
ArI'~'IO('lle llegaron ti la Ida el Dr. Dean Smily (i~quier,la), Secretario de In Allorial'Íó" de Escuela' Médica, ,le lo.
EJlatlu!i {'nido. y d Dr. Frand, Manlovp, Sf'!{'rettlrio Auxiliar ,Iel Consejo Métliro Educath,o y de lIos/,itale. de U. Asocia.
ti6n ",¡¡diea Americana. {'on el propósito de (lbser"a" el funcionamiento y (lrg(lni~ación de 'lIIeJltra E.cuela Médica y e.'''·
dial' f'1 I,rograma fOn vigor para ~I rérord de. "' acreditación final por la A.M...... .... e.'a in,ppcción general ."cederán olra.
ha"a q"~ dentro de.!ua'ro año., cuando renlice." prim,rtr grad"ación pueda obtener .11 arreditación lotdl. El Dr. Snlily per
,rumt>rt>"" hada mdnanl! y anle. de rro,,,!.•a,. ,o'fendrá "na entrevisla con el reclor 8eníle•. El Dr. ltIanlo~t q ..ien vino acom.
fHlñlHlo ti... ¡" e.po" JH'rm"nff".'¡ 1m" "manfl mlÍs in.peccionando la. facilidades de ho.pilflle. de la hll!.

La primera Conferencia Re
gional de las Comisiones Na·
cionales de 1.:l UNESCO reuni·
da en La Habana del 8 al 20 del
pasado diciembre promovió la
J¿¡,bor de la UNESCO, el des
arrollo de las comisiones na~

cionalcs y la causa de la solida
ridad continental. Represen
tantes de 17 países concurrie·
ron a la conferencia así como
observadores de otros dos y de
varias organizaciones. Casi to
das las delegaciones estaban
integradas por distinguidos
eruditos y funcionarios respon
sables. La conferencia fué en
verdad en .....arios aspectos una
continuación de la serie de reu
niones que han venido a [ar
mar parte de la vida intelec
tua del Hemisferio Occidental.

La agenda de la conferencia
cubrió diferentes aspectos del
programa de la UNESCO y so
bre la responsabilidad de las
comisiones nacionales en im
plementarlo. Los varios comi
tés especiales de la conferencia
abarcaron los multiples tem<ls
de educación fundamental,
educación sobre los derechos
humanos, ayuda tccnica, tra
ducciones, bibliotecas v el des.
arrollo de las comisiones na
cionales, Debido a la insisten
cia particular y sugestión de la

Rodríguez Bou Hará
Estudio de Proyectos
Educativos UNESCO
El sábado pao;ado salió hacia Wás

hingtori y Pal'í, el doctor Ismael Ro·
driguez Bou, seeretario permanen.
te del Consejo Superiol' de Ense
ñ3nza. ('n una misión de la UNES
CO que le llevará luego por varios
paises de centro y ,uramericanos, La
UNESCO le h3 pedido que haga un
t'Studio sobre varios. proyectos edu
cath'os en Bolivia. Cuatemala, Costa
Rica y El Salvador.

Las peliclon('g de ayuda técnica
han sido solicitadas por el doctor
Antonio Vi~nle Ardaya, ministro
de Educación de Bolivia: don José
Figueres, ellt pre;;identt' de Costa Ri
ca; t'1 doctor Raúl Osegueda. minis
tro de Educación de Guatemala, ~
el Gobierno de El Salvador -a tra_
vés del Ministerio de Rl.'laciones Ex
tranjeras de esa repul:Jlica centro·
americana.

(Pas:l ... la páCiru t)

Reciprocarán Ayuda Sirviendo al Pueblo •
En el Campo de la Medicina y la Salud

36 Becados de la UPR Obtendrán Conferencia de la Habana Prueba
Doctorado Medicina Este Semestre Interés de Améri~a en la UNESCO

Presidente Delegación delegaci~r:' de l~s Esta.~os Uni·
• dos, se dIO conslderaclOn espe·

De E. U. E/og,a Labor eial- al papel que juegan la!

D / Rector Benítez ~niversi~ades en los asun,t~s
e internaCIOnales. Como actlvl..
UNIVERSIDAD ~ c:ortIplau f'n dad de las conferencias se cele·

~ir;:u~~"I:~·~'~:~::n:t~~~~ bró también una reunión de un
ml!l~lon Se.......... f:!Wrlto por el Sr. grupo especializado en los pro•
Jloward lo:. \'YIIson, Presidente de blemas del intercambio de per.
la Delrc:r.c:lón de 1" lo:. V. a la sanas.
('onferencla dt' la "abana.. Tal como sucede en ocasio.

nes similares en estas confe
rencias, sean éstas nacionales o
internacionales, lo más prove
choso de la reunión no fué ("1
conjunto de resoluciones apl'o
badas, sino los contactos perso
nales y el intercambio de pare
ceres entre los participantes.
La impresión que capta uno a
este respecto es el hondo inte-
rés que provoca el movimien
to de la UNESCO y que éste
traspasa ya la etapa primera
de planes para entrar en la de
la acción. Es muy probable que
el intercambio de ideas y ex
presiones que tuvo lugar en La
Habana fomente el desarrollo
de comisiones nacionales más
vigorosas y activas en nuestro
continente americano, Es una
realidad halagadora el hecho
de que se han abierto nuevos
medios de comunicación yen·
tendimiento entre los concu.
rrentes a la reunión y es de es
perarse que nuestras propias
comisiones hagan buen uso de
esos medios.

La participación ~n la conCe.
rencia de la Habana nos hizo
m;Ís palpable las diversidades
cuhurales del Hemisferio Oc.
cidenta1. Esa variedad enrique.
ce al mismo tiempo que com
plica la cooperacion mutua. El
entendimiento hemisférico no
depende tan solo de relaciones
entre Estados Unidos y Latino
América. Conlleva cuestiones
de gran sutileza y dificultad.
Supone relaciones y entendí.
miento de unos países con
otros y también relaciones y
entendimientos de todos jun.
tos. Hacia este entendimiento
conhibuyó dest::u."adamente ~I

Sr. Jaime Bl"nítez. Uector de
la Universidad de Puerto Rico
y miembro de la deleg-ación de
Estados Unidos. Seguro de si
mismo tanto dentro de la cul
tura anglo-americana cornu
dentro de la latinoame.-ricOlll3
y conocedor no fondo de la rea:
lidnd continental. merec('1l al
tos elogios Sil aportación al
buen espíritu y ~xito intelec
tual de la conferencia. La im
portancia que reviste su condi.
ción de miembro de la comi·
sión nacional de los Estados
Unidos y el desarrollo fuluro
de un pro~ramade la comisión
en Puerto Rico no puede pa
sarse por alto al formularse
planes para fomentar las nla
ciones culturales del HemisÍf'·
rio dentro del matco de los in
tereses de la UNESCO.

T,..lu~ )' ,...1.. bf'lI'adoa d .. la {Inl. aprf'miMo, d ....Uf'ndf' 0111'" mf'R"lr
",,"Id:..' .... ru..,t.. Rito obt,.udrin 1"'1 por dotar. alla Ju.,.ntud"a de
...1 dllH'loudet rn mrdlrlllll II'R d¡ ..tln- una unlvrnlldlld de "rim..r. c:la.'"~.

.... ,"olv.. r..lrl:ulf'fl al finalizar rl ~rf" .:d~ c .. nnn..a ., r¡;pf'r:ln7.ilda Illf'n.
Il'r'nlfo a,io ...... diomlro. dón cnl.. rtlvl. 110'1 Impnnf' • tndo~:

H¡lee \~, ,.IS aiu)1ii la v~islalura dI" ..'Iudlant.... m;r, ..d .._ ., .dmlnl~'r.·

rut'll .... R,lI'o ~[ll'obó una ley ('111'0\,"0 don'ló un lI'f'dnhlad(t I:,rurno. ror
Yf'lldr. h ......as para e\ l"s:udio de la nu~tr. parlfo f'Sbm05 rm)H"ñadM ..n
Ilh-dl.'lna 1..0 f'xlgia la ur~('nte ne- brindllt ro IO!OI ""ludi;mtn pOf'rtnrrl.
tesllfnd <1(' \1"0\'('('11' mMicos en pue- qUf'ños la mi!! ri,cDr~. enriquf'II'f'
blM "! ,":un¡)()S dI" la ls1a. Era tam- dora y rstlmuh.nl,. "d"tarión posible.
bl~n la "Il<"J.C" de la con¡:es\lón m(¡s El puehlo d~ PUforto Rlro tifolll" flnt'
gund" 1'11 1" historia de la ('duea· ('ho a lIupontr qut' tn los durOl!, di.
c:iÓn m""dl('a en los Estados Unidos. rítllt'!l l" Intitrtos añal! por dtlante

. Pero lo........."C"on:b acad~micos '! los db.frutari de todos 1M I"fl'urs- den-
ell:ánH'IH'~ d(' aptitud de Iluestros ('s- ti(lt~ c:nllunlf'S y humanOs proplo!l
tudlilntl'!i hirieron posible el in~re· de la eivilludón ()('('Idtnbl, pUl"ltos
.o de un bUNl numero de ellol. Du- a IIU ~n'ld. por sus estudlantf's de
nnl,., iGlI ultimas años el total de .hor....
becQdos ha :m::endido a más de 1'10 Debido a la ap<'rtul'. de la E.Hcue·
estlldiant.,s. Muchos de aquellos be- la de Medicina tn agosto pasado la
('liriO" pL"llneros ya son mMicos y Universidad no concedió bccas de
II ..ven al IHI('blo de PUt"rto Rico. medicma paril el extranjero a estu·

R('flTl.'ndusc a esle t'splcndido pro· diant('s de pTlmer año, Los becarios
I:ram:.l dt. becas. el R~lor Jaime Be- que ya habian inici:ldo la ('arrera
nH,n d'J" h;;I(.·e dos años: "El fllime- continuaran ~oZ3ndo de eSa a)'uda
r••1' f'"IOS f'studlantf's---f'studla.flte!'J hasta qUe obtengan 5\1 diploma de
po"r!'s ron eS¡leria.1 aprO\'l"rhamil'n- medicina,
W inlf'I,'rlu;4l- que r"cibefl uta Asi ha pr('parado la Universidad
eportunhhd 11 .. 1I1'\'ar a cabo 1'1 en- de Puerto Rico a sus e~tudiant('s mas
Irenamif'nto en la profesión mis 1'0$- talentosos para qut' a su vez rt'{:ipr9
l4WI;l df'l mundo akanz.a a 1'10. Y se quen ellos esa cooperación. haciendo
"reduf'e a un ('osto anual para el ma;¡; llevadera y feliz: ,la vida de lo;;
pUl'blo dI' ¡'unto Rico, de ~m ..uano millares de ciudadanos de la Isla que
dI' millon d.. dólar"ll, n('e('sitan IUS sel'vici05 profesionales

·'F.sl.:l C::.Ipaddad de opción. f'Sta ,.n el campo de la medicina y la
.purlunid:.ld no la tuvl,.ron 101 pa- salud.
"ru de u.."'d.'~ ni Jos h..rmanoll mios A eonhnuación otl-ecemos Ulla lis·
111 la ti~ll"lI hIn- millont's de jóvt'- ta d,. los nombres de tos estudiantes
~1I f'n JI:.II"1'5 m'ucho rni~ prvsperos que en junio próximo terminan su
qur t'1 nurSlro, ('onstitu~'e t'n si un carrera de nll"dicina: Ignacio Jase
becho u\'oludon<lrio d..ntro de nues- Baez, Howilrd University School;
..... eslrurtur.. sO('ial y t'ducath'a. La Fr;)n('isco J, Bajandas, Louisville
oportunid.ul abierta al t.alrnlo no " Uni\'ersity: Jase M. Blanco Dalmau,
una fra ..e loino una realidad operante Columbia University; Aríslides Car
en la "ill'oI de miles de personas. dona. Slate University o[ N, Y,; Ma-

Nu("~tro pUf'blo, que H un pUt'blo nuel De Jesús GonLález, The Crcigh-
.le t"Sca!iO!i rt-c:ursos 1 de mu1tiplu (Pasa a la páClru %)
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Rodríguez Bou, ..
(Vil'ne de b. pi~in~ 1)

En Paris ('1 Sl'ñor RodriJ!uez Soe
r('('ibira inslruceion('s del DlI'parta
mll'nto de Educación dI' la UNESCQ
durante t'inco dja,. LUellO irá a G~

nebu para dos dias de «ln5ulta t'o.
oticialif'S dll' la n.O <Orgl1nir..aclóa
Internadonal de Trabajo> y'la WHO
(Or&anizaciNa. Mundi.. l de Salud).
La primera de ~stu or;:aniz.acione,
tiene interh "Pf!(:1..l en cualquier
proyecto de edut'ación téenit'. que
realice la UNESCO"

De Suiz~ se clirigirá a 101 pabee
latinoamericanos. donde realiurt
su misión, permaneciendo 14 dla...
Bolivia y diu en cada uno de M
otros tr('s paises.

En las naciones ]atinoameric.n.
que visitará. el doctor Rodri:uu~
evaluaril loa proyecto. para JOI .....
les ha sido solicitado ayuda téend
de la UNESCO" Basánd~ en Nta.
evaluación, eseribir~ un bre\'e inl~

me acert'a del ambiente que tiene
t'ada proyecto en el país respecJivCl,
Y acerca del prOyecto en si; come
está relacionado con 1'1 DelarroU.
econ6mico de I1 nación :r la ayuda
que la UNESCO deberá d:!r en eÑ
año, y tn años subsigui('ntes, pe,.
que estos proyectos puedan re.Ji,.
zarse.

Además, firmad, un t'ol1venio O
ayuda técnica con lo. gobiernos d.
cada pals estudiado, ~n rt'pr~tenta

t'lón de la t1NESCO"

l. conlroversia de lo,~ bi610gos, f!II

1'1 sentido de qué efectos tc-,"droln Na
las futuras gt'neracion('s J;¡lI bomba.
atómica, lanzadas en el j:Jpon",

El doctor Sacks emilio un jull'~
halagador sobre la lacultad de la E~
cu('la de Medicina de 111 Vni"ers~

dad de Puerto Rico. Expl'e,-ó qlle l.
Escuela Médica ha t'omC'It"l.<Ido t'n J.
forma en que era nec('s,1rio cornen.
tar, que su facultad ('sl;;i al nil'f'1 de
las facultades de muchas de lils bue·
nas univt'rsidades de Ins E~13doe

Unidos, y que espera 'lile SI' dl'!«.'n.
'·ueh·a ('n una forma que ('onsllluya
su t'st.ablecimiento un or,gullo para
PUt'rto Rico,

Durante su permallenc'il rn 1:1 J",
101 el doctor Sacks se ha IIltrrl"J<lIdo
t'D 1'1 proyecto dll' Ra_1 OS C~mico.

que dt'sarrolta el dClC.'lor "mador CO" ...41

bas en la Universidad dll' PuerlO Ri_-- ~.
1.'0. El dodor Cobas ha acompañado
al doctor Sacks Y su ~~pol!lI en su
visita a dive.rsaJi instituc;one• .,. h.l·
gare. del p ..i,,,

Figura Nacional en el Campo de la
Energía Atómica Visitó la U. P, R..

la rnf'dlclna .,. J. blololl:;;, y "(JI"' •

ell:prl'la claramente los h..rhOfl rona.
t'ido. ol'! ~teclo d~ la r"dl ...non t'S
l. ht'r...ncia, 7 .¡ude pullle'rar ...

f:l doc.·lor J;.....b Ñl('k. "rllra dI"
prf'"Jti¡:lo ... n ..1 ('lIn'¡)l"1 dll' la tl,¡t'.
111I(,,1,'lfr, y IlUI.'n "l'alla d,. IJublle.r
UII Muo ihlltul..do 1';1 Atomo f'n
t~une ..jn .TI,... Al ...m 111 W"'Ilt., '1'110
la u,Ji! rn ('lIl1lp¡,ñ1il de .11 ('!orlOSa, h,
doctora Sot. k,. d. i '·....·rfl(l mt-dlco df'
las !..;¡lxtraltll ,{lS d,' DrCJ(,kh:t'·l'n.

El dOl·tor S::J('k, d:.,,1'Ú un. ch;ul..
C'n 1:J ESClll'la de Mt'd"·lIl. dI! III
UPH '1 v'SIl'" ta",blt;n la E"I:II.:ión
EXpt'1 im"nl_1 Ajlrl('tlla '1 ('1 COI""IO
de A~nrllltllra '1 Artl'. Mt"('imica.
dI' Ma)'aJ:ul"1..

El doctor Sal·k!'. t',pf'Ciali7ndo en
n1C~dic,"a Y tamblt'n t'n fllowria, prl.'i
la ~IIS !<'rviciO!l al I.... OOr... lono Na·
cionlll de Brookh'l'en. dflnrt ... &If' ha·
crn ex~rimcntos 1I1"'mlc~. EJlprl'"
só quc 1"11 la ..t'tuóllidad ('...la traba
jando ('n un proyecto II'n 11'1 CUlll lisa
f{,sloro radioarlil"o en 1"1 melaboli.·
ftlO" ('on rt'Íer.. ncla lI'1tp"l'll\Il al modo
de cómo 11'1 cu('rpl'l dl!\p6nf! de 1(,•
compuestos que SI' relacIOna" t'on ('1
a7.Ucllr.

El II'xpcrimento que lleva a (,libo

en la actualidad tue comenzado hace
doce años, ('n una ,"poca llnlC'rior al
descubrimit'nto de la bomba atÓmi·
ca. cuando I('ni.. que obt ... n('r lar isó
topos mediante ei u~o del cidolrón,
muy distinto a la actualidad, por·
que éstos se obtienl"n ahora fácil
mcnte t'on 1'1 proyecto atómico de
Oak Ridgc, donde st' product'n en
forma comercial.

El dOt:tor Sack... "¡silo la F.!!euela
de Medicina de la Universidad de
Puerto Rico, donde olr('cl6 una piol·
tica a los estudi:lIli('s de dicho cen
tro de enseñanza robr... los prindpios
del empleo d~ ·Ios isótopos radloac·
tivos en bioquimica y tlslolo¡ia.

EL ATOMO EN J'l'NflON

Nos habló el doctor Sacks sobre
su obra, la cual ha sido acogida con
bastante entusi"$nlO. La obra con!la
de 17 capitulos. DI' ~!los uno sola
mente lrata rle la bomba alómiea,
siete sobre la tisica nuclear, otro sO
brl' la. posibilidadn de- obt~ner

energia por mediO dI' l¡a rldca nu
dear Y los dl'más sobre 10 que se sa
be d..1 uso dc los isólOpos l'n qui·
mica, biologia" rncdicma, la indus
tria y la agricultura.

Un aspecto lnttr~nle dl'l libro
1'5 el que SI!' rl'laciona t'on ~1 uro de
los isl!lopos en 11'1 tralamil'nto d~ v;¡
rias enfermedad u" especialmente del
cáncer de los tiroidu y en t'il'rtas
eond\cionl" de la sangr~"

EJlpresó el doclor Sack. que ce
n('ralmente en loa JibrOl sobre la
ener,la at6miu diri&idos al publieo
en genll'raJ. asl tambien eomo en las
contereneias .ob7e uta materia. la
tl'ndenda es diS('uHr el proble-ma en
cuanto al asp«to .spectacular y mi·
lagro~

_He tralado en mi libro de evi·
tal' la tendenel.a espect.eular y so
lamente me hll' limitado. lOlJ h«hOlJ
aetuale_ agreC6, y di6 como ejem
plo el sicuiente: "Yo elimino esa
Idea vulgarizada en el se-ntido dI'
que un pedacito de uranio dl'l tama·
ño de un ¡uisante puede suplir su·
lidente energia at6mica par¡a impul.
sar un navio hasta la luna" El cál
culo matem¡jtleo es eS'trictamente
correcto, pero desd~ el punto de vis
ta de la rl'8lida.d tisica, eso e-s una
mera espceulaei6n,

En la reseña. bibliogllHicfl del II
de los corrientes del New York Ti·
muo dedicada 11 libro del doctor
Saeks. se expresa que el autor olre
ce uno de los meJoru e-sltldlos so
bre radlaci6n en lo que res~cta a

rOn a 1'111 modC'!>10 CnJ'myo de !emina_
rio sobre algunos problemas actuales
de la Educación. no eran ei("rlamen
te discipulos siroo coll'l!as. compañe
ros t'n ..1 pror6()rado, Con ellos más
que c1aSt'!', tuve coloquios. Yo que
sostengo que el di:iltlgo I'S el padre
de la ('ultura Y que el mundo eslá
hoy pt'rdldo porque no dialo)l!o, h('
podido Vl'r qut' ..n la Universidad dc
Pucrto Rico se cultiva II'se arte ex
quifito del diálor:o. Hc hallado en
mis lntcrlocutort's, como lo uperaba.
un espirilu avanzado; pera he enCOD•
trado ¡¡5imismo" y quizil ~in espll'rar
lo tanto. un sentido de ecuanimidad,
de modll'racicin, de serenidad inte
lectual. propio de quicnes saben a
costa de qué pacientes esfuerzos se
conqui~ta la VNdad.

-Muchas eracias, don Luis, Como
lin:'ll; ¿tiene ud;f'd al~ún mensaje
para nuestrm ~studiantll'S!

-No me Ollrevttia a dar tonsejos,
En lodo caso, le. tralmitiria 1'1 que
VI implieito II'n aquel co"cepto de
Goelhe, en el "'Wilhelm Ueister: "Nos
atrllen las alturas. pero no los e:'lml
nos pt"l'lO!'Os que conducen basta
ellas", La juventud es pr~isamente

la edad en que m~1 seducen las eima5
Y l'n que, por otra parte. más dis..
,usla e impacienta lo largo de los
caminor" Yo quisiera f"Stimular en
101, jóv~n('S .migos el amor al cami
no, a la mool'sta etapa que 51' recorra
cada dla; al trabajo lento, oscuro, si.
tcncloso; al herofsmo de esta labor
cotldi:'lna. tan pequeña en apariencia
peTO sin la cual no se llega a lo gran.
de. Y cuando se sientan aburridos
o Iatigador. ¡que levanten los ojor
hllcia lal. lriana. eumbres! "No!
atraen la. alturla" , •• Pues 131 al
tura. ahl e!Un. Nos ('spe-ran"

Solicite el Ultimo

Catálogo de libros

dela

_, QtloI imrrl'sif'llWI s,. ncva uSI('d
411' Tlu"~11 a Uni\'l"rSldad~

_ .. lnlprulonC's7 ,., :Exet'lf'nt~s'

1't.,O mi juiciO ..n "'~Ie ca~o valdrá
JlI)(,O" no i!lÓlo POI" IW'r llIio, sino por DOS

~1 I'M'¡¡SO 11' mI'o quC' a'1u[ h~ pasa· C:lIlI<lI'nd('ria, con ~us libros ;;r CUIl.

dO~NO importa. Allnq\l~ ,.1 tif'mpo derno~' ('n ln mano. hasta que" en Ira-

),,,.va ~Ido bl'l'l"I", usted ha colabO/'ado ~l~C~: ,.n;;~~I'mao~u~t' ~s ~~~~~~e; tl:~~
"n 11111'51(0 ... tl'l1hnjos y ha conocido .
• nllr~lros prt'lf('."orCJ )" alumnos. ,t:s d(' las \'(:'ntan«s. J;¡ Uni\'('rSidad
-F:~ Vf'ld:ld" Yo nO h(! ("slud,ado la nos h"bla de un conslante C'duer'l.O,

f'1'J:'llli7.llciul1 d ('esta Unh'crsidad. dC' un a~lduo tr¡¡bó¡jO'1 pero esruerzo
'1'1'0, ('n ('ambio, :lunqlle por muy po. y trab:,¡o Que se rea Izan con IIna
~a~ ~t'n1!lIHl~, !JI" vivido ~u vida. Ade- ¡¡!f'nlad"ra conll~n7..a en ,,('1 "pr.C'sente
,."¡j,, ..o ('n'o 1'11 lR "I'rdad de la5 )" eTl el pOr\'('n,r. La dl~elphna t's-"" ". . Iperfl-cla I'ntrl" los ('."tudlanlt's: pero
Jl'lmer;¡S IInprelilflnrs" La pnm..ra Id· r d I I"b t d
c.onv('rtl1eu">n inlim;¡ qu(' IMll'mOS I es a ISClp!TIa e ;¡ : er a -
C'on ulla prnol1a; t'1 prinler pasl'O qu('I -¿ .. ". -", ... ,."." ~ ,
damos por \lna eiuolld, o la primt'ra -Mirl' u~"tcd ":' Cut'.nhl :'o10ntalg"
'ira por 11" país, nos rel'l."lan un Tle QUI', en su mfancla" su padrc,
~ lI'n Cllll"Urnta p<lr ClCnto de lo que qui<'n drb;a s('r un sin~ular (!ducador"
"1\0-< son El conO<:;lTIi..nto d<' 13 Olr.. I hada que todas las nuuiana el niño
mitad '·¡~Tlf'. si es q\l~ "¡l'ne, :'1 lUer_ l¡s.e d~.spel{-tar.a al !'Dn ~e la .musica.
7a dI' a;"'1I Lo qut' he "isto, y de lo "qUl, el reh.» dI' la Unll"erSldad nos
qll(' n..- 11t'\"0 un recuerdo inOI\'id"-1 d~pu~rta ;-. llama conlitanlemente al
1;1.." ~ lo qut' podrjamos 1Iam..r "'la ('umphmi<nlo d..1 deber: marea las
'"",,,nomia de la Unive-rsidad·'" y la hora5: nos lldl·i ..rte- que hllY que
tllra f'! d t'sp('jo dI'! .. Ima '_' apro~'~ha~las. no per~e,r una; per~,

_ ..Y ("{.mo ve utl('d e-sa ear.. de 1.. al MIl,mo.tlempo" la mU~lca de!. r~IOl,
U' 'd d" su melodlO!'IóI campanena, su tmge-
:':"~ól~~" al uno de tuS r¡;sgos. lus~ ac~dimico 1i0S di~ que-. si bien

El pnmero es g('t de su magnitud. e~ preciso emplear la ,ornada labo.
La Univt'rsidad produce en el viii. nlosadme:e\~' puede a la Vl':t ser ern-
hlllt .. una imprUl6n roo sólo de lama- P N' a ~nl('ntt'.
••" "ino de rrandua; no s6lo de tL - ..Toda'·l" ¡¡;l.l:una oh" not.. de
maño por J\lS amplios editidos, que nuest:a vida unn'enmaria1 ,
llufl1'f'nlan de .. ño en año, sino de -51. Yo cre-o que-" por ent'lml de
Arandeza" pues nOl hace sentir qUI' todos sus rll!':os ! C3ractere~, descue·
eSOS milla re. de estudiantl'5, esos een- l1a el de un v,tahdad juvenil. ~n e~
lenares de protesorn que vemos eru_ te .tremendo tranee de la hlstona
ur por mas praderas. forman el ho. umvl'rsal. cuando en el mund~ en·
J!;ar espiritual m~. importanle. el tero se ~a~~.. d~. 1.. dec;¡denclI ~
fO<'o de luz mh potente para el pro. nuestra elVI.ll:t.llCICln: ~e 111 deut'pt·
J:re5Cl intelectual y moral de Puerto tud de naCIOnl'S glonosa. en otro.
:Rico. siCI~; d~.u eatástrote que DOS ame.

. nar..a. y h;¡sta del fin de la humanl·
-Mu,. b'e~",.v qu~ ":th tn~u~ntra dad. el corazón se levanta al sentirse

,,:,,~e:,eQ esa Isonomla l' a mvet'· en contado oon ..nll universidad )0.
I'! a ' , . v~n, con un pu('blo joven, l:':In una

-:Otro raslO, dlr~a yo. el la ,'m- vid.. jov...n """ ¡Ab! Y dejeme ustt'd
plba. E;$la UniverSidad co~ sus fa- añadir que este c('ntro de cultura !5.

c~ada. de colore," IUS patios ,Y j~r. tá, a su vet, gobernado por un Rec.
Idmes,'u aire an~IJlano. ',u ~splendl,do tor también joven. don aime Benl.
watro, su pab~llon de mus~ca ". be. tezJ, hombre,' la par. de pensamlen.
)le unll eJlpresl6n de ¡alegn• .,. de op_ to y de acdon. de dominio de las téc.

nit'as moderna, Y de amor a 101 idel·
les eternos,

-Para terminar ¡quiere ust~d dc_
clrnos algo acerca de sus alumnos1

-En realidad, casi puedo deeir
que aqul no he tenido alumnos,
OYl'nt..s mas que alumnos eran lo,
que siguiC'ron mis conft'renclas pÚo

Ed'ltorl'al Unl'Vers,'tarl'a bll,,, '" .1 ,."'. '.0 uo lo'"''afectuoso que no ~ e6mo agrade·
cer. Y, en ('llanto a los que asisUe-

Impresiones de Don Luis de Zulueta 36 '~'~:~?'~;;;_Il
Sb' N tU' 'd d tun Ul'lh:.'JIt)': Guill.. r/110 Frrnin.

.kl: U ... :m. 1..oIll,vllIf' U"I\'f'ra,I)':o re ues ra mversl a ""¡,,C''''''''''''''''', u";",,",,,.I
• • ,. t.bl)h.nd; JUllftM G,»n. nodll':UN.

• I~ nl'"n.. p I .... r~ru... al \,"l'" m .... lltl" ("('IltIUl>I••1 I r.'u" lIr. T Illlll. U',l\" I ~II . J ...a uln Marll.
e .IOImb deu I IJI 1.. Zshu·b. I"do) n..""I .. qu" I'U' l. m,'bn_ . Y. q
.. uir" .tld.. anA ,,'ru' r1r "".u.. ,\ I 1 I . JI,,; O,arn¡,'l. !'>"I'h"'·.·.ttl Unl\''''.'
,"""101" .... 1... :'I'R.. ;;"':~"':'~I.~t~"~~'\I~.':I;.,.r:':tI"I~::ll:; ,...; lI\l~u MUllt11t'1 1I•• i¡;: UlllVrr5lly

ti :-Or. /"Iurhl fu .. I rof"'loOf dl'! • 1: I,.r Mil tllJ:an: Jo.,;:f' w. M:tyoul. nos-
l. l'nh .. , ....I...1 dI' Ml&llrid Y dr a 1" llll\"I~,d .. d 1<... I:,IUllCl, d.' nlU- '''11 l'nnl'fCII'" RW¡jldo ""'ndl"t
1.. t:'t"IIrl.l .!'ou",rrinr drl ~l.I,l,t,,· di... hUllO. '! mudl.ldl.." ('11 fl .-el n..1 n u' ' r M l. d.
rl. I ur Ull,blrn 'I11I11<tra d" Kr- .. _ r'.lll" IlI'f'rJlt" l' ~r) .In .•

1;¡';lfllnr,; I.,trtlur•• dI' :!C!<p.. ti.&, ••• _0_,-' ..... "11.1 M"1Il1.1.1"',u~\"llJ,,l'IIl'('Il;lty;

Mll'mbr<l d .. 1 t .." jll dO' la !'OlI- 1(:1111 M,'H·ad",,St 1.0\11' 11111'·'ISlt)';
rl"d..d dr '.l ..."n rn ';I""lIr. l' }:,lrh.1l1 Mnrl'llo S:r.la.... T.lIIlll" tjni_

tmb.lj"lIlnr .1" '''P''II<& rn U"rh" ""l.'t~·: "In.:lill.. LUI5 Mlli,ur." Uni-
) rn .. 1 ''' .. tin.II'', """11) "C nurr.ll... ; n•.ot.¡uc C. Nido,

,~ .. utn' d .. ,,.,1... lib~,-' ..!Itr.. I '''\\O,alfll·""...r!>!t,,: Vll'lur J, Pagim
1n, qur m ..nl'l.Jll_r..m~ I.a J"d,lrt V
lI..r.l ..a-" -n ......1 "n l.l ':du- }-·ulllr.: Trlllpl.. Umu'I!'lly; Idor
..;...I.n- ""1.;& Or<&riun d..1 Inrrr_ M 1'1111"1"0 [)t'!,', U"I\'"r"'l,. .,t Kan-
....1.- )' -I-a. ~u"'a '"d..d n,.,<lI- ,." ... ; (""nsul'in ,,;'rl'1. f't', ..r, "Ib.m)'
..a', Mf'dll~;ol eoll..,.r: Slmi,n f'1O,·anf'lIi"

"'ni.... d ... r... l"r...... r a.u nrl"f11 .11' '1,r J. ff.. r,o:tln M, ,lIeal ('(OIlI'~f': "n·
J'r..r.._r d ... ¡""(-nh'''nldad S¡a- .:rl "m Irla Mo.·al,,!t. Ml'rtic..l Collf'-

~:~:~,,)~~...n!':It~~,I~rnn::;:r~r ':: ~c IIr \·'n.:.Ol:¡: C:llalbl'llo R.lbcll
t'SI\'t..H:'\IUAH _lu'''lI _n ..or- f'rn',,:ntlrr. Th.. Clrlchlhn U,uv('r·
In nmblo d... im;Jrl"Sloa...s tOn ..1 l>I!~: f'rillWI~"O ,J, 11"·1'1<1 emtron,
di~llnC\llidll ,I..itant· f'1 ru;¡1 TC'Ill11lc Cni"C'.... I! .•· Sil'honl; Virtor M.
,,"ti rompla ~mns ..n fIIrrf'trr a Rn'f'r~, 1111' SoulhwN'l"r MpdlC~1

..onUrouation, School f'r;lfle,!'Co Ri'Tra C"s!t>ro,
Uroiversidad ti,. la Hab;¡na: Mi¡;¡:ucl
Roorl¡,:u..z Cllbr'l"ra. SI. T..ollis Unl
\"('rsil)'; "rmando Saav("(!ra Amador.
Unh'rrsil)' ot M;'\r)'l;'lnd; Luis Pio
S:\nChf't Longo" Thr Jdlerstln Me·
dkal Col1cJ:r: JoM: A. Snsa Fanlau·
zr.i, The ll::Jhn('mrmn M"dicnl Col
1l'1:(': Hedor Torr('~ de Jesús, Lo)'o
la Univ....sily Sehool of Medicine:
VicIar M, Torres Rodri:;u..t, Cohlm.
bia UI\iver~\!y; José R. Vi~oreal1:'f,

Thc GCOI"J,le W:¡~h¡n¡:Ion Universily:
Dcnni... Rivera Paniagua, Templ~

Un\\'ersltv School: Jo~é JO'l<l"in FI
~uerO:l, Uni"('f,slty or Penns}·l"ania,
disfruló dc bt:'ca d pr¡"m('r nño; Juan
Gnrcia E:sle\'t's. Tcmpl.. Uni\·t'rsity,
disfrutó de b('('3 sus prim('ros años:
Pedro Manuel Qrlit, Univ('rsidad de
Bolonia, dis.tl"uló de b~a sus últimos
dos añO!.

Ofieinae: Editorial Unil'f'nharia, Rio P~ral, Pu~-rto Rim.

Ap.r~e una yez .1 mes..

Precie d. su1tscri~i'.: UJ1 dhlar .1 .ft••

....... - -- .......... H n tite , ... Offiee. 1.. ,...... P.....
.... Acf el ~ 1., 1912,," ,

VOLUMEN ;¡. NU>IERO :J'.
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Los mil cadetes universitarios que integran el ROTC des
filaron acompañados de sus madrinas en honor del rector JOt·
~ Benitez. Lo parado tuvo lugar en el campo atltético ante uno
concurrencia de cientos de estudiantes. El Rector posó revi~ta

O los cadetes junto al coronel Virgilio N. Cordero, Jefe del De·
partamento Militar de la UPR, acompañándolo también el cuer
po de Decanos y otros funcionarios universitarios. En lo foto de
orribo aparecen 105 madrinas de los cadetes Que Integran· el RO~
Te. Sentados, de izquierda o derecho: Norma Taulet. Myrna

I •

Cosos. Ernestino Acosta, Clorito Salcedo, Eva Aziz.i y Otilio Jo
ner. De pie, en el mismo orden: Elsie Rodriguez.. Antonio Oliver.
Sylvia Dioz. Kotherine Oomínguez., Evette Morin y Norín Ces·
tero. .

A lo derecho ysiluetado 5U figura, aparece la gracioso oo·
tutero Elsie Rodríguez..

Luego del desfile el Recto( lnvit6 a su cOJa a la oficialidad
del ROTe, Q los madrinas y Q los cadetes~of¡cloles. con quienes
departió por largo rato. ' . ~ 1 ••

I

f
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rr;XTQ y DIBtlJOS DE LOPE

Ahora todo el mundo puede ser propie
tirio. Ante. no. Antu era muy dificil tener
una caJll. Pero ahora es fácil.' Hay familia.
que halta tienen IU propia casa llena de
casas por dentro. Esto ocurre. gracias a las
coopentivas. Las cooperativas de casas tie
nen como fin que cada miembro de la co
oper,,'iva de cal.. tens... su caaa de la C04
oper.lltiva.

La. cual que 'e hadan anti¡uamentl!•

.~J:: t~:a:t::::~o~nU~~a~:·ie~:~ta~:. ~~a~t
, pasillo, entraba en el ¡abinete. pasaba a la
.nla, entuba en el baño, salla hacia el salón,
plS.ba a la blblloteca, reconl. la gaJeela,
desayunaba en el comedor. saludaba a todas
lal tlal y cuñados .echaza una parrafada
con la madrina y COD la nodriza, acaricia
ba • 101 perroa. le enseñaba UDa palabra al
loro, le daba miau de pan al canario. sao
ludaba al caballo, le tiraba del rabo al gato,
bajaba las escaleral, cruzaba la sala de re
cib,ir, salla al palla. luego atravesaba el u
euan, y al lle¡1r a la calle. resultaba que
era de noche, Por elo ya no podia ir a la
oficina hasta el dla liguiente, Pero, de re
erno a IU habilaciÓn. haciendo el mismo re4
corrido, uno le encontraba con que cua04
do llegaba a ella, ya no podla acostarse. puta
H: b.bia hecho de di•• Y volvla a salir y a
llegar de noche I la calle. No habia tIempo
ni pira l1eitane. Por eso todo el mundo, t.n
to 101 caballerol como lal tlas, usaban bar-
b...

Pero las canl de ahora 11 que Ion bue-
. nas. Sólo 10 útil Se tiene en cuenta. Todas

tienen techo y jardin. para qUe el abrigo se
armonice con lo laludable. Ademas, una
casa lin jardin, .eria como un jardin .in @
ay.

Lo primero que le nece.ita para UDa
cooperativa de c..... e. un terreno, a fin de
que lal c.... le puedan poner encima, Y lo
primero que le nece.it. para el terreno, es
de tener un microscopio, si no ea imposible
verlo. Adema&, ¡r.cial al microscopio (cu-
)'0 inventor no fue Benjamin Franklin, ya
que microscopio y pararrayos Ion C<lSaa muy
distint..... Ir.cia. al microscopio. decimos.
resulta facillllmo distinguir entre loa bacilos
de Koch y las casal de 111 cooperativas. Por
eso el mlcroscoplo u tan úlil a la humani
dad. De. no exlatir, muchaa vecea creerla·

''moa que nuestro organismo está lleno de
cooperativas de casall. y otr8ll muchas Veces
querr1amos alquilar un bacilo para vivir en
él con la familia.

Atendiendo a lo utll, a )0 sano .,. a lo
tómodo, I.nemol la ella que nOI muestra el
nilmero 1. Graclu a un modelo asl, no ea
neceoaario entrar en ell., cuando se regresa

'del trabajo. para delc.nsar. Uno puede
descansar en ella incluso antel de abrir la
puerta. La casa número 2 Se VII de lobra lo
·c6moda que es. Se puede estar al mismo
tiempo abajo y eatar .somado a la terraza.
La cala número 3 tamb¡en el IIndisima. Lo
~_mportante de elle diseño está en que d
I1lquUino. a h. p... que dh.fruta del conrort
ho¡areño, le beneficia del aire puro. Y has·
ta: ft puede tomar el aire puro sin salir de ®
c~SI, J.o mismo que le puede estar en casa IO
IUJ deJar de tomar el aire puro.

La ella numero" nOI recuerda mucho el
lltilo portUluh en l. rama de sardinal.
r.a 10 que U.marlame. una casa marinerL
Por 1.. nochtt MI biJa la peniana. !:ata.
~ .. venden con su abridor y todo. SI
.... quiera .... Ivir en ella&, 'Oul. t<'In ..e'r
Ñuua lu eta. planb\aa.
'. r.. ntlmf'fO !I " ... nfr..,... l. "'!lin>g ..n'".._



Par 1.. lIochu .. baja l. petllao.. Esta.
_ .. nndeD con l\l abridor J todo. Si
.. ~ 'l'1Mn 'tlTtr n ell.aa- buta COD ucar

r... -Ilhll. 1.. 11,* 1'll."tttall. ,
La rnlnu'ro " !'lOS ofrrce l. tHtlm. nove·

Ud ~n modele. dI! IoOmbrerOll de leñara.
~~e un reloj .nl.guo, pero es un. casa
modrrn•. Con una cua .,t. le puede jr a
tOO.u pllrlu llin necesidad de "'Jir de casa,
pun se Ilev. puesta. Si uno qule\'e luardar
Irl paragu.. Y el pan, no liene mAs que s.a.
1ir de casa, o bien comerae el pan, dejando
pi pan,ua. cuidadosClmente apo)'ado con·
te. ~l te'ado.
.. "La casa número 6 se obtiene medianle
l. hibll combinación de una bañera y un
pijama viejo. LoI problemas arquitectóni.
COI que presenta son de la misma índole
que los de todas las casas, La ventaja que
tiene, I!I que, li ae llena de agua la casa, por
1" loteroa, lo mismo da, pue. uno puede ba·
ñUle y decirle 11 las Vililll,S, cuando Ue·
luen, que uno se está bañando. .

La clll número 7, la numero 8 y la nu.
mero 9, no aparecen en el grabado, pOrque
lal trt's Ion i¡ualitils a la numero 1.

La CIlla número 10 e5 la que denominan
loe: técnico;, CGSa portatil, nómada o semo·
viente,

La CIlla numero 11 combina los diferen·
te. estiloa arquitectónicol. Por ejenlplo, el
rom'nico, para el papa. El ¡Otico, para 11
rnRm.i, y el mozarabe, para la muchacha.
La casa numero 12 (arribA). todavla 'l'in
hacer, I!I la mils barata. Consiste en lo qtle
antiJUamente se llamaba un ho)'o en la tle~

rra, pero qUe hoy, que todo hA sido digni.
(judo ¡raclas a la Carta de Derechos del
Hombre. también se llama una casa. E$ta
eoncebld. seaun la ley de la elasticidad de
materiales. Si han de Vivir veante personas
en ella, Se lican veinte montoncitos de tierra:
si han de vivir lólo diecinueve, se sacan die
cinueve montoncitos y asl lucesivamente.
&tal casa. también 5e llaman telúricas y
lirven iguillmente para poner un papel en·
cima, cubrir el papel con arena y esperar
• que pue alluJen por alH y lIe caiBa dentro.
La. perlonal de la familia que vieron.el es·
pectáculo desde afuera, se reiran muchisimo:
las que e.laban dentro, balta con que lit
peinen otra vez:, .

La numero 13 en cambio, el dlslinta de
todll lu demáll. Tiene forma de medio
ulchlchón y está becba de ladrillos POI'
arriba y de tierra por abajo. El inqUIlino
puede entrar lo mismo por los piel que por
la caben. SI entra por los pJCI. debera tia·
lir de cabez.a, si entra de cabeza debera u,.
lir ·por loa piel. Esta casa es muy buena
paca familias de una IOla pel'lo.na delgada.
Tiene el atractivo de que resulta ldeill para
vuitas, Si llega la vuila y no hay nadie, lo
mismo di. Pero si lle¡:a estando la casa ocu·
pada, lo mlamo da también, pues en esa ca·
n el impoSIble que quepan el inquilino y
IU visita,

La número 14 se pl'oleje contra la lluvia
segun indica el IrillbCldo. La nume¡'o 15 está
~ncebidl eD honor al "meJor iIImigo del
bombre", La numero 16, permite. cómoda·
mente, entrar en casa cuando le ba olVida"
do el llavín., Min tener que trepar por la5 ca·
sal de Jos vecinos. La número n, hecha a
prueba de agua, demue-slrl que por más qua
le r~ue no crecerá jamb.

CuandD ya eslan lal C8lal. le JuntaD es
tas l:on loa inquilinos. y una vez reunidOI
todOli,.se canta el Himno JnlernaClOnal de
las Cooper.tivas de Casas de Todos los Pai.
,e. Unlo. '(menos las que están detrás de
la cortina de hierro, cuyas cooperativas se
llaman Campol de Concentración y son igua
In a lo qUe nOlotros llamamos cementerios).
El KitTl"o lusod.icho-antedicho-e. 15í:

. Tenia una casita
Veltida de azul
Con IU camisita

, Y. sli canelu.
: Dca :J dos IiOn cuatro,
Cuatro y dOI son sell
Seia y dOI IOn ocho
y ocho dieciliéis.

Dnpue. de cintar el himno, 101 inqUI.
IInOI de 111 casal de lal cooperativas pueden
buscar un hotel berato, par. vivir en él,

,"
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Centro de Orientación
De U. P. R. Acreditado
Por Asociaciói1 r~acional

.j

f
V ,j

Edificio de Servicio al Estu~

diante que se halla aliado nor
le del Campo Al1etico, entre
la Casa de Huéspedes y el De
partamento Militar. Consta de
amplias oficinas dedicadas a
sala de recibo, salas de pruebas
individuales y grupales, ofici
nas de consejeros. psicóloCos.
oficial administrativo,.,. repr~
sentante de l. AdministraciOñ
de Veteranos, .

Di.rector es en Puerto Rico, el Orientación. Durante el mismo
Dr. Jaime Sel'ra Chavarry. La año el centro administró 11,257
división de esla agencia que exámenes psicológicos en las
refiere los veleranos al Centro áreas de inteligencia, intereses
de Orientación es la de Rehabi- vocacionales, aptitudes manua.
litación Vocacional y Educa- l~, mecánicas, oficinescas. mu
ción que dirige el señor Juan slcales, artísticas, científicas
B. Ferrer, profesionales; personalidad:

Durante el año fiscal termi~ aprovechamiento, hábitos de
nado en junio de USO, 1,251 es. estudio, etc.
tudiantes universitari08 fue- El Centro de Orientación ocu
~oo atendidos por el Cen.tro de p. casi todo el segl;lndo piso del

,
UNIVERSlD.\n

El Decano Je EstuJianles se
';01" Jos~ Gueitli y el Sr. Juan
8. Picort, Director Auxiliar del
Ccntro ;nlerprcfo" los relul,o
dOI de un f'xamen de persono·
fidod. Abajo, la, Sr ras. María
TNesa Lugo y F,edesw;ndo
Mironda, sostienen ent,ev;stos
con f!stlJdiantes en relación a
sus planes vocacionales y edu·
cativos. Al lado, el Sr, Rafael
Escalera y lo Srta. Mario Mcr
cedo; Rodriguez cotejan una
prueba de habilidad gf!nCfol.
Abojo, lo Sra. Milagros G. de
GÓmez ac/minisfro o dos .,.efe
,anos los pruebo s de ",elacio·
nes especiol~s" y "Jestrezo
poro monipufor instrumf!ntos
pequeños". Al fado, lo S,o.
Ano Luiso T. de Iturregui od4
min;;t,o una pruebo de aptitud
o ot,o .,.cterona.

•

El Ct'1l1nJ de" OI'i('nI3C'i,'ln .¡~

la lI'l'\('I'o.d,lri rie PUl'II,' 1:1\"\

3f':lh ••h· ..('1" 1·('('O!lIll..·.J,} p.Jl' 1.1
,A""ll.'I.It·llll1 N.I\·¡'lll.11 ti(' ()rtl'll'

t:l"'''1I \"K;lcim131 ~. (¡~Ul,ll;¡.

1\0 •• t,"II<1, ('11 la list,l orkial dl.'
OI"l.,:.II11:.l1In<; de i~ual natUI';¡!e·
%,1, ~t't".'Jll;'ldos en los Estad,):,
·UIIILj.l:' pOI' dich:t :tsoci,l(·i'·IIl.

En ('omuni(':lción djl'i~ida

por el dodor Nathan Kohn Jr.,
Pn":.idcllle del "Elhi('al Prac·
ticl' CommittC'E"" de esta a:'>~)

ci:t<:i.lIl acrcdiladora. d<'C'lara
qUl' Y" h.:abia tcnid('l cOlloci
mil'ntu ele la labor de nuC'slnl
Cl"nlro de Oricnlacióu a tnlvés
de r.en'onas profesiollalmcnl('
('u:I1HI('adas que conoeC'1l ~u

íuncilltlamiento e idoncid:¡d
p.·of(':-.iunal.

El Centro de Orícnlaciún es
una de las agencias uni\'crsita- rx
ria... Je mas reciente crc~C'iol1.

_Fue (Tcada en diciembre de
19-16 por el Rector. Jaime Re
llítez. y hasta septiembre de
191'l se dt"dkó principalmente
a la orientación de \'etC'ranos
de la S('cunda Guerra 1\lun
dial. Desde un principio mu
ch~ estudiantes solicitaron la
ayuda del Centro para re~ol

ver sus prohlemas vocaciona
les. educativos y personales.
Por e"te motivo e'1 plan del
Centro rUe modificacio ,"P¡ 19-13
parJ. exlender los seT\·idos de
oriel1ta<'ion a todos los ('stu
diantps ulli ....ersitariús y a otras
personas que lo soliciten. En
la actualidad el Centro de
Orientación tiene además la en
comienda de ayudar al estu·
diante universitario en la sclec·
cíon de un .. vocación ndecua
da, en la formulación de pla·
nes educativos para log!'ar el
mayor aprovechamiento aca·
démico, y en la solución de sus
problemas de ajuste pel·sona!.

El Centro de Orientación
cuenta con un personal espe·
ciali7.ado en los distintos asp~
tos de la orientación. En la ac
tualidad se compone de un psi
cólo.~o y director auxiliar. tres
consejeros, un psicórnetra y
dos psicómetras auxiliares, La
dirección está a cargo del De·
cano de Estudiantes con la a)'u
da de un director auxiliar y un
oricial ·administrativo. Las si·
guicnles personas componen su tría; Milagros Guzmán de Gó
personal tecnico y administra· mez, Psicómetra Auxiliar; Ana
tivo: Luisa Rivera, Oficial Adminis

trativo; ·Personal de Oficina:
Altagracia Guillén, Maria Mer
cedes Rodríguez y Julia Rive·
ra.

Desde su fundación hasta el
presente, 3,679 veteranos han
pasado por el Centro de Orien
tación, Pefef'idoa por la Admt~

nist~a~ión de ~eteranol ~uYQ.

José Gueits, Decano de Estu·
diantes, Director; Juan B. Pi
cut, Psicólogo del Centro y
Ayudante del Director; Belén
G. Sandin, Consejera; María
Tere-sa Lugo, Consejera; Fre·
desvinda Miranda, Consejera;
Rafael Escalera, Psicómetra ..,
1ele de la Sección de Psicome·
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"'UNJVERS1DAD - lUo Pi~dra!'. 2.3 dt> Frbrrro de 1951

Eut>nas,.TI los laTiere, (1, pinlura d,. la liPR dond,. diariamf'lI'" la. f'siudialllf" .".i~rsilario. pOllen a prueba 'Il talf"nto orti.,i('o e imarinación creolj.
f;fI, bnjo 10 dirt"ct:Íón Jel profe.or Eurf'nio Fernándf's eran,.l. Abajo, 1m tr"po Je f'.Úuliante. va 1uula la playa del Condado f'n b,uCQ de nllf'tlO' 'ema••
EJlkI' ';'1/;",(" J,u /010' '0'1 Je'lIamillon Wrigh. y hun .ido ~i$'ribllítla. a lo prenJla (lel Continente.

•

".

Los alumnos reciben el adiestramiento adecuado, desde su pleno m6s
elementol, paro el conocimiento del dibujo y de lo pintura. Oicho ooiestra
miento tiene en cuento la riguroso disciplina propio del arte de pintor, pero
tal Hidispensoble rigor no excluye en obsoluto. sino 01 contrario. lo cantidad
imaginativa de cada estudiante. •

El creciente interés que manifiestan los estudiantes por el·oprendizai.
del dibujo y la pintura, denota que en esto fomO de IQ'actividatt brtfstico; 10
,iuventud puertorriqueño denota' haber o1con::;od? Ull ~r....el. ~e".~o~idod ,1
tJe sensibilklod de cuya posesión cabe esperar importantes logros~

Los clases de dibujo, diseño y pintura se ofrecen diariamente y estón Q

cargo de diferentes profesores. Ourante todo lo moñona y todo lo tarde ~
trabojo en los talleres de la Uni....ersidad. Algunos veces se ofrecen igualmen
te por lo noche. En la actualidad funcionon también las clases de grabado.
Sucesivamente, estos clases comprenderón la enseñanza del grabado en li_
noleum, seriogrofio, litografío y grabado en modero y en metal.

En lo Solo de Exposidones de la Facultod de Humanidades. se efectúon
regularmente exhibiciones de obras de artistas, tonto nocionoles como ex..
,t,ronjeros. El continuo contacto con lo' tobar de numerosos artistas, permite
(J Sos estud¡~nte~ de arte un,mejor conocimiento, ..osi como el estudio directo.
de, estilo y lo técnico de notables dibujantes' y pintores•.

Aparte del trabaja diario en el taller, los estudiantes de pintura y de di
.bvie asisten, de acuerdo con el plan de sus respecti ....os estudios, o los closes
.de Historio del Arte, Apreciaci6n de Arte, Filosofía del Arte. Teoría del Co~or
'Y Q los conferencias y cursillos sobre di ....ersos aspectos del quehacer ortlS
tico que suelen llevarse a ~abo en el ómbita universitario.

¡Las Clases de Dibujo, Dise'ño y Pintlfra
i Un número de estudiantes que tiende o cumentor en codo semestre, se tos clases de pintura y los de dibujo, por su carácter, estón reducid03l
00"0 matriculado en las clases de dibujo y pintura de lo Universidad. Estos o un pequeño número de estudiontes:Esta exigencia pro.... iene de lo impres-
estudiantes proceden de las di ....ersas focultades y trabojan diariamente en cindible necesidad de que la labor de coOO alumno sea continuamente obser-
los talleres. boja Jo dirección de sus respectivos profesores. vado por su profesor. Sólo 10 acción de un estimulo permanente, conside-
i . . rodo desde el punto de .... ista de los focultade~ individuales en cada coso, per-
t El talento artístico característico de los poíses onhilonos. se manlfles- mite el progreso de los estudiantes. Y éste ha sido muy notable.
;ta claramente en lo espontánea imaginación de los futuros artistas puerta
rrriqueños. Lo enseñanza teórico que reciben los estudi~ntes de artes, .~ontri
'huye poderosamente o su formación intelectual. GrQclas o ello, los Jovenes
dibujantes y pintores poseen uno amplio visión de lo evolución hist6rica del
orte pléstico en los diversos países y épocas.
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• Universitarias CuLtivan Su propiC? 'H4erto
T reinto y .seis un¡ver~

sitarias que estudian
Economía O o m é s tico 1
aprenden en 'el curso SO~.

bre producción d~ ali- 1
me!1tos en el hogar to·
do lo relacionado con la
siembro y cultivo de ve
getales así como la ·cri
anza de conejos, aves, • t
cabros y cerdos. Oesae
hoce seis años se ofrece
este curso en la UPR co- .
ma un requisito de gro·
duación para las mu
chachas de Economía
Doméstica. El huerto es-
tá situado contiguo o la
Cosa de Próctico, donde
le dan buen uso o los
hortalizas que cultivan
los entusiastas ""'Ogri~

cultoras". En las fotos
las vemos preporonqo .;¡.,' •
sembrando:. d i r" g;dQs ~

por ~I Sr.' Lúis berríosl
g~oduadodel Colegio' de : l
Agricultura de la UPR. ~. ~

En una de los fotos ve- \ ...
mos a las muchachas~~..
con un por de coneio~: 1 ~

los nueve conejitos Que: ;
. nacieron allí el día de ..

Año Nuevo......
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