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U.'P. R. Honra. a Sanromá y Juano Her~~~ ~~;
Les Otorgará en Mayo Doctorado en Bellas Artes
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JESUS MAR1A·SANROMA

-30 de Marzo de 1950

JUANa HERNANDE%

"\ .

Yol. 2

El pródmo a:iba.do )ro. de
abril empeu.rán .. la. U del dia
1... v.C'acione. de se~ Santa
para todOI leN wadtanka de la
vrR.
~ ela8el lWl re_udaria ea

todN las 'a.e.Ua4" el lan" lt
4e abril a lal 1:01 de la -'iiana.

=

El a e t o r puertorriqueño
Juano Hernandet y el :pianis
ta pu('rtorriqueño JesU9 Ma...
rla ::).lllroma. s<'roi.n in ....('stid(.~
cun el grado hOllonflCQ de

/'lr l'lI licUas Artes. en
J. pl·uxima colación de ¡.:rados
que se ('elebrará en el Teatro
de la Universidad el 31 de ma·
fO.

El a~uerda de otorgar esos
dos grados honoríficos rué to
madtl por el Consejo Supe~

riof de Ensei'lanza a recomen
dación del Hector Benítez. Al
anunciar la acción tomada por
el Consejo Superior: el Rector
Benítez dijo 10 siguiente: c\
l. Uni.-crsidad le complace
honrar ante las juventudes y
ante el pais. como tipos ejem
plares de personas que han
enriquecido la cultura y.pres.
tigiado a Puerto Rico, a Jesús
María Sanromá y a Juano
Uernández.

'En ambos casos se trata de
hombres que desde niños lu
('haron ("on las ma)'ore! ad, el'.
..idades económicas, se die
rOIl a sí mismos una rigurosa
disciplina moral y en 1" hora
del ITiu?(o y rn D1f'ffjo. -de 111;

nen la misma H:ncillrz, natu·
ralidad y la vigiláncia exigen.
te de su propio arte que ca·
raderizó los comienzos de SU!i
carreras respedivas

Esta noble combinadón J~ tigio que ha recaído SOllre mas honrarle y honrarnos años que desempeño la hec- Jesús María Sanromá, quien
dotes personales y de preemi- nuestro pueblo en consecuen- nosotros, confiriéndole nues- toría, sólo hemos otorgado bace muchos años reside fue
nenda artística dentro de la cia de ella. tro más alto reconociOli~nto: cuatro, el último de ellos, el fa de la isla, está considerado
cual cada una realiza la otra, "A los universitarios nos el grado de Doctor en Bellas año pasado, a José Ferrer. g~. como uno de los más grandes
enriqueciéndose recíproca- complace que esta casa reco- Artes, honoris causa. La gra- te año proyectamos honrar de concertlstas de piano. En una
mente. subrayan una armo- nociera su talento artistico duación será en la mailana del igual manera a otro gran ar- ocasión fué solista dp la Dr·
nía no siempre alcanzada en. desde un principio. presen- 31 de mayo en el Teatro. don· tista puertorriqueño de quien luesta Sintónica de Boston.
tre el artista y el hombre tándole regularmente a su es- de en tantas ocasion~ ante- nos sentimos también muy Actualmente es concertista y
ejemplar". tudiantado a partir del año riores nuestras juventudes orgullosos. Me refiero a Ju~;- reside en Bastan con su e~po~

1934 como uno de los princi- han tenido el privile~!o oe es· no Hernández". sa y cuatro hijas.
Recientemente el Rp.etor pales concertistas. cucharle y aplaudirle. Jesús María Sanromá CJ.- Al informal' sobre el gra~

Benitez escribió una carta a "Este año.. y en atención a "La .Universi"dad e~ muy blegrafió desde Califú1'nb do que se le otorgara a. Jua.
Sanromá en la que expresaba su excelente servicio a )a cul, parca en la conc~ión de gl"a~ aceptando el honor que le con~ no Hernandez, el Rector ex.
lo siguiente; "Desde hilce mu- tura y a Puerto Rico, desea~ dos honorarios. En los c..:ho ferini. la UPR. ' presó que el propósito era ha-

chos años enriquecf" usted la -:=====:::::========:;;;;:::'==.~===================~Icérselela misma distilJ.ciún '\experiencia cultural de cen~ ro " que se le habia hecho a'otro
tenares de miles de personas.. ,. . gran artista puertorriqueñl)
con su gran arte. La crítica R J'¡ .~. e; • t!l Sil· el actor José Ferrer. en re·
más ,¡guros. lo reconnce co- ect'II' '/í'llJir. '.'Ií'll'. IIm'lte' e o 0"'10' r conocimiento de los altos m"·
roo uno de los grandes intér~ UI "~II IJ V, I j ~ ritos tanto artísticos comll
pretes de la sensibilidad musi~ personales que en él conc.-
cal en Occidente. Los puerto- El Rector de la Univer- bajo. el Comité estudia las nueve personas bajo la rrian.

. rriqucños sentimos un gran . d t' di' 'd' d I'R 10 B Juano HernAnGe- 'uvo" _orgullo por su labor a la vez sidad de l·uerto Rico, se~ In us 1'13,S e...:~~!rCIO presl e.n("J~ e ~ce l' e·e2< 1. I"J,.....::¡
1t t'tud ..:.. /.'. .......LaJ,; • t • .... ;-~ ..

que a a gt"a~l ~ P9r pr_; Aor Jel... - ....~ f I Hace ••1'1. dlas el Bet:. se ....eco ,. D'l..r~.-o. ...
di.,' el próximo Comite aqu.Uc. jornal.. m p .... - pOr una escala de empleo des-

aprobados para los obreros tor Benitez recibió una car~ de mozo' de bar, trat)ajador
Especialllldustrial. Fué de- de Puerto Rico. ta del señor l\ilaurice J. de fabricas hasta boxeador
signado por el Gobierno En el Comiié de Salario Tobiu. 8ccretario del Tra- Terminó diciendo el Rec~

Federal en representación Mínimo habrá represéota. bajo de los Estados Unidos, tal' Benitez que el pueblo l.e
. . bl' "'0'" de- lo. p,lronos y _ expresándole su satisfac- Puerto Rico tiene pocas manl.~·deJinteres pu ICO. ... .. ras de dar a conocer el apre.

Los vistas del Comité de obreros puertorriqueños y c:ión por haber él aeeptado cio a sus hijos que se dest<~L':m

Salario Mínimo se ~elebra· de los obreros y patronos la designación de Presiden· en el campo de la cultura,
ráo. durante el Pies de norteamericanos que se re· te del Comité Espedal In- siendo una de esas m~lneras )a

la"ionan con la industria dustria1 Núm. '1, así canto que ponía en práctica la Uni-abril en San Juan. De ... versidad, al otorgar e:radus
at"uerdo con la Ley de Nor· objeto de estudio. Dicho ... representat"ión en did.o honoriticos a aqu~lIps perso.
mas Ruonablts del Tra· t"omité se t"ompondrá d~ comité del interés públ.i('o. nas que honran al país.

~: -Vacaciones Semana•
Santa Empezarán
El Sábado a las 12
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vamcnte. PO(" eOJ1Rryar nueltro.
SIlt'IOB y aumentar au produc(".ón. 1'1
C<lflbe. que tiene ya diflcull:,d ton
la producci6n de .uricit'nle .. Ji mI'''''
to para ,us pueblo.:se hallllr1Í a ..
mismo en una posic:ión mh !' mh
desfavorable un r'pido aurnf'nlo d_
poblaCión, y un t's('aso abali!l"('lmit':1_
lo de 1IIíment05".

Dr. D. S. Mortin
Llega el Domingo

.:1 Dr. Dona.ld S, Martin, Df'ean.
111' la E...cuO'la de IUf'dlf'lna el .. l.
llPR. i1f'C"ará a la twla 0'1 pr.:dlll.
domlnro a('ompañado d", ... ",po
ea 7 f'lItabl ..eeri" ID "etoidl'nria ...
la Universidad, El Dr. Mar'h, a
IIUlri pOlK'alen de ....arl. a ..
lIf'(ada.

IJUANO y SANROMA ¡.

La Comisión del Cllribe COll\"OCÓ

p~,ra hoy en la Eslación Exp.t'ri
~~~tal una confere.ncia de Clf"n
tiliCo, de C1;InSl'n';¡ClÓn de sUI'"IO$.
la cual se exlendl'"rá ha!'l;¡ 1'1 8 de
abril. Se eSJ)PHI que algunOs CU;¡
renla dclegados nI' 1011 llobil!'Tnos
territorialcs, insl¡tuclonl"s c>('nt;r,·
ca., a«tneas intern::aClor;-If>_ '( n'ras
organiz.acionI'S, "¡slan a dirha rl'u.
niÓn. '

El señor DawrC"ncl' Cramer. lII'"i'rl'_ 1
tario ([l'nl'l·..1de la ComiSión dl'i Ca_
ribe, informó a,'er a la prl"nlla que
'1' han hecho 105 prepar¡¡ti\'o, pa~a
la eonfcre-ncia, e~pcCilllrll('ntc e-n re·
lación ('on la agencia de trllb¡¡jo, 8
discutirse. Hay nmcholl I'sludIO$, di
Jo el se-ñor Cr¡¡me-r, hl.'('IIOS por re_
cónocidos expcrtos en el cllmpo (¡«
18 clcncia dc J;u('kI~, In.laodo co:.da
uno alxun aSflceto {l."lrIIClllar del
probl('ma. ,

La eonse-rvaciu:l de sut'lo.I, t'Vnli
nuó dicif'ndo Cramer. f'5 uña de las
materia. a Jer disculid¡¡s rn la con_
ferelll'la de las 1ndi'IB Oc<:ldt'ntales
Que .e C'elt'brarii en Cura7.ao a ti.
nel de no\'iembre, y tI informe de
eSta eonferenci.. qu. tcndrA IUlI'"r
en Puerto Ri('o. ~r.:lo ·preSe:llado alJl
como parle de la documentación,

La conferencia de Pu('rlo R,eo ~C_
rA celc'br(lda t'n lil E~I¡,ción Expe_
rimental Agricolll ('1'1 nío Pu'dras.

"E!ta ('onferenrill'. d'jo Cramrr,
"hani una contribución rral al de
sarrollo de las medidas rCcl.lllcnda•
trollo de }¡¡s ffif"did:'l' r('('omenda_
das para mf'jorar la proriuCllYi
dad de la tierra. A menCls que nos
otro. luchemos, :rf'Sistt':lle y t'fc("ti_

•

El insl.1ntc> clllminant(' d(' la (,f'/f'm<-nia ue cul11cj{'n.,de I,(ra·
dO!l que cunri('r(' 1... lJnl\'I'r"itl.1rJ (Ir.- Jlu"rlo Rico al finalizar f':J
prcl'cntc cur~(j "Ni. MIUI'·1 ('n qlJ(' hl1br;ín de ser in\'('!'otiunjll ('fin
el ~r¡)do honorifi('(I dI' Vr...dor c'n 6C'Jla!'l Arte,. Jos PUHlflrri...

nos ~Igui('nl('jll: "Mi!! no1M (1(' qucños JC'sús h1:lrí;¡ S:mn.mf. )" Juann Hcrnándcz.
viaje ~liÍn Jl('nó.l~ ele sus "8- Conjunl.'lmt'nlr {'un lo!> t.:r:HlftS ólcadémicos que fitfJrgut' a
lio:sos com('nl.arios )' mi cora- J95 que dja trm. di" fu('ron (r¡u:unndo mente y Nopinltl f-n f'1
zón ('sl;i J1C'no de ~r.dtí1ud por aula para (orjar un ('1<'\-,)(10 lipo ti .... hombre orirntarlnr. la Vnl
sus bond;¡d~al! ,Jt('n<:ioJlPs, versidad rendirá hnmpnaje al" cxprC'sión máxima etc \·irlu(lf't

"E~lo~. intf'rf'!>Ado ml'y foS- ('jemplarcs ('nc,JrnlHlm; f'n d(1S hnmhrcs que reba!>nn t'H' poltrón
y con ('Jla no sl;lo Iruza la pótuta del culto que.u pu(>'~ln d ..be

pfi"iBlml'ntf' rn,.1 prng'''5Q de rendirles, "ino (/ue procede a b incilac:l¿n tAcita de una pl~n.
I'U gran Uni\'f';rl>id"d t:n n.i manite.tacl6n de la. virtu<J_ eJu,:f'pcl:ionale11 de (Otro- ..n qule--
opinión _ .(nr'un.d., cru«I 1.. nea Igunlc!I potenciA" f"l'It~n .ndormf'c1da~. •
Uni\'enidad .....ti bJlj.) w )j- La UnivC'rsidad consigna su <'mpcño de premiar l'n ",0;10.

dos hombres el el1~.1(CC de la C'minencia artística y 1\.. Id hu-
deuto f'~Jlirilllal y ('uHural. mUdad con que nmow'j l/C'van r:J cctro, por s('r "una ... rmonhll

"La ~C'ñor:l Au~tin <:e une 11 no siempre nlcanz;fdll enlre el artista y el hombre ('jemplar",
mí al expresarle las gracias a En cuanto se rC'fif're a Juano JJcrnández, su asce-nsu'm •
la señ:Jra lkni1e-z por su gen- las gradas suprem:ls del arte- le[llr;)1 y el espaldaraw rC<"lbido
til recu('rdo. como promolor de la dignificaC'it.n de su raza y de la di~nidad

"Tuvimos \10 viaje muy humana, a 10 que se apareja un entrañable amor 8 J;¡ t¡t"na
3,C"radablt" e in!'tructh:o y he- que no vió desde niño, le hace C'llndidato ideal para t'/ honor
mm; regr€"Sado con una gran que le confiere nu€"Slro primer centro docente. EL MUNDO
satisfacción y un gran en tu- lué de Jos primeros en calar y proclamar su.! valor("5 y rendir-
siasmo. te homenaje.

"Con mis ,raC'ias más c.um- Jesús Maria ~<;anromá era aC'reedor a ese tribulo ~' a ese

P
lidas y mis saludos más cor- grado honorífico desde hace mucho tiempo. La cultura y el

adehlOto artístico que se han operado en la Universidad pn 1011
di:lles". últimos quince años est.-'ln vincul:ldos a la influencif etirf(:tol

Los señores MilIer y Aus- que le ha pro~ctado este ilustre pianista puertorriqueúo.
tin, durante su' estadía en Cumple un deber la Universidad con honrar a quien, al serle
Puerto Rico t.uvieron oportu- conferido el pasado año el grado de Doctor en Música honod.,
nidad de visitar las distintas causa, el Boston College se ufanaba de rendir tributo, ";¡I f'S

dependencias universitarias y píritu moderno y progresista. campeón de la música ('ontem
ver los progresos que se han poránea; al profundo y sabio intérprete de la.s tres escudas de
hecho en la UPR últimamen· la música, que deja grabado un valioso caudal de obras oe los
te. Tambien observaron dete- grandes genios par;:¡ deleite y beneficio de la posteriet,:¡d; 111
n¡damen/e las labores que se virtuoso a quien pocos igualan )' ninguno sobrepasa: al hom
denen realizando en la Es- bre profundamente espiritual :r verdaderamente humilde. que
cuela de Artes Industriales en medio del aplauso del mundo ha mantenido una encanta
de la Universidad, en el Ser- dora y ejemplar sencillez y modestia cristiana."
vicio de Extensión Agr:ícola 1-_..:._=-..:.---:-7..:.---::-:....::....::....:~=-:_-----

ratn
l. Ea"ci"n Expedm.n- Comisión del Caribe Celebra Hoy

Conferencia Conservación Suelos

LIDERATO CULTURAL

La coart.a dirigida por el Re
presenta.nte de los Estados
Unidos en las Naciones Uni
das. señor Warren R Aus·
lin, ~tá escrita en los térmi-

Embajador Au,stin y Secretario
Auxiliar de Estado, Mil/er,
Elogian Progreso Universidad

El St'<'rptariu Auxiliar dt' la l'niur...idad n.~ bajo ~u

&t;¡d,'S Unidos, !'icúor Edward Ilidf'ralO ,.,.p¡ritual y ('ullu.
c.. Mlller, y rol rrprf'sC'ntante ral",
.Ir l,~ E:-'l,lllns Unid~ a la~ L3 c:lIta del F.eñl.r MilI"r es
Naci(ln~ Uni(l;:¡s. setlor War- la ct'nClbida f'n Jos términos
Tf'n n. Austin. se h;:¡n dirigido .!ti,.;ujpntM>; "La magnifica
111 R«lor Bcnite:t de la U.P.R. r('unión en su oficina, así co
,..nccmiando .!IU labor univer- mo el 8R"radnble .lmuerzo que
lliUiria. le ~i.guió, per.J.ten en. mi me-

1 . - ~' . mona como experenclas alta-
E ~f'nor 1 1111er ~xprf'sa al m<>nte ilpreciables que habré

iW'ftClr que é-I "está realizando de H:'CtJrd::or ('n mm'he t¡em-
una J:ran labor f'n la Univf'r.!ti- po. •
".;Id, 1.;1 tU31 brind3tá gran "C('Infío roder r"!anuf!ar es
tJtilidad a la Anli-riu Lati- tos conlactos y tener nueva·
na", El Moñor Austin le indio ~~nte la (lpúrtu:nida~ de par
ca que"f'5 r t d tlclpar en con'·ersal...,ones tan

a or una o que estimuJan1e15 e instructivas
C'omo las que me brindaro.l
sus <'Iros in\'itados y usted
muy ~p«iillmente.

"U~led ~Iá realizando un:'
gran labor f'n l. Uninrsid:l.d
~'f'!i"10+' Sf'guro que dicha labor
brindara gun utilidad a tra.-
v~ dI' la Amirita Latina en
el d~rrollo de un espíritu y
hlueno similar .1 que prn·.·
If'tf' ho),,.n Puerto Rito",

El Secretario Auxiliar de Estado Edward G. Miller opare(e rodeado del Dr. Rafael Pic6 y del
Rector Jaime Benitez durante el homenaje que le ofrcc;6 el Rector con mol ¡vo de lo. visito
que Miller gir6 a 10 _Universidad y sus distintos dependencia\" entrevi~tóndose C'On funcio
norj~ y catedróticos.
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Olitina.: Editorial lI';i\·,.noihrria. Rio PMoilr.8. P.erto .Rif'o.

Aparf'te una vn .1 mf'S.

, Pretio de substriptión: un dólar .1 .ño,

........... _a4 ". l', .,u ,.. OHIc~, .ID "ie " ....
- Act -* A......, 24, "12.
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Realizarán Nuevos Experimentos Colonia Mónos
VtSIT.H COlOHIA DE LOS MOHOS. L. 'ot. ,.. 11•• esc_ oh ,.
noloe." M _ ... 4",••t. le ........ '1- ....n.. 4.....,..... c...tifte" "Oc...

•

Exlensión Agrícola
Eslrena Película
Sobre (ooperativa
Por ¡UIIl'l'rll Vl"~ l"n Pul"! lo n,~.o.

y l"1l j'¡ ¡ .... In' d,. Ml'dlllllia Allu.
L<:~.a. ~ l"lIlh,lo,'¡ :aye~ mi¡4rcolel. ha
PC'1iculll ··f;l. FRUTO DE LA CO_
OPEnACION', en 111 que- fI.I" pre~nl.

e-I onlt'·" Y c'rec'mil"nIO de l. ("o.
oper:.t,va d .. Produt'C,,,..n y CO;'lsumo
d.. tU eOll1ullIdlld.

L3 pdirul;r, narndiO en t!pañol )'
JI colon·l. tulo " ...~·paradJl 11111;:1" aleu·
1l0$ 1IlC"""l' p<.or f" Sc-rv.rlo de Exten_
SIón Agriculll de la Unjvltraidad de
PUl"rlo Rico como IIlslrumrmlo de
cducarlO;n llar:. el (,),nf'olo dl'l 1"0_
opl'r.lllvlsmo t"1I la rS/3, ,iC'ndo Ja
primC'ra (IUt' ~ produC't' t'n t'/ pólU

lobrt' eSII' lt'm3 Su ,Jro."'f'eeIÓIl dura
alrededor de 13 ",'nulos.

"EL ....RUTO DÉ LA COOPERA.
CION" l.en{" e:l pnmt'r lugilr el ill_
It'res de caplar todo el colorido dl'l
¡N1ilajc pU{'rlorriquei.o, cerca de 111
dcs...mbocadllra del Río Graodt de
LoiZOl. Tambi{,o tien. un profundo
interes humano. ya qult en elló! se
r ... lala t'Ómo un grupo dI.' campC'slnoJl
pobres unierOn SUIi recur~os It inlf'_
ligencias y lucharon contra un ira.
VI." problema qult le;; .. rectaba a 10.
dos por igua 1.

3

El Dr. R:are14 W. Browa, ~r
dl"'dal .el Reetor 8f'niier. en a5.n·
'os lPidke.t ul....o de ..-lsita ea la
1srI:a dllrllnt.e dos RM:a..., re,.re·
MOdo a la lTnlrersidad de Colvm·
bla .1 domi"l"o pllS:ld •.

El Dr. Browa ..ill. a la !sta en'
rebdcia al rsl.roble<t.hrueato de la
".nLa An:awmle. que creara' la Le~

,ubllln pllra rolend...... en La
adqllhdc:lci .. de los e..divere, que_
lera:. usados en a~osto próxLmo por
la nve.... Eacuela de Medicina.

' ....4;.¡ , .1 '-t., J_. l. s.t•••• Net., 4e le U.m"u ., je'. el., DelHlrt•••rrt ,¡ (1 CWC..1e 'i•
t 11••MIlIie ,,1'ilI1I ., ,.., fNMe .

fe•• 01 It C , 4., ele Me.I•••
11 Cire." le~ -....".... b;~

,..••1 dOMifttO ..crs....... Dt ¡''Iuie,d•• ftN<t. tos ....d ...... R.'.. il M__
".r. G..Jt J. Holoc<t.t; A. C. 1...,. , Fecll .

Bueso, de la'UPR; doctor ,~o-. ción de' $15,000 que 1nfc1ara
sé C. Frontera, de ]80 UPR; el el ai10 pasado para el soste
técnico Ramón Crespo, cle la nimiento de tos 'primates.
UPR y el Ayudante del Rec- La Escuela de Medicina de
lor de la UPR, señor Emilio Puerto Rico que. inicia sus
Colón. cursos en agosto próximo uti-

Estudiaron ]a colonia de lizará los monos en sus in,.
monos para ver los usos que vestigaciones así como pa.
se le pueden dar a los !'lrima· ra estudios anatómicos.
tes, aparte de los estudios de Actualmente está a cargo
ge¡"ontología que' se van a re· de la colonia de monos de la
alizar, reJacionad.>s con la ve· UPR, el veterano Rafael Luis
jez. Nie\'a.

Con motivo de los e'itudios Los doctores Ivy y Meader
,geron.tológicos, el If\.itituto
Nacional de Salud Pública Fe. regresaron a los Estados Uni
del'al ha reanudado la dona- dos el domingo pasado.

-" "';'4" ~ '.' ~_,

. f~C<",,~i..
te ;..t. ., a.d",", 4tn." le ...u.. ., ,n- : "(1
...... ,..ftichr eN le ,-..fle '.rtkitN..1II .. le 4; ....
.. a..tt.. , ... ,........ Ato.I., M_a. C.., Mi.
... F le '"-"t. 11M e:.-... El .._ .. le .....
... ..,...... fi&eoeIM ...~.- le 1Ho-
...,.. ~ .......... .-t-

tINI VERSIDAD - Rto Pi~dns, 30 de .muJ'.G de 1':;0.
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uicv.\a _ de _,000, _ Direc

tor Ejecutivo, del Consejo
Consultivo Nadonal del Citn·
cer.

El doctor Meader vino en
representacion del Instituto
Nacional de Salud Publica. El
sabado los mencionados visi
tantes fueron hasta ]a colo
nia de monos acompañados
del Director del Departamen~
to de Anatomía de la Escuela
de Medicina de Puedo Rico,
doctor custav J. l'loback; el
Asesor Médico del "'Rector de
la UPR, doctor Harold W.
Brown; el doctor Facundo

t...e..~d.--M~de

P. R. realizará nuevas inves
tigaciones usando la colonia
de Illonos que posee la UPR
en Cayo Santiago, frente a la
Costa de ~umacao.

El Rector Jaime BenHez in·
vito a la isla a los doctores A.
C. lvy y Ralph Meader;-vic~

presidente de. la Universidad
de lIIinois y Jefe del Negocia
do de Becas y Concesiones del
Instituto Nacional del Cán
cer. respectivamente.

El doctor Ivy, además de
ser vicepresidente de la Uni
versidad de Il1inois, cuya ¡na-

El ClaCUlO DE ESTUDIO FllOSOFICO. E """'e,r._ ..
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Juano Hernández e Hijo
Filman Película; Vinculación
De 'Ambos con la U. P. R.

•
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J~ano Hernández quien recibirá
en mayo próximo un grado hono
rífico de la Universidad de Puer
to Rico, S"e encuentra en Hollywood
filmando una película, l'Breaking
Paiol" basada en un libreto del
gran ~ovelista norteamericano Er
nest Hemingway. El asunto de la
obra es la vida de unos pescado
res en la costa meridional de los
Estados Unidos. La cinta es de la
cnsa Warner Brothers. Junto a
.Juano está también su hijo Juan
.José, simpático muchacho de 11
años quien participará también en
]a película q. comienza a filmar
esta semana. En la película Ju:an
José ha.ra el papel de hijo de JUi
no, quien tiene a su cargo uno d~

los papeles importantes de la obra.
La primera actuación de Juan

Jase fue un pequeño rol en la ('00

media Strange Fruit, que dirigió
Jase Ferrer y en la cual trabajó
tambicn Juana Hernández.

Juana Hernández tiene su resi·
dencia en Hato Rey y su hijo JUll:1
Jase,asiste a una escuela en el B.l·
rrio Amparo.

A poco de regresar a Puerto Ri
co, Juana Hernández trabó lIna in
tima y sincera amistad con el Rec
tor Jaime Benítez, quien cooperó
con él asesorándole en la interpre.
lación {le varios pasfljes de obras de

Shakespeare. La familia de Juana
hizo buena amistad con la del Rec
wr y Juan Jase acudía todas las
tardes a la casa rectoral a jugar
con los muchachitos del vecindario.
Antes de partir a los Estados Uni
dos, Jaimito y Clotildita Benitez
le ofrecieron un almuerzo de des
pedida en la Casa Rectoral, según
vemos en una de las fotos que ilus
tran esta página. En la tirilla de
abajo aparece ilustrada la visita
que hace unos meses hiciera Jua
na a una de las clases de Jiteralura
en que estudlan a Shake!~aTe

en la Universidad de Puerto Rico,
y que está a cargo del prof('sor
Thomas Rayes.

Además de la discusión q. tuvo
lugar en la clase Juana repreSI')r.ló
para los estudiantes una de las es
cenas prinfipales de Otelo. En
aquella ocasión el Rector Benítez
expresó su satisfacción por la visita
de Juana a la Universidad añ.:l
diendo que consideraba el acto~ (:0

mo un magnifico ejemplo da.la per
sona que apesar de haber alcm:za
do gran prominencia. no obstante
se esforzaba por mejorar su arte.

Expresó también el rector BenÍ
tez que se evidenciaba en la C'Qn
ducta de Juana Hernández. que el
valor preeminente del hombre es
su propia humanidad y su esfuer
zo para la superación constante.

•
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en que vtvló 1& Isla du~nte

largo tiempo, tmprtmieron un
sello especial a su desenyol..
miento psicológico y cultura ..
La Universidad puede asumi.r
una función orientadora qu~

nadie le dlscutJria. o a\ meno'!
que no se le discuUria con la
misma porfia que en otros me
dios donde existen otros cen
tros culturales tan importan;
tes o má.s activos que la mis·
mil. UnIversidad. Quiere declr,
que la UPR se halla en la ex
c(>pclonal situación de ejercer
su función. casi en la medida.
que .se lo proponga. Puede con·
tribuir deci~ivamente, como
contribuyeron mis viejas uni.
versidades en m~s viejOS p3.í
ses, a constituir o modificar
la tradición cultural del lugar.

Posiblemente, uno de los
puntos m~s importantes de 1&
tarea próxima sea el que se
reriere a fortalecer Y. en mu
chos casos. inaugurar las rela
ctones culturales. económicas.
etc. con lberoamérica. Por ct.r-
c u n s tan c 1 a s estrictamen·
te ajenas al campo de la cul
tura se advierte un necesarlo
acercamiento entre Puerto Ri
co y lo~ paises del Caribe. que,
sln exceptuar a Brasll, perte·
necen en su mayoria a. la. órbi
ta cultural Iberoamericana.,
entendiendo en ésta los diver
sos aportes de las mozas aborl
genes y africanas. a m:u de las
europeas. No se puede reducIr
tal acercamlento sólo a inler
cambio de individuos y crea·
ción de cursos especiales. Tie
n. que Jc_ • un ...-,n.a DI....

profundo de caracterlstJeas T
perspectivas culturales. En
Pu~rto Rico se puede compro·
bar, mejor que en parte algu
na, si el método norteamerica
no o el adoptado par Ibero
américa alcanza mejor a 1:1.
idiosincrasia y al aprovecha·
miento general del educando;
qu~ partes o aspectos de esos
métodos conviene mantener-.·
modificar o abolir para uso de
las colectividades iberoameri
canas; ,de recha'ZO. cuáles de
las nuestras deben o pueden
ser adoptadas. parcial o total
mente, en las instituciones
norteamericanas. Que, dicho
sea sin jactancia, no todo es
aIla, en el Sur, tan imperfecto
que no sea susceptible de aer
utiUzado' como peyoratln.
mente suelen pensar lnc\UA1ve
iberoamericanos ¡xx:o tamUh.
rizados con sus verdaderos lo·
gros seculares. .

Si en 1950, a los 47 aftos de
fundada, la - UPR ostenta }'ol
un Jznpc....on.nt. n ca.._ ,
eal1dad de conquJ"tas cuJtyrd.
les, no dudamos de que al con
memorarse sus primero.o¡ áll
años de existencia, d~ al resta
de América la sorpresa. muy
grata de haber puesto en mar
cha un verdadero centro de e~

tudios lntercontlnentales, coa
todos los elementos necesarios
todos los elementos neceDl"los
que ello requiere y que hast:l
hoy no han sido mOl'llisad.os
por ninguna. de las crandell
instituciones cuya relponsabi-
lidad no .ser! JamU absueJt.s
l)Or' tan inexeusable .....16".

be, má.s latinoamericano Que
otra cosa; que por su Idioma
se aproxima más' a América
LaUna que a ninguna otra en
tidad, aunque el impacto del
biUnguismo sea tan eYidente
como para hacer perentoria
la vinculación con Estados
Unidos; que por su propia ,u
ventud no ha adquirido aun
(la Universidad) la terquedad
de las entidades seculares del
continente (Lima data de
1551; Harva.rd de 1636); la
Universida.d de Puerto Rico se
halla en aptitud de dibujar su
derrotero stn entrar en con
flicto con usos demasiado an
'tiguoS, con prej uictos dema
siado arraigados, ni con intc·
reses demasIado irreductibles.
y como. según la. Carta Org1-
nlca de 1942, su objetivo pri
mordial e3 el de "servir a su
pueblo", nada le cierra el ca
DUno Que conduce a encarar
las realidades vivas, como sue·
le pasar en otras resueltas a
continuar sometidas al lmpe·
rio de realidades muertu.

En pocas partes, por' 10 mis·
mo, tiene la Unlntsidacl t:lnta
responublUda4 como en
Puert.- lUco. Lu C(Mld\clonei

lb".':t ~t,......-n , ...Nerll),
P,.fuo. Vlli,on'. de .. U,,¡.,.nict_lII

bIes al sur, o rinden tanto. me
nos o mé.s que los del sur; y
hasta donde los pertUes y ob
jetivos dé la enseflanza supe
rior del Norte son adecuados a
los del Sur, y porqué y en qué
medida d1tieren; y, ttnalmen·
te. en qué campos deben adap
tarse uno u otro sistema. y en
qué proporción modificarse
para que den mejores resul·
tildas. Esto es algo que puede
hacerse en la Universidad de
Puerto Rico, no sólo en un po
sible Centro Especial de Estu
dios Iberoamericanos, sino
tambt~n en prolonlJactones ad
hoc en cada nüeleo de traba
Jos, bien sea clenttrlcos, bien
literarios, Jurldlcos, históricos,
tllológlcos y sobre todo educa
tivos.

Fundada en 1903. la Univer·
sidad de Puerto Rico, Con mi·
llares de alumnos y especla·
les rentu a,ltu en compara·
clOn con otras Unlnrsldades
del continente, pero insuti-
elente. para el trabajo Que le
corresponde llel'ar a cabo, le

encuentra al tilo de IU dn·
cuentenarlo en eondiciones
exeepelonalel pan. llel'ar •
cabo 11M we.. de coa.fronta-

con tan nltld03 caracteres, y
estando politlcamente dentro
de t a órbita de los Estados
Unido", con sus inevitables al
cances. "e dan aqul cita. dos
cultura" y pueden homologar
se dos sistemas pedagógicos,
cada uno de los cuales posE'e
sus vlrtudeg y su," consIguien
tes detectas.

No se reduce el hecho al ya
de suyo arduo problema del
IdIoma. Por mucho que ('1 em
pleo de una lengua facilite el
contacto con la cultura Que
ella expresa. seria pueril anr
mar que todos los obstAculos
se allanarlan con el uso de uno
u otro idioma como "instru
mental" o "asignatura". Lo
que procede es verIficar hasta
qué punto los sIstemas peda
gógicos del norte son aplica-
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José Cándaril, E:ltermedades car.
dle.eu comune•. La Diabetel: Dr. Fe.
derico Vehi.:r.que:r.. La ritmicidad del
cora:r.ón; Dr. Ismael Vilar. l:nferme.
dam eardiaeu comuneS, Métodos
de estudio .obre el eon:r.6n.

Dr. Fertlando Mon.errate, La dr·
culaeiÓft periférica: Dra. lIereedft
V. de Torre,rOd. ~f factot Rb; Dr.
Manuel PaniaClUI, El fulor Rh; La
diabetetl, Lae bonnonu; Dr. A. Ro
dri,uu Ollero.. El p6.Dereu:; Dr. re
d.eric!o Herú:lclu lIoral... SI. pill
ereu~Sra'. Joeelina Q. de ROlO. Die_
la , M"l.Itricióa Sr. Vlctoc Jl Qu.iiic.
--. El. rifi6n; Dra. en... :B.. Ca
.... Laa ;or1l\Oft8lL

ILA lYNDV~~~D IQ)AIQ) y ~IL COINI"lrDINlIEINI"lr'le
POR LUIS ALDIERTO SANCHEZ

'clÓn, a0111el. y pot~nclal ho·
mologaclÓn. c o m o ninguna
o"ra podrla aprenderla..Sólo
que para ello deber~ encararse
la tarea desd~ la. Ensen.anza.
Secundarla, a fin de que no
sea-la Unlversidad. por fuerza,
una inevitable entidad suple
toria (en parte) de las defl·
C!E'nclas de un sistema ayuno
de orientación como sueLe
ocurrir en casi lodos lo'i países
en '10 tocante a la ensef'lanza
secundarla, bachllJerato, liceo.
humanidades o high 3chool.

Juzgada desde varios ángu
los, esta responsabllldad de la
Universidad de Puerto Rico,
lejos de disminuir, acreee. Ubi
cada y crecida en una isla que,
por su clase de producción. su
cllma y otras peculiaridades
pertenece al sistema del Carl-

Dunllte el paMdo aemeltre aca·

~ic:o el Comité Director eH CieD·
eN- Rioló,¡eaa a~icl6 una .erie
• Intere.anlH coft!erendu pan
bMelicio de lCN1 utudiaatel de la
Fee.had de Eahidio- GeDerale. que
.--1\ 1.1I ui,natura Cie:tciu Blo~

Ióc'- 1_ A eonUnuaeiÓlll otreeem~

_ relaeiÓll de 1M penonu q~

~rOft IU "Ü<*. eooperaei6n.•al
__ lot: temu l(U4 lIilCUtief'Olll ....
... ebuba: .

Sr•. ElIie Van Rh,. de lMnUn.
.. PrMOO1.-e; aria. a1lYia (1) su.
n. Et PTotepl ; ... Aruado )(0.
...........,. , a..ad_leat.; Dr.

Conferencias de Giencias Biológicas'

A ",ruudo se h& discutido i ol"l.lin.'\ll. liene que coordinarse
acerca de la po.."ilbllldad de la rducaclOn hasta donde no
crear "la Unlversldad 1nL('r·11atente contra la Idiosincrasia
amerlr:llla", Unlversldad-Llpo. de los pueblos, por lB. misma
UlllV"-'I·..dd:l{t~('slab6n. Para ello razón que no cabe cortar por
1'1' :u'lll'dn hace una d{'cnda cs~ IItual patrón una tela que vis
('o~('r a Pan:\ml\. Nada s(' ha ta a murhbs y ~n dtrt'rcntcs
nV;\II?~Hhl t'll ('1 cnmlno d(' ('Sl\ clima.... Ll'Jos de al('Jar~c la
realiz:lrión. La propia entidad Idca df' ulla Unlvt'rsldnd In
Impl.1<':lda ha optado. ya }lor tcramrrlcana, se ha hecho
~l1n\ltl;lr dr sus marbetes el más prf'miosa. aunque, por las
.ocal)lú di' "Intcrarncrlcnna" y nll("va~ lnterfl'rt'nclas, más dl
Ulillr ~ólo el de 'Nacional". Ello ficHo Dccididamrlllft, hay que
n()de~truye \0. ln\ctaUva n\ ob· dest"char de momenlo la posl
)ela ~u conven\enc\a. bH\dad de cre:ula deliberada':'

tCmUe:i serian Jos rasgos m~llt(". rpttlda por un articulo
c:uactrrbtlcos de "la Unlvt'r· detf'rmlnado: en la aetuR.lIdad
"Idad IlIt('ramerlcana? No es no es posible. como se crela
1:\('11 r('sumlrlos. Con todo, po- hact' afros. "la Universidad In
drl~l dt"('irs(' que en ella d('be- teramerlcana", pero si. "Una
r1n darsr cita. por lo menos, Universidad Interamerlcana",

. dos slslrOlas primordiales de donde !'(" eXIX'rinH'nten Y con
t'nSf-"allZ;.l. y dos objetivos c1llt'n las oposiciones de los
concrt'tos. Pero. ante todo. dos sistemas l"ducaUvos supe·
trondria que decidirse cómo de- rlm-es más importante!>: ('1 na
be M'r la Universidad. no sólo cldo dt" Bolonia. Padua y Sala
dt' América, sino del mund~. manca; y el originado en Pa
En estos momentos de espan· riso OXCord y Cambridge. Tra
tosa crisis general de las Uni- ducido a nUl"stra realidad In
versid.ides. resulta un pro· mediata: el de LaLinoamérica
blema espinoso. y el de Saxoamérlca.

Por mtiltlples razones espl- Se pensó en Panamá.. por su
rituales y materiales, cada dia situación g"eográfica Irrempla
e~ más duro el intento de pr(>- zable: en mitad del camino de
parar (>1 cuerpo y el alma de las dos Américas. Se pensó as!
la Universidad. Mientras se porque ahi cólnciden los méto
aceptaron bobamente los có- dos sajones y los latinos. la
modos propósitos del siglo Idiosincrasia del sajonlsmo re
XIX. y en brazos de la asen- ciente y del viejo hispanismo;
dereada "división del trabajo" porque ahi. se juntan indios,
,. su :.ecuela, la "tecnologta". negros. espafloles, criollos.
~ creyó que lo bá.sico conslstla norteamericanos. (y aun, en
en crear profesionlstas. todo tre los negros. los jamaicanos,
anduvo C'omo sobre rieles. Con barbadenses y haitianos), y
el fracaso de ese "hombre·de- muchos a.sia.ticos. bten sean
una-sola-mano-y-una-s ola· chinos. bien lndlos. Aparte ra·
ventana" Que es el "técnico ¡rones de excesiva Juventud
100 por 100", la Vida ha cobra- cultural (la Universidad de
do su revancha sobre la Téc- Panamá. data de 1935. hace 15
nica. imponiendo la urgencia afias), se tropezó con la esca
de redistribuir materia y re- sez de recurSQs. Su presupues
ahormar programas. Por otro to anual.. para mas o menos
lado. con el vertiginoso au- mU doscientos alumnos es de
mento de la población apta pa.- medio mill6n de d6lares. Los
ra la Instrucci6n superior; la apOrtes de los gobiernos lote
democratizaci6n de la ense- resadas jamá.s compensarlan
ftanza en costo y discrlmen; la el déficit.
mayor vinculación de ].a Unl- Surge en éstas circunstan
Tersidad Y la Colectividad. el cla! la poslbUldad- de Que la
proceso se ha. a.celerado y, al Universidad de Puerto RIco
hacerlo. sufre inevitables dis- realice. sin necesaria oficiali
torsiones. zaci6n. el gran ensayo de "Una

Estos hechos han acentuado Universidad Interamerleana".
la diferencia entre la Univer- O sea de que se convierta en
.idaa de Upo sajón y la de tipo un vasto laboratorio para po
laUno, y, mAs aún, laUnoame- ner en evidencia las analoglas
rtcano. En cambio, las necesi· y diferencias entre las dos co
dades pallUcas y económicas rrlentes culturales principales
han subrayado la conventen· del continente. Siendo como
cia de homologarlas. En un es Puerto Rico una colectivi
hemisferio coherente, donde dad de raices históricas ibero·
hasta los armamentos béHcos americanas, en donde el fenó~
T la. técnicas mHftares .se co· meno del crioJlaJe se cumple
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Mariano Vm"ronra
Comisionado d. JnstruccilS.

T ¡de de la DelegaciOll
., Pu.erto Rico

República Ha~tíenMisión de Buena Voluntad
Actuación Coro U PR; .

Informe Viaje
Elogian
Villaronga Rinde

LUl'Hu t'i Coro de la Unlvt"rlIldaj .l¡::nitkado de III t'lfpo.lcl6n come orr('clerl'Jn una r('("('peión-baile ..
.... rrl·ció lln!l Il·j,·cclón de canclonc.· un mcritíl'linlO I'~t\lcn:o dl' D<ll Y de Coro Vnlver.aarlo.
mrxkMllIS y ¡lllt'rtorrillw"fillll. El rolabornl'i(m. SlI¡:irió • lo!! prrsl- ¡ Concurrieron a la r{"ct'pci(,n loe
al;lQ tel'minó con un uaile. Iden!!." dI' In C[unHra y dd Senado '"epn'l'\f'ntllntcl dIP.'om!.t.lkoa de. 1"

. dI.! PUl:rto Rico que hklf'lcn CO~I., K"'ladIJ' Unidol ICÚOf{"S Yeun&.
UNIVUSIOAD •• u",plou ." r ('ondulo lIoJnt"naje lar ('n ulla f(·lIohll.'¡ón de la Legl,- Campbell y Mannmg. d embojador
."ou••1 ¡"lo.",. olicio' d. l., El CUT.1 ele III Unlv"rsldad arre' 1\1 I'rl'"ldrntc latur:l d n'conul'im¡('nto por la ¡¡rg{'ntino y t'l t'mblljadúr gUlltemal~

".I·tocio.. !~I Gobi.,no ... CiÓ un bi'llo jJl'ull"rl'mln de p¡1'7.a) e. A 111' A:30 d~'1 lun!', la dl'keaelóo fr\lclifera labOr ?c bU"'nn volu~t¡¡d i 1('co; el Hedor de la Univf'"uldad de
,,,.rto Rito. l. hpo,;ti'; .. 1.. _; e0ltulr.. La Ganda MI1lt:lr toc6 ('1 put'rlorri{IU('im ()fr('eló Un conel!'r- qUl' <,stllbnn h:lelcIHto ,los. ('studlan- Haiti y miembrOl del claustro y
t.I ...t.~ ...1 ... Port- ... _Prt"u" hImno d ... 101 EstruJu. Umdo. y 1I lo ¡ll Prf'sidrntc Estimé ('n ('1 Teatro ~cs dl.( .Coro Unn'(,flStl~JI'IO. El se· los l'lit'ldnntC!l. Jo:st,·,) , '_ ~"n
R.publICo do Ha•••, 'om~"do por I '"mllo de Hinl!. Ide la Vt'rdudL', Este teatro c, a ma- llar Mal'HlflO V'~J:ln)l}ga cont('stó las ~~s dl'Jl'gndo~ puertorrlr¡uPIlOS , lo,
.I .•~"or Morio"o Villoro."go, Co- f:n 1,1 rnornl'nto convlF'nlrlo ('1 n"rn d.' 11'1 'H"l "1110 W ".~~ J, ¡¡I a'lC" IpnJnbrlls dd senor :oung-, . Jovcnes ~cl coro numero~(ls senado-
"" ••o••do de. 1"1"utelo" y j~f. P""¡'ldenle E¡¡timé curto'¡ 111 'clnla libre, con unn Ingenir¿s.1 disposici6'"l El Coro de 111 Unlvprsldad ofrecl6 res y dIPUt:ld~!1 de Hlutl La or..
4. l. 4.1.'0('0" 4. P...rt ... R¡(O'I'U'r'Ihi'lic' n 1:1 entrndll dd J"ab,'lIón de muros pilm recogl'r y (lirigir J¡¡'!1 un brcve programa, y cerró la p¡¡r- qucsta de mLlrlm~a glla~!'.mr']teea T

.. ,de I'w'rto Rico' acom Qiwdo de rl'~Qnll,ne!ll9. EJ Coru de la Un~ver Ite musical del neto con 1'1 himno de un seX'tcto folklÓrlcO hllllJano ¡¡me·
La drlf""(']I"l d~ f'OIl'rto RICO a d' ~ dP . , shl'ld .. jeclltÓ un programa v..rda. 10B Estndos Unidos, se"ún un arre_, ni;o;nron ~l brillante .elo en col '1ue

l~ ¡:"'lloeiIC'Ón Inlt'rnll('jon.! del· u <'.pO!!' y em, '~tmgUld3~ dl!rnmelll~ notoble lllrno por .u VII. I glo cor.l del ."ñor AU!l:u.to Rodfl- puertorrlqueñOll, haltianoa, norte-
bIC'O'n,,'n.rl.<) d .. la ",.p'tlll de l. n .....¡p<'r;llon••, vl.lló l. elllhlh!clÓn. Irledn.d ;'1 .d....uod6n en JOB tlúme' I guez:, que mereció In entuslastn nco- americanos, guatemal1C{"OS. meJtic.~
~db~:'" de 'hU,II, lle"ó.1 .eropucrlo Jlomf'naJe a la Unl\'tr~ldad gida del envilldo I'spl'cinl de los Es-' nos y otros pueblos eonfriltcrn!ra.

e _ Olt·llu-f'rlncc a .. Ins 11:30 de la I n" HaItí· tados Unidos a la Exposición. Iron en momentos dI! ¡('nuino y ..,.~
mallArll\ d,'¡ dnmJnl:O 26 de fcbrC'rr'I, ., diLll esparcimiento
liC'ompaiía(ja ud Coro de la Unl- A J;'I~ nU('\'e de la m:lñ1'lna del lu. Mmulo~ c1espllés,. la. dclc~ael6n ~c '

vrnld:HI , I nCR 27. ~ll D"Ic'r:llclón. de I'uerl~ nl- io~er~~t:~~~ ~~~~~~6 ;1 ~i~~t~I~~c~~1 I..a Partida
El, prOI"lt.~llo ,'1',1 t'I dI' ill;'lUJ.(Ur:lr co ~rH"el¡J lIn. homenaJ(' n .Ill 1!nl\'cr- los demás pabclloncs. com('nzllndo ", ._~

('1 '.,bl'lllll) dI' I'u.'rto Hl('O or¡;:a- ~Id,.d d., 1-Ialti en ('1 aurlltónum de . . _ F.I mI( rcoles a mf'dla m;<ln "a IflIt
"u_ad/) pOI' \" Cmnpailía dl' Fu- la E~uela d(' Df'rceho. M. Brrvin por el de ~I~ltl. TC'rmmó la ~ana¡]a estudiante~ de la Uni~ersidad de
m( nlo IJldu~tr\¡.J y, lldl'mf'8, 11'~ti, pruen16 a los funcion;'lrios tlfliv('r_¡ con unll VISita nI. Pilb('llón f ran,c~s, IHa~t¡ fueron III .~esp~dlrse de 5U.
mOlll:" la ~lmp;,Ii:, y ('[ ;.,)reC'io <:I"J sllario.-; f'J selior Milri:¡no ViJl:lron_ d~nde .fU~ obsequmd.:. con un ehom· amigos puertOrrlqUl'nOS. Obs<>qula--
llulb10 f'!e l'ucrlo Hieo ul pul'lll<) g¡¡, 11 Jos mi('mbru~ de la d"'kJ::lci.ín pan de h~o~ por el General Hou~· I ron a las jóvenes con 1JOI"('S y ~o('''
de ll:lJll. I dl' 1'\1('1-10 Rico. EJ prn(('sor Arlu_ cat, Comlsa.n.O General de Fra,leJ¡1 vc~i_rs de Hait[, U~o de los jóven~s

La d.,J¡'J:,,,"I/.n y ..1 coro univcr. ra M()tlIJ('$ CaITi,;n, D,rl'etnr dcl en la ExpOSICión. I hilltlanos pro~uneló conmovedoras
Inrio fu('!"un r('l'ibidos en el aero- I Def1lJrt,wwnto de lli~toria de 1" .~ la una de I¡¡ t¡¡rdc..Ia d~Jf'"g",- p,nl¡¡bras de simpalfa que eran et:o
pUI'r10 pul' disl u"l¡,:"uidas persunali. UnivO'rl'id;;n, habló en fr:lncés a Clon Se ~raslodó a la resldencl~ de de un sentir general entre sus com.
dad..:.: Inombrc dl'l Rl'CIOr de la Universi- la Emba.Ja?o de Jos Estados Unidos, pañeros, ,

1:;1 H,'ctnr ell' In Univ('rsidld d(' d"d de PUl;rto Ricu. Contestó 11 sus para, aSI.s!lr. n un ;IJmuerzo bufrei Ya en el aeropuerto. al que no
Baitl, acomp:uiado del Scercl.1rio palabras t'1 scñor Rector de la uni_¡ ~or I~vitaci~n del Encargado dc faltó nadie de los que habian esta.
miembros de la f'llcultad y un nu~ versidlld de Bait!. . egoclos, sellor John H, Burns, Ido en Jos actos de la dl'Jl'Kaeión de
trldo t::rupo de cstudiantes, dió la \ El Coro de la Universidad acom- Recepción en Palacio Puerto. Rico -represen tao tes . di~
bienv~n¡da a la delegae:ión pue;-- pañado de los estudiantes haitia- plomátlCOS de los Estados Unidotr,
lorriqueila. El Comisionado de Ins. I nos cantó el himno de Haitf, e in- .'-!'- las 5:30 de I~ tarde ~a delega- I senadores y representantes de Hai_
1rucci6n de: Puerto Rico, señor Ma. Imediatamcnte, ofreció un espléndi_ 1 c~on de !"Uerl.o RICO lle~o .al Pala_ ti, intelectuales y eseritores- el Co-
riano ViJlaronga, contestó las fra- I do programa a·..JOI universitarios 1 elo P~esldenc'al pa~a aSlshr ~ una, ro de la Universidad cantó la Borln.
lel de salutación, A nombre de sus haitianos.. I recepc~ó? que ofreCIÓ el PreS"ldente queña ':1 el himno haitiano. Todavia
compañeros. un estudiante haitiano I Terminado el acto de la Univer_ MARI... NO VILLARONG'" de ~altl a los repres~ntantes dl'l, cuando el avión, calentaba los mo.
.aludó ti los puertorriqueños, miero- sldad la delegación de Puerto Ri- Comi.¡o"oito de In.hucción ?oblerno de Puerto_, Rlc~ Y. a lag, tores y mál luego cuando tomaba
b 'd I ··ta . l' J venes del Coro Umversltarto. Es- impulso para elevarse de aquella

ros e coro UOlverSi :10, ca hizo u~a ."islta a la Alcaldi,a .de . taban presentes altos dignatarios ~ tierra hospitalaria y noble, ondea_
Poco dcspués. la delt'gaClón, acom· Puerto PrlnClpt', donde fué reCibida ros como por la ajustada dlrecclón del Gobierno haitiano los jdes mi- b l' - 1 t'd

pañada de los funcionarios haida- par el alcalde y los consejales, quil'· , Y la magnifica dulzura y armonia Ilitares los miembros' de la Emba- I an a :Ir.~. panul' os s~s ~m osdf!;·
nos y de los amigos y distingUidas nes pidieron· a IUS huéspedes que' de las voces juveniles, El coro ce- jada de los Estados Unidos y el\' manos al lanas que ee an a I L

personalidades alli presentes, le firmaran el Libro de Oro de la His.:
1

rró su programa Con la Borinque_: cuerpo consular y diplomático del --
Ir.uJadÓ al panteón n.cjolla~ que tórJca CJudad. - Ifí • ." el h~..o de l. Univerllidad de exterior, • La delecacl6n puertorriqueña a la
ruarda. Jos restos de D.essahnes '! i A las 12:30, la delegaci6n asistió Puerto ~ICO, que fueron esc.u-::h-i_ Amenizaron el acto una magnífi. Exposición Internacional de Raid
d.e Pehon, héroes de la libertad ha)· a. un ¡¡.lmuerz? ofrecido ~or el G~- dos de PIe por la concurrencIa. ca banda de marimba guatemalteca Iquiere a¡tadecer expresivamente la.
lulO&. ,.. ¡ I~u"rno de Haltl en el Cuculto MI. I Visita ~l Pabellon de 1.. y la Banda Militar de Haití. El Co. Iatenciones de que lué objeto, la•

.El Con,. Y.nJversltariO cant,ó dos lItar. t ElitadOll UnldOll ' ro de la Universidad ejecutó dos Idistinciones que se le tributaron en
tumnos rehglosos. La d~legacI~n se t El Presidente de la Cámara de I números de canciones populares' aquel pals; el calor humano, la _
u:asladó luego al PalaCIO PreSlden- Puerto Rico, udo. Ernesto Ramos A las 10:30 de la mañana del mar- IpuertorriquC"i'ios, y c"~ró con 1'1 him-I pontaneidad y el afecto con que se
~181 a presentar sus respetos al. Pre- Antonlnl, fué invitado a hablar, Con les, la ddegac!ón de Puerto Rico no de los Estados Unidos, arreglo le trató en todo momento, sin Que
.idente de Haití, M. Dumersal' Es.- palabras sentidas y elocuentes ex- ~e reunió en el Pabellón de Puerto' musical del Director del Coro, '1'-' hubiera ni un solo incidente que
timé. Iplicó la impresión que en los de- Rico, Una comisión del Pabellón de I ñor Rodr[guez, . Iturbara el ánimo regocijado de 1011

1 r Ión d I Pabellón legados puertorriqueñoli había pro. Ilos Estados Unidos, encabezada por I A las 8:30. los jóvenes universita. que Se sienten como en su casa. La
nau urae e • ducido aquclla breve convivencia I el señor John Shaw Young, Comi- ,rios se trasladaron nuevamente al 1

1

delegaci6n no olvidará nunca la.
A las 5:30 de la tarde del domm· con los haitianos. Señaló como C::l- I sionado dl' los Estados Unidos a la Teatro de la Verdure para ofreCl'r breves días' pasados en Haiti, y

go comenzó la jnaug~ración del racterísticas de aquel pueblo la dig-, Exposición Bicentenal de port-au-! un concierto a beneficio de las aquella deferencia conque se le aga
Pabellón de Puerto R1CO, en cl que nidad, la espontánea cordialid3d v Prince, vino a buscar a los dele- obras sociilles que auspicia la se. 1sajó no podrá borrarse con el tiem-
se exhib¡an los productos de unas el hondo· sentido de la música y el' gados de Puerto Rico y los aeom- I ñora Estimé, Primera Dama haitia-I po. La delegación quisiera .tener
cuarenta industrias nuevas de Puer- ritmo. ,1palió hasta el Pnbellón de los Esta- I na. " oP<;J\tunidad de recj))l'ocar al pueblo
to Rico. I El señor Raymond Doret Seere- dos Unidos, donde una fila de in,¡ baltlano una tan elocuente demo..

En el acto inaugural hicieron uso tario de Estado de Educación Na. fantes de marina hicieron honores Reupelon n,dle en Honor tración de su calidad espiritual
de la palabra los señores Mariano c10nal contestó eJocuentl'mente ,,1' militares a los delegados, Al Coro Podemos dl'cir con profunda _
V.ilJaronga, Ernest~_Ramos Anto.ni- Presidl'nte de la Camara de Puerto I El señor Voung saludó a la dele- Esa noche, la Universidad de Ha!. tisfaeci6n que los muchachos y Ial~
01, S.amuel R. ~l~lOones, Antol.ne Rico. I gación puertorriqueña y explicó el ti y la delegación de Puerto Rico In;uchachas del Co:o de la Uni\'er-
Bcrvln y cl Ministro de Relaclo-. sldad de Puerto RICO tienen mtlch{.
nes Exteriurcs dl' Haití. Los puerto- mo que ver en aquella reacción de
uique[lOS hnbJaron en ~ancés, los haitianos para con los puerto-o

Asistieron a lil ceremonia el Pre- queños, Porque cantaron con afee'"
sidcnte y la Primera D:lmil de Hai- to, generosidad y entusiasmo Y por.
ti; el' Presidl'nte del Senado de Hai. que supieran ser buenos compañe.
ti y su esposa; el Comi~lollado de I ros y amigos. La delegación se sien--
los Estados Unidos a l:l Exposición,' te orgullosa de ellos.
leñar John ~haw Young (quien: La delegación Qui('re expre.'lld'
ostenta rilngo de embajador); el' tnmbién a la Embajada de lOiJ Es-
EtJcar¡¡ad~ de N{'go~i~s d~ Jos Es-I tados Unidos, a los señores Younl.
lados Ullldos en Hal!J, senor John ' CilmpbelI. Manning Y Burns l1S
1-l Burns; el Seerctario Ejecutivo I allradecimiento mas genuJno por la
del P¡lbellú~ ~c los _Estndos Unidos I gentileza y la amabilidad del trato
('~ la EXPOSICiÓn. senor Allcn M~n-I Que le displ'nsaron.
nmg ;.e1 Agt:c~ado C~ltural a la y finalmente, la delegación qui8o'
EmbaJaua Halt'''r~a. sellor ~ohn wo.\ re decirle a Puerto Rie:o que el pue-

~~\f::'~::r~l;in:1e~t'~~~tí:-~Ib:~~~~rE~~ blo haitiano es un gran pueblo; en
b¡,j¡,uor dc Cuba; el ~cñor Embaja. palabras del President d; .la Cá--
dúr de Guah'mala; el señor Emba_ mara, señor Ramos Antomm, que la
lador de Italin; y la representación delegación ~ac~ suyas. es pueblO ::
diplomá1i<'a y consular de },lS na- una gran dlgmdad humana Y •
eion('S lntinoamcricanas y de la" una cordialidad y espontaneldad
nn("Íones curopeas que asisten ti la simplem('nte extraordinarias, ¡Gen-
I'xposiciÓn. Estuvieron también te merecedora de la amistad mb eá-o
preBt'ntcl, el Rcctor y el Secretario Iida Y el.a!eeto del buen pueblo dll!'
de la Unlversldild de Halti, el bis. Puerto Rleol
lorllldor y hombre de letras Dan_
te. Bellt'garde, y dlstln¡uldas pero El Co,. 4. loa, U.I....iM4 • , ..rto ale., Mio loa ,liMe c"- Ita a.Irt,........h' __ ftt••~;¡......._
.onllJldadcl de la. arte., lal letral J cotlo tI.r.... loa ~Wt•• le Mil*, ". ..... V......... , .,gg Mitte... 11 c...~ _
l la palHJea haiUólnaL '" 'IM co..c:lett.. el ' ....1.... 1bIiMé"

,
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Proponen Construir en La 'Universidad Museo
Historia, AntropqLogía y Artes de' Puerto Rico

favorecldo/la erección en Puerto RI. de Hi.storla, Antropología y Arte de
ca, y particularmente en la 'UI:liver- reunir. mantener y conservar con
sidad, a cuyo desarrollo contribuyó fines de l!Studio ,. divulgaci6n tUl
tan lenerosame~te. de UD mong· tural todo aquello que constituya

y de nuestros afectos. ' parte de nuestro teJlOro bi.tdric:o, &$o

Ea el d_ d. 111 Le&1a1_tun d~ tropo16~co7 artIJ'tieo.
Puerto Rico Que el Museo de Histo- S«ciÓD 3 _ El MURO de Historia
ria, Antropología y Arte de Puerto Antmpologia y Arte de PUerto Ri~
Rico se nutra. además de las asigo co, se instalará en 101 telT~n08 de la
naciones de fondos públicos, de do- Universidad de Puerto Rica, en .j,..
nativos de coleeeiones historlcas. aro tio apropiado 7 de fácil acceso a!
tbticas, y arqueológicas, así como de público.
dO":laciones que de tiempo en tiempo Sección 4. - La Universidad de
se donen a la Universidad de Puerto Puerto Rico. estará a tarlo de 111
Rico para sostener y ampliar el aco· dirección del museo, uf como de Iftl

pio de material adeeuado a la con· habilitación. custodia y ma~teni

servación y enriquecimiento de miento y proveerá el equipo nece
nuestra historia. sarlo, así como también el personal

Sección 2. - Por la presente se técnico y adminlslaativo.
ordena a la U';'\iversidad de Puerto Seccl6n 5 - Todas las coleccione.
Rico, el establecimiento del Museo hist6rlcas, antropol6glcas y de Arte,

que actualmente obran e':'I poder de
la Universidad de Puerto Rico, scr'n
tronsferidas por ésta al museo.

Secci6n 6. _ La Universidad de
Puerto Rico, facilitará la entrada pú.
blica al museo, la..cual ser' Iratuí\l
y podrá ser reglamentada por la Unj,..
versidad sergún 10 eotl$idere útil 1
co~veniente.

Secci6n 7. - La Univcrsidad de
Puerto RiC'o, podrá organiZdr exhi
biciones rodantes para llevar a otru
pobla('lones de Puerto Rico, los be.
nencjos del museo.

Sección 8. "":"'.Una de las salas prin
cipales del Museo de Hj,lor;_. AJt
Iropol081. T Arle do Puerto R¡~

IIcvará el nombre de Frs:'lklin De·
Ilmo Roosevelt y estará d('slinada
a honrar su memoria y a congr('gar
docuffiE.'ntación hlsl6riu rclacionada
COn su vida y con 1& parte de ella
que se refiera especialmente a Pller
to Rico.

Sccción 9 - Se ordc~a por lo pre.
!\('nte al Auditor y al Tesorero de
Puerto Rico, que pongan a la dis
posición de la Administración de la
Universidad de Puerto Rico, la suma
de cuarenta mil 1$40.0(0) dólares.. de
cuah"sQuiera londos existentes en el
Tesoro bsular no destinados I olras
atenciones, para ncvar • cabo :loa
propósitos de esta Le,..

Sección IO.-Toda Icy o parte de
ley que se oponga • la preltl'lU,
queda por ésta derogadL

Secd6D 11. - EIta Ley em~-'
a reVr a 101 nonn" (Nt ........
pué-¡ de .u aprobaicl6a.

•tados Unidos de América, Franklin
Dela7l0 Roosevelt, fué uno de los
hombres-que en este siglo han labo
rado más destacada y eficazmente
por afirmar el respeto a la dignidad
humana y por el triunfo de lo. va_
mento conmemorativo de su labor
lores preeminente. de la civiliza
cion cristiana. En el desarrollo de .u
vida democrática, el Pueblo de Puer.
to Rico recibió ayuda, estímulo e
inspiraci6":l suya Que con el transcuT
so del ti.cmpo se acredenta y escla
rece.

El apreeío por la obra del Presi
dente ·Roosevt'lt y por .u gestión en
favor de la gente puerlorriqueña es
un sentimiento tan firmemente
arraigado en :1uestro país que desde
años antes de su muerte personas
de todos los partidos politlcos han

nómicos y de obj~tos p1.ra dicho lin.
Ofrecemos a continuación el texto

integro del proyedo de MPse~ pre
sentado a las Cámaras Legislativas.

Para lIoDral' la metDOrla del ex
linto PrHlduk de 1_ Edad.. lJal·
._ .e ~rtca. naÑltu. DelaDo
__"elt. ~n eontrtbulr a la eona.
trueclÓII de an MUIU de Historia,
AnuopoloCla y An.e ele Puerto Rleo,
ellapooer ... loeJ'Iludon. orcanlu
dón y afendoA por la UnIversidad
de Puerto Ilieo, ~ra 1151&'f\Br la luma
de euarenta rnU ($tt,OOO) dólares ha
el.~ propósiw. 7 pan otros n
n~

Decritase por la Asamblea Legis-
lativa de Puerto Rico: ~

Sección 1 - Exposición de ..Moli
vos. El extinto pre:J.dente de los Es-

.%~01;':

"-~~":~
COMITE DE LA· CLASE DE DELINEANTES, Lo Escuelo de Artes Indust,;oles de lo UPR 01..•
ce clases pora delineantes. El curso se extiende durante 18 meses y actualmente hoy ma·
ir'culadas más de 140 estudiantes. En febrero posado se graduaron 25. lo moyoría de los
c~les estón troboj.ondo con arquitectos e ingenieros. El Sr. José Diaz Bernobe está o car·
ga de los clases. En lo foto vemos a un grupo de estu::Jiantes durante una de. las ~ctivi.
dades celebradas por el Comité, En lo foto opa rece odemós el Sr. José Conde MOTln. Director
de la Escuela,

Mañana se discute ,nle el Comité
de Hacienda de la CAmara de Re
presr.'ltan~de Puerto Rico. el pro
yedo presentado por el representan
te Rubén Ga:dambide Anilla,•. au
torizando la construcción de un mu
••0 de bl.!toria, antropologla 'T artes
_ 'la Ual..--"'acl de Pull:rto lUeo.

De aprobarse el proyecto mencio
nado, el museo habrá de CO':1strulrse
donde ~adica actualmente la Casita
de Práctica del Departamento de
Ciencias Domesticas. a la entrada de
Ja Universidad. El museo IeT! de
fácil aeceso, ya que quedara írente
• la carretera principaL

Desde hace tiempo la Universidad
J' Puerto Rico te:1.ían necesidad ur
lente de poseer un museo de his
toria, antropología y artes. Ante tal
fin, la Universidad posee ya los pla
nos preliminares para su construc·
clón, diseñados por el arquitecto
Henry Klumb. Ofrecemos arriba la
marqueta del proyedado museo.

En 1939 .se organizó e':I la Isla. un
Comilé Pro Monumento a Roosevel,
habiendo recogido por donativoS pú
blicos la cantidad de $12,000.

Recientemente el doctor Juan B~

Soto, pre~idente de dicho comité .,
e lseñor George de Pass, miembro
d-el mismo, ¡ostuvieron una r.lt,re·
vista con d rector Jaime Benitez
de ljJ UPR. El rector Benitez propu'
'0 al mencionado comité la idea de
3Un1'lr todos sus esCuerzos y fondos
para eregir el museo de Puerto Ri·
ro. Loo!I fondos que recoja dicho co
mité y la Universidad se unirá", •
la aporlación de $40,000 que Iln duda
alguna hará l~ Legislatura durante
IU próxima sesión, '

Una de lns salas principales del
Museo llevará el nombre de Frank.
Jln DcJ:lno Roosevelt Y estará destl.
nada a hOC'lrar su memoria y a con.
gregal' documentación histórica re
lacionado con su vida., con la par.
te de ella que se refiere especial.
mente a Puerto Rico.

Ha,. mucha. personas en la Isla
interesadas en contribuir fOC'ldos ,.
colecdoneJ para el nuevo museo.
La familia Ferré de Ponce, ha ofre
c-ido. la Univenldad, por mediación
4elseftOl' Rlcndo AleIri.. una con
tribuclÓft de '10,000 para el nuevo
museo. Sv.1 muchas la. persona. que
"mbiia b•• oñec:ido tiooaüvOl eco-
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(Editurial de "Diario de Puerto Rico").

La Universidad de Puerto Rico, celebró el's.ábado y do
mingo pasados el cuadragésimoséptimo aniversaTlo de su f~n:
dación. La fíesta en la noche del sábado tuvo marcado carac:...
ter popular. El campus uñiversitario se v.ió .invadido por ml~
les de·pcrsonas de todas las esferas economlcas y SOCiales de
nuestro PllfbJo que se confundieron en J!l0m~ntos·desano es-
parcil;niento. Sobre el ciclo se destacaba 1lumlOada la t~rre.~e
la Unive"rsidad comr> un símbolo del esfuerzo y la aSptraClOn
hacia el estudi~ y el conocimiento. Un corto pro~ra~a musi
cal a cargo de la Sinfonieta que dirige R~fae.1 Itern.andez: y
unos bellos números del Trio Los Univcrsltal'los deleitaron al
numeroso pubÚco que, pese a la lluvia, allistio al acl.o.

Duranle el domingo, 'la Asociación de· ExaIumnos .de \~
Universidad celebró asamblea general en el Tealro Unlversl~
tario,'y el Coro de la Universidad oCreció un ~oncierto, bajo
la dirección de su director, señor Augusto Rodnguez; El Ballet
Universitario, que dirige la señora Brauer, presento un mag
nífico programa.

La sencilla fiesta universitaría va cobrando, con los años.
mayor importancia y significado. Ella s~ñala las etapas del
crecimiento y d.csarrollo de nuestro pnmer centro docente
que, de una modeslisima escuela normal, se ha transforma.do
en una\unÍ\'ersidad de prímer orden que es la casa de e;;tudlos
de nuestro pueblo. N.o es la Universidad de Puerto R!co una
institución más: es hoy base insustituible de nuestra Vida cul4
tural, de nuestro progreso inmediato y de nuestras eSp'cra~

zas de mejoramiento. Cada año que pasa hay nuevas reah
zaciones en nuestra Universidad. Porque no es que haya cre
cido ésta sólo numérícamenle. Es que, además, multipli~a .,.
profundiza sus actividades y gestiones las qu~ se encamman
directamente a producir el mayor bien del pals Se han. crea4
do en los ultimos ocho años. nuevas facultades y organismos,
ta~to de servicio y mejoramiento para el'estudiante como de
servicio para el pueblo. Una veintena de obras de investiga
ción ~ estudio de nuestros problemas económicos y sociales
acreditan la intensa labor investigativa del Centro de E:itu
dios SociaU~s. Siempre que el pueblo de Pu.erto Rico necesita
funcionarios técnicos para desempeñar los complejos servicjos
de un..,gobierno en continuo desarrollo, los encuentra en la
Universidad. En ella se adiestraron y a ella dieron años de
servicio personas como el Auditor d~ Puerto Rico, el .Tesore
ro, el Director de la Junta de Planificación, el Procurador Ge
neral, el Presi.dente del Senado, el Presidente de la Cámara',
el Director del Presupuesto, senadores y representantes que
hoy son destacados líderes de nuestra comunidad, el Comi
sionado de Instrucción Pública, el Comisionado dp. Agricul4
tura y Comercia: e innumerables jefes de negociados y divi~

siones a cuya labor se debe el notable progreso de la Isla en
los últimos años. '

La Universidad'no,ha desperdiciado ocasión de relacionar
a Puerto Rico con el mundo a traves de gestiones culturales
;' de colaboración tecnica. En casi todos los acontecimientos.
not",bles de orden cultural de los últimos años en el mundo,
nuestra Universidad ha estado siempre presente, y ha parti
cipado en íoqpa significativa. A través del intercambio de
proCesares tan10 con los Estados .unidos como con Europa y,
notablemente, con los p'!'eblos hispano parlantes de nuestra
América, nuestra Universidad ha abierto ampliamente ·SUft

puertas al mundo y ha creado una corriente de universalidad
que rompe fructiferamente los estrechos límites de nuestro
insul,!Irismo.

Responde nuestra Universidad con señalada eficacia a la.
urgencias y necesidades de nuestro país sin jamás enmarcar
sus gestiones en un estrecho localismo. En estos mismos roo--
mentas, ante el urgente probleUla de la escasez de serv¡cios
médicos en Puerto Rico, se ha creado por el esfuerzo y la per
severancia del gobierno de nuestro primer centro docente, la
Escuela de Medicina, con cincuenta estudiantes escogidos en4
tre nuestros jóvenes y señoritas más talentosos. La Univetsi~
dad, a través de sus varios sistemas de becas, para estudian
tes de escasos recursos económicos está adiestrando hoy cien...
tos de jóvenes en las varias profesiones y actividades necesa
rias a la marcha de una comunidad progresista.

Pero hay algo más importante todavía que estas reaHn..
ciones. Y es que la Universidad de Puerto Rico se esfuerza
denodadamente por crear en escolares y claustrales aquella
actitud, aquella visión y sentido de una vida luperior del in~
telecto y del espíritu que tien~ su base en una interpretación
de la misión del hombre como ser diRno y libre agente crea~
dar y cooperador, .1 servicio de loS altos valores humanos, En
ese empeño, el más importante de todos, el que caracteriza la
n~turaleza de una verdadera Universidad, en IU hondo lig
nificado de universalismo, nuestra institución va liendo ela4
ramente entendida por el pueblo, Y lo atestigua su creciente
participación en la vid. de He pueblo. .

. La fie:-.ta del cuadragésimoséptimo aniversario fu.~ elua
demostraclon cl~ que el pueblo .de Puerto Rico ve M Ja Uni
versidad ~. UnIversidad, ..... ca.I, para l.-realización de 1..
altu finalidades Clue enerandocen y ciicnllieaa. lu eomunid..
d..luu_na&.

~I Aniversario de
Nuestra Uníve~sidad

El p.>tlr('Sor univenitólrio Ricardo
Alcgria ganó el primer p,·cmio del
certamen IiIcnrio auspIciado por liI
revi. esepilñola Mundo Hlspánieo,
quc se publica en Madrid. y la cual
estimula la producción literaria de
los escritorcs de Hisp¡tnoamér'ca p.a.
ra lograr un milyor llccrcamiemo
enh·e loS· paises hispano parla"'t"1 T
España.

El trabadG premiado eunsisle en
una sínlesis del esludio etnohlst6ri·
co ~ealizado por él sobre las g 'ntea
de Loiza Aldea. cuyo patfOn e' ~l
apóstol Santiago. El trilbajo iba Ilus·
trado Con fotograrías tomadas por
el señor Samuel Sanlla¡o. S~ra pu_
blicado en unó de los pn;xi!.lO¡ nú
mcros de Mundo Hispánico, con lIen·
dils fotografias.
. El certamen se ccrró el 31 i~ di.
ciembre. Los premiQ5 pr.ncipale,
eran el primero. de 6.000 peSE'I¡Il. q:.le
correspondió al ser.or Alt:['ria. y
otro de 4.000 peset.u. Ademá.. habia
otros premios menores. El-articulo
a somcterse tenia que ser inédito y
debia tratar sobre el pais det eserl·
toro • 0#

El señor Ricardo Alegria, quien
dirige et Mu:>eo Arqueológico de la
Universidad de Puerto Rico y ade
mils otrece una Cli.tedril de historia
ha estado durante trcs aiios estu.
diando a los habitanles de l,oíza Al·
dea. sus costumbres y fl'stivales.

Su estudio es cl único quc·hay so·
bre esta región.· y abarca di(eren·
tes aspectos de In misma "y los que
la hilbitan. A la par que estudlitba
a Loiza Aldl'a se lomaron varias fo
tngratias en colores.

Alegría Gana ler.
Premio Certamen
Revista Madrid

reside en Buenos Aires, al Rector de
la Universidaa.

La obra. al estilo de loe enlreme·
ses clásicos, estA Inspir.d. en U,;\

ejemplo del Conde Lucanor, prI
mero de los librotl de cuentotl exri
toa en CastiUa, por ei Inf.nte dOD
Juan Manuel (Si,la XlV) tomado.
su vez del mismo Ori,en orie::l.\al a
italiano en que 10 tuvo l. tamOlA
eomedia de ShlJtesp..ra "T'b.e TI'
mll'll of the Shrew".

La obr. tuvo b:it,p, sleuiendo .. la
rellresentilción un fin de tiesla 1m.
pro"i8ado, l:On rec:ltal de poeal" y
canciones, di8tf:t,ulincSlIM la. IleAo>
fa Dicluon de Rua, quien recitó el
mon6lolO de M.rtlnu Sierra, Vicia
de Mujer. El Ale.lde de JI,y.,Uez.,
sel'l.or Bau.dili. Vt'.' IIració un. ce.......

Bajo la dirección del profesor CI.
,riano Riva. Cheri!, el Teatro Ro·
danl.« de la Univeuidad de Puerto
SUco. instalado en el Colecio de Agrl·
euHura y ArtOl Mecinieas de Na

,..cii.eL reanudó el pasado dominiO
su. actividades .rtbticas.

Anle un público que sumó alrede·
d_ de dos mil almls se llevaron
.. ubo dos repreJelt..clones, \lna por
l. mañana y otn por la tarde, en el
Barrio Columbus Landln¡ .,.. la Es'
cuela Central J\GOIevelt. rupectl.
"amente.

• Prof<!sctru.•lumllotl1 otrOl afielo·
.adlMl de la pobtaciOa interpretaron
pot primer. vez en P·uerto Rico l.
rara. "Yancebo que e&J6 CI7.'\ mujer
bran". Ilpeclalmente enmda por su
a~ do. AleJand.rt Cato.a, qul••

(Editorial de "El Mund,o").
Centenares de graduados de la Universidad !lE' congregan

h~y en el ámbito universitario para conmemorar el cuadrage
'moséptimo aniversario de su Alma Mater. El recinto uni
-ersitado será uno de C'ar3S c\'OC:lciones. La nostalgia, el suc

.1 .... , la anoranza de los tiempos idos gravitarán en esas evoca
:i.)oes en razon inversa al tiempo que diste entre la fecha de
h,)y y (>1 día inolvidable en Que, investido de los privilegios
~ue entraña el grado aqdémico. el alumno diJO "adiós'~ ~r
ultima veT. al aula. para emprender la lucha y el aprendIzaje
en esta olra fragua de estudio y experiencia inacabable que
ji~uc siendo la vida.

Cada recuerdo efel ayer distante, desbrozado por el liem·
ro del abrojo menudo que antes atenuara su hermosura ju·
venil y jubilosa, suscita una reflexiiin ahor3.

Todo ha cambiado o, por mejor decir, toda ha evoluciona
~o. He aqul ante sus ojos una transformadon fisica traducida
,en nuevos y majestuosos edific.ios para acoger y Mtlsfaccr la
ambición de un~ cada vez mas creciente juventud anhelosa de
forjarse y en~randecerse en más variadas disciplinas. ~ás di
latado y poetico se brinda el campus, donde el estudiantado
pueda entregarse a placenteras reflexiones o m~ramente ~}
deleitoso deporte de la plática amena tras la fah~a que deJO
en la mente el intrincado teorema cientifico o la cruda formu
la ·del problema humano disecado en clase.

, El estudiante de ayer no tendrá ojos ni sensibilidad para
entusiasmarse con estas cosas. Con los ojos del recuerdo sólo
verá los tres o cuatro modestos edificios que sentaron la base
de esta opulenta Universidad y evocará sus~randoel murmu
llo ris.ueilo de aquellos bosqu~iIlosde bambues, a cuya idílica
sombra se amalgamaron ensueños de gloria, zozobras estu
diantiles y la punzada inoportuna del travieso Eros.

Esta transformación· innegable, sin embargo, es más apa
rente que real. Fundamentalnlente, más que las realidades
plásticas ha cambiado nuestro patt·ón emocional para valorar
las. Ya no las miramos a través del prisma de. rosadas luces con
que soliamos asomarnos a la vida. No obstante, el Alma Mater
tiene )' seguirá teniendo la misma füerza inspiradora para su<;
nuevas juventudes que a su vez .....olverá!) luego a añorar el
ayer "que siempre rué mejor". .

Con todo, existe una realidad iJltrínseca que esta más allá
de la valoración emocionada del alumno de ayer y el alumno

r de hov. Casi desde el momento mismo de la fundación de la
Universidad. el 12 de marzo de 1903, se predijo que nuestro
primer centro. docente tenia un destino trascendente que cum

.. plir. La premonición vinculaba .el progTE~~o y engrandecimien
to de la [Jn;v~rsidQdcon Ja aspiracion remotamente presentida
de una fraternal fusión de las culturas de las Americas del
Norte y del Sur.

En el transcurso de cuarenta y siete años la Universidad
ha adquirido temple y madurez que Ja_han capacitado para
esa empresa. Y ahora cuando ha sonado la hora de que esa
fusión se realice, porque urge al bienestar del Nuevo Mundo
y por ende al bienestar de la humanidad. la Universidad ha
venido a ser principal agente de catálisis de esa identificación.
Sus representativos, graduados de diversas disciplinas-p~da

gagos, agronomos, administradores públicos. hombres de cien
cia.J>rientadores sociales-han sido requeridos por dLversos
pueblos hermanos de Latinoamcrica para difundir en ellos el

. saber que .derlvaron de fuentes sajonas; con lo que ya comien-
za a realizarse el trascendente destino que se pronostico al Matrícula de Verano
Alma Mater. - Al I

La Universidad tiene la capaci9-ad de madurar más y de uinnos Regu ares
envejecer menos que los propios graduados. La creación de 1.01; estudiantes relulare5 Que in.
una escuela médica es un paso con que· nuestra Alma Mater tere:5en tomar cursos durante la IC.

remoza ahóra sus alientos para dilatarse en obra de mayor lión de verano deben comunicarlo
provecho que el hasta ahora realizado. Y no podría dudarse al Relistrador, antes del dia prime.
que. una vez haya satisfecho el numero de médicos que pre- ro de mayO de 1950. En todos los
cisa la Isla para resolver sus problemas de salud, sabrá des· casotl lIebe Indicarse claramente el
parramar los restantes por otros países necesitados cornQ hace nombre. número de l:lcnl;riCllclón y
ahora con sus pedagogos, sus agrónomos y sus expediciones colelio o f.c:ultad a Qué el sollcltan-

• científicas, porque ellos también serán producto selecto de te pertenece.
la íusion de dos culturas, puestas al servido de la humanidad. El permiso de matricula le envla·

. .. . ti por conduclo de lotI decanos res-

Teatro Rodante Reanuda Sus ,::;~M dupuó d.l.d', P'''''''' d,

A "J cf, M ~ estudiantes de bo Fa~ultad deCllVlaa es en ayagüez ",Iudi., Cm"'" d.". '.d;m-
nos por escrito. la Facultad en que
deselln ingreSllr para el año 1950·51.
La solicitud de reclasif¡cación pue
de hacerse en cualquier forma e,·
crlta, slempu qua ven¡a· firmada
por el eltudiante ,.. que indiqUe 'u
Dombre completo, 11.1 número de
Jdentifiuci6n y la facultld en ...
cual dese. meresat. Para aer etee
Uva eh la .esi6a de verano esta
80lIcltud de r~laailicac:lÓD cSebe
bac:ene anta del d[a primero de
ma:ro. Elta oticlna DeCflita tiempo
para üludi.r ).q crecienel.le. y de'
u,nninar al el Mlicltante llena loe
requisitOl ~ in.r_ a la Facultad
ea qua lIOlieU..).

La rn.atrIcula .. efectuad .. .t
aUtf"O eclitlcIo .. la Escuea Supe.
rior de a Ualnuldad. (..ntilua EI
cuela de Arte. Jadustrl.lel), fr•••
t4 .... ~la Ylli .~...

"Misión de la Universidad
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El dom'ingo 12 la. UPR ce

lebró su cuadragésimo sépti·

En los fotos que ilustran esto página
podemos ver 01 Gobernador Interino de
Puerto Rico, Lcdo. Vicente Geigel Pa
lanca, y 01 Presidonte de lo CÓmOtO de
Representantes, Lcdo. Ernesto Romos
An",nini, exolumnos de lo UPR. Los
otros fotos' muestran IIn aspecto de lo
potado del ROTe por los colles de
Rio Piedras, porte del público que con.
cutrió O los actos en el Teatro Univer_
sitario, y el aspecto que mostraba lo
Torre iluminado.

universidad Celebró
47mo. Aniversario
I Eligen Directí"va 1
Ci;; ~: ::~~1~r:~~:ld~e l~a ~~~~~: mo aniversario.
sidad.de Puerto Rlco;--cclebrada el El sabado 11 por la noche
dia del-aniversario de .• la institu· tuvo lugar en el campus un
ción, !uc'clecto Presidente de di·
cha entidad el señor Pedro P. A- concierto por la Sinfonieta y
rán, supervisor de Estudios Socia- el Trio Universitario, que
les del Departamento de Educación.

Para los cargOs vicepresidente mandase ademas vistosos fl1e~

y 'tesorero fueron electos respec- gas artificiales. Miles de peI
tivamente el señor R. Jordán y la
señora Monserrate S1.ntana de Pa- sanas concurrieron a la cele
les. El señor J. F. Maura por dis· bración.
poción del Reglamento, queda de

Secretario Ejecutivo permanente. Durante la ma'ñana del 00-
Los demás miembros del Con-

sejo Ejecutivo que regirán el fun_ mingo tuvo lugar en el Tea.
cionamiento de la Asocl.cl6n de Ex tro Universitario un cancier
Alumnos son los siguientes: Deme-
trio Cartagena, licenciado Domingo 'to del Coro de la U.P.R. bajo

~~1e~i~l,a~~Íí~;~enIc~~~0i~~¿~~~~ la dirección del señor Augus-
ción, señora Orelia Mayoral dc Gri- to Rodríguez y del Ballet Uni~
Ho. !iCñor Lino Feliciano. Anto- versitario que dirige la señora
nio Mulet, señorita Margarita Pas- Herta Brauser.
cual, señO'Z'a Marina Torres, licen-
ciado Ismael Soldevila y el señor Por la tarde tuvo lugar la
Héctor M.. Rodrlguez. Asamblea General de los ex

aiumnos de la Universidad.

Durante todos los días de
,'elebración la Torre estuvo
bellamente iluminada tenien~

do instalada a ambos lados de
la misma en tamaño gigante
las dos fechas que marcan la
vida' de nuestro primer c~n
tro docente 1903 - 50,

, • ! UNIVERSIDAD
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Gradúan 26
Vendedores

AU'Ip'óadu por la oCL(:iana I...cOlt
d';l Scrv,clu d.. ~ltte""lón Agnn.I.ll,
fu~ ofr....... ,d" un cur"" en manipu
lal"on de allmf'1l1.O$ a 26 vf'ndNto·
re. d,: la !'Iau de MI."rNdo dt' S3n

e,'nu,'!.

Dldlol cun.<> incluy6 Jal> .i.:u,ele-'
c1a,¡,,"

HI!l:I ..n~ p,.rYmal. Por (¡u~ drl Sa

nNlnu.-'nlo. Molnlpulac¡ón de Ah
rrwol()~ C"las,h.·ad,m d,. pr"l :UC,
tns "(ric..la",. "-rtt":;:lo A"..-II,""o e
H'k'''''-''''O de 1()"1 PUe.I'''. El Ar~ll
d. Ve-nder

'[..,,, " ..i""",r_ , .... c.-\__ f ............

ofr("(·'d:u p',r t'I s<'flOr Jo,.é L, M{''1·
d~'7. :,upf'l·vl"or d~ Jllspf'Mol"t-lO" tic

m.js daj"~ fllt"ro" ofn'('ld:os por t'In·
D' "ados dt"1 S~'rvlcio de Extcn§.l.in
A,Ii!rkola

ToJos Jt)S vl'ndedore-s matriC'ula
dos O;>ll 1'"1 curso d~moslrarcm ,¡:ran in·
tercs Sil! emuar~o, t'nlrt' los m¡;.
50br..s.lllef1I,~s f.guran: EmilIO Cupe-,

'Ics. Juan Jose !todriguez. Angd

I
MOlls,'n31,. R.i.~7.. JOI"Il. ... D. Monlf1[.
YO, A::;u.'lin Torres. y Calldldo Ru·

R · dl·iL:uez.On· Lo" que habíamos visill1do alll ..,¡
, en la Plal.a d.-l M~rcado do:> San eer

m:in podemos darnos cu('nta '<l·.'1
apro\'('('hami...nl0 de los que tonul
ron ~l Cur;;o. ya que a peS<lr del rO'
C'O li.. mp·o que ha tranSC'Url'ido se
pll:,de observar Que los dU('riOll de
Jos puesto;; han d...mostrado gr8~"

empe-ií... en mejorar la apariencia de
los mismos.

Pró"'imamente se celebra,';!. 'rl;\

graduación -de los que arpo'lll!"on el
curso. donde se les en{rl'J:<1ra un
Certl!icado oto.-gzdo por el Servi
do de Extensión AgriC'ol:l y ti D~'

parta mento d~ S<1nidad.

Ad'esludo;; ya los Yendedor~s. se
proc~eri .. e;;tabloecer en dicha
Plaz,a de )f.,rc.ado un Centro d~ In
(oll"macion ~;¡ra el Caasumido[". A
tr¡,vi:s de liste Centro se orien\.ar"
al con.sumidor ~bre buenas prác.i.
C'lIS en la compra de productos a,ri.
colas Ta,mbién se ofrecerán demos.
traciones en cuanto a la preparaci',j..
de distintO$ plafc.; U!iando productOI
del pai;l; que ut;ín en abundancia.

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

~idlji'.".,,-::'::'

•.-:-~.'-.u ¡ I

----- -
:.-:----- ' --

Está Ubicada-·-en Los Terrenos
De La Estación Exp~rimentaL

UPR Comienza a Construir Planta Piloto del
Estudiará Problemas Tecr¡lcos Industria de Licores. , .

normas.de calidad para cl rOn del[ Fi"aJm('nte expresó: "No creemos
I>ais: la promoción del rOn y los que será nece!lario el establecimien~

productos derivados del alcohol. lo de legislación O reg1ame"'ntación
La información que !lC obtenga en m;i;; utl"icta o compla(;:ida que- la ya

las diferentes fases de la investiga- existente. excepto en lo que con~

YII se comenzó a conslruir l.a ¡la calidad de 101 ron.es. con miras cion estará disponible en todo mo- cierne a las medidas neccsarias para
PlcJnla Piloto de: Ron de la Uní- a establecer normas de calidad pa_1 mento libre de coste. a lo;¡ fabri~ e$tablece~ normu de calidad razo
verSldad de P. R.. en 10$ te~renos .,. el producto y bacer recomenda- cantes de :ron de Puerto Rio..-o con nables en el producto final, lo cual
d-: '" Elitaciün Expc.rimenUI de I Clones sobre c.ómo· pueden dichas 11a in~erprel~ción de l.os datos, las ~t:i baslante .adecuadam~nte pro
a,,, Piedra.. con ~J. Lin d~ ~stu_ norma.s de clllldad loerane en la recomendaCloen¡ perlmcntes_ '(lstO en la reciente ley numero 3S4
dial'" los probl~mas tknicos reb- fabricación eLe' un roa puertorr¡_ Adaró ~l .ef!,or Rodriguez Renl- de ma~o 25 de 1949.
cUlllado¡ con la indus:tria de ron .queno, tez que 1'10 es la finalidad dei pro- "Las investi,adones de 1. 'Planta
puertorriqueño. El se.ior Rodrlruez Beniton dijo yecto dictar pr'cticas a la indus- Piloto estarán encaminadas princi-

5.!j;un informó el lnvestigadOll" que la Planta Piloto de Ron le de- Ida.•ino mis bien el que cada palmente a ayudar a lo. fabricantes
Tecnico. roeñor Victcrr Rodrigue:r: dicaría Umbien al e.tudio del uso uno hala el uso que se desee dc de ron de Puerto Rico • resolveT"
~n;~eil, la planta ~ons;i,tiri de de des~iciO$ de delltiJerIu. y al la información que se le suminis_ sus problemas tecnicOl. p<lra 10 cual
una deslileria experimental con ca- de~rrollo de otroi product", de tre, con 1011 resultados de los~ expe- se les dari la mayor ~ooperación
pacidad para aproximadamente 300 valor comercial que u.aoea alcohol r¡menIOI, po$ible".
g.lones de ron diarios a base de romo materia prima, con el fin de -T

24 h.:>rlos de operación, tres 1abora- abrir nuevas fuen\et de mereso pa_
tGr.ios de Qufmica, un laboratorio ra el pueblo de Puert4 Rico, y ga,
de 1>ilct e riologia, un laboralorio de l'anti7.ar la operactón de la indUI_
deslilación, un departamento de tria licorera a nive\.eJ económkOl n_
cr,ihcas y e¡tadistlcas. oficin." dc :r:onables.
finan7.a;; y análisis de costos. alma- Los problemas e5pf'(!fficOl qut!! se
cenes de adeudo. un laboratorio de rin eSludiados en la Planta Pilo
catados y taller. to son pI pre-tratamiento de Jas

ExpresÓ el señor Jlodrlgue7. que mi...les: la fermenUclón y levaduras
la función principal de la planla especiales para rones; la destilación
PIloto JOerá el desarollo de mejores y conlrol de la labricaC'ión; enveje_
metodos para producir ron ~e la cimiento natural y el envejecimicn
mejor calidad al mi$ bl'o roslo lo aeele~ad<l: la técniea de prepa
y en una forma eficiente y l'epI'o' rar los rones para el mercado; m~

ducit,l~. todo~ de amiJi~i5 Quimiro para me-
ElI" hace neceurio hmbien el dir la calidad de los rones: ]<lS

"!itudía de lÓs métodGi de medir desperdiC'ios de las dE'sliJerias; llls

El l\ei'ior Millllcl Angel' Santana 1solicilar e1'23 de octu·bre de estll
del Cornlte de Becas Medicas de la iI¡io.
UPR: iu(urma q\le Jos eK\lITleneS de Dijo er señor Sánhln8 que las
aptitud ".édie" pal'a los estudiantes e"amen..s para la. personas lnterlt
q ....~ Vlln iI cursar e~tudios de m~di_ liada!! en cursar estudia. av,.ru
cina en e\ elCtranjl!l"o y en \a Uni_ dos en univel'sidades del continen
ver•• d..d de Puertl,l Rico en l!l'B. de- t~ en la.. siguientes materiu serán
b~r¡j;" tomarSoC en mayo 12 de 19;;0 ofrecidos el 5 y 6 de mayo de 1950;
y en Iloviembre 6 de elte mismo "gricullura, Biologla. Qulmica, Eco
aiío. nomla Doméstica. Literatura, Ma-

1.QS estudiantes que desecn estu- temitica Filosofia. TI.ie., Pslcolo
d'ar n,,.,dicin. deo.erían solidlar al gia y Sociologi.. E3to. mí.motl exi-

:::t:el~e~:~;~;pO~i;::isO~~ám;~:;:e;ÍlI~:::::' ea .,ano j 7 5 de Di,ecti ... de &el ~odQcion ~ e ....un...OI de _l. ~'R. ele7tos durante lo último asamblea
f"1-~I.a~. en Princtton, Nueva J'.r- E][presó el aeóor s."tan., qUe fl celebradC! con ~tIVO del o",ver~rtO de lo Universidad, Primero filo: Lic_ Rofoel Vordón Po.
~T• ..p;¡¡rtado de correos 592. Aque ateDderi l.,; conaulw per""alea dt' sorell (v'cepres,dent~). Sra. Cello Moyor~1 de Grifo_.•Pedro P, Al'Qn (Presidente), Monse-
U,. que lo. quier.. n to";\.... en miO)'. lo. iateres.a!ioJ _ .... oIieiaa .a elll'rote Son,tono de Poles. 1t~50rera) • Sra, Ines: Encarnoclon_ Segundo filo: Federico J. Mauro
d~be.;j,,.. h.aC'er' ... aolicitud .nt" del F111id"· Pedreira _ clurute loe: (seCre!OflO) ',Srta, Mor~aflta P~scud1 Y: ~ro. Roso Marino Torres_ Tercero filo: Lic, Edelmiro
IV je .brll de 1'50, y llMl que vall a ",erne. y lo. dlModo- ,.. la t.!r· Soldevdo, NeSlor Rodrtgue~ L.,-,o fellclono. Antonio Mulet Demetri(l Cartoge I I
""_rk. " DOviernbre tlueo. qlle lle,. pIIrtW- .. la ..... ~devila. ..' na, SInOe

Dacán Pruebas Aptitud Médica
En Mayo 12 y Noviembre 6
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~~ ... ~_st. _1 C "' ric.k .... , Á~' Mec.ÍIo,iuI ele
~.. Á .. n.uee",., .1 Redor Joi_ ae-witell __,. de .... 111 hijo
........... , .. J.... (.';tt- M •••, ••, p",'o_ ,H .. UP'. , ;efe d "ele,.C'''".......

JIRío Plf'dras,.:JO de man. de nso.UNIVERSIDAD.

.A IIU rl",1rell(l de los juegos, Eugenio
Gu('rra hi:r.o las siguientel dec:l<lra
.i....rw'!I:

PUl"r1o Rit'o rompió siete rkords
oHmpkOf CUliTO de los euale. rue.
ron IlTOf'UI de u:'liversitarios ,. co.
lrgillles. ,

P. R. Campeón Ol'mpico
Atletism.o Sextos Juegos
Centroamerican9s, Caribe
Atletas UPR, Colegiol.,••'.r1 ",••r......n. RI•• 7

C 'b T' f d*- aI ..lf' pri.... ,tlOI JlIH"tJWc. lI'uatr.on'n uyeron "un o ..orrf'to~ ..n 11 ""t ..dl.nt,., d .. 1 Co·
11..,10 '1 dc: l. '\nl",..rsldad. Quiero

J'u,.,10 nlCO ftconqUllM ,.1 CIIIll- baClf'r .-.p..dal I'ftt'ndón '1 ,.conod·
f)f'flfllllta ollmpleo rentrU3.rnericlIno Imlc:n'I.<l 11 l. C'ooprraC'lón que "0('..('10
J' r1 ..1 Cllrlbf' duu'=ltc: 101 juegos ce. 11 la Comh¡Jon d .. Parquf'l J RtCl'ro
1.'b'1Il\0I. ..n Guatemall. rlihlleOl ..1 R.... tor de: 1. Uni"ff_

\... Uniyusidad '1 .1 ColegIo d~ .Idad d~ PII"riG Rico, ~ñor Jaime
.AICnrullur. C'Ontaban ~on l••i.ui~n. ~ni""'L La l.'nl",,,",,dacl DO _la·
tr ....."r...."nt.ÓÓn en J. del•••óón .....,nt...'r"col. ,,' ....If'rl.1 humana
ohm"II'.: braf'J C.pJlcele, Enriquf' .Ino "1 talf'nl4 ,. • .., ."trt.n' a l••
Plurro. .1L1lio !:nriqu~ Sabat~r. Jai•• l1e""" En ,,1 lelu"'. de Puerto RI
'''f' Tolf'"lino, Raúl Dl!olgado, Héctor f'. l••P*f1.arl';n." la Unl"'f'nldad
Dalle pprf':r., J05é Fontanh. Elmo de PlIer1. )tle. ",h,". pU:Mn!.e f'n
.Alva,M' J~m.el Iklgado, Gllberto t.od• ., "nt. y ... jUlIto reeonot'i'.r
Ton", O!'\'aldo Gondlf'z. RelSlI 50- tal ap colón ,.." .bo".... o••l 111-
M, Bf":\j.min Casado, Esteban Ro. wrH ",,¡lInK'lad. ,".r f'1 Redor d.
Illf'ro, :Migud Angd Cabrera. José la llni"'I'"lda•• l. Ia~ df'portl".
Antonio :Márqu.:r., Lui$ Barr.ras. Al. .nl"f'~Il.ar'" "Uf'~ "". rlnd" b.
"'·todo Ló~:r., l'icolii. Viva. Jorg. nf'nd...... la uu. l'Ol••lh.. eI,,1 de
Soto. JUlln San tan., Ralll l'eliciano. por1. p ••r1.ft.rrlq.,,1I0.
Na'.... lo Vilar, Puruco Melendt'l. y La "róxima M"rif' d. 101 jUf'!!:o,
Antonio lludeL cenlrOAmf'nt'ano' ,. del Caribe se

"'celebrRrá "" Pa:'lll~A. donde Puerto
Rko fanó !tU primer campeonato
internacional de al'eti!tmo.

Desde ahOrA !te loman ya medidos
para aSf'Ji!urJlrllos 111 mejor repre •
sentación en t'~;¡! competencias. El
ComisionHdo Monllgu. animador del
esfuf'rzo qut' nos lle\'ó ~1 triUnfo en

:N••_t'tl_ dejar de .endonar la Gualf'm~13 anunció ya que en julio
I'raa a~C'iiul de la Unhersldad próximo n<>f¡ ,-isitara el f'Quipo de
oH P_rto Rie. y ... Colect. de pista y campo de la Universidad de
Arric.l'-ra y Aries Mrcinl"aa O!:OI. Nue"a 'York: j,remos a las olimpiadas
Ma,a¡if'1I al tri.nr••e eda eran panamrri('tlnRt' Que se t'elebrar6.n en
__ '"- allt'&&. .nIT"rsILari.a y BuenO!! Alr... y a las mundiales que
_Jt-ciaIb ~onaar_ ti .6c1e_ prhl., lendriin lurar If'n Helsinky.
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Esta tarde a las 4:00 y por la noche a las 8:00 se
llevará a cabo en el Teatro de la Universidad un pro~

grama y función de beneficio a los atletas univ~rsi·

tarios que participaron en las Olimpiadas Centroame.
ricanas y del Caribe celebradas hace varias semanas
en Guatemala.

El programa de por la tarde incluye la participa
ción de las orquestas d~ César Concepción y Migue
lito Valdés. Participará también la cantante popular
Ruth Fcrnández. El señor José Gueits, Decano de ES4
tudiantes, abrirá el acto, en el cual serán presentados
al público los atletas olímpicos universitarios. Para e.:;.
te matinée la entrada vale 30 centavos. Las orquestas
que participen lo hacen gratis como ayuda a los aEe- }
~s. ~

Por la noche, a las .8:00 en punto, el señor Julio
Enrique Monagas, Presidente#de la Comisión de Par· ..
qucs 'y Recreo Público, y jefe de la delegación olímpi-'"
ca puertorriqueña, hablará sobre la contribución de la
Universidad al triunfo de Puerto Rico en Guatc!:utla.

. En la parte musical actuará el Trio Universitario
- Se hará entrega de medallas a-todos los .atletas dc:: ja

UPR que fueron a las Olimpiadas. A las 9:00 José Se
da y Juan Maldonado ofrecerán breves datos biogril
ficos de los peloteros "Indios" de Cleveland. Luego ~e

exhibirá la película "Los Indios de Clevcland." El
precio de entrada es 50 centavos.

El catedrático Eugenio Guerra, Director de la Di
visión de Deportes de la Universidad de ~uerto Rico,
organiza el acto.

E" lo fOlo de obo;o aparece la del'SllIcio••I¡",pico puertorriqueño. 101 S....
tOI.Jlle9D1 Deportivo. Centroome.ico.." , del Coribe celeb,.dot •• Guare.
",.1•• JI. ID de...c:ho. fit'.lIio G~lTo. "e_d," d. J. dele••ciÓft .Iimpko )'
Directo, de Deportel de lo UPR.

Hoyes Homenaje
Atletas' Olímpicos

.Teatro Universidad.
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