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acreditación 10ta1. Para la cla
se de primer allo que comien
z<:. en agosto próximo se han
recibido cerca de 200 solicitu
des. De los 50 c""tudianlcs que
constituyen dicha clase ya han
sido seleccionados y admitidos
más de 40.

<.;

untidad
lempiras

El segundo semestre en la
Escuela de Medicina se inició
el día 8 de enero empezándose
los cursos de fisiología y de
Bioquímica con la cooperación
de siete maestros.

El Decano Martin anunció
que también se inició un curso
especial en el que participan
15 estudiantes y el cual auspi.
cia la Cruz Roja. Este curso~
ti. relacionado con las Unida
des de Desastres. cuyo propósi
to es pr-esentar ayuda de emer
gencia ,a las víctimas de desas
tres especialmente desastres
aéreos o a las vícti.mas de tem
porales o terremotos. El hecho
de que los estudiantes residen
en la misma Escuela de Medi
cina ofrecen una gran ventaja
para ros propósitos de la Cruz:
Roja,

Actualmente s e preparan
100 dormitorios adicionales
para estudiantes, además de
los 50 existentes donde residen
los actuales alumnos de la Es
cuela. Dichos dormitorios es·
tán siendo equipados com'c·
nientemente para llenar la de
manda de los cuatro años de,
estudio cuando habra alrede·
dar de 200 estudiantes en el
plantel. , ,_

La selección de nuevos eslu- ".
CARLOS M. GALVEZ diantes se ha hecho de acuerdo t. ./

Ministro de Educadon lIe JlondufIlll con estrictas y exi~entes nor-
mas académicas. El Comité

dcncia de levantar Un prnupuesto qlle estudia la solicüúd de in••
más alto. Dicho pres~pue,s~o Corres· greso está integrado por el De..
PC?nde sólo a la contnbuclon del ~,s- cano Martin~ y los doctores'
ta~o. ~n Honduras, la Instra('cton GranviJ C. Kyker, José Gui.
P:l~arla es sostenl~a por 101 muni- Herma Fronte!'a Rog~r R. Rei-
ClplOl, con subvenCIone. del Estado, ' ,
por lo que el presupuesto de Educa. necke y Robert R. Kmg,
ci6n es mayor si se toma eso en De la clase original de 50 e,.
cuenta. El preupue-sto qUe termina tudiantes que in,gresaron en su
este año para Inltruceión atcanu primer año-lftl agosto })ll!Iado
un total de ~,OOO,OOO de lempiras. sólo~ ~a ocurrido una baja.

l:1pUe5tO .. tales fines una
de J.-KlO,OOO lemlHru (do.
valen un dólar)..

Dijo que el Congreso de su pais
irá aumentando paulalinamente es·
ta asignación. porque ha, la len·

El día 20 de febrero lIe~ará

a la Isla ~I doctor Donald <..:,
Anderson, secrc13rio del Con
sejo Medico Educativo y lIos·
pitales, de la Asociación Médi
ca y el doctor Dean Smiley, se
cretario de la Asociación de
Escuelas Médic3s de los Esta·
dos Unidos, El propósilo de di·
cha vi~ita es ohservar el fun·
cionamiento de la Escuela, es
tudi3r el programa en vigor
para el récord de su acredita
ción final por la A. M. A,

Durante algunos d¡as los
mencionados visitantes visita
rán los salones de clases y la
boratorios, facilidades de in
vestigación de la Escuela de
Medicina. se entrevistarán con
los miembros de la facultad y
estúdiarán la estructura tam
bién de dicha institución. A es
ta inspecci6n sucederán otras
hasta que denlro de 4 años,
cuando realice su primera gra
duación pueda obtener su

1Delegación de la Asociación Médica
Americana Inspeccionará la Escuela
De Medicina para Fines Orientación

Conferencia de Don
Luis de Zulueta

El M.nistro de Fdueación de Hon
duras. doctor Carlos M. Gálvez;,
acompañado de SI.l seiiora esposa y
los prof~o·re.s Miguel Angcl Nava
rro Castro miembro del Consejo
Técnico Consultivo del Ministerio
de Educación PÚl.llca. y Gonz;;:¡lo
Latorre SaLamanca, dirC{:tor gene
ral de Educaci6n Primaria, vis:tó a
Puerto Rico en diciembre pasado.

Estos educador~s hondureflos asis
tieron como delegados de n' país.
a la Primera Conferencia Regional
de· Comisiones Na.c:ollales de la
UNESCO, que se celebr6 en la Ha
bana, Cuba donde vinieron en con
tacto COn el Reclor de la Universi
dad de Puerto Rieo, quien Jos invi
tó a visitar 'tluestra Universidad.

Al dia s'guiente de IU llegada a
la hla, visitarM, en un recorrido
por los terrenos de la Universidad,
101 distintos ('ol<!gioll de la institu
ciÓn y otras dependen('i:lS como la
Biblioteca y el Mus('o.

Ei seitor Gálvcz obtuvo datos en
Puerto R:co con el propósito de rea
¡lzar algunas mejoras en el sistema
de eneilanza de S\1 pais. Se entre
vistó también COn el Comisionado
de Instr:1eclón, scñor Mariano Vi·
Uaronga y otros funcionarios del
Depnrt¡¡menlo. estudiando diversos
aspectos d~ la. instrucc:6n primaria
en Puerto Rico, asi como la instruc
ción vocacional '

Expresó también el- Ministro de
Educación de Honduras Que habia
he~ho saber en la meSa redQnd:l
auspiciada por la. :revista Carteles.
de Cuba, que está empeñado en
un. eamp"fla de ~llabeti7.ación en
su pais, 7 q,ue hay ls:rnada el1 pre·

•
Ministro de Instrucción de
Honduras Visitó la Isla

Hoya 1l'ls dj('z; d(' la mañ:lna don
Luis de ZlIlu('ta dictarA ('n el Tea
tL'O de la UPR su conferencia sobre
Sea-lllmundo y maflana miércoleÍl II

las nueve disertarA labre Don Juan.
La semana pasada el distinguido

p('(laj¡o¡:-o español habl6 sobre El
Cid Y .:1 QuiJote.

Don Luis de Zulueta reside aetuaL
mente en Colombia y fué invitado
por 1:1 UPR para dietar una serie de
conferencias y dirigir un Seminalio

deE;e~~~~C:~~lueta fué~Minislro de
F.stado de E~aña y EmbajadOfPtn
B('rlin y en el Vaticano,

JAMES PERltlNS

Hace unos meses la Uni\'C'r·
aidad exploró las posibilidades
de que dicho donativo fuera
J'enov3do a base del importan
te servicio público que se brin
da al país a través de las múl
tiples aetjvidades-de la ~scue
la. En oclubre pasado visitó la
UPR el señor James A, Per
kins, Director Ejecutivo Aso
ciado de la Corporación, en
viaje de inspección. El señor
Perkins observó de cert:a el
desarrollo de varios proyectos
de la Escuela, entre ellos el
nucvo Instituto de Relaciones
del Trabajo, estudiando sobre
el telTcno la solicitud de fon
dos adicionales.

En la comunicación dirigida
ahora al Rector Benílez: dice
~ntr~ otras cosas el señor Pero
Idn~: "Los Síndicos de la Cor
poraeión Carnegie se interesa·
ron profundamente en el pro
greso alcanzado por la Escuela
de Administradón Pública ba
jo la dO(3eión anterior y va
rios de ello~ sometieron evi
denti:l r~latJva al buen haba·
jo qllf' están haciendo ustedes
en la Universidad. El Sr. W.
Randolph Bor,-ese, en es~ial.

La Corporación Carnegie de N. Y.
Renueva Donativo de ~65,OOO Para

(scuela de Administración Pública

BNIVEBSIDJlD

L:l ("lrsHH'ariún Carnf';:.ir de- '1" ft"nriú a uS(l"d muy e'loAin
NU('\lt York acaba d(' ('nmuni- !lsmt'n(e encomiando el pro
(':.Ir .1 Hf'clflf J:lime Benil('z ¡.:rC'so dt' la Universidad de
qUf" f'n I:l úllima reunión d .. Purrlo Rico bajo su dir('c·
.u Junta de Sir:dicns StO acordó ción."
harrf un nU('\'1l dona ti Vil dt" La tar('a principal de la Es
SG:i.OIlO ron df'!ltino a la Escue- cuela ha sido la de preparar
1.. dt" Administración Pública personas para el servicio pu
efe la t11"R, pua usarlos en los blien. En agosto del año acadé.
J1ró;'(i",os tres años. mico 1947-48 Se! estableció el

I.a Es('uela de Administra- programa graduado al final
ci.._n PI.blica {ué establecida en del cual se otorga un diploma.
1911. Tr~s años mas tarde re. La ayuda de la Corporaci6n
f'ibió un dOMti\'O de $65.000 Carnegie t'ontribuyó funda·
de 1", Corporadón Carn('gi(' mentalmenle en ese desarro-

• df" ~ue-\'a York, suma que se· 110 al facilitar cateddticos e
( ,ria \I"ada hasta odubre de investigadores adicionales, así

1950. Hu('na parte del progre· como becas y otras ayudas.
110 alcanzado por la Escuela se Con el nu(','o donath'o. la
debe indudablemente a esta' Escuela intellsirícará su ::l)'U·
generosa ayuda. da y partieip::lción en t'1 pro·

grama de reorganización del
gobiemo insular. contribuirá
mejor en el amplio programa
de a:ruda técnica relacionado
con el Punto CU3tro e intensi·
(icará la labor del Instituto de
Relaeiones del Trabajo. que a
pt'sar de haberse iniciado este
mismo año, sostiene )'a siete
centros de adiestramiento de
obreros y patronos en dh'ersos
puntos de la Isla. Se propone
asimismo la Escuda hacer tra·
bajos experimentales sobre la
mejor manera de enseñar in·
glés a trabajadores puertorri
queños que "an a los Estados
Unidos en busca de nuevos tra
bajos y nuevas oportunidades.

En octubre'de 1945 se cele·
bró en el Teatro Universitario
un importante foro púbI:co so
b r e administración pública
auspiciado conjuntamente por
la UPR y la entonces ComIsión
de Servicio Civil que presidía
el sei'ior Guillermo Nigaglioni.
Los discursos y minutas de di·
cho foro público, en el cual
participaron el entonces ~o

bernador Tugwell, el señor
Muñoz Marin, el señor Louis
Brownlow. el Rector Benitez,
el señor Nigaglioni, el enton
ces Director de "la Escuela de
Administración Pública, señor
James R. Watson y otros fun
cionarios del gobierno están
recogidos en un interesante li
bro editado por la Comisión
-:le Servicio Civil.

En su discurse de bienveni.
da en aquella ocasión, el Rec
tor Benítez dijo: "La tesis den
tro de la cual funciona este
programa es la de que existe
una gran cantidad de técnicas
de administración pública, com
pulsadas en su valideZ" a través
de años de observación, de
error y de éxito, que han sido
reducidas ya a un cuerpo sis
tematizado y científico; que
estas reglas pueden y deben

(C_UnlÍa ni .. pia'ma t)
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En lerC'er wrmino, fI;('ña16 "-'1 Rec- do S8!:i.OOO a la Uniyer~idad para dar fa('i1idad~. educativa~ rt'laf'l...
t<lI 11I labor "f'ali:t..ada por la F~. uSllrlos poor un plazo de tres años en nadOl>! con el Punto CUlltro a lHItu_
cultad de CiPIl<'illl! ,ioci31l's -crea- f'1 apo;yo :1 f'$limulo de su ES<'"u .. la dianle. y luneionuio5 latino .me
da por la preGPnle admin,islraciún d" Adminislración Pública. Esta ricanOf¡ había moti' ll'lhl~ de
en f"1 liño HM3- y que 3t"aba dE' asignación reanuda una dotaC'ión rie manda. <'toda!! estas all!enci..s Cf'I"
conc:rcgar~e ('on toda>; slt;; ramiti- $6:-'.000 para los mismos fines a~llI:- c. de la Universidad pal'a ha('I"r ...-s.
cflcion{'~ d.-· Esruela df" Trabajo So- nada E"n el año 1947 por la Corpo· lE'n~iva ntlf'stras lacilidadE"s 11 N.
cill] ). Centro de InI'cstigaC'ioncs So· raciÓn Cllrnl"gie y se producc des· becarros. Jl::1 Gobierno de J'uf"rto Ri_
ci.,les. f'n l'n nur,·o y llmplio edi- pués de un viaie de inspec('ión ,1.. ~o de!'lIrroUa en la actualidad bajo
ficio frenle a III Universidad. Arir· lB Uni\'f'rsldad de Puerto Rico po~ dirección de la Junta de PI:m€'1l,
mó 1"1 Rcctor que los estudios d(' parte df'l Dire('lor Ejecutiyo Aso- un proJ:r:omll de ayuda técnica a ois_
mayor ¡;k:l1lc(' f'n asuntos ~oci3l~s ciado. Sr. James Per'Kins: Los Sin· tintos funcionarios hispano-amf"riea.
y políticos rf'alizados f'n Puerto ni· diC'oj; de la Corporación Carnf'gle~" nos int~re5ados en conocl·r f'1 del
Co I!'n los ú1timo~ años llevan too int('tesaron profllnQamente en ..l IIrroll0 d@ nuestro programa indu.
dos 1'1 st'llo del Centro de Investi. progrc!'O (l1canzado por la Escuela tria l. agrkola y gubernlti\"o. El Dr.
¡.:odot1r~ SoC'i[,les. nestat"ó entre "s- d~ Admini"lr~ción Pública bajo la Picó h" solicitado 11 la Universldad
lo" 1'1 libro del Sr, Harvry Perlorr dot3ción anurior '.! vario3 de f'l1os f'1 ql1{" ~ haga cargo dI" f'"~If' pfO
sobre El Futuro Ecor.Ómico de Pupr- somelít"ron f"videncill rebtiva :.1 J!ramll. Sf" ha. preparado l('gi"brión
lo Rico.. ~I libro el" la! )I'as. Robcrts burn trab¡¡jo que est¡Ín haciendo m,- ..1 t'ff'cto. Indicó el Rector que~
y.Stéfani sobre Patrones de Vida tI!' ted"s f'n la UlI¡vNsidad. El Sr. v.-. df' r('('ibir ("n definitiva tod:J5 t'SUI
la Jl'amilia Pu!'rtorriqllcñ¡¡, El Es· R,lI\dolph flOl"¡¡:c5e. I"n especial. sr t"neomienda,~. gE'stion:ná "1 f"!<~bl ...
ludio' dI' la B3nca de Dj Vefl\ltli. lo! refirió a usted muy elogiosament" cimiO'nlo en Rio Piedras de llna ea
trabajo! de Kr:>mer y SeniOr sobr.. f'ncominnd o 0'1 pro¡¡:re!O de In Uni- sa IlItl"rnacion:ll, siempre ,. cu;.ndo
Ingre.o Nacion31 )' Emigración, r.l'l· l'en;idad ri~ Puerto Rico bajo !u di pueda 'ibtl"ner para ello ~siJ!n;ldo
pectivamente, J 1"1 inform.. próximo rccción", ncs de in$'tituciones internacional"

~rr:;e~~~ello~~: ~~sU;;~':::::::P~~. Sc rE'firió de~p\lés 1"1 Rector I J~ o m:lI1trópius que pn su (>pinión
blacionalf'B dE' Pllel"\') Rico. Se'"fl- tr<obajo-s para 111 nueva Bibliotera, deben llpoyar cualquier program.
ló IIs1 mi~mo que el Ins~tuto de R~. i'.lki;¡lda ya,.y f'u;va terminación hll dI" "sta naturall"U1.
laciones dcl Trabajo.• pesnr de h3- SIdo prometIda para f'1 año 1952.!..1I "Finalml"ntl".!Ie 1nformoo rlf' una
bers(' inicindo f'stc mismo lIfio, l!0&. nueva biblioll'ca l"lcomodará 1600 ""~. cara rl" I.!l División Educativa tk

"'~:..é::::.~....'"::"......_-tt\lrli:llltes -df' lInl1. \'ez en compara- la O'!l:anización de !:litados Ame.
tien!, Ya l!i~t .. etontr "ión eon los 350 que alberga la bi· ricanos en ('ue se solieita d('l Con_
:~~:OOSd;1l16!' n~'~PI~e~:t~~~:~d:~ bliott'ca IIl'tU:t!. Además: t ..ndrá ('11, !ejo lf's permita publicar 5.000 t"jem_
!Ial'roll:í.ndo~e Un pf'ograma de ela- birlll pllta· 4OO,OOO vohimenes y siti'ls plar~ dE'l Jl::studi o de FreC'uE'l"Ici;'l de
s"'s y de invc~tigacion!'s sobre rl'. de ~rabajo p:l~a 100 profcsorE's Y I'S- U~o d"l VocllbuJario Espa'w1 trll_
lacionl"'S obrrr:ls- patronales Y red"n. l~dlantes drdlclldos a ínvestigadón b~jo de investigación reali7.<Id~ por
tcm",nll!' ha iniciado trabajos "xpe. ~~:cla l·n l?~.~.~aqlleles..Habrá ~de- las Oncinas del Consejo. Estc ",!tu
rimt'l'ltai"s ~obre lA mejor manera ~ una d.1\ '.slOn espf'clal desllll:l- dio !Nia distribuido por d!'tintol
de t'flSf"ñar ingMs a trabajadores da a l:t ~'~hotec3 ptll'rtorriqu('ñ.l. p¡li~('s y utilizado en la Oricina de
pllertorriquf'ños inlerf'sndos en tras. qu.

e
))el·mlllrá el pleno·aprovE'Ch3_ Produeci/ln d(' Materialf's f'n W;¡sh.

nHento dE" todos sus actuall'S re· \ ington .... f'n el Centro de Edu('acil'ln
ladarse;ll vi"ir '11 Estados UnidO'S. cursO!!, Fl:nda~E'ntal para Am~rica L:.tin.

Dió cuenta '1"1 Rector de la comll- Spñaló Mi mismo como los p1an~s f'!'tnblecido E'n México. Se E'n('omt"~_
n'icación tE't'ibida dE' la Corporación d.l"1 DI"Par_tamC'nto de Estado. las Na- dó al !iE'iIOr Redor a baccr 16S tr~
Cllrnrgie de Nueva York, a.o;ignlln- CIO~E'1l UnJdns y la UNESCO de brin. miles dt' I"ste asunto,

Rl Con¡:;.. jo Supt'rior de Enseiianza ~ ..'ebra su primera reunión del 1951. Senlado~, d.
izquierda a d~rl"C'ha, l"1 Dr. Lindsay R6grrs, el Comisionado de ln5lrucción y Pr...,,¡dente
del Consejo, Mariano Vitlaronga, rl Redor Jaime Benílez y don Epifanío Fernández Van
ga. De pie. ~' en el mismo orden: ..1 Dr, José fi1, Gándara. el Lit'. Manuel Gucfa Cabrera,
el JUl"Z Emilio S. Bela,·al y el Dr. bmael RodrígurzBou, S~c1'etarioP~rm.nentede) Con"'f"jo

Rector I"forma Al Consejo-Superi,or ,Enseñanza
I __

, .
Describió Año Académico en Curso'
Com"o el de Máximas Realizaciones
"1 ('O""",] .. i'o"t'f' .. lnr 01 .. f.'" ....7.';h,,,, 111 l' r"I,,, h,.., ••,~'.,I,.t"·I",o;ldo.";\

c-.. lrh"" .. 1 JU"\"f'~ fI:'~"''' "" I'rl"'''-I ti I".l"".l < •••• ,••!.. '''~'lndo lIi,o y h~·
ra N'.ni 1 1..·.1. f'n ,,1 ".""0 "WO ,<'r.,·"t(l ""Ol' I"'¡"~ l:l. nlr¡rul.
t1.b dO' la 1· ~Iu.d...1 .. val ~~:i.: 1.10_ "Ih•• r .. ' 1...' 101 r(.m ""'1.0 r1,. un.,
t.... ,.r-:uh. p''''tmll",.nt•. A.h·m;o., ¡:l"-l ", .tO' I:.n:u "1IIJ'f'i,')
.... lo•••••uta "",,1:1. d .. luh~Jn. "'1.'_J_ tu. un ,. ... Irn... In'or. l'"n''',,,ó lllf("-m~nrlu ..1 n...('lur
_ ''''1 'n. Jalm.. ",,.nólr.. Job." I '1".. ron" ....1 21 ;t .. 1 2!i d .. r..h.,oJo
l&I. '1Ilmu ...tI"!d"d"" ti .. I'...... rr.<I\' ,_Woto'l 1" F:~",,,·l,, /'.f"·rlj"", por ¡n·
...I.,.""¿lari.. Ofr"M>",OOI " rtl,,'i- ,itar••"n ~"". ''''A ri"'\"'I':~Clún o'"
•••1"lon fIn 1'''''''''''''' dI' 1......!'untOll¡ Ir .., I "r'r..~••;'I~nh.~ <1r ':> Asoci:>clón
.u I..,...runln Ir.b.tl"", 1"" dl"ho' M",l'r" Amf'I,,"''''.'. F.l pl"r',,~ito l~
1..,__• l'rlud.:lr ,.1 p'(lJll:lm~ 1'11 viJ<or :r

"011 "1 II'ff'··""" ,,1 C""I'I'jo Sur"· I',·alllno-to 1·.trnotU'IAlm"nt,'. L~ Aso
r ...r O" "'n·"'·'''''71\ , ..¡·rl' 1'1 I'!l1,ado <'Í¡>rlnn M.ldu·1\ Arn"Tlr:m3 r"ll1am~n

d .. loo linio ..:-.."J¡;tl. ,.1 11f'{'[or B~nl l:lI·,,,m...,t,, no pu"(\e rN'onoc"r .. n
tf'1. d,.....Tlb,n ..1 l'Iil" :¡rlfmif'o ..n rOnYlII 011('i:>1 la h;.bor d.. llnll F.s.
1'1Ir..o 0'01"" ..1 ';0 (i :;:1. má:otim..~ l',wln M"'dll'a hn~tll tnnto haya J::f1.

· 1f":ll,:t;""",l\l'J. Fn N'" ;1;,,, ".. hll" dUrloo lInn rill~ .. :"" t"njl:! trrminn
....Il\·.. t·\I(lo I'n rN''''~lIrf J)!O,·rrt.... ~. d; to-fl'I "" or~¡oni711ri<'''. F.n .. 1 t'a~o

tlni ..I,y"" ."'1' nl;l('O~ J'.. r la Adml rl'J"'f'('i:>l d,. 1Jl llni\'''r~;orod d .. J'urr
J11~lrllt"u\1'l J"'<'r mllcho 1i, mpo. lo n'rn. 1Jl A~iari¡\n hro lIcr"di-lo

F.n pr,m"~ t"rminn. ,.n llJ!0S(O d,. :1 lil'''''r • "ht>O una i"~p"cción Pll
l'~O ~.. ¡",..,O (,1 pr,m"r /'liJO oc 1" r:> flTl'-'~ o.. .,,"H;lmi..nlo .V oril"ntll
E:'O('''ela el .. ""'oH'I';a, .. hll 10//:I":ld ... <'"16n J! ...n#'-r:ll ..n loo ... t,,-pa rnrm~ti\'a

Itn~Aml>l:1r •.• li<r.. rlnr,llml'nl.p l:l~;¡r d" 1/'1 F.~('l",l:l.

tivi<bd"s y tar0>1I!" d" 1:1 lIntiJ:ull F.~ Y.n ~"I7"ndo tl>rmlr¡o. (lrl<1l1l'Ó 1'1

rurlll 01' Ml"o,("m:l Tl0pir"-1 :r h~ n...r10r III I"rminllrion dr¡ """\"0

t"rr"~"oIl(J¡..ntr~ 11 la T.!I<:uf'la de M~ I'o,fi<"o ell' Cil'nrilllJ Nlllurall'~, con
fllO·'f>:l blljo ."nll sola .'.dffilniftrlll':Ó ~11' v.,.mIIFi..11' 1"1UI'\·05 lllboratorios.

· El cl:H1~I,·o, ,,1 ,,~l\1tianlrodo y 1'1 rqu· dO<"'p ~Bhm ..! f'f~)('cllll('~ dc rla<c y
po ,,~ todo d" J'TlmE'ra rl""". Prl' amplio ,.~pario I'arll albt'rgllr pr'l
v .. 11'<'1' un ,::ran enlu~jll~m". s.olaml'n \, ..... to. dI' invt'slill"l'ilm cn 1i.~i('a.

te un ".IIIlI'",nll' sc ha rrtjn;do ha~ ,qlllmica y mf'll'orolo¡¡:ill. Señaló el
-------------- R('('tor qUf' 1'1 progr"J'o de la Fa'

La Co Oac·' cllll.lld d" ("if'r\(~ills Nalllra1~ que-rp r Ion... d:lbll "vid..nciado por 1'\ da lo de qur
.. .• lA U;,iv..r"idad d .. 1'lIE'rto .Rico~

(' ...nl' d" la 11. ""r¡NI) Ilnll d" la! ClIlIrenla :' !iete inslitu·
!lf"r objeto de estudio. explca. don~ d .. f"nBO'ñlln7.a~ue
("ión y aplicaC"jl'ln y que el co- .ctualml'nt.. ticllf'n contrat(ls de co
nocimiento " el u~o dI';' estas 0pf"raeión J Tf'l'ib..n donaciones rlc
técnicas nos'pprmitir;Í a todos la ("omi.ión Ór Encr~ia Atómicll

para lJf'var I ('abo I"studios Gvan
!;er mejores y más eficaces ~r- 7.adO!t. Parl r-I Añil I'n' curJ'o dichi
vidores público!"." ("omision afignó a la Universidad

laEs:sr¿ndji~~~;~r~ri~~P~~c~~~ri;::a~:~::i~~~::~;~~~?a:s~:::
f~{o. sobre E'I terna de la bue- dor..~ dI' 1a'U!li\"1~r!id¡¡d han cuna
na admini::;lradón reladonada do f'~lud¡o.r O'Fprciales ~n los labo·
("on el pro~rama de ~obierno r¡¡toriOf' de 0 .. '11 Ridgl', donde el G,).
para Puerto Rico, el sei'ior birmo Federal lleva. cólbo f'nlr'!
Luis t.1:Uñ07. MaTÍn dijo~ namientos t,"C'nico., en asunlos de in-

"El r-stabledmif"nto de una ~::~~~~~on;: ·:~¡.;.~i~aA~~~~C:r. li~~
E8~uela de Administra~iónPÚ. va a ('libo in.;..sti~¡\ciones I'n Qulmi
lali~a en Puerto RiC'o es una ca bioJogica. ll¡¡:ri('ultura, medicina,

"~esidll.d ~. e'S un all~urio de ~:~~o;~Trl;;~I~~~i~:. ~~i:I;~~~dm~~
mejorl"s d:3"i paTa el pUl"blo iniciar import>onl<"s I"nC'omÍ("ndas l,n
que ret:ibe los st'n'ic:ios y para la Univl"dsidad df' PU<'rto Rko l'n

Jos hombre-s ~. muj.. rl"S que los :~~ar:iÓ:tr:~.nn:~::tSr¡, i~;~~ic~~~io~:~
prestan .. , t:n C'ualfJuier país Oak Rid~f' y la po._ibilidad de I!'~.

Ja efidenda de la administra- l;¡blrCf'r un rentro de inv~stigación
l"n ('ner~la atómica para Améri~a

rión pública es de'·~ran impor- Lalínól P;¡ra (jjS('utir la: varias po.
tanda para las br('~as de ese síbilidDdc~ re13("iohad:lS con f'stc
país con sus problemas. En nuevo ('>lmpO dI' !;¡invl"still30ci1n
PUf'rto Ri<,o. de-bido A la mag- científica, \'iJ'ill\r~ 13 Univrrsid30d rl
Jlitud de los probl ..mas que próximo mano una COI lisión de tres

confronta nuestro pu..bJo, es ~~~~t~~i;~:~;":r~a~: i;r~i1v~~6:U;;
d.. importancia mayor toda- Rl'lacíones Ul'livl'nitarias dE'l Insti
",¡a. Mientras 'ma.~·or sea el luto d(' Jl::sludios dl'" Oak Ridgr; ('1
adit'sframiento de lo~ hombre¡; Dr. Ralph T. Overm;¡n, Jefc de 1:"1
y mu.jeres que C'omponen el Diví¡;ión 0(' Entrt"naniE'nto Especial

· J!obierno. en todas sus ramas. en el IMtituto. '!" ..1 Dr. Marsh;¡ll
de,iartamen~os. S e c c ion e s BTllCer, JefE' de BU Divi!;ión Médi·
y a~enC'ia!'i. se~uro será el éxi- ca Est!¡n interesad!!s en estos pro-

to de la difícil emrnesa en que ~~;~:S,1al:a~~~~~ó:ei~~:~::e:'~j
~tamos empeñados y mayor A~rlcola, 111 Escllelll de M..dieína y
.1eance de bien podrnl0s esne- E'1 Col ..gio de Agricultura y Artes
)'a1' para 6e ixito." Mecánicas,

NUMEIlO 3&.•

Ofi('in.fII: Et.li1ori.1 Univrrllit.ria,·Rio Pif"tl,.Il. PlIr-rto Ri..-o.

Ap.re~e un. vr••1 mes.

, PI'ec'i. lie. s"bsc:rip~ióll: tlól.1' al año.

........ - -..4 ,,'- t •• 1'41 P.. 0Hic. a.. P~. P. Il..,.
, • r __ A 24, 1'12. •

-V9LUMEN ;.

"

UNIVERSIDAD
rJJu¡mlD rJficinL m.. lo.. 'UnioMdüiad m.. P-lWl1o iüm

IJ).iJ=i.oJL: tmi/iD m; {}DMn.
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Primera Conferenci
Nacionales del

Mellado Hace Gestión en
EU .Sobre Curso.de Verano

t
1

~'

~

1

Departamento Inglés
Inicia Nuevo Programa

JVANO HERN.-\NDEZ

Una serie de prollrama' de canto
y recitaciones literarias. auspiciadoc
p<U' el Deparllrnento de Ingles de l.
Universidad iniciado en la Univeni
dad de Puerto Rko, hoy 30 de ene·
ro. segUR informó el Jefe de dicho
Ot.-p:artamento, .cAGr M:lurice H. Se·
&all.

LG.I programas, • 101 que.e io.,ita
a t6do el estudiantado univeTsitario,
e¡tar~n a carIo de 10' profesores de
in r le. de la UDinrllidad. señores
luanlt Hcrnlinde& Y Dt.vid J. McWiI
líllms. El ~or ¡femilldez recHará
tro~o5 de obras d~ Sbakespeare, d~

t. Biblia, y recitn' poemas de poe
tas nlM'teamerlc••• e htglesd.

El seúor II!cWUliama, quien 101.&

de u.... magnifica 'YO:Z '1 q u i e n ~
IC6fI'l.pañari con eitah. clntari can·
ciones de folklore inIl" T del norte
americano.

l:t primer pro:.... k¡ún el señOl"
~g .. n ~ oirecer' hor día 30 ~ ene
re r1l el SaIÓD de E!'tudios Geaenles
ele la Uaivel'Sidad de Puerto Ri~.

~" ¡licbe proerama el pror~ 11.1a·
aG H~rnánde& hU' .1(una, iectur....
d~ Shalr~spe.r~ 7 tI proteSlH' lIcWil.
JI.~e-rital" al&,un18 etIacionea toUt
16f'ic•••ortea"'el'ic~n.... ,

1:1 Decano de Ad",¡,,'-tración de
b Universid¡¡d de P~rto Rico, doc
tor R....món Mellado, ..lió para Es
lad~ Unido., donde loe propone na·
cer (estiones en 1M univer"idade.
de Columbia y Nueya Yorl&;. reta
cionada¡; cOn 10. CUl"lIOoI de veunO
q:.le orrecen dich.. elllidad!!a edu
cativu ea la Unierwidad de Puerto
Rico.

Duele hlc:e ,.a eI~ lños 11 Unl'
.. enióad de Puerto Ric...ien.e co
laborando con. 10. Iludidos cfOntrM
educativOl, especialmente la Uni
versidad de NlleYa York. e. IChl
cursos de YfOranO otre<'id~ Iqui, •
Jos que vifOnen proteMol'"f'lI elfO la. ea
cuelas de Nueya York. 11 t~ar cur
501 y • relacionarse coo la cultura
puertorriq:..efia.

La Universidad de Coluntbia otre·
ce' asimismo ea la de Puerto Rico,
durante la. vu.noc, ot1"oI curllCMl
¡raduacio., de 101 C'WlI~ te b\!M
tician maeslrol puertorriqueña..

Dija el doctor" Mellada qlie ban
.urcido diticulUidea de !Áltim.· bo
No rn cuanto .1 otr~imienlo de .aoa
C:U'SOoI , que IU pro~to al b~r la
.,.u.ita a Hile.. York .. deiA(" ar~

Jtado detiniH..cnente el bURtO.
También npctlÓ el o.e.A. de "4
tnia:atraeión que "ti .('("eollo- ....
rnisll'l. para 1M ~aj.. tIe br le
mae.tms de Nueya Yock que ve.·

IlÁMON )ttLLADO

dr;,n I tomar los CUl'SOl de nrano
aquí.

Alrrdedor de 79 maestro) de Nue
va York han tomGdo MI. 101 dos w·
timOl veranOl 101 cursos aobre cul
hlra puertorriqurlil q:.le otre«
I\ue.tro Pr1mrr .ctntro do«nte, rn
raminadoe: I establecer un mejor
el'lteftdimiento entre l~ clilCipulM
Ou.erlorriqueIiOl. , .MJa pa(fre-s, ""
loa maestrOl aorteam.ertcanoa:.

Regi8~M~~'tlamision

isMloPb~tol:'
~ ~oa. !ii'<e ~

Resolución so "1' • ~~on
de las Universidades

*Moción presentada por 1» Dclagatione5 de Co!lta Rica,
Cuba y EstadOJ UuidOJ sobre Orientadón de las Uni
versidade§, aprobada por unanimidOld y red3dllda POI"

los ddeJ:ado'i Cario"> I\Jonge AUaro, Jor~c l\bñad.
y Jaime Bt'nílez:.

POR CUANTO: Se ha entendido siempre- que las Uni
versidades tienen por principal misión y responsabilidad
formar al hombre en un plano superior para l.t defensa
y fomento de los intereses espirituales y materiales de la.
sociedad;

POR CUANTO: esto requiere que las Universidades
tengan planes de estudio adecuados a esa función yarti
culados con el resto del sistema docente de cada pueblo,
así como que aquellas disfruten de absoluta liberta~ c,:, el
orJen docente, y administrativo y de solvencia economlca:

POR CUANTO: en-Ios actuales momentos del mundo
se hace necesario que las Universidades americanas ha
gan val.er ca" más energía y eficacia que nunca la auto
ridad que naturalmente tienen para orientar el pensa·
miento público en defensa de los valores y de 105 ideales
democráticos de las sociedades de nuestro hemisferio,

La Primera Conferencia Regional de Comisiones Na·
cionales de la UNESCO, declara:

1) Que las Universidades Americanas deben estar
centradas en su época y en su circunstancia, inleresán·
dose por poner las técnicas científicas al 5ervicio de los
problemas sociales inmediatos y por contribuir al desa
rrollo del espíritu de solidaridad de los pueblos en los
ideales de justicia, cultura y respeto de las libertades, aus.
piciando particularmente el reconocimiento y la prácti
ca efectiva de los Derechos del Hombre y de los deberes
a ellos inherentes.

2) Que el graduado universitario ha de ser, no sólo
un técnico o profesional, sino tambien un ciudadano sen·
sibilizado por na. educación superior para los má~ nobles
valores de la cultura y para contribuir con su ejemplo y su
orientación al mayor enriquecimiento espiritual de la so
ciedad, por lo cual las Universidades no deben sustraerse
al deber en que esllln de form:.r hombres y mujeres que a
la competencia especifica en determinadas disciplinas,
añadan la aptitud para apreciar y defender los más altos
intereses sociales.

3) Que no es recomendable, por tanto, la tendencia
de muchas Universidades americanas a acentuar su fun
cién utilitaria como centros de formación profesional, a
costa de la educación básica. general y desinteresada pro
pia de la tradición filosófica y humanística de los estudios
universitarios, por consiguiente estima que esta forma
ción debiera ser siempre, en una medida adeeuada, aneja
a toda espeeialización profesional.

4) Que la inteli~encia americana. representada en
buena parte por las Universidades del Continente. debe
contribuir de un modo más enérgico a sustentar, defender
y acreditar racionalm.ente los valnes humanos que la de-
mocracia genuina se propone. y en particular a la afir
mación más enérgica de la libertad como valor funda
mental.

5) Q~e las Universidades americanas, para desen
volver mas responsablemente su función, deben estar'
asistidas de cabal autqnomía y libertad en el orden docen
te y administrativo y de adecuada dotación económica; ..,
que deben interesarse fn el desenvolvim~entogeneral de
la educación y en articular sus planes de estudio con el
sistema docente general de cada país, para que su obra
formativ~se lleve a efecto sobre un sujeto no deformado.

6) Que esta conferencia recomienda a la UNESCO la
celebración. 10 lllás pronto posible, de un congreso de
Universidades de toda la América, en que se discutan la5
anteriores recomendaciones y se adopten acuerdos y mo
dos de acción. respecto de las mismas. De ser posible, pe.
eirá aprovecharse a los efectos dichos, alguno de los pro·
~:imos congresos de Universidades ya eonvoca dos.

nie-iembre de :i950,-L~ lIabana, Cuba,
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En el Centro de Investigaciones
Sociales, los directores de proyectos
son 1m siguientes: ,

En el' Centro de Investigllciont"s
Sociales, los directores de proyecta.
son los siguientes:

Georgina Pastor, Felicidad Ciltala,
María A. Dlaz. Thomas B. Jones,
Julia Denoyers. Monserrate S. Pa·
lés, Fernando Monserrate, María C.
Cruz Garda. Juanita Carrillo, Rosa
C. Marin, Maria E." Diaz Echandi,
Carmen R. Alvarado, E. Garda Ma.
drid.

Daniel Darling, George W. Hin,
Wassily Leontief, WaHer Isard, Da
niel Marx Jr" Eleanor Maccob~',Eric
Williams, Harry S, Shapiro, Julián
H. Steward, John D, Black, J. K Gal
brai.th, Frank W. Notestein, Robert
Ray, 'Margaret Bright, Amor Gas
field, George Wright. Samuel Ewer
Eastman, Fraf'.ces Fielder, Robcrt E.
Branson, Paul K. Hatt.

El Instituto de Relaciones dcl Tra
bajo cuenta con la colaboración de
los siguientes profesores y funciona
rios públicos en sus tareas docentell:

Adolfo ForUer, Ornar Cando, Hi-'
um Cancio, Federico Barela, Frl'lonll'

En la Escuela de Adminis\6:acióJ\
P(¡bllea colaboran:

Adollo Fortier, Enrique Bird, Si
món Rottenbcrg, José Joaquín S:1Ú1,
Félix Nigro, Justino D[az MOT3.lrs,
Lino Saldaña, Raul Srrrano, Mar·
shall E. Dimock.

La Escuela de Trabajo Social cuen·
ta con los servicios docentes de:

S'ocialestil.,

AORIANA RAM:U DE GUZMAS
Directora de JI. Eseuela de Trabajo

Social ir Ayudante del Decano

Jo~é Villaronga Chilrriez, Reec~ B,
Bothwell, Francisco Ayala, Roy C.
MitchelI, Harve,. S. Perloff, Millard
Hansen, Augusto Bird, Aristaleo Ca
lero, Luz M. Torruellas, Federico
Cordero, Gabriel Franco, Candida R.
Ramlrez, Providneeia C. Santiago,
Juan N. Martinez, Felipe ViscasiJIas,
Aida Pérez Rivera, John P. Augel
11, Maria T. Blanco Galiñanes, Abi_
gail Diaz Concepción, Norma O, Coo.
ney, Carlos Hernándcz, Adriana R.
GUZmán, Ismael Rodríguez Bou, Fer·
nando C;ímara, Julia R. Vincentl,
WiUiam C. Lawton, Alfredo Mali.
lla, José MediDa Ecbevarria, lIéclor
Esladu.

Ciencias
------------

e

sidades ocupaclonal(lo8j la interrela
ción de las empresas productivas; la
economia de la Isla desde el punto
de vista de los consumidores; nues
tl'as caracteristicas cu1turalesé pro·
blemas de pobladón, y otros temas.

Otra de laa aeUvldadt'l de mayor
Imporlanel;t en el Drocramllo del Co

1t'l"lo de Ciencias Sociales es el 101

tituto de Relaehmes dd Trabajo..
Fui In_ucurado en acosto ele 1950, al

eomenzar el prt5ente año~aeadémlco,

y ya. cuenta con numero!!o. cunoll
para trabajadoru y funcionarlol de
las uniones. que se ofrecen en Río
Piedras, lIumuao, Areeibo, Horml
rueros y Ponte, Estol eunos son so
bre Eeonomla de Puerto Rico, Go·
blerno de Puerto Rico, Necoclaclon
Colectiva, Lepslaclon del Trabajo,
Procedimientos Parlamentarios, Con
tabilidad y Administración de Fi·
nanzas, y otros temas similares. Ade·
m,\s de los profesores universitarios.
colaboraron en este programa im
portantes funcionarios del Gobierno.
El Instituto también imparte ense·
ñanza a estudiantes regulares sobre
las distintas fases de las relaciones
del trabajo. Lleva a cabo trabajos
de investigación y organiza otras ac
tividades. Recientemente auspició la
visita del Dr, Edwin E. Witte, auto
ridad en cuestiones de seguro social,
con el propósito de dar información
a 103 funcionarios públicos, otras
personas interesadas, sobre este nue.
vo campo de reforma social.

Los cursos de la Facultad de- Cleon_
cias Sociales están a cario de 10' .i
guientes profesore,;.

El nuevo ediíicio de Ciencias Sociales, situado frente a la entrada de la UPR, alberga ahora
a todas las dependencias de.dicha Fn.cultad. El edificio es el que ocupaba antes la Clínica Pe
reira Leal y el cual acaba de ser objeto de extensas nparaciones para ofrecer toda dase
de facilidades a los estudiantes,

.. ---

. .
El Centro de Investigaciones So

ciales lleva a cabo estudios sobre los
distintos aspectos de la sociedad
puertorriqueña, y al mismo tiempo
prepara técnicos en los procedimien·
tos de investigación, Sus publica·
ciones i)lcluyen informes sobre: el
Ingreso nacional de Puerto Rico, por
Daniel y Henrietta Creamerj la ba
lanza de pagos al ext02rior, por Ro

. hert L. Sammons; la emigración dc
puertorriqueños, por Clarence Se
nior; los programas de la Autoridad
de Ticrras, por Wa1ter Packard¡ la
organización de comunidades, por
Caroline F. Ware¡ y las caractCTisti
cas generales de nueslra Economía,
por Harvey S. Perloff. Actualmente
tiene en progreso varios proyectos
;obre localización de industrias; mero
cado de productos agrJcolas; antro;
pologla física; dcsarrollo de coope·
rat/vas: los aspectos económicos de la
tl'ansportación al exterior; lal nece-

UNIVERS1DAD - Río rt~du!J. :JO de- En..,. de ]tU

MILLAnn nANSEN
Dlrutor del Centro de InvellU

(adone. Soclale.

La

PEDRO l\IUSOZ A~.o\TO'

Deuno de la FaC'u1tad de ('i"n~l..
Sodales

Faculta.d d
Todas Sus Dependencias Ocupan
Ahora Moderno yCómJdo Edificio

bajo la nu~va lcoy de 1942, en virtud
de la euaJ Me abolió rl Colrrio de Ar·
te. y CIC'nclas. y se crearon Jos de
E5tudlol GeneralH, lIumanidades,
Ciencia.' Naturalrs y Ciencia. Soel;¡
IK. En el año 1947 la Escuela de A~
ministracl6n Publica y el Centro de
Investigaciones Sociales, que habían
lIido instituídos con el 1945, fueron In
t'orporados al Colegio de Ciencias
Sociales. Actualmente éste comi~e

de facultades de Ciencias Sociales,
Administración Pública. y Trabajo
Social, el Centro de Investigaciones
Sociales y el Instituto de Relaciones
del Trabajo. Al iniciarse en el año
1943 contaba con una facultad de 25
]lrofesorel y una matricula total de
150 estudiantes. Ahora su personal
docente es de más de 50; Y tiene
también 35 personas en trabajos de
investigación y 24 en olras funciones
adminiEtrativas. Los estudiantes pa
lan de 700.

SerlÍn consta en sus proCrarnas
aeadrmlcos, los propósi~ principa
l" dcl Bachillerato en Ciencias So·
elal" son: adiestrar a 105 estudiantes
en el uso de los métodos cientirtcos

~I (· ... If'I:I" df' Clf'nd:u SQf'III... f'11 '1 fll&'.Mh"o,; hnrlrllrlu un ~onod.

IInl 11f' la' tlh'h,lonu uulvf'I's.Harlu .,.¡ ... nlo Inh"Ir~do de 1:1. ~f)(·ielhd ~'n

'Uf' rnh Inl~no.mf'nt~M" ha drsarro· lf'nlporánn.; y dHI,.. la formadón
U_II11 rn 101 íl!timOI al\(~. t·u~ r ..ta- n"~f'~rillo pua que p:lrlh'i¡"'n inle
b1f'ddo rn 1'1 :llio 1!l13 para r,.unlr 1ft! 1;1t,."t,. Y ,.r,.di":tm,.nlf' ,.n f'1 ""Jo
faf'ull::ldu dI! t:cononlia. Cf'0lturia. l'lml ..nt" tiC' 1011 ~)I'I .. ,I:\d rn q.'C' ,,1.
(·i.nda rulitiC':l, r>lll'ol,)ItÍ'1)' "r1b:lJu ,'ln10" Arfrl'Y'l:l.!, orrC'ce la M'" nC'f't'·
S~I:lI. qllf' _nt ..s ,.stab;1n "'C'JI:trllrin ,u¡" para los l'~tU.IiU1 t'l\p..d:lli.,;r.
4'n otros f'olf'lt¡u. ":~If' umbio fuf. 01,,'1 y IlrOrf'~lonillf'1 d" Dl'r..rho. Tn,
paru df' 1:1 rl'orltanh:_dón ht!ll d,' l. b:\jo :O:o('illl )' Admlnil\!r:\('ión l'ilhli_

.1~:~7~~~:l~1 t~,.('~u:r~:ln~~C'~f'~~~:;I;~I~...n l:enC'r.&I. de lu CiC'nti:l!O :So-

I
..... ~ 4 I L:I F:~e\",l:l Gr:ldll:1JlI de Adm¡n:~

tr:wi·':>n P'lbJic'a otorga S\lll dlploma"~

:lo 1.15 Il~r-('Inns q\ll' tc..rmin:1n con fo}íi·

~ ~: 111~a::,r~~:~~I~~hii\:'~' i~t;:,~:l'cj~llJ;~~
nlmistralJv;J. n"'rcch('l AdrniniSlr'lti
\'0, PlaniflC':I(-:ón, R"glalncnHl~i"'1\

1
,". C:ubr>l'n,uncntal dI' la E<:0I10111Ja, Ad·

mil1i~lr;ld,ín dc Pcrian:1!, ~. lns de
n,:,~ prinripios ~en('r;ll('s de Adll1i
ni~t;':1rión Públie:l. T;¡mbli'n C\lfl1l:1
con 1"1 pl'o/!:rama especi:1l p:1ra em
1l1'-':'Irlo.« públicos sin BachilJer31O.
En lotal. su m:11ricula actu:1lmenle
cs dc 152 eiludi,nl("s, Su progr:;¡ma
de in\'f'stigadones ha produddo re
ri("lllem{'nll' 11n mllnual sobre 10das
Ins agencias al" la rama t"jecutiva y
otros Habajos de gron utilid;,d,

La Escuela de Trabajo Social, que
('s I.:J mas antigua división ad Cole
gio, por haberse fundado en el año
19~4, continua preparando eficaz
mente los profesionales que nuestra
comunidad necesita para 1"1 rendi
miento ae los servicios sodales. Sus
cursos son sobre organización de la
comunidad, psicologia, trabajo con
casos, as¡stC'ncia publica, psiquiatría,
¡rabajo con grupos y técnicas de in·
vestigaciÓn. Su matricula es dc 116
estudi:lntesj su profesorado de 12.



Arriha vemos una vista de

la Biblioteca de Ci~ncia"So

d.les, rÓnloda y amplia y

~on ex:C'~lente darid.d. :\. la

.~re('ha. un grupo d~ estu

diant~s esC'ucha 8t~nto a la

explicación del ",a~stro. en

uno de lO!'! espaciosos nlu

nes del nuevo edHicío. La

Fa<'ultad de Ciencias Socia-

16 tiene -una matrícula de

mus de 700 estudiantes y su

personal dOC'ente pasa de 50.

Adualnlente el Colegiu con·

aiste de las FaC'ultades de ...

Ciendas Sociales, b FAO<'uela

de Adnlinistrat:':ión Pública,

l. FM:uela de Trabajo s.o.
d." el Centro de Investiga

cio.es Sociales y el lnstitu

t.4e Reladones del Trabajo.

Zorrilla. Frank Rom~ro. RaÍlI Serr'
.0. MiJuel A"r;d V~lbquU.Arillal
_ <."1l1('I'o. J~ Ezequiel ROPrio.

Adolfo Collazo.
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(olo((E~on la Primera Piedra Bibliotec'a de UP·R, '

·Tu.mlo )'0 plrnliO rn l'~te t'onJun- y f:I Mundo. Ad.t-má! de l"jrn'p];¡rrl
lo dr. bC'illd:ldl'l f'lI:lraorl1lnarla" "Uf: dl'l pI'rib(ljeo Unlvt'rsldad, ):1 1<')' que
poro a poro \'an c:un~llluYl'ndo la u..i¡.:na 10. fondos para la bibllotf'l'a,
Unh'l'rsld:ul dI" Puerto Rlro, no pUI'- d C"llt{,logo y ('1 clllendllrio unl\'rr~l_

do nunra olvidar 1'1 hl'rho de f¡Ue 1'.- tllrio, \'lIrios discursos c('1 R('('lúr, la
Iu lJllortllnhladl'll al' prGdurrn rit- 11\)(>\'3 edición de Tuntun dI! PaM J'
IlI't1alml'llll' I'n un pais I>um:unl'nte (:rlrl'ría rjl' Luis Palés ~atos y otros"
p"l,re, lo rllal Impone a qllll'nl's t1ill- dOl'umf'ntos que const'tuyen lodos ~.J
rrul.:ln d(" rll;l~ a una obli¡;;lriún dI' llna ru('ntc de inf(¡rlTlllri,J1l súbrl' <'1
Il'altad, IJI' noblua y de dl'dj('arlón pn";f'ntp de PU('I'lO Rico,
harla I'SI' pais pobre flue tirnl', no Al lprmin:lr la c(-l'cmoni¡¡ tndo~ loa
Obloj,:lntl', I~ txtroonlinaria intl'lI- eoncurrent('s, miembros ele la i1dmi.
&,tnrla de !\3.bl'f cultivar los rl'rur- nislr<lción, el claustro univer~d;'Hío.

sos del ronorimlrnlo para qu~ en la r~turlianl('s e ¡n;trnjeros se tr.. slnela.
lY1~durrz dI" 1'11/1$ p\I.("f1a ('onVl"rlír- ron al nUl"vo t'di[;cio de Ciencias Na:
~e ~u l"xi~tír rn Jlna más hol~ada, má~ ~urlll('s, rl cUill será enlrcgadn Dró#
rira y más f"lb: oporlnnídad flf' dís- xim:omcnle,
frutar 111' la villa dvilhada orrr('emos a contlnullrilin l:1o p;;J¡¡-

"Denlro fll! e~le l"~pirltll mI' rom- brns d"l rcdor Bcnitt'7..
plar(" (''ftraorflinariamente \'rr ("ómo "A 1 efitov pn-
porll a poro He dilata 1'1 hori7.ont(' pesar (e q.ue ' - _
unÍ\,prsibrío, ~e le amplia enn {lllf'- tr<1ndo .ya ('n mI nO\'('I1O <1110
\'a'l; llot:u;ionrs y van Il'v:l.ntándo~len ,f'sla difícil tarea ~c la, rec
nnevo. rrpur.o~ y nuevos ínslruml'n· lona, TIa tengo expenencla a \
tOft para flllf' la gentf' Ifnlvl'rsit~ria Iwtnn en la función <le C'Íment:tr
de Puprlo nlro trnl:'3. lo qUf' 1'" Clrr-, una primera piedra, Esta es la
la ,mrtl~da rstán t('níl'ntlo ya: nna I rl"imera piedra que yo co:oco
~~::;;~;~::~ :~Ic~:~:::u~I:Se:~q~: en la .Uni\'~rsidad.Este padicn \\ l'
tl;tuflios slfpuiorf'~ donde f'~tudian- lar SImbolismo no es uno que ')
trs y proresor", puedan en la pie· hayamos cultivado espccial-
ni(ud de su eseueno yen la rlquua mente y posiblemente sea 'tal
de su madurez I,nteleetual creeer, de- vez mi última piedra. Quiero
!'!arrollarsf', viVIendo f'n el pre5entf'. decirles por qué hoy he dejado
nfllrlénd~ dd pasado, siniendo al vencer ~i natural resistencia

po~~n~st'e pl'nsamie-nto terminó el a estas ceremonias. :r::n prim,er
rector Jaime Benitez sus palabras lugar, se debe a mi especial
con motivo de colocarse la primera afecto y debilidad por ese ir·
píedra de la nueva biblioteca univer· Jandés periféricamente avina
sitaria, , , ... , grado y constitutivamente tan

co~:¡r~~~7óe:ad:\~~aue~~eb~~~~~~e~: amable que se llama :r?om~s
de la Universidad de Puerto Rico Hayes y cuya para mI lncrel
proyecto a un costf' de un millón d~ ble insistencia en que hiciéra
dólares, fué 'colocada en la mañana mas una ceremonia, me ha' col·
del sábado 13. macla de asombro•

En e~ sitio do~de s~ colocó .la, pri- El señor Hayes y yo somos
mera .Pledra se Instalo .un reClp1ent.e viejos ratones de biblioteca.

~~~~~~a~~o~::~~ade:eosll~:r~~rli~~~:~~ ~or muchos años an~es de que
El Impa.rcial, Diario de Puerto Rico el pensara ocupar su Importan

te responsabilidad actual y mu
cho menos de que yo sospecha
ra tener algo que ver con la
rectoría, éramos ambos devo
tos concurrentes a la antigua
biblioteca, no ésta que está ca
si por frente nuestro sino otra
que existía en lo que en estos
momentos conocemos como el
Edificio Janer~ donde escasa
mente había cabida para 75 es
tudiantes. Eramos entonces,
como s-eguiremos siéndolo ya
para siempre, devotos amantes
de esa riqueza cultural e histó
rica que es el libro y muy es
pecialmente el libro abierto.
Además de esa debilidad per
sonal, ha conc-unido para ha
Cerme flaquear en mis hábitos
la circunstancia de que hoy no
únicamente iniciamos esta bi
blioteca sino que también ter~

minamos, en cierta medida
también simbólicamen-te, otro
gran edificio que viene a ,<:;er.
conjuntamente con éste, el con
trapunto de la vida educacio
nal nuestra, Me refiero a esa
gigantesca construcción que
visitaremos brevemente y que
los estudiantes han denomina
do ya bajo el nombre de "Ca
ribe·Bueso·', El Caribe-Bueso
ya construído y el Caribe-Ha
yes próximo a levantarse, se~

r_án especie de simbólicos guar
dianes imponentes a la entra
da de esta casa de estudios.

Facilidades Bibliotecaria!
Sigo recordando -y es prO"'

Depositan Documentos Actualidad Recipiente
Especial.- Construcción Tardará Dos Años

!\fomento en que el Rector Benítez deposita en un recipienfe especial un ejemplar de UNI.
VERSIDAD, órgano oficial de la UPR, ton motÍvo de colocarse la primera piedra en la
c:onstrucción de la nueva BibliOteca. Abajo, entre las personas que participaron en las cereo
monias que tuvieron lugar, aparecen los señores Martín Dubner, Santiago Iglesias, hijo, Hen·
ry' Klum, el Rector Jaime nenitez~ Thomas lIayes, Emilio 1\1. C~Jón y Manuel" Rivera
Hernández.

..
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\sí quedará (in3~men~e1:, nuc"a Bibliott;ca UI~i\lersit3'riacuando tnmincn dentro de dos años los trabajos de construcdón
El autor del bomto diseno lo es el arquitecto JI~nry Klum y construye la obra el contratista Manuel Rivera Uernández.

7

preparar los nuevos libros que
se necesita escribir acerca de
Puerto Rico.

..

GO~ZALO VELAZQVEZ
6ibllotecario Auxiliar

e~tudlos un¡"ersi~arios. Esta Biblio
leca rué oconlruida en 1936 cuando

~abia en la Ul1\versidad tan sólo
2,000 estudiantes. Act:Jalmente hay

matriculados 8,000 estudi.a.ntes.

La construcción y habilitación fi

nal de la nUeva BIblioteca se toma

rá aproximadamente dos alias.

Los planos tanto del edifIcio de

Ciencias Naturales como el de la

Biblioteca san obra del arquitee\o
Henr, Klum 7 la construcei6111 ..

ambos d obra del contnUa\&)Ia.

nuel Rivera Hernándes.

riO!! m~ael lalió el primer e.oIlúflri.
correspondiente .1 año 1948.

Representa e..l.e An·.larlo en ••
mayor parle el caudal de publica
ciones recibidas JKor la Biblioteca d.
r.uestra Un:wuidad, con destino
a su Colecci6n Puertorriqueiia. I..6
in!ormac:i6n sobre el resto de 1M
obras. lla sido obtenida por gestión
Pf'nona,1 del compilador en las ofi
cina. del ¡Obierno y agcncial parti
culares, Esta nue'Va publicación uil¡·
versitaria viene a llenar una ncce"
sidad en la Isla al anotar en forma
sistemática y ordenada nuestra prO
ducc;ón biblioe:rá!ica.

La n:Je\'a Biblioteca tendrA una
capaeidad de 1.600 estudiantes. La
Biblioteca actual era y dcsde ha«
muchns ",ño~. insuficiente para el
nUmero de estudiantes que cursan

Habrá cuatro salones de lectura

bastante grandes. '..1110 de los cuales

tendrá l.Ui obras de referencia 1
otro la. de reserva. A la entrada

del edificio estarán los ficheros 7

el departamento de circulación.

Fi¡urarán tambien. en el nuevo
edificio un salón ,eneral de.¡ec·
turas, la Biblioteéa de Estudios Ge
nerales. un _lóA (le per16dicl» .coa

Director. Ofi<'ina de Plan«,
Terrenos 1 Edlfldo

oo.pacidad para c:en lectores, y la
biblioteca de autores puertorrique
ños con facilidades de investiga
ción para aquellos estudiantes que
realizan estudios c:spcdalcs.

Informa el señor Hay<,s q'.le habrá
también ulla serie de innovaciones
enh"e J.'\. que fig\lran un laboratol'io
para mlcropelículas. un salón. espe
cial para map3s Y otro en que se
ma~tt'ndr;Ín documcntos püblicos
para consultas de los estudiantes.

Habra tambien dos o tres s<llonf's
destinados a los seminarios, un s.a,

Ion ('speclal para la Facultad y va
rias tcrraus donde los estudiantes
podnin fumar y d'straer la vista.

Es ..1 propósito de las autorida
des universitarias hacer del nue\'o
edificio un: sitio agradablc y qtle po

El nueva edificio se consh"uye en 9('8 el mejor amb'cnte y comodidad
el espacio de lerreno que hasta ha.· para el ('studio, Se dotará a la Bi
ce poco ocupaban los talleres de blioteca de la mC'jor luz artificial.
Planta Física, y que medi.1. entre la de manen" que los estudiantes no
residcnc:a del Rector y la casa de' ~crjudiquen su vista con la lectura.

Práctica de la Uni\·ersidad. La Biblioteca de la Universidad

eomen~o ya el nuevo proyecto de

la publicación ·an-.la! de una biblio

,rillía puertorriqueña.. En esta bi
bllogratia se publicad.n los titulas
de los libros. Este NAnuario Biblio
gráfico PuertorriqueÍlo:' contendrá
un indice aUabético de libros, folle
toI, revilltal'y perIódicos publicados
en Puerto Rico.' A catgo de esta la
bor elti el 'Bibliotecario Auxiliar.
_ñor Gonzalo VelázqueI, Rae. 'Va·

pre lo intelectual de creerse el
centro de la C1'eMión o de pen
sar de sí eomo la figura preemi~

nente en una sociedad. No hay
tal. A 10 sumo somos ustedes y
nosotros unos señores respon
sables de ver que esa especial
oportunidad no se constituya
en una función. egoísta, sino
que se devuelva con creces a
la generosa colectividad. de
donde proviene. Dentro de es
te espíritu me complace extra·
ordinarinmente ver cómo poco
a poco se dilata el horizonte
universitario, se le amplía con
nuevas dotaciones y van levan
tándosf: nuevos recursos y nue
vos instrumentos para que la
gente uniVersitaria de Puerto
Rico tenga lo que en cierta
medida están teniendo )'a: una
universidad de primera clase,
que quiere decir únicamente
una casa de estudios superio
res donde estudiantes y prole
sores puedan en la plenitud de
su esfuc1'7.o y en la riqueza de
su madurez intelectual crecer,
desarrollarse. viviendo en el
presente, nutriéndose del pa
sado, sin'icndo al porvenir"...

Aclualmente la Biblioteca tiene:m
tout de 120,000 volúmenes encuader
nados y 90,000 documentos, El Di·
rector de la. Biblioteca de la UPR.
profesor Thomas Rayes, expliC'ó que
tiene plan('s de llegar en los pro
x:mos ai'ios a un total' de 230,000 li
bro.s. y que aproximadamente den
tro de diel: afias !a Biblioleca posea
500.000 volúmenes. .

Cuando )'0 pienso en este
conjunto de facilidades extra
ordinarias que poco a poco van
constituyendo la Universidad
de Puerto Rico, no puedo nun
ca olvidar el hecho de que es
tas oportunidades se producen
especialmente en un país su
mamente pobre, Jo cual impo
ne a quienes disfrutan de ellas
a una obligación de loolta.d, de
nobleza y de' dedicación hacia
ese país pobre que tiene, no
obstante, la extraordinaria in
teligencia de saber cuhivar los
recursos deJ conocimiento para
que en la. nladurez de ellos pue
da convertirse fU existir en
una más holgada, más rica y
más feliz oportunidad de dis·
frutar de la vida civilizada. Por
eso tos unÍ'\'ersitarios de Puer
to Rico debemos, en todo mo
mento, guardarnos de esa enor
Jll.e tentación que zC):da ¡ie~

Matuial Bibliográfico

Este acopio de material bi
bliogr;ifico no es 10 más impor
tante. Creo que los mejores li
bros sobre Puerto' Rico están
todavía por escribirse. Digo es
to sin menoscabo de la rica bi
bliografía existente; es bien
como acicate para estas caras
jó\'enes que me rodean, para
que sientan ustedes, para que
sintamos todos, la responsabi
lidad de hacer de nuestras bi·
bliotecas unas fuerzas dinámi
cas vitales y operantes sobre
nosotros mismos que nos per
mita enriquecer y aumentar la
herencia que en ella recibimos,

De esta biblioteca pasaremos
luego brevemente a ver el nue
vo edificio de Ciencias Natura
les con sus 27 laboratorios, con
su capacidad para 2,000 estu
diantes, con sus recursos de in
vestigación especial para hacer
trabajo en física, en nutrición,
en química, en rayo.!; cósmicos,
en meteoroloeía.

pio que t'n un sitio que ha de
rstar dedicado próximamente
• los libros h~amos asociado
nes un tnnto librt"sas- y pien
~o en el nombre que tenían las
dos grand~s timas a la entrada
• nut"stra patria cultural. Espa
ña: los pilares de Hércules. Es
tos dos nuevos pila.res de Hér·
cule~ que la Universidad de
Puerto Rico levanta para custo
diar y simbolizar el sentido de
esta casa representan de una
part~. el análisis, el estudio, el
trabajo, la búsqueda del nuno
conotimiento :r. de la otra, el
análisis, el estudio y 13 Qúsque
da del anti~uo tesoro de heren
cia cultural recogido en la sa
biduría de los libros. En esta
nueva biblioteca tendremos
cabida para 1,GOO estudiantes
de una sola ,·ez. Tendremos
anaqueles himenes y tendre
mos además especiales habitá
cuJos junto a estos anaqueles,
especie de celdas monacales
para estudiantes y profesores
quienes rodeados de libros y
en el silencio inspirado de los
clásicos circundantes, podrán
dedicarse a su estudio sin ¡ote
nupción al~una. De estas pe
queñas celdas tendremos 100
y así aspiramos a continuar
propiciando esta atmósfera de
trabajo, de esfuerzo, de dedica
ciV n .

Tendremos también en la
nueva biblioteca facilidades es
peciales para el total aprove
chJ.miento de la colección puer
torriqueña. Nuestra colección
puertorriqueña es desde luego,
la mejor colección de su clase
eon el mundo, Consta de más de
12,000 volúmenes y escasamen
te hay cinco libros acerca de
Puerto Rico que no se encuen
tren recogidos entre nuestros

· depósitos. Esta circunstancia
permite el más adecuado estu
(nO de cualquier problema his
tórico. Luego que tengamos
allecuadas facilidades para el
aprovechamiento de estos de
pó~itos deben constituir un es-

, tímulo y un rico tesoro para

,
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Sobre la 'Enseñanza 'de .Ia 'Historia". . .'
IL--------- Por Arturo Morales Carrión---------.J
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8f""''''.l d<'1 cu,,1 ,.lO r"l("I',bru d("sJ.(" ambiposo plan dI' llaU-:l¡U At'aso f'n C'ahnf"nt ... I ...('ull •• r. _ \l{"r.or l>h.rt .. "o VIII.ro"". pul•••
HH:! 1nUf'$(I'a I'I'l()I:a d .. 111\(""",,'1> ("~p('i·.a. ;No habri.. at'.u,o ,." 1... m.II'II Ju· 1.." ~\!Pf'" mh'lIr1('f1IC"1 , , 1". du·O"<"·

F.I nI' Rll::"""S una df' 1.", t,'(n- 11l<mOli t'slIU '"I ..nl ..... d ... SIl\"SU'. f'5- vf"n,1 UII3 m:&.....r r ..nd.'nc." ri(" la "'1'1', d,' "st",U'la ..." ..... ,,1..1' 11"" d"" .\1

r '''''Y("'':-S Urta.. m;¡~ (".)f'..Jo:IJ'I-" 1'1\ ta ... bu-sQu....l:ls d .. punlus ~t'"I"'al('s solid ·idad ("(>"''''t'nl .. 1 "i f'n "f'l. d ... , all'lId,;" ,,1 .s."" .. d ...1 "<111m.." ""
lt 1- ,..ad~ l'nld~ 1k""I .... I~~<¡ ..s 1d .. rf'f,~J"I"l("la. n>,l ~''''n d .. l 11""10 del I pr",·I, ar la f'OM'lÍanl.......ei .... ll.hSlltll ..dmi...i.."\ a ~ UUlv('r.ltbd d(' I'u.....
r··I:',f;.~;;d~" tJ'('I("~...t 111':,~¡"i) ... n b Imundo ~rlld... o). S" l·i(''IR ('n l:tos 1(' di('r:>mOfi ~"'('r:r. in~I'Orl~'lt'la. I~ lO R,t'o.

, ..d "dt:! (o un~:o. .' l:t::un11~ Inf"·~labl,'s. ('n laS.Sc\l'i..,,<,l{), r¡.t'IOI·("S d.. ".'tt'Grll(,,"''I f" lIIl(,'·f'"nt". En ~'n. r-onluuk.d.in d.de!d...
El I1r. Ro..(';'S h:l ~f1ro.1.J,) d,.I,n· n~s arb,trarlas d~' nHII('l'lal f'n 1.. Irarl(on~ Vf"ru.mo~ ."'.-p....r no "'11111'

IUlI1.l. r"t"oras "" !:os l·"""'l"",da.:ks '1II'nl:l....ón dI' lllrllfTlr f'n "' ~a<io d(' • ~. sino .lltllnO~ c:aso~ QUt' a"ud,'o P"OIl' ...110' Ir, tl,Cf" lo ~!~"'('nh':

~1:,\~~~~rd¿':i~~(\~'~~~P:"l~l~:~~"art~ la s ..IPl'l'ri!'lltli!l\d.. q,,(' ••,·C"<·ha ato, .. • 1I"11<'n.lo " I~ mt"llloria-I'Ómo f"n lA "14 .~"h'f' ... lri.lrI tlr I~~~rlo ~
Il"'",¡...io l:lmblt"n ~"r~'c.l)s al (;,.... ,d;¡, obra Uq'h'lll•• lI,·:¡ QU': anht'lr ~~.< ..." \. ¡l""'tona ,.">(',,,1 d"l conl,"f'ntl'" 1''''''''- .Ia SOlll,tllrl,) 1" u.vll,l~ d, t".l ... ~...
b"'ro,,, t'n impol"lnn'l's l11iSlo):lE"~ y ..bart'ar t"ln('o.v IXtll'l'lrjo p.><nOI""tlln ~i~~' ,,6-

1

rrf'n t"n d"lr' mInad", 10nlll r..,mn~ Ip,'llanwnlo 11II'a d.. , f'l t Il..~
f'''I,,,i,l'~. F.nlrf" lo.s llb, o.. de' ¡"S r\la-. 1vllal d"1 homhrf". l'~V \ dl'" ""in qut" son rOnl'tnf"S a cull\lr.. s II1Ilrf"'0 _nl'l) IlJ!ill·~I- a l I'lI'lu.
1.." "'''' a"Ior .podcll\()l¡ :"""("un.. r !V$I I'~ro f'.1 tf'ma d~' la t"ns"'ian1.:l dI' "ll1ll('nll'tll,'nl .. d'",lllllll~ In eony!. ~llUlh'''' C1"" ~,' ~r,H""'n lIf' ,·."",.1 ..
"'I:" ll'nlt's: l.a hl"toro;¡, rl'bl.sa lól~ l'ndl's dd mc-... \'cno,:'ltl d.'1 ul;lIlco y d"1 n,.I.\'O dl'ntro I SUP("101' '11 fonllltllll ('1 p'.·'..."I'" Illin

Th" I'roulem or Gov...·nmf"nt. Th~ ro ("sfJf"C'ah~mo 1I1'1ld,·",,,·0. El h.slo. de la~ SOll<"d.,Ot"'" I'lI'clnvllll'Il/l del Sllr f'~eolnr d,. Iff'ul'rdo 1II11t"I"'Ar1o ,1..
Ncw ('onslltutiu"'" ot I-:url)p~. Thl·

l
'rlador :r ~l ""¡ucador .t" f'nt'·"'"l ..n ..~.~~, ~ Idf' los F.slad<>o¡ U,urios d~ la/l Anll. jn~lnll'llo",'s que rnvl.rQ dlll"(la 4

An,,· .. ic¡¡I'\ s..·nal~. (·dli. Gol"~r~- hoy a lral'f'~ slluacionf's. I'u:ro ~slu. ,'-';" , yi" ~) lIns y d~1 BIa""!. 1:0 ".dll PAlflO"11 "n "'('111(' 1M U"'\'t'r~.dll,j
""'nl :r Tht" PoUslers. Inter('$anlt h· d,o f'XI~C I:a visl ....n ufIll;,¡ri;¡ ~ inle- 6 Vi-. los 11.01\00' '!' pampM I;OIl su. IIp''' • El ~:c~..u·n Jlt' ohf't'f'ri. ." \1111

bro publicado d~u.., de I~ clec- gral. Vi"imos f'n U" mundo d('sPt"- i_itTl'ltO :\101t."LF.S {'''itRIOS c:!asico;; do' "I'owooy" , f'1 ((aucho: n'¡"'f'ro dt" l<lCahdlld... que JIoflrvi4

:~~:~:$~~ ~9('~~:;n~~: ~7.~~, ..S:'::t'I:ldal:adO:r UOht"O. IA)lI¡ hom~ ..es:&t" Oirf'('tor O"parLa....f'nlo dc lIistorl.ll~ ft"bril b~u("(t;a dc lo>c 1I\1·tal'" y rano ad..ma",;. t'onlO 1'f"1l1ru. de 1!'1Ia
11 aO:l cabo ~n 105 E",;lado>c Unidos f'11("1C'rran d ..nlro d~ hoscas Idt"Oln- • h' ló' p'I·dra.s pro'('lo.;:t$, I'on SI" elll·lI\'fl'l.ll.~ ",f'n para l<lo; hludllll.lc. dc lOtO pue·

~.. '1 glas.. J...:u nacione5 prolt"gt"n avara· de f'''lI nucva en.."'t"-n:ln~a 1;1 nl'a d(' .Vf'nlul"f'ros , sus p:i¡::inlls de vio· blu. t'crcalOO;¡. '

mc~tf'. ~ras vallas 3l'~i~'t'i:lI('$. el pe- :;~C'mpi~·~¡;I~7:I:~·d..IT~~;::. M~~! leneia civil, q~lf' d,~j~n I'laro raalro "F.I. DrplI.-"",....nlo ~1ieh. de 1_
culJ~ rll~o. prot!llt""tno dc sus f'«). do. El prOt.'eso mf'di:lnlt'" f'l c:ual ICld"'~~ ."'aska.a ('..hfor~I., dCsdC'

I
.!ouPt'l"lnlcnd,.nlf'l:r d.l·edo....' dC' f'1I·

nomlllS- V'3)3r '! vt'"~ mundo es ha· . . . Mt:Cl('() al Pf'ru '!'. a l\hna.. Cf"raC's.. y c;If'11l SUlwriur d .. t"stos Cf'lIlrQ, la ... '
zaña difIcil p'Ira 1'1 t'l'ISt" inlt'"ll'('lual a.sle~ta f"1 hO'~~le rn las Vlr((enU ("abna f'n!A'.;';,¡r Ilflltbit'on. f'n f'sta hi". ¡¡icu f"nle l'ooPt"r~ciulI'
en muehu parlcs; f'n olras. f'S la. u~r'as ~,. Amenca. no se pUMe ~x· toria dc 1'OI\If"nido dlodo:r vivo. IIISoI ..
l'f'a impot;ible dI' rl";,¡lit.aJ". a nll'nos phcaJ" CI~rI3m{'nl~ dt"sde ulla dl'tf'r· conit"n'~s de id..as Que f"n modo RI, ProvoM'r 11>('.1 plIra 10_ ".,Iu-
qu~ nO ~ cUf'nlf' ("on rl apo:"o dc'" minad;¡, venicnt{' na{'.ional.'sU~. Esas :llguno R d,'licn..n anle la h'onh'u di"nl('s rif' lIu ",su.. l••Y plllrll 1...
rO!-gim~D ím~r:lnlf'. Los pro~rl"SOS 1I'nlas n~"rchas y. mlgraClon('s dCllllaeiollal. Pit'~S(' f'n In dlhlSion d("l dI" las f'st'url", COuf'\lrrf"ul....

1asombl'OSOi d~ la cif'ncia apht:!..da hombrc prf"col..m~mo. Que ho:r nN1lX'nsamif'nlO illl~IJ"..dl), 'lIU' f"mplt-! "2. Prf"st.r a\l~oope...u~i.;" fk"r.o
han at"Or13do 13' distand..s , nOS rt"CO"~lruYf'II la alqu{'olOl:.la y la ~I. !'f'nt... Un B,'njamm I-'nnklln t'on nal o l. ri,~ Slls r('pr"~lllanlf'1 f"" ('lItO

han hecho.a lodo.¡ lOS' hombI't"S veci- nolO¡:la comparada. con SUf val"lOl un Hipólito Un;.""r • un TomillO Jd- ' ''''('t'.sllrl~.

Los exámt"nf'S d .. inll.rf"so a b Uni- nos de un misn\o barrio. 1"ero ha ni"rlrs etnit"OS y sus. modalidad('s reuon eon \'" Mad~nu MO\"f'no. Ad- \ "lo<>¡; d'n'dore' d" ,....·u..11I aupe
.I't",¡adad d .. Pucrru R,C'o :&t" o(,'f'("'('- a('ompaitlfdo a rslf" proc"eso un dt"5.."\- f''''~'·esit:as. ~,;,n '."'ma t~IS('i;::'~~ P¡U," "iérl;'¡J'" I'n la t!<I)""'lul'I<I dl'l 1lI0- dor d,'~tI t"\lid:...· d.. Que 1..... a.

r.n t:!! próximo nh'S dI" rl'b"l"ro, :r a n'ollo par.alf'lo df' idea.s '!' llCtivid~. ~"l'll~~:~;~1~~'~::'I:~~::':~'" la "U:I:~O:~~ vi'\liento abolkiol\isl;.l., C1\",' ll u a,.¡;U
1¡pir:lontt"s 11' lllgr..so rll la Univ~...l

10- c[,'('tQs el Registrador de nu("slrn, drs neg:ltl\'as, qu ... artm", ('omo d,... ..:. f"xtt'nS:ls 7.01l;IS g,·o~,.atH'lIs :" ('\111\1- liad CQlIU/.ClOlI IlIs l"f"alllS que '11.0)4• . I .. pht"adll aun en los h'rmlllOS l\lllS .
prim('r ('cntro docente li<'lÍor Harns :;o1\'('nl('S de 1:0 COIlI'l\·t"llCl::J socI::.1 . rRs llIUY V;ll"l"S. d 3\':1'''' .. de I.na bicnll,n 11l (¡'nmil,\'c\'\1I d,. III aol.ci-
F. Bunk<:r, S(" ha diri~ido a los su· clvili¡:,:¡da. . .. :~:n;~~~~l~::~o~l;vi~lt:;~:ne!:~~~:;~Y~~("onc('pdol1 ri," 1,.. ('o)llvl"f'Il<'i¡., hUII~"- \ud c!(' in'l.l"c':" '1 1" lIuminlslnl('ión
perintl'nd~Dtes dc 'Iu ~llCU.-l¡¡s su-I U.:ge buscar rn eSl .. mundo d,tlC.1 1 d b . 1 na Qll" tras':\"l\do: todo) PlIrtlCUlllClS-¡ rit'\ ~:cltm"'l\ ~.
periorf'S. '!' cont.radktorio los f"clores de. in- ~i~:~;a:oll~~ren('iat"h~sl:~.~;~J:~:1 ~':i'o~ mo euituI·;ll. ' __'_-','- _

El t-:cam~n de inllreso se orrf'ef'rálte~rael~n. EslOl: r"c\ore¡ resldt"~ ;Y' qué dir~mOli dd ~s(uer1;o ~u, H3'!'. f'll fill. un ("onjunlo df' n· B P lb;
únicamf"ntc los eshtdi.nlf's QUt- .c- pnmaClarnenle f'n el aurvo de la r'j 1 I '::Ul"iIS y le"1;>$ lloh.blt"L d~ proble· anco oPU ar A rlrá
tua Imt"ntc asistf'n • I~ e:scut-"la IU- f'xperif'TlCi.•.human.. No ~ en rl ;~~o~; :x';:;o..': ~:"C'~l';~:aC:i mall '!'. soluc:iot\f's. que' bit'"n puf'dcn
pedor y ti("nen pos•.b,~.dadf's doe 1mundo obJrll\'o d .. I~ ~alur'lleza. no t"onlinl'nlt"~ Aquí 011'. Vf"'( rf'sulta ,sf'.."ir p~u'a un. nUt-va ocif"lltarión Ot' . - U' 'd d
&",duarse en mayo prOll'mo con Un ·I.es f'n el plano dc 1:0.11 Idca¡ abslrac· '1' r"1 t I df' la hi... lorjll df' ."mf-I·ica f'arti~ndo IClna en "IverSI a
indi¡'e aeademi('() Clf' ~:1IO o m~s. tas. sino Cll f'1 d~arrollo vi131 del.~~:r:ol: ;~:~i;~~:nn:t:!~on:l~~~is~ df' la tradición 10C"1l1 y aU;~lon•. ('a.

J::>t"- acuerdo con las lnSlrutt,onesIhombre de carnc y hucS(!, Que. SI!' 110ria d,. cómo f'1 hombrc SI!' apodr. be Ira~':~ldf'r rl he-dlO nllc\{)~'1 COl'\ D.onlro df' .1~111l11' SC,'.ntln3E abri_
del Rc:istrador de la UPR. hu: so- pUO!'d"~. rastreaJ" ~SlOlIl fact.ores de In· r. dc la tierra americaua y la hlllet ~¡¡ta V1$lon de I~s ·f'xpe'·i~\\<;I.' ~o. r~ 1'1 Ban,'O Pop.ul.r .l.n. d .. '"11 on.
licitudes de l;,s ~nonal quc ,!,a al' tecraelon. Y f"s~e ~~. prC'CiS&1Imt'nte rll mUnt's a allrup':U;IOll("S ~tnl('¡¡' y hn- ""nas f"n l. UIlIYt"l"I,d:od dt" "\lert.
han :raduado ·de escuela .uperio! mundo de la hlslorla. ailisli\'as dt" I:t nlRS di~IInl. prOt:f'.1 R,t'o. para ofl'('I't'r 1If"I'vicio a ICIII pro.
dC'b-en envi.aJ"Sf'. dirf'("'tament~ ~ .la ~ f'n.seitanu de l. historia no ~n-l ' ..-.,. , • . deneia. Eslf' t'~ concrc~o Q\le orr~-l rf'sur("s. f".~plf'.dOli ~ f'lltud'anl~. de
Oheina del Rell:l~lTador en R.lo Pif'· tr~I1~. por tan~o. un mero. df'beJ" ~l'l cemOE:l ~M<l d ..."-lIIf-I·ll'lI-St' PUf" nU,~"lro p"IIl\~J" t'""nlro d'loI:ente.
d",s .. Esll)l'¡ ca~dldat~ no lIt"ran tll.a· d ..cllc~.. Co~U\u,e un ImPf>tahvo 1 dc l\Iulllpllc~r II ~o dudarlo '1 st"I La otwina dr' aludido u1lIl"o ..
rn;nados al mismo tiempo qut" los dt" <H:rlon. " es que hemos dt- Orrf'- adopta ""reJa at'lllud 1·t"lIl!>M·IO a dl'd"'ari 1111 I'.m\)io de cheQ\lC" re4
UI~udlanteS rt"(ulares. El Rf'Cis1ra. a:r . ~ las ,rneracione, venid~J";&S \.Ina: otr.ti 10nlU de un :'Il~do aun ni.... '· ..l....·il.n 11" d""lU"ill\ll. IllP"r:ur~ de
dor Ics asignara lugar ~ rccha df'1 Yls,on coherf'nle y armonIosa de , rK-o:r t"Omplt-jo. "I"'"las de :lhol',·o " lt'lld,'if un" fli.
~Xlln'l("n dcspués Que ha:ra ('()n&ide· esta ciudad terr~Slrf' qu~ habil.amos I La c\lf'stión e!llribll rn ofl'f'{'f'r al vi"iun f"!fl)("('illl par~ la l'('Il1M'.i.... n d. '
rado) la solicitud y la¡ eredcncialt'"s ;Pt"tQ,. Qué historia! O~"illmenlr la t'¡¡.col¡lr d .. n\l~"I"OlI dla. "na pers- l'r¡'slnmoc dr la ¡"oot"ral Uou.illll.
correspondi('nles. • .. hlslona p:u~amenlc nac'o'.'a~ ~ ~ocal, p.teliva an1pljll, dll f.:rvol't\If" IIulidll- 1.os dil'<-';'Iores drl Sa",."t) 1"Hul.r •

Los examenes dc in&r~iO se I",CI~' rol'\ .su Vl~Jll carca ~c .prf')Ulc.IOS .' I l'Idad .humana. T ...nd,·t'nlOlO al'lIilO lels til' Ni!,) I'It"dl'lI' oUlIIVitl',u, ~:'millo,
rán el dia 19 de rebrero en 1:'15 s,· particularismos. no hene la erlcacla hlstol'lndol"t'"$ ., ed\lI'Adol'("lIl q(l(" sol· d 1 U l' R d I T
Itui ...ntes t"$Curlas: Rio Pie:ct~a¡¡. Es- que bus('amoc. Ya ha paslld~ el mo- 1 t1tr f'1 lllstre de \1~ nal'iOtlllhll11l0 f"~~ 1':It"'~1) Rko' ru.;·,." p~el' :~~:;~:: :I~ ,
cu('la Superior Centl';¡l, Vll.a Mayo ~ento d~ ~llllll,"r a lod~ tlllnee 11l. trecho. Tanto l1\(,Jor. En JUf'j:o f"S11l I'hn orkillll •
.., E:¡cue!;¡ Su~rior de 111 UPR. San_ ldf'a nac.":m.~ como Quel'l~n los !lU- un fllluro qut". o ..... f'f'ltli.". I'n \In .. o •

tUl'l:'-e: Escuela Sup~riQr Ccntral y gustos; hl$lorl.adores del ';1g10 XIX. plallO dc conrordia :r f'nlcnllimiento LA. adlllmlllf,ac •.ln 1l1l1:..r~'ta"¡a
Escuela Baldorioly. f:.~ta conccpciÓn. Ul'\ tanto narcisiSla o M' despeña ~n Ul\ CAo>c de tUI'biA" \"Ol1lfldf"ró. que f'ra ~("I1f'.hC'OlllI p.ra

Lc>s ellam~nes drl di. 20 COJ"res· df'l ac.accer hi~tÓrico. 'que hacia 8ra' ~ Yiolf'lIla~ pUll.n:u de .i¡nO dt'!~tru<:. la poblal'lón \lI11VellllllarlA. q\lf! tX>1\'-
poodcn los ~('Dtros ubicadOl: en las vital" 10Ii hechOli alrf'<!f'dor de la r~a- toro Frente al mundo hislórieo. t"1 tll de 7.IlOO e.tudianl". y "h'f'dodOC'
poblacioDes de Ca~uas. Fajardo y lidad CÓlmica de ('3d a nacionalidad. h"toriadoJ" ha 1f'nido sirnlprf' rl pri. d~ 2.000 t"1l\pleadoa l' p'·or~·"". la
Mumaeao; los del dia 11 df' rcbr~ro no ti~n~ vic~ncia en nuestro mundo vit~lió de eS('()fl:f'J" un delerminado Iilpe~ur.a df' dicha ofidn.a que ah••
• 10lIl centroc de Viequet. B.a,amón. dt'" hoy. NingUna historia n.cional "' El .ia _ec: lh rf"b~r. lIf",.ri ~I enroque y dt" il"'..-rtirle 1\1 Pl"culi.r l'ra,'\I t\f'mpo a J~oa f'n l. 1'.-11.".·
Ibnati, ÁJ"ecibo y Vega Baja; 1M ellpliea por si sola, ni esla su veroa· DI", Bar.ld w:an~A..- Ii.tpe. acento. La .¡tuación de nuestra ~po. ción dc tnl1l11lcciolle. Cl'(MU;nllt. .
del·dill 23 a 101: centros de Aguadi· d ..ro sentido en el ~ento dc ba· dal 'd au"" BelÚtel c. A•••• ca u.iat" que ue privilelio ~ CCll,_ La oricina dC'1 n,"("O {'I)\)ula ..
Ua. San Sebutiin '!' Utuado; ~l dia tallas ;,- lue7TU, de '"'tadoc ;,- lan, ;:-~.é~"..::l:::=::::r:..:~ vi~J"ta ~n el dcb..-r de ma.trar y.ub. eslable-.."'f'I·i el\ ('1 t"diti ... io JllllOll', d,.\~
lit a 1M. centr05 de Ma,ac~E, san ct"t diplomitico&. con que aolian "..eee.k e..... lIf'rlM la. '~k,.. ra,ar kili las.QjI q~ Ul'\etl • la. hom. de ..tabll ubicada l. ,oti.ua libNt·
Germin ;,- Y;auco: ~l día Z"i al c~ntro abrumaJ'noc loe .to@xtOilIMCOl.arH e ANdarie. M~,"CI. A.._ breI, que puedf'R .. lvaC' a la bmi. 'rla univerwit.rla. A("I"almenle _
tI~ 1'000ce .., ~I dia 21 .. 1011 e~ntrM nuestrol di.. de e¡'udfantH,': ~ t h_ri _etUa na huma_ de \111 tI..lil'lO de ruina Hti habililaftdo dicho lat\stl - •
40e GuayalM, Buraaqult,u 1 AJ.'bo. .Ha,.. que alear 'la ~ftleñaau !le. J. a.e 1IIeMei-. _,.. -W_o y H HMI.eiñ.. (A.rt.it'U\e '''Vla40 taré. ' ......"'1...... tk<onlf'O ~ ~
...~ ilWtor.. del tMftdto "rN pnltv!a' ·a.. ...... fIW la .tntISC~U '. u.. • MM .,.~o .•

U.P.R, Ofrecerá
Prueba Ingreso
En Febrero
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Un libro Sobre Banca

\
lJI

\

giada po~ición de nuestro pueblo para propiciar la vinculación
cultural del Hemisferio, al describir a Puerto Rico como una
"punta üe lanza para demostrar el medio de adaptabilidad de
los métodos nortE"americanos de la banca a la cultura comer4
dal latina". \

'Put!'l'to Rico, que )'a se ha convertido oficialmente en un
laboratori? a donde concurren técnicos de diversos paises his
panoaml!"r Icanos para compenetrarse de los métodos cientí.
ficos e iJ~dustriales que aquí están en .dinámico despliegue pa
ra poner.os en marcha en sus respectivos pueblos bajo el PJl(l4
E;rama del'Cua:to Punto, será, a juicio del distinguido especia4
l)~.ta, ~orte haCIa donde recurran los interesados en la orienta~
ClOn teclllca para el fomento económico y bancario de las áreas
no desarrolladas de América.

El ~eñ0r:. Di V~nuti no sólo ha demostrado ~jncero y pro
fundo I~teres e~ .crear una obra que llenará un vacio que
frus~ra lOS propoMlos de la enseñanza bancaria en Puerto Ri4
ca, .SIOO que a la vez laboró en considerable medida para que
se mcluyese a los bancos insular~s bajo el Programa Federal
~e Seguros de Depósitos, que depara protección a los depo
~Itantes y ayuda tecnica de f'xpertos federales a los banqueros
Insulare;;.

El profesor Di Venuti juzga su obra Moneda y Banca en
Puerto nico sólQ una "primera piedra" de un cúmulo de co
nocimieOltos progr€sistas sobre la banca, que los puertorrique.
ños ~!:ntendidos en la mateia pueden realizar, y les exhorta a
reallzarlo.

El profesor Di Venuti ha procedido a remediar con ese
nuevo libro.de texto una necesidad típica de nuestro sistema
educath'o: la de adaptar a los imperativos y realidades nues
tras las enseñanzas de mateI ias q. vienen explicándose desde
la escuela primaria hasta la Universidad, mediante textos y
patrones aplicables exclusivamente a ambientes y culturas
distintas a los nuestros.

La Universidad de Puerto Rico ha reconocido también esa
necesidad y se apunta un nuevo logro al auspiciar esta obra.

HAGA SUS PEDIDOS DE LIBROS A

EDITORIAL UNIVERSITARIA

. ,.

Isla mayor.
En realidad es esle un libro muy

inte~sante, que podrá ser de ¡u:n
utilidad a lIQ.uelJas personas Q.ue es.
tudian los distintos problemas puer.
torriqueños. En euanto a tipograffa,
la obra está muy bien presentad:l.
O$1enta uJfa vistosa cubierta, con
diseño original, y en las guardas apa
recen notas expliéaticas y' él retra
to dd autor- con botas·blogri"fiea.
~~d:;a ,Iu~ Impresa ~ ]0.1 ,Es~adOJ

(Col'tella de "!'J.' Mundo".

'.,-
f
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(Editorial de· "El Mundo")
Con el título de Moneda y Banca en Puerto Rico saldr~

a la luz en breve. publicado por la Universidad, un libro que
comprel!de el prm1er estudio completo que sobre esta mate
ria se ha verificado en la Isla.

Su áutor, el profesor Biagio Di Venuti, quien es el actual
director de Areas DependIentes de la Administración de Coo
peración Económica, acopió el material que analiza y discute
en esta obra dUri.plte jos años 1948 y 1949, mientras explicaba
una cátedra en la Universidad y. servía de asesor sobre asun·
tos financieros al Gobierno insular.

Fue en su capacidad de profesor que advirtió lo inadecua
rlo que resultaba para el alumnado compenetrarse cabalmen
te de los problerr.<ts bancarios de Puerto Rico y la inutilidad
del texto que se empleaba er.la Universida~para hacer fren~

te a los problemas actuales y reales que en ese campo confron-
ta la ISla. ..

El m.evo libro surge como una necesidad imposterga
ble de que se imprima carácter de provechosa realidad y de
tangible valor a la orientación universitaria en una materia
vital para el qescnvolvimiento económico de nuestro pueblo,
Su autor, así como el Tesorelo insular, Sr. Sol Luis Descartes,
quien cOl~Q(~e su contenido, auguran que sus beneficios tras
cenderán para afe-:tar provechosamente las economías de to-
dos los países latinos. .

El señor Di Venuti, como Director de las Areas Depen~

diEntes de la AdlT'inistración Económica, vastamente compe-
netrado de las p.otendalidades de Puerto Rico en el campo de
su espeC'IdJidad, acaba de señalar una nueva fase de la privile-

en esas regiones los lactores tísicos
y económico,. A travé, del método
region.:.t trata sobre las diferencias
y similaridades existentes entre 1'1
medio ambienle íisico, el social y el
económico.

Otra parte de la ot:Jra está dedicada
al estudio de IOIs islas adyacentes:
(Vicques, Culebra y la Mona) que
est:'in alad<ls política y cu1turalmen.
te a la isla madre: Puerto Rico, ~ro
eu)'a significación económica Umita·
da T lln sislema de transpor1sción
muy pobre, separan un..-tanto dt: 1&

LOS CONTltASTES

Explica el autor en una parte de la
obra, qUe l:Js actividades economicas
se desarrollan en un ambiel'tt" de
COntraste que le sirve de fendo. y
que en alg'unos casos las düicuita·
des ambientales han sido vencidas
por el hombre, como por cjemp1ii en
la costa sur, de tierras seca] e imprO
ductivas durante el siglO pasadO. Es
tu tierras, por medio de la Irrigación
le ban tornado en reeiones ricas y
prOductivas,

DiCe el autor: "Pero en todas las
actividadel económicas el ambiente
h. dejado su rastro y aun hay der·
121 fuer7.as naturales incomparables.
• las cU:lles se adapta el hombre, sin
tratar, ni poder cambiar. El resulta
do e. Una diversidad de ocupaciones
que están ('n conlormidad con Jos
'ecUJ'"-as ambientales".

);1 autor hace Un estudio de las di·
"'rf'r¡lpI eoseeh:ls y de las rt'gionE's
dondc iltns se product"n', llrializ::mdo

:r.r I.I.'IS "f'RN'ASOJ:Z AQ"'~O

RI'.lo.... (;..41'ri'I.... dI' ru..rlo '
Itlc-o. :!~ p!a~ln"'•• F.d.tori.1 Unh'rr_
lI,lana: nt'Julla un.:t n·rdad"r. "11°1'.
IlIrlO)n blbllO):rMH'a l"SU obra <lrl DI',
HJftPicó.DirM:lordl'l;1JUnlade
J'la "lulrn prl's"llta l'n tIJa. la in.
l .. r:l~· ,':)n dl' las .~·ll\'id:ldts {.siras v
f'Nlnómll:as de la \"0.:1 pu('rlorr iqu,,·.
ñ:l !O-'J:lln rt"\'f'lnda f'f'I .hfer('nl('. re
lUln"5 «f'o¡¡:rjt¡C:lI.

Son muy pOCAS las obras .obre
nlll'~lra Rl'n;:rntfll y m.'s. tralada rn
111 Corma modl'rna y autori7.nda que
In ha,." f'1 doror PIC'Ó, quit'n SI" es
pN'lah:.ó M\ la mat,.,.i. "., la Uni
u-tsldad dr Cl:lrk. \\'c)I-crsler. Mas
'llchu~l!'lts. dondl" Obl\l\'O su doclora.
d". :

.El libro fllé prl'p.ilrado ol'i¡.:inal. ¡
I 'mC'ole eomo una du;"rtae-Ión Somell. l·

da • la Faeultad de- ta Univeuid:ld ~

aludIda; pero fOSO fué l'n cl año 1938
pOr Jo ellal f"1 autor ~ vió obJi¡.:ad~
a hact"r c&mbio~ eon ('1 fin de poner_
Jo al dia, Al ('[('rlo le ;¡i¡ndió mú,li '
pll'$ mapas y cuadros eonlpa"lltlvos. 1
y aSImismo apro\'echó lambij\n la ,.
oPOrtunidlld para dcstae3r los eam.
b'Olj,e illtorma han ocurrido en
Pu ico dE'sdc ('J año 19040. I

,. Jas dIficultades pal'a muo , .
.. t'h05 lcetorrs será que la obra

hn sido pSC'l'ita en inples. Pero para
(lb\'iar tnl situación la Universidad
d,. PUE'rto Rico soHdtó d('J doclor Pi-

-- ro la pr('p.:.raciÓn de aIra obra en
ustellano. Ja eual ('onslani de dos
tomos, el prim('ro de los cuales ha si·
do terminado )'a b:ljo el titulo de
GI'ografi3 Física de Pu("¡'!O Rico. y
pI cual enlr.:.rÓ t'n pr('n!:3 próxima.
meote. El otro lomo ~e l¡lUlad Geo.
,r:llía Económica )' Poblacional,

CLBU }' TERREl\"OS

Regiones Gco¡.:r;Ílil.';!s de Puerto
Rico consta de doce capitulas, pre
lenta ]14 ilustraciones y doce labias
comparativas. Se estudian en ella on
el' regiones de la Isla y sus subdiyi·
siones correspondientes, y el autor
enfoca los factores topográficos, cli
matológicos y terrígcnos. Según ex

I presa, debido a que la población no
esut distribuida pareja mente a Ir;;..
ves de las distintas re¡.:iones "seccio-
ne. de Puerto Rico, la carenda d.?
unIformidad le ofrece bases P¡H a una
ele las fases del estudio.

Plantea el doctor PIcó que la di·
"enidad de regiones geogr~ic.~ de
Puerto Rico es a manera de un ¡:;¡bo.
ratorio para el estudio de los ~6pi

coa, su ambiente ,su vida y .us di·
venas aspectos y sobre todo ¡>ara
conocer la diversidad misma de la
Isla que es motivada por la topogra
litI.

Sosticne el autor que el clima aun
que tropical tiene algunas variado·
nes y el terreno es diferente en va·
rias secciones. Hace un estudio asi
mismo de las distintas roC'as y terre·
n05, Explica que los ~atro siglos
durante los cualel ha sido habitada
la Isla, y con motivo de la presión
poblaciona) densa sobre Jos recuro
1011, han eliminado mucha de la ve
getación natural, .pero que hay ni
gunos sitios donde ésta puede ob·
lerVllrse ferazmente,



"

humanidades modernas. La MUC"·
ci<.in estética: El individuo y la ea·
munid:ad. l..ÑP sociedad escolar. La "
¡l(!dago¡:ia social.

La Etiea y la Economía ..n~••
cae·ón. El dinero. Trabajo,' le
y oeio fecundo. Los problen. del
instinto amoroso :1 10$ instintos com
bativos. La guerra 7 J,a, par: en l.
escuela. Lo nac;onal y lo 'Jniverltil{
en la rormación humana; L. ~u~

eación de la m'Jjer. fi!minisme F
cultura femenina. L-. coeduoeción;
El ni/io. Valor austant:vo de la nt~

ñez. Importancia de In Rrimer••
impresiones olvidadas. De J. ~I
¡:ogiil moderna • 'una "má, modet::- .,
na" pedago¡:::ia: -

En la aet:..alidad se selecc:ittna al
equipo que competir';' por el t.,••

reo Randolph' HC3rst. Esta compe~

tcnci. tiene mucha publicidad en.
Estados Unidos, .l'a qUe lué cread..
por WiIli.la¡ Randolph Heurt, de ¡..
"adena de periüdiCQs de ese nomure.

Los estudianles uniVersitaria. hltf\
tenido siempre buena reputac;ón 00

mo ·tiradores.. Este arlO le f'ncar
garán del Bulls Ere, JGSé Gon'.4
lel Collalo, Juan Estevu, José Bl
biloni. Pedro J. Cansual.. Otcar Ir·
l.a.nda y otros. ~

El torn~ df'1 volibol N llev.r'
" cabo dar-ante los meses de ene..
a abril como ~rte del proerama ••
depoctes del IHpartamento ele Edv·
OIlCioo Fisiea de la UPR. Jln la cta·
pa lin.1 del campeonato ud. 1*1'''

pañía elel reCimient. estar' rept¡,.
ICfttada y lCM "'encf'dor~ teria~
DlCados eGrt med..U.. 'el tfueñ. rr
k.mUrri. . - ~ ..

De ~uerdo con lo informado, una
de las actividades que rev¡'len Cratl.
impprtanci. para l~ Mtudiante. de
"Iilieia. por la oportunidad qUol! ~ •
ofrece de competir con estudiantea'!
de universidades americanas. " Ja
del tiro al blanco riflu caHbre
.22.

tO! problemas modernOS de la pe.
dagogía, a lil 1'11. del cr'tcrio de
ilustre p\'da¡:o¡:<l ~Sf>3.jll')J.

Tem:a.1lo at~ S~mlnarl.

L~ si~uiente ~n lo! temas Q:I.IC
desarrollar-.i el eonferenci3nle:

El ideal en 111 educación. Los ti·
nes y los medios. Adaptación y crea·
c:ón. La educación heróica; Natura
y Cultura.. La autoridad y la liber·
tad en la educaci";n. Espontaneidad.
ley exlerna y norma interior: La
personalidad h..lOlana del maestro.
Su misión mor::al; Técnica ., Huma~
nismo. Espccjaliución y cultura ee·
r:eral. La tndicion de los human-s~

tas c:1;Ísicos y la ~ibilidad de unas

COROSEL VlftG[LIO CORDERO

Haciendo un resumen de las ae.
tivid3des que se Ofl'e1::en a los estu.
diantes que loman el cur.ao del
ROTC, se indica que la actividad
qUe más entusiasma al mayo\, OIl
mero de estudiant~1l es el campeo.
nato de volibol.

El Depa,rlamento Mimar es di~
ri¡::ido por el prot:esor de Cieneia.s
y Táctica MiJitl.t', COrDnel Vir&:i1io
N, Cordero. •..no de 'Ios héroes de la
pasada guerra mundial. El Objetivo
del curso es desarrollar ollelal"
para lu reservu del Ejército de 1'.&.
tados UnidGS .w~ 1.. etMJc. deos.

:::.:\,e~~~te • teCurlda4 de

./

Zulueta Ofrece Seminario de Pedagogía

UNI"EltSIDAn

Facilidades óe Juego
~ estudiante. de l. Un¡versid:ld

Q:Ue inl['resen ~rmi.lOl para usar
las facilidades de jueco, Ya por la.
noches o s;ÍbadOl ., domingos, deben
sin hu-danza. pasar el miel·cole. 31
por la oficina del .eñoc Guerra. Se
elltá haciendo Un reaj\l8te en t'1 sis·
lema de permiSOl qUe "'-lf>la. las de.
mandas dt'l ..studiaRtado f'n pt'ime.
ra instancia,' aal como la coopera.
ciün de la Univeraidaet a la acllninil_
Irael';" d~ Parqul!ll T fect'eo Pübll.
coc en su campeonafe cate.::orla A
7 la Li&a IlUular lIe ~baU.

l'

!.lnivcrsidad RctiCllJ Trafeo de Tiro'

Cu"tro t"studi.1nl .., de la Ul\iver. bió sobre modi:mu. pUf'rtorriqueños
11,I:IJ de Puerlo F:ico aprobaron loe ('n el knguaje, el señor David Cruz
('x,jnwm"s d(' Macstro.f'n Al'lcs, es- Lópe7.. quien ...cribió .obl·e hl I~n·

p ..~¡'li7,ndo rn lit,'l'alul·a. y pr("lIen- gua d"l jibaro t'n la novela costum.
ta .....l sus ('OI't"("l!I'UI\¡licntes lo-sis, pa- brisla y ~f;lnuel Alvilrez Naurio
n, ('1 grMlll. F.s I:a I...in\['r~ \lez que- Q:lien hi."o su tesis ao!Jre el arc:ais
('11 1'1 Ot.'\-arl:alllcnlo do,! EIIhlrliGS His. 010 en el español de Pu rlo Rico
1';;11\..'011 d\! 13 Uni\'o'losidad d<! PUf'rlo Lo" tesis dt' la Selioritll Gc:orgi·
Rko s ... ('x:\Il\illo un ¡::l'lll'0 de t'uah'O na S;Ínchel v('j'~ sobre pl'o!Jlemas
pan la obtt'nciJn eI,-1 gr3c\U aludido. de 1ft suerra t'n b.s nov('IIlS y c:uen_

tos Bolivianos d..1 Chaco.
l.os ellatl'r> "studiallt~s 1I(,l1l In S<,· _

~.w.t. Lydi3 CI'U7, do' nIVcr;¡. esposa
dd of¡d:tl l;lc:intr> niv....a. d,-\ D~

pl\rl:\lHento Milit;lr de lA Uni\'Nsi·
drhJ de PUl'I'lo Rkr>' lI("(jora Ceorgillll
S;lnd'e~ WRlk('I·. tnb3jaelora sneiill
d~ -la F.sC'udlt Lnbn de S:mturc:e;
Mall\l("1 Alvtu'n Na'tal'io. PI'oCo,!sor
del C:UI'So) &el\(,1'31 df' eSI'l:)jlol del Co.
¡"i\i., de Agl"il'u1tUl·a y Art('s M<'e,j.
n;c:as d.. 1<b,.lIgut'z y D:lVid Cruz
L'.I~f'I'., del Consejo SlIll(Lrior de En·
I~lbn'l.ll.

TI'es de la. h,.i. prnen(3daa .,
alwohad¡u fueron Sl)bre problemas
1IIf' b lell~ua d~ ~ucrto Rico ., olra
fuI! sobl-e Ulll pl'obl~ma de la Iitel·a.
tu"a hi'l..noame-rkana. LH tesi. dc:
1""~1I. (,Of'rHf\Ondif'ro" a l. señora
l:¡41a, CI'U!: de R1ver. o <lui~1l tscr¡.

Don r. ri~ ti.' 7..l1ut"ta y Esco]:lno.
f.r.'l11 !'('¡I;¡;:q::.) y politi('o españ,ol,
qU:cn fllrf;!. d;IlIlI:'(/¡J a Cort.· por
Barcl"l,'n,), f'n 191~ y proCesor de Pe
cl:lgug;:¡ ('11 1" ¡¡;s~'ucla SUp~ .. ior del
Mall.i~!f"ri,) init'i,j la ,Urer:ci' de un
semin:lrio d,'[ Cot('¡:io d ... Pcd;¡gogía

dC' J:¡ U:dvcr~iJad d·~ Puerto Rico.
El conocida rH·l[lg(l~o e~p:liiol es-

", : ~ . '~",~ luvo en Puerlo Rico ('1 ;lilO próximo
t ' " ',," ~~, ':\f ptl~<l" Y d.idó i'n nuestro primer
< ' " ''!: "," ~ ," 1",., -té .J
~~:~\".: ..t~,.;j, ;...... :'" \.~l,,\. C(!lllro doccllte Una serie- de con-
• . .. '.\' ,~ fcrt>nc'3s qlll" fu('ron muy bi('n Reo-

l ".' ... ' . .:. ;'¡''t,¡ =id;¡s por el publico, los esLtdian-.
~" \,:,:~"',¡";..,,,,... tes y pl'ofe~or~5 \miyer~itado5.

L\.~ ('lId ..I('~ d.. 1" UPll l'("!ln'i("ron pOI':ld3 df' tiro :al rifle en los C3mpa. Seo::im ¡Ilfomo el IR(";J;no interi~

f"'" 10'1'('('1".1 V("7, [,..:lI\~<'t'\I\l":l l:'l Iro· nl("ntos d(" verano Q:ue ;J;llll:l1mcnte no del CoJ~gio dI!' P("dagogia, doc~

Jo-" r.ut'l'1"t'ro "t'I "",dfif'o. 11,- :\("I1\,r_ ("("I("!JI':ln 1:15 univf'r5id:ldf's d(" los tor Ollear E. Pornlta. el seminario
e1,1 \"'1\ lnf..:ll"lll:ld'.n t'mitld:l ' .....r f'1 F_~':al1os U"idea y terri'ol"in~, es p3ra tK-ne(icio dI! ~ Faeullad de

1','II:lI·t:lnwnlo d,-t ·~kl'('I") do- t':"la_ f:1 ('Quipo ~:anlldor 10 r("II'~nc ton P('dagogia y I.)S lllaeslros deol área E"f UPRM I f' e ROTe .>
d';1 U~~;~ ·~:ln;),t"r. qUI" 1<1 Nm~ su pod("l' h:l~l. IIIInlo oh'O f'Q\lipo mm',.,'"'·,.op.Ol.lalla Q:u" de~e"fl asistir al XIS een . .. ay'or neres en urso ; ;~

lo¡:re t'1 mas aHo prom..dlo I"n las ..
1',,"['t\ f'sludlaUot.-s d.'1 I.',·ccr a••o dc S .

comf'>('ll'nci:ls subsigui.~nl(""'..'I.('(u:lI· El . . d . At oh I S"f .. I f . I - ,
:':.i,~~:~~,nd~~I"~~::~"~~ ~~:l;~r~il~".t: nl('nl(" la ('sl:ltuilla t'lltá en l'os("sión y ton ~~I;;n;lr~~I~:;:'~:Jt;~~::~:~;: _ e n uve a a I uaclon nernaclona· t'

1"-'1' mrlh'id\l'" 1..,. si~uo' en s("r.undo ~:~Url¿\li~~n~d~~'oend~a~a r~~I~~t~~~ probleil'las actual~ d~ la edueacion. Que la tensión inlernilc:ional y la Se informó que el número de ea.
!'::':-S~~IOI~~IÓ~~i;.•;,?;rl~I~Ul\~;~I('lIse. ei:lS sllcf'siv:ls de 1948·"~. Ihbril de Los diAl en Q:ue habrá de eelebcar~ ~m("naz,¡a, d~. gUerra han despertado tudiante.s matriculados en 100'cur-

h~:I~\~~"~:? ~~:~~~;~Q~I~ ~_I~I':::C~;::'i: ~~:;J~~~~i~:t:~o::rtE:::lol:I\~p~;~in.I:~ ::c:
o
; :;:..ei: ;~é:;~:;~/;;:~;~~~: ~net("~~~r:~a~\:n~¡:~~m~ri:~;l~u;:: ;:Sr ::gi~~~~e~~:n~~~:rie::~l~ ,I

1111 $,lldaJ" h:II"OIil:lIl<1 11(" 13 t'I>OC.i tarde. en t'1 :No1.}n lO d"l Edificio la Reserv3, informó ayer el Depar. partamento l\i[ilitar de la UPR,ra¡.,
rl ..l C'olll'luist:'ldor d,-l .'\rchi¡tid;¡~o. 1\ador de la tutun NIllf>N"lll·la. lancr. \¿,mento Militar de la Universidad tuación Que hizo del primer ejKci.,
Il:rIm('h:u,,~hl\ 1. La U!ll\·,-'·si.:bd de Lea cadetes q...... ma)'or [luntua~ Dijo el doctor Porrilla que este óe Puerto Rico. cio del senlt'stre, llevado a cal» el
H:aw:lil h, P""'5('llt:a l\Or cOlldurlo dpl ei,;n obtu\'ieron en 1.. e<.lOlIK'lenci¡¡ seminar;o no cOlIll~ará créditos pil~ martes. 16 de en,!ro, Uft desplieg.e

. D!'1,;¡rtame-nlo rld .:j~'f("lto 11(" F.sla. d..l ROTe de la Universidad de ra los n101C.stl"O$ o'Je I~ tomen.•T d, ..lo",. 1'0_ h,"-- ,"lo-,'••do •
d\l'S Unido. Nmo rwemio 31 ..quipo Pu("rlo Rico fueron Johll EI ..... In, con _ '"'... ....
do,! .,r;:ldo...:-s d,- Inf;mUir;". rK'-rI('ne- 19.i puntos; Po!;;xilllo RltmOil_ ('on 194 Que es ('On el pro¡JÓSito de que los los estudiantt's que en el prirntt le-
rl,-nlf'S :l \:1 Unive-rsld.ld ROTC, Que y Fclix Rryes Del~ado CIen 193 puno asistcnl~s amplien· aus conocimien~ mestre demostraron su. cualhbel~ ..
",,-j<)r [l1"\.lIllNlo) ohh-nC::1 l-n 1:1 tf'm· los. toa ,. enlren en eontileto con eier· de lideres el 1.I,iO de esto,¡ dlsti.oti.

--=-Cu:..:.-Ca=tr=o-::'Es=tu=d~ia----nt-'-es~Ob:--ti:-en-e-n -~N:"':""ue=va=s O=f¡=cin=as--=d:"'=:el ,0;ROFEO HEARST

Grado de Maestro en Artes' D~~:~~~~:;~,~~,~~I:'~~~ó~
de Varones dd Depilrt;,amento At_
Jélil'o de la Unlversid3d eslan ahora
en el edificio detras de hl Junta de
&;rvidos al E$ludianle. contiguo al
local destinado ill servicio de vetera~
nos. -El edifil'io d~ dos plantas está'
dividido e" la si¡::uiente forma: En
la primer3 planta il la enh'ada, i't.
Quicrda est;Ín I~s o(icin¡¡s de los
profesores Jos'! Sl'd¡¡ y Eugenio
Guerra, Quien~ asisten al Director,
Dr. Furman en las divisiones de Pe·
dagog[a y Depol"lcs respectivamen·
te. La próxima oC;"ina en la mis
ma planta cOrrt'sponde ill eoaeh Vil'.
tor Mario Perez y a' Traint'r, Luis
R. Pére't. Al fondo y en la misma
pl::.nt::. esta la ofielna de la ~ei\onta

Gondle7... secretaria de la D:visihn
y la del Director. Dr. Furm In. En
la planta superior eshin en orden
de sur a norte las oficinas de los
profesores CDSme Beitia y Eurípidel
Braschl, FeTieio M. Torregrosa ,.
del Presidente de la Asoci3ción At.
lética de la Universidad Rt:n~ San.
lior:~n7.0. Al fondo en 1~ p~8nta ~u.
t>erlor est' el nlón de c~cr~nci:tS
de la División de VOlron~ del De.
J)«irtamento de EducaciOn Flsiea de
l. Uolvenidad. y todas las oficina¡
y proleaores al ::ervicio ," d'!.lIeOSOI
ele brindar el lpoeJot RfVicio al atu.
4iaot• .;' ¡.. O'f"! .•••• "
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Paro' 2ao. Semestre
C;oLegios Río Piedras

F..df' M"nu'!"trf' h.~' f'n la
"rJ.uYf'ndo la n'atrít'uia. d.
~ ..'urs05 dt' Extnm\lr~

Rf'"('4)J:f'mo!ii .-n f"'jIlta paglnlll al;:una!li f'~("f'nas típir1\!li de

1M días d,. ")atrít'ula. _ l.o~ f'Studiantf's hll('if'ndo fila 1';I,a
Jlf'nar !iiUS pro;:ramas. En todm; los grupo!! !lit' notaha una
J:ran ah'¡::ría al r~~rf's.. r de nut'vo IOiOi f'studianlf's 3' .saludar
a IiU5 ~ompllñrros tI~pu¡'s de la", "8t':aC'ionH ti,. Naxidad y
nf')'e~ .•.
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yadillo se cuenta~ por el Dú~ero d• •
cuadrilos que- forma la Inlerseccióa>
de ambas piernas. El lo qUe: en tér- '
minos eientifit:os, le denomina tal.
cuadrada,

En el diagrama, hemoli;,ldo .no
tanda laa edades de todo lo que tilu
ra en el grabado. Agrcguemo., róla
que- sefialamos con mano., 101 afio'
de presldio del pl'CSO y los dc ls eda4
del trppical de rayodillo. Sumándola
todo, tenemos el total, el cual nl)ll
indica el número de anos del palPl·
en el cllal coinciden todo' tsOl tl~.

mentos natul'ales,
La Hislol'lo N¡¡tural, I<:'Qiln ajJG

Skrccher, deb<"T:illomo. t'Onliderlt"l.
coma nuestra tia naturall.!ta.
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añoll de .árboL La le"y de la rayita
ell -la misma, sólo qUe al pasar de la
zoologla a la botánica se. hace cir.
cular, por ~o en ei diagrama anota.
mOl la edad del árbol con rcdonde.
litos, y no con rayitas.

Lo. trajea de l~s prisioneros (vea.
se D) noa indican, asimismo, 10B años
de condena de caña uno de ellos, En
cambia, para conocer la edad de 108
clvile. que visten de rayadiÍla - en
10B trópico., seria largufsimo contar.
les las rayas del traje, aparte dI! que
para ello (según muestra el ¡raba_
do) habr'Ia que acostarlos y no siem_
pre tenemos a rnano un buen ele_
fante. (Letra D en el ¡rabado), La
edad de 101 civitea tro~le;le. de ra.

A-" \1 1
8
e
1>'

-BUEN

tanles, Ja Historia Naturai ~ estudia
muchas ·otras cosal, pues son cuatro
101 reinos, a saber: el reIno animal,
et reino vegetal, el reino mineral y el
reino austrohúngaro, (

Sigamos con el reino vegetal. LOI
árboles, por ejemplo, están en dicho
reino, y cualquiera puede recordar
que no le hacen mina. para cortar
árboles, ni tampoco l!Ie hacen cace
das .para eso. b.sea, la letra 1: de
nuestro grabado nos muestra dos'
árboles. La 1: de arriba, un árbol que
está lejos; la E de abajo, un Arbol
que está cerca. No· seamos tontos y
no ·vayamos al 'que est' lejos. Aqu(
se cuentan no laa rayas, sino los re•
dondeles, Tanto. redondeles, tanto.
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LA EDAD
DEL
ELEFANTE
Los elefantes (o paquidC'rmos),

t'eo<'o diferentes ed:ulcs, s<'r.túo sean
machos o hembras, si no, sería impo
lible distinguirlos, '1 no se Sllbria
"une.. cu!indo un elefanle es yegua y
euándo es caballo.

Pero no hay nada tnn tonto eon1l)
Sabl'T la edad de un el('fante, bien
sea macho, del gencro masculino,
o bien sea hembra. del g&nero feme
nino, Para saber la edad del eletan
te, se pone el elc!anle en med'o de
un c¡¡mllO y se le mil'a atentamenle
y SC::lUl'O servidor que eslr("(,'ha su
mano. Una vez hecho lo de mirar al
eletanle en conjunto, se lc mil'a I"n
particular, y, de reojo. se hace como
que-se está mirando Ull elefante eo~

tero p('I'O, en el fondo. sóio se le mira
la fl·omra (en el dibujo señalada con
la I('{ra A mayuscuJa. y al 011'0 lado,
con la letra a minúsculal. Entonces,
se empieza a con lar, desde abajo o
desde arriba, las rayas de la trolll
pa. El número de rayas que la trom_
pa \l'nga (o que tenga el trompo~

pHra el masculino), nos dará exacta·
mel}le el número ele años que tiene
el ele[,lIlte en cuestión (que es el qUe"
apareee E'n el grabado),

En zoología. que es la ciencia de
los animales, tolPo está cicntíJicamen.
te reducido a leyes. Est.... de las rayi·

tas es una de tantas leyes de la too
logía, que puede aplicarse por igual
• otras Camilias de animales. Tome
mos, por ejemplo, 'una palmera. La

palmera no es animBl, sino vegetal
aunq,ue mucho más gral'!de. si bOjeo

menos redonda, que el toma le. Igual

que la tl"Ompa del eldanle, la plll·
mera tiene también sus rayas y muy
suyas. Los elefantes son muy amigos

de dormir contra una palmera, pues
sabido es que no pueaen acostar!~

(n~s referimos al elelante, aunque la
palmera tampoco puede). Se ha o!>·

1'.1 '.ado. por taoS zolllogos. egipt6:'J'" nemos la casa (letra e en el grab.
~C~ y cardiólogos, Que cada eleía:!;- do), Cuéntense las rayas que tiene,
fe busC'a una ¡..plmrra C0t1 '.:nl;)5' r ..• multiplíquense por cuatro, .ya Que
y:u como teng;f su trompa. Esto nos toda casa está formada por cuatro
permite derivar otra ley zoológicd: planos alrededor, y tenñremos Igual
Hallada una palm(!ra dada con su mente la edad de la casa. pe esto
elelante correspondiente, la edad d':! proviene Qué los trabajadores, de
cada uno es la suma de las rayas de acuerdo con los arquitectos, tardan
ambos partida 1'0. dos al tiempo que un año en poner cada tabla de casa.
la edad de ambt)9 el' la suma de las La gente ignorante hace burlas y
raya¡¡ de cada uno de elloJ_ A fsla cuchufletas de ello, per() es por t¡.
costumbre eleíantiásica déb{'sc el norar la cicmcia en que hoy inicia.
que sean muchos los' elefantes que mos a nuestros lectores, ignorando,
al despertar se encuentran con dos por consiguiente, que ~I hacer como
kompas, hasta que- se dan cuenta de haeen arquitectos y trabajadores de
qUe la olra es una ~almera (véase en casas, respetan una antigua 'ley his.
• I,rabado la letra B). tórlca natural, '

PUema. ahora a otra especie. Te- Adem.áa de casa., palmera. 1 ele.
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