c1a- Isentarse de clase durante este plnzo.j Reil.cro una TU mis rnl t6nvl'ft
»ara al estudian le para tomar los Universidad autorizó, de comun Ise del 23 de febrero al 8 de, mar- . entendiéndose, desdc lu('go, que al cimiento exprf'Sado cn la Junla Unl
f'lIlÍlmenC2; para Dclineonte que o(rl'-locucrd(l con el Vicerrector, señor 1zo. ,esta modit~caeión per.rn~te (I~~ igual que en (ltros CBSOS análogos, venitarla y en d claustro de .._e
~e l'l Gobierno. ¡.LUis Stéfani, las siguientes dCcla-¡Vlar las objeccl(lnes 3d~'IImstrah- vendron (lbligados a rehacer la la- la amplia discusión por 1011 prore--

raci(lnes: vas plantead3JI en Mayaruez.. . 1bor académica cubierla durante su' sorcs mismos de laa alta! conslde-
C..... dl' Imprl'ftta 'El Director de Recreo .., Depor- Los alletas de los colegios de ausencia. En ella redbirán la ma- raciones acadimie.as ., prMtlll.Mh',

" ..te ~rao requiere I hor.. de tes, Sr. Julio Enrique M(Ift3C.... Rlo Piedras 7 Maya¡¡:ül.'1 com- I yor cooperación posible de sus ins-' l'u'neltas en esta catsUon """' ..
...... di.rlal 7 ee orrt'Cer! de no- Ina- informa Que, atendiendo a la I prendidos en la dl'legaeión a Gua- tructores y superiores administra-' a,adar notabl"mente al ...n~u f'....
.....lUando.l.Me:oop.Jl.COD~nt'cnidaddti J'educir al minimo,tamala quedanautorizadool para.u-,~vos. ¡,llmIenl.o de Ia .......~.

.,
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Clubes 4-HNacionalSemana

Otra. gKtion~ ~ Tienen reali. Ta del mismo.
año. Actualmente se tennlnJ. 1... mHI"!_
zando a 101 electos de que se eons· ra de la finca, la cual se es"':".' pa~e
truYa una escuela elemental en la fina!mente a manos de la Co)'I~('rati~

Comunidad. de modo que los niñc¡ Va dentro de las prÓ:r.imu dos tt~

de 135 bmilias aUf residentes n·) S~ manato Para esa fecha le'" convoca_
vean en la necesidad d<: .alir <'el da una Asamblea General de la C~
caaer(o para ..iaU... phnl4l~ut'e- peraUvL

Celebrará

11.. '1M..... 20 d. feb...... do 1950.

La Semana Nadonal de los Clubes' reafirmen y hagan nuevos votos ha:' ves de Ja prensa. la radio y de te
4-H se celebrará este año durante Icia el cumplimiento de su. meta pa. 1dos los medios adecuados. Así el pú
los dí3s del 4 al 12 dcl mes de mar- I ra el año 1950. Iblico estará. bien informado de 1011
zo de 1950. Los I?rop6silos genera· 4. F<lmlliarizar a los padres,. co. l~gros obtemdos y de c6mo lo¡ fiO-
les de esta Scmana son los slguien- .. 1CIOIl 4-H ayudan a lanar la paz.
tes: munidades con las diferentes aeh· 7 Movilizar más ciudadano! de

l. Familiarizar a los socios 4-H de vidadcs y trabajo realizado por los 1interés cívko que entren a formar
socios 4-H en relación con los diez parte dcl programa 4·H acluandG

la isla con el tema para 1950 '·Vi-'. 1como lideres volunlarios. Conseguir
vir Mejor Para un Mundo Mejor". pun10s esenCIales del pr~grama 4-H. el respaldo de la comuoidad P'll'&
C . t b'é ~ 1 dé' IEsto podrla hacerse en las reuniones. los clubes 4-H

onsegUlr am I n que Se e en~ visitas individuales y. conferencias _. .
fasis e~ el programa dc actividlld'es auspiciadas por los agent~s. El senor Roberto Huykc, DlfectlW

de los clubes t-H para el año en cur-l 5. Consrguir q~e los socios averi. del Sen;ieio de Edensión Agrica
so, parlic.ularmente .10 .relacionadoIgüen en .us barrios¡ el número de la, ha ~frl!"cido toda la c~per-aeiÓft
Con los dIez puntos mdlCadore5. candidatos elegibles a socios 4·H ne<:e5afla para el mejor éXito de eaa

1. Brindar la op(¡rlunidad para y 101 In~resen para ingresar en sus celebración. Las actividadet .obr.
que los ~ios (-H bagan un inven- respectivos clubes.. La meta 'debe salientes y de interét que ~ cele-
tario de tu actividades planeadas, ser que cada socio {-H matricule bre ~rán toto¡ra!iad.. pan .
laa realizad-. "T las que taltan por un nuevo miembro e-n .11 club. In 1 . ....... ....
realhar. •. Dar reconocimiento del progre. pel cu a que Be p",para

S. CoaaeCUlr lI."- loe Meiaa t.-K •. " obtenido ea loa elu.bH t-K e trt.. dubea t-H.

•
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La Compañía Lope de Extensión
Vega en la UPR

s~ han hecho al"f~glos para que la
Compañía Lope de Vega ofrezca en
la Universidad tres funciones, en el
siguiente Ol'den:

Martes 21 de lebrero - "Los In.
tereses Creados"

Miércoles 22 de febrero - "Ole·

'0·JuevE"$ 23 de fcbrero - "La Vi·
da I!"'S Sueño".

Los miembros del Claustro y de
la Administración pagarán sola
mente $0.60 por función mediante
la prl!"sentación, en taquilla y a la
entrada del teatro, de la tarjeta de
actividades sociales. Los estudian
tes pagarán $0.35 y w personas par·
t¡eulares $1..00.

La taquilla del teatro estaTá abter.
18 desde hoy June. 20 a la. 8:00 de
la mañr.'l'. Solamente se venderá
a 1M precio. especialetl para el
ela..-tra ., e,to.diant4es un boleto por
pe~e para ealM función.

nros DE VIVIENDAS

ABUND.... N SOL1CTTVDF.S

Ha eJl:prendo ..1 seño~ Bot'1wi'n
qUe k' h .. sorprendido de b. .!:l'J.r..
da"cia de solicitudes de person-"s
interesad..s en ingresar en la Coope·
ratlVI. Al respecto eJl:pre5Ó que las
personas que llencn ,1olidtudes neo
cesII:m dos reierenc-ias personales y
dos comerciales. tras la cual la Di_
rectIva discute las mismas. envi;jn.

dos ... '''' a los solicitantes un contra· r·:".. ~ __ :t.~.-~'¡. ,-,.' "". ~_·,~.I,~~;i~~ifP!!"~too de S"'f accptadas las soJicitudl"s. --; _;. _~"'-__ • ..
S~ espera que para fines dc este ,'t' t J'

~s ya se esté en poscsión de la ; .. ! ~ " t-; n é" 1;' .,.;.;:~, .,:,. ~.,\'~
finca. la que será urbanizada divi. l.,,':. '!' } ~ .,U ;'~"~ "~ij;t

~~j~~;~i~~~~[~1~~!~~~,i·h?)t;~,;:.-',' :_::;{10[:~f12;;~:~1!¡~~8~~~~}~'''.:.1~~~'.c~
Quince cuerdas del ÍIIrea de 1.. ¡.<\O~~ ~~..... ".', ....~ .......'.-:~~ ... __~.;.iiJ,.o,..1'.l>O:W....Joibo.¿.-;i......-.;. M'. ~

linea serán ocupadas por l:l~ cOII!es, desarrollen a medida que las ne:::p._ 1 Explicado el p13n de CinanciamIen· DL'sen-os de Henry Klumb
loe parque. y uo cenlco comer:oial sidades de las familias que las vivan lo dijo el señor Bothwell que los
dOllde se establecerán los S('~l'I(';OS varien. También se "pera 'lile lall miembros de la C~perativa se com_
que sean indisperuables para la CO· casas Que ¡e construyan, lean de pl"Omel.en a pasar una 3porlación en
mundild entre ellos colmold05, br_ ap:nien~ia distinLa aunque todas el término de un año a r;n;6n de $4
macias. tren de lavados y 0'r05. F.!- ~an derivadu de los tipos básicns. por metro cuadrado del solar que
ta, se-rvicíos ~ establecerá" sobre Se ~spera lograr la mayor diversi- interesen. La suma de $1 por metro
una base eooperatíva dLstrl!)uyéndo· dad posible dcntro de un pa- cuadrado de~rá .er aportada en el
loe sus beneficios entre los mlf'mbros trón de uniformidad general que momcnto de ingresar el socio en la
de la comunidad. de acuerdo c(ln el permila las economial que conlleva comunidad. o dl'n\ro deu nplazo que
p.lI·ocinio de 105;; mismos. la eonslrucción en ID'" de bO&a. 11.0 eJl:cederá de dos meses después

De .euerdo con 10 exped\do pOf" ~I r... de .u 1011:..90 en tá Comunidad_
.eñor Bothwell, el propóllilo es cons_
trUIr una urbanización de tipo su·
pertor. ron callcll de ccmento cu
bicrl.di de bHumul, COD instalaciones
eléctricas, de teléfonos y gas subte.
rraneos. Los parques se distribuirán
adecuadamente en la comunidad so
bre lUl3 base funcional, separándose
la. parques de adultos de los des·
1inados a los niños.

Varios asociados qUe asistieron a
la ultima asamblea da la Comunidad
R elilpresaron sobre la forma en qu~

deblan tonslruirse las casas y el tipo
dI!" las mismas. Muchos de ellos pi.
dieron qUe las construcciones fueran
el llpo denominado californiano, qUe
le caraeteriu por .u' lechos de te
J.... Ha, otrCl'l que 8e decidieron
por til'OS de viviendas modernis·
ta•. Al dedo, &I!"ban hecho diJIei'io&
d...mbo. tipolJ de viviendaamodefa."1.'.

Irtt.eRt. la CMperaUv. que el
.... r••6m«o •• peraon-I le eeo
Ja • u.a .rq\lU.eetura funcional mo.
.... llUe »K_U.. ,ue _ .......

~omu'nidad Cooperativa UPR Tie'ne Ya $140,000
Primera en P.R.\
Logra Acumular
Ese Capital

La Comulndad C()(lJX"ul,va Il~ I
T.ml'tl.·¡u101 de la Univer,ici¡d d~ I
l"1.lt>r\O Hleo y el Gobic~nn In~tlluI
ya tu'nl! n'unidos 101 $120,000 110'(''' •

••rlllll a¡)TI hB~r la compu 1le lr'l
t'n(" dnnd.. ~ ¡ns!:'Ilad, ,., C':O. '~h)

~n , ... r'It<'('lh'•. F.. 1." p .. 'm(Ora "t!z
f'n Pu..rlo Il,co que lü~r. '''UI.' ... I:lI'
eH C':apilal.

O.. l('uc-rdQ con los ¡nforro", su·
mimltradM por t"l Presidente d~ l.t
eno['('r..,I ...... leilor RC<'re B. F.oth_
well. la Auwrid:'ld Fedl"ral de Ho
.art"1i le comprom('~ I Itara'ltiur
el d,nrTO nN:f'sario. qUes.l"ri la 3'U"1.a
do, d'" millonf'1 ,.medio dC' dólar.'S.
peon la conslrucción de ca.u. y el
desl'rrolln de la urbaniz.'u::.ón. L1n
pront., Mote lulo el banco que apor_
\o! ,,1 dllll"ro.

R.·.. l'W'rlG de lns fondos para la
adq\IÍlueión de la finca, el seiior
Bolhwt'lI inCornló que hasta. el ~b<1_

do " ... bia la cantidad de $140.000. de
ulln f'lllrad" cui diaria de $2.000. La
tmca a adquiri~ es una de SO
cuerd..., propiedad de la Autoridad
ln.lIulilr de Hogares, ubicl\da f'n las
jllfm'(hacione, de la UPR. por la
pllrt(" e,le, cerca de la carretera
CUfl('nter.

L" e3~aña que ha estado reali.
Undo la dirección de la Cooperati.
Ya e,; ('11 el Rntido de levantar fon
dOll l>(Ir ¡". suma de $120.000 que (os

:~t~~:: ~:n~ ~~~c:'o~~~~~r;e~~~]~ ,-
han _"orlado nlas del mínimo r .'.
qut'l'Ido, o han p3gado completo. 1:1
mimmo son $..'iOO para los que inl~.

relan 501are5 de &00 metros y 11.0u0
para aqueUos qu.e interesen lOiarf:"5
de mil me\rM.
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c. Rivu Cherif

OBJETOS
PERDIDOS

Teatro Rodanfe
Mayagüez

Bueso Representa
Ala Universidad
En Jamaica

El Futuro Económico
De Puerto Rico

ru Teatro Ro~;t;. N'o~!L~J
r~' Por VictorLa EspLnosa .

Di'lIde ~l dI. 2e d~ eniP'ro último. 1108 deblles qUe ('o BU peq~e~ez, lIe
Editorial de "Diario de Puerto Rico" nU('strO Tt'lIlro Rodnnt(' pasó. 10r- I unr-n hasta formor, un ,l!Ióhdo blo-

Por encargo de 1;) Universidad de Puerto Rit'o " sobre la mar parle del Colegio dI' Agrlcul- ique de recuerdos molvldables.' n.
d d 1 11 d d

" dlC,J tur. v Arlr" Mccúnlcas de Milya- ahl 1·1 fIlie Si:' le lI:lme. "~uestro
base e un e a él o estu 10 e entro de Inv('SLigacioncs de " I ,.

d
" h . n 'ó J U' 'd d d e aUt'~. de donde conllnuadl llevan· Teatro Rad.mlc", pOrque alemp
le a ms I UCI n, <1 nlVerSI a e hicago nC<lba de publi- do arte y f'lIparclmlr"nto por 101 ca- I M'r' rIIl(·¡¡tro. en e-l recuNdo. P ....

car una obra fundamental para el conocimiento de los pro- minoll del l<'rruilo. Su llctUll1 d;rl"c- : ro ('n el urte no' cabe el e}(Ol5""

blemas de nuestro país. Se titula ésta "El Futuro Econ6mico tor, 1"1 If'ijor Ciprlüno mvn Chcri, I mo y .¡¡bemos rlU<, al pas~r a otro
de Puerto Rico por el profesor Harvey S. Perloff, profesor le propone rellOud¡¡r lu ji' VII ltrtl.-, grupo ~e e~ludlant('s ~ntllllla8l.all,"
asociado de ciencias sociales en la Universidad de Chicago, tiCOI dl'lIde MIIYIl¡Ün, reclIrrlendo produclra 1"1 mismo milagro. E,I Ro-

miembro del cuerpo de auxiliares técnicos del Programa de uI toda la~arte nor-oelLe Y lur- dllntl" lle imponilra y 1M <'Ilullvari"
Educación e Inv('Stignción en Planes, economista de la Junta oeste de la Isla. Su entullinllmo noa formándose PsI olro l"slabl.n ~It....
de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal y asesor ('n da espenmu de que el Teatro Ro- ral Que enlaCe Jo la he<:bo, «Nl Jo
planificación de numerosas agencias públicas. dante cumpla IU millón !undAmen- por .hcer.

El señor Perlof! estuvo en Puerto Rico durante cerca de tal: llevar el te.tro al pueblo. nu~:~~a~:lroQu~te JI~~i~:: •
lln. año y utiliz6 para su estudio los archivos de todas las El Teatro Rodante ~s y¡¡ u JUllm- rodando y que a111 -.e convierta 1"0'"
agencias públicas, se inIormó detenidamente con los fncio- bolo unive:sibrio. Crenl10 en ~948 mo aquI. en un emblema en POI: 4.

'bl" ! d U""d d I por 101' lenores Leoprldo Sanhll¡O un Ideal de perfeccl6n.
narios pu leos y pro esores e nuestra mversl a ,con os Lavandero y Rn1ael Cruz Emérlc,I -'- _
directores de empresas económicas, reunió gran riqueza de los entonCCll Directores .... rtísticol
datos y practicó investigaciones por su cuenta sobre el terreno y Técnico dcl Teatro UniverllJta~

para ofrecernos en esta obra "un estudio objetivo de la reali- rio, respectivamente, recorrió pe~

dad presente y sus directores, un cuadro general de las com- riódicamenle nucstros pueblos y IE
pIejas estructuras económicas ('n desenvolvimiento, así co- Facundo Rueso campos, empapándOllc de IfI bum.~ n
mo también una evaluación crítica de las implicaciones y po- na y profunda hospitalidad de n~ I

sibilidades de los actuales compromisos." (Con esas palabras N:;.~~~:n~:e\;Ol~~I~::SI~~~ncl::tos, I
caracteriza el rector de nuestra Universidad, señor Jaime Be- Puerto Rico, doctor Facundo Bueso, Es un proyecto Que lleva en II I
nítez, el estudio del Dr. Perlorf). De la obra ha dicho el señor representó al rector Benltez duran- un mensaje arUstico y pedagógico;,
Muñoz Marín, primer Gobernador electivo, que ..... ('s un Ii~ te la inlluguraclón de la Universi- y lIUS creadores. asi como las alito~
pro notable ... la esencia del problema de PuerJo Rico y la dad de IlIs Indios Occldentalcs ce ridadcs universitarifls, pueden sen-

I¡
esencia de su solución ..." lebrada la semana posada en Ja- tirll(! orgullosos de esta orginal crea-

m~fa:Rector de la Universidad bR- e!ón Que ha asombrado e lnteresa- I
Aún antes de que se diera a la estampa, las investiga- bia sido invitado en octubre pasado do a las unlvcrsidades del Norte. \

ciones del señor Perlofí circularon en multígrafo entre los para estos actos, en que lIe hizo car- as! como a la misma Fundación Ro- I
t'jecutivos y dirigentes de Puerto Rico y sirvieron como base go de Ía rectorla de dicha Univer- cketeller, institución filantrópica,
para una evaluación de las distintas funciones de las agenc~as sldad, ubicada en San Andrés, Ja- atenta siempre a toda labor de crell-

I
'

del Gobierno así como también de nuestras estructuras eco-_ maica. la princesa Alicia, eonde~ ciÓn.
nómicas de Athlone. Loll rectores de las Unl- Para aquellOlS Estudiantes de Tea-¡

. versidades de los Antillall tueron tro que vieron crecer el proy~to

Pero ahora se ofrece el libro impreso y terminado, ase- invitados también. del Rodante y QUe por cuatro anos
quible a todo el mundo. Nos parece de lo más completo y se- ~s prop6sitos de la naciente Uni- participaron en el mlllmo, ilIte tie
Tia que se ,ha escri~o nunca sobre la situación ec~mómica de ~eer~~d:'~~~~a~~~e~diJ~~,P::~ ne un aspecto sentimental Ademú
nuestr? :pals. De~cTlbe en detalJ~ nuestra economla y sus ca- desarrollarse en forma amplia, para de la satisfacción de haber lido por
ractenstlcas y dIrectores, despues de ofrecernos a manera de llenar las necesldadell de las colo- tadores de un mensaje univenita
introducción un resumen del fondo histórico que ha dado ori- nias británicas de las lndlas 01"1"1_ rlo, conservarán para lliempre en
gen a esa economía. dentales. Se proponen organizar en IU memoria, los momentOl felices

. el futuro una eKUel8 de medicina. de las representaciones ante 101 pú- El Teatro Rodante de la Unfv~
La 'Segunda 'Parte de la obra 'Se dedica a estudiar los prin- La historia de la Universidad de blicos más sencillos y variados. Ha~ sidad de Puerto Rico fué trasladado

cipios y programas del desarrollo económico planificado: la las Indias Occide~tales es reciente. blan por si solos, los Incidentes de al Col~gio de Agrlc~ltura y Ar~

"Batal.la de la Produc~i~n," la técnica ~ la m~B;nizac.ión, el ~~i~~~O~ó t:m~uo~~~:~ar¿~ú~94~a~~ los viajes, el esplritu de una camll~1Mec~mcas de Mayagüez, bajo la, di
TrabajO y la productIVIdad, la gerencia adminIstratIva, la festaciones del principal, leñar T. raderia universitaria, 106 reclbi. 1 reccl~~1D del p,rofes~r Clprlano Rivu
agricultura e industrias agrícolas, los productos para la ex- w. Taylor, "los planell Que hay son mientos y despedidas de Que se les Cherif, conOCido duec:t01' teatral ....
portación y para el consumo local, los problemas' de la ex- p,ara.un rápido desarrollo de la Ins_ bacla objeto en las distintas po-) pañol ,que .inició cwsoe de a~te ea
pansión industrial, las potencialidades industriales, el poder tltucl,ón tan~ en las artell como en blaciones, la sensación inexplicable la UlIlversldad de Puerto RICo el
adquisitivo, y las inversiones, y los servicios públcos y las las Ciencias, .. Ide cantar el bimno de nuestra Al-I semestre pasado.
prioridades. cl~el:StaanC~Sd~sll~e~~a~~~r~s:?J~;ma Máter a través de los campos Desde su fU',ldacl6n e-l Teatro ~..

como de Gran Bretaña y Canadá. ~ en fin, todos y cada uno de aQue- dante. que pruneramente fué diri-
La riqueza de datos, el lógico ordenamiento de las ma~ - gido por el señor Uüpoldo SanUa-

terias, la coherencia con que están relacionadas unas con Z I I .• C' I d Ch I go Lavandero, permaneció en 101
otras y la claridad y objetividad de las conclusion('S hacen de . Uueta niela le o e ar as colegios universitarlOll de- Rlo Pie.-
esta obra una aportación de primera clase al estudio de nues- dras. Al negar el lIe1ior Rivas eh.-
tra situación económica. El Dr. Perlo!! no se ha limitado a re- Se encuentra en la isla el distin-¡ rif. inició una serie de presentaciO'"
colectar y ordenar datos sino que a base de estos nos pres~nta guido polItico e intelectual don nes populares.
un cuadro general, apretado y sintético y una evaluación ob- Luis de Zulueta. Quien dicta una se-I El Teatro Rodante hará presenta.
jetiva del estado de desarrollo actual y los múltiples probJe- rie de conterencias en.·la Universi_ ' ciones en los distintos pueblos 11.
mas que presentan la pobreza y penuria de recursos, e indica dad de Puerto Rico, El scñor Zu-! costa oeste, para beneficio del PÚ"'
la forma de abordar éstos así también las posibilidades de lueta nació en Barcelona en 1878. AlIi' blico,
solución. hizo sus estudios Que completó en· El profesor Rivas Cherif se trar

universidlldes extranjeras. En el lada dos veces en lIemana a Maya--
Leído y estudiado cuidadosamente debe ser este libro por 1910 después de doctorarse en filo· güez. dónde atiende lo.!l asuntos del

todos los que se interesan en el futuro de nuestro país. De se- sotia. tué sombrado Profesor de Pe- Teatro Rodante y ofrece dos clalles:
guro que su difusión aclarará la mente a muchas personas dagogla en la Escuela Superior del de arte dramático y dicción. El le-
quienes por falta de conocimientos y orientación, tienen unas Magisterio y electo Diputado a Cor- ñor Rlvas Cherif da ('53S mismaa
ideas sumamente irreales sobre nuestros problemas econó~ tes por Barcelona,. clases en los colegios de Rio Pie- ..
micos y sociales. Deben leer la obra nuestros periodistas, En 1919 y en 1923 lué reelecto a dras.
nuestros legisladores, nuestrOl5 maestros y nuestros empresa- Cortcs, la primera de las veces por'

, , rios y hombres de negocios. Tambíén deben conocerla a fon- Madrid y la otra por Redondela. En
,,--- do nuestros dirigentes obreros y. en resumen, todos los que en un viaje cultural. Méjleo y la Ha

-'Una...'U-otra~lonna tienen algo que ver con la formación de la baDil en el afio 1927 le le confirió
opinión pública. el nombramiento de profesor hono-

La Universidad de Puerto Rico mereCe cálidas felicita- rllrio de la Universidad Nacional de
Méjico.

ciones por esta valiosa aportación al esclarecimiento de nues- Ha publicado numeroSllS obras, en
tras serios problemas. . tre ellas la Edad Heroica. El Ideal de

Son muchas y-notables ya las obras de este tipo que ha la Educación y La Oración del ln- Luis de Zulueta Se ha organi7.ndo una sección de
venido publicando ]a Universidad de Puerto Rico. A la del cré~ulo. También .ba .r~alizado una , . . . articulas perdidos 11.ost .:lnd Found)
Dr. Perloff se añaden el estudio sobre nuestras condiciones copIOsa labor penodlshea. Y en tltuclOnill y embajador de Espana , ,
de vida, de la Dra. Roberts, comentado ya desde estas co- cuanto a lo polltco, perteneció al en Berlín. Ien la OflCllla dcl Decano de Estu
lumnas; la historia de la Educación en Puerto Rico, por el Partido Reformista o.caudlllado por: La primera de las conterencias dlantes. Este servicio seni, utco
Dr. Juan José. Osuna, publicado recientemente; el libro de Melquíades Alvarez. Al advenimi('n- que dictó en la Universidad fué el' di do por la Oficina de Archiv~
don Tomás Navarro Tomás sobre la geografía linguística de to de la República española. en 1931 viernes pasado y Se intituló "El número J. S,-109 en el edificio que
Puerto Rico, por no mencionar sino los últimos. En la im- formó parte de las Cortes. Constltu- Error de Nucstro Siglo". La segun- ' ocupa el Decllnato de Estudhlllt('C,

t 1
, j" b I G !" d P 1 yentes y tué nombrado por el go~ da conferencia, titulada "Los Años I La " .-

pren a es an ya vo losas o ras como a eogra la e uer o bierno provisional Embajador de de Aprendizaje", se llevó a caho I s personas que plcr....n o e_
Rico, por el Dr. Rafael Picó, director de Planificación en España en el Vaticano. en el Teatro de la Universidad el Icuentren objetos en el campo uni-
Puerto Rico, y el notabilísimo estudio sobre Dinero y Banca Nunca lle¡ó a desempeñar este sábado posado. Esta tarde, ,a las versitario podrán acudir a 111 otidoo ...
en Puerto Rico por el Dr. 1'3iagio Di Venuti, profesor visitante cargo por haberse ne¡ado ls apro- cuatro y media. en el Salón de Es- na arrIba m{'ncionada.
de nuestra Universidad quien realizó una cuidadosa investi- bación del mismo por parte de la tudios Generales, hablará sobre \
¡ación de nuestro sistema bancario en el año pasado. Santa Sede. Más tarde tué Ministro "Disciplina y Libertad" El jueves I 10SE GU1ETS

Esa es labor que verdaderamente prestigia a nuestra Uni- de estado del primeT Gobierno ~onl- ,próximo, a la ml_ 11.0... y lu~ar i Dl'cano de ElItudi.ntee
'\'crsidad, y es tarea de patriotismo genuino como hay pocos. Moderna". 1hablará sobre "U,na Pedagogla Más: m.,~,,,,,,~<,_h~~~



Acuartelan Atletas
Irán a Olimpiadas

Diversidad
tJllfJtVlO .tk. ÚL 'Uniu~ .tk. óJ.uRlÚJJ ÍÜJ:JJ

David Furman St'rá el nuevo di·
rector del I)(>partaml'!nto AtletiC'O de
la Universidad de Puerto RICO. El
profesor Furman asumirá 105 de
beres do:! su cargo el dia primero
de julio 7 sustiluirá en su pueslo
al profesar Felicio Torregrosa. quien
renuncio su cargo el ailo pasado

...... ante. de irse. los Estados Unidos
en vi~je de csludios.

• , Ra-."., Illnct.or chl aUeti8m')
-universItario nU actualmente en
.t. Ullivt'fllidad de Columbia, donde
ocupa el cargo de prof('sor r :Iyu
dante del Decano del Colegio de
Educación Filiea de Columbia.

El Sr. Furman visitó la Isla d
me, paJlado • invitaciÓn del Deeano
de Administración. señor Ramón
Mellado.

•

Nuevo Director
Atlético de la
Universidad

..

INAUGURAN TORNEO SOFT
IALL EN UPR.-Ellunc'i 6 de
ftbrero se inauguró en la Uni.
versldad el lomeo de sóftbol
que corno porte del programo
"'tramural de educación fíSICO
viene celcbróndose en los nue·
vos conchos. En 10 primera
foto 'Icomo.. 01 Sr. Jase Gueits.
Decano de Estudiantes. en los
momento,> en que Icntaba lo
primero bolo. inaugurando 10
temporado de lo Liga Colegiol.
uno de I~ tres circuitos que
componen el torneo. Al medio,
porte del publico que concu·
rrió o presenciar los partidos.
Ahojo. olqunos de los partici.
pante'i. Un total de 44 con
juntos con 956 estudiantes, es- ,..." ......
tón inscritos en el torneo. di·
~¡d¡do en Ligas Colegiol, Mili

;'Of Y Planto Física.

Desde t'1 jucvt"S pasalSo esllín
acuartl.'lados en el Colegio d~ Agri·
cultura y Artes MedniCaJI de Ma
, •• (jet: todos los .tletas de pista r
umpo que forman la ~lección olim

.. ~ia. que rcpretentar' a Puerto Ri.
eo en l~ Sextae lUCIOS Deportivos
Centr"merlcano. ., del Caribe, se.
aallld<NI para celcbraf'le entre 1M
dla. 26 de febrero ., el 11 de mar~_ .. Cualemala.

I


