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Solicitan Farmacéuti
cos Graduados a la

U. P. R.

Leahy Hablara en·la
Inauguración del

Carillón

se ha recibido en el Colegio de
Farmacia una carta del señor 1',
S. Warren. Presidente de la firma
farmacéutica de Nueva York, Sres.
DaviJI & Lawrence Co., en la que
se solicitan los nombres y direc
ciones de jóvenes farmacéuticos
puertorriqueños con dos o tres
años de experlenci3 en la farm:lcia
al detalle.

Informa el selior Warren que a
veces ellos tiene oportunidades pa.
ra esta clase de jóvenes para via
jar por la América Latina, ven
diendo articulos y esencias aroma
tizantes a los fabricantes de aguas
gaseosas.

Los jÓ"enes deberán ser solteros
de 26 años más o menos. Para €ml.
pezar la casa les paga un pequeño
salarlo, les hace sus gastos de via.
je y de hospedaje, y le. dá una
pequeña comisión o bono cuando
las ventas pasan de lo normal, s~
gún expUca la carta del se.ior War·
ren.

Aquellos graduados de este Co
legio que ~tén Interesados <'n es
te trab:ljo se servirán enviar sus
nombres y direcciones a la ofici
na del Decano del Colegio de Far.
macla de la Unh'ersidad de Puer·
to RIco.

do Interés qUe ha demostral1o el
Pre.[dente en el desarrollo educa
tivo y social de Puerto RIco.

El Carlllón, que consiste d. eam.
po.n8.!l tubulares de la casa Deapn.
fué instalado por Roy Lofink. de
Chicago _ La base de caoba lIObre
la cual estA el precioso Instrumen.
to fué contsru[da en la Escuela de
Artes y Oficios. El Carillón .. wa
regalo de Puerto RIco a la UQ1~
versldad, sufragado por donatlVOl
populBres a traéa de un Comltt
prclldldo por el RegIstrar MI~"

tica unh-ersilaria", Nigaglionl nos
lo ha dicho repetida, veces: "La
Farándula 'Nniversitaria de este año
tier:e que su!?erar a la de años ano
tenores.•.• ,

El Gobernador William D. Leahy
y el Canciller Soto hablarán <ti
próximo domingo en el programa
que se ha preparado para dar el
nombre del ~residente Roosevelt
a la Torre central de la Unlver.
sidad, e inaugurar el carillón da
25 campal1&S instalado alli reclen.
temente,

El Dr Soto, según un despacho
del Buró de Publicidad que di-

En el campus reina gran entu- rige la Sra. Lee de Muñoz Marin"
sbmo para esta reunión, y se es· afirma que se dará el nombre- de
pera que Nigaglioni esta noche co- Franklin Delano Roosevelt .. la too
mience su tarea de hábil organlza- rre en r;conocimiento del profun.
dar: "Dilo en LA TORRE, Y dilo .,==========.....,.=
COn letras bien negras; NO SE NE·
CESITA Hj\BER TENIDO EXPE
RIENCIA PARA VENIR A FOR•
MAR PARTE DE LA FARANDU·
LA UNIVERSITARIA"-nos dec[a
Hernán la otra tarde, mIentras co.
locaba uno. cutel... en los "bul.
leteb boards" de la UniversIdad.

zaba ..stas gestiones, Estado. Un[
dos tomaba medida. para intensi
ficar los contactos culturales con
los paíse, de b América del Sur.
El Departamento de Estado a anun·
ciado ya qUe tiene planes para el
intercambio de catedráticos y es.
tudlantes graduados. Según el pro·
)'ecto, Estados Unidos IntercambIa.
rá un catedrático )" dos profesores,
estudiantes en cada república que
haya ratillcado el acuerdo sobre
relaciones culturales aprobado en
Bu..nos Aires en 1923,

El Departamento de Estado enfa.
tizó el hecho de qu.. para este in.
tercamblo no habrá limitaciones
por razones de color, sexo ocre·
do.

A las personas qUe aspiren a
aprovecharse de estas oportunlda.
des se les pedirá que describan su
proyecto de cllJedras investigaclo.
nes o estudios en el pals para el
cual han solicitado, y se les exi·
glrá referencia.! y endosos do par
te de personas respon.ables. Los
solieltant... deberll.n presentar prue
ba de su nacionalidad, su buen CI·

tado de salud, earáctcr moral, ha·
bilidad intelectual y ·cualidades
personale•.

Realizador del Carillón

Miércoles 20 de Setiembre de 1939

J. F. Maura ..

López Domínguez
Llega en Octubre 7

La reunión que habrla de tener
efecto el lunes, fué pospuesta por
el dinámico Hernán Nigaglioni pa·
ra celebrarse esta noche <'n el Tea
tro de la Universidad. Ya en nues
tra edición pasada explicamos en
detalle las intenciones que albe!/~a

Hernán, y sus deseos de organizar
es:e año una gran familia artis-

Esta Noche Se Reúnen Los
Interesados En La Farápdula

Se espera que el Comisionado de
Agricultura y Comercio López Do
minguez llegue a Puerto Rico l!l
próximo 7 de octubre de vuelta
de la jura que realizara por los
países suramericanos en campaña a
favor delestablecimlento de la Uni
versidad Panamericana aquí.

El sé. López DomInguez se en·
cuentra en Nueva Yorlc, de cuya
ciudad ha escrito dando noticias
de la buena disposición de los go
biernos latinoamericanos hacia el
proyecto de la Universidad Pan.
americana. Dice López Dom[nguez:
"En Buenos Aires he encontrado
aún más franca acogida, si cabe,
para mis gestiOllcs. Puerto Rico,
del que Se sabia muy poco o ca
sí nada, ha despertado ahora gran
interés y dcseos de establecer re
laciones culturales y comcrcales
con sus habitantes,"

López Dom[nguez tenia concer·
tad:l una entrevista con el PresI
dente de Argentina, la cual no lle
gó a realizarse porque nuestro en.
viado tuvo que salir rApldamente
hacia Nueva York al estallar la
guerra en Europ:l. El Embajador
de Estados Unldos en Argcntina
acompafi6 al Comls[onado de Agrl·
cultura y Comercio en una visita
de protocolo III Ministro de Rela·
clones,

Mientras el repre:.entante de la
Un[versldad del Puedo Rico rcull·

La Torre

Estudiantes de
Ingeniería Química
Inician Frescos

MAYAGUEZ, 19 de setiembre.
Recientemente se reunieron los es
tudiantes de Qulmlca para celebrar
la jira con que todo. los años inl·
cian ellos a sus compañeros nue
vos. Este es el único departamen
to d..l Colegio de Agricultura y M
tes Mecánicas que acostumbra ini
elar a los bisoños con 'ceremonbs."
parecidas a las de Rio Piedras

La jira se llevó a cabo en Punta
Arenas ..1 9 de setiembre, y a la7
misma asistieron los catedráticos
Monzón, Ramlrez, Berrocal y Gar·
cla. A pesar de que la iniciación
era para los "prepas" (as! se lla·
ma en Mayaguez a los estudiantes
de primer año de colegio), varios
"juniors" y "sophomores" que no
habian cumplido con los requisitos
de entrada que ha impuesto la cos
tumbre, tuvieron que someterse a
ellos.

Las "ceremonias" de iniciación de
los 'l.uímicos son casi todas a base
de cosas r ..lacionadas con esta dis
ciplina. A los bisoños se l..s some
tió a las P01ebas d"l gas lacrimó
geno y se les .requlrió Identificar
ciertas substancias quimicas que les
lueron mostradas. Claro, que nO
faltó la tradicional paleta.

Después de las pruebas, tanto los
inicIadores como los Iniciados par·
tlclparon ..n un suculento festí:t,
después del cual muchos aprove·
charon la eereanla de la playa pu·
ra tomar un buen baño de mar,

de 'la -Universidad de Puerto Rico,

La. "voluobrb," del aV3nee a 'ayor del earUfóo n;alizan 161
prlmnos aUqau,

J'llIle Colberg: 1:1 campeona enlre
fu muchachas del 'Tag-Day".

recolectó $1%.50.

'q~
'y-.

·~~~.lesultó Un Exito LaColecta I
',:~ ~ Del "Tag Day" .--------------!

Para beneficioso de la Campaña nilez, IrlJl Zengotita, Marla Luisa
ijP..r.0-Carillón. el ''Tag-Da)'" ofreci6 Maldonado. Afd3 Maisonet, y Ann
,:: t"a entrada neta de más de $55.00. Woleott.
:l. l· ~ntos de estudiantes, profesores Doña Blanca Malaret Vda. de Sao
¡'~,.. miembros de la Administraci6n lIvia, de la Residencia Carlota Ma·

., lrlaron su ayuda. La señorita tlenzo, y Sister Zelgler )' Slster
le Co1berg, fu" la que 10gr6 ma- Carmen Mar[a, del Trlnity Acade.
r éxi to, colectando la cantidad my, prestaron la más decidida co·

$12.50; ocupando el segundo operación al Comilé Organizador
esto la seflOrita Nellie González, del Tag-Day, que presidió hábil·
!l $11.25. mente Hernán Nigagllonl. El esta
:fas es grato Inlormar, pues, que blccimiento "Aguadllb en Rio Pie·
TAC-DAY resultó una atcividad dras" facilitó las jarritas qUe fue-

, . 'Y lucida, y que su simpático ron usadas durante el dla. La no·
)pósito lu~ felizmente logrado. che antes, nutridos grupos de se·

,-" ,1 vierne3 se c~lebró en la Uni· ñoritas del ~arlota Matienzo" Y
-sidad, el "Tag-Day", obtcnien. del "Trinity Academy", dedicaron

...<, los organizadores un éxito no largas horas a la preparación de
lerado. Desde bien tenlprano en los ··souvcnlrs". distinguiéndose en
,nañana. simpáticas damitas uni- esta actividad la Srta, June Col·
-silarHls invadieron el campus, berg. La "Casa Ba1drich" Impri.

, ",-,<ocando en todas las solapas un mió las "eampanltas", haciendo un
• ~i::,bóliro "souvenir" donde se precio especial de eortes[a, coope·
(-:. 'la la fecha de inauguración del rando de este modo al éxito de
\_<;;'>..rJllón 07 deseptiembr<', fij:;t:la t:1O simpático f5th'al

preliminarmente, y pospuesta lue-

-'o). La señorita Santos Teresa O'
- ':'heaf fué la primera que colocó

':l "campanila de cartón" en la so
.. J .1IJa de un compañero de aulas.
•. :, por diferentes direcciones. por·

ando unas bonilas jarritas de ba
. ro, ndornadas con cintas blancas
y rojll.9. iban Nellie Conzález, Con·
<:hita D[az, June Colberg, Ana Se·
púlveda. Alicia Laviosn, Carmen
Beauehamp, Dian~ Amy, DoriJI
Kuendl Fio!, Blanquita Anca, Cero
trlJde Sacha, Lydia Fiol, Conchita

'. BlnZ. Irm:l González, Mar[a E, Be-

í,

'j



Leyes Rinde Homenaje Al .
Fundador De Esa Facultan

lar las empresas no dan curso a
ciertas pellculas que carecen de in
terés para la mayor parte del pÚo
bllco de los teatros, pero que inte
resan en gran manera a aquéllos
a quienes preocupa primordialmen.
te el aspecto nrÚstico del sétimo
arte. ,

El Sr. Agrait ha cambi:ldo im·
presiones ya con varios entusias·
tas, entre los cuales esta Hemán
Nigaglionl, y se propone comunicar.
se a la mayor brevedad con las
casas que distribuyen obras como
"Potemkin", "Tcmpestad S'O b l' e
Asia", "Tempestad sobre México",
"Extasis" y "Sobre los Tejados de
Pans."

Probablemente dentro de unos
cuantos meses, yg se pueda anun
ciar la exhibición de los grandes
éxitos de Rané Clair, Salvador Da·
!J, y Sergel Ensestein.

Proyecta Organizar
CineClub en UPR

A sociación De Estudiantes
Nocturnos Celel5ra Su

Asamblea Anual

Es posible que pronto contemos
con un 'Cineclub' organiwdo por
personas relacionadas con la Uni
versidad", manifestó ayer a un re
dactor nuestro el instructor de es
pañol Lcdo. Gustavo Agrait, quien
desde hace algunas dlas vene ha·
ciendo gestiones encaminadas a la
realización de- este proyecto.

Los planes del Sr. Agrait son or
ganizar el club en forma parecida
a "Pro Arte Musical de PUo:'rto -Ri
co," es decir, mediante la colabora
ción de un número de socios que
paguen una cantidad fija por el pri
vilegIo de poder asistir a las fun
ciones que se ofrezcan.

Los "cineclubs", originados en
Europa ,responden a la necesidad
clue tienen las personas interesadas
en el cine como arte, .de tener 'IC'
ccso a obras que generalmente no
son distribuidas por los canales co
merciales corrientes. Por lo regu·

Se

L~

L 'A'TORRE_
!-I-----------!:!.~~~-,-~-~-~~_=_:=_:;:J'.,

d I
Normalistas se Orga- Mejoras en la PI

Romney, Redactor e IMR. MOTTO EN PUERTO RICO nizan Para Reclamar Física de Mayag"La Torre" en el Co- ,
legio de l\fayagüez, Derechos ?<IAYAGUEZ, 19 de setiem

H~ce algunos mese leimos en Wla "!1m. MOTTO DE INCOGNITO", Ya están utilizándose par d
revista de cine, una nota breve su- Dicha peJicula presenta SIl tltulo, V¡:¡rios lideres estudi~ntiles del ses en el Colegio de Agri rOl
bre una pellcula que habri~ de He- en las primeras ¡JllIgadas de celu. sector normalista de la Universil'-.f. y Artes Mecánicas, los salonea l
val' por titulo "1I!R. MOTTO EN lDide, sobre un interesante fondo, vienen desdc hace dias dando los 2 y 3 del ala derecha del mt~~

PUERTO RICO", Y que pertenccía que consiste en una 1?apa de Puer- p~sos necesarios para consE'guir edificio que se está. levantandq'~a
a la serie de cintas sobre aventuras to Rico, dibujado ~I re\·és. Se de- que este año la organización a la ra alojar a los estudIantes de I1lc_del detective Japones Motto, q~le sarrolla la pdicula en una isla 11.1. cual ellos pertenecen se distinga nierla quimica, civil, mecánld y
con tanto acíerto interpreta el a~- mada Pllerto Rico, en cU)'a clud,d por su actividad y diligencia en la eléctrica, El progreso 'de las g,!¡IS.
tor Peier Lorre. No habiendo en cl capital, San Juan, ticnen lugar las defensa de los interscs. co~unes a nos Ilutoriza a informar. que~JY
mundo otro Puerto Rico que d más importantes escenas. Aparcce los alumnos de esta dIVISIÓn. pronto estarán éstas termlllada- a.
nuestro, (que desgraciadamente e3- también otro punto de esa misma El Presidente Interino !\Iarcell- ra beneficio de estudiantes y r ~.
tá también en vias de dejarlo d~ isla, la Ciénaga de Salina~, 'lue de no Flores Ro<triguez, quien sust!· 'sores, quienes en el futuro 1 ,e
ser), supusimos que' tal pe!icula se acuerdo con el diálogo, está a seis tU)'e ~l Presidente del año pasa- verán obligados ('\ trasladarse 1:1

desarrollana en nuestra isla. kilómetros de la ciudad capita!..},;1 do, Miguel Nieves, ha firmado con lugar a otro del campus par~,.'f.
El otro dla, sin lijamos en la car- Puerto nica de la pellcula se pa· sus compañeros Juan Bonhomme tir a c{¡{edra. , -

telera del teatro, nos metimos en rece el nuestro, tanto·como un coco Jr., i\rmando Saavedra, Francisco Reparaciones de import.;n,cI,a-,,:
un cine de San Juan y nos "trope· de agua a la "paja" que se usa pa· Ri\'era Pérez, José Flliberto Z~)·;¡.s, U.n I'~alizándose en el :dlf?fCI -!;,.
Z.'ffiOS" con el detective MI'. Motto, ra tomar un refi'esco. y Luis A. Macéira, un llamamICtt,-: CIenCIas, ~I cual ya se h: ha .,.
r:alizando interesantcs aventuras En la pellcuh notamos ciertos de. a todos Jos estudiantes de norm:Al to un nuevo techo de ha ~.
detect!ves~as en relación con unos talles curiosos, que como tales, so- para que cierren filas en una so- Con motivo de éste y ot;os tI' _
contrabandos de Jo)·as. La pelicu· metemos a la consideración .1e ciedad' fuerte y homogénea. jos, las oficinas del Relllstrador.l"
la tenia como titulo "MR. IIIOTTO nucstros lectores. En primer lugar, So espora que el Presidente ln- del Decano Menéndez Ramo! h'l

"el señor Slitter", un rico ag=icultor teri~o R~dríguez cite ~ una (¡sam- sido trasladadas a otr? lugar. I
IN DANGER ISLAND", que nati\·o, que encarna Jean Hearshot • , ó' En lugar de las anticuadas cal.
las rm"resas locales tradujeron recibe a Molto con el sIguiente sao blea general normailsta el pI' XI- . " hoy de cuartel' 1

" mo 26 de septiembre, con el obje- 'tas que sirven ° ."-------------':"'-------------1 ludo: "Recuerde u~ted que se cn· t dI' I . . a los RTOC se levantará una b~))a rdi\.
cuentra en una .isla ·de personas a~um~o:~~~rto~ar:'1 ~~~~ m~l1os cación de. dos plantas c.on ~s
supersticiosas y poco cultas". d 1 d ti d las comodld"des necesarias P<J

Las "tablillas" de los automóviles urnnto :sto curso os es nos e, )' los fines a que se habr'
que apareccn en la pelicula son la orgal1lzacJón. Esta Asamblea se cump Ir • e,
copias exactas dc las que se usaron llevará ;¡ cabo ~n el antiguo Sal~n de~~~~i~s :¡ la actividad des;I(l/l~
en nuestl'3 isla, el pasado aiio. L.)s ~e i\,samblea SItuado en e.l palla da por el Decino Menéndez RálIh.1
uniformes y las insignias de los po. mterlOl' del edifICIO BaldorlOty. to el Colegio cont.1rA ti.,
licias que toman parte cn la pell- .Los n?rmalistas aspir~n a formar :~'~/~~~oso lugar habilitado es]:'.
cula, son copias fieles y exactas 1e una SOCIedad que les garantIce ~de- . l P te pam el estacionamlClt'l
los uniformes y las insignias que cuada participJción en todas aqueo ~'a me;. ulos Este lugar qued:h
usan nucstros guardias. La entrada llas actividades, sociales y cUl~u:a= e~tr~e I~~ edificios de rngenll!~
a Fortaleza -residencia oficial dcl les quc se realicen en la UlllV l' A . It ra Y le servirá de cen Q

Gobemador- fué presentada con sidad, especialmente cn lo que r,cs- u,f'I~~n~o~~' árbol alrrdedor 4l!¡-
bastante exactitutd, asi como tam'· pecta a cclebrar su grad~aclón 1 serán acomodados los "u~ _
bién el despacho del Ejecuth'o In· junto ~l resto, de los estudlantcs ~~;~s.' ,
sular. que reCiben dlploma.s de grados Ch IR'

Lo que se aparta bastante de 13 académicos. Los lideres normalis- al' es o~',
realidad geográllca e his!Óric:I es tas aseguran que el Canciller So- I~ ,
la· mencionada "ciénaga" de SalÍ· to, el Dr. Osuna y el Sr, Gueits es- cierta dignidad a los ejercicios'Je
nas donde un pirata fantástico tán muy interesados en que se dé graduación de los normalistas. '
guardó sus más preciados tesc::-os.
Ni en Salinas hay ciénagas, ni Salio
nas está a seis kilómetros de San
Juan, ni en Puerto Rico hubo pira·
tas con nombres sajones, •. Tampo
co existen en nuestra isla, bosques
llenos de cotorras salvayes, y me· El homenaje póstumo que acor· "Ante estc desprcndido y gene".~
nos aún, contrab:mdistas en jOYa2. dara rendir la Clase de Tercer Año 'tributo d,? los referidos letra.¡¡·,

Se nos antoja preguntar: ¿por qué de la Facultad de Derecho a don los estudiantes de Tl'rcer Año op\ '
no se le llamó, como se habia peno José Benedicto y Géigel, fundador y ron por, suspender la preparacicl
sado, esta pelicula, "!\Ir. Motto en prlmer maestro de la facultad an- de nu nue\'o retrnto (para evil::
Puerto Rico"?.. ¿Por qué nO se tes referida, se lieva,.á a cabo pa· una Innecesaria duplicación), e '¡,
tomaron algunas escenas en la is· sado mañana vierncs dc las 9:00 A. vitaron a dichos letrados a qu'.
la?.. ¿Por qué el Instituto del M, hasta las 12:00 M. puestos todos de acuerdo, el ~1.I;,i'1
Turismo no prestó su cooperaci6n Forman el Comité encargado del se entr~gasa solemnemente el 22'1~ •
a los productores de esa película?,. acto los señores Raf3el Oller, Secra· septiembre de ]938, en una ...
¿Por qué no se interesaron los pro- tario del Comité Estudiantil Pro da ceremonia, como Un hom
ductores en acercarse más a la rca· Homenaje a Benedicto; Luis A. Be- conjunto al ilustre maestro
lidad nllast!'a?. rrlos, Presidente de la Cl~se de Ter· cido, Acept~da la propuesta,s~

n v!l'rnes, ]5 de ~eptiembre, se Se prepararon unos !ormularlos es- Creemos que en Puerto Rico re- cer Año; y don Domingo Toledo cederá en la fecha indicada, ~-\l~1
eelebró en el Salón 1 del Edit:l'ió pecíales de solicitud de ingreso, y cibiriamos con agrado a Mr. lIIotto, Alamo, Profesor' de la Facultad y A. M. a ]2:00 M" a develar el 1"

Janer, la, Asamblea Anual de la antes de obtener el reconocimiento y esperamos que algún día visite Consejero dll est:l actividad. 'trato tan gcnerosamente apr.rtap
Asociación d? Estudiantes Noctur- oficial de la Administración, habia· al Puerto Rico nuestro, el que exis- . El comité antes mencionado ha pOr los refcridos profesionales. h
no! del Colegio de Comercio de la mos obtenido, y 'aceptado, alrede· te en la realidad, .. Seriamos injus_ cursad~ la siguiente circular -.a los la ceremonia se dirán breves d~'
Universidad de Puerto Rico. Esta dor de 200 solicitudes. Comparecí- tos si olvidarámas el detalle que graduados del Colegio de Leyes: cursos sobre la vida, la obra y. 1

asamblea general -la segunda que mos luego ante, las autoridades más nos hizo creer que CS:l pelí· "La Clase de Tercer .'\ño de la personalidad de Benedicto. Usl I
celebra la Asociación desde su fun- universitarias a recabar reconocí· cula tenga el propósito de ser "MR. F~cultad de Derecho, curso acadé- queda cordialmente invitado en.';. _
dación el pasado año- dló comien- miento oficial, lo que se obtuvo a MOTTO EN PUERTO RICO·'.. ,. mico 1939·40, tomó el acuerdo ele tud de la presente circular, ll1 ac "
lo a las nueve y media de la no- fines del primer semestre. Hici. El detalle que más se Identificó rendir Un homenaje póstumo a don y son nuestros deseos oue hoÍl'e
che. Presidió la asamblea el Si'. mas visilas de cortesla a nuestro con la costumbre de nuestra isl.!, José E. Benedicto y Géigel, funda· con su presencia la cere"monia':/c
Julio Monroig, y actuó como ~e- Canciller, el, Hon.' J. B. Soto, al fué la contcstación del Jefe de la dor y primer maestro de in Facultad ia develación
cretario el Sr. Francisco Arteaga. Decano del Colegio, y' al Director Pollela al Gobernador, cuando éste antes r~!~rida, y designó el dia 22 "El segundo aspecto del home·¡
El COllliejero de la Asoclación, L\'. de la División Nocturna. Dlscutr- le aconsejó al jefe de la Uniforma· de septIembre ,de 1939 como la fe· je será cumplido por la Clase ?
Francisco Manrique Cabrera ocupó mos con ellos problemas del Ca· da, que presentara su renuncia, y c~a más a~ropIada par~ la c~lebra' Tercer Año selamentl'. con la coo •
un sitio en la mesa presidenciaL legio y ofreclmos nuestra coopera- él contestó: "o no renuncio mientras cI.ón de dICho acto po~ue en ese ración de todos: estudiantes de a~r

Al Informar el secretario al Pre- ,clón para ayudar a resolverlos. esté bajo fuego"... dla ~leg~ nuestro C~¡eglO ~e Leycs y estudiantes de hoy. 'Se le supl-
sidente que luibia más de 25 miem- I En realidad de verdad; no se hl. al vlg~mose:'tto allivarsano de !U ca, pues, que nos favorezca, 11""

bros presentes, la PresIdencia, de- zo mucho en relación· con activi- do los pasos necesario~para obte- fundaCIón. brevedad posible ca l envIo ti'
claró que habiendo" Hquornm", se ,dades de carácter cultural general ner el candidato idóneo para La "El h~menaje habría de ,consistir, una cuota volun~rí~~p:ra destln:r
declaraba' abierta la asamblelL En durante el pasado año. La- tarea plaza. de acue.do con la resolu~Ión aproo el dinero que se recaude a la a3r.l~.•
el salón habla más de lOO, delega- ,de organizar la Asociación, absorbió Ha habido este año reformas tun- bada: de ~os 3spectos capItales: sic~ón de las obras legales antes r •
dos, euando, después' de darse por casI todo. el, tiempo. A pesar de damentaIes en el Colegio, en su' DI-' PrImero. Colocar en los salones ferldas. Dichas obras serán don
leida la correspondencln, la con- eso, co--egulmos que el' Dr. Sol- visión Nocturna. Me atrevo a ase- de· la Facultad de ~e~echo un :'e- a la Biblioteca de la Facut:t4 lh

vocatoria, y los lnfórmes del. Se- ,teJ'O' Pc.:ita alctara una contere!,!- gurar qUe las bases sobre las cua- trato del maestro ~ JUrIsta don José Derecho con una expresiva dedlc.
cretarlo y el Tesorero, se procedió cla bajo nuestros auspIcios. les se IniciÓ la DlvlJlión Noctur- ,E, Be~edlcto y Gél.gel, costeado por toria, indicativa de (¡ue tal apor4.
a escuchar la lectura del' Infonne, Desde el' primer momento empe- na ban sido cambIadas en su' to- donatlvos votun~nos hechos por'los ción tomu parte del homenaje a
del Presidente fragmentos de, cuyo zamos" a luchar por' mejorar las totalidad. El Catálogo del año pa- graduados· de dIcha Facultad y por que esta carta l' Agrade!•.
texto coplamo; a· contluación: 'condiciones generales en la SeccIón sado ofrecla, .como los antcriores, los actuales· estudiantes. Dicho re- remos P!'orund~~r.::,;:re. cooper.

' de Contabllldad, Nos entrevlsta'\~os dos diplomas: uno' de contabUldad trato se· develana el 22 de septiem- 'clón - su
CO)l.tpA1l'EROS con el' Han.. Canciller y con nues- .y otro en administración de nego- :bre de 1939, en una senc~na, solem- P~ede hacer el envIo" media

'tro. Decano, y, nos dirigimos a la cios. El catálogo del año en cm- neo ,Y adec.uada ceremOnIa. ,cheque o gira- postal, al' Lcdo. Dí'
E! 1. de octubre del- pasado año; Hon, Junta de Slndlcos solicitando so ha ellmiriado esos dos diplomas, Segundo. Donar s la Biblioteca mingO Toledo Alama, consC'irro le

1938, nos reunlmos, en' rste mismo la creaclónl de nuevas plazas de Ca- En el catálogo anterior se ofrecían, de la, Facultad de Derecho, el 22, esta 'actividad A t-d 1 Jljo
sitia para dar realidad a una Idea tedráticos en la Sección, y la' In- a los estudiantes nocll,ll'Ilos 30 cré'- ,de. septiembre de 1939,. o después, Piedras, Puen:; Ri~~r dO., ,

que venIa siendO' considerada por elusión de nuevos cursos espect.!- ditos en cursos vocacIonales;, el ca- ,una o más obras. de De~echo Ci~~' "Con la e.,"'presión ~lnccra de IlU s
un grupo de' estudIantes desde ha- IizadOlf. Podemos· decir con satis- tálogo de este año' tambIén ha ell- ° de De~echo HlpotecanO, ~qU1l'l- ,tro aprecio, permaneceremos,
cla mucho tiempo. Aquella noche facción qUe aunque no mucho, con- ·minado los cursos vocacionales, das también. mediante: donativ~s he_ HSuyOS fi'aternalment

o
"

y dentro de un entusIasmo desbor- segulmos algo. La plaza del Pro!e- Miramos hacia el porvenir' can chos por graduados y; estudiantes , - ,. ,
dante, surgió a la vIda la Asocia- sor VIsitante' ~e ensefiaba "Inca. co!Jan Nuesttros· ¡raduados tic del' presente, Rafael- OUrr.
ción de Estudiantes Nocturnos del me Tax" elnflo pasado, habia sido ne~ a:t~ si un vasto Cll111pO d; "Gracias a una feliz, colnciden~ia ~ecretario del Comité Estud!a'-
Colegio de' Comercio. Cúpome el. eliminada. Conseguimos 8e repu- acción. Es la nuestra una prafe- de, ideas, los licenciados Heriberto tIl Pro Homenaje a BenedICt¡'.
h:mor de ser electo su prlmer Pre- siera. A: nuestras InicIativas se de- s1ón sin fronteras; 'el' limIte es el Torres', Solá. (Clllse· de' 1916), Ismael' . LlJi,. A:. Ber1l.05~
sídente, y cDmparezco ante uste- be el que se luiya conseguIdo la Idioma Y tenemos la suerte de en- SoldevIla (Clase de .]018), y Ratael Preslden~de la Clase de Ter'tr
rica l!5ta noche pnra' aar cuenta de creación, de una plaza do' Associate tender a, nul!Stros· concuidadan~ Dlaz Cintrón, dlscipu.lo, pa~ante y Año de Derecho. t
mis actas como tal presIdente du- Protessor, que aún no ha sldo cu- del Norte, donde existe la moyor luego socio d~ ~ene~lcto en el bu- Domlnro Tolrdo AIAmO.
rante el perfodo próxlmo a terrol- blerta. pero que, aegún me lnfor- oportunidad. Solo necesItamos una tete de cste dlSUnguldo profeslona~, Proto:'sor do:' la Facultad d'!
Jl1iI. mara' el Han, Canciller el viernes costearon, y donaron' n l!l Unlversl- Derecho y Consejero de t<j:I

Empezó la tm-eo' de organizacIón. pasado, nuestro Decano' estA dan- (Contllll6e en la pAxina, O>: dad un bell~ retrato de Denedicto, activIdad. ~



LA ToaRE •
Las jó\'enes que preparan SU

"minor" en Educación Física, pres
tan todo IU er.:asiasmo al creci.
miento y mejor logro de la SocIe
dad Atlética Femenino. Todas lo.
años nuestro gimnasio univerana
rio se yé Invaü1do por señoritas da
primero y segundo años. que de.
dican horas enteras al ('Ierc.iclo fi.
sico. Muchll.5 logran entrar a for.
y mejor log·ro <l'e la Sociedad Atlé
ca, aprobando los 100 puntos qua
se requieren, y participando en 1aJ
Justas que se verifican por la tar
do todos los sábados. La semana
próxima habrá de celebrarse una_
reunión general para elegir.la nue
va directiva que regirá los destino.
de la Sociedad Atlética Femenina.
cuya actual directi\'o es la siguien
te:

Presidenta: Lydia Vélez
Vice·Pres: Marina Plllmer
Secretaria: Gloria Collazo
Tesorera: Nellie Costa
Repórter: Lydia Dávla
La W. A. A. auspició el allo P:l

sado una serie de Interesante ac
tividades, entre las cuales recor
damos, un Programa de Aficiona
dos, un Festival de Navidad, un
Ilmatinal", un ucamp·fire·r en los
terrenos de'nuestra Uolversldad, un
pasadía al Yunque, y una Gira C:-"
despedida a El Lido.

Este afio las "frescas" .., la.
"sophoinores" aprenderán y prac
ticarán los siguientes deportes:
u\"olle)r-ball", "baloncesto". 'base
bal" y '·hockey". Para las señori
tas: "natación", "tennis," y (arc11e
1)'), Una fiesta de bailes habra de
celebrarse también durante, este
año. Mientras las 'f;"scas" van
aprendiendo los "folk-aancesN

• las
señorilas en segundo año reciben
de nue\'o entre nosotras, a las "clag
ging". Este año, tenemos de nue
vo entre nosotras, a las profesoras.
Sra. Glad~'s Janer Pons, Y Srta.
Rebecca Colberg, que pertenecen a
la Faculta de Educación Física.

Los tres Conserjes más viejos
nos cuentan su Historia

El "staff" de conserjes de nues· go del primer piso del nuevo ~ifi·

tra Uni\'ersidad de Puerto Rico cio Baldorioty ... Don Deme lleva
también tiene "decano..... Es más: carga pesada: toda la torre, con los
tiene tres señores decanos. Tibur- tubos del Carillón. descansa en sus
cio, Don Deme y Don Pedro sa- hombros. All!, con la escoba en la
ben la historia de la Universidad; mano, y su cara de .. ¡qué cansado
la saben bien, porque la han vi· esto~·!". está don Deme boqulabier
vido. Recuerdan ellos los días aque- to ante tanta "buena hembra" •...
1I0s en que nuestra Alma Máter Don Pedro. quisiera ser niño. Don
se reducla, físicamente. a un solo Pedro está a cargo del segundo pi.
edificio. Recuerdan a los estudian- so del Edificio de la Torre y su
tes de épocas pasadas, que son hoy escoba es la que limpia las oficiñás
figuras destacadas de nuestra vida de Administración. Don Pedro es
nacional. Recuerdan -detalle por el de la cara bonachona de "bue
detllle- los sucesos más interesan· nos amigos" Nunca se enfada. Vi
tes que han tenido nuestro campus ve de sus recuerdos. Le gusta char
como escena de desarrollo. Recuer- lar, hablarnos del pasado. Y m\lY
dan a todos los Rectores que hemos cerca de la oficIna del Rector, ~n

tenido en la Universidad. y cono- una "cobacha" estrecha y calurosa,
cen a los profesores, a los emplea- don Pedro tiene su "despacho......
dos, a los "muchachos"... Alll están sus "armas de combate":

Tiburclo, que es el más viejo de la escoba, el mapo, el pafio 7 el
los tres viejos conserjes, ha con· ceplUo.
s~guldo conseyar su juventud, ¡'¡er- Nos reunimos una mai'lana en 13
maneciendo en su puesto en la Es- oficina del Sargento Rsmos, .., co
cuela Modelo... Alll rodeado de menzamos a cambiar impresiones.
niñitos alegres y alborotosos. y lIa· El más callado era Tiburcio. non
mando por sus nombres a las "ove- Deme corroboraba con sus gestos
jitas descarriadas" que se alejaban 10 que decía don Pedro ... Don Pe·
un poco del grupo infanlil, Tibur- dro es un charlista: podría tener
cio nos recuerda a Gul1lver en el un puesto de honor en las tertulias
pals de los enanos ... Conoce a too de Augusto Rodríguez, de Manolo
dos los chiquillos de la Escuela de Garela. de Lidio Cruz Monclo\'3,
Práctica. conoció a sus padres y de Cesáreo Rosa-Nie\'es, Estamos
con muchos "abuelos" jugó Tibur- PQr decir que don Pedro sabe mu
cio en aquellos "primeros dlas" en cho. mucho más de 10 que ~I se
que la matricula de nuestra Unl· figura ... Nos habla de Salnt John,
ve;sidad no pasaba de cien estu- de Benner, del Dr. Chardón, de Osu
diantes.... na, de don Juan ... Nos cuenta la

Don Deme. el conserje "!Jan" de historia intima de los "lejos estu
los espejuelos ahumados, está a Cll"- diantes: "Aquellos también sabian

buscársehs, aunque telúan menos
Ortega y Gasset, specialmente en oportunidades".. Con !us ll-t años
cuanto a este escritor se esfuerza "a ctlesla", don Pedro nos habla
por encontrar una nueva síntesis de los primeros edificIos: el Normal.
entre el antlraclonaUsmo y el ra- la escuela de Práctica, el Baldorio
cionatismo moderno, 'ty después ... Recuerda el dla qua

"Es posible que este programa sea MI'. Miller. ComisIonado de Educa
demasiado ambicioso. Ciertamente ción entonces, le pregunt6 que cll
en un afio no se puede conocer .. mo donPelil'o crela q. una Un!
fondo todos los escritores menclo· "ersldad tomaba mds Importonci~

nados. Pero se puede si acercarse !l si con pocos estudiantes. o con mu
ell65. De todas m:meras ensa)'are- ehos ... Pedro le contestó II }'.Ir. Mil.
mos". (Continúa en la página q'

Que la esposa de Benito Mussoll.
ne es la qUe le prepara la comi·
da que tanto gustl al fogoso I1
Duce ....

Que José Chamberlain, padre del
famoso paragüero inglés, puede ser
considerado tan afortunado en
amores como Alo!s, padre de A~o~

fo Hitler. A Sir Joe se le murie
ron las tres esposas qué tuvo-y
Von Alois tomó el Apellido (Hit·
ler) de su tercera costilla ....

Adrián Cruz González.

Que el Viejo Munda ha sufrido
más de diez y nueve guerras desde
la última guerra mundial ....

QUe en el 1937 el periódico fran
cés L'Europe Nouvelle se expresó
de la siguiente manera: "No po·
demos negar que Afemania <,:tá
obsesionada por el deseo de domI
nar el mundo; pero el deseo de
venganza es su obsesión mayor.
Para poder realizar ese fin, hasta
una alianza con Rusia seria acep
table......

Que el nombre completa del
General Frllnco es: Francisco Pau.
lino Hermenegildo Teódulo Fr:inco
Bahamonde.....

Que el Presidente Roosevelt en
el 1938 tuvo una entrada por con.
eepto de sus dos llbros, dos veces
y media mayor que su sueldo anual
como Presidente de los Estados
Unidos de América .....

predijo la actual guerra Polaca
Germana. pera se equivocó por
cuatro meses al decir que sería en
el 1940 .•••

Antonio C. Soler:
'Del Colegio de Agricultur:l y

Artes Mecánicas. Está en uso de li
cencia durante este año académi·
ca.

José 1'1. zapata:
Del Colegio de Educación, está

en uso de licencia durante este afio
académico,

tras esfuerzo. por resolverlo, he
mos tenido la cooperación de di
chos sefiores en la medida que la
ética profesíonal les ha permitldo.

J, Monrol Delgado,
Presidente, Asociación de Estu
diantes Nocturnos del Colegio
de Comercio.

después de un año de estudios post
graduados en la Universidad de Chi
cago.

Además de sus cursos regulares
el señor Bentitez dirigirá un semi

-------------1 nario en sociología y ciencia poll
tica para estudiantes de cuarto año

NUESTROS especializados en ciencias cociales.
PROFESORES El señor Benítez ha seleccionado

Ana l\bria O'Selll: ~~~~n;~~~:"m~~;,~,:!~a;~s..~¡c:n:\
La Srta. O'Neill está en uso de explicar su objetivo: "Este semina.

licencia que se extiende durante ria es un exeprimento. Un grupo
todo este año, viajando a través de l'studiante, a\'anndos y )'0 Vol

de Estados Unidos con el propó- .mos a estudiar uno de los problemas
sito de estudial' la filosofía y el más importantes del pensamiento
funcionamiento de las cooperati- moderno; lo' que Bertrand Russell
\'as. La Srta. O·NeiU proyectaba vi. entre otros ha llamado 1:1 rebelión
sitar también Europa, pero el ac- contra la razón. Nada es más sig
tual estado de guerra ,ha malogra- nificati\'o como Indice a la eris;s
do esta parte de su viaje. de nuestra época que la tendencia
Santos P. Amadeo: a negar la primicia de la razón en

El popular catedrátíco Santos P. el procesa del conocimiento, subs
Amadeo está rumbo a Buenos Ai- tituyendo en su ,'ez ya la emoción,
res, Republica Argentina, donde se la Intuición, la voluntad, la raza,
propone completar su anunciado el subconsciente, etc,"
estudio comparativo entre el de-
recho argentino y el norteameri- "Las teorías de Nietzsche, Sorel,
cano. El doctor Amadeo goza de Bergson, Pareto, Spengler. Unamu·
licencia. por un GÍÍo y tiene un no. Jung-continúa el señor Benl
nombramiento para trabajos de in- tez-por dispares que sean entre
\'estigación. sí, tiener. en común el que todas
Richard E, Paltee: eliss, unas en mayor y otras en me-

El Dr, Richard E. Paltee sigue ::~t~l;~::o~O:::~n~:'l~z~os~~r~:I~:~~;
en uso licencia ocupando el puesto a e,tudiar el desarrollo histórico
qUe tiene dentro de la Dh'j¡;ión de este movimiento. El anti-racio
de las Repúblicas 1unericanas del nalismo moderno comienza, a mi en
Departamento de Estado en Wash- tender, con Schopenhaver. Es el
ington, Como se imaginarán nues- primer gran heterodoxo contra el
lectores, mientras más se eompli- idealismo filosófico. En su obra se
que la situación internacional. más marca ya la reacción contra el pro
necesitarán al Dr. Pattee en el De- gresi\'o optimista de la 'Edad Mo
partamento de Estado. derna', se postula una actitud pe.

El catedrático Rivera sigue lIe· simlsta ante la vida y se sostiene
n~ndo la vacante del Dr. Pattee. la tésis de que la razón es una ac

tividad de segundo rango. subordi-
Raf:lel PicA nada a la voluntad. Su disc!pulo,

Sigue en el Departamento de Federico Nietzsche, desarrolla y aro
Geología de la Universidad Cató· pllaaudazmente este voluntarismo,
lica de Washington. D. C. el ca· insiste en la transmitación de los
tedrático Rafael Picó. El señor Picó valores de la Edad Moderna, for
está dedicado (l su especiaIldad de mula el Ideal del super-hombre y
Geografía, y la Uolversid.,d Ca- cae en Un romanticIsmo neo-paga.
tólica le ha ascendido a Profesor no. En el seminario leeremos dos ele
Auxiliar. asignándole pocas horas sus libros mb importantes: lUAs
de clase para permitirle dedicarse Alla del Bien y del IIlal y Asl Ha-
a sus investigaciones,. bIaba Zaratusthra".
Manuel Maldonado PlIcheco: "Pero entre Schopenhauer y Niet.z

El catedrático Maldonado, del Co- sche estudiaremos a Fedor Dosto
legiD de Administración de I~o- weiski llamado por Keyserling, el
cios, está en uso de licencia sa- gran precusor del siglo veinte. El
bática, Se dedica n investigaciones novelista ruso rechaza el progresis
sobre diplomacia y a estudios avao· mo de la ilustración francesa, eXl
zadas hacia su Llcenc!atura. mina y repudia el Ideal del super

hombre (afios antes de la gran obra
de Nietzsche), sienta las bases para
Ill.5 teorlas del subconsciente y se
acoge a un nj!O misticismo religio
so.

·"En el seminario discutiremos sus
El Crimen y el CasUro y Los Her
manos KaramaZOT.

-Luego examinaremos los dos mo
vlmlentos lilos6fIcOS dentro de los
cuales el antlraclonallsmo, hasta

-------------.\ entonces demoníaco .., minoritario.
se toma respectable y de sa16n; el
vitalismo de Bergson y el pragma-
tismo de Wm. James. _

"Del primero leeremos El Pensa
miento y 10 MOTlble y del segundo
Pracmatbmo.

El segundo semestre lo dedica
remos a estudiar la obra de José

El señor Jaime Benltez. maestro
en leyes de la Universidad de Geor·
getown y en artes de la de Chic~go,

ha regresado al Departamento de
Ciencias Sociales de la Unh'ersida:i

El Sr. Benítez Organiza Un
Seminarío En Sociología

IEI Sr. Jaime Benítez habla desde la NBCI Dicen Que Dicen ... W. A. A. Abre Sus
Que Agustín Chamberla1n, her- Puertas a las Fresca

mano de Neville, fu~ uno de los
firmantes del Pacto de Locarno en
1925•..••

cleas y Doctrinas
!untemporáneas
!"a Asociación de l\l u j e l' es
l' a d u El d a s de la Uni
rsidad de Puerto Rico. acaba

publicar con este titulo, la se
de conferencias que bajo sus

spicios dictara el D,·. J. r. Jimé
1" Grullón.
Et Próloga de estas conferencias
.d,;be a la mente Inquieta y pill
a agil de la Srta. Nilita Vientós
.stón, graduada en leyes en nues
l Colegio de Derecho.
El Dr. Jiménes Grullón aborda
" este libro los SIguientes temas:
'mocracia, Socialismo, Comunis
~, Fascismo, Nazismo, Revolución
exicana, ~. Aprismo. De cada uno
~.ell hace una "ulgarizaeión por
,Aorizada y clara quc sin'e de

• l~lente guia a los que intente:'l
:oJ~ndizar más en cada una de
tas materias. Hay que tener p.n
lenta que temas tan complejos
eron dcsarrollados dentro de los
ni tes estrechos que exigen las con_
reneÍ3s )' que el autor !la las
ctó en plan de propaganda.
La exposición es clara ~. los te.
as incitantes. Al ofrecerlas al púo
ICO, la Asociación de l\lujeres
raduadas ha rendido un gran ser
bo que nosotros aplaudimos si..a.
·ramentc.

r

~ :w-agaciones Sobre
;.. -la Sabiduría y la

Muerte"
~n nuestro número pasado dimos
~tosa cabida al articulo "Di\'aga
'nes Sobre La Sabiduría y la
lerte". del joven estudiante' Fer.
ndo Franceschi V,Hez; )' por
'n im'oluntaria equivocación cn
'estros talleres tipográfícos, ~l
nlbre del autor no apareció al
Ice del articulo.
LA TORRE lamenta muy de ve
1 esla omisión. y aprovecha esta
ortunidad para felicitar al jóven
·ance.chi Vélez por su articulo
l,3~eman3 pasada.

Del Momento
Universital'io

roblemas del Colel:'io de Comercio
'En nuestra campaña pro retor
.as en la sección de Contabilidad
~l Colegio de Comercio, hemos lu
l:ldo por conseguir lo siguiente:
l-Nombramiento de no menos

.. .1 !k dos catedráticos adicionales,
, con la debida preparación aca
. .," : .....démica y con suficiente expe.

ri~ncia en la materia. para tl., ..
señar asign3.tur2.:J avanzada3.
Uño, por lo menos. de estos pro
fesores deberá ser un "fuli Pro
fessor" ~. actuará como jefe de
la sección.

_-Retención del profesor Yisl.
I tante que desempeñó el pasado

afio la plaza de "income tax."
'3-Restttución al presupuesto de
, la sección de fondos transfe·

ridos a otras secciones.
'4-Restitución de rangos ~cadé

• micos para los profesores de la
, . sección de acuerdo con su pre·

paración académica )' su expe·
riencia en la profesión.

5":"'Ectablecimiento de una escala
equilath'a de sueldos para los

grofesores que les permita, si
, :l)0sible, dedicarle la totalidad
~ de su tiempo a la enseñanza.
i;~Compensaciónadicional por su

~ • úbor en la Di\'isión nocturna.
~~- '7:-Nombramiento de un Director

, en l)l'opiedad para la Di\'islón
Nocturna, con la compensación

~ adecuada. qUe teKga la repon·
'sabilidad de la ~archa de la DI

visión Y autorIdad para resol·
ver slL5 problemas.

I E:sa es, en síntesis. la médula de
uestra campal1a. Hemos sido cons
lotes en nuestras demandas, pero
os hemos siempre ajustado a los
ánanes acadénllcos J hemos cum
lido con el Reglamento de nues
:3 Uni\'ersidad. N? hemos pedido.
i considerado pedIr. remocIón del
)ecano ni de catedrático ·alguno de
í sección. Menos aún del señor
~arjchal. de quien tenemos un al-

, )' concepto. y a quien considera
/ ,Of. una esperanza para el Coleo

lo, Sentimos la satlsfaccl6n de
Oder afirmar llue nuestro proble
110 el conocido. y apreciado en. su
abaUdad, por nuestro Decano y
ernáa profesores; 1 que ~n nues·



DESPERDICIO DE
OPORTUNIDADES

.Ha pensado usted alruna Tez en que la. Uulflf- ,
sidad de Puerto Rico ofrece oportunídades maraTlJlt·
sas para reallur una porción de cosas que nu_ se
realiz= por la simple razón de que las gentes )jli
l~ rastan la. mayor parte de su tlcmpo t'n qaejalle
de la taita de oportunidades'!' ~..-

Por ejemplo. mucha gente dice. '3" con parte j~
'\'frltad. que aqu! se mantiene el espirita uni,"e~
rlo cerrado entre las cuatro paredes dt' los t'lauslr9'"< ~ -.
Pero cualqolera de las estaciont's de radio de sm
Juan daría. con' rusto una hora semanal a los f51'~
dla.ntes. para qUe éstos hicieran airo por c\1nlpt~
cultura 'Y el arte. Las personas capaces para _
la!Jor. sin embargo, ·rastan má, de dos horas."~
les en discutir el' aislamiento de la Unlve~d"'"
vea de romperlo.

Ahora q. hay un teatro g;-ande. ya nadie se. acg~~
qUe también existe uno ~qut.j\o, en el patio lJIwttS
del Baldorloty, ~' que servirla muy bien pass ~.
que no por st'r más econórnlcc;s serían I11mo,' o
¡CUál de las sociedades. fraternld:Ldes, &SOciacio~e
rApos, ha pensado ~·a en celebrar un cursillO~l
un tema de actualidad. o una. mesa rt'donda se ...tll
para discutir 10B problemas vitales de nuestra Iv-
'Y de nuestra Tida'!' pII"

Muchos hay que con perfecto dert<'bo de ¡4l:0
dlantes proponen todos los dlas un lluevO cand 51"
para la facultad. Fuiano debla ser catedrático~'y ,
tano deberia estar enseliando ~qur. Pero Fu!~'3
SUtaDo nunca vienen a la Universidad, POr'l;i 111
nadIe se le ocurrc pedirles una conferencia.
c:umll~ IÓbre su disciplina. partleuhr. I ¡t-

TOdo lo cual no.,";}, ellc:¡mill¡ulo a CC:uU'~;l
"cho a criticar, proponer. d¡scutir 'F ceUSu.~[, o,.e
eiJllcsw:arlo de ml!nera. que todo ello prooUZ(a \.¡

elle en tbmiDO!I de bleJlIrar a nut'stra UD,,"ers1V'

M. A. B.

PEllSO:s'AL EIECU'Ill"O

Alfredo MutU! ...... Director
.fIuanclero

¡Ay, si fueras campanIL
Alma mía. en la tarde se llenara
de luz tu pena!....

Man' D. de Auffant ••• ¡. Dlreetora.
.Jems Amato ., ••• ,...... Fotórrafo.
Jos6 ~d. • •• ,.. Editor Deportlv.
Charles Romoe, •..... Redactor ea

)1S1arQu
lune Colhn, •.•••• \'roDlan's Editor
oertrude 8ach. ••••• Soelet7 Editor

Se publicarAn en nl1meros ll~terlo.
res 1011 nombres del personal tl.e re.
portBJes. redacción ., flnaUZM dee.
puL' que ~ haa~ lilll L<:lecelones
aIlUDclada!,

¡Ay, si, fueras campana
Alma mla: eD la tarde derramarll5

melnncoJla! .• , •

tamos su :tetilud. pue~ entorpece la
marcha de la humanidad hacia con
quistas de perfcccionamie••to su~e

rior y hacia la realización de !1"as
amplios ~. mejores idcales de bIen
estar

La Torre

Por Dr. Juan B. Soto

El Valor b e Una Nueva Idea I

y en IU lento voltelLr
recogerá del sol la luz dorada
como en un V8S0.

Como copa volcada
derrama su .onido la ·campana
sobre el ocaso.
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Publicado por la Universidad de Prof.
Puerto Rico. loa miércoles durante el
curso académico; EdificIo Janer. ter_
cera pllmta; Teléfono Hato Re:v 106 :v
335.
Sobscrlpclón para el Allo '

Académico fl.OO

MAl igual quc el empirismo, el In
telectualismo enseña", dijimos en
otra parte, "que nad3 existe en -el
intelecto sin existir antcs en los
sentidos". NIhU est inteUeelo quod
prlus non fuerlt in sensu. Y si esto Al contrario de lo que tan anhelo
es cíerto-y de ello no tenemos muo samente creen. en toda idea verda
cha duda-cierto es también quc deramente nueva puede palpitar al
Ias ideas son hijas de la experien- gún germen de recundas inciativas.
cia, ma~'or abundamiento en el cam- Asl lo proclama orbl el urbl la
po de las ideas. Dicho de otro modo: trayectoria seguIda por el progre
a medida que el.caudal de la ex- so, que no es otra cosa que la tr..
periencía es aumentado. preciso es yectoria recorrida por las ideas na
que también aumente el número dc cidas al calor de experiencias deb!
las ideas. Por consiguicnte. mien- <lamente observadas
tras haya experiencias nuevas, ha- Sin embargo. el valo::" lie toda nue
brá también. queramos o no. nuc- va idea no es siempre fácil de pre
vas ideas. Esta conclusión es ev;- cisar, pues no toda idea. por set'
dentemente cierta e implica. en pri nueva. ha de ser necesariamente
mer lugar, que toda nueva Idea es útil. Pero sin duda. toda idea nue
un hccho inevlt'lble. dadas ciertas va tiene derecho a recibir acogida
nuevas experiencias como sus ante- respetuosa hasta tanto. por lo me
cedentes; en segundo lugar. y como nos. hayamos logrado su cabal cs
corolario necesario. que tratar de limación. Para los estrechos de men
impedir que surjan nuevas ideas, te. lo pasado, es lo mejor, y ante
es como qucrer evitar que se mulo la imposibilidad de revivirlo. cs nI'
tlpliquen .las especies, o que a nUC- cesarla la perpetuación de lo actual:
vas causas sucedan nuevos efect,)!. Para ellos. ninguna evolución es

necesaria y la re,"olución sólo debe
Sin embargo. frecuentcmente se conducir a meros cambios de forma"

observa que existen c1er13s personas sin alterar la sustancia ni modifí
para quienes toda nueva idea es car las cosas en su verdadera esen
un augur!o fatal de calamid::des cia.
5in cuento. En su sentir la propaga- Aceptamos que hay peligro En sa
ción de ideas nuevas debe evitnrse ludar todo lo nuevo con ánimo de
con el mismo fervor Con que se evl propagarlo. En otra parte hemos }'a
ta la propagación de una epidemia dicho que es cosa de los ingenuos
devastadora. Son estas personas. los el aceptar una doctrina. aún una 'la
reaccionarills, los tradicionalistas rración de hechos. sin previa e\''l
de todos los tiempos. Estos hombres, luación crllica de sus probabilida
que 'abundan en las modernas BO· des. Pero rechazar toda idea por
c1edades más de lo que se cree por el hecho de ser nueva o de no po
los espiritus, no obscrvadores. pare· der encuadrarse en el marco de
cen no estar hechos para contero- nuestras viejas tradiciones. es es.
pIar una luz nueva, sin peligro de
perder la visión de la realidad cir tultlcla propia de talentos anqui.
cUndante. y es fuerza que comba-o losados.

Una dependencia de la UniversMad rI\le el
estudiante debe conocer

Por H. F. BIRD

EL SERVICIO DE EXTENSION
AGRICOLA DE LA U. P. R.

h una. feria agrícolll rceientt' y mit'nlras Juntos
mirábamos ona exhibición de cafE. me dice un a.grl
cultor. "Y que dt'clrme a. mi que haga ésto y aqoello,
yo que llevo treinb años sembrando café". Esb ÚDI
ea oraelón me dló qué pensar. Llamé al A(ente Agrí
cola encargado de la exhIbición y le Indiqué al jíba
ro que aún seguía contemplando los árboles, las dls·
tintas clases de abonos, Insectos, etc: Al cabo de una
hora volvía a pasar frente a la exhíblclón y toda"';a
eslaba allí el jíbaro, no a la parte de afuera. sino
Oentro del encasillado. palpando las distintas clases
de terreno. mirándolo todo, aprendiendo obJetiva
mente en una hora lo que treinta años de experiencia
no le habían podIdo enseñar.

Lo anterior lIuslra a perfección las razones por
las cuales la Unlnrsldad de Puerto meo toma parte
muy activa en el desarrollo agrícola. de la Isla. Sabe
mos que mantiene un eolerJo de Agricultura para
preparar hombres que loego t'xplotaráu más eficien
temente la 'riqueza de nuestro suelo y una Esta.clón
Experimental Agrícola que dedica con empeño todos
sos esfoenos a li Investigación clentiflca de los pro·
blemas del agro para poner a disposición de nuestros
agricultores los resultados de csa incesante 'Investl
p.e16D, Y por no Ber eSto suficiente, mantiene. en
eooperaclón con el Departamento de Agrlcultara de
Estados UnIdos. una orpnhacl6n que tler.e cllmo
fin principal hacer lIepr a los a(rleultores ese rran
eaadal de conocimientos yesos Importantes resulta
dos de la investigacIón. Esta orr;anhaclón Se llama
Servicio de Extensl6n Arrícola.

No Tamos a entrar de Ueno en la historia del
Servicio de Extensión Agrlcola. Blstenos saber que
es hoy dependencia de naestra Universidad por vir
tUd de una ley aprobada por el Presidente de Esta.
dos UnIdos en marzo 4 de 1931, haciendo extensivas
a 1& Isla un número de leyes del Congreso, entre
el1&l la Smlth Lever de 1914. y por Tirtud de la Relo
luef6u Conjunta Número 3 de naestra 13er. Asamblea
LerJslatlva. aprobllda en 16 de arosto de 1933, en que
'e exnres6 la aceptael6n de todas estas leyes:

El Servicio de Extensl6n Agrícola estA basado t'D
1IIIll fUosotla-la tilosoffa de un hombre, Seaman "
Knapp. luchador Incansable que fu6 por el mejora
mIento de las condiciones agrleolas y del arrlcultor
amalcano. Su fUosofía ua Llmple-c¡ue el mejor
m6todo de ""seftanu era el obJetivo. y aplicado a la
anlcultura. la enseflanza por medio de demostra
elone!.

El ServIcio de Extensión Agrlcola usa principal
mente el m6todo del Dr. Knapp en el desarrollo de
su programa de dlvulr;ael6n de conoclmienos agrl.
colas y ciencias domésticas. TambIén usa otros mé
todos, como el c1nemat6gralo. ferias. lIostraclones.
prellsm y radio. Es la demostración slD emburo, el
método mb eficaz.

lJay dos flSes adlclouales en el habaJo de dlvul
pclón qoe 50n de tanta· ImportaDcla social y econeS
mica romo el trabajo dlrerto con el agrkultor. Una
es el trabajo con la ama de casa de la 'Z0J1:l rural,
,ara enselíarlr. por medio tIe tIemoslraclones t~m·

blén. lo. mHodos apropiados tU el manejo del !Iorar
y todo 10 r~laclnnado eon la! ciencias domésticas. La
otra fsse u 1'1 irabalC' con niño~ y niña- de nucstros
campo!. En la actualidad hay ccrr~ (le 4.000 de rllos
eJe clin a vdute nfio. de 1'4:..1 c.[tl:\nízadO! por el

<Continúa en la p~g:n~ ~

IIAlerlaCOnlra la ~IOpagandall
La. ~xlstcncla de una ¡uen'a como la que ha des

a!ado hoy sobre .Eur"pa Un ¡rupo de hombrcs·a. es
paldali de sus pueblos, obliga a las l'ersonas sensatas
de todos los paises a mantenerse en guardia contra
los ucesos a que ,eneralmenle conducen las grandes
crASiS POIIUCas Q('1 Dton(io.

. Puede ahrmarse sm exagcraclón, que el primer
caiiolUzo oc JlllOlrO }utier conlra el eJcrcito polaco
senlú at mundo entero sobre un Inmcnso barril de
polvora, et cual, en nuestro caso, puede muy bien es
tallar anles de lo 'Iue sc supone sI la prcosa y las
agencias de Información lntt'resa,las logran csl;t \"CZ

crear la sicosis de guerra. en que culmino la prol'agan
da bebca de 19H.

rara estar a sah'o dc est.. con:lngrncia hay que
esbblecer el hecho de qne toda propaganda es mala.
ven,a de donde venga, por cuanto tiende a la dema
gO(la. alimeota el fanalismo y clerr.. , el eaml"o al
propio cxamen, que es la única barrera etect"'a con
tra el abuso ~. los excesos.

Para detendt'r a los países dcmocráticos 110 t's ne
cesario semorar el odio hacia todo lo que proceda de
Alemania, tratar a toda persona dc apellido ,ermano
como presunto cspía, publicar hiSlorias de "boches"
que asesinan por ,uslo, o invenbr amenazas fantás
ticas de gérmenes embotellados y otras cosas por el
estilo. Sln'an csas arlllíls a aquellos que no tienen
•aficlente verdad para defendersc.

lUlt'nlras tanto. aprcstémonos por acá a. abcar el
totalitarismo con armas democráticas, nO vaya. a ser
que por derrotar a Adolto,Hltler nOs varamos a. con
vertir en sus más aprovecbados discípUlos. llagamos
constar día a día. para no oh'idarlo como en Versa
Jles, q. ni el pucblo alemán ni los alemanes indi\'Ídua
les dt'ben pagar las culpas del sistema 'Iue IIIs oprl·
me. Respetemos la verdad -sobre tOllo, eso- reS
petemos la verdad en medio. de la guerra. que es
euando más devoción ha menester, para sah'ar al
hombre de la barbarie y de la locura de la sangre.

EDITORIAL
.,¡ :...._~~__----:.. ~T~O~'~~~E~R~O~U~T~L~O~O!.K~ ---::==~~~~~~~~;;;;;;::=- _

ICaras Nuevas y Caras Vie~-
• 1 "f o" á5'" ......,Esta s~mana conOCI:l rrsc. m ......en 7 %

't de toda nueslra famUIa. orun....lbrla. Se tll1l.
::J~ Jonnclto de Com~río. Guillermo Allcea, q""
vestía 5U peqoeña humaalda.d, b, tarde que lo sa;,
damos, con el molcstoso IraJe _.lel R. O. T. C. Glll
lIerrno tiene actualme?le. 15 an~s acabados de fn~

i (sin trucos fem~nmos)... lh•.? los ocho afios de
~c~ela elemenlal en solo ~lnro anos. y coml'lleló 1lI
Es~uela Superior en tre~ anos. oblenlendo el ser;un",
honor de su clase. Gtull..rmo (~ue con su estatur..

i tr:l~r un nalural rc¡;orlJo a nnestro ..i.;.
~ e~re~mo Bauzá) mille solo 54 pu:r;aO:as. y ."india a
cn:$O de Normal en nueslra Uu.lversldad. A1icea ~
un "niño" listo. aplirado. esludloso, lleno de telI~;.. ••_
clones, aunque )'a ha pc~díd() to~as las esprranus de

_ Guillerm:> Ahrea sera proCesor dentro t;-
~:':~Ü~~:.. Con sus 17 a¡¡os Y su estatura d~ 54 s¡.~ ,
adas lo vert·mos frente a un:!. e~asr, tr~sDlII¡endo r~

~onocimientos ... Será un ~s~eetaeulo dlgn~ de Vel'\.
a\L"l ue no bn 1111:'"0 de Im.ia.rse ..• Ensenar a J.. .
niñ';' de eseuellL elemental. SIR el argn~ento tu...

tondente de un cuerpo grande. debe ser dülc~, 1Il1ly
difícil. Pero no tratamos de desa~~ar a GUlU.~l'!It>
A11- No eS esa nuestra Intenc.on ..• SI 1&.1 tIU
nos-~~' :';'ente" llegan, en este país" ~ todas las c~.
bres, ¿por qué no un gigante de esplrltu dentro de 111

disfraz de enano! ...
Conocí otro "fresc.o", un chico novato qae ~elle

de los Estadog Unidos Y cU~'os padres son puntorri•.
queños ... Su nombre no Im~orta bnto. Este OO~ah.
víene a estudiar en nuestro Colegio de Ar,:, y Cle~-

I y entre las asi,¡'naturas que ut~ toma.,do Be tl- 
~::ntra "Español 1" .. , Xada. de anormal hay ea es1ll •
detalle. pero lo que resulla rarO. es que este non\->
oye y entiende el español. pero ni ~abe leerlo. ni sabe ~
escribirlo; y el pobre chleo, con mas valent!a q'!.e l.. •
leales t'spañolcs. slgut' machacando, Y ascmra ~-.....
pronto ··se pondrá. al. corriente". .• .....~

y me pcrmito ahora. sugerir ona "cara 'fle;,·,
Soy discreto. y me ahstengo de ,deetr su nombrr.':~
Trabré. empero. de siluebrlo a m. manera. y todor.
al fin, sabrán de qUien sc trala. Lleva ¡qué se JI>
cuántos a.ños en la Uníversldad: ... Vino ..qa! sin bi
gote; pero hoy luce una maneha. breve debajo de. ~
nariz. Es medio JO\'en, y medi" .... Ido ... No sé qle
pensador dijo que "la. juvpntud termina en ti m&t.~.
monio, y la vejez comlen-. -o la. patemld:ul " ... Isf~_

dla, y lo que es aún más difícil. vive. vive due.lf-:
mente ... Como e.~tudlante. rcsol12. u"\ lIrobltm:.
académico, puesto que su pro~rama es ti más Irrtp
lar que pasa por las man"s del Decano fy n. crrm,
que me he olvidad.. del ,le Bauzál... Como amIrt.
siempre se le vé <le tertulia con An~us'o Rodrf"tl:.
l'tlaoolo Garr.ía. Lidio Cruz Monelova, Cesáreo RllSI
Nieves. Gustavo Agralt. y otros mochos "ae s.tL'l1
rennirse ba.lo h sombra de cualquier árbol a hablll"
hien del prólímo... Fué orador cnand" niño;' estJ-.
dlante cuando Joven: y periodista y artisb de tubo
y radio. cuando vieJo... Lamentamos muchll no po
der decir de sus cosas lo mismo qoe dliJ Lloreo. MI
las dp Bolívar:

"Yen todo r;rande. com!> las pat~las libertadas
por él"... Vive honradamente. Tiene muebos &.!:!fb:' .
dores. Cuando tiene con qué. paga sus deudas; J60 .
no cree en "esll" de robar plLr3. s:!.ldar l:ri I!eud~
Viste bastante bIen, much!> mdor que los tor;stU'qee 
nos visitan ... DomiD3- bastantt' bien .1 "Sp~ñol-4Ie

~ su Idioma.-. pero siempre se ha ddado "domio1~'
DO~ el inglés ... r.ree uoe b, "cllba" es u- futor"'
portante en 1& vida. y 'euando n .. encuentra quilo re
la. dé. se la di él mismo. sen.mamente, ..•Verd"
lIue no tengo lIue decir oue ti lio este se llama J~
Luis Torregrosa~... roraclas. caro lpctllr. por a.1I",r~
me esa carga. y ayudarme a cump:Jr el compromllo
qoe hice de no decir su Y>ombre ...

I:L BARON DE CAROL



ENGLISIt TOWER OUTLOOK

Para medias finas

San Juan y Santurce.

IJConsider the Lilies"

Campus Beauty Spots

ALMACENES

.EL AGUIL

It, sorne" riight, lovely nymphs
staged a dancing-festival beside the
liIy-pool In a comer of the Forest
Service grounds. It would not be
at aH surprising.

The "inv:sible' people" are not
the only susceptible ones when at
sunset the gates of fairyland open
Uhcy do, you know!l. With a era
dIe moon 10l)king down upon this
quiet campus corner, temptation
might be just as Inslstent for hu..
man beings to listen to the musie

QUESTIONS

COFVRR • R.OOM
.FEATURES
Special Foods

ANSWEJtS
1- guard
2.....;, shunt the cars
s- thrlller (or. Jesa eurrenUy,

shocker)
4-underground (In London, Ibe

tube) ". -- IU~i5ii5¡:;iiii:ii:i=~=:;:==========~S- Scolch-anl1-soda., ; IJ

In vlew of the sea-change whlch
the language undergoes, lt you we·
re in England . how would ~you

translate the 10110wlng Amencan
Into English worda'
1- conductor (of • train)
2-switch the cars
!-detective sto~. or mystery

novel
4- subway
S- bighball

The contcst Is open to persons
anywhere. except oíficers of thc
Association &nd members of the
Cnunci!. '

Thc subject of the bibliogl'aphy
must be confincd to some phase of
Latin American affairs, whcther
scientific. historial. economie. so
cial. political, religlous or Int~l

lectual. It may be an arranged hst
01 references o:' a critical essay
written In any Jangua¡¡e.

No limit is placed upon the
length. The biblio¡¡raphy must be
"unpublished" imd be submiUed by
Dec. 15. If no worthy contribution
is submittco the Council have the
7ight to withdraw the award.

Headauarters of Association are
at the T,ibrary of Cong'ress: Wash-
ington. D_._C_. _

The one hundJ'~I\ dol!ar "José
Toribio Medina Prizc" has been an
nounced again this year by the In
ternalional Bibliographical ano Lib
rary Associatlon.

Dr. James Brown Scotl has made
possible the award. He is an Hon
orary Lite Member 01 the As
sociation ano a scholar of inter·
national recognition.

Bibliogr~.nhy Contest
Opens

, )

By June Colberg.

DORMITORY DOOnS

SIGNS

"El Dia Puertorriqueño" in the
Cortee Room wil] feature speclal
lood 101' the connolsseur t11is wcek

LA CASITA - There will be the favorite arroz
Dinner.Dllnee In Honor ot Jlerml- con pollo and pastelillos to eat

ni& AceTCdo ith tomato-salad Ilnd buñuelos enA dlnner-dmce will take place w
at "La Casita", the home Economics al~b:~dltion. bienmesabc can be
Practill Cottage Saturda¡y- t'{¡en- purchaseo 101' ten cents, and dulce
Ing, September 23. in honor o er- de lechoza with arroz con coco for
minia Acevedo, Grand Regent 01 the same price. Pasteles are two for
the Puerto Rican Chapter 01 Cath- twenty-tive eents, so talte along
olic Daughters of America. the girl-friend. Pastelillos are spe-

The Cathollc Daughters
R

. of ;~e cial at live cents.
"Corte de Castilla 01 10 le- Natlonally.loved dishes of other
dras !lre sponsorxng the aUair with ountries will be Included on the
the cooperatlon of the Home Eco- ~enu as the weelrs go by, 80 we
nomles girls at "La Casita:; 1 ought 811 to have Ilcquired a eos-

Welcome tor Freshmen G l' 5 mopolltan taste by the end ol the
An informal tea 101' Freshmen

Glrls will be glven by the Hom~ eollege yea_r_. _
Economics laculty at "La Casita K 1 d
next weeck. One 01 the meal plan- Test Your now e ge
nlng elasses will prepare refresh
ments. Marle Vestal, Head of the
Department of Home Economlcs
15 in charge of arrangements 101'
the tea,

SOCIETY

By Gertrude Sachs ano
June Colberg.

Movement Initiated
For New Secretarial
Science Library

M!'. Florencio Pagán Cruz is lay
ing the 10undations for a new Se
cretarial Science library this year.
AH of the students taklng Secre·
tariaI 21, course In business pract
iec, filing, etc. are asked to con
tribute a dol1nr. The money col
lected wl1l be used to buy books
on the latest shorthand methods,
flling prnctice, pamphlets on ne""
business machines, and al1 k~nds

of dev!ees used In modem offlces.
With the laying 01 the corn~

stonc 101' the library. Mr. Pagán
hopes to be permiUed to use n clnss·
room as a readlng·room. The plan
will fi!] 8 10ng-feJt need among
Secretarlal Scienee students to
have easy lIccess to modern books
in their spedal lield.

EJITENSIONN'f~:~~rT~A~JSAFIELD
Héctor F. Biro in eharge 01 pu- Puerto Rico In cooperation wlth

blicity and Informatlon fe; ¡he rei:lirector 01 the Agricultural Ex.
Agrlcultural i Ex~nslonw J~~:~ tension Service is Dr. A. Rodrlguez
a.nd stude.nt n el neNews_Wrlt. Géigel. Assistant Director-b ilenry
I:sm even,1g c?urse n "La A Jones. Maria T. Orcasltas Is
ting wl11 contrlbute n.rtleles ~o A~slstant Director ol Home Dem.
Torre" regularl!. glvmg rea en la onstration work.· Also Editor of
comprehensl\"e I~ea ~f th~";~~:bl~ the Puerto Rlcan Extension News
work ot the Ex ens?n - and ideas tor Extenslon Workers.
Ihe Islan~. . E"t r of "El He. OtIlees of the Extenslon Servlce
rai~~' d~lr~>:~nsIZ~,?published 101' are I~cated on .the Rlo Piedra Cam·

the Agricultural Exte~ion servlc~ ~us'RInL~~~a:;J~~ob~~;e::a~~eE~:
c.~ the ~olle::e of Agnc~ltur~ en . . building. ,'.. ','
líc{:hamc Arta of tbe Umverslty 01 nomlCS

by GERTRUDE SAClIS

E\'er~'one seems to have stepped ged to rally for the occasion.
into seven league boots, at the' rote Mu Alpha Phi sorority has the
th~y are covering ground. Parties, fo!owing important dates checked
meelings. luncheons, ond dances are on their calendar.
in full swing on 01' about th'! cam- Oct. 22 A. M. - a birthday con-
pus. vention.

The EUa Gamma Delta's met Oct. 22 P. M. - a birthday dc.r.:e
again last Thursday and they for the sorority sisters only. A hap
c~rtainly are working at top speed. py birlhday to Gil you Mu·s.
On Wednesday, September 20, a On the 12th of Sept. the offieers
luncheon In honor of Miss Machin of this sorority lunched at the coffee
was given at the coffee room. The room and conferred on a1l Impor
girls presented Miss Machin with tant topics.
a beautiful boquet. Saturday, Last FrlClay Sept. 15, the Peri
Sept. 23, is to be the latal day patus Club. a very blological group.
for a11 pledgees. These \Vil! be met and discussed a11 sorts of in
hiliated that afternoon at Annie teresting scientific topic~. The Pe
Bonar's, near Isla Verde. Hope for ripatus members are mostJy pro
.t'1e best girls! Unless there is fur- fessors and the students who are
ther t>.otice a meeting is to be helo majoring in Biology.
0:1 Friday Seot 22. So watch your
bl'l!etin board.

Next Friday is 8 busy night for
the boys too. There Is to be an
Inter-Fraternity meting at the Phi
Sigma Alpha hause - boys are ur-

What do we pereeive today as
we ramble about echoing corridors
and green lawns 01 old U. P. R.?
We see girls with charm and indivi
duality who attract the attention of
passers-by. Lovely dark-e~'ed bru
nettes. sceintillating' blondes and a
spicy sprinkllng or titian-haired
beautles here and there are part
of the picture.

Yesterday as we dal1ied about
Ihe campus, we noticed a dainty
damsel tripping along on petite
slippers with darling little ripling
hee!!, which 10rmed a contrat to
her companlon's leopard-spotted
moccasins. Shoes are certainly
soaring to extremes this season, If

_ style and color are any Indication
Al! sor15 of pins that dangle are

popular too. We obsen;ed a p~ir

of diminuative. Dutch slppers swm·
ging lrom a pocket lapel an? a
elever pin depictlng 8 :vholc ht.tle
circu" attaehed to 8 blouse. Wloe
burlap embroidered bells and llam.
Ing red Seocth plaid skirt.s are ap
parently al!, the vogue no'~, too.

We come to the concluslOn that
girls at U.P.R. are not relegated
to the ranks of the "slo,,:s"; at
least, not "exterlorly" speakmg.

n¡;¡¡;:;:===~====~===~===!5!5!i5~1i5!ii!!i:!li5!!i:i5li!!!lil1!l!!!5!l!Ejj]1w. F. C. Win Present
Wedding·Gift to

Dalila León
In token 01 appreciation to Miss

Dalila León. DietitiAn 01 Carlota
Matienzo Ha1l, for 11cr fine coope
ration in many activities, e,the
Woman's Faculty Club of the Uni
nrsity of Puerto Rico are prepar
ing to present her with a gift on
her wedding day the lalter part rof
September.

Miss León wil! be married to
Fernando Battle and will leave im
mediatcly for Ciudad Trujillo
where she will est.,blsh he r home.

Al! University people who wis!:l
to share in contribuing far a re
membrance for Miss Le'n. who
wil! be greatly missed among her
many friends. may communicate
with Miss Berta Cabanillas 01' other
members of th,; Committee includ·
ing Glad~'s Janer Pons, Is~bel

Chardón. and Maria E. Machln.



LA TORRE

~NFOCANDO UNA VIDA
Segunda Conferencia
del Ledoo Coll Cuchí LA ASOCIACION ,DE.o:

Magic Doors
Cagltas

Lem.a & Cía., Inco
ALLEN 48

Air-Conditiollfúl
- San Illan POllce

PADINDEPARAISO
Recibe semanalmente ¡as últimas creaciones de
la moda en Trajes y Sombreros para damas .••
~. no olvide que en Padío usted puede comprar
con 'poco dinero.

VISITE A PADIN EN SAN JUAN

EL

COI.. I.. EGE SROP
(La T1en"a del Estndlante)

lIfulloa RIvera l' -=-- _Rio Pledr..,

Efectos EoClllares y ~f~e1os de OUclDo.. Articulos para Fraternl~
dadu ,. SororIdades. -Todo en el ramo de atletismo, ÁrtiealOl

de pIel ,. tlel&nl.

Papeler!". Papel grab:ldo en lUlero eon el ¡ello .,. torro de 1.
UnJnnl4aIL

de Extensión Agríeob en
1:1. Esta organización es la
-1 su ctase que hay en Esta·
los. A r.tos jóvenes se les
las nuevas prácticas agri

los métodos _modernos para
lo del hogar, ocupando sus

ocio en proyectos de pro
y en aclivldades sociales

(h'as que han de h:leer de
_cbdanos úliln )' capacita·
talmente, durante el vera-

delegación de todos los
f de la Isla. Se reúne en la
da.4, donde se les otre fe
corto en distintas materias

'se le~ proporclol1:l oportu
de expresión social e Inte:

ouaci6n de la página 4)

Ocean Park
ravilion

(¡ne Sanlurce 3470.

iran made ire cre~.t:u.

IjJgs nnd Hamburgers
'fried in butt~r.

\'e1y no liquor sen'cel.

Servicio de...

dia de este año -el trer:¡·
'1 ticmbre- nace una nifla
Isa de Eugenio Andraca y
Cotrav. Laniña se llama·

'io. L~ misma . que nos
'yen este \'ano intento de
a ampliamente. l\1ientras
,ce el hogar la \'a -calen·
orjándola. En los años in·
la niña abre SU mirada a
por la vida; al antagÓni.

(Continuación dela página 2) previa autorización de la Directl~'a

'Pedro M<'rencial~o AdstnJ. ca combate del existir. En el ha. Ante una nutrida cóncurrencia de y los demás miembros de la Aso-
I ¡¡al' la madre es madre ante todo. alumnos y \'isitantes lle\'óSe a ca. s6lida preparación, ). un eleva~o ciaci6n, no debi6 enviar los mc,,·
o~ en la muy noble y muy '.I.'rabaja, lucha, cumple. El padre, bo el pasado viernes 15, a las ocho concepto d<' la ética. Pam obtener donados telegramas. Una moción en

lt.d de San Juan Bautista' que sabe que el hombre es de la ). media de la noche en el sa16n la primera. tenen"'s que poncr de el scntido de que se le otorgara Illl
~o de 1872. Traspuesto el calle, se echa a la caUe a buscar 24 dFI Edificio Stahl, la segunda nuestra parte. r ,. I tenemos que voto de confianza a la Directiv..l
.le la' Puerta. de Tierra as· el pan que siempre encuentra. Es. conferencia del cursillo que sobre esperar también lr.ucho de parte de saliente. dió fin 11 la discusi6n. Fu,

calle arriba. Mientras te hombre humilde )' bueno -ma. la Historia de la Humanidad \·ie. nuestros profesores. Por ,eso es que aprobada otra moción para que los
lOS nuestros pasos oscilan estro de obras- aprendió además ne dictando el licenciado Don José hemos insistida en la creación de vutos explicativos se ra<licaran en
~ordi3llsima "cogida de la de su trabajo y acaso por razón del Col! y Cuchí. La prImera de es. nuevas plazas, desempelíadas por secretaria aura me las próxImas ~a
'onúntica y española. Apri. mismo, a ser sereno en la tormen. tas conferencias se efectu6 el \'ier. maestros de experiencia proft>sio· horas. Héctor Sola y Francisco
en el anillo que fo:man sus ta)' fuerte en la desgracia; lección nes 8 dt>1 corriente a la misma hora nal, y de s6lida prt>paración aca- Castillo fueron declarados fuera C~
I dirÍ.'lSe una joya engarza· que aprt>nderia Rosario para toda y eñ el mismo lugar. démica. Maestros que se renueHn órden )' cuando trataron de insis
' ..1 azul de l1ut>stro m"r ano la vida. El Lcdo. CoIl y Cuchl, discutió en intt>lectualmente; que estén al tan- tir repetidas \'eces en apartarse de
\lIá aniba da a lo lejos, en Mientra. tanto, hogar afuera, San su disertaeión última los h~chos to de los cambios en los cursos, "la órden del día."
de La Fortaleza. juega el Juan arrastra su vida atad. y be: culminantes de 1:1 sociedad y la en los textQS, en la profesi6n. El señor Ju::!o Monroig. ,. po:
, el oro del emblema es- Ua como un sueúo místico. Por historia indias, apuntando detallcs Maestros estudiosos y dispuestos a su conducto los demás miembro.>
~;j, ahajo los pies, rien ruí· estos aitos --en el 1873- Espaita interesantísimos sobre la \'ida de salir a conseguir fuera la especia· de la directi\'a saliente (Sres. JesL·
te los chinos de las estre· gana La República y nos llegan ha. aquel pueblo. lización que nuestra Uni\'crsidad Fuliadosa. Julio Arteaga, Rafael
lejuelas. Frente a nosotros, lagadoras promesas. Cree entonces El Lcdo Coll y Cuchi, la India no puede darles. Toro Molina, y la Srta. Clotilda
~, apare,,"en grandes puer- Puerto Rico que vive el primer año nunca ha sido una unidád política Terminado de leer el informe del López) presentaron la renuncia, so- ,
,diendo que la ciudad aso- de libertad y alegria definitiva. tanto, que en sánscrito no existe Presidente ~. cuando éste hizo re· guiendo la tradleión de design~r
Iqueteria al cristal del mar. Sm embagro era un nuevo eslabón un nombre con que denominarla. fereneia a ciertos telegramas diri- un Secretario Pro.Témpore para
ndar ágil y á\'ido van au- de esperanza y <1e dolor. "La geografia )' la religión han gidos por él a la Junta de Sindi. dirigir los trabajos de la Asamblea
'sienes las pupllas: estable- En ese marco en que se hacinan sido los únicos lazos de unidad en- cos y al Canciller, -Dr. Soto. cn hasta tanto se elija la nueva Direcü
5 comerciales con sus ha· hombres y cosas está el tondo dé tre este grupo de pueblos distin· relación con reformas en algunos \'a. El DI', Manr¡que ·Cabrera fué
débitos; edilicios austeros la vida de Rosario Andraca. Mejor tos," manifest6 el conferenciante. Colegios de la Unil'ersidad, sur· aclamado por la Asamblea para que

lticos negando la confesión dicho, Sayito. pues entonces \~:a Entre los que concurren a las di· gió una. prolongada ~isellsi6n (jn dirigiera las elecciones .de los nu~,
da monótona; dos castillos Sayito. sertaciones elocuentes y densas del la que participaron destaeadamen- vos miembros de la Directiva. Raúl
dores que rumiand" re- Nada eOUraordinario seüalase en Ledo. Coll y Cuchi hay muchos te los jóvenes Hédor Solá, Fran· Garcia propone que las nominacio·

':~e~~ea ~~:::~~a et
eh:~~~~~ la niñez de esta niña que apre:te\e ~:r~~~~: ~e;~i~t~ueav~~~ec~r~~sU~;: ~~~;i;a~~~~~d:n~~~a~~ ~~[¡:\:.xo~: nes se limiten a tres candic\atos

:sta c'lud-rl A ratos pasa el imprescindible deletreo .. i~ pecia1es que para ellos se ofrecen rOl'g. Castl'llo" Sola' sosten,'an la parabcadda pue~t°ta' Ybl~ mfoéción es
, ~ ,.' cinco años, que lee a los seis, que 'apI'o a a; y aSl m len u aproo

;~~o~u~~~:s~r~~~ ~~cl~~i~ ~s~~le~ :: I~:c~~~~ ~,e e~~~J:al~~ en los días viernes y sábado. teoria de que el Presiden~e. sin ~~~aaseo~:r ~Ii~t:: ~~~~d~uf~ri~ef~~
ler de ébano con el apre· ocho. Niña sin niñez en una edad L T e Protasio Maymi.
drás en la cabeza y car¡p· en que otras ¡'uegan con Inuñecas OS res onser]oes Perucho Izquierdo, Julio Mon·
lulees; cargada tal \'ez 'de Sa\'ito lee y enseña, con su padre, . • • • roig Y Héctor Solá fueron postu·
timiento trágico que le bri· a los obreros que no saben leer. (Continuación de la página 3) llegar hasta el Paraninfo" -dijo lados como candidatos para la Pre·
los ojos. Después -llenas Desde entonces se impone el deber ler: "Con muchos, mister, con mu- en buen castellano ... Don Deme se sidencia, resultando electo por rn~'

de cielo las pupilas- sor de "enseñor al que no sabe ). quie- chos" ..• y don Deme, mirando por sinti6 cohibido: se preguntaba qué yorla de votos, el señor Monroig.
:~tequlea .n"lubel'Statrodl'faU'SII.do.anr dsee re aprender." Enseñando )- "pren. encima de SUi espejuelos ahuma· queria decir aquel buen señor. quién seguirá presidiendo la Aso·
~'- d' d . ltá t t - dos aüade: "y Peoro tenia razón" "Deseo que usted me indique don. ciación de Estudiantes Nocturnos

en la noche. Entonces . len o Si.mu nea,;,en e er~llna su •.. Nuestros "enlreJlsla¡!o9" viven de queda el Paraninfo"-insistió el del Colegio de Comercio de la Uni.
- " -viejos sin tuerzas- ~~:tru~c~on pri~ana. Aprenbe -:r::' mu)' cerca de su trabajo: en Ca- madrileño; p~ro don Deme m> sa, versidad de Puerto Rico. Raún Gar·,0' ;\uminaran los silencl"o- l~l\ a tor;s. u)'¡ pro~~t.o t o~ a a pelillo, en el Amparo, en Hato lia de su turbación. Un joven que cia fué electo Primer Vice.Presi.
--::;.1e 13 ciudad que se ca a a, eJla y cos a. as al' " se Rey... pasaba, señaló hacia el Sal6n de dente: y José M. Feliciano, Segun.
unollenta sobre las olas ru- dedicaria a la música )' luego a la Tiburcio se conformaría con se- Actos, y dl'J'O al espan-ol, "E<e es do Vice-Presidente: La señoritapintura. Ah, como buena mujer -

nacida bajo el solio de España guir \'iviendo muchos años más en- el Paraninfo". a lo que don De. América Rodríguez result6 elecl3
siente honda )' devotamente la re. tre la "muchitanga" de la Escuela me contestó rápido: "Habérmelo di. Secretaria, y el señor Rafael Toro
ligión que se suma a su educación Modelo .. "Es verdad que a veces cho en español: yo sabia que ese Molina fué aclamado para Secreta·
siguiendo co,t"mbres antañonas. me molestan, pero siempre me di- era nuestro Assemblj' Hall" ._.. rio.

Pero ... 1:1 niña \'uél\'ese mujer. vierten, me alegran, me hacen 01· El señor Monroig testimoni6, con
La ju\'entud sorprende su dda lle- vidar las preocupaciones ... "Un ma Don Pedro desearía, "darle pa' sentidas frases, su agradecimiento
na )'a de afanes )' trajines; cons· Tiburcio le dió un "cocotazo" a un atrás a la manIgueta de la vida" a "Ios compañeros que una vez más
ciente de los deberes que se im· chiquillo de la Modelo que no qui. '" "Si yo volvieSe a ser jo\'en", depositan su confianza en mL:'
puso en la adolescencia. Su juven. so obedecerlo .. : El niño protestó, -nos decfa- "me gustaría venir a Jaime A. Montoya presentó una
tud no asoma como otra.s. a las gritó y amenazó con traer a su p~- la Universidad a estudiar Le)'es. moción en el sentido de que "se
alegrias lógicas de cse instante. Se pito". Al otro dia vino el padre Yo saldria un buen abogado, 1'01'- le conceda plena autoridad a la
vueh'e a ella misma. Mientras del niilo. Llamaron a Tiburcio. que me gustan "las cosas derechas" uueVa directiva para seguir reca·
afuera oiras muchachas sonreían a Cuando el padre del ¡niño vió a ., Don Pedro es muy sencillo. Una bando reformas al Colegio de Co
lo intrascendente, puertas adenll'o. Tiburcio no tuvo más remedio que \'ez el Sargento Ramos lo buscó mcecío", Después de consumir
Rosario estudia, trabaja, medita y recordar 'lS dias de niñez, cuando, por toda la Unii:ersid3d para en- breves turnos en fa\'or y en contra
reza. Quizás sueila con un sueño tambié:.' , h Modelo, veia a Ti· darlo a un "mandado" ... Don Pe· de la moción. (los señores Monto
de amor. Pero como siempre carga· burcio eu el "ejercicio de su pro· dro no aparecia. Al dia siguiente. ya )' Feliciano en favor; y los se·
rán SUS hombros tas serias inquie- fesi6n" ... Fué entonces que aquel cuando el Sargento se disponía a ñores Jorge Camacho y Toro Mo
tudes que aún en sus años de ma- buen papá, dándole otro "cocotazo" "cogerlo por el cuello", don Pe· lina en contra), ésta fué sometida
durez la preocupan. Desde entono a su hijito, le dijo a Tiburcio: "Aqui dI'O le dijo, con mucha ingenuidad: a votación, siendo aprobada por I:1
ces llevará su carga con estoicismo lo tienes, Tiburcio, cuidamelo yen· "Usted me buscaria por fuera. asamblea, Con motil'o de cierta
que no admite dobleces o doblega. séñamelo a ser obediente y bueno" que síempre corro por dentro..... alusión hecha por el seitor Cam:'
ciones.,. E s t u dio s a ao- . ,-.E1 chico baj6 la cabeza, el pa· pero )'0 no soy como los caballos, cho en el curso de su peroración.
tes de escoger su compañero, se· dre ri6, y Tiburcio sec6 dos lágri· y nuestros tres consetties más el Presidente Monroig di6 lectura a
leccion6 la profesión que se han- mas que se le escaparon de sUS viejos se levantaron de pronto, al un documento escrito para rectifi·
la con su nombre entre sus más ojos... oir tocar el Carill6n, .. "Una nue\'a cal' ciertas inform.adone' no ce.,
distinguidos servidores. Pues se Don Deme se siente cansado, pe- voz que nos llama al trabajo", peno rrectas publicadas en un diario de
hizo maestra en el mil ochocientos ro le encanta la Universidad. N'o .saron don Deme, Tiburclo, y don la capital.
ochenta y nueve. piensa en el futuro, "porque ya Pedro... y los tres "decanos" se Eran las once y media de la no-

El calendario se detiene en el estoy muy viejo "pa eso". Don De- fueron aprisa, !l cumplir el deber che cuando la Asamblea eerr6 sus
1890. E n este año se casa Rosario me nos recordó su anécdota más sagrada de ''barrer lo que no sir· trabajos, aplaudiendo a los nuevos
Andraca con el maestro Pedro Clr· popular. Un dla un intelectual es· ve"....... Oficiales electos,
los Timothée. El jóven -que eS pañol caminaba desorientado por ----------------------------

inteligente, culto, fino. y distIngui- los pasllIos del edificio BaldoriotY'1~;::=========================::::;:l
do; aficionado al estudiO y a la en· Don Deme se le acercó Yle pregun-II
señanza dado a pensar en lo no- tó: "¿Qué desea el -caballero?" ... ,
ble y l~ mejor -resulta digno de El intelectual español se sintió 01'-

e blUy someramente eree- sencilla muchacha. Ella le reeibJ!, timista: habia encontrado un hombre
ler presentado los fines a sonreída y serena como habría de que conacia los edifiCIOS de nuestra
:ea su pro:rama. de tr:lbaJo (Contlnúa en la página 8) Universidad. "Estoy tratando de
clo de ExtensIón Agrícola I ;:::;;;;~~~~=~~~;;.;;;;;::;;;=::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;í
nlversidad de Puerto Rleo.¡ i
on"s Interesadas en los por
,del trabajo de extensión
cer el Informe anllal del
que está disponible en la

a de la UniversldJul " pue
Har un:l copla, Ubre de eos

.artado 601 en Río Plrdras.
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E:icur:
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Deporte.

ManguaI Electo'
sidente de la,Socil
Atlética del Colf
M.'\YAGUEZ. 19 de rrlit

Recientemente se llevaron
en el Colegio de Agricultur.
tes Mecánicas las elecciones
Directiva que habrá de 1'1

destinos de la Sociedad Atlé
cante el presente curso.
R~ltó triunfante la a

candidatura: José Carlos l\
Presidente; Raúl NegrÓn. V,
vid Rodriguez, Secretario;
N:!govich. Comisionado de
Ramón Cestero, Comisionadc
10ncesto; David Rodríguez
sionado de Tenis; polynice
invil y Ramón MartInez, (
nadas de Só!lbol; FIg:¡rella
sionado de Levantamiento
53!; Charles Romney, Presid
Comité de Propaganda Y
dad; Y Gonzalo Córdoba,
Hilera. Mancho CC5tero.
Ramirez Rubio, Carln Rull
da Cernuda .,. Mme :
miembros del Comité de /
des.

Todos los directores de 1
dad ....tlética esperan realr
año numerosas actividades
vas, y esperan conducir el
a la victoria en las próxir
tas en las cuales p:lrticiPl
colegios de Rio Piedras y
tuto Politécnico dI.' San Gel

ChMlesl
Ji

Facilidades Pari
Los Ingenieros f
Deseen Practica~

Deportes
MAYAGUEZ, 19 de ¡epU,

Lal! facilidades que ofEece
el Colegio de Agricultura
Mecánicos a aquellos es!
que deseen practicar depo
mucho mayores que las d,
SIlteriores.

Hay disponibles dos bUf,
sas de ·ping.pong" bajo te
de madera y otra de 11.
CHC:! del baño de los al
ha lnanta10 un gimnasi<> d
·'t..::lrzanes" s-e rjercitan t
tardes con nr¡:ollas. pesas. ~r

bag"~ sacos de ó:!rena, etc j

edificio se CO:1oce como el
Lifting Pa\'iJion,"

Se están acondidonando
va las canchas do? tennis.
quiere decir que en el futu
tros ··~ilGens'" no t~ndr:ln (
ejercii~!'s,e a In éc la Esta'
perimental Feder::I, Se proy
cer una liga de s¿:tbol 1/

rreno que queda a la par
del c=po de pelota.

de pesar. Todo el los lunes y los miércoles. Es
peonato de basket bill ter
equipo representativo de ca

Táml

Otra R'ehaja Sensacioncl

LevantamIento
año. "

Ping pong: Todo el eño.
Base ball: Primer semestre.
Tennls: Primer semestre.
Basket ball: Primer semestre.
Tra~k llnd t1eld: Segundo semes-

trI.'.
Socer tbalompié): Segundo, IIC-

mestre.
Soft ball: Segundo semestre.
Boxeo: Segundo semestre.
El gimnasio estará abil.'rto todo

el añil. Habrá f3cilidades para ju
gar cualquier juego durante todo
el año. Como verán nuestros lecto
res, para el sl.'gundo semestre habrá
boxeo Y. si hay ambiente, :se darán
I.'ncuentros entre boxeadores cole
giales y de Río Piedras.

Esperamos empezar bien pronto
el campeonato de basket ball, ju
gando la mayoria de los desaflos
de nochl.'. Esto es para evitar que
los amantes del base- baH y basket
ball tengan que perderse uno de
éstos desafios si se celebran duran
te la tarde. Se jugará basket ball

Caleric;lario Deportivo Del Cale
De Mayagüez

Equipo Junior de

Balon~esto el ~ual

ha dado albergue en

flUS filas a. nuevos

pinos los cuales ve·

remos lidiar el vier

nes.

Equipo Vandtyde

Ba]on~esto el tual

ha sido tonveniente

reforzárJo.

I;:A: TOaRE

debldam~temejorada 'T no se han
omltJdo glsto, para hacer de 'ella
una de las mejores 4. las AntLllas.

Se le ha construlc!o un pilo é:e
hormigón, que Indudablemente
ayudar& en gran parle a teso1>
ver el problema q. se I\l!Cltaba cuan
do Rlo Pleckas era eastlgado muy
frecuentemente con aguaceros, pues
con el piso de bormlgón se hace
mucho mlis fácil el acondicIona
miento de la cancba \lna vez que

• Se ha invitado al señor Rector.
Dr. Juan B. Soto para que 13nce
la primera bola en el partido es
telar. Una orquesta de las más re
putadas amenizará el acto.

La cancha de baloncesto ha sido

frentara al equipo Junior en el
preliminar, el cual, a la hora que
escribimos estas lineas, no ba si
do seleccionado en su totalidad,
pero Se dá ya por seguro, que foro
marán parte en ws 111as, Ortiz,
Rodríguez, Venegas. Villamil y
otros. los cuaes serán oportuna
mente seleccionados por Salvador
Torras, quien tiene a liU cargo el
e:¡trenamiento de los equipos de
baloncesto.

1'01' nEetor R. Mmar1l8

Deportes

Comienza el Campeo
nato Intramural de

Béisbol
lIIAYAGUEZ. setiemke 19,- El

Campeonato lntramural de base ball
.empezó el 12 de septiembre con un

ha terminado de llovrr. formidable desafio en que los 10-
Las graderías han sido pintadas phomores vencieron fácilmente a

de blanco, y se han instalado ~a- los juniors con score de 5 a 1. Ja
das provisionales con miras a po- sá Antonio López ICllnico) fué
der acomodar el estudiantado más quién libró para su equJpo los nue-

(Continúa en la página ID ,ve ceros. EfraJn Marti en esta prue.
ba se fué de mil puntos al bateo.
Parece que Efrain quiere ganarse la
medalla ofrecida al mejor bateador
del campeonato. De ahora en ad~

lant" los juegos se seguirán ceh:
brando todos los martes, jueves y
viernes a las cüatro y media de la
taroe. Solo se jugarán siete!:l
nings. El equipo que se presente
después de las cinco pierde el jue
go po~ "forfeit~. Se ó'arán dos me·
dalias, una al atleta que más se
destaque al bateo y otra al mejor
mdeador.

Para equilibrar los equipos que
tomarán parte en el campeonato los
'del equipo Varsity fueron disrtibui
dos en los otros equipos como sigue:
Raúl Torres jugará con la facultad.
Pedro Veroe Roig y Pedro Tomás
Oniz (Cayicá) jugarán con los se
niors., Palanca y Cheo Pandeao ju
garán con los juniors, Blassini y
."U.berdeston jugarán de los suphe
mores y jos prepas jugarán solos
porq'Je ellos en si constituyen un
equipo de gran pujanza.

. Cada equipo tiene su m:lnJger y
su capitán. Por los juniors tene-

ra de gloria en la visita que hizo mas a José Antonio López <CJíni-
recientemente el San Ju,m a Ve- ca), y Pedro Nochera; por 10 seniors
nezuela, Titi Piñero, y los nuevos Re~l~ct,?r Sobre Europa Pedro Verne Roig' y Che Carlos
pinos, ascendidoS' del equipo Ju- Mangual, por los sophomores Efrai."l
nior al Varsity. Erasto Alfara, Héc. A los pentos en periodismo, le ,pIe visita de Van Ribbentrou • la Blassini y Ernesto Alberdeston y
tor Quiñones, Ma¡ue Santana, han dado esta vez una tomadura capital riJsa. -; - por los prepas Relnaldo, mejor co
Otros entre ellos: Juan Manuel Vi· de pelo de marca' mayor. Casi to- Y no le tratará únicamente del nacido por Garbanzo, y Genrdo Fe.
d:!l 7 William Santana. dos esperaban que,~de acuerdo con descrédito y el desfalco de fascistas Hú.

El equipo Indios de Loiza se en· los precedentes establecidos, la de- y comunistas. ¡Si se tratara sólo de Tánamo.
claración de guerra fuese la not!- eso! Lo lamentable es que en laI~======:;::======~==========~

I cia más grande <1e la década. Pe- avalancha va perdiéndose también

Eli
'gen, a Guzma'n 'ro ni siquiera llegó a ser la noti· la capacidad del hombre psra creer,

cia de 131 semana. para, defender principios por enei-
Para Presidente' Esta vez, el discurso emocionado ma de laa circunstancias, para po-

d l
"Q" " Ide Neville Chamberlain, ordenando ner su intimidad al aervici() de lo En la tarifa de pasajes entre, San Juan de Puert-o 1

e os Ulmlcos I marchar a las fuerzas d'e Su Ma- que considera noble, justo y bue· Y. los l!uertos de Charlotte Amalie, Sto Thoma9 ~. e
'. 'jestad', no alcanzó la preponderan- no. , 11ansted St Cr • 1 IsI Vi 1 I .~YAGUEZ, lll. de sepUembre.- cia del simple despacho lacónico ~adie, puede, después de lo acon· .',. OlX, en as as rgenes, en e uy~

Hector Guzmán Vidal resultó elec- de MO!cú en- el cual se- anunciara I tecIdo, U' a esta guerra con entu- romodo vapor rorrco
to Presidente de loS" estudiantes de ,la firma del Pacto Germanoalemán. siasmos llenos y voluntad inque- e A T H E R 1 N E
Qu.lmIca en la reunión celebrada' Había razones demás para ello. La branable. Por un lado, la gente )'.
hace unas dlas por los que cursan .guerra despué.! de todo resultaba· no cree en las armas como medio Un deUclO!!O paseo a las romántieas islas herman:l5,
esta carrera en el Colegio de Agri- 'un anUcHmax. ' para discutir las cosa. Que valen la hall1 d' tir P én a ora a Ciln~e de todos los bolsillos, desde el esta
cultura. y Artes M~cánic~s de.a Pero eso no fué todo. Po.sterior- :pena lSCU se. or o,!I'0. ¿q,ui cimiento de los sigul·entes tipos l>Cfte·l·alcs pa-
UniverSIdad. Los ea¡~rátlcos LwS" mente otro hecho' ha venido a os- ,puede BSegurar .que ~ana ~,=o ~~I" ~ ...

Monzón, y Marcial R Diaz fueron'· curecer mb el comienzo 'oficial" no ha de cambIar el line up del e:Xr1lrsion~:
escogidos 'para P:esldente Ho;nora. 'de las hostllidad'es: la invasión 'de juego, y no han de Cl5~ pelean~o Tipo
rio y ConsCJero de la asOCIación Polonia por el ejército "del 'pueblo" ,Inglaterra contra ~Cla, Francl.a Regular
respectivamente. ' de las Repúblicas Sociallstas, Sovié- a favor de AlemllJl.la. Ettad'oS" Um-
• Los' otros miembr?s de la diree- ,ticas, La, noticia: de la guerra, ha '~sa~~~;nglaterra,y Japón jun- Pasaje ele Ida y 'f1lelta a Sto TholllM $21.00

t,V:l electa Ion: Gilberto cacho, quedado, p~s' abogada. entre dos' Pasaje de ida y vaelta a Sto Croa
Vicepresidente; Raúl Rodríguez, Se- 'pequeños despacnos de la capital La verdad es que este correspon· usando el vapor romo hotel 30.00 2J
cretaría; Rafael: MIranda Franco, rusa. sal no sabe .10 que paaa en el.mun-
Tesorero, y Jesé David Carreras, . do, y casi tlc::e ganas de dedicane Excursiones semanales todos los JUEVES, saliend(
Ro Cabrán 7 B Colón Fortes, va- I La preponderancla de los dos he- a ignorarlo activamente, con una San Juan a las 10:00 P. M. Y regre""ndo LUNE.'
l' chos. anotados en las pl1gfma de la Ignorancia pa3ion81 7 bélica. Na. .,...

ca:;; primera acti"idad de esb so- ;prensa mundial, da la medida del d,ie tiene derecJ;0 a hacerle lIerda a las 8:00 P. M.
dedad fué'la iniciación de los es- desastre que .pn1'a el mundo J!gnl- tiempO a uno atiborrándole la cnbe- Para más informes diriJ·ase a

, . ,flca el c:onfilcto de hoy. Con ser U1 de informaciones y noUclas que
tudlantes de pnmC1' afio, que rese· ,doiorosa y cruel la guerra, no lo es de nada hnn de servir lue O. BULL I'NSULAR LINE 1
fí:,mol en otro lugar de ésta, edl- más que el derrumbamiento de con- De que todo esl0 ea abs;rdo,ar-' ,
ClÓn. Charles Rommey" ,vicciones, ideales, simpatías, y creen' bitrario y mal escrUo está seguro Muene No. 3. San Juan, Puerto Rico. TeléCono 21

~~:e~or. cias~ ~u.e. h8!0~~e.~~do ~n. ~a :i.~. .,.~.¿ '.. _~~~~~ n " l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;

de la ciudad de Axecibo, le en
frentará al equipo Varsity, el cual
está compuesto por los ya conoci
dos, Rubén Jiménez, Pedro lsm<!\ I
Prado, nuestro secretario de la
Socied3d AUétlca, quien se cubrie-

El presidente de la Sociedad At.
lética, señor William. Santan~, ha
decretado que se inicien las hosti
lidades aUéticas en nuestra Alm..'\
Máter el viernes' de esta seman:!.
Dicha temporad:!. que pensó inau
gurarse el viernes pasado, t:lebido 11

causas Imprevistas, hubo de ser sus
pendida.

El equipo "La Puertorriqueña",

Se Inaugura la Temporada de Baloncesto
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~1archa

LEA
LA rORRE

Los m;ér~oles

En
ción dc ligas y días de juego. Téc·
nica elc juegos dI! conjunto o indi
viduales.

EDUCACION FISIeA CORaEC.
TIVA: Curso especial para jóvenes
incapacitados para el ejercicio re:
litar. Incluye actividades para ca·
s"s individuales.

DEPORTES INTRAMUROS: E'e
discute la importaneia y justific'.
ción de un programa deportivo i--·
tramuros. Discusión general de lo.
deport('s en programa, Cómo se a"·
ministra o dirige un programa de
portivo intramuros.

ARBITRAJE DEPORTIVO: CurEo
int~grado en que se discuten ,. an·~

lizan las reglas de béisbol, bá~que··

bol. vÓliboJ. tenis, "soflbaU", esg"'
ma y pista y campo. desde el pu-·
to de vista de árbitro, Demoslr-.
ciones ). prácticas <ie arbilraje E'11
las comnetencias Intramuros.

CURSOS nF. lJEISBOL, B"~.
QUETBOL. VOLIBOL. TENIS, y-.
GRIMA, Y PISTA Y CAMPO: .•
discute la técnica de estos depo' ..
y también el entrenamiento y acr 
diclonamlento y las re¡¡las. La t-,,
ria se complementa eon la práctl •

ca.

Se Inaugula La...
(Contínua('Íón de la pAgina: '1)

('omodame·nte.
Asi, pues, el víernes todos los

caminos conducirán a la c:lncha ce
baloncesto, donde veremos lIdf¡:r
nuestros ya eonocidos baloncelist~s

ayudados eficazmente por los nue.
"OS pinos que han sido incorpora
dos (l los equipos últimamente.

La SoeiE'dad Atlética no ha omI
tido gastos para hacer de este fes
tival allétko del viernes' algo lu.
cido, y digno del estudiantado y
espera por lo tanto, que el estu
diantado en pleno se dé elta el
viernes en la cancha de balonc~-
mañana .

El Deporte
Por: José Seda

El miércoles 20 de septiembre:
Organización preliminar de La Fa.
rándula en' el Teatro a las ocho de
la noche,

El "iernes~ 22 de septiembre:
Homenaje a Benedicto, en el Salón
de Actos, de nueve a doce de la
mañana.

El "iernes, 22 • de septiembre:
JUE'gO de Baloncesto entre la Uni.
versidad de Puerto Rico y el "Nyal"
de San Germán a las ocho de la
noche. Traiga los boletos de en
trada.

El "iernes, 22 de septiembre:
COn!E'rencia del Ledo, Coll y Cu
ehí en el Edificio Stahl, número 24
a las o('ho de la noche.

El domingo, 24 de reptiembre:
La inauguración del Carillón en el
Teatro a las nueve ). media de la
mafina.

El martes, 26 de septiembre:
Reunión general para elegir la dI.
rectlva de los Estudiantes Norma.
le,.

Goering Pcisa Revista A ·La

LA TORRE

¿Será tan placcntero ,'olar entre pro)'cetlles

Pólizas de Seguros
Contra Exámenes

Un grupo de cstudiantes del Co
legio de ProvidE'nce, Rhode Island.
han fundado una empresa conocida
como la "Slud('nts' Prot('cti\'e In
surance Company", qUE' sE' dE'dica a
asegurar a los alumnos contra los
exámenE's. Por cubrir este riE's
go la compañía cobra una prima
cuyo mlnimo ("seniors") es de 35
cE'nlavos y cuyo máximo ("frescos")
es de 50 centa,'os, Con la póliza de
seguro el estudiante tiene derecho
a un sílabus de lIorejns" para ca
da curso. Si a pesar de "sto ('}
alumno fracasa. la compañía le. pa
ga los derechos que el estudiante
tiene que pagar al Cokgio por to
mar los exámE'nes por segunda y
tercera vE'z. Estos derechos ascien·
dE'n a $2.00 )' $5.00 respectivamen·
te. (Como se "e. en esle Cole~io

se permite al alumno tomar -un
exalnen tres "('ces. anlt's de fraca·
sársele.) Los estudiant('s del Co
lE'gio de Boston, la Universidad de
Columbia. la de Princeton y la de
California han establecido planes
de seguro pareddos.

Se ha asegurado a un redador
de . "La Torre" que Torregrosa se
propone organizar pronto la "Cuko
Examination Insurance Co."

--------1 Observe El Reloj De
La Semanamaternal figura. Han transcurrIdo

los años y no se ha inclinado un
sólo i....tante en el fragor de la lu
d¡a. Ha encanecldo, ha envejecido
en SU escuela. Al verla la' puol
la queda dlI.1tada anto la forta·
leza Impetuosa de esta mujer. Del·
¡¡ada, nerv)osa. menuda, eon ojos
lumInosos y manos angelicales; la
boca apretada como si sujetara un
dolor que se mucve entre los la.
blos alargados; el adem~n sereno,
resignado.

....ia '~i~~e'p~; i~ ~.:n¿Úa"g;l~ri~
la pequeña fiiura de mujer, ves
tida de blanco, ). se me anloja que
vacila por el peso del alma que
no le cabe en p.1 pecho, VIene con
varios niños. No sé cómo lo hace
pero a todos los trae de la mano."
•••• o ••••••• 00.0 •• 00 ••••

Así -la encontró la escritora An.
gela N~gr6n el olro dla. AsI la
eneontré yo. AsI la encontrarA
cualquiera qUe al pasar, se deteng::l
en su e~cuela.•

• 'A'si 'e's~~A:'a~~' ~u~~ci~ ;~ ha;~ If¡~~~~~~~~iT~~~~~~~~~~~~~~~~~;".
marchado para si('mpre, porque así I ! MARY ANN SHOPrE
la "cremos cuando. agite desde le·
'os ro blanco pañuelo frente a Ofreco a las Profesora, ., Eslndl.nt~ de la UniverSidad, Costu.
nuestro recuerdo emocionado. ras a la.l'ledlda ., Ropa FlDa en General.

VISJTENOS.
Pedro MercncJano Aliaros. Calle Cruz No; 11, Altos, Ban JUAn. P, a.

UnlvcNidad de Puerto R1~.o, 1939, I!,;:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;LI

mos.
¿Cómo' 1& cono'qemos?
Como ahora: ¡enseñandol
y es que ella ha nacido para la

enseñanza.
Si la separaral de su niños dl

flclImente podría loportar la vida.
Era profesora antes de abrir un li
bro de Pedagogia, porque los pro·
fesores no los hacen las letras: los
hace el amor a los niños. Por e~o

llamaron al hIjo de Galilea el Di·
vino Maestro.

No fué por su gran sabiduría:
fué por el amor que senlla por
toda la humanidad.

Para conocer a Doña Rosario, no
basta "erla Ir un dia y otro día,
camino de la escuela.

Hay que estar cerca de ella, "er
como aquE'1 corazón se ensancha
con la ajena felicidad ). como too
das sus fibras Se contraen con el
ajeno dolor.

Asl va ella a trú vés dE' la vida.
derramando sobre los corazones
que sufren, el bálsamo di\'ino 0E'1
consuelo.

¡Sí fuera así toda la humanidad!
El lente fotogr1ifico la sorpren

dió en uno de lOS momentos más
felIces, cuando se dirigE' al ComE'
dor-Escolar donde los niños, los in
feUces niños pobrE's la esperan con
la ansiedad que se espE'ra a una
cariñosa madrE'.

Eso es Doña Rosario, una cario
ñosa madre de todos los nÍlios.

Pero en E'l reducido espacio de
que disponemos no se puede ha
blar ni siqui('ra a grandes rasgos
de E'sta mujer excepcional.

Si señor, excepctonal.
Por su afán de saber.
Por su empeño de enseiial.
Por su dIsimulo en la manE'ra de

ha('er el bien.
Por su "ida ejemplarisima.
Por todo lo que es Doña Rosa·

rio A. de Tlmothée. cuya vida Dios
guarde."

En 1926. cliando inauguró la es
tatus de Lln('oln. el Dr. Gómez
Brioso nos decia -a los que fui
mos a admIrar lo que la ,'oluntad
de ésta mujer pudo- esto:

"El hecho constituye una novela
misteriosa qUe la persistencia.. y
la constancIa dE' un E'spíritu sua,'e
y rE'cio a la VE'Z ha logrado hacer
real. por el esfuerzo sistematizado
de una ,'o1tmtad subyugante dc
otras muchas iniciadas ('n los se
cretos de labor continua."

"Todo E'sto que aquí ,'emos y qUE'
aqul aplaudimos, magnifico gran
dioso y amables, es la obra de una
mujer extraordInarIa. Una índivi
dualidad robusta que acaricIó una
Idea " la rindió su ,'oluntad y pu
so a ;u sen'lclo todas las pot('n......
de su amor y de S\l trabajo, hasta
coronarla del modo brillonte en
que lo hace hoy."

"Es acaso la primera obra que
se haCe en el país. calladamente ~n
el silencio frlo de la persIstenCIa
inacabable, con proporciones que
parecen fuera dE'1 alcance de una
mujE'r, El costo de. ese trozo de
mármol, que alcanza una ('Ífra
muy alta, rl!presenta Un timbre de
mérito extraordInarIo para la mu
jer puertorrIqueña. Es unn obm
tan llena de accidentes. de desfa·
llecimientos, de anhelos e Incerti·
dumbres para la vulgaridad, que
no se concIbe que pudiera ser rea·
Ilzada por un espíritu superior, ca·
paz de vencer ron la Imperturba
bilidad de su pensamiento. Esa glo·
rla eslaba resen'ada a la mujer
puertorrIqueña. Esa gloria estaba
reservada a Ro,arIo Andraca' de
Tlmothée."

En tomo a "los años de la esta·
tua" giran el retorno de los hijos
médIcos, la creación del Comedor
Escolar simbolizando La Cabaña de
Llitcoln, la labor social que rea·
liza la maestra entre sus niños po
bres de La Perla y la ju"entud neo
cesitada de San Juan, en fin: una
madeja de acciones nobles recomo
pensadas en la alegría de s('ntír·
se haciendo el bien.

Siguen pasando los años. Los hI·
Jos se casan. En la sala austera po
nen una nota de vIda IncipIente los
nIetos q. la gritan abuela.., Pasan
aflos,.. y "olvemos a la Escuela
Llncoln :1 saludarla de nuevo. Una
vez adentro aparece sonrelda. la

'- ..
~ Enfocando Una Vida
·Contlnuaclón de la página 8)
:Ibir en e devenir de los años

I lo lo significativo que Ido lIe·
Jndo • su vIda. Una vez unidos
hmo marido ). mujer'L esa unión
ie aún perdura, se estrecha a
l\vés de los ailos por los triunfos
tDerrotas de todas las vidas.
ll?ero Rosario, al casarse. no de.
ero su ,·uelo. En 1889 era ya
aestra elemental, en el 1891 uñ
ro después de su matrimonio era
I lestra superior y más tarde tras
· udlos de cinl'chs seguirla con
"ón admirable laborando en la
~nsa y en la escuela. En su es.
y~la privada hosta 1900; en la pú
<:ca hasta ahora. Aún va ti la
touela. El, no menos inquieto que
lo., sigue tasbién sus estudios.
'sconforme con Un titulo dc maes
ó se hace farmacéutico y abogado.
" estas dos "idas Se balancean
rofundos anhelos desuperación.
I~n el rl'cuerdo de estos ar., s sur.
5l nombres. Nombres de escue-
: Colón. Emerson. Lincoln. Nom
~! de gentes, rosos y sitios ...
¿os años han transcurrido ánil.
ente. Rosario )'3, no es ROSJ;;io.
sarlo es Doi'ia Rosario. La maese
o y esposa es ahora madre. Tie
'! un hijo; -un hijo que la muer
~,ha de 3rrebatarle Sin palabra ...
IPeriquln que tiene ocho allos

jI ir~oeentemente juega y en ese
dgo sIn sabl'rlo se jUl'ga'la "Ida
lb pIerde. No queremos recor
to los detalles.> El dolor de la
lIdre -aún y. por siempre la·
te-- nos duele mucho. Doña Ro.

IUO Andt3c3 de Timothéee sufre
~oees la sacudida más fuerte de

vIda. Doña Rosario dE'sde en
:lCc.! es una mujer triste, fatal.
"nte triste. Pero doña Rosario
,Jer de broncE' y oro- no se
ola ante el dolor. Vueh'e a su
uela a sus n¡¡ios. Ahora habria
ser lazarillo de nlt1os. En su

.:10 de maestra oficia dE'sde en
;ces en comunión espiritual con
nIñez qUE' adora ). que adoraba

• mucho antes de que el dolor
¡trenzase en su carne maternal.
¡ia Rosario -indoblegable e in
:!solable-- ,'Uelve a su rellgión;
.. le daría fuerzas. Sabe ade
-,; que Mcada voluntad es un ca
'lO" y 5e auto.impone su ,'olun
. Siguen los aiios su curso.

"\lE' otro~ hijos: Carlos. Eugenio
¡iafael. Se comparte ahora en
t sus dos hijos y "sus otros hi
". Los educa. Les enseña dis
Hna espiritual. Los lleva" de la
no a la escuela ). a la iglesia.
• dIrige con el maestro de mú
~ y pintura. Aprenden "hermo
1 lección! a amar ). a temer a
's; a sentir )' a expresar el ar

l.a respetar la '·ejez .. , .•
¡.iguen pasando los años. Carlos
¡enlo quiere ser médico. Carlos
~enlo se gradúa de Escuela Su
lior. Carlos Eugenio se embar
,a proseguir estudios en Estados
Iidos. Llega la GUE'rra Mundial.
'0 nI la gtIE'rra saca a esta e>t·
ind[narla mujer de su escuela.
(l carta de Carlos Eugenio, que
i l'studlando E'n los años de g.le
· In conforma. Se había pasa'-
•todos los dlns de todos los años,
de aquél en que murió PerlquIn.

,ando. En la carta el hijo le
jia a la madre que Dios le lIe.
¡ un hijo y que acaso los hom·
fS le llevarla otro. Entoncl's la
idre comprendió.,.
'iguen pasando los años. Rafa~1

'E're- ser médico también. Rafael
gradúa de Escuela Superior. R:l'
I Se embarca también, La escue
Llncoln "ieja se sustituye por
a. En 1924 se inaugura la es·
~Ia que todavla dIrige Doña Ro
io, En éstn nue"a escuela sI.
l su obra serena Y slIenciosa
nte esta laboriosa mujer. En

:6 erige la estatua a Llncoln. En
1924 -en El Cantaval- le decla
n Joaquín Barreiro éstas Hneas:
'Toda La Vida Con los Niños".

•-:'0 tenlamos ne-ccsidad de pllbll.
: 5\1 retrato,

\1 leer eL Utulo de estas !fneas
e le d('dlcamos eomo homenaje
ade,liración ). simpatía. todos ex-
lmnr~n.: ¡Doña Rosario!
'{ al decIr Doña Rosario, el pafs
'trro salle qUe es Doña Rosario
-:lothée.
''{ree \:lntos años !¡ue la conoce·
i


