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UN AÑO DE PROGRESO. .

A modo de Etlitorial que presente l1 nlU'stros lectore,~ un cu~adro ~enerfll del
progreso ak¡allzado por la UtR dllrante este IÍotlimo alio académico, UNIVERSIDAIJ
&t: romplnce en ofrecer la.s palabras del Reclor Jaime BeníJ~z improvisadlJ$ Jurante
la reunión ukbracla por el e/mulro d jueves '19 de abril de 1956.

doLle matricula facilitará una mejoría subs
tuncial, cs de espcr¿¡r!:~, en el entcenalilicJllo
oc los jóvenes CJue llegan a nueslras aulas. U
atto porcentaje oc eJlos, ansiosos de ingre.
sar, Ilace urgente una mejor inteligencia re·
lacionaoa con la preparación en la escuela
secundaria y ti tranSito de ésta a Ja Univec·
aid.d.

Me complace anunciar que nuestro pro
gnma de primer año y en pa"rlicUlar nues-.
tra facultad de Estudios Generales ha estado
trabajando en la cuestión de ver cómo se pro
yectan aigunos-y posibleme'~le tocOS-lo,
cursos básicos nucslos en Ja Escuela Secun.
daria. A ese propósito ya llevarnos dos añal
trabajando con 105 estudiantes -de nuestra
propia escuela secundaria con gran éxito.
El año próximo esperamos poder llevar a ca.
00 un programa de cooperación· con el De
partamento de 1nslrucción y Jas escuelas su·
periores de Mayagucz y de Santurce a {in
de brindarles en dichos planteles experim-:n.
talmente a alrededor de 160 alumnos de es.
cuela superior matrícula en Jos diversos eSo-
tudios básicos. "

Tercero - Distribución de la Matrícula
Universitaria - Un tercer signo de impor·
tancia sintomática en Jo concerniente a la
estructura institucional lo constituye la dis.
tribución de la matrícula universitaria. Creo
qué les será de interés visualizar el desglose
'de esta matrícula universitaria. El total de
ella para el primer sc"mestre de 06re año al.
canzó a- 14,268 estudiantes, De éstos, 2,042
estudian en Mayagüez y 279 en la Escuda
de Medicina, dejando un tot31 de alumnos
con referencia a los cuales este claustro tier.e
responsabilidad directa y casi exclusiva orle
1~,947 esl.udiantes. Es, desde Juego, la rnll.
tncula mas elevada. que jamás nos ha co
~respOJldido 'atender~Il,f)47 estudiantes. De
estns, 2,025 curS3n estudios de extramuros
dejando un total en Río Píedras de 9 022~
Si deducimos loS eSludiantes nocturnos: cfue
alcanzan a 1,064, 'encontramos que Río pje.

dras, en su matrícula diurna, tiene en estos
momentos un total de 8,858 alumnos. I.>e
eros 3,050 están matriculados en Pedagogía.
Si sumamOs la malrícula de extramuros in
tegrada casi en su totalidad por maestros y
la de personas matriculadas en Educación,
en Rio Piedras, tenemos un total de maco;
iros actuales o potenciales recibiendo servi·
cio docente instituc:onal de 5,075. Si resra
mos R las últimas toJo el esluclil\ntado de
Pedagogía, nos encontrarnos en Río pjeJrss
con un alumnado diurno' de 5 800

La matrícula inmediat~me';te mayor,
después de Pedago~ía, es la de Estudios ·Ce.
nerales, con un total de 2.948 alumnos, Si se- 1,

guimos rest..~ndo, nos quedan aquí 3.700 diur
nos descontan<)o Pedagogia r Estudios Ce·
neralet'l. Comercjo,~ oue si~ue eJl matrícula,
tiene 1,517 alumnos durante el día. Sin ese

Segundo-SolidluJes de Al/misión-F.n
agoslo pasa,'t:> la Universidad admilió mas
alumnos que nunca antes a su maldcula de
primer año--3,4-S lo También rechazó más
soliciludes que nunca - 3.553. En Rio Pie.
dras, de un lotal 'oe 6,003 solicitantes, gea
duatlos todos <le escuela superior, con ín<ti..

"ce de "e" o JlIá~, sólo pudimos admitir 2,79·1.
En Mayagiiez de un total de 996 mlicitudes,
8tlmilimos 657 estudiantes. Los 7,004 soli
citantes eran todos graduados de Escuda
Superior con ímlice aca<lémico tle e o .más,
y la selección se hizo sohre la base de sus
notas de Escuela Superior y su examen 'de
aprovechamiento geJ1cral.

Todos ustedes saben lo congestionado
del salón de clases en la Universidad y lá!l
dificultades de incrementar más aún la" ma
trícula en razón de, los recuf'!'lOS disponibles.
Sin embargo .c·onstituye un dato decisivQ y
nuevo en la historia de la institución: Por
vez primera recha1.D.mos admisión a más de
la mitad de los solicitantes a ingreso.

'Esta circunstancia es inci<1entalmenle
una de Jas razones ellplicativa~ del creci.
mienlO de otras insliluciones de enseñanza
superior en Puerto Rico como el verli~imsQ

credmiento de la Universidad Católica en
Ponce, cuya matrícula en estos momentos al-"
canza a 2,513 alumnos. Un crecip1ienlo aná- ,
10~0, aunque no lan aceleraf'n. se ha pro<lu
ciclo en los últilnos años en el Instituto Po-
lil~cnico. •

En lo que mncierne a la Universidad pro·
píamente, esta circunstancia no responde a
una situación inesperada o temporera. An·
tes por el contrario, todo indica Que de aquí
en adelante continuará produciéndose con
mayor' intensidatl una discrepancia entre elt'
número de aspirantes a ingreso en Río Pie·
dras y en May;agiiez. ., el -número de sitios
pmporcionalmente di~ponjbles para darles
cahida. "-

En Puerto Rico existe una situa~ión ex·
cepcional en conlraste con la prevaleciente
en Norte América y probahlemente la nreVl\·

"leciente en el resto del hemisferio, El por
centaje de estudiantes egresados de escuela
superior que. aspiran a realizar estudios uni.
versitarios es exceveionalmenle allf.>. En llUP-'!!.
tro caso, rehasa del 60%. Comoquiera que
las promociones de escuela secundaria en
raJón 8 la políti*=a pública hahrán de con·
tinuar aumentando numéricamente ~ de an..
ticipar que esta situación continuará siendo
uno de los f~clores que demandan imperio.
58 atención por parle nueslra. El dato de
que la politica pública afortunadamente pa
r('cl'! orientarse hacia la terminación d~ l.

Por otra parte, el estudiantado de Pe
dagogía, aún cuando se duplicó numérica·
mente, pasó a constituir el 33% del total de
la ,matrícula veraniega, en vez del 72% del
10tal que alcanzaba en 1941.

Estos dafos" sirven p~ra destacar el he.
ello de que "la sesión de verano se ha conver
tim en una actividad regular de la "ida uni·
't'ersitaria en razón de un gran número de
factores. Uno de ello's "por lo menos me
complace destacar. La Univérsidad de Puer·
to Rico ha ]]egado a ser para sus estudiantes
un sitio acogedor y agradable donde les
romplace estar, y nuest~os jóvenes parecen
preferirla como sitio de" reunión., de trabaio.
En todo caso, el programa de verano requie.
re tratamiento ., atención institucional en
yez de continuar tratándosele ~omo hasta
ahora, o pensando, acerca de él corno habia
mOl pensado tradicion8lment~,como ti~a pr~

Iongacíón o extensión del Colegio de .Peda·
~gí•.

M E complace compartir hoy con
ustedes ideas, preocupaciones y
speranzas sobre la Universit1:u]

actual j sobre la Universidad del (ulurn in..
mediato. Desearía subrayar las principales
tendencias in~ituo.ionales reflejadas en el
desarrollo de los últimos años y examinar
!arias o.e, las mellidas en proyecto, para me..
Jor faclhtar la correspondoncia entre las
crecientes df'maOllas de que ~mos objeto v
nuestras posibilidades de servicio en lérmi..
nos de recursos disponibles y de nuestras
responsabilidades primarias.,

Es evidente que la Universidad ele Puer..
to Rico atraviesa por u"na etapa de creci
miento, auge y transición sin precedentes en
su historia. Veamos alguros hechos sinto.
má!icos, ! tr~lemos de aprovecllarlos para
mejor vlsua"z8r la realidad institucional
dentro de la cual unos y otros trabajamos.
Q1;Jiero, subrayar seis de estos hcáos,

Primero-Escuela de Verano-En junio
"de 1941 la matricula universitaria del vera.
no alcanzó a 1,905 esfu<liantes. De éstos,
1.379 e1'~ab:Jn matric~lados en el Colegio de
Pedagogla y 526 en todas las tlemás facul..
tades junlas. Este verano tuvimos. en Río

, Piedras y Mayagüez, un lolal de 7.,493 estu
diantes. de Jos cuales 2.890 eran estudiantes
eL; Pedagogía, míentras que 4,603 correspon.
dlan a los restantes colegios uni\'ersitarios.
Esto es, la participación del estudiantado re~
~Iar en el curso de verano, descontando los
de Pedofnt!ía, ascendió de 28% que era en
el 1941 • 62% en 1955.
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doctorado en -medicina 8 'as penonas espe
cializadas o que quieren especializarse en
Salud Pública. •

A.nles de entrar, sin emlJargo, en 1.1 diSo>
cusión oc· una serie de los problemas que
surgen de lo que he indicado hasta este 'mi
nu'o quiero aludir brevemente a un hecho
cohlleral a tocios eslos que sin embargo guar..
ela importante relacitón con bs iendencbs de
IlUeslra é!K)Ca. Me refiero al cTcciepte nú.
mero df personas del exterior que vif'nen a 1.
Universidad a cursar estudio!' especialN'. F...'" _
te aro hemos ff'nido exactamt"nte 464 estu
~iantes riel exterior acudiendo a nues.tra mil
tríeuta, en unos casos rCA'ular Y en otros ma..
trícula especial; estudiant('~-rle 69 regiones .,
naíses que incluyen desde 40 esturliantes de
Honduras hasta 4 .estudianles de Yuioesla
via y, de paso, 30 de Indochina en programas
espccial~s de agricultura.

Ahora bien, he querido traer a su aten
ción estos datos con miras a intentar señalar
desde eUos algunas de las tendencias princi
pales, algunos de los problemas de las difi..
cuItades más graves que confrontan a la Uni..
versidad, y algunos de los asuntos que últi..
mamente han sido particular objeto de di»
cusión oon referencia a la Universidad.

En primer término cre~ que ha llegaeto
ya desde hace algún tiempo la ocasión' de
re-evaluar el alcance de las realizaciones de
los últimos años y habilitarnos para en cier..
ta medida orientar, esclarecer y preparar el

-futuro. . .
Voy a hablar de tres asuntos más: el

programa interno de los rolegio5 de Río Pie-
. dras en el Bachillerato. Segundo, "posibles

estudios post.graduados. Y, trabajof de in
veslip;ación y de creación.

Durante Jos últimos años la Junta Uní..
versitaria y el Claustro han estaco estudian..
do los problemas relatr'vos a la mejor orde.
nación· de' los estudios de bachillerato en 1..

'Universidad. En el último 3ño la Junta' Uní..
,versitaria ha celebrado 29 reuniones discu
tiendo principalmente los asuntos relativos a
este programa de enseñanza. La cuestión
principal que conHo haya quedado substan..
eiad~ .co~ lo_s datos de m~trícula que pre.
sente mdlcana que en s.u mmensa mayoría
los estudiantes matriculados en la Universi..
<1a<1-y ello con razón de situaciones am..
bientales evidl';ntes-vienen a nuestras aulas
interesados principalmente en habili[arse p3"

ra trabajos de carácter profesional. -Nos in
teresa:- y éllo sirvió de base y pauta en par..
te a la ordenación de los Estudios Generales

, en la Universidad--que nuestro estudiantacfo
alcance el mayor grado posible un enle-ndi..
miento de su época, de sus circ~nstancin,'"
del mundo dentro del cual le toca d~O\TJI.

verse, y un aprecio y una sensibilidad v un.
entendimiento que le habilite en sus dive....
sas actividades para apreciar, disfrutar. f'nri..
quecer 8U propia vida. La Universidad se
confronta, como señalaba anteriorrncntt'. con
el problema de una preparaeÍón muy di~pl\r

en 118 e!itudiantl'!!ll aue TIC2'an a ..JI. y en mu"
¿'ASA A LA PAGINA 1O'-----
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Sexto-La Ordenación futura de.l DeseJ.
rrollo Institucional. La nuestra es proLable.
menté una de las universidades de más nu
merosa matrícula que no ha desarrollado
aún un programa de estudios graduado am
plio en los campJS tradicionales adscritos a
la educación universitaria, principalmente en
los campos liberales, ciencias puras y huma
nidades; y, por el contrario, es tamLién una
institución donde el desarrollo de determina
dos estudios post-graduados de tipo' prole..
sional ha alcanzado una especial !ignifiea-
ción. '

Esto es natura1mente así, por ejemplo,
ert. el campo de la Medicina, donde, en los
últimos años, 00 solamente herno! estableci
do una Escuela del Medicina. sino que tam..
bién hemos levantado una de las dqpe facul
tades existentes en el hemisferio en el cam
po de la Salud Púhlica y eslamos en eolos
momento! ofreciendo grados posteriores al

lnrsc que no mcnos de 8,000 personas h::ln
II.."Cibiuo .grauos IlUeslJOS eH J:.uucaCllHl IJU-

IUlllc este ¡Hazo. .
CorrCoSpOJ:lJC el turno imlledi<Jtalllcl:te

OCSPUCS eu tus UJcuiJiecatulS ~ Uip.. .J;J1.JS a
L:Wllcrciu con 1,4"'<), Luegu lllgChtCfJd coU
l,~!o; I1csput:s a las L.le·II"':lus l'tclllcas eoll
tvw, incluYl'ndosc a(luí Jos certiticauos tiC

l:.ducacióll .::iauitaria, JéCllJCUS dc LatJOfatu
LIJ, ~uluL1 l'uLlici.l, y otrus. Luegu AgrH:uJ
Lura COIl u31; sigue t' armada UJII .:>"tu; veu
IJaudu otra vez el últilllo turllo, esta vez en
Jus diplumas proCesionalcs, la facultad de
Leyes cun 301 grados desde el 1~41 hasta d
IJCl'scntc.· I

En Jos cstut1~ 18 propiamente IiLerales,
-y he (IUerfrlo separar en esla numeración
unos de' los otros- hemos olorgado en este
ptazo 1,474 Bachilleratos en Ciencias Natu
r~lcs, de loS cuales 4(.11 se han o:orgado en
l\'layagijez y 1,073 en Hio l'jedras; hemos

. olorg~do 863 grados en Ciencias Sociales y
en J-Julllanidatles 531. De estos últimos, 55
graJos han sido grados de Maestro en Ar

.!es y 61 en Cicncias Jlan sido diplomas o gru.·
dos post.graduados.

En resumen, cn estas tres categorías de
esludios que pudiéramos llamar liberales, el
total de grados ()Iorgados de los veinte mil
alcanza a 2;868 y los restantes diecisiete mil
y pico a grados, títulos y certificados ue. ca
rácter proCesional.

Estos últimos datos evidencian un ex-'
tremo que con frecuencia pasa desapercibido
'en el análisis global de los servicios univer
sitarios. Los nuestros preeminentemente han
sido, según puede verse, de carácter pro(~

sionaJ, especializados, enderezados a llevar de
mandas inmediatas en la economía general
.de la vida puertorriqueña y han reclamado
preeminentemente los estudios jnstitucion~..
les, proCesionales y actividades que son com.
pletamente requeridas en el proceso de desen.
volvimiento de )3 comunidad puertorrique
ña. Esta circunstancia incidenlalmente· n09
plantea una de las cuestiones de mayor inte
rés en la calibración del programa futuro do
la. universidad-la relativa a la ordenaciÓ!l
futura del desarroUo institucional.

alumnado, J))S (IUeUan 2,243. Sigue en ma
tdcula·, con U32, In Facultad eJe Ciencias So
ciales. Deducida ésta, quedan 1,361 estu
diantes. Sigue en lurno Ciencias Naturales
con 5H7 'Iue .lcjdn un total .Ie 774. Sigue
HUlllaniciatll·g ('nn 226 l'Sludiantf'S matrícu!a
ehig, (lcjando un tolal tic 543. Farmacia tic-
ne 181 alumnos; Iluet-lan 367; y Leyes, b
matrícula menor ele todas, tiene un total de
151 estudiantes, (lcj¡1l1do sin c1asiHcar 216.

Cu.arlo - Distribución Numérica dd
Claru/.ro. Esto nos lleva al cuarto índice que
queria mencionar }' es el referente a la dis
tribución numérica (lel claustro. El clau~tro

total de la Universitlall alcanza a 800 proCe
sore~, excluvemlo los proCesores ad hOD"lrem.
El de Río Piellras ('n estos momenlos alc.:!n
za 3 570. F.:~te claustro es-y lo podemos
constatar miráne1onos las caras unos a los
otros-uno de los claustros 1Jlás jóvenes de
cualquier centro universitario. Durante los
últimos dos aiío~y para el año próximo
tamhién-ha sido mene~ff'r aumentar\') en
50 nuevos profesor("S cada nuevo año. Las
cifras del proCesorado tienen particular inte- .
rés.

Todavía conlinúa siendo la facullad mti5
numerosa la de Peda~oe:ía con 133 proCeso
rea Sin embargo. debo advertirles ense
guida que le si~ue muv de cerca y. muy po
siLIf'mente hahrá de reba~arle próximamente
la Facultad de Estudios GeneraJ~ con 129

. claustrales. Estas dos facultades juntas cons..
tituYf'n casi la mitad del claustro total de
Río Piedras y rebasan a las dos que inm')-

. diatllm("nte las siguen por más de 50 cIaus

. traJe!> cada una.. Comercio, nue es la terce
ra, tiene 76. ITumania:tdf's. 73. Ciencias So
ciales. 61. Ciencia~ Nalural("s. 54. F3rma
cía, 10. Derecho, 9. Educariól1 Física, l~.

Ciencias Militares, 5 V en las BiLJi~lecas 5:
Total 569 profesores ~n eiercicio activo.
. Que la Facultad (le' Humanidad~ con
226 estudiantes tr"nga un claustro de· 73 se
debe a que esta Fa'cu1ta~ brint13· progiama5
y sirve en 'conjunto a ""'l{1as la" demág facul
tades o' a todos los rcstantec:. alumnados uni
versitarios.. princinalmenlf" Pedae;ogía, Cien-
cias ~o~iales y ('¡encias Naturales. '

Oll.inlo ...:.... Di.dribución de los Gradua
dos ele la Un/versidad - Desde junio d~

1941 a jun~f) pasarlo la Universidad de Pu("r~

to Rico ha ofor!!<ldo 20372 títulos nue in
cluyen desde 6.89.1 Cerlifira,los de Normal
hasta 87 Doctorarlos en Medicina. Quiero

. abusar un ooro más de su pacif"Ocia paTa ~e-

. ñalar la dislribución ~eneral de {"Slns títu
JOg~ ya que c1lo~ indican el rilmo rle los pro
fesionales y reflejan, ~rosso moJo hs deman
das de servicio que ha cumplido la instruc..-
ción nniversilal'Í:t. . . f

, En adición a los CertIficados de ~,.,r
mal hem~ otorgarlo E"n Perlagogía 5,549 Ea
chHl~ralos y Cerlifieados pogt.gradu3dos, pa
Ta un tolal e1(" ] 2.442 ~radM V diploma!' en
EducJ('ión desrle 1941 hn~ta el presente. Hay,
desde luet'l1 un número prudencial, que nO
ha sido fijado IOflaví3, (le duplicación en es
tos "rados ya que un núm('ro de persona!

o • .,. 1
que rt'Cil~n N'to!' grD~O!l pasan a reclUir e
Lacllillcrato flCro ('n todo ('.aso puede C3lcu

I
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El Presidente de Costa Rica, don José Figueres, se dirige D' profesores y estudiantes, que llenaron
a capacidad el Teatro de la Universidad.

Purticipación de ler .UPR
En COOp~ciÓIl Técnica

La Universidad ha venido cola.
~andQ activamente en el. pro
grama de C~peraeión Téc.uiea. a
regioDeS de esease desaraollQ. oro
nómico.

Desde agosto de 1952 hasta la
feclaa la U.ÍY~t5idaa. y SUS" diver
sos senidos' han atendid'o a' 753
estudiantes y funcionarios ex·
tranjeros. Estos estudiantes han
venido de 62 países y terriwl'W>s
exlranjeros bajo los auspicios' de
las organizaciones más dive't:SlUl:
El Gobierno de lo! Estados Uni
dos, Las Naciones Unidae:; la
UNESCO, la Organinción. de Es·
tados ~ericar.¡:)s, etc..

La mayoría de estos hecaries
recibieron entrenamiento en los
éampos de Administraeión Públi..
ca, Investigación Agrícola, EJuca·
ción Fundamenta!, Trabajo So..
cial, Sanidad Pública., Relaciones
del Trabajo, Cooperativisn:o, etc.

La Universidad está altamente
complacida por la presencia de es·
tos visitantes que enriquecen el
conjunto de su matrícula y ayu·
aan a darle a la institución una
perspectiva más alla de sw! res
ponsa1ili(lades' y sentido de su
participación en el esfuerzo CO·

mún por un mundo m.ejor a tra"
vés de un me;I.)J! coaocimiento 1.
entendimiento.

ahora en cuestiem'es de. interpre~.

taGión sociológica 'sino más. bien,
saludar y. dar lit bienvenida o1r
Presidente' Fig-ueres,- expresando
a· un -tiempo a· la vez q.ue. null-S·
tl'O apreci6~ Duestr-a alegría por_o
que pel's~a tan 9:Jlicitada polf
olros afanes, haya aceptado gus
toeo venir a estar entre nosot~o8'

hoy? no ya princip~lmente como
Primer Dignatario de un paíS
amif)"J, sino como hombre pre
ocupado proCW1damente por lf)s
problemas dd pensamiento, como
miemhro de b. comunidad de uni·
vei~itario8 donde desde. los ·tiem.·.
Jl'l! medievales a los nuestros pue
de describirse al estudi&so como.
la, mente enamorada de' la ver
dad.

POI todo lo. anterior yI por mu
chas otras cosas que ahóra calL3?
me complace en presentar al con·
ferenciánte de hoy, Presdente de
Costa Rica, nuestto querido ami
go don José Figueres."

TUGWELL DICTO CONFERENCIA
Tai como lo ha venido hacien·

do en años anteriores', el ex~Go

bernador de Puerto Rico Dr.
Rex!IJrd Guy TugwelI fué invi·
tado por la Facultad de Ciencias
Sociales de la UPR para prose·
guir su ciclo' de conferencias e'l
torno a Frallklin D. Roosevelt.

En esta ocasión el Dr. Tug.
wen dictó 11 conferfmciag 8?bt:e
el 'tema Fran1clin D. ltooseve/J.:
Th:e hesiJe~ Years.

"

y tierra.
La mlidaridad humana. que

puede surgir por dondeq).Úeia y"
a cua1quier hora, ha tenido en
tre nuestros países un perenne
resquicio en esas resonancias de
pila, batuismal. Nos acercan ho~

los comunes afanes de pueblos en
lucha con la adversidad, pues era
en ambos ca~()s una riq,ueza ele
semblante y paisaje la que con·
templaron los descubridores y 1'9'
de recursos \naturaIes oj- dell ero
soñado .por la cou"quieta. A falta
de suelos pródiVJS en bodegas mi·.
neraJes, tenem~s WlOS y otros que
recurrir a la sutil riqueza de la
inteligencia, de la buena voI.mtad·
y ef esfuerzo para tratar' de po
tenciar creadoramente' nuestrn
circunslancia. • ,

Oiremos hoy las reflexiones de
un hombre de acción l:iobre bs
ideas. La acció'n de este "ombre
ha sido la generosa y resuelta ac"
ción de servir la' libertad y de
aceptar el reto de participar dc
mo{:ráticamenre en la dirección de
una sociedad en proceso de cam
bio. La problemática del cambio
social exige de quienes lo, inten·
tan una rigurosa comunÍc.aci¿n
oon la realidad y una e!!lpccial

"sensibilidad para percibir el rum-
.bo de su pálpito. Eso es lo que
se entiende por !entido históri1':o
que tiene que ver con el puado
'1 el presente _vistos en dimensión
del porvenir. ,.

Pero no e! mi prop"Ósa.:. entr3C.

..
4 UNmIlSIDAD

Duranle "" breve ..ladía en
Puerto Rico el Presidenl'c de Cos
ta Rica, don José Figu2res visitó
en lres ocasiones la Universidad
de Puerto H.ico.

En la primera ocaslon el (lis·
liagui<.h· visiLa:nle dell@sitó una
Cl'írencia floral ante el lIIonumen
to. a, Eugenio María: de Hostos.

Expresó en esta. ocasión el ~

MI! Figueres que la Universidad
debiera sen'ir de ej,emplo para E"$oo

tablecer inslituciones análogas en
América subrayando <¡ue las t'i
fns de matrícula en colegios la
tino-americaJlos es desconcolado
ra y debe huscárseJe remedio aJ
mal. Se refirió también el señor
Figueres al "predominio y la· im
portancia que ha de tenef en la
vida de América la Universidad
de Puerto Rico." En este ·aclo an
te el ITtJIlUlllcnto de de Halos, que
se levanta en el campus de la Uaj·
versidaJ~ estuv.ieroll representan
dos por la propia Universidad, el
Ateneo Puertorriqueño, la Aca
demia de la Lengua, el Instituto
de Cultura, el Departamento de
Instrucción Pública, el Instituto
do Literal.ura y el Depactamento
de Estado.

Luego de terminado el acto' el
Presidenle de Costa Rica v¡;ito
]a Biblioteca general' de la Uni~

versidad y asimismo una exhibi
ción de libros pubIca(11)s por la
UniversiJau de Puerto -Rico.

Días después el señor Figueres
YÍsitó la residencia del Recten

.donde departió con un grupe de
proiesores y' est·udia'Oles universi- .
tal'jos~ Se encontraha en e5ta reu
llión el señor Adolfo .Gerle dis
tinguido profesor de Econo~ía de
.la • Universidad' de Columbia.,. y
quIen fuera en una ocasión Con·
8uhor del Gobierno de Costa Rica.

El, viernes 24 de febrem don
Jesé Figueres habló, durante una
Ji()fa' a un teatro repleto de pro·
:lesores y estudiantes universita·
ri6l!l.

El Rector Benítez pre5ent& al
distinguido mandatario centro·
americano con las palabras sj,.
pientes: , \

"Nos helros co~gregado aquí
en el aula magna, en medio deJ
trajIn universitario, para escuchar
al primer ciudadano de un país
al ·que nos han vinculado los erro
res postales de EUTopa y Améri~

ca antes que las corrientes de
Bimpatía y afecto que hoy nos
unen y que José Figucres repre-
Knta en forma tan egregia. ...

Los descubridore!'l, ansiosos de
.omblar, adjetivaron su paÍ.!!! y
el nuestro con la mi!ma palabra
haciénooos tocayO!. por ese 00':'
lado 'f además por referine cos
ta J puerto a la misma frootera
¡eográfica en que se funden mar

'.

- ,



·ESCUELA DE MEDICINA
45 Nuevos Médicos

P OR tercera vez la UPIl
confiere el título de Doc·
tor en Medicin:a.. produc..

lo de su acreditada F..'iCut'I3. ~
taLkcída en 1950. ]'uerto Rico
contará a· p.3rtir de hoy con cua..
renta y dos nuevos médicos que
servirán a su pueLIr:> con talento
y dedicación haciendo rrente a
los múltiples problemas de salud
púhlica.

A conLinuación ofrecemos los
nombres de estos nuevos galenos
que componen esLe cuadro de hf)·
noc. que es esperanza del pueblo
de Puerlo Rico.

WilIjam E. Agrait Carcía; IJo..
mingo S. Alemañy ArAna; Fran
kic Alvarado Noral; Herminio
Alvarez Díaz; Slanley 1L Asen
sio Beauch3Ulp; Raúl Bacó Da
pcña; Rafael Benios Martinez;
Ada T. Capó de Chourlens; Mar

.ciano A. Cardona Ubiñas; Jaime
A. CoBey Sá.nchez; Antonio L.
Court SHre; Orlande S. Cuevas

,Alicca; Jorge l. Del Toro del To.
ro; Augusto N. Delerme Martí.
nez;; Gaspar Encarnación; Jozé lt.
Femández Rh-era; Tobias Law·
rence Fleisher; Esther N. COD.l:á
léz Parés.

RaJad Antonio González; Aida
M: Guzmán Rodríguez; Héctor

"M. Hernández Ortega; Carlos G.
Hurtado; Rafael López; Samue)
E.: LufP D'Acosta; Loyda Martí
ncz López; Rubén Medina; An.
gel R. NazarÍt;) Pérez; Peler A.
Olitero; José R. Pérez Anzalota;
Emilio Pérez Prado; Héctor F.
Pércz Vivas; César Hemus Gar
cía; Roberto Hivera Vigoreau:x;
~ario &Jgardo Rosa Garda; Glo
ria María Santaella; Silvia San.
liago; :Mamerto Santns Sa"nliaaQ'
!)ura" Suárez de Roldán; Car~e~
A. Torres, Miranda; M yda fl.
Vázquez lñigo; Carlos Villafañe;
l'cdro E. Zamora.

Acreditan Maestria
Salud Pública

El acontecimiento sobrcsalienÍe"
durante eJ.atío pasado rué )a acre·
dilación del currículo conducente
al· grado de Maestría en Salúd
}{ública por el Comité sobre Edu·
cación Profesional de la. Asocia
ción Americana de Salud Pública
y" la afiliación de nuestro Depar..
lamento de l'v!edicina Preventiva
y Salud Pública a la Asociación
de Escucla. de Sa'ud Pública.
Nueve estudiantes están comple.
tanCo los requisitos para este gra·
"do. Ocho son médicos que ao·
tCTiormcnte bahían trabajado en
cl Departamento dc Salud Públi·

ca. Ha aumentado el número de
candidatos de Puerto Rico y de
la América Latina en distintlJl
cursos de Salud Pública, ~ cu:J.1
nos es muy grato.

Donan Obras
Para. Biblioteca

La Asociación Puertorriqueña
de Graduados de España donó
una colección de las obras de
Santiago Ramón y Caja\. La Aoo
ciación Puertorriqueña para Evi·
tar Enfernlcdades 4ie1 Corazón
con la Arociación de Salud PÚ
blica de Puerto Rico clonaron
$500.00 para libro. de Cariliola-

gía en memoria ·dei-Dr. José N_
Gándara.

Facultad Participó·
Reunión Asoc. Médico.

DUFanle la reunión anual de
)a Asociación Médica. de; P. R.
se celebró el 7 de diciembre una
sesión en el' Auditorio de la Ea.
cuela de Medicina. Nuestra Fa.
cultad presentó una serie de ar..
ticulos y estudios sobre "Ciertas
Anemias en P. Il" Y otros estu
dios clínicos en honor del grupo
de médicos de la Asamblca Cli.
nica de 1:1 AmericaD Medical As
sociatÍon en 1105ton.

Biblioteca Triplico
Colección Libros

La Biblioteca ahora tiene 27.
645 volúmenes, aproximadamentG!
el doblc de los que tenia en 1950.
el aúo que se eslablceió nuestra
Escula de Medicina. Un total oc:
19,778 personas usaron los Be"i·
cíos do la I Biblioteca, o. sea tres
yeces más que durante el mismo
perioclo de tiempo.

Instituto de_
Rehabilitación

La Escuela de Medicina con la
cooperación del Fondo del. So
guro del' Estado, el DepartameD'"
to de Salud, el Departamento d<!
Inslrucción Pública y la Admi
nistración de Veteranos auspició
el Segundo Instituto de Rehabi

·litación que se celebró del 2 al,5
de mayo de 1956. El Decano de
la Escuela dé Medicina presidió
el Comité Ejecutivo. así como la
sesión inaugural

Ingeniería
Sanitaria

Se celcbró en la Escuela de 11ft>
ilicina dcl 31 de octubre al 5 do

. noviembre de -1955 un Taller s()oo

bre I~eniería Sanitaria para el
área del Caribe. auspiciado ppr
el Departamento Sanitario de la
Unión Panamericana.

Sociedad
Honoraria,

El 7 de marzo oc 1956, nuestra
Escuela oe Medicina iué altamen
te honrada con ]a instalación.,Je
un Capitulo de la Alpba Omega
Alpha, Sociedad Honoraria de
Medicina por el distinguido Pre
sidente y Secretario· Tesorero,
Drcs. \Valter I.. Bierring y Jo
siah J. Moare respectivamente..
Esto reconocimiento durante la"
primera etapa de la historia. do
nuestra Escuela, es un reto para"
el futuro y ona oonfirm3ción de
nueslros modestos logros hasta el
presente.

Nuevo Horario de
Trabajo en UPR·

En" enero la UPR inauguró'tui
nuevo horario de trabajo que per
mite a casi tooos sus emplead~

tener libre los sábados. Este
nuevo horario se hizo en la me
dida en que era compatible con
las responsabiliúades a cargo tan
00 del personal clasificado como
del exento. Las cuatro horas del
sábado fueron distribuidas den
tro de los cinco días laborables
restantes; proveyéndose. cuando
es menester. un sistema de tornos
los sábados para atender las exi..
gencia! de funcionamiento de Jos
servicios y tarca! e-sencialC!.

UNIVERSIDAD 5
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-muy particularmente en Améric:l.
Puerto Rico es una de las po

cas zonas fronterizas donde estos
dos sistemas ya cn plena maJu·

.ración en su modalidad espaúola
en el caso del derecho ci vil y en
su modalidad norLeamericana ~n

el ca::o del derecho común, eo·
existen aIectándose )' fccundá1ll1o·
se recíprocamente}' tomando a su
vez giros característicos de la
vida puerlorriflueúa.

Mientras nuestra esLructura
copslilucional, nuestros derehos
civiles y nueslro sistema corpo-

·raLin;) se inspiran principalmente
· en expresiones y modalidades ca
racterÍsticas del derecho anglos.l.

.jón, nuestra ordenación familiar,
nuestro derecho de relaciones pero
sonales, nuestra ley de propiedad
inmueble y nueslro sistema de su·
cesión se fundamentan en antl-

· guas instituciones espailOlas y LÍe-
· nen su raíz en este derecho.

El juez Earl P. JrIarren se ha
destacado prominentemente por
sus actividades públiéas r por sus
servicios a los derechos humallos,
que han tomado mayor relevan.

· cia en su famosa decisión estable-
· cielUlo la iTleo"st.~tucionalidad de

IlJ. segregación' escolar en los Es·
tados del sur de EstaJos Unidos.
Por' su parte el seiior Castán ro
bCliás ha e;ercir/o la cátedra d'.!s~

de el aiio 1911. r la Magistratura
· en el. 1'n:bunal Supremo espai;ol
· desde 1933.. Se liu especializado

el¡ el derecho civa 'Y sus divers~s

libros en este campo const.ituY1n
textos e instn~m.el1tos tie consulta
cotidiana entre 0lG,' clase to{;adá ~e
Pllertá Rico r' de HiSp(Jnflflmé·
riqa. .

Al otorgar ,e:ra(10s honorHic~s,

la Universidad de Puerlo Riro
quiere llacer recordación especi:'ll I
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Otorgan Grados Honoríficos
AJueces Warren y (astán

La Universidad de Puerto Rico
otorgó el Gomingo 6 de fchrero el
grado honorífico dc Doctor en
Leyes alas scñores Earl. Warren
y josé Castán Tobeñas, jueces
presidentes de 105 Tribunales Su·
}nemos de 1JS Eslados Unidos y
.t:spaña, respectivamente. •

J::I Hector Jaime llenitez hizo
entrega de los grados. .El Juez
\Varren fué apadrInado por e11i.
cenciado ALraham Diaz González,
Miembro del Consejo Superior de
Enseñanza. Apadrinó al Juez Caso
tún Tobeñas el Decal'o Emeritus
del Colegio de Derecho de la Uni·
versidad de Puerto IUco, licencia
do HaIael Marlínez Nvarez.

Ambos magistrados vi nieron a
Puerlo Rico con mOli vo de las ce·
remonias de inauguraci6n de la
nueva sede del Tribunal Supremo
y del Colegio de Abogad.s. .

La concesión de eslos grad)s
fué a propuesta de la Facultad de
dereáo, leniedo .la aprobación de
la Junta Universitaria y del Con.
sejo Superior dc Enseñanza... Al
comunicar esta noticia' el Rector
BeniLez dijo lo siguiente:

"La ordenación jurídica mo
derna se nutre principalmente de
dos sistemas de derecho,. desarro·
llan<lo el más antiguo de ellos ~n

Roma y el otro, siglos más tarde,
en Inglaterra. Estos sistemas ~o·

nocidos generalmente con la Je·
sip;nación respectiya de De~echo

Civil y Común, se han perfecciu.
nado en el transcurso del tiempo,
difundiénc111se en nuestro hemis
ferio a trav'és de la Izcstión de 103

ÜOS principales pueJ..1os civi1b;~ ..
dores del mundo moderno~Espa.

ña e o Inp:lqlcrra. . '
Estos dos·sistemas eO'n sus apor

tacione.s y características especia.
le! están vigentes entre los pue
blos de Europa, Asia, Afríea' y

CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZA: De izquierda a derecha, Dr. Lindsey Rogers, el Lic. Manuel Ga;'"
cía Cabrera, el Dr. Ismael Rodríguez Bou, Secretario Permanente; el señor Mariano Villaronga, Pre
sidenfe; el Dr. José Padín, el Lic. Gustavo Agrait. el' Lic. Abraham Díaz González y el Dr. Roberto
Busó.

científicas soLre lemas de cardio·
logía,. hcmatología, dermatologja
y medicina nuclear.

Está casado con la selÍora Hil·
da Aboy de Busó Profesora Aso·
ciada en Biología en la U.P.R.

El Lic. Abraham Diaz GonzáI·c:z
nació en 1923 y obtuvo su ba
chillerato en leycs cn la Univer..
sidad de Harvard en 1946. Ese
mismo año trabajó en la División
de Opilliones del Departamento de
Justicia. Del 1946-47 lué seelO·
tario del Comisionadó Residente
de Puerto Rico en 'Váshingto:l,
Dr. Anton:n Fernós Isern. A su
regreso a la isla ~p. dedicó a la
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Nuevos Miembros
Consejo .Superior·
De Enseñanza

la ~roc~si6n acad~mica mien~ras desfilaba p~r el cc:;mpus uni
verSitariO con motivo d. los grados honoríficos otorgados a loe
J~.c.s. Warren y Castón Tobeñas. •

•. UNIVERSIDAD

E L 12 de diciembre d(
1955 el Gobernador Luit

. Muñoz Marín cubrió l:u
Cl05 vacantes que exist ían en el

· Co'nsc]o Superior de Enseñanza,
n::>rnbrando al Dr. Roberto Busé
J al Lic. Abrakvn Díaz Gonzá·
lez. Ambos nomhramientos fue.
ron con fi fmados por el Scnadc
y los dos nuevos mÍt.'mhros par
ticiparon en la reunión ce!c1rat1z
¡l:)r el Consejo en enero _pasado.
· El Dr. Robcrln Busó nació en

-. J-Tumacao en 1912. Estudió!'>u
"bachillerato en la DrIl.; su dve·
· tO!'3(lo en medicina en París en
el 1937 y el internado y residen 4

· cía en el Hospital ]\fill1~ya. Del
1940 a 194.5 sirdó en el Ejército
4ic' los Estado~ Unidos, p'!rtici·
panda en las campafias de Afri·
ea e Italia junto al Quinto Ej~r..
«:¡fn. Terminada la· guerra, to·
mó en Nueva York un curso de
especialización en el uso de ísÓ·
topos radioactivos.

El Dr. Busó ha sido auloriza(lo
PJr la Comisión de Energía A¡ó
JDica para usar sustancias radio.
activas en investigaciones y apli.
caciones clinicas. Desde su e5-0
tablecimiento cs Secretario de la
Fundación de Investigaciones CH·
micas y miembro de la facultad
médica de la mayor parte de les
IJospitaJes del área metropolüa..
Da•. Ha publicado trabajos ele
investigación en varias revistas

,



ofrecidas durante. el
de ~ una -de ·Ias m6.

'PLATERO y YO
'La Bibliotec. de1 Corlgr08o a.,.,.

ha de TeproducÍr en disoí)6 fon..
gráficos, en beneficio de los ~no

videntes, 'la "obra maestra -en pro
sa de juan Ramón Jiménez, Pla
tero 'Y Yo. La obra consÜite .~.n

cmrtro diso'JS de larga duración..
El señor 1I0ward Cline, Direo

to~. de 'Ia Ftfndnción Hispáñica
do 'la Bibliolee. del Congr_
quien estuvo recimtemenle t':II.

Puerto Rico obsequió • la 'Uni
venidad con 1m .lbum de -elIDe
diae05. 1'.,. razoneo de _Iud, el
iIuolnl, q¡oeta .oepañol no.pude • .
cibir peraonaImente el oJ-qei..

• lit hf.D 7

fOllO EDUCAII'IVO
La Asociation ·de Padres de la

Escuela Element.al de la Univer
sidad de Puerto Rico auspició UD

foro educativo alrededor 'del 'lb.
ma "El Impacto de -la TelevisiÓD
en la Familia Pu~rtorriqueña."

Participaron en dicho foro loa
.eñores Wilfredo Braschit Fran- .
cisco ArrivÍ, ~nrique Laguerre T
la senora Abigail Diaz de 'Con
cepción y el Dr. Ismael &drígues
Bou, quien actuó como -manten&
dor. t

Presidenta 'Barnanl
fluésped ele'¡la UPR

La doobr. Millicenl C. Mela.
tosh, 'Presidenl•. del afamado .CO

iegio ·B.mard,fúé huéapedde la
~R ·en ~ompañía de BU espOIe
e1 Dr. Rustin Melnlosh, Prof...
'llOr 6e ·Pediatri. del 'CoIeg;. de
Medicin. '1 Cirugía de '!a Univer.
·&idad de Colombia. .

Dur.nle BU ·estadí. en .la <UPIl
!Ja .distinguida educadora aproveo
ébó para reunirse 'con un -grapo
..Jo ....ladí.m... con .qnieRea .
-.v.o :un .amplio e íjutereIUI&e 'cam~

i>io.lio~

Abril 2O:-Concierto-Resp. Lo.
gis Regeneración No. 31-Sálón.
ae Actos de la Gran Logia Sobe~.

rana de Puerto Rico, Santurce.
Abril 30 - C.nt.ta-Acto de

.:entre"a de premios del (AncorAo
Liter~rio de la" Facultad de Estu~
dios Generales, U.P.~

Mayo 5--Cantata-sesión inau~

gural de la Convención de la Fe
deración Internacional de Aboga-.
das - Colegio de Abogados de
Puerto Rico, SantUTce, 3:00 p m..~

Mayo '6 - Cantata - "Open..
House" de l. Escuel. de Medioi
na, San Juan, 3:00 p.m.

Junio 15 al 23 inclusive-Fes-
tival Opcrático-participación ele
un 'selecto y nutrido número de .
cantores del Coro U.P.R, La. ópe
ras a cumplirse son:

'Verdi-La foon. del Destino
Verdi-r-La Travista
Puccini-La Doheme
'Puccini---:Madame Dutterfiy
Puccini-Tosea
Donizetti-Lucia di Lamermoor
~Gounod-F.u8lo

Au.gusto Rodrigue% dirige el Coro de la UPR du rante una de las cantatas
'año, el "Cual ha sido uno de los más activos en la historia' de veinte años
queridas y admiradas de las instituciones univenitariCls.

dc "la Escuela .de Medicina de Id
u,p.n" Sanlurce.

Mar, 11 - Concierto -Iglesia
Presbiteriana, Urbanización Roo·
sevelt, Hato Rey. '

Mar. 16 - Concierto-a bene
ficio oe la Sociedad Nacional de
Niños .y Adultos Lisiactls-Anfi
leatro de la UniversidAd de Puer
to Rico.

Mar. 18 - Cantata-presenta~

ción de música coral en el Con~

cierto de Música de Composito
res Puertorriquer"'8 Contempori
neos en honor del insigne mús~co

P.u Cas.ls--Hotel C.ribe-Hilton,
San Juan.

"NlaT. 22-Cantata-en home-
naje al Ledo. Francisco Torres
Agui.r, ,Dec.no del ú>le¡;io ,de
Leyes de San Juan, En la Socie·
dad de P~riodistas y Escritores
de 'Puerto Rico, San Jua·n. I

Abril 8-(1) Cantala-in8taln~ ...
ción del. Capítulo de Puerto Rico
Epsilon 'Pi Tau, Departamento de
lnstrucc1ón, Aeropuerto Interna
de la 'Fraternidad Internacional
- 6:00 p.m.

(2) Cantat.-Qoin~) 'Congreoo
IlIlteramericano de Otorrintolarin..
gología y Bróncesofagología.
Centro de 'l. Facultad, U:P.R.
9 p.m.

Abril 9 - Concierto-;YWCA,
Santuree.

Abril 13 - Concierlo~Socie

dad de 'Periodistas y úcrir()res de
Plc1erto Rico-con motivo del /Día
Panamericano-.S.n Jas·n. .

'Abril J6 - (1) Concietlo-.
Circulo de Recreo, San Germán
b.jo Joo auspicio. del <Club· Allro- .
sa-4:3O p.ro. ,

'(2) -Concierln-InstitUlo Poll.
tftrnido ·de' f'oerlo .Rico, .s.n ·Cer.
mán.

ACTIVIDADES CULTURALES..
r·
!
[

,C o R o
En ~te año en que el Coro de

la Universidad de Puerto Rico
que dirige el Profesor Augusto
Hodriguez cumple su vigésimo
~niYcnarjo de arlc c"'luisito, ha
siC.) en verdad uno de sus más ac
tivos y provechosos. Dc sctiem
bre a esta parle ha participado ('11

27 actividades. Y aún le falta por
delante l"l mes de junio en que
]laclicipará en el tercer íesiival
de ópera que este año prcsc~la la
cmpre~a El MILndo y !:JolJre el cual
nos referimos en airo lugar de ~.

l. eaiciim ¿c UNIVERSIDAD.
Nos llJmplace ofrecer a conti·

nuación una relación completa de
las 8cti\'idadcs que cuhren el ~e

riodo ele setiembre del 1955 a ju
nio oel 19~6.

Sept. 15 - Canlata-Resid~n

cia del flector - con motivo ,dd.
l3er..aniversario de su nombra
miento para regir a nuestra Uni~

-versidad. a
Oct 9 -Cantata- Convención

Nacional de '-'Exchange Clilbs"
Hotel Caribe HBú::ln, San Juan.

Oct.:21 - (1) Instiluto de Lí
teF8tura Puertorriqueña --entrega
de premios-Biblioteca de la Um·
versidad de Puerto Rico 5:00 'p.m~

(2) 'Cantata-para los RotaTios
del Estado de Georgia-Centro de
la Facultad, U.P.R.~;OO p.m.

Nov. 19 .-. Ceremonia nupci:tl
de Mabel Enriquez - secretaria
del Deca-ro de 13 Facultad de Co~

mercio, -ex~cantante del Coro lWR
f-glesia ,de Nuestra SeíiOTa de ¡fá~

tim., Hlrto Rey~:30 p.l~

Nov. 23 - Noven. de la Mil.
grosa-.dcdicada al Centro Cato

_ 1ico de Estudiantes de l. U.P.R.
19lesi. ¿el Pil.r, Río Piedr.s.

Dic. lD-Cantata-sesión inau~

gura"l de la Novena GJnvención
,de Orienlación Social. Anfiteatro
de la U.'Pn.

Dic. ·2'i - Misa de Noche ·Boe
na-Iglesia de Nuestra Señora de
Fátima, Halo Rey.

Dic. 28 - 'Serenata-concierto
(10 obras) al insigne músico Pau
Casals, con motii\l) de su 7900.
eump1eaños.

f'eb. 5 - Concesión de .grados
honodIicos a Eurl Warren (Presi~

acote del Tribunal Supremo Je
los Estados Unidos') y a losé-Cas~

tán Toheñas (Presidente del Tn~

hunal Supremo de España)-Urii
versidad de "Puerto Hico.

Mar. 2·_ ·Concierto-Escuela
Superior Central, Sanlurce -ba~
jo Jos auspie:lJ8 de )a Asociación
Coltur.l de Esp.ñol de, dicha es
cuc1a.
_ Mar. 6 - C.nl.l. en honor de
l. Dra. Millicent C. McInloscn,
Presidenta de Dernard College,
New York City-Residencia del
Ile<tor.

Mar, " - Concierto-Escu:-'",
de Erltcrmcras del Jlofipila) "Mu l,

~pal de San Joan - An;it,alro



UPR Celebró Centenario WhUman;
O.tras Exhibiciones Presentadas
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Exhibición presentada en la Biblioteca en torno a Walt Whitmc:n,
utilizando el valioso e interesante material donado a la UPR por
el señor Charles A. Feinberg. UNIVERSIDAD felicita por estos
exhibiciones a la Facultad de Humanidades y 01 incansable ani..
mador de ésias, el Profesor Dqvid J. McWilliams. -

Tercer Festival de Opera
D~sde· odubre pasado la Vnl.. qu...:: ~) festival operático eonstl-

'Versidad de Puerto R.ieo anun- tuyó un (ran éxito artístico. la·
cJó que la te '.Jporada de Ópera última temporada no cubr~ó sos
que habia orrecido durante los ¡-asios. La Univ~rsidad inv:tó a
últim~ do,,_ años DO se·preseo- otros orranismos a continuar eS-
taría este Verano. ~ ta actividad l"ultural para lo

Se informó entonces que aun- cual orreció su eoope,adón.
La empresa per:odístiea .EL

1\fU;SDO ac~pló ofr~cei al pue
blo pucrtorr'qucño el lucer res
tival de óppra ~. c(lmenzando el
vlcrnu 15 de JUDio prf"sentará.
el siguiente reper:torio: La Far·
za dl'l J)f"slino (Vcrdi); Lucia
Di Lammf"cmoor (Don"7,etti);
Carmen (Bizei); Fausto (Gou
nodl; l\!adame Butterf"ly (Puc
cina; Tosca (Pucdni); La 80
hcme (Pucc;n~) Y La Traviata
(Vcrdl).

OfreceDlos a cont·riuac;ón las
dN"Jaraciont"S =-ut~rizadas por la

" UP"": en octubre pasado:
hU Universidad de Puerlo Ri

O") CSI¡i. orgullosa de haber o(re·
eido COIlSc-l'u.i'"<lnwllle po)r Jos
vcrar.os lanh al públi(·o en :.:;c
neral como a su profesorado y o.l
esludianlado: cspecliit.:ulos opcrá
ljCflS de la más alta calidad. Nns
senli;nos altamente honrados por
]a acogiJa entusiasta y afecluosa
cOOflue espe(·laciores, prensa y
crítica rcfrenc-faron ~sle esfuerzo
nuestro. Creenws ha quclbJo
Claral1lc:lle df'nlo5tra(lo que exis
te en d país aprt'cio y enlusia;·
IDO por estos ~randes cl'peclácu
Jos arlíslit:os '! confinlllos que
otras empresas expresamcnte Gr
gar.izadas para c~.ta c1use de ac

"tividad puedLiIl COllli:¡Ullr ofre
ciélH10ia, Por nuestra parte, len·
dremos muclto gus',) en hrilula"
le las facilidades lle nueslro te.')·
tro y cualo:.li~r olra cooperación
que parecjc~e Jeseable a cualquier
enlida(l o grupo que íllte!esase
continuar llevando a cabo tareas
de esta ma~:litUtI.

•. "Las mú.lt;ple5 o/ml res/)QlIsa·
bilulades' educativas de caradCT

113, prClflictl:HI del ~r. Clw.rles ~
Fl'inbcr¡:; de ndroit.

I1uTnllte el sl':,;uI1110 SClllt'stre el
Sr. Fcinherg luvo ulla nueva ,¡l

tcondón p..1ra eYHl la Uní"crsillacl.
Su 1 OIladón • la mI. ot.eca ¡11!

¡le I:Is olmls ele Whilman y -:Ie
f'Slu<!ius sohre r) pOf'ta y una co
1N'c1ón (Ic más (lr cien periótlicos
,11'; c')llsi,lerahle \'alur soLre
Whilmnn fué moli\'o .le' l1ue se
ce1chra~e otra c-..;hil,il·¡ón ro ...1
mes ele ahril en ()('n"ión de lns
1et'tuTMI ¡Ic po('mas ,h.'] Dr. \V:I·
liam Carlos William~. rli<lr1rs G.
BeJl e Ir\'irYp; Fdllman. En )a
rolf'("('ión (lon<l(1:I n la llnivcrsi·
dad hay Iot(lgra(ja~ ele Whitman
oue aharcan un periodo de más
<le treinla años. -

1...'1 Jn:!latrrra h~l"lCJína y Lt
Vida f'O ,.1 Siglo X'V]I1 fueron los
temas "(le dos e::r.hihic-iones que
prepararon los f"~tu(1ianl{'s en d
curso de Hisloria ,le Innlaterra
en ("ol<lhoración con ,.1 Drnarta·
mento de Jnp:lés. Amh..s abar(":J..
ron la historia dr dichos perio
,tns. Jos acontt"Cirnientos en arte,
literalura v arquiteC"lura así lns
a!'=-Jlf'rlM significali\'os (le la vida
social ele aquellos tiempos.

El Teatro Universitario tuvo este año una de sus temporadas más
adivas y de más alta calidad dramática. Entre las obras pre.
senfadas men(ioncremos las siguientes: lILa A!ondra,u de Jean
Anouilh¡ 1'10 comedia de equivocaciones, de Shokespeare; I'La
máquina de sumar', de Elmer Rice; "Así que pasen cinco años",
de Federico Gorcía lorca, '"la hija de loro," de Gabriel O'Annun.
%io; "Bolero y Plena", de Frahcisco Arriví y otras. la foto fu'
tomada durante la presentación de la obra de Arriví~y aparece
Nilda Gonz6lez, quien también tuvo a su cargo la Dirección.

El Teatro Universitarito pre

sentó durante tres días la más
reciente obra de Francisco Arrí·
,í: Bolero y Plena, que consta de
dos obras en un acto--EI Mur·
ciélago y Mcdt..sa en la Bahía.

Francisco Acriví, 'escritor puer
torriqueÍlo quien ocupa el car:;o
de Diredor la la WIPR utiliza
en estas obra el bolero Silencio
J la plcna Tanta Vanidad como
trasfondo musical que le sirve de
marco y da a ]a obra unidad ge
neral.

Bolero r Plena se montó bajo
la dirección de Nilda González,
con vestuario de Heleo Sackett y f

escenografía de Rafael Cruz Eme·
rico

El reparto para El Murciélago
lué el siguiente: Frank Vatentín,
Nilda Negrón, Efraín Benios,
Nilda González, y Rafael Caecí,,!
López.

En Medusa. en la Bahía figura
ron los siguienles aclares: José
J. Aguayo, Claudio AJvarez Ca·
meron, Genoveva Díaz Carda,
Sandra Rivera. Juan ·A. Rivera
Rivera r He!,:;a I. Avilés, Sonia na
lDírez, Delia Rodríguez y ROl!la
Delia Alvira.

Bolero y Plena

La Lilcnlurn Arncric:Jn:l, 13
Pintura Holllnllesa fIel Si¡:;lo XIx:
y Hi Histori.1 Social 1ngl"!'l.3 CIIP.
ron los temfl:" de las cinco cxlli.
Licion(~~ 'lue se ('cJI'brarnn en la.
BiLrnlt'f"n General cluró"nlc este
año. Estas ('xhiIJidone~ (uNun

auspici:Hla!'J por los Dci>arlamcn

los tic IIlt;lés y ,le 1I i 'toria de Id
Facullatl tic Humanidades.

Durante el mes de octubre, ~e

exhibieron rcproduc.:dones oc pin
turas y ,liLujos de VinCClll V.m
GOl;h p..113 ilustrar "Lust for
Lile", novela de 'lrving 5:..')l)c, ba
sada en la vida del renoJllhra
do holallJés y que estudian los
alúmnos oe segundo año de in
¡;Iés. Esta uhibición se nevó a
cabo en la SaJa de Exhibiciones
por espacio de dos semanas y lue
go se trasladó a la rotonda de la

\aegunda planta.
El año 1955 fué el centenario

de . la primera edición del libro
de WaJt Whitman "Leaves oí
Grassn y se celebró· el aconteci
miento en las universidades y bi
bliotecas de Estados Unidos con
actos conmemorativos. La BihJ:')·
leca de la Universidad tuvo la
suerte de poder exhibir en no
viembre copias fotográficas de la
magnífica colección Whitmania-

• UNIVERSIDAD
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OTORGAN PREMIOS liTERATURA

CLUB DE GEMELAS DE LA U~IVERSIDAD
Pues nada ••. ahí las tenemos. Son nada menos que cinco po
rejas de gemelas universitarias que han organizado su propio
Club. Y no hay quien no las conozca y salude en el campus •••
todas vistiendo igutlles, con sus alegres e idén!icas caras. En la
"foto aparecen todas rodeando a la doctora Mclntosh, durante la
visita que hizo a la UPR la distinguida Presidenta de Barnard
College. De izquierda a derecha, Evelyn y Arlene Méndez; Car
men Petra y Carmen Estela Rodríguez; la dodora MclntO$h; CA,..
men y María Fernández y loraida y tnaída Diaz. las gemelas
esperan que para el próximo año se matricule algún par de di
chosos y afortuncdos gemelos.

I
1,
o
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Estas dos fotos muestran la ceremonia cetebrdaa en octubre del
t 95S por el 'nstituto de ~itef"Gtura Puertort"iqueña para hacer ....
.rega de los premios otogados por la. producción literaria y pe
riodística correspondiente al 1954. En la foto de arriba, vista
parcial de la concurrencia, en .10 cual se reunieron cerCa de los
cien escritores y periodistas más dütacc:rdos ele los últimos veinte
años. Abajo, aparecen en la mesa presidencial los Miembros del
Instituto Antonio J. Colorado, Juan B. Huyke, Epifanía Fernández
Van"a, Jaime 8enítez., Emesto Juan Fonfría" Nilita VieRlós Gas·
t6n y Emilio M. e..... Secnotario Ejec.ti••• r

El 'Insl'ituto .de Literatura Puer·
torriqueña otorgó por unanimi·
dad dos pri.meros premioi de li
teratura. correspondienles al año
1955, a la doclora Josefina Rive
ra de Alvarez, por su Diccionario
de Literalura Puertorriqueña yal
doctor Tomás Blanco, por su libro
Los cinco sentidoJ.

Un segundo premio correspon·
dió n--.r mayoría a José Luis Vivas
Maldonado. por su "libro de cueo·
tos Luces en 30m bras.

Los premios fueron otorgados
en la última reunión del Instituto
celebrada en sus Oficinas de la
D¡Wiotéca ,de IL lInivers)dad de
Puerto Río">. estando presentes ~n
la misma los señores Epifanío Fer.
nánoez Van~a, Presidente; luI,,"
B. .lJuyke. Vicepresidente: Nilita
VienlóA Gaetón. Ercilio Alvaraaa,
Ernesto luan ~FonIría•• Antonin 1.
Colorado, Sebaslián Gomález Gar-

.. ,-

cía, Miembros; y Emilio M. eo..
Ión, Secretario Eiecutiyo del loSo-
tituto. .

Los premios de periodismo CO

rrespondientes al 1955 serán otor·
gados en una próxima reunión
que celebrará el Instituto.

Tanto los premios de literatura
como los de periodismo serán en..
tre~ados en una ceremonia que se
celebrará en la UPR. En este ao
to se dará leclura 31 laUl!o del Ins
tituto y se hará entrega de los
prem.ios. _

El Instituto prestó cuidadosa
atención respecto a olros dos H

.Lros. FaeTta intima. poemario de
M. loglar CacM; y a Otro dÚJ
nue.ltro, libro de cuento! oe René
Marqués. A ambos acordó otor
,;ar mención . honorífica. lamen
tando a su vez no contar con "'Ite

dos suficientes para hacer debida
juticia • ambOll Jopos literlrioe.

UNIVIIlSDAe ,
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Casi todos los ingenieros de
Puerto Rico, '4/5 partes de ellos,
se han graduade. de la Universi·
dad en Jos pasa(ltJs 14 años" y
esperamos que el ritmo de gra
duación de aquí a tres años de
ese Colegio sea de 250 a 300 in
gcnieros anualmente.. Es esta. la
cifra que en este ·D1omenfo nece4
sita el país para el continuado
desarrollo de su programa de ex•
pansión tecnológica e industrial;
y están ya en las matrículas de
Jos primeros dos años ingresados
los estudiantes que a la vuelta de
tres años habran de producir esos
notahles grupos esludiantil.. de
250, 300, 350 graduados.

Durante el DIA DE VISITAS de las Escuelas Superiores al Cole
gio de Agricultura y Artes Mecánicas alrededor de 1,500 estu..
diantes representando 50 escuelas públicas y privadas hicieron
un recorrido por el campus donde presenciaron 37 exhibiciones
y demostraciones organizadas por las diversas dependencias
de' Colegio. Esta actividad comenzó el año pasado y promete
ser una de las más populares.

Otras de las más recientes cons-- -
tru~cione5 del Col'Aio dc Agrieul- Jng~nieros Para' el
tura y Aries Mecánicas son las

dc /"s ",lifie;os cn quc se conso- - Desarrollo Industrial
lidarán los servicios de la Divi·..- . ,. ,
sión de E(lificios y Terrenos .le
la Institución.

Estas construcciones están ubi·
cadas en la proximidad de la ca·
rretera del barrio Miradero, en
el campus colegial. a relativa dis
tancia del Gimnasio Angel F. Es·
pflda. El propósito de construir
estos edificios agrupados, fué co"n 4

solidar los servicios de la Divi~

sióQ de Edificios y Terrenos del
Colc~io, por tanto liempo disper~

sos en rl campus colegial.
Estarán a~rupados en un 50'0

haz los almacenes de suministros,
garajes, oficina del Director y las
oficinas de los servicios de elec·
tricidad, plomería, etc.

¡Oficina de Edificio{y Terrenos

. ,-,
.~.

,-

Nuevo Representante
Del C!~us'~~

El Clauslro rIel CoJeAio dc
Aericultura v Aries Mecánicas de
Mayaguez eli:rh', como su Repre•
sentanle ante la Junta Universi.
taria al profesor Rafael Pietri
Oms, dp. la Facultafl eJe Ag-ricul
tura. El OrOfC'YlT Pietri sustitu.
ye al Dr. Virgilio Biaggi.
. El nuevo representante del
Claustro cole¡:dal se '0 dedicado
durante 11 años a la enseña,!za.
tenicn<lo a su cargo la calédra so~

hrc Suelos A~rícoJas. En' 1942
obluvo su Bac11il1erat(.) en Maya.
~uez y en ]947 se graduó de
Maestro en Ci('ncias en Texas.
Ha cursado (los años de estudios
~raduados en la Universidad de
Missouri encaminados al docto~

rada•

\D~"a, pa", !I edlflclo d.,
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le UNIVEIlSIDAD

FACULTADES DE MAYAGUEZ
Inrl"llu'lo de . lIev••lo a e"bo ,cn cl [nslilulo dc· -~.,.....,.:::=:.~",.:_:,";.:;~~'C7" -~-':f!~j/"~-- ~:.~.:,f~?/:

~ Diolilgía Marina. En .1ieiembre , '~_,.' ,

B" l' , M· P:l'~lIJo se 111~arrolló un simpi)~
. 10 ogla anna sium cn el que sc .1,iseuli¿ el'asun-

lo elc Ins polend<llitlmles (le n
cusns nalumlcs que ()(rece el mar
(le Puerlo Rico.

Hntl vi!loil'lfln el Instiluto (le
. 'Uiolo~ía Mnrina recientemente:
lag SiinJC'lllcs pl'rMnl\li(Jarlf'~: nr.
Rmnó"n Mnrp;<llrrr. notahle Il"n
'plnnrlúlop;o c~paiiol, nulor tle va·
rio!'! JihTO~ y nlllr.crosos nrtículos,
<Id' Ccnlro (le lnvesti!!aciones
p('Squ('rflS V la Ulli\'~rsi(lad lfe

llaTrf·Jonn: Dr. R. ni '(11. e~pccia.

• lisia en mirTOrnlllln hcntónicn (le
fQ'IHlo) y nofnhle foló!!f:\(o !Club·
mnrino. 'cle Jí1 lfni""Tl'icll'ut (le Vie
na, AlI~lria; nr. P. Snwavn. no·
lahl~ fi.o:.ióJoQo hrn!1Oilr-ño v nirec~

tor deJ J....'lbora~nrio Marino de
Snn PnnJo.

EJ floclor Mflr~nleff ofreció
f"onf(>rencias y flió consejos; el
doctor Ric(n, ohlll\'n espcdmenes
oe turheJrtrio~ (,~sal'os plmlOs),
entre eI~s nlp;unas nuevas e!\pe~

cíes y el (loclor Saw¡.ya parrfc:i~

pó en discusiones y <lió' consejos.

''/

En d verano II,~ ]9;)3 ~ orgnni~

K(), ~n 1:1 hin ,le: l\.-1a~lIl'YC~. el 1;\S.

tituto ,le Hiolo~ín Mnrilln de la
Univcn~i,l.ltl ,le rllf'rlf¡ Rico, nds·
ériln nI r.u1q;io 111~ A~ril'ldtura y .
Aries Mf'('.íllica~, llíljn la ,(lircc·

ción 111,1 Dr. Juan A. nivero.
En l'!)h~ 1~!'lilu(o se vienen IIc

"'81ulo' 1\ cnho illlpl\rlnntcs pro
;celo's (Ic~ :invcSlif!;ndón, entre, lós
que figura la invf'sli~aciór., reali·
zlllla por 1'1 tlnl"lor n. F.. Coker.
p'rofrsor Visiln'lItr, 'luirll hizo 'un

rslurJio comparativo de In fau:1a
plaIlCI()lliea (le lns aguat (leI Ca·

ribc y cl Atl.tlltif'¡')j proyecto de

)Is 11or.fnrn M. lenn AJlcn, quien
hiio un 'cstUtlio compar8(lo de
~mllriolop;ía, en el ca.so (1c1 Rné~

lido poI i<lllel o, organismo vermi·
forme marir(l; y m3S Tccient~.

mente, el c~tudio realizado por
lo~ tlodorc~ Maric Polaml Fish y
Charles Fisll, para determinar los
lonioo~ que t'miten 10Fo peces de
las aguas (lel Mar Carihe.

;Estc proyecto. que se ~menzó

el ailo pasa<1o. rué patrocinado
por el Lahoralorio Marirn' de Na·
rrag:mset y la Oficina de Invesli-

. - dos. Actua.lmcnte están los docto·
re. Fish exlt:"ntliendo ~u investiga.
ción a b fauna de In re~ión fan~

r;osa (Mayac:iiez)' y haciendo, a·
demás, eslUflios planctó·nicos. .

, Hay otros numcrosos proyectos
en consideración por el 1nslÍluto
de niolQ~:ía Marina. entre los que
fip;uran el estudio de la obslruc·.·

._ éión de cañeríns por organismos
Jnari'nos; esluflio de la capaci<lad
de Jos arrecifes coralir-ns polra
producir matE'ria órp;anica y E'I
esludio de la fauna y flora mari·
lIas que circundan la Isla de'
PUC"'Tto .Rico.,

" Numerosos acli~idades.. se han.
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labilidad de costes.
El doctor fIussey se hizo cargo

en enero de este año del Depar
tamento de 1np;enieria induslrhl.
En la aclualidad figuran en 109

cursos -veinticuatro estudiantes,
de los cuales hay d'oce en el cuar
to y quinlo años del Bachillerato.

Diseño del Centro Estudiantil que se construirá en MayogueL

~ión industrial, 8ltministración de
personal. finanzas, economía de
ingeniería, gcrenéia científica,
oontr;ol de producción, situación
J proyeclo de fábricas y Ulla se
rie de asiWlaluras electivas, en·
tre las que fiWJran las relaciona~

~as con cuestiones obreras y con·

El sóbada 17 de diciembre de 1955 el Calegia participó de leí
visita que hizo a Mayaguez el Maestro Casals con motivo de d_es
cubritse la placa colocada en la casa número 21 de la Calle M~n

c1ez Vigo donde nació en 1853 doña Pilar Defilló Amiguet, madre
.del insigne músico. Casals participó en el programa musical,
siendo la prim'ero vez que toca en público fuera de Prades, des.
de su exilio de España. El Decano de Humanidades don Sebos
tián González Gorda actuó de Maestro de Ceremonia en dichos
ados, en el cual estuvieron representadas casi todas las asocia..
ciones cívicas y culturales del país. Al terminar los actos los con
currentes fueron objeto de un ágape ofrecido en el Colegio de
Agricultura. El señor Casals visitó de nuevo el Colegio de Agricul
tura con motivo del concierto ofrecido por su discípulo Adolfo

_Odnoposoff, recital auspiciado en cooperación con lo Sociedad de
Bellas Artes de Mayaguez. Nos complace ilustrar esta información
con un magnífico dibujo de don Pablo Casals, obra del artista
puertorriqueño Lorenzo Homor. -

Departamento de Ingeniería Industrial
En I - 1954' la Isla ron tres asignaturas de las "ofre-e ano Viro a ..•.•

el d I R b A 11 Jj cida. Ha habIdo un ,"leres ere-oc or o ert . . ussey, n-. _
reclor del Lahoratorio de I nveg~ cíenle de parte de los estu~'antCl!l,
11" 1 1 U' 'o o de ya. que se ofrece un BachllleraloA"aClones {e a mversl a " I '
Pen 'l' 1 f' d hacer en InO"eniena Industna.SI vallla con e In e ~ 1 ••
Un "sI d" 1" omel~r El Bachillerato en ngemena

<. U 10 pre IIlHnar y s"' .' 1 1 f
al Cole¡;io yla Administración dEl Industnal, seAll]n e uP ~n r~ re?-
R .' dado por la unla mversltsn8
omento 5US recomendaCIOnes so· . S . d En

hre los estudios de Ingeniería I'D~ Y el ConscJo upenor _ e o se· _.
dU!llrial. ñanza, conlleva cmco ,anos-o e p.s~

En. t 23 I an-o C!~ tudios. Fi~uran en el, pnmera
• t!"{l" ..... (C ese -- B' . I e

orretiero~ la~ primeras asi~nalu- mente, h1S .Cursos aSI~os y ~.
Tal' del plun (le esturlios propu,::,s. go ~as, asjgna~uras prop13s de m·
lo por el doctor Hussev.' R carp;o gemena... FI¡:!;uran en gener.ll,
llf'1 jn~enie"Y) industrial Arlhur como parle del programa de !n-
~. PQrter, r.onwllor de la Admi~ I!:eniería ~nduslrial, los, ~ludJO,s
fl."'lración de Fomento Industrial. de hUnJ:lllHiades, matemahcas, fl~
Once fOl'ltu.1ianl~ tomaron el cur~ sjcs, c,!)ntl1bilit:1ad, econ9mía too·
lo y luel;:o olro~ cuarenta tom:t~ n,ica, organización y at:1ministra~

La doctora Noemí Garcíp de Martínez Nadol aparece trabajan..
do en el proyecto de fermentaci?~ de frutas del país para la

• producción de vinagre y ácido acetlco.

~~=~~~~:::~:~a~:n~~::'íliCa L~:~::J
Las invesligacioncs en el Cole· fermentación (le frutas nativas

. (le A.J:;ricull ura y Artes Me. p3Fn la prouucción de villa"'r y
glO J" 'J . . l:l e
c:ínic3S han ?U~llel1ta :l y plOgre· a.el o acellco. Muestras de cinco

'
rllld en los uhlllloS anos. tipos distintos de vin<lrrrc ¡>roJu-
, - 19"3 . - I 'J b ,En el ano

J
'J'. se .orp;amzo e el 08 en el la~'oralorio, se envía•

. Cenlro tle IIvesllg aclOl:f?S, l~1Ta rOIl a la casa Fritzche y Herma-
coordinar ¡os ('~ruerzos Jnvesllga. nos en Nueva York p 1' , ara eva ua·
livM (J~ .modo tie provt't'T may~. ción. Los vinagres del país fue.
res factlltlndl's a su labor. 1.1 ron altamente elogiados por esta

Propó..ito ch-] Centro ele Investi· entidad Un <Trupo J 1
'. • • b e maes ros

tl"tlciont's f>S ~tltnular y mnlmllaT' hin:> pruebas lambi' l'
f" •• • 'r ' .en, con Os VI..
b!J invef.t~~a.f'lOneS cIenll Icas. y nagres nativos y extranjeros, re~

YaUlJaT' aslllll!'omo a las facultarles sultando el fallo fa bl I. , . vora e a os
de in¡!t'llIcfla V agncultura y SllS vlnarrres .Iel pa',. poI 'o

.' •• , b ,rtUClosen
dCI)('nClenclas, en Ll reahzaclOll de el eoJerrio que .usla I. '" , b ,. l:' < rOIl a a ma~

proyectos de lIlv('stlgac.lOn. )~:tría de Jos caladores.
Actualme'l'lte hay - veinticuatro El doctor Freo Soltero Ha-

provt'do~ en lo~ cual~ se ~raba. rrington, del Departamento de
ja. Uno se relaclüna 0011 la IOnos· Química, trabaja también en un
lera y tiene por objeto cletermi· proyecto importante relacionado
nar la .. magnitud y .dirección de con la penicilina. 'En virtud de
la velocidad de los vientos ionos- este estudio, el Labon:tori() ha
iéricos 9Jbre el ár~a de Maya- lenido éxilo en el crecimiento y
guez. la fermentación de penicilina, en

Olro de ellos se refiere a la medios arlificiales.



Exhibición de
Planificación -

Bajo Jos auspicios de la ES("u<}o
la Graduada de Administración
PúLljca de la Universidad do
Puerto. Rico, •estuvo abierta en
marzo 'pasac'o una exhibición ."000

bre Planificación Urbana y Re
gional. -

Es.l.a fué preparada con motivo
del Seminario de Planificaci,jn
celebra!!o durante el 12 al 16 de
marzo. La exhibición fué una
presentación de la Sociedad Puet"~

torriqueña de Planificación con
la colaboración de la Univ~rsidad
de Puerto Rico. la J'):)13 de Pla..
nificación. el Departamento de
Ohras Púhlicas. el Departamento
de Tnstrucción Pública. la !\uto~

ridad Sobre Horrarf"s d.e P"uerto
Rico, La o\ulnridnd de Acueduc.
tos y Alcantarillarlos. _\utoridad
de las Fuentes F'luviale-s, la Com~

pañía de FoméÍlto lndU.:'ótrial. '!a
Admillistración (le FOfrlf"nto E{'C).,

nómico, la Administración '~e

Paraucs y Recreo. la TBEC H(IU.,..
in~ Corporat'nn v la Junta de Tn~-

vesti¡:!;aciones Sobre La Vivienda.
rué el propósito de esta ex.hi..

bidón traducir con la mayor
exactitud posible el proct'so - (le
,planificación que se realiu 'en 13
isla destacando el carácter ¡.nte-
gr.,,1 "~e la plan~ficación pttertOoo
,rnquetla.

una pul,lal'iúll (le 2.2rJO,OOO ni·

mas, de la.~ crccicrlte~ dificultades

€le alcanzar admisión a escuells

de odollto"lgía lle primera clase.,
en ra·lón de lo (;oll~estiutlado ele
la malri{"ula de ct'as misJ'uas cs·
cuelas, y lomando ell cllcllla J.\
exisLencia cn J'Ul~rlo Bico de una
Escuela ele l\1cdit;ina flt" alta ca!i·
da~l, vario; de cuyos servkios y
recursos jl1drian aprovechars~ en
común. la administración UllIver·
sitaria (lc{'idió explorar con el ma
yor detenimiento la p05ihili(lad de
establecer una Escuela de Odon
tolop;ía.

C~lllO rcsuha(l.., del informc de
los Drcs. 11 a ""1 lid W. 13rown y Bi,.n
R. East, cl Ur. Shailcr !'cterson,
Secretario del Conséío soll1"c Edu·
cación Ue:ltal, fué invitado a ve·
nir a la Universidad de Puerto
Rico duran le el mes de ahril de
19S5. Durante dicha vi .. ita e{ee~

tlló un estudio con el Dr. Hin.
man CI) el cual se illvestigaba en
una forma preliminar las necesi.
dades dentales y posibili~ades d~

'organizar una EscucIa de Odon
tnlogía- utilizando ciertas· facili
dades de los departamentos de
Ciencias Básicas de la Escuela d~

Medicina.
Incluyen en- dicho informe ~1

costo estimado, de ciertas altera
ciones a efectuarse durante un pe.
ríodo de cuatro años, el pers~nal

Puerto Hico indicaro:l que no ha~'

Lían tcnido oportunidad dc cur
sar estudios fnst-graduados IJi oe

repaso durante los últimos ei:U"O

años, Durante el curso académi.

co 1953-54 solamenle había ú7
estudiantes puerlorriqueños ro..t·
triculados en las distintas clases
de Jas Escuelas dc Odontología en
Eslac1,)s Unidos. Eslo" es un pro~

medio de menos de 17 por añ0.
En vista de todo lo anterior, de la
evidente insuficiencia de los ser·

La Lr;;i.shllttra de /'uerto Rh·o ul'rolJó antes de te.rminar
su lesión urdirUlrla la Uf!so!uciúll Conjuuta de la Cumula Ao.
31:l:/ que asig"a a la Uni,'usidlUl de Puerto Ricu la cntllillo,l
dc $64,(}(j(j (Nlra 311.fra~flr lus SllStos dc 11lallifiwcitill r eIJllil'o
illiC'ia/~s (Hl1"(l d t!3wl)wcimit'flto de la Escud~, dI' Udo"tologul
qu~ trabajará conjuntameNte con la Escue14J de Medici"a.

Al presentar la mencionada Reso¡nción el doelor J(um;'"
TeZ de AreUano, Miembro del Cokgio de Cirujanos /)entisuIS"
y Represental/te a lu Cámara por el Distrito de SUII Germá1l~

Sabana Grande, manifestó lo siguief/te: "Presefllo eslu reso
lución COl/ el mayor gusto porque crco que el esralAecimicflto
de la Escuda. de Odont%gia en la Universidad "c/e Puerto Ni·
co va a ayudar a resolver el probl<'ma de servicios dentales C/l

la isla, r porqne la misma tiene el respaldo de la profesión
dental de Puerto RÜ:o."

Eoile proyecto fu~ rad~l'ado IN}r el Ur. Ubaltiillo Ramirez
., de Aarelh11l0 r hará posible que la UP/l admita su. primera

clase de oduNtología en fl(!,Oslo de 1957. El proycc/o mercció
lamlJi¿n d res¡NÚdo unánime de las miflorías rel'res<'fI/adas en
ambas Cámaras.

SEMINARIO DE PLANIFICACION - Vn grupo de expertos planificadores procedentes" de di.ez"
países participaron el."' el Seminario de Planificación celebrado en. marzo pasado en la UPR y
organizado por la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales. El
acto fué auspiciado por las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos.
El Seminario del Hemisferio Oriental ya se ce~ebró y entonces se escogió a Puerto Rico para
ser la sede del Seminario Occidental, en el cual estuvieron representados los Estados Unidos.
Canadá, "México, Cuba, Uruguay, Argentina, 'Perú, Brasil, Inglaterra y Pue"rto Rico. En la
foto vemos" parte de la concurrencia que participó en la discusión de las diversas ponencias'
,....entadas.· .

f

:L'A LEGISLATURA 'APRUEBA. FONDOS PARA
EL ESTABLECUvUENTQ DE LA- ESCUELA DE~TAL

vit:ios dentales disponibles para

docente que se nec.esitaría, el cu

rrículo y ~):3 gastos de func~una"
mienlo. Hicho informe ~ue ?o
mclillo al Conscjo SuperIor . de
En~Ílanza Y dcsput·~ del d~I~IJO
ef'luJio, recornc~ldarOl'I se hK"ICra
un estimado mas exacto.?c I..>s
gastos en que se incurnnan al
estaLlcecrse una El"tCucla de Odon-

tología. 1

El Dr. Peterson fué invjtauo a
volver a PucrLc Hico durante el
mes de agosto y c(Jmi~nzos d? sep
ticmhrc de 19;)5, e h.;"I' un }Ilro~..
me detallado que intitu!ó "Con~n.
derations arul Su¡!;gcstions for Ihe'
Dcvclopment of a Schnnl of Den
tislry in lhe UnivPI"sily of Puer
to )lil:o." J)csl'u¡'s de cun5i<!erar
lljcho in!.mnc, el Consejo Sure
rior de Enseñanza autorizó CI1

enero de 19S6 el establecer una
escuela {le odon"tulogía.

El informe del Dr. Pclt>ri'on
recalcó la importancia de ~Iue ha..
ya un período de planific3:cióo
durante el cual sea fac1ihle h<tc~r

se la selección 7 el entrenamiento
dc la facultad f.:n perspN"tiva, (a
adquisición del equipo y ma:e.
riales didácticos y la se1ee:ción de
la primera cla.se que comenzarla
en agosto de 1957.

Durante el verano de 1954, 1')5
do..::tores Har0ld W. Brown y Bioll

·R. East hiciemn un estudio dc las
necesidades médicas y dentales ~n

Puerto Rico. Cuando se hizo el
estudio había en Puerto Rico 237
denListas debidamente autoriza·
dos para ejercer su profesió,1,
pcro la edad. promedio de ellos
alcanzaba a 43 años. La maynr
parle llevaba más de veinte añf)s
ejerciendo la profesión. Sesenta
por ciento de los dentistas de

•
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Direcciones de Viajeros:

Directores de Grupos

lIasta ,Junio S. diríjase a:
-lo ,J. d' Farro
12. Roe d la Paix
Parr.;. Franee

Hasta Jonio 10. diríjase a~·

elo Hotel Nuestra Señora del
Carmen

· Pll'- .... Santa Birban.. 1
Madrid. España

Hasta Junio 23. diríjase a:
clo Villa Sa.lviatl
Piazu delle Rovere. 83
Ro-u. Italia.

Hasta Junio 30. diríjase a:
elo Hotel lUctropole

~ . Vb CondoUa. JZ .

~
Florencia, Italia

BaSta Jullo 5. ~iríjase a.:
clo K. L. M. Dutch Alrllnes
Lenbachplat'l .

. l\loních. Germany
Hasta Julio 9. diríjase a:

elo Speeial Flirhts Department
K. L. M. Dutch Airlines
~llIseDmple5D

Amsterdam, Holanda

El )>rimer p:rupo tlue sali~ IJ.e
San Juan el 29 de mayo ~ta di.
Yigi(lo por los profesores AdriaJl3
R. Guzmán, Josefa Janer, Cari<'s
Carcía ficnílez y Cesárf"o ROCS3
Nieves. T..OCl acompaña como mé

..... lIieo el Dr. Mario" S. Cashion. :
Dirioen rr Se!!undo Grupo ~

TlTOfps.:'res RPeC'c Rotbwf'll. Sanh
G. TOrTf'~. Rulh n Fogleman y
Osvaldo Ramirez Torres. El Dr.
Bemabé Lima. Dirf"dor de los
Servicios Médic~ UniversilariM.
seTá el médico oficial.

1 grama académico que ex-

Iplicarán los prDfesores ante
los monumentos, museos y ,

I h' ., t d1 lugares lstoncos. e C., ca a
. estudiante participante re

cibe tres créditos equiva
lentp.s a una asig"atura
electiva en la Facultad de
Humanidades.

, .

D:15ta J'onio 3. "diríj.'Ule a:
elo lIote. Trlanon Palace
3. Roe de Vaugirard
Parijll, Franl'e

Hasta ,Junio 15, diríjase a:
elo' J10td Nuestra Señora del
Carm~n

· Jl'laza Santa Bárbara. 1
Madrid. Españ...

Hasta. J':)niJ 25, diríjase a:
elo :l\Iotd 1\ldropole

· Via Cundotta.. U

I~I~~!~~~ Florencia. Italia., Hasta Julio 3, diríjase a:

i~~~~~ VUla SalviatlPiuza. deJ1e Rovere, 83
Roma. Italia

]Jasta Julio 9. diríjase a:
elo K. L. tu. Dutch AirUnes
· Lenbactoplatz

Munlch, Germany
Basta Julio 13. diríjase a:

clo Sp«laJ FUchts Department
. I. M. Dutch Airlines
Mu~umplein

Amsterdam. Dolanda.
NOTA: Asegúrese 'que en el so·

bre está indicado el número del
GrupO en lugar prominente. Envie
toda corresponden~ia por correo
aéreo:_" El franquee para Europa
es 15c. por cada 'Aa onza.

-.
5to. VIAJE ESTUDIOS A EUROPA
E

L, martes 29 de ma
yo inició la UPR su
quinto viaje'de estu-

dios a Europa, La Universi
dad inició estos viajes en el
verano de 1952 habiendo
continuado los mismos du- t
rante cuatro años consecu- -,1
tivos, Hasta la fecha, ~a I
enviado nueve grupos de
universitarios y profesores
durante los veranos del
1952-53-54 y 55, hab:en
do participado en estos via
jes un total de, 492 perstl
nas. Los números, sin em
bargo, no expresan en mO
do alguno 10 que supone es-

/ ta empresa en cuanto a en
riquecimiento e,piritual y
cultura1 de todos y cada
lino de los participantes, ya
Que las consecuencias se
han reflejado a la larl'a en
la marcha v' desarroI1o de
la Universidad,

Este quinto viaje de es
tudios se l1eva a cabo este
verano en condiciones simi
lares a la; de excursiones
anteriores. Como la expe
riencia adquirida hasta ahó
ra parece aconsejar la con
veniencia de que el progra
ma del viaje se desarrolle
en torno a tres centros de
interés (Fráncia, España e
Italia), se ha procurado di
latar la estancia de los via
jeros en cada unu de estos
puntos que reúnen las me
jores condiciones para cum
plir los fines educativos que
se propone la Universidad.
Por eso se tor.,laron como
centros de operación las ciu
dááes de Paris, Madrid, Ro
ma y Florencia, realizando
destle ellas una serie de ex
cursiones que sugieren una
visión más amplia de cada
pais.

Una estancia de tres dias
completos en Alemania y

. dos en Holanda servirá de
contrapunto final d~\. viaje.

Cada grupo de estudian
tes, como de costumbre, va
acompañado de varios pro
fesores-directores- y de un
médico.

Dada la calidad de la ex
periencia y teniendo pre
sente que el viaje se desa
rrolla con arreglo a un pro-

. \
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J./.F.MAURA;
ANIMADOR INCANSABLE

¿Qué es la Universidad de,
Puerto Rico? _ Esta Univer!'i..
da-tI es lal vez maR que ning:u.
JlR otra cosa una d~ laR ~rRn

des cRpcram:a!'( !)uerlorrique.
nn~. Es el rcsum~n csrorzar'o
de un proce~o hi~tóTico y re·
fleja una realización ascen<len·
te de la vida puertorriqueiill
que por lo (lcm1ls se idcntifio:n!
y en buena mcrlidn depcnde rld
fro~eso, el dcs[lrTolio, Ia~ as
piraciones dc.la vida univer,;¡i·
taria. Y esta Torre que se ha
convertido cn símtolo ,instilo-.
'cional, lo es corr;o reflejo (~e

esa voluntad ascendente y de

csa fortale'.la espirjlu~l que la~:

cgrcgiamcnte representa y eu·
yo carrillón que lleva cotidia·
namcnte la música institucio
nal a todo el v~cindario, es el
-.¡r.nducto de la dedicación, la,

buena voluntad y la eficiencia
de 'Don Federico Maura. Por
,ello nos complace saludar en'

él, -el símbolo de un pasado Y1
la continuación. h~cia un f,u.,
'<turo. _

I
.J. :F. MAURA

, ,.;.....i.

- La .Universidad de Puerto Ri
'co ha ,olorgado ~ás de 20,000 di·
plomas, 'grados y certificados.
Esta extraordinaria falange ·de
serv"icio dispersa en Puerto Rico
'.y ~fuera, participa día. tras día en
el .noble esfuerzo alegre del tu
'bajo productor. No hay desem·
pleo entre los exal!1mnos, sino
que ,por el contrario, Puerto Ri·
co necesita tener muchos gradua
dos más, Otra evidencia de la
justificación esperanzada que re·
pre~enta 'la Universidad, es el
tonst~nle reconocimiento de 'la
labor ...aquí realizada por las gen·.
tes y las organizaciones y LJS go

biernos y las estructuras del of:X"

terior que cada día con mayar
intensidad recurren a nosotros
_para invitarnos a servir de ceo..
tro de entrenamiento ·para sus
propias juventudes ~onfirmando

así la l'tJsición que ocupamos 'hoy
... 'con el ;beneplácito ,de todos en el

hemisferio en la instrucción uni.
\l"ersitaria. Acontece, en 'conee
'cuencia,' que cada d,ia con mayor
c18Tidad se evidencia que Puerto
.Rico necesita una Universidad
aún más, grande de la que tiene
,f que Dios Mediante y cOn la co
O,peraciónde b:>dol habrá ·de ~
nerla. . .- . \

UPR ha Otorgadc

20;000 Diplonias

. .
.':.; '-:':'t. .;;.' .¡--;-: ;i.>'~~. ;;: ..
1,..~~, j .. _ • .c".r..:.'-~"ll"",,"... ,· "

La :profesora -Añgeles P~8ior
fué designada nirect~ra,d~ .la Ofi·
cina de Exalumnos de ]a Uni.ver.
si3ad de Puerto .Rico, sustituyen
do en ese cargo a aon Federico
Maura.

'EI Señor Maura dirigió diCha
oficina cesde su fundación y al
comenzar el aúo académico .que
termina ahora se ac.ogió a.Ios de·
Techos de jubilación. "\.

La señorita Pastor ·está asocia
,da con la .UPR ·como .profesora
oesde el 1930 y ,recientemente re·
cibió su doctorael') en Educación
en 'el Teoehers CoUege de ,la Uni·
versidad de ·Colombia. ~Continua·

rá desempeñando 8U car¡l;0 de Ca·
tedrática Asociada. dél Colegio de
Pedagogía.

'~iigeOfitina

&alumnos

...',

rDlRECTIVA ASOCIACION EXALUMNOS Sen tados de izquierda a derecha, Sra. Mon~errate

S. Palés (Escuela de Trabajo Sacial); Srta. Ang'e1es Pastor (Secretaria y Directora de la Oficina de
'E~alum"os); Sra. Juana Rodríguez Mundo. (Pedagogía); Srta. Lillion Vázquez (Ciencias Natura..
'les; y Srta. Ana Luisa Diaz (Colegio de Forma cia). En el mismo orden: Sr. Enrique Figueroa
(Ciencias Sociales); "Ledo. Ismael 50ldevila (Eledo por acumulación); Sr. Eugenio Rentas Lucas
(Miembro .saliente); Ledo. Honorato .Pandolfi de Rinaldis (Colegio de" Derecho); Sr. Marcelino Flo-
res "'R:odríquez (Electo ·por acumulación); ledo. Domingo Toledo Alamo (Presidente sC'iliente y
miembr.o del Consejo Ejecutivo "Getuo)); y Sr. Fran cisco Joglar (Colegio de Agricultura y Artes Me
cáncas de Mayaguez). Faltan en la fotografía, el Lic. Enrique Campos del Toro, Presidente; Sr.
A'níbal Muñoz, Tesorero (Colegio. de Comercio); Srta. Nilda González (Humanidades); Sra. Ana
D. Soto, (electa por acumulación); Sra. Laura Cordero de Longo (eleda por acumulaci'ún); y
Sr. J. F..Maura, .Consejero Honorario.

ExalumnosCelebran A1amblea;
(ampos ·del Joro Presidé·



.-~

REtiNTO DE
RJo"rJEDRAs

6-Scmana de Orien
J

VERANO

PRIMER, SEMESTRE

CALENDARIO

.Agosto
lación.

Aaosto ·ll-M~trícuJa Escuelao
de Medicina.

Agosto 13-Comienzan matrí
culas en Río Pie.mas y en Maya
¡;UCZo

Agoslo 2o-~omienzan las cla....
Agosto 25-Ultirno día matri

cularse con recargo y para cam
bios .en programa.

Setiembre l-Ultimo día' para
darse' de baja con derecho a re
embolso; r último día para ra
dicar solicitud de graduación pri
mer semestre.

Octubre 20-Ultim<> oía para
darse de baja sin penalidad. '.

Noviembre 1S-Ultimo día pa
Ja radicar solicitud de in~reso a
programas segundo se~estre. ',.

Diciembre 12-Comlenzan e~a-

menes finales. .
Diciembre 24-Finaü~a el ·pri-

.roer semestre. ~':':-c:.':..:.-=-..::_~-:=

UNIVERSIDAD 1~

construir la UPR en su pro-

tenemos después oel primer año
de estmlios generales 'y sin in·
cluirlos, más de 5.000 personas

que forman ya. o habrán de for· Tunia 4--Comienzan matríeu-

d:::i~oad~ró:i~~:;:~~'ió~el;~bÍi~ .las. • j

en Puerto Rico. -Ya tenemos los Junio 7-Comienzan clases_, 1
Iondos asignados para los plaoos Junio 8-Ultimo día cambios
de un nuevo edificio de Educa· en programas y matricula tard~a.,
ción de la Universidad.

El tercer edificio será el de Junio 13-Ultimo día para ins-
Ciencias Sociales, facultad que cribir bajas con derecho a reem

cuenta ya con 800 estudiantes. bolso de 900/0 de derechos paga;-
Tendremos, además, y dentro dos. . ¡

de dos semanas se anunciarán las "
subastas para ello, la nueva H· Julio 5-:-Ultirnt> ~ía para d.:1l~
Lrería donde aspiratn(.)s proveef-~ se de'baja-sin" penalidad.-·- _..

oportunidad fácil y generosa pa·- "Julio 20--Ultimo día para ~
ra la allquisición de los mejores cribir bajas. , J

libros clásicos y modernos," y pa· . ,.
la que las personas que quieran" Julio 23 y 24--Examenes flOa-
continuar siguiendo· el . temario les. . I

Y las lecluras de nüestro proJZ;r3-. ] ulio 26-Finaliza 5csión de v&o
roa puedan hacerlo con facilidad. "

También próximamente hemos rano.
de construir el nuevo 1\1useo rle-
la· Univc-rsidad, para cuyas ~os_

primeras alas se eneuentran. ya
destinados los fondos neeesanos.

Diseño del art:litecto Henry Klumb del Centro Estudiantil que se construirá en el campus universitárici
\.

':.:'::- .. :
'.

Edificios: Comercio,

Educación, Ciencias Sociales.

Hay ya señalados y en parte
oestintt.dos los fondos para tr~s

nuevos edificios al otro lado <.le
la Biblioteca. Uno, el nuevo cdi·
ficio oe Comerctet. Es increíble
el número de estudiantes de Co
mercio--~,500-sin incluirse en
este número el porceMtaje de es·
ludiantes de :omerdo 'que se en
cuentra denlro de los 2.000 es·
ludiantes de Estudios Generales.

Continúan, desde lu~go. tod~.

vía, y continuará pro~ablcmente

por toda la historia de ]a Univer
sidad, constituyendo el núcleo
principal de la Casa Universita
ria, la Facultad de Pedagpgia que
cuenta en este momento, también
sin incluir la proporción que de
ellos. hay en Estudios General~s,

con 3.050 estudiantes y si!, in
cluir, desde luep;o, en esa cifra,
los más de 2,000 estudiantes que
nutren los Cursos Extramuros de
la Universidad. . De suerte que

"1
~~~~~, ...:.t .~
,.~ ....
y", ,¡, • ". j

J ~"'; :," ..

./

, .
. . . • J \. .' 1 .

As• ¡ o, d'fi o . dormitorio de oeho pisos para señoritas que proyecta
lera e e I lelO d fi' .

grama de ampliaci6n de sus facilida el slcaS.

'.

NUEVOS' EDIFICIOS 'EN LA u'n°E N el prowama "de edifi·
caciones de la Uni\'CT:'li..

. dad de Puerto Rico fj~'l"

, cuatro nuevo!! edificios. dos
r.n I ..
de los eua es ~ construtran en

. ~ - Río pied-ras Y dos en MaY3;:!;Uf'z.
El Rector Jaime Bcnitcz rué in.

formado por la Housin:; and
]lome Finan.;c Agcncy oue dicha
agencia aprohó una asignación

...... de $3,558,000 para' estas cons·
lrucciones. .

Eslas cflificacioncs abarcarán
dos centros estudiantiles: ut'o en

• Río Piedras y otro en Mayap:uez
con facilidades de recreo, salón
de juegos. sa~ón naTa reuniones
informarles, pista de haile, ofici·
J11tS para or~an¡zaciones estudian
lile!. servicio nc C3rctcr~a. etc.
La J-Iousine- and Horne Fin~n~e

A~c"'cy también inforllió al Rec
tor Benítez que se han accntarto
p"elimjr.aTl;"'enl~ la rC\'l!'ión <le 105
¡,hnes v lo!' cál'~ul05 de los mis·
mogo Los diseños fueron nrepa
t:\do~ por el aT<J.litect ,,"\ T-Tenry
Klumh quien tamhién diseñó na·
ra la Unvirrsinad de Puerto Rico
el cdricio de la Riblioteca Ge..... e·
ralo el erHfi .... io de Ciencias Na·
tnr<'les, el Edi ficio <le ~erviQios

Mé~icos vel Club ~e la l'acultad.
En Río Piedras se COi)struhá

U1'\ edificio Mnnitorio de ocho
pisO! para señoritas V en .1tbra·
!!\¡e~ uno oe CU"lUO nisos p.ara va
.rf\nMl. El de Río Piedras tendrá
.rahir1;a para 350 señoritas y ~I

f'p' Mav<l'!Uez para 300 varones.
M f'Slablccerse el nuevo· poificio
(J ... dnrmitOl';'")5 en Río Piedrl'is ~e

....l, ..hititará . el anti ...uo eiliticio
(1 ...1 Pensionado nara el uso de es·'
tu~iante8 "a rones.
~.' !,tlS fondos· para atemlr>T estas
"'~ificl'lciones serán conCf>nidos a
1: .. c::~ de préstam1s pagaderos en
4ú arios.



SERVICIO EXTENSION AGRICOLA
Labor en 1955

La labor do educación, orien..
ladón, información y ayu<la tL'C
nica t'luc realiza <'1 Servicio de Ex
tensión Agrícola está basada eon
los problemas y necesidades sen
tid~ por las familias puertorri
queñas. Eslas necesidades son
expresadas por ellos mismos en
"divasas reuniones celebradas pa
ra la ellJfJraoión dc los program~5

locale. de trabajo. .
La labor cid Servicio ,le Ex

tensión Agrícola es de carácter
. eOucalh,o. Es por esto que la
. Dirección mantiene en continuo

adiestramiento a todo su perso..
nal. Durante el año 1955 el per
9:mal de campo <ledieó 6,467 días
para adieslramic"nlo en servicio.

Extensión Agrícola trabaja con
]a juventud rural a través de )05

Clubs 4·][. Estos jóvenes aya
"dan grandemente a mejorar Jos
niveles económicos de Puerto Ri~

co. Son adiestrados en disl"int.'is
actividades para hacer de el~s

mej ores ciudadanos. Actualmente
hay organizados 987 clubs con
una matrícula de 25,792 socios.

. Para conseguir los cambios fa
vorables ocóni¿os en el mejora~

miento del cultiw> de la caña, ta
baco, pastos, café y frutos me..
nares, al igual que en ganadería
y los distintos sistemas coopera~

livos, el Servicio .de Extensión
'Agrícola utilizó. todos los medios
educativos conocidos. Se lleva·
rán a cabo escuelas. adiestra..

_mientos, reuniones. demoslraci<r
nes, exhibiciones, visitas ahoga.
res y fincas en todos los pueblos
de Puerto Rico.

lo:. El Servicio de Extensión Agrí~

16 UNIVERSIDAD

Un grupo de becarios de Costa Rica recibe su certificado de manos del Director del Servicio de Ex
tensión Agñcola. Durante el año pasado el Servicio ofreció adiestramiento técnico a 196 funcio
narios y estudiantes procedentes de. 47 paí5es.

cola participó en el adiestramein.
lo de 196 becario. de 47 países
y dedicó para esta labor 900 días
laborables.

La mayor parte de este tiempo
se usó para dar a conocer la or·
ganización y el í uncionamicnto
do Extensión Agrímla y en pro~

yectos específicos de interés per.
sonal de los becarios.
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bol en ouelo S.n Antón Limo M.
t:iIJ05O, olro en Arecibo en Suelo
EspinoBa Arcillo·arenoso y (.IOS ~D

Ioahela en Suelo Coto Mcil!oso.
produjo un promedio de 70 tone
ladas de caña ror cuerda, 139
quinlales de azúcar y un remü..
miento de 10.26 por ciento.

La producción promedio por
cuerda de retoño de la P.R. 980
en Jos 7 experimentos lué de 70
toneladas de caña. y 167 quintales
de azúcar. El rendimiento fué
de 12.20 por: cienro.

La producción de Jos segundos
retoños en Isahela y Santa Isabel
.alconzó u~ promedio de 63 tone·
lada9 de caña por cuerda, 165
quintales de azúcar y un rendi·-)
miento de 13 20 por ciento. ,

El "lgro obtenido ')Or la E5ta
ción Experimental A~ícola al de
5arrollar Ja P. R. 980 podrÍa con
vertirse en un gran beneficio pa
ra la economía f:!:eneral de la rs
la. Cálculo!; hechos a base de
que se lludiera, generalizar la
siembra de ésla y olTas v.arieda..
des, producidas- por la Estación,
en toda, la rsl&, señalan que !ii

-así se hiciera se podría reuucÍr
el área que arora se oedica al
cultiV.o de fa caña en.. aproxima
damente 100;000 cuerdas. Este
número de -cuerdas adicionales se
podr.ia dedicar a! cultivo de otrao
cosecliilS que también' eon muy
ne<:esari....par&. balancear la pro
duccióQ¡ agr-ícola de Puerto Rico.
lome- 'en consideración por b
agricultores de aqueJla zona que
quieran diversificar SlJ9 cosecha,
a tono con las actuales demandas
del; mercado.

Nueves· Mie..Juos, • •• -
VIENE:. DE. loA PAGH~A 6

práctica, privad.. de su profesión
y del 1951-1955 oCupó el cargo d~

Juez Superior.
Es' redaclor auxiliar de· la. re

glas> de enjuiciamiento civil J
miembr.o por acumulación de la
] unta, de Directores del Colegio
do Abogodns.

El L.ic. Díaz Gotu:ález; está .oa..
sado con la. señora Hilda Soltero
.de D.íu, auien enseñó I Ciencias
en la V.P.R.

OTORGAN GRADOS •••
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de estas raíces históricas que ,nu
tren nuestro patrimonio cultural,
subrayando la vitalidad de ambas
y su fructifera pervivencia con
las modificaione-s, c8!"bios y a..
daptaciones que ha caracterizado
su rnntinuo funcionamiento y de~

sarrollo denlro de l. vida puer.
torriqueña." - :

..

cuerda con una cantidad de á'cei.
te entre 24 y 28 por ciento y en~

tre 42 y 47 por ciento de protei
na.
. Con la nueva defTiBmla por es
te aceite para el enlatado del atún'
en la fál1rica de Ponce, y con ,Ja

., facilidad para la mecanización
de esta cosecha en el VaHe de La·
jas se esPera que la siembra de

. la soya en escala comercial !e

Habichuela Soya
La 'habichuela 80ya constituye

una de las fuentes más ricas ~
proteína 'vegetal, Experiment08
con esta leguminosa en el Valle
de Lajas demuestran que las va
riedades Seminole, Ogden, Wa·
bash. Dorman, 1 Perry PUcUC'Il

. producir hasta 20 quintal.. por

'~STACIONEXPERIMENTAL,
",golO del ~ gr.n.... aminora el número ue. .

~ \Ira
oo

• apl"blu... 1 permite N .V' . dad f': - PR980ptíiIno .:'::'0::r complelameote J... gu-' ueta aFie ..ana.., . .\
. ,e la valnU. El calentar· .

:::·:~~;;a~· ;: ~:=a;~: Promete Mayores Beneficios al· País:
se
l

Dtes'b~Vlla el ob~urecjmiento YI La
a lUf Id~~ de la solución salina P. n. 980 es una nueva va·

que se utiliza para enlatar el gan- riedo.d de caña de azúcar desafeo
duro nada por la Estación Experimen.

No .?ay uuda ue que ..te no.. tal' Agr;",la ue la Universiuad de
~o mc...)do ayudará mucho • l. P R'd .1 LlertOJCo. Se obtuvo median·
lO ustna ud enlatado del o-andl.".

o ." t. el cruzamiento de las varieda.
Nueva Variedad de. comerciol•• C. 281 y P.O.].
Batata Mameya 2878. y ue lalO' cual.. ha hereda'

La variedad de halata, Canela do cualidad.. deseahles en cuan.
dcsacroUada por la Estación L' __ •

o .c..&. lo a rendimiento, vi~or y TeM5'"
penmental Agríoola produce has-

215 lcncis. a las enfermedades.
la quintales por cuerdas ::)a
promedio de rendimiento en Jas Lo" experimentos de campo en
~onas de Lajas, Caguas, Vega Ba- dondo la P. R. 980 I:.a sic.j com-
la, Salinas, Camuy, OorozaJ Cas- parada con las_ variedades co~r-
tañer, Calallo e 'lsabela f~é de ciales que se cultivan, corriente
126 quintales por cuerda.. Por mente ,en la Isla, «ñalan que ra.
ser del tipo. mameya, se presta d

l nUeva varie 3d aventaja en pro·.. tanto a consumo fresca COJ)"IQ en.
latada. ducción de azúcar a touas eslas

Con esta nueva vari~dad'podrí;,¡ variedades. Además, posee cua-
suplirse las demandas del mer· lidades agronómica!Y que redun;
cado local como también las de darí~ en mayores beneficios pa-
las fábricas enlatadoras. ra. los que la siembren. Es bue-

Es bueno anotar que esta va- n'a retoñador~ ahija bien y crece
Tiedad se adapla más a las sie.:n· tan rápidamente qu~ puede cubrir,
hras desde octubre a noviembre, el terreno en oorlo tiempo, redu-
en cuya ép:Jca produce al' doble ciendo así el número de desyer-
que en las siembras de primavera. has. Florece en menor propor-

Maíz Híbrido cion que).. 1If-336 y es altamente

C resistente al mosaico o matizaáo
on el maíz híbrido en uso pa· de la caña.

ra las siembras comerciales se es
pera aumentar la prodUcción de Aunque ~ ha observado qúe en
este importante cereal en un 20 -algunas regiones cañeras tiende

'por ciento. Para eJ próximo año a producir tallos finos, también..
ya hahrá alguna semilla de maíz se comprobó que aún} 854.- pro·
híbrido en las fincas de semillas duce un réndimiento mayor por

unidad de área en estas mismasde la Estaeion Experimental Agri
cqla de .la Universidad en sufi- regiones que las variedades grue

sas. Porq.ue crece ~n forma e~
ciente cantidad para, empezar el la. será posible cosecharla mecá
cullivo oomercial de . .sta cosecha.

T __ di _ . _1 nicamente en caro necesario.
• J...AIIii .estu ?8 encamlnaU?S ~ Algunos datos específicos po_
co?segwr vanedades de m8JZ hl· drán dar una idea de la capad.
b~~o que se .adaptan, a las co~.......... dafl agroñómica de esta caña. 
dielOne5 ~e clipla de Puerto R~. En 3 experimentos de gran cul.
eo~ han s.da.. pr~longada8 y m~. lu:ra eñ Añasco, Guayanilla, y
CU.l:JSOS, pero dIgnes de haberse Ponce en suelos Fortuna Lómi.
iniciado y continuado. co hiIJoso Santa Isabel' Lómi-

Puerto Rieo necesita mayor co Ar.ciPoso' y Cjntrona Archmo
producción de maíz y. est~ 8ól? so~ respectivamente, 'Produio un
puede obtenerse con el malz hl- nromedio de 91 toneladas de ca
brido. El vigor y los altos ren-. ña, por cuerda, 212 quintales Je
dimientos de esta clase de m'aiz azúcar y un rendimiento ,de 11.96
habrán de inducir a un número por ciento.
mayor' de agricultores a dedicar- En 4 experimen~os de prima·
se al éu1tivo de maíz hibrido co· vera, localizado uro en Santa Isa-
m:> otra fuente de riqueza agl'Í
cola. I

'Gallina Híbrida
PNduce 245 H,uevos_

1m cruzamientos entre galli.
nas del paÍ8 Y americanas están
danao resultados positivos en
cuanlo a aumentar el número de
huevos producidos por unidad al
año. En la SUDestación Experi
mental eo· Lajas se han cruzado
aves nativas con las razas White
lcghom 1 COn UDa seleccióD de
l. New Hampshire. _
~ La. linea. híbrida. ouperaron
el_año panda • la selección New
l1ampehire sin cruzar por ~- hue.
vos. al año. MOTa este aJío, las

. .Ra~nas cruzadas enlre Nat.iYas y
Wlllte lcghorn y la selección New
1fampshire han producido un' pro..
medio de 245 huevos durante <1
año, lo cual es un aumento de
casi 20 por ciento sobre los re.
8ultac'os del año anterior.

Aclualmente está tomando auge
la. crianza de gallinas en Puerto
RICO. Este loaro de la Estación
Experimental Agrícola habrá de
ser de ~ gran beneficio para. los
8ltricultores interesados en me.io~

lar progresivamente sus rnana~

das.

E
L plrgojo que destruye

, el,. rizoma. o semilla mOl..
dr. del plátano y tlel

. :.._. causa e.nndes pe··rdidas a
'p-- - . .

Jos agricultores. La Estación Ex-
rimental Agrícola de la Univer

~ad ha logrado compleuaenla{ -:1
.rro<fo anllguo de mondar la se
JIliJI., el cual protegia las planta
c~t5 por .ugún tiempo, CUll

otro {Oétodo que evitar reinfesla
clones Y que permite, por lanto,
~ner la plantación libre de
ele insecto.

El nUevo método requiere tra
lar el terr~no que se vaya a sem
hrar de plátanos o guineos con

:.. 3 libras de' los in~ticidas Al
drÍn o Dieldrín, indistintamente.
Al tiempo de la siembra, y des
pués, a intervalos de 4 meses, la
parte inferior de las plantas ~e

debe asperjar con media libra de
Aldrin o Dieldrin disuelta en 50
litnos .de agua, lo cual irá des
truyendo los gorgojos adultos que
vengan de otras plaotaciones no
tratadas..

.Nuevo Método
, .Enlatar Gandures

La dificultad que eXJSl8 en
CUanlo a que el gandur enlatado

~ Perdiera su rolor nalural y su
friera en su consistencia ha sido

t obviado por medio de un nuevo
~ prOCedimiento desarrollado por la
• Eatación Experimental Agrícola.

Este procedimiento o base de
, .aror. aumenta la recuperación.de
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Certificados
Grados
Diplomas y
Gran Total

DOCTORADOS
Medicina

MAESTRIAS
Educación Sanitaria

. Ciencias Sanitarias
Salud Pública
Artes '
Administración Pública

. Trabajo So~ial

BACHILLERATOS
Artes
A.rtes en Educación Secundario
Artes en Educación Primaria
Ciencias
Ciencias, en Educación
Ciencias en Enfermería de Salud Pública
Ciencios Agrícolas
Ciencias en Ingeniería Civil
Ciencias en Ingeniería Eléctrica
~iencias en Ingeniería Mec6nica
Ciencias Farmacéuticas -
Ciencias Ingeniería Químico
Administración Comercial
Ciencia Secretarial
Derecho

DIPLOMAS y CERTIFICADOS
Administrador Escolar
Orientación Vocacional

\Maestro de Artes Industriales
Maestro Especial de Inglés
Normal
Ciencia Secretarial
Enfermería Sanitaria
Tecnología Médica

RESUMEN

Universidad Confiere 2,219 Grados
yDiplomas en Ultima Graduación

~.

RECORD DE JABALINA. La UPR participó este año en dos even
tos de los famosos PENN RELAYS, ¡usta que se considera la pri_
mera en su clase y la cual congregó más de 3,000 atletas. Arri
ba, Reinaldo Oliver, estableció un nuevo récord para el tiro de
la ¡abalino, Qvidio de Jesús, Frank Rivera Norberto Cruz e Iván
Rodríguez ganaron el relevo de la milla ~n su categoría.

Apareee 19 veces al año. Dos veces durante los meses de
febr~ro. mano. abril" junio. septiembre; octubre Y noviembre 7
una vez duranle los m~ de enero. mayo, julio, agosto" y di

- clcmbre. Enlired as Second Class Malter, Nov. 18, 1!MS. At the
Post Oflice. Río Piedras. P. R.. Under, the Act of August 24,
1812. Printed by Editorial Caribe. San Juan, Puerto Rico.
1 ele junio de 1956 Número 103

.Tercer F'estival'de Opera
VIENE DE LA PAGINA a ."_ mverSlOn.

indeclinable que tiene la Univer- "La administración JLniversita--
.fidad r la imposibilidad de dedi- .Tia entiende. sin embargo, que
carie todo el tiempo que juera dentro de sus actuaks dificiles fi
necesario a la organización.' fo- nanzas r fijada ra utul norma Je

_mento r venta de una temporada alia' caliJad. corresponde a otros
de ópera para hacerli;¡ costear sus organismos continuar r aún me
gastos nos llevan a desistir. al jorar su iniciativa.. Por lo tanto.

· menos por ahora, de oonlinuar . me aptesuro en. ~ a conocer la
por cfl-enla propia· un festival de decisión de·la administración uni
esta ctase. ' versitaria en ta1~ temprana fecha.

"El costo neto a la Universi- . de modo-que cualquiera otra en
.. dad de' las dos temporadas dcs- . tidad que desee hacerlo tenga el
· pués de li~uidar lodos los gastos tiempo necesario. r sepa qu.e pue-
• fue de $20,000. Considerando de contar con nuest~tJ coopera--

beneficios'. educativos y estéticos- . ción. para la organización. de
· resultantes del programa, enten- una actividad de esta índol.e el¡
· deoos que en el balance general el verano o en cualquier otra
··se ha Justificado cO'O creces esta . oportun~ad." .

Directora: EliSIo Pacáo
OfJclDu en el Edilicio Baldonoty.

UNIVERS IDA D
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UPR RETIENE CETRO INTERCOLEGIAL. Los Colegios de Río Piedras
vencieron a los Tan:anes de Mayaguez con puntuación de 56 pun·
tos por 52 en las tradicionales ¡ustas intercolegiales. El triunfo
en el último evento, el relevo 4 x 400 lisos, hizo posible la vic
toria ante una concurrencia record de 15,000 personas. Se rom
pieron siete marcos intercolegiales. cinco de ellas estatales. La
Universidad Cafólico tenninó tercero y el Instituto Politécnico cuor
too En la foto arriba, José Torres pasa el bastón al sensacional
Iván Rodríguez en ~l tramo final del relevo corto.

,. UNIVDSmAD', ,
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h CaSOS inadecu31la. lIt'mo!\: tratado ue
c~ .1"" "veeT la prpgralll3cIOn <le:)l r.nHC3 mas ade-
pruda fiara brindar la mejur formación po
c~We ("l1 el ba1·hillt·T:llo. Eslo nos ha lIev31Jo
51 IYJllsillerar la t.le5t"aLilidact .Ie intensificar
'1"'Crll1ina(b~ 4a~i:maturas de tipo indi~l>cnsa.
" I I "" Ibltl 11 lIuestros gral \HU os-prlll('lpa mente las
Ot'slrezas en los mcdiog lit': comunicaciones.
llc aquí que tanto la Junta Universitaria f~O"

"lü la~ di\lersa~ ra('UhlltJ~!§ cOllstituyen hoy
por hlY una de 13!'\ cuestiones que más nos
jn!fTNi3 sra la po!"oibilill:ul ce f"xtemler la en·
~iianza del ¡()ioma inp:lps' y df>l idioma ~S·

pañol a dos cursos ohli):!;storios paTa todos
lo!lo estudiante!'! (le hachillera',) y en esto he
JltOS e!Jtado trabajando ampliamente.

Lo mismo ha sido cierto en lo que con..
cierne a los estudios en las humanidafle!.. ..
Tf.'fldemos a que se prolonguen por dos· años.
[.0:.10 es duro. Se está consioerando la ",0

fiiuilidad de hacerlo pronto en los estudios
de Ciencias Sociales.

lIay una clara conciencia (le las fallas
en la preparación de un numero considera·
ble de alumnos en matemáticas y hemos e'3

tado también considerando la deseahilid ..tl
(le hacer extensivas la~ asignaturas requeri.
das en estos campos. Al mismo tiempo, com·
prf'nclt"mos la conveniencia (le facilitar a los
esludiantes una ma)l:>r oportunidad de acuer·
do con sus intereses. con su propia prepam
rión, a cursar ~tudios electivos y sobre es·
le lema.ha cstaoo una comisión de la Junta
Universitaria trabajando constantemente. l)e.
ha decir que ha sido acuento de la Junta
también que cualquier camhio a hacerse en
este sentido habrá de remitirse a las respec..
tivas facultarles para estudio y recomenda·
ciOO. antes de ponerlo en vigor. -

La magnitud de la empresa-tenemos
"más de 600 asignaluras que se ofrecen aho·
: ra en los campus de R~ Piedras---ha hecho
evidente (a nece~idad de re·estructurar y 3m·

'pliar la ordenación presente de los servicios
; cenlrales de la Universidad.

Es realmente un dato extraño el que la
i administración universitaria en estos momen·
. tos, Con la facultad triplicada, con· el estu·
{diantado triplicado, oon Jos cursos triplica-

(108. y con la gT3n cantidad de servicios, de
demandas y de urgencias acción en el prc·
!ente y de planificación acerca del futuro:-

rie de olros suplcmcnlos que necesita la in!Jooo
tiluciún. uni\'er~ilaria..

l'nr ulra pa·rtc, no he dicho Ulla pala..
'IJra ·toJavía-y pienso ahora a~or.rármelas
(le los vaslns pmblemas economlCos de la
l;niversillad. L, siluación fiscal nut"stra e3
sumamente diCíe;1 Creo (Iue habrá de reme
(Iiar~e y mt"juraf suh!"lanci~lmente ~n ~os
próximQ!'; años pero, tlC"iJo senalar C1~e de In_
melJiato los fillu.Tios graf]uados eXI;.!en una
serie de recurSo~ fomp.lementarios )' que ca·
recemos de fondo! para (lesarroJlarlos a pIe
nitu(J.

Confío que con el creciente pre!!fip:io de
la Univer!'oitlad en Puerto Rico y en el CI

terior reciba I'tignilicativa ccnperación y e~"
tlO1'O para. nuev~ prOf!ra~'as de fu~ntes (¡..
lanlrópicas (le Estados Unidos. Pero ello tc>o
ma tiempo.

En estos momen!,'l§ es inleresanle seña·
lar oue en el claustro ele R io Pietlras ~ ~
tán llevando a cabo trabajos irTlOorlante!J (le
inv~til!:ación y de creación. 87 profc!!ores
univer;itarios están empeñados en tareas de
una u otra clase y bastante probable que
~'ns estudios puedan inlensifi.carse a medí..
tIa que se lot!re descart!ar la tarea presente
(lel profe.<lorallo universitario. Para esto, sin
emhar~o, des~racinflamente tendremos ·t'Jue
a¡:;-uardar a que puefla efectivamente reaJi.
zarse el logro de los (le los problemas beca..
rios vip:entes flue para el aro próximo pen·
samos'intensificar con miras a permitir 'lue
el incremento en las facult3des de Río Pie·
dral'l ascienda en vez de a SO todos los años,
a 75 u 80 nuevos claustrales todos los años.
Es~o es imlispensable para que a su "ez, aún
manteniéndose estable una situación de roa..
tfícuJ~ pueda descar~arse al profesorado de
sus tareas y puedan al mismo tiempo iniciar..
se una serie de nuevo! programas. .

Debo decir que otra de las urgencias de
la vida univer!'itaria la constituye el enri
quecimiento cle nuestra biblioteca y para el
año próxirro aspiramos a concentrar en ~..
to. Confiamos también en que se mejorarán
las oportunidades de estudio en Puerto Rieo
y la Junta Universitaria tiene ante su consi...
de,ración una propuesta mía en el sentido de
que se modifiquen las ree.la5 de licencia sa..
hática a fin que se puedan llevar~ a cabo
los .estudios sabáticos en Puerto Rico~ Me

. parece que ha llegado el momento en que
por lo menos determinados estudios !iabári.
cos puedan realizarse aquí oon el aprovecha..
miento de nuestras propias bibliolecas y
nuestras propias salas de invesligación.

e:xisten ya, dentro de la Universiclad· una
serie de posibles enlaces cuyo mejor aprQ-o
vechamiento facilitaría el desarrollo de es
tudios adicionales.

Por eje~plo: tomen ustedes el campo
de las Ciencia9 Naturales. Es muy proba..
ble que en \os pró:ximos años se desarrollen
estudios post.graduados en este campo uÜ·
'lizando dos recursos inmediatos aparte de
los ya localizados en este campus. Uno es
la Escuela de Medicina. y el otro la Estación
Experimental Agríoola. Ello requiere una
articulación mucho mayor de la presente y
será facilitada curmoo se traslade-como ha·
brá de trasladarse próximamente la Escuela
de Medicina al vecindario de Hato Rey-Río
Piedras para formar parte del nuevo centro
médico que confiamos habrá de empezar 8

levantarse dentro de Jos próximos dos' añc5
y habrá de formar parte también de una se·

PROGRESO:
tc-nsa t!1l M:tos OlomMllos el mismo CU3tlro
administrativo que trnia en el año ]()40. ..F.o
O")n~uL."cia. tocios 10"4 orJ!,anisJOU!" {Iue han
~t!lul.li;:Hlo la onJ..n:wiúll II~ la yilla univf'r·
l5it:nia coinciden en ~('iial;sr la ur~C'IH'ia Je
~Inble"cr ;:HJidonal~8 l'!"lruf'!uras (le inter·
prrlncilÍn (I~ la realidad univrr!'lilaria, !er..
"iciO! (le coordinal·iólI. ele allálisi¡;; (le pro·
gramas, de aprovcchnmicnto, (le lo~ro, de
proyc('f':nnes hacia rI futuro. E!! lolalmentc
impo~ihle alender .l("ntro ele la ordenación
vigente la gran cantit1:ltl .le respon~aLilid3.

des, (le tanos:'l, de encomiendas, que inexora
hlemC'nte tiene rI jefe ejecutivo de una in~

tilución como &18 y c1'pecialmenle una ins·
liturión ~n crecim;{"nto t:ln inten!;O.

El programa (le csluflios ~aduados, C!.

tá íntimamente relaf'ionado también con el
programa (le in"esligación. E~lamos preci5<l"
mente ~tulliando las po~ihes maneras de des-
arrollar estos programas y encontramos que

.....
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DESFILE DE. HONOR. Como última actividad del año los cad.tes de Infantería y ele la Fuerza Aérea univerSitaria desfiiaron en ho
ftOr de l. Reina d. los estudiantes y de los atletas que_ tan mag nífic;a demostrac;ión hrderon duran" las Justas Intercolegiales y
'a los Pe"n Relays. . . _.
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1- REINA DE LOS ESTUDIANTES

1
'· -"--~,--.-

, ,
,

~ ~ -~. -
la señorita Myria Badrena, estudiante del curso, Secretarial
obtuvo el título de Reina de la Universidad de Puerto Rico de
19S6, actividad que durante los últimos cinco años' ha venid~_
auspicic;ndq la Fraternidad Alpha Beta Chi. El reinado se
hace por votación popular del estudiantado y este año,
como en anteriores, el campus se vió muy animado por la
difícil competencia de escoger a la Soberana de entre un gru
po de linda" y simpáticas universitarias" cada una de las

cuales merecía el codiciado cetro. la señorita Badrena ~I de
Sonturce y ha sido aprovechada estudiante de la Academia
del Sagrado Corazón y del Regís College de Boston. [a linda
chica fu' madrina de los. cadetes de la Fuerza Aerea y can
didata al reinado por el Colegio de Administración Comer
cial y .1 ROTe, '

,," ........,;,:\""';_.;c":"'-::~-;
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Condidatas a Reina - E-st dcom '" , e grupo e encantat!o:"o:; c.studiantes
• ~lItldo pordel Titulo de Reina de los Estudiantes de la UPtl D.
Izquler a a erccha' Glady· D bl d'd '
Ciencias 'Sociales' '. ." o ~. can I ata por el Colegio d.
Phi Alpha' Glad' M;r;a

T
tUlsa Mefendaz, por la Fraternidad Alpha

le. por I~ resid~s •e Corol' por E~tudios Generales; Pilar Gonzá.
, "Cla ar oto Mahe"zo' M . B d

ministración y A • R" ' y"o a reno, por Ad."nle Ivera por Pedagogía.


