
La Torre

Procedente de Estados Unid01
lleg6 el último sábado a la Isla la
señora Grace Falke de Tugwell, es.
pos,a del nuevo Rector de la Univer
sidad. Acompañaba a la señera
Tugwell su pequeño hijo Tyler.

La nueva residente e~ directora
de una revista trimestral que se
publica en Nueva York bajo los
auspicios de la sociedad "Friend.
of the Land". Estuvo la señora Tu&:
weIl en Puerto Rico en mayo de
este año, cuando se celebraban las
audiencias sobre el asunto de las
500 acres, actuando entonces CO!Ile»
Secretaria del Comité investiga.
dar.

noris causae, además de ser Miem
bro correspondiente de la "RoyaJ
Academy of Music" (Londres), y
Doctor Honoris Causae de Wü.
liams College. El señor Davison,
catedrático de música coral en la
Universidad de Harvard y director
de sus coros desde el año 1910 al
1940, hizo el viaje especialmente
desde Harvard para dirigir el con.
cierto del 14 de marzo pasado In.
terpretado por nuestro coro. Du
rante el discurso que pronunciar.
en el banquete conque el Harvar¡{
Club de Puerto Rico le honrase se
expresó en los términos más en..
comiásticos sobre el Coro de I~

UPR. hast:'l clecir o"~ "h,hh ve~
(Pasa a la págIna G)-

Llega A Puerto Rico
La Señora Tugwell

discuti6 la consulta del doctor Tug·
well sobre la declaraci6n prelimi.
nar' de política universitaria, in.
cluida en el siguiente mensa!c:

"Según mi promesa de conwltar
a ese Consejo en cuanto a la foro
mulaci6n de la politica universita.
ria, les trasmito aqui declaracioncl
preliminares para ser criticadas,
esperando recibir vuestras suges
tiones en lo que a las mismas res
pecta. Estas declaraciones onu ten
toda referencia al papel que de
sempeñará la Universidad en ai'llll
tos interamericanos, asunto s-,.bre
el cual tengo planes aún no maiu
radas, todavia en el proceso de dis
cusi6n. y las mismas se limitan a
posibilidades inmediatas.

"No me parece impracticable nin
guna de las sugestiones Indicac1as.
Creo que pueden ponerse en efec.
to si ustedes las aprueban y al'U
dan hacia este tin, pero no de otra
modo.

"Después que ese Consejo de Es
tudiantes llegue a un acuerdo con·
migo sobre estas sugestiones, cual·
quiera formulación de polltica ten·
drá que ser sometida a la consi.
deraci6n de la Junta de S[ndí<'os,
como cuesti6n natural".

Las sugestiones presentadas por
el doctor Tugwell a la considera.
ci6n del Consejo de Estudiantes son
las siguientes:

(1) Mejoras físicas en Rlo Pie.
dras y Mayagüez. Reparaci6n de te
rrenos y edificios en malas ~olldi.

ciones, disponiéndose mayores fací.
lidades para actividades recreati.
vas y deportivas.

Extensi6n de facilidades de sao
Iones de clases y laboratorios, Ull
edificio en cada campll§ para acti.
vidades estudiantiles. La mayor par.
te de esto puede lograrse con ayu.
da federal, aliviándose así la cal'.
ga sobre la economía universl:aria.

(2) Tan pronto sea posible se
d~spondrán colegi?s generales. qui.
zas "uarto de éstos, para ser erigi.
dos en sitios adecuados, en donde
se podrá estudiar durante dos añal

(Pasa a la páKlaa 8)
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y todos esos entusiasmos estudian
tiles aunados en un solo empeño
han fraguado los cinco coros que
tantos amigos han lógrado para
nuestra Alma Máter".

En Jos primeros años de vida can
tora universitaria hubo que enca·
rarse con la apatía nativa, con el
desdén del ambiente, pero ya Jos
inconvenientes están franqueados.
Hoy el Coro de la Universidad de
Puerto Rico es una instituci6n COI!
historial tan digno como el mejor,
no porque se nos antoje capricho.
samente sino por la labor rendida
y el reconocimiento de aquellas
autoridades que saben del ~ome

tído. La temporada última, con mo
tivo de su quinto aniversario, se
celebró un concierto dirigido por
el Doctor Archibald T. Davison.
el único americano a quien la Uni
versidad de Oxford (Inglaterra)
ha honrado con el doctorado ho-

Troyanos Celebran
Reunión Mañana

Según convocatoria que firman
Deusdetit Marrero y el Reveren
do Domingo Marrero mañana jue
ves, a las ocho de la noche, se ce
lebrará en el Salón de Actos una
reunión de agrupaciones universi
tarias con el propósito de laborar
por el engrandecimiento y por la
reforma de "La Casa de la Tro
ya".

"La Casa de la Troya" ha sido el
resultado de la decisión de cinco
universitarios que decidieron un
día no seguir viviendo en casas d?
hospedaje. Les hacia falta un am
biente hogareño, lleno de sereni
dad y paz. Asi surgió la 'Troya"
en agosto del 1940,

Actualmente los troyanos se di
viden cooperativamente los gastos
en que incurren para e~ s,)steni
miento de su hogar. Pagan $16.50
de renta, $15.00 por comida, amén
de otros gastillos menudos. La vi·
da se desliza en "Troya" ¡cosa ra
ra!, serenamente. S610 es turbada
la serenidad monacal cuando, emu
lando a los troyanos de Pérez Lu
gin, los muchachos se gastan unós
a otros inocentes bromas que vie
nen a resultar como la lluvia re
frescaIite en la aridez del bregar
diario.

El propulsor de la idea troyana,
Deusdetlt Marrero y el Reverendo
Marrero quieren ampliar un poco
la "Troya" de manera que resulte
en beneficio de un número más
crecido de unill:ersitarios.

La extensión de los servicios edu..
cativos de la Universidad a través
de la radio y en otras formas, fué
objeto de una consulta al Consejo
de Estudiantes por el Rector Rex·
ford G. Tugwell La propuesta, que
fué endosada, forma parte de un..
declaración preliminar de politica
universitaria para lo inmediato,

El viernes por la tarde se reunió
el Consejo bajo la presidenci:t de
Isidro Diaz López y se acord6 so
meter 'al doctor Tugwell el 'regla
mento del organismo estudiantil re·
presentativo. que nunca fué ~pro

bada por el antiguo Rector Soto.
El doctor TugweU imparti6' su
aprobación a este reglamento y es
tá considerando una serie de pro
puestas hechas 'al Rector a fines
del año último, sobre las cual:>s no
se habia tomado determinaci6'l al
guna.

Durante esta reuni6n el COllsejo

Tugwell Refiere Al Consejo
Un Programa 'PreliminaI

Miércoles 10 de setiembre de 1941.

palabra "beca" o "scholarship", ya
que se trata de una oportunidad de
trabajo y no de un premio por la·
bares escolares, limitándose esta
ayuda a los estudiantes que verda·
deramente la necesitan para poder
continuar sus estudios como se ha
informado anteriormente. Los jó,
venes interesados en ser considera
dos para participar en este proga
ma deben dtrigirse directamente a
los Decanos Irizarry y Gueits, quie
nes son los representantes ofiCIales
de la National Youth Administr~
tion en el Instituto Politécnico y la
Universidad de Puerto Rico, res
pectivamente.

Los estudiantes del Instituto Po,
litécnico fueron invitados el vicr

(Pasa a la página 6)

Durante la semana en curso
quedará organizado el Coro de la
Universidad de Puerto Rico en el
comienzo de su sexto año de inten
sa vida bajo la direcci6n de Augus
to Rodríguez. Todos los estudian
tes interesados en esta actividad
de creación deben entrevistarse
con su director a más tardar el
viernes pr6ximo. Las reuniones se
llevan a cabo en la Glorieta de
Música tres veces por semana a las
7:30 P. M. "No es necesario expe
riencia vocal alguna ni conocimien
to de música para cantar en un
buen coro", comenta Augusto. "S6·
lo entusiasmo sincero y buena vo
luntad bastan. Si fuéramos a de·
pender de voces privilegiadas, j a·
más nuestra 'universidad huhier1
tenido coro. La voz natural, guia·
da con cuidado, superándose d13
po!' dia. logra el instrumento musí
cal de mayor capacidad expresiva.

IIEI Coro De La Universidadll

Se encuentra ya en Puerto Rico el pianista Jesús ~13ría Sanromá,
y es de esperarse que pronto ofrezca un recital en la Universidad.
Acompañan a Sanromá en esta foto el violinista Primrose y un

técnieo de la casa Víctor.

Gueits Preside Un Consejo
Insular Forlnadoen LaNYA
-El señor Sam Gilstrap, Adminis-

trador de la National Youth Ad·
ministration, participa la celebra
ci6n de la primera reuni6n del
Consejo Insular de~ Trabajo para
Estudiantes Universitarios 'efectua
da en las oficInas de la National
Youth Administration en el Edifi.
cio Ochoa en San Juan el 4 de los
corrientes a las 8:00 P. M.

Componen este Consejo los seño
res José Gueits, Decano de Varone:;
de la Universidad de Puerto Rico,
el doctor Oscar P. Irizarry, Deca·
no del Instituto Politécnico y el
señor R. Menéndez Ramos, Deca,
no de Administración de la Un!
versidad de Puerto Rico. El señor
Gilslrap, Administrador de la Na·
tional Youth Administration. es
míembro ex oficio, y el señor Mo,
rris Sussman, Director de la Divi'
si6n de "Youth Personnel and
Student Work", miembro ex,·oticio
y Secretario Ejecutivo. Al igual
que el Consejo Insular de Trabajo
para Estudiantes de' escuela s)lpe
rior, este Consejo funcionará como
cuerpo asesor que ayudará a la
National Youth Administration a
llevar a cabo su Programa de Tra
bajo para Estudiantes en los altes
centros docentes de la Isla. Debido
a sus múltiples ocupaciones durante
estos días, el señor Menéndez Ra
mos no pudo asistir a esta reu
nión.

Se decidió nombrar Presidente
del Consejo al señor José Gu('Í,s
Todas las fases del Programa fue
ron rliscutidas y se hizo \incapié
sobre la Idea prtll\ordial de este
programa, o sea ofrecer oportuni
dad de trabajo en las escuelas a
estudIantes necesitados. Se discu
tieron ampliamente algunos proyec
las que podrán desarrollarse para
ofrecer empleo a los alumnos que
participan en este' programa. Se
convino en que no debe usar:;1l la

de la Universidad de Pue~to Rico

Aboga POI
Un Instituto
El Rector

El Doctor Hernández
Dicta Conferencia
Sobre Neurología

Por el establecimiento del Instl·
tuto Interamericano de Medicina
Tropical aboga el Rector de la
Universidad Dr. Rexford G. Tug·
well en una carta que dirigiera
con fecha de setiembre 5 al Direc
tor de la Uni6n Panamericana Dr.
Leo S. Rowe.

Reproducimos a continuac¡6n la
carta del Dr. Tugwell:

5 de setiembre
Dr. Leo S. Rowe
Uni6n Panamericana
Washington, D. C.
Mi querido Dr. Rowe:

Cuando le visité para sugerirlo
que incluyese al Dr. Carlos E,'
Chardón en la lista de las person"','1
que han de proporcionar reCO:T,en
daciones sobre el lugar en que de'j
berá establecerse un Instituto In
treamericano de Agricultura Tro· 1

pical, le señalé el hecho de que
anteriormente había sugerido a
Puerto Rico como sede. \
' En una carta al señor Nclsor.
Rockefeller, además de en una ('n'l
tr"vista personal, urgi de él que
:Hendiera a las ventajas que para
la empresa ofrece la Unive¡'sidaci
de Puerto Rico. Hice hincapié en
su posici6n geográfica, al adelan·
to de los trabajos experiment&,es
en Mayagüez y Río Piedras. asi
como al hecho de que, de todos
modos, la mayor parte de los fon
dos van a ser suministrados por
nuestro gobierno, y en tal e3SO,
hacer el donativo a un país 'ex
tranjero podría traer como secuela
resultados contrarios a los que se
esperan. Si se toman en cuenta to
das las razones, positivas y nega
iivas, hay que concluir que nues
tra Universidad es la sede lógica
para el Instituto. Para mí ha si
do un placer el tener conoc~en
to aunque por vias indirectas. de
q~e se ha concedido lo que yo so
licitaba. y de que babremos de
ser considerados. '

Me permito recordarle su pro
mesa de visitarnos pronto. Estoy
seguro que se maravillará de nues
tro progreso. Habría en su visit~
un motivo sentimental, ya que fue
usted el secretario del primer co
mité investigador norteamericano
que vino a la Isla. En cuanto a mi
sé decirle que cuando fui a verlo
hace unos días senti que se reno
vaban las relaciones con un viejo
y estimado maestro. Recu~r,jo
muy bien cuando, siendo est:,dLan
te en pénsilvania y residiendo en
el dormitorio Foederer, le veia pa
sar de sus habitaciones rumbo al
edificio Logan. siempre sin som
brero y sin abrigo. ¿Resiste usted
aún el fria con valor semejante?

Como siempre,
Rexford G. Tugwcll

Canciller

El último martes 9 de septiem
bre a las 8:00 P. M. en el salón
Stahl 24 de la Universidad de Puer..
to Rico, el doctor Rafael Hernán·
dez estudiante de Farmacia en es·
ta Ínstituci6n en el año 1919, y pro
fesor de Neurologia y Psiquiatría
en el Meharry Medical College, dic·
tó una interesan~ conferencia so·
bre el siguiente tema: ''The Neü
reses in Everyday Life",

Asistieron al acto estudiantes,
m:embros de la facultad y público
(.', general

,1'

,,'
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Brau 93 - TeJs. 102-212 - San Juan

CASA BALDRICH

2

ÁlIen 47
Oficina Principal

San Justo UYl
SU(llr"'ll (Frente a La lUallorquina) RIQ PIEDRAS SCHOOL

Oficinas en Nuen York SUPPLY
Cuando 10 consideren necesario. los doctores dI! la Universi- 55% W. U5 Sto .' de Emilio Escalera .Ir.

dad referirán los C3S0S a la CLINICA PERElRA LEAL. - ESPEJUELOS MODERNOS .' EX'AMENES DE Frentl! & Artes "Y Olidu.
LA VISTA - DESPACHO DE RECETAS. Efectos escolares, dulces,La Clinica trab~ja de acuerdo con el siguiente horario: mantecadol, etc.

~~~=~ala~=~~~_~~III~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II~~~~~~~~~~~~~~nes, Miércoles y Víerne•. dI!' 2 a 6 dI! la larde. <Se dan turnos 11 1:
hasta las 5:00 P. M.'

En casos de emergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofrl!
cerá aténción inmedj"ta~ sin necesidad rle que los' médicos de la
Universidad tengan q:J~ referir el caso.

La facultad de i" Clinica está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B. Dá.ila, Director y Cirujía General; Dr. M. Alon
so, Nariz y Garg~nta; Dr. Rodríguez Olleros, MediCina General;
Dr. Espinosa, Met:lieina General; y Dr. Godínez, Medicina General.

La CLINICA l'b:RElRA LEAL utilizará por su cuenta en be
neficio de los e$tud.:ar.te. los servicios de. los siguientes especia
listas: Drs, Fernández, Oculistas; Dr. Bou, Dermatología; Dr. Igui.
na, Dentista.

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de- .
reeho a recibír atención facultativa a carla def Sl!rvicio de Sa
lud de la ínstitudón. El procl!dimiento para obtener este servi.
cio es el siguiente excepto I!n casos de emergencia, que' son aten
didos sin dilación:

Los alumnos deben consultar .a los médicos dI! la Universi.
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia. y las Srtas.
a 13 Dra. Villafañe ce Martínez Alvarez. El Dr. estará en su ofi
cina todes los días laborables, de 1I a 10 de la mañana. La Doc
tora estará los Lunes, Martes, Miércoles, .Juevl!s y Viernes, dI! 2a•de la tarde.

Servicio Médico De La Universidad

S610 Estudiantes
Con objeto de evitar la po

sible intromisión de elemen
tos ajenos a la Universidad
en la Asamblea que habrá
de tener lugar posiblemente
hoy, los lideres estudianti
les y el Gerente del Teatro
Hernán Nigaglioni han acor
dado que sea requisito im
prescindible para la entrada
presentar la tarjeta de iden.
tifieación.

Se avisa con tiempo para
que los :>lumnos vengan prú
vistos de sus tarjetas, recor
dándoles que éstas son jnlras
misibles. Al mismo tiempo
se le hace saber esle hecho a
las personas ajenas a la Uni
versidad para que no pierdan
su tiempo llegando hasta el
Teatro con esperanzas de
que se les dé acceso.

Gestionan Recital
Sanromá-Figueroa

<No estoy haciendo una frase al miendo entera responsabilidad per- tablecer una linea de aeción que
afirmar que escribi y publico este sonal por lo que aqui le dice se sea la menos peligrosa para la roa
articulo con hondo dolor. Las cir- trata de mi opinión y no de la de yoria de los puertorriqueños.
cunstancias me ban obligado a ha- LA TORRE. Si el alumnado me En esla empresa han fracasadc
cer afirmaciones que en períodos niega el derecho de haber publi~a- los economistas de la Isla porque el
normales hubiese reservado para do esto en 1.. páginas de su pe· empeño requiere, además de elato!
discutir en foros más intimas - riódico- y uf lo manifiesta en y teoría, audacia e imaginación que
aunque no menos decentes, aela- ~:~;~~ queda mi renuncia 50- le den al hombre el valor nerCsa

r°C;;n dolor he tenido que asumi.. rio para arrostrarse a eorrer el a'
el penoso cargo de juez, respal. Cuando la Secretaría de lo In· bur de las equivocaciones. Quien no

terior de Estados Unidos anunció esté dispuesto a cometer errores en
dado únicamente por mis convic- por primera vez la designación de esta vida lo mejor que puede ha
~~~~~~ ¡;~a~ed~e~~~~t~e~~to'b~~~~:: Rex!ord G. Tugwell para presidir cer es pegarse un tiro.
cio-este es mi criterio -de est~ el Comité investigador del asunto Pues bien, la propuesta del Dr.
Universidad que nos preocupa. de las 500 acres, nadie en Puerto Tugwell como Asesor Económico es

Mi trabajo no intenta agotar el Rico sospechaba a éste como fu.u· taba enderezada a proveer a los eco
asunto que plantea, y he dejado ro Rector de la Universidad. y je· nomistas puertorriqueños un lide.
mucho sin decir porque anhelo que fe ejecutiyo de la Isla. rato que les tnspirase confianza en
la batalla termine cuanto antes. No En aquella ocasión pensé y ex· la audacia y la imaginación. Parl!
debo, sin embargo, pasar por aUo presé a varios amigos la convl!' ce que Luis Muñoz Marín estt.vo
un hecho que dejé fuera del texto: niencia de que el Gobierno de también eonvencido de esta con.
el precedente del señor Men~nrtez Puerto Rico reclutara los servici.os venien.cia y de otras muchas al
Ramos, cuando al pasar a la Go- del Dr. Tugwell ofreciéndole el ofrecer la Cancillerla al Dr. TuC.
bernación interina, vino a se~ el cargo de Asesor Económico. Las r. well, sobre todo si se tiene I!n
funcionario que podia nombrar ios zones para esta propuesta pueden cuenta que la Universidad es al.

Se están haciendo las ¡¡estiones jefes de su jefe el Rector. ¿Hubo desprenderse de mi criterio sobre go así como el centro irradiador
necesarias para lograr aquí' un entonces protesta? la insufiCiencia de los economisl"as del pcnsamiento económico del
concierto en el que tomarán par- Cierro esto nota preliminar asu· de nueslro p"llls. pals.
te los hermanos Figueroa y el pia-
nista puertorriqueño Jesús Maria labor tranquila "Y segura de Sin lugar a dudas tenemos en la ¿Había algún puertorrlquelio con
Sanromá. Nos adelantamos a ase- Don José Gueits en su esfuerzo de Isla una serie de personas muy en· probabilidades para el cargo qUI! Dr. Rexford G. Tu,well
gurar el éxito indudable de I!sta dar al estudiantado de esta insti- teradas en cuanto a la economla in- superase o igualase al Dr. Tucwell?
actividad. tución la mejor música por IIrtis. sular. Estos técnicos, jóvenes y es· Esta es una pregunta por demá.; ,:ho' a base de razones demagógi.

Es encomiable sobremanera la las de mérito y valía. tudiosos, disponen de un enorme enojosa, Quien conteste que no, va cas
¡======::;;::;;=:::::::::::::::::::::::::::;=====-:l caudal de datol, conocen I!l aspecto de antemano condenado a romper· Veamos la lista de. los posój)!CS

teórico de su disciplina, pero careo se la cabeza contra las. sólidas mu- sustitutos del Dr. Tugwell en la
cen lamentablemente de audacia e rallas del patriotismo verbaL No Rectoria:
imaginación. Por la falta de estns obstante, yo contesto que no. Esta, Vicente Gél,el-P,olanco:,Aboga po~
dos elementos, nuestros economistas que e~ una de la, cbves q expUe:>n el establecimiento de una un"'crsl
se limitan en la mayor parte 'le los la situación actual, no se ha men- dad tipo hispanoamericano y, al re.
casos a señalar las talacias y los es cionado aÚn por nadie, porque nir. dactar su proyecto de reforma co
callos de cualquier solución que guna persona que aspire' a ser lí- pia casi al pie de la letra l!l c~tá
se proponga al problema de la ls- der politico o estudiantil puede tuto de la de México. Ahora blcn,
la. Sin negar la pertinencia de es· mencionarla sin enajenar su futu- ninguna autoridad de peso en ins.
ta tunción, hay q. admitir que con ro liderato. No aspiro a nlngulU de lrucción universitaria resp'alda el
meras objeciones no se va a ningún esas cosas Y además. entiendo qUi! modelo hispanoamericano, y lo qUI!
·sitio. Después del estudio de nue~- un pueblo no se denigra por no te- es más. la práctica ha probarle la
tras circunstancias, venimos obliga·· ner un candidato a Canciller tan íneticacia dEl estatuto de México.
dos, no 'a formular un plan perlec- bueno como TugwelL Se denigra José radin: Rehusó completal la
to-empresa ímposible.-slno a es· si. por negarse a aceptar este he· batalla que comenzara en favor dI!

¡:=~==~~=================~=TlIIa enseñanza en españOl y contra

~;;;~~;;=:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~I r los abusos del poder, yéndose aOPTICA SIXTO PACHECO ocupar un cómodo cargo en B03'
ton. A esta falta de sentido de res
poñsabilidad social añádase que
en cartas privadas afirmó estar con
vencido de que _"la 'americaniza
ción en Puerto Rico se ha con\"er"

. Udo I!n un "r:>cket", y no le ma·
nifestó nl!nca públicamente sobre
el asunto. La Universidad no pue.
de tener a la cabaza un hombre te
meroso dI! sus batallas.

Dr• .1• .1. Osuma: Mal puede du
garantías de eficiencia para.la Unl

(P~ a la pácina li

-- iGLIPOSAM! ES EL l\tEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOR I

DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25~ en las Farmacias.

ALIVIA El. PICOR QUE'PRODUCE LA CASPA. LAS ESCORIACIO
NES DE I.OS DEDOS y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
251" en las Farmacias.¡- KONGO-PICOR

l. ~ . _
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Dos Conferencias
Del Lic. C. Vázquez
En ~a Universidad

El Licenciado Carlos D. Váz·
quez, quien acaba de ser eleclo
miembro de la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Puerto
Rico, dictó dos conferencias en la
Facullad de Derecho de la Univer
sidad de Puerto Rico en Rlo Pie
dras, el viernes 5 de los cursante3.
Las conferencias fueron dictadas
a solicitud y por invitaci6n del
Profesor Domingo Toledo y para
beneficio de los alumnos matricu
lados en las clases del referido pro
fesor.

La primera conferencia fué pro
nunciada en la clase de Legisla
ción Hipotecaria Y vers6 sobre un
tema básico relacionado con esta
.matería. La segunda fué dirigida
a los alumnos de primer año de
Leyes que toman la clase de De
recho Civil 1, y versó sobre el abo
gado y su profesión; la necesidad
del estudio, la honradez y la leal
tad al cliente como bases para el
eiercicio prestigioso y digno de la
abogacía; concepto del Derecho Ci
vil; precedentes históricos de nue,
tro Código Civil, etc.

El Licenciado Vázquez se gradu6
de Bachiller en Derecho en 1931.
Universidad de Puerto Rico, y dC3
de entonces ejerce activamente su
profesión de abogado en la ciudad
de San Juar¡, en íntima colabora
ción con su señor padre, el distin
guido letrado puerlorriqucño don
Angel A. Vázquez.

de la Universidad de Columbia y
actualmente Secretario Auxiliar da
Estado. pronunció el año pasado
unas frases sobre las que yo qui
siera ustedes meditaran. Las uni
versidades de América. él dijo. han
desarrollado una especie de distin
ción entre las disciplinas instru
mentales y todo lo que se refiere
a evaluación. En ·un mundo tur
bulen to. .. es más sencillo y fácil
ya que evita fricción con los de
afuera, que los eruditos y hombrc.'l
de ciencia de una universidad se
dediquen a perf?:cionar técnicas
de civilizac;ón, descart/mdo hasta
donde les sea ros1ble la evaluación
de sus actividades. Esto es una es
pecie de nnida ... la cual ha cau
sado no poca de la confusión de
nuestra época. El pidi6 una vuelta
a la discusión de valores, al cons
tante preguntarse qué es lo que
querernos de la vida y por qué lu
chamos.

"Creo que Berle está en 10 cier
to. Los altos centros de enseñanza
han evadido muchos deberes en su
ciega persecución de la erudición
y la ciencia. Creo que la obliga
ci6n de tales centros es ante todo.
encauzar el pensamiento de sUll
miembros hacia los problemas de
dirección, deber y de select"Ío~al'
pautas. Y yo no quiero pensar que
de esta Universidad se pueda de
cir en el futuro que era meramen-

(Pasa & la pá&,lna 1)

que Puerto Rico será incluido en
el estudio para determinar el si
tio donde se edificará el, Instituto
Interamericano de Agricultura Teo
pical".

Super Servlee

LAUNDRY

La NYA Y El Coro

Pruebe nDestro Dr, Cleanln:
Calle De Die&,o

. Esq. Brambau&,h

Los Valores
Del Espíritu

LAUNDRY UÑIVERSAL
AHORA EN' ARSUAGA 50

TEL. 189 • RIO PIEDRAS

OFRECEMO~ NUESTRO SERVICIO
CON TODA CLASE DE GARANTIAS

y COMODIDADES

{E:dracto de un artícDl0· pu
blicado en el semanario católico
"EL PILOTO", del sábado 6 de .

septiembre.

Parece que al fin Y al cabo irá
cambiando algo en la Universidad
de Puerlo Rico.

Acaba de llegar cl Doctor Tug
well y gracias a Dios lo primero
en que éste insist.e en su primer
discurso es en que encima de la
ciencia hay valores, valores cspi
rituales, valores superiores y más
necesarios. Dice el Doctor Tugwell
literalmente:

IIUno de mis amigos y colegas
de hace muchos años. A. A. Berle,
antiguamente. como yo, profesor

. La creación artística e. lIna
de las funciones con que lo, be
cados de la Natlonal Youlh Ad-

• nrlnlstraUon se JusUliean. El Co
ro de la Universidad de pto.
Rico es un trabajo de creación
artística reconocido desde el año
pasado por el señor Sam GlIs
trap. jefe de la N. Y. A. en
Puerto Rico. Y el señor José
Gueils, de nuestra Universidad.

La N. Y. A. autorIza becas nnI
versUarlas para el Coro siem
pre que el favorecido llene al
cuno de los siKUlentes requlsIlos:
(I)-tener experiencia como pia
nista. (2)-saber copiar música. o
(3)-reunlr condiciones especia
leS para cantar. V':;ase con Au
&,usto Rodrí&,uez, director del
Coro de la Universidad. si nsted
desea Irabajar con la N. r. A.
en el Coro.

HECHO DEL COCO
PURO Y REFRESCANTE

saluda a la Facultád y al Estu diantado.
Esperarnos su visita.' -. .
José De Diego No. 8 - Río Piedras.

Brasil. Ecuador. Costa Rica y El
Salvador. Los Gobiernos de todos
y cada uno de estos paises han
ofrecido el sitio para el estableci
miento del mencionado instituto.

El Gobernador interino de Puer
to Rico. doctor José M. Gallardo.
en su empeño de interesar a los
científicos a que levanten en Puer
to Rico el Instituto Interamerica
no de Agricultura Tropical cable
grafió al ex-Gobernador de Puerto
Rico. Hon. Guy J. 5wope en la si
guiente forma:

"Por un gran número de :mos
el Gobierno ha venido tratando de
'interesar a las autoridades federa
les en el establecimiento de un
Instituto de .Agricultura T¡;opiral
en la Isla. Nuestras facilidades en
el Colegio de j\gricultura Y Artes
Mecánicas de Mayagüez, nueslras
estaciones expérlmentales en Rio
Piedras Y Mayagüez, Y nuestros
bosques federales e insulares han
sido debidamente desarrollados en
anticipación a tan favorable acción
federal. Respetuosamente solicito
de usted que trate el asunto con
las autoridades competenfes. de
manera que el grupo de cientí licos
visite Puerto Rico e inspeccione
nuestras facilidades para la edifi
caci,sn del Instituto en nuestra ls·
la".

El ex·Gobernador de Puerto Ri
co, Guy J. Swope. que ahora des
empeña el cargo de Director de
la División de Territorios y Pose
siones Insulares del Departamento
del Interior, hizo una fuerte ges
tión ante el Departamento de Agri
cultura en Washington, consiguicn
do que Puerto Rico fuera incluido
en la lista de países a ser visitados
por los científicos americanos. El
cablegrama del señor Swope dice
como sigue:

"Después de enérgicas represen
taciones ante el Departamento de
Agricultura. es de mi conocimiento

nr. Jos':; 1\1. Gallardo

ción a la gestión hecha por repre
sentantes del Gobierno Insular.

El Instituto Interamericano de
Agricultura Tropical se establece
rá con el propósito de estudiar
cuidadosamente los problemas agri
colas. Un grupo de científicos del
Departamento de Agricultura Fe
deral está ahora realizando un "Jia
je de inspección por Venezuela,

Puerto Rico Puede Ser Sede
De Instituto Continental

(Nota de la Oficina de Publicidad
y Fomento Turistico)

Hay probabilidades oe que ?to.
Rico sea seleccionado entre los de
más paises hasta ahora en consi
deración como el sitio donde se eri
girá . el Instituto Interamericano
de Agricultura Tropical. si los ofi
ciales. de Washington prestan aten

GRANDES CONCURSOSDOS

EL ESTILO
I ' .

I coco RICO
I LUQUE & FUERTES. - Naguabo, P. R.

GRAN CONCURSO para los Esludiant es y ProCesores de la Universidad de
Puerto Rico. Escribir una tesis de unas 300 palabras:

RESUELVASE: QUE AEROVIAS' N. DE PUERTO RICO INC., HA: RESUELTO
EL PROBLEMA DE LINEA AEREA E N PUERTO RICO E ISLAS YIRGENES.

(En Inglés o Español)
Ocho premios para Es tudiantes y Profesores.

1-Un viaje de ida y vuelta de San Juan a Sto Tho~as v Sto Croix.
2-Tres .viajes de ida y vuelta de San Juan a Ponce o Mayagüez.

Envíen sus tesis a Aerovías N. de Puerto Rico Inc.,- Apartado 528, San Juan.
Los ensayos pasarán a ser propiedad de Aerovías N. de Puerto Rico Inc., y po
drán ser usados· por la misma para fines de publicidad, en la prensa y radio. Los
jueces serán J. A. Buitrago por LA TORRE Y Rafllel Segura Vizcarrondo y
Horacio Bassó de AEROVIAS. El concurso se cerrará.el 25 de Septiembre, 1941.

- Las tesis de Estudiantes y Profesores serán clasüicadas por separado).

Una nueva adición se ha hecho
este año al sistema de clínica de
la Universidad, nos referimos al
s"rvicio dental. Previa consulta con
el doctor Salivla, los estudiantes
pueden concertar cita con el Den·
tísta.

Ese servicio se circunscribe úni
camente a la extracción de piezas
y a la limpieza oral.

Esto proyecto estaba incluido en
hs r¿comendaciones que hizo El
Con.ejo Estudiantil el año pasarlo
al D"ctor Soto, cuando éste ocu
paba la Cancillería. Las recomen
daciOnes fueron vaciadas en un ex
tenso informe que tendi" a co
rregir graves defectos existentes en
el servicio de clinica que recibían
los lIni\'ersitarios para aqueIJa fe
Ch3.

Establecen Nuevo
Servicio Dental

La Universidad Pide
Le Devuelvan Unos
Terrenos Suyos

La Junta de Síndicos de la Unl·
vcrsidad de pucrto Rico ha solid·
tado, a través de su abogado, don
Juan Hernández L6pez. que el Tri
bunal de Distrito decrete "injunc·
tion" para recobrar la posesi6n ma
terial de una cantidad de terr~no,

descrita como perteneciente al re·
ferido centro académico.

E·l juez Ricardo La Costa. hij:),
señaló el caso para discusión el 19
cel actual.

La .concesión del auto obligarla
a don Luis Benitez Gómez a 'des
alojar" este terreno. que. de 'acuer
do con la solicitud. forma parte oe
una finca traspasada por el eoton..
ces gobernador interino José Fnri
que Colom al entonces rector Ju~n

B. Soto.
La petición alega, entre otras co

sas, que fué "tumbada" una cerca'
divisoria, lo cual ha dado lugar a
una controversia de colindanclas
que es objeto del presente recu!'so.
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• LA TORRE EDITORIAL

" -

Por ;Y, 1\1. TORO NAZARIO

En ~quel tiempo bajó de la ciudad y de~cendi6
¡;obre el campo un hombre que tenía por OfICIO tras
mitir el conocimiento de los semejantes de ayer a
los s,~rrocjantes d~ mañana, la sabiduría de ro, an
tianes a los niños, y la experi~ncia de muchos a

un"~l~~~~r que le había enviado habíale puesto
por condici6n que trasmiticra el conocimiento: la sa
biduría y la experiencia en una lengua ajena al

carr.~o.los, hombres del campo confundieron el, so
nido de voces extrañas con el milagro de Pentecl,s
tés, y atribuyeron al maestro de escuela, que era
ho.nbre de bien, virtudes aun mayores que las Que
d hembn de bien lleva consigo; y el hombre de
bien, que en la ciudad era conocido como maestro
nl~"l, pasó a ser, en el eampo, el maestro del ¡,ue-

blo. y lo~ h"mbres del campo se hicieron eco de sus
virtude~ e hicieron galas de las voces que no co-

nocí~"¡"s discípulos predilectos del maestro.del pue·
bl!' erar. 'los hijos del comisario del barrIO, s?b.re
quieI,es dispensó tales honores en !,l sagrado mmlS
terio, Y con quienes puso tal empeno en que se per
pe~'lolse el cC}Docimiento de los semejantes de ayer, la
5abi,",ría de los ancianos y la experiencia de n;uchos.
que. el padre de ellos determinó. en su corazon que
quien ccn sus hijos habla adquirido un parentesco
int.lectual tendría con él un regalo de Dios en tor
ma de parentesco espiritual.

y cuando nació la criatura que estaba por ve-
nir. o.'Ol'l'i6 ,el padre al maestro, y. le dijo:.. .'

-E: parien!e intelectual de m.ts o.t;os hIlOS ser~
ahor:. mi pariente espiritual por el hilO que ha ve
nido" de quien será el padrino.

y aconteció que, lleno de gozo el maestro del
puelHo consider6 el privilegio que le dispe~s~ba "el
comisarío del barrio como la mayor bendlCI6n de
ro mlni~terio escolar.

V' como se acercara el dia del bautizo, la maa~e

co~¡o a la ciudad, y arrojó las economías. de un 3no
en el clnco y diez, para que la ceremoma fuera la
más luclda de todas,

y llcgado el d!a de ella, el maestro de escuela
.,olvll¡ b la ciudad en compañia de los padres, d"l

(Pasa a la columna opuesta)

Forzada a guardar cierta discreción en su últi
roo número debido a la confusi6n reinante en tor
no al actual conflicto universitario en que intervI
nler,)D ir.fluencias de toda clase, La Torre cree lIe
l:.1do el momento de expresar con franqueza su opi
ni6n edito~ial no sobre ias posibles soluciones -eso
compete a la asamblea e alumnos y a los catedrá
\icos-- sin o sobre ciertos aspectos de l\ls ÚIlir.10S
:lcontccimlentos que merecen mencionarse.

En prÍJller lugar, rechazamos y devolvemos ln,
tegramente las insinuaciones q u e en menospr~cio

del estudiantado hace "El Mundo" en su column2
editorial del sábado 6. Se afirma allí que la a~am

blea dei martes tom6 sus' deCisiones atendiendo a
la cOlcción de parte de "agentes maculados de in·
terés", Termina el editorialista con estas palabras:

"~.l espectáculo del miércoles último en la Uni
versHJ..d de Puerto Rico desdijo de nuestra cultura
e \nvaliC:ó a unos hombres que hasta entonces ha
bian ~sc(lDdido maliciosamente el abismo turbia de
sus ~~Ira~...." .

rara contestar estos desprop6sitos, s6lo es nece
bal"io citar párrafos de una carta que en el mismo
"l\-url1o" del sábado 6 publica Carlos Carrera Be-
nítez' ,

"Yo me remito al juicio de todos,los profesores
que estuvieron prescntes durante le Asamble:> para
que el pais tenga un testimonio honrado e ilJlVlr
cíal de la forma como se condujeron los trabajus de
la misma. Sostengo que la Asamblea fué la eXllre
~i6ri más rotunda de la responsabilidad, serenidúd,
buen juicio e independencia de criterio del cstu
jiantade."

''';r declaro que el estudiantado universitario es
respunsable Y libre, que es incapaz de somete:se a
lnfIu~nd"s extrañas de ninguna índole, y que eó su
enemigo quien gratuitamente le ha g a acusaciones
vicio5rt!: en otro sentido".

En ~~gundo lugar protestamos de que "El Mund~"
tratas.. con malas armas al catedrático Jaime Bem
lez, :>.1 s.'gregar su opini6n de una encuesta gen~ra:
celehrad~ en el campus. contrastándola 1u e g o ,~on

unos nárratos de un artículo anterior, citados a me·
:Has ',: fllera de su contexto. Es significativo qu.e uno
:h l';s suhtitulos de la información re:are aSI: So
lamente el Dr. 1\lanrique Cabrera y dona 1\luna Lee
le 1\Tuiioz Marín se pronunciaron francamente.

Protc¡;tamos de que los miembros del Chustr.)
"aya" asumido en el conflicto una actitud de ':en
boca ~errada no entr"", moscas". No tienen derccho
lo n~ac.tros de la juventud a abandonarla .~uallclo
~e trat" de dirimir asuntos que tocan al deshno de
rn Universidad. La Torre, afirma que el Claustro es
u.ba oYligado a opinar, en favor o en contra, pero

n CJ~~~~~stamos de que a ningún estudiante le
haya o~\Irrido recurrir' a las coll!mna~ de ~a To.rre
para "lantear problemas que concerOlan pl'lmo!'dI31
menle a la Universidad. prefiriendo dilucidarlos CO~I
ex~lusivir:ad desde las páginas de' la prensa no U'1I
\Yers; ~:lria,

1
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1
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La Torre.

Ceniza que en tus dedos busca el nido,
humo que de tus labios se enamora,
fuego que en tu costado se avecina
m:ra en el cielo nubes. tus mejillas,'las nuestras,
mIS palabras de otoño que fabrican
las hojas,
las hojas de tus píes,

¿lo sabías tú acaso?
E. González l\lartinez.

Con el sol y la luna
se tocan los pratillos
y mis árboles bailan.
Al baile acuden tus dos ojos.
tus ojos navegables a favor de la brisa.
De la brisa se obtienen
los más recónditos tavores,
y el mundo. pues que existe
pas:.rá a ser ceniza,

¿lo sabias tú acaso?

(Viene de la columna opuesta)
nmo y de la que habia de ser madrina.

Perr. sucedió que nadie sabía cuál habría de ser
el nomtrp de la criatura, porque el padre, apartán
<1os.e del s~toral,.habia hecho del nombre un mis
teno que solo sena revelado cuando el niño deJara
1e ser moro.

. y llegado el solemne momento. el sacerdote vol- .
Vlóse sobre el padre, y le preguntó:

·-¿Cómo se llama el niño?
•ToC;e~ los. presentes fijaron' la vista en el coml

SarlO rte barrIO, cuya demora en la contestación au
m~ntó aun más la curiosidad por saber cómo ha
br!a d.' llamarse la criatura.

. y aconteció que el hombre de Dios tuvo que re
petIr 1'1 pre;¡unta, y el hombre del campo mostran
do smgl!lnr aplomo y compostura gritó c~n toda la
fuerza de Zacarías: '

-·-Rn nombre es Mlster.
y una voz, que clamaba en el desierto que con

dliC' a Hollywood, soltó una carcajada.
Perú otra voz. que clamaha en el desierto qlie

conduce a Jerusalén. exclamó:
~Bienavclltnrados los que hablan un solo idio

ma, porque ellos hablarán con Dios.
(De "El Mundo)

Una Carta Para
El Nuevo Rector

El Programa Sobre El
Cual Se Hizo Consulta

A nesar de que el interés de los alumnos está en
to • dlv~ girando en torno al asunto de la C:ancl

~:ri~. es'te periódico no puede .pa,sar p?r alto sm un
. r programa prehmmar mmedlato fln-

~~~;~lt:~IO~o~ulta por el Rector al Consejo de Es-

tudia~te~ á de la raz'ón de bienestar ,colectivo hu-
. SI a e~ s r otra particular para ocuparn.:>s cel

Llese! qU:;la ~~~~a la de que el programa i,ncluye .nna
sa:;:~ °de propuestas formuladas ~ defendIdas en La
Torr~ durante los últimos dos anos.

Por lo menos tres de los puntos .d~l ~rogr••~a
. b' t de editoriales espeCIfICaS. el q~e

/Jan SIdo o Je °bleeimiento 'de un edificio en ~ada
prop< ne el es:a "ctividades de los estudiantes. con
campus para as" . iento durante las horas
facilll1acles' .para e~~ret:;lI~efiere a mejoras fisi
d~ asuet~í elpIedras y Mayagüez, de te~enos
ca~ e~~icIOs~ Y finalmente, el q~e dIspone.ra 'exter.sión' de las labores universitarI~s m.ás. allá
de los s"lones de clase, acer<;a~do. la UI?Iverslj~~ al

ueblo y poniéndola al serVICIO mmedlato de ~ ¿~te.
tas otras propuestas sometidas no, soI? dedmenú. I'!;
¡:.ortt'fich que ninguna de las' menCIOna as, Y e ,0

se des¡:rcnde de. su ~!mple lectura.

IV GeerCJe C.arI/

Dhlribulor ot

CoIle5iute'Diees\

Membcl

~ssocialed Colle6Jale Pres'

P Hern:\ndez Vargas .
. Bu;;iness -.sILDaR.,

Dr José Menéndez .... , ... FarmacIA
Editorial lIeparlment

Man O ,de Auftant ., Olrectol
José A 8ultrago Mauaglnl! Edttor
José A. Hernández .. ,. ., Reporter

E-aterea as :Jecona class malteJ
January 1940. at the Post OUlce at
Rlo PledMl8. P R """., the Act 01
MArcb 3 187Q

TorreLa

9-~

, "You were a saeam dear~1 asked tbe wbole gang in for
. _ anotber party to~bt-'WbileYO~~.!!! ~he m~."

"LA rORRE" Is publlshed eveo
Wednesday dur!nll tbe regular aca·
demlo .esslon by tbe OnlveT91ty 01
Puerto Rico' Olllces at the Janer
BuildIng. thlrd floor In the Unl'
vel'lllty campus . Telephones: HaU'
!ley 374, 375 and 378

Subsorlptlou rare: 8, roal1 In
oludlng P,lStage: P'uerto Rloo, Onl'
te<! atates· posseslons and Terrlto
-Ics. 1 vear, '1 00

Administrativo lJepartmeot
Dr. Julio B Ortl,. . Presldeni
Ora Con~ha Meléndes '.

Arta and SClence.
ProJ Jo.,é o Rosario Educatlon
Prol Ana MI> O'NeUl .•

BusluCllS Adm1tllstrntlOn
Pral. Dom1nll'o Toledo ........ La1ll

Seña' Rector:
Aprovcchamos esta ocasión par~ informar.l~, que

• Sr Augusto Rodríguez, catedrátlco de mu.,ca Y
~¡rectq' del Coro de esta Universidad, ha lanzado a
1~. cdle. con riesgo econ6mi<;o personal, dos g.raba
l'Íonps de buena música rea1Jzadas por el conjunto
que él dirige. .

L3 p-imera de ellas incluye la danza puertorrI
queña N~ me ~ques y el motete de PalestI:ina Ado
ramllS Te. La segunda consiste de una Cantiga de
Santa 1\larí.., por Alfonso el Sabio. un folksong es
paño-, -A los árboles. a~tos-, Y el. famoso Cr~do d.e
Gretchaninoff. Esta ultIma grabacI6n es partJcula,-

1

Rusia están suministrando 'muni- men'e buena.
ciones y alimentos a las tropas si. Hemos señalado en otras ocasiones que eonven
liadas en dicha ciudad a través del dria ti la Universidad adquirir un número substnn
Mar Negro. Todas las tentativas dal de estas obras para ser distribuidas gratuita

I de tomar la ciudad, llevada, a mente a mstituciones de cultura, ·colegios, .revistas y
: efecto duran!e la semana pasada radio•.misoras de ambas Américas. Vale aclarar que

fueron frustradas por los de tenso- la in:ciativa del Sr. Rodríguez no tiene motivo pe-
res de aquel basti6n del sector sur cuniari" alguno. .
del frente. I ¿No habria alguna forma sencilla de que la UDl-.

El primer barco en llegar a Vla- yo -se compara a Odesa con To- versidad pudiese cooperar con el Coro que genei'ü-
divostok fué el "L. P. Saint Clair", bruk porque esta fortaleza inglesa I samente h~ llevado el nombre de nuestra AÍDla Ma
y entregó en aquel puerto un car- del norte de Africa ha estado sitia- tpr a traves de toda la Isla y, por la prensa a Es·
gamento de 95.000 barriles de gaso- da por tropas alemanas e italianas ' tados 'Unidos?
lina de aviaci6n. Este es el primer de1~ el dia 14 de abril de: año I Atentamente,
envío de este combustible baj o el en curso. sin que hasta la fecha el
programa amerfcano de ayuda a la pie de un solo soldado i(¡\liano oC. ,
Unión Soviética. ale!"án, a meJ.l~s que no sea en anClOn

Alg>,mos circulas son de opinión calidad de pnSIOnero de guerra
o eran de opinión el jueves que los I~aya hol~do el suelo ~e aque~ baso De la sonrisa de otoño se fabrican palabras,
japoneses no detuvieron el primer tión. AVIOnes del Eje con.tmua- de las palabras nubes, nubes,
barco dejándole llegar al puerto ron atacando toct,a la semana n de· las nubes mejillas,
ruso para cuando los demás se I'n- Tobruk, pero al .Ig';lal que Odesa de tus mejillas nace el sol los días pares.
contraran en aguas japoneses le- se encuentra reslstlendo lJer01<;a: la luna fría los impares,
vantar entonces la cuesti6n ante n;ente tod?s los golpes de la aVI~ ¿lo sabías tú acaso?
las autoridades americanas, pero el Cl6~ lo mlsm.o que !os de la artI
viernes en la noche se anunció que llerla. y la m~anterla. Ambas se
el segundo barco, el "Associated", m:mbenen haclend? fre~te al ene
había llegado a Vladivostok' con mIgo con valor y sm dejarle ganar
otro enorme cargamento de gascli- una sola pulgada,
na de aviaci6n. Si estos !:larcos Berlín volvió a ser visitada la
hubieran sido detenidos por Jo> ja- última semana por los lanzabom
poneses las tirantes relaciones en- bas de las Reales Fuerzas Aéreas,
tre·Estados Unidos y Japón ~ubie- que continúan intensificando sus
ran sido rotas completamente C011 ataques contra el Reich y centra
la posibilidad de que.Rusia queda- los países ocupados, La aviadón
ra también envuelta, debido' a que inglesa también ha causado de~tro

advirtió a los japoneses que cual· zos en la navegación.
quier intervenci6n de éstos C'lntra Durante toda la semana nasadll
los envios de materiales de gue- los aviones ingleses utilizaron una
rra americanos ~eria considerada nueva clase de bombas que causó
como un acto no amistoso. grandes daños en la capital ale-

mana. Los nazis en está ocasión
alegaron que los aviones enemi.
gos no llegaron al centro de :a
ciudad.

Brest, Colonia, Dusseldort. Ro-
terdam y otras ciudades !ueron
víctimas 'de las bombas explosivas
inglesas durante la semana. Las
pérdidas de la aviaci6n inglesa
fueron numerosas según adml'en
los mismos británicos.

La ciudad de Odesa, en la re
gión de Ucrania se ha convedido
en el Tobruk de Europa. Y "e le
considera el Tobruk de Europa
porque hace varias semanas que
está sitiada por los alemanes y
resistiendo todos los empujes del
invasor por apoderarse de ella.
Existe la impresión de que los
ejércitos y la flota de guerra de

Semana En
El Exterior

Que
Idiom'a

Un3 Acusación
El Alumnado

Sobre
Contra

Bien venidos Los
Hablan Un Solo
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Home Ee Deparhnent
Makes Record For
Quiek Registration

A feather in the cap 01 the Home
Economics dcpartment this year has
been justly earned for the speed
and efficiency with which the;r
registration was dispatched.
- Practically all applicants were

taken care 01 by 11:30 each morn
ing. and long ti red lines of students
over lhe hot strelch 01 alternoon
bOllrs thus eliminated.

Miss Marie Vestal explained that
a careful organization was perfeet
ed ahcad of time, and that 'all f--l
cuHy members were on hand lo
assist by 8 a. m. each day. '.rh'l
whole businc" of program-makir.g
was dispatched pJcasanrly and wilh.
cut deJa)'s, .

01 prevention '01 tuberculosis has
offered cooperation in takin¡¡ ;C
rays of students. All that is need
ed is authority to proceed.

"We are doing the best we can.
under the circumstancL'S, ar.d wa
hope that stcdents wlll recugnize
that fact", concluded Dr. SalIvi:>
"They are always free to eom~ and
and ask f{)r consultation, and we
will help Ihem as f..r as we "re
able. We hope that people .vilI 1;<>.
gin lo demand beltcr and mcrp
adequate Health Selvicc wl~h lIP'

to-dale equipm... nt and faciliU'cs tI'
meet our ncod"

Marathons of Fifth avenue apa !
ments in New York to a colon:
balcony onder a frame of mo
hllng oaks where a bride with 0-"
-f1ower-in-her·hair can be kis~

witho~t the conventional throng r
on .lookers· to intrude.

We see a woman of the wo,'
high·Jtrung. dominating, deceit.
set against a gractous girl wh.
ultimate strength lay in her pe.
and normal evcry-day life beal
for love. We see the tendern
that !lows from a mother he~

and moral every-day life beal
fied by self-giving. In contrast v. ~
watch a woman, made mother wh)
refuses to wear the name, ando Co'
vets her own vain freepom.

T\vice winner of lhe Academy
Award, Bette Davis is again given
an opportunity in the ~triangle"

stor.,. from the Polan Banks' novel
Sorne W.A.A. Echoes to interpret a drama!1c role in a

F O d G· 1 Imemorable way. Individual. naturorn ut oor Ir s ral, without pose. Bette Davis lives
moments oí grief and despcration

Wedding bells are still echoing. as 11 they were her own. Loss is
for a certain past W.A.A. pres- so conclusive, so unprecedented, :'.~

iden!. She states plainly; "This we see lhe truth 01 emotion the
yea;,I am going to be just a mem- cry of desolation in a human beíng
ber. whose sorrow is our sorrow; whose

Miss Thom went to the States delight is our delight.
this summer to learn sorne new Hattie McDaniel as the joll...
"tap ~outin:s". She had loads of old :'-legro servant: was outstan1.
fun Wlth frlends at rlver and lake ing in her role of devotion u
resorts. "Miss Maggie" whom she loved

According to lisIs on bulletin as her oWn ehild. Her lines dro:U
boards, Tennis and Swimming and well-turned, saved m'any a
Clubs are the choice for popular seriOlls situallon and left one un-
ity. ' deci1cd whether to laugh or cry.

Ji you ~vant to see a really large Mary Astor gives an excellent
l~l dan~mg cIass, go any Friday performance of the neurotie artist
at 11 a. m. to the Gym. Sandra Kovak, and is well disci:

The. W.A.A. treasurer to.ld me plined by hunger, howling winds,
she \, anted to see all memoers. 1 and isolation in Arizona. A baby
wonder what abou~... for her was a mistake; a baby for

At the annual banquet, last May "Maggie". was a miracIe. Thc
lO, came old W .~.A. members "maglJlficent lie" was lhe result ot
f;om all over the lsland. New of- a "magnifieent obsession". See for
f1c~rs elected. on that festive oc- your<;eV!
C~SlOn for thls fall lnclude: pres- <A S . 1 f La T )
ident, Clarissa M. Blanco; vice . pecla or· orre
president, Gladys Diaz Ponce de
Leon: secretary, Maria Socorro
Blanco; treasurer, Marina Cora;
"vocales", Teresa Sanchez, Margot
Perez Rios, and Gladys Baiz. Miss
Dorothy Thom will be Counselor.

C. M. B.

"'Vhen sun suddenly breaks
across the manotones oí a eoffec
grove, and a shuttle of lighls and
darks leaps among the lcaves, the
picture comes alive.

Conlrasts crowd the \Varner film
showing at the Matienzo theater i..l
Santurce. Bette Davis and George
Brent are featured in "The Grcat
Lieu

•

Brilliant M3dame Kovak, played
by Mary Astor, moves in an ultra
modern atmosphere of high
rhythms. Her foil. unpretentious
"Miss Maggie" of Maryland, play
ed by Bette Davis, Uves far from
the sensation-seekers in a country
-place where horses, fresh air,
and domestic adventures still hold
appeal.

We are taken from the drinking

have their eX3IDmations co:npleted
until the end of the- first s'Orr.cste!':'

"All tests should be over b;¡ th~

end of September so that ,::irls en
tering physical education clas:;es
can be properly classified, and so
th¡lt _those in charge at the Health
Department may have ll~ ..e (o
handle individual cases dnd give
medical advice where it is n,~~ded,

at Ihe time it is needed. Pooe slu
dents shouJd be given lhe atten
tion they require with no dela)'s.

"The Pereir& Leal Clinic has
been attempting lo coopet:Jte t~

alleviate the situation. But they
ha\'e Ihcir private cJ.ier.(ele, and
students whose consultation hours
are from 2 to 6 p.m. from Mrmday
to Friday. must wait thde turno
and oflen can not get lhe aid the;;
should hav¿ al th~ approl-rialc
time.

"Lectures on hygiene, mental "y
giene, sex hygiene, given '>y the
Medical Staff 01 the UnivE'rsily
ought to be a regular part of the
curriculum, but we have neithcr
time, people or money to make it
possible under tbe present .ct-UD.
~We are fortuna te this tall to

have Dr. Luis Morales, P3ychia
trist from the School of Trooical
Medicine, to be here for two hours
of consultation daily. He wil; off,.
assistance to students with ("tenia:
conflicts and nervous probJems H

Dr. Salivía consíders a nurse for
the Practice Elemental School
and High SehooJ. to be Inrli;;pel1'
sable. Daily cxamínatíons ~all be
made. and parents informed. where
the case reaurres it abou~ health
deflciencies in the ehlldren. Con
tagious dlseases can be detecte·! at
once. and the dan¡(er of spreadin::!
of iI1nes~ thus controlled. Chili/"'n
can be helped when íllnes 19 stjlJ
in l.:,e earlv 9tOges. if they can
h?·'~ TP~'lll~r ex?minations.

Dr. Rodrlguez Paster, in cllar¡¡~.

Bette Davis Stars In Nev;'
Production' HThe Great Lie I_____----''-- 1

'IOWER OUTLOOK

A Kids' Party WiU
Give Weleome
To Freshman Girls

Expansion Program Needed
By U. P. R. ·Health Service

No tests for hook-worm l1isease,
for tuberculosis, for malaria a"long
college students living in PU~l'to

Rico where the percentage (Jf vie
cl;Y15 h ¡brmíngly high; nI) !roCc
dental work among a stu<'lent
group where 68 per eent of tile
n\;.l~bl;r are in inlffi~diaie n~~d ,JI
a dentist. no adequate aid for stu
d~nts with poor eye·sight; ¡hes<'
are sorne of the problems that Dr.
LlIls A. Salivia is facing as Diree
hlr of Ilealth Service at the üniv
el·~·ity.

.....Vhen·I first carne bere, \Ve l1ad
about 2,', students; now \Ve hdve
OVt;f 'twl'nty tinles that nu'nb(~r,

a!ld :C:lc!Jities !(1r t3Jtlne care of un
increased number of registrants
h.'5 nol I'ept pace with the :o;r(}"-'111

. (Ir lh~ illttitutiQn", obscrv~d])1"

Sa1i;¡ja

'~If large Sllms of money are lo
be well invested at the Un;vcrsity,
the health of students, which is of
paramount eoncern (to allow them
te work with maximum efficlency)
must be regarded.
"A 3GO,000 Universlty cIinic build
ing well equlppel1. with a h03rJital
of twelve beds, an attending S\11
geon for minor operations, a YO'mg
full-tm.e doctor. two woman doe
tors, and two nurses wou~d pro
bably be adequate for the pre
sent" stated Dr. Salivia. -Colleges
and universities \l1uch smaner
than our own have a better E'quip
ment tIJan that mentioned. because
it ís belived that the health (Jf \hc
student is primary to bis suce2sS.

AlI lreshmen and sop'\:lmore
glrls and boys here must unc1ergo
~ physical examination. tbe best
thal can be given with present Ji.
mited facilities. But laek ••1 pero
sonnel and doctors so ret.lrd lhe
lests that the boys can not all be
examined until the last oí October
for enlrance to the R.O.T.C.; and
girls greater In number. can not

panied her husband who has a A ','Kid Parly" In honor of lhe
leave of absence to the States for "Freshies" is being· planned by the
lhe coming year: Mrs. Wellman Woman's Athletic Association. In
worked on the stal! of La Torre dividual invitations ......m be sent
and cooperated in every way to out, and all girls interested may
make the paper a success last year. apply for cards.,. • .
She has shown promise as a writ- A two week's campalgn to make
er, and will·take advanced journ- .W.A.A. known a11 over-the cam:
:~~m courses at Columbia' this pus will be directed by enthusias~

tic officers of the. girls', organizo
Santos O'Sheaf is back again, ati~n which sponsors trequent out~

and will complete requirements ings, picnics, and diverting festiv-
for her degree in December. als.

Popular new courses durin~ the
suml..er in the Home Economics On the calend.-r of evenls for
department were Food for Defense, this semester for W.A.A. enthu
conducted by Willie May Rogers siasts is a scavenger hunt, a Hal.
and Carmen Quiros with an enrollo lowe'en ghost party, a trip to El
ment of about 25 members, and a Yunque, and a big Christmas tree
course in Gardening taught by fiesta.
Angela Cristina Aponte at lhe Afte' the first tournaments of
Agricultural E,,,periment Station Volley Ball are over, prospective
in Rio Piedras. member,; wíll be voted upon, amI

Many recent graduates from lhe' initiation will t~ke place.
deparlment of' Home Economics

I
are takin/! part in the Farm Sec- First general meeting for the
urity Work program and in the year • announced for Friday Sep
W.P.A. projecl of School Lunch tember 12 at 4:30 p. m. at the Gym.
Rooms. . Besides approving plans for this

year' activilies. the question of
Doña Blanca al Carlola Matienzo W.A.A. pins will be definitely de

reports that all rooms in the dor- cidetl upon, and heads of sports
mitory have been taken. and that selected for lhe current year.
there are lwenty-five on thi! wait
ing list.

Miss Seijo wno was taking tbe Try-Outs Given
place of Mi:5S Rodríguez as a merr.-
ber 01 Home Economics faculty hst For La Torre
~:~st~~rh~:rb~~~t:,?~n~e:~;:n~~ Staff This Week
Chicago Universily this summer.

Domingo Ramírez has passed the I AIJ students interested in trying
lests and been accepted as petty out as reporters for the editorial
officer of the Naval Reserve. He ~as stalf of La Torre, may come Thurs
nol heen called as yet for acll'¡e day or Friday morning trom 10 to
duty. but atlends week,ly ~lasses. 12 A. M. for consultation at La
Dommgo has been playmg m Jo~ Torre Office Janer Building 3d
E. Brown's production of Rio Rita. floor' .
and is connected with the Play· •
house in Pasadena where he re- The students who turn in the
ceived his training. He has be¿f' bes! work and show the greatest
slage manager there recently and promi~ as potential news writers
has done publicty work for the wíll be selected for the staff du-
theatre. ring September.

----------

sO e1~,~.XV"~1G~I

Anni" Bonar

ness AdministraUon course at Bos
ton University.

The Nu Sigmas met Monday to
eleet oUicers ando mourn the de
parture of; Willito Ramirez, Char
lie Baralt, Augustin Martinez" Juan
Enrique Martin, Jose E. del Valle,
and Jorge Valdivieso who are still
s~udying in the States this year.

Edcardo Vazquez, our "Highlight
in Khaki" of last year, sailed
Thursday for Georgetown Univer

. sity.
:,ew girls and freshmen girls,

don't wait! Go to see Miss Machin
now. If you don'!, you wil1 see
your Beautiful registration pic
ture posted in a "rogues gallery"
under the Tower and then you :an
take Ihe blame for any remarks
passea.

Carmen Perez :Marchand will be
establishing more permanept res
idence at the Carlota now that
Yayo is on his way North. Sorne
of her friends have been complain
ing that they haven't seen her yet
tbis year.

Las; Thursday afternoon the
Mu Alpbas met to discuss future
activities.

A week ago lonight the fresh
men at Trinity Academy put on a
variely show for their housemates.
They recited and mimicked. sang
a:ld danced the Hula·Hula. while
one ambitious group held a mock
wedding. The refreshments which
followed n delightlul evening were
""n the hou.;e".

June Colberg's old friends will
gatber from far and near this art
ernoon to wish the bride happi
ne;;s "nd to help her fill her linen
eLset.

Fri-:lay, a week ligo. the E~as en·
te;1abed at the Wolcott reSldence.
Forty gi.ls, hostesses and ,Nests,
S" on the shady lawn and shed
their dignity while they pinned
the lail on the donkey and played
gu~ssing \~mes. M!sLe~s.of Cere
1 1 níes, ~~ Gelp1 d1stmguished
herself by introducing everyone
by name while Letty Suro organ
ized the games. Sponsor Tila 00
rnenech de Belaval supervised a
brace of volunteer waitresses who
went around carrying trays 01 pur
pIe ar.d yellow (sorority colors)
cup cakes.

Mrs. Esther T. ·Wellman aecom·

11
Ruben Gaztambide, Elmer Toro

- and Alfonso Rivera are dreaming
up something special for this cam
pus-a col1ege magazine. They
have christened their brain-child

· "Collegia" imd Chosen Carmen Pe
· rez lIlarchand, Society Editor.
· _ Wed. alternoon this week. the
· S.H.P•. girls will meet and hear
· ahaut a tentative semester pro

gram as planned by the executive
· committee. Included on the com

.. mittee are President OIga Marti
· nez, .Vice Presldent Silvia Navas,
- Secretary Carmen Fidelina Quiño

.. nes and Treasurer Malen Gil de
Lamadrid.

President of Rome X, Yolanda
Sarraga and acting President of
l:ome Economics, Malen Gil de La
madrid hope to be able to hold
meetings today also.

Annie Bonar, last year's Eta
President is continuing her Busi-

/-
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IMPRENTA JUFESIL
l\luño% Rivera No. 29

Río Piedras, p. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

res de nuestra Universidad y miern
bro que fuera por dos años del Co·
ro ha conmentado: UEl Coro es
una fuente de enseñanza que los
mismos dirigentes de la Universi
dad apenas si realizan. Sujetos sus
miembros a las exigencias constan
tes de Augusto, desarrollan un al·
to sentido de disciplina. sin el cual
sería imposible escalar la altura
artística que alcanzan en muchas
ocasiones... No recuerdo tan!:>
las funciones como el embrujo que·
iba surtiendo gradualmente la mú'
sica en la psicología de los mucha- ~
chos. Adquirí lo que podría llamar ..
se eultura senlida. Me gusta la en·
séñanza donde se puede poner to-
da la emoción que bulle en la en
traña de uno" ..•

Y terminamos nosotros recor·
dando a los universitarios que de
seen gozar de los privilegios del
Coro de nuestra Alma Mater se
vean a má3 tardar el viernes con
su director, Augusto Rodríguez.

TugwelI Refiere Al...

Gueits Preside Un ...: "'i~
(Viene de la Ira. pág-ína)

nes pasado a una exhibición de dos
peliculas de la National Youth Ad
ministration, La primera "NYA
Goes to ColIege". que tr~ta del
P,rograma de Trabajo para Estu
dIantes en varias universidades im
portantes de los Estados Unid030
muestra la gran variedad de pro
yectlrs útiles que se llevan a cablJ •
en . el continente. La se"unda.
"Youth ,Gets a Break", muestra las
o.portumdades que brinda la Na
!~onal Youth Administration a lo'
¡oven,:s que han dejado las aulas
y cenala las diversas actividades
qUe se realizan en muchos proyec_
tos ef:etuados en distintas p3rte,
del paIS. Los estudiantes aplaudie- •
ron entusiásticamente ambas pcl[. - ~
c~las "!( la National Youth Adm!
lllslralt~n se propone brindar I"a .......
o~ortullldad de verlas a los l'stu- -.
dIantes de la Universidad d.
Puerto Rico el viernes 12 del mes
en curso, en una asamblea que Sil
celebrará bajo . los auspicios de la
~~ y la Ulllversidad de Puert!» ""1

(Viene de la Ira. página)
a bajo coste para los estudiante!:,

(3) En Rio Piedras se tratarán
de extender los trabajos gen'lina
mente profesionales, basada esta la-
bor en el establecimiento de los ~ . ,
otros colegios generales. Así podría -1
abrirse un nuevo y amplio campa~.

de administración publica para jó
venes puertorriqueños, sin menos.
cabo de asuntos puramente cultu.
rales.

(4) Tan pronto sea posible se in
tentará elevar el nivel de la Uni.
versidad hasta el punto en que pue
da ser reconocida por la "Middltt
States Association of Colleges flnd
Secondary Schools".

(5) Se reconcentrará la labor 'in
vesligativa y de graduados cobre
problemas' y elementos peculiares
a Puerto Rico, como clima, :;itua
ción insular, etc., tratando 'asl de
obtener respaldo no competitivo d.
las grandes dotaciones americdlJas.

(6) Se extenderán los servicios
educativos por medio de la radio y
en otras formas, hasta aquellos qua
no pueden concurrir a los centros
universitarios.

(Viene de la Ira.. página)

~ ..

IIEl Coro pe La Unive~sidadll

ROMAN DAIRY

TORRE

Arsuaga 76 - Río Piedras - Teléfono 212

Rotnán Dairy
Críe Usted a sus niños sanos, alegres y robustos

dándoles leche pura de vaca del

LA

Aguadilla en· Río Piedras
Arzuaga No. 12

Venta de artículos confeccionados a mano.
Gran variedad en Souvenirs, Encajes de hilo, Pavas
para la playa, Hamacas de Maguey, Trabajos tallados
en madera, Muñecas y t~abajos 'en conchas de coco.

PELLIZAS, CAZUELAS Y EQUIPOS
DE MONTURA.

LA TORRE

TODO ESTUDIA,NTE TIENE
DERECHO A RECIBIR

PROCURELA.LOS MJERCOLES
LEALA y LLEVELA A SU CASA

LA LIMPIEZA
La limpieza en un pueblo es. señal de cultura. Puerto

Rico debe rozar de un prestigio notorio en este aspeeto.'

Cada. ciudadano, cooperando con todas aquellas eampaña~

cívicas, bien de carácter insular o muni~lpal, está áyu.

dando al embellecimiento de Puerto Rico.

No tire p:;peles, desperdicios ni basura en las ealles.

Es necesario mantener siempre lunpios los frentes de bs

resldeneias y estableelmientos. Luehe por eliminar la men

dicidad, la hamponería y los ruidos inneeesarlos.

Reeuerde que la limpieza es otro aliado de la obra

pro-turismo.

OFICINA DE PUBLIC~DAD
y FOMENTO TURISTICO

ENRIQUE O:RTEGA,
DIRECTOR..

•

versidad quien en su colcgio ha
reunido un personal de instrucci6n
incapa~ en casos demasiado fre
cuentes. La proficiencia del Dr. Osu
na ha salvado muchas veces las
fallas de sus subalternos, pero con
estos riesgos no se puede de ,.m.
peñar la Cancillería. .

Ricardo Paltee: En la cIara pr:le
ba de convicciones democráticas
que fué la guerra de España, Pat.
tee se asbtuvo siempre de definir
su posición. No debe confiarse la
Cancilleria en manos de una per
sona cuyo historial en cuanto a los
principios democráticos no sea abo
s.,lutamente díafano.

Julio García Día.: García Díaz
nI> ha dado hasta la fecha demos
traciones de interesarse intelectual
mente por el amplio panorama uni
Versilario. Nadíe en la Isla conoce

I,E~."~~,:~,:~~ D~, :'~~~,t~,,~~~J.I
ser una universidad.

Con este I;.anorama a la vista, nJ do a dirigir un buen coro de un...
e~ d~ extran.arse que la Junta de univcrsidad, pero se sorprendió in
SmdIcoS pusIese nuestro más alt" mensamente al encontrarse con
centro docente a cargo de Rexford uno de los mejores coros del mun-
G. Tugwell. do".

P Como \'ehículo de divulgación,
ocas días después de esta des;p el Coro de la Universidad ha dado

nación el Presidente Roosevelt (o~· a conocer en nuestros público,o
fió la primera magistratura de l; obras de las más representativas
Isla al ya Rector de la Universid,,{ del repertorio coral desde el siglo

.Gran. parte de los puertorriqueñ(,; XI hasta el momento. actual: can-
a qUienes se les exige estar un pe tos religiosos, madrigales,' cancio-
Ca enterF-dos, tomaron el nombra nes populares y folksongs. Alfon-
miento como una rutinaria acciór.
presidencial. Lo que iba envueltc. so el Sabio, PurceU, Gibbons, Las
en el mismo pasó por la conc'I'encl'o T . t so. Palestrina, Bach, Mazar!, Be·

.. emen e Coronel Andrés López ethoven, Brahms, Tchaikovsky,
~: ~~~~os como agua sobre pape~ Antongior¡:i, nuevo Comandante Scriabin. Converse, Cadman. Si_o

de los cadetes de la Reserva de belius, Vaugham-Williams, Gret-
He aquí" algunas de las cosa¡ la Universidad. El ·Coronel López chaninoft y Stravinsky son algu

que se pasaron por alto. En tOda'l es además )ngeniero Civil gra- nos de los compositores interpreta
la historia gubernamental de Plo duado de la UniversIdad de Sy' dos.
Rico ningún Presidente se habia raeuse, en la clase d& 1912. Otra vez se cumplirá la misi6n
~rri,e.sgado nunca a poner la Gobe! I de llevar la Ulliversidad al pueblo
naClOn en manos de un hombre I ~I l~d.erato del liberalismo y de b -otra vez nuestro coro hará su

Valores Del Espíritu que gozara tan completamente de Jusltcla social, se hayan prestado peregrinación artistica presentán·
la desconfianza de los grandes intere aqui a hacerse eco de las palabr~s dose en distintas poblaciones.

(Viene de la página 3) ses corporacionlstas. Otros dirán contra Tugwell pronunciadas en I "Las actividades del Coro de la
lo que quieran, pero Yo le abono el Congreso por personas de tan Universidad no están cn conflicto

te una escuela preparatoria avan- esto a cualquicr funcionario como profunda tradición _reaccionaria co.n J.?S .ot~os compromisos" acadé
zada. Quisiera mantener los estu- señal de ciertas virtudes y de la como Taít. La campana abicrta y mICOS, mSlste Augusto. Prueba
dios filos6ficos, las humanida~es, existencia de una clara' ideologia solapada a base de la supuesta inc de ello son los muchos estudian,
las artes -todo el aspecto valora- de justicia social. Y si tomamos en ficiencia del nuevo Gobernador na tes que perteneciendo activamente
ti"'o de la vida, .. No es mi inten. ccenta que sobre el tapete estaba ci6 en los recobecos de WaLJ al Coro se han graduado Con hono
ción pedir que nos apartemos de asunto tan serio para el destino Slreet, en las mcsas de los directo' res. Es, adcmás, un bello contraste
la técnica ere nuestro tiempo o que de este pais como la Ley de Tie- res de la Guánica, la Fajardo y la con las otras disciplinas universi·
no aportemos nada al progreso de rras, no hay. que ser ningún Eins· Aguirre, y es lamentable que ha, tarias".
la civilizacian industrial. Sugiero tein para darse uno cuenta de que ya tenido eco en los presuntos cir- Enrique Laguerre, notable nove
más bien que estas cosas materia- la designación de Tugwell garan- culos liberales del país. sin que·a lista~' catedrático se refirió a nues
les pueden ser saturadas de sen- tizaba un trato justo a la Ley. Fue nadie se le haya ocurrido explicar tro coro al escribir: "A mi juicio
tido )' propósito, convirtiéndose en ra de toda duda, y de acuerdo con le al pueblo por qué Tugwell ha son los actos como éste los que ha·
instrumentos en el desarrollo de su historia política previa, Tug· sido atacado hace unas semanas en bIan de la cultura universitaria."
una cultura a la que ellas contri- well se enfrentaria a los numero· Estados Unidos y por qué tuvo "las actividades de expresión autén
buyen pero que no dominan". sos intentos de sabotaje que eran que abandonar una vez los altos tica tienen importancia en grado

¡Magnífico! Le felicítamos al nue de esperarse. cargos que ocupara en el Gobier· mayor, ya que lo que debe contar
lO Canciller. No hay duda: los es- Otra de las cosas que muchos no Federal. Tugwell perdió en es el hecho resultado",
tudlantes corresponderán. Hace pasaron por alto fué esta historia aquella ocasi6n por ser fiel a SU3 También Francisco Arriví, come
alías ya, los estudiantes tienen ham política a que hago referencia. Es conceptos de justicia social y hoy diógrafo, profesor en la Escuela
bre de lo que el nuevo Canciller por demás triste que, quienes en los campeones de 'esa justicia .e del Aire. graduado con altos hono-
~s promete. • la Isla han asumido tantas vece. lo echan en cara en vez de abonár

f;~==::::;:=====================~se~lgaU~~ISf~~~~;'on por alto. ad0' Comienzan Pronto
más, el hecho de que al decidirse Prácticas De 'Soccer'
a vcnir a Puerto Rico. el Docto.
Tugwell no estaba haciendo ni n- Con el fin de organizar un equi
gún negocio de conveniencia per- po de futbol "soccer" pronto co
sonal. El nuevo Gobernador ocu- menzarán en el campo atlético las
paba el cargo de Presidente de la' prá ..,. icas preliminares, Todos lo>
Comisión de Planes de la ciudan cultivadores del deporte de las pa
de Nueva York, puesto por demás tac!'ds tienen oportunidad de ins
atractivo, de prominencia nacio· cribirse en las oficinas de la So-I-------------
nal, que sirvió a Mases para alcan ciedad Atlética hasta el dia 13 de
zar notabilidad en todo su paif. septiembre.
Traigo esto a cuento porque pOI" Ya están estudiando los planes
ahí es ha intentado hacer valer la para celebrar una serie de jue¡!Os
especie de que Tu)<well vino a con los equipos que están organi-

(Pasa a la páll"ina 7) zados en la isla.
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DEPO~TES LA TORRE

Eugenio Guerra fué nombrauo
por la Junta de Sindicos de nues
tra Universidad para desempeñar'
la delicada posición de instructor
atlético. Ya tenemos a Guerra tra
bajando fuerte COn nuestros mu
chach~s,

Me parece que la felicitación no
debe extenderse a Guerra. ya que
a él 10 que se le ha hecho es justi..
cia; la felicitación debemo¡; exten·
dérnosla nosotros mismos, por lo
mucho que hemos ganado al uni!'
a Guerra en las actividades atlé
ticas de la Universidad con Beitia
y Seda.
La próxima temporada
de Béi~bol

Esta próxima temporada de pelo
ta universitaria promete ~er una
de las más interesantes de las ce·
lebradas hasta ahora en nuestra
Alma Máter. De las manifestacio
nes optimistas que nos hiciera
nuestro buen amigo Titi Piñero,
Presidente de la Sociedad Atlética
de la Universidad, no puede de~

prenderse otra cosa. Y nosotros po
demos .asegurar, que as! será en
efecto, puesto que 10 que se ¡.,ro·
pone Tití, lo consigue.

Para poner en práctica su plan,
Titi Piñero cuenta este año con los
servicios de los muchachos que com
ponían el VARSITY el año pasa
do, y para cubrir las vacantes de
Medíavilla, Fábregas_y otros com
pañeros que terminaron sus cursos
académicos, contamos con nuevas
adquisiciones, tales como Ramírez,
jugador del UTUADO, Alberdes
ton, del ENSENADA, y Wichi Suá
rezo

Reconocimiento • Lanre:
No podríamos cerrar estas pri

meras notas . tomada,s desde el
"Grandstand Universitario", .:n
mencionar el nombre de nuestro
Lange Rodríguez, para rendirle el
merecido tribu).o de reconocimien
to y simpatia, por su brillante ac
tuación en el. campeonato de pE'lo
ta aficionada auspicida por la "Ll
ga Insular de Puerto Rico".. Lan
g\, se distinguió notablemente co
mo lanzador, estableciendo dos
marcas para aficionados, muy di!i-_
cnes ce igualar: 7 ponchadas corri
dos y 17 en un solo partido.

des intereses.
. Lo fructuoso de la circunstancia

estaba y está en el entusiasmo de
sinteresado que puede •poner ~!1

juego Rexford G. TugwelI cu:mdr.
tiene ante si una hermosa obra qu.e
realizar y unos colaboradores en·
caces. Lo fructuoso estaba y está
en que Tugwell es el primer Go
bernador de limpia historia libe·
ral que nos llega de. Estados Uni·
dos. No puedo menos que ~entir

Una honda pena' cada vez que ve~

el· nombre' de Rexíord G. Tugwell
entre los directores de "The New
Pepublic", :y pienso a renglón se
gUido en el recibimiento qu~ le
han hecho algunos de los espiritu~

liberales del pals.
Se me dirá, todo eso' es cierto,

pero nada de ello quiere decir que
Tugwell no deba escoger definitl·
vamente entre uno de los dos cal"
gas que ostenta. Pues si, amigos
de "El Mundo" y amigos de la
Universidad, si que lo quiere de'
cir.
• El asunto ha de discutirse refi·
riéndolo a los intereses de la Uni
versidad y a los intereses del pul"

Al comenzar mi segundo afio dc
estudios universitarios creo razo·
nable extender a un plano mu
cho más extenso que el que abar·
qué el año pasado. mi humilde es·
fuerzo y mi sencilla pero sincera
cooperación, en la labor deportiva
que habrá de desarrollarse en
nuestra que~ida Alma Máter. Para
conseguir dar rienda suelta a mis
propósitos y asegurar la cristaliza·
ción en bella realidad, de mis ob·
jetivos de siempre, he creido jus
to, lógico y razonable, el apertre:·
charme en el "Grandstand Univer
sitario", para abarcar desde allí la
labor de nuestros muchachos en to
dos los ramos del atleti.smo pero,
muy especialmente en el" campo
de la pelota y el s6ftboL Mis obser
vaciones las expondré, claro esta,
valiéndome de estas hospitalarias
columnas de "LA TORRE",

Vaya hoy mi saludo cordial a to
da la facultad y a todo el esbdian
tado universitario, que sé son, sin
señalar una ligera excePción, dE'
portistas ciento por ciento, de eso.
cuyos desvelos por las actividades
-del músculo han' servido en mas
'de una ocasión como incentivo a
nuestros atletas para ccl1uisl~1

los más preciados galardone. de Ir.
victoria.
Eurenlo Guerra en la Unlversldall

El atletismo universitario cuell'
ta en el presente año con otra ca
pacidad deportiva que viene a umr
su esfuerzo y sus conocimientos a
los de esos dos ya consagrados
mentores de educación física que
responden a los nombres de Cos..
me Beítía y José Seda. Esa otra
capacidad deportiva no es otra
que Eugenio Guerra, el veterano
"sprinter" boricua que tan bien
respondió como atleta para conquis
tal' para la Isla triunfos valiosos
en el extranjero.

Antillana

Defensa
Pta. Rico

Pelota
Respondiendo a una invita

ción de 111 Asociación Atléti-,
ca de nueslra Universidad,
pronto llegará a nuestro cam
pus el equipo de béisbol de
la Universidad de Santo Do
1Ilin:o a celebrar una srrie de
leis juegos.

El equipo visitanle se com
pondrá de doce "playerg" y
pn entrenador. Acompañarán
• los peloteros dos jugadore~

de tennis quienes vienen a ce.
lebrar una seríe de partidos
Ion Jos Hraquelislas" universi
larios.

Nuestros peloteros se vienen
preparando ya para hacerle
frente a los quisqueyanos. Lo
que les falta para entrar en
la potencia de todas sus for
mas es bien poco puesto que
la mayoria de ellos partlcipa
ron en el reciente campeona
to aficionado celebrado en la
Isla.

(Viene de l. pá¡-Ina 6)

PU'erto Rico atraido por los $15,
000 de la Universidad, más los $10.
000 de la Gobernación. Rotativo
de tanta seriedad como "El Mun
do'" ha pecado en ética periodísti
Ca al publicar informaciones ten
denciosas enderezadas ~ hacer cre
er al pueblo tal cosa, aún después
de haber dado el Rector a la pu
blicidad la siguiente nota:

"No aceptaría más de un sólo
sueldo baJo ninguna circunstancia.
aunque. según parece, hay quie
ne~ desean hacer creer que si.
Aunque fuera legal tal acción. sc·
ría impropio a mi modo de pensar.
Tampoco - y estoy seguro de es·
to- se le ha ocurrido tal idea a
nadie que haya tenido que ver
con mi designaci6n".

Habida cuenta de todas las cir
cunstancias que hasta aquí" se han
relatado suscintamente, y de otras,
era 1e esperarse que el DI Tugwell
llegase a la Isla a encajarse den
tro de una situación difícil, pero
fructuosa. Dificil, porque ~o es
obra de pigmeos poner en acción
la Ley de Tierras sin someterse a
un poderoso bloqueo de parte de
las grandes corporaciones, dispues
"tas' siempre a destruir sin piedad
a quienes amenacen sus odiosos
privilegios. Difííil, porque los reac
clonarios estadunldenses' estarían
pendientes del menor error de bue·
na fe cometido. por TugwelI para

. abalanzarse como buitres sobre él.
DificiL porque la situación parl;¡o
reentaria del pals es de tal forma
delicada que no se presta a proyec
tos vigorosos, no obstante -la nece
sidad urgente de acometerlos. Di
ficil, porque sobre Tugwell pe~a

.la tremenda injusticia de hacérse·
·le -responsable. de "fracasos ocasio·
nados por el sabotaje de los ~ra.'l-

Se Terminan Hoy
Las Inscripciones

Se anuncia ,a los interesados en
el campeonato de Tenis que hoyes
el úllimo día de inscripción.

En este torneo participarán es
tudíantes, miembros de la admini~

tración y miembros de la facultad
El vencedor en esta justa obendrá
una copa de plata y quien le siga
será premiado con una medalla de
oro.

El horario para los juegos eS el
siguiente:

Lunes, miércoles y viernes des·
pués de las (:30. De 1:30 en adelan
te los sábados. -

Nos comunica Titi Piñero que
próximamente tendremos una tel!:
porada interantiUana de pelota
Hace varios dias se vieron crista· l'
lizadas las ideas de nuestro como
pañero Piñero en cuanto a la con .
certación de esta serie. El equipo I
visitante lo será el de la Universi· :
dad de la República Dominicana.'
Debido a conflictos de última ho·

ra en la Universidad se ha aplam· ~- ============
do la fecha de partida del equipo
dominicano, no obstante veremos IL'
muy pronto pelota de buena :a);. .c.n
.dad. •

.En Un infor~viado al Con· De
sejo Ejecutivo por el nuevo Can·
ciller, Dr .. Rexford Guy TugweU,
éste hace mención de la necesidad
de crear un Salón de Recreación.
Nada más acertado que lo expre
sado por el Doctor Tugwell y es·
peramos ver esto "Convertido en
una realidad muy pron.to.

intramural las cuales quedarán ce 1
1rradas el día 15 de septiembre. Has

ta la época conocemos de la inseríp
ción del equipo de Administración I
Comercial, y del equipo de Artes
y Ciencias. Al igual que en pasa· I

dos campeonatos la inscripción se·

rás~:;~~~ta;..:n~l ~';,"m~~~eg~~.indi.l
viduo a cargo de su equipo y estéI
al tanto de todos los acontecimien·
tos, .pues habrá medallas para los
vencedores.

. . Salvador Brau 58 - Te!. 1399
Where yo~ can fin,d any book youwant.

TlIE UNIVERSITY SOCIETY INC.

Ya están abiertas las inscripcio
nes para el campeonato de pelota

Reglas Para El
Torneo Intramural
De Beisboleros

En la tarde del viernes·pasado
~e llevó a cabo una reunión de lo~
miembros del equipo "VARS1TY"
del año pasado que aún se encuen·
tran en la Universidad. El propó
sito de dicha reunión fué Hcvar a
abo ciertos ascensos para que que
dase constituido el nue\'o "VARSI
TY",

Integran el equipo este año lo~

siguientes jugadores: Titi Piñero,
capitán;' José R. González, Pedro
Ismael Prado, Rubén Laureano, Ra
fael RamIrez, José R. Venegas, JlIa
nito Nogueras, Rafael B. Díaz. Sal
vador Gómez, Freddie Borrás y
Ernsto AUaro.

Las prácticas serán los lllne~.

miércoles y viernes. A juzgar por
el entusiasmo 'de nuestros mucha
chos tendremos una buena tempo·
rada de baloncesto.

l-C;da colegio tendrá derecho
a ser representado por un eqllip;¡
que constará de quince jugadores.
Estos jugadores pueden pertenecer
totalmente al colegio o a otro co
legio, pero, preferentemente del
mismo colegio.

2-Ningún colegio podrá usar los
servicios de más de tres jugad:>res
que sean considerados como inte
grantes o prospectos positivos para
el Varsity.

3-No podrá ocupar ninl(ún ju
gador del. Varsity o prospecto del
Varsity como pitcher.

4-Ningún jugador podrá j'lgar
de otro colegio al cual no perle
nece si sus servicios son necesa
rios en s\1 colegio correspondien
te.

5-En c¡"so de llamarse a jLle~o

y faltándole- algún jugador a uno
de los participantes, después del
tiempo reglamentario será deciara
do forfeited a favor del cont.rario.

6-A meno> que de corr.ún
acuerdo el Capitán perjudicado
.acepte que se ponga un sustituto
aunque no pertenezca a ese equi·

de este tiempo reglamentari" no
PO'_Las iJlscripciones empezarán. se tlermitirán cambios, in~cri1X ".
verificarse el día B y se cerrarán ,,¡.a¡:'III!,) "-'V están en conflicto eon
el trece de IeP~eml;¡re. Después' el disponiéndose del nÚ1Jlero 5.

-
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Medical Technical and Scie~tifie' Books Novels. Best
SeIJers.' Also EncycIopedias, Didionaries. Art Books,

in English and Spanish.

LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORLD'S
BEST MUSIC) 12 Vols.

THE HARVARD CL~SSICS, 51' Voís.

Webster New International Diclionary, 1 and 3 Vols.
Nelson's EncycIopedia, 24 Vols.
Doubleday EncycIopedia, Ü Vols.
New Standard Encyclopedia, 25 Vols.
Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria,

3 Vols. .
Diccionario de I"a Real Academia Española. -

-Libros de Texto- •

)f .we do not have the book you want, we order it
for yon at no extra charge.

EXCLUSIVE DlSTRIBUTORS OF THE
"PUERTO RICO GillDE".

PARA VESTIR ELEGANTE
NADA, COMO COMPRAR

UN TRAJE EN LA

8estfit Clothing Co.
Allen E~quina San Justo-San Juan

Señor Comerciante: \
¿Tiene Usted Ar-'
tículos que 'Intere
s e n Comprar los
Estudiantes, la Fa- I

cultad y la Admi
nistración Universi
taria? Pues Anún-

ciese en

LAT~RREI
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José A. Buitrago.

Gilstrap Y Sussman'
Hablan El Viernes A
Alumnos De La NYA

El viernes próximo hablarán an
te una reunión general de estu
diantes de la N. Y. A. los señores
Sam GilstraI> y Morris Sussman.
respectivamente director insular y
director de la División 'de Trabajo
para los Estudiantes de esta agen
cia federal En esta reunión se
darán instrucciones generales so1>re
el funcionamiento de la N. Y. A.
en ·la Universidad, además de pre
sentarse la película: N. Y. A. Goes
lo College.

LLEGA LA SRA. TUGWELL:-Aparece aquí en el momento de
su arribo acompañada del Rector y de su hijito Tyler.

disfrazados de noticias en contra Eligen A Cancio
4el Doctor Tugwel1?

¿Por qué ese diario no atacó va- Presidente De La
lientemente los desaCiertos y las •• Al h
práCticas imprudentes cometidas opr PhI SIgma p 2-
la Junta de Sindicas antes de lIe· -
gar el nuevo Rector? ¿Por qué de- Raúl Cancio es el nuevo ~'1'e31-
fender Combas Guerra a Meuén. dente de la Fraternidad Phi !:>igma

d Alpha y estará en funcion~s duo
dez Ramos por el sólo hecho e rante todo el curso actual, accm
ser puertorriqueño?' ¿Por qué ne pañado de una Directiva óe la.
haber señalado la imprudencia de cual forman parte Miguel A. del
disponer del antiguo Canciller 50- Toro, Hiram Cancio. Rafael Rie~a,
to a base de Un puesto atractivo, Ramón A. Cancio. Rafael D. D¡az
completamente fuera de las "nor- Bonet y Frank Martlnez.
mas de sana moral admin,istrati· La iniciación de los 'nuevos
va?" ¿Por qué no señalar la impru miembros de la Fraternidad se 1Ie
dencia de que Vicente Géigel Po· vará & cabo próximamente.
lanco siendo senador fuese a ocu-
par una plaza de catedrático?

.Repito, cuando se apéla a princi
PIOS, como cuando se apela a equi
dad, hay que hacerlo Con las ma
nos limpias, sin editorialistas fan.
tas~as, sin contar Con un eje que
comIenza en un escritorio de "El
Mundo" y termina en un escritorio
de la Junta de Sindicas escritorio
que dicho sea de paso: pernlane:
ció silencioso con demasiada fre
cuencia,

Este el es panorama de la lucha
contra el Rector Tugwell. Al¡:'lien.
8 riesgo de enajenar amistades, de
perder cargos, de renunciar a licle
ratos, de hacerse sumamente .mti
pático. tenia que dibujarlo con tra
zos incompletos a través de los
cuales se adivina una tremenda
en:edadera de mala fe, prejuicios1-------------
e mtereses. da esta lucha, como en toda bata•

No quiero terminar sin dejar lIa, hay siempre un gran caudal'
bien claro que cuanto aquí se dice de buena fe desperdiciado. Esa bue
va derecho· a qul..enes trabajan den- na fe merece respeto y el m;o lo
tro de una maquinaria a sabiendas tiene.
,!le que están dentro de ella. En to

...v

teemos la cuestión de si los normas
de ','sana moral administrativa"
existen para garantizar al pueblo
un trato justo, o si por el contrario
están ahi para interrumpir los pro
pósitos decentes de la gente de bu.
na fe en beneficio del pueblo.

Las mentes simpUstas o de .nala
fe son las únicas que pretenden
afirmar la validez de los principios
y las normas de gobierno en todo
momento y para toda circu~stan.
cia. Es una antigua verdad cons
tatada en miles de ocasiones POI

la historia la de que las épocas de
crisis requieren medidas sencilla
mente anormales. ChurchílI ¿n In
glaterra. Roosevelt y Lincoln en
Estados Unidos. los revolucionarios
en Francia. todos ellos se viero:1'
forzados a ejercer acios poco orto
doxos en beneficio de sus pueblos.
En todas aqucllas circ.unstancias.
los enemigos de la reforma, al
igual que "El Mundo" ahora. se
agarraron a los principios para
bloquear la accí(m regeneradora.

Uno de los mayores bienes del
principio democrático es que der·
tamente no está integrado por un
conjunto de normas inflexibles, al
contrario. se trata de una última
referencia al pueblo que sanciopa
o rechaza. La flexibilidad de la
democracia sólo puede impedirla
el voto mayoritario de todo un pa
ís. la opinión públfca en masa sin
intermediarios espúreos, sin intér·
pretes tendenciosos. Por su historb
pasada. y por su turbia actitlld. ~e
hoy "El Mundo" no puede eXIgIr
en 'este momento que se le tenga
como fiel intérprete de la opinión
del pueblo. Razones: el sectarismo
franquista de este diario en ~a gue
rra civil española. las tergIversa
ciones de la verdad que ha Hevado
a sus páginas durante las últimas
semanas.

Esto de la turbia actitud de "El
Mundo" no me lo invento yo l'ara
arrimar la brasa a mi sardina por
que. a diferencia de muchos "troS.
puedo afirmar sin aue me pese la
lenl!'ua, aue no tengo ni brasa ni
sardina. Llevo las de perder. <:01"
oue peleo contra la maquinaria po
lítica más tremenda que existe:!'
este país. aposentada en tres ed,fl
cios de la calle de T"tu:\n.

Lo de la turbia actitud se despren
de de las proptas páginas de ".El
Mundo" al contrastárlas los que
tienen ~emoria Con la posición asu
mida por ese mismo diario en oca·
siones en que si estaba en peligro
de descalabro todo el gobierno de
Puerto Rico. ¿Cuándo dedicó el
periódico de don José CoIl Vidal.
frecuentes caricaturas al funesto
régimen de Winship? ¿Por qué el
periódico de más circulación en la
Isla, el periódico más serio y res
petable utilizó sus columnas de in
formación para publicar editoriales

más alimento para nuestro jibaro?
Cualquiera persona con buena

fe y dos dedos de frente puede dar
se cuenta de que Tugwell 'es, deu
tro de la circunstancia actual, y
habida cuenta de los erráticos 110m
bramientos a que estamos acostum
brados, sencillamente imprescilllli·
ble en la Gobernación. Sin argn.
ment.o se me podrá creer que la
justicia social puertorriqueña, la
Ley de Tierras. no podrán canse·
guir de Estados Unidos un primer
ejecuti\'o que aporte el entusiasmo,
la lealtad y la devoción que trae
consigo el Doctor TugwelL

A todo esto, que es de capital
importancia para nuestro pueblo
responde "El Mundo" con una cues
tión de principios y de "sana ·mo·
ral administrativa".

Vayamos a este punto. Es llna
cuestión de principio la de qUE
quien apele a principios debe ha·
cerIo con las manos limpias. En too
do el asunto TugweU no PUpdE
afirmarse que "El Mundo" haya
tenido las su)'as inmaculadas. Pero
dejemos esto para luego y plan·

TONICO EXCELENTE
NUTRITIVO

REFRESCANTf

. CDROKA BREWING CDRPORATION .
. SAN .JUAN, P. R.

(Viene de la página 7)
saciones y hasta enajeno algunas
amistades, pero no puedo permane
cer en silencio cuando se ponen en
peUgro el destino de la Universi
dad y el logro de la justicia social
a través de la Ley de Tierras.

Acepto que una muy cómoda so
lución para el asunto de la Univer
sidad seriá la renuncia del Doctor
TugweIl como Gobernador. Pero
en este punto cabe preguntar: ¿Es
que la Universidad va a evitarse
una sencilla situaciÓn incómoda a
expensas de los mejores intereses
de Puerto Rico? ¿Es que los ~Itu

diantes y los catedráticos van a ne
garse a lln minimo sacrifició que
62 les pide a nombre del pueblo
sufrido del campo que durante dé·
cadas ha sudado la gota gorda pa·
ra que pueda existir el "campus"
con sus edificios cómodos y su
magnifico teatro? ¿Es que n03utros
-la rechoncha clase media- va
mos a interrunlpir con narcisnl0S y
"morales" académicas el más rápi
do desarrollo de la justicia social
Que no está en papeles. sin/) <>n

a toda persona que compre ,durante el mes de
Septiembre una NEVERA ~ una COCINA

G ~ N I~ R 1\ L I~ I~ .~ ~ "r R. I e
con una plancha~ modelo ~-111

Visite hoy nuestra exhibición
CALLE DE DIEGO NO. 10 - TEL. 333

RIO PIEDRAS.

Recuerde que tomamos su' nevera vieja a c1,lenta de la nueva.
-'


