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I
Tugwell Habla l!oy

Al Estudiantado

El decano de administr'aci6n Y
Rector interino de la Univer·
sidad de Puerto Rico. Don Gildo
Massó, presentó la renuncia da.
su cargo para tener efecto el dia 31
de octubre próximo.

El señor Massó se retirará . del
servicio activo después de treinta
y cuatro años de experiencia como
educador-diez años como profesor
e inspector de escuelas en Puuto
Rico.; once 'años en los Estados Uni
dos, donde. al mismo tiempo qu.,
se dedicaba al magisterio curs6 es
tudios superíores en las universi.
dades de Ohío, Chicago y Colum
bia; y finalmente trece años da
servicio en la Universidad de Pto.
Rico en la cual además de su caro
go de decano de administraci6n ha
ocupado interinamiente en diversas
ocasiones la redoria de la Univer
sidad.
_ Juntamente con' su renuncia el
señor Massó ha solicitado licencia
de de vacaciones por los meses d.
septiembre y octubre próximos. En •

A las once de la mañana de hoy la actualidad tiene derecho e.te
el nuevo Rector Rexford Guy Tug- educador a un'a licencia sabática:
wel1 se re)lnirá con el estudiantado pero se ha abstenido de Invocar
en el Teatro de la Universidad, con tal derecho en virtud de' su pro
objeto de dirigirle unas cuantas pl' pósito de retirarse al finalizar el
labras, conocerlo y celebrar un cursante mes de agosto y además
cambio de impresiones. con el fin dc que la Junta de Sin-

Ayer martes el Rector se reuni6 dicos y el nuevo rector puedan
con el Claustro y discutió con los proceder sin gran demora a elegir
catedráticos problemas generales de el nuevo decano de administraCIón.
la institución. La reuni6n con el También ha presentado la renun
Claustro y la que habrá de. cele- cía de su cargo para tener efeclo
brarse hoy obedecen al deseo que simutáneamente con la del decano
ánima al Dr. Tugwel1 de relacio· de administración la señora Isabel
narse íntimamente con todos los V. Biascoechea, quien por espacio
grupos de la vida universitaria. de doce' 'años ha servido de sccrl!-

En los circulos estudiantiles y tal'ia del funeiónario dimitente.
entre los alumnos novatos se eS!le- En su reunIón del lunes 25 la
ra con gran interés el acto de ho' 'unt.a acept6 las renuncias del DI'.
por la mañana, por 10 que Se puer' \tassó y la seiiora Biascoechea, a
deducir que el Teatro se l1enal_ "':., Iquienes se concedió dos meses de
bote en bote. licencia con sueldos. que espiran en

La menos espectacular de las too sar mi profunda satisfacción por
mas de posesi6n puso desde la ma- el nom15ramiento del Dr. Tugwell
ñana del último sábado al doctor como Canciller de la Universidad.
Rexford Guy Tugwell a la cabeza Breves palabras en mi nombre Y
de la Universidad de Puerto Rico. recordando a un miembro de esta
Lo sencillo de la eeremonia hizo Junta de Sindicos ausente, quiell
un marcado contraste con las cir- propuso el nombramiento del Dr.
cuqstancias dramáticas que rodea. Tugwell como Canciller de la Unl
ron al nombramiento del nuevo Rec- versidad. Me refiero al señor Mu
tor por la Junta de Sindicos. ñoz Marín Presidente del Senade»

Una simple nota oficial del Secre- de Puerto Rico, y, como tal, mlem
tario de la Junta dió cuenta al pú- bro ex offlelo de este Alto Cuerpo.
blico y a la prensa del aconteci- La nominaci6n del Dr. TugweU
miento, anunciando .además qUe la eomo Canciller significa una va
instalación propiamente dicha, ,ele liosa adquisici6n para la Universi~
acuerdo con la tradici6n universita· dad por raz6n de sus altas califica
ria, tendrá lugar con adecuadas ee- ciones académicas, el conocimlen
remonias en una fecha que será fi· to que tiene de' nuestros problemas
iada oportunamente. fundamentales, y' su relaci6n con

los principales aspectos de la yida
La reunión del sábado fué presi- de Puerto Rico que ha estudiado

<1ida por el Comisionado Interino a profundidad. ¡. ~
de Instrucci6n H. A. Martin y asis- A mi entender, una Universidad
tieron a ella los señores ,Samuel R no es meramente un sitio donde -.d
Quiñones, Isidoro A. Co16n, Mar- quirir conocimiento' por medio da
lín Travieso, Francisco J. Cao6 y libros. Es un sitio para orientar la
la señora Isabel Andreu de AguiJar. vida. El Sr. Tugwell no es sola.
Estuvieron ausentes el .Presidente mente un hombre de libros; es tam
del Senado Luis Muñoz Marln. y bién un conductor de vida. La ..ua
los señores Jaime Annexy y Manuf:1 ~ generaei6n de Puerto Rico ten:
García c¡abrera'. drá en él un verdadero guia, in-

A continuaci6n las palabras pro- telectualmente honrhdo y humana
nunciadas en el acto por los 3eñor~s mente leal. Pudiera ser que per-
Sindicos y el Rector Tugwell: diésemos temporalmente los valio.-
Sr. Travieso: sos servicios del Dr. Tugwell come»

"Señor Presidente y compañeros Canciller: lo lamentaría de verfls:
Síndicos. Es ¡:ara mi un placer. dar pero considerada desde cualqUier
al Dr. Tugwell, a nombre de la áng~lo, esta transitoria pérd~da pa
Junta de Sindicos y en el mio pro ra la Universidad se tradUCirla ell
¡y: , nuestr~ más cordial bienvent- una ganancia para Puerto Rico". .
da al rector~do de la Universidad, Sr. Colón: ..
y desea. , brillante éxito en el de "Es un placer v ..n honor tener
sempeño de sus deberes, que na- al Dr. Tugwell entre nosotros co
turalmente será el éxito de la ~ni- 11".0 Canciller de la Universidad de
versidad" . (P'lsa & la página 6)

"La Junta de Síndicos se da cuen 1-------------
üi de oue el Dr. Tugwell viene ~
desemp'eñar deberes no sólo de in·
terés para la UniveThrdad, si que
también de interés para la Isla de
Puerto Rico. La Universidad sen
tiría su partida, ¡Jero como ciu.da
danos de Puerto Rico, nos alegra
ríamos de verle a la cabeza de nues
tro Gobierno; y tengo la certeza de
que nosotros todos le deseamos en
ambos puestos, al frente de la Uni·
versi:iad ':f ~n la ;efatura de la go
bermción de Puerto Rico, los más
lisonjeros éxitos".
Sra. de Aguilar:

"Hago mlas las palabl'a~ del Sr.
Travieso al señor Tugwell como
Canciller de la Universidad, v rei.
tero mis mejores deseos de éxito
para él en el cumplimiento de su>
deberes en la Instituci6n".
Sr. Quiñones:

Breves palabras, señor Presiden·
te y señor Canciller, para expre-

'rugwell.f\sume La Rectoría
En Una Sencilla Ceremonia

'-
Miércoles 27 de agosto de 1941

García Díaz se les concedió licen~
cia sabática.

Nombramientos Permanentes
Los siguientes nombramientos

permanenles fueron aprobados:
Para el Colegio de Educación dp

la Universidad: Juan Espéndez N~

varro' y Julie M. Rcdríguez; bi·
bliotecarios auxiliares del Colegio
de Derecho. Edwin Cortés, Miguel
Alberto del Toro y José A. Va·
rona; para el Colegio de Agricul..
tura y Artes Mecánicas; Roberto
Ortiz, instructor de matemáticas;
Jaime Nolla, instructor de ingenie
ría civil, y Roberto Santana Cam·
pos, instructor de física.

Nombramientos Interinos
La Junta de Síndicos aprobó los

siguientes nombramientos interi·
nos: Para el Colegio de Agricult.¡
ra y Artes Mecánicas: Honorato
de Castro y Bonel, catedrático au
xiliar de física: Carlos Vincenty.
instructor de química; Adela Ge
rardino, instructora de francés.

Para el Colegio de Educación:
Pauline Martz Rojas, jnstructora de
pedagogía, Josefa Quillnqulnl, Ins
tructora de economía .doméstica; Eu
genio Guerra, instructor de edura·
ción física; Carmen Sacarello, ins·
tructora de pedagogía. (Escuela
Superior de la Universidad);' Pr.)·
videncia C. Collado, instructora de
pedagogía, ayudante del director de
cursos extramuros.

Otros nombr:unientos para el Co
legio de Agricultura y Artes Me..

Ji'asa a la página 8,>

Dr. Rexford Guy Tugwell

Menéndez Ramos Para
Decano De Administración

Don Rafael lVIenéndez Ramos, De
cano del Colegio de Mayagüez fué
designado Decano de Administra
ci6n interino de' la Universidad de
Puerto Rico en la reunión de la
Junta de Sindicos celebrada el lu
nes 25. Esta acci6n fl)é tomada con
motivo de la renuncia de este car
go presentada por el Dr. Gildo
Massó, la cual fué aceptada nn·
tier.

A la reunión del lunes concu
rrieron el Rector Tugwell, los s;n
dicos Martin, Travieso, Quiñones,
Col6n Andréu de Aguilar, Annexy,
Garcí~ Cabrera y Cap6, además de
los decanos Massó, Menéndez Ra
mos, Garda Díaz'y Osuna.

Ley de Nepotismo
En su reunión de antier la Junt.a

acept6 tácitamente la aplicabilidad
de 'la Ley de Nepotismo a la Uni
versidad, al establecer que todos
los nuevos nombramientos aproba·
dos están sujetos a que sus tene
dores no estén incluídos dentro de
las disposiciones de la nueva legis
laci6n.

La Junta aceptó la renuncia de
los catedráticos Edwin A. Light
foot y José Enrique Soltero: Light
foot trabajará con una entidad prl
vada y Soltero pasa al Tribunal de
Apelaciones de Contribuciones.

Licencias sin sueldo fueron con
cedidas a Samuel L. Rodríguez,
HarIj B. Carter, John MacAdams.
Efraín Sánchez Hi.dalgo y Carmen
M. Arriele. A los catedráticos de
Estudios Hispánicos Pablo y Manuel

de la Universidad de Puerto Rico

Puede afirmarse sin temor de
equivocaci6n que la mafrlcula. uni
versitaria de esle año sobrepasará
a todas las anteriores, según infc.r
mes suministrados por la oficina
del Registrador Don Federico Mau·
ra. El señor Maura espera que ('1
contaje total sea mayor de 6,300 es..
tudiantes.

A las doce del día del sábado. ho
ra en que se cerraba la matricula
ordinaria, había 3,749 alumnos re
gistrados en los colegios de R¡o
Piedras, sin contar los inscritos
en los cursos de extensi6n, cuyo
número se calcula en 1,800.

En cuanto al Colegio de Agricul
tura y Artes Mecánicas de Maya
güez, opina el señor Maura que ~e

matricular{m am no menos de 900
alumnos.

Establecen
NuevoFondo
DeAyuda

Se Espera Superar
Este Año Todas Las
Matrículas Pasadas

Flan, fraterno, ácido, caculo saclal.
Hubo una época en al historia de la
Universidad de Puerto Rico, en que
estos tres términos eran sinónimos
dentro del vocabulario estudiantiL
Eran los tiempos en que las frater
nidades se limitaban a celebrar ini
ciaciones, bailes y jiras, y a pasar
por el campus de cuando en cuando
a Utios seres raros vestidos de

· "smoking" los lunes por la marIana.
Para el alumno que llega hoy por

primera vez a la Universidad estas
tres palabras no deben tener nada
de sinónimas. Claro está, algunas
veces se le pueden aplicar juntas
a la misma persona, pero eso no es
tablece regla. La regla que, gracias
a las fraternidades de los últimos
años se ha establecido, es la de que
el fraterno es un ser humano como
otro cualquicra que, además, se de
diCa a hacer unas cuantas obras bue-

· nas en favor de su Alma Matcr.
¿Prueba? Hela aqul en Be grupo

de muchachos de la Phi Eta ;\-lu
que bajo la dirección de Emilio Co-

· Ión, yabucoeño, ha dado a la impren
ta la colección completa de la~ Acla
raciones y Criticas de Pedrcira.

¿Más prueba? Los ~626.27 que el
último año fueron entregados al Te
sorero de la Universidad por la Phi
Sigma Alpha para establecer un fon
do de ayuda a estudiantes pobres.
Bajo la cancillería de Pedro Ml1ñ~z
Amato, aparte' de numerosas a~tl

"idadcs de cultura, los Sigmas lan
zaron un tremendo "blitzkries(' con
el objeto C:e instituír el fondo que
está ahora a la disposición de alum
nos ne·cesitados.

La "ran cantidad de entusia¡;mo
que e~tró en la recoelccíón de los
seiscíentos y pico de dólares que
obran ahora en poder del Tesorero
Rodrl"uez Suárez, es evidente para
quien"lea con cuidado el informe
de la campar.a rendido por el teso
rero de las actividades pro Fondo
de Ayuda, Sr. Rafael Rivera Lugo.

Extractamos a continuación el
pliego de cuentas somet~do al estt~.
diantado Y a las autOrIdades um'
versitarias: •

Beneficio celebrado en la tarde
del 25 de abril:
ln"reso en taquilla $99.00
G':stos .. . .... , .. .. .. .. • 62.50
Beneficio neto ., .. .• .• :. ~.5.50
(Detalle de gastos: Audltol'lum
$20.00, amplificadores $5.00: orques
ta $30.00, pintura de anuncIos $7.50)

Baile de beneficio celebrado en el
Eseambrón el 26 de abril:
Boletos .. .. .. .. ., ..... $420.00

(Pasa & la página 6)
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L Universidad de puerto Rico aIre
c: este año dos cursos de cspañul
para principiantes. Es~as clascs,. Es
pañol A y e, han sido organ.,Zü.
das espccialmen~e para bencflc,o
d los norteamerIcanos que no han
v?vido nunca en ambIente .hisp.j
nico y que no tie~en conocJmento
del idioma, o lo tienen escaso.

Español A-Español EI~mel.'tal es.
ra quienes no ha ntenJdo ¡nstrue 

~tón previa del idioma. Desde la
primera clase al alumno .se le en_o
seña a utilizar .~l espanol como
medio de expreslOn. Y se. le .'bn
ejercicioS frecuente.~.de slntaxls.y
expresiones idiomatlcas. Tamb','>!
se olrecen ejerciClOs pa~a. acostum
brar el oido a captar r~pldamente

las combinaciones de sO~ldo~. En el
curso se dará énfasis es~:c131 a la
pronunciación la expresJOn oral y
la habilidad' para entender el idio.
ma de oidas. Parte de la clase con·
sistirá de dictados, ejercicIos de ':er
bos y de vocabulari~s. El grupo se
reunirá los lunes, mIércoles y VJer
nes, de las 4:30 a las 5:30 de la tar
de.

Español C- Español' Intermedio.
Esta clase se reunirá los lunes,
miércoles Y viernes, de 5:30 a 6:30
de la tarde. Ell curso es decompo
sición y gramática, incluyendo sin.
taxis Y frecuentes ejercicios orales
y escritos.

RADIOS

PHILCQ
1942

RIO' PIEDRAS-S-CHOOL-¡
SUPPLY

de Emilio Escalera Jr.
Frente a Artes y Oficios•
Efectos es~olares, dulces, \

mantecados, etc.

El radio que al fin Ud.
comprará.

Ofrecen Cursos
De Español Para
Principiantes

El miércoles 21 del corriente re·
gresaron a Puerto Rico por la via
aérea desde Caracas los jóveneS
Roberto Biascoechea Lota y Eladio
Rodriguez Otero, delegados del
Centro Universitario Católico de la
Universidad de Puerto Rico al Ter
cer Congreso de la Confederación
Iberoamericana, de Estudiantes Ca
tólicos y a la Asamblea Interameri·
cana de Pax Romana, recientemen·
te celebrados en Bogotá. Nuestros
compañeros ostentaron también ano
te ambos congresos la representa·
ción de los universiatrios católicos

A1len 47
Oficina Principal

San Justo 14Yz
Sucurs..1 (Frente a La Mallorquina)

Oficinas en Nueva York
552, W. 145 Sto

ESFEJUELOS MODERNOS· EXAMENES DE
.LA VISTA· .DESPACHO DE RECETAS

-.Farmacia Del Carmen
12.t:t....."

Ledo. ~amón Vilá' Mayo y Co.
Muñoz Rivera 75 - Teléfono 43 • Río Piedras'

AGENTES KODAK

Concurren A Dos Congresos
Delegados Universitarios

Comisión de recibimiento .. los I Izquierda a derecha) Dr. Manuel j chea, Dr. B. Verrara, Dr. Araújo.
delegados puertorriqueños: (de Batíz, Rodrfruez otero, Beascoe. Ramiro Ar,aújo.

de recibió al Secretario' de la Jun·
ta, Samuel Medina, a la señora
Muna Lee de Muñoz Marin, el In
geniero José Font y al licenciado
F. Hernández Vargas, quien lo en.
trevistó para La Torre.

Centro Social del Universitario.

Refrescos - Café -' Emparedados. Almuerzos. etc.

Vísitelo en sus horas libres.

. Edificio de Economía Doméstica, Universidad.

Salón 'De Café

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de•
. recho a recibir atención facultativa a cargo. del Servicio de Sao
lud de la Institudón. El procedimiento para obtener este servi.

_ clo es el siguiente excepto en casos de emergencia que son aten.
~idos sin. dilación: '

Los alumnos deben consultar a los médicos' de la Universi.
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A, Salivia, y las Srtas.
a la Dra. Villafañe ce Martínez Alvarez. El Dr. estará en su ofi.
cina todes los dias laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc
tora estará los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 2.
a 4 de la tarde. -

Cuando lo consideren necesario, los' doctores de la Universi-
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL:

La Clíniéa trab~ja de· acuerdo con -el siguiente' horario:
'. .
Tres dias de consulta' a la semana para esiudiantes 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 PEREIRA LEAL ofre.
cerá atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad tengan qUl; referir el caso.

La facultad de la Clinica está compuesta por los siguient~s
doctores: Dr. B. Dávila, Director y Cirujia General; Dr. M. Alon
so, Nariz y Garganta; Dr. Rodriguez' Olleros Medicina· General'
Dr. Espinosa. Medicina General; y Dr:"Godine~, Medicina General:

La CLINICA 'PEREIRA LEAL utilizará por su cu~nta en be
n,eficlo de los estudjante~ los serv!clos de los siguientes especia.
listas: Drs. Fernández, Oculistas;' Dr. Bou, Dermatología; Dr. Igul
na, Dentista.

Servicio Médico De La Universidad

K~ las mismas oficinas de la Jun.
t<1 de Síndicos, el último sábado 23
11 las diez y media de la mañana:
pI Consejo de Decanos de la Uni.
versidad concurrió en pleno a dar
b bienvenida al nuevo Rcctor Dr.
Rexlord G. Tugwell. La sencilla
ceremonia tuvo lugar mientras la
Universidad terminaba la rutina de
su último dia de matricula. Todos
los funcionarios y empleados pero
manecieron en sus puestos. cons~

Cientes de que mejor recibimiento
al nuevo Rector consistía en el es
tricto cumplimiento de sus labores.

Al llegar a la )Jniversidad, el Dr
Tugwell cruzó el vestíbulo de las
Américas y siguió hasta las ofici
nas de la Junta, donde lo esperaba
el Conseio constituido. Un sa"o
ambiente de cordialidad reinaba en
el salón, y después de los saludo~

de rigor. el Decano de Admi~
nistración, Dr. Gildo Massó, hizo la
presentación del Dr. Tugwell.

El nuevo Rector habló por bre.
ves minutos, y sus palabras fueron
acogidas con un alto espiritu de
confianza y de cooperación. Se Jle·
\ló a cabo un cambio general de
Impresiones Y. terminado éste, el
Rector salió a reunirse en el Hotel
Condado con la Junta de Sindicos.

A las tres de la tarde del mismo
sábado el Dr. TugweJl se instaló en
IUS oficinas de la Unlversidad, don.

2

Decanos Dan
,La Bien venida ~
Al Rector "

iGLIPOSAM! ES EL MEJOR EXPECTORANTE'_ PUEDE
DESDE LA PRIMERA' CUCHARADA. 25~

ALIVIAR LA TOS .\
I

en las Farmacias. I

KONGO·PICOR
.'

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA lAS ESCORIACIO
NES DE LOS l?EDOS y OTRAS AFECClO"NES DE L ~ PIEl'2?r en las Farmnclas. . .,

/
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LA TORRE

Perfil De Rex. G. Tugwell

,
LaNYADisminuveEIFondo
Asignado A La Universidad

You who are beginnlng your Unlverslly course have surviv
ed a first set oí tasb that tried out your fitness tor olhers more
exacting. Now you have entered upon a new series oí opporl·
unitie. Dnd lrials. Il you prove successtul in these aIso, lhey
will carry yon four year. trom now into a realm attained by a
very smaH percentage ol men and women privileged to serve
in special. and exac·ling ways. The lcgilimate purpose oí unl.
verslly education is not lo af!ord you a mere opportunity to
better yourselves -though you may do so, later and at the
moment- but to arfcrd the opportunity al greater service; and
il you hove come to the University aware ol this, you will be
rcady and eager for lbe increasing opportunilies and obligat.
ions to serve which await you in the world beyond graduation.

Lite is a serious business; and this preparation for It Is
serious too; but in rccognizing lhe demands lite makes and in
developing lhe ability to fuUil them, you will find one oí ils
deepest and most lasting satisfactions. There is so much to be
done in the world loday that sornetimes it almost seems as il
everything Is yet to br done...There can be no greater privilege
than that ol being prcpared to make a real contribution to the
accomplishment. You young people have· only to 100k about
you, as many al you must have looked already, to see how
much there Is for you to do in and for Puerto Rico. Your Unl.
versity was built by the people of the Island to instruct you
in the \Vays ot doing.

AHORA, sólo tienes

que visitar

~n Muñoz Rivera 30

y 38 en Río Piedras.

EL PUERTO RICO
ELEGANTE

y A tienes en Rfo

Piedras, al 'lado de

tu casa, donde como

prar tu traje y demás

prendas de vestir.

de SU.'l palabras. Tugwell proslgul6
con tlialdad:

"Opino qua con esa actitud ha
hech? usted más para desacredUac
al partido Demócrata. que cual
quier otra Cosa ocurrida hasta aho
ra dentro de nuestra adminUtr3
ción'. En Washington nunca l. ol
vidará esta entrevista.
Oríll'enes dr, Tugwell:

Según el Per!ll del New Yorker.
en los alrededores de Sinclairvillet
Nueva York, hay muchos Tugwel.
y Tyler. Las dos tamllias 'vinieron
juntas de Surrcy, Inglaterra, en
1852, desembarcando en la ciudad
de los rascacielos y continuando via
jI.' hasta el condado de Chautau
qula, en el extremo occiden131 del
estado. Los Tugwell y Tyler casa
ron entre si. y el nuevo CancHler
desdende de ambas íamillas. Su
abuelo por parte de los Tugwell era
un tratantEe en ganado. "TenIa una
gran casa en Slnclairville, con un
rancho en la parte de atrAs y ld

(Pasa a la páll'1na ')

UNIVERSITARIO

"Esta animosidad se concentró ~o

bre Tugwell por la sencilb razón
de que, durante sUS primeros meses
en la capital, se dispuso a tratar con
absoluta franqueza a quienes vinie
ron il hablarle de 'conveniencias
políticas'. '

"Un grupo de nueve congresistas
vino a visitarle en cierta ocasión.
Querian enchufar a ciertos buenos
Demócratas dentro del servicio di
plomático. Tugwell bs miró como
si los políticos en misi6n semejan
te fuesen alguna extraña. nueva y
desagradable forma .de vida. Los es
cuch6 en silencio. y cuando termi
naron de expresarse de 1(1 manera
más melosa posible. Tugwell le pre
gunt6 al líder de~ grupo: '¿Estoy
equivocado. o· fué usted el caballe
ro que hace una semana afirmó en
la Cámara que se debia dejar cesan
tes a todos los Republicanos que
trabajaban en la Biblíote~a del Con
greso? Con bastante coraje el seilor
aludido manifestó estar c;>rgulloso

Puerto Rico Elegante
(La Tienda del Estudiante.l

No es sorprendente el hecho de
que el Dr. Rexlord G, 'l.'ugweH, nue
vo Rector de la Universidad de
Puerto Rico. haya conservado Sil

buen humor Y su trato ateble a pe
sar de la tirantez y la tensi6n t'n
las audiencias del Comité senato
rial que discuti6 ~ conveniencia de
contirmarle como Gobernador. BI
Reclor se impuso hace algún tiem
po a una prueba más ácida que la
últimol. Este ver:lno hace siete añ.)s
que el nombre de Rexlord Guy Tu~

weH tué sometido para Subsecreta·
rio de Agricultura a un Comité se
nalorial marcadamenle hostil. Todos
recordamos que fué contirmado, pe
ro después de un interrogatorio in
quisitorial en extremo.

"Un Neoyorquino del Campo":
Meses más tar~ Russell Lord, a~

escribir un agudo Pc,rtil interpre
tativo del Dr. Tugwell en The New
Yorker, bajo el.titulo de Un Neo
yorquino del Campo, relataba una
de las anécdotas· de aquellas auditn
cia:

''Tugwel! se presentó todo de blan
1.'0, y a~ partir Con muy pocas arruo
gas en su traje, llevaba d sem
blan:e de un hombre cullo que se
ha divertido de lo lindo ... Los pe
riódicos habían dicho que él habia
sido en su juventud un agricultor.
y lo cierto es que por lo menos el
habia arado, atendido huertos y
criado un becerro Holstein ganadcr
de primer premio en una feria. (Lue
go el Presidente, al enterarse de
la confirmación, de TugweJ.\. en
charla bromista con Henry Wallace,
decia: "In(órmenle a Rex que me
asombró elr a!irmar que él tuviese
las manos tan llenas de tierra").

Contra la Polltiqueria:
y he aquí otro cuento de Lord

sobre el Rector y sus enemigos-de
1935:

"Pero la oposición poliliquera ex
plica s610 una parte, tal vez h me
nos importante, de los ataques a
Tugwcll. Veamos: él eS un joven
afortunado. de buena familia. bien
educado, independiente de la' poll
tica. Que de pronto se éncucntra
traido a uno de los primeros pues
tos en Washington. La corriente sub
terránea de actitudes politicas más
notable durante los primeros meses
del Nue\'o Trato fué el re.entimien
to de los Demócratas de la vieja
guardia, sobre todo entre la gente
del Sur. Este resentimiento se va
ció sobre las cabezas de los nuevos

raros Demócratas jóvenes. libres
cos, carentes del partidarismo con
ven~lOnal- a quienes el Nuevo Tra
to entregó los cargos mAs delicados.
El desprecio COn que los reciénlle
gad03, especialmente TugweU, tra
taban el asunto prActico del patro
n¡¡zgo. o recibian a los opulentos
financieros ansiosos de un apretón
de manos y ávidos de favores, Ue·
naba de 'rabia sincera los corazones
de los congresistas de la vieja es
cuela.F.H.V.

LAUHDRY UNIVERSAl-·
AHORA EN ARSUAGA SO

TEL. 189 • RIO PIEDRAS

OFRECEMOS NUESTRO SERVICIO
CON TODA CLASE DE GARAÑTIAS'

y COMODIDADES "

sito de cooperación y armo~¡a con
la dirección universitaria. A . ver
pues si el nuevo Consejo de Estu
dlantes hace obra eficiente y UI1!

ritoria.

como el número de horas del traba
jo a los que se coloquen.

La nota del Decano Guels inclu
ye otros detalles sobre el tunci:>·
namiento de la NYA durante el ac
tual curso. Los trabajos darán co
mienzo el 11 de septiembre y los
vencimientos mensuales serán el 10
de cada mes. de manera que todo
empezará con fecha 11 y termina
rá con fecha 10. Sólamente se tra
bajará ocho meses, o ~ea. desde el 11
de septiembre hasta el 10 de mayo.
Ningún alumno deberá ganar menos
de 10.00 mensuales.

Los requisitos para la selección de
estudiantes serán los mismos d~

años anteriores, a saber:
1. Edad de 16 a 24 años.
2. Llevar un programa de estudios

de no menos de 12 créditos.
3. Mantener un promedio acadé

mico de 1.00.
4. Mantener un buen record de

conducta. asistencia a clases y Pti
ciencia en el trabajo.

5. Los alumnos que se acojan' al
beneticio de la NYA no podrá<l dis·
frutar de ptras ayudas permanentes
de la Universidad, a excepci6n de
la matrícula de honor.

Al seleccionar los estudiantes se
deberá tomar en cuenta las habili
dades especiales de los mismos para
los trabaj os que habrán de realiZaT:
Los interesados deben solicitar los
blancos de solicitud a sus decanos.

Rexford G. TUlI'lVell, Chancellor.

Super Servlce

LAUNDRY'
P:uebe nnestro Dry Cleanlnr

Calle De Dlero -
Esq. Brnmbaurh

Pronto Organizan El
Consejo Estudiantil

Una impresclndlble restricción
dentro del programa de trabajo a
estuciantes de la National Youth
Administration afectará a numerco·
sos alumnos de la Universidad de
Puerto Rico. seglln una nota del
Decano de Varones Don José Guei:s.
en la cual anuncia que las asign~

ciones de esta agencIa gubern:\men
tal para la Universidad han sido re
bajadas en 25 por ciento para el cur
so de 1941·42.

Con $9,640.00 menos en el fondo
de la NYA, el Decano Gueits, encar
gado de la distribución del mismo.
se verá oblígado a restringir el nú
mero de alumnos a colocarse !lfÍ

Uno de los. acontecimentos de
más alto relieve estudiantil duran
te el pa.ado año universiatrio fué
la organización del Consejo de E~·

tudiantes. Esta organización desem
peña un papel imporlantisimo en
la vida activa de la Universidad,
colaborando en la solución de pro·
blemas del estudiantado. Puede muy
bien convertirse el Consejo de Es·

o tudiantes en médula vital de un
progreso efectivo.

Durante el pasado curso escl)Jar
el Consejo de Estudiantes partici
pó en numerosas actividades logran
do adquirir personalidad indiscuti
da.

Dentr,p de las primeras seís se
manas de clases, según 'el regla
mento, se ol'o'¡anizará el Conseio
para el presente año universitario,
eligiéndose un miembro de cada ela'1.' de cada colegía. 10 que hará un
total de veinte miembros.

Ya pueden los estudiantes Ir pen
sando en los mejores candidatos,
aquellos que sepan defender con

. integridad Y amor los derechos del
estudiante dentro del mejor prop6

.,

..

EL ESTILO saluda a la Facultad y al Estudiantado.
Esperamos su visita.' .
José De Diego No. 8. - Río Pied,ras.

COCO RICO
t. -

LUQUE & FUERTES •.Naguabo, P. R.

-HECHO DE COCO
PURO· Y REFRESC'ANTE Se.



EDITORIAL

- --. \

Nada menos que Una revolución en .el espíritu
hurn:mo es el reqUisito mínimo.a cumplir .si es que
queremos entrar, al reinado de la paz. como quien
entra. a patrimonio propio; y, como la historia lo
~om:llru~ba, la revolución en el esptritu .humano deo,
De s~gu¡r, -que no preceder- la revolución en las
relarJOnes de ese mundo material que tenemos que
cxplotar para vivir... . -Harold LASKI.

El panamericanismo será grande y efectivo cuan
do los fuertes 10 practiquen despojándose de todo
egoismo .y cuando los débiles aporten lealmente su
cooperacl6n a la cal1;5a de América, sin .comprome
ter p:lIa ~llo el propIo decoro que entre hombres o
E'ntre naClones,. es base de mutuo respeto y de ver
dadera solidarIdad. -Enrique FINOT.

La ~érica Española ha tenido siempre el cul
to faná.lCO de la escuela. Apenas si se conoce un
guerrlllel'o a quien no le haya halagado más pre.
sidir una distribuci6n de premios que entrar vic
tor!osamcnte en una ciudad. Los caudillos iletrados
qUIeren sCr protectores de la cultura para cubrir su
rudcza con las magnificencias del a1tn,ismo ...

-Carlos PEREYRA.

¿Qué nuevo mundo anuncias, América divina
Sagrad-i y fulgurante, cuando la nueva edad
Numerosos castillos de bondad se imagi1ftl
Cuando más vigorosa surge la Cristiandad?
Oye, América, el ruido que en Europa culmina
Con la horr~ble matanza, con la dura impiedad;
Y, en tus Cielos azules, tu cordillr.ra andina
Sea como el indicio de la serenidad.
Mat;!, Améric.a, :1 odio. Mata, América, mata
Los rapaces Instmtos del buscón y el pirata
y m~tr(' los valores del alma y el fervor. '
y evoca, ~n tus profundas y vírgenes florestas.
Dond~ f"'r-J~ el ensue(,o las libertarias gestas,
El H!aXltllo decálogo de tu Libertador.

Evaristo Ribera Chevremont.

Soy capitán de -nave que al viento da su vela.
El fuerte mar es d6cil al entero tim6n.
La luz se une a la' estela de mi nave, y la estel.
y la luz van diciendo cuál es mi decisi6n.
Mientras los horizontes el ojo atento vela,
Late, con esperanza de amor, mi coraz6n.
Una gaviota vuela, ligeramente vuela.
y de mis labios brota la única canción ...
Obedecen a un sueño los rumbos de mi nave.
Comu a un sueño obedecen los rumbos del ave,
Que palpita en los cielos con enorme inquietud.
Mi ruta es la del sueño, maravillosa ruta.
Mi sueño está en el sueño. Mi pasi6n, absoluta,
Es la pasi6n del hombre por siempre en plenitud.

Mi fe está en Jesucristo, que es mi padre y mi "guía.
Mi raza está en Quijote, mi excelso preceptor.
Mi lengua está en De Yepez, mi norma de poes{a
Tres formas, en mi sueño, me dan temple y valor
Si con la fe yo alcanzó la verdadera via,
Con h raza preciso la eficacia interior
y con ia lengua tengo la íntima armonla,
La s¡;bstancia recóndita del fuego del amor.
A fe, a raza y a lengua todo mi ser se enlaza.
Pues que fe. raza y lengua me otorgan color, traza,
Tonalidad de estirpe, don y raz6n de ser.
Me insufla Jesucristo su trascendente lumbre
Trasmiteme Quijote su oculta reciedumbre.
Concédcme De Yepez su lirico poder.

Poemas De Evaristo
Rivera Chevremont

Un Problemá Vital
Para la Universidad

Durnnte l2,s últimas semanas se han suced;d)
, de acontecimientos que atectan fundamen

~~:~~~ela viaa de la Universidad de Puerto Rico,
El bramiento del Dr. Rextord Guy Tugwell pu
.0 :,~mnucvas manos esta inst~tuci6n, ~ocali~an~o la
~cs ~lJsabilidad del funcionamIento UniVersItarIo. <,n.
los phombros de la persona que más tarde asumIrla
1 bligarlones de la 1!0bernaclOn.
as ~e$de hace varios dlas la Junta ha aceptado ,tá

citamente que está dispuesta a nombrar un VIce
C '11 que se encargue del regenteo de nuestra
A:~" :;~te: durante la licencia al Dr. TugwelL

F:stas dos iniciativas de la Junta llevan. ~entco
, 1 ran peligro de aue la9 responsablhdades

~:l s~are¡;ll ~scilen entre el Dr. Tugwell y su subalt,er-
dando lugar a que el pueblo de P~er~ R,ICO,

nO~1 cuerpo de estudiantes no' sepan a clen~l~ c:~r
y .~ un momento dado, va a decldlC y a
~u~'i~ '~~s;~nsabilidad s?hre asuntos que concieml~!l
vivan.ente a la UniversIJ,od.

Este pelIgro, claro estl., P u e d e obviarse ~s~
blecknd,' de antemano cuUes so,?, las. responsaOlh
d d,' ~e cada uno de los funCIOnarIOS. Pero. tal
c~s: 'n~ es fácilmente lograble, sin p~ner. en pe~I~.ro
1:. tIexibiliaad que precis~ la maqumarIa admmlS
tr..tit·a para su funcionamIento.

SI 1:1 Universidad va a correr el albur que. se
ñalamos. deberá ser a. base de que ~e le. garantlcen
ciertos beneticios. Más claro: paral JustifIcar el a.c
tual estado de cosas, el pueblo de Puerto Rico de~e
tener se.!!Uridades de que el nuevo Rector está dIS
puesto ~odedicar bastantes aJ?os .de su vida a la UnJ-
versidad de Puerto Rico, brmdandole su estuerzo y

su pres\i~io.
Lo contrario, seria utillz~r este centro doce"l:

<'amo un2 simple ficha de a¡edrez, cosa por demá,
~nto1l'rable. '

O¡'lributor ot

Colle5tale Diees\
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En Rumania pars que según los
mismos rumanos fué vendido por
Antonescu a Berlín, se han regis
trado grandes protestas últimamen
te porque el pueblo está contra la
guerra contra el Soviet.

Fracaso del Blitzkrie(
No importa todo lo seria que se

ha puesto la situaci6n para los ru
sos en el transcurso de la última
semana. queda en pie un hecho su
mamente alentador: no ha sido po
sible el blllz contra el ejército ro
jo.

A pesar de lo grave de la situa
ci6n, nadie se 'atreverja afirmar, ni
siquiera los más furibundos simpa
itzantes nazistas, que URSS está li·
quidada. El Soviet tiene aún fabu
losas cantidades de hombres, equi
po y m'aterial de guera para lanz<lr..
los a la batalla. También hay que
contar con que .las nieves próxi
mas favorezcan al ejército rojo,
entren'ado como ninguno otro para
la lucha sobre el hielo.

Otro hecho que bay que apuntar
es el de las enormes pérdidas en
hombres y material sufridas por
lo alemanes en' la campaña rusa,
asl como los destrozos causados en
el Reich por los aviones de las
Reales Fuerzas Aéreas, mientras los
aparatos de Goering estaban ocu·
pados contra la URSS.

Extensión de servicio -
La última semna el Presidente

Franklin D. Roosevelt Impartió su
firma al proyecto que extiende el
servicio militar para los reclutas
del Servicio Selectivo a un perio
do de 18 meses adicionales. Tam:
blén firm6 el proyecto que autori
za 'a Puerto Rico, Alaska y Hawaii
a organizar unidades de la Guardia
Local cuerpo que será equipado

por el Departamento de la Guerra.

en aumento hasta tal extremo que
las autoridades nazis se han ViS10
obligadas a imponer serias penas
a las personas que son sorpremli
das en estas actividades. En Ho·
landa se han visto escenas en la
que los aviones ingleses han vala"
do a poca altura atacando las fá·
bric'as controladas por los nazis 1 y
el pueblo ha vitoreado a los ata
cantes.

Torre
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Lo que puede constl1crarse uno
de 10s incidentes que más cerca
na coloca la guer1'3 actual· a Esta
dos Unidos, ocurrió el último jue·
ves en Islandia. Aviones "Toma
hawks", pilotados por estaduniden
ses, persiguieron a un avión ~c·

mán que surgi6 de entre las nu·
bes sobre' un aérodromo militar en
Reyjavik, causando una alarma
que duró tres cuartbs d~ hora. El
lanzabombas alemán no arroj6 pro
yectiles sobre dicho objetivo, pero
abt-i6 fuego contra los avio
nes americanos. Como en seguida
el aparato alemán se di6 a la 1u
ga no se registr6 batalla alguna.

Los aviones esta,dunidenses han
venido patrullando los alrededores
de Islandia desde que la isla fué
ocupada por las fuerzas de marbe
rla americanas. Esta es la prime
ra vez que ap'arece un avi6n alc..
mán sobre la isla desde que Esta
dos Unidos asumi6 su protección.
Es digno de notarse que los des~'a'

chos decibidos no especifican si
los pilolos americanos volaban al
servicio de los inglescs o si pert.e
neclan a una unidad americana.

Disturbios en paises ocupados

L'a situación de los paises OCU?:J
dos por la máquina de guerra ale·
mana ha cambiado por completo'
durante los últimos ,dos meses.
Ahora se están registrando actos
de sabotaje y de rebeli6n contra las
tuerzas de invasi6n en todos los
territorios ocupados por los alema
nes. En Francia han ocurrido mo··
tines y actos de sabotaje conira
los 1erroc'arriles, dándose el caso de
que millares de personas han muer·,
to como consecuencia de nústerio
sos choques y descarrilamif,lltos <le
los trenes. En Noruega la resis
tencia pasiva y la cooperación de
los ciud'adanos con los ingleses ~a

Semana En
El Exterior

Unas Palabras A Los
Nuevos Estudiantes

Para la mayoría de 106 nuevos alumnos con que
ahora cuent:l la Universidad ésta no pasa de ser
una fábrica, más o menos grande, más o menos eli
dente, de licencias profesionales. Llega el estudian
te al campus en una edad en que sobre todo anhe
la libertarse de la tutela paternal. Su ambici6n pri
mer:!, en casi todos los casos, es prepararse para
c.mar dinero empeño altamente respetable.

Hasta nuestro buen amigo Pero Grullo tiene en
&Can estima la riqueza. Hay que echar a un lado el
sarcasmo de Rubén Dario, para afirmar el valor del
oro: hace bien en manos del filántropo, arte en ma
DOS del artisla para quien procura ocio noble, sa
biduria da al estudiante cuyos medios le permiten
asistir a esta universidad o a la de Harvard.

La busca de la riqueza (perdónesenos el tono de
d6min~ rudimentario) no es sólo la pesca del d6
lar Se en<'uentra en la lucha por los honores aea
dénúcor., en la competencia deportiva, en él escar
ceo socia!. en la vida universitaria Integra.

Ha~amos examente de conciencia y acatemos el
fallo de la l6gica que nos limpia un poco de empe
ños Midealistas" colocándonos trente a esa ansia de
comoditiad que tiene continuamente inquieto el in
terior Del hombre. Cuesti6n primera de hecho: la
mayori.¡ de los estudiantes viene a la Universidad
en busra de licencia p~ra (anar dinero.

Por otra parte (perd6nesenos ahora' el tono de
d6mine absoluto y parad6jico) todos, absolutamente
todos, somos aquí comparativamente ricos. Echemos
~r delante unas cuantas estadlsticas sobre los uni
versitarios:

Alumnos que usan zapatos ....••..•••.... 100%
A:!1mnos que comen por lo menos una vez

diaria .: 100%
Alumnos que tienen por lo menos dos mu-

das de ropa 100%
Alumnos que tienen servicio médico en

todo momento 100%
Alumnos que, si quieren. van a una fun-

dón por lo menos una vez al mes ... lCOl';\.
Alumnos que toman agua fria por lo me-

nos tres veces diarias 100%
Alumnos que se recortan por lo menos ca-

da 35 dlas 100%
Alumnos que duermen bajo techo y sobre

cama 100%
Sin necesidad de Incluir a rengl6n seguido una

enojos:! est:.dlstica paralela del porcentaje correspon
diente al .campesino puertorriqueño (mayorla y de
cencia c!e nuestro pueblo), puede afirmarse la cues
tión se¡;ur.da de hecho: el universitario es un ser
privilc~ iado dentro de nuestro esquema sociaL

Hnbida cuenta de que venimos por dinero, y de
que usamos zapatos en un país de hombres descal·
zas, ex::minemos las responsabilidades que estas cir
cunstancias nos imponen, y c6mo ellas pueden de
zempeñarse dentro de la vida universitaria.

Sin mucha filosofla podemos desembocar en que
el alumno de este pais le debe a su tierra y a los
sufridos hombres que trabajan para que esta Uni
versidad exista, una gran porci6n de decencia acti
va y militante. ¿Qué quiere decirse con esto? Vea
mos un ejemplo:

(Pedro es un alumno de Naranjito. Desea ter
minar pronto su carrera con las mejores clasítica
ciones. Tiene una clase de historia con un catedrá
tico que cree en los espiritus, otra de flsica con un
profesor que sólo cree en la ciencia. Pedro se con·
vierte en dos personas. En historia es casi un "me
murn" con revelaciones; en física se rie de Lodge
y Conan Doyle. A fin' de curso tiene dos aes y un
cerebro vergonzosamente plástico. Esto es lo que no
es decencia). '.

Sin mucha historia, por otra parte, podemos eXI
girnos en la vida universi~ia c.onciencia social, res
~nsabi1,ida<1 generosa haCIa qUIenes n~ .usan zaI,'a
tos h:! Ci a quienes no tienen una Climca Pereua
do';de ir cuando la anemia o la tubeN:Ulosis tocan
JI la puerta del bohio

Hay en la escuela puertorriqueña. un. horrible
defecto, desde el kindergarten a la Umversldad. C~
si siempre se estudia el libro como un comparti
miento estanco. El conocinúento impar~i~o se con
vierte en una botija de teorias auto~lclentes! qu:
DO precisan de referirse a nuestra clrcunstan~la, m
de que se las aplique a nuestro m e dio y nuestro

hom:~e~:!estro explica la democracia. la im~ortan
cia del voto libre. Pero en las elecciones, qUIen .ha
sIdo "su alumno le sabe decidiéndose p~r ~l partido
que le garantiza pitanza, o le ve ofreclenao ~u~
Aos sobornos en la calle. En la cátedra de historIa,
le exalta a quien.con.justicia protestó contra el abu
10 del gobierno o de los poderosos. Hasta la escu:
la, no obstante, llega el mazo Implacable del cacI
4lue contra los que osaron levantar la cabeza.

Pegar la escuela a nuestra drcunstancia,' pegar
la universidad, en todo en cuanto ella puede ser
pegada. a nuestro pueblo; he ah! por donde, p~ede
comenzar el universitario a dar muestra de conClen
cia y responsabilidad sociales.

No es el alumno un masacote de cera para las
manoe modeladoras del maest:o. E~ carne, huesos,
sangre ideas emociones y eXigencIas. Sobre todo,
eXige,,'cias. Estudiante que no e~ija de su escuela
corre el albur de convertirla en Jaula de papagayos.
Pero e! esto de las exigencias, las hay nobles y las
hay deleznables.

Deleznables son (vuélvasenos ~ ,per?onar el to
no catequistal aquéllas de la claslf;caclón, del tra
b:!jo fácil del derecho a la malacrIanza. Noble co
mo ningum es la de insistir en que toda teoría sea
relerida II nuestra circunsl:!ncia, en que nuestro. me
dio y nuestro hombre sean discutidos, estudIados
con =or y generosidad.

lO



TOWER OUTLOOK

Entertainment Is in store tor &11
Home X, S.H.P., snd Home Ec.
onornlcs club mcmbers at 4:30 P.
M. today, August 27. BulIctin boards
will indic:lte place 01 rr.,~ting for
the thrce groups.

Contribution to the projeet will
be made by the Department of
Health, Department 01 Justice,
and Department of Education. The
goal will be to maintain a lound
relationship between in·servlce
development in the agenciel and
the curriculum at the. University.

Last January Miss Marion Hath
way, Executlve Secretary of th.
American Schools of Social Work.
Miss Mary Labaree, Consultant In
Child Welfare, U. S. Department
of Labor, and Miss Rutb Tartakoft.
Consultant in Medical Social
Work, U. S. Department of Labor
carne to Puerto Rico for a six
week's intensive study of Social
Services in Puerto Rico. Their in
vesligation led to the recommend·
ation of Miss Hathway that lead
ership in the establishmen 01 a
formal educational program ln the
field of social work be carried by
the University of Puerto Rico in
elose cooperation with the School
of Tropical Medicine and the In
sular Departments of Health and
Education.

Basic protessional education is
recognized as essential to the dev
elopment of social services in the
lsland, and essential to the spe
cialized preparalion for medical
social work and child weltare
work.

New RussiaCOUISe
Given By Weinreich

Russia needs to be konwn. A ne\\
couse on tbe History of RussiaD
Literature will be continued tbi¡
academic year.' It will include Poe
try, Prose, and Theater from the
lalter part of the 19th Century te
tbe presento

Conducted by Dr. Marcel Wein·
reich, tbis free and extra-curricular
lecture course will be offered in
English. Dr. Weinreieh wil! be glad
to arrange the hours with persons
interested.

New Program Planned For
Social Work D~partment

Winner Of Contest
To Receive Honors .
At Poetry Festival .

Genial of face and bearing, the
new Chancellor, Dr. Rexford Guy
Tugwell, greeted tbe faculty from
the floor of t¡,c old Auditorlum
yesterday morning. With surpri.
sinl: brevity he emphasized his
keen interest in c:reative activities
at this center of ·learning.

"1 wanted you lo have a chance
to' look at me", he smiled. Refer
ring to his student days at Colum·
bia he told of his desire to see
Nicholas Murray Butler, a desire
that was not c_owend wltb success
until after two years had elapsed.

"Teaching is not all that happens
at a University", continued Chan-j
cellor Tugwell. "Certainly you
have a heavy burden. 1 earned my
living tbat way too, and 1 kno\V
what It means lo mcet classe;
every day. My duty Is to see that
you are able to do that work under
the best circumstances possible.

"Of Paramount importance, how
ever are the centers 01 creative ef
tort here where wrlters, dramatists,
poets, painters, musici:lns and men
over drafting· boards are workin!'
The one policy 1 Iha11 follow is to
make every eftort to foster this.
creative development at our Uni
versity.

Smith Student To
Study At U. P. R.
This Coming Year

Lately appointed to direct the
Department of Social Wurk in the
College of Education is Miss An·
toinette Cannon, connected wlth
the New York School of Social
Work which Is attiliated with Co
lumbia Uiversity. She will arrive
within a few'days from the, North.

Miss Cannon, during the coming
year, will have full charge oC re·
organizing, ampllfying, and mak
in~ more efiectlve th~ Social Work

.educational programo Assisting het
wiII be Adriana Ramu de Guz
man, Georgina Pastor Pérez, snd
others.

Federal funds of $10,000 and Un·
iversity appropriations of an equal
amount have been granted. It is
hoped that we may earn a perm-'
anent membership in the Americ
an Association of Schools of So
cial Work, and that the Federal
grant of money will be made aY'
ailable annually.

Students interested in entering
classes in Social Work will re
gister at the College of Education
September 11 and 12. The Bachel
lor's degree is required, and a.
high standard of work will be ex·
pected.

The distance of Puerto Rico
from the continent and the inabil
ity of many social workers to
leave for study elsewhere has
made necessary a plan which
will otter advance preparation
he r e contormity to standards
of the American Association of
Schools of Social Work would

Prize-winning poems for the sixlh make students eligible for profes
annual Poetry Festival for Children sional recognition which comes
will be read as part of the program from study in a school within the
for the celebration to take place at membership of the Associalion.
the Ateneo, Aug. 30.

"Sucño de Primavera" by Samuel Rico and the poetry in the hearts
Lugo, "Las Nubes" by José de la of its people, especially of its
Cruz, and "Burbujas de Jabón" by children.
Lorenzana Brunet were selected by "Whosoever would enter the king
the manuscript committee as the dom of heaven must become as a
contributions which best fulfilled Httle child", said the Master of old;
the rcquirements of tbe contest. The and perhaps pure poetry must
first prize, $40, second prize $25, spring from those who have not
and third prize $15 will be presento forgotten the untarnished horizons

Just down from Smitb College ed at the Festival. of childhood and a vital 'awareness College Boys FrOnl
for an introduction to tbe tropies Poems receiving honor'able ment.. of that which endures. North Construct
J.¡ Edith Louise Cook who wilI do Ion include tbose written by Lo- From every part of tbe Island
sorne advance work here for her renzana Brunet, La Hija del Cari- will come poets lo participate in S d U 't S h ¡--
Master's degree. She is concentrat- be, Ramón José Dávila, Joaqu;n the Festival. The main speaker ef econ nI c 00
ing 'on Spanish, and has had four Gil de Lamadrid. and 'Patria A. Tió tbe occasion will be José Antonio Twelve husky boys trOID Cali.
year,s'undei Spanish professors in de Ramirez. Dávila, son of tbe poet, Virgilio fornia, Kansas, Illinois, Wisconsin,
tbe Nortb.. One of her instructors ' When Juan Ramón Jiménez, on Dávil'a. Pennsylvania, New York, and New
was Miguel Zapata, who is a Puer a visit to Puerto Rico propose.:! Judges of the contest inelude: Jersey sailed down to Puerto Rico
to Rican. - the initial Poetry Festival which Margot Arce, Antonia Sáez, Hermi· in the early summer lo leave a

"What charming girls, here, but took place Nov. 19,1936, it was witb nia Acevedo, Carmen Gómez Te· token ot good-will in the Isl3ljd,
hcw noisy", hazarded Edith. "1 the idea of stimulating and aftirm- jera and Juan Asencio Alvarez.. a second-unit school constructed
jusI don't see how anyone gets ing the essential beauty In Puerto Torre. by them at San Sebastián.
anything "done, witbout á place of Sent down by the American

refuge. At the girl's Dorm at Robl"nSOn' Plays Sea-Wo'lf Friends Service Committee, the
Smitb, quiet hours were sacred. boys have worked hard and.have
FroID 9:30 to 12:30 a.m. from 2:30 left a "concrete expression" ot
to 5:30 p.m., and from 7:30 to 1 Sti" F"} D their "neighborliness".

-9:30 p.m., there wasn't a sound. n rrlng 1 m ra roa August 20 Prof. Rafael Ramirez

~~tol~~er. ~~~adreYn!tsThhearteWtaalskaabsoPuolt Against the sky, like a scowl of ~on~udctedp thet vRis.itors 0dn a tour
cloud settling down on his own ro n uer o ICO an showed

being loaded with work; but mast.tops, moved a hated, lone fi. them the historical spots of inter-
where, I ask you, "'here do they gure, The Sea-Wolf. est in San Juan. They were entero
study? Master of the "Ghost" ship whieh tained at a luncheon given in their

Edith's mother went to Rad- slipped through obscure ocean honor by Luis Ferré of Ponce at
cliffe, her father to Harvard. Editb lanes into 10g and mystery, a the Yacht Club and at a dinner at
is very much impressed by tbe frustrated man strutted as tyrant the District Hospital in San Juan
Department of Spanish Studies. and repeated tenaciously, "Better following a tour of the institution
She wants to share In a11 the Itu- to be ruler in hell, than servant an<! a talk by an Insular oUicial.
dent activities here. For outside in heaven". Reurning to the States August
fun she votes tor dancing. She From San Franciscó's Barbary 23, the group went back in time
used to do oceasional writing for Coast he sailed with the seum of to register for co11ege classes or
"Scan", the bi-weekly newspaper the earth for a crew; men who had to take up new work, From An·
at Smitb. Perhaps We lba11 see lost tbemselves and their dignity. tioch College, Ohio, come James
her name over an artiele in La Warner's filming of Jack London's Brutt; trom Whittie Con~ge. Ked
Torre before long. Creed' f y 1 U·· 1
_____________ 1 tale at the Matienzo theater bigh. ' rom a e Dlverslty. Cha •

Rogler will teach Sociology at lo- lights oné harrowing scene after mers. Coe; from Chicago, Gordon
wa University, another. Ferguson; from Duke University,

Lewls' C. Richardson who was Llves ot men were snutfed W. Richey Hogg; from the Univer·
here a few years ago, will be as- out as lights in an uncertain sity of Wisconsin, James R. Graham
sistant professor in the depart- night. Brute force,.,. grlnning from Friends University, Wlchita,
ment of English. ghouls matched against a' sen- I Kansas, Larry Moore; from N. Y.

Miss Maria Zambrano . leetured sitive soul, a writer person who by City, Bayard Rustin; from Phila-
in the departrnent ot Pbilosophy chance got aboard that haunted t delphia, Robert Rumsey; troID Ju·

"seallng.vessel" brought a series re urning and his battered pride niata Co11ege, Pa., John A. Saylor;
during tbe summer session. Miss ,knew victory, even when the Sea- from Narbert, Pa., Forrest D. Com-
Z$lbrano eame trom Spaln last of emotlonal episodes in which a Wolt laid him low.
year and has spent some mont: s woman ot the streets (Ida LupI- Ad fort; from Woodstown, N. J .. Da-

no), and a man branded' with pri. ept at portraying inner strug- vid Way.
in Cuba and Santo Domingo. gle, Edward G. Robinson as the 1-------:- _

Dr. Juan B. Soto has been nam- son bars .,(John Gartield), sought Sea·Wolt plays a strenuous 'role Home EC'OnOmI'CS
ed head ot the department of Phi- thelr salvatlon, believing that authentleally. Hounded abhorred
losophy. there could be "ese:tpe". Both he wears his rutlian's ~loak. com~ Clubs Entertain

Miss Monserrate Deliz spent tbe give an excellent performance as mits unspeakable crimes in the
summer with triends at a plcture- did Gene Lockhart taking the name of a longing 10r release,
sque summer resort, Hltchcock the part 01 Louie, the shlp's sure. that power will in the end
Lake, near Waterbury, Conn. She doctor In moments where he found serve for love which he has push.
was part 01 the tinie in New York Ú'esh hope UPOn looking at last cd out of his Jife. In Death there
and Boston. into the eyes ot a friendo He can be no answcr.

felt the surge of selt-confidence (A Special for La Torre>.

ment of Home Economics.
Girls on the staft of S.H.P. club

will meet in Miss Capo's oflice
Saturday August 30.

Cynthia Wade has been in Sto
Croix during vacation, and will
soon be sailing North with her fa.
mily.

Bob Crowley, tall handy.man
from the East, worked at the nav
al base this summer, and will re
turn to his Alma Mater Boston
University, next week. '

Eladio Rodriguez and Robert Bi.
ascoechea travelled to South Am.
erica In July and August. 'rhe ac
count of their trip to Bogota ap
pears on another page in La Torre.

Nellie Sanchez Arce from the
University of Puerto Rico has been
sent as exchange student to Smilh
College In the North.

'. '

FACULTY FACTS

Coffee Room To
Offer Students
Maximum Service

"What shall we eat", and "where
shall we eat", while prices are
soaring?

Miss Berta Cabanillas, Director
ot tbe Cotfee Room this year, has
a major problem to furnish nutri
tlous appetizing lunches at a mi·
nimum cost, and at-the same time
mect .all expenses.

Girls trom Institutional Manage
ment elasses and trom Dietetics
cIasses will have training in meal
planning, preparation, and service.
Members of the food elasses in
Home Economics will actually pre
pare some of the delectable dlshes
tbat will appear on the menu.

Have YOU noticed the attractive
blue·strfped pinafore frocks of the
waitresses, and the roce-adorned
tables that srnile at you from the
CoUee Room windows? Come
around to the social center of the
campus and find out for' your
selves about the New Deal.

Questionaires will soon be In
your hands rom a mernber of the
Institutional Management elass in
which you may express your de
sires as to foods to be served in
the Cortee Ro~m, prices, etc. Re·
member, we are on a "Grocery
High Wave", and if you can be
presented with a 14 cent, 17 cent,
or 25 cent meal that tills .the ach
lng void, it 15 an achievement for
sOmeone.

Dr. Hugo Bloomq¡pst troni Duke
.University is exchange professor
ot Biology. He takes the place of
Dr. Francisco Pagán .who will be
at Duke this year.

Col. Eduardo Andino was sent In
Jul,)' to Washington, and trom tbere
he went as Military' Attaché to
Costa Ric'a. Col. Andrés López An
tongiorgi will take his' place·.·· liS

Professor ot Military SCJence and
Tactics at the University.

José Lázaro has been appointed
Instructor in the' Philosoph;r de
partment. Miss Monelisa Perez
Marchand who was assisting last
year has received a regular ¡¡P
pointment as instructor tor the
PhiJosophy department.

Dr. E. B. Reuter, exchange pro
!essor trom Iowa University wlll
take the place of Dr. Charles Rog
ler, professor ot Sociology. Dr.

11 soe lE TY SI G NS 11\ ~::~::l ~~:~ers
'';;;;;;===============d, rTuesday Mormng

Parties, dances, teas, and aU the
excitement of the rushing is in full
s\Ving for Greek letter members
In honor of the ne\V faU contin~
gcnt of promising freshmen.

Four attractive Alpha Phi girls
dropped in at La Torre oftice Mon.
day morning and stated that all

_ kinds of plans were on foot to
_ make these, spectacular rushing

weeks, but that no secrets were
to be divulged as yet.

. Alpha Phi's held a business
meetin¡: yesterday at • P. M. call.
ed by President Amalia Romo.
Otber oUicers of the organization
are: vice president Margarita Da.
pena; secretary, Violeta Berrios'
assistant secretary, Julia Fiol;
treasurer, Lydia Morales; assistant
treasurer, Jessie Diaz; sergeant-at-

. arms, Isabel Petrovitch; "vocales",
Tatita Olivencia, Junie Alvarez,
Gladys Pacheco: social committee, 1------------
Haydee Tulla, Nonie Janella, Ma.
ria L. Trigo.

Two former members of L'a Tor
re statf who will be greatly miss
ed this year are Gertrude Sachs
",ho put· the colors in Society
Signs, and Reporter Cynthia Wade
who breezed in and out the' oftic~
door as full of variety as a trop.'

. lcal day. Gertrude served an in.
!tiate a~ news w-iter for th, ~ -.
Ilst section ot The Imparcial this
SUrnl!lC.", anet was ," l'cct:ntly oUer
ed a secretarial position at Army
Headquarters.

Eta Gamma Delta members ano
nounce a meeting at 4:30 today
B::ldorioty Building.

Miss Julie Rodriguez has been
studying special courses in Handi
crafts at Penn State in the departo
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Il\1PREl\"'TA JUFESIL'
MuAo,," Rivera No 29

Rio Piedras. P. R. -
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

ROMAN'S LAUNDRY
de Juan Román.

Teléfono 212 - Calle Arsna:~ 76
Rio Piedras, P. R.

SERVICIO. ESMERO Y
GARM'TIA ABSOLUT..~

Sigmas Logran Un
Fo,ndo Para Ayuda

(Viene de la prImera pi~IDa)

Gastos :. .. .. .. .. .. .. .. 103.98
Beneficio neto .. .. •• •• •. 316.02
(Detalle de gastos: trono. cartelones.
transportaei6n, etc. $33.98, orquesta
$45,00. electricista '$1.00, taquillero
y portero $9.00, corona $15.00)

presidir esta sesi6n para instalar en
Su alto cargo en la Universidad al
Dr. TugweU.

Varias' circunstancias interesantes
rodean la ,designacl6n del, doctor
TugwelI para la Rectoría universi.
t..ria. En primer lugar, representa
el'nombramiento un paso en el re·
'surgimiento de TugwelI dentro del
servicio nacional estadunidense. F..n
los circulos mejor enlerados se '1fir
ma que la designaci6n de Rector de
la Universidad de Puerto Rico fU~
un factor de importancia que con·
sider6 el Presidente al poner en ma·
nos de TugweU la Gobernaci6n.

Otra circunstancIa interesante es
;que el nue\'o Rector pasará pronto
a ocupar su cargo de Fortaleza. por
lo que se espera que la Junta. con
cedidaIe licencia, se disponga 3 de
signar un Rector interino.

Beneficio bajo 105 auspicios de la
Phi Eta 1\lu el 30 de, abrIl: ,
Ingresos .• .. .. .. •• •• •• • $81.10
Gastos .. .. 31.80
Beneficio neto '.. .• •. .• ••• 49.30
<Detalle de gastos: pianista $5.00,
Auditorium $20.00, viajes $6.80)

Relación de ~ntrCg3S hechas t:n la.
Tesoreria de la Universidad por
concepto de Ingresos con crédito al
Fondo de Ayuda a Estudiantes Po
bres:
Donativo de un alumno.. •• $0.50
Baile de abril 26 .• .• •• ., 316.02
Juan Eugenio Serrallés .•••• 4.0.00
José Ferrari Inc.....•..•• 10.00
M.' Garcia Méndez .• •• •• •. 5.00
Dr. Igartúa " .. .. .. •• •• • 1.00
Ledo. Negrón Benitez '.. .. .. 1.00
Rafael Lópcz .. .. .. •• •• •. 25.0~

M. A. Frontera .• •• 3.0a
D. Rullán .. .. " •• 2.00
Mir Suau .. .. .• .. 2.00
F. Carrera y Hno. .• •• .• •. 5.00
F. Franco y Cia. .• •• •• •• •• 4.00
Sr. Santaella .. .• .. .. .. .. 1.00
Luis Izquierdo •• •• •• •• ;.. 1.00
Manuel Marin .. •• •• •• .. •• 15.00
José J. Figueroa ......... 10.00
Ana Ma. Hernández de

González .. .. .. .. .. .. 25.00
Recclecta autom6viles •• •• .. 8.20
Sr. Isera Aponte .• •. •• .. 2,00
Sra. Wirshing .. .. •• •• •• 50.00
Sr. Milán .. : 200
Sr. Muñoz Morales .• •• • .. 2.00
Beneficio abril 25 •• •• •• •• 36.00
Bel1efieio abril 30 .. .. •• .. 49.30
Sr. Sack~tt .. .. .. .• .. "... 1.00
Dr. Menéndez •• '.. •• •• •• • 1.00
Sr. Bermúdez •• •• •• •• •• •• 1.00
Dr. Pagán .. .. .. •• .. .... 1.00
Sra. Galiñanes .• •• ••.•• •• 1.00
Sr. Agrait 1.00
Sra. Maceo .. •• •• .. •• .. • .50
Sr. Berio .. .. .. .. •• •• .. .50
Sr. Cobas .. •• .. .. •• .. .. .50
Sr. Quiñones " .• •• .• •. . ~.25
Total ingre~do al fondo .. $626.27

...

(Viene de la primera párina)
puerto ·Rico. Le ofrezco plena coo·
peración."
Dr. Capó:

"La Universidad se siente hon.
rada teniend" UIT' hombre del cali·
bre del Dr. Tugwell como Canci.
ller. Nosotros todos estamos más
que contentos de tenerlo con no
sotros. Si el Dr. Tugwell pudie
ra servir durante largo tiempo en
la Universidad de Puerto Rico és
ta se beneficiarla más y más. He
insistido siempre en que debemos
tener hombres de la envergadura
intelectual ~. humana del Dr. Tu
gy,¡ell al frente del Gobierno In·
sular J de esta Universidad. Ne,~·

sitamos hombres relacionados con
instituciones más altas; hombres
grandes como el Dr. Tugwéll.

Dr. TugweIl:
"Permítanme ex.,resarles las grao

cias por sus buenos deseos; y ase·
gura~'les que ero todo momento' V
lugar cooperaré con ustedes con
miras al triunfo de la Universidad.
Presld~nte 1\lartin:

Deseo hacer saber el Canciller
Tugwell que tendrá de todos y ca·
da uno de nosotros completa coo·
peraci6n para el desarrollo de su
importante programa como Canci
ller de la Universidad, Y fuera C:c
ella, donde quiere que se encuen·
treo Ha sido para mi gran placer

Tuqwell Asume La Rectoría

RüMAN DAIRY

E~CLUSIVE mSTRIBUTORS OF' THE
''PUERTO RICO GUIDE"ó

Salvador Brau 58 • Te!. 1399
Where you can find any book you wa~€.

Román

Arsuaga 76 - Río Piedras - Teléfono 212

Críe Usted a sus niños sanos, alegres y robustos

dándoles leche pura de vaca del

Subcomisionado 1I1artin

THE UNIVERSITY SOCIETY INC.

I

Medical, Technical and Scientific Books Novels. Best
Selle~~' Also Encyclo¡redias. Diclionaries, Art Books,

. in English,and Spanish.

LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORLD'S
BEST l\fUSIC) '12 Vols. '

THE HARVARD CLASSICS, 51 Vois.

Webster New International Dictionary, 1 al1'd 3 Vol'>.
Nelson's Encyclopedia, 24 Vols.

,Doubleday Encyc1opedia, 11 Vols.
New Standard Encyc1opedia, 25 Vols.
Diccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria,

3 Vols.
Diccionario de La Real Academia Española.

-Libros de Texto-,

If we do not have the book I you want. we order it
for you at no extra charge.

TONleo EXCELENTE
NUTRITIVO

REFRESCANTE

'CORONA BREWING CDRPORATION
SAN .JUAN. P. R.

Arzuaga No. 12
Venta de artículos confeccionados a mano.

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

PELLIZAS, CAZUELAS Y EQUIPOS
DE MO:1\1'fURA.

Aguadilla ~n Río Piedras

. I

Con un amplio programa que In- tao Graciela Rivera.
duye recitaciones, música, bailes y 4-Lectura del Laudo del Jura·
canciones. se llevará a cabo el ,.]r6 do que otorg6 los premios y men
ximo sábado 30, en el Ateneo Puar ciones en el Concurso de Poesla
torriqueño, el sexto Festival or;¡a· Infantil, celebrado bajo los ausili.
niz.ado bajo los auspicios del Comi- cios del Comité, de junio a julio
té de la Fiesta por la Poesía y el de 1941. Entrega de los premios y
Niño de Puerto Rico. Esta vez la menciones.
actividad será dedicada a la ,ne- 5. Por la Montaña. baile gallego
moria del gran poeta hindú R:l.- por la Srta. Ruth Vera.
bindranaz Tagor. 6. Número de vlolin y piaI\o, por

Integran el Comité de la Fiesta los niños Héctor yVictor Rodrl·
111. señorita Maria E. Machin, lJs guez, de la Academia Figueroa.,
señoras Muna Lee de Muñoz Ma- 7. Recitación de las poesías que
rín, María Luisa Muñoz de Mu- obtuvieron menciones en el Con
ñoz, Zoraida Córdova de Ortiz To- curso, por alumnos de las Escue.
ro y JQsefita Monserrate de Se· las Elementales y Superior de la
llés; las señoritas Margot Ar~e, UI)iversidad de Puerto Rico.
Herminia Acevedo. Carmen Góm-::z Quinta Menci6n: Una Ramita
Tejera y Josefa Ramos, y los se- seca, por Patria A. Ti6 de Raml·
ñores Juan Asencio Alvarez-Torre. rezo
D, W. Hiestand y José A. Moreno. Cuarta Mención: El Arbolito, por

El programa del sexto Festival Joaquln Gil de Lamadrid. Nydia Elena Font, de la Acade-
incluye los siguientes números: Tercera Mención: Aguador Ma. mia Figueroa

l. Estudio de Concierto. de Jo- ñanero. 'por Ram6n José Dávila. 10. Recitación de las poesias pre
sé E.,Pedreira, interpretado al pia. Segunda Mención: Estrofas. por miadas en el ConcursO. por alum
no por el joven José Raúl Ramircz. La Hija del Caribe. nos de las Esceuelas Elementales Y
de la Academia Pedreira. Primera Mención: Mañanita Ale Superiores de la Universidad de

2. DIsertación, por el doctor Jo- gre, por Lorenzana Brunet. Puerto Rico.
sé Antonio Dávila. 8. Brindis de Travlata, interpre. Tercer Premio: Burbujas de 'Ja-

3. El Ruiseñor y la Rosa. de tado por la Srta. Graciela Rivera. bón, por Lorenza Brunet.
Saint Saens, canto por la señori. 9. Solo de Piano, por la niña Segundo Premio: Las Nubes, por

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª==ª~IJosé de la Cruz.J Primer Premio: Sueño de Prima
vera, por Samuel Lugo (Recita-

(Pasa • la pá~lna 7)

Dedican A Tagor El Próximo
Festival Poético Del Niño

11-111
COLMADO,' RAMON D. DIAZ

De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.
El Colmado de la .Ciudad Universitariá.



DEPOitTES " LA rORRE.

~.

Con éstos, basta al saludo dEl :ri·'
gOl'. Invitarles a participar resulta
ria académico. Cada uno sabe su
puesto y allí se alineará.

Ahora bien, hay un grupo que
formará parte importante en nues
tro conglomerado estudiantil y que
en años llnteriores no ha tenido
oportunidad de dar sus mcjores
esfuerzos en las lides deportI:¡as.
Por ignorancia, por falta de orien
tación, o tal vez por los "resabios
de estofoneria" que trae~ de .s,",s
años en la escuela superior, cIer
tos novatos participan muy po
cas veces en nuestros deportes, Es
para ellos nuestra llamada. No im
porta el deporte que prefiera ¡;m
cribase en la oficina de la SO~le·
dad Atlética! Dé SU nombre y su
colegio Y participará en el ~e,:)()r.
te que desee. Habrá lugar para
todos.

Para la tercera semana de c1,)
ses está señalado el torneo ¡ntra
mural por colegios. Ní;lgún mie!~
bro' del' equipo Varslty, O· ~U.11I0r

del año pasado podrá partlclpar.
Quedan enterados todos los inte
resados. Recuerde: no hay ~p.El
ser un gran jugador para partICI
par. Basta saber agarrar una bo·
la de baloncesto y, ¿qui~n no sabe?

Aquí, donde todos nos cono:e
mos esta primera semana reSUlta
des~oncertante. Vemos ';tímidas·
muchachas/, que pretendiendo e¡'
conder la "novatada" lucen m~s

"frescas" que nunca. ,Así mismo,
surge el "atleta" prospecto qu'l,
cogiéndole miedo a los "seño:'l's"
de la Sociedad Atlética, se abstiene
de inquirir sobre sus derechos Y
sus privilegios. Para él basta ~e

cir: "Compañero, estas caras seriO
tas te dan la bienvenida. Estamos
para servirte". .

Ayer, en las ,horas de la tarde,
tuvo' lugar una reunión de 10tlos
los atletas de la Universidad. Los
puntos tratados fueron de gran im
p,ortancia para los planes de ayu
da a nuestros muchachos.

TitI Plií,ero

El Próximo Año Atlético \
(Nota Ofielal)

Los planes deportivos que hay
para el presente año son por d~
más halagadores. Nos basta declr
que todo lo que esta Sociedad At
lética prometi6 hace poc.os meses,
está en vías de cump]¡rse. Los
miembros de este organismo no
han escatimado esfuerzo 'alguno pa
ra llevar a feliz realización sus
proyectos, Durante todo el ,,:era:1O
gestionaron ante las .autOridades
competentes lo necesariO para po
ncr en práctica lo prometldo. Hoy
nos encontramos 'ante nuestros com
pañeros listos a comenzar la lahor
deportiva. El panorama es am..
plio. '

Ya están en nuestras aulas' los
viejos compañeros de otros añM

Ramírez.
14. Selecciones de Rabindranaz

Tagor, ,recitadas por, la Srta. Ro
saida Pagán Iríarte, de la Univer
sidad de Puerto Rico.

15. Song of India, de Rimsky
Korsakov, por lJl Srta. Graciela Ri
vera.

16. Canciones por- la concurren·
cia dirigidas por la Sra. María Lui·
sa Muñoz, profesora de música de
la Escuela, Elemental de la Univer
sidad de Puerto Rico.

gar a la invitación hecha al mentor
balonceJístico por las instituciones
cubanas mencionadas. Liebowitz no
ha decidido aún si habrá de aceptar
o no.

(Viene de, la página 6)

ClOn coral).
11. Vals en 1111 IIIenor, de Chopin.

interpretado al piano' por la 5rta·
I

...:... _
Carmen M. Monserrat, de 'la Es
cuela de Música de la Universidad
de Miami.

12. El Baile de las Flores, de
VirgiJio Dávila, recitación por el
niño Rafael Velázquez Pericás.

13. Danza de Campos, ínterpreta',
da al piano por el joven José Raúl

Salivia Ofrece Una
Exhibición De Ping
Pongo En Miramar

Dedican A Tagor." .

José A. Salivia, universitario que
ostenta el titulo de campeón de
ping pong de Puerto Rico, tom6
parte el último viernes en una ex
hibición, ofrecida al terminar la
temporada de este deporte ,en la
isla. frente a su temible rival Ka
ki Fernández.

La exhibición se llevó a cabo en
la ca'lcha Miramar de Santurce,
en ócasión del partido entre María
Luisa Jordán y Lavinia Guiller
melty, por el campeonato femeni
no insular. María Luisa. quien se
present6 muy agresiva y con un
temible "drive", domin6 a su hábil
adver~aria hasta vencerla con ano
tación de 21-18, 22-20, Y 21-18.
A pesar de que loa campeona gan6
los c,res "sets" corridos, el juego
no dejó de ser reñido, como se pue
de ver por la puntuación,

El Pre~idente de la "Puerto Ri
Co Table Tennis Association, Sr. A.
M. Pesquera, .,IZO entrega del tro
reo donado por la Comisión de Re
creo y Deportes Públicos de Puerto
Rico a la nueva campeona señorita
María Luisa Jordán. Tarr.bién la
señorita GuiJIermetty fué obsequia
da con una boriita medalb de oro,
don.~da por 13 "Puerto Rico Table
Ten'l;s A¡socialion".

Charl~y Llebowih

la Universidad dé Puerto' Rico y di
rector técnico de la FIB. ha reci~i

do una invitación de la Univer~idad

de La Habana y el Rosario Sport
Club de Cuba, para trasladarse a la
capital cubana a dictar varias confe
rencias sobre' el baloncesto y a or
ganizar clínicas de enseñanza del
deporte del balón y el aro.

Cuando el equipo de la Unlvcrs;
da-d de la Habana visitó Puerto Ri
co a principios de año, tuvieron les
baloncelista$ habaneros la oportu
nidad de, observar la extraordina"ía
labor realizada por Liebowítz ~n la
Universidad de Puerto Rico, elog¡tn
dola a SU regreso a Cuba. Es el pro
ducto de estos elogios y el reconor!
miento extendido a la labor de
Liebowitz en Puerto Ríco por los ju·
gadores rivales, lo que ha dado lu-

dejemos a nuestros lectores hacien
do conjeturas sobre nucstro futuro
visitante.

Informes recibidos en San Juan
por la Federación Insular de Ba
lcnccsto indican que Charlcy Lieb
owitz, entrenador de baloncesto de

PIan~s:

Hace días tuvímos conocímiento
de diversos planes que se proponen
impulsar para el aiio que comienza
los directores de los deportes. Tal
parece que el más rotundc' de los
éxitos colmará los esfuerzos de los
que incansablemente han "enído
laborando durante el verano para
que los estudiante. :engomos un
aiio deportívo esplendoroso. No
qucremos ser optimistas en este
respecto pero 1J verdad del caso
es que si los resultados hacen ho
nor 3 los esfuerzos realizados por
los miembros de la Sociedad Atlé
tica, no tenemos la menor duda de
que ~I aiio deportívo no dejará na
da <lue desear.

Ya muchos de esos planes han
pasado a ser parte de la realidad.
Habrá serías innovaciones que ha
cia :iempo hacian sentír su falta
en nuestros deportes. Esperemos
que den comienzo las aetívida1es y
estaremos en mejor posici6n de
juzgar las actividades de nuestros
j6ve!les directores.
Por fin... por fin •••

Hace años 1JS deportistas univer.
sitarios claman por la introducci6n
del boxeo entre nuestros deportes.
Este año tendremos una eliminato
ria boxística en el segundo semes
tre que promete resultar un éxito
d\ldo el interés que existo por este
deporte en la Universidad. Los que
quieran competir tienen hasta di
ciembre 5 para decidirse. iA ca·
brar valor, muchachos! H&brá co
liflores y "black-eyes" a granel.
El deporte al servicio
de.1 Panamericanismo

En fuentes, que nos merecen en
tero crédito nos hemos enterado
que hay negociaciones Con una
universidad de la América Latina
para presentar un equipo de béis
bol durante el primer semestre. To
do indica que la realizaci6n de tan
benefIciosa actiVidad es sólo cues
tión de tiempo. Pr6ximaIr.ente re
velaremos detalles más concretos
sobre el particular. Mientras tanto

"~~SIROCCOCLUB~~'"
I .'*

NO SE PIERDA LA -INAUGURÁCION

UN SITIO, DISTINGUIDO' DENTRO DE UN MA'RCO DE

. ABSOLUTA EXCLUSIVIDAD. ,"-

~fJaga una pausa en su labor ~ diaria/ saboreando nuestros

exquj sitos coct ~les. - \

1~~BaiI~¡ Viernes¡ Sábadó yDo;rningol~~1
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persona privilegialJa, todo e mun
do le reconoda SUS méritos... En
sus conferencias gustaba de exp"
ner las pretensiones de los econo
mistas clásicos en un mundo Que
se había vuelto loco. Negó que la
Economía según el concepto traUl
cional fu~se una ciencia. Abogaba
por 1m 'matrimonio a prueba' entre
la economía politica y el método
cientlfico para experimentar. ver
los resultados. corregir los errores
y volver a experimentar. .. Tugwp.U
no en el tropel del Nlltvo
Trato hasta principios del 1932; !.10

conoció a Roosevelt hasta un ano
antes de. su p~~mera instalación co
mo PresIdente .,.

Menén'dez Ramos .. ,
(Viene «e la primera pá:ina)

Cá~~~S:oscar Souttront, instru~to
de agronomía' Alicia Ceballos. lOS
tructora de ~atemáticas; Rafael. A.
Mangual. Instructor d; ~ducaclón
física; Osvaldo Villafane, Instructor
de ingeniería mecánica; Santos ~a~·.
cía Ruíz, nombrado para. sustItUir
a Virgilio Biaggi como lOstructcr
de entomología.
Nombramientos nuevos

María T. Blanco de Galiñane~.

instructora de historia Y geogr.afi:l;
Luisa Josefa Lugo, instructora de
gobierno del hogar y cuidado .. d<?l
niño; John N. Porter, conferencnn
te sobre botánica.

La Junta además aprobó el tn.s
lado de Manuel García Morin del
Colegio de Agricultura y Artes Me
cánicas de Mayagüez al Colegio de
Artes y Ciencias de la Universidad.

Fueron también aprobados los
presupuesto de Extensión Agríco
la.

Gueits El recital tuvo lugar a las
8:30 en el Teatro de la Universi.
dad.

Borowsky, quien entre los crlti
cos musicales del mundo entero tie
ne reputación de ser uno de los me
jores intérpretes vivientes de Juan
Sebastián Bach, fué calurosamente
aplaudido por la concurrencia.

Perfil del Dr. R~ G. Tugwell
(VIene de la pá,ina· J)

caballos de brida; se le conoda Cl)
mo persona prestigiosa del vecin
dario. El hijo que más le ayudaba
en el negocio, carlos Enrique Tug
well, casó Con Dessie Rexford. Rex
ford Guy Tu¡¡well, nacdio ellO de
julio de 1891, es el únIco hijo vivo
del matrimonio".
Carrera Universitaria:

Al termínar su segundo. año en
la Un~ersidad de Pennsylvania,
Rexford' GUy TugweU tenía pocos
amigos Intimos; no obstante fué ie
fe de redacción del periódico estu
diantil, director de la revista lite
raria, miembro del comité del baile
anual, y director de brindis del ban
quete de los alumnos de segundo
año. Antes C1e graduarse. se dedicó
a estudiar tan intensamente en la
Escuela de Hacienda y Comercio,
que al obtener su diploma loa Uni
versidad le designó instructor en
Economla ...

Después de Pennsylvania" (segui
mos citando del articulo de Russel
Lord), "Tugwell fué a enseñar Eco
nomía por un año a la Universidad
de Washington. Durante los últimos
mes~s de la Gran Gúerra regenteó
la Unión Universitaria Americana
en Paris. Más tarde aceptó una cá
tedra en la Universidad dl" Colu:n
bia y comp~~tó allí la tésis y otros
requisitos para el doctorado. La
Universidad de Pennsylvania le con
firió el título doctoral. y Columbia
le ascendió a Profesor Ayudante en
1922. En 1926 fué ascendid o a Pro·
fe"sor Asociado y en 1931 a Profe
sor.·

"En Columbia Tugwel1 era una

Borowsky Ofreció 
Anoche Un Recital
En La Universidad

Con un concierto del eminente
pianista Alejandro Borowsky dió
comienzo en la noche de ayer el
progrma de actividades sociales que
se celebra todos los años bajo la
dirección del Decano Don JoséR. S. T.

Nuevos 'Alumnos
Un número de' cursillos para

orientar a los novatos en la vida
universitaria han sido establecidos
en los colegial de Artes y Cien
das, Educación, y Administración
Comercial, y en el departamento de
El::onomía Doméstica, según infor
mes obtenidos en las oficinas de}
Decano de Varones, Don José
Gueits.

La Universidad se propone por
este medio ayudar a los nuevos
alumnos a adaptarse a la vida del
campus, y a relacionarse con to
dos los grupos e instituciones exis
tentes.

Debe recordarse también, que
todos los. estudiantes varones puc
den llevar sus problemas individua
les a la oficina del Decano Gueits,
y las señoritas a la de la Decana
Machín.

ce cuatro siglos a la civilización
del Nuevo Mundo.

Al primer Congreso CIDEC asis
tió como delegado de Puerto
Rico el joven Guillermo Moscoso,
hijo. Seis años después te cele·
bró en Lima el segunc!b Congreso
al cual no pudo asistir Puerto Ri·
co. Al tercer Congreso que acaba
dé .celebrarse en Bogotá. asistieron
delegaciones de Méjico, Chile, Coso
ta Rica, Ecuador, Venezuela y Pto.
Rico, además de las delegaciones
nacionales de Colombia.

En la Asamble·a Internacional de

ia~x d~fe~:~i~n::tua~ir~~~n :e~e:l~~t::1--------------
además de las del Canada y Esta·
dos Unidos. Numerosas comunica
ciones de adhesión se recibieron
entre ellas las de Brasil. Argenti
na, Uruguay, España y Perú. La
Asamblea de Pax Romana asumió
un carácter Interamericano debido
a que las dificultades creadas por
la guerra no han permitido la
asistencia de representaciones de
otros continentes.

(Viene de la pá:lna -2)
Orientada en este sentido. ha en·
caminaao sus esfuerzos~a la cris·
tianización de los estudiantes y de
los profesores universitarios como
el medio más apropiado de alean.
zar el ideal que determinó su iun
dación. De este modo-PaxRoma
na':""fuera y por encIma de los par·
tidos politicos' ha venido buscando
y propagando soluciones a los múl
tiples problemas intelectuales que
preocupan a los uiversitarios. A
ella se debe en gran parte el pres
tigio que en nuestros días ha ido
recobrando el catolicismo en las
universidades. .

¿Qué es la ClDEC!
La otra institución, la Confede

ración Iberoamericana de Estu
diantes Católicos (CIDEC) se fun
dó en Roma en el año 1933. Su
objeto fué la realización en Ibero.
américa de los mismos fines que
persigue la otra, ·aprovechando pa
ra eIJo los vinculos que unen a los
países de este continente que Es
paña y Portugal incorporaron h,,-

Cuarto: Cada concurso semanal
quedará cerrado a las doce del dla
del viernes.

Quinto: Determinará el trabajo a
premiarse un jurado integrado por
la Directora de La Torre, un cate.
drático de inglés que conozca el es
pañol, y un catedrático de español
que conozca el inglés.

Sexto: El autor del trabajo pre.
miado recibirá cinco dólares. enten.
diéndose que no podrá recibir otro
premio subsiguiente hasta pasadas
dos semanas del anterior.

Sétimo: Todo trabajo sometido 8
concurso será propiedad de La To·
rre desde la fecha de su entrega
hasta cuatro semanas después. l"l fi
nal de cUYo término la propiedad li
teraria vuelve a su autor.

Octavo: Cuando ningún trabajo
sometido amerite premio, el Jurado
podrá declarar el concurso desierto.

Concurren A ,Congreso...

Regalan Un Volumen
Interesante Para La
Sala Puertorriqueña

La Cámara de C~mereio de Puer
.to Rico obsequió a la Colección
Puertorriquei\a con uno de los dos
ejemplares existentes del Record
taquigráfico de la Convención Eco
nómiCa de Puerto Rico celebra
da el domingo, 12 de marzo de
1939 bajo los auspicios de la Cá
mara de Comercio de Puerto Ri
co y la Asociación de Agricu~to·
res de Puerto Rico. Es ésta una
valiosísima adquisición para la
COlección Puertorriqueña porque en
el1a sc"discuten.los problemas eco
nómicos actuales de Puerto Rico
por personas de renombre en la
economía y la politica. Se trata de
uno de los dos únicos ejemplares
en existencia.

Concurso Literario Semanal Ofrecen Cursillos
Orientadores A Los

Con objcto de ofrecer en nuestras
columnas oportunldadcs a toJos
aquellos alumnos que tengan voca.
ción para las letras y el periodismo,
La Torr.. periódico universitario
oficial, celebrará semanalmente un
concurso para premiar el mejor aro
ticulo enviádole, comenzando desde
la edición correspondiente al próxi.
mo 3 de septiembre.

Publicarnos a continuación las bao
ses que habrán de regir el concur·
so semanal:

Primero: Tendrán derecho a con.
currir todos los alumnos que estu.
dian por lo menos doce crédi.
tos en la Universidad d~ Puerto
Rico incluyéndose el Colcgio de
Agricultura.
Se~ndo: Los trabajos, que serán

de terna libre, no deberán ten~r

más de cinco páginas de maquinilla
a dos espacios, entendiéndose que
deberán venir presentados de esta
manera.

Tercero: Los concursantes pondrán
a la cabeza del primer papel de 'su

·tabajo en letra legible la palabra
CO!'fCURSO, y firmarán al final COll
un seudónimo. 'En sobre aparte de
berá enviarse el nombre del con
cursante. identificándose el 'lnvic
con el seudónimo en el exterior

•

P_or. Qué ~os-poner Más La
. ( o mp r a De Su Never a..•

Comprando antes del·lQ de setiembre podemos instalarle una

GENERAL.ELECTRIC
al precio y condicionas de ~ntes de empezar la guerra.

Vea hoy mismo a _

10
~....

G. VICENTE MAURA
y obtenga su nevera con sólo 10% de pronto pago y

la comodidad de 24 plazos.

Visite nuestra exhib,ición en la

e a 11 e D e Die g o No.
o llame al Teléfono 333 en Río Piedras.

Recuerde que tomamos su nevera vieja a cuenta de la nueva.

VISITENOS HOY
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