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Cerezo Preside Al
Club Humacaeño

En La noche del Jueve. de La _
mana pasada y como se habla amm
ciado previamente. se celebro una
reunión del Círculo Humaeae40 da
la Universidad.

Se dirigió en charla Informal a
los miembros 81H presentes el Dr.
Juan Espéndez Navarro, catedr!tJ...
co de pedagog(a y quien fu~ prI'"
cipal de la Escuela Superior de Ha
macao.
. Por renuncia del presidente lam

Nazario Alemañy, se nombró pira
sucederle a Víctor Cerezo. Jovl!n di
ñámico y activo que nos vial') es
te año de la Escuela Superl~r d.
Humacao.

Quedó conslltulda la directiva d.l
círculo en al siguiente forma:
Pres., Víctor Cerezo Butler: Viee
Pres.• Ismael Dcl~ado Gonzá'tel:
Sec.• Juan Naz::lrlo Alcm:tñ,.: Te
sorer3.. Srta. Alici:l Gon1.ález Luis:
Vice Tes.. Srt;). Glic<'ri3 Pab1ns: T
Vnc31e-s: Srtll. Gloric:1 Arjolla. Srla..
Liltian' Dt'ivil:J. Jo~P Olmedo 1 Ra.
ttlcl I'érc7. MO!=;[Jucra.

trabajos sé debe a la circuns\.an
cía de que esta ciudad está '.:Qm
puesta casi por partes iguales da
ciudadanos americanos de 113bln hl
glesa y de habla española. Como 38

sabe, Lacedo está situada sobre el
Río Grande, en la frontera con
Méjico.

"",os trabajos de referencia lie no
varan a cabo durante la segunda
Darte del cllrso de verano de ,.
Universidad de Texas. bajo Jos ntd
picios de la cual aquellos funcl~

nan. La dirección del proyecto es
taba encomendada al Dr. George
l. Sánchez, profesor de Peda~oP.ta

Hispano-americana de la Univet'Sl..
dad de Texas. C<llabor6 con el Dr.
Sánchez. el De. Pedro A. Cebo
llero quien durante la sesión rie va
Tanl) dictó en la Universidad de
Tejas sendos cursos snbre la edn...
c:1cion en la América clp1 Sur v lA
C'rllIc:1('iélr en 1\téiico. El Dr. Cebo...
llera era a b razón urofesor de
peda2:n:!ia :'o" ie!e del fl<>nartamen...
tI') ri~ Tn\"('sti,g'acinneos Té'2"nlc~s de
la Universid<!d Nacional de P::ma
má.
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Cebollero Colabora En Un
Proyecto Educativo

Esb es la primera. clase que se Craduó del Colr.e1o de Le)'cs en 1916.

Hoy miércoles empezarán a or
ganizarse las clases para en
viar al nuevo Consejo de Estu·
diantes las distintas represefl\a~

ciones. Así pues. se cum';.l~p' con
la dispo~ició'l manr1atoria ~el

reglamento del ConseJo, lt\ cfec
to que dentro de las prJnlcr:ts
seis semanas después de caja
año escolar, debe organiz:J.'~e la
directiva.

Se avisa el estudiantado en ge
neral que esté preparado a asb
tir a la asamblea 13e SU año pa
ra escoger sus representant.es.

El doctOT Pedro A. Cebollero aC3
ba de reintegrarse al claustro de la
Uni\'crsidad de Puerto Rico. como
catedrático de Pedagogia. Dur~n

te varios años el doctor Ceboll~ro

desempeñó cátpdras en Venezuelcl,
Panamá y EE. UU.

Durante el curso de verano que
acaba de terminar, funcionó en la
ciudad de Laredo, Texas. una fltld
school. cuyo propósito esencial era
estudiar sobre el terreno. en fonna=============./ experimental, los problemas esco-
lares que surgen de la conviven-
cia de las culturas hlsp3no-amed
cana y norteamericana. La labor
realizada este verano consisti6 prin
cipalmente de un estudio preliminar
del medio en que se plantean los
prob!emas de la cultura bilin,::-uE'
y de un inventario de los puntos
de contacto. materinl didáctico y

otras \"entajas pedag6.$ticas utiliz~
bIes por el profesorado al inici:lr
la enseiianz:l de 135 len~uas esp3
ñala e inglesa en aquella regioón.

Alredcdor de mil alumnos, pcr
tcnccicnt~:: a los t!rados d<'l prime·
ro al sexto oc I:.ls escuclas de L3
redo. particip3con en los tra\:; ':0:;

de ]01 sesión de vcr::mo de este
año. Los planes po.ra, el ~ño pr6xi
mo inclu'ypn el comienzo de traba
jos sistemiHicos de experimenta~

ción en tnrno 'a los problemas de
la em:r:::mza de los dos idlom;JS.
La selección de Laredo para esms

Ld. Torre
•

de la Universidad de Puerto Rico

Enseña Química
En Grand Rapids

José l. Apoote, uno de los qui
micos del Gobierno de Puerto RI·
ca acaba de ser nombrado rnJem
br~ del.claustro de la Unlver~!dad
~p Grand Rapids, adscrito al Cojeo
gio de Farmacia. I5cgún ¡Dfornle!
suministrador por el Decano Do!"
venport.

Aponle, quien tiene licencias de
farmacéutico de Michigan y PUfOC·
fo Rico, será profesor en el <!~rar

tamento de Ciencias y también en·
señ:ná espi1ñol. Al anunciar el '1om
hr :Jmlcnto dijo el serior Davenport:

"A ponte tiene un magnUico re·

Tocan Mañana Los
Figueroa Y Sanromá
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La Facultad De Derecho
Celebra Su Aniversario
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Renuncia Su Cargo
Isidro Díaz López

Don Isidro níaz López, Presiden.
te del Consejo de Estudiantes. ha
presentado la renuncia de su car
go por haber sido traslalado Ja
diócesis. En su vida fuera del c:'Im
pus el Señor Dia. L6pez es I\lj·
nistro de la Iglesia de Cristo. A
continuaci6n insertamos el texto lle
la renuncia.
ConsE'jo de Estudiantes de u
Rio Piedras, P. R.
Compañeros del Consejo:

Después de haber estado CO!1 US~

tedes en los asuntos concern:enlt:5
a 135 obli~i1ciones administrativ ..·s
del Consejo de Estudiantes ~3 e~n

mucha pena que me veo obllp':tdo
a hacer entrega de mis res~:nm~a

biUdades como presidente del mis·
mo, por haber sido llamado por la
Junta Administrativa de la (.E::1eS'3
de Cristo en- Puerto Rica par. de..
sempeñar el cargo de ministro t'n
UDa parroquia de nueva cread6n
en la dudad de San Juan.

Toda responsabilidad asumida. p\;r
mi como presidente del Conseio
basta hoy, y desempeñada COn bue
na té y limpio criterio la sOStCll""O
~nte mis compañeros y ante" el p~e
blo.

De ustedes con toda eon3id~ra·
ción. -

vil "de la Universidad de Syro.clIse.
Los estudiantes del cuo.rto ai)(J.

que a fines de est.e curso .serán co
misionados Segundos Tementes de
los cuerpos de Reserva, ocupan Ics
puestos de "Oficiales Cadetes" Y es·
tán al mando de las diferentes conl
pañias que componen el .bat3~~n
universitario. como a contlnu'1c" l on
se expresa:

Estado Mayor del batallón
Comandante del batallón-Lad~..

te Alberto Rigau. .
Ayudante del batallón- Cariete

Ralael Padró.
Compañia "A"- Capitán c~d~te

Pablo E. Rodríguez; leT. Temente
Cadete Bruce D. Knobloek; ~"'IJ.
Teniente Cadete Francisco R. de
Torres; 2do. Teniente Cadete M...l'-
cos A. Romero. "

Compañia "B"- Capitán Cac~te

M¡muel Lafont Jr.; 1er. Teniente
Cadate Carlos Pasaren; 2do. Te
niente Cadete José L. Figueroa;

Compañía "C"- Capitán CdOr.1e
l\fjguel A. Pelegrina; ler. Teni~~te
Cadete Jorge Suro Jr.; 2do. Tenlt:n
te Cadete Horacio Tous.

Compañia "D"- Capilán Ca·,~re

Armando Saavedra; ler. Teni'!nte
Cadete Jaime Collazo.

Señor Comerciante:
¿Tiene Usted Ar
tículos que,Intere
s e n Comprar los
Estudiantes, la Fa
cultad y la Admi
nistración Universi
taria? Pues Anún-

ciese en

LA TORRE'!

:Motivados po:!. la repetición de r~

nunci:ts en el seno del COllsej o de
Estudiantes. los propulsores de:
movimiento para impugnar a ni~
cardo E. Alegría han acordado oe·
sistir de su empeño para no agu
dizar más la crisis por la eua! atra.
viesa el organismo Que represen·
ta los intereses del estudi~ntc.

Como pronto Se volverá a con
vocar par:. elecciones para format
el nuevo Consejo, es el parecer de
los dirigentes del movimiento que
la impugnación se verificará en la;;
elecciones.

Se Desiste De Los
Cargos A Alegría

, El 25 de ngosto de los carrien·
tes se abrieron las clases en ~l De·
parlamento Militar de la Universi
dad de Puerto Rico, con la lnatrf
tu1a siguiente: Primer Año Dási
co 290, Segundo Año Básico 173, Pri
mer Aiio Avanzado 30. y Segundo
Año Avanzado 14. :El total de eshJ-'
dlantes m:ltriculados en el curso
militar este año, es casi el rnismo
del año anterior, o sea 507.

El Departamento Militar de la
Universidad está dirigido por el
Coronel Andrés López. del EjércI
to de los Estados Unidos, y 'iU fa·
cultad es la siguiente:

En Río Piedras: Teniente C(lro·
nel Andrés LÓRez, Infantería, U.
S A., P. M. S. & T.; Primer Te
niente Ramón Luis Negrón, Infno
teria. USA, Instructor nsistentt'; Se~

gundo Teniente Rafael Negr6:l. 1:1
fantería. USA, Instructor asistente;
Sargento Mayor Francisco Valcjr
ccl (Rtd) Instructor asistente; ~' Sn.r
gento Stafl José Rivera, DEML
ROTC, USA; Instructor aslstcnl".

La facultad militar del Co;egio
oe Agricultura en Mayagüez Está
C()mpuesta como sigue: Mayor Ha
m6n A- Nadal. lntantería. l!5A,
asistente, P. M. S. & -T.; Primer
Teniente Relnaldo A. NadaL Infan·
tería. USA, Instructor asist~te;

Sargento Técnico Pedro Feli,'laM
DEML-ROTC, Instructor asis~Dte.

El Coronel López relev6 al Coro·
nel Eduardo Andino quien de3em
peñ6 el cargo de Protesor de Cien
cias y Tácticas Militare! durante
10$ últimos 6 'años.

El Coronel López empezó ~u ca·
rrera militar en el regimiento de
Puerto Rico. ahora 65 de Infante
ria, en el año 1917: y es gra1l:claO
de la Escuela de Infanteria, curso
"avanzado; la Escuela de Estada Ma
yor: el Colegio Superior de Gu:,>
na y la Escuela de Tanques. Ade·
más tiene el titulo de ingeniero ci-

Sigue Constante El Número
De Cadetes De La Reserva

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO.
NES DE LOS ~EDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25~ en las FarmacJas.

ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25f en las Farmacias.

OPTICA SIXTO PACHECO

LA TORRE

Allen 4.7
Oliclna Principal

San Justo 14Yí
Sunmul (Frente & La MaUorquina)

Oficinas en Nueva York
~5Z W.1(5 SI.

ESPEJUELOS MODERNOS • EXAMENES DE
LA VISTA -.DESPACHO DE RECETAS

De La Universidad

iGLIPOSAM!

Los f¡tudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de·
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Sa
lud de la instituci6n. El procedimienlo. para obtener este servi· .
eJo es el sJguiente e-xce-pto en casos de emer¡:encia. que son aten
c1Jdos .in dilaci6n:

Los alumnos deben consultar a 1... méclJcos de la Universi.
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
• 11 Dra. Villafañe ce Martinez Alvarez. El Dr. estará en su ofi·
cina todcs los dlas laborables; de 8 a 10 de la mañana. La Doc
tlJra estará los LuncSw Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
a , de la tarde.

Cuando ]0 consideren necesario. los doctores de la Universi
dad referirán los casos a la CLlN1CA PEREIRA LEAL.

L. C1lnIca traboJa de acuerdo con el siguiente horario:

Tres dlas de consulta a la .emana para estudiantes, los Lu
nO!, Mlúcoles y Vlerne,. de 2 a , de la tarde. (Se dan turnos
basta 1all ~;OO P. M.l

En casos de emergencia la CLlNICA PEREIRA LEAL otre·
.erA atenci6n Inmediata sin necesidad de que los médícos de la
Univenidad tengan cr.. re!erir el caso.

La facultad de la Clínica está compuesta por los siguientes
doclores: Dr. B. Dá~lIa, Director y Cirujía General; l?r. M. Alon:'0 Nariz 7 Gargan¡'" Dr. RodrIguez Olleros, MedIcma General.
~. Espillosa, MedicIn~ General; 7 Dr. Godínez, Medicina General.

L. CLlNICA FERElRA LEAL utilizará por SU ~enta en ~e
netíclo de lo. estudiant"' los servIcios de los siguientes especl~.
lisiar. Dr!. Fernánde., Oculistas; Dr. Bou, Dermatologla;,Dr. Jgut-
Da. Dentista.

Servicio Médico

\ KONGO· PICOR

IDiscurs? Del Dr..Tugwelll
<Viene de la Ira. página)

decir qUe es. tal vez Con dems!1a
da fre-c:uencia. fuente de ditkulta~

des. Es la limitación del progreso
miis pertinaz,. y a la vez. la de más
fácil remedio, teniéndose r~olu

blicaei6n de literaturas. todas es- han indicado con bastante frecue.n- ción~ Puede idear.se con vistas a
tu altas aspiraclones humanas pa- cia. La pobreza na es meramente ejercer la dirl!ccián por medio de
r~(en frustradas y obstrufdas ante el resul13do de una relación meca una pequeña cl~e y limitar el nú~
L, pr~enc:ia de la miseria extrema.. oiea entre los recursos de un... re- mero de individuos que constitu
Andar por 1:'3 c:alles de las duda- gión y el número de sus habitan- yan esa cl<lse. Cuando existe tal
des y toparse- con un arrabal; via- tes. En cualquiera de los factores situa.ción, no hay esperanza, y tar
jar por el campo y Ver por todas de tal ecuación hay infiñidad de' de o temprano, algo sucede: o la
:partes las chozas de los Que care. posibilidades de variación. 109 re- clase gobernante cede voluntari::l'
cen de un pedazo de tlerra: estos cursos pueden ser de muchas ela. mente. a en alguna forma ~e le
hechos han de oprimir la conclen- ses, más o menos necesitados por obliga a compartir SUs privilegios
cía de toda persona sensible; de el mundo exterIor, más o menos con otrG.S. .
modo que la primera tarea que útiles localmente como medio~ de Para :llejorar la situación de ]05
preci~ emprenderse es el mejora~ subsistencia, más o menos disponi- pobres me propongo poner a con~
miento de estoils condicikones. bIes, realmente, para aquéllos que tribuci6n todos los recursos de

No es una tarea Imposible, si se tienen Que depender de ~llos para que pueda disponer en la goherna~
le presta devota atención. L3S so~ su sostenimiento. ción. Seré el amigo de todo hom·
luciones.. ]as soluciones te6ric~. se En cuanto a organIzación. he de bre o mujer que ayude; seré el ad-

~=====================~======1llversarjode todo hombre o mujeral que entorpezca. A tal objeto. debe
cambjarse todo cuanto haya que
cambiarse; todo cU3nto sea útil
debe utilizarse a cabaHdad.

Aqul se ha desarrollado s610 u'J
lirnit Ido número de productos por
los c".lale~ tI mundo esrá dispuesto
a pagar; y de éstos. un;) Que puede
producirse mucho más económica·
men~e en cualquier otro sitio, ha
alcanzado un predominio que, aun
que inevitable· toio las drcun.stan·
cias, cs. no obstante, pelig~oso. Mcls
aún, par. su mercado Se! requiere

(Pasa a la pá¡jna 6l
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La S.ño.... Maria Orlanh

le ofrece. su

Boarding House

El Doctor Reuter Es
Profesor Visitante

El doclor E. B. Reuler. j.1e del
Departamento de Sociolcgla en b
Universidad de Iowa desempeñl
una cátedra visitante en b Uni
versidad de Puerto Rico durante
el año académico en curso. Asl.
mismo el doctor Charles C. Bogler.
catedrático de la Universidad en
Rlo Piedras, ocupa una cAtedra visl
tante de Sociología en la de Iowa.
AsI se inaugan.. el primer Inter..
cambio de catedráticos. entre lal
Universidades de Puerto Rico 8

1owa.
Además de dos cursos sobre So·

ciología General. el doctor Reuter
enrefia en Río Piedras las la! cIa·
ses de Cr.nducta Colectiva ,. Raza
y Cultura. Es autor de varios libros
de reconocida autoridad sobre la!
relaciones raciales, entre ellos, Pro·
bl,.--·.. de Población y .Contactos
Raciales y Culturales. Ha sido ca.
tedrático visitante en la Universi ..
dad de Hawaii, y durante el vera
no próxÍ.l.YJo pasado desempeñ6 una.
cátedra visitante en la Universidad
de Cali!ornia.

El doctor Rogler de la Universt ..
dad de Puerto Rico, entre otros'
cursos. ofrece este año en la.Uní.
versidad de Iowa, por primera vez
en la historia de la educaci6n Rme
ricana. uno sobre Raza y CuUara
Puertorriqueña dedicádo fntegra
mente a problemas de la Isla.

invisible e inaudible, excepto pate
las potencias del alma: es el re.
cuerdo glorioso de 101 .aomhret
ilustrados que en esa ciudad vlvje
ron, sintieron y pensaron. Di.iCn..
rren ante nuestra pupila emocbnal
los figuras inolvidables de Juao Mt
rel Campos. Ramón Marin, Lui.
Muñoz Rivera, Mariano Abril, LlAfJ
RodrJguez Cabrero Félix 1 Ral.el
Matos Bernier, RomAn Badot".nt1
de Castro y todos los pr6cpr~ tiC
ía Asamblea Autonomista ole 11<87(
Federico Degetau, Eduardo Nro·
mann Gandía. José 'rous Soto '[''''1
Il1ás Carri6n Maduro, y ,,1!i:'JhCl
más cuya mención se omile_ I>e,..
file de figuras excelsas 'lue h',D..
rarOn !a tradición ponceña, Y3 poI
nscimiento, ya por con ....iv~f]eJ.
sentimcntal y fecunda, ya j>Or un.
simple visita de resultados pr.")(\i•.
gas en la esfera de fa oratoria, d.
l. ciencia' o del arte. Es por lus
tos motivos que la sureña ca.,;tal
de Puerto Rico se siente .¡)EruUG-

(Pasa a la pagina 6)

.. IMPRESOS FINOS
• SELLOS DE GOMA
• E;FECTOS DE OFICINA

Brau 93 - Tels. 102-212 - San Juan

CASA BALDRICH

Católicos Inician
Ejercicio Religioso

Se anuncia a los mi"embros c!el
Centro Universitario Católico, que
el domingo 28, después de la misa
de nueve, dará comienzo. en la Ca
pilla del Pensionado Cat6lico, al
Solemne Ejercicio "de las Cuarenta
Horas. La clausura del mismo se
efectuarA el martes 30 a las 7:15
P. M.. con asistencia del Excmo
Sr. Obispo. La particip"aci6n ofi.
cial del Centro en la solemnidad
de esta noche abre el ciclo de sus
actividades litúrgicas en el presen.
te año ;lcadémicD.

H.-ENTRE PONCE Y PUERTO
PRINCIPE

La costa ponceña. vale de'.:~r, la
(foblemente puertorriqueña r.ost.
de la rica ciudad que di6 onclaje
a la nave que nos conduce, S~ va
alejando gradualmente a merficl:
que el barco orienta su proa hacia
su antillano destino.

Un bello p·aisaje de llano, ciu
dad y montaña se extiende a n,lU·
Iros ojos, bajo la dorada DaHd••
..tel atardecer. Estamos en la etlipa
.más avanzada del otoño, en el in·
Vlerno casij' y la pródiga luz de
tste sol tropical atenúa sUs fulgC"
rtl con prematura festina~i6n.

¡Bella. costa ponceña, belllslmo
paisaje sureño! El Cerro d~l VI
gía; las barriadas que tr299.n por
la~ laderas como si fuesen mgnl
ffstaciones de un¡l enredadera hu·
D~ana y vital que uniese ,:;us tentá
culos a un roble fabuloso: la ve~

ga. cuajada de verdes ondu!3c.o..
nes vegetales; los pallos "~g"•.
fios que lanzan al aire los pst..an
dartes de sus quenepas, s'.!s nis~

rero y sus jobos; y hasta la tie
rra rojiza y pelada, todo trae a
~uestras pupilas el mensaje ;>!)éti~

ca de la bella capital del Sur.
Diríase que", en estas cosas pal..

píta un alma. Es el l1lma de las <'0
s~s, que no reside en las cosas pro
piamente dichas, sino en pI mjeto
Que las contempla. Es por ese mo
tivo que un paisaje determ¡r~"ido

no es un solo paisaje. sino una muJ
tiplicidad de paisajes, dependiendo
~u número de la cantidad y di ver
Eidad de sujetas, distintos pntr~ si,
que lo admiren. DesapareCida para
siempre quedaría la originalidad de
105 pintores si el factor de la 'lpre
ciaci6n subjetiva, COn toda 'iU vas·
t~dad de matices, no concurriese.
El paiseje que el lienzo n)s brin··
da habrá de ser la naturaleza con
t('mplada más el 'alma sensible de
su contemplador. Y vale mut"ho
más la última que la primera.

Pero a nuestra pupila emC'chna1
llegan los contornos de un paü;¿lJe
más raro todavía. Es un paisaje
de luz y de sonidos, que nUes~ro.s

sentidos corporales no pueden pE'r
cibir. Es Una mensaje del pasado,

1

Cuando el próxima 14 de octu
bre Se levante el telón del Teatro
de la Universidad para el gran fes
Uval operático de Pro Arte, esta·
rá el público oyendo a la orquesta
sinfónica' más completa qUe haya
visitado el país. Treinta y cinco
músicos acompañarán a un ballet
de 12 bailarines y a cantantes de
la talla de Jan Kiepura, Zinga :Mi
lanov, Bruna Castagna, Jarmila
Novotna, Richard Bonelli y N"ico·
la Moscona.

Noventa y cinco personas inte·
gran la compañia, que bajo la di
rección artística de Giorgio D'An
dria, presentará a Aida, Manan,
Carmen, Fausto, Baile de l\1ásca·
ras, La Bohemia y una noche de
ballet y concierto.

El festival de este año, como el
anterior, ha sido organizado por
Pro Arte, con precios especiales
para sus socios.

Emipentes Artistas
Festival Operático

AGENTES, RODAK

Ledo. ,Ramón Vilá Mayo y C~.

Muñoz Rivera 75 • Teléfono 43 • Rlo Piedras

Bruna. Castaglla, estrella del próximo festival operático.

Farmacia Del Carmen

Vienen.
Para El

Faltan Salones En
Donde Acomodar
Todas Las Clases

dan estudiar a un coste bajo, e..'C"

pansión del trabajo genuinamente
profesional, particularmente en el
campo de la Administración Públi
ca; elevar las normas de la Uní
versidz.d a la categoría requerid'1
por la AscciaC"Íón de Colegios, y Es
cuelas Secundarias del Mediano Es
te; especialización en estudios avan
zados; investigación de problemas
relacionados con la Isla, y amplia
ci6n de cursos de extensión por la
radio y per otros medios.

Pero todos estos planes, as! co~

mo el funcionamiento de la Uní·
versidad, tendrán éxito en propor
ción directa a la energía ejecu
tiva y el buen juicio del Goberna
dor, la Junta de Sindicos y el
Rector. En su búsqueda de nue
vos horizontes este grupo de li
deres na debe pasar par alta tres
¡:rublerr.as fundamentales cuya soIu
ci6n urge antes que puedan deri~ sidades agrícolas e industriales de
varse mayores beneIicios. la mayor parte del pueblo, la Uni

Cerca de 6000 estudiantes estáp El primer problezqa es uno de versidad nr podrá cumplir su pro.
este año registrados en ht Univer· formula~i6n.•·Debe" ser consI·dera.
sidad de Puerto Rico, lo cual ha radas en la reOrg~nizaCión de la pósito fundamental -la prepara·
ereado un grave problema de ac!)- enseñanza superior, las opini-ones ci6n de los puertorriqueños para
modo. sC'bre todo en los colegios regentear sus propios asuntos.
de Rio Piedras. El "Registrar" Don de aquellos que, dentro y fuera El t.rcero y mAs importante pro
Fede::-ico Maura manifestó a Un r~ de la Universidad, representan to... blema es ¡ l del liderato. ¿Debe
dactar de LA TORRE que ha teoi. dos los aspectos de la vida puer estar compuesta la Junta d. Sindi
d() lucontables contratiempos pata torriqueña y son los menos in· COs de hombres que sirven exclu·
distribui~ el espacIo disponible en· fluidos por las consideraciones po- sivamente al mayor bien de la Sup.r Servlce Situado en José d. DI••• N...
tre ta¡ diversas clases. 1ít.icas? Universidad y a la causa de :a •

El DtL'nero d~ alumn~s unh·er.s.i- El segund-o problema concierne educaci6n en Puerto Rico y en LAUNDRY Río Piedras. P. Jt.
tarios ascendió el último año • al programa de estudios. ¿Qué ha· 'las Américas? ¿O debe continuar
5869, 770 en los Col.gios de Mara- b,-3 de ofrec.r la Universldad7 Si la Junta compuesta por individuos Pru.be uu.stro Dry CleaulD~ Esm.rado ServIdo de ComIdas.
güez , 5069 en Río Piedras. La continúa recalcando la importancH nombrado! por razones poUUcas y Calle D. Diera Com.dor Exc.lente.
matricu1;t de este curso. pues, h3 de las materias académicas y no personas cuyos nombramientos son Esq. Brumbau:h Todo Nuevo•

• aumentado considerablemect.. extrae SU Inspiraci6n de las neceo (Pasa a la página 6) ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deide hace mucho t!empo selr;====~~~~~~~~~~======~======;,i1sient. en la Universidad la falta Ii

de mayol nÜJnex:o de salones, según
el Sr. Maura. Aunque Pon un prin
cipio, continuó el 'RegiStrar", le
creyó que el Servicio selectivo re
bajarla la matricula universitaria;
no ha sido así, gracias el' gran par-
te a la liberalidad de lo. director..
de éste, que han penni:~do 11 los
alumnoJ cuyos cursos sean útil~
para la defensa nacional.. permane
cer estudiando.

·En euanto a v.to de Jos curses
"de naturaleza útil", no han salido
bien los abogados.•Alguna vez tc·
nían que perder una".. terrnin6 di
ci~ndn el Sr. Maura.

"or Charl.s F. R.id
(Reproducimos a continuación

un articulo publicado en el New
York Times del 14 de septiembre
por el Editor de la Bibliogralia so
bre Tc¡¡ritorios y Posesiones In5:1
lares del citado periódico).

La inauguración del Dr. Rex!ord
G. Tugwell como Gobernador d2
Puerto Rico, en septiembre 19, se
rá un acontecimiento significa ti
'''o para la educación americana.
Un mes después de su llegada a la
Isla para servir como Rector de
la Universidad, este exmiembro dd
gruPO original que !orm6 el Nuevo
Trato. fué designado por el Presi·
dcnte Roosevell y contlrmado por
el Congreso para su nuevo cargo.

Las necesidades mas apremiantes
de la Isla son mejorar las rela
ciones con el continente; el desa
rrollo de las bases militares, na·
vales y aéreas; levantar las nor
Inas de vida, empleo. alojamiento,
nutrici6n, prevención de 9n!erme~

dades; y proveer facilidades edu
cativas para más de la mitad de
los niños de edad' escolar, que es
tán fuera de aulas.

En los últimos años ha habido
interés y comprensión crecientes
de parte (Jel Congreso en lo que
se refiere a los prr,blemas de Puer
to Rico. Luis Muñoz Marín. Pre.
sidente del Senado, ha sostenido en
Washington tina serie de con·
ferencia con altos funciona
rios. El ha hecho hincapié en el
pepel de Puerto Rico como "una
tuerza para el bienestar o males.
tar de las relaciones de Estados Uni
das Con Hispanoamerica". Sin du~

da alguna, rué con este c<Jncepto
como base que se seleccionó al Dr.
Tugwell para Rector de la Univer
sidad.

Especificamcnte, el programa
anunciado por el nuevo Rector se~

ñala seis puntas especificas que in
cluyen aumento de facil:dades re
creativas y atléticas. in:-luycndo 1:1
construcción en ambos campus de
edificios para actividades estudian
tiles: cuatro colegios de tipo in~

termedjo donde los jóvenes pue.

Observan
La Labor Del
Dr. Tugwell

·i

.-
-.."..

EL EStiLO saluda a la Facultad y al Estudiantado.
Esperamos su visita.
José De Diego No. 8 - Río Piedras.

·S . f



LA 'IORRE
EDITORIAL

Ponce De León
Profunda Y atrevida la mirada.
el alma brava y la figura tiesa,
la rr.ano puesta en la tajante espada,
pronta a fulgir en la cristiana empresa.

Es[~ soldado de la barba espesa
y la melena dulce y sosegadat
tué el que desencantó nuestra princes~

y, al poseerla. la dej6 encantada ..•

}'laricto capitán cuyo sombrero
tien I el penacho rojo del guerrero,
y el sueño militar de la aventura, •.

}I()y ú:lllado en el bronce de su gloria
<Ilce, en lenguaje mudo, que es su historia
fuertE:: e irrompible, como su armadura.

Evaristo Ribera Chevremont.

Fue t"sa reina la que un día,
yenCi6 sus joyas, y lanzó -las llaves
de l.1 Amé-rica incógnita y bravía
f"obre el triple milagro de las naves.•

Con claridad y con sabiduría
atenái6 a la locura de hombres graves,
y ero su pulido corazón ponía
la dulzura sencilla de las aves.

Fue esta Isabel la mística más bella.
PleIJ<\ d~ fe cristiana fué la estrella
qne Iluminó la' más gloriosa hazaña.

L,.. ~~'uz sobre su pecho florecía
jy e;;ta eS la reina augusta que· algún dia

St:: llamará Santa Isabel de España!

J. J. de Di~go P::!rÓ.

Un Discurso De
Trascendencia

El ú!l!mo viernes salió Rexf~rd. Guy Tugwell
de la Universidad rumbo al CapItolio :para ns~mJr
la gobernacjón de nuestro país. Despues del Jur~
mC'nto dc su cargo el nuevo Gober~ad~r pr~nunc16
el discurso inaugural más extraordmano que haya
dirigido ·...primer magistrado ~]guno 'a est~ ~u~bJo
can!'aeto de pirulies oratorIOS. Hace.mos JustICIa a
ese discur~o nI reproducir en las págma de La To
rre SLlS párrafos más sobresalientes.

Pero lo más grande de ]a fiest~ del.. viernes fué
la genuin:! emoción de los puertorrIquenos ~~e des
fj}Dron frcnte al templete: sin pizca de servJllsmo Y
mirando cara a cara al hombre que tendrá en sus
manos ejecutar el mandato del pueblo de Pll~rto
Rico. Fué ]i:i primera ocasión .en que campesInos
dd centr('l d~ esta tierra concurTIeron c~n hondo en
tusiasmo a participar en unas ceren:omas que .h~s
ta lu fecha habian pecado de :xceslva~ente OfIClO
sas Lc.:;: hombres de la muntana caguena, que, aza..
da' al hombro, expresaron a Rexford GU~ TugweU
su conf:~nza en la justicia social. son un SImbolo de
la ingerencia a que tiene derech? el trabajador de
la tierr<J, en actos que trataron ~Iemp;e de monopo
lizar p~o;"leños burócratas Y funCIOnarIOS.

De la Universidad salió Rexford Guy Tugwell
p~ra ]a Fortaleza, Y La Torre está segura de expre..
S:1r el deseo del estudiantado, al dar voc~s a la e~"
peranza de que la Fortaleza le devuelva a 1:- Unl..
versidad n. Rexford Guy Tugwell, cuando este cum
plida ]a misión de éste en la gobernación.

Juan

Isabel La Católica

Mrln~"

I:\ssocialed CoUe6iale Pres'
Oi\tributor of

Pi.1I~~~ Oi~~s'"

F. Hernández Vargas .,
BUiSint:'SS MaDAir:PT

Dr. José Menéndez: ..••.....Fe.rmacla
Editorial oepartm~nt

Mllf7 D· d. &uffant ..... Director
J,,", & Bulln.go .. Nana¡lna Editor
J",", /l. Hernindez .. .. .. Reporter

Entered as- aecond clase matUl
Janullf7 1940. at th. Poat Olfle. at
Rto Pledr.... p, a.. under th. Aet 01
Marcb a. 1879·

La Torre

-Sí, si quédense a comer... No el! ninguna ~Iestia.j

"LA TORRE" la pubUshed oven
Wednesday clurlna the reauJ,ar aca
demia &ession by tbl UniversltY of
Puerto Rico. orttcea.1: the Janer
BuUdlpg. th1rd tlaor In tba Unto
ventt1 campus. Te1etlhODea: BAto
ReJ 87.. 875 and 876.

8ubserlptton rato: BJ maIL In·
cludtng P~'lStago: Puerto meo. Unl"
tod 8tates. Pooseslonl and T.rr1to·
,tes: 1 rearo U.OO.

&dmlnlslraU.. o.partment
0;.. Julio B Ortlol .. .. ' Presldent
on.. Concha UeIéndea •~

Arta ud SClencel
Pr~I. JOIM! o. Rosario .• ' lI:ducatlOIl
PrCf. &na. Ha. O'Nem ••

., ' ," . ,il~l"~ A~~t1on..PiOi, DoiI&J.D,o To1et1O ...••••• IAW,

En este mundo e-n que leS' complO
misos ir.ternacionales se han echa
do al canasto en tan repetidas oca..
siones, el pueblo duda C('IIl frecue-n
cia de s;. los aliados de hov serán
los lOismos de mañana. En ~e~ caso
espec-ificC1 de Rusia e Inglaterra, :::!

pesar de la batalla cruen1a de las
últinl3s semanas parece ser indicio
segu:,o que est<1S naciont's seguirán
junt::lS h<lsta el final, h~n side) ne
cesadas reiteradas ~eguridades de
fidelidad mutun permanente. La úl
timn nos llega del Primf'r Lord del
Alrnir¡Jntazgo, A. V. Alex;,nder.

En un discurso ante ~l Instituto
de lngeniería Mecánica, alirm6
Alexander refiriéndo~e a Rusia:

-"La GIan Bretaña observa la si
tuación CGn gran ansiedéad. Estamos
atentos hacia la situación COn pro
fund<l. ndmiración y honda ansie
dad mientras tratamos de unir nu.?S
tra suerte a la de nuestros her6icos
aliados rusos".

"La más fiera y ter"ible batalla
que el mundo ha visto SE" está li
brando en medio de escenas de un
horror indeS"criptible".

"Todo lo que es posible hacer se
está haciendo. Estaremos con Ru
sia hasta lo último".

Al referirse a ]a ayu:ta de Esta
dos Unidos afirmó Al.~xander' que
el S.2~retario Knox, en su reciente
discurso, había hecho unas declara
doñes sefialandJ que Estados Uni
dos se había hecho carso de una ta
rea que ayuda grandemente a los
británico~.

Ra1ph Ingersoll. director del dia
rio P. ~L llegó el viernes 19 a An·
gora; procedente de Rusia. El n3"
table periodista hizo mt',~ifestacio

nes al efecto de que Rusia no puede

Semana En
El Exterior

ser uerrotada. Dijo él que la URSS.
con rus inmensos recursos de hom..
bres, más el equipo que pueden pro
porcif)na\ Estados Unidos y Gran
Bretaña. está en magníficéls condi
ciones para detener el a':ance ale
mán y cerrotar luego .:t lo~ nazis.

;::============;:: En fuentes usualmente bien in~
form.1dns se asegura que la inva
sión inglesa del con1.inente ocurri
rá mucho antes de lo que el mun
do s¿ imagina. La gran ola de sa
botnje que está azotando a los pai
ses ocupados indica la existencia
de una poderosa quinta columna
alia:-ln listo. a funcionar a todo tren
cuan jo reciba órdenes.

Por lo menos una docem:: de nól
ves m~:eso5 .5C encuentr;:;,n en re
paraciones en é'lstilleros d~ Estadús
Unirlos. de <1cucrdo ~on inlorrne:s
suministrados por el Secretario de
la Mnrina' Frnnk Knox. Los bm·
cos de referencia son l.a. 3COr:lZa
do, eJos portaviones, cir.ce' cruc,;
ros,unsubmarino,dos~,rb~asy

un b;l,rremínas.
El Ministro de ]a Guerra chileno

Vald,:,vinos d<?claró el v:ernes que
]05 cuatro millones de pe~os desti
nades al programa de defensa se
ran ton parte dedicados a la inten
sificación de l<1s industrias de gue
rra para ),as cuales Chl'e posee Id
mayoría de las materias primas.
La t:.tdio de Angora hizo público un
manifie.sto de un import¿"nte perió·
dico turco. el Aksham, en el cual. Se
decl:.iraba que no se le permitirá
el paso z través de 105 Dardanelos
a ning-:.¡na flota de guerra extranje~

ra bajl) ningún pretexto,
Debido a que la emisora aludida

se h:lll& bajo control oficial se ha
hecho tvidente que el Gobierno tur
ca eS1á decidido a frustrar la ma~

niobra del Eje enderezada a condu
cir buques de guerra ifalianos a las
aguas del Mar Negro. Todo parece
indicar t;ue Turquia rechazará la
petición de Bu1garia solicitando el
uso de los Dardanelos pára trans
ferir al Mar Negro varios buques
de guerra anteriormente italianos.

(From the opposite coJumn.)

in t~~ ~a~~e~~tical pre.c~sion of their calculauon.
.' p e ¡okes. ansmg from the war but de-

;~~~t~l; ~n feat~res of human nature that bave
~artoo~ ~n ~ohi';~th war, perhaps the best is Pont's
w"rk a~d. sa s .. a paperhanger looks up from bis
b' b ,. ) y ~ Suppose \Ve hear a littIe less about

\m E:mg, only a paperhanger1" Th' . th
('tf ch~lacter. the pleasure . ,lS 15 e humour
anl>rúpr;ately to lh . of seemg people behave
klnd of humour ' elr race and accupation. This
anC' it ha~ alWay:sb~ommon enough in Shakespe3re,
Tt.e English value a en o'.'e of the slapIes oí Punch.
con'iistent logic: theyconls~ste~t ch~racter more tban
enjoyment at the on ug vnth. good-natured
lh. olher into nons:' buAt lhDey dehght in turning

nse. sr. J ahnson said'-
... .. l! tte man who t~rnipl cries .

~~y not when his father dies
:rlS aproo! that he had ralher
Have a lurnip than a father.

Thcre you have 't n· .
límitations oí logio, ~ ad 'líthe ~vely sense o! lhe
pns:t;io~ íor cansistencye f e ~ht In nonseose, the
tbe dlsllke .u! publie ex;' eJ araeler ",:d conduel,
tf':ndtncy lO make a j oke ess o~ of emoban, and the
Jollllsor was English d o! lhmgs as grim as dealh.
<.'1 lúolt a S<ol to obser own to lhe I..t earbuncle.
'N'S: an Englishman WOv~dwhal an odd eharaeler he
Ami 1t Johnson sometimu . never have noticedJ
:'l!lP'Uent logi<', it was fres dlstrusted the 1al1ucies of
'from l:lc" of Dny power °07 a deep shrcwdness, not
who W.a an able math re~sorung. Like Carral!,
autbor of AlIee In Won:m:tlelan as well as the
joke as mueb as anYbOder and, Johnson enjoyed his
d hluncUf serve hls l Yei but he made his sense
tnnllnct rathe., than o u gement, and ~elied on
thing w.. "past 11 lok~"reason to len hlm when a
there wa_ 11 whole phil' Ahnd behlnd thal rellanee
I :, ,. l' .: qsop y o! lif~.

{. . M1ch.c1I~ollcrll<. ' ,
___--i..'>__-...........:-""'"'-.........~.__:..._~_~~ _

But it is not only our cómic phrases that are
4)1der titan we think: the nonsense poems of Edward
¡'~ar and Lewis Carroll righliy excile lhe envy oí
~"e Sunealisls as weU as lhe admiration of the
t1urs~ry, but England had no need to share in the
~nrrenlist muvement of the 'thirties precisely be
t-p.u~e n'm~ense has always had a high place in the
J:n~ll,h poetie lradition. There is the fifteenlh·or I

lixtt'en1.h~century carol which begins: 1

My lady wenl to Canlerbury, 1==============
The saint to be her bool;

She met with Kate o! Malmesbury,
Why Eleepest .thou in an apple roc',?

Nine miles .to Michaelmas.
Our dame began to brew;

Michael set his mare to grass,
Lord, how fast lt snew.

and loes on for anotber twenty-!our lines with the
aame gay inconsequence. Apart from nonsense. too,
1hcre i9 n cor..tmuity in our sense oí deadly humour.
MoE! peo);'Je know Harry Graham's Rulbless Rbyme
en Mr. J ones:

, "ThC're's been an ólccident", they sólido
"Your se.r\·anfs cut in ha1f; he's dead!"

"Inde~d!" said Mr. Jones, "and please
StIld mo lhe hall lhal's gol my keys."

Ptrbaps tbe Elizabethan protot~'pe is leES familiar.
lt certain}y ].lcks the polished compre~ion oí Mr.
Graho:m's abrupt di~p:lssionnte record, simp1ex
JDuudities, but the joke is 1undament:llly the same:
That Dcalh should thus from hence our Butler catch,

lnto my mind it cannot quickly sink;
Sure Dealh carne thirsly lo lhe Bullcry Haleh

Whel1 te (that busy was) denied him drink
Tut. -·twas not so; 'tis like he gave him liquor,
And Death. roade drunk, took bim away the quicker;

Yet let not others grieve too much in mind.
(TI.. Butler gone) lhe keys are left behind.
Likc mé.lny English jokes, the essencc of the

bw:o(¡ur lies in the situation, a ·serious situation nol
10 be taken seriously. Wit is irrelevant; it may be
a decoratjon and il' may serve to make the joke
:ltself depend on something different. It seems that
itea:rJy all characteristic English jokes deal withl

1JDplea.::;ant or uncomfortable iacts. ·'Well, Bill's
()vse caught fire and te was up there lookin' out
()f a top-floor window. so we says to 'im, 'Jump.
Bill. jUIl.l)! We got a tarpaulin.' An° we 'adn't got
no blinkin' tarpaulin. So 'e jumps. an' 'e broke 'is
blcedio' neck, Lar!? 1 'avcn't larfed so much since
1arver dicd!" . -

Thi~ use of the joke as a kind of mattress (or
tarpaulin) between ourselves snd hard reality does
110t necessarily point to a lack of realismo In pract
}ce, it ]n~ans. not that' the joker ignores the grim
f.'1ct. but, rather that he knows it and scts accord
Jngly y<l eonlrives nol to lel himsel1 feel that !ael
In aU its full horror. The joke used in this way Is
a me:ms ef preserving calmness and a sense of pro
I'ortior.t a ready-make kind of serenity. To the
aoldier and the surgeon, iokes of this kind are often
lluessarYt they make it possible to get on with
JJauseating or heart·rending jobs without being sick
CJr living way to useless emoUon. .

T'l1e conditions of this war have natural1y pro
dueed thelr own erop of jokes. There was lhe
ueengrocer whose .shop was bombed. but who laid
in a new stock next morning and carried on under
1he noticl': "More open than usual.'; There was
1bc prisioner o! wnr who wrote home: I ··We are
lI","Y well lrealed and very eomfortable here. Ten
't lo lhe Army, leU il to lhe Alr Force,. teU It to
'\he :Marínes," Here again, the humour depends
not merely on adventifious wit, trusting to the 1act
1h~t the German censor was unlikel'y to catch the
eolloqt1l3l significance of ..te)) 1t to tbe Marines",
hut on good-lempered aeeeplance ot a grlm but
lDlDvoldable fael. The same thlng appears in \he
))Opular adverlisement showlng a bomb.dlsposal
partv leaving their lorry, with lts very "live'", load,
~ turll in to a eoffee-.tan saying, "JusI time for a
bot Dovri1:' lt lo only !air to add thal the _taU
k..,pe. doe_ nol ,appear lo sbare thclr .eomldenee

.' (Te t'be' .""o_he '·cohÚllD.i ",
I

Random Notes On
The English Joke

From time to time 1 have lhought ol wriling a
alIor! history ol lhe English ioke. Now, wilh lhe
Eritish Musei.lm Reading Room c10séd until further
Jlotice. ¡¡no the newspaper files at Colindale rescrv
c:d f01" persons on oificial business. the enterprise
JIlust be postponed. But tbe project still remains
allraclive. for the English ioke has been remark·
,bly constant over the past tour al five centuries.
,We mayo lor example, fancy lhat we are using sn
.,Arnericanism when \Ve say tbat 8 roan ·'hasn't
,nough scnse to come in out al the rain". But the
jDke 15 an old ene, and the older version is the
funnier. In Scoggln's Booke 01 Tests \Ve read how
Scoggin p~rsu3ded his master to bet another courtier
1wenty ¡¡ounds thal Scoggin was such a lool "lhal
11 ree ce set under ene el these spouts lbat run
Jlcth nDW with raine water, hee will never come
llway. unlil 1 do feleh him oul of il". The \Jel
""as duly laido while Scoggin stood outside unJer
t.lJ.e 6pOUt. bellowing for his master, with the water
wnning out 01 his heels and breeches. but apparent1y
100 stupid 10 move 01 bis own free win. "Every
man pilied Seoggin and said: "lhis fooi will dye
Vnder the spoul:' But Seoggin went on dolefully
howling lar his master. UVolhat manner 01 roan is
l1e7 u ·'lle ha1h a nase and goeth up and downe on
1wo Iegges." "Dost thou know thy master if thou
~e5t luro?" "1 know him by his cap." \Vhen the
l>~t was seltled, SeoggJn went quietly in and took
h!s share oí the winning.



TOW~R OUTLOOK

W 11aman
She bad a pasto yes, and what of

it! She learned, by experiment.
what boeks and caution sometime,
tail lo leaeh Ihe eircumspect.
Reacbing for poignancy and perm·
anence, she feund it in the passion
91 a great man, for whom she too
was great. because she expressed
tbe truth al herself in a lave Ihal
surged lrom a never·quiet foun
tain,

No one, probably, betler than
Vivien Leigh. could bave re·enact
ed the Lady Hamilton romance
,,,lth such sprigblliness, gayely, and
charm. Her lover's parl, Lord Nel
son, played by Laurence Olivier.,
ha4 the right contrast, the depth
of sincerity needed 10 make her
entranc~ into the Promised Land
convÍncing.
Neap'lli~an ~ight.s and marble

halls' bordering SUD-lit Mediterra
hean shores were the contrast pic-'
tUres tor ~torm-h3rrjed vessels and
batUe soenes lbal colled impera:
ively tor Lord Nelson and his Eng..
lish seamen "to do their dut,·:'

Lady Hamilton's ingenu·,'Js mo..
ther and the royal household al
Naples wilh its substantial baby
ensemble gave a chance íor comc~

dy rclief. The conector husband,
Lord Hamilton, <role played by Al·
an lvlowbray) who specialized :n
expensive ornaments, íound that
bis statues and art treasures whirh
he insisted eould never grow old
ot' change l were Dot rus to keep
torever. They lell eold under his
ímgers; tbey were broken, los~.

stolen. His bands \Vere empty in
death.

As fer Lord Ne)son, he chose im·
perishable values outsid~ 01 time.
Leve was bis. even in separation.
Olivier, with bis moving simpli..
dty, brings to the screen, extraer
dinary ability to proi ect an impres
sion oí power in Iea~h.

Intensity, vibrancy. are the qual~

ities of Vivien Leigh's acting Ihat
produce a supreme feeHng of
youth, play-days, reminiscent 01:
lighl-foote:i deer in the forest,
water-nymphs dipping under ele3!
surfaces. capricious wind in sIend
er bircbes. She is equally lalenle';
in interpreting !:ustrlineti tragic
emotion.

Silhouetled against twilight win...
dows, she hears Ihe appalling slo·
ry of Trafalg;"lr, and Ihe IIght grief
that will nol lel her go, burns in
eyes tbal haunt one long atterwaru
with their 10st expression. lndeed.
fer hel' there was no "beyond", no
"afterward". Foolish are the meas..
ures of time set by men who need
divlsion'i to say when lile begin.t
and when dealh ends.

Admirable direction by Alexan·
der Korda offer t,he thea·.er.. gOt:r
one oí the unusunl einemñs ot the
year. It !s to be shown al Ihe Riv
jera tonigbt anu at the Victoria in
Río Piedras, Oelober 8. Find oul
whal you lhin!< about "That Ham·
¡tton \Voman", or shall \Ve say
"La Divina D\1ma" •

(A SpecJal tOl La Torre)

VJvien Leigh and Laurence OIivier

"That Hamilton
Anylhing to lear lile away trom

its sleepy sameness, and make 1t
sparkle, pulsate like a new moco
cm fresh water!

''That Hamilton Wom:m" had a
brigbt directness flashing like .a
sickle blade in old grass. It sav~

her from absorbing herseU with
the comings and goings of others
in lieu ol more exciting occupa·
tion. She had no pose. no dour
dishes of gessip to serve UP. no in..
feriority surveys to clog her ee·
static step and dress ber in a
rbroud.

more than ever lar across the av
enues of the AUantic.

The deplorable special corre
spondenl is Qol only a dupe of
technocracy. He ís as well -and
bere lies the danger- an uncon.
scious instrument 01 Hitlerism. in
insinuating that theoretical learn
ing is vain ·hluff; that Ihe sludy
~d the age of reason have passed
away forever as 311 illusions have;
that tbe sole creative value is the
strength oí our hands; ino saying
that nothing but O\lr physical pow
er makes us Americ3ns great-this
afiirmation is actually the gospel
al force. oí absolute violence which
js murdering now the spiritual
edifice of Europe.

The eorrespondenl should be asb
arned ol himsclf when proelaim
ing Ihat bigher sludies miss Iheir
goal if Ihey do nol prepare the
youth for a pracUeal job, if Ihey
don'l furnish them Ihe "daily bread
and bacon". So Ihat ls lhe place
wblch the ..>rimen Ink gentleman
assigns te colleges and universi·
ties in our civilization. Bread and
bulter. Thal ls wbat they are to
supp],y. Did the wise reporler ever
heNT that l'man does noi" live by
bread alone?"

By thro'Wing. as he does, Rncine,
Montesquieu, "aQd many otber
French authors" overboard. the
Jlotorious correspondent dismisses
reasonableness aud morality troro
our soelely. By banning .Ihe French
spiril of clarlty and scotting al the
humanities. he clears the path for
inhurnanlty, for brulish brainless
ness and the greedlest vandoilsm
whleh is threatening to sweep aU
around the plane!. May 1 glvc Ibe
• .' (Co!ltlnuec1 'page) 8· CoL '3) .

Child's Congress
VVins Interest In
Initial Session

France. That \Vas the country in
which our cherished civie princi
ples carne into being. And, conde•.
scending to turn his neck a li tile
bit more around. the zealous cor.
respondent ought to notice that al.
so bis beloved Latin American rc
publics have drawn their inde~

pendent existence from the world
.inspiring French Ideas: Liberty
Equality, Fralernity! '

But it is not only a matter of
France's .part in the achievements
of polítical and social organization
01 Ihe Weslern World. l\'s no sec.
ret lor a well Jntorrned :')erson,
(bul 10r the very speeial eoere
spondenl it isl, Ihat it has parti.
eularly been Ihe Fre¡jeh inleUec
lual palrimony whieh bolh the An•
glo-Saxon and Hispanic natiens ol
this Hemisphere abwrbed' rnost
eagerly in their drort to build up.
in an individual synthesis, a cul
lu.al Iife of Iheie own. The Ency.
c10pedian reporte!" lor should l
say: disterter) wil1 be s:.Jrprised to
hear that the immense agglome.
ration of countries South of the
Rio Grande found Ihe lounlain
head of tbeir respective cultures in
the lundamentals ol Francc's ao..'
"ieu.. and eternaIly young art, li
terature, scJence, phllosophy, ThUs.
no maller how bard the would-be
mentor trom Manhattan tries to re·
place France by sorne inde1inile
"Spanish-way", he wiU have to
face, al bollom, the undestroetible
French thought, the unlversally ra·
dianl French mind.

'10 turo our back on a country
lo which we owe to a large extenl
our civilization: to jeer at it COD

temptuously in the hour of lis ag
ony, is an altitude for whieh the
term uf sordid Ingratiude Is but a
weak and inexpressive 'Nord, Giv~

ing up Freneh culture would nol
only mean 'lo betray treacherous·
],y our old master-Ihis v,ould
mean Jll the same Ume to give up
ourselves: our moral sel1, wbose
histot:im "fr9~U"a ...\{~teh· 'today

CAMPUS QUIPS

Beller ehildren w111 grow
better men to make a beeer
lo Rico.

Improvement of condHions tor
lhe younger ge&'ration is the goal
ot tbe First Child's Congress. 11

project of the Insular governmt:Jlt,
which wiU be celebrated Deceul~er

5 lo 8.
CaUed by Aeting Gover;"lor, José

;-1 Gallardo, a prelimin·ary medin!!
was held al the "Templo del Maes
tro" in San Juan Wednesday e·ll:m·
ing. Sepl. 17. About 300 leaJers
and representatives oí vari(\u~

b'overnmental I1nd social inslitutiU::ls
\Vere present.

The purpose "and scope ~l Ihe
lorth··coming Congress \Vere explai
ned by members oí the Exectlt;ve
committee, and each guest present
was requested to indicate =hcke
of field· for ,verk, Main divislomi
are: "The Borne and the F:H~lily

with Rclation to lhe Child":
"Physical and Mental Health ,)f
the Puerto Riean ChJld··; "Eeor,,
mic-Social Conditions in Pu~rto

Rico with Relation to Child De"c1
opment'·; ulnstructien and 'EriUt'3~

lion lside and Ouotside the Shool'·;
The Child with Relalion to Ibe
Law" Creferring to legal protectlOn
c.t minors, illegitimate childnn,
juvenile delinquency. etc.>; "Sodal
Service fer Children" Ccov~r;n~

public institutions, economic help
to better condition of children in
their own hornes, social service !or
children in rural zon!!, recreati"J1al
facilities, development oí milk sta·
tions, sehoal lunch-rooms, sp~t::~al
diels. ele).

Committees will be organized nt
once, and work started in ea!lnec.
tion wiLb a study lor betterment ot
conditions. Recommendatiens ar..d
plans will be suhmilted to the
Child's Congress in December. An
~positi0!l will be held to givc

__________B_._D_._K_.__-.:I=n=fo::.:rm=a::.:t::'o:.:n.:....:l.::o_l::h:::e~p::u::b::.li::.e~l:::o:",,:.o:::::.::¡(':.:j:tI their interest and cooperation. At
tbat time, visits to many pu">lie
insitution's will be arranged.

Sealed on. the platform with Dr.
Gallardo and Miss Herminia Ac~.•
vedo, president of the E'Xecut.ve
Cornmittee lar the Congress, alId
Mistress of Ceremonies, wer~:

Reprcsentative Libert3d Gómtz,
Isabel Andreu de AguiJar. pre.si·
dent o ftbe Association .of Gradl.late
\Vomen; Senator Géigel Polan:o;
Dr. Fernós Isern; 1\{rs. Sara Ga~·.

Hm. Director of S('hools San Juan;
Ana Alfonso de Rivera, Beatr:.7.
Lasalle and L).'dia Fernández cf
Ih. Deparlmenl of Health.

Caplain Latonl, able leader ol
Company B, made a hasty relreal
when AJole refused to be Madrina.
Reason. Quole: "rm atraid"

Lamenl of the boys on Broad
way seems to be, "Why does Sao
rIta have to work in the registrar's
o!fice?U

1t would appear lhat Miss Cas
tro wiU not be so lonesornc after
Ihe 271h as one would tbink. At
least nat if Jl1lian 1\1cConnie has
anything lo do wHh il.

"Billy" Newman has the true
sludenl spiri!. She takes her eour.
ses scriously in and out oí the clasg
room. especially acC'ounting.

Note to the evening classes:
men bolhered by bats jusl eaU
on Abrahams bul don'l give him
an umbrella.

Lieulenanl Negron besides beinn
a wizard ot military tacUcs is quit;
an autbority on Mallahinis,

Has anybody seen Luis Muñoz
Lee wilhoul Abigail Bibilioni?

Requesl lo Carmen: Give Ihe
chancellor of Phi Eta Mu a chance,

Song of the week dediealed to
Rataelilo Lopez by Celeste Todd
and Ana Rila: "\Ve Get Along
Withoul You Very WeU".

Romance in the continental con
tingent, Heppy and N.olJrie Froten
are holding hando in Spanish C.
There is a time and place íor ev
erything you kno\\'.

Liberty Equality· Fraternity
JlSpeaking Far FranceJl

By· Dr. 1\larcel '\'einreich

CA pIea fe:' recognition oi French
contribl.!tions to Culture, in ans,\-er
to a New York newspaper artiC'ic
written 'i>.y Alex P. Peters, Speci3J
Correspondent.)

There is a species of rnan which
is apt to do more damage than an
elephant in a glassware store. Tbig
spccies bears the high-sounding
name of "special . correspondent",
Bis dangerousness consists in writ·
ing on subjecls he does not under·
stand and know Ibe leasl thing
aboul. He is mislaken in Ihinking
lhal Ihe mere tael 01 being print
ed lends hI~ concocüons a halo 01
authority. The Puerto Rican news
papers should know beller Ihal lo
publish a "piece d'occasion" for
which any seriously r:linded read
er canoot help bul blushing,

1 do not see a betler opportunily
to do away with tbe deceivin~

m:;th ot ll}e arrogant omniscience
of penny-a-liners than a recent art.
icle bv a New York correspondent
who bad Ihe audaeity lo sign it
Slarling feom the premise Ihat re
porlers are nolhing less but sages.
and people like university deans
jusI moth-eaten fools, be picks
oul Ihe Presldenl of Vassar Col·
lege and teUs him to stop talking
nonsense. The tone of tbose two
mIserable eolumns ls: go into the
comer, you dumb non·graded
sehool pupil, and sbut up!

Tbe thing is Ihat Ihe above men·
tioned dean bad tbe lmprudence
to prolesl, wltboul consulting bis
Honor tbe mosl speeial eorrespon
dent. against the substitution of
French by Spanish In American
pubUe Instroetion. The issue is
vaster than lt appears: 1l ls not
Ianguages whleh are at stake, bul
something more, realms Ihey stand
for: cultures. lt !h~uld be known
to a special correspondent Who bas
claims on general education whal
France means lo Ibe Unlted States.
He should have learned in his
!)lare bours tbat tbe demoeratie
c1vUizatlon of Ibe ¡real North Am
erl~. ~ep,ubl;!~ ·9wes, I~ blrlh to

By Ann Woleoll

SOCIETY SIGNS

Highlights In' Khaki

Fligbly Lui.a González regisler- day. She will fmd plenty ol aeli ••
ed <lt U.P.R this Augu~l Her- sis- vity at Wisconsin Univer~ity thIS
ter Elas appoinled her publicily ycar.
seeretary and lben she gol a no· Pepito Fiol embarked Ihe .ame
t1<>n .he wanled lo go baek lo lh" day. He expeets to s1udy in the
States. So baek sbe "·ent. 5lales. Pepilo gradualed wilh bo-

\! Ha"e you nollced Ihe Mu's in. nors from U.P.R.
,l.- s1gniaT Monday moming pledgees

Silvia Aponte. Carolina Quinlero.
Adelaida Vieenle. Ada Garela, Ana
Carmen Irizarry, Glad}'s Rodríguez
Judith de eelis. Carmen Dolores

. ...,Arrachl", Laura Elena Lluberas.
~ Ana Jmma Power. Ana h'!aria Ros

so and Yolanda Sárraga started the
..... ~tri.3]s af public initiatian. Tuesd;¡v
~. 811 tha. sorority sisters met to mak~

J11nns for the prh'ate initiation Fri
da\' and Ihe pledee Saturday.

The Sigm;::¡s too are rnitiating
Ihis ",eek. hel(inning Monday. Fri
day lhey will h3\'e their Intormal
tnitiatíon and Snturday the formo.1.
Arter Ihe pledge tbe Etas are drop
pin~ in lar a party. What fun!

1\'!alaria and doctor"s orders have
renl CartolaHe Fila Bosch bome
for the termo

The Phi Elas are digging deep
Inlo Iheir pockets In preparation
tar AntonIo S. Pedreira·s aniversa.
ry lbe 23 of Oetober and tor a Phi
Eta·Eta Gamma dance at Carmen
Ana Pon's house On Ihe 19 of No.

...... . "ember. Monday tbey met lo give
the new frat-brothers a sense 01
~nsibililY and beadaches by ap

.,}lOmting tbem to various commit
1ees.

Monday. S. H. P. ~irls held
Iheir Initiation. Then Wednesday
they Itol acquair.led playinl( games
and doing imitations The girls
who. did a take-oft on cow-boy
mO\'Jes walked off with the p!'it~.

Alíee Ca",ls. Eta pledge. has
been in the elinie "'ilh bronchitis
10r mOT4> than a wepk nOl\', We hope
sbe "'i1\ !OOn be beller.

Emilio Colón and Rex Bunker
Rre ab~ent froro the campus. You
know ",..ha is rnissins; the mosto

""vnthia 'Vade ~ai1('d 00 1hc Al.

Congr~tulations are In order lor
Colonel Looez ;¡nd Companies A

"and B of the R.O.T.C. for Iheir
__ ~xceUenl parade lasl Friday. Malch

n: -: the Army. Navy, Marine Corps
_Bnd Coast Guard the boys march.
ed bv the reviewing stand in full
to]ors,

Tbeir good work did nol go wilh.
out reward. Thc Home Economics
Departrrenl of Lhe University furo
nished thero w1lh a lunch atter the
paracle. So pleased was Colonel
Lopez Ibat he gave al1 tho<e who
participaled Tuesday 011. The Un·
iyersily is eordiaUy Invited lo Ihe
Court Marshal lo be held nexl Sao
t1uday al 1:30 p. m. Of course il
15 al1 In fun, bul the experience
and lmowledge gained i5 invalu
•ble to the students of Ihe ad
"anced eourse. Trial Judge Advoe·
ate 15 Bruce Knoblock; assistant,
Rafael Padro. Francisco De Tor
res will act as defense counsel l

. _bly assisted by Armando Saave·
~ . dra.· The oUicers bave finally re·
4C> ~ived their insignias and mighty

'" ...¡>roud tbey are. A eerlain seeond
lieutenant was glad he wasn't ap·
poinled captaln: bis reason, bars
tor 8 captain are more expensive
!han tbal of a Eecond Ueulenant
Need we .ay il was De Torres?
Whelber on the campus or Ibe
drill field, tbe R.O.T.C. are an
example of "what tbe well dress
Ed cadet will wear": the reason
being that demerits are l"iven for
a1l those not In proper uniformo

Jore 'Noble has !orsaken Ibe .R.
O.T.C. lo become a Flylng Cadet.
Jle leave. for Arkansas Ihe la\ter
llar! of Ibis monlb. '

• After a ·!Jtorough search of the
Unlverslly campus Ibe !ollowing
"mndrlnasn bave been chosen. Re·
Jlresentlng Ibe entire battalion Is

-Carmen Selles; Company A, Mari·
- Castro; Company B, Carmen
Dolare. Arraehe: Company C, Ad
eIaIda Vlcenle; Company D. Ana
MarIa Acevedo.

llaAuel Latoat, Ir.
10ll.lluln .trw. tbe Jiorth JMt Satur-



Teléfono 212

INSTANTANEAS

sas. Pero los números que a1ui ron
curren eoncuendan .fielmente tO,l

mis íntimas y bien disimuladas ~u·

persticiones cabalístieas. El '1 Y el
~ son los números de mi buena.
suerte. Y aquí concurren· ambos. A
la mesa número 77 nos sentare..
mos dos comensales.

Pero este comensal vale por m~ ...
ellOS. Se trata dol célehre fotó~ra
fc. caricaturista y hombre de r..rte
y de industrias, don AntonIo Esci..
mez, ampliamente conocido e~ ro:

(Pasa a la p6g1na 7)

Por Hess Carr
1. Dos estudiantes que se esta

ban iniciando en la fraternidad X
esta semana tuvieron que encara
marse en el busto de Baldorioty y
besarlo en la frente.

Ahora comprendo por qu6 el
gran patricio insiste en darle la es..
palda a nuestra querida universi...
dad. ¿De acuerdo... ? ' ..

2. Tenemos información confiden
cial en el sentido de queo el ··City c..
Manager" (el administrador de la
capital) por fin se· le ha ablanda
do el alma y nos dará servicio de
agua en la fuenle del Colegio de
Artes y Ciencias.
... Creo que seria un buen Canci
ller. ¿De acuerdo?

3. A Hernán lo casaron la semana
pasada las buenas lenguas. Alguien
se lo sopló a una americanita en
Braadwa.:,.. La pobrecita lo tomó a
broma y rela a mandíbula abierta
diciendo: ffHernán" . . . Bah ...
Yeah?" En eso llegó Hernán Y. en ..
terado del asunto muy seriamente
le diju: .• ¡Vaya que no!".

4. 2ntró la Doctora Zambrano al
salón de clases en el momento ell

que los estudiantes cant2ban In..
certidumbre (al otro dia de loa Asa!n
blea hicéfala). "Est6n ustedes muy
charlatanes hoy". les dijo sonrien..
do. Y fué el silencio sepulcral.

ROMAN DAffiY
Arsuaga 76 - Río Pj~drll!l

Román Dairy
Críe Usted a sus niños sanos, al~gres \. robustos

dándoles leche pura de vaca del

vC'.por "América" por un tiro'ue
eléctrico. Y es solemne la hora ~or

diversas razones. Conoceremos aho
ré! el suntuoso comedor. todo l1e·
(lO de arte. y dotado de los 'f'l.á~

modernos medios· pe la comodic.ad
material. Aire acondicionado, Vc.'l·
dadera aire acondicionado. r.omo Sp

~uele decir ahora. No el venh.aon
desacondicionado que incondici, mal
mente me resfriaba y constipaba en
algunos cinemas de Puert..o kic"'.
Esta es una de las más destac'ld.3s
comodidades que el corneJor -de]
"América" nos ofrece; verdadero
aire "acondicionado". suave. acari.
ciante, confortador.

Me asignan ia mesa número 17
cel amplio salón en donde e ~~ rin
de culto a la gastronomía en ~Ui
múltiples refinamientos. Un olieñor.
béljo, algo grueso, ocupa ya la
mesa. Seremos, por consig·ti~nte.

dos comensales. Este número no ar
moniza con la regla clásica de lvs
banquetes griegos de acue['fjo c-on
la cual para que un banquete fu~·

se alegre y ameno, los comen~a!es
no deberían bajar de tres ni E'X

ceder de nueve, o sea: ni :nenas
que las Gracias ni más que las Alu

liLa Facultad De Derec~o ...II-'
• (Viene de la pagma primera) Rafael Martínez Alvarez. pn':Ylf:r

Decano de nuestra Facultad de ee
tl"es años de que consta la carrc- lecho y el único en propiedad qt1e
ra legal, tuvD efecto a las 11:00 A éfta ha tenido desde su tundacl(.n.

~It;~ ~eS~~:ec';,~~';[~t;ód~o~/~; (IJ. Luis Muñoz Morale! actuó ro-
mo Decano en 1940·41, pero tué con

rector de ceremonias el licenci3óo carácter de interino. en áusenc:a
Domingo Toledo Alamo. y O:l'pa·· del Lc-do. Martínez Alvarez.
ror~ asiento en la presidenci3. a~("- Como nota altamente S"tmp:Hica.

:á~:C~lt~~ad~d~~ s:~~:elD~:~t~n:; cerremos esta informacl6n trar.s ..
cribiendo el texto del sigui~nh.- le

Alvarez; el Lcdo. Luis Muñoz Mo~ kgrama, enviado desde Ponce por
rvles, el Ledo. R. Ramirez P~h/¡n, d O
Y los licenciados Hernández Pds1ra un graduado de la Clase e 13':1 .t-

na y López Gutiérrez (de la Cia. y dirigido al Prot'. Domingo Tole ..
se dé 1916), César Andréu Ribas de.. Alama. El telgrama referid.> di
d. la Clase de 1936, y don Fp<J<. re como sigue: .
riro Enjuto profesor de la Fa,::ul. "Conmemorando el pasado dJg,"

nit'icais el presente. Que t:sle' Dct()
tad. no sea mero recuerdo del rornán..

Hicieron uso de la palabra en Ceo ayer, Que sea aguij6n en vues
€.5:ta tercera etapa de la J:onmeroo· ho pensamiento. Acicate en Tues·
ración, en tI mismo orden en 'lIle tIa voluntad."
Se mencion·an: D. Luis Muñoz MJ- ~. e Sántlago Matos
raJes, quien dió consejos muy aCt.r1-----------'-----
tados a los estudiantes sobre la ne
cesidad del estudio y sobre la éti..
{'~ personal y profesional: ~] L~··lo.

César Andréu Ribas, graduado en
1!l36, quien elogió la obra del Co
legio de Leyes y expresó su ~rJti

tud a todos los profesores que e,n
este Colegio tuvo durante sus añns
d(. estudiante; el joven estudi.an~c,

Presidente de la Clase de Tel·~tr

Año' di! Derecho, señor Martin AJ
mod6var, quien hizo observd~hu..s
muy atinadas sobre las mejor~s c!c
que es susceptible todavla QU~s+..ro

Colegio de Derecho, sin perjuicio
de admitir con toda lealtad ll-ls
que hasta la fecha ha logrado: y
cerró el aclo. con palabra fácil y
amena, y abordando tcmas de su·
nla importancIa para el Colegío y
para l<f! relaciones entre el S~ñOl'

Decano y los estudiantes, el r.rdo.

LA TORRE

César Andreu Rlbas

Con sus propiús monopc.lios, parO]
fo!'Zar la aceptación de términos US'l

rarios. A la otra clase de c<:lpital, las
inver'iÍones, podemos ofrecerle la
segu:~dad de nuestras riquezas· bá
sicas. certidumbre de rer.dimiento.
y la buena fe de un gotierno q'.le
jamás ha faltado a su palabra. M.,
esa e1ase de capital hab!á de apre
ciar 1..- ausencia de especulaci6n y

(Pasa a la página 8)

LA TORRE
PROCURELA LOS MIERCOLES
LEALA y LLEVELA A SU CASA

CRUCERO ANTILLANO·

no se evade imputándol(\! irrespon·
sabilijad a las familia! fértiles.

.l.:st~ no implica que la sociedad
deba renunciar 8 su interh por es
timu!al el aumento entre sus ci'l
dadac.ollo más salUdables }o desalen·
tad:> entre los obviament~ ineptos.
Pero 51. sugiere que no debemos p~1

mitir :a retirada. sin lucha. hacia 1"
t6cil ,·oartada de la superpoblación.
que es eXCUsa para el ab&ndono, .el
letar~o y 01 egoísmo.

SObl e la cuestión de organizacióll
social, exi:Jten grandes posibilih·
des. "lo estoy, desdo luego, prepa
rando para decir qué arreglos ha
brán de ser más adecuados a las
circurJstancias de esta !w en el tu
turo. Pero !I puedo darme cuenla
de qu.e un pueblo homogéneo. de
más de dos millones de habitantp..5.
vivi~ndo sobre 3,350 millas cuadrs.·
das, muchas de las cuales SOn mon·
taños'lS, necesita. en agricultura e
industria, 10 mejor en materia de
dirigi~ntE'.s, de administradores y de
técni<os No le es posil>le sostenor
espe-.:uladores ni explotsdores. Ya
pasó la época en que 103 capitalis
tas a:,sentista"s podían e5perar ex
traer porcentajes extravagantes de
ganar.<'ia a costa de la necesidad dr.\
pue!;)ln. Clue utilizaban. juntamente

(Viene de la página 3) trañeza, de inadaptación. Siete fU·
~a de sus blasones y proezas. blcrtas distintas, unidas por co;:r:;¡·

El alcázar. flotante se va al~jan· leras y por ascensores eléctricc.s,
do de la costa borincana. oripn- y un maremágnum de pasillos. ('o··
t~ndose hacia el Sur. para h1l"cc·r n·edores y habitaciones diversa3. 110
más tarde hacia el Oeste pn bus nos permiten describir toda'/1.a
C"l de las dos Antillas Mayort's que. nuestro nueva casa transiloria. To··
en conjunci6n con Puerto R,C'o, do es transitorio en ]os viajp's, ha~
c.C'nstituyen la soñada Confp.G.cl a~ ta el concepto de la tran:!lltoriejo:ld
ción antillana del gran José de En la amplra y bella t:ubi~J:'ta,

Diego. (.l(;.nominada "promenade", toda ta
El v·apor de turistas "Aménca" piada de cristales que se fijan o

el coloso de la flota mercant~ n~'r SE suprimen a voluntad de la -..ri·
~ramericana, el más grande, el (¡lás rulaci6n y en armonía con las con
rapido, el más lujoso que los astí· diciones del clima, en esa .élOO[Jlia

lieros esladunidenses han la!1lDdo ('ubierta. que será nuestro punto de
a las rutas comerciales marltimas, crientación a partir de este mo·,
apenas si se balancea. Si cerr:!.nlOS mento. permanecemos. Algunas con
los ojos, no creemos que un bar- versaciones, muy raras, soste'li:!as
('0 nos conduce. Pareceria que t'sle en español nos atraen instinti7é\J'De!1
alcázar, como el de Toledo, n-:> es tt:, en medio de ésta casi unanitni·
una mole pregrin·adora sino un3 dad de conversaciones sostenidas ('fl

Estable y permanente estructur.J ar ~? lengua de Longfcllow. Es la
auitectónica ideada por el feclHldo atracción que ejerce sobre nC'so·
ii.genio del hombre. (Hoy el Ju· tros la lengua vernácula, no im-

(Viene de la pági~ 3). ~~~~ ~o~~r s'~~ér~c;;'st~~s s!eec~J;~'~ ~~~~~~~s c;~c~:~~~:ci:d:;ta~~~ c~~
demasiado breve3 para permitir- ni conserva su 'aristocrát1t'3 f:1s, importa lo mucho que haY:lmos "i,;
les iniciar Y llevar a t.:abo un tuosidad. Es el transporte militar jado por paises dc un idioma dis·
programa educativo de gran I al- "West Point". al servicio de .la tie tjnto del nuestro o convivido Cljn
canee? l·ra que le dió su originario nom- nacionales de diferente !ormac;ón

La importancia del metodo pa- bre y famoso ya en los an31f":~ de ~~~~r:;oáli:a~s~~C~a~aj~~~~~~éer~~~r~:
ra selccci"nar la Junta de gobier- los relaciones internacion·a1ps públi "'ueños que Ya se insinúan a ml
DO de una instituciOn 'le enseñan- c"s por haber transportado de N"lle e~ntendl'mJ'ento por medio.e su~

va York a Lisboa los .funcionar!os ...
za superior es apreciada en su to- consulares de las naciones toblita apellidos: Fábregas, Bianchi, Pérez,
talidad cuando uno comprende l3. tJas, y haber trafdo. en ~u vhjp. da Cámara. todos de Mayagtiez; Ve·
gran Nsponsabilidad que conlleva 1.egreso a los funClOnanos ('orres. ncgas de Arecibo; Dávila Dhz. de
¡:lOmbrar el jele administrativo. La pondientes de los Estados Tln!.;<s !fanati (Senador electo por mi di,
universidad de Puerto Rico ha t~· e,\ la! citdas naciones europe1s). trito residencial. Arecibo. en las
nido cuatro rectores en los últi Todo es miel sobre hoj1lehs en pasadas: elecciones del 5 de noviem
mo! 17 años- Un nuevo admi- la etapa inicial del viaje. 8ste liar bre de 1940); González Herdnd<z, IMPRENTA JUFESIL ROMAN'S· LAUNDRY
nistrador casi cada cuatro años-. ("o es un-mundo en miniatura; al- abogado. oriendo de Salinas. pr.ro .
Bajo estas condiciones es dificil ele- berga mb seres humanos que al, r.sidente en Santurce; etc. . Maño. Rivera No. 29 Esmero - rapidez. garantía
sarrollar una organización educati- gunos pu"eblos pequeños de Puer~ Se nota. de pronto, una ine.ip~- Río PJedras, P. R. A
va eficiente, tu Rico. Pero aún no conooemo. rada actividad enlre los pasajeros. EFECrOS ESCOLARES rsuaga 76 - Río Piedras

bien al coloso. La primera Im.ore- Es que ha llegado la hnTa solom, EN GENERAL Te!. 212

seE~o:~n~~~~e::eo:~e~~b~:a~~~II~s~;ó;n;;o;s;;d;e;;a;lu;r;d;im;;ie;n;t;o';;d;e;;o;x;,;;n;e;d;o;;I;a;;CO;ml;;d;a;,;a;n;un;;c;ia;d;a;;~n;,~.~t111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......de Puerto Rico' (si es que él ha
de hacer una contribución nota· loo< ,.

ble a la educación), es aquel do TODO ESTUDIANTE' TIENE
fomentar leyes tendientes amo-
jorar el método de seleccionar los DERECHO A RECIBIR
miembros de la Junta de Sindicas.
Ningún progreso real tendr6 lugar
basta que ocurra este cambio. Otros
Gobernadores (ha habido cin~o en
los últimos nueve años) han fr~

casado en problemas menos serios
qU! éste les circulas educatlvf?S
do Puerto Rico) y de todo el Con
tinente observarán con interés las
ejecutorias de este nuevo I1der en
\In irr..portante te.t:ritorio america..
no.

tlbservan La Labor...

•

(V¡'.1e de la pagina 2)
h. buena \'oluntad de vecinos Con
tin·cntalc:i' y ésta a veces flaquea al
imputso de la competencia. Nunca
se ha sugcr:do ningún ren:edio pa
ra esta particular incertidumbreo,
a"o ser el dudoso expf.(~iente de
tratar de bastarnos enteramente a
nosotros mismos. Ciertan,ente que
esto f'~ imposible. aun el los Esta
dos Unirlos, en general; ¡:ero no ~s

meno3 cierto qu~ podeiUo~, median
te un sincero esfuerzo y aceptando
detemainados riesgos, desarrollar
otros productos y actividades de
importancia. Para así hacerlo, s610
precisa percatarnos claramente \lP.
los elementos natura~s que tene
mol lIl! nustra di.sposici5n. De estos
elementos- el más importLnte es el
terreno; pero no hay ::J.'le desdeñar
tamp~C'o un sol que orih.l casi to·
dos tl)S días del año; llUVIa que cae
libremente sobre nuestra3 montd
ñas: un viento que sopla con regua
larijJ.d -todo un clima. ero fin, q~e

sólo varIa de bueno a mejor.
Si .1 sol. la lluvia y el vIento nO!:

proporcionan energía pata las fábri
cas, '1 si la tierra prodcct matcri~

prim'Js para elaborarsa en ellas,
¿qué será entonces de es l. espanta·
jo favorito de la superp,·blación?
Hasta tanto no se utilicen plena a

rneot~ sus recursos y se hagan és·
tos ",cesible! a' puebl1, no podr6
decirse con certeza que EE-tC' Isla es·
tá 8uperpoblada. Si su organiza
ción agrieol::. e industrial no se ha
calcu!,:¡do bien para <.1esarrollar 13
mayor eficiencia en pro del interés
gener~l. nadie puede saber qué pro
greso podría alcanzarse con una
mejor organizaci6n. Las responsa
bilidades que para nosohos surgen
de la fertilidad de la pobkción han
de a~rontarse mediante (Jlanes para
una n:a~'or producción. Nada anO:'
mal leS pasa a nuestros niñOs. L.a
dificrJ1tad estriba en qL;.t' no al!
rnentJmo~ a bastantes dL' ellos bien
duraptt' la infancia, ni le!:> enseña
mos 9 \"ivir y trabajar cor. eficien
cia e 1 Su juventud, ni lt>s depa!''i
mos cportunidades ni seguridad'" C:l

la ed:ld adulta. Estos soJ"t fracasos
de la dirección, de la ingf'nuida~ Y
de la generosidad. y esta c~nclUS1ÓJl

IIDiscurso Del Go1. Tugwellll'

,"

, .
1
I

COLMADO RAMON D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.
El Colmado de la Ciudad Universitaria.
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Inician Prácticas
Para los que Forman
El Equipo De Fútbol

Ya comenzaron 10.5' prácticas y
los "lry-outs" pilra la form~ci6n

de nuestro equipo de lutbol. Vol
vemos a hacer un llamamiento a
todos los interesados. invitándole,
para q1.,le se presenten a las prác
ti~as que se señalarán en treve.

Si el número de solicitudes es sU

fici~nte se proced~rá a celebrnr un
torneo intramm-al para seleccionar·
nuestros futbolistas. TenemoS' en
nuestro poder invitaciones de ·dife..
rentes clubs de Ja isla para ceJe
brar partido! con sus conjuntos.
Es nuestro deseo poder llev:lr 8 fe ..
Hz realización Un vasto programa
en cuanto a futbol se refiert'. .

Toda in!orm3ci6n adicional pue
de ser suministrada por el Direc
lar Atlétic) Cosme Beitia.

pus se inició la 'semana pasada. Ha,·
blá cualro partidos señalados p, ro
hubo que- suspender tres por "la
consabida llovizna" riopedreJia. Mr,
Rodríguez le melló miedo a Rone
Quldo, luciendo sus formas tn el
servicio, y ·éste 6e escondió pennl
tiendo que 5e le conliscara el lue
go•••

Nuevo Director De
Deporte Americano

- LIBRERIA-

(LA LJBRERIA DEL PUEBLO)

Jollin IIlcConn!e

El Blitzkrieg Deportivo

Apartado 1453 - TeJ. 1131 - Brau 53 - San Juan.

Rodríguez Nieves

ABIERTA TODOS LOS DIAS HASTA LAS NUEVE

DE LA NOCHE.

Consulté nuestros precios antes de comprar su libro.

Maestrr;s y estudiantes precios especiales.

Se encuentra nuevamente e:l1re
nosotros el Instructor Y entrenador
de pelota, José Seda. Activo como
siempre, nos hizo saber que dtdi
cará 'ahora todo su esfuerzo al cam·
peonalo Intlamural de béisbol.

Embarcó hacia los Eslados Uni·
dos el ex··baloncelista universita ..
rio VicIar Mario Pérez, qnlen lar..
ma parte hoy día del qulnleto de
Long Is!and. Durante .u estadIo en
Puerto Rico sulrió una operación
de apendicitis, de la cual ya le en
cuentra completamente restableci
do.

Al finalizar el presente año ft·'

cc1ar ire·mos al muelJe a recl.bir, no
meramente a un jugador de halon·
cesto y a un amigo, sino también
a todo un prolesor de Cultura Fi
sica,

Para esta semana tenemos señala.
do. los siguientes partidos:

Sepl. 22: Keelan v.. Rodriguez.
Franco v•. Rodríguez Torrent.
Sepl. 26: O. Torres vs. J. Bui-

Ir'ago.
McConr.;e v•. R. ·Arán.
Sepl. 27: J. lrizarry vs. F. Pu

jals.
A, Bobonis vs. P. Luisiag;¡,
Buen tenis veremos en nuestrns

canchas. Se comenta que hay va.
rios "mentores" muertos- del mie
do por tener que enfrentarse a sus

Contrario a 10 que esperábamos alumnos por primera vez " en fcual~
este año tendremos, no un e-:¡uipo dad de condiciones".
de balonceslo y si un grupo de ju.. I ......:.__...:..... _
gadores a quienes no les Importa
el significado del término equipo.
Juegan por el reconocimiento pro
pio.

RADIOS

PHILCO
1942

El radio 'loe al lin Ud.
compl'lIri.

PADrN
San Joan, Poneo, Jhyagüez.

Traducen Al Inglés·
Una Novela Corta
De Ciró Alegría

detalles sobl'e los planes que tiene
en mente desarrollar. Estos planes
los daremos a conocer a través de
esta Sección.
Paciencia amItos:

Miguel Angel Rodriguez. (Lange).
y Ramos. lanzador y Jardinero cor
to re3pectivamente de nuestro equi
po u~iversitario. se ausentaron de
nuestras pl"yas rumbo 8 Cuba, don
de van a élefender los eoJores afi
cionados Isleños en las cGmpeten·
cias mundiales de aficionados que
habrán de celebrarse alH. come:l
zando e_ dla 27 del mes de septiem
bre ~n curso.

Ante la ausencia de estos bri
llantes peloteros. se ha notado cier·
ta inC!uietud entre la fanatícada uni
versiaria. Calma pues. amigoS" que
Lan¡¡e 1 Ramos estarán aqul a tiem
po p.ra delender como siempre lo
han becho, los colores de nueslra
Alma Máter.
Por fin comlenu. el CamptOnat.D:

El cámpeonato de Ba,o Ball In
tram~ral comenzará esta ¡emana.
Y. todo. \os equipos están en dis
posición de comenzar la lucha. Se
espera que el "Grandstand" de nue!
tro eampo 'de pelota se vea Invadi·
do· de Ub crecido número de estu
d'anles.

En una sencillJsima ceremonia Ja
secretar;, de la ociedad Atlética.
señorita Emrna Juliá, hizo entrega
de una rr..edalla al señor Keelan c;¡
recOnocimiento de sus méritos CD
mo deportista. Acto seguido nUeS
tro h:)menajeado se dirigi6 al pú
blico can frases que mer~cieron el
aplauso ue todos.

Reanudóse el luego cobrando
mayor ir. terés a menudo que pasa
ban los minutos. Nuestro equipo
reaccion6 llegando casi 8 empa~1.r

la punluación pero la1.!ando alg~

nos minutos" de Juego los 'viej05",
recordando los tiempos ido!' en que
ellos fueron estrellas de In cancha,
realiz:lron un "'rally" que elevó su
ventaja a 10 tanlos terminando el
partido 34 • 24.

Para pasado mañana viernes está Nelson A. Rockefeller. Coordina-
anunciado el próximo partido de dar de Asuntos 1nteramerieano. del
baloncesto. En esta ocasión vel"e· Departamento de Estado, ha anun.
mas a nuestros JUDiors frente 8 ciado el nombramiento de Asa S.

Ciro Alegría, el ·joven artista pe un eonlunlo de Caguas. Fre.Ie a Bushnell como Director de la S~

ruano que estuvo el último abril nuestro Varsay veremos a un titu· ción de Deportes de la olicina del
en la Conferencia lnteramerlc:ma lar de: la Liga Puertorriqueñ::. de Coordinador.
de Escritores' de la Universida1 de Balonceslo. . E\ señor Bushnen dirigirá el in
Puerto Rico, publica en la revista El equipo de pelola le encuen· lercan.bio de equipos atléticos y lu
Red Rook correspondiente a este tra en muy buenas condiciones a radares entre las nacione, ameri.
mes una novela corta que torma juzgar por sus demo!tracion~s en canas y cooperará. Con lof:: lidere3
parte de. su libro "El IIlundo es las prácticas. deportivos de Estados Unidos. 'Y de
Ancha y Aleno·. . Hay que reconocer que los parti- Hispanoamérica para los próximos

Se recordará que la obra rU!11ple dos de pelota han sido el punto de Juegos Panamericanos de Bueno.
la ganó el premio de $2500. en el cisivo en Jos luegos intercolegloles Aires que habrán de celebrarse en
Concurso auspiciado por ~'arrar y esle año con la cooperación de 1942.
Rineharl y lo División de· Coope- Ha L A
ración Intelectual de la Unión Pa mas. ange, Ramirez. Alberdes, . ntes de venir a la olicina del
namerlcana entre los novelis:as bis ton, Pillol y aIras los ·veremos .a· Coorlin'dor, el .eñor· Bcshnell era
panoamericanos. !ir ~iunlantes una Vez más. Director Ejecutivo de la Oficina

La novela se desarrolla en los El campeonato de Tenl. AlI Cam ~:r~~e.de Atletismo I"tereolegíal

Andes peruanos. Su gente <on 10'lfr~~~~~~~~~~~~~¡¡¡¡¡~~~~~~~~~~~~~indios de las montañas. En In no- .
Alegría Y Muñoz vela carla del ned Book, Alegria ..,

t N presenta una estampa de Rosado
Proyec an ueva Maqui, alcalde de una aJd~a In· R d N.
Revista .Literaria di~l eslilo de la obra es s.imple, vl- O fl'auez. . leves

Ricardo É.- Alegr4 y 1 uis Mu- vida, reallsta. con algo de lo !;loé. ~
fioz Lee son los directores de una tlco e Ingénuo del folklore. Pa..

revista 'que muy pronlo circulará c¡ue se tenga una Idea de cómo se
I revela el Idioma de Ciro Alegria

per el campus universitario, Car - después de. traducido al lnglb, co
be. que así se llamará la pubUca- piamos un lr'agmento caracterlsUco
ción tendrá como colahoradores a de la novelila: '
las ~ás prestigiosas firmas ~e la
Isla.. El primer número I"lbhcará Earth or Wománf
articulas del Doctor Tomás Blan- "Rosendo MaquI was eomlng
Ca, de Lidio Cruz Monclo.va, de J¡;;;;;:;;;:;;<p;:;;as;;a;:;;a;:;;la;;;;p;;á;;g;;in;;a;:;;8;;);:;;;:;;;;¡
Reece Bothwell, de la - 'octora
Zambrano, y del Doctor Gonzá.lez
Garela. Entre otros han promehdo
colaborar en Caribe Don José S.
Alegria y el Doctor Rex G. Tug
well.

La Sociedad Atlética Invita
Al Campeonato Intramural

La Sociedad Atlética de la Uní· necesarios, pora acoger n nqucllos
vcrsidad invita a todos los cslu· jugadores que no puedan inscrihl:'
diantes a asistir a los des~líos del se en las siete unidades mendona
gr;:¡n cJmpeonato lntl'amuróll A~ual das por tener su lista de quince
de Base BoH para 1941. Dicho cr.m porticipantes.
peonnta e~tá sujeto a las -sigUlente:i 3. Los equipos deberán tener no
regl:ls: más de 15 jugadores y no menos de

1. La competencia inclurá los sI· 12.
guientes unidades: Artes y Cien. 4. Los juegos se celebrarán todos
cias, Escuela Superior de la Uni- los viernes de 4:45 P. M. en ade
versidad, Administración Come!.". Iante. En ningún partido se jugart..n
ciaJ, Fricultad Farmacia (dos equi. más de 7 entradas. disponiéndose.
pos) y Edllca~ión. que después de haberse jugado 4

2. A fin de darle parllcipaciGn a entradas completas el equipo que V:J
lodos los esludianles que d'Seell ya al frenle ganará dicho partido si
jugar, el director del torneo org':I~ tuviera que suspenderse por O':>SCU
nizará todos los equipos que :;:ca:l ridad o lluvia; disponiéndose tdc·

más que el director del campeunn,·
to se reserva la adjudicación <le un
partido en menos de 4 entradas en
caso de que la actuación fuera c.!e
masiado parcial en favor de un
equipo,

5. La competencia se ajustará él 1I
un plan de doble eliminación cmpe
zando el lunes' 22 de septiembre de
1941, lo que quiere decir que un
equipo que sobreviva esta doble c¡i
minación será proclamado Campeóll
lnlramural de Base..Ball de la Uni
versidad de Puerto Rico para 1941,
y SU! integrantes recibirán un pre.o
mio creditivo de su triunfo.

6. Ningún equipo podrá I~ner

más de 3 jugado..s del "varsit)'" o
candidatos al equipo "Varsily" de
Base Ball de la Universidad.

7. Ningún lugador que perlene·
cier'a al equiPo "varsity' o .qu~ ha
ya competido' en campeonatos cr
ganlzados en la Isla, podrá .cluar
como lanzador, si en esa cap:H~~~dad

actuó en 103 equipos de referen·
cia.

8. A los equipos se le conc,derá
un perlado de 15 minutos desput!s
de la hora señalada para ~mpe·

zar el partido de Campeonato pa·
ra presentar Su cuadro corr.p!CtD
antes de adjudicarle al otro d par
tido por confiscación debido:J no
tener jugadores suriclentes, dlsp~·

niéndose, que por consentimiento
del apoderado o capitán d~l 1:':JU~PI)

contrario. cualquier equipo podrá
utilizar hasta 2 jucadores que Eer~D

seleccionados de mutuo acuerdo.

autor de estas crónica. de vialc.
Pero la relaci6n meramente n.o

erila del trayecto Ponce a Puerto
Prlncipe se va hacleooo 1I1~~ eX'
ter.lSo en franco contraste eon lE.
rclatl~a hrevedad geográfica que
media enlre amb':1s ciudadase anll
llanas, y por ese .motivo I'ls"en10
en este punto la narración de mi
antill<:mo (rocero.

.Domingo Toledo Alamo L ;.;.. -!lle;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;¡;;;;;;;;;;;;S;;¡;¡--iiii;¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡=;;¡;;;;;;¡;;¡;;.JJ

De.;puéR de haber cumplido con
las ooligaciones que le lueron en·
comendadns para dirigir el equipo
de Soft BaH "Boca Chica" en las
com,~ter.cias Nacionales celebradas
en Detroit. reasumió los deberes de
'u cargo coma Instructor de Base

.. Ball en la Universidad de Puerto
Rico, nuestro buen amigo y maes
tro. ,~osé Seda.

Tan pronto llegó Seda a nuestra
Universiaad, comenzó a practicar al
equipa de Base BaI1 que habrá de
repr~sentar a nuestra Alma Máter
en las competencias que habia de
celebrar e!te año.

En un cambio de impresiones que
sostuvimos con Seda, ~stc prometió
darnos en SU oportunidad amplios

El j~evC's 18 del rorricnte cel~~

brósi! en nuestra cancha de bJlon·
cesto el anunciado partido eritre
el equipo ALUMN r. lorrr.ado por
graduados de b Universidad. y
nuestro VARSlTY. DescO.\c de vcr
buen baloncesto se dió cita' allí
niImeroso público.

Dió comienzo el partido ali·
~. ne::mdo por la Universidad hs ~i

guiemes muchochos: Pedrc 1. Pra
do, Pepín Gonz:\lez. ErasIo Alb·
ro. n:lfael Diaz y Titi Piflciro. Por
el ALUMNI edroron Armando

,Villomil. Roúl Ah'orez, Guigo Ote
ro, Ramón Cestero y Davjd Pastor.

El portido resultó un tanto
Jllonl,tono debido ::t lo ~rrático que
se presentaron nuestros mucha
chos en los tiros al canasto. Des
de el comienzo del mismo el. eqlJ.i
po de las "viejos" mostró estar
completnmente rejuvenecido reali
zando preciosas jugadas quc· arran
caron en más de una ocasión ova·
ciones de los allí reunidos, En el
prjmcr "hall" tuvimos que lam('':).
t3r nna lesión sufrida p<,r Uno de
nuest~'as columnas deportivas, el
laven Erasto AHaro quien sulrió ia
torceduro de un tobilh.

Antes de reanudarse 1.. segun.da
mitad del juego el Presi:l•.nle de la
Socle:lad Atlética se dirigió al púo
blico alli reunido explicando el mo·
tivo -Jel homenaje que le le tri
butaba esa noche al señor George

)'- . v. K~elan,

-Crucero Antillano...
IViene de la pági~a 6)

p"rs por baber sido uno de los au
tores del "ALBUM O LIBRO DE
ORO DE PUERTO RICO". (Per·
d6neme el señor Escámez si no
doy el nombre exacto de la bella
obra, pues no be citado con la de
cumenlación a la vista).

El señor Escámez es tambié.1 el
outor de aquella célebre <erie de
C'dricaturas polfticas, -algun.as d~
las cuales vieron la luz pú':lllca en
'El Mundo" poco antes de la. pa
Sódas luch:iS electorales Du~'!'torri·
queñas, Los señores Martínez Na·
da;" Muñ,:.z Mario. Santibáñez, ,Y
otros pollticos de nuestro pals des
{'¡aran por aquellas páginas carl-

-"'-catureSC3:1 en actitudes origina·
P les y muy repletas de sano.y b~en
;,¡. humor. Todas dichas caricaturas,
_ pollticas, cívicas, lJIerarias Y de

1

, otra Indole' las publicó luego don
Antonio balo el tlIulo camón de
"Puorto Rico en Caricatura", 1940.
en forma de cuaderno. con 10m prl'
logo muy allnado de Carl.,. N.
Carreras, el periodista y 11'.erato
rlc. San Juan.

Pues bien: he dicho que do" "'n·
tljnio Escámez es mi comp"lñero
de mesa, mi único compañ~ro en
la mesa caballsti~a 'número 77. So
mas dos, pero él vale por lD:lcho•.
Su gentileza, su innata silnpaÚa
!~~ don de gentes, su amplio conc·
cmiento del mundo y del cara·
7.G.n hU'mano. su c'aro1cter afabJ~ h3
cen que en un momento se borren
er·tre nosotros las fronteras .iel t¡em
p" y del espacio que precerf:eron 3-

.. nuestra saludo inicial meramente
~cortés., y con la causa' eíiciente de

una cordial amistod. de una frato:
nal camaraderfa que muy pronto
[urgió entre el hombre decl"or y
rxtraverlldo y el !cml.lntroveltl<lo

Alumni Vence
- A La Universidad

En Baloncesto
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Discurso Del 8ob. Tugwell Speaking For France Traducen Una Novela Corta
Her Gift To Culture ...'1

La Colombina

I.,

..J

University
Drug

Nuestro equipo de F1.tente

de Soda ha sido mejorado

- Nuestro servicio a do

micilio es eficient~- nues,

tras teléfonos no dejan de

sonar para satisfacción de

nuestra numerosa clientela.

sage;. rough tempestuous Huarca, !l,
warrior in perpetual struggle w1th
the mist ot the wind; serried Hui!
lae, in which an Indian alecps
torever, face upward to the sJty;
scorching Phma, Iike a mountain
lion poised to spring; pudgy S!lI'.i.
oí peacetul habits and somewhat iU
at ease among its neighbors; pasto
ral Mamay, spread out in multi
colored slopes ot planted fieLrls
with hardly a rack showing trom
which to view that distance: :¡nd
this one, and that one, and the
other.

"The Indian Rosendo attributed
to themall the forms and unen
tions imaginable, and he spent long
hours watching them. Deep with
in him, he believed Ihat the Andes
held the hdfIling secret of lifl'. J[... ";'

gazed at them from one/ of t!J.e
foothills ot Rumi, a peak whose
summit of blue rock thrust tow3rd
the sky like a lance. It was not S()
low as to make its aseent easy.
Exhausted by the soaring force ot
ils bold summit, Ruml flowed
downward on both sides in blunt
peaks that were easier to climo.
Rum! means stone, and its high
slopes were mottled with bl'le. Eto~
nes, almost black. like moles alY'.Dng.
the yellow rustling hayfields. Just
as the severity ot the peak soiten-
"d into the lower hills, ~o the grim
desolateness of its stones melted
away on the slopes. These becam~

cIad, as they descended, in bushes,
grassy patches tr~es, and tillablo>
fields. Down one ot its s~dea
descended a gentle ravine in aU the
rich beauty ot its thick woods and
its torrent of clear water. Ruml
was both forbidding and ge!ltle,
stern and friendly. solemn and
benign, The Indian Rosendo be!Jev-
ed that he understood its physical
and spiritual secrets as though they
were his own, .or rather. those of
his wife, for love Is a stimulus tD
knowledge and ¡,ossessicn . Excep~

that his wife had grown old and
sick, while Rumi .was always the
same, haloed by the prestlge of
iIlmortality. And Rosendo Maqui
perhaps thought. 01' rather, fell:

"Which is better, the earth 01'
\vomari?'

"He had never thought it tllrough
cJearly. but he loved the earth
very much."

(Viene de la página 7)
back trom the hilIs where he h ...d
gone in search of sorne heros !he
wise woman had ordered for his old
wite. The truth !s that he went
also because he liked to test the
strength ot his muscles againsl the
steep slopes, and then, once ne hall
mastered them, to till his eyes
with horizons. He loved the broad
spaces and the magnificent g!an
dc,,: ot the Andes. He rejoiced in
the sight of snowcovered UrpJ:IRJ,
hoary a!ld wlse as an old . (n:3

Carlota, añorando tiempos pas~d'1s

Les deseamos que tengan en la
gran Universidad de Columbia los
mismos éxitos que obtuvieron en
Puerto Rico.

El miércoles 10 del actual, t!1vl
mas en el Carlota Matienzo una
fiestecita que recordaremos ::;ip.!ll

pre con entusiasmo. Doña Bhnca
comisionó a nuestras compañeras
Lina Pérez Marchand y Celina Rey
<maestras) y a Shirley Murp'''' y
Carmen Suro <estLdianles) cura
organizarlo todo, y podemos "se
gurar que tuvieron el mayor ¿"xito
Se celebró un bon fire en el Cam·
po Atlético que tenemos frente a
la residencia. y alli, entre ri'S:I,.I--------------
bromas, recitaciones y cantos. na
samos un rato encantador. Los re
galos hechos a las compañeras ~ue

ron muy del agrado de todas y
hasta a Miss Bobon!s y a doña
Blanca les tocó su parte en ell"•.
La alegria y excitación eran g'"n
des, y aun después de termm3do
todo hubiesen querido algunas se·
guir charlando alegremente. Sín
embargo, como el silencio y el or
den son dos cosas que imperaIl en
esta casa, doiia Blanca no.
"aplacó" pronto a todas; y Ya a
lag once dormíamos como angpl~·

tos, aunque sofíando con las :nal
dades que acabábamos de hacer~o,

vnas a las otl'as ..

man is symptomatic tor the atarm
ing tendency to restore the cave

.man and to civilize him with an
electric radiator. A cheerful pic
ture of cultural life tailored along
the lines of commercial interesls.

If the remainder of the TWén
tieth Century is to know mankilld
as we used to know it in the tllT.es
of its nobility. cultures wil! not be
able to subsist isolated, by ones 01'

twos. Prlority al financial vicw
points and se1f-satisfied chauvin
ism will kilI them. Solely a fu
sion and sympathetic interpenelra
tion ot all cultures' of the earth,
the creation of a single planetary
climate ot harmonious intellects
can assure the survival of a ge
nuine, universal humanity. And f,O
culture can be missed in lhis "OS
mopolitan union ot spirit-·not
even lhat whose language is ot but
Httle use in the sale ot office ma
chines overseas.

Una Uesillpotp

FERRETERIA

(Continued from page 5)
gentleman one more bit ot intor
mation: the very bas!s and structuri!
ot the world'~ republican, demo
cratie governments rest on Mon
te~quieu's epochal theory o~ the
division ot powers,

What an aosurdlty that the
North American youths ought to
abandon the study ot French be
cause they cannot use it in the busi
ness correspondence with South
America! Is it because sorne girls
and boys, say in Chicago, try to
sell automobile accesories to\ Bue
nos Aires, that the people of the
United States should discard their
CUlture, which is so lnt1mately re
la:ed to the idealistic French mind,
and switch off glorlous centuries
by rcstricting their cultural form
ation to Castil!ian shorthand, by
sucdenly "going Spanish" a n d
condemning all French simply be
cause it is profitable and promises
a good job? Truly, I shall have to
search a long time before I come
a~ross sl,ch a base. filthy money
mondeJ, barbarically materialistic
attitude. What a loathsome night-·
mare ot an Ideal!

No culture can be cut on a str\~t·

Iy econo.nie pattern. Intellect is
essentially independent trom Mat
ter. A primacy of. the physical is
bound to exclude the autonomy
and existence ol the psyehic. The
ridiculously narrow-minded attack
on the President ot Vassar College
by that. New Yorker newspaper·

Notas Del Carlota Matienzo

ANOCHE SOÑ'E ...
que los estudiantes, como seres

légicos, llevaban sus quejas a lo;;
jefes de sección o a los decanos,

que un columnista sensaci.:>nll!is
t:; se habia nombrado ~onsei~ro
extraoficial del estudiantado que
;e pidió la renuncia con ab,'unla
dora mayoría declarando ,ma P 'li
tica de manos afuera en Cqilnto a
la Universidad.

que como dice Pascal ~omos lo
dos unos pobres seres humanos ex
puestos a cometer errores.

que como en 13 fábula el n¡:lÜ

tero habia regresado a sus zaoatJS
v se senlia muy fellz.

(Viene de la página 6)
conc~ntración en las faena~ de pro
duccIón.

¿Cuál es el camino hacir. ese tu
turo? A través de constantes meJo
ras l!" administración. mediante ~S'

tudi;)s e investigaciones, por medio
de 101 educación por la labor de
una lOá. honda conciencia social.
Las fuentes de todo esto pueden es·
tab'eref5e en la Universidad. Pero
si es."l5 fl.entes han de h~cerse amo
pliaJilcnte útiles, precisa Que la U"i
versICl".d establezca más Intimas y
estrechas relaciones Con l~ indus
tria. ~G agricul.lura, el grJbierno, y
con I,)S su!rimkntos y ía> esperan·
zas l!~1 pueblo. Debe de~echarse la
teorJa de una institución aislada
en lIna isJita d" erudici{,r. e igno
rando) las confusiones del mundo.
AHi b. ambiciones individuales de
ben tran.smutars~ en esfl'erzo p..r
el bien común; alli deben crearse
13s excelencias técnicas para diri
girlas a combatlr la pobreza y las
entermedades, asi como las defi
cien!'las que éstas acarrean.

No vacilo en mdlcar que existen
tren,'s más antiguos q'le cualquier
gobic:tno y aÚn más btimamente
asociarlos con la orientación de l~
accioJn individual. Las institucio
nes religiosas fueran una vez la
intluencia domillante en la prepara
ción rle los Jóvenes de ambos sexOS
para .a edad adulta. He notado que
la <e':uk¡rización de' esto ceremo
nial entre la juventud S" asocia tre
cuentemente con la idea de dar más
énfa~\s a los. prldlegios que a bs
deberes. El cuerpo de la sabiduría
antig'ja que ahora se hp confiado
en tan ,gran medida a las escuelas,
está ciertamente mal administrado.
El escepticismo de Ja ciencia es
buen" cuando se trata dE' abor::lar
probl~mas técnicos, pero conduce al
caos si se ap~ica univers&lmente a
cuestiones sociales. Si hemos de de
pender de las conciencias de los
hombres libres para producir la ius
ticia v 31 orden. han de existir con
ventOs de honor bien definidos. Los
hombres de la iglesia no deben re
huir.w apoyo, ni los dEnlás deben
olvidórse de solicitar la ayuda rie
ésta. ]a más antigua de ]a~ fuentes.

En mejorar la sal lid púb\ica;
edu~'ll' los niilos; traer· a los hoga
res del pueblo energía, luz y sani
dad; construir más vivil'ndas para
los necesitados; proveer toda clase
de ob7as públicas necesarias; en l:l

conservación del suelo y demás re
cursos; la resIembra de bosques; la
utilización y tenencia de tierras; en
eons~guiI lorna~s más altos y una
más DIllf'lia seguridad social. en to
das estas cosas, hallaren.es trabajo
bast'l!1te para abrumarn(l~ en los
ailos POI venir. No debernos sosla
yar lJ,nguna de estas actividades
En las tareas que han d. realizarse
debemos utilizar todos los recur;<lS
disp"n,bles en materia de habilidad
adm¡~istrath'a, buen juicio y. ener
gía y~. los incompetente, y rcnucn
tcs debe impedírscles quc ento,'
pezcan los esfuerzos de lo, demils.
No p:lemos ignorar ,,~ hecho de
que nuestro sistema está compi-

f"

en franca C00pef1lción con el Estudiantado y Facultad

Universitaria ofrE'ci,mdo su completo surtido a los pre-

(,lOS más razonables.

La 'Colombina
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de Emilio F.sealera Jr.

Frente a Artes y Otic!Os.
. Etertos escolares, dulces,
C !'lanteeados, et~


