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Saludo a Los Estudiantes de Primer Ano
d"l C'UflO buiC'O. que unido al c'*"
dro de proteJO"', de 1.., facultadu
rrs;tanlu constitu)'m el tlauatro
univu'ltario. !Inlciar'n la. mas intermlnablf", lot

Iroplelo, , dltieullad€'. con ahcunOJ
dt' JOI Incior·,rJOI .d:nlfl' ' ....1"0.

el problcma de lo. libros qulI!' no lipa·
r«t'n ('n la bibliot.-ca o que no H

con.leu..n en la Iibreria, los ma('.·
trOl; Que no ae C"nUntdea del todo,
lo. ruidos propia. de las t'Ons!rue·
cionel en proc..a )' 1.. múltlpl,.s rle
.a!!on(', adJcritas a una vida dond..
la eaperanz.a y ('1 anh..lo y Ja jiu.
.IÓn no C'Orren ne<'('5;l.~iam"'hll!' par::
jm con 1.. realid:td.

por Jaime 8enitez Wnt!c....h'('r.Uarloa - , ••&e, re·

-..:.---------;...:..--1 pi", C"n dl~on.bllldad para e.nU-
•••do eredml~nlo "plr:t"al, fsra
('on!l:ulacl'o u"dmlenlo Inl('l"r'ual

L. tarra 41e uta huU~urlÓn. ,,1 atin
"11 .. 1 eual """"011 a ..rnl,.r nne.lro SOBRE EL LENGUAJE

C"llnpeño durante todo #-'" año C". En aw curaoa de prJmer .11"0 hay

a;:"":-::"~~:"..:"::~::r': dOll ma. de parü~ar ImJlOrunC!..di,.... J1I1W.......i. a la ..el UDO de elkJol es el~ brUieo de in·.-e --.....&e ••C"y.. oe..a-.a Cln. Que..nnM qlle ufted.. dt'Ulrr~.
ele derclel•. r..J pr_ ~ C"'d.__ Den nu('va. dHUeUol C"a el m.neJ.
elón ". ro- e. 'lUma ¡..d.lk:I.. eka de esa lena:ua cu,.a Importanel.. cre·
_ 'lOe ~I elfl delpertar Inl.C":rC'HS, ce cada dia. Hoy "1 11 II("gunda letl
In~uldud.... at..ndrrlq y al !'TUet. gua en casi lodos 101 pal~ C!ue no la
lo tom.."la . nll ..YOS Inl..r1'_S y nuC". lien('n romo .u vC"rnaC'ulo, El otro
"a. Inqul.. tudt'.l. F.n una anIYe...ldad C'urllO dI' m~Jlima importan(';41 f'I el

DESAR.ROI,r.O ASCF.SOI"S-':: Idul C"I utudlan.... , lu..(o dt .b;\ndo. de español, Nt'ccslt:Tn ten""f ,-.r(Ufl
Qultro ..ncarec1'r'"s ..1 qu.. Jitn- narla, .I,rue aprendiendo tuera muo d"d rn .u idlOm,'i, Es nUI'Flro flnnci

tan " ..ta l"nh'r.rJidad d..1 pnrblo d .. rfto mú r1fl lo qor aprtndia adenlro p..'il instrumrnlo p.::!ra Pt'n~lIr, para
rUl'rlo mr. fflmt:T una obra en pro- Con lo cual no les aoon5('jo ..n for. r('lacion,lfnol eDn I~ ('O!l.... Y ('on la
('..110 d .. d,.u"ollo ..,..,.ndl'nt....n b ma aleuna que aplac..n SUll ~ '¡dios grnte, para eltpr('sarnos. para crll!'ar.
cu.1 .on eoparticlpe. u~l.C'df'fl eon IO~ para d('lpu~" De dC'rivar tal ense. UIlrdcs tienen qUe Jilean.z..'\I;...lo li•
m.l'.!ltro. y ef)n la ~dmlnl"'ra~lól\, l'innzo, me trmo po1' wted" y con, cuiente: Exprl'$3rs.e ('on prcí.~I¿n,
tada l'uII dl"!lde su puesto, rn tI t.· 110 por ne-sotros que babrll'lmos d .. que ('1 idioma 1.., (luya con n,tura.
turno ..omún por l'on"lI!'rtlrla ell 1.. susliluirles presto COn OtTOI ntu. hdad y soltura. Librarse d ..1 ..mpa.
Jran realidad que muece ...,. di"'lIC'J. qu... el 1U"tlt,cio y de ese VIC1n horrJ.

Entran a la vida universitaria eOn ble conocido l'n nuestras MlC'uela.
tiempo para disIrul.:!.r dl'l nucvo edi. LOS ESTUDIOS GENERALES como "Ia inspirac¡(m.

M

consiJlente
ficio dg ciC'ncias nl'lturall'l, con IUS en rep('tir trases hecha. por .Iguno.
v('intitrés nuevos laboratorios y la NOHtra (.roe"n báJfea ea ,. p11. poetas y pro.!li$t.'iS de cuarto orden
próxima gran biblioteca PACa 1,700 .C"r año de eJitldlos J('ner&lell, ro- lIin agarre alguno en la vC"rd:tdrra
C"Studiantes y depó5itos de 300,000 prC"clsa__nl.e la de a'riyar rl Intere. ~nsibilidael. S\Jperar el tr..Nlrn•
libros, VC"ran cl nuevo cim~ ~!!io y tn entender el IRDndo. en ~Iare. ,guas. la. rJlpresi6n tosca, inC('mpl~ta
otra.!l f.1cilidadc. C'Onvenie-ntr. al «e el .enUde de laa eo.... ell en_ y tartamudeante que cobra arralCO
mejor aprovechlUfliento de :u vida eontrar manen. ele pr('claar Inl.ell. en parte de nll'eltra cente letrada.
institucional Son tambi~n lo IUt!. I'ea&ellllen&e lo ••e .plfiea Jer .n COn!ie50 qUe pu....to a l"lcOeer entre
ci ...ntemente jóvenes para didrutar h_bre lIIel IICI. xx. ea Amerlea, el pompolO y ·1 tTabalencua. me
del eran aniv...rsario que celebrar.... ea reer10 JIJe. en el ...neJo Y elt,:¡, Quedo oon ...a:1e último, Porque el tr.
g'los cUQ:.ndo la Univenidad cumpla, tan!a fundame~ta.l a~iram~ a inl. balenrua' tie,;"e ,renrdio ~ro el
en el año 1953, IUI primerol cineuen- ciarla I través de la cuadernll vla. pompo.o ... d.(lclllJlenle. NLtlI'UDO
ta a;;OI. a través de lOS cuauo camino, de de estos C\1TJOl nI todot eJlOll jun_

Para una Institución educativa de nU6tros cursos básicos. De ellos les loJ ti('nen un ........ JI'OC" C"lIpecial ni
hablaran mas en deta.lle su. prote- ba!, en la UDiver$i~ una v.arila

:~':n:'~~~b~~d:~:cau~~~~¡~~~~5()rel rC'llpectivo•. Bástame decirlt"l malle.. pan oon(enrles el SoC"oorIo
que hemos jU1Jl:ado conveniente ha. del idioma por encantaltliento. Tocio

('s muy poca eo5lli, Entre lo. discur. cerlcs en este umbral unive:-sitado cuanto locren en ese sentido reQue_

::: ~~e&:~~o:e:.ne~~n~~::~ t~:;~~ un planteamiento general Tcterentll!' rirá un denodado elfuet"lo propio y

~:' ~~:~~::it:~~ e~,:;:n145e~;cil:n~~ ::d:~~~ ~~~::Z~o :~~e:u~t:r~~ ~::e~~e;oci:in~aa~::~:: :~:
~~OJSi~o ~uee';~~~~~i~e~:sU~: ~~~ ,::~e:~o: ~:~a~~:~n;'d:~:::~ ~eni~:~a~a~~:: ~in~a~:a;~~;
litución en pleno desar~-"" con ml- rt.. " perplej.an~. eCMal que el bom. de ustedes, traía Ideas, conocimien
ras mucho mas hada el 'uturo que bre de oc:c1den~ lIa prochlcldo a Ira. tos, t«niea, a¡canudas ('n J.eu años
hacia el pasado, leve y eláS1ica, con .is de .ua Ireiltl.a .JIOI de blski- de estudiO$ ininterrumpido. en el
PO$ibilida::les cui ilimitac!as de cre. tia. y hu...~ modo. dividido continente•. Mi español de secunda
cimiento, Lel he hablado acerell de el ...ur. Jeaera. de la eul'.ra en enseñanza me resultaba tO$C'o, ina·
10. aspectos extll!'rnos de la vida unl_ d.. pw&e.. .-rta • ..., eonelC"rft(' • la. dcc:uado, denso 'J' no daba a buto pa
verJitaria. Veamos "hora su tuela. eoJW del m.ad. edden!.e Indrpell- ra C"apresar lO_Que Queria, .Mi• .es.
no esencial. Me refiero a la. labor C"n lIle..~ate lIe la _nl.C" 7 lile la tudio¡ unjvl":rJitario. se iniciaron en
el Alón de claJ.('s y a las tarea. que "C"&dea II~ y ........ 1.. relati. el 192.5.' cuando todo en optimiamo
!II!' wn dirC"ctamente atines. .... a ea mente y a esa uea.elón y en Estado!! Unidos ----f:$tábamOl; en

a ela lIasafta. En el primer cuadro la epoca del prorrCllO- y C"I porve••_
están los tdudioa tisiCO-QuimÍC'05 y nir .!le- concebia eo plan de r :..eilis-
101 utudio. biológicOll ,. ('n C"I se. mo y amor univet'JiIK. Mi vida de ins_ .
vmdo cuadro estáa los estudios de tructor tr.tnscucrió del 1931 al 11M2
las humanidadell ,. las ciencias so- oomo un proceso dC" renovado aprC"n
eia1c$'. Las humanidades f:!Itudian al dizaje. Hube de reexaminOltme lo,
bombre prel'minentll!'mente como do lo aprendido para buscar capta~

I\C'tlorw¡, creadora, eomo eran artiti. ciones más .utiles de la realidad a
ce de esta ..erie de produecionel, la ve~ que me empeñaba en aJean-
creaciones, huañ.. Que constituyen zar al(Uoa seguridad en ..1 idioma.
l. que el hombre le ha añadido al Todo ello mientras trataba de eJUe.
mundo. l.aJ¡ ciC"ncias JOCiales tam_ ñar. Por'l":lI(T me C"ncuentro ('o Jfti
bit!-n estudian al hombre aunque no elemento enue estudiante¡ y sien-
desdll!' el pertil individual sino mira. to una corTiente Identitieativa CO"1
do preeminll!'ntemente ('n cuanto se,· todo el Que se atana por aument.u'
social. ('omo persona ('n oonvivC"n_ 'u entendimiento. .

l'Í.a. Claro esti que estal do!! posibi_ . Ji.enes .Ile acede. a 1& U ...IY..,..¡...
lidad..s o estoa dos cauore. dll!' la crea dad Por 'Ve. primen:~ Invito 1Ia.
ción humana no aon sep8rllblC'l en da las dlneull.ades propl... de 'a~4
ddinitivo, ya Que el hombre vive rarno. a D<HIOtros m1J!lnos. de le...o.

:~~~~~e::'ads:c~a~drV:~u:ci~~~~tarnos ell .Uo por .ubre Jo 'lIe ..

trabajar en este primer alÍo hemos ~~.rt.::,,~::::-I~~~:'~:":.[¡d::
dC'Slínado • algunos de nue,tro. m .._ na de bU!lCar el ..ber; de anular f:OIlI
jores instructores. Hemos ronrrega- .11 actitnd y con ao de.oción a q.e
do un grupo de prolesorl's de V;\a:ta uta easa de estudios ..... cada dia
experiencia, de lTan ('apaddad, a m.is adecllada. exlJeal.C":. r1J.r y
Quien.... hemos encomendado la fa- rrnc:lÍ/era, para Olle .a.. y ..
re. de diririr y orientar estos: pro- podamos aelltir eOn Jad.lela 1" ~
¡ramas, Conjuntamente con el C'Uer- JIIUO 7 la res.po....b1Ucbd 41e .,
po au.mar, con.tituyen el ('Quipo .nIYeuUarlos.

.QUIE,N ES UN ESTUDIANTE'!'

Antes qUe nada quiero decirles lo
Que es Jer un estudiante. UI~es

Que se: han paRdo dOCe añoa de IU
vida con ese titulo puedC"n penur
que es un poco tarde par,¡, definir_
selo. Pero, ¿saben en realidad lo que
u! PoI'" evitar posibles re'sonan
eio. mortili('.nul, eamblo un "'C"CO I~

pre~nta .in variar .u II!'sencia _
¿Qui es e.to de ser \'n universila·
rlo!- Es. a mi entendC"r, y antu
Que nad.1., 'II!'r perlOna en di¡ponibi.
lidad para aprendcr. len'e .. ·,peña.
ds C"n a:aber más de lo que .abe, TOo
dos JOmos une:. ¡randes ignorant...,
pero tos mAs ignorante. de todO!! .son
aquellos que h¡:nore., 'u ignorancia.
Piensen u.tcde. en la ~antidl'l1 inti.
nHa de ('05.9S Que se de5('onocen
trente .u erupo buicamente reduci.
do d' lo que I3bC"moa en ditiniti.
VII, Pues bien, ..1 eJtudiante univer.
sHario es el qUl! se empeña en lu.
char C<Jn Su tiniebla, el Que t'lr~jC"a

por esclarecer 'u ..ntendimiC"nto' y
dilatar el borilontc de su visión, Y
en ('so Mn, desde diltinto. grade:.,
lo mi.!lmo protesorll!'!" Que estudianlU
Lo¡ yerdaderamenie baenos ., aa.

I:L EXA.M.EN MEDICO

LAS llECAS

LA ATMOSFERA
UN,VEBSITAJUA

deo 1.... I..n'lón ••t4 t'n nlamlli d~ 11'
t ..d\'I. No podlamOI por lIur3lJ'. p:u ..
to: ."·o~t't de acu(!rdo con cut'stio
0('1 .ubj.!I"'''. Nu. hrmol tl'mitido
.. la únIC,·. rnl"d,dl ("ellble IraUIl'
d03e el. un crupo tan num/"tO$O
Yo conrio ro "U'1 udcdu H barán
carr. de .-de c-.:«P'd-I ......11.-
.... J ..&11 __ """.r&a ,
"'- _ e4 laR~ ,.e lila
--.1"",,, , .

Han tcnido, ademb. C'1 ('Onlado
ron los t'x1m..n(,1 mkl.iC'Os de l. ins
lituclón. Se Irl h. ex.minado dC'
pi.... a c.~be1A y d(' C'o$lndo I ('o,to1o
cIo. Nu..~tro CXamtn minucio.so.. ri
~lrOl:O " dicaz compars bi.'n cnn c'l
de C'Ualquietl olra in~tituC'iim do·
C<'nlc ('n ..1 mundo. Tit'ne por J'!r(l
pólito t ..dlilar su tr;¡bajo ..n la Uni
versidad y el Ilprovcehamicn1o de
JOJ rrcur'SOJ de Alud publica. de! hi·
git'ne, dt' 8C':rvicios médicos y dI' hc>s
pil:tliu('ión adK"ritOll a .u c('"1d,('.Ón
de universitarios,

Con ("I"nlCna~1 dI' ust ..dt's hcmo~

tcnido t,.to preliminar tn lo QU('
loca I la .sia:ttnci. e<:onÓmica. a la
..xrnción de' ma.tricula y a 1" bec,l.
Saben del celo cuidadoso e"'n Que
esta institudÓII se ..mpeña ('n tratar
11"" con justiei. y ..n 'Ilrantizar a si
misr'N y u paÍs: Que los tondos des
tinad05 _ estimular el talenlo , a
ren'lf'dillr las de(ieiencl:t.l matll!'ria·
les le empleen jUlta y satili1'actoria·
mente. En nineun caso basta con los
dineros que tenl":mos. Sin embargo.
han'mOl COn ello lo mas posible
CoaI'I.amos que los ('St.di_te. beca·
n.. eaUendan la beea eOJa<! .na la·
vC"ndón esperanud. del pueble de
hen.o R.lco en ID juventud. Contio
en ••e andando el tlemPCI esa ¡aver_a" Ilabri de Irocarse tn tntctife_
re ,.,ftdlmlenl.o. en el rU'uC't&& por
re.olyer 10:1 problema. acoblan~

de la inmeNia m.ayoria de lo. dos
Ddlloa.ea: de ,uer1orriQud,ol que
_nstI&eyen naeJtro proJlmo I_~
<llllato. N.utra UlÚyenddad es .na
de 1aa J"oftdH espe:ra.n..aaa dC" C"sc:la·
redmlellto, de tonnaeloa ,. de apro..
"edlamle..t.o de t .. léenlea y 1_ Ya
lor~ dC" la e1yllludoD oecIdeatal ea
la .......o~blllda.d 4e dolar a la "
inanidad p.en.rri••eDa de 1.. re·
e.,... propios de la rid. elvllbad..

ContinUaIl esta. inid.alH trabato
nes ell el Teatro. má. adelanle en
el almueTUl al amor de los ~rele.

en el campuI, en ta frecuentación
del cine de l!::lta UnivC"rJidad. Que ca·
mo ha indicado el Decano GueitJ, ....
honra hoy pr«entando d IrabaJo n.o
_'fa únicamente de un. eran artista,
lino de un distinguido instructor de
ingle. dC" la Univenidad de Puerto
RICO, el ProteJOr Juano Hernandez
y uf C"D e.ta sala. C"n la esp.aeto~
e 1Ddlanl.C": plaata (isie&., en ti a.m
p. atlt!-tlco. en ..1 ...Ión de pintura.,
en la biblioteca, e" el labor:atorlo,
ea C'I , ...mG, C"R el «spr.d. en lodo
tite állnblto Indlluetonal re",um_nle
de Intontable. atmOsfr.n, .." esta
casa de estudio del pueblo d.. Puer·
to Bico, 1M "Juardan palpit"'It...
12,. pOfilbllidades, 1.118 e"peran"", el
qur.hscf't de •• vida tutura. Pan
este interroJan(e porvenir rrela,.o
Sil entosiaSIDo y •• eoopenc:ló,,-

Todo no ha de !lCr maraviJ~ y ha
brá contrapesos a su alegria, Denlro
dI' poco, li no han II!'mpe:z..'ido ya, se

LA ADMlSION

t!Nn'T.RSIDAD M c.ll'lpla.
tI' fa olrf'~.r .. rontln••don
.. w.nKri~lo. "lIl1llri1lr.
tlfol .. llId. ' ..1 .eco'.' Jalm.
ftoon.i,," .. 101 ...IlIdl"nt•• qu,"
IIH" inlrl IIl"y fn ..... Ida 1In l_
",,""¡ta,I F..... ,.Iabr.. fue-
.... ,ronllndalb.. ,or ti Ree·
.... 4.r_&e ... ~...

.n.on&ad" le "" eMw''-'"'"
~ ,rf..f't' ak

JóY,n~ Uni ....nit.riol:

J:JlI ""'I'I.na. al cruur rl ('u..drin
,"Io p.r. ' ....nir .. hablarl.... vi .. mu
("h.... d .. u:s1.-d.,S nron.arsr por t'Sq'Ji

,:ar l. 1111\ ¡;lI QlJt' ..mt'nau rM;ur
brillo y .ll'¡:ría 11 C'ltC' .u pnmC'r ton
('Olltl('ll;\ro cO\''('\I\'o con IJ. UnivC'r
~,dad. Y ". nsando C"n la I;uga odi.
IC"1I qUt:' 1M; all:uuda, rf'C'Orel~ _por
una ~rle d(' a*JClación de idC"lll
la. r'lalabra. inicialo de Rouura ('I'l

... \'Ida ... S.1'60, eu.ndo al el1mi·
J1Br por .quC'lIo- ('ACarp." ~ moFl
trs qUf> ('(mduun • la ('ue\'a de Se
""mundo, Iropi('U1. u(' .,. rnurán
d6llC" al p'ii de .u dl'lhno d.C'e:

~!>hl Po\onil'l tecil -,
A un C".tnnjC'to, PUC'I con nngr('
""IC'ribr.
Su ..nlr.d. tTl 111' .renu
y apenas l1('g. cuando 1I('C'¡' ap~
J1",~

r.lt.. retruécano C'lldc"roniano r~
tole ..1 duconci..rto ink::1I1 del vi
.il..... tC". Sin embar,o, rrcordar.in w
It'd~ tambi~n -y ello .e. preucio
h un futuro p'lac:entetv y (di.z
lue RC>Nur.. car,ada de problnnc.s
r piticu1tllde., encuentra en l. oort~

... Builio ,. en el trato con Clouldo
¡., rf'SOludón eventual de 'u. pro
blema.. Ea; ad .ejor e¡peranQ ".e
¡., Unl,.enldad lile raen. Ik. __

!amblen p..... DdecI~ a pea&I' <lile la.
U.vl.a. inldalel, .a campe aeoJC"dor
,impitl_ y ~..a1aJllte 'lae habrá
Ir 1IIestu:ar 1_ .C".)orrs ruc.. lIe ..
~nenaJjdll4.

Con esta Univ('flidad han tenido
".. ustedes UDOS primeros t'Ont.aclos
Que deben indicarlel WJ nscos prin
cipales. ED primer ténnino ha es
lado el probleml de au admisión..
Cada uno de ustede. conoce las zo
wbral propi.. de esta cireuastancia
donde los II!'l'ruadOli de C'SC'uela IU·
~riOJ" tienen. en nUml":J'o Que excede
nUeltra capacidad, vehemente del('o
de estudiu aQui Este anhC"lo QUf!'
desborda nuestras po¡ibitida.de. ele
albergue obli,l:'a a ~ innjtución a
tenll!'r una nonna absolut.aml!'n.te ri
Jlda Y znatemili~ en Jo que C'On·
d"rne a qui('nes puC"den y Quienes
no pueden Ingresar, Computamos • ..J

(ndice de C"lCurla .upcrior C'Onjun~

mente COn l.as 001.36 del examen dr.
admisiÓn. Ea orden r:lUJ"O"~mente

matematieo eseatonamOl sus pro·
mediOI, luego fijamos el m;ixJno ad
misible de acul'rdo a nuestros re
cursos Y troz.amol una. raya "11 el
punto de •• (uración. Cuantos ellé'i
sobre esa raya puedC"n eotrar. Eso-.:
50n mledC"l Lo. otroa:, COD profun
do dolor pua nosotros, para 'u fa
:mili. y para ellos, qutdan al mar·
gen de nu".lra vida institucior.al. N:>
ha,. un solo caso en donde ronside·
racionC"I de carael.C'r ('('onómico. re·
ligioso, polltioo, LmiJtoso o familiar
nos h;'\y~ desviado C"n la observación
de e¡¡ta rcCla de igualdad. E$ muy
posible que en al¡¡:unol c.l5O$ hubi~.

ra sido preferible C"SC'og'er otros de
Jos utudiantes QUe h:o.n quedado tue
ra y DO ac!mitir !;:t} vn a algunos
de 101 que e.hora le congregan en
..sta aula. Sin embargo, la valldel

UNIVERSIDAD
Q1I.tpUW QfidaL áL la.. 'UniuRlldiátul áL d'.uRAlo llkD

tJJiudtM..: [m.i./.iDm. (}olM.

Olida..: Editorial lhú.ft'ei......, Ríe Piedr.., Puerte Jlk.e.
Aparece __ .ea .1 mes.

Pr.do .e .uHtl'ipció..: UD dólar .1 afio.

......... -..4 ......... ""o JI. "4' Dt P.. Offi«, .~ Piache. P.....
.... ... .. ., A 24. 1112.

YOU'IIIlN 1. NU_aO JI.
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Escuela de Medicina Empieza sus Clases Hoy
F L

" LR 1¿¡deeuados. Comenzaremos er
e LcLla a ector; _gosto de 1950.

Nuestra escuela vendrá obli
?ada a desarrollar conjunta·
mente con la m6xima pericia
profesional, un afecto, Ulla

pr~ocupación, una responsabi
,idad íntima por el problema
l"'specífico palr.>able y humano
ve la gente ~uertorriqueña ro
ta o enferm3.

Decano de Medicina CoLumbia
Asociación Médica E. U. Estudiará Acreditación

En la mañana de hoy Inicia
sus clases la nueva Escuela de
Medicina de la UPR.

Con este motivo el Rector
JaIme Benítez acaba de reci-

bir el siguiente mensaje del Puerto Rico, bajo los auspicios La decisión final para esta- Brown.
Dr.' Willard C. Rapplcye. De- de esa Universidad. hleccr nuestra Escuela de Me- En enero pasado el Consejo
('ano de la Escuela de Medicina "Una escuela de medlcina. JiCJn3 ocurrió hace escasamcn· ~uperior de Enseñanza apro
de hi Universidad de Colum- de alta calidad. que sea parte le once meses al regresar el bó por u'nanímidad el nombra·
bia. mtegr::mte de ]a Universidad gector Ben¡tez de los ES13dos1miento del Dr. Donald S. Mar-

"Pcrmita extenderle nues- ¡le Puerto Rico, tendrá oportu- l.lnidos. lin~ rep~tado profesor oe d1a
• .,. ' • • 1 JmverSldnd de Duke, para I~

tras más cálidas felicitaciones r'ldades Ilimitadas para ayu~ I Al regresar a la UniverSIdad "igir la Escuela de Medicina de Ustedes tenrlr'Í.n que descu·
con motivo de la inauguración dar a elevar el nivel de los ser- después dc un corto viaJe, el In' UP.R. hrir el sentido de su vida per-
rle la Escuela de Mcdicina de vicios médicos, la educació:l ?cctor anunció que la Escuela Ya está completa la facultad ~onal, adscribi~ndolo a este
la Universidad de Puerto Rico, profesional y los servicios de ~~e Medicina de la UPR comen· para los primeros dos años de menester y dedicarse con ale
y~ue le expresemos nuestros Salud Pública en la Isla, Indu- zaria a funcionar' al i~iciarse medidna. Las clases de primer .rría a ·su servicio. La escuela
mejores deseos por el éxito to- 3ablemcnte, dicha escuela ~e el curso escolar de agosto de año se inician c~n una matrj. tiene que ser a ]a vez una es~

tal de esa importante emprc-¡con\.ertirá en un centro de 1950, y que a tal efecto serían ~ula de 50 estudJantes. (,Ilela en la mente y el interés
~a". r,ran influencia para toda la '110vilizados todos los recursos " El ailo pasa?~ y ante el Cir~ I;e todo médico puert,orriqueñ"

En septiembre pasado en América Latina. Si ustedes~' facilidades y person::l.l de la lulo de PremediCos de la upa ::-ara estimular y ennquecer su
ocasión de14viaje del Rector nevan a cabo el esplimdido lJPn. y la Escuela de Medicina el Rector Jaime Benítez se di~ .'aber.

,.. 1 t d' t 1 IBenítez a los Estados Unidos programa que hnn trazado, no Tropical, para facilitar el co- r:~lO a os es u Ian es en re a-
I

Vamos a ser exigentes y ri-
para esclarecer y precisar e.s difícil predecir. q,ue. c0':l ¿1 mienzo de dicha eS"'.1e13. ~Ion a los.p,lanes .d~ la Escue- t ;::;urosos por toda la carrera. Si
asuntos relacionados con el es- t~emp?, se ~o~verlirtaetn 1

d
a In:>· Anunció también el Rector .a de MedICIna, dICIendo entr~' t 1 d h l' se lo.• ,. I;,ltuclOn m,:ls Impar an e e su.' .. dras cosas lo siguiente: "Para Inues ros panes e a o a

..ableCI~J.ento de l~ Escuela clase en esa parte del mundo. t:n. dicha ocaslOn el nombr:!- tener una buena escuela de Gran, como espero, algunos de
de Medlcma, determmar la eo-' Esperemos que esa ambición rr.lento del Dr. Harold W. medicina necesit~mos reunir ustedes podr.:ín decir a la vuel
vgeración que podríamos espe~ habrá de realizarse. Por nues- Brown. como Ayudante Espe- tres requisitos importantes, la del tiempo cuando les toque
far de centros médicos en Es- i fa parte tendremos sumo g?S- da] del Rector a carg'o de asun- huenos. maestros, buenos re- '"e pasar su vida: Yo fuÍ de los
tados Unidos y hacer los arre- to en cooperar, en la me.dl?a tos médicos. El Dr. Brown tn. cursos Incluyendo salones. la· . ¡ t dül1,t"s de la es.'

1 l' en que nos sea dable, al eXIto bajó intensamente durante to- boratorios, bibliotecas y admi- l,r.meros es u. : . '-
g os para a mas pronta aper- de esa empresa." _ :>istración y buenos estudian~ cuela de medlcma de Puerto
tura del curso el Decano Rap- , ..' tia est~.pasado ano,. en la con- tes, A, nosoteos nos correspon- Rico,' participé en 105 difíciles

., , Ademas, la UnIverSIdad m· trataclOn de los mIembros de
ple)'e envIO una carta, al Re:::- dtó a la Asociación Médica la Facultad, mejoras en las fa~ ::le llenar los dos primeros re· trabajos de aq'J(~]los días ini·
tal' en la que le decJa entre hacer un estudio de .nuestra dliJades físicas· y dando el quisitos. Lo haremos. A ustc- dales; con mi dedicacion, mi
otras cosas: "Nos ha complaci- :Sscueln de Medk~na con miras '.'onsejo técnico necesario para de:> les corrC'spontle el tercero. :,sfuerzo y mi esy;ranzrl ayudé
do "'randemente hablar con us- a su acreditación por dicha en- <a mejor organización oe la. Monta~emos nuestra escueh y protegí el est<lb-1eclmiento de
tedbsob e el fel' d 1 tid<:.d profesion:l1. En febrero Escuela· La Universidad de de medlcma sobre las bases d~ Il'na actitud de ~ervlciool.'e hoy

. r lZ esen aee que rróximo nos visitará el Comité Columbia acaba de acceder a tln claustro excelente, un estu·1 t d- t t
h.a tenldo el plan ~e la U.ni_v~r. :je Acreditación de ]a Asncia- ia solicitud de la UPR de que chant<ldo de primera clase y len dla se enc'-Ien ra ~~ln.l~ L-..

sIdad de Puerto RICO de l111elar t-ión :Médica para hacer dicho ~e le permita retener por un mas reCtlrsos de or"'amzaclón I "amente .?lro"nc!J. v fruc1lle-
una escuela de medicina en estudio. ~f'¡o m<is los sE'rvicios del Dr. I y p\:lnL:! física perf~ctament~Ira a travcs d2 todo ;l país"

Parte de la P'atl11fl'1't d~ 'I\T....licina de 'a UPC posa pa~. su primen foto oficial. El núcleo prinf~pl'&l de la Facultad lo constituye el 11CrSJual
Ja anO"ua Eicue1a de l\(cdicina TropicaL
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La Semana de Orientación
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Como primera actividad de la Mmana de Orien ladón, el Rector Jaime Benitez saludó en el Tea tro Universitario a los dos mil y piu estudianles
ele primer año. Al terminar sus palabras de bien vcuida el Rectol' Benítez dijo. los jóvenes que acuden a la Universidad por primera vez: ..~
Invito hada las dificultades propias del superarnos. nosotros mismos, del levantarnos en vilo por sobre Jo Que somo en una época tan inderta

o y difícil. Les invito a la hnañ. cotidiana de bUHar el Sllber, de ayudar con su actitud y. con IU devoción a que esta casa de f:Studios su nda día
más adecuada, exigente, rigurosa ., frudifen, par. que anos ., otros pod~os tentir, eon justida el orgullo 7 la responsabilidad de ser uni.ersih
rios." Una vez terminado el 'tto en el Teatro, los estudiantes 5e desparramarOD en erup05 • Tisltar el rampu! ., • las doce, Jos dos mil "freKos"
.IDlonaron en los jardines de la J'esidenc:ia del Rector. Ofrecemos .rriba \'uias fotoa de atos actos.
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A. todos tos esiudianus nuevos de la UPR se les hizo un exunen médl~

co de pi~s • eabeu. El minucioso examen. ril;uroso y efieu .ompan.
bien con el de cualquiera otra insUtocioD docente en el mando. TleDt
por propósito lacilitar sa trabajo en la Universidad y el apro't'eeh...
miento de los recursos de salud pública, de hi{iene, de aetTIcl.. midl.
eos y de hospltatlu.elón adscritos k S1l ~ondlclón de unlnrsitarl... ._
la loto de arribk, el dentista examina a aD& estúdlanw.. en la .,••d..
toman 1.. lIlunotra de sanrre .. aa .I:lovato y en la tercera. el Dlno-et.r

. tlel Departamento Mfdleo de la UPR. Dr. Fernando M. Mouernk p,.;.
aUna ana piaek radlorrillca del pecho.

UNIYIlIlSIDAD - alo I'Wr... ZI •• Ar.... le 1-

Otros A'ctividaaesaeOrientación Exa

Después de los acíos celebrados en el Teatro los estudiantes participaron en una alegre

excursión pOI' el c:ampus, conociendo tooos los edificios ). facilidades de la UniversidaoJ..

En la loto \'emos a un grupo que terminaba su ,.. isita al 1\Iuseo. En todo el campus se re

})etían esas escenas de estudiantes alegres, en' su, primer encontronazo con 1. ,UPR. A

hajo, el Decano de Estudiantes, don J~~ Gu~its.~e acerca a una mesa para departir
t(ln Uh crupt,t de .¡m~'tlC., "fres(Q5J~ 40ran te J. merienda' que les ofreció en l. C.rete-
ría,
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1
.:1 ('oronrl N¡¡v:a.s dirició b¡¡sb hat'(l
unos mt"Sl!S rl Drp:lrumento !lotill_
ur de la l'ni"rrsldad ~t1rindose

lutro de ser"ir :6 ai.Os en el Ej~l'_
elto.

~, re..w,., .,~

El Coronel Cordero distlnruldo ml~

IIbr puertorrlquf'ño ocupa desde
mayo puado la dlrt'celon drl De
partameuto l'tllllbr de la Unh'er~

aidad.

faelorlaml"nte f'l cuarto al\o obtle.
nen el grado de '('Kundo teniente
de la Reserva de los Estado. Unl.
dOI. Un grupo de lo. más dl",taea·
do. es reeomend3do por el profe·
sor de táctlea :1 ciencia mlll~ pa·
rn una comisión dIrecta en f'l ejt'r.
cito regul;¡r.

Lo, cadll!{'S del ROTC han de,
moslflldo lIer perfeclos tiradores
Por IIU r~cord y promcdio esperan
ganar este lIilO por segunda vez: el
troreo "Warrior of the P¡¡c1rie", que
otorga la Universidad de Hawó!tl en
competencias de tiro en que partid
pan tod¡¡s las unidades de ROTe en
todos los estados , posesiones.-

Este ailo pasado los ndetcs de la
UPR conquistaron en competencia
nacional el preciado troreo WlllIam
Randolph lIurst. La Universidad

.,'" ','.

lile de la 1Ila pua l"fl:lbir entrf't1a.
mIento militar en la Zona del Ca·

ool
El Coronel Cordero, nuevo profe·

sor de Ciencias, Táctica. Militar d"

la UPR, lustituyó e.te año al Coro.
nel Manu<'1 NavRS, quIen 8e retir6
después d-e 3G año. cOll5eCUUVOB en
el ejército reltular. El Coronel COI',
dero héroe de BBtán 7" de la M,u.
ch. de la Muel1e dlrl,ló el ~ampllo.

mento de verano. El Coronel Corde.
ro JC' I"neontfllba Ilrvlendo en Ale·
mBnia al tiemPo de 11"1' nombrado
para la UPR.

Todos 10$ años el Departamento
de Derensa de loa Enado. Unidos
establece eampamentos de vefllno
para 1"1 adiestramiento de )os estu·
diantes de tereer año de milida aV:1n

7.ada los cuales, al termin3r satis·

-

Los utudl.nl~. universitarios d.?

bidamente relistrados ante IlU ru·
pectiva. Juntas Local~, del S<'rvicl('
Seledlvo, no serin ff'ClutadoJ mien

'r.. .ean ~adct~ dl'l ROTe duran.

le sus arios de ealudio.
Duunle 8 Ioemanu C'lncu~nt. ,

leb c...detu un[venllariOI que to
m'n f'l C'U"'O IV' nudo del ROTe,
reclbieron un lntc.'n~ adl6tramlet'l
lo militar sobre annas modemaa en
el campamento de Salinas, bajo h

dirección del Coron<.'1 Virgilio Coro

der"O.
Cuarenta '1 dos CldC'trs del ROTe

del Colecto M Agricultura '1 Artes
Mecánicas de Maylgüez, fueron
acampado, en r.nam~. recibiendo
adiestramiento en artillerla anliaé·
ni. Esta u la primera vez que una

anidad del ROTe de Puerto Ric.:o

Cadetes ROTC .Celebran Campamento de Verano I
l l d

d. Puerto Ri" oobtuvo el primer 1"1 Surum '1 GI.d~t.one Jesurum; lot I
• • " puelto entre todA. la. unldade•. AJlI ..rcentoa Heberlo Ruh:, Carmf"10Los dLngLo e Corone Cor ero, m¡,.,o••I"m"m.n1on.don.. 'n.8"_.Mt"'onl..... ¡....IRodd

dl ..ldullll fu~ lanade) por el ~adele luel, :1 101 cabal José Escnbano,

U d Albcrto E. S1nchu. En 1V34 el equl. Jalé p¡(¡uo, Manuel Rodrle:uez., Her

Sa ron a rma s mo er n a s PO de tiro de la UPR CODqUlJtó I,ua mln Neer¿n y el soldado de primera
le. honores. clase Ramón Sánchu.

La orea.oiución '1 adle.tra.mlento
de verano eltuvo • tarlO del Coro·
nel Virlilio N. Corduo. 101 Coman.
danle' Enrique Petrovich y Oct3vio
t. Jordán; lo, Caplt:me. Silvelltre
E, Ortiz, Víctor Fllueroa, Jadnt·,
Rivera y Altot\llo I"almer. Partici·
paran \.lmbién 105 Sargento. dc Es.
todo M.1"yor Rub~n dcl Toro, Abra·
hám Gómcz:, Domingo Norat y Ra·
món F. Calderón; los Sargentos José
Pércz y Rdoaldo IrlUlrrl, y el Ca·
bo Juan L. Oquendo.

El grupo de cadete. de artillerla
antiaérea en Panami estuvo a caro
go del Comandante Pa.ul V. Farley,
Profesor Asociado de Cicncia '7 Ti:
tlea Milibr de la Facultad del Col,,
glo de Agricultura '7 Artes Mecánl
CI' ayudado por lo. capitanes Ru·
pert Aro,., Eduardo di CrLstina, Hen

l .•
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Colegio Fué a Panamá y UPR Acampó en Salinas

;""}:"':¡"'" ,
··..."~t .. ,, , ,J! '\,,,:-J.::'t.',r I _¡/..,. ,N',

~.~'J"";:,<.ff.1' ,~~.\tl.:...
lAs ud~tes Rivera Ni~ves y A(~\'e'do sirven un a ametralladora t'alibre .30 en prácticas de tir.,> efectuadas en Salinas. Al fondo .paret::en obos
ud~tes listos para hacer fue~o con sus ametralla doras (alibre .50. A la derecha, momento en que un mortero de 81 milímetros es disparado por
los cadetes Ortíz Apoote '1' Cierbolini. Esta arma es de rran utilidad para cubrir con fuego el avance de la infantería en ataq~. En la defensa
H emplea tambiin ("On gran ele<tividad. La uraeteristica principal de este mortero es su fuego de parábola que permite atacar con efC<'tividad ob·
idivos fuera del al<:anee de armas de fuego diredo.

-

- :"~::~2~7~-~~~·~";.·. _~:::-~~:~~~--::/';: "~f~:<'~,-,
"?.. ,

Ea'" lindas un.i.ersitariu sirvieron dllr1lnte el año pasado <:omo madrinas de los cadetes del ROTC, Colegios de Río Piedras.. De pie, de 1....__ ~

.a a derecha, ....b,. Big.,., Carmen A. Selva," C.llSUelo Escalona, Loe'1' SeUés, Mu-carit. An".C., ArmonÚi Artés y ADilda ea.rera, Ea la IR•
• rlJM1'8. " el mismo orden; E.na Cnrió. A.da C.pó, Elsie IIodríruez. M,....... lú7 7 117r.a a.dricvn- A.I eome....r ahora el cuno escolar, .....
.&etes Mlc«MIlar'•• DIIe",e C\MlI''' _ .....i... ..ue aenirá tMe el aio.

,
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Hoy empieun 1301 clases en todas se ccll'bró el programa de orienta_11ón de plnlur3. C'n ItI biblioteca. l'n
b. Fal'ultade. Unl\'er¡itaria.. de Rlo ción, el cual comcn~6 l'n l'1 Teatro el labor"lurio. en ('1 pasillo. en ('1
rlC'dru y Maya¡:ul"z, Inc1u)'cndo la con la i1Sllilencia de 101 dos mil y ccspcd, en lotIo estc ámbIto instilu
nu(>\'a Facullad de Medicina. pico de estudiant~ nu['\'OII. En la cionlll rezl1'o;>r\c de incorol;¡hh', al.

segunda página de esta edición noS mÓi>fcrall. {'n <'sla ca"., de estudio del
El s.ílJado pas:ado la m:llrlcula en complacemos en publicar las pala- lmcblo de l'ut'rlo H.ca les ag~l:lr,Jan

IHo Piedras había cxt'cdido de ocho bTas de saludo pronunci:od<lS en esa ll:llpitnnlcs h!'ii p05ibllid;lCl('s l..s <'s
mil, Ctu{'d:.ndo aún vario~ di:'ls de o('asión por el I{('clor Jaimc Ucni- p!!rarwn~, el (¡l.lehacl'r de su vida
n13lrkula, Mas de dos mil mu,"\'OS teJ;o futura. I';lr;¡ este inICrrO¡;:mle por
~~tudl;lnlcs fueron admitldo!S il. pri_ El propósito d<'l program;'\ de "("n ir rl'("';,\:no 511 I"ntllsir!"no y su
rner ¡¡ilo, En la Escuela de Ml'dicina orientaeiÓl\ es C'\ d(' famlliarl7,;lr al coopcr:.d'in ..• Qukro enearecer_
illp:resarun ~ill('l~~nta esludi::lIllcs, ·csl\ldi:mte de prim<'r :llio con SU !<'s el que sientan eSI;l UnivNsidad
que. es cllfmrlc fiJado. nuevo ambiente y :I)'ud;'lI'1<." ("n lO_ del pueblo d!! PUl'rlo Rico como

Mas de 1.500 t".'<tudianll?!t Se ma- do Ilqu<'llo que pl.1l'da co."t:·jb,"r a \lna obra en l)rOe~so de desarrollo
trieul:lron en los ColeJ:ios de May:l- inid:lr1e adecuad:lrnente en la vi. :lseendenlc en la cunl son eopllrli
nucz, lo cu:l1 elc\'a el lolal de l"S- da acadl·:niea. clpcs usted!!s con sus macslros y con
tudiantes :l m:'lS cerca de 10,000, ei- En sus palabras de snludo ('1 Rec- la administrllcíÓIl cada ('tI.,1 desdo;!
1ra que cst:lble!!e un récord de ma- tal' B('nltez dijo: "Y as! en esta sala, su puesto en el esfuerzo eomún
tricula en la UPR. 'en la csp:lciosa e incilante lllnnt:l por convt'rtirla en la gran rt'aUdad

Antes de Iniciarse !:l.s malrit'u1as fisiea, en el campo aHético, en el $34 que merece s!!r".
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