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UNESCO V la Universidad de Puerto Rico'

Beca para Estudiante de
Trabajo Social en Chile

La Escuela de Servicio Social de San·
tlag", República de Chile, • través de IU

directora 1. leñora Luz, Tocol'nal de Ro
mero informa tenel' disponible una beca
p.ra alumnas y exalumnas de la Facultad

_"': • ~..-'. de Ciencias Soeialea de la Univenldtld de
Puerto Rico.

Según la carta dirieida por la señora
Tocornal de Romero a l. señol'ita Georgi
na Pastor, dil'ectol'a interina del Colegio de

. ...... Trabajadores Sociales de la Facultad de
Ciencia. Sociales de e.ta Universidad, a
la "referida institución - chilena "le leda
muy ¡r.to conceder l. beca para 194c9 a

... una candidata de Puerto Rico cuy,", rea·
. , l Ilzacloncs en Servicio Social tanto nOll inle·

{', :,.i-._ 1'_0....

'/

En [a Universidad de Ulrecht y bajo loa
.u,;,pici". de la organización educativa,
ci~n'itka y cultural de las Naciones Uni·
dll:>, conocida generalmente con el nombre
d<! UNESCO, acaba de celebrarse una pri.
mera reunión internacional de universida·

. de,;, I!'nderezada a sentar las bases para pos
tel'jm"e.. intercambios y cooperación inte_
lectual de carácter universitario. Concul'ri
& elit'l. conferencia en representación de la
Uni"""sidad de Puerto Rico.

\,'.. su Carta Constituyente, UNESCO se ,
'Justifica por "Ia neccsidad de esclarecer en
la inleligeneia del hombre" trav.... de 1.:> •
ti~rra. los prlncipios de la vida pacifica que
arrancan del rcspcto a la dignidad del Ii"r
hunlan"'" "La convivenda civiliUlda"--eon
tinua e-sta Carta Constituycnte- "ha de
basarse en la solidaridad intelectual y mo
ral d~ [os seres humanos," A tal propósito,
UNESCO reclama la más eficaz oportuni·
dad educativa universal, prohija la bUsque·
da ilimitada de la verdad dentro de la", .
nOI'mRS del pensamiento analítico, honrado
.,. libera\. :r endosa el libre intercambio de
¡d"lIs y de pcnsamil"nto,

Estos principios normativos dc la UNES:
GiM;_....""'·.~laramente en,eoincidencia con los.

o principios sobre los cuales descansa y ha
_ d<;!scansado ya desde antes de existir

UNESCO. la orientaci6n de nuestra vida
universitaria, estableclan de antemano una
importante. afinidad ideo16gica. Esta afini
dltd se tradujo luego en efediva y prove
chosa cooperación.

,Colncidenei.s de 1. vid. univeraitari.a
en los dos heml.$ferio.

, ,

.'

'-

quina no es representativa de un intelecto
auperior. Al contrario, en los Ultimos .f;t)
años, la máquina no ha hecho otra cosa
que producil' guerras".

Las p.r6ximas conferencias serán COInO

si¡ue; Cultara y CI'I'illneió. u E.J:, U.U..
Fronie.... de la elvlHsaelia Meldenlal.
DesUn. de l. Amérlea E.pai.... U.... e.J
bra .Uintie., y Uu mitolorla de HJler..
vlvenel.. ¡

Waldo Frank nació en Lone Beach, Nue.
va Jeney, el 25 de agosto de 1881. Oaten
ta grados cadémicOil .de las Universidades
de Yale y ,San Marcos. Entre !IUI.numero
sas obras acaso las mis conocidas en el
Inundo de habla española son "J:spafl.
Vírre.·', "América Hbpau" y ''Ke41ese••
brhniell~ de AlDériu",

En noviembre pasará a Caracas, en cu
yos .rchivos, a invitación de R6mulo Ga
llegos., el famoso novelista que hoy e. pre.
.idente de Venezuela, reco,ed. datM para
un. biograf[l\ de BoHvar. A este respecto
visitará también Ecuador, Colombia, Perú
,. Haití. ' .. ,

te. Somos una de esas raras comunidades
donde se dan cita ambas presiones expan·
si vas. Aquí, tanto la gucrra como la de
mocracia han acelerado vertiginosamente
el crecimiento de la Universidad. Nótense
los siguientes datos; El numero total de
nuestros veteranos, incluyendo la nueva
Escucla de Artes Industriales, monta a 3,379
estudiantes-casi la totálidad de nuestra
matricula diurna en las facultades de Rlo
Piedras y Mayagüez para el año 190fL Eso.
en 10 que toca a la guerra. Por otra parte,
el 67 poreienlo de los estudiantes matricu
lados por primera vez en el 1946 provenla
de grupos sociales con un ingreso meftot' de
$1,500 anuales por familia. En consecuen_
cia, Integran la mayoria de nuestro "tu·
diantado, jóvenes que, a base de su edad,
se habrían graduado ya, o jóvenes que, a
base. de IIU condición económica, no ha-

(rua • la pi{lna 3)

las mejores posibilidades econ6micas y
clentifica;;; en la apretada realidad a¡rico
la pU~l'tOlTiqllei'ia; en el importante cam

.po de la construcción de albergue humano,
el1 la química y sus innumerables,. tan ne-

. cesitad:;¡s aplicaciones industriales; en el
campo de la electrificación rural; y en too
do lu,ar o medio ambiente, donde .el puer.

~...to'rriqtM60't'\~e por .tar mú criIUIIu-", "
mente cómOdo, n<»otroI tenemM que prw- ~

tal" nUelltros, con·sejo.t y nuestros juiclos03
conocimientos ,científicoe.· Así cumplire-
mQ:!i, en la sel'iedad qlJe amerita, con la'
obligación de estudíar los problemas fun
damentaleiJ de Puerto Rico ,

Servidores Públicos

"En cuanto a nuestra responsabilidad de
prepal'ar servi<;iol'es publicas, me resta de
cil' Que estamos en la absoluta seguridad
de Que nuestros estudiantes al grmiuarse de
una institución quc cumpla con los ebjeti
vos Que acabamos de mencionar, no podrán.
sentir menos que una ebligaci6n sincera;
una comprensión exacta y una responsabi.

(Pasa. • la pirin. 5)

Vicerrector. Stéfani

Don L"is SreJam,
Vicer,.~("()r de la l1ni"er.idad

Waldo Frank, el notable critico y no_
velista norteamericano, se halla desde hace
alCunas semanas de visita en la Isla como
huésped de esta Univ-ersidad. Vino el pl'O_
fesor Frank con el propósito de dictal' aqu[
una serie de seis conferencias.

La primera de ellas, titulad. "Breve Cia.
minio de 'la Civilizac'i6n Europea" tuvo lu
gar el lunes once del corriente mes de oc
tubre en el sal6n dé actos de la Facultad
de Humanidades. En la misma el distin~

,uido hispanista inici6 el tema del "breve
dominio que del mundo ha tenido la ci.
vili%aci6n de occidente; Europa y América,
de la cual Estados Unidos viene a ler la
iUima fortalea.... '

Al mUlno tiempo defendi6 la tésis de
que "la amenaza que desde' 1700 predomf.'
na no es contra el hombr en sr, .ino con:~

tra el hombre de occidente .,. su cultura,
de tipo individualista y ,emplrico". Decla
ró además que "el esfuerzo del hombre
por prevalecer junto con BU intelecto es_
el responaable de la aparición de la má
quilla, "pero que a pe.ar de todo. la má-

Waldo Frank en la Universidad

PrOKruo de nuutr. Universidad eaasa
adlnlraclón en Uireeht

El caso de la Universidad de Puerto
Rico resultaba particularmente interesan-

11.[ l'Xtlllrldir<<:l ,,1 r...peri'>l'iu de sus oportu·
nid"d ..~..·sl,,~ e\"scs l'"cl~m~n-y los go
lli"'l'lI.N j"le,'('sllll brindarle- oportunidad
au,('ioll"[ de enll'en<lmiento superior.

En los paises europcos y amcrlcanos
p:al'licularrnentc aCcctados por la guerra, el,
grueso del cl'ecimicnto estudiantil prcsen·
te proviene m:is que de ninguna otra par
te. del scctor dc vctcranos, En l:Js comu
nidades emergentes donde se operan al'
tualmentc grandcs cambios internos: el cre
cimiento universitario se debe en buena
mMida a h\ extensión de facilidades edu
c:ativas a ;:I'uesos flancos sociales extra.
Ilo.~ a ellas hasta ahora, Asi en la India, en
Pakistan, en Ef;ipto, en México, en Br:asil.

Palabras·. del
, En la celebraeiún del trigésimoséptimo
:;¡niver~ado del Colegio de Agricultura y
Artes Mec<inicas de 1& Universidad de Puer.
to Rico en Mayagüez, celebrado durante la
~rcera semana de septiembre, el vicerrec_
tor. d>")" Luis Stéfani. reunió a la familia
c"r..~j<J¡ ¡¡<lra hablarlc sobre la obra rea
Iluda. el fUluro y la orientación de las Fa
cultades de Mayagilf:7..', ',\.

Expresó don Lu~ "el sentimiento de ale
gria. por el legítimo esplritu que reina en
la insUtúción" con motivo, del aniversario.·

De~tacó un "sentimiento de honda pre~: .
cupaciÓn. porque sé lo ,mucho que nos tal·
ta pOI· hacer. y 10 difícil que es 10 que nos
falta por hacer: un Colegio no solamente
rico en editicios, carreteras. matrícula :,;'
facultad. ~¡JlO que devuelva al Pueblo Ide
Puerto Rico. hombres y mujeres de reco
nocida probidad intelectual y moral. de
sólido entl'enamiento profesional y, por en
cima de esto. hombres y mujeres libres en
espíritu. hombres y mujeres maduros y dis·
puestos para ir por los caminos, veredas y
montaiías a romper lanzas contra las limi- ~

taciones que agobian a nuestros compatrio.
ta.i, convirtiendo así en civiliudora reaH
dad social, los conocimientos adquiridos en
nuestra querida inslituci6n.

Señaló el señor Stéfani que para cum
plir 108 objetivos básicos de la Universi.
dad de Puerto Rico -trasmitir la herencia
cultur,al, enl'iqueeerla en la medida en que,
lea posible, y crear una actitud de esencial
lealtad a los valores de la vida democrática,
dentro de la vida puertorriqueña~. tu.n.
damental que todos adoptemos esa acti
tud l!e verdadera dcdicación y lealtad a los
propósitos de la Universidad, según los de
fine la Le,. Universitaria.

"Entendemns -dice el señor Stétani_
que es de vital importancia tener esta ejem.
pIar ideologla en mente, en todo momento,
no importa cuan mlnirna lea 'la tarea que
é::lda uno de nMotros estemos llevando a
cabo. Nos hemos propuesto impartir ense
ñanza en un punto del universo, donde tan
to se necesita y por ende, donde tanto apre
mia que esta educación redunde lo antes
posible, en efectivas y permanentes reaH.
zaeiones .~iales."

InnHir.elOllH ClentitlcU

"En cuanto a realizar investi,aciones
-cientític:u. tenemos aquí en el Colegio de
Agl'icultura .,. Artes Mecánicas la seria rell
IP(mAbili.dlld de consceuir ~ dar .' conocer,

confml1(a :a tod..s las universidadcs del
Illund'l, Su omnipresencia obcdece a d'lS

r<l7,...h·s princi¡l<lles en cicrto sentido con·
(''''I'",·,.t".: 1:1 ~\.I,'rr:1 y 1.1 dcmocraci<l.

Con "\Ollivo de la guerr:a, mllloll("s de
j<Ívcnes a través del mundo dedicaron al
servicio militar, años que en clrcunstancil's
norm:ales habrian dedieado a estudiar. Ese
enorme contingente, de estudiantcs diCeri
dos en su Illbor académica -vetennos aho.
ra- viene a sumarse a los millones de

,otmli jóvE'nes para quicnes comicnza nor~

mal mente t'n la postguerra la etapa de los
estudios supcriores.

Por otro lado. en distintas partes del
mundo y con particular énfasis en Orien.
te. Aust,·alill y algunos sitios de América,
nut'vas c13ses sociales han cstado movién·
do~e hacia el centro de la atenci6n y la
responsabilidad públicas -clases anterior·
mente al margen de la actividad dirigente.

(U¡',cuno pronunciado por rol Red... r
d .. 1:0 Ulllvr-uldad de PueMo Rlro el
di .. 2~ de M:pUembr., dr. 19111. ;r,nle l..

",lI,lri .. ul'I drl Club Rotario de S:l.ntuucl

Por JAIME BENITEZ

Duranle dos semanas y en el puebleci
to medicval de Utrecht estuvimos dedica·
dos mañana, tarde y noche, los represen.
tanles universitarios de cuarenta paises, al
estudio, análisis y aprecio de las si..militu·
des '1' diferencias en nuestros comunes pro.
ble~all universitarios. Era una tarea estí..
lllulante y llena de incsperadas coinciden·
elas eSIl de irle tomando el pulso á la vida
universit!lria a través de Europa, Asia, Au.¡.
tralia, Aldca y América, y notar a veces
como un problema especIfico se lllatiz.a
de tonos cambiantes al aparecer en lati
tudes diferentes, mientras' conserva inva-

'. '--..../ tiables sus rasgos esenciales básicOll.
'- _ Asi. por ejemplo, el problema de ex

eeso dE' matricula. Este es un problema que

,
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Agasajo a Waldo Frank

l
"",

, ,

Como p.rte importante df'l ;prOC",J1\a de : ~ :
actividades artbticas .uspiciado. ,(lfr )e.

profesores y estudlaDles del C~ntro de I;x'. ,

IramuT(l5 de M.,afÜez, cu,"o dirlPCtnr N '

&l.m6n Ra.mfre:r. López, ~ ofreckl el~__~

do 25 de septiembre un reeital de Cllnto a. .
urxo de l. dlstil\lUida soprana colorlltura
puertorriqueñll, Graciela Rivera,

El acta se llev6 a efec:lo en el audito
rium de loe p.dres redentorislas dc May.·_""
IÜes, eomenz.ndo a las 3 de la tardflo::,'El
mlllJno se desarrolló con la cooperaclón de '
la Ofieina de ActJvida.des Social", del Ce-
lello de Agrlcultur. de Mayall!:{le:z.. '

La re.lu.aci6n de este acto se hi:r.o po_
sible por ]a cooper.ción entusia:!'ta ,. dl,<"j· .~ ...
did. qu~ -:e recibi6 deJ ,~or Jo~é A. Fra.,., .•----41
celiC:htnl, director de activldadf's del Cole¡io '~

de Acricultura quien biso todo lo ,poaible " ,
par. q\MI el PlLsmo fuese un ~xlto. ",.'1.".

La artilta estuvo acompañada al piano '.,;'
por el planista puertorriqueño. J~ Enri- ~"'!' ~',
Que Pedreira. Adem;is estuvo pre.llente su '. •
dlsliguldo e1pO$o. ,

El comité arlan!.u.dor de esta ~U"idiJd

estuvo inteFado por 10& proi~" Jl...
rnón Ramiru Upet, diTe'Ctor del Cf'nu·o,
Ana Soto. Pah1.·C1atr6a 7 Cfsu"IQ Jlut>8
Nieyea.

Graeieia Rivera
En" Extramuros

Profesores Cubanos y Puertorriqueños
Trabajan en un ManuaL Sobre
GeografÍa de Puerto Rico

Waldo Frank
(centro)

acompañado de:
Rector

Jaime Benítez
(dcrecho)

y del señor
Gustayo Agroit,

ayudante del
Rcctor,

en el ágape
ofrecido

el martes J9 !t

por el
Club de Vorones

de lo
Uniyersidod

en la
caso de lo
Asociación

J.
Maestros,

"En contraste con 1m: 10I1d(>5 ('~!li ilim:
lados de que se dispone pur¡¡ ItI inyf'Stiga
ción ~n las cienci3s natural('!' )' npli('9dal{.
sólo una miseria ha ido a la dencia social,
La ciencia socl¡;¡1 es todfl\'ia. rudimentaria,
y apenas puede habl:w~ de su (,lfist~neill

en una (Oscala mundial. Pólra muchos, lo
apn::piudo de la inv<'Sligadón, en lo QHe
;,tnñc a las relilciones sociRlf's "!; humilnllS,
sobre una base eApf'riml'n\al " sislem¡\,ti
l'a. está S\ljclo aún a disclI:<ión, 'romo lo es·
taban los comienzos ml'dicvllles de la li· '
bre investilfación por medio de 111 cienci;,
nat'Ha!. Sigue habiendo Ilnll I1brumlldora
confianza en la presunción de qlle la ,gue·
rra es una con~ectlf'nda dc la nllturalf"ZII
humana, y de que la nahlralez¡¡ humDna no

cambia..Sin embargo. para los cultivado- En vista de que no f')liste f'n nivel uni. s6 sobre las regiones· l~gráf¡cns ile Puf!r.
res de la ciencia social esUI ciar(l quc IIIS ,.ersitarío un libro de iexto robre Jl;f'Ogra' to Rico; .la señora Maria Teresa Blanco de
guerras no son inevitablC!s ). quc la "natu- fia de Puerto Rico, el Centro de ]n\'e,ti· Galiñanes, y el señor JOM P. Anf(f'JIi, pro-
raleza" humana cambia en realidad, Una gaclones Sociales de 1lJ Universidad auspi- tesores de gf'O(rafia d~ la Uni\,er¡¡id;;¡d.
reciente de<:'laración de un distin(Uido ¡ru· cla un proyecta debido a la inicialiva de la
po internacianal de sociólalO$, reunido PC' Editorial Universitaria para cubrir ~sta ne- A juicio del doclor Chaves, la t~sis MI
la UNESCO, ha recardado al mundo QUE' cesidad. doctor Picó puede servir de- b¡,se idE'1I1
_, •.. bay nf:Cftidadel ~'ilales camunes a para el Pr<lyecto, La tesis comla de unll.
tod J b bres A cargo de la r~cdón del libf(l, in- Iresciento:Js págin<ls. El doctor C~vt'$ JJoe

~ os om qt deben satistacerl!le torma el señor Simon Rottenberc. director propone poner al dia el matedal en ~J1a
a fll'l de establecer y antener la paz; los del Centro. ... est.d ,el doctor Antonio F. t nid . e . ... ~
hombres de todas p.rles. QU,ieren verae li. '~Chaves eatedr4llico d;~ -_ralS. de-.1lÍ _~e o. ~ _...: .,_"':_~""",,"", ,
bres del hambre y dc la cn'f"rmfllad de ."'. - _l". .;. .- • Espera el.doctor Chólvn que el hlwo
l¡,¡ i.alta de segul"id~d ,. dt'1 lt'mor los h'om. un.wersldad, natural de San~lóI~o de Cuba, esté lirio hacia .octubre de 1!lot9.

bres en todas par'n. 'qu~ren la ~marade- qUl.en ~tenta gradC5 academlC0/5 de las A una precunt8 .abra e] mtnW .. pro. 4

ría y el res lo de sus eom il r la • UllIvefSldades de.~ Haban~ ~ :Nortb- fueres cubanos en l. Il!'Ogr;LIla de Fuer·
'birdad d pe , ,~ e os. po ",·estern y es el ultuno de cmco profesa- to Rico, ~ontest6:

SI 1 e su propio ereoclmlenla y d('$Ol· res de gcografia qUoe de Cubil han yenido . .
rrollo personal El proble~ de la pa:t el t'l • l. Universidad en los últimCfi 1res añO!, . ~ precurscr de .la en~n..1Ufl unJver_
probl~a de mantener los Hlados de tiran- El primero iué. el doctar S;;lvador slt.ula d~ la lI!:eocratia e~ Cuba e!' el .d.-
tez y las all!:Tesiones de 106 CTUPOS y nacio· Massip. dire<'tor del Dep.rtamento de Geo. t~r M:l.SSlp. Con ~l empieza nue~n(l mte
nales .dentro de proporciones que ~rmitan Irafla de la Universidad de lA Habana, re~ por la gcografla de PUNtO Ru~: Ade-
mane~arlos ~ enderezarlos a finn que Han a quien siguieron su esposa, la doctora mas de ]o.s numer~ lazos de UIllUfl en-
.1 mumo Uempo personal y so<:iaimentt' Sarah Ysa1(ué de Mas.sip, CIItednitica de tre Cllb:l. y- PU,erto Rico en el C~50 dt'l doc-
constructivos. de modo que el bombre no ceocrafia en la Uni"ersidad de Loa Haba. tor J.tassJp eXlIte un factor mu ~r.<cJnal:
b~q~e ya la explot¡l('i6n dt"l hombre. Este lUl, y los doctores Pedro Cañas Abril. de. su parf'ntesco eon el ~eneral Semidey, hp..
objetivo no puede locrarse con re!OITI'l8s d la Fa ltoo d Y·losC2f Le\ roe de la 1Dckpendenct.a ~ nalural de Yau-
superficiales ni con e~uer:ws aislados. Pa· ~:n~ ~ni...ers~ad de eOr~enl/a;Y Car~:: eo." '-
~ ello es esenci.l que le produzcan eam· lñi,uez, director de la Escu~la Tknin In.
blo:!l !undamer¡t.les en 151 or,¡al\izaci6n!>Q- du.steill.l de Ibn<:ho Bo)·ero:<.
,ela~ y en ~uestra manera de peo¡¡ar." Entre las ap("cialistas clln quienf'$ el

Sin d~j:Jr dc. re:con~r plename~te ~u~ doctor Chaves ha cambiado impresion~s
I~ Orla~mos mternaclo".al~s I<ln InstitU' figuran el doctor Rafacl Pieir. pr('sident~ de
c.ones socla.les que. evolUCionan con el U50 la Junla de P1¡¡nes y de la Soci~ad Geo
y la experiencia, debe recor4arse. que el Crifica de Puerto Rico, euya tesis doctoral
mundo que. están llam~das a ler\'1r no se ante la Universkiad de Clllril: en 1938 ver.
ha \'uelto Interdl'pendlenle poco 1 1lOC'l, .

¡¡ino rapidísimamente. DifIcil es predecir tros lenem06 requiere una nueva distribu·
cuanto tiempo les queda. las instituctnllP.S ción de las en~rgla5 de las instillleione¡¡ de

~ internacionales para adaptarse de moda que la enseñanza superior. Como ya Queda
puedan lervir a ~ n~idl1del de nuestra apuntado hllY que volver a examinar los
fpoea. ~ro no ball de lardar mueho, clero ~Ianes de estudio atendido 1. su contenido
tamente. .. e LinpOrtanela y a IU intea-ració{l. Mas aún

"Can loda e,¡¡dencia. dcbido a Ja talta d~ que htoa le neceaita una; col.boración ma.
sincroniución enlre el prOll:reso social y el yor enlre las mismas ciencias aociales , en
flsico en este mundo único, se necesitRn tre éstas y las disciplinas de las ciencias
programas intensivos para la conlprensión naturales y de las humanidades eon ellas
del proceso internacional. li Jos adultos relacionadas, par;, un ataque conjunto con.
de hoy y de mañana h:ln de actUQr de una tra Jos problemas inmediatos. Ha~ neeesi.
manera inteligente pt'lr:a hacer trente a la dad evidcnte de 11e"3r I un conUieto perso.
multitud de pl'oblemas en h_ escala de ese nal mucho mas estrecho a 101 prafesiona.
mundo único que ¡¡hora se apiñan sobre les de campos similares que ~stán separa.
ellos. dos (cográfic<l y nacionalmente, pues haee

"La Carta de las Naciones Unidas em· talta que haya un intercambio de ide.s sI
pieza, slgnl!icativa y adecuadamente: "No- las c(lnclusiones a que se llcgue tl.n de
sotros 101 pueblO!il....... Son lo. pueblos del encontrar opoyo :1 ·comprensl6n univet~.

mundo quienes se bencficllln de que los les. Instituciones especiales. centt'Oll de "~

asun1.o:r Internacionalcs H lleven con lnte· tudio y de InvesU'l\Ción re8iaoales ~ mun·
ligencia y $f:os.lez. Loal instituciones de diales, ar(anizadas ~ sufrll,ados avbre un.
enseñtlTUI 'Iupe.rior tieneo • la ve:r. la res· base Internacional. lOO requisitos rnanilies·
ponsabiUdad o un\ oportunidad eJllraordi. tos para lograr un. ment..lidóld mundial y
noria de pre~Gr A~uda al pueblo paro que 13 orpnizaci6n de las encrllas 1 el talen·
1fell!:Ue a lonnarse \Ift juicio inteligente, to a la medid. de Jas larNS Que tenemOf'

"La ur,enci,a de la labor Que ant~ DQ&O. ante nosotros."

Otic¡oo~' E(''''Of'iol Unive.s;lo.io.
Rio P;l!'d.Oi. Po.K'IfO R,co.

O'DOr>O 0('(101 de lo U",Y('I~,dod .Ie rll~rlO R,co

Dilecto.: Antonio J. Co!o.odo

Apo'('(t' ~ ..CCC\ 01 M('S.

r,('clo ck subs(.ipci6n: un dólar 01 año
ANlflcalton IQI' tonl •., 0' !oCcood-ct<>.... mant't Is pen.l''''O.

Con moth'o de la ct'!ebfilción de la Con
ferencia de Uni\'N'Sidll.des el pasado mf'$
de' .gosto t'n la ciudO'ld de UlT~ht. f'1 direc
tor leneral adjunto de la UNESCO. señor
""al~r n. C. La..,t's. pronundó un disc:ut"!'O
lI'uyo tE'ma v('rsó llObre la misión de las.
..ni\lenidades en ord('n a los probkmas
tDternacionales del momento y al mismo
tiempo formuló ..'arias pl'OI)OsiciollM de or
Illen ceneral sobre las nllevas disciplinas
que pudieran St'r incorp"l'adas t.n los pra·
Iramas de c:tudio.

Repro~li("i'"o~ aquí parte dE' los tem.:u
...puestos por el doctor 1..:I,;es, a fin de que
adquieran la difusión 1leCes:lria y sirvan
de punto de partida a los trabajos com·
J11ementarios que: 15 realidad lOCAl pueda
dictar:

"A pesar de lo extraordinaria del 10
. 1If1l. los aconte<:'imienl.os de la última mi·

tad de ,ill!:la han demo,trada harta clara
mente, sin embarlo, que ni las universi
dades ni nin¡unas aU'as institucianes 'l)Cia·
les de nuestro tiempo han conl;eeuido ttN.r

el (enero de comprensión entre 1M pue
blos que asegure en ri~or la paz en este
mundo, de otro modo unitario. Bárteme
<desLac:ar el h!Cho de que una de las na
ciones más cllebre. por la brillantez de
sus universidades ~ lan7.aba redentemen
t~ por las vias de la <lcresi6n, y que atea,
famosa por f:l erado en que ha e-:r:tendido
los beneficios de la ed;,:cación univenita
..ia a Iu masas de IU pueblo, ha inten\ado,
en el periodo :más !:ritico ac3S'O de la his·
toria, refulíar~ en la falsa seguridad del
aislv:niento eoo TelpedO a los problemas

~~e~. .
se necesita Huna comprensión m's a ion

<110., rn¡il intimamenle uni,'ersal, del hecho de
la interdependenc.ia mundial, de la n¡r,tu
nJeu de lal fuerzas. dcbido a las cuales
ha lle,ado a ser inqucbranhlble, por me·
Gios pacificos o beliCOSOt\', el lazo que une
el bieneltar de cUDlquier pueblo con el
.e todos lQll; demás pueblos del mundo.

"El volumen de 13 tarea de las institu·
~iones de enseñanUl en el tomente de es
ta comprenlion salta. la vista cu~ndo ob·
.enam05 los mullipl" lilnos de eloc~tris

alG. Dac1ooa}ismo, pro,'incianisrno, prejui
ciC5 raciales, e'c~ Que todavía se manifies
tan en bis diec:wionH Y en la politica pú·
bUeu., incluso cuando tlenen por conse·

. euenci. \lna .menaza ~r. la p.r. Y el bie
De,tar humano.

-¡Cuil el el papel de las instituciones
de enM'ñan7.f1 en relación con la eviden
te necesidad de un Intensivo y r;ipido de
sarrollo de la comprensión de los hechos
que compOnen el vivir del nlundo único?
Nateria e, "-tao evidentemente, de inte·
rés mundial pIna esas inatitucianes. Esto
lo discuUrin Wlt~es, lin duda, en la pre·
acnte Conferencia. Lo que pueda hacerse
en los dilerentes paiMS, lomados por sepa·
rado, depende de tUS planH dc enseñan·
:u particulares, En .llun06 puC!de utar in
diClido un nuevo examen de la totalidad de
la or(anizaeióQ docente, En otros hay ne
eeaidad de volver a pensar en una recon
.lder.ci6n de la importancia de los progra·
..... educ.tivos. En la m.yorJa de loa pal
~ "ri requisito mlnlmo una interraci6a
Mil Intim. del trabtljo de disciplinas dil~

rentes pero afines, con obieto de tener Ja
.eruridad de que lOE ~tudiantH salen con
\ina vili6n lotal más bien que fragmentaria,
del ",undo que: Lienen Que vivir.

las Universidades y la
Comprensión Internacional

""
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Para 10irarlo siguieron el ml.sm.o peo·
cedim;ento empleado por otros Irupo, na
cionaUstas similares: la glorificación del
pasado del pa!"

Naclon.:a1i.ltas apasionados badan pane
¡ideos de la Revolución de Lares como 5i
luera otra. batalllr de las Term6pi.lu. Lle
gaban hasta el extremo de afirmar que la
Repitblica proclamada durante la revuel·
la lareñ.:lo, y que tuvo pocas horas de vid..
era aún una realidad.

Lal personas relledvas no ca1eron en
la propa,al\Cla. pero aparentemente surtió
efecto en 1. imaainaciOn ele la JU"entud,
7 \.odav(a pl.ffC'O que ai..oe intlu,eftdo ea

(.... a la picbIa .".

a m"diGl qlH"! h¡¡brían de hacerlos eacr en
..1 ridículo, y el ridiculo es algo que ni un
rnovimil'nlo ni una pcniona pueden topar
tar ptlr 1:lfl:O ti':>IllIJO.

l.vl /Iluchach!,¡¡, de ·acuc."do con la re
rerida informa('i{¡n, e!>taban lantando pe.
tlll'dl.tJ -lriqtlltnljucs- en los edilicios y
pvcnirJall dI." 111 Ulliversidad. Imaginl'R el
lector: UIIOII ('I'u;mdos empleando triquilra
(IUC" curno Ill'llla.i de ofensiva. Podrian usar
lo mi'lIno chidctH d,' bombOl,

Vna lM"rNlna lInlllH d .. l Inddf'"t~ de 1....

triqllitrllquu me entufO en 1:. plua del
mercadu que 11>11 f'studianles "1 la l'oJlcia ha_
blan llo!>lf'nido ulIa bronca.

NumerolaJ perSOIHIS, en lona de ~orror

me dijeron que la PoJida habla maeanead~
a los estudi.:anles.

Al olro dia. 1tJ5 repOI·taje, de la. ~.
riódicos p.:areci;1Il seiialar a los policíu co
mo respons..:able:i del m.:lc.:anco esludiantil

Se mf' ocurre pregunlar. ¿Quién t'S el
que arm.:l a l.:l Pohcia dc macanas y revóJ
verel'! ¿Acaso "O es la comunidad? l. yo
no h.:lce esto la comunidad para 'u propia
acgurid.:ld, para proteger a los dudadanos
pacíficos de los malhechores, librándolos
asi de los violadore:i de la ley. sea" ulos
~rabajadores de muelles, cortadore' de <:a
na, obrero, de f:libricas o estudiante,?

eond.eb de la Polleia

(1'....".,1., d"1 d,,,,,,, 10:1. MUNDO
1o:<lIC'"'' .... ,·1 10 de (Il'luhrt' de 19~8'

,;;:;;U,,;,;;na~C~ru~z~ad~a~.~.. y. Un Cruzado
Po' BIll o·kE/Lly

Por Thomos S. Hayes--------!
DESDE LA VENTANA IlE MI OFICINA

Los diferente> d' t b· .. .• IS ur lOS ot.'urrtJlIs ~n el <:.amiltl:> de ht Universiuoo
~uranle los ultimas mcses han hecho} salir 3. t, fuz UtI dato interesantc' l'l
de que en algunos l 'd P " "lOsares e ucrl\) Ill~o eXlsl,,'1\ conflictos clltr" Jo.
padrl'S v lo' h" E . ...,~'" :. IJOS.• n casos exlremos es aparenle qu ..... los padres no tienen
control al¡::uno sobre s . h" u .•. . liS IJOS. l. clert:lIlWnt..... qlle. hay algo malo cuando
una scnl)l'lla de 17 Ó 18 :"1-0' d 'd· d
1

. J ,ll:i e C.I hace 1" que quil!\'e desflbcrleciendr) A
os l ~Ct)S de sus ¡ladre' '1'0)·' .. ..... ., ~... SI UucJun tUl solo rc~u!la lamentable sino que
tarnhl~ll cO:llleva posibilidades de tragedia.

La vida de famili' t'l .
)
.. . ,- cons luye lodavlCl. carne y san~re de nuestra civi-
IlaChlll OCCIdental. Nada me' I ..1 ' Jor en (' mundo que Ulla familia que vivc t'n

lu~~a arman la. y. ('n la cual todos lns miemhnJs se liellel) mutua COllsiuc.
ra~~l~n. !)O}r no d~lr entraiiahle afeclo, N.) ('s mcra cOlllcidencia el hecho de
11 1..\ fl 'c;l~'~n("la moral de la Alcmahia de Hiller vino acornnañada de lIna
~"''''IlH~..;raclunde las relaciones familiarcs_ Los .naús eSlimuiabán a los ni.
nos a I~~no~ar a sus padres, a desobedecerlos y aún a espiarlos. "Tales cínicos
fr~p.:l~andlstas como Goebbels saben que es muy fácil engañar a los ado-

es:entes. ya q~e. su capacidad de idealismo y entusiasmo les convierte en
in~trumentos facllcs de todos los que aspiran al poder..•

No est.oy tratando de establecer un paralelo entre lo que sucedió en
la. Alemanta del 1923 al 1940 y lo que recientemente ha ocurrido en Puerto
R.I~o. Sola~enteseñalo Que los poderes básicos que influyeron en la separa~

CI.OO .de lu~os y p~dres. en Alemania: no son caracteríslicas privativas de
nlogun pals o naclOnahdad, sino que son universales.

. Un joven o una señorit~ de edad' universitaria ha vivido bajo la disci
ph~:1 d';. sus padres por larso tiempo. Esa disciplina puede ser, y. general
mente es. extremadamente molesta. Todos los seres humanos aspiran a Ca
z~r de ciertas libertades en 10 que respecta a su conducta personal. A me~

dlda que los adolescentes van acercandose a la condicion de adultos les re
sult~, ex~esi\'amentemolesto el que se tes esté diciendo "tienes qu~ hacer
eslo o ·n.o debes ~acer es~otro"..Cuando se considera que la gente me~

nuda no solo tiene que estar sujeta a la disciplina del hogar, sino también
a la de la escuela, no causa ninguna extrañeza el que se sienta incómoda,
y molesta, y mucho menos que, a ratos. se desahogue con la rebelión.

_ C;erto que hay padres que no saben serlo. Los hay que imponen su vo·
~l~ -a Jos hijo¡ -JOm tener en cuenta lo que podria resultar mejor para ~

aque,los; Jos hay incapaces de comprender que el mundo es desarrollo
constante, y que las costumbres y p'rácticas sociales cambian. Los hay tam~

bién que nunca hicieron ningún esfuerzo en la escuela y, sm embargo•. es·
¡>eran que sus hijos conquisten grandes honores. Y los hay que no tienen
la menor comprensión de la sensibilidad de la juventud. Deberíamos añadir
que hay padres que malcrían a sus hijos permitiéndoles hacer lo que les
viene en ganas desde peque~os, Tan perjudicial es para los jóvenes la .rou.
cha libertad como la excesiva disr.iplina.

Pero hay otro aspecto de las relaciones de familia. A. menudo, dema~
siado a menudo•.1os hijos no tienen tolerancia alguna para con sus padres.
No es tarea fácil la de ser buen padre. y mucnOs hombres y mujeres inteli
gentes han sufrido grandes fracasos en su esfuerzo de ser 10 que deberían
y desean ser, para sus hijos. No es solamente la diferencia de edad lo que es
tá envuelto en la cuestión; sino ei hecho, probado por la experiencia históe

rica, que el juicioso ejercicio de la autoridad requiere inteligencia, expe.

riencia y paciencia en grado superlativo.

1'OO••s 1'1lI dia" l'IlrIndo me disponr.:o •
tomar Ull;¡ l::uaa:ulII plll n IraMlad.rme il

5110 JUall o1tlk·rv., /1 nn~dia docena de po
Iicí:'$ "Huad.,," eu la entrllda principal d"
hl Univl'roid"d de Puerto nieo.

Su a\lIIriencla /10 In,pira lemor, Todo
111 contl'ar'jo. ¡'¡,.'el·en lIer Ctllte amable y
cordial. l'lIll!raml'nle dililinta " 111 que como
ponln la Gestar/).

Invllrhul...mcnt... IlIcill" 1011 dial! 10!lt('n~~1)

un hreví~;m" ul:,I"r:II, de dus o tre, pala
hr;&>l. con un" do.' lus rmhcl;,,~.

-T'm', f1!II("1u- 1... digo,
-Tod... tranquil!'l- me re,ponde sonrien-

tI.'.
Yo entoncel I;go mi camino y subo a

la primera gu:t,ua que va en dirección de'
la c3pil.a1.

A pesar de. qlle. hace un me, Que esto,.
viendo diariamente elte espectáculo, en·
cuenlro :lIgo an6malo e Inconcebible que
la t'!ICuela donde cnse-ñ~ durante casi 30
años. eslé ahora bajo una const:mte vigi
I<lncia policiaca.

bt'l"ún he podido enterarme. la rallón de
e!l4a ,ltuaclón aDormal ea .n movlndeD~

conDeldo por Crunda Unl"ersltarla.
Crco que para la mayorla de nosotros

CRUZADA significa una empresa de altas Desde luego, lIla comunídad h. sIdo
miras que cxíge dcvoeíón, ...valor y, hasb conmovida por el uso que la Polic!a le ha.
socrificio de .:aquellos Que se consagran a dado a las armas Que puao en IUI manOll la
ella. /"d ~~omunldad pucde hacer wo de ,u lnalie-
ObjeU,," d~ la Craaada ~!lfle derecho de desarmar a la fuenll po-

En el euo de la Crunda Universitaria. ~. h .
IUS objetivos son de tOliI» conocidos: la re- pee o que el pueblo, sin embarco.
nuncia del rector Jaime Beníte:l: y Que se no h~. de ac.eptar n:'l sugerencia C'omo una
admilan de n....evo los estudiantes que han .solucum satl3factona para el problema.
si~o 5U.'lp"ndidos 1 eJ:pulsadOl de la Uni- r .Me acuerdo .de un caso en que la Po...
vet'Sidad. ICla. por propia voluntad. abandonó sus

El procedimienlo que sicue. la Cruuda armas. Esto ~~ce.dió hace 30 años en Bos
para lograr estos objetivos, no requiere. a t?n, Los policlas s.e levanlaron en huel«a,
mi juicio. el despliegue de las heróicas cua- tlCa.ron a un lado.sus macanas y ft"ólve-
. . res y ab.n.donaron sus~puestOl.

Itd.:lde¡¡ que usualmente caracter1Zilll ~ 1M Durante l' .. _
cruud05 y a las cruzadas. ~ dial subsl'Ulentn. el Vle-

:&l pbln de acd6n.de-1M eatUclüurieI.~ Jo .p~b~ puritano, ~UI ma&nitieujr.-
V01t05OS es convertirse en 'un estorbo, .1,0 dICiGDa "~7 onIrn"...fUI~=.....it.l~'<f."i
a,l como un dolor de caber.a o pe.sadiUa rotJo., vandahsmos :r .taques criminales. .
para la¡¡; autoddade' universitarias. Desde lueJ"o. es verdad que, euando se

. Pretenden estorb3t. lo mb posible, a ml- .utor~ a policial, profesores. banqueros.
_ nares de jóvenes para que no puedan prose. ° clérlCos a po~tar armas. se corre el ríes-

guir SlIS estudios en forma ordenada hasta (O a~ .Que al~~len. pierda el dominio de su
completar su curso universitario. con;:K:1Ón pnv\le~ada.

También es parte de la eliuatetla lIe la .1. eJObarl"a, en s. tOtalidad, la Pall
er••alIa eror .na prol_nda ••pretll... de e.a wular ha de"'OIlrado a. u.bable
qlHl el deMrtlen o el ea.. reina ea la U.DI. ia~ al haeene earro de la 1I1f1e11 lNtaa.,enI"tl. e1.a ..n1"er.Uarta. Se merece el relpdo y

Para lograrlo tratan de susciiarinciden- la l"ntUud. tiel p ..eblo p.er'-'rl4¡ueti•.
tes, paros y contlictos que Ue¡::uen hasta En e,l Incidente ocurrido el Jueves 23
las págjn~!1 de los periódicO&. de sephembre, 10$ estudiantes utiliuron,

Juzgando por la publicidad que le han como motl.v~ para _una demostraci6n de
dado 105 periódicos a las actividades de 1" tueru,. e! aru~ersarlo de El Grito de Larce.
cruuda. y por tas fotoCrafiu que se han En mIS. prl~eros diu ¡¡dos de servicios
publicado de sus lideres en momento¡¡ de en la UlUve~idad. la Revolución de La
aparente dUlIlati5lllo, hay que reeonoc~r ~s no levantaba runCún interés ni enlue .
que 1.. cruuda ha Io¡rado reali1ar con éxi· s,as;;°is d .

.' El problema se complica especialmente cuando un padre, que ha leni- to una ruidGSa caJ'OpMa de prensa. e .septiembre era un. fe<:ha co';
Si et joven Notieca ha coleecioaado to. mo las dem~ fechas.

r". -.:. do poca o ninguna instrucción académica, hace un esfuerzo para enviar' a d08 101 recortes de ped6diCOiS, indudable.. EL culto a la Revo~u~ión de t.::.'u tu6:
.=:~ su hijo a la escuela superior, y aún a la Univeni1id. Entonces, el muchae mente tendri un voluminoso libro de r~- un produd~ del movunlenlo naCionalista..

....e/.
cho

• olvidándose de que la instrucción. se obtíl?ne no soja en los salones de cUerdOfl para. leerlo en loa días de.u vejez.. Tuvo su orllen a principio¡ de la décadade 1t3Q·4().

clase sino que también en la vida, adopta una· actitud de superioridad en re· N. s.. P.t.,iBleM Los nacionalistas creyeron que rindien·
lación con sus padres y se dispone a desafiar,una autoridad que no está- res e En fotografias es que mayormente se do. cultO a la Revolucioo de Lares, desper
paldada por grados académicos y diplomas. No debería olvidarse nunca que destacan los liderel de la cruzada. Y aon tarian y fomenUlrian un poderoao 8enH~
muchos hombres que jamás tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, son extraordinariamente fOlolénicos. Hacen el- miento a favor de la nacionalidad puerta.

~.. . más sabios en las cosas del mundo que muchos doctores en filosofía.' ,'. ." wpendas-ldtolratiu , I ~ ••"., .rriqueña,
'. No lo, con~co peraonalmente. perO por Las Olortas del P ....do,

'T " Es claro. que ningún joven o señorita de Universidad está en la obli~ la impresi6n que he recibido' de. las foto·,rafias parece que son Jóvenes bien pare-
.~ • 'gaeión moral de seguir a sus padres ciegamente. Pero por otra parte, nin~ ctdotl. individu08 tratables.

'" . ~: gún- joven o señorita demuestra capacidad poc el solo hecho de asumir una AIla4_ pare:sca poe.· ..a"Dte .e :tarIe
~ .. ;.':'l'c\itud de desprecio frente a los consejos de sus padres. Sería muy lerdo -.la, _e "" oltUra.o a eoafe.....n las J-
~~ . ",' 'un'pa'·dc~ q-ue a los 50 años supiera menos q'ue un )·ove.n de 20 aunque éste "eadiu ._e perleaecu a la ern&lla ••..e pUt_ ta...&rae...... e.-. ... Jhuet

sacara notas de' A. En cuanto a la relaciones humanas concierne. la expe:. treak a _a ~ara t"ocritloa.
rlencia de la vida es todavía un factor importante, Viendo los periódicos creo que las DlU-

chacha. de la cruzada se harfan un eran la-
vor volviéndoles lal elpaldas • loa fot6
Irafos.

Una de e~a mañana.. precisamente
euando comenzaba a escribir estas pisln..
le' en EL MUNDO \lna Información que
me- hizo. ~sa.r que 101 cruudol:. en afán
de Uamar la atención pú.blic.. recurri."

" ~ _~ Dentro de otros 20 años, muchos de los estudiantes de hoy tendrán sus

" ...." ~ ":".': problemas como padreS. .Sena' interesante' ~er cuántoS de ellos serán· tan
'C- •

'_~~. benévolos con sus hijos como desean hoy que sus padres sean con ellos. Los
. puntos de vista en esta vida gener~l~'ente dependen 9.e1 lado de la'valla

• - ... ' ~ '. donde se está parado.

.
'>1',- •
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El ,~~ntro ~ Investig~ciones Arqueológicas
De Ila Universidad de 'Puerto Rico

?

Después de la oportunidlld de "'preciar
películas trancesas, alemanas, rusas, ita·
lianas, inglesas y norteamericanas -que.
unas veces por su remoto p¡:slldo. " otras
por un interés de minoría, no su..l~n pro
;yectarse en salas corrientc5--t'l Cine Club
presentó en el Teatro de la Universidad dos
de las primeras peliculas que se filmaron:
en Suecia. Una de ellas fué "Gasta Ber.
ling's Saga", la primera película de Greta
Garbo, dirigida por Mauritz Stiller en J924-

A diferencia de las previamente· sus.
píciadas por el Club, a la copia se sin.
cronizó una partitura musical.

Complet6 el programa una sE'leceión de
"Berg Eyvind Och Hans Hustru", dirigida
por Víctor Scastrom en 1917.

El doble programa cinematogdltico es
el, cuarto de una serie auspiciada por el
Club durante el presente año académiro,
gracias a las gestiones de la dirección del
Teatro Universitario con el Museo de ArO'·
te Moderno de Nueva York que ha ('on·
tribuído con una interesante serie de es·
t:-s películas históricas en 1& Rila de la
emematorrat.ia, mundial.

Primer Film de Greta
Garbo Presentado por el
Cine Club de la U. P. R.

Doctor Ludwig Schajowicl,
lIiscípulo de Reinhardt,
Dirige el Teatro Universita.rio

DLlr:.nlc la ocupación de AUhlr";¡¡ J>()(

]()~ ¡,Jemlln,-.¡¡ 1;11 la Stgund1.l Glwrnl Mun..
,Jlid flwfÚn rnuch¡¡s ¡;:JI> fl~ura~· r,rtorr"nl:n.
!f'1l en las ciencias Y en IUI ¡ir ,('~ '[Uf' Pie

VU'/úfl obligadas a 'lIilir de ;lljUl'l f,.. j~. 'Fj ..

~'ur(¡ba ('ntre ellas el doctor I.UdW1J; SC'ha_
jCJwic1. nacido en C7.crnov"'¡tl. }' Tt·~idN'If'

,-n Viena donde estudió con ('1 ';"n(,1>O o{>(.·.
u,r Rcinhardt, genio del arte ..~ci-tli{;(, '''3_
Ind conocido en el mundo enl ...·O. En la
misma Universidad de Viena obul\'o ,.\ dr,c.
túr Schajowicz su doctorndo en ¡"lh.M>th. y
letras.

por vario! si~lo!, '],'~HP:'I"N'i"Olln f'O H;;\

1('lIi(,o poco ¡¡ol~s del .1""'1,1., ¡lItll nl/l I'n
1493. Por esta r:l7.(,n u que lo~ ,tj. \t,~ f""·
lenecientes rl la t¡¡se Tairw ~e • fII·" ....'tr¡m
m;,s c('rca de l,l superficie ." ~"I.>! l' 1')11 oe
los indios rRnerl, que se rnc\!rnlr'Hn ;J m{,s
prnfundici:ld. C:lda una {te l'~tH~ 1M(," po·
~('e Cllrllcterísticns distintas (J'I" ",,(',·n ,. h¡·

li\'amf'nte fácil el dislinl!;l1irh,~.

Durante los mesell ae mayo, junio y
julio del oilo actual, se realizaron excnVll. Retugiado en Suiza, logró salir de :..q';f'l
dones en la tinc1l San José del Cocique de paJa para venir a las Antillas ~. le l'UPO
[."i7.a Aldea, F.l material ar(lucológico dfOS. ~ .la luerte a la República de Cuba de Nof

cubkrto en Loi7.a es de /o:r;¡n \'"lol" pJlra t;'l la que lo acogiera en su suelo cu"ndo t'l
rstudio y entendimiento de I.,~ ,¡islint;,s doctor Schajowlc% llegó en 1940,
clolturns llborí¡;encs que "nbil~,.on n\l{'slHI Jnmediatamente la administración de La
hIa. En una de las cueV;lS f'xc8v;,d,,5 duo Hab;lna lo llam6 para Que se hicit'I'':¡ ('~rllo

ranle las investigaciones ~e encrmtl'<Iron del.Tcatro Universitario y del Sf'min:.rio de
reslos de la cultura de Jos primeros inuios Artes Dramáticas en dondc pl'rm;,fi~ió

quc hllbitaron Puerto Rico hace nproxima· hasta 1947. .
· damen!c mil años. Según el mot..ri¡,l des- Naturali:z.ádo en Cuba, sigue sifondo pro--
cubierto, los primeros habitantes de Puer- tesor' de la Universidad de La H"b..na. Su
to Rico 'eran indios nómndas CJue llcgllrCtn permanencia en Puerto Rico f'lllii justiti_
procedentes de la Florida en la .... mérica cada por una' 'licencia Que le confiriera
del Norte, a través de Cuba ~. H¡;ití. Estos ;¡quella institución educati\'a.
primeros pobladores desconocí¡,n ]11 ¡-¡¡(ri· Hace un año que el doctor Sch:;jowiu:
cultura asi como el arte de la CI'I :ímica. asumió la 'dírección del Tc¡¡.tro de la Uni.
Vivían en pequeños grupos que se dedic;;¡· ' 'vcrsidad dc Puerto Rico a raíz de h¡;ber~

blln a la caza y la pesca. Sus Ulcn¡¡ilios 'Oiousentado, con licencia también. su ¡;nte
eran muy toscos y rudiment;¡rios. Estos. rior director Leopaldo Santiago La\'..nd..ro.
primeros habitan les de Puerto Rico y a los . Actualmente el doctor Schajowicz está

· cuales el Protcsor Alegria llama Arcaiéos, al trente de dos catedras; una sobre Lite-
tueron asimilados por una Il\leVa inmigra· ratura' Dramática y' la otra sobre Arte
ción de indios procedentes dc Sur Amérí· Teatral. Es a un mismo tiempo mae.!llro
ca. Estos indios de Sur América eran ros y director. Según sus propias m..ni1est.a
Igneri cuyos restos arqueológicos tueron ciones, "la escasez de material hum;ono pa·
descubiertos en Luquillo. ra tormar un cuadro teatral completo E-S

Actualmente en el laboratorio del Ccn. uno de' Jos' más difíciles problemas con que
tro de Investigaciones de la U~'iversidad se . se enfrenta el Teatro Universitario". _
e.!ltá haciendo un riguroso. estudio de todo Durante su permanencia en la Univer.

- el material obtenido en las excavaciones de aidad de ·Puerto IDco el" director SehajO-:
'Luquillo y Loiza y se esperá que sus re- --.,;,·i'C'! ha pres;ntado -"El Viaj~ro ~ir,- E'l\~

sultados otrezcan valiosa ayuda al estudio paje", de Jean Anouilb. y tradujo la Elige--
· de nuestra Prchjs~or;a. nta de Eurípides en Aulis que iba a ser proi.

sentada a fines del pasado año escolar, pero
el estreno, al igual que otras much¡¡s al'·
tividades artisticas, .tuvo que ser suspendi
do por razones de desagradable rtoeorda
ción.

Actualmente se están haciendo los pre- .
parativos para la presentación de "La Za
patera Prodigiosa" del poeta y dramaturgo
español Federico García Larca. Esta será
la primera presentación del Teatro Rodan.
te para este año y la misma tendní. l~g~r
a principios del próximo mes de noviembre
en el campus de la Universidad.

I
Figurilla. de barro. R#'liquins precolo,mbiuos. tlcl ~In.cu "1/.14

U"il.'fl,.,idacl de P~~r~ Rico.,

PiclQgroJía prt>C"%mbina. Museo de la
Je Puerlo Rico.
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lA Universidad de Puerto Rico ha ini.

ciado .~ vast~ .programa de investigacio·

nes a través del Centro de In.vestigaciones

Arqueológicas. Esta organización fué crea·

da el año 1947 bajo la iniciativa personal'

de Don Jaime Benítez. Rector de la Uni·

• vcrsidad, 'y de; Don Sebasti:ín Gonz.ález Gar·

~ía. Decano de la Facuitad de Humanida

des Y ha iniciado un extenso estudio de los

problemas arqueológicos ~lIltillanos. Bajo la

dirección del Protesor Ricardu E. Alegria,

se está preparando un catálogo general de

todo el material arqueológico puertorri

queño que actualmente se encuentra fuera

de la Isla. Otra de las actividades del cen·

tro es la creación de un Mapa Arqueológi•.

ca de la Isla Y en el cual se espera poder .
loealizar todos aQucllos lugares de valor
para el estudio de nuestra Prehistoria.

En abril de 1947. se iniciaron las pri
meras excavac:ones arqueológicas, esco·
giendose la finca La Monserr.:lte en Luqui- .
llo como lugar para realizar éstas. La exis- .
tencia de un poblado indígena en esta re
li6n era ya conocida gracias a los encuen
tros que otros arqueólogos habíon hecho
en el sitio(ásí como por los indicios que
la superficie del terreno otrecía. Además
del valor'de los hallazgos hechos durantc
las excavaciones, éstas han servido para
comprobar la existcncia en Puerto Rico de
dos fascs distint.as de la cultura Aruacn:
la fase Taina y la fase Igneri. La región

de Luquillo tué primeramente habitada por
pucblos pertenecientes a la tase Igneri. Por
varios siglos los indios 19neri habitaron la
región, hast.a que, por una razón hasta aho
ra desconocida, fueron desplazados por.
otro pueblo, el de los Tainos, Los Tainas
construyeron sus pobJ.:ldos encima de los
rut~ de 105 pueblos 19neri, y 3lli vivieron



/ .''lo, .,- .

ra d~ir que en muchas oeasion#S., lFl2 ('('

lo ¡,pasionado. por los ideales de U11Il t"TU

u.d.:l. nubl.ba su r.l.ciocinio.

Esta obra de carkler tt-cnico c(ifl'\~reio;l

l.I' usa en l:u clases de laquirr... tia. l.:i,.,ta t>n
!J primero como en el Je,undo a.ño. 1

I.(l(J profesores O'Neill y Mufl;z hJin ftt"1
bide felicitaciones por este nuevo e.fue-r.J.(l
ton pro de una mejor enseña.ro-.a en n\~ra;¡

f'Icuelas de comercio.

N.evo UbI'O de Taq ..i, ..·ltí.

Lt..e protU(lrel Ana Maria O N"ID Y

Al". do Mu,!llz aci"b:iñ· de pubhc¡¡r 1m:. .'ill

r,lm rornbinada de su.. 1Jbr06 "Supl"""n_

'tl 11 111 EllJ)Osici¿n de la T¡"I,,'.n,'la
Gil JI,,:' y "Dict¡¡dotl Pr;;'CIICot."

D'1'de t,lice trece años e¡IOS lIbte. y el

U'll\O bii¡ico. "EJtpot:lci6n de la T..q'¡'lr..

rla Gre"." IOn texto. (I.tk¡'les ~rll "oM
fl~l tIIquicrlfia en las elCuelu pubh('w de
Puerto Rico. Los autore. reci~n rt>f", ftt'-

cut'ncia pedídos desde Venezuela, la Ñ

publJNI DominiClna. donde umbi~n le _"

ton las clases comerciales.

El lrolltO ctlmbinl'do de las dOA obu.J' men.
t'i<>n.lldll.l fué impreso en Cinclnnl>D. Ohw.
Ambc4: fueron revisades Comp1e'lilrr.enlt,
¡,umfnudo y mejorando el m"1eri¡¡1. ~
.ign<.ol taqui¡:rilicos IOn mis .r:.ndt'fl. ki
que pennite la t.icil tl'anscripclÓl) 4k korI
""¡Irnos.

BOLETJN BIBLIOGRArlCO -Publira.
do por Ja Biblioteca Cenlrl' de 1.. Uni\'er.
lidad Nacional MaJor en 5Ion M:o.COft de
Lima-Año 2I-Llma. Perú, JunIO de 19o'tl

BOLETIN del Ministerio de Haciend.. de
la N¡;ción (Edición Sem:;¡nal'-Rrpul:.lica
Ar,enlina - Afio 3, numero 109 v 111_

I Rt'pública Argentina-Julio de 1948_
REVISTA JAVERIANA de la P<.onlitícia

Universidad Católica Javerian:a-Dep;orta.
mento de Extensión Cultural-Tomo 30
Num. 141-Bogotá, Colombia. A~~t(¡ d~
1948.

(:Ul..... QUI~Cr_':Al. d.. la a.·lu·orl.-.d 111·

le1o'Clull y nrti5tl(..a aQlf'n\.nl 'Coml,..on
N:tcion¡,1 de Cultural -A;lO 11. Núm. :i(i-

~gu,.da Qu1rlf'enll. 1l1l0lto 11.. 1!l4Jl.

ADSIDE-Revista d.. Cullllrll M"llij:l.nlr
Ml:!:\ico :-Jullo y S~pUto",bl" 11.. 1&48•

EDUCACION-He,·i~la pllrll (,1 M¡'I!lHt'

rio--Núm. 55-Junio y JuliO cl .. 194fl-F.dl
t .onrs de Educilcion NaClonJil. CfI¡ilN." Ve_
nezucla.

LETRAS DEL ECUADOR-Periódico de
Literatura·, Arte-PubliCldo por la Cas¡¡
tIe la Cultura Ecuatoriana-Año 3_ Nume
ro 3O-Quito, Ecuador-Enero y Mayo de
J948.

Una Cruzada ... y Un Cruzado

Esta acción por parte de la u!idatura
terminaria de una \'("%. p¡¡ra siempre. con
estos disturbios anuales f'n la Unin·rsidad
y pennitiría 3 todo el mundo ce!~bráT t"1
23 de septiembre com(l mejor Quisit'ra.

A fin de cuentas, esto problablt"mt'lile •
significaria pasar el dla desc:onsando ~n el
hogar, viendo un Juero de pelota en el Six.
to Escobar o viendo las carreras en un hi
pódromo.

Un upecto ironleo. y, bub. Ilnlntre, .e
la. C'nI.ada UmnnJ&arla, ,,$ .. ue el _1'I~

..ueato ...a dirirido eonlra .n kr_brt' ...e.
ea mbI tiempos ea la l'ninBida., f'~ el
cruadG estadiu.lil mas ~rliPt'nÍoE' e la

Hn'erible.
Jaime Benítez tomenzó su eruu;da mu

cho antes de ser CanciUer,
Cuando era un Joven catl'drálk-G 5Íem

pre l'Staba listo a romper lan:z:as ('Qnira la
reacción o el defipotismo de la Administra·
<HIn.

A veces abandonaba la Uni'\'f'rsidad en
busca de causas que tuvienn n("Cfl'iddd ck

. un lider.
Los .entimientas de .u t'Or'8%Ón eran

DObles. peto abora me encuentto libre pa-

(Viene de la pirina 3,

el t.nimo ardoroso de muchos jÓVt-f':M de
ednd escolar.

Año iras ;lño. desde I!'nlon..~!5. ...,_rrroD
en la Universld.d dishabift _" 1I't.ai.... Ca.bl.all e-. 1.. TJe....

del aniversario de El Gri... de Lart>s,. • ~!:at(l le .ueede a todoiI lcw rrvaeS..... tn-
_Esa ru-.lW.u. .. 1.i _ .....~ ':'duao al mM noble de~ eUoai: 5 ~t

te "" truce..leDClla • ...u..L ...... Lowtt."-- , •
A pesar de todo, durante el cuno de 24 El cruzado Benite% fué 6b.neo de ata-

horas, Jos hombres que se lel·..nt.a.ron e,n ques mucho antes de apare-cer en~
armas perdieron sus vidlls por !'fl0l (':>u..<a en La Cru.z.ada.
la cual c:re!an. Y cuando los hombres de- AI6Unos distinJUidos r.b.lIerO! del Ce
sean darle toda su de\'oción i una eau.s:o. "lite SeU trataron de demOStrarle 1\1 ..._.

"-ellos se santifican haciendola dianól óe ser "'"
eonmemorada. - SOiol"rado. pero Benile:z: salio airos.c <le la

. prueba.
Creo que seria una medIda justitlcttda U .

1 ucert.ada. si la Legislatura d~larar¡;, si no n &Cupo de miembros de la P'¡¡,C'Ult1ld
todo un dia de tiesta le,.t al menos como tr.:ilÓ de m.alo(Ta.r SU$ planes de .lompli..r la
un d!il .te¡tivo para la Unh'erljd¡¡d ~ l.loS . base educativa de la l!nivenidad. .,. "'4
escuelas publicas, el dia dfl anivers.:nb . nera que esta pud.iera levantarse wbre ins·
de El Grito de Lares. . pirados ~ sólidQl cimientos Inlel ......l\Ullf'S.

Parle de ese dia, podría dedicar.oe ton El rector Benltez tciun.tó lamkiln .n t>5-

las e!!Curlas a un e.!:tudio amplio de la re-- te eUD.
vuelta Y. a otros aC(lntecimit'nl~ de im. Ho" si en ro lucha con la tTUudoo He
portancia hislOrica de Puerto Rico. Por "a la mejor parte. no le lo debe a ~ ma
ejemplo: la Carta Autonómic,';, de lMl7; la canas de los policias.
liberalización del ¡obiern .)0 .. La decisión ha. sido dictada a 1\1 b'fOr
rÉ'(Íffien norteamericano' "ultados fiel' la '''0:. suprema de UDa drmocr¡,.r~ la

)al diferentes in\.asionl....,.;""ol.;~,(~¿.:.:pinión pública. •
. La mayoria de las personas de .s.a.no ju.i-

Aeabaria 1.. Dbt.rbl.. en Puerto Rico dese:i.D que Beni1to2. ee.n-
linue como ~dor de la UniveTlid:..d. T ~

tas per-sonu pasan por alto bs m011':(A!!' ...
procedimientos de los que tn.l.an ~ ¡¡¡_
(':orlo ce la Uni....ersid.:id. _

Finalmente la masa estudia.ntil \mj"i~_
si~ria le ha dado las espaldas a la cruz.¡,·
d.,

Xe pare«' a lIlIi ,.e ya ... 111.... * ._
.... lideJ'ft 'e la Cruad.a~ 4- 
.. ..,.u.J.k esti .esaerHtia... "M ..
bu abaDdOllU' la k.atcri& .e eMar &a-.aD

•• triquitraques T le p.Dra. a ~enr
IeriameDÍoE' ... poneolr.

Por que todos, por ser j6'-enes y tuer.
tes litnen ante si las paspectins dd J)Qf"

'·enir.
Cierlo es que se han conduddo totl. fonr.a

frh'ola y tsneraria, ~o Jo ban b~bo a
una edad ea que la tontería y la terr..-rida:l
-en disculpables aún por aQuellO!; qUE ban
5ido victimu de sus C'Onseruenciu.

Un sabio liderato universitario t'n nin
lún Dlomento debe .er acusado de alba,W"
"l'IIIaJUa! cuando ~ trata de la jU'·C'fltiJ(i"_·
Of'be por ei contrario tratar con ioknnria
y ma¡nanimidad a Jar que bonH'" ~ traD
cameote han rec:ooocido I"U UI'OI".

Regresó el Rector Benítez;
Gestiona Escuela MedJcína

1»lTl' .u olo·.a" 011.. io ..lu~1I i1.1 .. ,h". ~ .1
Cul.... I.., '11 • '·"I.tll"l:lI ",It 1",1,•• ",1" "1
p'Ol:lal1ll\ .1.· "'lt' ..n"'ll"',.I.o <l •• 1.. f ·,.lu,.t,
dO! lI"I)·.,r•• f ..I<".I.<.I ..o1.·. 1)"'" l., luúll'ln.
l' $ ...·11 , .. , ''''',o. dO' Il~ ud... o. "<JI",, 11, .ll"

1011'" de .1....·• IOU,"O$ I""f••"", \"111"1.
, .. ). Iluj.w",. f"oJlI:l.Oltl;;1l ¡ ... o•. '.\IA

T..rmin.'i .. 1 VIC"lTt'""...r SIHr"li tU .h~.
~"r~<) CO'I I 3 lO', r .. ·.'.I."'..LI,,.:

"Tod". 10:1 pro),,.'·tl)I\ qu ... h ... mo» ,..• ll~••

do y hH' 'lue pl;¡,n ...amo. r"',linr OHl Ir n_
dri:ln 1'lo:rnda de nlltlllll:L i.ul"l .. 101 In~

....ludl.nt,.. rrrrn qur hUI I,.rmlll:uto HI
pr,.pandín 1 IU I'lItrrnllmlt'nl<t. "u.ndo
Iiob.mente lo han tom.. nnotn. M\I~' H IHI"~'

11"0 pelar. 110 hay 1'$lildif"lel'c 1):., .. "f'tu.
dial' I'~to~ .hlos. MlI}" :t 11\1.. "" rr\lll. 11,.

pUl'd~ hall('r r51;¡di~IIC"5 '111.' ",:.tIIUl'n "1
r'I"'omienlo) ('f'Plll'lI;;1 ~. "'''1":,1 (le In" in.
dl,·iduos y de las ItlShlucionf'5. Pf'IO rir
nada \'lIldrla todo lo que e~'amM lrlltando
de eon!ltruir y h:u:er. si no ~e lllimenta ('o,}
c:orne y s:'Ingre de rfpiritu,

"SomOl parte de una gf'nerarión. Gene.
ración que se caractt'l i7.a f.or su din;¡mi~·

mo vit.:;l. por su ('~pl'ctac\ll.. rh,m(l. por I'U

f'r:onne preOC\lpnCIÓn de l:ellar ;¡ lo! liroes
últimos. Vi\"imos en la I!'ra alómita, Los
profesionales han sido si('mpre 11I punta de
lanza Que ha dado impul!o a l;¡s nueva~

ideas. a los nuc\"os mo,·imient&.<. EllO!'. jl.on·
10 con la juventud uni\"ersitll(ia, han lidu
R~imismo. responsables del ruurgimicnto

· de las nuevas 6:cncracion..s. EsT. l'S \in" de
las 1.:Inlu razoT\('S por las o('{¡¡¡\t's a nosotros,
como protesionales .,. como jÓ"('n~s Úni.
\'ersilnrios, nos cabe la encomienda de ser
punteros t'n ('1 orden cienlilit'o de eUf; nue
va gen('r,'\ción.

"Gabriela Mislnl. quiús la mE-jor poe
tisa. de Ami! jca y una de las ml'jores del
mundo. ha dicho sobre este particul¡¡r. con
esa voz profética y mi~ionera qUf" la ca.
racteriza. unas p.:tlabr.::s qUE' liE'n~n un ma
tiz antológico )" que por E'nde. "o~' ¡¡ dt¡¡r:

· -Yo deseo que cada uno de USTt'OH ('oja t'1
habito de atilar a diario l¡;~ ¡;rm~,S de !ou
profesión y no bs deje _ser g¡¡nad:u por el
odn 'O parar en romu por indoleQCia.·

'"Me ,ustaría que esb- jdeolo,la queda.

ra grabada en nueslras m:entes y cobrau

aliento en nuestroa f'spiritus, Sustento la

convicción de que las facultades universi·

t..ri~ de Mayagüez no habran madurado en

nada. no importa 105 aniversari,0,5 que cum
plan, li no logramos· seguir ('re:wdo profe--

· sionales con \'erd:;¡dera te en sus pr(lfesio
nes; que vayan a realizar la función que
les señale su destino en actitud de qUe
"más bienilvenlurado es dilr que redbir".

dIas: Francisco Ceryantes de S-lilZ.U y
Fray Al.tonso de la Veract'UL LUEllo du·
rante la etapa colonial. babi~n de atinar .
la inteligencia en sus dausll'os tigur-..s tao
excepcionales como Juan Ruiz d~ Alar·
c6D 1 dOD earlOl de Si,uenu "1 GÓneara."

•

El sábado, dia 16 del corrienle mf"!i de
octubre. el· rector de la Ur,i,'usicl<id de
Puerto Rico. señor Jaime BenÍlel., rflr~5Ó

de su viaje a Estados Unidos donde asil·
tió a la ceremonia de toma de posesión
del genernl Dwi(ht O. Ei~nho\l"er I."On'IO

presidente de la Universidad de C(llum
bia.

El Rector aproyechó su permanecia en
el Norte para entrevistar$(' e(ln los funeio
narios de la Fundación Pad('r€wski ,. cCln
los miembros dC'l Consejo Supt"Tior de En·
señ;:¡nzil los doctores José Padin ). Lindsay
Rogers con respecto al establecimiento de
la Escuela de Medicina.

Además de representar a la Universi-
... dad de Puerto Rico en la ir,stalllclón df'l

general Eísenhower como rector de la Uni.
versidad de Columbia a la cual .lisistieron
fOIl representantes de institueionl's, el rec·
tor Benitu l1e\'ó a cabo diversas Cestio
nes relacionadas con nuestra jnstitución en
la Isla y para ayudar en cuanto sea po6i
ble a los estudíantes puertorriqueñ~ QUl!'
se encuentran en los EsI.dos Unidos.

Re,·j..¡a llIt'joru R ... lludall

El !('."lor Sltlhl,¡ ptlJ~l¡':UlÓ :l hlle,'1 ..n.
tone..s lIna rroviM"n ji., l:;~ m"¡f\,as n'flll
xadlls f'1l rl Col..-,;,o (1 .. AIl' "'"llu, A ,. Ar1t"

)"t~ánkl's. MrllclOlló lo~ atieianIOl·:-· pro
,",sos del planlf'l ron f'1 ordrn mal('rial.
-....edifido.'. terrenos, f;;cilull'df'!-; el au
m('nto d(' la mall·kul;¡; 111 r~rRani:tadón

administratinl; f'l rost;obl('('imi('nto de un=¡
C'Cidna de Contabilidad y ComprOlll; la

Oficina d(' rersonal; las nClablC1i mejoras
~n f'1 sistt'ma de ('omuni('~ión inTroTna.

Aludió luego brro"f'n\('ntro 11" 101 progre.
lOS r(,lllizados ('n la dotl!'nelll de 1:1 institu
eión: los nue,·os CUr$Of b¡Osie05: t'1 progr:;¡
roa de estudios PQstl:l'~dlllldos para miem
bros dc la faeultRd; f'l proJj:rama de c;ote
draticos \"i~itantes; la crf>Ación (jf> nu('vos
'fpnrt:lnlCnlOS; 1:1, r~'",il'ión de programas
e in¡¡tilución de nUf\"OS y \",'lliosOl1 cursos;
el establecimiento deo un c('l1lro de ¡n"esti.
CacionN cientifieu., ,

Explicó las· fune'on6 dr 111· nue"1l Oti
c:ina dc Servidos y OrifLnl::lci6n 111 Estu
diante, organisroD que además de dirigir y
encauzar debiñarnerue los ~r\ticios médi
cos. sociales. deportivos y e«lonómicos de
Jos estudi.:mtes, 15 ofrece un buen progra
ma de .ayuda y or;ieoUoción spbre la vida
~ los problemas cole.iales.

I'-I .. n.. dO' l. JI.,;". 1I

Jldad ulllca p~ ~1~ro\JlU' ~'" '''1 Iml)lIo'a'",I\.
t •. Un. po'u(ma qu.' """rll.l.. "1' lo 1.. '''11
Iodad, l'i m...!LoJ ."llJl""'" 1"'" 1')1 I hIU""O.

n«"SZI,.:un"OlI...,,1:)1" "1"" "1, l'IIN101 ""'O
nillll:Ull3 ;¡'.·II~ IUllol 1""l1M... , .. "" III l. mll:1

\~hd.·'C prrmolllf'nl. 111&:111111 ..1 r" una rn~.

dltJa u 01. J., 11.' 1·1'11O·.. ~.·1I11l .1 '10 I,..n~ t¡¡.

rAcler d.' s.. , "I,'H) I".bh('O•. 1:1 ,".'mfllllllll'n
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Palabras del Vicerrector Stéfani

Cuarto Centenario de la
Universidad de México

.- ~ ConLhtuari 1('1 E5ilten.
~

Los prollresos re;¡Uuillios por b inriitu
ejón, no son $ino ':;C';C'ólt- para m..)'or~ Jo
,ros: "En los años ve!lideros IlOE npera una
1uerte tarea. T;:¡rea que n«esiu el .liun.li·
miento de nuesiras "olunttodes: las ,·olun·
tades de todo:;, trabajadores, estudiantes y
profesores, para poder lograr su realiz.¡¡-

• clón a cabalidad:' Im'i\ó a seguir ~l camino
- dillcil y trabajoso "hacia la formación de
r un Colegio de Agricultura ~. Artes Mecá
. nicas que en realidad de los tienjcos y

los hombres de ciencia que nuestro país y
que los dernas p.lIlses hermAnos: necesitan

•

I
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Deseosos de que "se re"ista del justo
esplendor una efemerides tsn culminlinte
ltomo la conmemoración dt'l Cuarto cente·
nario del estólblecimiento de la grlin casa
do cultura" la adminislrac;ón de 1. Univer
sidad de Mexico ha did.do ~'a algunos
acuerdos preliminares para la referida ce-

:---.t lebración nombrando un comile de seis
miembros que se encaJ'larán de redactar
el, pro«rama dc .testejos que cubrirá la
.a(na conmemoración,
, De ·Ullerdo con la informadón publica.
lila: en el órgano oticial de 13 Universidad
N3cional Autónoma de MÉ'xico-Número
20, agosto de 1948-("n la cUill se anotan
algunos datos biográficos de la mencionada
Casal de estudios. "la Unh'ersidad se inau
prlJ:~ el año de 1553 Y su fundaci6n data
dlÍl155J; cuando Carl06 V cxpidió la carta
real que vino ~a corutiluirla. Ese fu~ el
rer..te dc las pnsevennles gestiones des
p.1~4.. por .tra,. Juan de .ZumárraCa y
donoAatonio de Mendoza, que a la -par, y
4e.puea: del primitivo empuje cil·iliu.dor
ale lO!! misioneros !rll.nciscanos, Io¡ra.ron
t'rl,ir un aposento donde se enseñasen las .
disciplinas educativas superiores. ~n el al- .
ba' del uber americanO, nuestra Casa de
Estudi05-Or¡anizada sobre el modelo de la
Universidad de Salamanca-luvo el privi-'

, le,io de aiberSar a· dos insigñes humanis- '
.... C\IlO presUfio uuciepde a· auestrol
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En esta reunión prevaleció un ambien
te de familiaridad y las disoCusiones se d~

aarrollaron en un plano interesante, Las
mismas giraron alrededor de dos proyecto.
universitarios que revisten gran impOrtan- , ~,

cia, no tan sólo para 'l. Facultad de ;Peda-
I:Ofía, lline> también para el. elaustroJluDi
versitario en general. Estos proyecto& .san: ~' •
en primer término, la ce>nslrucción doe, J. .~.

casa. de las facultades, y en segundo térml-
no, la escala de sueldo¡ que la administra'-
ción desea establecer para los miembro& ~,..,..~
del personal docente.

El compañero Rl'eC:e Bothwell <e:ll.pUeó
en detalle el alcance e impartanciao del'pI'i-
mero de loa dos proyectos, el cual i tiene ~

·~omo tiD P~iOQar a los miembrOil elel-·'" _...
claustro y de ia adrn.lniatracffl'~i_ '.1, "':.
taria un sitio amPlio. y c6modo !J.ondeoae
puedan llevar a efecto ~on cierta ~uen.:

cía actividades culturales,1ociales, tr¡ater- ~
n~les y r~reativas.. En ella se. podi4n, ,ep.4
n~r los mIembros del personal uni~efSi\l1.

no cuando tengan necesidad de J.Ul
1
~¡\io

donde obtE'ner alruna diveMlión. :E.s.t,t. casa
~ ecilirá donde está abara ubic~~ l,. Ra.
SIta de P~ádica de Economi;r qqm~\i~

Después el compañera, Dr. Rtam6o.1)(~

liado procedió a explicar a los presentes
el proP!Ssito ,. aléance de la. nueva es- .
cala de sueldos preparada por la adm.inis4 ....
traci6n. Este proyecto está contenido en la
circular numero 24 de septiembre 20 de

. 1948. enviada por el Decan.o de Admirlla_
u-aciÓIl.

Jv.nta Local de la \l.P.R.

Mediante citaciún cursada por su pre
sidente, el 'Pre>tesor Osear Loubriel, se lle
vó a electo el pasado jueves 23 de sep
tiembre en el salón de Esludios Genera
les una reuni6n intorf':'lal de los miembr()l:
de la Junta Local de la Asociación Q.ue
trabajan en la Uw...enidad.

Asociación de MaestroS

A juzgar por la experiencia obtenida.
los resultados observados por la Facultad
de Pedagogía en. Ii\ preparación d..? maes·
Iros para las escuelas pú~icas de, ~erto
Rico a través de este sistema creaqo por
la Ley Num. 89 de J9'I2 b..n sido: eura
ordinarios. Las experiencias obtenidas con
estos maestros y la evaluación de su traba-
jo han demO!!trado concluyentemente que
poseen un grado de preparación y entre
namiento que les permite realizar desde el
prineipio una tarea de enseiíanxa que com..
para muy lavorablemente con maestros de
amplia preparación y experienci;t en el
sistema. Muc.bos de ~tos maest~os,.que .
ae entreniioa en 1<N1 c:entrO& de' práctica. "
ocupan posicionM distinguidas en el sLt
tem.a. siendo ya al¡uno¡ de ellos ¡N'inci-.
pales de escuelas.

ReJlulbdos Obteuidos

Práclieu ttn 1" Eseuela Superior

Los e~llldiantes que e5lHn en 'u cuarto
aii.o de e~ludio;¡ Y que a~piran a obtener
el baehiller1<to para servir como maestros
en las escuelal Ilupe~ioreli de Puerto Rico
practican en la Esctlela Superior Ramón
Vilá 1byo y en la Escuela Superior de la
Universidad de Río Piedras, tambien bajo
la direec:ión y supet'Visión de personal de
amplia eJ[periencia. En total hay 3-4 prac
tic:tntes Que son candidatos para maestros
de escuela supel"ior, en las .iguientea: e$

peciali7A1ciOTw,,: 16 en Cien('ias Socialt's, lO
en Espallol. 7 en Ingl~!I. I en Ciencias Na
turllJes y 1 ,'n Malemáticas. Los supervi
sores son; Vivian ~ Vald~;r, Ana Lulsa Ri
vera. Pepita Janer, Conehila R. de Lópe~

y Adolfo Jiménez Hern:lindel..

-.-:'::- ,,'

Acaba d~ aaUr a la lu'" pUblica la se·
gunda edición del libro de cuentos puerto·
rriqueilOS titulado TERRAZO por Abe1ardo
Oiaz Alfardo. ~ obra 1u~ premiada por
la Sociedad de Perlodistaa Universilarios
'1' lambiin recibió el Prlmer Premio del
Instituto de Literatura de 1M'.

Exprr.tUn estos cuento¡¡, Ie:ún el prolo-
guista don Mariano Picón Sal..... "lo en.
trañnblemenle hispánico, meslizo, puerto
rriqueño. en una palabra, que hay en
Puet"to Rico".

Al linal del libro el autor incluye frag·
mentos de IIIS tantas favorables criticas
cDn que fué aco:ida $U obra.' Entre ellos
se destacan los comentarios emitidos por la
doctora Concha Melengex, la doctora 'Mar
got Arce de Vázquez, el doctor Francisco
'Manrique Cabrera y 10$ de atras valiosas
plumas tales como la¡ de don Miguel Me.
léndez Muií.oz, Wiltredo Brasehi, Luis Her.
nández Aquino, Victor Bonó Rodri¡uez y
Francisco Lluch Mora.

La segunda edición de Terrazo fué im
preca en la Editorial Yau.re.l. Sau Juan,
Puerto Rico.

•

TERRAZO

La importancia de estos centros en la
edueaeión pública y en la preparación uni·
versitaria lie maestros se comprueba por el
hecho de que lal; asignaciones presu~)Ues'

tales para el sostenimiento dc los mismos
han sido cada año mayores. En el año 19-\2
Ja -asignación tolal hecha por la Legisla
tura tué de $9,000.00. La asignación para el
presente año de 1948 alcendi6 a $20,000.00
o sea un aumento de l~'i., De es,os fono
dos se pagan bonificacioneS a los maestros
que dirigcn y oriel'tan :l 108 practican·
tes. a los principales de dichos centros y a
los estudiantes que practican.

Estos centros representan una economIa
muy sustancial en el presupuesto de edu·
cación pública, ya Que el trabajo es ruli
mdo por practicantes bajo oríentación y
supervisión experla, lo euul.&aranliz.a un
máximo de eficiencia. Ademá5 estos prac·

Orlallhadon actual

ActualmclIl¡O existen cinco centrol de
en.~¡'ii¡¡1l7.a ¡Olelllcllllll con 1I111l correspon
di\llltc.i Ilr¡.ctit:lIllcs. principales Y supE"r·
\.lllorc~ asi5tll:ldos por la Univers~dad; 1011.1
flo7. Rivcra, el! nio Piedras, 39 practican.
te. principal: Sra. Carmelina Cepcro; Cas
tel~r, en Salltur~, con 22 practicant",
l"',"cipal: Srta. Juana Franco; Padre ~ul?,
en S..nturcl', con 31 practicantes: pnncl
pa!; Srta. I"",bel Mallei; Las Monjas en
l{¡¡lo n ..y, cn" JJ practicante" princ,pal;
seilOra Mallld .... Marlíllc7.; Y AonpIU'O cn Rlo
Pitd, liS. COIl JO Ill'acticanlCll. principal; sc·
lion Maria C:I¡;lro Lóllez. Estos ccnlros son
visitado, por 10lI sigui¡onll"l supervisores:
Adriens S. de Curry, Aida Ctlndelas, Ai·
da Ver'!.nc Y el Dr. Antonio Rodriguez Jr.
En total hay 161 I'raclicanlel.

El lrabajo de los eentrOl se ha desen
vuelto cn ¡O!ltrecha cooperación con el De
partamento de Educación. el cual siempre
.e ha mantenido muy interesado en S\.l
desenvolvimienlo, ya que el personal Que
se prcpara va a ser utilizado en las escue
138 públicas de la isltl. Para establecer una
relación cooperativa entre el Oeparta
mento y la Fac\lltad de Pedagogía, bajo la
cual funcionan los cenlros. partici¡);m de
modo directo cn el trabajo dO!! superin
tendent..?s auxiliares del distrito de Rio
Piedras: la Srta. Josefa RamO!! y el señor
Rafael Carrasquillo. Ademis la señora
Adri~e S. de Curry trabaja eomo coar·
dinadora entre los centros y el Departa-
ment(). - ~ '"

"dl\·tk...... 1,," C"III1'OS bajo III oril"lItación
de m¡'l'sl""li Y adoninislradGrcl dc ¡¡mplia
e.<lllCri<olll·HI Y bOljo la supt"rvisi6n indircc·
ta dI' ll,I.'mbr¡,:'! de' la F¡u:·\.Had de P¡oda'
lI:03ia d.... la Ulllvenidad que 1'15 vUoibll
f'·f"Cu<,ntemenl~. ...

('enlfM de PrieUea:

F.¡ funcionamiento de I~ ccntrl». de
pr¡ícliea de la Universidad· conltituye uno
de los aspeclos más importantes de la Fa·
cultad de Pedagogía. En estos ceolr~ es que
se adiestran 105 estudiantes que cursan su
segundo ai,o de normal y que están pre
parándose p:lra desempeñar puestos como
maestros en las escuelas elementales e in
termedias de Puerto Rico.

Desde el 11M3 en que empexaron a fun
cionar los centros en virlu4 de las dispo
siciones de la ley Núm. 89 aprobada por
la legislatura de Puerto Rico el 6 de mayo
de 1942, centenares de estudiantes de pe
dagogía han recibido entrenamiento técni

. ca en los principios de la prlctica docen
te. Estos estudiantes reciben entrenamien_
to durante todo un semeslTe, dedicando la
tnilad del dia • su labor de o~rvat:ióQ 1

J"rofesor R....ir" L'_e_ A5eendldo

El Rector de la Universidad ba exten.·
dldo nombramiento al seilOl' Ramón Rami
rex L6pex para ocupar el cárea de direc
tor del Departamento de Ped.alogla Gene.
ral, adscrito a la Facultad de Pedatog.!a.

Los miembros del Departamento de Pe
dagolía General, .se reunieron hace varias
semanas' y acordaron rec()fflendar· al com
pañko Ramlrex Lópex para ocupar la va·
cante que exislia desde que el Dr. Mena
do lue nombrado lJecano de Administra·

"ón.
La oficina del Sr. RamirC1 'Lópe%. se en

cUC'fttra en el EdiliciO"" Hoatoc, aes:undo pi·
so, nún\ero 10.

PEDAGOGIA

La S~_ Nilda Conz.álex Monc:1ova, di
r ...~tOra d~1 Teatro Infantil de la Escuela
Modelo de la Universidad de Puerto Rico,
está pceDanndo la Gbra en tres actos
lIilo Mi:ico dI" Const¡mce D.1l'cy M.1ckay,
p3ra ser Ill"escntada t'n cl Tcalro Uni....ersi·
lafio a fines dc diciembre o a principios
de- enel·o.

~la obra-lnducida por MUda GoIUá·
Jez-$e deFarrolla en un ambiente fantols
tieo de princesas..,. duendes. Es un mensa
'e de lux espiritual par-a la 1antula de la
¡ente menudo.

Hacia F;~bdl>'5 Ullitlos:

El seilor Maurlce H. Segall, director del
Departamento de ln~lés pu1ió hacia Esta
doti UnidM para someterse a tratamiento
mt!dieo.

La Univt''l''$idad de Puerto Rico aprove
char! la imaginel"Ía poplllar para ha«-r un
coocur$o de SllnlerOI premiando la obr;¡ de
mayor valor artistico. El tema será el Na
cimiento; y el concurso lerminará a prin
ci~ios de dicicmbre. En el Comité adjudi
cador dc premios figuran los miembros del
elau.slro universitario.

f:1 l\1U!ll,"O M,!tropoUlallo de Nueva York
ha prestado a la Univcrsidad de Puerlo
Rico, por gt'~t1ont's d('l r~ctor Jaime Be
nlt~'L, una coll."cc:lÓn de "3' excel~ntes re·
Ilroduct'Íonet; en color de varias obras maes
tra.s de la flinlura universal. Entre ellas ti·
aunn un relralo de 111 Inr.nla Marlarila
de Vt'IJ.LltUez; un palujt' dt' (;orot; El NI·
iut <'\ull d~ T".m's G;lill~l>(lrou~h: b. Glo·
eonda d~ Leonardo Da Vlnd .. Intf'rior de
Pelcr d~ lioo1h. Est:tll pinhlnlS se illstala·
ria" ('11 la Salll de Expo¡;iciollcs la última
semana de octubre y postcrionnenle 8el':in
Ilevfldall a M"ya¡:i.iez y 01'1'03 pneblos de 111
bhl.

E:oo.hibldun dt' plnturu

":..10' C'''''I.~_I'lto·I:'lód" p r due.' rnit'flllo'l't.:o.
d ...~ 1)<''1' ,....l. P.'pUI tun nto-tl"'le l"1I t'lf'

tud". 1.. ¡dulld'Clrm dt' los tn'JI "MayOl··'
.." uU" ...-.1 ~I ..·l·il&lidad. f:l d~:lno J)on
&b.o:'!1I1111 G ncll..-r: Gllrcla .e har;1 Car¡,j
d~ <'XVllca.· ..-1 .lnlllce d<' I"lote plan.

HUMANIDADES

La §eñlW"it. Bes5ie Robles OI'"Ü% y la se
fiGra Edna Robles de Oiax han sido nom
brad.., secretarias en b. oficina del ~a
no. Ambas llenan las vacantes por renun
• dI! la seiiora Ane:élica Amy de Notue
ra..." Jlo! ~<~riorila J¡¡;,1~1 Grigl;!.

PTOnLU a COmenU1'R lu obras de de
molición de la vieja ElIcuela Modelo, se
iDiciarill lueco !al; del nuevo edilicio de
Ciencias. Un área de mú de cien mil pie¡
cuadr-adOl para. salooes, laboratorios. ofi
cinas 7 biblioteca••freced adecuadas fa
cilidades en los cursoc de lisica, quimic:a y
matemátiea¡¡. Por falta de fondos no le ba
d~ c()nstruir por ahora el anfiteatro pro
yec19do. El edifteio, modelo de arquUectu·
rll funcional. C5 de dos amplias plantas con
UII aMano en la~ baja del t.erreno y
una tercera planta ~e parte del ala
d~r«ha.

OUI·anl.e su Ultima reunión, la taeultad
dO! Ciencias Naturales di3cutió una vex mii.s
el IWOyecto para ot~ CUl'3O$ ¡raduados.
La gestión, iniciada hace cinco años. se en
cargó en aquel entonces a un comit~ c~·

pue;¡to por los doctor~ Axtmayer, Bobonis
y Kenk. Eslos se aRlOCUOD c:on varl3s ins
tituciones de la W. 'Y el t-J:terior 'Y, tras

· un amplio estudio, rIndieron dos ¡ntor·
m~o

La opinión que podrlamos llamar ge
neral entre los miembros de la facultad
favlN"o!Ce el Que se ofreuan tajes estudio"

· C\lanoo se cuellte eon re<::ursos adiciona.
lel'!, humanos y materiales, que bagóm po·
.ible conlerir un ¡Tado de naturnleza ver·
daderamente su~rior. Se apunta ya un
nol.'Ihle mE'joramiento en la preparación de
la facuHad y. E'n Ja biblioteca durante los
úJlimos seis años. Las repetidas discusio
~ de este asunto, habiénd~ sugerido va-

· riu alternativas, nos haet'fl cr~r que se-a
~ible 10l!:rar una decisión firme en un
futuro eercan().

OENCIAS HATURALES

Según los acuerdOl lomados en una reu_
-_.•Ión ce\ebl'ada el 7 de octubu, un Comité

.ombrado por 1& FaetllLU 'e B ..........•
•• C'Slá discutiendo la aerie de pnJCl'amas
1Ie- _ludiOl conce'l1\lC!Jllft a u\lo !'ac:ulLad.

Y,Ha el próximo Iot'meltre toSCOI:!f el ~.
("I8rulI""o1.6 de Contabilidad otn:o:r1 .el
tur"" "~min:U¡1l de Contabl1\d3d. ~tl!

IIIIUQ leri oblicalorlo p:'lra toda- IquellM
~"tudil\lll~ de Administración Comercial
',ue ti' ~sl)C(:ialicen en conlabiUcbd. Loa
.'iludhml... que lo tomen le rl."unldn re
11I1"rnw.\h' d.:os horas sefTU¡nal("J bajo la
"ir~·,,\n de 10)5 nl¡t'mbr06 de la f'acull.ad
;..e C.mtllbilJdw.

"f'.:;¡l~ ('\u''IoO'', S('r,:un infonn3 el aef.or J.
A. Cu'tron. 1Ji~lor del Dcp3rlamenlo,
"c.)II'¡htiri princip3lm~nte de asignac:ione3
y di:":uln<1~P...I de mesa rl"donda !lobre pro·
bkmlu¡ .:I~ uon1.1bilidad con el prop6sho dI!
d~.iarrl)ll.:ar y l"litimulnr 1"1 intcrh de los l"~.

tudi:lllll,''¡ hada la lcctura de libros y re·
,,¡"¡lalO ~bre b materia, y a la vex {ami.
lillriQI'I~ \Xln 1001 problemas aclUólle. y las
IllU,,""'''li tendencias en la profesión:'

Se eilPN'a que f'Ste f:urso tienda tam
bi~n a roslrcchar b,l rd<'lcionel ent~ 1.....
e¡;lll<ilanl~ y 105 miembros de la Facul,..

Cubriendo la vacante dcjada al .usen·
tarse por el profesor Guillermo Zu.:r.aga.

-la facultad -de Ciencias Naturales eligió re
rienlelncnte al Lcc!:;. Manuel C3rrasQui
no Merpén, del Departamento de Matemá
ticu, eomo secreluio de la mis;m:a.

ADMItIlSTRACION
(OMEnCIAl

i~D==E==~===:.°Ai~S~F=A=(=U=lT=A=D=E=S=U=N=I=;=V=E=RS='=T=A=R'=oA=S=ol
ticant~" e!itan en la úllim;t tase de au
preparación prof~sion¡,1 7 ))05een suficien
tes conocimientos gencral("s 5Gbre la t~
ría 7 la práctica de la ('ducación ell."men4

tal. Ello les pe,"mite adaptarse al 3mbien_
te escol3r ("on rapidez: y f'ljc;encia y sin
menosc.. bo de liIl dectividad del ¡¡islema.

o •

___ o
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La, Ciencia Social en la SociedCl-q ,Contéi1j.porqnea

EDITORIAL UNIVERSITARIA
UniYersidad d. Puerto Rico

RJo Pledróls. Puerto Rlco '
"

t·n la p¡¡icologla, tnnto individual '-'limo
t<Ufl"l. H:lY aquí scgllramenle f¡I("ON!!t de
moda y de conlagio, p('ro en rl fondo res-
JIIJI.dcn n Dclitudes mctodológi(";¡", ('0118

cil·nte. lllimentadas por el canktt'r dc
rlUCf,1ro tiempo. No es posible extrnntorrof
en demostraciones que ('onfíl'ml n lo ..1')

ter'jor. Por vla de alusiún, más qut" (·omo
J)ru(,b;¡, me voy 11 referir al C:llT,PO dI!' la
I'Clonomla, en donde <"1 proceso ;'I'"nll.Oo M

lI:fJl:ja con más c1aridod (luiú, 11'1<' "tro
cmolquiel'a. El ~upucslo fracaso 111' 1.. thtC-
II ;n¡¡ cJ!lsica ante los fcn6men(>!j' "c(,n6mi-
('01; de nuestros dias ha conducido, pm una
parte, al repudio de toda t"'Ori'l ('(J11 prea
t("nsiones de validez universal, t:lnl0 toD el
historicismo Como en cl institucion;¡¡¡S1T~-

o & los diversos intenlos de inyecl¡,r Hl ..1
"iejo esquema; de la conccpción {JI·todoxa
nuevo vígor y sangre fresca, Son pr(ds~

mente estos últimos los quc se di~tinsruen

por adoptar puntos de vista dinámiCOf. m*is
pr6ximos al proceso real de la \·jd¡l KeibÓ

mica. En términos generales puede ¡<['licUa
sele a todo lo que declnra uno de sur fm_
muladores. "La teoría dinámica, en vtllta .J

de una investigación de tipo realist." ti8J.
de cRda vez: más a construir un tlU~" ..~
tema de coordenadas en donde la ¡de. dt.J
sica de un equilibrio entre costos y pr~i~" f
se sustituya por la secuencia eegul¡¡t lIe
las fases dcl ciclo económico".

RI('o

Una teoría dlnámln

twgllir 10:1 hecholl y 1I{,10 1011 J-H'('}¡Ofl "iJ¡ni.
fiel! (,lItrcgnrse a una ('onil"llte lIin t~rml·

!lO, :1 ulla tarcn infinita. Pu.'s nUnca lIa
orClllos lIs1 cuól ('s cl dlllo bUI;Clldo, o wn
{'uitl es el ft'n6mcno IJUC. por !'tI impürtf.n
cia pllra lo q\le pcr~{'/:uimo~, JOt'ff'('(' dcs·
t¡¡('(lrse como hecho, No h;H't,mo.!' "ino Iill
Iller/:¡rnos, más dc¡;ol'i('nt'ldo~ 'Ol1:I"ia. (·n el
mfl\'illliento sin tl'C/:II:1 dc 1:1 f(',did¡,d. ['c
ro. ad('mfis lo qlle adu:llml'Ilte ()(;urrf' 'con
1'1 '11lC s610 ¡lre1cmle :tlcnen",-, a los he
('hos rrpudiando toda leoda ('s que no ha
cc ¡;ino afil'mar una impllcitamcole, que ~s

n menudo en exceso simplísta y tosca. Y
tiene que ser asl de modo nC(,E'sario por
que la más sencilla clasificación de los he
chos lleva consigo un-principio t('6rico or
denador. Nada tiene, por t"~o. de extraño
que el puro amontonamicnto d~ hcchos y
de pretendido an.'ilisis cuíd,ldoso sea iD
capaz: de dnrnos orientaci6n alguna o que
s610 nos ofrez:c:;t aquella fIlie subrept.icia
mente habíamos introducido en elloe. de
antemano.

(UN PLANTEAMIENTO)

I'or J()~E 1\1E1)(~A EUIt\VAHRIA
f'rorl"l\or d .. ~orl6Iol:i...n ht tJJllvf'Tsldllll de I'uerto

Becas de Medicina

ci¡'n. Arnba~ rOH:iS ..\'ifl'·llh'ml'nh~ fllrra
d.' In Ilwllid., J fll' 111 justo. L¡l (tl'~llusi()I\

anlf' la cil'IWill .s.wial ha t"nido lUI~llr t'UHlI
do se h;¡ irwocfldo d ('olll>ejo de ~llS H'prc
~I'ntflntcs para la I"('soludún dI' pi ob!emns
urg('ntcs y í~st(lS se h;lll rXell~ll(ln ('on tJi
"crsos subtl'rf\l~{ios tl'ól'kos de dar ¡d~ullo

o cuandt), dc nfrl'cerlos, ;;pan'(~il'ron entre
si notol'iamclllc c\'IntradietotÍus. En o('n
lóionl'S I;¡ soludón ":1 \11 \;l1"J~;¡" p:¡H'l"Ía sin
duda díl>cJ'f'Ca, pf'ro na<lif' 'l'IIÍH p:lI'if'Tlda
para tan ¡:ran ('~p('l", Jl\I"~ habíJ¡ (1 .. pro
tTurrsc ,11 sigllit'nte' di,). Ha ~ido ('sta pe
lif:lrosa dl'silusi6n del hombre medio la
que, como Ihlmada dc ¡¡Ial'mil, hA llevado R
los propios cienl!fic{)f; a mcditar sobre su
tarea y a inquirir en llls eausns de la in
dicacia práctica de SllS cOIll';truccioncs tc6
ricas. i:n 10 que pudil"fll denominarse se
ñalamiento de s[nlomas o descrípción d~1

problema· porcc(' existir coincidencia com~

pleta. No asi en cl \'cl'dlldero diagn6stico,
ni menos en el plan curativo. Pues se está
de acuerdo, en efecto, E'n Que existe ¡¡ me
nudo una acentuada dispMidad entre la
teoria, que apare<'e como un:l construcción

fija y estática, válida para síempre, )- una La segunda postura, en si mel6dicamen~

realidad en pcrmanente fluidez: que se de- te correcta, suele llevar consigo un intento
fiende de todo intento dc apresamiento leó- de explicllci6n del problema que nos ocu.
ri('(). De esta suerte, ten('mos por un lado pa, pues al menos tiene C'Onciencia de que Ahora bie~. el en5ilYO de salvació. ~
una teorla perfecta en su coherencia 16gi- existe. Lo que explica Que hoy nos encon~ .upone la idea de una tcoria din¡.mics te-
ca, que resuelve en SlIS mayores detalles tremos con frecuencia con la tesis siguiena ria intachable si se reconoce que tieMn
todas las cuestiones Que se imaginen den- te: Cualesq-uieea que sean hu; explicacio- ese carácter las tendencias que mu(:strll la
tro de sus postulados, más por otro, una nes ulteriores que puedan darse del fenó- realidad. ¿Pero qué sucederia si en "foZ de
realidad rebelde a esa coherencia, que meno de la erisis, para la óptica espeeia~ una socicdad dinámica nos encon\rásemu,
plantea de continuo problemas fuera de los del soci610go- en este caso, de todo culti- al contrario, ante Wla sociedad qUe Mil -1IlU
supuestos correctos de la teoria y que, por vadoe de la ciencia social-se trata por lo conjunto está entrando en una fase de "~

tanto, no pueden ser resueltos mediante pronto de algo que se da en una socied¡td tancami~nto y quietud? La hipótesi. de
ella. Claro es que una solución consiste sujeta a un proceso de cambio acelerado. que nos hallamos en un momento el>n~

en penSilr que si la realidad no encaja en En una sociedad de Ill1 natur... lez:a la cri- -teactivo de -nuestra civili:z:ación n~f'-" .0
la teoria, .tanto ~eor e~ 'p<lra ella y en sis se: ofrece. de modo necesario, con_loe modo .u.uno·cUsparatada. LI posibilidad..~e
consecuenCia conHnullr Impertur~ables en . caracleres antes apuntados, porque los C&nl-...:. .QUe.. el periodo ~xpansivo de l,a civiliza~
el mundo cerrado de su elaboracl6n ·pun"·-"bIz¡·-.on-~tañ~apMlOl~que'1lliapllddad ~dlf·..,>féi6.-~~-i:ieJ'.cfo~';-' ~ ....
Pero ésta no es la posición dominante. No.' adaptación va a 1& ia,a de ell~-Dicho en ...· no, oomienza. ser romprob.able en all'UlMltI ~ ~Y"
qued¡¡n empero dos po~ibilidades. Una ra- - otra forma,-las transformaéiones de que se .de 5UI upecto.s. La eea de la coloniz:ación
dica,¡:n la.renuncia a toda teoria. La oa.a _es testigo se dan a la ve:t: en tantoa cam- Y de la expansi6n demográfica inde/inida
es, d~r oon unll _teorla que . se, . efectiva- -.' pos y a tal velocidad que R tiene la ilTP 'pare« concluida. La crisis del t'apit8Us_
mente capaz de interpretar' la r~alldad. presi6n de que no hay nada e-stabIe desde roo se interpreta por muchos como ..J a'I(l-

X:.UdlUl y Teorla donde contemplar la realidad en su con- mento final de un desarrollo que pal(~4:ia
junto e intentar cierta pl'eYisi6n. 'En situa- .in limites en sus conquistas, Lo mismo

- La primera posici6n no es infrecuente ci6n pareja, el trance penoso de 111 cien- ocurre con el crecimiento urbanisüC'(). Si
en nuestros día¡ y se traduce por una ac- cia sodal es bien fácil de explicar, pues no entramos. en efecto, en una en d. "C!OIl

titud reverencial anle los hechos. Con in- consiste en otra cosa que en que la teo· tracolornzación". quiere esto decir qUoto DO
advertida ingenuidad metodológica se pnr- rra va también a la zaga de las mudan- .son las tendencias todavla aparentemente
te d(' la idea 'de que si la teorJa no .¡¡presa zas de lo real. La teoria tiene forzosamen- din.6.mieas las que hay que tomar eJ:l cuen
la realidad es porque no está suficiente- te que fracasar cuando. bl'otadól de la ex- ta, sino las contractiva. y estabili:t8dol"as;
mente nutrida con los hechos necesarios y periencia y vida de una sociedad estática Y que en lo sucesivo van a'~imperar de
que lo requerido es indagar en ellos sin o relativamente estable. se intenta aplicar nuevo, aunque con Supuestos distintoe, hls
preconeepción teórica. En el caso mejor, a otra sociedad que es l'adiealmente diná- preocupaciones por el equilibrio., ..1 ere
sólo cuando tengamos conocidos un nú~ mica. Tal ocurre en nuestros dial. Vivimos, cimiento orgánico. Y esto lo mismo el! po
mero consider¡¡ble de hechos será posible se dice, en una sociedad que en todos .us )í~ica y en economfa que en la form¡¡cÍón
an.unciar alguna teorra, acerca de ellos. componente!--"-1temendamente móvil; ei de ideales para la vida hUm:ilna. ¿Qué ha.
Mlentra~ tanto, es preferible ntener~ a tos moljInie1ÍÍO de los)mos :ilcelera y est,imula . rl~mO&-entonces con nuestra. teorí~ diDá-
datos mts~os antes que ól una .doctnna~fa~-l""Oe los de , de suerte que a pesar de . micas?
53 y desplStadora. Hay en esto un merecl todos l05" tal'dos" parciales que puedan (ConUnuará ea el próxlm. _'--ere)
do correctivo a la upeculación sin se señala ,el panor total el un~ de- :;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;¡;;;:;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;
e~ q~e se incurre con. ta~~ frecue~cia en It~Ío_~dor ción ince5ilntes. Aho- ..
CIenCia social, pero SIgnifica tamblén un ra~, SI -ie ta en medio de COMPENDIO DE lEGISLÁCION ;
movimiento exagerado del péndulo y pos- esta sO::iedad hace de construc-
tula algo que e. irrealizable y sin sentido. cienes te6ricas que prevenían de v el'an PUERTORRIQUERÁ y SUS
Primero. porque sí se afirma que la soeie- válid--;;- para oltos morñl!nto.Jmás· apaci- PRECEDENTES
dad es fluida y siempre cambiante, per. -'bIes o que, en méritos de la plenitud teó- POI" LUIS M:171'OZ M:O_Al..ES

rica. se han elaborado de espaldas a lo Obra en la cual se ofrece' un... clara e~_

real, la consecuencia no puede ser más Que posieión qUe pe1'Dl.ita fácilmente ;¡' loe H
el fracaso, Pero .u raz6n no está en que tudiantes de Derecho abarC<U' t"n eonjunto
hacemOll u.o de puntos de vista teóricos, nuestro proceso le,isIaüvo :r la ,enuina .
sino en que éstos son inadeC\lados, Por tan- - fuente de nuestra culturól juridica.
to, lo que .e nc!cesita no es rechaUlr toda Pre!lellta un resumen o B1ntesis ,eneral
teorIa••ino con.truir una qUe acoja en su de toda legLslaci6n puertorriqueña vigente
lleno el dinamismo de la realidad que tra- hasta el presente año de 19i8 , .us pre
la de apresar. O &ea, que por .us elemen~ cedente. anteriores ;,1 afio 189~ en que lIe

tos y postulados sea por si misma dinámi~ verificó el .ambio de IOberania. -,
ca, La sociedad de cambio sin repoco en Abogadll en eJercicio y jueces al Jn
que vivimos nos exige, para entender111 7 terpelarlo' encontrar6.n hecho en HUi obra
dominarla, una teorla que sea por tli mis- el trabajo de selección , búsqueda de Jo.
ma la. explicación y previsión de eae cam~ texto. letales.
bio. No hay palabra que más se repita en $5.00 EJEMPLAR
la ciencia social reciente que la de diná
mico; 7 ~or1a. Que pretenden ler "di
námicas" se encuentran en toda. sus :ra~

nÍu. en la lOCiologla y en la l'Conomla,
lo mIsmo flue en Ja ciÉ-ncia politica o

La ComI.ión ,ubern:tomenlvl de' Beca.
concedi6 lubvenci.ones para estudiar me- _
dieina :il 33 nuevo. estudi'lnt~!l , et<novó
la. becas de otros i7 jóvenes que e\ll'San
estudios médieOl en el exterior.

De acuerdo con las disposiciones de la
Ley Número .~, aprobada el dla 8 de
Junio de 1943, todoe estoa elltudiantes se
('omprometen a que, al terminar 'us es
tudios, prestarán servicios al Gobierno de
Puerto Rico durante un periodo igual al
que disfrutaron de ayuda económica le,.1

Otras 38· beea. fueron renovada. para
estudiar periodismo, bellas llries, medicina
veterinaria. cirugla dental y otra. matea
J"ias tale. como arte dramático, mÚBka...

~.·4 :' -rj.;."",-':. ,4/

Los problema¡¡ de una Mlciedad erídea

Lo q'ue sea una sociedad critica 8 hoy,
por desgracia, COH bien conocida. Hablar
de una sociedad critica equivale a hablar
de una sociedad desorientada, la cual pre
8enta esa fisonomía porque l&s normu y
modelos para la acción se muestran confu
sos. Se sabe o se pretende saber que cier
to número de las pautas hasta UD momen
to dominanles no pueden reóllizarse en
lo sucesivo, pero no se conocen con igual

· claridad ólquellas Que han de sustituirlas.
Por eso la existencia aparece como abier
ta a un vaclo cada vez: ma.yor. Sondear en
~l o inquirjr por 'SllS causas profundas no
es cosa ahoea de mi incumbencia. Nos in·

"Wresa ltan 1610 15aber qué pasa en co-
· ¡,.untura·' !Semejante con la ciencia social.
:'Pue& nada es más explicable como que en
1 tates rmomentos de desorientaci6n se acu-
· ida a los consejoS' de las ciencias sociales

para encontrar un camino y una seguridad.
>-....... Mas ello ha ocurrido a veces con tanta
. ingenuidad, que la desilusi6n -por el fra a

.•.call¡O .ha .ido en consecuencia tan amarga
~CQmo, exagerada. A la idolatrla del espe- .

..{-. 'lciaJlsta ha sucedido su completa denigraa,
,E~TRAMUROS
,Ce.tra de l\Ia:rarii.ez aU"plela radlofor~

.,.
JEl próximo '23 de octubl'e, dia dedicado

'i' ía 'Organizaci6n de 111011 Nacione. Unidas.
'sé \ranl'mitirá un radioforo por la _ta
··~ión(W.O.R.A.,de diez: a once d'e la mafia-
•'na. M radioforo constituye la .egunda
'Iattividad del curso universitario, auspicia-

do' p'ór: el Centro de Extramurol d~ Ma
"Ji.gÜe1l El radioforo ha sido preparado por

los alumnos de las Clases de Educaci6n
l25 (La fllCuela y e1 muudo eontemporiae.' que enseñan los profesores Patria Cin
ir6n :r Osvaldo Rodríguez Pacheco.

En la organización de esta actividad ha
tomado participnción ;lctiva el Consejo .de
:Estudiante. dcl Colegio de Agricultura y
Art.. Mednlca. de Naya¡Üez.

Al cn('¡¡nllll1~ ('011 11110 (1 .. lotl l"ma~ m/¡!!
(Il'amMicoli lid ITlOllwnlo :><,,10 pro tr'llfj", 'Jll~

pod;¡mlls sailr lió' h. ;'\"'I\tun. l'UI1 \11\ ,'011

torno metliallanwnl .. <:\al'O de 111~ ('11('1'110
JWS que ¡lUdl,'ran 1'('1' obj.>,o d,~ unn ITwdi.
t.'M:ión ull.-r;ur. ne 'lUI' l;lll'~ t·\Jl.'~lLorH'S ('s
tén 1) no bi"11 planl,';idas .l"p'-'II.h' el éxito
de !lila t'mprf'sa ton (1\1(' lodos ~()Jnos mós
(l men')5 P¡lI'l["lP.'S, Es d.'rll", p¡;rt¡~jlw~

IiIJIlCllll' no qll.'r¡,!llo:; o no In s('p¡mlOS de

UIl mod,) c\:\ro. Ya (lIJe la cllI'stión que lOe

(kb;¡le ('s si 11Otlrmos o no confinr en lo
IHICl'!¡¡VO f'1I 1<1 delicia ~od;l.1 como J:l1ia en

111 r('sohlclón de 11U1'litros problem:u; coti
dianos. De ¡¡hl ~l dramatismo de q\IC hh
blnba. Si perdemos toda e¡;pcranza en f'l
valor orit"ntfldor de la ci('ncia ol'O("ial, no
rlÓlo ~obramo~ c¡¡da uno dC' su." clll,i\,allo
rt's, sino que' lodos, nosolr'os ~' los demás,
como ~impl('s hombres )' ciudadonos, hc
mos dc rcnunci¡¡r • cualquicr propósito
de dirigir racionalmente nuestra conduela
política ~. social. Si nos mantencmos, por
el contrario, en eM csperan7.a, ella no ('s
incompatible sino que exi¡'!e mils bien un
exámen de l¡¡ situnei6n actual de nuestra
dencia y de lo que parccen sus fallas.
Por eso, en la medida en que me alienta
la fe ('n el valol' p;lnl le;, conducta de la
consideración racional y científica d(' sus
condiciones, fin('s y medios, es por lo que
me parece necesario un análisis del eslado
vacilante de la cient:ia social en estos mo

'·mentos. En mi' op~ni6n. hll; dificultades
c'ont que 'tropieza la ciencia social en nues-
'trhs' dias 'Se' debe a que se ha de aplicar a

, Una~ Sociedad que presenta estos tres ca
racteres: el de ser 'una sociedad eríticól, el
de ser una soded:ld heterogénea ). el de
Rr una sociedad dominada por tendencias
nihilistas. El examen somero d(' cada uno
de eslos caracteres en sus conexiones con
el desal'Tollo de la ciencia, nos ofrece el
cuadro de los principales problemas y con
ello la posibilidad de plantear con ma-

~')'or precisión aQuel111s cuestiones que han
._""'11:!!""~ resuellas si queremoe recuper¡¡r P3-
~ ra' nuestra vida el sentido y razón de Re

de la ciencia social.
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De In coll!cd,;n J"I .11"11'0 de In [lni.,,.,..id,.rl
JI! P'ff!rln Ri,,".

Vulviendo :.hnra nuevamente a Jos con
tact()~ el\ Utrechl, uno de los extremos con
N'CC'l'cncia a los cualcs se bizo gran hin
c1Ipi&, era el de la conveniencia-conocida
¡lor lodos no,otros-dc viajar; la eonvc
nicllcia de brinda,' el apoyo y el entendi
miento del aspecto humanístico de la cut
tu!'a occidental por parte de las univer.li
dad es de todo el mundo. Y Quiero decir
Que en csle extrcmo de las facilidades de·
olra;;; universidades para la Universidad de
Puert'> Rico. hemos merecido el endoso en
tusiasta del Ministerio de Educación de
Francia, del WBritisb Councll on Educa~

tion" y de Jas organil.aciones internaciona
,les con sede en Estados Unidos. Y. desde
1uelo. de las of!é:inu cel1~ea.de la UNES
ca en P.ri,. Ya he· reeibido ofertas espe
ctfica! en- Pari"·y eñ-1.ondrea j:lañ. nar ea
bida a nuestros maeslros y a nuestros es
tudiante; avanzados.

Habr;í. dentro de poco una nueva y am
plisima opol'1unidad de e5tudios en' Eu'l'o
pa para gente universitaria, la oportuni
dad que plantea la ley Fu1bri¡ht. Esta ley
dispone que cada uno de 101 paises euro
peos perlenecientes a las Nacioncs Unidas
podrán tener en Estados Unidos un cré
dito anual que alcanza hasta veinte millo
nes de dólares, pagadero en facilidades de
estudio denh'o de ese pais a ciudadanos de
EIotados Unidos. De suerte que, Francia,
!{o)landa, SUiUl, Béll[ica, Dinamarca. po.
dr1n .al)rir SUI. universidades a los estu
dianles de America y recibir a cambio del
pago de su malricula, de sus libros, de su
hospedaje, un credito en d6lare, para me.
JOI' desllrroUar su propia economIa.·

Hay un gran interés en Europa por la
Impi3ntación e instrumentaci6n de e,te
programa. La ley esla ya aprobada pero
ahora ie está en el proceso de hacer los
arre¡:los administrativos con las universi
dad~s, con los gobiernos. para canaliz.ar
elta posibilidad. De suerte qUe no es{¡ aún
disponible y expedito este camino y no lo
est~rá en loda probabilidad durante el pre~

lente año ac.d~mlco. El Director a cargo
de . esta po!libiUdad, el aetlior' La......rence
DUlllan, confla en que al pueda e.tarló pa.
t'a el año próximo. El sei\or Dunan estuvo .
conmigo en Ulrecht y luego estuvimos jun
tos en Nueva York discutiendo todo este
pi'ograma y compenetrindose U de la si
tuaci6n universitaria' nuestra e interesán.
dose en asegurar que los bendicios de esta .
ley se hiciesen extensivos 11 nuestrO$ pro•.
fesores y a nuestros estudlantes.

Espél'o que los e."-dlanle. de la Uni-'
versidad de Puerto Rico \ltili~n todas es- -
tas oportunidades. .

dispuestos I continuar defcndicndo tales
postulados nos corresponde ditundir, ex
plicar. medhar creadora mente sobre las ac
litude' y l1l1ll realidades adscritas a esta
idea inlcgral del hombre y S:J cultura.

Siempre he reChaUldo por estrecha la
actitud Que centrali7.a nueslra atenci6n en
.10 Que ocurre denlro ·de las cuatro paredes
de mar QUC nos rodean o que limitan nuell'.
tra hislol'ia l\ algunas fechas más o menos
recicntes. No comienz.a nuestra tradición
en 1898 con la llegada del General Miles
-ni siquiera empiez.a en J.l93 con el arribo
de Cristóbal Colón. El propio crlstianis:mo
con su gran preemincncia no constituye su
punto de partidil. Los puertorriqueños he- ~
mos de sentir participación y responsabi_. '
lfdad en ... gran herencia histórica' Q,ue j
~remont. a los orii:"enes del pensam'¡;",~d~";::-;:::"'~·~":
cuando el hombre de occidcnte formula
por boca, de Thales de MUelo el '!amoeo,
interrogante inicial de li. filosofía: - ¿Qur6
SQn las cosas~ Esta dilatada frontera hi31-
tórica es la frontera hum:lna del hombre
de esla isla. Nuestro p:llrimonio cultur.l_
tiene ralees en todos los campos del saber
del pensamiento y de la expresIón artisti:
ca. Incl~ye la e>cperiencia de amargura,
de alegria, de angustia, de sa1vaci6n, de
fraC3S0 y de gloria, de entendimiento del
!it'1'. humano en su paso PO'l' la tierra. Quien
r.e<:lbe una he'l'edad cualQuiera y desea uti_
bJ:arla ha de cerciorarse de su contenido.
cali~rarto para entrar luego en el disfrute
de eL y tratar a su veJ: de acrecentarlo.

.~ Universidad est¡¡, consagra'da a ~
obJetiVO y lucha por lograrlo. Es una fuer-
za Cll.1tur~l.importante en el pa1s. Pero De

e~ ni la UAlca ni la mis de<:liva. El peri&-·I'I,.i
dlco qUe llega diariamente a lu manos.de'jl ..;
los. 50.'~ le<:tores, la radio que comparte'li;~ '1
la lnhn."dJ~ de cientos de miles de h~ ¡i ;
res, la lilesla, el cine, la calle la plaza i I ~\
pntido politico. la tertulia so~ todas f~;. ' .
zas culturales ~ue en conjunto Pueden ha.__"rY -:
c~r T hacen mas atm6sfera que la Univfl'~ .' :
~Idad. Todas las luenas culturales del'PaÚl'1I ~f
Influyen en u.na 10rma o en otra, enrlque•. !. I! ~
ciendo o haCiendo más pobre la vida. él ••
entendImiento Y.la lenerosidad del hOl&"'f';{. -1
bre de Puerto RI~ . :.' ...! ",-. _ " .q h

La labo.r T la respon..bUldail'·de 'iMleí'l "1
esfue'l'2.o nos a1can~. todoa. . .•

. . :"r~

:--1 t
Carrillón Para Mayag" ..;uez':!illif .r·'

Los Hñores' Luis' Ga~dia. representathdl'_:
te d~l Alumni e~ la Junta Univtni~ ti;:¡
Gabriel Soler, Vicepresidente' de) A1v.n¡,a&; , .-
,. prominente industrial' maYagUt~I~·¡!"l.Ii ...
~~án ~nt'CkehoU Stmpayo, O¡¡~'al' A4J.i~
mlrust.ratlvo. ~d Colegio de ACricu1tura 7 .
Artes Mecamcas de la UniVersidad ere

Independientemente del auce o via;en-' Pu~rto Rico, celebraron una. eonterencia.
eia •que alcance UNESCO como entidad. reclentement~ a los 1ines de levantar \11\ • í
~C:::~7~~i;;~~:~C:::I~:'~I:~~=elven I'~;:~n~~ $J:~,dPara d~tar el editido de: 1

. A quienes he\.noc dete~dido i estamos' un' u.rrit~~;¿.. ' e..aquella, Faeultadel do ,
';'H1:' .

rr,,(.. ndo. a!ilderos ('uTturalu fO"

"'edlo de la tnredb

tolo ",.1.", •• j., 1" 1",11 .. l,u¡;(·:l.ndu ;¡,lu.·r~...• 1'11

"'J ...I,., l' "~, " , •.-110 1I11II'Jlw. ti.· hlll lu"~

lo "' I.'U' ¡" ,.,,,. ,."",~, .Ir ,lo- 1'.,k."tf'll l.,,,'"
1, 1... " "" ."lal, '1"""-" 111111",,,'''' ,1,'
"''''''''''~. ""'1'-' l':> Y '''''''s ,I'·~"I·,.,III¡"I,.. ti,·
~'h 1'" ••. rOl "1",,(1.,,1.-11 )' ,,·I ••d"IWll ami.",
J "- .".1., "l.•.• ,1,' "" ~llo 1,:¡ru otro. NI UIl'
,j"l,,, oh.' ,·tllIl.:l':u·,ón ~1I1 l'n·n·d..uks."·

l., 1111""" ¡l!lt'l¡, I el":,,,:.:•. ,'mnu 1" ""O·
l."'''''''' ll"hl!c:l, ,'c,mo la illtolcnlllcia l."
d .• l 11'''' ¡"'lIliilllll de rú ..,l crcl'inlll'IlIOl y d.
rllll('~t" frllto. 11"1111111 vibtn ('Sl:lS lIiC'1I\hl\I.~

d<! Odl.l~ dl{undi, se pur l.'I mUIlt!u t'''1l ~1I~

tr<!!lwlld.lR t'o~echlui de sufrimicnto y do.! in·
jUbllciu. NoJ sabemos ~i volv{'n\ :'1 tepc·
lid.: dentro de poco un nucvo holocnuslo
5:'1,,~rl"111o ('oo IU ceolro en Europa y IUII
,··'''·...·'h..lIlell t'n todas patt{'s. Por elo re·
~"h., •••. l""r"'l"lal in\c'I"l!s 'HitA la cente de
An',·l.el \")1011" en l"ontacto. C¡!I':I :'1 C:lr:'l ."
,'n StO ~t1\·1.) eno ('1 CUI"0I~O de la ()O!ll.

!tth!l r...

K<ttIUl\.dM de Jos aODb~to. ~ereet.ad..
~. lJkedlt

Esta experiencia de los museos en Eu- .
ropa. me 'ha llevado: por otra parte, á es- .
tablecer relaciones con el Museo Metro~'

politano de· Nueva York para exhibir en
la Universidad -y 'máS importante aun,
fuera de ella, en el sistema de instrucción
pública, en la calle, en el. municipio, en
todas parte!f donde interese-l~s mejores
reproduccioneS en colores de las grandes
obras del" arte occidental. Dentro de unas
semanas 'I'eciblremos, por ejemplo, una co
le-cci6n de las cincuenta obT&S principales
del Renacimiento, seleccionadas por el Mu.
:.leO Melropolitano. Luego recibiremos un3
colección de los maestros españoles, y en'
diciembre una colceci6n de las grandes
pinturas re1acionadu con la Navidad.. Si
estos primeros pasos tienen .éxito. habre.·
mas de' mantener un constante movimi.en·
to 1 exhibición de estas obra. arUsticas.
como b3se de contacto Ir.a.tuito, limp.i.tico.
T ,en!lllecedor del hombre con la graQ pro.-
ducci6n cultural de Occidente. .'

R...·i1>e IU'\O de inmediato. el impaeto de
t,na ~eole qu". a IleSar de las mayores di.' .
(h_·',it"d\·.~ .Y de lo OScur('cido de su hol'i
7.<ln'e f'Io1ilicfl. dispone de asidcros c\lll,,
ral~s p"nlundo¡¡ quc en medio de la tr:l
/:cdia Q,lrclIod:lOte. les nutren de r~Ur$(\S

im,)O'ud('l'ables lo' magnifieos.
CUlU\do lI('ll'ué a Holanda. por ejempln.

lI~ltahl' a un pais con varias de sus du
dad\!s dcslruid,ll en la guerra, cOn Una. cco
nomia I'n quicbra, con sus profesores. SUIl
elll¡)I~:ldos dc gobierno, su alta dase me

. dia em[)Qbl'ecidos y maltrechos. El 1:lmoso

. Queso de Holanda. por ejemplo, se vende
en todas partes del mundo mcnos cn Ho~

landa. Allí se produce para enviarse fue-
_ ra con Olros productos de particular pres
.. ligio. cambio de monedas extranjeras y

en particular amer~eana, .;.
A pesa'l' de todas sus estrecheces mate~

, riaJel. sus experiendu trá,ku y del fan
la.Ima de 11 ,uera rondando el paú, la
¡:enle de Holanda cumplfa su 'trabajo; fre~

c"~n'aua $US pal·Qucs. sus museos. sus pla
zas, catedrales y academias con intimo so
siego. disfrutando J¡¡ vida y entendiendo las

- responsabiildades que esta les planteaba,
en un ,'itmo de acci6n libre por fortuna
de ese frenesí de actividad característico

. de la u"be norleamericana y en bucna
parle característico de - nosotros. también.

Mi mayor experiencia en esta visita a
la Europa de b postguera fué el contacto
con la reciedumbre espiritual, l¡ fuena,
al)lomo y madurez adscritos a una actitud
cullul'¡¡I, vlllioS3 y mesurada. A los mU~

kQ¡¡ de Ulrecht-y esto no se circunscribe
a Utrechl. que 10 vi repetido en Amster.
dam. en la Haya, en Parls. en Londres, en
Brui'elas, pero en Utrecht luve más oc,).
sión de estar y conocer a mucha más cen
te-eOllcurrian diariamente los niños de
i'eis a'-)os y lu mujeres de sesenta y los
soldildo:i y los marinos y la ,-ente de la
clase alta y de la ciase media, y un dia en .
uno de ellos me encontr~ al camarero de .
mi~hOlel. .

1\"1.." .. ti .. 1.1 phln;t, '1

Hijo de Padres Japoneses, .
Graduado de Harvard,
Enseña Economía en la U.P.R ..

I"¡",, 11"Il:;Id<> ('11 1"'1111"0$ IInl.·"",.·, a 1..1

UI"V",,,,,I.,,1.
F'" Ut"'\'hl ('a"",') 1I01"1)"''l'.' '! ••,1,,,,, ,.

r .. '", ~ ,10"1· 11'''- :11 <'Il(renl:lrll' •·..u ,·:U .... ,,,.,.
bl,',,, .•. 1.1 UIlI>,.",..<IaoJ ,1'1 ¡·U.'II>' Ih,·•••t.·u·
I,~••1.' U" 1'1:''1.') d,' ('111.·... mI.....1"1'1l.~. 'lO
.,1 ... 11,,,,,.1.1••, ,"lls q, ... dUIl!l('J su .-l ",,,(1 '.
.,. "1",,, ~1I~ normas .1.. n¡.;.Jl' m:.l kmlo:.,.
tln<il"nd .., r.n Cm, Utl ¡¡<:I'vid~ ma~ 1I1111'[h.

t Ilw¡'1r.
El 1I""vio dcl ¡lrobktnl1 nO e, lmicallwll-

t .. rl t',·\·o:lmif'nto. F..ato c. cnlll .\elllllroll 1)"••

,,101,' ~I \lno Si" d~scnti..ndc de las dcm:h
r"",,,t"I·I,·,"III'$. Lo clitkil, lo r:'sl hnr'O:li
h' ••. l., '111" ¡",mos IWt'!10 ('n 1.1 t:nh'\',-" •.I.,rt
d,' 1',,,.,'" n"")-11 I'('S;'" d,' mllll:"I".l ,.,,

T"'I""·"III<'nr"s. l'lluuos ,l.· 'l'd.·",,· ",,"
r"...·iol-h.1 M,lo aJ.nrnlar J:¡ r:mtl<l:ul y "'~.

toJ'·'''· l.' c:>hJn dl"l 5Cf\'icio.
E'~r, ... lo;:.r supon('n un:l "\I)SOfi 1 y 11"

pr.-)(ram:l. \' Y (1 Il\udir bn sólo :lI un 1"0:

tren .... d.' a bm¡, quc InlcrcIÓ "¡,amenlc ;1

-.. . Ir,.,. _yni:!:os curopl'M. La Univencid"d
'd,' m,' :orf'dedor del catorce porciento do.!
, JU'~;¡llPuCSlo -('ste alio "si¡:nó $600.(),)J-

j" '/f"1hl.ar of'lOrtunld:ld de estudios :1\':on·
. d,.,. :olr{'dcdor de mil p!!rsonas. E,to!
toll...... illC'!U)'C d('sdc estudi:ont("s d~ f':~

r:u~;¡ .lt'eund:lI"ia a Quiencs faeilitamos 10:i
nl<.l.", <'\(. llrgar a nucstras aulas. ha,¡la
[11' f,'~"l"es d,' la Univ{'rsidad :1 Quien!!5 do
t 'lo'';; d,' ml"'dios para JIU propio ("nlr("nfl·

';onto adicional. El cstimulo al talcnlo en
OO.J$ lns ni,·elcs de inslrllC'eión, )'a en el

sis!t~nlol de segunda ensclilln7A. ya ('n Rues
Ir\) lwopio rccinto, ya en cursos po,¡tgra
dUlldo,¡ fucra, es un principio que casi h)·
dl.ll 10\1 paises recomicndan y muy pQC1)5

• ponen en vigor con el entusiasmo y dedi
cación con que Jo ha hecho Puerto Rico.

EII relación eon las universidades de
· N..rt~amérk:a Y Europa, la nuestra ...a..con
":' su, ,jele mil e5tudiantes regulares diurnos
· y ,¡u claustro de quinientos instruclofes
·re,¡ull,¡ llt'r una universidad de proporeio

~ i!' reJipetablcs. Pero en compar:lc:ión 'con
- al~unas de las unh'ersid.dt!1 del mundo
· on,·,,(:o •. los centros educalh'os de Ü\;ci

dt!nr" 5o)n bast:lnte reducid05.
M~ decia el vi~rre:ctor de la Univ~nl

dad de Palna en la India, Que su estudian-
• l.ado montaba a cuarenta mil alumnos. "Di
- ri~e usted-le dije-- "una de las universi·

dllode' mas grandes del mundo." "Bueno
m~ conlestó- "la matricula. de la Univer#
sidad de Caicutta alcanza a cien mil es-

- tudiantes." Pero es que los problemas hu
mltllOll de la India rcbasan en 'u maQ;ni·

.• tud lodo posible marco de referencia aeci-.
• dental.

E$1.lil realidad se afirm6 más: aun en mi
menle .1 discutir con el representante de
Pllk islillll el problema de las emi¡.raciones..
Lamentaba yo que con motivo de su gue
rr¡l civil ~paña hubiese padecido el m1Ís
;norme exilio de su historia-más de me-

• di" millón de gente republicana desparra-
· mada por Europa y América. "Sí, es terri

bl'<!". r~spondi6 -"pero en el ultimo año,
enh-.e la India,. Pakistin se ha producido
un des¡::arramiento humano treinta veces

- ,,-m'Tor. Siete millones de mwulmanes han.

Por primera vez en la historia de ¡~

educación en Puerto Rico, ur. joven nor~ ~

leamericano, Kenji Okuda, hijo de padres'
japoneses. profesa una cátedra de econo~

mla en la Facultad de Ciencias Sociales
dt' l. Universidad. después de haber cur~ .
ud.., estudios avanzados en Harvard, la
mh ant'igua universidad de Estados Uni-
d... Muchos de Jos alumnos de Okuda $On 
nteranOl de la segunda Guerra Mundial.-

Okuda fué uno de los J28,OOO america-'.Ql; de a.Kendencla japonesa evacuados po•.
" antes del ataque a Pearl HarOor. Vivi6
Iran part.e de su vida en el estado de
Washin,ton, en la costa oeste de los &ola-

- ~( tllK UnidOll. En la ucuela superior estudi6
lit» añc. de españoL Lue,-o en 11. Univer-
.Idad. trel de alemin. Dice .aber h3blar
Javon~. pero le: 1c hace diffeil leerlo o
..c:r¡blrl,.

..


