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Rector nombra ei
Comité NaciOnal UNESCO

Deplo. Inslrutción
N. York Elogia UP,~;

Reconoce (ursos

Asistió a reunión
en Washington

El Rector Jaime BenJtez
IUUoUÓ durante los dls.. 13. 14
Y 15 a la reunión de la Comi
sión Nacional de los Estados El Departamento de lJUt.ruc~
Unidos de la organización edu- clón y la Universidad do Nue.
caUva, clentlt1ca 7 cultural de va York han registrado la a.d.
1:\8 Naciones Unidas (UNESCO) .misión de los graduado.'t de
celebrada en Wáshlngton. farmacia de la Universidad de

Durante el primer dla de se· Puerto Rico para ejercer BU
slones se reunieron en la Casa proteslOn en el estado de Nue
Blanca con el Presidente Tru- va York.
mano El doctor Irw1n A. Conroc.

Entre los miembros del Co- ayudante del Comisionado de
miLé. educadores e Intelectua- Instrucción del estado de Nue
les de diversas unIversidades va York, asi lo nottrtcó al de ..
nortcamcrlcnnas fIgura el Sr. cano del Colegio de Farma.cia.
Oeor¡:;c Zook, quien fué el pre- licencIado Luis Torres Dl:lz.
stdente dc la delegación en la Sc¡;ún la carta del doctor'
que fIguró ('1 sel\or Benltez du- Coneae, el Departamento de
r:lnte l:l convención de presl- Instrucción ha registrado el
dentes de Universidades, cele- curso de estudio de farmacia
brada en Utretch, Holanda. de la UPR, medIante el cual

Entre los miembros del co- se otorga el Bachtllerato en
mlté figuran adem~s del Sr. Farmacia. en dicha Institución.
Zook el senador Wllllam B('n- Expresa el sei\or Conroe:
ton, ex-Subsecretarto de Esta- "Este registro del curso .será

'; ~ do. y ex-Vicepresidente de la por un periodo de cinco aflos.
. '(":.,;..-., f- Uñlvusldad de .Chieago;. W(ll· '1 aeredlta .. le. cn.duados deL
~.. • tft' JI: C~ .t.a........,..,.... de olegJo d. hrma~. do Jal1ll1-

.... • J • CienciaS J¡'oHucas de la Un'- nrsld3d de Paerto 1UfIo P'lr&

."'. !':. versldad de Chlcago; Kenneth su :::t.dmIsJÓn a los ex1menes pa-
-" Holland quien visitó la Isla en ra la licenc1:::J. de farmacia del

1946. y es representante en testado de Nueva York".
P:lris de ia U N E S e o; el El Decano de b Facultad de
gran poet:l norteamericano Administración Com('rc1:l1 de
Archibald r..'1c Lelsh, quien dlc- 1:1 UPR. señor José M. Lara
tó una serie de conferenclas en Cliente. acaba de recibir otra
[:1 UPR en ai\os reciente:> y comunicación del doctor Con
Rich:trd P. Mc Keon, humanl:>- roe lnform:indole que su de
t:l que flgura entre los dlrec~ I partamenta acaba de recono
tares de los cursos basleas en¡cer lós estudios de contabilf
1:.1. Universidad de Chica¡;o. dad para el B:lchill('rato en
----~_------_,CIencias especiutlzndo en Ad·

Exa'men'es emp,'ezan m'nlstradón Como,cl"!.
I . El doctor Conree se dirigIó

M 13 (1
al Rector de la Universidad deayo ; ases Puerto Rico. licenciado Jaime'
Benitez. tndic:indole que su

Verano 8de J'unio Informe dol estudio ,e,\lzado
en la Umversldad de Puerto

Las cl,ls<'s d..1So"gundo :S<'mestr.. en :1lco ha sIdo terminado ya. Y
la UPR t..rmin:n:in el próxImo 12 d~ :¡ue pronto partir1 hacta Ita
rn..,.o,. al dia siguicntot t'OrnenZ3r~n lia. Suiza y Franela, donde ha
los exámenes ril\ale$. El di. 31 d~ rt\ un estudio de las escuel33
ma,.o tenddn lugar los ejerddos médicas de esos paises, asl co
dl' gr¡¡duación. Bcto durante el cual mo de la educación médica.
.e conc-cmerin Ir.dos bonorilleos en I Dlce eL doctor Contoe aL Sto
BeU~ Art~. ¡¡I pianista Jesús Ma., Benitez: "Permitame elogiarle
da Sanromilo y .1 actor Juano H...r·

1

por su actitud recLa respecto
flandeL. . dt los problemas educatlvo.~

La malrl,elll~ para la~ cla';:~i ¡t"l puertorriqueflOs. Es cstlmijl:ln
verano se mlela!'án el dla 3 de j~l' LItad lO que usted ha es
nlo, ~xtendiéndose hasta el dla e ctr o Ión
7. Las C!eses com~nzarán el día 6, Icrlto y ha dicho cn r('l:lc

Esle año las malrieulaa se- crl~- con los serios problemas que
bl'arán en 'la Escuela Sup~rior d('o la confronta su pals.
UPR T se espera que con el nu<'VOI "Estoy seguro Y no necesito· .1. L I • , procedimiento de malrlcula .se cvi· decirselo, de su suerte al con~

·Río Piedras senunua en pODlaClon "~"~u~"~'~. d;.::::::"";;", :~~e~~I~n~~~'~ 0":. ~~;'~'e~i~
. ::1 1

,[endo enviados _ 10!l maestros que laborioSOS de amplia mentalt~
,. !tando u.a .ólo unOl; dlas para la habia m.ntenldo basta ahora la IPiedras .e ha duplicado. Hada el 18

1
~1icita~ adml$¡ó~1 Loa: tu~os de dad y c1a~a vlslOn. El decano

• . I RI C' d d d P de abril habla en l. Ciudad Universl- loa estudiante. re.....re. le e en- I d d Ad Inlst ación es
termin¡¡r el censo poblaclona, o IU" e once. . . 1 d 112000 habitante. viar'n a los Dec.no. eorrespondif'n. ~{tl 3. o. e m r ,
Piedras ha plisado b. ser la. .e¡unda l De acuerdo con la. estadl.hc.. re- tui. ur:c.tota le lS8 2s»o que bablan 1te, anle. del dla 15 de ttU10 PU¡¡ un funclonarlo sobresaliente.
Ciudad en la !sl¡¡ en número de po- 1cogidas por el Ne,oeioado. del Ce~o compa... Ocon 01 , l.u d~trlbuclón. Pua a la p1r1_ I
blaclón. La .upremac~ pobkclonal en Puerto Rico, 13 poblaCión ele Río en. 1 •

Activitlatl del Censo en el Campus,
UNIVEBSIDJI

I

f

,,

i
I

En estos dos fotos ofrecemos dos aspectos d~ lo oct¡~idod del Negocio~~ del Censo en 10
m'lia universitario. Arribo, /0 enumerodoro del censo Interrogo o la fomlllo del Rector Be

'..- ...-..Jn:'!~~fee-'En o foto-aparecen además lo Sra. Juonito Mortínez,. lo esposo del Rector, Sra. Luz
.Mortine:t de Benítez y sus hijos Jo;mito. Clotildito ~ Morg?~'to l,:,és.. , .
· • En lo foto de abaia aparecen nuevos adiciones o lo fomlllO unlversltoru;, .. Lo enumerodoro
del censo interroga en lo Coso de Invitados al Decano de lo Escu~la de MediCinO, Dr. Donold S.
Martin ya su señora. A la derecha. el DI', Gustavo J. Nobock, Director del Departamento de
'Anatomía de la Escuela de Medicino.
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En lo foto de arribo vemos 01
jefe de lo expediciOn. señOl"
Venturo 80rnés, mientras ex~
plica 01 Rector Jaime Benítez
de lo UPR lo trayectoria del
vioje 01 Alto Orinoco. En la
otro foto vemos o tos ciE"ntifi
cos universitarios Hector Gon
día. Venturo 8ornés, Genero
Moldonodo y Juan E. Rivera.
antes de partir rumbo e Caro
cas, desde donde solieron a ex
plorar una región del Amazo
nas jomós visitodo por el hom.
bre civilizado,

Cumbre
Desconocida del Amazonas

Monte Marajuaca
En l. rna.dn"ada tlrl •• _ne' h~rbilrio de Ja E!(QCión EXpt'rimen

...11. de Pller'" 'U~e .. f'llp.-dif'I"/IIlJ. St' han h~ho .rrf'¡;:lo5 Cf'n ('1
,.e au.plda'. V""."Ndad d .. p • .,r. Jnslitulo Smithonian de W.."hin,lli'~
k 7 que dlrtre el w-ñ... ~'_"'ra I ton y el Jardln Botanico de NUf'va
Barnes, ton ti 111'0 tlt' ~J1pl_lIr la YOI k. para Ja ·identificado... de ros
r"rlón drl Mont" Mar_J••"J, f1l ..1 f'ltpccimcnes.
all. Ama.on... la e••' _ •• lIIeJO' Brasil 7 otrOll paí:res suramerica
.lin bollada por l. phul'" 4 ..1 .ON- IH)$, al igual que la UNESCO. hall
breo ,sido 1011 aU.lJpiciadore. de la ide. M

Diariamente lN t'JlJ)('dwj(Jn..riN' Ique se organízara una E'XprdlclÓn de
se comunican cun fl'i('!l,ru.dOP de Ta. 1",tC!' tipo para hacer lit e.pll.racIÓn
dio f'11 PUl"rto Ri~. tu,bi....do ~u-: d~ l. recl6n mendonad•. que _
c:h_ de ellos _1C'n,do l"Oo"'er"'l"lo- eoo,id"r. tierra. <le-eOOOf'ld. lItI. __
n". con 'u. famili.r...... 1flor Venlur. Ba.rnH _ ..... 'er..noo '"1.

En comunluelón utl"''' .... diriJid:4 r'sla clase de expedici()TU"I, )'a ~

al RectOr el .. 1.. ¡lrR, _ñnr Jaime h¡¡ (cal izado al,un;,¡s en d,sftn\u
~ni""z. f'1 jf'((' df' la f'lI:pMIif'llin f':t;- t regiones suramericanas.
pUra Iot... priml"n0.8 andanA!> 1I'",,wdi-¡ F.l monte Mar;¡juara. a 11600 pi~

t'ionariaa y .. fir....." ..." '0M'p"'''lI._ .!lobre el nivel del mar, rl>l{l hllbita~

mo" ~nf'r la npor\..nid:II' de plantar do por indigen¡¡s. Su flor ... Sil l,;;u_
afli arriba. lu inNij::nh." de la l.'PR

w
• na y la vida de estos indilwn.ll¡ son

Los propilsilos de hl ~·JlJ>f>dICión. d'-!<Conocidas, por lo Que :<1' ('sllm'90
QUc f'l'tani cual ro mf'ft"!! y mo-dio QU(' la empresa es ba!>tarJte Jl'f"ligro
ell fOl Alto Onn(>('o, son colc('ciom.r sao
es"rdml'llI's de la r;ollOIl y IR IlOTa I La expedición estaba seimladn p..
de dicha re~ióll. de 1m' ("u;c,lt'!" ~e ('0- 'ra el año próximo pa!'lado. J)(·ro lu.
nO('e mu)' poco: inlroducir ton Pu('r- su~'~ndida por di\er!;¡~ ra1,on.-s.
to Rico plantas de ullhd.. l'I eCl>nO·' una de eIJu el pel'iodo de lluvias

'mica, mt·<!icin;¡1 ). (¡rn;lmrnt"l: f"l'IU- pr()longado Que es tipico l'n al~"nO!l
diar la vida de IÓ!I ilJdj~(·n;.s ele Ja m ..St's del año en dicha rl-JHón.
rf'gión, Que 5l"glin. ~. .!!.. bt-. gu,;;rda ¡ La carta de Barnes al l"f"l'10r Be--
p.1.r('Cldo con los tndJgf'n;¡s n .. tur¡¡-i nitl'z tit'ne el sabor de ut'.. dfO las
les dc Puerto Rico; e!'ludiar la 1'f'0- paginas d(' la Voritgiol', ). el'lrifoncia,
gr;¡tia y geologia de dicha regu5n. el aclo y b cordura de-! t")lplora_
y estudiar !al! ('nh:rml·dad('s tropi_ dor puertorriqueño. ya a\'e~...do en
e~el!. 1aoor esta que hólr;,n JO$ CSlas eorrerias por las st-lvas sud~

~:j miembros de las Jo·ucn-...s Armólda!l" americanas.
d.rl Ej~r('Íto Que V¡1O <'n la f'Xpedi-1 Aunque Barnés ha tr:lt.ado ('O"
clón. diversas tribus de las selvas hispa-

Con toda po~¡¡bilidad la ('"JlP(>dición no.. merieanas esta vez l'a ('on mas
tr:leni ejemplares de la fauna y la t c&'utcla. para' e\'jlar un (,lJcuentro

,Clara pala el Mu~co dc la UPR y ('1 '('''11 los Gu.. harlbos. quc !>('~ain di~
!ce, son "siempre hosilll's al f':xtran-

/

jel'o. sea indio, blanco o irr.. l."ionaJ".
Para las otras tribus. eotre las que
se erM'lIcrttran lOS' MaQuiritAres, lle.

• van lota cxpedi.dQnaI"lOa ......
\ su. c'_do de las Hendas "C\RCO y diez...
entre cuyos objetos Se cu{·nl.a.n lf'Soo

pE'Jito!l, cuentas de dl\'('r~>s ('010

rcs, cuchillas maracas de d .... (-fS;l.

ItJrm:lS y colores. cuchillo! y c,,('e
rolas.

El Ministro de C()mun;c<iel()nell
de Venezuela expidió 11(;l.'ntia a loa

Ie)(pl~radores para el uso ~l('l r~~io,

I
portatll que llevan, y se~ulI indIca
el señOr B3rnes "el'ta es la prime
ra \'ez que se le ~onc('d(' pt'rmioo '"
UIlOS extranjeros para comlloicar~

Ipor la radiO con VenC7.ucla".
El Gobernndor dd T(,i-..itorio

IAma:t.onas, coronel NUt:ete P..oli. hz
cooperado con los explor;ldor('s. F.s-

1

11' funcionario espE'ró a Ji!. expo.'di_
('ión f'n el ef!ropuerto y puso :1 Sil

,dl}POSiCión un automÓVIl, y autori_
izó la hccneia para comullieólr!'e con
C;¡raC3S por la r ..dlO porl<ilrl. Po~¡_
Llc'mente la expedición 51" comuni_

¡que también con Puel'lo Rll'O. La.
lelras de su estación SOn YV6AR

Pasa a la p;¡,c:ina S

Olit:inaa: ~Iiloriul lln¡"4."rfli.....i~ Ri., pj~lrH8, Pu~'lo Ni4'Oo

Apar~tr Una vn MI hlrs.

~J'e('id de stlLs("J"ipdó~: ' un dÓ~ I •
. ¡lttered ~ *oIl4°·.c-'. 1~ ,.... .,.... • • a ano.
•.• - . . .... • ' ••, N.o........ 194 '.t OHicil, R" P¡.dra.o p! R.: .

, .. o •• :"*"_ ~ Ad" MOI' 24: í~12:
VOLUMEN2'" .. , .,.. c·....... ·,t., ......¡HJ ..... t
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En la toto de arriba aparece
el equipo ganador. De Izquier
da a derecha. el Comandante
Octavl0 Yordán. de la Facul
tad del Departamento Militar,
OII].ar Bibiloni, Eduardo Hile
ra, Alberto Sánche~ Qulnones,
Osvaldo R~mlrez. José Matta y

el Sargento de Estado Mayor
Ram6n F. Calder6n.

EL B:allet Unlversilibrlo b:ajo la di·
recclón'de Heria Braul'r, iniciará IU

temporada de 1950 durante los días
10, 11 Y 12 de mayo próximo en el
Teatro de la Universidad. Su pre
tent.clón central ter' el "Sueño de
una noche de verano", ballet eA t
cuadrot de Hert& Bra.uer ean mÚll· A la derecha aparee. Alber..
ca de MendelMohD. Completar'n el to E. Sá.nchez Qul!&o~ culell
pro,ram.a el '"V.u trllte" de Sibe-
UI.Y; uaa burlesca "Pl.llelnela": 'un fu6 proelt.mado oall'llMMta .....
"Vall Vlellfll", 1'~ DWaefOl'lni.: donal indh1d.ual d..' tlro.

Nueva presentación
Ballet Universitario

. ...... -
.....,.
~ ...~

"La cooperacl6n de su Facul
tad y el cuerpo estudiantU
ayudó mucho al éxito de esta
competencia vital. Los trofeos

Con tal motivo el sef\or John y medallas seran enviados a la .
Hearst, de los periódicos Universidad de Puerto Rico

tan pronto sean terminados
lIearst. se dirigió al Rector de por los manufactureros.
la Universidad. expres1ndole

El doctor Conroe estuvo hace lo siguIente: hA nombre de los "Puede usted notificar al.
poco en el estado de Oeorgla periódicos Hearst le expreso sc~or W. M. Baskervl1l, pubU
en mIsión IdénLlcD. a la que lo las m:ls calurosas congratula- clsta d~l B~.ltimore News Post,
trajo a la ISII1, haciendo un clones 11 los expertos Uradorcs de la "fecha y otros detalles de.
estudio de los colegios y facul- de su Universidad. que obtu- C;la~qu~;r ceremonia que se
tades de la Unl vcrsldad esta- vieran los honores de la Com- p a ee .
dual. para establecer reclpro- petencla Nacional de los ROTC En 1934 el equIpo de tiro de
cldad de reconocimiento en el en el Uro de rtne, Que auspicia ROTC de la UPR conquistó
estado de Nueva York. WlIlIam Randoiph llearst. Iguales honores en competen-

El Presidente PhHlp Welt- 'El Departament.o del Eiérc\- cia con las unidades ele ROTe
ner, de la UnIversidad de Geor- Lo ha informado los resultados, en universidades de los Esta
gla. se ha c11rlsldo al doctor Que demuestran que el Team dos Unidos.
Pedro A. Cebollero, Decano de Numero 1 de la Universidad de

El Oe<:lIno Muño"/: Amato rcpre- la Facultad de Pedagogla de
Ilentl, en dlchll convencIón (1 la Vnl- la UPR en '108 t.érmlnos sl
versldlld de PUerto Rico. En la mis- gulcnLes:
mo le dillcutleron todOIl lo_ 8IIpec-
lQli del pror:r,!,ma dol Punto IV. "El doctor irwln A. Conroe

El leiior Mulioz Amolo gestiono- del Departamento de Instruc
r4 .demtia: fa renovación del dona. ci6n del Estado de Nueva
t1vo que la Corporación Carnello York, en ocasl6n de una vlsi
de Nueva York dló a la t.tcuela de La que me hace en el dla de
Admlnl_traclÓtl Pública hace 3 at\otI hoy, me Informa Que en su
y cuyo ventlmlento el en octubre .
de lQ50, El donativo alclnza l. luma opinión el trabajo mAs funda
de tM,OOO, mental en preparaci6n de

El Dec.no de Clencl.. Soelllel le maestrOl, ob.senado por 61
a.lrevllt6 ea 101 :EltadOl Untdol COCl hu~ la fecha, le real1l& en
..rlOl profesorM ... al It. de eotl- ~
tratarloa P'''' 'lIt1ntM NnOI iIu. la lnstltuci61l que ute4 41rl
rala~ .1 pr6dEM .ao ,cadéml~.· re,

, "1' '1'

El DeClino del Colegio de CiCln·
ciOIl Socilllell de la UPR, .eiio!" .Pe
dro Muñol Amuto. 3HII,lió a 111 Con
vCrJ<:!ón dl' la. Acudernlll AmcricilllD
de Cicncia' Política. y Sociales. ·ce·
lebrada en Phl1odelphla, a medlado.1
do abril.

Muñoz Amato lué a
reunión Academia
Ciencias Políticas

Po[itecnico otorgará Doctorado Depto. Instrucción ROl( obtuvo premio Hearsl Tiro rifle
Honorifico <;JI Rector 8enitez ~:.m=~~~E:~~~l~:~n~:~:c~~ Ganócampeonalo nacional individual

81 Ht11IO,. 8_ Conl_"". D..rGPJte para eonferlr ,rada. unlversl- conocido. El seftor SWfa.nt, de ¡l' E.' 193"4 UPR '., t
la 0..04_ ...1 Dla tlrloo J .n 1044 .1 PoUlécnlco Mayaguez. tambIén reaUza una n conqUlsto tro eo

.... Z de MallO fuf; a4mltlOo como miembro lllbor ¡nertto r1:a / Aseguró para l' -
acrec11tado a la "Mlddle States la Universidad de Puerto Rico Oficial de Dicha Cadena Puerto RIco obtu'l"O el prI.
Assoclatlon oC CoUeges and {'In stuo destacado en el mun· Periódico Envt6 Mensaje mer premio entre las unidades
Secondary Schools". do académclo. Al Rector Jaime Benftez avanzadaSÑAsimismo, el Cam-

"Me gustarla que muchosde, peonato aclonal Individual
Durante todo este periodo, o . 1 I nlversIda- El ROTe'"de la Universidad fué ganado por Alberto E. 5in-

sea, desde el 1913 hasLa esta nuestros co eg os y u "chez Qult\ones, de la Univer-
techa el Politécnico ha con fe- des del continente pudIesen de Puerto Rico obtuvo el pre-, sidad de Puerto Rico.
rldo solamente diez grados ha. demostrar el celo, el entusias- ciado trofeo WilUam Randoiph
parificas. El que en esta oca- mo y la mIra precisa de obje- Hearst, en la competencIa de

tivos que observé en la Unl-
s;ón se confiere al rector Be· Id d d P t Ri" tiro de rirte correspondiente
nltez se otorga por mutuo vers a e uer o co. al ano 1950.•
acuerdo entre la Ju.nta de 51n- En otra parte de su cornunl
dlcos. la Facultad Y el Presi- caclón, agradece el Sr. Con
dente de dicha InstitucIón. roe la cortesla y atenciones de

que fué objeto en la Institu
ción.

El rector de la Universidad
de Puert.o Rico, senor Jaime
DcnHcz, será Investido con el
grado de Doctor en Derecho
(HOnoris Causa), en la próxi
ma colación de grado.'1 del Ins
tituLo polltkcnlco de Puerto
Rico. que tendrá. Jugar el pró
xImo JO de mayo según infor
mó ayer el senor Carlos Rosa
Cuzmá.n. director de publici
dad del Instituto.

El presidente del politécnico.
doctor Edward O. 6ctl, indica
que el motivo principal del
ot.orgamlcnto de grado honorl
llco alllenor Bcnltcz es "cl des
tacado /Servicio que ha prcstn
do 'como Rector de la Unlvcr·
Illdad de Puerlo Rico, ya que
durant.c loo ocho af':los de su
rectorado dicho nito centro
doecntc ha alcanzado un mar
cadlslm', dc,o;ar:o/lo num~rJco

'7 una InfluencIa cultural, so
elat·y c1enUtlca que .e hace
~enUr no solament.e en Puerto
Rico sino en el exterior. El Sr.
Bcnltez ha sido reconocido en
el conLlncnLe como uno de 101'1
valores mlÍs prcl:JLante8 del
pals."

El IllHUtuto Politécnico de
Puerto Rico, fundado en1912,
fué autorizado en el U19, por
la Legll1latura Insular a confe·
rlr grado" unlver.ttarlos. E.'Jtos
Iradoll IOn de d08 eategorla.a:
lolI denomlnadOl In turao '1 loa
Uamado.ll honorlJ ctluaa, En
1830 la JuntA. de Educael6n de
COlumbia, Wuhlnlton, reeo·
nocló al Inltltuto Polltecnlco
oomo In,IIIool6n capaclla4&

¡.JI



l1NIVEIlSIJ)An Rro Piedns. 27 de a1trn.t1: U5,.

i.JPR. Celebró la Fiesta de la Lengua
f'n ('1 tif'mpo 7 en la ~rr«ej6n- tal'ionf" de fIll (J'ici~ q~('. dt'~lro r Si ahora inquirimOll tuáles "-en klc

Profesor Fransisco Ayala Disertó fu~ legrada en el empeño por alean· I dt"l CUNJKI de 18 tradlcI6n hterana y elementos puestos en jUf'I:O .....' Ctor_
~,ar la t'lIprlf'f;i6n de vOllores eSPiri·1 at..nido a "lit' ~uliar" T('('UnoS. 1vantes para esa creóldón dt" h:'SC."f1_

b "L I .. d LQ ., t " tual~ ellualil.cnrios. en el impulsoIUintl.'aria nu('va, lormas, nueva.. in-: dencia suma cumpUda !l(.¡ble ..1
Sp re a nvenClon e urJo e pur i1pod('rólr~ de significacionl!Ji vf'n~iont'l!: y QUf', ¡¡I da, ('on. ('lbs, viejo esquem", del p<K"rna heroioo,
.:1 I.~ • 1_ 4:30 ..-: c..JebrÓ da en la histod.. lit('nifia; ('(,mo vi. UllO" primarias, muy elemt'ntlllcli. moolllcarla' '(¡ndo. aunque Sin ISa' encontraremos no 5('r ohll!l ,,,no

f'" ..1 '1·..ah. Uni",('r~tarl. liI. da! ('11 proc('so dt' .. Uh>l:U'I"Um¡IClun.! mt~JI fr~..s.. p:revi.¡'l! tod¡'l~'i_a a cu~l- lir~ de .. 11011. la (~it'h¡¡ t~.ndki(JR. Por Iaquello.!! mis.~os que. fu('~a del Ji~
}·i.."t.6 dI!" ho 1•.,nJ:1tlL. F.sle logro. t'n Yist:.! dd ('ulIl o....lIl(IIII(,r dlSCrlrnm;¡Clón e¡letlca. Sólo. mucho (IUe t'1 1IIlto QUIJOWI;('O ha,a bro Don QUIJ01c de 1.. Manrh:l.. J.e

~ lIIoohua ( ......ha MII'1"'ndf'1. Quijote pa!la a "I-i~il"!-(' l'n ¡,rtIUt'l,fIO nos dan agrupados rn las N()vtln!
1'r" .....r.. bril"\-t''' p.aJabras 100- de loda Ilovt'la, ('1: rM'u[I¡luO al'l"'. t'j('mpart's. Por lo pronto. l·n 11 1~1I_

", .. la "¡l:niliu.I·...n d.. la .'IH" surio dI' aqut'll,¡, t'SI'IWi,,1 illlt·nt:u'JIl to del Qujolc 5C! t'lllu 1:I'Uln "':>n:>!
la oh' la 1, "1:0:11, t""¡f'ndo bnt- 1que proyrcta la f,¡,:ur .. d, I Plul;lJ!o. pit'zas de corle an.áloj:!o. ¡jI U(' las
bi..n a ......auto. la prl!"I'..nl.adon o'Nta ha"'la.la I'fl.'ra dI' la!' ¡.lIa, !'I~. Nrovelas, y ?a~a ,nad,e ""1 Hl "lt"tmt·...-
IIIrl rl'nl .. ' .. n. ¡anl .. ~iinr .·ran_ n,rtcacion.,s milu'all. )' (jllr. ;¡I "11('\" b,ble en prmc,plo. qlle C'll;;,,l'lllJC'ra dt"
.-iN'. A,..I. " ..¡ ' ..i~rhi ..obre d.'r t'1 r;¡mpo d,' 1...,,'" l. "".}" .• n,'·. utas últimas hub,_ ('ntr::"lo ,·v"""·
..11..._ - ....·' i .." d ..1 QulJo- !"leO ,·..r'';1l rl·t'oad.. C""'O punto dI.' tualmente a componer .u \.r",07'., '-

Il.r~ • partid:!. habd~ de .."nltUi..lar ~'"-. per1lOn.jes de la. N.o....I... r)"rn,,\a.
¡_ •••;. ..-..s....... ,....... 1",.t.. obrll un lua-lIr .p.. rle, lIub.lróll_ res p('rtenec.en ~I m.smo murld" qllt'
•• . do dt' anh'mallO :a I"s ;11":lr('" d(" ('u..1 los dcl QUIJote. G,l'leslllo d.. r ..g •

.;::;.n~~;=.,~:" ~;r;::::: ;~~~ 'lui':r v;¡\oraciun C'll\lC':I. D,'nllO ti.. monte hl~biNa podido !'I""'l>;lIC"f'1"
da,,'.. 'lou'''H.iUrio 1'1 ..1 ('olt'~io; las con<lirlOl1l'S hlslóri.·o.rllllllr..¡..... 1 sin extr...neza ("n l'I p:.t10 lit:: M'mj•
.... May",&ti ...t, bajQ la ..ir....rlón' l'n que d~bla .·tllnplorl'f" l'So1 1Il1(·n. podio e~" I..s moza5 dl' ~:.lhOo II"e
.rl !'rñ... (·lprian. Kil'as ('herir. ¡ciólJ m~l.¡rle;¡d~r'l hllbt-o tic :"llil';¡r un don QUijote ..nconhó .. la. I)lM'nn dr

Ofrrl"rmtHI a ..ontinllarion el !ralanuenlo h-';lIl,·o·hlt·r:trJO .np:az la v...nta; I ..s dos doncl'Il.;1~ huLu"an
... &o lid I r I Idc han'r eI",1 prolalloni1-I;¡. ;¡I nH~mo POdido, a su vez. ser ¡¡mw¡,~ dt:' Lu..
ti.", o::f'";~ f'..: p:or:..::~t';:I':: a tie~llPo quc hi·roe ch' l",~·.·lItla. J}t"""- cillda, dc .D,orolea, Y Iffll\(':t.:u du_

¡II:1JC ':',. ...nll' .l? 1'lfh"'UU:II'''lfUl¡ rante su Vt:lJC eoo la b;,~,rl;¡ ,1,. no-
A ...... ,IM!'(' l'....1J1lI!' quil'n le rC'g:ltce concl"l'clÓn. a !';¡bn: ..1 hul¡ll~n Ak,n· que GUlnarl: el am:¡?le IJI),-'T"!, "n.

a CerV..... lI.f 1:1 c.,nl'ider..ción de 1.'<0 QUlJ::ol10, \'C'clllo nllHI'o, 1U~';l lo, contrarse ~o~, el caplt""!) C:IU:;VlJ, '1
c,., ..dnr d,' Id nO\'1 1;1 moderna., y¡cura le ml't',:e ót h ..('.·rSf' ('¡ib;¡I1"ro el perro ClplOn, eon\l"r~ar ,"un Ho-
nilll ~Ilde ;,llrm:lrl'f (111(', en el su- 1111(\;1nlt', Sl..'lllln''': don Qllijol~. y Pi" cin~.nle. Pues "S05 qlll' ~j~n"o lid

p'lc"lo (It' CIIlC (.1 QUIjote nunca hu. I'a qUIen 1;}5, perqwr,;ls 5111'('~I\';¡~ sc· QUijote son elemenlos utlllzJillm "n
bil'st' j:;idu f'frrilo. por si solas b;¡s.·' "~n 1;¡r1tas lnt('g]';¡e,,,,:cs d .. ,'I\'('n- la tarea de lev?nt:lr su mito, d~ rll·
L1.ri;,n 1115 Nllvl'l:l~ cj"mplnres a g:l_1 t:l:l, momertos a l,. .. \,es d ... los r'I;'l· ya obra rcsu1l0 crea"'¡a ;,1 ,,,w;mo
nmti7JH'lr ('s,, lnulo quC aqu('lla 11('s se \rá cuaj;¡ndo 1'U "ida hn~ttl tiempo la novela moderna. se pre·
lJbra ml'...... II";I ha('(' in,t1sput;¡ble. En' 4 1: cci :l I' e1.11,s\Lrad ... ," f,~a ('~ la hOl'n tende. hubieran .ba~tado Y:l. para
¡.I~ún ¡¡specl0. 111II't:l pudieran las mIsma de su mll~rl", \ aSI, la lra~. acredItarle este ull,mo mt!-nto 11

n.-,\", [:os "''''';1 .·n, 11"l:.~ ra.:l 1" ('r ,;¡. 'ccn~ental opera~lón de ,Inventar el Cervantcs, lo~¡¡dos corno Vlt'7JI¡¡ aLl'
('jún cid J;(lwro 1}IIt' el propio Q\lijo~ IQUIjote ('om? ~T1:1111ra mlllca drntro tónomas, ¿Que hay e~ J<lf!! Novelas
lfl, p:llodia lile' 11,. poema heroiCO I de las condlClont's riel mundo mo· ejemplares qUe justifIque est¡¡ ad.
flonde un prúl:,goni1-t¡¡ cumplc ha-' d~rno y .1JI'!,ada a {'l1a~ en Jo mo~ in. milida opini?n? Se 11'¡Ha nI' nótrra.
7,;¡i¡;¡s SU.....!'I\;lf¡ y divl·rs:ls. La serie tImo. deJana -l'cman.... nle de la a"e· cioncs relatIvamente bn'".-". no
de' tiUS a\,entut;.S, cn efeclo. respon-; nica puesta en jueg~ un nllevo I esprovist:ls de antec..-ti('nlffl' di"'f'r.
de .. 1 ('squemn tlpiro t.radieion;¡l. si modo de abOl·.dar ~élJcamente (>l le·, sos en la literatura cm,t.-Il;¡na. ., lOO-

bif'n la inllexión blUlesca del libro. ma de la eXIMe-nCHI humllna: tnl~'l bre todo en la HaJiana, tanto en
~;III. hacr, no ",a 1:1( 1~"an1(", sino ob- 'c,ando e-l orbe ~e le: va.l~rM Il~': I cuanto se ~e~iere a ~u t ..ma (omo a
)e-tlyamC'nle IrrlSOrl..s, de manera! \I'!sales desd", 101 pero Pt-"ClI\a dt'1 :;11 su compOSICiÓn. Y; par otra Po.,.r1e.
q\l(', en ,.('2 de ilumin¡¡r el \'alt)f del' jeto, ent~ndido este-. ~o cUbl Punlt'l/t las djl("rencias que las Sf'paran en-
llrotagonili.... qUf' lal cumple, le po~lfinne.e mmuta~le. s''''!l' f-n ('u'nlO lre si l'e'SulUn lo bastanfe .m.n...rl....
Jlen en evidencia, nos lo presentan tal sUJeto, eambla":le, dl\'el"$O , ..p~r Do!, Francisco Ayolo como para pennitirnOl distincui., "'"""
• un ..pio cDnlnlluz. O ..rD e.tá Que lo uniD, suscepuble d. pel"~lblr. ellas vuias díreeelonK de Ulnt~o.
.hl ,. rUlrodi..... l.an sdJo pl.ano su- r.aquelJos valores e!~rno:s ton Va~f115.JI qut'. Inteolada la empresa I'n pl..na actu..do de 1..- más diversas ~ 11 ve- Parece eyidente que ha de ser la ae. ~
perfici:.1 de una obra inmensam..nte I allcr..das. con¡,t .. I"Clolles. A róllZ 0"'1 flDI';1clon de una. aHa euliu.ra. mu~ Irf-S mas ins~pechad$! m:lOe~as so· titud frente a 1.. yida, de la (IUC ~
de"'~ ). profunda. y f'1 inveterado un ca~blo ~an e~l~pendo t'n ,,1 I'J- m;¡uura y ccrrad.., no pod,a qu\.. n bre lodos 105 alipE't:1Q! de la Vida co- ellpr"esion. lo que I~ presta ¡mpor.
e-squ.ema iormo:J víen.. a servir de' co del Interes e"tellco. ~r el (Iue la la .....ometiera hacerlo en olrOlS "ia;; mun. ). hasla haya prestado tlaS'" tancia crucial en la historia i1r la
J!:uia a una noble progrcslón di"'aml~i nov,ela m~l'rna se d~r,~e r(m ('~~e-I ~in ~har mano sino de. los elemf'n- a un" f'SPf'("ie espuria, df-Iir;;lIlle. d~'lliteratura.. Aquellos ..nlE<fdf'lIu'S
(-ca mcdiólnte la ('ual los dOli perso- gOrla dI' ~e,:,~ro hl~Ia.lIO, t"1 <?U1)00 tos que ello; le proporcionaba. nuevo cuila, pt'rtenet'e ~\lb!t..nc.,)I- que se les señalan y pUf'df'n r.-ila_
najt's ce",trales, don Quijote y Sao.: te se con':lrho. no solo ,en l:¡ primera Por Jo pronto. tenia que operar I'n mt'nle al camJ)D de las belh~ lelr:u: lárseles sirv..n, d ..sde hl.'gn pan in
("RO. se re..lizan con JOII caracteres' novela, SinO en par.,¡d1c m a df' toda el terreno de la fabulz.cion literaria; con rt'curSOll literariO!! fué erigido. serlarlas dentro de unll tn¡.chl."ión;
de una modernidad pll'naria y defi., novela.· Ihabia de ser un escritor -nada mas r:-. d.. indole literaria han sido sus 'pero tambien para JI I n,ilÍlnol
nitiva. nunca buta entonr:es lorra-i Ahor.. bien: 'u duble pl"lm,;¡da - Que un e¡¡('ritor, sujeto a las limi- t eft"CtO$ directo¡; , I.'llpil.. ll"s. I rasa a la l>iCina S

jo en el certamen que onuol~le s~ celbro ontes del 23 de obril.
Desde 1928 se ha p'..senrodo en lo UPR dicho premio, OfrKemos uno

fotogrofío del onverso y reverso de IG bonito medalla de bronce del Inst .....t",
... los Úpoño5, Este: CIño,el certOMef'l en le UPR fué ~Ior~ desie,tG..

:!

· MEDALLA DEL INSTITUTO DE LAS ESrA';¡AS. El O,eulo CelVonte.. ofi.
liado ollmtitotC) de los Espoños en Nueve York, oto'90 todos tosoñ05 conrno-

· ti....o ck le c.elebrocién de lo Fie5ta de lo Lenguo. nt.. ptemio 01 estudiante.
106 ,urs.os • ~ que o iukie del jurado hoya prEH~~~el mejor .'Ntba-
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Expedición UPR ~xplora

Editorial Universidad PLiblici)
.Plan Constitución Mundial

UNIVEIlSIIl¡\O - ar. Pied...; n d••••11 d. IY...

UPR Celebró la· Fiesta...

.,
r

'·1 11.. l. 1t'_ln. ~ Irlt·;. d'·.....I).·l'..,I,'~ 1 "d" lu. 1..111:...
iIll·.· ·'I" 1 r"lllrllillle ('''11 rolh." IIm.. "I,·,,", 1<•••"'CI.'·... I. ('linio, t!lIl •.,n-

1.. , ·.1 ..1 """1''''''111111111'.1 .. '1\"'11'''' d.'.tIlUht,u • 11,,"1"'11' un. d'H:'
......' ",1.· ... 1Illlllhlu ""I'rl..., 11" "", 111.., ,'(':lo <1 .. 1.. ('."..101.-1.. '1",. '''1
... " •• y 1"",,·rl"II'llln. 11111.lIldo fOil h. 1'1 ..Ir IU"" l. ,1'M'h'l"a .... \ ....16..UO':/I
,J.v...·t(.·",·,.. 11" .". 1111''''''''''111''' 11.. l••:"lIul M.",h..: ..1 IUlluo'r., ti ••

11 .. ., 'I'hl hu.l.ll .. "(lit loo. ~II"I·· .. 11..... IIl.tl·Il,~",I.....·.. IOC. d.' 1... Mil: l.. Edllorlll Unlyt'rlllarl., d~ ¡"¡'"lle,; qu., por lo tantó. 1. ppo<:a dI:.' doclor Risieri Frondiú. r'''~'~", en
.1.. - (,,·.. 1,•• t. "Id. I ....b tlrl t.' ..r.I ..·f'llrfll"i..... d'·IIIl"'¡'·''''''. d,·1 al""I<I". UI'Il. tnduclr6 .1 e'lllIIiíol, par. :tU I~ ll(tclone" debe terminar y em_ l. Areentina. de padres ila:::;!.' ......
.....nl.· .. ""!C""'" II'M'I" o "jIl"nlo 111,1,,11 d~ la ",,,1,, Il"HII",JO,I, aUtl 1""· el ditll .. lún PQr lotl pllllk'" hl'llonoa. peUr 1.. épocll. de Ja humanidad; El doctor Frondiú tué t'duc..c.:> :.n

~::I~::'~';.:::.:;, :':,"~:a:,l rol::~~lI:~:::~I~~Yl'~~..f~~~:t.l.~II::~:~.:,':;.'~.~..~'~:. "'1~1'::<1~ ~~~~~~~I~~lI~~P;:'~~~:..y:\~••~:n~~~ ~~d::~u~e:~:n:~.1:;: ~:I:ann~~;h:e~ ~;:~:. I~~~~:~:i~a~::ñ~a;~
."10' lO'" ,1,. 1". l'oUlI'lrl1rllla 1111·... - ""'11.111,'; .. 1 ."1111...1••• d'·lIll1c••ui<. 1'1 1)1)- hlteJldll t'll 101 IdlDrlloa ¡1I1l1.!.., ILiI- pllr..d3,. en un lobierno de jUltic:ia mayor parle de 1~ libros de tilo_
rttlll. n. ,,. '····I'i.·1 hl., mlh Illquh,\¡,¡II, tI .. r ""IY3d ..r d~ Ifl tlry,,,:,"'n • In 11.110 y trancél. . al cu.1 rindo.. n 'UI arm..; y eltable_ sofia del filósoto norte.merlcan')
011•••• ,1" .. IIYI.... d .. lud"", 111. ~IIQ' VI""rll l·..... ,,1 r¡""'I,l., d,' uro ",1111... L.t hililorla de l. COllslitucl61l cero romo ellu. ellablecen, esta Wh..Itehead. El aiio pa..do tuvo ei.
1'•••:1 <10:....:'\ ..:0 I)ou'''o drl elll'rllu" .ro dI' NII""lr. S,·,·",,· " "''''YIII Mund'Al ti lA .lguicnle: En los prl. Co"illituc¡;Hl. como eonyenio y ley tedra de filosofia en la Uni"eMll_
eu 1.....·...·"1"..'''. ('l.' ." 1'11(11) '1 d,,1 \'I'I·""\n. 1""\"'''''''''', 1

m
a 111 1I1~. aWI'\'1f dl"!f de Ja guerra alómica .... fund¡.nltntal de l. Federaci6n Repu. dad de Yale_ Conoce ..imisn\o ...._

1""'1<1 ,." 0'1 JII'nlidu '1 vah.r dr 111 IIC· rlllllfl. al.(lcltul•• lJ',r Illut·t .. l tllI" 11 1I1'1(lIni1_.\ un comitó llara pr("parar blic¡1l13 Mundial". riOll idiomas_
t'''hl ..1 \"I\·tlC. \1"1111' al~i~¡\I'lo. tlU "'{'IUf' {I..•• h.lr v",'·b ch"I-'ltl'I,' 1.. lit .. Iudidn COllJlltituclón. Dicho ro- Finnnn la Constitución Jos si- La Constitución llevará una ln_
LH\I coil ~ Acallo' lI("no ..\ QuiJole di' trlltl,·1.;o d.' "u,", C~""ll""; ,.. f"I"'u~'"lr:a mil~ celcbró trcce rC'union(,lII de guicnlCliI intelccluales: Robert M. troducción h~ba en c:spañel P'V'.
tlll.'Il Ptl·t"·"lllIclmIC'••o\ll·e IlIli quC :lh\ l. tenlllcilm 1)<Ir f'.1 d~m"n ..., ti dUI '1 tre. dIAl clllda una, d('3de Hulchills. C. A. Bor,e,e. Mortimer el profesor Francisco ATiIIla, qHien
a, Y...·I\<., U"III '1 uh'lII VN. d""de 'In- prl"ltdo "1 l. Ctl.ndenltclón -f'1 pll1.o noylf'mbl'e de J94$ ha.la 'ulio di! 1. Adler, Stringl~lIow Barr. Albf!rt enseña Cienciills Políticas f!lI l. upn•
• '.1,.,. , I¡"I_~ "IN" Jo 11I11"'11 que .. 1 (.1"" "'" .......,. d.· C.I~7'" f'1 rico 10.41. '1 ... 1I1I7_ó 150 document-.. Gu~r.d. liarold A.IIllli•. Erich Kah- y quien ae ha fliatincuido en el nm_
l' ·.·c'h "" 1..;1. au IU'lW"undldlld III ,I("sel"'"radlt n•• ~ n. n,lo. ni ,,' ..no.. n"berl M. Hulchl". y G. A. ler, Wilber C. Kah, Charlea H. Mc po de la aocioloc:

i
lll T ta. cienci..

cri"", h,,,h"'lt'OI-I'\llllu'al 11 que dlld:l :lIno ll! btJol'/lI d ..1 Inr.er~If'_, o, aU."r. B'...g~~. eduCQdorc. nOI'lcamericill' llwain, Ruberl Redricld y Re:dord pollUcas con una obn en tres yo.
e·' fnl"H. llll'doltllt(" .. 1 nlilo tluiJo· IUlh",'m"nl.". 111 ..IIIYllc,ón Iklr ''''111' Illllf. qul"n('1l firm.n la eon,lihw:"," Cuy Tuewcll. lúmenes. El lteñGr Ayala es .demj,.
t,· · : ('."1"". tlllmbh~n hll"lll ('1 tun- lenl c"fl':'{'llll de 1... Vil·ll'"II; e~ d"dl' NI el prólogo de la misma, ellPli-¡ El Reclor de la Universidad de novelista, de nacion:l.idad e.pañola,
d" 1.. 1"·..h •• ·,,,.. Ucidrod d .. l. (,I'""cln" rOllc('~I"""" ....".,......" m~d"·ylllQIl CAn que "1011 pro\llemas de un Cu- ['uerto Rico. hcenciado Jaime Bcnf- El libro circulará en Puerto RicG
iLl,·r."·"I, "1 1u.l, lodll .u prndll«ión. Iranli"'IIISlIdl\" 11 Ufl e.iCellllriu flludel" hil'rno MlIndl:ll IIOn dirlcill's c in· le"l:. se dirlgi¡i al do~tor C. A. ~or- tt Hispanoamérica, con los fine.. de
d,·""I,. ", 'lrlndlli" haNht, cl linal, no. ll'incudoR, y QUe el Comité cree ~u.e ge!lf!. dc la UniversIdad de Chl~a- 1 dilución de! pen.s3miento 4ue
d.·... I.· 1" (;;.llfl'·1I tllllflll ("1 l'llr1I1{'~, iQut'< d,terl'nci. con Inl novel,,¡11 dc rllloll prolJh'mns pued('fl Ic:r d"~'fL- !:<l. intormándotc Que la tradUCClór> a ..
t"",,,· ,.\ ,." :'I'I'r rio' {'xIJl'ril1l~1l n· "::N'vanle..! Sin ..olil·lIC UII punlo d("l elldotl mejor en \In disefio constLtu- de la cOrLlIItiluci6n será realh:ada por encarna, dd e.~l.blecfmH~nto de un
d/'tI y tl.. ,l,·u. ~:lIo l'xpliclI e~ tlm ralolki..mo. re~plallfi....c.. en 1!1I1111 un clonal, CUYII Jnlenclón es concretar el p¡'ofesor vi.itante de tilosolía, gobierno mundiaL.
d'·M·')l"I,. cn~" d,' {'sIc úHimo libro. rlp[rl\u mod~roo. humollillllll. 1~r¡UI. un c:uadro para demostrar qué tal
...h,·C' C":>'I' n'd;lt'clólI juvl'nU J\'lJ'ó miltlHl, UIIII actitud anlcriu,' a In plll'('e1a, dentro de clertas circunfl_
d," ll' ,III'JI'" \." rlUI)lill div""sn~ 0(' IIU C"onlnrreto..mll. lIunl\ue 1't.'Col"ludu. \¡¡nciIlS, una República Fcdcral
v,d,~. "1 111""'1'" dI' cuyo uci(""\1l flln. dobndn Y. cnn ell,). arlíHlicnmcn\ •• Mundiul.
drltll'!lIl:,1 o dI' orl\~n!llci.ÍI" tu\<o du- l'nriqu~dda j)'lr lA" c.UI.. l"... qUI' '·Vlsuali7.ada en.u eslruclura
da" h¡¡.~lll 1' •. IIUHII'el' 11l.NI:ml(: dC' ol.Jli¡:;:aull éHl.lI. Su.. p..:r.."nllj.,.. esttin exac:ta de gobierno y ley, la Repü· V6ene d~ l. pir1n. % [posible llegar a Ata~apo en avió~
("11,.; yo lruuh'ero, d quc "ICIIII)l'C lu. inclu¡doll. lIin duda al~U'''I, d,!nh'O blicll Mundial no parece tan a\lsur· trllrollmili"án en 10-20 y 40 metros Ipor encontr~rse la p~t~ de aterr~_
YI,".~," ,." 1(.", mil'1I1!'li n'dlll'lar lu le· del orden de l. ortodoxia rrlll(io!/.ll; dn, "ulópiea" el la palabra, como a las 6:30 de la ma.ñana y al me- zaje en pésimas .condlclones..de~l'
~".. ria 1':11'11' d,· In Glllllll·It, "1 ("1 que 11ero, l'lIc.....d,·.d<J1l en el I'rlllblo teu- aril'man los dcrrotlslas. Ni pillrE!c:e diodia. hOI'a de Venezuela. Ido a la.s ~nundaclOnes del Orlnoco.
-C"''''I ll."·(·l·r 11l"ohnhle- p('nS<J;·C lúldco. !lOII fuen.u nlltUI".[,·" 1111 Que 11111 eyldente como prcferirlan creer En su carla al rector Benitez, in. en la ultima época de aeu1ll.
al..:""" v,'~ ell f'l1~:I."'llr 111 novel .. pl- lna a~i\llll. CQnmueYen y rclue,·cen. 101 oplimistaa trlvolos, form'l el ..eñor Barné, qUf! la elt- "De Atabapu haremos en otra
Cllrt.'IIC., C<II1 GII1l'lIillo de Pa~lImllnte !o~1 moti YO dI' IR recia conductlll, del "Que IIIS circunstancias coneel.Ji- pot.-dici6n se encuentra ya a orilla' jornada larga la lravc;iia rem.onlUl.
lo,.r 1"·"II'J:,."isla... LI1N No\<!'I:,s I)e('ado y de .su eltp¡"l(lió" 01...... 1111I bies pllra la creación de una Repú- del Orinoeo, en Puerto Ayacucho. I do el Orinoco h.-.st3 los raudales de
ejo!llll.I,,,·c.~ Cl>nlttilUYl'rl • su vez un sicmllr(, el centro. pero ja,mi.. ¡n\t·r· blica Mundial no esl~n a mano. [G c:lllital dl!l inmenso Terrilorio Ama_¡ Sanla Bárbara, en la boca del Ri.o
C""'I'" d.· C

lI
lllol'l\cióll lilerAria.; pcro' Yiene ('1 el~meoltl .s..bremltural: el sab(' muy bien el Comité. De sineu• umas. en l. parte meridional de Venluario. Desde este punlu c:onh_

ah,,,'''. ,~,~"., 1'1, f'l QuijlJle -subr*: Ic3!1lia:1l vi"lIc-.!Iin q ..... t'''IlII''CO .~c lar imporlancia entre las circuns- V~n(''1.uela. La expedición salió de nuaremos la naveg'loCión hasla He
tmio o'n "tI ¡"'flllel'll j'IIII·I('-. h ..c: ... ('!;I¡,blt·1.C'"n iI él t."""I.'elfOllCS /t'·aClo. h,ncil'S, debe scñalarse la buena '0'0- Ca.raca;: el último jueves. en uno de lIgar a TE'mblador y d,~ Tcml~Iadoc
CA"IO'''I1'I ('J<llCd.IIlS y telicc~ Si el S.'II-. n.. ('011I0 re.sulla.do d~ 1" yuluo· lunlad de- Rusia. pcro no solamente tO.i aviones d\! la Ae-ropGStal Vene. a Tama-Tama, en otr~ dGS Jorna-
Peni1t.'tl tUl.:llba el llmilc de lil ptr- .Ilel divina C"f1 IIU m.ni(ellilación con· de Rusi•• hacia la rendición de IIU zolana. . . . das.
t(JC'(:i!tn cn un Ambito eJplrltual d" creta, lino de UrM Justici. inm.nente soberanla. L. crelllclón de- tales Exprel'" el sel'ior Bam~1 que '''La última etapa pcx e\ Ot:ínoco
tt!JJllf: Cllfllcndu.. (dcntro d,,1 cunl que. dentro del ()rden Ilobal, liita circunlil.anci.. está por cncima del ~YoLama. por aobre ..la. montaña:¡¡ sed hill.lta J~ boca del Conocunu_
dlirt"nlUtrt.. "a obr••• ,,1\ )u.lo .,,- la e_d...~ libre del bombre • IU' poder de c ....lquler indIvidUO o de 1_ Ande.. del Norle,-' balJ_ndo ..... por doa'*t entone.- re_.r.......
Cel,la.II Nov('\al tjemplarf!l..e abde lor.ou. con.aeeu.....ci... Con etilO, el Irupo. y elle Cornil'" no es un Bre-- luego r yolando b;e.jo por sobre los mo¡; hasta Uegar a 10lil rlIudale. de
ron. jUlltu.!l con el Quijotc. una pera- concepto TIIi"mo de un pecado .uire mio de fabrieantea de milagros.. ~ U;¡nos que comprenden IIimit1lldas Picure," Culebra y el Raudal de
P'"C"y;o dI! lfIc(llm)al'a\ll~ lImnJilud. una lIutil modJicaci6n; ya no 5e ¡;la muy posiblc Que 1. humanidad nG s;)ban;)s qUe van a hacer horizontes Dios. Hasla esle punto. Cunucunu_
olQU"!lI .. ell qUI! h3brlll de dl!l'pl"'C~r- ('omo una caída bajo el lirón de ten. haya sufrido lo suticiente para en la lejaniill. Volando dt'tfte baso rna arriba. lo cual se cubrir! en
lIf! ..1 lI......~ro liIerario predOlOir¡a!lleltaciones demoni.cas, sino como una ap.·ender '1 Que la sa\liduria babr~a l~nte altura tuvimos la oportunidaoJ cinco jornadas. es halOta donde po_
• lo. 1,,1'1.:1') de toda la edad mocero forma dcl error. Si ~ recollOCe 111I dc esperars.e solamente de las CCIll- de admirw el bonito panorama que dremos lIcgar en talca y pir",gua.
PiI. 11, novel. c:fic:acill de 1.11 yolunl.d diYina, e. en UtS de una conílagación de la cual, ofrece el llano por lo general des. AQul iniciaremos la úllima etapa

~II IIClI.uida Pf'rel\llremo. la "lIltl' cuanto 'Oport~ del orden nalural del de iIIcuerdo con 101 pronósticos de provisto de v~gelación alta. del viaje pillra llegar al r
a

lelf!n-
tunciol ftuxl~rnidad de e.... pleul. mundo, que le cor..ider. invlol.able. una auloridad .merieana, habrian "~e:uimClS la ruta del sur de los dario Cerro Marahu.ca. Haremos
que ell "i mi.mlll pudieran p.r~· La novela CuriOllO Impertin"ote IU' de sur,ir no una Roma, pero si do.i llan~ bajando E'n Calabolo. San contacto COn lo¡ indio;; Maquirita_
cerl1'~ aJcnaJi • nUe¡¡tro mundo ac· minj¡,ltra un buen ejemplo d" ello: Carlag05. Fernando d.: Apure, PUf!rto Páel y res en esle punto. la lribu que man.
t 111 M' laH comp....mos con lu na- compillremOll el tin de IU proLal:DrIia· "Pero e-I Gobierno Mundial ven- ()Or último Puerto Ayacucho. Ya da el cacique Pauto Podamo, a
r~ac·,u"t.'" illlK'rtal. a Imitaci6n dl'l la con el de M"~lIiur Japelin, ~el .ri. drj --éste e. el c:onsenso de la ce· cerca d~ este últim() punlo apareci6 ~ quien ya cono<!:ro y quicn nos es
aut"'utll:O. e .. el Quijole apócrito. Et 1.'0 descllperado: liII cerNda lÓ~lea ncraci6n actual- ya sea de iIIQui a de pronto t1II 11I1'ga siluet. del Ori- pcra en la desembocadura d~l Cu
luL..... de é~tt:'. homb~e -. no du~ar' ~~;S~~ed~~:I:~ai~c,::.~R~~e:.c~':r~: cinC(t aftos o cincuenla. bien sea noca. Desde 10 Itlto del rio ofre_ nucunuma para scrvirnO!il de bil'
10-- l.Jasturolc mb JoYen Que Ctr- en la narración de E'!lCCnilll'io italinoo con una conllagraclón mundial o ce un a:lp¡."cto soberbio; tal parece Quiano, de paso .:Jo los raudillles que
....1I11tell- lIi .. lo que no c~ veroslmll prelc,,¡to. un "mp," e-!lQu'!fna de eS1 .sinEl"p'~'''~'mbUI' de llll Constitución ser el desahogo) de un continente por siempre oCreccn peligro a quien no'
1 t C' rti .u veJe:r;- toma . . - .ti' .. dond~ correr lodas las aguas d~ ~:.I los conoce. Desde la ranchería de
d: : 1:::KI~"lll•• ra. idea de inlcrpolar ~;I~~:el~~1r'~;~:;:e:~lt::le~~e~:I~~a:; Se resume en los siguientes CQn· inmensa halla buscando sicmpre un Paulo Podamo, entonces ron 10$

cn 1" hillt.,r1a del prOlllltOnista e80.1 desellead~nan la eal:iJrtrofe tn cl c:c:ptos: "Habiendo lIegado a U~l nivel mas bajo. iIIrrastrando cuanlo Maquirilares como caletcros, empe.

;~~~::~:!:;?F~;;:r;::~.~·:;::~ rr~;:~~\~';;~~·~~r~~~~~~.~~:~:;:::;:i:i:::::¡::'~~~~:i,~:~~~::,~:::~n::f~:::~:~~~:.;:! ~:~~:~::::~.~~~::~.~:::~~:~::
ba rt."'Crvada • t""es intcrpolaciG- de aquella.! que dimanan de un ~ni- ti~ico es la aspiración co~ún de la atlorac.ones de granllo y hemalltadlfícllpreclsarloconexactltud.pe_
rrl"1I Ife le e~Capan la_ lutilcI corres· mo tOl"fle o un corazón toreidt>: CII humanidad; que la pa'Z u?IYCraal : se ven fOI mando asOCiaCIones enIro haremos lo po,uble por aprove.
,'¿,;otmci¡l" que liRa n \11. noycla d('1 un error de conducla, un error qul- un prcl"requisito para la bnuE'da I"~ ambas marllene.s en las proxlmlda. char las ultimas sem<:tna.; de se
<':uriOJ+I.' imllCl'llnenle con 1011 "ClI- jote.sco en cierto modo,próximo ;¡ ella aspiraci6n; Que ~a. u~el~~a 37. deiJ d~ Puedo Ayacucho quia que nos SI"II;¡reU de la enttlllda
Sil"" dI! (Iuienp._ ¡¡sillten a 5U lectura 100011 los delll.Y1I errorell dcl juicio eambio es el tre.rr~9~~ISI~Ocpresc:w.n El lIeilOr Barnés sc encontró cn dc llUVias

bad i!s y la P¡IZ y a JUS 1 la ... el SitiO de su arrIbo, Con los seño-
y d," '1IJi"lIcs ctlnCUl'rcn aCII J ~. - que. en CerVa"I~8. COlllportan sicln· a todOH: Que la gucrra T l.a Imqu~" reS Rivero, Maldonado y el doctor "Recogiendo informaciones hemos
tll. de t"d:',~ "¡;nH "vidas" 1"011 .11 . I.~U' r'll"I"SU propia sanci';n, COIII.) si Ilara d'od tienen su origen cn la anarql~la sabido que-el 0.110 CUl\ucunuma aút\
rH dI! dll/I QUljo.e; y, en d~f~n¡[lva, e/ 110 fUese el pecadu otra cosa que compcliliva de los estados naClO· Curran. que previamente hablan si· se cncuentra pr"cticamenle dcsco-

I'---~-~·MI "'4!~III. l'tlltO al pOlllllvo ta· una p ...Ucul.......poecle de error. En do envIado. por 4!1. El doctor Cu. noc:ido; sólo lUlO M",quiritar~ y
lenlo lilt~"lIrlo du ,Aycliunc4a y lit cl orden lnYiolJlble de 111I nuturalc7..11 ja ese Erol dc tener el arrebalo pa- rran represeola al Ministerio ..i~ Glnl'aibos h¡¡bit¡¡o la r('~ióro. Lo"
eol'lri¡J'1 ¡J~ "tl Imal(IIInclón, In. 401 111 yoluntlld divina ~ Idcnlltlca con 1:1 "0 de IU' orlgenell; tuerm incon" Agricullura eomo técnico de árbo_ aucheros, sarrapieros y otros co
nyrr(ld"'''JII del Qujjoto npócrifo, la norma: 11().1 enconlramos. puel de tl'nHlublc y c:iega Que jnll'oduee un les maderableS. lec:tores de látex si/'mpr~ rehuyell
."TI cua,,-I,. c.)IIt~mporAnelUl en IU lleno dentro de una conccpción mo· elemento perturbador en la rigurosa La ~xpcdic::ión arribó a Puedo remontar el Cunucunuma por con_
.mllj'Jllt:,c

i
,;n,80n nl·C617.lInte" en s.u derna del univer.iO, sin que por eso 01'dc,wci6n teológica del mundo. Ue- Ayacucho a las dos de la larde El sidrrarlo muy ';raudaloso" y de di.

m"'¡JHl'.· AlI""lI:1 alm6NfcI"II d~ 11- \lC haya h~ctlll ahandono de la~ con· vlindo a los sercs hacia soludon,:s viaje ~c hi<!:o en ocho horas, En P.po- ticil acceso. E:iperamos lle¡;ar a la
bert1l'::1 (Idlllul'lda y problem~tlca quc ViCeiOIlc;l crillliann. g"lo que ah"ra de bendita armonla o de desarmonla cas anteriores al avión, f!1 villje lo· cumbre del Marahuaca y tCller la
rmJ ..." 11 1:111 novelall ccrvnnlmas, po- ~e Ira1." yll de un crislillniN01" huma· ll'¡'~ica. E~te Eros es uno de .los .pi- maoa. me3es y IlIs expediciones .ie oportunidad de planlar allá arriba
1.o1 ..d'.11 de It::rel Que vivcn pl.cn~= nista, 1It."Culurizado. donde el eenlro \<otes dc h complpja imaglnac,6n hadan dificiles. las insienias de la UPR y a la vez
lfI~f1t.e, dt.'1id,! el cenlro do ca'Í:a .nd dc 111I atl"nci6n se ha de!lplllllJ1do ha· cervllntcsca. Azotada PUl' el venda- Transcribimos tI ilinf!rario del IIrranc:arle al cerro SUIl muc:llos It::.
,,¡dIJIIHd:.d, _u propio al:lro~.o In- e.a la e"¡~tcneia lerr""111. val erótieo, descubrimos en el jmbi· vlije, lIelfun explicador por el s.e- cretos nalurillles que hall [>l!rmane_
ealclJIll"le df!lJtino, le h•. d,;'J,paddo Como una yerd..der. tuen:a de la lo de su creación \lna humanidad iiur Barnés: "Ya len~mos todo lis. cido ajenos a la ciencia pur t"/lIM
pllr c:oml'lelo en la CClnccpclón y e· n.lural........ a l. qUI! --por cUlOnto preJa de dGlor~ entusiasmG. que to para inieiar l. parte más inte- siglos. También hemos $.".Ibido que
.... r ....lh. dI! ~~t~ (toa rc)¡.l~l, empc.: tiene dI! divina- lIP. le dcbe ac.....• sobre lo.. rumorCl.•grios ~ .descam- re&1nle del viaje, remont1llf el Ori- 101> indios GUllr(lib05 se encuentra",
t'lIId,* 1111 CUfUrte a 111 tradlcI(,H me m,·,nl., .clúa ~n la obra de Cero P'!lAdOi de la. re,l1.did ~lKltana de. nOCO. Saldremos desde sanarlapo en
d.cY/)~ qU'J lIoe pretendllll rell1urar e~ YllnlH un erOll de linaje pi. tónico jill olr marillV¡Uo.o concterlo de que· r..lca llr.nd~ con capacidad sutlcien· recogidos sobre el mediano T alto
"EIII....'" "rellent.d". uno a conU bab" IlItQllwado viloroaa. jUmbrOM' 'IIGeeI, con leI acenlos de le. para tranSp()rlar el personal y Podillmo. de manera que e9PNan\~
~~-:~~nr~~~"~~~.:;:d~~r~d':.r~~r~:'f!en~~a':u1l1e tod.vl. «'!lid:" ~ 1",· la mál ticrna T .puil~da...~n:td"I~'~ loda: eJ equipo '1 bastimento. Espe_ evitar el COIllacto COn 1!It. tribu
V' 1 ')011'" .m· pu¡"" re~ntdlA por t1tn1lAClonea labre l•• que romp eouo -- ,e -- ramOlil .rribar • San Fern.ndo d3 iIoslij I I . . '.' I
.., do! ,. IV"" ur.. qu • - . lA c:teM.i Le lll. lh trlma .clbrualdri, erllVl!. aobrc:- Atai)llp& en dOll jorn"~~ comp)9. siemp~e a "x rllflJ~r.~,.~ • u •
bt.. CU,""I.<.. r"~lAn complement.- D1e-61eyal~ ~ . ~., na. I '. '4 d Qlúj ~.. toa 01vidllll.oa m~nclon.r qUe no tui dio, blanco a raeiQnal".

,. ~ ,.irA 11'. lIU4 rupeeu...oi·Utuloli,"!de1 rD~·,aWtUid1UdB.D! porleUo 4.- bwnao•• 1& vor; e GR· Q. ,
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El Centro de Orientación Explica sus Servicios
fa actualidad se compone de
tres consejeros. las señoritas
Belén G. Sandín, María Tl"-'
resD Lugo y Fredcsvinda Mi.
randa; un consejero psicólo-.
go, el señor Juan B. Picart.
quien al mismo tiempo actúa
como ayudante d!:J Director;
un ps;cómctra, el señor Rél
faeJ Escalera Muñoz; tres
psicómetras auxiliares, las se·
ñoritas Milagros Guzmán y
María Cristina Onreia, y la
señora Ana LUisa Torres de
lturreKui; tres oficinistas. l ••
señoritas María Mcrcede1J
Rodríauez, Altagrada Gui.
lIén y Julia Ri\'cra Ramos.
Los asuntos administrDlivos
del Centro están a car~o de
ID señora Carmen Luisa· Ri·
\,(.,ra, oficial administrativo.
Los estudiantes de psicologia,
señorita MyriDm Garraste¡;,rui
y señor Santiago Quiílones se
han DdieslrDdo en la adminis
tración de pruebas psicomélri.
cas y actualmente trnbajan co
mo psicómetras auxiliares
pDrte del tiempo. •

El Centro de Orientación
ofrece a Jos estudiantes uni.
versitarios y a otras personas
los siguientes servido~" entre.
vistas., administración de
pruebas psicológicas ~ clíni.
cas, orientación individual so
bre pfoblemas vocacionales
problemas relacionados con
sus estudios y problcmas per
sonale-s. Incluye además un
servicio de información so
bre.los distintos campos ocu
paCIOnales y oportunidades
educativas.

La Adminstraclon de Vete:.
r<loos refiere al Centro un pro--"
medio mensual de 100 vete
ranos a quienes se les presta
los servicios de orientación
arriba mencionados.

UPR examinó 3,530
Candidalos llrimisión

El sC/ior Harris F. BUnkl'r. Jkgis
fr¡)dor de la Un¡vC'rsid::ld dE' Puerto

Rico, informó que 3.530 ('~tudiant('s

de toda la. isl;] tom¡¡ron ya Jos exlJ
menes de ingreso de la UPR. 3,391
de cUos obtendr;ín su diploma du~

mote el presente curso escolnt y
149 eran ya graduados de Esc:uela
SuperiOr.

'Los ex~menes de admisión se vol_
verán a ofrecer de nu('\'O en Río
Piedras y en Mayagü('z. pi Ira. de
julio para dar la oportunidó:d ,. los
Que por razone. Ju.Ufóc.d:a. no 1_
tomaron antes.

Inrormó también el st'ilor Bun
kC'r que aq\ldJos ('sludianlcs que se
graduarOll durante t'I "'I'rano de
19-:9, pu<'d('n ft"i:oger sus diplomas
ya t'n la QCieinolo dE"l R("gislrador.

Durante t'l verano pa~ildo lptmi.
naron 'sus estudios un 101"1 dt, 502
estudiantes. 17 termin:Jron .5U Ba
chillerato en CiC'ncias So<'inlt's: 7 C'Jl
HumanidadC's: 41 en Ciencia~; 53 t'n
Educación; 4 en Economi:J Dom{>s
tica y Dictélic:l; 17 t"n Educa('/(on
EIC'mcntaJ: 19 (tn EducaciÓn Com4"t.
cial; 1 en Farmacia y 315 OC Nor_
mal. .

En "dicicmbr~ pas.,do tf"Tmin"nron
.ós.. ··!r'studios "univeT.llariol' li9"f'tI
tu~{~.~ti'·'J :qul~n.t". r~lb!:"" ~'.,dl
~lqlfl;Pfl. e( ,314:d~ 1V{lYQ 4Ur~'1I~.)tW
[-jeTciclOll dc I'raduRción tlt' h. UPU.

El Centro de Orientación
es una de las divisiones de jOl
Oficina del Decano de Estu
diantes y su director es el De-

El día 30 de marzo el Centro
de Orientación de la Univer
sidad de Puerto Rico abrió
sus puertas para recibir a Jos
miembros de la Facultad y el
Personal Técnico y Adminis
trativo de nue-stro m{¡s alto
centro docente. Desde las ocho
de la mañana hasta las seis
de la tarde unas 250 perso
nas pasaron por el Centro de
Orientación.

El objeto de esta actividad
fue el de ofrecer una opor
tunidad a los decanos, profe
sores y funcionarios de la
Universjdad para visitar eJ
Centro de Orientación y com
penetrarse de la labor que
allí se realiza. A ese fin el
personal del Centro presentó
una demostración ~rarica del
proceso de orj~ntación desde
que un CDSO llega DI Centro
hasta la t.erminación del pro
ceso. lnnumerabJes gráfica'>,
dibujos y exhibiciones fueron
empleados para ilustrar las
variadas actividades de orjell
tación.

El Centro de Orientadón
es una de las agencias uni
versitarias de más recier.lc
creación. Se organizó en rii
ciembre de 1946, por disposi
ción del Rector, Sr. Jaime
Benítez y has la septiembre
de 1948 se dediCÓ principal
mente a la orient3<:1ún de v('

teranos de la Segunda GuC'
rra Mundial. Desde un prin
cipio muchos estudiantes so
licitaron la ayuda del Centro
para resolver sus problemas
\'ocacionales, educativos o
personales. Por este motivo
el plan del Centro fue modr
ricado en ]943 para extender
tambien los ser\'icios de
orientación a todos los estu
diantes universitarios y a
olras personas que lo solici
ten. En )a actualidad el Cen
tro de Orientación tiene la
encomienda de ayudar a ve
teranos y es1udiantes uni
versilaJ'ios en la ~ele('ción de
una vocación ;,decwJda en1 la formulación de planes ~u

, cativos para )c'grar «:,1 mavcr
progreso académico, y «:'n·· l.l
sC?Jución de sús problemas de
ajuste personal.

Desde su fundación, el Cen
tro ha prestado servicios a
más de 3,000 veteranos de la
Segunda Guerra Mundial y
desde el primero de julio de
1949 hasta el 31 de marzo de
este año ha brindado orien
tación vocacional, educativa,
o personal a 906 estudiantes
uni"ersitar~os y a otras }l:€'r
sanas partlcülares qoe h'Jn
solicitado dichos servicios. Los
c?nsejeros \,ocaclon;:¡les y psi
cologos de la institución han
celebrado más de 2.300 entre
v!stas con veteranos y estu
diantes en los ultimos nueve
mese~ y la sección de psico
metna ha administrado ro:):;
de 8,000 pruebas psicométJ'i.
('as durante el mismo perío
do,

,
¡'
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QUE ES LA COMUNIDAD
COorER.4.TlVA .

La Cooperativa de Viviendas de la Universidad
BothweLL hace historL'a deL esfuerzo .'. 'u d•.1. p'op,.d,d~ d. ·m......43·

1
d60 d. P'.~, lodo .1 dio". qu.

Xl;tll 'Inn l. obluvlmo. m~dl.nte JC h. ¡nvertldo en la construccián

Q d ' Lbe 2 f L compra de la Autoridad Sobre H()_I de .... ella puede hacerlo 7 ~ Iue ara a rgue a 5O amL' L'as carf" de Puerto Rico, LII tmca. co- t'Jltender.t. ~ .u livor enlreCándol:
. I!nd. con loa tt'f'rr.\CMI de t. Unlver. ya la Cl5.a libre de hipoteca o -tru-

l' w- I c..i N.F.VF., 'Jdad ?onde (,Ilán enelavadas la.-' re- pa."ándole el titulo de b. ca.. -Ji-
.ro "y. :.. DIAZ 1'. '.'IrC:l~\I"l.1 ... ión d.. otrll C'OOpt"ratl- 250 cah. d.tert'nlt'l. AdeR14. ht'~ 'l,d!"ncllll de prOfC501"rS )' fUncmna- urc de hipoteca. El ¡ocio también

.',.. - d G v•• oJ~ IIcual l..dol.· ~1I 01(05 p.ises mo, cl,N.ve,udo en que 10ll .-oc•.". que rlos de la Instltuclón. !'f05Otros cal- pued!! lestiQ;lar un prestamo hipo-
~ u"n. be -"11 MI". k e__ -YlI '111.\' ..n nueli"'O pIII. ':'10 habia deuoen prro~lI""r IIU>l lJropi~ pl¡¡¡_ rul¡¡¡mM que el roato para lo. SIlla. t~cario, pllgando el importe tot.lde
4a4l 'N'"i"II.... «e .....- a_u. "lilllbl~,d!ll_10ICramos ~.tablec("r la 110¡¡_ clNit~ado. l'OC ellOl! individu.l_ res ser' de .Icrodedoc de $4.00 el me- JIU prop'edad a la Comunid¡¡¡d Coa.

. S.>e,..'1Jad Pro ('olllunidad Coopcr... mente_ podr¡j'l hocerlo. Sin em. tr~.. Ilunque ~u valor en .el "'..rc;;ldo ~rativa e hipotecando 111 Cat. con
-.\lbf'l'"l(ue .... no ,.... 4e !.5t tlvlI, T fUllllmelltc incorporamo. la barIO, la cOIl.trucci(on de la obra MOIU' ¡¡U/ll.nclalment~ mal .ll(J. al¡:una t"ntidad banc¡¡ria de 111. ¡¡e-

C·_Pf"rativ..... CllUlu,lIdad C"nperativ;l. Aquello t(":ldrá que ad;udiellr~ globalmente -Dothwell, t!!:lemo, enlendido Il'(·CIÓn. En todo caso 10••ocio. I"I~

-IIUC.aru y COOIW"~lón: 00/1 ~~~e l~~'e:~~"~::d~Uc~-~~'r~~~ ~;e:~i:,~= :e:¿~ t~lar:~I~~~~to~e q:~l~~~~t~~e:~ ?i~~a dl:nlf:ti~:a~~O ~~e":= ~~.;~~ ~:~io~;;n~;fnr~~~~~:n~: d~ll~a ~':=
~r::.:!.~~ ,de.'a Urba.'s.ael'" "JteM dad. hol~ta que!' I>or Cin no.. hallamos peratlvas esl;,blel.:e b. Fedl!I'.1 noS para 'el' sometido. • la Junta munidad Cooperativa, cuyO obj~ti

1'10,. • punto <k ver logrado nuestro Housin~ Adminislfilltiofl. Natural. de Planes :1 a la Federal HOUSlllg. 11'0 princip¡¡l ~¡¡ proveer el ble:tea~
Lo que solamente fUl! un lueno ¡truYI"Ctu. menle los SO('IOll deben pensar en ¿Que hay de eso? l¡¡r de lodos.

en la,. m("ntes emprendedoras de -Ent~:ld(!'mos que una coopel"lli- una ('onstrUCl'IÓn que :lO exceda de -La lotincación de los terr('noll -Enlendemos q. las per,;onu que
un.-.,g cu:ullOS ciudadanos, ahora S" va de eA Illlturaleza viene a l1t"nal' 2 1:2 vecl".~ al in~reso anual de la le ha sido encomendada a ld flrmól rOI'man la Comunidad Cooper.Li'o'"
altll~anla como un proyecto de her_ una gran funCión locial y económ!- ~,..... ' :).~:: dt" Schimmelpfenning, Ruiz & bono "Do¡ Pinos" se han unido a esla oro
n''-'':r pl'l'OmelNtor. ~.Iidad... Un ca entre los nli('111bros que llll com. 'Y"""":'" ''''~,,: z.ález. Ea-ta firma ya ha prf."parado ganiz.aciónen unsinc('ro af;jn por me-
~rUll,) d,. hombres, co;, mucha fe. y ponen. 4NU ~.. "0. .señor 80thw~1I? los plól:'!es preliminarl!'S de lolirica- iorar ~uscondjcjonl!'se-('onÓmi('lIsme·

~~I~,o.>","·,".:~','"~e'··d~·t~.'g'"oo,,pu"oacio.'.on, -I"dudabl!!m~l1tf"que .1. Por ~~o ción los cual~••ecán lometidos den- dlante 1'1 adquisición de un hO¡:-lIr.•
- .. ,. ~ ~., f' h d tro de brev~s dias pllra la cO!'lllide- ,,, vez q. lour de las prerrogaUv'lI
" ec~') r'''~I)~rativ() de vivien~a en 1<); ir:l~;:at~~~' I~ ~loun'l~O~~:nud~idh'O~ raciÓn de la Junta de Plan~lI de q. nacron de una convivencia ~ntre co-
~·tlt"/lO~ l''''TanOli ¡¡ la Un -d d -" Puerto Rico. También aerán sorne. operadores. Pero'la Comunidad C<)o-

df' PUl"; '0 Ri~o, ~ ahora laIV:~I~~~!' !tar('i'! a .'us lI<lcil>.s. ¡,ino lldem;í.s de lidos para la aprobación de la Fe_ pera ti va tambié:'! tendrá quP. pro.
aqu.'I',-,~ cooperadOl.'es se -'1 ¡un ambll"nl,· r~sldcnClill lIdec\.l1.do deral Hous!ng Adminiswatio:\ l"n veer para eventualidade¡. Si por ai~
bra C,llllO un gl·a.n lOjempl0 d~l~oU:;:,: Ilal'a 1O1 ~nlej¡)r dl"sell\'oJ\"Ímirnlo del Wáshin~lon. El problema de lotiti- ~una razón un socio tiene neeesidlld
@s c"p.n. la ¡¡('('ión concertada" n,. ~rUI)~.. o nos aOlma $olamt"nle el caeión, por su caráelt'r al!amlOnte de retirarse de la cooperativ., ¿po_
d.. de ,,,.. CIudadanos... ~ u lIltert"~ de hacen.los de nuestro 1'10- tecnico, es uno qu~ ha ,ido objeto drá traspaxar su propil!'dad • olu

. . '. !taro .. I~O adema.. queremos l!'sta. ,
\!tl.ll7.lI:ldo 1. fll~ha drol coop~- blec("r los !k,!rYlcilJS nl"cesados quc de un intenso estudio por parte de persona.... ¿Está conlcolado el

r.Uvlsmo. :1 prendldoc en sus co- perm'tan al socio estirar sus ingre- la Junta dc Directores de III Coope- precio a que ti socio podria dispG-
Tal'on..s b Ce en el éxito. los hom- sos hast. el maximum. Por esto raliva. 7 con la ayuda de asesor~s ner de su propiedad ... ? ¡Q por el
b~e;¡ de Cl>te grupo d('(:idieron 01':::)_ pl"nsamo,,¡ que loO la Coopf"tativa t~cnicos hemos aprobado los pl.a:'les eoolrario, podrill alquilar la cau T
IHZ;I~ u"a coopt;ra~iv•. dc v~vicndJS debi" dl' halx-r una escuela, uo cen- preliminares que eslln aujeto a re- contiouar pO$eyendola~
ell la cual lIe Invltana a IngreSd:" \1'0 reereali~o. HlI centro comercial. visión por la Junta de Planes y la _Una vez construida su casa J.
pt!'n.'-'oa~ dc re:::ula~es ingresos. q,:c e!llación de !l.asOlina y todos los ser- Fedetal Housing Adminlstration ... perSO:'la podrá vcnder ¡;U propiedad
a la ~er. COmprend'l!'ran los Ideaiei VIcios nece;¡/Irins quc l"l grupo fuese El plano quc aparece aCOmpañando al precio del mercado, leniendo l.
y loo; propósito.s del sislema eoop~. rapaz de estab\cccr. Pero además l!'ste reportaje es el que rue apro- Comunidad Cooperativa la primer.
ratlvo, ." traves. de esful!rzos.y dc de los ~"vieios imprescindibles pa- bado por la Junta de Directores de opción de compra. En raso que 1M
cOOltUllladas ~esl1ones. se lo:;:ro J,,; ra ma:llell{"r una ol'~anizaeión eCi- la Comunidad... Cooperativa no ellle en pO¡iCiÓn de
forrna <'Olle"ela a un proyecto queIcien le. tralaremos de conservar la- -Cómo se adjudlcará:l los sola. , ,mprar la casa, esta podr" se('
P~OIlle~.· $C~ probablemente la urba- lenle el idelll y el espiritll de la res~ ¡En que turno empezarán a ~l!'ndida a .un. persona que cuali-
mzac.• on nl;:¡S mod("cna de lodo Puer- cooperación. d,' manera qUC no sola- REECE B. BOTIIWELL cODstruitH las vivienda•... 1 fique paca lngresar en la Coopera-
lo R.co. _"que1 grupo de COOpera- m~nte los beneficios fi.sicos sea.n _Al hacer su ingreso en.la Comu- uva el)mo &OCi~. La idea primordial
dClres. t,;naces ~n sus empeños. pron- los atrartivl);O, SinO que además se familia. a mcnos qUl!' no tengan ah 0- nidad Cooperativa. haciendo la l!'s .que los SOCIOS de 1~ CooperatlV.
to venm r!!alnadas su esperanu: des<lrrolle la vida !!o esta comu- rros que puedan aportar para una apoclación inicial corrl!'$pl)ndieote, reSidan en la C.omu:J'd!"d. La casa
i8e les aCerca el momento de rl!'eO- nidad en Corma cordial y en estre- casa más costosa. Las callas seran el soeio obtuvo un turno. Taa pron- puede ser alqUilada. SIn emb.rgo,.
g~r el bello fruto de la coopera_ cho vinculo cOO¡terativo construidas de coacl'eto armado, ,. to los trabajos de urbaniución es- cuandCl I~ persona se aus~nte de
cióo! . estanín pl'ovistas d~ todas la.!\ faci- ten suficientl!'mente adelantados has- Pue.rto RICO, o por cualqUier otra

i:~~~~m:f;;~:[~~;i~f~~d~:~¡~:i~:~1iji~~·~:~~j:li~;'l~l~~~fr::f~;~~~~:~~b~1g~f~f~g¡~:~~g~~~~~g:'~E~l~~~~~
n...tosos de informarn/X mejor des de acomodo 50n pocas, .e¡ura- ca CO':I la cual heml)s contratado. en el solar de su selección- cuando Mt•• C.lal. La. mil"!"bl'oa de la Co

• -d••'~..et .'m"p','.f~:'.dn..."".~nt',~'y'•.•~~_l _nte u.led.e& habd,n. eondldonado Esper.m_ proveer. la urbanin_ .e Ue.ue • __ punto, .nton~. _ munldad COOPcf,¡¡t,va, Q~e l('aba-
-- "'_ _ .. ... 1••dmisión de ~ioa a e'la COOP!!· ción de lodos Jos servicios esenci•• llamarán a 10$ sociClW por turno a Jan ea este proJ'"':Cto. dH'~an ,._

:~~. e:;..s~~e~~~ordeR~eceCo~u~i~t:d I;i::~~fu;:~~i~:~:S Jr~ir:a~ ~~~ s~~~:r~~::ste~:r~~:~~"::~~~c~~: :~~~:~ ~~rt~~::l!'.d~r~~i;:~oC;U':: ;a·Cli~~;':lIi~e e:'p:~~:~~r:~7:á~;
Cooperativa ··Oos Pinos", Dotbwell, canlarillado de a~lUIS fluviales y ne- segundo tienen una opcio:'! de 1.000 comun, :1..n o pa.~a act"r pOSl e que
efl sus oficinas cerca del daulltro -Eo la Comunidad Cooperativa, «ras: etc. Los servicios comerciales metros cada uno. Estos senores es- algunos l~tOil espl!'culen en be-
univl"'·silario. afanoS<l .ún l!'n la t.· D03óOtro¡ Il!' damos prt!'ferencia • los se l!'stablec~rán con una aportación cogerán un solar de UNJO ml!'tros ea- neClelO propio. 1

re.. de al'reglar detalles y consolí- emple¡¡dos y PI'otesores de la Uni· inicial que f1ucluará entre $2:>0.00 ~ da uno de entre los solal'es de 1.000 _¡Podrá la vivie-nda pasar. Ie("
dar gesliones. :-1M da un momento versidad dt" PuertCl Rico y suS de· S500 que hará cada miembro de la metros qul!' haya en la urbanización. propiedad ~lIc1uSi\'a del socio, sin
de su ocupado tiempo. pendeneiu, y lucgo a 1m; empleados comunidad para eslablecer colma- l!:1 nmuero tr!!s tiene opciÓn a U:l :lin¡:una ul1erlor Inlluencia de l¡¡

-¡Quiere. usted que le diga 10 del Gobierno Insular y Federal, y dos, tienda de articulos misceláneos. ~ol¡¡r de 500 melros, cuando lIeguc Icooperativa~
que es la Comunidad Cooperativa~... Ci:lalmente, a los q.ue ltabajan por tren de lavados, etc. Los beneficio~ sI.! turno aera la primera en esco~er -Los sociOs aún cua!,do pa¡uen
PUetl vera ... Hare .1'0 miÍS d~ dos au ,cuenta en profeSiones u olra.s ac- obtenidos en el rendimie:1to de es- entre 105 solares de ~. El numero el total de su vivienda, y .dquie
.ño.. nos reunimos un grupo de tlvld¡¡des.. Cerca del 85 ~r clento tOli servicios a..rán disll'ibuidos lJe- cinco tiene- opción de 700 metros. al ran t"l tilUlo de laa m"ismas, estar;U1
.migoa para discUllr la posibilidad' de 1~ SOClOS de la Comunlda~ Coo- mestra1 o anua.lmente entre los so- J1~ga!' su tu!'no esco.terá entre los I sujetos a las disposiciones del re
de irutrumerll.a.r un medio de adquí. perallva pe"~enecen '. Jas .pnmeras cjos de acuerdo COIl el patrocinio de solares de 700 metros que ha;"" en' ¡lamento que ellos mismos aproba-
rjr uoa~ 2.'i casas que nos ofrt"CÍan t~es agrup.aclOOe.¡: Ulllvecsldad. Go- cada uno. la urbenízació:l y asi sucesivamente.' ron pal";i, 10l;rar una comunidad don"'
e. venIa. 11.11 precio especial. Por blerno. Insul¡¡c y Federal, y.el 15 _.Y dónde eatar;i. enclavad. la Nosotcos esperamos cOffironzar la I de la vida ~a mejor para todoll,
diveua¡ ra1.0:le-s no pudimos apro- por c~nto reatan le lo con~t't'uyen Urbaniz.aeión ·'0061 Pi:'lO&"!... ¡Se construcción de la urbanibacióo en donde se pueda vi\'ic m;i.s cómoo..
.ech.rnos de aquella oferta. Pero en proresio._~les y otras person.s q~l!', ban adquirido ya las tierras! ...•Se a:osto. y IIIS primeras casas se e.m- ment!!. Las dlsposiciones r~strictivas

l. discu,ión que tuvlmO&. analiu- nos anllelpam~ • asegunr, po~r.tn njn cal'05 los lol.res! ..• peUlrán • construir a rines de esle ¡del re¡:lamenlO sen;,n incorporadu
01Q1111 el s!udo probl~m. de escasez ser de gran utilidad a l. ~omuOIdad -Nostroa hemoa adq~ido una año. o a principios d!!1 011'0. Cre~- al contr~'o de t"l~paso al :rocio.
de viviendas con que le tropieza • elltableeerie. Nos pacecló altamer.- hnca de 581.422 euerdas por un mos que la urbaniz.¡¡ciÓn ~star;í, ter- - ... ¿ y en caso dl!' que el dueño
1. clul!' media en Puerto Rico. Los te deseable que el nueUro fuere precio total -illcluyendo las mejo. minada con todas su Cllsas. 2:10 easas de la propiedad quiera ampliar su
miembl'os de este grupo de clase un ~rupo heterogeneo de ~. clase m;í.s o me:lOS, para fines del aüo p.·ó- vivienda o al;lIdir algun anexCl?
media. no .on lo .uficientemenll!' medIa. E.n ellta forma los lflfI"esos~.~-m l!imo. .:...Los an!!xosu ~ ampiicaeiones de
pobres como pna justificar que el de loS mlembr~ de la Cooperativa \/NIVERSIDAD lIe -.p". -¿Con qué dinero contará la coo- las viviendas podni.n hacerse con
Gobierno les prove••,.uda diceela emanan dl!' dlve.-slls fuentel, lo cual e. olreoer _ ... edlel.fI.n pel·ativ. pllrll los trabajos de uI'ba- permiso de la Federal Housin¡:- lt.d·
p.r. hacerse de su hOlares. Tampo· es reeonlendable. Adem~ crt!'em.os niz.aeiÓn y construcciÓ<'l de hogares? nlinistration. qUl!' es la enlidad que
~ IOn los suficienteme':'lte ricos, co- se pu!!de IOlra!, U:l am.bl:nte SOCial :::1==..:: ::r~-=·::~::: :: C¡¡ranitz.a el preSlamo hipotecuio.
Ino pna poder hacerse de .ellas in· ml!'Jor b~I.nceado, .111 o!"de ha,. 13............,.. HI'MeeN ••• $4M•• para hacer las cuas;"" CO:1 la apro-
divldualmente. De estas discusiones un grupo de persl)nas en dIferentes la Com.nid.d Cooperat¡"a de la tot.- p.ra Urba..l,.el...... badón de la Junta de ArquitC'Ctoa
51,U'lió la id!!a dl!' crear una comuni- activi~ades sociales, vocacion.les., ~~~. :~.es~t~::;l:I:::a~t~r~ e lnlenieros de la Comunidad, cu,..
dad cooperativa. l!'limjnando, hasla proreslonallll's, Re«~ B. Solhwell. .nimadO(' Ut COmunidad Cooperativa eita {unción principal será la de velK

-:,.o....d"do~d/.;:hrO:g:,.,O.:..;b.~~::.OSe~o:li:::~= ~~~A~~F~=.~~~~..i.tJz prlndpal y elieaa de "te "ro· ;::~;::.~o.~~ox~:::~~~~~ee ~:~: '::;tolad:r~:~e~~~s~r~c~~~~~a:q~ii~
=':'nE:I.~~a~":';:~e~ele:: loa trabajos de urbanizaeión. LU!!i:o de evil.r quc el ..,pecto «loba! de

!:I nucleo origi-:Jal, con.tituido por BothweIl nOI habl co Iran enlu Cocnunldad, a"¡ -o la rMp.... y t.n pronto estén loe solarl!'& a¡¡¡,- la Comunidad U' deteriore.

••••'.'"'Lu',o."A'".•N.',o'~"'·"ol.··.oqIUoo· :.,.,uI •o·.: .~i.un,>,o ,d."~""ijOPr~y.J.";"I.n,s,.•'I>'~00laqu'.~ 1& a Intlnld.d d. ,re••ntaa 4.e n.dos y todos 1011 planoa de 1.5 ca- -A pl"incipio de e1ita !!ntrevista,
'" ... '" ......._ ~.. Int.ereR par. tU , ..ror_e1Ó". 1:.. SOIS p,·ep.rados. se obtendl'¡j un pres· amiKo Bothwell. usted nos ha di.

p~tor de Cooperativas de Puerto 1" ta 1 f'" "i.ln.. ee..kalet .trece..... tamo hipotecario de .Iredrodor dl!' cho que la eooperativa habl'it de-

~CUto',S'd.•H, 'o'.'opa' ,Z,,'m".'oC'oh'.'.'Oc·n..:,.Dp.i= e.·'"~.·oo_.,_,'.~.I·:hl~o:••,\,'.ro.q:a.:n:u'~o~.t.dO'.r;;..:~. _....". ole )eUfleaelin lIe la $3,000.000.00 bajo la disposiciones del des~ablecer !ilcilid¡¡des est:Cllares. ¡PO-
.'<;>,..,.. ,'- 4e SI .-r4.. adq.lrl" de titulo 207 de la Ley Federal de Ho- na ser mas espeeífico ~;¡ esle len-
..aUV811 de l. Universidad; el Sr. mejor" urbaniz.aciones de l. IsI.. la A.'-rW.,. ~re HOC'Mes.. laces. Bajo las disposiciones de esaItido!
Eloy Ruiz. uno de los miembros d~' Sabemoa que h.bean de construiT'e P. a. y._ MIln4a _ ... terre. le,. s.e pUl!'de locrar un prestamo a -Hemos pl.neado la conslrucei6n
la flrnl, de .rquitectM SChimmelp- direreote. tipea: de Casal y pedimos ... 4e '" \/rdyt'l"M4••. Afl&ft_ 1.I.n ínter" que no e:llced. del'" poro, de una escuela elemental h~s!a. quin-
te..ninc: Rui:l: &: GonUlez. 1. Sra.• BolhW'elt noc dé m" ínformaeión __ i.. 'el ~".... elentl) par. pacarse en un periodo de to o teJ:to crado. con poslb,hda!SelJ
Aid. Perez de Rivera, Maestra del a Kte re.pecloO. ¿Cuales .ua 1M ti. .. 4al1 le .15.....41 ".,.... :ao. 40 ai\05. Medi.nt~ nle pris-', de ell:pansión futura, que ser;i. eq.ui-
Dep.r~men'o de Eeo:1omi. Dom~s- pos de cuu o con.truirse' .. f ¿Qué n_. 1:. la páci_". tamo hipotecario," todas 1.3 cuas S('- pado por jueco.s prop'os pillr. 1<Ni
tEca. '" Srt.<l. RoJ<l C. M.rin del De_ f.cllid.des <le .cvicioa tendra:l 101 .ai_'e _ "'-'- 44: yJ_ ri.n con.truidas liimultcine1llllenle. ni'-IN de esa edad escolar.
parw.menlo de Trabajo Social de la . , 1J~. De " ~. Una nI que el socio pase h. babi- .....emos dichl) que la Urbanlu-
tloiy'O!'raldllld '7 el SI'. Ramón ColÓol'l VWlflOol.... M, ,.. 1.. _1 la. I.r l. c.sa que le eorrelponde, l!'m- ci,jn "DolI Pinos" estará liiyidldlll
I'...rre. ,_toIlC8'l fu.ncionario de l. _LaI y¡"leedaa • eon.ttlillirse _-. He 1Ulft'M- pell:.rí.. pa,.rla eon la, mensuati. en .olares de 000, 700 Y 1,000 rntb'OlI.
U .. i __.rttCUd 'e Punto:!,ieo y .hor. filleW........flue $7,001.00 7 '15,000. a _ ..-. , a .15..... dll,des. Pllliblemente, ~n ninlún ca· E~ta divisioll se presta a que aICui""
C_liJi"'n.de <fe Apicultura y Co· 08, RentOl ftr",.do _ eontra'- 10ft 1 , _ to p.,.r' el .caeio mMI lil!' ".00 por piense que h.brá .elreración e_'
_eoO. Ok-M pl!'rton.... ·.I\iero:t ~·r~Md."rma de ...,uitectella .-.. c.d. $.1,800.00 de préltame qlole ie hnde en l. concesion de MUI'",
_. -"- llI~IH ..-¡,in.1 7' '- i... ,.¡ Nlil R -_.,.,.ri lié "......... ~ hay. Melle par. l. "naWl,lI:dó~ de t..lInt'flt.ndo UM posible divi.i"- •
• ~. HiC'iMM 'W\& ~e ~e " ~_:Wae.. H "i~iorHI•••;H· ''- : ~ L~, ca••. Ahon bi~n, 1Ii \I~ .m'em- cl"tac:ión de e',ll!'corias, I.~l • ...,

•• " ~~ 'y'.~~ :.~; ~~~~~Ir :1."l1ltr1 ,~ ~.21 !.~~.~ I~':·"'·__IIi " ¡J~re tie la C.....tu·. tsli ;ello)llMi... ! ., • he.. la.,.,.. 11
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La Cooperativa
de Viviendas de
la Universidad

.,,

.. y POR QIJJ': F.I. NOMftllf;
"POS I'INOHT"

P"nIU" el pi"" ... "1 .lm.,.,ltt 1"0/
v.-r!iUl1 01.-1 c ..tt~rollljvl.mtt,.. ¡:l 'r
1)',1 01,. pm" .... el .ímbolo 01,. ll• .".
mttrl"l.d"d. lit p"l'r... ver..nCI" y ,,,
I~~ulldillar1; l... tn'. plll.r.......1.1'''
¡'.I cU:II~ d~lIeifnll" ... 1 cflorwr.. llv,,,
mtt. <':m:m(.;ln la. vleJI"l ¡"yt!U(I¡jll
er;/pc.:II.'. IndHlI' y p.. rllll. qlJ" ,,1 ár.
btll do- pino 1 el ('"no -'ruttt d" di.
ch" lI..bill_ repl'eli.('nl .. " 11. vl.b y
,u 1''','pctVllf':I/.n. El plntt, fUl:rv: "
íllc,mmflvlble, en .l.l ;0((", perlll've.
rllnte de alC"nder • 1m CId')... '!.
ldenHco al Jdeal coopl'rali/ltlf, e" IW
.,¡in con~tanle de 1I:k;.. I.lir l •• lfllllrlf/l
d,!: la Idea. En el emblcml COOrH!'r;'.
tI.lll_ pAra dcmMtr.r l. n'!'ceMJd..d
dos 1.. Ic:clún unida "1 la mulua~
flerllcl~n, en VU. de un plntt ae u.,...
do., entrela1.a(f0Jl en ...trecha unU",••
Por I!!IO e. que 1.. <':OIllU'JÍdllf C",,
perativa ha adop\.¡jllo el nttlllLIJ'e .,,,
"Urbani7.ociún Do.• PIIlO"-'. P.. ra ll.!r
JJetUllr Iln .u nombre .Ia nece,idlJl'I
CO'I/llllllte d(! una vid;, COlll1ll11t1 l.l"j.

.d" e Inllp/rlfdll por lo. nnblp.. plll_
p,joI.tOJl de la coopcncián. No dudlil_
nlO1 qu.. "!o lo porVt'nlr la hiJiftu ¡"
do: lliI. Comuflidó.d "1)1)/( Pm'",~ h~.
lIn' do: /ler uno d.. 1011 ,ná. ¡".pir••
dor.:s ejemplOI d& lo que pued--n
ro:aJI7.llr JOfI h"mbn~ll Clllflldtt le 11"11:0
en un e ... fu"rl'o Común. In.llir"dl""
e-n la .uprem. id"!. de Jlf CO<'lf':.
rlfción.

Vi...... 1lII .. 11 , ••1"1 ,

/,""-" .....rlll I... h", • Jll 1.1".""11 ¡f•• ,

C"'/I""'lIl1vi""I", SUIJIIIIU'. IlIU' 1/0
Jllrtll 11 .. Illrf'rlfll"'" hllh,., 11" '''".. r
.._to en clon~ItIl-":Jf'J/'lI Ir lI11",hf.r II
l"l.,lri./-Um '.,,"1_

_'m'l.ldll.r"mrnl'· tlu" ./ fo'......,
VII IIIUU\(1 tI"" h'-m". '-llud.IO"" tI .. •
/.-nit/nlru·,,\". f':n "'1/' 1",I.tlnJtw('d""
"'''''llI'lllllvI 110 hlll,.:, 11".111141.. , t'¡j

1.1"("1'18 ni d ••,....r ....""..II::.. t"/I'
pU..dllfl "('hllr ti Vl!ld"r ........nhl"".
1"" pr"rw'••lll~ do .~tc J,rc,y..c;l/•. 11_
.nIM h'!lchtt un edullr"l.(/ p.,. 1'01('"''
t4". t .llr.... de MilI, 711(1 7 l/llllJ " ..,
Ir.,. l'n IIntrllm• .,..uh.(iOll 11.. ' .. 111 .....
r. 1'4"''' ''0 pUla. p.n.lllr...... n ",,,,'f;.
, ..(',1m fOil léJ'm/mn de IIru".,. OCtl,./,,,,/('.,.,

y IISilJfJ t.lo. aUlpldl.l. '"Ofl..,./d.
lI'lr ... ,,,. prOllú.llo., hll .Uf "'dll 10 111
vlrl:it 111 prllner. (lIo//CrlltiVq rl" vi·
vj.'nrllil. d .. Puerto O'ko ...n ... , , ....
melrt'IH'llHoIIlJ. _.. Unli ur!)lrni1JW'I".
'HI hll f"rml (' •.nr..bio1H, qtl'!' h/ll" ..
01,' Il"r In.,lfud'"r f"¡c;mplll Plft;, "1 ..
lCI'Ur¡tt. Inlf""'.. do. I"n l. c;lIol~r.d/ ,
y moY!'lo. por el o1l'."'{) de I',ll""/'",,,"
1"1 fU·ohl.-"u d .. la p......dlfl d,· ""
h,,¡:lilr... ,A.I h. fllOc;ldtt • l. vKlII
l.!l'b;rIII7JfCl/m '-DOI Pln",-"~._.
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En los último sños hemos dtimu_
lado asimismo el desarrollo de l~

estudios socialt'S y económicos. La
Facultad dt' Ciencias Sociales eOn
su programa de trabajo social. ad
ministración publica e investigacio
nes sobre la economia y la socie.
dad puertorriqueña. lleva a cabe
una importantbima labor de invell_
tigal.'ión y difusión relativa .3 Ja vjd;~

pucrtorriQl.eñ•.

lIemos puesto en exhibidón lo:
ocho voliunenes prindpales que he
mos elaborado en estos años acerea
de la rcalidad "'social y econ6mica
puertorriqueña y hemos hecho arre
glo para que el material r(-'cogldo
en eslos volurnene$ sea aceesible en
la~ bibliotecas de los distintos pai
ses que ustedes reprcsentan.

LA UNIVERSIDAD DE
PUERTO RJCQ

Rector les dió Bienvenida; se Refirió a Orientaci,
, l. t • ~

Nueva y Creadora en Brega Nuestros Problem

\

.• '" .

Delegados de 11 Paises del Caribe
Presentes Conferencia Sobre Suelos

Df'lf'glldOl d~ on<e terrltorloe del' .16n AnglOflmerl<lIna df'1 Culbf hA-
1. toona dt'1 CArilx', t'onjuntam<ntelC'e .iete año., y que diC't' <omo .i_ El dhK:urllO del rector Benltez. e. no, cOya exprfti6n. poética se en-IAgrl~1tura e In¡enierta .eon H!O'
('(In on «ran numt'ro de ob5f'rvlldo-l,uC!': t'1 .i.ult'nt~: !CUentra t'n 1011 .l,ulent~. versoa de eltudlantes. Hay, ademas, curl<>... I 'd d 11 l Luil Palh M.tOl:, noctulrnos, de extensión y de u-
~';;rr~o v~~~:n<~~ :: o~~~~~('~:n1IS7s~ w:Laln~:~:~~oadt'n\: ~i:~~:~t' :SUyt'o ~N05 C'omplaee tenerle. eomo nutl_ uamuros, sum;¡ndo unos y (I\ro.

~; 1: ~~~·a ~~~f~:r~~~ ~:::f'~u:i~~l:;i::rsu~~=:':t('t'~or~:~:~i~~:~~I~;~:é:::~~I~:~~'::eu::d:eP~:;; =~::t°tlR~:~:~i~~~~~:te ;:;:~v:r~I~~dO: :~~:'~a~~~ l;'ndl~~
tui' (\ridalnwrll(' In:lUll'urnd:¡ por ('1 1

5(' nlUY el;¡bol'ndo, pero si d,-'b('rá grand('s vlrtude. de Hte pueblo, En f'1 J'~rmo d~ un eontlnent~ ~~~I':ODIS'e~lp~::;Di:: ~~os~s;~~~n'
)i('('nciado Jaime n('nltrl:, Cnnciller 1emplcarlt' una mOllellclaturll uni- eomo lo cs también de ustedes _gen_ l Put'rto RIl.'o lugubrt:m~nte sup~riot eOn 1a apertura de nues
lIt' la Univ('r~id:td de Purrto RieO'l forme p:tra todo el Cnribe LAS In-t' lId d I I I 1 e I Bala como cabro estofado. tra escuela de medicina.
1 I lunl'S J lit- /Iblll ('o 1'1 S/llón d(' vesllgaclolle8 sobl e la IId.lpl:tclón c le '''' 11- on e c v SI an e ~ - .
Awmbl.'all d.- In Est:telón EXPCII_ de nucv:tS eosecha~ 11 las eOnd,CIO' prescnta, por uaO'Iel6n hlstÓIIC(l ~Cómo hemos \'encldo ese derro- Los ~studios que atrllen el mayt
mental A"rlcotR en n,o PI('dr;'!, &i n('s aOlblcntale. y de estaCl~m, ]a monladn sobre una ren\Jdlld geo_ I hsmo y cómo ha logrado el pueblo nw:nNo de" estudian~es ~on los r1'

t. fIl.'ll\'idad clentlflea fué allSplela_ rotaelón de eos~has, los cul1lvO!. e¡I[ll'r;áhea, un eont.,elo renovador y de Puerto Rico encontrarse a si laCJonados con las elenClas nalUro:
da por '.a Comi!!:ión d('.' Ca.:ibe en I obonamie.nto y todas l?s demás ~ráe- si('mpre bit'nvenido. El isleño sien-/ mismo y dedicarSe a la tarea de re- les, tanto en sus a:o:pectos t~c"'('C1;r
roop('ra('lón t'On la UOI\'efSldad de 1ticas a.gnco)¡¡s dcbeTan ser gUIadas - t· 'd t·d· t ir como en sus aspectos profeslonale
Puerto Ri~. \ por este reconocimiento de los 5ue-l' te la nostalgia del prójim~ ~iSladOI~~~s5~u;: ~~t:~~m;.~~:a'eno;pn

J
: y Jos rcladonados con la pdueacj6n.

"El proflÓll"O bn5ieo en (Iue se ins- 105". UP 1'1 y s(' complaee en reelblrle en cer la. :parentl!mente invt'nc:ibler Esto. dos campo. e~bren .lrede·
piró ('5'. <-onl('r..nci. t'.ti de .("u(,1'_ r- l('rritorlo. df'l C.rlbf' quf' ('5- su casa. Duena prueba de esta ae· circunstancia. adversas'! Todavla dor del ~henl.a por clen~o de n';lf't
do coon lo (''lpreudo por la Coml_ t~vi('ron 1'eprt'8~nllld(lll_en ('sla rru.!titud la tenemos todos los que ('n no se ha heeho el relalo de esta an_ t~o estudiantado. E~ucacl6n '1 eler.·

nlón son: JamaIca. Trinidad 'JI To· una a ion tr hemos visi- gusliosa odisea ni se ha pr('C"lsado cla son, en este sentido, las dos cr.n·
,. bago, Barbadas, 1:111 Isl:ls dc So~a. O<' s. o en o él sali5f1eloriamente eomo JOl(r;¡ ..,ns "5- d(,5 apoyaturas. so~re las cuale:

De Interes Para los vcn~o y de n;lrlovrnto, las l.ndl:'l~ ¡tado lns IsI:lS nquf. ,rcpreSenlad3l1. capar la obseslon suicida del calJe- doscansa la Universidad.
. . OeCld<'ntnks, Holnndes..'s, SUl'lnnm, Hoy nos alegra su VisIta por un¡JI!":l' jón sin salida. l'

EstudLantes Veteranos Martinica y GU:ld:llupe. La Gllaya- zón'adieioll1l1. n ,Debo aelarar, nO obsta.nte, que he_
. . . . I na Ingl<'sa y Honduras Bl'itúnica noj . Cuando se haga, se des\.aearán tres mo~ dndo espc~ia.1 at~n"'~'n a los es·

t.II OllelnO de SerVICIOS para Ve- pudieron en\'iar dl.'l('gados. Los puerlorrlqueh03 tenemos ingrediente, de civilizaei6n comoItudlos humanlstlc~ :El tealro, el
tt'r:mos OO\lIIela que los estudiant('s 1 eoneiencin de haber al<anudo al' fuer:r.as orientadoras de ('ste <am- eoro, el ballet SOn cullivados eOIi
veteranos que se ,?aduen en m~-¡ NUMEROSOS OBSERVADORES fin una oricntación creadora y f~'1 bio: La fe en el proct'so democrá- espeeial I"smero en . nuestra c¡'l54.
yo de 19.)0. y que mten'~~n e~ntl-I . 1cunda en nuestr¡'l br~ga eon losIlieo. la fe en la ciencia y la fe en! Además, hemos :eonent¡'ldo el pro-
nuar eSludl:l~l\o en la UnJv('rsl~ad Lo.s observadores p:l"se.ntes rl"pr~-ll"normes problemas propios de es- el hombre a euyo servicio han de I grama de estudIOS de sue,:e que
de PUl:'rto RIl.'o durante la Sesión I sentaron a la <;>rganI7.aclón de A}'-I tas tierras. Nos eomplace reeibir a estar la democraeia y la ciencia. El 1

1

~odos nuestros alumnos. ~ee'ban );:¡
d~ Vera_no de I~:>o. o d\lrante el pr~_ I ";'('ntos y. Agneullura ~e las I\:.'a- q\lienes tienen experienl.'ia de ellos' Gobt-'rnador de Puerto Rieo, don Luis Impronta de una. educaclon general
:Xlmo ano aendemleo, deberán sol~. elones ~llIdas. al Co.lel!10 Impc~I~1 y pueden juig41 r y s('ntirse tal v'!'7.1 Muñoz Marin, redujo a eltpresión donde el. entendimiento de 1.05 va·
~lla~ y lrt'~~n1~~.I~~n dnu;,"o Ctrt.l - dde Agfl~\lltura TroPlcdal rn .Tl';nI-¡eslimUlados por lO Que ('n Puerto grMiea esta transmutación espiritual lores. básleos debljm.undo ?Celd.enÚlI

lell o (-' c¡;!.J 1 la, ormu ano ad, al epartamento.: A!!.rleu tu· Rico está en proceso de dcsarrollo y a quc aludo al deseribirla eomo el eonstltuyen el o CtlvO pClm~flO.

VA 7-1~~3, , . , Ira Federal y al ~ervlelo Forl'stal e~clarecimiento, tránsito de la opl'radón "lamento'·
Tamblcn deberan sollcltM y proi!- Federal. . El ¡::oblerno de Puerto a la operación "manos a la obra". ESTUDIOS SOCIALES

~Tl~~r un nlle\'o Certificado de E~e-IRico estu\'o r(-'pr.e!:ntndo por ob- Pienso que lo m:1s signiricativo En esa operación estamos Ira-
glll\lldd~ Olquellos vet(-'r~nos que m-, S(-'rvador~s de dIstintos departa- que encontraran ustedes en Puer· bajando en distintos frentes, ha
ternunpleron SU!l estudiOS durante mentas. mcluyendo (-'1 Departnmen_ to Rico es una actitud serena. ma· eicndo cada uno lo suyo por sen'ir
el presentc f¡(-'mestre. o en pasados to de Agricultura y Comercio. la durada. tr:lba.jadora y optimista al pais. de la mejor bUl"na fe sin
S('nlrstr('s. (' interesan reanudar sus Uni\'('rsidad de PUf'rto Rieo, la Es- dentro de la eual la gl"nte de esta descanso y a pesar de todas las
..~tudios uOl\'ersilariO!; pró:ximamen_¡ lad6n Experhnenlal Agrieola. el tierra enlicnde que a pesar de to. l irritaciones adscritas- al serdcio pu
te. Servieio de ElIlension Aj;!rieola, la do el porvenir no está cerrado y blieo. todavía eon entusiasmo, De mi,
. j',¡r ultimo. lcof I"sludiantes \'ete- ':ompañia de Fomenlo lndustri;¡I'1 que, por el contrario, sc anticipa he decir que l1e\'o 8 años cn la Ree
rnnos inl('resadof en hacer un ca.m-/la Compañia AgI·Íl.'ola. la Aulorid3d ¡un creciente enriquecimiento y se· torla de 11 (Universidad, tr'abalo
bio de ('urso o de instilución y q'l'! Ide Tierr3S. la Auloridad de Fueo- gurid:ld .dcntro de la vida el'0.1rit·'al selenta h.oras a la semana ':1 eada
el mismo sca efectivo al f~n~Jiz,'\r¡ les Fluviales. y la Jun:~ de ,P!anes y material de P,uerto Fueo, Sin em- dla me siento mfls joven.
(-'1 presente semestr(' aeademieo.;'l(' Puerto RICO. Tamblen VInieron bal'&o, no fué Siempre as!.
tambit:n debe1'an l<I\icit.D.1' y pre_ \ tomo 'Vllritantes. eminentes cient!- •
sentar \In nuevo Certltl.ci\do de I::",. licor en d.istintOl campolll de la EPOCA PESmUSTA
Clbi1idad. l.l/l.ricultura de Colombia. M~xieo,

... nte nuevo eerlifiC:Jdn p:l..-lra so- Haitl. J;¡maiu, Venezuela y Efla· "Ilaee quinee años la tonalida:l Vaya darles ahora una breve no-
lieitaue y obtenerse en la Adminis- dos Unidos. 1de I;:¡ vida pucrtorriqueña era radi- ticia de nuestra. Universidad. Tene
tlaeión de V('teranos. En el m:.:;-mo' El doctor Juan A. Bonn('t. jefe u.lmcnte eontraria. Nuestros pen_ mas dos r('cintos principales de ins
d..b(>rá apareeer el nombre dcl nue_ del Dcpart"menlo de Suelol' de la 1f¡¡dores, economistas. politieos, poe. truecióD superior, uno en Rio Pie
vo eurso que se \'a a tom¡>r y el Estación E'lpcriment31 de la UPR rt..s, subrayaban constantemente una dras con un estudiantado reguiar.
Tlombre de la institudófI :londe tS- fué ~leeto Presiden le de la conle- I

I
aetitud de frustraci.6n. de pcsimismo,: d~.tlrno de 6,000 .:1 olro en ~aya

te se pienSa lomar. IrenCla Sobre Su('los. de derrota gar<¡n!lzada de anlema- guez: donde radJea el ColegiO de
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~I (om~eozode ~a Radio' en Puerto Rico

'.

y ll"rl!lOIlJl~ quc' >leall f1ujetl) de "l'.
C(lIlIlU ell nu,·stl"l análiSis de al!:\l"1I
{as;,.' d..: la radlnddWlli'n.

Elllrl~/.a,W)1ó ~tll serl<O dI" aor'liru~

l,,~ cml UlI'lS d 1('.", hi.. l.írr .."s .'l(,lJr~

el d":"" ...roll() de J'. rllal() en l'ur"""
Rle· •.

Maduro Ramos, Joaquín Agusty. En el centro. Luis Rexoch
(hijol, mascota del club.

"
Fotogrofia hi.tóricCI. La Directiva del Porto Rico Radio
Club, durante el año 1922. De izquierdo a derecho' se

. ñores J~'iÚs T .. Piñero. Enrique Camuñas, Luis Rexach. J.

Inkresar.:e estud:o hecho por el Conseio :uperior de
Ensefianza baio la dirección del Dr. Rodr:guez Bou

_lI~erior a lal! l"miIiOnll; dl.'l ¡mili. &
1,' di" 1111Oyor irllpod:mcia a 111 ril_
d,., en Id,. Esladoj¡ Unido~ ya quc
(.;, Puert•.' Rico \a radio fUlleíon"

OU '\ " \ '\9'" , \ 1 d' \ 11.1"1 mas o l1lellO~ 10;; millmos prill.l il\UI:I. ItOIHUGUF.'l. H 17') (. l'.llJ"J" (o.: lr~r<) "''-' i' ;;,-Iu especia lllellt ... a "!o ,n~c o·
P()"lo.:r'ur'I'IlW .:s,- Sltll"IlI/"IWI\ .,'S tll.' 1[15 csl:.ciolll'S d" I~,hu f!'tl ('1(11')11 qlle l'Il 1.. 1nf'lr6poJL S(' es.

; S,-l.l .•. Dubla Di:u. AIfJro Y ou... ,. ,·,,1 Id. u!>'" c.Hi.- y~,. ,\Il<' SUI":(<I :'lh'llo Rico. a fin de aVI'rig""r, \IHl'i,nm In.. cúdj¡::os vigl.'ntl"1i de
1 -,',ores \" """. j .• 'd "" ...""',, " " ,.,' dlSlmla," C:.dl'tH,I' , Ilsociacio!l('s1,""1 Soc.u-e\1tI, y o:. s" \. ',-,-' ,,'11,.1 '~I:' ", <' '-' ,- _l1lJ (' otras rosas, lo sigui,'nle' rl:!'_ u

I Cn.iI. Lórl!1. y Edwin FlgU{'- gltll tl'''la h Ij') I!slud(<). Hl!llh." ..~- '1\(:~I\Os qUe! exi¡:e 1.1 dln~t'cl('" a ,j,. l'[ld,(I{iI(USO/'("s ,,'la le¡:;:i~l¿¡ción APt1NTt:S .nSTOtt:I(·OS

d,' 1.~ Of!c U1 :l.5 d(O\ C,'OIlS('~O l~~\~ ~\IChdaft') 2~l rS,I'I{:,'I'IHe~ por '-'''l),~l':'l 1,." anunciadores; lllClflft'h dI! ('n~ ~:;~::,nlU~:~f);i;(~n 1:
1
' i~~u;:r~~a::r ~~ ~:~ 1O1 "'l', HU" Pon dl .. llt.lns lu.a.

". <\,. Ens,·II.,H7:1, lan .. ' I e ,-'" <1.1"''; la Jl"llu.I J<:UlIlU au\) !I('tlami('tlto que olr('('(' para c·1 I)ru.
,.,,11.1., un e .. IUU10 ..do.! la radiO un l ..ld ,l.' ('CI·CO¡ d.' :;200 hOI,.S d,' ':l'e~o de su J)('i'sonal; IIp'J:i d,. 1)1<)' d.~s"r'Jll" de 1.. rt·glamf'lltaci ..... n de p'S d,' la lsh j,iv'·'''·1i lIf,ci"lHl(i,,~

1'1\ ¡'u'-" l•• n",o con ll\ll'a" ;¡ or ..e· r;)dIO~hrusi()t1 So.! h.. dll-igld.) 1:1 '~l'¡¡m;ls qoe J)rcseHl:t: Cl>di¡:'l d.: \. r~l(li'l. pueslo que esta lcr.i .. la- a la ("I"cln\:Ílllld .l'tu
'·

n con ¡nte-
....... <lu..:",.I .. ,,"'1I conslrucliv..,,;. en- 1I(".·"'-'[o'.n 11 hltl :<¡!:tu,e"tes IIsp,'{'1 ,~. ~:ka Que :le sigue Jliu'lI censura ... ei,,,, t:~ la qlle dile ell Puerto Hieo. ré:o. ~1l lull.·t<:o.. y rC"vlhl",,,. lAS i,·_

,- I mI'Jo...."',,·tl P"rllOn",hl..d y habilidad de] .'\d"IlIw.~. e.·"írnos ncCellar;o rcco¡::cr rUI·llIl1cior"... '1"" 11,,11.'''' ....1>1'(. 1"01
I~."::~";~l"': .. :,~~~;·~~·,,;', .... 1.. hd... - r.~",.lo.. l·ll'""",..nas: p"O'aolllll disponihle [la. e" un ""l"men y en "1I[laI'l01 10& .".... "0:< '''''(l'nl.", .." la" <,:o.",""c.. _

L.I'" .tll\eltvo,; \H"incipal('s que 2 v ..,o; de 1,.:< T'1!I ...ticlp.n'e,.. :;~,i:~c:roc~~e~~~"d:~~~~:~~~,~~,n.,d·~:~ n'''·.'' ..... rell.1am .."tos Y leyes que eh",..s i"lI\I.. "I>... " .... .J.... l'.....ihi\ld ... '

\ 'hl 1""pI ... ad,) e .. ta lab()r de eva_ :\. .f"I·"pu.!d'l'1 y durad'lIl del \ i..¡ón de programas con • qll(' ~e'''!rillrr¡('lJle est¡in dj3jJ(,l'lóRS pOl do:.' e(rl'i",r mel."aJ'·'¡ y ("s!(lll/{·r .. ,.. I ,,' eonlUl1ic;lI'if'lh'~ iI JiH'¡'::' dl.~I;fll(·U'
\'1;1<:1':'" s.)n I,)s "i;;u1enles: \31111I1C"," ,:uCrlta la emisora: IJrOl'iH'('i;lfl d," llhnls '! 1'('\'i~lilS poco acequlves.

1 5"1,"1'1 ... llH'dios de usar la I-;'l,· ~. S;:'~...:i:lll d.~ la música , ·; ..mpo Que ose dcdie¡¡ ;)J anuncio en hls [¿¡S('UM y pl".iI'l Ui",("ra t"u
d: 1 C"llhl UII;) ;l~e[\cia que esl\lnule ". \ (In"{bd y .Iel.. rt,) ell la sd~c. :')s programas comel'ci¡¡le~; pro¡lrCJ- w~~:~'.. :.::Je~~:.Jc :~:u~~()(;:dl:~~~tlj~ ("II,,~ UII.1 Ilu,·va aflcl¡,n -J" I'ad"•.

- I \ 1 nivel e.un del ~llo.![lt.) ;¡rtístu:o ~ I .. '11' t 1o:ntO',· e,t'ls ('(J1'l()~v~ afl"lO/llldos
c'l ll.·,,~.¡rnle~)ll) (Ovan e e . ~Hlj de servIcIo PII) 11'0 qu,· ~e r(l~_ I l'J,ve U'I" s("'ic de l"ntrevistas con esta Joa'lu¡n A~lJ"'(.v, nllllll'aJ dl'i

,, 1"1'.11 d'fu"J,,1 el ¡¡r\e y con\< ibuya l' 6. Act,·cuaci"q dc! [lIalerial \laJ':!, 11111Cl.' . y las instilucion~s q',l~ los 1
1

"" s.'il'>l''''',Tomfo.~ MlUii7., ....esidcI,'.1" Rusan'l. ¡k:'IUI','¡', 1.'.IJI,,,h, ("ntr<!
a t.1 ,.,J'J'-'d<::IUll popular. 1.1 r"Jlu. • 1~'·PICiall. I t... d.' la Asoei¡¡eit"¡n Pucrtorriquclla Maya~tl~'J; y S"" G.·,m-JII T,a1JaJII.

t SU~en.. a los dueüos de esla- '7 Calidad de 1')5 ¡;UiUlll"S I:R'I·lllh). Vi~itnmos 19 de las ""lacIOl"'s de, rl~ R ••dl<)d,fusiOn. Jesús T. Pille. WU' e~ e"I.,,,<.".·~ C"I' l"l Gohi("l!lu

c\",,,,,,. al pel·sonal administrativo y !l. Ad:t,pta..-i ••" dd. pro~nllll" al _, Is\a y entrcvblal;lO,S a Inlwth'~1 r.). JfJ;lf,IUill A¡::llsty. JIlRn Carlos [nsula ... e" b .. "flc.n:!:> silu:lrta6 ~1I
.1 1":S a<l<;I'ICladores de programas, ,;::,.,,1"') ... que V.I dll'l!l,idu. I J(' sus dirigent('s porqu(' eOllsldl'~ Vefll'lf>. Tlam(on Melado y Facundo 1"1 AO'senal de 111. ~brilla. I"n S:J11
al ~H<\'H l"cdios de presenlar mejO_ 9, M'·l.hch_·Jn dd t'.. ml....· l'i11l10S Que no se puC'd' jLI'~¡'::'''' [11'0. l~'l'~~"'. El rin. Ilrim~('dial d(' ~~las I Juan y :>e t'r!t"'lh''',," (." "1lI; hOfa~
n: ... r"')~f;¡,"'a". lfJ. Val"led:l;j denl ...() dr 1o,; dls- 'li.1l11('nle la labor dl' una est'l. ,·flb·,·V'SI;¡S ru<, r("unlr datos hlsló_ de ..c") ley"",iu r,~v¡."las de elfOc-

3 Contribuir a dl"sarrol1ar en ('1 tiu(os li".) sde p'·o~"anlas. I,:lúll. ni hacer r<,comend:.dolle.. r<c'~ :<<ll>n~ ('1 desarrollo de liI ra- Iru:id••J y e"cill·~;\I"jll {,.lh·tos y
pul.le'. L. habilid¡¡d de apreciar COn 11. Prop.)r<:'ú'l del (¡c"lIlPO d"di_ Jcl~c·.Iadns, sin conoccr de ce ('ca 1"\ ·/i .... en PUCltu Rico. rna""<lI<o"s 11 d'sti"t;l:> casas norle
Sc'"h<i" critico los pTograma5 de la c:Jdo a dlf<.!relltes da,;..s d..- Jl,-o_1 tr;)l¡;)jo y los probh.·'-nas Clln que S" hiei,'r(·lIl. i1dclTIas l"xlens¡¡s I("c. amenca'la,; Es ¡¡si ColllO eneuell_
nldllJdlfus..in en Puerlo Rico. gralll¡!S. I ~~ fOnfrentan los prOd~,du{.ltlre-~. Es. ltH·..ls cn llls difcrcntes aspectos tra uo día las illsl"'U';<':ln'les n(Oc~s",_

;, Avud;lI' al pú\.¡lico a mantl'llel' 13. E\'ide-ncia de buen gusto en .¡.os nos presentaron sus ¡\Un los que iuclu."L' el estudio. rias para construir un senclllu i11)ll1_
l'" 1 J~l¡tud sL'IU;ala y vigilante ha_ ("1 progr<lm,i. d ... vista. los cuales daremos le')· Com.> nos ilnim3 un propúsito l':lt'l rec.'pto .... Encar~a a los Esli1_

1 t CQrección \inguistiell. ~l'Jeer también. c.lrlslrud,\'o. al hacer referencia iI dos Unidos una Iwquc,ia cantidad
C'<l 1,. pn)[I:t¡;anda. I~. A,dlisis de distintus tipos de Se estudió el llltlcionamil.'nto y [a "'IO"I·amus y estneiones omitiremos d(, galefla. millel'al que tll.'ne ~l p~.

Nns l)f<)[.usimos evaluar la \;)\)01" ,- .,..
d ... ttl ...adifl rn Puerto Rico a tra~ !:J. Ol"i~inalidad. I ~ :gbmentaciún de la 1·3dio en dlS· 1.ls nombres que puedan identili_ del' d<.! recti(lcar ulla con'("1I1e al_
v~,¡ d.. t ana lisis de una serie de pr()S"arnas ..' 'tinlos paises para. ver que asp~~los "arIos. Irtduiremos, súlo aquellos llL"l·'HI. u"''', Cll'lnla.{ bal(· ... i(.s. una
pr.--..~....H.,.I". tll.reil harlo difícil por S,-, p,·epa ...":' un cuestlOnal'lo d,l'l-, {kscables se podl·,an recoill ...nd¡¡r o' 1I,)Inul'"s de programas, estaClOnes I'a...... 3. 1;& pi.!:i"a 1::
\0 Lrallsit'lri.l d1.l la ondn radi¡¡da.
y Ins frl'cuen1es cambios en los ti_
po~ d~ programaS. locu\on·s. artls_

• \;)S 'J ptorSQnal de [lroducción.
5<:ría injusto juzgar los progr;lmas

d~ I~s ""m;so,'as ¡{Ka]"s objetiva
trrc'l<l~ ;¡;guieudo sólo las normas
tr-.I7.dd.¡s pOI· otro.~ paises don dí' ]¡¡

.:radIO e:i rt'fl~ltl dc- oU'a" condlcio
!les s'J<:."lo.!s. ('conúmicns y cultura_
l~ En el ea"o dc Puerlo Rito hay
qll~ C'ln:ilderal'. ¡¡demas. qut" la fa.
d,,, ....'" Ulla industria relativamente
pol.re. está limitada en talento con
1.. deuILla pn:,paracióll Y se enfren
ta C<>l\ el problema de complaCl"r
a un públ.cu en su mayoria de ba
jo rHvel cultuTal. y iI unil mino_
ría eu1tll.

C<)n.i<:I ..nles de que transeurrira
r\,~ún tll.''''I''1 antes de qlle se publí
"ue (,1 estudio ('n su tot;)lidad. <.:rCe_
lnOs conv.. nic-nte publicar una se
1'''' de artículus en que se sifl\e
til'(ln al~un<)s de los haJ1a7.gos más
i,d..~resullt.~S y útiles de este traua_
j". Así podrán las esiaciolles y sus
emplC.ldus familiarj7.ars(' con Jl);¡ as_
flc·cl' •.~ d,~ la radio que fueroll ou
jdo de estudIO.

Una. rddlo libre como la nuestril
'dl'/ll! b,'ndicial'se de la critica jus
ti y ohjdiv;). A mcnudo las criti_
C"S hech;os a la radio son gelleraJi_
Z"~'IU""'ll sin documenlaeiún, en las
c • ll~ se inclllyrn rlemenlos de

!tea. ju.,;lIflcadus e illjustificildos
A v.o(·"s c ... i·· .. ~n ,..··('·,"s nunca o

, i(Js progra
, "., (> q1J,ell ....~. por haloer adoplado
l''''1 a('lllud dl' sllp('rioridad. les
1l"'I~'''1 valor a los programas radia.
¡,s E..~I ;J{'\1lud ncgnliva y poco
,'l\;ll¡llo.!:I l'n .¡<.da ayud¡¡ al me_
j'Jral'li~'llll de la radio. Olvid:Jn
f '1" cU<I<ldll el pltL!>co escucha y
f .• y ....n·ce d'.!t'.!l'lIlinados prOJ1:ramas ("s

1,•• rfIUe pr'nu:lhlemel1te algun¡¡ Ile~

cc'",la,1 pSI(:oliigi'.!a o social ]le

I"J" E:t Clllll;nO sl"'ri¡¡ ayudar a me·
1 "al' tal~s l'r'lg:rilrnas' mas lIien Que
1"1,,,i";'r ~'lI"tra {·llos.

[';Jr'l '1,,,.. lIursh·o método fuera
h ..... fi:. ol)j,'tl"{' posiule el grupo
l,'vpslll:·lr)' .... ~'lIt<)lli1.ó periódica_
'''''''1<t ctu.-aote ocho meses todas
1'. """blC;(ln~.. dI" San Juan v al¡::u-

.. <'1'; l. (,.;'11 r¡ue e~tllb"'n ·lullc¡o.
,,11;,' r,.. r .. 1.. feel•• ~~ que comen.
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El dO<'lor C06Ilio dt'l Pom¡¡r na
~ió en Peni t'n 18&8 O!' inicio' ~tlS
a~ti ... idadl·. arti¡¡li(';a1 en P;¡ris. don
dI' t'''PUlIO en el Salt">n dt' 010ño rn
1923. :;O'. f'n ..1 Salón dI' r-..ris tr':r 19'15.
Lu('Co (1 .. rC'cibir prC'rn,O!I ,'¡¡rios.. t'S
nombrarl(l Mit'mbro df' Honor dl'l
Salón de Paris, d.~t'"('¡Ón "'~l¡¡ lo·
":~3da lilolam('nlt' por diM: a"li~l;lS

t'''lral\jt'ros. f'lltre los qut' riJ!uraban I'ica: A!'te y Vid¡¡ de rólblo Gau_
Mariano B.'nlliurO!' ~ h:nn('io ZUI03_1 guin; con loS Buscad(lrt"5 dd ('.. ",i._
g3, por ESpaiIR, Ino. t'¡¡ludio politico ""'.. ,..1: I\I\('S

511 labor ('om(l Sfi'rt'l;ltio Gf'nl'. Kue\'o. d ... tf'od:l.s dd arl,' t...·n\(·'''I'o
ral y Prt'sidenle de la $(I('iC'dad de r¡jnco; Haya de 1<1 Tont', "1 111l1u·
.'ortI5':l.5 Calólicos Extr<l:'ljeros de americano. blOgrafia d{'1 ¡de dt'l
París fup premiada por ..1 P;¡pa Pio Apri",mo: El Ht",·h,7.o dI' GIH'¡';U,".
X[ !'on l. CruI< de San Juan ue Le- I:..oz;ra(¡a nO\ f'lada: La R.-L, 1"", de
tl';\n f'n 1931. 511' d"'S1aró ("(ln..o relr;>.- los PHllOn-,,~, y Arte d.. l 1',... u J'If'.
1,~13 t'n Franda en t'l 1936. ~'olombmo.

:rs mi('mbl'o de la R~al Atlldemia Ha I'ido p ..oírser en Y,l1:1nov¡¡
dI' S;ln FernandO d(' M:..':'rid. J932: Collcge. Estad"s UII,rlOS: C';'I la ll,,~.

liene Diploma dc HI'nor obh'nido "'l'rslrlad lit'! Cuzco: "n la Unlv('r!\,
e:'l la Elt,,~i('ióo Iril"rnncjllll:1.! dI' ll ..d Mayor rl(' S,lII M;¡,('(>5 :J Jué
Burdcos (19331 J' t'"PIlSO en l..ondrC's ~\lltdl'l'¡IOe de 1.. Fal'ull:lll dI' Ld(;lS,

<Troyan Gall('r,· 1933.; ('O t'1 MuM'o c:l.rJ!o que ¡¡b,,?u.onó "Imnrio ..~la
del Arte Moof'rl1o ..n Marlrid en U\lJversl~ad fue ,ntE'I\t'nlun por lól
H134: en BlIrnos Airel y V"n~ia v JUI1I¡¡ ~'hlar.... .
f'n 13S principall's ('iudadl'. dt" ~_ F~nd~ ell M"J'co _1:1. E",('l,t·la U'u-
lados Unidos de Ampricll. vl'rsllarlél dc s.'l:J ~:gu ..l d" AJlI'IIdt'.

. . , . y l'n 1919 proslgUlo su 13bol Vt-'d:¡•
.Sus ul.!lmaa obra. 1;¡1 eJ.... lIlo e.n ,gÓgl('ll, ..ncargándose dc la dirrC\'¡o)n

LI,:""'" plnl¡¡ndo rt"lral(l$ d.e lo~ S,- dC'1 Instituto Pt'dagógieo. Al u-ti.
JUleales , ..ctol('$ dt' 111 Unl1lf'1,.dad rarse de la direct'ión de la eN.'u4.'la
Ma.!'or de 'San Mar('(lf: Jos.r Pardo. unívenitarjil dO!' Bt'llas A ~ I
JlI;an ADloniClEndna.y Lul. Alber. bierno mf'jíea1l() le ... ,.rló ~f' 1:0-_

lo Sánebt'z. deectración del Aluil:
n

~:&tf''''' l.':~
:r..lipe COMJCI del P~r H Ira- el Irado ~ C(lr1)end;;der. SIl k. .

dutl 4.le J>cl(r.... en J'lloaoffa, H.Joríll tualK1ad. ,cepar. la pu\tline'ilr.l a;..
:r lAte... e-:" J. 'U.i,....,..;,w ckol C~t.· k Hiltorta de-:l Arte '" A..' :
e_ ctI )tQ2, _ IUM _Itooi. potlfJ'a- ,1.. XIX Y XX.' .tea, ••

--..--- -- ~ _.

lA 4JE, propiedad del señor JooQuín Agusty, prim:é'ra -es
toción de radiotelegrafío en Puerto Rico. situado en un
mirador en el nümero 3 de lo calle Son José de Son Juon.
En Jo pelre<! se pueden oprecfor los tarjetas en los que los
aficionados morcobon codo nuevo estación con lo cuol
Iogrobcwt comuniCOlHo.

....;,..--..-----

El Comienzo de la Radio en PuertO... ITeatro Universitario Pre;enta
. VI".~.~la.~¡~12 ..1A"taciónd~C.'f',.'Nl.nl'U"' nos ANF.CVOTA8 DEL' lObras Mañana Teatro Tapia-

,"UbUlIl. ;óllambl •• dI' bu...... , tOl'to. Clonó con el altcl"n:ldor AI"llltllol",_ Da. Mi=LLADO I '
18do, un c()no1.n~d,)f. ".nato pllll. son 'J lué UfllI dI' h•• m.í, po'"'''''''' A t - D t C' D'
l"~ de mela¡ ~ un filO, ri,' ."dUo. dl'l mundo. lLa prm".... f'tl .. tI....n En ..1 IHlpo de niñ~ escul'h~, .'-\ e uara uran e Inco las
nI»: 1". rudlm"nl.... d .. '11 Iopllralo Arlington; h¡¡bill una en Culull. (l.Ut' ~.pj1¡ln.ilblll el Sr. Piñero tJl, El T ...",lru Umvt'''''II;utl:> prc·lWnlará. RodrlfUt'I.; SAIDYAH. JOI&C GOn-
"~I'plor. Enlr,. IOf I"f' ..n un p.t. Pllllamá, 1 otra t'11 Eul0l''';' Ciln,h ..... Mllaba don Ramón Mt'Il,¡. Ih..... nl,.I08 di.. , 28,2».:iO d'·lOb,..1 Yll~l("L
'IU.. ilO f... lI .. l0; 1 5!:o "a }¡.ll("I',uJo lIa(',a 1919 rmp"7~ba .. r~II'J". do. Al l,,,nl 'ltI(' lo.' otro. comp.,f¡". I Y 2 d .. m;ayo. EL Tt~MPO t:S. UN ··El. CELOSO FARFULLERO.
dlvt'rsa~ fCIr....... , n••: 1... ,«·,. ¡,1:.m.

1
d",'" ..nlf(' los .(,t'l",,;ul.'!t .1< ll)t;.. 1\""'0 101 ambición de p6Ser'f :.In SUERO d .. IAn~rmll'ltl y EL Cl:LO- larsa ('n un acto de Mollr'lr ~,,(' .. ir.

br..,. I~ (''''''Thl d. IIn ..... Ul'rtlO <1(' ~lIerlo Rio;-o 1'1 1150 de 111 H.uUlh'. tcl'''po H'<"..plor, qUe pudo con~. ~O ¡An:U~E..RJO d" "'d~(,h('It: ...... ellVIO dr' esbozo. Gro,cea D~n'hn, 1'1_ I Irulr """'o tU'nlO desOllé.. E ' ... ro ¡'P'.. o lit II«,.,ón dd IIn. de I~ obru en qu.. mólJl U' no-
lall pla"lIli, .. ",,,hcrlrln)' '11"tando 11

1
1t'l:" •• (ia. Para ... h. nUHna hd.a o""" o n u.1' Dr. Lud"l'lg SdllljOW'n.. El v ..rtua- 1<11 la int1urncia de 111 "('(I.r>rd. lI.·U

"'"M.I"I.. '11It' l... Y I'Ir••·.. mull,plt _ Jt"Sú~ T. T'ii,.~l'o ,'<,nia U.. h.rN;mfl'''''''1 foC'OJ!I n, p:;r" gran sorpresa I~l.. a. no h"" ,ido duwñado ptlr ta Sra. ti .... arl.... Italiana. •
P"It b •• :o ...n". 1<) ,....1.. ;Ul l••• 1":0. I I"n la radio s'n ,-onfX'rr la~ ll('ll' l' rM"Udllt .Ull 1l1l'''.s~Je que le en"I;ab'l l('n Sad'f'll. La ('fl(:l'nogra'ia de "~LI La H~omf'dia d ..1J .. rll''' ilal ona

I
. dl'n J.,I'U~ T. Plllero m:'is o mel1-'::! TIEMPO ES SUF,J'i;O" ha f; 1 d , ' ,

"-lh'('IIJl"~ 'Iu,' 'a al~t1"","IIl. r1adt·s fjUf' lf'ilil7aba .I"n Jt>lllllllrl. _.' '. 'c .... ,- g n.. ro que se tlr.s¡atlolló f'n I'dol' ..
D'~I}IU'" . ol':.a tlL' 1',uic,n,l/,L1ja AII:"sh'_ !'If'paró IIn aparal0 muy In 1M ~lvul,.nt('! .pal.. bra~; "1o.1f'- sr~ad:l.:r l'<lnslrulda b;'Jto 1:'1 ~'rr~-Idurantf' el ,iglo XV, fu~ 1-..(\(' ... 1·

. .' Illadn. "1' ;1 1:'1 e!O'luma y ~omprall.t' ,'um d"1 Sr. Carlo~ Marll·h.. l t.1 Sr ml'nle un gPl1rro de improVI~'Uóo
r.-1'It r.1 f'J'" a HI~ ••u.,. l,,!, .. "dlh,_ ¡ s<>nt'1110 dI' rf'crpl'liln ,:"lll,_llit·p",., I'na bo,lt 1101 ,lo' nl;\VI". • Juse R C:lrmona Jr.• f-'1Ul!Jw,lr dt"1 en el que los ó1clor,.s, tjlle lf'p'f'N'n.
II~ lOln "!>f.·u,·h." ¡,n ~"lllfh,. Un d,a (,ca u~O\l\do un CII~t.. 1 dI.' I!¡,lt "a t Como HI N/u,PO f'ra soJ;amt'nt~ al:! ""') nI'. ~''''flrl':~ ,Tt :,II'J/. ,!., .."" la 'labdn IlpOS ya lijados 6" ;¡nlrm¡,n(l
11'\l'rrUn,pe .'1 ",It ""'0 lll\;¡ pI ',IU-

1
El {"quipo rHaba IIIstalad" I n ~u U'· I ( t,S(',.nl1l!'r.. fl~ de EL CELOSO F'AH- Il"njan a Sil dlspos,rinn "6/(l Iln 1_~

. JI crJlf'1 .n. 110 pudo C(lolt'¡;lar "/ 'ULLERO" I - '
••u" d .. l"'~"lIh·."Ú"'ll'lo lu.d"5. ,hl-\~ldent:'a ~~ 1'1 ~ut'bl0 <le Cal ...hh3·l mrnl'llj .. , p..ro para probarle 11 Pi.' "EL TliEMf'O ES UN SlT ~O" ljllt'no.t'l>tjUf',,?3 ~,e 1- ~b~. L,¡, -jO

rn,¡'.~ o""llnu,•• ) d. ~~Jo:I¡¡tl..Lh-~. TI ;¡nSCIllIO al&:\lll I'f'mp.. ~lll 1.'1t I - h b' Id d'J u r' S . 1 9 ~ 1mmedia del ..~Ie Lla ,,1 ..{"l ..., U" ..
,."".t' lo.. 'I"e'" cil>'lu'K ....n 1011l'on 'luien comunir(ln... hm"fll1uo. ~~r:l;a~~e, ..:' ':p:es~r(l~ame:;:--. o (~.~o;:~t'~~~~:i"c"u~~.-;".n ;ralm~ ~~ opo~t~~li~3~ de hnprovo§Olf. tir.. hK'lr
I\ll'n~~i<'~ tlu, .•'n' ia una ."t:O("I(,n sr a r(,(,lb" mf'IlSOljrs de: la (>'la,''''11 ;lI,npr Óf'I mln'l y .e 10 Hev6 iI dOfl ~r"!,"l'Ila la "1":'" hum¡,na t'r.C'a·~I'na. I~~c;¡~e~~oa~: :6';,:~~e qlK' • Idu
dd l .....!.,,,,,,,, .,011'1 .. 1 ,n 11, PóUiI. NAU dl'1 gob'erno ,'n :San JUlm, (l Jt'l'i.~ iI1'lI (";¡sa. d;¡ a la rUf!dn d.·1 tlf'rnPt". comll,·n1.al El teatro france, ha plf·w·nU.d(;
d" 8. Y A¡.:u«l)' ~e 1"l"1'I1C' honda_ menS:l.jes dt' los bar('~~ clue I>e 1,.. r. Al~"',.. lil"mpo después. en Plt'!'. la !Wrlt· de (lbl';'1 lrJ<glc;lS de lA'llor-, siempre al Georgl'S D;¡ndm "'.00 un
nlt'nl"....... Illof('dw JXI'I'J"e I'U pequ('ÍHI caba." a la cotila P"'(l :'I1I'1'clló ¡¡l. btll¡.:h fl1mien1.a a funC'ionar !a m"nd.. PIl'r~(lt, como ~,nll ligura t!r la "('O-

hl:ic'I"1I ha (,1,n"·1l7...d(l u (unf"IOn3r. f!.0 Impt'rvil¡l(l. Para t'l'a '''I·ha .·1 KOKA v se ("OHe la voz en ..1 lA-"mrm;¡~d nacIó ..n Puns en 11'. medIa dt'1f a~t~ It ...!lar a (;C"lllll .... n
P"""(I dt'sp"c'os ('...",,,nl.a a eSlud,;,r Sr. Piilcro capilanC';¡ba tilla 11"pa 'b' 1-' _ 13ll2. Ht·fI·do df' ~ll padr~, compos:tOl Ido f'sIa tradiCión y por !"rr J.. tour.. ." , . <.. . _ . PUl o j. CIIIC' en los pcquC'nos ap:l._ am3nle d ... 11I! f'Ollm' ont'nlalt'!J. t"~l' un e!bozo de Gcorg('1 O;m"m, ..1
1.. d.I\t" Inl, rn;lo;l(/I),,1 pall. dt'!icl- [dC' IllIlOS ('sclIchas C'n C¡¡¡"hn:l.. t:1!a .';.101 dc los ;¡ficionados Se pod'" prcdllf'c('l("n que palplla t.n BU!' 1"'- Teatro Universitario haroi "EL CE·
ti ólr l(r~ nwm.aJ' 11. de las ;¡ctlvid:l.dC's de 1:1. tl'OI>O' Jué l'IlI'IlCh:'lr una estaC'ión americana m;.s y ..n rl armblrnle de 5111 obras. ¡LOSO FARFULLERO". itria ';<'l'.a

-tI"U4_ empn..ndcr una campHilll I,ala f'1Ii. GI'UP(l!t, ¡Ir curiosos Se daban cila 1 ':n "llas nns prt'senhl un(;lrmand un 'a la manera de la romf'd,a dI'] ii'-'e
En c'l 1!l12 l'f" h;.biu t'~ll,bl((:itl(l tcrminar las ralas. lJi•.'i"I"'ll unó! fn 1;1 ('lisa Ife don Jesús y en la dI' ,C'~tlld,o dl'l hombrC' modt"rno ('on !'1I·~lllaJiU'la.

t'll f'ut'l'lu Ri,.o lól prUlicl:" ..~l;¡dÓn co1C<,la para C'ompmr 1;¡I(,nl''''~, MI'llado tOO;¡s l:ls noches, aunq\l1' pII.i<inn('!'., !tus dudll', !tu!'. "roblrm;¡s. El, r('par.to para "EL CELOSO
11Gb' A' 1 KAU . d p' I d mUl'hOl>el'l'ia qu aqueJ1asvoct'slslIlilemores.Susper.i<onaJ .... !;C>nhnmFARfJJLLEn(, t'JO;,I,..,

f (' U 1('1'110 nWllc¡,no - iI I!'It'n o _ ¡nel·o .. ~ . I'ncll"~¡l(to .e. .' ", . c. /' bres Que vi"'en prt'oc.. pados por en- FARFULLERO, Andrt!'!! Qu.r¡t,nrlJ;
-en la f';¡r;¡da 8. junIo ¡¡ un Irans_ consegUIrlas. \'ISlto III }'elfl'It'I";¡ lnlll co¡;a de bluJ~na. t'onlrar 1;, venhd. la I'n""n lit' ...¡... ir. DOCTOR. E(raín Go&:las; ANGELI·
",'~or (Ille 111Il~'lonal.a a baJ<e d('l IFil1la~ I'n S;11l Jllan donde file llnn tle .1as p.·imeras audidones El f('parto pa~a ~·F.L TIE;lPO ES ICA, Myriam Colón; VALERIO, MilI"
:<lslt'mll <1(' I'hl~J'n. t..... NAU r('ndlll ¡¡I('ndldo por Enl'iqul' C,mllli'as, (-1 nlllm('lllt' Importantes fué la trans_ SUE~O f'ft f'l 15lgu¡enl('; ~os Betaneourt: CATHAU M'lr "'"
un srr... iclO (1,. r •. I...... o <t"bldo ~ QUC' hijo ;¡doptn'o de don Ju,'<JlIln misión dcl ct'!C'bre encuentro enlre . RIEMKE YA. NEYDEN. Gloria .Ar. GUlldalupe; BERBIQUJ, Pablo M:.l.

b - : ti t. l' d Ag t· A C - 1 J1' ó J lo, boxeadores Jack Dempsey ,. Jona: ROMEE CREMMEIlS. M\'; I;lm donado; ARLEQUJN. Orlan,lo Ro-
ru nr un ,.lIl'a (' mll(' ,a .'nlP 1 11. ~s). umuna~ e .,m n , i .. . Colón; SRA, BEUNKE Laura Mllr-' driguez; COLOMBINA, Mllag·tJ!:' P.. -
lIU t'S('f'I"!l p,-,lI'Iwi¡¡ !lO k p('rmitia atención el distinlil'o que 111'\':.bn CM p~nt er f!n Ju1Jo de 1921. La po~ lell' NICO V A.N EYDEN Orlando blo15.
Esl;¡s ('omlmlt·r,c·,on('~ ('n,n p.1ra t'll Piilero ell su oja\. Era ,,1 l.Jotón il1- ~uJ:lTldad, de los bOXeador~s y. 1" __' ' _

I'l'I' ... icio oficial d",l G<,bierno Fe_ signia dr.' la Ameri~lIn Rad,o lmporla;le1a ~e I.~.pelea atraJ~ a 11\-

der;¡l J' parll pc,m'ne t'n t'o"t¡¡cto! Lcagu.e a la cual perlcnt'ei¡; c~~;, ~~:a(':~o ~: C~~; 1~;SRa~~~ ~:~l:;' Dr. eossÍo del Pomar' dictó
('on I(JS bOll't'(>5 que ~I.' ;<('('rC'¡;bnn a ' uno S111 saber qut' 1'1 otro l;,rnb,('n do dt'sdt' t('nlprano en la noche. Si.
l~ CO~13. Los ml'n~:i)l;~ ~~. r.ansml. perteneda. Le explicó C;¡muila! ~uit'ron con entusiasm(l las descrip_
ll;¡n en da"" II1I('rn¡l.l'IOI\~1 de quc él era mIembro de esa misma ciones de la pelea y lué tanta la Curs¡'llo H¡"stor¡"a Arte A mer¡"cano
puntos J' r;l."~S. A menudo se \'ela asociación 'y que llU p¡¡dre adup. ,'xcilaeion del momento y el peso
a IV!! ~ficion¡U;lO! l'IU'loH';lndo por ti\'(l tenía una eslat'ión t'n Sao d>;>\ 't'nlío qUe pronto cedieron 103 El dfX'toc Felipe Coseio dé\ Po- du¡¡dos ..n la Universidad d" Parll

. I&.!' alrededort'&. donde .. bolon a (lb. Juan. De allí salieron a "ilHlar!¡¡ y t'irni"ntos desplomando~ el piso de mar d;el6 un C'ursillo de Hilto';. del ..n 1971. ...
fiel'var el 'unt'iol1amit'lIto C'(llTlplica. asi 'ué como PiiU,'ro CO/II)(';O IlIS la Cil!toll. ."t.rte A,m~i('ano en la Universidad Ha publieado las si~iente!l obrn¡r.
do de uquel equipo tl':ilnl>D'iISOc que \t.:r:ilbajOS que realizaba A.u~ty <;11 Al f;naliur la lra.nsmisi6n. sin de Puerlo RiC'o.. EJ _ñor Coulo del Pi."ltur.- CoJoni~J, dfl!!! erlfic. 1J¡"t6-
10& embe1~ba. • - el ",,'oradOr de la e.lIe San .J0lJ't 'emb¡;¡rgo, n.di.. quiso POlCar las Pomar 11t'(t'6 .. Puerto Rieo, proce_

1.10 F'Timf!O"a Cuecra Mundial ln_ numero 3. Desde ..ntonel". '"t'ron apuestas porque ponlan en dud¡¡ h dente d.. Suram~ri('•.
terrumplÓ loo_'ft5 a('lividade. quO!' amigos il1!epar¡¡bles Alusty lenia \'t'raC'idad de la pelea, creyendo que F.1.....rsiIJo que dicto en I¡¡ .b1a

_hlt!'l.. la f..eh.. 6t" re¡¡!iuban. Pf.'TOIsu transmisor. pero no tt'nia ron I todo habi¡¡ sido un engaño de Me_ co:ottt<l de los SIguientes ."mas: p¡¡.
al finalit.ar ,,1 confliclo Acusty Quien ~omuDiearse y Piñero l(l oia.' \lado. Prt"tirierol1 esperar QUe lo,]' noram;a del Arte Americano P.cco·
<,onstruyó un equipo dt' radIO ~.l pero no tenía los medios paf"" t(ln~: pelíódie"" Irajeran la informaCión' lombino; Arte Pflf't'Olombino en Me.
eonlinuó SU.. ¡¡rtiv,dadt's de ¡¡ficlo- lesLar sus mellsajes. Ide 13 pelt'<I al da sí¡:uiente. jico y la Ampl'iC'a CenIT¡¡I; Artt' Pre-
n ..do. colombino en Am40ri('a dt"1 Sur; ."r_

Pel (f."Ci:'ionando I'U It'lluipo. Alus- t~ Colonial .f'~ Mi'jico; Arle Colo.
ty inleresó a su )lIjo ..dopll\'O. En. nllrl f'n Amell(,ll d('1 Sur: FaCI(lr~
nque Carnuñ¡;.s, qui('n J;jpida_ dC'1 •...,1.. Conle.~pora~.f'O en Amén-

m('nte OIpr('ndió la e1¡¡ve intt'rn¡¡clO- ~:; ;a :aenvo°:.u;':nd:~eJ:.~~a ~~~I,.~:~
11¡¡1 de ndlO. EI1 ,¡¡qurJJa iPOCa se en l~ Estado. UnidO! de Norte:l.me.
rt"quel'ia una )¡~en('j¡¡ d.. (lpt'rador rka.
"xp('dida JKIr el Tenil'nt.e Coman
d¡mte de la Armada polfa pod~ te.
nt'r una t'Stil('ÍÓn.

En 1920 C¡,mui~ va a la NAU a
t"mar los eXaffif'nt'1i que le dilri ..n
urr('.:ho ¡¡ \lna licenCIa de dfldona.
do. Los aprobó. ¡¡Iendo el p .. ime
1'0 en PUl'I-IO Ri('(l t"n "blen,.r .... 1
lif"l'ncia. Se le 3síCnó la ,,]c·ntIfi('a_
ción t4LG'; Joaq\lin Agusly l4JEI -<
se e"aminó de~pu('s: luC'go }""cundo '1
BU""~(l ,~DA1: J{}f;é M. Maduro
(K~S\( Jeilú' T. Pillel'o ,~KT) ).
Luis R('xat'h l401\.·

En 1923 la ('sltH:ión de la P<lrada
11 fué 1I1'a~l;)ri¡,d:l a CI.I..v~~'. e..m
blando :,:11 idenlllk¡¡('icln ¡¡ NZR. La
dCllilparlcion de la NAU' produlo

Fan pt-na a lus noval08. quiene..
lo exprt-~Ilrun en una nOI. Que apa_
ft'c\ó .... lA Tcvlsta Porto Rico Ra-
"io N~ws. .
-Otros opl'radO'rf'S ¡¡ficionarlo!! pllra
m .. "zo de 192:1 er;¡o Albert P.

-Gr:l.hllnl t4JV¡; RIt(;¡""] Catrt'ro
l4GJ1; Arlhur C. Mt'lIctls IKKY);
Thomlls Blakelev (4HII: Pt"dro Ro.
"rtl(uez '48J'. Vii"". Marill (4JA1:
:1 Pedro O<'lgado (41W l.

... Fllé NAU prora lo, ;¡ficionll.
d<>e de Pu..,\o R.co, lo l/ue e.. aún
NAA para lO!! ¡¡'lC10nlidOl am",r¡C'a
noe. J"" '"tadón c(ln qui.'n ¡¡prendi.
JI'101I la chive. con l,lu.. hemOl pro.
~ nueslrOtl equiP'l8, etc. A pnar
... f!ue l'I'IU('h.. "f'ot'•• IlOf bl"moe la_

..e ..'" .. "" lnt.r'.rl"nc". r.al.
_'- _lil'AGl ...... a.l.. ~~...............



.i6n de PlIrqut's y Reer~ Publ¡rol
rn la solución de uno de Su, flroLI ._
ma:s mh vitall"l Cl;Jn 13. rl"('(('3C ..n
de 111 cOmun,d;'d. I

La Ciudad Univeniluia 'Presenta
uno de los probJ..mu mi! serios •
la juventud Que práctica rO. de

portes. Una numerosa pobl:acib:a cu
yas demandas y nC'Ct'sidades de jue
go no son suplidas en manera al
guna ante la escasez de facilid3.d...i
p3.ra la practica de los deportes. El
!oftbo! y baloncesto !lOn los depor
tes. El soflbol y balonct"sto son lo!
deportes para 1:1 practica de los cua
les hay ma}'or dcmand3. por las
solicitudes que diariame'll" se re
ciben en la oticina de deportl"S de la
Univl"rsidad. Hio Pil"dras e'I unll
ciudlld eminenll!mentl" baloncelistic:J
y el deporte del sortbol Que se'! ajusl ..
con mas facilidad a tod:u I3li t'd,,
des. lo juegan niños. jóvenes. adul
tos y anf'ianos. El bmint"nt(' pues,
la oool·dinación de mt"dlda:i eotre
las autoridades municipales e In
sulares. el Gobi('rno municipal y la
Comisión de P¡¡rques Y Recr('OS PÚ
blicos. para que se construyan ton
Rio Piedras I"n el más CerC8";'l0 fu~

turo baterias gig3nles de diamante
de ~Iota blanda. baloocesto y béIS
bol para uso de la JU~·l"nlud.

Entre los plaoe.. lendi,mlt". a Ull
aumen'o de paf'fidpae¡..... eoo-ludúr...
lil en los pro~TanlaS de jue¡:.o de la
U~'iversidad firura lógicamente ha
cer la Educación Fisica obligatoria a
todo e¡;tudiante varón Que pa~ '()Or
las lIulas universitarias. Puede quo
se ponga en vigor en un futuro ce,r
cano. Pero e! una S('cut'ncia ló¡;:,ca
en l. I'COrganiUlt'Íón del Deparhl~

mento que se bició con un ilumen
to considerable de facilidade, de
juego. Cuando eso suuda. aumenta·
n. la participaciÓn y la Universi
dad tendrá necesariamente que
:atender con preferenCia l:u d~m.n·

d81 de su estudiant.do. EntonC'ft ~
dria surgir el rtrobiema COI1 la <"O"

munldad ante un. reducción eon.i
de.rable del eJ~c1o y t.cilidadl"s que

hoy la univer.idacl ofrece en 1sf 
lución de .. problemu ...¡tale. lid
p\l~"- &m_te d. \1M ckportea.

Facilidades' Atléticas d.e Universidad
Servicios que presta a la Comunidad

rol' EUGENIO GUERRA
J)it~r~ot dr l:a J)ivl.lon dI' DtJMrlea
de 1:& Ullh'f'Mlld:ad de Furrio RI('o.

1:u ,,1 IIru :"''''(1 d,' ac!,vidadl."3 d"-
[lar!,Vll y r¡ocrf'"al."llJI lr¡:zad" Imr En rl d{'S3rrn!lfI d .. ~~tc' ¡I'1n ::1"

. J 3éfVIClf). 111 UIl'ver~ldJi y 11 e f-

d R"ct"r dI' 1.. UnfvfJrlil ad ~e Pucr· rl1l31'1ll de ParQu('s .'" R~(·r,'" l' _
tu nll·'I. !>1'Wlr Jlum(' n"lHtp7.. Id cn, trabJJ¡¡n ('., pr 'f'C'~ ~rr'" ..

l'un~!nIlTl,"I' de la nUl'Vll pl:lJl1:J fí_¡l.a ("ofll;:lJ\~m de f'.I10'J·;¡ c')r' ,
:in:a IJ:;I"" 1')-' d.·jJorles un,v..nítarjo~ <1('1 J"rVICIO OUI" rrp: ·,t:=·II:l ;31 ~ t /

..... on¡'nh lfltcn un objctivo c••rdi. conHlIud..d<l el U"O pr"f)fO d' e...

.,~I rO' 1 ('''' l,' '~-r Inr:iC"r::CI"'1 ('., ¡t:lCI,hdad('.i. l~ablfJÓ ("<ln I"n'pe'lO rn
. '. '," UIl.>lI UI'I."I >n d~ 1.. Nu~.~ Pbn 1,

masa en 1.1" actl\"d:idcs deporllV3!) t·i"ca. !!:e5tlOn~ I"rcomtalJles d~ fU
de todo ..1 estudIantado. Un progra. presldt"nte uilOr Julio F.. M'l"."
Ola de e5.."I natur¡.I¡oza rt'quiere 1:1- L.• ComisuJn p.llta .de",i~ el lerv'.
d d bl .. . ('/0 d .. luz mi(,:llras la U"iv{'nld".d

u .~ emt'nl.(' o~~t'n!3CJÓn. cana/¡· ('omplela f", ,ervil"lo con la vi~ll:nl
7.:Jclon, /Ilotfvaclon. !¡¡clor('! ('slos cill. congervaciór¡ y per$on .•l IL~.

que Se van 10¡:!r3ndo a medida que l1iro.

el e~ludianl¡,do ¡I(:eple los valores dol Anle J3S demand3s se h,71) m'('(".
la partkip~clon en los deportes co- sa.rlo organiz."lr un sist('tr.¡t'de 1':"·'
olo parl!' lnll'¡::ral de Su pmgrama mlsos. Estos Son solicilado., dur3,,1~
dc estudiOS. la semana l!'n I;t oficilla atléhc) y

!OC t'xtlt':1den lo! v,erne;¡ cuan Jo
los t'sludianles ,¡ h"lll hecho 1'11'
reservacionl"~ para lo;¡ lint'J d" ~

m3.na. Los campeonatos de la Con,,
!Ji'Jn.los torneos or¡;:aniUldo;¡ por !'n_
tidadf's particulares tienl"n pr('r,,
renCJ.l en turno!. Se- trala ptlr tod.·.,
los medios de com¡>lact.'r la sernan')
si;::uie:1te al que no lo\:ró un turno
en la semana ·el' curso. Entre los re
cientes tornl"Q.<¡ celcbrados t'n lu
canchas y dIamantes de la UnlVer
!lidad figuran: Campeonato e13$(' 1
de la Comisión de beisbol. (:s.."'Ccio
nes asignadas 3 f3.cilldadl"S d... jue·
:;0 de la Unlversidadf. campeo'al0
de 10$ b.'\loncelistas teder,ldos tle
Rio Pif'dra;i.. torneo de soflbo\ ¡Je
hombrl"s de negocios y abog3dos,
campeon3.to de softlJol de la divi
sIón de la Planlll Fisica de la Uni •
versidad. Field Days y s""sioneJ de
práellca- de las escuelas publicas de
Rlo Piedras.

Ya rn sólo.l un semt"slr(' quc prac

ticanl('.'le lIcva funcionando y dan

do servido al estudiantado 13 nul"·

~'a plant3 fisfca de la Universidad
t('rnllllada para las postrimerias del
1!l49. las e~tadi9licas {'fl podt"r d'~ la
Dlt·C'cción de DCDort('s Y quc serán
somt"tid3S 31 Reclor de la Universi
dad cn el informe anual, arrojan los
siguicnl('s totalcs. QUC' son '¡:Itom3!
h<lla!:lIdores dc la act'plación por
t"1 estudian Lado de la3 bondades de
cs~ progr3.ma. Las cit:as'no son uoa
mela }. !i un p3So hacia la fioalidad
id..al. Equipos organizados: n6;
Particip3CtÓn activa atendida por
los insll"uclorc;o: 6.681. Asistc:¡cia de
cstudianets y particulares a los cam
peonatos del año aC3demico; 65,21:5.
(Esta citra incluye 111 ulstencia a
los pa'·tldo5 dt"l Quinteto Gallitos
eo la temporada de baloncesto_se
nior' y la asistencia a la aer\e eort

tra la Uroivenidad de Long lsland
asi como a la inauguración de la
Nueva Planta Fisicil).

El objetivo de rste r ..portaje no
es entrar en df'taUes sobre esta la
bor que eil parle de la función do·
cente de nueslro más alto cl"nlro
edUl"ativo y sI, dar a Conocer al
público. al Gobierno que sostiene
moral y tí:lanciel'amcnte a la Uni_
versidlld otro sl"rvicio significativo
que esta orreciendo la Universid3d
a la comunidad con el visto bucno,
la aprobadon y ('stimulo de la R",c·
toria. Norma eslablccida por la Ulli
vef1!iidad u Cf'd('r sus faCIlidades de
juego a on:aniz3cioncs. equipas.
núcleos p~'que'-los, individuos de la
comunidad cuanao es.u facilidades
no estén sie:ldo usadas por los eslu
diantl"~, esto es. cuando no quede
Iltl.'ctando el programa de los estu
diante!.

El nuevo alumbrado facilila ese
$Crvicio que habrá de des~nder 10
gic3menle a medida que rn prolCi
mos años auml"otc la participación
estudiantiL Con el bencticio de %85
permiJl()j co:lcedidos en lurnos re
partidO$ en noches. dbad.... domln
¡;:os '! dias festivos. las or!tal\i1.3.cio
nes particulares de la comun,dad
han ecll"brado 424 parlidos incluyen
do los ClIn\pl.'Olllltos de béisbol ca
It"goda A de la Comisión de Par
ques y HecrC'Os Públicos. El mime·
ro de participan"le. IiUbe a la cifra
de 5.526 con una participación ac
tiva de 14.0J0 y uroa aai.ll"ncia de
26.600 eSpl"cladores. t.. nucv. Plan
ta Fisica de la Universidad ha sido
usada a t~ cupacidad. Desde los
pueblos timitrofe.i y zona metropo
litana lIeCan l()$ sábados y domino
gOll••si como la$ nochu ('uando hay
tumO/ill por ausencia de estudiantes.
jóvenes, adullOll, en bUlca del tur
no que le J)ermit. ejercitane en la!
hou. de ociC).

Le :Di~16oa AU6tln 1In1VM"llta·
ria enti_de ".ber cumplidO un de
ber ayucbAde ... JI'MbM. a la Cotlll·

•

..., .

.Tinajón Recibe Trofeo•

.Campe'ón de Planta Física

Los empleados de Planto Física de lo UPR celebr:oron un !t~ñida campeonato de s?ftball,
auspiciado por lo División de De,?ortes del Departamento ..Y.letlco. E~ lo fo!o d~ abola apa
rece el equipo proclamado campeon de Softboll de Planta FISICO. Abola, de. l%qUlerdo. o dere
cho Juan Cruz Gorcía, Antonio Comocho, l><loC Jurado y Pablo Pagón. Oe pie en el mismo or
den Juan José Gonzolez, Teodosio Pizarra. Generoso Ruiz: Torres, Julio E. Sobater y Silvano
Moldonodo. A extremo derecho. el señor Roberto Mortínez Flores. Dir4Ktor del Deportomen·
t.) de Planta Físico de kJ Universidad. ocompoña a' equipo vencedor....

._- ...¡.. ,
E\ Decano óe Estuóiantes, Sr. José Gueits entrego a Raúl (Tinajón) Feliciono, el más

grande encestador de nuestro baloncesto insular, el premio por su participación en los Olimpía
das Centroamericanos, durante lo recepción que se ofreció en el Teatro Universitaria y de
Jo cual ofrecemos información ~rófico en lo página siguiente.

El próximo 3 de junio comienza en San Germón 41 torneo i~su'or de Baloncesto Supe
rior. El dio 6 se enfrentan en el Parque Sixta Escobor los equipos de 10 Universidad de Puerto
Rico y el de Rio Piedras. El conjunto universitario presentará lo siguiente alineación: Raúl
Feliciono. Tony Budet, Moüelo Vilor, Puruco Meléndez, Tinito Salgado. Plinia González,
,'\onchito Diaz, WiIliam Brindel, Jorge Pelegrina. Eduardo Umpierre, Félix J09lor, Alberto To-

lOS, John Me~ina V José Lezcono.
Dirige a los "gallitos" Victor Mario Pérez, Instructor Atlético de [o Universidad de P. R.

UNIVt:RSIDAD _ Río Piedras. rr de abril de It$O---------------



tooYERSIDAD

de Mayo se

de La "Letra
EL Diez
Comida

Repetimos la. If'cha, t-3 t-) 10
de mayo en la Cateterla d,. la
Universidad de Puerto Rico.
se hacen gestiones para Lru
mUir el acto por la radio.

porte universitario. Todos: 108
atletas que han ganado letras.
asl como los campeones f'n los
distintos torneos Int.ramurnlpt¡.
tamblé-n asistirán a f'~ta comi
da de la let.ra Insignia.

•

HOMe".je Atlltt.. e:·
El estudiantado un
rindió un entusiosto ha
a los compañeros Que portlCI"
poron en los Olimpíadas Cen
troamericanos y del Caribe ce
lebrados hoce poco en Guate
mala, y en los Que el Pqulpo
de Puerto Rico se proclamó
campeón de pisto y compo. En

La actividad la organtu.n lo primero foto vemas cuando
conjuntamente )05 directores el Sr. Julio Enrique Monogos
de la División Acad~mica y de hobloba sobre lo contnbuClón
Deportes del DeparUlmf'nto de lo UPR 01 triunfo de lo isla

en Guotemalo. En lo otro foM
Atlético, los sellares José Seda vemos parte del publico un':' ....
y Eugenio Guerra }' la Asocja- (versiforio que aclamó o sus
ción Atlética de la UPR. . otletas.

Celebra
Insignia",

vo para planear el de 1950~51.

Durantt- t-I!1k homenaje don
de se d(>~pide un ano d~portl

el Pre~idente de la Asociación
Atletlca saJlen~. Raül Fellcla
no. harA. t-ntrega de sus res
ponsabilidades al nuevo Presi
dente que será seleccIonado en
una próxJma voL.1.clón estu
diantil.

AsisUrán a f'ste festival ade
más de los alt.etas. Informado
res de la prensa y radio Insu
lar, asl como- amigos del de-

El Sr. lu110 Enrique ).(ona
Il:as, Presidente de la Comi,slón
df' Parques y Recreo PúbllcOl y
quien actúa ademá.! como ca
tp'drático Ad Honorem t'1l f'l
Departamento Atlético de la h.m rf'prt>senlado a la Unlnr
Universidad acf'ptó la invita· sidad fOn los deportes del at\o
clOo que le cursara la 01\'1:0;100 reclblrll.n su tradicional letra
Lic Df>portes del Departamento tn.stgnia. Se premiará tamblen
AUttico de la Universidad. pa- a los f"studiantes que han so
ra pronunciar f'1 discurso dI:' brf"salldo t'n alguna torma en
la noche en el Block U Dinner las aetivlndf's del aflo. El Dr.
(Ct)mida de la Letra In~lgnja) Ramón Mellado ha sido selec
l.Ie la Universidad. El fE'stlval ctonado para entregar los pre
",. <,,,,Iebrará el dla 10 de mayo mios eSpf"cialf's y el Rector de
ro la Cafetería de la Unlvf'T~t-\Ia Universidad, Sr. Don Jaime
dad de Puerlo Rico empe'l.an- \Benl\.ez. para entregar la let.ra
\\0 a \a.s1:30 P. M. Durante es_..1mign\a a los atletas Varstty
\.a rfolE'bractón los atletas oue' de la Institución.

'.
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Inauguración nuevos conchos átroe
Numerosos olicionotlos del Tenis

Desde que se terminó lo construcci6n de tos seis nuevos conchos de teni~. \o pr6ctica de
dicho deporte ho despertado un gran .ntusioSfnO entre los universitarias. Durante e\ día y \a
noche cientos de ellO$ acuden a practicor el deporte. Lo semana pasada se ce\cbr6 \0 Con"lpe4

teneio intercolegiol de tenis. venciendo el Colegio de Moyogüez o lo UPR, 7 Partidos por 3.
En lo foto de abajo aparece uno visto general durante lo celebración de un portido de dobles.
Al centro aparece el equipo Vorsity del Colegio de Agricultura. En lo otro foto el equipo Vor.
sity de lo UPR. A la izquierda Pilo Broschi, Instructor de Tenis de la UPR.

.• En ,,o foto del Varsity Colegiol. o extremo derecho, aparece el Profesor Corte,., quien dirl
9 1D el trlunfo d~ nuestros compañeros de Mayagüez:.

Durante los últimos semanas se han celebrado varios torneos de tenis: por invitación,
Clase B y Clase C.

Los muchachas universitarios también han invodido con verdadero entusiasmo los nue~
vos conchos de tenis. boja lo dirección de lo Sra. Glodys Janer de Poos y lo Srta. Esther C.
Jones, En una próxima edición UNIVERSIDAD ofrecerá un reportaje gráfico de los simpaticos

'tenistas Universitarios.
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