
Instálase
La Directiva
Evangélica

(Nota de los Boy Scouts)
Hemos recibido atenta Invitacl611

para participar en la parada in811
gural en honor del Han. Goberua..
dar de Puerto Rico. R. G. TI1.I
well, el dla 19 de los corrientes. 1

Las tropas de los Boy Scouts .1
reunirán en la Calle Cruz, entre
Tetuán y Allen, frente a las oficl,.
nas de la Puerto RICO Gas & Coa!
Company. Las tropas se organiza.
rán en orden numérIco. Los por~

dores de las banderas se agrupará~

frente a todas las tropas. Todos d,
ben estar reunidos a las 8:30 .'\. M';'l
pues la parada comenzará .. 1a4
9:00 A. M. en punto. P<th prohib¡..
(lo 11sar rlfle~. etc }' trJ~r mldri••
II:lS. -----:..1

Los Escuchas Toman
Parte En La Parada
Del Gob. Tugwell ,-'

Con un bello acto de consagra
cíón instaló la Fraternidad' Evan.
gélica la directiva electa para es.
te curso. Los oficios divinos ,.
llevaron a efecto en la Primera
Iglesia Bautista de Río Piejras ~1

pasado domingo por la noche. Ofi.
ciaron los reverendos Domingo Ma
nero Navarro, consejero lOsp;rl·
tual de los evangélicos, y Francls.
ca Col6n Brunet, pastor de la igle.
sia local. La liturgia de consa~a

ción fué embellecida sobremanera
por la aportación del Coro de la
Iglesia Bautista de Puerta de Tie
rra.

El sermÓn de la noche lo predt.
có el consejero espiritual de la
Fraternidad. "Estamos en 'un Inun·
do en crisis", decía el predicador,
"pero los que nacieron del fuego
no palidecerán a la luz del sol. La
Iglesia de Cristo es hija de la cri.
sis y siempre ha sido fortalecida a
través de ella. Para esta hora de
crisis Cristo hoy, como ayer. tie
ne un mensaje: El Reino de Dio!.
Un orden de vida que pone la s~

beranía en Dios. El Reinado de las
cosas altas. m~s finas, y más be
llas. Las leyes de ese orden no só
lo están escritas en la Biblia. y
en la historia de las culturas. Es
tán escritas -en nuestro propio
cuerpo, y en todo el Cosmos.
Quien intente violar esas leyes,
como el que intente burlar la ](.y
de gravedad, solo consigue burlar
se a si mismo. La juventud :le hoy
toma a Cristo en serio. Es la nota
de esperanza. Católicos y evangé·
licos sienten la urgencia de ir a la
vida de una nueva manera: La ma·
nera del Reino",

El presidente electo, señor GiIdo
Sánchez. después de un bello ri
tual de Instalación tom6 de la Bib
lia el mallele y pronunci6 un orien
tador mensaje inaugural Tomaron
con él 'el voto de instalación los
siguientes oficiales electos: Rada
més Orlandi y Gerardo L6pez, vi
ce-presidentes, Carlos Dore Arieta,
secretario, Luz Maria Sánchez y
Alicia Alvarez, tesoreras, y, Ge·
rardo Palanca, Willie Lugo. Ruth
Esther Vargas, Henrieta Orl3Odlo
Pedro Cruz y Reverendo Vallés.
vocales. Consej eros en la Facultad
fueron designados los profesores se
ñores Andrés Montalvo y Antonia
Rivera.

El entusiasmo y el fervor qua
llen6 este acto nos permite formu
lar esperanzas de que la Fraterni
dad Evangélica desarrollará un
magnffieo progarma para el añe»
en curso.

Concurrente.
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rio de todo el estudiantado. el únl·
ca deber y la única facultad del
Consejo, es llevar a cabo los acuer
dos de ese estudiantado', indepen
dientemente de que todos los micm
b.os estén en contra de los acuer
dos tomados.

Entiendo. asimismo, que el Con
sejo de Estudinntes no tiene auto
ridad para impugnar los acuerdos
de una asamblea qUe. fué dirigida
y terminada por el propio Presi
dente del Consejo.

Ha sido un grave error de algu
nos miembros del Consejo, el aus
piciar a nombre del Consejo de
Estudiantes una asamblea de pro·
testa, integrado por estudiantes Que
abandonaron una asamblea oficial
mente convocada, organizada y di
rigida por el Consejo de Estudian
tes. Asumiendo que los miembros
del Consejo tuvieran el firme con
vencimiento . que los estudi¡mtes
que abandonaron la asamble& ofi
c~al. poseian la verdad; ese conven
CImIento no los autorizaba a r.ome
ter tan perjudicial error de pr<lce
dimiento, que pone en duda la
responsabilidad y lo imparcial que
debe ser siempre ese organismo
directivo.

No .sancíonar esa· actitud y la
adopCIón de esos' procedimientos
en una cuestión tan fundamental
como la que ha estado ante nues
tra consideraci6n en estos últimos
dlas. Someto mi renuncia ante la
consideraci6n de ustedes, con ca.
rácter irrevocable.

Informaré debidamente a mi
clase de la actitud por mi adopta
da, solleitando al mismo tiempo el
~~~:~~~iento de un nuevo repre-

De usted muy respetuosamente,
Marcos A. Ramirez,
Rep. de la Clase de Terccr
Año de Leyes.

.El Rector Tu;:well d.. I? bieIlYE.nida· a la señorita Louise Cook, de
Bedford, Massaehuselts, quien cursa estudios graduados de Estudios
Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico. La señorita Cook

viene del Colegio Smlth

Marcos Ramirez. representante en
el Consejo de Estudiantes de la Cla
se" de Tercer Año de Leyes, diri
gió la siguiente carta a dicho or
ganismo, en la cual presenta su re
nuncia por no creer él correctas
las últimas actuaciones del Conse
jo:

Ramirez R~nunciaSu Cargo
Del Consejo Estudiantil

12 de septiembre de 19U
Rio Piedras, Puerto Rico.

Señor Isidro Diaz López
Preso del Consejo de Estudiantes
Universidad - de Puerto Rico
Estimado compañero:

Me he enterado por el periódico
El Mundo que' el Consejo de Estu
diantes auspició la asamblea de
protesta celebrada en el Parque
Atlético de la Universidad. Me he
enterado, además. que el Consejo
de Estudiantes celebr6 en la tarde
del jueves 12 de septiembre, el
mismo dla en que se celebr6 la
asamblea general de estudiantes
de la Universidad de Puerto Rico,
una reuni6n extraordinaria donde
se tomaron acuerdos de gran tras
cendencia. Hago constar qUe en
ningún momento ful invitado pa
ra esa reuni6n.
Entie~do que el Consejo de Estu

diantes, en cuanto a la presente si
tuación se refiere, es un organis
mo directivo, que tiene la respon
sal,:.Iidad de convocar, organizar, y
dirigir una" asamblea general de
estudiarites. Entiendo que "el Con
sejo de Estudiantes tiene faculta
des, de acuerdo con el reglamento
debidarf ente aprobado, para suge
rir medidas y cambios a las auto
ridades universitarlas. Entiendo,
además, que esas facultades cesan
en relación con un determinada
problema, desde el preciso momen
to en que ese problema ha ,ido so·
meti:lo 11 b considrración de todo
el estudiantado. Una VPZ 'lUlO

una cuestión es sometida al critc-

La Torre

Sanromá Prepara Un
Album De Danzas

Al abrirse la reunión del Teatro
Yaguez, a la que asistió una con
curre' cia de cerca de 500 estl'(lian
tes. subieron al proscenio los si
guientes lideres estudiantiles de
Rio Piel1ras: Pel1ro Muñoz Amato
Antonio Varona (leyes); Raúl
Biascoechea, Administración Co
mercial; Pedro Cruz, del Colegio de
Artes y Ciencias; Alberto Rigau,
de Artes y Ciencias; Carlos Berro
cal, Jr., de Artes y Ciencias. El
estudiante Rafael Pietri actuó ..de
presidente; José Muratti, de secre
tario )- Rafael Betancourt de vice
pr~sidente.

La resolución número 2 dice:
"El estudiantado de este Colegio

en vista de la manera en que se
llevó a cabo la asamblea, en la
cual hasta se negó ingerencia al
estudiantado de este Colegio, pro
testa de la manera más enérgica y
s( l.cila que se desestimen los lla
mados a' uerdos de dicha asamblea.
y C!ue S.e lle\'e a cabo un referén
dum ordenado y consciente ,- VIde
el estudiantado exprese su opinión
indepenc;iente e inteligentemente.
sin coacción de elementos extraños
de ninguna clase. El estudiantado
de Mayaguez solicita qUI solamen
te se permita votar en cuestiones
universitarias a estudiantes 'under
graduates' candidatos al bachille
rato en cualquiera de los cursos
de cuatro años o al Colegio de Le
yes e';minándo a'sí a personas ma
yores que por motiv'ls personales
o políticos se convierten en apa
rentes (;tudiantes de la Universi
dad para intervenir en los asuntos
que sólo atañen al verdadero y ge
nuino estudiantado de la Univer
s_.1ad .,

Lt resolt.:ción número 3 dice:
POR CUANTO: El Colegio de

Agricultura Y Artes Mecánicas se
er_~L:tmtra en una posición ri(11cula
dEntn> del actual sistema universi
tario portoniqueño.

_'0 CUANTO: El Colegio de
Agricultura y Artes Mecfnicas se
encuentra en una posición colonial
con respecto a la Universidad de
Puerto Rico.

(Pasa a la página 8)

de la Universidad de Puerto Rico

Jesús María Sanromá, el gran
pianista puertorriqueño' que será

. pronto presentado a los estudian
tes de la Universidad alcanzó es
te año en Estados Unidos algunos
de los más brillantes triunfos de
toda su carrera. Cuando la casa
Vlctor puso a 1:1 venta su graba
ción del concierto para plano de
Mendelssohn, Sanromá fué pre·
sentado como el artista más dis
tinguiqo del mes.

En los últimos dlas se ha anun
cíado que el virtuoso puertorrique
ño grabará para la Victor un al
bum/de cuatro discos Sello Rojo
con danzas de Juan Morel Campos.
Recientemente se imprimió una so
nata de Mozart a cargo de Sanro·
má y su esposa.

Como ya hemos intormado, el
director de actIvidades sociales
don José Gueits está gestionando
la celebración de un recital de mú
sica en que participen Jesús Ma·
da Sanromá y los hermanos Fi
gueroa.

ra la parroquia de Arecibo, donde
trabaj6 hasta el presente año. en
que fué trasladado a la recién el'.....
ada parroquia de Quintana, en Ra
to Rey. Desempeña actualmente
una cátedra en el Colegio de las
Madres del Sagrado Corazón.

I

Rev. Padre Eb~rhardt

Por Ricardo Vi1Iamll

MAYAGUEZ - En la tarde del
viernes 12 el estudiante del Cole
gio de Agricultura y Artes Mecá
nicas Rafael Betancourt hizo un
llamamiento a nombre del estu
diantado convocando a todos sus
compañeros para una reunión que
se celebró en el Teatro Yaguez con
el fin de oir a una comisión de es
tudiantes universitarios de Rio Pie
dras q. respaldan al Dr. Tugwell en
los dos cargos de Canciller y Go
bernador de Puerto Rico. La con
vocatoria lee como sigue: "Compa
ñeros estudiantes: Ha llegado el
momento en el cual el estudianta
do del colegio será un factor deci
sivo en cuanto a la situación ac~

tual en <:ue se encuentra nuestra
Universidad.

"Nos reuniremos todos como un
solo hombre a la 1:00 P. M. en el
Teatro Yaguez. Se encuentran aqui
con nosotros varios estudiantes del
colegio de Rio Piedras, los cuales
se reunieron ayer en una segunda
asamblea y acordaron respaldar al
doctor Tugwell en los dos cargos
con la condición de que se nom
b;e un vice rector con toda .lUtori
dad de un rector en propiedad )'
que inicie la reforma universitaria.

"Nosotros los estudiantes del Co
legio pediremos a la Junta de Sin·
dicos de la Universidad de Puerto
Rico que se reconozca al Colegio
de Agricultura .v Artes Mecánicas
como un sector de la Universidad
de Puerto Rico, como lo es el sec
tor de Rio Piedras. y que a su vez
lo saque, lo levante, lo libre del
estado colonial en <!ue se encuen
tra nuestro colegio en el ~istema

actual universitario.
<Fdo.) Rafael BETANCOURT

<Nota del

El Rev. Eberharót
Trabaja Ahora Con
El Club Católico

Los Alumnos De Mayagüez
Solicitan Un Referendum

Centro Universitario
Cat6lico)

En la reu~ión general inaugural
del presente curso, celebrada por
el Centro Universitario Católico,
fué presentado a los miembros del
mismo el nuevo' director espiritual
de la Asociación, Reverendo P.
Robert J. Eberhart, C. S. Sp.

El P. Eberhardt, fué nombrado
por el Excmo. Obispó de San Juan,
Mons. Byrne, para suceder al P.
Flanagan, quien se ausent6 para
Estados Unidos en el mes de julio
pasado.

Curs6 el Padre sus estudios pJ;.e
paratorios en la Universidad de Fi
ladelfia, y los continuó en Sto 1\Ia.
ry's College l1e Norwalk (Conn'>
;y en la Universidad de Duquesne.
en Piltsburgh <Penna)., donde re·
cibió su tltulo de Bachiller en Ar
tt's y cnseli6 matemática durante
d·,:; años. En 1939 fué nombrado pa
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Señor Comerciante:
¿Tiene Usted Ar
tículos que Intere
's e n Comprar los
Estudiantes, la Fa
cultad y la Admi
nis!ración Universi
taria? P~es Anún-

. ciese en

Una resolución en la cual se so
licita la celebración de un r~fe
rendum mediante el cual se dilu
cide el asunto Tugwell fué aproba
da el último viernes 12 por la c~a
se de Administración Comercial
de 1943. Se alega en el do~umento
"que el ambiente prevalecler.te en
la asambiea de estudiantes de ~ep
tiembre 11 era contrario a la libre
expresión del estudiantado, por
cuanto no se permitió la espontá
nea opinión Y el libre debatc".

Si"ue el texto integro del acuer·
do, que firman el pre~idente José
Santoni- y el SecretarIO Eduardo
Colón Castro:
Resolución de la Clase de Adminis

tración Comercial de 1943.

POR CUANTO: Esta asamblea
se responsabiliza ante la situación
actual ante la que se encara el e:
tudiantado universitario, Y consI
dera su deber expresar SU criterio
libremente; .

POR CUANTO: Se cor.sidera
por estos estudiantes aqui re~ni
dos, que el ambiente preval:clen
te en la Asamblea de Estudiantes
de Septiembre 11 de 1941 era ~"n
trario a esta misma libre expre
sión del estudiantado, por cuanto
no se permitió la espontán~a opi
nión y el libre debate;

pon CUANTO: Esta asamblea
considera que hay duda en cuanto
al verdadero sentir' del estudianta
do'

POR CUANTO: El Consejo de
Estudiantes ha adoptado una Reso
lución para fines de convocar Do

un Referendum a través del cual
se ausculte serenamente el pensar
del estudiantado.

POR TANTO: Esta Clase de Ad
ministración Comercial dc 1943
reunida en Asamblea Ordinaria el
día 12 de' Septiembre de 1941:

RESUELVE:
Primero: Respaldar al Canse·

io de Estudi;lntes en su Resolución,

y Segundo: Solicitar el Referen
dum Estudiantil ante la Honora
ble Junta de Síndicos.

Tercero: Mandar copias de esta
Resolución al Consejo de Estudian
tes Y a la prensa.
CLASE DE ADMINISTRACJON

COMERCIAL DE 1943.
José A1varez Santori,
Presidente.

CERTIFICO: Que Iil anterior Re
solución es la aprobada por la Cla
se de Administración Comercial
de 1943 en el día de hoy, viernes
12 de septiembré de 1941.

Eduudo Colón Castro,
Secretario.

:Negociantes Piden
Haya Referénd~m
En El Caso Tugwell

Decano Oueils

Sussman y Gueits
Disertan Ante Los
Del National Youtli

El viernes 12 próximo pasado a
],as 8:00 P. M. de la noche se cele
bró una asamblea de estudiantp.s
miembros de ],a National Youth
Administration donde sI' dieron
instr:.lcciones generales sobre el
lunciunamiento e historia de esa
organización. Se dirigió a la asam·
blea Don Pepe Gucils en forma In
lormal y amistosa explicando entre
otras cosas que la N.Y.A., antcs
que ser una dádiva o limosna es
una organización donde se enfatiza
el ca.ácter y habilidad del joven
para el trabajo enderezado a coo
perar en el formato del futuro ciu
dadano.
E~ ~eñor Sussman se dirigió lue

go excusando al Director de la
N.Y.A. para Puerto Rico.

ty of Nebraska.
The economics of hou.ing.

By Laur;¡ M. Kingsbuty, graduate
student, Columbia University.

Copias de estos panfletos pue·
den obtenerse dirigiéndose a U. S.
Department of Commerce. Distrwt
Office, 211 Federal Bldg., San Juan,
P. R.

Lcdo. Ramón Vilá Mayo y Co.

OPTICA SIXTO PACHECO

. Muñoz Rivera 75 • Teléfono 43 • Río Piedras

AGENTES K-OD.AK

Allen 47
Oficina Principal

San Justo 14Vz
SlI(ursal (Frente a La l\laUorquina)

Oficinas en Nueva York
55% W. 1(5 Sto

ESPEJUELOS MODERNOS • EXAMENES DE
LA VISTA - DESPACHO DE RECETAS

Farmacia Del Carmen

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

de Emilio F.scalera Jr.
Frente a Artes y Oficios.
Efectos escolares, dulces,

mantecados, etc.

Universidades Investigan
Problemas De La Guerra

LA TORRE

IMPRESOS FINOS
SELLOS DE GOMA

EFECTOS DE OFICINA

•
•
•

Brau 93 - Tels. 102-212 - San Juan

CASA BALDRICH

Los estu.di.antes d,:. la Universidad de Puerto Rico tienen de
recho a re~lbl: a~~nclOn facultativa a cargo del Servicio de Sa
I,!d de la .ms~ituClon. El procedimiento para obtener este servi
~~~s : s~~i~~~: excepto en casos de emergencia. que son aten-

Los alumnos debe.n consultar a los médicos de la Universi
dad; los va~nes.y las Srtás. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
-. la Dra. Villalane de Martinez Alvarez. El Dr. estará en su ofi
cma todcs los dias laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc.
~o~,,:d~s~~~~~e.Luncs, ~artes, Miércoles, Jueves y Viernes. de 2

Cuando lo consideren necesario, los doctores de la' Universi
dad referirán los caso.s a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La Clínica trab~ja de acuerdo con el siguiente horario:

Tres dias de l"o!1sulta a la semana para estudiantes los Lu
nes, Miércoles y Vierne;.. de 2 a 6 de la tarde. (Se d~n turnos
hasta las 5:00 P. M.)

En casos de emergencia la CLINICA PERElRA LEAL ofre
cerá atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad tengan qu~ referir e~ caso.

La facultad de la Clinlca está compuesta por los siguientes
doctore:: Dr. B. Dá.lla. Director y Clruifa General; Dr. M. Alon
so, Nanz y Garg3nta; Dr. Rodríguez. Olleros, Medicina General;
Dr. Espinosa, Medicina General; y Dr. Godinez, Medicina Gener~l.

La cLINICA l'ERElRA LEAL utiliZará por SU cuenta en be
neficio de los estudlante~ los servicios de los siguientes especia
listas: Drs. Fernández, Oculistas; Dr. Bou, Dermatología; Dr. Jgui
na, Dentista.

Servicio Médic'o Di? La Universidad

Quier.en Formular
Cargos A Alegría
Por Su Actitud

I

Con el lin de pedirle cuentas por
su alegada parcialidad y "por no Nmerosos problemas de la de- Varias de las materias que están
representar los genuinos intereses de tensa nac~nal y la post-guerra es- considerándose tienen que ver con
la Clase", un grupo de Estudiantes tán siendo estudiados por las fa- aspectos especl.ticos de la guerra, no
de Tercer Año del Colegio de Ar c~ltades de los colegios de Comer- sólo en Estados Unidos, sino en ta
tes y Ciencias ha iniciado un mo- CIO y Economía, institutos y :;.lum- dos los países. Se estudian el con·
viroiento para celebrar una As.¡;n. nos avanzados en las unIversidades trol de precios, las prioridades, los
blea y enjuiciar en la misma al norteamerican'as, según informes sistemas de raciones, la economía
repr~entante ante"'l Consejo de ofrecidos a la prensa por la ofici·· en tiempos de guerra. el alojamicn
EstudIantes de dicho sector, Ricar- na de San Juan del Departamento to de los obreros de la defensa, yel
do Alegria. Comercial Federal. efecto del conflicto en las condi-

En entrevista que sostuvieran con Estos estudios, que cubren una ciones de vida.
el. De.cano del Colegio de Artes v amplia variedad de asuntos tienden La oficina de San Ju'an del De
CIenCIas, Don Julio Garcia Dia~ a proporcionar información exacta partamento Federal de Comercio tie
con el ~in de que él autorizara la a los funcionarios del Gobierno y ne archivado un bosquejo do cada
cele~raclón de la Asamblea, és:" le otras personas a quienes se ha en· uno de los 123 proyectos de inves
ma?lfestó que. el organismo que cargado determinar los re'ajustes tigación informados hasta la fecha,
tellla que tramitar todo lo re lacio económicos que necesariamente han los nombres de las personas en
nado con la celebración- de ASdm- de venir después de la guerra. cargadas de los trabajos, la Uni
bleas cra el Consejo y que a éste El Departamento de Comercio de versidad o Institución en que se rea
era que había que dirigirse. En- sempeña en este trabajo el papel de lizaron y la fecha en que fueron
tonces el grupo de protestantes em centro distribuidor de informacio- terminados,
pe.2ó a hacer circular entre los nes, evitando duplicidades y alen- Entre los awntos que pueden ser
mlembros de la clase. una petición landa el progreso de los estudios de particular interés para Puerto
para ser firmada, en la que pedía Los problemas extranjeros así ca.. Rico, creemos pertinente anotar los
que el Consejo autorízara la Asam- mo los domésticos están incl:.Jldos siguientes:
blea. en este amplio programa de in- FInancinr the credil and capital

. Casi í?medíatamente de empe.. vestigación. Actualmente se traba- needs of smalJ and medlum-sized
zar .a ~1Tcular esta petición, los ja sobre las condiciones de Gr;ln business enterprise. By Ch'arles H.
parlldar.lOs de Alegría empezaron a Bretaña, Rusia, Alemania. Cana- Schmidt, faculty member, Universi.
hacer. Circular otra la cual leia "O, dá, Japón, e Hispanoamérica. ty of Pennsylvania.
mo sIgue: "Nosotros los abajo fir.. Consumer studles. By F. A.
mantes. e~tudiantes de Tercer Año ta a un Referendum el issue fun. Buechel, faculty member, Univer
del ColegiO de Artes y Ciencias de damental del problema universit:l- sity of Texas
la Univenidad de Puerto Rico acep rio y creemos que no hay ne<:e~i- Rerlonal economle lactors In the
tamos la decisión del Canse],) de dad en el momento de una Asam- Unlted States. By Wllbert C. Fríllo
:Estudiantes pidiendo que se some. blea de la Clase". graduate student, Columbia Un!vcr-
:;;;;;:;=;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;=;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;=;;;;;~~~~~;;;:;~=;;;:;;;;:;;.Isity.I The seope and appIleablllly of a

theory of tnduslrial loc·ation. By
Donald Willlam O'Connell, faclllty
mpmber. Columbia Universit:r,

The Insurablllly of pubIle heallh
rOr social seeurity. By Darrell D.
Randall, gr;lduate student, Universi

-IGLIPOSAMI -ES EL MEJOR EXPECTORANTE'- PUEDE ALIVIAR LA TOS
_ . , _ DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25j! en las Farmacias.

KO GO·PICOR
J .... .:. ,,-, { .........

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, I,AS ESCORIACIO
NES DE LOS l?EDOS Y OTRAS AFECCIONES DE !fA PIEL
25f en las FarmaCIas. .

.. '
• t
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Contestación A Un Ataque
Contra El Decano lJ.Osuna

EV'angélicos Dan
Un Acto Social El
Sábado Próximo

Frente A Las Actuaciqnes
Del Consejo Estudiantil

bIea se iba a pla»tear JI discutir
el problema universitario, el Con
sejo de Estudiantes, sin consultar
y sin autorización del estudiantado
amparándose en meros derechos d.
un reglamento que no sabemos si
ha sido aprobado, se persona en la
oficina del Canciller y le informa
de una manera oficial que ello!
daban por buena la situación y que
aceptaban que desempeñara ambas
posiciones a vez. De manera que
con esta actitud e: Consejo de Es
tudiantes como cuerpo se define
en este asunto de tanta lmportan
cia para el estudiantado Universi
tarío. En la asamblea que celebra
mos el dia 3 de septiembre, dirige
la asamblea por disposición regla
mentaria el presidente del Conse
jo de Estudiantes. Se plantea la
cuestión de confianza y la asam
blea por una abrumadora mayoría
elige para dirigir los trabajos de
la asamblea al joven estudiante
Carlos Carrera Benitez. quien en
honor a la veraad lo hizo con en
tera ecuanimidad y justicia. Esta
actitud de la asamblea la conside
ramos la desautorización más cla
ra y plena al Consejo de Estudian
tes lo que implicaba una falta de
confianza en ese cuerpo directivo
de parte del estudiantado. Fu~
una acción para que el Consejo
dimitiera en pleno pues esa es la
forma de actuar en' una democra
cia. Por desgracia no fué así, no
sabemos porque razones. En aque
Ua asamblea se acordó esperar a
que Don Luis Muñoz Marin com
pareciese ante el estudiantado Y
explicase las razones que justifi
casen la aclual situación.

Conforme a esa disposición el es
tud;antado Sp reune en asamblea
plena, oye a Don Luis Muñoz Ma
rin y le hace preguntas en torno
al problema y luego se t:onstituye
en asamblea para tomar un acuer
do definitivo en torno al proble-

(Pasa a la p5.:lna S)

Por Carlos Qulrós
El Consejo de Estudiantes es el

cuerpo oficial, mediador entre el
estudiantado universitario y la ad·
ministración y la genuina repre-

GRANDE$ CONCURSOSDOS
GRAN CONCURSO para los Estudiantes y Profesores 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 EN PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES.

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

1-Un viaje de ida y_ vuelta de San Juan a St. Thomas v St. Croix, ,
2-Tres viajes de ida y vuelta de San Juan a Ponce o Mayagüez•

Envíen sus tesis ~ Aerovías N•• de ·Puerto Rico Inc., Apartado 528, San Juan.
Los ensayoS pasaran a ser propIedad de Aerovías N. de Puerto Rico Ine y po
~rán ser u~ados por la .misma para fines de publicidad, en la prensa y rad~. Los
Jueces seran J. A. BUItrago por LA TORRE Y Rafael Segurl\ Vizcarrondo y
Horacio Bass6 de AEROVIAS. El concutso se cerrará el 25 de Septiembre, 19(1.

Las tesis de Estudiantes y Profesores serán clasificadas por separado).

T. De Jesús Castro
Publica Un Libro

El próxmo sábdo a las siete y
media de la noche se celebrará el
primer acto social de los universi
tarios evangélicos. 'La casa de la
Fraternidad en la calle Glorieta nú
mero 4 tendrá por primera vez en
este año a la juventud evangélica
para una reunión social. El depar
tamento social de la Fraternidad
bajo. la dirección del joven Rada·
més Orlandi, y ayudado activamen
te por el presidente electo, el jo
ven Gildo Sánchez, por María E.
Marchand y otros tantos jóvenes
más, están trabaj ando para hacer
de este primer acto social un com
pleto éxito.

No tienen por qué apurarse los
"frescos" evangélicos que han de
inciarse esa noche. Los compañe
ros fraternos piensan proporcionar
les del "mal rato" el menos, y del
"buen rato" a discreción de ):Js no·
vatos. Esperamos verlos a todos.

General Collins

Isidro Díaz López •

El periodista Tomás de Jesús Cas- sentación de las aspiraciones e
tro, quien es actualmente alumno ideales de ese mismo estudianta
de la.Universidad nos ha enviado do que ha puesto en ellos su con·
un ejemplar de su última obra "Al "fianza. Un Consejo de Estudiantes
dea y Urbe". El libro lleva el pia según el reglamento se nombra por
de la imprenta Baldrich y en el co un periodo 'determinado, pero de
lofón se anota que se acabó de im. acuerdo con las normas de la de
primir el dia primero de Agosto c:~ mocracia ese período está sujdo a
1941. la confianza que el estudiantado a
El volumen, de 120 páginas incluye quien representa se la confirme o
7 narraciones. La primera parte, de se la retire. El caso del actual Con
dicada a la Aldea abarca "El Des- sejo de Estudiantes es de lo más
quite", "Un Hombre sin Pantalo- anómalo que hemos podido apre
nes", "Más Allá del Arado y del ciar y creemos que es debido a la
Yugo'. En la segunda parte, Urbe, misma anormalidad que pre"alece
aparecen "Los Camaradas Don Qui eu nuestra Universidad. Existe una

El martes 19 de los corrient~s en jote y Sancho", "Bohemia en Derre serie de inCidentes que reclaman
el campo atlético de la. Universi- la", "¿Qué ha ocurrido a Selenia?" una pronta acción por el mismo

~~du~~ ~~~r;fa R~~~it:re ~~erv~o~ ~:: "U;l f¡~i~et;n~ ~~ep~~~~'diee con ~~:f~?st~~ió~st~~r:~::itaOri:.or la
detes del R.O.T.C. ell honor 'al opiniones de Alfredo Margenat y Anterior a la Asamblea del Es
Majar General James L. Collins, Carlos J. Benílez sobre la obra de tudiantado del día 3 de septiembre
comandante del Departamento Mi- Tomás de Jesús Castro. y a sabiendas de que en esa asam-
litar de Puerto Rico. El General lf~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~==~:ft
Collins fué recibido a la entrada
de la Universidad por el Coronel
Andrés López, la banda y un pe
lotón de cadetes, y fué escoltado
hasta frente al edificio Baldorioty,
donde después de haber redbido los
honores militares correspondientes
a su graduación militar, fué reci
bido por el Canciller Dr. TUJwell
y el Decano de Administración. Ra
fael Menéndez Ramos. Acompaña..
ban al General Collins, su Aide de
Camp, el Teniente Collins y el Ma
jor Stancisko, oficial a cargo de aC
tividades civiles del Departamento
de Puerto Rico.

Después de inspeccionar, en com
pañía del Coronel López, el edifi
cio que ocupa el R.O.T.C., ~e pro
cedió a celebrar la revista, en la
cual lucieron nuestros' cadetes sus
habilidades militares. El General
Collins se dirigió a los jóvenes I1ni
versitarios significándoles la labor
patriótica que realizan.

El ROTC Desfila
Ante El Gen. Collins

una nueva orientación ¿Qué no te
nemas orientación? Si Puerto P.iro
no la tiene. Hagan los hombre! a
Puerto Rico un estado soberano y
nosotras las profesoras sabremos e:iu
car para ello, porque ya lo llevamos
en el c'orazón y en la mente. Mu
chas de las deficiencias de nuestro
colegio puedeñ resolverse aquí mis
mo sin necesidad de aumento de
planta. Tales como un periódie;> de
orientación profesional, circulas de
discusión e investigación etc. Sea
mos mejores puertorriqueños. La·
boremos jOntos, no nos critiquemos
tanto".

I.AUNDRY UNIVERSAl..
AHORA EN ARSUAGA 50

. TEL. 189 - RIO PIEDRAS

OFRECEMOS NUESTRO SERVICIO
CON TODA CLASE DE GARA~TIAS

y COMODIDADES

Por TERESA AL'1ADEO

En su articulo publicado en LA
TORRE, miércoles 10 de setiembre
1940, el señor Buitrago, al citar el
nombre del Dr. J. J. Osuna, ca
mo posible candidato para la e·an·
cilleria de la Universidad dict'o
"Mal puede dar garantías para la
Universidad quien en su colegio) ha
reunido un personal de instrucción
incapaz en casos demasiado fre
cuentes. La proficiencia del Dr.
Osuna, ha salvado muchas veces las
faltas de sus subalternos, pero ccn
estos riesgos no se puede desem
peñar la cancilleria".

No conozco al señor Builrago pe
ro veo que es editor del perío,j;co.
"La Torre", de esta Uníversid:lll.
considero un poco lillera su mar.e
ra de hablar. No quiero hablar en
defensa de nadie en particular en
el Colegio de Educación. No he con
sultado a persona alguna en cse
Colegio ni antes ni después de t's·
cribir este articulo, por lo tanto rr,e
hago yo la única responsable de lo
que escribo.

El Colegio de Educación es el
más antiguo de la Universidad.
Aquí se han fonn'ado la mayor par
te de los profesores que hoy ocu ..
pan cargos en otros colegios y en
e! extranjero. Este colegio, [)resti
gia a la Universidad; a Puerto ili
co y a las Antillas. Prueba d~ ello
que al Dr. Osuna se le piden pro·
fesores de Venezuela, Panamá, San
to Domingo y México. El ;Dr. Osu· ,
na y muchos de sus subalternos he'
mas dedicado la mayor parte de
nuestras vidas a este colegio y a la
educación en Puerto Rico. Los pro
fesores del Colegio de Educatión
no somos ateneistas ni políticos. He
mas sacrificado nuestras vidas en
pro de un ideal y ese ideal es me
jorar cada vez más el sistema de
educación pública en Puerto Rico.
No hacemos alarde, calladam~ntc,

dia trás día, llevamos a cabo la tre
menda tarea que se nos ha imp'Jes·
too Con horas de trabajo y nÚr.'e
ro de alumnos exagerados en nues
tras clases y a veces con los peo
res sueldos de toda la facultad. hay
miembros en el Colegio de Educa
ción que han llevado a cabo la pe
sada carga sin una protesta.

No es justo juzgar al Dr. Osun'a
por sus subalternos ní es justo juz
gar a los subalternos del Dr. Osu
na, por la labor del Dr. Osuna. Hay
.aqui miembros de la facultad que
estamos aqui antes que él, otros
que vinieron con él, y otros que
han venido después. El Dr. Osuna
ha laborado como hemos laborado
todos sus subalternos, con un nlto
sentido del deber y con un ¡¡ran
amor hacia Puerto Rico. Hay defi
ciencias como las hay en otx:os l'O

legios y en las mismas Universida
des norteamericanas. He visto cI~·

ses en este colegio superiores a las
que recibí en grandes Universida
des norteamerican'as. La .nuestra
sinembargo es una obra distinta, es
obra de adaptación y de marcar

.:e

COCO RICO
LUQUE & FUERTES - Naguabo, P. R.

HECHO DEL C.OCO
PURO y REFRESCANTE Se.

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



EDITORIAL LA 'IORRE

Por ALFONSO REYES

Esto' dias pasados, leyendo una página de Sa
lomón de la Selva sobre el Nocturllo de José Asun
ción Silva'- volvlamos a pensar en el tema de las
lá;:rimas, 'capitulo fundamental pa;a la' an~ol~&.ia
amerk~n:J. América, como se ha dlc~o de Vlrgllio,
tiene "don de lágrimas". En. la temátl~a de la poe
sa americana -la gota de mIel, el destierro Y el re·
greso lo~ murmullos del bosque o "soledad sonora",
los rios, 'las aves de presa Y las ornamentales (cón
dores, a~uilas, bubos, cisnes Y palomas), e~ amor a
Francia, el ot.oño, las princesltas modermstas, l~s
pianos Y las marimbas, etc.- ~or:esponde a ~n SI
tio de honor al tema de las lagrtmas, a partIr del
bravo Panta~eón: "¿Quieres flores? Pues yo te las
daré ¡pero no llores'"

S~lomón de la Selva descuJ:>r~, en las .pá?lnas
de la Amalia de José Mármol, eVidentes comel~en
cias ritmicas y verbales con el Noclnrno de SIlva:
"Eran la~ ocbo y media de la noche, y la luna, )Je.
na y pálida ..... Aqui están ya el pulso, la vena ca
del'cios<:, el cuadro de luz y sombra del Nocturno.

Per" aquel sollozo pegadizo que escuchamos por
todo el -Nocturno ¿no guarda también un parentes
co evidente, de afinación melancólica, <;on el largo
chorro lle lágrimas que hay en la Mana de Jorge·
Isaa~? .

J'Jrge Isaac, maestro del lloro. De él hemos es-
crito alguna vez. comentando sus cartas a Justo S,e
rra, qu~ la suerte trajo a nuestras manos:

"Jorge Isaac toma la pluma -y al punto se le
salt&n las lágrimas. Y cunde por América y Espa
f.a el dulce contagio sensitivo'. el gran consuelo de
llorar'. .

El rcmántico caballero judio, hijo de un inglés.
~stablecido en Cauca, descubre a 5U vez -y no lo
he notado la critica- una lejanisima inspiración de
aquella IHenina e moza de Bernardino Ribeiro que
está en la base de toda literatura "soledosa". Hace
unos años, en mensaj~ a Colombia para el aniver.
sario de la María, señálabamos as! esta posible fuen
te', digna de una investigación más precisa:

El capitulo de Keyserling sobre la tristeza ibe
roameric:ma -por eso es grande- recoge la obser
vación que todos han hecho. La gama de nuestra
tristeza recorre desde el sentimiento trágico y nos
tálgico que galopa por las serran!as del Norte. ha
ta el aburrimiento desolado que inunda las llanu
ras del Sur. Llueven lágrimas. Por todos nuestros·
camp.:>s Sl' han puesto a sollozar las guitarras. Pe
ro, además de eso, Jorge Isaac, el clásico del llanto
¿se habrá contaminado de los soledosos portugue
ses? Come'nzaba asi Bernardino Ribeiro, allá por el
siglo XVI: ";\lenina y moza, me llevaron de easa de
mis padres". Le hace eco el colombiano Jorge Isaac,
al comienzo de su Maria: "Era yo niño aún cuando
m~ alejaron de la casa paterna".

Volvamos a José Asunción. Doncel hermoso y
t~rt:.:.ad'J, noble y romano el continente, los tristes
OJos de p,~rro-nazareno. Ardió en los brazos de la
rus>:, olra Maria de las estepas. Trajo hasta sus ver.
sos pI hipo del sollozo, aquel rosario de perlas des
granaci~.< que botan y rebotan y no se deciden a
acabar. Perdió en el naufragio su Estética de los
!,erí~mes. iQué Des Esseintesl Desde el cementerio,
,o l,amaoa. 10 fascinaba la sombra de su hermana.
': u?a noche, una noche toda llena de rumores y de
la~r~:nas, se encaminaba, solitario, a la tumba de los
S\llCldas. .

Lo circunda el campo americano, más que aque
llo. .alrnó~fera capitosa que hacen los perfumes de
t'a~·¡s. E.s el campq en que se abren el pecho las
¡¡lI1~arras, en que plañen su falsete las voces cam
pesmas Las' estrellas son gotitas de lloro. La fle
('ha VEl:"nosa del indio vuela todavia por el aire,
t~ocada en. lamento. ¡Esa "vieja lágrima" de Urbi
na. quP vIene del fondo de la raza! 'Esa "pupila
~rb,a de lloro", en Diaz Mirón, poeta

l
de bronce,

~as brence con arrullos"! ¿Qué hacer con la vida.
SlOO ae<.b~r con ella? ¿Cómo poseerla del todo, sino
estrahgnlandola contra el corazón? El a n s i a vital
acabl pt'r volc3;rse en la muerte, porque no le bas
ta la vI.da. Alla va solo con su desesperación, vacio
de pJell1~Jd nunca s"tisfecha, el joven dandy infor
tunad".•~u sombra, en -la luna, y la sombra que lo
a~~~IPana de cerca, eran una sola sombra larga. El
,":l~Jelo ,: su sombra: "¿Quién eres?" -hlVle llaman
::';ombra Sombr~ y llanto. Llanto y sombra. ¡Ay
~~~ l;¡uc ha ¡:,erdldo su sombra! ..iAy del que ha per
di " su llanto~.Se abre una puerta. Sale San Pe
E~~":I.:c~r qUIen llama. Hablan en romance viejo

-¿De dónde ~ienes, viajero?
-yengo ~e llorar, San Pedro.
~¿~o .entIendes mejor ofiei07
-Sl l~ tengo, no lo quiero.
-¿No s.abes que aquí se canta?
-TambIén es el canto acerbo.
-¡ No sabes que aqul se de7
-:ue~ cierra tu puerta, viejo.
-¿Que vas a hacer en la puerta?
-Sentarme a llorar, San Pedro;
contar a todo el que llegue
por qué me. echaron del cielo,
que yo no puedo olvidar
las tristezas con que vengo.
Los que lloran como yo
s.1brán lo que pasa adentro
Se sentarán junto a mi .
y haremos un campam'ento.
Adentro se habrá de o!r
la voz de nuestros lamenlos
hash que' logre callar '
11 los que cantan adentro.
-¿De dónde vienes, viajero?
-Vengo de llorar, San Pedro.

El Llanto De
América

Di.uibulol ot

Colle51ote Dibesl

, by Gene Carr.

P. Hernindez VartraS .•
13Uilln~. ManaR"r

Dr. J006 Men6ndez .. , •.•••.Farmacla
. .Editorial 'oepartment \
Mal'J D. de Aurrant ..... Dlrectol
J0s6 A 'Rultrago . Manaelnll Edttor
José A. 'Hernllondez ,. ••. , .. Reporter

. Entered a.s seconO class maltel
January 1940. at tbe Post Offlce at
Rlo ptedras. P R.. under tbe Act o,
March 3. 1879. .

Mtlllbcr

I:l..sociated Co\le6iate Pres'

beres. Es el escucha que va "de
lante examinando las enredaderas
inexploradas de la opinión públi
ca, levantando entusiasmo en pro
" "," contra. de acuerdo con lo que
el 'Presidente haya decidido atacar
u "espaldar. Es el muchacho pele
ador qué carga con la culpa cada
vez que algo sale malo. Es el con
serje del Nuevo Trato encargado
de barrer los pisos y de limpiar
los pasillos. Capitanea el pelotón
de la pureza, ocupándose siempre
de que sus colegas manteng~.n una
hoja de servicio limpia. Es el ver
dugo público, el envenenador de
palacio, el portero que lanza a la
calle a los parroquianos Indesea
bles. En fin, dondequiera que ha·
ya un trabajo fuerte, desagradable,
antipático, alJi está Ickes para asu
mil' la rE'sponsabiJidad de realizar
lo.

"Pero hay algo más que todo es
to. Harold Ickes es el ojo de la
providencia para la administración.
Cada vez que los otros novo-tratis
tas se ponen gordos, contentos, op
timistas y despreocupados; salla a
la palestra el secretario, y, picado.
gritando, pateando como Donald
Duck, ofrece batalla en favor de
la pureza y la honradez ..

"Ickes se considera a si mismo
como un experiodista, sosteniendo
con firmeza que su estilo litera
rio lo formó en las redacciones. Si
examinamos su estilo nos <lamos
cuenta de que consiste de una
gran capacidad para decirle cosas
rlpsagradables a la gente. Una ':ez
afirmó q. Huey P. Long tenia "ha"
litosis intelectual; que el general
Hugh Johnson sufria "de callos en
el cerebro". De Thomas E. Dewey
dijo, cuando éste. anunciara su can
didatura para la presideneja, que
habla "tirado sus pañales al cua
drilátero".

La Torre

"He used to trave1 ,~ith'a Rodeo show!"

~ TRIS :AND THAT'

"LA rORa·E" \S. publblled nel'J
Wednesday durln; the l'ClrUIar aca
demlc scsslon by tbe Unlverslt1 of
Puerto Rico Ofrtces at the Janer
Building. thlrd Coor In the unto
yerslty campus .Telellhonts: Hato
ReJ37~ 375 anO 376

Bubscrlptlon ratto: BJ mall. In·
cludlnll-.P,lStage: .Puerto RIco.. Unl
tcd 6tates. posseslonl and Terrtto
rles: 1. Year. el 00

.Admlnlslrnllve Oepartment
Dr. Jullo- B O~tlz .. .. . PresIden!
Ora Concha Mel6ndez ,.

Artll and Bclences
Prer José O Roollrlo . Educatlon
Pro' Ana' Ua. O'Netll "

Business Admln\StraUcIl
Pro!. Domlog~ Toledo La':i

Ivan "El Terrible":

Los rusos parecen haber inven
tado una nueva forma de molestar
a los nazis por la radio. De acuer
do con Prensa Unida, la semana
pasada surgió de Moscú un perso·
naje denominado Ivan El Terrible,
quien hizo una extraordinaria imi·
tación de Adolfo Hitler. El Fueh·
rer no habia hecho aÚn su discur
so anual en favor del Socorro de
Invierno, e lván!e le ade13ntó
pronunciándolo por su cuenta. Un
párrafo de la pieza oratoria: "Mien
tras yo sea el lider de Alemania,
conduciré al pueblo de victoria en
victoria hasta la catástrofe final.
Pelearé hasta el último alemán".

Semana En
El Exterior

La revista Time en su edición de
Septiembre 15 pubJ«,a un intere
sante articulo sobre Harold L.
Ickes. Copiamos a continuación al
gunos párrafos del interesante tra
bajo:

"Cuando Harold Ickes está pasan
do una semana llena de ira y ra
bietas, tiene contra si a todos los
hombres, todas la mujeres Y todos
los niños de Estados Unidos Asi
mismo puede decirse que cuando
el secretario está de buen humor
siempre hay algunos millones de
personas ijue le odian por el re
cuerdo de sus últimas andanadas.

"Por SU honestidad, SU valentla,
su agudeza y su lealtad, Ickes se
ha ganado el cargo de perro guar
dián del Nuevo Trato. Pero él ha
añadido a su obligación much"s
otras, como suele hacer siempre
que se le encarga una tarea. Du- Los productores de Hoollywood es
rante ocho 3110s y medio ha estado tán considerando hacer una serie
cumpliendo una larga lista de. de- (Pasa & 1:\ página 8)
:..:.......:..--------------- ----

M. D. Auffant.

TOt;; FASCINATION OF WBAT'S DlFFlCULT

The fa~cination of what's düficult
Has drled the sap out of my veins, and rent 
Spont"neous ¡oy and natural· content
Out of my heart. There's something ails our colt
That ¡r.ust, as' It it had not holy blood,.
Nor on Olympus lcaped trom eloud to' cloud,
Shiv~r under the lash, strain, sweat "nd jolt
As thOllgh It dragged road metal, My curse on plays
That have lo be set up In fiíly ways,
On the day's war with every knave a1)d dolt,
Thealr,; business, management of meno
1 sweat' before the dawn comes round again
l'U {ind the stable and pull out the bolt.

Poema De
W. B. Yeats

B~lt~r hall a loaf, than none al all. Vlrtue In
bread depends upon the breaker, and the quality
01 that whlch he breaks. Once, six small loaves
fed a m~ltltude!

Afler continuous saw·dust ratlons, hunger drives
one to. seek quality, not quantity. Conscierltious ob·
jeetor~ j" th~. Tugwell controversy, tal' out·number
the shallow, the Ignoran!, .the prejudiced, the sehe
mingo the gullible, all ot, whom were·represented at
the 'Sk<lent-Faculty Assembly last Thursday.

Perhaps those undignified proceedings gave ta
cit prcf)f of the need tor a tresh articulation of
aims: for a totaUy different kind ot direction at the
University ot Puerto Rico. We base so many ot our
opln¡o:ls upon past experience, and glue our eyes
to tne ,utted path we are travelling, Instead of
looking l1p to the promise ot ampler horizons, and
bking I"to our lungs a good breath of fresh alr.

Kol "U Universily people are reactionaries, or
pl"dg"d to serve a group. AnlOng lhe Independent
¡;tu1ent thinkers and taculty representatives are
thos~ who, in ehamploning Unlvers!ly reform, are
reiteralil"g consciously 01' uneonsciously certain phra·
ses in Dr. R. G. Tugwell's opening address Aug. 27:

'Off' irtentify and feed an instilution's roots, to
ker'p !ls culture lrue lo the sky above, the eartb
bcnpatil. the sea around, and the life wilhin" ... "to
turn Its members' thoughts to questions of directo
io:" of duty. of choice" ... not narrowly to the "ant·
lik~ pursuit of scholarship and science" - not de·
voted to making "merely a kind of advanced train·
ing sehool", but "maintaining the philosophic stu
dles, the humanities, the arts; all the value side 01
Jif'? lhofe values to grow from the strong elements
of the Puerto Rican. soil and allow themselves to
be shaped by the wind which blows to her aeross
the !ea..... "that material things become purposefu1
and instrumental in the growth of a culture to whieh
they contribute, but which they do no\ dominate" ...

To r~peat these words is not useless. Wise words 1=============
bear numberless repetitions, and their meaning comes
be.r.le in a cumulative way, growing with our growth.

Are we to know Rexford Guy Tugwell by con·
trolled press reports, by hearsay, by guess, 01' by
his authentic record of the past which is evilíced
in his words of the present; words which carry with
thero authority recognized by those whose aims are
his aims?

As a tree people, we must not be bound by pre
cedent. Dr. Tugwell's contribution to the Island wel·
tare, a, Governor, is essential for the presento

A güted man ean handle two jobs more effect·
ively and more significantly than a mediocre ·man
can handle one jobo If we do not believe !l, six
month~ will suffice for the test. If the accomplish.
ment is impCf!ible, Dr. Tugwell will be the first to
admit failure. He will ehoose the man to represellt
bim here, wilh wÍsdom. To do less, would be to
defeat his own purposes.

Dr. Tugwell is not "Chancellor", as we have
learned lo define lbe word on this campus. He is
bere, not to take tbe whoJe load upon himself, but
10 see that that load is shared intelligently by the
right persons. He is' here, not to countenance in
eflidem. lazy, unscrupulous, short-visioned workers
in the great task: but to make judicious selection~.

He is hc:,l' to give stimulus to "the forgotten man"
and to encourage those who beJieve that nothing
malters morE' than the teaching of responsibility and
the building of character among lbe young people
who come and go in these halls of learning.

He 15 here, not to institute a reform; but .• in
spire lhe humblest of us to have a part in carrying
out our own reformo He is here, not as a dictator;
but as a Teacher, a pointer-of.the-way.

He is here to define goals, to give Impetus lo
a11 ereative forcE's, to enlarge horlzons, and to make
possible harmonious unified efíort toward a greater
local, h€'misphere, and world understanding.

1:, 1" tolerance and unselfish regard for the good
of al!. we can put aside temporarily our deslre for
a "wh')le loal"; and take the nutritious "half·loar'
with zest and In good part, the "whole loaf" will
not be long in coming. We shall have helped to
bring forth a permancnt "staff of ure" for whieh
future gcneratlons will thank uso

Reform Must Come
Froro Within



TOWER OUTLOOK.

Toledo Regresa De Una Jira
Por Los Países Antillanos

Call y our Doctor
While There's Time

alta cultura que tiende a estrechar
los vinculas entre los escritores y
artistas de los diversos paises de
Iberoamérica y entre éstos y los
restantes paises del Hemisferio Oc·
cidental. La citada Asociación aco
gió cordialmente al licenciado .To.
Jedo, lo orient6 en su visitas D per
sanas' prestigiosas Y. centros socia
les y culturales de la Habana, y
puso a su disposición las oficinas
y las facilidades secretariales y de
otra Indole que brinda la instltu·
ci6n a los visitantes a quiepes 110n
ra con su hospitalidad.

Las distinguidas poetisas Srtas.
Renée Potts y Serafina Núñez, dI.
rectora de un selecto programa de
la radio designado. "Hora de la Cul
tura de las Tres Américas", esta
ción C.M.C.H., de la Habana, le
hicieron un expresivo saludo al li·
cenciado T~edo, que fué diíunGid"
a toda la nación. y lo invitaron a
consumir un turno de 20 mlnlJtos.
El licenciado Toledo disertó sobre
la Universidad de Puerto Rico) en
general, recalcando especialmente
la obra que realizan la Facultad
de Derecho, el Departamento ne Es
tudios Hispánicos y.el Instituto Ibe
roamericano. Su breve confercnci:l
respondió al propósito de dar a co
nacer la Universidad de Puerto Ri
ca y sus actividades, y al fin bási.
ca de solicitar vinculaciones más es
trechas entre los centros y perso
nalidades de Cuba y los tres de
partament~s o aspectos de nuestra
Universidad especificamente citados
en su conferencia.

El distinguido escritor y jurista
hondureño, doctor José' R. Caslr",
adscrito a la Secretaria de' la "Aso
ciación de Escritores y Artistas Ame
ricanos", tuvo atenciones múltiples
para con el licenCiado Toledo y ES-"
cribió un articulo sobre la persó
nalidad de éste, quevJó la luz pú
blica en siete u ocho diarios y re·
vistas de Hispanoamérica. '

Suspellsion- !rom classes awaits
alJ l<lrdy 01' procrastinating Eds
and Co-eds, so read the U.P.R.
regulations in your tiulletin, huslle
over to the Heallh Service office,
and ask íor a place in the line-up.

Now a1;¡out excuses. Did you
ever hear of them? The ncxt Iight
cold, headache 01' majar illnes that
keeps you away from this or that
lecture must be accounted for as
foJlows:

1. Noliíy U. P. R. HeaIlh Service
immediately by telephone, wire,
messenger, or by personal caJl.

2. Bring a cerlificate from fami.
Iy doctor or attendil']g pbysician i1
not taken care of by Heallh Ser
vice, and submit it to Health Ser
vice office at once in arder to re
ceive oHicial excuse.

Excuses \Viii be given only du
ring the week in which the stu
dent returns to classes. The docu
ments will be obtainable from 8 to
lO a.m. and trom 2 to 4 p.m.

David Seabury says that "many di
lemmas are ne'l'er overcome; but
olltgrown".
• In "Back Streel", lhe supporting
cast was exceJlent: the sarcastic
step-mother, !he luckless "preten
der", the speclacul.ar landladit-s.
!he upright young son. Significnnt
i)'-, the wife who never entE'red
deeply into the allections of her
husband was not revealed on lhe
screen. Hers \Vas the "shadow form
whose features were never appa
rent". Her ·rival. "Ray", obliged ta
live "on the edges". with enIy
marginal satisfactions and ocea·
sional delight caught at rare mo·
ments, pushed aside by the world.
became increasingly vital to the
mnn who loved her, allhough he
could not, 01' rather dared not, say
so.

Fannie Hurst's novel was n best
seUer, probably because her story
l'clle'cted the hldden purposes and
yearnings In human hearts so of·
ten sllenl ami lnarticulale. Words
themselvcs have 110 po,,"er to con·
vey mcanings to '~ars lhat hnve
ne\,er Icnrncd to listen.

(A Sp~cbl lar L;l Terre)

El licenciado Dominl!o Toledo
Alama, Profesor del Colegio de De
recho de la Universidad de Puerto
Rico, quien estuvo 'ausente de la
Universidad durante el pasado afio
académico en uso de una licencia
sabática que le fué concedida :lOr
la Junta de Sindicas, se ha reintt,·
grado 'a su cátedra en los prime,
ros dias del presente curso acadé
mico (1941-42).

El licenciado Toledo Alama hizo
un viaje por los paises antllhl'lC's
con énfasis especial en lo que CGn·
cierne a la hermana isla de CUDa
Visitó en los diversos paies de S'.l
recorrido, ·con preferencia las uni·
versidades, los colegios o asociacio·
nes de abogados, las biblioteca;, las
redacciones de las revistas ju cidi ..
cas y otras publicaciones, los ce:l·
tras privados de cultura, los mu
seos Y archivos, y otras institucio
nes, así públicas como privadns, vio
culadas en alguna lorma a la ~nse·

ñanza, divulgación e investigación
del Derecho y de la Historia.

En la ciudad de la Habana fué
huésped predilecto de la prestigiú'
sa "Asociación de Escritores y Ar
tistas Americanos", institución tle

Waiting belongs to death, and
scparation is a pause between
awakening and awakening. The
door is closed; and not even we,
within, can say what is happen
ing untll it opens to the light, and
to the face oí one we have longed
to see. The rest is 'a "slrange inter
lude", either consciously blotted
from the memory bcc:lUse its emp
tiness can not be borne, or simply
unremembercd because lts mo
ments were Iived ahead, <ls if lhe
meeting on' the threshold had no
extension in time, unsubject to
houndaries al any kind. So wait
ing is endless; and so joy earncd
by the waiting is endless. There
are no walls to command limits.

Who is there to say that the
"shadow \voman" gained too dear
Iy the treasure. that she sacrifieed
what other women caU priceless,
to make her own. Liberty, friends,
family, borne, were ot no aceount,
for her, if lave chalIenged her to
a choice. She saw lile, but did
not look into it. Incidents passed
as cloud-forms far. away, and in
diallnct. Her lover wanted every
thing, His lack ot integrlty and hls
wJllingIÍess to hold her to n com
promlse blightcd his own self
reaIlzation.

Jt is !he trngic story of mistal<cn
10yaIly, that hurts nll, even those
for whotn Ihe sacrlCice Is madc.

The Paramount Opens With
New Picture IIBack Street/l

Air-conditioned, and entirely re
modcIled at a cost of $42,000,' The
Paramount theater in Santurce
will open again to lhe public
Thursday, Sept. 18.

The inWal perlormance will be
the filming oí Fannie Hurst's no
vel, "Back Street" starring Charles
Boyer and Margaret Sullavan.
Those who remember Irene Dunne
and John Boles in lhe "Baek
Street" production of ten )'ears
ago wilI agree that a diílerence in
direction has brought about sorne
drastJc changes in lhe modernlzed
version.

Great care has becn taken to
give aceurate atmosphere and back
ground for the era of "gas-bug
gies", and eady twentieth century
scenes. Customs, manners, cos
turnes, ideas, ideals are all true to
the period which they picture.

Margaret Sullavan, as quaint as
her frilly be-ribboned frocks, and
a little too sad for her flowered
hals, is "Ray", the "shadow wo
man", beloved ot Banker SaxeI.
Money, position, famlIy were his,
and a lave that perhaps evcn pass
ed his comprehension. The drama
ot !hose two lives tbat were Iink
cd inseparably in one, has been
understood with variations in tone
and cmphases, since human bcings
have ycarned lar somcthlng be
YOl1d mere exisleneC'.

W, A, A. Makes Plans
Far an Active Year
Little tots' dresses, big ha!r bows

and baby taJk will be required 01
aU "freshies" attending the W. A
A. Kids' Party to be heId Friday,
Sept. 26 at 7. p. m. in the Gym.
Entertainment and reíreshment com
mittees have bcen appointed, and
everything is in fuU swing for a
big time on Weleome Night.

At the general W.A.A. meeting
heId Sept. 12, he"ds of sports were
appointed: for arc~ery, Clarisa Blan
co; for basket·baU, Rulh Barre·
ras; dancing, Gladys Diaz; hockey,
Teresa Sánchez; 50ft balI, Nidia Ro
drlguez; swimming, Gladys Día~

Ponce de León; table tennis, M~r·

got Pérez Rios; tennis, Fina lsales;
volIey..ball, Maria Socorro Bla,-,co

Those dcsiring W.A.A. p;n,
should see the treasurer, and mak..
the necessary' arrangements!

Girls to assist at W.A.A. Bureau
of Information will be assigned soon,
and names announced in La To·
rre.

1I

Fall Renovation
SOCIETY SIGNS Starts With Repair

===:;;'1 Oí U.P.R. Buildings
Dry, firm footing for campus

waIkers, new ceilings, new wlndew
frames, fresh paint, and a general
faU house..cleaning are in store for
U.P.R. '

More and better side-walks wiII
get the students safely over mudo
dy spots when. it rains and when it
doesn't 'rain, so choice of foolgear
will no longer be a majar problEm.

A road will be constructed which
wilI pass in front ot the group al
science ,buildings; to go around and
curve between the Athletic field
and the Theater building.

Special repalrs, to avoid deprecia.
tlon of buildings, incJude general
attention to eeiJings, and replace.
ment ot window frames for those
which were originally made 01
cheap yellow pine.

Carlota Matienzo will also have
a face-lilling. In addition to repairs
and painting, construction of a new
building will provide spac~ for
dressing rooms and baths.

José Font, !oUowing instructions
received from Dr. Tugwell, and
with appropiations from the Board
of Trustees, will be in charge 01
improvements. Work has already

been started.

By Ana WolcoU

S. H. P. Club girls met last opening day this faIl. Back to U. P.
Wednesday to plan the bon-fire R., he brought a story abou! a
and picnic supper which fuey gave worm with one hair. Have you
at Condado Beach last Friday even heard about It?
Ing. Home Ec gids met last Wednes
The serious·minded Sigmas have day to elect oUicen. New executives
post· poned their Initiation indefin- are: president, Nonie Janella; vice
itely, until conditions on me president, Elba Rivera; secretar;.',
campuS have quieted down. Ana Sofía Morales; treasurer Trina

They have received Don Pepe FulIana. .
Gueits' permission to distribute Emilio Piñeiro is going to George.
urns around the halls so ~hat town University to study this yenr.
de'ense-consclous smokers wilI have Phi Eta lnitiation reached iti;
a place to pres~rve their contribu.. climax in the Gym last Saturday
tlons ot lead foil for 110vernment at 8 p. m. Now, Carlos Berroc'al,
use. There is a rumor, mind you, á Thomas J. Knust, Pablo Garcla Ro
rumor, that they are getting drlguez, Walter Ramirez, Pedro 01'
dramatic leanings. More later. tlz Santiago, Pablo E. Rodríguez,

J. C. Thomas, art instructor, flew Carlos J. Suárez, Luis D. Miranda,
North between summer school and Enrique Torregrosa, and Jack Healy

are fuIl··fledged "brothers".
Etas rode to Helen Vicente's nome

last Saturday to initiate: D¿lia
Cruz, Edna Ruiz de Val, Nydia Or
liz, Gloria Arjona, Tutti Ces:ero.
Celeste Todd, Quica Sellés and
Gloria Garcia.

Nu Sigmas are proud to 'ann'lunce
that Edwin Cortés ls their new
Chancellor. Eduardo Diaz Porto is
vice-Chancellor; Tony Hernáncez
secretary; Ralph Mc Connie treast!·
rer; and Milton Ruá, "fiscal". flu
bén Gaztambide is Commissioner oí
Inter-Chapter Relations, Elmer To
ro, Luisito Muñoz. and Ricardo Ale
gría are "vocales".

En Instrucción Se
Prepara Un Libro De
Estudios Sociales
'(Nota del Departamento de Ins,

trucción) ,
El Departamento de Instrucción

publicará muy en breve un libro <le
Estudios Sociales sobre la isla de
Puerto Rico. Esta obra ha sido pre
parada por los señores Francisco
Gaztambide Vega y Pedro P. Ar2:l
ambos supervisores de escuelas. El
libro está preparado por unid.des
sobre los temas siguientes

La primera unidad es-"El Mun·
do en que Vivimos". Esta present3
en forma sencilla todo lo grande
que hay en el firmamento y que
los alumnos deben conocer. Habla
del,planetá Tierra y cómo se pro
'ducen el día y la noche; las zonas.
las estaciones del año, los puntos
cardinales, el Sol y sus beneficios
a la humanidad; la Luna, las ma·
ravllIas del sistema solar, las cons
telaelones más importantes y otros
bellos astros que pueblan el eS¡l:I

cío.
L'a segunda unidad es-"La Lu·

cha del Hombre con su Ambiente"
Esta presenta a los alumnos la lU

cha que la humanidad ha sostmi··
do por adaptarse a los diferentes
ambientes del mundo. El hombre
~parece luchando con el fria inten·
so de las regiones polares y con
los sofocantes calores de la Zona Tó
rrida. También vemos al hombre
haciendo un progreso enorme en
las zonas templadas.

La tercera unidad - "La Finca
Puertorriqueña" nos presenta las
dilerentes fincas que hay en nues·
tra Isla y cómo se producen en
ellas los alimentos que consumi·
mas. Se explica de un modo sen- ría, la manufactura de muebles; los
ciIJo el cultivo, producci6n y expn} abonos qu!micos Y otras industria, I
tación del tabaco. el coco, los agria, de menor importancia.
la piña, el algodón la vainilla, ~o. La octava unidad trata de la po·
frutos menores Y otros prod~rtos blación, el lenguaje, la superficie,
Se habla también de las granjas de el clima, las ocupaciones y el sis
subsistencia Y del problema de 1:-. tema educativo de la Isla.
tierra que hay en Puerto Rlcn. La novena unidad babIa de la im

La cuarta unidad estudia en ,le- portancia comercial industrial y agrl
talle el eultivo, elaboración, pro- cola de las ciudades y pueblos de
dueci6n y exportaci6n de la caña dE' Puerto Rico y atrás islas cercanas
azúcar; los salarlos que reciben los a Puerto Rico.
obreros; los sistemas de riego; jas La décima unidad discute cl go
cIases de tE'rrenos; las zonas dE' la bierno de la Isla desde su coloni

.Isla que están' sembradas de caña zación hasta el presente. Discute
y otros aspectos relacionados con es como era la vida durante el régi·
te producto. men español y como -es ahora ba..

La quinta unjdad-"La Finca de jo el régimen americano. Describe
~fé". Describe el cultivo de este las tres ramas principales del gobier
producto; las ventajas de las eoopt no' la ejecutiva, la legislativa Y la
rativns de en!é; los destrozos que judicial, y qué funciones ejerce ca·
causan los ciclones en las fincas da una. También se describe el
de calé; las enfermedades que ago- funcionamiento del gobierno por ca
bian a nuestro jíbaro; la alimema· misi6n de San Juan.
ción de la milsa campesina; el pro· Al tinal de cada unidad hay un
blema de las viviendas en cada zo breve resumen. Hay' además actl
na, y otros asuntos relacionades .con vidades que pueden llevar a cabo
las fincas de café. los alumnos; problemas que Due-

La sexta unidad trata del comer den resolverse; libros que pueden
cio y los medios de transporte .y leer; peIlculas educativas que pue
comunicación. Describe c6mo el den ver; libros de con~ulta para los
hombre ha acortado las distancias; maestros Y un glosarlO donde apa
nuestro comercio Interior y cómo rece el significado de las palabras
le efectúa; el comercio exterinr de .más difíciles que hay en el libro.
ta . I!la; los diferentes medios ·de· A la terminaci6n 'del libro hay
transporte y comunicación que se una serie de tablas estadisticas que
usaron en el pasado y los que se el alumno debe consultar. Se pre
usan hoy. senta en éstas los rlos. picos, y la·

La séptima unldad-''Las Indus- gas más importantes del mundo; los
trias". Describe en detalle las In c1cliones que han azotado la Isla;
duslrias má importante que hay en las áreas de los continentes y océa·
la I!la y como podrlan crearse nos del mundo; las centrales azu
otras. Se discuten las industrias de careras Y la cantidad de azúcar que
ron, la de botones, la de cuero" la producen; el valor de las importa
ganaderla, la. licorerla, la de co~· eiones y exportaciones de la Isla y
Eervas, la de aguja, la de sombr~' el número de habitllntes de los di.
ros, la de muebles, la fabricaci6n de ferentes pueblos de la Isla de acuer
cemento, las fundlciones, la pesque do con el cemo de J!)40.

1I
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TODO ESTUDIANTE TIENE

DERECHO A RECIBIR

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

Ric~ debe ~o~ar de un presU~lo notarlo en este aspecto.

Cada ciudadano, cooperando con todas aquellas campañas

cívicas, bien de carácter insular o municipal, está ayu

d:lndo al embellecimiento de Puerto Rico.

...

tanos. E\¡ el trópico en pequeño.
y por consiguiente, el hombre pu
do dominarlo. Pero al someterlo Il.
cultivo el colono europeo se tX
cedió, ~e propagó dem'asiado en Sil

descendencia, Y hoy la tierra no
basta para alimentar un millón o':!la
cientos mil habitantes. Puerto Ri
co debe pues, importar del conti·
nente eí arroz y los frijoles de qua
se alimenta.

Cerca del extremo nordeste que·
da la capital, San Juan. Sobre un
islote con apariencias de promon
torio la ciudad se empina y avan·
za d~ntro del azul retenido del At· -o<!
lánlico. Los vientos alisios que w
plan de alta mar refrescan este C03

tado de la ísla dando a San Juan
una temperatura primaveral. C:lan
do el calor empieza a apretar [lasa
una nube de tormenta puntual co-
mo Un antiguo funcionario, Y se
deshace en una ducha refrescante
q. rectifica asi los rigores del clima
tropical.

En su aspecto exterior San J nan
recuerda, 'má~ que a cualquier ciu
dad americana, a los puertos de la
costa levantina Málaga o Alican
te. El portorriqueño gusta del ea
lor y lo prodiga en puertas, mu
ros y tej ados, pcnsando más e'l la
vistosidad que en la ¡¡rmonía del
conjunto. En un espacio relaHva
mente estrecho, cortado por calles
angostas en pendientes que no an
ticiparon por cierto la era del' au·
tomóvil, ciento cincuenta mil per"
sonas viven, comercian y se divier·
ten con tipica vivacidad espaác'La. ~
Cuarenta años de dominación 1),11'.

teamericana no han conseguido al
terar la fisonomía castiza de San
Juan, los letreros de sus neg?l"lO:l,
que dicen Colmado o Garapiñildo
la feria de luces de sus iglesias
y capillas; el habla de nuestras tia
rras, con un dejo perezoso de sieso
tao ritmo de hamaca.

y con esto nos abocamos de ile
no a la influencia del idioma in
glés y de la vida norteameric l:1a

en general sobre Puerto. Rico. Co
mo ha de ocurrir siempre en el
encuentro de una eultura estilita
y una dinámica aquélla se de,ia pa
netra por todos sus poros pese a
sus protestas. Tal como me too;ar a
observar en Santa Fe de Nueva'
México hace dieciocho años, el idio
ma secular de Puerto Rico va su'
friendo una deformación progresiva
baj o la presión de la lengua ingl e
sao

El punto de fricción es más bien
de un orden social y espiritual.
Uno no puede dejar de sen
tir desde el momento de pisar este
suelo, un cierto aire de melanc~:ia

en sus habitantes. La cálida cor
diaUdad de la bienvenida la genti
leza natural de la tradición bispá
nica, no alcanza a disimular las In
hibiciones del orgulo herido, el coro
pIejo de inferioridad que se va me
tiendo en la -"angre. Inferiorida:1
P!lramente económica, hay que de
CirlO, pero qUe en la vida modero
na tiene ramificaciones incalcula
bles y fatales. Entre las gentes "ca
modades y más cultas existe una
relación bastante tolerable; de pue
blo a pueblo, sin embargo, persis
ten prevenciones que un obrero
portorriqueño exponía a las cla
ras:

Super Servltll

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry 'Cleanlnr

'Calle De Dieco
Esq. Brumbau~h

IMPRENTA JUFESIL
MD.6oz River.& No. 29

Río Piedras, P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

segundo Por Cuanto se alega "que
no se llegó a expresar el genuino
pensar y sentir por razones del es
píritu de intolerancia, coacción y
atropello moral 'que prevalecia en
la misma". Esto verdaderamente
nos asombra pues los atropellos y
las coacciones siempre se mani
fiestan en las asambleas en los
grupos minoritarios para lograr
hacer ambier:te favorable y mal
puede acusarse de coacción a los
que nos oponemos a que el Dr.
Tugwell ocupe ambo~ cargos, cuan
d) ni siquiera quisimos argumen·
tar cuando se discutía el informe
de mayoría del Comité de Resolu
ciones por considerar que la asam
blca estaba debidamente informa
da no solo por los estudiantes en
sus distintas manifestaciones sino
por el señor Muñoz Marin, y con
sideramos innecesario abundar en
su contra y tenlamos confianza en
el estudiar,tado al momento de vo
tar. No fr é así en el grupo mino
ri torio, cJuien a pesar de contar en
su favor con la mesa presidencial
quien estuvo a su lado en todo mo
mento y de presionar por todos los
medios posiUes la situación para
que no se tomara un voto, al ex
tremo de que el presidente mani
festó en una ?casión que no ponia
a votación el informe por no ha
berse argumentado en contra, vien
do todos sus intentos frustrados
apelaron al último recurso que a
pelan los politicos en sus asam
bleas retirándose del seno de las
mismas. Un grupo de cerca de dos
cientos estudiantes abandonaron el
teatro pcro fué tan insignificante
el grupo comparado con la totali-

(Pasa a la página 8)

(Extracto de un artículo publicado
por Ernesto Montenerro rOl La

Prensa de Buenos Aires)

He aqui una ísla que está encla
;"ada en el trópico y que sin em
bargo no tiene la salvaje aparien
cia de que revisten ·la escena tro
pical ciertos viajeros y novelis:as.
Vista desde el aire es un ancho blo
que verdic!aro que Se pliega nacia
el centro en serranías arbolad,1S
donde florece· el cafeto. El contor
no llano de la, isla se halla cubier
to de caña dulce, y en los fald",os
crece el tabaco. Pero en toda su
extensión de ciento.cincuenta kil6
metros de largo por sesenta de an
cho no se divisan ni selvas ni pan-
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ROMAN DAIRY
Arsuaga 76 - Rio Piedras - Teléfono. 212

RománDairy

Arzuaga No. 12
Venta de artículos confeccionados a mano.

Gran variedad en Souvenirs, Encajes de hilo, Pavas
para ]a playa, Hamacas de Maguey, Trabajos tallados
en madera, Muñecas y trabajos en conchas de coco.

PELLIZAS, CAZUELAS Y EQUIPOS
DE MONTURA.

Críe Usted a sus niños sano,s, alegres y robustos

dándoles leche pura de vaca del

Aguadilla En Río Piedras

Contra Las Actuaciones...
(Viene de la l,á¡;ina 3)

ma. La asamblea la preside el pre
sidente del Consejo de Estudian
t~s por disposición reglamentaria
y su primer recomendación para
ahorrar tiempo trayendo los nom
bres de los miembros que habrían
~e formar el Comité de Resolucio
nes es derrotada por una abruma
dora mayoría. Otra prueba más de
la falta de tonfianza del estudian
tado en el Conscjo de Estudiantes
que fuera nombrado en el pasado
curso académico y que está pidien
do a gritos la f"rmación del nue
vo consejo de este año.

No vamos a comentar la, actitud
presidencial e1\ la asamblea del
jueves. Todos los presentes 'pudie
ron observarla y no necesita co
.mentario, pero sí, la actitud del
Consejo de Estudiantes al .er de
rrotadas sus aspiraciones de ver
triunfante el lado que defendían
y reunirse en el Parnue Atlético
y según "El Mundo" aprobar una
resolución que merece ser analiza
da a la luz de los hechos.

Por el cpigrafe de la resolución
se desprende que es del Consejo de
Estudiantes. De manera que con
todas las pruebas de desautoriza
ción demostradas en todo momen
to por el estudiantado para con el
Consejo de Estudiantes y estos a
sabiendas de esa actitud asumen
una posición desafiante ante la ma
yoria del estudiantado y no aca·
tan los acuerdos tomados en asam·
blea soberana amparados única .v
exclusivamente en un articulado
del reglamento para realizar atro
pellos, pues no otra cosa son acuer
dos que se tomal', en oposicién a
la mayoría del es'.udiant'ldo. En e!

El Centro Universitario Católico
de la Universidad de Puerto Rico
acaba de recibir una comunicación
del Secretario Internacional de
Pax Romana, señor Rudi Salat, en
la cual se anuncia oficialmente la
aesignación del joven Roberto
Beascoechea Lota, Secretario de
Relaciones Exteriores del mismo
como vocal de la Junta Ejecutiva
de la Confederación Iberoamerica
Ila de Estudiantes Católicos. Se con
sidera esta designación como un
gran honor extendido a Puerto Ri
co, ya que en la Junia figuran ade
más vocales por Colombia, Perú,
España, Chile, Ecuador y el Bra
sil.

Beascoechea Es .._
Seco De Relaciones
De Pax Romana

La bahía de Ponce alberga en
su seno. muy distante del muelle,

(Pasa a la página 7)

amJgas' su más concreta. y agra1a
ble realización.

Ruta de las Antillas, cantadas
por nuestro Luis Lloréns Torres;
ruta azul, de ondulaciones cordia
les, que las naos de Colón surca
ron' un día: esa fué la varillita sim
bólica que el abanico de los horí
zontes desplegó con preferencia
ante mis pasos.

La alegría de andar, que es, en
algunas ocasiones, la tristeza de
andar, o el anhelo fervoroso de
hallar la alegría mientras se anda,
presenta a nuestro espiritu una
dolorosa alternativa, magistralmen
te descrita por Blasco Ibáñez en
su "La Vuelta al Mundo de un No
velista". ¿Compensará este viaje,
con sus sorpresas novedosas, con
sus mudanzas múltiples, el bien
que, al ausentarnos. perdemos? ¿Ga
naremos en emoción inquieta la
sosegada seguridad que vamos a
sacrificar? La ola voluble y el ro
dar continuo, ¿valdrán más que
la montaña serena que tooas las
mañanas contemplamos o que es
te hogar tan pleno de añoranzas y
de afectos?

La ausencia, seJTj~jante en algu..
nos extremos al ol"ido y la muer
te, y causante de la última, bajo
ciertas circunstancias y por ficción
leg'al, en la esfera juridica, pone
un leve tono de indecisión en las
arraigadas convicciones del viaje
ro. Pero ese leve tono se borra con
facilidad, se esfuma y se pierde, a
su contacto con la catarata de luz
que surge del horizonte prometido.

Viajar es vivir de nuevo, ha di
cho también Zamacois. y la espec
tación de una nueva vida pone pri
maveras insospechadas en los ro
sales de nuestras esperanzas.

OFICINA DE PUBLICIDAD
Y FOMENTO TURISTICO

ENRIQUE ORTEGA,
DIRECTOR.

No tire p~peles, desperdicios ni basura en las calles.

Es necesario mantener siempre limpios Jos frentes' de lal .

residencias y establecimientos. Luche por eliminar la men

dicidad, Ja hampuneria y Jos ruidos innecesarios.

Recuerde 'que la limpieza e. otro aliado de la obra

pro-turismo.

1.- ADlOS A PUERTO RICO

En su "Alegría de Andar" nos
ha dicho Eduardo Zamacois: "Pa
ra las almas inquietas, para hs
"oluntades ávidas de emociones,
nada más interesante que una Mu
jer, un Libro y un Camino".

y la vida, en sus plenas mani·
fe~taciones, se muestra a los ojos
del novelista insigne como Un con.
junto maravilloso de caminos que
orientan nuestros pasos hacia todos
los horizontes. Nuestra Señora la
Vida, dice él, es como un ubar.ico
abierto. Nosotros. situados en el
clavito que sirve de nexo <í todo
el varillaje, "observamos minucio
sos las quince o veinte varillas, se
mejantes a caminos de tentación,
extendidas ante esa divina alon
dra del alma que llaman Curiosi
dad".

Frente a esa variedad de ~ende

ros, de rutas, de actividades diver
sas, el hombre ejercita. según Za
macois, el excelso, el deleitoso de
recho de poder elegir. Pero es ne
cesario actuar con precisa oportu
nidad, antes, de qUe el abanico, mo
vida por las manos fatales d~l

Tiempo, cierre a la ansiedad de
nuestros pasos sus más preciadas
varillas.

Las rutas de Iberoamérica, como
varillitas de un abanico simbólico,
invitaban en 1940 mi curiosidad,
mi interés y mis inquietudes de
viajero.

y un minucioso programa de ac
tividades, bosquejado por mi al
señor Canciller de la UniversÍ'!ad
de Pl.!erto Rico y recomendado per
éste a la Junta de Síndicos de
nuestra Universidad. mereció la
bondadosa aprobación de todos los
funcionarios a quienes incumbía
autorizar mi viaje de observación
y estudios por los paises hermanos
de América, y proporcionó a mis
rnhelos de peregrinar por tierras

LA TORRE
PROCURELA LOS MIERCOLES.

LEALA y LLEVELA A SU CASA

..

COLMADO RAMON D.. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.

El Colmado de la Ciudad ,Universitaria~ "-,
"
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RADIOS

PHILCO
1942

El radio que al fin Ud.
comprará.

PADIN
San Juan, Ponce, Mayac:üez.

Círculo Humacaeño
Celebra Asamblea -

Uno de los hombres de confianza
en el Departamento de Contabili
dad ee la Puerto Rico Telephone
Company.
WILLlAM SANTANA: Licenciado
en Derecho Actualmente destaca
do en el ejércitJ como capitán en
las fuerzas organizadas de Tort<l
guero.

ANGEL CESTERO: Ba<!hiller en
Ciencias y Juego Doctor en Medici
na. Ocupa el puesto de Médico ~n

el De¡:lartamento Mi~¿tar de Puerlo
Rico.

MARTIN VELEZ: Bachiller en
Ciencias. Coopera en el Departa
mento de Agricultura y Comercio
al desempeñar alto puesto en la Fo
restal.
RA~'AEL MENDEZ CUYAR: Ba

chiller en Artes. Se encuentra de
vacariones en Puerto Rico luego de
habe~' recibido el grado de "Mas
ter" en Francés en la Universidad
de Michigan.

PEDRO ORTIZ APONTE: Bacoi
ller er. Artes. Primer teniente de
las fuerzas destacadas en Tortugue·
ro.

El equipo Alumni será dirigido
por MI'. George V. Reelan quién e!
recon"cido en Puerto Rico como
uno ::le los primeros propulsores del
baloncesto. Actualmente actúa de
principal en la Escuela Superiór de
la Universidad de Puerto Rico.

- Erasto Alfare.

Inaugura Aquí
De Baloncesto

Bestfit Clothing Cn.

PARA VESTIR ELEGANTE
NADA COMO COLWPRAR

'UN TRAJE EN LA

Allen Esquina San Justo-San Juan

Mañana Se
Temporada

Mañana jueves y en el estadio ce
la Universidad de Puerto Rico que
dará inaugurada la temporada de
baloncesto con una nue"a costumbre
que Esperamos las Asociaciones At
léticas en el futuro hagan de ella
una tradición. Por primer" vez en
la historia de los deportes en la
Univcrsidad, tendremos un juego
entre el Alumni, (equipo rompues
to po~ jugadores "varsities" de ba
loncesto graduados) y la Universi'
dad.

Aprovechamos la oportunidad pa
ra felicitar a los dirigentes de la
AsociaCión Atlética por el hccho
de presentr al estudiantado, jóve
nes que hoy, en el desempcño de
su profesión, proporcionarán gratos
recue~dos al estudiantado haciendo
memnria por sus proezas realizadas
en nue~tra cancha. Aquellos que'
por las circunstancias se vieron
obligados a apartarse de nosotros
los veremos mañana defendiendc,
no meramente una cuesti6n de
triunfo deportivo, sino un acerc:!
mient,) en el aislamiento que exis·
te entre esos que nos abandonan, y
los que actualmente nos encontTl
mas en la Universidad de Puerto
Rico.

Así pues vamos a hacer mención
de esos que han sido nombrados
por un comité para partícipar' en el
equipo Alumnl ya' su vez hacer
una relaci6n de lo que' vienen d~s
empeLando actualmente en las es-I------------
leras gubernamentales y priva
das.

RODRIGO OTERO SURO: LI·
:eneiado en Derecho. Actualmente,
¡unto a su hermano se encuentra
practicando en sociedad la aboga- Juan Nazario Alemañy. Presiden.
cía en Su bufete de San Juan. te del Círculo Humacaeño. ha con-
JOSE OTERO SURO: Licenciarlo vacado a los miembros de :1.1 agrl1'

en Derecho. Al igual que Rodri~o pación para una reuni6n que ten
se mllestra muy entusias!l1ado con drá legar mañana jueves a las ocho
el Córligc. de la noche en el salón B-29.

DAVID PASTOR: Licenciado en Los frescos procedente8 de la
Derecho. Se encuentra ocupando el Escue:a Superior de Hum~cao se
cargo de ler Teniente en el ejército rán bien recibidos pues el Círculo
de 103 Estados Unidos destacado en tiene especial interés en admitirlos
Tortuguero. a su seno.

ENRIQUE PIÑERO: Bachiller en El Dr. Juan Espéndez Navarro,
Arte';. Hermano del actual presi- recientemente nombrado catedrá\j
dente de la Asociaci6n Atlética. Se ca de pedagogía, y quién por mu
encuentra desempeñan':!o el puesto chos años fuera principal de :a
de Asesor en h Federal Housing Escuela Superior de Humacao, será
Projert. el invitado de honor de la noche y

RA:\lON CESTERO: Bachiller pn se dirigirá a los presentes en ehar
Administración Comercial. Actual- la informal. .
mente ocupa un ímportante cargo I¡:;============:;
en el Banco Popular de Puerto
Rico.

CLEMENTE PEREZ: Licenciado
en D¿recho. Se encuentra en el
desempeño. de su profesi6n priva·
damente.

RAUL ALVAREZ: Licenciado
en I!'armacia. Se halla iunto a un
grupo de hermanos al frente de
una de las más prestigiosas far-
macias de Bayam6n. .

RUBEN JIMENEZ: Bachiller e.Tl
Artes Industriales. Ocupa el puest.o
de.. Profesor· de Artes Industria:es
en la Escueu Superior de Fajardo.

ARMANDO VILLAMIL: Bachi
ller en Admlnlstraci6n Comercial.

vD
-\.. i ., ...

Estudian Idioma
Español En Libro De
La Dra. Meléndez

peonato, equipos que a juzgar por
la calidad de los peloteros que mi·
litan en los mismos. habrán de prc
sentar. uno de los campeonatos más
reñidos e interesantes de los ce..
lebradas hasta ahora en nuestra
Universidad.

Para conocimento de nuestro es
tudiantado que está pendiente de
esta interesante actividad deporti
va, vamos a ofrecer a continua~i6fl

los nombres de los peloteros que
militan en cada equipo:

FACULTAD: Cosme Beilía, !vIa·
nuel Carrasquillo, Leopoldo Vaz
quez, Godofredo Gaetán Roberts
Antonio Cesani, José Laracuente:
Facundo Bueso, José Seda (apode
rada>, Horacio Quiñones, Eugemo
Guerra, José Zapata, Ram6n Car
dona, Pin Cesani.

FARlIIACIA SENIOR: Jesús D
~ominguez, Gilberto Rivera, Fran
c~s Santiago, Armando Ortiz, Quin
tm Franco, Rafael Freyre José Co
l6n, Julio E. Correa, Raf~el Jime
ne~, Wilfredo Vázquez, Mario Ro)
dnguez, Alberdeston, Cebollero Os
cal' Barea y Pedro Soto Respeto
(apoderado).

ADMINISTRACION COMER.
CIAL: José Antonio Feliciano An
gel Sánchez, Emérito Front:id~ Jo
selin Pillot, S. Rosa, Alejandrino
Román, Héctor Irizarry, Roberto
Rodríguez, Toña Valcárcel, Rafael
Dacosta, Tití Pavía, Frank llen!
tez, Rodrlgue;r; Vela, Pedro Amado
(apoderado).

ARTES y CIENCIAS: Julián Mc
Connie, Frankie Gotay, Jorge Ve·
negas, Roberto Rodríguez, Eugenio
Hudders, Fernando Moreno; Ralph
Mc Connie, Héctor Irizarry, Luis
Rosa, Enrique Torregrosa, Hiram
Cancio, Manuel Cubano, Roque Ni
do, Fernando Pujals (apoderado).

EDUCAClON: Lange RoddglJ~z,

Edwin Ramírez, Alberto Alberdes
ton, Erasto Alfaro, José R. GO:J.zá
lez, Juli[l Almeyda, José E. Co~ón,

Jr., José R. Venegas, Julio Castro.

.~-

Blitzkrieg.
Deportivo

...... *
El pr6ximo sábado se reunirá la

Junta Intramural de Baloncesto
con cl objeto de tomar ciertos acuer
dos relacionados con vacantes SUr-

.. gidas e.l la dirección y trazar el
itinerario del pr6ximo campeona~o

a celebrarse. Todos aquellos ínte
resadas sírvanse presenta' se en los
sabncs de la Asociaci6n Atlética.

* * :$.

El jueves deberán asistir a la
cancha todos aquellos ínteresados
en ocupar el puesto de Fotógrafo
Oficial de la Asociaci6n Atlétira.
Necesariamente tendrán que pre·
senta~se con su cámara y tomar las
que '1 su juicio sean las mejores
instantáneas del partido que se ce
lebrará esa noc;he.

El que logre tomar la mejor fa
togra!ía será considerado para el
mencionado cargo y recibirá
una buena remuneración.

."

(Por Eraslo Allaro)

El jueves de esta semana ten
dremcs la oportunIdad de ver ca
ras viejas en la cancha de la Uni
versidad. AHí ¡e darán cita todos
aqueJl!ls graduados de la Univer
aidad quienes en calidad de espec·
tadori.'S alentarán a los Alvarez.
Oter.>, Santana, Cestero, etc.

Ma;;ana habrá gratas sorpresas
para los muchachos visitantes, quie
nes. dicho sea de paso, lucírán \10

uniforme que les ha sido obsequia-
.- do por la Asociación Atlética. Mr.

George V. Reelan, persona versada
en materia de baloncesto. y quien

L.... lla tenido la oportunidad de ver
pasar por nuestras aulas a todos
los muchachos del. Alumni, dirigi
rá el equipo.

* ... >«
Hasta nosotros ha llegado la noti

cia de que las niñas que pertene
cen a las clases de Educaci6n Físí
ca se quejan de las pocas facílída
des que tienen en relací6n a las
canchas.

Queremos hacer constar que ~e

encuentran trabajando er: el arre
glo de un terreno en el lado ízquíer·· Una de las salísfacciones más
do del Grandstand para construir grandes de mí vída la experimen·
una cancha de Asfalto y un salón té la semana pasada, cuando desde
para guardar los materíales atléti- mí posíclón en el "Grandstand" de
COSo la Universidad vi la silueta de hna

cara amiga, de un hermano de la in
fancia. Me refiero a José Alvarez
de la Vega, mejor conocido en el
campo del deporte isleño como Pi·
to Alvarez.

Pito Alvarez nos honró con su
visita el miércoles pasado, y fué
teslígo de una de las prácticas di3·
rias a que están somelídos nuestrts
muchachos. Alvarez ·de la Vega no
necesita presentación ya que en el
deporte puertorriqueño se ha he,
cho de una personalidad que est:í
profundamente arraigada en el co·
razón de los deportistas sensatos y
sinceros como él. En una cambio de
impresiones que sostuvimos con Pi
to Alvarez, nos mostró éste su gran
satisfacción por haber regresadJ a
la Isla completamente mejorado de
las dolencias que le 'aquejaran y
que le llevaran allende los mares.

Alvarez de La Vega reasumirá
pronto sus deberes como Presiden
te de la Federaci6n Deportiva del
Norte, y como pelotero regular pa

'Crucero Antl'llan'o. .. ra la pr6xima temporada de ''BaseBaU" Semíprofesíonal.

(VIene cÍe'la pá:lna 6) co~~;~~~o~l ~er~::o~e~~~~f;o s~
al lujoso. vapor "América". Olas cero deseo de que continúe lleno
.Uánticas enormes tornaron inac- de salud, porque, así saludable le
usible para esta nave, o muy pe- necesita su, famílía y también le
ligrosamente accesíble, la bahlll de necesita el deporte puertorriqueño.
San Juan, y los pasajeros, que sen
timos la alegría y la tristeza de ir- Campeonat" Inlramural de "Base
nos, hemos tenido que atravesar Ball"
en autom6vil'la. entraña. montaño-' Ei pr6ximo miércoles dará ro.
sa de Puerto RJCO para llegar al mienzo oficialmente el Campeona.
barco. !n~speradamente,. la. parte to Inlramural de "Base Ball" que
más autenhca del corazón de Puer con tanto Interés se celebra l'ldos
to Rico - su montaña - nos ha los años en nuestra querida Aim"
dícho adí6s con los pañuelos ver- Máter.
des de sus doloridos y esperanza- Hasta el momento de redactar es
dos ·~afetales. tas notas se han registrado seis

Un solo adi6s, pleno de cordia- equipos para particípar en el cam
lidad, me despidió en Ponce. Fué

. el abrazo único del Lic. Raúl Ma- del Instituto' Iberoamericano a
tos, graduado del Colegio de Dere- los señores C6nsules de las R~pú
eho de la Universidad de Puerto blicas Hispanoamericanas, y a
Ríco: mi discípulo ayer.. mi eom~ otros invitados de distinci6n, y dU,
pañero hoy. Y. lo llamo mi discípu- en un ambíente cordíal.. se me tri.
lo de. ayer.!?ara ajustarme a! vaca· but6 un agasajo de despedida que
bulano Ofl~Jal, ya qu,: Raul, .fué nunca podré olvidar. Mi gratitud
s!empre: aun en~ sus dlas estudJat;-, está sinceramente 'empeñada con

,tíles, mI companero en el estudIO la ilustre anfitriona, con el' señor' El Dr. Willíam Carlos Williams,
d.el Derecho. Y en más d«; ~na oca- Presidente de la Junta de Slndi- uno de Jos escritores que concurri6
1S16n, con su.s preguntas bIen funda- cos de esta Universidad, con el se- a la Conferencia Literaria celebra
das, fué. mI mae~tro: porque puso fior Presidente del Tribunal Supre da aquí en abril, y su señora es
ante mI ínveshgaclón problemas mo de Puerto Ríco, con los seña. posa, están utilizando el libro de ..,
legales qu~ y~ no habfa previsto. res C6nsules, y con todas las.'res- .Dra. Concha Meléndez, ENTRADA
Esta expenencla, ~ grata p~ra tantes personas que se adhir!c~on EN EL PERU, para aprender espa-
las almas comprensIvas, ha SId:O al homenaje. ñoL
frecuente en mi contacto con mIS "Viajar es vivir de nuevo" Y En una reCiente carta, el Dr.
alumnos durante mi~ labores .d.e en este fastuoso vapor "Amé;iCa". Williams afirma: "Mi esposa está
profesor. A~l se ~xpl~ca con faclli- que ha dejado de llamarse así en mllY ansiosa de aprender español.
dad la dedicatorIa mser~ada por honroso sacrificio y justo servicio A mí me gustaria también saberlo
M~r~ en un~ d? ,sus libros .d: a la tierra que le di6 su nombre, un poco mejor. Paréceme buen ca·
CIencIas POlíl1C3S:, ~? my pU1?ll~. el pasajero se siente transportado mino para ello la lectura de E~·
my best. teach.ers. (A mis" dlscl- a un mundo ultranaturaJ. DiTiamos TRADA EN EL PERU en alta voz,
pulas, mIs mejores maestros ). qUe fuimos poseedores, en algún cosa que hacemos mi esposa y yo

Con anteríoridad cronol6gica fuf memento afortunado, de la lámpa- juntos, traduciendo el texto."
gratamente despedido también por ra de Aladino, y que el monstruo
una distinguida compañera de au- servidor de la maravillosa lámpa·
las, la Doctora Conchita Meléndez, ra accedió a nuestros excéntrkos
Directora del Departamento dc Es- deseos y nos proporcion6 este pa
tudios Hispánicos de la Universi- lacio flotante.
dad de Puerto Rico. Conchlta nbrió Domingo Tolcdo AJamo,
su bella casa, toda plena de arle Colegio de Derecho,
y de armoni:l, a mis ccmp:uieros Univcrsidad de Pucrto Rico.



TONteO EXCELENTE
NUTRITIVO

REFRESCAN~"'E

"-

dad al grupo disiaente de exponer
libremente su criterio.

Se recibieron varios telegramas,
uno del señor Menéndez Rarr.os.
que decía: "Reciban cordialmente
a fompañeros de Rio Piedras",
Otro, firmado por Gmo. Bau ~.

Presidente de la Agrupación Refor
mista Universitaria, que decia co
mo sigue: "Compañeros, solicitamos
cooperación inmediata ese s:c~~r
genuino universidad. Caso dÜlcil
hr: expone destino legislación so
cial-económica de Puerto RICO. Co
operación 11 comisión nuest~a ase
gura éxito del pais y leCCIón de
juventud pensante."

También vimos en el proscenio
los siguientes II)iembros del co~e-,
gio de Agricultura: LUIS A. IzqUler,
do, R. Rivera. José Berrocal, Po
rrata Doria, Dr. Sánchez, Wiell\'all,
Rafael Cintrón. Nelson Ramlrez.
Ramón Gil, Mr. Cowles 11 el mayur
Ramón A. Nada!.

Se presentaron por Rafael Be
tancourt las tres mociones que pu·
blicamos más abajo y que fueron
aprobadas por unanimidad. Antcs
de terminarse ;a asamblea se reci
bió un telegrama del estudiante'
Canera Benitez. de Rio Piedras,
avisando que vendría a las siete de
la noche y hubo una protesta l'asi
general.

La resolución número 1 Jice asi:
POR CUANTO: La Junta .le Sin.

dicos de la Universidad de Puerto
Rico designó como Decano de Ad
m;nislración al Dr. R. Menéndez
Ramos.

POR CUANTO: El .eñor Menén
cez Ramos desde la posición de
Decano <'el Colegio d ... Agricultura
y Artes Mecánicas ha actuado con
ecuanimidad y e~piritu de justicia
y cooperación ca" el estudiantado
de este Colegio y se ha hecho a
cre~dc.!" al reconocimientlJ y la con
fianza del mismo sin distinción de
matices politicos, sociales y reli.
giosos.

POR CUANTO: El estudiantado
del Colegio de Agricultura y Ar.
tes ~, ecánicas es consciente de la
indiscutible preparación académi.
ca y _,rofesional de: señor Menén
dez Ramos para ocupar cualquier
cargo que requiera competencia y
rt:spunsabilidad.

POR TANTO: ResuCvase y por
la presente se resuelve por esta
asat"lblea: Ira. Expresar su recono
cimiento al Dr. Tugwell por el
nombr<o1lliento del señor Menéndez
Raml».

?do. Ratificar su pleHa confian
ca en d señor Menéndez Ramos.

Greta

La Semana En El
(Viene de la página 4)

de pe!fculas cómicas con
Garbo y Mickie Rooney.

nomizarse el alquiler.
Contra Al Capone, su hermano

years of teaching in many scha01s. Ralph y trece lugartenientes se ha
The breadth of Yiew and !he radic~do una demanda por cobro

niceness of distinction allparenl de contribuciones que aSCIenden a
throughout your thesis render thc $250,000.
\\"ork such that its early publicatior.
ls most desirable. and it wil! bl' Hasta la fecha. desde el princi-

extremely useful not only to la',' ~~o e~~i;~og:~:n ~~~~~~~ ~:~~~~
s!udents but to the legal prote~· dar de 6,000 aviones, 20,000 moto
slon generally. res,90 billones de libras de carne

With be.st wishes for your weltare 'de cerdo, 110 millones de libras
and happmesss, 1 am de habichuelas, 110 millones de lí-

Faithfully yours. bras de manteca y 50 billones de
Lewis C. Cassldy libras de huevos.

Eleonor Roosevelt quitó la se
mana pasada el apartamiento que
tenia establecido en Greenwich Vi.
llage. mudando sus muebles a la
casa solariega, con objeto de eco-

El ejército ha anunciado una ta
bulación de las preferencias reli
giosas dentro de sus filas. Esta de
muestra que el 59 por ciento de los
soldados son protestantes, el 13 por
ciento católicos, el 2 por ciento ju·
días y el 8 por ciento carece de
denominación.

Los Alumnos De Mayagüez
(Viene de la Ira. Ilá:lna)

POR CUANTO: El Colegio de
Agricultura y Artés Mecánicas es
tá separado geog6ficamente de las
demás facultades· de la Unlversi.
dad de Puerto Rico.

POR CUANTO: El Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas es
el í.nico colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas en Estados Uni
dos que estando separado geográ
ficolment. de las otras ramas uni·
versitarias no es autónomo dentro
del sistema universitario estadua!.

POR CUANTO: El Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas no
está funcionando como los demás
colegios de Agricultura y Artes
Mecánicas de los Estados Unidos
que estÍ'r. separados geogrMica
mente.

POR TANTO: Resuélvese, como
por la presente se resuelve por es
ta Asamblea exigir de la Junta de
Sindicas de la Universidad de
Puerto Rico que coloque al Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicas
de Mayaguez al igual que los de·
más colegios de Agricultura y Ar
tes Mecánicas en Estados Unido.
que están separados geográfica
mente de las otras ramas universi
tarias o instituciones que integran
el sistema universitario de los di
versos estados de la Unión Norte
americana.

El estudiante universitario Pedro
Muñoz Amato, después de ser pre
sentado a la asamblea, h,:>ló sobre
la forma en qn, se condujo la a
samblea llevada a cabo en la uni
versidad el jueves 11 del corriente
y sobre el motivo de su discrepan
cia con los acuerdos tomados en la
misma. Alegó que la asamblea no
se celebró en una forma democrá
tica y que no se le dió oportuni-

Felicitan Al Dóctor
Gilberto Concepción

Entusiastas felicitaciones fl:eron
extendidas al exalumno lfe ]a Unt·
versidad Dr. Gllberto Concepció.l.
con motivo de terminar éste sus
estudios en la Escuela de Der~~h~

de la Universidad Nacional en
Washington. El profesor Lewjs .C
Cassidy dirigió al Dr. ConcepcIón
la siguiente carta:

June 6, 1941
Gilberto Concepción, Esq.,
Pan· American Union,
Washington. D. C.
Dear Mr. Concepción:

As tbe faculty member assign..d
to the direction of your graduate
studies and the preparatian 01
your thesis: "The Administrative
Organization of Federal Regulator:,'
Board and Commissions and Thelr
Judicial Control," 1 am glad to
inform you that De"n Charles Perg
lcr and 1 havc read your thesis
and inspected further your scnolas
tic record and examinations and
upon the basis of bolh are hap;ly
to advice you that We have re~om'

mended the conferrall of tbe de~ree

Doctor Scientiae Juris at the Cam··
mencement Exercises on June 13.
1941.

It has been a happy occasión fur
me to have acted as your instructor
during two years. 1 have no hesita
tion in saying that your penelrat.
ing intellect, dogged Industry and
most agreeable manners are in sueh
happy combination tbat 1 regarrl
you 'as tbe most satisfactory studen!
1 have ever had during my twelve

LA TORRl'j

Almodóvar Para El
Cargo De Ramírez

los repudie? Invito a los miembros
del Consejo de Estudiantes .J asu
mir en este caso la actitud de uni;
versitarios y futuros lideres de
nuestro pueblo donde esprramos
c;ue habrán de i a predicar y a
practicar la democracia. Un gesto
democrático en armonia con la rea
lidad seria apreciado en todo su
"alor por el estud:antado univer
sitario. Espero puedan solicitar de
los Decanos el permiso para que
éstos autoricen los diferentes aflOs
de sus colegios a reunirse y nomo
brar su representante en el Nuevo
Consejo de este año y poner el'. ma
nos 'del mismo la responsabilidad
que a ellos toca. pues vosotros
prácticamente cstáis en Interinato
y n<'sotros repudiamos el interina
to en la Universidad y también en
el Consejo de Estudiantes. Si us
tedes no actúan de acuerdo con la
renlida" yo creo que la Admlllis
traC'ión Uni\Tersitaria deberja ac
tuar y responder por encima de un
mero reglamento a las ansias y los
anr . os del estudiantado q. e de·
sea se nombre el nuevo Consejo de
Estudiantes. Tienen ]a palabra.

Carlos Quirós Trujillo

Martín AI.modó,·ar . es miembro
del Cvnsejo de Estudiante~ en-sus
titución de Marcos Ramlrez, quien
pres~ntara su renuncia en carta
que publicamos en otro lugar de
este uúmero. El acuerdo de desig
nar u Almodóvar se tomó el lunes
por ta tarde, después de aceptársele
la renuncia a Ramirez.

tudíantes universitarios una situa
ciún anómala y toda ella se debe
única y exclusivamente a que el
Consejo de Estudiantes que se nom
bró para el año académico de 1940
41 y que ha sido repudiado por el
estudiantado, todavia está en fun
ciones re?lizando a.-:tuaciones ar
bitrarias y cometíendo injusticias
que estár reñidas con el e.plritu
liberal derr.ocrático que debe re
gir cuerpos de esta Indole. A est:.
hora este cuerpo deberia haber di
mitido en pleno y dar paso a la
formación del nuevo Consejo de
Estudiantes que de acuerdo con el
Articulado 11 del reglamento debe
hacerse dentro de las primeras 6
serr.anas de clases del primer se
mestre. Un buen paso de rectifi
cación v buena fe para los asuntos
universitarios sería proceder In.
medlatamente a la organización del
naevo Consejo que es el que va
a enfrentarse con los prot>lemas de
este año y el Consejo actual no de
be de crearle problemas al nuevo
Consejo que quiéralo o nó dentro
de algunas semanas se hará ca :cio
de la situación. ¿Es acaso que d
actual Consejo desea ultimar cier
tos asuntos en los cuales está in
: resada, aunque el estudie.ntado

CDRONA BREWING COR PO RAllDN
SAN .JUAN, P. R,

(\'i~n~ de la pá:lna 6)
dad de los presentes que muchos
estudiantes no se dieron cuenta que
algunos hablan salido.

Otro argumento que d~muestra
que este grupo no obtuvo la ma.
yoria de la asamblea lo re"ela el
segundo Por Tanto de dicha reso
lución donde solicitan la partici
pación del Colegio de Mayaguez,
cosa que no buscaron ni solicita
ron antes de 'la asamblea por la
idea prevaleciente que l\Iuñoz Ma
rin convencería al estudiantado y
ellos estaban confiados en el triun
fo. Como la realidad amarga fue
otra, ahora salen comisiones para
Mayaguez buscando respaldo y no
sbemos -qutÍ clase de argumentos le
expondrán para conseguir sus vo
tos, pero si por alguna razón uti
lizaran el acuerdo de la asamblea
anterior acerca del señor Menén
dez Ramos, queremos recordarles
a los amigos de la comisión, como
a los amigos de Meyaguez que el
acuerdo, si mal no recuerdo, fué
por unanimídad y en esa asamblea
estaban también los que forman la
con1isión.

Por todos los hechos aquí ex·
puestos se desprende que existe
cntre el cuerpo director de los es-

Contra Las Actuaciones...

','

G. VICENTE MAURA OBSEQUIARA
a toda persona que compre durante el mes de

Séptiembre una NEVERA o una COCINA

6 E N EH il ·L· E L E e TRI e
'tL.#L ,.4/».7con una plancha~~ modelo F·ll1

'.J-,,_,

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

RIO PIEDRAS.
Recuerde que tornarnos su nevera vieja a cuenta de la nueva.
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