
REYOLUCIO:"l" PACIFICA

"Ue-moslo;:ra.dn una r~"olutiDn pl.'
dfjea. y f'reador:. ell I;t., prof~llonf.S

Pasa. a. b, pilt"uu !

OTRAS IIECA!I

"Eniasis ~n el mcjoramiento d~ h
Facultad mediante nuevas,. oportuni
dades , nuevas ayudas para estu
dios superiol'es. becas I los estu
diantes de mayor promesa para en_
riqucccr el cuadro de la Facult$d,
reducción en la carga académica para
CaciHbr mayor rendimiento en el
trabajo, escala de sueldos 1 promo
ciones, sisli"ma de pe-nsiones , julJi.
laciones, libert::rd de cátedra, sistenl1.
de permanencia, progranla de pro
fcsores visilantes,

"Mejol'amiento cid estudiant3dn
mf"diante programa má~ ri.::uro.so de
selección, sistema de becas extensi
vo a las escuelas superiorea para
traer a la Universidad jóvenes de
máxima brillantez, mayor rigor C'I

las calificaciones y en la labor re·
querida para eliminar a los esludian_
tes dc insuliciente rendimiento do
ccnte.

"Mejoramiento en los prOgr3rn,1~

acadt\1nieos mediante el est:lblec.
miento del programa de estudios ge
nerales. la revisión coftstante de é~

tc y de todos loS demús programas d~

eshldio. dcsarrollo de prontuarios el\
las diversas asi¡;:naturas,

"Mejol'amif'nto y ampliación d~

los recursos educ:ltivos dI! 1:l Uni
versidad -nuevos y mejores lubo!',,_
torios, bibliotecas. equipo, campos d~

atlctismo. salones de cl:lS'!~.

Curso de Verano
Empieza en Junio 7
Durante lQS días, 2, 4, S y 6 de

junio !e celebral"án 1" m(l.t,ricula
pal'~ la escucla de verano en las
Facultades de Río Piedras. y 1a6
clases se iniciaran el martes 7.

La matrícula en Mayaguéz ten'
drá lus~·r durante jun;o 1 Y 2 Y las
clases empiezan cl hnes 4,

La escuela de verano termina en
lIoIayaguez el lunes 23 de ju\ío 1 en
Rio Piedras el martes 2-i.

obliJ:"'1da Ito d~sarrollar conjun·
lamt'ntr con la máxima llerieill
profesional. un afteto, una
prr-ocllparion. UII:I responsabi
lidad íntima 1101' 1"1 prohlema
espC'cífil'o pallmble y humano
de la ~ente puertordquei13 ro
ta o ~nfcrllla.

"Ustedes tendrán que descu
brir el sentido de su vida per
sonal, adsrribirndol0 a este
menester ~. dediCllrse con ale·
~tía a su st"rvieio. La rscuela
tiene que ser ti la vez una es
cuela en la mente y el interés
de todo 'mrdko puertorrique
ño para estimular y enriquecer
su saber.

"Yo he tenido ocaSlon de
examinar las notas y el histo
rial de uda uno de ustedes,
Vienen de los más distinguidos
grupos. de las más difert"ntes
condiciones domésticas, A to-
dos, sin embargo, les une una
excepcional dedicación en Sl1S
esiudios y confío, llabrá de
unirles también a través de to
da su vida una identi(icadón
profunda con ese fUIIio huma
no por cu3"o sufrimiento, es
(uerzo y esperan7.a surge- hoy
la Escuela de Medicina de la
Universidad de Puerto Rico.

I'a.sa " la p¡,ina Z

Clases Terminan
EIl2de Mayo
~ cla.ses dcl sel!ufldo semes' re

. \ académico termin{lr.i.ll ofici:.lmenl('
~ ,"" ~ . 'Io~ ,. ".' . _. el sábado 12 de mayo y los exiln,c-

E " I d d" S d d' • d d h • Ines finales comií."nzan ~l lune9 14.
,studian!~s ad!"~tidas O la proxlI~a C ose ~ me IClna. e?to os, e. U::qUIU a ~ eree. o, ftmo- La. gradua.ción tendra lugar en ('\

ha Martines PICO. Marta 1. Valcorcel y Cormen Ada Romlrez. De pie y en el mismo orden, Cor. Tea\ro Universibrio el Jueves 3l
men Inés Rivera Estrada. Pura Suáres. Glorio Sotomoyor, Elsie Rosso de' L1omport. de mayo. .

('itl("lI~nt. ('~tudiante..__ an- cincuC'nta estudiantes que tic
han dC' :.t'r admitidl~s a l. Es· nt"n el privilegio de integral'
C'u('la dC' MC'didna de l. Uni. la nueva, clase de primel' ailo
H'hidad dC' l~uC"rto ni~o para de' medicina, a modo de men
C"1 turs;,) quC' t"olniC"n'la f'n .",os- saje, las si~u;entes palabras
(;l pnj,,,iruo. Estr rs el s~':f"ndo del reclor Bcnítez;
,;-rUII,1 de 50 qur inlegran el '"Nueslra f'st"llria vrndrá
C'urrpo rsludi.. nlH de la Escue- ----------

.. M M.diein. ¡n.u,uud. en Solicitud de Ingreso
_::o:.to Ilasado.

Enll'C los clllC"u('nta estu- UPR H t J . 15
di.nl., admitidos hay seis se- as a UnJo
¡IMita,; v una cated~3tica de
la Univc'rsidad. La lista inelu- t:1 lS df' Junio pro:dmo es la 61«,

m. r,.('ha par. solldlar tnrreso en
ye estudiantes de la UPR. del la (Inln~ld.d de- Puerlo Klt'o aque,
Col('~io de Ap,ricultura y Artes Ita, pr~nas rraduadas de- f'~uela

At'Cánic<ls de Mayagüez. del suprrlor que ne han rstudiado f'n
\_ -.stituto f'olité-cnico, del Cole· nuutre pr(mf'r C'f'ntro dOl'ente .,

gi.o del Sagrado Corazón 'l de liIue d~~tn bunle el prudtno ailo,
U niversidades de los Estados Las lO1idtud~s d(" las personas que
Unidos:, Se recibieron alrcde- ya Se han graduado> de escuela su-

dor de 200 solicitudes de in- :;:~~~~~~~;~:l~u~r~~:~:n~~~d~~g~~~
creso, trador de la Universidad en Rio Pie-

El año pasado, al dirigirse dl'as, seilor H3l"1'is F, BunkcL',
por carta a cada uno de los Estos candidatos seran examina,
estudiantes aceptados. el rec- dos ell fllcha qu~ habrá de fijar el
tvr Jaime Benitez les dijo: Registrador, sus eXÍlm~nes serán
"Esta sel~cciól:II supon~. desde indh'iduales. Se es!)cra que Por lo
Ju~go. una gran confianza en mE'nOS solicilen ingreso atr~dcdol' dI!
usl~d. Da por descontado su -400 pl!rson3S graduadas )'a.
di.SllOsición a compartir con Los ex;i,me-nes de aqucllos estu~

nosotros \Jo g~av.e cotUpromi- ~~:~~e: ~~l::i~O~ra:l~n~~~e~s:sm:is~
&o: ~l est3bl~~lmlento de una tritos d la Isla recientemente y el
~urla de medicina de 13 más total de

e
('studiantes examinados al

alta ulidad científica y docen- canzo a 3,300 para toda la Isla.
te. atC"nta a los problemas de
sah,d dC" Puerto Rico y sotíci·
la f'n el sen-icio médico de
n~eslra gente, No hay ninguna
empresa de educación superior
f'n la cual el pueblo de Puerio
Rieo ha~'a tlfrado mayor es
peranza. Confío en que la la
bor su)'a primero como estu~

diante y luego COIIIO médico
estará a la altura de e-se com
promiso y de e-sa esperan:za".

E! dia 28 de agosto empeza
ron sus estudios los miembros
de la primera clase de medici
na la cual se graduará en 1954.

El mes pasado y a invitación
de la Universidad de Puerto
Rico vinieron a la Isla dos re
presentantes de la Asociación
11édica Americana. con el pro·
pósito de observar el funciona
miento y organización de nues
tr3 Escuela de Medicina y es
tudiar el programa en vi~or

p3r:l el r~cord de su acredita
cIón final. A esta inspección
suc¿derán otras hasta 'que den
t 1\) de cuatro atlas, cuando rea
lice su primera graduación;
pUNJ. obtener suacreditación
total.

S,>tialandll que el dolor, el
surrimiento y la enfermedad

• en e.s.t.:l tierra "deben consti
tUir un rN¡) humano a la inte
ligenci.:l y la voluntad de cada
\J.nQ de u~tedes'" inició el rec
tor Jdime Benítez la enseñan
za en IJ. Isla.

UNIVERSIDAD se compla
~e en ofrecer a ese grupo de

'.. . . ~. ' #:"'ti\' loIt". ''''
• • • '. • (".:;;~ ~,"A C' '1,'"

VNIV~:-iBS:tDJlD\¿"·~~:;~~.·~.'::
OJU¡an.O tk 1U- Un.ioP1ld idrul tk. @.u.R1I1o Ilk.o ~~J:

Cincuenta Nuevos Estudiantes El Rector Hace Recuento de logros

Admitidos a. Eséuela Médica ~~~~~tJv0~~~~~~!~~~t~~~~~~~i~~\~~~~~n~~
fundación de la Universidad del Redor:
de Puerto Rico, el rector Jaime "('on,idno nUf'1ltr. mi,. 1I1\po,bon~

Bcnítez dijo que consideraba k lorro .." 1011 iiltlmOll a'IM el .".
que el mils importante lo~ro ,arrollo de .na conclf'TIcl. ('olr('U ...
en los últimos ailos había sido tntr.. prflrnorn. e!itudiank., dml·
el desarrollo de una conciencia nlstraltorr-s; '1 tn ..1 país, rn re,.,..
colectiva acerca de lo que debe ~:I;s~~:~~a:n"'ilIOc:;:C::b:::d~u:::
ser la Universidad, una casa dlcada al t'nlrf'namirnlo ri¡,ures. de
de estudios dedicada al entre· nuntra, jllv"ntud~s, .lI ,. bÚIlCl_d" ..
nnmiento riguroso de nuestras in('t'S:ml~ d~ nu,.,'o, l':onol'lml~ntoll,

juventudes. a la búsqueda in- al ~dudio d~ntífjeo d~ nueslros .re
cesante de ;Iuevos conocimien- b!emas, 111 estímulo de lit. elpaei'&d
toS. al estudio científico de crndor~ ,. de ,la lIensjbilid:ld.• 1,.1.

, oportUnidad ab.erb al blento. y .1
nuesiros probl~mas,al eshmu- aprovrehamiento drl lalente e. el
lo de la cólpacldad creadora y s"rvicio,.n Punto Rico de ',"' Ir,}..•
de la sensibilidad, a la opo..·tu- d,., valoru de 1:.1. eivlli'Zadün rrl'iUa-
nidad abierta al talento, y al na. •
aprovechamiento del talento "Esla actitud no esta logr3d3 del
en el servicio en Puerto Rico todo y además, en [a!l cosas hUDla113S,
de los grandes valores de la corremos siemprc el peligro de per.

civiJización cristiana".. . ~~: l~o~~~:~~:d; ~u~;:sr::a~~~;:~:~:
intima: por eso. las reformas. aun lu
m~jores -y a la nuestra le Calta. mu·
cho por alc3nzat" tal rango; nunca son
definitivas,

"En la medida en Que hemos al
canzado la actitud descrita, ha sido
a base de un nümero de reforma!l
concretas entre las cualE'1 puederl
destacarse las siguientes:

•
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13. José Antonio Treire
H. Rafael Garcé!!
15. Efraln Garela
16. Eugusto L. Gar,ta de Quevedo
)7. Pedro H. Garcla Pont
18. Millán Gorda Torrooo
19. Antonio Gom.ález Rioa
20. David Latoni
21. Francisco A. Lebr""n
22. Adriel 7' 'pez O·N(·m
23. Jorge Edwin Lugo
24. Samuel E. Lugo D- Acoda
25. Enrique Márquez
26. Amalia Martinez Picó
27. Arthur C. MooE"sto
23. Héctor Luis Mulero
29. Luis Humberto Paran Pa_
30. Víctor M. PaglÍn PaH'ual
31. Domingo Perez On;z
32. Carmen Ada Ramirez
33. Jacobo Ramos Góml'z
34. Carmen Inés Rivera Estrada
35. Félix :\!. Rivera Oli\ ierl
36. Fernando Rodrígm"Z
37. Arnaldo Roldán
3S. El¡;ie Rosso C~ Llopal·t
39. Pedro A. Sda
40. Juan Amllcar Sepulved.l
41. Gloria Sotomayor
42. Walter Leoncio Sliehl
43. Pura Norma Suiln..z
44. Israel Torre.'!"
45. Juan José Tur
46. Marta Irís Valcar('('l Torutl
47. Ftank Valles BE"rnard
48. Angel Manuel V:h.quez
49. Enrique Ve]éz VIJ1arini
50. Alton!o Zerbi

lídadcs de energla a1':'mica. A"
mns, la energía atómica .·s 131'l ~
tosa que ninguna Uni\'ersld;¡d podr_
por sí sola poscer el eqUIpo ne~
rio para llevar a ('abo un progr.""
!'fectivo de invcstig..ciÓn y entren.
miento. 1;

De ahl qu!' letl el obj.·tlvo pI'
pal d!'l Instituto facilitar a la.
versidades las f¡jcilidadell del
bierno. De este modo, lo! labora....
rio! de energía atómiea p:'.l'an en r!".
lidad a ser parte del eampus da ..
Universidad!". miembros. UOl)!! come
otros se fortalecen, ampliando ee
consecuencia ]:l.II oportunidade! ..
educación cicntifira. ¡,

Entre los programa! que' deMl"..
Ila 1"1 Instituto mencionar«ffit* _
siguientes: estudio.'!" pos1gradu~~

radiois6topos, eáncer. bacterio~

rayo. c6smicos, botánica, gillndea.
físiea, zoología, etc.

En la UniversIdad de Puerto 1ft"
1'0 .están especialmente inter_doIt
en estos proyectolJ., la Facultad di
Ciencias Naturales, la Estaci6n 'bo
perimental, la Escuela de Mf'didN'
Y el Colegio de A,ricultura , AnN
M!'cánieas.

La Uni\'f'r~idrH'l oc PlIPrlo Rico d

tlldia la po.qbilid;;d de inlci"r im·
por-t.. otes enc(lrnif'nd;¡~ t'n a!'l.lntos
de inve~ti¡::,.eion('sde fi~i('1l nue!E"ar,
entrc ('l1as. J'lU ;,fili>lCIÓn ,,1 Institulo
de Estudios Nucle;}re, de O .. k Ridg!'.
P3ra discutir las vari¡os poslbilida·
des rclaciom.d:ls eon ('sil" nu('vo eam
po de investigación ei.mtltica una
comisión de tres dir('Ctor(:S de ese
famoso centro visitó en di:!s pasado.'!"
la UPR La comisión ('st .. ba integra·
da por el Dr. Russell S. POOl', Jete
de la División de Relaciones Univer
sitaria! dcllnstituto; el Dr. Ralph T.
Overman, Jefe de la División Espe
cial de Entrenamienlo ~ el Dr. Mar
shall Brucer, Jefe de zu división
Médica.

El Institulo de btudios Nucl...·
l'es fué íncOl'porad& en octubre de
1946 "J' veintieuatro univermdades d!'
la región sur d!' Estado:! UnidOS per·
tenecen a !u matricula.

El Instituto sirve como ag!"ncia
coordinadora entre l..! univeuida_
dcs y las facilidades de Jnvt'stigación
d-, Energía Atómica de Oak Ridg!'.

Por ley, sólo el gobiE"rno puede
poseer y operar las principales faci-

UPR Solicitó Ingreso en Instituto de
Estudios Nucleares de Oak Ridge

RALI'JI THEODORE O\'(.RMAN RVSSELL srUltGEOS roo. t

"¡!'ne de la priDlt"ra pátina

"Vamos a ser exigent!"s ). ri
gurosos por toda la ~arrera. Si
nuestros planes de ahora se
logran, como esp!"ro, algunos
de ustedes podrán decir a la
vuelta del tir-mpo t\lamlo lr-s
toque repasar su vida: 'Yo fuí
de los primr-ros estudiantes de
la escuela de mr-didna de Fuer
to Rico; participé en los difí
ciles trabajo" de aquellos días
iniciales; con mi dedicación,
mi esfUerzo y mi esperanza
ayudé y protegí el estable(:i
miento de una a('ti'ud de ser·
vicio que hoy en día se en
(:uentra definjlh'amente arrai
gada y frudífera a través de
todo el país".

J. Angel L. Ayala
2. Ahmed BajandilS
3. Eugenio E. Benlte:z:
4. B(>njamín A. Cald(>TÓn
5. Amaury CapelJa
6. Jesús Colóm A\'ilill
7. Roberto F. COTrea Ayala
B. Marcelino Cortes Alio:t"a
9. Enrique M. de Arrigoitla

10, Rafael A. del Valle
11, Getsy F!'rrf'r Córdova
J2. Robert :t. Flt'lt'hcr

Cincuenta Nuevos Estudiantes Admitidos.~~

"¡",ne d.. 1......1_.....,Ina

1'000t_.. " .......U••w.. brillaD"'" de
101 Il:rUpftll H.niunlf'M dt: 1"'........l.
nlmo ,'Ir-u... _1~U..nd. II..-d. halle
"arlo- .. tlo-. h.. Dld ",D"'" de
..nlrtnaral"nto ....,U~ 1" "lindo.
lI ..moa .._bbh·ddo una .-..ru.. l. m#'
dlu tl". 1'..101..,......1_.

"La pr(¡f('~¡llll {JIU' ... ('unlliuen Ira·
didon;lllll('ntf' .. Irav(.. dl'[ lIlundo
cumo linllt:ld .. f'n f'x"lu"i\'itlad .. la.
mlli:l~. pudil'nlt".! 1'5lfl lit"nlro no,_o.
tr08 ('nt(,I";]I11('I1I(' hure ¡¡ nUt'6tros Jó·
\en"lI ",ti. bnli:lIll('lI. no importa la
ulrcchl'l f'COIIÓmica c'n qu(' !le deba
ta IlU famil]¡a. El l"Jl'mplo de 18 el
cuela médictl PI lan sólo ulla e:llpre
si611 drarnliticéI de lo '1111' hemo. in·
lent:ldo h;¡cl"r "11 lodos 101 campos
de: conoclmiC'nlo.

"Nos h('mo~ cmp"nado ('n ampliar
el entendimil'nto d~ 111 relllidad pUl.'r_
torriqucña eSpN'i'llm("nl!' ("n lo qu!'
toco a nuestrll cc()nflmla. nur~tros re·
eUr~OIl, nu("stra Orl!;¡nil.llfión pro·
dueti,,", y n\l('~tros pn'I}'l.'ctO! para
el fuluro. Los ("sluuios U(" Pf'rJotr
.'!"obre el futuro r,'oni>mico d .. Puerto
Rico, lo! de L~'dia Roberts Y Rosa
Lui.>(a Stdani sobre I"s nor\'as d~ \'i·
d3 de I;u famili".'!" plJertorri'lllfrHl!<.
los c;ílculo.~ df' Cr("anll'r sobre nucs
tro in¡:reso nncion,,), las in,,("sU>:,,
cion!'s d~ Di Vf'11uti sobre nuestra
banca, todos ellos llevado! a cabo b3_
jo ('1 p<ltronllto de la Uni\'('r~id;1d.

dnn alguna idn'! dc la labor que cs·
tomos realizando. Ultinulfnente han
merecido algún relie"e los trabajos
de Inv(>~tigac¡ón en r¡¡yos cósmicos,
flsica nucle3r, nutrición y qulmica
industria!. en progreso en nuestros
laboratorios.

"I.a admlnilliraeiótr, .nivel"lllll.aria
al' ba esforlOado pOI' pradlAr las
actitudes qve prediea: entusiasmo en
el ufuer:zo, Imparelalidlld en el jul·
eio, ei rnp!'to al &posilor, disposielón
a ree<lnoeer el error propio, Indedi
nable d!'voeióll por 1.. metooos de
buscar la verdad y de tratar paeifi.
ea y ereadoramenle <tI l5emejanle.",

Respecto ocl establ<'cimiento de
una Escuela de Dcnlislas, para mar_
char al unisono con l;¡ Escuela Me
dica, expresó el Rector lo siguiente:

"La Unlversid;:¡d es!::i perfect;:¡men·
te consciente de la necesidad en
Puerto Rico de Una escuela de den·
tisteria, No solamente está COnscien
te de esa necesidad. sino Que dentro
de lIus planes está el estableeer1a a
la mayor bre\'edad posible con to·
das las !'xigencias y g3rantiaS cien_
tilicas que caracteirwn sus otras ac
tividades, en conjunción con su Es·
cuela de Medicina,

"Creo que dentro de las circuns
tal'eias actuales es preferiblc aguar·
dar para poder adecuadamente r!'
alizar este propósito a que haya ter_
minado la organí~.aci6n de la Escue
la Médiea y se haya graduado una
e1ase. Los estudios preliminares que
hemos hecho en este sentido parecen
indiear que esl!' objctívo puede lo
grarse sin gastos excesivos o ga.~tos

que hicieran cueslionablc el estable
cimiento de la escuela.

"Enlre tanto, CI·e..mOfl flU!' podda
seguirse en 10 qu!' toca a dentisterla,
el mismo sistema que se siguió en lo
que toca a medicina. Esto es, utill
z.ar el dinero disponibl!' para estos
fines para becar !'studiantes ¡nt!'re
sados en esta diseiplina Que demues_
tren competencia en es!' campo y
con estrechez económica que justifi
QU!' scr becado.

"Entoncu la Universidad, si ft re
comienda esta acci6n, estarla dis
puesta a dirigirse. las escuellls de
medicina en el pa9lldo, para obtener
asientos en sus matriculas, que es
uno de 10$ problemas Que confronta
el paJs."

El Rector Hace...

glés, en 'Jna iglcsia episcopal. un D¡a
de Acción de Gr;¡cias, eote un gru
po d!' ciudadanos Americanos en su
ma"oria de origen anglosajón, En
aqu!'llos dias !!' me habla acusado
de antiamer'cani~mo.Invitado a ha·
blar, no pude resistir la tentación
01' exteriorizar mi ínterpretaeión de
que es 10 q:J!' constituye lo ameri·
..ano, aún a riesgo de lastimar la
sensibilidad d!' mi auditoría, casi
todos buenos amigos mios. La ver
sión española que apar!'ce aqul fué
prepar.ildll. por 1.iI señorita Carmen
Gómez Tt'jera.

CoftMde'facion"l .... &orn. al re.
cjm~n e.olonilll lu\'o ',Jna gran pu'
blicidad y fué 6bjeto de exager;¡dos
elogios y enconados atólques. Escri
to en los momentos; que terminaba
!'n Europa la scg'Jnda guerra mUn'
dial, fué algo f<f;í <,omo una antici
pada despedida oc d:Jelo al impe
rialismo colonial herIdo de muerte.
MI" pareció !'ntonces propicia la· oca
sión pa.ra un de!ahucio final del ré·
gimen colonial, responsable de qu!'
en Puerto Rico por 1.:.In largos años
las eosas pr!'val!'ci!'ran contra las
p!'r'\fnas-'.

Escuela Superior UPR
Obtuvo Mejor Récord

Seg ún informó el- Principal de la
EscueLa Superior de La Universidad
de Puerto Rico, señor Eloy Cintrón
Medina, "1'1 ri'sultado del examen de
ingreso 11 la UPR, admillistrado !'n
la !"!J('uela a todos los estudiantes
con promedio no menor de 2.00, ha
causado gran alcgrIa".

El señor Cintrón 'Med¡'na suminis
tn5 l~ siguientes datos de los pro
medios alcan:rodO$: Escuela Supe·
rior de la Universidad, 115.7, mien
tras que las ('&cuelas superiores de
la Isla en gen(>ral, 85. Los promedios
son los Iliguientes: Inglés, Escuela
Superior de la UPR 21.1, y las es·
euelas superiorE"s de la Isla 13.3; es·
pañol, Escuela Superior de 1. UPR

IP.. a l. Piflll& 3)

"Personas Sobre(ósas"Es
Nuevo Libro del Dr. Padín

. T.a Blbllot..ca dI' AlIl.)r"l pu..rln_¡ r..dll bl"IJ fJlI" un funciunar.ln dI'
JTI.t ....il~ 1I(·.. b¡, d,' IlublJ<,,,r un;¡ I1v",I)l"'ou",(o pl':~ld"Il(·.. I, '.1)1"0 •
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obra r<'<·... I: .. 111 dIM·urs"". t'oor,'n'n- t'J {'ull1llhm "11\(1 d .. ~lIS d..b('re'N. Se
C"1I~ Y alll"uJo~ IlroIl111l1<'llldo~ Y ..s- " ... ~ú ¡HIIIIl~II'1l '-JU" 101 .. ""liLllr 1011

..... IOI! dUI:ll1t .. l..s \lllll1lúl qUllh'" (":I~OS In~"I"I"'1r 'un nl4lf'l:,ad .. iro
.ñ{lfl. d'1rllntr lu. ('ual..,; ..13utor 0"1· nia... l Ioul"'- no le' habiA ~uólrdadl1

t"mpe'ño ('1 ell1'l:O d .. Comisionado d(' ..1 d.'b.do "'Nl",tn 11 nU"ftro aug.lsto
JndrU('('lón Publ'.... dI' Pu..rto RICO TnuullIIl SlIpl (·mo.
, ,.1 d" M,embro dl'l Cons..jo Sup!"- f;1 dl.s('llr~o sobrt' 1." ciudadanla
rinr de [nstrll.nzlI, qu!' aún d~'''em· .'lllO'nC't11111 fuol pronUllc!IlUO en in·

PI:';; tl-ah¡;jo~ '1u.. rO"<'o~e "M!' lnl~' ":
rl!"AAnt .. "olum('n ".-,n los sII:UI("ntes:
1. J'uncmn d" 11I l'::..;c\lela en la Vi
d. f'u"rlorrlq'u"¡lll; Vll:,iSltudes d(',
la ~r'll"'Il:107a lod\ISlrH,I: Ayer y
lloy; ¡II,I('Hl d',nd.. Vanlo~~; Nu,'s
1ra Indu~tfla f!;,!ICil; El ESlUdio (
Clen11flco d .. Nu('~tros Problemas;
lA Amt'l'l(';,,"zaelón d!' PUNto RICO:
1;1 Cmu.'!d¡¡nia Amrric;lr'la: Una In·
tl"rpr .. ta('IÓn: Ju\'t'ntud y Aut('ntici
dad: l.a +'undllc16n Edueati\'a d!' la
1t-l\!'H3; RI'~"r\'as EsplrJtual!'S: Los
J)o.·berf'S del Ciudadano; Estado Ac
1u;o.I de la~ Profesiones en Puerto
Ru_'(\ y su Porv!'nir; La Democraclll
y la Opln1ón Pública: La Doctrina
d,.1 NlIc\'a Trato: COllsiderllciones !'n
Torno ill Rt'-I:imen Colonial.

Nos eomplae!' ofrf"C!'r a ('ontinua·
,.l6n el prólo,go con que el autor ini_
t:ia la obra: .

"Este tomo recoge 'Jna colf'eción
de di!K'ur!os, eonferencias y arlieu·
loA pronunei.dos y escrilos en el
e'\'U& de q\Jince añOl5 como parte
de mi tarea en la Comisaría de Ins
lrueeión pública de puerto Ríeo y
ni lIU Consejo Superior d!' Ense
llana•. Todos tratan d!, problemaS
Jluertorriquefios. AIS'-Inos de !'1l0'S se
JnlllJirarOn en la inquietud publica
tl!'l momento, pues la Isu.. \'ivió dias
azat'osOll desp .Iés dc! ciclón de San
:Felipe; ocurrido e.1 septiembre d!'
1t2.8, bllsta qu!' el programa de re·
babiJi~ión 1'C0000ómica eomcnzó a
l'f'S1aurar 1"1 equilibrio. El titulo,
Pe....... ..bre e_a. sintetíza el
1I"I...uf d!' casi todas mis elirma·
eion~ y t'xhorlaeiones desde q:Je
tengo uso de razón. Duranle cua
\ro siglos y medio se lucha en Puer
to Rico por devolverle a las p!'r
..-. la supremada que le usur
paran las eGSafi.. Fundada como eo·
kmia de explotac ón, la IsI ... ha es·
ude sicmpre supeditada. a la pro
d;)cción de algún articulo de !'xpor
tacUm y en la eseala de valores
las e<lsas exporte·bles han ocupado
siempre un rango superior al de las
]>ersonas .Por fIn, sin dejar de pro
ducir cosas !'xporlables, la. Isla ha.
~otrado subordinar las COSllS a las
J'ersona!, o, por lo menos, establecer
ate anhelo como pauta guberna
mental. Algunos de mis discursos,
I¡\I!' s&narOn un día como eco de 'Jna
1'M ..Jamando ,.n el desierto, re
flejar¡ una preocupación que por fin
U! Va convirtiendo en tangibl!' rea
lidad.

Con muy leves cambio!, estos dls
cunos. conterencias y .artieulos apa·
r~eD aq:J1 en $U redacci6n original,
_11'0 que los QUt! fueron escritos en

.... in«lés han sido v!'rUdas al espa
ItoJ. ¡Hacia dónde 1'amosf pronun·
ciado originalmente en inglés bajo
'el titulo d!' Wbue are we (oine'!',
tuvo resonanci& nacional. Publlcado
el! la Isla durante la visita del Pre·
¡iClent!' Hoover en 1931, fué reproo:J·
tido en ,.1 Continente por una ca·
dt'l'Wl de 24 diarios y comentado edi·
torialmente. 'En ¡pI Congr!'so tué dis·
cutido y et'nsurado porque no pa·

."

UNIVERSIDAD
OAIJanD OfküJ- rk lo.. 'Unio~.IIA¡dtul Ik· pJJAIÚJJ, Ilú.o.

(/)iARdDJL.: lmi/itJ m. CoJDn.

Ofi«:in.e: Et1í'ori~1 U.iverllitaria, Rio-Piedrae, Puerlo 'Riffl.

AparH'e una '\lea .1 mes.

Pudo de 5ub5eri~ión: _ lIIólar al año.-

........ 4 ti, 194 , OHic ,. , ,.., P ...

..... Ad" A 14. 1'11.

!/\Jl'IERO ...



j
••. _..-...

rondo que debe evitarse el castigo corporal de los
niños.

Los niños de lo Escuela Elemental de lo Univer
sidad de Puerto Rico publicorón un periódico esco
lar durante este semestre escolor, cuyo nombre aón
no ha sido seleccionado.

El periódico seró preparado por los alumnos y
tendró di~ersos secciones de interés escolar, noti·
dos. poes.ías. canciones etc, ka consejero será la se·
ñarito Elsie G. Correo. "

En comunicación dirigida a los podres de los
estudiantes por el Director de lo Escuela Elemental,
señor (¡ro Gutiérrez, este expreso que: "Le invito·'
mas o cooperar en e'ite el primer número de nues
tro periódico escolar. No hall dudo de que usted tie
ne gran interés en que actividades de esto natura·
leza se lleven a cabo con gran éxito."

"Sus hijos obtienen grandes beneficios 01 par.
ticipor en lo preparación de un período de esto no.
turaleza."

..
..'.

tal. discutió los problemas del niño en el salón de
clase y lo señoro Patrio Crespo, profesora de Psico
logia de lo Universidad, enfocó los principios psico
lógicos qu son lo base de lo conducto del niño de
edad escolar. y lo interrelación que existe entre los
diversos aspectos del desarrollo del niño,

Lo mantenedora. señora Monserrate Polés.
quien fué presentando ° 'os ponentes, presentó 01
doctor Juan A. Roselló, psiquiatra versado en los
problemas del niño. Se refirió el doctor Roselló o los
problemas que pueden afe,tor o los niños, aún du
rante el período de concepción en el seno materno.

Terminado lo l!xposición del doctor Rosl!lIó se
dió porte activo o los podres de los niños poro que
hicieron consultos.

Cerró el acto. lo doctoro Mercedes del Rodrigo,
profesora españolo, quien dicto un cursillo de peda
gogía en lo Universidad de Puerto Rico. Se refirió
01 respeto que debe tenérsele o lo infancia, reite·

UNIVERSIDAD - Río r;"'r... 3t d. M..... ole IfSl

CELEBRAN FORO SOBRE LA NIÑEZ:-Po.
Cfres y maestros de lo Escuela Elemental de lo Uni.
,,~rsi<kJd de Puerto Rico. osí como profesores de
nuestro primer centro docente participaron en el fo
ro sobre problemas que afecton el desarrollo de lo
personalidad de los niños de lo escueto elementoL

Al acto, que se celebró en uno de los salones
de lo Escuela Elementol de lo UPR. asistió uno gran
concurrencia. El Director de la Escuela Elementol,
leñor ClfO Gutiérrez. y el Presidente de la Asoci~

ción ck Podres y Maestros, señor Estebon Núñet:
~el.éndez.. abrieron el acto.
, '" En representación de los podres de lo Escuela

Elementol el señor Luis Hernández: Aquino, discutió.
lo función del hogar y de lo escuela respecto del nt
tío. y lo cooperación entre padres y maestros de los
escolares.
\ La profesora Herminia Acevedo. maestro de

't'Orios generaciones infantiles de lo escuela elemen-

Decano Gueils Va en
Gesliones a EE. UU.

"la Dama Duende" Focultodes de Moyogiiez Tienen
Será Presenlada Por 1I n ..1 ·R.I· r . I
El Tealro Universilario lin r'rogromo ue OulO Jemonll

JOSE Gt:EITS
j

•
El Decano Gueits permanecer.fo do

ce días en el Contienenle, durante
los cuales asistiri a una reunión del
Consejo de Orientación en Chicaco.
en la cual se dacan cita numerosos
decanos de diversas universidades,
que atienden los ploll!Cmas de los
f'studianles.

liara alr<"dedor de lr('s alios el se
ñal' Gueits asistió a una reunión !i •
mUar de la misma entidad, donde
srgún expresa, obtuvo ideas valio·
sas que Cueron puestas en praetlca
tO la orientación de los estudian les
univC'l"sitados de Puerl0 Rit:o. ,

El sci'ior Gueits se propone asi·
mismo visitar al ma~'Ol' número d~

estlldiantrs becarios de nuestro pri.
nler centro docente que siGu('n cur~

sos en universidades norte3mcrica.
na., f'specialmente aquellos que tie'
neo. becas para el estudio de la u
rrera médica.

Solicite el Ultimo

Catálogo de Libros

de la

Editorial Universifaña

tiene como objetivo linal el meJo·
ramiento del .ser humano, el C'Stable·
cimiento de mejores relaciones entre
los hombres, el rompimiento de las
barreras y lal fronteras de la Igno·
rancia que trae los prejuicios. las }i.

mitaciones. 10$ e~oismo~ y las estre
checes.

La Universidad es ta Institución
dentro de la d'-"I1locracia, respons.a
ble de enseñar a vivir el sistema de
mocr;í.tico de vida en una form;¡ sen·
cill;¡, 'Pero amplilo. Honda, pero sin·
cera,

No hay mayor ('llellligo del hom·
bre que la 19l1or:mcia. No hay Ola·
)'01' enemigo de la forma demacra •
(ica de vida que 1.. esca5e~ de saber.
De ahi. el pl'ofundo si::nificado de
1... Univel'sidad en la vida y en el
mundo nloderno, I)Q ahi que esta
colmena de bU$('adon~'S de la verdad,
de la ciencia. de la:l arles 1 de las
técniCas que se llama la Universidad,
no puede vivir aislada y enclaustra
da, sino que tiene que ir compar
tiendo su s..ber con 105 demas hom
bres, con los dcmois· pueblos".

Invitamos a lodos los gl'aduandos
y ex-alumnos del ColC'¡;io de Maya·
güez sintonicen estos pl'Ogramas y
cnvit'n sus opinioller y sugcrencias
del millmo, Igualll1('nte la dirccción
de "Radio·Cok::io" se rentirá com
placida de la colaboración dc su',
graduandos, y'ex.alumnos y plleblo
en general.

..

Escuela Superior...
(VieM de la pirioa %1

25,6, Y las escu('las lupcriores de
la hla, 18.7; y razon3mi('nto. bue
la Superior de la UPR 55,3 y las
dem;í.s escueta, luperiores de la Is_
la, 43.5. •

Dijo el leñar Clntr6n M'edlna Que
eOD eJlócepción de seil eltudiantcs,
los demb IOlicit.nle. de au etcuela
tiene. pridieamente alloCcucadtt MI
iDcrew el .ao próx""- ea. ~ U.·
Yer¡illH lIe Puerto aico,

con la masa 'h\lmaña, rica y buena
que e1> el puelllo.

Gl'ac¡a~ foI los dueños y al personal
de est3s radioemisoras, que nos per·
miten usar sus facilidades para este
intrl'cambio que ('speramos redunde
en be'nc!iclo dI) ugtedcs y nosolros.

La Universidad tiene como parte
esendal de su program3, vivir en
cont3cto con el pueblo. Esto es, com
pattir las vrl"dades, los adelantos téc
nicoS' y las mejúras que encucntre,
COIl el pueblo. Hoy más que nunca
se hace fuen:a poner en práctica es
ta vel'dad, Hoy mas que nunca la
Uni\'usidad tiene que vivir compar
tiendo su sebiduria con la sabidu
ria del pueblo, porque una de las
luchas mayores d~l hombre de hoy
es precisamente la batalla contra 1.1
escasez de conocimientos. La batalla
por ampJiu 10. bori;wnte. llimit.·
d~ lkl tabet'. POI' ... pr~ci..mente
u que eorreaponde • !ti Un.iftl"li~
Joer p.l,uua de laAu ea Nta hacha que

Bajo los auspiCIOS de la División
de Actividades de la OCicinil de Ser•
vicios y Orientación al Estudiante, el
Colegio de Agricultur,¡¡ y Arte¡ M.c·
ciinicas de Mayagiicz presenta sema
nalmente su programa "Radio-Cole-.
gio". E.>.la ;¡cll'o'idad radial se tras-mi·
te por tO(j¡¡~ las emisoras de la ciu
dad de Mayag,üez en distintos dias.
Todos los jueves durante el periodo
de clases s<' transmite a li1s ocho de
la not:he a h-3V~ de lalt emisora¡
WA~:L en 1,400 K~~ WPRA en 990
Kc. y WTIL en 1,300 Kc. Para hene
licio de algunas personas que no
pueden sintonizar el programa de 1011
Jueves, e~los se r('transmiten todos
los dornin~os de seis a seis y media
de Ía tal'de a travélt de la emisor.
WKJB en 710 Kc. y de ocho 3 ocho y
media de la noche a tra\'cs de la
emi"oril WORA en 1,150 Kc.

Los oyentes de "nadio-Colegio"
db-frulan dc muslca variada, dramas.
declamaciones, divulgaciones cienti
ficas, ademas de ebadas breves y
entrevistas con miembros de la (a.

cuItad y visitantes. En adición te

presentan como una participación
activa e importante a dcstacados
miembros del estudiantado colc¡ia1.

El programa ('s de gran interés
pal';¡ el personal universitario de
Mayal:ücz asi corno para SIIS ex·
alumnos y toda la eomunid¡Jd que de
sea conocer más el Colegio de Agrl,
cultura y Artes MeeoínicOls de la Uni·
versidad de Puerto Rico,

En ocasiun de iniciarse "Radio-Ca
ll'gIO" el vi"cerrector Luis Slétani ex
presó 10 siguiente:

"Va f'n estas palabras Iniciales el
saludo de mili compaileros. profl'so.
res, estudiantes y personal técnico
que lorman la colmena humana de
investigadores y rebuKadorel del sao
ber que se llama el ColeGio de Agri
cultura y Arte;; Mee.nic•• de l. Uni.
ven¡idad de Puet'to Rico.

V. ea esw palabru nuHtr. fit'
me HpeCAlIU <le e-tableet!l' U. eoa
tacto JDÚ l;,6oIido. dur.dft'9 7 firme

• El Te;¡lro Univusibrio presenta
.. dunnte los diu %3, 24 y 25 de
• bril la cOlnl'di;a de capa y espada
LA DAM.'\ DUENDE de Calderón,
La (unción del dia Z3 se ofrecer~ ca
lDO conlr¡buc,on del Te;¡tro Uni\'C'r·
.¡tario a la Fiesta de la Lengu;¡, que
le cekbn anualmente en la Uni·
yersidad,

La obra en cuestión, una de las
come<lJas mas deliciosas de Cillde
I'Ón fue eSCflU 1 estrenada en 16'29
ecn motivo d.,} bautizo del Prinri
pe Don B~ltasar C;¡rlos. hijo de Fe
lípe IV. Pel'lf'nece al lI;¡mado gru
po de eoml.'dias de tapa y eS'p3da
• de inlriga, que corresponde a lo
.ou- Jlamariamos hoy comedia de
eo¡tumbre de chlse media. y reune
todos los elemcntos que earacleri·
w.all esta clase de obra, Abundan en
ella los duelos, lancc! dc honor, las
tapadas, la iniri¡:::a y al tin..1 la tra.
in. le deselll-eda felizmente para to
eO&. Lo impol'lanle aquí, no es el
lIesenlace, silla 11 maestda con qu':!'
Calderón mueve sus personaj ..s rn
eseen. y los ardidll6 de Que s~ v"~e

J)ara dar ma.vor interés y luc'lT'i,:'!1
.., • la trama. En esta obr;, s~ vJ.le
ti. una alacena giratoria OOi;-.. pro·
'rOear las sil\.ladones movidas y 111."'·
11M de gracia que prestan un ~n·

hlnto eSJ)(.'cial a la comedia y una
• erle de Il('l"son(ljes muy bien Iraídos
r dc\inNdos, contribuyen a dar ml.
~ realce a ~sta, una de lils nl¡hl
eonocidas C'Olllcdlas de Calderón.
• LA DAMA DUENDE será presen·
tada b"jo JII, dirección drl DI', LuJ
,...lg Sdlajowie1~ con escenogralia
T vestuario de Carios M3riehaly He
_ Sackell, re~pectivamente y con
.. n'parto si~uiente:

,Doli. An'l;da-Mirlam Colón
Don Juyn-Víctor S;¡ntinl
Don Manuel-Mareol Betaneourt
[)Qn Luis-Efraín CoCI..
COlJme-R,¡¡f3f'l ~rr.

Beetría:-I~ult 1. Riedr.ehott
IMbel-Luz. M. BIaDcourt

El" 'l'rench.t
CIa"-...,dit41 SoulfreM
"'lc~PreaJ« Iblc1Glliade ...
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Universidad' de 'p' R(,elebró' 'Su e

Diez: mil personas participaron este
año en lo. celebración del cumpleaños de lo
Universidad de Puerto Rico, eT 12 de '1'ar
%0. De los diferentes actos celebrados ofre
cemos' en estos póginas centrales amplia
información gráfico.

Arribo, aspecto que ofrecía lo torre

iluminado. En la p'rimera tirilla ofrecemos

tres fotos del almuerzo que dió el re c t o r

Jaime Benitez y su esposo a los doscientos

~studiontes de honor, cuyo labor ocodémica
t:s soorestlliente.

(n lo tir¡n~ ce"oh'ol dos oSpet;tc5.Oe la

participación de Jos Cc.dEtes de! ROTe, quie~
nes desfijaron por el campus y por las calles
de la ciudad. Frente o la Torre desfilan on~

te el Rector y el coronel Cordero. Ademós
aparece una foto de lo mesa presidencial
de lo reunión celebrado por lo Asociación
de Exalumnos, lo cual estllvo muy activo en
los octos de celebración. Aparecen, entre
otros, los señores Pedro P. Arón y Federico
J. Mauro, dirigentes de lo Asociación.

En lo último tirilra. porte del gentío
que se reunió en el c;ompus en lo noche del
domingo o escuchor lo, retreta .y o presen
c;ior los vistosos fuegos-artificioles.... -- . '
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La Universidad de Puerto Ri
co fué establecido el12 de marzo
de 1903. ,;

En esos cuarenta y ocho años
de vida resaltan, entre otras co
sos, dos rasgos característicos de
la comunidad puertorriqueño: su
fe esperanzada y persistente en
la educación y su voluntad de
hacerla prevalecer en su máxima
pureza.

En los últimos años lo Uni
versidad ha crecido vertiginosa
mente. Cuenta con un c1oust"ro
de más de 500 profesores. La
matrícu la total de las facultades
de Río Piedras, Moyogüez y los
Centros Extramuros po so n de
10,000. Cuenta además la Uni
versidad con dos vastos ogenc ios
agrícolos: la Estación Experimen
tal y el..servicio de Extensión.

La Universidad de Puerto Ri·
co ha venido a ser antes de cum
plir sus 50 años, además de un
centro de enseñanza superior,
uno constelación de agrupacio
nes dedicada o múltiples activi·
dades de difusión y creación cul
tural.

En su orientación central to~

dos se rigen por estos principios
básicos de honradez intelectual,
voluntad de servicio y conciencio
de que codo uno de ellos tienen
o~pl.io .margen ~?!..a_superarse j'
aSI,!'usmo.

.1



EL Director deL GLee Club Marshall Bartholomew

de YaleDará 2 Recitales',

1¡
,

la dlrecci,m de Mar.hall Darlhol~

Jn("W y ha. .ido dU~i1"te elOte periodo
que la Conl ha c~llilbll'l'id(l ." re
f'ulacH.in d(' exc;'kncliI. El Yale Clul)
le ha P'·l'~"fltlld". 110 l;"lo ("n tOO,,,a
las CIUdades (u·LIlcipale.. d.· I(W f~~lo-I

do.. UIl'dos lino "n CI!lCO ~u"ali I"-,Jr

peaa _t928. 19:12:. 1(1)6. 19:!1l Y 1949
ha "Idn entu~i:i..~IICiltll("nte rec,b,do
"'n LOJldrcs, PlOríS. Bruselas, V,cna,
Budar)f"lIt, Am"t ... rd.·cn y 11I' prmc.
pales cludadea de EscalldLlla"'oa ,.
Aleman.a•

En J9H el Yale GI~e Club tom"
parte en el .cercamiento amilOtaSlJ
del Hemisferio OccidentlOl con UI\
viaje. Sur Amfric3 .íendo el pri
mer co~o estudIantil de una un;·
versidad nortcllmericanoo. que cantó
al .-Jr del ecu¡¡.dor. Esta gira cubrió
13,000 milla. e incluyó veinle r cin.
ca coneierto;¡ ~n el Dralld, Uruguay.
Chile. Argentinll, Perú y P.uHlmi.

Durante el verano de 194~ el Yale
efectuó su Quint" Gira Europea y
dió veinte y ¡;x;ho concierto. en oc."""
naciones ellrOpe301. El tlinenr;o ir""¡J
cluyó Oxrord y Londres; P""'is, Am.
terdam; Croningl"n y La Haya; Co
penhaguc; GoihenbJrg. Eslocolmo T
Visby; Tutku y Helsinki; Oilo T
VaSs. A su tl"greso d~ Escandin__ia.

pasando por Din.amarea, el Y.le

Glee Club, aceptando la inv~\lIc;ÓIt

del Ejercito de Ocupación de laa

Estado. UnidOll. dió eoncierto:> eo la

Zon¡¡. Americana de Aleman'" Ca

torce conciertos fuerOIl canlados en
Alemania, d:e~ de los cu¡¡.]es tuvie-

rOn lugar ~n las eiudad~ •..niveU{4

larias de Berlín, Marburg, - Dal'ma

tadt, Giessen, Frankfurt, Munich.

Erlangen, Tubillg.... n. Sluttg"rt y HC1.

d;lberg,

Universidaden'.:la
Una Breve Historia del Vale Glee Club

D;visión de Música del Consejo Na
cional de Trabajadores de Guerra "!
en esta capacidad ,irvio con las
tuerzas americanas en los Estados
Unidos, Inglaterr,¡. y Francia..

En 1921 asumió la dirección del
Yale Glee CL.lb. elllpetó a recolec
tar caneLones folklórieas de los Es
tados Unidos" organitó el Conse
jo Estudiil;fllil Internacional de Mú
sica, al h'av~:> del cuál los coros es-

Pasa a l. p:i;-ina :)

J,a~ 1I,>1K'IRrlon"'lI ""1"I\l''' I"n YIII"
h'lI\ ¡"llId" una {"~I~I"IH'¡a continw:I
v 01"..:.11"",,,1:. d,~~d,' Hll:l. lA idea
~flllt¡Ú I"lO 1.. da.,· ,j ..~ ll"(''''r ••'" de
f'~a [.·("l1 a r'''I,¡.:."d,,~1'' l'J quC .e 11 ....
m'" la SUl' ,·,j,.d M;~Il'.. l de Yal .. ru
"'<> ILU"...·rfl d.' rn"'JlIb~os a.k'lII1aba
~ólo 1" canlld,,(i (1<' d,.c... La pl"lrnera
cü],>"ci':'" de c,.nc">rIl's d~ Ya le .,pa
'<'Cl" PII lll,-;;¡ Y \'1 plllller¡¡ corlll de
\;""......0 cOllsid.'r,jl¡l.: empezó ("n 18GO.
Qr~;lr"·,.:,,J:. 110" "lLefll\.lros de 1... Cla
.~c- dI" 11lfl:!, Yo,;l" Coal dIO conC:ert05
en N~'w H:.",eIL y pn olr¡¡ll ciudades
cer('an;ls e hi-.:o Ulla. cita por las
Mont"ñ:. .. Blaucai de Ncw H¡¡mp
..hirc.

DUI·:.nt(" el si.;-Io que va de 1849 •
19;,0 !"I Y:lle Glee Club ha estado
oojo 11I direcci,'" de s610 cuatro hom
bres. Gust¡¡V St<nckel vino. Yale
("n 1849 desde su n.. tlva Bavarill co
mo org"n sla y pro(I"SOr de Musica.
Desarrolló y or~ani7.ó todóJ6 las acti
vidades musicales en la Universidad
y ocur>ó la pl'im.. ra catedra de Mú'
sica. El segundo director IJé Tho
mas G. Shepatd, desde 1873 hasta
su muerte en 1906. G, Frank Good
ale dirig'ó el club desde 1906 a 1921.

1 Desde 1921 el club na estlldo bajo

Música en la Universidad de Pen
silvania y estud;ó Composición "i
Dirección de Orquesta en 1i!. Hoc.hs
ehule fur Musik en Berlín.

De 191j a 1917. el seilor Bartholo
IIlCW sirvió como voluntario en el
plan de ay"Jd~. a los pris:oncros de
guena el\ Alemania y Rusia. Por
m<Ís de un ailO y medio trabajó en las
prisiones de Sibería, En 1917, cuando
los Est:.dos Unid,)s entraron en la
guerra, fuo.:: nomlll"ado Director de la

JNlVERSlDAO - Ri. I"iedr••• 30 ......~ ..."l•

lohrshllll &,·tholomew nació en
(885 en BdlcviJle, IlUnois, y S\,l vo
cación mus' cal comenló a edad muy
tempran«lo. Fue miembr'o de un coro

l':l doctor Barlholomew elogió al a los llueve años de edad, solista a
lh'ilol" Augusto Rodriguez ex-dircctor lo:> tI'eee el! una iglesia de NJeva
del Coro de la Universidad de Puer- York y se gl·..duó en la Escucla de
to Ricl), Dijo haber esc"Jchado el re- CIencias ShcHicld de Yale en 1007,

. . Mas tarde ab"ndon6 las Ciencias pa
clt"l en Clll'neglC Hall y expresó 1ra ded'earse por entero a la Musica,
que la a.grupaciun artistica de Puer- estudiando Composición ha·jo Ho!'a
to R,cG e~ mu)" buena. eio Parkcr. Alcalll:ó su doe\orado en

El nI" r1.u IholorlH'W lllfolll1n <,\Ul'

1" ••• ,'11,1 \:. prlmCl'a VlSlt..l d,'1 Gk~

Cluh ,l •• Y •• ll' • Puel'lo R ca y n'~"'

M '1'''' 1.. lln"s.'nladón dll e~t,l :lJ1,ru
IM""~1l r"~1I1 I~ d<'bla 11 1:1 i,,, ila'
edl.. 1I<'.'Íla roor ~l lic('nri:lda J;lII'\<'
n,'",I.", ~ ..rto)r de la Univc1"$.d ..d de
f'uo'rtlt R,('o.

F:I e"ro, intcgrado flor hOlhbrl's
.olam"ntl" arribará la a hla por la
"ilO ,,¡',e. !"l di. 5 de abril y ese mis
nlO dill partir"- h3Ci¡1 Maynguel. don
ek orr~('eni su primer eonciertn en
el "udllorio del Colegio de A¡:ri·
t" ;lturl y Acles Mccánicas.

Al <li..l ¡iguien:e prcscntar Aotro
1!"~¡tlI1 cn el Teah'o de la Universi
d:.J Cn Rio Piedras. En ambas oca
lii()II('~, s..,un indicó el doctor Bar
ttwlnm("w. el coro habrá de inler
pr('h,r ti\liC!ls caneioncs {olklúl'Ícas
de ElItadoli Unidos, Puerto RICO, Cu
lla '! olros pa,bcs latinoamericanos.

El Glce Club de Yale e~ una or
gani ....acilio corallntegtada por estu·
dlantes de tercero y cuarto ¡¡i,O de
Colegio.

rué organizada Otiginalml"nte ~n

l"1 llOño 1849 por el doctor Gustavo
St.,id{,il, de Baviera, Alemani¡¡. y
~uien tuvo I su cargo la direcc:ón
del mismo hash. el año 18n.

(o'ro,
Abril 5en Mayagflez ·I-~
Vel6 en Río Piedras I ...···.O';¡<

r.lII U'''V",~,dlld d~ ['.Iell'l R,('lj
pi """lit"" ('" ,brll ~ y 6 al COI" '\"
\ ......... '"h"lIlllli" dI' \il Unl\",'~"l.l,j

(1., Y.ll". '1"" dlrl~c l'l d'k'h,r M.lr
It".1í n."'h,,,,\unll·w. llut"n r~hl\u ..k
V,.,I .. ,'ti 1., Lol ...



El Director. ..

tJ'NIVEaS1DAD - It" Pw4iras, 3.... Man. de 195\
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Cursos en Solud Público - Agosto. 1951

la Escuela de Medicino y Medicina Tropical cfre·
ceró los siguientes proglomas de estudios: Certificado
en Tecnología Médico, Certificado en Enfermería Sa
nitario, Bachillerato en Enfermería Sanitaria, "Master"
en Educación Sanitaria.

Los aspirantes podrón obtener impresos de salici·
tud del Señor Ramón Cestero, Registrador, y deberán
radicarlos antes del 30 de abril de 1951.

Lo Oficina de Personol de Puerto Rico cfrecer6
un número limitado de becos. Los interesadas solici
torón los formulorios en dicho oficina.

DONALD S. MARTIN
Decano

ESCUELA DE MEDICINA
y

MEDICINA TROPICAL

Haga sus pedidos de libros aEditorial U. P. R.

•

J. "El punto de partida de1--".
libro del profesor Risierl FUlJIditi.

2. Prlnc;pe o caudillo ,h-abe.
3. Gobierna, o gobernaba, el Ti

bet.
4. Sufijo de iliminutivo femenino

plural.
:1, El doctor Vicjor Blanco, de la

Facultad de c\enciii~.
6, Las fe1:ibirá usted al tl'rminlr

el semestre.
7. Tiene su sede ton Manhattan, ,

anle. la tenJ¡¡1n en Lake Success.
11. Cuarto me! del ¡¡no. en latln,
14. Adjetivo anlie'Jada que si(lli

lica abundante en IIlua·
15, Reverencio I la divinidad.
16. Pronombre df'~tre4jvo mas·

culino plur;l1.
17. Secretario Gennal de )al lb·

ci~. Unida..
,". --de FHoJl«.

•211. hrfumarla u lrÚJ\, bpal\a.
lSehld•• piar..,. 11)

.~ ¡Q
lo .• 1*" 1$..•

'l'

VERnCALES••

'o•

• • • ..,..
•.~
'0

tf

11•
l. Ae v»jve-nitario.
l. Mlnt>raJ que atrae-.
l. Al---de la loma.
le. Ci';.ldad de JOI Reye•.
11. Isla en JM Al<'utilll.
U.Jl.t>us.
13. J'artidi(lso ,rilo Que la It'nte

Jneulla dirigía il loe que uSilban !10m
brer06 de plIoja, Itapacete-I, ~tc.

14. Ría de Calicla e-n Villa.arda.
lfi. Ciudad de JI1inoi. e-n la que

ti" '.brican reloje! deo] mismo nom
bIt'.

l'. El proft'EOr Vldor Quiñoner,
41.1 *~rw.menlo de alolOlla.

2J, Planta. li)iicra, cuyo jUlo te
__ ell enediein•.

22. Ma.. de .....)11 eaJMIa.

23. Cabn. de "Dado -.acuno.
Jt. D~ tic la .)}~

.oa.ZONTALES
t

.>

l.
1

i
1

!
!

¡

...

1

I



V.iversillad
(J1UpUW*l.q... ~~A"dad. dJ¿ p.u.RJúiJ ÍÜJ:b

j

El leñor Ru.sseU est.ba inlere¡¡a
dn en el asunto, selÚD se lo informó
.1 doctor Brown, l' Que habia tenido
la oportunidad de eSCtlchar al rector
Benite1!. en Lake PI.cid, en octubre
PBIl'ado, en la convención de las es
('uel.¡ médicas celebrada¡ alU, en la
que el señor Benite'Z planteó el pro
bl~m. de la Escuela Médica de l.
UPR. Asimismo el señol\Markle vió
l. ¡telicula de la Escuela de Medici
n •. mmada para exhibirse especial
nlente en esa ocasi6n..

L. Fundaci6n Markle haCe cinco
Ii\~ inició su programa de donati_
vos para :IIyudar en el desarrollo de

Fundación Markle Hace Donativo Redor Expresa Puntos de Vista ,Sobre'
Ala Esuela de Medicina de U.P.R. Proyecto Anexión Municipios S.J.y R.P.

t..a F'lnda,,¡6n Markle, do! Nu,'\'~ '¡la ""5"rWll1.i1 dI' pl'rsonnl pOI·m hs ., dIe la ..b!tI!lM:nela del I"htnldpl. de Río Se,.ndo: - Creo que este e. _
Yluk. 1('.:lU.I de hac:er UI\ dunalu'o e...·ll("a~ nll'·d,\'ólS. que ('11 ulIa de las 1\. ,rcquer.llnl.ento e ~. 0- PI:dr~.. N. debe liante ••rren a IIIlunto de luma import.ncia que
d.. $:10,000 • la EJeuell de Medic,na n('(".>s,d.l,d"lI ~13~ urgcnl('s en Esla- mlslon de Coblerno MU~lclpal UM. eqlll"&eacl~ de esta el.H. 1:_, arecta .ignificativilmenle o loa do.
d.. 1'HIt'slro primt"r eenlro docf'nlc. ¡ d()ll Ur\l(t,,~ 1 "nlt"l~O ésto en e~enla del Senéido de Puerto RICO, el loo .e ur 1M ~iOf'e' de la Coml- munieipiol princlplllel de Puert~
....n41......1.. 1'1 primtr don(llti\'o que ('1 du.·w, BIt)""'" 1117.0 lal! gesllOnes rector Jaime Benitez sometió .1:" ~~m~nari.. a;i.. tacar a duda.. Rico 1 lpe .nlel de tomar un. de~
1lIlI'.'·I'\" d'{'"~' f'JIIeuel. df'sde IU lun_ p<:'l"lInt'nl.,. flan/l alcanzar un dona- los siguientes puntos de vista efk ddee&o e.. 'es,.. 411" .pr.ba;~ ti cisión de esla noÑurilleLa. convendria
d ...•...n f'l '110 plisado. acerca del P. de la C. 177 que pro,edo. tener unos ellud 01 sobre elte p.r.

El don:llllvO h••i60 h~ho.• los dispone t')a consolidación en Segundo. _ Una .ecund. f.il,Ua, tieular. Esos e.studl~ na ell;lslt"n ton.
f...ec d.. cooprrar ~n las unWf"r'<l- un solo municipio de las mu- subsanable lamb:en. con1;ille en la esla. momenlos, hasla donde iilbfe-

d.J~. d.. Purorto RICO y la de. ('G- nicipalid:.des de Rio Piedras y falta de dlSpoiJici'lntos concunientes mas. .
lumb.. t"n rol programa de .('ntlC·nil- . . . .., a la eventualidol.d d~ '.In reaultado En térmlllOi :ent"rilles, bvoreU'e
mi en lo d.'l prnfesor.do cliOleo de la la Capital de Puerto RICO. ad\'erso _ la conSQlidaeión t'n el la consolidaciu'l de delNminad~
Es..·uela d(' Medidna de Puerto RICO. E~te prnyedo ildol~e de ddec- referendum. Sólo se dispone que en servidos públit-os, bien ~I en tal'.

Dich<'l d.:tnativo facilitará la ,,¡sita los, III~unos d~ ellos subsanable. de lal ca!lO. "esla ley quf'dará derog,¡¡.- ma insular como en el caso del Ser·
• NCuelas de medicina de Eslados imnC'd.alo ,. otr05 no. q.le haccn in_ da al eumplir;¡e dento veinle dias vicio Insular de Bomberos. o en Uta

Untdt1s de loS profesores que han de deseable su al)fO'JoOlCiun en esla Le- despué$ do! la eelebrlllc:on del re· plan regional como en cierla medId.
t~no!'r la rt"sponsabiUdad dir("(;la de g:slalur... &-I.alo pdnl<'rllmenle los (crCndum". ocurre denlro del marto ins,dar ac·
la en;¡ellanu de 1:Is asignalu.·u defo!'cto~ ~ubSllnables_ No exisle e'itructura aleun. auto- lual en lo que toca a servicio;¡ de
d~ pediah·ia. medidn. Intel'na. cirU' rrimt"ro. _ El Me de la Tlk"re dt' riuada para h'Jeer5e cargo de la hospitoalizaciun. de acueducto, de lu1!._
t,í•. t.;ntocologia y obstetricia en el I~ Vlliver;¡idad eomo imi,rnl. para adminbtraeiun d~ Rio Pledru al Podría t:onVen.r ilmpllar eSla tendell
tercer Y cuarto años de fluCstra es_ .,ol.:&r efll .. ,.or de la enn.,oUdaelon caducar la ley, Podri~ ar:uirse que cia en 10 que toca a le,'viciO$
cueola de medicina, aunque se da pre- (Arlieulo t. p.clna I linea¡ 19-%%). dentro de e.>te pla7.o de ciento veinte nicipales actu.a.les bien presein.r.
lerencia en estas vl..sitas a la t'Scue- If;s e1:.lr;amenk' indeseable el liBe ae dias eslará reunidd la Legisl",tura do y bIen sin flf!scind.r del marCO)
la de medicina de l. Univ~rs;dad U~fll 165 limbolns tlni'l'enitariOSl p'. 1 ella d:spondría '.u~¡:o lo proceden- j'Jrídico de dclel"l'i'linados munic.·
de C()lumbia 'J los hospitales balo su ra rt'prt"lIell&.ar bandos en eontrovet- le. ~Por qué no di~ponel'10 desde pios. Hay ventl'jas administrlftiv.a.
d¡",~('cion. ala. L", TDrre Jol! ha IdentillC'fldo en ahora! No conviene dejar impre- evidentes en logl'",r un sistema co~

r.. solicitud para dicho donativo el acn'ir tole("i'l'O como _n símbolO vislas sit:.lacioneg como é~la eua~do mún de limpieza, trataodo, conslruc_
ta radiCÓ el doctor Rarold W, Bl'o'W'n, l¡vO paar ha tseuela dt' Medicina dt' careado de simpatia ., .feeto para 1. t'onsecuenci3 puede ser un caos don de calles; bentlicienciil y ho.
a,¡eSO(' ton asuntos m~ieo. dcl Rec- Puerlo Rico. toda n_es~ra el.dad.nía ., ~ debe jurídico o la ne<:esidlld de acelon le· pitaks; organizacio'l eseolar, etc.
tor de 1. Universidad de Puerto Ri- Comunicó el doctor Brown a la lDYoIu~ri~le pl)l' el Eoblerno de gislativa :1 pla1!.!) fijo. Es preferible Ha'1 también problem., importan·

. ee T direelor de la E«uel. de Salud Fundación Markle que la Escuela P.~rto Rle. ell .na oontiend•••nl- disponer de W1a ...e7. la mednlca ne. tes en estas eOllsolid:llciolle. 7 d.
Pública de la Universidad de Ca- Medic. de la UPR venia preparando elpal. cesaria para hacer viable la- alter- veNas maneras d~ llevarlas a cabo.
1t:J....bi•. El doctor Bro-:n estuvo re- planel para el deS31TOUo de la en- 1:1 prl"t'fpl. b.si~ de e,_idad n,"iva reslant~. Me partte 4ue t.. J.nl8 de Pla·
e.entemenle eonterenclando con el leñanu clinieil. tndieaba además que t"lector.t el ...e hinCIln Ilimbol. pae. Paso ahora. señalar dos objecioneS nts a la Escatla de Aclmlhlslradi_
D.~tftf de l. Fundaci6n );lal"kle. Puerto Rico tiene un numero de cli- de lncl.cir _ error • ni~tin ..abate. qUe "lenderl~ supondria Un viraje PlibliN, cI~ la Unlnnldacl 411" P.e-f"~ .
.enO(' 10hn RUSJIelL nieos jóvt"nel y entwiastas en los Me ".rt".e elaro ,111" en la IUuadoa a fondo en et proy~clo en discusión: to Rico, o eaalqultr oka 'lread.

GIr.STIONES DE .aOWH diverS05 umpos de la medicina. 1 ae~ual •• eleehH' analfabeta de Bio Primero: - El t.-imite del rete· eompetenk 'lU le .l!!'Silrn.re para
ql e variO$ de ellos habrian de ser Piedns.•p.esl.o • la f"lón lenderia rendum me parece poco satisfacto- eno, podr;.. ae01'iar 1., .at" _
invitadOli para servir en la facultad. a .at..r e'.I ....c.damente al tener rio. Legalmente la. cons'Jlta no eS aeeesariM; estudiar el prebie.....

La UPR ha iniciado 1a el progra.. q_e e:te6(er entre ".na torre simi- necesaria ni anles ni di"spués. Si se blea _ la dlmehlliión metropolip·
Ola de seleceión de su profesorado lar a l. Torre 411" 1.. Universidad de la considera conveniente -y,. asi na. bien t'n 1.. dhnenslón ln!>.I_"
en el lerct'ro y cuarto .ños de medi- PlIerl.o R¡e.~, 1 _n. eampana. To- la considerari) en este Noio- pro- dar a eonocer el restlllado de ...
cina y ,el':in estos profesionales los dM ".:1 hibltes _n'ales 1 MI ex:~ cc<le haeer):¡ " no despu~s de reali- estudios y .1" Stll~ neOll'lend.ei_tlt
que se beneficien directamente del pethncla y su ;toseelaciones le 111"- ~da la consordaeión. para la aoc.ion Itllle enWRen le j ••-
donativo. n,ri.n a identificar l. Torre eon la Ap.aol.·t~ d~ c.;lllsideracionu tcóri- ca:se proeeden~.

El plan aetuat provee qUe estu- ciudad aniYel'$ibria 'T JI ésb eon C::lS, hay una razón practica d! peso En cnnsee_entis de lodo lo a"le-
diar;i.n en ~iv!rsOl hospitales de Es- en contra d~ establ~c.u la conso- rlor, recomiendo: 1. Que 1M lator.. •
tados Unidos la organi'Zación cÚni· rccib~ la UPR en el presente año lidacion sujeta a riversa veinte me- me adversamell&,e el ptOJeeto .".. _...
c:<:. de sus departamcntos y estudia_ económico. El anterior fué concedido ses más tarJ.e. Duranle ese pla'Zo pues~.!, Que se eneomiende el"", •
nin las normas eslablecidas en ellos hace un mes por la COl'poración C3r- pre~'aleceria una. incertidumbl'e y tudlo de los problemas planlead..
para' determinar su aplicación en hcgic deo Nueva York 1 consta de una. agitac:(,n qu~ habria de afectar en el mismo a .n. a¡encia Ins_ln
Puerto Rico. $65.000 p3ra el desarl"ollo y llmplia- adversamente la consolidacion y los eon enearg. de InfOrmar a la Le·

El donati"o de la Fundación Mar- don del pl'ograma de Administra, planes d~ brgo atcal\e~ Q.ue pudieran (islatllra _ .. p.....daa reu,o.iu.
kle es el .e~undo importanle Que ción Publica d~ la UPR. justificarl.as, ordinaria.

(SOLUCION AL CRUCIGRA~f:\l

FELICIANO
IMAN S01'f
LIMA AT'rU
ORAS PRA
S AROSA
o ELGIN D
FISIOLOGO
ALOES MAR
RES APOLO

El cuerpo de cadetes
del ROTe universitario
celebró una lucida pa
rado en honor del Gene
ral Robert M. Bothurst,
nuevo jefe del Deporto
mento Militar de 10sAn
tillos.

En lo foto o lo dere
cha lo vemos ocompa~

ñodo del Coronel Virgi
lio N. Cordero posando
revista a un destaca~

mento de cadetes, fren~

te a la residencio del
Rector. El General Bo
thurst hizo una visita de
cortesía al Rector Bení
tez y juntos vieren des·
filar los mil cadetes de
lo UPR.


