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Plan De Cursos Acelerados
Será Discutido Por Claus.tro

Provée Grandes
Ventajas Para
El Estud ian tado

(Pa9a • la p¡gina 5)

padre! 'el Dr. Augustus S. Lovett
y Elisabeth Russel~ Estudió en la
Universidad de Harvard obleniendo
su grado en el año 1395. Luego fué
nombrado asistente en la misma
universidad en el año, 1892, instruc
tor en el f893. En este mismo año
1893 fué nombrado instruclor de
Ret6rica en la Universidad de Chi
cago. Permaneció en esta Universi
dad donde continu6 brillantemente
su carrera hasla ser nombrado De
cano de "Junior College" en 1903-20'
Luego en 1939 pasó a ser Secrela
rio de Gobierno en Islas Virgenes.
Es miembro de El Inslítuto Nacio
nal de Artes y Letr3s.

Hablamos con el Dr. Lovett so
bre sus impresiones y nos dice sien
te complacido con nuestra universi
dad a la vez que muy atraído por
ella uniéndole lazos de amistad y
compañerismo a varios miembros
de la facultad f simpatía hacia los
estudiantes.

Se inleresa especialmente en los
estudiantes que publican trabajo~

escritos en inglés-"c1 control com
pletQ de un Idioma se manifiesta en
los escrilos."

El está ansioso de poder exlender
las facilidades de educación unlver
silaria a los estudianles de medios
ecOnómi~()9 exiguos. Ell esle senti

Lovett 'Optimista Sobre·
De La Universidad

Dr.
Futuro

Nuevo Decano de Leyes Presta Juramento

letra: Francisco Arrivl
tenor solo y 4 voces: español

IV.
Cancients .popu13reJ

• Crueldad (Perú)...... Melgar
yaravi-4 voces: español

1791-1814
~ Cantiga de Santa María ••..•.
(España, .....Alfonso X el Sabio
4 voces: gallego 122O-S~

• Old Black Joe ro. S. A.) ..•...
Foster

4 voces: español

V.
Música Popular de Puede Rico

• Rosario de la Sanla Cruz......
(Pas:¡ a la páSIna,4). , ~.

'b;Íjo solo y 4 voces:
inglés . 1826.61
• ~ los árbole~ altos (ESpaña) .•

Folksong

El nuevo l~ursos para lit
Universida:l que fu~:-a preparado
por el Decano de la l'''~ultad de
Ciencias, Dr. Facundo Bueso y po....
los miembros de esa facultad, por ra
comcndación previa del señór Reo
tor será discutí do por el Claustro
y I~e¡::o sometído a la Junta Uniller
sitaria.

Este plan. que implica una acele
raci6n en los estudios, requiere un
aumento para gastos en su implau
tad6n montante a '$42.600 en el pm
supuesto aSÍl:nado a la Universidlul.
El nuevo' sistema provee ventajo·
sas providencias para los estudian
tes de los diferentes colegios, las
cuales aún permanecen bajo eslll,
dio por las autoridades universila
das. Todos los estudiantes podrían
hacer el bachillerato en tres año~.

"Los esludiantes de leye•. en vez de
~raduarse en siete años. podrían
graduarse en cinco años y un td
meslre.

Los estudiantes podrían llevat'
t;es o cuatro cursos según sus ha
bilidades Se ha considerado la gran
ventaja Que el olan ofrece. En'com
naración - con el que actualmente

, I funciona cs más provechoso 'Y caoa
Ante el licenciado Juan Dentández Lúpez, abllgad O de h Uninrsidad de Puerte. F-ico y decane. de cila al estudianle en diferentes ha
los abogados portorriqueños, prestó juramente. el pa sade. sibado el nuevo Decane. del Ce.legie. de Leyes bílidades, y podrían concentrar su
de la Universidad, Jícenclade. Manuel Rodriguez Ra me.s. ex Pre.curade.r General inlerine. de b Isla. Et atenci6n con más continuidad Q me
señor RCHlrí¡:uez Ramos expresó el deseo de prestar juramentll ante el señor Hernández López, y asi so nor número de cursos. Ahora el es

hizo, en la residencia de este último en Santurce. Presenció b sencilla cereme.nia el Decane. Emérite. tudiante tiene por 10 general seis
del Colegie de Leyes, licenciado R~fael Mari ines Alvarez, quien aparece arriba en el centre.. asi~aluras distribuidas en un pro

('rama bastante irregular durante
la semana. Con esto el estudiante
oierde alención hacia las materiaS'
1ebido a la incomodidad en que se
hallan distribuidas las asignaluras.
Bajo el nuevo plan, la 'atención SI!
ría intensificada por contacto con~

tínuo durante la semana llevandB
un mismo ritmo las diferentes' eOIl
ferencias de un curso en particular
y no tan desligadas e irregulares
como en la actualidad se efectúan.

Cada sesi6n duraria once serna
nas. Durant~ cada una de estas se
siones se ofrecerian tantas confe~

rencias como se ofrecen en un se
meslre en toda asignalura que val
ga tres créditos. Se daría. en efectB
aproximadame-nte 44 conferencias
por sesi6n ~. se dejaría un día para
reuniones ~' otras actividades. Las
asilmaturas de dos créditos semes
lrales a través de un año podrían
reducirse a _un curso de un cuarlB:
las de cuatro crédilos podrían redil
cir.e a un curso por cuarlo.

El primer período de clases em
pezaria el día nueve de octubre pI'
ra terminar el 23 de diciembre; et
segundo. <'locho de encro para ter
minar el 2,1 de marzo; el lcrcero, el
26 de marzo y terminaría el 9 dI!
junio; y el cuarlo empezaria el 11
de junio para terminar el 2:; dI!
agosto En S"mana Santa habría cb
ses los tres prir.leros dias susp~

diéndose hasta el lunes siguienle.
El coste de matricula por sesi6n

seria dos lerceras parles del cosle
presenlc por semestre. Los dep6sl
tos s.erlan cobrados por cursos en
la mIsma forma que se hace ahora
por semestre. Esto significa que el
cosle total al final del curso aseen

(Pasa a la pir:ina 4)

A V I S O
Todo candidato a grao

duación en mayo próxi·
mo debe pasar por la "La Universidad de Puerto Rico
Oficina del R€>gistrador camina con paso seguro hacia ade
lo ante! posible a llenar lante", declar6 a una de nuestras
el impreso de solicitud reporteras el doclor Morss Lovett
de graduación si no cum- distinguido hombre de letras que
pUó con este requisito hoy visita nuestra Universidad por
durante la matrícula dE;) ~:i~~~~ez~special del Rector Jai-

segundo semestre. "Me senl! muy satisfecho cuando
J. F. MAURA fui invitado por Puerto Rico, para

Registrador. venir a su Universidad", continu6'-:===========::'1 alirmando el doctor Lovett. "quie
- ro cultivar la amistad y confianza

de los estudiantes y compenetrarme
de sus ideas y sentir, y ayudarles
además 11 mejorar en la escritura
del inglés,. ya que es mi manera
de pensar que esto es más efectivo
que las clases."

El doctor Lovett reconocido en to
dos los circulos intelectuales de Es
tados Unidos, como, una autoridad
en materia' de literatura inglesa
ocupará una cátedra en el Departa
mento de Inglés de nuestra Univer
sidad:

No es esta su primera visita a la
isla ya que en el año 1940 dictó una
conferencia en ocasión del aniversa
rio del gran dramaturgo Inglés Wi
lliam shakespeare. Este ncto fué
auspiciado por el Departamento de
Inglés. En aquella ocasión el Dr.
Lovett habl6 sobre el tema "Tbe
Pe,manence of ShakeSpeare". -

El Dr. Lovett nacl6 en Boston,
Mass.· en el año 1870 y fUel'on~SU9

U.
l\ladrig:des

le ne 1'0 se dire Cerlon
4 voces: francés c. 1539
In these delinghtful
pleasant groves : .•••••.PuerceU
4 voces: inglés 1658-95

JII.
Folksoll&,s ·RUSoIS

• Campanas v~ertlnas.• " ..••
-tradicional

, contralto solo y 5 voces: ntSo
.. • Kalink:l ..... : •• '.' ..... ' popular

1.
Cantos Reli:iosos:

El conciert9 anual que ofrece el
Coro de la Uníversidad para Activi
dades Sociales será el pr6ximo mar
tes 25 de abril en el Teatro.. Pa
ra esta actividad el director del Co
ro Sr. Augusto Rodriguez ha pre
parado un programa de cantos reli
giosos, madrigales, folksongs rusos,
canciones popu13res de España, Es
tados Unidos y Perú. 'Y una parte
de música popular de Puerto Rico,

A contínuaci6n Insertamos' el pr<>
¡!rama que habrá de presentar el
Coro para esla 'actividad:

El rector d~ b Universidad, señor I

Jaime Benítez, ha sido invitado pa
ra asistir a los ejercicios de gradua
ci6n dei Instituto politécnico de
San Germán para pronunciar el
rliscurso de despedida, a la jú\'en
tud graduauda de aquella institu
ción.

Jar~is S. Mon'is: presidente del
("entro docente en cuesti6n, ha en
viado c~rta ~1 Rcctor donde testi
monia lo Hriba citado. Además,
:lclara que 1:l in\'itación no viene de
1111 de~eo persona l. sino que el estl!
rliantado en general ha hecho saber
ni propio dirigente det Politécnico
~u deseo de q, el rector Benítez ha
r~ nresenciR C''llac;; reremonins l):'lril
hacc,' uso de la palabra con el dis
curso de graduación. Los ejercicios
ce 13 cbse ¡;raduanda de 19t4 se
("(ectuarán ::-1 14 (le1 próximo mes
ce mayo ," los oficios se l1e\'arán
" <""bo en el salón de actos del Ins
tituto.

Par:l 1:1 fech:l de graduación será
1m 'periodo de tiempo en oue el Rec
tor Benílez estará muy atareado. A
pesar de (>lIC en e<os' días estará en
sesi6n el Conseio Superior de Ense
ñanza, y que el esta:lo de salud dpl
señor Rector no es del todo satis
lactorio. éste hll aceptado la invita
ción. Con ello se consolida el acer
camiento educativo e intelectual de
cos instituciones tan prominentes
en el campo de la enseñanza como
lo son la Unil'ersida:l y el Instituto
Politécnico. .

El discurso del señor Benitez pro
bablemente versará sobre un tema
universitario :le altos conceptos edu
cativos.

Tene'bl'ae factae ·sunt..........••
Palestr-ina

motete romano-S voces; .
Latín "...... 152!>-94

..- Credo (de la 2da. Liturgia
Ortodoxa rusa .

Gretchaninofi
contralto solo y 4 voces:
Latin......... ..... 1861
.. Eili. Eili (invocaci6n)

.... : ...an6nimo
lC'nor solo y 5 voces: hebreo

,
Coro CantaMartes
Para Actividades
Sociales

Redor Benitez Dir.
Discurso Graduación
Del Politécnico

l'
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De Diego esquina l\lercutlo
Río Pit'ilras.

DlSIJENSARlO
Anexo a la Policlínica del

DOCTOR BIA!COECHEA

~. . :
9 ",

"La Riviera'·

• . ,El más moderno y completo DispensJ.I'io
en Puerto Rieo para la clase pobre.
Exámenes Médicos y de Laboratorio
JUedieinas - Rayos X - Optometría

, Departamento Dental
Poncf, de León 280 - I>arada 26 - Teléfono 1613

Se Complace en Ofrecerle al Público un Gran Surtido

(le ZalJatos Ru~íén Recibidos.·' Visítenos.

Nuestros Precios Siemllre son los Mejores.

COMPANIA CERVECERA
DE PUERTO RICO, INCN

Mayagiiez, Puerto Rico

(Ciudad de Aguas Puras)

Pruébela Y Quedar'á
Conv~ncidó

La paz se acerca y con la paz el establecimiento de

la justicia en el mundo para pueblos grandes y pe-

queños.

En la guerra, en la ~ietoria y en ]a Paz tlefinitiva

del mundo, CERVEZA INDIA respondiendo a m

prestigio bien ganado.

I ,.Río Píedras

;, .

J~ A" ,1' O R R E

eRUBEN COLON:La atención mé
dica siempre es dada a los estudian
tes. Ahora hny ciertos detalles que
merecen seria consideración por
ejemplo, los turnos parn los estn
diantes son dem:lsi:ldos extensos"

• F.L1F.ZER CURET: persona 'men
te he recibido mucho. beneficios
del servicio médico. sinembnrgo és
te tiene muchas deficiencias que se
rf:I saludable se arreglaran. Por
ejemulo en l:l clíniCa hay que esue
rar demasiado nara tener una entre
vista con el doctor, primero: por
que hay poco. doctores y se"lll1do
porque éstos Ilcgan muy tarde.

.ANTONIO MATOS: el sistema de
servicio médico a mi e-ntender está
pie~tando buen servicio. Sinembar
go hay nIgo que debe corregirse y 1

es10 es 1n~ hor~~ de cit~. Ocasione~ I

h~n habido en que cit~s para la, I
2:00 P. M. h~n venido ha s~r atendi
das a las 4:00. Esto debe arreglarse I

• F.DGARDO O&TJZ: Creo que el:
servicio nue se está prC'stando f'S f'fi

ciente E~ 10 (lue :l mi rnncicrnc!
he sido debid"~cTltc atendido PO"!
varias oc~sionc~. Tantm; veces cnmn
he necesit~do 'lo. servicios mPdioM I
los he encontrado con e!:mcrado trn
tamienlo

• nARIO RAMON: El servicio mé i
di o en cuanto a Dentista sc refieI
re está fatal. Solamente atienden
a pstudiantés universit:lrios en las
horas de la mañana y aauel aue
por la mañana tenl(a todo su pro'!r:l "
ma está completamente periudic~,

do por esta medicla. Estc defecto
debe arreglarse a la mayor breve
dad posible ppe< son muchos los
estudiantes perjudiC:ldos. '

OPINA UD. SOBRE EL
ACTUAL SISTEMA MEDICO nF.

NUESTRA UNIVERSIDAD?

.TOMAS SANCIIEZ ROSARIO:
Nuestro servicio médico está pr,:,s
t~ndo un buen servicio pero creo
debe" mejorarse. 'Tratar de :lrmoni
zarlo con las actuales exigencias
del momento. Creo que nuestro.
estudiantes deben .er mejor atendi
dos en cuanto n clínica concierne.

I 'Ifl' (oro Del Politécnico
,=FO=R=O=O=E=O=PI=Nf=ON I Cantará El ViernEs 21

B~jo la dirección del profeso,ri,.----------
Heth, su nuevo director. (JJr~ s El programa es tI sigui".ntl,

:lporición nT . note el (-';t1ct!onta O B~-I~~V J;s~o~~· t .~;' bi-)~;~:~~~~a.
do Universitario, la Masa COfa! dcl Praetorius.
Instituto politécnico de Sar. ~e.r' Oh' Praise ye lhe n3m¿ 01 the
mán Este concierto será el rrox,· .1'...... ';P:nlsky
mo ~iernes en el Te:ltro ., );,5 ocho We would be building Sii'elius
y media dE' la noche. II

Para el mismo el .s<;ñor l~~'~h:l~: ."_ Polé ..... Anon. I

preparado un magmflco 1>I •• ,r .. The Island •...... Rachr.:a'linofl.
que incluye canciones r.u.;.",;, m:re. AH alonc l ,oh lc' d .igh .. IInoll.
~:os de música ce conCIerto, .l.e. Fireflies.............. !\r'<'n.
gro Spirituals" y eancion!.; e~flann (('asa a I:t pá::in,J 3)
las y puertorriqueñ:ls:

Cortesí:J. (le.

RAMON S. TORRES
(~oyeríá.)

". I ¡

en lJa Diego 2

i- :I'.~~'.III1.'II.i:'.I'I:.::II.!II1."II~~r.,I:I.H1'.lIr•.;I!.'II,. ,l. il!~III.:,~lIlJl.':II."I,.'III"~

'i Ih..•....r 11:. P ...·.·... Ih.·o -- . iii
~ . Nuestro L~lIIa -- JIOiU<lez , !'rnnlltu.'. ¡
11 (JO"I. _

•"'ª AtrnfUda Ilr~un:lhnpnt~ roor f'~U rlneiw f'1 Sr..JOJif pér~z tlr) \'allp i
_ ron tot1a.~ l~ rr(lobluJs s:\ultarlos modernos ~

!l' C311~ Mulloz "h.r:. - - ----- Hr~n(. al correo <le ltío 1'••dr:Js, ..
"" 1I.'m~\'II'" !'UIIETO Itll'O ¡
'.III1.m,altil.III,.U:,.U::.III..lmlllll'.II:.IP:.illI.IR.•IU .,11:.:11'.1111.111.111 .11'1.,1".,11:.1111.11",

(AMTAM EL .MARTES

.1 •.

IMPRENTA
JUFESIL

,,(

l\luilOa Rivera No. 29
Tel. IE5 Apartado 906

Río Pie<Jras
I

Impcesos
Efectos E!leolaru
Material para Ofielna~

Libros de Contabilidad
IJbros de Lectora

El Coro de la Universid~d, que dirige Augus( 1 ROllríguez,
nntará rI próximo marte. para Aetivitlad~s Soclal~s.

l\lodismos, terminologías...
) ehablLCanerias:

guaje. En fín, una inmensa red se
cierne ,obre el buen decir que ja·
más permitiría la supervivencia

Innumerables son los términos de un lenguaje neto. Lo más ea-
o palabras o frases que se inter- raeteristieo Y gozoso a la par, es
"alan en nuestro diario hablar. Si la terminologia que surge de la
>:('1 tueran a recopilar lIenarian in- juventud estudiantil, lo cual no es
linidad de libros que a la postre ningún aturdimicnto linguistico,
de nada servirian. Comúnmente, sino más bien una instrumentación
l:l radio dispara terminologias b:l- para dar cauce a particularidadeó
HItas y mal empleadas. Los locuto- que acondicionan la ejemplarida:l
res de radio, con excepciones, cla- del estudiante. Cazados algunos de e EDUARDO GONZALEZ: es 'mi
ro, prorrumpen en una descarg:l esos términos, los exponemos a opinión que el servicio clínico den
t.remenda de pal:lbras acuñadas ~ continuación. atl es deficiente. Este servicio es
improvisadas que suenan mal en Blof o blorista - el qoe habla de sumamente irregular en lo que ho
el oido del escucha. Por otro lado, m:i3, embustero. ras rcspecta. Los e,tudiantes única
inmellS<ls son también las pésimas Chanee - con esta palabra se mentc tenemos una que otra hora
traducciones que del inglés se ha- vienen al suelo sus equivalen'.es libre y cU:lndo vamos tenemos que
~cn para los periódicos, etc. 'l del español, tales como oportuni· estar esperando más de tres hora~.
m:\s aún, en el ambiente se inter- dad, riesgo. Sin emb~rgo!e em~ La solución a este problema cs 1m
l':l1an otr:lS baratijas de 'palabr:ls p!ea en mucho senl1dos, y po, dentista para atender única y exclu
r;ue nos hace más fácil el condu· cIerto fuera de luzar. 'sivamente a los estudiantes univer
dr un ligero eonrentario. En otras Cheriar - Estap alabra que vie- silarios.
"e,!Siones las imprentas imprimen ne de "sheriff", el que va a la
erroneamente ciert:>s palabras que vanguardia en UAa empresa, ya va eRAl\fON ACEVEDO:' cs evidente
nI leerlas nos parecen r:lras o ex- cayendo en el desuso, aunque casi que el servicio médico de la univer
travazantes pero que algunos in- siempre se refiere al que !e luce sidad no está rindiendo el servicio
J'autos tienden a seguir usando en forma H:lmativa. I que debe brindar. No son pocos los
porque ';Jo dice el periódico", Chuehin _ Na viene del inglés estudiantcs que afío tras años han

Infinidad de veces se ha oido co- directamente pero se. ha moldeado levantado quejas ante el Consejo de
mentar que el lenguaje está vapu- para significar bueno, bien vist,), Estudiantes y las autorid:ldes IIn;
kado. Claro, está bautizado con "colosal con ''Ka'' etc. versitarias contra este servicio. Es·
los modismos r:lros, aunque fami- Chequear _ Se ha estructuraJo ta deficiene~a no s~ l.imit? solamen
liares, y no se cae en cuenta del net:lmente la alabra inalesa 'eheek' te ~l tratalOlento medreo S1l10 que se
mal que atraviesa por el lenguaje . d' P ... b. exhende en el trato personal a los
j:.ropio. Es decir, en todos los ámbi- ¿~,e e~:ír~c~t:lr~e~ls~~n,e~~~~ra~~c estudiantes.
tos, en cualquier situación, en tal múnmente para referirse a estos
o cual localidad, esos :ltributivos mismos significados 'sin tener en
El' escapan 'de los labios para de- cuent:> .de· que cs un doblez a la
tallar alguna indicación. Muy fre- lengua casteJlan:>.
cuentes son "cstá supuesto:l" Fenómeno _ que es e.:tupendo.
"Studio de Música'" "compré / una Casi siempre se US:l al realizar una
taquilla", "hay mucho tráfico" proeza extraordinaria o al que re
"i'lué fenómeno!", "abandonó t'1 su Ita aprovechado en el estudió o ------.--.-----
"'1ificio" por "!:llió del edificio" 1

a1~ .
"c:;1á en posesión del puesto" par Guame _ casi siempre 5e refie· Farmacia del Carmen
"el puesto está en' posesión de" re a un:l t~rea fácil.
l·tC. La "Upiar" _ Aqui se ha arrane I Ledo, Ramón \'iI4 Mayo

Si se fuera a m:lchaear por el endo e1el inglés las iniciales de y Compañia.
<banúono de est:lS incongruencias Universidad de Puerto Rico y ¡,c ~Iuño~ Rivera 75 - Tel. 43.
na se termin:lria ·jamás. Cu:o.ndn ha constituido una form:l más fá· Río Piedras, P. R. .. I
aparece algo nuevo, surge un re- (paga a la pág. G)
Irán, un:l p:llnbra que enson re-I ~~~~~:-~~~ '=============
ce las palabras propias del len-

lB O( E,. OS,." M..... 'M..... I
I -

PAGrN.~ • DOS
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Ha Sido Muy Soli(itc.do
Esta Temporad~

(oro
Durante

Folleto Sobre el
Servicio Selectivo
En la U. P. R.

Discurso Graduación
Estará A Cargo de
Pedro Salinas

Por invitación del Rector' "Beni
tez,de la Unive.rsidad de Puerto Ri·
co. el poeta Pedro Salinas pronun·
ciará, en mayo de 1944, el discurso
de graduación. El discurso versará
sobre el tema Hombre y Len:uaje.

Con la ayuda de la Universidad
y ('omo actividad de la Asociación
de Padres y Maestr~s, comienza- en
breve la construccion de la verja
de nuestra escuela. Para e-sta acti
vidad la Universidad contribuye
con $500.00.

Ya se han vacunado contra 'tifo
id'ea y variccla todos los estudian
tes de nuestra escuela. Además se
le ha tomado una radiografía de pe
cho a cada uno de nuestros estu
diantes. Tan importante labor se
dcbe a la cooperación recibida de
parte de las autoridades universita
rias y la Asociación de Padres y
Maestros.

Las clases de' Biologia dirigidas.
oor la Srta, SacareJJo prepararon
la exhibición de una serie de peli
culas de carácter cientifico ayer
marles 18. El acto tuvo lugar a las
~:30 en el salón Biblioteca de la es
cucla.

En esta spm3·1~~ "\:¡"ó la luz el Ct13r

to número de SURCOS cl qu~ pa
rece Con amena e interesante lectu
ra. escrila la mayor parte' por estu
diantes de nucstra ('scuela.

Invitamos a todos los estudianles.
nadres de familia, profesores y pú
blico en general a sintonizar nucs·
tro programa de radio aue aparece
todos los sllbados a las 2:00 P. M.
por la radioemisora WIAC. Este se
mcstre ha habido particular interés
oorque cada pro,gr:<ma resulte me·
jor que el anterior. Y hasta ahora
se cree haber logrado pse prOpÓsi
to

Se Discutirá En Foro' Público El Status
y El Problema Económico De. Pta. Rico
----'---------~(,)LaFraternidad Phi f:ta Mu ~s La
MOYAS DE Auspiciadora De Esta Actividad

4·---------------

LA UHS "El . Problema • Económico d~ go se l'Ometcrán al público. par:a
• • • Puerto Rico a la luz de Sil Status iniciar la ¿¡scusión. sinte~¡s de IIJ

G Polilico". será ampliamente discutí· expuesto. Para el Foro. se ha im';
El séptimo escrutinio del certá· do en un Foro Público de vastas tado a las personas que más S<t

metl de simpatía de la Escuela Su· proporciones que auspiciará la han destacado en la proposiclóm
perior de la Universidad da los si Fraternidad Phi Eta Mu ¿e nues- de soluciones para el stalus poli
guientes resullados hasta el escru tra Universidad. El act.o,· fijado lico. y el problema económico d"
tinio del 13 de abrit, para el próximo lunes 24 de abril Puerto Rico. cosa que ha~e prom·,

Carmen Luisa Fucrtes 4040 a las ocho ·de la noche. !cnd.-á lu- ter el que esta actividad de la I'h
Luisa "Barbosa 3425 gar cn el Teatro de 1., Universi· Ela Mu. scrá una de las princip"
Judith Mejias 3090 tl j. Ics de esle género que se haya ce·
Gladys Aldea 2145 Participarán f'1' el Foro <:.is(;n· lebrado en nuestro campus.
LilIiam Baquero ...•...... 2080 guidas personalidades de nuestra El Canciller é,e la Fraternijad,

vida pública. Presidirá cl Foro el ~.studianle William Mejias. ha hecho
Se rumora nu" habrán grandes. Dr. Antonio J. Colorado. cleca:Jo de •. I

sorpresas a última hora. Exist.. la Facultad de Ciencias' Sociales las siguientes manifestacione~. a
gran entusiasmo entre 'el estudian (,e la Universidad. rededor del Foro. "Es nuestro pr~
tado por saber quién será electa pósito al tornarn~ esta inieiativ:~
reina. Las ponencias principale,; ~er~ el lograr que el esludiante univ('r

expue~tas por el Lcdo. Vicente sitario lenga oportunidad de e~
GéL;¡el Polanco. ,el Dr. Rafael Sol- cuchar todos los ángulos y propo·
tero Pcralla. el' Dr. Francisco ~icioncs quc se haccn para la so·
Lópcz Dominguez Y cl Lcdo. José lución del problema económico da
López Barall. Puerto Rico y su muy é.Íseutidtl

El SenadOr Vicente Géi¡rel Po- status politico. Desgraciadamente
lanco. líder de la mayoria del son muy pocos los estudiantes que
Senado y prominente abol!ado <le se toman el debido interés sobr
nuestra capital, sostendrá sus ra· una cuestión de tan trascendenla
zones a la luz de su i¿eal recono- importancia para todos los puerto-
cido-la Independencia. Sobre este rriqueños, Esperamos que esle n..
tema el destacado intelectual. ha sca la última de actividades enca
ofrecido varias conferencias en 1.1 minadas a la dlucidación de puro
Universidad Y lo ha ofrccido en to tan importante, y es mi since~'o

otros Foros y publicaciones. deseo (por eso hemos solicitado el
El señolO Rafael Solle<o Peralta Teatro para esta actividad) el que

también analizará la cuestión baio asi~tan l,a mayor. can~ida~ posible
la solución de la In-~ependencia ue ·de estudiantes ut1lversltarlOs a esto
Puerto Rico. Foro".

El punto de vista de los que de- Ant~riormentc, para el año 19-11,
1 E tado incorporado a la la PhI Ela Mu. sostuvo o~ro Foro.

sea.~ e s. _ para aquella época sobre la cues
Umon: sera expuesto P?r el senor tión de la Reforma Uni\'ersitari:L
Fra~c.lSco López ~omlnguez, e~- Esta activida.::. de entonees, fué un
eoml~lOnado de Agtl.cultura y C' (actor im rtante en el desarrollo
merelO de Puerto RICO Y en pre· ~ . {" d

t d" t d . la Central de una actItud mas de mIda "'
sen e a mll11S ra or ce parte del e~tudiantado-y es de es-
Mon:)Crrate. perarse que el anuneia,io Foro del

El Lcdo. José López Barall. es 1e- lunes, ejerza la misma infIuenda
,. JnSOr de una idea nueva como sobre nuestros compañeros.
la solución apropiada para el st.a· Esta será la primera aclividatl
tus de nuestra isla: cultural. que bajo la nueva directi-

Cada ponente presentará ",US ideas va de la Phi Eta Mú, celebl"a .esl.<&
por espacio de veinte minutos. Lue· Fraternidad.

1..3 serie de conferencias que auasT la abstracción de leye-s. Ahora bien
picia el Club de Psicologia de 1
Universidad sobre Psicologia y dis- (y con esta aseveración' entramo;;
ciplinas relacionadas a ella fué ini;l de lleno en la :zona del temporal
ciada el viernes 31';'e marzo de I ideológico del Foro), esa abstracción
19H con una co~erencia de (a de leyes que~ará viciada de error,
Srta. Ana María O'Neill sobre el siempre que las inferencias se ha
tcm:o "Valoración Critica de la Psi.' gan basllndose en la observación y
colo¡:i3. Como Ciencia Natural". En I en el estudio, no del hombre com
su conferencia la Srta. O'Neill ex· pleto. sino de una parte. de ese hom
puso ~u punte. .te visla sobre el pro bre, no importa lo grande que dl
tierna de la psicologia en nuestra cha parte sea:'
Universidad. I "Tal vez expresado asi ésto nO

Dice la Srta. O'Neill: "Como cual parczca tener gran importancia pero
quiera otra persona que camine su: e3 que por no enfocar la psicolo
vida a paso de reflexión, creo que Igia el hombre completo noS encon
1: Psicologia es uña ciencia natu-. tramos sin una ciencia de deberes.
ral tod3 \"ez que el material que Y el que una civilización, partícu·
ella csludia. o sea, el hombre es larmente una civilización tan como
parte. ¿e la naturaleza, y toda vez pleja como la nuestra, se encuen
que -]a Psicología utiliza los mismos' tre sin una ciencia ';'e deberes, e:;
métodos de obsen'ación Y l' ex una cosa sería."
perimentación que las demás cien Para resumir su conferencia, di
cias naturales. Como cualquiera jo la Srta. O'Neill lo siguíente: "La
otra- cienda natural la Psicologia Psicologia, jóvenes estudiantes, pue
parte de lo concreto para Jlegar a de como ninguna otra ciencia des-

pertar en nuestros tiempos esa be·
(rasa • la pá:. 6)

Doctora Arce Y
Doctor Colorado
En Acto Cultural

Ana María QiNeill Inició
Serie De Psicología

Cuatro dias de constante ajetreo'- . . ..•
y actividad pasó el Coro de la Uni el Juev~s 30 de marzo, dIrlgIendos",
versidad en su reciente jira arti3- a Areelbo. Por. la tarde cantó en
tiéa por los distintos pueblos de la la C,,:rce~ de MUJer~s y en la Carcel

~~~~·o~u~~~~~e=c~~~~~ ~~~i;;~~; ~i~i~lS~~~O~~e~~:~~b~or~~:~b~::
por el profesor Augusto Rodríguez. del grupo que ~os ra ~.ron como

El Coro salió de la Universidad enD:u~~~~b:r~~;~:~saCoro hacia

"Borinquen Field" en AguadilIa a
cumplir su misión de ofrecer espar
cimiento a las fuerzas armadas des
tacadas en los campamentos d~ la
Isla. En este campamento cantaron
para los soldados por la noche. Co

Un folleto, que contiene valiosa mo en otras ocasiones, el Coro fuá:"La Besentl·¡la" Resu'Ito' Un información sobre los procedimien- agasaja';'o después de la cantata.
t!l tos y reglament03 del Servicio Se- La noche del jueves pernoct(j

G E D A ' lectivo que afectan a los universi- el Coro en Un hotel de Mayague:z:.
El Círculo de Supervisión y' Ad ran xitó e ctuacio.n tarios. ha sido preparado por Don El viernes tuvieron los universifa4

ministración Escolar de Puerto Ri José Gueits, como una activida~ de'

l
rios la oportunidad de visitar lO!

co celebrará el viernes, 21 de abril la .Junla de ~e:vieíos al Bstudian~e Colegio de Agricultura Y; Artes M ..
a la 1:30 de la larde, en el Teatro ..... Por: M¡¡nuel E. Mcreno '..• , Valenta vá a conducir al per,sonaje balO los auspICIOS de la J'lnta Edl' cánicas en cuya Cafeter13 tomarol~
de l:t Universidad. ún acto cultural Tuve la certeza de que en las pre a arrancar la hilaridad continua dcl tora. sus comidas durante el .lia. El vicr
en el que participarán la Dra. Mar- sentaeíones del drama "La. Resenti· público, aún en los 'momentos de La impresíón del Folleto, que nes por la tarde se cantó en al Es-.
got Arce. Directora del Departamen da" ¿e Enrique Laguerre habrían más intenso dramatismo. ¡La llan,a cuenta con alrededor de euatro 0lcuela Industrial para jóvenes; por
tt> de Estudios Hispánicos, el DI' de haber tZrandes ac1a!llacionesy da a ejecutar los movilTÚéntos u cinco páginas, ha estado :1 c:J.rgo de la noche en el Aur..itorium de 10ll
Antonio Colorado. Decano de la Fa- extensos comentario:; sobre la obra. la anciana de "Mañana de Sol"! la Imprenta Porvenir en Río Pie- Padres Redentoristas para el C~
cult3d de Estudios Sociales y el Sr Pues bién. esto se hizo expreso en El artista novel denuneía su ca, üas y será distribuido entI'e 1'1s legio de Agricultura y Pro Bellall
Francisco Collazo, Subcomisionado el numerOSO público que asistí/) a tegoría. Casi siempre tieÍtdc a cacr varones del campus; en h que res. Arles.
d'e Instruceíón. la representanciÓn. en la pose o en incomodidad. P", ta de la semana. Después de este concierto ofre--

El decorado impresionó. La sobria drian tener dominio perfecto en un Entre la detallada información del ció el Coro algunos números' de su
El Coro Del • . • escenografia, la ulilería de- época papel ligero" aunque ello no .es etcll folleto aparece~ tópicos caml': Es- repertorio en el Café Palm3 p:\ra

(Ylene de 6 pá:. %) y la ilumínación captaban en buen cialmente asi, ní tl)io ello I'onsti· tudiantes .que pueden ser conside- el público y compañeros allí con.
Gavot~ and Musetle d'Albert gracto la época y el sitio en que se tuye un postulado. Muchos actores rados para Diferimiento Ocupacio- gregados.
Valse. Op. Gl, No. 2 Chopin coloca la accíón del drama. que se inician con un papel fuerte. nal (2' Condiciones a que están su De Ma~'aguez saHó el Coro para
Iilotturno •.....••.••••• Rp.spighi Al abrir::e el telón aparece una pero que la dirección es atertada, j¡.tos esto3 díferimientos (Z, Estu4 el Instituto Politécnico de San Ge.r
Scvilla .. ,.............. Alh.niz Ma Valenta - en Carmen Maldona la actuaci6n ha de scr precisa y sin :'íantes de categoría "underll:rn· mán dond~' cantó el sábado 1 da
Stars oC the summer ni¡;ht ... do- ¿oblegada bajo el peso de los falla general. El caso se ve con C!l duate" que pueden ser considel'ado3 abril en el Science Hall. El ~t.b~:'o

......................... Wo)cib '17 años. pasiva y' aneian3. Los movi· r~d.3d .en José A. Di.lz C?rr:O. el Cot

l
para diferirr:ic~to fque se gradúan pOr l:t noche ofreció un co~ciert':'

S\'I!ug 10\'1, S\7cct charlet ..... mientos que ejecutaba son fieles a CIlio en le segunda eXhibiCIón. después de Julio de 19U), \4) CUo- a beneficio de la Cruz RC'ja en el
••........... , "'" Ncgro Spiritu'l' la edad de esta prímera aparición Alicia Bibiloni ~ube al escenarh taso Teatro La Perl3 de Ponce

Deep Ri\'er •••• Negro Sp·rí.'·uL La voz de la Maldonado la aynda con movilTÚentos lentos para 111:. Así mismo. demuestr3 el folleto. El domin'o 2 de ab·í "(d R
, Carmena ~\·ilson. pnra hacerse oír con claridad. pero acción qui~1a y pausada. leo esa P.I,ll:;S dist~tas ClllS¡ficaci.~ne3 a que ffiOS) se ca~t6 en la m~la dee 11:~;

IWta¡.Ián Crever demuestra gran Ilgili-::ad para estar mera apanción no hllr r.ran erno- e~tá.n sUJetos los ,:,tu"llm~cs.C!llle- a. m. en la. Catedral-de Pon
Maldito Amor (;~mpos. en una et:lpa senil tan avauzada. ci6u aunque la RosarIO que, cara" cla]¡zndos·, cJi' distmtas ,ltsClI)linllS ta miia fu~ radiodifund',; ~. Es.
I1Ueurc ~¡Cl'l1 •.....••••• Anon iLleva' un '¡;ecreto de t;PIltoS "i,o.' teriza no se- re-presenb Ilqui en te· f~lrdamcnt:lles para b pmllliacióll estación de I . d d \)a PO! uno.
La Torre 'de AUcnnte ., ". J.U¡In.1¡¡triÍ~:-.EI [.l'ffilei.· tia,e ql'e :all !'.tu (l·as:. 11 la li'~lnll 1>1 1del e.í¡¡c::::o de Guerra.' ",.s. a CIU a. ur:mt~ su

¡r ~ ;l a la P'l:;!ua G)

Reorganización C. De ~rancés

Obstruida, Por InCidentts
El miércoles 28 de marzo último' --------,-------

se reunió un grupo de estudiantes10 democraticos. En cuanto a esta pre
que actualmcnte cursan estudios a.. gunta la presidenta contestó que en
,·an7.ados de francés. Esta reunión ningún momento' ella babia pensa
s~ llevó a cabo en la oficina del do imponer su voluntad y que eIla
Dr. Gobis con el objeto de organi. ~olament defendía los derechos del
:zar un Club de 1o"ancés constituido Club para evitar que se destruyera
pnt· los "majol's" v minors" de fran lo que ya se habia dispuesto cn reu
c~s y por e::.tudi~ntes que estuvie... nión anterior.
ran realmente intercsados en perte "Los estudiantes del grupo'de opo
necer al club y en participar en las sición, con raras excepciones, no
actividades cullurales que ser:in aus llenan los requisitos de admisión al
picbdas por el mismo. El Comité Club pucsto que muchos de e"llos es
quedó integrado por tos siguientes tán repitiendo los cursos más ele·
estudiantes: ment.oles de francés y hasta p'relen

Presidenta: María Foreslier den que se elimine el francés de
Secretaria: Irm3 M. Berrios 1su programa de cstudios. EIlos han
Tesorcro: Robusliatlo Santiago interpretado que nuestra actitud se
En dicha reunión se abordó con. debe a un movimicnto reaccionario

\'o~ar una reunión general de todos en contra de ellos. juicio muy insen
los estudiantes de francés que de- sato Y3 que la idea de organizar
searan formar parle det club. El fin un club de francés surgió de un gru
de esa reunión. que tU\'O lugar el po de estudiantes que se cspeciali
3t de marzo en el salón 15 del Edi- zan en esa lengUa y que no tienen
ficio Pedrcir3 era estipular los re- n.da que ver con los requisitos del
clamc"~ o principios bajo los cua Deparlamento dc Francés" dijo so·
les se ;irá dicha organización; pe brc el asunto la señorita lrma Be·
ro un grupo de estudiantes. cn su rrios. secretaria del Club.
ma)'oría de Preleg3!. se opusieron a La presidenta quiso hacer claro
Que el cxpresarse en francés fuera que el objctivo primordial de un
uno de los requisitos de admisión club de francés era practicar éT
Esto causó gran controversia' y has francés como su nombre ya lo in·
ta hube. cstudiantes que propusie· dica y que de hablarse en otro idio
ron el acatar la ley parlamentaria ma ya el elub no perseguiria el fin
para decidir sohre los reglamentos para d cual' fué creado.
del Club. Decididamente la presi- Tan(o se insistió sobre los puntos
denta rechazó dicha proposición y arriba expuestos y tan indcseable
dijo que una organización como la fué la actitud asumida por el gru
que se tenia en mente-llevar a fe- po de estudiantes que abogaban por
Ji7. t,;rmino no tenía necesidad de que se elimínase el requisito de ex
t31es principios. Como consecuencia presarse en francés, que la' presidcn
de este íncidt'nte otro estudiante pre Ita se vió obligada a disolver l~ r~u
gunt" :1 la presidenta si el club iba nión sin haberse llegado a mngun
.. regirse por priQci]'lios totalitaríoS_a_c_ue_r_d_o_. _
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tle Mayo'.... , .. ""'" Folklore
4 voces: español
I Por la señal
VV. Kyrie (de las Letanlas)
XVI11 Mayo'florleo (guaracha)
·Linda Palomita.......... Ferrer
4. 'vocefi: e~pañol r. 1943
• Hay un ritmo ardienté •. , ...••

Rodriguez
danzn-letra: !'.:rancisco
Arrívl, c. 1929

4 voces: español
- • Los CaTl'etNos ...' •.. HeR.;\ntlez

4 ~och eipailol c. ¡933

deria al mismo total que el aciual.
Los profesores serian contratados
por doce meses en vez d.e nueve .
Cada 'uno ofrecería tres cursos, pu
diendo asignársele mayor o menor
númcro de cursos.

Este plan de reorganización en
los cursos probal>lemente,- de ser
aprobado. seria instalado el pr6xi·
mo año. Los miembros del Colegio
que dirige' el Sr. Bueso aprobaron
el plan por unanimidad, pero aún
no ha sido discutido para su ·apro
bación !ina1.

OTROS SALImOS DE UNIVERSI
TARIOS EN LAS 1,'UI;;RZAS
·ARMA.DAS: • .

Envían ,fialudQ'" a los universi1'"
lios,. por 'meilio ,le nÚfstt~5's é.Oll111;l~

•.••!: .

El nombre de jo.é de Die{o es boy estandarte de (loria en la bis
toria,. (le nuestra. patria. Su doctr~na, su \'erbo y su palabra escrita,
vibran en el pecbo de todo bfr"en puertorriqueño. En Sil aniver
sario (celebrado el pasado domln{o) - su pueblo IDvoc" su

nonlbre. y 1.. joveDtlld levanta su bandera.

.... Hace seis meses estoy aquí, y
ya, aunque no ]0 creas, he leído
unas cuantas LA TORRE. LA TO
RRE es muy popular aquí. Entre
paquetes de "El Mundo" y "El Im
parcial" que siempre reciben los
muchachos nunca falta una TORRE,
y es la primera que se lee. Te ase- PI D (
guro que cada copia la leen más . an e ursos •••
de cincuenta.

...Los felicito, pues el periódico
está saliendo bueno. He leido algu
nas .poesías de Elena Ayala y están
magníficas. Felicitala en mi nom
bre.

.. .Desearía que me remitieran
los números de LA TORRE que sal
gan, y voy a estar muy contento
si puedo leer el periódico de nues
tra querida Univenidad todas las
semanas. .

...Les deseo sigan logrando tan,
to éxito en la producción de LA
TORRE. Saluda en mi 110mbre a
todos mís amigos de allá .•.

R.- Gracias a nU.eslro bUln llmi
ro y rx-compañei'o de estudios. Le
remitiremos LA TORRE, 'como pi .
de.
Estimado :migo: C (t

...Leo LA TORRE euando me es . oro .an a ....
posible conseguirla. No sabes ·Ia ale
gría que me produce poder saber
de riJi querida Universid¡¡d. Deseo
enviar mis saludos a t~vés de nues
tro periódico a ·todos mis amigos y
antiguos compañeros de estudios.
Me gustaría recibir earta de ellos,
Hazlo saber ,asÍ. ...

. I'vt. Angel Romuald.
(Pueho) Pérez.

NOTA:- ....~ personas intrresada.~
en la dirrccién del j<iven l'ére7. Jlue
den obtenerla eD' nuestras oficinas.

LA TORRE es publicada todos los mi"r
rol~s durante d curso relular por la UDlver_
sldad de Puerto Rico. OficiDas en d Salón
número 13 del lereer piso del Edificio JI.ner.
TelHonos: Halo Rey 3'f, 3.5 Y 376.
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EDITORIAL

EL TRIGO DE LA BROZA
I . Por desgracia, el estudiante promedio
'(en el sentido de la abundancia) de nuestra
Univérsidad, interpreta el destierro de la
política 'de los límites universitarios, como
un "no me toques" apático y absurdo ante
los problemas tan graves que son la econo
mía y el status político de nuestra isla.
I Traicionando-y estamos seguros; sin
premeditación-la solidez moral e intelec- I

tual que todo universitario debe poseer,
est~estudiante se aleja de todo aquello que
huela a ideales que par una u otra razón
aparecen en las plataformas políticas de
,no u otro partido.
I Thta malísima interpretación (que no
djremoses exclusiva de los estudiantes) ha
causado, que la "generación de ciudadanos
concientes y libres" que nuestra Universi
dr,,-¡ está empeñada en preparar, no sean
más que retoños atrofiados de eondensa
ciones muy interesantes pero - inútiles de
datos de todo el resto del mundo, pero víl'
genes de todo sentimiento patrio-y si es
mucho pedir, carente de todo interés pOL'

los problemas que tanto maltratan a nues
tra isla.

'Quizás, la' falla se encuentre en la in
terpretación de la palabra "política". Sabe
mos que esta discusión no-es nada nueva
más hay que enfatizar. Una cOSa es el "po
litiqueo" de intereses mezquinos, extrema
damente personal y egoísta que hemos era
dicado casi totalmente de nuestro campus,
y otra cosa es 'la política-aquella división
.de la cultura y el vivir cuyo conOcimiento
e interés debe ser parte del bagaje intelec
tual de toda aquella persona que pretenda
llamarse ciudadano (en nuestrO caso na·
cionales si así se prefiere) de un país.
i El próxim9 lunes, ·bajo jos auspicios de
uv.a Fraternidad Universitaria, se celebra-o
rá un Foro sobre los Problemas Económi
éos de PuertQ Rico a la Luz del Status.
Thte Foro no debe quedar desierto. El Tea
tro debe ser llenado a su máxi!jl capacidad
-así daremos una prueba de nuestro d
';vismo y del derecho a llamarnos puertorri
queños.
I pebemos allegernos allí con mentes
'abiertas, con el deseo de dar y recibir.-!.
libre de prejuicios. Y luego, pensa,·; medio.
121' y construir, si nuestra capacidad lo per
mite. "
! Esa política no debe; ~o puede ser, ni
nunca ser{~ desterrada de nuestra Alma
M.'lter. Es nuestra labor el separar el trigo
de la broz<':.-iY cuidar que n(j se nos esca~

pe un g~ano m:o!o!
.... .

I
t
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"Desarrollo Y Orientación de la Ni
ñez" y Psicologia Educativa, A esos
estudios graduados unia una vasta
experiencia educativa o b tenida
mediante el desempeño de diversos
cargos en el. Departamento de Edu
caci6n. Esa labor realizada, se dis
tribuye hasta entonces en un pe
ríodo de 8 años durante los cuales
tué Maestro de Artes Industriales
en Lajas. 0930-33), Principal de E~

cuelas Elementales 0935-37), distri
to escolar Naguabo-Ceiba; Direc-
tor Escuela Superior Nocturna de Doctor Lovett
Naguabo 0936-37\. (Viéne de la pál!;ina la.)

Cuando escuchábamos sus expli- do ha venido laborando en Islas VIl'
caciones nos asistía la seguridad de genes con bastante éxito habiendo
que iban acompañadas por la since logrado ingresar en esta universi
ridad de uno oue se habia tormado dad varios de ellos espe:ialmente
en las duras raenas del magist~rio. durante los cursos de verano.
junto al niño olvidado de nuestros Espera poder dirigir~e a nuestro
campos, en contacto directo con los Rector en el sentido de que la Unl
problemas peculiares a la enseñan versidad de Puérto Rico abra sus
za en Puerto Rica. Por 10 que su puertas para acoger el mayor núme
voz no era la del arribista que nos ro posible de estudiantes de lsla~

sorprende con un título de la noche Virgenes que sea posible ofrecien
a la mañana ni tampoco la del pro do facilidades para ello. y h¡lcer a
tesar-eco que careciendo de posibi la vez de este centro docente una
Hdades para hacer una aportaci6n universidad donde "cudan los estll
seria se conforma con vivir ésclavo diantes con la seguridad de obtener
de los manuales. en' ella una educación y preparación

Desde entonces el Dr. Rodríguez que esté al nivel de cualquier otra
Bou ha seguido su trayectoria inin Universidad. Cree que la pOEición
terrumpida de actividades educati. geográfica oue ocupa la Universi
vas. Eo 1939 visit6 la República Do dad en el Caribe la puede com'er
minicana en una Misión Cultural tir en' un centro cultural de JT~r
acompañado de un grupo de profe cada importancia."
.;ores y estudiantes del Politécnico. El Dr. Lovett estará en la igb
Durante el curso escolar de 1939-40 hasta el mes de mayo próximo die'0 encontramos dirigiendo la Esc1\e tará cátedras en literatura inglesa,
'.a Superior de Mayaguez a la vrz celebrará seminarios especiales pa
que otrecia cursos extramuros pa.- ra aspirantes a f'scritores y brinua
ra maestros, acreditados por el Poli rá conterencias de la facultau.
técnico. En el verano de 1941 fué Cree la Universidad de Pnf'rto Ri
invitado por la Universidad de PaIca debe hacer su obligación y sil
namá en calidad de pro.fesor Visi deber' velar por todo lo '1ue conciEr
tanteo En el curso regular de ese ne a la Isla." No tengo duda 1111(11

mismo año fué contratado por fa na de que el Canciller Benitez pirre
Universidad de Puerto Rico y en- sa como yo". ,
viada a la Universidad de Tejas ca
mo colaborador en el Proyecto de e' R'
Pruebas Interamericanas, auspicia- esareo, osa ...
do por el Consejo Americano Edu (Continuación de la pá.~. f)
cativo (American Councíl 011 Edlt-
catíon), la Oficina del Coordinador -La danza portorriqueña es
de Asuntos Interamericanos, el De nuestra vprdadera aportación a. la
partamento de Instrucci6n de PUN ~úsica universal. En el figlo XIX,
to Rico, la Universidad de Puerto Puerto Rico di6 una gron figura:
Rico y el Minislerio de Euucación Juan Morel Campos, conshl.~rado

de la Repúb\ica de·Méjico. co:n0 ~l padre de la danza porto-
En representación del Consejo' rr1'luena. Tambil'n tenemos ctro,.;

Educativo Americano visitó la Re- Volores como Tavaref. y Feckrko
pública de Méjico pora ofrecer cxá Rn,m.os. En la actualidad, rcsaItol\
menes tIe habilidad genl'ral, lengua muslcos como Rafael Alers, Au
j", iotE'Tprct"cj~n y. compren"ión, In.IGto f:odrígut'z y r,,\!."\N HN-

(Pa5~ 11 la IHílliua ti) . nnl\~lCL--1\l)Y rc~;ilkl\t(' c:\ r.t:,xk.¡..

, ., ... tendrá lugar la cerfmonia (1,,1
matrimonio de nuestra querida pro
lesora de Educaci6n Física para $e

ñoritas, la Srta. Loia Boneta con .·1
caballero norteamericano Teniente
Vernon J. Iverson, el viernf'5 21 ,1 ..
abril. Felicidades les deseamos de
todo eoraz6n.

El domingo 23 de abril. .
..... .la sororidad Mu Aloha Phi
celebrará lll>. "Té-danzant" en ,1
Escambr6n Beach Club. Mucho <'xl
lo le deseamos a las sororitas.
El Club de Pslcolo~ilt .

exhibirá ja película --1d01M
d~' 'B;~~o "Keeper o! the Flame"
con Katherine Hepburn Y Spencer

El Capítulo Alfa ........ Tracy, el-sábado 29 de abril a la~

....... de la Fraternidad Alta Beta' 10:00 de la mañana en el Teatro
Chi celebr6 el sábado pasado un Modelo en Rio Piedras.
"Smoker" en honor a los traternos I.a poetisa universitaria. . . . .. .' ,
del Capítulo Beta-2el Colegio de Providenc!a Rianrho acab~
Mayaguez. Dicha actividad se He- de sutdr la pérdida dtl sU querído
v6 a cabo en la residencia del señor padre. el Sr. Ram6n Riancho Ca
Maldonado Pacheco, Consejero de rral. Enviamos nuestro más sentido
la Fraternidad, en la Urbaniza~ión pésame a nucstra muy apreciada

colaboradora. . \ '
Hyde Park. Damos nuestras teledlacione" . ~_____-.,._______ a los siguientes compañerml

que celebrarán su onomástico el
dia 23 de abril, día de San Jorgp.
A los compañcros de Redacción
Jorge Luis Vivas y .Jorge A. Matos.

De la Facultad felicitamos ••1 SP

ñor Jorge Bermúdez y Gcorgc V.
Keelan.

Juntos a todos los Jorge, Gf'orgl.
na y Georgie de nuestro ca{"pu~.

deseamos muchos santos más a lo~

siguientes estudiantes: George Col
ton, Jorge Reyes Landrau. Jorge
Rodríguez, Jorge Rivera, Jorge L.
Escabí, Jorge Pérez, Jorge Lópex,
Jorge Morales, .Jorge Márquez,

Yonyi BothweH, Georgíe .-'Intonma·
ttei y Jorge N. Cintrón.

Felicitamos a todos los Marco!!
por su santo el dia 25 de "bril. en
tre ellos a Marcos Nogueras, Mar
cos Ruiz, y Ma~cos Luis Ramirex.

ror Jorre N .. Cintrón

LA TORRE

a la vida puertorrJqueña, creemos
que uno de los deberes del estudian
tado universitario es el de mante
nerse alerta. vtgila~le. conlO f'expec
tador aten lo" ante la selección del
personal docente universitario. Es
muy·.lmportante saber a tiempo
cuales son los méritos intelectuales,
el historial profesional, y aún las
orientaciones ideo16gicas de aque
llas personas que vengan a formar
parte del claustro universitario. Nos
parece oportuno hacer estas adver
tencias al estudiantado para que no
sea sorprendido por reformistas de
última hornada, quienes hasta ayer
fueron indiferentes a los problemas
universitarios y ahora en tiempos
de la "cultura democrática" pretcn
den asignarse ejerutorias que nun
ca adornaron su vida.

A- esos fines me propongo contri
tribuir a la orientaci6n del estudian
lado presentando desde las colum
nas de LA TORRE a un amigo sin
cero y probado de la juventud pu~r

torriqueña y un colaborador de la
reforma universitaria: el' Dr. Is
mael RODRIGUEZ BOU, Le cono
cimos por primera vez cuando ex
plicaba cátedra de Psicologia del
Niño y ue Problemas Sociales y Eco
nómicos de Puerto Rico en f'1 Insti
tuto Politécnico de San Germán en
1!l~3. Para f'sa fecha hablo regresa
do de la Univer~¡uad de Columbia
donne obtuvo su lirado de Mast"r
',en' Ps.icoJol~(a· Ca? . cspedalidad en

Los que creemos honestamente
en las posibilidades de la reforma
universitaria y que estamos prestos
a luchar .porque nada ni. nadie la
malogre en sus propósitos funda
mentales de servicio a la cultura y

ISMAEL RODRIGUEZ BOU
--VOZ ORIENTADORA

........ Presidenta de la Clase de
Segundo Año de Secretaria1, nos in
vita a un Té-Danzant a celebrarse
el domingo 30 de abril de' 5:00 de

La iniciación informal se' llev6 a
cabo el sábado 25' de- marzo por la
tarde en los terrenos de nuestra
Universidad, y la iniciaci6n formal
el sábado 1 de abril en la Glorieta
de Música. Además se efectu6 una
fiesta en ·honor a'la Srta. Justina
Cardón, consejera del grupo.

El sábado 22 de abril a la 1:00 P.
M. se etectuará una reuniÓn para la
cual se requiere la presencia de .to
dos los miembros.

t"~:~tRfa_-al\, ~,~¿,: 1:. ~ 11212
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'La Sororidád .Alfa. Nu Tau'-.. ..... la tarde a 12:00 de la noC e en a
...... :.qUe preside la Srta. Cecilia Cafetería de la Universidad. La en Buchanan .
Orta Allende, inici6 a las señoritas trada es a· 25 centavos. El prop6si
Noeila Vargas, Inés Landrau, Nie- to de esta actividad es recaudar
ves Padilla, Viol.eta Santiago, Fran· tondos para la gradua~i6n..
cisca González. Rosa paula Ruiz.
Lydia Carri6n, Emma Duprey. Ade- Se encuentra r«cluido ..
.más ingresaron como miembros ha· '
norarios la Srta. lsabelita Walker y ... en la Clínica Pereira Leal de
la Srta. Esther J ohn. Rio Piedras el señor Alfredo Silva,

Protesor de psiéología de la Uni
versidad de Puerto Rico.

Pronto restablecimiento le desea
mas al Sr. Silva.

También se encuentra E'n dicha
Clínica la Srta. Judith Cains, a
quién también deseamos un pronto
regreso a nuestro campus.

Por ANTONIO PANIAGUA PICAZa

EIProblemaEconóm.ico .
y El Destino Político
De Puerto Rico

En el enfoque del problema económico de la isla de
Puerto Rico se pueden observar dos tenden<;ias; una que pu
diéramos llamar estática y otra dinámica de ideología fran_
'camente orientada hacia la consecución de la soberanía in_
ternacional para la ínsula portorricense. La primera de es
tas tendencias, en C'lanto a lo económico se refiere,. ha ha
llado un defensor y expositor fervoroso en el distinguido ~a_

ballero, probo funcionario, investigador -acucioso de nuestra
realidad económica, anterior jefe del Departamento de Eco
no:mía de la Universidad de Puerto. Rico en la actualidad
Auditor de Puerto Rico, don Rafael de J. Coi:dero.·El señor

. Cordero ha sostenido, desde hace años, la tésis de que sólo
con' .una economía azucarera, en. un mercado protegido en
Estados "Qnidos,' puede vivir dentro de ~m nivel de vida. de
cente la población de la isla de Puerto Rico. Esta .que va_

.mas a llamar escuela económica, ya que al. calor de sus lec_
ciones en su cátedra de Río Piedras, se han formado casi

•todos los profesionales que se dedican en la isla a esta d!s
ciplina, rompe con toda orientación económica que no sea
la de acogerse al mercado protegido de Estados Unidos y poi La Srta. Carmen Armstron(
consiguiente a la exportación del dulce producto de la ca_
ña de azúcar. No es óbice, a lo que he escrito antes que al
final de la última conferencia pron'mciada por don Rafael,
afirmara éste que la nuestra es una economía artificial. El
hecho fundamental que vamos a controvertir es su afirma.
ción de que en Puerto Rico no puede crearse una estruct·]
ra económica distinta de la actual, debido a la carencia de Nuestra Faculta(l
materias primas con las cuales allegar los bienes económi
cos necesarios para sostener una densa población. .

Yo disiento de esa opinión y es ello fruto no de un sue_
ño de poetas, sino de un conocimiento lógico, hijo además
de un análisis sereno de la historia, así corno del desarrollo
económico de otros países y .de la "observación de una ie)'
ineluctable que _está a. punto de cumplirse en nuestra isla
a pesar de los puertorriqueños.

Contestes con este pensamiento esbozaremos, en esque
ma que reproducirnos a continuación, para ampliarlo más

"adelante, el orden lógico de la contensión que sustentarnos.
. 11'0. Puerto Rico ha llegado a la etapa económica que

hace necesaria e imperativa la intensa industrialización de
la ínsula.

2do. La economía colonial de Puerto Rico q'le descan_
sa, corno su principal apoyatura,. en la expórtación de un
solo producto ha llegado a nUf-stro modo de pensar a su eta_

• • pa de crisis.

La razón primordial de esta aseveración se basa en que
ya la densamente habitada isla de Puerto Rico, no puede
vivir exclusivamente de la exportación del azúéar.

. Este producto, sin' embargo, oblitera la creación de una
estructura industrial diversificada.

(a) La bonificación que tiene el precio del azúcar vie_
ne a ser corno una compensación por el desarrollo industrial
de la isla, que ella corno industria colonial impide.

(b) Cierra a la isla densamente poblada, mercados pa-
ra obtener alimentos más baratos para sus habitantes.

(e) Inclina la agricultura 'hacia,un monoc':!ltivo exce
sivo que impide el desarrollo en gran escala de la ganadería,
de los cultivos de subsistencill.

En el desarrollo' del terna de esta conferencia, probare_
mos cuán falaces son los argumentos que se han esgrimido
hasta ahora contra otro desideratum económico que, no sea
el que prevalece en la isla. .

En primer término probaremos que es falso' que en la
isla de Puerto Rico y sl,ls aguas circundanteS, no existan ma_
terias primas suliccientes para un gran desarrollo industrial.

.Demostraremos además con el ejemplo de Dinamarca,
por no traer a colación otras naciones de mayor .extensión
territorial, que la ausencia de gran número de materias pri_
mas no impide la industrialización de un país.

y probaremos Jiilalme~te que es falso hablar o escribir
de un "standard" de vida que se terne perder, cuándo se re_
fiere dicho nivel de vid? al que se dice disfruta nuestra po_
blación. .,.' ' . - ¡ .

Todos estos factores determinan corno un hecho indu
dable, el que Pue~to Rico por su densidad de población, gra
vite hacia la órbita de la economía antillana. Las regiones
agrícolas antillanas podrían suministrar artículos alimen_
ticios como aves, carnes y ve~etales frescos. Nuestra den_
sa población, con un sentido alerta de la vida 'mecánica, den_
tro de un adiestramiento 'manual intenso propiciando la in_
l1ustdaización, haría facyble la creación de dos zonas que se
compl~mentarían admirablemente: una agrícola y otra'Ía_
bril . '
, ..• f) EetA r~;e la vrimera .parte olr nna serir· .le ariículo:o en la que
vr~,ellt:&mos elite lñipoi,t:mte' .rabajo- ~d .sell.or; Fá04l:~ . l'JCu.o.

~~1 .~, "'~.J"{:'/: . ,',



I'~GINA SEIS J. A T O R R E

Del Cine Hispano

"En El Viejo Buenos Aires"
Está Plena De Realismo

I
Están Listas Las
Carpetas Del

--..:.------- Caribe 1942

(Viene de la pi:. Z)

liLa ResentIda" Resultó ...

"De todos mod~, con este Foro
cel Club de Fsicologia, e~ la Psi"o·
logia la primera ciencia natural de
este plantel que inicia el proceso
dbléeticD que la reforma tiene q.
ser forzosamente. Que ese proceso
dialéctico se acelere es mi ardien
te deseo. Por eso, acepté la invita·
ción del Club para estar a la r.is
posición de ustedes hoy:'

Una vez terminada la exposición
sur~ió una discusión entre la confe
rellciante. el Dr. Néstor 1. Vincen
ty, pI Dr. Juan B. Soto. y el Sr. Al
fredo Silva sobre algunos puntos
""l)uestos en la conferencia, quedan
d,)- más tarde aplazada la di~eusión
p3ra el dia ¿el Foro. La Srta.
O'I"~i11 pidió a los maestros de ",en
cia, y a los maestros Je filosof.ia
que comp~recieran en esa ocaSlOn
par:. que definieran los conceptos
ciencia y filosofía. El Dr. Néstor l.
Vineenty ofreció discutir en m con
f~r~ncia la psicología como ciencJa.

El Club de Psicologia anuncia
nue\'as conferencias a ser dictadas
curante las próximas semanas por
catedráticos universitarios en pre·
p:.raciólI a un Foro que se celebra
r:í ':'urante la primera t~mana de
Mayo. Hoy miércoles el Dr. Juan
B. Soto, Director del Departamento

·de Filosofí:. de nuestra Univers:·
dO.d, hoblará en el salón 4 del Edi
ficíD Rostos. a las 4:30 P. M., so
ure "La Psicología e·n el Pensamiell
fo Contemporáneo." Pasado maña
n3 viernes 21 el turno corresponde
al Dr, José A. Franquiz. quien dis·
eutirá el tema: "El espiritu Co:no
Hipótesis en la Filosofía ~' la Psi·
colollia y 6u Trascendenria en la
Acción Social." La conferencia '.1.'1
Dl'. Franquiz se efectuará en Bio
lo~ía 17 a las 4:30 P. M. El Dr. Os
v~ldo Ramírez Torres. Dj¡'~ctor del
Departamento de Quimica de la Uni
vel'síd~.d, hablará el lunes 24 de
llbril a las 4:30 P M. en Biologia 17.
E! tema del Dr.· Ramirez Torre~ se
r.. "Zllfoquc Fisico-Quimico de AI
C'wws Fenómenos Psicoló3ieo;¡."

Ha durmiente: la rázón La bella
duerme dentro de los dominios de

· h Psicología. y la Psicologla tiene
pl~na alltoridn.:' para cortarle el
su~fio.··

(\'i~n~ d~ 1:l piro 3)

d~ b poscsión de su personalida'~' grave inteosidad ausente de mane· Las ca~petas de "El Caribe 1~2"
qu~ eU las esceuas ~ucesivas logra rismos exagera~os. (anuario de la escuela SuperIor
AEcia encarnar con un.! esponta- Admiré durante las representado Central de Santurce) están ya a la
n~idad suma. nes la exquisita interpretaciól1 que disposición de todos \ los miembros

AlicJa tiene gran soltura en e"'c del don Esteban hace Edmundo RI- ~raduados de esa clase,. Estas l1e~a
na y cuida "e nO caer en la pose. vera Alvarez. Una tremeuda 1l0ndu rou recientemente a la 'Isla, despues
Los movimientos Y las reacelOl~e; ra de expresión acrecenta los di:í.- de las gestiones del Presidente de
psicológicas están' cabatml'nte eJe- logos -fuertes y agrcsivos. ~es~- la Clase. Euleterio Vega y la Con.
culados. Se pose.iona de la aCtllZ fia la reacción negativa del pubh- sejera señora Clnra Vizcarrondo de
un,] confianza innata en esccna; CQ par:¡ crear Un Don E:,teban que Quiñones. para lograr una entrega

, gesticula COIl pcr!ecta naturalidad. es centro ¿e atención en las esce' más expedita de fas mismas.
y la Ru~ariú no deja de SI.'l la 110- nas sucesivas, El anuario (m cueslión fué impre
s3,'io. Aunque no se destaca como El colorido que añade Edrr.undo so en los talleres de la Imprenta
un" Cholc, o una Panchita. Alicia se hace notar en todas Ja~ .):a,lO- Venezuela, La carpeta exterior. fué
BHlilcni encarna su pape.l (.'on :sl"an nes. El dejo señorial j que denota. ordenada a una ca~D cncuodcrnado
sencillez y grnci:! espontan"a sella con fidelidad cl ~cvero perso- ra en los Estados Unidos, y debido

00113 MarI:! Imlla en Maria Ju- '1 naje, moviéndose ineansablemen1e a las enormes dificI'ltades que a con I
dith Franco u,.,a fiel encarn~citi'L en escena, quc~ando.solo d.(Jnd~ do- secucncia del conflicto actual hay
Alti\';}, é'Olemnc. El gesto que .ml"'] mina por el acoplamIento nI.' arllcu- en la trunsportación de material d..
n:e Maria Judith está Henn de un3 laciones -atacando las lineas mas ultramar. no llegaron con tiempo su
gea\l expresi6n y fuerza \'Ital. La enérgicas y rencorosas con un gesto ficiente para incorporarlas al cuer
rir'ide7. cmoti\'a en Dor,a Harta e; y una inflexión que convence. 00- po prooio del 'lIluario para la fecha
d;lineada con vibrante fuerza por mina en su actuación al <1~pOS1~ar de la distribución de este último.
1:l Franco. Capta 'la espectación del alma y calor en la carattcr,,:aelOn. La carpeta est(. hecha én piel imi
público el caracter enconado. es- Edmundo, supera al Esteban de "El tación de cocodrilo..color carmelita
eOI>:'¡do en la madeja de un secre, Camino del Silencio:' oscuro. En la esquina suoerior de
to que el personaje lleva en el pe- Alberto Zayas. en e' -Cecilio, se recha ticne impresa a relieve. el di
cl1o, tan mel'ecidamente expresado luce. Hace las entrada, bien y el seno de la base de una rle las co
]lor J udilh, La solemne. ¡\.iss~ del diálogo descorre el telón ¿el. silen lumnas de la fachada rle la escuela - Una de las realistas escenas que presenta "En el Viejo nueno~
"Pavo Real": la sl:"pallca.. Chole cio; el tipo de sordas paSIOnes, Superior Cen!l·al. A lo largo del Aires", cuando la ciudad del Plata es fla~elada por la fiebre am3.
d. "Prolllbldo SUICIdarse está emancipado de su dest,!'o. surge. borde i7.quierdo lleva la leyenda. rilla.
IIlUY lejos de la_ Marta de "La Re- Vivir con recelo, amar con encono "El Caribe 1942." I
c'~lltida··. To:o ese caudal dE co;n- ... ,a su manera, matar pa,' odio Todo aquel miembro rle la clase La recientemente fúndada Socie- y actrices estuvo medida y sobria,
prensión pasional y el sentim.ento vil, imponerse por la fuerl.a Y caer dc 1942, que poséa un anuario pa- rlad Pro Cine Hispano de la Uni. Todos los movimientos son esen
"xaltado del' encono. los arranc~ victima de w propio riesgo. 1''1 ser encuadernarlo. debe llevarlo versidad, nos envia la primera de ciales e impulsan el fondo dramá.
Mar1~ Judilh de una actriz que ha • El Cecilio dé Díaz tíCI'" al pri"- lo más pronto posible a las oficinas una [.erie de crónicas que sobre tieo hacia su eulminaeión·a s.
Jl3sado. p?; una elabora~a, et~pa.y cipio más deb¡¡¡'¡,arl hlltn en la ~n¡ de Alma Latina situadas en la calle las pelieuJas en español próximas debido tiempo, .
qc:c no dna¡:a en expresa!. !-,a v.o,", mica como en la enunciación. ::;,n del Cristo en S~n Juan. para que a estrenarse en Puerto Rico. nos Libertad Lamarque nOS muestra
Id ?esto y I~s ademanes estan b]c.~ embargo, la reaecie ro p,irológica ('n le sea incorporado la cubierta exle enviarán periódicamente. una nueva fase de su desarrollll
oC..elmeados sm I.mponer h actrIz Diaz cobra más "glltll';·:l. Cvando el rior, EN EL VIEJO BUENOS AmES arti~tico. Tiene nuevos matices dl't
fóal~ad ni :see~llsmo e!~ la act~a: compañero de L'cc¡'i" es apresado, Asi lo nolineamos a los estudian- Es una película que podemos 1.'10- gracia y frescura junto a una gran
clém, el ~.er.. onaJe ,es v~bor. la In Díaz imprime 1)113 r~accjún n<lt~ral tes univeorsHarios que pertenecieron g-iar dn recelos, c~"si seguros de que sensibilidad emocional que la ha..

· tel'jlrelaClOll es fOltaleza. , '" Quiérese asomrü' ',0" l'ls rcadi- a esa clase, nos quedaremos cortos en nuestras een más que nunca una de las ti-
I1bria Judilh se presentJ InSU' jas de la venIa,,'!. dand) :',i me- alabanzas. .guras cumbres de la einemalogr:..

peraule, su caracterización es la jar scnc:;aC'''ón ..le ~u iIlO!u'€':iión en Tiene una exc~]ente técnica de fía argentina.
wás lograda y más impresionante -n aquel m" 1i~n10. BOCETOS roaaje. El ambiente de época, allá Luis Aldás' la msliene discret".
C'¡e~n3, Se posesiona del e"pectacJor JO'é Marrero tuV,} una escena fe por el 1870' en Bueros Aires, ('s mente con su actuación. Aldá~
desde el principio ha:ta la ('seena liz c~mo don Rodrig;), i::l rela~o illl (Viene de la pa;ina 2) muy acertada en todo momento muestra en este film cualidades
tillal, eu que se presenta eo'1 una ye con el dramat;sn,,, )' n""v;oóidad Es de notar el cuidado en-los deta- artísticas mejor desarrolladas qUl't

requerida, cil de sintetizar el nombre lan lIe3 logrados con un realismo 'Id- en C'us anteriores películas.
Uno de los pponl'S, Taquio, (.'1 extenso de U. P. R. . mirable: el pregón callejero. las Amelia Bence, cubre cou facili-

Ana María O'NeH!... José Alonso lució ""n ,,,tisfacc:ón. Meter la feo.> - i:\h: Esta Vl"- tertuhas de familia, las callejue- dad pasajes que podrían rayar en
~e de. "fa!,e' que, s·gemhease eangldl.: Ilas estrechas y adoquinadas. lo melodramático si na estuvieran

Muy favorable fUer,)ll k,s "o"l1ent,)- no, arlImana. Comun~ nte . p La película tiene un fuerte fono expresadas con tan gran naturali
rios. Taquio, el líel ser... i·:'or "t·ne ca "fequearse" que v,ene a slgm- do emocional ajustadamente He- dad.,
un fiel intérpre'¡o en l'.1on,~. ~Ie,~r, "quedar mal en una empre- vado por todos los intérpretes. 81 Merece especial mención la ae.

El maquillaje ,.11.' Eurip;des febres .aN·orsas _ Otra de las much"s fondo político r.e .toea muy. leve- tuación de Eisa O'Connor. lntet·.
cOJno el peDO ~e HO':1n:f) (f{'::¡!uC'ió ... 1 l t' - 1
la earaeter;za('i6n, El m'l~hacl.o liO que han sido desprendidas del mente pues .t~ pe leu a es mas que pre o su pequeno pape con muo
da fisicamen~e idea dc,1 "enona,e idioma inglés para hacer más fá- nada una. salIra contra los, ~ales cha sobriedad, dando expresi6n
iRpre~pnta un :lI,ci~ll(l'- cJlte ','IÓ cil y quizás más llevadera la de ,la SOCIedad,; las eonvlCc~ones exacta e intenea a las emociones
nacer a A¡¡..(:Jo~ - Feore3 .lelner" aplicación al e'pañol Aunque se SOCIales que megan las emocIOnes en él envueltas.
corregir el ad~m.\1 tan e~"n·r;¡·:o reconoce que •existe' el térmi~o huma.nas, el egoismo que arrastr,) La fotografia está llena de sor- ,
que de continuo hace con las ma- "enfermera" se prefiere usar el a~ enmen ante la ame~~za del presas. Viejas escenas inevitables
nos, camino más corto y que, por cíer- bIenestar personal, la paslOn que en cualquier asunto amoroso !Ion

Los efectos de luz y sonido están to está técnicamente bien usada, llega hasta l~. crueldad.. EstuJ;lenda tomadas de ángulos nuevos que las
ero se desli"a del vocabulario es· la expreoon del dra'?la mtell- hacen diferentes y originales_

bien e-quilibrados. A destiempo se ~astellano. .. so, de la plaga que azoto Buenos El diálogo es interesante. a pe-
emitió el sonido del ¿¡sparo de re- Reporte _ de "report". Al usar- A,res ~n el 1871.... sar de el u~o de las frases este-
vólver en la primera pre~clltación. la' quie'rese decir informe,. mema- La llIterpretae.on de los actores reotipadas y melasas de 1,. época.En las demás, halló gran perfece:ón.
Impresión que se escapa PS la del {~~;;'i~;:~~t:~ usa indebidamente.

fuerte viento por la uoche. El soni- Ismael Rodrl'guez Bou...do está logrado, pero al abrir uná Muchas veces se improvisa o se
d t d 1 d d 1 expresa lltengo una vaguería" por

e las puer as e ecora o, as (Viene de b pá"ina S) iafuera de la casa ¿'In sen~aeión de "vagancia"; "sigo una política" por D

qufetud. La decoración e:;tá muy "norma". etc. Y asi marchan las ..,' estudio del ambiente educativo mtl
acertada, y da idea ju~ta de la ve- cosas con su retintín de peeulia- \'oeabularlO de CIenCIas soc'al~s y nolingue español de Méjico. el am
tusta y sucia casa de la obra. ridades. En sintesis. resulta este naturales a má~ de 10,000 estudlan- biente educativo monolinge inglé3

. acopio una perogrullada, ¿no es tes desde el pTlmer grado de. la «;s de' Tejas y el ambiente' educativtl
En mi opinión "LA RESENTIDA" cierto? pero ~ignlfica algo más cuela elemental hasta la Umversl-

es un notatble ééxito de actuación. N' 1 de los niños de habla hispana de
que eso. Demanda la intérven. dad aClOna., .. , Puerto Rico que han recibido ins-

Después de abordar la opinión ·:'e ción del maestro, que además de Esas pruebas rea1J7.adas en-MCJI- trueeión en inglés,
varios estudiantes y miembros de lo estrictamente aeadémieo, tiene 1 D R d 'g Bo for '
la facultad, he concluido que es la otra misión que cumplir. Desviar ca pO<' ~ d'¡ .Ot TI. ~ez e s~ est~ Habiendo terminaao sus estudio~
consideración de estas personas. q, ese cauce en que caen 'los incó- ~~; pa~ e e fa ~rl~, qu t sobre y su misión en Estados Unidos. al
la obra de Laguerre está en un pla modos locutores de radio y los afa- ~¿ Iz:n o. en e d esHu b;o ~,e y regresar a la Universidad de Puer
no muy inferiOr a sus tres novelas . a n:enanza e a_a lSpaJl~ to Rico el Dr. Rodríguez Bou h:.
anteriores. no~os traductores de nohcias, la Ensenanza de Es~ol .a estudIan sido asignado al Instituto de Inglés.

tes de Habla In;lesa se le enco- "Aqui esloy" nos dice cuando)e S1
Varios personajes del drama no m.endara a los Doclores Roberl H. ludamos a su regreso _. "nuev:i-

están lo ~ufieientemente ,~e1ineados, Coro ha Sido, , . Flfe y H. T. Manuel.. • mente en la Universidad donde en
ambulan por el. escenario sin moti- La la!,or del comité no ha termi 1930 me gradué' de Normalista".
vación' alguna, esla, colocados en '(Viene de la pál:'. :n nado aun. Y en el presente se es Disouesto a ofrecer toda la COOP\!
forma abstracta y sin fin alguno pa estadía en Ponee el Coro se hospe- ~án ta.!JUl~ndo los resultado de las ración que queda p:.ra que 1:1 obra
ra el desarrollo lógico del argumen m veshgaclOnes y los exámenes ~n de renovación universitaria sigll
too No hay tipos -solo personajes. dó en el Hotel Bélgica. El domin- la U. de T, Los cuales ofreceran avante." Amigo cordial de cada es

Se intercalan motivos para dar go 2 regresó el Coro por 'la tarde mucha. luz sobre nuestr~ problema tudiante y colaborador entusiash
curso a la trama, más no hay or- a ~io Piedras, listos los muchachos educaCIOnal en Puerto RICO. de los compaüeros de claustro. ti..
den lógico, o al menos agradable para sus _próximas acliv1:'ades. En su afán de lograr mejor pre- ne mucha f~ en 1:1 Unh'ersidad etl
en la presentación de los mismos. paraeión académie:. realiz6 estudios mo institución al servicio de nues-
Pequeños detalles. indican algún1------------ post-graduados en 1:1 Universidad tro pais, siempre Que no se desvin
descuido ¿e parte del autor. Por 101' y para el público. Estas deben de Tejas obteniendo el grado de vincule de 1:1 realidad puertorrique
ejemplo: Ceeilio humanamente no ser expulgadas del esérito original.. Doctor en Filosofh <PIL D.) en fe ña. •
puede tirar una piedra por la venta La obra resulta un éxito al caer brero de' 1944, Los estudiantes espe Sus palabr:.s 'revelan ahor:. como
na de una ca,sa de altos, cuando en en. manos de un directOr y un gcu· eialízados para 1:. coneKÍón de este antes esa \'oeación de servicio im
el frente de es:. cas:. estalla reuni- po de actores que siempre han he- grada abarcan 1. Psicolo¡:ia Educa prescindible en todo maestro. en to
da toda la peonada de la finca, y .cho cala de sus habilidades, para tlva.~ 2. Psicologb Pura. 3, Orien do conductor de juventudes unive!'
~i~:~:'m~fo ~~tt. ~~:~~~~a.por el ofrecer una magistral interpreta- taei6n y Desarrollo de la Niüez. sitarias. Nos p:.rece sin embarga,

ción. La Resentida, si lo¡:ra un- éxi- La tesis que como re[luisilo par que es en la sala de clases donde
Hay ~arias menudencias -Que pa- to, al tratar de traer a escena por cial para el grado' presentara ante el estudiantado debe tener la OpOl'"= inadvertidas al espectador <'0- primera vez·en nuestro teatro. una el Departamento de Psicologla Edu tunidad de colaborar en la obra uni

rrieute porQ.ue la espléndida' actua- épaca de nue~'!ra historl:l. A\U!que cath'3 de aquella Universidad -- A ve!;silaria con el Dr. Rodrigue?:
clón lo cubre, Existen en la obra diluí-i.., es efectiva. Son estos los Shldy of OIte ParaUell!iDI 01 ~11s1l Bou .• La hora universitaria reeb-
frases slleltu itu:ómod;¡s pal'a el ae- r:abnes ¡le la obra. anil Spulü \'~eabll1<ujtt (es un ma ""ccs arientadorólS.



Amigos Colegiales tal p~r('C'c C)l.c

la cadena de triunfos iniciada por
nuestros Colegios t-l :lilo p:lsado
cuando por primera vez después ele
varios años de derrotas consecuti
vas logramos obtener una victoria
en buena lid en la pista del Cole ".
gio será muy díficil de romper ('11

Jos próximos años. Nuestros atl,·-
tns se crecieron en glorias y triun
fos, haciendo flotar la bandera
bl:Jnca y roja sobre la verdi-blan

MEJORES ATLETAS EN ORDEN ca. Esta nueva victoria sobre lo~
. DE PUNTUACIO" Colegiales y PoJitutenses nos ha

puesto de nuevo en un alto sitial
Los mejore~ atletas en orden de 1deportivo del cU:Jl será muy dilíc'¡

puntuación resultaron ser los si- bajarnos. Cada uno de nuestros mu
guientes: chachos h izo el máximo de sus es
. .UNIVERSIDAD: fuerzos por darle la. victoria .a niles

1- Enrique G~~zález:. Nuestro ~r~s.q~~i~~:sc~~~~~~o~:s~~'l ~~:
gran atleta s,: lucIO obtemendo dos posible el que 'resultáramos vencí
resonantes trIUnfos ~~ los eventos dos. Los nombres dc nuestros atle
de ·100 metros y partJclpalJdo en am tas serán recordados por todo nues
bos relevos para ano~ar 14 pun.tos tro estudiantado. Nombres como el
pa:a. nuestra A,lm.a Mater. El Chm~ de Licho Santiago, Chino Conzá
q~lIzas sea la ultIma vez qu,: par~l lez. Relin Sosa, Roque Nido, Víctor
clpe repres~ntando a. la Umversl- Graulau. Manuel Seoane, Germal1
dad. 'pues el obtend~~ su grado d~ Otero Colón Luis lrizarry, José Vi

~i~~~1:~er~7ci~~~~acl~:d~~ci~~aP~o dal y José Sarriera, serán. si~mpre
lebrarse

J
el próximo

g
mes, e record:Jdos por nuestro ,·stu,hant.,-

2- Relin Sosa: Relin dejó demos do.
trado s·~ calidad de atleta al impo Nosotros somos los primeros en
nerse en las carreras con vallas y admirar el gr:Jn esfuerzo realiz:l.do
participar en el relevo largo. Ano por los Col..giales por obten..r la
tó para nuestro equipo 11 112 pun victoria en las Just;>,s. Creemos q.
tos. cada atleta Colegial hizo todo Jo

3- Licho Santiago: El gran Li- que estaba a su :Jlc:mce para triun
cho demostró que es muy superior far pero debido a circunstancias del
en la carrera de 400 lisos al obte momento. asi eomo la supel'ioridad.
ner una fácil victoria sobre el gran del equipo universitario no les fu'>
atleta Colegial Weico Becerril. Ano posible darle. realid:l.d a sus esful'r
tó 8 112 puntos. zos.

Manuel Seoane y Víctor Graulau<,;COLEGIO: . .
por los Colegios de Rio Piedras, y 1- Welco Bccernl - H,zo una
José Auffant por los de Mayaguez. gran demostrarlOn. :JO?t.an<lo 16
rompieron ¡as marcas intercolegia- puntos para el equIpo Cokglal. ~
les para Discos, Martillo y 1500 me- MARCH~NY: El gr:ln atleta lo-
Iros lisos. legJaI anoto nad:J menos.que 14

Victor Graulau. quien en sus prác e~c~~~~:J P~'~:JelsuB:O~'~Pf~~~,"~~~p::
tic"s dió ya señas de que est:Jbleee Salto, ('ompitió en ambos rf'lf'vos y'
ria "record", logró explotar las mar llegó segundo en el !','cnto Ile l<s
cas Insulares e Intercoleglales al 200 metros lisos.
lanzar el martillo a 111 piés con POUTECNICO:
seis y mf'dio pulgadas. Manuel Seoa 1_ Ramón Cabañas: Gan:ldor el,l
ne, en quién los de Río Piedras ci· Tiro de Javalinn nno1.ó 5 puntos pa
frubrm sus esperanzas, para el dis· r3 su equipo.
eo, sobrepasó todos los cálculos al 2- Julián Itoldan Re¡:us: Anotó
lanz:Jr el disco :J 126 piés con 2 pul 4 puntos para el Politécnico.
gad"s. COMENTARIOS

Por los Colegios de Mayaguez, Jo
sé Aureant agenció los 1500 metros
lisos en 40:~0.3.

El caso de Graulau, es el más in
teresante, ya que por hallarse algo
enfermo..no era de esperarse que
Iogrélra imponerse de la manera q.
lo hizo. En Víctor, se ha perfilado
uno de Jos má~ formid:Jbles lanza
dores de martí1Jo, que la historia
deportiva de Puerto Rico, ha cono
cido.

Inte.rcolegiale~

(1) Manuel 'Seoane, el magnífico eagüeño quien log ró para la unlnrsiilail la "idorla en el tiro de (lis
co-eon la márea .le J2G pies con 2 pulgailas. (2) L Icho Santiago releva en Enrique Gonzálcz. J0>110
,( con Xiiio ~y ?Jetla, anotaron el relevo .11' 4 x 4CO r,ara . los Colegios <le Río Ple,lr:is, • ,

puntos, Politécnico O.
DISCO:
l-Manuel Seoane. (D), 2- Rafael
(Peloto) Pérez (U). William Martí
ne;: (C).

Record:' 126.2 - Este es un nne
vo record lntereolegial para el even
to del Disco.
RELEVO 4 x 400:

1- Colegio (Gilberty, Becerril,
Villalobos, Néstor Mal'chany).

2-., Universidad IFabregas, Mil
ton Rivera, Relin Sosa, Chino Gon
zález) .

3- Politécnico (Aponte, Veláz
quez, García, Roldan Regus).

Record: 3.35.2
Colegio 10

Poliltécnico

Juegos'LosDe

MARTILLU:
l-Victor Graulau (Ul. Bartola

Echevarria (C) Carlos Hidalgo (U)

RECORD: 111 piés con 6 112 pulga
das. En este evento Graulau esta
bleció una nueva marca Intercole
gial y a 1"a vez Insular.

Universidad 6 pun\os, Colegio 3
puntos, Politéenico O.
BROAD JUIIIP:

1- Weico Beeerril (C), Néstor
Marchany (C), Eugenio Torres (Ul.

Record: 20 piés con 7 112 pulga
das.

Colegio 8 puntos. Universidad 1
punto, -Politéenico O.
RELEVO DE 01 x 100:

1- Unive.rsidad (Roque Nido.
Carlos Ojeda. Licho Santiago, En
rique González) 2- Colegio (Flo
rencio Sánchez, Yillamil, Weico Be
cerril, Néstor Marchany) 3- Poli·
técnieo (Rafael Alvarez, Ramón Ca
b:Jñas. Manuel Bayona, Julián Rol
dan Regus) Reeord: 44.9 segundos.

Universidad 10 puntos, Colegio 6
puntos, Politécnico 2 puntos.
JAVALlNA:

Ramón Cabañas (P), 2- Alejan
drino Ramón (U). 3- José Vidal
(Ul. .

Re.cord: 166 piés con 2 pulgadas.
Politécnico 5 puntos, Universid:Jd

4 puntos, Colegio O. .
200 METROS USOS:

1- Enrique González IU). 2
Néstor Marchany (C), Licho San
tiago (U).

Record: 22.8 segundos.
Universidad 6 puntos, Colegio 3

puntos, Politécnico O.
Empate entre ambos Colegiales.

TRIPLE SALTO:
1- Marchany (C), 2- Becerril (C),
2-Becerril (C), Eugenio Torres (U)

Record: 40 piés con 10 pulgadas.
Colegio 8 puntos, Universidad 1,

Politécnico O.
1,500 l\IETROS LISOS:

1- José Auffant, (Cl, 2- F. Mo
~'a (Pl, Velázquez (Pl.

Record: 4:30.3 - Este es un nue
vo record Intercolegial .ya ¡lile el
anterior Jo habla establecido el at
leta Universitario Darlo Pérez con
4.31.1 en Jas Justas Intercolegiales
del año posado. _ "-
no METROS CON VALLAS:
1- Relin Sosa ml, Martlnez (e),
Pedro Mocz6 m).

Record: 16.6 segundos.
.Universidad G.'Ountos,· CoIc.i!io-3

. ~ "o i" r,: .... 1

Completo
Por: Enrique Lugo SILVA

(1) Relln Sosa, tUPi:1 vencedor en los 400 metr.. s COn valla y en los 110 metros ron vallas. (2) El
formhlable lanudor de martillo Victor Granlu (U PR) quien destrozó las marcas Insulares con una ti

rada 111 pié. con 6!. pulgadas.

Resultado

Se Establecieron Nuevas Marcas En Las
Competencias Intercolegiales Del Sábado.

.Graulau, Seoane y Auffant

Hicieron Brillante Demostrad6n

-Nue,'as marcas fueron estableci
das por los Univer~itarios Víctor
Graulau, l\Iannel Seoane y el Co
legial .José Auffant -

Ante una enorme eoncurrencia
compuesta en su mayoría por es
tndíantes del Colegio de Agrieul
tura, Instituto Politéenico y Cole
gios de Rio Piedras dieron comien
zo en la tarde del sábado las es
peradas Justas Intercolegiales de
Pista y Campo. En esta ocasión no
se celebró la tradicional parada y
I::s Justas dieron comienzo dentro

• de un gran entusiasmo.
A continuación vamos a ofrecer

el resultado' de todos los eventos;
4.00 METROS CON VALLAS:

1- Helin Sosa (U); Tomás Cruz
(C); Aponte IP) Record: 58,8 se
gundos Universidad 5 puntos, Co
legio 3 puntos y Politécnico 1 pun
to.
POLE VAULT:

1- José Vidal (U), José Sarriera
(U), WiIliam Jiménez IC), Ayala
(C), En este evento hubo un em
p:Jte .entre estos atletas para el pri
mer puesto. Record: 11 piéG.

Universidad 4 li2 puntos, Colegio
4 112 puntos.
PESA:

Efrain l\Iarti (C), Frank Laverg.
ne (U), Rafael Pérez (Peloto) (U)

Record 39 piés con 2 1,2 pulgadas.
Universidad 4 puntos, Colegio 5

puntos, Politécnico O.
100 I\lETROS LISOS:

Enrique Conzález (U), J. Roldán
negus IP), Roque Nido (D).

Record: 11 se:;undos.
UlIiversidad 6 puntos, Politécnico

:1 puntos. Colegio O.
1>00 METROS LISOS:

Gilberty Ramírez (CI, Nando Fa
bregas IU) Astolío Carcía <P).

Record: 2,8 215 seglmdos.
Colegio 5 puntos, Universidad 3

puntos, Politécnico 1 punto.
'JlIGIl JUl\IP:

1- Lui$ lrizarry; (Ul. Empate
para los puesto segundo y tercero
con Julio Castro (U); Sánchez <C),
William M:JrtJncz (C).

Record: 5' 10".
Unívcl'sidad 6 113 Colegio 2 213.

0100 ~lETItOS LISOS:
1- Licho Santiago (Ul, 2 Weico

Becerril (Cl, 3 Milton Rivera (D).
Record: 51.7 segundos. •
Universidad 6 puntos, ColegJo 3

puntos. Polltécnlco O. _ . ,: ~

,': l'
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lhis panel are pislons \Vhich, sct
in motion by the aetion of lhe Key
board 01' 01 the Aulomatie Playel'
already mentioned, conlrol lhe
hammers whiel;¡ stl'ike lhe tubulax'
bells high up in the tower. There
are lwenty-five ol these. lubular
bells, produeing a series ol semi.
Iones covering lwo oclaves. Their
approxirnale w e i g h t is. 14,000
pounds, aboul 550 pounds íor eacll
bello .

In an oífice on lhe ground-!loor
are lwo clocks. One of these con
lI'ols the Tower clocks, the dock"
in the various buildings ol the Un
iversily, and the electric elass-bells.
Il lhe eleetric current goes oH t1ú,.
elock wil! continue running tOI'
eighl days. The second clock con·
trolls the Carillon. This one wilt
run tor lwelve 1l0urs wilhout re
newar 01 current.

The eloek controlling lhe Cal'·
illon causes it (1) to play lhe West
minster Chirnes Melody, on lhe
hour ond every quarter hour; (2)
to sound the calls for the open
ing ond elosing 01 classes; (3) te>
release t h e Aulomalie Player
SG lhat· t h e musical eompos
itions reeordcd in the rolls can
be played. Also it has düferent con
trols tor connccting und discon
nectine all lhese sound devices, and
these controls can·. be sent to tune
tion as desircd for· un indefinite
periodo

The money ior Ibe Carillon, about
$19,000, was raiscd through contri·
butioq,s made by a1umni, membe,Cs
ol the! faeuIly. studenls, and íriends
of the University. .

The Carillon was made and in·
stalled by tlle Deagan Company 01
Chicago, ll1inois (J. C. Deacan.
Ine.), a ficm "which tor over fifty
yeacs has been manufaeturing pero
cussion instruments. such os organ
Gathedral Chirncs, Harp-Celesles,
Marirnbo-Horps, O1'cllestra Bells,
elc., tor use in Ibe pil:\.e organs
produced by lhe toremost builderl>
in lhe Uniled States and other
eowllries" (Quoled from Deagan
Tower Chirnes Leailet>. Deagan
Master Tuners (in daily use in lhe
U. S. Bureou oí Standards in Wa:;h·
inglon. D. C-> ore employe.d in se~

ting Ibe eonstant and unval'ying
pileh oí Deaean Tower Chirnes,
permiUing lheir sueeessíul use wilh
pipe-orean aecompaninlent. In lhe
room wilh our Automatie Player is
a eabinet conlalning a Chimes-to·
Orgon Relay whieh will make pos·
sible such a combinntion of in·
slruments 11 In SGme future day
\Ve have 11 pi!?e organ In the Un·
iversily. The organist can then use
the tower chimes as a part 01 an,.
ol'gan l1umber.· Uaul WoodburT

A newspaper wrilten and edited
by the pupils of Carmen Muñiz Bar
bGsa. in UPR Elementary SchOGl
has made possible a CGnlribulion to
the Re:! Cross. The message whieh
was sent wilh tbe money just before
E)aster vacation reads as follows:

"The pupils of the íiflh grade oí
the Elemenlary Sehoal have sent
five dol1ars lo the general fund oí
the Red Cross. The money Vlas ob·
tained írom the sale oí our news
papel', 'La Voz del Quinto Grado'.
Eaeh of tltesc dollars wlll take the
place of lhose 01 the POOl' mothers
of sGldiers abroad whG ,Can not con·
tribut'.) thcirs....

•

Fifth Grade Eams
Gift For Red Cross

Group Jlresént at base oC Carillon 00 oecasiQll oC lhe placing oC lbe
l\lemorial ¡,lale. Federico J. Maura. \Vhose per-sistenl eUod made

Jlossible Ihe Chimes. slands lo the center. .

lhtough his failh and lireless et
íorls lhal lhe dream was cryslal·
llzed.

The following slalemenls from
lwo leelures given by Mr. Maura
lor Miss Hazel Woodbury's elasses
in Music Appreeiation last semes
ler, 011 lhe oeeasion Ol;l visit
which lhose groups made lG lhe
Universily Tower. may be ol gen
eral inleresl. They are faels wilh
which all oC us should be familiar.

Inslead ol being in lhe usual
form our CarillGn bells are tubular
in shape. These lubes are, Iwwever,
made ol the same malerial as are
lhe lraditional bells, namely, ol,
"beH metal", a composiliGn of
bronze and olher melals.

The lubes are hung in a feame
oC mahogany, made by the slud
enls oí the University Sehool oí
Arls and Trade. The entire struct
ure can be seen quile easily,írom
the ground when the Tower is
lighled at rught..

Eleelrically controlled hammers,
caIled "plungecs", striking t h e
lubes, cause lhem tG vibrale und
tG produce SGund. A damper at
lbe base ol eaeh lube silences the
tone of Ihat tube at the .exaet mo
ment in which the tone 01 another
tube is sounded. so Ibat there is
no overlapping 01 sounds. to cause
discord.

In· lhe first Tower-room which
one enlers (two flights up from
the ground !loor) is a eGnsGle (wilh
keys like those _01 a piano 01' 01'
gan). The Carillon can be played
eilher by depressing these keys, 01
by means 01 the Automatic Player,
in which 'are plaee.d perforated
roll-reeords, like thGse used in a
player-piano. (The traditional bell
earillGmi are played by levers,
struek by the fuI ol the perfGcm-
er.) .

How The Music Df Tower
Chinies Is' Given To You

Have you wondered. as you hearl' .
the vibrating .tone~ oí the C~rillo!l On a !loGr higher up is the Dyn.
on a mGGnhl mg~l. abou~ th.. amo-Ge.neraIGr, altached tG amo.
source oí thal beautlíul mus¡c and 101' which runs wilh alternatin~.
haw il is brGught to you? current, brought In from outsid:'

Mr. J. F. Maura, regislrar oí the This generator produces the direct
University was lhe person inspir- currenl, required ior lhe Carillon•
ed with the idea ol having a Cal'- On the wall oí thls secGnd room
illon, ?nd il was, in geeal parl, is the "Chimes Control Panel". 1"

By Isabel Sulinrcs C:ll~r:l

Dr. Lovett Will Give
Individual Help To
Our Studellt Writers

Discussion Group
Led By Rhe¡nstein
WilI l\leet Tomorro\'V

The fourlh mcclin;:: of the Dis·
cussion group .under lhe leadership
of Dr. Max Rheinslein will be held
Tbursday, Al'ril 20. al 8 P. M. in
Room 13, Enelish Hall.

Dr. Rheinslein lalked at lhE'
Union Chureh (Miramal') on lhe
evening ol April 13 on lhe subjeel,
'America Faces lhe Fulure in In
lernational Relations."

At our last meeting lhere \Vere
a number oí requesls lo conlinue
lhe discussion on lhe meaning of
democraey. Il lime is sufficienl, lhe
51h and 61h chaplers of Dr. Beard's
"The Republic", wil! be conside.red.

April 2,1 The Universily of Chica;:o
May 1 Other Universilies
May 8 The Teaching Gf English in

lhe University

Series n MGndays al 8:30 P> M. 
Biology 37

Universil)' Educalion in lile U. S.

I was inlroduced lo Dr. Robert
Morss Lovell by MI'. Maurice Seg
all, the Heaa 01 our English De
parlment, and 1 felt at case al
once. He is lhe lype of per
son you sympalhize ilh im
mediately. Dr. Lovett is lhe Eng·
lish professor and aulhor who is
visiting our Universily at lhe pres
enl time.

I asked Dr. Lovell his opinion
about our English sel-up at the Un
iversily of Puerto Rico. He told me
he had nGt had time to 1amiliarize
himseU very well with. il, but íor
what he had been able to see il
was working suecessíully. He went
on saying that we encounter a big
problem he l' e in respect to
the teaching oí English beeause
even lhough Englisil is a foreign
language to US, il is very important
because 01 our: elose associalion
wilh the United Slales.

I inquired whal would be his
main inlerest while he remained
in PuertG Rico. He smiled and tGld
me that he wanled to help as many
individual sludenls as possible, He
has a majGr inlerest in Inlerviewing
students in regard to any writing
lbey have done in English. He will
be in his of(ice íor tbis purpose
every Thursday from three lo iGur
o'clock in lbe aflernoon. He em
phasized that lhe Vlay tG leorn Eng
lish was by writing il.

When 1 asked him nbout the se
ries of leclul'es he is giving on
Wednesday oíternoons al 4:30 P. M.
at Hostos building, he lold me lhey
",ere not dirceted to a discussion
oí Uie leachillg ol English, but lo
lhe general aspects of Enelish liler
ature.

Dr. Lavett mav teach lhis sum
mer a COUTse on' the English novel
i1 he is oble to find a plaee lo live
near lhe Uolversity. He told me
again thot he inlended duriog the
sarnmer session to eoncenlrate upon
individual worle wllh our sludenls.

All of us who are Inlerest('('i in
learning Enelisil should take the
opportunlly Dr. Lovetl ls oflerlng.

April 19· Values of Knowin;:
April 26 Values ol Social Aclion
May 3 Appreeiative and Aesthetic

Valbes

•
Dr. Robert M. Lovett
Begins' Series Of
University Lectures

Dr. Robert Morss Lo\'elt who has
just joined ttte faculty as Visiting
P1'ofessor lUIII Consultant' to the
Deparlmerll ot English, will eive a
series oí lectu1'~s Apr. 19 lo May 8.
Everyone is Invit':ld. Th':l program
1S as follows:

GIRL-OF-ThE-WEEK.

Who Is your choice? Beau~
tilul g-lrIs have come and

- g-ooe on this pa¡;-c. From tha!
g-roup, name your Girl-of·
the-Year. \

Look baek over your old
fssues of LA TORRE and
send your vote to, CAMPUS
NOTEBOOK, Box 111 Univ
ersity Slation.

Soy Bean Champion
,Wins Beauty Contest
On lVar-Time' Diet

Brother Rat Iived in a cage. One
flight up, seeond aparlment. Iived
Brolher Rat 11, in a similar cage
Across the court, behind fancy
bacs, resided Brolher Rat 111, and
on lbe cornero BrGlher Ral IV.

AH tilat. the rat quadruplels had
to do was to eat rice and beans
kecp tranquil menlally, and try lo
grow. -

, Now eaeh.reccived two thirds of
a plate ot rice at each meal. In ad
dition. ItodoUo was· served one
third of a plale of white beans
Roberlo one Lird red beans. Ro
man one thire soy beans. and Ri
cardo one third garbanzos.

l)i~~~e~i~~enC~~~e~~b~~~eh~;;~ prieed 02 cenls a pOund) and ~itil
Atilleld SWOyOUlbdeYanOU abdedl¡!Celve,.i,las? Raolmmáo'sll' lwice the prolein conlent of meat,

• soy beans can be lhe solvation' of
double lhe size of pygmy Rodollo !amilies living on a low budget.
wilo had spent his days feastíng Soy beans tasle mueh Iike other
on rice and white beans. Roberlo beans and can be prepared in the
.'í the red beans was a HUle big same way, 01' in many new appet·
gel' and more comely. Then carne izing ways. Stewed, they are deli
Ricardo who had thrived on ·gar- cious. Boiled slighUy, ond pan·
banzos, but slíll could not compare browned 01' oven-browned, they
to Román ol lhe soy beans, in phys have tbe ílavor 01 toasted almonds.
ical development. Román \Vas giv- Olher toods whieh, in prolein,
en Ihe íil'st prize in a Rat Beauly can help to offset the lack of fresh
Conlest. • meat, milk and eegs are: cheese,

Speal,ing on Ihe value oí protein eodlish, peas, beans of all kinds.
in Ihe die.I, at a leelure in lhe Home crabs. rabbits, garbanzas, peanuts.
Economics building recenUy Rosa Samples ol atlraclivc ways of
M. Torres de Rodriguez slressed lbe preparing soy bcans were serv('('i
,.fael that prolein in the diet aids to those present at the leclure, and
in erowlh and in lhe building up eharts-.llnd íoad rceipes v:ere prov
and repair ol lhe, body. Laele of ided as 11 practica! he)p to those
prolein means lael> oí vilality. pcrsons interesled in achieving bal·

Milk, eggs, meat and fish are anced meals in their homes. '
the chief sources of lhis voluable The next conference will be this
cIement in lhe dieto Bul in war Saturday. April 22. Room 11, Home
times, seareily and prohibitive Economics Building fron1 9:00 to
prices of lhe "protein food9" make 10:30 A. M. The subjeel 01 the talk
lt necessary lo look ior a substilule by Rosa Torres de Rodriguez will

Soy beans, lhe "marvel of the be "I;'recious Minerals for Your
Ilge" can answer the problem. Low- Body",

Falange Strategy Revealed
In Book by Allen Chase
G. P. 'Pulnam's Sons, price $2.00"',---------------

When a naturalized cilizen 1s IG creator (von Faupel), was capable
~ lded in court to determine whe oí concerted cspiGnage pGIitical di
lher Gr nGI his cilizenship shGuld version, arms smuggIing and any.
b~ wlthdrawn pecause ol his ad· Ibing Ihal any olher Fiílh Column
milted membership in the Spanish in hislory had invenled".

. Falange, il seems fairly obvious
lha! il is Ihe Falange which is The aboye quolatiGn is taken Series I Wednesday al 4:30 ·P. M.
¡:oing on lrial and not the mano írom Falan:e by Allen Cbase, HostGS 5 .

7he Spanish Fdange that is soon which aíter revealing in its first
lo gG on trial in Puerlo Rico, is 3

b
O Pkages thde German character and Towvaradluse:t.s Tbeory 01 LIlerar1

more correclly caIled "Der Aus- ae -groun ol "Del' Auslands Fa·
lan:is Falange". II should be caBed lance", devotes the remaining 250
by ils German name because it is pages lo delailing, counlry by coun
a Geranan espionage and propagan- lry, lhe cxtraordinary success
da_organ as a glance al lts origin acbieved by von Faupel's slrategy.
proves. In 1934 Gen. Wilhelm von It is quile impossible in a shorl
Faupel was appoinled by Hitler lo account lo cnnumerale lhe revel·
hea:l the Ibero-American Inslilule alions of Falange aelivities in the
;n Berlín. In lhat capacily von Fau Philippines, Cuba, Mexiq), Puerlo
pel carried on the íantastic man- Rico, lhe United Slales. and the
eUVE'rs lhat resulted, among other whole continent oi Soutb America

~;;~l.g\i~lh~bi~~~~~:=f~~::;~c~e~~~ ~vn~:r:roeve~s~e:rilli~~eac~~:ka~~:~;
world domination by Germany. Bul must be read even by those who
von Faupel did nol bave lo invent Ihink lhal lbey kno\V enough aboul
tl~e original Falange, it was sim- lhe Falange from ils anlics here in
pIel' lG reorganize and give a pro Puerlo Rico. How many remember.
geam leo José Anlonio Primo de Ri- for' inslance, this quolalion taken
vera's gang of hice:! sluggers, In feom Avance published January Isl
1935 lilis gang \Vas a "vasl employ 1938, righl here in San Juan:
menl t'.gency íor lhe scum of lhc Japan could nol be missin~

cnderworld in Spain's larger cilics' among lhose po\Vers who offer ..s
(Falange, p. 1~' Von Faupel cave lheir compnny :md tileir íriendshi!,.
tili. nucleus ils program of Leader Japan is a heirarchical believin.~

r,mpire. an:! Curch: and Goebbels nalion, fundamenlally honest wilh
publicizcd it in Germany as lhe lhe ethical principIes of sociely.
true sisler parly of lhe Nazis, noble in her aspiralions, and an

Ho\Vever, "Dee Auslands Falan inlelligenl nalion. She has lo be
gc", or in lhe Spanish language "La wilil us hand and hand, hearl lo
Falange Exlerior". was immedial bearl with conscience and unshake
ly more successful than Primo de able will lo íight Communism ....
Rivera's Falange on Spanish soil who wiII nol yield unlil lhe defin
l1arlly because it was in traine<! ite defeat of the Red credo in in·
Cerman hands fro·m lhe staet. By flieled:""deíeat lo Judiasm, Mason
Oclober 1938 it had spread aH over ry, lbe Soviet.. Spaniards! For
the \Vorld, witb branehes in lwen lhis viclor.v of loday.... Cl'y out
ty íoreign coulries. There were, in ~vilh me: Long Live lhe Japanese
facl, in 1938 more lhan lwenly Empire as of today lile inlimale
times more members in "Del' Aus friend 01 our Spain!
lands Falange" Iban lhere were in Tbe íacl lbal il has been possible
the Spanish Falange in Spain in lo ereale conlusion regarding lhe
1936. "Von Faupel had delivered to íorlheoming lrial of an admitled
the Third Reich a remarkable net Falangift. is proo! lbat lhere is
'~ork exlending. írom Havana lo plenly of rOOm for a wide circul
Buenos Aires. from Lima to Mani alion of lhis book in uerlo Rico,
la. ThiS nelwork. according lG its altho paradoxieaHy enough lhe
______. eonfusion seems lo exisl only in

lhe more, lucated eircles. Is il not
strange lbat a Universily of Puerlo
Rico professor and anolher oul
standing progressive lawyer should
see in this case only an unforlunate
individual and not lhe principIes
involved?

Jane Speed de Andreu


