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la existencia de- actitudell que hall ('u1mi.
r¡¡¡dO en gucrros Y que no sabemos ~i ha·
bl'án de conducir a nuevos confliclos ar 4

mados.
Todo educador debe conocer Y e)(ami·

nar esÚl declaración con detenimiento y
humildad. a la vez que con espíritu. crítico
de si mismo Y de lo que ella dice. Leemoe:.

"Como las cucrns M: oriclnaa _ bo

mente de Jos hombres. es en la mente del
hombre donde hay que construir la. ~e~

tensas de la paz..

Discurso del Rector J¡aime 8('nite1., leí
do en el prollr~mll d\! 101 Asoci<lclón de
Ma.estros del 7 d~ l1()vicmbre, 1'011 mo
tivo de iniciarse la .»emana d~dicada. a
la educación Y la p37_

La Eóucación y las Guerras'.

RIO PIEDRAS. 15 DE NOVIEMBRE DE 194B

DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO

Gobierno Prepara
futuros Médicos

VOLUMEN I

'U

E.ite ;año la Universidad de puerto Rí· LUMOr.o\: Pedro Arroyo Jr., Victor E. To.. Hace dos domingos se celebro en to-
to h. ronc~(hdO o renovado un total de rres RodríltUeL 'UNIVERSIDAD DE SY.. das partes del mundo democritico--Puer
i26 becas a utudiantes de medicina. Aun.. RACUSE: Ramón Lóper.. Garela, Adslides lo Rleo Induaive---el tercer aniversario del.

Cardona Véler.. y Milton Alvaru Pag6n. establecimiento del estatuto de l/s Nacio-
gue, debido al enorme número de estu.. MEDICAL COLLEGE DE VIRGINiA: Juan nes Unidas. Se subray6 entonces la impor"
dianles de toda 'América. y de otros paises F. Jiméner.. Mercado. Thomas A. Cook, Car.. tnncia de anteponer a la entidad nacional
que solicitan admisión en IN colegios de men M. Jiméne:z. Angel Ismael Porlela Mo- una estructura mas amplia y abarcadora.
medicina de Estados UnidOll, muchos no rales. Gladys Pieldom. y Arislides M. Co- Nunca hasta ahora 1011 E..'IIados Unidos se
pueden ¡e1" aceptados, la Universidad ha 16n Sebnctli'. lLLINOIS: lnes Maria Her- dedicaron a destacar oficialmente otras es
100~do la admisión de 38 becarlos del go- nández Sal'l'os. TENESI: Alberlo Geyls trucluras politieils como superiores a las
bierno de Puerto Rico a los mejores colt'- RamíreL UNIVERSIDAD DE HOWARD: suyas propias. Es un Il;r¡m avance.

... 1'0&: del Norll". El gobierno invierte anual- Ignacio Jos..l aae:l: y :Roque Nido StcHa. En el día de hoy-tambiel'l a traves
nlel'lte la extraordinaria cantidad de $211,066 UNIVERSIDAD DE LOUISVILLE: Angel del mundo democrittico- Jo! destaca la
.en la preparación de 132 estudiantes de Roml"ro el·.tiani, Luis E. González Salda. importancia de la educación en la tarea de
medicina y -4 de cirug1a dental Le corrl"s· fia. Gujl1ern'o Fernánde7. Durán. Jesús M. ganar el m.undo para \3 convivencia paelti
ponde a cada becario para sus gastos una Rodas. Manuel :rernande7. DurAn, Arid ca. La división educativa. cienlifica y eul.
cantidad que fluctúa entre $950.00 para wi- Méndez. Frand.co Ja,'ll"r Bajandas, Fran· tural de las Naciones 'Ul'lidas tué or&:ani.
1el"lnos solteros que ademb estAn 3cogi- cisco Moya Brenes y Ramón Badillo ·San. zada definitivamente ha~ dos años. y su
do;; a la Carla del Vetl"rano, hasta $2,100.00 tiago. COLEGIO DE MEDICINA DE LONG Carta Constituyente entró en viIO~' el -4
'que son concedidos a los CU05 de absoluta lSLAND: Enrique R;mero.Rivero y Adol- de noviembre de 1945. Por primera vez ~
pobre7.a. lo Dacasta Rodri¡;ueL JEFFERSON ME- constituye con UNESCO una oreaniz..ación

A continuación sicue una Jt.la de los DICAL COLLEGE: Johl'l F. Sanabria José. internacional rdrendada por la gran mit4
.nombres de las personas becadas '1 la ins· R. Limeres. Luis P. Sál'lchez 1.ongo y Erich ~ yorla de los pueblos del mllndo, con la en •
.titución dOl'lde han sido aceptados: UNI- A. Evert Suárl":l:. JOHN HOPKINS: Feo. Ra- comienda espedtiea d(! utiliur los reeur•
•VJ:RSIDAD DE H .....RVARD: VIctor AdoUo mos Morales. LOUISIANA: Jor,e Ignacio 101 de la educación en contl'a de \¡:¡s gue-
.Mareial, Julio S. Simmons Jr.. Rafael An· Martine]'; López. MICHrGAN: Hugo E. Mar_ Tras. .
ce! Culillo Y cesar Emilio' Ron PéreL tínez Roig Y Al'ldr" D. Resto Soto. UNI- La elrposición do!' motivos en la Con;;ti·
.VNIVERSID,.AD DE CEORGETOWN; Vico VERSIDAD DE PENSYLVANIA: Luis del tución de UNESCO atribuye a la educación
tor' E. Rodr1cuez. Antonio lUvera TrujiUo, Toco, Rafael A. Mar,arida de la".Raba y el papel de mayor .importancia en la ta· • R:':'., p,¡;';" I::fie:':.~,;'-''--_· ~

¡¡;;;..oo!-....ó\~. ae· Juan,"'Eduardo OIorio ca· Josi B. Dávila. NEW YORK MEDICAL rea de evitar ].u contiendu'a~ del ~ .11 _ •

'''''ión ,. Sicol;is FI"Jipe Sa.nabria. EMORY COLLEGE: Carmen Ma. Coda de' Suire:t ·futUTO.c.No creo 'que' debamOs en.or.c.ulle. "A travú de la historia dt' l. ItUIfta-·
SCHOOL OY MEDJCINE (GeOf"gia): Car- y Maria l. CWc-o Carro. NEW Y"ORK. UNI.. " __ .':"'ui.do'd. -la prominencia, De . d 1 m:a
'101 J_ Sais Danois y José (),ear VÚQucz. ....... " .., ".. -nldad, }¡¡ icnorancla lcerca e as nera.
~UN[VERSIDAD DE CREIGlITON (Oma. VERSITY: José E. Polaneo Rivera, Ana ·.er válida para el futuro, Jo! cOl'lvlerle en de vivir y actitudes de nuestro prójimo. ban

Julia",Rodri¡::uez Orlu. ~~~E=~~~~; leguida en una aculJación en lo que toca a en¡endrado desconfianzal y IUspicaciall.
.ha. Nebraska): Gualbtrto Rabell. Fran- Ellas' han Impedido la solución padfica de
.eiaco Orobitg Nievd, Carmen Socorro. Se.. \
.aarra. Manuel de lesiu Gonzilu ,. Ka- . diferencias, llevand~ unos pueblos a c:ue·

~~~J;;e;:~:~r.~=~~ . 'Sobre la,s -' Esnecillli,rJatles nea~r.:n t~~~: ~:tr:~ra qu/acaba de
.Carlos E. Morales, c&ar A. C{¡me:r. Ve¡:;a, 'r' terminar se origina en la denegación de
'Ed;:ardo Orliz Gordlls. Raúl Mercado Jr.. -'-______ los principios democráticos de la dignidad,

-Kermd Ocasio Cabañas, William Rivera (De "U";'I'ersieloel ele MélCicoH, número r:'o,responclj~tlt~-ti septj~mbre de '94'.) icualdad y el mutuo respeto entre los hom··
-Rivera y Migúel J. Rodrlguu Cabrera. bres, y en la propagación, en su lugar, poi'"

=UNIVERSlDAD DE BOSTON: Jorge Ma. No hace mucho que, al tomar posesión de la presidencia de la Acadel1tia la ignorancia y el prejuicio,. dt' la doctri-
.,.oral Bigas, Juan A. Noguera, Eduardo NaCional de Medicina. el doctor Clemente 'Robles hizo una declaratoria de na de la desIgualdad de los hombres 7 la.
B\üÓ 7 Edilberto Angulo. UNIVERSIDAD principios en la Que involucró lo! problemas de la especialización, cuando razas. • ...

:nE MARYLAND: Gilbtrto Ramlre% Sao- de ella se abusa. "Desgraciadamente -ha dicho- el abuso de la especia~ "La vasta di1usión de la cultura 7 ÑU·

_tilieban, Osvaldo Btrrios J!méne%, Mario Zfzaetón, sobre todo de aquella que podriamos llamar prematura, ya que ca~ ución de la humanidad en la Justicia, la
Garcia Palmieri, Rieardo Ménde:r. BrTan. rece efe los antecedentes de un conocim.iento amplio 11 suficiente de lo ge~ libertad y la Pa'Z son indispensables para

'Carloo¡ N. Vicens satre, ArmaDdo Saave- neral, antes de profundizar en lo particular. ha conducido a vicios harto co~ la di¡oidad del hombre y constituyen UD
- d ..a Amador, Enrique A. Vlcens, Julio T. nocido•• dándome la impresión de que de no ser enderezado.s nos llevarán .deber sa,rado que todas las n.aciones 'd~

Noguera, :Roberto Torrl"S, Lino E. Rodrí- a una crisis de la cultura médica, de 1« cual aparecen 1Ia algunos lintomas. btn cumplir en un espiritu de ayuda e
cue7-. UNIVERSIDAD DE LOYOLA: Raúl En el seno de esta corporación eU.os fen6menos se han traducido 'POr men~ il,)terés mutuo."
l~tinillno Diaz. Héctor Torres de JI"SÚS, gua del interés general por lo que aquí acontece. Jla que las numerosas 090- • En eonsecucncia de Jo anterior, con.
Roberto Vega Laracuente, Jor,e B. Mor!'.. ciedades correspondientes a otras tantas ramas e3pectaHzadas. han ido pau- . eluyen los cuarenta pueblos tirmanteS:

• '"les Rolas. Rita Watsh, GutMirto Medina To- lattnamente haciendo antmica la vida de e3ta Academia." "'La pu no puede eimentane excbw.·
lenl¡',o. Edward Jiminu Pab6D, JOIé Te· Segun el doctor RoblU, la Academia debe encontrar una fórmula de vamente .sobre arre¡los tCon6micos T po

_l¡pe . Bernal Rosa. ALBANY MEDICAL traba10 "que permita hacer amplfa.s revL!iones de temas de interés general. liticos, sino Q.ue reQ.uiere para ser aioce
:COLLEGE: Consuelo Pire:r.. ·UN1VERSt- juntamente con otra3 que informen a Jos especialistas de los ultimas ade- ra y permanente de la solidaridad inlet~_

~ DAD DE TULANE: Evelyn KulnIam. Prb· lantos, planteando ademds discusioncs Que iluminen a los que se inician, tua),. moral de la humanidad que pro
~ciÚa Diu AUaro, Rosa Asmar Kalil, Ed- mostrándoles los nuevo! senderos en que tesón. inteligencia JI estudio abrt- 'viene del aprecio y del entendimiento."·
....in Rivera Torrl"S '1 Angel Manuel DIal,. rán las brechas en que florecerán nuestros conocimientos de maflana." '- A tono con eslos propósitN la UNESCO
:;Montaóez:. UNIVERSIDAD DE MARQUET. Los peligros de la especialización han sido "a settalados por algunos edu- le ha dedicado a desarroUar y estimular
_ TI:: Luill Raúl. Visot Feminde:r., Lydia Pé· . cadores de autéTLt/ca extracción universitaria. Ella ha se71alado nuevos rum- actividadel educativa., eulturale. y cien-

rez Guardiola. Rau.1 Marcial Rojas, Fran- . bos a los estudiosos que no pueden resistir la avalancha de libros JI de pu- tificu. través del m\lndo. De las prime_
. 'ci~ Trilla Rodrlgue:r., Luía Antonio Ro bUcaciones que tratan sobre el rico temario de Zas ciencias médicas, por TaS, hay dos que intt"renn particularmen

- aario Lebrón, Iván A. Vá:r.que:r. M.a1donado . elemplo. O el que presentan la legislación 1/ la jurisprudencia en un mundo . te a lo. maestros de Puerto Rico: El des_
y RoKa Anabel Serrano Millan. UNIVERSI- . que sigue estremecido por las más profundas inquietudes. Aun el historia- arrollo de un vasto programa de educa

'DAD DE TEMPLE: Carlos Antolln Santa... dar 11 el slmple investigador histórico. en/rente de una producción impresa eión de adultos y el tomento de una 3m·
- na. Ncida N"uñer.. Colón. lulleta Grana Ro- que anonada 11 de archivos que estdn vfrgenes aun, se han dado cuent« de pila campaña en contra del anaUabctis_

driguez. Juan Garcia Estt"ves, Fruncisco que Jla no e ... posible dominar minuciosamente todo el panorama del pasado mo. Según Jas estadirticas recopiladas por
losé Rivl"n'l Cintrón, Esteban Moreno Sa- de una nación y que hall que conce.ntrar la mirada hacia un ángulo de ese . UNESCO, más de la mitad de los seres hu
lall. Guardo B. Polaneo, José Milton So(_ panorama. mano. Ion analfabetaa. UNESCO deslina
tero R3mírez. Bernardino Con:r..ález Flo.. Pero es p~lfgroso el otro extremo: el de no preocuparse por los fenóme~ una crt"cida parte de su presupuesto y de
res. Hilton Rodrilue::r. DeJgado, Asdrubal . nos generales de la cultura. la evolución de la. ideas, siquierll la! contem,.. su enereia a combatir' eSta dura I'(talidad.

. del Toro Silva, Asdníbal F. Anola. Victof" poráneas, 11 las controversias que acaecen a m~nudo cuando se ,usdta en -El estudiet de los pretgramu de educa
. M.od~sto Torrer Rivera y Enrique Raúl una asamblea un tema nuevo que atolle no ,ólo al psiquiatra V al especta.- . , ~!6n de adulto¡ ha llevado a Pad.---donde
'. Cowlet JiméneL UNIVERSIDAD DE ca.. -:---- ..1"........... n - . Ir...... ""'... 7'
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Ahora bIen, no sólo hemos de eanbr
con qtle nuestra eJtistencia tranSCUrTe ,etl

Una socIedad tt1tica y heterogénea, !riBO
que e~ es también. a las veces en forma
muy acusada, una acx:ledad que se encu~

tra dominada por tendencias nihiliItaL
PodrIa ob:lethsele. lin que pretendiera De"
,arlo, que esta nota esta ya comprendida
en la fllosofIa general de una sociedad crf..
tiCR. Put's se dijo cabalmcnte que ésta en
una sociedad desorientada y que tal eoA

ocurrfa por no existir en ella puntos :11
jOlJ que puedan tuiar sin titubeos la COII!'"

dUcta. O sea que la duorientación consifte
en una con!us16n en tos valore«.. Pero qule
ro insistir en elite: punto porqqe hay aJ611
mlis qUe una vacllacltln valoraUva, un n
pIe. estado de duda que paraliu la .eei6a.
~ .trata d~ una teMencla o. ne,ar la po-
stbiÍldild de toda valoraci6n. .

Lo. proble... " llD& Meledu: d........
..r &eDdeudu n.lhillRN

(UN PLANTEAMIENTO)

Por José MeJina EchCl'fa"la
J'rolt1lOl" de Soclolo¡ú. en la Unlvusldad de PaetW Rico

11

Los problt'D1&S de UDa 50Cledad berrioré_ea

La· Ciencia Social en la
Sociedad Contemporánea

1JNIVERSIDAD _ Rfo Pied.... ]5 de """'emlwe de ]948

Hace .arias ._"Uru Que e! Dr. Osear
E. Porrata, Director ce! Departamento de
Metodolorfa y PrictJca Docente de esta fa
cultad viene preparando un manual que
tiene entre otrOl propósitos ofrecer al t'S•

tudbnte de Pedacorfa informaciones de
. ·yalor Y augestiooes que le·aean de utilidad

en su prrparacl6n y odoentación profeaio..
na} durante el tiempo que pel"maDUCal1

en la. UniveTlidad.

Dicho manual contendri. entre otra co
IU instrucciones ceneraJet actiTe el proee
dimieDto de malrlcula, una relad6n de 101
cursos c:on sus resp«tiva. tituloe y nWne-
r., intol'1llaci6n sobre )01 di.atintO. fuDcio-·
nariOl a ear,o de lu divisiont's y departa
menta. de la. taeultad :1 la ubicación de :tu
respectivas olieinu.

Otro aspecto del manual es que con
tendr' tina relación detallada de 1011 cu_
ITlculOll de la Facultad de Peclarotfa, con
lUt rf:BI)eCtiva. ul,naturu y cr~lto. pan
que lo. estudiante. vayan anotando en el
mil'lmo los eursos que aprueben y puedan
tener un gula confiable Que le. sirva para
una orientaci6n y pr~parad6n más ade
cuadas en sus programas futurO&. ~to re
ducirá las dlficultadt's de muchOll estu
diantes qUe al matricularse no recuerdan
con e:nctitud los eursos que ban tomado,
@vitandole asi errores en la preparación del
pro(rama.·

La Facultad desea que e) mudiante
conserve este manual para uso continuo

.,Jrlientras sea estudiante rl!gular de la Unl.
versidad 7 Q.ue lo utilice cada vez que sea
ntte:sario, como por t'jemplo, durante Jos
procedimientos de b'latrlculas. cambios de
clase. consultas con consejeros 7 evaluación
'E\.IO expedient~.UnlVt'nitario pan 101
prop6sitOll de determinar su proc:re~

UNIVERSIDAD
Orgono Oficiol de 10 U,,¡~sidod do Puerto Rico

Dirt'dor: Antonio J. Colorado

()ficinos: Editorial Unj~~itOfICl.

Rio Piedras, Puerto Rico.

Aparece do! veces 01 rnH.

Precio de subscripción: un d6lor 01 o~
~ion fw _ry 0$ ~ond..dou onatt. 11 pendlng.

2

da social la transft'rencia a una sodt'dad
de teorias o Bl!ner&lizaciones provenlentq
de otras distiotaa las invalida de modo ta.

Mis no buta todavia c:on la earade- taL y como esto puede sonar en mefK»o
rizaci6n precedente. Put'S la sociedad a la cabo de las pretensiones cientllicas de la
que debe aplicál'St'le nuestra ciencia $OCia! investi«ación social, conviene aclarar ea.
no s610 es critica sino marcadamente hete- qué sentido y por qué causas ocurrt'. La

no para la solución de )011 problt'mas dc Ja rog~nea. 14 t'vidente que hoy más que en razón prim~ra consiste en la t'xtrema ...
Isla.. ' cualquier otro momento histórico todos los easez. en la ciencia social de aquella el.aee

El doctor Creamer, quien t'n uni6n de pueblos de la tiel'T'a se t'neucnt.ran someti· de teorfu que COlTespondt'D por su naba..
IU esposa. lIcv6 a cabo el primero de dl- doa a influencias homogénea. que tienden raleza a lo que son. w leyes de las deDo
chos estudios. es miembro del cuerpo de t's- a produdr cierta uniformidad, notoria, al cia5 naturales. Cierto es que podr¡in encon.
peclalistas del Negociado Nacional "e In" menos. en la superficie. Pero tamp«o na- trane ea manuaJer 7 tratados de nueftrtil
vt$ligaclones Econ6micas. tundaci(m que die puede negar. por debajo de ella, la disciplinal principjos formulado¡ en lo.rma
roza de enn prestigio enlre loe eepecia- presencia de corrientes se:nejantel en la de leyes y con pretensión de tales. p~
list.as.. En una ocasi6n preparo un tnbl!jo vida lIOCial y cullural que pugnan por una muy pocos podrfan resistir a un análi8l.
de esta naturaleUl para el Departamento uniformidad más profunda. Sil1 embarco, rlgurmo. Lo general es que nuestras teoo
de Comt'rcio de Jos Estados Unida.. En leria un e!'ror pensat' que, dada la existen- J'las sólo tenp.n el caráetu de interpreta.
uni6n de Rabert Nathan, a5eSOr del fina- cia de ciertas unitorrnidades. todas las so- ciones "post (actum" o de gent'raliQci~

do presidente Roosevelt, publi«i un libro ciedades de la tierra le encuentran en una empiJ'icas, ambas válidas !lÓlo de un modo
sobre las posibilidade. econ6micaa de Pa" ':fase semejante de su desarrollo. Al contra- muy acondicionado. Las interpreladobe(l
1estina. -' rio, tales sociedades aparecen todavia en "post factum" ya son por si mismas en ez..

El señor Sammons. quien en unl6n de' extremo heterogéneas. Y esta heterol~nei- tremo so~hosas y pueden ser invalida.
una ¡raduada de la Univen;idad, la seño- dad dcpende siempre de una peculIar cona- das con frecuencia. Y por lo que respeeta
rita Belén H. Cestero, hizo el ae¡undo de telaci6n. Por una parte, el desarrollo K'o- a las generalizaciones empiricas bien b).o

dichos estudios, es en la aetualldad direc- nómico-social, aun marchando dentro de duddas, sólo son válidas desde luero lieDloo
tor de la Divisi6n de EconomIa In\ernado- una misma dirección, es muy dlvcrso en loe pre que se den plenamen'te las situacionet
nal en la Oficina. de Econornfa· Coml!Tcial diferentes pueblos. Y, por otra parte, ese de hecho en que se apoyaron. La il')terpre
del Departamento de Comercio en Wásh,. desarrollo acontece siempre dentro de con- taci6n "post tactum", por ejemplo, de QU.

ington. figuracionel culturl1es muy peculiares que la angustia del desocupado forzoso dismloo
El. seminario tuvo lugar en la sala de Jo moldean en alguna forma. Para la per- Jluye su eapaeidad de conccntración y que..

edudios de la Facultad dc Ciencias So- cepci6n de lo que venimos diciendo no n por tanto, el desempleo influye negativa.
ciales en el edificio que en la Univerl1- necesario que comparemos entre 11 pue· mente en la lectura, pudiera no ser cierta
.dad perpetúa la memoria de don Felipe blos con tradiciones y culturas hIstóricas y de ser incolTl!CtOlI loe hechos que se aduo
Janer.. geográficamente muy distantes; nOl basta cen, ~ro desde luego es plenamente in.....

Participaron en el seminario economfs. con observar lo que sucede en nuestros tida paia un medio de analfabetos. Getl.e
. tu y aliminidradores de numerosas de- propios países, miembros todoa de un tron- rallzaciones emplricu más o menos rieuro

pendencias del GobIerno. entre w que. eo COIl1~D. Ahora bien, la inadverteneia de amente eomprobed.as se ofre«n con aleU-
.fi&uran la Junta de Plann. la Compd.la ,este hech~ ~~damental u dado 'lugar -a 'lIa frec:ueDcia pero no rigen en IlU'DlWa aIoo ~.

de Fomenta Jndustrial, el DePvt.amerdo _. .,..ns enons tanto ellla polltfca eomo en ;.-,una .nr donde la condicion~"de~ ~. ,-.
del Trabajo. la .Junta de salario Kin1mo, )a e!abQ!aei6n de Iá doctrina lodaL La ta- vadan ~Rnslblemebte.En""este"'nmpO_ '.
el Nel:ociado del Presupuesto y la Erta- ciUdad en encontrar ejemplOl nos pone unil'onnidades sociales que por natur¡¡,lua
ci6n Experimental y el Servicio de E:zten- aqul ante un verdadero "embarru' du ~ DO .oa 'lIU8f:'eptibls de l'enualizaci6n~
sión ~icola de la Univeuidad. choi1". Ya que la historia de nuestros pa[. nrsal. es en donde eoñ más reitera~i6n ..

--------------------------------- lIeS es por cierto muy abundante en elle». cometen ¡ruesos errores. Los cuales to&

AsI, no sólo encontnmo.s mimdUrnol in5- casi una ,.erdadera plqa en la estera de
titucionales que no han podido funeionar las interpretaciones hist6rieas con preteaoo
en· debida 1'orma, sino adopciones teór1eas . ciones sociol6gieas. Pues con penoaa· tr-.
abundantes a las que nut'stta realidad ha cueccla se tiende a adoptar para eSOl ...
Yenido demasiado ancha o demasiado es- nt'Stern, sin previa revisión metodo16¡ica
1recha. Tuvimos. por ejemplo.•oclólogO! y conceptual, esquemas que se han ....
empeñados en interpretar la vida de n.ues- trado ótile. en la interpretaei6n de proe.
tras medios con teorill.ll .elaboradas en la sos bist.6rlcos poco o nada semejantes. ¡~
Sorbona por peMlOnas que nada conodan sentido tiene apliear al estudio de la -...
de la realidad americana o, 10 qUe es peor, ciedad peruaDa esquemas y catt'gorial; flIM
con tenaces prejuidOtl acerca de ella. Y no· han Rn'ido cea. hito ·para·la- interpret.-
creo que fuera ditldl seftalar, aun en nues- eión del desarrollo aocial inflés en ~
troe Mu, a algun economista o pedqo,o o cualt'S de lft1S momentos'! Repitamoe, toa
ntol"Uldoa en endosarnoe .iJ'l más averi. resumen, que la heterogeneidad ~ial I
luaciones qna teorla IlIr,ida de la situa- cultura! t'S un C'OnItante reto a lá'"~
ción económica in¡1~ de 192D. o de~rm¡- nalidad del iIlvesti¡ador y que p1ao~
nad.. no~u educat~vu muy aproptadas tanto para la teorla eamo para la Ilrietf.
liara un nlno que tuviera que tormarse en ca, . problemas que han de ller a1ron1adol
e) ambiente de ~na ciudad alemana o sul- sin andadera-.
sa. Se me dirá que. no ba,. en esto nlngu.
na diferencia con la adopci6n, llevada. de
la.moda, de ciertal filosoffas o de una cAla
de tipo alpino dentro de un medio tropi_
cal. Sin embarfO, si nOl atenemos a SUI
efectos, la, diferenciRS pueden ler muy sen.
lribles. Qu~,:n le hace construir una Cil5a
con el tejado tnclinado que eonvlene a lo.
pai5e1l con nieves habituales ea una relión
que las desconoce. no hace mis Que dema._
trar su mal fUsto o 8lI l"SC850 l5enttdo tun
cional. Pero l:on ello el daño sólo se lo
hace a si mismo. Pero si alguien, rulado
por ciertos estudios acerca de 101 etl!Ctos
de la de8OCupaci6n sobre la ylda familiar
rl!'Blizados en una ciudad Indwtrial norte_

. americana, pretende aplicar II.IS t'Dldian_
zas a la prevenci6n de las consecúenclas de
un posible desempleo rural en Vene:tuela.
110 1610 SIC equivoca sino que sus errores
pueden recaer sobre las vid.. 'de un buen
numero de l!:entes. Debemoc tetar por eso
constantemente en guardia frente a adop_
c:Ionea preeipitadu de este tipo. Pues, mJca.
tru DO R demuestre en el euo eoncreto
Jo eontrarlo, hay que suponer que en cien-

Manual de Orientación para el Estudiante
La Facultad de P~OCia esti prepa

raftdo un manUll de informaci6a y orlen
ucióll. que ser' de utilidad a 101; estudiaD
tes que~ Jo. cunoI para la prepara-
eWll de maestro&. ;.

NUJnf:f'OI()& f'speeialist&s de. Puerto Rieo
'7 btados Unidos parlicipuon en un semi~

liarlo de ~Donúa que awpici6 el Cen.
tro de Invnti'ftciones Sociales de la Uni
~rsidad ~ 12 de noviembre.

~bido • la importancia de esta in
~ic.dÓn de mesa redonda. en Que se
~Ueron el alUDee de los lérminos que
emplean 101 KOnomistas. lo. métodos que
utilizan al ha~r sus c,i,lculOl y la inter
pretación de Jos datos por ellos obteni
dOl al sentar las ba$('s de un programa de
,obiemo, volvieron. la Isla dos~i~
tu: 101 señores Daniel Cre.amer y Roben
L Sarnmons, cuyos elStudiOl IObre la eco
nomfa del pais, Iluspiciado por el Centro
de Investigaciones y publicados por la Edi
torial Universitaria. despertaron profun
do interés tanto en Puerto Rico como en el
exterior. ' '

En ro infonne el doctor Creamer subra
ya que en eua:tro afios la partici~cl6n in·
dividua! de l(ll: puertoniqueña. en la eco
nomfa de su país habla subido de 139 a
222 d6laru. mientras que el del señor
Sammoru pone de relieve la paradoja de
que•• pesu dd exceso de importaciones
sobre exportaciones, los añOl de la· pasada
ruena dieron a Puerto Rico 380 millones
para ftdudr la deuda ~ aumenlar el fondo
ele nserva.

h Rndas introduttiones el señor Jaime
DeNte%. rector de la Universidad, llainó
la atención b3cia el hecho de que ambas
monogralias constituyen un notable esfuer
:lO para bacer posible "una apreciación
justa • objetiva" del programa del Gobier-

Seminoriotle Economío

Poeta Puertorriqueño 0630-1"108)

La Editorial Universitaria de la Uni·
versidad de Puerto Rieo ha publicado un
cuaderno sobre el licenciado, prebfstero y
poeta Franemo Ayer-ra Santa M8ría, es·
crilo por el doctor Ct'sáreo Rosa Nieves,
profesor del Departamcnto de EstudiOl His

. p'nicot de esta institución".
Áyerra Santa Maria (lll3O-l'I08) fué un

poeta puerJorriqucño que floreci6 en Mé
xico. Era, scpln la introducci6n del mis
mo autor dcl cunderno, "un hombre de
letras y cicncins. a Quien don Carlos de
Slcuenu '1 Góngora-quizás la figura de
más s611do prestigio cultural del riglo 17
de Nueva Esp:ma-no titubeó en llamarle:
"la mitad de su alma".

Este opúsculo t'S una Pequeña Antolo
tia en la cual se incluyen los poemas que
ban podido s~r dest'ntelTadOll de archivos
7 algunas bibliotecas de M~xico.

El autor' del prescnte cuaderno 'TRAN
ClS~O AYERRA SANTA MARIA", doctor'
ced.reo Rosa Nicns t's, además de pro(e
&01' de Eltudioa Bisp1nicOl de la Universi
dad de Puerto Rico. poe~ y autor de oiras
dOll,CODOCidu obras: La Pocs1a en Puerto
IUeo y RomAn Ba1~rioty de Castro (dra-

-10& hh\6rico),

'Francisco de Ayerra
Santa María

1
~ ..,..

'.
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'Asociación de Exalu
CONSTITUCION

D.:.-l 7 al 13 de noviembre se C'ekbr6
en Puerto RiC'O La. Semana de. la I:duc:a
cióa 1)elf\()Cl"j,tica, por iniciativa y me
dianle b. cool)e'.ración d~ di..·ers.u instit\t.
ciones t'ducati..-as "!' profesionales de Puer-
to Rico "'! Est:td05 Unidos, bles romo la
Asociación Educati....-a Nacional la l.e&ióo
Americana, la Ofidna de EducxWu. de Es
tadoc Unidos. el Con.gus..l de Padres T
Iotaestros de Estad05 Unidos y la _~
ci6n de !da~tro;;; d.e JIIl.;erlo Rieo.

El ~ma ge~ objelll de di«'usi40.
en las escuelas y demás institucioDes
docentes "!' culturales tu: De.- _
Ter ..ud" • les t"1Jak.D'- .e la IlMriaL
Los temu Que sirvieron d.e nücleos de iIt
teres durante'"' la teman" fueron: ApnIt.
damos a... coovivir: !.Iejore11lO5 el procnJIIa

educativo; Consigamos~~
ProporcionemC15 pl'eSUp~ ~

Dcl'endamos la d~mOCrM:ia; Prolejamcc la
salud T la Tilia; y Re!OI:'C'eIDOoi los b-.s de:
la familia.

La AsociaciOn de ~~
a.ctivameJ:lte para instnIm_tar la Carta
Circular Que sobre esta r:debncióA Mm
el BoR. Comisiorado, s:eñcx- CoI1I.lIO a 106
D'laC"SU'QS de Puerto Rico.

Se obtu...o la~ T partieipI¡.
cióa de- J.a¡ elC'UeW, i¡1esias, Pretllla. ndio
e instituciooes C\lltun1el T prole8oaaks
d.i~ Se eD.\i6 • 1..~ c:ar1eiGo-
D.~ T mat.-bJ.~ de lmun e inl>X1DllCilia.
para facilitll" su trab.jo.

El Comisioaado iDdiri .......
que: '"'la Senlr.ma Educ:Ioti.... N ~

bnc:iliD HpCllltiDM' de \odoI ~ ...
ft'eM M la etll"Wla 7' "' ..~
.. lkmocTiticas.·

primera ~lettión los representantes de los
distritos J, 1, 3, • 1 dos representantes por
acumulación serin electos por un año; los
de los distritos 5, 6, 7. 8 Y dOiS por acuma·
ución serin dect<» por d05 años; los otro.
Iotrin elect05 por tres aÍlos. En adelante
&.iempt"t' le ele-girán por tres años.

Artie.l. IV
DE LOS onCLU-ES

Los oficiale-s de la Asociación de Ex·
alumnos le'rán un pre-sidenU'o. Wl primer
\·i("("pruidenle. un Soe'gundo vice:presiden.
te, un secretario ejecutivo, que Jo será el
Director de la Oficina de la Asod3ción, T
un tesorero.. Estos tuneionarlos, acepto el
IleCt'etario 1 el tesorvo, deberán ser elec~

tos del ~o del Cor:\Slt'jo Ejecutivo T eada
uno desempeñará. sus funciones durante Q.Q

año o basla tanto su SUcesoz' tome pmesi6n
del cargo. El presidente ser! dedo por
voto directo de todos 105 ~broI: rt&u1a
res 1 por papeleta s<'"'Cn!ta.

Arücal. V
DE L.4.S ASAJlBILU

El año fucal de la ÑOC:iKión de b.
alumn05 se extended desde el primero de
Julio al menta de junio, ambos da. la
elusive, 1 la asamblea anual So! ceIebrart
en cualqnie.r fecha que seleccione el COftSe
Jo Ejecutivo, dur:mte el mes de mayo,. r.

- Asociaci6n podrá reUIÚrSl!! en as:tmblea e.x-
traordinaria cuando el COl\!II!jo lo estime
eonveniente o lo soliciten por lo~
cien de los miembros regulares de la AMr
ciación.

Arti('1l10 tu

Artie"l. 1
DEL NO~RE r FlNT.S

El Boleth;\ del Pan American Sanita.r,.
Bureau, diri¡:ido por el doctor Fred. lo.
Soper. de la ciudad deW~ D. C_
COflti:PQndiente al me:s de: matv)-de 1~7.

publica un comentario sobre la obra M.....
NUAL PARA IND.\GACIO:~H:S COLEe·
nvAS publieado por la EditodaI Univer~

atarLa, en el eual dice lo aicllen~: "'Este
mannaI. en cuya prepar.¡ción colabonron
nrios técnicos puertorriqueños, emi des«
lUdo al uso de maestros, asistentes socia·
les, funcionarios (Uben:¡amentales T todo
penonal que necesite CODOt'er l. eomuni·
dad en que trabaja, para llevar a cabo de-
bidamente sus labore5 y, d~ lueCo;), in~
resari. tambieo. • los direc:lores de uocia·
ciooes civicas y obras que le preocupan
en 101 problemas de la comunidad. pudiell~

do también~ como ruia pan. UD _.

,tudio CeDenl de la comunidad a para iza·
.estipr~ probleml dadQ, UDQ de los
eapl.tul. .ersa .oon: 101~ .-iJa.
ri. 7 etro,~ autric:ióa.. CWaft, c.o
lioe F.:: -.:studio de la Com~, 1M
PP., to.50, Univ. Puoerto 1üco, Rio Piedras.
1....)

Manual para
Indagaciones
Colectivas '

Articulo VI

L-ta Constitución podri enmendarse en
("Ualquin asamblea de la ~ión de
Exalumnos por una mayorÍ3. de TOme de
101$ miembros presentes, siempl'e T euan-
do que la enmienda. o enmieDdu propues
tas ha,yan sido pr:eviameate .-tiUI al '"
Qluejo Bj«:UtiYO para -... puhUeada _ .- .

:El. robi~o de rl..- Ás6ciicI6a.~ _Ex. - . doi~ diariGi de mayot~ ea. la. _.
aI~ descaDSa ea. UD ConIejo EjeeuU- ' la, coa diez di&s CÍl! aaticipacióo. a la fe.-

:~=~~ 1:' ;:e:e'd~eci;:)o;: cba__..._l_._·_.....__b_-_--,.__:- _
Consejeros de Distrito, represehtando geo- Semana de la
rráficamente diferentes zonas de la isla,

ae«\in se establece en el reg1amentll; cia· EducacL.o'n
co (5) &eráJ:l -ConsejerOrll pozo acumulación,
'1' uno será el presidente de la Asociación,

'isponib>'", qu. " "''''''''''''-' la A.»- Democr·át¡·ca
ciaeión y elegirse por primen. vez el Coa-
sejo Ejecutivo, el D~tor de la oficina or- .
ganwdora formará parte del Consejll k:ü·
ti. Q.ue haya un presidente saliente. 1.0;;

~nsejeros servirán por un periodo de tres
afios consecutivos, disponiéndose Que en la

Artinlo U
DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIOS

•.NOMBB.E: EsLa organiulción se conoce-
ra por el nombre de Asoebclin de E..~
alumnos de t. Uolvtnidad de F.~rlo 8J~

FINES: La Asociaóón de E:u1umno& tie·
ne el propósito de sen·ir a la Universidad
de Puerto Ri~o foment:mdo '1' fortll1eden·
do los laros de amis13d entre sus asocia·
dos, '1' de estos con la Universidad. y es
limul:mdo tanto los sentimientos lavon
bIes • la educación del pueblo C'Omo la
simpatia de los futuros :lluronos h:lci.1 la
Universid:ld_ E:il:tender a)·uda financiera a
1. Universidlld para ~l mejor cumplimien~

to de sus fines en general o de alguno
de ellos en particular.

Serán de tres categorlas: Regulares,
Asociados y Honorarios.
Miembros Re{nlarH: Los exalumnos de la
Universidad de Puerto Rico, sean o no
.raduados, Que satisfagan las cuoi.ls anua·
les fijadas por la Asociación.
MIembtOl A!Joclados: Las personas que
sin !ter exalumnos de la Universidad de
Puerto Rico, por profesar marcado interés
en el bienestar de la Institución. solicitan
su ingreso y son aceptados como miem
bros de la Asociación de halumnos, pa·
randa además las cuotas anuale! corrt'S
pondIentcs. Estos miembros no tendrin de·
recho a votar en los asuntos de: la A3o
clación.
MJembros B.noru-ios: Los Que bayan rea·

. lizado algún servicio destacado en bieQ
de la Universidad de Puerto Rico sin ser
exalumnos de la misrnL Tales miembro¡¡
serán electos por dos terceras partM de
los socios que constituyen el Consejo Eje-
cutivo de la Asociación.

KeJOI' que por la tuena, l. Ieedóft M~
tn COIl la elocuetKia. .

Para COftRCUir que el am. cIomiDe IU

impulsoi debe el maestro domiur 10& pro·

piOSo ..¡ -~

Enseñanza
P... p,~ Pikre 1111;....

Zl rn.e.t:ro ft«"ita ademb' de prep.~

ftd6n aelId~1ea '1 FOI~ .,oeacl6a •
1I:lt.ellcenci•.

Ideas Sobre la

BASEBOLERAS - La vida social en Puerto' Rico ha llegado a una
etapa en la cual los contactos se hacen prácticamente imposibles para to
das aquellas personas que no estén versadas en la ciencia del basebalL El
hombre que no tiene interés por el juego de pelota se encuentra reducido
a una situación de aislamiento enlre sus amigos. Y aquellos padres de
familia que nunca han aprendido a distinguir entre lo que significa "ro..
barse una b3~e" o batear "una planchita" decaen ante la estimación de sus
propios hijos. Cada equipo en la isla tiene varios miles de "managers" im·
provisados, además del administrador a quien se le está pagando un sueldo.

Aún las personas como yo, que tienen sólo escaso conocimiento e in
terés en el juego, se han dado cuenta de su falta de conocimiento en la
materia y se han 'visto precisados a estudiar las reglas y la jerga del jue
go cuidadosamente. De lo contrario estamos expuestos diariamente a per
der' en las discusiones con nuestras esposas y nuestras hijas, y ningún hom·
bre puede permitirse el lujo de perder en tales lides ya que los deportes
son el último baluarte que le queda al sexo masculino en este mundo..

Los argumentos más peregrinos son aquellos relacionados con la leal.
'te.d y el fanatismo que muchas personas profesan a los düerentes equipos.
La motivación detrás del apasionado respaldo de aquellos que viven en
los pueblos que tienen equipos representativos está justificada. Pero el fa·
natismo de alguien, que toda su vida ha vivido en Bayamón, por el "team"
de Mayagüez, o el de un fajardeño por el "tearo" de Aguadilla es algo muy
dificil de explicar.
I Tengo una hija de quince años que casi se muere de desencanto cada
vez que Ponce pierde un juego. Sin embargo, ella nunca ha estado en Pon
ee y no tiene amigos ni parientes ni ningún otro interés particular en
"esa ciudad más allá de su equipo de pelota. Yo me he pasado días enteros
devanándome los sesos. una y otra 'Vez, tratando de explorar los' motivos
'de su lealtad a ese equipo, sin haber logrado llegar a una conclusión orien
tadora.

Esta misma hija mía mira con desprecio mis simpatías por algún equi
po. El año pasado yo estaba con el Caguas por dos razones. Primero por
:que siempre he simpatizado con Pepe Seda;· y segundo porque yo alber·
gaba cierta simpatía natural por el "team" en el cual casi todos los juga~

dores son de mi misma edad. Este año me cambié al San Juan. otra vez
principalmente por Pepe Seda. Pero ahora mi hija me echa en cara que

§al mi ~IJ)bW·.se ~.que ~ Juan estáJrecuentemente ocupando un PE
mer puesto. El torrente de adjetivos y de calificativos con que ella me
llSalta me ha infundido tantos temores que ahora no me atrevo a decir
~ue mi lealtad está próxima a cambiar de nuevo, esta vez al Santurce, por.
~ue yo admiro a SUS estrellas de color.
.\, Hubo un tiempo en que un hombre podía ser el árbitro supremo' en
Bu casa, en lo que respecta a deportes. Sus opiniones sobre competencias y
jugadores nunca encontraban oposición alguna ni de su esposa ni de sus
hijas. Pero el desarrollo de la Vida moderna ha traído·las cosas al punto en
:que las ideas sobre deportes de un hombre han venido a se~ tan insigni.
ficantes como lo son en todas las demás materias.

Por ejemplo, yo no espero mucha atención de parte de mis hijas para
eon mis ideas sobre la moderna música de baile. Ni tampoco me siento
Incómodo cuando ellas expresan ideas políttcas contrarias a las mías. Por
estas razones ellas pueden ganarme al discutir conmigo sobre .obras lite
rarias, y yo acepto la derrota. A través de mi larga experiencia he apren
ilido a descubrirme con respeto ante la superior fluidez de la lengua fe
menina. Pero todavía no me conformo a ocupar un puesto de inferiori.
nad cuando discuto sobre pelota con mujeres o con niñas. Cuando yo sim
plemente-presento una opinión puramente científica, sobre lo que Pepe
Seda debería haber hecho en la novena entrada cuando San· Juan está a
una carrera de la victoria, resulta muy deprimente para mi condición
de hombre el ver a mi hija de quince años contradecirme abiertamente,
especialmente cuando ayudada por su grandísima buena suerte, prueba
que tenía razón.

Necesitamos algunas nuevas leyes en esta Isla. Debería prohibirse a
mujeres y niñas la entrada a los juegos de pelota. También se les debería
prohibir escuchar las transmisiones de los juegos por la radio. Mucho más
aún, debería considerarse un delito el hecho de que una mujer o niña en·
tre en discusiones sobre deportes con cualquier hombre o niño. Está claro
que ha llegado el momento en que el sexo masculino tiene que defender·
se. Si no se defiende en la arena de los deportes, tendrá que resignarse
a vivir en un mundo en el cual las mujeres serán ciudadanos de primera
clase y los hombres de segunda. Quiero asegurarles que escribo esto, no
con amargura, sino asaltado por una gran alarma.

IDESDE LA VENTANA DE MI OfiCINA I
'-------Por Thomos S. Hoyes-------

i
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Edilicio orig;nol de la Escuela Normal (Insular NOtmol School) 1902.

--,

Edificio Escuela Normal (Reformado)

,.

Direcci6n postol
NOTA: Indique el ,rupo al cual deM'fi
pertenecer.

. ,"
Firma (Escriba claro.) '.

, Fecha
Sr, J. F. Maura, Secretario
Asociación, de Exalumn'os
Universidad de Puerto Rico
No Piedras, Puerto Rico
Se'ñor:

Deseando uDlrme a la Asociación d.
Exalumnos, 'le incluyo mi cuota anual ~
mo miembro regular:

1. Activo *' 1.50 anual
2. Protector 6.00 anual
3. Cooperador J2.00 anual
L. Vitalicio 100,00 por el reslo de vida

Atentamente,

a Ja celebración de una a..mblea ,eneral
para elegir los miembros permanentes del
Consejo Ejecutivo, según se especifica .a
las secciones 6 á ]0 de nuestro reclamen·to.
Tenemos gran empeño que el mayor nú.
mero de ¡raduandos participen en ella.

La cuota anual es insicnificante Y' elt'
al alcance de todos. No constitu)'e ,aerí'j.
cio econ6mico para nadie':'

Insertamos en esta revista una salid,:,
tud de ingreso que rogamos encarecida.
mente la llene hoy mismo y la rrmita, con.
la cuota correspondiente, a nuestro seCre
tario' ejecutivo, Sr, J. F, Maura,- Unive-rsi

. dad de Puerto Rico,', Río Piedras, P. Jl.
'A"sl'-demostrari usted Que. eíta. inllU~~
en el bienestar y prestigio de la insti\uci6n
que le bríbd6 la preparación que 10 ha~
cho triunfar en la vida.-Lo nece,itamos •
usted en la Asociación de Exalumnos de la
Universidad de Puerto Rico, en la que en
contrara siempre amistad y com¡)afierisme
sinceros, estimaci6n, respeto y considera
ci6n.
• No se escapará a su juicio la impor.

tanda de nuestra asociación, que trlltare.
mos de conServar siempre alejada de iDoo
tluencias poUticas de partido. relili6n Sec..
taria "Y diferencias raciales. En eUa sere
mos todos 19ualel,

Lo invito.del modo mal cordial y sin.
cero a QUelle una a ella y coopere con SIl

inteligencia, e.zperiencia, interes y a<:Uv\.
dad a su engrandecimiento.

Fraternalmente•
(Firmado)

I'EDRO P. ARAN
..... PreSidente Interino

Asoclaci6n de ExalumllOl'l de la
Universidad de Puerto Rico.

~ Univers'idad fOS 1'iempre. en ~ncia. la
misma, como un rlo de aguas siempre nue·
"Vas y de cauce tija. Siga cada exalumno
soñando y añorando sus buenos tiempos de
.universitario pero siga flmando 8 su Alma
.Mater y ayúdanao a, engrandecerla.

En todas las univel'lldades Únportañ.
'tes, cU)'OS graduados sienten verdadero
<8mor y preocupación por la vida de su
alma maler, se han organizado asociacio
nes de exalumnos, Que son verdaderos
guardianes del presli;.io de sus respectivos
colegios y colaboradores eficaces para su
engrandecimiento materiill. moral y espi.
ritual.

Puerto Rico co~stilula una exel"pción
a esta regla. En distinbs ocasioT'l"s se ha
bla intentadQ. organizar la' aSOClllci6n de
exalumnos de la Universidad de Puerto
Rico. pero hasta la techa no se habla ma·
terializado. Para beneplacito de todos y
'para ¿¡iminar la crítica, aparentemente jus
titicada del ·poco interés de nUelitros ¡r¡')~

-duados, la asociación de exalumnos ha Que
dado debidamente constituida. En esta re

'vista apare«:n la constitución y reglamen
.to de la naciente orlaniUlción, cuya lectu
ra recomiendo a todO.l.

EstarnM en \lna ('ampaña para la ad
quisici6n de.sodos con el tin dc proceder,

-Invitación Cordial
'."A :L~~ExÓlumnos.'

Edilicicn/e. R~cín Boldor;oty de Castro (ontes "Me'!10'¡ol Ha"')

Por J. F. Maura
S«retaJ';o

cuente de una juv~ntud ya lejana, y 011
guna¡ de las donantes contribuyeron a su
destrucci6n.

. y hay también quienes relacionan su
Universid3d con personalidades y s610 la
'recuerdan de e¡e modo. Los del corto pe
riodo de Dr. Thomas E. Benner creen que
entonces hubo \lna verdadera Universidad.
Recuerdan 13l-vjsibu de Don Tomás Na.
vano Tomas, Don Fernando de 101 RfM,
'BatHueni'. 'Y además su. Inttmos compatie·
ros, .. ¡Tan bueno que era entoncesl Hoy,
·b Uni,'ersidad no se conoce!", exclaman.

y 3!;i es y ~ril si~mpre, cada exalum
no n'cuerda su Universidad por aquello
que m{¡s impre-sionó su espiritu. Cada cual
-trae a BU memoria, como si fuera una cin
ta del cinematógrafo, sus años de la mace..
.dad y cree que j3mas ha existido una vida
.mejor, E5 inevitable que cuando transcu.
uan quince o veinte ;¡ños, los estudi:mtes
.de ahora afirmen que éstO! fué la mejor
.epoca u';iversitaria.

Si la Universidad no cambiara ~! igual
-que todo se transfo~a en la vida, si tue
ra aún la inslituci6n de los tiempos de :Mr,
Miller, de Dean Fle.a¡le o de Dr. Benne,
..qué seria de nuestra juventud y de Puer

·to Rico? ¿Qué !iervicio rendlrí.a una Uni.
versidad estancada? Nos deehlraTiamos
cómplices de un complel-o fracaso. El tra
bajo $Cría inefectivo y no- valdrla la pena
del sacrificio de los conlribuyentes para sos
tener esta institución. Tod,o evoluciona y
con el cambio .se sufrrn contratirmpos,. A
veces se piel'den o se ganan mejoras, en

'011'05 ()"rm3ncccn o !le destruyen errol'es.

El dla primero de octubre se cumplió un
¡p,fío de haberse abierto la oficina de la
Asociación de Exalumnos y del comienzo
de su organización. Esta labor, que en o(ro~

pueblos pudo completarse Itn unos meses,
~n nuestra isla ha requerido y requiere
badante tiempo. Dh'ersos moüvos que u
han desarrollado y entre ellos uno, para
mI. fundamentaÍ. del cual quiero ocupar

"me en estas cuartillas, han entorpecido la
ull\Of\io6a y unida labor QUe lbamos lle
vando a decto. Se trata de la imacen que
cAda clase graduada, mejor aún, cada eJ:-

· -alumno, ha taljada de 50 .n.lunidad.

En ,(,'1 inicio de esta labor"organIzadora.,
y a la luz: de la experiencia obtenida du
Hlnle \'einticinco aiios como Registrador,
"pensé -que iba a ser de muy f.icil reali·
zacj¿n. Sin embargo, he h311ado obslácu
Jos. Los exalurnnos de la época de Dr.

-Mil1er se han hecho su Universiad como
exisUa durante los años del 1903 al 1909:
El pueblecito de Río Piedras con sus ocho
1) diez calles, el campus univesritario con
la yerba alta hasta las rodillas, los ca·

,·minos tortuosos, el primer edificio de la
escuel. Norm.l y aquellos queridos maes-

. ;tros-que se llamaban Feli¡)c y Pepe Janer,
·-Domingo Rubio, Susan Hunlington, Eliza·
beth E. Hall. Ruth Goltlieb. Willard He;in.

-I'TiIncisco OJler, etcétera. Par. otros, BU

-Universidad es aquella de los tiempos de
~n Fleac:le y Mr. Garwood, 101 alios del
4910 al 1917, y desearían hallar la antigua
..campana y a Pedro (el. campanero) y el
"Viejo campo atlético 5ituado en los terre
-nos que hasta hace poco ocupó Ja Escuela

.. de Artes Industri.aol.es. .. iAh, aquellos toro
'neos atléticos, cuando le ,anamos a la
e_Gukal Hll'b i a Ponce Hlrh!", exclaman
-estos' amigos. Para aquel entonces y ·hasta
_el 1924, la Universidad tomaba parte en
-Jos torneos aUéticot: ioterucolarel que se
--celebraban en Ponce. Mayaiiiez, san.Juan
-1) Rio Piedras. Mis amigos d~ esa época re-
· cuerdan sus triunios y no sus der~tas, :y
· BU Universidad se concreta a esos gratos
-recuerdos.

, y hay quienes añoran el edificio de la
Escuela Normal, reformado con las cuatro

· grl'mdel5 columnas, y el Memorial Hall que
luelo tué designado como el Edificio de
RomAn Baldorioty de Castro, y reformado

· más tarde (937) según 10 vemos actual
J"ftcnte. Estos lamentan que la Universidad

-deStruyera el edificio de la Escucla:Nor·
mal y que Igualmente desaparecieran algu

'nos bancos de concreto que sus respecti
-..as claflcs hablan regaJado como un re·

cuerdo a su~ Alma Mater. Entre ell.os, eL
bonito y c6modo banco, ,egalado 'por !a.
l:lnllC de Ciencias del H123, con la techa y

-los nombra de lO. do~te, .bien. incrusta
,_do- .•n.el concrelo P¡¡z:;a, etc"na constanch\

de Ja memorable ,ocasi6n. A loa ail05, el
000('0 vino a 5Cr tcsti¡:o d~maslado ~l()-o



Asociación Exalumnos U.P.R.
Publicará un C.a/enda';~ ~

EX~V'.&.'

MAYO: Sala de lectura de la BlbHo
·teca General.

JUNIO: Vista parcial del ~uad)·ánRU

10 con la Biblioteca General y El Edificio
Eugenio Ma. de Hostos. .. .

JULIO: Fachadll' de la Escuela de M"e- .
dicina Tropical

AGOSTO: Laboralorio de Despacho de
Recetas, Facultad de Farmacia. ~

SEPTIEMBRE: Vista parcial de 1ós
jardincs d~l Colegio de Agricultura y Ar
tes Mccánicas. MayagUCL ..

OCTUBRE: Patio central de la Uni
versidad y fachada del Teatro.

I'OVIEMBRE: Patio interior de la Re
sldcncia Carlota Matienzo.

DICIE~mRE: Armcría tRO.T.C.) •
Penúltiea página: Jndice dc las tolO.

grafias.
Ullima página: Calcndarios p.anl ios~

años 1948, 1949 :r 1950.
Los Calendaribs estarán disponibl['!l pa

ra tines del corriente' ml!'5 de novil!'mbl'e .,
5U pre<'io sero'; de $010 'SO centavos. .,. ,.

neraL

Sección 16. DI,: I.O~ J)F.8E:RF.f' DEL
8ECltt;TARJO F.JE('1·1'IVO:

El Sccretnrio Ejecutivo Sl'Til f"! ¡,dmi·
ni¡;tr:tdor de 1:1 Asoci:,cíón, rcsp"I1!o"l.Je an
te d Con~ejo Ejccutivo de l;¡ l·t,,,UIl('lil que
JiC ob¡;crve en sus oficln<ls. EJC(1I1,,'i, 11,dos
los deberes inhcrentes de su e<llglJ y ¡¡que
lllJ~ <jUC le llsl¡¡ne ti Conscjo Ejt'Cll1!V(l .Ci
tara purll llls distint<ls rcunllHlH tlf·l Con
srjo Ejccutivo con cinco oi;,s. p"r lo mc~

nos, al' anticipoci6n. Cursarú ;,dNnl.!I. con
di('z dlas de antici¡,ocl(in, J,;s e"m (,('¡,to
n;lS a ;;¡¡;nmblc;.s quc ('xpid'I'$c d J>n!li-
olnle. .

DE LOS COMITES

Sr.edÓn n. COl\lITE DE ELF.C(;IO
:SES: El Consejo Ejecutivo de la Aj;()(;ia.
ción nombrará anualmente un Comite de
Elecciones compuesto de tres mi('lT.bru; re
¡rulares, el cual recibirá la coof)l'roción del
SccTctario Ejecutivo, en toda I.:tOOr inhe
rente a IU misi6n. Llcvará a c¡,oo las ('I~
ciones anuales y hará el escrutinio.

Servirá como Comité de Nominacion"
para aqucllos casos en que un dislTlIO de
jare de nominar sus candida~os p>lr3 C~n
SE'jero de Distrito_ Ningun miembro deMI_
n.:tdo para tormar parte del Comité d~ E1~
ciones podrá ser miembro del ConsejO EJ'"
eutivo ni candidato a elecci6n.

Sec:don 18. OTROS COMITIES PE":'
MANENTES: El Presidente. con la :aprQoo
baci6n del Consejo Ejeeutivo. podrá cr'4.'!
ctros comités permanentes para fomeot;l'
y desarrollar labores de importancia p¡¡n
la Asociación. .

Se«:lóll 19. DE LAS EN"MIENDA.J)f
Er;te Re¡lamento podrá enn:en.dane en cuW
quier asamblea de la AsOClaCI6n por ma:lJl"'
ria de vote. de los miembros present'"
siempre que lu enmiendas propuf)lilas ~
yau sido previamente sometidas ..1 Con~.
Ej~utivo para su publicada.s en dOl! diJ,.
rios de mayor circulación en la isla. cSoO
diez dla. de anticipación a la fecha de ]a
asamblea. .

~ Asc~d6D de Elr:a1umoa- de Ja UnJo
ven.idad de No Piedras estl imprimiendo·
un precla-o • interesante' Calendario panl
1949 .que sui de bmal'lo de S" por .", "
rado, y ... por 12" abieno, La impreeí61i
será hecha en blanco :r rojo, los colores de
la Universidad. :r contendrá lo siguiente;

PORTADA: El escudo de la Univf'rsi..
dad y el BAo 1949.

Ira. Página: Universidad de Puerig
-Rico -Calendario para el 1949. Publicado
por la Asociaci6n de ExalumnOS:

En las siguientes veintiseis págínas ·Ie

imprimen 101 doce mcses del año «m las
siguientes toto(rafias:

ENERO: La Torre :r .J Edilicio de
Baldorioty. .

FEBRERO; Galeri. del Edificio de Eco-
nontia DomlstiCa.

. MARZO: Fuente de Eugenio Na. de
Hostos ., lado oeste del Edificio de JoM de
Dit¡o, Colegio de ÁfTicultura "! A'rtcs Me
cánicas, Mayalúu.

ABRIL: Fachada de la Biblioteca 0.-

Sec:dón 15. DE LOS DEBERES DEL
TESORERO:

ba, Coamo. Sanla Isabel, Salina!, Gu~,.a

ma, Arroyo :! Patillas.

Secelón 10. DE LAS VACANTES: Las
vacantes que surjan en d Con~ejo Ejl!"CuU
vo se cubrir!n por los demás miembros del
Consejo. Las que correspondan aConseje·
ros de Distrito, se cubririn ~on miembros
regulares residentes del di¡¡lrito.

Seec:ión 11. DE 1.0S DEBER.ES DEL
COs"SEJF.RO DE DISTRITO:

Cada Consejero de Distrito será res
ponsable del dll'Sarrollo :! dirección del tra_
bajo de la Asociación en su distrito. Or
«aniuni. capitul05 en los pueblos bajo su
Jurisdicción, fomenuu'á prOE,ramas del tra
bajo a realizarse y "elará por el en¡nm
decimiento material y moral de-Ia Asocia
ción. estimulando y forL:i.l~ciendo el inle
rb de los exalumnos en todos los proble
ma5 que aleeten a la Universidad de Puer
to Rico. Cada Consejero de Distrito. al ser
electo, designad. un comitt de tres o cinco
eulumDoa de ~ distrito para cooperar en
tu lobor.

Sudén 11. DE LAS, SEIUONIES DEL
CONSEJO J:JECllnvO

Ser' el custodio de los tondos de la
Asochtci6n :r el responsable de las tran
sacciones financieras quc se lleven a efec
to por disposici6n dcl Consejo Ej~uti\·o.

Firmará, en unión al pre¡¡idente.· los che
ques que ~ expidan contra ]os ÍOfld05 de
la Asociación. Tendrá al dla loa·libros de
eonlabilidad. Que deberlln llevarse en tor_
ma lilpple. 1 prefitará una .!¡iauza cuya pri-

SH.C'-lÓII l. TERMINO:

Visfo e.rerior df!!1 gran rcorro de lo Un;"er~dod df!! PUf!!do Ríeo.

~' :~ "\

~-'-'--'-~~"-------

LoE Conu-jer06 SfOrán ell!'ctos por un
t~rmino de tre~ años. En la primera elec
ción dI!' cllndidatos para los distritos l. 2.
3, 4. mas dos Cllndidatos por acumulllción
¡¡eré n elf'Ctos por un año; para los distri
t05 5, 6. 7. 8. más dos candidatos por aeu
·mulación serán electos por dos años; :r
los OlrOfl rt'prcsentantes serán electos por
tres años. En ;;¡deJ¡mtc todos los ~andida_
los se elegirán por tres años C(lnse~utivOl.

El prl!,idf'nle l'alipnle servirá como
mil!mbro del Conliejo Ejecutivo por el mis_
mo término d~1 presidente el«to.

SeC:f'ión ti. Para los 'ines de la repre
sentación de I~ exalumn06 en el Consejo
Ej«uti\'o. la Isla ~e dh'ide geogrifiumen
te en doce '121 zonas o distritos. a saber:

I)jwita Num. 1. Aguadilla, Isabel...
Quebradil1a5, Cllmu)' y Hatillo.

Didrit4 Num. %. Arecibo. Barcelone
la, MiOn¡,li, Vlfga &ja y Vega Alta.

Distri" Ni.. S. Bayam6n, CataM.
Guaynabo, Dorado. To¡¡ Baja y Toa Alta.

DI.vt&oe N.a... San J"uan.
-o. ·DilItrh. N'fII. 5. Rio Piedras, Trujillo
Alto, Carolina. Loiu ., Río Grande.~·

. Distrito NIÍID. 1, Luiquillo, Fajardo, A, SuioDes .rdlnarla.ll •
Ceib;;r. Nalluabo. Humacao, Yabucoa, Mau~ El Coruejo Ejecutivo celebrar' cllatro

'nabo, Culebra y Viequf!~ .~:~~~~: d::~~~~i~~ ~~ .:.~~~~~: Á~~~~~
D1sLrU.o N6m. 1. Aguada, Moca, Rin- la Asociaci6n, 'otra al ~omienzo del ~urso

'cón, 'Añasco, M:¡yIlIlUez., Hormigueros. San recular (primera quincena de septiembre);
Germán, Y Cabo Rojo. otra a lines del mes de enero; y la última.

Dllitrlto N"m. •• San SebasU6n, Las antes de la Asamblea Anual (a fines del
MOilrias, MllriCllO, Lares, U{u.lldo. Adjuntas, mes de abrill. La fecha fOxacta y el sitio
Jilyuya y Chiles, ... le tij:¡rán por el Presidente y el Seereta-

Dll>trlto N6m. l. Morovl" OrOC'-ovis, rio Ejl!Culivo, '
Corozal, N.:tranjito. Barranquital, Aibani- B. Sut.De. utraordlnarl••
too Comerío. Cayey y Cidrn. Se celebrarán a citación del Presiden.

DI.tri.. N"m. lO. Aguas Buenas, Ca~ te o a petici6n de cinco ConSt'jeros.
guas. GUnlbo. san Lorenzo, J"uncoa ., Las C. QlIoram
Piedras. Mú de Ja 'erura p:¡rte di) COrL--ejo

DlatrU. Nám. 11. L;¡j3, Sábana Gran. Ejecutivo cOllltituirá quorum.
·de. Guánic<l, Yauco, Guayanilla, Peñuelas D. Elec:clóa de Oficiales
.y Ponee. Los oficiales sedn electos en la pri-

DI§trU. }l/'M. n. Juana Dlaz., Villal- mera sesi6n ordinaria, después de la Asam
blea AnuaL

Steelón 11. nE LOS OFICIALES:
LoI oficiales serán: un pruident~, un

primer vicepresidente, un secundo vice
presidente y un tesorero. Serán ele<'tos por
un año y hasta que sus sucesores tomen
posesión. El Director de la Ofidna de Ex
alumnos de la Universidad de Puerto Rico
será el Secrct<lrio Ejecutivo de la AsOC'-ia
ción,

Sl!cC'-lón 14. DE LOS DEBERES DEL
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES:

El presidcnte será responsable de la
dlrecci6n general de la Asocillción y 111 re

. presentará en todo acto oficial. Presidirá

.lsl asambleas... de la AsOC'-iación y las se
siones del Consejo Ejecutivo. y nombrará
los comitts. En ausencia del pre5ídente, los
'Ilicepresidentes, en su orden numc!'l"ico. subs

. tHuiran al presidente.

DEL CONSEJO EJECUTI'\'O

EI'C'clon 1.
~ ron:;idt'rará ('"alumno de'! la Uni\'('r.

.id:ld de PUl'rlo Rico, ¡¡ los llOCl d~' IIlgre
10 tn ('sta Asociación. :J too;'! persona que
haya l\51S1ldo ('omo estudiante 11 c:ual<lui.'ra
de los ('ursas ('olc~¡ados etC' la Un1\'C!"5IU,ld
de I'urrlo Hit'o dUf:mlc un s('mCslrc .por
lo nwnns )" St' haya 1'('1 il'ario honl"osanwll'
te. L., ;¡~I:;t('!lCla completa a dos ~{'sionl's

el.' \"'I":-no se ron"id('rará I:orno C'qul\'n1cn
Il' a un H'1n('slr,·,

. - ~f'rriQn 2. Mi"lllhl'OS lll'!;ularC's son los
f'xnlumnos <J,! la UniVC\"Sld;¡d dr 1'\.1('1'\0

Tii,'Q, ~"l'n o no graduadns, que satisfagan
):.5 ,'Un\:'!s anual,,!; fijadlls por la Asoci:l
"ion. Se c1asiCicilr!m a los rin('!I del p,,¡::o

~1~tl{~~~I~ {'~'a~~¡~~~i}~~~lctJt~'~~;;¡IC~~~;
$I.!lO [ll.ra los Acth'os, $G.OO parll los Pro
1f'("tOI'('l<, ~. $12.00 p:tra 105 Coop""·lldorcs.
1...ol'I mlcmbrCls Vit:tlicio.s p;¡J:;on'n ,,,m ,...1"
~lIota de $100.00. Los ll<X"ios tt'llor;,n dt'l-t'
~ho ;l ,'('(',bir un;) revIsta que ,;c"a J>ubll
can',

S«ción 3, Miembros Asociados 5Crin
aquellos que, sin ser exalumno. de la Uni
versidad de Puerto Rico ~ por profeur
tnart'ado inlerk en el bienutar de la Ins
tituci6n, solieiten ingreso y lean. acepta
do... Pagarán _una euola anual de $10,00
y. disfrutarán de todos los der«hos y pri
Yllegios de los miembros regulares, ex
cepto el del "oto,
• &cC'-lon.. Miembros Honorarios po
cidn Ser las personas que hayan realizado
un servieio destaeado en bien de 11 Uni
versidad de Puerto Rico lin ser exalum
hOl! y no pagarán cuota.

SecCIOD 5. Las cuota5 deberán pagar
.e por adelantado. El socio que dejare de
Jl"gar durante un afio perderá IUS ·dere
chos en la Asociaci6n.

Seeelón C. Las nominaciones dI! ele
_ ibles para el Consejo Ejecutivo se lIe\'a
rin a cabo de entre los Miembros Re,ula
ns que eslen al dia en el pago de sus cuo
tu

A. COIIM'Juos de Distri....: Los repre·
15enl¡lnte$ de cada distrito serán nominados
de entre los miembros residentes en ~
respecth'o distrito. Ninfún miembro .eri
c:andidato en mas de una nominación.

En cuo de que un distrito dejare de
li(I.ffiCW lOS nominaciones en la techa ~-

,~. .6a1ada por el Consejo Ejecutivo, el Comité
de Nominaciones propondrá 11 secrelario
Ejecutj\'o tres Jlombrl!'s de miembros re
,ulares residentes en el distrikl.

B, CODSe}er05 por Aeum.laelóa: Loe
lICia col)~jeros por Acumulación serin no
minados por la Asamblea Anual. Se no
mimlran tres personas para ocupar cada
uno dI!' los cargos a cubrirse.

SI!('clón '7. DE LA ELECCION DE
CONSEJEROS:

A, eOMeJeros de Di.trltos: Los miem
bros re,ulares de cada distrito elegirán 5U
representante de entre los candidatos no
minl1dos· por su distrito. La elección será
por papeletas secretas, preparadas y en
viadas a loa miembros reeulares por el
Secretario Ejecutivo Y d Comite de Nomi
naciones. Cada miembro votad. por un 50010

tandidalo.
B. Coasder.. po«' AeulDula~lón: Los

cinco Consejeros por AcumulaCIón sedn
ICI~tos por los miembros regulares de en
tre la. -personas Dominadas por la ASiI!"
blea AAuaL La nominación para ConIl!J.e
ros por Acumulación apare<:ed. en 111: JO!S
Jnll papeleb de los Consejeros de DistrIto
pOilra ser votada. .

Reglamento de la Asociación de
DE LAS CUOTAS



6 UNIVERSIDAD - ní. P"tetIr... 15 de Nol'lembre de 1948

,. L

El aJIIpeeto fundamental

El ltetrate de l. E_el. Normal·

F.ste programa 5e dcsenvuelve por me~

dio de c1uel demostrativas a cargo de pro
felilOJ'es de amplia experiencia. con demOll_
tradones complementarias ~n lal cualet
particlpan los supervisores, maestros de
dem05tración y asistentes.

LrI primera d("mostract6n .e llevó a
efecto el viernes 22 de octubr~ ("n el Cen~

tro de Práctica Luis Muiioz Rivera, ~n RIo
Piedras. bajo la direcci6n de la profesora
de la Facultad de Pedagogi:l, Alda Cande~

1.. y la coordinadora del Departamento r
101 Centros. señora Adrlene S. d~ Curry.
E:rtuvieron presentes en e¡;ta demostraciÓn
todos los maestro. orient:tdores de 101
tentro! de pr!cUca de la Facultad de Pe
dagogra y 101 profesores de in4lés del De~

parlamento de IDI'Ms de la UniversHlad
que dan C\lCSOll a los estudíantel DOrtt!alil"
t ....

LaI demostractones estuvieron a cal'·
rG de los compañeros Angelita Riebardso7t
y Const.ance M. de RosariG. quienes lu
desarrollaron con ITUpoS de alumnos de
cuarto erado. La compañera Richardsoft
dió UDa clase que 1:enia como objetivo la
preparación de los niñol en aspee\05 del
vocabulario en inglés preparatorios para la
lectura en el libro. La demostraci6n de la
profe!JOTa Rosario tuvo como objetivo el
control del lenguaje Y la intensilícaciÓll
de ciertos aspectos d~ la entonaci6n in.
,le...

Uno de los medíos para levantar el
fondo para libros consíste en la venta de
copias de' la mejor fotografía que se con~

serva en nuestra Universidad 'Cicl' edificio
de la Escuela Normal que m :1903' fué una
de las primeras estructuras flsíeas que sir.
vieron entonces de núcleo a la entonces .
naciente Universidad de Puerto Rico. El
díseño de este edificio es el que aparece
entre los símbolos eonlenidos en el 5eUO

oficial de nuestro _prímer centro dooent.e.

Millares de maestros cursaron parte
de sus estudios profcsionales en los s3I04
n~s de ese ~i!icio cuya memoria 'eonsH.
luye un recuerdo de otros tiempos, ya que
el mismo fué destruido en 1935 para dar
puo a 1.. nU,ev&J estructuras que bajo el
procrama d!!l Presidente RooseveIt se eri~

·Iieron en el sitio de los edificios antipos,
Exhortamos a todOJ los maestros, y

también • los $uperitendentes, ayudantes
y demis personal de St1p~rvaión y admi..
nis1ración a que adquieran una copla de
este tetrato y la coloquen en salones y ofi"
cinas para que la antigua Escuel. Nor~

mal sirva de ejemplo, inspiracl6n y esU~

mulo a las nuevas teneraciones, y para
que comprendan el ¡rado de desarroUo
que ha aleanudo nuestn casa de Estu
dios de9de entonces hasta hoy.

:El retrato se expended al precio de
$1.51 cada copia. Los pedidol debetJ. ha.
cerse directamente a la Directora de la
l!'.scuela !:lem~n.tal de l. 'Univenidad de
Puerto Rico.

Nueve. Téenle..

Para pr~star servidos en dilerentes de
partamentos de la Estación, han aido nom
brados los siguientes técnicos: eeñorita El
sle A. Cemuda J4aym6n, auxiliar técnica e-n
lnYe.sUgacion~. qufm,icA4, Departamento de
Química; Carlos G, MOSCOlO, renetielsta
auxiliar, Departamento de Genética; 1ulio
Bird, auxiIlar técnico en fitopatologb; Ju~

lián Roldiín, qufmico auxiliar, Departa~

melltó de Suelos; Félix Hiram Prieto. QU(_
mioo

l
auxiliar Interino, Departamento de

Zootecnia.

PEDAGOGIA
Prerr.... .e de-.stn.efo.M.

La Facultad de Pedagoci. de la UDl
versidad de Puerto' Rico, en cooperación
ClNl el Departamento de Instrucción ., el
Instituto de Inglés de la Universidad ...I~
De desarrollando un pro«rama coordinado
4e demostraelon.... objetivas eoD el propó.
Rto de ilustrar y explicar 1011 aspect. r
pl'oblemas fundamentales del nuevo curso
de lnllés que está siendo pr~par.do para
las e.licuelaa públieas del pala.

Eslación Experime~lal
Uec•.1I1l.u..,.¡.. ......re .e Clie-Ia:

El doctor Yi".imam Slate, director e-mé
rito de la Estación EXJlCrimental de Coa·

TRIBUNAL DE P'ItACTlCA

DERECHO

ADMINI5TRACION
COMERCIAL
DeJllU'UII,,:nte 4e Cent.bll1d"
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Una vu QUl: R; r~dl.)<'1l en lll. olicina df'1 neclicut, Ul"eó reclentt'mMlte • la btación
Ledo. Rodrl¡:ue;t HalllQs. eslt' los revilo'a y con el propósito de acluar CQmo asesor en
IIdapla I 1u nt'c/'sidarles dd curso. Hace publicaciones t6cnitu.
uno,s diall luvo Ulia reunión Nln los abo· El seiior Slale, Quien se retiró como di
gados Que po..lul:mln ante el Tribunal. En. ~ctor de la Estación ExperimenLaJ de Con
dicha n'unión !le 1~'5 asi~lIaron IOll cuoa;. nectitcut el pasado enero después de 24

La Fllculllld de ContabUid:ld dl'l Ca- 101 distinto. ¡('tntdo" Que ('ampon,.n el añol de IeTvicios. permanecerá un año en
leclo de Admillllllrlc[ón Comercial ae com- Bar y le les requirió PiU", que sometie- Río Piedras, a invitaéión del Director de
plaoe en informar que ya eaU. disponible len ¡Ull al"'K3los a la 5<"cretarla no mi. la Estación EXperim~nlal ~ñor Arturo
para la venta la nueva obra del profesor tarde del dfa " de diciembre. El nombra. Roque.
rranci;sco A, Arabia. miento de Secretario ~lrBdo. que recayó

Esta obra le Intitula "Manual de Con- en el Ledo. Práxedes Alvarez Leandri, ha
trIbuc\6n Sobre In(T'ellOS". El el únieo H- ¡Ido recibido con bcneplacito por todo el
brl) e!ICrito lobre un tema que afecta a munda. Alvarez Leandri no el nu~vo en
'¡ran númNo de pel1ionlU en Puerto Rico. esto. achaques. ya Que durante muchoa:
Contribuye el compañero Al'abla a aclare.r liños fué taqulgrafo de récord de la Col'·
coneeptos lloS.slcos de la Ley de Contribu· te de Distrito de Ponce. Oh'o nombramlen..
ei6n Sobre Ill¡:rl"~OS y discute con .scncl- to muy ilcertado fué el dcl ~o. Lul. To
ne:r. los problemas que ¡eneralm...nte con- rres Bonet como Marshal1.
fronta ('1 contribuyente en la preparaci6n Aunque el Tribunal no empcurli a v~r

de .u.s declaraciones sobre l.nc:~ los casol hasta el comicn7.Q del Sl't=;ulldo
La Facultad O'eI Departamento de semestre. Y' han comenzado IOIil abogados

Contabilidad recomienda a todo profesio· del Bar a preparar sus alesatos. Se nola
...1 en Puerto Rico la lectura de ~ste li- un t=:t'an entusiasmo l' mucha ilctividad en
bro l' !!spe<:ialmente a lo. abogados, con- los pasillos del Colegio. en los alrededo
pdores y estudiantes de esos colegios. res del edificio, l:!n la cilfeteriil y como una

Divide el autor el cOlltenido de su obra consecuencia lógica, ha aumentado el tra_
M las siguientes partes que por su im- bajo de los asistentes de la Biblioteca de Una nueva variedad de pimientos re
portancia mencionamos: Derecho_ Los estudiantes de primer año, sishmtes a la enfermedad conocida como

Introducción-Cubre esta parte una re- quienes todavía no tienen ~stnmpa para mosaico o matizado, causada por un Tirul, 
léatl histórica de la Contrlbuci6n Sobre postular ante el Tribunal, escuchan mu,- ha sido obtenida en la Estaci6n, de acuer
1n¡resos hasta el pr~nt.e, incluyendo una interesados IrIs discusiones de sus mayo~ do con lo que informa la' Divisi6n de Fin·
exposición de la Ley de Exenci6n Contrl- res. Calma. muchnchos, ya el año que vie- CllS de Semillas.
~utiva a Industrias Nuevas. ne les tocará a ustedes. La nueva variedad de pimiento se ha ob-

La Parte 11 trata lIobre la relaci6n Dis!!ñoc y eQuipos Que se usarán tenido mcdiant~ el 'cruce de un Bji picante
e'Xiste-nte entre Contabilidad y la Contri- trlÚdo de México con la variedad nortea~ El aspecto miís interesante de este pro-
bud6n Sobre Ingresos. El Sr. Roberto Martlnez Flores. Direc4 mcricana California Wonder. Ha sido deno~ grama de demostraciones es que el mismo
_ La Parte nI está dediea.da a -expli- t<'lr del Departamento de Planta Física, ha minada tentativamente Selección nÜlnero' ba sido organizado en forma cooperativa.
eaciones sobre el concepto cOlltributivo del prometido entregar el local que albergará y tiene una marcada resistencia al mosai- con la participaci6n' directa de la J"acul~.

~nnino "Ingre&as." el Tribunal, no más tarde del 30 de no~ co. Produce pimientos t=;randes, de muy tad de Pedagogla, el Instituto de Inglés de
En la Parte IV explica y enumera el viembre próximo, con probabilidades de buena calidad y de sabor dulce Y agrada- la Universidad y el Departamento de lrur_

jíiofesor Arabia las deducciones permisi- que Ra diez o quince dlas antes de esa fe- ble. trocci6n de Puerto Rico. Este programa
bl.... por la Ley e ilustra al contribuyente cba fijada por él. Tanto el señor MarUnez: Experimentos eon~rfr...l: . __ Al- .. ' • se ~conti~úa con otras demostracione. qu~'
~JObre sus derechos a rebajar .us~. Fl~ el int=;cniero Harry NSda1__1' el rea-~;...- 2=;~ -"y~'';'~, _ " - r -. _. .~ 8e están efectuando.

La Parte V está dedicada a.la 'expIi~ to del perSonaía- ro 6rdenes, na.,: !:"ealu.- - '~-Con el própósito de determinar ~-po......~
caci6n de las exenciones y créditos conce· do ulla l<lbor digna de encomio. Los incon-:' sibilades 'de cultivo del ~asoi pilra fines Biblioteca de la Ese_ela !:I_ent&l
didos por la Ley a Individuos, Sociedades venientes Que se les ban presentado. no industriales, lerealizll~onreelentementeex· ...... Uno de los proyectoti actualmente ea
7. Corporaciones. han con..¡tituido obstáculo para que ellos: perimentos en la"'Divisi6n de Arñmomia,. - desarrollo en 1& K8cueJa-l!:lemenW-dll la

. La parte fiital de la obra relaciona al hagan una obra rápida y de excelcnte ter· Horticultura. Universidad el la expanaí6n de la bibli()oo
contribuyente con los procedimientos de minación. Los experimentos fueron realiudo¡ con teca de dicha escuela, mediante la adqui..
revisión de sus declaraciones .sobre ingresos También 'está tra1>aJando la oficina del la variedad "Advance" en !sabela, Río Pie- sicí6n de nuevas obras seleeeionadas y
que bace el Tesorero de Puerto Rico. con señor Martlnez Flores en los diseños y es~ dras y Aibonito. adaptadas para los niños, ya que muchos
los tipos contributivos actuales y con los timados del equipo que se usará en la sa- Los rendimientos de ¡emiUa de gira.' de los libros en uso están muy deteriora~

procedimíentos adroinistratiVOll y judicia- la del Tribunal. Este constad del estra- sol por cuerda han sído de 790 libras ea. dos.'
les que puede seguir 'en defensa de sus de· do de los jueces (para un tribunal cole- IsabC'la y 616 en Rio Piedras. De acuerdo Al efecto. la profesora Antonia Her~
rccbos_ ciado) el "jury·box" o lugar destinado a con análisis realizados en el Departamento nández;, a cargo de la biblioteca ha inicia..

Incluye esta obra el texto de la Leyae- &Cntarse 1015 doce caballeros del jurado, es· de Quimica, la almendra seca de la semilla do una actividad con el fin de allegar loa.
gUn ha sido enmendada, con un índice de critori05 para los abogados de las partes de girasol reveló un contenido de aceite de dos para la compra de libros.
las materias mas importante&. en litigio. mesa- para el secretario y taqlÚ' 13.7 por ciento.

El profesor Francisco A. Arabía., autor grato y el banquillo de los testigos. Está El coste de produccí6n lué de 11 cen-
de esta importante obra, tiene los títulos parte de la sala que se instalará en el lado lavos por libra en Isabela y cerea de 16
de B. B. A. y C. P. A. Oeup6 el cargo de Ilorte. mirando hacia el sur, t'lltarií .epa·· centavos en Río Piedras. .
Jefe de División de Vistas Adminl:itrativu rada del público por medio de! ulla ba·· Existe demanda en et mercado norte4
y Querellas del Negociado 'de Contribu- randilla de madera. La parte destinada al . americano por semilla de girasol, debido ...
-ción Sobre Ingresos del Departamento de público está concebida a manera de anfi- la escasez actual de aceites vegetales. El
Hacienda y fué OCidal Contador del Tri- teatro académico. con escalolles de! seis aceite de girasol es comestible y se ha in
bunal de Contribuciones de Puerto Rico, - pulgadas de ailo Que comienzan en la ba- formado que posee magnilrco sabor. Tam-

En la actualidad tiene a cargo la cáte- randiiIa y terminan en el lado lIur de la bién se usa en la confección de pinluras,
lira de Contribución Sobre Ingresos en el sala. Un pasillo centrat dará acceso hacia barnices y tinoleo. -

. Colegio de Administraci6n Comercial y es el estrado. Estos escalones e¡tarán proviso Loa ensayos estuvteron a cargo del
'uno de los especialistas en esta materia en tos de una mesa larga cada uno y las ca· agrónomo, llCñor Juan Pastor Rodri¡uez.
la práctica pública. rrespoodientes limaS.

. La ildición al Colegio de Derecho de C.ra estudios en Brooklyft:
Conferencia esta sala.•era ulla necesidad sentida desde

Recientemente el Sr. William C. Ihle- hace mucho tiempo. El salón. no aolamen~ La señorita Maria Lillian Betanees. bl.
feld. Jefe del Departamento de Seguridad te albergará el Tribunal. sinó que -e UAri bllo.tecarla auxiliar de la Biblioteca de la
Industrial de la Universidad. dictó una in. como sala de asambleas y servirá ademls .. Eatación, cursa actualmente eltudia. en el
1:eresante conferencia sobre Seguridad In. para descongesUonar las aulas que se usan "Pratt IafHtute Library SchÓoI" de Bl'OOk_
dl.lstrial a los estudiantes de Administra. en la actualidad. lyn. .
d6n' Industrial de la FacUltad de Comer- Oportunamente dal'emos a conocer, a La le!ñorita Betancel permanecerá en
cio. través de las páginas de UNIVERSIDAD Brooklyn durante el periodo de un añG.

Esta conferencia fué auspiciada por el la fecha en Que se celebrarán las prime
señor Federico Torres "Campos, profesor ras vistas. Tambíén publicaremos el Ca
del curso mencionado. lendario del Tribunal de Práctica para el

término de 1949. Nuestra idea es enterar a
los estudiantes. especialmente a los que en
la actualidad cursan sus estudios de pre
legal. para que tengan ocasión de presen
ciar las vistas si así lo desean.

El Decano Rodrlguez Ramos ha or,a-
__ zJz:ado recien\.eme.nte el Bar de Tribunal

de'Pr<Íctica de este Cole¡.io. FJ miamo fwi
O1onará baja su inmedikt.i. 's~pervislón y di
reoel.ón. A requerirÍtiento del Decano. 101

profcsores han sometido UD número de ca4
lOt que serin llevado. ante el Tribunal.
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El .aMelo 23 de octubre w. estudh1..
tea y profe-u del Centro de Extramu
ros de Ponce que dirige el profesor ~
guel Nieve. Aponte, le reunieron f!II, el
sal6n de Acta. de la Escuela Superior y
lleTar6D a efecto el programa preparad.o
para conmemorar el Dia de las NaclOMl
Unidas,

El procnma quedó m~y anima.do, 7 era"
el mismo participaron varios estudiantes 7
maestrol. Hubo canciones, poe~ 7 ua
recital del .rupo coral or!,anizado por la
protesora de Arte de dicho centro, Ieio-o
rita Camelia CrUz elel Rivera.

L;¡ pane mu elenéial del pronuna
fué una conferencia sobre la Or¡anizaclón
de lall Nó1Cionu Unidas, a cargo del señoz:..
José J'oaquIn Rivera, Quien era invitado·
de Honor del Centro ese día. El profesor
Rivera es miembro de la Facultad de Pe.
dagogía de nuestra Universidad. Actual..
mente, y con uso de licencia, es directOr
de la sección de Ciencias Sociales, adscri..
10 • la DiYisidn de CurrIculo de DuelItrO
Departamento de Instrucción. Tambiál ee
Director Eatadual para _Puerto ~Rico de l.,
A.sociaei6D Educativa NacionOlI de lOl :11.
tados Unidoe. .

EJ ~ama terminó con una distrl.
bución de material intormativo-c:artela,
Impresos, ete-acerca de lal Naciones UDi.
das, material con que el sefior Rivera vb.
sequló a Jos concurrentes.

0Uu AeUvWM.

El: Centro tiene en proy~to otras ...
tividades culturales, académicu ,. lKlda.
les. Uno de JoI objetos de dicho proyeOoo
to es lacrar un mayor grado d. acere~'
miento y fOlmlliarlda,d entre unM estudian
tes y otros" 7, eppé ~Studiantea .,. p~Of~SO,..

Po, FRANCISCO CARR/CA

DEPORTIVAS
Hazañas fte;sbol~,os de vn @Jl cuando soUa llevar a eabo otras

ha:r:alins. Anotaba desde primera con Un
.encmo, adclantaba de primera a tereera
con una plOlncha de sacrificio :r llegaba de
.egunda al hogar en un bombo plsic:orTtl
o con una roleta al cuadro, A "f'ces, se deo
jaba "sorprender" entre basel parOl laDo
zarse lalvajemente hacia una de ellAs d~
lIzándose a .alvo. Bateaba para eualqttieJ'
parte del terr~no y daba planchas pertee
ta., hasta con un "piquete" que hacia r..
troceder la bolOl cuando iba llegando ...
tildeador. Los receptores de expcriencJ,t.
preterían tirar a una baile adel:mt:oda a le
que él se robabOl para asi asegurarse el Qua~

no adelantara más.
Su capacidad para asimilar CAstigo era

extraordinaria. Grantland Rice cuenta de
una .serie en Ja Que aparecl6 con amb.
pIernas malamente laceradas y fiebre &1
cuarenta. Contra la prohibidón del máUo
ca jugó una tarde y bate6 tres hits rob'~

dose tres bases para acabar deslizánd~
en tercera con una profunda llaga en JjI
pierna izquierda. Y .iguen las historia& :Ea
una ocasión salió de secunda a tercera '"
pisicorre con tiro que anunciaba jugacsa
cerrada. Todos esperaban se deslizase, pero
él pensaba rápida e Inteligentemente. Par
eso aigui6 corriendo, rozó la esquina ea
ángulo de -45 grados y se disparó para ti
hogar. Contaba con que la tercera, de ee
paldas al receptor, tendria Que vlrarse, ttt.l
zar lall piernas ,. tirar todo lo que ocurrl6
asI 7 Que, unido a la natural sorpresa, le
di6 tiempo para llegar a salvo por un pe1Q.

Algunos de mis lectorcs, .i los hay, J'~
cardarán a alguien Que haya hecho al~
de esas proezas algún dfa. Como la vez •
que Perry robó de primera a tercera ~~

niende el lanzador la bola en la mano; ul
10 que el gran Canena ha hecho muchl,lI
veces. Pero recordemos también, aparte ele
sus detectas, que Ty Cobb dcela que "\I¡¡I
vida es poco tiempo para aprender to4o'

bol. HOY.en día, a los 62 años, espera aún lo necesario en el juego, y quedar uu.
que algulen se acerque a.. S\lA .marcas., En fecho de 10 que uno _sabe.:- ~ ;. _ ~

sus 2-4 años de "servicio activo", Cobb es- -, '
tuvo en 3,033 contlendas,.-con -i,IIU·incogi.· -- .
bIes 7 2,14( carreras'. Tris' SpeMer-1ie le. - D·,'a· de las· Nac' LOO'n~
"acerca" con 3,515 hits, Ruth con 2,174 ca~ _ V~

rretas. En toda su vida, IIU promedio al Unl"das en Ponce
bate es de .367 pasando tres vecetl sobre
,la marca, de .400 7, (aoando el titulo. de
eampeón bate en doce temporad... A JM
42 años, en lna, bate6 para .323. Se robó
Ull total de t!92 bases lle!,ando a la friole
ra de 96 (más de las que hoy en dia con
li(Uen muchos-equipoe), en 1915, un ré·
cord al que nadie tan siquiera se ha acer
cado.

S1- eso les perece poco, recordemM Que

¿Quién ha .ido el mejor pelotero puer.
torriqueiio? ¿Caratini? ¿Colmbre? ¿Olmo?
Dejemos para otra ~a~i6n el discutido.
¿Quién ha aido el m('jor en el mundo? La
contestación es dara. En HH2, un ,rupo de
apoderAdOI y exapoderOldM, de estrellu y
exestreUal de las Grandes Ligaa, escogió

. a TyrUl Raymond Cobb, el "melocotón de
Georcia''. como la tigura beillbolera mAl
IObresa1iente de todOl 101 tiempo-.. Recibl6
60 de 102 votos, 17 fucron para Hans Wag·
ner, once al B1Jmbino Ruth, tres tuvo Ro
gers Hornsby y uno cada linO de otros on
ce peloteros, Lo que parcce increlble de tal
mayoría es el sabcr que Ty Cobb era te
mido, y oc}j;¡do, como nunca lo tué nadie
ni en su época, ni antes, ni después.

Adjctlvos para Cobb: arrogante, anti
p,tico, mal ganador y peor perdedor, brus
co, huraño.,. solitario, temerario, sañudo y
hasta emel. Siempre metido en Jlos y pe
leas, ignorado o despreciado por sus com·
pañeros, estruendosamente pitado por lo.
públicos rivales (y hasta por los amigos),
posef., no obstante, extr~ma inteligencia.
Veloz y fuerte; infatigable y valiente, es
tudiOlnte devoto del juego, gran psicólogo
de IOl jugada y del oponente (no para ga~

l'Iarse sus simpatías, sino para poder de
rrotarlo mejor), luchador agrio y comba
tivo en todo momento. esas eran otras de
sus prendas. No reservaba energfas, ni en
tusi;;smos, ni insultos y bravata. en mo
mento alguno, tuera en un juego cerrado
o con gran margen de delantera o desven

_taja. Por todo eso, el reconocimiento que
hicieron de él como el mejor tiene, _indu
dablemente, el mérito de la más escrupu~

Josa objetividad.
Ty Cobb participó' en más juegos, ano

tó más carreras, disparó más incogibles, se
robó más bases :r obtuvo mas ncords que
níngún otro hombre en la historia del béis-
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SolJre ·IIIS Especilllidlldes

pcri6dlco, la rcvi¡;ta, 1,. radio, In pallUca,
t'i dl'POI'\t', ~l l'1ub ch'ico, la familia, el d ..
ne, In COIlVt'1 ~ación, la organl:t.ncl6n prote.
Iliollal. la rcligión; en fin. tOOilS las perso
nal; y todas ]us JlJlt'ncias que en un JliTel
o en otro-y s(>panlo o no-par1ielpan en Ha

tunción mnncomunada que a todo. nOl' ea
rrf'sponde y a todos nos lIIeclll., de producir
la atm6sfera vital de una comunidad.

El problema del desquiciamiento del
mundo es de difici1lsima, casi de imposible
a;olución, El grave problema de Jngenieria
social planteado ante el hombre y ante el
mundo es el de CÓmo organizar la vida y,
en C"Onl!'eeut'ncia, lOl valore! ante la vida,
de suerte que la llctividad humana se ca.
n;;lice premlnentemente dentro de cauces
de comprensi6n, afecto, magnanimidad y
conveniencia en vez de por loa caminos de
]a vlolencin ). el fratricidio.

Hay dos nancos principales que cubrir.
Uno se rellere a 1.. estructurall y el otr.
• refiere al hombre. Ninruno de los dos
por ai 1010 provee un. respuesta saUstac:
toria al problema. Se requiere tma fi1Ol1O~

fIa Que armonice estu dOI esferas del en.
tendimiento y de la acción. Rcsulta con•
traproducente casi sicmpre el que la mis
ma persona trate de hacer todas IOls tareas
al mismo ticmpo. Aqul procede también
reconocer la eficacia del principio de la
divisi6n de tareas. Corresponde al hombre
que hace profesión del pensamiento la ta.
rea importantrslma de meditar, de estu.
diar, de buscar en todo momento la ver.
dad. Le: corresponde asimismo fomentar aCe
titudes que faciliten la rMrgBnizllción so.
ci.al en armonIa con los valores de la vida
moderna, lOl técnica democrática y la ac
titud cristiana. Toda persona que actúa edu~

c.ativamente sobre otros hará 'bien en me~

ditar el siguiente apólogo de Cootucio:

"Una vez-dice el fil6sofo--el Empera.
dar me reqttirió para que arreglara el Im
perio. Antes de intentarlo. eref necesario
arreglar los estados. Para ello, proced.fa prl~

mero arreglar las provincias. Antcs que las
provincias, había que arreglar las familias,
y antes Que las familias, a los individuos.
Fero antes de arreglar a los individuos te~

níOl Que arreglarme )1'0 mismo. A esa tal'ea
me dediqué por muchos afias. Habiéndome
arrerlado yo, pude arreglar al individuo,
después a las familias, luego a las pro'Pin.
eiu" pt»Í!trformente a los Estados, y Oll fin
de euentu .1 Imperio/'

Esta tarea de eliucarnos' nosotrea: Mis
mal, no sólo en nuestras mentes lino en
la limpieza de nuestros espfdtus, en la
humildad de nuestra persona ,. en el afee.
10 y respeto al semejante es el polSO ini.
cial, prerreQuisito al desempeño del ITan
servicio educativo.,

IV.... d.," ,u¡.I... 11

lista en derecho obrero o en mecdnica de lo.! cielos, ·.!ino que obliga a la me.
ditación a todos los Quel habiendo saUdo de la Univers~dad 'V .!eguido pla.
nes de estudios en los que hay la.! mas diversas materias, .!e hallan obliga
dos a $alir.!e de los lindero.! de "u especialidad. El tipo del enciclopedista,
tal como se le figuraba en el nulo XIX, tiende a q.esaparecer; pero en el
fondo de cada hombre QU~ ha obtenido un titulo profesional, tienen que
residir serias preocupacione" por los problemas generales de la cultura.
Puede muy bien un histólogo ser un Conocedor de la historia literaria de
su pafs o de las multiples peripecias del arte; y allt está el caso e1empla.
risimo del sabio Ramón, y Cajal, que logró sobresalir tambi~n como hombre
de letras. Puede el catedrático de Anatomia saber dar torma elegante a sus
pensamientos; tal como el autor didáctico trancé.! que logró de;ar al est"':'
diante universitario uno de los 1ntl.! h.ermosos tntos para estudiar esa dis
ciplina. Y todos, el arquitecto lo mismo que el odontólogo. el jurista como el
quimico, seguir las rutas que al pensamiento nuevo va marcando el filóso~

10. conocer algunas de las lenguas que el humanista maneja, JI no sólo por
que es un deber ~que tácitamente lleva sobre si el hombre culto. sino por, hi
giene mental.

La especialidad circunscribe la tristón del hombre de estudio. La unidad
de lal ciencicu sigue siendo una venturosa realidad. El caso de don Francis
co del Paso 11 Troncoso antes de redactar su tesis sobre la Medicina entre

, lo$ aztecas no puede ser más .significativo: tuvo que aprender el náhuatll

entrar en los dominios de la arqueologfa, enriquecer su sapiencia en los ám
bito" de la antropología, estudiar códices, Tev~sar las crónicas en Que apa
recen apuntados los primeros conocimientos sobre botánica, 11 asi, de hari
20nte en horizonte, pudo llegar a aer uno de lOs m4estros del MtZico estu

. dioso.

LII Educllción Y/liS Guerrlls
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VE UNIVERSITY DE CL:r:vELAND: MI
«Uel Angel Colón. UNIVERSIDAD DE
XANSAS: Victor Manuel Piñeiro Deliz.
NDRTHW!:STERN UNIVER,;ITY, Chica

- &0: Joaquín MartInez Oramaa y Luis Ro
Soltero Harringion. SOUTHWESTERN la
DICAL COLLEGE, Texas: Victor M. Rive·
J'a, Orlando Salich! y Jaf~ Ramírez Le·
desma. UNIVERSIDAD DE BUFFALO:
Sergio Rivera Irrizarry, Arnaldo Luil Mu.
fioz Candelario .,. Guillermo Zua.ga (ex·
catedrático de la Uninnidad de Puerto
Rico). HAHNEKANN MEDICAL COLLE
OE, Pblladelphia: Jo:n!:- A. Sosa Fantaunl.,
::Eduardo Mirabal Font, Teodoro MUán Pa~

dr6 .,. Adelalda Ellas Latorre. UNIVERSI
DAD, DE LA HABANA: Francisco Rin
h Cestero. UNIVERSIDAD DE PARIS:
JoR Franclsco MOllotero Veiázquez. UNI
VERSIDAD DE MEXICO: Victor Manuel

, Pagán. '
Lu personas a quienes se les conce

dió beca para estudiar en :Mfxico ,. La Ha
bana tenlan dOl años aprobadM con DOtal

,excelentes ea ccleJiOl DGrteameri~

.. Gobierno Prepara._

M-. ......._l)
radican las oficinas c~ntul~lI de UN!:SCO
• 101 principal" wueadores d('l mundo
pan dt'S;:lrroUar pl.11~ y prOYl!'Ct~ en "st.
dirección. Amplia información 5Qbre hle y
otros proyectos de UN"ESCO puede obte_
nerse en español directamente de tUi ofi.
c:in,1II en Pub.

Pl"r"O UNESCO 5<1be--y la evidclll:ía t.
unemoll clara. la vi$ta y fre-sca ('n la me
morla-que 111 wuc:aci6n fOtl1Ull. el apren
diuje de Inll técniellS d..l conoc:imi•.-nto y
de la infOTmnción acumulada na constituye
ganntia alguna, ni siquiera tiende a pro
ducir Inmunidad emocion<ll en contra de
Ju cucrras. El anaJ1alatillmo en Alemania
ua cui inexistente. y tanto f'n el Japón
como en Rusia se han llevado a cabo en
101 últimos veinte añae enormes prOK'fe~

~!1 el puro terreno de la. literaciL
Conjuntamente c:on lo anterior se Nlu.

có al hombr@ ruso, al japon~ :r al i1lemán
@n actitud@! hostiles y deostructivu como
en cierto sentido hflnOl sido educadOll ea.
esa direottlón, en mucho menor erado. cada
uno de nosotros, aun incluyendo Ja lente
de UNESCO. La cOllftcuencia ha sido una
• i~ación ruerrera Que se prolonga con in~

termltencias desde el 191-4 hasta el 1945, con
b;,jas entre muertos ,. heridos Que alean
Uln, en las dos contiendas principales, a
ochenta y seis millones de seres humano&.

Para intentar encontrarle una salida
educativa al tremendo problema Que supo.
De todo lo antel'ior, es necesario ahondar
en el sentido de la naturaleu humana y en
el sentido de la educación, y en el sentido
de las estructur;;s. No tenemos tiempo para
tanto, Hago tan sólo dos breves indicado.
nes de particular interés para el educador:
El hombre es un ser ambivalente, contra.
dictorio. que adviene al mundo en dispo.
nibilidad, lleno de posibilidades de bien y
de mal. en constante proceso de forma.
ci6n. La grave responsabilidad de sus diri
lentes, inclusive sus maestros, radica en
que tienen ocasión de fomentar en ellos las

~ - I _ ~~yore~ virtudes o los vicios peores.
..' - T. e1ueee i6n 1iOeral '1 democrática no

es otra cosa que el intentO por sacar ade.
lante. desarrollar y aprovechar Las fuer
zas constructivas, creadoras y generooas del
alma humana. a la vez que mediati1ar, con
trape¡ar y sublimar las fuerzaJI destructi
vas, antag6nicas, ego1sta1 del hombre, de
las cuales-mejor es reconocerlo-todo¡: te.
nemos abudante mezcla. Td eduaciÓD tj,e..

ne tres objetivos primarios: Cultivo del en.
tendimi.ento, del aprecio de 1M valores, y
eultiTo de la voluntad para servir ese en·
tendi.miento ~ ese aprecio.

Ea este amplio sentido, 1& educación
-.o e. algo que se hace exclusiva nl ~quicra
princ1p~lite en a escuea o 'en la uni·
yersidad; el todo UD, proce.o cultW'al en
el cual participan en bien y en mal, con
ÜlI hombre. y las mujens de la escuela,

, b hombre. ,.~". 'Q'lujeres que hacen el
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la Ciencia...
1Vlen_ d_ .. ,.,,,,_ 21

El hecho dc enfrentarse COIl valoracio_
nes diferentes y aun contradictorias, en
VC7- de elllimular el. deseo de IUpCf1Jr se~

so· mejante. situaciones confusas por una re-
visión de actitudes que permita quid. afir_
marlas de nuevo o corregirlas en l. medi_
da just.:!, ha conducido, al contrario, a un
dr:sanimo completo, a actitudes negativall
en que nada queda como no sea la irrup_
ción de lo. impulsos primaria. e ¡rracio
nales. El nihili.mo es, asi, una postura de
negación rad(cal, dc plena dcsesperanu.
Más en i,ual forma que antes, he de rc·
nunciar aqul a todo examen que no se ti.

mite a observar los et«tos de semejante
nihilismo en la ciencia social, o mejor di
cho, a rastrear en los pro1.Jlcmna que ho,.
nos presenta su construcción teórica 1/1"
huellas de ese estado de ánimo ¡(eneral de
netaclón Y dele.peran:za. Es en elle punto
bien .¡tnUicativo que la ciencia social eon~
tempor6nea haya oscUado y Siga oacIJan.
do entre el p<»lulado de la wari1relbell, dos
l. eliminación de todo juicio de valor, y la
tesis que hace depender su propia posibi_
lidad nada menos Que de la existeneia de
v;llores proyectados por la misma exis
tencia limllada del inve$tigador. Hem(Jll; aal
vivido en es~s ultimas decadas entre la in.
decisión por norma o el decisionismo il1Jl.
tantáneo como eriterio de verdad. Más en
tre la indecisiÓn como actitud r el decl.
sionismo ciego hay paradójicamente un
parentesco profundo, pues en ambos se per.
filan gestos distintos de un mismo vacioo
En lo que he denominado indecisión por
norma se trata de una postura en que, al
amparo de un criterio cienüCico que se e~'
tima estricto y riguroso, se an1quila la po••
aibilidad de escoger la salida adecuada en
una situación problemática. En los años que
preceden a la presente catistrofe no era
otra la posición de numerosos especialis
tas, y predominaba asimismo entre Jos pro
fesores univenita.rios. Fué asI como le em.
pieza a "er ahora con elaridad una venia.
dera.. desdlcba paTal muchos pat.es, en Ja
medida el' que malogró gUD. parte de su.,;.
mejores InteUgencias. La posición que exa

-mi!!.amCMI no pretende -ciertamente .er la
teoria de una vida en li.upenao: ant.. bleJlo
fué Ja ,Idea de Ja responsabilidad ante la
acción la Que se encuentra en 1M .supue...
tO$ de criterios de objetividad en que 541

apoya. Al menos en alguno de sus ,ran~

des formubdores. Con 10 que, IU dicho
entre. parintesis, podemOJ¡ observar aqu(
un- fen6meno que se reitera eh casos se
mejantes. Y e. el de la distinción que dcM
bacerse entre el contenido de verdild, ma.
yor o menor, de una doctrina 'Y '111 elC!CIIM
lIOCiales, euando ésta desciende de la día-
cusión entre un ,rupo de inteligenciu su
periores y pasa a ser lugar comón dé hom.

'bres más mediocres. La distinción, en unlJl
pal:tbra, 'd. una doctrina como teorla y
como movimiento social, Pues, e~ etect<>,
el acierto y justeJ;a. del criterio de la ob.

· jetividad c1entifica, en el sentido de la dÜl
lindón mis estricta entre Juicio 'de hecho
y juieios de valor, pued.en ser discutidOl r
aceptados en mis o en menos, pero 10 Que
nos .interesa abe,.. es observar cuales 50h

lOiS efectos de su aceptación, Quitáa defor4
· mada, como actitud cotidiana, por un gru4
.po de hombres. Podemos asl prescindir, por
· el momento, de un eurnen de la validez

de ese criterio. En la vida real se ha ma~

· nitestado como una defensa de la inded.
- .ión al enc.:!rtfarse por lo com\Ín en 10rma
· de expre.ló" Intelectual en la. Que ea im•.
· posible apOYlr una conducta. DOI de ellas

lion tlpicas., Anle la demanda de consejo
para un probl~a concreto y urgente el

experto o profesor sostenido por ("sta ac•

(itud solia hacer una de estas dos cosas:

declarar paladinamente su incapacidad de

darlo por no poseer los datos suficientes,
o mostrar con esc::rupuloso rigor todas lu

consecuencias que habrian de producirse

de adoptar una u otra de las altematiV'ln

posibles, pero sin pronunciarse por ningu.

na. En cualquier caso, el urgido de ayuda

_ quedaba sin ella o en la peo~ dc la¡ conlu.4 .

poneli '1 Iln I8ber a qué ·atenerse,

.0_ ...'-.J- ......... H _ ~~_

oticinas del ¡lrin('illlll, 1'1 traúaJlildor
clal y una l:tlll du recibo.

5:tlón de Facult(ld
Salón de descanllo para la "¡¡cultad.
.FacilidadC!1 sanitaria. para niñlJ$ y

ni/ias.
Biblioteca
Un gran almac¡lin
Seis salones dc due oon e,plilcJo pro

vlslo especl.3lmcnte para oo!lervación por

los estudiantes del Colegio de Educación
y otras personas.

Un pequeño salón de 'clase p.ara .que·
llos niños que necesiten atención es~·

daL ,
Tres salones pa~a artes creativat,

música y artes industriales.
Un salón de. actos para acomodar

300 persona&.
Hasta el momento, los londos provlslO/J

permiten 13, construcción completa con la
excepción dcl laldn de actos. Se espera
que en la próxima sesión de la Legislatu•
ra In.ular sean provistos 101 fondos res
tantea para terminal' la obra.

BOIZTIN del Ministerio de Hacienda
de la Naci6n (Publicación OficiaU a,o.to
21 de lH8-Repl1bllcll. Argentina. '

de Las Palmu de Grán Canaria). lncoe
porada al Consepo Superior de Inve,UCa·
ciones CientUlcas-Lu Palmu de Grall
Canaria,

PUERTO RICO
ASOMANTE (RevÍ1¡ta Literaria Tri.

mestral editada POl' la Asociación de Gra.
du.das de la Univenidad de Puerlo Rico)
Mo 4-Vol. 2, San ~uan, Puerto Rlco.
Abril 4 Junio de 1\»8.

LA. INTUIClON y EL RIGOR EN LAS '
MATEMATICAS por Tibor Rado, (catedrá
tico visitante de la Universidad de Puer·
to Rico). Esta es una de tres conferencia.
dictad.s por el profesor Rado en e,ta Uni
versidad PUblic~dQ en Iorma de follcto por
Ja Editorial Univcrsit:u-ia.-Univcrsidad de
Puerto Rico l!Ka.'

PUBLICACIONES

lluure ~wlc llliuntu fue cuidadosamente Id.
dll. y estudiada,

Lo, ",llult..du.~ de esos estudios tueron
a la col1Jfidcraci,'m dd doctor Pedro A. Ce.
bollero. dl!'C¡¡no del Colcll'io de Educación,
y dupu~s de su allrobación puedos t'n ma.
nOll dct UQUiLL"CtO !k:lior RafaC'! Hern6.ndez
Romero. para que rllte le encarcara do
hacer 10$ pianO!! para UIl edificio esc:uela.

Después de algunos cambios funda-

EXTERIOR
GUIA QUINCENAL de Ja actividad

_intelectual 7 artística ucenlina-Año n
Num. 28 (Segunda Quincena, .eptiembr.

·de 1948) 'Buenos ~ires, Ar.en~ína.

1 ~entale. operados en 1M diseños pre1i4
minares el arQuitedo logró trazar un pla.
no que no solo incluia todos los requbi.
tos del pro¡rama sino que también :tué des
arrollado .egu.o las modernas normas de
la arquitectura funcional. (Vea el pl¡no ¡e
.neral en eata misma pli,ina.

Cuando el edificio haya .Ido" termina
do contedri la. ailuiC!ntes tacllidades~

Un salón de clases ¡)<ira klnder,ar.
ten con facilidadC!1 el~ciall!l para ob
servar a lo~ niíío~ sin que el maestro
.ea visto.

Un depll.rtamenlo médico,
Unil división administr¡¡tiva con Jo.

TR(NiDAD DE CUBA. Libro de be
llas estampas totográficas explicadas rea·
lizado con la inlención de darnos .a cono
cer una biografía senlimental del pueblo

-de Trinidad de la Isla de Cuba.-Texto 7
fotograrlas por Esteban A. de Varona.-.
Nola preliminar por Lydla Cabrera, (Se·
gunda Edición), Editorial Alfa, Q'Reilly
357-La Habana, Cuba..

NOTICIAS .de la Oficina de Informa
ción Obrertl y SociaL de la Unión Pan·
americana en Wáshington, D. C. Numero

. %8-~pt!c~bre de 1~48.

-* *' *'
EL MUSEO. CANARIO (Revista pu-

blicada po.:: la Sociedad del, misfT!.o nombra

-J

-NUEVA ESCUELA ELEMENTAL

lo Nuevo Escuela Elementol de /a
UII;versitloó de Puerto Rico

El ,Ha Ilrim(lI'O de sC'pllcmlJrc de J!)lS
:i baj'l la d'n-cdón de la Di",l.sión de In
P)l:lnla f·i~.ca ,;c inició la C<llllitruc:clón de
1.. &lcud;¡ t:lclllcn(al de la Universidad
~ Puerl... RIco. Actualmente Jos trabajos
se ~L:in llevando a cabo por el Jn«enlcro_
~nlr3ti,.ta seiior Jorge l. Rosso • quien
le tué otorgado el contrato por habc!r sido
c:J más bajo postor entre otros catorce can4
d_idat~. El ~rfodo estipulado para la ter-

minación de l. obrá es de Dueve meses,
pero de acuerdo con el protruo de 1M

tr.abajos "' espera que se aeabe antes.
- Fué' para tines del .ño lM5 euando, bajo
1& pr¿sidencia elel actual director' de la
Oficina de Planes de la Universidad, el
5eñor M,utin M. Dubner, se reunió el co
ñúte compuesto por el extinto profesor Ce
rardo Sellis, para enlonco principal de la
e.cuela; seiiora Juana RodrItuez Mundo, y
la pcofesora .yudante Josefina 1wL SeUé!;,
con el propósito de trnar un programa pa.
ra llevar ;1 cabo la construceión de un edi.
fl(:lo) para la escuela que habrfa de ,ush.
tu ir la aclual Modelo. Por espacio de va
ria. meRS este comité estuvo reuniéndose
para discutir l~u varias unidades que dcben
incluirse en una E$cuela Experlmen~l de
la Universiad. Toda la lituatura moderna

COM'ENDJO DE LEGISLACJOH
'UElTOUIQUEt'lA y SUS

HECEDENTES
r_ LUIS MUROZ MO_ALI:8

Obra en la cual se ofrece una clara ex
polición que permita fácilmente a los eso
tudiantes de Derecho abarcar en conjunto
nuestro proceso legislativo 7' la ¡enulna
fuente de nuestra cultura jurIdlca.

~. 'p,'es¿llta un resumen o síntesis ¡eneral
de tooa le,illación puerlorriQueña vigente

. huta el presente año de 1048 'Y sus pre

.cedentes anterlore, al año 11188 en que se
verificó rl cambio de soberanla.

Abogado,: en ejucicio y juecc. al in
terpelados encontrarán hecho en esta obra

_el trabajo de selección '7 búsqueda dc los
textos legales.

$5.00 EJEMPLAR

EDITORIAL UHIYERSITARIA
Uni,.ersidlld de Puerto Rico

Río 'PiC!dras, Puerto' Rico
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