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La Edlton:>.l Unlnrsitaria ~_
ha de publicar un folleto íntJtu
lado Reflexiones Sobre el I'resen
te, que contiene los tres ÚltillllHI
discursos dI' Itr;¡,duaeiGn proaun_
cIados por el Rector Renitez. '.

El primero de estos fue pro
nunciado ~I 10 ¡Je ma)' .. en el
I"-,;t¡tuto I'o!it¡;cllico de S;¡n Gel'
mn, donde se le inYistió dd
grado dI" Do("tor .. n L ..ye!l 11011_
..is (";¡usa.. "por :0105 ~ ..ritisinws
sl"r-vi("Ío!l ('11 las ..,.r('ras social...,
y ..('onómica!' dr Amprica: por su
'· ... Iiu:>.... contrilJudón al dl's.. r ..u_
110 de la cuitura pu"rtorriqu..ii~
y pOr su ('olabor:¡ri¡jll en la. r.,for
roa del ,,¡st"ma educati\'o do: nuea
tro pUf'ulo",

El segundu discurso tue pr,,~

nunriado por ~I Reclor l'"n los
"jO:Hirins de gradua('íón de 1",

l:PR cl'!ebrados tI 31 de ma.yu p",
sadu.

El teref'r discurso ful1" pronun~

ciado por el Rl'ctot R ..nit"'" f'1I ..1
!'Uy ('olleg e de Nu..v:a York, .....
te una. concurren<'ia de 16,000
pU.onas.

El C'ily ('ol1(';e f'S una de t...!
instilu<'iones de ..nseii,\nza. mas
rf'llutadas de los Estados Unido!t..
'RedeutQll"nt't entro en su ~cun..
do Ai~l.~d~ f'~i~tf'nd:.r. rl"mofltj.n~
dOSI" ~lt ,h,lnU).tian 11 _"o 1~"'. V....

. ~trfc~ de ..sla ·l'lll':rr~d..t.11
~scle~e a 30.000 "estudianttll_y
t ...ne un claustro de 1.000 pr.....
fesores,

COIl ..1 titulo de est.. ultu.,.
disrul:'So ·Reflexion..s !JIobr. el
P ..esente se reco,.. n f'n "0;11'" ro~

11..10 JOll t....1> disru"'ios m ..nritlna~
. do~.

Toda p ..rsona QUe irlt .. rf'lW' e_
pla de f'!!tt>& publicadón pUl'd....o
Ildtarla de la Editurlal Vlljv.,nf~

taria..
La di.trlbuoíon M rrduUa..

Editoria{ Publica - .·......L

.E>iscufsósael~-¡'i.' .';',<'

.
it>-.~~r~,:;:s.~"t.»:~>~'!:~

rá el doctor Roger M. Reine-
cke,

El Decano Martin reside
desde hace dos meses en Puer
to Ric:J con su espo!>a y lJll

hijo. Por primera vez en los
ejercicios de graduación de la
Universidad, celebrados el 3l
de mayo, ocupó su sitio el nue
vo Decano de la Escuela Mé
dica entre los .niembros de 111.
facultad universitaria.

Ya se está d:mdo término a
los dormitorios que se cons·
truyen para la E~cue1a Médi.
ca. También es~á siendo terntj..
nada la cafetería que dará
serviCio en la nisma escuel.a
a los l::studiantes.

Los laboratorios cuenhn
con el número completo -:le
cadáveres que se necesitsll
para las clases de anatomíll
del primer año, .

El dia 21 de agosto habr'
una ceremonia especial con
motiv:> de la apertura de la.
Escuela Médica,

Los doctores Harold W,
Brown, Asesor del Rector en
Asuntos Médicos y el doctor
Donald S. Martin. Decano de
la Escuela Médica, sostuvie
ron canversac'ones prelimina
res hace varias semanas en
Chicago con los miembros del
Comite de Acreditación de
Escuelas de M:,dicina de la A~

sociación Médica Amerkana.
quienes quedaron 'inuy itlIP':'e
sionados de cómo se ha venj·
do desarrollando la Escuela
Médic~ de Puerto Rico.

A principios de 1951 una co
misión del comité menciona
do vendrá a la Isla con el fin
de estudiar las posibilidades
de acreditación del nuevo Co
legio de la Universidad dp
Puerto Rico.

En CLlanto a la facultad de
la Escuela, ya está complet.a
para los dos primeros años,
con el nombramiento del Je
fe del Departamento de Fisio
logía y ,Fapri~cología. que se-

AmiL Oteru, E1.~il" Ai'll'lIcio Iriurry, Belt;n Raquero ntlancourt, MallUl"l
B. ("abaHrr. Reujanlí,. A. Calderón Toml"i, Maria Ro-sa CO'Ii.:os Roli\'ar,
Luda T~r"s.ita ("_OUM Sifre, IIche Díaz EmmanuelU, Awilda Gay Rh'era.
Ana Sof'a Gom:alez Bnndf'S, l:telvinll Gonzile:r. Martínez, Jose l\I. uón
~o~res. An:," ~I. Lo:r.ada Domillltuez, Edna E. Sieve-J Arroyo, Bern...do
lena Ga.rClll., Esther I'éru Piñero, l\laria Dolores Piza.r..o L.co, Aur".
Ranlírn de Veln, Rodrilto Rigloni I'llaroto, Arnlna Rivera Ca..dona y
Manuel Orllllado Sala ("olón. Los cradullnd_ de enff'rm..ria _aitarl.
IUf'ron los sijtlllenhHi: Jennle LlIl,.. Carrasquillo de Ayal., Ff'lit'lt.a Do~s
de l'I1ooulvo. In.ell f.lnd ..rm..n, Erne5ti~ N:uarlo d ... Rocfri.cu.... ("'l'm~n

M. Or1la Colón de Rodri,fuez, Cecilia p!!lIlelf'!' de Sc¡:-ubeda. Fr..neiltCa
Pérez de LllIber¿. y Sidlia Roubert viuda de GÓrnlt1l:.

21 de Julio de 1950

Graduaron Salud Públicdl

Instituto de Relaciones Obreras Gestionan Acreditación ~~~alca
Se Inicia en Curso Próximo P I A o ", M'd" "-
l. UPR "'001."". Oojo lo d;· ,~. "~'ol". , K d,d;",' o \. or a soclaclon e lea

r~CI"'l d~l doctor SlffiOn RoUeo"· tnJlf·ñacl'-' y • la inve.tlgación, atre-
b#rC. Un In,lllulo dt' Relacione. d..1 ('iendo cur.,,, no lol:Jnlente I 101 Clases . E A 21
l'ululj') d<" ur6cll"r permanente t'Uudlar'll ... regulare. del Bachille. COmlenZan n gosto
qu.. hllbl' de C'Omenur IUI Icti ... i_ rito 7 de 101 programar poslgndua_
cbd.., .. ) pr,himo me. de .goslo, d.w¡, I'no tambIén. 101 miembros de El 21 de agosto próximo cb-

El R,·,,¡,., de l. UniverSIdad, doc- unlonel obrl'!ru, administradores de mienzan las c:ases en la nuco
,,,,. J.""" &!nltet., informó que se l!'mprnu prIvada. y funcionarios va Escuela de :!'dedicina de la
han bll( ......d .. SI~.OOO de fondot uni. pÚUJíl'Oll. UPR.
""I'''!IUIO~ p.r. cubri.. lOll 'a.ltOll de t.o. curso. para lQI ",~fudi.nte'
d ..:tu. .....Iiluto. ~"ún ",1 Reoctor, retruJare. inclUIrán 10lII .iguil'ntes Desde hace varios meses se
... l•• unlvf'r.id.df'1 de Corn",U, temas: RC'll1cic\:. del Trabajo, Eeo_ encue"llran seleccionados ya
H""·V;¡I"d. flhnois. C.litorni. y otru nomia del Tr.baio. Negociación Co- los 50 estudiantes de medici·
tu1 ....:illlutOl 'Imllare, .1 que crtl' leetiv•. Derecho del Trab.jo y otros. na con quienes se iniciará la es
.... l. UPR. Los cur.o. P'''''''' las uniones, los IId- cuela, todos los cuales h,:m ex-

DIJ" .. 1 "..ñor ~n¡tez que el pro_ minllitradore. dt' empresll, y los fun presado su interés en residir
~11<1 ..5 brmd.r. I.:l& personas re- eionarios público. "c.-án organi7.,)_ {'n la misma. La determina
IIlC'oll,'l1a~ ('on los asuntos obreros. do:!! de .euerdo eon las ne('t'sidades
un. OIKlI·!unld.lld di"' entrcnamit'nto I partlcu1arl's de t'Ma N'O. sin r('qui- ción ha surgido debido a las
e~ 1;< ,'t;OnOmlll .de Puerto RIco. la 1. ,10• académico•. y ('ubrirán tópicos facilidades de estudio y de
tl:'Cl1I('~ d.' relaclones entre. patro_ como lo. aiguientes: proC<'dimientos trabajo que ofrecerá la escue~
110;; , ,)l},·cros. y una pcrspcct,va ge- fl'l\rlam~ntariOl. negociación colee- ,,1_._. _

• n~TII1 d,' funcIonamIento de los pro_ tI .... y noc'on~a ~lementales di"' eco- 1-
C~_ "Hju~tTlales. económ,cos y 50. nocnlia importllnte actividad. la UPR reco-
eille~ dentro de 105 qut' está cnm.Bc_· noc!! la ne<:esidad Que existe en la
Clda la vida puertorriqueña.. El seño.- Simón Rolt~nberg, es ex Isla de intensi/icllr !!I estudio de los

, I!:I R",clor indicó que conjunta- D.reoctor d~ Investigacione. Socia- probleltWls que surgen de laa rela_
mente con el Instituto de Relacio- les de l. UPR. Recientemente ter_ cione. del trabajo, entre obreros y
",es del Trabajo se desarrolJ.a.r/ín C'n minó .u doctorado en 11 Universi. patrono., 1
... !4cuela de Derecho de la UPR dad de Harvllrd. COn espeeialh:aci6n "Ofrece sus ""rvicios y facilidades
e>itudlUs ..obr~ lo. procedimientos y en Economia del Trablljo. Durante a todas las inStituciones que operan
d<'tC"e<;h()~ obreros en Puerto Rico, Y los últimos .ñOll ha llevado :a cabo en este campo eon el propósito de
M relaCIón de lal leyes federales utudiO$ aobre problemas del tra_ eontribulfr al' entendimiento y la
de Sala"i" Minirno y Taft-Hartley bajo en Puerto Rico y en el ári"'a '~l soluci6n de los referidos problemas.
.n cuanto I IU electo en Puerto Ri_ Caribe. Cumple asi el propósito de la
eo El Decano del Colegio de Cienciaa Asamblea Legislativa de Puerto Ri-

El Ttl~lituto Jer! una subdivisión Socia.ie. de l. UPR, señor Pedro eo, que recientemente aprobó una
4Ile l. E3cuel1l de Administración Muñoz Amato. dijo en referencia ley aulorizando la. creación de un
Públieól. dentro del Colegio de Sien COa este Instituto: "Al iaiciar esta instituto de· esta clase", ..

VoL 2

f47 Estudiantes Se

UNIVEBSIDJI

<C~llrenla y un estudiante obtuvieran i'lUS Cf:r-tíficados de ma~strO!l en Edu_
• ...elón l'illnitaria, de tecnólogos médicos )' ~nrtrmuía sl\nitaria, en lo!
'e)erciclGl de CMli!u"ción cf'lebrad01l el .abado paNado en la Es..-uela de
. l\It,dicln.t. Troplal. El doctor En..lque Koppillch abrió rl 'acto en f'l que
parUclll<uon ,..1 Df:cano de la Escut'la de l\ledidna, doctor Dona Id S, ~.ar.

:"in. y el K ..dor de la UPR, licenciado JalTlle Renite:r., quien adjudie<i 101l

t ..r';fi.,.d",s. Obtuvieron su. erado,¡ de ma"'$trOl> l'n Eduudóll S;onitaria.
lo- ai,l,:uit'ntes PIItudiantts: Elphy Alieu. Quile~ Doh)res Blandet Ni('v<"5,
~ía. Luz ~abra.nt'S Rodrít"u ..z. Ton":ua t\lonserral~ Feria Vilanovl, Ct'
..rea Fernandez Soli, CarIO! Artaro Flguella A.rroyo, Carmen Joufa
Gua.rdiula Pérec, Herson E. Mora,It'So Jaime A. Plá, Hor\.en!lia Reyes de
Culon. Sonia Romero Zayas y Fluvia S. Silva MartilleE, LOI II¡!::ulenk.
"'udb.ntea obt."leron au certificados de' ""'enóloeo' medlcos: Yolanda
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IMaestros de N. Y. Estudian En U. P. R. Probfemas Insulares J

•

de la UNESCO expre,.;¡ 111 .tYt
acradecimiento .. SI'. l.smael Rod~

(Un. Bou .,. al Consejo SUpI!'rkll' lite
En.ehanz.a que ban 1enido a WeIi
ilutoriz.ar ~sta reimprC'$ión."

El curso qu~ toman aquí en la UPR se u:tf'*
der. hasta mediados de agosto y recibirán cridJ
tos por ~I en la Universid~d de Nueva York. Da
rante su estadía en Puerb Rico visitarán la %00.
rural, los distintos pueblos y todos .quell~ siti"
históricos de la Isla que le pueda dar una idu ..
la cultura puertorriqueña y ameri.cana que inOu
yen y determinan las costumbres de lel'> hubitan
tes del país.

Una "el: que estos maestros simpaticen f'Olt
la situación del país establecerán en sus clases re-
ladones más comprensiv.as con sus e-studiaDttt
puertorriqueños. ~~

IUNESCO Reimprime Obra de
Is~ael Rodríguez Pou
El Dl'partamento de Educación de "El dacior r, R. Bou habloa. sarado

la UNESCO ha reimpreso 1" obra ya a ' luz, ¡¡obre ei mi9mo lema, con
Norm¡¡.s p.a.ra la Evaluación de Li. un grupo de eolaboradorn Normas
bros de Lectura para la Escuela Ele· para la E\'aluaeión de LibrO!ll de
mental dl'! Consejo·Superior de En- Lectura para la Escuela El('menta.l
scoñanza de Puerto Rico. Ha Ufl:ldi- (Publicadolles pedagógicas, serie 11.
do un prehcio suscrito por ('1 De· MCMXLVlt-número U)) (derechos
parlamenlo de Educaeión de la reservados del ConM'jo Suerior de
UNESCO y que en parle dice ul: Enseñanza de Puerto RiC'Q).

'·El l'1tceiente informe prenntado "'El presente ~uml'DtO especial.
por el doelor lam.el RodrícuC'Z' Bou de edu('atl6n se Con$llJt:ra • la reim_
al aeminario h.teramerlcano de estU· presiÓn de tlJiL obn, abora agolada,
dios sobre alfllbetización 1 educa- '·EI Departamf'nto de Educación
clón de adulto!, celebrado en Qui· de la UNESCO ha estimado que los
tandinha (Brasil> (julio-agosto educadores hallarían ('n ella una do-

~~~S~~ ~~~aY;rf:~~c:::u~:~t~~ cumentadón de prim~ orden, a la

especiales de educación (numero 2\ r:rl;:uen:' eC::::ea:t~ d;o;s~om::~~
en rrancés yen ¡neJé•. La Organiu_ un texto español del informe del se
ción de Estados Americanos, por su minario en la serie de 1()S "documen
parte, le propone asegurar la pu- tos especiales'.
bUcac:ión. en espafiol de 101 docu-
mentOl del seminario. "El ~partamento de Educación

lo con Puerto Rico. su cultura y sus problemas, a
aquellos maestros de Nue". York que tienen en
sus escuelas matrículas de niños puertorriqueños.
Los programas efectuados durante los últimos dos
veranos han tenido buenos resullados ya que ma,
estros, alumnos y padres de alumnos puerttlni.
queños en Nueva York, han mantenido mejores re·
ladones y una mejor comtlrensión,

Este año el grupo de maestros incluye un roa·
yor nílmero de hombres y está dirigido por el Dr.
Je-sse Dossick. En los dos años anteriores habían
sido dirigidos por el dodol' Robert K. SpeerJ de la
UnÍ\tersidad de Nue,'a York.

-.
''ILLARONGA.

eda('.U",_
El COlnlai.-"a '·illaroa:a refl

11.. namer..... re.U_ etl.ea.tI

"'... ". ClalCliro. lfi.~I"rl.on 7
Nae",. Toril,

El dominto pas.l4do retreliÓ a
Pperio Ri('o el Comisionado de

Edueac:loo,. &eñor Mnlómo Vllta·

"'Dla. El Comisionado Villaron

I"a ronlereD('Jó en ,,'ashinrl.on

een el rf'prt1Wnlanh: Grahan A.

Bardf''' prKidenl.e del Comit.e de
Edaeadón y Trabajo de la Ci
..... 'e ltepreMntank., en re
lación al proy~to Barden q~e

-'caa SU.OOO,OOO anlll.lmente ....
_ .... I'dllCllclón en Fuerlo Rico.

I'-l ':60r VilJaronc. "hn'o en

""....Inrioa· dupai. de aa1sUr •
b _"endon de 1lI AlIOelaelon
P.d.('ul.n.1 ,«tel....da en San
¡,... ., en J. ('...1 Paerio Itle.
.rnenié ._ Inler_n!.e c1hlbl·
___ ...., ntae"" J proble.....

Villaronga Hizo
Gestiones en E. U.

Desde principios de mes se r-ncuentran en la
UPR, procedentes de la ciudad de Nueva York,
treinta y dos maestros norteamericanos que eose
fiaD en las escuelas públicas de aqudla ciudad, to
mando ('ursos sobre la cultura ~. problemas puer
torriqueños. Desde hace ya tres años estos grupos
de maestros han \'eoido tornando clases en la Uni.
'Versidad de Puerto Rico durante las sesiones de
.erano, según un acuerdo cstabletido por la UPR.
la Universidad de Nueva York y el Departamento
de Eduueión de dicho estado.

El propósifo de los cursos es poner en tontac:-

"
¡'.

....
Oficl... : EdÍ10rlal UninrtÍlarin, Rio Ptedrafl, Puerto R¡"o.

Aparete un. ",ez .1 mes.

Fredo de subscripción: un dóbr .1 año.

............................ N_.1 •• I,..... tN'... Of~ .~~ .....
.... .... Iwtf ., A.t- 14. 1911. .

UNIVERSIDAD
~ flf.idaL.tÚ..la. 'UniD~.tÚ.. !J.tWl1.JJ llkD~ . .

(/)iJlRdDlt.; bn.iJio .'»?-:: .CdM- l'OUlMEN2

-.. • .Jo' , .'

NU!JERO :JI
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ConsejoExpresa Duelo
Muerte Muiioz
Morales y Osuna

El ConH)o Superior de I:nMI'\6NIe.
en tU ulUma reunión aprobó dOll _
IOluC'iones de duelo, con oc:aai6n ...
la murrte d~1 doclor Juan JOoIé Oau_
na y dOn Luis MUlinz Moralet, qu'o-
"t'. hablan ocupado cátedra ~n la
Unlver.ldod.

La ruolucl6n dl'l doctor D-u"a
Indica qul!' "fué un t'j¡'mplo de ..o- .
lunt¿d, decisi6n e inteli,encill. en I~

("ha con Ira las Ilmitaciont1l del .......
biente" , qUe ~fu~ un but'n ~r~
dOt de Put'tto RICO COmo DecaM
del C<lIt'Cio de Pt'dllloCía de nuetlo
ln Univetlidad. como hi5toriacSor
dl'l dt'.arrolio t'ducalivo dt' la ¡'ia 'Y
('omo avivador de la te dl'l put'blo
t'n I¡, eduC4('ión como un nl ....dio de
laborar 11,1 destino colt'clivo".

De don Luis Muñoz Monlel ..
expresa que ~d~lempt'¡¡6 por lar.
¡::os años con reconocida IOlvenci.
Intelectual una dledr. en el Co1eCi.
de Leyes de nuestra Universidad que
demostró honda prcocupación poi" el
destino politico de Puerto Rico •
trave. de .u. libros, estudi()f¡: 1 a,..
tíeulo. periodisticos··.
TClmbien .e expresa que "en ,1,1 1...

,a vida de .ervicio publico .iemp,..
supo mantenerse el decoro pro.....
•ional lnve.tir 11,1 cttedra de aerl~

dad 1 dieiencia, uplarae el apreclG
de alU dilcfpuIOI ., eompaóeroa 1M
aula, dar ejemplo de alta ciudad..ft,.
0.16".

Artes Industriales
La antlc.a eseaela .. AriN ...

'aaUiales 'e la vra, .~i ..
ult.. Ceacfe el In. lile jtIlifto al De ..
ta.mealo Ce lftIItr.cdM ..
e~a de .na le., Ce reof'll"aahad_
aprobada p,r la lA ".Iata.ra __
IilIiDl. -.e.óa ordlnaria.

La E-eaela VKaeloaal 'Me r.-eIeoo
Da. Ita. el EcllfIclo Dr, Go-.. ......
en. la pIrada H. ba .Ido unida a la
Eaeaela r.d••trla" 1::1 Coml.,¡.....
de ~1Iec:IOD. -.eóor Mariulo VI..
lIuon.l" a-.bró Dlreelor de la ~
e.ela 1Ddutrial al ae6... Aa&e-le
Flperoa ColO..~ ha« peoee _ ..

J)e"bor de ...ear. en la Se«IM
'e ondoa e IIId..tnu 'e JaMnM..
e1ia VKlelo_l

'1

,.

universal. y pa.ra f3eilitar su uso le que Intormen sobre la. Dlillml$ • la
titan .Igunas de lIS principales Bibliote<a de l. UPR.
normae;; secuidas .. ,.. Es su deseo de que ]05 futu~

En los ntlmeros .ucesivll$ del anuarios' sean mas complelos, de
Anuario, tal eomo en el primer nu_ modo de ofrecer a las person.. in
mero, se dará cuenta de las publi-I teresadas, un índice real y verd.~

caeionl.'S que reciba la Biblioteca de di!ro de la productión bibliogr'~leaIpl:ertorriqueña.
También viene al oa.so mencion.!'

que figuran en el primer nümero
del Anuario los nombres de toda.
las imprentas de Puerto RICO, alll
como de las librerias que hay en el
pais.

Cabe reconoco:>r que b labor que
despliega. el Bobliotecario Asoci3d()
de la 'Un;\'crsidad de Puerio Rico el

una de m~rito. a \a cual Sf' le debe
prestar el mis desinteresad.o con·
curso, toda vez que las investigacio
nes de cualquier tipo cultural que
se b:lgan en el futuro en Puerto Ri_.
eo tienen en es...·Anuario una ayuda
de vaJor incalc:ulable.

La labor que realizan la Editorial
Universitaria y la Biblioteca de la
Universidad con sus diveuilll ¡rubti
eaciones indudablemente que polleA
muy en alto el nombre de nue.sLro
primer cenlro docente tanto aquf eo
mo en el ~xterior. Eslo.s servicll)lI
era-n neccsarios por 1'1 bien mismo
de nucstra eultura Nos aleVa so·
bremanen Que )Q, iabor bibliogr'tica
del doclor Antonio S. Pedreira, el
Infatigable investl,.dor puerlorl·¡
queño. quien diri,iera con tanto
.derto la Divi.sión Hiapiníc. de *'
UPR. le b.,.a continuado _ ao1a·
mente en el eampo litcnrie. .. ~
también en el Vllto CaNI»" ....

a&peetoo. de 'la cultura P'*tca.11... --

la Universidad de Puerto Rico l:n
~aao de que no .te recib.n aJ,una.
de ella. se hari un estuerzo por el
eompiladnr par. obtenN' t. infor.
mación respe,cto de 1.. mismaa.

De ahl que el señor Velizque:l otO

licite la cooperaeión de 1_ exrito•
tea ., edi\orec, di como del publko
ea ,eneral que tenaa eonocllD.ieato
de obra ._ putdan ...le de utili·
... ea el "cut..- 4ft AOlAario., PN'a

LUJS PAU':S MATOS

Revista de Libros

Haestro prl.dpal poeta pllertoniqaeño ., mlelDbro 'el elautro a.l
'rtnUario, .al'r' hael. loa Estados Unid.. el próxhno I lile al_e. para
vl.al&ar MI nombre de la Unlvenidad de Paen. JUeo 1M .eparta.ea....
de "pañol 'e la. Unlversld:lde. de ColambLa, rrfneeton, Nae"'l Toril:,
Jolul Hopkl... ., otra&.

1:1 leñor Palés Matos cll~tari tamblen alcanas ellarb.. ""re raen.
lUtO ., 'a obra, .uk ...U"'I0. lrapos ., acnpadonn ea W....lnc'-. 1'11a
lIeltfa ., Nan·. York. El .teñor Palia Mato. ~rá eD ... EMNI. UDI,,,
buta n~ de aepliembre prOximo.

La Biblioteca de Aalores raea'torriqadioa ,.e 'lrill"e el IJe. MaDllel
G...cia Cab"ra, LicDe )'. en prensa .na -.ell"uDcIa edldóa de TUN roN
DE PASA Y G"IFEltlA, p.bUead<. por prime,.. ..n por la BAr ea I,n.
IA&& ••e...., Mielo. lIe.... por próloco .n. to~rere.ela clletada ea la Uni·
..eraldad 'e Pueno Illeo en II'UI"O de U!I por el Redor lal_ Beni\on.
IntU.lacla "Luis Palés Mato• ., el Pellmlamo ea r,o, lUco." Eae ariiealo'e1 Rcdor Beniles faé publleado por la Re"ilIt. Bimestre Cubacu." ea ..
....ero eol'ftlpondlente a .o"iembre 'Y diciembre 'e 1st%. El Ileelor
BeaUn ba exrilo .na aebraelón al prOloco---e:.erito e. l'~6a1.ndo
Iu transformadoDe. dK!l$IvII ., f'1 panODma eambLante 'd .mldo 'Y
de P.erto ItR.leo d.nDte estos úUlm.. doce añoa.

UNIVERSIDAD w eomlllaee en olrefller en este Dlimero a ••s lKlore.
.......,-nineo poema inedito 'eI poeta. "Litulaclo PUnTA AL TIEMPO
EH TIlES VOCES.

Anuario BibUo,rifico Puertorri_
queño, por Conuln Velazquez, 7i
páJinas, Biblioteea de la Universi
dad; La Universidad de Puerto Ri
co. I~icia cnn ~ste primer número
del Anuario Bibliográfico Puertorri_
queilO, compilado por el Boblioteca.
rio A.socL.a.do, ¡eñor Gonzalo Veláz
quez, la. publicación anual del [ndiee
alfabético de libros, folletos, revis_
las 'Y periódieos que se publiquen
en la Isla, En el primer numcro apa
rec:en los del año 19.18, fe-cha con los
euales se da inicio a la publicación.

Según atirma el señor Vel{u:quez,
desde l.lo publicaCión de la Bibliogra·
tia. Puet'lorriqueña, del doctor An_
tonio S. Pedreira. no se ha hecho un
inlento Jlerio de bibliografia en b.
lila, dándose el caso de que aparez.
can 'Y desaparezcan numerosos li
bros y folletos .in que le sepa de su
publicación, pasando IguaJmente
con nümerosas revistas ., periódicos

'pequeñoll de corta publicaeióu.
El objetivo del Anuario u difun

dir Informatión biblio~ráliea, servl
tio que no se citaba realiundo por
entidad o persona alguna en Puerto
Rito. Apar~r6.o. en el .."uarin no
16101.. obra. editadas en las lmpren
tal del pai., .1 que tambl.ln aquéUu
que ae publiquen por autores puerto
rrlquel'io. ea cualquier p.rte del mn
do. Asimismo ti,urarin la. obr••
C!On. ••unto. relativoa • cualquier
upoctoJ de Ja lala,

5e,ún expone el aeftor Velizquez
.... la lalroclueelón de la obra. "'la
prepanciÓII ., lN'ilenad6lt de este
tnJ1eJo, • u ~, ,.. mur Jire·
r.. varU.ht_, ajwta_ a ¡u :re
.,.' 'ItibUoCritielie IN .ee:,taci6lll

C.fdo 1ift4l donde 14 ACción frtutra4c
Abre al tie"'PO MM ptUrt4 JOftt"ua
"" t,.e. _OCt. lJ1't "peran .t.. Jlegll44.
1'.. ue,4ú ••"4" •• el" ere. JNrdf4C _
, ...,""" r ,. _ ......"". coll41l/lt4ldlr.
rNI ,...". '"I·Jlflt ._.1... '.' .

Mis J)(llabras, mis sombra.s de JJd:labr'U.
"A tí. en la punta de sus pies aupada.
Mis deseos. mts galgos de deseos,
A ti, ahilados, translúcidos espectrOf.
Yo evaporado. diluido. roto.
Abierta red en el sinffn sin fondo ....._
Tú, por ninguna parte de la nada.
¡Qué escondida, cuc1n alta!

.~<Ool. - III

Era lo fugaz. en lo que l/a no existe
Cuando .e piensa,
y apenas deja de penlarse

Cobra extstencia;
En lo que Ji le nombra se destruye

'-Catedral de G.eniza. árból de nfebla...-..
..¿Cómo subir tu rama?
,Cómo tocar tu puerta7

Pie1l4o. FHt-Melé. que en el bucart.
To te esto, encontrando r
y te vuelvo a perder en el oleafe -~

Donde a cfncel de espuma te has for1flttJ4o.
Pienso q1ie de tu pe1J.C' hasta la mfa
Se tiende' un puente de armonloso lleu'M
ran quebradizo ~ frc1f1U, que en la so"'fWd
Sólo puede el sflencio atravesarlo. ).
U" ge,to. 1f.na mirada. ba,tarian
A fallar 'VI estribo, de aire amcrlJO
COrfW al modo de Weber. q1IIe en la I\lfCM
1106 da, CUne teutón,'. 1iltfmo canto,

Puerta Al Tiempo En Tres ,Voces
'-----Por Luis Patés Malos ----'1

1

dd trasfondo de un nef"lo la escapada
Fill·Md¿. La fluida ('a~lltra

Fronda erut, de abejas enjambrad«;
El (ro'lco -desnude:: crfsUllL:ada_
F.o¡ dl'Jnude:: trtluz la11 desfludada
Que al mirarlo se mira la mfradn.

FrUlOs hav lila vena despertada.
Latrlc 4.!111 11 (On el a::ul diluye
Su pálida l"llura duramada.
Por donde todo hacia la muerte Iluue
En huida tan lucJle 11 :msega~a

QI.IC nada en ella. en QTkJrl(mcta hU1l6.

Fill~Mclé. Fill-Mclé. ¿hada d.)nde
Tu, si no hall ttt.:mpo para recogerle
Ni espacio donde pueda.! contenerle?
FiU, la ínaprehenstble va atrauada.
MeU, numen 11 esenda de la muerte.

y ahora, ¿ a qué tra.smundo. perseg1tfd«.
Serds,.si el que eres? ¿Para qué nber«
Huue tu blanca vela di$tendid'l.
Sobre mares oleados de qu(mereu~

II

Era .ombra de untfdo de pal4br'u,
Fa"tasma. de palabra.s;
Era d susto que toma a las palalmu
Cuando con l~ve, ribtta pisada
l.as roza el halo del fulgor del alma
-Rasgo de ala en el agua,
Ritmo intentodo que no logra acorde,
Abortada emoción cohibida de 1t4bl4
En el si~ncio tan cercano al grito
Que recorre las noche. estreUadcu,
y m4, lo vemos que lo ofmos,
y casi le palpamo. la substa1tcl4;
O en el silencio plano., amartllo
De las desiertas plallas.
Batiendo el mar en ,it tombor de arena
Salado pullo de ola, alga.
¿Qut lenguafe te encuentra. con qu~ fdklm.
(Ojo inmóvil, voz muda:. mano lo.ra )
Podré lIO asirte. columbrar tit imagen,
La imagen de tu imagen reflelad4
Muy aU4 de la música-poesía.
Mur atrás. de los cantos sin palabra.a7

...



El 511'ñor Reeee B. Both""'ell rué
reel"el.o reprll'Sentante dll'l ('lau...
tro ant.. 1.. Junla Universitarlll, e.
la, f;leeeionea etlebrad&l al ~r..
minar ti ~mestr.. aeadém.ko .....
timo,

El profe.or Bethw..n It.. re'....
IIf;lltadO al pr.fe--.do ••I"e.....
tario ante la 1_" p.r HPMI•••
e aóoa: eo-e.U"M. E.tf' ~ri _
kreer IérmlM de '01 .....

bloa ...n la rtopúbllu dI' b!l arioN
y de la. letras, para Inquirtudr. ,'.
pla. y ajena.. la:zarillo I;irmpre 1'11&
..arado ante p"rp..tua rnrrurljada.

"P"ro hl"mo. hallado a .llI:"uirn _
S"ño, Rt..tor- qu", rn ,,, m:i.a h._
mana de laa art"!I, .. n f'l T .... t'o, h ..
prohado r ..unir lo, rrqui~i1M id,.••
le. de un «radu;ondo, limpio dI' _
bf'rbla y apasionarlo tlf' ..al,.. r.

"Porque Juano IIrrnind....... Impul.
... do por lA. nOfitalt:I;o pal ..rna de

.Uf'voa m .. rll''', pilo dO' pino, It.r..

..u;ortnb , pico dt año... d,. ..u tle.
rra putrlorrlqu"ñ;o, par,,¡ Atr Pf"reo
lI:"rin<1 Inr;on.«abl" qur ,(llPC; ru~,

y ltr:ldos ..n 1" mis dif¡dl ). unl\'l"r•
s;ol I'nh'f'rsIdad '1111' r;.. r,llrnde ti,..
Ura.!>il a ;Uioji..o ., ('u ha . •:1' 11,. E...
'ados Unidos de Am..,I.. ;o a ':u,oP'"

H.'\ ..rúbab o pu,(il. arli~la dI' 11".
rla, de dreo, o de ,'auc!r, 1111'. a ..lot
y p,imtra fi.cura rn Rrn:ld"':lY, rlte
hombre qul' qurrf'm"lI 1'01110 nnrlolro
rolll'ga, ha t..nido b r:ora Tirtud,
alrlbuto de J05 I',and.. i'! ;o,¡¡ .. lall, de
Ilf'n;;¡r d.. luz 105 lu'rsonaj"l!i qUt rn.
.... rna, de infundlrlr. alirnh ). p,.....
larl..!! su p,opia '" in..onfundible ,,1.
talidad.

"El LUl'a!! de "Intnu!rr in (he
Dust" que tod05 h ..mo!! :apl:l.udido
harll' birn POI'O. e5 .111:0 m:i~ 'jU" un
prr!<onajll' de nov..la, toO< f'1 millmo
Juano lIernándu t"n un "rrho de
ru:¡lquiera de los I3rKo5 r;omin"s drl
mundo, que h;o .eluldo ron la ~n

i,t'ual pr..standa, de qu¡.. n rumple
prodigios eon mis .wnrllj¡¡ '1 humil.
de ladlidad, q .....'" ti mi" a ..;obado
dorlor de un el;oU5tro y c,..mio unl.
v.. r!litario.

"Seiior Redor, en estoA ar.c-Uln"n.
tos eonvill'ne la Faeultad de 1l1Ima..
nidad",s y por au ,,"oto aninime, t..n.
1'0 11'I hODor de 5umar mi l'ot a la re
comrndadón par.. qUf' lit' lI'enll",r..
a .111;01'10 Unuándf'r:, 1'1 ,ndo de
V .... tor 1I0noria Cav. en Bclla. Ar..
Il's". t

Bothwell Reelecto
Representante
Del Claustro

utilizadaa en estOl ¡rupo.. Talle,"

mb o Ml'noS .imilar" le realizero.
el año pisado, alelld. 101 relultadot

tan evidenu,,- ae,Wl dijo' l. doctora
Roberts QUIt _ Wlerts se rtopdi"M
*Jite • coa mú iIIterb aUIl.

"JI., f'n la .Ida ,I" tudo .nlvrni
tarlo un lnum"nto de hondo drama
tltarlO, y ra aqu,.I, "n 1'1 eru.. un am
plio rielo qull' loe Inl.. la ..on ,,1 aprrn
dluJt: de la. p,lm..ru 1..1'''., 11II' tit
rra f'n la .olrmne ('f'rrmunlll de la
InvraUtlura do-ttonl.

"Dude 105 di1l5 df' la IlIl:&nrla dI'
lu "Id... llnivuIÑd:..I ..s, hUla ho,
ml9flIl, f'1 do"¡olild" .." n" p'''I..ntll
eon luddall '1 a ...·f'('r .. plnlo'f'!'ras f''''
l"hn,donf'5, Uf' ..11:1" toda,.ia h;oc,.n
parll' ¡1t:nirlrati\'O$ ,,,!'10l'I drl pasa •
do. romll 1.&5 .(rrn1:l .. rld lI:r.ldU:ln
do. I.a rnlvrr"ill:ld, ;01"'1:0 a UI' pe·
n..nllutlo t1 .. (,..-to rl .. ~'10< hlj.,5. <tu,,
..ia "'In ,.Iln daf' la ú'lim;o rn~rñan_

n, l.• arl,-rrl .. nria o "'IIl~d" final:
1\1:Inltnrr ,..i"mp,r l,l Iwrnll<1.111 dI"
{fU" ......Ir,namrntr f'¡,lucll;ont", ;ohi .. r
tI' a tool" rn..rl1:ln~a, .. p:I"i,maolo por
rl ..ah.. r y IIISpll ..~tfl ;o ,r"oll:"tf'ln dr
l:thi'l~ del lit,.'IlM o ti .. lo" dcnsos
....rrit".. d.'1 filti.o;o(...

",\"i, rn Iluma dr rutnb!l, 1'1 oh~'

rami .. nto drl oIodo,;ado no f'S un :lo('_

lo filial, r!i flo, ti ....ntrarl" uno P'f'
parato,l ... 1111 nut\'o rmp",o;:., ..un
furn_:as clohlad:u; pa,a rn;o)-orf's tm

pr"!Ia!l,

Expresa la doc:tora Robt.-ris QU~

ambas Cfl'yeron Que las obrt'ros d..

otras islas se bt'ntflriarian atendien_
do los taller..s de la 5t"slÓn dI' " ..rano,
viendo ..1 trabajo que ! .. ha..e en la
Isla y trabajando en SIlS propios
problemas bajo ulla euid:odosa dlrce_
c:iun,

Intormó la doctora Rob..rls qu..
durante la se~iÓIl de \'era.no ..1 ~_
part:lmll'nlo de &ol\olllla Domt-slit'a
de la Uni"erSI(lad dE' Puerlo Rico
ofret'i'rá tall('rel con 1'1 fin de ayu_
dar a los ma"S:I'OI a hal'cr un traba.
lo m:i5 t'leclh'o tn ("1 mrjoramienlo
de los ni"cles d.. vida ..n 10$ ho¡.ves
de Puerlo nleo.

Dos ,rupol' de maest,... de eeono.
mIa doméstl ..a -uno de :r.1a)':o¡uez
y otro de Rio Piedras _ trabajarán
en problemas del mejoramiento do_
m~slico de !amili:ll dI' pocos ingre_
sos. En eatla uno de tstos sitios, un
¡rupo de hogares ,era utilizado pa.
ra demoslr:lción. Lu maestras de
eeonomia doméstica y artes indus_
triales ayudaran a las familias en la
prepar.ndón de equipo de cocina, a
improvisar o mejorar IUS muebll'l .,
a hacer sus hogaru mas I\trac1ivos

Otros grupos tendrán qu'e ver con
los problemas del ml'jo'&mil'nto de
la nutrición a través: del alimento
mas asequible., con ~ preparación
de COmidas apetitosal cOn estOI aU·
mentos, Aun olros ,TUPQI trabaja.
r:lm espeeific:amel!t", en el m-ejora.
miento de Ja fmtric:i6n eomo alimen.
\0 producido 1'0. la e.... Este último
upe<to Incluir' .iem.bra de hUft'.
tos. nlan.:r.a de cOIleJOI y .vu 7' 111
slembr.. de .irboHs fruta_
·~ot __ ..en.... Rl'An

Ri., P¡..d,.". 21 de julio de 1950

dr'n ••, f'n luano Jlf'rn'nd,,:l • la
V"1. qu" un marltro de dafll dicrlón
IIlSI"p. un "j"mplo vivo 'U" dla:nl
dad humótllll, I1mpi"u ...pintu.1 ,
,,~ful'no proplo_

En 1:1 t'('rt'TJlonl;¡ de Ilr.duad6o¡
plllllrl,,:oroll 1 000 ¡:rlu'u.ndoa de 10lI
1.~21 (1"1' h'r~llnaf' IUI ""UdlOI fOn
aJ;o!ilo y dit'l"mbn~ d" J949 Y mllYo
tlf' 19-.0.

I'or ",,7. primo',. pAl"li.-ipa rn "1
lo "krl'i\·lol ..1 O'...·:;no d(' 1:11 EKU~
la M.\dlt'il.

Doce Becarios del Caribe Toman Curso
En Departamento de Economía Doméstica

UNIVERSIDAD

"1,11. dur;o Ir<)ní~ dI' ¡'\burir" P.a.
rr';5 al ~ab"r,.1I' .. lr .. te, dO' 1:1 Aude
mia rrane..~a: "(;nda" a Oio!! 'JI\('
no trndre nrr"sidad de d ..mo~tra'
('ad3. mañana lIUII' tenlto tal ..nlo", Sf'
tr:uluef; en " .. rdrul, rn 13. a .. rf' ....n
lada angustida de aqutl ;o quif'n se
111' confier.. o ;otriburt un nu.. ,·o ho·
nor, qull' por par;odójkll Ilue paru
(';'1, 1;10 f'S !lino C'Oml) un l>IImbf'nito
qu", J:II' IIf;Vll. por drnlro )' del rual
nadif; pUlI'df; d ..spojane par;! dtJ;or
10 coll.:;odo tn n:n'f; dI' Calrdral.

"Si !"f'i,;o!ar .. un Itl.:¡timo mf'rrrll'_
do, de honorr5 , ..sulla diricil ta_

I
rf'a, rilo SI' dtbr .. qur 1'1 ~Olid,)

do-rio' tn nrlla5 1\,lu n",,~ Cau~f;.•\ 5. Is_ 1;..1 d", pbrr lIf'var con loola f'onri..n-

rr"!>idrnl .. del COnSC'jo Superio, de E~ñ:nlZa. ;~:::. :: :~~~~~~~::n~:rl;~~u~~

EDITORIAL UNIVERSITARIA

•

J.ur.. Heminde. sollo~ emocionado lu..l'o de reO:I"'" un ,.,ado ho,.••
ríflco en 101 61tlmOl derelclos de I'rad1UeioD de la UPR,

",une nf'rnindr:z mom",ntos dupu"s dI' r"lCibir su I'l'2do dI'
.lIlierda. ti RIC('Iur Bf'l1itrr: y f'1 s",iior Mariano "illaro nla.

Juano" Investido del Grado Doctor en" Bellas Artes
Presentación de Juano Hernandez

Por SebCl5tián Gonzalez García

El aclor pHt'rlorrlq\:t'f1o Juano ma: ~E.tlt' pUf'rlorriQu('flo t'ml,rNl.
Ifl"lnandl"l. u't'lbIÓ (lurantt' l. ¡jl- 1.. "! PO'It'll:llltO (,lV" honum.... hoy.
tima colación dt' .radOl de la UPR rl 1'--&11 .Id." pUfOrlolrrl'1l1l'r'\o Jua"u
('.. I(Obrad....1 pU.ld... 31 rifO mafu, ('\ JI.., n:'nd"7, ... un tl<lmbrt' flU" ha
"uclo dI' J).l)ctor ..n n.'II,-. Artu f'j .. rrltóldo cnn m.hlmo ,llt.lr lA di~

HonOTOa e.UJa... ('iphna li<'l PlolllO "1111"0:'11I111I'''''10. In
Al ..., u"'f'.tldQ por ,,1 l1~lor 0,,· d"p"'Il<h"nrrm..nll" d .. Jll! mf'If'I"I

nUf'7 rn lO Ira<tn...1 ...·fr,ot Juallo ml ..nl,.. d .. a,lolla, ... lln::l rwuo.
H. rnillrl .. , H' f'mtvLnnó dI' lal mo· nll d .. ,ran cahdnd ,. Ilí.bl ..,l' LR 1'1 ..

dn, <IUt' ... 1.. ulur"" 1...."Ilnm,l' IJu.lutu '\"", ruundo In po~rrlll'nn '0'
Fon 111 dl.('un.l dI' l:tadU:I('lón _, olr..,. (·"mIJr<Jrtll ...~. \ 1'''.lI:~ • Jol Uni.

flo'f'lnr R.-nitf',( hlln mf'II<'I"1I rI .. I,-.. n_.'¡;u.! a 1':OIII..,p"r o'n 1:1 rnwiHln
JUllno U~".n.....df'....n l. l'llui"flte tur. 7_;;, dr 111'111"1 1.......tudllintl'a kn,

Doco.. bl'cario.!l de paises cld área
del Caribf' se encuentran en la Isla
ron el fin de partlC'ipar en un lall.. r

sobre nutridón y mejor.lmi..nto dc

hogarM, que SI' Ilevaril ¡¡ cabo 1'1'1 el

DI'p.;u1allll'nto de EC'onomia Domf.s

li..a de 1.. Ullivt.'nidad tie I'u<-rto ni_

ro"

Las b ....as Il'S lueron t'ollCC'didas

POr las Nacion..:;; Unidas. la Comisión

dl'l CaribE' y los gobi..rnos de 10.$

paiS<'s concernidos. Diez d.. ..lIos

vienen de las \010nia5 brilánieas d..
J:amaiea, 'frlll'd.1d, Dominiea, Gra
nada, l;¡ Guayano Britflniea, Hondu.
r;ll BritánicA!, BarbadA y l"a eolo.
nla. holandc_ de Surinam y Cura.
'110.

Este PI'Oycc!o según inlormó la
doctora Lydia Roberts, jefe del De
parlamcnto de Eeonomla Doméstie:l
de la Universidad d", Puerto Rico
se ha r ..aliz¡¡do en virtud de los es:
Cuerzos de la ¡;eñorita. Ma,garet
Hockin, jefe de la Oficina de Bien~

estar Rural -y Alimentación de la
OrganizaciÓn A,grl..ola d.. l:ls Nacio.
ne. Unidas. Así como 1IlI señorita
Dora Ibberson, directora de Bienes.
tar Social de la Orlaniza..iÓn para el
Desarrollo Colonial Britanieo.

Tanto la señorita Hocltin como la
señorita Ibberson visitaron la 15101

El Español En Puerto Rico, por Tomás Navarro Tomás hacl' aIrunos mesel, quedando im-

History 01 Education in P, R., por J. J, Osuna pl'flJonadas por _el trabajo que se
P t 1 L re&lluba en Pu~rkt Ri..o en nutri·

a erns o iving jn P. R. Families, por Roberta y Stéfanl d6n 7 mf;Jonmíento -de hopre, a

Money And Banking in P; R., por Biagio Di Venuti trav& de proeramal de diver...
• 1 "ne_ 1 la U.ivusidad de Pu.It

-----'.....---------~_~_~.:... .....l...._llUco.· •• l .' ••.• ,.
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A la Unh'ersillad le c010place honrar anfe 1;:5

juvenfudes y ante el país, como tipos ejemplans de
personas (IUe han enriquecido la cultura y presti.
giado a Puerto Rico, a Jesús Maria Sanromá y a Jua~

no Uernández.

En ambos usos se trata de hombres que d~de
niños lucharon con las ma)'ores adveI51dal1r.s eco
nómicas, se dieron a sí mismos una rigurosa disci·
plina moral y en la hora del triunfo y en medio de
la aclamación general mantienen la misma send
Uu, naturalidad y la "igilancia exigente de su pro~

pio arte que ,uraderizó los comienzos de sus carre.
ras respedivas.

Est. noble combinadón de dotes personales y
de preeminencia artí!litic. dentro de Ja ~u.J (".da a·
•• :re.liza J. otra, enriqueciéndose redpr(K'a.ment..,
subray.n una .rmonía no ,iempre .Jcanz.da ~lttre

el artÍlt. '7 eJ hombr~ eje-mpJ.J:'.

¡.ime Benltn

Juano y Sanromd

.,

Sl'rfa oeloso fon l'IiLa ol'aliió. ""1111"1'1. aetltud de rfoerpelón, dI') .,.....
lial.r la ana krarqoia dr- la IYIÍllllea. 11'••tl'rndo. a foKalIall m.n...... In.
Nlncuna dI' ,ua ",rmana.. b" nl'_ Il'rprebU.aa, que ~ man~lIM:.

ltal ArUoI loc'a rll'l"dl'rl"" ..n di. l"n "arlf'lu, 7 de-deñan al placrr,
lYI ..n"lón ; Intl"n!lihlad. Ah-Ion ... al l dI' nUfo\"a. "I'rralonn. ,....... mos ... la
hombre o a la multltlld y .1 n.. ha-I pl'li,rrollA ",hu.rlon qae .uonló • la
~I' lIiablo.... dl'!Iólla hfr(ll'l y unt_. a'qull..('tutlt. rn dfol(.('apl'r&nlr ftLt.l'_
"'In.:una olra (tln m.:ís unlv..r-'lOl Jln- 'lIldad dflr.nt~ el a1¡lo XIX J ~an

dl'r dI' I'ml)('iún; f'mof"iún pur .. ño_ parle de ulos últimos l'inI:D":nla
TlIm:a d~ 'I~ II"Jan. nlñu o dI" la rl"- año!!,
moLa tirrra nallv:a, p"ra rD'lod6n Ur aquí parque h.t.rmft!J ha, .i.
Iamblt,n, 7 manlfi"Jl:ta ..n 11(11101:011 b11..o J IoOlrmne 'f"eonOf'lmlf'n" a
1ft f ..lltldad. por Intuidim de un un ar1i!>t.a. eapaz dI': IlYIponl"r .a p"'r.

mUllftn pl'rr..rln l' Ina!liibll'. So 'l'a· lliOn:llid:lld musical, I'lara ,. diMin.
r.:II~.. ntt, NI la!! r ..pr..~ ...nt.:l.·I ...n;'.IIlI. I""a~o.. en 1:r. mf'J(H" t ..adld....
'/I\'ma!! y ~umo 1':"1.. ""~I',,:lfI,. dI' la IdI" I~ muslea y dUl'ñll dI': "U ln!ltrll_
('"rtl': .. r-ll'sti;41 fllll:llran 11,.... nll:l'lf'lIi ml'nlo por Jll:rff'rclón dI': ,'Irlu.-.
mÍlsil'ml y c;llltorl'''I d .. 1:1 pinlura .d.. J,a urrf'ra arti5t1r.a dI' J"loú" Ma
I~s " ..rmlln_lI~ van E~'rk 1I le" n'ln_ ró:. S.. nromá 1'5 la df'1 prl'dl'l't1nado.
Io.."atro mU!>If'Oo; a""loInl1" dl"l APo-ll'f1~ 1"'6('adorrs arti .. ulos dI' J:onl_
~;¡lip!"i,< I'n 1:1." pnrt:ub"l dI': b5 ..a- lio Hl"la,':r.1 In enmaran 1'1'1 ..1 &Il).

li'"ll.ral"~ rn~~n Í(·a,. ... I"l"nl" quirlo y bmiJiar dI" Fa-
1.:>1" trl;lr'",". ("<n 111 dll'In,dad. jardo h:lre alrl'dedor dfo f'uar....u.

I
:Il';j:>o I>l"a I1l'bida ~ '1 111' la rnú"il'a. ~n lIñll!l y una vida rolo~ratia JMlti lo
~1I tl'mll"rar l'ar;" .. Io'r. 1'''1 rr..al'l<Jn. Il r ro;enla I'n proml".lia de pianl"ia rfln
sil'mllre rrno"a.d:t f'''" I'all .• intrr_ j '"' lar~o!l Iludes y la marln..ra de
prrlr, sirmprl' nll"'·a. nl1 impt.rla 10<1 lIia!! de fiesta.
('lIal ha)'a l!r ~I"r su. all.t~t:Il ..d:td...::~ nI' "ft~ Punto Rico salió un 4ía
1'1 prOl'e...o. dI" ~u d.r"".,,n, 1:1 mU"I_ I"mpuJ:r.dn )Ior l;u lIuslonr• ., ..nlu_
('a M' jni~la Jlor 1'1 I'omp~jlnr pa..:r.1 ";;asmo-,, de: quien,-" ('fl'yrr~ ~ft el
Ifansform:l.rse en ~a~l~ '·..·a d('..bor_ prodi#:io, par;t. brill:r.r I'omo f'trlG_

danll' rn f1ca!l vanal'lonl'!I !jUI' I'ons· IIianl!' en 1"1 r.onservalorío de NUfova
titu~'l'n ~I f~ndo d..1 1I1'''~\'o popubr. In¡:latrrra. Orspués fue dili('iplllo
F.5 un II'"u,"rno srm"Ja.n~1" al d, dI" Anloinl't!e S:tumowska, dI' ArtII.
to,las. I:ts arles y. 1Il"l'ldulam..n11" ro Sl'bn;¡,bl'l, de Alfredo Cort.et.
opu~to al con('eplu 111'1 ori,cl"n ano_ . _ "'z.
nimo v de masa qUe! p(lr unt(l til'm_ Ilesde su prlmrr ,r('llal .. n 1
po se 'ha "fonido sosteni~ndo.. ... .. Jrsú-" ¡\larf:¡ Sanromi ha rfoaliaad.
,.Imporla por rsto, al'rntuar 1'1 \.a_jlas r!iperan1:as d~ quien" ~Ul'rOD ,1.,
lor decisi\'O de la in1trprrtad'.n mu- primeros ctl'yentes en Faja..do ,. f"It

sical, fuente de la 'ill"..za de formas Puerto ~i..o. LO!l ha honrado I"n IIna
y I"stilO!l. Impurta pr...·isar. IIU!' la b.rlllantJslma :serle de I'oncil"rtoa
historia de la música si::".. viva "I~uahdo por .p~cO!l, Imperado por
mll'nlras no sr prescinda de la indi_ na.die" 1'01110 dln Olln DO'lll'nl"S,
"idual volunt.:ad arU!'tit.:l. dfo ('ada Para n.lIe.t.rO!l ~ltuala.Du. .,~
I"jl"eutante ,n disJlOSición Jibttal dfo nueslros r:raduados. para todo plll'r~

!iituar tomo ba.'<e su propia manrra. torriquel-'o, Sanromi, como Josi Fe-.
aÚn de interpol:lr y 'orter la orili- ""for, eomo Juano Hrrnándn, ha
nal rClmposiciÓn. abiuto un camino qUe abí está para

Por ('so, 1Ia de :tpllntarsr ('on :r.Jar- qur se sl~a. El reducido ámbito dI'
ma la rrccirnll' l'rut!id';n. tal"'U u- Greria. o la pequeñl'1; de )as eludadr-.
bt-r musi('al deriv.ulo de la fabrira_1 it:tlianas lid Reo:t.dmienlo !Oe bl_
don en serie de lO!! in~foni_os jlis- deron mundos perdu,ablf"$ por la
temu mecánicO!! de nUfostro til"mpo Iobra dI' sus artistas.
Aeaso fostas palabras p:lrl'1:un hn- Al honrar a Jeslis Maria S:uI,,-,
propias d~1 momento y disul"flf'n 1'0- 1:1 l"nh-usidad de Puerto ,Rieo, .U~

mo herejía~ pero l!l"!it'onla,tu todo tan lo le debe, se honra a SI mlgna"
10 que quitra tlur.onlar: "aloe do_ St'ñor Redor: Como D('eano de la
('umenlal, importallt'b ditl;il·tiu y Facultad de lIumanldad" .l4onll:o t.1
has!... 1'1 Jltlro t0f"e arti!'ti('o ~orrr_ hon()r de presentar a J~sus Maria
mos hoy ¡u"·r ,i'!'lJ;o dI" I'mpobr.. _ Sanromi pa'a el "Iodo de Dodor
..rmos musicalmentr por una pa- Uonorb 1'2usae en Bellas Artl"S,

"'l.a U'li\'('r!idad "1 mu,. p¡¡rea I'n
la I'on('('sión d(' J'rad..~ h"III)I·lIriQI.
t:n I~ orho all05 '¡Uf> ,11 H'rnpt·jJO 1:.
R('(;loria. !Wlo h..mo' "Ior)';.do ('ua,
11'0 1'1 01111110 dI" dlo~ ,"1 "ilO J;;ISO¡
do.' a José FI" rN .•:'1;' .. IIU I1rl';>·"c
IMno~ hOlll':lr ¡JI" lf.:ll¡,1 ",1'1'( r:l a (,Iro
¡,:-rno l'III~I" pU"l'rl')lr¡'lllt 110 rll'
'1111('11 Il<)~ ~rllli!lln~ I¡,mhi"·n muv oro
lZullo~"'<. foll' 1'11)("'0 a JUilllO Jll'l-

Solicite de la Editorial Universitar,ia ..

·REFLEXIONES SOBRE.EL.PRESEN~E.
' ··.PorJai~~ Bellh~' :,. ~...."(

le,., Maria Sanr....i 1 A_rusto RodriC1lu le aludan .rectll""me.
toe I.e,o de ... Hre-.o.la6 e. hOllu'aaje a SaDromi. En el lodo eelebnulo
H el Te.V. U.I.eniurl...... partklpaeióD demuda el C.... " .. IJ
pa .jI< la dlrudi..., ..¡nca del Protes.1I" ...ri,.n.

Sanromá Recibe Homenaje en Ceremon·á;~~ia
. ~~ .&JI u~ «r~monia "~JX'C'i:a! ('.-1". "" O«id..nll'. 1..N put'.torrhlurrun no.U ('IlUg" 1....ro.dua('iún ...rj rn Presentación de J Ma. San !Iii a

tll.da d ml~rt'ol" ~ d"JullO. 1. UP~ 5cnllmOl un lran o...ullo por IU ¡;j. la mllnana dl'l 31 d.. mayo .. ti (,1 T"I.

itlvlI'ud.1 ~'llmlo pl:lnl:sla put'rtorn. bor .. J. "'" qu.. "Ua rrahlud por ,,1 Iro, dond.. fOn I..nlnl ()('1I.¡on.. , .~te- S b " G ~~~!f~!!~~
qurf¡O Jt'Sus M:arla s.'nrom!l ('on ..1 I)r...II'IO <tu.. ha r ..rnldo lIobrt "U(-!· flofro. IHlf'.lu, juvf'ntudl'I' han t('nl. Por e astlan on
Ifado dfO Oodor rn R.'U;I.!! Arlo'. Ho- Iro pueblo l'n rOllk'('u"Il('Jll di' ,'lIa do ..1 pr¡vJleeio dI' "M'uchnrl" :f

lIor it CaIlSAl'. D..t.JIlto 11 C'or~l(}rOn\I' LA lo~ univrf!'i1¡lIjos n(l~ ('I)mplace llplaudlrl,',
.... prot l'.'Ol1a\t'!- 1'1 ~.,illOl· S,¡nnllll.l qllf' 1'!la "lIs¡, r"(·..n<1CII'n. ~u Inh'nlo
....tI pudo ~sl.,r pll'~"1I1C dUlanl ... I'~li ./II'lIMIl,'O d.,!!.lo' IIn pllnl"lplO, pn'st'n.
Úll,"l"! "J.'r~·,('w~ ,1(, ..:radll."JClón. F.I tfllu.lol(' r ..J:ul ......mf'nl ... a I'U 1'ltudi,lIl'
,.....·1(.r DI''''!''7 h •• bl.l ('!oO.·nt" 1,1 S(>. tall.) a p~lllr d..l ¡¡im 1934 I'omo uno
,...,r S:iI1I01ll .. un.. ";,fta 1'11 I~ que de lu~ plllOClpll<S I.UIl('t'rtl~I;¡!!.
t"prl'~a"a 1" ~l~Ul('lllr "De~d,' h.. _
tI' fTnn·h..~ :HHl~ .'11f 1'1Ll< l'l' ust,·'¡ la "E~t(' .. 110. Y NI ;'j1,.nt'lón II su cx
,~po.'T1('Ill",a l"ultlllr.1 .t" I"'nh'nal"es ('1'11'111(' ~"r\'lcio JI 1.. ,·,,\tura y :1
dI' nJl1,,,.lt' r"I""!\'U. (·,m 1'\1 gran PU"lto H¡,'o, ,1f'S(:"llUS hnnl'.;l'le y
...1l'. La (,1I1 .. a 111••" rlJ:lllth.. lo r('- honrarlln1' 1'l0Hltr"". r'JI1f1rll ndolp
eClIl.lt'1" 1""1110 lino cll' \tI!> Itrandf's In'¡ nu..."lro m;,~ .,110 1'."n<>(ill)l' nlo: .'1
h'rpn'hli d., ).. St'IIHbllid..d mU~fe .. l ~rado de OV<.lor en ll.Il..~ Arhl>, ho- nlÓnUc;,t"·.

_ft1

Dan Premios del
InsliMo Literatura

i
UNIVFJtSIDAD - Río Pi~dn~. %1 d~ Julio de USO

En la reunión «lebrada pOr el
Il1ltllulo de Literatura, se adjudica

rrm JO!! premios correspondientes a

los libros publicados durante el
año 1949.

('oncurrieron a esta reuni6n dcl
In5hluto 10$ señores Epil.mio Fer

..~~cz V;l,fJga, Juan B. Huske, Jai

me Benlte:t, Cruz Ortiz SteU~,. Emi

Jio S. Belaval, ArciIío Alvarado, An.

16nlo J. Colondo y ViCf'nte Géigel
Polanro.

En adición a 1011 libro! sometidos

Il'Iteriormente e-l Instituto coriside

lÓ otros libros' qUe fuerOn presenta

<loe ultimamenle por sus autores. Un
tOIflUni('ado agrega:

"'~spuél de un juicioso estudio

~ la producción bibliolrAfica de
1140, el lnnituto, por ~ unanimidad

lit "otOf: de IU, miembra., con~dió
ktt liguientes premiOll: al lefior En·

'iqur A. 1.A«uerre, por 'u noyekt.

"te Resata", quinienta. dólarel; al
d<octor Tomb Blanco. por .u novela

·1..(¡s Vates" quinientos dólares; al!-ttlo JOI~ S. Ale¡rla, por su libro
RrtablOl de la Aldea, III'Ñnlentos

d{¡¡.ltru, 1 al .enor Arturo Córdova
4"dr6-.. par .\1 biocrafla¡, !'~va,..
...,. ~.u: Su .ida, S.. Obra, Su:l;po,
, •.•• q"l~if:D_ IAólar... . 1



...

Dr. Le"'i$ lIanlte
Diredo(' de la FundadOR Uispiniu

lu ineditos sobre la vida.,. obra del
infatigable defensor de la libertad
de los indios. ti año pasado r«o_
gió sus ideas sobre la obra múlti~

pIe de Las CaSM en una Jerie de
conferencias a#lle la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pat. en la H.
bana que lueron luego publicadaa
en un librlJ: Bartolomé de lu Ca~

sas: Pensador Político, Hi.tor*or.
Antropólogo.

Publicó tambien durante ese .ño
su obra definitiva. .obre el SiClo
XVI ..n América: La Lucha por la
Justicia en la Conquista Española
de América. En este trabajo. Han.
ke reanuda la gran tradición de
los hispanistas norteamericano.' •
iniciado por Wállhinglon Irviog 1
William Pre!cott, .

Aparte de eSota sólida obra de
erudición. el doctOr Hanke en so,¡
C'illidad de Director de la Funda·
del Congreso. cargo que ha ocu~_

do desde 1939. es una de las per
sonalidades mas actiVas en el in·
tercambio cultural con la. puebJOI'
hispa.nopariantes.

El doctor Hanke vino • Puerto
Rico con el objeto de conocer la #

Universidad y de familiarizarse
con la labor cuhuul que se realiza
en la Isla.

(

~__ -lo

El Dr. v .. ia H,¡nkl", D,rt'('tor dt
la f"undal:l,Jo I1'Sr"~r"f'lI de la Bibho
h','.1 (kl C'''''(' ...... dlcll¡ en la UPR y
anlo:- un.. Sl."1<~'l.. Y "Iuncros:, COIlCU
rrt'nt·'1I UIIlI ctmfl·f(·tu.·.t1 ".bre el 11"
11111 sII!:Uro-ntl" IlIh·lllre\.<':("I"n Y lIg·
IIlflcae"'lI1 d,' 1.. "br;¡ ,Jo.' ¡"r.. y Barto_
lorur de- la~ CIl.......

El d"dtlr lt lI.k peflrtllnl"dó bre
ve' di"" cn l. ¡jl,¡ fOn cllhd.,d de IU

\'itad" dl" 111 Un,v,·r~.dll" de PUfOrto
Hw,) ¡'~I d"..·t.)r 1I.:wlke ha f'rC'Ctua
do uw, III1S"'''' I 1'..!'tu!:"1 .,. Bnsl}
con 1'1 o"J"!'" d.' ror'C... n.ur en Wá
slunl:lon un Illst,lUhJ Internacional
d(' Estudios Lu!O'>-brlllule-íIOS Que mi.
ciara Sll:¡ 101'f10lh!1 (,'n octubre prÓxi•

"'o
f.1 visitanl!" <"~ un!' d,' J;.;¡ miÍlt!

mas ilutond..d{·s .... '''re {.I II1ICIO Y de·
s.....·rolllJ df' la (")IOnlLdC'OIl hlsp:inica
de Americ,J 0.""" ,jus d,as de es
ludlante en H....vllrd. le IIlteresó vi
v1.lm('nlf' en la~ .(1<';1", que glJbcrna
ron la 3CCIÓ cololl,",l de España. Fru
tos de <"lItos primern;¡ e¡¡(uertos lue
ron su lcsis doctnral Los PrimerGS
Experimentos Socillll"l en Amérie.a.
y Su estudio IOIwe Lu Teo......s Poli
licas de Fra, Bartoll)rné de la. Ca·
S:l$.

Orientado hacia elte interesante
campo de investieal."i¡)n, el doctor
Hanke siguió acumulando materia.-

Director Fundación Hispánica
Dictó Charla en la Universidad

el Lejano Orienle. ,a de por Ji bu
lanle desmedradlJ por su vacilante
politiC'a respecto a Chian.!: Kai Shek
y su av<"rsión a comprometer etec·
tivos militares pan la protección de
Corea.. Si los EstadQS Unidos una
vez ocurrida la invasión, d~cidía
abandonar la repLl.bHc3t cor..ana a
su suerte. se consumaría su d<"spres_
ligio ante 10li pueblos orientales. Si
los Estados Uoidos en cambio, de.
cidia.n. intervenir apresuradamente.
la tuerte embestida roja l."on su vasta
superioridad en hombres y su formi
dable equipo bélico, aniquilaria a
las Irop;)$ norleamerica.nas O tepe_
tiria otro Dunquerqll4' para gran
humillacion de las fuerus occidenla
les. Tal el rravísimo dilema que pre.
paró la ofensiva comunista en Co.
rea '1 Que va camino de plantearse
en todo su dramático alcance en los
momenton en que e:K:ribimos estas
Uneu.

....... _ ............ _ la J'N _ P.......... _ÑllIlna 1•••n. 1anIMi.--'
- _ • .. ndUlla. ' )

Coreano
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Rosa C:\rrasquillo, Fernando L,
Carlagella. WiUredo Blanco, Laura
Vicloria Alvarez, Elia Iris Hidalgo,
Ana Gloria de Jesús, Fanny E. C~s·

tero, C"r·men AIiC'ia CinlrÓn. Fer.
nandlJ Colón, Humbcrto M. Guiot.
Juan de J Zengotila, Moeml Blanco,

TOM:'.ON 1:J[AMJ:N~8

,

Yo) tOIl!:I.·...n 5US e!xamE'nes en la olon Rivera. Gilberto Velázqu<!t V...
U"¡"f'n,iJ.:I dt.' Pu~rlo Rico ..9 eJ·lga. Bla"ca G. Gonzjlet. Vilm:' Hay.
(udo.:.r·l.-s d' r"rmacia, que son 105 dé-e !\f,r:lnda. Angeles Dolores Ló.
11lIrrl{'r,,~ t'~hll;liantes en tmnar su ~z. Jo,:;é- .... IApe1. Per<,,1.. EnriqUe!
r<!\'lilldll d' acucrdo con las ex.- Lug... P-1Io1donado, Raúl Goml.l'I<"t
~e"t:ias de 1;. LC"y 282. MelCndln.

La I,'y (o,, cu('stión. que es re- Juan B FllJres, Ramiro Ramos.
(' 'nl;', r('quien~ que los c:lndid:J·tos Eduardo Melende1., Carm~n BNllrit
a f..~nll1ccuticos revaUden inte k. Marti .... ~1.:. José R. Gralllldull, lnn.
Junla ~(' Fil,'macia, Será éste ...1 u1- Zou.ida Merudo. Glao:!yS SilvI t1rru
tim,) examen que verá dicha Junta tia LUla F. Vangl Salaur, M!guel
q.". h\lrtai':-n ha .ido reorcaniz.a.da A. 'Náter, Vietor M. Pagán. Milagros
vor ~JI'. '\ !..ópel':. Eduardo Pomales. Matilde

Lo" examenea de reválida para Beauchamp, María Soár<"l':. David
(;¡rn",célltieos, comentaron el dia Baltester,
CIIlC'O d,- jUflio en el Colelfio de Far·
m~\Ci8 lt~ la Ulliversidnd de Puerto
Rieo. L",. mismos se celebrnron en
grUllo".

Lns C"drn"lles tomndos. Que \'er
lar"n st)br~ anJlisis cualitativo. ma
tNndlicas hrmacéuticas. bacteriolo
Gía. fa rt'l'Iacilo teórica, tarmacia prác
he", QuítlliC"a. gcneral, matemáticas
q!,im¡CllS. posología, toxicologia y
práctit¡ d~ laboratorio. estu\'ieron a
c:al"go de los licenciados A L. Mon
~ ..ule, L. J, Anll'lade. Wáshinglon
UGrenll y Ran\ón F. Sosa.

Raúl E. Rodrlguez. José Nélida

RiVera, Alfollso Zervi Ol'tiz. OIga

Archilla. Cannen H. Archilla, Al.

berlo Toans Vega, Yolanda Lan.·
rini. Ramón J. ViUamil, Otilia Her·

niÍlI;det e-tro, Luil Antonio ~t&..

Lini Ji.. MoMalvo, Ed"",in Barreto
, .• T_Ofl 1.. edm.tM1 de rniHda lIIi1áln~ Psble hile.... Orl4. ... M#

_ ",uie_teI eetudiu_; Dclrrt... &el Paca. e..... .. ...

Apuntes Sobre el Conflicto
elal y t"Conó",i...o , E'1a tradjcion viva
d'! h~rl:ld penol1al. ZOI'a d(' inl"'n
so r,·udal ..mo, dI! mihtari~mn end~·

nllt'" y IIr.. rm·:Ja burocraci<WI. fOn d"n.
",' 111 1'·I"II"••'on fum,l".r y C(,I("cl,,·a
.Ipns,utl•• al ...dlvtdu.... IIfrf"'" a'lu'"
t"ltll'lll<" C"'lI1tllll'''l ... ri'rl,1 h'rrrnu
l>:or:. 1:1 1"(ld.(·.. C"1Jfl>Ullista qlll· b,jo
SI h .. ~ulor"ya ", rllil one,,! ... l La
Chma nln'wllalisl:, (jU,· pudo h~r;¡;('

1.'"0"" rll..I,. ,'u ("1.ral. ,'all;¡d,"' ("ll rl"_
("1" dl'll'" '11'" nl'"""'r al t:,rrenle
r"J" -n."." f"!tl .. tf'rr... o Fr;ule."
('11 ~:urUJla- so' d~·,rllrnoo i~"unlinlo

-':1111(,,,1". pr,·\:. d,' .'IU ('flrrul:OC'o" in·
l('rtl' y d., S" hl·.·.."d"' anc...sllal dl'
d..~luh.C',·llo y ,,'l.I,lolaclUn.

El rolal' e1un'" dl'Squic'li rl ("(jul_
hb, i" de hh'f'7ln ("n <"1 Lt.·J:Jlln Oncll
t~. A l., 1;.rGlJ d;-I IlllJral a,:;iatleo, s,j.
lo Ir..s ,..'ninsul.'JI de 1"':5 tu.', r:<s qllt'
bai.a "1 Pa"irieo quedaron lucra d ...1
ilrrolJadur f"Ilr"ujc "''''llOlnisla· Co
r<"a. 11Idoch'na , Malaya. Pero ("1)

cada una d,' cl1,'''' SI' ¿;::itaban la elt'r_
ves.:ene... idcol"'gica. la ,¡:ut'rrillll y
el sabotaje conlra 101 ItQbiernos loca_
lell q ..... r...tibian ..1 apoyo de las tr..s
grandes potencial de Ocddenle: los
r.stadns Unidos en Corca Francia
en Indochina y la Gran 8retaiía en
Malaya. La lucha por ('sla, peninsu
las ha sido. pt,.les. la segunda fase

CARRIOS del •.VUlC.. d"l comunis " asiático.
una vey. que ~uedó liquidado en Chi
na el carcomido regimcn del Gene_
ralisimo Chiane: Kai Shek.

El nallo a la Corea meridional
constituy .. el epU¡odio máximo en el
plan de conquista de las penínsulas
ui,Ítil;l\. Dada t.a. trascendencia de
"5te paso. no vacilaron los rojos en
acumular fuenas preponderantes,
no ya conIra ..1 minúsculo '!jerclto
republicano, sinlJ contra cualquier
:oaliclón posibll' que acudiese a ¡;;YI1·

darlo. Se relcgaron ;Jo un segundo
plano las tacticu seguidas hasta la

~~~~~;ó~ad:ul:rr~~;~ae~:;i~~~~j~~i h~
bria de ser una operadón militar en
gran eseala. al estilo del blizkrieg
aleman que perfeccionaron los rusos
en SU,S camp¡o..iiu de liberación_ Ha_
bría de ser. además. una adverten
cia al restlJ d"'l mundo sobrc,o el po
d<"rio del comunismo asi;Hico bajo
la dirección de la Unión Sovietica.
Pero sobre lodo. debía as<"star defi.
nitivo golpe al prc,oitigio militar .,

politico de los Estados Unidos en

49 Nuevos Farmacéuticos
Tcü1aron Reválida U. P. R.

r_ Arturo MoraJe. C• .,rion qu~ N'fOlh LI'níll wro,} "n COlly"r·

I
ur l. ...· ..oludoll boh:hevlque ro

t... '"V"lIo,ón de 1.... Corl'~ ml",uJ¡u Imnla d,' l.lIl'_' d.. \111 movimiento
""1 C'vf'"lllu~f' ('1 llnmf"r r"l.) lwn.a. mUlIiloal d.' 1.::1,,:,,'1<-, .ubVf'rMv" ¡':l
d" \l"'" 1 'h'" 1'1 mlllldo \'t1111UI1I1Io1,l, I"'h' d •• 1:, p"I.-IIII", vi::" 11,,·,1:011.1.•
,1 l' ••1 ., In ,,,,lIt;r .. Itldu~tl ,.. 1 d' I•• ~ I...·ll..~ ,k ('~l., ""CI<III van h.iIl

1..... F: , Id '.~ Ul\"lu~ :-'.' h" rSC"!t,·1, I 1" Z '" 1 .. r."l.'. dI' 11;11, :' J):li,. d"
d.' l .• '",'h, " 1'1 m.orll",du 1)1;1("••1,,'(' ¡ ,',Jnlll"'lI'o" ..1 ('••"tm,'lIt.. F.n Eur~lu

iC'<' ",r, """""11.1".13 Tu.1o.• ¡.h 1.1" ti... n. "". (1111<,1 \"'JI 'llhl. r Un f,,,o
l,,,,'. ",,1,'" 11 f .•vur,·(',·, a la l'"'''' :. ;o.,u,-.".. un.-,.1 y 1'¡("f'rVoll' ("",r_
r"" <"" " 1,' ~r.,\'f' into·",u d . II ..n.·
f,um_" l. I:IU·". tri.l ..n It''''r' , ,~"

¡j 'nh' d' )01I1!t.f' Y 10..1" \.,"" a
Ir"" l'~ .r.. L'.... al¡,;uu"" ¡¡nlt...·..J lf'.
dq ¡-.. IIIl"!'nll'lf'JOl 1I1u.ll·,"1lI

,./ .... ,I" ~(O ,ni/,tllr dI" Jlll/l'Ó" , al .. ,
1:1 Ak, lIi" nu.i rrl.'~ un \'ill'IO d"l
I}o.,,¡,·r .." .... tl·,ll> , rl.'¡:,on.., dt" F.ur". ,

. ... ' ., rI,' "~'a. ("ultl ¡r,rn'nH' 1:I<"t)n
I.·,uh\· 1"n('lllIrOIl ,'11 t'~" \,a(".') 1......
d lOo u..;,· h IUI'I"7"""" nu,' f'n r.'aliet,.t1
R '" ....." l•• ~ut"rra: 10J E~I:ld"'i l!ll'
d, .. , l•• Un"m Sowi~tica. El a\(oallCc I ....
d' l"U 1"'n",ra('IÓn variÓ conf...rml." ,
a"'••" '.. ~!'nl'1'Olit¡cu. o a. lU r..glos I
pr,·v,...... dJ 1'110 d.plomáll('o ... mll1_1 !" ~... '
t"r Lb vlclOrlo~aJ lrnpas rOP! Si' .A'- ""'"', h!~'!:~~ r.." ~
.,t.... lr... on I.'n la Europa 1'.."l1al I).~';\e-.t_ < ""-.0 - ...

pr••y,'("t,"on 5U5 tentliculos hac.a lo~ i, ¿;..: .
B .k""'II'" Y rut'ron a tropt'l.ar eon lo~ ~ ~:8J
ahad'K lM"c.dl.'ntales ..n BcrlLn y ('n ,,'. "~"
f'l n"Io"'O ('ontón de ...lemanla A,l ;;:'~ _ ,¿j
olr,. 1 .do dl."1 planeta, ¡rrump,cron .... "A •
f'n 1.. ManC'hurria y (On la penmsu- ARTURO MOR,"LES
1;1 e"r<"~lla, d..l("niendo su oI.vanC'<" en
..1 ['4r:oh'lo 38. trontera purllmenl<" democrátiC'o hil1)ill .. xislido dcsd~

arllf'C':t1 y arbitral'la y trulo del em- lo) <"quil,bdo d... fut'rza\ No asi ('n
rh~'" n'lrll."-'ml."ril.":lno de no permitir ,"s>a.. Veamos por qué,
quc /"1 pad!'r!\) ru.~o avasallase toda La alerta concitnC'ia polílica dt
el t'lais , se ('0100.11"' en pt'ligrosa ra~ dcmocracilla occidentales, la
c,·..e,v.ia de 111' islns faponesas. so- fuerle ' ..adidÓn d.. libe.. tad perso·
bre hls ct.alt'$ se habia. prccipi':Jelo na l. la capacidad d~ efeC'tuu protun.
<"1 ¡"~,·nl .. pod('rio militar d(' los Es_ dos cambios eeonómil."os .,. sodales
t.. d"" Unidos. rah: de la c2.pilu[a. ~in incurrir a mélodos totillitarlos
CH)", lal como lo tjemplifican cl laboris·

AH. donde los Estados Unidos ..s- mo británico o <"1 movimicnto coop('
tat}I'!"<'"Ol.orOn Inml."diata vecindad con rativista escandinavo-- son otrM tan
el SoJvicl, sureicron tOruos §C'n!iiti. tas ra1.ones que limitan la acción
"f'U en I:-s que entrechocaban '1 se comunista a grupos minoritarios. La
rtpellan las lormas ca.racteristicu Europa occidental podrá rendirse
do!':\ podc,or nacional: el r~rimen c,oC'O- miillarmente 81 Soviet. pero resul·
nó'niC'O...1 sistema poÜtieo. I:l expr.. ta. <"n exlremo dificil su plena. con·
sio.. idcológica. Desde el final de las quista idl"'Ologica. En 10 que res~.

h"lllilid:odes un precario equilibrio la ;i un futuro inmediato. los P;)rti·
ae Mlablcei6 en estas :tonao$. La dis. dOs rojos. no empece su 10rmidablE'
po;¡;icion a ureglO$ racificos de ca- , compacta orcaniUllción interna en
rjder permanentE' fue J)OC'o a poco paises como Francia. e ltaJia.. se ha.
e~fum:;n4ose a medida qu<" se acen llan conden..dos al juego oposicio_
tUlIIJa la obvia incompatibilidad en- nislll, .. 1 infructuoso ademán minori·
trI' I..~ dos id~locias '1 los dos es- tario
t,l." qu<" estlOban lr..nte a frente Pero ..n Asia no ell:isle eSl nexi.

R~""'udó~ a;¡;i 1.. tirant.. t qu<" entre bilidad d<" sist..ma. e-aa variedad de
el co,mUo!,i~mo , el mundo accidenta! posiciones frente a.1 problema SO,
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SR, DAVID F\lBM.AN

Directór Atlético
El Sr. David Furm.a. 1__ ....

lesión ).• de su earc. e.... J)lu'e
lor- del Departamenle AUi......
la UPR..

El nuevo director- del .IJfoU.._
unh'er.Uat"io ocupé Itasla el 3t "e
Juni. el ea!:". 'e pr.le"_ 7 a,.·
danloc del DeeaD. 4el t.'oW." ....
Educ:t.ctó. FisJea tle loa ~I••",,
daol de Col...bla.

El Sr. F.rman ntli'la w-t_I
meoie 101 plana- pr.p..... .,.,..
d ••••• ¡llIlAul. 411e er ....
"'ulri próldmameDIe .... __

¡ pll' IIDhersltarlo.

pacetti y Julio Sabater, los mf'jorH

en pi$ta y camlKJ; RauI F~lica..oo.

otra vez. como el mil destacado .~

lela universitario: 'E1'I\I.\io Verlne .,
René SaD1iorenzo, por IIU coopera-
ción; Félix Joglar el atleta má! per
severante: Godoardo Sotoma"er. el
de más afición a la prádi~ tle1 de.
porte puro y René BerHn..eri e 111
rael Capacetti, los atletas Iraduan
dos con mejor indice academieo, el
primero en un cuno de cuatro lll'J,OS
" el. seguodo en uno de dos.

La bendición del acto ~tuvo a
cargo del doctor Merla!.

éste ~ ganó el mb cenado de los
aplausos al anunciar que se había
separado los fondos para e-I limna·
slo 7 que esperaba que au t'Onstrue.
ción empezara dentro de los prÓxi.
mos dos mes",

Todos los integrantes de ~uipos

representativos recibieron la sim.
bóliCi!. "U" de manos dcl Rector Be·
n!tez.

El doctor Mellado hizo entrega de
premios espe<:iales a 101 siguientes
atletas: Josi ADtonio Blondet. el pe.
lotero más destacado: Raül Fl"licil_
no, el mejor canaslero: Israel Ca·

.'~:,.
Lle. Manad 'Rodrfr:ael Ramlltll,

Deeano de la F.~ult•• de D.rech•.

Instituto de Legislación Obrera

del .eñor David M. Helfeld, de la,
{acuitad del Cole.io de 1.A:yel con
1. cooperad60 de' funcionarios .u_
bernament.les, ledera~ It insula_
~,.

El cuno de Mudi. incluye con·
fel'endaa .obre k&i&ladón obrera de
importancia, prktieu ..te 1.. a.t'R
el.. princiPl.1eI. .ve admlni.tran le
lea del vabajo, co~ ~!,~N ea Pl"o,

El Colegio de Leyes dc l¡~ Univer_ El Instituto está bajo l:\ dirE'cci6n
sidad de Puerlo Rieo ofrece duran_ cedimienlos informales, arbitraje )'
te el periodo (le verano IIn inslitu. convenios colectivos. •
lo lobre legislación obrl,"ta y rela· El programa incluye los siguein1is
ciones dcl tr¡¡bajo, plilneado princi- tópicos: el 1nslitu10. por el re('tor
palmente para los abogados inler!!_, Ja-ime Bcnilez: La Ley Tart.Ha.rIIl'Y.
lOados en este campo dL" derecho. por el señor David M. Helfeld: Pr~c_

ticas ante la Junta Nacío,"l de Rc.
lationes del Trabajo, por ('1 s~'ilor

Satvatore Consentino, ilirector Re·
gional de la misma [.('~' Sobre Nor·
mas Razonables del Tr~bajo por el
señor Kenneth P. Montgom~r,·, ad
minislrador de dicho estatuto en
Puerto Rico

Ley de Salario Mirtimo de Puerto
Rico por el señor Cand\do Oli,'eras.
presidente de la JUnla de Salario
Minimo: FOndo del Seluro del E•.
tado, por el señor Guillermo Atiles
Moreau, administrador del mismo.
La Comisión Industria.!: de Puerto
Rico, por el señor Juan M. Herrero
miembro asociado; la Junta de Re:
laciones del Trabajo de Puerto Ri
co, por el señor Federico B.ar~la,

presidente; Arbitraje por el !leñor
Helleld; Le,i.ladón Ob..crll en Puer
to Rico, por el Procurador Gl'neral
Vicente Gél¡:el Polanco: Convenio.
Colectivol, por" el leñor Helrr-ld: ,
La; Corte Suprema. de Puerlo Rico.
1..eyel del TClbajo y Relaciones, poi
e-l ae.ñor A. Ceeil Sn)'der, juez 8l>O
ciado del Tribunal Supremo.

El euno ~ olre« a lo• .llbo&a4m.
1 otre» PCOfelionalel, 1 H ellteDdl:'
l'i hasta IcostO l' .

ció" de incontormidad expresada
por R.aül Feliciano poIr:il elogiarlo
como .jemplo excepcional de atle
ta universitario y ejemplo de lu
más altas exilenci.lls de la conducta
ade<:uada del universitario. El Presi
dente electo de la Sociedad Atlética,
René Sanfiorenzo, recabó la coope
ración de lodos para que su gestión
frente a dicha socíedad tuera coro
nada por el éxito.

&\licitó como cosa ur¡ente la cons
trucción de un limnasio '1 cuando le
tocó el turno al doctor Ramón Me·
Uado, Decano de Administración.

.... ista parcial del f"normf" crupo de universitarios que se reunieron en la Cafetería de la UPR pan. ('elebrar la ne.ta de la. Letra JJ\IIIicn1a,
donde fUfrOD premiados por su participación deportiva durante .1 añ o, En la mesa. e.ntral esta el joven Rene SannoreD.t:o, nuevo Prelideok

de la Asociación Atlética de la UPR,

. ,'",

ber continuar' t'n orden ascenden
le; porque ti.-D. la garantia absolu_
ta de la correcta y propia actitud
Que Informa la direcdón universi
taria."

Termin6 el seJ'ior Monagas dicien
do que '"la Universidad de Puerto
Rico es grande y llerá mucho más
gra.nde cuando la lealtad institucio.
nal presida la acción colectiva y la
acciÓn individual de tOOO!ll los uni
versitarios y todOI lOE Que crucen
por SUI .llulas."

A Mon.llg.lls k' siguió el Rector
Benilez. Qui~n aprovechó la afirma-

la armonia y hermandad e"lI·e los
atlelas del Colp.¡¡:io. y tuvo fr~es

de reconocimiento para aquellos

exalumnos C'QleGial~s que siempre

cooperao ron t'1 Colegio. Ejemplo.

Salvador V_ Caro.

El vicerreetor dOn Lui, StHani.
quien junto a Mangual recibió el
Irolt"O "Angel Y. Espada", de milDOS
del Comisionado MonAgas, también
hizo uso de la pll1abra, ensnlundo
Los deportes. que tanto nombre y fa
ma le han dado .lll Colegio.

Tambil,n hicieron uso de la pala
bra Sixto Ramlrn Ortiz, presiden
te de ~ Sociedad Atlética del Cole
lio, y el diredor atlético de dicho
centro docente, Ralael A. Man(ual
El señor Mangual alabó la coopera
ción que recibe del profí'lior de ma·
tematiclII del Golelio H'ñOr Harry
Cartel', como cooeh d; tenia.

1:1 inltructor MarCOll A. ComllS tu·
YO a 'U ~Io la f"l\1,rela de meda
U:u "peci.ll!l y diploma.; el señor
Salvador V. C1iro, ean la ayuda de
la Inatrudo'" Alde'bol y 1& Reia.
del Colect.: N;la..... 1, hiaO eo1n

•• de la. ~~;N, .i.oai,niaa.

Antes de termin3r el curso aca
demico el Colegio de Agricultura y
Artes Mecanicas de Mayagücz cele
bró Umbién la Fl'esta de la Letra In.
signia,

Se entregaron troteos Y medallas,
"15 c:oleg;al~ recibieron 1;1, codicia
da letia C. Hubo discl.U"sos interesan

1('5 " también números musicales.
El Comi.ionado de Parques y Re
creo de Puerto Rico, Julio Enrique
Monalal, pronunció el discurso de
la noche, y, ademál. hizo entrega al

leñor Rafael A. ManeuaJ, Director
Atlético df'1 Col~eio del troteo MIel
r. 14pada, donado por ~a Comili6n
.. la instituci6n Que obtuvo el ma

'or número de puntOI en lal corn
))el.en('ial !ntercolelialel del año aca
démieo 19411-50.

Habló el eomilionado Mona." de
~ labor d",taead.a de 1M ollmpicol
COIf'f'Ílll"" ,. .rirmó que Man.ual Y
IU. rnuc:lMoebO:t fue-rOG bl,roes en la.
eoJriPetenciu de Gu¡¡teJnala. E\.ol1ó
la Iobre..lwote Jabor del Dep.rta.
~1o deo Edue_i6D FI.iea del Cole
~ .. A'l'ieuJ\ura. Dijo .~ue reina

Dieron Fiesta Letra
Insignia en el Colegio

Universidad Celebr'ó Fiesta de la Letra Insignia
r_ JOSE SEDA •,
!:n III f10C'11f' d ..¡ pall3do ju"v~1 la

l.lnl'er~ld¡¡d t'ddlró .u lr,¡dlclonal
(olt'lId. ,nuo.l d.. I;¡ I ... tr.l lliSlj(llla ('1\

1." plnrl(" d., 1:1 (·.... r~'I ... l"la. F:I Id,)
UOlJiCt'ndt'nt(' ..~tll\O muy l'oncunldo
1 dentro de su a~u"lumbl';uj() m:II'eu
dI" IObnt"d.1d. Quedó Iucll.lislmo.

.., E1 QUf'ru1n (';l.n:l51('fO RaÍlI F"li.
riano .brln ('\ ::Jelo ('omo Pr('sidcnl('
.,.1.,.n'l' Y llpro\ ("'1'16 ('1 mOOl('nto
~IA .grlld('('('r ft. todOl$ la COOpl'U._

('.6'1 tt'clblda "! ('xprt's:lr su .!!aIIS_

hN'lón porqut.' h' hubiera. Kll~tado

h;¡C'tr m:ls de 10 qul' hi70. Justificó
fU parcial d"dlC;.-,c¡Ón a hu gestiones

~ dI' la Socu~d.ad Al!li\ica en su pasa
cIO programa de "estudios y de jue
J:OS y de ahf su IIlconformidad. A
F('lIe1.lIIno le" siguió ..1 Oe'cano Gueit,.
Quil"'n hiZO ('IOgI05 del programa de.
porth:o de 1" Universidad y reco_
nnc1ó la l'ooperac'ón d~ la Comi.
slón dI' Parques y Recrl'o y encomió
1... labor mancomunada dl'1 personal

-del Departaml'nto Atl¿,tico.

Al señor Juho E. Mon<1gas corn's_
- pondió hacer el diSCUrso de la no_

che. El Prellidl'nte de la ComiSión
- df' Parques y Recrt'o tuvo frases en
~ romiástlClts p¿ra el Rector Benitez

por "la eu1minaci6n de sus gestiones
para dotar a la Universidad de una

... modern~ planta física deportiva QU<,
.. pueda njvelarl:l a Instituciones de

Itsltl Indole en América.
Al refcrirse fI, las mcjoras de la

planta fislca deportIva, el señor
Monagas dijo: "Ya ingresó la Uni
vNsidad su DiviSión de Educaci6n

. • ~isica en las reformas universi_ta
"" rlas Que t'1'(¡.b1(ocló el Rector, senor

Benítez, euando asumió las gra\'es
responsabilidades dc dirigir este
('entro docente.

En ellliS actividades han partici.
11& pado esludiantes y se h.n beneficia

do también elementos ajenos • la.
Universidad y ese beneficio obteni
do da la lurreión universitaria fué
anticipado por el Rector eo IU dil
eurso de toma. de posesión, cuando
dee1aró Que la Universidad de Puer
te Rico tenía que ir e iría a servir

..- al pueblo".
Siguió diciendo el señor Mona

IU: "La obra de renovación uni
versitaria está en su. inicios en lo
que a educación fisica se refiere_
Tengo la absoluta seguridild de que
tsIl gestión en esa disciplina del sa-
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Resultodo Finol de lo
Primera Vuelta
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Contra PonCf'. Yeliciano anot6
de 17 para promedio de 33.3'" 1Mlt
27 de 51 para promed1J de 47,4
Arnaldo H de 42 para promedio Qt
33,3~, BrinQuilOI 14 de 50 paora p~
medio de 28"".

Contra San Germán....eliciaooo......
t6 21 de 4.9 par. pr9medio de 1ft"
Lulo 23 de 50 par. promedio de!' ..
Arnalda 22 de 48 para promedio'~
45.8~. Brinquitos 7 de J9 para P ....
medio de 17,9~.

Eslos promedIos ~n de o(erui
individual por cada ju,ador.
promedios dc puntos por juelo. ~
liciano terminó la prime~ vuel
Con 25.1. Lmo con 20,3. Arnaldo
167 BrinQuilos con 16.7.

E~ cuanto a la ofensiva eolKtr~
en tolal de juegos de la primera vu.
la Feliciano anoló 226 puntos de lot
'33 que anoto la Unlvet'tlidad Pa.1
un promedio de 42.4%. Lulo .n
188 de lo, 593 qUe U10tó San Ju...
pIra promedio de 31.7~. Arlla1
anotó 151 de los 424 del Colello pe;
fa un promedio de 35.5%, BrinQul.
tos ¡¡notó 151 de 10$ 502 Que anoü
Santurce para 111\ promedio •
30.07~.

San Germán
San Juan
Universidad
Yauco
Ponce
Qucbradillaa
Arecibo
$a.nturce
Rio Piedras
Colefio

1
r

ltl. Universidad 3 punto6 de 101; 37 de
!v equipo para liromedio de 8.1 "'.

En el juego de la Vnivenldad
contra Sanlurc~ FelLciano anotó J3
puulos de lo~ 58' de Su equipo para
promedio d~ 22 4~~.

Contra Saluurce Lulo hizo 17 puno
los de 72 pan promediO de 36....
8rinquilos anoto conl ..". la Univer.
:;,idad 15 d~ los 55 puntos del Santur.
ee para promedIo de 27.3·~.

En el jU¡'go de San Juan contra la
Universidad, Fell(:iano hizo 15 puno
tos de 55 pa";¡ un promedio de 29.1-•.
Lulo anotó en este juego 22 puntos
de 69 paCl promedio de 31.90/•.

Arnaldo contra 5a.n Juan encestó
12 puntos d.:l 56 para promedio de
21.4%. Brinquitos hizo contra San
JUan 17 puntoi de 59 para promedio
de 28.8%.

Contra Yauco, Teliciano anotó 33
puntos de un total de 69 par.¡ pro
medio de 41.8'!ío Lujo obtuvo )6 pun
tal de 64 par.¡ promedio de JO.8'r..
Ar~ldo enee~ló 17 de 50 par;ll pro.
nlcdio de 34 .....

Contra Ar~ibo Feliciano anotó
24. de 57 par;ll promedio de 42.1",
Lulo 21 de 63 par;ll promedio de 33
3";. Arnaldo 19 de f7 para promedio
de 40.4%. Brinquiloil 1l de 61 para
promedio de 18%.

Contra Qllcbradllli¡s Feliciano ano
ló 26 de 49 para. promedio de 53.1 A,
Lulo 19 de 60 p¡U'a promedio de 31.
770. Al'llaldo 2..( de 47 para promcdio
de 51.1 ~~, Brinquilos 14. de 52 para
promcdio de :!6.9~;'.

r.r .JORGr. J.UhJ ('OLOMBANI

Raúl Feliciano Fué El Mejor Anotador
En Primera Vuelta Torneo 8aloncest
Su Mejor Promedio E/ectividad
Fué Contra Colegio Mayaguez

Al tinalizar 111 pl'imera vuelta del
c~mpconalo de bllloncesto superior
!;u e~ladisticIII oticiales intorma,n
quP RilÓI F'eliie:wo de la. Universi·
dad. tué el mejor anola.rlor de la
mi~ma con la unlidad de 226 puno
tos. O..-spué••icue Lulo Conzález
de 10$ Santos dc San Juan con 188.
A ~llos dOll lo! .icui{"ron Arnaldo Her
mindeJ:. d~ los Tarzanes del Colegio
y Brinquitos Rom¡in de los Cangre.
jeros de Saoflturce COII 151.

Haciendo Ull desglose matemáti_
co d" 18 la bor realizada por cada
uno do! ellos en lo qu(" respccla a
ofensiva colectiva e individual por
cada uno de ellos y por total de jue.
COs, encontr.a.rnos que FcJic[ano ano.
IÓ la cantidad de 39 puntos de los 79
que 8nolo Itt equipo contra los Caro
denales de Río Piedras para un pro'
medio de 49,48;', Lulo González ano
tó 22 de lns 69 puntos que totalizó su
equipo para un promedio de 22.4%.
Arnaldo Hel'nandeJ: anotó 22 de 101o
17 COn quc ¡tnaliló su equipo p,ua
un promediO d.. "6.8~. BrinQuito
Roman encestó 28 de los 63 punto.
con que los Can:::Tejt"ros triunfa.
ron para Ufl promedio de 444";.

En el juego contra el Colegio. Fe.
licia no aflolÓ 28 puntos de 40 pllra un
promediO de 70~!~,

Contra ("1 Colegio Lulo obtuvo 26
puntos de (;4, para un promedio de
40.6~;', Brinquitos conlra el Colegio
('nc{"$tó 22 del lotal de 54 para prome
dio de 40_7"~. Arllaldo .anotó conlra

'.

·Universidad


