
La rre
Leahy Promete Dedl
carS(f a'Mejorar las
Condiciones del paí.

Discurso dd Gobernador Interino.

Después de la Invocación de
Monseñor Byrne, el Gobernador
Interino Hon. José Enrique Colom
pronunció un breve discurso que
imprE'sionó al público por lo justo
y lo discrcto. El señor Colom dió
énfasis al hecho de que el almi
rante Leahy \'iene a Puerto Ri~;)

en calidad de gobernante civil.
afirmando adem:ís 'que el pueblo de
la isla "espera que el gobernador
Leall)' sostendrá con \'igor los 'prin-

• (Continúa en la página 8)

Se Plesentará Una Co
media A Benefico De'

Cari!lón
Hemos sabido que el profesor

don Manuel Garcia ría", se proDo
ne dirígir y montar la divertida
comedia en verso y en un acllJ
"Apr~bados y Suspensos", de Vitaí
Aza, para presentarla en el Teatro
de la Unh'ersidad con el propÓsi.
to de recaudar fondos para el Cario
Ilón. Hablando con el profeso!."
Garcla Diaz. de nuestro Departa.
mento de Estudio. Hispánicos, ésta'
nos manifestó su deseo de que el
Carillón tenga también un fondo
disponible para cualquier impre\'is.
to, asI como su intención de lIam~r

a los más conocidos jovenes artis.
tas uni\'ersitarios oara sub:r 1 es.
cena, cuanto antes, la jocosll CO
media "Aprobados y Suspensos".
Este juguete cómico tiene ambiente
universitarIo. y son sus únicos per.
sonajes once estudiantes varones d.
la Unh'ersldad de Madrid. Ya el
señor Gnrcla DIaz ha venIdo ci.
tando . n los jóvenes artistas Nlga
cUonl, Bauzá. BolhwelI, Cortés y
Torregrosa, y se espera" que duran.
te la semana próxima den comlen.
.10 105 en!a~·(\s.
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La e:lrta dice as(:
Dr. Juan B. Soto,
Canciller,
Universidad de P. Ro
Señor:

Solicitamos, con el mayor respe
to, de usted que se fije una pla.
ca de .bronce al Carillón donde
se haga constar el nombre de J.
F, Maura eomo el Inspirador y ani·
mador hacia la 'adqulslclón de es.
te hermoso instrumento musical
para nuestra Universidad. Ello p~

petuará el bello entusiasmo y la
labor desinteresada del señor Mau.
ra.

Ya estA. sobre el escritorio de!
Rector la soUcltud de los cientos
de profesores y estui;llantes, y se
espera que el Dr. Juan B. Soto,
anrobari la idea en todas sus par·
tes. "

Por Dr. JUAN B. SOTO

Miércole9 13 de Septiembre de 1939.

Las ·Estupideces Del
H5JJIlbre Civilizado

AdmlllmH que todo hombre, no-' IIJI
porta cuan clvlJi%ado aea, Incurre en una
!lue otro torpeza, comete una que oln es·
tupldez, Eso ni es e:.dnño, ni podemos
evitarlo. Lo que aí parece extmo ea que
.e diga "que la mal'or parte de las veces"
-1 hombre civilizado actlÍa estúpidamente.
Y, aln embarro, así es. Un enmea eul.
1adoso de su modo de comportarse en ..
·..Ida. demuestn:

que acepla conclusiones 7 1.. formula
sin suficiente e,.idencla;

que racionaliza sus errores pan 1\0 reconocerkM:
que rehusa el examen de nuevos hechos por temor a que

.as convicciones se debiliten:
que no mala de realizar tarea crlllea por un YIlro pre

aentlmlento de tropezar con la verdad:
que actúa, en fin, como un Irracional, no obstante .er,

11 Teces. persona culta y enterada.
Que existe marcada tendencia por parte del hombre

civilizado, l\ aeeptar '1 formular eoneluslones sin pre,.lo es
tudio, es UN de las triste. experlendas con que frecuente
mente se topan los e~pírltus observadores, pues noventa 7
<lcho por ciento de la. más profundas convlcclones 7 de los
principios mis hondamenle arralrados en la conciencia In·
dlvldu~I, y aún en la conciencia colectiva, jamb han sido
objeto tle serlo examen. ni provienen de procesos raclonale.
que brinden prantla lórlca de su eerte... Son, por el con-

(Continúa en la pág. 8)

~o~icitan Una Placa Con El Nombre
De Don Federico' Maura

"'Doy a ustedes mi seguridad ••
que a los fines de honrar la con
fianza depositada en mi por el Pre
~idente de la República, asi comD
p3ra logr..r el propó5ito. Igualmen
te Importante, de hacerme digno de
vue.slra aprobación, recuriré a
cuanto haya en mi de h?bllidad 7 de
energía para dedicarlo exclusiva
mente al objetivo de mejorar las
concliclonCS"y oportunidades de to
do <!I pueblo de Puerto Rico", Po
cos minutos despué5 de haber jura·
do ~u cargo ante el Juez Presiden.
te del Tribunal Supremo, pronun.
ciaba estas palabras el nuevo Go·
bernador de la Isla. Almirante Wil.
lIam D. Leahy. en su tilscurso inau.
gural del pasado lunes, dunnte
las ceremonias de toma de pose·
slón efectuadas en el templete le.
vantado sobre las escaler3S del Ca.
pitolio Insular.

Aunque el vapor en que llegara
el nuevo Gobernador entró a puer·
to antes de las siete de la ma!i:l_
na, éste no salió de la nave hasta
las dIez menos veinte. hora para in
cual estaban fijados los dos a ce·
lebrarse.

Inmeditamente el Gobernador,
su esposa y su comitIva partieron.
hacia el templete del Capitolio Iu.
sular, entre los nplausos de la mulo
titud reunida a lo largo de las

1I1=============================~~Iaceras. En el templete aguardan., al nuevo gobernante las autorida-
des civiles y militares, los altos dlg.
natarios de las Igles!ll, Católica y
Epi~,copal. el Hon. JUC7. Presidente
del TribU!lal Supremo, y personas
representativas en la polltlca, las
finanzas y la sociedad puertorri
queñas.

En carta que se dirigiera al Rec·
tor de la Universidad, Dr. Juan
B. Soto, un crecido número de pro
fesores, mIembros de la Adminis·
tración y estudiantes unIversita·
rios sollcitan que se fije en ei Ca
rillón una placa de. bronce, donde
se haga constar el nombre de J.
F. Maura, "como el inspirador y
animador hacia la adquisición de
este- hermoso Instrumento musi
cal para nuestra Universidad",

El profesor Augusto Rodrlguez,
espontáneamente secundado por
otros catedráticos 7 varios' estu·
diantes, se tomó la iniciativa de
redactar la carta. que fué lnm'e.
dlatamen~ firmllda por cientos de
mIembros de la. Facultad. Admi·
nlstración '1' Cuerpo Estudiantil

espectáculo lmpecable. En esta
ocasión llevaron la responsabilidad
de la obrá, artistas conocidos, co
rno Nigaglionl. Rosita Aróstegul,
Walter Bothwell, Toño Amadeo,
Plinlo Llorens. Quico Jordán, Ed
win Cortés, Humberto Ponce de
León, Alda Campillo, María Luisa
Torregrosa, Esther Negrón. Edith
Irizarry, y decenas de unIversita
rios que integraban los grupos de
extras.

Nigaglioni vuelve a la lucha es·
te ano, con más optimismo que en
años anteriores. COn planes estu
pendos y con Ideas nuevas. "Yo de·
seo formar una familia artistica
universitaria con más de 200 mlem
bros"- no. decía Nlgaglioni!L
otra tarde... En la reunlóu que
se celebrará el próximo lunes. s.
seleccionará el material que ha·
br<\ de usar Hemán en la realiza·
ción de sus planes. "Necesito que
todos los que estén interesados en
estas cosas de teatro concurran a
la reunión del lunes. No se nI"
ceslla tener experiencia. Que ven
gan todos los Interesados, y el fu·
turo es nuestro"-afirma Nigagllo
ni con una sonrisa de optimismo
a flor de labios. Hernán necesita
que el lunes asistan a la reunión
en el Teatro todos los músIcos,
'toquen el Instrumento que loquen
y tóquenlo como 10 toquen", nece
sita jóvenes responsables y traba·
jadores para formar cl "staff" de
tramoyIstas 'y utileros; necesita

El CarrilJón - Un Paso Hacia La Universidad Del Futuro

Vocero de la Universidad de Puerto Rico.

Director Nigaglioni Convoca A
" Los Interesados En El Teatro

El dinámíco Hernán Ni¡;agtloni
ha ven!<lo convocanuo para ", pro
xlmo lunes, 16 de septiembre, 11
todoi los Intcresados. en las futu
ra.. actividades de teatro que bao
brá de re"lizar la Unh'ersiáad de
Puerto Rico. La reunión se veri
ficará en el Nuevo Teatro, )' dará
comienzo a las ocho de la noche.
Reina un entusiasmo indescriptible,

o y se espera que cientos. de univer.
sitarios "oncurran a esta llamada
de NlgaglionL

Como recordarán nuestros lccto·
res, la primera Farándula Univer
sitaria, de 1935, fué organizada
por el esplritu emprendedor de

'Hernán NigagUonl, y presentó el
más aplaudido espect;1culo que se
ha visto en Puerto Rico. En aque
lla Farándula, se destacaron, co
mo figuras centrales, Leopoldo
Santiago Lavandero y Rosita Gon
:zález Ginorio. los dos declamado
res que más éxito han logrado en
su dificil arte; Juan Orlandi (hi
jo), Violeta Uscra. Herbert S"ba
ter. y otros cuantos cantantes de
I'.otabilldad conocid3; una Orques
t9. que cosechó aplausos sin reser·
va; y un cuadro de comedias en
..1 que figurab3n "cstrellas" de la
"'ltegorla de Damián Ballesteros.
J\ct~ Rodríguez. Edda Celia Co
lón, Luls!ta Felices. Fernando
Monserralc. Guillermo Bauzá 
pue Imprimió caracteres de Inmor·
fo.lidad a su magnílica cJracteriza.
ción de Requejo-, \\'alter Both
well, el propio Hernán Nigaglioni
y José LuIs Torregrosa. Esa ad
I"irada Farándula Uni\·ersilari:t. de
1935 se paseó por toda la Isla,
prcscntándose pno Mayag¡,¡cz. Pon
("'.... JIl1m:lC'so. Yauco, Are.:-ibo v
San Juan, "I1e\'ando a esos pue
r'os 10 bueno (11'e h[lY en ]'1 Un i 

v'rsidad. y trayéndose p3T3 la
TTni\'ersidad las co<a. buenas que

,h,bra en eS05 pueblos" ...
Dos ailos más tarde \'olvió Ni.

r ...~~ioni a tanz:lr un grito de 11 ¡A
f~rmar'" y sur¡!ió 1" Fadndula
TTni\'ersitarb de 1937-38, presen
1-ndo csta \'ez la moderna come
r'a' dE' Alejandro Casona. "1\ues
t-a Nat.:lcha". Unos estupend03 de
(,'"lr3dos cuid,:uJosaloente nr,:ooal'ado'i
l,oí.> b sabia dir"oc!"n de le50en6·
prora di'" César Bulbcna. Una ut!
I'ria prf'<enlada con f'1 may~r r n _

coro Ilrtrstíco, y un grupo de jó
"·"'ne.~ aficionados j""-'!lrimieron ñ
p-", Farándula la brillantcz de un

La Phi Eta Mu Ofrece
Un Almuerzo

La Fraternid3d Phi Eta Mu, Ca. jovenes simpáticas para las exhi.
pltulo Alpha, de la Universidad de biciones de moda... Necesita Ni
Puerto Rico. reunida en Ma)'aguez gaglionl a todo el mundo. "Para
durante los dlas 19 y 20 del pasa. todos tengo algo que hacer"-nos
do mes de agosto. acordó felicitar aseguró Hernán, añadiendo luego,
a don Federico Maura por su b· wTengo interé,¡ en' que el grup:>
bol" en la adquisición del Carillón. sea grande. y que haya de todo" ..
y ofrecer un Almuerzo en homena. Espera Hernán Nlgaglloni fol"·
je al ~eñor Maura. hoy mltrcole,. mar su "familia artlstlca universi·
en el Salón de Café de la Unlver· taria". para preparar Un especlá·
sidad. culo de tres noches. Habrá de to-

En carla que dirigiera el joven do: dramatlzaclón de obras maese
Hugo Dunnd López. Canciller del tras del teatro español, comedias
Caplti.tlo Alpha de la Fraternidad cortas, en español y en inglés, bal·
Phi Eta Mu. al señor don Federico lables. desfiles. orquesta, masa co
Maura. se hacIa constar, en térml. ral, declamación, guitarras. músl·
nos de franca slmpalfa , que 13 ca, poesIa. canciones .• , Nlgagllonl
mencIonada Fraternidad univen;l· Inlenta ofrecer este año una Revls·
taria fellrtaba a don Federico por ta Musical, una dramatización en
su Incansable y desintcresada' b- tres actos, y una serie de espec
bol" en la Ardua campaña pro-ad. táculos breves. La Farándula del
quislclón del ·Carlllón. 1939-40 visitarA los pueblos más

Los mlembros de la Fraternidad Importantes de 1:1 Isla.
Phi Eta Mu IISlslfri1n hoy al Al- Nlgaglionl ha lanzado una llama
muerzo que se ofrece en homen3- da. LO!! interesadO!! en estas co·
je a don Federico Maura en el sas 'están de plácemes. La Farin·
CoUee Room de b UnIversidad. y dula Inicia de nuevo su marcha.
se ~pera que resulte muy lucido y todos llevaremos un cnrtel en el
e.ste espontáneo y sImpático ado. desfile....

;
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I LA TORRE

Los Exámenes
Médicos

1933- Camella Col6n.
1934- Ml'rccdes S4cz.
103~ Irmn Cabanillos"
1036- Carmen MaUde lIerntnd~z

1037...., Enrique Lagut'Tre•
1038-Allce LlcoUl.
1039- Efraln Sónchez.

JJI. lIred.lla ImUlato de l., ElJIIaiias

El Circulo CervnntCl. ll!iUado
desde 1928 al INtltuto de las ~Es.

pafias en Nue\'a York. otorga. en
la Fiesta de la Y,engua, este pre.
mio al estudiante de los ~UT&OS ('s
pariol 1, 2, 3 y 4 que 11 juicio del
jurado haya présentado cl méjor
trabajo en (1 Certamen qUe anual
mente se celebra Ilntes del 23 de - .•
abril. El jurado lo componen mlern
bros de h facull.,d del Departamen-
to de Estudios Hispánicos.

Los alumnos premiados han sido
los siguientes:.

1928- Migucl González Alber¡Y.
1929-'Rosendo Chevremont
1030- A. Dlaz Atl!~s.

1031- Jorge Luis Porras Oru%,
1932- María Teresa Vida!.
1933- Arturo Moral('s CarrlGn.
1034- Carlos Delfín.
1931>- José el e Jesús.
1936- Emilio Fragoso.
1937- Emilio M. Colón.
1938- Gregario E. Mercado. I

1039- Zenaidn Corrión

V. Pr~mlo 10.é 1I1arU.

IV. llredalla Flortte.

Para lamentar la creación lItm':
ria D. Luis Antonio Miranda 'dona:
anualmenJ.c ('st'C premio al ~u- ,.....,
diante que se haya distinguido en
composición literarIa. Esta medalla
se otorga anualmente desde el 1935,
mediante un concurso sobre los si.
guientes temas de tumo:

(1) Novela. novela corta. c:uen.
too

(2) Drama. comedia, diálogo re
presentable.

(3) Ensayo liternrlo, nrtlculo
periodlstlco, trabajo de cd.
tlca literaria.

11,) Poesla.
La convocatoria para c~tc en'fa..

men se publica todos los afias en:
el tabl';n de ¡dictos MI Departa
mento.

Los nJumno, premiados tle~d4)

1935 son los siguientes:
19J5- Francisco Mollnll.
19:6- Desierto.
1938- Desierto.
1939- Gregorio Mercado.

La Fraternidad Phi Sigm" Alph1
ofrece anualmc,nte una \'aliosa co
lección de libros al estudlanre que
más se distinga en las clases de 11.
teratu::a hisp'lnoamericana.

1 pri:l,<:r estudiante en recibir
lo ()939l -fué la Srta. Adela RodrI.l
guez Forteza.

L" semana pnsada comenzó el De
partamento Médico de La Universi.
dad de Puerto Rico a atender 8 los
mu"!'os estudiantes que habrAn de .
sulrJr examen !lsieo. Esta labor se
prolongará hasta noviembre pr6xi
mo, y todos los estudiantes de las '
Cl,\ses de P~imero y Segundo .fios
será,n Rt~ndldos debidamente.

Este lAna. el resultado tic los ~xá.
menes será entregado a los estu
dlanllls Inmediatamente después de
babe:l?s sufrido. El personal del
SerVICIO Médico ha fijado ya dlas
Y. horas para los cientos de estu
dllmtes. ~i un estudiante se abstie:'
ne de ll.SISUr el dla OS la hora lija
dar, el Director del Departamento
Médico as{ lo Informar{¡ el Decano
respectivo. qulen SUspender! al es.
tudiante hasta tanto &te fiJe lUla
nueva ella J1'l11l SU e~en.

SI algún estudiante no cumple
en e~ta IEgunda oc..l6o. aeri aus:
pendIdo indeflnldamente, con1ando
lal auaentlu·en eontra 1lUJ1l, basta
tanto el ~o 'de IU Colegio re
elba ~Dluntc:ael6n'otlclal en el cen
Udo· de .que al '"",,dlante ya eurq
~ó torputlDlente con ese req!1b'r.

rRUUOS OFRECJOO!

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
HISPANICOS

Hace cerca de quince años que el
Depa,tamento de Estudios Hispá.~I-
•~os, siendo aún h anegua Sccción
de Español., olrecló un prim'er pre
. jo 01 estudiante que más se hu
biese distinguido en el curro sob..~
C..rvantes. Desde entonces (1925)
acá, el Departam~nto ha consegui
do multiplicar esos galardones y en
la actualidad ofrece anualmente cin
co premios a los estudiantes que
más se distingan en sus di\'ersas
disciplinas.

A continuación ofrecemos las no
ticios pertinentes sobre dicbos pre
mios y la 1ista completa de los es
tudiantes que Jos han recibido des
de la ereael6n de cada uno üe ellos.

l. Med2l1:¡ Cen·.n(es:

Donada desde 1925 por el Profe
sor don 'Rafael W. Ramlrez al cstu
diante de la clase graduada que al·
canee el promedIo más alto en el
curso sobre Cervantes o en el que
se ofrezcll l'n luga::- de éste en el.
Departamento de Estudios Hispáni
cos.

Han obtenido nichos premios los
siguientes alumnos:

1921>- Ces..~reo Rosa Nie\'es.
1926- Ihcorro Cobas
1927- Conchita Rodrlguez Lla.

brés.
1928- Carmen Gómez Tejera.
1929- Antonia Sácz.
1930- Aurora Sánchez Ubeda.
1931- Jorge Luis G6mez. .
1932- Domingo Marrero.
1932- Jorge Luis Porra. Cruz.
1934- Cándida Maldonado Hostos
193-:;- Arturo Rivera Ramos.

193G-Ligia Marchand
1937- Desierto.
1938- Félix Alegria,
1939- Puruca Barcel6.

H, ~fcd"tr:¡ l'olcnrndcz Pld: •.

Don~d" desde 1926 por don Ra
fael Fnbiáll, lllego por don Sccun
díno Loz.:¡na y Srn.. y Ectualmente
por el Profesor Rubén del Rosario
al estudiante que obtenga- el pro
mC'dio mns alto en estudios· filoló'
gicos. en el Departanlmto de Estu-
dios Hispánicos. '

Han obtenido este premio I'JS si.
guientes .a~llnlnos:

1926- Rubén del Rosario.
1927- Eloisa Rodrlguez.
1928- Margot Arce.

"1929- Laura Cestero.
1930- Jorge Luis GÓmez.
193!-Filib€rto Vázquez:
1932- I\fartha Horllln Draughon.

Orientando al Pueblo

·(EaIllI: 18 &ftosl

Los Acomodadores
dan Colorido al

Paraninfo
Hernán Nigaglioni merece reco.

nocimiento por presentarnos un
grupo tan selecto y tan bifu tra
jeado de jó\'encs ncomodauores;
que contribuyen con su porte y
sus modales a hacer placenteros
los actos celebrados en el par:min-
fa. -

Vestidos con sus pantalones obs
curos y bien cortadas chaquetas <l'e
color gris perla; y _con una flor cn
la solapa, este grupo de acomoda
dores recibe y despide al público
con una gracia y gentileza tan na
tural que su presencia es un dis
tinth-o de gusto y refinamiento,
muy a tono con la seriedad y so
briC'dad del paraninfo.

Hernán, quien está legitimamen
te orgulloso de sus muchachos, nos
dice; con una ~onrisa que refleja el
goce Intimo que experimenta: "Mis
muchachos son ya un grupo que le
imparte dignidad a cualquier neto
en el paraninfo," y continúa ufa
no y entusiasta en estos senclllos
términos: "y ellos saben lo que
deben hacer, y lo bacen con sol
tura y discreción." En el vestlbu
lo hemos tenido ",1 placer de escu
char numerosas frases de encomio
para nuestros Ilcomodadores.

"La Torre" felicita a Hernán y
se siente tamblé-n orgullosa de 'IroS
muchachos. .

L'l Obra de .José Cdso Barbosa.
selettionada y recopilada por nues
tra compai'iera, DOIia Pitar Barbosa
de Rosario, Directora del Depnrta
mento de Historia. Ciencias Socia
les y Pollticas de esta Universidad,
Ilcaba de salir en estos dlas.

Orientando al PIl<blo es el cuar
to y ultimo volumen de esta prime
ra serie, y contiene una depurada
seleccl6n de articulas pollUcos es
critos por el Dr. Barbosa en!re 1900
y 1921. He aqul el idearlo y la
orientación polltica que este Ilustre
llder logró Imponer R un gran sec

::-:--:------------l tor de la opinión pública puertorrl
Luis A. Marmgo qlleña. Muchos de estos artlculos go-

zan de rigurosa actualidad, pues ph
(Ec1acl: 11 afios) rec('n escritos en y para estos dlss

dramáticos que ahora vIvimos.
El libro es muy Inte!l:!sante S

comprensivo y ba sido esmerada.
mente Impreso por la Imprenta Ve
nezuela. Lo avaloran un enjundioso
prólogo, compendIoso y orientador.
escrito por Da. Pilar BarboA de Ro
sario.

La primera serie. que cierra este
volumen, eonslste de 1011 I1gulentes:

1. Un Hombre del "dilo. <Bio
llrafla de BarOOsa escrita por el Dr.
Antonio S. Pedreira.1

n 'I'od Ull..b.... (luidos robre el
Dr. Barbola.)

ID. I'roble-. .e __.(ArI1eu~
108 1OC1016¡lCOB.) ~ 1

IV. OrteaCu4. al r..tbl.. <Atti
culos pollUcos.)

'''Amparo Al\"arado
Susana Agunllr
Auror-A "Maria Corro
Astevla Grlma1do
l'.:lba C, Collazos
Silvia 'Pecchlo
Jaime 'JOIé'Me<llna
Julli B. Brotrln!n .r.

"Zoraida Maria i\ngubol.
FclIcia Gonzile.z
Tita Mancan!
"Nfostor Ah1lUftl!- .Jr.
Otilla l'atma

i 'Bnmllda Ntlftlt Sierra
Emma Jihna 1!e -obaldia
FélJx Luque
!:u'clfdes -Barrera." ¡ . •

buen
vecino

Intercambio Cultural
entre los Estudiantes
de la Universidad

y la Normal
de Panamá

"'MarIo Rivera
Dionisia Qulj&da S.
Ludia !.<llna FaJl
Eneida Broce
5usmln Sol1s

Femenina
De Hispano

Gran Interés En Pro
América b~emas Vocacionales

Pancc que estamos ya entrando
En Misión de Buena Voluntad ' en la. edad de ~:o de La enseñanw

I • • ! l~ lnvestt¡:acJOn \·ot:3donnl". no~
, ror T~resa Amad~o indIca el Decano de Varones. don

José Gueits, r~firiéndose al crecien
te interés que se \'iene demostran
do por las cuestioncs relacionadas
con los estudios \·oc::cionales.

.En la faculmd de Artes y Cien
~l:lS Se han ofrecido, durante los
ultlmos años, clases cn orient;¡ci{'!1
vocacional para no\'atos. Estas clll
ses han cstado a cargo del señor
Gueits. Ultimamente se han recibi
do peticiones por clases simiL:I1"Cs
en las facultadcs de Pcdagogía. in
cluyendo el Departamento de Cien
cias Domésticas. De las escuelas de
'la isla se ré~ibcn también peticio
nes por información y ayuda en
la misma materia. •

El señor Gueits es de opinión
qUC la auto-orientación y la pro
pia dirección, el ajuste -social del
individuo y de su balance emocional
son factores de gran importancia en
la vida de la juvent1ld. Y firme en
esa creencia nos expresa el siguien
te criterio: "Dcberíamos añadir a
los currículos de estudio un cursi
llo en higiene mental. Debemos pre
parar nuestros estud13ntes para que
puedan hacer mejor uso de sus co
nocimientos. Los jóvenes tienen la
tendencia a dejarse dominar por
sus 'pasioncs en momentos de Inde
cisión, l', en tales condiciones, la
inteligencia .e relega a un lugar
secundario".

Don Pepe continúa con las si
guientes frases de aliento: "Lo me
jor que podemos hacer por los jó
venes que están dentro dcl radio
de nuestra Influencia es ayudarlos a
que se ayuden ellos mismos; des
pertar en ellos fé en sus propias po
sibilidndes anlmica,; y permitirles
la oportunidnd de que dichas posi
bilidades se com'icrtan en realida
des."

OOLEGlO DE EDUCACION.
llNlVERSIDAD DE PTO. RICO

Delegación

Una visitn de representantes ú
meninas hispanoamericanas viene n
"'ec¡pracar las caravana aéreas le
~e~as de los Estados Unidos que
VISitaron todas 1:15 capitales surame
ricanaa el año pasado en tres oca.
sione. distintns.

En estos dias de guerra los pai.
ses de la América Latina. ansiosos
de contribuir al movimiento pro
paz mundlnl nún en medio del con.
flicto que comienza. han respondi
do en forma entusiasta a la llama
da del Mandato Popular Pro Páz
Mundial. En la actual situación es universidad Invite oIicialmente a
muy grato observnr que estos es- t d I
1uerzos se realicen y que las semi- eS as e egadas y les ofrezca galan-
Jlas de paz que se rieguen sean ba- temente su hospitnlidad y que con

la gentileza que caracteriza a nues
se de una brillante'eosecha cn el tro pueblo. ofrezcamos nuestros b'ue
porvenir. nos servicios para que se vea rea-

El Mandato Popular Pro Paz lizada esa unión espiritual de todos
Mundial dirigirlo por su presidenta los pueblos de América en la cual
la Srta. Mabel Vernon. acaba de nuestra Universidad demuestra te.

. nombrar un comité compuesto por ner un vivo empeño.
la Sra.. de Cordell Hull. esposa del 1 _

Secretario de Estado de los Estados
Unidos, la Sra. Ana del Pulgar de
Burke. chilena y conocida en los ch'
rulos diplomáticos de la América
del Sur y del Norte por sus acti
\<-idades en favor de un acercamien
to de buena voluntad y compren
sión entre los pueblo. de la Amé
rica del Sur y del Norte. la Sra.
Carrle Cbapman Cat!, notable fe
minista norteamericana y la Sra, A lin de promover los lazos de
Mnry E. Wooll'l'. educadora emi- amlsllld estudiantil interamerica
nente de Estados Unidos. na, se acaba de estabiecer un ín-

Este comité auspiciará la gira de tercambio de cartas -e informes
buena volunUid que llevará!) a cabo culturales entre los estudiantes de
las representantes femeninas de Ar la señorita Teresa Amadeo. cate
¡¡entina. Brazil, Costn Rica. Cuba. drática auxillar de Métodos de
Ecuador. Perú y Venezuela. Las da- Historia en la Universidad de
ma, ruramericanas que visitarán Puerto Rico, y los de la Escuela
tr..lnta y cinco de lns mayores ciu- Normal de Santiago de Veraguas.
dade. de Estados Unidos se desta- en la República de Panamá.
CM por SIlS clones literarios y su Rcproducimos a continuación la
puesto en la alta sociC'dad, Se es- simpática carta enviada por los es
pera que esta visito sea tma mani- tudiantes panameños. accediendo a
festación más ele Jos lazos de amis- la invitación de la profesora Ama
tad que unen a los paises del he- deo 11 tJI fin:
misferio occidental, En el presente Sontiago, Agosto 2, de 1939.
se están haciendo preparativos por "Señorita Teresa Amadeo
parte de los representantes oficia- )¡fa Piedr:.l~.
les. <'1 clero, las universidades, las Muy ~preciada señorita:
CámartlS de Comercio, clubes y Nos han trasmitido la carta que
/.l;(Joiaciones de asistencia social recibió el Secrtario de Instrucción
tle Estados Unidos para recibirlas. Públiea de nuestro pal., la cual

Los miembros puertorriqueños fué dirigida por uste~; ~ la que
del Mandato Ponular Pro Paz Uun estudiantes puertorrlquenos nos
dial y todos los ciudadanos aman- han demostrado tus d.e:eos de es
tes de la Paz en Puerto Rico as! co_· trechar los l~os. espmtual~s que
",o todo • ti fé unen los paises HIspanoamerIcanos,

s ,JS que enen su pues- en particular con nuestro -pals
tn <,n el movimiento panameri,cano "Nosotros hemo acogido eo~ el
de pa~ y mutua comprensión están más vivo entusia~o su idea' ya
de. p~cemes por las nuevas de la Que desde hada tiempo nue~tras
pr(¡Xlma cruzada. . mentes abrigaban con C3lor ese

E!Jleremos qUe as! como los.mlem mismo -deseo. De tal modo. que su
b:=os del Congreso Mundial de liso- carta h:l venido a ofrecernos la
claclones Educati\"as visitaron nuCli oportunidad de realizarla.
trn isla y llevaron a cabo impor- "Hacemos votos porque 'los lazos
t~nte. dellbeM!~iones en nuestra que .se tiendan entre Panamá y
UnJ\'ersldad. Igualmente. nuestra Puerto Rico SC3n de verdadera eor~

dialidad y perenne duración.

V· ·t dE· L M "A continuación les enviamos
1S1 a e rwln . • nombres de ..studiantes de la };s-

Barna de Buenos . cuela Normal -de Santiago, con la

A;"'es anotaclón de sus respectivas eda-
¿¿ - des~ los cuales desean 'mantener

Dentro de unas semanas. lIegá- correspondencia con jóvenes estu
rA a &ta t:'. señor ErvlÍll M. L. Bar- dIantes de aquel ,país.
n:., representante de varias Edlto- De Ud.• atentos ~ervjdores•.
riale! argentina!. El sefior Barna "Estudiantes de la Escuela Nor,
S<l propone vlslt:lr • todos los pal- mal de Santlago de· VeraguaJI. Fa
~e! de América y estudiar la posi. namá.
bilidad de organlznr tina -Exposl- (Fdos.) (Edad: 19 dos)
ción del Libro il\rgentlno" 'en Ia.s
ciudades más importantes de h
Améric:l Latlna.

También vlcne el señor Barn3
para estableceT un con'tacto per
lonal con los ~tores Y'. otras
penonaliJades de la ·letrlrs. con 'tI
fin ite Informar a -los ~Ito~ (l:d&4: 11 sAos)
'lIrlfmtlnos ~obre la produceión 11-'
"L..mla libre para su edición m "Zaida Pérez .A.ngulo
,'I3l1enOll Alrt!s. santos Cecilia ReyE'S

<El mlnlstmo de 1telacione-s 'Ex~

teriore tle la ltt"P'Óblica ~gentl- (Edad: 18 aiie!l)
ll3 ha 1'ecomendado -a "sus r~re-

~ntantes dlplOftlAticos <!TI los _paf- "'Emma )¡Ier~edrs Villafreal
les 'de habla 'cnte1lBna Que ~res-' Dora babel Mu1loz C.
tftl m ~o 11 las _gestiones 'qu~ Jsabél P«chio
~preDderi ....1 eefior Erwln 'Blrrna Dora GUCVlIra
para promover- l!1 '8~r~mnten1i> 'in- Adllla Ponce A.
1erammcmo '7 reslJzllr asl una Rub'b1 A. de la 'Ros;¡
¡ran··obra cultural: -' 't: ;fudltlí C/' Gu'c\"ata"C:
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, de pIel ., fieltro,

Papelula. Papel .-rabado ..n llrero coa ~l srIlo T l~rre d~ as
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Las Excusas Médicas
y el Nuevo
Reglamento

De' acuerdo con el ~uevo Calálo
'go de 'Ia Universidad. si un estu
diante desea que el Consejo Admi
nistrati,'o de Decanos, excuse sus
ausencias a clase. debe proveer:"',
de una excusa escrita.. y fechada
durante la scmana en que el estu
diante Se reintegró a clases. Esta
excusa será expedida por el De
partamt'nto Médico de la Univcr.i
dad.

Cuando un estudiante se enferma
y no puede asisiir a clases, dcbe
notiCicarlo al Depa~talllento Médi
co Inmediatamente. Si el es'.dudian
te no pudiese, por alguna razón,
notificar a tiempo al Deparlamen
to Médico, deberá., en su defecto.
traer una excusa firmada por el
médico que lo asistió, explicando el
número de dias que estu\'o ausen
te y la causa de tal anormalidad.

En casos mer\torios, el Director
del Departamento Médico de la Unt
ve'rsldad aceptará, a manera de ex
cusa por enfermedad, una nota fir
mada por los padres o encargados
del estudiante.

Solamente el Director del Dt'par
tamento Médico puede expedir ex·
cusas Il estudJantes que falten al
ejercicio rotutar; y .éste lo hará.
siempre que el estudiante se repor
te enfermo previamente.

El Dr. Gitdo Massó, Decano de
Admin;,tración de la Universidad
de Puerto Rico. salió el 31 de agos
to hacia los Estados Unidos. dis.
frutando de unas ,'acacloncs de do's
meses que' le fueron conc'flidas.
Desde Nueva York. el Dr. Mas'~

'Viajará en aeroplano bacia Cali
fornia. En su viaje de regreso, don
Giláo "isitará algunas universida
des americanas, cstudiando eu ellas
t'1 sistema que usan las grandes
instituciones educativos en la solu
ción de los problemas económicos.

En el disfrute de su licencia sa
bátiCa de 1934-3'-j, el nr. Glldo Ma
:;só visitó 8 Méjico y ~l Oeste de
los Estados Unidos. Para fines de
octubre. este año, estará de regre
so de sus vacacioue.. el Dr. Ma·
~.

Hasta nuastra mesa de Rcd:lcci6n
ha llegado el primer número de la Podría suceder que mientras de- "Cultura~. decía Kant; es la man.·
revista cultural "ISLA", que se pu. finamos a lo largo de este trabajo r~ ~e comport.nrse el bombre como Úl
blicará mensualmente bajo la inte· lo que entendemos por sabiduria diViduo y como ser social que ha;'
Ugente dirección de los señores Jo. pensase el lector que e30 que de- ga POSible la mayor liberaci6n del
sé Alberto Buitrago, Rafael Solte. finimos no es sabidurla. Sin e~ espintu." cc.mo se ve la cultura
ro. Rubén del Rosario y Salvador bargo. el a;'ncepto de sabiduría, co· se reduce a que el hombre haga
Tió. mo tantos otros conct>ptos. ¿no de· lo que debe hacer. Y ndelantán.

Puerto Rico puede lentiise oro pende acaso de lo que cada mente donos a definir sabiduria, dirílllllOS
gulloso al tener una publicación ponga en él? que ésta consiste en el hombro
tan feli=ente lograda. Nitldameu. Ya KIInt. reIutando '1" de que querer hacer lo que debe hacer.
te impresa. hábilmente-compagina. no se puede aplicar el rr~todo ma- La una es dinamica., agónica; 1Íl
da. .}' conteniendo Editoriales bri. temático a la filosofia. señaló que otra pa.siva. armónica, llena de F1:
l1antes sobre temas de interés ge- la dificultad c'jnsistía en que los 7 de complacencia.
nera!, y juiciosos articulos debidos conceptos, las palabras de nuestro Veamos ia di1erencla entre cul
a la pluma de Rubén del Rosario, lenguaje. sÓlo pueden decir aque- tura y sabiduria medJante un e!em
Julio Marrero, J. M. Toro Naza- 110 que a priori pusimos dentro de plo gráfico. Un pueblo en el que
rio. Donald O. Wagncr, José A. ellos. dando a entender la· relali· tqdos sus hombres lueraD cuitos
Buítrago y Edward -Podolsky. po- vidad de dichas conceptos en con- no necesitarla de policías, cárcclCo\
demos decir con entera tranqueza traposlcióll al valor absoluto efe leyes, etc. La ley que regirla al
que el primer número 'oe "ISLA" los términos matemáticos. hombre sería la de su fuero lnter~
está a la artura de las mejores Todo depende de la posici6n que no. Sin embargo. todo esto podri'l
revistas de su género on América. adoptemos a priori. Hegel. en una l1evarse a cabo sin que Se Impli-

Al felicitar a los Editores por tan ocasión ,n que alguien le señala· que que dlehas hombres lo estu
feliz logro. y al desear a "ISLA" ba la falta de adaptaci6n de su vieran haciendo a gusto. eomo
largos años de vida, LA TORRE' sistema filos6fico a la realidad. una máquina sin aceite caminarían
se siente honrada al establecer tan contest6: "peor para la realidad." estos hombres con fricci6n: el dl!.
prestigioso c&Jlje. Lo cual roo quere decir. claro es- seo de h3Cer el mal Y' la \'Olunlad

tá, que juguemos caprlchosamenl,l. inteq¡oniéndose para hacer triun·
con los' conceptos; pues sI hacemos far el bien. Estos hombres eúitos.
éstos tan elásticos perderlan su sigo porque son instruidos. se dan cuen- ,
niflcado. y la mente humana su- ta, sin embargo, de la necesidad
pUda automáticamente otro nom- de sacríficar sus deseos en eru de
bre con qu.é llenar o explicar aqueo ,una completa liberación del espJrl-
110 que quedó eliminado. (Continúa en 13 página a,

Sabiduría no es saber mucho.I-------------
t:Impoco c. ser mu.}' lnstruiido y l'du.
cado a la vcz: ni siquiera es cul
tura. La cultura como tai es di
námica y por lo tanto anti-mortal.
La sabidurla es una cultura genut-
na, pasiva. nrmónlca, Es por C:lO El Rvdo. Domingo Marrero. aJumo
que se asemeja a la muerte. no graduado de la Universidad do

No queremos decir que la ac- Puerto Rico, que curs6 estudioS
ción esté complet3mente -elimina. a\'anzados durante el año univers!
da en el sabio. No: eSO seria Im- 'taria próximo pasado, regresará en
posible. Pero recordemos aquellas estos dias de la zona de guerra eú.
palabras de Unamuno de que cabe ropea. El R,·do. Marrertl asls1l6 en
la acción dentro de la contemp;" el mes de agosto a la Conlerencia
ci6h y la contemplación dentro de Mundial de JÓ"enes Cristianos reu
la acción. nidos en Amstcrdam. como delega

Se impone para esclarecer el con do dcl Comitó de Educación crrs.
tenido de sabidurfa que digamos Han,' de P .lerto Rico y otras entida
qué enten:lemos por cultura como des puer~or¡hU':1ias y domlnlca
tal y por cultura genuina. pasiva y nas. Llevó a dicha Confcrencla cuan
armónica. tioso matcrial informativo sobre 1"

La mejor dcfinici6n que hemos Universidad de Puerto Rico 7 la
visto de cultura nos la dió Kal'\t. Isla en general.

En.carta fechada el 17 de agosto.
el senor Marrero escribi6: "La COIl
(erencia Mundial de Jó,'enes Cris
tianos en Amsterdam rué' un hito.
Tuve oportunidad de desplegar y
enseñar cl material de la obra edu
cath'a y cristiana de Puerto Rico.
E.ntre ello,' mostré y regalé el ma
terial de la Un! ,'ersldad que se me
proveyese. •

"Después de Amslerdam fui a otra
Confcrencia dt' JÓ"enes Europeos
en Copenhaguen. Terminada ésta.
aproveché para hacer unas Inve;ti
gaciont's sobre los esludios en Al 
mania de Ortega y Casset. Don An
tonio Ped"eira me había pro\'Ísto
de una carta de prc-scnbción.

"Fui tratado con toda deferencia
en las Univer<idadt's dt' Berlln, Leil'
zig. y M,!rburgo. Aunquc de vaca
ciones. las bibliotccas. archi\,os, of:·
cinas y muchos de los prefesores
están en su trabajo. asi que me re·
sultó mejor. En todas me extendi,,
ron tarjetas de biblioteca e investi
gación y se Interesaron por el tra.
bajo de r,lestr<\, Universidad.~

El Rvdo. Manero embarcó a fincs
de agosto de Cherburgo para ~ut'·

\'a York. En aquella fecha. la .1
tuaci6n europt'a no se habia agra
vado toda\'ta, pero a pesar de eso
el Almirantazgo inglés' Se hizo car
go del barco. no se pc.rmltit'ron ra
diogramas. se plnlaron los crista
les de -negro y se apagaban las hl'
ces de noche.

Llegó a Nue"a York el 29 de 9goo
t6; y probablemente la próxima ~e

mana estará de regreso en Rlo Pie
dras.

IllNuestros Profesores 11

I

El Dr. Sebastián González García
de la Universidad do Santiago

de Compostela dicta cursos
La Uni'..er.idad de Puerto' Hico

se complace en ofrecer este año,
por primera vez. un curso ;;eneral
de Historia de Artc Ew·opeo. De
sempeñará esta cátedra el Dr. Se·
bast,án Gonzálcz Garcb. distingui·
do catedrático cspañol (¡Ue residc
entrc nosotro. desde hace varios
arios. La incorporación dcl .Prafe
>or González Garría al Claustro

--------------1 universitario ha sido un feliz acicr
to, y, constituye una adquisiCIón en
extremo ,·aliusa para n~tes~ra lini
versidad. Don Sebastiáa Goná\ez
Garcia es un profesional formado
en las disciplinas más scveras. Cur
só su licenciatura. -que equivale
al grado de "Master" entre nos
otros- en la Universidad de San
tbgo de Compostela. ¡¡raduándose
cn 1928 con el Premio Extraordina·
rio. Hizo el doctorado en Madrid,
recibiendo el grado en el año dc
1936. Su 'tésis doctoral vcrsó oobre
"El Colegio de San Clemente en
Compostela. 0634·1808)" Y le valló
también el prcmio extraordinario
del doctorado en reñida oposic:ón
con numerosos aspirantes, c'ompa.
pañeroi suyos de carrera.

Durante siete años profesó las cá
tedras de' Arqueolog;a, Historia e
Historia del Arte en Santiago dé
Calicia. Su labor en aquella uni
versidad contribuyó eficazmente a
la' renoV3ción de los 'métodos pe
dagógicos y al fomento de in\"e.
ligaciones históricas realizadas con
el rigor y severidad que exig~ la
técnica moderna. Ya en Madrid
babia trabajado en la Sección de
Arte, del Centro de Estudios Histó·
ricos, bajo la dirección del sabio
profesor don Manuel G6Iilez Mo
reno, tan conocido fuera de Espa.
fia por sus publicaciones sobre Al"
queologla arablgo -española y so-

(Continúa en la p¡gina '8)

a ser trasladadas al Edilicio Bal·
doriot.}·, y allí, en el alu izquierda
del edificio de la Torre. están las
señoras Maria Luis" Quiñones y
Nadina Cancel de Marin, con un3
sonris" ~ flor de labi05, "enredando
bejucos. y repartiendo papeles.

En febrcro del año en curso. don
Fernando Barreiro rué nombrado
para sustituir a Nadina. mientras
ésla disfrutaba de una merecida li·
cencia de tres meses. Al tetar .....~.
Nadina a su trabajo. !\brh LlIisa
tomó un me3 de \·acJ.cinr..e~. \":tca ..
ciones que ne.c~;;itab3 par:1 d~sc3n

3:'"tr de lo:; mucho3 .lños de ardua
(Continúa en la página 81

Los . Trasnochadores
se Harán Bachilleres

La medida decretada por el De
C3no de AdministraciÓn Comercial
~r. Julio B. Ortiz. aboliendo :l par:
lir del presente 3.110 los diplomas
de contabilidad que extendia la Dí
visión Noclurna. ha sido recibiaa
Con aparente conformidad por los
estudiantes "trasnochadores~.

Los maestros y E.'3tudiantC:l que
patrocinan esta orden conslder<\tn
que la misma está a tono con el á~
sarrol1o Y' prestigio qut' ha ido ga·
nando la División Nocturna dentro
del Cblegío de Adminlstraci6n \"10
mercial. y s05tienen que con ella
se le da rango de absoluta Igualdad
·con la Divisi6n Diurna.

Hasta la fecha la Divisi6n Noc.
turna habia concedido 58 diplomas
de esta índole. siendo otorgados 16s
primeros en mayo del 1930. La le
cha en que habrán de ser concedi
dos los últimos diplomas de esta
clase está limitada, sin emb3rgo. a
los pr6ximos dns :Iños. plazo den·
tro del cual 'tendráll que terminar
los estudí:lntes iniciado~ a este curo
so en a¡lOs anteriores. -

Es curioso obs'ervar que la eml.
sión del anterior aviso ha colnel.
dldo con el trigésimo anlvel'sarlo
de la fundación del Colego' de Ad·
mlnistraclón Comercial.' '¿Porlará
esLl' I,ú,mero cabalístico' un 'feli;
3ugurio para 111 Dlvlsl6n Noclurtl3?

_~epartenpapeles yenredan bejuco~1 ~II,~====:=1==S==L==A====:=~III Divulgaciones, sobre la
~= sabidurfa y la muerte

El Correo y el Teléfono Universitario
cumplieron diez años de, vida

En cl "ño 1929 la Universidad de
Puerto Rico contaba con un scnci·
110 cuadro de teléfonos. con me
)lu~ de veinte extensiones; y con tn

juc 'o de humildes cajones, qu~ da
uan albcrgue a la cscasa corresp'l"-

.... - drncia qu~ venía dcstinad3 a nues
tl'{l mas [,Ho centro docente. lIo)'.

r- a tono con el crecimiento de llUCS-

--- ll'a planta física y de nuestro perso
1l="1. el Correo interno d~ la Uni
\'\.·rsid<::.d cUc.'nt3 con un cu~aro mo
tIern.) dI..... 51 c3bidJS pJra más de
SC"Sl'nta telli-fonos: ~r t~n ('quipo de
Cllrr""o con más de 1.J1J np3.rlados,
(¡l!oO u.;an la FaculLd y 13 Admi
it1.)olr3C'ion.

LG scüora !'tlarja Luisa Quiñone3
fuó la primera .empi~3.d:l e~l aue~

tro Correo interno. I-It.bc, de ser
d0n Pepe Cueits el (,Ue le dió a
Maria Luisa las primc:as l.ccio'1cS
en el mallcjo del Cuadro dé Telé
10nos y de ·lo~ "cajonc3" del 0:1.
Treo. Desde el 19~9. :I medida que
iba aumentando el trabajo en nucs·
tn Oficin" de Teléfonos y Correo.
la Universidad empleaba a dis!:u
tos estudiantes para auxiliar a la

.- • seilora Quiñones. Petro América
1., Pagán y Cilberlo Concepci6n de

Carcla, estudiantes en esa épON.
....... fueron 105 auxillares que durante:

más tiempo permanccieron en h'US

pucstos- de "auxiliares". Pasaban los
;lilos. y con los años. Iba creciendo
In necesIdad de emplear más pero
sonal en las Oficinas del Correo
y Teléfono intcrnos, asi como tamo
bién StIrgió la necesidad de m"jo·
rar el equipo.

En el 1930 Nadina Cancel de Ma
rín. fué nombrada p3r:1 trabaja! por
horas y luego recibió nombram\"n
tro pcrm:mente. María Luisa y Na
dma se d;':idlcI'on el trabajo de la
Oncina, y tOd03. ,,.tudiantes y pro·
!I'('sores. a:lmir:lb3n la eficiencia
del servicl\!, Pero comenzaron'3
construirse cd~iclos nue,'os, Y las
Oficinas del Correo y TelHono fue·

,ron tras!,¡,dadas del Edilicio Baldo
rioty al S6l:lno del antiguo Sal6n
de Actos.
Vn:! vez termInadas los nuevos edill
'1105 de la Universidad. las Ot1el·
111\.5 de Correo y Teléfono volvIeron



Tasty Foreign Dishes WiU Add
Ve:triety to eoHe·Room Menu

,
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lo nnotber, living under unsanitary
and miserable eonditions in the
sordid "HooveTVilles", or sJum e<:.l.
onies In which Ihe "Okies" .:ongre_
gateo The)' ';ou ju~t ennugh \Vc,rlt
to SllT\·;\·C'. living main;y no fried
dOllgh, r.nd ,alt pork, when Ihey
can get it. For ¡¡ time tbey are
comparath"ely secure in n r; )\'cm..
ment campo but art: fo~r:ed lo mOye
en t:, fmu \v.ork.

The intoler.wee ond \'iol~nce ót
the Cnlitornians toward the ~Oki

cs" is shown in their brutal pcrse
eutioo by the locnl ¡)oli~~ and Ihe
"vigilantes". Ttlroughout a11 fue;r
suíferings the eourage nuu ~p;rit

of the Jona family are sustained
by the molher of the 11n:i;y, lI!a
Joau. a eha:acter of 1Il3gniticent
slrenglh and unbelievable tenacily
of purpose, She struggles conslan'
ly to hold the famlly logcthcr. but
In splte of her great eflort she sees
it gradually dlsintegrale. One son
runs away, a son-in-law d~erts

his wife who is soon to be ama
ther. a preacher who has joincu the
group le3ves them to be:ome a h
bor leadel; and is kllled, the fa
vorite son, Tom, kills a deputy
sheriff and ls hunted by thc law.
In this desperate situatlon thc re
maindcr of the family finall)' is
marJoned b7 a flood at the begin
ning of Ca!ifornia's rainy and crc
pless winter, witb no Viorl;: ur hope
in sight.

Tbis Iragic :md harro'Vlng ~!~

Is told In ¡¡ style of great simpli
cit)·, reprc-ducing wlth greater t:ulh
than ever before the specch and
manners of the American farmer
of the Middle West. The characlers
are Ignorant, poor, and const.1nlly
harassed by tJ-~ problem of how
to exist in the face af a cruel nnd
implacable destiny. Nevertheless"
they are good people, tundamental-
ly hone:st nnd kind. AH they \Vant
is a liUle land, a home, a ehanoe
to ",ork, So convinclngly is t::c'r
story told here that the book al
ready has made a deep :mpression
upon public opinlon In the United
Slates. One now seos frequenUy in
Ihe m3gazines and newspapers, and
hears over the radio and In con
vérsalo:l, reference to the migra10
ry workers of California. Tbe in
fluence of the book has already
bren compared to that of Uncle
Tom's Cabln upon the problem 01
slavery. Th~ comparison is appro
priate, for thls Is a book of equal
powcr and of superior trnth.

By Dr. Frederlck O. BllllItL

THE GRAPES OF WRATH
- .lOHN 8TEINBEClt

The Graprs 01 Wrath is tbe most
po,,"erful novel published In tbc
Uniled States in many ye3rs. lt has
been widel>' praised and acclaimed
by leading crilics os th~ grea,test
novel >'et written in ArreClc~. Whe
Iher or not it deserves tblS tIlle,
it ls a mosl forceful and convincing
treatment ol one of the most dlst
urbin~ s'. ~;al problerr.s in cor.lcm
porary American lile, the problem
01 migralory labor. For many years
lbe weslern states" especially. have
been Iroubled by the Question of
h~w to deal with the thou~ands ot
migrant workers who harvest the
great fruit and eotlon crops of lne
Pacific coas!. The problem has be
en many times intensified by the
recent heavy migration of far·1l7rs
from the Vdust bowl" af the !.IJ~
die West. Disposse<sed 01. thclr
~man farm; in Oklaho!!ln ~m'l Kansas
whleh usual1y tbey worked. as
"share-croppers", hundreds ot tnou
sands of tbem have packed thelr
meager belongings in a "jalopy". a
dilapidated old car, and headed tr,r
California, acros! Texas, ocross
New Mexico and Arizona, across
the desert to the golden land whe
re tbey hope to find homea an:l
work.

These vOkies", as lbey are ealled
In California. have swelle<! to tbe
number of at least three hundred
thousand in California alone. They
l).avl? no lnoney, no home, no
means of support beyond what the
land-owners of California will ltive
them on thelr truit and cotton
planlations. There they recelv~ pit
i111lly inadeqllate wage6 ~nd fr~
quently are exploitcd by employ
ers who t.'\ke advantage ot lhe!r
desperate nced for work ~nd f?o?

'lhe Grr,"es 01 Wrath IS a VlV::l
and truthful portrayal of a faml
ly of "Okies". The story begins in
Oklahoma wbere the Joad fan'ily
loses the farm on which it h~s

Uve<! 10r generatlons. The :lro'.!!:hl
and the dust-storms havc ruincd
the land so that it can ,no longer
be operaled at a profit under the
small tenant system. 'fhe .Joads dre
dispossessed and start for Califor
nia In an :mcient Hudson supersbc.
cut down to make a truck, Und~r

almost insuperable dil1icdtles t!ley
.nake the ioumey, grandpar..nts,
parents, and chlldren. Tbe grand
parents die on tbe way. Reaching
California, their money gone, fue
famlly desperately seek work, driv
.ng :rom one town or plantation

R. O. Wel1s

.world oí Tomorrow

We are on11 beginnig to re3lize
tbe correlations that have to be ob
sen;cd in our developments. The
popular motor car, for Instance, was
launched upon roads entirely un
prepared for it and !t.e vast sl3ugh
ter tilat has ensued Is very largely
due to thal. \Ve stil1 resist the abo
Iilion of adminl.trati,\e boundaries
that should manifestly follow tbe.
3bolition of dislance. We fail lo
;tand up to thc fact tbat patriotism
shoul& be no\V ·almast as obsolete
as tbe honor uadition of tbe due!
and the vendetta. We boggle at lbe
eost and affort of Ihat universal
edueation whlch alone can save po·
lilical Iife froro mass hysteria, gangs
ter exploitation nnd \Var.

TOWER OUTLOOK

Flitter Of Books'
Draws a Pay-Check

In Ihese day! 01 new jobs, tbe
position of Flitter-of-Books Is tru
Iy deserving or altention.

The hunt for the wary polilla as
she digs out her trenehes and evol
ves I! well-rounded life of her
own in the presenee of bore<! lit
erary circles, Is indeed fasctlJatiug,
The pursuit of the dementen cock
roach as he nJbbles and nibbles,
and never wearies of lile's filful
dance. is equally interesting.

While Shakespe3re holds his
student audiences spell-bound, and
Kant speaks a hearteni~ word in
crowded c1~s-rooms, patient 11it
ting of books ¡OCS on, back in the
stacks a t the Llbrary.

Insect marauders like the runo
ways just inside the eovers of vo
lumes whore \Vhite nude ·grooves
oUer Irresistible raee-tracks for
sma1l· ambitlons! So each book
must be lab(}ria~ly· op~ned and
treated, b~fore pest work-outs be-

11

gin.

I
To insure lmmunity, each volume

must have two ar three fIiltings a
year; and lbat needs a !ull-time
flItler earning II full-fledged st!======1!1 ary • all for your sake, dear rea-
ders: Bu! just as lhe errand boy
I.1aY some day be b3nk president.
so may the FUtter rise through the
ranks and slt in lbe Librarian's
ehair. Ask Mr. Gonzalo VelázQuez.
He will laugh Ilnd ten you about
his initiation as a "flitíerH

; how his
talent made him toreman; how he
ascended rapidly to his present
responsible positiOll with a seat In
a prh"ate office.

By Jnne Colberr

·SIGNS
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tx<:;~"'~ ~¿E'li~,,-~~~--_"
~HE RIGHT 5LANT ON REFRE5HMENT

f .' 6unny dimes! That's lce-cold Coca-Cola.'Good thln~9 roro lune ,
d li ious witb a tin~lln~ taste ... it 9 only St. GoPure, wholesome, e c • • • '.

,to tbe red cooler near you and enjor~ frosty botde oí Coca-Cola now.
"- CROWN BEVERAGES, INC.

&inturce, P. R.

DORMITORY DOORS

\Ve of Carlota Malienzo Hall join
in expressing 60rrow at the dep3r
lure last Friday of our belo\"ed die
tition, Miss Dalila León.

Miss León has becn at Carlo:a
IIIatienzo Han for seven )'ears and
h3S done splendid work in tbe prl:
paration of many appelizing meals
for 77 girls. She wiU he .married to
Fernando Baltle the last September
and wlÍl make her home with Mr.
Battle at Clud3d TrujiUo. \Ve wish
her every happiness, In her ñew
position 01 housewife.

Miss León's good work wiU. be
carrle<! on by Isabel Garela For.u
fío, who has bcen working at Ihe
Campus Coffec-Room for tbe pa~t

two years;

Chancellor, Hugo Durand López;
Vice-Chaneellor, José Fiol Bigas;
Seeretary, Emilio Colón; Treasurer,
Epilanio Rodrlguez; Judge, Kinko
Jordán; Guardian, Guillermo Cal
derón; Vocal, Rafael Pons.

They have planned 11 luncheon in
honor 01 Mr. Maur3, which is lo
be held Tuesday at the eofíee
room, Members of tbe facully, who
are brotbers, altbough not active,
will be invlte<i: as guesls of hono:,.

coctions utilizing okra, egg-plant,
bread-truit, string beana, cabbage,
tomatoes.

Low-priced complele luneheons
will now be avaHable trom 25 to
35 cenls. Special dishes will be ot
fered those who do not wish the
regular menu, featurjng salads and
vegetabIes.

When the family exchequer Is
lo\\', 20 eenls \~ill buy lhe indis
pensable rice and beans and a glass
of milk. Chocolale malted. nourish
ing egl! milk-shakes. nnd plain mal
ted-mi1k may also be ordered.

Miss Cabanillas eollaborated with
Crosby Gaige In getting out the
New York \Vord's Falr Cook-Book.
She \Vent to the States for a short
trip alter closing of classes In May,
and relurned for lhe Summer Ses
slon July 3;

by GERTRÚDE SAClIS

SOCIETY

English

8END
LA TORRE

TOYOUR
FAl\'IILY

F-

Wbich wllI it bc, chop-suey or
Russian Pibf? Spe~ldng ot fuod,
.vc'11 be "going inlernalional" Ihis
ycar at tbe coffee-Room.

Under the direction ot Miss Ber
ta C~banillas, Ihe menus will be
¡(iven piquaney bv introduelng na
tionally-loved dishes tro:n various
countries including Chin::l. Mcxico.
Hungar;;" Br~zil, Swilzerland, Ita
Iy.

"Vlbmln-rich salads, fresh trui!
"'-1 ver-etables need to atta in
-rreater Imporlance in the diet. and
\"!"~ shall Iry lo inerease their po
")lllarity this year for health reas
ons". explained Miss Cabanillas.
·We Puerto Rie:lI1s need lo bec.ome
sahd-conseious and eat more of
our awn delicious Island vegeta
bies". There will be palalable eon-

i!
Now that elasses are nssuming re·

gularity nnd we are getling back
lnto lbe harness again, our social
Ufe must begin. Tho pledge silua
tion among lbe sororities prom:ses
to be very acute lbis year, as we1l
as among the íraternlties.

The varlous sororitles and frater.
nities have been in busy huddles
with new oCfieers outlining activi
ties for 1939-40.

Tbur-..day Sept. 7, 1 had the op
portunity of looking in on tbe Elta

• Gamma Delta sorority at \York.
There \Vas plenly of animation, and
they talke<! very enthusiástically
about tbe girls' to be pledged (lS
we1l as the parties they are hoping
to give this season. It al1 looks very
encouraging. Their new oflicers in
elude:

• Presiden~ ?vluriel Lugo; Vicepre
sident, AMa Molina; Secretary. Lui
sa Gonzá1ez; Treasurer, Annie Bo·
nar; Subtreasurers. Gertrude Saehs
and Ann Wplcotl; Vocal, Delia Ca
brera; Mistress of Ceremony, Emili.

• Valleeillo.
Tbis year tbe Mu Alpha Phis wil!

be presided over 'by tbe fol1owing
sororlty sisters:

President. Nellie González; Vice·
president, Judith Torregrosa; Se
ereta!)-, Carmen M3TÍa Vilches;
Treasurer, Nydin Fernández; Sub·
treasurer, Paquita' Val1eeillo; Sub·
secretary, Margarita Dapen3; Coun'
sel1or, Lucl11e Lang; Vocales, Mar
gD.rita Schuek, Ivelte Rivera y Tere
sita Berrocal.

Nu Sigma Beta eonvened last
We<!nesday ana: choice of oUieers
"""I! as f0110W6:

President, Pedro. Maltei; Vicepre
sident: Edwin Cortés; Secretary, Ed
gardo Urrutia; Treasurer, Santiag·)
Ortiz; Vocales: Rafael Coca, Arturo
Umplerre, Antonio Sitre.

Phi Sigma Alpha fraternity has
planned no immediate social activi
ty. They are mourning for Pepe
Román, whose recent death h3S
been felt by al1. ',!'he fol1.owlng ot
lic'?rs have been electe<!:

Chaneel1or, José Menéndez; VI1:c
cÍ1:mcel1or, John RodrlgÚez; Scerc
bry, Ernesto Colón Jordán; Trea
Furcr, pOpó Cabassa; Vocales, R~

lael López, Julio Fcrnández, ~bul
Canelo. •

"Phi EHa Mu fraternlly seeros to
be sectblng with actidly. They have
elected nn active IIdmlnlstratlvc

group headed b)':

.~
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MARY ANN SHOPPE. -
Otrl!ee a I~ Prlltesoraa y Estudiantes d" la Universidad, COIto

ras a la Medida y RII¡n Fina en Gen"...I•.

VISITENOS.

Calle'Crua No. 11, Altos, San Juan, -P. R.
Un deiicl~So paseo a las románticas islas hern\anas est¡i
ahora al alcance de todos los bolsillos, desde el estable·

cimiento de los siguientes tipos especillles para
excursiones:

Otra Rebaja Sensacional
En la tarifa de llasajes entre San Juan de Puerto Rico,
y los puertos de Char10tte Amalie, Sto Thoma9 y Chris·
tianstéd, Sto Croix, en las Islas Virgenes, en el lujoso y

cómodo vapor correo
CATHERINE

Some Romeo wiII be bending the
knee to his chosen lady; a pair
o! sophistl~ales wiII bo leaning
over. a pa~k-beneh in animaled dia·
logue; a crippled Jew \ViII be be
rating his lormentors; a perteetly
intrepiel coach will be demons·
trating the detailed technique o!
a convincing stage kiss before a
quartette ot eager nmazed amate·
urs; 01' a wheezy phonograph will
be creating ntmosphere for Cyrano
de Bergerac as he declaims:
"Moment mnde
Immortal, wilh rtlsh ot wings

Unseen.tI

Trees li~1 en to the tragic, lhe co
rnil', lhe idiotic, the pro!ound. Per
haps tha: lS why they laugh and
weep lo themselves when' they are
left alone nt last spreading shad
,1\VY skirt; against -¡he dance 01
.r.oonlight.

SETTINGS

TOWER STAIRWAy

CAMPUS
\Vr.at acning and complailling goes

on under the c1ump o! bamboos
caek o! t'le Baldorioly building,
What pains are laId upon the in
noeent air! What tales o! wuo are
told!

Right there to lhe llceornpani
I1lent oi ~..i'eaking lirr.lbs and skele·
eton clicks. co-ed problems gel sol.
ved, whelher In Math, Freneh, 01'

Anatomy; profoulld quesllons are
dealt with, whether It be the last
date or the next new dress; and
talk gOE'S on ~s incessant as the
murmur o! gossiping bamboo leav
es,

At North\Vestern Unlversily sl
lr.ilar havens ot retuge are avail
able; not bamboos but cool re
treats equ3Jly inviling, Around the
speech building - here, a eircle o!
elms, there a gay umbrella - shade
students deep ir. the intrineas~s

o! dramalle rehearsal&

Health Service Sees'
Growth Students Suf·

fer from Dental
Troubles

Mo..~ that half 01 !.ho rtudent
bady suffer from dental troubles.
53 per cent a! the cases studií'd
at lhe Health S~rvice indicaied
dental clctieiencies; sorne very se.
riolls. The conseCJuent drninlng in.
to the "yslcm c.r polsons cuts down
mmkedly on physie31 vitality wilh
a eonsequent e!feet upon mental
hetltli and abl1lt~',

"Sludents who are lnforrned ot
dental de!eets and who are ndvisí'd
to ha\'c their teeth laken eare ot
at once, trequently, through careo
lessness 01' lack ot [inanees I"t
the malter go, to the great detrl.
ment o! their health", nsserted Dr.
Luis A. Salida Universit.y Health
Sen'ire Direetor. M~ny continuo
right through lhC'lr senior year
without seE'ing a rellable dentist
and remedying the situalion. ThC'rc
Is. as a result, mi unbellevable cut·
ting clown o! E'f!iclellcy.

Dr. Salivia has l\ hope ot even
lually se:uring Ihe services of a
reputable dentist to h3ndl" Unl.
versity student dental work In Rlo
Piedras, with lIttle 01' no cost to
"tuelents in stralghtened dreums
laneE'S. He Jooks !oreward to the
time when the University can u·
s1lme slleh an expendlture of mo.
ney 101' n fulI-time dentis!, or to
make arrangements !or reduced
rates tal' student dental work ot
!ered by n group of dentlsts who
serve the genE'ral publico The me
dlcal tee might be Inereased sllglrt'.
ly to inelude ordinary denul ser.
vice gratis.

Dr. Salivia attendí'd the Unlver.
sity !rom 1905 - 1909. He was Dean
01' Pharrnacy In 1933, snd nftel"
serviee in Ihe World War 1918-19,
he returned to organize lhe HeaUh
Sen'ice Department,

The first examinatlorul were gl·
ven In c1ass-róoms, In the old
Normal buildIng, otten with sevete
opposiUon of parents. Thcy could
not be thorough In th" ea ly day~

slnee outer elothing \V~a not re
moved.

La ter a .place was found In th.
basement ot the Normal building.
The~e were times when the pres!!

There is a phase ot liJ~ that Is torch, those who choose not lo es- ol students coming for examina.
not especlally herolc 01' spectaeu: cape erE'aUve responsibility are tions neeessltated work olltdoors.
lar; when ooe wa:lts lo give up the preclcely the most susceptible. They exposed lo sun and rain. But III
pretense, the decorations, the par- shrink from the stigma of evasion, time went on snd the servlee ex
adlng, and just sink back into the 01' failure. But they know· lhat panded. more ac.eeuate taeilltit'l
wings o! a deep arm-ehair 01' dra-,v trumpets and badges and plumes were· tound.
near-to a eherished companion on are no 'more than trappings;. lhat The present building 01 lhe
the steps o! a tO·.ver ltalnv.ay. lite is not Mroie; that there re- Health Service wlll dlsappear thls

Wlth dramatic armor set quletly mains only flxeU grim purpose. year, and other temporary quarters
In a corner, the true Individuali· loyalty to sorne strange Inner urge wil! be tound .until the dream ot
ty may emerge. There c:J.n be while brldges bum ber.eat" the the tuture comes to . pass; a ne\"
touching o! hands IInd baring ot !eet. hospital building, aeleCjuate Bnl
hearts. One may be himsel!, at When the ollJeetive has been ta- modern in equlpment,
last. ken, 'when tlíe firing ceases, they Dr. Sallvla hopes lhat. Personal

Embroldered worda wlll nol do. want. no thallk9 or oratory, They Hygiene wil! be a eourse added to
Sincerity knows how lo be simple the regular currlculm in a short
and expressive, 01' revealingly sil- wRnt j.tst the pre3enee ')l one time. "Undel' Ihe ausplees ol th..
ent, .as the moment may require. we11-loved; one who knows lhe Health Servlee lectures tal' men
Released trom monitors, what stran- prieE', lhe terror ot birth-pangs; Rnd leetures tal' "\'lomen should be
ge fanlastle Ideas m:J.rch torth one who, too, has been through It oftered and attendanee be compul.
unimpeded. There ls no exaetlngs11 _ and llnderstands! sorry:', raid Dr. Salida.
audlence, with two who comprel·1ri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~
hend eaeh other pertectly. Ea~h 1I
lives In the experlenee. the )vords
of the other. .

On diverging paths through the
day, both bave bren hurt and
saddened, amused, 01' made atraId.
Both have known teet o! ghosls,
ehallenges that have produced a
crying lnslde, a lublec:tive shat
tering 01 trulh,' a clutching wlld

1'1' and mutely to supports' not ther
-and a11 the tumult defly cover·
ed wllh a mask.

The leaders, !hose wh~ carry lhe

Tower Talks

th" Rulns.
(10) RJlPert Brooke. In The G~eat

••• JA)ver•••• l' •••• t •••• ~ ••

Whal do )'Oll11g people lleed?
"1 ~hould sa~ a betler cvaluallon

..Jt !r3cj~~.O~ :ll'd Q rertnin inncr
eourt!.'sy ",hieh has to do \Vilh an
imaginati\'!.' altitude to",ard the ne
!.'ds o! lho older porson,"

Sueh i~ lho boli!.'t ot Mrs. Eliza
bolh Neilson, reeently honored
",iL" a degreo u! Dr. ot Humane
Lelters. upon h!.'r husband's retire
menl from Smith Colleg!.'. In a
reeeatly jJublisht'd pe:',ollali!y skel
eh prepac<d by Mi!"'icent Taylor,
the \Vife o! Presidenl Neilson spoke
of lh!.' "eamesl sineerity of lhe
studen~r; in c1ass sessions:'

KC~·l·.oles in the character ot
Mrs. Ncilson, herself, are modcst~·
and simplicity. "It seems to me un
tortunale to try lo do so much in
a social \Vay that one beeomes me
r¿ly a "S,)mething Very TiIt'd But.
Functioning", she stated.

Mrs. Ncilson, who ",as born and
eduealt'd abroad, cultivaled close
acquainlance wilh Smilh girls
whom she in\"itcd to her home in
small informal groups whcre the:;
mighl revcal their ideas in talk
that was not perfunctorJ but
"real", Sueh intimate . contacts
showed her lhe diflcreneo bct\Veen
European and American ~'oung pe·
opte. She mentioocd the rpaturi.
ty o:' the lattcr in facing íinancial
di!íiculties with courage and trank
oess; and their immaturity in
handling abstract queslions ando in
dcalin~ with lhcir OWIl cmotional
liJc. .

"Tlley fle·p su easily ...nd natural·
Iy from , ork as a 'waitress to take
eharge of a student assembly
This is p~::ulinrly American, and
",or!.h \Vhile. One feels that De·
mocraey reaUy does ",ork. Em
phasis must be plaeed upon the in
óh.riJuality lind not on position".
said Mrs. Neilson. She has tried
to help the girls lo realize the va
lue of independent judgment.

There has been ma.y an evening
r.f fen, at ?ll:rr. Neilson, home sing
ing around a piano, 01' listening to
an mstru:"ental qunrtett~ made
up ot eollege studenls; many' frien
,Jly drcles around th~ fireplaee dis-I----------------------:-:------
eusslng movics and unconsciou~ly

probing into the forees that moh,,
ate human behavior.

"There must be insistenee upon
:>.uthentic 'response and naturalness,
a rejeetion o! aU things arti!ieial.
a f3ithfulness to obligations, ar.l.l ~
clinging to creaU"e' ideals", Mrs.
Neilson observed, ,

1 ha\'e Je~rned wha' a wonderful
and beautiful thlng Is loyalty to
an Institution. It perrneates a who
le body o! people trom gardener to
pres~·ent. It enables even the hum·
b:est worku to do hls dal1y t:J.sks
generousl,7, wi!.hout ~xpeeting spe·
dal reeognltion."

.Ra~ snd country seem oot' lo
maUer at a1l. There l. a· ,.trange
slmi1:>.rlly threadlng the·. Ideais
and creed o! truly slgnificant pro
pIe In the world that effaees geo
graphical boundaries.

ANSWER

QUESTIONS

Test Your
InteIligence ''-.

Up - To - Date
500 Book Lists
TeIl the Story

(6) Ml1ton In Cornus.

(7) MUtan, in Pandlse Lost.

(8) Tennyro,n: In Tbe Dalsy.

(O) Browning, In LlIve amlln:

(4) Cerald Manle'1' Hookins, In
Tb" BonDd ot Beann..

1. still-vex'd Bermoothes
2. dew-deIlghted skyla'l'k
3. azure·lIdded sleep
i. Fresh-tlreeoal chestnut-talls
5. Spumed Oí the wild sea-snort·

Ings. ,
e. knot-grass dew-besprlnt
'1. the road o! He:>.v'n star-pav'd
1l.shadowy-penciJIed valIe)'s
9. many-tlnkllng fleece

10. lhe deep-pantlng train

(3) Keats, In Tbe Eve lit St. Ar
nes.

(1) ShakE'speare, In Tbe Temptst.
(2) George Meredith, In Lon In

th" Valle,.,

/
The compound epl!.het Is on" lit

th~ richest devices ot English poe·
tr~· (as it was o! Greek,) In what
poem by what author does e3ch b!
the tollowing occur? (Ans\yer 6).

't1lve hundred book lists are 11

gcod m~ny! Up to lhe prese"t \'le
h2\".th2t lIumber to our credil The
t;~st oí the series W~s date~ Nov.
'". l~t3: more Ih3n tifleen ~'ear

ngo. The U n I ver s i t Y library
then h~(¡ 800 books; no\\' it
1. ~ alJout seven t;mes that num
b:r, Mos! of tlle addcd volum,,"
h3\'e been noted In lhe Library
List. for an "Uort has been made
to inc1ude nearly everything ca
hlogucd, As far as \Ve know \here
are only two C<Jmplete sets of the
List in existenee; Ir' offielal sel
owned b)1 the Iibrary. ·..nd another
which is owned by Dr. Massó. A
large prccentage e! ('ach ('dition of
HO copies distributed lo memuers
f'r lhe university faeulty and ad
ministratian doubUess finds its way
shortly into the waste basket. That
i~ t3ir er,ough. Getting out th" list
13 :>. klnd o! hobby or ours. .

Fe\'! college librarles I s s u e
anything like so complete a
buIletin ot cur:ent aceessions. In
most c:>.ses only Ihe departrnent
whirh has asked for a certain item
i5 n o t I li e d when, it is
r e c e 1 ve d. We like more
publicity. Jf we eould afford to do so
we should annotate the lisis in order
to give a betler idea of the scupe
and value o! ('aeh book adaed. But

. this would require 3t least Iwo
fonu oí type, and the Iists ,,"ould
have to be prinled. Tha: \Vould
take too much muney, Or an~'lJow

more than we havE'.

-....

...
,,-r ....

VISITEN

UNIVERSITARIOS'

The .Plaza Store

'fipo de
Excursión

$1:;.00

Tipo.
Regular

Pasaje de ida y vuelta a Sto Thomas $21.00
Pasaje de ida y vuelta a 8t, Croix

usando el vapor como hotel 30.00 20.00

Excursiones semanales' todos los JUEVES, saliendo de
Sán Juan a las 10:00 P. l\f. Y rcgregando I.UNES

a las 8:00 P. l\'f.
Para má.~ informes diríjm:c a

BULL INSULAR t NE, JI ce.
Muelle No. 3. San Juan, Puerto Hico. Teléfono 2tl60.,
---~~---~~---~---_.._--------

Oeean Park
Pavilion

Phone S:1l1turee 3470.

A'me~ican made lee cieam.
Hot doga and Hamburgera

frled in b1ltter.

Positively no liquor served.Río Piedras, P. R,Muñoz Rivera 40
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Dicen Que el vicio/sI terínlnar
la cart:t fn.tncíó el ceño. se atusó
los bigo!.es y elijo; ¡"qué frescos"!
PeTO no espcciC:eó nada más,

De lo mejorclto que viene en pai.!
¡Vh'e Dios. Que ",i lo~! Durante
esta semana no tenemos clases, El
Inues tuvimos p:J.lelacilo. 1 'Y Z; el
marles, e"llcha 45 y 46; el mlérco
les teatro. puo de lo mi.! !in
que \,jene en teatro: el lueves \'í
silamos en plan de turistas. el
lnslit"to <:le Turismo. A la verdad
hay ~lli muchas oos» rarao dig
nas de verse por todo ser "h,jenl
'Y hasla muriente. Y asi sueesl
vamente,

En otras palabras. no hemos " ....
nido clases. ~bre todo se han ("Ji
minado esa. aburridas y tediosas
btas que. suelen dar los ma~lro~.

Por las nolas no le preocupes Que
todas las F'. que. iban a dun"s
nos las pusieron en las caras nI
rojo subido. Y tenemos la '\'enl:·
ja de que tlSt.1S no \'& n a negi~·

tro; solo llOS la! "echan en cara.....
pero )'a sabes. em e. fácil disimu
'Iarlo hoy con "gua o con cualquier
olro atenuador de temperaturas..

En el campus, Y' yo no sé si
más allá del m¡Jmo, a las fresc::.
nos montaban ,ya en parihuelas. ya
en sillas de mano> y 10. "no frco·
eos eanlaba,,"; "lr<'squitas ·las lle
vo yo", En el b~lro, ¡oh el le~·

tro!" la or'~uesta del Escambrón too
ró para nOfolros ~con su batalita".
011 canción predlle~la. Lo que dj·
een Que era el coro de.la UuÍ\·cr·
sidad enton6 una conga. No .ab,'
mos qué program:t habr5- 1:1 se
m<)n~ cntr:mtc. Te nseguro que.se
rá divertido, ¡Ojal!! sea el mism<l~

ya t~ conlé.té.
Be.os y abrams p:J.r:t y,dos.

'! e quiere todada tu hija.
Rulh.

p, D. Mándame dcn dólares, pues
se m~ acab3ron los cincucnt3 que
me dejaste. Tengo)'a muchos ami
gos y amigas y- hay qu~ d[\"ertir
se en este gran país,

'La Torre'

Por: F. lItanrique Cabrera.

Las Estupideces del Hombre...

Publicado los miércoles pOr los cs_ Pror. Jo (, t', n"<llrio
tudlante3 de la Unlver:tldnel ele Pucr. Pror. Domin&,o Tole'lo.... EdncarMtl
to Rico. duro.ntc el curso neadéil1tcO¡ ¡-rQr. t\Irnodo :\lu"'17. •• :. n"n:c-ll(l.
~o~~;a~a~~ :gocc;~ts~anta; Telé. Flnall"'te~"···· nlr~{'tor

(Continuación de la Ira, Pág.l dera, sino porquc fué la de sus ante_
trario. bljo. de b Iradlción. )' con pasados; y brinda aporo a Una colee
frecuencia se der;v:ln de superstl- IIvidad potitica. no como resultad..
clones )' prejuicios tr:lsmilidos de de una el':lluación lo~;ca de SlL~
generación en teneraclóll por I1U('3~ propósitos o de U11 ~tudlo criUc.
Iros alltep:lsados. Si las circun-slara· del progreso de tal colectivIdad,
eías obligan. a def..nderlos, lejo~ de sino empuj:J.do por molivos pura~
razonar serlaJnenle 3("erca de sus mente emocionales; y 3c1o,ta costum
fundamentos, se buscan ~r:'url1cntns "bres e\'ide-ntemenle. rid~ubs.'" no
que los ,demueslreu, no Imporla cuál por:¡ue re:;pondan a necesidades
sea dt' est~s tri uaturale-zól :). el \"3Ior; 3;lrern.i.antes ce orden nuteria.1 o
:I! c?nlr:lClo de lo Que hace el :lU- espiritual. sino porque sll\lsf:'eI'n al.
ténltco hombre,~ e~eneiJl. que al g= ":lnidad mal dlslmul:lrla: y ~
comparar sus lupotesls ron los ~l'~ :lprt'5l!ra a :lceplar como btrÍ:1o cff"["

('h?s, '!o se propone probarlos su.. ta lo que COn trccuenrb e."U _
\'.lendoso• de cU3Iquir-1\ dtmos~~:lrión. IUDU1U. no porque se le h~}'~ c=.
Sino. m~s bIrn. com~robar13s por \'r-ncido. sino porque le :1grad3 de1l
bechos e.erlos ,o expenmenlos repe· trole iJI rellu!:lclón ajena o le dclei
lidos que salisfal;':>1t I?" apremio;¡ t:a el cscándalo, Asi ..efilo!¡ jóvenes
de una mente desp~o'·l.'\;ta de pre· que degeneran en brodos por un
juIcios y aeuelad:l solo por althrlo. n)Cro afán de eslúpid:l emulación;
de ,verd:>d. . damas dislinguidas que, olvidand..

J:slo. que es, I~ vtrdadrr.lm~nte el eoneept? de la di:nldad femen;.
raelol121 ). lo umeo qne deb.er:t U:l. se ded.can a lib:lriones b:l'1
c~dra~ al It~mbre civill~a~o, 'Por entretenimicntos del peor' g~l:; ~
que n? ..co~.lt~u)'e su prlDc.p::.1 ca- e~balleros quc d"o)'en los impl.'r:t.
raclensltca. SIIl duda. por causa de hv,os. del honor P:ll':l .1edie:lrse a
'11 deseo de que 1:," e~sa. sucdan pl':lehe:ls rufianesC"lls. En fin: es s
como nos aeradaClan que s~cedie. ",osa la frceuenci. "on qUe v":c;
ran, de que scan como qulderamos h.om~res y mujeres e\'ldenlemente
que fueselL Anle le IlIlpQSibl~dadd .. cl\'U.zailos rC3.:Cloll:l r anle la "V.

tras.torn:tr el orden nloral d~ los. Y la soe!~dad que les contem 'f:
fenomellos y de que todo .e :I\'en¡:¡1 Con matuf.est:a estulliNa P •
a IU' ~a!lIcul:1res anhelos, el hom. eslúpldo eUllqnlera. . como Un

bre clvlhzado adopta con freeurncf:¡ ¿Hasla c· d -.
esta aclilud. DO porque Sea necesa- p:lradoja- .;;=."-' SUbsL.Ur' . e_la
r~amenle ~:I mejor. o porq!"e la ra· COn que:.e ~o~r~~~~ I!'terropclóu
%on la .emle eomo la m:l. verda. ciones nue\'ll' A l" u la,. gener:>.

. e QS toca deciiUr.

LA TORRE

ASEGURADOS LO~ NUEVOS 1I1 I
l:OIPI~IOS CARILLONANDO,

Los edilldoo de la Unh·ersldad. tanlo en Río Pie. t!:=========================!!!====i!
dra..li como tn l\ta)"agüez, tStill aae:urados cODtr~ rl
fuego. burac"n y Urremoto. eo la luformaclón que
hemos obknldo de fuentes ollclaleS. El costo del
&erur.. contn el primero )' úlllm.. rles;os es de unos
$7.500.

Aunque el seruro conlra posibles rlesros es ulla
Inven;ón sabia y prudenle. es Interes.o.nte. sin em.
barro. b noticia que aparece en el perlódlro de una
de lao mis rnndes universidades del Norte. La in
formaclon tiende a eufocar el problema de b se
gurid:ld dCllde el punto de vist.. de la vigilancia
comllinte a careo de guardias noeturnos responsa·
bies. Se cree que esla "I&,i1auc1a es meno. costosa
que 1Ao pólb... de seguro. Que 1.. vl¡¡ilancla es
creen"" 1.. denlue.lra el becho de no aseeurarse los
edificios de la UniversidAd de rderencla en el In
vlero.., a pesar de aumentar conslder:lblemenle las
pOl!lbllldades de Incendio con motivo de la calebc·
elon. L"" .gl12rdlas Dodum..s se mantienen ojo avi
zor conln cualquier eventualidad. en la creeneia
de qae más vale evitar que lener que remediar. Sin
emb..rro, nada dicen los Informantes del Norle de
un po.lble San Clprlán.

1. e, Rooarfo.

Editorial

TERMINEMOS LA OBRA

LLAMADA AL CLAUSTRO
En nueslro número autcrlor lanzanlos una llamada

al cuerpo e.ludlantU eu aolicilud de cooperaclóu
espontánca coU el fin de Inleresarle a eolllbor:ar ae.
t1v:lmenle con la Adminlstr:aclón de este vocero pa.
ra qae 50 función puedo realiza"" denlr.. de un ...
pirltu de fr:anca compenetración de obJeUvIh conlU.
DM.. NUf.5tr3 llamada n enron&rando ¡:a ~nhut::l5ta

aenrlda. llemo. recibido visitas de eslndi:anles de
distinta.. facullades anim:ados del mej,r dc>~ de
alncff:L (ooperaclon. )' abrlf'Ullos b c'spennn de
que La rorre s~rlÍ vdlicul.. deetno a Invk del clUl
.c manifieslen 1... aplitudes que en cLversos umllos
elel peUS1\Jnlenlo son ""Irimonlo precl..,,, de mUf'••bS

~ó\'en~ unht tr-sibri08.
Nue.'1ra lJ:lmada esta \'n "lo dirl¡:lda al dauslro

euya "ooperaclón activa no. Intercss .. necesitamos
JI:lra com'erllr eote vocero en una e';'presa de Cl).

mÚD estue"o eu la cual se InleJ"' Cllbalmente el
~pirllu de naestra Alma Malrr. La aportaclon del
elauslro en la digna y laudable ur"" de vlnc'll:a~lon

espirlitul que debemos realizar tiene Jran -.teance.
~ 011 lo!:,ro Inmediato n..s dedicaremos con ahinco,
!n la confianza plena de que el clau.tro habrá de
responder con el entusiasmo que por lao cosas ele
~ad.o caracter"a a todo cuerpo docenle cuya mblon
l'rinctpal c..""lste en orienlar y en marcar rumbos
l} b juvenlJld. Deseosos -de que CIlla le'lión sea
fecunda y de que Se realice en toda su plenitud a1-------------------
tu\'és de nueslra. columnas. La Torre :oca lo las
puerbs del claustro ). le Insta 1Il pro.llrarse cenero
'rmenle con su colllhoraclOn p:.." que el estue"o
9el ~Iudlantado. que e. factor Tlbl. halle en el
~ueno de su. menlores el olro factoe que como
Pieta b Integración espiritual de la l.Tnlversldad.

Por tin desde su nuguita torre
de "marfil" y Roose\·ell. echó a \'0,

be el carillón sus prirnerjz,. me
lodias, Amigos cercanos del Re.
gistrador se le acerc~ron más do?
lo corrienle temiendo que una Sú'
bIta emoción melódica le pudlCra
paralizar o eslremecer el corazón
o el sombrero. Porque a la ver
dad. las notas primeras del cari
llÓn a fuerza dc buenas, y ya eslán
en el eécord de la U. P, R., fue
1 un lentas. .:>enossísitr.':ls casi tuné.
bres. Pero eso si, continuas. Y
tanto que alguna que otra elnse se
mantuvo a prueba b:J.jo luego con
tinuo de carillón, Más de dos
alumnos de esos nlás lentos que el
carillÓn en aquelio de lomar apun.
tes se pregunlaban exasperados si
no habrla manera dc par:J.r ese
aparato. Olros se 10rmíaa ínela
blemenle bajo la carillonesca lluvia

Admlnislraelón y los graduados 'Y amigos de 1:1 Uul- <le r.1elodbs. Los más con menos
versldad han contribuido con drsprendlmlmlo a le· cicncia qtlC paciencia, lo inícrprela
vanlar el fondo de ,'arios mllrs de dólarcs que d:lrá ban admirablemente. Decian: "Nos
a la vida urúl'ersllarl" m:ltlees que no tlcnen mu- negamos a creer que esa sea la
ch... de las Dl'" dlstluguldas lustltuclones de nurs- auténlíea voz dcl carillón, Son eef·
Ira clase en el mundo. El C:lriJIón es. poe este mo· e:J. de las doce, y por consiguiente
tlvo. una adquisición que debemos todos justiJlre· no hay duda quc el maurillón )'a
cI:lr en su verdadero valor espirlll12l. y esl:amos mo· ha movilizado SUll calderos. Esa cs
ralmenu obligados a Itaeer un útllmo esfuerzo, aun· voz de cald""os, Lo trisle es que
que pequelio. porque el "Tar Day" sea un éxito eco· suena •a caldero desprovíslo de

Se Ita anunciado Ja celebracion de un día especial nomle... C..mpromet~mosuos a vrnlr ese dia en ac- arroz y Inbjchuela.•. Pero caldero
eome ·'Tag.Day", que habremos de dedicar COD en. titud de sincera y franca cDoper...lon. quc ese úttl· ~l fin; ya \eremos." Y as!. lo Iban
tusiAsn.o a reunir una pequeúa sum: de dinrro con mo y pequeño esturno coronar' una obra que ya lomando en pl;¡n de aperilh'o rigu·
'00 eonlplelar el pago del carillón. Esta útllma y lodos hrmos seiial:ado como dl¡;ona de recordación roso Y formal. De ahl, que contra
Idmpática activIdad será el flnlil de Ba "rd"a Iab~r Inlper....eden en b ,·Ida de nuestra Al.t:n 1IIat... cada melodía m:J.urillonaaa se cs·
que con tanto tesón y acierlo ha llevado a cabo grímf:¡n por lo meno~ quince se·
~nestro dicúmlco reeistrador, don Federico lIlaura. ·ñores boslezos. Y rué el prímer día::"'::: :;".~:; :~::;oe. S" '1lCaros Nuevas Y Caras Viejasll ::"::<~:"'" ",,",Cm

Dc una carta ~fresca", escrita y
recibida durante la sem~na de los
frescos -de ahl su ·[rescura-. que
logró turb:J.r la municipal tranqlú'
lidad dc más de una persona, ex
Iraclamos lo 'siguienle:
Qucrido p~p)':

Esta uní\'ersidad es un gran país.

•

Ayer nos trope..n.o. con uu grupo de caras nue·
,·as..• Nuevas eu lodo senlido, puesto que son unas

Hlpótesis:- Observ:aud.. ciertas acJh'ldades declua. niñitas de no lná. de quince año•.. , Se tralaba del
~m.. por la Unh'ersidad eu relaelon con los novatos. JoU) Gang. una aeru",cióu. con tinle. de Sorori
PCC51lJnI?1"" que 'las pinl... en la cara, la p:anda de dad. que e"lslc en C:lyey, ). cu)'o "quorum" se en
~Iblclon de los blsOIios, y los palmel:tZos constltu- euenl... esle :uio csludl:lndo en 1:1 Unlversid:ld de
7"" un" experiencia mu)' desaCC:ldable para los c.. Puerto Rico, .. ¿Sus nombres1 ... ¡Para qné? .. Son
tndlanl.,. que Ineresan en ftlle cenlr.. cducatlvo. ellas las qur aparecieron eu 105 periódicos de San

Lo. hechos:· Con el objeto de 'eoruprobar nuestra Ju:an. relratadas "con bobos· en la. actividades de
~;!,otesls hIcimos la sieulenle pregunta a un (rupo' los "frescos... ,' Aparecieron en todos los periódicos
¡re 31 ..studianlcs neófitos. ¿Fu'; agradable o des. y todo. los periódicos dupllc:lron sus venias.,. ¡Co·
a.~r.dable el recibimiento vcrificado por la Uulver- sas del ".erap-book! ...
••d"d en houor de u"ledes~ Tabulando las <'ont~:I- Tam)tiéu hemos salud:ldo a Un:l "fresc:l" proml-
donC'l. oblu\'lmos los sieulenles resull:ldos: uente: Ol;a Arjona, hij.. del juez Arjona Siaea.,.

Desa:rad:lble en "r:ldo superlalh'o ,. .. " ,.1 (Si, amigos Dlios, el Juez AdORa SI:lca fué ti que
Desa:radable .... ,. .. " •••• :.4 dirl¿ aquella brillaule conferencia en 1:a Universl
Farlr aer~dable y parle des:arndable ...2 d"d, .l:indon!'s a 'eonocer tanlo dalo Inleresanle so·
A;radable en gcad.. superlatle ,.. ..9 bre h vida de los hombres y los hombres de b
A:-ra,l3ble .. .. .. , l!i "id,) Por ser hija de qulcn es. no podemos nle·

_ Total .,."..,.... 31 nos que decir que Oiga Arjona es un:l "fresca de
Explicarlones: Como cOluplemcnlo de b. contes. nrominenci:l '

ta.e-Iunts anirdichas cada e-studuntr exprl"SÓ una o Yttuco nos nlandó a Amaury \"eray Torregrosa. un
I:l:is razones que sosln\'ieran su .."pursla. Trans- chl<'o dr ,;stos quc imitan a todo el mWldo y le to
rrilJlmo.!. 31;nna.s dr ~stólS explicaciones: • man el pr-l0 ha.sta a los calvos ... Al Yauco mandar

''-.1::1 rt'cibimi~llto ofrecido ;l 1l.'¡ novatos lué arfa • a Am:lur,' para la UlIÍ\'crsldad, Yau'co resolvió un
bbl... Con el propósito de hacer mis ale;re y ju- problema: en Yaueo hay ho)' Un poco de pa<.,. y
"euIl la \'Ida esludianlil en nueslras aul:l5, los es. es que esle Amaury. Inleligenle muchacho de posl.
tudiJIntes ""uperlores" nos bonraron eOn nna hleu.. bilidade, muchas. es el niño Ira"ieso de 1:1 famili:l
,'w1d:l replr¡" de p'let:lZo, /su:l\'cs). casl~os y bro. yaucan:l .. , Le pedimos perdóu a 'A'!'aury por ba
m.J,3. A mi parecer, ~ncut'nlro ésta una "lde:& exce. bt'rto ol"idado en nuestra reseñD. pasada, ~t le ase·
lenle" para conse;ulr el objelo que persleoen lo, ¡¡uramos Que aquí. en nueslra Alma lIfHer har que
estudlanl~ mayores.. Bile objeto es. como dije an- saber escocer a quien se Imita: Ilmll:mdo al Dios e
te , II:lcer que los I)o\'alos nos slnl"mos como una imilandc al Di:lblo, lIe¡r.arás muy lejo. en nues!r"
»:>.Tte Inteeranle del aal:l eslndbnlil de DUrstr:a al. comedia uni\·ersitaria ... !
lD~ m~ter." De las "caras ,·¡eJas··, coloc:ueDlOg f'lsta. \te!:, en

"La Impresión Que lu.'e -del recibimicnto a los primer . lugar. a Juan Ortaudi (hijo) .. , Orlandi ha
"OV:ltos para mi fué "a~radabJe". Las lIcü\'ldade. v..nldo po,: el "campus" pero, este Iliío. no estará
lIevada5 a c:abo que )'0 pude observar, fueren recl. cor.slanlemente con nosotro.... Entro en el 'erernlo
bldas con el mayor .ag.r:ldo y plzcer por la mayo. dr lo. arehl-decentes" al cometrr matrimonIo. y 5<).

rh de 10J novalo.. Por mf'dlo de la. e:qlcrlenelaJ I:lmenle ,el pueblo d~ lIumac,ao se honm. e..n sn pre·
flu" me sucedieron, aunque fueron pocas. pude notar senln.,. Pe~o Orlandl '~ara falta en la Uulversl·
Que ellas me servian para crear amlstaiJ~ nUet'a8 dad... ¿Quien lo buscara tr..- ,plr. al gato? .•
y teuer ,familiaridad con un (rau nÚmero de cslu- ¿Quién repartirá las hoJ:ls sueltas~ ¿Quién pedi.
dianlC!J. A mI Juicio lod". e':ls':lctfvldad~ eslabAn rá má~ ama fria? ... ¿Qoién combatirá todo lo eom·
• toUD 'con la ocasión y si",i.,on de "ollmulo al b~t1ble~,., Si. Orlandl hará mn.cha ia~l:t... Pero
nuevo esludlanlado." mlenlras esté en Hum:lcao eslar.. cerca, .. Lo 'peor

"Yo erro que el rerll1lemienlo que me ha hecho e. que I!'glalerra lo. J.'lensa lIam••~ ... Com? Johnnle"A Universidad ha sido b",.lante "a!:rad:lble" [\re demo_lro lanla h:lbJhdad en la reparllcion de ho
parece que 1:1'1 travesura. de que tulmo. obJ;lo son jas suc~tas". 1:1 Gra~ Brelaña neceslla mandarlo a
llet'curla. para lIbramas de la corted:ad con que Atem.ama a srguir distribuyendo palleles",
se .,nt.a los prlm.,os du. a la Unh:ersldad, Yo he ~"ul Gr~u Arehll1:a. (;10 juro por lo m... santo!)
tf"Zlldo J:I suerle d~ haberme libr:ldo de los palme. e~tá toda,:'" eu la UniversIdad,. A1rolen le diJo uu
{,,%O', Fui al programa de aficionados. y, a,mque llla go~. el est:&ba en nuestra Uuive.rsldad drsde la
me libré de enlrn en él, pnde "'preciar que se nos tundaClon de c..Ia:. a lo que eO,n\esto Grau:· '''Eslo~
Iba quilando poco a poco ese miedo lIue lr:ahnlos dcsd....a Funda,elol\, y me Ire en la ref?rma, ..
al }l:l.o:>r 1"'1 porlonflS de 1:1 Unh·ersldad. Pero Grau Arclulla hace bita aqu!". y Grau lo fIa-

~Yo creo que el reciblmlenlo lIue nos ,hlclnron los be... , . _ •
estudian les dejos .1e la Unlversldad toé "hasl- Olra ea!a vIeja -y esla esli vIeja por los anos, .t-·T \ \D r rt;Uso~,\J. F.n:,Ct'·Tt·.-O·,. ~ 1:13 arr lid Wall . B '. '.- . , ~ 1:-'~STIlATn·.\ •
clerlo ponlo, a¡:radablr"; pues. a ~r de todo. no ami u1:~s Y as penas-; e. a e er olblveU.
emprzamo, "1 año con esa monotonia con que e.. gos mIos. quien va m... adelantade q...e 8US prore·· Dr. JuU" B. Ortb .•..• Pr;s1deule ~~}r. ~n~~"Aurlant •..•• Dlrf'Clor~.
Jnenuonoo el curso en las escuelas sJiperfortl'l, No ;:,:.~•.¡,~. W:~~~.rllevannprorramamuy"c::;pdo..;..• Dr. Anlonlo S. PeGrerra ...... ArlC5 , ..sé Seda •• ::::·Edil~~·:;~I~
el$iante creo qoe alguno. esludlante. del CODÚlé " ~ . .gue DO cupo en una 801a tarjeJa.. .., Clrnelu Se publicarAn en nüm - ..v ....

a" Novalo~ se cleen deDll&Slado suprrlores a DeJOtn.,. '1 L~I. Jl<?Co a poco, ha cunennd.. el desfile era· Dr. los~ Mrn~nc1t1l Farmaela res los nombres del p eros p03terto;-

1
; I uauu d ....bllS:lr d-e uno de una inan~ra bastante cl...e de c:lP'a1 vieja.. r,caras. nueTas... , . Dr. F. IIUnrlque Cabl'ft'a.· •. Admln!S- portales. rC4acc16n r ~c::.~sde n:.:

• puéa qUO se hala 1 • des.:
tlIAC'nllaolc:' EL BAJlON DE CAIrDL traclón Comercl!1 anunciad... .n as lelecclon~

l ---~~"::'::'::~--2.=
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Deportes

LA PARISlEN
. RIO PIEDRAS-

•
Ofreciendo a las .damitas 'universitarias los 'últim'os

emlos de trajes. para la temporada de in~iemo.

VISITENOS:

~1Uamcnte pa~a la prel'Ja del ,.,.
!S. Sus col"bor¡¡.cionc~ cn El Mundo
son muy conocidas, Como au\Qridac1
en cs~~ C"'7.11o. cl Sr. S~Ga darfl 11
la publlcidad en el próximo me. de
Agto. su manual de ~Béisbol·Djgesto

de Llu Reglas:' el cual está e"Pe
cialmente preparado para Lrbitros,
jugadores. y espectadores, en fonna
de preguntas y rcspuest:ls. con no
meno,s de 185 pre¡untas con la cou
testación precisa•

Como explorador del Club' de la
Liga Nacional de Brooklyn, el Sr,
Seda está protundamente interesa,
do en \Qda clase de actividades eu,
el mundo del deporte. De lá RriO
de artículos publicados en la edicióll
dominical de "El Mundo" podemo.
citar "Potpourri Atleticu.... "OUm.
picas del Reich." "Panamá oUmpi~
ca" y "Deporte y Pedagogia".

ArlDtamos con júbilD para "La T3
ne" SU primer hU en el deporte pe.
riodlstico.

1 ¿Puede el jugador quc pon. ~

bola en jueg9 desde fuera Inled'·
tal' encestarJa?

2. ¿Puede d entrenador entrar a la I
~aneha en el curso de un juego

(Continúa en h pág. 8)

glesa. Lord Strabolgl dió a enten·
del' Que la fuerza aérea británica
tomarla represalia. Inmediatamente,
atac9.ndo objetivos militares, sin pa
rar mientes en que esta acción pu
dicra o no causar daños entre la
población civil gcrmana.

H..bllO el portavo. de Mussollnl_
Virginia Gayda, el hombre que ha
servido de altavoz • JI.1ussolini a
través de todas las crisis internacio
nales de los último. años, manif0s
tó esta tarde que Italia irá poco a
poco revelando sus puntos de vista

en cuanto a la actual contienda. Lo .
cual quiere decir que el Duce per
manece "oído en tierra" como deci
mos en Puerto Rico. pendiente de
lo que más le eónvenga. Una cosa
hizo bien clara Gayd:¡; que ltaUa
actuará considerando únicamente
sus intereses nacionales, lo cual no
debe haber sonado muy bien en los
oidos del Fuehrer. Aunque puede
ser Que los dos dictadores se hayan
puesto de acuerdo .obre esto. yen·
tonces. o ••• estarian tomándole el pe
lo al mundo. Después de todo, a 10 .
mejor Italia le está rindiendo mejor
servicio a Alemania conservándo!e
neutral que aucando a las demo
cracias, porque mientras el' Duce no
le declare la guerra a Franela y a
In&laterr:l, éstas no podrán atacar
• HiUer por el plISO de- Brenner.

GALLICUS %.

MarchaEn

Al comienzo de esta columna valc
poner a los lector..s en aviso sobre
la imposibllldad de aumlnlstl'3r no
ticias absolutamente confiables en

dI! la de Carpentia y nosotros a· José Seda, Nlievo
gregamos que al ba,aje del super-
b<,>xeador h'.'Y ':lue ,umnr la ogresi- Editor Deportivo
vldad y cl mshnto plvoje del pro- "L T" ta .
plo Jaek. . a orre s.e apun su primer

cepción de 1:¡ palabra. el Buper~tle- Con relación al béisbol. Joe Wil. 'c~~~a ~e~ortma al augurar la
ta no existe ni ha e..mtido sino en llams cree quc el superpelotero de CIÓ . de nuestro SubdU'ec
la imaginación de los criticas. ¡Es todos los tiempos debe poseer las tor de actlV1d~d.e~ atléUCM. ~I Sr.
tan extraordinariamente rara la siguientes 10 cualidades: Se~a.que ha diTl.l:1dG y patroemado

l El b d . d achvldades atléticas desde 1924. se
perfección en el ser humano. que di- T: S ra;o seguro y po eroso e ha estado relacionando can el béis-
fíeilmente logrará surgir ese fenó- rls pea er;. 'bol profesional e.;,~r<.,te tmO:! 20
meno atlético que es el .ueño de 2: Las manos de Hans Wagner. el ailos. En los juegos olimpicos cele.
todo promotor! melor slore de toda. }as épocas. qUe brados en Panamá do P sed

Jaek Dempsey, el famoso "Ma· podía jugar hasta BID guante; t Ó' •nepe a
tador de Manassa". hoy retirado 3. La vista de águila de John Mc- 000 parle muy activa como en-

o trenador de nuestros muchachos en
del cuadrilátero que le dió fama 7 ~~~\Vinil~~ nunca le tiraba a una las célebres justas Inter.ameriea.

:~~er~~b~p~: ~e h~~~~:er~~:a6 4. La fo~a y agudeza de batea. na~ l • .
pies 2 pulgadas y 6 pies 3 pulgadas. dores de Roger HornsbY. qUe podla ,n os ~os últimos años el. cono
Su peso debe aproximarse a 210 11- seguir a perfección todos los movi- cldo cronista ha estado relaCIonado
bras. Su voz debe ser fuertl! y de- mientos de la bola; .m~Y ac~va.mente con .10s deportes
saliante, como la de John L. Sulli- 5. La ,"¡veza mental de Eddie 'Col- ,,?lversltaTlOS .en su calidad ~e Sub-
van; sus brazos largos y fórnidos. lios' director AtlétICO, y ha escrIto ex-
como los de Bob. Fitzsimmons; su 6.' La destreza de Ty Cobb en los 1.EI cerebro y la vista envidiable
pecho ancho y redondo. como el deslizamientos; de Tony Lazzerí;
de Jeffries y el corte de pelo de 7. La velocidad y el instinto roba- 2. L" quijada de Joe Cronin, re-
marino que lucia Gene Tunney. Su dar de bases de Max Carey; ,néjo de agresi\"idad;. I·PR=-U-:EB=E=--S-U-:S-C::'O=N-:O:-C=~::!.-:{::IEÑ'tÓ==il"'"

~i~a 1;~~~~:e~elj:: r:,"ov~~i~~:o~ ~: fís~~a~~ ~~~~~~~~:;ria resistencia gi~; El brazo certero de Joe DiMag- DE LAS REGLAS

su cuerpo deben ser seguros. rítmi- 9. El temperamento alegre pero 4. Las poderosas manos y mulle- Béisbol:

~~~b~tt~r~~i~~oSJo~~~~n1'; g~o:i~ co~bai~~u~~a~~Yb;1:n~t~;JIabe c~ 'tal mi~o Joe ~lMagglo; 1.•Qué limitaciones hay en _
Carpentier. Dempsey agrega que la Ruth. - Gehri~~ reS1S entes pIernas de Lou to al uso de los bates?

b d El l t d h d b 2. LA qué altura sobre el nlvt'mano derecha del super oxea 01' superpe o ero e ay e e ser 6, Los pies alados de George Case; de las otras bases puede estar Ji
debe pos....r la fuerza fulminante un compuesto de: 7 7. El cuerpo bien proporcionado--..:..- ......:.______________ de Joe Vosmik. goma del lanzador?

R fl S b E 3. Cuando hay dos corredoretl e~

e ector O re uropa El supertenista, de acuerdo con la misma base. ¿a quién pertenec",
Bill Tilden, debe tener: dicha bnse de acuerdo con 1aa ;1\

1. El servicio de Willi. Davis. VI· glas?
nes o Stoef!en; .,; ...

2. El golpe de frente de Johnston, Softball: - ' !
Vmes, Budge o Pcrry; . l. ¿Puede el lan2.l1dor tirar el plf
. 3. El ~olpe de rev~J¡ de R. M. Wil- hacia prImera o tercera en el 000-

liam U. I1ll!nto de hacer un lanzamiento?
4. El golpe cortado de frente de 2. ¿Puede adelantar a u riesllo ~
WalJaee Johnson; Corredor de tercera, eu;ndo el 1'<11
5. El golpe cortado de revés de J. ceptor le devuelve la bola al \ari.
J. Arrostrong; zador?
6. El.voleo bajo de Richard. o Bo- 3. LCuántas y c\láles son las Jlln-
~~t~~.voleo alto de Borotra o John- das de apelación?
ston o Murray; Tenis:

8. El mate de S. H. Voshell o Bu- l. ¿Es permitido al sacador 'o!'~
dge o Stoeífen; la bola después de proYectarla p~
wf¡·li;~Sm:I~io voleo dI! Borolra o ra hacer sen'icio?

lO. La precisión de eglobar la 2. ¿Cuál es la decisión En ta!jt
que el sacador trate de poncr la ba-

bola' de Johnson; la en juego y' falle?
11. El juego de pies de Jóhnston 3. ¿PUEde reclamarse una fallJ

o Cachet; y después qUe se ha hecho el sjgure~
cr~2~h~ táctica de Sam Hardy o te ser\'icio?

De no haber sido Tildcn el erí- Básquelbolt
tico, estamos bien seguros que el
super-tenista antes mencionado ex
hibiría también más de una de las
cualidades del campeón que ador
nan al gran Bill cuando era no ya
el mejor tenista de los Estados U·
nidos sino del mundo. .

Por JOSE SEDA

Deporte· El
1:1 }T de mayo pasado. sirviendo

de ·ucenario el campo aUético Ba
ker de la Universidad de Colum
bia. la televisión deportl..a se hizo
realiclad en Est.:ldos Unidos. Ese
dia los beisbolnos de Princeton y
Columbia exhibieron SUs habilida

.des en el deporte nacional america.
no ante más espectadores invisibles
que los que habia presentes. ¡La
m:l.Ta"illa de la cicncia! No tarda
r:i, pues, mucho tiempo en que 10ll
j"egos de la S<!ríe Mundial de beis
1001 cuenten con 10,000.000 de espec
tadore., quien~ podrán seguir las
i:lcidencias de esos juegos desde la

·"ómoda butaca de un teatro o des
':0 el intimo retiro del hogar. Las
escuelas también han de sacar gran
b::lcficio a este invento que faci
1;1" el estudio de los estilos de los
" lctas más.destacados en toilas las
ramas del deporte.

En Inglaterra desde hace dos a
ilos los juegos de "ericket" son
i ::,!cvisi.onndos con muY buen éxito.
~to hace creer que ws miles de
l::~sonas qUe no habian podido go
::>. del privilegio de presenciar los
,:lÚS grandes espectáculos deportí
,"o; mundiales. ahora podrán go
zs~!o mediante un aparato que solo
cuesta $600.

Stephen Epler el excolegial de
bwa que creó el fútbol de sólo seis
! u:;adores, modificación ésta que se
,"trodujo en Hebron. Nebraska en
1 I 1934. quiere también revolucio
r"r el 5Ilftball reduciendo los parti
"pantes a seis por equipo; las ba
,:s a tres, los estrilcs "strlkes" n
f "'3 en vez de tres, contando los
. :uls (~fouls") como medio estrálc.
l:s bolas para una base a tres en
":= de cuatro y las entradas de un
i'O.tido de siete a seis. Los áuts por
,::U'Bda los aumcnta de tres a cua
l <o) Yhay rotación de jugadores cuan
e) Ee está al campo. dc modo que
1>dos tengan oportunidad de jugar
Jc~ distintas posiciones.
. Oue U:f'rt:! ha de correr e;te

..:i~iball triangular nadie Jo sabe.
Po:::!.cmos adela.'1tar, sin embargo,
'''2 el nuevo softball fué probado
,','-Ia Uni,'ersidad de Columbia por
,'os equipos inlcgrados por dirce
t ':'res ntléticos Y entrenadores de
,::~jos estados y gustó mucho. Na·
,'" extraño seria que la creación
l" Epler se·adueñe de la fanallcada
: ~ericana que ahora. tiene 500,000
l ',linos de softball organizados con
l ~a ' participación de aprox~ada
I lonte 7.000.000. En favor del Inven
1) de Eplcr puede decirse q,:,e el
1 J :<mo hace del softball un luego tiempos de guerra. Cuando estalla
1 ·ts rápido. aumentando asimiEmo un ·conmcto de la naturalez9. del
i.3 oportunidadeg de que se bateen que devasta ahora gran parte dcl
."1U'onrs ("home-rons"), No d~be territorio europeo, los gobiernos .>3
; i'·¡dar.e tampoco que el fútbol mo nen en funcionamiento la maqui
<úficado de Epler lo juegan 2,100 narh de la censura. permitiendo pa
en los Estados Unidos. sar sólo aquellos despachos que cae,

Josh Gibson. el corpulenb eicher vienen a sus intereses particulares.
(":atcher") firmado por .el SA!f- Alemania llama al servicio los
'nJRCE de la Liga SemlprofeslO- hombres de U a 55 años.- Illfor
nal de Puerto Rico. fué selecclona- mes revebdos esta tarde por centros
<") como el mejor receptor de los oficiales en Londres indican que el
(quipos de color del este de los Es- gobierno nazi ha llamado a servicio
t":los Un(dos para la gran compe~~n a los varones de 41 a 55 años. La
,:" de ~estrellas· Eepias de beIS- noticia. de ser cierb, querrla decir
bol que se celebró hace poco en que la reserva humana del Canciller
Chicago. 1:1 gran Gibson, cá.cher Hitler se es(á resintiendo ya de l~
logular del HOMESTEAD GRAY~.
, s la sensación del bateo en el ~- campaña contra Polonia. tod9. vez
bol de color americano. En los prl' qúe es inconcebible que las peque
meros 103 juegos de la. presente ñas escaramuzas del frente occiden
lomt1ond~, el ebánico Glbson co- tal puedan haber causado baj~s de
I'e::tó 63 cuadrangulares. La I~por- consideración entre las tuerzas a!e
tancla de esta actuación de Glbson rr. .....as.

comprende mejor cuando se re- Lord StraboIet admite la p",dbl-
~'~luda que Babe Rutb necesitó mu lldad de que Inrllaterra eause des
r¡'os juegos más que Joseph p3ra trozos entre la pebladón clvO ale
...:;¡ablecer JU. marca de 60 en 1~27. mana.- Vno de los hombres de go
Cabe recordar que el mismo Glb- bierno que mb enter~dos están en
son ligó 84 jonrones en 170 veces al 'Inglaterra de la verdadera situaci6n
b;¡te en 1936. Hay. pues, motivo pa- mi1lt9.r. Lord Strabolgl, afirmó ayer
ro llamar a Josb Glbson el Bin Di· que Gran Bretaña no permanecer.\
ckey de color. con los lmIzos cnnados en caso que

El atleta ~o en toda la a- .Alemanla bombardee la capital in·
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Lec c',~ Muñoz Marín. En el Co
rreo de la Universidad se vf'nden,
promedia\mente, alrededor de 200
tarjetas postales y poco más de
$15.00 en sellos de dilerenle-s pre
cios.

Podríamos llen~r docenas de cuar
tillas relatando interesantes anéc
dotas sobre la Oficina del Correo y
el Teléfono de la Unh'ersidad, pe
ro nos conformaremos con someter
a la consideración del lector algu
nas q'ue nos relataron Maria Luisa.
Nadina y el señor Barreiro. Al Te.
léfono interno de la Universidad se
han hecho llamadas que iban des
tinadas al "University Laundry", a
la "University Drug" y al Colmado
Unh'ersitario; se ha sollcit;¡do, a
través de nuestro teléfono Interno.
al Gobernador de Puerto Rico, al
Comisionado de Educación; y un
dla. una tal useña Pancha" llamó
a la Universidad para que "le pu
sieran en el aparato" 8 un conserje
de la Escuela Superior de Ponce,
"con quien ella tenia una estrecba
amistad..... Por esos mismos "be.
jucos" de nuestro teléfono unlver
slario. se han sostenido conversacio
nes de vital trascendencia sobre 1m.
portantes problemas edueath"Os, a.i
como charlas amenas sobre "la ci
ta en el "Victoria" a la cual tú no
concurriste ... "

Al Correo de la Unlversid~d ha
llegado correspondencia dirigida cl
"Honorable selior Reotor de 1:1 Ilus
tre Uni\'ersidad de La Habana,
Puerto Rico", )' al "Dr. Yun Kat",
de la Universidad de las Antillas
Orientales, P u r t o R I c o.
Nadina se tropioz, con jóvenes
Ilnovatos" que van a pagar la m,J
tricula a la ventanilla del Correo,
con empleados recientemE''1to nom
bracos que solicitan de Nadina que
lcs tome el juramento; y con per
sonas que quieren cambiar giros
en nucstro Coheo interno. A las
die~ de la moilana traen el ,~co'

neo", y cientos de estudiantes y
profesores desfilan por la ventani
lla en bUJca de noticias "de casa".

y a las ocho y a las once de la' \
mañana. y a la una ~. media y las
cuatro de la tarde. ese buen sE'tior
que siempre cantina por el ea'mpus
con bultos pesados. Gregorio Caba.
llero, se retira hacia el pueblo. lll'.
\'ando toda la corresoondench que'
<e deposit..\ en el buzén de nuestro
l'trreo inlerno... y r.rm sus bultos
pesados, caminando a pasos largos, . ,
Gregorio, al olejarse, parece cantar
eso oe "eo'l su batatlla .....

y asl, conociendo ahora detalles
que Ignorábamos, y que trasmiti.
mos con gusto a nuestros .cetores.
nos retiramos de las Oficinas de
Correo y Teléfono; y. cuando pre.
vinimos a Maria Luisa y a Nadil!a
que Ibamos a buscar el fotógrafo
para tomar una 'foto" de ellas.
Maria Luisa y Nadina, gritaron a
coro, en SOn de protesta: • ¿Pero, en
esta facha? .....

viles y militares que participaron
en la parada en honor al nue\'o
Ejecutivo Insular. Una de las uni·
dades que más poderosamente lla.
mó la atención del público reunido
en las aceras Q lo largo de la Ave
nida Ponee de León fué la de los
cadetes de la UniversIdad de Puer.
to Rico. Los cadetes llevaban una
formacIón perfecta. distinguiéndo'p.
todas las comp"ñlas por su marcia.
lidad 'Y bUl'n aspecto.

Promet~...

Desfila 1& parada.

El Correo y el Teléfono .•,

Discurso de Lt'ahy.

Leahy

Se espera Que el nuevo Goberno
dor Hon. Wllllam D. Leal1y conCl
rra a las ceremonias inaugural(
del Carillón de la Universidad, la
cuales se llevarán a cabo el próxi
mo domingo 17, a las 9:30 de la ma
ñana en el Nuevo Auditorium.

El Canciller Soto im'itará al Al·
mirante Leahy en el "ürso de esta
semana, y desea que LA TORRE
invite en su nombre a los estud13n
tes y al Claustro de la Universidad,

Hablarán en las ceremonias el
Presidente de la Junta de Slndicos
Dr. Gallardo, el Canciller Soto, el
Presidente del Alumnl, Lcdo. Is·
mael Soldevila. )' el animador de la
empresa Don Federico) J Maura.

Será posibl~ olr un- concierto del

(Continuación de la Ira. 'página)
cipios sustantivos de la democracia
americana".

Más de una hora tardaron en des.
mar frellte al templete del Capl.
tolio las distintas orga?lzaciones cl.

González Gnrcla en su, cátedra 'Y
siente' honda satisfacción. al ofre.
cer '511 curso de Historia General
del Arte 'Europeo a los estudiantes
y al pueblo puertomQueño.

Anotamos a continuación los
párrafos más significativos del dis·
curso del nuevo Gob" pronunCiado
inmediatamente después de habe~'

jurado su cargo anle el Hon. DOII
Emilio del Toro Cuebas.

"Ante nosotros surge un cúmulo
de problemas, muchos de los cua'
les son de solución improrrogable .
Algunos de cstos problemas puedell
ser resuellos 10coJll1ente, otros ne
ccsit:ln la aplicación de remedios
por el Congl'eso FederaL Entre ,es·
lOS últimos se encuentra la modl!l.
cación de la cuota azucarera, la re
forma de la aplicaci~n local de la
Ley de Horas y Salarios, aportación
de remedios a la situac:ón <le la
transport:lción maritima, a lós tra·
tados comerciales desfavorables con
naciones extranjeras, y a la situa.
ción de la deuda con la Comisión
Rehabilitadora Post·Huracán."

"Vuestro G9bernador no tiene afL
Uaeión polltica y no ba de afiliar
se a grupO alguno en 'sus relaciones
con los demás existentes."

"Dilicllmente podemos Incurrir
en errores de importancia en el
desempeño de los deberes de nues
tro cargo, si nuestro. objetivo fun.
dament:ll y único es el blenester
de Puerto Rico 'Y sí nuestras eje
cutorlas oficiales se Inspiran exclu_
sivamente en el afán de que ese
bienestar sea logrado".

El Dr. Sebasfián...
(Continuación de la página 3)

bre arquitectura medieval, y habla
colaborado con articutos y meno.
grafias en el Archh'o Español de
Arte y Arqueologla publicado por
aquel centro.

La labor del doctor González Gar
cía en el Seminario de Estudios
Gallegos merece especial atenei?n.
Cuando fué nombrado Secretarío de
actas, y más adelante Secretario
General, la Institución llevaba una
vida lánguida y poco efectiva, El
Dr. Gonzálcz Garcia Se esforzO por
acentúar su carácter cientüico y
por aumentar el número y el va.
101' de sus publicaciones. El SE'mi.
nario de Estudios Gallegos empren.
dió inmediabmenle investigaciones
sobre historia, literatura, filologia,
Arqueologia y Arte.. ciencias socia.
les y juridicas, geografía y fitopa.
tologia de Galicia y publicó sus im.
portantes monografias de comarcas
gallegas bajo el epigrafe de' ·'Ar.
quivos." Podemos decir sin hlpér.
bole, que a la actividad y celo del
Dr. González Garcia se debe el qu~
la acción cultural del, seminar:Q
trascendiera a toda Gallcia y fue
se estimada en el resto de Espa·.
ña y en los círculos cientificos
del extranjero.

Dur:mte 'su estancia en Puerto
Rico el Dr. González Garcra Se ha
interesado profundamenta por el
problema de nuestra arquiteo,¡ur:¡
civil de tiempos de la colonia cs.
pañob y proyecta dedloarle en el
futuro un estudio monográ!ico ex
tenso. AsI mismo , ha colaborado
en varios actos cullurales dic\ll"lo
conferencias en la Unil'?rsi:iact, se
bre "Arquitectura Barroca", en el
Círculo Cultural de Maestros dc
Español de Poncc. sobre "Comp,,".
tela, santuario 1\ledieval", en la
Escuela Superior de Santurce, so.
bre "El Santia;¡o de la Casa de la
Troya." en Pro Bellas Artes de Ma
yaguez. sobre, "Temas de Pintura
E~pañola". Para el Ateneo Pu~rto

rriqueño dictó un cursillo SObl'~ los
temas siguientes: "El Preclocismo
Arquitectónico en la E,,'paña del
Siglo "\71"; "El Barroco Español
en ,13 Arquitectura"; "Dominiéo
Greco" y "Gaya frente a ~u éoo.
ca..... Y para la Asociación de Mu
jeres Graduadas de b Univer~idad
de Puerto Rico, en ocas!én ce la
Exposición de Cristóbal Rulz, ofre.
ció dos leccJon~s sobre "La Pintu
ra de Velázquez" y "La pintura Es.
pañola del siglo XIX.",

El CUI"'..o que el Dr. González Gar.
e1a explicará en la Universidad de
Puerto Rico durante el año "sco.
131' 1939-1940 versará sobre la his
toria Ileneral del arte desde' la
p r e h 1st o r I ¡¡ hasta nuestros
dlas comprendiendo el desarrolo de
la arquitectura, la eseultun, la pln.
tura y las artes Industriales. En el
primer semestre se <!xnlil"lr~ lq hir
torla del arte desde la Prehistoria
ha~ta el. Gótico final; en el segun
do semeslre se estudiarán el Re
nacimlenlo, el Barroco, el arte ro
mántlco 'Y el contemporáneo. Las
conferencias Irán ncompañadn por
proy~clones. ' l

La Universidad de Puerto Rico ~~

honra con la pr;sencla del Dr'.

Miércole. 13 de setie~bre a las
3:30 P. 1>L· Reunión del Comité del
"Tag.Day," en el Teatro. A cargo
de Hernán NigagUoni.

Viernes 15 de septiembre, todo el
dia será dedicado a las actividade~
conocidas como "Tag·Day."

Viernes 15 de setiembre, a las
7:30 P, M.- Juego de Baloncesto en
la Cancha. entre "San Germán
Nyal" y "Varsity",

Domingo 17 de setiembre, a las
9:30 A. 1\1.- Ceremonias inaugura.
les del Carillón, en el Nuevo Audi.
torium.

Lunes 18 de setiembre, a las 9:00
P.M, Concierto de p'ano a cargo
de Jesús Maria Sanro~á, en el }oa.
raninlo de la Escuela Superior Ceno
tral. (No 'se celebra en el Nuevo
Auditorium porque no hay plano de
concierto disponible al1l.) Se exi.
girá la' tarjeta de identificación a la
entrada.

sobre la ...

ven catedrático l\hrxu:lch, con la
esperanza de 'retornar en junio del
ailo próximo. El profesor Marx.
uach entró a formar parte de nues.
tra Facultad, en el 1937, como "as.
sistant.instructor", ascendiendo en
el 1938 a "instructor", LA TORRE
desea al selior Marxuach un éxito
completo en la misión que lo lle\'a
a la Unh'ersidad de MIchigan.

Básquetbol:
1. No. Si logra encl!starla no cuen.

tao
2. No. Tal cosa se castiga con una

falta técnica.
3. La falta personal casi siempre

conlleva contacto personal y cuan
do se falla la tirada libre al ca.
nasto la bola si;:tIe en juego, no
:lsi en caso de falta técnica l!n
que la bola al no encestarse que
da muert:l.

Tennls
1. Sí.
2. Una talta.
3. No.

Bébbol:
1. No hay limitaciones en cuanto

al peso; pero el largo no debe ex
ceder 42 pulgadas y el diámetro
de la parte más gruesa 2 3/4".

2. A 15 pulgadas.
3. Al ocupante original. : '

Soflball
1. No. El pie debe tirar en direc

ción al bateador.
2. Sí. Las, reglas de 1939 lo permi

ten.
3. Cuatro a saber: (a) batear fue.

ra de turno; (b) dejar de pisar
una base (c) abandonar la base
antes de tiempo en el pisicorre; ~.

(d) girar hacia segunda cuando
se llega a la primera y regresarse
después a esta últln1a base.

CONTESTACIONES QUE DEBEN
APARECER EN UNA PAGINA DIS
TINTA A LA SECCION' DE

DEPORTES

El Deporte en..
(Continuación de la pághis 'r)
sin la autorización del árbitro?

3. ¿Cuál es la dlterencia fundalll~:l

tal entre una falta técnica" una
personal?

Divulgaciones

La Junta de Sindicos de la Unh1:>r.
sidad de Puerto Rico ha destacado
al profesor de Botánhl General.
señor Gilberto Marxuach, j:ara qul!
se traslade a la Universidad de Mi
chigan a r<'alizar un trabajo de in.
vcsligü""iún y a ternlinar sus es
tudios para eomplet:lr su Master en
Cicncias, especializado en Botáni
ca. Ho~' sale de. Puerto Rico el jo.

El Profesor Marxuach
Desbcado A La Uni
versidad De Michigon

Que el ser humano no es perfec.
to pero que es perfectible. afirmó
el señor JosoS Coll y Cuchl en su
conferencia del viernes, 8 de se.
tiembre. en el edificio Stahl de la
Universidad. La conferencia fué la
primera de una serie que sobre "La
Historia de la Humanidad" dictará
el Sr. Col! durnnte el presente eur.
eo. .

Oportunamente se anunciará la
techa de la próxima coñterencia
del Sr. Col! 'Y CuehI.

Coll y Cuchí Inicia un
Ciclo de Confer~ncias

El"Tag Day" se Cele·
brará el Viernes

(Continuación de . la página 3) Icuando se han hecho carne de nue;;.
tu. Sacrifican la libertad porque tra carne y espiritu de nuestro:- es
aman la verda1era libcrtad. Pues pirilu, qUe adquieren ta eategoria
bien. a:iadldle a esos hombres culo de verdad.
tos la S<ltisfacción que sinticran al Y ya se va per!i1~ndo la hermano
cumplir COn su deber y esta riamos dad. El hombre sabio como dra.
ya cerca del hombre sabIo. El dio es recepth'o; va viendo y sin.
sabio. pues. sólo querria hacer tiendo cómo se agitan a sd' alr<'<.ie-

•_o~llol1(l que debe querer hacer. dor las ondas de los espiritus hu.
Pero aun no hemos vincul,ado de· manos; las aquilata en su justo va.

finith·alllP¡.te )a sabiduria a la lor sin dejar en ningún mome:1to
muerte. Hay' ;¡)gO más que es lo que su espiritu empequeilezc:l l)

que no;; lIace ver .u familiaridad. agrande aquello que recibe; \'e si-
Un hombre .abIo como el que multáneamente la banalidad y la

h~mo< piulado ¿no nos ofrece aca- importancia de los actos humanos';
1'0 una semeja:,za Con el anlmal~ simpatiza. comprcnde y ama; y
Porque d~ hecho. eso de !Juerer ha- termina como el radio dando una
«:er s6lo lo que se debe hacer, ¿no música IIrmónlca porque es Inte.
fnlplica la anulae'.;n de nuestro 11· gral. SI el radio se n"gara n re
bre albedrlo? ¡, ..., Implica, acaso, producir las notas graves porque
10 de st'lltir ganas de, y a renglón estas tuesen Inarmónicas nos darla
seguido. hacer? Yeso. ¿no es pa· una música mutilada.
recldo a los animales~ Tal sabio Para el hombre estar capacitado,
duría venclEla/a ser la anulación de para ser sabio, ha de tener' prime.
nuestra versona1ldad. ramente su vitalidad dl!usa por too

Nos Interesa más. sin embar¡(o, do el euerpo, balanceada de tal
Ver la part~ activa de la sabiduría, manera que no ofrezCll un campo
'Y cómo p.ta basada en la muerte. magnético aeth'o, repulsivo a las

Decla Esolnoza Que el hombre ondas que' recibe. Esta armonla
sabio en .!odo piensa menos en 1,1 Interna, esta pasividad es la Que
muerte. SI•• e' vl'rdad. Pero tamo se me antoja ser como harmana de
bién ,el hombre saludable en .tode' la muerte.
plonsa menns en el proceso dll!es- '.
U;o que e,tá lleva,,<lo a caho su oro La tranqu~hdad esplntual del sao
"an'~mo. !'.;lo el Q.soéotlco es bIo le hablhta para la contempla·
~onscll'nte ete su dil(estión Y el clón. y ésta, eontra~..~ a lo q~e
hombre Sllblo no olen.a en la muer· &par~ce a pr.l~era \ I~ta, t'."nllc~ a
te pornlle eoH ohra"Ao ,""rt"l."en. un casi Identlflcarsa a, con.l'mpla
te, porau.. ella es parte Inlegrante dor con ~l contemplado. mante~len.
d rld 1 muerle es el do el primero tan sólo un hilO de

e" s~ v a "'0r:~~70~:s su conciencia Que le permita eo.
m lV 1 de s~sdes ~o' s o n tao mo eslabón, vincularse al o~e{o.
1..;3s so~er l:s mo"tira., Q u e La c~ntem~lación es un: es~ecie de
Be ' mantienen 8 f'nto de nues· lujuna esplI'ltual. Es~ .sentlrse en
t-a conclonela. npj.dlas sumcr· \"ello y. como acariCIado ~or 10

¡ e en el hond{," de nue.tro cs· que le clrcun.da. esa, :111sla d. tun:
l' :'tu y desete a11l .rt\1'r~., Ira. dlrse con 10 eterno es h aue I"ce
~":tI"n~"s en-'" tltirilo·o O\lO muo. a l,a sabiduría hermana de la muer.
ve sus' ll1ui\ecos. Es entonces, te.

Esta tarde, a las tres 'Y media,
se reúne en el Teatro, bajo la pre.
sldencla de Hemán Nlgaglionl, el
Comité Organizador del "Tag·Da'Y.
En dicha reunión los puticipalltes
recibirán Instrucciones detalladas
sobre el festival Que se celebrará
mluiana viemes.

En el dia de mañana estará en.
cargada de la distribución de las
simbólicas insignias. 'una comisión
Integrada por seis sClioritas perte.
necien tes 11 cada Sororidad, seis se.
ñoritas del "Carlota Matienzo,: y
selJ del '''Trinity' Acadenl}"." Esta
comisión de simpáticas damitas uni.
versltarlas recibirá la cooperación

. de seis jó\'enes escogidos de las va.
ria¡ Fraternidades. Las señoritas
ves.irán d" blanco, con adornos de
rosas rojas, formando asl el con.
traste de nuestros colores universi.
tarlos.

Acttvtdal!es/ ....-:...-!_~~~~ ..;;.;.. -=-~/:-L~.:-~T~O~R:R~E~-::-=~~:--;:;~--;~~;-~~-;;;~U8 ActivIdades I

Reloj Semanal de SE ESPERA QUE LEAHY CONCURRA.,A
"La Torre" LA INAUGURACION DEL CARILLON

carillón desde el mismo Audito.
ium, ya que se Inst:llarán 'mlcró.
,nes y altavoces para mayor co
,lodidad de los concurrentes.

Las personas que deseen ver de
:erca el instrumento musical vo
lrán hacerlo, toda vez que !le JJer
.niUrá subir a la torre, donde se
explicarán detalles interesantes 10
l>re la inst:llaclón y funcionamiento
del Carillón.

"Esperamos, que la Facultad e,).
opere voluntariamente en atender
a los visitantes, ya que descames
que se les facilite el ascenso a 1:1
torre y se les den las expllcacione.
que !lay'!, "manifestó ayer a un re
daetor'ilUestro el Sr. Aiaur¡¡.


