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Crisis en DeptoJ Educación FISIC I
ESTUDIANTES PROTESTAN DE CLUB POLlTlCO
ANEXO ACOLEGIO CIENCIAS SOCIALES
Rector Interviene, Da Curso a Protestas
Ofreciendo Gestíonar Traslado

Atletas Universitarios Descontentos
Antagonismo entre Profesores ,y Director
Presidente Sociedad Atlética sin Cooperación

I
De fuentes autorizadas "El Universitario" ha obtenido
!la información de la crítica situación en que se encuentra el
, Dcp'lrll.lmento de Educación Físka. En dicho departamento
1reina un ambiente que afecta a 108 más elementales princi-

lpioll de la ~ducación.

ULTIMA llORA

I

..

En entrevista que sostlYICra- tro personal entre el Dir~tor y
El dia 8 de lebrero circuló ex-, mas con algunos atletas Univer- el profe~or en cual fue evitado
Por G. Gareia Rosario, Rt'dactor
tensivamentc una C3l'ta dirigida: sitarios se manifestó el deseon- por la pronta intervención de
Profundo malestar y descontento reinaba hace dias entre o los Señores Poblo Cancio, Pre· ,tento que prevalece en ellos. Su oIro profesor.
el Entudiantndo del Colegio de Ciencias Sociales de la Uni- sidente del Consejo de Estudian- descontento se origina en la maEl presidente de la Sociedad.
\'er!';idad d~ Puerto Rico con motivo de haberse establecido tes de CS y al Seiíor Peterson ~¡¡ distribución de la ayuda eco- Atlética, J. Goyco en cntrevista
Ortiz, respectivamentc: por nues-: nómica que reciben. Alegan que que le hiciera nuestro dir«tor
un .c111,b político-partidista contiguo al Edificio de Ciencia~ tro Rcctgr en donde informaba el \los atlétas del colegio de Maya- se quejó de la falta de cooperaSocIales. . .
Sr. Bcnrtez. entre otras cosaS!, Igucz obtienen mucho mejor tra- ción del Director del Departa·
El estudiante Peterson OrllZ'j Los estudianles que realizan 111. haber tomado cuenta de la. si- to que e:los. Dicen ser esta la mento de Educación Fisica. Alejunto a otros, como portavoces iniciativa alegan que ello puede tuadón. Informó además que ha- ! causa de el porque el Colegio ga que le ha sugerido un sin núdel. estudiantado, redactaron Y' constituirse consciente o incons- bit! hecho gestiones <lcerca de la Itiene mejores atlet..s que la U.- mero de actividades con el fin de
enneron una carta de protesta cientemente en un centro de in- conveniencia de que se traslade' P. R. También arguyen que de oble:ler f;)ndffl para la Sodcdaj
.. n~tro Rector. el Sr. Jaime fuencias político-partidistas que IdichO club por entender el Sr. Be- ~ los fondos para Actividades Cul- y que este le ha negado cooperaBen!tez..firmada por un :anside- puede ~fe<.'tar el ibre pensar qu," nitez q. su instalación tan cerca de: t~ral~ Y At~é.ticas no obtienen ción. Sin em~rgo nos infor~a
rab..e ~umero del estudIantado. hoy eXIste en nuestro Colegio.
las aulas universitarias puede ser nlngun benefiCIO.
que los ~ema.s. pr~f~~res esta n
Jes:va a las tareas académicas.
Causa prinC"ipal de la crisis en. la mejor dlS~slclon de cooManifestó ademas que estas gei- que reina en el DepartamentC', peral' con la Soctedad.
tiones no' se lograrlan del todo lde Educación Fisic3 es la conti"El Univer.5~tario" cree que es
todavia, debido ;¡ que estar. cosas nua'Cricción entre los ProCesares su responsabilidad dar a conocer
toman su tiempo. pero que se ha- y ,el director del departamento. a.~os estudiantes la critica situaría lo posible por lograr el sub- "El Universitario" ha 'tenido co- CLOO del depar,tamento de Eduarriendo de esta casa para pro- nacimiento de fuentes dignas de cación Física: Y a la v~z 'llo.1ici~ar ;
vecho de la Universidad.
crédito de un agrio incidente en- de las autondades UniVerSitarias
Estudiantes Juan Quirós Hernández y Fernando El Club en cuestión pertenece tre un profesor)' el director. Ellla pronta soluc~ón a esta crisis
al Partido Popular de Río Pil'- incidente fué de tal naturaleza por los mejores mtereses de nues·
dras.
violento que se temió un encuen- tra Univer5idad.
•
Luis Rivera se sienten Satisfechos. Prometen
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RADIO PERIODICO UNIVERSITARIO
I
UN FOCO DE DIFUSION CULtiJRAL
que Seguirán Presentando Actos Culturales

En entrevista exclusiva para
EL UNlVERSITARIO los estudiantes Juan Quirós Hernández
y F€rnando Luis Luis Rivera nos
l'uministraron la siguiente lnformación.
RADIO PERIODICO UNIVERSITARIO, programa de informa- I
,
t'ión completamente estudialtil
qUE' se trasmite de lunes a viernes de 8:00 n 8:15 P. M. Y a 'través de los'1560 Ke. de:! la radioemisora
W E N A, fué iniciado
~
a principios del pasado semestre
escolar con el propósito de inforI "
j~~
mar y a la vez prolongar las ac",.
ti\'k1ades clflturalcs dd nueslra
Universidad.
.'&" principio la tarea pareció ser
ircua debido a nuestras limitaciones económicas. A pesar de
• eso 00 dejó de ser interesante y
1: l 'prometedora.
'
Cuando el Señor Domingo
./
Juan Quirós Uernandez y
D.iaz Alejandro. propietario de la
~.
Fernando Luis Rivera
estación W E N A nos sedió el
tiempo completamente gratis, encontramos en él, un ferviente ta Directiva del consejo de esturolroborador. Aquello nos sirv'ió diantes del Colegio de Ciencias
de tstimulo y desde entonces nos SoeW••
dedJcamos más de lleno a la laEntre otras eiiciones especialei
bor ya iniciada.
nos han honrado grandemente
I...é;s primeras ediciones fueron con sus visitas y di!e.rtaciones
'.
~ alenladas por el crecido número los distinguidos profesores: Carde rompañeros que nos acampa- los Hernandez, Antonio J. Gonllabron durante las trasmisiones. zilez y .el profesor visitante
·Por otro lado. las cartas y tarje. Cordon Lewis.
tal ..Ientándonos a la vez que
Estamos en la disposición de
(('lirltandonoJ.
continuar .prelentando estas edi·
~uNltra primer representación
.I
cion~s eS'telares ya que contamos
,.~t, lar fué la auspiciada. por los
(Pasa 8 la pag, 4)
ro" pafleroll miembros de la Jun-
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SE ORGANIZA JUVENTUD UNIVERSITARIA INDEPENDENTISTA
I

Presidida por el Sr. Herbert poner en atto el honor del estuMassarik, quedó integrada. la di- diaole puertorriqueúo ante las.
recliva de esta colectividad eS-1 demás juventudes del mundo 0tudiantil que tendrá como propó- cupando la posición de vanguarsito; "aunar sus flU::rzas en la dia que lé corresponde en la lulucha por la independencia de cha por hacer de Puerto Rico una
nuestra patria nfili(¡ndose desde P<ltri<l libre". Asi fuimos inforsu nacimiento al "Partido Inde- mados por el vice-presidente de
pendentista PuertorriQu~ño".
dicha colectividad. Sr. Luis F.
"Esta juventud de universita- Marxuach, cuando lo entrevi~taTios independentistas se propone mos.

CONSEJO ESTUDIANTES CIENCIAS
SOCIALES CELEBRA ASAMBLEA
Por Vidor Do~lnruez, nedactor
El Consejo de estudiantes del
Colegio de Cs. Soco celebró su
primera asamblea del semestre.
La asamblea esuvo muy concurrida. Se hizo un despliegue de
amplios conocimientos parlamentarios por-- parte de los estudiantes.
El Presidente Pablo Cancio decedió a los trabajos del dia.
c1aró abierta la sesión :r !e ¡>roSe eligió la candidata del Cansejo de Estudiantes al reinado
auspiciado por la fraternidad
Alpha ~heta Chi. Salió electa la
Srta. IriS Morin.

"UNIVERSIDAD"
SIGUE PAUTAS DE
"EL UNIVERSITARIO"
Uno de los objetivos de "EL
UNIVERSITARIO" (El periódico de los estudiantes) esta tomando carne de realidad. Me l'!!fiero a la aceptación voluntana
por pal',e de los direclor!:s del
órgano oficial de la Unive~idad
de Puerto Rico de las e"1"iticas
constructivas de "EL UNlVERSITARIO:'
En el cumplimiento de nuestra
responsabilidad periodistid¡a señalamos los defectos que preva-'
lecian en el periódico "UNIVER"'IDAO" Entre otros: la no participación de los estudiantes en
su redacción; la recopilación ucesiva de noticias y articulos pu-

cupar la vacante dejada por el
Sr. Suarez.
Se procedió a la lectura del
reglamento redactado por la directiva del Consejo.
La presentacion de enmiendas
al reglamento produjo grandes
debates. En estos debates tomaron parle activa; el director dI'
"El Universitario"; Belen Truji110, asi como los compañero;; Peterson Ortiz, Quetglas, Flores.
Perel, Susoni, Can('io. f»i1ieiro .\:
otros.
I
La aprobación del reglamento
tomó 3 sesiones por los debates

I

blicados ya por otros periódicos
y revistas; el excesivo uso de
fotograflas o sea la ilulrtración
extremada etc.
Hoy, el periódico "UNlVERDAD" ha comenzado a obscvar
Las pautas trazadas por "EL UNI-'
VERSITARIO" (El periódico de
los Estudiantes). Felicitamos a
los directores de este vocero por
la aceptación de nuestras ideas y
a 11 vez nos ponemos a vuestro
servicio en cualquier ocasión Que
fuere necesario: con el fin de ayudarles en el cumplimien10 de
sus d('beres periodísticos.

Luego se p,rocedió a :l.OIl!bra.r surcidos al pretentarSe enroien- \ EDWIN RELEN TRUJILI.O.
al Sr. Fernando Torres para 0- Idas.
Dirc('tcr.·
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UNIVERSITARIO

La Facultad y la
Democracia

"EL UNIVERSITARIO"
<El Periódh:o die 10l! Esludlant.n)
Apartado 1764
Universidad de P. R.
caBe GeotceUi 52 _ ·Te!. 1047 - Río Piedra., P. R.

Por Liberto RAMOS

CUERPO DE REDACCrON
Director...
.
Edwin W. Belén Trujillo
Administrador. ....
. .. Félix E. López

Redador

REDACTORES:
Liberlo r.• m").
Renl! R:vera
Leida Martlnez
VirginiJ. Agoslini
Vicente Nieves
Fernando L. Rivcra
EISII Dad. Román
Angel Rodriguez
Gabriel Carda R:)sa~io
Victor Damínguez
Jose Flores

"El rrKio de la. Democracia es la Eterna Vigilancia".
(mpreso en Puerto Rico Printing and

Pub1i~hin¡¡

Ca.. lnc.

EDITORIAL
ADELANTE

7

I
.1

Empezamos nuestras notas editoriales en 1952 bajo el
epígrafe; ADELANTE. Adelante es también el signo de
combate que trazara en un inmortal poema el poeta de España y América, Antonio Machado. "Adelante" es pues nuestr3
divisa en el recién nacid9 año,
Uno de los escasos logros que dejara en la vida estu·
diantil el ya inerte 1951, lo constituye la cuasi - aceptación
del Consejo de Estudiantes del Colegio de Ciencias Sociales
por la Administración de la Universidad de Puerto Rico..
"EL UNIVERSITARIO" (El periódico de los E~tudiall
tes) dese3 reconocer en sus méritos lo que \'ale la acción
tomada por la Administración Universitaria. Pecaríamos de
jnjustos al no expresar la dei)ida consideración a los aguerri.
dos estudiantes de Ciencias Sociales por el logro obtenido.
Es harto sabido por todos cuantos habitan en esta casa
d~ estudios las constantes luchas de "EL UNIVERSITARIO"
en 13 consecución de los derechos estudiantiles.
"EL UNIVERSITARIO" llevó su voz a todas las instituciones relacionadas 'Con la vida estudiantil; con el unico
propósito de crear un ambiente de fraternidad entre la Administración'y el estudiante Universitario. Nuestra· critica
tué guiada por las normas de ética del periodismo. En ningún momento anduvimos por los caminos de la censura. Hoy
en que la Administración Universitaria se ha dignado a re·
conocer parte de un derecho estudiantil. "EL UNIVERSITARIO" le aplaude.

Ji: TREASU [R

~

FRATERNIDADES O FRIVOLIDADES
Por AbeJardo Diaz Alfaro
CAulor de "TERRAZO"

Fué sorprendente la e'!casa asistencia de profesores a a Asamblea ~lebrada por el Conseja de
Estudiantes del Colegio de Ciencias Sociales. Podemos señalar
únicamente al Señor Carlos Hernández, la Señora Julia R. Viceroti, Sra. O'Neil, Sr. González como los únieos pre~entes. Insisti·
mas en que una de las falias
m'lyores en nuestra Universidad
es la po('a camaradería entre el
estudiantado y. la facultad. La
actitud psicológica que requiere
la Democracia par.. de:,arrollar
una consciencia democrática CO'Tl
mente madura reclama la pronta
atención de parte de los hombres
que conforman nuestra personali·
dad. No basta que nos ejercitemos en el dominio de las técnicas; al estudiante universitario le
hace falta un ambiente de relaciones que debe ser alentado por
los miembros de la facullad.

CA petici6n de numerosos eS1U-¡deSignan los que comulgan en
Con fre(\uencia parecerá roQdiante" tcnom:;.s a bien re- una 'misma le, los que sueñan con n610no ver a unos jóvenes hacer
producir el presente artículo un mismo ideal, los qUe luchan derroche de incapacidad parlade Abelurdo Diaz Alfara. que por una causa común. ~Est~ lo mentada, ello por la poca prác·
ap¡¡rt!ció originalmente en el podríamos llamar fraternidad tiea en estos menesteres, pero si
• tercer número de la revista institucional.
los profesores con mayores y mc"Aman{'ccr" editada en esta
En !US formas' mis puras el jores maneras de proporcionar
Univcudad.)
Cristian;smo postula una herma n- estas enseñanzas 'no conviven ni
dad que se dispnesa no sólo a los I participan. aunque fl.ler~ .como
qu son nuestros aCine!, sino tam_lobser~ad~res, de las a~hvld~des
FRATERNIDAD viene. de la bién a aquellos que proceden con e!'ltU,tilanhles, no podran orJen'~¡z latina [;ater, que quiel'e de- nosotros todo lo contrario de lo Itarse a través de sus clases en
cir hermano. Hermano signifi- que Se espera. de un hermano: estos ejen::icios.
"
ca hijo del mismo padre o de
.
la misma madre; hermandad nuestros ~n~mlgos.
.
El desarrollo de una práctic;¡¡
biológica, procedencia de la misy el ~Imm~ y dulc~ Francl~' democrática y de una atmósfer¡
ma carne. Desde el punto de co de AS1S qUlflt~esencla ~I con- de juiciosa libertad en 'el salón
visLa e,;piritual, todos los hom- l."epto. al con~eb~r y sentir una de clases es un imperativo hoy
)res somos hermanos por idén- hermandad cosmH:a. Y por esto dia en las aulas universitarias.
tica paternidad divina: hijos de habla d~1 hennano lobo, la hV' Hablar de democracia. atosigarr.o:;
mana agua. el hermano árbol, el d t
- d
't'
.
tln padre e"piritua.1 l."omún. Y hermano 'soL
1 e corla emocra Ica o monr en
esle es un concepto de fralerniLa .. mistad es' la forma de I 1os ca~pos. de Corea por la .Dee'
.
mocracla Slfl que a la vez 5C deEl Consejo de Ciencias Sociales ha iniciado varias acti- dad supraterreno y deslindado dfr~terrudad
volu~tana más ro- sarrolle en el estud'-.
..
.
.....te esta
vidades que son dignas de encomio. Sus directores merecen 'I)S lazos biológicos. Samo' hi- mun en las relaCione:; humanas.'
jos de Dios no en carne sino en La B:blia nas relata una ami!!- (onSClenela a ~ves de prácticas
la absoluta cooperación tanto de los estudiantes como de la espiritu,
13d ejf'mplar: la de Ruth v Noe- sumamente. sencIllas en el salór.
Administración Universitaria. Su responsabilidad en el maEstas dos formas de herma n- mi. "Tu pueblo ~rá mi 'pueblo 1de da~es :Iene a ser Ul). ingrato
nejo de sus actuaciones debe estar sobre una base de !'loeguri. Ip"-\ 1'<~('n. has13 rierto pun'o, in- y tu Dios será mi Dios." Cuan. contraseITlido.
dad para asf llevar con éxito sus funciones·
voluntaria,;. La una impuest.a do así se relacionan l~s hom~s estudiantes pueden volar
Se nos antoja pensar que por el bien del estudiantado por las le,res de la naturaleza; la bres. '"~ no existen dos, sin~, en los salones de clases, djscutil
la acción tomada por la Administración Universitaria no de- otra, por los designios divinos. uno. Cristo decia: "Alli don':ie proposiciones y tomar decisiones.
No siempre los hermanos car- dos o más estuvieren congreJa-' que aunque hoy dia son una debe estancarse ahí. "EL UNIVERSITARIO" cree que la Ad~
nales proceden como tales. ). dos en mi nombre, estarl! yo (!n cisión djscree.ional del maestro.
ministración Universitaria ha abierto las puertas a la' como
precisamente el primer crim(!n medio de ellos!'
Es congl"egl- no afectaria en nada la autoridad
prensión. Desde luego, que el destino que corra depende de que registra la historia y tiñe en d~, unido~, por íul'''U de es,'. :d~ que está investido el profeso~.
los estudiantes. Pero sin embargo la vida estudiantil está rojo el albor de los siglos, fué rltu, por voluntad de amor.
SI una mañana este buen seilOr
En estas formas de herm'iln- sugiriera qUe los estudiantes \'
cuajada de una inseguridad de tal naturaleza que hace que un (ralricidio: el crimcn de Cain,
quien
no
quiso
ser
guarda
de
su
dad
:oluntaria
~Io
se
exige
c)t
taran por la cantidad de eXámen~
los estudiantes no actúen; por el temor de actuar. Esa actitud debe haberla l>ercibido la Administración Universitaria. hermano. Y no siempre los her- mo ligamento mas fuerte que ell que de:an tomar durante un S"
manos, por idenlica pate'tnidad de ('1 la carne. el edl amot que ;e mestre; o si se permitiera 1
_
E.c;a actitud es 13 más sangrante contradicción a los funda- d;vin;¡, proceden romo tales. manifiesta en servicio.
¡leccianes de Comités de Estu~a~_
mentos de la Educación Liberal. Esa actitud tiene ~Ui\ mices Hoy mismo los hombres h:1R con~ he~m~n.dad vo.lu.n.taria im- tes para la corrección de los exjI
dcJac:on. sacr.1 rICIO d
'
en las represalias tomadas por la Administración l.'niversitu- vcrtido el mundo en fementera pica
C'SLn_lmenes.
A todas IUce~ t"S spludlria para con los líderes de la pa'>ada huelga. La eliminación :!c odios. cenagal de pasiones terés; ~ darse a SI mismo por ble que desde el aula St' ejerc"~
,
.'
a~ .estudiante a asumir resp':>nSl_
de esa actitud estudiantil qUe entorpece el desarrollo demo- bastardas, guarida de fiel·as. La los demas.
es un conlr~sentido de la
y este es sentIdo etlmológi~O, ¡bllJdadeS ron el gruno
1
1
crático de la juventud unh'ersitaria es el próximo pASO que guerra
fr~ternidad humana,
institucional, cri'tlano de la her. convive,
. con e CUl.
la Administración Universitaria debe caminar.
Existe una forma de herman- mandad,
"EL UNIVERSITARIO" Cl-ee que si las Autoridadef'l 'l;¡d mÁs acendrada, más e" ponEl ,;ueño de los reformadores I f Podmos defir qUe de los pr,)Univer!\itarias 'de1;ean abrirnos la puerta de la compren,'!ión t;;,nel y consciente, y es lo que de levadura humana es hacer del¡ esores qUe conocemos sólo UTl')
deben eiiminur la actitud de inseguridad en el estudiantado podr!amos muy bien llamar la mundo una gran fraternidad., se ha ocupado y se OCupa de d~
r'''lt(:1':1icl3~ voluntaria, Es aque- donde no existlln fronteras na- sarrollar este ejercicio democr.'J~\_
concelliéudole todos sus derechos y libertades.
lla mediante la ('ual das o más donales ni barreras dI! casta~ 50- ('o e~ las secciones qu,," le to~~
El camino es. ,ADELANTE _ ','
o,ersQna.s se ,:omprometen explí- ¡ dale:;; donde le.. hombres se tr<:l_ ~~:~nar, y OCurre que indudablecita o LlnplIcltamente a tratarre ten como hermanos. flotando
. t.e, a veces, esto conlleva
co~o verdaderos hermanos. Es- como símbolo de comunión en-I perdlda de algún tiempo y un
Actos Culturales
pecle de contrato bona fide por tre los pueblos la blanca ban_ poco de trabajo en horas fuera
La Universidad ha venido auspiciando una serie de ae• ...1 cual l3.s parte~ se obligan, sin dera de la paz.
¡de cla~es, pero, ¿acaso n esta.
tividades culturales de buen calibre, Es doloroso notar la que medien fines utilitarios, a
EA fu'é el suede'
mas aUn bien convencidos ~e qu.
e
n
o
e
Tisto,
Ila De
.
poca asistencia estudiantil en las mismas:
ac t uar en t re s I como h ermanos el que institu e l
d d
mocraCIa es la mejor ma·
"n carne y s " t
y
a ver a era nera de
'd
.
e pln u.
fraternidad entre los humanos . A
VI a para el hombre?
EL UNIVERSITARIO cree que los estudiantes bien po-.
En al¡unas secta~ religiosas lo~ en sus peregrin3cio:'\l!s
r los t. ra~o no se ?Ukde pJner en
drían lograr un mejor desarrollo intelectual asistiendo a es- profesantes se designan entre SL
J)O
pr6chca en la propia escuela un
tas actividades culturales.
como hermanos.
Hermanos se
(Pasa a la pág. 3)
1POCo. de eso que. en Icaria, tanto
elogiamos?
'1
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I
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1..0 adminitración universitaria podria establecer un plan
. INFORME AL" ESTUDIANTADO
,
1 Los estud:antes lU'liver.itariOl
de incentivo para lograr una mayor asistencia estudiantil EJ dInero recaudado pan conmemorar "La Revo)ución de estamos hambrientos de este tipa
I

en 1113 actividadeJil cuH:.urales_·

.

t..r... h••Ido dOftado a "El Unlnnilario'Sixto R - Mi'd.. '''.''
práctica y
tocoa.

ejercidos demOl."Ti·
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UNiVERSITARIO

EN TORNO AL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE
CIENCIAS SOCIALES

FRIVOLIDADES

FRATERNIDADES O

(Vle"~ de 1:1 pár. 2)

p"h'o;i 'ni,' (' :'"'·.101 d 1.. Judea, color y 81 pobre .u miseria, ae· ren darle, es en escncia eOncf'pto
y 'ambl~n d sucho de dvo Qul.! r;ion todo Jo que ae quiera, menOl cristiano; y como tal, la medida
El e
d
jot~·, el Crio,o de nucllr. raza \ eso que prc.>tenden .er. Frater· de toda verdader. fróltcrnidad el
¡ on:;: 1 e ES¡tudlllOtes de \ prQPosllol arribo. mencIonados es hispana cuando en sublime 10- nldadCI, no; frivolidad!'" 11.
es Il'rvicio. Las fraternidades,
lene 81
b,la es ce C!br6 su ptl- un {'OmprOmlSO qUe JOI mlero- curQ H~11l u ':il.'sfacer cntu<,rlos
El mejor de 101 hombres, el especialmente las universitarias,
mera
asam
ea
en
este
semestre
b
d
i
e
d
1
'1
h
I
"
.
,
6
·
. Ies que
t'J 28 de febrero de 1952 E
ros
e
onseJO tienen con la pur los e¡¡minos e a,. aoc a. hombre modelo,. e que ~s I uy tienen ,.IDa lid a d el SOCia
• bl a f é
sta
asamblea ad('más del que tI('nen Ii. O;)IIQqW1S UUl 3JqWOU CJ;)d
la gran fratermdad humana. no cumplir. Sociales en el lentido
f m
e
u muy eoneurflda y ron 'lOS C~JDClenClas
sagrado lit! aplica a ciertas or- ~e rodeó de una corte de prínci- de pueblo, de humanidad. No es
como
Siempre,
tie de!N vel de!
P ara conseguir eSOI prUpósltoli gllnlZ3clone:!',
..
· d a- pes o aristócratas;
.
~
que d e r
raterOl
h 1zo una " ra- IDcer d e I acto ('"u It ura I monopol
que
~ ano t
procedimIento Par, el Consejo ha Ideado una serIe des sólo tienen el nombre y de ternidod de pobres en espiritu. Iio de unos pocos privilegiado••
amen ariO no f'S cosa que nUes- le act!vidadel:
¡rieeas los signos. Fraternida- de almns sencillas, de todos los sino patrimonio del pueblo. que
tro estudiantado domina.
1. Una cafcleria para ...1 Cole-' des que irrisoriamente prac- que querían darse t'n cuerpo y hizo posible la <'xistenci.1 de ea.:!
El lunes 3 de febreru y en 13 lio de Ciencias Soci.1le..
. lican todo lo contrario de lo que alma al servicio de la hwnani- privilegio. Es ponerle ru~as a
te.reera asamblea convocada que.
sicnifiean.·
1dad. Y dijo en época memorable la Universidad como bajo la Redo aprobado P')r el estudiantado
2. Un tell-fono publico.
Fraternidades cuyos objetivos que el m{¡s grande era el más pública Española_ Regar la «del Colegio ee Ciencias Sociales
3. El que se cierren las dase! son recreativos, intelectuaes muy que servia.
milla de la cultura por cam~
el reglamento del Consejo de Es, de est!' Colegio una semalla an- pocas veces. y sociales en el senLo que anotamos en relaeión y pueblo!, allí donde la ignorantudi~ntes. En estos momentos se tes de los exámenes finil:c~.
tido de prosapia; sociabilidad cen las fratel'llidades, se apllcn cia es terreno propicio para que
encuentra ese reglamento baJO
<l. Lograr nombre del procer huera e insmtaneial qUe es sólo I de igual modo a otras institucio- florezcan el cardo y la orti&:a de
estudio en manos de la adminis- Betanees para el Colegio de Cien- un velitigio de una época de I nes que podríamos llamar de e:l- ID superstición y la explotación
tración universita",·a.
.,-"
F rat('rm·d a- mourlDge. Ol'gaDlzaclOne< tlue s~
E
. ,..
. 1ras
,
'" ..., 8-,·al
...... es.
amos y esclavos.
s una·:nJus
ICla que mlen
Este Consejo de Estudiante5
5. Los miembros dcl Consejo de des que consciente o inconscien- cienominon cívica.s, y el único cl- en nuestros campos miles y miórgano que representa el sel'tU~ Estudiantes, ron!cienles del tras- temente preei$an los linderos se- vismo que practican es el ne un les de hombres deambulan coma
del estudiantado del Colegio de 'l':rno que trae eonsi~o el ~t.:bJe- paratistas entre ricos y ·pobres, 1 baile eon costosa orque.lta, to· perros realengos en espera de I,J..
Ciencias Sociales, Se ha trazado cimiento de un Club Politico en entre blancos y negros.
1mando de pretexto la ~arldad. piltrafa que se les lance para "aun plan para cumplir con lo.' terrenos vecinos a la Universidad,
Recuerdo esta luminosa frnsc' Orgonizaciones que. como el ciar el hambre; m..ientras W"l("t!l
propósitos perseguidos por la s- ~an dado a conocer ('1 sef.or Rec- de un grandilocuente oJ.ldor 1avaro aquel del cuento, quieren niños amarillentos como el arro·
grupación.
tor el grave problema que nos portorriqueño: "No hay distin- Iganarse la gloria con la limosna zal ~ueñen con un:r cena que
1. Crear una vNdadera con- rodea.
ción ¡le r~!as en los planos de Idel dego. No es el acto esporá- nunea comerán, otros hombres )ciencia estudiantil.
El señor Rector cstá de acuerdo la eternidad."
A saber, sólo' dico de tervicio sino hacer del otros niños paseen su indi!eren·
..
2. Crear "e~aderos vinculos con el estudiantado: Nin¡un Club hay una jerarquia entre los hu- serVICIO una finalidad. Fraterni- cia jactanciosa ante los pobres
afectivos y comprensión entre el Politieo o agencia de propaganda manos: la del amor manifestado dad. sea cual fuere el significado Lazaros qu~ aguardan, con ojos
(Pasa a la p~g. .4,)
y la práctica que algunos quiee~ tudiantado y la administración. alguna. debe estar cerca de un en servicio.
3. Laborar por preservar aque- Colegio ya que la pre!lencia del
Ya Cristo planteó tll axioma
Has libertades estl.tdiantiles se- mismo interrumpe el. buen fun- ~ que el máa crande amor es
ñaladas en el orticulo primero clonamiento dc la Institución.
el más que sirve. Si el law de
del Reglamento de Estudiantes
Los 14 miembros eleetos por la
"lunión entre los .!raternos es
Cortesia de José R. Grajale~
(afio 1949).
. asamblea. genuinos representan- es el amor, la medld3 de toda
Fabricante de
<l. Auscultar los problema~ del tes de este estudiantado. esl;in fralernidatl verdad es el servi
estudiantad~ estudiar los mis- concientes de la Responsabilidad cio.
Allí donde no hay como
mas y elevarlos al sena de la que conlleva el ocupar cargos ·~ta. el. servicio, no ex~ste, por
administración para mejor)' prono ?:Jra los que han si:io elegidos. connguumte. la fratefDldad.
ta solución.
tu Iran respcnsab:Hdad que
Lo de jerarquias, lo de lo
para nU'los. Solicílelos en todos Jos
• 5. Fomentar todas aqu~llas . llevan ~obre si, ese trabajo ex- mas y los menos, 10 de niños
Feo. O'Nell SUSOIlJ, RedadOJ'
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actividades de índole cultural y c~ivo. las pérdidas de horas de bien y niñas mal, ha sido creación
social.
estudio. no son obstáculos para no de lo noble que hay en
6. Será uno de los propósitos estos jóvenes estudiantes que nosotros, sino de lo perverso y
~I Consejo, tratar por-los me, trabajan por el orgullo de sentir, fatuo que como mala levadura
) dios democrá'ticos y segun el Re- que están haciendo algo por el!
manifiesta e'n esa execrable
I
e:lamt'~to de Estudiantes, orga. mejoramiento de su rolegio; que j manla de acentuar las desigual nizar al estudiantado bajo una abandonan horas de estudio por- ! dades entre los hombre!!.
An sola ~~rupació.n. con los mismos qu~ saben que la labor. que ellos i s~a d~ dominar po: I~ aparen propoSltos y fines con que se ha, e tan haciendo es tan lmportan- Clal, ya que por lo mtnnseco no I
creado este Conrejo.
te o mas que la misma labor se puede.
El luchar por cada uno de los lcadémiea.
•
Nadie se opone a que un gru'po de personas se organice con
el fin de hacer jaranas, celebra
""OOOOOOOO<10 o o l)()O<C>OOOOO : o o o o o o e ('1 QoO<l<O<l o o o o o o ('1 00<>0,;<
suntuo~os bailes y de cuando en
ve! uno que otro acto intelee
tual, por aquello de estar dentro I
del marco cultural. y muy re
motam('nte llevar o eabo acth'i .j
dades filantrópicas.• A lo que;>¡.1
nos oponemos es ni uso del no01-1
Barrio Obrero, Santurce
b.re. Estas no fon fraternidades
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CORTEStA DE

SAr~CHEZ

TOMMY'S BAR
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Bayamón, P. R.
Cervezas

,

.-.,. ~.¡

del País y Extranjeras
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CAFETERIA BILBAO

_

Veve Núm.
Bayamón, P. R.
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UN SITIO PARA EL CABALLERO Y
SU FA!fiLIA
_

rL. -
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de Andrés Diaz

Calle Dr.

Fratermdade, que con5<'lentes
,~ InconScientemente lo que h3ccn .
"1 ;Jc:Jr'e:. ::-n Clra 01 negro su 1:""
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Cerca· Luz de Tránsito

-/

pu.blo.

Santurre

I

,

de Tomás Pérez
Calle Dr. H. González
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DEPT. STORE

Parada 22.- Ponce de León:-

-

qu. " muy,,,,, y "m
bólJco para ser profanado Lail I
ca' as llenen ciertos nombres ~
pecírlCOS y deben deSignarse d!
a{uerdo a lo que signir:can. El
nominalismo es quizás uno d~
nuestros defectos c<,pitales e?mo
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establecimientos de prestigio

I

8

"O

CAMISAS PIPO

,

I
I

•

"
~
t
~

*"

dI'lt:----:~~

EL

Página 4
.

RADIO PERIODlCO

---IFRATEltNIDADES O

RONDA~DO pp'ql~,"~L CAMPUS 1:1:~~~~i~~,~:,~~;f:~~~,,~~:
ES LAS TABI.AS:

,'uaoda hay un turcu ro la Iamlm.
blel
Y QUt'tllilll rt'llpOndí6
Pu... )'0 ('u"o que hay un
tUl'g.1 en 1:1 Illente d<" 11111 ('Studiunh'J . . . Un milaGro que no
te qUt'mó ('1 editldo de Cicndlls
S,,.·¡.. Jl's.

Na ('re;¡n qu<' n <"UH dl' ('¡¡r·
pl"to:-ro
no, El l'litu..hllntl!
JOfof. F1ort':i t'n un Il...sto) de coraJe t'n la A,utrnlllt'tl lit,] L'.. nlicJo dI' E"tu'¡ianleí' d.' ('lt'n.'I:.o1I Suda!"1i f'Xdallll' ,
S,,, 1'1t'~ll1l'nte
Mand,' ;¡ ~U<'tK]~b .. ";"Iblr·
lOe a un lt'lIln, ,
t:l Ill''''u:l.mle
I~ rlldlU a .'I"It,,, ti u..' St' dlM'ulpar:l. \' QUI'I"I..~ a~"'j)tu
, dl'
t('~... 1
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SEr\ORJTAS
-PUt'S p¡¡pi quierto que yo tome
un m;tste!' ton e~pañnl.
- JI
. I '1\ t'r',
nU"1 corno
11.. ......; lu:> e"tudlOs v"'s a ubtl'nl'r
un "Mlster",

.:l,

1.1\ AS..U IUU:A:

I
I

Pt'r..,z Crul. dll"l¡;:ia rE_~S,\MIEN
S'
El JJ"'t'n Quct¡:las.
'fO .
ti quien alguien llamci el "('onMatl'inlOnio: Drama en Que
s~r ...ador rev?luclOnano"; levan- mucre el protagonista cn su pri.
to una l·ut.'sllon de pnvII..,¡::io per'l mer acto.
~nal. El joven Pérez Cruz n.'pli·
La conversación es el enc¡¡nlo
ro , '. '.' "1.'1 prcsidE'ncia cr('(' que de algunas mujeres y el defecto
el priVilegio personal se levanla, de otras.
FriJol'Isco

l·
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('OS\'t:RSACION J::NTRJ::

1.. asamblca.

('on el Vo. Bl), de nuestro Oe<'.lolno y de dudadanos interesados en
de EJ¡tudlantl" don JI.Il>é Gu~lts el pro¡reso cultural de nuestro
)' la cooperacl6n valio.l.irnll d('¡ pUl'blo por 10 que a pesar de la¡
pt'rwnul
de W E N A.
dificuJtades n05 sentimos satisY IU IUl.itJl"
Crt..'('rnOll que citamus cumpli('n. (echo,.
El ulla jnJu~t¡da, por nu dedr do con un dclJcr de {-JtudiOtntt'1
erimt'n, que "launas (r¡¡temidadel le cnln'aueo al dl'SplUlIrro ,.--~-----~==============='"
de lIUS dinl'roll -:n b.. ilt's, micn·
tl'as otros b.. i1un 1.. 1I)1I~'u.bl'a
dnn1... d: 1.. I.llucrtc por dd~ndt'r I
unos prinCipIoS !"lIcros d., Igual. 1
Prt'l'ligia el producto naOvo con
dad )' justicia. Yu t'rea que el I
AIC'oholado BORICUA 70
de!'rlllfilrru dt' dinero en cosas '
insustandules es aclo tan punible
Alcoholado SANTA ANA
corno t') tlcuparumient() dt·) arroz
1I
y la g<Js")lnu.
Y el codiciado
I!:n estos tiempos cruciales todo
est" racionado; lo Iinico que no
RON IIARRlLlTO
elola racionado ('s 13 voluntad de (

I

EDMUNDO B. FERNANDEZ

¡

I

!K'r\'ir a la humunidud.
1.11 épot,] sl'ria en que vlvimns
c1:10llJ 110 por bailarinC'J ni erJ.·
dilos a la violeta: dama por
eslu'liante... t'onscit'ntes de su
papel cumo humbres cn la
lucha ;'lOlllca .:n que est,unos
enfnNaaos, Lucha del Cristianismo t ntra el Paganismo lu.
cha 'Iel olfn contra el m,,!. a.1
der, ."", contra In tirallía. ': en
nueHros actos cotidianos poner
en prachcll lo que en grauae de.
fendernos,
En jU~oS05 artkulo5 Que 'diera
a la publicidad en "El Mundo"
la SI'la. Ana Maria O'Neill señalaba como ejemplo a las fraternidlde5 universitarias de Puerg'OOOO<>OCKl ~ : e O:>o-c : o e o e o 00 o o o o XI>O o oc e o 00<l o o e oooooo~ to Rieo las fraternidades universrtarias de Cuba, Que realizan
labor mesiánica, Fraternidades
de estudiantes conscientes de su
misión como fraternos y universitarios.
Al lado del Teatro Paradise. Río Piedras
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Hol Dogs.

:~:~::e:: ;:S~~;;IOS' Dulces,

Refrescos
Visílenos despues de C'Jase
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PLACIDO HERNANDEZ .

~
~

~

Fabricanle de colchones
Calle Dr. Veve Núm. lOS

.

Bayamón. P. R . .
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Cafetería, Lechonera y Restaurant
Restaurant

ESPADA
de Ernesto Sant.o¡.; Espada
Ave, Roosevelt, al la60 del puente
• en Puerto Nuevo
COMA COMO EN SU CASA Y TOME DE LO
MEJOR A LOS PRECIOS MAS IIAJOS
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UNIVERSITARIO

(VIene uc )3 pag. 1)

BALUARTE 70

l.

Febrero, 1952

UNIVERSITARIO

~

~
~

¿Por qu~ no ha~r la Fraterternidad del Pueblo en la UniverEidad? Sé que el estudiantado
universitario está en mejor daposición Que 'nunca para laborar
en pro de una Universidad má.;
gl'ande y de un Puerto Rico mejor. Yo sé que el ~tudiantado
está en plan quijotesco para salir por esos caminos de Dios,
donde tanto malandrín comete
13. sinrazón con el desdichado
pueblo puertorriqueño, Actividades como la ayuda a estudiantes
pobres son atisbos de un cambio
operado en la consciencia del estudiantado,

Cortesía del

CEMENTO PONCE
.CEMENTO PUERTO RICO

~
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~~

,Un. prestigio para la industria

puertorriqueña.

Cortesia de Centro Industrial

AGENTES EN LA U. P. R.
Fernando Santiago - Fannacia

FABRICA DE ROPA VlaOR M. DiAl
:Or. González Nl1m., ~Sl. U~ industria que enor~l1ece

a.&'yamón i

Arturo Santiago -

Prestiaia
a Puerto Rico
"
,-,

Agt'ipino Zayas -

Pedagogía

Adroj Comercial

.

i

~OO?O~OOO~~oocooooccccccocooooooo

..

',.

