
La To-rra
El Doctor Perea

,Habla Hoy Sobre
r José De Diego

Para al pr6ximo dla 20 ha sIdo
pospuesta la Comuni6n del Clu!)
Cat6lico anunciada originalmente
para tener lugar el doiningo entra.
te. La posposlci6n se debe a eme\'
medad del Presidente del Club Ro
berto Blascoeche~

La Comunión Del
Club Católico Se
Celebra El Día 20

El Dr. Brownell, profesor visitan- _
te procedente de la Universidad da
Duke explicó su tearia para la en·
señanza de aritmética bosquejada
según los resultados de sus investi
gaciones psicológicas, el último jue
ves por la tarde.

El Dr. Brownell enseña Psicolo
gia Educativa en la Universidad '1
al 'mismo tiempo está realízando
aqul Ciertos experimentos de im.
portancia. Se le ve todos los miér
coies y los viernes a las once de l.
mañana en el aula 24 del Baldorio
ty. excepto cuando está de viaj el
por la Isla. "

"El desarrollo de la habilidad d,
computar ha dej'ado se ser el único
o al principal objetivo de la ens..
ñanza de aritmética", afirm6 el.Dr.
Brownell. "Ahora el propósito coQo
cierne al desarrollo de la facultad
de ver la significaci6n de los númC4
ros, el comprender los procesos COIIl
putativos además de utlliz:arlos con
destreza, y el tener un concepto del
criterio cuantitativo en la vida di.
ria",

Brownell Explica
Sobre .La Enseñanza
De Aritmética

El Coro de la Universidad. que
cantó aqul ayer por la mañana '7
por la noche tiene compromlsos,pa
ra hoy, para el viernes y para el
s~bado. '

Esta noche el conjunto canta en
el colegio San Antonio de Rio Pie
dras, ante un auditorio especial
mente Invitado. El viernes los dil
cipulos de Augusto Rodríguez actúau
en un beneficio en la Escuela SI1
perior Central, y el sábado por la
tarde cantan en un recital para 101
ciegos en el Hogar de éstos en la
parada 19; Avenida Fernández Jun·
coso

El Coro Canta Ho~
En El Colegio De
San Antonio
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mos dos años están trabajando des
de hace tiempo en buenas coloca·
ciones. -

Los solicitantes deberán someter
dos fotografías recientes, una trans
ctipción de su record 'académico.
tina corta Jliografla en que se inclu
ya la fecha y el sitio de nacimiento,
la nacionalidad, el emplee del pa
dre, diez referencias entre las cua
les han de inclutrse seis míembros
de la facultad.

Un jurado hará sus selecciones a
base de un cálculo ,de la aptitud de
cada soUcltante para el trabajo de
programas de radio, el carácter. la
personalidad, la proficiencia aca·
démica, la iniciativa y la origina-
lidad.' ,

Los alumnos interesados en estas
becas pueden obtener informaci6n
amplia sobre las mismas soUclt4n.
dola en la oficina de LA TORRE.

Poldín Somete Un Proyecto
De .Actividades Teatrales

Una plan para el funcionamiento para el establecimiento de un de·
do un Departamento universitario parlamento de. Arte Teatral. Ha1
de Arte Teatral Y un sistema de una gran neceSIdad c~ltura.l de ha
Teatro Rodante para la población cer esta obra. La t!mversldad tie.
rutal puertorriqueña ha sido some- ne un teatro mag~flco que, co~ un
tido a la Junta de Sindicas y al poco más d~ eqUIpo, seria ~o Ideal
Canciller Dr. Juan B. Soto por Leo para el funclOnamlento de dIcho De
poldo Santiago Lavandero. partamento. ..

Santiago Lavandero estudi6 téc- PLAN l\1AXIl\'lO .
nica de teatro en la Escuela de
Artes Dtamáticos de la Universi- CURSO DE ARTE TEATRAL
dad de Yale, a donde fué el pri- 1. Curso de Actuación. 2 semeo
mer año con una beca concedidale lJ:es ·a. 3 horas semanales. Se en
por sus compañeros los estudiantes señará lo siguiente. 1. El ac!?r y la
de las facultades de Rlo Piedras. h'storia del teatro. 2. Resplracl6n.

A su regreso de Estados Unidos. vocalización y enunciación correcta
Santiago Lavandero se ha distlngul para la escena. 3. Actividad. Y con
do por su obra de direcci6n en las trol del cuerpo. 4. PantomIma. 5,
producciones de Areyto. Correccl6n de dialectos. 6. Estilo.

Publicamos hoy la primera parte de actu'aci6n. 7. Caracterizacl6n y
del Plan sometido a 'las autoridades maquillaje. 8. Interpretaci§n de
universitarias por Leopoldo San- personajes. Laboratorio. El labora-
tiago Lavandero. torio de esta clase consistirá en
introducción <Pasa a la página 2)

Ningún arte afecta más la vida
de un pueblo que el teatro-es el
espejo de su historia. Puerto Rico
carece de ese espejo donde pueda
mirarse. Todos los intentos que se
han hecho para organizar una com
pañia teatral profesional han fraca
sado. De manera que el teatro pro
fesional de algún valor artistico
que se puede ver en Puerto Rico
es 'aquel que viene de fuera-Espa
ña, Argentina, Cuba, México. Ade-
más, hasta ahora, no ha habido su·
ficiente público interesado en sos
tener un teatro profesional.

El teatro puertorriqueño tiene
que, ser por necesidad un teatro
de aficionados, que puede tener tan
to valor como el te'atro profesional,
siempre que esté bien dirigido. Ya
la "Farándula Universitaria" y
"Areyto" han comenzado la obra.
Ahora toca a la Universidad de
Puerto Rico darle _todo su endoso y
estimulo a esta labor de tanto mé
rito, mediantE: cursos de arte tea
tral y producciones. Estos, cursos
abrirán un nuevo cauce vocacional,
serán la escuela del actor aficiona
do puertorroqueño. levantarán el
"dand'ard" de las producciones, le
darán conocimientos de técnica y
dirección a los maestros que organi
cen clubs dramáticos en las sescue
las, desperterán en uestro púe
blo el amor por el teatro. Y. sobre
todo, estimularán al dramaturgo
puertorriqueño a escribir p'ara un
1eatro que le pertenece.

He preparado este proyecto bajo
un plan máximo y un plan mínimo,
dependiendo de los recursos con
que p~ede contar la Universidad

Miércoles 2 de abril de 1941

Tres becas para alumnos de cuar
to año de universidad que deseen
dedicarse a la carrera de la radio
ofrece la- estaci6n de Cincinnati
W~W. Se seleccionara un estudian
te para especialízarse en cada uno
de los siguientes campos: 1. Pro
gramas de agricultura, incluyendo
locucl6n y redacci6n de material;
2. Locuci6n general. redacci6n y
producción; 3. Promoci6n e Investi
gaci6n de mercados.--

Cada beca ascenderá a $500 para
ser distribuidos en salarios sema·
nales a los candidatos triunfantes.
El período' de entrenamiento se ex
tenderá 'desde el primero de julio
hasta el 31 i'~ diciembre, y los
alumnos deberán permanecer todo
este tiempo en la estaci6n WLW.

Las becas no garantizan empleo
para los alumnos que tomen el cur
10 de seis meses, pero los cuatro
estudiantes entrenados en lo. últl-

,
Estación WL'{.V Da Becas

EIl: Cursos Sobre Locución

rriqueño se quedaba a cargo de la
obra. William Carlos Williams, que
heredó su talento artístico de su
madre puertorriqueña, heredó de
su tio puertorriqueño el interés por
la Medicina. De IU padre inglés
-critico y traductor- le viene su
facilidad para la literatura inter.
pretativa.

Nacido en Nueva Jersey. Wil
liam Carlos Williams se educó en
las escuelas públicas de Rulherford
en la escuela Horace Mann d~
Nueva York, y en el Chateau de
LanceY,de Ginebra, Suiza. Obtuvo
su doctorado en Medicina en la
Universidad de Pensilvania, y ha
tomado cursos avanzados sobre en·
~ermedades de los niños en la de
Leipzig y en Italia.

Su esposa, que le acompañará a
Puerto Rico. es de familia danesa.

(Pasa a la página '/)

Antigua foto de WilIlam Carlos WilIiams en los brazos de Helene
Hoheb WilIiams.

WillidIDS Espera Recolectar
Aquí Material Para Su Obra

Podemos estar seguros oe que
un resultado tangible de nuestra
Conferencia lnteramericana, de Es
critores será la biografía de Wil
liam Carlos Williams sobre Helene,
Honeb, aquella brillante y encanta
dora muchacha que salió de Ma
yaguez hace más de medio siglo a
estudiar arte y música en Parls.

La 'única condición que puso Wil
liams para venir a Puerto Rico fué
que se le dejase tiempo para ir a
la ciudad donde vivieron sus ,pa
dres y contemplar los sitios que ha
brá de describir en su próxima bio
grafla de su señora madre.

El padre de William Carlos Wil·
liams, William Georgc Williams,
era oriundo de Birmingham, In
glaterra, y vivió algÚn tiempo en
la Isla, enamorándose de Hclene
Hoheb cuando ésta tenia alrededor
de quince o dieciseis ailos. Helene
es de ascendiendes franceses, espa
ñoles e ingleses. Siendo aún muy
joven, pero de gran talento, fué a
París, donde el famoso Carolus Du
ran la aceptó como alumna. Sin
embargo, en los comienzos de una
prometedora carrera, contrajo ma
trimonio con Williams. Montaron
su hogar en Rutherford. Nueva
Jersey, donde naci6 y vive Wil
liam Carlos Williams. Helene Ho
heb y William George Williams tu
vieron dos hijos. ambos eminentes.
Uno de ellos es quien vendrá a la
Conferencia Interamertcana de Es·
crltores. El otro, Irving Williams,
es un distinguido arquitecto gana
dor del Prix de Rome.

A Willlam Carlos Willlarns se le
puso nombre en recuerdo de su pa
dre y de su tío Carlos Benjamín
Hoheb, nacido también en Maya
güez. Este último fué graduado de
la Sorbona y amigo del Doctor
Stahl. Betances y otras figuras emi
nentes. A principios de este
siglo el Doctor Hoheb se tras:
lad6 a Hait!, y luego a Panamá.
Allf ocup6 el cargo de médico prin
elpal de la compallla francesa cons
tructora del canal. Durante las au
sencias de De Lesseps, el puerto-

de la Universidad de Puerto Rico.

Estudiantes de la Universidad de·
butarán el próximo 3 de abril a las
8:30 de la noche en el Nuevo Audi
torium con un recital de piano 01"

ganizado por el Círculo Musical
que dirige la catedrática Srta. Mon
.errate Delíz. ,

Los pianistas y las obras que ca
da uno ejecutará son las siguientes:
" .José J. Ledesma - "Tocata en Re
Menor" de Bach-Busini. "Vals en
Do Sostenido Menor" de Chopin,
"La Catedral Sumergida" de CIau
de Debussy.
• .Luz María Negrón- "Preludio y
Fuga" de Mendelssohn, "Reflejos en
el Agua" de Claude Debussy, "La
Fuente" de Maurice Ravel.
• .Benjamin Rodríguez - "Adagio
Sostenuta de la Sonata Quasi una
Fantasia" de Beethoven "Hunga
rian" de McDowell.
• .Adina 'Piñero- "Arabesco del Da
nubio Azul" de Schelz-Evles.
• .ltalía Sciavicco - "Liebestraum
de Liszt, "Rapsodia Núm. 6" de
Liszt.
• .Héctor Campos Parsi - "Polone
sa en La Bemol" de Chopin, "Thc
Mocking Bird" de Flelcher.

Servirá para entrar al concierto
la tarjeta de identüicación que tie
ncn todos los alumnos de la Univer-
sidad. '

Confían En Que Se
Establezca Aquí Una
Clínica Dental

Estudiantes Dan Un
Concierto De Piano

Un acto conmemorativo del nata
licio del patriota y poeta José de
Diego se llevará a cabo hoy miér·
coles 2 de abril en el antiguo Sa
Ión de Actos bajo los auspicios del
Comité de Cultura del Consejo de
Estudiantet<. Marcos A. Ramirez
es el presidente del Comité.

La parte principal de la fiesta se
rá una conferencia por el Dr. Juan
Agusto Perea. Además el poeta
Francisco Hemández Vargas decla
mará algunos poemas de José de
Diego y uno suyo dedIcado al pa
trlota.

La presentación del Dr. Juan Au
gUsto Perea estará a car;:o del
alumno Marcos A. Ran.:rez.

Que muy pronto habrá en la Uni
versidad una clínica dental es la
impresión de los miembro~ de la
comisión del Consejo de Estudlan·
tes que visitaron al Canciller Dr.
Soto en compañía del Decano
Gueits en gestior's sobre este asun
~. ,

, El Canciller se manifestó en fran
ca simpatía con el proyecto .- ase
guré a 106 miembros de la Coml
sión hacer todo ·10 que esté de su
parte por la cristalizaci6n de 1:
idea.

El Dr. Joseph C. Chamberlain,
catedrático visitante de Biologia en
la Universidad de Puerto Rico dic
tará esta noche a las ocho y en el
aula 7 de edificio de Biología una
conferencia sobre "Expediciones Bo
tánicas en Nueva Zelandia."

La fraternidad Nu Sigma Beta y
la sororidad Eta Gamma Delta. aus
plciadoras del acto. invitan para el
mismo a todos los interesad~.

El Dr. Chamberlain
Ofrece Esta' Noche'
Una Conferencia
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Super SuTIu

LAUNDRY
Pruebe nuestro DI')' Cleanlnc

Calle De Diego
Esq. BrumbaUKh

Edwin Cortés Garcia. director del
anuario de 1940, está gestionando
ante la Junta de Sindicas que la
publicación de Atenea se ccnvier
ta en una actividad permanente de
la Universidad. Según él, los fon
dos para el anuario podrían obte
nerse haciendo un pequeño recar
go a los derechos de matricula de
los estudiantes.

En fuentes bien infornudas se di
ce que algunos sindicos respaldan
la idea, entre ellos el Dr. Gallar
do, quien es partidario de que l.
Junta Editora tenga un consejero
escogido de entre el Claustro por
los estudiantes.

Cortés Gestiona Se
Dé Permanencia Al
Anuario Atenea.

Una producci6n de uatro c~o

universaL
<Nota: El Departamerlto de Esta

dlCS Hispánicos someterá el Depar
tamento de Teatro una lista al año
de las obras que considere deban rl!
pressntarse).

2. Una producci6n al año en in
glés de teatro clásico o contemporA
neo univers'aL

(Nota: El Dcpartamentto de In
glés someterá una lista al año al
Departamento de Teatro. de las
obras que considera deben repre
sentarse.)

3. Una producción al final del
:>óo escolar dirigida, actuada '1 esce
¡;fficada por estudiantes.

(Nota; Preferibles obras en un
acto, o 2 obras en Un acto '1 5 pan
tomimas. Estas obras serán seleccio
nadas por la clase de dirección su·
jetas a la aprobación del Director.

4. Una producción en el Curso de
Verano. (a) Dos 'obras en un acto
de teatro universal, eonternporánea
o clásico. (11)' Pantomimas por los
estudiantes.

(Nota: La selecciÓn de las obras
la harán los estudiantes, sometida a
la aprobación del profesor.)
Sugerenc:ia sobre finaneezm.ienlo
de las producciones

1. $5,000..00 de los .fondos de la
Universidad para equipo.

2. $2,000.00 al año para los 1:astos
de las producciones.

3. Se cobrará a los estudiante.ll
diez centavos por función presentan
do la tarjela de identificaci6n.

(Pasa a la página '1)

"Rodrígu-ez
Con La Orquesta
De Whiteman

San Juan, P. R.

Edificio Hotel Palace

!eratura Inglesa, FTancesa y Espa.
ñola.

Curso de T.ÚYica Teatral:
3 clases semanales. 1. Historia del

teatro. 2. Métodos de construcción
de escenografía. 3. Tramoya. 4. Bo
cetos y dibujos mecánicos. 5: Pin,
tura de escenografía. 6. Construc
ción y 0\cganizaci6n de utileria. 7.
Figurines y hechura de vestuario.
S Principios y métodos prácticos de
Uuminación escénica. _

4. Curso de Verano de Arte
Teatral para l\Iaestros

3. horas semanales. Este curso
abarcará todos los ramos de la
producción leatral JI dará especial
énfasis a los métodos más fáciles y
pIácticos para la producción teatral
en las escuelas.
lb) Laboratorio

Participar en la parte técnica de
la producción por lo menos en dos
otras que presente el Departamen
to.

Requisito:
Dibujo mecánico y carpintería de

escuela superior. Curso de aprecia
ci6n de Arte e. demostrar habilidad
para el dibujo. .
Producciones teatrales

No\a:-Las producciones del De
partamento constituirán el labora.
t~rio de las clases que se ofrecen
en arte teatral

1. Dos produccoines al año en es
pañol. (a) Una producción de tea
tro contemporáneo universaL . (b)

ANDREU

P. O.Box 2182

"Estrella de Whiteman en la bao
tería- La estrella en el deparLa.
mento de tambores de la orquesta
de Paul Whiteman es el 1atinoa.
mericano Willie Rodrígu~ que se
rá presentado esta noche cuando
el rey del "jazz" debute en el baile
militar de Shrine que comenzará
en el Memorial Auditorium a las
7:30 P. M."

Lo anterior es el pie de una lo
to n dos columnas de Willie. her·
mano del catedrático de música Au
gusto A. Rodríguez, que apareció
en el Chatanoog-a Evenlng- Times
del 21 de marzo.

La reseña que acompaña al re·
trato dice I!D uno de sus párrafos:

"Forman parte ~e la banda Wi·
lIie Rodríguez, la baterla latinoa
mericana; Mike Pingitore, el mago
del bajo; Miguel Duchesne. la traro
peta más caliente de Lz.~inoaméri

ca: Buddy Weed, pianista; Y Dave
Dennis, director auxiliar".

Como se ve entre los ejecutantes
distinguidos del conJ u.to se pone a
Rodriguez en el primer lugar y a
otro puertorriqueño. Miguel Du
cbesne. de Cayey. en el tercero.

I
Willie Rodríguez fué contratado

originalmente por Wh.ikma.n para
===========.~las piezas latinoamericanas, vera

Wlllie RodrigueE alcanzó tan grande éxito '.-:.Ie más
tarde se le hizo batería re.."lJlar de
la orquesta.

(La casa de la música),

LA 'l'ORRh

• IMPRESOS FINOS
• . SELLOS DE GOMA
• ~FECTOS DE OFICINA

Brau 93 - Tels. 102-212 - San Juan

CASA EALDRICH

DE TODO P~ EL MUSICO PROFESIONAL y

ESTUDIANTE DE MUSICA,

·BAZAR

Te!. 630 S. J.

Calle de la Cruz Núm. 2

PoldínSomete Un Proyecto..
. '.

En ocasión del reciente viaje del
""tedrático de Derecho Lcdo. Do·
mingo Toledo por varios paises his
panoamericanos, la dirección de
La Torre le encarg6 establecer con
tactos para pcsibles relaciones en·
tre este periódico y publicaciones
s;Inilares de las repúblicas del sur

Como resultado de estas gestio
nes, el señor Tirso Clemente Diaz.
de la Uliiversidad de '101 RaDana,
ne.., ha enviado datos sobre las acti
v;dades editoriales de aquella ins
tituci6n.

culuu.; \4) Falta de orientación
vocacional por parte del maestro;
(5) Desconocimiento de la verda·
dera filosofía de la educación y de
las tendencias modernas en la en·
señanza.

Podríamos enumerar otras cuan
tas razones pero al fin llegaremos
a la conclusión siguiente. El hecho
por el cuil! el niño Y. más aún, el
maestro se siente cansado del tra
bajo, es porque el ambiente esco
lar en la mayoria de los casos no
es lo que debe ser. teniendo en
consideración la edad, los gustos
los deseos y los intereses del ni·
ño. Debemos tener en mente que
durante nuestra vida pasamos por
distintas etapas, y que en cada eta
pa. reaccionamos y vivimos una vi
da distinta.

El trabajo escolar debe adaptar.
se a las necesidades del niño, te·
niendo como norma la etapa de la
vida que él vive, sus intereses in
dividuales. etc. Luego proceden
los ajustes necesarios para que el
tr~h,jo re..<ulte lo más interesante
y .. -cuado desde el punto de vis·
ta ,cl alumno. Si el alumno vive
la vida escolar, el interés reinante
será motivo para que el maestro
Lambién se vuelva .niño y viva en
comunión COn él libre de ambicio·
nes, odios y rencores.

Estimulemos el niño a crear. De·
jémosle libre para que exprese sus
ideas y as(Uegará a. ser un verda·
dero cientifico o un verdadero 011'-
tisLa. .

Recordemos ',ue todos podemos
crear y. que debemos darle opor
ttmidad al niño para desplegar ta
da iniciativa y para expresar lo
que siente. ¡Cuántas cosas buenas
podrIa hacer un maestro que sabe
descubrir. orientar y cultivar en
los niños todo aquello que contri·
buirá más tarde a la verdadera fe
licidad!

en Puerto Rico

Servicio MédICO De La Universidad

La Pedagogía Moderna
Por: Jose A. ¡Uoreno

2

CuandG le. consideren necesario. los doctores de la Univerti·
dad reterirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La Clinica trabaja de acuerdo con el siguiente horario;

Tres dias de consulta a la semana para estudiantes. los Lu
nes, Miércoles y Viernes. de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta las 5;00 P. MJ

En casos de emergencia la CLINICA PEREfRA LEAL ofrece·
rá atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la Uni·
versidad tengan que l'cferir el caso.

Los alumnos debcn consultar a los médICOS de la Universl'
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
a la Dra. Villatañe de Martinez Alvarez. El Dr. estará en su ofi·
cin'! todos los dias laborables, de S a 10 de la maftana. La Doc
tora estará los Lunes, Martes, Miércol€s, Jueves y Viernes. de 2
a 4 de la tarde.

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de·
recho a recibir atención facultativa a' cargo del Servicio de Sao
lud de la institución. El procedimiento para obtener este servi
cio es el siguiente excepto en casos de emergencia, que son aten·
didos sin dilaci6n:

La facultad de la Cllnica está compuesta por los SIguientes
doctores: Dr. n. Dávila, Director y Cirujia General; Dr. M. Alon
s6. Nariz y Garganta; Dr. J. Rivera Otero, Medicina General; DI'
E~plnosa. Medicina General; y Dr. Godincz. Medicina GeneraL

La CLlNICA PE;RElRA LEAL utilizará po~ su cuenta en' be·
'neficio de los estudiantes los servicios de los siguientes especia·

listas: Drs. F€rnández, OculisLa; Dr. Carrión. Dermatologla y DI'
Bou. Dermatologla.

El radio que al fin Ud.

comprará vendido por

PADIN

PHILCO

Bernández Vargas
Ofrece Un Recital
De Poemas En Coamo

CViene de la Ira. página)
klmar parte como actor por lo me
nos en dos producciones del depar
parLamento.

Curso de Dirección:
(2 semestres a. ;¡ horas semana

les.) Se enseñará. 1. Discusión y de
mostraci6n de los principios de di
recci6n. 2. Composición y cuadro
dramático. 3. Psicologia del movi
miento y pantomima. 4. Ritmo escé
n';co. 5. Interpretación y dirección
vJsual de obras dramáticas. 6. His
toria del Teatro (énfasis en la pro
ducción. 7. Organización de un club
dramático, publicidad y administra.
ciÓn teatral.

(b) Laboratorio:
Tomar parte por lo menos en do.>

obras del departamento como actor
o ayudante del director. Al final
del año seleccionar y dirigir una
obra de un acto.

(cl Requisitos;
Apreciación de Arte y Música. Li

La Universidad de la Habana tie
ne hoy las siguientes publicaciones
periódicas: Universidad de La Ha

t;============~============~íIbana. revista bimestral dirigida por
ei Dr. José A. Presno; Bolelín Ofi
cial Universitario, quincenal, y IIfe
moria de la Universidad. anual.

No hay en la Universidad, sPgw_
el señor Clemente, ni escuela de
periodismo ni publicaciones regula
res estudiantiles.

La filosofía de la escuela moder
na consíste entre otras cosas en
guiar el niñ.) e ;resarlo el
trabajo. dc modo que éste se ex
prese libremente. Cuando se deja
al niño en liberLad para crear, ex·
presando sus emociones y senti
mientos. sucede muy a menudo que
sus obras representan. en su nivel.
considerable valor artlstlco.

Con frecue'lcia un gran n'¡llIlt:ro
de maestros suele quejarse de la
labor en el salón de clases, califi
cándola de monótona. cansada y.
hasta cierto punto. aburrida. '¿A
qul! se debe tal situación? Pode
rnos contestar esta pregunLa sin
necesidad de ser grandes eruditos
nI pedagogos. La respuesta es ele
mental, tanto, que nos es fácil dar
llDas cuantas contestaciones satis·
factorias, las cuales vamos a enu·
merar en orden de importancia:

(l) La falLa de interés y amor
por el trabajo que se lleva a cabo
tanto per parte de los alumnos co·
rno del maestro; (2) Desconoci
miento de la materia que se ense·
tia. como Lambién de la psicologia
del niño: (3) Desconocimiento de
la metodologia concerniente a la
l\!!Ígnatura que se enseña, as! como
de las otras asignaturas del curri·

Una comisi6n de damas visitó
la última semana al Gerente de LA
TORRE. F. Hernández Varps. con
propósito de invitarle a que Inau
gúrase con un recital la Sociedad
Acción Cultural. de Coamo.

El señor Hernández Vargas ac·
~edió gustosamente a la petici6n y
ofrecerá a los coameños un recital
de sus poemas. incluyendo los de
los géneros patriótico. proletario.
:tural y amoroso.;;;;;;;;;:;;;;;;======;;;;;;;¡¡IPublicaciones De La

Universidad Cubana

_.====~l
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Se.

AHI VIENE MAY'O'
¿Por qué ésperar a tan
tarde para. comprar ese
reloj que le van a re·
galar?
Que venga enseguida la
mamá y le daremos lo
que desee a 50 cts. /
semanales,

JOYERIA DE

Ramón S• Torres
en José De Diego No. 2

en Río' Piedras,
TODO A

A SOc Semanales

¡UO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

De Emilio Escalera Jr.
Frente a Artes y Oficios

Efectos Escotares. Mantecado.. I
Dulces, etc.

sidad, por lo cual puede hablar au
torizadamente de su organización.

E¡;¡ una reciente entrevista con
uno de los redactores de LA TO
RRE, el Dr. Ortlz llegó a las sí.
guientes conclusiones en cuanto' a
las tUferencias esenciales entre la
Univerliidad de Boston y la de Pue~

to Rico:
"Existen notables diferencia:l Y 111

milaridades entre la vida académl
ca y social de mi Alma Mater y
la de esta Universidad. AllOtemol
las más sobresalientes.

La UnIversidad de Bastan es una
de las Universidades más ¡:randes
de Estados Unidos y tiene a su ha
ber una nistoria que data desde el
1969. Tiene hermosas tI1'diciones q,
todavla. por su corta edad, no ha
podldo formar la Universidad de
Puerto Rico. Aquella es una Um
versldad privada, Y esto le ha per.
mitido plasmar su Vlda propIa en
circunstancias que difieren bastan
te de las circunstancias que han in
fluldo en el desarrollo de esta UIIi
versidad. La Universidad de Bos
ton está situada en una cornarC:l
en donde existen famosas institu
ciones educativas. cuya influsncia,
tanto en lo académico como en lo
social, ha sido un factor vital en
la formaciÓn de una ideologta aca
démica y extracurricular de más
amplitud que la nuestra.

En la vida SOCIal, la diferencia
entre las dos instituciones es muy
marcada. En la UniveISldad de Bos
ton, tanto el estudiantado como la
facultad, conjunta e independIente
mente, tornan particIpación muellO
más aciva y dIrecta en la VIda ex
tracurricular de la Institución. Allil
se nota mucho más entusiasmo por
las cosas y las actividades de !a
Universidad, y maestros y estudian
tes se prodigan en ello con mu
cha más largueza. UL ~jemplo aen
cillo. pero elocuente, demuestra el
alcance de mis observaciones en es
te respecto. En los dias de matri,
cula allá toda la facultad está en
su puesto para rceibir y ayudar
a los estudiantes

<Pasa a la página 4)
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DR. JULIO B. ORTIZ

PRO DU 9T OS

'.
G. Vicente

Weinreich Aborda
El Tema Del Amor
En Thomas Mann

cias Sociales, que ayudara a orga
nizar con el Profesor Guillermo
Hall como jefe.

El Decano OrUz fué Consejero de
estudiantes y estuvo siempre muy
activo en los comités del campus
y el Claustro. Desempeñó un papel
importante én la vida de la Univer

Dr~Oltiz Compara Nuestra
Universidad' YLa De Bastan

El Decano Dr. Julio B. orUz co
noce la Universidad de Bost~rl

de arriba a abajo, Iiegun!ras"
suya. De 1923 a 1931 form6 parte de
la instituci6n ,primero como estu
diante regular y luego como alum
no de cursos avanzados.

Con el tiempo, el Dr. Ortlz pasó
al Claustro de la Universidad de
Bastan. Se inició como Secretario
del Departamento de Idiomas Ex·
tranjeros siendo luego instructor de
español, y mb tarde Profesor A..oo
ciado del Departamento de Cien·

HECHO DE COCO
RE,FRESC~NTE y PURO

Festejan Aquí A Los
Esposos Escobar

Now -a Un trente unido de las
democracias que quedan en el mllO
do para mantener el totalitarismo
limitado a aquellos paises donde la
gente realmente lo quiere o donde
la poblaclón carece de la energía
necesaria para rebelarse contra él"

''Los países democráticos que es
.tán aún libres de la bota de los
dictadores son Estados Unidos, In
glaterra, Canadá. Irlanda, la Unión
de Afriea del Sur, Auslralia, Nue
va Zelandia. Suiza, Finlandia y
Suecia. Los últimos dos son vtr
tualmente prisioneros de Rusia Y
Alemania".

"Bajo este plan las democracias,
bajo el liderato de Estados Unidos
y Gran Bretaña, formarlan una
unión similar a la federación esta
dunidense. El propósito seria la co
operación militar y económica en
todo el mundo para la defensa de
la democracia".

En la campaña en pro de este
plan han cooperado y cooperan el
dramaturgo Robert E. Sherwood,
la periodista Dorothy Thompson, la
escritora Ciare Booth, Thomas
Mano, Lewis Mumford, David S.
Muzzey, W. Somerset Maugh:un,
Pertinax. Frank Kingdon y muchas
otras distinguidas personalidades
de Estados Unidos y el exterior.

Farmacia Ófrece
Un Curso Para La
Defensa Nacional

El Dr. Brewester Es
Objeto De Agasajo

Catedráticos Y funcionarios alilni
nlstrativos C. la Universidad de
Puerto Rico agasajaron el pa~ado
miércoles al Dr. Royce E. Brewes·
ter, en Un almuerzo ofrecídole en
el Salón de Café.

Al acto asistieron ,entre otros, el
Sr. Lloyd A. Lezotte, jefe de los
trucci6n Vocacional en la Isla, los
decanos José Gueits, Julio B. Or
tiz, Luis Torres Diaz, el Ayudan.
te del Canciller Rafael Rivera Ole
ro, el Registrador Don Federico
Maura y los catedráticos Winston
Riley, Alfredo Silva y Luis Lafa
ye.

Recientemente el Doctor Mnrcel
Weinreich, catedrático del D~par

tamento de Idiomas Extranjeros.
dictó una conferencia auspiciada
por el Ateneo Universitario sobre
"La Configuraci6n de Eros en To
más Mann lJ

•

El Doctor Weinreich, quien co
nOCe personalmente al gran nove
lista alemán, ha discutido con él
el terna del amor en sus novelas.
Gran parte del material cubierto1-------------...
en estas conversaciones fué ex-
puesto por el Doctor Weinreich.

Al discutir las novelas más im·
portantes del gran escritor alemán.
el Doctor Weinrich explic6 c6mo

La directiva del Instituto Ibero. en éstas, Eros no es s6lo la motiva
americano de la Universidad de ci6n principal de los protagonistas,
Puerto Rico ofreci6 Un almuerzo. sino también la más íntima preocu
el viernes 28, en la Residencia car·l¡::pa;;;C1;;;·6;;;n;;;;;;d;;;e;;;1;;;a;;;u;;;to;;;r;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.
lota Matienzo, en honor del cate· 1I

___-~-----------I drático colombiano doctor Caballeo
P. de la C. 769, del señor Luis Sán- ro Escobar y su distinguida esposa.
chez Frasquerl, Vicepresidente de Los señores Caballero Escobar se
la Cámara de Representantes. Es- encuentran de visita en la Isla por
te proyecto autoriza al Comlsiona- unos dfas. Presidi6 el almuerzo la
do de Sanidad. a contratar de ante- decana Maria E. Machín, presiden
mano con dichos j6venes becados a ta interina del Instituto.
los tines de que rindan sus sem·1 ~;;;;;;;:;:========:;1,1
clos al Pueblo de Puerto Rico en 11
los sitios o departamentos a que fue -aUN'DRYJ
ren asignados por el Departamento
de Sanidad Insular; y cuyos con- 4e Juan RomAn
tratos deberán tener efecto tan TeL 212 CaUe Arsuara 78
pronto como dichos estudiantes ob- Rie Plearas
tengan SUS dir,lomas de doctores Servicio, esmer,· y prantla
en medicina o cirujía. absoluta.

Aspiran A Una' Federación
De Naciones Democráticas

Durante la última semana visitó
la Universidad de Puerto Rico la
Srta. Grace Rardy, representante
de la nueva organización "Union
Now".

La Srta. Rardy dictará próxima
mente una conferencia auspiciada
por un grupo de universitartos.

Union Now es un movimiento
surgido de la publicación del libro
de éste Vtulo por Clarence K.
street, c.'C-corresponsal del New
York Tim,s. En la obra se aboga
por una unión de las democracias
para sustituir la caduca Liga de
Naciones al terminar la guerra
actual.

En un editorial publicado por
Collier's el 14 de diciembre de 19
40 se describe asi el nuevo movi·
miento:

"A esto es a lo que aspira Union

COCO RICO
LUQUE &. FUERTES - Naguabo, p~ R•

Someten Proyecto
Sobre Becas Para
Cursar Medicina

Asignando la cantiu<t Cie $40,000
para cubrir lt - eastos de no más
de 25 jóvenes graduados de los cur
$OS otrecidos por nuestras escue·
las públicas SUperÍi'res, con notas
que justlflquen las adjudicaciones
de becal, a loa finea de que estu
dien la carrera de medicina o'D 1
Estados Unidos. le ha radicado en
la Cámar:' de Representantes -el

El acontecimiento de hoy tiene lo persigue" .... ¿Cómo encOntrar
ccmo escenario a la Universidad de ut.a bombilla que evite tanta pér- Como actividad en pro de fa de.
Puerto Rico Y como protagonista en dida de corriente? Ofuscado en los fensa nacional, el Colegio de Far
escena a un estudiante de la mis- <lli.s de estudio la idea se disipa por macia está ofreciendo ya un curso
roa institución. (Pasa a la página 6) de Primeros Auxilios (First Aid)

Cinco meses ha que está nuestro en el cual se han matriculado. ya
protagonista más o menos aislado 53 estudiantes. El Dr. Guillermo
del ir y venir de los corrillos uni- Carrera. Cirujano de la Es:uela
versitarios. Intrigado por un tenó- de Medicina Tropical, explica di-
meno que él cree algún dia podrá cho curso los lunes y viernes de
nllminar, dedicase a la búsqueda. 5:30 a 6:30 en el salón número 24
QuIzás realizará un descubrimiento- del Edificio Stahl.
l!an trascurrido cinco meses. Duda; Ha habido much,as solicitudes de
investigación; sueños; consultas... estudiantes para que se les adml·

Hoy el corrillo universi tario se ta a tomar el curso y por lo tanto
ha nutrido con la sensación de un ha habido que limitar la matrícu·
t(oma nuevo. Es algo que colma de la a los alumnos de farmacia. En
f~ma y de prestigio al 'Alma Ma- el próximo año académico se tra-
ter", ¿Quién no se entusiasma con tará de dar cabida a todos los es-
la sensacional noticia? Un estudian tudiantes universitarIos que lo so-
te de la Universidad ha realizado liciten.
ün invento. Re 'ahi el corrillo. El curso antes mencionado vale
"¿Pero es ~sible?" "Seguro". un crédito y se están dando los pa·
¿"Pero está ya patentado?" "Yo no sos necesarios para conseguir que
sé .... es un Invento de Serrano.. " la Cruz Roja Americana expida
El corrillo universitario tiene hoy ::~:sce~~ig~sI:~ctO:~J¡~~
su te~a....y extraordinario.

El correo aéreo del lunes 11 de que lo apruebe!!.
marzo nos trajo una noticia: Ra- I---------------------'=--------
fae! Serrano Báez recibe una no
tificación en la cual se le certifica
como inventor de una nueva lám
para incandescente.

;,Cómo ocurrió el Invento que pa
saremos a describir? En nuestro
caso el proceso resulta interesante.
Sucedió allá por el mes de' octubre
de 1940 en una clase de física en
nuestra Universidad.. Maestro: el
doctor Kenrick. Tema: Calor disi
pado al encender unas bombillas
en un tanque de agua. Serrano nos
explica que mientras analizaba el
empleo de unas bombillas para ca·
lentar agua le intrigó un fenóme
no muy interesante. Un hecho se
hizo manifiesto. De acuerdo con el
problema una bombilla corriente di
sipa un alto por ciento de energia
eléct.rica en calor. E:llo significa
lIna pérdida de energia. Al disipar
sc aproximadamente el 99 por cien
to de energia eléctrica en calor és
la usaba en el alumbrado alrede
dor del 1 por ciento de la energía.
Ello significaba un alto consumo
de corriente eléctrica que es di
sipada por lo mucho que se calien
ta la lámpara.

¿Ray algún medio de evitar la
pérdida de ·tanta energia eléctrica
por el efecto del calor? Tal fué la
pregunta del estudiante hecha a IiU
profesor. A tanta curiosidad el doc
tor Kenrick le informó que "hace
tiempo los ingenieros de la Gene
ral Electric están tratando de pro
ducir luz iría para evitar así la pér
dida ocasionada por tanto calor en
la bombi1la, pero aún no Jo han lo
¡rada.•• ,"

Para una mente investigadora
aquella respuesta fué un reto ha
cia la búsqueda. La pregunta esta
ba contestada, pero- la curiosidad
cintlfica estaba encendida. Ya de
vuelta a su hogar, hay un "ser que

.Inventan Aquí ·Un Bombillo
Economizador De Energía

CORTESIA DE ~L ESTILO ¡
José, De Diego 3 y 8 - Río Piedras

'VARIADO SURTIDO DE CALZADO ACABADO DE RECIBIR.~~=~~=
.í
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Con, Cuidado
Vé con cuidado por la vida,
despacito,
que hay zarzas y te pued~n hacer mal.
no dejes tus sandalias, ni tus guantc3.
ni tu oración ante el altar.

Ve" con -cuidado,
que la vIda, como el rosal.
oculta tras las rosas
aus espinas.

Vé con cuidado, despacito ...
luces. hay que el brillo es su maldad,

. (uegos fatuos señalan una tumba
y parecen luceros de. verdad.

F, Hernindez Vargas,

=~~:l"1"l·Dr. Ortiz Compara A

"

Bostan y Puert~ Rico
I <Viene de la págma 3)

I Los dias de matricul.a. son motivo de. satisfacción
mutua siendo m u y edificante el esplrltu con que
maest;os y estudiantes se confunden para hacer de
la matrícula días agradables,. de saludos, de renov~.
ción de amistades Y expresIOnes. de mutuo regocl.
jo porque se comienza de nuev? la tarea. A.qui la
matrícula es un retorno fria, SID ~onseJos, SlO ex
presiones de nada. sin maestros. SID .vlda. En los
salones y pasillos brilla por su ausencia el profeso.
rada. El período de matricu~a aquí es u~a_angu.stia

ara los decanos Y otros ofiCiales de adml~lstraclón;
~ un signo de interrogación pa~a el estudl~nt~10.

I También es de notarse aquI la ~user.'c;a de la """l
' constructiva tradición de Boston UnIVerslty, repre·

sentada en el Consejero de las clases. Allá la clase
o el grupo de estudiantes asignados a un Concejero ,...
encuentra en éste una valiosa ayuda, tanto en lo "
.•cadémico como en lo ·espiritual. El Consejero too
ma su misión muy en serio y pone en ella grar.' de.
vOl'Íón' a ella dedica muchas de s.us horas lIbres.•
Al Co~sejero va el estudiante en busca. de orienta·
ción y guia en sus problemas relacionados con cré·
ditos, asignaturas, cambios, ausencias, ajustes de pro
aramas y aún de naturaleza partIcular. Lo que el
Ccnsej~ro recomienda generalmcnte es lo que se ha.

I ce por y para el estudiante. Estas relaCIOnes dan
oportunidad a los miembros d 1I Claustra¡,para des·
enclaustrarse' un poco y entrar de lleno en los pro.
blemas del estudiantado. La tradición, <lesde lucUe,
hay que formarla. En Administración Comercial ha
cemos algo en ese sentido, pero falta mucho todavía.
Ni los maestros ni los estudiantes han llegado toda·
vía a formarse un concepto amplio de esta magnl.
fica y constructiva tradición que tanto puede hacer

,por estrechar los lazos espirituales entre el c1au3tro
y el estudiantado. .

Existe otra diferencia que tiene notable reper
cusión en la vida interna y externa de esta inst.~
ción. Me rcfiero a la falta de organización aqul pa-
ra llevar a cabo democráticamente la obra de la Uni- .<1
versidad, distribuyendo con mucha liberalidad, en-

'tre grupos representativos del Claustro, la autoridad
administrativa de la institución, de manera que ést:l
fluya abundantemente de arriba hacia abajo, a tra-
vés de todas las facultades, de todos los departamen-
tos y de todas las oficinas. Aqui no hay una ma·
quinaria reconocida que entienda, por ejemplo, en
problemas disciplinarios; en cuestiones de escolari.
dad; en problemas económicos y fiscales; en relacio.
nes estudiantiles Con la comunidad; en sus necesi
dades de estudio y alojamiento; en situaciones dcl
campo, y en problemas de la planta fisica. Aqui to-
do esto está prácticamente centralizado con derrl,s!a
en la oficina del Canciller y en el Consejo de Dc-.
canos, sin que el Claustro tenga oportunidades de
compartir abundantemente .1 a· responsabilidad del
funcionamiento de esta institución. Eso no sucede
en Bastan University. Allá a la facultad se le re
conoce, y ésta ejercita libremente su autoridad para
intervenir en todos los problemas de la institución
no delegados específicamente a al g ú n funcionario..
Aquí el Claustro generalmente se mantiene al mar-
gen de los problemas de la Universidad. Aqui se
reci~e la impresión, cuando se llega de Bastan Un;- ~.
verslty, de que el Claustro se ha inhibido y ha de
legado todas sus obligaciones ). prerrogativas en el
Canc111er y otros oficiales de Administración.. Cuar!- ..
do uno .va de la U,:,iversidad de Puerto Rico, a Bas-
ton' Umverslty la Impresión es a la inversa. Cree
uno que allá los Sindicas. el Canciller y los Deca-
nos h~n delegado ~n el Claustro innumerables pre
rrogatIv~s que aqUl en nada preocupan, ni ocupan.
la atención del el.austro. Son estas, desde luego. di.
ferencIas de ambiente. de tradición; diferencias de
pUl?tos de vista y de filosofia educativa. Creo que
alla .hay un concepto mucho más dcmocrático y di
námICO de la función administrativa. Aqut tende-
,?OS a centralizar. Allá a descentralizar. Creo que
este es un obstáculo formidable para la consecución
de la Universidad integral que soñamos.

En lo puramente social y extracurricular la di
feren7ia ~s enorme. Existen allá muchas sociedades
estudla~hles q,;,e dan colorido a la vida social Uni
verSItaria; SOCIedades de Debates Clubs Artísticos
Dramá~icos, Masónicos, Católicos,' Protestantes. La~
fraternIdades de carácter profesional contribuyen de
~anera.muy notable a intensificar la vida de rela- • \
c~ones entre el estudiantado, el claustro y la comu
mdad. ~n Administración Comercial solamente, po.
demos Citar, por ejemplo, las fraternidades: Beta Ga-
ma Sigma; Kapa Tau Alpha, fraternidad",honoraria
de estudiantes de Periodismo; Skull, para estudlrm-
tes de tercer a ñ o q u e se destacan en activIdades
extracurriculares; LOck, sociedad de esutdiantes de
segu~do. año para cooperar con las autoridades uni-
versl~arIas en la c~lebraci?n de actividades para no.
vatos, Bones y SDhmx, SOCiedades de la División Noc

<Pasa a la página 6)
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Cotleeiale Dieest

Práctica aconsejable a quienes deseen transitar sin peligro para los
zapatos por la Brumbaugh durante las lluvias.

(Cortesla de El Imparcial)

La Torre
"LA rORRE" 13 pUbltahed eyeo Isl<Iro Dlaz' ....opez. . . . • I

Wedne&<lay durlnll "the regular aca· Consejo E5tudlantil. Ve
~~~~ .~:,on Mfl~~.e a~~:rsl?an~~ Editorial DellartmeDt 1
BuUdinll. thlrd fiooi In Qe Unl· Mao D- de Au1tant .. Dlrect....
verslty campUll Telepbones: Hato J,,", A Bultrago .• Maualllnll Edito, '
Rey 87'- 875 aDd 876 Gemude Bachs •••. Soclety Edll... ·

6ubscrlptlon rateo a, mall. to· Cyntbla Wade .•. Woman'. Edito, ,

~~dl~faJ~""~~es~~;toan~l,,*er~trc~: ~:tA.THe%"i~r:::i' ..•••..Re~~~:;e. 1

rles: 1 Year $1 00 Entered as second claso .mattr" '
Admlnl.lrntlve OepartmeD& January 1940. at tbe POst Offlce .'

Dr Jullo B Ortl2 . Presldent Rlo Pledrllll. P R. under tbe Act o'Ora Concba Meléndez' ~ . Marcb 3. 1879
• Arte and Sclences Merabi,

~~ r:::ia =g .. 'EducatloD I4ssocia1ed Colle""ale Prel
Business Admln1stratlon VI

Prot· Domlnllo Toledo . ••.••• La,.
P Hernández Vargas . .

Buslnes. Manallo'
Dr Jos6 Menmdez. . ..Fal'lD&(:ln
Yamll Gallb ... , .COnseJo Estud1antll

BarbarieNuevaLa

El Gran Problema
De La Univerddad

En la Edad de Piedra el hombre sólo tenia una
necesidad apremiante: mantenerse vivo. 'Para lograr.
lo, tenta que pelear. No podla conocer el sentido de
la palabra crueldad, porque todo era cruel entonces.
El que vive, como viVI8 el hombre primitivo, en abo
soluta oscuridad,)ll0ral, no puede saber que existe
la luz.
• ¿Estamos volviendo hoya ese estado? Ya hemos
adelantado mucho en el camino de la cruel indife
rencia. Antes experimentábamos piedad por el su·
frimiento en general, a través de nuestro sentimien
to de piedad por el individuo. Pero al perder la fa·
culad de conmovernos por' lo que sufren las gran
des multitudes ¿no llegará un dI a en que seamos
incapaces de apiadarnos ni aún de un solo ser hu
mano?

Ayer estábalnos poco dispuestos a sufrir por los
chinos que calan victimas de las bombas japonesas
en el Asia lejana; hoy observamos con una ecuanl·
midad extraordinaria la muerte de los soldados en
Europa; mañana. cuando seamos ataacdos. acaso ob·
servaremos serena y pasivamente cóm0 mueren nues·
tras conciudadanos "lejos" de nuestra ciudad. ,

Nos estamos acostumbrando al dolor, al horror y
8 la muerte.

Habiendo progresado a lo largo del camino que
va del salvajismo a la inmoralidad. nos aproximamos
nhora a un cstado de "amornlidad", condición que se
carncteriza por In ausencia de moral. la falta de,sen'
timiento y cl ae-'~én por la piedad. Eckhart.

Si la reforma de la Universidad ha de servir
para algo tenemos que concebirla, no en términos
de un simple cambio de estructura, sino como una
renovación que se manifieste principalmente en un
ideal universitario nuevo y más amplio y en obras
para el beneficio de nuestro pals. •

En todo intento de reforma se corre siempre el
riesgo de poner demasiado énfasis en el cambio de
carapacho, descuidando lo q u e é.s t e pueda llevar
dentro. Aparentemente la opinión pública y univer
sitaria está hoy varada en este escollo.

Muchos de nosotros, ante la inminencia de de
fender la Universidad contra reformas estructurales

. inadecuadas, pusimos durante algún tiempo nuestra
atención casi exclusivamente en lo formal y adjetivo.
Tanto el proyecto del Lic. Géigel Palanca como el
del Lic. Báez Garcla. y éste último en mayor gra
do que el primero, atrajeron a si más interés' calec-

• tivo que lo que al fin de cuentas mereclan Ambos
representaron una emer¡¡encia para la Universidad,
y por responder a ella muchas personas dieron la
impresión de que lo único urgente y básico en la
reforma era el esquema estructural.

Pasado ya cl estado de emergencia, no hay ra
zón que justifique el no prestar la atención debId" .
al verdadero problema de la Universidad: el de sus: .
ideales y sus .objetivos, el de la obra a realizar>" ¡.
por encima de cómo vaya a realizarse.

La conferencia aictada hace algunas semanas por
-el catedrático Don Jaime Benltez. ofrece materia 1:

prima abundante para la formulación de un ideal
universitario. De ella pueden sacarse tres proposi
ciones concretas que son en si todo un programa de
reforma básica. Me refiero al proyecto de teatro, ::1

la futura importación de catedráticos extranjeros y
al plan de una editorial al servicio de la Universi
dad'y el pueblo.

La Torre comienza a publicar hoy un proyecto
de actividad teatral presentado por Leopoldo Santia·
.0 Lavandero al Canciller Dr. Soto y a la Junta dc
Síndicos. Consideren el Claustro y los estudiantes
la conveniencia de poner el Teatro a funcionar den
tro de este proyecto o dentro de cualquiera otro que
lo supere. Más tarde habrá tiempo para acomodar
la empresa dentro del esquema estructural univer-

sitar~~ cuanto al plan editorial, La Torre ha "insis- I~~~~~~~~~~~~~~ I cha tripulación fué sorprendida

~~d~ee~e~;;~r~~ss?~~~~~~ss~~~~~n~ ~~~o~uk:d:a:; Semana En ~~e~~~Sbr~~r~:t S:r~~r~odec~a:a~~
idea, porque no habrá proyecto por bueno y - per- ~aasco~:~:n:Sue;:C~bid~:cumplimentar
fecto que sea, capaz de salir adelante por encima de E t . El
la indiferencia de los alumnos y los catedráticos de X erIar Para llevar a cabo su'misión, los
la Unfversidad. hombres del Servicio de Guarda.

Vale aclarar en este punto q u e no se intenta costas solicitaron la ayuda de los
con esto establecer que la reforma de organización soldados de infantería de Marina
carezca de importancia. Tan importante es que, el El Gobierno de Estados Unidos acampados en la base naval de Isla
triunfo de los objetivos que formulemos depende en na puesto V'eintiocho barcos mero Grande, y un pelotón de soldados
gran parte de ella. pero no totalmente como se de- cantes italianos y tres alemanes de infantería de Marina acompa.
duciría si juzgásemos por el énfasis exagerado que refugiados en aguas jurisdiccionz.- ñó a los agentes del Servicio de
se está dando a los cambios estructurales. les estadunidenses bajo custodia Guardacostas.

Mientras el Claustro y los estudiantes de la Uni- protectiva para .-;alvaguardar loi El Almirantazgo eXRidió el lu-
versidad no se preocupen fundamental y primari"- puertos de la naciÓn contra posi- nes un comunicado info~mando que
mente de que la institución cuente con un ideal en bIes actos de sabotaje. Por ahor" las baterías de costas francesas en
marcha. ello es sintoma de que no existe aún la ac- se desconocerá la futura disposi- Argelia hicieron fuego contra fuer
titud adecuada que garantizará el aprovechamiento ción de estos buques. zas británicas que trataron de de-
de la mejor organización que se diseñe para la Un;- El Secretario del Tesoru, Henry tener un convoy de cuatro barcos
versidad. " Morgenthau, Jr., ordenó la ocupa- mercantes escoltados por un des.

Afirmar que es imposible realizar o b r a buena ción de las naves en cuestión des- tructor francés cerca de Gibraltar.
hasta tanto no se resuelva lo simplemente formal es pués que el presidente Roosevelt
lo mismo que salir ahora con el argumento <!e que dió su aprobación desde Florida. bu~~~gab:Jtá¿~~ra~~~.~1~ie~~~l~~
no hay reforma universitaria posible hasta tanto no Cumpliendo con la orden pro-
se resuelva el status politico de la Isla. mulgada por el Secretario del Te. fuego, alcanzando las batcrías coso

Con ser de tremenda importancia la solución del soro de los Estados Unidos, Henry taneras, mientras el convoy entra
status,. pretender que ella es requisito previo para Morgenthau, Jr., para la ocupación ba en el cercano puerto francés de
toda reforma vale tanto como decir que hoy por hoy de todos los barcos mercantes ita. Nemours, al oeste de Orán. Esta
tenemos la mejor Universidad posible dentro de las lianos y alemanes c ..r' en puer- acción ocurrió esta mañana.
circunstancias actuales. Lo cual, sabemos, todos, no tos americanos, y para que se in- Sostiene el Almirantazgo que, en
es cierto. . ternasen las tripulaciones de los vista de las circunstancias, los in-

Con ser de gran importancia la reforma de orga- mismos, las autoridades del Servi- gleses "hubieran estado totalmen
nización, pretender que ella es requisito previo para cio d'e Guardacostas en Puerto Ri- te justificados en hacer fuego con
cualquier ampliación de los objetivos universitarios ca se incautaron el domingo -<:0- tra los barcos mercantes franceses
vale tanto como decir que hoy por hoy tenemos la mo a la una y media de la madru- y IUS escoltas, pero en interés de
mejor Universidad que es dable concebir bajo una gada- del buque-tanque italiano la humanidad no lo hicieron."
Junta de Sindicas. Lo cual, también sabemos todos, "Calorado", que está anclado en el Circulas pollticos alemanes han
no es cierto.- R. S. puerto de San Juan des':e judo manifestado que las relaciones con

8 >de 1940, o sea dos dias antes de Yugoeslavia son más tirantes, no
declararle Italia la guerra a Ingla- sólo porque todavia el Gobierno no
terra y a Francia. ha clarificado su posIción en cuan.

La tripulación del "Colorado" ha to al pacto sino porque se alega
venido viviendo a bordo de la na- mal trato hacia las minorias ale
ve desde que el Capitán de ésta, manas en Yugoeslavia. Estos cir
Ettore Pietro Giugno, recibió 6r- culos no velan acción alemana in
denes de permanecer "por tiempo mediata en este respecto, pero si
indefinido" en este puerto neutral. crelan que la situación .era cada
En la madrugada del domingo di- vez más seria.

"
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U's a fact, according to Bruce
K., that the length of his hair
these days is due to the forthcom·
ing play, "The Taming of th.
Shrew". But the other fact still re
mains, that his increasingly en
larging female audience "-pproves
of the romantic sideburns, and
tempestuous locks.

Lucito M. M. can always earn
his living as a stocking salesman
-with Carmen P. M. as bis first
customer.

April 14 will he a real P,m Am
erican Day in the life ot one N.
W. His friends are looking on tor
sorne interesting developments
with iodine and a stretcher handy.
To quote: "AU Men are Dogs". 01'
"U's fine te have a girl in every
port as long as they stay in their
home port".

Silvia B:s teeth need a lot of at
tention, so she is carrying on a
Correspondence Treatment with.
dentist in Guayama.

Lee Swope was the rival to the
General at the farewell party fr..
General Daley last Tuesday. Two
aspirants were vying lor the firsj¡
dance with him. He had to flip •
coin to decide.

Carlos :"aure has been cultivat.
ing the Home Economics Depart•
ment lately-and they say her
name's lema.

Pitusa is showing gl'eat favorito
ism tor the 'o\\'n of Yo.uco but ,n
anlo.gonism for the girls ol Maya
gucz. She is taking up . o. collec
lion to buy Hel'n:::n a ne\\' hat..

I C!\MPUS QUIPS I

Belte Davls

"The Lettei" Gives Somerset _
Maugham's Play In Pictures

, grlnations ran, 101' a tín1e, a stran~e

exolic shutlle 01 hushed romance.
I 'rhe qUlci, sharpening 01 bounda
I ries and release 01 over-tor.es

that secret exéitement can brini
to a WOffian were not evldent 111

bis exemplary wI!e wno dusled thG
malrimonial bric-a-brac and coun
ted her husband's linen with slngl¿
lar outward calmo

The very inlldelity, pernaps.
made ner. in expiation of her fa,ult,
more lhan ordmarily soliciteus uf
the husband who idolized her. HI.
regard for her may have been cv.:n
augmcnled, ti possible, by that
illusiveness which attaches te
those who hold converse wHn ano·
ther world, and brlng from hldden
thresholds a borrowed beauly to
mark lhejr smallest gestures.

Belte Davis had a difficult role
to play to save her gulay lova
from SOl'didness, and maKe it vital
and powerful enough to take pre'
cedence oyer her murder 01 lh.
man who had grown weary of herí
over the injury to her own hus
band's blind belief in heró over her
paltry deceptions and ruse to pro
tect her crime from detcction, and
herself írom the ga))ows.

The love that eclipsed anythin¡:
she had experienced, would not iet
her pretend 01' accept half·measu
res; would not even let h.:r liv.
after she had lost il. l'here IS no
loneliness so unbearable as that of
the heart which knows itself com
pletely forsaken.

The shadow bars 01 windows and
latticed doors that felI across her
breast, the stripes, of ineffeclive
cushions, the criss-cross of !Iying
fans in stuffy court-rooms, the pero
pendicular cut of jangling glass in
Chinese chimes, of beaded lacquer
chains that' curtained away tl'e
Malay woman, the trettmg 01 !lgh!'
through stiff palm fingers; aU (hese
set their seal upon her pallid fea.
tures, and were symbolic oí a pI'ison
which she could no! escape.

Belte Davis has nad signal suc.
cess in portraying the despair ot a
haunted soul. ::>he' kr.ow$ wh..t it
means to be ~ondemned LO a bond
a6e which h.$ no counterpart in
dungeon ke("p~ ¿:r1r ~d!s oí :naSQn
ry,

James Slepbenson as the astute
aUorney and Herbert Marshall as
Sr. Rogert Crosbie give a good p~l'

fo~ance. Find tor yourselvcs what
the "fatal letter" contained.

(A Special for La Torre.'

'As usual, BeUe Davis is drawing
crowds to see tbe last Warner PI'O
duction, a filming of Somerset Mau
gham's story,- "The Letter".

"To live with a woman ten years
and not know the least thing about
her" - such was the tate, 01' for
tune some might say, of BrltlSh
Plantel' Crosbie residing near Sin
gapore and absorbed in rubber .pro
duction.

Under the unruffled surface of
lock-stepping days. his wife Leslie
heard the steady sap-bucket drip
of the girdled trees in the grove,
and watched hot hours come and go
behind the shuUers of her placid
bungalow. At night;with others 01
tbe English colony, there were
cards and dancing, and the custo
mary eompliments; the next morn
ing, review of domestic maneuvers,
and manufacture ot somethlng to
do with the hands - fancy work,
probably. ,

Across Leslie's web. of sameness,
and threading her righteous pere-

We Mere wandering around the
Campus Monday nI gh t when
sounds of strite brougJ;¡t us hurry
íng to the Assembly Hall.

"WIll you, won't you, I will mar.
ry you" cried Bruce Knoblock to
Cynthia Wade. We barged in on
the scene in a hurry, tor the lady
seemed decidedly unwillirig, - and
we were seekíng excitement.

"Try it again, try it again", yet.
led MI'. Santiago de Lavandero,
throwing up his hands:'" Mr. San.

(Turn to last page Cal. 2) ,

drops them after they are done;
Among tbose who dared to go

into the chilly water of the pool
was Gladys D. Ponce de León~ who
showed that her lessons at El Con
dado were not was!ed. Josefina
Hales and Carmen Marchan were
"shallow·water" swimmers.
Gloria ,Sant.ma, Maria Cora, Coco
Blanco and Ana Acevedo chal.
lenged anyone to beat their rec
ord ot climbing Mou! Briton, El
Yunque, and the Plnacles in one
morning.

Muna Lee De Muñoz

11 SOCIETY SIGNS 1I
Marín To Speak On

, ==~I Archibald MacLeish
1..:;;;;;;;:;;;::;;;;:;;;:;;;:;;; Gertrude Sacha William Carlos Williams, poel.

A week ot vacatlon looms bnght popular every day, as the tame of novelist, do:tor and embryonic bi
en the student calendar. Seven his gray and ever-accommodating ographer, was the subject ot a
days rest from exams, cribbing. Ford cal' is spréad abroad. brief but illuminating lecture by
teachen, classes and the hundrum Watch for the announcement ot Muna Lee de Muaoz Marin at the
activity ot colleg~ Iife. he Junior B:siness Administra- Ateneo last Wednesday night.

The premier of "Hudson Bay" tion Class Bingo Party to be This was the second in a series
starring Paul Muni, will be shown held shortly. ot three lectures ¡iven by Mrs
in hQnor ot the Nu Sigma Beta fra- Junior Committee of the British Muñoz Marín on the North Amer.
ternity, April 2, at the Riviera War Reliet organization is already ican writers who are coming here
Theater in Santurce. preparing tor tbe "Queen Ellza· tor the Inter-American Conference.

Miss Ana Luisa Soltero 1940 beth Ball" te be held at tbe Hotel
graduate of the College of' Educ- Condado, A~ril 19. Be s,ure te se· A~~~ ~~;~. lectur'e, tonight, at 8:00
ation was married Friday March cure your ticket trom elther M~r. p.m. at the AteJ;leo, will be' on
guez: 'gie Moore, Cynthia Wade, Ah,ce Archibald MacLeish.

Atter listening to Dr. Chamber- ~eed. 01' Gertrude Sachs. Admls- Present at last Wednesday's lect-
lain's talk on "Botanical Expedi- slon IS. $1.00. The cover charge has ure was Julio Hoheb, Panama
tions to New Zealand", the Eta been hited. born cousin of WiIliam Carlos Wil
Gamma Deltas and Nu Sigma Be- ------M-----T=h-- liams. Williams has two other cous.
tas raUied around a roaring camp- Friends ourn e ins living here in P. R., al! child-
tire out at Dr. Maisonet's in p , Of B b 'S ren of the uncle aiter whom he
Guaynabo last Friday evening asslng O Onl was named" ','Carlos". Williams'

Already the difierent fraterni- At Eta Sigma Frolic mother, born Elene Hoheb, i~ Ma
ties and sororities are selecting the . The Bobonis death and funeral yaguez, will accompany hlm on
dates tor their Spring Proms. So was the "piece de resistance" at his trip here. Williams is now
far the following dates have been the Eta Sigma picnic at Luquillo, writing her biography, and accept
marked off on student calend~rs: Sandy Hill on March 22. ed the invitation to the Conference
May 9 wil! be the big night for Hernán Nigaglioni made an ex- on the condition that he have some
the Nu Sigma Betas; April 15 for cellent priest, though we won't time free to visit Mayaguez and to

:~: ~~i ~:ah~!~~.is; and May 3 for ~~~ ~f!r~~;~gfi~e~~~. h~1l~~~n si~: gather. material for tns new work

Last Saturday the first soft-I::all ters and brothers wailed and chose po Alvarez, remember he Is. n~t
¡ame in the Intertraternlty tourn- a widow, Oiga Martínez, to mourn blushing; it's just a "sun~n". Eml
ament was played. Nu Sigma Be- the departed The deceased at last, lio Piñeiro is still worrymg about
tas pre-season favorites, played like Lazarus, was resurrected ¡¡ liUle incident that occurred
the Phi Eta Mus. when the comn collapsed.. when he was trying te pass on a

Osvado Goyco is becommg 'more The morning was spent motor- curve. (\Ve won't say whom he
boating in Abelardo's 1ew row· was chasingD. Luisito Soto wasHIGHLIGHTS IN boat, shooting wIth Abelardo's pls~ quite successful in coUecting mo·
tol, and swimming at Abelardo's ney tor that "velloriera", and was

KHAKI cousin's beach. The boys really had he bappy every time he butlon-
This unusually quiet week was fun with 'tbose pasteles! We will holed one of his victims!

enlivened by the Farewell Party always remember the "macabre Carmen Pérez M. and Hernán
tor General Daley on Tuesday, at· taces" of Emilio Piñeiro, Juan Ma- Nigaglioni were the Conga experts
tended by several of last year's nuel Vidal, a' d Bobonis well-dec· ot the afternoon. We still remem·
graduates, including Lt. Alberto orated with odds and ends. ber how cute Juan Manuel looked
Picó, Lt. Rodriguez, and Lt. Víc- 'Juan Manuel Vidal and Letty dancing in "pinafore". He did not
tor Huyke. Tedeschi were having fun attempt· have any trouble finding partners,

Many of last ,'ear's students are ing to separate aU the romantic Gloria Verne let down her hair
carrying their R.O. T .C. tactics couples, (we still remember Ann and tried to "Dorothy Lamour"
over into the regular Army. AI- Wolcott dancing with her eyes Desiderio. Héctor Arana had the
berto Domínguez is a first Lieut- closed \Vith a cow-boy, and what most unusual bathing suit; he
enant in the 295th Infantry, of the an awakening she hadD Sylvia could not keep the stubborn thing
National Guard, \Vhile Roberto To Bernardini, like a good Christian from unrolling. More than one of
rres of Mayaguez, is a second ::'i- girl, did not dance. Was it because the young ladies was mysttfied ------------_
eutenant of the 296th Infantry. of the Quaresma 01' was she "guar- about what he \Vouté! put on aft~ Carmen Monse has a phobia

Roberto Fernández, a .ergeant dando ausencia"? erwards! about being "swung". Janson Col-
of the 55th Infantry, is cxpecting") Annie Bonar's lilUe sister made Along about sunset, Bajandes, berg was one of the best behaved
be a second Lieutenant soon; and a hit with the boys! (second edi- Píchin, Pedro, and Nélida borrow· picnickers, but even so he' didn·t
Edgar Mulenhoff is now a first tion of Annie). In case "nu se. Pa- ed bathing suits and had their dips. like the way Dávila kept "stop
sergeant of tI 2S5th :nfantry at 1.::.:.:.:.....:.:...:...:..:...:------------==----==---:---- ping"; and his advice to a certain
Tortuguero. p'so al Tortuguero is Jobs Lost Due To Fal"lure young lady was not very "advis-
Staff Sergeant Torres Brachi. able".

Staft Sergeant Arturo Aponte i. Belén doesn·t believe that varie-
now with tbe C5th Infantry. To Get Alon'g Wl"th People ty is the spice ot lile; definitely!

Four mor~ R.O.T.C. oflice¡ of Carmen Isabel lurned out to be a
this year's class who \Vill join the "The Right Job tor the Right child enters school. Famlly history, pr~tty good shot, much to her ,sur-
Army this summer are: Bolivar Man" \Vas tbe theme 01 a talk by tests and records of achievement, prIse!
Pérez, Ricardo Daviña. Simón Pio- Dr. Reyce E. Brewster at a social individual bents, what the child Yolanda must be a haré! person
vanetti, and José Muñiz. The first meeting of the Rio Piedras Branch works at in his free tín1e: know- to dance with, judging by the con
three will be in the Infantry, and of the National Vocational Guid- ledge ot these \Vill help to elicit dition ot her partner's sbirt. 01'
Lt. Muñiz has been qssigned to the ance Association at C¡¡rlota Ma- right suggestions from the .teacher \Vas it just old? Daniel and Ama
Quartermaster Corps. His greatest tienzo last Wednesday night. and encouragement tbat wiII give lia Ramos were there too, but they
military accomplishments wiII be MI'. , Bre\Vster, recently. arnved impetus to innate abilities in the didn't make any noise. Julitr.
tbe artistic and orderly assortment trom the States, is Specialist of child." brought Rose.
of 'clotbes tor the Post Laundry. a 'd Social amenities, good citizen- Miguel Angel S. was \~aríng a

l the Intormation and UI ance b I:atty new sweater and collecting
Many ot the underclassmen wil Service of the U. S. Office ol Educ ship, democratic ideals, ecome a things. At rlark everyone \Vent

go te Cayey tor the summer train· ation. . 'part of the child by precept and home fast friends.
ing. Lt. William Hasselback, last "About 75% of jobs are !ost on example, and by wise directictn of Ann \Volcott Letty Tedeschi S.
year\s entertainment oUicer, will account of lack of ability to get his activities.
be this year's Gas OUícer. along with people", stated the "In Puerto Rico, should you give1--------- _

Meanwhile, aH ,the Cadets are speaker. "Need tor vocational guido greatest stress to heal " and social Pre-View To Battle
preparing for Military Service by ance is paramount today with the conditions, teaching the young R 11 Off d 1
watchíng the demonstration ot at- unprecedented transplanting 01 people to tind satisfactions in jobs oya S ere n
tack problems presented' by the people into industry. that are already at hand? 01' !'Taming Of ShIeW 11
Second Platoon ot Co. A, and the "Misfit teachers and mlsflt curo should you concentrate On subject
First Plateon ot Co. B, command· ricula account tor many tailures ot matter, 'stuít down' intormation
ed respectively by Bolívar and young people te tlnd their ideal that will prepare potential work·
Piovanetti. work in lite. S,tudents must be ers with a new set 01 skllls tor

This week marks the last stage helped to build a plan; and the dis· entirely new types, ot work and
ot the tiring ot the Inter CoUegi· covery 01 aptitudes wlll aid in at· fresh horizons? You are the ones
ate Rifle Match, ResuIts will be taining optimum social and econ· to decide, because ¡OU know ¡our
known next week. C. W. & E. V. omic adjust~nts tor the indivi· own problems.

dual. "Inslst upon effident instruction.
"Don't plead lack ot funds In (Turn te las! page Col. ~)

Puerto Rico te help your young1-------------
people tind tbemselves", .mphas· W.A.A. Girls Go To
ized Dr. Brewster. "You have here El Yunque On PI"C'nI"c
blacksmith shops, grocery stores'
and even push.carts to aUract ap· Last week the W. A. A. spent
prentices. Abilltie.s vary. Given tbe Saturday at El Yunque. ,
same taSK, one person will rise to . It was' plenty ot tan tor the ten
the occasion, another will 1l0und· membe¡s, piloted by Miss Thom,
er". and Rebecca Colberg.

Mentioning a school ot llnglneer· You should have seen Rebecca
ing with'a recent reglstratlon 01 at her attempt to make a coro
80,000, the speaker reterred te tbe cake! Was tbat what we really
22,000 students who were allowed ate? Matilde Clement, who ate the
to graduate; and tben to the 62% most-is alive, 10 at least the cake
who te1l by the wayside wtth a had merits.
consequent waste ín energy, time, Now for the estimable cooks-
and money. Miss Thon} beats them aU In mak.

"Elementary teachers must help ¡ng coUee (she times it) Mary J.
solve t he problem. Vocatlonal Mllrtlnez has the skill ot proach.
guidance should ~tllrt when the ing eggs wilhout breakage; but

lt Happened One
Day In'New York

"Unfeath,red bipeds! Now I'v,
lost tour doUars!" T'. Bols Mit·
chell, the University's insatiate
, bliop .. l!. remembered th t he
had left tour, crumpled, tiltby dolo
lar bUls in a pant's pocket that
had gone off to the cleaners.

He was ín York Hotel, encl' In
New York City. Now what' could
be done about it?

When the pants carne back, how
ever. not only were they spick and
span, but "God bless America'"
There in the very pocket In wbich
they had lett-were tour neatly
folded dollar bilIs, which had also
becn cleaned and p.ressed!

"
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El Canciller de la Universidad
de Puerto Rico, doctor Juan B. SO.
to acaba de curiar el siguiente ca
blegrama dirigido al doctor Bomán
Kenk, catedrático yugoeslavo .per
teneciente a la facultad de BlOlo
gla en Río Piedras que actualmen·
te desempeña una cátedra de pro
fesor visitante en la Universidad
de Mlchigan:
Dr. Román Kenk
Ann Arbor, Michigan

Sus compañeros de 1.. Universl.
dad de Puerto Rico felicitamos a
usted de todo corazón en SIl con
dición de yugoeslavo, ~or la va
liente actitud asumida por su paÍl
afirmando rilagnífi mente los de
rechos de la dignidad hornana
frente a la agresión extranjera.

<Fdo.) Juan B. SOTO
Canciller

El Prof. Soto Felicita
Al Prof. Román Kenk
Por Su País Natal

La Srla. Deliz Habla
Sobre El Desarrollo
De La Música Aquí

Sucursal

ALLEN 47

Oficina Principal
SAN JUSTO 14*

OfIcinas en Nueva York
552 W. 145 Sto

Dr. Orliz Compara Nuestra..

Cerca de cien alumnos cancurrie
ron al Sal6n de Actos el último lu
nes 24 para oír la conferencia de la
catedrática señorita Monserrate De
liz sobre "El Problema de la Músl
Qa en la Universidad".

La conferenciante bosquejó el de.
sarrollo de las actividades musica
les en la institución desde los pri
meros días de la Universidad hasta
hoy.

da;u:¡r~r~~e:e::,:sd:e~~~ild~c~~ -c-¡as--y-S-U-S-f-e-c~has;-.-~--D-es-a-rr-o-lI-o
tro del cursillo sobre "Introducción del C1asicismo~, 3 de abril; "El
a la Historia de la Literatura Rusa" Apogeo Clasicista", 10 de abril; "La
que está ofreciendo el Dr. Marcel Edad de Oro de la Poesía", 17 y 24
Weinreich todos los jueves a las de abril. Este tema que cubre dos
dos de la tarde en el aula 8 de Ar- conferencias incluye en la prime.
tes y Ciencias. ra a Pushkin y en la segllnda a

Las siguientes son las conferen Lermontov.

Entra En Nuevos
Temas El Curso De
Literatura Rusa

Productos Bausch, & Lomb
Los. mejores ~el mundo

ñiz pudieran asistir a la última con
venci6n celebrada "n AtIantlc City.
Un boletín en el qul.. St. incluye un
~record~ de las deliberaciones de
la 'asamblea será enviac10 aqul.

Witt Clinton", Nueva York. Regre
só a Puerto Rico obteniendo su c1i
ploma de cuarto año en el curso
nocturno de la Escuela Superior
Central de Santurce.

Actualmente estudia el cuarto
afio en el Colegio de Artes y Cie.'!
cias de la Universidad de Puerto
Rico.

Como estudiante unIversitario, Se
rrano ha eslado más bien dedicado
a la lectura y a investigaciones de
su interés personal que 'al estudio
sistemático :1 constante del sal6n de
clases. Ha dedicado mucho tiempo
a leer temas psicológicos, revistas
de mecánica y electricidad. Siempre
ha confesado que su interés estaba
en cosas en las cuales él viese una
aplicaci6n práctica e inmediata. Sin
embargo nos confiesa que el matri
monio le ha 'ayudado a forzar un
sistema de vic1a más organizado co
mo estudiante. Desde entonces le de
dica tiempo a sus 'trabajos como
estudiante:'
Funcionamiento de
la nueva lámpara
lncandescenh,

En la nueva bombilla incande3
<Pasa a la página 8)

Juan Olmo.

~OLMADO RAMON D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.

El Colmado de ]a Ciudad Universitaria.
, .

RICO

!Viene dc la página 4) Iespiritual en la vida de la Univer.
turna que se dedican a fomentar sidad. Tenernos nuestra propia re
entre el estudiantado nocturno el vista y nuestro propio Secretario
espíritu universilario; Del t a rhi permanente. La Revista "Bostonia"
E psi Ion. fraternidad nacional de es obra exclusivamente nuestra.
Servicio Exterior, de la cual !oy La sostenemos, colaboramos en
aún miembro activo. ella. y une espiritualmente a miles

Además, existen innumerables de graduados que estamos despa-
sociedades atléticas y deportistas rramados por el mundo entero, -,
las cuales fomentan la participa- En cuanto al trabajo académico
ción del estudiantado en la vida en ambas instituciones, existen
universitaria. Casi todas las acti- más similaridades que diferencias. ':"
vidades de carácter social tienen Las diferencias provienen principal
su origen en las asociaciones estu, mente de la gran ventaja de tierno
diantiles, las cuales están controla· po a favor de Boston UnivHsity.
das por el Consejo de Estudiantes. Allá hay más madurez y se cuenta
de la Universidad, organización és- con Un ambiente considerablemen.
ta que tiene el respeto de todos y te más propicio' Con mayores faci-
es la autoridad suprema para too lidades; con m{¡,cho mAos contact<.;s
dos los asuntos de la vida social con otras instituciones. La ausen-
en y fuera de la Universidad. Por cia de ingerencias extrañas en la
mis experiencias con esta organl- marcha de la instituci6n ha sido la
zación estudiantil he abogado !iem fuerza de mayor peso en darle a
pre en la U. P. R. por la organlzaeión B. U. una atmósfera universitaria

I~~;;;;~~~~~~~~=llldel llamado Consejo Estudiantil que nosotros aqui hemos siempre
11 ~ que ya ha entrado aqui en tuncio- anhelado pero que nUnca hemos

' FARI\"ACIA nes. Es de. notarse al referirnos a gozado. Sin embargo, si un estu.
DEL CARMEN este ConsejO que LA TORRE en su diante de la Universidad de Puer.

Ledo. Ramóa.Viii Mayo .. editorial planteó el problema '1 se to Rico va a la Universidad de
Ma6n lUnra 75' Teléf.DO ,'3 decla "Hace taita una Instltllción". Bastan. se le reconocen sus estu.

A&euiea Kodak La Asociación de Graduados. de dios hechos en Río PIedras. al
Rfo Piedras la cual st:IY también miembro act!- Igual que :d los hubiera hecho allA

R1e O ~ 1I ~~~~~~~~~~~~~g~v~o,~e~sun~a~fu~er~za~~d~egI'an~~~pod~er; Imismo. Y de Baston 'University
• vienen estudiantes a la Unlversi.

dad de Puerto Rico .enviados a ha.
cer estudios que allá recono~en

OPTICA SIXTO PACHECO ~~a:édi~~c~~~b~a~,
Wlsconsln o Calitomia. Esto es di¡
no de notarse.

Ray, sin embargo, una di!eren
c1.& notable. de orden acad&nlco '!
administrativo, que va al nervio do
la vida de una InstituciÓD de en
señanza superior. En Bostan la~ ta
cultades son absolutamente o.ut6no
r!'.as en sus asuntos privativos. tan
to en lo académico como dlscipll.
narlo. Los consideran democrálira
dignidad a las facultades. y es. cn

<Pas:l a la página 8)

sores todos, han ofrecido venir a
Barceloneta. Eiperamos la visita
del señor Cordero, del Departamen
te de Economía. de la señorita Ama
deo, del Departamento de Cien
cias Sociales, y el retorno de las
catedráticas Hernández y González
Portero

'Con la visita de estos profesores
el magisterio se inyecta de nuevo
el optimismo que al fin nos condu
cirá hacia mejores y más brillantes
horizontes.

El magisterio local se siente com
placido por el Interés del Canciller
Doctor Juan B. Soto, quien hace
posible este Intercambio y éstos
contactos entre las escuelas de Bar
celoneta y la Universidad de Puer·
to Rico.

cuantos potes componen su labora
torio) y coloca una bombilla den
tro, de un termo. Observa la marca
del contador. Enciende la bombi
lla por espacio de diez horas. Lue
go enciende la bombilla desprovis
ta c1el terina por igual cantidad de
ticmpo. Un hecho es notable. A pe
s&r de que la bombilla estuvo en
cendida durante diez horas, la bom
billa metida en el termo consulllía
menos cantidac1 de corriente,

Datos biográficos

El joven inventor Serrano nació
hace veinticuatro 'años en 'San
Juan. Padres: Doña Juanlta Báez
d. Maisonet y don Pedro Serrano.
Serrano obtuvo su diploma de octa
vo grac10 en la escuela Labra. ~ue

go embarc6 hacia Estados Urndos,
cursando parte de sus estudios de
escuela superior en la escuela "De

Se Admite ~a Univer~idad11:,~~~.~.~OJ~' '1
En Una SocIedad NaCIonal, '1' .. ~; ,:;,' '.~

Fué necesario tina enmienda en a éstos. " iIJ.... '",~_ ..:: lid '-
la constitución de la ~Natlonal As En carta recibida por el Prot. Al '
sociation ot Business Teacher-TralIl !recio Muñiz del Secretario H. M. HOY MJERCOLES _ En el an11-
Ing Institutions" para admitir co- Deutt, se le Informa, al primero que euo Salón de Actog .,. bajo los aus
mo miembro de esta organlzaci6n tan pronto Be reciba el pago de las picios del Comité de Cultura del
a la Universidad de Puerto Rico_ cuotas se le enviará al Decano Consejo se celebrará un acto de bo

Hasta ahora no podían pertene- 0rtIz el eertlficado oficial de Ins- d D' D' tarfl
cer a la "N.A.B.T.T T" los colemos utución asociada para la Universi- menaje a Jase e lego. IC

.... .,- una conferencia el Dr. Juan Agus
estatales o territoriales, pero con dad. to Perea. Recitará el poeta F. Her
la nueva enmienc1a se di6 entrada Se lamenta el señor Deutt de nández Vargas. A las' ocho en pun

que ni el Dr. Ortíz ni el Pro!. Mu too

En el salón 7 de BioJosIa el Dr.
J. C. Chamberlain dictará una con
ferencia sobre Exper1mentos Botá
nicos en Nueva Zelandia. A las
ocho de la noche.

JUEVES 3 - En el Baldorioty 2!
se reúne el Circulo Hostos a las
ocho de la noche para reorganizar
se y elegir nueva Directiva.

A las -{:30 el catedrático Sinz
dicta una conferencia sobre "Vida 1-----------:----
Privada en Roma~ SaJón A C-25.

VIERNES 4- en el aa16n 17 d~·
Baldorfoty celebra reunión la'Jun
ta IntramuraJ de Baloncesto a Iaa
cuatro y media de la tarde.

DOMINGO 8 - La comuni6n del
Club Católico originalmente anun
ciada par esta fecha fué pospuesta
hasta el día 20.

on

ICE CREAM
that'S different

The

Ask Far

Insist
If you appreciate

Quality

Maestros Expresan
Su Agradecimiento
A La' Universidad

Inventan Aqu1 Un Bom;billo

Este año académico de 1940-41
)a Universidad ha continuado brin
dando cooperación al rngisterio lo
cal corno en años anteriores.

Aún está fresca en la memorla
ele todos los compañeros de esta
municipalidad la brillante confe
rencia que dict6 la señorita Anto.
nia Hernández, de la Facultad de
la Escuela de Práctica de la Univer
¡¡idad, y que se lIev6 a .cabo por
gestiones del Comité de Geografia
del año 1930-40. En aquella ocasión
nuestro Canciller cooperó eficaz
mente para hacer posible el viaje
de la señorita Hernández a Barce
loneta.

En esta ocasl6n, en el nuevo año
académico, la Universidad ha co
operado a través de la señora Car
men González Porter, quien nos vi
sitó el 20 de marzo,' asistiendo a
nuestro Instituto y tomando parte
destacada en el mismo.

La señora González Porter, que
tiene a su cargo el curso de Cur
r1culum Constructlon, disert6 sobre
el plan de Integraci6n, levantando
)a inquietud entre todo el magiste
rio local que se dispone a mejorar
)a ensefianza tradicional.

Otros catedráticos, buenos profe-

fu

<VIene de la página 3)
\lnas semanas. Un dia ....frente a
una vitrina en San Juan, Iocallz6
1:na botella térmo sobre un esca·
parate. Unos minutos c1e observa
ci6n ....Pero acaso si. colocamos
una bombilla en el termo del es
caparate ¿no logramos evitar que se
pierda parte del calor de ésta? Así
reflexionaba Serrano en el proce·
la de su invenci6n, Bueno, quizás
el experimento resulte muy costo
so, Su maestro le sugiere que el ex
perimento podria realitarse en los
laboratorios de la Universidad de
R¿chester, por haber allí un equi
po especial. pero a la vez le indicó
que era más económico hacer cl ex
perimento por medios matemáticos.
La idea es excelente, Urge encono
úar los instrumentos: una bombi
lla y un termo. Serrano se decide
experimentar en Puerto Rico (unos
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Alumnas De Artes Vencen

En Sóftbol A Educación
Nuestros Atletas
Se Preparan Para
Las Eliminatorias

Se Acuerda Celebrar Serie
Con La Universidad Cubana

,~

Román'S Dairy
Para su niño. lecbe pura eJe

vaca.

Arsuaca 76 - Río Piedras,
Teléfono %l2.

La Gripe Lanza Un
Blitzkrieg Contra
La Universidad

Extienden El Plazo
Para Inscripciones
En Tenis Y Volibol

Vea la línea completa en sus distribuidores

¡'Triplique Su Producción!
Usando Herramientas "1Aueo"

Anuncian Baile
En Los Jardines Del
Señor Canciller

Una ofensiva general lanzó la úl·
tima semana la gripe contra las fuer
z<!s universitarias. Entre los heri
óos que se hallan en cama corno re
stiltado de la batalla están el Ge
neralísimo de Educación DoctorJ.

--------------IJ. Osuna, el Comandante de Ex
tramuros Dr. José C. Rosario, la
tcniente de los cuerpos auxiliares
Margarita Walsb, y numerosos ca
bos, sargentos y soldados rasos.

LA TORRE desea que las fuerzas
de la Salud lamen pronto un pode
roso contrataque y levantan de sus
lechos a todos los que yacen en el
intranquilo sueño del agrlpado.

En una sesión rApida en que, no señor Maldonado ya se efectuó 1
obstante se discutieron ampliamen· éste ofreció Iniciar las gestione.'
te las posibilidades de la serie pro- hoy lunes, en compañia de un ca
yectada, el Comité Central de la mité de la 'Federación, determinán
Federación Insular de Baloncesto dose entonces en definitiva si ha
de Puerto Rico acordó celebrar la de celebrarse la serie o no, el jue
serie con la UDlversidad de la Ha- ves de la semana en curso.
bana, campeones Senior de Balan- Como es ya sabidr, en el equipo
cesto de Cuba, si pueden ultima!'se de la Universidad Ce la Habana
entre el conjunto cubano y la Fe- figuran jugadores de talla, entre
deración portorriqueña, los detalles ellos Frank.Lavemia, reconocido el
de la misma. te año como el baloncelista más

De acuerdu con los planes, el con destacado de Cuba, Mosquito Crde
lunto cubano embarcará de Santia ñaoa, Fico López y Carlos Noble.
go de Cuba el dia 15 de abril, lle- El Comité Central está trabajan
gando a Puerto Rico el 18 Y co- do activamente en los preparativos
menzando sus partidos el 23. para la serie, .

CQll10 ha de construirse un nue-I ~

vo piso para la serIe, el Comité
Central acordó comUnlcarse con el
Comisionado de Recreo y Deportes
señor Juan Maldonado, imponerle
de la situación y expersarle el de
seo de la organización de que se
comience inmediatamente la cons
trucción del piso con el propósito
de tenerlo listo a más tardar el dia
20 de abril. La entrevista con el

Los atletas universitarios de pis
ta y campo reanudarán la próxima
semana SUS prácticas, con objeto de
participar en las eliminatorias que
ofrecerá la Federación Deportiva
del Norte a fines de mayo.

Todos los muchachos están coo
perando para que la Universidad
cuente con una buena representa
ción el dia de estas próximas jus
tas. Dispuestos a comparecer al
campo atlético están Erasto Alfara,
Bautista Bonbomme.. Julián Mc·
Connie. Enrique .González, Edmun
do Castillo, Guillermo Santiago, .Ita
fael Díaz, Ramón Pérez, Julio Al
meida, Rafael Ramos Jordán, Er
nesto Rodríguez. Gil Casanova, Ru
bén Jiménez, Wachi Suárez, Tomás
Allende, Héctor Quiñones. José R
Venegas. Armando Villamil. Fello
Garcia Cabrera y Tot; Juliá.

El dia de las eliminatorias el uni
forme universitario de camisa blan
Ca y pantalones rojos estará muy
bien representado, a juzgar por el
interés que demuestran los disclpu
lo, del Licenciado Cosme Beitia.

José Castro Flcueroa

WHITE STAR BUS LINE
(Su Amiga en la Carretera)

Los ticket.g regulares de la WHITE STAH
B~ UNE le permiten ahorrar tiempo y di·
nero. j Llegue más pronto y gast.e menos!

AHORRE TIEMPO
Y DINERO

CA rompió en 1939 todas las marcas
de anotación.

A pesar de estos anos y Dtro~

muchos, "Shorty" tuvo :a emoción
de su vida más tarde, cuando hizo
cuarto en la carrera de 13 y media
millas, y se eñcontró con que esta
ba siguiendo de ~rca a los campeo
nes centroamericanos.

Poldín Somete Un
Plan Sobre Teatro
A La Universidad

Las autoridades atléticas de la
Universidad acordaron extender el
plazo para las inscripciones en 101
campeonatos de tenis de la ,lase
A y B, y volibol intramural hasta
el próximo sábado.

Para el torneo de volibol los alum
nos interesados deben reunirse en
distintos equiros de hasta 10 'u
gadores. Los desaf¡os se llevarin
a cabo l(Js miércoles y viernes por

Después de varias ausencias vol· la noche, comenzando a las 7:30,
vemos otra vez a escribir para U! Ir;~~~~~~~~~~~~;"i I en las canchas de la Universidad.
tedes. Se nos informa ane se pos Los trofeos para los campeonatol
tualarán para la presldenc,ia de ·la Los Inocentes A y B de tenis em, ya en poder
Asociación Atlética Bernardo (Tití) del Lic. COSl.e Beil1,. J puedel1
Piñero para Presidente. Emma Ju- Los buenos am~os que se han verse en la vitrina del De:>artamen
liá para Vice-presidenta. y Bore dlrlrldo por ~arta o personal- to 'Atletico.· Para los miembros del
Diaz para Secretario Exito le de-. mente al Recaudador Oficial In- equipo vencedor en volibol habri
seamos a los compañeros. terlno Rivera Brenes pidiendo In sudaderas blancas son el escudo

El obstaculista Horacio Quiñones formes sobre el legado del mi- del Alma Mater.
sufrió hace poco un acciden~~. lo llonarío Foster, reciben por me- _
cual sentimos grandemente. Muñe- dio de esta nota la mala noti·
co ha pasado varios obstáculos en cia de que ios ~heques deben so
su vida de atleta, pero este último licitarse dlrecu.mente de los abol
le fué dificil. cados de la familia Foster.

Otra vez se encuentra entre no- La dirección de la firma lecal

lsotros Manolin Rios, fuerte colurn- encargada de todo 10 relaciona-
(Viene de la página 2) na del equipo '·unior de balo»ces- do con el legado es la Si:Uien-¡

~ El público en general pagará 50 too Manolin estaba recluido en la ~: 1 •F l a
C
..,tavos. Clinica Pereira Leal después '¡e ha OOASt't 00 s an Fools
~ ber suú'ido una operación de apen orneys for ApriJ Fool.
5. Se darán dos funciones eorri- diCl'tis. AprilfoolstoWD, April.

das de cada producción.
6. A petición de las Escuelas Su· Pasaron los Juegos lntercolegia·

periores se dará un matinés especi.1 les y sólo nos resta ,"eir lo si
les a 10 ct\'S. entrada bajo la tutc- guiente: Para la Universidad una
la de los principales y maestros. derrota más, para el Colegio otr,

i. Funciones en la isla a discre- triunfo, y para el Poly la catego
ciém del Dep"rtamento de lnstruc- ría de amenaza en los próximo,
dón y de la Universidad. juegos.

8. El producto neto de dichas pro No dudamos lIue las próximas
ducciones se utilizará para reponer eleccionc. para la Asociación Atl,; Los J·ardir.es je la residenc'l'a del
el material ~. equipo en el próximo tica. tendrán un tinte pimentoso.
año. Aconsejamos a los lideres mucha Canciller serán eseenari,;) del baile

paciencia, que ésto se debe coger anual de las ~lases de 'conomia
I'asoD2l del Departamento "suavecito". Doméstica, auspiciado por los gru
de Arte Teatral A Miekey Rooney (Amílcar de po~ HO::le-Ec y S. H. P. q~le _.resi

El Director tendrá a su cargo, Jesús) se le recomienda que Sl den Mercedltas Santos Borges e Ir
(a) La dirección del Departamento. monte en el bote a tiempo. Al efe ma Dávila respectivan. . ac
(b) La dirección escénic~ de las to la escalerilla ha sido puesta. to se efectuará el próximo sábadc
prNIucciones del DepartamentO'I =-::-:---:--:--:-:- 3 de ma~·o.·

(el Los cursos de actuación y direc p:.rtamento. (c) El Laboratorio de Durante el baile se eligirá una
ción. Técnica Teatral. reina del Club de Economía Do-

Escenórrafo ,. T&nieo ::. Administrador Ilm~és:ti~'c~a.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~
Tendrá a su cargo tal La clase de Tendrá a su cargo: (a) La admi-II

t.ecoica teatral. (b) La escenografía, nistración del teatro. (b) La pro
vest\larío, ilwninación, utileria, y piedad del teatro y del ~par

t ....dlTloya de las produccIones del De tamento. (e) La· disciplina dentro
del teatro. (dI La publicidad del'
Departamento Y de las Produccio·
nes. (e) La administración de finan
zas del Departamento Y de las
produceionés. (f) La empleomanía
cel teatro.

4.. Conserjes
(a) Dos conserjes a cargo de la

limpieza del edificio y gu·ardianes
de la propiedad, (b) Uno de ellos
debe vivir cn el teatro,

Fué de lamentarse que el públi
co brillara por su ausencia, ya que
los juegos vallan la pena verse. La
máquina "Traga vellón da Coca
Cola" ha tenido una enorme aco/p

Laundry Universal
Ahora en Arsuaga 50

Te/. 189

Tienen A Erasto
Por Buen Material
Centroamericano
(Un articulo del Puerto Rico World

JournaV
A Eme:rto "Shorty" Alfara, qu.e

encierra C:I sus 5 pJ~5 :¡ .. y medi"
pulgadas más dinamita que la quc
d~blcra ser J("g31, se le ~onsidera

como la esperanza de Puerto Rico
~:1 las próximas Oli!I'.pwdas Cen
tr('l.l1neri"~nas cp:.e habrán de CP.·

lebrarse en Barranquilla, Colom·
bia, a principios del año entrante.

"Shorty", que es .,)uertoriqneño,
comenzó su carrera meteórica a la
edad de 10 años, ganando el Cam
peonato Miniatura de Pista en Ces
ta Rica, lugar donde residia en
aquella época su familia. Este fué
el principio 1'e una serie de logros
atléticos que le han dado renoro
bre en toda la zona del Caribe.

Después de viJal' por ~tro y
Sur América, "Shorty" asistió a
una Junior High Sehool en Cali
fornia, donde fué "cheer leader".
Presidente de la Sociedad Atlética,
ganador dcl torneo intramural de
tenis y establecedor de lma mar
ca que no ha sido aún superada
en las 100 yardas.

Luego el "Shorty" vino a Puer
to Rico. De la Escuela Superior
de Cayey se trasladó a la de San
turce En 1938 era ya un' líder en
pista y el hueso duro de' equipo
de baloncesto. .

Este mismo año jugó ~on el quin 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
teto "Santurce Drug", ganando el
Campeonato Insular de su división.
Más tarde fué ascendido al equipo
"San Juan" dc la Liga Puertorri
queña , en la ~ual se le consideró
el "reolde" más distinguido del año
Jugando el torneo anual de JaYM·

William C. Williams
(Viene de la Ira. página)

Sus dos hijos están ahora estudian
do su carrera, uno Medicina y otro
Ingeni~ria.

. En la Unive 'sidad de Pensilva·
nia William Carlos Williams hizo CARI\IENCITA CASTRO I
dos amigos que influyeron hOlable- I
mente en su primera técnica pc-éti- da en el gimnasio pero no traten
ca: el dinámico =zra Pound y el de hacerle .ragar centavos por'Lue
poeta imaginista a quien se conoce no los digiere.
por el seudónimo de H. D, Las frescas han comenzado sus

A W'illiams se le metuyO en la clases de hDCkey. Si bien abundan
primera antologia imaginista. aun- las raspaduras y golpes (causados
que como se ha señalado después, por la bola o el palo). el entusias
nn fué tanto un seguidor, como un mo no decae. Hemos echado de
auxiliar de la teoría imaginista. No menos en las prácticas del tiro le
obstante. el poeta ha utilizado no- arco a Eleanor Wan y Ann \Vol·
ciones de esta escuela en su poesía cott (esperamos que no se~ por
y en su prosa. Hay una influencia qne las sabanas se les pegan por
tal vez atávica de Puerto Rico en las mañanas).
al¡:unas de las imágenes de Wil- Letty Tedeschi S.
liams. En su reciente poema Adam,/ _
hallamos el trópico en frases como
éstas:

~All the curiou. nlt'l110nes that
come with sbells 30d hurricanes".

"F1owers tbat vomit beauty at
midnight".

l\Inna L de Muiíoz l\Iarin.

Con más entusiasmo .~e nunca
las c:o-eds celebraron el sábado úl·
timo su torneo de sóftbol. El equi
po de Artes y Ciencias obtuvo la
victoria más grande de la brd·
ganándole a EduCación 36 a O. En
el segundo evento Administración
Comercial derrotó a Educrión 5
a 4. En el tercer evento Adminis
tración Comercial le gan({ a Cien
cias Domésticas 8 a 9.

Por el '::olegio de Anes y ;:ien
c i a s se distinguieran: Cbefin
(quien por sus ros uhomers" se
convirtió en la ~pisa ~ corre" de
la tarde; Car,nencita J_ft;:O (cor,
unos ¡¡uantes que debieron haber
sido de Goliatl estuvo muy efical
en SU posición de primera base.
Hilda Soltero fué la "pitcher" ':el
equipo y contribl:Yó a la victorin
con -un cuadrangubr.
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Jobs Lost Due To ..•,
<Continued from page ll)

Let parents cooperate 10 commu
nlty schooIs in a total guldance
program that will be truly demo
cratic. Business and industry must
saj' what they want boys and girll
to have in ~he ? of traintng¡
boys and glrls too, must be glven
a chance, where possible. to indic
ate their preferences and tastes in
regard to specialized study,"

Presiding at ,the meeting, Mrs.
Adrienne Serrano de Laugier in
troduced .he speaker and called
for reports from the committee
chairman which included: J. F.
Maura, Scholarship commlttee: Jo
sefa Ramos, :-realth commlttee; An.
tonio Figt· :1'oa. C: mitlee on
Tests and Investlgatiom

..¡D:i,~~~~.~~m ~~~~,o~ ~:~'~~i::
. . . re de las facultades haCIa la Unl.

1 mente, a ·traves de sus cormtes pe~- s'd d del estudiantado hacia
manentes y los resuelven en defl- versl a , y Decanos. En
nitiva mediante el voto de la fa- las facultades ! sus

i
1 't d 1

. . 1 1 I Boston se consIderar a nusl a o e
I cultad ofIcIa, que exc uye a os I C sejo de Decanos ca-
, ínstructores. Al llegar a la Univer· som~ter ~ diont que desean alteo

sidad de Puerto Rico me estuvo sos e es u an es que solicitan
muy raro ver que la Facultad de rar sus programas,. s que se le
Administración Comercial no po- excusas de auslen~:a 'atura o que

, dia resolver en definitiva sus. pro- acepte tal. o c~a a~ t73 o cu'al san.

I
pios asuntos de orden académICO Y n? se le Jmpo t g . Todo eslo S2

disciplinario. Me estuvo m.uy. fuer- cJón {eglame~e:[:JÚva en la ofiel-

I
te acostumbrarme a la practIca en resue ve en o en la reumó'l
boga aqul de que las decisiones de na del ~ec~~ofacultad respectiv;.
la Facultad. o de su Deca~o. fuesen :re~n~~1 d; ser estudiado e infor
apela.das bIen ante la ~flcma del maao por el Comité pertinente.. p()
CancJller, ,ante el ConseJO de I?e. dría citar muchas de mis expcrJen
c~nos y aun a~!e la J,unta di Sm· cias como estudiante. como secre
dlcos.. Se. me hIZO y aun se me ha- tario de un departamento, Y como
ce dIfíCIl comprender cómo una miembro de la facultad para d7
Facu.llad no pueda resolve: sus mostrar de cuánta independencIa
P:OJ?IO~ ~robl,:,mas académIcos. y ozan las facultades en Boston 'Un)
dlsclphnanos sIn que sus. actuaclo- ~ersity o hasta dónde llega la ·au-.
nes tengan que ser. sancIOnadas. o toridad académica de un pro~esol'
revisadas por organismos supeno- o Decano Aqul un decano casl-n()
res. En ,;,st~s cuestiones de ca.rác- puede r~solver nada. Allá e!" I()
ter academlco en l~ UniversIdad académico y disciplinario, Jo r,:,
de Bo.ston el Con~eJo d;e Decanos, suelve todo, y SU decisión e~ dC!J
por ejemplo, no mtervJene nut.lca nitiva. Un caso ejemplar VJene •
en notas. en prog:amas de estu~lan mi mente. Ante la facultad se pre
tes, o en cuestIones de rutma. sent6 un caso de disciplina contrll
Eso allá termina en la reunIón de tres estudiantes. El Comité, por en
la Facu~tad o en la ofic~na del De- comienda del decano, estud,ló ,;,1
cano. Sm embargo, casI todas es- caso. Sometió su informe. El presl
las cosas aquí van al Consejo de dente de la Universidad C:0!Opare
Decanes y algunas hasta la Hono- ció ante la facultád y solICItó ac
rabIe Junta de Sindicos. Esto resta ción drástica. En el momento de

votar, unánimemente respaldamos
al Comité, cuyo informe no llena
ba los deseos del presidente. Aqu(
eso no puede hacerse. Si es bueno
o malo para U. P. R. no lo discuto
ahora. Presento el hecho para. ha
cer resaltar la diferencia,

ra usada en funciones para las cua
les seria imposible usar la I,ámpara
fluorescente. Pero de todos modos
la competencia por venir será lu:
chada próximamente en esle cam
po. Esperemos.

Enrique Cuilan Garcia

see!
Anne Wolcott, as . the absent

mindad servant, Blondella thinks
that "Grass eau Horses", She has
a fine comedy rojeo

Paquito Insiernes will take the
part of the wealthy Grumio, aIso
in love with Blanca, and Glsela
Gandla will play Rosina.

Rubéñ Gatzambide will be the
faithful friend, Hortensio, and the
abused Haberdasher will be Billy
J ones. The part of the patient and
bewlldered tallor will be enacted
by Roberto Digby. Jack Healy will
be one of the servants and Lucito
Muñoz Marin will achieve his
heart's desire by playing a serv
ant who is mute.

The most energetic actor is "Did--------------1 hebiteyou" Wade, the small white
poodle dogo He staunchly defended
his mistress in the first rehearsal
by barking violenUy through the
battles, that he was given a part
in the play. <Same part.>

Mark off Aprll 21 on your acli·
vily calendar as a "must". C. ,V,

Alumnos de Ciencias Sociales en la Escuela de Práctica dc la Uni·
versidad se expresan libremente en una c 1a s e sobre los indios.

Véase el articulo del Sr. Moreno en la página dos.

<Continued from page 5) tempered young spítfire.
liago is the Director of the play. The part oí the woman-tamer Is
As you have guessed, we had walk rolslerously and perfectly played
ed into the rehearsal of the como by Bruce Knoblock. Of cOUf.se, he
ing play, "The Taming of the had the approval of the harrassed
Shrew". father, Batista. <Stan Bjurback).

Scheduled' to be presented Mon- in the winnlng of t~e bad tempero
day. April 21, in the Old Assembly ed daughter <Cynthl8 Wade)•. but
Hall under the auspices of the he had to employ the unavalling
EngÚsh Department, the produc- aid of hls tlmld friend, Luciento
tion will be a shortened, modern- <Héctor Campos Parsi) , and of the

. ,much-abused tutor of Mustc, <Bob
ized verslOn of Shakes~earcs old Crowley),
melodrama of a dashmg young
gallant with a flying cloak who Atter Luciento turns asida' to
wooes, tames, and wins a terrible- pursue his OWn interest in begui!-

ing the gentle, long-suffering sis
ter Blanca (Iris McGulre) and re
treats from the batUe with a lute
around hls neck, and a bump on
his head, Petruchio <Bruce) pro
ceeds to kidnap his unwilling and
violent-tempered bride, Kathrina.

The "taming" comes in the next
three scenes -and the fifth scene
- well, we'll leave it for you to

Pre- View To Battle Royal
Offered In Taming Of Shrew

THE OH REfltESHAtEHT
Good things from nine sunny climesl That's fce-cold Coca-Cóla.
Pure, wholesome,_ deliclous..•with a tingling taste ... it's only 5e. Go
to the red cooler 'near you and enjoya frostly bottle of Coca-Cola now.

CROWN BEVERAGE8, INC.
Sanfurce, P. R.

vü bombilla es que va a competir
la nueva lámpara incandescente in
ventada en Puerto Rico. Del resul
tado de esa competencIa dependen
los nuevos acontecimientos. Por su
puesto, que el inventor tiene todos
los derechos a vender, hacer tran
szcciones, mei orar o perfeccionar su
propio invento por un término de
17 años.

Además de la competencia hay
una nueva probabilidad. Cada lám
para puede dedicarse a usos distin·
to~. Lá lámpara puertorriqueña o
bombilla-lermo en muchos casos se

Rafael Serrano. Báez
Inventa Una Nueva
Lámpara Eléctrica

La Torre

To get a true picture of all
phases of colIegellfe, read·
ers of this paper get accu·
rate local news in our own
columM and "nalional col·
lege news in picture and
paragrÍlph" inbur ColIegi
ate Digest picture seclion.
FolIow ColIegiate Digest's
picture parade and como
plete local news regularIy
in thls newspaper.

Send your pie-~tures oC ec-
tivltics on oue
c:ampus to: Col
lealale Dlaese
SectlOn, MiM.
upolls.MiM.

(Viene de la página 6)
cente se aplican los mismos prin
cipios físicos de la botella termo
(dewar flaskl.

El principio es conseguir q. el gas
dentro de la bombilla conserve su
temperatura. No debe enfriar. Se
construye una doble bombilla con
pared interior y con pared exterior.
En el intervalo de las dos bombi
lbs se hace Un vacío parcial. Este
vacío permite que no se ¡nerda par
te del calor por medio corpuscular
o molecular.

El porpósito de la bombilla in
candescente es el siguiente:

l.-Proveer una bombilla incan
, descenle que alumbre tanto o más

que las usadas hasta 'ahora.
2-Conseguir que esta bombilla

rEduzca la cantidad de energia di
.ipada a un minimo, evitando que
el gas trasmita parle de la energía
~------- ,-' ._-
d~ calor.

3.-Lograr que esta bombilla pro
Qllzca tanta o más luz que las cons
truidas hasta la fecha, pero a la
vez consumiendo menos corriente
eléctrica.

Todo indica que el nuevo inven
to ha mejorado en mucho la actual
lámpara incandescente. En muchos
casos la lámpara corriente ha pro
ducido suficiente calor para hacer
bervir aceite. ¿Hasta qué punto es
corregido este defecto? Bien, el
Il,ismo invento reduce gran parte
del calor disip'ado por la luz corrien
te. Esta innovación implica un sin
número de comodidades. Pero sur
Bol una interrogación. ¿Cómo com
petirá este invento en toda la linl!a
comercial? Aqui vale la pena ha
cer sus consideraciones.
. Exite otra lámpara denominada
bombilla fluorescente <day light
L,mp). Nos referimos a la bombi
lb que da una luz aparentemente
natural, haciendo parecer que es
la luz del dia. Frente a esta nue-

.,

.1


