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Juan Ramón Jiménez Habla Sobre Poesía

;

a un amigo intimo. En ella se
presenta bajo dos aspectos, por
un lado debatiéndose con la
mísera "ida cotidiana, por el
otro encerrándose en el mun·
do espiritual del historiador y
del escritor politico. "En esta
carta -afirmo el prfoesor Gras·
si- se encuentran todos los
elementos fundamentales del
estilo, del pensamiento y de la
personalidad de MaquiaveIo: su
realismo, su sentido de la ob
servación, su interés por la rea
lidad concreta y, al mismo
tiempo, su deseo de compren
der lo real bajo una luz univer
sal".

Partiendo de las premisas
humanísticas el conferenciante
demostró cómo para los huma
nistas del Renacimiento el pro
blema polltico sólo podia ser

Impulsos amrtJales y ferinos",
resuelto en función del phn- Terminó d profesor Grassi su
teamiento de la naturaleza hu- conferencia estudiando la esen
mana y no admitla ser tratado cia del pensamienfo politico de
sin dar respuesta a tan esen- Maquiavelo de su "técnica de
cial cuestión. No podla, pues. las pasiones". Todas sus ideas
la poHtica incluirse entre las giran en torno a una centr31,
ciencias particulares. por cuan- que es su verdadero eje: "El
to el ámbito de las mismas es- hombre csti sujeto al tiempo
taba reducido ta~ sólo a aspec- d~ ~as pasiones, pero tiene que
tos muy determlOados y con- VIVir en el tiempo de la rcali
cretos. Para los h~manistas to- dad. El prlncipe, el gobernan
do problema poUbeo era parte te. que se deje llevar de sus pa_
del eran proble~a del hombre. siones, triunfará y conservarA

¿En qué senhdo Maquiavel~, sus estados mientras el tiempo
rompe, para el profesor Grassl, Je las pasiones esté acorde con
~on la tradición humanista?; el tiempo de la realldnd. Mns
El sup~esto fun.damental en la cuando la realidad cnmbie, de~

concepcIón ~ol~tlca de Mllquia- berá, si quiere conservar f'l po
velo es el sIgUiente: la poliUca der, cambiar el til'mpo de sus
no es nada más Que la reali- pasiones. o perderlo".

Bl sólo ,."..cio d~ ,,*e J.." R...Ó.. Ji.éN% iINJ d dictar *"41 COfI/..,e..cid soine "Poes'"
Ah'..". y Poas(. e......• ba'o" P_d q*e el td*~ruJdo se vale.a e.. el TeIJ"o has'~ lletta,
Id 541.. Ad.I."UJmtJs tple. oo.4!1lI .....do 00" el "11".0 de fI"fll"o. "".ec;er" 111141 pág'''d ro"
eolaboració.. seleccio"dd4 po, el poet., cllya /igll'd se'e'", 4!1lI CO"'fJd'd de la del Rec,o"
aparece." la foto,
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Aparece dieclnueve vece••1 ello; doa vecee dlll'.nta loa
meUII de febrero. mano, abril. junio, aetiembre, octubre.
y noviembre y un. vea durante loa meae. de enero, mayo,
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Reunión de Historiadores

L o Universidad de Puerco Rico será anfitriona, (1

fines de mes, dI! la convención bienal de la
Sociedad Nocional Honoraria de Historia. El capltulo
ulliversitario. presidido por el Caledrático Luis M. Dloz
Soler. ha preparado un exr.elente programo de GCtividades
profesionales y recreativos para recibir aduuadamente
"'_Más de cien historiadores americanos que nos visitarán.
Esta es "11(1 oportunidad más de dar a conocer fuera de la
isla lo que se ha hecho aquí, r particularmente en la
Universidad, en los últimos tiempos. Los autoridades
_mversitarias. el Municipio de San fUllll y el Gobit:rno
de Puerto Rico han cooperado en la organización de la
actividad.

Desde el punto de vista local, nos interesa subrayar

el que la celebración delo asamblea constituye un esfuer- Las Conferencl·as del Profesor Grass l·
zo más de los historiadores puerwrriqueiiOs que ya se han
distinguido ';Uimarrumk por la publicación de trabajos de La Universidad de Puerto
investigación, una revista profesional y vorios libros. Rico se ha honrado durante las
Entre estos últimos, destacamos el del doctor Morales ü1ti~as semanas con la prl!-

. _ . d . _~- 1 senCla en sus aulas del profe-
Carnon, en un c~po Virgen e nuestra vuia paswuu., y Q sor de la Universidad de Mu-
metódica. concienzUda. podenle y e%traordinoria lahor níeh, Dr. Ernesto Grusi, quien
de recopilación y ordencu::ión de l~ historia del siglo XIX ha dJetado varias conferencias.

que ha hecM el profesor Lidio Cruz Monclova. La P:im,f'.ra deteellas c~6itll"Ó
_. .. . un.. m eresan exposlCI n de

Esta labor, y mas lralanMse de la hislona puertorn. las ideas de Leonardo da Vinci;
queña. es magnifico ejemplo para la juventud. Por ello, la se¡unda, sobre Maquiavelo,
nOS place también felicitar a dos jóvenes profesores que vamos a glosar a continua-
.• . L'l ' clón, suscitó especial interés en

LuiS M. D¡az Soler y Ennque ugo S¡ va, por sus el claustro universitario y los
esfuerzos encaminados a traer este \;onvención Nacional dtudiantes; en la tercera, di
a Puerto Rico. La idea original, y el entusiasl7lC:\ rigida a un auditorio más li
es'uerzo y persistencia., del doctor Lugo Silva tienen miitad~, .planteó el Pdroblema de

. 1" _ ' • .. a CrISIS general e nuestro
mucho que ver con el ento de las geshones del capitulo. tiempo. El profesor Grassi con

currió, además a algunas de
nuestras cátedras desde las que
habló acerca de temas muy
diversos.

La conferencia dedicada a
Leonardo da Vine! tu~ una
magnftica lección sobre las
ideas de la ciencia del Rena
cimiento expuesta a base de
textos muy poco conocidos. To
das IUS intervenciones dejaran
grata memoria entre nosotros,
pero la conferenCia sobre Ma·
qulavelo merece comentario es
pecial. Fué dictada desde la cá.
tedra del Curso Básico de Cien
cias Sociales. El tltulo era su
eesUvo: MGIllliav.lo. el tutli·
b"..i.,., Presentamos a Ma
quiavelo r.omo un contradictor
del humanislJ'o era, en sl, pro
mesa muy interesante. Veamos
sus propias palabras Introduc
torias: "Nos proponemos en es
ta cC'nferencia ofrecer sólo un
rápido esbozo del pensamil.'nlo
de lob.....llavelo siguiendo el de·
sarrollo de un doble problema:
el carácter antihumanista d~

ese pensamiento y la distlncióh,
fundamental a nuestro juJcio,
entre el tiempo de las pa
siones y el tiempo poUtico, dis
tinción que se encuentra en sus
~ritos y que no ha sido bas
tante destacada por 10lÍ intér
pretes y los eritlcos".

Para probar la tesis del anti
humanismo de Maquiavelo. el
conferenciante se valló de una
cnrta del autor de 11 P,/"cif/e
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La Cooperativa
De Crédilo

ERIÜ
U.P.R.

Por muchos años, los roaes·
tros de Puerto Rico; y IUS li
deres, soñaron con fundar el
Banco del Maestro. Finalmente,
en 1948, la Junta de Directores,
a propuesta del compañero
Virgilio Brunet, estableció la
Cooperativa de Crédito oon 21
socios qUe levantaron, en sie
te meses, un capital de $1,335.

(Palla a la página 6 ,

medio de estas relaciones el
ma¡lslerlo de Puerto Rico tie
ne representación en el Con
greso de 101 Estadol Unidos pa·
ra trabajar legislación federal
en favor de Puerto Rico.

La labor de relaclonel entre
la Asociación Educativa Nacio
nal y la Asociación de Maes
tros de Puerto Rico lle¡ó a IU

punto culminante eIJ la última
convención de Detroit en donde
nuestra organizacl6n envió 75
delecados y se h1zO ftntlr -en
forma profunda en la conven
ción.

.La Convención

en Miami Beach

oradores prominentes. El Coro de la Um-.
versidad participa con varia.t selecciones
navideñ..as.

Un almuerzo en el Centro de la
Facultad el domingo, recepción en La
FortcJeza ese ella luego de la sesión de
la tarde, ob.sequios y almuerzo el lunes
en el Caribe Hilton,¡ y baile allí mismo
por la tarde, son otras actividades de la
A.am6lea .. EI pr~grama contiene varias

'coñferencias y reunione.s profesionales
de gran v~or para el '.\tagist~rio.

bltaciones f"n donde puedan
h08pe'dATSe 10. maestros que
venlan de la Isla y los ·hljos de
estos que estudien en la Uni
versidad. Habrá un espacioso Este año, la .Asociación Edu
..Ión para Cafeterla y Actos cativa Nacional celebra su con
Públicos. Tendrá también un vención en Miami Beach con
estudio para Trasmisiones Ha- la idea de estrechar más las re·
diales. bci("Jles entre los m<:lc..'ltros de

ESte proyf"do es autoliqulda- Puerto Rico y S\lJ'l conciud3rl<:l
ble y no alterará en nada las nos del Continente. Se espe:-a
cuota. que lo, maestro. pagan llevar más de mil maestros
en la actualidad. Ambos pro- puertorriqueños a la Conven
yectos se convertirán en medios' ción. Ya se han hecho arreglos
para allegar recursos a la ins- para ocupar los hoteles de
t1tuc!ón. primera clase: el Delano. el Na-

A • .. .. cional. el Sherbome y, si. hay
La .oc,aClon necesidad. el Floridean. Todos

EducativaNacirona'l ellos ofrecen las máximas co-
- 1 t modidades por un precio no

Hace cuatro anos, so ame~ e mayor de cuatro dólares dia
cien m~estros de Puerto RI.co ríos. El gasto total de comida y
eran mlem~ros de. la Asocla- hoteles no' pasará de ochenta
ción Educativa NaCiOnal. En el dólares Que, con unos cien, de
1949, ingresaron 1,100 más,. ~n transporte de San Juan a Mia
1951, si.ete mil maestros hlcle- mi, haran un total no mayor de
ron su mgreso. Ahor~. se espera doscientos dólares de gastos ne
que los 11,500 aSOCiados sean . 1 h d.'
también miembros de la Aso. ~~sarlos por os oc o o lez
ciación Nacional. La Asamblea las. . _
discutirá un plan que aumenta El maest:o puertorrlQuen?,
la cuota a $3.25 al mes para por ese pr~~o, tendrá oportum~

. dad de aSistIr a todos los actos
los q.ue no son SOCIOS de la AEN de la Convención mas bailes,
rebajándola a los que ya lo son .' 1 ba
a esa misma cantidad. A cam- excursIOnes, pas.e~s por as -

Dr • • iJJ¡ •• O. C"rr biD de ese. aumento, todos los ~as y otras actiVidades. que la
. miembros recibirán dos ser. CIUdad les ofr~erá gratis. ..

. 10. Lucha por ~ SUpervl~ vicios ell adición a los muchos El Secretario de lnstruc~Jon.,
s¡ón más democrática. de qu~ ya gozan: el dental y conoci~~o el valor que tiene

11. Pr~tam08 para Jo. maes- d f 1 una actiVIdad de esta indole pa-
tras personales 1" para la 0001- otro e ¡une,ra es. tiA ra el magisterio local ha deci-

. és Las re ac ones en re a so- •
truCClón de hogares a trav de elación Educativa Nacional y dido que un maestro que con-
la Junta dt!' Retiro, etc.. la AJOC:iaci~n de Maestros de curra a la Convención de la

Puerto Rico se han estrechado Asociación Educativa Nacional
profundamente. Siepdo parte el en Miami Beach y rinda un in
-macbterio puertorriqueño de la forme al Departamento de Ins
mú poderosa organización ma- trucción no tendrá que trabajar;
eisterial del mundo, su horizon- ni estudi3lj el M~ de Activida
te y sus relaciohes se han am- des.
pliado en forma notable. El Por primera vez en la hls
maestro de Puerto Rico está toria de los Estados Unidos, los
vinculado ahora a todas las or- hoteles de Miami Beach.. y gran
,anluciones de estado, a todas _parte de 10$ centros, cOmercia
1.u ortaniuciones locales y a les de la ciudad, se abrirán
todu las or¡anizaciones mun- para todos los maestros sin pre
diale. del magisterio a través juicios raciales de c1a.se alguna.
de la Confederación Mundial La Cooperativa de Crédito de
d@ Mae.tros de la cual es los Maestros de Puerto Rico
miembro prominente la Aso- prestará los $200 a todos aque
ciac!ón Educativa Nacional. Por Has maestros que no tengan re

cursos de momento para ir a
la Convención. Este préstamo
de $200 lo pagarán los maestros
en el plazo d@ dOl'l años.

El Programa de la Asamblea
Para este año se ha preparado un

programa que supera a los de años
anteriores, Comenzando el sábado 27
por la maiiana, con reuniones de vario.s
departamentos y asambleq de la Coope
rativa, sigue con un magnifico programa
de música y bailes por la noche· en el
Teatro de· la Universidad. Al ala si
guiente, la reunión escucha al ·doctor
Carro Secretario Ejecutivo de la AEN,
cJ Secretario de Instrucción Público:,
al. Rector de la Urr.iversidod y a otros

l~~
~ Il
~ciembr~
~ ~")A ~ 8FnIERO'ltÓ'

VI' rines de me" celebra .su asamblea anual, en la U"iversidad r en el Caribe
lIilton, la Asociación de- Moe.stros de Puerto Rico. Fundada en 1911, cuando los
socios pagaban cinco do1.l7cS anuales de cuota, ha crec'liüi1heuUJ convertirse en
el gru.po profesional más numerQSO de la ida con 11,500 miembro.J que pagan 36
pe.~os al. 0110 de cuota. El número r la valla de sus actividades corren pa-ejas con
d extraordinario aumento en la matrlcula. Por su labor seria, persistente y
mesurada. y por sus logros profesionales y materiales, la A.Jociació" se ha
ganado el ccuil\o de los ,"(Jutras r ltU simpatías ¿,d pala.

Recogemos en esta página algunos apunte. acerca de lo.s numero.sos activi
dades de la Asociación.

(especialmente con la Facultad 3. Aumcnto del año escolar
de Pedagogla) en el plantea- de nueve a diez mesel. luego
miento. estudio y .olución de 101 de 10 meses a U meses con un
problemas educativos del pais;' mes d~ actividad con lUeldo y
labor constante ante nuestro otro de vacaclone•.
Gobierno por el mejoramiento 4. Aumento considerable en
de la escuela y la profesión y los Sueldos dcl maristerio.
cooperación con sus actividades 5. Escala de Sueldo. pan lo.
a ese respecto; intercambio d@ maestros en Rrvicio.
iníormación con el exterior; pu- tl. Veinte diu de IIc@ncia por
blicaciones; becas universita- enfermedad para el malmerio.
rias; premios y medallas; y 7. Ley de Pennanencia.
otras. 8. Ley de Pensiones para lo.

Las mutualistas comprenden Mae~tros.

el plan de servicios médicos y 9. Reglamento para Traslados,
de hospitalización (amplio y Licenc:iu. etc.
que se extiende a los familia
res); bonificaciones de clncuen·
ta- dÓlares por maternidad (in
cluyendo esposas de asociados);
seguro que va desde $150 hasta
dos mil. de acuerdo con el nú
mero de años de afiliación; aq.
xilio <hasta setentaicinco dóla

,res anuales), yotros.
El plan de servicios médicos

es el más amplio de institu
ción alguna en la isla con once .
consultorios repartidos por to
da la isla y servicio de consul
tas, examenes, radiografias. hos
pitalización y operaciones. tra-'
tamientos. optometrla, especia
lidades de vista; nariz, garganta
y oídos, y otras fijadas median
te bo'nificación especifica pa
gando el socio la diferencia.
Cubre también a los maestros
que residan en el exterior y a
los que tengan que acudir a
otros consultorios fuera de los
de la Asociación, en las mismas

condiciones. Para el ,Futuro
Este plan se extiende a los

familiares por cuotas módicas La Asociación de Maestros de
que promedian un dólar men- Puerto Rico tiene en mente ca
sual por persona, menzar a construir su Clinlca,

La Asociación ha realizado en la Ciudad del Maestro en
entre otras cosas múltiples ges- Hato Rey, para el afio 1954-55 a
tiones en favor de sus miem- un costo de millón y medio de
bro.$ y de los maestros en ge4 dólares. Hay en p~anes caos
neral con los resultado. si~en- truir también un edificio de
l.es: siete piaos entre la Avenida

1. Defender sus derechos pro- Muñoz'Rlvera y el Ramal Sur
fesionales ante el Departamen- para dar alojamiento a 1.. ófi·
to de Instrucción y ante los Tri-· clnas de la Asociación, al Ban
bunales de Justicia. . ea del Maestro, a la Junta de

2. Reglas para la Selección y Retiro para Maestros. a loca-
Nombramiento de Maestros. les para oficinas publicas y ha~

ASAMBLEA DEL
llNIVERSIOAn

Actividades de l'a
Asociación
Estas se dividen en dos cla-

:~:t:~~:;:~~~~:~Yl~~~:~::a~
está la publicación seis. veces
al año de la Revista con canjes
a 64 paises. el mantenimiento
de un Negociado de Actividades
Educativas; la biblioteca pro
fesional; el programa domini
cal de radio¡ estudios cientffi.
cos sobre el magisterio y la es
cuela¡ el fomento de viajes y
excursiones al exterior; certá.
menes., foros publicos, asam
bleas e institutos educatlvos¡ co
laboración con la Secretaria de
In.trucción y la Universidad

La Asociación de Maestros
de Puerto Rico tiene un capital
de más de un millón de dólares.
Posee 20 cuerdas de terreno en
Hato Rey, que se extienden

.desde la Avenida Muñoz Rive
ra.a la Urbanización Eleanor
RooseveIt. Acaba de construirse
un edjficio de acero y concreto
a prueba de fuego con bóveda
también a prueba de fuego co
mo la de los Bancos. En este
edificio se encuentran las ofi
cinas de la Cooperativa de Cré
dito de los Maestros, la Teso
reria la Auditoría y el Nego
,ciado de Estadísticas de la Aso·
ciación de Maestros de Puerto
Rico. En las bóvedas se guar
dan los pagarés de la Coopera
tiva y los documentos impor
tantes de la Asociación.

En el antiguo edificio frente
a la Avenida Muñoz Rivera es
tán las oficinas del Presidente,
Secretario Ejecutiva, Subsecre
tario Ejecutivo, Comité Ejecuti
vo y Junta de Directores, as!
como la de la Revista, la Se
cretaría d.e Records, la Biblio
teca y el Negociado de Turismo.

L03. Asociación de Mllntros es
una OrRanila(!lón democr,Ulca
cuya estructura y procrdlml~n_

tO!! (>SHm r~lldos por normas
estticlam~nt~ regtllmentarias,
sujetas a revisión en la Asam.
blea Ordinaria que !le cf"lf"bra
por co...1.umbre durantt' loa úl
timos dos o tres dias del mes
de dicit'mbr~ de cada año, a Ja
cual asisten ccrea de 500 de
Jeeados.

Consiste de un Comité Ejt'..
cuUvo, una Junta de Dlredo:"
res, 79 Juntas Lbcales, 20 'De·
part.:lmentos, diez Comisiones
Permanentes, tres Comisiones
Especiales (que funcionan sola
mente durante las Asambleas)
un Departamento de Activida
des Educativas y cinco negocia
dos: Servicios Médicos. Estadís
ticas y Biblioteca, Publicacio
nes, Relaciones PUblicas y Tu
rismo.

Hay una ¡unta Local por ca
da pueblo. y además dos en la
Universidad: en Rlo Piedras y
en MayalÜez..

Las actividades profesionales
y culturales de la .Asociación
están bajo la dirección de Ne
gociados Que integran .el De
partamento de Actividades Edu
cativas, a saber: de Estadlsti
cas y Biblioteca. de Publicacio
nes (revista. libros, folletos,
sobretiros), de Turismo y de
Relaciones Publieas (Programa
de Radio. etc.).

ACTIVO

Se Celebrará los Días 27,28 Y 29 de

I
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celcbración de institutos. se
minari(l.'\, conferencias y talle
res de trabajo.

4. DIvulgación más Intensa en
forma breve, sencilla y dara en
materJas tales como salud e
higiene. nutrición. cconomfa
doméstica. agricultura. proble
mas obreros. recreo y deportes.
Estas publicaciones deben es
tar adaptadas cientlficamente
en un nivel de dificultad de
acuerdo Cf')n la población a que
van dirigidas.

5. Dilrle mayor importancia
a la enseñanza de lectura. es·
critura y aritmétic3 en los pro
yectos de educación comunal.

6. Reorientación en los pro
cedimientos para preparar el
material básico dI'" lectura a
través de series compuestas de
precartillas, cartillas y libros
de lectura. 1:1 material de Jec
tura supll"'mentaria debe pre
pararse cuidadosamente de mo
do que mantenga semejanz.:t
con el material de lectura bá
:;ica.

7. La instrucción vocacional
debe ofrecerse por medio de
un esfuerzo coordinado de to
das las agencias haciendo un
buen análIsis de las necesida
des vocacionales de la pobla
ción y de las demandas presen
tes y futUras de determinadas
ocupaciones.

Los maestros puertorrique
ños y la escuela en general
tienen en La edMcacitln de
adultos un libro vaUoso como
exponente de lo Que se ha he.
cho y de 10 que se puede llegar
a hacer en la importante em
presa d~ la educación de adul.
tos en Puerto Rico_ I~a1men-,

te- otros pueblos de esté'''he-
misferio tienen En este libro
una riqulsima fuente informa_
tiva de la cual pueden deri.
varse útiles orientacionps. Pa
ra el extranjero tambien. será
ejemplo revelador de nuestro
esfuerzo por levantar el nivel
~ucativo. económico y social
ie hu gentes. a traves de los
procesos educativos puestos en
marcha por var; 18 agencias es.
colares y extra-escolares.

Adultos

PO' Frfblcisco O'Neill SIlSO,,;

propósito de lograr un mayor
acercamiento y comprensión,
entre los países del viejo
mundo y los qUe componen el
Nuevo Mundo

El estudiante además podrá
observar y ponersp. en c:ontac-

. te con es83 reliquias que luar-
~__da.. E~!'~pa_~~losamente pero_

que muestra 'wguIJou al ex
tranjero Que la visita.

Estudiant.e: París te espera
con sus cIentos de museos, con
sus numerosos teatros con su
vida bulliciosa, con ei esplen
dor de las Cortes Reales. Ma_
drid te retibirá con la Gran
Vía iluminada; El Escorial
slmbolo de lo que tué y si~
&\le siendo España. dejar' ver
sus doce majestuosas torres le_
va'ltadas hacia el delo para
J.Llosuarla al extranjero curioso.
Roma. cuna de nuestra civili_
zación. te prestará por nueve
dias sus monumenlos que la
han hecho grande. No te hagas
esperar. Europa te aguarda con
sus muchas. atraccioncs y sus
misterios-misterios ~stos que
sólo le son revelados ai que la
visita y la conOC'e.

de
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¿ Por Qué Deben Ir a
Europa los Estudiantes?

Hoy m<1s que nunca debe to
do estudiante a quien se 12
presente la oportunidad. vi:<;i
tar los paises que tonnan par
te del viejo mundo. En esta
éD0C8 doode el mayor mal re-

side precisamente en el poco
conoeimiento qUe tenemos unos
de otros y la poca comprensión
que demostramos para el que
no torma parte de nuestro gru_
po, este viaje a Europa aus.
piciado por la Universidad de
Puerto Rico cumple con el

EducaciónSobre

E.'e trabajo demuestra lo 8r(J/I labo, que &e e&t4 haciendo en Puerto Rico
.obre la eJucacú:!n del adulto y, lo que e& mds impor1CJ1lte, lo que folta por hacer.

.81 Consejo Superior de En.ellanzo continúa publicondo lo. fruto. de ."$
illl),utigaciollu. Comefll4m03 Iwy $U rt:cient.e e.stucüo sobre Educació,. de

Adult.)s. lema de K'an actualidad en nuestra isla. Bajo la dirección de I.m~l

Roddguu Dou, colaboraron en el proyecto: Rafaela Bezares de Polanco,Alicía
Cordero de Gonzcllu, Moña Teresa Serrt1llO de AraZa, Eva Pizarro, Carmen JulÚJ
Rot1rlJ(uez de Ocluvtp Juana Méndez, Edwin Figueroa r David Cruz López.

EstudioUn
Dlvi.16n de Jnvatlando-

He. PcdaRóltc't del ConS(!'Jo
SU~rlor de ~nscI\Dnz.a. aC3ba
de publicar un nuevo· volumen
bajo el Utulo de EJNC'Gcit!" d.
4tAJlqS. O,io"tGci,{" 'Y Té""i.e... Por primera VC'Z se han
reco,ldo ('n una 101:1 obra lal
diat.inta. ta~ del detallado
c.mpo de la educación de adul
ta. en Puerto Rico: su hJst~·

rl.. JU pro,r('so aclual, sus ta
U.. 7 .us posibles adelantos.
Uno de los propósitos de esle
libro ha sido liquidar concep- Se señalan las normas qUe ri- dos. oficinas de informad6n. tualidad éstos funcionan en los

. tOl equivocados y adelantar el gen la etapa de aprestamiento publicaciones y servicio:; de pueblos de Aguadilla, Arecibo.
. campo te6rko, ~nhmd;) al dla Y el procedimiento mAs eficn medlacl6n y conclllaciOn ads-' Barranqultas, Caye:l, Guayama,
1.. idea. Que rigen actualmen_ para la enseñanza práctica de crltos al Dcpartamento del Tra- HUm::acao. Mayagücz. Ponce,
te e5e aspecto de la instrucción" la lectUra. bajo. Estas ageneiu patrocinan, Utuado y Vega Alta.
moderna. Trae a la atención La segunda parte del libro alientan y desarrollan los in-
del público .el varto panoraT':la analiza la red de oficinas e tereses y el bienestar de los El libro completa el panora-
de la educación de adUltos y instituciones que en Puerto ni- trabajadores de Puerto Rico. ma de la educación de adultos
ampUa las fuentes de orienb_ ro difunden la educación :t las Otros departamentos del go- con una serie de cinco cap(
ci6n y CODaUlta. Al revisar !a clases adullas de er.as.", ins- bierno que prestan servicios lulas dedicados a discutir las
obra Que .e vi.ene realizando truec:ión. La labor .JOClDhzado- didácticos son el de Salud y el Instituciones que hacen labor
le deKubren encomiabies e~~ fa de las clases ang1r:abetns na dI! Agricultura y Comercio. El didáctica incidenbl, sin propó
1ue1'ZOl 7 p~ogresos en algunos puede recaer sobre la escue- primero de éstos se ocupa de sito deliberado, pero que en su
upectol pero tambien queda)a solamente. A llenar esta ne- conseguir el mejoramiento so- ayuda parcial dan un rendi
de: 1nIInifiesto lo mucho que cesidad acuden las agencias co- dal por medio de la e:ducadón miento valiosisimo. A estas im
retl8 por hacer en otros parti- mo auxiliarés oe la escuela en sanitaria. El departamento dt: tituciones pertenecen las bi
culare.. el empeño por h~rtl.. de la ig- Agricultura y Comercio desa- bliotecas públicas. los museos,

E Jllcacirf" de IJd"ltos contie- norancia a los Ql1e han queda.::lo rroUa un ambicioso programa las instituciones religiosas, la
n· ut.iles ayUdas tanto en el excluidos d~l pfl>ceS(l educa- de educaciÓn cooperativa. In- Prensa y. la Radio. Se destaca
nspecto psicolJedagó&ico como tivo rormal. Su labor docente cluye este programa las si- la labor docente de cada una
"n el informativo de la obra ab::trea infinidad de zonas:. Con guientes partes. de estas institUCIOnes con espe
de alfabe~iz.ación: Por Ja di- los medios a su alcance estos 1. fincas de beneficio propor- cial menci6n de lo que puede
venidad de sus tópicos v su organismos difunden conoci- clonal. añadir a la tarea de la educa·
amp1ia disc'l~ión. prome~ ser mientas entre las clases iJetra- 2. lincas individuales. ('Íón de adultos.
de valor indlspensablc en cual- das para evitar que queden 3. creaciÓn de comunidades El capitulo XXVI cierra el
quier empeño tut~o por dila- relegadas en su ineptit\:d y su rurales. libro con una serie de recomen-
tar el área de la educación de ignorancia. Es digno de enco- 4. educación cooperativa. daciones que al mismo tiem-
adultos en Puerto Rico. Sirve miO y estímulo su empeño te- 5. orientación para la mujer. po resumen las ideas más re-

·al mismo tiempo como estimu- naz por hacer mas rica la vida 6. viviendas rurales. levantes. veamos algunas:
lo para los Que en otras 3reas de las personas carentes de los La Administración del Hogar l. Impartir informaciOn y de
combaten iguales o parecidos rudimentos de la instrucción del Aaricultor (F.H.A.> es otra sarroUar un concepto claro de
problemas. La exposición no se El primer capitulo de la Se- divis;ón federal que rinde la- la lilO5Otla. fines y propósitos
ajusta estrictamente a la cir- gunda Parte resume la labor bor educatiV1\ a let adultos. A de los programas sociales y
cun~ncia insular sino que es docente que se viene realizando la divulgación de 1&8 prácti- económicos que se vienen de-
de aplicación Reneral. en los cursos de extensión Y' cas agricolas. esta agencia aña- sarrollando.

El contenidu del libro estA las agencias que intervinieron de nociones de otras materias. 2. Hacer un estudio detalla-
en esa' ·6 L P t R· com I á ,. ,·11·6 do de los objetivos y las tun-dJatribuido en dos partes. En unCl n: a Ile' o.· o a m s e Icaz l: I zacl n .

.10. ocho capitulos de la ri. CO ~"'er&,eJJC)' Relief ",d.i"ls· de los alimentos y el desarrollo c.lones de cad.a una de las en·
mera parte se agro n los plO- 1,IIlIOJI (PRERA), la \fo"s ~~ .mejores hábitos de salud e tldades. Que rmden labor en l.a
id· ta ió pa té· ProgrIJ'" ",_i.i.s,,",io,. (WPA) !uglene. educaCión de adultos para eVl-
~cc. e onen c n y .cmcas. y el PrograMtl de e.erlJeaci4 Bajo los auspicios del 00- tar que se dupliquen los elli
las eu: se expo;en '{ d~scuten d. G.errll (pEG). Mediante la biemo Federal. la educación fuerzos inütiJmente.

. m ~va~ as eor as .so- comprobación estadislica se de vetenmos es uno de los pro- 3. Orientar debidamente el
.bre loa 'lgu~entes.temas: filo- evidencia el pr0ll'eso 81can- yectos más important~ en L1 personal de las agencias en to
-e~ ~e ~. educ~clón .de adul- udo entTe 1039 y 1950 En esta educación de adulto. e~ Puer- do lo concerniente a la ense·
toa, pnnc:lplos pslcolÓIPCOS. pre- ée . .. fianza d dulto ed· t 1
par.ción de maestros. métodos dada la matt;lcula en los c:uT- t~ .RJco. Reclbe~ amplia expo- e a s m lan e a
"7 mate'riales de lectura. sos de .extenslón para adultos slclón en este _libro 101 aspec

-por citar 561p un ejeroplo- tos de la ensenanza acAdemica
En el capitulo 11, Pri"cipios aumentó de ti 030 (1039) a 12675 Y vocacional y el adiestramien_

p.icologicos en 'a educIJcio" <lOSO>" , to en el empleo y en las faenas
d.lltúJ.Io.s, se tijan y aclaran El Servicio de Extensi6n agrfcolas. Si tenemos en cuen
10. coneeptos en cuanto a las Agricola de la Universidad rea- ta el crecido número de hom
capacidades de los adultos pa· liza un esfuerzo abarcador de brea (67,000) que sirvieron en
ra uimilar conocimientos, las caracter educativo. Su trabajo las tuerzas armar\as durante la
caracterlsticas de su psicologla ~e divulgación de conoc:imien_ Segunda Guerra Mundial. po_
3 la. tases del proceso mental tos va dirigido tanto a las lae- dremos apreciar con exactitud
de aprendizaje. nas agrieolas como a la mejor la importancia del programa

En 101 capitulos ¡iguientes se administración de la finca y educativo de la post.,uern
hace. un detallado análisis de del hogar. Su operación sobre El capitulo EdMcacirf" e" Ca
la metodolo,ia mediante el bases cie'nUficas ha puesto en IIIu"idad abarca una importan
exan.en de las diversas técni~ manos del agricuJtor 'los me- le fase de la educaciOn dQ adul
ea de acuerd~ con los objetl- dios para responder a las n~- tos. Sin embargo, el análisis
VOl de la ensenanu. los grupos c~sld&des de esta 4p«!a de ere- resulta Incomplelo por ter ésta _
J\lJeto. • es¡, enseñanza. las cir- Clente desarrollo industrial. A una nueva agencia, lujeta a
eun.~ncias ~revalecientes y los través del capitulo se subraya enjuiciamiento ulterior. Reco
materIales d~sPonlbl~. el hecho de que esta división mendamos principalmente la

Se le dedica. también abun- cumple una doble misión so- pn:1{' dO!lde se discute la inter.
~te espacio a la prepar~ci6n cializadora: dif~nde enseñanza pl".···..: ..m del programa y don~
de maestros para la ensen~za técnica y co.ntrlbu7~ a la inte-· d(' ..<' ofrecen sugestiones e
de !ld~to•. Este capitulo tiene gración SOCial de los núcleos idt. ...a para la ampliación de 101
aran mtere. práctico PUeti los .,ncolas. proyectos de educacl6n comu.

. mantrOl de adultos pueden be· En el campo de la instruc- nal
neticlane .de s~ recomcndaci~- ció? vocacional, la labor edu- La Univcrsidad también ha
na. Al mJ&mo ~empo hace eVI- catlva comprende: al~jcultun. instrumentado let servicios de
dente la necesidad dO!' que S~ ~ono~ia doméstica, OtiCi01 e extensión para oolaborar en la
remedie la falta d~ cu~s des~ tndu.str~as. servid) educativo di'.ulgación de la enseñanza
tlnadOl a la preparación de comerCial y orientaCión. a los adultos Puerto· Rico
mamtol e~lalmente orien- Los programas de rehabili- une 851' a un' movimiento un7
::'da. para U.dlar con esla fase tación vocacional en su esfuel"- v.?rsal de servicios universita:

la educación zo por lo~rar el ajulIitc socl&l rlos extramurales que tuvo su
En la exposicion metodoJ6· y económIco de los adultos li- nrigen en inglaterra para d

atea .abre la eDleñanza de la siadoa brindan una labor valioJ- .uí~ 1800. La labor ha sido truc
lectura a 101 adultos analfa- 18 de c<lrácter medl.c=a.;'lCi<l1 tifera. lo cual se prqeba con el
~ .. dlac:uten lo. metodo. Los obreros reciben tambl~n aumento que ha habIdo en los
0rMtlc0I 7 el mftodo global. atendón a trav& de ne,oc:la· centros extramuros. En la ae.

.e,
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CONVENCION NACIONAL EN LA U.P.R.
Celebra Su XVI

de Diciembre
Alpha Theta
los Ultimos Días

La Sociedad Honoraria de Historia Phi
Reunión Bienal en Puerto Rico Durante

dor~1 de erudición histórica. •
ia par de ser seri.. aportaelo
nes en 10. campol rupe<:ttv~.

El 30 d~ diciembre se leerin
dOI trabaju::, uno de lo. cualea
trata 1c L,1 AtblfiJlistrllCitf.
",:.,.icif/a{ e,. P*nto Rico ""10
la Co.slitlldó. de 1312 qu~

presentarA el Sr Julio V. G\IJ:.
mán, mietn~.lTO del Capltnlo de
la 30.. jeoltd que opera P.n el
Inst.tuto Politécnico. El otro
tema a deAarrollar. ba'o el titu
lo de ..111 EXd"Jpl. 01 Co,.Plct
betweeN n,ilish Policy """ en
lo"ial l"terests - t h. E,.no!
the Britisb Land Systnr 1"
New Yor•• estará a carao del
Dr. H. Gresharn Toole, Director
del Departamento de Historia
de ftlarshall- Colle~.. A la.
12:30 de ese dla .e celebrar'
el almuerzo o!iclal de la Con
vención en el cual aduar' de
maestro de ceremonias el pro
!esor Luis M. Dln Soler. di
rector del Departamento· de
Historia de la Universidad de
Puerto Rico. quien tendr' a
su cargo la pre!entaclón del
orador del dla. -El Redor Jaime
Benltez será el Invitado de ho
nor y se dirigirá 31 grupo. Lue
go, el Dr. Donald Worcester,.
de la Universidad de Florida.•
desarrollará el tema: So...
Needs for Re-exami,.atioN i.
Lati" American History. El
Dr. Eugene Kelth Chamberlin.
de la Universidad de Montana,
hablará sobre Daja Califontia
after Walker's '"vasio,,: The
Ze"rra. E.terpris6 De la Uni
versidad de Tejas, preaenta'"
un trabajo el profesor Joe 1'.
Frantz sobre A.dvetlt.ri.« i,.
Biography, ,Y el Dr. Roben
Fortenbaugh: de Gett"sbla'~

ColleBe, seguirá luego con una
aportación importante.

El 31 de diciembre se cele
brará el desayuno de la Con
vención presidido por· el Dr.
Artbur P. Watts, Presidente
Nacional de la Sociedad Hono
raria de Historia, A las din de
la mañana comenzará la sesión
final de la Convención y se
procederá a presentar dos tra
bajos. El profesor Reece B.
Bothwell tiene a su cargo uno
sobre COlllstitll.#o1fal Develop
Ment in P~erto Ri~, El otro
'eStá a cargo del profesor C.
GIegory Crampton, de la UnI
versidad de Utah.

Tras la elección de los ofiM
ciales del Consejo Nacional pa_
ra los próximos dos años. que
darán clausurados los actaL
Por la noche se reunir' el ca-

- pUulo Beta Delta con los de-
o legados para despedir d silo.

En esa ocasión. el capitul? ul"l··
versital'io actuará de anfitrión.
Al dia siguiente los d,?lega
dos partirán de regn..':W a ~
respectivos hogares en el Con
'i.inente.

Reeonocimientoll
El Capitulo Beta Delta. d~

la Sociedad Nacional HonorarIa,
esta profundamente aaradl!(,IQo
al Sr. Rector de la Universidl.d·
de Puerto Rico, a las autor:da
des insulares y al Gobiern:J .1e
la Capital por la cooperación
que ha venido recibiendo a fin
de que estos actoa sean repr"!-
aentativos de la hospitalld..d.
de nuestro pueblo y de que .. '
conozca la obra que aqu( le

realiza en beneficio de la cul
tura del pueblo pue-rtorriqudo.

DeltaBetaCapítulo

l.'
<.
'.

delDirectivaLa

La Sociedad Nacional ffono- r~s pcrsontll d('i hoy profesor 7.3. en la UniV('r<lidad de Puer- hores de la tarde y por In no
,a";4 JI! H;510,,'1I Phi Alp"(J Enriq~ Lu~o SJlva. Duran1e to Rico y In situación general che, a laa 8:30 serAn objeto de
Tb.'a fu~ fundada en ilJ2l, en su:! primeros dos nños pasó ~)tlr del pals. El Capitulo Beta Del. un agasajo por la Universidad
la Universidad de Arknn~s. un p(!rlodo de organización y la ('nvió al profesor Lugo Silva de Puerto Rico. Dicho neto se
por los protesort'S N.A.N. ~I~_ prueba, pl'ro en 1950 inició ulla a In Convención Nacional ce- habrá. de celebrar en el Club
ven, D. Y. Thomns y:". 11. Ad- S<'rie de actividades Que culmi- lebrada ('11 Chicago t>n 1950 y de la Facultad de la Univer
ler Los objetivos de .(>sta orgn- nan ahora ~n la celebración de alli éste lanzó al aire la idl'3 sidad de Púerto Rico y tiene,
nluclón son: Creur y estimll1:Jr ~a cnnve'nclón nacional en la de cckbrfll' en Puerto Rico la ademá!l. el objeto de que profe
jnter~s por los estudios his- Isla.. En ({"b:No de 1950, rué siguiente conVt'nci6n, Empezó sores de nuestra Universida'" ..,
tórlcos' extender reconocimien- elc-gldo preSidente el profesor una nueva lucha pero el copI..: los miembros del Capitulo Be
ta .In 'distinCiones a tonos los Luis M. Diaz Soler. En los úl- tulo universitario pud'.> contar ta Delta conozcan y Ee relacio
Que tienen éxHo dentro de <"!\oC timos, afios ha sido gr?nde el con la simpaUa del Redor Jai- nen con los visitantes.
campo de estudio y cr r un entusiasmo entre los miembros me Benltez. Tras algunos es- El domIngo 28, a las nueve
clima de amistad y co~~añe- d~ ~a organizac~6n, Se han a'!s- fuerzas, consiguió el objetivo de la mañana. se abricln los
rismo entre profesionales y es- plcJado unas diez conferencias que pcrsegula.' trabajos oficiales de la Conven-
tudJantes de esta disciplina. y se dió .paso ~ la ,publicación ción en el Hotel Condado, ofre-

Desde 1922 a 1933 la Sociedad de la revista HI.stOrta, que apa- dendo el profesor Luis M. Dfa'l:
puó por sus años de prueba, rece dos veces al año. Soll:!r la bienvenida oficial a

L nombre del C<lpitulo de la Uni-
dlstin¡uj~ndose el capitulo de a Revista versid~d, que preside. El Dr.
la Universidad de Pitlsburg HI O Arthur P. Watts. Presidente Na-
por sus esfuerzos por mantener ST R lA

~:~~~~¡;.:~:l~r~:E:I~1 d::~~:e:~::~¡::e:'~~~y~~:a:l~;: ::;r~u:l~~::r~~:~~~~:
bajos de la Convención y a me-

extendió por el mediano oeste! cer a Puerto Rico. por vez diodla habrá un almuerzo in-
y por la costa del Pacifico Y. en primera una revista seria y formal. Por la tarde. se llevará
los a60s subsiguient~ ha re- cientifl~a en el campo de la a los visitantes a una visita a
basado las fronteras n<lciona- 'investigación histórica. A pe- ')os puntos de interés histórico
les. extendiéndose a Puerto Ri- sar de los grandes sa.crificiC's de la Capital. Por la noche se
ca, primer punto fuera de los'cconómicos y de las deficien- e!eduará el Banquete de la
Estados Unidos donde se han cias que ofrecen las imprentas Convención ~n cuyo acto el Dr.
establecido ya dos capftulas: el de la Isla. la revista ha podido Arthur P. Watts leerá su dis-
CapJtulo Beta Delta. de la Uni- subsistir conservando en todo curso presidencial: un trabajo
va.idad de Puerto Ric~ y el momento el rigor cienUfico que La Convención Nacional se titulado Privaleeri"g in the
C:apJtuJo ~am',l'la Psi. del Ins- debe caracterizar este tipo de h~brá de eft.'Ct,uar durante los West l"dies, ln5.1nS.El dis
tituto Pohté~OIco de ~an ~r- publicación. La revista ha re": dl;:¡s .c~mprendldos entre el "l:1 curso de la noche 10 habrá d~
mano organIzado a instanCl8s dbido el elogio de cuantos la de dlClt'mbrc de 1952 y el 1'" de ronunciar el Gobernador Don
del ~e la Universidad de Puer- han leído en y fuera de la Is· enero de 1953, Se congregarán tUis Muñoz Marl~. invitado de
to Rico. la. La Universidad de Puerto en Puerto Rico los delegados de honor de la Convenci6n.

La Sociedad Nacional Hono- Rico puede enorgullecerse de alrededor de 110 capitulos. ~ El lunes 29 de diciembre con
raria de Historia es una de las que un grupo de sus profescl'es su mayoría prof€""..ons de hls· tinuarán los actos presentán
17 organízaciones reconocidas haya logrado producir ese tipo toria de colegios y universida- dase tres trabajoS; El Dr. A
por la Asociación de Organiza- de trabajo que se hace tan r.e- des de los Estados Unidos. Tan- F. Zimmerman disertará so
cioJle,s Ho."orarias de Colegios cesario para el conocimiento d~ to el Gobernador de Puerto R~- bre La Residencia de pon
r UnIVerstdades delosEstados la verdad histórica, ca como el Rector de la UOI- Prancisco de Toledo. El pro-
U.idos y cuenta en este mo- L C . ~ versidad, el Instituto del Tu- !esor Arturo Morales Carrión
mento con 110 capitulos. Tal a onvenCJon rismo, el Servicio Nacional de leerá un trabajo sobre The
distinción ha fortalecido la po- Naciona! de 1952 Parques y la Administración Pirst American Consuls and
sición de la Sociedad. A pa~ir No se detuvo la directiva del de la C~pit:l1 han orrec~do su Commercial Agents in Puerto
de 1933. se tomó la resolucl6n Capitulo Beta Delta en su pro- cooperación. p~ra el éXito de Ri.::o, y la Srta. Georgina,La-
d~ celebrar la C~nvenci6n .Na- yecto de la revista. Se hacia este acontecnruento. vandero lJ.abrés presentará
Clonal de la SOCiedad c~],!n- necesario traer a Puerto Rico Pro g r a ID a C1tro sobre The Wander¡',g
tame":te con !a ~oclacIón la Convención Nacional Se ha- Archives 01 the SpaJIish GoVo
Ame:lcana de H~torIa p~ro es- ce Imperiosa. necesidad que se Los delegado~ arribarán al emors 01 ~erto Rico. Los
te ano P~~rto RICO rompe co~ conozca fuera del ámbito in. aeropuerto de ,San Juan el tres estudios prometen ser su
esta. tradiCión y trae a la UnI- sular la obra que hoy se reall- sábado 27 de diciembre en las mamente interesantes y revela.
veraldad y a la Isla de Puerto
Rico los trabajos de dicha or
t anizaci6n.

La ConvencJ6n Nacional, ce
lebrada cada dos años, Se dedi.
ca principalmente a la presen
taci6n de trabajos preparados
por distinguidos profesores y
estudiantes especializados d'!
hiltoria, tratando así de dar
una oportunidad a los jóvene3
má. aprovechados de acercarse
a lu ti.J;uras destacadas dentro
del campo de la historia, La
SocIedad Honoraria de Historia

...--- publiea una revista oficial ti
tulada The Historian, que pro
vee a los jóvenes historiadores
de un medit'l para publicar sus
primeros frutos de investiga
ci6n. Al presente editan esta
pubJicación los profesores Geor·
ge P. Hammond. director de la
Biblioteca Bancroft. de la Uni
versidad de California; Earl
Pomeroy. de la Universidad
de Oregón y Gerald T. White
del Colegio Estatal de, San
Francisco:

El Cap{tulo de
La Universidad
El prime.. ·capitulo puertorri.

queilo de 1a Sociedad Nacional
Honoraria de Historia. el Beta Directores d ..l cap/tulo UJlilJftrsilario de la Phi Alpha Thftta. Dft izq*i.,da" dftrech..
~lta, fué fuhdlldo en la Uni- SftJlJtrrJos: S.basliá.. Go"zález García. Carmen GONzález Porle" E,.riyuft L*80 Si/Vil (secretario),
venldnd d 26 d(' ff:'brero dI'!, Ar""o Morales Carri6". De piflo' Jorge 'lJá" Rosa SillJa. Luis M, DlilZ Solftr (prftside",e).]os.
ll48. tra. )llll; ¡;t('stionc!'l e Inte· A. l.iceaga. Labor G6"'e~ Flore"cro Sáez y !t1igllel Eng*lda"os.
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Estudiantes en un Laboratorio Avanzado

'Trulla~Navidef;la Visita a la Familia Benítez

Jorge L. P¡"ez Cruet

Hris navidad

de verde llano.

Aspecto insfpido

de muertos esp e ronzas.

Intento sublime

de inmensidad pequeria.

Cuando la primavera

atona seo.

El invierno sera verano

y tú roso gris,

serós lo reino

del universo todo

y de esta tierra.

GuajanaLa
Rosa gris.

Brote de ilusione!;

en esmcrolcJ1 inmensa.

Explo·:H candente

oe sangre blanco

de ji boro. jadeante,

Conto de ornar

movido Dor el viento.

Invernal suspiro

de un atona posado,

pri mor veni dero.

Sendero de m4lIltcs.

Soplo de hú'medo su elo,

Suspiro eterno

COMPRE SELLOS DE NAVIDAD
"El Médico a PalO/s"

El Rector de la Universidad/la $e~ra Benttez recibieron el lunes la visita de una
"trulla" naviderra {el Coro de la seudo Elemental) que lu contd aguinaldos r villancicos.
Los esposos Bemtez, y sus hijas Clotildilo r Mat'garita lntú. atendieron a los peque'sos
cantantes obsequiándolos con golosinas.

AsaIn b Iea d el Para ingresar como socio, el- como buena la·Carta de Crédito
••• maestro paga una peseta de que extiende la Cooperativa>,

(Viene de la página 3) cuota comprometién.,?ose a com- para viajar y durante las vaca
pral'" una acción (de cinco dóla- ciones de Navidad.
res) cada dos meses. Tiene de- Tanto la Cooperativa como la
recho a hacer préstamos hasta .Asociación de l\tlaestros han te
la cantidad de $300. Este má~ nido un desarrollo notable en
ximo aumentará a medida que los últimos años y a eso se de
crezca el capital y las circuns- be que se h'f<m ganado el res
tancias Jo permitan. El maestro peto y la admiración del pafs.
tiene también un;). póliza rle Su progreio futuro dependerá
seguro de vida igual a la canti- de que sigan gozando, como en
dad de sus acciones. Y sus prés- el pasado, de un espiritu de
tamos están igualmente asegu- unión en el Magisterio. de la
radas. cooperación de los maestros en

Así, al morir un socio que servicio activo, del reconoci
tenga $500 ahorrados y un prés- miento de las autoridades gu
tamo de, digamos. $250, su fa- bernamentalcs Y la opinión pú
milia recibe el total de sus aho- blica en gener.l.ll Y. más que to
rras más una s:antidad igual do ello, de los líderes que asu
por concepto de seguro Y ,el man la responsabilidad de man
préstamo queda cancelado. tEmer estas instituciones en el

,Las maestros hacen présta- alto plano a que las han llevado
mos para atender necesidades sus aduales dirigentes bajo el
de urgencia, para pagar su roa- liderato de Virgilio Brunet y
tricula (1a Universidad acepta José Joaquín Rivera.

En estos pocos años. su creci·
miento ha sido extraordinario
teniendo hoy un capital de cer
ca de medio millón de dólares
($461.515) y 7.097 socios. El ma
yor progreso habido fué el del
1952 cuando la Cooperativa tri
plicó su matricula aumentando
su capital en cerca de trescien
tos mil pesos y realizando ac
tividades por valor de más de
medio millón de dólares.

Esta Cooperativa sigue cre
ciendo con un aumento en ca
pital a razón de más de veinte
mil dólares mensuales. En ju
nio de 1953,' su activo será de
más de $800,000 y, en el pró
ximo año fiscal, de seguir como
se espera un ritmo de creci
miento semejante, pasará del
·millón de dólares.

""'4-' ~ t.
~ ..... '

La directiva del Clllb de Quí",ica lleta a cabo 'u, i"teresa,de experi"uudP. De Izqtli.,da 11
derecha: José V. Perrero. Alma Iris Ji,,¡inez, IdIJlia Carrión, Jesús R. To"u L,ualle. Sybil
Farr.ll, Roberto Rodrtguez. Lila [Joria, nePll;a",t" y Josl O,laPlldo Cllrel. el profesM MaPllllel
GDrc/a Mor/Pll. Angel Oquendo. Ma"uel Marilllll'l y Glafira de las Mercedes Vizcarra.

Un mome~to de :'El ~éd~co a PalO& .... la última producción
de la Comedleta Unlversltana repre&enlada en cinco oca.sione&
ante mile.s de entretenido.s espectadores que inclulan mucho.s
escolares de la zona metropolitana y pueblos llml,rofes.

Confieren un Honor al
Decano Torres Díaz

Don Luis Torres Dlaz, decn- rrespondicnte de la Academia
no de In Facultad de Farmacia, Internacional de Historia de ]a f
ha sido nombrado miembro co- Farmacia, con sede en La Haya

En comunicación que le dirige j
Metal y~Piedra"lSecretario. Gener.I._d~tor -

P. H. Br.D5. e 'notJlic:a RJ de- l'
signación en nombre del pro-

Hace poco salió a la luz pú- :tesar Urdag, que preside la
blica esle libro de poeslas. la Academia. I
primera obra de Jorge Luis Entre otras investigaciones I
Morales. El autor, que se ,gra- sobre la Hisloria de ]a Far-
du6 hace dos años de Bachiller macia, el Decano Torres Diaz
en Humanidades, trabaja al es autor de una Historia tk la
presente en la Editorial de la F arm ac i a e"Puerto Ri que' I
~st?ci6n. Experimental de la vió la luz pública hac~poco t

univerSidad. más de un año.

NOTA IMPORTANTE: Can ....¡Ó11 de 1..
modtncac.... QUe el led« puede apreclu en l.
préuntacA611 de VNlVEaslOAD. queremo. rDlU a
codo. 108 intereudo. en recJbir, o .eluit recible....
.. periÓdIco ... reetl.n... o ea.r.... IMN' UI1a ..
dlNc:cklto. Iln_oe eoriarl•• VMVEItSID.\D. A....
lado 1152, Uldnrst...... P.erto aJeo.
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DICIEMBRE
Programa de Premios

Del Gobierno Insular
EstA pronto a finalizar el Pri- ter temporero y en calidad d~

mer Programa de Premios Anu- técnicos o profesionales. para
ales del Gobernador, que ofre- llevar a cabo cualquier encues
ce varios premios en metálico ta, investigación. estudio o con
más un viaje de ida y vuelta a sulta de carácter especial a
los Estados Unidos. a aquellos nombre de la Asamblea Legis
empleados del Cobierho de lativa o de un comité de sus
Puerto Rico que sometan las Camaras, o a nombre o por au
ideas más útiles para mejorar tori2.aciÓn del GoL.ernador.
el sistema de administraci6r Los empleados deberán so-
pública. meter SU5 ideas en cada depu-

Se ha distribuido en todos tamento. agencia o corporación
los departamentos. agencias y pública por las vias oficiales,
corporaciones públicas un fo- siguiendo el procedimiento que
lleto explicativlI que ofrece las para ese fin trace el jefe de la
re¡lu del prolI'ama Y puede dependencia.
servir para aclarar c:ualquier
duda, pero en c:aso de que se
desee orientación adicional pue
de remitirse la ronsulla al c:ui
dado de la División de Orga
nización y M~todos (DOM}. del
Negociado del Presupuesto,
Apartado Pental 3228, San Juan,
Puerto Rico, o bien puede lla
marse al señor Eleulerio. Vela,
al telUQno 3-2B:i7.

Los premios que ofrE'Ce esta
actividad auspiciada por la Ofi
cina del Gobernador, son los
siguientes:

Prlm~To, $250 mis un viaje
de ida y vqelta a EstadOlS Uni
dos; segundo, $150; tercero, $100;
y tres más de $50 cada uno.
La entrega de estas recompen
JIU estaré a car¡o del propio
Jete Ejecutivo. en una ce.remo
nia especial.

La prueba correspondiente a
este año terminar' el próximo
dia 31 'de diciembre. El jurado
calificador bari públicas sus
conclusiones a mil: tardar el
cija 31 de enero,

1·'<1<4 len empleados podrin
participar, c:on excepción de
los 5icuientes: jefn de - depar
tamentos, a¡eneias o corpora
ciones públicas y SWI .yuclanlt:s
principales; el personal de la
División de Orlanizacion~ y
Métodos (DOM). del Nelociado
del. Presupuesto; 7 aquellas
penonas contnltadas con aric-

l."ldos por :lU$ rt'31i7.Ddores; di.
Cl't'tor, int"rprett's, dc., eatin
dlri~lfllls a un Ilublico oriental.
('011111 la ('uml-dia americana ca
tá diri~itkl :l.1 publico 8m~rlca·

no. Ut' ahl la sensación ~xtra~a

que I>rodUCl'n en la peHcula
jOlI>OIIl':I:l I.,s MI.'St05 dt'sorbita
dos, I;¡s l'.aHI'rns 8 travios del
buSqUl', la rt'ltt'raci6n de Iltua
l"iunt'S, l'I estntismo general d~

la obra, en donde los adores
son más bil'n narradores o reel
·,.adOl-es.

Hequirrt'. pU!'5, d!'1 especta
dor, esfu('rzo y ('Opacidad dt
abslr.acdón. Comprender esta
obra d('1 cinc japonés seria 10
mismo que llegar a entender
por qué ('1 artista. oriental de
dica la vida cnt{'ra a pintar
el mismo motivo, la misma co
sa. Salvadas esas barreras se
pUNe gozar la honda beUeu
que emana de ('sta historia tan
sencilla y tan antip:u3 como el
hombre: cuatro seres toman
parte ('n el mismo drama, un
crimen, un suceso terrible, Y.
al llegar la hora de la justi
cia, la hora de la verdad. ó~·

cubrimos que cada uno de los
prot;¡gonistas tiene su verdad,
El eterno interrogante Queda
en el aire: ¿Qué es la verdad?
Nadie contesta. Y en la vieja
puerta de Kyoto. Rasho-Mon, El, do &asGdo, IGS Carlotitas oc,!paron el SE'g-"'Ido,. PUtrsto e" el campeo'lato de volibol
que da nombre a la pellcula se le.,e,:'rro. ero ."bora gaJUtro" ,el tlt"'o de campeontr& De izqu.e,da a derecha: A",paM

RodrlgMez. Magg.tr Mo,ales. To/hta SanllGgo, Greta Valiente, SO'lla ltla"{'Iez, Lelly He"a.. s,
reunen. resigna~os, el sacer- Awilda Mar,l"ez)' Delia ¡riza"., (capita"G).

dote ). los mendigos que escu·
ehan la historia y no le en· El
cuentran a la vida más senti·
do que el hecho de la vida mis·
ma. La lluvia cae mientras du
ra la narración de Ja terrible
historia. Pero el sol sale d~

nuevo y Ja vld¡o continúa.
Pretender buscar al drama

de Rasho-Mon una ilación ló·
gica, con su planteamiento. nu·
do y desenlare, al estilo de oc
cidente, sería tan absurd::l co
mo pret~nder qUe en \ma Cl)

media americana, la 50fisticada
protagonista tratase de ~onver.·

cer al público de las excelen
cias de la vida contemplativa.

IntramuralesCampeones

. éqtlipo del ROTe Jfll Ejército qu" .se proclGJIIÓ c.."eó..
ulI,a".."Q1 de ctJn'l"fas a calfl/Jo l,avie"'-tJ al Jenolt••1 cj..co dfll
cO~.f!1J'e al del ROre A~reo, A"'bos <'o,,/","os babl"" ••pa'aJo
QrI81"aJ",e.-e l!Jf comPdtr"cia "'" la que la_bié.. plIT,idpd
Olro i"deptr"diertle. Corrrpo"f!1J trl 'río jtr,euJtO los tIIleul!
Sa",uel M.aduro. A,rcllJio CO"Ctrpctó" y Víclo, Félix.

Universitarios
en el Ejército
Dos antiguos alumnos de la

Universidad, Juan Carri6n y
Pedro Correa Vélez, sirven con
la Vlgésim. División de ]n
fanteria en Corea. Ambos son
de Caguas y llevan poco tiem
po en la peninsula. Carri6n es
tá a5ignado a Ja compañia 'F
del Regimiento 14 teniendo a
5U cargo el suplir de municio
nes a un cañón de 57 mm. Co
rrea es miembro del octavo ba
tallón de Artilletla de Campo.

Entre la~ llctividadt'!l t'ullur...
le5 diKnas de dc:;t;lcarsl' qUl'
s{" h'ln c<'ll'br:ulo ultimnmt'lltt!
ro (" teatro de la Univ('r~idad
qucl"('rnos scilal3r la 1)1"0)'("("
dón dt' 13 pdlcul3 j3ponl's.,
Rasho·Mon.

Vino G31ardonada ('un una
,>ordón de premios inll'rfl.ldo
n..1('5. ll3 d ..do mucho que ha
blar n 13 critica de loo.., d
mundo. Se 'no.'l ha nnund3do
como un nconlN'imi('nlo 3rt!:!;
IICO. Y sin l'mbargo dt'fraud~

n una gran parle dd publico
univl'rsitnrio. "Es qtle nuestro
publico -i.'1 mismo que aplau
dió frenelicnmcntc a los ViI-·
tuosi di Roma pocas semanas
ante$- ha perdido la sensibili
dad para todo )0 que no sea
('1 ultimo le'Chnicolor "mad(' in
Hollywood"? ..O es que la la
mosa cinta jnpont'S3 es una
mixtificación exaltada por una
crítica snobista, en su afán
de buscar lo raro. lo (!x6tico··

Ni lo uno, ni lo otl"O. Hnsho
Mon es en v(!rdad una película
extraordinaria, originalisima,
en donde se combinan el drama
tismo m:is hondo con la m,\s
serena filosona; pero Rasho
Moo es una obra a cuya entra
ña es bien dificil penetrar. Ras
ho-Mon es una obra de arte,
pero es ohra de otra cultura.
Los rncdit'!': de expresi6n utili-
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El Calendario
Para el 1953

Estará pronto a la venta el
Calendario de la Universidad
para 1953. Como en años an
teriores, 10 distribuye la Ofici
na de Exalumnos y se venderá
al precio de 75 centavos tam
bién. Sin embargo, esta edición
mejora la de años anteriores
toda vez que, durante el año
1953, se conmemora el Cincuen
tenario de la Universidad y la
edición del Calendario está
dedicada al mismo.

¿Mis planes'!' Ya los han pre
. parado por mi. Graduanne y
trabajar dos años a cargo del
Tia Sam. Ya ve que no tendré
que preocuparme por albergue
y alimento y trabajo. Luego,
quizás pueda ir a Mayagúe:¡ a
estudiar ingenieria pues tal ha
sido siempre mi vocación.

NOTA ACERCA DEL VIAJE
A. petición de numerosos alumnos que alÍn no han

podido concretar sus disponibilidades, la oficina-a

cargo de la organización del viaje de estudios a
Europa de la Universidad de Puerto Rico ha acordado

ampliar el plazo para la inscripción en la matricula
del segundo viaje que comenzará a fines de mayo

próximo, hasta el día 20 de enero, lecha en que se
cerrarlil toda posibilidad de inscripción .

También desea aclarar la oficina del viaje que

los cursos preparatorios con créditos, que se orga

nizan a beneficio de los participantes en la excursión,

no son obli;¡atorios para todos los solicitantes,

pudiendo tomarlos aquellos estudiantes que encuentren
ventajas en ello para su currículo JI que dispongan del

tiempo necesario.

Para cualquier información complementaria, así

cuma para la radicación de las solicitudes de inscrip

ción, los interesados deben presentarse directamente

en la oficina del viaje en la Hectoría.

CARMEN PAGAN

Guaya"i//a Pedagogla

porque abarca diferentes aspec·
tos del hogar y la comunidad
en general.

Me gustada trabajar tan
pronto me gradúe para poder
ayudar a la juventud a re·
solver sus problemas y guiarlos
para que, cuando crezcan, sean
mejores miembros de la fami
lia y de! la sociedad. Ett fin, Las experiencias que he te
enseñarlos a luchar por un nido en mis años de colegio son
Puerto Rico mejor. realmente inolvidables. Aun~

Aparte de trabajar, me gus· que he sufrjdo algo (me acuer
tarfa ir en los veranos a visi· do de las horas horribles de
tar diferentes paises y muy es- Ciencias Fisicas), también he
pecialmente volver a la ciudad pasado ratos muy agradables.
de los rascacidos donde reside Al gTaduarme, pienso ir de
casi toda mi familia y donde viaje a los Estados Unidos para
tengo muchos amigos. ¿Y quién ·mejorar mi acento y aprender
sabe si hasta me quedo a vivir mejor la pronunciación del in
.3llf'!' glé& Después, de vuelta a mi

islita a enseñar lo aprendido.
y a luchar con los nuevos mé
todos hasta que quizás llegue
el dia en que un alumno me
confiese que le encantan los
pattems. ¿No cree que eso es
un sueño?

no~ ';;.s:~ .I.~Z, {ueron alumnos del cuarto año,y 1~';[;id.·s flor Estht!T Pec/roza, los que se
encars, r.:1 de las entrevistas. Preocupado$
ante et {.. turo incierto, nos hablan de sus planes
y de sus ilusiones. No todo es color de rosa.
La situación internacional repercute en Puerto
Rico, y en nuestros graduados. Y como indioe
de la tendencia universalista que prevalece en
la isla, muchos piensan en salir mar afuera a
ver mundo.
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M.\RIA C. LONGO
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LOS ALlIIJ1NOS OPINAN

Comerlo Pedagogla

En la Universidad he pasa
do los años más felices de mi
vida. Por eso, al graduarme,
no la abandonaré por completo.

Espero trabajar como maes
tra y, al mismo tiempo, matri
cularme en los cursos de Ad
min;maeir.'ln Pública. Ese es
uno de los fines principales de
mi vida futura. ANTOMO J. MARTlNEZ

.Todos estos plancs se lleva· ]ayu a Humanidades
ran a cabo, asi espero, si no 'Y
ocurren otros acontecimientos. Al graduarme en junio, si ~~.-".~ ~-~ .•;.~'~_." .:"".~.--r'

y pueden ocurrir aunque no he Dios Jo permite. obtendré tam- '!lt~~ffiJJ..'~;;jf,';:~'.;'··':·I~~.;}:,~~;
tenido mucho tiempo para pen- bién mi comisión de segundo ','(~;t~,,~~ '. '....;,'.
sar seriamente en ellos. ¡Ja! teniente en las Fuerzas Arma- .,: #}~ .~. ", ',.' ..,'-;,

I ¡Ja! _, ~~~¡¡:~;e~~~e:¿l~~:~*~f- '.{¡,'.·~t'·IF ~_") ~.~... \-. ",{. j
~ ne mi compromiso allí, tengo • r , ~

r ~;énS~~~/~~i e:~~~~n~: :: ~,{ • -.~0~~· f?sj·']
¡. p«iahdad. l .~",\.,/..x··;,'l

r--·.·v~~~~~'''~'l ,.- . ,,';t~i: ;~1f,'t,1
i· . _ ,...,<J~.'('.'...'" ~ t<;f,;:t'J. - '~ ~ : ,.:.:.~- .,~\~i. ú:~;;j'P
~ _:->:; . '. #~¡ '(' ~ ·fJ·~·<~) I :'

. '>-- ., ,. '." " ¡(. /,,,.

~.••.".~~/). '~1~ ~\\J sa:::::E::E~:~:o:~al'
. t¡ .• -"1 - '" ~:;'" '. '••' Universidad han sido muy pIa-

.JiI'4' .r.. . "" . \4""'?, " centel'05 y, por ello, cuando me
~ J~ L1~ ----...... ... .¡ - . / vaya del Alma Mat~r, sentiré

~:~oG:e~ MMtTIN JI~o~~~~o ~_><\ "''!'{j;;0~>~ :~2:\~:~:,~:;;e:~~~~~;
Cuando termine mis estudios r" jj':(¡t--" estudiando hasta obtener la li-

en la Universidad, ingresaré en i 1\· ,.~~~~ ~ -~ cenciatura en inglés. ·Ya ve
el EjérCito ya qUe mi diferi- que tengo ambiciones aunque
miento se extiende hasta junio MARIA DE I,OS ANG. M.4.LAVE el futuro depende también de
nada mas. Y cuando termine Manat{ dCOlJomía Domestica muchas otras cosas aunque no
mis compromisos alli, trabaja- voy en estos momentos a abrir
ré como contador, ya que me Espero, Dios mediante, gra- el libro de mi. vida para que se
especialiéé en Contabilidad. duanne este año de Ciencias enteren los lectores de ciertas
Esos son mis planes. Domésticas. Escogl el curso cosas privadas. . .

;•
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A~UDrA COMBATIR LA TUBERCULOSIS


