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UNIVERSIDAD NO PERMITE
DISTRIBUIR EL UNIVERSITA

RIO EN EL CAMPUS-----
No

PARTE I

Disposieioues GeIlules

La dirección de este periódico e-s
ti haciendo todas las gestiones per
tinentes para .que se le permita dis
tribuir este organi~mo dentro del
CRlIlpu.s, y al efecto ha apelado a. la
Junta pnlverr.ltaria, la decisión dada.
por el Decano de Estudiantes. Mien•
tras tanto este periódico segulni.
circulando dos veces al mes enl re
loa: estudiantes, ... la nllda de la
UnIversidad:.

Por SANTI.4.GO QUllQQNES
Red3CtOr de "EI Unlv""'ltarto"

Estudiantes con Becas le
gislativas no están obli
gados a trabajar si expo-

nen alguna razón

2) Mantener un promedio acadé

m.lco no lr,fDOr de "C" o su equIva·

S"E'Xlón 3-::""1 i,:tjej.in 3 105 fOue
me-d:ant~ ree:J;cne:Jtadór¡ fljare el
CO::l¡¡elo S~;:>efJor de E':l.!;ei'l¡Utt3, ~e

níll re:;::":!j~ mfnj;)~os, qUe t"..abn1n
de est.1tlecer les .es~udlanles u.'lh·er
sltarloo ;,.:a podeJ' op:ar a Jos be·
nefl~l'JS .:fe e.$t:J. asl¡;nscló:J, los &1
¡ulentes:

IJ Demostrar 1& n'".:esldad e:::onó
mica de opere!tlr esb a~'ud3 para po
der continuar estudios en la Unl·
versldad de Puerto Rice,

lentt:' ...

}l'Cutur un ptogra.ml de estu·
dios no rr.t.no) de 12 horas de cr~·
dfto ..el~I.'T.:c por .semestre o su El Dr. Carlos Dalmau, PJlqulatra aslslenLe!' le hicieron preguntas, las se puede ajustar. MuchOll estudian·

*' ,'n"l-, ,on"'tó non gran firmeza y tes tienen lntellgencia pero fracasan¡qtíJVa1ente.) de la Univefllidad de Puerto Rico, n , ~

{!lc~ una conferencia sobre "La HI. Pl·fcislón. en el COlegio. Los problemas prlncl•
• )~f\'a buenll. ~nduf:a Varios puntos que el confereml:m. pales de los estudiantes son los pro~

tdl('r Inter~' en su.! el=:u:Hos:' I:ll':lz Mental". Esta conferencia se 1 -blf'mas familiares. EJ f'studlante gas-
pD . lIe\'ó a cabo en f'l salón de EG-I de la ta sus enert1as pensando en oa pro· t!l sus energias pensando en los pro.

.,.•• la Interprf'ladon df'1 Df't'a. UPR. Fué auspiciada por el Club de '·L:.s adolescentes que vienen It la blemBs de b.fa.mllla. La mayor parte
...... ~tudbnt", la. I"y no ~tJliJa - rskolQ&1.a. El Dr. Dalmau condu.l} UPR hla)'ormente han sido so'lre- de los padre;; se creen Que ~t'n ca-

_ clli..nb. a tuhaJu ptoro tam- 1 h a, Al U.,ar a 19 . d d _. h-
.,.. - ulm.. dI' .. IIG, pon dej.a ..1 e¡,.a Interesante confe~enctacon gran ¡·:oleQ.t· OI> en c. og . 'paelta os para ser p:l res por "" ,,-
..... ctf,l"t'idlin , m..jllr c-rilf'MO h;;,.LllJaad y con un f:tno aentldo de l'niw:rsldad se lea exigen ciert~s cho de .serm biológicamente. Esto
~...-.Jn ~u,..ricr de I:.n.... lI:.ntil. ]"Iumo:-. Allinallzar au charla "....105 reo>ponsnbllldade3 a 13s cualeii él n? (Pasa a la p¿,. 4)..,~--

Gestiones Grupo Universi./ Política a Seguir' Será
sitarios Para Organizar Con· I . Permitir Periódicos

sejo de Estudiantes Fracasa La Admln~t"'I'::~I:~~~:~~'~~:'SV'lanImpo,'bI"tad"
Por AMILCAR ABREU Hasta la techa el Consejo Supe- por voz del Dec:mo de Estudlanle~, d(,: circular regularmente, lo que

• rior de Enseñanza no ha resuelto Sr. José Guelts, neió a un grupo de traje; por consecuencia la creación
Varios estudiantes que. gozan del Durante el pasado semestre una Iltl.d:t en definitivo y Jos estudiantes estudiantes universitarios la dlstrl_ de nuevos organismos de los e.stu-

privilegio de Detas Le¡;lslaUvas nos conusión de estudiantes compuesta un!\'crsltMlos aun no tienen repre~ buclón. dentro del Campus Unlver- dJantes y nuevos fracasos econ6mi
han Infonnado Que se les obJlga a por Enrique González, (graduadol, selltnel6n ante 111.3 autoridades uni- sitario, del periódico estudiantil "EL coo,
trabajar o de 10 contrario tendrán .o\milcar Abreu, Jos{- Antonio Ortlz, verlstarias. ln'!VERSITARIO". La negativa de Todos estos puntos fueron d~cuti
Que rl.'nuncfar sus beC!lS. Ellos ale_ Pl.'.:Iro Roldán Figueroa (graduado), En años anteriores al 1948 Jos es- la administración se blLSÓ entre dos ampliamente por loo estudiantes
g¡iU que por ~er este un prlv1ll.'glo, Luis Garrastegui y' ~l'dinand Rlve· tudiantes unlversitarl08 elegían un otras cosas, a que la pollUca a seguir lnteresados y nuestros fundamentos
no se les puede obUgar a trab.1jar r:lo Ortega, se reunió \'arlas veces con represcntante oficial ante la Junta por ellos serIa la de no permitir que fueronbuados mayormente en el
p¡,ra recIbIr esta ayuda, P(lra satls- l!: Decano dI" Estudiantes con el lin Universitaria, este representante en ningun grupo de estudiantes publl- Artlculo Ira. del reglamento unlver
Jaecr su curiosidad y poner esto eD de traz.ar '.!.1l plan para reorganizar untón a los demás miembros de la qu" ningún periódico sin la supervl- sltarlo, redactarlo por la admlnllitra
claro, nos informamos con ('1 Deca- 1.'1 Consejo de Estudiantes. L~go de Junta velaba por los problema.s de 61Ó:l directa por parte de las auto- clón que tilce:
no de Estu~lantes y éste nos expll· varias reuniones esta comIsión rln· los estudiantes. Al ser ellmlnado ea· rldades unlversltarlaa, o eualesqule
eó que ningún estudiante que mos- dló un plan, el cual el Decal10 de te representante, las conexIones -en- ra de sus dependenclu.
lN.!:l caWia justJ.fícada, seria obliga· Estudiantes consideró aceptable r tre los estudiantes y la facultad se El grupo de estudlanU'$ que COIll-

. --~o a .z.~,;ajar. La Idea de darle tra- promelJó respaldar ante 1:13 autorl· han entorpecido. ponen la. dirección de este periódl-
bJo al estudJante, segUn el ~ñor (!ades unJversltaf1as. Este plan pro· No obstante, en el Reglamento de co lormalizó una. solicitud para la
GueiU, es para Que el estucllante veja una organización estudiantil por Estudiantes aprobado por el COnsejo aceptación de este organ.i.smo ante Articulo l.-Los estudiantes unJ
DO v~a es~a a)"Uda como un regalo c.ol~os, para trabajar en coopera- Superior de EnsefuulZ,a el dJa 16 de el Decano de Estudlantes_ Luego de versllarlos podrán asociarse libu-
o una lf::'.osna, slno como fruto de ción con los decanos correspondientes Junio de 1949 hace mención en va· vlilrlas conferencias y varl03 platoS mente, editar publieaciolleo&. l!evar
su pro;io esfuerzo. Aparte ele esta y una .Junta Central compuesta por riu de sus secciones al CODlil.'jo de sollcltados por el .sei\or Decano, es- a cabo funciones lItenlrl.as, clenWi-
rtlZÓn, f'l Dec~ nos proporcionó l:J6 representantes de los dlstlnt.>5 Estudiantes, como por ejemplo: te ]e Informó a los directora que,cas~ rellglosas, Civi~.fraternales y
la Lfy núm: ..5 aJlrobada en 2 de colegios, quienes eleg1rfan un pttSl- Parte 111, ArL!culo 10: no pod.lan hacer circular el periód!. IOClales, podrin aslilllSmo reunirse
abril de 19.43. Parte ce la ley t-n dente, que .seria el representante ofl· "La celebraciÓn de asambleas ge- co dentro del campus universlt.al1o. y expresar sus opiniones sobre todos
cuest.!Ó::l es ~a si¡wen:e: cial del estudiantado. nerales del cuerpo elltudiantU jXXlra Otra de las ra.z.ones que el .señor los a.suntos que a la institución coo-;

'Seccióo z.-"EJ Con~f:jo Sllperior Durante las vistas públicas que solicitarse Únkam.ent.e por el Conse· Guelt.s expusoluéquedeaeuerdocon ciernan, siempre y cuando al ejer-
de Enseli,ua.. queda faeuJt.Jdo por ofrece anualmente en julio el COQ6l.'_ jo de Estlldbntes". las experiencias que habla tenlelO citar cualesquiera de los derl."ChOll
la presente para ItOpbnbr aquel J'" Supenor de Enseñanza, los estu- Parte IV, Articulo 23: la ';'dmlnist;ac!ón con los periódl. menclonad05 (1) no In~:rrumpan las
sistt.l:lU. que 2 ni juicio su fIlis fon- d'antes, Abreu, GarrastPgul, Y Rive_ ros que antel circulaban entre 10& I~bores docentes, téc~l(:e.s o adml-
,.enitnle Jlara distribuir entre r", ra Orkga, comparecieron ante este "CualQuier d.1Sp06ición de un re· estudiantes éstos no llevaban a ca- mstraUvas de la institución, (2) se

estlldiantn unil'e",itarlos ntt.f'$iUdos cuerpo y expusieron dicho plan. Los glllmento estudiantil, lncluslve el Re- bo su cometido en la fonna mas ajusten a los tinniIws tiel decoro y
.. '1 d'la miembros del consejo se eJr:presaron g13mento del ConlJejo de Estudiantes ,alndabl. pa- la Unh,,-Idad. el respeto debldOl5 a la Universidlld

--.J! il.'"ud:1 anual,de ...S ti" o res pro- en lorma sImPática hacia el plan )' Que no se ajuste a lo preceptuado en .... ... y a sus miembros, (3) cumplan con
• .isb. para ese. fin el! ese'- ley". . l' Ó I fl O Ih

prometieron que tomarian en cuenta este Re¡lamento, queda por la pre- Tamb en expres e se or ue - la.. disposiciones reglamentarias es.
los puntos presentados lo mis prO!l· sente derogada. (Subrayado nues- que debido a la inestabilidad econó- tableeldas o que pudieran estable-
to posible. trO). mlca. de los periódicos "de propleta- cerse.

Todas nuestras gestiones fueron
hecha3 siguiendo el reglamento, en
todas EOJS partes y usando todos los
<:Anales legales que estipltla dicho
reglamento.

No ob6t.ante, nosotros haber hecl10
nuestra petición por las vias acep
tadas por la Universidad, ésta nos
negó este derecho.

iActualmente en la. UnIversidad de
Puerto Rico no existe nIn¡Un perió
dico controlado ni editado por los
estudiantes universitarios. Sólo cir
cula en el Camp\.l5, el Órgano 011cial
de la Administración llamado "Uni
vers.ldad".
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Por Lu. aarrasle(lll

Desde el
Colegio de
Leyes

HemOll rr.COgido l'1ltre nue,tr')l
cCompe.ftero~ .us impreskmes c:m rea·
pIdo • la re¡lamt'ntac1ón que ro·
¡libE la dilltlbuclún de perló1l.c.n ea
tu<llantllll5 dt'ntro del campu, y la
mit).orla de 10ll t'~tudjan~. J,OKUllO.

C;'le el'1l Incompaüble con 1" a,eccl,)r¡
número 25 de la Ley Universitaria y
con la doctrina con.stltucional esta·
bleclda por la COrte suprema de
atildas UnidoA en los CatlOa de
Marsh v, Alabama 32:6 US 501 y
ThornM VA. COlllm 323 US 516.

La ."lección número 25 de la Ley

Universitaria d\.Ce:
Previa audiencia del e5tudJant.ado

la Junta Unlver~ltar111 y la JuntA
Unlver51tarlu de Mayaguez promul-
garán con la aprobación del COnsejo
Superior de Efts(>ñanza un reglaml':n-
to rUando los derechos y deberes de
los studlantes, Y estableciendo las
normas disclpllnarlllJJ. El reglamento
reconocerá el derecho de los estu·
dJantes a asociar5e llhremente, a ed1.
tar publl('aciones .....

La. Corte Suprema de E':t.ados Uni
dos en ],iaJ1;h vs. Alabama en 1946
decidió que una compañia privada no
podí3. negar el derecho de una per.
sana a distribuir llteratura expon1en.
do 5US jdeas en una acera propiedad
de esa compañía. pues estaría vio
lando la enmienda 1 y XIV de la.

COnstitución. A la UPR se le aplica
con más fUl"rza pues es un organismo
del estado.

En Thomas ...s. Colllns decldidldo
el 8 de enero de 1945 se diJo que
cualquIer Intenoo ce restrlngír laJl- , ,
bertad de palabra o de re~tle:-\'
ne que est:ir justificado por un claro
Ir:terés público. amenaza.do no re_ ,
motamente sino por un claro e Inme. f
dlato peU;::ro. E.'l:lstiendo una cone-
xión racional entre el remedIo y el
daño que se pretende et'ltar.

Viernes 11 de Nov. de 1949
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EL UNIVERSITARIO

Ex Rector de San Marcos Enfoca en un Artículo El
Problema en la Universidad de Puerto Rico

Luis A. Sánchez Llama Legí
tima La Representación

Estudiantil

Por: GENIN ALICEA

CCEHI'O D[:. HEDAl'U()~

EL UNIVERSITARIO
(l':: P~·ri'·)lllc" ,le Ir,. E~tll\li~lllt"llo)

l':dk .;·(,r;:"lli 52 l<i" I'i'dr¡,
D: rn'lo,r .\ .\,lillill "lra,lt~r ---- F..:r,[in:lll,l I{ivt"ra Ortt¡;:t

~\l1,.' lir('('l lr ----- --- ,\1l1ikar Ahr":1
ll,rú·t.,r 1)I'l~ln \'" ----- T,lli, IL Pl-rl't

[~FII.\L'T( )Jn:~

:-: .... llli:t·~'l ~)I\¡:-I"ltl·'. {j.... n.I\·I'\:I ,\1i~'(':l, flligw'l
1{('IlC ;-;allii'lfl'llloJ, '1\1II}" Ahn'l:

NOTAS EDITORIALES

NUESTROS PROPOSITOS

Después de un largo lapso de tiempo en que la
'::!ntol.':ha del periodismo universitario ha estado apa
bada, SUfG'C nuevamente para llevar a cabo la dífiril
l nca del arcrcamiento estudiantil. Esta vez su mi.
dón, está en manos de sangre nueva, que irat,l de
,lbrir.sc paso a través de los muchos escollos que It'
;alen al camino. Nuestra finalidad no será otra que
la de imprimir la ll1a~-or,sericdad posible a este as
~~cc1o. No usaremos este medio como propaganda
partidista, o de carácter exchtsivista. Todos los estu·
r'i..mtes uni\'crsitnrios tendrán opción a hacer LISO

úC este periódico p3.ra exponer sus ideas. Por ser
! ~t~ un pcriódi('o enteramente independiente nccesi
(3 la í'oop("rarión (\.~ los c:,tuaiantes.

Estaremos siempre dispuestos a' operar dentro
r1~ un plano recto, de respecto y de toleran~ia: tra·
haJaremos siempre dentro de la ley y Yelaremo~

-porque ella se cumpla,

Creemos que el enfoque de ciertas situacione~

':!Y'.1da a solucionarlas o mejorarlas siemp::-e (~~le e~t~

[ l [ b
E: ex Rec:or C~ 13, Universidad de [ El doctor Sánchez hace un estu-

en oo.u€: se 13!!a en una 'Orma o l'etiva v. con cll'cs· ."" S¡:ll ),I~.rcos, de.Lima, Pe¡."ú, y hoyIdio detenido sobre la part,iCjP3CIÓn
~opto dehido, No creemos en los insultos ni en las po· prcf,,!'cr vl~itante ell 1:;( Umversi· de los alumno;; en el gobierno uni
:émicas. (TCCmoS en la exposición dara. científica y c,:,c G? Puer:o rUCO, dbetor Luis Al. vEorslt:lrlo en HispanoamérIca y los

. berto :: .. llthf::':. e:,:OCJ; en un articu- Estados Unidos, expresando que
"l~rena de los asuntos importantes que nos cmlciozl'- lo ¡lU:)l:cadl) .e:l C'.lJdernos A:nerl- "históricamente. la paxtlclpación
nan y que de una fOrlna u otra sean parte integrantr- ~_H"J';-, CQlT~~¡)(¡¡:c,:en"e a octUJre pa- alumnal es legitima, y al revés de
'le nuestra vida universitaria. ~J.c.~, e~ <ll'(1):e:m, de 1(1,. represen· lo que se afirma en comentaMos

~:lclé!1 e:¡,:t:.dü:-":l ~:l 13 Jun!J. Unl- lllás políticos que científicos o dl
Debemos nlantcner la misma actitud intcIer· 'o'G,:tan..;. ce 1.'. Unl':e~sid~d de dáctic06, se trata de u uso antiguo,

tual y precisa que mantengamos en los enfoques de ?"Htú :tí':O. al Que se ha desenvuelto su actuali-

bl 1 d
·, ..l.' l' . , . dau, restaurándolo a partir de 1Ifi3CELANEAS

~os pro cmas en as lsimias HISClp mas atanCml- 19t8'·.. I
'caso No quiere decir ésto que reneguemos de nues- LOS MALOS I Establece el doctor Sánchez la dl- El profesor .vlSltante Dr Helfeld

tras emociones; las emociones en los seres humano,s MAESTROS fe' encía entre la UIllversldad de Bo- (Yo.le-man) está reallz.ando junto
• . Ilollla y la de ParÍS, que dieron ori_1 con algunos estudiantes un estudio

son vItales" El humano que carece de emorlOlles ge~ a la tradlClon de la represen- sobre las uniones obreras en Puerto
deja de ser humano para convertirse en autólnata. rOl'. ntl;ul'l Roldall Figut'roa taclon y no represelltaclon ce e;.¡R'CO aue promete ser muy mteresan_

Los autómatas en la sociedad son perJ·udiciales para E.\ 1:1. t"r.:ve:·"icad e:Jseñ:m muchas tudmntes en su manejO D:~e ~l te ,

I efl"cto que . nuestras U11l\ erslo:lC:"~'" 11.) cb<:e de segundo afio que $e

la dinámica de la misma, Por eso nuestra visión de· p"'rw::~ a los eU3les SI; les Ilan:fl reconocen 'la paterllldad o m?'"l'-r.l. kllCIÓ a1<;.0 mquleta, parece hAbef-~
b h· l .', d i 1 J r:",:J.{-"t,·o~, pero mucho de ellos qUlZas dad de las de 8olonla, Padua y SJ;- "cuadra:1o·· despues de los exámenes

e ser aCla a conSCClIClon e un pun o en e Clla lo., roa" ll~ me:'ecen llam::me com~ l:lnl:lnCa, no la de P3.ris. Pari; rué de tri.;me;tre.

no haya excesos de emoción ni exceso de objetividad, u!. como todos saben UI1¡l Unlvetsiój L:l CI3,(' de tercer año eligió su
Seauiremos nuestra carrera ya emprendida hacia un No tenem03 a:J1.oridad para califi· teológica, de mae6t~os, mientras ql.le cirecO\';!.. Para presidente rué sclec
f' 1:0 t d 1I b t Ca! el mfrito de ca(!a. lino de los Bolonla rué una Universidad de es· cionado E'l mejor promedio, Denn1s
In ya raza o, pero, para eyar a ca o nues ros pro· mnes,tro:; que ensenan en nuestras tudlantes". Martíne":. A propósito de clases, la.

pósitos~s necesaria la cooperación de los estudiantes nla~ porque ·no somos peritos en Concluye el articlflista que "las de segundo afio, con alrededor de
o 't. materla de peda.;:'.Jgld ni tenemos un Unl" Id d n'- I 23 estudiantes. 'í"no do· no·- m'-

UlllverSl ariOS. detector de a....Utudes. pero s1 pode- .ers a es ot"",amer canas, pro· .... ., u.a "'"
.' venlentes de las nórdicas, se aUnea- que E'scriben para la "Revista Jurt-

mas llflrmar que .somos peritos en ron en las m1smas lilas que la de ridica" mientras que la de tercer
olr lo que se dice y comenta en los París, y las de Latlnoarnt>rica se año con alrededor de 15 estudlantn ~ ..........
P2.·Sil103 universitarios, y para palpar organizaron dentro de los mismos tiene 5. Los de primer Doña aun no
de cerC:l el problema de mBes de es-i molde5 que la de BolonJa," han ba.teado para record.
tudlantes que \'an a tomar el examen
final del semestre, medio enfermos de Las Universidades
los nervios, porque ni siquiera tienen Norteamericanas a ese engendro contemporáneo que
una Idea general de lo que ha ense- Explica el señor Sánchez que la se denomIna, monstruosamente

etcIlómlca, recomendará los mismos ñado el maestro y lo que va a pre- universidad norteamericana clásica "Universidad técnica·', f
plue cubrir estas plaza.s. guntar en el examen, fue siempre una entidad privada, a se refiere al libro de Gabriel del

.sIn que pretendamos fijarle pautas diferencia de las universidades 00- Mazo, vicerrector de la Universl-
~te sistema abarcarA un terr!tc- a la AdminiStración Unit'ersltarla, 10l:lales hispanoamericanas. Tam- dad de La Plata hasta 1~, tltula

río c!e acción mucho más amplio qu'!! creemOs que el problema, de los ma- blén indica. que "legados a nues_ do EstucUantes y Gobierno UrID\I\.'· '

c:l que huta ahora .se ha cubier·.I). los maestros es una falla de e5a Ad- tras dlas, la diferencia, lejos de ate- sltario" ~n que é6te recuerda "co:n I
se (!aba el caso de que estudiantes mlnlstraclón, Tal parece que las per. nlane, lle acentuó, primero porque sobradlSlma razón que la Unlvml- 1
cvn grandes habilidades para desem. Mnas responables de la contratacIón nUE'5traa universIdades ado~taron dad es una República de Estudian
peñar un trabajo, permanerla!l. Ina('- de maetros, confunde la capacIdad un patrón hwnanlsta, de cultura ge- tes'l
tlVQl'i debido a que ese trabajo t'n de aprender con la capacidad de en- neral, de Servicio hwnano, mien- La Unlnrsldad de Pum. JUre
particular no podIan eJecntarlJ dcn- señar. Tal parace que la contrata- tra.s que l&s norte&merlcanaa se 'De:spu!s de hacer un. anllWS del
ko de la UPR par la m1sma no ne- c(ón del maestro que va .. ocupar una fueron hactendo más y mis unUa- problema en todas 1.. un1v~cla-

cultarlo. ,(~ a la ptllna 4) ~alel, huta el punto de dar vIda (Pan a la Pl.'1na 4)

La Universlda.d de Puerto Rico ha
organizado una oficina de empleos
que hará contactos con el comercio
y la. industria puertorriqueña pura
l'I\lpllr de empleados a las mismas
con e~tudiantes unJversltarjos. Debi·
do a que la oportunJdad de emplear
etudlantes en la misma Unlvers!.dad
ea limitada, esta oficina estará al
co":'r~nte de las vacantes que exl:ita.l
('n tos dsltln10s comercios e Indus·
trtal, r de acuerdo a 1.. habilidades
dt lnc ettudlant.e ,.. a IU cond(ción

u. P. R. ORGANIZA OFI
CINA DE EMPLEOS
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RETRA.TOS L'i FOIt.'\l.\ DE
SELLOS

tYow·atalllpllluj

rara DDtTespoDdenda famJJ1ar.
amll", Noyla., CampaJ\a.l Co
..,udales, Membl'da.. FeUdl.ael_

nes., ff.c. ESCB.IBA O VISITE:

JORGE AGRlNSO,,"'

ArzWlp %11 _ Ili. pjed....... r. R..

ooooooooocooo~ooooo

ORDENE HOY EN

Ilt Oq. 1S6.Td.J33.KjoPífifra~r, R.

LOltEN MURCH!SON CO.
,'ea nuestras muestra. y compare nuestros preeiM,

Atención Graduandos Universitarios
Ord~D~ su Sortija de Graduación de b acreditaib. casa:

lO Votos CUPON lO Votos
SRTA. UNIVERSITARIA 1949-50

R[GLA~ DEL CONCURSO DE

BELLEZ'" y 8JMPATIA

LINEA ROMERO

CaJle Lun. 253 - Tel. %-1653 S. J.

ADJUNTAS. SAN JUAN

SALDAS: ,:to P. M. • Z:Of P. l'f.

NOTAS SOCIALES---

DE TODO PARA EL FOTOGRAFO PROFESIONAL y

AFICIONADO

Que incluye 101 '.m~ol pl'Oductos ANSCO, DEFENDER '1 KODAK.

Adle~ les (n"ita a viJlt.r fU departamento de 'TEr SHOP" en

d6Dde eIlC~Dtrar' toda e1ale de alimentoa para P'Jaros, peeet:. perros,

ek.. así e.m.. ID colee:cién de pájaros J .nlmales p.... la veDta.

1...:1 W'/lOrlL.l l:dlth
bro _1:1 1% Act1n..onl celt_
del dla U 'dI:UllIpl"aflOll ttl ~ n«h,.

ftlll(l .. flh~f' Of'1ubrt, COtl un. In.· lu q\U 1'1 Idolnetntt drb.o .".u.:..t.r.. M:rando ti de-<llfroUu lIt'xual d~.·
Ult1a ., canll

l
:" en 111 hotl;ar. A!ueh. l:.'lIIr1r~r tUi_r CGlwdtutno:» 1'1 f.tCo (1..: ,.1 PUIIIO de vlllta rUJoJó&lco tlt

to..h la "0",- r~¡nó dura m .. toe' ""0 )'~ (,JU(' dr 10. CltllbtQ~ QU'" trrno, ,.1 ¡ulolnclI'lItC' se f'tlA afnm·
nO('h.. Ent,.. 10lI lm'l~d

"tl.tlan 1," &ltUlf"IH"6' o.....lfre ('1 .dolH~·t'llt ..... de ¡.Inmoro tlndo • la llltUlId;," de IU Clmblo
L)'dla "'rllbOnl ~ld d~t Importail('la. F:1i ,.1 d"urn.tll/J r¡"lCI,I ~be .prenOrt I IU:tltllr ha

E:mtna R. ~tartlnt; M y e.loea. I"XUI' 11 IIl!'llar I II f"1"V' adulu. Illlldun'" f1'k'óI coml) alto n.tUTa'. J
011'.1 3.tl'!l"nd,... J.~ al')' P'oIUanl'r, (''''He "a dfo suma llllP<,orlii!\clll 1'1 1!'1I. a no tomule mledu, De aquf Que
Carmt'n 8~vala ~f"ry Flaul!'roa. tablt't'I.11I'nloJ dt' Intf'ren1 J¡.. t,"ro. se~ tan neoct'~lula 1:1 educación If'

Ros.. Cutrll Nf'Il; .~t' Rarnlrtl. ""'¡¡ualn Qult're dt'1:1r MtO Que dt'bl' s".al )' esta Imparllda " 'u debido
Rto... Nllda ~l. "e .a. l.ourdu ocurrir una trarutl'rt'lIcl.1 dl'l amor IIl'lnllO por lu. pJ,drn en ti 5E'no del
Lyl!u f'\IUt'roa T\¡~l) ~D1en Aroeta. profundo Que M! .it·ntr por al,ulI:t. hOllar y I'n l•• t'lICuela,. t.. falta
mf'n Rlvt'ra. J~llQ p doIUrroa, Cal'. prrsonll. de 3U mismo ","so)}' edad ha- (1 .. e.ta eduuclún M'xual puede Ter·
l!ebno, Vllln R.tv;ra Ilf't-J., :;;:0 h· Cl.\ Pf'rsonlUl del M'SO 0lluesto de la u lmpllclta ton cuas como 108 si.
n."n~l'l, ~n# Rodrl~Uf':~VldUt'r: mWnll tdlld. La ctntralwcl,in de la ¡ulenLeI: dt.\Órdene~ en la meM- I-lJene el cupón Que aparue ..u 1_
"Ión. .o\.nib31 ·'Il.uf'roa, R'.f.• ,: NO~~_ lt'r.slón haCia miembro! del mismo tnJ:lcl6n, ml\,lurbaclón. relaciones ba y envfelo a EL UNIVERSITARIO.
ca, Ri.ml).ool CUllrll. David Co'ó\<: .$('Xt. hula ~rson:u nla}'ores e.s IrU ..eXU3le. prrmitura..s fmuchll.5 veces Calle Oeorrelll Nl)m. 52, RIa P1edr"'.
Rl .:t n rt' 16 1 1 ln!:JI con prO!t1tuta", hom'»exulI.lIdad, 2-Envle su retrato DE BOSTO.

I:ar In Mtll!ondl!'l. J()t1Ie A.¡:rlnso' :LCC n t p eamente an° qUt 3-AI dor50 d~1 retrato tsCrlt». au
n.»erto y Lub Toro O ni. debe correllne, ~ruenco tn mtntt elc... nombre. tdad, l"$tatura, color de ojos,
"". CrL\t1no CoM 'Ff~rge Nl"\'a~ la mtta Que \'a 11. seguir 1"1 Indn'l. El ProllósllO del Club de Plsocolo-
Iru Betanc""s ~ n, rain Torre., dilO: la conSf"'l:uslón de 111 o.dulll!'l. ¡iAt•. por medio de esl.., charlas color de pelo. peso. colegio y al'lo
ch! S'J~O. Pedro s;uel Brlndle. WI_ [)(obe prepararse ti Idolt.u:ent.e para rlldlale5. t'S educar al público wbn NOTA: SI desea. aclqul.rlr m'" cu
ptudo., de A~lcul~rtl:.s, varios em- C1U(. a 5U tiempo ..pI. Jit1ccclonar lulClertos problemas Que atañen el fun- pones por valor dc 10 votos, v151~
r olrad SOlla.. ',ra y Comercio. cOlllpal'itro y puC"da formar un hogar. c"mllml('llto normal de nue,tra ,'Ida. cualquier oomerclo de 'los Que 51!'
~..)fcbr. Que amen.....mos ~ anuncian rn este periódico y pldalos·lo_oo<><><><>o<o~ooe<><><><><><>

(''''I:ull", de P,rm~dleos ooo-oooooooo-oooo<><>o<>o<><>oooooo<><>o<>o<><>oooooo<><>o<><><><>~

C';::':;t~~:'::'::;'bm'" an'm. CORTESIA DE LA CASA CUETO 1
culo el Circulo de Prl:mrdlco'! de la

U.P.R.•""•• ,na anlm'da J'" .n JOYERIA RAMON S. TORRES Constante surtido en los productos : .
el ArOl)' Bcach, de San Juan. A estl'

ae~ c:mCUrTleron la mayor parle de " ARROW"
lo.~ m!trnbros drl circulo y la dlrectl- DE DIEGO 106
va. TodOll 106 aJ>1.\ll"nles quedaron al- I b O
t.amente $stlsCeehO$. Rega OS para Be es, Juguetes, 1

Ltl. d!~e<:th'a dcl Clrrulo se comllO- Perfumería.
n. d. 'a ",dI"". Ion"" g -<>OO<XX>~OO<XX>~OO<XX>~OO<XX><>OO I Articulos para Señor.as y Niñas

Presidente. AUredo F1g;\tcdo: VI- ~..,. 00 8
oepresldellte, Juan Balnguer; Tcso- VISITENOS §
rer,), Anto.~!o Abreu: sr-cre\.nrI:4I~G10~1 Muñoz Rivera 1103 -:- TeI. 851
C:mnel\ r. PÓsll.do: Vocales: Angel ~'"EW 'l"ORJY FASmOSS L1~'1:" DE :\lO:"\CHO DE JESUS •
L, SJro, EfTén Rami rez, DE 00<><><><>0<>0<000000<><>0<>0<><>0000<>0>0<>0<>0<000000>0<>0<>0<0000<>
Fraternidad de tJnh'eNiit.ulos UTVADO - S.\:\" n;,\." ••,1

. EIILA.LI.4.. L. LLORENS
EUDlelkos Ellre Dirl!"{'th'a; S~LlD.o\S I &

Recientemente se reunió la F. U. E. Rfo Piedras, P. R. Tel. 6'» Lunei 5.00 A l\L 2:00 P. l\L 1 8
e'" el 5eminarl,) E\'an¡;él:.:() y eli61ó La tienda ll~ sir:nle orljUUo en
1Jl SI¡uienle dlrecth'a: Preso M~e1 complacerlr. Donde usted h3lbr;\ OTROS .DIAS

-~'r:ltUf9.; Vlcfoprt:sldente. Nlcan
dr" E. González: Tesorero. Ramón sitmpre aleo nue\'"o y atracti\'O) I 7 ')¡¡ :\. :\1. 2;'00 P. .:\L I
Lu!'l3.: Su!)te5t'''t'ra, Plluhn'l Nc.~le:;::t· y a los Prt'c:i05 más bajos. Frente a la Plaz:l - Luna 251 '1

6e::rtl!lrl.!l. JuJlle Qulñonez: secreta-
riO Corresponsal. Rolando 5</'.•. Adr-~ooooooo~ooo CASA DEPORTES
mas se nombró un "ocal por Cada¡ o<>o<><>o<>o<oo~oo<><><><>o<><>oooooo<><>o<>o<><>oooo<><><><>o<>o<oo~I BRA(T:UBAucn 1001 KIO PlEDR.'lS. p. B.

~!~~~~~~t;~~:~;::7~ ~ J Oy~!!!1!_!':'!!A!WOS 1~=h'lhhhh]:~=~::~::::"lIlO.""."h.".uu!
~

O 0
0

O
~ eh 2 de Ol'tubr~ la Srta, Pura AL LIDO DEL tEATRO JIODELO 2 o g

c. ""0"'" d'otO una .onfmn"a "'- JOYER" TR<UES FI'O$ y gO VENTA ESPEeIAL 8br~ los Problt>mas de 1:J. adolesct'nel:l. 8 O 00REWJERIA BW$.'S DC CALIDAD O O . 8
a Lra\"t!s de 1:1 radioemisora W. l. ~ O 8
p, R.. Y en el espado radial del club g pL.-\~ERrA PAR.\ n.UIAS 8& §
de P:i!cología. Entre olras C05llS la 8 REP.o\R..o\.ClOJ'liES GARASTIZ.\OAS pon RELOJEr.O ..,~ l\'lAQUINAS DE LAVAR

....... ~-.. SrtJ.. V:i.zquez argumento 10 slaulen~ g COX ~o ":'0$ DE EXPERfE~CI" ...

te: . o O 8 8

1~~;~~~E PHOTor;EAOüiu;O!GE~E~~::CTRICI
8 SHOP Ocall:::~0:3: ::,2-::':~' J I PLAZOS DE $10.50 8

1
8 8 (Frente a la Plaza) '1

EN EL EDIFICIO DEL B"-"'CO POPULAR - PARAD.' " 8 ¡ y le daremos GRATIS 27 Cajas de FAB y
SANTVRCE, PUERTO RICO. 8

,~ una bontita cubierta plástica

uOrSECE" o~¡
>o

'~CCCQCCCCCCCCCCCCCCCOOOCO~OCOCCOOOOO~O~ COOCOOCOOOO~OOCOOOOCOOO ..... ... . h.
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TEL_'525

San Juan

6·8·10 A. M.

1· 3·5· P. M.

-:-

RIO PIEDRAS, P. R.

DE DIEGO ESQ. BRAUMBAUGH

DESPUES QUE LEA ESTE PERIOmCO,
. PRESTESELO A SU AMIGO

Horas de Salida

I\layagüez

5·6·8· 10· A. M_
1·3·5· P. l\1.

LUIS /l.. SANCIlEZ LLAMA LEGITIMA ....

HOFFMAN

tVlene de la par:na U

LAS TIENDAS DEL PADRE Y DEL HIJO

Sastrería propia con máquina de aplanehar

EL DOCTOR CARLOS DALl\1AU ..... LO QUE SE OYE
EN LOS CORRILLOS (Viene de la 1)'" 2) '1'ambl~n Sf' oomp~ba que 1-.

Ul~ leta,..o, tomar JI. medid... nt- IUpruión o d1&minudón de dlcbo
(eurlas pUl dar 1I Illdh'ldlfo mI f''1ludb.nlltlo An.IMCI: d~ hIJpallOI.mrrlc4Ulal, relpecto • rt'euncn R ha debido cu.l alem-

está muy leja. lk la ,"'cbd La J):1'o- bu'!n .JU5~ allO('lona¡ t 11I1electUII El utudllJllado unlvera.ltar1o tlt.\ la rr-pre.cnlacl(,n ~tudl.ntll. R n· pre a rob~rn05 CUctalor1alel. de U-
teorión '"' nt'Cell&lla en l. nlnrl y en pora el ~n ..t1C'1o deo )a n11.1m.... flnrloeo porque M' inlu"ure l. nutV:l litre a la UPa )' dlee: kEa muy 1m- po D'l1.Illarlala. En plena dnnocracla.
la pubPrtad. I,ero r." tf tln r.ecua· ~un.., de 1M prt'auntaa que le ("llichi, puta R "pera que ne dJa portante que. -.ecun la Lr)' 13S. de 'ami-i ae ha al.e'ntado conLTa una "..
Tia en la adc:;lesctnc... "J m~ch;) m~- hlcltron al Dr. Dalmau IlOIl 1u ¡J- le ul!> un ~J1e '1 5e d~ cuno a IOJ 7 de mayo c!e 11H2. Sección 10. Ja rrconqulata que a nadie da"'a. , •
nos la toOf>e·prtlttc:l(n. Lo, nll'lu i: lIll'ntn.: campeonato. de vollbol y eoclnu. asl UnJveraldad de Puerto Rico. petot • t.oóoe aprovedta.
lOb«-prott,.IJOI -..n t:luy infanulfl. ·P-~Ademi.s de 101 problemu que comA tamblfn pa.ra ,our de La.s fa- IU oñlcn y estructura lJpleamenu ""Por lo demu. el Interés lusdtado
no ae ad".It.m a r.uev:LlI !l\uaclOnea; \J,Ii:.td ha upue&1o, no c~ que el clli:jadea que puedan brIndar las sajona, considere en la Junta UnJ- J.oT eloLe expenmenl.o laUnoamerl_
reaccionan ro~ an.ullc~nc:.a e Irl$t'- problema «onóm)co el m'l lmpor- :':'114m... velllltarla de Rlo Piedras, ul como cano hoy, mri31teni.neo ayer. ha

¡ur\dad. D ¡»drt ¡;wele q:Je tI hJJo lante? "un'. J,¡r,eU.,a: en la de Mayaguet. un estudlante movido .. aJ¡UTlDl centJ'O&. como 1&
sea ., tenia lo que l!>1 no pudo lItr nl R-E1 problema. ~nómlco el de unlve~ltarlo, como dele¡:ado alum- UnJveraldad de M.iehlpn 11i+91 •

tefltr. lal naturaleza que puede maneJarR. En r(un~n celebrada. eo la r{'$l- nal. quIen toma Miento en dlchol en.layar la Intervención l.1urnnaJ en
El dt5.aJus~e manll! le deM a un ). a VKU es producto de los proble· 1t/lcla t:lua lel'lorltu NCarlot. MJI.- cuerpo Junto con el Rector. 105 De- una 6¡lecle de pool para caUflca.r ..

deuJ:Js~e 2lt\..al por PU'A' drl tJl,- mas emocionales. :Ienzo" pe eligió la slgtUente direc· canos y el Delegado del Clawtro. sus prote.sorea.. 110 que 101 reauJt.a....
po¡.o que ve f:¡ la mu)tr la. :lgura de P-.:,Titnt: lImltadól) la maslurba· Iha· Tlesldenta. j\llre)"a del RJo; "Aunque el cumplimiento de u. dos hayan motivado huta boy pro
la madrt: Bus rrl&('lcnt1l IiUua.Jota dón? Vlcrpresldf'nta. Pabla. lAIIJO; Secre_ La. disposición ha sido lUl'.ipendldo Lfllitas o ete'ndalo de n1nguna eape
lu '·e Il}CO:lS(:lent~'nente como re1a- R--Se puede tener re1M:lonea R· taria. JleanA VUQuez, TC30rera. Caro .. ral~ de loa SUCUO' unlverliltar106 cle. liino. al conLra.r:lo. lne.!pCradas
CIOntS m.'IeltLKtS2S 1:i:C-& laZOll del xuales 3. 4, o !l YN:C" l.emimalE'S al nlen L. Santlorrnzo; Vocales; Nor- de IIH8 tn FUo Piedr... la Ley con- re\'eladonea. .
lnc!.l\1::tuo con 1.. ~l:l.dI~ lu lmplde Igual que la mal>turbodón. SI lo hace mn Miranda, N.my Rabel. Luz Di- t10ua en \'Igencla y R¡uramente IU "De lo que R \Tata. u de rraduv
lIe'ur 11. ca~,J :Jn.a ~'.dJ. norma!. sin &CnUr satlsfacdÓD. entoncl"S el vina Torres y Luz Mario Ouardlola. apllcacl6n esti sólo momentánea- el sUitema; evitar que el ahmlno le

Probler.u, S«>Jn~:.n(l!: El probJe- problema no es la masturbación en correSI>onS¡11 Carmcn C Berrfos. )' mente en lus¡lefUlO por aoto directo eoovlena en dictador y el prole.or
roa Que sl te drb~ r.1sar o estudiar. si, liino el problema rmoclonRl que oomeJera IR SrA. Aurella Ramos de la Universidad". en cortesano, y que el protuor pre-
o amool. ('!oto con11e,·a. Viuda de fktancourt. Se propone Sobre el particular, el redactoor tenda tlranlrar o conspirar CODLn.

El PrCÓ1U:lll 6tr.l.ll: ?,;,r ~acto ha P-¿Cree usted que las notas en ('!Ita entusiasta directlva Iniciar su¡; que escribe lipunta que una enmlen- o con el alwnno.
per:nar.('cldo ca:.llado por lIJ¡(l;l; y años. 1M escuela.s conlrlbu~'en R ('"fear aCli\'ldades con un "Baby SOxer". da poI;~erlor Introducida en la It:y "Frente II una Unl\'t'flidad con

El Im;¡u1s:: !!c:ca! ~! un l:l,,~!nto que problemas en los indh'lduos? :\fucho éxi~o le deJleam05 a tan slro- unh'ersltarla eJlmlna totalmente la tendencia bUrocrdtlca. casi p-atul-
tJt:llf, v.-nfm,l~. 1:0 ~oc.e:::::l. ::'<01510 re- R--L.1S nolas se dcbleran "otar. patlea dlr('cU\'a, repre.o;enlaclón estudIantil tanto en ta, estudlallst.a, aunque autónoma.
prime. &:lJ('nuo d~ la pub.t>rtad y en- Esta competencia crea teDl;iun y an- Ila Junta Unh'ersltarla de Rlo Pie. le requiere un control dicar, que
trlilla.> lo lJ ll.dc.lc'ctncb elindh'lduo "I('d:od en los estudIantes. dras como lo. de Mayarue%, sIn que no puede ser. y ha. probado no .er,
.cerit!t' SI a:t'¡.:,:¡ o :'t'o:'b.:.a la ~e\:uaJj· P-.:, .....l igual que t'1 ál~t'bra. el es- Los 1\'Ia]os 1\1aestros hasta la fecha tampoco se haya u. el del maestro solamente. Adcmu.,

'"Nd~. po'"~ h""-- "!l. b",n .)u.stt' pllii~J.1as ciencIas y demas a-slgnntu- (VIene de la pá'g..2) tructurado el nuevo, C,OM'I'Jol 'de Es- 1,'" ",aruc,'''''',Goi<'Jnb"'.'.:oIUh:'·':':'lo,,',a_t~o-
v ..""" ... ra.~, cree usted que debe enseñarse tudlantes. Que no u e ro na o en a es e ,.... .... ...

m1<tTlmolual. 1» no hay un bUfn :\- 1 1 1 u - 1 l aquIetamiento madllraclón y redo-
Juste s(:):u:.l. L ploblfo:rla dí! la mas- ~~~::c~~np~Ce~\:~:1~0:; escue as p - c6.tedrR en nuestra Alma ~ater. de- ~one~~siones blado Interés del alumno en la vida

tUrba~w:¡ en los esludJUntes es m-;;:.- R-Se debe enseñar en la escuela pende de los tltulos académicos que . Expresa en su.s conclusiones el se- de nuestras universIdades y ha sIdo
:recuer,¡e. La masturbación es una h educación sexual, Aunque los \l3- traiga consigo y del mérito de la 105- ñor Sánchez lo siguIente: una viva lección de democracla".
com natural, no hoce daño 51 el ln- dres no están preparados para ello y titt:clón de donde provienen. Y tal (Reproducido de El Mundo)
dl,'lduo ha sIdo sexualmente educado. parece ademM, que este es él factor
El Impulso sexual en contraposición lo más probable es que se opcngan, determinante y tinal en cuanto a

con las doemas rell¡:ios:l.s le CTean los m~rltos de ese maestro. cosa Que
un ;:omplejo de culpa al Individuo y no puede c:.~estlonarse en lo ·suceslvo.

este. es 10 que hace daño. Jamás hemos tenido la oportunidad I~<><KX><><X><><>OOOQ<XKX>O<><>><>OO<><KX><><X><><>OOOO<XKX><><X><><>~
Las normas de moral existentes~ de ver a un sólo Inspector que hayaI

ne son las más adecuadas, La labor Colmado y Fuente de Soda venido a una clase a cerciorarse si
esl! maestro sabe o no sabe enseñar.

del pslqul"tra es descubrir est06 ''LOS DIABLOS" ,¡ sabe o no sabe bregar con el estu_

:e~::Salln=I~~:~esne~:e::..~~ AttIla:l~l;IED:~:~~R~ 154 ~::~n.y~p=-;:,::ou~e:ar:s~ CORTESIA DE .
da~~. átedl

"'.ocl"'.dtl....u.d"puta'd.~ooo.o.'co.u.nomm~oc"..'u~. " CASA E' SCANDONen la Unh'ersldad, sencillamente por-
que no sabe hacerlo, continúa ha-f

g

-L'ti oCAoooCooo0poooo °AO<>OO<X>RO<>OOOOO<>OO<><I S I EOOOO<X>OOOON' ~:~1g:;~;f~g~1
a dejar c1a&es y a crearse. problemas

O en sus estudios, no porque ~el1M no
O sepan, o porque no se mtercsen. o

I porque no tengan lnteUgenc\a. sino
Invita a las damitas Universitarias a ver su porque no pueden seguir un maestro

que ro sabe enseñar y trasmitir sus

gran Surtido de Trajes conocimientos. Y lo absurdo de esto

es. que cuando el maestro exa_ IAPARTADO 78'>

i
m;o. '" "ue y lo ,can m.yo,l. 'n- -

Muñoz Rivera 1105 _:_ Río Piedras casa. u obtiene una nota deficiente
el maestro increpa a sus estudiantes,
1M responsabillllu de su fracaso. y

10 amena%a con colgarlos. Si e!lelg.,oo"",><><><>><>oooo<x><><><>><>OOOOKX><><><>OOOQ<X><><><>O<>O<><x>o<~
maestro fuese sincero consigo mJsmo

9<><><><>O<>O<>~KX>O<><>O<>OQ<><""'>O<><>OOO<><><""'>O<><>O<>OQ<><""'>O<~I~eber¡a Inerepal'Se ~l mismo. debe-I ~<X""'>O<><>O<>O<>OOKX><><><>O<>O<><><KX>O<><>OOOQ<X><><><>O<>OQ<X><><XX!

e.p.s. MEN'S SrORE~l LINEA DE SOTO t
LOLO'S BARBER SBOP RAFAEL AGRAIT Hijo

Mudo!: RI\'era No. 1062

RIO PIEDR..... P. R. MAYAGUEZ.SAN JUAN
~

~

JOYERIA LOPEZ MARTI

Iklojería, Platería, Grabados

Calle l'tlui\olt Rh'era 1062-

P. 0, BoJ: 262 - Río Piedras, P. R.

QUE NO ES LO MISMO.

~eP S RIO PIEDRAS A,'ITONIO MOLlN.",

• • • § Z....",. "EL PROGRESO"

oo<>oooo.oooooooooo<>oo<>ooooo<>oo~l~

g Oficina Te\. 835

gResidencia Te\. 604 R

i
Te\. 2-3747


