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•JESUS JI. S,\~RO!ll_\

F.I Rrf'tor 'e la lh,ln"'¡dsd lIe o

rul!t~ Rico, Jaime ~niln, rt'alha I En l. comun.cacion d'r.~.da roo!"
.asllonn PUl. en.,.lar 1'1 """01' nl!- el Rl'ctor a la. rseu.. las dr. dellt•• le
ml'ro de bC"urlOI a eur..r riludlol ¡ da de Estlldos Unido. 11'1 ¡nforrua
de odllntolo¡ís en F.d.dol Ullld(l'-1 que hay una ¡:r¡Jn escasez dI' OOon.
("on elW! IIn ha ell(:rlto a tUlll'f'nta tólogo.s en la Isla. Pal'a una pohla_
unlvusldlldl's nortraOW'rlean.ls. el6n de 2.200.000 ..ólo Iwy 2-tá dt'ntll~

Rt!'clrntrmrnle rl Gobe..nllldor de ta~ por lo que e' n('Ce.arlO sumeo
ruer.o RIt.o IIrmo IIna 11"'" qUl' Uill'-¡ t<lr el nu~ero de prime)". cnlidat:l .
na 11'I.tot P:ora la eonUnaadún del Se rcfl<,rc 11 la asj~nae.ón h<'t"t".
pr..¡rama dr becas para utudlantrll POr el Cobicrno p<lr:l rl programa
de medicina, dtntbtcria ,. .,.elrrina- de beca•. ascendenle a 1~1I.000.

rla. Los rond" que..., a.l¡nllrtin pa- Asimismo tI Rf'Clor inr'lrma ;a, In..
rOl 101 bcnrles de odontololl:i. a.!l- directorr. de t'.!ICuelas dc dcnh.I .. 
c1f'nlif'n • la suma de .¡.tO.IOt. rla la inaugutllcióll de la F~clJela de

El Reelo~ de la Univcrsidad se: Medidnlt, despuL"S dr siete aiios dr
propone h1lct"r con 1011 denlil!os lo preparación, con URa eabida de cin
mismo quC hbo con los medicos: cuenta estudiantcs anu;¡hnl.'nt~. y
preparar un .:rupo numerOfiO hasta qne se eSpera ol'g;¡nizar la eK'uf'b
tanlo le eSlabletta la Escucla dc 1dcntal dcntro de cinco aii()s.
Odonlolo¡:ía. I Pero ....ñala que. hasta et.a leel.,.,

Se refirió el rector B<'nitez a la urce mantener por lo mtnoa "eilltl
coopet'ación que viene rccibiendo cinco utudlantr$ todos 1M añO!! "ft
la UPR del Colegio de Dentistas de Ilas e$lluelall de odontolol"Ía dtl ("on_
Puerto Rico. Durante .1,1 ultimo vla· tinente, bajo un pro(rama d. bf!e....
je a lo. Estado5 Unidos, el ReclorIs¡mll:"" al ct.ue se des:r.rroU"; eon t...
!H! entr<,vlsló con el Secretario Ce- uhadlantrs dr mrdieill<l. de los e.:a.
neral de la Asociacion Dental Ame· 1" eran bread" elneurnla. .nlUl
rieana, doctor 5t:lnlc,.. D. TYlmano.¡ mente.
miembro dc la UNESCO, para dis- El rector Btnitl"t solicita olJOrtu~

cutir el proble~a de los e¡tudian.¡ ",dad pan e$C nU'llero de estudian
les de odontolog'a. (Pasa a la P:i¡rtna • ('oL ')

Sanromá Aceptó Cargo en UPR;
Promoverá Cultura Musical

'!,
I

16 de Junio de 1951

. -.ro '"
ir o~' 1Jf·~..

r.:'" ~. \
,~:. I

MARIANO YILLARONGA
Comisionado de Instrucción

Mensaje del
Comisionada

Entre ma)'Q y noviembre de 1950,
st'is de la, imstltuciones terminaron
<'1 rsludio y prepararon el informe
resprcli\'o. Se e¡;pe... la terminación
del infQrma 10\<11 para su publica
ción en esle verilno.

La Fundación Carnegle ae propo·
ne usar 1"1 informe como base para
una &1"1'11" de conversadones y reu·
niont's con el fin de estimular in
dividualmente a las universidades
para la evaluad';n de su labor y re·
cursos sobre rcladones internacío·
nales y dc~affollar una fl:erie de
proyel'tos solm:- el memol"6nd\lffi he
cho pOr la Fundación.

En una ultlm¡ comunicación .1
ReC'tor el seiior \\'i1son le propone
la ul..bt:l,ciitn de una confcrencia
hemislüic:1 • drl ("ari!)r, en la eu..1
participari:l.n Iiderl!s de la~ univ.r·
sidadell. pan conddenr la cuestiono

F.l Rrelor esli eonsidcrando el
asunto y hui sabt.r a la Fundación
C'arnf'¡ir 50bre la deeislon final. To
do I;Nlde a indieac que se celebra·
ti dicha reunioa en actiembre a oc·
lubre proximo.

Papel CentrO$ de I ..
lo lnlcraaclonal comlte estuvo de al'uerdo en tratal

de conll"star para su· universidad
corre...pondienl~ Las preguntas so
metidas explorab.. n los rl"CUrsos y
ac\ividndl"-s eorrientl'i de cada ins
titución respecto de las relaciones
inlCrtlacionales.
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Fundación Carnegie Interesada
Universidad Celebre Reunión
Hemisférica de Universidades

r•• Funll;oeiun Carnrrie I'sti in.
I.-rt:ud" I'n que a.e C'elebre una reu·
alon hf'lnislérlca de universidades
en la Universidad de Puerto Rico, I
Jos nnl!~ dt" discutir el papel de cstOl
ef'nlrOll dr enseñanla en los proble
Ina:/. interlncionales.

En !.u n:eíente visita a Estadw¡
U"idos ¡-I Rector de la UPR, Jaime
genílL'1. dlscutio con Howard E. Wi!_
-.on. d ... dicha Fundación, el asunto,

· en oeasion ~en que le le ofreciera
una comida al señor Benítcz por va
ri~ edul'adol'es nof1eamericilnOS.

La l'undilel6n Carnegil". por me
diadon dd !leñor Wilson, ha vuelto
JI comllllic.. rse con el Rectar sobre
....1 Jlarlicltlar y anticipa la coopera-

· tÍ';'n que habria de brindar a la UPR
· Ctl f'1 e~ludio Que se hará sobre rl
· par)!'1 dI.' las universidades <'11 los

a..unlo« d(" inter~s Internacional
La }oi.'nd~eión h3 estado intcr~sa.

da en e~le asunto y Cooperó con el
Consejo) AnJ('r;enlo de Educación en
unll Co...r... rrncia que se celebró so.
lor.. r[ l''''r~~''lllar en Estes Park el
al;1) t9~.1. El año p3S:ido SI! inidó
un ......t,,<I,(\ exploratorio" I"n las si.
Ji:uil"nll"s lJofl'\'crsidades: Columbia
Y:¡l... T. ("·'10n. Teachers Collcge:
Va\''''r ("!l'·'!.e, Colgate. Pittsburgh,
"1,"'I"~':Ul'" n.'nver.

Se 10""1) un cuestionado que cad:!

Rector Jaime Bcnítez Asiste en París UPR Desarrollará Plan de Becas
¿.. Reunión General Anual de UNESCO Para Estudiantes de Odontología

Es Miembro Delegación de E. U.
Visitará Universidades Europeas

..:, JIl,rolor dI' h. Univl"",ld:ll! d, Ih'C:ldn. d .. Ins F.. ll. "ft 1. rrlmera
rUl'rtfl Rl"". J.llme n,.nilu:, ~ "". ('onfrrrnri,., lI ..mlsf~rlca de l.
.....lItu rn rari. 1'" b. reunión r,.n... 11'NIC~CO. f'.. l ..brada f'n La liaban•.
,.~ anll:l.l d .. la UNESCO. como¡.:" dlr"a "",,,,ion Jlfuldló l. Coml.
nn"Mhr. d .. la dll'll',aelon d" 10' Ea- alun d,. Ribllotrru J rtda,,'. Juntola"_ ('''Id.... • Jort' I\hñarh J Fernando Bau-

l .• ' .... "jen R er"c:tú.a pan Innr dri.t. Rprlnr dI' l:a Unlvrr.ldad de
..'·C'1I"1O· de l. USESCO J dlll(':lI- ('"la Ri.... 1a Re.oludü" Sobre
ti,. .,."ni de dlcba ellUdad. A l. Orlrnt:...lé" dI: las Unh'rnildadl'L
-.1,,",_ lt;le" &0401 1M l'epr~n_ El R«lor hen;lU pcrmancct"rl rn
....nlt"~ 111 los ,.í~ ,ae forman par· Europa alrcdt'dor de ~is semanas.
'" lIe USES<'O. U('mfl'l) qut' bmbién aprovrchará pa-

eJ..a d~It"1!.aei';n de los Estados Uni. ra v.sil"r las principales universi.
• e.<t'l comllucd. pOr Earl J. Mc- dad~s dl.'l CQntinentl'.

.. llllh. Com;~jonadodc Educaci6n dl.' F.I Rl'elol' ... propone .11Iltar en
El. UV.; Miltoll S. Eiscllhow<,r Italb.• la podilla ehUrna Gabrlrla
Pl'l!'aidcn(~ dd Colegio Kllllsas State: MI!!lr"l, a qui"n Ulll'n utrcehos la
Luthcr lf. Evans, biblíotecario del ~os dI' amist:ld dude qul' I'l1a estu
Con¡:.·cso: ti Rector de la Ulliversi- va f'R Purrl.o Rico hacr .I,;unos
d ..d d>! Pue,·to Rieo, licenciado Jai- .i.ol!. G.1.brida i\li!!trai b ... rscrito do,

'"e 8<'Ilill.':I: '!' olras ¡>ersollalid:ldrs "UI'! ti diS('urso dr cr:adu:aclon de la •lid
F.1~'l.':.p:lsadocIR«!orrstuvoenVPR_ La i1llim~.u fuÍ' rq 1943. VII aronga Sa U a a

"-'ashln_lon en la rrurllón de la Ca· comrnzando aso sus palabr:u; "Por
nliilion ~.:leional de UNESCO. dI" cu· seCunda .u. lenC" la 1I0n... de des- M I EI d'
10 Comné Ej.l"Cu~ivo. ~s miembro. pedir 1.10$ r",lioados de la blenque- aes ros que su lan
r:" ducha reunIón particIparon el Se- rld", Uni'VtI'sidad que ddan esta

. etela.f'ln d~ E.;;tado Dean Aclll"SOn y C.1.S.1. para I'nl~r de Urno en la Vi- En Curso de Verano.
..1 Dlr~:lor Ceneral de la UNESCO, da fon mayu5eula puando asi del .

. don JaIme Torres Bodet. Irt,ur •• al ,·'.. nlo C'rudo~.
('"",o w rl'cordari, C'I Rrdor h.1. Durante la ausencia del Rl"Ctor

rl'pr......nt:ltdo a los E.. U. en varios permanccer" como Re<:tor Interino El complicado haz de probll"mas
.tloto de 1" l'SESCO. En dlcJembrC'lde 111 UPR el D<.-cano de Adminis. del momento que viVe el mLmdo-y
pal"l"do partidpo como uno de 101 de. Iración, Doclor Ramón Mellado. en el mundo, Puerto Rico--haccn ca·

da vez mús dificil y exigente la la
bor del maestro. Es un imperativo
de la profl'sioll que cada mllestro se El I"ximío pianista puertorrique_
mantenga al dia no .sólo con los cam. ¡lO Jesús Maria Sanromá. aetual
bias y avances dc su mall'ria co- ml'nle residente en Boston, Ma3s.1
rrespond'~'nle sino que I<lmbien con chusl"t!:>. prestará servicio en la Uni
las direceioncs y tendt'ncias del peno veuidad de Puerto Rico el próximo

,ami<'nlo en gene~l. :~oR~~:~~~c~~ ~~~:;i~:~~Ii~;:~
Una 10lma de lo(~r esto en p:lfte ciado Jaime Bcnítez.

:e~:n~:n~:n~rt:~:rU:~::'~~~~':It:~ El señor Sancomá r~ldil'i rn la
fU para adquirir un" ereditos, sino ~Ia e~~ sUh_~sPosa dona M~rcedes
par.1. eonvh'ir en un ,nedio de in- asarl" e 'Ja~: y a pc511r i!". ~ue

. I d d "d d d 1 b acrpt~ la polilclon que le oh'cclo el
qu'e u, r tunoSI a ~ e a oreo Rector, se mantendra vinculado a
Intelet!u:al y cullur:"'. 1 ar:a ~amblar sus relllcionl"s al'listicas de ESlo.d'ls
ImpreStOllell con IU' enmp:anerol y Unidos, donde ofrecerá pl"ri,idica
eo~tl!l ~aestro$ Ulllvers~~~tiO!l; pa· m~nle los conciertos que l~ h;¡n !le-

~a pr:~:;:t:O;u:II::~~~Ol:lr:~~tl~d:~ cho famoso I"n 0('1 mundo musical.
la tarra del salUn de cb.st; para eo- La labor qul' ofr<'cerá el pianista
munleanc e~perieneial,h:alla:r.(05 In- puertorriqucilo CIl la Universidad ~s

teleduales, aebnrse dud..s e ir a de asesor musical del rector B...ni
aflrD"landG Yerdadl'l5; par:lt, en luma, tez, de modo qUe la Univ'e·rsidad de
s;tearle f'1 mejor proveebo posible a Puerto Ri~ se CQnvierta rn UII ceno
ue eonjunto dr Impondenbles que tro de eultura musieal, c~ ~<'nencio
es ti ambiente .nlyersltarlo. Je la Isla, a la que servlra en este

No I!"J ml"ra Irtlse de halago rl campo. . .' co. eon ~otivo de las rel~d~'~t!" 'la
f· I r' ed . El empresano d~1 plan.,.ta Sanr.l.!establetldas eon ellos por Sllln 11;

:i;~:a~u~~~o e~iC: ~:~ ·~:\'o~c;~~:~ má en Estados Unidos ha elitado de en sus largos años dc con\"'/~ lel.\ I"~
rllnza. Del buen exito y ia eficacia acu~rdo con que "t.e pre~te .sus 1los Estados Unidos.
con Q.Ue logremos formar un eluda. s:r'.:lclos a ~uestra pnmera llI..tltu- Jesu5 Maria Sanr,),r.;a, si.-mpl\! h:l
d:!no despier10 a l.1s snlicitudes eul- clón/de ens~l\an:l:a, t~a vez Q~ San- I moslrado al~cto por la Ur.ivcrsid"d
turales y socillles de la era qlll" vi- romil tend.13 opor.tullldad, ~o lmpo~-lde Puerto Rl.eo. y en ·}JI"~il·ul.l~ l'(..r
vimos, con entClldimienlo y cmoeión la que reSIda aq\.Il, de COntinuar ofl.e el Rector,. 1Jcenciado JJ:Wl BO:'lí.

om render 1 . m . _ clendo SlIS conelertos en rl Conh- tC:l:. con qUlell le Ii¡,,:an !Il~l,l, d,~ vk-ja
p~ra c p. y se! tlr co o pI ~ ncnte. Su el"ntl'O de opeucioll(>s aro amistad.
plOS 1M ploblemas de su comullI- listicas será Pu!"rto Rico en ve:l: de •
dad. con el baS:lje de dalas es!"n· B t HaO(! un auo obtuvo ~u D'lc~on-
dales para bu~cade soluciones a esos os on.. do rn Artes. honoris ",l'U l. en RW'r-

problema;. eon Un claro sentido de La per~nanencia de Sa~rom.:í ~n h·o primer centro do,)("'~'!". '-l<l'etl pJ-
... Puerto R'ico y su l:tbor untver..,tana Igaba asi una deud:a de :;n':l';J ¡:.l

respon~ablltd;)~ ~ de .nterdeIJendt'n- se rslíma ~ue pr0":l0~'eri nucstra \¡;ran artista. quien ha puc~tu el nOIll
.:ia soc.al; ~~l eXlto.q.ue tCll~amos en cu1~ura musical. pudlcndo cl.t"ll'n. brl" de la .lsla muy en. alto en I\YS Es
esa rncomlenda, rl.'p\io, depende rn to Jovcn ser d~sc".b¡erto y ~shmulJ.' ladl,)5 UnIdO!! de .....ml·l'.CJ.
último análisis la pE'rmanencia Y 1'1 do e~ ~us asplracl.ones 'rtl¡t'':"~i. .~esus Maria 5::Jn~oma r('clb· ... l;¡ 1"

enriquecimiento de la civilizadon AS.lmlsmo gOZ3ra I~ Isla de I~ ~I"('"- i I}len airo docto;-ajo en b Clu.I.1J JI!
.' . . sencla de .grandl"s hJ:uras arh,;u~"\$ t Boston hace al~uno-' ililos. S<! (r.IL!.

demoerallca que rstamos lc\untan· y de CrítiCOS musicall;'s d~ 1'1'11.:-'"" dI" un Doctorado ('1'\ i:\IU'll':¡ que 1;:;
do para Puerto Ricl), que. vetldrán a menudo a Pu<"no Ri-l ofreció el Cole~i:> dJ Bosl,)ll_
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Profesores Ramírez y
Keelan Se Jubilan

mañ3J'la.
El director del lnstilulo de RoCla·

ciones del Trabajo de la UPR doc"tor
Simón Rottenberg. hablar;í de diu
y cuarenta y cinco de la mañana a
las doce, sobre la estruelura y lun·
cionoes de 13s uniones obreras. ., de
dos a tres y media de la tard(" ("1
señor David Sternback representan
te del Congreso de Orl1amz.'lción In.
dustrial en Puerto Rico. hablara so
bre administracion de f.nanla. de
las uniones obreras.

El Presidente de la Fed,'ra\'lón Li
bre de los Tr3baJaderes de l'uerto
Rico, licenciado Hipóllto !oAareano
hablara de trf'S y media a elOeo de
la tarde sobre la If'y parlamentaria
en las reunjon("s de las unionC5 obre·,....

La Junta LOcal de Mal'stros d(" la
UPR. que preside f'1 ealt"lir.Wco Ra
mOn Ramirez. López. otrec1l,) un ho
menaje (.n el Club de l;a Facultad a
los profesort's George V, Re"lan y
Rafael W. Ramirez de AneHano,
quienes se acaban de 3COl/.C"r a la
jubilación, luego de sl<T\'ir en nues·
tro primer centro docente pOr mó.
de un cuarlo de sill:lo,

En dicho <lcto, el sc-i'lor Alfrl!do
Silva hizo una semblanza del pro
fesor Keelan y el Decano Sl'bMli:ín
Gonzále'l. Carda hizo ta dl' don Ra
'ael.

I - Los homenajeados COllt;1rOn 'liS
múltiples experiencias eomo mal'S
tras y hay que recordar qUf' ...m005
son de los más am{'no~ cu<,ntistas en
nuestro campus. Don Rar;ll!1 :r' Mr.
Keelan son a su VC'l. parte- dl'1 pano·
r3m3 universitario ;; ('1 anel:dotllrio
diverso que ellos a~'udaron 11 ercu
como protagonistas pasar;\ dl' bora
en boca por muehas generaciones de
estudiantts y maC'Stros,

El numero de l'SIVERSIDAD
lIue drtulará. ("1 prlÓJiimo D1~ de
Julio tf'ndrá Ull SUpII'DI("IHo de
dIcado a. Juan Jt:a.mOD Jimrflln..

Esta elliclon será de rran in_
Uores pirra htulllal>t("" ,. rna~s

tros. Ya que incluirá. ,'arios rs
tudios soure el Po~( 1, _i como
una. breVe anlolot:ia dt' su obra,
., "eno" Inedlt(l$ ("serilos r:spe_
ealmenle para 111 Unlvnsidad.

El excelso Poeta IIl"ne 11\1 rr:
.rdenda ("n 1., bla duo J ha('e
unOI me."l!S, 10 tua' ~on~tituye

molh'o de orrullo' ,. utlstaechin
para Puerto Rico y IU I.'Jlh't'rlIl
dad,

hoxima Edición
De "Universidad"

La~ auspicia la UrR. ~erá.n -obr("
Gobierno y ,.erenda de union(".

El sábado 23 le llevar:! a electo
bajo los auspicios del Instituto de
Relaciones del Trabajo del Cole¡:io
de Ciencias Sociales de la UPR una
conterenci3 sobre el Gobierno y la
Administración de Unioll('S,

La reunión Sl!ra todo el dla, l'o
menzando a las nUe\'e y media de la
mañana en el salon de Biolo¡:ia 21
de la l.J""versidad"'de Pucrto Rieo.
Para la conferencia han sido in\'ju_
dos todos los miemb!"os d(" I¡¡s UnlC

nes obr("ras.
Seis puson:as participaran en 1J.

confereneia. Hablaran sobre lOS 00
jeli\'os del movimiento obrero los
!K'ñores Francisco Paz. Cranela,
miert'l'Qro de la ComiSión Industrial;
el senador Ernesto Carrasquillo,
Presidente de la Unión de Trabaja
dores Agricollls e lndu~triales de
Yabueoa y Tomas M~ndez Ml"jias,
prl'sidente 01' una organización obre
ra insular, Esta discusitin rera de
nueve ). media a (hez '!' mrdia de la

Ofidnae: Edilorial Uninr~it.ri.~Rio Piedrall, PUl"'rto Ri('o,

~ce dl("1I vr:cu al .a., ".raflltr: 101 ml':'WI de enuo, tebru., _u.,

abril, junio, '.110, MU("""bn, .c'1.bre, _,.i_brr: y dici("mbre.

a.l-::red aa lIf:r:~nd elag _Uer. N.,.-. 18, 1"" at th(" Post OUiu, Jli.

;. ,¡ .1; _ , Ple4ras, P. Il., .....("r ~(" "'el o, Aa(lUIl 2f, J'I2-

.:vÍ?i.WiiE!'!;';,.,:' !'lVbJERO 4%

,: d 1H::..:-, • ' ll.'· ....

XO pODnA~ QUEDARSE EN
PUERTO RICO

,,; • I '

Las solieitudes debf"n remitirse di
re('tamente al Sceretario General de
13 Comisión del Caribe, La...... rence
W, Cramf'T, Deben ("xplieat"S(" en la
solicitud datos comtJlelos sobre la
preparaei6n academica Y proictica
del solicitante, y debE- acompañarse
con una reeomendacion del director
escolar, principal, CI persona simi_~

lar .l¡::una que pueda atestiguar de
un modo dir("clo las ealilie3eiones,
la prep<lraeión y la h ..bilidad del so
lieitante en ('uanto a h..blar el idio
ma español.

Es el propósito de la!!' autoridade.s
que 101 eliludiantes que !!'e benefi
cien eon eitas beCall. regresen a sus
r("specti\'os paises una vez termina
dos sus cursos, Esto de~-ie lut"go no
puede aSl'gurarse, pero las visas que
recibiran 1C1l0s para residir en Puer
lo Rico, no les otorg¡¡n privilt"gios
para perm3necer en Puerto Rico o
quedarse trabajando en los Estados
Unidos,

Los cursos de ('n.<;e'!)¡mZll disponi
ble. en la Eseuf'la Voeacional Me
tropolitana incluyen: aire llcondi
cion3do mecánica de automóviles.
pOllade~ja, ebanistcría, dibujo me
cánico, electricidad. medmiea de ta·
ll("r, tipografía, radiotcletonla y re
friger3ción. Estos cursos dur3n de
uno a dOi años.,

Contorm(" al plan, ~ con('t'dl'rAn
30 be('u con ayuda tuulncicra. Los
jóven~ tavorecido. ('on ("lIal ten.
dr;in derccho a eursar ~tudio. gra.
tll en la ~uela Vocacional Melro

polit:ma y recibir;On adema. una ayu- La duodécima rcunión de la Comisión del Caribe se celebró
da tinancicra de .1.000 8nualcI I"n
moneda conient(" de lo. útados el mes pasado en Barbada, Indias Occidenlales Britd'ltcas.
UnidOt:. La Conferencia fut inaugurada por el Gobernador de aQue-

&- ('onlSide'l'a 'lU(" I"lita cantidad lla tsla. La loto de arriba lué tomada frente al edilicio le·
sl'ri adecuada par. sufragar todos gislativo 11 apareccn, de izquierda a derecha, tl sellor Ward
los gaslos locall'l del f'sludianl(". La Al, Canaday (Estados Unidos); el Barón Edmond Petit de
mayorla de los ellr~os durarán más Beauverqer (Franela); Sir Wtlliam Savage, Gobernodor de
de un año, pero la ayuda financiera Barbadas; d Comandante Vaughn, Ayudante del Caber.
uignada Al preSl'nfe hA !lido sólo nadar y el Dr Hendrlck Riemens (Holanda)
pnra el tt.lrmino de un ano, ......:.==..:-..::.::...:-.:.:.:.:....:.:..:..::..::.....:..::..:.:..:....::..::..:.:..:. _

::::;~~~~:ii;:;::~;";~~;;I~~:~:; Instituto de Relaciones del Trabajo
~:;:';f::,:~:o~:;:::~~:::::'::;;::: Celebrará Foro Uniones Obreras')
ción alguna para el pago de trans·
porte hasfa Puerto Rico, o para el
re¡::reso del' estudiante. ni tampoco
p:lra el p:lgo de lils visas de los Es
tados Unidos,

Estos gastos correnin por cuenta
de los mismos t'studiantes o de SWl

respectivos gobierno~.

Los e-stlldiantcs que deseen soliti
tar estas bec¡¡s deben prl'sentar un
diplom¡¡ de escuela Sl'cundaria o una
equivalencia dcl mismo; habcr cum
plido 16 años de ("dad; sabt'r leer y
escribir el idioma fiópañol ya que
todos los cursos se explicarán en ese
idioma, y tener alguna experiencia
l'n la asignatura que desean f'stu
diar.
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Tn." "arl" Articul_ Sobre
)1f'C'hH In~ularl'l

MODERXAS ESCUELAS

Publican en UPR
Revisla de Hisloria

En las palabras ¡iminares, de pre·
!I:ntacion. el doctor Arturo Morales
Carrión, director del Departamento
de Hilitoríll de la Uníversii:lad ti\.
Puerto Rico expresa que: "Esta r("
vi¡¡la está ("n lranca y abierta lu
eha ron toda coneepc.:ión estreeha y
e~oista tie la función del historia
dor. Inleresa aport3r ideas y mel".
dos que sistematieen la explOrllCión
de nuestro paUldo. confol'nle a las
mils modernas ueul'las hilol"iográ·
ficas.

"Quierl" dar al ronocimiento púo
blico, papeles y documentos que
ilustren a todos ya todos sirvan, No
se busca aquí la última palubra en
una eonlro\'el'sia. No se Intenta h3·
cer histot'ia para rectifiear. No se
mezcla la in\'estigaeión con el vitu
perio. Para este grupo de cstudio
SO'l' alumnos y profesores, la tarea
histol'iogroitiea exige la colaboración
cordial de diversas personas -con

sensibilidad propia e intcresl'S co
munes,"

Treinta Estudiantes del Area del
Caribe Estudiarán en la Isla

.,
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El Consejo SUPE'r1or de Enseñanza
nombró ~n su ültima reunión Cate
dr!ltkn Emérito y Difeetor Honora
rio df!1 MuslCo de la Universidad de
PUf'rio Rico ¡¡ don Raf3el W, Rami.
1f'2,

Don nafae1 le retiró este año de
III 1;abor fOn la dtedra, donde sirvió
durante treinta años,

Rafael W. Ramírez
Es Profesor Emérito

El Do'cano de- AdministracIón pu·
bllca dl' la Univen;ioad de Calitor
nia d,-! Sur, doctor Emer,. Olson, ha
.....plado una invital'ión dl' la Es
,'ut'la dt' Administraciún Publka de
la upn panl dictar actur una lerie
dI' ronrerf'nciaA. que cirarán en toro
no a) tema Adlf''$tramil'nto para f'l
Ñ'T\'ido Público.

El doctor 0110n ti \lna de las ti
Il'UI al mlÍs desllll'ad3s en el campo
al' 13 admini~tradón pública, En sus
ronf.'renci¡¡s anali7.:lrá algunos de El Capitulo B"'~ Delta dc la So
l ... Pl'llblemll!l principales que !l1" cicd¡,d Naeion¡¡1 de Histol'i¡1 Phi Al.
rfOI,1clonan I'"c>n 1:1. organ~zad6n dc ph¡l Thclll, que funciona en la Unl
f'ro¡':ram:l,~ dI' ¡¡dlcslr:lmlento para el"\"sid¡¡d de Puerto Rico comel11,ó
l"lnpll','rio~ l::lIbcrnamtnf3lC's y con la la public¡leión de su revista AI,r,,·
f'rl'p:ll'lll'll)n de nllC\"o personal para I i:l, dedlC:lda a asuntos de canic(ct
d !lt'T\'icio pllblico. ~li~t')l"ico.

F.I cinclOr Emery Ol~on ha oeupa- El primt'r numI'To de la fcvlstd
1iI~ .Imp~rt~nte!l pos~dones.en e~ ser- presentó! los siguientes articulo! d~

lelO publico. en la mdustna privada il1leri,s: Origt'n y dCS:lrrollo de la
y c,n la \'Ida :lc;¡démiC3. Fué presi_ escla\'itud negra en Puerto Rico,
d,'ntc de le" Comisión dl' Servicio por el doctor Luis Diaz Soler; hls·
Civil de Los An.l:c1es de 1938 <1 1911; to"¡o.erafia informativa hisp3noame
(,Iidal de la Junta de Producción rlcana tn la obra de Pcdro Tomás
de GU('l"ra: Gcrenle de la Di\'isión de Córdm'a, por la doclora lsabel
rifO Adiestr;amiento dc Lockheed Air_ Guherrez. del Arro"o y Puel'to Rl·
c:raft Corporation: Dir("etor Auxi- co en Transición, p-or el duclor En·
llar d(' la Dl\'bión de Exámenes de I riqlll' Lugo Silva.
l. Cnmi~ión dto' $en'i('io Civil de ,,"si mismo se publican en la sec
F..¡1ados Unido,<;: mjl'mbl'.o de la Mi- ción de notas y documentos unal no·
si6n Bakl..'r, auspiciada conjunla- tas sobr(" la Gaceta de PUl"tto Ri·
m ..nle por 1'1 Gobierno de Turquia co. eon!!'i!!'tente ("n cuatro documen·
y f'1 Banco Internacional d(" Recons. los inédito!.. por el doctor Antonio
truccilln, la cu.1 lIC"vó a cabo un Rl\·t'ra: una reladón d("! marino
~ludio f'eonómico dl' Turquía en Ju.. n Boequel, de Inglaterra, sobre
t'1 J9."oO, su \·iajp. a Puerto Ri~o en 1597; not<ls

Las confert'n("ia!: dc-! dOC"tor 01- sabr(" la retendon de situados por
~n ~e ("C;.. ll"brar;;in en ("1 nuevo edi- Cuba en 1789 Y sobre la re~llImenta.

:ricio de Ciendas Soeialcs ("n las si- ~ion qul" obstaculiz.aba f'l libre cO·
J1!uientf'S fechas: junio 18. 20, 22, 25,27 mrrclo interpro\'incial ('n lS-l.
y 29. dfO ('uatro y media a einco )
rM'dia de la tardf'.

Se informó de la Escuela de Ad
mini~tración Publica que "("stos te
mas .$On de suma import3nda para
Pu(",-to Rico, ya que dicha Escuela.
de redf'nte ('re:adón. tiene como
pl'opósitos fundamentales la prepa
Tación df' personal profesional para
inkgr~r al set\'ido publico y ofre
N'r la t:lporlunidad d(" ("dicstramien
to adicional a 3quellos empleados
'lue dC"secn hacer y ~ualiliquen para
• dmisión fon la UpR",

. rroC l. r.',_lna l. t'eml"'''D W, ('nulIf'r. Ik'i."rrlalio ,,,nf'lIl! d,. J..

\

01 ..1 (- Ih. Y ... t;lIlrftlol"o .. loa ('Qmil,ón.
n .. mb r.lM'a drl "'f.... I...;., ,,,licltude. pllr..."t"a l>c-<'.'

Era ..1 m¡'~ .nllCllo n.ll'drill... dI! rll'b"n dirilll:irs.. al w-ñor ~ .... r{'nce
1)........ "'. "n la t'rRo, ".bl.. nd. Lo, d,'....-tOl'''' dd P, ".Ilratna dd Cn.mrr. {Juif'n h;ari las Iwll"Ccinllf" y
... ,\,lrto 1'1"'011.. 1'-:8. \ PunId ("ullrto han ;ollrob:ldo. "n ro- lila rl"t'o,"f'nd¡u' al dirt'l"ior de ¡•

•·.11....10 .. 1 1t dll' Junl.. de 1551. "I""llIC'lun ('on ,,1 Gobu'rno de Pller· fOKuel .. PUUIQIrHIUf"ñll.

______-!'!'!'!'!!'!!!'!!!'!!!'!!!..- to nlrn. un Pr'O)'f'CIO patll la ptt'p:JI·
ra<.:I'\11 dI' f'1itudiantl'1 dd Arca dll'l MIL IlOLAaF.S ANllALES

O
Ca!"lbfo, I'n la E.......uela Vocaclon¡;¡¡lProfesor Ison M •• ,.""""" d. Pmlo '''0.

La Comi.ion drl C.. rlbl', cm su duo.

DI'clara' Ser'le o.li,nmiil rrunión l'("jl'brarill r('denle·
mente f'n B:ltb:lda, cnn\'1I'10 l'n P¡;¡¡-

I
lrnelnar ~Ic pro)'ccto.De Char as LolI dttal!<'s d,'1 plan l'n cuestión,
CUya adminil'tradón csta a cargo de
la ('omisión dt'1 Canbe, (u('ron da.
dos a la Prensa 11)''''' pc¡r Lawrence
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mos tn el fragor de ese combate "cir.
cunlilanClal -muy SlIP<'rior a lodaJ
nU"ltras fuerzas per"onale5- hay.
sm embargo. un punto donde po.::te.
mos alcanzar \;1 ecuanimidad de C'~e

pro¡::rarna -d,'lItro de 1\0"01ros mis.
mol, f:1 triunf" aH'quilol!' a nuestro
t~fuC'no ,,~ C'I triunfo de la tranqul.
IIdad intlm:., 1'1 10;1'0 por C'I hombr.
de 13. paz con"lJ:o mlllnl". f:i"ta Ilaa
IlIlerna no puedC' lIrr, "111 rmba.r~o,

una quietud de rsb,nqut' porQuC' 1'110
lupondria rnton('t!l b. :apatia "mo·
c10nal preludio de la muerlf', F.sta·
mOll COlls1ituíd,,~ dc Inl:redlentrs en
conOldo: pasi<lnC'~, emoeiotlf's, h:i·
bltos, razón. f:s lIu_lo Ilrelend('r
una armonia Dlf'cinica como con~e·

cuencla de aun la mis Juldosa ordc·
n:ación de C'S(os factoreL

Varia:¡¡ veces he recordado a Vlri
co de Hutten: "Yo no soy un libro
hecho con refk'xión: yo so')' un hom·
bre con mi contradicci6n". La expe
rieneia vital C"'S dinamica a vce"s.
irracional con frecuencia, contradic
toria. 7 nuestra función radIca C"''''

entender el mundo circundante, la
eran herencia histórica, orientamos
con arreglo a ciertos puntos b:í5ico',
lo que se llama en eu\tura "los va·
(ores" y proyectar con arreglo a
ese conocimiento y a esos valores el
cucrpo de hábitos, acciones y dcci
siones cotidianas que C"'n su tolalidai
con~tituyen nuestra conducta.

A mi advertencia contra la filo~o_

fía del éxito Quiero acompañar all'l
rOl mis reparos a la Igualmente e~

briagadora !ilosofla de las eiencia~.

Una de las causas de la falta de pon·
deraeión en la cultura actual proyie
nI" dó!1 éxito magnifico y desIurn.
branle alcanzado durante los últi_
mos tres 5iglo¡ por la incomparable
maravilla de la ciencia nUe\'a. El
dominio del hombre sobre la n;)hlra.
lez:a Que auspicia el di!sarrolJo de la
ciencia ha sido tan sorprendente que
ha fascinado casi todo el pcnsami{"n·
to imponiendo sus hipótesis, coro_
larios y téenieas al estudio de un

(Pasa a la Pa,ina 4)

1,170 OBTIEN.EN GRADOS EN U.P.Ro
Discurso de Graduación del Rector

El 31 d~ 0'1:1.1'0 puado'" cndu'
b ti ,,, m:h numl'r~1. ,n 1.. hl.l ·
till, dI" 1.. t·nh·..rsld...... lit )'1'1'1'1 ...
Rico. ". dr",...dlrl_ f'>lpl'r:an"ada·
mf'nlt dI' 1" L'nh-tl',d.bd y tf'tord:U'-

1.." 1" I....t.l dI' S<"r\., ...... ). 111',111":11', tlf)~ diwutlrn,lo f"n 8roadw:.,. rn ,,1 1:1_ J1()sl1.l('lI d. rlrlrllrl.lll de IU Jlr~-I d':miCf)- ell parte ~onsusbnt'i::ll de
el.... qur d .. hrn a' Jlu..hl" ,1 .. l·"...·• Ir ,. .... ni .. d,,1 rdlfldu IIIlIIbr. t'fl lu,l paradilll. I'or ai'iu. 111'11"" ..!!bllo la eXlllt ...U(:la y fl"alidad frccucul..:! a
1.. Itl~" ti n .. t'\i> .. 1\"'"11''' 1.. , diJo: alr.. tlf'doru de nla R1i11nlll .... Ila. I'n I at"lltuiI al pupilrt, ;,1 Informt, al la ('ulll deul'rnOlJ c.~t3.r prestos sicm

:'.:1 ,;f'ndo. 11"1 Irah.1'''' 1':II'II'tl' yl"l pl"n de- da"",,," ..1 bborlltorlo,IC'"anu'n, al IIhro, 111 microscopio a1iP"c, No ('S ne(,l'sariamentl' sl'lia\ de
t".. •. n ti h 1.1<) r-,ll'~ ':l C'II nU,llttlU't IC'n f'1 (Inmaslo, f'1I la blbllolf'ca. 1I0y Iafan dI' cada uno 111' uslrd('5. Ahura dclJilli,lad o fuente de rcsrn!imil'/l\o.
,(l', rt 1'1 at:in rntldl,ln~ tlRlrmlnlt a 1H)!1 de.lltdlmns unollll dC' olrOllll. que marrhan "U!! tr,lhaj;l la prtOrU- An(r!l por el contrario. una dOSIS r¡¡·

nnn 1:1 I:lhnr 111" (',1.11:1 rh:a un \'olllmtll Dur:antc siglos nues\!'o an(ecl"~ol' paclón de NI ntá" arlll:II.I,O$ de su n- ZOllau]e de fracaso. puede ayud:ar·
de hlrllll~m'l. nidIO dr otra nl:l.lI('r:a. histvril'o, el l'1austr¡¡\ ~li~ioso, ha dcnle lIahlduria, (1f' h:ihitu! dI' tu· no, a alcanzar el necesario equili·
un Iilllrl"rn dr~C'o dC' lotrar b. Iu'r· enlendhto 5US cnclaustl'lllniento CO- bajo, dC' rC'lIII¡>elo al rsrurr~n, de d:a- brio ellllpiritual. Tuve ocasi6n de eam·
'''1'(''1''0. un. disponibilidad a urvlr mo una dedicación de (lOr vida a me· tOll. dC' forbleza, de iI.trr("Sf"! intelec· biar Impresiones con uno de los pri·
mi" allá. drl f'urnpllmif'nt<l dC'1 cte· dllar, a puriricar!;e, a ejC'rcil:'Ir cl CJ¡- tU:lltI, d~ srnlJlbilitl:.d 11:\1':1 e11frC'n- meros filósofos americanos, R'",in·
tI,.r, un:. .f'('pl.u·{on dC'1 Pf'flfl..lo dI' pirilu por merecer esa "otra vida t<.'I'. laf'!M': ('r":ldon.ment" a la problem:í· hold Niebuhr, en la ('onferC'ncia de
tlf'rn,.... y C'n"rJ:í:. por!Jf'r u.lllr,. 'Iu· cera, elernal y verdadera" de que ha- u ... d,,1 vlv{r. la Comi5ión Nacional de VNESCO.
"ti ...... d!, nU!'l'tros craduados anttrlo· blan las famosas eoplas mediO('\'al<.'s_ Esta es la tereNa ¡;:raduM:16n don· Me decia Niebuhr que en su opinión
rC'. a .. ..-trd!'. h:.n Fntldo la vida d~ Ha lIido parte de la noble tradición de ob.scn'nmos nOlioll O~ la tradición la mllyor debilidad en la actitud
e•• man!'ra .. Xo permlt:an QUf' nln· conventual llamar eon me:tela de vi;::entc en otras universidades de vital de EstadO!l Unidos para poder
cuna dlrlcult3d '''':a a ntr"rharlt. recogimiento '1 z:ozobra ti puand. al que quien dirige III instituci6n cie· remontar la crisis pre~nte era la
el f',pírltu o a f'C'~tarl"s J:rntrflsidad.1 rccinto que empiez:a más aHa de 5US rre las el;1.!Ies eon las palabras aca· falta de experiencia en el f.racaso.
J:n,prrndan ,,1 oficie com(l homhr"s paredcs, al ámbilo terren:!! colma· démic:15 p<l$treras. Va,·;) mi voz: a La carencia de reductos esplritualCIi
erC'adorn. ron ,.1 im{lrtu entu:'lia,u. 1do, para su vocación, de peliGros y manera de esa úUima advertencia para mantener la ecuanimidad y la
'1 porllr. qUl" r!'haee el rontorno deItentacionc!.. afcctuosa que hac<' al quc se va el gracia frente al ricsgo & la derrota
l. rC'alld:.d "nriquerlrndob cen la Para el claustral universitario ese padre. herm:lno, 111<1('sh'0 o amigo constituye una grave limitación en
Int"U(C'nd:a. C'I prOP"5:(0 noble 7 l:a mundo es el e!;('cnario natural dcl quc queda en el ho~ar. Rccuerden quien tiene la rcsponsabilidad de
rraf'la." drama humano y cstos muros pro· ustedes como en ocasioncs 5imilal'Cs dil'iglr un frente de comb:lte mate-

Orru;,emos a c:ontinu:lCión el tcxto ,"ecn tan solo un remanso tcmpore- en los cuentos que: nutril'Ton nucs· rial y espiritual que abarc:l al mun·
comp1t'lo dcl discurso del Rcctor: ro para cultivar -la VOl: "cultura" tra infancia se bUM'a al~un momento do en~ro, Los puertorriqueños -re·

(,....... LO!ll ej"rf'iciO!; dC' traduar!ón t:ons· tienc orip~n agrario y equivale Il o talismán para !ortalccer al joven pliqué al distinguido pensador- te·
"- rtU)'cn Ilempre '1 en t.odas partes cuidar el SUfro y la socmil1a- un re- peregrino en la avcntura próxima. nemos vasta experiencia en el traca·

una cerrmonta cohna.da de rtsnnan· manso temporero p:ara cu1th'ar sus He repasado mis discursos de oca- so. De ella hemos ido destilando esen·
el ... afrrtivu entre alumnO'l', prore· potencialidades en gt:!s\.aci6n, Cum- siones simil .. rcs en el In!;tituto Po· cias que JlOS permitirán aprovechar
aor,.!!, !:lmillares y t:mpleado:o;; así t'Il plidos ya SUli requisitos académicos, litécnico, en el Cole.¡¡io del Sagrado sin elCClCsivo desconcierto las gran·
Ja UnivC'rsldad dc Puerto Rice, A 1

I
scgún testimoniarán dentro de un COl'llzón, en Ma)·¡¡gile7., aquí, para des hazañas que supone la técnica

este cordial momento se añade el momento sus Decanos, la Univcrsi- continu;)r con ustedes mis reflexiones moderna. Notcn ustedcs que hablé
tnterrl "ntre nosotros, conmo\'edor ¡dad certificará su comperencia pa- sobre el advenimiento dcl joven uni· en tiempo futuro. Todav!a no hemos
de toda b lsla, antC'nta al ",Lsodlo ra iniciarse con mal claro en len di- versitario a un mundo en bucna me· resuelto del todo el problema de en·
donde lIUS jU\'cntudes d" ma)'orf'~eS'l miento. mejor equipo '1 v;)lores más dida desquiciado, can:nte d~ trayec· N.nder la técniea, aprcciarla, aproo
pennta! salt'n puertas :afu"n. de la seguros en la azarosa lidia munda· torias seguras para el porvenir. un vecharla ,. al mismo tiempo man
tInh'ersidad. Ya no esbrin estas ca· 1nal. mundo en crisis. Es cuanto puedo tenerla subordinada a la enterez:a del
ras prC$C'ntes t'Il el ajrtree vital dc I Para .stedes. Jóvenes craduandos. ofrcccrkls. espiritu hum;r¡no. Ese programa de
JU\'f'ntudu C'studiantill"S. SobrteOfe C'st.a l:'CrC'monia es C'moclonan1c. AQui Les aguardan dificultades. decep· equilibrio <.'ultural donde las tceni·
el :inlmo ,""rl,,! i~. Les hemos vis·lle! acompañan Quienes les quieren cioncs, fracasos conjuntamente con cas, los Conocimientos y los valores
lo con"ersar rnientn.s eaminab:.n d'lo les all:uardan en al,una parle. Pa· oportunidad de csrucrzO.lucha, afec· encajen propiamente y opcr-cn con
an lado para otro eon librO!;, a todas ra nosotros, sus maestro! y directores. tos y algunos éxitos. Necesitan tal eficacia sobre el mundo es realmen·
hohs. en ri cuadrin;ulo, en 1:11 I:a· lo" tambii'n. Xo podemos sustraer- vez, mas que nnda, una actividad vi- te el gran ideal de vida humana, Vie·
J"ri:u. Les rC'cordamfls a la sombra Inol a la inquietud de presenciar su lal que les permita sobrevivir triun· ne formulándose de distintas mane·
de los árboles. Jó\'enC's pareps, seu· infrC$O a la rida adulta. Pensamos fos y fracasos por igual. El fracaso ras a traves de los siglos, particular·
tad:u en los bancos sin espeldar. intranQuilos en las fallas del ámbito -y puedo deeirsclos a ustedes sin mente en ocasiones como la actual,
en las escaleras dc lodos los edill., mi.s aUá de nucstras paredes 7 en, escándalo en el dia de su cxito aca- de vida desorbitada. Mientras esta·

El Rector Jaime BenJtez se dirige a la elase gra
duanda mas numerosa en la historia. de la UPR. Al
despedirse de los jóvenes graduandos, el Rector les
dijo: "Les invito a contraponer la vida como expe
riencia -pottica N creadora a la vida como rutina 11
lugar común. La verdadera fuerza -pgética constate
en de.cubrfr la belleza en lo cotfdiano, captando Id
41lerenct4 en lo ,emejante 11 hu tdenttd4del C1& lo

que es disimilo He tratado de ambientar su vida
para que sientan la poesta no como un artiffcto de
rimas de palabras sino como una fuerza de belleza
en disponibilidad para alegar la imaginación, eE
trabajo JI el acto de cada ser humano. Por eso, ade
mc1.t de .fU.S otras actividades, la Universidad prop1·
cla en cuanto puede el arte, la belleza, la elegancia,
.1 don/IIT1. ~ tra.t. d. tocio la prtdlclI "nl••"ltll-

Tia, delde el dia que llegaron ustedes hasta este 1113
tante gran parte de nuestro esfuerzo ha estado c,¡
caminado a darles conciencia de que forman par
te de una cultura que, como dtría San Pablo, "se
mueven, viven V son" dentro de ella, JI que les co
rresponde vivir a tono eon esa reaJfdad, Justrn((( ..
401 por tal per""ecUva , en actitud coUdia". ~.

intima e~igfll.cia."
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170 Ob . para 1. fllosofla de lól lcl('~, dr la l' ('o d('lllto dd cual ~ d~"'~mlNc¡¡OIll'¡dIere a hecho. upceilicol mientras mienln social de bs maot'ras de aeeT1, tienen rn¿n. que JIlJlIJ,ró .1 hombre del lllNlUl'ablemcntc ro ('1 partll$g mar-1que col -.aber cJtontltlc:o le dlrl:(' 11I Ji- cU"~e a l:ll historia que ofr('ctn lá
racionalismo. Y 11.11";1). hn:llml"l1le, xl sta. En .u libro kJjollht'vllm In tUllcicoel ahltractal. EIla"'l una va- doctrina de Marx ti la de Morllel\

t"if'oe tle la raCI,. 3) pUf'ltO 11I buso'al' ('1 c1cn ....mm;¡dor ('O, Thcory ",nd I'r:Io(:II('(''', ('!etilo ro 19"./0, lif).... dlsllncliln cultural. Sin ..mbar. quleu, la de Ricardo o 1.. de Ada",
Mundo un poco dlsllnlO como ('1 t'1 mun d<'1 mundo ('xtf'rno, ..1 11111110 ut I a r:lb: de una viall .. a RUldil. Dt'r. 10. ~n 1:11 ci~neiDJ n:ltural~., la uli. Smilh. Sost~ngo. sin ('mbar,go. q\l.
mundo d~ la cultura y ..1 mundo drl u·r... r ncia para PI'-ci5:,r 1:1, h·,..·s tr;'II)(1 nusS('1I r ... lala la lurpr('!llt d... li~d6n pr~ctil:a dI'! sab~r r('.ulla lOOas f'sL... ' rórmulas hay qu~ tomar~
...r hum.llno. U~II'd.... ""clIt'rdan e...• unir rm.... "oncluyc O'-:;"a' ¡,.. quc lus comunistas ll1ltc la lde.. v(' qu(' cII!>i mdd~·tlb'('m('nte dcl conoci. las un tanto cura eranum ..11. 7 ta~
1110 rl trln rn:l ..slro d, 1 mundo nlO· hay un la.!"¡:o uni\t'r~al ünku I,"r l'I "1 rn\'tndo dI.' la viokoc'Ía ou conl I)n- mlt'otu Irór!t'o y pllcd(' decir.e que bit'ndo (JIlCO con col iodividuo hay una
..tprno. Rl"né J)("!>f'a~h'.. introdujo cual t,)dl! Cllanto r'('~h.. ,)U("dc "'r \'::lli\'o de nillJ(un f:rupo ~ qut' :u Sf' la ri"ociiJ lIe\'a ya car.. nlu'ad" dt'n- ultima rt'::llid3d irrcductibl(', al mf'
!rrl J:rlJlld..s ColrlCf'pl". ~()brr \ns c11\~lrl"'lldu. F:I l11uo.I"" 11'11...110 '1It'.. p(lnia de moda su uso "n .:11""1'" I~ hu d .. ~l I:ts cons('('u"nt'i¡,s pnjt'I..::IS' o...s t'11 p... t"ncia y que con~I.luy.. un
....al." dr,",nl:'lr tu<lu rl ("$Iud,o d .. pU~'lle n"".ltr~' _1;, n's (''\,h'lLl'.t- V.

1

"Utlluoil>I:l) se arriI'Sl(;lh;tI\" fju.: ult-Ol> dr ~u l>:lUrr. Una sUrlt'rflr.:t1 ;,11:110- 1iO;l"H'.di('nte sutil r ina~rr':lbll' pnt

:~ ~~:~~::r~: ~,I .!:;~~I:IOrn~~_~'~: IlOr lo tillllu, l,t d,,\ .. ¡,l ...1' 11\11· ~rllpu,.lo usaran nll'J"r. J':i .. 11.. Ir:,~';¡d:llju r"lus tú"... I,tos it b¡¡: r"'lmulas de I¡¡ l'l>taellsllcOl o dI.' la
n1l..010 de la nahll'al"I;I ..~I.l '" rll I.a leuda t'ollstHu..-i"o:,' clr F:st:a_ I,,~ r5l\ldl~ soci3Ir!. sll,,,,,ntt'odn .1' ...· I iOI!f'/li(-ria so.:i.:ll,

,,1 m,'lnri .. d.' l.• dll,I ... ,1, la ..'·~r..n. n"lnó'n', ('11 la 111.,I,·m.. I...;t s"l>l<' 1·5. d ..s Uuh.los d~ fr..nos ). ""n\l;'I~f''3 \,":1 "",. formuladas dctrrm'rl¡¡d,l!> I 1.0 qur t.¡uirro J<,1,h'aruard;cr f'n .....
fJan/l\. drl r ...·..l'll.·'~mo fr, ni. a 1...1., ¡1"!lO SllllurSlos dt' l:a m~,lrll1,H,,'a. la /;1 p,,\¡t¡":a internarlo"", ,":.:Ic.ta d ...i no:!!;,. j'( 0'" ;l1{', ¡crrra ft.· 1;1 f'O"'! lrllr!o rS .!>u rspont:anriel;od, 1.. pO!>i1>l.
l'r'I~llell.l" ) ,1 r. So- ,,<1n14 t.· ;o ,'s- 1 l' , di, I la,. IL a l' el t I
rrutinlO 1m 11:"'.. 1)1,' " "1~I, m,1:1l0 Ira.. ", -,",' ...sr{'p ,c,,,mo l"'11tl~: <JI' r'lu 11.11 io .'uroll{'O, 1:, t"'<JIla dd llrl>- ,1 11('1.:1 lum.. na su 111' 1,·:tC'"'' _ .1 •• -, ub el" rocon n.r un ,';or .. nlr
"":lOUl <(' ¡lf:rn·.l y _,' ~'M"'" tndo JUI_¡ S~ 1t'\'óI.. tÓ .Ia ~1:1::1;' .It'. l., ,.· ...a )' Gl< ~o SIX'nl"r y la tcol'ia u..1 rrItO_I"Jun,'s t"!IlCI'ctall o a ,'a<,{)s "'P' clt,ro; ,,,oo:tl rO rl Mlf(lquO' qll~ lrs rO'

• :",-wlnn fu .. fllus"ro. 1'''11,,1.!0 y n,;¡· •.•.~.. Ik Ptlalthus fueron lo.b.'l U.rmlt- ~:< a<I1nto ~('octlh), maleln;,llro. A"I hau'r rontarlo ron O'~r nlUlldn C( ...

r n h.1-1 ... l~lllr, .... ""mtll~ ">tt~ la 1..01:"; ...0. V't'ne lur;:o la lmplc-m"Il' la.. IIIrc,;lIiC:1s ...0 las "t1;¡lt'~ ha .!>lado I tTIllC'S huy tun <h'plor:,l,le ft rrUt 11- ; flordr s.rr r:uJ;¡ lino dr no~"I...~.•.1
'" ,,1"'I:ela • !>I .• '~, la h. nh a rna,:Ol_ 1:.cu·>I\ II:elllr3 I1c hl tlIOf"f¡::a f n la apJ l'i,m:ltlo. por d"liJ:raC'ia .•. \ p<,n!Wl- ¡"Ia ri'lIlv la f:tmlli3ltdad C"t, de"'r- hombrO' no rcorlbr ¡:n.. i..-.am.. "lr o
f"'::l dt'l la! .... l .... " lO ,1. 1 an.t1J~,s qut' matcm:it ..::a, la inl:l'lllella. 1.. l1,dus. tIlll'nJo soC'ial pn'elominaIlH' 1'0 ItlsImm.,d.,s ('lI/lresione,o¡ psu:'ulÓ¡:Jeas 11('-1' {'ompl .. l:l ",u {';I,pat'id:td dif',- .. n. i..d".
ha 1" rll"IIII.; .': ~).I~;;~:~;l.lt~~:t~apr~~ Iria. La traslacibn de t'lIlas l..·.·ou:as '.lIll1lf'.'I sig.lo.'!. "a a I..,;p\kaeiolles irrisonas de. \.a ra Ih: la pO'rsona hum:ao:a. Sr Ir ,,~
~~;~71\1~~1:e"ai~1O)lu';,I.l.. ; n l:'l ~icla de sabe,. d., 1:1 natll~alt'za :1\ ~... l>t'... L..s anti¡;uus d:slio;.:uian ('ol.-t' "bra marstra. d7 1.i1.:lcttl.ld POIt.I,-¡trah;CjaOd." ~ drslru)'rndo ro'" pro.
"""1:11 10:1111(,11",1 'a~O • 'lO' dam"~ su- de la cultura ha trOldo los 1I1"'~lhlS '·ll·ll('j:¡ y arte eUrt·...sp.."dicndo ..1 r:l. (":1 !'lJces~ hlStorleO o. del P"~' t:l':fO dI!' t'II·lr. O~urrl!' a t'CCf'!' qur l...

I ~ I que IIstl'des eonoccn de la ub,.tl' \'01':11..>10 "dencia" :11 s:tb.. , C<Jllh'1I1' bh ma dom.lstleO[ No r('eha>:o la pSl- trrub.r. Jo rOftlrnlf' ......";o "lInM,.
r ..n .. rOrlfL~nnl I "",,,tos rn pl:.n \ idad. del c5tudio sil!'l<'nlft1ll"O \' l,í. pbt!i\'o y abslracto y .. 1 'lile a la ;Ie- c"I".:i:1. oi la t'stadistica ni la tccni; hielo por infliYidllOS )in t'id.. IOtima

.;~ ~:;:~;I~~I:~r",r:~I.;'~~~f';':::'o;~~la; gICO. d~ los ~lisl..>o~ '·¡,I: ..~(Os al ell' Cl,'," !abm, a la p('neia :l>pi'cih"a t'n ca s()("wl ..om~ m:1n~~as de :lp,roxi. alruna. :aturdidos I!'n tUl.. "" .. I.IO"b.
leod'l1lJe'lIo slmpllr,eado. \'1 ca~o inmrdi:llo o ron"I"llo F.n es- mar!'~ a 13 real,dad IIl\a. 500 a_o udasIdI' lu·ar~5 romunrs que lI~rurrt'r"1'1 conduclor '''1'1110 n.-·s lan/ad !'u . . . 1 I el rol ..

1'0.:11.. {'ocim~ ni I"0d< mos roowr 1Ia ler.ido tambi\'n n ..l:tbk~ limi-l te s('nlido el que ('s .. irtllosu ell 3r- "aho!'as a ..n ~n e p:ro o son e por {'omplrto todo su S{'r pol.. nt'b'-
Jl0f(IIlC i::nOl:~m.,s M ('1 altm('lllo taeiones a las (IUe (lui"IO n "-'I'u·mt'. te no. es nees:lfiament(' 'irllluso ..n mr(','O F:llangch~. D~ Igu:11 m:lncoI:a ILc. invito. contraponer la "ida 1.'••

ha sirio cn,'{'ncltario El m:¡~'or Iriun_ bl·Cl'f'm('nle. Parle (te 1:05 r.. II:1s eo etenCla )'3 que la aCl'Í0n .. rlilo"tiea IIC CI~O en la ulLlIdad en <:l cntendl- (rua • la 1'allna :»1
10 drl o;ornllnl~mo cn F:st:tdos Unidos 1'lS ("strur!llr:lS SOCl;¡lI'l mmkrn<lS
1la sido I:l dlf"si"'n de 1:' p~,('ulo~ia pru\'icnell pl·eei~llnH'nl,. (](~ habr"
li{' J;I dl"!'rollfl.1T11a y la I'''n~il!.uicnle tomado d('masi;H10 en sl"no ('11 t'1 mn·
cl('sc;¡hfiC;¡Ch'" ,~.: \'alto!':os ''''Q'irlo- n('jo de la .. ida SOCial l:ls 1I11 .. r('slln_
T('S o del "5litlluto lI .. ideas difrl't~n- tl'S atlalogias proc{'d,'nlt" {!t'I nI"·
t ... s por 1('11\01':1 l/U'.' lal \I"'l pudie~en o..jo de l<ls fuerzas de l<l n;.lul';¡IC1.a

trllC'r nlj.(\m su\ll pllnlo ele contacto Asi. por I'jemplo. la \ ...01'1" d,;>l 1:,j.
('on 1"1 romuni~mo. PI,('stns ;¡ d ..s- s"el faire d~ntro de la cllóll 10 'lIli.
"onfi,... r de rsln n1nllcra, 110 11:1.\' clon- ro que lelli:l que l1a=r el {:'lb:el'no
de pnr:lr, Por r(>I'I"na, yn rlnpi.za II in\ehgenlc era ('fU7.nr~... lIe UlH'U>S )'
norm:lluarse estll "ilu:lc¡"n, dejar haccr porque 105 rql\lllbl'ios

TIrc,urrdan \1"I..:'(ks, i¡':llalrn('lllc. el <)lllimOS soci:llcs se prodlll'Ían como
LCI'¡.:undo p:lM cartesiano. En SllS cur- n'suil:ldo de tension~'s y fUC1"Zns COIl'
sos de las HIlmnnldaclcs 10 h:ln oido Irapllest;¡s. tiene ~u :lPOY;llura rilo·
t"n I..:ttín, rn Francls, y I!'n El'p:lIioL s.·'!:ra en I;¡s teori:ls tisicns de Ne\\'·
Pueslo <1 b\ls ... ;lr una pl'imr>t':I afir_ ton. SI' suponía que los prC.'los. los
macióo en el mundo nrra~::l(lo por su salarios, la monedll. la produ.'eión,
duda. qUe pone en entredicho la pro- ¡ la "eota y el consumo seguían \Ina
pia existc:ncia, Ol"sc,artc. afirm3: m ..dinica. d~ movimieoto dt' v::,lidez
"Pienso. por lo t:lnto so:-· ... Y ..sa in. impcrturbable. sirnilar a la. de .los

. slstencia eo e\ pensar y a(IUl'lIa de- eu('rpos eeh'st('s. El comunIsmo se
1inición del hombre romo una rosa llamó originalmente socialismo ei.. o.
que piensa y a<¡ut'lIos sus .'oneep- tífico porqu.. sus partidarios postu·
tvs claros y precIsos dienlll la b:lsc laban a un acaecer histórico mcc:íni.

A la derecha. los cincuenta y un cadetes que estudiaron el
curso ava71.z.ado del ROTe universitario y que recibieron el
grado de segundo teniente del Ejército de los Estados Uni
dos. Abajo, vista parcial de graduandos y público que llen6
a capacidad el Teatro Uniursitarlo. ..

.'

"
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tant. t'n lo. campos t'Omo en lo. pu••
blol. Me cGlltaba un ntudian"e tI
otro dia que obsel'v6 una leñorita

AJ::rnte de Extellli6n emprender
marcha • pie acom.p;lilada de do.
um~.jno. dt'l barrio por un. Vf

red a hlci. el lucar donde ibs·a ex.
hibirJle una Pt'licull ~omo a dO! mi.
Ila. del .itl0 donde quedó il. Era ..
m:b de 1"" .eis de la tarde. Ya esa
jo~'" h.. bia rendido un di. de labor
pf'rIl no .t" neltó al re<:lamo d(' ser
"ir. Ltl. hombrn car¡::aban t'l equipo
dI" ¡lroyccloru y m;Í.Quina. mientus
ella 1.... haubba ale~'emente de 1..
p('liculllS que iba. demolt.rar_·

V.tt"d ... ('onOf'l'n cenUnar......
otro. "jc-c(.-.Ins 1'lvllln," de c.. -dea.
dor vida cent'rosa. lIa..t' tre. di:.... 1'11
lo. rjl'ft'll'los de Cnodoaelón del C.
'u·lo dI' ..\~ril'ullur. y Arte Med·
niras '"I'clltll'ron ti 8ac:hllh'rato en
Clenrb, lma madrl' y un hlJoo, ambo'l
('01'1 bonore!L 110' ronf..r1mos t'1 '1_
ploma ••ui • trrJ ..lltudlan~ ~rl"••
dOl de la 1'isb.. [n "n de rendll"H
IInht ,Ile IMpedimento hsn pbld.
t'nf .. t'nl.lr!l" a t'1I. ,. .operarla. M••
rhos lit. ustedes Il"'Can aquí ..enelefl~

do dificultades Innumf'rabll"l. N.
pt'rmltan que esta. difteulbdd .1
IIlncuna, otl'2'••a,....... e.trt'eharln
ti e<¡pil'"itu o s rularle. ren..r ........
F.D"I.rend•• ti efiel. eon la 'eyOot'.Iin
de hombre. ere:adores. e~to es. ""
el ímpele e..tu.la..... J' ,.elle. '.11
lea permita tnnsformar eon .. in·
teli.enela y •• buena ...olunU' d

conlorno de la realld:r.cL

m.. n_Ir...ae r ••pla......e_
lI.e"" ",,"'"10"'1. 1:1 Hrrt't.••tI tn.ba'" .1....... y ...... _"W. radica.
.1 .._lf'nd.... en Dl.I..ttRer IObre eot
afia r.Udla_ rll~lHIole a ano la
labio.. d .. tlada dia .n yolamen de
Idf:all»Olo. DIC'bo .t' oln IRsnua, un
a1ncere clt'tW'o de lo.nr b perff:C-
el __ dllpenlbllldWl s lItrvl.. mis
alla 1 ulnplilnlt'nto .t'1 d ..bf'r, __
aet'pladiln df'l aaerllldo dI' tll'mpo 1
I'nrr.ia por M'I' 1Ii1llt"a. Mur"" de
nue"tr.,. ...:aduad" .nt....lort•• us·
I.rd,., h.n Sf'ntldo II vlds de fU m•.
nna. Oi ulla yn "' un r.mpo de
rUtrto I:leo a unOll t'ampr:"lno. rlo·
rlar a an n.. ;;dlro r('(:I;;n 1It'lado qu..
atl'ndill l. lin..s hbta ti tlnal y ella
mlnaha rulda.do~ft1.IIInte 1M rnrer·
mM. PrU'unli t'uualm..nle qulin ..ra
y tra ':'1 pn jo"t'n !)e('sd. df' medl

elna de l. Vnlv'rlIIld:ad dI' P\I("f't.

Rle•. No m""'rl.no .u nombre por

qut' W fIIt1t' haYlnuehos torno fI eu""
pll.. ndo t'.....rl!a de srr"lelo y d('

ulud públln ..n unidad" ruralu,
en hO!lplblf" munleipsles y de dis

trltn d.. rut'rto Rlc.,

011'0 grupo prolesionlll en funcio·
n~ de que quiero hacer mcneión es._
pedal boye, de los Agcntu Agri

eolas ~ de Demostradoras del Ho¡::ar.
Tenl!o noticias de distintOll lugares

de la bl.. de que además de su tra·

bajo en la casa del trabajador, del
l'gricultor, u ejemplar en su acti.

tud de .lt'l'vicio en todo pro)'ecto

xin... ("n Mure lo 1ntt'rralnle , lo uro
l:enllt dt' ('ontlnullr Un po<:o mil
.tt'ntOI I4Ut' .ntra • tOda eXp('rlt'ncla
culturlll 1 human•. Porque pur de.
erael. ti mt'dlo cultural e. mucho
mono. It.Umul¡¡nte que ('1 qu(' di.
fruta,.. aquí,

El m'eUro, el abO¡:ado, el ¡ncenle·
ro. l. tr.b.jador. 10('1.1, el admi
nistrador publico, ti médico, todo
protesio"'lll eomo todo hombre neee
lill mlnlenerse It'nterado del .ille_
mi de idt'as .rtlñica.. politic;¡I, lO'
cial,,"...\:onumicas que vlln cOllfi¡:u·
rando 1;.1 realidad y que dctC'rmillloln
el rumbo de la sociedad. La vida de
cada dla. J¡¡ dC'cisi6n de cada asun
to apal't-jan dl.'s,c:aste y hasta un cier.
to detedoro que flO le renucva t"n
dll>tra('cioncs supoerfieialc, lino q\J~

flC'c..sila ('slimulos, alegria.l y rea:i
z..ciGlWa de di\,('rSlll ¡ndoles.

ti.,. 1 Ita actitud t'otidl-.ne de h"Ulul
exilltncla.

["t. politlt'1 nuestr. no le••ltJ.
lino que le••c..rea • 1M problemu
MI pueblo dI! Puerto Rico. Sólo que
de uta man..rl pueden vtr lo Que
Inl", no vf'íln, 7 ..nteond..r lo que
por mucho tiempo pu..de hlbrrle.
pasldo deupt'rcibido.

L,," f'.rrf'llpondf' I _~(t'del d.._·
1'ol"tF'Sf' 11''' ....u bla. De IUlf'relo ean
11'1 ullf'ri. ele al••n antr.pÓIOI"
"ad" hombre ,rtmlll Df't'e~ltab..
d ..... mlll~. eaad ...cI•• de iforrltorl.
p.r:.. aaUdaerr .al nunldaelu. Aün
Iln '''l'plar ..1 crltrrlo, t'1 ddo 'pun
ta .na rr ..rlad ..", rd"rt'nf'l••1 " •
pat'l...Ital. PlrnM'a .,Irdrl eu.nlo
n~ .:.It'moa de l. t'1"iIludó" p.n
1'lvlr dos millones de h.mbr.., "_
hrl! 3.5Ot lRillas r ••drad:'1 de tnrt
tori•.

.0\ 11')V~:" de toda la pl'édka unl.
Vl"-~lt:orla. de!ide el dia que Il..;aron
Ulll~dl"5 al programa de E~tud¡os Ce

Ih·ral~·s hasta rste instante gran pat'.
t.! d .. nllesll'O esCUcl'zo 1),,' cstado <,r;

caminad,.. a darles conciencia de Q'l~

t"nnall p:u1e de una cultura <:¡u",

como d .. la San Pablo, "se mue\'rn.

1,170 Obtienen ..
(VIIlIte' de la racl_ 41

_ "ll:pr.rl'nels poética J' ert"ad.....
t. "ida eom. natlna y IUlal' tlomia.
La 1't'rd..de... fUf:ru poille. conIJ.le
"ft tle.ruhrl.. Is beU,.....f' , ...dll
tlabt'r "'. l....tltll.... e••saad. la 41·
'"rmel. I'Il lo aemepnl.. y 1... leI ..ft.

ticlades ,,, l. cll~rnll. tIna de ...1.
.... ,.,.... por, ...uparlon ba a1d. ei·
'"" I_nitlc." l. yld .sI.dlanUI d ..
IoU""'" fIIU" all'nta. _,l"d"l la POI".¡. no r ..rno .IC. r:lrn"d. q.~ h.""n
al/:unll!l ... rl'. e!;(H"t'I.lu ton ti ¡dlo_

"'1;' .irHI romo 1Ifts tUI'",a de bl'11t'.
... ~~ f'ft di·p.mlhllldad p:r.n. all'l~r la

tm.c ln:r.r1"n. t'1 tnbaJo J' ..1 0('10 de
".eI" lIf'r humllno. J'or _, la tlni
.... rsidlld propll'Ía ..1-srll'. la bt'lIns,
1" rl,.canrl ... el don.lrl'. en rllanto
pllt'd".

Casi todos los hombN's y e~fl«ial- En IU~:lrrs dislanlt's de lo. grandtl

menle IO!I que llan len ido la opor- :~~,,:,~~~~~~;:ai~~~~~~:'I~~eI~~tu~::
tunidad de t'duears.., tienen una C;l.
paeidad dI" talcnto mayor quc la quc munil":.eion y de conoeimlento. Ca·
ejercitan. Piense l"ada uno de lisIe- r"C'f."n cn nUl'sll'o pa[g los grupos pro-

dl,'ti en lo que ha dejado dC' alJl'cndl'r ~~~~~~lj:~C~ ~I:~esl~~ ~~~:l~l~ons :('re:ii;i~~
l"1I la Universidad: la música QUe no a JUS socios dcl ímpetu de organizar
ha oido. las obras de teatro. que granÓ'<,"S bibliotec:as generales -nO

no aSlsti", las t'xposiciones qut' dejó úoicamente en su materill.
v¡"en :r son" dentro dc ella. y quc :l" t 11 Ir' ..
les cOI'l't"sponde vi"ir a tono con el'" Ipaso r s,n In ert'sarse en t' as, f'.:- Yo tl·..7.0 el problema de cxprt'SlOn

1bro quc no 1e)'0. Ahora que se Inl- en nuestras clasc. letradas en It'&t'
re;lhdad. .lustentado por tal persp::-c- ('¡;,ln ..n el caminar cspont¡jneo rt'fle-¡ d 'd d 1 1 I d I b I' eseuI o c a f'C: ura, e voca u a·

Al concluir su discurso de graduación el Rector Benltez"dijo: rio: ~el conocimic:nlo J' del trato con

Q:HOY c071/erimo~el diploma aquí a tres estudiantes privados el Id.oma. .
• de la vista. En vez de rendirse han luchado contra su ímpedi. Hablemo. abCW's de eómo espera·
m~nto ylo han vencido. Muchos de ustedes llegan aquí ven4
ciendo dificultades innumerablcs. No permitan que estas di
ficultadcs ni ningunas otras vayan a estrecharles el espíritu
o a restarles gencrosidad. Emprendan cl oficio como I10m
bres ('r~adores,COIl el ímpetu entusiasta 'V poético que rcha
ce el contorno de la realidad enriQlleciendola con la inteli
gencia. el propósito noble 11 la gracia." Abajo, momento en
que el Rector ayudaba a bajar del escenario a la joven no
vidente Eva Vázquez. luego de haberle otorgado el grado de
Bachiller en Ciencias Sociales con Altos Honores. A la dere
cha. el Rector acompaña a Víctor Parés, Quien se graduó de
Bachiller en Leyes. Este estuvo acompai\ado en la gradua·
ción de su tiel perro guia.

í
I
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fil, a lo menos dl:' madCl':l labrada.
A m<lS dl:' las aulas, en la misma

pbnta baja. B un lado y otro de la
entrada principal, se abl"Ían las am
pli<ls y pesadas puertas de la Capi-
ll~, lugar de ceremonias sOlemnlifn
simas, de honras fúnebrcs y eola~

ción de grados y las puertas, no m~.

nos monum('ntales, del General Ma-
)"01" de Teología, la misma Aula
Magna que la pedantería de la épo--
ca empezaba a llamar Paraninto.

La Biblioteca, la Sala Rector:;¡J,
la Sala de Claustros ocupaban gran
parte de 13 planta alta del edificio.

La organización y servicio de \lna
biblioteca de entonces. el número
de sus volu.menes y la concurren
cia de SIlS lectores resultan t:ln ('x
traños y lejanos a nuestros dias que
se haria dIfícil comprenderlos, sinó
qued:lscn todavla por el mundo ade.
lante bibliotecas públicas que si·
gucn funcionando por un mIlagro
de inexplicable sUPcf\'lvinecia, con
arreglo a los mismos sistemas ). cos
tumbres.

Como medida gener¡¡l el cuerpo
de la libr('ria, se dividian dos S3l:lS

A la izquierda, grupo de colegialas Que obtuvieron sus gra
dos en diversas diSCiplinas académicas, Cuarenta y seis ca
d~t~s del ROTe colegial prestan el juramento de rigor al re
clblT cada uno el grado de segundo teniente del Ejército de
lOS. Estados U~idos. Abajo, una jeliz pareja de madre e hijo,
qUIenes obtUVIeron con honores en la misma graduación .el
grado de Bachiller en Ciencias Biológicas: la sellora Sara
Cabanillas de Latoni y David Latoni Cabanillas.

como tutr1.a fl\lC' rt'llni'lla 1:1 historia iJlén t'stc nl'to, para el cual, ht'mol 'a 1'11 ('n&f.'fianza. co1t'¡fiakl.
Dcademica de l'ada UIlO de ustl'des Ilomado las I'rlllaf:onislas nClIdt:'mi'l Sun ustede. pUCI rctoilos de una
y .il've pnla rt'l'u~cr en estos mo- micos de hH('e trcs siglos: el prt:-s- nUl'\a mma t'n una vi('Ja familia,
nH'lIlus, d~'5de la borrosa anécdota lamo de S\IS p('satl:'ls vestidur:ls, la con tantos pergamino,; que tll'mm
dl'l Kindl'l'¡;:¡rll'n hasta la l'Iase ti- lentitud prO<:l'slonal y aún ILls tor- SlIS r:llcel en plena Edad Media y
nLl! recibida de Cllalqukra de ¡liS mulas tradklonalcs de su lenguaje. con t,,1 v:llor que ti IIcñal¡¡disima y

cunos eSllecializados hace mu)' po- Cómo prelil11innr de este vlnjc exclusiv¡¡ de nuestr¡¡ civilización de
cos días. :;\ mundo d,·1 ¡Jasad", ha de odver- occidente.

Illlpaci~'ncln, porque l"elra~i1, ~i- tirse (¡Ile rlltre I:lS Cllselianzas cale- AhorR, 11\ 28 de mayo de lG~1.

quiera sea por br('\"(:s lust::llltl'S. d ~i:lles y uni\"l'1"sil:J,ri;,s dd siglo no Una Universidad o Colegio del si-
mOllll'nto descad... dl'sdc h'lce ¡¡IIOS; fl¡:'lInll1 los c\lrsos y materias espe- glo XVII, cra un vasto editicio eua·
E~c minuto tugaelsimo dc nu<:Hrns d"lizadas que :lpl"übados por usle- drnngu1nr de dos plantas con p"ltio
vidas ('n el que nos en'emos dl1ellOS dl's .. !t,s l1'nl'n ahora a esla gradua- centra! al {IUe suele d;\rsc1e el nom
de todo el sabl'r, ('n posesión de \lIIa dún. Si en el IGSI, hauía ci('rln:T1en· un' de c1nustro o tamblen d.:wslros,
fuerza de sauiduria que nos p1"('dís- te, ngrónom0S, ingeníeros civiles o aludiendo en este caso a las gakrlas
ponc a las m<'ls gr:lll<lcs f'mpresas, mcc;,nicos y I'studlll~OS de I;¡s cien· abieJ\u al patio. Las aulas. snlns de
seguros de que el mundo (lhi qUf't!:l, ci:ls de h nntllr<lle1.:l, no exi.~tio pa- clase, situadas en la planta baja
blando y f<lcil. p'lI"n q\l(' lo modl'!e- 1'11 dIos el rcconocimiento otici .. 1 11lg:,,·f'S oscuros y de dudosa Jimpi('
mos a nuestro cHpricho. de SUS mcnesteres y dedicaciones, ZII. La gr;¡n novedad de entonc..s,

Vaya ampararme de e~<l c,unpla- e0nsiderados por lo común como consid<.'l·ad~ posilivo adelanto re
c('ncia e inclinación al recucrdo pa- oficios manu:lles, o a lo sumo, (1cs· tormador, consistió en coloc;)r bul'
ra recordar también l'l p·lsado. El vi:lciones o aficiones por l:ls qlle dos hancos de madcra sin ei'pllldar,
paS<ldo de c\I:l!qlliel'a de los anti- podia discurrir un Doclor en T('o- p;¡ra fjl1e los cstudi;¡ntcs pudiesen
guas colegio$, escuelas o universÍlla- logia ('ansado de tesis y argumen- oir sus' lecciones c(.mod;:¡mcnte.
des del viejo o del IlUC\"o !llll1ldo, tos, o un Bachiller en Canon es in- Asombra saber que la introducción
<'1 pasado de cualqui('r \"¡da acadt!- digei't<ldo y perdido por lc)"es y 1.11'- de t1n problemático lujo, fué mo
miC3 que pudo cerrarse en ccremo- cretos contradictorios. li\"o dc lnrgns discusiones, prolonga_
nia como est;¡, h:tce cicntos de arios. La ilustración del siglo XVIII )' das por más de un siglo. Tradicio
¿igamos, con precisa al'bitrnri('d:td, el ltbel'alismo del s4:lo XIX dar.:in nalmenle, los E'studiantes se s('nta
el 28 de ma~'o de 1651. a estos antiguos oticios y aficiones ban en el santo piso, cruz¡¡ndo sus

Al tcma me empujan vocación y ('1 r:1ngo de materins propias de los piernas a la m:lnera oriental y es
'profesión. Al tema nos acerca 13m- estudios superiores íneorpofimdolas cribiendo penosamente sobre algu.

na t:¡blilla como· imágenl's vivien
tes de los escribas cgipcios de ha
ce miles de años. Alegaron 10$ con
trarios a 19. novedosa teoría de la
comodidad que los bancos ablan
dari:lIl la atención )' adormecerían
a los o)'ent('s, como si hubiese posi
ble compatibilidad entre la idC'l de
bl<lndura y confort con lo que has
ta ha"e poso ha venido llamándose
un poco en broma y otro en serio:
"los duros pero honr¡¡dos b<lneos de
la clase".

Su :Majc'sbd el Catedr5tico, ha
ciendo bueno su titulo, dictaba co
mentarios desde una cátedra am
plia silla de brazos, emplazada en
el angosto púlpito que le servía de
marco soberano ). torre. sinó de mar.
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f:1 V!cundor d,. 1,. rrR, don
1,.1. s~ranl C'onfh1,; ~~ll"r-.do. ata
c1"'lIlklMl donntc la Trl"hlm06ftlma
Col&('lon d,. Grado. d,.1 ('011'(10 dc
A(ritultllra y Artl'''1 MI'c-ánh-al trlC'
brada ,.n ~b.ya(ürl. ,.1 1~ de mayo
pUlido.

('uar,.nb. y ~h¡ ,.~tllt.ll:lnt,.. 1""1'1
hll'r"1\ (ndo·. dI" ~l'«llndo T,.nlrnl,.
.Irl f.J"'rdlo dI" los F.~t;I.do~ {'nld"..

I.a (rallul.rlón !oC rtl<'bro liniO" una
(nn ronc-urr,.ntla tn ,.1 J'arqut At
Irllro drl ('01,.«10, "ilu:ldo rn ,.1 tamo
pUl qUt artualnl""lr ,. .. uno que' rn
arr,.«lo y \'I'crlarlon f'ompllt ,.n b,..
IIru con ,.1 dr ('ualqlllcr (-nh'rrllol.
dad.

S('ñor Vic('rreetor
S<oilores del C\auslro
Señoras y señores
Graduandos del Cokgio de Maya·
güucz

. Quienquiera qu(' se vea {'n tran
ce de dirigirse a una clase graduan
da sabe que sus p:¡labras van a ser
oidas con una paradógiea actitud de
complacencia e impaciencia. Com·
placencia, porque se ('sta ante una
lección, que ¡¡iendo la Ultima vale

El dlllt'urso de' rr..duaf"lón. tuyo
tf"xlO ínt"l"ro ofrrtf"mo~ a f"on\inua
t.lón, rul\ "ronund.ado por don St'bu
tian Gon"li:ilr"li CartÍa, Df'f"ano de la
.-af"uitad de numallldad~1 dr la
l'PR,
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V"t« pardal «-el ,ni:blico qve Rnt(J len grada! tlel campo st..
lttico dd Colegfo efe Agrfcltltwrll 11 Arte. MecdnfclII. eA la

erado - ,. .e diricfan a la lclfti.
pri.r!.cipal donde tenia lupr el actG
lolemn~ de l. investidura. A la sa_
lida - el Iraduado cubierto COll .u
borla doctoral -la proseción rK"O
rrla varias callel de l:t ciudad, ae·
lún itinerario lijo, dispueslo f'n Rl"·
glamentos .., se recogia f'n su punto
de partida. el Colegio. La comitiva
le acompaiiaba de chiriminlas, trom
peha y atabales y el nuevo miem-.
bro del gremio de Doctores pagll·
ba relig;osam('nle tanto a 105 mu
sical como a 101 coll'gas, y funcio
narios m("nol'e!l participanlel f'n d
acl0, asi como a lo~ alquiladol'elI de
las caballedll!l.. Alguno. reeibiln
IUS propina'" rn diner os y olroa en
espccie (cilol "una eaja d~ aeitrón,
mf'dia libra de eontilr9, un¡¡ per·
diz o capón, un¡¡¡ eS('udill.. dO! ITIl1r1

jar blanco y un¡¡ frula (1 f!n&-.I ..da
por ante y otra por post. e".

Que distinto y extraño. a primera
vista, nos parece ese doctor. gra_
duado solemnementt" el 28 de nla..,.
de 1651, con procesión ~ calY.1l0 7'
reparto d~ confitura.. rero la im
presión de lejanía e. en¡:,añosa. L.,I

cabalgaduras ,. los obsequios .on
detalles insignificantes e iI::u'llmt:ofe
nada importante que en ve7. de cam
panas dt> catt>dral luene el carrillOn

Sf,BASTIAN COSZALIEZ CARClA del Colell:io, ,. que en \Ull:;1r de' re
Deuno, Fu.lbd .e " ......nida.~. corrido por las calles de una vieja

., oscura ciudad puropea, nUelltra
see:uido, el m~s solemne,. tamblel) graduacion transcurrida bajo elt.-.
el mb costoso. a extremos qoe 100 luz ,. en esl.o ~spléndida rlql.leu.
bmente pt>r5onas pudientes, hijol vee:etal del trópico.
de lamiliu ricu o profelores en· Cambia el escenario. pero el d,.. ..
canecidos en las aulas pudieron rea· ma es el mismo, con I~ mí.\lm~

!izar su ambición. person'iljes, casi con 101 ml~mos aC4
Explicase el excesivo eoate de gra- tores,

duación, lIi .e tiene en cuer'lta que Ahora, como hace tres sielos, •
el ¡:raduando habia de sutl'9a;ar dt seis u ocho, una ¡raduación no aña
'u propio peculio todos los lastOl de sabiduría al ¡raduando. Tampo
originados por la imponente cere- eo el espaldarazo que l'ecibie. el
monia que a continuación .se des· caballero medieval valía para aCI-e
cribe: centar su fortaleza físiCll, ni lllll ri-

El dia señalada a la una de I~ Z9daS pelucas de los jueces britli
tarde, rector, padrino,. Craduando nicos son patentes de eonocimien·
con todos Jos maestros y doctores tos juridicos.
de las Facullades, ., nadie talt3ba Pero también e' cierto que ves
por qUe se qut>daría sin su corre¡¡· tir una toga, armarse cabanero o
pondiente dieta o propina, se reU- pon~rs~ peluca de juez. es roo'a
nían en la Universidad. $aU¡¡n a curse a funcciones de altísima je
cabalo con sus insignias, precedi- rarqoia humana Consarrarse pn for.
dos del secretario,. el maestro de ma ritual Que nonca es rutin¡¡, por
eer~monla con su vara de plala, El mas que se repita,. que siempre el
Bedel llevaba la mna anlecediendo sinct>ra aunque sus: detalles psten
al Re<:tor, , este marchttba en me- previst05 y mt>oudamente reglamen_
dio del padrino y del g:radullndo- tados.
qui~n llevaba el capirote puesto - La exlraña fue~ emocioñal del
la toga - ,. la cabeza descubiel'la. rito hace al graduando partt> de 101
Recogían al Canciller - represen- ceremonia, parte, por supuesto viva
tante del Papa que autol'Í7,al>a el (rasa a la Pagina 31

f'rfgl.'moJ.Uma Colad6ft de Gra4M, t"
1M' 'fplomu ~t, e,tveffanttl•

~ tOOM 101 erados cOlleedidOl
por la Universidad, fué el Doclora
do ("1 m;í. codiciado., el menos con.

tra dietorias, contRlriu, lubconlra.
r11f ., lubalternae e.. tOdo cenero
de pr0P?"idonel, u 1•• catecórlcu,
en lal 'Imples en 1.. compleJl[aa en
1:.. necnariu en lal eonlinll:ent~, .,
en las de impolible, v.l.ndo me
IU pntera. en "La. bacatel... 1m.
pf'rlln("nlillÍmas."

riaba mucho f'n preemin~l.. ,. ..
lari~, Enh e lo. humUdes ,. modea
tos ",cenles de Artel, Uama40. pan
,. a.ardina, como IUS Ilumn,w;, ,. 101

encopt'tadCNI lectol ea de Twlot:la
habla un .bi~mo de conllderación,
que explican lal rt'pt'tid.loI op<»lclo
nf'S para conM'lI:uir cKIl"drlll mili n
camellte plIAad;I',

Como S(> acab;l de ver. los carll:M
aMdi'miroill del ligio XVII, It~t'n

'Ujl·tO!il 11 dOIl l'olldlcioof": Trnlpora
lidad d..' c~II'dl"l. y Jl"raquia de CIl
tl"dl';''', y fU) j{"l'ul'Wli¡¡ de catl"drá
tictls,

La pel'pduld,ld o permanl'ncia
en IHwslOlS y su l"lltlSl'cu("nci'll la ju
bilad/m, rUI JI" ~('ncraliz¡¡ en las
Uni"'l"l'~idad..s y ('ole¡:ios hasta bil'n
rntrad" el si¡:\o XVIII. par enton
Cl"!'\ COllll'n7.0 11 al11111tarse la tcnden
cia ¡¡ (·onsid...nlr ('"mo molivo para
ele ...a<'ioll en h'mrqui¡¡ académiell.
l' m('jOI·.umel,lo d.. salarios la an
li~Ot>d;ld. ft baSl" dI" ona igualdad
orleial el1 111 pn'paración de los ca
tedl·aticos.

y ahorll, 1;1 otra rnl'll" de la lns
liluclón LOS ESTUDIANTES.

La condIción de estudiante lId
quiri,,5(' por 1(1 inscripción en los
Libros de to.htl'icula, pr<"via justifi
e¡¡ción de eSludios de Gramática.
por supuesto. Grnmaliea latina. El
costo de este inscripcion era de tal
insignific:Uleia que por cuatro ma
ravedis, supong¡¡mos medio pe90 en
poder adquisitivo, muchos desocupa
dos,. truhanes alistabanse como es
tudiantes pan que nlvaguardan
doles el luero acadcmico no pudie
sen ser casLigllodos por la Justicia,
La repetición de esta trampa ori
ginó el jur3mento qUe todo escolar
prestaba al tiempo de la inscripción,
comprometiéndose a llevar una vi
da de estudio., trabajo,

Par.a obtener 101 (r.ados necesa
rios: de estudiantes no solo había de
¡-anal' c_n.e. dccir lIsisUencia a e;í.
tedras durante varios años, Binó
también sufrir examenes generales
o de reválida ante los miembros de
su Facultad, constituidos en tribu
nal, bajo la presidencia del Derono
., con todo el aparato fastuoso de
bedeles e insilnias, El Procedimien
to de exámenes era muy semejan
te al de la provisión de cátedras.
El método y contenido de la en·
señanMl adolecía del mismo mal
Que siglo despuk, en el XVIII, ha
br~ de señalar el jesuita P. Isla a
aquel Fra,. Toribio que (cito) "se
ejt>reitaba ,. hacia que sus discipu
los se ejercitllsen en componer con-

El horario de curso. el'a suma
mente complicado, iniciandose las
tareas acedémicas en las primeras
hOl"as de la mañana y terminándose
al oscul'l'cer. Cátedras de prima se
llamal'on las primeras y de Visperas
las segundas. dcbiéndose el nombre
a 105 toques de campana de las igle
sias de la ciudad. La duración de
una clase era variable, dependien·
do en cad .. caso de las disposicio
TU'.$ reglamenlarias, pero como el
helor humano y personal del ma
f';¡lro ha sido siempre mas impor·
tante que toda regulación, nunca
faltaron ejemplos de Incumplimien
to. en muy raras ocasiones por ex
ceso de tiempo invl."rtido en La ex
plicación, ma., frecuentemente por
dedicar muy pocos minutos a una
tarH de horu. Por muchos años
las autoridades académicilS trataron
de remediar estos males, pensando
ine:enuamen1e que su origen esta
ba en la hlta de un reloj, achacan·
do a ello la c:lrencia de puntuali
dad en las entradall y salidas de cla
ses,

La c.. tegort.l de las catedras va-

la. becariOl de 101 Colc¡lot lleCa·
ron. a cOQ.centur8e para distribuir
equil.alivam~nle 118 dtedrel enlre
'\la hermanM de I)«a, I¡norando,
fue~ cual fueae IU mErito, las pre
tenllone. de lot pobres p.ludlantrl,
quP a¡("ndo mu humild(,,1 no hablan
ll"nldo la. t"rlllllll d~ un;¡ b(,("JI.
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• Ht.'Clones, una de libt'oa que se
padian I..er,. otra, de 10. librOtl que
no ~ podian leer. En plena Jounla,
11. ("l)flLr31l'f,r<)rma. vf'lando ~106a

IJoOr el d'l¡:n14l a,iadi. conlinualnente
nueVO!i v'llulnt'nes a ("lila '("Iunda Unll'o n'quilollo innwdiato p'Jra
.,,'(·e,..l11 1':1 Cual·to dl" Prohibido.., p:u·lleillar .. n r,I:l1I 0lloslcionel t>ra
tDI "1'11 su nOfnurr. solo podi. licr la pel...·»lón dO"! grlldo d~ Bachillt>r
V"I(;ld'l fl",r Cill1ladlsllnos ma(".lrOli el! ..1 ('orre"llOndl"l1le Coll'gio de
dI" hu ~· ...·ululdc'" de T("o!oJ:;i:l o Ca- 1.. Voll·:II\!t·. 11<"10 1011 1'I'¡¡:lanlenlos
n(lU'·. y ""(1, ,jt".'I\lU~S de habl"r "b· ul\l\'l"n;lann>i, consldl"n,hall nulo ("1
1<'III,jll "1 rlll'fl·"pondi,'nle permiSo f nomur:ll1llt'nl0 lil t"n l'l ph7.0 de cua·
d~' 1.11 ,·,',lulllbn" t'cl("sl;istIClll:l, [11'<). 11.1l'~'~' el IIU'· ... O calt>ddtlc:o no(1;\... 011.1 ~(¡la 10 d~ los libros ql1<" l't'l'¡UI:I l'¡ liado dI' OOl:tor.

.:;. 1)'Hj¡,m I<','r:, (Ora un dt'S:lfl:l a la La t,lma de' p.)s('siVIl d~ la e:l(edra
dlRnld.ld dll los "'clor..s. EII ("stlln· St> hal'i:. con J::ran solemnidad: el
t ..rh~ :,J<)~"d"s a la pared, est¡¡l.ml\ Re~lur. el bcdl"l. ("1 Maestro de ce
1,JoS lLb"" sujl'los eOll largas cade· !'e'mnias, rcvI"l;tidol con sus ropajes
Jlas F.n dc'~I"II'~O. dt'be decil'sc, que ae:ldemll'Ol>; raso, de color. enc:tjes
la f'x~rU'nCI;¡ dl'ITloslraba muy h- y I ... rciol.lles; llevando las Insigni,ls
milada", eondll"lOnes de honrade1. en de sus cargos: 1;1 ma7.a nledie\'al a
pi 1,...·lor. El libro aun despuh de hombl'os d~1 Ix-dI"I. acompaflaban
la invt>n,·I';n de la imprenta fué un al nu("vo maelill'o hast-l f'l pulpilo
obJelo t-.o precioso Que en los tes- del General Ma;o-or para. que leyese
bme"nl"" d.. Ir,,; hombres de lelras por pnmt>ra \'~1.. d\lI'a.nle una hora
anl.. ño fl~ur¡¡ba siempre el ¡nven- o m:ls. ante la roneurI'encia dI" t>s
tano y tasae::lórt de.u biblioteca, tudiantes. Dt.~spués, por til"mpo de
Bll.llL';rnanos y c\eptoómanos tenia n trl"'s o cuatro I\lñ~ qUe duraba la
PI\ 101 care-iili;¡ del libro pl'etexto po.- tl'mporalidad de:: l¡¡ cáicdra exponia
r. llU" lallocinias. su disciplina de acuerdo con un pro-

La Sala de Claustros, ,. la Sala ~rama q\IC las más de las veces es
R.-elor31. lug¡¡r de reunioncs del taba delineado en 101 propios esta
gremio de Doctores ,. Maestros. la lutM universit'lriOl.
primen. oficina del R~clor, la se·

-""1und... ("!'ao salones espaciosos de
\:,,;ocos :" pl'sados mu<"bles entre los

que do!s1 ¡¡caba la famosa arca de
tre~ llaveS' ¡:::uardadol'!l de los ca u
da'~s de la. institución. Otro signo
de 111 desconfianza de los tiempos,
poI'que ¡¡ 10 que st> deduce ni el Rec
tor, Al el Secretario, ni el Tesare·
ro pose-edort>s cada uno de una sola
llav~. eran J>t'1'son'3S de fiar para
aquelhil sociedad exageradamcnte
suspic;¡"_

F.:ste es el ambiente universitario
det liGio XVII, por 10 meDOS, el am
biente oficial, el Que se desprende
de la lectura d~ 1M re(lamentos, del
ex«men de pleitos ,. de las Actas de
Claustros. Veamos ahora los prola
conislU:

LOS MAESTROS. Ser catedr¡hi·
("o en el li;lo XVII era ankdota de
juventud. Para todos aqueUos que
buscabllon en su madurez M.rgos de
mayor provecho, la catedra no era
mas que ~I <"omienzo de una carre
ra que terminaba. unas veces en los
más elevados puestos del Estado o
de 1" Iglesia, mientras otras veces,
los menos atoriunados hablan de
content¡¡rse con una humilde cape·
lJan¡¡¡ pero aún estos desheredados
de la tOl'tuna considerábanse .ntis
lechos d(" su sul'rte recordando llls
pcnur1;,s de sus mocedades en la
cal~dl'i".

Las Contituclones o reglamentos
dlsponillll lTletieulosamente el proce
dimiento p¡lra 18 provisión de una
vacante del profesorado. Anuncios
en lugal'es publicas de la dudad ..,
en las pnnclpales Univt>rsidades del
pllis. n decir, donde se suponia ha
bia pel'lIon""s eapact>s de leer de IUln·
tos llna 0l)osic:ión. Este consistla t>n
~legjr un tema saca.do a la suerte
t>nlre otro.> tl'CS obter:'os de un Ji

, bro dispuesto pal'a caso, un tcx
to de Al'Ístólt>!es pa a los lTlilestrOlO
de AI·tt>s. IlIs Decretales para los de
Cánones v el 1\laeslro de las Sen
tenci:,¡s p;ra los de Tcolog¡3", Escogi
da la materia a tratar. el ¡¡¡pirante
qued'J\)a incomunicado venticuatro
horas en ulla larga,. torturante
agollia d(' mt>dilación Y esludio, De
cía d~spucs su I("cdón y abriase se
gUil!¡¡mlmte un debate. La juventud
de los parliripantt>s en eslA disputa,
el calor e interis matt>rial de los
oposilol'es tC'ñian frt'Cuentemente
P5tas polelllieas con una' violencia de
palaul'aj que terminaban en ocaslo·
n~ (:on pnCllentros person'9.lt>s. A la
han de decidir la el('Cción dc1
VCIlCl'dOI' intervcnra el Claustro pIe·
no. votando los miembros del .ere
mio prorf'sional, oficiillmente con
arre.l". I su. l'ollciencias, mae Ire·
CUol'nlecnetlle inlluidos apasionada.
",ente _por eonveniencilll de ~r

",andad cok-«i.l de amistad e de
• ¡u.ott"sc~. Dl.lrantc ~ 'i,lo XVII,

1
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Madre e hija recib€'n grados académicos. La ,se71ora Carmen.
MOlltljo de Alloni11 (izquierda} y su hIja Carmen Altorrln de
Guerrero. obtuvieron sus grados de Bachiller en Arte espe
cializado en Educaci6n Elemental.

Adjudicación de Premios en
Las Facultades de Mayagüez

Ul\'1VERSIDAD - Río rlMr.. JI de 'unIo de 1951,•

t.:SRIQUE l\URQt"EZ GRAO

228 se Gradúan...

¡Adjudicación de Premios en
Elogia labor de L F I d d R' p' d
la Universidad I as acu ta es e 10 le ras
",..."I.. ,i.. '''~:¡;:-OSI' ~,·Ii.. b I ",... mlo QuIJutf'. :,1 • "h.d'anll! ¡,:nl. lulo <.1(" la Uulvf'I "idad. al (-.ludla,,' ...
1.. '.m..r¡:f' ....l. Adll .. 1 drl .;~II.lI·.ol· '''.1'. d.' badll:I.,,. 'I"e t.l,horll{a. 0'1 "" ¡..Im..lu O'",, hUllun'~ 'lile m;u¡ "f'

.'nmu un 1.lh,n... Inl..rnlld..nJI 1",,,,,,,,.11,\ "':,~ .dlu "1\ ", ,'uno :>lIbre huno th ...unJCllldo ,-" 1"" '· ..r .....' de

.:1 -, ¡IV'" B.'uj.m 1" t ',,11<'11. s·',·, .. • 1 l.', n •• "to'•. () "" ':'lul\':':'-I1I" dOIl¡ldo Adlnjlll~I,..'l·IÚ(l, n'o·'·"lllJl1.11o D
111I1" ,.dlllll'" 11.' la. ;'I:,lt'''Hh''' Ulll- llO" ,1 l'r"f"h<J( u,lr:,,:l W, ibrnin'z. t:duard" d,. Armall LlIcol de 111 ."a
.'.,~. fl""1l r,,,\ b ... ·p.'.! .1 .. 1" \.:1I1-i",,·rl"I"'IIIIIÓ a I\1"ria (;....·il!. I(mlri. c\l!1<ld dc l·UlIIl·I'·W. 1Ju'i~lun Nuc
\', I-nl,,,j d.' P'l< 1\1) !lll't). ha',I'l.l !;.¡ :lIn d., J¡¡ F ..ndlHd ,lo.: JllIman,da. lurll¡l.
f.,'·'III."I,-~ Jnl\." ,1"ri"S :'0 ')1" 1.1 .i.s. I\1e,l:Illll de 111 A.oIorl:l('l':'n de Gr:l

.... "I¡e, nnó' d., 1., klll:".l PSII¡¡íIUlal )lrc!.II1¡L 1\:"II.lr...1 r>.tll<hanlc dll:"I:.., de 1,,'ll,ll\'prsidad de ""erto
r, n <l "h,,·¡·a 11 l' I n;¡. 1"11 ••1. lo/I;.u.lll ..do tJ" 1.. F ....ult"d dc IllIma_ Rlro a la • "llIdl;lIIl,· )tI aUlI"da dc b'l_

f ... p¡,,·¡' ... ""l1~c'ro ndall\" ,· .....10 (,1 ni ::,,; ••s. Cu'n<;lil. S\K'I¡tlcs, Cl('nCI;l. dull"r ,'Ull hUI1IJI"" '11It' ... ltll'nJ:1I el
"1'.. 1,.. 1 1;,1 "1,, ~ Ih,,·ndo a un nl\{·'I1\ .• 'lIr;¡lo. o Ped"!:"':la Ilue h,,) a 00- ¡1'-OIlll'dlU mi" lIlto ,·n MIli" elittld,os.
',,"·r"'_lO·" ,11 dd Jnltl.·li Y "1 fran- t"llIdo "1 pr..nll'dlo 00.,1 11110 "11 I"U:> 'Itl<' h:.~·:, <:u,-s..do ,'on5('('1I1i\'alllf'llle
". "." o 1,IlMil.1 1I1!t·I·naclonal. d,'s_ 1e,tlldl"". d.HlóltJa POr tlon T"oooro los C\l:llro ;"l~ de b¡¡dllll .. I·.. lu ,.n la
.ltrl",..r.. S,I .....nl ..' .... nt:.lIdad. ~a QUe' .."~ull;,r. ,'orr,'Spoll(ll'" .. ,\oK".. llna Uni\ .. rstd:od y ~C' hól)';¡ tli~lillgllido

11' lO'h' lit' l." ,·U;,I.o ui""llall ofl(',a- Saa,·.. flrll dO' R ~ fk 1,1 F;'Clllt"d 1)0,· 1'UI: cunhd;I(!(:R dc líder)' por su
1, ~ e!. 1 ('onlll1,·"I". TambIén ha!JI'" (1" C'('nclas .s..ci .. lt.s. "sl)iritll pl·ur"~tOn;d. (·"rt"('-"Ilolld IÓ El
1',01,1'" 1.1 funr"'I) (l<' los país..s hl,pa- 1\' 'otlla ,e lit. Cima!'a (l. ('om"r. !\Iari;¡ lri~ ":II""ro·rl 1""1'11,'1 tic 111
r1f','"H"IC<lnOS t'll 1:1s 1'\;)C'''I'''8 VIII- do tle .1'\1"1'10 Ri .... :1 1 f'~I\lctl'lllt., F,H"ullad dt' CI .. l1CiIlS.
Có,,,. ~',I<hlHdo <;on hOIlO1.,S dC' Adllli111.... i\I .. t..Ialla dC' I:a Aso<'Jadún ,1 .. l\I¡t,l'!(-

SClo:un "xllla',·,. "1 St'llOr Cohrn Ir;,clIln C'ulIll'l"ci"l ql1c Iw,l',\ ..b"'11I- Iro", d .. I'u<,rlo dlco, .. \ C'sllldinnte

~;:':,~"~::~I';~'~'~I~I~::'O~uc~7obi~~~II;do el p"omt>dio Iil;lS a1tt) l'" '>lIS 1'10- i~~~d~~~:dda~o~~:h:ll~:r h:~'lIl~I:~'I~~~~
In''', nClar cllmo f'!t '1"e 1'e 11e"a a ~~~~:S~ ;~;~~:P:~'~~Or~....~;~:~<t~c A~:: do 1'1 má.~ allo promcdlO en 'U5 es-
('libo un pl(l~nma d .. a_' uda t.'.cnica mercio. IlIdios, correspondió a ('arm,.n Iris
lo mllar ..1 que rNlhzan las :"aeiont's )(on.ll'5 Monlu dc lit t':teultad dC'
\'llId ......- ~I ..d .. lb. d.. l Instituto d~ r'onlado_ Edllcaclun.

Luq::o de ~('ilalar que' "~i" una Ir"ll df. "u('rlo Ri.·o ¡II I'Sllldl¡lf'le Ml'dall. dI" la A!IU..iadón de Mal"lI_
ti" llil l"nl\"(·l·... ldad "0010 la cie Put'r_ ~1 ¡¡dll:ldo con honurcs de AdIllIIl1S_ tr"!l dC' I'u('rtll nlt·... 111 esludiant"
ti' Ra·o. IOdo l"o:::l"('~o se h¡tce diei- 1I':I"'ó" Comcl'ci:>! d", la DiviSión Rl"aduado del Curso '"No,'m¡tl" que
",1". ("1 !"'IHlr Cühcn indiCO '1,1" Dllll'U¡, (llIC haYa o!Jlt'nldo el máll 11<1.'·a ah,'an:l.ado .'1 m;",s ulto pl·omc.

nllblro prim"r c('''lro doc('"I(' E"SI:\ :>\10 plomed¡o en la l'~)J"~I"lid"d de dio ("n S\15 estudios. correllllondió a
tll'~c'n1pl·ñ"ndo \ll\a jnh'resanlisim<l Conl:lbl1idnd. <:OIT~l\pOtl('¡'ó a Enrl_ Marta :-\. Deli:r. lIl:'rnAndu de Nor-
f.lr1l:'ión qm' ¡mll'S tué ('¡¡raelcrbd- quC' Santiago !\torall's de la Fa~ul- mal. Medalla "AJumni·'. conccdida por Grant.
(';, de l:l de ChilC'. "sto ..s. acogE"r a l ..d de (·OtllC'I"CIO. Di"i"i"," DIUrna. la A,ocillción de RI'aduados del co-, Medalla donada por ",1 in,:C"niNe
Iv' 'nIC'I~ctunl"!l ). pl·ofesor.~s q. tle- !\trdall:> drl Instiluto de ('onlado_ • > legio de Agricullura y Aries Meca- J. G. Cardona .1 m ..jor (sludiante
f\f'n ti"e ab"ndon;.¡r !tus paises pl'r dor"5 de Puerlo Rico al esllldiantc nitas al mejor estudiantc.d. e la cla_, d. l.".,genii!'ri.a Electri,isU.. corre...
cun,ideraC'IO'u,'S de orde'! polillt;(I ~r.,duado cnn honorl'S de Admini5_ 5E' grl.lduanda, correspondlO.iI Enrl- pondlo a .\mbal Aeos\.a .'\)·ala.

Adl'm.is d .. su discurso a las ra- 1'<lClOn Comerccal de la Didsión I
C'ull"des uni\·ersll.ilnalf...1 senor eo- X"octunla que tu:)-a obl(mido el mas que Mirquu Grao. 1'>I('tblla de la SociNbd America-
)lI.'ll p;lrticipil en "arios s-"minl:lrio~ ..:10 promedio" 11 13 e>,peclalidad de Premio "~Iub de ~rid;::e". adjudi- na d" Tn~enlel'os CI\,i!es. S,;,ceión d.

Co"tabllid:ld, corre~pondló a I::duar_ cado al mt'Jor esludlanle de la cla- Puerlo R,co. otOl'jlada al Illf'jor es_
::lo de .4.rmas L.iieot dt' la FacuJt..d se llfadu¡¡nda. COtTt'sVOndió a Enrl- tudi:.nte de Jngcllieria Ci\'iI. corre".
de Comercio. D¡\'isión Nudlll·na. QUC' )lárQue:r. Grao. pondió a ,'ietor Kar..h Gitane.

l\1edulla al esludiante que oblen- l\'1eda~llI otorgada po.r la r,,"~1tad Pl"C'mi o ""'bnrca". olorg:¡dó al me_
gil el ",¡As alto PI'Ollll'OIO ('n el C\lr9t) de AgI:lcllJtura nI mejor e.s~udlalltc Jor C'studianlC de lngt'nieria l.1c"a..
¡)ar;.¡ el B:.chlllerato en Educación de a~rlcultllra, .corrl!'spond)o a Au- njea con indice acad"mico de 3:00 o
Come.... lal. donad¡¡ por la Y..dera- custo F. :Sa:r.art.o Grant. mas. corrl!'spondió a J::UCf'nio ,,~

cion d..1Com..reio de I'u..rto Rico. del.~eJl.d:61~~:~~:::~:e~~:R:~O~::~:~ cenl.. BC'nitu.
corre¡;pondió a Dolores Dial. de .la jor estudiante dI!' A.t:rieultura. co- Medalla donada por 1.'1 nC"parla_
Facultad de Educación. eorr"spondió a AUIUSlo F. X:lurio mento de Ingenier;a 1.IN":inica _l

;'Ilt'dalla ,,"¡¡I""J', a la cloludian1e dI' Grant. mejor esludiante de- Ingt·nierla Me..
Economía Oomé..lica quc mA¡; se h;.¡- Premio "Dean Ralph S. Garwood~. caniea. correspondió a EUlenio ,,..
ya dislllll:uido en sus ('lOludIOS.l' por -f"-.'_!'" ;'# otorgado POr Henry T. CowlE's. Pro- C'ente 8 ..n;I .. II:.

sus cualidades de líder, donada por ;~~' I~ ~~ fE'sor Emerito de eshl ;nstiIUt'Íón, Medalla "Luis A. Mon7.ón~. olor'.
la ASocHlCión d~ Economía Dome,. >.:»;;"" ~W al m('jor ..sludiante de Horticultura. gad a por el Club de LcOne3 de 1.-1a.
lica, ~Ol"l'('spondió a ZlIld;¡, Díal. Gon_ '",,-;~,,*;',;',~ correspondió a AU¡¡\ISlo F. Na7.ario ya~üez al estudiante que mós se ha_
'talu de la Fac<lUad dc Educación 81AOIO DI YErro.'UTI ya disting\l\do en el E'studlo de la

M ..dall;,¡ al graduado de la F...~ul- Graduacl'o'n de la ql.llmiCll o de la ingcn\C'ria quimica.
lad de Farmacia que obl('n¡':iil el pro- Af d Ob S b eOTr"lopondió a Aurdio M:,rtine.
medio ¡e'neral mas alto en sus e-slu- Uor e ra o re E I S. LeOn.
dios. donada por el eolpCio de Far- scue a upenor Medalla otorgada por H. V. Grash
motceutleOtl de Pu,.rto Rico. corres- Moneda y Banca Dió -'I.\: C;:i:l., al mejor .~studiaUle de B~o.
pondió a P¡¡tri('e HC'nry (:rrlllihaw 10:la. corresV(lndlO a Enl:'lque ~Ia'"

de l. Facullaa dp F;.¡rmacia_ C f . UPR rH~ CIa,c d~ CUOlrto Año dI!' la Es· qur-z Gr.o.
I'remlo losi J\larti, :tI Tnf'jOI' cs· on erencla en cu('la .Supe~·íor de la UP',t. celebró Medalla otorga~a. por I!'l O..paria-

lUdi"nle de lit"l'alura,¡ hisll"noamc- . sus """'1'1('105 ú~ graduac'on e.! 23/ mento dc 'Malemattcas al mejor l!'S •

.ricana. donada por la DI·a. COtl,'hll El d to Bi 11\ Di V'nuti ('l( dc ma."o en el Teatro de la Univer- hltliante de malem¡Íticas. ('orl'espon--
M~léndez, col"l"espondió a l:nrique rlt';fl'so:.cvi:i\lIn~c~e la U~i\'el'~¡d;,~lsidad,lI las 10:00 A. M. dio a Brunilda KM...arl .. Cario.

ti,. RJv:>M Jbllñu de la .I"uculLttd dI' da PlWr!O Rico y Comisionado de En dicha oClI"ion le pl"C'scn\ó un I
Humanidadl"ll. I;¡s Arclls No DeSllrrolladas dd Phn pro¡,:r¡W1 a in(Ol"llla\ en ('J (¡lte par"_ U P R

Premio Anloni" S. l'C'drC'ira, do- Ma ..~hal1, habló a las c1;¡sl'S de Mo- cipu un crecldo nlmlcro_ dc ll;raduan- • • •• ••
nado por la Fr.. lel"llidtld Phi Sigma nl"da y BaI1t:a de l:l Fa('ultad de Ad- doS. (".1 coro de la elicuC'I;.¡. gradua- (V¡C'ne de la P:i.cin~ 1)
Alpha al mejor e¡¡tudianle de hl"· minislracitin C~mercia.l de la UPR, dM de Oll-OS años ). .IOli consejeros ¡tu dm-alHe el a'~'o académico 1951.
l'alur¡¡ puertorriqllC'ña. correspondiü El doclor DI Venult C'S el auto,· dI' I;.¡ c1a.se. S2 y S" comprOIllHe a h:lcer una Sf!

:l Antonio Liipn RorlrilUC'Z de la de.l.libro Mont'd;¡ y Banca. que s", Los :;i):uientes f"Studianles se gra- lt"e<:i(¡l\ de aspirantes de primera
FaeuJlad de Educación. UII.h7.a ('o.mo ll"xlO en .1:1 ~PR: el ell~1 dual'oll con altos honores: Ada Sin7., c1a'-C. Anul)ue I"econoce ql.l" es posi-

lHC'dalla Phi Alph. l·h,.la al estu. Cue publicado por .la EdltoTl:l1 Unl- h'ette R:lmo. Bl.lonO/110 No ) I blc Que no ha)'a c:lbida p:lra esla.
dianle graduado de hl Univ('rsid;¡d \'el"5ital'~a. Dicho hbl'o hll tenido WC'hmillcr. J"o~ Luis Y;CYI':~~m:;'I e'¡¡l~~ianles. debido a .lo tal'di~ de l.
que obll!'ngll el más a1l0 prom,;,di ... buena acogIda por los mae,¡!t'os unl-lhIedlna Belllos MallltB L Gallido !OllCllud "a que la cuota (tite C'Om_
en su I!'specialidad en histol·ia. 1.'0' vel 5lta_1 lOS y los eConomlStas PU('ltO' MOtlJ,:e, Malía R. Alval'eo¿ Valela y Ipleta utll!.' r¡u~ se cOI~~'dere la s~h_
nespolldió a 1.'0m:i.. RlIb..1 Ramo5 rl iquenos. que le comldelan funda-

I
Ramon Y. ROlg C¡¡TdClon y V'dva cllud p'-'l'a el allo 19,,2-)1 \ 1'1I11111nOl

de la raculllld de HUlIlllnidades. !TIrnla!. S("nd'a Lugo y Diego H"tnande-z !<Igllll'n¡";
Prf.mio del "8urnu o, N¡t,lional Uno de los plintos lmpol tallte's 5anfelíz con hono~..s 1 Ih.(·e sanl'r I!'I R ..etnr q"p 1M e-...

_"Uairs" al estudiante de derecho que discute el libro eS"1I re("l'enc:ia Dirige h E!'Cl.lela Superior de la' hldillnlf'S de, 1... UI'It ti,.n...1I qU,'.'_.
que m'¡s se haya distinguido en su 1e(ln los dcpóshM bancarios: haci~n- Ip"ur C'II e ,rolrama e".. 1.1 •

ultimo .ño de e~ludiOll. eDI'~spon- do .las sugecenci:u pertinenles para UPR .. I Sr. Eloy Cinlró~ Medina.. III 1s1... por &11 ))t'ri<tdo ,h 'aó" .",,1.

dió a 1l. Elfr~n B ..r"ipr SaallafO quC' dichos seflurOl' fueran mejorados lo publico el año p:l5lldo. El libro 11Ir al d..1 r ..eita. de sus bet.·as y '1.11".
dC' 1;.¡ Facultad de LeYeJl;~' . por los bancos ínsulilrC"S e"pecial- r"$('n1a Un cuadro completo de la has~ la fech... C'1l. ~I ea!OO dC' lO'!! e-...

Preml.'d..1 BlIac. Crédlt. 1 Aho_ menl... ~oneda v la bancA de Puerto Rico I tuthan"".s de m~d.elR•• ,,1 ,roera_
rr. ronecño al ..,Iudiilnte g":lduado Cuando "R5eflaba a sus discipulos d('sde l¡;mpos de E.,paña hasla ell ha fUR(,IO".d. m.y b1..n. por lo 1Il0.
con honores de Adminis~raclÓ" Ca. de'Scubrió la necc"idad de un .libro e~pC'ra quC' l.lIO a:ndulldos dC' odonl..
mel't:ial Que haya obtenido Ja.s mas qUe sirviETa de lexto. 'sobl'e la mo prI!'5ent~. .I"'ci.. rlnd ... " ..Imil.r sf'T'l'I"'o.
:.lt:lS ealificll¡lliprw, en los cunos 'dl:' ncda y 111 banca en Puerto Rico. Acl\lalnlenl,. el (lf\Ctor Di Vl!'nuti Al C'lltrar ~n pl'C'n~;l 1'~11I l'didt'on
Finam:a. y Adminislraclón, corre¡o;- Crl'Yó necesario que los estudiantes es Comillion3do de I¡¡s Al·ea.'! no De_ ya ~e hl\ recibido conlC',",ll1ri"'n de
pondló a Héc&er M. Aldadll~. Jtl_ conocieran la economi. Jn.ular .n ,.rro.lladlls, que ..s Una fama del muchas Escuelu de Odulllvlollía,
....r. de la P'~eultad de ComeIleio: n!l(le~ri con la de otros' palsN: ~ Pla;; MlUshan, Durante el año p'as.- ofreciendo IU eoop"l"ilcir'tn PllTll a'~~

MI!'.an. "WcleriC'k W. T.rJer do- lber1to el libro despuét de la.s ~ do ..tuvo .... Asiil y E\ll'opa en 'ti- dar a J'e.solveo esle prob1....... dal.d.·
nllda POI' "The Socll!'ly 101' the Ad- I'('~ent.. ln'f'l!'sti,aeione" 10 te tiones.¡ su ~flt:0. Su olieina radit-a ~Ilbida tod05 los años. un lI"IIJl~e
varx:emeoJ. Ol Mana¡:,"·tneIlt".,C,pl-ld~ _ )a UI1i'Yutidad :4, p. 1 111M ftl W'~i"&loa.D. C. • o. auutroa bKadoa"

• • 'Id:' ::'d '. . 1 . 'iH~. .,¡dttl ,,:,.¡.... t' .•\ .. -. ', .•. "o¡ 1\'.

.Benjamín Cohen

FIle el mcjor csiudílll1lc de l.
eJase ¡¡raduanda cid Colegio. corl'cs
pondiéndole "\l;Itro dI' lus pl'~lllios

q\l~ fUeron adjudicados,

lYj"llC' dt la Paltina ':')
~. l'!tl'llci.ll. capi1l, 01' \'i\'jrla y en
l"lldell¡.s. como la VIvió y enlf'nd,Ó
h:lt.·1!' I ..e~cienlos ,,'-IOS ¡¡quC'l dOCIO"
qm.' POlSCÓ su GI'ado a (';000110.

Tvdo "ien", :l :>er corno prelllllinar
a un mundo más d~lalado y ¡¡blel'
lO. mt'llw cbusll'al que el "h Ido en
fllS .. ñOlO; de esllldlo.

De t'ste mundo ¡¡cad",míC'o qur.
tldcs. h.~n slIp('t"l;do ). \·ellcido. 11I

J;:lel;Ml hoy en otro ,·onfuso. difíct!
J' nubl:ldo.Tambi"'n ,'ra duro ('1
nH,"do :tI que entró a vu·j¡· el duc
tor II caballo df!l .Itl.~l, Y lodoM sabe
,"o,. qUe lo abbndó pOI quc en 5U

qut'ha"er diado liUPO t':'(igir~ más
d .. lo que como col('~iill sus m¡¡eS
1I1"OS le habían pedido; porque en
",1 ejt'rdcio de su p"ofesión SlIpo de
Ja ~nuria de S\tS collocimil!'nlos y
'ué pl"or toda l!U vida un esludillnle
que mantuvo siempre la humildlld
elcl Que liene sed de sl'bC'I·.

Llt.'vcnlle Vdcs. con su nUl.'''O If
tillo, ,rado ..sas condicione. ellen
f'ialt:~. No las olviden o desechen
porr/ue para eonRcl'varlils estftn obli
'lidOll por .. \ mlll'aviJIo'<J privlJe
,io de h¡¡be:r s¡do elitulliartle de ü

te Col.·,io.._

.,

I
!
I
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Morian Antlerson Dió
Recital en /0 U. P. R.

Marlnn Ander!'ion una de Ja~ f1j!;uralli más Interesant<'s df'l
:lrte del siglo XX y po~N'dora de una de las mas hl'rmosas
voc('s d,. lH\('stro t1l'mpo o'r('ció un recital f'n la UPR, (.'t'rran
do de ese modo ('] pro~ramn llrlí .... llco que orrció este aflo el
Dt'part:lfllclI!.O de Al'tividadc-.'i Cllltllralcs y Sociales,

Una <;ollcu!'f('nl'la récortl d(> 11'1'1; mil personas UpnÓ a (':\
pacldad el Teat.ro Utllvt:n..itarl(¡ y obsequió a la gran artlsta
con cerradas ovaclolles y viva:- 1l11lC'¡"lras de aprecio.

Mariall Andl;"rson permanci6 lrl"s dlas en la 181;1. :\compa
flada de su pinnlsta Franz Rupp y de su empresario l. A. Jole.

Al día siguiente de Sil conClerto i\t:'l.Tl:::l.Il Anderson visitó
:'tI Rector Jo' acomp;¡I'~\da de este hizo un recorrido por (') cam
jJus univ<'rsilarlo. Luego el Rector le oh'celó un almU/'rzo f'n
el cual la sC'Jlorita Anderson elogJó la comida criolla. El Go
bernador Luis 1\111"'107. Mnrin y :su espo.'m agasajaron también
a la dIstinguida artista.

Marlan Anderson nació en F'lladeHla en el afio 19GB y pa
RÓ ."\11.<; primeros al10s en la más estrecha pobreza. Graduada
en la Escuela Superior de su ciudad natal, a los 18 ai'los co
mcnzó ser(nmentc sus estudios de canto con el maestro Giu-

•
.......~;,scppe Boghettl que le preparó su debut en el Town Hall de

Nueva York,
A partir de 1!J25 obtu\'o va

tios premios y cantó con la Or
Questa Filarmónica de N. Y. Y
:on la Sinfónica de Filadclfia.

Fué a Europa. aOllde obtuvo
gra ndes éxitos. Las mejores sa
lns de conciertos del VIejo
Mundo la aclamaron y. por tIn,
en el 1935, se presentó en f'l
Town Hall en el recital Que
abrió de par en par su triunfal
carrera en los Estados Unidos.
A partir de ese momento f'l
nombre de Marian Anderson ha
Ido creciendo y creciendo f'n
fama y honores.

El programa que o!rciO aho
ra en la UPR incluyó obras de
Mozart, Schubert y Massenet.
La segunda parte del recital
comprendió un grupo de can
ciones espai\olas -Granados.
Tavarfs y Falla- y otro de
"splrituals" negros.

Arriba, Marian AndersolL
e7lsaya antes de Sil recHal.
Al centro, vista del público
que llenó a más de su ('apa
cidad Izormal el Teatro Uni~

t:ersilario. Abajo, a la fz
quierda. el empresario de la
ca1ltante da los últimos lo
ques antes de salir a escena.
A la derecha. Marian AlIder
son C01lllersa en la casa ree ..
toral COII su pia1lista y em
presario. y ('011 el Rector Jai
me Bellile<: y su se110ra es
posa y COIl EmU(o M. Colón.

'.
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La Socicdad d~ Inge-nieros de
Puerto Rieo infurma que tiene pa
1'.11. e$te afIo un núm("l'O de becill
para olorgadas a estudiantes de es
easos rE'Cursos ("("onómicos Que de
seen E'studiar cualquiera de los ra
mo:> de IngE'nieri a en el Colegio de
AgricultUra y Anes Ml."('anieas de
Mayagüez. El Presidente de la So
ciedad. señor Salvador V. Caro, agr.
gó 10 siguiE."ntl'":

"Nos hE'mos diri/(ido al honorable
Comisionado de Jnstru("ción para
que nos someta una lil,ta de candi_
datos, y él se 10 ha COm\lniClldo ya
a los distintos SuperintendNltt'S de
Escuelas Para que se 10 hagan .aber
a los estudiantes graduados.

"Como posiblelll~nte haya otro.
estudian(E'S qut" Ya se hayan /l:radua
do en allos alltE'rioL'es con notas 10

bresaliente!. eon vocación par, 1..
Ingenieria. que no hayan podido pro
seguir l'Studl0S por CUC'51,Ones eco
nómicas. qUE."remO$ pOr el preliente
aviso comunicarlo a todos.

"PuedE."n escribir dlreetalllentl' •
Comite de Bccas. Sociedad de In~
ceniNas de Puerto Rico. apal"adG
3205, San Juan. Puerto Rico. en 10
licitud del formulario eoITHpon ..
diente-, Se¡r;u" Iot: reelamenla., nu..
cUl\ estudiaftte con \/In índice aed'
Dlico meDO(' ele S cualificará.

Ofrecen Becas
De Ingeniería

VERTICALES

1 Pu~blo a siele kilómetros de
Caruas en la ruta de tlumaelo,

2 Dab.ale arroz a la zorn el
3 Prelijo de Juan, Cermin, Lo-

t'enzo .., turc~.

.( Preposición.
5 Pueblo entre Ponce "! Gu.,
6 Esposos. premio Nobel.
7 No es grave.,. e5tá al rev"-.
11 1'101' de los Borbonu.

. t Mitad de Otto.
la Cerea de S:;¡n G~rmán ha,. \Ula

Grande.
11 Ciudad del Torito.
13 Fiesta suntuosa del .i¡:lo p...do,
16 Dispara lal t1ech¡¡s.
l' Prelono.
20 Entr~ el P~pino .., Aluldilla.
22 ~ Real es nuestro limbolo.
23 Sella eon m.alerial rojo.
26 Entr~ Fajardo.,. Natuabo.
27 Río ~gtpeio al revés.
28 Decana d~ ""dmini$lr~iÓn.

29 Su aleald~ no Quiso pasar, por
aUi la c.arretera central,

30 Estiro. aumento en lontitud
31 lJo5¡ veces 3,1416.
:n La ciudad del Vivi.
33 San Bias de IIIesc~.

35 U.s.a pantaloneitos, la Cuaie.
38 Entre antebrazo y brazo.
31 Es.a clase de palma es simbolG

de Puerto Rico.
41 Donas. repartes.
42 Prdijo más que doble.
'" Simbolo de un ¡mportóllnte

elemento radioactivo.
46 La otra parle del l. Vertical.

fSelaeiun ~n la Par. 111

.z. 3

If
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menle con la St"renata que andad;
con. dig:J.mos, Ul1a-dos-y-tres. y no
diga las pobres parl'jas. soñadoras
e ilu'ionad.. s cn los bancos. que de
ben abandonar su dtlkc tarea y la
melosa seN'n;}la, para apn·surar!i("
a un "quiz" en la c1as(" de Trit::ono.
metría o de Moneda y Banca. A lo
mejor, sin un eenlavo en el bol
sillo,

Armónicamente suyo.
Piso D. Terrenos

p. D. - Si ustcd no e:> el encar
gado de la programación. pásele b
t., al caritlonista y perdone. Otra
P. D. Espl'ro usted no sea renco_
roso. No vaya 111 ser que, ton ven
.:anza, me toque el próximo saba·
do una canción de cuna "berceusc"
que diría el amigo Matilla).

y 011'.11. P. D. mu, la última. Al·
gunas personas. que lean esta cllr':
la ton el periódico, le quejarin de
que no es I.a primera vez que la
música del carillÓn es inadecuada al
momento .ital: POr ejemplo, me di_
cen que el treinta d~ Maya. dia de
l. Muertos en J.. Guer...... inieia~

ron ('01\ "CaatelDot_ el JIiJIIlae ce
la Vicia".

Feo. C.'-IlJUG.' 1tOD!UCI!F..7.

.:1 Rr('IO" d~ la Univ~...¡dlld d,·
PUt'rlu Rl('O ('unf,rió 1,743 cradOl>
y dlplom:ls fOn I;¡ graduad....n de ma·
vo ultlmu. El.te numero no cornprrn
d,. d'''nnurv~ c("rtifieadOJ y dlplo·
ml'l~ l'rof,...iull.I~ •. pero si 1122 d'lll0·
mas d,.¡ l"Ul'So norm;¡! y v<'inliO<.'ho
drt lK"('rl"l;¡ri;¡l. Un c;¡lorr~ por ei~n

t'l di." Ita J:r;¡duadu5. dos cienltl5
cuar~llta y tres d .. ~Ilos. r~dbieron

honor("lI o 11Ins honorrs siendo lot
ultimoa lt"lenta !f cinco. Y quince al
canuron Ull promedio ma}-or de 3.&6
1... qUfO, dI' hab("r aqul tal cutifiea.
do. 1.... hubil'ra d.do maximol ho
nOlel.

Curiosidades

Sobre la Ultima
Graduación

una conga: Aunque. ello qub5J alí·
¡::¿'rase el movimicnto estudiantil. \'
de cadcróls y de etcétera de algunas
nina'!; piqueteras. Pero comprendo
no es propio el 'mambear' aqu'.

Pel·O. si el fin no es "4ivertirlos y
si animarlos para sus clases, ¡por
Qué no puso un pas~doble O un pa·
sotriple? ¿Por que no una marcha,
como cu:mdo celebr.ibamos el 110
rioso retomo de MacArthur? y, fi·
nalmente, ¿por qu~ no tocar "Nuel
tro Relimiento'" Así cultivarla
también la motlY;/Ici6n patriótica
que e5 muy efectiva con iot: e.to
dianleJ UAivenitarlol. Crbme, ami·
co, director, que tI problema ea R·
rleo. Yo lDiaIb. &A4un ID" 1eDla.

UNtVEItSID.l\D - JU. Piedras le l. J~h~ le tt~l

Vrrik.ll'lII
1. En la loteria, "parrib• ., pa.

bajo",
1. Las tinca termlnAcionel pare,

(no esl"n 1'" orden),
3. Los Apóstolcl.
4. El producto de sn por 162.
5. Novela de Dumas, continuación

de "Los Tres M<»:qull'teros·· •••
Añ010 Después.

7. ~ tres quinces.
l. Numero :iltómlco de plomo.

ti. Famosa g('ocra¡;:ión literaria el-
pañola.

12. Empezó la ¡uerra del catorce.
1.... Guerra Hispanoamericana.
15. Pulgadas en una yarda.
16. Revolución francesa.
17. Glorioso regimiento.
11 Terminaciones nont's (no estiN'l

en ordeD).
19. Pi, hat'ta diezmilésimas.
21. Peso atómico de .Iwninio.
22. El año que vivimOll.
24. Productos Heinz.
25. DOs docenas.
21. Equipo de fútbol.
2&. Lo5...escalones, por John Bu

cban, 1'5 una hilitori. de espion.·
jI'.

(Sol.rló. ea la Pi&", UI

,.
I

~timado señor:
Me ale¡::raré qUe, al recibo de la

preSt'nt(". le halle bien de salud "1
libre de la· monca Que n05 peni
eUe. U mia Oa salud,. a eabal. a
DIOS I:ra("i~s. Verá el motivo de mi
misiva. Hoy labado por la mafla
n•.• las ocho meflOI cuarto. me di_
rigi;¡ como de costumbre a mi cla
5e. Bueno. no exactamente como de
costumbre pues sabrii Que lun("s,
miireoles 1 viernes no tengo cl:u{
hasta las once y la costumb,'e es')5:
dias. (Que yo lI:l.mo los none.. para
distlllguirlos de los otros. los pares'.
e5 dO"mir has~ más tarde. Pues
bien. me dirigia al salón (por cier
to Que hace tiempo he notado Que
tiene una pitarra mala. pero eso ro
diKutiremos otro dial, y oí el ca
rillón.

I No entiendo mucho de músiea
aunqul'. como tantos otros ignoran
tes. hablo de la maleri3. Pero debo
('('nsutado a usted. Rc<:ord3rii bicu
que habia mandado tocar la Sere
nata dc Schubert. y el dia era ¡á
bado. Final de una semana de gróln
trabajo. Los alumnos est::aban can
sados y con ¡tanas de dormir aún
:sin la Scrennta. Pero. al compá.l; de
su müsica (Tiirarari, tararararí...).
e¡¡minaban todavla más lentamente.
y medio soñolientos. Llegaron tar
de • clas(". Y sabían menos de 10
acOtihlmbrado. Le diré. entre paren
tesis. que lo acoslumbr.ado es po·
'0.

lA culpa es .uya. Su orden de too
cal' l. Sc.orenata fué antipedatógica.
y lo es. Y Jo seri, .i 1a repite a esa
hon. La pie1..a. no esU nul para 1.11.
media noebe, Se puede tolerar ¡>I
dar 1.. diez. Qui&Ú ayudara a'¡ a
101 que padecema. de iftSonmio. Pe
ro;¡ esti mal POI' 111 mañana~. No "
q... preteDda tOClUf: .... ¡nambo •

'.
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LA LEl'E1I."DÁ

EL )IITO

Solución a[ Crucigrama

Rt"ctor Benitn Tfond'" AYllda' .
de Rt"pruentantes de tas Fuer~ enseñadas en la Universidad de PUfor
:r.as Aéreas. to Rico., la practica se aCrecer" du

rante el verano en campamentos aé
reos de los Estados Unidos. Los foS
tudiant(s obtendrán su grado de le.

gundo teniente en aviadón.

Represenlantfol de las Fuerzas
AC¡'eas de los Estados Unidos visi
tarán próximamente al Rector de
la Universidad de Puerto Rico, Jai
me Eenilet, con el tin de ayudarle a
instalar la unidad del Cuerpo de
Entrenamiento de Olidales de 111 Re
serva Aérea.

El Secrt"tarlo de la Fuerza Aérea,
Thom¡iS K. Finletter, se dirigió al
Rector comuniclrndo1e que la soli
citud de la UPR para el establecí_
mi(nlo de la aludida unidad htlbla
sido .. probada, figurando entre 62
colegios y universidades que tam
bien Cueron elegidos.

Expresó el Secretario Finlct\er
que la instrucción de los cadetes s~

iniciara al comienzo del año acadé
mico 1951-52; peTo que si la Univer_
sidad asi lo desca, podrá estableccr
se un programa acelerado, mediante
el cual los cursos académicos y del
ROTe·comenzarlan al tinal dcl se
mesh'e en curso.

Comunica el Seel'etario de la Fucr
la Acrea al señor Benitez: "Perm!
tam~ expresarle mi aprecio penonn]
y oficial por su interés en el pro
grama del ROTe de la Fuerza Aé
rea. EspC!To una larga y placen lera
asociación fon la gestión conjunta
de ('sle vital programa de la Fuerza
Aérea para beneficio de la Se¡;uri
dad nacional, can la Universidad de
Puerto Rico".

Segun el plan para el entrena
miento de cadetes de 1al Fuer"Uls
Aéreas, la técnica 7'la teoría $11 án

DE BUEN IIUMOn
1ft

-;'oWIJI¡--Z:~ 1. ~'1li

LA mSTORlA

Por tin, un dato hlslvl'ico para in

citamos ül amor a ltls !lores. El di
bujo de la derecha de todo, es Na
poleón, Quien siempre iba a espal

das con una t10r En la m,mo que te
nja ¡¡,JIl, ya que la otra mano era la

que' us3ba para ir de frente a los

combatl:s, pues si el enemigo lo veia
con una nor, si1:mdo como era el Em

perador de los tr3nC<"scs, podía pen

sar que vaya un emperador tan cur
si ése.

Amemos, pues, las tlores, y ten
gamOI sie'mpre en nuestra. mente la

sabJ. I(>ntenda é!e Pestaloni: ''La
jUl/(;ltud eS la .cor de la juventud."

PAGINA
'JP

LA SAL\'ACIOS

->na »."na molida PO' oí ojal, ,,!ompoul a hm, ,~q.iII.. a ,. VD' 'Se Instalara' en la Unl'versl'dadencuentra enseguida. a el. ¿En dónde? Aqul está tasi to-
3ro. Calvo con nores en los a¡:u- da la ('lave del asunto. ¡Pues en el

jeritos que tienen 10ll calvos en la ~~~in~orJ~~~~I~:O:~~iI~:;~:nD~~:Un'ldad de la Re·serv·aAe'reazabeu.., a fin de disimular que son flor al monstruo criminal Este creo
calvos y que, por el eontrario, la )'6 que se trataba de una temeta
gente Que los ve, no dándose euen- y se dejó. Pero ¡si, sí! Aquella flor
ta, pueda dedr a sus hijos: -'·Ni· efa una bien urdida añaga:ta. Doña
ños; mirad a ese anciano calvo Qué Paulina la habia atado al rabo del
amant~ de las Dores es." galo. que, mientras tanto, estaba

¡Para tanlas cosas. sirven las no- acurrucadito, como si no se diese
res! ¡Amemos las flores, amémos- cuenta de nada y como si también
las! Pronlinciese bien esta palabra. él creyese que el feroz bandolero
para no decir asmém01:ls 'que \'ie- era (>1 sobrinito de Doila Paulina.
ne de asma), ni asémolas (que vie- Así que cuando el despóta fcmen
ne de Eemola>. tido y traidOr quiso agarrar la flor

de D<lIia Paulina, lo que agarro tué
el rabo del galo. No habiendo nada
que más enfureZca a los gatos que

le anden COn el rólbo, tué el gato y
dió un tremendo salto con maulli
do y se puso B arañar ni intruso, el
cual se tué corriendo y Doña Pau

Úna, muerta de risa, se salvó,

Vénse cómo lns flores protejen
nuestra \'ida. iAmémosl:lS!

Las tIores también evi:an el cri
men. como nos lo muestra la cono
cida historia de Doña Paulina, acac
eida años ha en Leopoldville, y la
cual ilustra el penúltimo grab.1.do,
Fué asl de terrible: Doña PauEna
~perab3 a su sobrinito. Llamaron
a la puerta y apareció un hombre

tón, echándole besitos con los de
dos y tioplando. Como era muy di s
trafda, según dijo, creyó, de prl·
mt'ra intención, que aquel hombrc

tón era su sobrinito y le dió varios

.besitos en la cadera, pues era cua
tro pies más alias QUe ella. Ya en
(abl;¡da confianza con su presunta

víctima, el bandido se acere6 mas

a Doi'ia Paulina, para hacerle cos

Quillas en la nariz con un tI 01' Que
colgaba de un aprelado manojo de

espinacas. Mientras e'1 criminal le
conlaba tiernos relatos de amor a

Dalia Paulina, iba alargando la roa·

00 izquierda, con el propósito dfo

degoUarla. Pero ella, dándose cuen
ta de que lal espinacas lo que O<.'ul

14ban ~ra una bomba terrible. le

LA ClE~CU

LO UTlL

El grabado nos muestra la manUl
na que no se comieron ni Eva ni
Adán, pues la habían dejado para
la noche, (1 :Indo, por beber el agua
del florero y tragarse las flores, fue
ron castigados. Despues de la man
UDa, podemos ver, en el grabado. a
nU":j-o primer papá, durmiendo fon
un"'echo de l'osas, pues asi era la
"'ida de buena anles de 10 del flore
ro.

La estructura de ]a tlor Se' campo
Dfo de di~ers9s elemfontos, sucesiva
mente indicados por las flechas: A.
flor propiamente dicha; B, tallo de
]a llor propiamente dicha, que es
el rabito que les sale a las flores por
debajo; C, inseclo en la hoja de una
110r; D, hoja de tlor para que se pon
gan los inscetos; E, síst<.oma ner\'io
so de las raíces de la flor. hacia la
izquierda; F. sisl<.oma nforvioso de las
r:aices de la flor, hacia la derecha;
G. &guj("rito del tallo de la flor, pc>r
d cual se le mete la tierra que la
nutre, t:lmbi~n Jlamada S3via o clo
rotila. El dibujo siguíente no sin!<!
para nada. Está puesto para rellenar.

EL AMOR

Botónicas

Amemos las Flores
Por Moreto

Ya dfosde antu de ex-Istlr el pri
mt'r hombrt', cuando 1610 h.bla man
unal en t'1 ,lobo tt'rráqut'o 4ilte t'n
que ,'¡vimOI, 11 ello el vivir, H am.
ban la. tlore•. En aqutollo. tiempos,
1.. floru eran ....li. y n.clan II'n
J~ campna 7 • l. orill. de- lo. rlol.
y por c.d. una que le compraba le
daban • uno una m.nuna. A.s1 t'.
que muchlalma .(('ntt', por no d«-Irn <'Ompraba media dtX't'rla de
•••una. y 1.rTlla un (H"qu('ño pl"'ro
tllcantador ramilo de florrs. blfOn
tUfost"n rosal, o IUlc('nal. o .lbóndl_
,:as, o elplnacaa", pue-s habia de too
do como en bolica.

Aún nuestro primt"r padre AdAn
no habla nacido, cuando ya habla
florfos tn todos los jardin('1 y litiO$
qut" K putda Imaginar. Cuando Eva
nació. le ful! a comprar sus manza
nas, como todo fol mundo en aquella
época, y le dieron sus flores corres
pondientes. Pusieron ést;lI en un flo
rero y .e comieron llquéJlas. Pero dc
aQuJ no viene la humanidad, lino de
las florcs. pues la verdnd est! por
decir, y es ésta: Como era verano,
tl'nlan muchlsima sed nurstros pri-

~
os papl y mami. Aquel le dijo

: -" ¡Ay. Eva, tengo una sed
• -"en da!" Y Eva le dijo: -"Bébe-

te el agua del f10l'ero." Y Adán se
la bebió.•Entonccs, los poderes di
vinos, vjendo la avaricia de nuestros
primeros progenitores, de todo se di
jeron para sí: "Esa gula hay que cas
tigal'1a." Y como el l'cfrán dice Que
al Que hace un cesto hace un ci<!nto,
los podere-s di\'inos descargaron so
bre la anliguedad el diluvio univer
sal, qUfo en ..quenas tiempos se lla·
maba asl a los chubascos que t"n
cuarenta dias ya cesan.

Enseguida, tencmos \'lll ;;¡s apli
raciones de la flor, como elemento
dpslinado a apaci¡uar y fmbclle
Ct"r l. vida:

Iro. Toro con un daval fon cada
.sla. lo que lo hace manso; por eso,
,. 'rn ",(el. de armal se usan tlor('s
¡¡ara lal guerrlls. nadie le moririn.

Ido. AruJa de COSfor que s(' ('lOe al
I'Ildo '1 se pierde, pero como tieoc

El amol' sin flore! es corno una
doncella sin ju\'entud, como dIjo
lparraguirre, el famoso ve:terinario
del siglo XVI. En el grabado pode
m08 ver tIna tierna p:lreja de hom
bre y rnujt'r en..morndo~, en Ja
cual H (el m3cho), le tia a ella
(Ja hembra), a ol('r una florecita

~ tlcl campo. a !ln de haee~ mós ho
Dellto el amor en el hogAr,
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Rabrl Tnrrr¡:rnU ,.~ DI' ,.~t"fI':tn·

Ir. de honor en 11& I'I'R: r8lUltl:a

CI,.nclu N3Iuralr.~ , dlhlj:a por .rl:

d';n. Dr~d,. bar!' ."na "F.l 1\I1Irldft",

publlea Iu ronoclda tlrill:.l rhmlC':l:

DI,I. y de ahora rn :ldrla..I". IU
call1ada e~",ln:1or pOr Rroad",·al' 1

."..i, puntos tllr>!:rafiros JI' f"~tra.

1."1;1".. (hh:. lo, clibuJ05 de l:ilt- pa'

reja. srftbda" ro lo, blUW·...' lIlel
camp\I .,...clri nlre propOSit.

eaplar .,od:.III':ld"5, perfild, anie

dota., n:presione!l, ele. de lo!! "sl.

diantllJ para lI""arlo. enn .fideU

'",eI .. ¡!.lió dibu~s.

NO, &I::ÑOR_".-PERO
ME OA PENA VERLO A uo.
TAN =a..o Mí DE PE. ...

¡
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Para dt!sarrollar este servicio adicional a la lomunidad, la agencia universitaria que dIrige
el Sr. Roberto Huyke, ha importado las mejores ra¡as de COllejas, para distribuir deldl 1'1
uiaderO& que tiene en la granja La Carmelita, en Adjuntas•..

Extensión Agrícola Fomenta Crianza de Conejos
El St-rvido de Extensión A,rt('o-

].a hl estado Ih!\'ando I d~lo du-
Tante loe ultimos 10 lñOS una clm- "
r~.ia "nlre 101 Jodo. 4·11. Ilrkllll'I
11"11 adultos, Iml' d .. ('Is,:¡ 7 ::l':.U
~ ,··(lna_ inl..rr~óIod:lS. plU" 'lIn1~n_

1:,r tll ('llólnlll cl~ ('oneJo, .. " lw bl•• ,
r:l tm prllll'~l'd,¡,¡¡ ..s "lI111rntrll' l..

'1,<1IIL"",1I ri,' "'''ne rl('~('a 11 b,\'d
, 't('.O) 11 la v('x OII:III\IJ... r uml P;'_

~"Ül Ind\l~lr.a d(' V ('1'" <l .. ("o, J'I
.\. l.- PI" d .. o 1I.."r..e ....11 a l•• /1 ..1111'.

1 t t"I"OI d .. I.~I. ~ .. : 1I,'u:", "~Il\U ,h¡_
n:'.I!J, J,.u;¡r.I,~ y (ltl .....

_"1 "II'nU) tl('ml'l) <:11,. "f' ... 1.1 11.1_
t.,rd" 11.. Impul"ar 1.1 ('II ..nJ.I. nI' t-u
111'105, tanto ('n ItI zOlla r1l1.,1 rOl'lU
'n la 1'11111 ul·h.. I1,l, ~ .. h,¡ .'~lrHlo '.u_
t !Il('llI!O lnlorm.ld,\n d" Il\s E~I:1_

, nnn E"I)('rlllwIII"¡('1 dr 101 ~:»Ia_

.!~~ Un,dol potra a .. i podt'r inform;¡r

.. 1"~lrlllr :a :ltluf'll:l$ p ..r~ol\as rllle
,! ••~ ... n 101t'lar!le en la enallJa de t'l)
Ior.r'$ ton Pu('rlo R,('n,

EII 1'1 1!l40 h.. lm.l IIpro"im.ul:-.m...n.
14.602 ('olll;"jO¡¡ 1;"" 1:, Isla y f~los

If' ,,~t;¡bl1n erianno t'n 111 1.ona urba
"a y >-CnlHII·bal\a. No ha,v d,'IC1~ ~(l

I fe lo. ('ol1l'jo~ qlle ,.(' cri¡,lmn ('11
f'1 r:ln1110 p('ro ~ .. l'stlma que rn la
70nl'l ruro", durantC" aquella l'P<>(.·:l.
h;¡bri,iI\ no m{'nOI de dos \'C"....!I ('1
~f'rO de c<ln('jos qUe ~e inform.. _
\.... 1. ,.n la zC'r.a urbana durallte c'<'

J,.·riorlo.
Este niJm('ro ce rondos ('s sun':I'

nlrntr PNtue1iO para una poblacll,n
('omo 1:1 que tení:l l:l lsla el1 Il'lucl
t,('mpo ~. dCnlu('!lra que 1:1 l.'l"l:ln/a
de conrjos dur:Lllle aquclla l'pOl'"
110 !l(' hacia con rl f.n de pI·oduc.r
('arnc par.. consumo domc»tieo ni
p.iTa "('nder a los ennsumidort'S.

En rl 19-19, 506 socios 4-H se ma·
tri(-\llaron f'n ('1 pro~'t'eto de cone- d"ld que Sto distribuir!i ('ntre lo!
jos- y produjcron ;¡pro:-limlldllm('nle er:;¡don's de Pu('rto Rico,
4.000 animales qlle equivalen a 20.- Además de suministrar a \ln pr('_
000 libras d(' ca!"nto, Reduciéndose a c;o módico con ('jos de est:l cri¡mza
Pf'~oS y centavos, ésta equi\'aldría a hf'mos pr('par:ldo \11\ plan el cual va
$10,000. Encontramos que e~ta can· a lle\'ars(' a cabo en cooperaeion con
tidad de carne produeióa, en eom- los socios 4-H. A cada socio 4-H que
par;¡ción con las necesidades de la ("u:ollirique para ('!ote plan. del eU:ll
poblaeiÓJl. es sumamente prque;l:l, 1¡('nen copia todos los Agentes A~ri-

Al ('!eeto, para cooperar m::'s di· ("olas y de D(':nostraeión en el Ho.
T('t'tamenle con el pueblo de Puerto gar.!le les dará, en calidad de pres·
RICO y faci.lilar a los illlel"('slldos d tamn. un trio de conejos p:ll'a que
("onseguir animales para mejol"ar IlIs Jos erien :Jo' 10!l pongan a reproducir,
t;.~"tas, el Sen'ieio de EXlensii,n Tan pro oto el socio 4-H obl('nga
A::mola f'Uá Importando <lctu¡¡l- benefil:io de su crianz<l deben! dr.·
mente conejos de diferentes e~tll- \'oh'er un trio de una edad aproxi.
cJw con el propósito de prop:>¡;arJ(¡s mada de 40 a SO dias. Este lrio, a
:'! ,'enderlo!; :L un precio sumamen- ~u \'eL 'cra entregado a otro socio
te bajo a los socios 4-H, a¡;ric.lllo- 4·li, Para poder Sf'r beneficiado por
Te l3<1ullos. amas de casa y olras ("51e programa, los sociOS 4·H debe
pt"rsonas. r;;n llenar los requisitos necesarios-

Enlre los conejos qUf' !le importa- para el plan de manera <tUl' ~ ase·
ron hay 14 de la raza Chinchilla CI- ¡:ure el éxito del mismo. '
)!ante, debidamente registrados. Es_ L;l~ personas interes:ldas en im
la ('5 una de las razas mas popul;¡. portar conejoS' de buena e3lid ..d ele
re!l en el 5ur de los Estados Unitios, Estados Unidos pueden diri~il'se .. 1
desarrollada para produ("Ír carne .Servicio de Extensión Agrícola. Cus.

:r,;ipidamente. Su piel es muy flOa tosamente se les darli l:a Informa
J' lit' usa para hacer ¡uantes. ción neCesaria relacionada con 1.....

También vinieron en este ("arga· tramites de import;¡ción.
mentó 7 conejos de la raza Neoce- El Ser"icio de Extensión AJ:rico
landes Blanco 101 cuales también la tiene folletos, eireu!olres, planos
Ilon mu)' populares en ,.1 Este y p3ra casetas. etc, para distribuir en
Oeste de los Estados Unidos p;¡ra la tre I:ls personas interesadas en la
pl'odueción de carne y pieles. ESICJ crianza de conejos.
conejos, que están alojados en lJ. Los Agentes Agricoliu y de elc.
/i!ranja La Carmelita del S("I"\',e:o mostración ('011 el hogar, ~uStO"d

dI' Extensión Agrícola, seran pues- mcnle recibirán y tr3taran de ('on
tos a procrear para obtener male- testar todas las consultas que pue
1i411 ¡;rOpat::ativo de excelente ca::- dan bacerse ~obre este asunlo,

..
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Desde hace tres años actúa en la UPR 11 en
muchos pueblos de la Isla donde su arte es Tecla~

mado para ayudar en actividades benéficas, el
Ballet Universitario, que dirige Herta Brauer.

Ofrecemos cuatro fotos de la última presen"
tación del Ballet en el Teatro de la Universidad.
Arriba, Enilda lrizarry, Ada Sin9 y Felicita Val
carcel en una escena de "Variaciones Sinfónicas".

A la Izquierda, Somá e [rma Toro, en otro mo-

mento de la misma obra: Abajo: [rma Toro. Wal
ter Mercado, Welda González 11 Somd en "Arle
quinada". A la izquierda, Irma Toro 11 Somá, inter
pretando otra escena de "Variaciones Sinfón:cas".

Dr. Juan José Osuna - Historia de la Educación en P. R. . $1.50 Rafael Picó - The Geographic Regions 01 P. R. ........• $1.50

Biagia Di Venuti - Money and Baking in P. ROo $1.50 Emilio Pasarell - La Afición Teatral en P. R• .... : $1.00

Harvey S. Perloff - Puerto Ricos' Economic Future $4.00 Lydia J. Roberts y Rosa LuisaStéfani - Palterns af Living

in Puerto Rican Families : •••••••••.•••.•. $3.00

.,

EditoriaL Universitaria r

~
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Ultima Presentación
Estudiantil Fué
"La Dama Duende"

El Teatro Universital'io. b;ljo
la direcciún del Sr. Luriwi~

Sehó1jowiez prcsentó durante
el primer semestre la tragcdia
griega tU'euba y uur;mlc c.-l se·

gundo semestre la comet"lia de

l'npa y csp<lda La Damn DIIMI.

de. de Calderón.

Ofrecemos en esfa r:lgin~

varias escenas de La Dama
Duende. La escenografía y

vestuario son de Carlos Mari

ehal y Helen Sackett, r~~"H?'l,ti

va mente,

El papel (('menino principal
estuvo a cargo de Miriam Co

lón, completando el reparto
los siguientes estudiantes: Víc
tor Santini, Marcos Betan

rourt, E(raín Goglas, Ré'lfael
Serra, Luz l, Rieckeho((, Luz

1\1. Betancourt, Elba Trenche,
Edith SouCíront y Pl'emier
Maldonado.

I
l·
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Matrícula en Río Piedras Fué de 5670;
En Colegio de Mayagüez 528.
Clases Empezaron el lunes

Dura"t~ 101 dia.' de matricllla V de.(¡dc tl lUJltl pa~mdf) en que dio co·
",lt'n.:o la escut'la de Vt'fQ"O volvió a recobrar la Universidad!u fntetl"'o rU
",,) de actividad JI animacf.óll.

El I'('rano ha pasado a ur a n/ndo de fin terar umesiTe académico. 5670
t\llidianles en la! Facultades de Río Piedras 11 528 en las de MOlfogue.::.

Muchacho! JI muchacha.t QIU quiere'l ganarse un affo en su carrera. otros
a reponer su trabajo deficiente JIJas mds, maestros de instruCCión publica
que acaban de terminar Sil dura tart'a de enset1anza a través de pueblos lt
('a mpos de la Isla V cuyo cansancio no es ob.ttdculo para vellir el verano a la
Universidad en busca de su ml'joramirnlo académico. ..

Los salones de claS(' y la." bibliolecas 11 los laboratorios vuelven II eslar
11('1l()$ a todas horas. Y de nuevo el alegre espectdculo del ir y venir de un la·
do para otro, las tertulias ell BroadlOay 11 dcmds galerias y las jóvellcs parejas
:¡elltadas en los bancos 11 bajo la sombra de los drboles.

El medio cultural Que disfrutaran estos estudiantes de verano será estl
mu/alllt:' y deberdn aprovecharlo ell toda su intensidad.

En sus palabras a la elaS(' graduando ultima el rector Benitc? dljo al des
pedirlos: "Piense cada uno de ustedes en lo Que ha dejado de aprender en la
Vrlivcrsidad: la musfea Que 710 ha oido, las obras de teatro a Que no asistió, las
e.rposiciones Que dejó pasar sin ¡'¡teresarsc en ellas, el libro que no leyó".

Reflexionen sobre lo interesante 11 urgente de continuar atentos a toda
experiencia cultural 11 humalla.

Ofrecemos en esta pdgilla t'ada$ fot.os tomadas djtrante el tradiciO'lal
aJetreo de los dios de matricula.
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