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ESTUDIANTE

Su doct~rado es de la UniversI
dad de Minnesota y lo complet6 en
el 1945. ,

.- El programa de Estudios Gene
rales. una de las fases más impor
tantes de la Reforma Universitaria
eomenz6 a funcionar en el año aca:
démic'o de 1943-44. Desde el año pa
sado funciona en Rio Piedras co
mo u_na Facu.lIad más dirigida por
el senor Manano ViIlaronga quien
f~é seleccionado por el Rector. Be.
mlez para dirigir el'programa cuan
do fué creado.

Núm. 220.

rreLa
Jueves 18 de Julio de 1946,Río Piedras, Puerto Rico,

UNIVERSiDAD
·1 DE

PU~TO RIco

Visitó.'. R.Delegado De La Federac!óniUna Sección ,De Cursos Básicos
Estudiantes De Ecuador, Jorge Almelda , . .' . ti

Manuel E. Moren.. · dos a la FederaclOn de Obreros. En Sera Establecida En Mayaou'ez
de la Re"acclón de I,A TORRE ~~s' e~~~~I~n~~s h::~s c~as~~asalib~~:, • - . ~

Jorge Almeida. delegado de la obreros para orientarlos en diversos I d d· D UPR E ., "[ MAYAGUEZ-La Junta Unlver-

~(~~e;~~~Ó~e~~r~:t~~~a;,.~~~o~edEeC~~~ a~~~c~~=iación a esto, Almeida nos n epen entlstas e nVlaran :~a~~a d~e e:~:\[¡~~~~?de;e:n':~~~~
E t d U Id dIJO: Lo que se desea es hacer una B d - P R AE d· e b . . "6s a os n os, a su paso por Puer- labor puramente social. Se fundó an era stu lantes u anos el establecImiento, de una SecCI n
to Rico durante la semana pasada en 1945 lo que denominan.os La . • • . ' . de .Ios Cun:os Báslco.s que comen-
trajo un mensaje para el estudian- Universidad Popular. Por eso cada y H ' 01 d FI I AM' .' zal:a a funclO~a~ aqUl_probabl.~en .
lado tmiversilario puert"orriqueño, eslud. iante se ha propuesto a si mis- aran ren a ora. art. te para ~I proxlmo ano academlco
invitándolo a afiliarse a la Federa- mo Ir a los sindicatos y a los talle- que comIenza en agoslo.
c!ón de Estudiantes de Hispanoamé- res para llevar a cabo estas funcio. Este Deparlamenlo de Esludios
rica. nes. En e1 campo, los estudiantes Una bandera puertorriqueña serái Geñerales estará dirigido por el
es~~cl~v~: ~~~e~~~sh~a~~~~~ p:~ de medicina realizan labores clini- ~~t~es~~~fa~t~~2~g:~~~i~nu~~c~~~~~ doctor Rober! E. Thornton. quielt

. cas tales como curar a los peones fué'profesor visil:mte de estas 'Fa-
recorrido por los estados del su- indios, etc. También se ha llevado na de (lores será depositada en la I
'resto de los Eslados Unidos rela- a cabo una intensa c'ampaña de tumba de José Marti a nombre del cultades y desde el año pasade>
cionándose con lodas las federacio- educación a través de representa- estudiantado Independentista de la es miembro regular dc:l claustro.
nes estudiantiles de dicha nación. Ciones teatrales", UPR por William Fred Santiago, (El - l\l' V'1l
Aunque su permanencia no le per- H presidenle de la Sociedad lndepcn. decanos~eo~a ~:~~I~~d de~ E~~~~~~ "

I Inilió recorrel' todos los estados, .~ce algún tiempo que la Fede- dentista Universitaria. Santiago vi- Generales de Rio Piedras declar"
Almeida llevó eomunlc~clones ~,~~clOn venia publicando el perió- sitará a Cuba el próximo mes de que la idea no es ofrecerle l"s
realizó entendidos de parte de los ICO Surcos calalogado. según di- agosto. Cursos Básicos a todos los estudian.

~~~~~~:~:~~~:u:;~{~,;::~~~ii~~:: LA To(PRaRsaEaclaamPbágl:aS) ~e!~'~~~i~tf~~~~is sr2~:l'~h~\n;0~s~ f~s~:~a:~~:g¡~!~n;:i:~,~s I~~~~~f.~
la semana pasada, visitó la Univer- too Entre estos actos se cuenta una n IJa l' estudios. .
sidad en compañia de su esposa. S D conferencia ante los universitarios

;)~Z~il:en~eaYl~~:ri~~ ~~~~~~sej~ :~ U ía De Circulación ~~b:i~~s'p~~t:a~:r~eord:l ~~~r~~a1~~ El d"cl"r Thornton eslá actu~\·
Estudiantes. Félix Franco Oppen- naldo Hernández del- Campo. estu. mente en Estados Unidos. segú,i

l

Con motivo de celebrar- d' t b . hast h decloró el decano Villaronga, ha"
heimer. c~ane:tuC~oa~~ ¡~le-3niver~id:~e Pg~ ciendo diversas gestiones en tomo

En nuestro cambio de impresio- se en el día de ayer el na· Puerto Rico.. al. establecimiento del DepartainE"n-
nes junio a Franco. el delegado ta/icio de Luis Muñaz Ri- Con el objeto de ayudar a sufra- to de Estudios Generales en las F~,
ecuatoriano nos explicó a grandes vera, LA TORRE cambió su gar el coste de la bandera y de la cultades de Mayaguez y tratando
rasgos el funcionamiento del ce¡;¡- dio de circulación y apare- corona a ser depositada en la tumo de conseguir instructores para la.·
tro universitario del Ecuador asi ce hoy. ba de Martí. la Sociedad lndepen- Wl1Iam Fred' Santiago enseñanza. .

~~'0p~~e~~i~~u~~IO~o ~t~~~a:;~~al Lo semana posada na ~~nW~~~~i~~[~it:ri:o~~~ál~~Ci~t~~ La Junla De Mayagu""ez "El establecimiento de 'un:Depar-
"La Federación ¡de Estudiantes circuló el vocero del estu· dlantes independentistas de la UPR tamenlo de Estudios Generales en'

del Ecuador consfa de cuatro uni- diantoda de la Universidad para que cooperen económicamente, A las Facultades de Mayaguez, tra-
versidades", nos dijo Almeida. "ln- y por tal motiva no. que re- "ya que," dijo el presidente de la probó Recomendaciones bajando en articulaci6n. con la Fa-

· cJuye la Universidad Central de mas que' vaya o terminar lo SIU, "se desea. regalar una bandera cultad establecida en Río Piedras"
Quito, la Ul)iversidad de Cuenca. puértorriqueña y hacer una ofrenda Del ConseJ'o Esl d' I (¡"claró el decano Mariano Villa~
la Universidad de Loja y la de Sesión de Verano sin llegar floral que sea digna de la causa asl . U lan es ronga. "es una medida que ayuda.
Guayaquil. Estas comprenden unos uno vez mós de nuevo a to- como de los compañeros cubanos a MA .'. rá a descon.gestionar la excesiva
5.000 estudiantes, organizados de- dos nuestros lectores. quien se les regala y del héroe a . YAGUEZ- Var,as proposl' matricula de Estudios Generales el.
tectuosamente debido a rivalidades quien se ofrenda." ,ClOnes hechas por Héctor Huyke, Rio Piedras")
'regionales. Ahora bien. cada una . preSidente del Consejo de Estu-
envia tres delegados a la Federa- Co ar R' r· E e f t r'a diantes de estas Facultades fueron
ci6n. cuya presidencia es rotativa". menz on epa aClooes o aee I a!,robadas por la Junta Universita-

"La Federación". continuó di- -. . n de lIfayaguez en una de sus úl-

;~~'t~~:,e~:~ ~~~I~~~:Se_c~~t;:4~i Solicitarán Compra De Equipo Nuevo ~~a:s~e:n::;e:¡g~i~:;:eS~as propues

fascismo, al lado de las Nacione~ ., Se acord6 que todas las socieda-
Unidas, También se preocupa de la P..r Manuel E. lIforeno que no han sido incluidas en su des de carácter estudiantil tendrán
penetraci6n imperialista. ~n 1944 se De la' Redacción de LA TORRE. estimal.~. , una ofieina general en los bajos
hizo una declaraci6n en contra de Las r .comendaciones incluyen el del edilicio que ocupa la Bibliote.
esto, especialmente con el caso: de Hace unos dias tomenz6 el plan lraeemC~:eatZeOrladelpeoqrUi\lPnO.eeXqisutl.epl\oteqeUne ca. Cada' sociedad .tendrá un escrl·'
Puerta Rico. En cuanto a esta ]/,1:" de reformas para la Cateterla de ... t .
la Federación tiene pleno eonocl- la Universidad, iniciándose tOl) una conste de una mezcladora para pi- O~l? y ..quipo propio el cual podrá .

· miento de todo lo que se hace con reparaci6n parcial del edificio ocu- car carne, una mondadora, una la- utlhzar· para realizar sus trabajos Preparación del Uro Tornton
ella Y demandamos desaparezca' esa pado por dicha dependencia. Según vadora .. , vajillas, un horno, va. el\ cualquier hora del dia o de la .

. . r ta" pudimos comprobar, el salón cafe- rias mesas para la lavadora, un ca- noche si ello fuera necesario. ~I doelor. Thornlon, quien es rle-
penetración Impel'la IS , terla resultaba poco adeCUado y ano 1 t d \ l' Tejas, tiene alrededor de 20 añil!

La Federación de los estudiantes tihigiénic~ para realizar Un servl. ten at orÉl an~u~ t>~{a ag:a ~a led- 4lg.unas ~e lu organizaciones q. de experiencia en el campo de la
ecuatorianos está afiliada a la Fe- cio deseable para los estu,¡jiantes de l:~a~c'es a~omeáf¡co.e ~rq~~nacu~ estaran aloJ~das ~1Il son el Conse· e.nseñ,anza. Obtuvo su bachillera!9
deradón de Estudiantes de ~ispano Ia: Universidad. rendirla un servicio má» rápido que Jo de Estudiantes, la Corte de Ho· en CIencias en la Universidad de
América con sede en Sanhal!o de La pared interior del edificio, por el actual. _ nor; la Sociedad Atlética; Clase de Howard en el 1922 y su f!. d d
Chile. Por algo ',ue los ecuatoria- estar torrada y decorada con piezas' \:.a scñorita Cabanillas nós manl. Cuuto Año; A.S.M.E.; S.H.C.A.; Maestro en la Unive~idad J;ta~l1a~
nos se han preocupado mucho. es de cart6n, era 'campo abierto para test6 que la Cafetería venia tuncio- S.LC.; y LA TORRE. de Ohio en el 1925.
I>or los problemas sociales, en par- las ratas que Invadlan' lil sala, pro- nando co.\ serios déficits. En la "Tarzán," el. manual para estu-
ticular el problema de-las clases cedentes de los. alrededores. Muehos misma forma han venido tuncionan

• pOpulares del Ecuador. . de los utensilios y objetos para ren- do las residencias Carlota Matien- dlantes de primer año, será publi-
"El problema del Ecuador, bueno dir servicios hablan' sido carcomi. zo y Pensionado. "Este déficit", nos cadQ otra vez durante el pl'6ximo

'-~ decirlo. es un problema econó- dos por estos roedores. De acuerdo dijo, "se debe mayormente al alza curso académico. Tendrá informa·
mico; está en etapa feI:tdal. CO~o el con nu~s:o examen, .en compañía en los precios de los llrtlculos, al ci6n relaci0!lada on todas las acti· Sus labores en la cáledra lo hsn
90 por c!ente> de la !terra est~ en de la 'dlrhtora del Se:vlcio de Re· alza 'e~' sueldos de los emplea- vidades estudiantiles asi como el re llevado a enseñar en la 6niversi
¡nanos latüumiistas. El 5 por Clen- sidendas v Cafeterla, la señorila dos y a q.e lo que paga tI estu- glamento del Consejo de Estudian- dad de Sha·v. Fisica y Matemática;
to de los a'dinera?-os no propu?nan Berta Cabanillas, observamos el es- diante por hospedaje o-por comida tes 'y.' el de la Corte de Honor. a aeluar eomo decano en Kiltrell
desuni6n de la herra. Me parece tado dtp1o.able que' ofrecía el salón no C'JOre nunca lo que 5e gasla. College de Alabama del Norte y

6 d 1 ! I lu' d tul c· c d' d I L . . t b El Departamento Atlético consi- 'de f . ,que la' mecanizad n... e a agr cu - ego e ransc rr r ID o las e as iISlgnaclOnes ampOClJ cu ren gui6 la asignación que habí:i1 solici. . pro esor de FISlca· en el.Cole-
tura es lo que hace fal.t!" La par- cierre:' 1 gas·cs". tado y 1;; cual habia sl'do I'nclu',da glO de Talladega, en Alaban'ía. "
celaéión no en la soIuClOn al pro- Gran parte de 'las mesas y ense- Por encima de esto se noi1lsegu·
blema. Tres millones de la pobla. res de la cocina eran impropios; ra q-... h 1>1..1 existido altos gastos ~omo .necdesidEad \ed~ el informe q. cl En colaboración con el doclor Ir-

el
'o'n es india, la cual realiza las la- La Directora se propone solicitar la altmhistraUvos. Se habia nombrado onseJo e stu lantes sometió a ." D b' .

'd comprr ce equipo totalmente nue d' r d t las autoridades 'universitarlas a fi- vma ur Igny, decano del Ins!Jlu-
bores de la tierra. declnró A~~el a. vo. CalculJ la' señorIta Cabanilla; r~~~a ~~~ ~~j~r~n~n~Y~n~~r;~~eacrJ~ ncs del año académico pasado. to de Tuskegee, public6 un libro
No Pt~rticipap~r~~I;:pP:~~~~lp~~~~ que con '$10,000 se cubriría en gran fuente de soda q~ienes cubrian una El campo atléll'co sera' dotado de li.tulad.o. "l~troduc.c:ión a las Ci~-
qu~ lenen . , parte el acondicionamiento.·pero nómina m~nsual de alrededor de -
liubs!stet'cia. .Este factor del IDd~o que dicha cantidad.seria Insuficien- $1,000. n coste de materia prima una verja de hierro que lo cercará CJaS FlSlcas . ·Es mIembro de "Ame-
hay que Incorporarlo a la economla te. Por in ervenclón del señor Char- fué siempre mayor que lo que se convenientemente. Esto permitirá riran Physical Society" y de la
y no a la literatura", añadi.6.· les F. Viergutz,' técnico de "Tbe Ho. pagaba por el almuerzo; los egresos. que se puedan celebrar ,actividades "American Assoclation o[ Pbysical

Los estudiantes ecuatorianos es- bar! Manufacturing Company". se eran sierr.pre mayores que los in- aUélicas con ma)'ores facilidades. A Teachers",
tán organizados democráticamente; han hecho varias recomendaciones gresos; 100 csludlanles almorzaban los especladores se. le cobrará una
JlO hay separaci6n de credo politi- en cuanto a equipo, cuyo coste apro gralis y al.rededor de 50 pagaban pequeña cantidad a la entrada con Thornton ha dado recitales oc
co, racial o religos<;>. Por eso es, or- ximado asciende a más de $2,000, sólu 15 centavos. Durante el año el fin de ayUdar a sufragar los gas- canlo ell las universidades de ,!Vlin-
gsn.I.zación progresista. Están llga- sin contar otras partes ese','c!ales (Pasa a la Pág· 8) . (Pasa a la Pág. 7) - Inesota, Fisk y otras.
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Sobre L~ récnicaDel Cuéslionario
...

Jueves: 18' -de Julio: de .1946.

Por José Luis González jlUmnlOsas al trabajador puertorrl.
Redactor de LA TORRE' queño están enteramente basadas

en prejuicios e indican claramegte
U~ grupo de estudiantes .universi. luna .f.alta de conocimiento de. la si

tarios está realizando baJO la di' tuaClOn. Además, a lo que tienden
rección del Dr. Morris Seigel. pro. es a mantener las condiciones ac..
fesor visitante de Antopología en tuales más que a mejorarlas."
la UPR un estudio antropológico "Conviene notar 'que a los que
de la comunidad de Lajas. más censuran al trabajador pUe1(l.

El grupo incluye a los estudian- r ...i~ueño son aquellos que ~e bene.
tes Maria Inés Forastieri, Doris flclan de las malas condiCiones en
Diaz, Charles Rosario y Eugenio ~'le éste vi.,:"e. Thomas ~~i1ilips, por
Fernández además de' la esposa del ejemplo, hiJO del administrador de
Dr. Siegel', Marguerite N. King. la C.entral G~á.nica y ~st~diante del
también antropóloga graduada de Instituto Pohteclllco, mSlste en que
la Universidad de Columbia. . seria sumamente peligroso aumen.

lb Dr. Siegel, quien estuvo de pa- ~arle a lo~ jornaler,os puertorrique•
so por la Universidad la' semana nos..Phillips. adem~s. se la pasa e,:•
pasada, autorizó para LA TOHRE par:lendo ~alumlll~s sobre LUIS
alguna información sobre el traba. Munoz Marm. a qUIen acusa d~ ser
jo. "El estudio que estamos l'eali- un morfmómano. tener. I!n ha~en y
zando. " explicó el profesor Sieg..l,· representar una tragedia para Puer
Uno es sencilamente ·un ~studio dp. to Rico."
la comunidad de Lajas sini) un cs- Luego el,Dr. Siegel nos habla de
tudio de puerto Rico 'a través de' problema¡¡ <especificos con los que
~~ ~~~.~~~tr~~~M

En las tres semanas que lIevHn visto". dice "hombres de , setenta
trabajando, los miembrm; del gru. año~ realizandl' trabajos agobiantes.
po han visto y vivido. lo bastante Yo he visto hombres más jóvenes
para llegar a ciertas conclusiones. que yo que parecen mis abuelos.
Asi el Dr. Siegel nos dice por su En las áreas rurales. como en la
parte: "Las acusaciones que' se le finca Desencafio, los jlbaros tienen
hacen al jornalero puertorriqueño -que emplear dos dias de trabajo
calificándolo de haragán, alcohóli· para conseguir' agua y, leña. Yo
co. indiferente hacia su familia. quisiera ver en esas condiciones a
etc., son calumnias viciosas. los que acusan al campesino puer-

"La mayor parte de estas geJltes' torriqueño de ser sucio pOr 'placer.·
que nosotros hemos visto son persoc Uno de los miembros del grupo
nas honradas y decentes cuyas vL investigador, Eugenio Fernández,
das vienen condenadas a la miseria. nós manda desde Lajas la siguiente
no desde el momento de su naci· interesante información: "El estu.
miento sino desde antes, desde el dio tiene un doble objetivo: prime
,instante mismo de su concepción. ro, investigar la sociedad y ,la culo
ya que la mayor parte de sus ma-) tura de Laja¡¡ pueblo. usando la me
les les viene de sus padres." todologia meticulosa y' cientUiea de

"Mi conclusión", continuó el Dr. la antropologia. Segundo, iniciar a
Siegel. "es que esas acusaciones ca. (Pasa a 1,. Pág. 7)-

L ...... TORRE

Organizada Sociedad De íUnlvers'itarios8~bperan ~En: Estudio
Veteranos En Colegio; ¡Al 1'· S 'b' L· Con El'
Rubén Rivera La Preside I n ropo oglCo o re ajas , ·

MAYAGUEZ- El presidente de Profesor Visitanle Morris Siegel
la Sociedad de Veteranos del Co
legio de Agricultura y Artes Me
cánicas ha entregado las siguientes
notas para publicación en LA TO·
RRE:

"La Sociedad de Veteranos ha
quedado debidamente organizada
después de haberse elegido la nue
va directiva que quedó integrada
por: Rubén Rivera, presidente; Ra
fael Roure, vicepresidente; E. Ra·
mirez, tesorero: Angel D'Acosta, se·
cretario; A, Prieto y R. Vázquez.
vocales. Inmediatamente después
de la elección se envió una lista de
los miembros y una copia de la cons
titución a la Junta Universitaria
para el debido reconocimiento de la
Sociedad de Veteranos.

"La Sociedad se propone encarar
los problemas que han surgido úl
timamente y que afectan a los ve
teranos, problemas como: escasez
de hospedajes, comprá de materia·
les y necesidad de un oficial de
contacto. El presidente de la Socie
dad, Rubén Rivera, tuvo una entre
vista con el señor Jaime Benitez
y con el señor Luis Stéfani, Rector
y Vicerrector, respectivamente, de
la Universidad; también con el pre·
sidente el Consejo de Estudiantes
en la cua 1 discutieron los proble
mas de los veteranos. El Rector Be·
n!tez prometió toda ayuda a los
veteranos en cualquier momento
que la misma se haga necesaria.

"Los veteranos tendrán una oficio
na en el Colegio que probablemente
estará a cargo de un veterano ya
graduado.

"El Vicerrector Stéfani prometió
a los veteranos que haría todo lo
posible por que los materiales soli
citados por los estudiantes- vetera·
nos estén lo más pronto posible en
la Iibreria de manera que pará co
mienzos del curso regular ya pue·
dan distribuirse.

(Pasa a la Pir:o 8)

nento~ e investigaciones - se le
ha dado I nombre de experimento
hasta a c~da cambio de politica en
el Deparbmento de Instrucción; se
ha llamado experimento a todo de
creto de cambio que se ha hecho;
pero la verdad es que no ha habido
tal experimentación, Es más, aún
la cacarerda investigación de la Co
misión de Columbia de 1925 tiene
tan serios errOle~ técnicos que p:ác·
ticamente invalidan no pocas de las
conclusiones a que se llegó.

Si un Comisionado d~reta que
se ens ñe en cuartos y medios y
te:ci 'S de horas en inglés y después
en español. eso es un experimento;
si algún- abogado prepara, 25 pre·
guntas en un pueblo de la Isla y
las formula a un grupito determi·
nado de .candidatos a .graduación
sin los apetecidos resultados, ful
mina en contra- de todo el sistema
escolar de Puerto Rico y todo to·
mando como base esa "investiga
ción".

Veamos ahora algunas muestras
de pleguntas de algunos cuestiona
rios para poder substanciar nuestra
posición.
._ Dos preguntas de uno de esos
cuestionario~ leen así:

1. "¿Tiene usted algún familiar
que está trabajando como maestro
de emergencia?"

2.- "¿A qúé edad cree usted que
esta, clase de maestro puede tener
capacidad : interés ;

(año) (año)
y sentido de responsabilidad .

(año)
para llevar a cabo, su labor con
bastante eficiencia?"

Preguntamos nosotros, ¿qué con·
cepto de lo que es capacidad, inte-·
rés y sentido de responsabilidad
tiene tanto el que pregunta como
el que contesta? ¿Qué relación hay
entre la edad y las cualidades se·
ñalallas? ¿Son acaso los años los
que determimm la posesión de ellas
o es que no entran en juego otros
factore~ corno entrenamiento, iote..
ligencia, experiencia progresivas?

(Pasa a la Pág. 6)

1'01' Ismatl Rodríc"cz BOl\,

Estamos frente al abuso' de una
nueva modalidad-la técnica pseu·
do cientlfica del cuestionario.

Nos aseguran las crónicas de la
Ilntigued~d griega que, en épocas
remotas, cuando las personas desea·
ban obtener noticias sobre un asun
to de marcada significación vital,
caminatan hasta 'Delfos y consul·
,!<lban el oráculo sagrado. Parece
{IUe la I 'eocupación se ·ha prolon.
.g.ldo hast._ nuestros dias, porque,
cada vez que alguien desea pose·
sionnrse d¿ la sabiduría. c(Jda vez
que se le ocurre enderezar el mun·
ca, pone a correr por oficinas, es
cueléls y campos un cuestionario.
(] I En resumen t el cuestionario
modemo se ha convertido en el
calendario délfico de nUestro medio
Ilmbiente.
. . Tenemos a la mano no menos de
.~eis cues 'onarios que sim1.J1tánea.
nlElonte están cil'culando por esos
mundos re Dios. Su contenido f1uc.
túa entré una página con diez en.
casillados, hasta un libro entero de
preguntar. de cincuenta páginas de
volumen, con 520 preguntas claves
y 3,519 subdivisiones. Además nada
de extraño resulta que dichos' cues.
tionario' sean una traducción del
inglés plagada de errores: ,

Parecerla aconsejable, antes que
nada, que los devotos délfico. de
nuestros días se informaran sobre
las correspondientes técnicas -de
preparación de este jnstrumento de

" investigación, que ,por ser algo
pseudo cientifico y por exhibir una
forma aparentemente sencilla se.
duce, sin que Se tenga en c~enta
que en verdad no es tan fácil de
compaginar y mucho menos es fácil
bregar COI la información obtenida.

Por ser el cuestionario un instru.
mento de investigación de dudosa
eficacia, se requiere que en su pre
paración haya esmero, estudio y

.cuidado con el fin de evitar el au
mento de deficiencias. Oportuno es
J.'."'Coroar que en Puerto Rico ha ha.
bid~ numero",'s intentos de experi.
------

Adultos $130.00.

Salga hoy mismo en avión directamente a
LA GUAR~IA FIELD, Nueva York.

. ' ./

Niños de-12 años $65.00· - -menores de dos años, gratis.

Seguridad
Rapidez
Aviones, Modernós

~~~;;;::::::':;;;¡!iI¡' ¡ Camareras lIispanas
Buenas Comidas
Comodidad -ir Atención'

AGEN,CIAS DEL ·:VALLE
(American Air Export & Import Co.)

No. 12 O'Donel( altos (frente 'PI~z~ Colón)'
Te!. 2-0306 San Juan. <> _.....

'~",""/'. .
"-. \

•• ,'f

~~\
~

NOTA:~Como.cortesía especial le ·ofrecemos.absolu"
tamente gratis orientarle, I~yudarle.a con
s.e~uir trabajo en Nue,va York ¡y cooperar
en resolver cualquier prom~ma.

,AGENCIAS DEL :iV.ALLE
Empresa Puertorriqueñ-a al· servicio de

los. puertorriqueños.

TELESFORO UEL VALLE y J."MARTINEZ
:.' ':-, l' Propietarios ¡ l' .

, , •., ,. I I • I 1
,FLORE~CIO PAGAN CRUZ - Ge ente General
• ,1 Calle O'Donell 12, altos, San Jnan. .

\ ' J ~I; 1, .
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El señor Víctor Parés estudiante ciego de la Universidad, aparece
arriba en compañía d~ su perro "Tuck",· y de su esposa, Celia Arce.
de Parés. Esta foto fué tomada con motivo de haber .sido radioen4

trevlstado recientemente el señor Parés por el Lic. J. 1\1. Toro-Na
zario (a la lzqule.rda) director de .Informaclón de la UPR.

Teatro Infa'ntil Se Presenta En UPR
Durante' los Días 24 y25 De Julio;
Dirige La Obra María Judith Franco

El 24 y el 25 del presente mes],rectora comenzó por enseñarles a
de julio serán días de espectáculo modular bien las palabras y a '1"0

para los niños de la Escuela Ele- ver el cuerpo, tratando de evil:l
mental de la Universidad. Se pre- q , adoptasen sus posiciones. n:llu
sentará en esa fecha una' obra de rales cuando se les indicaba que h
tema juvenil, que ha estado a ~ar- ciera!) algo. Con una .sémana de e
g¡¡ de la señorita María Ju1j(h jercicios. se les indicó a los niño.s
Franco y un grupo de 22. "actor<'s", que serían ellos el centro para la
produclo de las clases que sobre comedia Tomas Chlquichaque.
Teatro Infantil ha ven~io dictando La señorita .Franco comenzó a !c
la joven aclriz y directora. leccionarIos. En ningún momenlo

La .obra que será montada, es nna aún en los ensayos, han carer;c;o
adaptación de ~"m Sawyer. origi- del estímulo y de la frase cordia
nal de Mark Twa;n. Su nuevo tí- de la maestra.•' ¡Son tan monos!"',
tulo es Aventuras de Tomás ehi. se limita a comentar Maria Judi.'h.
quichaque, relacionada en ci'!rtos Ya J. chicos están prep:l=.. '0.

aspectos con decires ~Ieñl'ls, aun- para representar los cuatro acto,.
que no altera~a en nigún aspecto cuya duración es de 2 ·horas. To
de su forma general. Esta labor ha Idos se preocupan por lo más. mini.
sido obra de la señora Isabel Frey- mo. A veces quieren indicar la l);tr

re de Matos y de la señorita Lucy te que le corresponde a otros ha
Boscana. cer: otras, indicar los movimientog.

Los pequeños actores han eslJ:l!! De los 22 actores, nueve son niüas•
atareados por espacio de cualro S',- Unas hacen de señoras de aUut,
mano " dedicánd.ose exolusivamerte de tía o de chica predilecta. Nin
a memorizar sus partes así como a guna de ellas se ruboríza ante al.
ejercitar los músculos faciales. Los gunas escenas. Si se rien en u.u
niños han respondido admirable- escena en que el travieso TOlllás
mente a los· dietados de la señ,)!'Í- dice "Te amo.... a Isabelita. , ,
ta Franco. Casi ninguno de p.Uos . Dos actores hacen de Tomás:
se atrevía al principio hacer al.~t!- Luis Carlos Dávila y Manuel An:.
na enunciación a viva voz. La dí- (Pasa'a la Pág. 6)

Veintidós' Estudiantes Set
Ofrecieron Para Trabajar
En las Residencias U. P. R.

Veteranos Deben Llenar
informe Ausencias Para
Disfrute Vacaciones Paga

Avilé~ presentó otra moción para
que el Consejo de Estudiantes sO-,
licite d 1 las autoridades imiversi
tarias la construcción urgente de
los dormitorios para varones en el
Colegio de Agricultura y Artes Me-
cánicas. , .

Según ':plicó .Huyke a la asam
blea, hasta _la feCha hay 1,167 soli·
citudes par,} el próxin.o año escolar
y se "spe... que el número aumente
un p >co más en los próximos días.
Durante la preselite' sesión de ve
rano hay 815 estudiantes y el pro
blema del hospedaje ha sido muy
agudo.

De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

JOYERIA BONASTRE

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios. ~

Nc.ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y platería. ;

Est~e.nan ~uQes Dos. 'bras Cortas
De Clases De; Actuación DramáJ~~a

El próximo lunes 22 de, ,julio. en ';:0 decorador y el vestuario, pro- Veintidós estudiantes de la Uni·
funciones de matinée y noche, tamo porcionado por el departamento de versidad se han ofrecido a la Jun
bién el martes y miércoles en fun- costura de Artes Industriales. A ta de Servicios al Estudiante como
ciones a. las 8:30 de la noche. el estas fu .ones los estudiantes de voluntarios para cooperar en el
Teatro Universitario estrenará un la Universidad podrán asistir me- .' t nt i iciado en las
programa de dos obras cortas, 1'1'0- diante la presentacfón de la tarjeta I Pla'~d re~'en ~mel eU{:R para des-
ducto de las clases de actuación que de identificación. res~ en~'as e. a , 1 tra
dictan el catedrático Leopoldo San- Algunos de los participantes han tr~ll: los pr~JuICIOS contra e -
tlago Lavandero y su ayudante téc- estado trabajando en las funciones baJo manual.
nico Rafael Cruz E"leric, durante del Teatro Rodante, y más luego, A prin~ipi.os de la semana pasa:
la presente sesión de verano. habrán de intervenir en la nueva da se reclblO 'en la Junta de ServI

Las dos comedias que h'abráil de presentación de El Ricachón, anun- cios al Estudiante una lista de vein
presentarse son El Retablo de las ciada para el dia 3 del próximo tidós estudiantes universitarios que
Maravillas y El Milagro de San.An- agosto. Aunque algunos de los in. solicitaban ser incluidos entrt los
tonio. La primera de estas piezas térpretes han tenido poca experien. que están trabajando en los come·
pertenece al grupo de comedias de cia teatral, han estado ensayando dores de las 'residencias de la Uni
MI!:(uel Cervantes Saavedra; la se- obedeciendo las direcciones de San- versidad.
~unda, es una leyenda satiriea en tiado T,avandero. La lista incluye a cinco señoritas
al~sescenas, original de Mauricio El Milab'ro de San Ant.onio será a varios lideres estudiantiles.
Maeterlmck. representado por los sigUientes es- y. . . .

Para la representación de este Itudiantes: Marcos Colón, "Gustavo"; Hela aqUl completa. Santos Br.e
pro.grama se han empleado los ser~ "Aquiles", José H. Rodriguez;' "San nes Larroch.e. D~~etrlo RublO,
VICIOS de Cruz Emeric, como técni. . (Pasa a la Pág. 7) Josué. Landro:" Fe)¡x Fran~o 01'-
-=~--- ",,:,. penhelmer, Wllfredo Braschl, Juan

e "d M .. E1 d" .PI Mari Brás, Rafael Viera Medina,onseJo e. ayaguez s D, la an Héctor Landrón, César Andréu, Fer
nando Grajales, Julio César López.

Para Res I P bl' H' d " Dimas Lugo Falcón. Julio CésarOver ro ema' ospe aje Sailtos, HéctOI' Ruiz Rodriguez, Pa-
..' ._. blo Ramírez, Belia Ruiz. Carmen

MAYAGUEZ - El Consejo de funcione ofreciendo las tres comi- Josefina Lópe¿, Federico 1... Corde
E3tudiantes celebró "Jna reunión de das diarias; crear un comilé para ro. Esther Vargas, Elba Ortiz. Car
emergencu el lunes 8 de los co- encarar la situación. dicho comité men Carreras y Ana Mercedes Váz
rrientes. Esta reunión se celebró compuesto por el señor Vicerrector. quez.
con el Prlpósito de buscar alguna la directora de la Junta de Servicios La Junla de Servicios al Estu
liDlución al problema de escasez de al EstudLnte. el presidente del Con diante citará privadamente' a una
hospedaje que ha surgido debido a sejo de Estudiantes y el presidente 'reunión a estos estudiantes con el
la enorme matrícula de este ,añ·o. de la Corte de Honor. fin de decidir sobre su cooperación.
El Consejo de Estudiantes se pro
pone llevar a cabo un plan que fué
presentado por Libertario Avilés y
que trata de encontrar la mejor
soluci.ón posible a tan agudo pro-
blema. . " .

El plan presentado por 'Avilés
~onsta de los siguientes p'untos: Que
las casas de fraternidades trabajen
B plena c:l;:>acidad; -1ue las c?-sas de
hospedaj. traten de acomodar a to
dos los qu" puedan; conseguir hos
ped¿je en los pueblos limítrofes 'con
facilidades de transportación; cam
paña al pueblo de Mayaguez para
e"plicarle la presente situación y
solicitar "ú ayuda; que la cafetería
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CURSOS EXl8AMUROS .OE:11 UNIVERSIDAD

DE pUElito RICO' ~Tari~tas :de 'Baútizo"

Sellos de Goma·

."

1-

Es requisito indi.spensabIe para todas las perso
nas que deseen matrICularse en :Ios Cursos Extramu
ros de la Universidad de Puerto Rico el haber llena-

Efec;(os de Oficina· I do y remitido a la Oficina de Estadísticas de la Uni-
~/1':?'-.·---- ' lVe.rsdad el certificado de identificación. No se ma-

'l:':~ , trICula~á a ~~gún estudiante, sin excepcion'es··a me-
"::-~~:;'San Juan, p~ R. -. : ! ~ .' 1:' ~ n,~S que posea J~' tarjeta permanente de 'ide~tifica-

,.' ....~~~~_~_~~~l.~~."~-:;~-'-~._~;,¡,,;.::_.:.-,;,¡_~~::-c_lO~n~.~__~:-::'":"":'~~_:~~~: -'
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~.~_~ ~j • '_.. • .... ' l'

CASA BALDRICH INC.
I

.... ¡ .
, Impresos Finos !
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Invitaciones de Bodas ¡ :



LA TORRE Jueves 1B de Julio ae r<146.

Il.

El otro día recbimos uno corto de lo se.
ñora Providencio Vieta de Mirando, reciente.'
mente nombrado directoJa del Pensionado
Universitario en lo que corrige uno infor.
moción que se dió en LA TORRE último res
pecto o su nombramiento. La noto es muy
curioso porque se troto de lo corrécción de
un error que favorece o la señora Vieta de
.Miranda, y dice así: ,

"Deseo agradecer o usted y o sus otros
compañeros dé redacción lo notita que pu.
blicaron sobre mi nombramiento en el nú.
mero de LA TORRE correspondiente 01 miér
coles posado (10 de julio). H~y sinembargo
en lo mismo uno informacián que aunque me
beneficio, no es exacto y deseo aclararlo por
aquello de .que "el que callo otorgo". Es ro
de informar que tengo el título de Maestro
en Artes. Realmente no es así. Tengo apro
bados los créditos que .l=0nducen o este grado
otadémico, pero aún no he presentado lo té.
sis ni hé tomado los exámenes finales. Es·
pero poder terminar este año."

• Como se ve, lo oc/oración· de lo señora
Vieto es un modelo de honradez profesional
por lo cual lo felicitamos. _

Nosotros también queremos hacer uno
carección y es que cambiamos uno V por
uno O y transformamos su apellido de Vieta
o Dieto. Así es que' le pedimos nos excuse
por haberlo emparentado con Pete Dieto
quien recientemente fué herido por lo mamÓ
de Brillante pero que todo él embrollo fué
orregl.ado por el gran detective Dick Tracy •.

x x x

Los dólores de. cabezo de Mario Luisa
y de. Doro así como lo desesperación de los
que en esto Universidad tenemos que usar el
teléfono, parecen que están o punto de ter
minar. Después de muchísimos anuncios y de
esperas interminables, yo ha sido instalado
un flamante y nuevo cuadro telefónico. Uni
do 01 que existe 'actualmente se' espero que
descongestione los líneas telefónicos ulJiver
sitarias y hago posible lo existencia de ma
yores facilidades poro. comunicarse· desde lo
Universidad. con Río Piedras y Son Juan y •
Santurc;e vía Hoto Rey.

Los tremendas deficiencias del viejo
cuadro, así como lo rápida expansión de lo
Universidad, han creodo' una crisis en el ser
vicio telefó.n1co.de lo UPR comparable con lo
que existi_a en Son Juan y Sonturce antes
del advenimiento del automático. Como lo
Universidad ha crecido y se han multiplicado
ros oficinas, ha habido necesidad de aumen
tar el número de teléfonos, y como no exis
tían líneas nuevos, se procedió o usar uno
mismo Iíne? poro dos, tres y mós teléfonos,
con los .consiguientes trastornos y tardanzas
en el establecimiento de comunicaciones.
Ahora con toda probabilidad lo crísis se oli
viará'considerablemente si n~ se aumenta en
demasía el núméro de teléfonos.

x x x

!,-sistimos recientemente o uno función
privado en 'el teatro Metro de lo película' Lo
Ultima Puerto" (The Last Chance) ci1lta fil.
modo en Europa y cuya argumento giro en
torno o lo vicisitudes de los refugiados civi
les que veían en el cruce de la' frontero sui·
za su último puerto para escapar de lo per- .
secuciórt alemana. Filmada con un gran rec
lisma y con diálogos en francés, alemán, ita
liano e inglés, es uno película emocionante.
N~s hoce vivir realmente el problema que
f~7' -y qu~ todavía es--.lo persecución po
~tlca y raCial que se desató sobre Europa en
esta último Jiuerra.

x x lI.

Se nos termino lo Sesión de Verano Y
s~ termin~ lo publicación de LA TORRE. Si
les agradó su lectura' si sacan 'de ello 01.
gún provecho; si quier~n continuar leyéndolo
el próximo año académico pueden enviarle
un dólar a su gerente, Roberto Carrasquillo,
acompañado de su dirección postal, Asi, aun
que se alele. del campus, puede seguir de
c~rca el latir de lo vida universitario.

M, ... I tJ rCJ rn
r .. rlJl//FJ se
fNct"n den1r(J

Josil A. Hern6..dea •............. Dlreefor
J. M",UDU Cap6 , ..•.. Jefe d. Redut'16n
Y tU... L. OrtlJ. CGrre aul eA &luaJ(ueJ
Joa' Lo tinDuln. IUdutor [,Uer.rto
Rocel' Mullan .' .. Redulf\r ~lu!Jc"J
REDACTORES· .. Fflb runto Oppenhel·
;=:ic:,a;I~~~"~ )1area., Juan Mari B'",.

DEPARTAMENTO COMERCIAL" "

"berto Carrasqottlo ••••••.•..•• Gerente

DEPAR'I'AMENTO GIIAFIf.O

Lub. de Cueoave

ir.re ,."
eUEBPo DE II1:DACCION

La_1 -

Pcr \Vllfred.!'~Brasehl
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IN 'A CLASf IJE LI.lOHIOL()6IA

'las Ideas No Se Matan...•

EL .INDEPENDENTISMO
trañable: el de la independenclll pa
tria. Contra ella abogaron, insen
satos, lIderes cuya rectitud e inte
ligencia lué esperanza de salvación.
Pero aunque de ~lIos partiera el
derrotismo y surgiera el vaho del
desconcierto y la frustración. las
ideas permanecian puras, absolutas
en sus vastas impliC!lciones de li
bertad. Y hoy flotan como en los
dlas que se hacian verbo florecido
en Betance~ y Hostos.

El independentismo no puede mo
rir en la Isra. No decaerá aunque
le propinen los golpes más duros
y sus adalides de otros tiempos se
refieran a él como un' anacronismo,
como una de las tantas aberracio·
nes que sobrecogen al ser humano.

Es extraño que lideres reconoci
dos del terruño -actores de la his
toria politica del inmediato pasado
en Puerto Rico- no se percaten de
ello e insistan, al amparo de una
"realistlca muy boba", tratando de
trillar caminos coloniales.

Comprendemos.que la politica 
en determinados instantes de la evo
lución social y económica- se pro
duzca en términos fríos, como ecua
ciones significativas. Pero no aca
bamos de justificar a los que tran
sigen en la sombra, claudican a la
clara luz del dla -IY vaya orondesl
- se quedan' tranquilos, como si
su obra no se torciese en traición.

El independentismo no morirá en
la Isla. La gestión de la libertad re
cien comienza en el pueblo puer
torriqueño. Y si la más alta repre
sentación de su liderato no alcanza
a recoger el legado del independen
tismo -por consiqerarlo romántico·
banderín de enganche-- existe, en
la masa viva y actuante, aliento pa
ra la brega libertaria. Porque. las
Ideas no se matan.. ~ .

~
••_o
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Aqul- en Puerto Rico -al discu

rrir de la hlstoria- lo hemos pal
pado con respecto a un ideal ,:p-

Cuando más fuertes se mostraban
los totalitarios en Europa, haciendo
alarde de una maquinaria de 'llUe
rra casi i, dcta hasta principios' del
1943, las Naciones Unidas, entre
otro§ programa! de radio para avi·
var el esriritu de sus soldados y
sus ciudadanos en general, emitian
uno intitulado. "Las Ideas No S.
l\latan". La' tesis de las radioemi
siones consistia en señalar que 
antes' que nada- el hombre. aún
en la situación del más abyecto ser
vilismo, en sus int.jmidades aspira
a sosten< ideales, máxime cuando
acusan pr fundo sentimiento liber
tario. Comprobado está et aserto de
quienes daban a los vientos tales
doctrinas. Y de lluevo los principios
democr:íticos absorben a los mis·
mos qt'e juzgaron definitiva la es
tructura de los gobiernos dictato
riales. Es que -de naturaleza he
cha al disfrute de las conquistas de
sus mejores empeño~ el 'nombre
tiene por meta la redención de su
estirpe, la dignificación de su pasta
ñumana. 'Y para ello ha de obrar
.en corr.?spondencia con un criterio
lirlne, capaz de lleroicas empresas
por suste '-.r sus ideas salvándolas
de los vac:os de la racionalización.

No, las ideas no ae matan. Preci
so es ratificarlo, recordando a los
autores de los antedichos libretos
de vuela pluma. Está visto que las
ideas no pueden matarse en ningu
na parte, que ellas -no en balde
Platón lo intuyó - anteceden al
hq¡nbre y le dan sentido a su me
nester, social

LA rORRE •• ...blfe. tod.. lo. _1ft·
"'el 'una'. el c:u.... re,uJu .. la Ie""_
d. "eua. e. l. UDlventdl. "e Puerto
RIco. Onda.. -ea el uloa Iltlmere U 'el
tercer Dll'ft del Edificio J.a.nrf.
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pUS•• crUerl., que lO ti.",. Clue ""In-
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lOS (U~SOS BASleOS EN MAYAGUEZ
En nuestro edición de hoy domos cuento

del estoblecimief)to de uno secc4ón de lo Fa
cultad de· Estudios Generales en el Colegio

,de Agricultura y Artes Mecánicos de lo Uni
versidad en Mayagüez.

Allá en Moyogüez, los Cursos' Básicos
funcionarán en armonía con los de Río Pie
dras y con el mismo propósito. Al mismo in
gresarán estudiantes graduados de escuela
superior que vayan o continuar estudios más
tarde en los Facultades de Río Piedras, tole~

como Ciencias, Ciencias Sociales, Humanida·
des, Pedagogía y Administracián Comerciol,
y poro los 'cuales es requisito este primer año
en Estudios Generales.

Han dicho los autoridades que el esta
blecimiento de esto seccián en Mayagüez
oyudaró a'oliviar la'crísis de matrícula poro
estudiantes de primer año en los Facultades
de Río Piedras, lo cual será sin precedentes
en este próximo año escolar.

Otro manifestación de lo valencia de los
Cursos Básicos lo ha demostrado el cambio
en actitud 'que se observo en lo nueva gene
raclán universitario que ha posado por ellos.
Se ve más dedicación 01 estudio. Más preo
cupación por los problemas de índole cultu
ral y social que afectan 01 mundo y en par
ticular o Puerto Rico.

Se ve menos desorientoci'ón en los es
tudiantes que comienzan su segundo año. EL
Curso Básico les ha descubierto o muchos su
verdadera vocación señalándoles su verdade
ro ruto en lo continuación c!e_sus estudios
universitarios.

Otro de los efectos saludables del esta
blecimiento de. los Cursos Básicos en los Fa
cultades de Moyagüez será de facilitar los
oportunidad~s de estudio o todos aquellos es
tudiantes de lo mismo ciudad y pueblos li
mítrofes. Los facilidades de hospedajes serán
críticos este próximo año en Río Piedras con
el' aumento notable en lo matrícula que sin
dudo alguno se registrará, y el cual es eso)
perado por los autoridades. Los estudiantes
del oeste de lo Isla tendrón facilidades paro
comenzar sus estudios universitarios sin te
ner que venir o Río Piedras y exponerse o-los
incomodidades de uno ciudad congestionado
y sin grandes facilidades poro vivir.

Sin dudo alguno lo implantacián de los
Cursos Básicos ha sido uno de los posos más
importantes de lo Reformo Universitario; que
ha colocado o nuestro institución o lo' por
con los centros más importantes de enseñan
:za del mundo adelantándose a otros univer
sidades en esto formo de atacar lo descultu
rización d~ los juventudes universitarios. El
volar de nuestros Cursos Básicos yo ha sido
puesto o pruebo en varios ocasiones en que

. estudiantes que los han tomado aquí en lo
Universidad, han sido aceptados en univer
sidades de teconocido prestigio en ~stados

Unidos.

-Sín embargo lo ímplontación de los Cur
sos Básicos en 'Mayagüez traerá uno serie de
problemas o aquellos f=acultades que .es bue
no que los autoridades universitarios estudien

. o tiempo poro trotar de resolverlos. Allá co
~. acá se éstá sintiendo uno crisis' en fas
facilidades de hospedajes. En esto mismo edi
ción publicamos uno noticio en lo cual se do
cuento de los posos que está dando el Con
sejo de Estudiantes de aquellos Facultades
poro trotar 'de encararse 0_ este_problemó.
""I/ó- como acá, se espero un aumento nota
LJle en lo .matríclJla poro el próximo año aca
démico que comienzo en agosto. Este au
mento en' lo matrícula significo problemas
en los facilidades físicos de aquellos Facul
tades. Si se estudian o ti~mpo estos proble
mas, y se les busco solución rápido, el fun
cionamiento de los Cursos Básicos en Maya
gü'ez tendrá, in dudo alguno, el mismo ~xito
que ~icne teniendo en Río Piedras paró bene
ficio de nuestras juventudes ávidos- de es-
tudior. . .
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!:,¿Por qué es que la. " <l ,.

Joyet.ia De RAMON S. TORRES:4!;
~n Dé niego 35 en Río Piedras,

'vende tanto?.
(Contestación, para ]os que no

la sepan aparecerá en el
próximo núme~o)

TORRE

ELEGANTE-DISTINGUIDO-ESTUDIANTIL

LA

maestros y estudiantes pora

almorzar bien en u~ ambiente,'.'

El sitio preferido por 'Subscríbase
-' .. A,·

.. :.:,

LA TORRE
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REFRESCOS
CERVEZA

/

"QUICK LUNCH"
COCIELES

,

eDLLEGE ROOM

Le Advjerte,
Que su fotografía no depende de donde se la.·
tome pero sí del fotógrafo profesional qUe .se,la .. ·,
haga. ,-
ABELARDO atiende personalmente a su dístin- 1; ". :~::; ,
guida clientela, • 1. ¡

Brau 65i1Sa~,Juan. '" ,111~e~.'~2273: '. "1:1 ,¡ _ 1,;

". ,__ "----~_:.~,~.--~':"'_--";';'~~~-~~~~--------o:-~"'!,~.--..o:,~.-,:, ..---~'

ESTUDIO' "ABElARDO

"
Le invitamos a pasar un rato_agradable

en nuestro salón de ambiente
ESTUDIANTIL.

6.

Sobre La Técnica Del Cuestionario'•••
(Viene' de, la Pág. 2) person:\ que desee ulilizarla, unaThasta donde sea posible. a aquel,blJye a mermar la validez de la' a ~poca~J 'nórl1lale~. .~at ipr~edl'

¿Qué valor tiene el liso punto de biblIografía sobre la técnic~ del para quien va diri~ldo. Esta fre- lIlformación que se obtle~e, corrl.én- miento resullaría .anhclen iflco.
vista de un individuo sobre des- cuestlor ano que suplemenlal'la la cuente prucba sacara a luz las fa- dose el lIesgo. ,como dlrla algUIen 13 Las¡lIlstrucclOnes para, el usa
arrollos futuros de otros individuos lin;litada informacióp que podemos lIas de composición. las preguntas de "ajorar indebidamente con "re- del ~uestionaria d~ben ser tan' sen
sin mas base para emitir tal juicio incluir en .~te t.abajo. confusas y cualesquiera otros as- guntas y I11~S prq;UJltas a gente cillas y claras como sea posible.
que los conlaclos sociales casuales El Profesor Leonard .Y. Koos. en pectos indeseables que pueden ('0- ajorada: a por las condiciones in- Debe evitarse el uso de un idioma
y a lo mejor sin haber visto al su libro The Questlonnaire. in Edu. rregirse antes de que el cuestiona- descablc. en gue ha~ vivido su distinto al, que se ha de utilizar
"suJeto" funcionar como maestro en cation s.ñala una serie de requi- rio se envie a su destino final. vida". al hacer el acopio de Información.
el ,salón de clases? SilOS míp;mos a seguirse en la téc- 5. Es pr~ctlca recomendada que lO, Los expertos en esta materia H. Finalmente, para cada tr<lba•
• Otro cuestionario pregunta: "Du· nica d' un cuestionario. Los pro- se haga una tabulación de las con. consideran que la preparación de jo de investigación, el cuestlonaria
rante el tiempo que usted ha tra· fesores Cartel' G. Good, A. S. Barr testaciones prelimiI.ares al cuest·o. las claves para la clasificación de inclusive, debe prepararse "un di·
bajado, ¿cuántas personas le han y Douglr.s E. ,~~ates, en su libro nario para cerciora"se bien de que la información obtenida constituye seña experimental del estudio", que
supervisad'l? <Si no sabe exacta- The l\Ieth~':ology in Educational no habrá mayorl'S dificultades en un estudio por si solo. Lo que quie- es lo mismo que decir que por ano
mente. conteste con el número me- Researl'h apuntan los mismos re- la tabaiación de las ~onte;t:triünes re decir que debe prepararse una ticipado se prevea como se va a
jor eslimado. Incluya en esto a su- quisitos minimos. El Profesor Ha. finales, especie de diseño de cómo es que disponer de la información obte·
pervisoret generales, superinten. rold Hol: d en su articulo titulado 6. Las preguntas han de estar se va a clasificar la inforinación nida. Y m· s aún, qué se va a hace..
dentes. ayudantes, principales, etc.)" "Let's Do a Survey", que aparece redactadas con sencillez y clari(iad, aún antes de obtenerla. una vez se obtenga la Información

Si es p,ra dar estimados contan- en la revista The Family, volumen de modo que las contestaciones sean 11. Relacionado con el principio que se busca.
do con una mcmoria infiel, ¿po- 26 Núm. 8, correspondiente a di- definitivas. evitando asi respuesta, anterior está el evitar la mezcla (1) Let's Do a Survey Harold
drian hacerse deducciones y llegar. ciembrc de 1945, reafirma tales prin ambiguas. Ejemplos de pregunlas de información objetiva con infor· Holand. the Famaily. Del'. 1915
a conclusiones que gozaran de al·. cipios. Muchos otros autores, ver. que se prestan a la ambiguedad son mación tan subjetiva que no se P. 303.
gún grado de validez? sados en estas materias. según po. éstas: ingreso aproximado. tamaño preste a tabulación. Por ejemplo: .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;.... .....;~.~,.;.;:-~.=.
. 'Resulta interesante examinar es- drá not<.rsc leyendo algunos de los apróximado, distancia aproximada; ¿cómo va a tabularse a máquina -
las preguntas: libros y articulas de la bibliografia si las moscas son bastantes o nu- sencil1am,:,nte, '1 tabularse- la in-

"¿Estoy enseñando las matemáti- que incluimos. trazan las pautas de merosas: si los mosquitos son en formación qu~ se derive de una COBIAN'S
cas integr .Imente? ¿Estoy enseñan- preparación de un buen cuestiona- cantidades. muchos. bastantes. po- pregunta como: Describa la apa
do la asignatura por unidades. y ci- río. ' cos: etc. Puede notarse fácilmente riencia general de la casa;y sus al-
dos? ¿Estoy integrando personali. 1. El hecho de que una persona que esta clase de preguntas no tie- rededores.
dad en los alumnos simultáneamen- sea experta en una materia -<liga. ne en cuenta los conceptos vagos 12. Debe tomarse en cuenta ,si
te con la enseñanza? ¿Estoy des- mos economia doméstica, o dietéti. de tiempo, espacio y apreciación la época. condiciones, tiempo y cir.
arrollanC:o razonamientos para in. ca, supervisíGn, idiomas, o psicolo. numérica que tienen los individuos. cunstancias en que se hace el cues·
t.,[pretar problemas simultánea- gia- nr> le concede titulo de ex.. 7. ,Debe prestarse especial cui- tionario son representativos de las
mente ca' la mecánica para hacer perto ill\'estigador. Tampoco 'lo ca· dado a las condiciones mecánicas situaciones que se desea estudiar.
cálculos?" pacita para conocer todas las téc· que facilitan el uso del cuestiona- Podría darse el caso de que en una

Otro' cuestionario pregunu.: nicas en " 1 formulación de medios' rio. Debe haber suficiente espacio época o en una' situación anormal
'.'¿Cuántas hornillas o sustitutos para la investigación cientifica. Lo para ind':ir adecuadamente las con. se trate de obten'er información pa·

tiene para cocinar? ¿Cómo es el que me' 'l debe esperarse de un testaciones: debe tener el nombre ra hacer generalizaciones aplicables Miércoles 17 a Domingo 21
agua cargada corrientemente: a- especialista en cualquier disciplina. del invest'gador responsable del 1----=-----------
en la cabeza !>-en hombros c-en al intentar investigar algo, es que cuestionario, etc. T I 1 f 1'1
cuadril d-en manos, etc.? ¿De dón- se asesore convenientemente con 8. Merece especial mención el ea ro n an I .' ••
dL ,coge el agua la familia? Sí del quienes f pan de las técnicas cO· principio de q¡., el cuestionario de. (Viene de la Pág. 3)
abastecimiento del dueño. marque rrespondientes. be ser tan corlo como sea pósible. tonio Toro. De María, Myrna Ca
procedimiento también". (Cualquie. 2. Estudios a base de cuestiona- El Profesor Holand dice especifica. senave y Eneida Vincenty; Isabeli.
ra diria' que esta última pregunta rios deben hacerse únicamente cuan mente, "Be brief, be brief. be brief", ta, Livia O'Nel' y Vydia Sen:lra;
tie'ne ca'rácter humoristico.) "Si us- do hay necesidad de hacerlos. y el Prof ;01' Koos, " .. ,the criterion De Indio hace Ramón TIoig; Dr. Ri.
ted va a buscar agua, ¿qué lejos 3. El' método de cuestionario ha as to the length should be, let us vera, Felipe' Bosh; Tía Paula, Bru

'tieO'C c;tJe ir?" (Del inglés: How far de usarse únicamente si no hay repeat, as short a questionnaire 'as nilda Vélez; Sra. Ramirez. OIga .1"
do' yon have to go?) otro medio válido para obtener la possible". Los profesores Barr ~ méne'z; Sra. Diaz" Elvira Díaz; Sra.

Estas y otras más son preguntas información. Si la .jnformación pue- Scales coinciden Con los investiga- Fernández. Mercedes Ruiz: Rala"I,
que 'aparecen en una misma pagi- de obtenerse de estudios previos, dores encionados. Juan ,Mallue!. Garcia; Carlos Cece-,I---------------
nita. En otras páginas se pregunta de do umentos dispersos, etc. ¿a . 9. Conviene _y esto es impor- zón, Domingo Marrero; Javier ~'''r
si .Ios alrededores son incitante (y qué UIl nuevo estudio? Sólo ba~ta- tante- tomar en cuenta la pSico- nández, Antonio Miranda; Jaiml',
que convida); si tienen pavimiento; ria hacer labor de recopilación. logia de las personas que han de José Luis Marin;, Francisco, Ram
~~:tlóes ;\:r:~~u~:s~~\~S~u:lc~n,:i f 4. ~l .c.uestio.~al~o rej,uiere uIl.a contestar el cuestionario. D<:,be bel Cuprill; Diego, Eduardito Bosh:
uso de la lengua. Señores, ¡pensar g~~~~e~c:~~ ~~I e~it~~~'e loosr e~~o~~~; pensarse en los intereses de la per- Alfredo. Demet.·io r 'rnández; Ana
que toc'os estos cuesitonarios se de lengua, la redacción confusa de sana que. ha de .contestar la.s pree Marta, Maria Eulalia Vicenty; Mi"
hacen a llombre de la Unl'versl'dad I t l' f lt d 1 'd d guntas. oto eqll1vale a deCIr que nistro Río~ ñidier González Juezas pre¡;unas y a a a e c an a . debe tomarse en cuenta el punto de D'.... ,
de Puerto Rico!. Por lo menos los El Comité de Método de Investiga- 'lista de la persona que contesta•. laz. Jorge. Collazo. .• .
,";nvestígadores". como en este úl- ción del Comité Nacional de In· a la par que el tiempo de que dis- E~ comile ~e pro~ucclOn esta .a
timo C:J.-O, al formular preguntas, vestigaciones en las Escuelas Se- pone dichl persona para contestar car~o de Mana Judlth ~ranco, 01
deben cuidarse de la corrección en cundarias formula a este respecto todo lo que en el cuestionario se reclora; Carmen Calder.on Car'Ío-
el.manejo del idioma para que la cuatro principios cardinales que de- incluye. Está demás decir que no na, Ayudante; Esther Rlvl'ra· Mal
inforrnació:l que buscan tenga la ben seguirse al elaborar un cues- deben olvidarse la habilidad y el donado, Ayudante de Escena. P.a
oportunidad de la precisión y ade- tionario. El cu~stionario ha de: (a) deseo p' contestar de la persona fael Cruz Emeric está a cargo de
más para que no se ofrezca' el tris- prepararse cuidadosamente y.orga- a quien se le pregunta. Un cues- los decorados y la iluminación.
te espectáculo de tantos errores de nizarse en el orden en que se va tionario exc~sivamente largo cansa La función se efectuará en el l l· D 1 ( c·one"
expresión y de tanlo descuido en a utilizar; (b) someterse al"juicio tanto al que contesta como al que ITeatro de la Universidad a los 8::10 a Iga e as an I ,J

elC~:od~u~~r;e~~~a'el fin que nos ~:ec~rónex~~~i~p~~~a ::st~eb;~apl~~; pregunta, y el cansancio contri- de la noche de los dias indicado•.
anima es ayudar al esclarecimiento también que debe someterse al exa-
de la particular técnica del cues- men de un experto en lengua cuan-
tionario, vamos a señalar algunos do de traducciones se trata); (c)
de los J)l'bcipios fundamen tales que probarse con maestros u otras per
no deben olvidarse en la formula- sanas no interesadas primordialmen
ción, uso y aplicación de este ins- te en el asunto - personas impar
trumento de investigación.' Tene. ciales; (d) probarse el' cuestionario
Ir.os a la disposición de cualquier revisado .... un grupo tan parecido I •
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Ecuador Invitó También
"La-Concentración del Pichinga",

federación de organizaciones depor
tivas del área de Quito.· Ecuador,
dirigió una invitación al señor To
rregrosa para que después que se
terminara la temporada con Pana
má. el quinteto universitario visi
t~ra el Ecuador. y jugará un par. ~
hdo con el eqUIpo de la Universi-.
dad ~e Quito y tres juegos con una i
selección de estrellas ecuatorianas. :
El señor. Torregrosa declaró que I
le seria impo~ible aceptar para es
te afio dicha invitación.

'YI

Usarán Libro De Boletos rLuis f, 6arcía Fuera De iA · SI· ,n Ju"ad' ,
En A~I!Yidad!1 Alléliul Jue~o Al Inllamállel~ I nUn(lan e e((~o ~ ore~

~~~~~~~~;:;~~ih'~~~~~~o~:~ ;~~~~~~},~;~~~;~~;'~;IU PRQue Jugaran En Panama
l1?millr 10J estudiantes a las acti- quien se venia destacando en la ac- El señor Felicio Torregrosa. en·~guelo) Martinez, defensa. Ramón Monchlto y Cocó. 108 V.,¡.,ranos
vldades dep~rtivas. E.'l vez de u~a~- tual temporada de baloncesto. ha trenador del equipo varsity de bao Diaz. deiantero; Enrique (Cocó 1
5e la tradicional tarlet~ ~~ ac(¡v~- sido retirado de juego debido a la loncesto de la Universidad. anun- Vicéns. defensa; Prisco Hernández, Monchito Diaz y Cocó Vicéns sontades s.oclales, la Asoclaclon Atle- inflamación de la rodilla derecha. ció la lista de los jugadores que d"lantero; Jorge Pelegrina. centro; los dos jugadores que más tiempo
Ica emi! -á un librito con~en.i~ndoI Garcia habia sufrido anteriormen visitarán a Panamá a f¡'nes de este A t . V' e' s defensa llevan en el equipo desde que To-

30 boletos a un costl! de veultlclOco Ite una lesión en dicha rodilla por , y n on o IC n • . rregrosa se hizo cargo del mismo
centa,:,os por librito. . lo que apenas vió acción dura~te el mes.. Según anunCIO el entrenador To- en la temporada del 1943-44. Ra-
Jo~e N. Moreno. preSidente de la partido entre Arecibo y Universidad ~os once J.ugadores que c~m~on- rregrosa. 0:1 próximo miércoles 24 fael Vil ella, el representante cale-

Aso ,,'.ciÓ., Atl~tica, al .hacer el Ien cancha de los primeros. En el dran el con!unto son. los slgUlen- de julio a las cinco y media de gial en el varsity. le sigue a ]\\on
anuncI~ ~eclaro que. la venta de juego entre la UPR y el Super co-I tes.:. FrancI.s Ramlfez centro; . chito y a Vicéns. ya que pert.ene
~stos hb~tlos se reahz.ará durante la, celebrado el pasado domingo. WIlham Gahndez. delantero; Ra· la tarde partirá el conjunto por la al quinteto rojo y blanco desde la
las matriculas del proxlmo curso Garcia no recibió ninguna lesión fael Vllella. defensa; Manuel (Ma· via aérea rumbo a Panamá. temporada del 144-45. Otro de los
regular durante el mes de agosto. pero al terminar el partido se le veteranos. Rafael Piñero, quien es_o

• U · ,. volvió a inflamar la rodilla. Tres Juegos Le Quedan'. Al VarSI·fy taba seleccionado para realizar elRlversifarios Cooperan... El doctor Eduardo Maldonado, viaje a Panamá fué llamado al
quien estaba entre los espectadores, p 'Ejército a raiz de terminarse el l'Iño

(Viene de la Pág. 2) ordenó que Luis Felipe permanezca ara Terml"na-r El Presen·te Torneo aCádémico.
1m grupo de estudiantes de Cien- fuera de juego y sometido a trata·
cias Sociales en las técnicas de cs- miento y a observación. Más tarde Una de las caracteristicas sor-
tudio~ sobre el terreno para que se h~rá u~ nuevo. examen pa~a dic· Tres jueg¿s le faltan al varsity' cadena d< triunfos del Arecibo. la prendentes del conjunto universi-
realicen subsiguientemente investi. tamJna~ ~I es poslbl~ .C}.. GarCla pl!e· de bal'lncesto que toma parte en revelación de la temporada. Esa tario es· el hecho de que con, ex
gaciones similares en las cornunida- da particIpar en la Jira a Panamá. el torneo de la selección olimpica. noche los universitarios jugaron un cepción de Maguelo Martinez.
des de Puerto Rico.' que proyecta realizar el conjunto antes de ~mbarcar hacia Panamá balances') científico combinando quien juega por primera vez' bajo

"EI estudio iniciado por n. uestro uni:-ersitario a fines de este mes. Ia jugar lon equipos de dicha re- ca.n una g .. n precisión en los tiro~. los colores universitarios. ninguno
grupo es el primero de ~u dase en I pública. " En su último juego con el San Ger· de los otros ·componentes ha teni·
el país. Comenzó el'dia 6 de junio La Junta De 'Mayag" El próximo domingo jugará con mán los universitarios demostraron do experiencia anterior en 'equipos
de 1946. y terminará unos día. antes . Uel... Río Piedras. Este será el segundo su gran versatilidad al. cambiar su de la Liga.
de comenzar el próximo curso uni- . ~Viene de la Pág. 11' 1juego entre los dos conjuntos. El e~tiIo de jClego según lo requerian Sid., JU"(05 J;:n Panamá
versitario. tos cuando se t.raigan equipos visi- primero de ellos fué una victoria las circunstancias. vengando su an-

"La primera semana de nuestra tantes. .•para los U:liversitarios. El Rio Pie- terior derrota. Según declaró el señor Torregro-
labor la dedicamos '" establecer Se' colocará una Úlente de agua dras está en ~egunda posición en .•• sao el varsity universitario no jn-
contactos personales en la cornllni.• en el campo .para el uso de los ~I torr.e(', hab!endo ganado cuatro IAntoniO Paoh , • • gará más. de siete ~uegos durante
dad_tratando d~ que .,.tuviesen asi atletas participantes en las como Juegos! .perdldo dos. . . ...;su .estada. en P?nama. La tempora-
representadas todas las actitudes y petencias También se ca t .. ' El proxlmo martes la Umversldad (Viene de la Pago 5) da que vienen Jugando actualmente

_. clases sociales en términos cuanti. un mayo~ número de "loc~:r~~I~:~ s~ enfre~!~ al ~on~e. ePt CUy.t ~an. mármol ·cálido. febril. provocador. el qu·inteto de la UPR ·en el tor
t?tivos propo\'cionaies. Aderr~ás rea· ra, el uso de los estudiantes matri- ~u~ s~~~ ~~t/~~Ij~e~,::e;ee;eva~lch~~ no pudo rc..istir a la fascin~ci?n..~.- neo para hacer la selección olimpi-
hzamos. un.a labor algo. tedIOsa de culadas en las clases de EducacI'ón El ~~ de J'ull'o J'ugara" el eqUI'pO ramada y se fué tr.as la onda au, ~ ca es muy fuerte. ya que práctica;,

r-~ recon~clmlentoy ~ontale censal pa· Fisica. rojo ;' blanco su último partido del placer. en olVido de comprom,- mene se viene jugando sin descan-
ra !orJar~los una d"" d<; ~a morfo- Se acordó también .que se proce- contra el Super Cola. con el cual sos. y ataduras. yendo a parar a so. '
logl~ SOCial (base geo~raflca y po· da al nombramiento de .una traba- se enfrentó el pasado domingo en Londres. . . A su regreso de Panamá el con:'
blacl?n) de la comumdad. En las jadora social para la . Oficina de un juego que fIlé suspendido por Pero se?,.Jn nos relató !?on Jase junto de jugadores universitarios
próximas sen"",as pt:netraremos . . .. . .. lluvia y en el cual llevaba la des. CoIl C...chl. a manos de Samt Sa"lIs continuará activo en el programa

.más en los aspectos de la fisiologia Servl~lOs al Estudiante; que dirige ventaja. Ilezó un programa de un concie:'\:o intercolegial y en juegos de p"e:.
50cial o sea en los aSP"r.tos funlÍo- la senara Laura Honore de Cuebas. La Universidad está en cuarto lu. que se lfoponia dar Paoli en un paración para la ·visita del equipo
nales de la cultura: individuo y 50- --1 gar en el tornp1-no contándo su pequeño te~tro en Londres, y eru· de la Univer~idad de Valparaiso. se
~iedad en relaciones recíprocas. Estrenan Lunes , , " juego d" martes.. Ha tenido una zando el canal de la Mancha. lo;:ra ñalado para tener lugar durante las

"Tal como habia pronosticado el temporada floja. a pesar de ser un encontrarlo y convencerlo • Navidades próximas
Dr. Siegel, quien ha tenido· anterio_ (Viene de la Pág: 3) gran equipo. Rachas de mala suero fuera a París, con proruestas fabu·· En Panamá el varsity universita.
res experiencias en estudios en "el Doctor", José LuIs Marrero; te. partidos perdidos muy apretados. losas. Peocatándose Saint-Soens q. rio se enfrentará con equipos pero
Huehuetenango. provincia de Gua· "José". Rafael Saldaña: "el Sargen- como el de San Germán en el cual Paoli tomaría de nuevo las de vi- tenecientes a la "Federación Na.
'\.emala. y en Nuevo México. nuestra to de Policia". Arturo Correa; "Hor. una el'cr .tada disparatada de Ar· lladiego. optó por hablarse con l"s cional de Basketball". entídad que
presencia súbita en Lajas encendió tensia", Angelina Morfi: "Virginia", quelio Terres le dió el triunfo a autoridades para que observaran cursó la invitación a los 'rojo y
la curiosidad suscitando varias tea· Nilda G __lzález: "Valentina". Alida los locale:; noches en las cuales los estricta vigilancia y no lo deja"an blancos.
rias sobre nuestro trabajo. Se dijo Font: "Esposa de Gustavo". Victo· galli~OS se. t~)fesel~taba~ Ico':'J'leta- escapar. En ·Ia delegación de 11 jugadores
entre otras cosas: Están .,studlando ria Espinosa; "Esposa de Aquiles·... ~~p~rad·~~ ICOS, an es UCI o su .: es asi que por primera ·T., y el señor Torregrosa estaba su-
Jos diu mil locos Son ~ent.,s del Yeya Cancel; "Anciana". Lydia Sin e go "a tenido actuacio. debuta Paoli en Paris. con S,.anson puesto a ir un catedrático de la
.'81. dc. Estos r~mores se desvae Echevarria: "Invitados". Eloy Apon. d t d"' 1 d t Y Dalila sin haber aún entrado al Universidad en .calidad de delegado
nanecieron pronto como resultado te; y Pedro García. ~~~ l:

s
;~~t~~I~~;. ~~~o e~ s:~~ol: cOAnsUenrqvUaetorsieOg'u'n c'l m.l'smo con'.'s" oficial encargado de estrechar .re-

de la táctica a'sumida por. nosotros El Rdablo d., las Maravillas ten· ._.. laciones con las entidades cultura-
de explicar cabalmente' nuestros drá~algunos intérpretes en el mis- Ofl'cl'na De Correos Sera' en entrevista con Augusto Pietri. les de aquel pais y la Universidad

• ... móviles. mo papel. El reparto es como sigue: publicada en "El Mundo" de 1922 de Puerto 'lUco. pero hasta la fe-
"Los estudiantes que participa- "Chamfalla". José H. Rodríguez; Et bl 'd E L "no hizo estudio alguno, sino d~1 cha el mismo no ha 'sido nombrado

mas en el ,estudio hemos sido ex- L..Ch!rino
E
·..• Alida ront:'GYe~a cadnc~!. Sa eCI a n as demostración de lo que satlia, dall- por el Rector Benitez.

,y puestos a tantas nuevas y. chocan_ ydla chevarna; o erna or • do un debut que lo consagró," ,o
tes experiencias que sin duda antes Rafel Saldaña; "Juan Castrado." Jo· Facultades De Mayagüez cierto eS que el 1897.empezó ".lS
de concluir el estudio modifica- ~J;oG~~~~¡:~~;;i~ei~~~fo~~hJ~·~ estudios en la Scala ·d., Milán. t~r-
remos algunas de nuestras ideas sé Luis Viarrero; "Teresa", Celeste MAy AGUEZ _ Informó Héctor minando dos años más tarde· en
pteconcebidas ajustándolas más a Mercado. Angelina Morfi. Yeya Can Huyke. presidente del Consejo. de 1899. .
la verdad, y solidificarICmos otras. cel: "Rebelin" (niño), Fausto Ma- Estudiantes. que en· la última reu- Ese mismo año de 1899 Paoli d~
basándolas en, vivencías propias. ¡'r~ro; "Castrada". Nilda González; nión de la Junta Universitaria se su primer concierto formal en el

''Espei-amb~''al finalitar.' haber ~'Furrief". Arturo Correa; "Sobri- ha!,ia aprobado una moción para el Gran Teatro de la Opera de Par/s.
hecho un acopio bastante apropia- nq". Marcos Colón; "Mujer 1". Vic- establecimiento de una oficina de con G¡,III.,rmo T.,II, alcanzándo tan
do de datos valiosos que presentel1 toria Espinosa; "Mujer 11':. Yeya correos en el Colegio de Agricultu· to éxito que desde entonces f.lé
una mejor Y más; completa visión Cancel; "Mujer Ill". Emina R. Vin- ra y' Artes Mecánicas. La oficina se- considerado por la critica como te
de nuestra cultura. aunque sin du_ centy; "Mujer IV''; Angelina Mor· rá establecida probablemente en el nor de primer orden.,
da el estudio adolecerá de algunas ti: "MI'jer V". Lydia Echevarria; salón, de recreos y es espera esté Consagrada alll su fama. empezó
inevitables ).agunas, forzadas por lo "Hombre. 1". Eloy Apante; ."Hom- funcionando de'ltro de .algunas se· su vida artística con un sinnúmero
restringido' del lapso de tiempo de bre 11". Rafael Saldafia; "Hombre mxl.amnoas. o para el curso regular pró- de jiras por las principales, eapita·

. que disponemos." 111". José A. Diaz. les de Europa y América.
I

,Vea Nuestra Línea de Joyería

Caballeros y Niños I
.J••

-EL ENCANTOr ...
'1

de ~níR. ~ Argu8SC!, ::,

~iaJicla~ en rrajes para Dam_s

,I
¡

';

.

a 1:30 P~M.

BERNARDO RODRIGUEZJ . . ,
., '.(Representante para' Puerto Rico)

, !. Apartado 4946, San Juan, 'P, R.

Veáme todos )os sábados. "e. 10:00 A.M.
~ \ en el CólIege Room.
ji. .

\ R~~ramos c:u~lquier sortija de graduáción.

Escriba 'a:

I ~e la casa J. JENKIN8 & Co.

ACEP~:AMOS ORDENES DE 'SORTIJAS
, ¡ !,DE CUALQUIER AÑO .

VEA/A: .; i /.
I ~

ROBERTO CARRASQUI[lO'
(Agente Exclusivo ,e"- la Universidad) ..

-,~

~ortijas de
Graduación

" ~

Río PiedrasJo~é De Diego 2

~ .. I
I

.,.,J :¡

:1
;',:
1I
l'

i
!
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Comenzaron •••
(Víene de la Pá¡f. 1)

pasado se ofrecieron como l:J.()()I)
almuerzos gratis.

El presupuesto original para la
Cafeter:a ascendía a unos $23,000.
Sobre esto. dícha dependencia ad.
quirió un subsidio de $15,000, edeo·
más de un préstamo de $10,000 adi.
cionales. E~tre enero y febrero pa
sado se b indaron 3.000 almuel'209,,
Sólo 2.423 se cobraron a 25 centa.
vos: el resto se concedió gratuita..
menle.

Como ya sé ha hceho público. el
costo por almuerzo. generalmente
era de ás de 40 centavos. inclu
yendo mater;ales y gastos de ope
ración. A pesar de que el fin del
servicio de cafetería no es derivuc
beneficios y sí ofrecer un buen ser·
vicio en general, inevitablemenle
el precio :'or almuerzo 'para el pró
ximo curso habrá de. ser aumenta.
do, Se espera que para tal fecha
se pueda contar con un servicio.
eficiente.

Para acoonodar a las pers,onas qlll'l

almorzab:..n en la Cafetería en b~
dos residencias. la Directora de Ser.
vicios de Residencias y Cafeteri",
escogió a aquellas personas que S.J· •
lían a las 12:00 y entraban nueva,·
mente a clases a la 1:30 de la tar
de, 76 estudiantes y maeS·.-'9 lue
ron asi.:nados al Pensionado Y 5(1
al Carlota Matienzo. Para beneficio
de los que hallaron acomodo en
estos sitios se preparó una lista co"
los menús y precios de los mismos
en diversos resloranes y estableci
mientos d, Rio Piedras.

Organizada Sociedad • • •
(Viene dI" la Pág. 2)

"A través de las páginas de LA
TORRE, la Sociedad de Veteranos
desea expresar· la mayor gratitud
al doctor Rafael Sánchez Dlaz pl>r
la cooperación que éste ha prestad()
en ta solución de numerosos pro..
blemas, especialmente con los ve. 
teranos que llevan el curso inicial
de matemáticas así como con pro
blemas de carácter administrativo.

"La disciplina, inleré. 7' respetG
que han demostrado los veteranoll
han contribuido grandemente para
que los profC!lores hayan expresad()
que se sienten orgullosos de tener
los en sus clases".

PERFUMERIA FINA
TEL. 397. Servicio Rápido • Domlc:llio.

.DE$PACHO DE RECETAS

MODERNA FUENTE DE SODA

• Alendido por des farnlaceuticos graduado:!

blos·'.

"Invilamos a que los estudiantes
univer¡;itarios de Puerto Rico", ter-
minó diciendo Almeida, "se afilien
a la Federación de Estudiantes de
Hispano América,"

Osear (olón • • •
(Viece de la Pág. 5)

Interrogado sobre el móvil que
lo impulsa a pintar paisajes. ya que
son los más que abundan en la ex
posición, nos responde Colón Del.
gado: "El deseo que me mueve a
pintar paisajes puertorriqueños es
el profundo amor que le tengo a
mi patria. Para mi estos paisajes
son los más hermosos del planeta.
Creo debemos suÍnergirnos en pue·
blo y crear arte con sabor a tierra
nuestra" .

Con relación a sus exposiciones,
dice el pintor Colón Delgado: "He
celebrado Ií con ésta. Las más de
ellas en la Isla. Pueblos tales como
Arecibo. Hatillo, etc. En 1942, una
en la Biblioteca Carnegie".

Señalando ahora un cuadro en la
pared. Oscar Colón Delgado apu'.lta:
"El cuadro que más quiero es este
"Ramón. Lavador de Piso". Siento
profunda simpatia por este cuadro
y por el hombre que me sirvi6 de
modelo.

Para terminar nos dice nuestro
entrevistado, a quien ya nos unen
lazos de simpatia íntima, dominado
por esa sencillez ~ingular que salla
a la vista, "Mi aspiración más no
ble.,,1 pintar ha sido dejarle a Puer·
!o Rico un nombre. Un nombre "
mi patria. la que espero ver libre
antes de morir, Será entonces cuan·
do el arte se levantará g;gante y lo
engolfaremos en el marco de la ge
nu'ina reulidad puertorriqueña".

Terminada la entrevista. nuestro
amigo se muestra tan afable como
al principio de la misma, Requiere
nuestro nombre para decirnos: "San
tia~o. desde hoy usted puede contar
con un añ'¡go más y espero verle
por Utuado. donde plalicaremos en
ambiente familiar".

,V ¡si I e PEPI M' S PLACE
Donde Puede Ver el Muestrario,

y Hace su Orden.

ESTUDIA,MTES DE VERANO

Agente Gener.al: RAMON MAESTRE.
.¡

Ordenen Su Sortija de Graduación Ahora
De la Casa L. G. Balfour

Años 1930-1946.

MODELO
J{ío Piedras

Frenle a la Plaza Principal

Muóoz Rivera Núm. SS

FARMACIA

Por Qué LA TORRE
Mo Fué ALa'Central
Esperamos que esto edi

ción de LA TORRE esté sien
do leído por los estudiantes
de los cursos universitarios
que se ofrecen en lo Escue
la Superior Central de San·
turce.

Lamentamos que nuestra
última edición, la del miér·
coles 3 de Julio, no llegara
a ellos por negligencia la
mentable de empleados me·
nóres de Planta Física. El
señor Julio Laabes, director
interino_ de Planta Física,
nos ha asegurado que ésto
no sucederó más en esta
Sesión de Verano' y que los
estudiantes universitarios en
la Escuela Sup~rior Central
padrón leer LA TORRE al
igual que los del Campus
de Río Piedras, y los del de
Mayagüez.

(Viene de la Pág. 1)
jo Almeida. como el mejor pt'riódí
co estlldiuntil de Hispanoaméricu,
Luego de un brote revolucionario
de muyo de 1944 en que perecieron
18 estudiantes. S' acertó un golpé a
la publicación nsi cumo a la Fede
ración de Estudiantcs y a la Orgn
nizaci6n Obrern. Se exigió que el
periódico cambiara su comité eje
cutivo para- así permitir que este
siguiera apareciendo. Los estudian
tes se declararon en huelga por lo
que fueron apresados. El periódico
dejó de publicarse.

"Nuestra FederaCIón cree, firme
mente en cuanto a la Carta del At
lántico que sus postUlados deben
ser- cumplidos a cabalid¡,.d. princi
palmente en la que se refiere a la
libre determinación de los pue-

Visitó Puerto Rico

Mlka Ramirez

Hemos' recibido un salllOo de
nuestro amigo Mika Ramirez, quien
cursa estudios de, medicina en la
Universidad de Marquette. Mika es
miembro de la fraternidad Fi Et:.
Mu y es uno de los más queridos
compa1íeros en la UnIversidad.

Tlti Oharr¡z

Con motivo· de la vislLa a esta
ciudad del equipo de baloncesto de
Arecibo, nos visitó la señorita Titi
Ohárriz. Tití es una de las compa
ñeras lIue de mayores slmpatlas go
za en el campus uníversitarh

En- ausencia de la Presiden'ta de
Ill. Sororidad Eta Gama Delta está
actuando como dirigente de la men
cionada agrupación durante esta se·
sión de verano, la señorita AUta
Morales. Atita fué seleccionada por
sus compañeraS' para el puesto de
Vicepresidenta. de la Eta para el
pr6xim~ año escolar.

,\03 ~ilda Morell

Hemos recibido noticias de Que la
señorita Ana Hilda Morell conva
lece en Camuy de la seria dolencia
que' le obligara a recluir,e en la
Clinica Maldonado desde fines del
pasado año escola r.

tl Sl~ma Alfa

La Casa Capitular de la Sigma,
sita en la Calle de Diego, de esta
ciudad. fue escenario el pasado sá
bado de una animadisima jarana
que se prolong6 por muchas horas. I
FueL~n los anfitriones de esta fiesta J UA
Sigma los cabalIeros Enríque Vi'I¡¡:::====nSORTI AS DE GRAO CION I 'eéns y Tat) Rodriguez Moreno, Can· 1---'
~I~~~ ~e ¡~e~~:~eC~li~rad~espectiva. ~ , . ' , ,

J\1abel Nuarlo

Está .pasando sus vacaciones de
verano en la ciudad de Mayaguez,
la señorita Mabel Nazario. pre~i

denta electa de la Sororidad E:'a
Gama Delta para cl próximo ,~ño
cscolar. Grata estadia le deseamos
a Mabel. .

Fi Eta Mu

Rosarllo ArmstroDI

Recientemente tuvimos la opor
tunidad de cambiar impresiones con
la señoritas Rosarito Armstrong y
Eroé Bauzá Ferraioli, presidenta y
tesorera respectivamente del Capi·
tulo Gama de la Sororidad Ela Ga.
ma Delta, establecido recientemenle
en el Instituto Politécnico.

Luchy Torres

Ha sido muy felicitada con mo·
tivo de la celebración det día de
su santo la señorita Carmen LuciJa
Torres, Luchy es miembro destaca·
do de la Sororidad Mu AHa ,Fi y
una figura muy popular en nues·
tros circulos estudiantiles.

Hotel Conjado el tradicional Baile
de los Estudiantes. Nos informa el
Comité Organizador de este mago
nífico festlval que b señorita Ju
dith Mercader, reina de la Univer.
sidad, será la portadora de la ban·
dera <l, nuestra Alma Mater.

Sonlil Campos

Muñoz Rivera Núm.• 1.7

El SlTIo PREfERIDO POR LOS
, ESTUDIANTES"

Helados.
Bocadillos

Refrescos
Sandwiches

ÍIatnburners

uP R ROOM

SOCIALES DEL CAMPUS

16 el distrito de San Juan en la Continúa la fraternidad Fi Eta
'última Convención de Leones cele· ,Mu los regios pr"!>at'alivos para la
bráda en la ciudad de Pat.ce. magna convcnción de la a<:rupa-
Naney Jiménez ción. a celebrarse durante el pre-

1 'b'd . . '. sente ¡pes. Los capitulos activos de
I.emos recl ~ o alen~a lI1V,t:clon la fraternidad están presididos en

P?f:J. la ÍJod:l (e, la seno.flta Nancy. el Colegio de Agricultura pOl' el
J~me"ez con el ¡oyen Vlctor !"rl'u, joven Héclol' Huyke y en nuestro

~r~:n;~li~. ~;~~~a~~~ :;ie::'~~:I~~ campus par el joven Ben SUl'o.
la rlirectiva de la Sororidad Eta
Gama D~lta el pasado año escolar,

Jnn"hé Muratti
En días pasados saludamos en es

ta ciudad. donde se encontraba de
visita. a \:¡ señorita lrmahé Muralti.
Irmahé, q' ¡en pasa sus vacaciones
de verano en la ciudad de San Ger
mán, es' figara sobresaliente de la
Sorork-ad Mu Alfa Fi. habíendo si·
do selee :onada para presidir dicha
agrupación e! próximo año.

Cumpl,mos •
En los últimos dias de junio ce

lebraron 8US res~tivos cumple·
años dos compañeros muy popula
res en nuestro Campus: Meriold Al"
gueso 'y' iIIie Mamery. Meriold fué
la vicepresidenta de la Sororidad
Eta Gama Delta los últimos dos Atlta ~Iorales

años: Willie es el Canciller del ca
pitulo universitario de la Fraterni.
dad -{u c::. na neta.

By/vla Veneras CéMerll
La pas:lda semana lué sometida

con lodo éxito a una Intervenci6n
quil'Úrglta, en la Cllnica Pereira
Leal, la señorita Sylvia Venegas
Cestero, secretaría de la Sororidad
Ela Gama Delta. Pronlo restableel.
nriento le deseamos a SyIvla.

Eta Gama Delta
Hlln sido invitadas a ingresar en

.,1 Capitulo Alfa. de la Sororidad
Eta Gama Delta, las siguienles (lom·
pañeras: . 'eYiberta Guzmán de Cas

·tro. Ivt:lisse Jiménez Sicard6, Cuty
Cabrera, Sirel León, Idalia Lopa
tegui, Ma.-y Rodríguez, Amalia Ro,
drig~ez, Milagros Ballester y Ma
gali Umplerre.

Una tietta e. honor'a las nuevas
lloraras Be dectuará en breve.
Baile De Lo~ Estudiantes
~róKimamente se celebrará el! el

Por Sarab Torres PeraU.

Sonia Campos LeGesma
Recientemente fué objdo de un

cariñoso homenaje de parte del
Club de Leones de San, Juan, la
señorita Sonia Campos Ledesma,
Sonia, quien es miembro activo de
la Sorl'rid:d Mu Alfa Fi, represen·


