
queñol que irán a ofrecer sus _.
sejos técnicos en los pl:tnes de fu·
turas construccIones que se reali·
zarán en la República DominIca
na. El profesor Mota trnbejó el
vcrano p..,ado 01 Santo Domingo,
y el Profesor de CiencIa Veterl
naría. Dr. A. A. Alvarez, fu'
también requerido en SU capacl·
dad de aSeSor.

"De diversos slUos solicitan In
genieros preparados" afirma el Sr.
Nelson Ramirez, Regilltrador del
Colegio de Mayaguez. "Todos nues
tros graduados están trabajando ac
tualmente, y con freclrencla Ile.
gan hasta nosotros mensajes '011
citando graduados. Muchas de es
tas solicitudes nos llegan meses an
tes de la graduaelón"- alí.adl6 el
seiíor Ramlrez. "Creo que el in
terés de la América Hispana coin
cide con el nuestro. y que clla
aportará sus entusiasmos en la
reallzación de todo pl:tn paname·
ricano. Actualmente tenemo.s 2%
graduados en Venezuela, trabajan
do con el MinisterIo de Agricu·
tura, en la seccIón técnIca, y en
los campos de trab:ljos d~ extC'!f'
slón y experimento. En nuestro Co
legio se han graduado, hasta hoy.
tres haitianos. tres venezQ.lanos,
dos de las Islas Vírgenes. un .domí.
nlc3no y un joven de San Salva
dor. Este año Daniel S. Ortlz, t:lt
Venezuela, y Edmond Polynlce, Ó"
HaiU. se graduarán en el Colegio
de Agricultura; y el pasado año,
David Escalante, de San Salvat1or¡
,. Celso Naranjo, de VenezueIa. !l.
l'(uraron entre nuestros gradua...
dos."

En nuestra breve visita al Cole
gio de Agricultura y de Artes Me
cánicas pudimos percatamo. del
magnifIco progreso que ha .ufrid"
la planta C'lSlca y el sistema de ca
rreteras ,. caminos. La C. C. C.
'Y el Servicio de Conservación da
TleI'ra han trabajado arduamente
en la preparación de j ardineIJ y en
la siembra de' árbole3. Ha hal..
do ha_ta 60 hombres trabajanüo
mismo ,tierr.p.:l ). ¡.,agado:¡ con :0
dos del Gobierl1.:l.

El edificio d" l.' Administració
origInalmente el vIejo Edificio de
Ciencias, ha fiJo CO'l.'l~;I!,l" n un
costo de $11,000. y eslarfl del to
do terminado para fines de est
mes. El editieio deslinado al _
O. T. C. -construido por la P_
R. R. A.- estará terminado a fi.
nes de año.

Entre los proyectos especl:llet
(Continúa en la página 8\

La Matrícula Sigue
.Alimentando ~

El número de estudIantes matrl.
culadas llega ya n 4.087._ según in.
formes recogIdos en la otlcina.,4
J. F. Maura. Todavla hay un gru:
po de jóvenes preparando progra,
mas. y mañana habr'n mil ha.¡
ciendo otro tanto. .

La próxima semana LA TORRll
publicará el total final de. est:aJ
dlantes matriculado.. Hableud
la matricula en MllyagUez alean
zado a 800, .e cree que la matrl.
cul:t total legará a 5,000 estudi:l
tes.

Próximamente Se
Organizará El Cora

Reina lian entusil\Sm" entre I
viejos miembros del Coro d.
Universidad, que continúan Bl~

estudios en nuestr:t Alma lotilu. )
entre un crecIdo número d. aspl
rantel a formar parte de la Mas;
Coral qUe se orgllnlce este ailo. 1Ie,
mas sabido que el profesor Aua:u
lo Rodrfguez llamarA a una r .
llÍón. la semana próxima. con
propósito de dejar orc:mlmdo
Coro dc este año.
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ma raz6n. desconoce nuestra. ac
tividades de Rlo Piedras,

Rodeado de bellezas naturales,
donde la tierra es pródl¡¡a en her
mosura. en la falda de una coli
na, está el Colegio de Agricultura
y Artes Mecánrcas, con su campus.
y sus edificios, y IUS lindos aire
dec.'ores.

LA TORRE anuncIa con placer

que semanalmente dará cabida a
las informaciones que no env[en
desde Mayaguez los estud'antes en
quienes hemos delegado nuestra
representación, y LA TORRE lle
vará a Mayagucz, todos los miér
coles, l:ts noticias de nuestros co
legios de Río Piedras.

Este semestre se han matriculado
en el Colegio de AgrIcultura y Ar
tes Mecánicas más de 800 estu~
di3ntes. 225 son "frescos". Los es
tudIantes que salen graduados to
dos los años, pasan a ocupar al
tas posiciones de responsabilidad

.como ingenieros, asesores técnicos
ejecutivos agrícolas. y expertos in~
vesligadores. Muchos de los Inge
nIeros graduados en el Colegio de
Mn)'aguez h'abajan actualmente en
Venezuela. Colombb. S3n Sa1\'a.
dar y Panamá.

Desde la República de Santo Do.
mingo se ha solicital1o cooperación
al Departamento de Ingenler[a,
que dirige el profesor C. Calor
Mota. Es la Idea ael Gobierno de
la Isla hermana auspiciar urta ex.
cursión de IngenIeros puertorri-

Torré
• de Septiembre de 1939

v. ,

El Colegio De Mayagüez Progresa Bajo I..&
Sabia Dirección De Menéndez Ramos

Como demostración de la expan
si6n y crecimiento de nuestra Unl.
versidad de Puerto Rico, encon
tramos en Mayagilez el Colegio de
Agricultura y Anes Mecánicas. ba
jo le dirección eficiente del Dee:l
no Rafael Menéndez Ramos. 'L1
distancia nos mantiene ajenos de
lo que sucede cn Mayaguez. Y
así también Mayaguez, por la mis-

No personal invltaUona have been
sent out for the ñ:edicalion Sun.
day because it 'was the wish ot
those in charge that everyone who
desired to attend might do so.

!t was hopea that lhe program
mlght take place out-doors \Vhere
the Tower could be "!~,, dul'ing
the Carillon concer!, but lack ot
adequate sealfng facilities and pos.
sibility of rain ha\'C made it advis
able to meet ro the Autidotrium

'At 6 o'clock in the morning
the bells \Vill play a "diana", or
matinal", explained Mr. Maura.
"At 9 a. m. speeches wlll begin,
including th e "presentalfou" by
Lcdo. IIsmael Soldevila In the name
of alumni faculty and lrieuds 'of
the Unlverslt1'.

''There may also be a speech by
an under-gradu3te representing
the present student body. Follow
Ing the presentatlon, Chancellor
Juan B. Soto \Vill gh'e the speech
of acceptance "

A Carlllon concert I.s an Import
ant part of the program. Four rol
Is of music, each with slx dlfterellt
selectlons are already here, and
more ,viII arrive thl!J week. 19

Watch Tower Clock
Of The Week

Frlclay Sept. 8 at 11 p. m. Confe
rencia de José Coll Cucbl Salón 24
Stahl building. Subjeet: "La Histo
r!~ de la Humanidad"

Tbursch1' September 14. All
day University e a m p u s Tag
Day to complete Carlllon fun~'

befare Dedlcatlon Sep!. 17.
SllDday Sept. 17. Carillon Dedl

cation Day. Ceremon,' to begin at
9 a. m. Universit1' Audltorium. The
program prevlousl1' arranged toe
Sept. 10 requirea poslponement.

AU week from 10-12 a. m. Stud
enls \Vho wlsh COUrBrs In Joumallsm
or who care to tty out for Business
and Editorial Stafts of lhe Unlver
lity newlp3per, call at La Torre of
fice J aner Building.

La
f'Tag Day"

que el actual cuerpo de estudian.
tes, de la Universidad -que será
el primero que dislrutará del Ca
rill6n- coopere espontáneam 'alte
en esle último esluerzo por Ctlm
pletar los fondos. Reina el entu.
slasmo en el campus de la Unl.
v~rsidad, y se espera que el "tag
day" resulte un éxito en todo sen
tido.

Dedication of Tower Carillon
Postponed to Sept. 17

Dedicalion of tbe Tower Carillon,
which was announced for Sept. 10.
has been postponed to the following
Sunday, Sept. 17, at 9 p. ro.
in the Universlty audito:ium. In
charge of ceremonies are Deau
José Gueits, and Rafael Rivera Oteo
ro, Assist:mt to the Chancellor.

Whenever a new prolect Is laun
ched, whenever a new dream is
crystallized ana objectified. il is
almost certain that tbere has been
one person who has sacrificed and
labored wilhout liroit; \Vho has fac
ed a long line of majo: and minar
discouragements wHhout being
daunted; who has done the work
others tailed to do, or did no!
want to do; ~o has brldged the
gaps when someone else did not
keep his promlse or shirked res
ponsibility.

That person who has rnade pos
sible lhe Carlllon ,ís J. F. Maura.
Registrar of the Universlty. He
has had help, yes; but his was r I
master-hand to bríng to q, tbe
muslc of the beUs, that down the
years wlll be pan of the insplring
fabríc of Universlt1' life and devel.
opmenl Hls generosity and um·
werving purpose ma1' be a con.
stant reminder of the things whlch
are needed to achleve a worlh
while goal,

Vocero. La Universidad de Puerto Rico
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LA TORRE ofrece una mar
Diflca opot'tunldad a estudian
te. de ambos sexO!! de' propor
donarse UD Inrreso adecuado
para su gulo.• en la Univer
sIdad.

81 usted tiene IDkrés en
esta oferta eDtrevístese ClOD el
profesor Moñlz, ediflrlo JaDet',
primera planta, y recibirá
Instrucciones específicas sobre
"la única oportunidad,

Hcmos sabIdo que para el jueves'
de la seman:l que viene se organiza
rá un "tag day", con el simpático
propósito de recolectar tondos para
cubrir los últimos CiJO ciólares que
r._n taltan para s:\ldar el oo,,~o

(:~l Carill6n. Después de una ta
r~a árdua librada por el señor don
Federico Maura. en su empeño de
tnaugurar el r.an·.lón cuanto ano
teS. se ven colmadas sus aspira-I ¡::;:;:;:;:;====;:::;:========:.::::::==:::;;:;;=:::::::;:==;-
ciones, que son ya la. aspiracio-' ._,.. ,<,

nes de la ·Universidad de Pucrto ' ,..;;~~'.,- ~ .
Rico; y un grupo dc e:ltusiast3s :t.
estudiantes y miembros <.e 13 Fa
cultad y de la Administración,
ha decidido asumir la l3bor de
completar los fondos en la C3m·
peña Pro-Carillón.

El 14 de septiembre ha sido es.
cogido por los lideres de esta p13u
~ible inicintiVil para Celebrar un
"tag·day", en que lindas j6venes
univcrsi tnrias, atistidas por sus
compañeros. prenderán de las so
lapas. simbólicas camp3nas. Fué re
acuerdo de los Iniciadores de e.~~

idea. el solicitar la cooperaci6n de
Hernán Nigaglioni. para la organi
zaci6n del "tag-day".Los organiza

-dores de este movimiento confí:.ln

P~nnants Para Todos
El domingo de la semalla que

viene 17 ñe sept., se celebrara en l:l
~niversidad:, con júbilo de campanas,

. inauj¡urnci6n del Carill6n. y con
tal motivo, se cilstribuirán entre los
·estudiantes. miembros de la Fa
cultad, im'itados y visitantes. uno.
bonitos "pennantsU

, en cuyo fon
do rojo se destaearán la. letras tI.
P. R., Y la fecha en que el Cari
1I6n comen,6 a Insta1-rrse en la
Torre (27 de agosto de 1939>' !:s
tos símbolos aparecerán en co;or
blanco. formando as! el cOllt~ste

interesante de nuestros colores uni
'·~rsitarios. En el "pcnnant.., h3·
cia la izquierda también en blan
co, aparece la Torre de la Unh'er
si~ad.

En este acto que se celebrará
el domingo 17 de septiembre, un
Comité de Estudiantes estará a car
go de la distribuci6n de los 'pe,,
n:lnts- y de l:t aceptaci6n de oual
quier cooperaci6n. Se espera que
to~o. luzcan su "pennant".

Dicta Su Primera
Conferencia El Ledo.

Coll y Cuchí
Para pasado mañana, viernes, se

anuncia la primera Conferencia
de don José Coll Cuchí.. sobre el
interesante tema "La Historia de
la Humanidad". Desde el año pasa
do. el brillante conferencista puer·

·torriqueño ha venido dictando in
. teresantes conferencias alrededor
de ese tema general. La primera
conferencia de cate año se cclebra·
rá el viernes. en el Salón 24 del
EdifIcIo Stahl. dando comienzo a
las ocho de la noche.' En lo suce
sIvo. la! conferencias del Ledo.
CoIl Cuch!, se seguirán celebrando

.todos los viernes, en el sItIo y ho
ra indicados.

Se Ofrece un Curso en
Artes Dramáticas

El Departa~ento de Inglés de la
Universidad ofrece este año un
interesante curso de "Liltle Thea.
ter", bajo la dirección del profe
sor G. R. Warreck.

En cste curso, los estudiantes di
señarán ,. construirán los decora
dos y escenografía qUe habrán de
u~arse en la representación de va·
rlas obras, éu1'o. repartos serán
confinados a estudiantes de este
nuevo curso. Igualmente se aire
cerá, en las clase de "LUtle Thea.

...............' (Continúa en f4 página 2)
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fines educativos para fomentar el
desarrollo cultural de los oyentes•
sin tener en mente lo Iden de pro
veer a Ins estudiantes oportunJdad
para el mero entretenimiento."
A sI se e x p l' e s ó el s e _
fiar Gueits. bajo cuya responsabl.
IIdad e Iniciativa se presentan en
la Universidad estos nctos culturo
les.

En su principio, lo asistenein a
103 conciertos no pasaba de 40 ó
SO pernonas. y" acuden en núm.'
ro eonsiuE'rable. y contando ahora
eon Ins vent:ljns del nuevo paranin
fo podemos sentirnos orgullosos 1e
dar cabida a todos los que desean
aprovecharse del privilegio de olr
verdadero. arUslas,

Sabe Usted Que

Muchas cosas sucedieron en 13
pasada Sesión de Vcmno de nues
tra Universidad... Sucedieron mu
chas cosM raras 'Y divertid,. •. N~

cesit.,rlumos muchas columnas de
muchas ptlginas ae muchos per.('
dices, para enumerar tod3Jl las c',
sos inesperadM que sucedieron ~ll

el Verano... He ac¡ul nlgunns, no
obstante:

Juan Orlandi (hJJo). se casó. ti
jando su resldenc!a en Humacao ..

Guillermo Bauzll (pregúnll'nle n
M;ulr1. sinn In t'l'" ....cn) ~c graduó .

Cesllreo Rosa Nieves, se ellmi~ó

un lunar que tenln en la frente.
Julio Viera y Morales. abandonó

la idea de fundar otro periódico ..
Manolo Garría Diaz, se "pegó" te s
veces en el Cnnódromo...

Edwin Cod,",s, regnl6 su 50mbr::,
ro verde, y compró uno nu"vo
azul. ..

:ManrifIue Cabrera, el "vate" del
proletaríado, se hizo -le6n' ...

Santos P. Amadeo, decidi6 oIr a
la Argentina a sacar ge~e dél P ..e
sidio ....

Walter Botbwell. sacó I!U "smok
Ing" de la casa de emp::,ño, para
trabnjar .•.

Y. osI, amigos y amigas, podrh
mos estar "hablando" much3S' horas
sobre las muchas cosas curiosas que
acontecieron rn la pasada Sesi"n
de Vcrnno.. Pero dejamos en e3r
tcra muchos secretos que dejnrlan
de serlo sI los contáramos- ...

Hay más de 5 millones de parti
cipantes de SOFTBALL en los Es
tados Unidos y que pudiera aumen
tarse este número en un 100%, de
haber más facilidades respecto de
terrenos de juegos, equipo y direc
ción adecuada.

Babe Ruth, l:l vieja ,¡tracción do
los YANKEES de Nueva York de
dica gran parte de su tiempo n E'n
trenar equipos f~r,IE'IJ,nOS de son
BALL? .

Johhny Mize de los CARDENA
LES de San Luis y George McQuinn
del San Luis Am"rlcano, ambos
muy conocidos' de la afición !sle:'b.
son figuras dest:lcadas en las lizas
Nacional y Americano respecth·?
mente por SU bateo de .343 el pr;
mero Y' .341 el segundo? Ambos jue
gan la posición de primero base y
aspiran a conquistar el honroso ti
tulo de CAMPEON nI BATE de EUS
ligas. lo que no resultarla nada de
extraño, consIderando que su pro
medio estll muy cerca del de los q,
ocupan el sitio de puntero? .

El ltaloamericano Joe DIMag~o.

figura central de los Campeon::'s
YANKEES está bateando para el
sorprendente promed;o de .408 a
cambio de un sueldo de $25.00l}, que
consiguió después de largo regateo?

Tris Speaker, uno de l~ mejores
guardabosques, ha desmentido su
aserto de que hay como quince
guardabosques actualmente mtlores
qu-e Joe DiMaggio, entre eUos el
agresivo y musculoso .Toe Medwirk
de los CARDENALES?

El 19 de julio d,e 1902. el famoso
Rube WaddelJ de los ATLETICOS
de Filadelfia. ponchó tres bateado.
res consecutivamente en las entr,,
das tercera. scxtn y novena, s;en"o
las vlctimas de las tres entradas 1"5
mismos palcadores. Gilbert. Howe 1
y Cronin? Los tres ponchadas dI:
la sexta entradn tueron retirados
con sólo nueve lanzamientos?

Sucedi6 en el VeranoLos "Upperclass
Men" Admiten

a los 4'Frescos"

Artlst:ls de renombre harán ~u

debut ante el claustro y estudian
t:ldo en est:l tempornda. Jan Sme
terlin, pianista de fama, Arthur Ru
binstcin, de nombre mundial. y
probablemente St>govla, el mago de
la guitarrn, nos deleitarán con las
primlclas de sU arte. .

. También tendremos el privilegio
de 011' a los hermanos Figucroa,
qulóncs tienen Y3 a su nombre un
historial envidiable en Europa, y
t:lmbién ni conocido-pianista San
romá. niltlvo de Puerto Rico y so
lista de In Orquesta SintóniCa de
Bastan,

En la sesión do verano se pre
sentó un magnifico programn de
música sinfónica bajo la dirección
de don Jesús Figueroa. Forman la
orquesta alrededor de 40 mú~ico~

los cuales actuarán nuevamente en
nuestro paraninfo pBra el estudIan
tado del eurso regular.

"Se pruentan estos conderlos con

Además de las varias actividades
resef\ada~ en nuestro número ante..
rlor, el ComUé Orgnnludor del R~·

clblmlento n los "Frescos", oll5pi.
ció otras divertidas activIdades du
rante los últimos dlas de la pnsnda
semnna.

El martes por ln noche, en el
Nucvo Teatro de la Universidad, Si?

presentó un ameno programn en
homenaje n la Clase Fresca. La Or
questa de Rntad Mui'ioz, un grupo
selecto de los Integrnntes <le 1:l Mn
en Coral de la Universidad, los ex
unlvers!larios, Lcdos. Zollo Dueño y
Antonio J. Am:ldeo, y los jóvenes
artistas Guillermo Bauza y José
Luis Torregrosa. preswron su con
curso o este programa, y Hcrntln
Nlgaglioni, actuó de Maestro de C~_

remonlas. Ln Or'1nesta de Muñoz
Interpretó sendos números. musica
les que gustaron mucho o la nutri·
da concurrencia que )1enó el Tea
tro esa noche. El jóven grupo d~

miembros del Coro, dirigidos csb
vez por el joven Lemuel Abrahams~
contó "Old Block Joe". la danZ1
"No me Toques" y el Himno de la
Universidad. El Ledo. Zollo Due
fío ofreció divertld:!s Imlwciones de
profesores y estudiantes, y el Lcdo.
Antonio J. Amadeo, fué muy aplau
dido al recitar jocosos monólogos.
Los jóvenes artistas universit:lrios
Guillermo Bauzll y José Luis To
rregrosa presentaron un entretenido
"sketch" cómico, que fuó rcclbid.:J
entre careajadns y nplausos.

El mi~rcoles por la maliana, en
el Campo Atlético ae la Universi
dad. se celebraron entretenidas jus·
t:ls deportivas. A las "frescas" se
les puso o correr un largo trecho.
sosteniendo en una m~mo una CU~

ehara con un huevo, el que tenlan
que recoger cuantns veces se' les
cayera. y entregar al llegar a ¡;¡
meta. A los "frescos" se les some
tió o competencias en "carreras de
saco" y en "cnrreras de papa". A
los que llegaron en últimos pues
tos en est.~s competencias, se les
premiab:! con una cucharada de
"aceite de castor"... Finalmcnt~,

fueron vendados dos "frescos" que
sostenían en sus m:lnos, un plato
conteniendo una mezcla dc aceite
de ricino y de miel, y una cuchara.
La misión encomendada a esta po·
reja, fué la de llevar n los labios
de sU compañero -a clegas- .el
riqulsimo plato preparado al efec
to.
. El jueves, treinta y dnco gua
guas de la White Star, cedidns por
don Rntael Arcelay, condujeron a
los "frescos" en una divertida para
da por las calles de San Juan y
Snnturce. El público se nglomeró
en las aceras para aplaudir 'el des
file.

El viernes terminó la "Semana de
los Frescos", en una Asamblea Ge
neral de estudinntes que se verifi
có en el Teatro, y en In cual; los
"upperclass-men" admitieron como
compañeros de aulas a los "fres..
cos" que hablan "aprobado el exa
men de iniciación."

ARTISTAS ,
NOTABLES

RAFAEL RIVERA OTERO,
VIce Canciller

Se Ofrece Un
(ContlnuaclOn de la lo. ptlgina)

ter", una serie de conferencias so
bre facelos varias del desarrollo del
teatro. Vivimos lIna época en que
el arte teatrol ha nlcanzado una
posición de envidiable prestigio, y
el público ya no se cnoforma con
sólo ver y apreciar la represent:l
ción de obras teatrnles, sino que
aspira n Interpretarlos. El placer
de erenr, en el Tentro, satisface a
todos, y de nhl el Interés natural
de recibir conocimientos t~cnieos y
consejos sabios de los que tienen
experiencia en las cosas de te;¡tro.
En la actualldad. In Universidad de
Puerto Rico cuent:l con un magni
fico edificio de Tcatro, y era ya
tiempo de que a los estudiantes se
les ofreciese est:l magnifica opor
tunidad de conocer los varias ra·
mas en la producción de una obra;
efectos de luz, escenogratra, diseño
de decorados y trajes de época,
dirección y actu~ción. Los m~todos

modernos y los conocimientos téc
nicos no se adquieren en poco tiem
po, pero la paciencia de un maes
tro abnegado y el ansia de aprcn
del' de los estudiantes, son fuer
zas capaces de \'enrer los más
grandes obstáculos

Todos los universitarios que ten·
gon interés en tomar el nuevo
curso de "Little Theater", deben
tratar de verse cuanto antes con
el selior Warreck.

Ensenanza Práctica
en Artes y Oficios
La Escuela de Artes y Oficios

celebró una interesan te exhibición
de artes industriales al cerrarse el
curso de verano próximo pasado.

En la sección de met:lles habb
articulos de cobre, tanto grab3do
como forjado, peltre, estoño, nlquel
y plat:l. También se exhibió tra
bajo en suela, cortadn y tallada,
y muestras varios de efectos de
pachpll; de junco; dc maguey; de
cocos y de cuerno.

En artes Indll5trlales se ofrece
un curso de cuatro años hacia el
bachll1ern lo, y ademlls, otro de dos
años para graduados de oct:lvo
grado que deseen aprender un ofi
elo.

Los oficios que se ofrecen, bnjo
la dirección del profesor Lntnye
son: Méeanica de taller, cbanlste
rla, mednica de radios, electro
mecánica, mecé.niea de automóviles,
y labores Incluyendo punto de cruz,
cnlado, lausl, punto decorativo y
manejo de mllquinas de fuerza mo
triz. También se ofrece un curso
en costura Industrial el cual incluye
entre otms cosas, trajes para nili03,
y otro en eonfeeclón de moldes y
en diselio p:lra mujeres y hombres.
Este último te ofrece de noche.

con relieves de Sucro o Bollvar. Me
atrajeron lIObremnnern los conjun
tas de arco. cuchillo ., nechas de
dura madera de chonta. -

(Continúa en la p6¡fna 8)

Ln cllnlca Pereir;¡ Leal suplemen
lara el trabajo del Servicio Médico
de la Universidad y el Departa
mento de SanIdad cooperartl al éxi
to de los trabajos del ServIcio me
diante facilidades de Rayos X.

Ademlls del examen flsico que de
ordinnrio se exige al estudiantado,
se practlc:!rá este año un examen
de Rayos X con la ayuda del fluo
róscopo para faci1iwr el diagnós
tico de cualquier anormalidad en
la región toráxlca. Le darll ntencíón I--L-o-s-e-x-á-m-e-n-e-s-d-e-R-a-y-os-X-s-e-h-a--
especinl a todos los casos anormales rán en San Juan durante las horas
y si fuere necesario, se tomarán convenidas. Se ha heeho posible es
las placas ncccs3rias para localizar te servicio mediante lo cooperación
la causa de cualquier manlfest:lción de la Unidad de SalUd Pública de
anonnnl en el paciente. Rlo Piedras.

El derecho 'de $2.50 que se exige
del estudiantado garantiza a todos
los interesados ampiio servicio de
consultas y prescripcionC'S médJcas,
ademfls de las venwjas de auxilio
de emergencia en casos necesarios.

Nuevas Facilidades
del Servicio Médico

El Comité de Inauguración del Carillón

Medinntc arreglos hechos recien
tl'mente por la Administración Uni
vcrsit:lrin, se han coordinado los
trabajos del Servicio Médico y de
In Cliniea Pereirn Leal p;¡rn ofre
ccr mejores oportunidades al estn..
dinnt:ldo. proveyéndose, sin cost"
adicional alguno, faeHidades de Ra
yos X. de laboratorio y de cirugía.
La clinica atender:\ los estudiantes
durante los lunes. miércoles y vier
I?es, de cuatro a seis de la L,rde.

Por Conda Me1bJde.

Ni Panamá con su canal de bocas
tic blcrro, las ruinas de la ciudad
lIiejn y el paseo C'I1 coeh(' monejado
por Invariable cochero ne~ro; ni
Duennventum, donde el IUo Dulc~
me prometió más que el pucrto, con
movieron mi o;,:,nsibilidad nhincada
@ente. El Malecón de Buenaventu
'ra aplasta con su modernidad al pe
queilo pueblo invisIble desde el
barco.

De Buenaventura ll:l1e el Fcrro
carril del Pacifico para Bogotll vla
CalI I! !bagué. y CaU si tiene colom_
óian:l laseÍD:1ción. ¡Quién no ha so
fiado buscnr la sombrn de Jorge
Is~lla en su valle espléndido?

". Bogotll me Invlt:l hace tiem~ en
la cordial voz de otro colomblllno

.de taIll:.1 continental: Baldomero S3
nlll Cano. Duenaventurll fué recor·
datarlo de mi posible viaje n Co
I.,mbln, mientras el grupo de turls..
t.~s con quienes hice una excursión
"n lancha 1'10 ab;¡jo, admlrab3n la
)unl~l;}. lA selva parada en su avan
ce por ):¡s a[1,USs, es densa. JmpetuO'

'1:1. I

Cruzamos el F.cuador sin m~s no-
•vcda(J que la visita del Rey Neptu
no T sus edecnnes en el comedor.
mlcntns almorzllbamos. Recordé el
"ruce de la Linea en el Pan Amé
!lea Con la amenllxa del men811jero

P~nl cstudl:tntC'S de t~recro y
cuorto años y otras p~rsonos es
~Id;¡s .~ nbrirtl ~n lo biblioteca. n
un costo de $10,000, un nuevo salón
de I"ctura en la primera planta del
edificio, en el local que usaba el
rellistrodor nntes de mudnrse a
sus oflernos nctuoles.

El salón ser:\ nnn espede de re
tiro silcncios" y ngtodable pnra es
tudiantes de MOS superiores, y es
tar:i ortisticomente equipndo con sl
lbs de dcscanso. divanes de cnobo,
esquhús y "ml'<!h s escondites" que
inviten a In lectura de cosas desea
das, en un omblcnte ncogedor de
libros y revisL1s selccL"lS.

El blbliotl'c3rio, scflOr Mitchell,
comentando sobre lo necesidad dc
este s31ón· retiro se expresa en los
siguientes t~rminos: "Siempre he
mos sentido mucho que lo bibliote
ca se conduzco bajo las norm3s de
nn;¡queles rneerrados. Este s;¡lón

. ser:\ un esfuerzo 1';¡1':I poner nI es-
tudiante en libre eont;¡eto con una

\ colección de nlgun:l importnncio de
'lecturns ntrnctivns en ambos idio
m:ul. El cosh) de los libros y del
equipo se sufrogan\ de una nsignn
clón especial hecha por la JU:l-
ta de Slndicos." .

La Ide;¡ primordial del selior Mit
chell es proporcionar al cstudinnt.,
do una atmósfera Intima y exclu
siva, tipo club universit:lrio mo
derno, que atraiga los nmantes de
la buenn lectura. Probablementl',
se dlspondrh de una especie de Sa
lón· fumndor para aquéllos que, nI
leer. cxper!mcnt.,n una ngradab1e
emoción el echar t'spirnles de humo

..1 aire.
SI es as! la idea, podremos muy

bien decir con esptritu de poeta que
tendremos en la U. P. R. un pro;¡c!
to d~l paro!so en lo blbliotecn.

Nuestros Vecinos
Latinos

bU~11
vecino

Un Retiro
Para Amantes

de la Lectura

1~=G'u=iA=='Y=A===Q===u'I===L'==iU===:!J.~
del Rey la vlspcra dcl paso por el
Ecuador, las terrorlficas Iniciacio·
nes y el diploma firl)lado Neptunus
nexo El Santa Lucia simplifica todo
eso para evit~1f peligrosas conse..
cuenclas Neptuno sólo pone su se
llo eñ la tarjeta del men" y se mar
cha de,pués de un brcve discurso.
Sabidurla que no demuestrn por el
lado del At1:\ntico.

Naveg:ibamos luego por un rlo tUl'
bio, ancho, a cuya extrema orilla
se asom;¡ba el trópico. Aunque ve
lado por In neblina, sabln (lUC ..1
Chimborazo nos cs'liab:.. Mas el rlo,
el oscuro Guayos, si ern presencía
mngn(fiea. Recordé el titulo de una
melodrnm:it.ien noveln que lel en el
Musco Ulsp:\nico de Nueva York
cu;¡ndo Investigabn sobre la novela
indianista en llJeroamérlCft: El r 1
r3b del Guyas, escrit<- por Manuel
Bilbao en 1852. Ahora navegabn so
bre el Guayas, limpio de plrat:ls
ochocentlst:ls.

GunyaqulJ fnó acusándose en la lu
minosidad troplcnl con riqueza de
torres y cúpulas. En la cubicrta
Inferior del b3rCO un grupo de na·
tlvos habla expuesto para la vent;¡
curiosos objetos de Ilrtesanla Indl
geno: sombrcros de paja, bellos mo
nederos de pIel con los escudos de
Eeulldor. Chile o Perú; látigos de
retordl!as tiras de ptel y m3ngos d~

pata de venado. nucces de ¡n..'lrlil



El Colegio De . • •
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que se llevan a cabo en Mayaguez,
figura una Granja, bajo la dir
eión' de Sam Bacherov, cuya el1:i
trada nnual es de $10,000, dfra és
ta producida por concllpto dll l:l
venta de leche, mantequilla y hue
vos. Contigua al Edificio Dege
tau, funclona una pequeña Central
Azucarera, bajo la dirección del
profesor M. R. Diaz. Durante la
temporada "de zafra" eSIn pequc
ña Central produce media tonelaJ
da de azúcar diariamente. H. T.
Cowles \'iene haciendo estupllndOi
experimentos en Horticultura Orien
tal, logrando ofrecer varIedades be·
1Hslmas de orquldeas. Existe tam
bién un laboratorio de prueba, don.
de los materiales de construcción
que usan el Gobierno Federal o
Insular. son sometidos a análisis
El profesor C. Calor Mota diri
ge este laboratorio.

En nuestras pr6ximas edlelone!
ofreceremos notlcias referentes JI
los trabajos realizados por mfe~

bros de la Facultad y graduado'
del Colegio, en los pueblos de ::;¡r
te y Sur América.

Cándido Colla!', que dírigi6 ~or

éxito la publicación "Alma Máter"
en el Colegio de Mayaguez, caope
rarA con LA TORRE enviándonol
informaei6n y artículos del Cole
glo de Agricultura y Artes Mecft
nic~. '

. ~

Una Gran Matrícula
en Clases Nocturnas

La División Nocturna del Colegio
de Administración Comercial di6
comienzo al nuevo periodo de cIa
ses el lunes 28 de agosto, habién"
dose registrado una matrfcuJa da
395 esludiantes. El Director de la
División Nocturna, señOr A1treda
Muñiz, quien es también profesor
auxiliar de Ciencias Secretariales,
dice que esta matricula de 395 cs·
tudiantes es la mf¡s alta registrada
por la División en los trece oños
de fundada. La cifra no Incluye un
gran número de estudiantes del cur
sO regular diurno que se han ma
triculado en los cursos nocturnns.

La Universidad de Puerto Rico
Inauguró la División Nocturna del
Colegio de Administración Comer
cial el misma MO en que fué Inau
gurado este Colegio, o sea, en 1926.
Era Ilntonces y es hoy el propósito
de la Universidad, ofrecllr n 11 cia
se profesional, que debido. 6US

ocupaciones no puede aslsUr nI
curso diurno, una oportunidad da
obtener un grado académico o pre
paración más adecuada para el des
empeño de las obligaciones de sus
eÍnpl!'os.

La División Nocturna ofrece curo
sos d~ estudio para la consecución

(Continúa en la página '1)

. Tengo esperanzas de UD porve.
nir brillante, dice el Decano Ortl3

CC)LLEC.E SUt.
(1.. Tienda d~l Esludlmnt~)

MaAos Rlnra 18 Río Piedras.

Efectos Eseolar~ T Ef~elos de OficInA. Articulas par.. Frat~rnl.
dades T Sor'1.rldades. -Todo en el rama de atlellsmo. Artículos

de piel y fieltro.

Papelería. Papel rrabado en ac~ro ea el sello 7 torre de la
Unlnl"!ldad,

Ideas
Sobre Pedagogía

"Hay maestros sobre los cua·
les la juventud sin ninguna re
serva mental puede abyectar
una aureola de agradecimiento
y de admiración. Cuando encon
tréis esos profesores, bendecid
el dia y la hora en que entras
teis en su clase. Procurad inti
mar con ellos, pedirles consejo y
opinión, ayudarll'S, si fuera po·
sible, en sus irivestigaciones. Na
da ni libros, ni trabajos ni re.
flexiones solitarias 10gr~rA su
plir después esa relación \'iva
con una personalidad superior
en la que descubrimos aquellos
valores humanos que, latentes
también dentro de nosotros, po·
demos desenvolver y socar a la
luz en nuestro espiritu."

Cursos Nuevos En El
Colegio De Artes

y CienCIas

Por
PEDRO 1I1ERENCIANO ADAlIIS

rán trabajos individuales de lnves:
ligación estilistica.

3. "La Literatura Mexicana en el
Siglo XVII", (Espa;;ol 16'7), dirlgl.
do por la doctora Concha Melén
dez. Este curso versa sobrll un es·
tudia de la cultura del Virreinato
Mexicano y particularmente de las
obras de Sor Juana Inés de la Cruz
y Carlos Siguenza y GÓngora.

En el Departomento de Ciencias
Sociales, los nuevos cursos son:

1. "Historia de Grecia y Roma"
(Historia 17>, dirigido por la seño
rita ls..~bel Chardón. Dicho curso
consta de un estudio de la historia
del orte, y las instituciones clási
cas hasta el siglo V.

2. "La Colonización Ibérica del
Nue\'o Mundo", (Historia 4ll, diri
gido por la profesora Pilar Barbosa
de Rosario. En este curso se hace un
estud io detallado dll la expansión
de España y Portu¡:al por el Nuevo
Mundo. La introducción del curso
versa sobre la Am~rica precolom
bina y el fondo europeo del Deseu
brimiento. Se hace hincapié sobre
el desarrollo instilucional cinte·
lectual de la América Ibérica duran
te la época colonial

3. "La Historia de la Diplomacia
Americana" (Historia 83), dirigido
por la profesora Pilar Barbosa de
Rosarle>. Este curso consla de un es·
tudio de la diplomacia americana
dcsde el 1823 hasta la época actual.
haciendo hincopié sobre las relacio·
nes diplomáticas entre los Estados
Unidos y la América Latina.

En el Departamenta de Inglés. los
nuevos cursos son:

1. "Las Tendencias Actuales de la
Literatura Americana y Británica".
(Inglés 65), dirigido por e. señor
Maurlcio Segallo Consta de un cs·
tudio de las figuras litcrorias desta
cadas de la post-guerra. El propósi
te> del curso es ayudar al estudiante
a adquirir un concepto más amplio
de las tendencias de la literatura
americana y británica desde la Gue
rra Mundial, y adquirir a la vez un
aprecio critico de aquellas obras que
reflejan los aspectos significativos
de la vida y la cultura eon·temporá.
neas en Gran Brel:lña y Estados
Unidos.

2. "La Poesía BrlUniea de la Pri
mera Mitad del Siglo XIX", (Inglés
81), dirigido por la señora Muna
Lee de Muñoz Marin. Consta de un
estudio de los poetas románticos de
Wordsworth a Keats. Se examinará
delalladamente la obra de los poe
tas mayores: Wordsworth, Coleridge,
Byron, Keats y Shelley; y se pre·
sentará además la debida atención
a las poesías típicas de los poetas
menores de Bedde>es a WoUe,

3. "El Cuento Corto", (Inglés 83).
dirigido pe>r el señor Juan P. Blan·
co. El objeta principal de este curso
es más bien el placer de la lectu
ra antes del análisis detallado y el
estudio critico de los cuentos cor-

Luis de Zulueta. tos. Se leerán los primeros cuentos
corlos, como los crearon Poe y Haw El RegistradDr Nelson Ramfre

Ser maestro InlpÜca ser hombre thorne, y luego los de "color local" se mostr6 muy complacido con 1
en el más alto significado de hom- escritos por Bret Harte, Jack Lon- Idea de un periódico estudlánF
bre porque sólo asl se puede guiar don, O. Henry, y otros. Se leerá el que actúe como factor de uni{
conciencias y "prender auroras" en mayor número posible de estas y Mayag(\ez <te la Universidad di
vidas ajenas. Creo además que too últimos. A aquellos estudiantes que Mayaguez de la Universidad d
do buen maestro habrá de serlo 10 han aprovechado el curso de Inglés Puerto Rico, y nos ha ofrecido S
mismo en la vida que en el aula. '1-8, se les ofrecerá también una o-
No considero un buen maestro a a. portunldad de leer el ingl"s dialec. cooperación para el le>gro tel1%. d
quél que fracasa como tal en la vi. tal de Singmaster, Cross. y otros. este tin,
da; el más trascendental magisterio I---~-_...:...__....:.._---_-=.-=::.:.._--------....:
es ése y en ése, únicamente en él.
aprenderá a serlo eficientemente. THE NUWAY SPEED KING

WATER HEATER
Todo verdaderomaestrollevar~en A NEW WAY TO RAVE PLENTY OF HOT WATER

eendida alma ad!'ntro una antorcha' WHEN AND WHERE YOU WANT IT
qUll iluminará las vidas acercadas a A REAL NECESSlTY FOR EVERY HOl\1E.
su corazón. Tendrá para esas vidas REDUCED PRICE $!.OO.
el calor humano que recibió dll es- 'WRITE FOR FURTBER INFORlIlAnONr
piritus superiores, de libros amplia. BOX 1505, SAN JUAN, P. R.

mente humanos o de maestros de ,.===========================aquéllos que define Don Luis de -
Zulueta.

El verdadero maestro enseñará a
sus disclpulos que "estudiante no
se es por el hecho de matricularse.
ni por el hecho de asistir a un au·
la sino por algo más aerio, más hon
do, más personal, por una conducta
ante la vida", creord en ellos una
conciencla estudiantil; hablará "a
lo que haya más sano. mds nobl!' y
más puro" en ellos recordándole el

(Continúa en la págIna 8)

El dactor Julio García DlaZo de.
cano del Colegio de Artes y Cien.
cias de la Universidad dll Puerto
Hico en Rlo Piedras, no.s Informa
que dicho Colegio ofrecerá los nue
vos cursos que anolamos a conti
nuación durante el primer semestre
del curso universitario regular de
1939-40. Las clases se reunieron por
primera vez el lWles 28 de agosto.

En el Departamento de Estudios
Hispánicos. los nuevos cursos son:

1. "Los Temas Poéticos de los Si
glos XVI y XVII", (Espaflol 119),
dirigido por la doctoro Arce. Este
curso será un análisis de cada uno
de los grandes temas poéticos que
aparecen en la literntura española
del Siglo de Oro. Se trazará la his
toria del tema desde su fuente fi.
losófica o literaria; su udevenir",
sus transformaciones a trovés dcl
tiempo. y los particularidades que
presente en cada autor. buscando
};-15 razones que expliquen esas trans
formaciones y peculiarid,ades. El es
tudio se hará a base dll la lectura
comparada de textos poéticos de
Garcil:Jso, Herrero, Fray Luis de
León. San Juan de 10 Cruz, Lope
de Vega, Gónge>ra y Quevedo. Lo,
alumnos harán pcrsonalmente el
análisis de estos temas en los poe·
tas mllnores: Cetia3, Castillejo. Bal
tasar de Alcázar. Francisco de la
Torre, etll. El método será de con·
ferencias, informes individuales, y
trabajo conjunto de seminario.

2. "EstiJistica", (Español 127), di.
rigido por el doctor Rubén del llo
sario. Este curso consta de una se·
rie de conferencias sobre el len·
guaje literario como manifestación
de la seD.!;ibilidad y de un análisis
del estilo de varios autores. Duran
te el segundo semestre se asigna-Reloj

estudiantes e investigadores del eX
tranjero que nos visiten. De acuer
do COn el criterio de l'e,rsonas ver
sadas, la colección puertorriqueña es
de un valor inestimable, tanto por
la variedad como por la extensión
de las materias que abarca.

es el tipa que más se destaca, Y.
si se desea puede iluminarse de
noche desde el in terior de la to
rre. Las manecillas, los números y
los circulos van forrados de lámi
nas de color oro.

El segundo tipo consiste de una
esfera de cobre, hecha de una sola
pieza de metal, de forma cóncava,
reforzada a lo largo de la circun
ferencia. Las manecillas; los nú
meros y los puntos est:ín cubiertos
de láminas de oro )" el fondo en
esmalte negro resistente. Este tipo
de reloj se presta para torres que
ofrezcan una superficie amplia y
lisa, pero no debe usarse en torres
muy ornamentadas.

En el centro civlco del precinto
de Borough, en Southampton, el re
loj tiene esferas de once pies, po·
ca más o menos como el qué se ins·
talará en nuestra torre, y se ilumI
na desde el interior. El mecanismo
de la cuerda es del tipo estandar·
dizado por los fabricantes de estos
relojes gigantes para torres, y con
siste de un reloj maestro para ase·
gurar exactitud en las horas, y,
además tiene un sistema indepen·
diente con motor que permite el
funcionamiento de un mecanismo
de control cada medio minuto. La
campana mayor da las horas, y los
cuartos, estilo cnmpanilas West
minster, se dan en campanas me
nores. Además el reloj toca. en ho
ras ya tij3das,' himnos o canciones
en sus combInaciones de campa·
nas.

La Doctora Villafañe
Disfruta de Una Li
cencia de Tres Meses

Ya empezó a disfrutar de una
licencia de tres meses que le tue·
ra concedida por la Junta de Sin·
dicos. la Drn. J osef]na Vill:tfañe de
Martlnez Alvarez, del Departamen
to Médico de la Universidad de
Puerto Rico. La Dra. V1I1afañe es
tab~ a C."go de las señoritas que
acuden al Departamento Médico.

Mientras duran las vacaciones de
la Dra. ViI1afañe ocup:trfi su pues
to, coma sustttutll, la Dra. Palmira
Gatell,

Condenado a Muerte

Indispensable El
De La Torre

~e Hace

Fnrewell! Se nos va el viejo As·
sembly Hall.

Los planos de construcción de la
Reputada por nucstros expertos nUe\'3 planta fisica exigen, como

como lo mejor en SU clase, quedará cuestión de estética, la demolición
nbierta durante el primer semestre
del curso la incomparable colección del viejo paraninfo, testigo de tan-

tas cosas y por muchos años orgu·
<.e libros y documentos puertorrique llo legitimo de U. P. R.
fl0S adquIrida recientemente para
la biblioteca de la Universidad. El MIentras espera la hora fatal, el
local selecciunado para la colección viejo salón de actos rendirá, según
~ halla en la planta baja de la bi. en el pasado, útil servicio como lo,

lJlioteea y ha si d o equipada cal adecuado para conferencias, con
lujosamente par a 18 personas. ciertos y reuniones que, por sU na·
Dedicado expresamente pa·ca el turaleza, atraigan un reducido nú·
trabajo de investigación y de re. I mero de espectadores. La capacidad
l-rencia. no se p~rmlUrá la circu- del edificio es suficiente sólo para
bción de las obras y documentos 400 personas.
e¡ ~ forman ton valiosa adquisición Opina el señor Gueits que el sim-

Nos informa el seflor Dubois M't· pático edificio llena todavía una
hOd. blbJiot~carJo, <lue la colección necesidad sentida en el campo

p:ortornquena Incluye hbros de au. universitario, y que 01 pasar a me·
tares naÜ"os y obras sobre osuntos jor vida el viejo santuario de re..

01 pais p~blicadas en cl extron- cucrdos gratos. deberá provecrS(~
Fr~. Tomblen mcluye penód~eos y otro lugor adccuado para actos eul
revlsias muy antlguos, los un!c~s turnlcs más intirnos, reservando U3í
por s~ clase, y seguron;ente los um· el nuevo paranin!o para octos de
cos ejemplares ell eXlStenclll. mayor alcance. .
~os periómcos y revistas estarán También pasará a melor vida la

b:on ¡lrolegidos en anaqueles de llamada caseta contigua al Janer
:ero provistos de tablillas corre·· que. durante algún tiempo. sirv.ó

OIzas. Los libros se conservarán en el puesto distinguido de oficinas del
c'~¡;antes estantes de caoba. Canciller y otros o!iciales adminis

..... '1. colección del Licenciado Vi- trativos. La caseta. durante el VP.

ce.He Hivcra, de Cayey, odquirióse rano, ha dado acogedor alojamiento
por la suma de $800. La compra- a las jovencitas de las conocidas
.a el señor Hobert L. Junnhans, Cuatro Aches, (4-H Girls) y en el

$
; Bayamón, costó la cantidad ~e futuro alojará también las no me
J:OOO. Ambos colecclOnes tendran nos jóvenes damilas de las clases

~"1O odecuado en el nuevo salón demésticas de la High ... En reali·
<'0 lectura. dad, pasa a mejor vida la caseta.

21 Deparlamento de Estudios His
pJnicos de la facultad de Artes y
ciencius merece justo reconoci
l,liento por su entusiasmo e inte
1 c.; en proporcionar a la facullad y

1 estudhntado la oportunidad 1e
_rvirse de una colección tan valio
a para la Universidad y para los

El reloj para la torre debe ser
un 'digno compañero del carillón.
Ll espacio disponible exige cuatro

.;eras de un diámetro de diez
p ..s y medio cada una.

.Jesde el oño 1844 la factorla
Ccoydon de Inglaterra ha construi
<.j más de 13,000 relojes para torres
~..uadas en todos los puntos del
p.aneta.

.'uncionan estos relojes por me
e.o de pesas o de motores eléctri
L~S. y se fabrican de todas formas
y talO3ños. Los hay que tocan 1::.s

oras, los cuartos; que dan sonidos
__"pIes y en combinaciones. Algu

JS de estos relojes tienen maneci
~S que resultan cnormes piezas de

uadera o hierro hasta de 50 plP.S
LO largo, y otros que suenan las
bo:-as en campanas de 20 toneladas.

Según informa el señor Maura,
ei reloj paro la torre na de com
prarse separadamente a The ·lnter
national Clock Co. Costaría alre¡¡e
C.or de $11,000, con la esfera de criS
tal y el aro de bronce Ó $8,000
eon los oros de hierro.

La mayor parte de los relojes
para torres funcionan con motores
eléctricos compactos de un cuarto
<'0 caballa de fuerza en adelante;
el cual da cuerda automática al me
canismo y permite el funciona·
miento de los martillas por media
óe un aparato de enrosque. Esta
facilitá el levontamiento de un pe·
w como de 20 libras cada hora. y
si por casualidad fallase la corriell
too el reloj continúa caminando por
tres o cuatro horas, pero al regre
so de la corriente la cuerda fun·
ciona outomática:'!lente. Es decir, el
reloj se da cuerda él mismo. Para
el funcionamiento de lo pesi de. 20
libras se puede generalmente dor un
margen mayor. En caso de relo
jes m~yores, se puede conseguir un
funeionamiento de 24 horas después
de intcrrumpida la corriente.

En los relojes eléctricos se con
serva el sistema de péndLllo y
otr~s partes de los relojes de pesa"
lo cual permite las ventajas de amo
bos tipos.

Pueden Instalarse dos tipos dis·
tintos de esfera en relojes para too
r"cs. Un tipo consiste de una aro
mazón de hierro tundido. cubierta
con una capa de vldrk> óplÜa. Este

Nuevo Local
Para la Colección

Puertorriqueña

f '



,
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Teaching TIroadens
Horizon According to

Dean of Women
Clos~ undErst:mdlng ot the Ideas

and problerns of college youth
CM be maintalned only by dally
classroom contacts. aecording to
Miss M~r!a Machin, Dean of Wo
meno

Intormal dlscusslons allow one to
comprehend dlr!lc~ties In Indivl
~ual cases, and furnish inspira_
tion for encountering an IIdequa
te solutlo:l

Miss Machin teaches two classe~
in Int:oduetion to Edueatlon. nnd
trom time to time addeesses Phy_
sleal Educ::tio:l r.lasses In repar
ate ~ol1ege or D.epartment.groupS
relat"'e to qucstlons ot h)'giene,
personal conduet. de,'elopment oí
p~rsonaJity, and the to!otering of mo
ral and cultural Ideals.

'~ belie\'e that al! administrativa
ottlcers ot the University in rl'S
ponnble posilions would 1ind a li
mite:i nmount of time ¡;ivcn oyer
lo class work. n stimulating exper.
lence. It might contribute to the
flnclíng of Ideal ans'Vers to tech
nical problems whore the student
h.lmself Is. a determlning toctor·'. at.
flrmed M1S.~ Mat'bin.

"Pcrsonal1~' 1 10"e teaching, nnd
,,"ould n(~'er wallt to gi"e It up".

Congress On Education For
DemocÍacy Convenes

At Columbia
Representing lbe Universa,. of

Puerto Rico at the Congress on
Education 10r Democracy, Miss Ma
ria Machln, Dean of Women, ser·
, 'r. Ihe committee tor the Stu
dy of Foregein Edueational Systems,
- .. ..: ..~/o.P,.c,,· group Wa.:s one ol the
16 Seminars Into which lbe eon
vention at Columbia University
\Vas divided for intensive study of
democratic ideals Aug. 15 to 17.

Chancellor Juan B. Soto who
was to have accepted a promin~nt

place on the program for the Con
gress was unable to leave \he press
of duties that demanded his at
tenlion at the Unlversity and could
not go North as he had planned.

Miss Machin who returne<! to
the Island last Monday. was great
Iy impressed on oceount ot thle
lacl that people from all walks of
lite and almost every type of hu·
man activily were represented.

Theodore Roosevelt Jr. lcxrmer
Governor of Puerto Rico, attended.
as sponsor ot chlldren's organiza
lion and Clubs which emphalze
demoeratic ideals. such a9 Campo
tire Glrls and Boy Scouts, There
\Vere manufactures, business roen,
tradesmen. artists, muslcians as
well as educators aU conterring
together anu working for integra
tion ot plans in defining a true de·
mocratie way of living.

Dean WilIiamn F. Russel, who
lit'e )'ears ago, began work on tbe
achie"ing ot 11 great Congress
which might help to give the nat
ions a keener coneeption ot ldeals
goals and objetives. was the guid
mg genius of the Assembly.

Poland. Sweden, England. Ilel
gium, Frunce, and Switzerland
were among the eountrles rcpre
sented.

Ex·Prime Minister Baldwln ot
England spoke; and Edward Her
riol form Paris was to have ap
peared al the Congress. But duc
lo menacing eonditions in Europe,
he cúuld not make the trip to Ame
rica. Instend he wrote a long per
sonal letter to Assembly guests.

Social evonts incIuded a luncheon
and tea at the home ot Dean Rus
sell. a big banquet at the Waldorf
Astoria on Aug. 16 wi\h hundreds
ot people present, and a concert
at Carnegie Hall where a great
chorus ot negro sL'lgers delighted
ar. audience thal t1l1ed the theator
to the ver)' doors.

La)'men and educ"tors were aS
signed, more or less arbitrarily, to
discuss, in each ot the sixteen se
mlnars. a single question from n
previously prepared listo In order

lo get a eross-seetlon oí oplnion
from eVl'ryonl'.

Seminar l. auswere,! the (IUestíon,
"What is D ...mocracy"? by saying
that, "It Is n way of life and social
organization whJch aboye all others
Is sensilive to tbe dlgnity anl!
wor\h 01 lbe individual human
personality at!irming tbe funda
mental moral and polllical equality
of aU meno and recognizing no bar
ficrs al race, religion, or circum.s~

tDnces:'
Seminar n. consldered \he in·

fluences ehanging Democracy, l. e.•
increase in range and complexily
ot go\'ernment. tpe challenge ol
alien Jdeologies; inercase in large
seale organizalion and control of
economie lite; influenee ot religion.
philosophy. scienee; and the fact
that the group rather than the In
dividual has become the operatmg
unit In our lives.

Seminar III. and IV. were con·
cerned wilh E{!ucation for City
zenship and Education for Econo
mic Lite, anrI insisted that, "The
maiu eUort of education should
continue to be that 01 building
charaetcr. promotíng straight tltn
king. inspiring the indivldu~ to be
come a use!ul member 01 demo
cratie society.

Remaining serninars dlscussed
El!ucation tor Personal Relalion
ships; Adaptatlon ot Educalion lo
individual DiUerences; Freedom
in Teaching; Freedom ot Teaching
In Ch'ie Lite; Education and Gu·
vemmenl; E<1uealion and Mmor;
ties (indicating.that lhe economJc IS
the most crucial ¡tIrea of ,traln i:l
contcmporary American lite); Edu
cational by Non·SchoJastic Ag~n
cies' study of Foreign Educa~lO
nal SYEtems tanming detinitivc ~·jr
tues to inculcate In the young, 1Jl

cluding honesty in publie anu pri
vate conduct; seme of selt-rclian
ce cooperation, tolerólnce; respect
ot' rights ot otilers; fair play; obe·
dience to law; a se:lSe ot social
responsibility) .

The last thr...e seminars took up
lhe difficult problems assoclated
with changes in the population
structure; Ethical and ncliglous
Education; dl'mocraey of Culture;
and Construetive Suggestlon as to
"What Shall be Done".

GoaIs recornmended Wl're:
1. Educatlona1 programs. 'Whlch

might enhance the dlgnlty of
human persúnalit)·.

2. The aplication of pattern. of
responsible community.life which
might contribute to the functloning
of democratic cilizenship.

3. Emphasis on moral. cthlca!. ane!
ed trom Auxilio Mutuo. as \Vell as spiritual principIes of living.
the School ot Arts and Trades cost Thus may be assured the crea·
$4,250. • tlon and perpetuation ot social llnd _

C.C.C. workmen were lurnished governmental ideals known as the
by the Forest Servlee to widen the ¡.A_m_e_r_ic_a_n_w_.a_y_o_f_L_i_t_e. _
road to lbe Farm. and are now
supplying 25 workmen lo inlprove
Univeslty grounds •

No olTlde: Viaje en Tren.

VIAJE EN TREN

American Railroad Co 01 Porto Rico

Un \'Iaje en tren en Puerto Rico es una de lu mayores
atracciones que puede ofret'er la isla a sus visitantes. por la
snntuosa expos;ción que hace Un \'JaJe por treu de las beU!;.
zas indescriptibles de nuestros paisajes coslane:os. La belle
za de la t'amplña tropical con su tono multicolor a lo larro de
la circunvalación de nuestro pais, en contraste con el llZul in-

tenso de nuestros mares tropicales. sólo puede rozarse en toib
su m3r:l.,illo!a IntensIdad en un viaje por tren. Nuestro pai
saJe marino nada tiene que envidiar a los paises dotados de
suprema ~cla por la Naturaleza, GuaJataca, entre muchos,
1K.1ría rivalizar con 1:l Rlvlera en la ('osta mediterránea. Pero
es preciso hac!'r el viaje en tren para disfrutar de la rlorla
dcl panorama Isleño.

_Adem1s, nada ofrece tanta seguridad nI TiaJero como un
acomodo en el ferrocnrril. Las estadistlcas de aceldentes-que
exhiben trágicas cifras en la tabla de mortalidad-hablan con
una elocuencia abrumadora.

Viaje en trcn, que le otreee ambas eosas: seKUrldad abso
luta en las travesla, ,. el regalo único de esc paisaje costanero

nucstr& que es la rrandua más excepcional de Jo. panoea.ma.
tropicale,-

Miss Maria Machin
Dean oí Women

Business Offers Wide
Field For Journalism

Expert~
One 01 lbe greatest business ent

erprlzes ot the modern age Is tound
in the field ot JOllrnallstic endeav
or.

On Which Side of the
Fence Are You? -

\Ve can hardly o\'erestima te the
vast import~ce and infiuence that
newspapers nnd magazines have in
the lite of n~tionS' today; .in mold
ing publie opinion. in fosteríng cult
ural interests, in disseminating in
formation, in building ,ympathy be
tween social cIasses. in upholding
ideals ot an ultimate democracy _
"ot lhe peopll'. by lhe people. and
for lhe peop!e",

While the rest ot the worll! Is
playing, there are alway,- tho.e
tireless tew who burn the mid
night lamp and find no ~topping
place. Evening students, Science
people ("~rrying on special research.
La Torre reporters will be doing
night work in campus buildings.

For lbe benetit 01 new·comers
the big gate at the Ilorlhwest corner
ot thl' campus in closed and lock
ed at 10 p. m. So take the south
gate it you are driving. The center
gate although closed at ten. 15 not
locked. and pedestrlans may fiJ)d
exit there,

The American Georgian front
fence oí face brick nnd east stone
built by the P. R. R. A. is reported
to have cost $3:;.375.

Starting at Brumbaugh St., and
running along the boundary ot our
southern border. lben along \he
east to the Farm Road 15 a galvaniez
ed chain link tence on concrete
base averaglng a height ot ten
feet. It covcrs 8 length 01 3.400 !l.
and was constructed at n cost cf
$5,750. Extension of \he fence to
cnclose the lands recently .equlr-

HeIp Wanted!
On "La Torre"

News Staff
La Tone is .. studeni publication

ro be \Vritlen and produced week.
Iy by 'ludcnts. PracticalIy all uni
,'ersities have a campus publicat
ion that gives an intimate know
ledge ot what is going on; not a
gossip and nlmor sheet. but a real
newspaper giving an adequate pers
pective of highlights on the eam
pus and in the educational life <-~

the institution in general
'!befe are traditions and \'Iorlby

ideals to be carried toreward. and
the paper sponsors both, The taeul
ty wiU superVIse and help; will
gh'e training in the best Joumalls
tic principIes ot modero limes; but
the students. themsel\'es, will do
the work. Knowledge ol teehnique
is paramount. but one learns by
actually "doing".

At the University of Puerto Ri
co are students who IIke writing,
who ha"e "a nOse lo: news". who
have abIlity to edil' and pertect
eopy thal otbers. turn in to La To
rre oUice. who wil! enjoy work
ing on problems in printlng and
newspaper make-up, who enthuse
over photography, who would like
to acquire skil! in proof-rcading,
who find fun tVorking wllb adver·
tising. who can turo out feature
stories 01 real merít.

U any phase ot newspaper work
appeals lo you and you would IIke
a chance lo t:ry out or cooperate.
call at La Torre offiee thí:d fioor Ja
ner Building tor an Intcrvlew.
J ou;'na1Jsm classes are offered
in News-Writing and Feature Wrl
~ng under the direc.tion of Mary
D. Aut!ant in the CoIlege ot Busi
ness Admlnistration.

You ne"ce know what you can do
until )'ou try! Send in news. notes.
tinlely aMicles. literary contribu
tions, lo La Torre oven If you can
not dedicate time regularly, and
belong to the EditorIal Etaff. Yo-.!
make your own papero La Torre is
the reflecllon ot )'our own orlgi·
nalit:)'.

equate m<,al!s of tralnlng teo.ehcrs
tbe of Enlllhh In Puerto Rico.
o.cl. Fredcrick O. B~scJI.

FEATURED

liSapos \\ Enlist In Drive
Against White Grubs

English Institute

The much m~iigned "s~po" ~nd 1932-33 ('ame the peak 01 "¡apo"
hh froggish ancestors nei\her gh'e ~bund~ce. Fram \hat time they
warts nor drlnk chickcn's blood; h~ve been diminlsbing In number
nor are they guilty of any Voodoo gradu~lly, nnd will probably

, proclh'itlcs wh~te...er. On the con· continue to do so because ot tood
tr~:ry, they eonstitute n vast army scarcity. Grub dinncrs are not so
arrayed. when the sun goes dow',. abundant as they _once wer.... and
ngainst white gruzs, "caculos". nn<.l among trog families it is now nip
Insects ot aH kinds. Wbile we are and tuck, a "survival ol the tit
peacctulIy sleeping. or dancing or test". No pests, no frogs! Hen=e
readlng works ot the immorials we are on a descending curve as
UlCsc homely brigades are out '1,; lar as both are concemed at
the war-p~\h saving u. lrom pests presento
lhat at~ck sugar cane and seores A few )'cars ago while'speeding
ot plllJlts important from an a"ri- down the pa\h \hat le~ds lrom the
cultural standpoint, o tennis courts pasl \he Glorietas to

How did these loads arrive in Carlota IIIatienzo hall, a newly-arriv
Ibe Island? According lo Francisco ed American girl was asked whal
Sein Jr. Assislant Entomologist, she first noticed about Puerto Ri
0;. W. May who was 10rmerly co. "Well", was lbe laughing replYI:..:=============
OJreetor 01 \he Experimental statioll "1 tind 1 have to be awtully caretull'
)1 Mayaguez. brought a small num- not slep in frogsl
,er from the island of Barbados
'n 1920. In 192:J. Rafael Menéndcz Thl' work has becu well done
Ramos Imported a box ot torty and all honor goes to \he humble
:rom Jamaica where thl'Y had been "isitor sitling amid his knobby
1 l,'Teat boon to lbe agricu1turalist. protuberancl's in lbe .hada durlng

. fhey were let loose at \he Experi- \h" heat ot the ;Ia)'. and scutUing
nrntal station in Rio Piedras out lo raid \he enemy's eamp \Vhen
..here they hopped to \heir t~sk. lbe stars gi,'e the signal. His lile
.ud were duly rewarded with span is aboul ten )'ears.
avish white-grub banquets and Little sung by poets, he never
10:1'.rnal !easts of insect maraud- theless has an indisputable place
'rs that barry the lives of amid exquisite !lowers in gracious
listraught plantatlon owners. "ardens. As Prolessor Scin phrases

Lucky "sapos", immigrants wilh it "Objecti"ely his beauty, as we
Ul Ilnlimited suppll~' of tood, in a ullderstand the meaning ot lbe
Jnd which aIlordrd uneounted termo is perhaps limited to the bit
.rcoks and ponds and dítches. ot golddust which shines in his
vbcre l'ggs might b~ ,:eposited and eyes but bis quaint grotes quene"
utUl"(> broods ot trogs come forlh lo and incongruity make a delightful
",eH the ranks dedkated to the con.,-ast with lhe splenllor ot \he

,roup massacre! lilies and lhe eJegant !orms of \he
• YeSo Jt worked splendidly. From, tish".

The En;;;l1~ !nstitute was 1irst
,;tablished last )'ear by lhe Uni

(ers!t.J:' ot Pue~lo Rico as a means
1 glVlllg practJeal !r.struclion in
~nglish speech to \he teachers of
'u<'rto Rico. ~Uered as a course
.1 the University Summer Sehool.
~ ainled lo impro"e theJr use of
:ngUsh by having them Jive toge
'ler in dormitories under the mu
.Jal agreement lo speak only };n
lish, and to gi,'e them a speebl

'ourse ol instruction with the same
¡m. The Institule of last year
'as sutíjeientiy successful so that
is year the University authorilies

eclded to establish a second one.

The second Engllsh Institute of
1<1 Universlty of PUl'rto R;co W:lS

ondueted during the 1939 Sum
ler Seoool. At Rlo Piedras the
~stltute teachers were housed J:l

le Institute. called the Sehool of
'arlota Matlenzo Hall. A branch of
:ngllsb. was conducted at the Poly.
?chnle Instltute in San Germán,
'hose lacilities were mainly devot
a lo this project.

Studenl,g In the Institute were
.quired to take a speclal labo..a
l:ry course. in whlch they \Vere
ril!ed intenslvely In oral Engllsh.
~Ial stress being put upon lbe
ngIlsh neccssary for the use ol
'achers In the classroom. In ad-·
ition they \Vere required lo enga
~ in daily social activlties condut
;i cmtirely in English. These consist
:l. oí partles. picnics, exeursions.
~X'erts; leeturES and sports. All
..uIents sJgned a pledge to speak
~Jy English duríng the period ot
;X \Veeks. The social actJvitics "'e,
I úndí'r the supervision of SO~lal

ljccctnrs who ¡ived In the do=I.
,60S and wue in constant con~et

'ilh Ihe student5.
The English lnstltute has proved

1 be " uselul and pleasant moans
I gh'ing intensive praetlcal íns
'Uctlon in English speech to the
,. chers ol Puerto Rico. At presento
~wever. it Is still in the experl
cntal stage ando should be chang

'- and dc\'elopcd turlher In orelsr
,r!'llder tI,,, rr,3ximun Ecniee1-------------
':thJn lts scope.

. 11 is h O p dI that in
~'m::' (t ~y dc,"cYoP IlIto an
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WHAT TOWERS SAY

Fixed .Time -Schedule For Hobbies .to· b.e 4·H Club Hold S~rn.
. ExplOlted In Horne rner School Exhlbit Whlle the rest 01 the worlc! bStudy Pushes Up Gr d Worksh el b pla)·ing. there are always those ti-a es What is your spare.t?! hObb~ It p:~;;.on:ea~~~~~~e:SYo~~h~ldA~~: ~:~;s ;~l~ ~~~ b~~ns~;p::';~~~~

5tudy rules pum up the gradl' 1:00 p. m. to 4:00 p. ID. lt is radio, amanteur pholography. nislrative divisíon ot lhe Unlver- EVl'ning Iludenls, Scíence pcoplc
scale according lo l'xpcrimen l :; 7:30 p. m. lo 10:00 p. m. (ex- elect.ricity; mcchanle,,; book-binding síty might have been surprised. al e:lIT)·jng on special rese,1rch, La
made In IIl:lDY large norlbcrn Un;- cept Friday and Saturday). furDllure making. cabinet·work, the enel ot Summer School session. Torre repor:crs wiIJ be doing nlgM
versllles. Almosl al! other Universíties mo~e1ling, or something new to sce big plalanos p(<eking out work in campus buildings.

No amount of cleverness. natura: maintain similar programs to oUer whlch olhers don't know, Ull're are ot the windows; wardrobes In ¡ay For the bcnciit 01 new-comers •
ebility. or social contacls, will act the ideal environment for Iroperíor people who (wan! to hear about it) drcss fiJIing dignified cornces; a lhe big gate at lhe nerlhwes1 comer
ns a substitulc for good hard delv. scholastic accomplishment. and to exchange Ideas wilh you long row ot up-loda!e lrocles made uf lhe campus is closed and Iocke4
Ing llnd conscíentious study. At Parenls sacrilice in many Instan. at the Home Workshop Club. out ot white sacklng trimmed with al 10 p. m., so take the soulh
Wisconsin University, quícl hours Cl'S, to send their childrl'n to Professor Luis Lataye recl'íved n l'mbroídtry and colored cross gale it you are drívlng. The cm·
are strictly enforced by e"l'rYO!lt "achleve" in the highest sense of suprísíng response to a letll'r sent stiteh, sel in imposing rows; and ter gale allhough eloscd at U'n, la
Including frr.lernIUes. clubs. do~- lhe word. Scholarly nttainmenl out to various people in Rio Pie· shelves of honey. truit. and vege· not 10cked. nnd pedestrians muy
mitoTies, nnd private houses. as fol- is the goal; and grades merely al. dras nnd viciníly many ot tables salely under cover. tind l'XIt lhere.
]ows: indeJo: as lo how nearly sludenls gain whom have set up shops. modest 4-H Club arrows pJaeed about The Amerkan Georglan front

8:00 ft. m. to 12 noon. lheir objeclive. laboratories, or put aside sorne t1le campus poinled pedestríans to fence ot lace brick and c:L!:t flnne
comer of. thei r .hornes lor work the Exhibition presented to th~ buílt by the P. R. R. A. is rl'ported

.and experlrnentahon. publie by a depaI:tment 01 the Ex· lo have cost $30.375.

What Others Are DOI
"ng. Answering nn ínvilalíon lo lorm lensíon Servke. The atlernoon ot Starlíng at Brumbaugh st, nnd

• a club, an enlhuslaslíc group met Aug. 9, club members a!tended running along the bound:u-y ot our
on August 13 at the Sc1l001 of Arls thl' 1amous annua] Tea glven at soulhern bordcr,' then aloong lhe

lhe joy of producing their own dra- and Trades and were nddrcssed by Ihe Governor's Palace. east lo the Farm Road ls a galva
ma. Only nbout five five per cen! P.rofessor Lafaye. Luis Muñiz, Fran In chnrge was Mrs. Ríta Lang, Su· nized chaín link fence on concrele
ot fhe actors hope lo become real CISCO Urgell and M. D. Vallecillo pervisor of Cannlng Projecls ai::! base averagíng a heíght of ten feet.
professíonals. For bl't\er use of leisure timl". Horne Demostratíon Service. The lt covers a ll'nght of 3.400 fl, and·

In malÚng a survey of unpreced- to k7ep children In the homes exhibits at the Universíty were was constructed at a eost ot 5.750.
ented dramatic inlerl'st now rising happlly and profítably occupíed. :lS brought largely from Second Unit Extension of the fence to enclose
ín the Uniled States an arUcle in well as to foment exchange ot ideas scbools throughout the Island to the lands rl'cenlly acquin-d from
Life for May 29 slaled that lOa com- bet\\'e~n c1u~ members. and to gíve sbo..., tbe skill ·ot 4-H Club mem- Auxilio Mutuo, as well as the Scbo
munily thealers employ full-salar- lhose Idea~ Impetus WII.b. leclures, bl'rs In the líeld of IndustrIal Arls. 01 of Arls and Trades cost $4.250.
ied tTained directors. demonstrall?ll.s. and exhlblts consli Examples were shown ot ba~- C. C. c. v;orkmen Wl're fumish-

,. . 1 • • tute th~ mamo purposes of lhe club. lIJ', weaving. lurniture painted ed by lhe Forest Servícc to wíden
HIpest salary of $6.000 1S p81d .Me;lll1g tWlce n month. the orga. and fashíoned lrom kerosene boxes. lhe road lo the Farm and are now

to GJJmor Brown. Director of Pa- Dlzallon l'xlcnds nn invítalíon to nrllcles made from fibers cans supplying 25 workmen 10 improve
sadcna Playhouse. Besides coaching all lhose Intercsted. Professor Lafa and burJap bags. as "¡ell as plctures Uníversily grounds.
plays, d.rcctors of amateur thl'a· y,e. ~ouJd lIke to realize an af· of 4·H Club members feeding pr:ze ------------
ters must know how to hammer ~nd fl1Jabon ,of lhe Hom~ Workshop pigs. eorlng for goats, and worklng Stu'dents Encouraged
sew, make cheescclolh lock hke Club wllh the National Home wilh poultry. Young people betwe- 1 S If
velvel; make spotiights out of. ca.~s; Workshop G~ild ín the Slates. The en the ages of 10 and 20 belong n e .Help Progranl
and BarC)'morl's out of Bubblls. lalter furmshes practical sug- lo the organizalion During Ihc past three ,"ears the

A d th t' . • h t geslions in lbe pursuít of "home hob· . Unh'ersity of Puerto Rico·has been
n a IS ¡us, w a. numerow: bies", and sends worlOn lan An Imp?~lan~ pa.rt ol Miss. I:ang's .

colJeg.e sludenls are. domg. no.w, lhings to do, or rOjectsgtoPb s vi responSabll¡ly IS lhe SUPl'rVISlOn of recclving >pl'cial funds lor Ihe pur
hand1Jng asa\\'. makmg maglc wlth r' d lh h ~ e caT' fol1ow-lIP \Vork after lhe studellls pose ol im'esting the10 to HELP ne
~Ieclricit~., shif.ling ~ccncry, paint- al~d ne;~~~ry '<J":rectP¡'oanlslems, dala, have leH Ihe S2cond-Unit Rural ~dy Unjversily students. This fund
mg Dab expcClmenlmg wlth sound . schools. They do not 'Vant to 10~c IS oblainl'd [ro1O a fl'deral projectwhich is extended to nl1 the sta les
effec:s, lo say llothing of acting and conta:t wíth pl'ople wbo have of the Union. Our insti!t:tion has
direcling a vital living drama nnd Ushering Technique shown ability and promise durjng ils sharl'.
finding a scheme of life·larger, ful- PrOmI·SeS New FI'eld U,e years of training in the scho~ls. Thl' represent:ltive 01 the Natio--
ler, richer. through contact with - nal Youth Adminislration in Puer-
lhought and 'Vorks of great wríters For D r a m a tic to Rico is Ihe Commissioner of
lor the stage. A Prof. G..\V. Kenrick Education. Dr. José G:tlbrdo, In

spirants A d d r e s s e s Radio the Universit~·, the Chancellor,
Even our Theater ushers ,vm be Dr. Juan B. Soto, ís directly in

dramatiZl'dl E·..eC)·body likes n cer. Engineers in San charge of the project. AS$isting
tain amount ol "pomp and cir- him, ís José Gueils, Dl'2n 01 Ml'n.

T
't· ~ scumst.ance". and colorflll starging. Francisco '!'he University. lhe High school,

ower pOlO 6plres o. scort'.s of even III drab uneventful lh'es. fi and the School of Arts und Trades
cathedrals and churches emblem i th h ! h "Atmospherics and Radio Trans. receives an al10tment accordín" to
of lhe esetatic reach away fr:-:G! s de ungl'r or 1 al, perhap>. thal. mission Phenoml'na in Puerto Rí. the number ol registl'red stud:nts.·
sel!; the )'earníng for what is true sen susto the movies and ihat The pecsons who are gh'l'n aid
and laslíng beyond disappoint- maked liS \Van! to dress up grand. co·', ls the tille of a paper preselll· are paid 40 . cents, an hour. and
menls and disillusíon. molher's wc<I<Ilng paraphernalia ed by Prol. G. W. Kenrlck in Jur.e work a maximum ot 50 hour! per

Across the Channet Is !be Tow. when wc are little. belore the Institute of Radio En- month·. Help is extended to slu'l-
er ot London wrapped In a wret. Sludents gir~s in long trailing ~:~~ers In San Francisco, Callfor· ents íorm ;a to 24 )'ears ot ago.
ehed story; and the aungeon-keeps gowns ot period costumes will Sl'l' They have to be. studl'nls with a
lbat look heavíly .Into stilJ black us to our seals at special theatri· The repor! was prepared In col· grade index olIO Ot course the
tarns and weep and weep endles- cal perfomances. and men-ushers laboratioll wíth PeJer J. Sammon. moral standards aud general beh
sly; because there are no 'Vords wlll do the honors at Ihe entrance formerly of the staf! of the RadIo avior of Ihe sludent are also tak
left to sa)'! the lobby. and the síde corridors: Laborntory. 1t rncludes observa· en Into consideralíon \'..hen en np

And 1arther back in history was .WhhendlDdirector Herman Nigaglio- J~~nds. of slatíe conditions In the h· ointment is made.
the strange Tower of Babel un]ike DI an e lhe 1nst Farandula en· It is thl' duly 01 the students,
anylhing we can conceive; ba!. tertainments. he coslumed lhe men A prelimínary note was publish. once they IIre asslgned to certain
fling and mysteríous. The mur- acUng as ushers In long sweeping ed in the July 15 lssue ot the Ph)'- jobs, to repor\, during free per
muring of unknown tongues are capes wílh tlashlng go~d linings slcal Revíew, end a complete re- IOOs for their respective work. The
leH echoing in rooms of memory set oft wlth Cossack hat and cock- port of the paper will probably ap- students are sent to different
untll long aftérward; some splrit. nde. . peal' In a forthcornlng issue of lbe departments ol th" Univcrsity
and a1l be made plaln. Ushers will servo regularly and Proceedings of the Institute ot Ha- wbere ~hey are given tasks, such

be equipped with a wardrobe of dio Engíneees. as holpmg at the Library. aiding

Now everywhere nround \lS fíve or six altractlvely designoo Ilr~~~~~~~~~~~~~~~~(C~0~n~t~L'1~U~ed~~0~n~p~ag~8~)~~
a r e lhe lilUe turret-roots o t coslumes. The speclal one worn,
dreams WíUl plnnacJes pinned to wil! correspond lo the mood ot tbe lUARY ANNSHOPPE
the sky. But what can we say of perfomance to be siaged. Students
the consequent devastation when are to be paid fór their work, as Ofrece a las Profesoras y Estudl:m~ de la UnIversidad,
lhese doft their conleal caps and time goes on. and Improved tech- ras a la l\fedlda y Ro~ Fina en General.
slide soondlessly Into lhe dlolst! nlque meríts recognition. So hece-

Never quite put nway are the wlth opens 11 new avocation to VJSITENOS.

~~~~N~~~~I.:li~~~ll'~n=t~h~e=l~o~c~d~o~f~~~I~~~b~U~d~g~~~!~~~~~~~c~a~I~~~~~U~N~O~.ªU~.~M~t~M~.~s~a~n~J~u~n~.~p~.~R~.~~~~~elhereal that rise In lmaginatíon ----- -
nnd vanlsh with a wJsb.

There are achlevements too
like our own UniVl'cslty Towl'r
that on gala o c a s s ion may
change the solid practlcal dress oC
day; may be touched at nlght lolo
fíesla·mood wlth e wand of líght
and' color and golden wonder;
mny represent the graee nnd ca·
prlce thc haunting íJIuslve music
ol poetry.

There wl1l always be lowers be
caUSe there w 111 alwavs be
thoughls to match thelr • beauty
and ll~lration. •

New Theater Augm
ents Demands Upon

Light Water And
Fue} Supply

Young people today dre on the
tlde of a new dramatlc awakening
and lnterest in the drama as a cult
ural torce. lt is not enough lo see
and apprecíate good drama, but the
point ot vital lmportance is to share
the creatlve delight ot actually
'wTiting and producing slgnificanl
drama.

More than 700 colleges and unl·
versilics have openl'd <Jramatic de·
partments. and many of them ofil'r
classes in thealer arls. Sludents are
eagel' to have training and lo pro-

.... duce their own dralt?a, to see their
owns Ideas flowering as a result of
'personal sacrillce and eUort. They,
ha'le a nced lo see !beir own

I drec,'1s bl'ing crys/allized.
Graduales trom these schools.

insead of concentrating on an enlrée
to Broadway, as might be supposed.
offer their servicl's as trained direc
tors and aclors in hundreds of como
munily thealers.

Today lhere are In the nighbor·,
hood o! 1000 Little Theaters prod·
ucing from two to len-or-more
plays " year to an audience ol 15.
000.000 people. The groups work far

Towers qpeak ot human drama
whelher in tragic tones of defeat
and dealh, or in sublime aCCl'nts
!bat dare great heights In creatíve
a:complishment.

There is the Eilfel Tower rts·
~ - lng one thousand feet aboye Paris

r In the Champs··de Mars the tron
_ 1: lattice-work designed by Gustave

- ~ EíUel for the Expositlon In 1669.
One of th~ chief permanent oma·
mcnís of the cily the lower. offees
m:lDY opporlunitíes. toro study and
research. Observations ore made
of density of c10uds variatlon ot
winds quantily ot ralmall at dif.
ierent helghls air composltion
and currents al1 to add to practi
cal knowledge and cornfort of peo·
pIe.

In th" ehadow ot the Great

_," j.... L_A_G_R_A_N_T__I_E_N_D_A::.==..--!1
• de Río Piedras.

~oope.rndo con la ~"isla

"LA TORnE"
La Casa de los UnlrCr&llarlo~

_ Arrangements are being made t.J
,.. , " cu t operation casts at the Univer-

- sily Thealer lor the year 1939-40.
Demands of the new Audiloríum
wilh lis alr-conditloning E'Qulpment
have affected lhe llghl. Wnll'T. a'1d
iuel supplies of tbe physlcal plt1nt
to " constderable e"tcnt.

In lhe original budget. no A:ld;·
torium expenses weTe fígurl'd, ae'
Ihe consurnption ot eleclrie cur·
rent under the rales governíng i.:l
costly on aocount ot heavy Thea
ler equipment.

Tbe maltl'r ls being judiclously
studled. and n satisfactory adJust
m~nt \VIII be made.

u
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In Fortune

l'ERSO'SAL J\JEel'"nvo

lIIar,. f'. d. t\lIfrllnt ..... Directora.
.Irslls I\mlllo •••••.•.•••• }'Oló¡;ntf.l,
Jos6 Seda •••••• Editor DrlJ'0rti\'o '

So publlc:m\n en númc"", POStcrl"
re3 toa Ilombnoa dcl penonal de re
portllJes, redacción ,. Unllnzas des.
PUb quO 80 ha¡;an 1113 Btl~cclonesanunciad"",

by lIerbert CogS"ins In Forum

Están divertidlslmos los aires unl
versitarios qUe auspician la sem'\
na de los no,·atos. Al salir de ~ ....
gar, todo bisOl'o recibirá un gorri
to t:ln p(\~ueño y económico co--,')
muchos sombreritos superelegante.s
de al!nlnas damas de estos mund')s
de Dios y nuestros. Claro está. ~l
recibir el gorrito el novato debe pa.
gar una pesetíta, porque de 10 COn

trario recibe uno O más c:u-iño~"'s

p~letacitos. Naturalmente que todo
esto está encaminado a fomentar pI
"esp.\rilu lIniversitario".

1\1r. Maura, además de eficaz re.
gistrador dc notas y amarguras ha
sido. no hay dnda de ello, 111 héroe.
del Carillón. Pero eso se dice. )~ - "l '~

creo justo; '1ue este generador do
melodías debla denominarse ell\lau-
rallón. )-

Where "o the people get their
ne",s? Is it accurate? Is il frec
from preiudice? Is it fair? Is ,t·
influenced by ndvertisers? By
friends of the Publisher? Shouid
¡:o"ernme.nt control it? Presented
here"'ith, the p~ple's ans\Vers.

BLUE WI:-lGS OVER SULU

TUE PRESS AND TIIE
PEOPI.E-A SURVEY

PLANNING Fon RETTER WAns

b)' Fonrose Walnwr1rht In Sarvey
Graphlo

grew to relish locusts In wnd honey,
and gaz!'lIe stew.

A deUr.htfully ironlc arUcle.
spoofin¡; the war scare, but wIse,
and timel)'and humorous in ist sali
re. Voltaire cnd SwiCt would have
enjo)'ed il.

Adventures In fue Sulu Archip~

I~go of an American ¡:entlewoman
who negotinted wilh outlaws who
",ould meet neUhe/' ¡:cne.rab nor
·~overnors. For a quarler eentur?
Mrs. LoriJnrd Spcncer has beco
"The AmeriCan friend of Ibe
Moros".

La Torre

SEARCHLIGHT

CARILLONANDO

¿~erá !,reciso d~lr al lector que Tavo eonlinúa ten
Simpático y gracIoso como siempre?.. Como no e3
preciso, no lo vamos a decir.,.

Por hoy, con nue~tra e:u-tera llena de cara, vie
jas y nuevas, nos reli,ramos por el c:lminito de pie
dras pensa?do sarcásheamcnt~, qua et Corredor Po
laco deberla estar en esta cllldad universitaria. y
el Cielo con cara de odio, la~a su saliva de jUdio
clásico sobre nuestro rostro de fmsel inocente ...

El Barón de Cllrdl.

by Enrene Wrl¡;ht In lI~rpers

by Graham lIutton In Atlantlo
1I10nthly

By Ernesl O. Ibnser in Surve1'
Graphle

~UNTA ADMINISTRATI\'A

Dr. Julio D. Orlls ., •. , Presidente
111'. Mlouh> !l. I'rttn'lra .'.," Arln

, Clenrla
Dr. ~os~ lItenélldrz .. ,... F4rO\ll('la
Dr. r. lItBnrtque Cabrera " Admlnls_

tnd6n Co~rrrI8'

EATING TUROUGII AFRlCA

Crossing the Sahara, Mr. Wright
abandoned bis imported toad supo
plies. ate as fue Arobs do. and

A brilliant and distu~bingnnallys;s
ot what the next peace wlll be lilte.
nnd wh:lt- it will brjn~ with. or
wilhout ",ar, to !he countrles th"t
mal,e it. Alter fue next War or the
next peace. América or Russia
fue two largest nnd most self-suf.
ficing units in fue western world.
that can stand longer and endure
more than Dny other power today
-mayo be called on to reopen the
Old \Vorld.

TIJE NEXT PEACE

As dlsturbing issues arise bet
"'een \Vesterner nnd Japanese 00
Chint-se soil. an authorlty on the
Far East takes the history of Chi
na's largest port as the test of thc
rdalioos of while foreigners and
Chinese.

F. Demindez Vareas HAVE YOU READ
Shanghal. Where \Vest IIteet! Eut

Dios abrirá sus ojos para el mundo
cuando aprendamos a decir que no.

Entonces. sin discrimen
de rango o de color,
sin menosprecio del quc huele ft tierra,
11 taller o a sudor;
la gran familia ~el planeta todo
tcndrá más religión.

Dirás que no
ante la máquJna
que en burd~ eompelencla, te arruinó:
unte el progreso bárbaro .
que es f~lsa redención.
ante este siglo de esplendores faluos;
ante la civilización.
unte las be.llas frases y mentiras,
dirás que no.
Cuando los hombres y lo, pueblos
se.pan decir que. no;
se arabará la explotación.
se acabarán las enrccles da pobres,
habrá pan y justicia
y vergüenza y honor.

Dirás que no.
último mandamiento
de la ley de Dios,

Cuando np~rezcan rcdento.... falsol
a comerciar ('on tu sudor;
cuando al jornnl le rcsten
que tu brazo ganó;
cuando rindas ¡:anancias fabulosas
para el amo selior;
cuando un tirano se haga de tu slterle.
erguido en dictador;
siempre que esté cn peligro tu existencia.
dirás que no.

DIRAS QUE NO

EXPLICACION

COLABORACION
ESTUDIANTIL

BRAZOS-POEMAS

GRUPOS Y PASILLOS

La \'Ida de LA TORRE ha dc depender en gran
panc de la aportación del estudiantado. La aporta
ción puede tener di\'ersos aspectos, pero eualqule.
ra que sea su naturall'za el esudlantado debe s!'n.
tirse l'n actitud de frnnca cooperación. La "OZ del
cstudlante tendrá sincera acogida en nuestras co
lumnas. y extendemos n todos cordial Invitación pa
ra visitar nuestra oficina en dondc recibiremos a
todos de buen grado y cn donde darcmos todas las
oportunidad..s ra2l'nabks paC1l tacilibr 18 coopera.
ción que e"per3mos r"clbir.

En nueslra oficina hemos recibido repetidas sú
plIcas que nos permitimos pasar a todos aquéllos a
qul~ncs va dirigida. en la seguridad de que la reac
ción habrá de ser saludable, En los pasillos de los
edificios, en el vcstibulo principal del Daldorioty se
forman de continuo SI'Ul'OS de estudiantes que se de
dican. n veces por hOfas consccutivns. a discusiones
constnlrll\'as o n comentarios de variados matice.
acerca de sn trabajo o del suceso diario. Estos sru
pos en toda Institución de ensl'ñnnza dan colorido
nI panorama y contribu)'en n fortalecer vinculos de
nmlstad ya cxistentes o n foment.,r nuevas relaclo.
nes 1e valor espiritual y :lca9émlco Inapreciable.

En muchas Unh'ersidüdes se fomentan estas re
laciones y se proveen sitios adecuados en donde el
cstudbntado encuentra ambiente propicio para sm
cambios de Impresioncs COn sus compañeros de an.
!:ls sobre asuntos de inter~s partlcular o común. En
nuestra Universidad no existe d conocido "Men's
Hall" de la Universidad del Norte. ni el amplio sao ~
Ión de descanso o para discusión qne Se provee po· ij by F. IIlanrlque Cabrera r In partida de pelo que para tomar to
ro los estudiantes. Estas deficiencias preocupan 8 Caras Nuevas y nin _ y aún la de no tomar _ es-
la Administración. y es de esperarse que en un fu· Lo más alto de la Universidad. tá agotada.
turo no ¡!'jano cl estudbntado tenga todas los fa· Con perdón de Mr. Saekett y nues-'
cilidades que debe proporcionar la Unh'crsidad cuan- Caras VI"eJ"as tro Sei'ior T!'sorero, es la Torre. Y FRESCO
do sus_recursos lo perroi!.,n. • por ohí se c.<t~ subiendo el Cari-

'-::=:Z=====::::J c:========::: lIón. Será algo asl como el cer,,- PI'egunto n cierta persona que cs.P"ro estas deficiencias 110 justi(jcan en modo ni· <, bro de la torre. Pensará melódioa- taba pl~cidamenteen cómoda POStll'~U110 el liSO indebido de los pasillos de la institu·
ción por grupos de estudiantes que sostienen discu- En eslos dias en que comienzan las clases. nos mcnte para todos. Belios dlas 109 ro cerco de la entrada de la Uni.
siones a "eces en tonos tan estrIdentes que inte· sorprendemos ante el espectáculo simpático de muo que se :Jproximan para nuestra Al· versidad 'lut" hecí:! 'alll y me co \_
rnlmpen el trabajo de las clases y las oticinas. Cree· ehas caras viejas y otras caras nuevas 'lue pullJlan ma Máter. Por fIn, alguien de testó lropicnlmente _ nqul cogi~"'l'
il10s 'lue la discusión en voz alta que trasciende el por el campus, repartiendo saludos a izquierda y quien nadie, absolutamente nadie. do el fresco de los frescos y la!
pequeño cfrculo del grupo es innecesaria e inculta. derecha. y "viendo la cosa para que no me cuen- puede dudar pensará alto, y ojalá frescas.
poruue generalmente perjudica los intereses de los ten"... Es un espectáculo digno de observnrse. un que para todos. en la Universidad.
demás v coharta el de:echo del que trabaja en sn espectáculo que rompe la monotonía del verde de Será el Carrillón. Con la instala- ENCORE EL CARlLLON
o.tlcina '0 el de la clase cerc.ana, a dedicarse con pro- la gram, y el blanco-gris del concreto... eión de este melodioso artefacto

La primera cara nueva aue vimos. trá~lcamente cambiará el calendarIo de la U
vecho a sus menesteres. triste en una fila larga de cabezas can gorritos. fué P. R. A partir de' hoy, en lo~

la de Ricardo E. Alegria. hermanito de Poppy y de años de nuestra institución se coa
los hermanos de Poppy, como es natural... Ricar- tacán como antes o después del Ca
do es la la úllima "alegria" de la familia dlstingul- rillón. Alerta. Novatos. estamos en
da de Santurce. y asl se nos presentó. como la "pos- el año primero de nuestro señ.)f
trera carcajada", como la más "fresca sonrisa" que el Carillón.
nos envla el culto director de "Puerlo Rico Dus· y a propósito de estaturas, a31

trad~;~~. cara nueva .que se nos presentó disfrazada Como la Torre es lo más alto de la CON SU rE8ETITA
de "colorete y flores silvestres" fué Luis Muñoz Le.., Universidad, cl sombrero - euan
Luisito trajo con él un "bollo" de pan, un "puñado" do se usa - es lo más alto del hom·
de tierra, y lIn retrato de Libertad Lamarque. Lui· bre y hasta de la mujer. Natural.
sito nos dijo el día de su inlclaclón como "o\.,..oa- mente se piensa con la cabeza. pe
ñero de aulas" que él estaba dispuesto a sufrir los ro hay quienes suelen pensar con
rigores de la Semana de los Frescos, para sentirse el sombrero. Es m:is lamentable pe
con' autoridad en los próximos años para manejar ro también más fácil. Pensando. a
la "gracioso" paleta... veces se puede hasta tomar el pe-

y otra cara nueva -aunque muy vieja ya para lo. Esa es tarea menos dtiicil cuan.
los que' le eonoeemos- fué la redonda y "fresc'" do se cultiva el sinso¡nbrerismo y
cara tle Prum Jiménez, de Cayey. Prum entró p.' se ti!'ne pelo. Cari1loneando me ve
cuarta vez ni campus universitario, pero esta vez, 1'6 en al g u n a ocasión obllgado
con bríos para dejar de ser "fresco" el año que vil" incluso a tomártelo a ti lector de
'ne, .. Fué Prum -osi porque sl- el único."fres· agosto Dicho sea as!. franca y hoa.
CON que cometió el crimen de pedirnos un elgarrl· radamente. Lamenlo que tú no pue
110 el primer dio de actividades, que nosotros hIel- das otrp tanto para conmigo pues
mas el gran sacri.ficlo de levantarnos a las once de
la madrugada... .

Entre las caras conocldas -muchas ¡le ellas VIe
jas por arrngas y por afios, y otras aún jóvenes
recordamos. en estos instantes, la de Guillermo Bau·
zá. .. Bauzá (sI, amigos mios, Bauzá está todavla
en la Univprsidad) es ya una Institllción en nues
tra Alma Máter. Dejada esto de !er Universidad lie
Puerto Rico. sin Gulllenno Bauz3 .. , Ex·estucllan
te de Business Admlnlstration, ex-estudiante de rar
macla. ex-estudiante de Pre·Medlcal, ex-estmliante
de Educación, y ex-estudiante de Artes y CiencIas,
Guilermo B.mzá este año es estudiante de Derecho."
Para el año one viene, Bauzá va a solicitar que se
funden otros Colegios cn la Unlverslda&, po~que ya
ha visitado todos los que noy exIsten.,. Bauzá vino
este alio, como vino el pasado, con 'una carcajada en
los labios y los bolsillos vacíos. Pero Bauzá se ma·
triculó. Se malriculó y contln6a viviendo, nadie
S:lbe cómo nI de qué, pero continúa viviendo ale
gremente, trente n frente a 1a vida. y de espaldas
a tO'ia preocupación ... '

Otm cara vieja fué la de Dultrago: periodista
v estudi.,nte. estudiante y polltico. pollUeo y escri
tor, • • Dultrago está. con nosol.ros. como siempre,
con un tema interesante de charlista amcno, y pres
to -democráticamente- I tumar lo Que hay;¡: cI·
garro, pipn o elgarrillo,.,

y la tercera cara vicIa que vimos por el cam
pus, fUl! lo. cara ,'leja del viejo Tavo Jlménez.. ,

Uno dp los fines primordiales de este \"ocero es
servir do fncnte de informaciÓn para el estudianta
do, y por este motivo deseamos expresar nuestro
t('cvlonte deseo de facilitar los medios para que la
\"oz del c:lmpo se manifieste a través de nuestras
columnas.

Nos senUmos moralmente obligados a dar a nues
tros lectores una franca expUeaeión. A pesar de
nueslros empeños y esfuerzos por asegurar una edi
ción conecta en cuanlo a forma. los condiciones ma·
terlales en que hubo de llevarse a cabo todo el tra
bajo de la primera edición fueron ad"ersas a nues·
tro deseo.

Hemos recibido m:lol!esl.,c!oncs de marcado des·
agrado dc personas interesadas en la buena mar
cha de este semanario. Creemos que tales manl·
festaciones están justificadas. y nos apresuramos a
cxpon('r nnestro agradecimiento a todos a9uéllos lec
tores que de manera franca se han dirigido a nos
otros. Deseamos esa clase de cooperación, y abri
gamos la l."Speranza d(' que en el futuro podamos
corregIr lO! cieflclencias ya señaladas de nuestro
primer núm!'ro,

El joven esludiante D. Francisco Hernández Varo
gas Dcaba de publicar su segundo libro de poemas.

En 1937 publicó L:l Vereda. donde recog[n con
segura mano una serIe de temas rurales y poHticos.
Además de algunas efemérIdes reeordam&s poemas
('amo Al Cantio de un Gallo, La Cabra de Mamá
Aleja. Itl! Verso, entre otros, que puslcron de mani·
fiesto el claro valor .poético dc su autor.

Esta vez recoll(' ell su nnevo libro temas prole.
tarlos de aelualldad que conlle\'an In fogosidad y
las irrcprimibles simpatías de la sangre jo\·en. Por
momentos la dureza del tema se Impone sobre el
vudo poético y en muchos ocasiones la emoción U
rica uos vuelve a recordar los "crsos de La Vereda,

Hernández Vargas ha sabido vcnc'er esa monta
rla de diricultndes que comúnmente cierra el paso
II los esplrllWl apocadO'S. y su ejcmplo de~ll'rll ser
vir de Inspiración 11 los que sólo ,"cn obstnculoJ en
EU C3mloo. Pncde cantar las angtutlas obreras por·
que él sabe ser obrcro.

Brazos está 8 la venIa. Tendamos los nUe3lros
('11 señal de compaiterlsmo. Un poeta que lucha lo
mercce doblemente.
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EL DEPORT'EENMARCHA ¿SabeE~~~~dReglas?
NOTICIAS Y COMENTARIOS

brillarán de emoción al ver desl1.
lar sus industriosas colegas en un
derroche de técnica y de arte.

Las niñas exhibirán la obra de sus
nltldas y diestras manos para pro.
bar 11 los dudosos que no está re·
fudo lo doméstico con lo aerodiná.
mico de hoy, También se exhibirán
vistosos trajes de las más exclusi.
vas tiendas de la capital.

La profesor<l RoS<! Marina Torres,
del Departamento de Ciencias Do
mésticas, nos promete "Estilo y be.
lIeZ<l", con músic<l y demás detalles
propios del momento."

¡Universitarios! ¡EyCll front, len
and rlght!

Brillante Desfile de Universitarias
El Departamento de Ciencias Do·

mésticas de U. P. R. celebrará este
Dño una exhibición de modas. Los
ojos de los jóvenes galanes ( y aun
de los viejos ya pasados de modal

des en el mundo del deporte. De
la serie de artlculos publicados en
la edición dominical de "El Mun·
do" podemos citar ''Potpourri At·
lellcus"; "OUmpica5 del Relch";
'Panamá Olímpica" y "Deporte y
Pedagogla".

Anotamos con júbilo para "La
Torre" su primer hit en el deporte
periodlstieo.

BElSBOL

¿A qué dstancla 4. las llneas del
diamante deben estar los bancos de
los jugadores?

2-¿En quién radica el derecho
de confiscar un juego?

3-¿De cuánto tiempo puede dis
poner el bateador para tomar su
posición al bate?

'SOFTBAL
l-¿Es necesario que los Juga~o'

res usen guantes?
2-¿Puede el "shortflelder" Jugar

en el diamante?
3-¿Hay engaño. oBOeS (halks)

en SOFTBALL?

BASQUETBOL
l-¿Puede un equipo continuar

un juego con menos de cinco júg'l'
dores?

2-¿Tienen los centros que m1rar
necesariamente hacia su canasto
cuando se pone en juego la bola ti
rándola entre clJos?

3-¿Cuál es la puntuación de un
juego confiscado?

TENIS
l-¿Puede el sacador en el Juego

de sencillos, pararse detrás de la
llnea de fondo, en terreno de la
cancha de dobles?

2-¿Está permitido el servicio ba
Jo 10 cintura?

3-El receptor no está preparadO'
pero hecho el servicio. hace In~en'
to de contestarlo. ¿Debe considerar
se como que cstaba listo?

Good thin~s from nine sunny climes! That's iée-cold Coca-Cola.
~re,wholesome, delicious •••with a tlngling taste••• it's only5,!. Go
,to the red cooler near you and enjoya f~ostyhottle of Co~-Colanow.

• CROWN BEVERAGE8, me.
Santurce, P. Ro

THE ·RIGHT 5lANT ON REFRE5HMENT

CURSOS DE EDUCACION
FlSICA DE INTERES

GENERAL

de otros deportes que exigen le
seleccione y organice de cntre sus
participántes Un equipo represen·
tativo de la UPI. Esto en si dice
claramente que el programa aUé
tico ofrece este año mejores y ma·
yores perspectivas al estudianta
do. Nuestro propósito cardinal es
ofrecer un programa variado e in
teresante; de suerte que podamos
tener más participantes que espec·
tadores.

El Departamento Atlético de va· L D' . .,
rones otrece este año cursos de a 1VISIOn., :
educación tísica orientados hacia (Contuluaeión de la página 3)

una media especiallZ<leión en esta de Bachilleratos' en Administración
linea - concesión de un "minor". Comercial y Ciencias Secretariales.
Estos cursos han de ser de gran y para Diplomas de Contabilidad y
provecho a todos los estudiantes Ciencias Secretariales. Se provee
interesadcs en los deportes en ge· ,gran amplitud en los cursos que
neral, y en particlllar a los estu· se ofrecen en Contabilidad, Derecho
diantes del Colegio de Educación. Mercantil. Español e Inglés Comer·
Esto es asl debido a la tangencia cial y Ciencias Secretarla!es, para
directa de la educaciÓn con el de- satisfacer las nece~ldades del ma
porte; con el que se logran, sin yor número posible de estudiantes.
gran esfuerzo, seis de los siete El Decano del Colegio, 3eñor Ju·
''Principios Cardinales" de la edu· 110 B. Orliz. se expresa en térmi
cación. nos muy optimistas COn relación a

Los cursos en catálogo son los la División Nocturna y tiene gran-
siguientes: des esperanzas de un brillante por·

venir para la misma. "Casi todos
PRINCIPIOS DE EDUCACION los graduados por no decir todos",

FISICA: Esto es un estudio de la dice, "han conseguido mejorar su
educacion flsica en relaciÓn con posición profesional como eonse
!a teorla y la práctica general de euencia de los conocimientos ad-

quiridos. Hasta la fecha la Univer
la educación. Inclusive todos los sidad ha conferido grados de Ba-
movimientos más significativos, en chiller en Administración Comercial
el campo de la educación fisica. a dieciséis estudiantes.

Por; José SEDA.

De Plácemes el Estudtantado

Nuestro amigo y compañero Sal
vador Torrós, ausente durante los
últimos siete meses en Maracaibo
-Tierra del Oro Negro en Vene
:ruela-ha de estar de nuevo con
nosotros; ahora que la Universi
dad ha puesto una nueva respon
sabilidad sobre nuestro Departa.
mento Atlético. La actuación de
TOTTÓS COmo participante en justos
atléticas insulares, nacionales e in
temacionales es de todos conoei·
da. Aún está !resea la tinta con
que se escribió su gloriosa gesta
en tierras p3nameilas en ocasión
da los últimos Juegos Centroame
ricanos del Caribe. Por eso nos
ahorramos la presentación del
llp~audldo ganador del péntalo.

Después de terminada su misión
profesional en Venezuela, regresa
Torrós a nosotros con nuevas ex
p~riencias que han de servirle de
mucho en su gestión docente entre
nosotros. El estudiantado se ha de
~::Itir satisfecho con el regreso de
Salvador, y nosotros no s ó 1o
nos alegramos; sino que aplaudi.
mos la decisión del buen compa·
fiero y amigo.

De nuevo el popular Williom
Santana h<l de re::ir los destinos
de 1<l Asociación AUétic<l Univer.
¡itaria, Esa es la voluntad del es
tudiantado, que en una elección
¡in contrinc<lnte le dió el respaldo
de un voto unánime, William;
pues, eski obligado seriamente a
sus compañcroo universik'lrios; lo
que quiere decir que hemos de
esperar un program<l do activida
des más intenso, Intr<l y cxtramu. COl\lPETENCIAS INTERCOLE.
ros, Consciente de su responsabili. GIALES:
dad, el presidente atlético ya ha
comenz,'1do a ocuparse del mejora- Otra vez tendremos ,competen.
miento de los terrenos de juego. cias intercolegiales en béisbol; bás
No dudamos que la gestión admi· quetbol; tenis y pista y campo,
nistrativa del amigo Santana ha Probablemente se inclu,an el vó
de tener otra vez muy buen éxito, Iibol y el SOFTBALL en el pro
conquistando asl el merecido re- grama de estas competencias. Ma
conocimiento del estudiantado que yagüez y San Germán nos han de
lo eligió. _ oponer dura resistencia; pero ven-

cedores o vencidos sabremos res
CON NOSOTROS SALVADOR petar el ideal deportivo que hemos

TORROS defendido siempre: LO IMPOR
TANTE ES LA PARTICIPACION
NO LA VICTORIA. NO IMPOR
TA TANTO QUIEN GANE O
PIERDA; SINO LA FORMA CO·
MO SE GANA O SE PIERDE.

CRISIS EN EL DEPORTE
AFICIONADO

El deporte aficionado isleño es·
tá en crisis. Le falta orientación
y derechura que no podrá tener
nunca mientras siga como un sia·
més pegado ilegalmente al depor.
te profesional Se impone un total
deslinde de los campos. No hay
razón para que una o dos perso
nas quieran monopoliZ<lrlo todo,
aún en detrimento de nuestro de'
porte. Aún hay tiempo para to
mar una medida salvadora. Es neo
e~aria la creación de una FEDE
RACION de DEPORTES de AFI·
ClONADOS, integrada por repre
sentantes de Rlo Piedras; el Cole
gio de A¡rricultura; el Politécnico;
el Departamento Insular de Ins
trucción y las federaciones de afio
cionados reconocidas, que son las
que nutren nuestro afieionismo.

Mientras no actuemos en el sen
tido de un completo divorcio de

~ deportes aficionados y profesiona
les; eslamoo expuestos a que se
nos acuse en cualquier momento
como violauores conscientes del e6
dj~o internacional de alicionados.

Todavía no es tarde. Pero hay
que hacer algo y hacerlo pronto.

PRIMERA ACTIVIDAD
ATLETlCA

La primer actividad Dtlética In·
t=cmuros es el campeonato de
Misbol entre equJpos de 10g dite~

ranles colegios. Terminada esta nc
tividad; se sclcecionará entonces
el equipo representativo -VAR
SITY- de la Univcrsidad y dará
eomicnzo inmediatamente otro cam·

I p~onato: el de SoFTBALL. Este
d~porte; que ha tomado gran in·

/". crcmento en Puerto Rico en los
_ . últimos años; lo Incluimos por prl

mera vez en nuestro calendario ato
I~tieo el afio pas:ldo. Ya este afio
lo hemos de .levar a la categorla
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y en la instrucción del eatud.lante
Menciono educación e Instruccl6~
adrede porque qulcro destacar el
dual alcance de la enseñanza d:l
vernáculo: en lo cultural y en lo, •
piritual-formativo. El maestro c •
oriente su magisterio del vernilcu.
co en 10 académico relegando 11 un
término secundarlo 10 espiritun.
formativo estará realIzando inco~
pletamente sU oficio. Me reclino en
la autoridad del ilustre maesh'o
Don Amérlco Castro en este respec.
too "El cultivo de esta forma 'UJl~ •
ma de expresión afecta a todas l's
actividades del espiritu, a 10 emod. ("
Vo ). a 10 intelectual. Y 10 que hago.
mos por educar como hablantes a
nuestros alumnos vale más aún qUe
por su contenido por su valor fonn"
tivo". Palabras estas, que tienen e:l
mi opinión un vaior lapidario, No
se olvide, además, que el vern:bu-
lo es varita mágica que logrará IDJ.

ravillosas transmutaciones al tras·
pasar el umbral de lo material 
cuerpo- para entrar en 10 psíqui.
co -alma-o Será también el ver·
náculo el vehiculo mcdiante el cu,,1
se manifestará el alma y el espirl-
tu del discipulo. Será, afirmo. el
vehículo a través det cual se \·o:c,·
rá hacia afuera el "reino Interí~ '.
Es por esto que el maestro tiene,
al alargar generosamente sU ma ~

que ofrenda el vernáculo para la
manifestación, responsabilidad e::
traordinaria en la ofrenda. So;:
mente cuando él logre ofrecer cI 7'

vehículo con la pureza que lo ne·.
cesita el alumno podrá esto reve·
larse sincera y bellamente. ",

Es en esta trascendencia cultural.
vltal y humana del vernáculo que
se sostiene la significación de la en
señanza del mismo. Tenga el mac:
tro conciencia de su alta misión y
cree a su disclpulo conciencia de la
misma y ambos -como viejos ami·
gos, como nobles camaradas- Inte·,·
ten su realización plena y hermo,a.
mente.

Pcdro Metenclano Adams
Universidad de Puerto Ricl)

Verano de 1939.

L~MA " CO., Ine.
Allen 48 San JUCi.n

n·oo
Olhers $800 to $10.50

L Fe"" Bl¡her

/U_'d,
'l'heGotb'lIl

Ideas Sobre Pedagogía-

STUDENTS E~COURAGED ...

<Continuación da la página 3)
"mandato moral" que impone nues·
trv momento universal; acercará su
mano cariclosa como hermano que

• enseita un Juego, hace un cuento o
abre un camino al hermano menor;
sabrá que "una flor vale más que
una lección de botánica" y sabrá,
que será lo mejor. enseñar esa gran
lección a sus disclpulos. El verda·
dero maestro será hermano amigo,
compañero cordial y comprensivo
que afirmará su magisterio en ca·
riños y perdones; será calador hon.
do que penetre el pensamiento y el
alma de sus alumnos, incitador del
pensar y del sentir; sembrador de
inquietudes y conquistador de co·
razones; alquimista de una persona·
lidad integrada en donde el corazón
y el intelecto ofrezcan un armo·
nioso equilibrio.

Yo he encontrado en mi ruta ver·
daderos mae.~tros. Creo oportuno o·
frecer aqui un voto de gratitud a los
maestros de la Universidad de Puer
to Rico que quedaron en mi vida y
en ml recuerdo.
n, Significación de la enseñanza del

vernáculo.
Yo creo firmemente que la ense·

ñanza del vernáculo tiene una sin·
guiar trascendencia en la educaci6n

Los miércoles

BASQUETBOL

1-S1.
2-No. Lo mismo pup.¡)e decirse

en todos los casos en que la bola
se pone en Juego tirán,ln la entre
do. jugadore. ~u~!e~quiera,
3-2~.

BEISBOL
l-A 25 ple..
2-En el árbitro principal.
3-0e 1 minuto después qUe el

árbitro lo ha llamado.

1-No. Las reglas sólo h:dkan
qué clase de guante. se pueden
usar.

2-No hay restrlcciones en cuanto
a la posición que debe ocupar el
"short-fielder~.

3-Engaiio3 " BOCS ). !anzamien
tos ile~alcs S('O tér~llI~:>i linálog03
en SOF'iBAI.L.

SOFTBALL

TENl9

LA TO.RIlI

¿Sabe Usted
Estas Reglas?

sús, santa de extremadas penlten·
eias.

civiles que también lo, esperabL
En el automóvU, Arias. contrariado,
no cupo en 11; n~ leyó el discurso
malogrado.

MIs compañeras eran dos señoras
de Denver, amanles, y como descu
bri luego, exquisitamente bondado·
sas. Guayaquil de cerca era mcnos
limpio y monumental de lo que pa'
recia desde el barco. No obstante,
me gustó el paseo al Countc)· Club
por la carretera ablerta a través
de un hermoso valle con montañas
no lejanas y árboles floridos. Mis
nuevas amigas dijeron a Arias que
yo era catedrática de literatura y
escritora. Desde entonces sus pala
bras fueron más rebuscadas y par
ticulr.rmente dirigidás a mI. "Tiene
que visitar la tierra de Montalvo·'.
O, "El Canto a la Victoria de Junín
de nuestro Olmedo no ha tenido
rival en América". Me recitó un
pasaje: la introducci6n Iniciada por
un trueno horrendo.

De vuelta visitamos los jardines
de un caballero español, parque bo·
tánico y zoológico a la vez, Allí vi
un c6ndor enjaulado. Mirando ~us

garras duras, SU altivez indifercnte,
sus alas inútiles. senti un punzante l-No.
desasosiego. Pero Arias me distrajo 2-S1.
ofreci~ndome una diminuta orquí· 3-SI. Todo 'ntcnto d~ contestar
dea dorada quc cortó para que no una bola servid" de!.'(, considerar.
olvidase la tierra de Juan Montal· se COmo que se est-\ preparado pa.
yo. Tanta gentileza fué ganando mi ra el servicio.
voluntad. Le perdoné la recitación Continued from page 5)
del Canto de Junín. Mientras <'s· CALENDAR10 ATI,ETICO DE LA professors and instructors to chock
cribo sé que mi stmpatla lo asocia- UNIVERSIDAD OVLr cxaminations, and assisting In'
rá siempre a e,ta inrursión en Gua- Aetlvldad Duración typing, filing, ami general o!fíce
yaquil , • BEISBOL Todo el año work. They also serve as laborat·

El reloj municipal dió las doce BASQUETBOL ory assistants.
desde su torre. Arias nOs sugiri6 al. TENIS 'fhe limil of re(urn for work of
morzar en caso de una viuda distin. SOFTBOL ." High school students is $6 month·

guida que prcpara comidas para re· TENIS DE MESA lyUnder tbe forogoing plan aspiro
ducidos grupos de turistas. Fuimos ESGRIMA ing young people may holp them.
a un cómodo "apartmcnt... La señ,- VOLIBOL Segundo Semestre selves through college, and at the
en habia ido a bordo del Santa Lu· same time 'the University h benef.
eia a visitar unos amigos. Pero 1.l BALOMPIE ited by their work.
scrvidumbre nos dió un almuerzo Levantamientos Todo el Curso. Tbe National Youth admlnistrat.

que nos pareció excelente. Gusté la 1Fr============~ The National Youth administra·
ponderada corvina fresca y la chi- 11 ltion has been resposible for help·
rimoya de incitante pulpa crema. ing many young "dreams to come

Arias no estaba aÚn satisfecho. LE' A true."

Nos obsequió COn refrescos de gra- A -r::;;::::;::~;:::::;::;::========;;;;:==--=====::~nadilla en el soportal de un café;
refresco especial de GUflyaquil, en LA TORRE
vrdad delicioso. Nos acompañó has·
ta el barco y me hIzo prometerle
que le anunciarla mi visita a Qui.
too para recibirme.

El Santa Lucia le alejó de las
costas ecuatorianas al oscurecer. De
nuevo me perturbó el descontentoII!.:============~
POr no haber visto lo esencial: San I .
Franclsco de Quito, lujosamente ba
reoea, la ciudad de Mariana de Je-

.:;
GUAYAQUIL

.. ,VENTAS AL C.ONTADO y A PLAZOS MUY COMODOS.. . . ....,

(Continuación de la p¡\g. 2)
• arco, suma da detalles orna·

mentales primitivos. cautivó ml agu
da receptivIdad para el arte indlo.
Los axtremos se redondean con una
pcgra bola de caucho donde resal·
tan Incrustaciones de grises eamán.
dulas. En el centro, equidistante de
las irises, una cuenta roja de mayor
tamlÚÍo. Sigue Un espacio liso, re
matado por dos franjas. una color
ruranja. otra vloleta, de cordonci.
tos apretados. Otra vez cordones
más gruesos, sin pintar, en termi
nados crucero. El espacio central,
el más largo, está cubierto de una
piel de color leonado con una sarta
de camándulas grises atravesándolo
verticalmente. Y la repetición de
Iguales motivos ccm exactitud simé
trica terminando el arco. El conjun.
to multicolor, brillantemente armo.
nlso. hubiera hechizado a Chteau.
briand.

El puñal tiene, como término del
mango, un air6n de plumitas finas,
rojas, verde lJlz y amarillo pálido.
Con mi tesoro salia ya del bazar
cuando vi los aretes del Cumandá.
So trataba de una pieza única: un
par de aretes hE'chos de du1'lls cuen
tal vegetales rojas. amarillas, ne
gra Cada arete ticne dos discos de
calabaza seca s'ljetos con hilos de
cuentas y pintados de negro. El pri
mero est¡\ decorado con rayos so
larea en forma de flor mar'ina; en
el segundQ, de mayor tanlaño, sou
rlo picarosamente la cara del sol
pintada de rojo COn toques negros.
Hilos de cuentas colgantes terminan
la decorativa alhaja. Compré los are
tes de Cumandá en recuerdo de
aquella virgen selvática descrita por
.Juan León Mera. Busqué un collar
de tornasolados moscardones igual
01 que luci6 Cumandá en la fiesta
da 18.1 canoas. Más no pude conse-
guirlo. ,

El cicerone escogido por la Línea
Graca nos invitaba a la lancha que
debia llevamos a la ciudad. Se apeo
1Ifdaba Arias, Padecla una verbosl
dad surcada por palabras campanu·
das. Habia vivldo algunos años en
Jos Estad~s Unidos; hablaba inglés
correctamente. Por eso lo eligieron
para saludar a un grupo de Cadetes
de We,t Polnt que \'iaJaba en el
Banta Lueia tnvltado por el gobier
no del Ecuador. Arias escribió una
pieza oratoria que juzgaba magIÚ'
liea. Pero tan pronto ancló el bar
co, una comisión de oficiales del
ejército ecuatoriano acaparó - el
verbo es de Arias-a los cadetes.
elCamoteándolos 11 la comisión de

M1
merece doble.

/,


