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mente a. la influencia popular. por
que tenemos más autordad de exi
gírselos a aquellos quienes hicie
ron una promesa formal de <'limi
nar la política de, la Universidad.

PROTESTAMOS de la forma en
que ha sido hecho el nombramien
to del doctor Tugwell para Can
ciller de la Universidad, No tene
mos motivos algur.os de orden in
telectual, para oponernos a que el
doctor Tugwell ccupe la cancille
ría, La cultura no tiene fronteras.
De 'lo que protestamos es del orl
gen y forma del nombramieñto.
que no prepara a los universita
rio. para la dirección de sus pro
pios asuntos, y para la vida de la
reforma,

¿Para qué. señor G.Hgc\ Polan
(Pasa a la pá:-ina 2)
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"

Una Inslantánea de la Interesan te asamblr.a d" estudiante.

Alulnnos Protestan Contra
. Varios Actos De La Junta

Contra que la Universidad siga
slendo un instrumento de políti·
ca partidista; contra la forma en
que fué hecho el nombramiento
del Rector Tugwell; contra que el
doclor - Tugwell sea a la- vez Rec
tor y Gob,; contra el nombramien
te- del Sr. Menéndez Ramos y
del doctor Ricardo Patle para Rec
tor Interino; y contra los cambios
no enderezados a la autonomía
universitaria; protestan en un ma
nifiesto dado a la prensa el ultimo
viernes 29 de agosto un grupo de
lideres estudiantiles de la Univel'·
~dad de Fuerto Rico.

La Torre

Para posponer acción:
Baltasar Quil;,ones, como presiden

te del comité, informó a la asam
blea que habian sido consideradas
favorablemente dos resoluciones; la
primera de ellas Se referia a la
posposición de la discusión del ca
so del Dr. Tugwell hasta la llega
da del Sr. Muñoz M¡¡rin.

"Colaborador del ré{imen de
Winship"

La segunda de las resoluciones
informadas favorablemente por el
comité se refería a la posible de
signación del señor Menénde" Ra
mos como Vice ·Rector de la Un:
versidad.

dio de todas, una que gritaba: "No
queremos aqui políticos".
, Cuando alguien recalcó el hecho
'de que Géigel Palanca es un pro.
fesor del Colegio de Derecho de
Universidar., Carrera le invitó '1

adelantarse al proscenio, El joven
Juan Pedrosa planteó una cuestión
de orden para que la asamblea vo
te si debe o no admitirse por la
asamblea tal invitaci6n.

Por último, el presidente invitó
a tode los miembros de la Facul
tad q\:e se hallaban presentes a su·
bir al escenario, pero :. invitación
no halló eco.

de la Univérsidad de Puerto Ricó

"Luis Muñoz Lee.
Universid!l\i' de Puerto Rico.

Te suplico leas este cable 11 I~

asamblea de estudiantes o h?ga,
de él el uSa más conveniente par2
la información de dicha asamble~

Sé qUe el estudiantado me' honet
con su confianza (aplausos) sabier.
do que puede contar con mi plem
e inequivoco interés en fomenta!
el bien de la Universidad, que h~

de hacer de I ese estudiantado Ir
fuerza dirigente q. forjará en Pue,
to Rico la estructura social, l'ultu
ral y politica necesaria a la obra
de renovación en Puerto Rico.

El estudiantado no puede creer I
de mi que yo pudiera favo!'erer lo
que normalmente seria un interi,
nato con sus consecuencias perju,
diciales, en la cancilleria <le esa
Universidad. Entiendo, y pongo en
ésto toda mi buena fé y lca~tad a
Puerto Rico: que la aparieol'ia su
perficial de interinato no ha áe te
ner ninguna de las caracterí,ticas
esenciales que harian' que yu. ca,
mo Uds" considerase perjudicial
un interinato corriente. Era neceo
sario asegurarse los servici,)s de
una persona de la eminencia inter
nacional del Dr. Tugwell y de su
contextura cultural y social para
la obra de reforma ordenada y pro
funda que hemos de llevar a rabo
en todos sus .puntos. El presido nte
Roosevelt ha creido sencill«mentc
conveniente reclutar los servicios
del Dr. Tugwell para ir1iciar desde
la gobernación los propósitos ~eno

vadores del Nuevo Trato, que pue
do asegurar han de conducir a las
plenas satisfacciones espirituales v
a todas las factibles realizaciones
económicas y sociales para (J:Jt stro
pueblo, mientras el Dr. Tugwell
responda al llamamiento pres:C:en·
cial para tal obra. Es un honor pa'
ra nosotros cooperar con el Presi
den!'e, lo mismo que él está c(\')pe·
'randa con nuestro pueblo, y es una

Discurso del Decano de y habilidad extraordinarias, In- necesidad para nuestra obra cuma
Administración de la, Univer- t cumbe a un rector, por regla gene· puertorriqueños no limitar los ser-
sidad de Pue~to Rico don: ral, ser un lidel' en la determina- vicios del Dr. Tugwell meramente A
Gildo Massó en la Asamblea I ción de los fines que persigue la al tiempo que permanezca en la go ~rec~n firmando el documen·
de Estudiantes celebrJda en: institución que dirige y promover bernación iniciando la marcha de. to artm Almodóvar Acevedo,
honor del Rector TugwelI el; la formulación y ejecución de pla- finitiva de Puerto Rico. La persa- P~esi~nte del tercer año de Dere
día 27 de agosto de 1941. ! nes, programa y normas que ha· na que actúe de Canciller mien,ras ~ o; carco\~. Ramirez, Presiden·

l
o gan posl'ble la reall'zacl'ón de dl'- • G b e del ami e de Cultura 1el Con·el Dr. Tugwell actua de' o erna- . d E t d' J'

Una vez más ha ocurrido /un chos. fines; supervisar la educadón dar, ha de ejercer sus funciones seJo Ves u lantes; ose A. Yaro-
cambio de rector en la Uni'l.ersi- de la gente moza que está bajc, su (Pasa a la pá:-Ina 8) n1'a, icepresidente de la Clase de
dad de Puerto Rico. Desde la ¡,re,,- tutela académica y servir a esa ercer Año de Derecho; B. Quiño-
ción de este cargo en nuestro más juventud de orientador, conductor nes Elias, Presidente de la Fede-
alto centro de enseñanza en l!l23 e inspirador; tomar una parte prin raci<Sn. Nacion~l de E:rtudiantes;
cuatro caballeros lo han ocup2dn cipal en la preparación y la obser. Nota Editorial Afda Martinez,. A. Figueroa Rlve-
~n propiedad -Thomas E. Benner vaneia de reglas y reglamen'os ra, Alta.,~acia Andino, Aurora
de 1924 a 1929, Carlos E. Chudón para el funcionamiento' de la insti- Con esta nota editorial, La ~er~núd~, ~ng\IiCa Fre!ri?, Pedro Para la primera semana del
de 1931 a 1936. Juan B. Soto de tución; armoniza!' las ideas y los Torre d e s e a reconocer la P un?dz tmado;l Csidro. D,az Léópez. concurso de "La Torrc" únicamente
1936 1941 R xl d G l' Il' t t d d t d' resl en e e onseJo; Jos A. se ha • recibido un trabajo, Lo.

a i:r~~~r~~~:i~d:de ;g~~t~o;t~l:j E~:;~~~:%~~~:~!ci~~esl:e:~~~~~= :~~~~~~ia ende laun~nt~~~~~~~ ~~~~:~~~:;iO~r~~~:~e ~elR~:~e~ !::;~~~o ha~oncre~~~le~~~:~nteo~
nuevo incumbente del cargo son síndicos y el público en general; s~~ ~~~~~;sRf~~{'e~:val~ió~~~ Raúl Biascoechea, del Consejo e trabajos que llegaren esta semana.
ya conocidas de todos ustedes, no delegar responsabilidades a fin de los cargos contra el pers'.MJ Id~h !ris Bahr Moustelier. La gerencia de LA TORRE ha
5ólo por su elección para nuestra poder disponer de tiempo para c.Jn docente de Derecho y el ma oplamos a continuación la par- ,tenido a bien promulgar do. 1'&0

rectoría, síno también por los scr- sideral' problemas importantes. pa· nificsto de varios lidere. es te del manifiesto en q
1
1e se for- glas adicíonales a las bases del

vicios que ha prestado a nuestro ra cultivar sus relaciones dentro y tudiantiles contra actuaciones mulan las protestas: concurso semanal de artlculos que'
pais durante la administración tlel fuera de la comunidad académica de la Junta de Síndicos. PROTESTAMOS de que la Uni· se celebra entre los alumnos d.
Presidente Franklin D. Roosevelt y para hacer labor de propia su· versidad sl:-a siendo un inslrumen- la Universidad. J

y últimamente por su nombramien peración profesional; >proteger por Si las informaciones de eso' to de polltica partidista. Cuando He aquí las dos reglas adiciona..
to para la gobernación de Puerto medios eficaces los' ínte'reses, el te número no reflejan aac. nos opusimos sinceramente a ia da· les: I
Rico. S610 hombres de altas dotes bienestar y la moral del claustro cuadamente la realidad uni. ñosa influencia de la politica en la
intelectuales y morales, como ocu· de profesores, del personal adminis .versítaría q u e atravesamos: Universidad nos referiamos a toda ,1. Los jurados darán preferen:.
rre en el caso del Doctor Tugwell, trativo y del cuerpo estudiantil; hay que atribuirlo a con Ira· clase de política partidista. No era cla a todo artículo que discuta pro.
pueden acometer con probabilida· apJ;eciar debidamente ta obra rea- . tiempos de talles quc r~tra palabrería hueca. Era una convÍC- blemas que afecten de Cerca a IOf
des de éxito una obra de la magni· lizada en los diversos campos del "saron un día nucstro t~aba. ción profunda. Ahora tenemos opor alumnos, el profesorado ó el am..
tud de la que él arrostra al I~er.tp. saber por los eruditos que ~rab¡" jo. La Torre promete ocupar, tunidad de probar nuestra sineeri. biente universitario.
oe esta Universidad. jan bajo su direcci6n; dar a cono· se en su próxima ediciór del ,dad, y lo hacemos con todo el 01'- 2. Todo concursante deber! ~.

Muchas y variadas son las fun. cer las aportaciones hcchas por la estado de la opíni6n p/ ica gullo que ello implica. Nos Ol,,'si- vial' en el mismo sobre en que rf.
ciones de un rector universitario universidad al bienestar y progrc- estudiantil, aportando su cri- mas a la in!luencía coalici,mista por mlle su nombre un rclrato su,~
y n fin de poder desemol'flar'.'S !lO de la sociedad a que sirve; ma.l- terio sobre la misma. principios. Y nos oponemos ahora. aunque no será este requisito 1m-
satisfactoriamente un hombre de- "'ner sus relaciones con el público por principios, a la influencia 'lJ;)PU- pedimento para premi¡¡r original~lI
ba de poscer inteligencia, cnergi;. (t>asa a la pá~ina Gl .~============~Jlllar. y nos oponemos m§s cn~rgica' merecedores de &alal'dón. I

Asamblea Decid'e Aguardar
Que, Regrese, Muñoz l\1arín
Estudiantes Se Oponen A Que Menéndez Ramos

Sea Vice Rector O Decano De Administración
Para 48 horas después de la lle·

gada del Señor Don Luis Muñoi
Marin a la Isla, pospuso ayer br·
de la consideración del asunto Tug
well, la Asamblea de estudiantes
que se reunió en el Teatro de la
Universidad. Por una inmenSa ma
yoria de votos se aprobó además
una resolución en la que se expre
sa "oposición a que el Sr. Menén
~ez Ramos sea nombrado para el
,cargo de Vice Rector o que sea de
signado permanentemente Decano
de Administración",

(Se inclu~'e a continuación una
,reseña esquemática del acto,)

Que se deJina la ¡"acu1tad:
Para que "Ia asamblea general de

estudiantes solicitase unánimemen-
. t~ que el profesorado universitark

se constituyese en asamblea dentro
de las próximas 48 horas y se ma.
nifestase franca, valiente y decidi.
damente sobre la situación univer
sitaria", present6 el joven Gilber·
to Muñoz una moción verbal a la
convención. Se opuso a ella el es
tudiante de leyes Enrique Cuilan
y la misma fué luego rechaz3da.

~'No querem;s lJoliticos":
Un estudiante Que ocupaba sitio

cerca del proscenio. solicitó del
Preso C. Carreras presidencia q. in- "No habrá interina lo": Muño.
vitase al Profesor Vicente G. Polan Marín
ca, quien se encontraba en la pia- A petición cast unanlme de -1 ..
tea alta, a pasar a formar parte asamblea, se dió lectura a un ca
del grupo que se hallaba en el esce- blegrama del señor Muñoz Marin
nario. dirigido a su hijo el joven LUIS Mu
I Voces de ~si" y "no" se dejaron 1ñoz Lee; redactado en los siguien-
e,cuchar repetidamente, y en me· tes términos:
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•

•

'Felicitan Al Doctor Amadeo.
Por' Su Labor En Columbia

Se Estáblece Un Pxograma
Co~ Mira Interameric.ana

Sanlia¡o Lavand~ro; olrece en
la Unlveroidad cursos de teatro.

CASA BAL·DRICH

Alumnos Protestan Contra
Varios Actos De La Junta

("iene de la página primera) que Pin'tan adecuadamente la rea.
ca. s~ dictaron confer~ncias y se ¡¡dad de la situación;
orgamzaron mesas redondas? .Pa- "En otras palabras, la Universi
ra qué era nec<:~ario orientar al dad se siente ahora más enana que
estudiantado y a los profesores so. nunca. incapaz de dar un paso. ca.
bre el problema de la reforma sr si a gatas. La reforma se ha Con
no se iba a tomar en consid~ra_ vertido en un interinato que no
ción sus planeo y sus ideas en la tiene término ni plazo de reden
dirección lie la Universidad? ¿Pa- ción.
ra qué ··.hea~ings·' en el SeI)ado y Junto al timón de la Universi.
en la Camara? ¿Para qué se nos dad, un hombre COn las manos ata.
pedía que analizáramos la situa. das, sin alientos de empresa, por
ción ~ propusiéramos medidas, si que estará sujeto siempre'al nomo
despues sólo se nos iba a conceder hramiento en propiedad del doc.
el dereCho & contemplar el desmo- to- Tu.;welL La Universidad de
ronamiento de nuestra Universi- Puerto Rico tendrá un Canciller
dad? fantasma, con medio despacho en

Todo esto viene a indicar hasta Fortaleza y sin arraigo de ningu.
la ·cha. que estábamos dispues- na clase en el estudiantado y en la

tos a aceptar la autonomfa como ;~~~~:~~. e~~sn ~iI~i~aa~~atad~n~~~~:
un:¡ dádiva, pero no a pelear por sidad de Puerto Rico seguirá sien
ella con la fuerza 'con que ~e de-
fiende una convicción o un dere. do un cuerpo muerto, vinculado a
cho la vida material del presupuesto.

. . Durante el interregno también,
PROTESTAMOS de que el doc-. mientras 'Sea Gobernador de Puer-

tor '~'ugwell jesempeñe a la VeZ to Rico ~l doctor TUg\vell y Can- La Junta de Sindicas de la Uni.
los cargos de Canciller y. de· Go· ciller interino Un fantasma cuyo versidad de Puerto Rico aprobó' en
b~ador. En este punto nos soli· nombre se desconoce todavia, pa- una de sus recientes reurdones un
da~lzamos plenamente con el edi- sarán los años y vivirá nuestra is. nue'!o programa cUYo obietivo es
tonal de "El Mundo" del jueves la el entredicho d.e su capacidad. preparar la juventud de las Améri
28 de agosto de 1941, y que lleva el entredicho doloroso y trágico' cas ;lara lograr el acercameinto
por titulo "El Canciller .fantasma". de un pueblo, que no tiene un hemisférico.

Copiamos a continuación párra" hombre para dirigir en propiedad El último prospecto universitario
fos del mencionado editorial, los su primet centro d" cultur~ y vie· anuncia en sus páginas 98 y 99 ,las

cu~=al=e=s=ms=cr=="b=im=o;;s,=p;;;;o;;;;r~e=n=te;;n=d=e=r~=~=(r=&;;;;';;;;&;;;:&;;.;;:;';;:. ~P~á;;;~~in;;;::&:::.1~)==:..1 materias y requisitos para loa obtena' ---------.----.---- ción del nuevo Bachilleratc en Ar.
tes, especializado en Relaciónes In
teramericanas. Dichas disciplin~s

fueron seleccionadas a tenor de los
requisitos actualmente exigidos por

• IMPRESOS FINOS

• SELLOS DE GOMA
• EFECTOS DE OFICINA

Brau 93 - Tels. 102·212 - S:m Juan

Servicio Médico De La Universidad

ROMAN'S LAUNDRY
de Juan Román. ,

Teléfono 212 - Calle Arsuaga 76 .
Río Piedras, P. R.

SERVICIO, ESMERO Y

GARANTIA ABSOLUTA

OPTICA SIXTO PACHECO

La Phi Eta Mu
Agasaja A Tres De
Sus Miembros

Tró!s de ],~s nuevos ~atedrá\icos

de la Universidad, JUan Enrique
Géigf,l, Mariano ViIlaronga Toro
y Leopoldo Santiago La\"andero.
miembros todos ellos de la fra
terni,lad Phi Eta Mu, fueron aga·
sajauvs por_ esta institución en U?'
"srnC':-'er" celebrado el lur.es pn·
mero e" el Club' Sirocco.

Esta es la primera actividad
ll.ue durante el nuevo curso cele
bra 'a Phi Eta Mu, bajo la direc
ción dE: su nue\'o Canciller Luis
B1,'J,nr;o Lugo.

Farmacia Del Carmen
Ledo. Ramón Vilá Mayo, y Co.

Muñoz Rivera 75 '-. Telér~no 43 - Río Piedras

.AGENTES' K O D A K

RADIOS

PHILCO

1942
El radio que al fin Ud.

comprará.

PADIN
San Juan, Ponee, l\layar,üez.

J

!

\ lIFiGLlpOSAM! ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ALIVIAR LA TOS
DESDE' LA' PRIMERA CUCHARADA. 25~ en las Farmacias:

KONGO· PICOR ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO
NES DE LOS DEDOS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25, en las Farmacias. '- .

,.' ....~ " ......
....( ~'.. -



Las Graduadas Celebran
Reunión Anual En Octubre

Encuesta Sobre El Salón De Café

DOS GRANDES CONCURSOS
GRAN 'CONCURSO para los Estudiantes y Profesores de la Universidad de

. PUérto .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 Si; Thomas v S1. Croix.
2-Tres viajes de ida y vuelta de San Juan a Ponce o Mayagüez•

Envíen sus tesis a Aerovías N. de Puerto Rico Inc., Apartado 528, San Juan.
I..os ensayos pasarán a ser propiedad de Aerovías N. de Puerto Rieo Ine. y po
~rán ser u~ados por la .misma para fines de publicidad, en la prensa y radi~. Los
Jueces seran J. A. RUltrago por LA TORRE Y Rafael Segura Vizcarrondo "
Horacio Rassó de AEROVIAS. El concurso se eerrará 'el 25 de Septiembre, 194i.

Las tesis de Estu'diantes y Profesore s serán tlasüicadas por separado).·

J

El catedrático de Economla Jor
ge Bermúdez, quien en u.o de 11.
cencia ocupa la jefatura del Nego
ciado de Comercio del Departameu
to de Agricultura, sali6 la últun.
semana para Washington a inter
venir en las vistas públicas s()br.
la rebaja a los aranceles del taba
co y el azúcar cubanos.

El próximo 8 de septiembre co
mienzan en la capital leñeral e·;tul
audiencias, convocadas por ~I Co
mité Investigador de Recipror.ldad
del Departamento de Estado Co
mo quiera que una rebaja en el
arancel para los productos cuba
nos en los reglones de tabaco.,
azúcar, afectarla seriamcnte a 13
agricultura puertorriqueña, nume
rosas entidades y oficin..s del Go
bierno se han apresurado a enviar
representantes a las v1:itas.

Bermúdez Embarca
En Gestión Oficial

orden:mdo que los proh'sores 1m- "
pugnados enseñaran solamente el
primer año' de Derecho.

Durante el segundo semestre de
1939-1940, sigue la resoluciór., se
impugnaron nuevamente· a \'arios
catedráticos, iniciativa que culmin6
en un huelga. Alegando la existen
cia de un estado de IndiSCIplina, la
Junta se negó entonces a oir a loa
estudiantes, por 10 cual éstos se
reintegraron a dases eon objeto d.
volver a lIna normalidad que l'er
mitiese a los slndicos ~"tuar.

No obstante, esta actitud, sigile
diciendo el documento, nunca se tll
maron en consideración los cargo"
y a pesar de que ha hatlido cam
bios en el personal y en 1" orien
t~ción de los regenteadores de l.
Universidad todavia prevalece la
situación denunciada.

ISIDRO DIAZ LOrEZ

Una resolución firmada por un
número de lideres estudantiles de
la Universidad, en la cual 'sr ,ull
cita la reforma del pClsonal do
cente del Colegio de Derecho, lué
cntrcgada el último viernes al
Cancillcr Interino señor Rafael
Menéndez Ramos. Suscribl"n el do
cumento Martín Almodóvar Ace·

Piden Se 11ejore El Claustro
De La ·Facultad Dé Derecho

TORRELA

vedo, Presidente de la Clase de
de interés en los alredcdoros de San Derecho; Isidro Diaz Lópcz, Presi·
Juan y por la noche la señorita dente del Consejo de Estudiantes,
Ana Maria O'Ncil1 dictará una con . Ballazar Quiñones, ::>ecretarío de
íerencia sobre "La Mujer e~ la De- la Clase de Derecho, Pedro Mu
mocracia y su Responsailllidad en ñoz Amato, del tercer año de De
la Defensa Nacional," recho: José A. Hernández, dcl Ate-

El dla 12 se celebrará la Scsión nco Universitario, Marco. A. Ro
Administrativa de la Convcnc·ió.l en drlguez, Presidente del Comité de
la Universidad de Puertn t:tico. La Cultura del Consejo.
Asamblea se cerrará con la cere- Alirmase en la re;;olución que
monia de la colocación de 13 prj- el alumnado de Derecllo nlce al
mera piedra del edilicio de la Aso- gún tiempo inició Un movimiento
cíaci6n en los terrenos de la Uni- refurmjsta lormulando un pliego
versidad. de cargos contra ciertos catedráli-

Ya han empezado los tr~bajos coso En aquella ocasió", es alega.
para que la Convención resulte un la AdlTÚnistración atendió en par·
éxito. ... _te la solicitud de los estudiantez,

Don Manuel G6mez L6pez c6n·
sul del Uruguay en San Juan, ha
obsequiado la biblioteca del lnsti.
tuto Iberoamericano de la UnIver
sidad de Puerto Rico con varios li
bros y pan!letos relacionados con
el ilustre pensador y humanista
Constancio C. Vigil, incluyendo un
ejemplar autografiado por dicho au
tor de su notable obra El Erial. El
envio también incluye fascículos
sobre temas diversos.

También el Instituto Iberoameri
cano ha récibido del' Ministerio de
Educaci6n Nacional de Bogotá por
conducto de Don Juan Antonio Ira·
zusta, C6nsul de Colombia en Sar.
Juan las siguientes "aliosas publica..
ciones:

Fábulas para Niños-Rafael Pom
po; El Pais de LlIac-Oswald~Díaz
Diaz; Colombia en· Clfras-Numero
44' La Obra Educativa del Gobler·
e; 194o-Tomo III; Escrltos Litera
rios-Rutino José Cuervo, y La Es
cuela Normal-Bogotá - junio de
1941-Núm l.

Sála Puertorriqueña
Re.cihe Un Donativo

Super Servlce

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry Cleanlnr

Calle De Dielo
Esq. Brumbaurb

Menú Complelo

La Asociación de Mujeres Gra
duadas de la Universidad de Puerto
Rico celebrará su sexta Asamblea
Anual el pr6ximo mes de octubre.
En su última reuni6n la Directiva
de la Asociación de Mujeres Gra·
duadas aprobó el pro~rama de la
Convención Anual presenta".o por
el Comité de PrograrnJ de 13 rcis·
ma. Este Comité está presidido por
la señorita lIerminia Ac~voJo y
consta, además, de las siguientes
miembros: Señoritas Carmen VilIa
rini, Secretaria, Maria Machb, Car
men Gómez Tejera Sara Rodr[guez
Chacón y señoras Betty del Toro
Urrutia y Petra América Colón de
Pagán.

Se acordó dedicar la Asamblea a
la memorill de la Ilustre puertorri
queña Ana Roqué de Duprl"Y, fi
gura máxima del leminismo porto·
rriqueño que dedicó toda su vida al
progreso de la cultura en nuestra
Isla Y principalmente a la consecu
ción de derechos para la mujer.

La Convención tendr:í lu!!.,,· en
los días 11 y 12 de octubre. El sá
bado 11 de octubre se celebrará un
lunch en el Hotel Condado para
inaugurar la Convenci6n. La t~rde

del mismo dia habrá Ur.3 excnrsi6n
de las socias a algunos de los sitios

En mi breve cambio de impre
siones COn la señorita Cabanillas,
Gerente del Salón de Calé, ésta
acogió con entusiasmo la idea de
extender la encuesta lo más posi
ble, publicando un cueshonario en
las páginas de La T.>rre. que apa
rece al tope de esta página.

LAUNDRY UNIVERSAL

7. ¿Está usted "n lavor de que se vendan cigarrillos en e~

Salón de Cal~?

6. Tenga la hCln1ad de darnos algunas sugerencias para ayu
darnos a nlejor~r el Salón de Café.

t. ¿Cut.nto puede usted pa¡¡ar por un almuerzo~

2. ¿Q..;é prefkre us'ed?
Alr:,c.rzar a la Carta

3. ¿Deueda Sl'Tvírse arroz y,granos todos los dias en los al
muerzos dcl Salón de Calé?

4. ~Q,:e días de .a semana liene usted que almorzar en el
Salón de Café?
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

5. Sugiera qué ¡c.1.. tos le gustarla en estos almuerzos.

AHORA EN ARSUAGA SO

TEL. 189 - RIO PIEDRAS

I OFRECEMOS NUESTRO SERVICIO
I CON TODA CLASE DE GARANTIAS

y COMODIDADES

Santiago Lavandero
Ofrece Dos Cursos
De Técnica Teatral

Do, nuevos cursos de teatro se
o[recen este año en la Universi
dad a cargo de Leopoldo Santia
go Lavandero. actor dl" mérito y
graduado de la Escuela de Artes
Dramáticas de la Universidad de
Yále.

La primera de estas dos clases,
sobre Actuación, se reunirá para
oir c;:¡níerencias los martes a la
lIna , media de la "tarde en el só
tano .del Salón de Actos, y para
practícar en laboratorio, !.os mar
tes y miércoles, de 7:30 a 9:30 e'"
cl S .. lón de Actos.

El .etru curso, que trata de Téc
nica Teatral, tendrá sus conferen·
cias a la una y media de la tarde
de bs jueves en el sótano, y su
labo~'atorio, de 2:30 a 4:30 en el
mismo lugar.

Pal a' inscribirse y discutir con
lIietos de horario vea al señor
Santiago Lavandero en el s6tano
del Salón de Actos, los martes y
j uev:s a la 1:30.

¿Qué porcentaje de los alumnos
de la, UOIve",idad gustan diaria'
mente del arroz con nabichuelas?
Cuántos prefieren los bistés o las
ensaladas . de espinacas? Unas
cuantas preguntas como éstas so·
b~,~ los hábitos alimenticios del
estudiantado podrán "ontestarse
dentro de poco, cuando se tabule
et estudio que está realizando la
clase de dietistas que rractica en
el Salón de Café.

Durante la última semana a los
parroquianos del simpático c.sta
blecimiento se les ha entregado un
cuestionario en el que se indaga
en cuanto a precios, preferencias,
lrecuencia de visitas 21 Salón y su·

'gestiones de mejoramiento.
En los círculos· estudiantilcs s~'

alaba la iniciativa, por cuanto ella
,brinda a los alumnos la oportunidad

de expresarse sobre asunto que
les toca muy de cerca.

.'
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EL ESTILO saluda a la Facultad y al Estudiantado.

Esperamos su visita.
José De Diego No. 8 Rí9 Piedras.

I COCO R.IC·O
-IL__ LUQUE'& FUERTES Naguabo, P. R.

HECHO DEL COCO
PURO -y REfRESCANTE' Se.
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Isla en el deSierto

Albedrío del clelo

l'J estudio de estos determinados naturales y ue
la naturaleZ:l del hombre llevó a Ross Calvln, uno
de 103 .ecólogos más distinguidos del Suroeste. l\ ti.
tular fm:Wncnte su libro ocerca de aquella regi6n:'
Sky Delermlnu. El cielo ha determinado, él qUlso

I (Palia a la página G)

tan en su verdadero significado esta relación. Ellos
IIcg.m a ere.". que nuestros deberes hac!a ellos son
más' de 10& que nosotros podemos cump}¡r. Y el de
be~ qu~ ellos han contraido con lo porvenir -no
con nosotr.:Js es a me(ludo olvidado por ellos. Es
tos alre<1"dores agradables, este cuidado, esta inslruc
ción exprtsan nuestro afecto; pero ellos no proveen
una exenci6n de los deberes de la vida. La vid~l es
tan exig?nte como siempre ha sido. Yo le d.iría .a
los jóvenes: esquiven el engaño; vuestra UnlVerSI.
dad no ha sido erigida por la sociedad -aunque u:;.
tedes intenten usarla con ese fin- para hacerles la
vida más fácil. Por lo contrario. El propósito es lle
varlos al dominio de lo no descubierto donde to
do es desconocido. incierto y aventurado. U.tedes
no vienen aquf meramente a aprender una profe
sión. Ustedes vienen aquí también a aprender que
las profesiones son medios insuficientes y usual.
mente infpllces de llevar a cabo el trabajo del mlJl
do. Un loIoblema más dificil es cómo efectual.' me.
jor esa tarea. Y, finalmente, por supuesto que el
proble:na más grande de todos es decidir qué es lo
que vale la pena hacer y estar seguro de por qué.

November ~, 1940

By KATULEEN SIMl\JOND8

Sl'r Richard Grenvílle calling in the fading sunset
Uight,

In the harbour ·where the good ships go: ,
e ready to acclaim the :¡al.

"Ho, my mastE'rs, make y (Ian~ f,ght'

Of a litUe ship against a mighty !o~.

TI'S a me"rchant-liner-cruiser wlth .. convoy in t.~r
'G:eep

(O yc bravest in this harbour, give her roorr.~) ,
her Iife away .to save h~r

See, lh" shepherd f1íngs scattered sheep
()

As she ste'ams to meet the raidel' - and her
. (doom'"

't d' the harbour tin at I~st the firing
So they wal e In . (d!ed,

And the flames had cease~ to' leap, ac.ross the sea;

Then a tattered ship carne !imping, blackened, .
(weary. full of rnde•

Iiome to anchor in the haven of the free"

AIl the harbour rank wilh shouting from the s'J.ips
(of long agoT.e~

As she passed them on her slow and pai~ful way;

With Revenge and Rawalpindi standing by to' chcer
. (her on,

While S:r Richard sig~alled: "Welcome, Jervis :
<Ba)'!~

\

lReprodl.ced, by permission of the aulhoress. Kath.
JE'en Sirnmonds, from the London Dal1y Telegrapb,

November 20, 1940.)

H. M. S. Jervis Bay~
A Poem Of The War

Di,tribulo! of

Colleeiate Oieest

By GeorC)e Clark

MClllbu

J::\ssocialea Colle6iate PreSl

- .. "

"Why does she tr-y to put on airs by hanging out seven
shirts every Monday? Everybody knows he~. husband

doesn'\ :wear a fresh shirt every day.

La Universidad: frontera y taller

Los edificios no proveen educación .•

Por Rexford G. Tu&,weIl
Redor de la Universidad de Puerto Rico

LA J\lETA DE NUESTRA' UNIVERSIDAD

La Universidad no es una tienda de titulos

Jnsuficiencia de las profesiones

Picns') n veces que fracasamos en hacerle e1':"
claro a los j6venes y que por lo tanto ellos no cap

(Continúa én la columna "puesta)

__oDren'ncia dictada por el nuevo rector al e~lli

diantado en la primera asamblea del año acad{inl
ca er.trp.nte, E'n el Teatro de la Universidad de Puer-'
to Rico en Rlo Piedras, a las 11:00 de la ma.lana

del miércoles, 21 de agosto de 1941.)

Discurso Del Rector' '.
A Los Estudiantes

El comienzo de un año universitario evoca ·per.-.
pecti \'as de esperanza mucho más auténticas que las
que surgen al conjuro de .otras ceremonias. Agra
da pensar que una universidad se dedíca a cosas en
las que el tiempo y los cambios sociales más cu
rri¡;ntes no hacen mella. La inteligencia humana
renr.anecerá activa mientras quede una chispa de
vida que la alimente; y habrá de continuar 'exfo
liándosE' de lo ya sucedido, construyendo, como ¡¡COS
tumbramos decir, sobre el pasado con los' instrumen"
10s :lctualmente a nuestro alc,mce. Y esto habrá de'
perdsth aún en medio del desastre, y' a pesar. de
()bst~cuJos imponentes. .

No todas las universidades están a la mis:na al·
turol en lo que respecta a su contribución a esto cm
presa emocionante. Las hay. que sólo .merecen ser
descritas como tiendas vocaCIOnales de departamen
tos donde los estudiantes pueden ir a comprar ,:"0
dos de aventajar al vecino en la lucha por la \·Ida.
Si todas las unIversidades feran asl, su lógica con
tribuci6n final seria la anarquia, ya que todos los
esfuerzos, por lo general, se cancelarlan los unos a
Jos otros. Pero no todas son &sí. Muchas lo son; es
ta universidad, sin embargo, no es una de esas. He
oldo muchas criticas de ella pero nunca ésa en par
tícular. Confío en que tal critica nunca se le pue
da hacE'r.

.l\s~ que, aún en este año que amenaza ser uno
de les más criticas para nuestro mundo occidental,
¡,odemos ~entir el familiar optimismo de principiar
10rm3InJente a aprender, a enseñar y a descubrir.
J.o que hacemos aqul en los salones de clases y en
los laboratorios es. no importa lo que suceda, par
te de una empersa humana sin la cual el hombre en
una o dOf generaciones, se convertirla en bestia nuc
vamente y retrocederla hacia el primitivismo. Es una
empresa polifaeética, en parte vocacional,. en parte
cultural, en parte espiritual. La acometemos, en nues
tra,.,ealid~d de individuos, impelidos por toda suer
te "'e motivos, egolstas los de algunos, filantrópicos
]os de otros; algunos bien fundados. otros aún dE'
natur:lleza algo casual. PE'ro, cualquiera que S'~:l el
prr·p6slto que persiga el ipdividuo, la justific:lción
soci:ll ~ fácil de comprender. Esta es la fronlcr:l
donde el nombre lanza su pcqueño clrculo de 1:Jz kowski y Mussorgslti. La ciudad
hacia la vasta obscuridad que lo rodea; y es éste el del granito gris y rosa, del p:llocio
talle}' en donde él consolida las conquistas ~'o rea- S E barroco de Rastrelli, del clasicismo
lizadas. Para la civilización éste es el único ir.,tru- emana n de Catalina la grana~, de los :'pai-
men!o indispensable. Y no importa cómo o por qué sajes arquitect6nicos" d<l _-\Iejandro
DOS hayamos adcntrado en su esfera dc operaciO!leS, El E t' I. En su Opera Imperial tuvo su
nos podemos sentir parte de un poderoso movmUl'n- X erlOr premiere la obra El Principe I¡;or.
too escncial a la humanidad y en toda {llanera digno El CablU1ero Polaco de Rembrandt
de nuestra lealtad. . i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cuelga en una de sus pinacotecas

Balada 'San Juan: Nueva Escuela
No es imposible, ciertamente. La capital de Pueno Rico será

que cuando estas líneas vean la luz, la primera parada import:lnte en
estén las tropas del Canciller Adol- la ruta que, bajo la Panamerican
fa Hitler en las puertas de Lenin- Airways, Va a establecerse p~ra la
grado. La gravedad de la situa- entrega de aviones nortt'americanos
ción se desprende, más que de nin- a las Reales Fuerzas Aéreas. De
guna otra cosa. de las palabras de Nueva York, los aviones vendrán
Voroshilov al pueblo ru.o: a San Juan, luego saldrán via Tri-

"El enemigo está intentando pe- nidád, Belén y Natal. p:lr:l saltar
netrar en Leningrado •.. Est) no su- de alll hasta Monrovia, "n Africa.
cederá ..• Con nuestras propias ma- Al encargarse de esta miSIón, la
nos construimos las poderosas fá- Panamerican da otro paso para
bricas y talleres, y los extraordina- completar la vuelta al mundo con
rios edificios y jardines, Nada de sus lineas. Ahora s610 faltarán unas
esto caerá en manos de los ladro- escasas 6,000 millas para cerrar el Hay una parte de los Estados Unidos de Amé-
nes. ... Esto no sucederá". circulo. rica cuya cultura posee un decidido tinte español es-

Veamos cómo es la gr:ln ciudad Notas Brevu parcido sobre una base india. Me refiero. por su-
museo de la revolución. Existen El joven francés Paul ~olelte hi- puesto, al Suroeste, 'la tierra baldía comprendida en-

Estar consciente de que contribuimos al progre- alll 60 instituciones de enseñanza zo recientemente un disparo que tre la frontera mexicana y Colorado. Aquella es una
so de la humanídad E'S equ~valente a i~munizalse !superior, 103 escuelas técnicas. 487 dió la vuelta al mundo mucho más tierra de espacio y de luz. Sus montañas y me3etas
para siempre de ciertos pellgros: el .pellgro de la planteles elementales y secund~- rápidamente que el más veloz de poseen una clase de belleza árida observatle en
perspectiva estrecha, el del egocentrismo y. el. de rios 25 teatros, 42 cines, 89 hospI- los aviones. Recibió. el impacto ningún otro lugar. Sus ciudades son pequeñas, sus
perder de vista la experiencia co.mún. Una In~l1tu- tale~, 240 establecimient~s }Jara ni- Pierre Laval, el politico francés de ríos Ilalll's, sus desiertos huraños para con casi lo
dón lIe~a a poseer una personalldad, 1;1n esp~lt ~e ños. En 1938 la ciudad gastó más dientes amariJIos: y manos r.egras. das. las tvrJ?as d~ vida. Pero a pesar de .-Quizás
eorps, que es el análogo social de esa conSCIenCIa de 72 millones en construcciones. De acuerdo con el programa de. debiera ,Ieclr, debIdo a- su esencial inhospitalid:ld,
indivi:lllal, Las dos interaccionan, ca~a :,~a fom~n- Leningrado es el más grande cen- producción del gobierno. se esperan se ha desarrollado a través de la regi6n una cultu
tanda el desarrollo de la salud. El Ind~Vlduo hUI'e tro industrial de Ru.ia, ,londe el entregas de 61 cañones anti:léreos ra de hondas raices, atrayente y única.
ap~rtaciones a la Universidad; la. Universlda~ lo ac.u- pais produjo su primcr tractor, su de 90 milimetros cada mes, !'I:lsta el l'
na er. E'lla. proveyendo la comodIdad de~ abrIgo. aun primera dinamo. De sus fábrkas pr6ximo enero. Para proteger a 'd I~CI'l esas pequeñas ciudades y ranchos e;par
cua:.do e:la encauza y emplea su meJor esfuerzo. salen todos los años más de 2,000 Nueva York únicamente se necesi- el os . ue.ron :ltraidos. sucesivamente los puebleño.,
Ambos crecen juntos >; .a~ fin se unen. No hay .~ll: miJIones de dólares en toda clase tarían 300 de estos apan1tos. Los 61 los mlr:1bres. los navaJos, los apaches y los españa-
da sobrE' ello. Los edIfICIOS no prove.en .educa.clOn, de productos'. I'nstrumen!o' o'Plicos, d . á d . les. qUlfLeS bajo los capitanes de Coronado traje-

h á ue conlnbUlT Un ceno . - qUe se pro uClr n ca a mes serVI- r011 con .el1os a los dominicos para salvar las r.lmaslos profesores no acen m s q . f barcos locomotoras bombiJIas etc. rian para defender mal una ciudad d
tea de, E'nseñanza lo integra la. ~i6n del es uerzo Leni'ngrado es mucho más q'ue la como Bulalo. ¿Qué de Washíngton. que fU H:fan y para mezclar la teologia cristiana
estudiantil, pro~em de aportacI~n.madura, con ~a ciudad de los bolcheviques. Es la Bastan, Filadelfia, San Fra~c.¡seo? coro os n os ceremoniosos de los nativos.
hábil comunicaCI6n de los con:oclmlentos del mae,: vie'a Rusia. La ventana al mar de ¿Y qué de San Juan, POllce, Maya- Menciono' esa tierra y su cultura a modo de con
tro. Otr(l1' miembros de la SOCIedad se han compla 1 k r Pedr 'El lugar donde vi- guez, AguadiJIa, Guayama y Hu- traste. .Aquellos Inismos españoles que caminaron dos
~ido en proporcionar alrededores adecuados para es- e a o. T h i 1 mi! mIlla_ desde V h S
t~e I·nterrambio. A veces éstos son muy hermosos, ex- vieron y fueron enterrados ca- macao . . eracruz asta anta Fe y luego

se I'arnlflcaron hacia el' norte, este y oeste tienenJlresando una especie de reverencia hacia los p~o- -...!..-------------:------------_. que hab.e~ ~cl~do aqul o, al menos, cerca de aqui.
cesos qUE' en ella se desarrollan. La belleza de la . en su VIaJe liaCla el occidente en sus pequeños bar.

- planta física de una universidad, el extremo a qu':.' La Torre coso SI habla puebleños en el valle del Rlo Grande,
ista es m~s conveniente, mide el interés que una s~- ~abla aru:,cos aqul. Si aquel desierto tenia persona.
cledad tiene para con su juventud. En~re muchas tn- "LA rORRE~ \!I Ilubllshed everJ P. Heniández VaraBa .. llda~ debido a su falta de vegetación, sus cumbres
bus primItivas el comienzo de la VIda adulta 0"'<1 Wednesday durina the regular aca' Business Manall~r dlsec?das, esta isla tenia Una tan definida 'a causa de
asunto de suma importancia; los preparativos al ~fee- demto aeaslon by the Unlverslt,. of Dr. 306é Men~ndez ..••••••.Farmacla su ~'ida jugosa, su .misterioso viento que nunca de.
to eran E'n extremo extensos. Es~s. universidades ~~&ng~ITI;lrdor~= ~~ U¡~e 31fir. Edltorllll Dellartment ja oe soplar, su guIrnalda de nubes. El Suroes~e no
nuestras constituyen un desenvolvIrmento aun más veralty camllUll, Telephonea: Hato M&rJ' o. de Auffant ..... D1rectot era una isla' pero h ta h 1
elaborarlo de aquellos ritos, tanto as.! como ell:\S son Ree 374. 375 anO 3711. Jos&, A Bultrago . Manaaln, Editor hubIera podido s as alce a gunos años bien lo

h . It 1 Asl como • JOlIé \A. Hemf.ndez " •• ., RepOrter .•. el'; cruzar e mar no era mucho mús
salvaguardia de nuestra erenCla cu ura. . • Subscrlptlon rate: BJ mallo In· Sntere<l as aecona elaaa mattel difIcil o aventurado que cruzar el desierto.una grácil 19l~ia representa la alabanza a DIOS un cludlng P,16tage: Puerto Rico. Unl' Janua,.., 1940, at the POlIt Offlce at
c:amllus Ílem.oso encarna el amor para la iuventud teO State& POSSeslODS anO Terrlto· Blo Piedras. P R.. tmOer ·the Act of
que pronto se unIrá a sus mayores en las al'du~s ta- rles: 1 Year. *1 OO. March a. 1879
re'~ dE' la sociedad. Admlnlstrat,ve Dellartment

DI', Julio B Ortlz .. .• • Prealdent
Dra, Concha MelénOez ••

Arta anO 8elences
Pret. José O Rosario . Educatlon.
Prot. Ana Ma. O'NeUl ••

BUlIlness Admlnlstratlon
Prof. Domingo Toledo La,.



Santurce theaters.
Religious zealot, Brown was po·

sitive that slavery had to be blot•.
ted out, and that he was the Olle .
Core-ordained to do the jobo He
gathered force in the dispuled
Kansas country. and planned a dar·
ing Negro re\'olt that would cover
the States and break the Unioo.

There is something awe-inspir
ing about a ram-l'OO determination
that ndmils no obstacJe. A steel
glint gets into the glance; a mag
netic lift i!llo bare words. Emo
tional intensity is at Cever heat,
and the leader sweeps inert crowds
into a Crenzy oí aetion. Passion is
a !ormidnble wenpon. John Brown
used his knowledge ol mob psy
ehoiogy and the suggestibility of
his converls to the limit.

Belief that "faith can remov~

mountains has led lo Ibe accom
plishment of well-niglt impossible
deeds. But the hero is sung and
the charlatan despised aecording io
ti,e wisdom or toUy with which
they set and ~eek their goals.

Anyone who opposed that priest
01 holy purpose was snuffed out
with the twisted saying that "the
end justifies the means·'. Burning
bis opponents alive, slashing Ibeir
throats, stringing thero up with a
rope-all were in Ibe line 01 duty
foI' Johr. B; and on the heels o!
their speetacul81 demise. carne
high-powered prayer-meetings, as
an ire nie touch.

What to do with these unruly
misguided prophets who are sure
they have a mission! They usualJy
laek a sense oC hun10r, which
throws things out oí perspective,
and attempt to put their program
througb, regardless.

Such apostles oC change heI,p to
precipilate a crisis and stir Ibe
ccmmon run oC people from their
lethargy; but the premature bomb
ardment of pubIic ccl1science serves
as a boomerang !or their own de
struetion. The violence oC that too
early advance does not allow lar
proper s)'nchronization 01 'mass
maehinery, and someone must pay
the penalty. '

John Brown is a case in pointo
He had some good ideas, and ma·
ny POOl' ones, as we all have. He
was a one-man institution, and
needect lA> learn tIle value 01 team
work In a demoeracy. lt slows
down speed. but lessens individual
disasters.

Errol Flynn, alivia de HavilIand.
a Id Ronald Rengan brought in the
love interes\' The mo~t daring e.'C
ploits, ol course fell to Hero F1ynn,
"West Point Prelerred", and Unly'
Cavorite. John BrO\\,n's unfiinehing
conviction and dedication lo his
self-detined mission dld not desert
him, even at the scaUoId. lI'lourners
sang "His truth goes J11nrchlng on",
Did they kno,," wherco.! they sang?
Sunta Fe Tt':1¡1 gi\-cs an indication.

(A. Spcciul !cr La Torre'>

Trial Features
in .Fanatic Role

Dean Machín Wants
To Greet Students

DesirouS 01 welcoming Freshman
g1rIs and those just arrived at the
Unlversity, Dean Marin Mach[n
extends 'a cordial invitation lor nn
('nrly intcrvlew in her ofiice.,

OHda ge Havl1Iand

~John Brov,;n's Body Lies A'
Mouldering in the Grave".

Whatever Raymond Massey's at
tributes as an actor, he is not easi
Iy forgotten. His unique interpre
tation 01 Abraham Lincoln is now
lollowed by the "Fanatic John'
Brown" role in Santa Fe Trai!, a
Warner picture still showing in

customs and manners. and the Am
erican way of living. They .....:i).1 bE>
hearing the English language (on
stantly, as it is spoken in the Sta
tes. Sorne wil! go on with their
studying; sorne will be teaching
Spanish. After that experience
they will come back to the Island
as teachers 01 English and their
progress will be noted.

Dr. J. J. (suna, whQ is sponsor
ing the project, hopes Ibat in some
cases scholarships will be made
available lor those who need thero,
and that those who show the great
e,¡t promise and facility in the lan
guage can have the chance for
further development.

"They must establish a philoso
phy, and take advantage 01 their
better training to become superior
teachers 01 English in our own Is
land", emphasized Dr, Osuna.

In a speech, "Wh..t 01 the Fut
ure", road'! at Central High Sehool
under Ibe auspices oi the Teach
ers' ASsociation of Puerto Rico and
u_~ Circulo de Supervisión y Ad
ministracion Escolar" last Dec. 26,
Dr. Osuna stated: ~As a general
policy for this It lOd. 1 believe
that we should teach children be·
tween the ages 01 six nnd twelve
in their mother tongue, in their
vernacular, as it is done in Canada
and the United States, as it is
done Crom the Rio Grande to Pa
tagonia, as it is done by al! the
people of the earth .••

"If we are going to continue
teaching English as we h a v e
taught il, 1 do not think that we
all, aS a people, wil! ever learn
il...

"In certain selected eenters we
should carry on research to check
up our general poliey ...

'''!'he teacher 01 English in Puer
to Rico' should bll trained in the
scientiCie procedure 01 teaching a
loreig... language, in Ibis case, Eng
lish. to a Spanish-speaking popula·
tion. Tbey should oe selected on
the basis 01 inte11lgence, chara~t

er... personallty, For them lhere
should be a salary seale which
would make the teaehing ol Eng
lIsh worth whlle as alife occupa
tion."

1

Santa Fe
Massey

designate Lerm.ontov as me Slav
Byron. But we .sbouId no! t_rlle'
tbat in the midst 01 overwheim
ing pessmism tbe autbor 01 the
Demon continue:; losteril'g the
spark of hope which makes lbe
iascinating radiance 01 the poet's
language and givU him the 10I'ce
lo bear lite, to endure it in syite
of a1l.

No matter 'how discouraging the
infernal suUerinJ: about <lS may
be. we have to keep burning the
llght 01 a bright perspective, and
the salvation wil! come.

The reader can Cind a t,ypical
expression 01 Lermontov's tr.enta
litY and art in tIle longer compo
sitions entitled: ~The Prisonel' oC
the Caucasus", "lsmail Bey" and
''The Confession". There is no
room here to analyzc 01' quo..
te these works. However, iu ordcr
to convey a glimpse oC how Ler
montov Celt and wrote-the ge
nius who hnd to die in the begin
ning 01 his miraculous produetlv:l
-1 have translated Irom fr.e ori
ginal the lollowing poem:

"Longing and grieving, a.~d no
one lo trust in the hour 01 soJul's

mistortunl! 
Desires! ... What is the use 01
this wishing in vain and forever?
Yet the years go by-fue -l~ry

. best yenrs:
To love." but whom?.. ?Clr
only a while' It is not worth the

troubie.
And perennlal love Is not OU1'S.

WhUst In your heart tIle present
!he pas! :Jevctrr~

~Oth jOY and lIgony and all· DIl'
peal' devold ot mp.anlng.

Alter all, why 'listen to passlon?
Sinee sooner or Jater lis Sllfrcr

Ing sweet
Shall vanlsh, through worl!s of

re'1son...
And lite Itsell, when soberly ob

9t'rvcd.
Is shallo\vness, humbu~, and

treascn!"

Honor Group Will
Continlle English
Study In Státes

Good advlee for the newest, and
we hope the brightest group oC
Freshmen to step on the campus!
How about "a word lo tbe wise"? lt
should be "suCficient" il it comes
from men who have real!y "aITiv
ed", and who have acquired scme
secrets 01 suceess.

Dean J. J. Osuna of the Col!ege
01 Education says "Get down to
business Irom the start. The Im
portant thing lor freshmen is to
establlsh, at once, habits, disci·
pline, and system. There is a temp•
tation to feel care-free after the
closer supervision of hlgb schooL
New sll:dents who come to the
University have a large program
They must Jrgl'nlze their time
careCully, so that every subject
gets attention, and nothing is ne
glected. The lirst h\'o months is
the real period oC trial".

So much Cor wny. and means lo
avoid those "November blues"
when the inevitable tests come
along, and the weeding out pro
cess begins. The University wants
your best; so give lull measure.

In Memory of M. Lermontov
Lyrical Prodigy of Russia
By Dr. MARCEL WEINRElCH
A hundred year ago, shot in a

dueI, died Russiá's Iyrlcal pradigy:
Michel Juryevitch Lermontov. The
work ¡¡ud perscnalitl of Lhi~ poet
who. ouly 28 years old at his death,
lel: tpb;¡.d him two' thousaú:J pa
ges of poelry, ofler a partieul&r
interest both from the literarv and
human point 01 view. A commemora
tion 01 the roan and' artist is es
pecialIy timely' in the pre~ent da)'
situation.

In Europe's easternmost cvuntry
Lermontov was the purest expo
nent oi the Pan-Occidental atmo,,·
phere which is called Romantic
ism. Lermontov's grandfalhcr is
supposed to have been a Scotch oC
Cicer 'named Learmont W:10, in an
adventurous mood, lect his home
land to serVe under the lsar. ,[hus
two diCCerent national qualitics
helped to deepen the ~oet's ro
manlic ronstitution. The '!ssentiaUy
melancholic element of Ihe Scot
tish eharacter and the gloomy,
brooding disposition 01 thp Russian
soul were probably tIle collzctive
inheritanee that lavored the ex
treme degree 01 dolelul sensitive
ness 01 whlch a romantici,<t 15 'cap~
able.
. Lermontov's inborn world-woe

,and weariness ()l 1I1e-mal du steeIe
as the French have lt - Wqs
aggravated by hls experiences in
the contemporary soclety whlch,
base and sordld, tore lo pieces his
lofty. noble dreams 01 lile. Lor
monlov's poems are a supreme and
continuous elfort lo overcorne the
cruel dlsenchantment, lo belicve
in the verit)' ol hls vlolated Ideals
of The Beautlful and '!he Good.
without. which he could not I1v.~.

No wonder that a perpetual !eit
motIl ol sadness sounds througil
the crescendos ol outcrles and dl
minuendos 01 slIent despair which
form the rnovinl(Iy plainUvc Qt'ches
tration ol bis lvries. To a certain
extent, tbe crltlcs· were rl/iht to

TOWER OUTLOOK

~I
Words Of Counsel

S o el EByTAnnY''''OIASOl' 1GN'S .To Freshmen Who
. ~ . . Vallle The Flltllre

Highlights In Khaki
Latest enrollment figures for R

O. T.C. are announcC<:: a totnl 01
543 meno 319 Ireshmen, 185 sopho
mores, 24 juniors, 14 seniors are
registered.

Lt. Col Andrés Lóp~, lnfantry
U.S.A. wiII be assisted by Frrst
Lieutenant Ramón L. Negrón, In
fantry, U.S.A.; Second Lieuten.
ant Rnfael Negrón, Infantry, U. S.
A. ; Master Sergeant Francisco
Valcárce!, U.S,A.-Rtd. and ShfC
Sergeant, J~sé Rivera DEML-R.
O.T.C., U.S.A. .

Mayague;¡; College R.O.T.C. oC·
lleers include: Major Ramón A. Na
dal, Inlantry, Uo S. A. Assistant
PMS & T; First Lieutenant Re·
inaldo A. Nadal, Infantry, U :S.A,;
Techn:cal Sergeant Pedro Felicia·
no.

.Cadet Officers !-.ere under Cadet
M::~or Albert Rigau; include Ca
det Captains Pablo E. Rodrlguez;
Manuel Lalont, Jr., Miguel A. Pe·
legrlna, Armando Saavedra, Cadet
First Lleutenants are Bruce D.
Knobloek, Jorge Suro, Jr., Carlos
Pasarel!, Jaime Collazo, Ralael Pa
dró, Jr, (Battalion Adjutant>.

Cadet Second Lleutenants are
Marco A. Romero, José L. Figue
roa, Horacio Tous, and Francisco
De Torres.

I1
Rosa Pilar Ramos was given a Physics.

larewell luncheon by thé' Library Bob Esteya is not enjoying nn
5taft in the Coftee Room last Wed enforced vacntion in the clinic. He
nesday. Miss Ramo; is going to got mixed up with an ilUtomobile

· Louisiana to study Library Science not long ngo, and it was hard to
lor n year. decide "Cor better or for worse",

Amalia Muñiz, ,Gilda Cernuda Now he could pose as a cartoon
and Zulema Castro have recently oC. a \",nan who had an accident".

· joinec the Eta Gamma Delta Tanks, Soon he will be, up and around
,They were aU members oC the Be. again.
1a chnpter in Mayaguez last year, The Sijmas were addressed by

The Phi Eta's had a Smoker last Don FedclI:ico Maura at a meeting
Monday. Need we say more? A held last 'Wednesday, - Vice Pres

. Iraternity delegation went to see ident Ra~lel López is sailing Norlh
Dr. RexCord Guy TugweU last soon, an,. his position will' be fill.
week, and presented him with a ed by ".Iberto del Toro. Ramón
copy oC the book which the} pub. 'Cancio and Frank Martinez were
lished last year, Don Antonio Pe- elected to fill vocal vacancies.

· dreira's "Aclaraciones y Crítica", Malvina Monefeldt, Mrs. Vaz-'
·They were much impressed by the quez's' assistant in the magazine
· welcome they. received. Phi' Eta section at the Library, has recento
· Mus ha~ better make the most oC Iy accepted a position at the
· th- time between now and next School oC Tropical Medicine.
Monday when their "Hell Week" Princess oC the Spring oC 1940,
has its ·take-ofl. Mu Alpha Phi member, R.O.T.C.

Doña Blanca and lhe old girls sponsor, "La Torre" reporter, and
at Carlota gave the Creshmen a Co-ed par excelance was June Col.
party last Wednesday August 27. berg. She is to marry aviator Lt.

· The new g1rIs were asked to come Thomas (Duke) C. Gurnet on Sa
in lancy dresses, made Crom the turday S~tember 13. The ceremo
lurnishinCis oC their rooms. Some ny will be. perCormed at 10 a. m.
01 the results were astounding. As at Bishop's Chapel, Ponce. The
a 'Iancy litUe Hawaiian number, wedding, a luU dress military aC-

·EIsa Cruz was crowned Quee 01 Cair with gold braid and shining
'1he Festival. sabers much in evidence, will be

'Jack Healey Is back Cor his seco Collowed by Mass and then a bre,ak-
ond Y'_ar in Puerto Rico;' also Act· last at the Deportivo, a giCt oC the Mastery oC Engllsh is the aim oC
or Bru~e Knoblc k. Bob Digby is Serral!es. a special honor ¡roup in the Col-

./'. workinl( in Battle Cre~-no, not Thf Gurnets will sail soon alter lege oC Education. The 'sludents
."corn·flakes", but pump~ lor de· on Ibe U.S.A.T. Elwin to Washing- have been meeting tests, and
lense! Stan Bjurback and Bob ton the bride's home. Boston, the placed under observation constant
;~~w~~;:,:.re leavin,,; lor Boston U. groom's home, is included in the ly to determine their qualilications

honey-moon itinerary. About a Cor study in the North.
he~i~:a~~;'~ I~o;pe:~is~ha~ :~~is~~t.. month later they will be "at home" The Cifteen or twenty best mem-
versity has returned. in Ponce. bers of the h(lDOr group will, up-

Jerry Segarra L back in the har- June was in a· slight automobile on graduation next year be sent
ness after an absence oC t\Vo years. aecident Saturday beCore last and North to becomo members ol small
She hopes to get her M. A. in broke her le!t upper armo She towns and communities oC not
Spanish this Jun. I wIll be all right in a lew more over 2.000 or 3,000 inhabitants

Grnciela Casanova is back as Id:.a.:.:y:.:s~. w_h_e_re_t_h_ey::.-_ca_n_a_b_so_r_b_A_m_er_i_can_
Mrs. Harry Garcia de la Torre.
Sho \Vas married In Texas last
March. Her husband is studying
in Alabama tLis year.

Along in the late alternoon last
Tbursday, the lawn beside the Cof
fee Room was alive with pretty
faces and gay voices. The Mu AI
pha Phis "ere having an Ice
Cream Party. Their guest ol ho.
nor was our Dean ol Women, Miss
Machín. Other guests included
rushees: Adelaide Vicente, Laly
Lluberas, Eris SyeUa, Celeste Todd,
Silvia Aponte, Chefa Méndez, Ed
na 'Ruíz de Val, Miriam Pacheco,
Carolina Quintero, Judith de Ce.
lir, Alicia Casals, Antonia Tejedor,
and Aurita Cervera.

Nu Sigmas will hold election 01
oUicers Friday September 12.

Rita Walsh Is leaving lor Co·
lumbia September 18 to do post.
graduate work In Mathematics and

r,
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Funciones De
Un. Rec.tor

rumbo, han causado un horrible
conflicto hoy en dia. El. totalitaris
mo es en efecto un rumbo prede
termi l1ado. hostil a toda p""guma.
En el régimen totalitario sólo hay
academias. Las universidades fue
ron exterminadas cuando los nue.
yos regimenes adquirieron el po
der. Ellos son hábiles en la técni
ca, pero 'es una técnica que domi.
na y destruye, no una que sirve
como medio para mejores fines.

y asl, al continuar lo que aqu[
hemos venido a hacer. hagámoslo,
no solemnemente, pero no obstan
te en espíritu de ofrenda; no tc -_
ro~amente, pero aun así con el ojo
aVlz?r para con los enemigos de
la libertad; no provincialmente, si
no con una sC.ida comprensión de
nuestras circunstancias' y de 10 que
el.futuro debe' ser.

(Viene de la páliDa primera)

a través de discursos Y conlercn·
cias entrevistas con representHn.
tes 'de la prensa y otros medio.
que también pucdan scrvir para
la divulgación de sus prop6sitos,
problemas )' obras; administrar
¡;abiamente tanto los "asuntos aca
démicos como los fiscales ée una
institución que por su índole pe·
culiar es compleja, dinámica y per
petuamente joven; Y cooperar con l.

otms, centros de enseñanza e insti
tuciones culturales en emprf'sas
de interés común, o-

En las universidades de la cla·
se a que pertenece la nuestra
una universidad estadual del tipo
norteamericano- el rector es el
director ejecutivo que, con la opro·
bación de la junta de síndicos, cs·
tá investido de autoridad para di·
rigir el trabajo de la institución
en todos sus departamentos. para
nombrar todo el personal docente
~. administrativo Y para fijar. sus
deberes y velar por que se ('um·
plan. En esta clase de universida·
des el rector es el represcntante
del claustro de profesores y del
personal administrativo ante la jun
ta de síndicos y recíprocamente es
también su, deber servir de Intér~
prete de los actos de la junta tle
sindicos ante el personal docente
y administrativo. _

En fin, todo reelor universitario
debe de s~ 'un guia, filósofo y ami. ..
gO Y se espera de él que pueda
descoIlar en diferentes campos- la
enseñanza, la administración, la
invesligación cienlifica. las fin..n-
zas y el trato social. Si él se da
buena cuenta de sus muchos y di
ficilcs deberes y si tenazmente se
empefla en su cumplimiento, su
puesto' dista mucho, en verdad, de
ser un lecho de rosas.

El record de! Doctor Tu~well

justifica la esperanza de qUl! ,'1 ha
brá de tener éxito en su gestión
rectoral, noble fin para cuya con·
secución preveo que él tendrá los
buenqs deseos y',la inteligente co
operación de la Junta de Síndic{'s,
del claustro de profesores, del p~r.

sonal administrativo y dei ~lIerp)
estudiantil de la Universidad de
Puerto Rico.

pueden ser saturadas de senlido y
propósito, convirtiéndose en ins·
trumentos en el desarrollo de una
cultura a la que ellas contribuyen
pero que no dominan, El hombre
no es una bestia debido a que vi
ve bajo el cielo, sometido a las le·
yes naturales; él no es un dios ..
causa de que, sin volar esas regles,
él le imparte a la vida cualietad,
color y sentido, Pero si él lleva a
cabo ambas tareas él tiene, quizás,'
algo de ambos; lo cual lo singula
riza.

La Universidad conlra la Academia

Si no me delengo en la conside
ración de las posibilidades finales
y si parezco demasiado optimista
al hacer caso omiso de los obstá
culos y contiendas del mundo con
temporáneo, al emprender la bús
queda de una definición de lo fun·
damental, ello no ]le debe a un ex
ceso de confianza sino a que sin
esa búsqueda no hay confianza ni
esperanza posibles. Si es que nues·
tras instituciones de enseñanza,
como Berle sugiere, habrán de des
arrollarse en meras academias,
nunca daremos con la solución de
los dilemas actuales. Pues las co
sas, las, técnicas, perfeccionadas y
puestas en uso sin interro!!ació.,
alguna y sin haebr sido dotadas de

RománDairy·

Aguadilla en Río Piedras
Arzuaga No. 12

Venta de articulos 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 d,e coco.

PELLIZAS, CAZUELAS y EQUIPOS

DE 1 MONTURA.

Es deber ineludible por parte de todo ciuda·
dano hablar bien ide su tierra tratando siempre de

,exaltar y dar realce a las excelencias y virtudes de
su pueblo. En este extremo los puertorriqueños
todos pueden cooperar con el Instituto del Turismo
aprovechando su correspondencia con el exterior
como medio poderoso de propaganda en la divul
gación de nuestra civilización, nuestro progreso,
nuestra cultura y todas aquellas cosas interesantes
que pueden prestigiar y ayudarnos en nuestras
campañas de propaganda.

Siempre que escriba 'al extranjero, no olvide
de hablar bien de Puerto Rico.

@iscurso Del Dr. Tugwellll
(Viene de la pá,ina 4) venero de cultura que nunca debe

dejar de fluir?
decir. que J.;¡ lluvia caiga en algu- En vista de que Puerto Rico es
na canti~ad sólo en las zonas geo· una isla rica, poblada por raza de
lógicas de transición y canadiense conquistadores, y de que sus mono
llas zonas hudsoniana y alpino- tañas son lo suficientemente altas
ártica son meros puntos en cuan- para atraer la lluvia, era de espe.
to a área) y que vida de alguna rarse que se desarrollara aquí una

:~~~e:~r;~~~~~nreae~me~~sdrmsi: cultura autóctona. Prueba de ello
es precisamente lo r"ue estamos ce

nuto porcentaje montañoso del lebrando hoy. Nu es cosa pequeña
país que se levanta ambiciosamen· para una cultura el dar a luz una
te hacia esas regiones. En cuanto institt¡ción de las dimensiones de

~~st:e~~~, ;:í~~sml~~~~~~a~eta~O~~~ ésta, con su dotación de profeso-
10 por la salvia. la creosota y plan- res y estudiantes devotos. Sin em
tas similares cuya increible habi- bargo, es siempre indispensable
lidad de economizar agua les pero identificar y nutrir las raices de

mile sobrevivir. El hombre debe ~~~t~~:;tu~~Ó~u~fure:afii~do;~ ~~~~
vivir en este vasto mundo acosa·
do por iguales tormentos, dijeron que la cubre, la tierra que la sos
lós dioses de los cielos, en' pueblos tiene, el mLr que la circunda y a

la vida que la bulle dentro.

~~:~~~~~!~~~~:s~~:~eo~i~~;~~~~i~~ ~~s ~ide;eafi~f~~~ ~~en:~o::~;~f;~
sequía crónica. El debía vivir tras de todos los que escuchan mi voz

en est~' día. -
gruesas paredes de adobe que lo Fuga de los Eruditos
protegi,,-an y su vida er.a una lar- Uno de mis amiJOs y colegas de
ga súplica a deidades que, cuando hace muchos años, A. A. Berle, ano

:;:~~I~~~~~~~:;"~~~e t~~~~:C~~¡¡d:d~: tiguamente, como yo, profesor de
la Universidad de Columbia yac·

importancia del hombre tualmente Secretario Auxiliar de

Anclaje en el Caribe Estado. pronunció pI año pasado too Los altos centros de enseñanza
una frase sobre la qUe yo quLsie' han evadido muchos deberes en su

Si Ross Calvin hubiese e;tado ra ustedes meJitaran, Las univer- ciega persecución de la erudición
escribiendo acerca de Puerto Rico sidades de América, él dijo, han y la ciencia. Creo que la obliga.
estoy seguro que él hubiese dicho desarrollado una e.sp:ci~ de ?istin- ~"ll ,'~ t"l~s c..,t""' ~C. ""t. 1n
-como muchos de nuestros escri· ción entre las dlsclplmas mst,ru- do. encauzar el pensamiento de
tores lo han dicho- que las lIu-' mentales,~ todo lo que se refIere I 'u, 1.,,,,,.u'O; ha~.d .ú; I"'uúl~mas
vias frecuentes, la generosidad de a evaluae~on. En un rnul~do turbu- de dirección, deber y de seleccio
estas tierras y los vientos alisios lento -SI.gO su pensanuento aho· nar pautas. Y yo no quiero pensar
han sido factores determinantes de ra: más b,len que .s!:'s palabras- ,es que de esla universidad se pueda
no menor importancia. El hubiese m~s,~enclllo y facil ya que evila decir en el futuro que era mera.
encontrado los elementos básicos fl'1ce~on con, los de afuera: q~e los mente una escuela preparatoria a
de cultura en el cielo, la tierra y erudlto~ y ?ombres de. Ciencia de vanzada. Quisiera mantener los es
el mar circundante. El hecho ele una uOlvers.'da.d se dedlqu~~ a per tudios filosóficos, las humanidades,
que los puertorriqueños sean pre- feccior.ar tecOlcas de CIVIlizaCión, las artes-todo el aspecto valorali
dominantemente de cepa española, des~artando hasta,.donde .les s~a vo de la vida. Sin embargo, como
como los habitantes de Nuevo Mé- P?slble la evaluaclOn de sus. aC~I; ya he intentado señalar, quisiera
xico, seria un elemento importan- vldddes, Esto es una ~specle. ver esos valores crecer de los fuer
te, pero obviamente, ya que las huída -no de loa realidad, SiDO tes elementos que integran la tíe
dos regiones se diCerencian en f.or- dentro de la realIdad- la cual,~3 rra puertorriqueña, dejándose mo
ma tan fundamental, tal elemento causaco no ~oca' de la ~o,:,~uslon delar por el viento que llega lejos
no sería un factor clave. Creo que de Ol:estra e~oca., .El pldlO una en el mar. Pienso que algo poten
un ecólogo dirla, después de de- vt:elta a la dlscuslon de ~alores, te y hermoso puede surgir de esos
tenido estudio, que los puertorri- al constante pregunta:-se que es l~ elementos ñaturales, algo que ~e
queños, aún cuando españoles. son que queremos de la Vida y por queJ convertiria en polvo y cenizas de
genuinos productos del Mar Cari- luchamos por lo que luc!'amos. frustración si esos elementos fue-
be, ¿Y .cas{' no diría él que en ea" Hombres: ni Beslia~ ni Dlrs~s sen negados o ignorados. Esto se-
da uno yace una fuente de savia, Creo que Berle esta en lo Cler- ría así aún en el cultivo de la vo-

'~=~~========================ñluntad y en el análisis de los va-r,- lores. No es mi intención 'sugerir
!. que nos apartemos de la técnica de

HABLE SIEMPRE BIEN nuestro tiempo o que no aporte-

i . F~:~i~;u:ina~~~~~:~::~U~~~~er:~:~

DE PUERTO RICO

COLMA·DO RA'MON D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Pied~as.

El Colmado de'la Ciudad Universitaria.

ENRIQUE ORTEGA,
Director.

Oficina de Publicidad
y Fomento Turistico.

¡llll.

Críe Usted á sus niños sanos, alegres y robustos

dándoles leche pura de vaca deJ

RüMAN DAIRY
Arsuaga 76 - Río Piedras -:- Teléfono 212

IMPRENTA. JUFESIL
~Iu.i}oz Rivera No. 29

Ibo Piedras, P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN· GENERAL
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Alumnos Protestan Contra...

11

Weinreich Ofrece
Un Cursillo Sobre
Literatura Rusa1I Fraternidad· Evangélica

las -mañanas en la Iglesia Bautis
t.. de Rio Piedras, donde los jó
venes estudian, meditan y discu
ten la Santa Palabra de Dios. Los
servicios de consegración domini
cales son inspiradores. Una" vez
a la semana se reúne todo el gru
po y celebra un interesante pro
grama. Una vez es un conferen
cista que nos deleita con una ame
na chaila, otra una discusión en
Foro Libre absorbe toda la aten·
ción de los jóvenes, en otra oca·
sión tenemos una tarde. social re..
creativa, donde jugamos, canta
mos y reímos y hasta disfrutamlls
del exquisito refresco o unos sa-

(Pasa a la pá(ina 8)

Nos informa Charlie Pasarell
que las inscripciones. pare el 11.11
Camvus estarán abiertas el día :;
de se.,tiembre. En este torneo po
drá Inscribírse cualquiera que se
crea con derecho a jugar el deporte
"flan" Habrá copa para el vence·
dar y medalla para el "rUllner-up".

Se siguen haciendo gestiones pa
ra' conseguir el fotógrafo para l.
Sociedad'Atlética. '
. '.Re;¡uisitos
1- Presentar coplas fotográficas

de actividades atléticas', preferible
mente instantáneas.

2- Agilidad en el manejo de la
cám'll·a.

3- Ser estudiante regular de la
Upi, :1- experto en la msteria en

académico o administrativo de la qt:e sC'lícila.
Universidad, que no respondan a 4- Buena apariencia personal.

un plan que tenga como finalidad d
la autonomla universitaria.. Dicho fotógrafo será remunara o

PROTESTA- :Cs, por último, de y tendrá derecho a. acompañar los
toda esta política arbitraria y con- equipos universitarios en IUS giras
fusa. Protestamos de la obscuridad., deportivas.
Protestamos del misterio. Protesta- Ap'oveche esta oportunidad! ;No

(Pasa R la página 8) sea bobo!

Contrario a otros años esta vez
tendremos el deporte de·¡ Utoma Y
dame". Ya se están, haciendo ,los
prep3rativos para la cor,strucción
de lln cuadrilátero, el cual dará fe
de los cobardes y los valientes.

Rogamos encarecidamente se nos
info,"rae de cualquier disgusto que
haya sucedido en el campus. sie:n
pre y cuando no se hayan ido a las
manes las personas envueltas. Esto
basl:irá para la Inscripción,

Hasta la hora en que escribimos
estas notas sabemos de las solicitu
des ya radicadas por Almeida, Ra-

Blitzkrieg .. Deportivo
. Por Eruto AUaro

El jueves pasado se reuDieron en fael "Cachapito" Rámlrez. Soto Res
camaderia deportiva un grupo de peto ~, otros,
jovenes amigos de un compañero Coft1enzaron el lun!'s de esta -'ie
que se ausentó de Puerto Rico. Es- mana las inscripciones para el tor·
íe joven es Héctor Quiñones, quien neo de Basket Ball intramura!. Las
en los años que estuvo en la Uni- regla, para dicho campeonato se
verSldad tomó parte activa en los rán las siguientes:
depo~'tes. siendo un "Varsity" des~ 1_ No se perm1tirán "Varsities~

tacado en todos los equipos. Héc- ni "J:.miors" en los equipos.
tor, nabiendo recibido el grado de 2- La inscripción será estricta·
Bachiller en Ciencias, 'se traslaja men'" por colegios.
a Hahnamann College en Penn·
sylv'lnnia, a cursar la carrera de 3- Toda persona que Interese

participar y por razón alguna no
medicIna. pueda hacerlo se servirá radicar

A,;stieron al "brindis'· JuaDlto una sC'licitud en la oficina de la So
Nogueras, Annando Villamil, José ciedad Atltica para ser cor,siderado
R. Venegas, Antonio Valcárcel, Ti en ..quipos que serán organizados
ti PITera, Humberto Ramirez, y el al !'r~cto.

que esto escribe. Dé su nombre en la oncin'a de la
CausÓ sensación el brindis de Vi- Soci~dad Atlética y eslé al tanlo

lland, quien se expresó en los si- de los acontecimientos. No olvide
guieutes términos: "Espero -que de que habrá medalla para el equipo
aqul a cinco años, nos encontremos camveóll. '
en esta misma mesa, un doctor, dos
cien:lficos. tres contables y dos pe
dagogos.

Exito te deseamos... Coco Rico.

bre, a un hombre del 1~¡stol'Íal pÚo
blico del señor Menéndez Ramos.
Confiamos que se trate de una se·
lección momentánea exenta de
mayores repercusiones. De lo con·
trario. habrlamos de concluir que
e' nuevo régimen universitario co
mienza mal."

PROTESTAMOS de antemano de
que se nombre al señor Pattee, vi.
cecanciller de la Universidad. Ya
hemos aclarado anteriormente que
no nos oponemos al nombramiento
del sen Tugwell por el hecho de
ser norteamericano. Pero, sí: nos
oponemos n que le convierta en
sister.':l ofrecer los puest·)s más
importantes de !a dirección uni·
versitaria a los norteameri~anos.

relegando indebidamente a la in
telectualidad portorriqueña.

PROTESTAMOS de que se creen
cargos innecesarios y que se asig
nen sueldos que no corresponden
al puesto ya los méritos de la per
so"a, continuando la vieja política,
tan persistentemente atacada, de
au¡nentar sin justificación el bo
tín presupuesta!.

PROTESTAMOS de que se ha
gan cambios ya sea en el orden

A tono Con la actualidad, que
ha p:.testo a la URSS en el primer
plano del interés del mundo, el
Profesor Marcel Welnreich, de la
Universidad de Puerto Rico, ofre
cerá este año un curso sobre His
toria de la Literatura Rusa, que
es continuación del ofrecido el
año anterior.

En las clases se discutirá la po
esía, la prosa y el teatro desde
fines del. siglo XIX ha5ta el pre
sente.

El cu;so, que es extracurricuh",
se ofrecerá gratuitamente a los
dias y horas que sean acordados por
el Profesor y sus dsicípulos. La
clase se dará en idioma inglés.

La Fraternidad de EstudIantes
Evangélicos de la Universidad de
Puerto Rico es una institución que
vela por el' desarrollo espiritual de
todos aquellos jóvenes evangélicos
que vienen a estudiar a Rlo Pie,
dras. Al hablar de desarrollo es,
piritual no sólo nos referirnos a
)as actividades espirituales puras
y mlsticas, sino a todas aquellas
actividades que vayan presididas
por una visión alta, generosa y no
ble. No se circunscribe tampoco su
interés a los jóvenes evangélicos.
Todos los jóvenes univ~rsitarios en
el proceso de formar una genera-

ción espiritual constituyen n:le,
tra preocupación.

Su director espiritual, el Rdo.
Domingo Marrero Navarro, es un
consagrado hombre de Dios, culto,
tratable y sencillo. En el se en
cuentran los jóvenes universitarios

, consejero y amigo. Cualquier jo. (Viene de la página 2)
I ne obligado a reservar el cargo.

ven con cua quier .problema que Nuestro país también está sufrien-
vaya donde él recibe palabras de do en su entraña el dolor de la

, aliento y si no ha, consegujdo una Universidad de Puerto Rico."
solución inmediata, po, lo men"s PR ,ESTAMOS el nombramien
sale satisfecho de haber departido to 'de Menéndez Ramos para De
unos minutos. con 'un hombre com~ cano de Administración. Estamos
prensivo,' de tin alto concepto del de acuerdo con las manifestacio
joven" y 'de una mente liberal y nes hechas por el catedrático don
despierta. Jaime Benítez, en "El Mundo" del

La Casa de la Fraternidad, re.. viernes 29 de agosto del 1941. Di
manso apacible en llls tareas es- ce así el señor Benftez:

, colares, eS el hogar del estudiante "No puedo terminar este artícu-
universitario. Allí encuentra' li lo sin hacer constar que me he

bros para leer, juegos de salón pa. sEntido hondamente, desconcertado
ra recrerase, un "sitio apartado" por el nombramiento del señor
para lit meditación y el cultivo de IV:enéndez Ramos como Decano In
la vida espiritual, momentos para terina de Administración. El se
confraternizar y estar en charla ñor Menéndez Ramos es un buen

.Intima con distintos problemas e in ~écnico ~e Agri~ullura. Es eono-

tere~ames experiencfas e.n su ':'~l1a c::,~o t~~nic~er~~m~C~naode~á~o~e~~;
de Jóvenes, y una famlllta canno· fervientes colaboradores del gene-

, sa y amable, q~e hace sentIrse a ral Winship en su funesto régimen
• uno en su propIO hogar, como e5 en 1 uerto Hico. Dentro de esa cir-

la del Rdo. Marrero. Icunstancla constituye un grave
En el programa de ac!ividad~s error destacar, fuera de su fUnción

que desarrolla la Frate:ntdad en· de técnico agrícola, el comienzo de
contramos t.;na gran varte~ad. Hay una nueva era universitaria y en
una clase blblrca lOS dommgos por momentos de general. ,incertidum-

NO SE 'PIERDA LA,INAUGURACION·

UN SITIO DISTINGUIDO DENTRO DE UN MA~CO DE

ABSOLUTA EXCLUSIVIDAD.

PAGO ANTICIPADOMESA RESERVADÁ $1.50CAPACIDAD LIMITADA

'~~SIROCCO CLUB~~l~
!
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Haga una pausa en su labor

exquisitos cocteles.

diaria saboreand6nuestros

1,~~Baile,Vierñes, Sábado y Dorilingo'~~!
•
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Asamblea··Decide Esp'erar ..; ·Fráternidad "EvangélIca

Carlos Dore Ariela

que caminará por 'dert:oteros 'fir.
mas.

Rregresa nuestro consej ero de
Méjico a donde asistió al. Congre.
so Internacional de Educacl6n Cris.
tíana. Fué uno de los directores
de la Divisl6n Juvenil del mismo.
La virilidad, gentileza y firme
orientaci6n cristiana del pueblo
mexicano le han Impresionado prQ
fundamcnte, y gozarán los que cs.
éuchen sus.' pláticas y experien
cias de estos días.

Al saludar a nuestros estudian-
tes evangélicos en nombre de la
Fraternidad Evangélica 'saluda- •
mas a todos los grupos que
promueven la cultura del eSplrltll
en la Universidad. De un madI) •
especial saludamos al Atcneo Um
versitario y al Club Católico en
sus gestiones por estas mismas co.
sas que nos son do común preo
cupación.

Alúm'nos Protestan..•
(Viene de la párlna 7)

mos de que los hombres que ha
cian gala en la' tribuna pública da
una palabra clara y sencilla, no
apliquen también en el momento
de las realizaciones una polltica
clara y sencilla.

Antes de someter' este manifies
to al juicio de la opinión pública,
queremos hacer la declaraci6n ce
que estamos lleno's de la mayor
buena fe, que nuestros prop6sitos
son sanos, y que sólo nos impulsa
el bien de la Universidad. Tam~

poco considcramos culpables da
mala fe a las personas que en al.
guna forma son responsables de la
situaci6n. A 10 sumo, consideramos
sus actuaciones, sencillamente in
comp<.tiblés Con promesas y ma
nifestaciones anteriores.

Esperamos que se resuelva la si
tuación satisfactoriamente, par a
que la Universidad pueda cumplir
la alta misión que le. corresponde.

(Viene de la párlDa 1)
brasas dulces. Más de una vez re·
cibimos inspirador mensaje de un
siervo de Dios o discutimol un te
ma de índole espiritual Para aque
llos j6venes de inquietudes espiti.
tuales puras, hay organizado un
Cireulo de Oración. Las noches
que hemos podido asistir a una de

estas reuniones del Circulo, nos
hemos sentido' en la presencia de
Dios y nos ha inspirado la consa·
gración y devoción de j6venes de
experiencias tan elevadas.
. Al calor de nuestra Fraternidad

se está moldeando una juventud
que será orgullo y prez de nues
tro Puerto Rico. Juventud de in
quietudes; preocupada siempre cn
los problemas, sean éstos de la In
dale que sean, de todo joven en
nuestra isla y en el mundo ente
ro. ' Y no solamente preocupadus
én el problema de la juventud, si~

no también en todos los proble
mas que preocupan a nuestra isla
y a nuestra generaci6n. Dias lle
garán en que csta misma juve:!
tud será la que guíe y sirva en
nuestro pueblo y estamos seguros

En la relación de actividades
pro Fondo de Ayuda a Estudian
tes Necesitados, publicada en nues
tra edición anterior, se atribuye
a la fraternidad Phi Eta Mu un
beneficio celebrado el 30 de abril
de 1941. Se trata de un error, por
cuanto esta gestión fué realizada
por la Fraternidad Phi Sigma Al·
pha.

Po:,teriormenle a la fecha en q.
s'e entregó la lista de donativos.
se han recibido otros. entre ellos,
uno del Club de Leones de Rio
Pied, as. Por medio de 'estas .lineas
la Phi Sigma Alpha dese. expre
sar su agradecimiento al Club.

Habla El Rector
El Decano Gueíls, ~l 1:)')ctor

Mass6 y el selior Isidro Dla~ 1.6
pez intervinieron el miércoles
a las once de la mañana en el
acto que se celebr6 en el Tea
tro de la Universidad' para escu
char el discurso del Reetor.Tug
weli a los estudiantes. Dlaz L{o
pez habl6 en nombre del C"nse.
jo de Estudiantes.

A cargo de las pr~senlaciol'es
, ~ .. Decano Gueíls:' Puh!!

camas en otro lugar de' esta
edici6n el' texto Integro de los
discursos del Rector Tugwel! y
el Decano Doctor Gildo Massó.

Ambas plantas del espacioso
tealro de la Universidad se lle·
narOn de alumnos y catedráti
cos ávidos de escuchar al nue
vo Rector.

Navarro, como último debatiente en
contra de la aprobación de la reso
lución, habló largamente. exten
diénaose en consideraciones aire·
dedor de la filosofía política esta
blecida por Mnñoz Marln. al recla
mar los sufragios 'populares en las
pasadas elecciones.

Cu~ndo el presidente puso a va, . Club De Leones
tación de la asamblea la resoluci6n
sometida, el resultado fué suma· Colabora Al Fondo
mente dudoso. Dividi6se enton~es De Alumnos Pobres
la concurrencia 'dc estudiantes en
dos alas. trasladándose al ala dere·
cha los que ,estaban en favor y al
ala izquierda los que combatian la
aprobación.

Se delegó en el señor Nigaglioni
el cOlltaje y éste resolvió que la afir
maci/in habla triunfado por "unos
cien votos."

Acto seguido se procedió asome·
ter a votación la segunda resoluci6n
que fuese favorablemente informa·
da. es decir. la referente al señor
Mené!ldez Ramos.

Sin previa discusión. la asamblca
votó por más de dos mil votos con·
tra uno (por cierto de una joven
estudiante) en favor de dicha re·
soluc¡ón.

seria el primero en protestar. Ape.
10 a la confianza de Uds. en mi
palabra y en mi sinceridad ul de
cirles que por encima de toda apa
riencia superficial, lo que estamos
haciendo es creando la unidnd de
acci6n renovadora, desde ahora, en
vez de obligar a la Universidad a
permanecer interinamente sin • sa
iniciaci6n durante el' tiempo que
el presidente reclamare los servi.
cios del Dr. Tugwell en la g()ber
naci6n de Puerto Rico. Finalmen
te, quiero decirles que estoy segu.
ro que la decisión de Uds., en cual
quier caso, ha de basarse en la sin
ceridad y en la lealtad haria 10
que todos queremos para la Uni.
versidad y para Puerto Ric(). Con.
siderando en adición a tal ~jnceri

dad y lealtad, la información aqui
trasmitida, siento la más plena
lonfianza en la actuación de Uds.

Luis Muñoz Marin.

Discusión de la resolución:
La resolución posponiendo ¡oda

acci6n en cuanto al caso del Dr.
Tugwel! fué ampliamente discuti.
da durante una hora y pico. Los
turnos fueron limitados a seIs ora
dores, tres de cada punto de ~ista.
y a diez minutos en cuanto a tiem.
po.

Marcos Ramirez. el primer ~stu.

diante en hacer uso de la palabra,
pidió la posposición del asunto has
ta la l!egada del Sr, Presidente
del Senado. Francisco Hernandez
Vargas solicitó de la asamblea la
inmediata consid~ración del asun
to, siendo muy aplaudido <'n su
peroraci6n. Isidro Diaz L6pez ..oun
d6 en los mismos argumentes de
Ramirez para "suplicar cordura y
serenidad a la asamblea ante el
planteamiento de tan magna <'lIes·
lión". Carlos Carrera Benitez con·
sumió el cuarto turno contra la
aprobación, argumentando durante
un período prolongado en favor de
su tesis. 'Pedro Muñoz Amato fué
el quinto orador, y como miembro
del comité de resoluciones favore
ció que se pospusiese la discllSión
y votaci6n del problema.
El Reverendo Domingo Marrero

Evangélicos Tienen
Su Reunión Inicial
El Próximo Viernes

(Viene de la primera pá:ina)
dentro de este espiritu, con plena
autoridad, siendo su única norma
el marco fundamental constituido
por 1:1 ideologla del Dr. TU&"<eIl.
h del ,presidente Roosevelt. Ilder
de todos lo,s pueblos de aspiracl6n
democr:ítica, la mia, y por encima
de todo eso, la del Pueblo'de Puer
to Rico. Es éste el espirit:1 que
anima la actual situaci6n. Si se
tratara de un mero mecanismo de
interinato en vez de tratarse de la
línea clara de esos prop6sitos. yo

La primera reunión de la Fra·
~idad de Estudiantes EvangéU·
-eos de la Universidad de Puerto
Rico en el presente año escolar se
celebrará el pr6ximo viernes 5 de
septiembre y. a las cuatro y tr~in'

ta de la tarde, en el antiguo Sa,
Ión de Actos.

l~s el propósito de los directores
presentar en esta reunión a los
nuevos compañeros que comenza-

·ron: su primer año de estudios re
<:íentemente. :-'e aprobará además
el programa de actividades para el
semestre en curso y se eligirá 'la
Directiva para el año escolar de
1941·1942...

Esperamos ver en el viejo pala-
· ninfo no s610 a aquellos universi.
tarios evangélicos nuevos, si :¡ue
también a los de añ,·s anteriores,

· y a otros jóvenes que simpaticen
con la idea de dar a nuestra ju
ventud una ayuda positiva, orien··
tándolos-en su vidá religiosa.

Ayudar a sus miembros en esa
su vida ha sido la labor sobresa·
Jiente de la Fraternidad en el pa·
sado y no hay una sola razón para
que no 10 sea en el futuro. Sob; e
~ el futuro problemático que
enfrentamos.

David 'Cure! Cuevas
'Presidente

OBSEQUIO DE '0. VICENTE MAURA
a toda persona que compre durante el mes de

Septiembre una NEVERA o una COCINA

GENERAL ELECTRI·C
a la presentación de este

CUPON
el . Sr. Gabriel Vicente Maura le dará G R A T 1 S una

PLANCHA~ Modelo F-ll1 a

toda persona que compre una nevera o una cocina

GENERAL ELECTRIC idurante el mes de Septiembre.

l
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Visite hoy nuestra exhibición

CALLE DE DIEGO NO. 10 :..-.- TEL. 333

RIO PIEDRAS. o

Recuerde Que Le Tomamos Su Nevera Vieja
~

En Cuenta' De La Nueva


