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RECINTO DE
RJO PIEDRAS

DR, ANTONIO ORTIZ

DR. nURICO DIAZ RIYERA

el aprovechamiento y ampliación de
sus nuevas responsabilidades púo\;.

caso La Ulúversidad espera sunlar el

concul'so de otros di::ilinguido\i rué·
di('os puertorriqueilo$ a la ardua la.
bor educati\'a por delante. La ini·

ciativa en la constitución y fortale·

cimienlo de los departamentos men·

donados COITeSpond~ra a sus dir("c

torcs.

La Unh'ersidad utilizara como Sl.....

de principal' de su enseñanu clíni_
ca las facilidadcs y rccursos del Hos
pital Mu.nicipal de la Capital. El
presti&io y distinción alcanzada por'
el Hospital r.Iunicipal en los úllimos
allos lo acr('dita como un~ institu
ci"m de scrvicios módicos de gran
efic:lcia y dignidad, Constitll.\C uno
de los gl"ttndcs ejemplos Cn la d~dl'

cación de la clas(' mcdit'a lluC"J"to
rriquC"ii\1 a levanttlt' las normas de
su servicio a la vC"z que provl"e oca
sión cotidiana )" abund:'lnte dt" com
pulsar los extraordin3l'ios problemas
de salud que acosan a nuesh'a socie
dad. La .universidad se complace en
sumar su esfu('rzo al que ha venido
realiuudo ya el Hospital Municipal
y confia en que esta nueva colabora
ción resultará en sC"ryicios mas am.
plios ton b('ncficio de loda la comu·
n¡dad.

Número '44

NOYA BEJ'It'ITEZDR. JOSE

f:rr;'-'t"
".'t
t' .

'-

4 de Septiembre d~ 1951

Cincuenta Nuevos Estudiantes
Ingresan Escuela de Medicjna

UNIVEBSIDJlD
Noya Benítez, Ortiz, 'Fernández ~I'l+..~
y Díaz Rivera Dirigirán Departamentos

('¡III'u.... I" "1111'''\)5 ."tudl:&nl"lI In·4 -----.----- _ ••----- d
.......n!".ln I"n 1.1 1'111>11" d .. prlml"r ••;u nl¡~m'l lOa 1:., rl " .. 1"111""11 ..... pr....""- E - el" E I M d' .
•• •• •:.-.,•••, ",d,,-t•••, l. l."•• d,- '" l'","""¡,(,,. d. ('"I.m· nsenanza I'nlea seue a e e lema
'Jnlv......¡.i.ld dI" l'ur,.to Rlrft, t:l (ru. hl;l, nr. n.HUld Hrown, y yl'l. anun·
P" lnduvr ~·h .. mUf'h;lrh:a>i. ft ·M':&.I c-h,nlO" -:.onjun~anH·llt.,. qllfO l"n .,;0..... • ., •
lJ:u:al nllm,., ... ti" _nlu;"rl"1l qut" fI.... · 10 rI .. !9.)Q st' 1Il1:i~rl. IlUr~lrl' pr~-lUtilizaran HospItal
rdll :a,t",ilid,." "1 ano p:ludo. IR'fO' ano dI' nlf"!l'rln;l. qUt -'Ir rOlls- 1M ,. 1 S d

l ... rl .._ d .. !i<"C'undo arlO r ...." In. trulri" tiO"", ~a. lo""", dl" ."u,."lrol 1:8'1 un/cipo e e
tl"(ud:a por n ,... Iud;;anlf'!l. .:n 1M' r~"la d,. c\IMlI,.lIIa -',olll,.al, qu" --tE - O'" .
,.,,1" "'U"•• t,.ndra ,.1 honor d,. ~, r1110 unllo ,.....?f'I;a d,. fI,im,.,;a ,.I;t_, nsenanza ".".ea

1 d. qv,. ayud;arJ:l, not;abll'm,.nt,. a rto-I
I.a prin."'", ,.. 115f' Cr:lduan;a ,. "''''1 '. . 1\1" Co.lmpl;I("(' flntlllciar qu(' la F.,
dkin... ,.11 1.. (".1..... :;;:':I,,~;a:i:~':ti~'"d:I:I¡",: ,.:II~,~t~~d.l"~ 1'11,'1;1 do' l\Iedi(·trla de 1.. Universidad

Ofr,.rrm.... :1. ,.onhnaa,.lon l;as fla, _dillnl,. ~u l1.-diu"¡un al ~f'r\.i"I" \ d" i'uclloJ RICO Cllcnta ya en su
1.lbr~.. d,. s.:'l~~n drl R,.,.'n, Jal";", rnlH'ti'l'n, ·hubn r .. nj"nbnlrnl a 1'('011' dall!otl"O con lodo.; los jdcs de dl'par
Rrmtrl al Inlr.al'Sf" Ia!t c1",~. ,.1 _o _ . . _ '1;lll1rnlu {'ul'n'~I)ondienle5a las ense,
4,. 2. mito: 1,.1 ,.nd~ dr mudms. ah:un "'Oif'I!I_j. . '. . " .

( brD ., b4!. ..bnt~ inrr,.dulid:ad. I.a. di_ n""7.as {'!JulIali ('n ('1 to.:lccr y CU<Jrto
Saludllm_ ho)' :1. l. lW',.urtda t1"lk' f1,.ull:ad,.~ f'nn I"ra..d,.1I ., f'~iUn rI a,,,, dI' Medicina. Desde hOlee mcs('s

<11,. ,.:>ttldlant~. eh- nUf'..h~ t:lClI,.lol ¡,¡,.mPO disponibl,., rrrri!l.'lh:a Jlr\ ''': la a~~inistració.n dI' la ~('u('la dr
ani-di(' .... l."., recibimos con ..nilo~o a tallo ~llI:n¡fi('¡ltiv..... ,dorm:l" pAn Medlcll1a ha vrllldn lralJil)ando en 1;1
f'ntu~i:l5m ... ron 1cual rSprran.a 'Iue rrmnnl:lr I:a nUI"V:l rmllrcl'l:l. Hoy, .. 1~1·~ani7.a('i(in dd ,?I'ogl'a~'a de ense
a 1.. Jlrim,., ... nt: rllGS lit" dI" dt"r¡~.! lIunl.tt d:- ¡nidar rl !:M'll:unt1ü .. ño 1'1 .. 11~117.;1 fl.u" rnlr:II"'~ en vlgnr ~t pró
1.." a lo~ qur Ilf'~:an hnr. qUf' lI:lon 1 nu.-strn prn¡:r:lrna, pOOt"nl~ drdr XltllA alln l!carh'mlco, al t.::.rmlllar la
trabll,t,ldo y rf'spondido Iralmrllt" ,,1 1 ,.on 1r¡I'hIUilid"d dr f".I.,jritu 11 u.' :lCh.I,:)1 dase d; se~ulHl.o.[InO sus e~

"~fu..r·((I, qu.. par~ ~I p"i" y para I.;a: aq~f'llas prOnH'l'l3.~ de ba,.,. do!~ .ailM :~~dl~t~ e;~:':~I~I~:~~lll~:"~~~~~~~I:a~tr~~'
U;IIV;f'>lI:.Id si~llICt('a1,.1 r.:s;~b1t"~'-1 f'sb.n ~n ~allco II r ()('rSft dt: r,.alaar- lalJor de e~tos ¡'¡lti 11100; dos allos com-
ro f'n n f' u~ rSC'ur .. m,. l('a t" I""" y aun ,. 'SlIflrrarM'. porta estudIOS clinicos y teóricos ('11

IlI!Il nllrll\.llS dr ,.sla. ~Oll ulla brul- Les interesara eOllocer lo qu<' di- d d'·' 'd'
llld dI" ~r...n nl,ldad a('Bd~ml('~ .Y '''', ,c\' ~ .esle r('SlX'cto el Comih~ d~ Ed~-I ~l:;~~~a~I~;:d~~in~V~~I~~.~~,.m~I~~;~I~
b"raIOrtnlJ. .-.qUipO y pl:lnt:.! fll'iI(':1 II ('a('lOII MédIca d(' la Asociacion Me- 1 Ol> l .. P d l'
1:1 altu,,, ,df' los mr j(l':5. (',.nlros dr

1
dica Americana qllt' nos visitó en!ga)' se~ncm y c, la na,

entnllamlt'ntn rn m.t"~I(:lna. 1frbrcrfl pa~do. Su InConn(' PI~e~a-l_ La em:onHcnda de 1('gC"Il~~ar ~st.a
No 3ca,.lumbro elo~lar a los alum- rado lut"go de una extensa \'lslta,¡segullda elapa 1'1(' la docentla m<.:dl

no:>. f'()r ('1 contrario. Slempr~ lra..; aCaba d~ recilJil"Se cn mi ollcina. ei-¡ ca en Puert... Rko ha sido aceptada,
to do! IlaSOlr un poco por alto sus 110 del sumario v rccomendadone.!- ~I~ lo ,que toca al Dep~rtam('nto d,{"
t"stul"n:os Y t"XhOI'lal"les C'Olltinua· en la pá~ina 86: Cu·ugla por el Dr. Jos... Noya Belll'
rn,.nh' a "lila mayor dedicaciün La '.La. Unl\'ersidad de Puedo Rico 11'1.. el Ocpartamento de Medi(:i"l:¡¡
juventud es el moml"nto de culth'ar ddx· ser f,'licitada por la man¡>rallntcrn;;¡ por rl doctor Rurico Di 11.

cn el homb~e un vivero d~ Intere-; Ylgorosa en que ha planf'ado su es. Ri\'c:.~, el Depa~~a~cnto .:.? ~~r:c
~ y capaC'ldades. Se les sln..c me-'cuela de ml'dlcina y pOl" la manera ('010",1<1 y Ol>.Sl('tlICla por.1 e.O_Ier
jOtO ('on la exi¡:en('ia cordial que ('on len que ha llevado a cabo sus pla- Manuel Fernand('z Ftlsle~, y e, !.'r.
~ alaban7.3.. Pero hoy no mr qut",1 Il..-s hasta la tl"Cha. El decano Manín partamcnt~ de. J'ed,atna por el
da otl'o r('medio que inducirles él' esta construyendo con prestancia so- Dr. Anto~\Io 01'111.. Todos. 10j docto
usted(-;; a s.eguir la huella de este 1 bre las bases sentadas por el doctor r~~ menCionado.;; han real ..,.-¡j·) e~:I:
prifllL'r grupo. A ellos correspondeI8ro....n. El r('c1utamiento de la fa- diOS ~v~n~dvs en. sus respectj~as
ayudarles y orientar·les por el ejem- cultad ha eomen7.adO en torma ex- espccla!lzacl~n:s, ~I:>f~~tar, ú' b~en
plo vivo ,v diario a manlener \.igC"n-1 celente. La Escucla puede enorgu- ga~ado presliglO cl~ntLf¡co y d('sem
It'$ el) esta aula las actitudes de Jlecerse de la manera cuidadosa con p~l.l¡¡n en. la actualLdad h I','spons~

·estu<1jQ. d(' buena conducta. de ale- que se han seleccionado sus estu- ~~]¡~a~_ dlrt"clol'~ ~l s~s ra~tl':¡~I~IC~
grí .. ~11 el trabajo y e." el estudio. dianles y de la.s. ~.jeeutorias hasta la d~S~~)nl~~:~ne.nE:ta :I~f~~ ~iL'~~~\~;~~-
t"sellcl;)lcs a todo estud13ntc, ¡teCha. Los edIfiCIOS de la esclIela. b' ,. ' •.cla ha l'a d(> a(>llltar no ao!r-n'l'nle

('u:lndo h.ee dos años. ea f:'!Ita (Pasa a 1:1 Pá,., 2 Col, :::) _~. ~~_.~:e:_.:_~ .::..::::...::..::..::.:..::.:
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(J).iJw:ioJl..: [.miJio m. {}i1.úin.

Ci~~E~;n!~ L~~::2~·;· El Claustro de Mayagüez
parf'('('n ad«1,Jad~ p.ara .UI "('('tri· por FrAn("J."iCO O.rrig_.

B M tgomery Mulligon d3d,'. a('(Ultl~L Los laboralorlOl pr- . Tr>:-.a. A. and M. .. " " "
y on -------' /u lo, l'1>tudllllllt'1 ylIara la in\l'lllil:A Al I'II:.IIIJ"I." b prt',.ra.r i•• ~.. Bo~'Ofl Univ.•.•••• " •..• •

E\'erybouy. al on(' tim~ or ;¡nolher. wOl'rit'l:i lloout Iall- ('..'111 c'.t¡on a punto dt' 11"1-n,i/1.nf'. dimlu df'1 Cla.ti,r...n l" ,.,('.na· Cornell: .. - _, ..•. _. :
J.:uat-:c.'. The student. I:¡kin:.: ;'ln .cxarnination (relS b«;'lUSC. he Sf'Je,un p:trt'('('. la t'li<"lIelll tllme ~f" ,d". de M.•,..'Ü.... ,,,§alta la ,ra

n
::~ Florida •• , .•••• " ..

"':ln not flnd the wonJs wIlh Whll'h lo l':\:press the Ideas WlllCh <'111·.5(11 ~uricil'nt"l. No Se! h;i traillo ri..d",d el .. Illlltlludon'" II'n que.,n- Nc:braska '" 4

l · h· . I Th r . 1 ( a 1It1.·ltr. :¡I,'oción t<\idt<od.a alJ;:lIna!.,.f"lIi8r... rurNlron f',tllell.. 11 R.o laer P. J " " " •
':Ift' whirling ;lI·Olln( In IS mllll. e pro essor, In en un I d-.rau-lI y ......

~~~:~~~~l~.S~~I~\(I~~'~~~so~e;:'\~~I~~~~~a~i~t~:·~i~1f~'::~~~i~I:~~~.~~ ~7a:l:~~u~~:ci:a;)()~~~:~1~~n~:b;:aC;C~I:.I:::: :;;::~:t~: I~u;:~nu~~~: ~:~i:'~~~ia..1~:r~.el~: l.: .. :... :
I

. I 1;1 mi·dlct!. El;tll "1, no obst:mtll',. U~:lIC'I. rU)·lI IlIbor no 11'1 prop aDlf' ,_ IUinoitl " 3
tor the ri~ht w.)rds. The husb3nO, g('ttin~ llame ate 'It nlg lt, I too la ('·ta Iln tU prnon... -
P

lun"""" into nismal tlltility :lS h(' "rnlll's for the \'ocabulal'Y ('SI·tlC a nueva y \.lue bl tly "'t ¡eI.:ml.... lI'p;tudl",mOlJ . d I '111"'0 ~a. Mil". I. oi Te<>h..... " " 3
", .." ,.. tcrrJlin.ar. E. lne\'ita e Que enga 1IIIIormllrlón K lomo 11' 11 . L ..s ~iguientes tienen dOI: Allib••

whirh will ~ appf.':lsing, if nul f.'oll\"inl'ing, to his wire.... , ('o su dl'l>arrnllo al~lInos tropic1.Os liloll:o ~ 1Jl{'luye 101 Iradotl (lM"..I· mil. Ark¡¡nsa-" DlIk(', Madrid. Min_ :
In a pl:lc(, Iike Puerto nlCO, Wh('l (' hundrf.'<ls ur IllOtlSands )' qllc manificsl(' ahw nn" dolol'es dt' dM bula fl m~ de dlrill'",hrr paN- n('llota, Ohio Slólte, Penn.}.JY;A¡JIa,¡,

{,f men ¡ll1d WIlJ11C'n c:m have bolh noble and sinrul lhoughts c!"ecimlento·'. do. Penn. Stat(', Stanford, TII':IIal. "á_ ,
in twn lan¡.:::uag('s, the lil1~uislic problcm is more' pr0I101lncC'd. I,t-s Intll'r.... r... bll'r Itdrnll'n1o qll(' PUf'1 bien. los 143 prOIl."5~rt"1 pe. ¡r;hinglon and Jetlerson, Wf'l!It Virgi.
E\ e'rybnny 1(':1111:-; Spanb:h and w.mts lo \("JI n En~lish <lS well ti dl'Sarrollo de nUlI'slra f'!I('uf'l • ..,i- 5('f'n 13(1 titulos unh·rrsit~rt~ c.on·

1

nia y Yale. Entre lll" tn'inta y cua_
as possibh.". 1t 15 difricult t'nough to I:.e articulóllc in on,e dlra lI'll ob~rrvado ron la miJo:lma ccdidos por s('senta y ocho Instllu· lro americana~ con un f'Urumno e....
I.angu;lgc; to be so in two languagl."S takes a lot of doing. at..n..lc1n por 1I'1IC':urlu, dolulonrll. Y ci01I(,' dilc.'rentes. Algunos tj('nt-n tán Northwestern. Wisconsin, Virli.
C'onsequf.'ntly, in the past fifty )'e:ll"s there h;lve ~n ye;lrn- a::~nria.c midl.... de todo 11'1 Contl- 15ol¡¡mcnle un bachillerato, otr05 nia. Michigan Slate, GeorlC1a. I.olli_
in~ dC'Sirl."S to find a ..... Ol.y oC makin¡:: the teachinJ: 3nd le.lrning IIl1'nl.... A ..¡ 1~ .·undlldó" ~lrrJd.r cuenl."!n con cuatro diplomas hasl8 .iooa State. Syracuse. ROCh"'ter,
c,f En~lish easy. Spanish will takí' care of itself, but English allroho rd.. ano una ulrn.clon Mlh- el doctorado. El numere masor de Johns Hopkins, Sto L00I1Is. T('rlF)ll'I~1I'
n('('(ls nursing. There have becn a lot (I( nurses in the pm:t rilada por la Ilnh'..r"id.d df' Ce-IRr¡¡dOS '99) corresponde a l~ Uni· ObNlin, Mlssouri, Jí:ansas. Kanaa;
firty years. They ha\"e used varyin~ methnds, but in onc sen- lumhl...." "rnrUrlo 11I~..~tr~ por I,'c N-iriad de Puerto Rico ro SU15 UCS St",te. Norlh C¡uolina SI.'llr. Clty
1'e lhey ha\"c al! been alike: they soon tire of the routines la SUrot:l de trrlnia mlr .dOI:t.rU·/divi'<lones de Rio Piedras, ;l1"Yll' Col~"e. Jowa Sta te, Mian,i. Louis-

para a"I...Ur rn rr rntrf'nllm,..n&.n d.. I(ije~ y F.scuel.ll d(' Medicina Tropj· yiUf' "Colorado. Hunter. lIobsuchu
that th('y prescribe. They ha\'e .111 found that lhcrc is no casy nurstrod",or"_,raclo, "',.ul.ar ~IIC ",' c:tl. Hay también diez tradulIdos drl sset~. Maine. Da}·ton. Sc::ra'Hon'y
wa)' (\f teOlchinJ::" and l<'arning a language well. ..ampo e u .. rne u .. ,nl(:l&. .,. G il

Emph;lsis. ,·ecently, has been on old drilt m;lster tech- ta- d II i· . f Institulo politécnico de San e-rm n. Niagara. Enlre l:ts e:lltranjerat. bay
~~:~h·""·'.o d.o,·oC,:,Oo.:::I05,O ·,"~o·.· Otro. COlcgios tieneo el siguirnt~ nü- graduados de Madrid, &ilamanc1l,niques d,·e~sed up in modernly \"a/Zue terminology. t do not ........ ..~-

propo~ to discuss those tcchniques here; they bore me. And, ('11 ('.UrMI. De it;ual m;,nll'ra 1'1 Senl. mero de diplomas: 7.ara~o:za, .~alladolid, T.Olrdo IA('<¡_

in any case, Puerto Rican students ha\"e demonstrated a re- C'io de S.lud Publie~ Feclll'ul ha Columbia.", ,···,··· 8 ~emla M.'.1Jtar), Bolorua. Motllpel_
mólrkable talent far surviving the expcriments in English to asir nado 125,100 a nut'lilr. lI'!lCuel. Michhwn :." I hrr y Mé]lCO.

h · h h h b b· e<! d I .( I f mffih:a pat. I!litlmulllr 1.. ,.nSll'iil!l~ New York.. .. .. .. .. .. e Es curioso anot4r que no hliY "._W le t ey ave een su Ject· ,an to earn qUI e a ot o
the language despite thl! obst.acJes that have been put in lheir ~~~~.\.~'"a~:~~;;~~nE~;:;':Il~~.Jl:~menor, habrlam05 podido aclUllr dc duados de Chieago, Jos que tanto

::;a~ ~~c:~i~Ceh~~~h~~dl~~~e¡'~'h:~,~~e ~:I~~i~lter'sl has bee" ~~'::~;;:~, n·~:.:,::¡O~~jo~o p:,::; ~:'~Si;';¿:~::~::~7Ii~~~~;;~~:~~~!~~..:~ ~~ ;~~::~';':~'~::
\\'hat 1 want to treat here is the lan~uage problem of _"f'ncla. de ~due.rlón y de "re· <Iible en todo proceso administratio cadas por escuela gradu:tda alacuna.

the Continental newly arrived in Puerto Rico. He, generally, !lC'arch", ban upr('!JIdo s.lntcr';l> rn YO acarrea. desde luego, illJlunas Siete porsonas obtuvieron bachillll'.
ha!; praise-worthy ambitions to learn Spanish. He [.'t"obahly nUKtro prorr.nu. 1... Uninrsidad consecuf'ncias indeseables. Bast(' r('- r:lto aqul y "master" ('n Mjchj~an y
brings with him a book on how to Jearn Spanish in 24 easy dl" PU'l'rto Rie. anUtipa rc-elbir dll- . t· l .
]es.o;ons, and, iC he is especially energetie, Jooks f(lr a totor. rante el ,io en ('_.- alrf'dedor de cordar, sin embargo, que a los ti· CinC;' lene~ a r:;ls~a UC'Ombifl;¡citll
And that is about as (ar as he goes. His book pr(l\'es to be o( SICH1.... lk I&-' divrr.s 'ClI'neJas nl's tanto de la inYesti~aeion como eon ~u~ . an, . ~ ~ut'n n\l_ ;
HUle utility and he is discouraged about tutoring because nwncionadu "" .po,. 4e .a~tro de la ensci'ianz.a, la iostitución mi· ":Iel

·o be h~l pr~ eso;lI's l (':uColC'JJo
he finds that it means spending a couple oC hours every night procrama l"lf'r1lifico. ~~lq~~ h:i:;:~~ e~:~,rio:s~os; ~:;eSie:~o: ~~~ ':1 c~nt~;ui~.iV::~.:
in the company o( a disconsoiate oil: m¡¡,i,l. And, ns he finds A plI'Sólr de ('sur II'n su prilllo?l' ¡¡(jI) PUIltO de obtener la respons.abilidad ,los graduados de Mayagün en la.
tliJ.t practically o:'\"el"yone with whom he deals speaks good or de intll'nn ·reorcanizaC'ión. ,.,ue~.;tro cientifica para la enseñanza y la' Cacultades de Río Picdl"<tS.

t bl E ,· h I l· d h· • ·1· I b'l' f d profesorado y cUlI'rpode invesli¡:-ado- . I
~:cccp a e r.~.b, .C SOOO In S IS)1 tllgua ;.1m I lons a - in\'estigación sobTe un numero diez En WI articulo pasado a_ta_
ir.g- away. res han publicado en 101 'Jllin:os veces m~)'or -~b:e las 400 ea mas f'1 dato de que, ('D "'lUioe lI'ol"Ci CJI

But there are times when th:it Conlinental wishE'S he did :~:st~:~ov~~~~~;~~:ee~r~b~a~~~.E'~~del HO~pll."!1 Mu~'c,pal de San J~~n. de Rio Piedras, desde .n. qtlillia
knowa little Spanish. enough to (oil'I\\·. and respond to, those sas revistas prolel>ionalc's y .eeni- l:ts 180 del Hospital. de San P;)tnClo, par1lf' hasta mis de JI mitad de lolI
",ho assume that he knows the langu¡¡[.;E: and spe~:< to him in caso La selección de la '''ll,:l:Jd l'n y ot~as corre$pondlent~s a ~i\'ersos mJf'mbros, ft'lI,D 1I'l<1\'1ID1.n0ll de .la
it. To that Continental, and those Iik(" hiru, 1 uffer the ~fulli- lus ÓGS pl"imNOS años:le hól Ih:"ado hospitales que hóln e\"ldcoclado su misma uDivt'rsiclad arnMiran¡¡ A
gan system of acquiring a basic kr.o",,!edge of ~~pan;~h in a e;:lbo con t:ran eticlldól y (.., e~ta intcris en trabar. ~elaeiOl1es con prsar de que los e-UJ"S(H¡ d~ Al~"'_
a couple or hburs. 1 should add that tl,is system is the pro- misma semana habremos "1e a"un- nues~ra ('scuela m~lC'3..". Cü('r; son de nataralca.a Ola. si..nl.
duct oC 27 years of speculative thinking and curiosity. The ciar el cuadro completo di' los jefes Creo podl"r decI~ sin mlf'do a c.a, y de que hay allí menor ninnf'r.
s)'stem is very simple; 0311 that the student has to do is to learn de deparlamento nect'sarif)~ ¡:;ara el cquh'ocarrne q,;,e I!sta." ustC'1:lC'S..lI'1Ioo de lacu]~s y variedad df' ('UJ"MtS,

5 short expressions, wilh which he can make a good showing tercer y cuarto ailO dc m('uicilla. tudl3.llles de IIrlme(' ano. a punto de los miembros de su clallstro ban a('tl-
II'nl'lararse con una eX~rlelk'la f'du o dlet d'

in con\'ersation with anyone or his Puerto Rican colleagues. A !in de proveer 'ucilid¡¡des ade- elil.tln estremeeeclora ,. II'xl(lI'n'lI'. eue;a,a •.:!V~rsa3 unJversidad.lI" y ('1-

The Ci\'e expressions are: cuadas al estudio, SI la eoncentral':ón Sus compañeros de SC'Cllndo año I oc::cmcaa de I"rall C'ahdad pa-
¿qué tal? y al mismo intenso laboreo de nues- quienes han pad'oeeldo y dl5ir tad' n cursar estudios aupcriOl"f"S. EII.
claro que sí. tras estudiantes, a la vez que para I!II 151.1 propia e:u-ne en eXJM'rl:l\('la~ ::be, Indud~bJe~"k, h~bt'rlll'~ d~-
¡qué barbaridad! atcmpt"rar los g:lslol a ¡:lS ex¡"gen- habrin de ayudarles. EIIM rH'ibirin o .•na vlsioD .maa amplia ). d''''I-
¡ay, bendito! cias de nuestra ma}'or actividad, a,1l YU hUe1'U e Icualmenk sOlldu . UI~O e! localtsmo propio dll' .....
whiskey rué neCl!'S.:lrio descontinuar ('"1 hos- Il!cdeftCL Reeverden uno. y .tros 1..t~tueioD Pf"qllt'lb rn una ;..fa pe-

¿qué tal? is a salutation put in the Jorm oC a question. pita' de cineuenta camaa que por q,lle le. tinemos eonfianza, q,u" son .. ueDL
T I le<! . I ,h k· dIE l· h k b h I ., varios añol> h;¡bía regenteado la Es· u15teclll"S f'on "le ('"!austro y -la .d- Termtnamos , •••I,unA' d.,..

rans a In o e In o ng JS spo en y se o ars, 1 cuela de Medicina Tropical. Si nues- rnil\l,tradóD.••.•••••.,..... •••• ••• Oum.·••·co,.. c.·oc. _ C.·.-OIO d,lmeans: what 'gives? Or, maybe, what's cooking? h b • -_. ...~.
Claro que sí is an expression of emphatic agreement. tros rec:ur$Os u ¡esen sido ilimi1:t_ J'r.an ul"ntun. y q,Ue DIOIi ...,.jlulif' claustro maya«iieuno ti('ne titulO!

Translated into academic English, it means: you said a mouth. ~os dO s~ nUeE~ro.lempeño por rodear- yeon el e~hll."rZO de cada C'ual sa- d('l ('xtra.njero, dos-terc('ras par\l"s
lul. . C'S e a.s ma:lllmas garantías fueS(' brll'mos pr""'ale<:t'r t'n ella.. de la Unive-rsidad (incluyendo Ca-

. ¡qué barbariclad! can not be transfated into English. When )'OU get a chance, you .bre~k in ~nd say ¡qué barbaridad! Then IlI'aio), y setenta y do. por ('irnto de
used, it means lhat the person ~poken to shares the disgust you ~etec:t, not only In hls faCial expression bt:.t in the tone ('lIos obtuvieron alzó n ,rado en
or.horror oC the speaker. o.f hls volce, a sadness; so, when he Comes to a period o unh'8rsidades americanas. !.las pro-

¡ay, bendito! is another expression that can not be tran- SlghBSh~~~ ~?ur head, an~ say ;ay bendito! ' y u feo:~~~:~ ::7~a;:~ul~~~~:a:~e~q('~L
slated. It is suggestive oC pify, compassion, sorrow, at some- Y IS Ime )'OU are In. town <tnd when you Come to a Por otra p;ute, el promC'<tio dc ,n,-

·thing that has occurred. bar, you stop, look at your frlend, and say whiskey H .) d
whiskey is translated whiskey in English. you both go inside, and !rom then on there ar', e srnJ es, . os por profesor H .65\, es mas ba-
N . . h' h h l' problems of language. . no more JO y tambie;n lo es ('1 de cat('dr;'iliC'Olow, here is a sample sltuahon in le tese lve expres- can el doctorado.

sions can be employed effectively. You are a Contiaental Even as the five expressions can be aptly liS d .
peofessor. As you leave the cólmpus in the late afternoon you situation just dcscribed, so ean they be utilized in a~ m 1he
meet one o( youe Puerto Rican colleagues. He greets you in conceivable circumstances. They are a1l -easy to most aoy
Spanish, so you say ¿qué tal? You both walk along towards and easy to remember. The Mulligan Method is of~ronou.nce.
town and he begins to tell you a story oí something that has spirit oí benevolence without cost, to aH who may p e~~ /n a
happened. You haven't the sJightest idea of what he is talk- using it. To men, that ¡s, not to women. Women s~~ lId rom
ing abollt, but whenever he Jooks at you in obvious ex- be cncouraged to 1eaen more than one language 1 ~ n~t
pectation oC agreement, you say claro que sí. Then he gets to can be argued. with abundant supporting evide~c o t~ct, ~t

. a point in his story at which you can teU, by the e:<pression is not desirable for them to learn even one lan e, at lt
on his face. that he is pretty disgusted at something. So, when that is another maUer, wbit'h may be treated lat;~.age. But
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ralabr"lI 'r.......dada.- ... IPII m,mi ..bd nl.'''IU~unl. qu.. "'"1 d .. l i'rOKI'lm. clcnlifko, d .. otrollllle"l.. j)ut"'lon"icIUtilll, QUt co. ur¡:.en.
...e-'Olor Jaime ~"tt'., t'n I1 elPr"'1 tlmto f'ntu_,umo" .rf'cto ('.. h6, qUIl!. '1IllN,lallti,.nlOll prOl(rllrn••, 1011 l·lI.· t...,' i'l.odu:tca f'f~ ~n cOfUtant('lIlf'n-
...onb 'e Inavr.raf'I_". 1I1f'1 I':dl'II'e. ddl"nd e , 1(lO)'1 pi ~ I.. ItIO .dr lo..... 11')11 lo, de 1':.100111, G('fU·'IIoI .... 1(' 1'!l'\·,('111" 1('I'Vll'IO CO!CCtIVfl.
1I I • ('1 lA· I 1I1 I A lt A t MM".n ·.. C.· q\l" ~irvf'n llar. provl'('r ",. b:"l'¡ A ml r('~r('1IO de Europa h.. I('ni .
e ;1:,I,e lile "~;r~.u:::Cl; ~r~r .IR~I~·urol~l~t7 ..v~:' h...·tl eOIllI):tI ...... I'da. rllnd:lm~'lltl'l e illlflrl'_clndl' tlo "lIlrr ull:ulla que olra lorpr,", ..
M.taftae-. .1 '_1"11' :te ... 1['r..n'-II Ilor IllltOO 1 qUt mil .1IH~ros 111.· d..1 ,.ntendlmlt'tlto y f'I aprrl'Io¡ 'lC:l~Iún de oír a{'(.. re:, dI' un .upur ..
ae"'.. Id... Rlo P ..-<tl III m.. I.. vanl.." aIRII' d.. l l(nUl II"trimonlo cullur:!1 d('l lo flr'~'l p:tra rl "'¡¡alado de ('1\(' Co·

. na plot~ta ¡'''IO li cua ...d:!Il"\~ .1 h••ml"r d,' Ordd('nte. }.Ir eoonlllat:('IIf'~I') a nin Plrora... Jaonás ha rn·
M.. rOffiphlC't' .11.~e'nlC' J,llud.rl.... I~I_('t" ..nlle- 1l~(ltros. h.. d .. d ..... I.... allaonC"llt .. que' .. , ~"'1r d(' hal,,"r SI_ ll·:ld" ,,·m...janl .. id("a en la m('nle

f'II e.t.. 'IUe'~O par.nlnfo Ulllve'r.lta .. I..s qu....1 d"sallol1o d,.1 Col..(.n lu. d'l ~51,' u" Col"Rlo tradiciollaln,,'nte' d .. 11l"~Ú" funrion.... io univrnill.
rlol de'~(' .1 ('ulIIl pUf'df'ro u.tf'd... ' Id'IIf'.llr.:in'1 ••fi,(' a un ritmo m:os B.''', 110,,\:",1·0. ha,a. no o!>5lantr.. rC'C'Ibido! rill. y mientn. me corr('lpond:l a
"llIlumbrlllr but'n. partr dd dt'urr? 1"'ld" QlI" .1 QU" h. CIlI-lrt.. rIXlld.) con salr¡f:6cclún 1 haya leh1.~('nl('1 noí dlrlcir 101 dH"tinOl de la Univer.
11" que' rf'I)~....nl. f'"tlll InstLlu[" .... 1l I I..s COl.glOi; d .. Río PU'dras. Jlu['ul:.ado .1 su CUNo de estudio .S· sídad. purden elltar u.tedell &oecurot
~ puf'd"1:I umbién dl"sdl' aqul veor I Mu{"hos de' w.t ..dr. puf'deon I ......"1)r. Lo.... 1)<i,iea.J. ell..nci.ll" ~n5f'ii:Jn7.lls qUlO no habrá lIemej:lIlle' pr~l.
hll,,"a P:lI·t.. de I1 v.da ..!l1~~all:"M.'" I d:ll'" 13 Iltllación estudiantil elauII' "Italell qur.. con lrecue~e~a por del' ción.
n•. a 13 cual esta Iln 1T'l1lmamt.nle'1 t ...al. dor IIReas ,. de edlflc¡~ qu(' cucia. ti hombre c1enllhco ha d('.· Ha,. un l:riln núm('ro dr r;ll1;on.a
'V,ncul:ld.6. .,nilia ya t'n el 1942 " pUNf'n con- J{endldo. que ha['rn al»urda seme-jilnte' pl'O'

IkfIlolo rn c\trlo _ntldo QUf' .n

l
tn"ta ... Cflf\ esa el aielanto qu~ ~ floy e.\otamos en rl más ",denle, pU"lIla. Tal ve~ la rná, definitiVa de

.~ta OflOllIJnrdttd no haYI podldo ..es. hil I'ealiz~o e-n elle plalo ." que no el p ...im~ro ni ta.mpoco el úl~ilno to(bs ellal f', la dr que Rio Picdras
tllr con n(}ll,)lrl)S nurs.tro qUetrdo

l
.... ha reah7..ado, en buena medida. de 1(}lIlIl'and~1I edlllciOlla constlulr. N, como sabeon ustede.'f, el ma!:ne·

Vlc"I'r.~'()r. quJ.. n. por oll·a pal·h". POI" reconocimJ('nto al .. ntu.iurnn " ~ en el Cole¡::lo de Agricultura :' lo poblacional d(' Puuto Rico. es el
romo lut('dell ub('n. Mtá f'n ('11M la la re,polUabilidad que .ill;nif\c'a Artrs Mt'CánÍC'IlS .. FoS uno de 10l ..." el'l1tl'o I'n torno al cual esl" J:iun.
momof'f'llos part~c.';llando rn ..st' pro· un colegio dt"dÍC'.do a Ito, actividad ea fu.r1.O!I de aI'Qult~tura.. de Im::"n!e· do la población pue...torriQueila den_
c~ de eltl)lilnSlón qu~ C:lI'acten7..a a Imás li¡:niticativas en 1I vida puel·. ría :' d(' l¿,cnieJlo modcrna .. dondt' 5(' 11·0 del deurrollo de la zona me
la ~ilmllta m:\ya~...1"'7.alla. qUf' ~ .ma'!lol"l"iqU<I':ila .. rn lo que re!q)t'Cla al auna con la sobriedad, la cle.l!;a~. II·OllOlitalla. Es, cn consC'<'ucncia,
nrfl ..sta e.~ la vId•. ~el ColrJ:to .' dC'J.:lrrollo económico. en 1" qUt ...es. d. d. la linl'a, d espacio y ma.l!;lll· absuI·do :' ['olldituida una pl·ell"n.
que tambl..n le m.mllMita ('n. la v"

1

flrrla • l. produ('Clóro. en lo que tud nt'Ct'saria al ade<"Uado al'lrov~, ,i6ro contraria a la tr:\Yel"to... ia de'
d. d,. SUII f'm"leados y urv"t......e' re"~tI a l••plicoción de' los r .... r~:I~it'nto d(' todos los rcctl ...sO'i .d'. mOf'r:ati..a e .hillt.... rir::l de ~er~o Ri·
~ C"Om"la«rJr a todos lUtedlP'S u· $Ot·tes de 11 ciencia al dt'senvolvj .. d"cllco, TI('ne.. como saben uste· eo el empcn3rse en constituIr un
lHor qul' .1 Vieeru:ctor de la unive~'l miento de 11 vida ("<)Icetlvóll: ('ole .. de•.!'a. dlr1. ma(nJfieos laborat?riOS coic.l!;io de ar;:ricultura en la ::r:ona
Illdad de 1"\.lerto Rlco.s dMdr el dl.l¡ll:to corosag ...ado a la altr\cultul'a. il equ'I):Id ....s o I'n proceso d(' l'<IUI'.'ar. mas urban:t de la Isla. Como cues·
de ho,. ll'hJ; abuelo. Y r. por esoa I la in~cnil'ria. a l. ciencia. :1.(' coro l;o m:'as excelente maquilla. lióro de hccho. lo que está ocurriC'n.
debe.res patl'~al~ que se ha vi~~o I D¡o,lltro de esa e:o:roansióro .. nu<"st ...o l"Ia ." c"uld~ pa"'a trc~icntos eltu· do en Rio Piedras es quc se ¡o,sta
pn!'Cllldo a privarse de la COmp¡llllal estudiantado le ha dupheado en e;¡(' dlantes. T'(',:,e tamblcn sal:!s de d('l'isticndo de lodas las zonas a(u.
de' ustedes. mism" pla:to.. el Claustro St" ha tri .. clil~ c....n c:lbld:l a ~u vcz con too rias !' ruralclI en aqucl vecindario

Al Hl'l;ar a Mayalüv.. cada V('1. pIrcado. las hdlid:lde, alt f3 rias, el d.a hol¡::ul·" y. amplltu.d. para dos· :1 se las ('lita transformando en zo·
que lo hago -1 ell cierta m¡o,dida Idesarrollo d los edilicios. las opor. c'entos cstud~antcs adiCIonales. Es nal dc vivieno:ls, en zonas de dcs·
alento que no lo hago con suficicn· tunida.d~s d~ ens('ñan7." de 1:I1>0ra .. nuestro 1)I'OI)O;¡It~ que con ~I d,:s' afrollo industrial. en zonas de des·
te lrecuencia- , eU3ntas v<'ces ven'

l
torio se han dilatado en fOl'nHl eo. ar"l"ollo dl'1 clltUSl3smo y. el IIltel é. a ... rollo comerci"!. Ni cl Gobierno

Ito a Hte vecindario me hago p",o· n'cspondicnte a las Illás alt:l.!l ('JI:,. en los aSl1nt~.; de agrLelll~ura. 'e de Puedo Rico. ni la Universidad de
mes.a de modifIcar ('Sa p ....ictiea. en· ~cncias l!dueativas .. Sin con!al. esle ?"'.1"'3n a .p\cllltud de caras ,6vcncs, Puerto Rico van a patrocinar un
tre' otras r<l1.0nes. porque f'1 Col¡o,.1 «Irficio. el Pueblo de Puerto Rico. aVldas .. mtcruadas, todas estas s~. programa dentro del cual se consti.
ltlO de Agricultu"'a y Artes Medni-¡ en los último¡ ocho lños. ha inv("r. la~ y rn ('lIas se alcan('e el ~on~l. tuye un colcgio de agrieultur3 en
('/lS es probablement(' una de l.as ins- tldo illrededor de un millón de' dó .. IllIento.. la destreUlr y la dedlcacll,m una zon3 Que no es agricola !' est¡¡
"tuciones mijs bt-1Ia¡ dcl Dribe.. uno lares en mejoras pl!'rmanentes. en ¡JO'" los problemas del ag ...o Z' de la, delltinada 3 nO sulo ..
de 101 grupos de edificios. de paisa.

1

1
otr~ edificios. en otros terrenos que Eso. por una parte; por oua. estoi

ie .. de gerote m~ ct'nuitlarnerote a.dl'. ha ¡do adquiriendo e incorporando La Matr'lcula la eircunstancia de la cu;¡1 es la me·
euada al dasarrollo de una vln, a 13 heredad del Colecio de Atri. JOr evidencia uta propia .ala donde
_cademil':l. dI.' un ('".>fuerzo tecnlco! cuhura ~ AI"tes Mecanicas_ El pre. eslamos departiendo .. Seria dispa_
y de un s.e~.icio eolf'cti\'o Desde el¡ supuesto. de esta Institución -:-<'Uf' En el Colegl'o flalado. irrespOMabl('. inju~ti1ica¿"
mismo edIfiCIO en que eShmM. pU('· en ('1 illlO 1942 alcanz.aba a cl('ntol en todo caso.. que ('1 Gobl('rno de
d ..n usled('s observar. en casi todas eincurnta mil dólares_ reu"!!Ia aho. r'uerto Rico invirtic5<, cUanti~s

1:-s direcci~nc.s. ('la inlegra.ción de la Ira la suma dí! un millÓn d~ dólarel L.a Illatrlcula etl las Facultad~1 de sumas de dinero en constituir edi.
vld3 acadt=m1('a con la v~da. comu· anuale!!l. Y h('mos incorp~r1ld<) lasl May1lgüN pal"a este lemestre 8ca· fkios de A.l!;ricultur.a. dot~dos de
n;¡l. con ese aSfK'cto sellonal de hneas de Alz1Imora .. las flllcu del demico ascetldió a 1.262. Ofreeen'lOS lodos los recursos nccesal"los para
cla~stro r("~o¡:::ido .y montadn sobre Iantis.uo I.nStitulo de AgricuJI~I·a a continuación las cilras eorrespon. ('~J~. y cinco minutos mas tard.~ de·
cohna5.. que ha Sido desde los co· Trofllcal. para Que con las anterro· dientes a cada Facultad: erdlcra ccrrtlrlos. Independlente-
mi~n7_os de las universidades., lo. /I'C¡ !' tradlcionale. tincas del Coleo Agricultu:.a ..... "................ :!Q5 mente del criterio que nos mereU:l
colegios. rasJ:o prc1erid? de estos gio ~~ constitu.ya un nucleo ~e Cll_ Ingeniel"ÍlI civil 33.') el C biel:no d.cl país y el gouierno
ccntl"~s de es~ud,o lupeI"lor. panslon a~rana ~xu·ao..dlnaI"lo. Inge'n:eria eléctrica 331dt= la UniversIdad, d('bcmos. por lo

QUI('ro deCir Que en tod3 proba· Ahol·a bien .. lo Importante en rea· 1 .. ('C ....e 981 m..nos. al>onarles el buen juicio y
bllidad no hay institución alguna lidad no ha .sido preeminentemen. pnge~Ien3.m. alll a ~I buco s~ntido para no incurrir en se-
de su ciaSe- en Puerto Rico que ha· le el desarrollo malerial; importan. C~e" ~('n;;r~a ¡..................... 11 m("jantes equivocaciones.
Ya evideneiado el c ecimiento.. el le como éste es. l"S únicamente slm. ~rnc~as .ulm ~as L.1'1 decia yo Un poco en broma
dl"Sarrollo. la expansión y ¡o,l pro. bolo y reflejo de otro deSilrrollo mas C~enc~as B.I~16g1eas l~ a 1(1$ amigos del Claustro y a al~u.
,;reso que evidencia el Col('~io de significativo, valioso. Es. enticn.. CIenCia,. FISICaS 2 nO$ de 10i presidcnl('s de :lsociacio.
A~ricultura y A"'I<I':i Mee;i,nic.'as.. Y Ido. ésie ullimo un dcsarroilo en ma· Cienc~:Is.Mate~á.tieas 23 1ca"s civicas que tuvieron 13 amabi·
m(' complace dar eslc testimonio an· dure:t, en. dedicación, en esfue zo.. en Ingen~e~la QUlmlea 3"1'lidad de visitarme ay('r por invila·
Ir su elaultro. ante rcprt'sentantes 1:ntegracion dentro del programa PI'emüc:heos 41 don mi:J porque tenia inte-I"és en.
de su estudiantado,. ant(' csta co·1 agrario, del p.ogtama dr ingeniel'ia. lrrl,'guI3res ,............. 51 aclarar tool> este asunto, qUe ('5111

J

:ll!I"JIlilcion de' la cOI!V('niellci. de
u'alladar el ColcGio de Agricullur",
111 Rio Plrdl'as para facilitar tr..mit....~
• dmini¡trativo. se me p:lr('cí3 a 111
afirmación quc d(' v.. z: en cUlllld()
hacemo,,¡ en nio PIedras euatloo
1I1) ... ietrl rl calor "qu(' corov("ndrla

h a.l ..da.· la Univ('uidad a Barrllll •
qulla. .... Añ3dia que.. ('n mi opiniú"
hay 13 ml,ma I'rubabihd:id de QU"
St' h .. r;:lI una cosa como que ae hall:lI
l:o oua.. !' pul'den ustedcs sentarlll!' :a
a¡:uald:lr 11 qUe ae trasl3de prime_
1'1:1 la Univrraidad a B:JrranQuita.,
tro la se;uridad de que- no .eri h_s_
la tanto que tsto ocurra que se traa.
laduij el Colr:io de A¡:ricultura _
Rio Pi.draJ. Es la única manerol
que le podremo.li h3cer sitio y h3Jh
que eso aeolltr7..('3 no habrá sitio en
Rio Pi('dru para la al;:ricuitul'l ..

Pues hien, utas .specul.acione',
debo deci .... han tenido su blle en
un informe QU(" hl tenido lan J)oca
importancia y que t¡ ..ne tan por..
imflOI·tanci;\l qUf' no h. lIe¡:adot t,,
d;\lvia a ninguna .gencia drl Cit·
bierroo de Puerto Rico, que '0 hu.
be de i('('f at'J:ui f'n Maya,üu.. lA
único que se me ocurre de'cir foil

C'Se sentido Col Que den\ro del m1M1·
do democr;j,tico en que vivimM, el
derecho il di.ipaular todavla, 'PO'"
(0 ...tUn3, es uno de los derechos que
protet::e la Constitución, y que "<t
d('~ preocuparnos demasiado C'Uan.
do el mismo Sc produc.'e. aUn cuano\)'
lJ.C' produzca en mal Inslés.

PUe's bien. le hemos dado real.
mente m;¡s importancia de lo Que
m("rece ese a.~unto. En dedo senti.
do no Jo ¡3mento porque me h.
brindado esta oportunidad de eseb~

r<"l::er el p ...oblema frilnca y abierb·
m('nle con todos ustl'des y darles el
t('stimonio de mi reluela disp()si.
ciun a Que el Coleltio de A~ricultu·

1"11 no sólo continúe en Mayag:ue1.,
sino qur continÚe cr('ci('ndo y des·
arroll¡¡ndose y sirvi('ndo como nle·
rece 3 la COlnunidad puertorrique·
ña. Aqui el único problema ¡o,s CUáA
lO más se Vil a d~sarrollar este e.,..
lcl:io; cuánto más Se va a <l':xpall.
dir. cuánto mas va a poder servi ...
al país. que es etl realidad nllestr..
única preocupaciÓn o al menos nuell
Ira preocupación máxima ..

Hay ('11 esl~ Col('gio grandes [lO.

srbilidades y tal vez b mas sisni.
flc:Jllva de todas ellas sea la dimell.
$iÓn de entusiasmo, de cariño, de
arC'l."to con qu(' se rodea a esta ¡o,s
cuel3 !' sca t31 vcz de lo m:h im
porl."Inle porq\le eS ('n l,'se ingredien_
te de amor .. d(' enlusiasmo. de I:,U,tll
donde se conslituyc todo lo valloS'>
q\Ie pu('dr constituirse en el mun·
do. Sin amor.. sitl dl'dicaeión .. sin

Ir<l!IA -a b. picina .. ('01. SI



Al comenzar d curso academi~o ha€c dos semanas quedó inaugurado d nucvo cdiricio de Cie~cías Naturales, ubic:ado a la
~ntrada de la Unh'ersidad. en el mismo sitio donde estaba la Escuela Modelo. El edificio es de arquitectura sobria y senci·
lIa y apro\:t'cha todos los r('cur!ooos de luz :r \·enlilación. Es obra del arquitecto Jlenry Klumb. y fué construído por el ingenie.
ro 1\lanuel Rh'era Hernández. Además de los salones )' laboratorios regulares para los cursos de quimica, física )' matemáti.
U.S hay espacio para laboratorios en nutrición, química, radio, rayos cósmicos y meteorología. Este edificio se hará cargo de
las necesidades actuales ). las de muchos años en el futuro en las disciplinas cientüicas. Actualmente se c:onstruye en el
campus el magnífico edificio que ocupará la Bíblioteca y muy pronto comenz8rán a levantar el edificio de Servicios Médi
('os y el de Estudios Generales. Este último cerrará el tuadrángulo universitario.. El de Servicios Médicos estará situado ha.
('ia atrás del edificio que o('upa el De('anato de Estudiantes. .

Declaraciones del Rector Exhiben en Brasil Aprueban Examen

A R d E Película de Medicina Reválida en Supremo
SU egreso e uropa Unas l,OOO pe~onas vi~ron en Treinta)' un· aspirantes al ejerci.

fa°~~~l:g~e~~:~Ii~i~: ~~h~:I=;;:~ cio d.e abo¡acía en las cortes de Puer
A •• rerreso de Europa. donde bol' de Ismael Rodrlgue:t Bou ., (·n filmada el año pasado por Viguié to RICO aprobaren los exam('nes de

tué como miembro de la deJe· el primer centro de Educación Fun· Film Productlonl. El doctor Rafael fe\'illida a principios del pasado mes.

~:::r::c~ E:::::a~nl~:'a:: domental establccido en PatzC\lal'O. Picó, Presi.dente ~e la Junta de Estos son los Ii¡uientes: Maximc
Mf~ico, la mayoria de los educado. Planes enVIó la PCI,lc~ll.a al Dr,.~na. Mil'lIs Auld M,-I, D .

UNESCO en París, el Rector Jal· res no m('jicllno¡ son puertOl'riqlle. tole Solow d~ .la ~IVl.SlÓn de VlV~en., " , Garela de
me Benítel. autorizó Iu sl,ulen. fíos, El jefe de la Sección de Ayuda das y ~lallltlcacl6n de la Umón Pacheco, Aura Lydia Rivas Florcs,
tes dcclaraclon" a la prensa. las Tknica de UNESCO me pr"gunt6 si Panam('rLc~n~,. . Victor Parés Collazo. José A._ Suro,
~:::~ DOS e(>mplaUDlO$ r..pro· Puerto Rico estaba en cond;clont!s ea. exhibiCión de! esta pehcula Manuel Abréu Castillo, Jose- Manuel

de presta':' para servicios eipecialeJl' f~~mo parte dd. programa dcs~~ro. Calderón C..reced
Regre-so a la Universload de Puer- de UNESCO a través de tOlia. 11."pa. 1I,~do e~ ~I Seminario de Planl!lca.. o.

to Rico después de d06 meses de no AmériC;J, alrededor de lrpint¡r CII·n, V~vu~nda y A~pectos Socla.les He('tor MarUnez Muño%., Noel Co
ausencia. Es mi aUsenc~ mas pro- funcionarios cUYIO exper1encia y de. filie, baJO. los auspiCIOS de. 1:1 Unión lóo Martinu, Juan iM'enzo ROdri.
Jongada en los nueve años que !le- dicación ..vide!nciada. en los servi· ~a~a~cflcana, se ~c::~('t-TO en rosa guez Maldonado, Tomás Torres Cor.
vo en la Rf'dcr.ia. Regreso a con- cios públi<:os de Puerto Rico con· c¡~ ,a .. en mayo lJ .lm.o: De esta t~s Migu..1 A R s .
tinuar con reanudado entusiasmo la ve.Jdria aprove..:!l:l:' en otras regio. (Oxh¡blclón no sólo partiCiparon los' . O a Conl's. Waldc·
t:orea a mI cargo. Para mi ha sido nCI donde emp:e7.ar. a pian:f'.lf'5e rel)resentantes de Brasil. Argenti· mar del Vane, Juan Marcano Ortiz.,
motivo de especial aliento ver la prob1f'mas educati"os, humanes, .0' roa, <:hil~... Paragua>: y Uruguay. si. -Juan A. Diaz Marchand, Manuel
~1ta ertimacl6n en qUe se ticne en .~;oj.. )' eC'onó:nicc~. q\.;~ entre .l~' r.o tamblen lOs reslt.l.e~t,e~ .de Porto Martin Maldonado.
los SItiOS más apartados del mun· ot?'!' llevan añ .. r;::sdvlen:io~u, y A:e¡;re, ya ~ue la e~,~lblclon,de. ~e- Fernando Gnjales Rodriguez.
do la tarea (i(! renovación sociol, ~'''Dñ t"ndose. EIl:' cal mi opllllOn lkulas se hiZO en ~~slones .pu?lJcas, Juan Ramón COrTea Toledo, Osval_,
cultural y económica que se lleva a '1 t '''I~ Puerto alco está todln'i:¡ en a l;ls cuales se Inv.•o al pubhco en do de la. L,uz Vele%., Luis Rodriguez
c<lbo en Puerto Rico. 1" u'rr.;enzos ::J.p un vasto progra- ge!ncral. Bou. Arlshdel Blanco Colón, Angel

"Con retratltos que alguien me ...... ) que n,!:,,"it,,-aprover1>ur (>1 tra adquirió una revi.!iÓn en el pro. M: Rodriguez Lou.da, Juan A, Colón
trajo de America del programa de t ')(nl,). entusiM 1 \ I.·:agll~¡¡e!!'.n 1 yecto de programa ,- en el proyecto R,"e~a, R ElfTén Bernier, Salvador
viviendas de ustedes. logré en cl Se. cntrenami..nto técnico de la gente de presupuesto y mereció. luego de MartlO.
nado de mi pail la aprobación de oue rel.ativamf'nl~ ha ~echo tanto amplios debates en el Comité de Joseph F. O'CoMor, Iv6.n Dial. de
una lc,- similar a la de Pu~o Ri. y que tiene tanüslmo mas que hacer Trabajo y en la sesión plenaria, el Aldrey, Richard Joseph González.,
eo." roro dijo la senadora Pesson. de por delante. end050 unáDime .de las :lesenta , CarIo. Cebollero ,- Robert E
Tilipinas. El Representante Muda· En la Conterencla Gencral de tres naciones atu represenadas, Sc:hncider, hijo. '
Jiar, de la Jodia, me habló con en· UNESCO en Parls recibl la distin- Nada tengo que añadir a lo intO':· Entre JOI nue-vo. abogados
tusiasmo acerca del programa de ci¿n de encomemürseme la repre- mado ya por la prenli3 sobre esle cuentra Vlctor Pa~. Collazo se ~n.
salud püblica de Puerto Rico. y el soC!nLación de Estados Utl.idos en eJ ..sunto como no su el que he hecho a pesar de It'r no vidente t~qu:en
Profesor Solim..n Hozayan Btoy, de asunto que mas Importaba a nueotra gestiones con instituciones privadas con exilo IWI estudio. en may m nó
E¡:ipto, coment6 tavorabl('mcnte el dl:legación y·el que vino a constituir en Esb.dos Unidos para conseguir sado en ..1 Colec:io de DereCho ~ Pf'
programa ele becas de la Universl· el punto culminonte de la Conferen. tondos hacia e-ste proyecto, Espero UPR, ,- ...tuvo acompaf'iado dee a
dad, En tU lntorme a la Asamblea cía --el Jr.'oblema de la educación que la Fundación Ford, de la Q.ue ti tlel perro-rufa en ro. ejerciciOl :u
(;'en..rAI de UNESCO, el Director tunoomental_ con particular enta. uno (le los directores el ex·Rector ¡rllduación, donde recibió su dipl ~
(;,,0"ra1 Sr. Jaime Tcr:rel Boc.lct Ae lis ..n las zona. 111suticientemente Hutchins, de la Universidad de ma de meno. del Rector J¡¡¡ime Bo
ntlrUI tn uda. ocliI.ionCl. a la Ia-I de6t'rrolllldas. La proposición nUe!a. Chicae:o, DOS pre.~ .u a)'uda. Ilítex. e.

Gabriela Mistral
y la Universidad

Durante su viaje a Italia...1 rte
10r Benitez .... isitó a Gabriela Mistral.
la noble poetisll chilena que repre
senta a Chile en aquel país. Cabrie·
la honró hace años la Cátedra de
la Univel'sidild de Puerto Rico ,
años m;"ls tarde. en 1948, esCribió el
más bello mensaje a la clase grao
duanda.

Al encontrarse en ltalia. Gabrie
la escribió una carta al conde Sfor·
z.a...1 conocido escritor. politice ,
pensador italiano. presentando al
rector Benítez,

En una parte dc efa carta Gabrie1a
dict":

"Por ahora, me permito pre~n·

"nle al Rector de la Universidad de
Puerto Rico, ensayista pedagógico.
D, Jaime BeniteL Siento cierto or
gullo de que él haya sido mi alum·
no por un corto tie!mpo. A pesar de
su juventud. él sc cuenta )'a enl:e
los mejores Jete!S escolares de nue3
tro Continente. y ha logrado que sU
Universidad te!nga la primaCÍa sobre
todas las del Mar Caribe y también
sobre las demás. Su alumnado U...
ga a la ci!ra de 12.000".

En su incansable trajín a 10 1ar,0
de todos los caminos del mundo. la
ganadora del Premio Nobel, Jle\'.
a Puerto Rico en su corazón.

¡Viene de la pic"lDa 1)
t"ntusi8sm~. nada vale: ('on amor
("on ..ntuslasmo, ("on dedicación l'
demAs realmente viene por .ñ;.u~
dura,

Yo creo clue hay un riümero d~
CÚl;;¡S que m("jo•."Ir, que cQrre.ir
qUl' <Implinr qlle n'clilicar en '1
ColC'l,!io de A/!;rlcultura. como cr:o
'1l!(" lo hay ....n lodos los col..glOs de
1:1 Unl"Ns,d~d .v l·n toda la "'id¡
ptwrH,rl"l{JuNI:1 11;1('(" ('ualro años.
h;¡hl;¡nd?, ..r¡II! ('ti los (").("rcicios de
~r;.d ..aclUn ":O:I'I1C:lha mI ("onvt'nci.
mi("nto rlc (¡lIr lo 111;"5 vall~ y 'ir"'
nltlcatl\'O r¡u(" h:ov l'n ('1 hombre es
su car;¡("jd;¡d d., d"!;('(oTI1ento, I\l dl5
l'(,:<id{tll ;¡ nc, acc'pt:or nada in((-rior
a la pC'rlP<"cll,n Y Sil a[l(:llto de J)f'r.
("l·ci,'in. Ese d('';:("1I d .. no d(·cir "bal
la )'a·· ~¡no flU(, (·lo preciso ronU.
nuar. ampliar y df'sarrollar nuestro
sf'rvicio Y nueslra personalidad, es
lo fj\l(" hll mnnlcnido 111 hombre en'
(·r("('imil·ntn c'n .-1 Planeta, y tl!e
{I¡·scont('nto eún ,,1 f'["('Sent(" Qultro
m¡mtpncr10 ("11 ¡ni y <¡ue lo mantt'n.
J.:a dr·ntl·O de ~i t.."Imbii-n el COlt-«1o
d.' AgriC'ullur:l, pero l', un dc-scon.
u'nto creador, un des('onlent{) Jl()r
amor :l la pl'rfl-cciún y no por ocho
o rn,·idia d~ }... 6u!l"rior.

y (Ieparti(·ntlo Chn lo) protrwrH,
cnn 101 administradores de este Co
Ic~do. viendo (·sas caras jóvenes ca.
minilr por todos lOs "er;cUf'IOS de
(ste Cole¡::-io. cnnlf'mpJando el maR'
niflco pflisn;(o d(' IU1~ de trI/tU, dt
iuvo;ontud (·n (¡Uo' l·~·lá en\'uelta <"Sta
Inst,tuc:ón. hc prnS:Hlo que U"O$ J
otros podrf'mos c"nl:nuar ~I extr~.

Ol"din!lrio lr!lb:ljo que nos rtta p<1r
rlcl;¡nte Y llprCJ\·N:h;¡r la e'l:trnordi.
n!lTi¡¡ oportunidad qli(' "06 brinda
(01 Pucblo dc Pllerlo Rico para !él"

,'¡rlcs tc-SO!'lcra y complctamcnte.
Muchas sr;lclaS.

Nuevo Edificio...

Roque Asistió a
Reunión en Atlanta

-

El señor A.rturo Roque, Director
de la Estación Experimental Alrl·
cola de! la Universidad de PuertO
Rico asistió a la reunión de los di·
rector"3 de E.stal;:iones Experimenta.
1('1 del Sur de Eslados UnidOS. f"n
cUYo grupo está Comprendido put'r·
to Rico. La re!unión se lievó a ('abO
en Atl:lnta. C('()rgia,

Después de la reuniÓn ..1 señor
Roque tue a Wólshington. D. c.
:onde discutió :I5untos r("l"cionll'

os Con el Programa de Invt'51iJ(;I'
clones Agricolas qUe! se está ,j('!.

arrollando en la Estación con tun{hlS
t~deral("s. Tó:mbjén trató otr()~
asu.ntos de vit,'tl IntNis palo. hll
.&r¡C\I)(or('1 de la bla.

• #01'

NaturalesCienciasdeEdificioNuevo
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Ton ~I Cuh'l/:io d ... P<"da~o~ia Sl' re/.!istl"() la ma,or
jl'l:lIJ"Í,'ula ':,i2~'. Las mujerrs prC'dominaroll (tgr06),
En t'1 cu.-.... No.-m:.1 di' d<~ al-'05 ~ n,alricularon 1,2G4
p ..rl6nll/i indu)'f'nrto 509 "",tudi:mlf" de primrr añn.
Sr mlltncul:"nn 17q ",Iudianll's d('" Economi:. Domeof
IIc& y 6: d,- Edurac":1Il Indu!.trial.

F.n F:~lll(iI"ll G'·IIC'I·al.·s !o.~ In:ltnrul:t,-on 1.:131 l!'1i-

lud,aulrlo. f" ••u m ..... ori¡¡ \'al"on..s fl)::..1.. ,

t:" d ("..1"1:1" dI' ";u mi""" $" 1Il¡¡I ...rularn,~ :01 l!'S
ludl:uIII'" • 1('11 \':Olll""S '. Cu,nto ('\l;,lro ('"¡;;tlldlanl<'1l
rlil:'1I nmlllolll"d"s C'II 1:'1 ('ur~, deo ,'II)CO :.iin¡". 1... da!te
IIu,'\'1I d.' "",'::lIn""o ili.fO conlola d .. ~i .... llldl:UII,·"

t:n ('1 (""I"l:;ro dl' l-illrtl:tnld,·d.-" <:-1' m 'I"rrulllrfln 138
1>f'ISftlla•.•'" .... :n;l)'orí:> InUJI'I·"." 1';7 •. lIlIho -40 e..tu.
dlólu""" III"'VO" " .., !>f'~undo ar-.o,.

r~" "1 (;"I('\:I<I d.' lA'Y("!i la Illalrit'ul.. e .. d~ 10; ....
ludwllIl's. d,· lo~ l'lnl'"!, blll•• mC'''ll' "' son 'n"J.· ...,... E"
1;1 das" dI' prirm:r a;Io ap Ir<"~f'll m¡;,trit"ul.,drOl> 50 l!'1
tudliOnh·.~. 1... matrie«l:. lolal es d .. 107.

Foil 1:. Escl...l" de 1\I('dicina !"e lllalriclll::Ol"on 97 ../1

tudl::OlOt('!', 1'10 1<11 nlól)'oria varonrs IRI '. Yon la F.!I<·uf'l ...
dI' Ml"dlcina TI'opil'al se Illatricula ..on ad{'IIl:i~ S5 1)(:("

SOllas. ('lO ltill Illa ....oriil mujercs 150,.
orr....f'mOOl ..n esta paltim. una _ri... de luto,¡ tr"dl

donal,,! d .. 1_ di..s dI': ma'rieul",

Huta tl marh'. 28 d~ all;ollto d.' 19,)1 habla ~atrl.
t'llhld'~ 1"11 Il's f'arulludl'. d~ Rio P¡..dJ'u 7 "'SUIl Juan
un t.)tl'l d,' 1.:\26 ('lI'UdUIIII .., ron rr#dilo Y 7:\ ",ili¡t;lnlt"
Jo'pltan .un 1'1' d"loll rorr('j;pondi('nll'!J • l... ('11I''''OlI
~ ... Inllllun". I':':-til .. cifra.. no ,nduY('1l la. f'ilClIllilÓ"1l
dl" M""l'll{u"r..

Illoai. :!.I06 r'~'llril"lltC'$ d... pr IIn"r .. i,O) Ad"".:ur
tuvilll'l!l ":16 ('~l\ldlllnl .., 110 clasifll'¡ul""" admitid,)" &

Ulllll1a h"",
.:1\ 1:0 t .....ullad d., ("i"!lela:J Nlltural ...~ !I" m:." ¡.....

1:""11 ",R:! 1)('1·'IOI1,I~. ('11 JU m'Y0l'lll \'arOl"'5 ':'l:i!l'. ¡I.. 
h", 212 .."lud"l!Ih"s d.' ~",~llndo :.ilo {'n {"sta lal'u!t:ld,

Jo~1I 1'1 l'ol"~r" dl' CU'nóas Sorl:llC's If' m .. ll"lculal"ll
:t-;':Z IWI'lm:",. "n su ma.'·oria "al""es r222.. 11 .• b!. 119
"'~HJlh;ml ..s d,· S"l!llndo ai,o rn ("Sta f ••cultil<l. En 1.1
[«'uo'l:< d.' Adrnllli!>Ir...·¡úll I'ublil'a Sf' m:llrrcul,Holl 1111
1)(·ISt.lnaS C'II MI <11 •.VCII·\" ":lrfllU"S (9~1. En la E!\('IlC'I'I
dl' Trah"),, S<I'l'lal :O;f' malrr(ularon lOo"! rwr50n;•.~, l"1l ..u
nla~""-I;1 lIIuJer,·s 17G •.

~:Il 1.. t';I('ultad dI' Cumercio SI' malriculal'on 6~

\Wlsor"'~, t"t1 su 1I1:1.'·ol'i:l ... ¡arnnes .",33 •. La matrícul:.
1'11 ,,' ",,,'S,, ~('I"I'l:lri;¡1 d" dos {liloS filé dfO IKO r",tu·
d,anl{'s. rnclll"'C'lldu 92 nllevos y 88 qU(! ya hllbian r'$'

ludiado rn la Un1\·t'lsidad el ailO anlC'rior. En la DI
"'~Ivn N..dllrn.1 se m'lll'icul:lroll 762 fOstudí¡¡nlCll, cn
Sil ma...oria ,'aro"e:l I~,G·I·.

La Matrícula en la Universidad de P. R.
UNIVERSIDA.D - Río 'ied,••• 4 de $ep'ie",lt... de 1951

.)
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El prímer estudiante (él o ello)
que lleve o los oficinas de
UNIVERSIDAD (segundo piso
de Lo Torre) los nombres
correctos de estos. trece
simpáticas nuevos coras de
nuestro campus, recibirá
un premio. Habró también
otros premios poro los otros
Jos personos que se apresuren
o lleyor los nombres
correctos.

Todos los años llego en agosto
o lo Universidad el mejor
talento y lo más exquisito y
fresco belleza de nuestro
juventud. Casi en su totalidad,
estudiantes de pr;""er año.
Otros en menor número,
procedentes de uniyersidades·
de los Estados Unidos.

Durante los alegres días de
matrícula, Ja cámara de
nuestro fotógrafo Samuel A.
Santiago, aprisionó aquí y olió
trece caras de muchachos,
los que don hoy Yerdadera yida
O nuestras páginas centroles.

Se nos ocurrió no poner sus
nombres y sí identificarlos con
un número y-hacer un
concurso sencillo.
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dan de: 11 el pagO del anundo Je

al-epI:. como un .bono a la cuola de
la cróniC':. nupci:tl. o. 21 se devuelve
!'I impllrte de lo pagado por :tnun·
cio de compromi~ previa ruptura
del mismo y ilounCIO correspondien.
lc ~n la PrenSa de mayor clrcula.
ción. Estas ult.ma¡ noticias. por 'u
eran int!'res hum'IRO. serian er.t's.

I:D lodo tipo de crónicas. los hom~

bres am("l'itan un recargo de cín~

cuenta por cl("nto. par:t que no se:tn
tan vallOS C'omo la:r nÍl;as. Los nllcl_
mientos. en cuanto ti<'nden a e~ti_

mular el ya ~raVe problema de la
~xC'esiva pobladon, han de recibir
fuertes impuestos. Pero los tipoll
mayorC') deben ('orrespond('(' a lil.
Il:rildUilciones. o perm;¡nt'ncia en C'o.
legiOI :J :tcademiu militares :tmeri_
nnn. Mal si, COmo OC'urre frecuen.
temente. anuncian que se &raduaron.
Con honor!'s. ,in ser cierto. o que
tomaron un curso ··ilvan7.ado". y
más C'uando el '-jo'-cll P('pilo X ha
sido asC'endido a cabo en la .cade
mia Y. _. ". nOllcia qul' solamCDte le
interesa :t su famIlia.

Para aquellos que estudian ell una
"pre~tigiosa instilución" que no
tiene' tal prestigio. o qUe ..tué el pri.
mero en su ~Iase". o que "reeibi"
felieilaciones", el gobierno pudie.
ra bien investiGar la verd.d e im_
poner fuel·tes multas. :tnundada, !,n
l. misma paCinil. cuando no 1uC'4"a ...
cierto. Es mis. leria quiz.iJl posible
enmendar las leyl"'S de fnude :J ral-
sa representación para incluir e_
('UOS. Y también el de que u.cabó
sus estudiOs h.ci. el doctorado {al~

landole ~a_llok la tMis··. Cu¡ M~

da. Pero no .oñcmo¡: con impoat_
ble, .••

NOTA: En ...... de la C'OIl1rJterni~

d.d h~'nN,..eric.na, 110 WC~
pena .ICu.a a ~ qlJ4 M U••••
dg,cloc' ai. aed••

Su ,,'ida era una novel3. Frlvob,

pero Intri¡:anle. Me inleresaba ver
qué nuevas COSlI se ¡'nventaban pa
l'a Cines de publicidad pues Ya ha_
bian :i¡:olado todo. o casi todo. lo
conocido. Tem¡ quc, .nte una po.
lIíibl!, falla de Información. hiciera
alGuna barbal'idad digna de la pri.
mt'ra p¡¡"ina. POr (in se comprome.
lió. y sc hablab. menos de eHa ...
~n la Pre:nu. L.u amieal Intimas
d¡j~ron que el era un víej:tco. etc .
Com~nlab'n t.mbién Klbre si l. sor.
tija er:t de un baratillo. Pero todo
@o¡o era explie.ble PO(' la natural
envidia femellina.

,.UafOll. la techa de la bod•. Lue.
lO, laa lIieapedidu de aoUer., lo.
rel.1M, !.os anll.ciOll. el malno .con
teciroiento 7 el viaje • Vie.\te. en
Wna H ale-l. &l pc....edlo IelMAaI

J~ C. Aquino Bermudez
Adelína C.jitas M. de Torrp,
Angela 1:. eolber, Petrovich •

hay yquieneJ las ocupan p:trl Il:t
lT.• r • l. ea.a del fcpnte. y no h.y
ruón p.ra telefonear a San Juan
e~ndo uno puede da.rse el paJeo ,.
Helar primero que la romunicaciÓn.
Hay maL El Un refrán que dice
"muaico paco. mal toe.... Y ROSOUOI.
DO so18Cl'1flftte p.camOtl, 7 p'l.mOl
c.r•• por' el "aervicio"••ino que el
",co " .ar ••el..tad••• , ..Me aR·

"""",ea a~ec.t .'.

Completaron Cursos IN t d S'. • d d
Graduación en Verano Oas e oCie a

• • •

, ,

ALO~ ALO ror .·'r..\S(·I~(·O G,,"RRIG.\ r_ (·.ONI~TA IdI! balt'o aumentó I 87.2 Hn~.1I f'n

0.. l"'U"ldu <,U" IUI JI.loa U!ll'lll.i... 1.0. ll'1~torr' d~ UNIVERSIDAD vez dt' las .t'oslumbradas 34 V. Re.~
:.outul"ll,u.iIlS 1J'!1' b OfJ(,ltlll dI' 1l"1(1~· h.br~n nubld'l. cun pena o con di" piré' satiltl'("ho pCll.s.ndo que YI no
Ir'. 431 r,IIU'llllll('~ d{'¡ ('tol"IZUI d,' kll .. la 'U~"II('I¡¡ rn su, Jl¡¡!.:.rlll.~ dI' :l¡larN:t"rla, al ml'no! por nu('vl" me·

Il"'d"':'''~l' rVl1llll.1,'I"11 ,'11 111 pa·'. jll'.
T.·"ot,) f' ,,' ••hr hu ... rO ti.'f,""''' t .'''1 1". ll,,~ ..~I:"l,.t ••·,~. ""II\..oLJI,·s In "'lid••••• '''11 do' \ "1 :111" 1"10 1 'JI"'" 'lur ; un.. l',OIUI·. li'OClilJ. Pod('''''''' tu.rf'r- .

d.. l.~ t,'It'(,Ul ..U.~ Tau ll'J\I~t.l. y I .I,·tual ,.,,. l .•• mu'olO O('u.., o' O'" ,,1' •• I ' I lilas tan ",~l os y tan Ion las cumo la~ Mucha. v~e~. h~ ~nsado &fori._
• 1 ... • exolt··u .,:Ha van"~ J:'ll' U'l y 1 1" • • I

(, ·,,'·....·,1"·..1.....nh.·••.I..~ L.1fl~I •.• ""hl.·li lllut'·."'n...' N..,h.' (....... (IU" pl.... ,a,. l.ll "';'"'11''' <Id &IUI"I "lu<.ld~ oh".. 1><'llltdll·Wo. ¡,cro .UIU." Inenlc .u.t('rlr al iln..gu o..·l>('Olrte.
t,,) U" Ilf('n'I<.o 1>t·IW(U.t.l1 P,..,. 1;,,. 1110',11,_ 10....1 Inhhbl'"5 UII ,..... 1 1 1 d¡,., un t!('m('ndu dl!>l'rl''''''' ... 't,I<'- l•.,... , UIlI.,.".; .•nu ••. ("ll1lv"ua d,.lr~"f\I.Il('"'I".. 101 \'ll'~ll"~" "n,: •.')al.. ·.lllér.;lcu~ a .. 1,... , 'ElllIIOllplSlil IrH'lu,:a nu..va Ul'nl .. e ingr('SOIi. M~,.
I"'....... I,('{I NIIlIl.UIl j!rtll'" I""f .~ltI. I , •. / 1'11 l'uall<t.. !' 11 " .... o.~ 110•• ,. Un ~ ~,~;" ('~, :"I:'::':~O t~':rI:'~ll::.';:"~'(~;~:~ ¡ h. c.. "'bl¡'do, ro o....~"ul~ml.llt(' ~.',.,.. 1

11
• vado'na p~ra la Jn,m'~Il~a mayona

nAl h.l I ..elb.do 1:llIt,.,. In~"II... '" ' .. ·Iul ·.. no 1"~1 a 101.·..~lbh.~ ,." t"'1 c",II.•dl'~. 1'...1.. , "11,,... 1"'''' 111 'I-':O.I,tI.l por Alt·¡:. 'll (onflo no R llIC-, d~ l....' ('oltll Ihllyrnl( s. 5<- t/ .. til da
1:.,)/...1,. dr bn mala v"lt:ul ..,¡ t ·u,.n- .t u, ti" n ..,. lOl 1.031(' 111 toltlll" ...·., ( ",...",\a,',,,n ti,. 1" t·... ul1;,<t y "1O'dl:OlI'l Io:r('" huy I:IIII1II('n. UII IIIlPIWlOl.. al;,. nnl.... JoeI3h.·••

d .. :":0 III.u1l0", "". hll:;"~' a"l" :t.:I:.; n.. tu.I'''''.~''lIi 1:'{,I.:"ll 1111 1:."l".d"I·II.~ i1'·~II"d .. <t"1 ('or~5('jo SUlwflflr d"l Hac(' ya mudu.. arlOl huho una Lils .Il...s ,bd'dadci SO',n innUlllrra,.
1.00Lo•• I.I. i",nol)rr 1.." ha~ ," 1.1 11" 11 1\' ao.. '" .1h.~ ~Jc "'111,tIo 11/01' e .. l..... EIIs..·lIa'lIa. 1"(',1111'.111 1"5 tlt"I.." (·tJ· 1nllla ali<llll,d.. a hu. pag¡n;,s 'OCI;oh"/ POdrl.i1fl cohlar por hn{'a l' de afuer_

1,' (:'''11\111'' cl Io~fhlr SI1I\10pl:' ('f"l_ La O'''"Hlllld:od ulllv,.rs'lana ~I"ll- rn·J>l'"ml'f'n(t·" f'1 2 dI! Jlmiu d.' I!I.;:? un dia si y olro bmb.{on. Eso l"n los do C'on ..1 IU/o:llr qu{' la. nota ocupa
.. ,,'n(",a. I{"('u("rd c JI 111 : .. ,," "., ha . n" '1 .... d . 1 . • . I I
d"'h,l ""\l...dll:ho m\l~'l....'t" o [W,,_II" 1.:1",.n ¡Hhr\lraC1<'" pur .. ul t"ll- ~~. os I'J"'IIC'U~ d C ~la( ".llUln dial/OS. EII hUi I'cvistallí, cr. una ,e· pn -el pCl'lildico o la rl'vilta_ H ... " . Ie'ano f: .. Il\lCSlr'Cl or:,:ull,l Sil....m- ro'S ch, lns .·~tll ¡;l""'~ "p"UI1I1PJII 11 d . 1
¡n.l'l al~o .ofensivo f.r,>nti." :11 t"k!o_ b:\r~", ('1:""t.:15 \('1'.,... no s;, OVf' d,'- II,~ ;ls'":n"h,,.;ts ól'l u.ll"hilIN.110 0'11 eGa o. pcm.ur lngt'Ill~8llrn...n!' rn
n'l Ta.mhl{·n f'n ClWllt;t~ 'K·"sl"rwS¡e,,. l)Or la radio QU" "1... P:;~lIl1 ~ f:l'I)IIUIl,i;1 n"Ill(.~tll'a. I'Clllla ." duo¡ \1n r("c¡¡rl:o p.ra 1<11 .dJrl,vOI. Cun
I,,,,·or"•• nlord:u:nlcnt.' ¡¡ b" "'1'<:"'3- '1 F('I1(·I:uon. lU'a v [alla". Y ~l UIlO V:a \as cj¡· t~l!U('.11 i,',n S"('Ulldllria !('1I dl- ltlrita elftrllllrdinal'ia para 101> "u~

IlI~ y ~aaU il sus fanHlI:.rc's '~"~('- :a h'·l!rnd:,. ~ I~ c:tj¡'I'a ".' t"lllll\.0(.;¡I\,·,s1s f<1U'ion ...s' y no\"cnl;1 y 'f'is perlat:vos. Por caridad criatl,lna.
dial•.,,; ..Tt"nl:o o no ll'~~n r1l10ll. Id<:'H.lvl('ndo Ull PC;¡O de m:h. n;oÓlt,ll;oS de' F.dlll·'1\'i'"'" F.1:-m('nt .. l. l":.ra "I'spiriwill" :J "I:("ntll" laplkadOll •

Too.... 61'SC"ar¡;.n ,UlIí Iral( ~l)l'c la.'l se ,a a qUf'Jar al ~l'r<,l1t('. '11 "'.~ul- .·1 d,~I~llla de IOnrmnliJ<ta ha.y 29:1 un... damll:lI, no j.a¡:arian Cu.ndl'
pilCll'f\t("J ChICllS. Son 1'1 ChlYU (''l. l:o a la CllJI'I·a. Lo pror qu~ I)U.'d(' fa"rtoó .. I ..~ '" hnmb""l> cnll'C 1'11010) usan esos I'n ,'l'" dc ·I:",J.·. "pre-

,,"1<.iIr e' qul' te le d("'u(,\\":l "1 lK'lfO Y l>",t<' par:! ('1 d(' Administn'c,,'>Il :J ciOSil" o "bf-lIl1lma" p! porque la
..:o;phcándol<,'1t ..rror. T('d W,lIUI:IIlS SlIl)('(\'illi"n t::';-('nlar. ("al"rcc varo· niña pn cue"'tKi., el n.;i", f~a qtU' un
iri al Salón d(' \a Fama porquc un:t lles Clll"!I,1rl,n ..ducnciim ~Ielllt'ntal y I cuco .
...1. ual("f' pilra pl'om("dio d,' .400. d.~~ l.a '('I-on~a~i ... Nln¡:'lIno. d"lo. mana 5í y olra idC'IU. Cuando no U5 dcrun~·.<Il·_. ,¡.ar $("r d< i"I~.

("Slu (,": d.">!;. aci ... rto¡< C'ad.. elnro tur· <':W."C"las Oonll'stlcas. Ieomn rcina. cumo dama prt'dilccla ri, publico :..... hl·rt·J~-IUS. ~"e"H'
nos. ¿t."tlll·l" ust<'d dlsl1uesto;'l da· (asl t'lÓnl' los pUI·blas d ... 1.. hla.,.. ~oa; y aC'r~-t"v•. ('!>I"llll" ~X,,"I;••
sifo("ar fomo di!::na dl'l 5:,1"" d.' la II1CI1OS C,'iha. DOI·ado. L:os I\lari¡¡'¡'l o 'ln predUecclun. Cuando no sc No asi las ...,,( 'r(":< i'h .. ' .. i ,'O'I>U'"
Fa"'iI ;¡, tucla Irlrfoni.~t;l qu(' 3rl('rl(' 1\o1"... rao.y r(,'I\1~'las. aparl'C'<'n cn la.'l "n[<'n~ab .. j".aqul'j3d3 de J'~rr:t .~o. ('n"iadas jh;¡.v ~l,'ln'~ !.,,, m.mi.n
1'11 do,; d., rada cinco Il:lmad:t$.~ Muy ,ltr"I'<'iolH'S dr los candidatos. Rio ¡..,,,ela '. h;¡I'I .. un viaje a TruJ,llo S013ml'nl(' p.,. u,> PI! la I Il'n ca ..
pocas "'''\;'n bajo 1'5<' prol1lrd,o. Pl('dras 'cnn 41' tirnc cl ma~'nr llIi-1 Allo. Caz· ... i1nrt. o Guayn ...h~ desde que V('"iln.'iU n ,mi ~o '. L,lS Vl1lJC,4

El di"crirn(,1l cot1tra bs chiC'.1~ de'll I11l'ro, J>i¡.:uicl\do Sall Juan y A",('(. su .hn¡.:a r Cl\ nlO P,.('dras. ~l1a VCT.1.'icr¡an. pt.'ll.,I:~.. ,.lvs c.m sr\· .. r,d¡¡d.

("lUId,'" es ;¡\¡Slll'do, &- !l"\'a a I.o.s nlas bo r~'~ 21. ,~o~c~. t.i<'I1C 18. h1l.v dl)C(' ;~(,~(~'~n~~';r¡ \~:~l~...~~I~~aR~~c:,,;:.;:~ IM:Js cuanrto 5(' tfatar;t ~el "PI'~I,'~'
lamC'lltiluks I'xtremos. Un ('Jl'mplo. de Lllr ..s. l\.1ay";:~:¡o; y Yal~ucoa y ~n. Ingl'cs.il.a ("n lororidad("s sin [in.1 nl'nlc homble d .. 11('J:0CIOS C3J:uc1lO
so u"ted fompra ...1 1.789 ...n la 10- ee de San S:.-bllsll«II, F.II (a.:,:u" .... Ca-. .. que J).'\$.a una lemponlda en el CIII
h •• ill v salt' t'11 ,,9 se qUf'(h 1.. m:is rolioa~' UtUl'Irto vi"(,Tl di ... ~. el .. el1os'IJX"h'n"CI~ II vanas d_lr('CIl\'..il~ y ribe-Jltlton '0 l"n cl Condadol ...•

C'Qnfo~m~ coo ~u ;rlllt:.'l/.ro.' P"IO si F.n CI.';lnln al CII.·~O .n~rmal. hay 21 ~:~~~~~~ ~::c1:;l:'~:~;:rl";~V~:IIS· Los compromisos y .anunC'lol d~ ~
us\t'd lIal11. al I.'S9 y 1;. dall el d<:' Rlo P'!'dras drcelsl('~e d{' .'\r{'cl· a conC'i .. rl05. y h.Slil rl"l'il.ilba ~ da, con un car¡:o relllt<'grable, &OU

..,,9. In qur t'5 otro rc-int ...::,ro. se bo. C;ltOl"C(' dt' I"oncc. d,("T. dI' Larc.!! .!Iia~ por la radio
pon~ furioso. E.. capaz de enviar v lIu~"e cada uno de MayaeGel.. Ya. .
Url:¡¡ qUI'Ja al admini..slr;¡dor.:t m('no.!l UU("O.a. San Juan. s.'1I\ Gcrm;;n:J Llegó a obSl'lionarme. Cuando.
qUe la expl'rienC'ia le haya I'oseña- Lo;z.;¡. una v~z. d("jó de aparecer por tres

11\atl)l'lo dc la dviliz.;¡C'ioo llu....-aOliu- do qut' SOn casi conlraproducentC's Un onl't' po,' ciento de los hon,hrl"S dia.!! corrodoJ. tt'mi por su su('rl~.
d;¡. Lo qul' no oC'urre .... otro,; as-ll"ero. ¡quio prn$.3ria la g('ntt' de al. :Y nueve por .cient~ de las g"adunn- No era t'n(ermod..d Ipue~ si~mpre

pei:lo,.. Nadie ataca a 101O pmPIt.'adO,,¡ ::UU~1l quP escl'iba al Administrador das...0bl{'odl:lIn d,plomas con d.is. ~;~~,:i::::el1:~:s~~a~~.i¡:m:::~a vi:~
d<:,l PUI'~to dt' ¡:asolina y ml"nos :t d .. la Loleria qu('j:Jndose dI' (lile t,"ClOn. Treinta con honorl'.'i (d'ez al e:'llcrior 'hub,eran llenado media
lüli horrendos loculor('s dc \11 flldlO. eompró e 1 ],789 Y salió pI J.77!!? hombl"(,1 y veinte mujerpsJ y once p¡jgin¡lt. Lo que me inll"igabó! I'I"liI la

P ...ro ,,{' culpa a las leldoni,¡tas por Con torló! pro\)abilidad ib:.n a Cr'eer- fon "llns honores (dos hombl·.......y b('I' por qué nu le habia pasado .b.
nue.. lro" males y desgracias. Dicen: lo 10(:0. Sin embargo la ¡::('ntt' apl'ur- nueve mllj.cl·CS;. Scis por cle~to de s ... lutamen,¡o n¡¡da. ni tan siquier:t
"me irritllo. me <,n[('rman. acaban ba esa misma cOllduct¡¡ si va conll'¡¡ los nOl'mahslas. J7 d~ pcd¡¡~ogla ('1e- el s("r elE'Cta vucul. No concebi quc
con mis n~rvjos. mt' rcvielltan". las tt'l('fonl,;tas. DiscrimNl. pUl'O dis. mental y 16 de secundaria. t'('I1('n t¡¡1 cosa {UCOfll po~iul~. Discrdamen
Clerlll jovpn opinó de Ul\.it: "me vu("1 crim"n. indices ma.'·or~s de' tres lB,. Nadie l~. me accrqut." por la noche' su
Vf' IoH:Il" tia niJia en linda de ve- Lo>. ~rrore.s son la sal de 1111 vid~. 1"0 Economia DomcsllC'a y 43 por C';,,,a para. arriescaodo mi rl'puta·
ra,l'l. Y si bil'n eos v~rd3d que nad,e cicnto ('n Administracion Escolar. dÓn. hablar con la C'ocinen. !\le
af,rma que "me dar-la n ~I eslóma. ~ 105 que 1('. graduar;;'n en pdu~lII. acl¡lfó quc todo era una pequeña
go" dl"'rn- ser pan qu.. no ¡Ollí cr("iln o: ...n srcundar~. hay tr("s CSpt'CH" reparaci¿,n en la maquinilla y que
ant~opót3¡::01. Si il cualquier perso- li.7..ad~ en ~rtes in.dllslrial(",s. 18. pn lu("{:o. -en 1... scrnanlll. saldrian lufi.
na ¡¡e Ic olvida una cita. hay Si("Ol- clt'oclas. .socI~les .. C'rn:o 1"11 t"sPaJ~o.1. C'ienl,',s nola; para. rompen.1 r la
pr~ la elllcusa de "te lIalll~ y estuve uno I'n mg~~s.. c'encla. y malcnH.ll. bl'Cv~ ausencia.
esperando m!'dia hO'·il. p,..ro tu ,a- c~:" ~~caO:'lon con1<","(',al y..~óuca.
b.!s como está cl serviclu de tclc[o- CIOn tlSlca y dos 1"11 supea·v,slon.
no ..... Tal pretelllto m;rt'l"e licmpre L.os .normalista~ .se ~radllaro" ('on
crédito. aunque la pel"iona que 10 un ",d,c... prornedlO d,.. 2.39 (con 2.51
da ll'lll:,a lama de in10rmal. ~n Jos VlIrOI1CS l' 2.35 las "niñ:u¡").

Tratemos dt' ser objelivos. No en ,.1 del bachillerato ('Iemcntal CH de
balde somos- universitarios. Cr¡'emo" 2.57 e i¡.;unl con ambos 11'11(01;. pero
en las esladisticas. Ya el cOllll.'nlllrio r.n 1111 ."'c.llndada (~ ~()). las duma.!!
numiorico d los bancos mer('i;'iü ci- ~I('n"" 2 ..,7 .y ('111'1 unlC'a t'n qu,.. me·
ta ell uo r:ciente discurso. Coosul- ~nr~n el dl! los. caballeros . (~ . .'i5',. ~I
tamos a la ('omunidad univel.,itaria 10daC'e pl'omcd,o en Admullllrllc,on

lquc sc nos ~toja es ,:"á.!! culb qlle :;;oll:rn=a d:. 3 06, h~cra.m..nte JO.

~lras" rn elc~. entr~"'lstaS'jpre;~:~ Ltlll sifluicntl's candidat~ Il.'ndl'lÍn

va:e~ q: ~~~a:al ~m:~i:; :n la :sll~.~i:~e ~~~e~oc~~e~:~:I~';~~~I7-~~~ Alto.. Honores:

semana anlerior. He aqul la ver- piearl'sca j;e~tca ó.~ la P'UI': S". SORM.-\L:
dad CÍl'ntifica: :uita 'Joicn, tl"il5 trlSte so,t:.h ¡ru. Esperallu ACOlita de Donl io I:.Ut'1:

Fr<'Coencia rii: co nrC'SUmen Cinal d~ "Icro u- L_"dia Echevarriil Rodrigu€'z
neras. ccro jil$. cero enon·.: T~r,_ Aun L. ZCltarra OI·ti1:

Tard311"t.1 en conse¡;uir 1I~- go unll me1.c1a de ildmiracion y cum I[Dll('ACION ELF.MENT..\L
mad3s 4.711 pasión por la finada. E .!!rn.::jOI (,,·rar. SOl1ia C. Gilrt'ia Baro';..
NI) cOllsit;u¡eron 113mada· 1,951 Y las ~qui"'ocat'iones dc lns lel('fo- Noemí l\lol'all"J de Berrioll
Les dieron el numero cqui_ l1istas son un encanto. lo. v~celi C'01l- Carmen T. Rivera Su::',·e1.
vocado 1,-192 Isistt'n pn darle a uno el ·.,ua·.el'o co- Maria E. Rodri,l!uC'l. Rivera
Re!'>put"ll. brusca o "00 muy rreclo. Eso ocUJ"e tasi sll!n1pl"p' qtll! F.IlVC..\"('IO:" SECUNDARI.\
IItertla" 476 le lI,\j1ma por cumplido :J uno no :ic-
Falla de preparación ulliver~ Ineo Canas de h.bla~ Mn la perwna
sitaria .' 1"1 P~ro en otroS C'il505. hay un mara-
Tr.bajall en exce!lO O villaso sentido de 'ntieipaciÓn. SI
Tubajo en eAtremo diciente 1._ !te lI:tm••1 médico" dan la funeraria

• P.ra 1011 nne. det e¡tudio. no 111 el cementerio (ambos u••u, oro
C'OIlJe/:uir lIam.d. Quiere dflC:ir que denK~). Pide .la:uien a IU querida
se h. esperado 1a un. temana pw suegra :J le eantenan t'On el m.ni·
ella. Cualquier plazo hasta IC'1s dia, comia (leve errof). Siempre lo lneJ·
t'Uenta como una pe.qu·eña lardanu. pendo.

LOiI re.uUad~. como pueden "er, Pero. en fin, uno tiene la cl6lp•.
ICN\ lII.,.m.le1. Ha,. quien" eapera· La. fObr.. cllicu cuNa de oir 1..
ba" .IC• ...ucbo peor. El numero de C'OIlVeruclonH parll entf'eW!aene.
la_ada. e"ine.. H. relatlv.Plente, Si hablhamoa; de temu irid.., aten
",l1ew,•. Al 11. 1 al caVe, ellaa" ieJ'iu. • .,.. , .•u. ....~•• TaaaWé_

..
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Víctor Mario y
y Baloncelista
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Raúl Proclamados Dirigente
Del Año~ Respectivamente

SU CRESTA ES SU CORONA
\
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taron mientras la 'leyera de congt."la.
don era cruzada de lado a lado por
la banda de la couq:Jista. El rostro
~udoroso del campeón a punto de
S('r coronado dibujó la mejor de las
sonrisas. ,. ¡Ya ron nuC'stros!" El pose
de bola adquirió ritmo de g~oso

ballet. Toda una temporoda de an_
gustias y dt"svelos. de sueños y pe
sadillas, empezó a tocar a su fin. Los
rezos en los labios de tanta mujer
I'nda dejaron el rosario para en\o
nar la litúrgica dl'l 'himno univcr~
ritario. El Cangr('jo se rcsplegó e hi_
zo un intento inútil y des('sperado
para acabar de Una vez. Sonó el dis-
paro. '

Se estremeció ,,1 recinto. Volaron
:.udaderas )' el gozo a borbótones se
Gerramó sobre miles de abr.:lloOs. Uno
re llevó la mano a los ojos. Otro se
dejó caer sobre una silla )' t'mpezó
a sollol.<'l.r. Los ju¡pdores se conlun.
dían con el público y las palmadas.
Mirándose fijamente mientras a\'an~

zaban lino sobre otro, se conf\lndle.
rOn en ~m tUerte apretón el Balon_
eelista y c·l Dir;¡:::~nte del Ai'lo. Sus
Cojos a~uados y E'l estrecho abrazo d~

RaUl. .FeJiciano y Victor Mario Pi'':
rez. simbolizó, más qUe nada m;Ís y
mas qUe laspalabrB.s puedan expre
sar, el triunfo de Ja Uni"'t'rsidad de
Puerto Rit'o. Que est¡\ siendo ada~

mado como el triunfo dt' tod.'s ~. (lile
ha abierto lumino¡¡as sendas para t'1
¡:orvenir de nuestro dt'portl'. Por lo
mucho que !!'i¡mifica. y. porque ha
puesto en la solapa dE' nuestros entu-
siostas, :Jn gallito quiquiriquL CU;Wa
cresta t'S su curona. Y 1iU e:opueJa, un
corazón.

tias. \' el pandemonium en unas tri
bunas repletas de sc¡uidores y ad
miradores del qUinteto '.miversita.
rio. Q:Je se portaron como si todos y
cada uno de t'lIos 1It'\llran en el boL
sillo un almidonaao cuero de cM
>0,

En una ot'asión, el más completo
de nUC'$tros baloneelistas, alzó la bo
la con ambas manos. Toreó un juey
alado por un lado y dió el (Iuite a
otro por el otro. Para peinarse lue
10 hacia ¡'ltras, derramando el balan
por espalda para que se lo Uevara
1\lruco y encestara la regordeta
güira. No se habian apagado las li
bélulas dt'1 aplausu cuando se cua
jó otro rubí en la vistosa pedreria
del jue¡;:o rojiblanco, Con media can.
cha desiE'rta por estar al racimo (te

j:lgadores desgranándose unos sobre
otros en la otra mitad, Puruco Me
lénclez pasó el balón al solitario cn
O;l.stero, La esll!ride dió varios bo
tes acom,pa~ados como si escapara
hacia afuera. De la nada aparE'eió t'\
Pegaso universitMio, Cruzó a ¡;:ran
des y rltmicas ¡ancadas el elrpacio
intC'rmE'dio y se Iltvó la viajera pa
loma para depo~ilarla pn un nido de
arrullo. A la Unlversid3d no se la
gan3ba nadie. . ..

Faltando minutos escasos se en
cendió la hoguera del triunfo. Em
pezaron a ulir banderin~ rojiblar;a
('(Js en las trlbun,:¡s. Todo t'l publi
co se puso de pie. La suerte t'stDba
ec:harla y la victoría sonaba tan im·
peratil'. como t'1 tum·tum del repi
car dt'l cuero -dt' la boJa ·eontra el
tablero. Lns t;¡¡ltas personales aumen

Por Rafael Pont Flores

Cangrejo. Cuyo d..-scmpeiio se hacia
dos vccc$ cuesta arriba por la enor
me presiÓn de que teni;¡¡ que ganar
anten<K'he para poder Uegar a un
desempat<.. La inagotable cajo de
surprl'Sas de la dire('ción universita
ria prt'sentó (':ota \'ez a Robcrto Mo
rales y Joe Soto en las alas. con
Raúl Fclh:iano en el centro del pi·
vote p¡)r::l halar )¡IS defensas del do
rado crust:icco.

L., I.'Stl'¡¡tcgia produjo resultados
de 't'orprcndt'nte dicacia y que hi
dcroo maravillar a los canasteros de
Kentucky que pl"c,¡pntal"on que si
era ('orriente un por ciento ton alto
de en~ólfcl's a distancia. Al notar qUe
la zona no daba los trutos anticipa·
dos, la dirt'eción cangrejera cambió
~úbltamcnte al hombrE' a hombre Y
lo reelo e in(,spl.'rado del ataque des
organizó f110mC'ntaneamcntc el (lCOSO

cid Gallito, Al medio tiempo, la
puntuaei6n favorable al actual eam·
¡...e6n por J2 puntos. Pc-ro el campeo
nato no se habia decidido porque que
dabn algo mas qlle bostante pelea
dl'ntro del redo earapacho.

En la segunda mitad, Santurce se
jugó el todo por el todo. La ¡nefec
tlvidad del Novato del Año y la asi
duidad con que la Universidad COA

lllba el aro t'n sus tiros libres puso
las COSM nHlY Ceas para el hoy sub
campeón. Aumentó la presión y el
t itmo de juego. Todo en vano. Por
que Raúl Feliciano estaba en tranco
rlan de dt'Spedirse como el monar
('a que es y sus tiros. sus pases .,
sus ¡alopes por el tablero dandole
af~tllOSas nal¡;aditas al balón, pro
~uJeron el caos en las tilas adversa-

El jueves 23 de agosto
equipo de la Uni\'ersidad de
Puerto Rico se proclamó cam
peón del Baloncesto Superior
para la temporada de 1951 al
imponerse 64·57 sobre el San-
turce E"n el cuarto partido de Sonó la media noche en el reloj
la Serie Final. Es el segundo 1e la Torre uni\'~rsitaria_ Al rev6
campeonato para la UPR en dIO la leyenda,fué esa la hora en que
el baloncesto insular. quedó convertida en Su Aheza Real

L U' 'd d • la Cenicienta del quinteto campeón
a mverSI a aseguro su oe Puerto Rico. Con el Principc Ti.

campeonato al ganar el pri- n~jón ajustando con amoroso mimo
~er juego de la serie y repe- la zapatilla de oerj¡;\al de unos de lOs
tlr Juego la victoria en el ter- triunros mas simpático!> clue re<:Ucr·
cero y cuarto. dn nuestro baloncesto :.upt.-rior. Mora

E I '1 mentos antes. Jos milC's de especta-
n a serie regular, Rau dores en l'1 bailes de rigurosa etique

Feliciano terminó con un to~ ta del E~cobar, habian atronado el
tal de 537 puntos en los 20 par- espacio con vivas al Alma Mater
tidos efectuados, para un pr~ como nunca habia oido ni aún en
medio de 26.86 puntos por de- mis nostálgicos dias de t'studiante.

El ('oDjunto que los har<l.pos de
salía. Ambas son marcas insu- I;¡ cn\lca pretemporada habian aSlg·
lares. nado al humIlde fogon de un octa-

El anterior mejor promedio vo o noveno 1.lgnr, s~ metamorfol>eó.
de Feliciano era de 26.50 en Cambió su vestimenta de burdo te·

1949 E
' d .' d lido por Ins galas vaporosas de la

. n cmco tempora as e habilidod bien dirigida y en la histe·
baloncesto ha anotado 618 ca- ria de la ('onsagraciun, la multitud
nastos con 471 tiradas libres, presa del delirio,lcvont6 en brazos nI
habie~do fallado 271. Hada Madrino d.e su .adiestrador, La

E 1
'11" S corona campeontI fue coloeada sobre

n e u l~O Juego con an: las sienes de su Altezo Real y en la
turce, la Untvers1dad encesto dIadema de diamantes ninguno brl
24 de 27 tiradas libres para un Iló tanto como las g~nti1('s frases de
promedio de efectividad de Jlm Sullivan y Wiso Purccll que
88.8. Tina)·ón no falló una sola, proclamaron. al u.nisono: "No h::ly mo

t.vo de queja ni excusas que ofre
----.:...-------~d~. cer, Ganó el mejor equipo .....

~produdmos en esta e l· La et::lpa tinal de la jornadn (lIé

tión tres magníficos artículos la ~pe:tidún de otros t~ntos trlUn·
d..pnrtivos. dos por Rafael los rojlblanros. Los Gallitos, aC'uar·
Pont FI " cortesía de telados d:Jrante todo el dia en un

orr-s y por . hotl'l de la Capital para descaf\Sar
~L MUNDO; )' el otro de ~m'- los músculos de la agóDiu tOlena de
ho F.. lIuyke, por cortes... de ID noC'he antt'nor. JUfaron ('on la
IJ.. IMPARCIAL. so1tur~ que nunca tUYO el derrot.ado

.. .; ·f.,

,
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dDr de .nu: compaflerO! e.
extraordinario. Su. pates '0"
preciso" V ritmico".

En lo, rebote. tiene 1'"

bote qve le permite ademd.
,er particularmente electi
vo en la bola en e( centro r
el bola-entre-dos.

Feltciano e, vn lvgcufor de
notable Inteligencia.. Tfe"e
ItJ. jacultad de hacer deCf
,,¡onel en jrlKclone, de 'e~

gundo. TLtne aglUd«d J' tie
ne habilidad para acoplarle
a Cftalquier "istema de 1ve
g.,

~, mUIf raro ove pierd:. tE

dominio del baló.. VM 1#e.t

lo tiene. Kn ,u, Noche. de
precisión fantasttca, no 1:"
.a del tiro al canasto. Es, in
dudablemente, lIn 1ugador
de con1unto.

TieM la resf3tencia nece
sarta para jugar los cltaren
ta minutos de juego 11 tiene
todas ltu cualtdade, adicio
nale! que hacen grande 11

un 1tL9ador.

JUGADOR EN SU EPOCA

No hay duda. GlgvnCl de
que Raúl FeUciano es el ju
gador de su tpoca. Es uno de
los inmortale$ del Balonce,
to puertorriquefto,

Puerto Rico ha. tenido
otros grande" caneuteros.
Con ellos alterna el C4ntU
tero univerritario en hu
canchas de l4 inmortalidad:
deportiva.

Para mi, J't'tsonalmente,
existe en Ratü Feliciano una.
precisión comparable a la de
lO! má, grandes anotadores
de todos 10' tiempos en ~l

Baloncesto puertorriquello.

La idea de que Feliciano ('$

solamente un anotador "de
área" es errónea. Aunqu.: la
generalidad de sus tiros, 11
sus anotaciones, la.s ha.:.:
desde el área de tiros librf's
o baio el canasto, es tam
bien un magnifico tirador a
dislatlÜl.

Su przCl.')ión es buena de
clfalq'lif"r pU>Jto de la CU/1

c."Ia. ti'~a i'rcciSf(Ú¡ rm¡ er
lram'amarla, CQmo S/I prcci ~

SfOll e'? los pas~s.

PLENITUD DE FORMAS

La temporada de 1951, Ül-
discutiblemente, ha selia/a
do el arribo de Felicfano el

la plenitud de sus forma,_
Es 1Iluy improbable que pue
da "mejorar" mas. Pero el
indiscutible que tardará.
muchos a·l10s en demostrar
decaimiento alguno en las
facultades que le harl hech()
grat¡de.

Porque no hay duda algu
na de su grandeza.
•Cuando Raul Feliclano ert~

tregue su camiseta numerLl
6 al concluir la preunte
temporada _ •• ¿por q"é ni'
colocarla en un marco eN el
Departamento Atlético?

La llSd tin in mortal del 8«
loncesto puertorriqu.ebo •• _

rltr F.milie F- Ifuyk.e

UN INMORTAL DEL BALONCESTO
VamOl (1 ddermfnar, en

primer ttrmfno, qut el IIna
eJtrella 11 qut el un inmortat
del deporte.

Una eJtrella dd Balonces
to tiene que tener amor por
el deporte, capacfdad f"tea,
precWón, raptdez, 'nteligen
da, malicia, cora1e, relt"en
cia, habUldad ofe.,uflJa, ha
bilfdad defenlf"(I l/1ugo de
contunto.

Un Inmortal del Balon
cesto el qufen poIellendo to
dO! eso, atributos Ji cualida
del, es sobresaliente en ''u
tpoca para cltufflcarse co
mo e,trella entre estrellas.

Ba10 el crütal de ~s« me
dtda, Raúl "Tlna1ón" FeU
ctano, aun cuando le restan
muchos aftol de actividad en
el Baloncesto puertorrique
ño, tiene ganado su puesto
en la tarja de los Inmorta
les del deporte de Zas canas
tas en Puerto Rico.

SU PRINCIPAL ATRIBUTO

El principal /ltributo de
Raúl Fel/ciano es Su fan
tdstica precisión.

No ba.ta la prdctica para
tener precisión. Se puede
practicar durante 11. o ras.
dlas, semanas. mese, ~ aftos,
11 no lograr la precfsJóit que
tiene Raúl. .

La prdctica es parte prin
cipal, desde luego, de lo que
hace la precisi6n. Pero exis
ten otros atributos impres·
cindible, ... concentración
en ro que le está haciendo,
dominio sobre musculos r
nerviO!, conocimiento técni
Co del mane10 del balón.

En FelicJano. ademas de la
practica 11 de esos atributos
indispensables, hubo tam
bitn facultad natural para
hacer precisión. Eso es lo que
adelantan las personas que
trabajaron en el novato Fe
liciallo.

CUALIDÁDES
ADICIONALES

Creo que es al(p que pue
den atestiguar t'iJmbien los
que dirtlimos equipos con
tra la Urtf.versidad. cuando
Felictano era un ;ugador
que come71zaba su meteórica
carrera en la división supe
rior.

En Raul Felictano, además
dé su fantástica precisión,
concurren otras cualidades.
adicionales. SIl manejo del
balón en el rol de alimenta.

Raúl Feliciana

Rector ySra. BenílEiz
Ofrecen Hoy Almuerzo
A Equipo Campeón

Hoy .. las 12:30 p. ¡no en la Casa
Rcctoral. cl Rector Jaime Bcnitt"z y
su eSposa do""'a LU"l M. de Benile:t
orrcccn un almucrlo íntimo JI los
~allitos campeones 1 a su "coach~

Victor Mario Perez.
Asistir' también al homenaje la

Dlrt"Ctiva de la Asoci'aciuu Atlel\ca
de la uPR.

RENE SANFlOREN"ZO

Rector Extiende
Nuevo Nombramiento
AJulio E. Monagas
El Rector- Jaime Benít~J: exten·

dló lluevo nOln\)ramiento a[ Admi
nislrador de Parque. ,. Recreo, Sr.
Julio Enrique Mooa¡lt::Is, como cale
d-;ilIt1co asocíado ad honMem en el
Depal1.:unl'"nto de Educación Fi'ica
de la UPR.

El sciior MOI\:lg'lls pertenece al
claustro universitario de$de mayo
de 1949 y de nuevo le ha pedido el
Rector que siga COOl~ralldo ea IU

programa de depor_'_"_, _

NO fALTE HOY
A LAS 4:30 Al CAMPO ATlETICO

A RENDIR HOMENAJE
A lOS GALLITOS CAMPEONES

..... un ' ..nOIl,..no llOn t"U1"io)l¡<I ('omo lutnlJ.i.tIC:O. 1.0 h .. pOlhd" palpar

mu, de ~~. t'ntrt' loa ,,,,,~l"lllf" ....... 'U"oI:M. Se m.nltle'la .. " t~

t'Olnt'nt.riol .<".lor.d.. d .. 1,'6 qllf! .. i~.l'n l•• barlxod.. ~ 101 ... t,·II/UU.

y I()j¡ qut' "I.jan pn &101'01:101' cu.ndo no tlen"n l. dicha dO' t'Onsel:uir

tnnsp.,>,1.ciÓn nl'.1 pn"adll "bluta F4 un lanali.mo por un "'lui.
po qUf' no Ilen. dlStLnC'Hín d~ ciaaes Ili d .. crNOI polilico. M.. n'('\lf'r·

di • 1. hn;llicada-d..·Il'C'n-.ub\..rrinf'o dI" Nolre Dame qu(' I.na más

con 1" tdunt..,.. d.. 101 trlandl"'kS " .sufre más con ...... derrota. que
loa mls._ot e.tudi'lll~ y II:raduados de la !trI" ilUltitudón d... South

Rencl. No pUNO m..nos que ¡cualada, uimiJlmo, I 1, tanatic.d, dI" lo.

Ylnltt'" Que K d..~.rl·.m. por todo t'1 lllobo terr'qu~. Sin IIltHr
""1., .~"'rl.m~le. I lOlI MulG.li df'1 Bron. que, al edificar .... ('oli_
leO Yanllee Sladium, lo conv;l·tiel·OoO rn una catedral donde ~ "'ro..ra
.1 .Imbelo del WiJibol. La ,'non pan ello francamente no lo .e aunque
me I....,ino que ~a JI clase enonne que destilan esq .¡rupacionet.
Esa "'eula de admiradc"'n , !J:Jlrtidismo tan .Iejada y tan cerca al
equi" que las in.pil·a arrOlla ho,. al quinteio de l. Universid.d de
P'uen. Rico. Que ticne !;uficieMe fanaticada en toda la JlI. como para
llenar Jos parques en la muy improbablr ocasión de que h>, estudi.nl... de
ew ceola'o decidieran retirarse a casita. Para c.lmar a1¡::unot enojOl5.

Es mu)' prohablr qUe los cnlusill5l11OS que despierta el quinl('41l de
10. eaUitos, entre personll5 que nunCa ban ido pero que hao roñado ('00

p.seaf'le por el campus uoivenih,rio. se drba a la PI'esencia del grotn
Tinajón FeU('iano galopando .u ¡;rande7.a por los tablero. del Irrn.li.o.
El m .. ¡::rande de nuestl'Os balonc"elisla~. que ha creotdo una Era,! está
forjando una mayor en su. brillantes pro)"l"C:ciones. e. idolo de mile5 ,.
mile. que no ocultan su prejuido a favor del humilde jugador que honra
con 1\1 juego a la institución que representa, Y con 11.1 persona al d('I)OI'
te del billón y las c:m<'lstas. He conversado COIl gente humilde -mis in_
terlocutores tavol"Ítos_ y su adoración por el quinteto rojiblanco no el!
mene. e¡¡:;pr'-s!va que la de estudiantes saliendo de un período de labo·
ratorlo. O la de candidatos a graduación haciendo un parénlesis en au
confección de botella.. I)ata exámenes finales. Hablan de Puruco Melén
de.: ,. de Joe Sote,. de Robcrto Morales y de Tino Cáins como $¡ se
tr.tar. de hijos en eSf}e"a de la tOt:a y cuando llegan al tópico dc- Raü!
cui hacen la reverl"nCia que amerita la citación del Magna Cum Laude.
Si hablaran de fütbol mencionari:ln los Cuatro Jinetes. Si fuera de béis
bol, .ería el inolyidablc Bambinl>. En sinlesill. la tanaticada e¡¡:;lracurrÍ<:uIAr
de 101 Callitos de la Unlvcrsidad de Puerto Rico. se ha ¡raduado por co.
rrespondenda. Con credilos rubricados por el Oficial R~ptor de tu
propio e individual entusiasmo.

Me decia un amico mu,. querido a raiJ: de haber sacado Jo. CaUilos
un pn de juegos de las profundidades de la derrob, trente a Arecibo
,. a Torlucuero. "Soo tremendos. A VKes creo Que cuando pierden es
porque le da la .l:ana. S¡¡ca a Tinajón. ¿Quienes quedan! Unos pollitos
Que blllta come-bancos serian en otros equipo... Uno le pt>ne a ver 10$
demás Quintetos. El>ta la estrella bot¡¡,. Pero no ganan. O ganan. p~'ro

¡que se yo! Yo voy a ver la Uni\'ersOdad. A Tinajón. Si lo acorralan,
se sueltan los demás. Y si acorralan los demás. pUM se suelta la Mu
cura. Son unO$ fajones. Nunca estan perdíos. ¡Y que esLar abajo por 14
en el ultimo cuartal ¡Hmm! Si hasta uno nuevo sacó Yictor MlIrio el
otro dia. Un tal Colio (Colón) Claver!". Se para~ ahI, a mit. 'e cancha
y la loltaba... Podr¡jn perder pero van a tener que ponerse lindO$ .....
Lo miré detcnidamenll'". y le conteste. kA propósito de ese Claver,.. No
se por qué pero algo me dice que antes de volar sólo llevaba mal de :)O()

horal comiendose la cancha de practica."'

l:at.amos en visperas de la.o; Sl'"ries Finalc-.. El conJunlo qUe con I:lnta
upiencia y mejor disciplina maneja el S\'ent:ali universitario t's uno de
cuatro quintetos que eompetirá por los honores maximol del campeona_
to insular. Es la prueba SUprenl¡¡' enlre .. quinletos extraordinarios. Los
Gallitos no 60n los f¡¡,voritoi ni puedl'"n sprlo. Hay otrOli clubs dI'" ulla
pujanza (y dt' un banco' extraordinario~. Todo lo que t"$peran sus se_
,euidorc. ~. Que do: esa pclea corajuda y de dl'jar los higado, sobr('
la cancha y quc ha sido su dl\'isa en tlJ60 el torneo. Nadie duda que asi
S('a 1 C'SO hanfl más intcr('!I3nl(" los juego.. pru;l~raduad05. Pero gall.· o
pierda el C3l1ilo. su mi.ión ha Sido lIe\':lda a fl'liz: tel'mino. Ha COnSll
I,lrado a Victor lIhrio pen''T. COmo uno de los mejores, .illo el mejor. dp.
10.0; adil'"stmdorl'";> borkulIs. L¡o ha dado a nUl'"slro gran Tinajón las joyas
de la Tl"iple Corolla: m¡ixima atracción d(" laquilla. mcJor encC'sl:ldor y
(,1 jugador m¡is cOmpleto del ll-rruño. El quintclo rojiblalJco ha 11I'nh3_
do. ha3tlll la sacicdad -<'om., los Y:lIlk("es " Notrl'" Damc- que no hay
sustituto para la labor dI'" conjunlo. Por ('l1Cimil de los cOllglOllll""i1dos
de estrellas. Pasará ('1 tiempo. Desapan'cI'l"" Tinajón y Otl'OS O<.·U[lar:in
l'U sitio y ('1 efe sus compaii{'ro~. Pero la buena voluntad conqui,¡tad.1 I'"n
t'l fragor dcl combate. esa nn dr.sapare{·erá. Cada dia el nümCI'O d(' sr.·
~t1idor('s dc los G¡¡lliln~ 'SC'r" Ola.vol', Porque hall consC'guido [n m:i~

.1[10 cn 1'"1 dcporlc-. La consagr'acióo d~ conv('rlirse cn simbo[n. Para
lns d("snmp3rados dc 111 fortuna para quiencs la Ulliv('rs¡ebd Cl'a y c~

ll[gO mu.1' dish<llt.~ c intllngiblc. Ahora l,TIuy cl'"rca y muy pnJpabll". F.se
es el tl'iunCo dE.' los Gallilo~. HlIcer que lodos quieran y quieran m\l('ho
u nuestra Unjvcrsid<'ld. En el mcdiodía dcpOI·tivo de la hora del balon·
c<'sto. Ja.3 camponas de [a Torrl'" puC'dcn pcrm::meccr mudas si c¡uicl·cn.
Porquc mas OlITil):I. bien arrib3. h:lY lIn quiquil"iqui. con las vell,1,s hin
<:h:ldas y batil'"ndo las <'I[:lS, canl:'lOdo un himno de triunfo. Al Ahl\¡] Ma
tcr. DI' tod<ls los puertorriqueños.

Desi,gnan Sanfiorenzo
Mejor Cadete en
Campamento Texas

El cadete René SanfiMenzo. del
NOTC universita,·io. fu~ d("sisn:odo
<:omo el cadete sobresalicnte de in
fantería CI1 1'"1 Campalflento de
Adicst-;aJniclllo dc Oficialc-s d~ la
Reserva, en Fod. Hood. Texus.

Sanflorell'T.o ganó la distinciñn ell
competencia con mil c¡¡dClc'S proce
dentes de veinte Univel'.;idadc$ .,
ColeGios dI! los Estados Unidos, 8

base d~ su p1l.rlicipacion ~'II las acti·
vidadcs del campamenlo. su <:onduc
lA, su competellcia en [os e-jcrdcios
militares, SU pcrson3lidad, y su cli
ciencia en los cjerciclOs de liro al
blaneo.

227 cadelts puerlorríqu('iio.s rer
tenecientes a la Unidad de Infan[e
r[a del ROTe de la Uni\'ersidad y
a la Unidad de Artillería Antiaérca
del Colegio de Ag-:icultur3 y Arte.s

,-------------------~-------oIMecánicas fueran este aiio a los
campamentos de verano en los·fuer·
tcs lIood y BUss del est3do de Te
X3.s.

El cadete Herminio Corre:l gan6
la m~alla del mejor cadete de pc
lotón y Rabel Corra:h Cuerr... ro la
rtedaUa como el segllndo ffll'"jor ti
rado1 de riflc.

y er. d~l·tcs. los rt.d~·ks -puerto
rriqueilos¡:,na',"oQ el C;U1"'~ll.ito de
vollbol.
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EL NUMERO SEIS
Nunca Dnfrs en nuestro isla hobio 'Niodo el baloncesto '01 nú

mero cI~ entusiostos. Tompoco se habío íugoc1o antes 6o/onces1c de
ton alto coljdad.

El ingrediente principal en e.se magnífico deSGrrollo de~t;.,o lo
filé un estudiante de ~techode lo UPR. Quien por su destfe~o, arte,
dignidad,. magia 9t't1erol en el ju~o conquistó el afecto ele todo Jo
fonoticodo.

Pero su 9'or;0 YO mós ollci cid gMtio que lIeOfó o nuestros con
chos, de lo escu~lo elegante 4'U~ estobl«ió en el juego, cle lo t"Jlpec
loció" y e~ronztJ que sembró e-n miles dI! cOI"ozones a troyés tie su
po;s cuando la rodio anunciaba "Tinajón tiene lo bola".

Su 9'01"io trasciende 01 corazón ele nuestros niños. En los chiqui·
1I0s que juegon en todos los canchos d~ bo'onc~sfa. En los afros
humild~s qu~ ;u~on en impro.,;:aJas canchos con un oro J~ OOrril
por canasto.

En aqu~lIos muchachitos qu~ cominando por los aceros y cominos
d~ Puerto Rico tiran sus semillas d~ mongó o qu~nepos poro "perforor"
el zafacón de lo esquino. Y los qu~ ~n ~I solón de clo=~s tit;.on ~I

pedozo de tizo poro exclamar, "canasto".

Todos, todos quieren S@'r Tinoión; se-r ~I número sei; d~ los
gallitos uni"ersitarios.

Ademós d~ sus continuos triunfos i"t~leduoles, la Uni'fersidod
de Pu~rfo Rico ofrece a lo iU"~"ftHJ del poís un nue.,.~ ,et~ e .inspiro
ción ~n los lides del deporte $Óno, poro mOJOI enflqueclmleftto lIe
nuestro culturo.
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ESTUDIANTES CELEBRAN GRAN TRIUNFO ESTA TARDE EN El CAMPO'AllElICO

SE ESPERA CONCURRENCIA DE SEIS Mil PERSONAS
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Víctor !\Iario Pére7. }' Raúl Felit'iano. aclamados [H)r la triti('a deporlh"a insular. tomo mejor dirigente y mejor jugador del al-lO. respectivamente.

..

...._-

A las 4:30 de la tarde de hoy, los cadetes del ROTC Universitario desfilarán en honor del equi
po campeón y su "coach", iniciándose así las festividades del dio.

Pasado el desfile, el Rector Jaime Benítez recibirá el trofeo de manos del Administrador de Par
ques y Recreo, Sr. Julio Enrique Monagos, auspiciador del campeonato de Baloncesto Superior.

. Luego comenzará una fiesta popular, con la participación de Ruth Fernández y. la Orquesta de
'César Concepción.l . • . . " " " - . .: ..1

distingue por la compe-tenda de su entrenador la destre7.a de su npihín
y la armonía de su conjunto. '

El día en que cada uno de nosotros de-sempeñe su particular tarea con
sfmitar limpien, dignidad y arte a la que desplegan en la <::ancha de balo••
cesto Víctor Mari4? Pérez: y Raúl Feliciano, habremos enriquetido notable-
mente nuestras Vidas T nuestra cultura.
.' Ese enriquecimiento en todos los órdenes le interesa profltnda~nt•

a la Universidad.~ excelencia en cualquiet' campo es siempre estimulaRte.-

•
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DECLARACIONES DEL RECTOR DESPUES DEL TRIUNFO UNIVERSITARIO
"El triunlo del equipo de baloncesto univusitarío nos resulta parti.

l'lllarmente grato. Aparte de la natural alegría en el éxito de nuestros es
tudiantes, hay un ingrediente adicional en su triunfo que merer destacarse
el equipo universitario ha ganado el .Cedo de tasi toda l. bnatirada en
disponibilidad para identificarse con otros equipos y ha logrado para el bao
loncesto un nuevo entusiasmo.

Esto se debe, crw yo, al atractivo tlde ejerce sobre nosotros la elegant'ia,
el denuedo "1 !a.madtría en cualquier actividad humana. Nuesln equipo se

, .


