;

Río Picdras. Pucrlo !tico -

Año 1

Martes 14 de Febrero dc 1950

Núm. 3

OBREROS UPR IRAN PARO; HUELfiA SI IIAY SANCIONES NO IIUBO PRESION CnOLlC.4
DECISIONES JUNTA OBRERA NO SON - - - - - - EN RENUNGIA OEl OR. OAL MA U
CONSIDERADAS POR ADMINISTRACION

APROBO REVALIDA
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SE HUMORABA PRESION CATOLlCA OBLIGO
A EX· PSIQUlATHA U.P.R. A RENUNCIAR
---000Por MANUEL ,t\. RIOS

Por AMILCAR ARREU

-oO~

En ~ qu~ la Admini:ltl'lldón
tTn.lnmt.aria no ('¡oda a lB.! dlmlan.
d.. que kl8 ob~ros de nut'lStro prlme, (;('ntro Docente l'xlgen, ¡lsta:.
triu .. un paro, r ('11 caso de lIanclo·
DM, se declararAn en huelga, le
tul! Wormado a un rtdact.or de EL
UNIVERSITARIO en una ent~vJf;ta

lle....da A cabo con el Sr. Franel$o
:t.t:uilOZ Dteppa, presidente de 1'3.
Unión de Trabajaóorea de la. UPR.
I...u lItemanda.¡ principales de los
cmref'06 60n ha $lgtlienw;
l~lminadón de 105 conlJ.nUOll
cambios de personal a jornal.
2-Pago de va.eaclone.l a todOlS 101
trabsjadores I jornal, que hu·
, 'bieren trabajado IItl.S o mi..! mr_
5tS dalll.nte un afio.
3---.NombramlentO para todo el
personal que ~taba trabajando
para rl 0.1;0 1947 )' que alin ~l,
gue a jornal.
4-Estab1ecimitnta de Wl f,.S;'2.110
de $90.00 para conserj~. ::-:rn.
sajeros, trabajadores de ca:npo,
y 5UmIn.L<;trO, dado qUfl oon el
salarlo que reciben no pueáen

!A)6

~ nlayor importancia.

Redactor de EL UNIVERSITAR10
--000--

FI problnna pMnclp:t1 estriba en
(¡Il<' In! r1ecL~lones de la Junta.de Re·
laclonC$ ObrcraA df la U.PR., no 1IOl\
rom.ldereda.s por In AdmlnUltracl6n~
tllllando de nogIr 103 obrer06 por la
Ll>y de P~nlLl, creada después de
la Junta ObrtTa,
E.~la Junta nta oompue&ta por 2
reprC5entanW de 101 obreros. 2 re·
preM'nt3n~ de 1& AdmlnistraclOn Y
un miembro AdicionAl Cl!COi1do por
el R.ector de entre una tema. lS01TIetlds por 10lS obrrros. Ambas partes
Ict'plazln la decisión de este Ser.
mll'mbro en CILSO de un Impase, La
aellslón de es.. Junta es tnapela.

En una entrevl!ltn t's~cllll para
EL UNVERSITARIO el Dr. CariO/;
OaJmRU, ex-psiquiatra de In UPR.
Informó Que su renuncia ~ debió
mltyormenle a In falta de l>erson;¡J
competente para establecer una Clí-

19,J(¡, pero'lI Trlluoc!a lué aupt&.d:l.
p.. ra M:r efectiva tI d!a 2J de di.
clew.bre de ]949.

COn relacl(m a la~ 1:r.p\Ot.&clona
que le hJclenlll 10& U:.ól)C'(.oI, '" cree
que hubo una mala. ln:.trprf:tadón
nlra de Higiene Mental adecuada. de su posición. El eree al 1¡:Ul.1 q~e
NA guró que en su renuncia no hubo 1M eatlllicOll q~e la f'duCll.:'lón IoeJ:lIal
prulón católica como se rumoraba I debe ser UD proc:er,o uadual. En
eoru.utcntem('nte en el e.mpus.
¡CU411lO al metodo por ti uu.do (coo"El gobierno y laa AutoridAdes ferrm·~as públlca$l foi alr~a que enUnlvl'rsllarias están consclenles de t.endJa. que 1011 ~ :;u¡isU:an a c11~
los problemas emocionales de 1005 es- eGufrrt:nelu rran ~:uc.;antes de
tUú¡lnte y a lal efecto e!>tan ha- Ps;cologla )' miembro.; del Club: j)OI"
deudo todo lo posible por dolar. Jo U1nto, !ndlvlduos prrJl~O$ par:l
o:t.
111. UPR de faellidadeli RdCCUl\das. El entender sw cllr.ftrrmw taJ. 1 co.
Los obreros a',eilUl varia!> vIola.
prcgramll. de HIgiene Mental lle- mo rra su lnunclón
CIGnes por pllr~ de la 'Admlnlstravlindase a CII~ en la. UnJversldad
El Otcano de E~~;.¡d!an¡4"s nos lneina 11 sflbcr;
I
!uc deUneado por el Dr. Lu18 Mora· formó que la renuncia drl D:. Dal.
. PH3 efKt(X'; de salarlos la Ad.
LUIS A. GARRA8TEGUI
le~ en 1942 a lletlelón del Rector". muy "los IIOTprendl6 y qUf' tanto 1,1
mmi.!,:J'ación les Impone la Le)' ln- ('"r¡¡llorador ,le EL l.P."n:ERSITA_
El Dr. Dalmall' habla planeado como la Admlni.o:tTaelón t::'llt'I!TSlta_
H¡:;lr. no asi para pensJonl's de lO!
ur.:.. .wrle de puntas a seguir para ria e.stan satisfechos de 1& labor re&c!;;:1":'<lf'.
RIO aprobó los exámenes de revi- una mayor tllpansión de dicho pro- liz:,da por dicho pl'ilquJatTlil".
!.l C1L"O del Sr, Fl!Ux HemAnde:>., IIda .frcridos po~ el Tribunal Su grt.ma. ptro su renunda tneaperada
Actualmente el Dr. Femandez
qUitO lrabajó O"Imo supervisor dtl_ prtmo rl pasado mes de enero:
pa!"slir.lo el mismo. Su contrato con Manna desempeña el eargo de ll6I:~Dtr un año, y aceptado como t:ll
la Universidad expiraba en Junio de
(Pasa a la pág. 3) .
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D[-VETERANOS DE LAUPR MEJORA
;~=Jbl: '::.:0::iaorm:: esto.:,ro ~~:sn:~ d; l::~~::q~: ~~\;I~::h~2r~;I~~:s'd:ntSr::~re~ SERVICIO. DE ENTREfiA DE MATERIALES
t1vir en esta zona,

p.:lr 13 Junta. se' le pagó como con·
uI

la üy

OU;-ha :.:

lar,
cun:plJr ~i.o; meses en el mismo, se ros. "Es:e es un CIL'¡O d~lIcado y de
6-6alarlo mlnlmo de $150.00 para 1u retira para que no sean acreedo- alt,l. moróll que debe resolverse. En
carpint.eT06. albañiles, Uóteres, NS a los beneficios de pensiones",
varIas ocasiones hemos pedido una
tlectrlcistals, plpmeros, pintores,
El 'Sr. Muñoz Dieppa Informó que im'estlgaci6n de este caso y todavla
y capatace6.
en otras ocasiones por petición de la n('l hemOl> t'lsto nln,gun resultado.
Tambll!n alegan los obrCTOl> que la Jvnta ~e han retirado varios jefes; Tenemos <los caminos 11. seguir; (a)
pclitica trazada por el Rector en que lti.s condiciones. económicas de dCFaplU"eter CO-xl organlZll.eión obre.
llH5, referente 81 ascenso del })Cl'- PIf.nta Fisica san deficientes. Se :a:d~:') triunfar en nuestras de·
aooal que ha. servido .. la 1nstltu- di el ea.so~n nuestro infonnandón no se ha cumplit!o: pues 1St te-<!:ue el jC'ft de Jos conserjes le ·L\:charemos por el trlun!o: no nos
trae' personal para cub:'ir Jos pueli· ha cobrado. $2.00 • los trabajadorts ,renlb"emos sin lucha",

-----
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SE ATIENDEN 300 VETERANOS AL DIA
.

--000--

Por RENE SANFIORENW
Redactor de EL UNIVERSITARIO
Ca

.

-000--

n mlrU a mejorar el sistema ranm de la U.P.R. que su oficina.
usado para entregar materiales y li- despacha. cerca de' 300 tStudlantes
bro.; a los veteranos .se ha estable~ diaria.mente con gnm efectiVidad..
cJdo un procedimlellto mM rápido E.s~ oficina _ segun nuestro in!or.
y eficaz en la U.P.R.
m:'Il,te _ podria atend~ un mayor
d,:nterlonnen.te los ~eteranOlS per. nú.!ctro ce t'!itudian~s. pero en be.
¡ n varioa mas llenando loa bllUl. ne~~do de la libreri::J., lo ha. liml_
cos, COilendo firmas y haciendo f1- tlldc hast.1. tal número..
las para. obten('r libros y materia_
"En años anteriores 10$ veteranos
le~; Con. el ~uevo sistema los ve· malgastaoo.n el material que ISe les
esludia::tado, ("sta juventud, que es teranos tlenen opción a tomar $5.00 dab:, ). no cogJan lo más necesario
anlorcha y esperanz:l de este Puer· :~l n:~terlales...Se les provee de una ¡><;rs sus estudios; con esta .norma.
\...1 Rico tan querido y tan vilipendia·
J
que selá presentnda en In lmutando a S5.00 la compra de m:ido, SI' nutre dI' cosas Peflueñas. Fuev Ilbrerlll. y está marcada de acUerdo terw.les, se le obliga al e.~tud¡ant.e a.
1:\ de} t.exto, lo de:m\s es bulian,gue('1)'1 lo que se compre. .
comprar lo esencial (en las uniVerri'l JU\·ellll. RiSlS)' pinUcas II la
Sf'mbr.\ de los 'arbo1es y. palmas, Los 'fA cada. es~dlante se le dá Ulla sido.des amerl~nas esta limitado a.
c•.a para un dla espeelfico en el c I 200 te
.
El
árl·oles sa.ben ffi:\s que algunas cs-. ~it~ hará todas 1
ua
. es ¡('n'lclO).
plan de vetetttlrátlros. Saben por lo menoo, de' cer I
1
as dlllgenclas ne· l1l.nos comtnzó en el 1945 "1 tenn.i103 secreto.. de )0,0; enamex-ados Por- ··N"'''I ~ n pérdida de tiempo.
I n::J.rá en el 1956, pudh!ndos~ empe.
os morm6 tI Sr. A. SI! re F'ra n- ur un curso a mas tardar en el
que rn la breg:¡. de 10/l estudios tam_ el) d' t
bl<"-.I cabe r1 ~mor. Y el dolor, Cha. ¡~ or de la oficina de vete- 1952.
nú. Amar)' sufnr; ¡eterna s.Intesis ...
de In vida ("TI tunelónl

GARTA S A cnANO URRUTI,\I==

a lro. de febrero de 1950
iUnJvers.ldnd de P. R. .'
•
Fraterno amIgo:
No te enojes, Chano, , por lo de
fraterno. Te hablo en el tono fa.

Estas líneas las motlvan el rtea·
do que me ellvlastes con el bueno
de Don Eusebio. Vino el otro c!!¡l
a arreglar el asunto <le la finquita.

Dejó entre mis mlln.QS un: "Que Dios

:~~ q~:n:a=a::oent~ab~::' ~~r6~:~: s~~~na~~~~e :ba~~~'

Donde acostumbras mecer al' vien_
to tus pequeñas lllegr1"3.S )' grandes
tr1s~s.
Bajo ti cielo estrellado
de tu campo. 'No c:onfl.!ndas rl término con 1"1 concepto fraterno-soro::-itariO unl...ersitario.
Desvirtuado en mas <le una forma por 106
qu~ aquí, en In Ca.'>a de Estudios, se
empeñan cn calar hondo rn la mi&erla, en el prejuIcIo, y en el dolor

~eo~:ñ~u~o:~a~~~:niru~~I~o:.ns~~

¡Pobre "i{'jo! Roble que no se in·
cIma ante la allfenaza, ni ante el
hrlago: que no'cede ni ante el en·
&3ño ni ante el dolor.
Peseu que te cuente de las cosas
de lu univusidad.
Dc:rKho a elle) tienes. Est3 es la
universJdad del pueblo. Sé que, mas el H~~I~;;;'~ ~ l~~~. h~:Is~~~
que nada, te interesa conocer de el la adlción bárb4l'9. al vernáculo
nquellos que en su ent.raña la com- E b

hablam~

I

.

Otra Organización Estudiantil Eliminada
el b Peor ,u?a orden administrali\'a. rué eliminado el

u.

.~ml:~~~lyS~~~a~~:ña~~ad~~.:~~

pollen. De eso
la última
ve~ que eslUve en tu cau, antes de mUes. Es tema apasionante, Yapa~~;~~~~l~:,~;~~a;~~~:n~:t~ vPnirme para acA, a hllar asperszas. ¡ICfiador. Si vi!'r~ con cuanto carrcjbir unos paletaza¡¡ en la reglón ¿Má.s, de que hablamos? Aqui no 10: se di.scute y con C~Rnta mlnuciodonde mas durle ti bochorno. Ha. ~e puede hablar ni escribir sobre sl,jad se analiza una. J~da cuat_,
blo de la frattrnidad que tü cono_ muchas cosas- seria entrar ed te- quirra. Todos ~aben, El pucho Da·
ces. UJ. humana, la cristtana. La tU'no prohibido. Vedados están los \"1; eclipsa al Martfn P1erro, gaucho
C'C'nfratemidad sin ribetes dorados, e::!:nln06 floridos dt'1 pensamJenltl. nllr.cho de la leytnda pampera, Pi_
Oto1<calza. y pura. La que naee y se ¿De qué tntonces? ¿Del elub dt per Da\'ls at':'ae m(¡s gente, que r:J.·
nlUre en el terreno de la hermano P~.lcologia.? ¿Del club de Economla? tont~ el flautista de Hamelín. En 2
1I111, Aci, Chllno, de Broadway a ¿Del coro y el Tu.tro? ,De las be- A~uccJlb "las p~eti:':L:: C3:l~:l~" r-~tO
Harlem hay un trecho muy 13.rgo. Ilf2:as d("l camptL'I? No, Chano. :\ole_Ieutt,nan ah~r~ la canelón deftibu1..-: CMII. ul.A dividida.
,j:lr no mencionar esas cosas, El
(Pasa a la pág, 3)
o

g

&

atohco d,e la Escuela Superior de la U }' R
"¡"5s '.nformó. este Club \'Coía fuoci~n~nd~
anos.'

~e~dunhse

ues e 3ee

d d Apa~e~temente .I~ AdminilStrafión de la llni"t'rsj.
a . seg-Ulra, u,na pohhca de suprimir todas la.. ofsr.tni.
z¡rlOn~s rehglOsas de sus dominios. En dial" pasados
e )~resldente d! la Fraternidad de lTniversilarios Evan¡;rehcos.. Sr. l\tl~uel A. Ventura nos . r o '
1
Cartelera Unh'ers't '
"
In
rmo que a
"jade Al'
.. 1 aria se "e~o a publicarle sus actis"
.JnquJnr sobre las razon('S;. se le dijo que no
:o::s~hearla nada relacionado con organizar iones reliEn ",1 pró~i".H) nÚmero de EL UN1V~n~ITARJO
darern~ amplia mformación sobre este problema.

1
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EL UNIVERSITARIO
U.P.R. PRESENTARA
LAS 32 SONATAS
DE BETHOVEEN

MAYORES lJE EDAD
EL UNIVERSITARIO
II.L PF.RIOUlCQ PI: LOS UT1'pj'A.NTES)
C.Ue GNr,ftU ,:%
ni. rl..dru

Planl.ta Chilrno Claudlo Arra..

CUEIlPO DE .t:DACCIO~
')IrKt.r 1 "'''mlnlflu.dot ........•....
:-lIb·DbHt.r .....

o ••••••• ,

•• ••• •• •••••

1..

Lul~

.l,....tlüt' JHporU • • . . .

Como

R. 1',lrn

dM,)e ,.1 18 de abril

parte

ct'! jlfogl'll.m¡¡, d('! "AC_

U\'ldudes Cultu:..ltw y &.>clalcs·' de

REIlAl'TORES

Leat~o de la Unlveralda.d,
pIE:.5f'ntaré. al pbnlliLl'l chUmo Clau·
dio Arrai.l, ,.n un). M'rle dt concierto. ('on los ('u:df'~ interpretará laa
tre:nla y dos IiOn~(,¡¡J;, de Ikth.veen.
&gun el Dr Alfrrdo Malilla, crt·
tlco mll$!cal de la Ulllvtrtadad, &to, conc!erL~ llOn pre,,"ntad~ únicamente en los grandCII salonel J
centros muslcalc.s de Europa.
!Durante los días 12. 23, Y :M de
rcu:ero la compañ1.:l Lepe de Vega
IlCllHl,rá en el teatro en lal'l obras:
"Pf'rlbáiiez", "Otelo" '/ "Los lntere.ses Creados". Plll'a e.stlU obr:t4 al
Igual que la obra eorresí. l<JlII estudi,mtes probablemcnte tendrán que
pagar 2.'ic. dado el alto co~to de pre~
~ntllrlas. Algunll.5 actl\'idades ad1c10nales serán:

nte .1\0 el

S:antl1ro QulnO"M. Geno~na A1lc.... Mlru,,1 Kuhlin
R'la.l SantlorC"nlO, Tan)' Abr,,,
_
Imp1'11O rn In.ptf'nu. ARUOl'O. s:an :\lalll"O

~joP.1'utar'

altrrnadamt..Dlr.

Fudlnad Rh'r1'a Ortq-a
Alnlkar A!trC':..

no'!:,

P,I... %S. Sanlutct

NUTAS EDITORIALES:
-<lOO-

El Nuevo Reglamento de los Maestros
-<lOO-

1 '1" cstudi:mte~. como· otr;¡..,; in."titu\'ion;::" sen rCl!;ido.;

por un reglamento; ahora bien. (':,Ie rc~tHn('nto es ¡nterprl'l.l'h ('0 últill1:l instancia por 1:1. Ac!mini"tracián t-ni"
,"("r:,icln3, tal r (omo le conwng:t. EjclIlplo de e:-Io c:< la
nonn.\ :,cguitla por la Adl1linj"tracián de ~uprilnjr toda

aquella acción encamin:'..da a la libre eXJlre~i~)n de lo~ ('~
tudia¡¡leS, en abierta violación a lo estipulaoo en dicho rC'·
glamento'
Ahora surge una nueva reglamentación. Esta "el: le
toca a lo!' mae:-.tro:-. ~egún la Junta Univer!Oitaria, este
nuevo plan ser". e:-tructurado "con el propó:,ito de obligar
a los maestros a pre~t:H las horas de ~en'icio reglamentario
v estar mt1S en contacto con el estudiantado". Otra contención es que "todo el rC!oto del tiempo libre que tienen los
profesare:" de la Universidad deben dedicarlo a su mejoramiento profesional, para de ese modo rendir mejor servicio
a la Unin'rsidad .. a los estudi:llltes uni,·ersitario<·.
A.plnudimos t'oda diligencia con el fin de mejorar 10
moral e intelectual de nuestros profe:-ores y estudiantes, pero
creemos que ésta no es la mejcr ¡arma para hacerlo. Con este
reglamento, la Uni,'ersidad e).'ige niayor cal1tidad de trabajo
a los profesores, no mayor calidad. La enseñanza, como la
experiencia, no puede medirse por cantidad sino por calinad ..

....... El] nuestra opinión, el sistema educacional en P. R.
~arece de esencia pedagógica, de proceso de a~imilación gradual, de tuétano fortificante romo base sólida de la enseñanza; e.;;e factor esencialísimo e~ la calidad.
Seria preferible establecer un ~istema mediante el cual
~ asignara cierta cantidad de trabajo, o material educativo,
el cual pudiera cubrir el maestro en forma ordcnapa y concienzuda; sin sacr'ificar la calidad por la cantidad.
Este es a grandes rasgos nuestro punto de ~'ista pedagógico. Hay otro factor, indesea~lc pero decisivo, a,l c~m
siderar este nuevo plan: nos refenmos al factor econO/meo.
El nivel de vida de un profesor universitario le exige
cierto salario, más bien, cierto ingreso económico, que ge~e
ralmente no puede devengar como'profesor; esto lo oblIga
a complementarlo fuera de la Universidad después de haber cumplido sus deberei como tal.
Los problemas no se resuelven alterando un sólo factor
causante; hay que dominar varios de estos factores, A
tono con una mayor 'exigencia de trabajo, ne<:esariamente
hay que aumentar la remuneración, Cuando se trabaja con
el incentivo de una buena recompensa económica, se trabaja
con cuerpo y alma,
Creemos que el sueldo pagado a los profesoreS' no es
suficiente para exigirles mayor trabajo del que actualmente
prestan, si lo comparamos con otros oficios que requieren
menos preparación, menos inquietudes y que ofrecen mayor
ventaja económica,
Este plan ha sido alentado, tal vez respaldado, por la
prensa, y quizás por la mayoría del Claustro Universitario,
en principio. Pero como dijimos al comenzar, desgraciadamente, nue~tra Universidad no ~¡>. rige por principios, se
rige por interpretaciones aUministrativas. Hechos: El principiú de gozar de representación estudiantiL Interpretación
3dministrativa: supresión del Consejo de Estudiante:-. Principio de libertad de reunión. Interpretación administrativa:
no se permiten asambleas de estudiantes.
Además 'de estos ejemplos, más el <1e la libertad de
prensa unh'ersitaria, hay otros hechos que los estudiantes
r.()noc~n y est! demás enumerarlos.
Ll interpretación del Nue,'o Reglamento de Maestros,

EDUCACION SEXUAL

DESDE

EL

IlD.l..,d. :~::~ Obl:.Ed' =~:~mo'~:T~:~~.~p.rt~ del
Juan paTa hablar por radio en su cuerpo crecen a. la vez: Igualmente

(

nombre)

'Algunos años ha la opinión anda
¡¡obrll la educadún sexual.
Por ul).a part( los padres, asustad"~, ante la creciente inmoralidad,
buscan la prevenciÓn de sus hijos
contra la corrupción de lOS espiritus.
'Por otra, las' ligas de profilaxis,
ante los efectos de las enfermeda~
des \'enereas, luchan~contra la cor:-i.lpción de los cuerpos.
Er' la casi totalidad de los casos
(:1 pr.dre se dice: "MI hijo es juicio.
so r no sospechara nada. Dejémos1('.
." La madre sc ve obligada a
decir ti su hija: ",No te atormente~. Toda la vida es como ahora".
Con este silencio no puede resol·
\'1'1'5(' el problema de la educación,
ct1','~, necesidad se Impone hoy más
QUl:- nunca, yll. que se pretende que
la acLividad sexual exime del dom.lni'] de la conciencia o del orden moral.
El ideal de la virllidad es establecer el reino del esplritu sobre la carneo 5i alguna cosa caracteriza al
hombre como ser raclonal y lo dls_
tiJlgue de los animales es preclsaUl{,llte su capacidad para dominar
lo.> impulsos. Para que la educación
sea e!Jcaz y perfecta hay que UUm1nr:.r la Inteligencia y formar la voJuntad a fin de que sea la reina de
nuestras acciones.
LtI Expós¡clón cientlfico. de los hechos puede ser útil para enriquecer
lo,; conocimientos, pero no tendrá
cllráctl!r educativo si e~ hechos, fenómenos }' leyes clentl!lcas no se
po:len en relación con las leY€6 y reil.gita~..a

I_Proyecclón de la pellcula
"Don Quijote".
2-"Cuarteto Londres" en mÚSi·
ca de c.áman•.
3~ReQ:lna Sáens de. la. Maza. gultarrista.
4--.Tapla Cabal!ero p!anillta
clúleno.
5-La Familia F'iguer,y,:¡, - (Puertorriqueños)
6-La -Familia Rapp-(austriacos)
--en bailes, cantas etc.
7-Measlavenska - b~llet.
En las aeth'idade$ de veran. se
presentará a Andrés Sego\1a alga.
COE:l1o, la soprano de coior Carrol
Blice, y en perspecth·s. se tiene a:
Rllbinstein, Jose Iturbi y s Helfetz.

hay que educar todas l~ fa<;ultades
dpl alma junwlTleflte formando la
,'oJuntad para que controle, cuando
sen necesario los instintos n'aturales,
sir:, 10 cual en nada nos di!erenc1a_
riamos de los animales.
Una Iniciación sexual meramente
c1ent!fica, como intentan hacer algunos psiquiatras, no sólo aparece
dt'~~~ovista de valor educativo, sino '''LPHA
PSI ALPHA
p:'S¡tlvamente nociva.
.n.
Tratar de formar la. voluntad con
ELIJE
DIRECTIVA
el solo temor de incurrir en en!ermedades vergonzosas seria. un trueEl día. 28 del pa.&..ado mes de enequc de valores, proponiendo a. la ro se organizó en Mayaguez el capíconcIencIa motivos de abstención de tulo pasivo de la fraternidad Alpha
un car.ácter prosalc~ que desu,uyen Psi Alpha. del Colegio de Agricultura.
m:í..s b~en que s~tlCnen el al¡ento y Artes Mecánicas. -La siguiente dimoral. Las expllcaclonC5 de esas rectO
f é I t
en!ermectad:es, asl lo demuestra la
lva u _ e ec a para regir la. misexperiencia, sino se hnllan enmarca- Ola: Ca.nc~lJer - Algernon W. Waldas en una enseflanza moral muy ter.... Vice-Canciller - Amado Ro.
ell'\'ada, no inculcarán el horror al drlguez, Secretario -Carlos Sanjur_
viLla, sino más bien sugerir loo me- jo. Thsorero - Ismael Anguita,
dios conducentes a practicarlo en Vocales -Angel Iturbe, Néstor Marlas ma~'OI'es condiciones de pro!lla- chllny y Alejo Rivera. :
xis.
:Mucho éxito le deseamC:S e. los
Es necesario, pero no basta la ex- ex-alumnos del Colegio.
po~lcl6n moral.
La educación de la
conc!encla tiene por complemento
indispensable de la voluntad. La bies. Una pedagogla tirnlda corre el
educación sexual ha de ir a la par riesgo de trist.es caidas mas tarde,
con el desnrrolIo de las virtudes tan. no habiendo sido educado para vivir
to naturales como sobrenaturales en tal ambiente.
que ejercitan a la voluntad (l, dom11.¡, fortale¡>.a Interior es la princinar todos loo instintos brutos y 50- pal, pero 'hay que añadir la d1sclmeterse ella a la voluntad de Dios. plina externa.
Tampoco basta para la educación
rol' último la voluntad ha de re-veloadcramente integral mantener cltlr una redoblada energla con la.
el alma en un an:blente artificial grUla' de Dios sin la cual es tan
Un método Mí seria eficaz contra dificil el triunfo del espírItu sobre
los nuevos asedios que serían terri- la carne.

pqdria variar en el futuro y no usat;>e con la intención oons- •••o+,~~,~.~~~o .O_~O~OH'HO~'~O~' .'.0·
tructi"a parn enfatizar la dedicación univer9itaria, como
Joyería de
c::reemos es ~u propósito actual, y. si usarse para otros fines
reñidos con la buena marcha de una institución docente.
E:;;to es una previsión de lo que podría. suceder, 10 que se RAMON S. TORRES
Je-be evitar que suceda.
Pronto tendre~os servido de
N os alegramos que a pesar de que el Rector pudo obteOptica
ner Huna victoria fácil", prefiriera propiciar un "mayor
estudio" de los asuntos envueltos, y al discutirse nuevamente, ojalá. no se haga, de encima de la mesa que está, este Tráiganos sus RECETAS
,
nuevo Reglamento de 11aestros, pase al cana!tto.
••• I l '

I

I
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AL MAESTRO PEDREIRA
-00<>Ea.tf! arti..ul. , •• d ..1 msl dI!' pn-suur ..n klt'I C'IT\)N'S,
...,"iatM por ~ aular .. ftllf'!lit.n. 1" M)lnbol.:t .:!...I P30.''''du.
~p.Au... G .. no"",...."Iit'f':A para
Por u &abo'lIl" q\ll" '"0;11\-.... fltrt"
s. 4.. La R.:

~ 8~il.Q

r, ""M'UE8LERIA
José dl'
131

VAI(Oi\''\ AI.I':<:A I'UDO
";~JlJtrll\1t J)AL:"IIAU

Por JOSE FERREU

"r~

tJ- fllf1"lt. publi.....do "1'1 EL l"Sl· ..
11\\1111, qUl" hay qu""
.. •
'"ER"IT.\KIU. 1:1 pror~ J.~ ~ .. ~ lll.\ nOClOlll"lI do- 10l d"lIIdlld y ..1
F",",', ... -<;u..clr ... tl.... ck la 1'111· d<>o:Ol'Q', d('J.tr (!'l' ,te' ··..G:llpana n·
Yl'nidad d" ~"rto RI.r",
"n. WII ,;J. ..¡,III dOXt'n(la' I'..:>r ti d,,_
r1lfl'l1~ .aUU..ltI\t'nt" ron 1 1.~I:a- ('U1~oJfi <¡Uf' ""1 Illat06tru no PIIN!t' lIt'r
• ... l"nld." , h:l dlrt.ado lul..... "11:" IllUplIlllntt', fOI\,.gr:lfo dt' tt'Xrenrt'NDrI:U .. n la... unl'r"rsldadKj to:"! "ula 1:('tI<'IO. ). QUe' la Ju\('nlud
"" Dilurd, S .. , 1"1 ) Tuun".
1\'1 1\01 c... soñ:o.r CQU Sl'r llunUllC'I:1C'I.ofl
M..,ft:ro QUt' ,,~ \Ol ~t' nI.lrJiotu .:.. not". !>IIlO truto !>llzon:1.l10.
Nnl'1oC':'lCl.a t'n al!),)r:;II:l.1
6;¡,nnf:cJ.\'Io.mo;; a ti pan bu!!('ar la IUlIlo\"f'
;Xa tu n.:r.r:b~(' "n t .. l>:ic\lc3. dt' Qur I~· Qut'rt'mOl! participar Cl'
la <;;\,0(' ~ rtle;) ). nobll':lI('ntC' C'.Stl'u· 1.1 agOnla -Iudu_ )' la slt"¡t1a In0:'0.
\"t'l1(':l 1. n~ 1'1 lu trino dt' 13 tUII •• dt' 5t'r 11lI1'1lr"05 pu('rtorrlQu{'-

El

n"".. rl"lIdo

J)il'~o

1'~'PIUqUIJolr:A d~

~Wl

'rr"H.lad. ~ pUllo incoar UIl:l de-

Imlnlll IllUI" l.u.
11ÚbUCu aob~ ..1 problema Ioexual.
A~16 1"1 Padre VlI.1'ona. que no

lu hlLU llM vorqut' In h;lt'sla Catóhc;. llOl!Il11"nUO \'d~ llOrqu(' la
morlll 110 sea I\tarudR, Las Au_
10rldM"'" UDlvrnll.arlu ~ dlt'1'01\
CUt'"IU:\. dt'. probl"nlll t'n cut'stl6n
}
lo hall rt'SlK"1to l:ul.s.lactorla·
nl('nt., Cunln. el Dr. Cemuschl
no prote.s\.:1n\Ol1; 1>1 ataca la IClt'1\1\)' n~UOS la defl'ndt'mos _
U'nnhw dldl'ndo el Padre Va.

106 CoJl~ C'Ü

drl 0'..).1\:l.J\.\.
0:1.:::.0$ IU p.\o ... t': ,ao QUl'

C'(Ktl;)

~uda,

la de un

¡

GII.RAN'T·I·II. CO-'~'1P' L'ETA

\·rrdad~ dt' Imetra honda,
te:c('rll dirn(>l\sión desconocida.

la

pn:J)aA~

T .. la. 150 HIO

i

2 e 1T Y
O

DRY

Calle No. 1 No. 1113

IQ<X>OOOO

ton!! una plena, Y el jibaro soña- d<' la U. P. R. .se reunl6 e~ ..Ierues 27 cl tratamll"nto 'Mental
d;:r dcl Lam('n:o Borlncano. ahora de enero a las 8:30. se dI..5Cutl6 a m · .
t!.t'ne un. bate f'n sus manos. .*lQul pl1:>.mente 1¡1s condiciones econ6m¡.
en la Unlvf'rslda.d, 'has quien sabe Cj,S dt'l Circulo, las CQnr('rcncius (1
mAs de Almendro, Man'in Willi:lIns presentar, y el acto a ct'lt'brar.se en
o '\V'illard Bl'Own, Que de Host.os, Río 'P1edra..s tl día .31 de febrero, dla
lduñoz. )' B3Jeloriot)·, cuyas recias de la.s jU\'entudes coloniales del
fjgU.nl.s .. ITen j sufnn t'o 13. Inmo:· M'Jndo.
.
talldad del bronce,
En el laboreo
Para resolver la situación eton6lmh'enllario de hoy pasan como ji· D':lcl;, dd Circulo. .se acordó celebrar
ncte!i apocalfpt\C(l&., 'los titanes Que\UQ baile en uno de los salones de
en f'l mundo han sembrado eo el baEes de san Juan: ,"sU' se ert'C·
alma de la jUl'entud la fl' y el de~- tt:ani un viernes por la noche.
eho a la libertad.
'La próxima confert'nc\a que dad.
Al mtrarnos por centro Chano, t'1 círculo estará a cargo del Ledo.
recue:do con cierta amairura las Pablo G-arcla, graduado de la unl·
palab:as Que una Tez dijera nut'-'itro \'~Idad de Han'ard, especialiZado
ilu..<trt' Rt'Ctor:
"!'I Cit'ncias Polltlca.s t'n la Unh'er·
~ f'dut:ación dl'be t'ncalnin.ar. sl~c de SOrbona. El Ledo. G1l.rda
se hacia la fomuelón de tlombr~ d!!'Erta.rá robre "El Mo\imiento Julibres l'n el ~ alto sentido de \'cnll Org:lnizado ~' El ~:lmiento
la liberbd: lib"'5 de mente y es- UI:h'ersitario de Francia" o sobre
pirita; hombres Que no rindan la "La Situación PoliUca de EuroPa".
pote-ncialilbd cte1-dora. dl' sus al- ~
mas a nada el! este mundo, - ni

.1 baJa.co, ni al pnJuido. ni a la VELEZ AUTO REPAIR
ambición. ni a la alIlenna, ni al
podl'r. - a nada rn t'Sle mundo".
SHOP
• DE:.sót' entonct'-'i mucha agt.lll. a dos Avisa a los amigos y clientes
Cl!ntnos y me(uo, ha llovido. Ter.su nuevo local en:
mina uno por pensar que !lO har
~It'nto en acción creadot:\
CALLE PEDRO DE CASTRO
dondt' no hay libertad en fundón
Pila. %6~~ _ Santurce, P, R.
verdadf'ra,
~
Mt' dt'8pldo. Chano, deseándote
~
_
l!iuertt'.
Siembra allá semfUa Que
eche t"Spigas en la montafia. Aqm tra Cascabel. Que un dra 60bre su
la tierra es b3Idla, para sembrar kmo, subiré a robarme una estreideales. Dale mis recuerdos a los lla.
Tu amigo de siempre.
buenos de allá, Al compar JuanRAUL CARIBE
cho, que me cuide con amor el po-

Santurce, P. R..

Río Piedras, P. R.

&

1

e'II

grupa;?

'

o

11 E R M 1 N l o e O L O N
ALMUEU..o: PRECIOS ESPECJALES PARA.
ESTUDL\.VlES DE LA. ISLA,
S-o
0ma da Casa: Et'ononUce Ti"ln'o ,. Dinero Compraodo
... l'L
Nuestros Sabrotislm.s pasteles

U. P. R. MARKET

Río Piedras, P. R.
.:.
Robles 55
I~~".':".':".':~~~~~".':".':".'::'~~~~~".':".':".':~~~':~

.o,

r

Pero con la indiscutibl~
confj.anza. que le da el
saberse bien vestido, co-

Escriba y le visitaremos'

a

U. P. R. M A R K E T
DE

(Viene de la pág. 1)

CARTAS A CHANO ...

BERNARDO RODRIGUEZ JR.

PL ANT

NO HUBO PRESION... I:::::::::::::::::::::::::~

.0.

Hipódromo SOS, Parada 20

e L E A N 1N G

(El Mejor Equipado)

lo

Por sobre ulttll de la Unlvl'rsldlld.
,Haz tú l'l q
QU(' 5t'mbraro:-. u:n1l1:l.s hbt"~ta.r.3.S. mila.gro: Ahora tú puC'd~ mAs qul'
No obstante lu rUlones expues~a.s,
No nOll dejes cur t'n 13. ten~ción a"l"r,.s.I estás, en la ju\'('ntud, pre- los estudlal1tr., l;(' pre¡unta\mn: \:~
.
.
.
Qut- nnuncl6 ('1 Dr. Da au
dt' oh~d.r lo :lUtoc:ono ~' Iibrana; ser:tt'.
lllf'~p('rl\dllmente? ¿Qu~ relacl6n
,
exiMe entre las conferencias, la" de•
• 1 E d" S "1 ~lo.rll.clones dc Jos cat.Ollccs Y 6U r,,Cucu O stu lOS ~ OCia es m:nci:>.? ¿Por qué la vacante crea(Viene de la pago 1)
A U S pie i a r á B a ¡le da oon esta rcnuncla rué cubierta
.
.
tan rápidamente? Nosotros pregunron. En San Juan, Buzu ~ hé~
Bajo la dlrC'('Clón dd jO\'en Sergio tamos' ¿se llevará a cabo el Plan
ell' capa )' ~pada. Un cangTt'jo t'n- Pei,3, el CIrculo dt' Estudlcs Soclale.s prt'Pu~sto por el Dr, Dalmau sobre

No umpre sin nr nuestras muestras JENKINS

2

O

5::

O

l.ud lnacabablt",la Cl' olndar a aque_ nue\'as put'rtorTlqueña.s.
UOi -1-Io5t05,
ct'1 '8.- varones l'l mar \"11 In barquilla.

• TIPOS VARIADOS
• PIEDRAS FINAS
• SURTIDO VARIADO DE PIEDRAS Y ORO
Si Ud. desea CALIDAD, ordene a:
JENKINS

e>

2005 JIATO REY

e o Cl>'O O"J o o o>oc e e o o o 00
OOOOOOOOOOOOOOO0000 e: e e e e e >Oooooooo~

Te!. 680

pUt'b1o dt' t'$p$.lcb..o; 3. 5U :":lit., .u tr.l.
1)(o"PUfoS de na\-t'gar IlO';()trO$ por
<1!-:lón e hist.ria, la de una IngTatl- t"ncrt"Spados mart"S. Ilpg3$te tú ron

SORTIJAS DE fill4DUACION

O

l'

._

o<>oooooooooooOOOOOOOOOOOOOOooo<l

rC'lldrr los t"ntu~Ill.'m"lOS, para qUt"
a..i {('ngamos f1.LMón de :\IIh('los l'n

1...1 dl}t'1'36 com:t'nu ra a dor.. rN.'. I:\S

Ptrc'.o:;Jna nUt'~rl\

~lUEBLES FJ:\US y :\1. ¡\LC.\S'CF.
I l:l HUI Sil I O

i
1I11lnlff'~l.ackmta I
b. Unjo

~T~~'~~~;~~::f'~por
~~rJ:w1~~I~ ~~-~or:u~~::\Q~~I:~~t~~i;~:n:
I ~'_,"_a_.==========.!
'l'1'\"..r
Tolunt&dt'.i qur darin
compr('nslon qnt' llUffit> t'n_ "":
P'(lt.S

1',"\lll<ll',\CI01\ E UIPÜRT;\CI0:\.- DE

V:¡¡h'nUn Varolla

11I10I'm.\ quC' OOIl!I'lI. t'1 Dr. C.uloa

lJ.llm-'u.

1

TOLEDO

. P'1('d rJ,~
- P. RRlo

roo vistieron su padre y
su abuelo_,_

4

EL UNIVERSITARIO
.1~llfn~1I1G1 JlllI'AlrO roer d(' Ja IlItl",
m" 'l'ib!"l'I'!VII que pruducf' t'1 Pf'1l'.lr qu .. IM)I, l".. tillll'l!I lJrfjlarll.ll(1u vas~lIt1r un 'fT bl"'n C'Qullll)rodo ha. Ta rflldlr IlIIlUIl lx'lItllelo " ]¡l hu.
LLAMAMIENTO
Elija su clIndidata fumrita. ¿Cu~H e!'i );1
d.' titar fOil lJ. 1;I'rllelL (l('l ..:rvldu mlllllc:l.lld dollt'nLf', IllU"a hu.cer IIOnA t:STUUIANTES
má...¡ "impálica?
pl'C'~"'Jl'1o a tlf'nll.lO al que 1... I}("CC- T('lr .. UII loftlole. 1*"" d"rt'lIdl'r .. UIl
CANDIIMTAS
San Jo..n. Puerto Rico 'IW" .m dauncl"ll de t'l"C'do'i, I'..l !nol't'Ilt.e qut' padttr J)t'rM'cUbMn I>or
2! de el~O de 1~
dt" f.'U_ '(\)n O'1n Tf"lUIIN'll.rlón la Jllltlcl., pan coniOJar .. una ml- ..!\"omLrc
Colegio Año

CARTAS

AL

GRAN CONCURSO DE BELLEZA
SRTA UNIVERSITARIA 1949-50

DIRECTOR

:lU'""

~rldo D1ludlant.e:

nwoUdlc. fU \'arkb Ca.l>06l.
dre que
la n<k>ta11lla que ú"n Srt.".
El una doble l(':lli:w;:lon de InUma saltdad prUduce aJ huérfp.no y 11
. H:.ce 1l~0l1lO $t'ntla la llf'Ce~ldad dt IS:lt1.s/tU'clón y 1Ilenll"Slllr, ut' la cu&l j)llnl CIIUSlI,f lrulplradón 11 10lJ !Ir- Srtu.
<'0lI11unic&rnu: COIlt1¡:u l)(Ir t:,ullo Ila- IQM tl\nlc E'I qUt rf'('lbe ti 5.-.rvlclo. mi.'\ II('Ilt!remos la IntIma ¡¡atL~r:lC- ~rta,
n ~rte partklllf' d~ ldc!u Que t'<Jn:c ti QI.I(' con gozo lo dé.
c1¿u' de poder decir: "6tamos po- S.'La.
t'\ tI Ir f '-enir de la lucha por 'a
91 t'1 !t':,\'ldo la ~munt'radon nlrndo nuestro grano dI urnA en la

oC'Jill\tendlt han Quedaldo IrabadM ~n
I.unbiln u Cloblr; "lvrs de tu InmI lJW!ntt. Te l.u dedJco en la e6pl'- du:o.tna y a¡u~ 1 vtV1r a Jos de_
f';I,RL'\ de que 6e8.l\ La1 vea Wla • .,.
mn..
1,''Cula de mI ¡rano de arena. J..,(>.tEl Que asl p!el16a o asl &Ctua, nun~. plénsllW y Tdl>onl!e a la5 pJ'e- ca pk'rdt', Slemprt' s:;ana..
Pues el
(Unl.ü con la ",inCt'rld:l.d que a ti m~ pob~ puede lanlU' con bendlmlnno te debelo
clonu. Que ~emp~ O}'e DiOll.
¡,Te h.... dt-ttnldi alguna "n a
fi«'.,lerd1. rompañe'ro, QUt' un diPt':uar cuál debió ¡er l.U aran po· cho oorriol'nte dlct':
"Dios no se
mer ob.lell\'o al Ingrt....'\r ~n 1:1.5 fl. qu{'ci:\ con nnda dI' nadIe", otro:
las unIversknrlll.S? Y ~I ].XIr ,;.:¡su.,\. "Dloo ~e lo pagari1 si )'0 no puedo".
lIdad lo ha.s peIUl)do. ¿cómo "as Si 8 DiO!> le encomiendan una deucumpliendo tu ooJeth'o? SI al ln- da un pol'" n'ruro que la pagar(L y
¡resar lo hA6 hecho a la ligen. ain con CN'~, para ~ t's nueslro Paa.."KlUza.r tus aptluldes para v(': con. dN". el más honrado de 105 pll.dru.
<."uAl de el1a.s rodri:ls ~ndIr fTUlYQr y El Que a.!oi h(\bl:a. está dlcit'ndo ~
In('jor S{'.T\·iclo a. tll.\ ~rmej:mte~, no cor-..z:lIn ajl"rn.de<"ldo unn amelón por
has hecho bIen. Sl no Le ha,¡, dett'- su bt'nef¡otor, Y no IiC necesita ennJoc. JI. pensar qU(' lo únicO Que JIIS- CJt'ccr t'1 "alar de la oración con fe
tC"lca el que estés en nuestro pri- porque es sabido.
El Que hJ.~ un ~rvielo con gusme:;, centl:"o doeente. tal \'e:r. los mejc:~ añoll de tu vida, es un ard~n_ to. lilt'nte la satisfacción de deber
te deseo de ser util, RO SÓlo a ti m1I¡- romplido; pues la ley del ser.lelo a
me, SinO también a tus !it'meJ:tntes 10.0. demás es la le,' de amor que &06en alguna forma: )'a podrfls cWclr tlt'r.e al mundo,
El que lit' prepara paTa UIU. prcfeque no hAS ¡X'nsado bien, SI as! ha
~I~, te has dcs\'b.c!o del unlco Oll_ .!!óu pe-nsando solamente en el kI·
ero
que de ella ha de tener, nunca
mJno Que eonduce a la KloJia dri tri·
pa..<:.ari. de medloc~ Y hasta neta
,,",o.
La satisfacción ma.)·oc que ha de rá a cansarse de eUa. Pero Jo.s que

~

EL CLUB DE PSICOLOGIA
DE LA UNIVERSUlAD
LE INVITA CORDIALMENTE PARA LA
EXHIBICION DE LA PELICULA INGLESA

I

WAl COPA DE CRISTAL

PROBLEMAS EN
LAS MATRICULAS
7 de febrero de J950
Sr, Director:
'Desputls de haber paliado por el
penO&O trabnJo de nglst.re.rlle en las
d~llnta.s asl¡natura.s, hacer turno en
la Interminable fiJa de pago y lIeg3r JI. la ventanilla para pagar. un
gran nUmero' de e.studllLlltes se topa.ron con el ob.staculo Que no pudie_
ron matricularse por no tener Indir(! o porque adeudabnn dinero a la
Unlvers.ldad.
Estos hechC15 causaron grandes pro
blema.o; a lOS estudiantes afecu.dos.

~t,.etúan

Mudws
dinero dedlt;ponl_
ble para no
cubrir loo gastos
mau[Ml;a más la deuda tenIendo que reO gresar a. sus hogares muchos de
O ellos en -la Isla, IneuniendO en gast(l! lnesperadoe.
Como puede aprec.larse, los ¡asto.;¡ de 'matricula fueron sumamentt' altos }' la tarea. de matrlcular6e
altamente dIfitll.
Si la·adnúnát.raeión hubIera no-

~

~

10 Votos
CUPON
10 Votos
SRTA. UNIVERSITARIA 1949 50
p

SRTA

.

~OOO<O-O::IOOOOCOOO>OOO~OOOOO>OOO

ATENCION fiRADUANDOS UNIVERSITARIOS
OT'lltne su Sortija de Graduación de la aeredltada casa:

lO RENMURCHIN SON' CO·
"ea nu"tras mueltras y compare DUorflrM precios.

CASA DEPORTES
I!R.4.U~IB.4.UGH

EFECTOS DEPOR.TIVOS
1061
RJO PlEDR."8. p. K.

::::::::::::::::::::::00000o:::000:;'

~

LA PARISIEN
Invita a las damitas Universitarias a ver su

1

gran __Surtido de Trajes
2 Muñoz

Rivera 1105

-:-

Río Piedras

SeftaJo este hecho a la Adnúnis X
ll'.. cJ6n pa;ra que en el futuro tome 000-0<0 0::1::1 : 1 o ()OOOOOo<c 0::1 o Q>O<l::l e o o o o o : 1 00<l o o o o o o o o o 00000; ,
las medióa.l pertinentes a fin de 00<: o o<c o ::1 o o CtO< o o o ~ 0::1 o o O< ::1 0>0><l o e e ooo<c o o ()~
evitar p~blemas a los estudiantes.
Vlctor R. Rivera
e, Sociales n
~

CORTESJA DEL
Café UNIVERSITARIO

c. p~ S. MEN'S STORE

Calle }'fuñoz Rivera

PERIODISMO

LAS TIENDAS DEL PADRE Y DE~ HIJO

.,STOSIO

'Sastrería propia con máquina de aplanchar

"Ol.ls.,

"EL PROGRESO"
Rt'paramo~S~:d e::::
:la,,,,,;,

o 1

.&

EL UNIVERSITARIO

& ~~

Branmbaug No.

1055

:&::G:E:O:R:G:,,"::':N:'U:;)L="=====:R:':O:PI::ED:IL:"':.:P:':1l.~g;l~i:~
::·1'

A FRANCESES RESIDENTES EN P. R.
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