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IHFOBME AI CMCILIER DB LA UEflTERSIDaD DE PUERTO RICO
SOBRE MIS ACTIVIDADES PROEESIOEALES DURAETE MI LICEECIA SABATICA
UESDE El PRIMBRO UE OCTUBRE 1931 HASTA EL 29 DE AG03T0 1932

B1 "Descanao Sab^tico” era el s^ptimo
(iu.e los hebreoa liejaban deacanaar aua tierraa,
y Olivares.

ano en
vinaa,

En el reciente Congreso Mundial de la Ifueva
Educacifin verificado en Uiza, "The Teacher Training
Commiaaion", coropueata por oatedrdtiGoa de loa Ea-
tados TJnidoa, Praneia, Italia, Alemania, y Dinamar-
oa, entre otras cosaa reeomend6 encareeidamente que
en todas partes se institayeran laa licenciaa sahdti-
caa para los maestroa en aervicio, no para aeguir
curaos aiatemAtioos en colegioa o univeraidades, aino
para vivir la vida de un aer humano 4-To live a human
heing^s life.^

Al comenzar mi licencia aahdtica quiae ver mundo
y como loa centroa de ensenanza aon parte importante
del mundo, deoidl tamhi6n visitor eacuelas, univerai-
dadea, y otraa inatitucionea culturalea ain dedicarme
a aeguir curaoa sistemdticos para recihir ordditoa
univeraitarioa. Empecd por loa Batadoa Unidoa.

SITIOS EN QUB PUI RECIBIDA COMO MIEMBRO
BE LA OTIVERSIDAD BE PUERTO RICO

BE LA ASOCIACXON NACIONAL BE EDUCACION BE LOS ESTABOS UNIBOS
0 BE LA PEBERACION INTERNACIONAL BE MUJERES UN IYER SITARIAS.

ESTABOS UNIDOS

Me hoapedA en la Casa Internaoional de Nueva
York, donde tuve la oportunidad de oonocer a todoa
los eatudiantes puertorriquehoa que vivlan alll.

En la Univeraidad de Columbia entreviatA al Br.
Thomas Alexander aobre la organ!zaoidn de "The New
College" que han eatablecido en Teachers College.
Ea un experimento interesantisimo on la preparacidn
de maestroa y seguramente darA excelentea reaultados.
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Me enters en las ofioinas d.e aiministraci6n del
niimero de puertorriquenos q\xe estadiaban en Columbia,
Visits a todaa las seSoritas y a algunos de los J6-
venes, entre ellos a tres miembros de la facultad de
la Universidad de Puerto Rico.

* M

En la Escuela de Sociologla y Servicio Social
de la Universidad de Eordham visitd una clase que
hacla su trabajo de practice en los barrios de Nueva
Yorlc y Brooklyn., donde residen tantos puertorriquenos
pobres, y tuve la oportunidad de este modo de ver oomo
viven nuestros compatriotas que salen de la Isla sin
una preparacidn adecuada, y los problemas que presen-
tan a las instituciones ben^ficas que se ocupan de ayu-
darlos. Entre los estudiantes que componian la clase
habia uno graduado de nuestra Universidad, el primer
hombre puertorriqueno preparSndose para ser trabajador
social, y tuve el placer de oir a los profeaorea elogiar
el traba^o y la conducts de dicho joven,

Observd tambiSn en diferentes escuelas ejcperimenta-
les de la ciudad algunas clases, y me dl cuenta que en
estas escuelas llamadas modernas, se da mucho finfasis
a la salud de los nines, a los traba^os manuales,  y a
oultivar las virtudes civicas por medio de la prictica,
dedicando mucho tiempo a actividades en la comunidad.

En la oficina general de la Asociacidn Nacional do
Educacibn en Washington, habl6 sobre "Bas priraeras y
segundas unidades en Puerto Rico" ante todos los direc-
tores de la Asociacidn y ante un grupo de estudiantes y
profesores de la Universidad de Columbia que visitaban
ese dia diferentes instituciones en Washington,

En las oficinas del "national Women^s Party",
habl6 a un grupo de sehoras sobre "La muij.er de Puerto
Rico y su trabajo en la Educacidn".

En la Unidn Pan-Americana fui recibida por el Director
General y pas6 medio dia alii hablando con los diferentes
jefes sobre el traba^o de educaoidn en las distintaa
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repiiblicas ameriaanas y sobre el ndmero de estudiantea
qua aalen de la to6rica latina a eatudiar fuera de
pala.

au

Bn la Greorge ¥aahington TTniveraity, la Amerioan
Univeraity, y el Gallaudet Co3Llege, (dnlaa inatltacldn
en el mundo de categoria univeraitaria para aordomudoa),
paa4 un dla eomo bulaped de laa Decanaa de Mujerea, vi-*
altando laa realdeneiaa de los eatudiantea y obaervando
el trabajo en general.

B1 Dr. Johnaon, de la aeocidn de eduoaaidn del
Uational Catholic Welfare Council do loa Eatadoa Uhidoa,
puso a mi diapoaicidn dos profeaorea para que en au *
propio automdvil mo llevaran a viaitar laa principalea
inatitucionea catdlicaa dedicadaa a la enae&anza en
Waahington. Bntre ellaa viait6 The National Catholic
Univeraity of Americat Genrfeetown University, Trinity
College, y The National Catholic School for Social Service.

En todos los centros de enaehanza que viaitd en
Washington, con la excepcidn del colegio de aordomudoa
habAa eatudiantea, profeaorea, o algdn enpleado puerto-
rriqueSo.

*■0

El Dr. Cooper y la Dra. Coodyhoontz, Comiaionado y
Suboomisionado de Instruccidn de loa Eatadoa Unidoa ros-
pectivamente, el Dr. Abel, Jefe de la Diviaidn de Siste-
mas Bscolares Bxtranjoroa, el Dr. Rowe, Director Ceneral
de la Uni6n Pan-Americana, el Ministro de Holanda, y loa
Bmbajadorea de Alaaania y Bdlgica en Washington, me au-
ministraron cartas de preaentacidn, tanto oficiales como
peraonales, con laa cuales no tuve dificultad en ser re-
cibida en las diferentes eacuelas, univeraidades,  y otroa
centros culturales de los paiaes que visitA en Europa.

PasA tres dlas en el Teachers College de Tirginia
en Prederichaburg como huAsped de la Decana de Mujerea,
Alli aaiatl a una reuniAn de laa Decanaa de Mujerea de
loa Eatadoa dal este y del aur, en la que la Presidents
Nacional, la Dra. Florence E. Root, del Cleveland College
de Ohio, pronunciA un ezcelente diacurso aobre
gible en la educaoiAn.'*

Mientras estuve en Prederichaburg, el Preaidente del
Colegio y au esposa me llevaron a ver todoa loa aitios de

Do intan-
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interes hist6rico qae tan bien caidados eatan
5’r ederiokabarg.

en

FRANCU

A1 llegar a Europa me boapedS en el American
University Women’s club de Paris, y all! conooi mucbas
majerea americanaa y extranjeraa, todas ocupadas en
trabajos intereaantea relacionadoa con loa diatintoa
ramos del saber.

El Ur. Krana, Director de la American University
Union en Paris, para quien tenia una carta de presen-
tacibn, puso a mis 6rdenes la biblioteca y deoAs salo-
nes de la Uni6n, y me ofrecid toda claae de a^da para
visitar las escuelas y loa sitios de interns hlatdrico
0 artistico en Paris. Siempre que necesit^ quien me
acompanara, el Ur. Krana enviaba a algdn estudiante
francos o americano para que me sirviera de guia. El
Ur. Krana me di6 detalles acerca de todos los puerto-
rriquenos que estudian en la Sorbona y me axplic6 lo
que la Uni6n habla becbo por ellos cuando habian tenido
dificultades en la Universidad.

Pas6 un dia en la residencia de eatudiantes que
los Eatados Unidos ha edificado on el nuevo "campus"
de la Sorbona y que se conoce con el nombre de "Cit6
Univeraitaire". Vi con gusto que muchoa de loa eatu-
diantes puertorriquehoa se aprovechan de las ventajas
que ofrece eata residencia.

Bstuve en una de las recepoiones que anualmente
ofrece la Uni6n a los catedrAticoa de la Sorbona  y a
loa profesorea de universidades americanaa que se en-
cuentren en Paris. TambiAn asisti como oyonte a algu-
nas de las olases que ba^o los auspioios del Institute
de Bducaci6n Internaoional de Nueva York se ofrecen alii.

BEIGICA

El embajador belga en Washington me habia dado una
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aarta para el Director de la Fondatlon Universitaire,
y el primer mea que paad en Braaelaa me hoapedd alii.
La ”Fondation Univeraitaire" ea un centre de inveatiga*
cionea para catedraticoa de laa univeraidadea 'belgaa,
inatalado en on ezcelente edificio con todos loa ade-
lantoa modernoa, regalado por loa Batadoa Dnidoa  y eri-
gido y amueblado expreaamente para eae fin. El vivir
alii fu6 do muolio proveolio para ml, puea aai oonoci
catedrdticoa de las Univeraidadea de Braaelaa, Lieja,
Lovaina, y Grante, qaienea me facilitaron loa medioa de
visitar en dioliaa univeraidadea loa laboratories de
psicologia y pedagogla, y de conocer a loa profeaorea
del Inatituto de Estudios Hi^&nlooa de la Univeraidad
de Braaelaa.

Los direotorea me bioieron miembro de bonor del
Club durante el a£Lo 1938 y eato me daba dereobo  a uaar
la biblioteca y demda salas, a comer en el restaurant,
y a llevar invitados si aai lo deaeaba.

Con el fin de aprender franoda y ver de oeroa la
Vida unlversltarla en Europa, me matriculd en la Uni
veraidad Libre de Braaelaa en doa curaoa de pedagogla
que ae daban doa voces a la semana.

Uno de loa mejorea museoa de pedagogla en Europa
ea el de Bdlgioa y fud fundado en 1930 al celebrarae
el primer oentencurlo del Heino Belga. Bn este muaeo
bay material iluatrando todos loa medioa que ae ban
invontado para enaebar laa diferentea aaignaturas,
libroa de tezto que ae usan en todaa laa eacuelaa, mo-
deloa de muebles y pianos para edlflcioa, y todo ob^eto
que pueda uaarae como material dlddctico en el saldn
de olaae. Eul anas cinco voces al muaeo y aiempre en-
contrd alll profeaorea extranjeros copiando pianos,
tomando nota de lo que velan, y consultando loa libroa
de la biblioteca depagdgica« Con freouencia vienen
loa profeaorea de laa Eacuelaa Eormales del pals con
sua claaea y loa direotorea lea explican el material del
muaeo●

X La enaedanza en todaa laa eacuelaa, tanto elemen-
tales como seoundariaa y profeaionalea en Bdlgioa, ea-
td muy bien organizada^ Bn loa pueblos donde loa babi-

9.
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tantes hablan franods, todas las aslgnataras se ensenan
en dloho idit)ma j el flamenco se ensena oomo aslgnatura
aparte* 1^ aquellos pueblos donde predomiua el Idioma
flamenco, las aslgnataras se ensenan en dicho idioma y
el francds oomo aslgnatura aparte* En los pueblos de
la regldn, que segdn el tratado de Yersalles cedld Ale-
mania a Bdlglca, la ensenanza se lleva a oabo en alemAn
por profesores de babla alemana y el franods se ensena
desde los prlmeros grades oomo aslgnatura aparte«

Bn Bruselas, despuds do sallr del Club de la "Fon-
datlon Univorsitaire", vivl siempre en la Esouela Cat6-
lioa Internacional de Servioio Social, y alll conocl
tambi6n muobos profesores, no s6lo de Bdlglca, slno de
otros palses y con ellos pude visitar todas las institu-
clones bendfloas que tan bien organ!zadas estdn en Bdl-
gloa*

*«●

I.UZEMBUBGO

A Luxemburgo ful por poco tlempo y durante las
vacaciones de Pentecostds y no pude visitar las esoue-
las piibllcas que por motive del bllingulsmo me Intere-
saban mucbo.

Aunque alll no bay IJnlversldad, la Federacidn de
Mujeres Universitarias es una de las mejor organlzadas
y mAs activas en Europa, y tlene representantes del
mayor ndmero de Universidades europeas. Conocl tres
bermanas, una era ingenlero agrdnomo de una unlversldad
de Francia, otra dootora en medlclna de la Unlversldad
de Bona, Alemanla, y la teroera babla estudiado leyes
en Inglaterra. Me llevaron a ver las grandes f&bricas
de maquinarias y de otras oosas de aoero y en todas
ofrecen clases avanzadas de flsloa y qulmlca para los
obreros. Casl todas estas clases estln a cargo de mu^e-
res unlversltarlas● la mayorla extranjeras. Me dleron
tambldn una reoorrlda por oaai todo el pals para ver las
plantaciones de rosas que es su segunda industrial En
estas tambidn los trabajadores dedioan todos los dlas

tedrlco-
funas boras a tomar lecciones de agricultura

al1
ctloas.
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INGIATEERa

En Londres en Crosby Hall, la oficina central de
la Pederacidn Internaclonal de Mujeres Univeraitarias,
formd parte de on grapo de representantes de doce palses
dlferentea que durante dos aemanas fulmoa hudapedes en
la seoci6n ingleaa. En el grupo de extranjeraa habla
doa dootoraa en mediclna, ana en blologla, una en leyes,
una en cienolaa polltlcaa, una eseultora, una espeoia-
11sta en agronomla, una Ingeniera qulmloa, una intdrpre-
te, y tres Sramos profesoras de unlversldades● Xas In-
gleaas durante esas dos aemanas noa tuvieron ooupadas
cons t ant emente dla y noobe oon un programa muy ins true-
tlvo para todas* Esto Inolula oonferenciaa, recepolo-
nea, exoursionea a fibrlcas, museoa, edlfleioa del go-
bierno, iglesias, Jardines, parquea, palaoios, monumen-
tos, ylsltaa a las oortes de justiola, noobea en teatros,
oonoiertoa, elubs, y otras dlyerslones propScaa de Londres.

Hay tanto que aprender on Inglatorra y la gento es
tan bospltalarla que volvl al Club Internaclonal para
pasar oasl dos aemanas m&s y as! visitar las eacuelaa
elementales y secundarlas que no babla tenldo tienqpo de
ver antes.

HOLA39LA

Al llegar a la H^ya me recibieron el ministro de
Instruccidn t la Socretaria de la Sociedad Hiapano-
Holandesa. Aunque no ad bolandds, no tuve dlfleultad
Alguna durante los doce dlas que pasd en Holanda, pues

tanto en la Haya eomo en Amaterdao, el Ministro de Ins-
trucoidn Pdblioa, los profesores do espanol de la Uni-
veraldad o la dlreotiva de la Aaoclaoldn Holandeaa de
Mujeres Univeraitarias, ae oeuparon de que oada dla
bubiera por lo menos tres personas que ae turnaran y
me acon^anaran por la manana, por la tarde, y por la
noebe slrvldndome de gala y de Interprets. Aal aprove-
ebd muy bien el tlempo y visitd esouelas de todas oXases
como tambldn el Muaeo e Institute Colonial, y las Univer-
sldades de Ai^terdam y Lelde, en las cuales bay excelentea
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departamentoa do Eatadlos Hlapdniooa. Loa oatedrdtl-
coa de eapanol de Amaterdam 7 Iielde hablan aldo dla-
olpuloa del Dr. BTavarro Tomda y eato era uno de loa
motivoa para eatar interesados en Puerto Hioo como
centro de hiapaniamo. Bn aua biblioteoaa vl el libro
de Margot aobre Garoilazo do la Vega y la Hevlata de
Batudios Hiapdnicoa de la Univeraidad de Puerto Rioo.

AJiMMlA

Paad doa meaea vlajando por Alemania y me detuve
por varioa dlaa en Berlin, leipaio, Munioh, Priburgo,
Maguncia, Heidelberg, Bona,;Colonia, y Aquiatrfin. En
oaal todaa eatas oludadea ful reeibida oflelalmente
por repreaentantea del Gobierno Municipal y en Colonia,
Bona, Frankfurt, y Heidelburg ful ademda declarada
hudaped de honor de la oiudad oon prlyileglo de via Jar
gratia en tranrlaa y autobuaea y de entrar en loa muaeoa,
teatros y otros sitioa de recreo sin pagar. En todaa
partea habla uno 0 mda profeaoraa 0 eatudiantea a mia
drdenea que me aervlan de gula y de int6rprete y me
aoompaHaron a loa aitloa que quiae ver.

El Burgomaeatre de Colonia, el de Bona, y el de
Heidelberg noa dieron a mi aoompanEuite y a ml un ban-
quete y noa llevaron durante un dla entero a paaear en
magnlfiooa automdvilea por loa puebloa limltrofea.

Bn Berlin, leipaio, Heidelberg, y Priburgo loa
profeaorea de eapaEol me obaeqularon de algdn mode, ya
Ileydndome a teatroa, oonciertoa, oafda, 0 Invltdndome
a aua caaaa a oonooer au familia.

Bn Berlin y on Frankfurt, ademda de la TJpiveraidad,
yiaitd eaouelaa elementalea y aeoondarlaa y eataa aon
de laa mejorea de Europa. La enaeEanza del inglda  y de
otroa idiomaa ea ezoelente al Juzgar por loa reaultadoa.
Lea habld en Inglda a alomnaa de quince y dleeiaela aSoa
y oomprendieron todo lo qua lea dije y al terminar me
hicieron preguntaa en un inglda muy oorreoto. Luego ea-
orlbleron de memoria el himno amerloano "3?he Star l^angled
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Banner” y lo cantaron como yo nunca lo habia oido. En
otra eaouela liabian preparado an programa para celebrar
el oentenario de Jorge Washington y repitieron algunos
numeros para que yo los oyera.

A los nines de once y docs anos leshable en ingl6s
usando oraciones sencillas y todos comprendieron may
bien lo qae les dije,

Sn Berlin lea habl6 en espanol a ninas de dieoiaeis
ahos y me admir^ de lo bien que comprendlan y de las
preguntas tan correotas que haolan. luego la maestra
puso un disco en espanol en el fondgrafo, y al repetirlo
la cuarta vez, ya todas lo entendlan tan bien como yo*
El disco era de los del archive de la palabra del Centro
de Estudios Histdricos de Madrid.

Varies estudiantes de la Universidad de Berlin me
recibieron una tarde en uno de sus clubs y me explicaron
el funcionamento de las sociedadea estudiantiles en ge
neral. la mayorla de dstas tienen fines politicos o
religiosos.

En Berlin me interesd mucho el Institute Ibero
Americano con la magnlfica Biblioteca Quesada de mAs de
80,000 libroa que en 1927 regald el Profeaor Quesada de
la Repi^blica Argentina al Estado Prusiano, la Bibliote-
ca Mejicana con mAs de 25,000 libros y folletoa y tam-
bidn varies colecciones del Peril, Brasil, Venezuela, y
otros palaes, haclendo un total de mAs de 125,000 voll-
menes. Ademds de los libros, el Institute tiene en su
museo, cuadros, mapas, fotofraflas, y otros objetos do
oarficter geografioo, etnogrAfico, histdrico, politico,
socioldgico y cultural.

En el Institute se ofrecen diariamente a diferontes
horas, clases de espanol tanto para principiantes como
para estudiantes adelantados.

El Director del Institute, exministro de Estado, el
Dr. Boelitz, me expresd su deseo de tenor publioaciones
de Puerto Rico y sobre todo de la Universidad. Das
linicas publioaciones de Puerto Rico que vl en la sala de
leotura del Institute fueron los pocos voliimenes que se
publicaron de la Revista de Estudios HlspAnicos de la
Universidad de Puerto Rico, Alma Latina y la Nacidn,

i
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Tenia ana oarta de presentaol6n para el director
de la escuela de hoateleroa de Heldel'berg, la dnica de
au claae en Buropa y cuyo plan ea may diferente del de
la de Cornell, aegdn me espllcaron elloa, puea yo igno-
raba que habiera tal eacaela en Cornell. Bate aenor ea
el daeno de loa trea hotelea principalea de Heidelberg
y dl mlamo me acompand a vlaltar las claaea de francda,
Inglda, y eapanol. Habla eatadlantea de amboa aexoa y
de varloa palaea entre elloa Italia, Branela, Suiaa,
Holanda, y Cuba.

Bud ana aorpreaa para ml ver lo bien qae ae prepa-
rem. loa directorea o empleadoa de hotel en dicha eacae
la y el trabajo tan admirable qae hacen loa profeaorea.
Caai todoa loa eatadlantea tienen por lo menoa doa anoa
de anlveraldad cuando empiezan el primer corao.

Des^ada de aalatlr a rarlaa claaea de la eacaela
ful a vlaltar el hotel mda moderno de Heidelberg  y aal
vl como fdncionaba deade el tren de lavado en el adtano,
la coclna, el comedor, el aaldn de balle, etc., haata
loa Jardinea de la azotea y laa oflclnaa del director y
demda empleadoa. La aeHera del director, doctora en
Biloaofla, lo mlamo qae aa eapoao, dirigla a laa lavan-
deraa y ella mlama traba^aba tanto como oada ana de ellaa.

Laa majerea de Alemanla eatdn tan blen organlzadaa
qae mlentraa vlajd por aquel pala nonca tave qae hoape-
darme en on hotel. Siempre conaegal hoapedajeabaenoa a
preclos mddlooa en Socledadea de Catdlloaa, en Bacaelaa
Frofealonalea de SeHoritaa, o en dlferentea Claba de Ma
jor ea. En todoa eatoa hoapedajea aiempre habla algulen
qae ademda de alemdn hablara Inglda o francda.

SUIZA

Bn el mea de enero fal a Grlnebra a aervlr de sa-
plente en la Comlaldn Intersmerloana de Majerea en la
Liga de Bacionoat B^d ana gran experienoia para ml paes
tave oportonidad de hablar en aaa deapachoa con oaal
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toios loa delegados a la dltima Conferenoia del Deaarme
y de aalatlr a varlaa aeaionea de la Llga oaando ae
dlaoutla la oueatldn ohdno-japoneaa. Alll hloe amiatad
oon unaa oaantaa aexloraa eztranjeraa qae traba^an por
la paz, por loa derecboa de la mujer, por el bieneatar
de la ninez, y por otraa oueationea de interda general*

£a may blen aabldo qae loa mdtodoa de enaenanza en
Saiza aon de loa mejorea de Earopa, aal fad qae darante
mi eatadla en Ginebra aprovecbd alganoa dlaa para viaitar
aentroa de enaencuiza entre elloa la Bacaela Internaoional
”I’ecole dea Petitea" y el "Jean Jaoqaea Roaaeaa Inatitatd”,
todoa de fama mondial*

Bn Baailea vi, en el mea de febrero, eacaelaa al
aire libre para ninoa varonea enfermizoa* Ademda de de
dioar baatante tiempo a loa deportea, ae lea enaenaba en
alemdn laa aaignataraa qae eatadiaban,en laa eaoaelaa re-
galarea inolayendo franoda y tambidn maobo trabajo manaal
en madera, haeao y msu:fil. Loa profeaorea de eatoa ninoa
de oinoo a oatoroe anoa aon todoa peraonaa de algana edad
y tan bien preparadoa qae pareoen oatedrdticoa de aniver-
aidad*

4

Volyl a Saiza en el mea de jalio y en Laoerna viaitd
loa oaraoa de verano de la Baoaela Catdlioa de Servioio
Sooiali la oaal eatd may bien organizada^

POLONId

B1 oonde 2t6ltowaki, Beoano de la Baoaltad de Letras
de la Universidad de Pozmdn en Polonia, me obseqaid oon
on td en aa oaaa y paad ana tarde enaendndome todaa laa
reaidenoiaa de eatadiantea qae tanto laa de aeboritaa
oomo laa de JdTenes tienen oompleta aatomanla y fonoionan
admirablemente. Tambidn me llevd a obaervar algonaa ola-
aea de inglda y de eapanol. Loa profeaorea de Pozm&n no
me permitieron tomar ningona oomlda en el hotel, aiempre
venla algono qae hablara Inglda o franoda a baaoarme para
llevarme a deaayonar, almorzar o oenar a aa oaaa, paea de
lo oontrario, oomo no hablo polaoo ni alemdn, habiera te-
nldo quo estar oomo ana mada y sin saber qae oomer.

%
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En Yarsovla el Dr. Jaczewalci, Direotor del Muaeo
2ool6gico de la Universidad, quien liabla eapanol muy
■bien, me moatr6 todos loa departamentoa de la Univerai-
dad. Al llevarme a la biPlioteca, el Jefe me pregant6
que ai yo conocia el pueblo de Rio Piedras, pues de allA
les enviaban las dnicas publicaciones que reoibian de
Puerto Rico. Me condujo al anquel que decia "Puerto
Rico" y alii vl loa boletinea y la reviata de la Eata-
ci6n Experimental de Agricultura de Rio Piedraa.

En el Departamento de Psicologia encontr§ a algu-
nos diacipuloa de Thorndike haciendo experimentoa con
rataa y pollitoa, y escribiendo "teats".

Da doctora Wolaka, miembro del Parlamento Polaco,
me llev(5 a viaitar algunas de laa eacuelaa elementales
y aecundariaa y en todaa encontre un trabajo superior
e ideas muy avanzadaa en oueatifin de m^todoa y equipo.

El Ministro de Relacionea Exteriorea me recibid
en au oficina y me regald varies libroa aobre la histo*
ria y geografia de Polonia.

El Dr. Dyboski, profeaor de literatura ingleaa en
la Univeraidad d© Cracovia, me ©nsend la biblioteca y
demda edificios y como era dia de ex&nenea no pude viai-
tar ninguna claae.

la Princesa Luboniraka, eapoaa del exembajador de
Polonia a loa Eatados Unidoa, y Preaidenta de la Eedera.
cidn de Digas Catdlicaa en Polonia, me did una recepcidn
en au casa y a ella aaistieron loa profesorea de ingles
y de franeda con algunoa de aua diacipuloa, varioa jdve*
nes graduadoa de las univeraidadea de Columbia y de Chiea.
go:; y un grupo de aehoraa de la Eederacidn Polonesa de
Mujerea Univeraitariaa.

AUSTRIA

t
Da antigua Univeraidad de Viena con au famoaa

bibliotoca mo Interoad muebo.
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El Dep art ament 0 de Estudloe Hlspdnloos a cargo
del Dr. Warzbach y del Profesor Sardo Vilar, ea de los
mejor organlzados y all! se ofrecen muchos oursos, tanto
de llteratura como de filologla e historia de la lengaa.
Estos profeaores de espanol me llevaron a vlaltar clasea
y a oonoaer a otros catedrdtlcoa y todos me reelbleron
en sue casas.

La Soeiedad de mujeres mds prominentea en Austria
me invltd a una de sua aaambleaa en Vlena y me pldleron
que lea bablara de la mujer puertorriquena y au traba^o
en el goblerno del pals.

HUNGRIA

Inrltada por la Aaoalaoi6n Hdngara de Mujeres
Unlveraltarlas, ful a Budapest y tanto las senoraa de
la Aaooiael6n oomo los repreaentantes de la Rew Sduoa-
tion fellowship, no omltleron saorlflolo para llevarme
a yer la unlveraldad que en otros tlempoa tenia muohos
mdrltos, pero ahora debldo a la arlsls tan grande por
la oual atraviesa lo pooo que queda de lo que fud Hungrla,
eatd en estado de deoadencla y hublera fraoaaado ya si
no fuera por la deyoaldn y patrlotlsmo de aus profesorea,
muehos de los euales ense&an sin aueldo y los que lo re-
eiben serla ridlculo menolonarlo, de Insignificante que
ea <

Tambidn me llevaron a yer las escuelas experiments-
lea, la mayorla de las euales se aostlenen con fondoa
partlculares.

En Budapest oonocl muchaa mujeres con tltuloa unl-
yersltarloa, muy cultaa, y aobre todo muy actlyas> Plenen
muohas aocledades y en todas ae trabaja por los mdtodoa
modernoa en la educacldn y por la paz mundlal^

El cdnaul americeno en Budapest, condlaclpulo de
nuestro gobernador, que es de fejas y habla el espaRol
correctamente, me ajipndd mucho ddndome tarjetas para fun-
elonarioa de habla Ingleaa qulenes me llevaron a ver
muchaa cosaa de Interls hlatdrloo.
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En Venecia paa4 ana tarde con dos senoras de la
Pederacidn Italiana de Mujeres Univeraltarias viaitando
laa f^oaaa eacaelaa de encajea y bordadoa, fandada por
la Heina Margarita,

A1 paaar por Padua me detuve caatro horaa para
tener la oportonidad de ver el maaeo, el paraninfo, y
la aala de anatomla de la antlgaa Univeraidad de Padua,
tan famoaa en au tiempo, En la Plaaa Victor Emsmuel
Segundo vl como ochenta eatatuaa de algunoa de aus gra-
duadoa famoaoa entre elloa Savonarola, Taaso, Arloato,
Petrarca, y Salileo,

La famoaa educad^^a Italiana, la doctora Marla
Monteaaorl y au aecreta^lo el doctor Mario Monteaaorl,
quien ha eat ado en Puerto Hlco y conoce muy hien el
eapa£Lol, me rocihieron en la "Scuela Carducci” en Boma,
y me expllcaron todo lo concernlente a au m4todo. Luego
me invitaron a ver laa claaea y me dieron tarjetaa de
preaentacidn para quo viaitara otra eacuela en Plc>r^Lcla,

En Florencia ademda de ver la eacuela Monteaaorl,
vlait6 una induatrial donde ae hacen trabajoa artlatlcoa
m{ly hien acahadoa en ouero, metal, y otrpa materlaleSf

La doctora Vittoria Sora Pederlci, aecretaria de
la Pederacldn Italiana de Mujerea Unlver altar laa, me acom-
pahd a ver laa eacuelaa para nlhoa deanutrldoa cerca de
Boma qua ha eatahlacldo Muaaollni y qua 41 mismo aa oeupa
de vlaltar, Podo lo qua aa* hace en Alemanla, Holanda,
Suecla, Eoruaga, Llnamarca, Suiza, y Eatados Unldoa por
la aalud de loa nlnoa, Muasollnl trata de mejorarlo y de
ponerlo en prdctlca para hacer de loa nlhoa Itallanoa,
un pueblo fuerte y aano.

Tuva la oportunldad de verle deapedlr a loa atletaa
qua vlnleron a loa dngelea a loa juegoa olimplcoa  y hacla
que loa Inatructoraa la e^llcaran indlvldualmente laa
probabllldadea de ganar que tenia cada uno. Eaa Informa-
ol6n fu4 auflclente para qua 41 auplera lo qua debla
declrla a cada uno cuando paaaba y le hacla el aaludo

*1
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facista* Me dljeron qae durante el ano se habla tornado
gran interna on loa atletas, no fu6 en vano, Italia
obtuvo el aegundo pueato.

¥

SSPMA

Cuando en el yerano de 19E8 eatudl4 en el Centro
de Eatudioa Hist6riooa en Madrid, el S5 de Julio fu6
un dla de fieata. No tuyimoa olaae en el Centro 7 todo
fu6 proceaionea, oonciertoa, excuraionea, bailee en laa
plazaa piiblicaa, y otraa diyersionea. Ahora en 1932
llegu6 a Madrid el 24 de Julio y enoontrd grandea oam-
bios: Oh I si, todos los depart ament 0 a del gobiemo fun-
oionarAn manana como aienqpre* Bn Bspana hay tanto que
haoer, y por oonaiguiente no podemos perder tiempo,
Puede uated yenir que enoontrard a todo el mundo on au
pueato manana; deolah aquelloa empleadoa a quienes llamd
por telSfono al Centro de Eatudioa, a la ofiaina de la
Reviata Pedag6gica, y al Miniaterio de Instruooi^n Pdlli-
oa y Bellas Artes.

En el Centro me hablaron oon entuaiasmo de todos
nuestroa oompanoroa que hablan obtenido el dootorado alll,
y querlan lea diera informes detallados de oada uno de
elloa* lamentaban que eate aho la Uniyersidad de Puerto
Hioo no tuyiera un profeaor yiaitante de Europe, Les
aaegurd que la situaei6n eoondmiea de la iala era seria,
pero que ouando los tiempoa mejoraran yolyerlan a pedir*
otro. Me indioaron que el Dr, Mendndez Pidal habia dioho
que bl Centro podrla, si la Uniyersidad do Puerto Rioo
preferia, reoomendar notables oatedrdtioos alemanea, gra-
duados tambidn en Eapafia, para yenir oomo profeaores yiai-
tantea a Puerto Rioo,

En la biblioteoa del Centro enoontrd a nuestro luis
Gr6mez muy afanoso eatudiando y tomando notes. Me explied
10 qvLs bab^a heoho el a&o pasado y lo que pensaba haoer
date, antes de regreaar a Puerto Soo,

Don Pernando de los Rios, Ministro de Inatruoeidn
Piiblioa y Bellas Artes, a peaar del muoho trabajo que
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tiene, me reoibi6 y habl6 conmigo por m^s de una bora.
Me explic6 todaa las reformas que se estan llevando a
oabo en Espana en cuanto a la renovaei6n de la cultura
en la Heplblloa Espanola: los medics qua emplean para
mejorar el profesorado, la labor de las misiones peda-
gfigicas, la Eseuela de Estudios Arabes en Granada, los
proyectos para la Universidad Internacional en Santan
der, la Junta Uacional de Mdsioa, el teatro llrico Ifacio-
nal que da funciones gratuitas a lasque asiste todo el
pijblico que oabe.

"El 4a;ito del teatro lirioo naoional", me di^o el
Dr. de los Rlos,''ba sido extraordinario basta tal punto,
que de londres, de Rio de Janeiro, de Buenos Aires, y
de Montevideo, ban enviado solicitudes de contrato". El
Dr. de: los Rios anadi6:
personal de que a la etica ae va a trav4a de la est^tica,
y esa es mi formula favorita para todo y convorde  a esto
damos un especial aentido estitico a toda obra".

Sntoncea me did tar^etaa de presentacidn y asi pude
visitar las bibliotecas, incluyendo las salas de lectura
para ciegos, los museos, an los cuales se ba hecbo una
labor de transformacidn artistica extraordinaria, tanto
que personas peritas en la materia los consideran en
cuanto a la clasificacidn y presentaeidn oomo los primeros
de Europa.

Tengo un gran convencimiento

Tambidn visits las colonias de verano para ninos y
ninas de las escuelas pdblioas, las cuales son muy inte-
resantes y demuestran que Espana lo mismo que Italia,
estd dando mucba importancia a la salud de los ninos.

En Barcelona, por ser tiempo de vacaciones, me limits
en lo que respecta a cuestidn pedagdgica, a entrevistar
a los delegados catalanes que como yo ae preparaban para
aaistir al Congreso Mundial de la Dueva Educacidn en Niza,
Satos profesorea estaban llevando a cabo con gran devocion
e interda minuciosaa investigaciones aobre el bilinguismo
en las escuelas de Barcelona y sus alrededorea, y me bicle-
ron muobas pregunt^s acerca de la ensenanza en inglds en
Puerto Rico, aobre io oual me di^eron ellos babian leido
algo.

. /
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EL SEXTO COUGRESO MUEDIAI DB LA
NUBVA EDUCACIOU BBT FIZA

HablA as1stIdo antes a congresos naclonales y
panamericanoa en los Eatados Unidoa y a aonferenolas
internaoionalea en Madrid, Londrea, Bruaelaa, y Gine-
bra, pero nonaa babla formado parte de an grapo tan
beterogAneo por la diyersldad de naaiones representa-
daa, (Habla mAa de 18,000 delegadoa de cinauenta  y doa
paiaea diatintoa) y tan bomogAneo por los fines que to-
dos los miembros persegaian^

El tema general de la Conferenoia era "Education
and Changing Society^

Habla en el Congreso yarias aecclonea entre las
cuales me intereaaron mucbo: La Cultura y la Orienta-

It

cidn Profeslonal; EducaciAn de nibpa y de adultoa para
el empleo de las boras de oclO/{ La preparaciAn Profesio-
nal de Maestros; La cooperaciAn Internacional; El bilin-
gaismo; Las Escuelas Maternales; Las Escuelas Rurales;
La Psicollgla y la Esouela; La EducaciAn de los Africa-
nos*

$

TambiAn se rindleron informes generales por los
cuatro comitAs perm&uientea sobre: PreparaclAn de Maestros,
ExAmenes, Psicologla, y Reforms de los Carsos de Estadio.

Hubo ademAs ana exbibiciAn de trabajos escolares,
de libros de texto y material dldActico traido de anos
yeinte paises distintos entre ellos de China y JapAn.

Todas las tardes durante quince dlas se exbibieron
dos o tres pellculas para ilustrar el trabajo que se lle-
yaba a cabo en escuelas especlales en distintos paises
incluyendo a Husia* Eat os eran muy blen expllcados en
franc As, alemAn o InglAs por los fundadores de las escue
las, por profesores de las mismas, o personas que las bablan
yisitado para estudiar sus mAtodos*

Entre los conferenciantes que eapusleron ideas nueyas
e interesantes y que yerdaderamente Ileyaron inspiraclAn
y entusiasmo al Animo de todos los miembros del Congreso,
nombrarA a los slguientes*
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Alexander, Brofeaaor T. Professor of Bduoation, Inter
national Institute, Teachers
College, Columbia University,
Hew York City.

International People^s College,
Elsimore, Denmark.

Professor at University of Berlin;
late Minister of Education for
Prussia.

Professor an der Pagagogischen
akademie, Halle/Saale, Cermany.

Professor a l^Intitut Jean-
Jacques Rousseau, Geneva,

lecturer in Education, Glasgow
University.

Office d»Orientation Profession-
nelle, luxembourg.

Burger, Professor J. E. Professor of Education, Cape Town
University, South Africa.

Director, Institute of Educational
RojSoarch, Sun Yat Sen University,
Canton, China.

Commissioner of Education, u. S. A.

Inspecteur de X'Enselgnement
Primaire; Eondateur de la Mdthode
Cousinet; Secretaire de "la
Nouvelle Education”.

Barton, John R.

Becker, Dr* C.-H,

Blochmann, Erau Dr.
Elisabeth

Bovet, Professor P*

Boyd, Dr* W,

Braunshausen, Herr H*

Chuang* Dr. C. H.

Cooper, Hon* W. J^

Cousinet, M» R«

4

Dai^denne, Mme.

Decrol^J., Dr^ 0*

Croi:$-Rouge du Congo, Africa

Professor of Child Psychology at
The University of Brussels; .
Eounder.and Director of 1’Boole
pour la vie par la vie^; President
Belgian Group, Hew Education *
Eellowahlp*

f
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Dir©atear General Honoraire au ^
Minister© d© I’Agriaultur©
Belgique; Anaien D©16guA a
1’Institut Ihternaoional Agri
culture de Home.

Direateur des Etudes P^dagogiques.
Geneve.

Devust, M. P.

Dottrena, Dr. R.4.

Ensor, Mrs. Beatrice Chairman, International Council,
Hew Education Eellowship; Editor
"Hew Bra".

Eavrot, Dr. Leo M. Field Worker, General Education
Board, Rockefeller Foundation,
D. S. A.

Filho, UjL Lourence Minister of Public Instruction,
Sao Paulo, Brazil.

Secretaro d© Consell de Cultura,
Generalitat de Catalunya, Spain.

President of the Roumanian Section,
Hew Education Fellowship.

Lecturer in Department of Eddcation,
Aberystwyth University, Wales.

Principal, "L’Ecole pour la Vie
par la Vie”, Brussels; Honorary
Secretary, Belgian Group, How
Education Fellowship.

Director of Jiyu-Gakuen (Secondary
Girls’ School), Mejiro, Agariyashiki,
Tokyo, Japan.

President of the Rational Union
of Teachers, England.

Grahamstown University, South
Africa,

Professor of Education, the
University, Sofia; Director
Teachers’ Training College,
Sofia, Bulgaria.

Gali, Senor A.

Ghidionescu, Professor
V.

Green, Dr. George H.

Hamaide, Mile. A.

Hani, Mrs.

Henshall, Mr. A. E.

Hughes, Professor John

Zatsaroff, Professor D.
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Langevin, M. le
Profeaseur

Profesaeur au College de J’rance
President de la Sooiet6 francaise
de P6dagogl6 et dea compagnona de
1^University Uouvelle.

Professor of Leyden University,
Holland.

Leeurw, Dr, J. J.
van der

Lindeman, Mr. Eduard Consulting Director, national
Council of Parental Education, Uew
York.

Lugard, Lord Britisti MemTser of the Permanent
Mandates Commission of the League
of nations.

Luzuriaga, Senor Director "Revista de Pedagogia”;
Secretary to the Bureau of Cultural
Relations, Poreign Office, Madrid,

Chairman, Poreign Policy Association,
new York.

MacDonald, Dr.
James G.

Malherbe, Dr. E. G, Director of the national Bureau of
Education, Pretoria, S. Africa.

Universities of Grenoble and Pisa.Marcault, Professor
J. Smille

Michalowska, Mme. J. President of the Polish Section of
the new Educational Pellowship.

Directeur des Cours Pfidagogiques,
Ministers de 1*Instruction Publique
Yarsovie, Pologne. *

Pounder of the Montessori Method.

Mirski, Dr. Josef

Montessori, Dr.
Maria

Moodie, Dr. William Medical Director, Child Guidance
Clinic, London.

Director, Child Psychology Section,
Psychological Institute, Hamburg
University.

Muchow, Dr. Martha
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Myalakowski, Professor Professor at tlie University of
Gracovie, Poland.

Pounder of tlie "Home School",
Budapest; Representative, Hew
Education Fellowship in Hungary.

Principal of the London Day
(Training College, England,

Originator of the Dalton Plan;
Principal, Children's Uhiversity,
Hew York City.

Directeur du Buereau Interna
tional d*Education, G4neve.

General Education Board, Rockefel
ler Foundation, Hew York.

Director, Hew Education Fellow
ship in German-peaking countries
CO-edit or of *^as Werdende
Zeitatler".

Professor of Education, Teachers
College, Columbia University,
Hew Yor]^ City; Chairman, American
Advisory Committee, Hew Education
Fellowship.

Dean Teachers College, Columbia
University, Hew York City,

Director, Department for Indian
Education, U. S. A,

Lecturer at Pedford College,
London.

Direktor des Institutes fur
Experimentelle Psychologie des
Universitat, Giessen.

Herausgeber de "Internationale
Seitschrift fur Brziehungs-
wissenschaft", Koln, Germany.

Hemes, Mine. Martha

Hunn, Professor Sir Percy

Parkhurst, Miss Helen

Piaget, Professor Jean

Prescott, Mr. Daniel G.

Rotten, Frau Dr.
Elisabeth

Rugg, Dr. Harold

Russel, William Dr.

Ryan, Dr. Carson

Saer, Mias Hywella

Sander, Professor Dr.
Friedrich

Schneide, Professor
Dr. Friedrich
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Presiient of the ITorwegian Setion,
New Education Eellowahip.

Director, Child Guidance Clinic,
University of Pretoria, South
Africa.

Professeur a 1'University de
Gand, Belgique.

Superintendent of Schools,
Winnetka, U. S, A.; Originator of
the Winnetka technique.

Professor of Education, Teachers
College, Columbia University,
New York.

Director of Merrill Palmer School
Detroit, U. S. A.

Headmistress, South Philadelphia
High School for Girls, South
Philadelphia, U.

Secretary, Education Committee,
Hamburg Teachers Association,
Hamburg, Germany.

Principal, the Tajima Primary
School, Kawasaki, Kanagawa, Japan.

Representative, Einnish Section,
New Education Eellowship.

Es evidente que tanto en los grandes palses como en
los pequehos, y en los que existen desde antes de Jesu-
cristo como en ̂ os que han ido apareciendo en el mapa
despuSs de la Guerra Europea, hay grupos mds o monos nu-
merosos de hombres y mu^ei’QS que desinteresadamente y con
devocidn y entuaiasmo dedican su tiempo, su dinero, y sus
energies a resolver los muchos problemas que debido a la
evolucifin tan rApida que se estA efectuando en la sociedad
36 presentan actualmente.

Sethne, Mne. Anna

Te Y/ater, Dr. Matia

Verheyen, M. J.

Washburne, Dr.
Carleton

Watson, Dr. Goodwin

White, Dr. Edan

Wilson, Miss Lucy

S. A.

Wommelsdorf, Herr

Tamazaki, Mr. Horoshi

Zilliacus, Rektor 1.
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Me dl perfeata aaenta de que loa qu© tenlamoa mayor
interds en las conferenoias y dlacuaiones de la aecci6n
d© Coop©racl6ii Xnternaeioxial, 6ramoa loa qu© d©spu4a
jamiaa faltamos euando a© r©azila ©1 grupo qu© diaoutla
las cttestion©3 ralaoionadaa ©n ©1 Bilingulamo.

S©ntl gran plac©r al oir a prof©soraa d© Cataluna,
Franaia, Bdlgioa, Polonia, Suiaa, Al©mania, Italia,
Hungrla, Galas, India, luxsmburgo, Estados Unidos, Canadd
y d© las dif©r©nt©s ©olonias d© Africa ©zpon©r sus probl©-
mas y los ©studios llovados a cabo para r©solv©rlos, 01
alll infinidad d© opinionos ainaaraa y bi©n ©atudiadas,
1©1 bastant© sobr© ©1 asunto y habiando antas obsarvado
rarios plant ©las de ©nsanansa dond© a© confront aban con
©1 probloma del biling'uismo, h© llogado a la cojiolusi6n
d© qu© yo tenjla raz6n euando b© dicho tantaa t©c©s baadn-
dome ©n ml larga ©xpariancia como ©atudiant© y como maas-
tra: Qu© ©n Puerto Rico dab© ©naenara© ©1 inglda  ( y
siampr© qu© aaa poaibl© ©1 franeds, ©1 portuguda  y ©1
alamdn) bian ©naaBado como asignatura apart© por profaso-
raa compatantea, pero quo todo lo damds dead© ©1 Kinder
garten basta la Univaraidad dab© ©naenara© ©n eapanol*

● -f

Reapetuosamante,

Marla S* Macbln
Baoana d© MuJeras y

Profaaora aaociada d© Eduoacldn.

.
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sociedad se presentan actualraente*

Me di perfecta coenta de q.ue los qae tsnfamos mayor

interes en las conferenciaa y discusiones de la seccidn de Coo-

peracidn Internacioii^ eramos los gus despues nunca faltamos

se reunfa el grupo que discatia las cuestiones relacionadas en

el ̂ ilingulsmo.

Senti gran placer al oir a profesores de Cataluna,

Francia, B^lgica, Polonia, Suiza, Alemania, Italia, Hungrfa,

Gales, India, Luxemturgo, Sstados Unidos, Canada  y de las

diferentes colonias de Africa exponer sus problemas y los

Of alli infinidadestudios llevadoa a calio para resolverlos*

de opiniones sinceras y "bien estu.diadas, lep "bastante sobre elr
asunto y haT^iendo antes otservado varies planteles de ensenanza

donde se confrontaban con el protlema del "bilinguismo, he llegado

a la conclusidn de que yo tenia razdn cu&ndo he dicho tantas

veces hasandome en mi larga experiencia corao estudiante y como

i

Que en Puerto Hico dehe ensenarse el ingles (y siempre

que sea posihle el francos, el portuguds y el alemdn) hien ense-

ffeido como asignatura aparte por profesore competentes, pero que

todo lo demas desde el Kindergarten hasta la Universidadddhe

maestra:

ensenarse en espanol*

Ke spetuo samente,

iiiachi
/^ria E. ^

rfeeina de Mujeres y
Profesora Asociada de Educacidn



Me encargaron saludar al Rector de la Universidad

de Puerto Kico;

Dr* L* S* Ro-.ve, Director General
Union Panamericana,
'./‘ashington> D* C.

Cralitree, Secretary
National Education Association

-ashington, D. C*

Dr* J. r/
«i *

(Desea intercamlDio
con la Universidad
de Puerto Rico)

Studienrat Peter Bock
(Licenciado)
Uissenchaflicher KitarlDeiter
Am roero-Amerikanischen Institut
Berlin

Prof. Dr. C.P.A* Van Dam

Profesor de Bspanol
Universidades de Amsterdam y Utrecht
Hemonylaan 7, Amsterdam

(amhos profesores
de espahol en la
Universidad de Viena,
Austria.]

Dr. Aniceto ^ardd y Viiar
Lector de la Universidad de Viena

Hofrat Dr* V/olfgang ..’urzhach
Universitates-Professor

Dr. H. Krans, Director
America University Union
Paris, Franceh Dr* Tadeusz Jaczewski

^irecior del Museo Zooldgico
Universidad de Varsovia, Polonia

Comte Adam Zoltov/ski

Doyen de la Facalte des Lettres
University de Pozmaii, Pologne

Prof. Dr* Lucinao Pahlo '^homas

Insitut d’Etudes Hispaniquas
University de Bruxelles, Belgigue

(Bn nomhre del alcalde
ofrece sus servicios

para ayudar a los estu-
diantes de Puerto Rico

que fueran a la Univer
sidad de Bona.)

Herr Ernst Baltes
Ge s cha ft s fuhe ur
Des Stattischen Verkehrsantes

Bonn, Aleraania
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^SHOf^ Eaachhaupt Profesor de Derecho Internacional de la
Universidad de Heidel^ber, Aleraania.

(Esta interesado en todo lo qae se relacione cou iu.
America Latina. Gradoado de la Universidad de Madrid
y ha ensenado en la de ^hile« Posee la bihlioteca
mas completa de obras sohre las leyes de Amdrica.
Le gastaria tener intercamhio con la Universidad de
Puerto Eico.)

Don Fernando de los Eios - Ministro de Instruccidn
Publica y Bellas Artes,
Madrid, Bspafia

4
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