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NUMERO 7

Niegan los 20 a los
Veteranos Estudiantes

durante el Verano
SERRA CHAVARRY SE EQUI.
VOCA: ALEGA VETERANO

en nombre del eientiftcilmo 7 de
la universalidad. H..la falta un
movimiento espontáneo del eltu
diantado 'que le diera un cODtenl-.
do de vida puertorriqueña .1 pro
grama. La ConfC'reneia Prepara
toria de la Juventud que se eele
bró en la Habana, durante loa
últimos dlall del mcs de marz.o,
ofreció a ocho estudiantes puerto
rriqueños la experiencia de reaU
dadl'lS distintas a la nuestra, la
oportunidad de plantear en la di
mensión desinteresada y devota el
problema de libertad de Puerto
Rico y el contacto con profesores
y estudiantes de una un¡venidad
vigorosa. Suma toda que nos. HI>
na de esperanzas.

Los ddcgado. 11 la cOllferenC'ia

Nos ocupamos hoy de Jorge
Luis Landing. Fué el !llamo en
regresar, después de una odisea
de un mes C'n Cuba y en HaiU.

(Pasa a la p6g. 4)

El Sr. Sena Chavarry direc
tor recional de la Administradón
de Veteranos, informó a través de
la prensa que los veteranos. C'Stu.
diantcs que no estudien durante
el verano no son elegibles a la
compensacion por desempleo. Opi
nó el Sr. Serra Chavarry que el
veterano que solicita empleo tem
porero para los periodos. de tiem
po entre cursos educativos tAme
limitada su disponibilidad y se
lttdón de C'mpleo.

El estudiante Antonio L. Rive
ra, veterano, nos hizo las siguien_
tes manifestaciones: "Buscando
la ley encontramos que esa secdón
es sumamente elara. Solo especi
fica que el veterano debe esta¡:
desempleado y di6ponible para
trabajar. En ninguna parte la
ley hace mención de la tempora_
lidad de que habla el Sr. Sena
Chavary ni hace referencia a nin_
guna otra limitación.

"Y ahora que hablamos de tem..
poraUdad...Cuál 5Ilria la opini6n

'. del Director de La Administración
de Veteranos con relación a desem
pleados temporalmente porque tra
bajan en llls llamadas industri&ll_
tem~orales (seaso'nal industries)
.. Oplnarla el Sr. Chavarry que
esos veteranos no tienen derecho
al Servicio de empleo de la United
States Employmcllt Service pllra.
Ull trabajo temporero o en su de
fecto a recibir la OOhlpcnsa(>jón
por desempleo p<lrque tienen limi
tada I!U disponibilidad para em_
pleo'? El Sr. Sena Chavarry sa.
bo:! muy bien quc esos desemplea_
dos temporeros tienen perfecto de
recho a llblicitar C'mpl'\Oll tempore_ '
ros con la United Statl"s Employ_
nlent Service y en el t'ntre,tianto
percibir eompt'nsaC'ión l}()l' tle!lC'm
plt'o."

JI,.¡J.:rr
Universitários Levantan Bandera

en el Exterior
Impresion'es de Landing

La señorita Marian Anderson.
notable y exquisita !Wprano norte.
americana de lama internacional
ha cancelado pal'a mayo los con
tratos que tenia para conciertos
en nuestra isla durante este mes,
según nOI informa la oficjna del
señor Gueits..

Sorprendida por los recientes
accidentes aéreos ha cancelado los
viajes por avión. La oficina de
Actividadca Soeiales de nuestra
Universidad y la dire<:tiva de Pro
Arte esperan poder presentarla
tan pronto consigan buenas comu
nicaciones por hareo.

nal". El estudiante José Antonio
Gonuilez dió lectura a su "trabajo
premiado en el Concurso Cervan
tes. El COro de la Univenidad,
bajo la hábil direec:ión del Dr.
Bover, cantó varias canciones es
pañolas antiguas siendo muy bien
acogidas todas por la concurrencia
presente.

La parte más interesante del
pro¡;rama fué la actividad a ear
go del Circulo Dramático Univer
sitario quién presentó el entremés
de Cervantes "Los Habladores".
Es digno de encomio el esfUerzo
artírti«l realizado por estos mu
chachos. entusiastas al producir
una escenificación limpia junto al
brillo de sus talentos y la ha
bilidad directora de Angel F. Ri
vera y José Luis Marrero quien
lució con propiedad y gracia una
creación, al maraen do la pala
brerla pleara del Roldán de Cer
vantes.

Sopran'o Manan
Anderson Cancela Contrato

La reforma universitaria trató
de ensanehar nuntro redaddo ho
riz.onte intelectual. Inici6 un pro
gl'.ma de intercambio de profeso~

res y elltudiantes qüe prometfa
marear una nueva era en la uni
versidad,. De:01graeiadament.e, no
pqdo za!ane de la contusión de
valores que ahoga nueBtro pueblo
y perdió de villta lits ImplicadO
nes del programa-que eran los
fundamenlllle_per el programa
millm~ue era lo aceesorio. El
tremendo problema de conciencia
de nuestro pueblo quedó relegado
a un !.egundo término y se dedica
ron a hllC('r piruetas intelectuales

Expresión de
Gratitud

EL UNIVERSITARIO de
sea ellpresor pliblicamen

te a la Junta de Se"icios

al Estudiante su grati.

tud flor haber ésta cedido
generosamente los servi
cios de algunos estudian
tes becados para que coo
peren en la redacción de
este semanorio.
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El Dr. Amador Cobas profesor
de Flslc:a de nuestra Univenidad
acaba de ser invitado por el Dr.
Serge A. Korft, profesor de Flsi·
Cll de la Univenidad de Nueva
YOI·k para participar como ¡nves
tiR'ador asociado en una ellpedi
ción al Monte Evans, en Colorado.
Esta expedición tiene como pro
pósitos hacer una !!Cric de medi
dall de IOll'n~utronell ntmoRféri('(ls
librcs a alturas hasta ahora no
akanzadas, por medio de globos,
y adcmlís haccr unA serie de me
didall con contadores Ceiger en la
cima d,,1 monte Evans, (Los con
tadores Geiger se utilizan para
medir radioactividad.)

La Estación de Rayos CósmiCOll
en el Monte Evans pertenece a la
Universidad de Denver y es el la
boratorio de Rayos Cósmicos que
se encuentra a mayor altura en
el mundo.

Los Rayos c6smicos son l'byos
de una frecuencia sumamente al
ta y de un poder penetrante ex
traordinario. Su origen se supo
ne !.ea producto de la trasmuta
ción dc átomos quc constantemente
se lleva a cabo en los cspacios in
terelltelarcs. Estos rayos bom
bardean constantemente la tierra
y son en pequeña medida respon~

sable de la ionit.ación de In atm6s
fera. Se dice que los rusos han
hecho grandes descubrimientos
con referencia a estos rayo.s en
sus intento!; por romper el ¡tomo.

Estudiantes Participaron
Ampliamente en la Fiesta

de la Lengua

Invitan al Dr. Amador
Cobas a Expedición Monte

. Evans a Estudiar Rayos
Cósmicos

Una numerosa concurrencia
asistió al teatro de la Universi
dad el miéreoles pasado con mo
tivo de la celebración de la Fies
ta de la Lengua. Esta es una
actividad que lleva a cabo todos
loa años el Departamento de Es
tudios Hilpánic:os en conmemora
ción del aniversario de la muerte
de Cervantes. Este año, el pro
grama presentado tuvo un valol'
especial que consistió en la amplia
participación que tuvieron en el
mismo los estudiantes. Otro mé
rito del programa fué que el dls-.
curso del dia le full asignado a
un estudiante, Sr. Rubén Gotay
Montalvo, y no a un maestro ea
mo era la tradición acostumbra
d•.

Abrió el acto la Sra. Margot·
Ar<:e de VáUluez, Directora del
Departamento de Estudios His
p6nieos quien hh:o un elogio fer
voroso de la lengua española.
Destacó, entre otras cosas, la
aportadón de Cervantes a la eul-'
tura hispana. Señaló el deber de
los puertorriqueños "de cultivar
amorosamente la lengua por ser.
esta arca de la tradición nacio-

y maestros además de premiar a la
persona que fuera de la univer

..sidad Be haya destacado con ma.
yor relieve en el ritual de las
candileja. y la tramoya.
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tro puertorriqueño; ademá. Tela.
rá por resolver necesidade. de los
alumnos del Oepartamentb de Tea.
tro.

Fundona dentro del marco mlÍS
liberal vigente hoy en nuestra ca. I
.. de faena. Pueden ser miem
bros de ella todo estudiante de
teatro, quien haya participado en
producciones del Departamento o
cualquier persona universitaria in.
teresada y dispuesta a trabajar
dentro de ella. Anualmente eli·
gen su directiva. Su reunión men_
sual es de c.aráctcr oficial y re
ueativo con el..-interés de armo
nizar expresiones de cordialidad
con la seriedad de IUS funciones.

Su reglamento posee un pro
gl·ama qUe tiende a especiflcar sus
propósitos.. Entre otros organi
zar un Alumni, proveer al Teatro
de una Biblioteca técnica y litera
ria, estimular la creaci6n, eele·
brar "El D1a del Teatro" home
najeando a trabajadores, técnicos

• ;1
• I

f
1,

. ."

EDITORIAL·

El Consejo de Estudiantes

UNIVERSIDAD DE PUERTORiCO]j

Organizan Círculo Dramático UDiversit~rio

Nuestro posado edición incluio una noticio recogido en el
seAO del Consejo de Estudiantes en el sentido de que se pro
yectaba realizar uno reorganización total de dicho organismo.
Se aduce que solo un escoso número de consejales tienen con·
ciencia amplia de su gran responsabilidad diluyéndose la mo
yoria en una i~diferencia tan peligroso como irresponsable.
Uno reunión es considerada uno pérdida de tiempo para la
mayorio del concejal promedio.

Dice lo noticio en. uno de sus partes: "El propósito es
hacer del Consejo un cuerpo vivo, compacto y firme, que fun
cione como uno unidad y hago sentir Su peSO en todos aquéllos
asuntos que sean de la incumbencia de 'os estudiantes",

• Nosotros que no somos escépticos par vicio nos resistimos
de todo corazón a creer que un mero cambio en lo organi
zaciÓn de este cuerpo Slia el remedio mós provechoso en estos
n;aomentos. Entendemos que el Consejo de Estudiantes está
enfermo y hoy que curarlo. Pero entendemos así mismo que
él es solo el reflejo de todo esto incierto vida universitaria.
Si en el campus ?e respiro animosidad, indiferencia, abulia;
marcada despreocupación por "nuestros problemas vitales. no
podemos exigirle 01 Consejo que seo lo· antítesis de eso situa·
ción, Hoce años el Consejo viene funcionando por lo caridad
de dos de sus miembros. Y continuara desorientado mientras
el estudiantado todo no aprendo o reconocer lo gron respon
sabilidad en lo vida universitario,

. El Consejo se fundó poro proporcionar 01 estudiantado el
c~uce o sus propios determinaciones. Para ser su voz aficiol,
pora orientarlo y defenderlo.

Nuestro contensión es que el estudiantado no estó demos·
trondo lo copacidod indispensable poro seleccionar las indivi
duos más optas poro asumir lo defensa de sus intereses. Que
no lo estaró mientras no despierte o Id realidad de una pleno
vida universitario. Que no podrá. exigirle responsabilidades
si lo elección se ha hecho por cumplir con el formalismo tra

·dicionol y nada mós.

Si el hogar está vacilante difícilmente proporcionoró 01 hijo
.Ios mejores armas poro llevar o lo .vido las normas más rectos
y las convicciones más arraigados, El cuerpo estudiantil, ale
targado en su cránico indiferencia, no puede pedirle o uno
de sus hijos el atletismo del despierto.

Por eso, 01 leer sobre el proyectado intento de reorganj.
zoción, hemos pensado que se intento reverdecer uno rorno
sin pensar en el tronco... Lo reorganización procede en lo
maso grande que Jos elige; ellos son ton solo el espejo de
todo lo situación.

.'.

Dentro del Oepartamenw de
Teatro ha nacido el Círculo Dra
mátieo. Una orcanizaci6n estu
diantil que promete ser modelo
de 10 que debe ser una asocla
don dentro del campus universi·
bono. En elJa se reúnen los {m· .
petus de unos muchachos que se
han dado a la tarea de asumir una
posición que dé sentido a la' mi.
sión de la juventud universitaria;
cumpliendo ron los requisitos de
seables entre 1011 JrfUpoS asocia-

. dos del campus. Lo caracterizan
una liberalidad única y una defi
nitiva de propósitos encomiables.

Esta organiloaeión estimase obli-
gada a COOperar con aquellas ins-

o titudones donde la feereación sea
limi.tada (cárceles, hospitales, etc.)
haCIendo UIO del talento universi
tario en JU empeño por dilatar
horizontes de ~ultura. Estimula_
rá C'l tutro nacional; estima que
urge "embrar un sentimiento de
cordialidad '1 filiaUdad en el tea-

I
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Nu Sigma Beta Auspicia Recital de .Piano
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Por M. TERIO

DEL

EL LUNES. S DE MAYO

hi.tórleamente hablandG- al~l.InOl
IIdues te manirestar'n eomo in
dependentl.t.as y ahora ni liqu'e_
ra l. ac:epkn en bandeja da plata,
acordes .. la cor1t'tll. del senallar
por Maryland.

El pueblo puertorriqueño. por
un. de esu Qukbras lamentables
en .u calidad humaoa, no t'ui libre
en el pasado cuando pudo entrar
al ICno do la América Latina nim_
bado de gloria. con adultn., Y
hoy la oportunidad se le present.a
en lorma Que si no amenrUar'
doloru tampoco 1011 acrecentari.

El independentillmo eati de pli·
temes con el proyeeto Tydings.
Es una nueVa ocuión de a.irnoa
a la r ....1id.d de UD Puerto Rico
noblemente erguido en SUI Ideales.
Es el bautismo que nos llera Larde.
y hemOl de aceptarlo. No ha.eer
lo serla indigno. Más aón: crimi_
nal. .

Para nosotros los puertorrique
ños hubiera sido preferible la in
dependencia cuando la trabajó Be
tances: cuando se inmolaron las
hijos de la tierra en la ge!ita de
Lart'lI. Pero no habiendo sido
posible .quello, y al efecto de no
vivir en rezagos patrióticos, lo
imperativo es aceptar el proyecto
Tydings. comprender IIU trayec
toria. no ponernos • pedir mis y
más como lIi fuéramos una "1Ii1i1l"
que Quisiera sacarle partido a la
perdida de su virginid.d. Puert.
Rico es un pueblo hecho. Con per_
fil étnico. con una tradición, con

un derrotero. con aspirac.iones DO

blemente dirigidaa. Y es natural

que en la hora de 1.. máxima. de
cisiones obre en atención a su yi_

rilidad.

Tydings extiende la indcpt'nden
da en bandeja de plata. EMoo es:

con garantias ecónomicls. El fu·

turo quid.s conlleve saerificios,

hambru. miserl... Pero siempre

ha sido ese el balance de las gran
des Iniciadones. Y nuestra inicia

ción en el c.mpo de la independen

cia si comif!nza con bandeja de pla
ta, mejor. Aunque sea 5610 par.

complacer una parte de la pller

torriqueñidad arise. en el ideal Ce
patria libre.

Solicite informel:-

.10 PIEDRAS, , ••."""'aT"'DO ISS

Lo. independentista. timorato.
-tipos clll inconct'bibleM en el ba
tallar patrl6tieo, pe" ulstenlea
por desrrac:ia_ tienen ahora lo
que pecUan. INada menos Que la
independencia en bandeja de .pla
ta! Ahl está. Lo correlpondiente
ti apoyar el proyecto, encauur la
opinión - púhlica. no darle la ea
palda .. una po.ibilidad amplia y
K'gura de IOberanla.

Por WILFREDO BRASCHI

Los f;on«:ptilltaa novl!imol Y
rlros Que ha dado el c:oloniaJe,
puClden encontrarle fallas al pro
yeeto. 1E. natural I Se han
aeolltumbrado al coloniaje y giran
dentro de su 6rbita. ajeno. a 101
altol Ideales que conforman el pen
samiento libertario. Sin t'mbargo.
el proyecto que acaba de radiune
llena lo q. los eT.i"depend~'dütfU

de ba"d"rihl "' .o/apa" quenan.
De mallera que Lsi IOn conll«uen
tes en .us pronunciamientos y no
10lI hacen a humo de paj_ de
ben de respaldarlo. Es lo Que con
viene a .us intere!lt!s; es lo Que im
porta a su lrayectoria politica: es.
en ;in, la ,intellill de 11'1 prindpiOl.
el lfJj;\"ro f!e sus aspiraciones. De
modo que por el momento lo im
perativo para ellos es obrar a to
no con 'u. proclamneiones de hace
atgún tiempo. 1"0 atender al ide
ario ante" expreS<odo, olvidarlo
cu.ndo espiga en sus propias ma
nos, euando se le pro)'ecta limpia y
certeramente. seria afirmadón de
irresponsabilidad. de falta de buen
juicio, de inmadurez. Y prec::iu.
mente los hombres y mujeres Que
de Jas tiendas del independentismo
más e1amoroso. b.jaron a la IIna·
ve alfombra de la burocracia 5e

empeñan en aparecer como muy
acabados. Y tenemos l. impre
sión de que una actitud de rechazo
a la tónica que informa el pro
yecto Tjdings comprobarla, antes
que Indice de lIuficiencia. sirno de
incapacidad.

PUERTO RICO HIGH SCHOOL Of COMMERCE
(Escuela SlIperíor Acreclitodo' por el

Deportomento d. Edycoción)

Entendemos Que en muchos de
los actuales teorizantes d..1 celo
nia¡¡smo hay frustracionell. pa
triotas que se quedaron a "rn~dia

g"iiita", hombres precozmente can·
lIadol. juventudll'S envejecidas en
In racionalizaciones cotidianas.
Lo que no alCanlam05 a explicar
nos es Que en el ambiente puerto-
l'riqueilo _y el minuto pasado

Contendrán nll."os cunOl:
General (Científico) de Escuela Superior
Secretorio!. .•
Teneduría de Librol.
Comercial General (Oficinilta)

L'" MATRICUL... SE EFECTU...R... DUUNTE TOOO
EL MES OE "'BRIL. .

El Proyecto Tgdings...

EN BANDEJA DE PLATA

TEL. 700

Saloon

EDIFICIO LUGO

S"'NT'" .ITA

Beauty

Delia's

Servicio Médico quejase
poca Cooperación

Esladianles
El Direc::tor del Servicio Médieo

de la Universidad, Dr. Enriquc
Péru Santiago está llevando a ca
bo c.on la Cooperación de la Es
cuela de Medicina Tropical un es
tudio lIObre la incidencia de pa·
rbitoll intestinales en los estudian_
tes de la Universidad. El Dr. Pé
rn. se queja de la poca eoope
r.ción que han brindado hasta la
lecha los estudiantes solicitando
de todo.s aquellos Que se les ha pe
dido una muestra de excreta que
coopere con el Departamento Mé
dico. Dice el Dr. Pérn. Que, este
estudio es de vit.1 importancia no
lan sólo par. los estudiantes en
psrtieular sino para todo el pro
blema médico de nuestro pueblo.

• Danza Ten Piedad_Morel Cam
poL

• Danu No Me Toque&-Morel
Campos.

• Dan:r.:a Marta-Pcdreira.
·Oan7-a La BorinQueña_Astol.

Milagritos Arrillaga.
Segundo piano--Jollé E. Ped~eira

La Acci6n l>.-muu'tlu Univll'l'
altlrla aUMplda d .llC'ui"!lttl delo
de conf",rendaM t'1l rdacl6n al
stalU' volltico de I·ut'rl.o RIco:

La Indl.'lJ<.'nd\'llcl ..-LC'du. Halael
Arjona Siaca_Vi..rnl.'s 2 de m.yu.

La E.tadidsd-Lcdo. Jorae Lul.
CÓrdu.... Olu-:llart..s 6 de mayo.

El DOIninio-Lcdo. Enrique
Campo.. del To~Viemea 9 de
mayo.

Hora: 4:30 P.M.-8iLio: Estu
dlOl Generalea Ndm. t.

Una ,es terminada la cenreren
eia el púhlico podr' formular laa
pregunta. que deaee.

Los dos propósito. Que tiene en
mente la Acci6n Oemoc:r'tic:a al
of~r t!.us conft!rendaa ea, se_
gún nos dijo su secretario Roberto
Dial Nadal, "romentar el ellplrl
tu de tolerancia hacia las idea!§
ajen.s, y .yudar a orientar al
pueblo en cuanto al ItatU' poJ(
tko se rt!rit!re".

"'VON'" SI"'C'" H"'ILA""
SOIU EL ST TUS EL 2 DE

M YOPATIO

Muñoz Rivera 1014
Teléfono 686

Río Piedro., P, R.

Recuerde que el

11 DE MAYO ES EL
DI'" DE LAS MADUS

fcrrc1cria LOMBA

VEA
nuestro ..aríodo , edenlO
lurtida de Articule.- l.
nitos, finos o precios re
dllcidos.

Vilite o

INTERMEDIO

Nocturno número Quinto de Cho
pío.

• Concierto en Mi Menor de
Chopin. primer movimiento alIe
gro maestoao. Moraima SllCarello.
• Oanse RitueJle Duc Feu-Ma-

nuel de Fana.

El próximo miércoles, dia t9
de mayo de 1947 a las ocho y
treinta de la noche la Frater
nidad Nu Sigma Beta presentará
un recital de piano en el Teatro
de l. Universidad de Puerto Rieo.

Tom.rá parte en dicho acto el
eminentC .pianista y compositor
puertorriqueño Sr. Jase Enrique
Ped.reira_ Inclu.irá también el
prorrama "arios números Que se
r'n interpretado. por las $tñori
tu Milagritos Arrillaga. Rutb
Garda y Moraima Saearello_

El programa. es el airuiente:

Intermezzo Polaco-Paderewsky.

• Concierto en Sol Menor de
Mendeluobn primer movimiento
mo1to aUegro con fuoco (caden700
de Pedreira).

Estudio de Concierto de Pe-'
dreira.

• Concierto en' la Menor de
Sc:humann. primer movimiento
al1egro afectuoso. Milagritos Arri
naga.

da de uno de IQ, a¡¡cat" dt'l pro)
lt'lIOr. 16 pre~nt6 un mentajero
con una cireular lsntaam. mhrnlro
600 y pico. Se prohibió la Inves.
ticaci6n por ~nslderar.. Icsl.a al
intu" C1!neral.

CNlLf 1111" .1U'~d~,,: La.s otra. no
ches en una clase de Administra
ciÓn P6.bllea. donde ha,. un pro
fesor que da 1& mitad del euno
"oH the r«'Ord", sucedi6 aleo
c:histoao. En lo acalorado de ¡a
discusión, lIe¡aron tres muehachas
al ..Ión prerunlando li habfa alll
una eonferencia públiea. Los de
clMe miraron do r!OJo. No ..
tisfechas, las vi.itantel gritaron
a voz en cuello: "Adi6, ¡no se
iba a hablar de BhiJanla1". Cuan
do la daae rw.cclonó a earc:aja
du. ya la. muchachil Ile hablan
perdido de ... ista.

JOYERIA

RAMON S. TORRES
La joyería de los es

tudiantes,

AlIado de
"La Colombina"

COSAS

La !!cmana puada le aplicaron
el detector de mentiras a Pero
gTUllo en un cuarto privado acá
en la Univcraidad. Algun05 de·
clan Que fué en la cafeterla, otroa
Que en la Casa de Bu&~es, y
otros diz que en la tone. El apa
rato marc6 como mentiras. be abi
au falla. un sinnúmero de verdades
descubiertas por nuestro Eminen
Le Bailador, por desgTacia. mi
eondiseipulo del curso Geniomanla
que dieta el prolesor visitante S,
T. Colgari. procedente de la bIa
de Cabra. Se descubrió entre
(Itras cosas que iban· a poner bao
jo probatoria al Que le sugiri6 a
Aeademo que pua.iera tan rojo a
Colorado; que la franqul!'Z& de
Félix Franco no deja camino fran
eo a otros ponceiios para que &
tos opinen sobre su pueblo,

También. que existe en Leyes
un tal Belén que está emu1&ndo

a Cuelo. Que 1& ga.eeta nniveni
taria, que dirige un mal mara·
quera, opinari muy pronto para

hacer honor a su nombre; 'Y que
debido a la 'llegada de Landing,

quien estaba de asueto en Cuba,
se ya reunir el Consejo de Estu_

diantes.

En mitad del uperimento, don
de estaban pruent.e los estudian
tea de Leyea, 7 la cual fué prac:.

ticada por el Dr. Reid con Ja aJU-

Con rnotiYo de una nut.-. que
publicó ute periódico haC'Cl un••
~.n" en ..1 Ió!ntldu de que el
dl!Cano Bu~ 1'"'_01.6 una moción
en t<Jrno a la c1uill.c:adón dQ ina·
trudOrea do! Icuerdu CIJO el ~"I·

do '1 lueMu que "toe prrclben.
el tomlllto de Fortaln.a eap«ul6 •
campo abierto. Luf'C'O. el Dr.
Buuo aclaró qua " no pruentó
tal moxi6n en L. ",unión del daua
tzo. El u~actor que publiC'Ó tal
DoLa meo diJo qUol! IndaIÓ ~bre el
UUIlLo. Le pf"e«'lntó .1 señor
UaJC:.. qui~n combatió 1. 1II0I:16n,
JlC'-rG úte dijo que no aabla na
da; que ante 101 larroa diacur·
_ él. salla de ves en cuando a
la antenl. del Tutro .. fumar
IU pipa. La CO'I. le l. dijeron
al redaclor en el Departamento
At1etico. Ea cosa muerta y., pe
ro nadie responde. En ~.lid.d.

seria bueno c:onl..at.ar .. Benito
Franqui. el niño prodigio, o ..
Cuelo, para que R acuerden de
aUa C'05U.

William Fredo se ha visto pr«i
..do .. rectificar en cQ,nlo .. lo
de las pelueu y bigotes del Tea
tro. Me puece Que lo confundi6
con las barbas deJ Profeta. La
"'andero le dijo como siempre.
"Mira, vate, ..... etc.• etc.

Farmacia Falcón
,

OBSEQUIARA AL GRADUAN- VISITE NUESTROS DEPARTA-
DO DE PROMEDIO MAS ALTO MENTOS DE JOYERIA, PER.
CON UN JUEGO DE LAPIZ y MUÑOZ RIVERA 1020 FUMERIA, REVISTAS y MA-

PLUMA EVERSHARP
..

GAZINES.
TELEFONO 495 RIOPIEDRAS. P. R.

:
> ..
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Por Academo Ph D (47) Sorbona
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CELIAISA'S SHOP.

HUGO XAVIER.

lo sepa, me pasa noticia. Has
ta entonces, te abraza,

Especulación:- Por doquier se
viene espec.ulando a torrentes sobre
la identidad de Academo. Unos
dicen que es Cueto. Otros que
Muñoz Marin. Otros que el "bu
zo" Franco Oppenheimer. ¿Fala
cias! Siento muy de veras noti
ficarles que Academo es un sim·
bolo ..• ' Academo somos muchos
peritos trabajando arduamente a
loa fines de hacer crítica ecuánime,
justa y constructiva.

Lalo vI! con simpatias- La po
sición elevada que ha adoptado el
señor Rector frente al terrible
"iasue" de las fraternidades .
A Mari Bras por idéntica raz6n .
Al Sr. Muñoz Amato por ser la an
títesis de Agrait.... lo cual quiere
decir, que está rindiendo una mag
nifica labor La aguda fraae
de cierto periodista universitario-
con la anuencia de Monsieur Pi
rull- en el sentido de que La To
rre se hizo para· mirarse y El
Universitario para leerse .. ,
EL HOMBRE FORM¡tTO:-Ha
bida euenta que Lalo no tiene mas
ter en la dificil ciencia del periodis
mo clásico, se ha visto compelido a

auscultar la opinión del poeta Lo
lo, tocante al pomposo retorno del
"magister" Pirulí. .. Humildemen
te, Lolo ha accedido, p'resentando

el siguiente obsequio a la incli

nada Torre, con el calor de la más

ingenua amistad:

(Pasa a lt! pág. 6)

El cabero humanista se chequea
con Don Sebs!ltián en todos los
conciertos, exposiciones y confe·
rencias. El comerciante discute
a, voz en cuello los problemas de.
contabilidad en la peña del edifi
cio Janer.

9_Condena el emocionalismo
frente a Marcos y el cientificismo
con J osé Emilio.....

S-Apoya a Augusto contra PoI·
din y consuela a los maestros ca
lificado! con F, diciéndole que las
mismas eran mal intencionadas.

'Hermano' Lalo; Fifí dice que
es hora de sentarse en el baúl. Fi
fi. lo sabes, es una mujer templa
da y el dia que se presente en el
Carlota le va a causar un sincope
a doña Blanca. Su amiguita, Ca·
roJita, chica de lineas flexibles,
suspira por Academo. Si tiene al
guna chica proletaria, sin que Fifí

lO-Es pro-Rector y más pra
quista que Colorado.

11-Si estudia Ciencias Socia·
les no sale de la oficina del Deca·
nus Praquistus, si es de Ciencias
Naturales es un rat6n de 1aborato·
rio.

Algunos maestros están que a~
dl!n después de haber leido sus ca
1i~icaoiones. Nosotros los estu
diantes, fieles disclpulos de ellos,
les advertimos que no damos make
nps bajó ningouna circ.unstancia. Si
quieren subir sus calificaciones
que trabajen duro porque se aveci
nan los exámenes finales.

4-Va a Siberia a pedirle con
sejos a los leguleyos que por su ha
bilidad en el pUchco se les consi
dera como lanzadorcs de grandes
ligas.

5":""Lleva cl librito a la clase
de geografía de Massip.

6-Es independentista en la cla
s<' de Soltero, estadista con Both
weJ1, iconoclosta con Sicgel, y cre
yente con Lázaro.

7_Asiste puntualmente a la cla
se de Don Manolo y usa un vo
cabulario selecto en la clase dc la
Srta. CÓrdova.

liado: Solamente las egregias figu
ras de Lozada, Venancio·y Manuel
E. Moreno aMrnaball. ¿Escribl
adornaban?, el escaparate de
la vulgaridad universitaria.

Volteando de pnso hacia Har
lem. . que debe desaparecer con
el Brodwey ins[pido y flan.,. me
<'nc.ontré con fulano dc tal .... que
podria ser uno de los muchos lec
lorcs , .' me encontré con el Co
/¡r,ro Estrella de la Ul1ivcrsidrlll.
El Cobero es único en la Univer
siduu ... , pertenece a una sin
gular fratl!l'Ilidad ..... sin qUl!rer
definirlo tlramos aquí algunas de
sus características.

I-EI Cobero siempre ticne ci
garrillos y fósforos para Marcos
Ramirez.

2_Lleva siempre La Tl'agedia
del /'CIlRamiento al salón de don
Juan .B. Soto y 10 cita en los exá.·
ml!nes.

3-A fin dl! año inida una co
Iccta para hacerle un regalo al
Profesor.

que en IIU lngenuhlad ignoraban
del·tRlI' cono!. , .. Ahora que las
llalJen, deben unlrlle a lan "masas"
(lllluminns univerllitarlalty- lo! iJus
trell varones en la lucha eontra el
eltc!ullivismo. , ..

y en eslon deciros ncerca de fé
minas. m() acuerdo do un gran cri
lico !iternrlo. com¡loñero de 1.010
en el T'al'l:o. dI! nuestros recuerdos.
El c¡-[tico nI leer t'l pocma mime
ro 15 de Nerudu "Me.. GUlltas
Cuando Cullns" lo c.onsidel'li un
lugar común. Poetización de unA.
verdnd vulgar. ¿Quién sabe algo
mlÍIl hermoso que una mujer calla·
¡Jo! OtrA. ve~ CtlContl'ó en I~ clu
lIe la eomprobadón histórica dI! la
verdad emplrica de que a través de
todos 1011 tiempo!!. los maridos han
tenido que llollortar III Icnguu de
sus mujel'cS. Cuenta Menénd('z Pi
dnl cómo Fcrnundo el Católico
_ara¡;:-onés- adopta <'1 castella
no- lengua d<' Isnhel.-

• Como un clefante de flor en
flor, convertido ('1\ un filósofo cual
quicra, r~cordé que en Cagu3s. a
lu salida para Cayey, hoy una
fUlieral'in que lIe llama "El Cami
no del Triunfo dI! 10:0. Hijos del
T'1lt'hlo" ..... ¡Qué "(TRIl tílulo
¡lRl'U una novela de José Rubén
ROlllero! ie u lí n t a s l:í¡;:-rimas
t1crramnriA. -frente al mar pa
ra salarlo más- Félix FrallCO al
trasnochal' sobre unas lugubres
'cuartillas!

El desorden que me guía, por
pOC'o me hace olvidar unas de la:o.
nolicias más campanudas del mo
mento .. , BRODWEY .... Brod
wey estaba desierto el viernes pa-

l.nlt1~ Frllll'i~:

¡ Sllhlll! En nUl'lIlrll ullima ci.
tn ('n Ln !IInllol'quinn ProldRria,
hnbULhumu>I tic lus embrollos uni.
"<'r:dtnI'iOIl ... COll 1n mill1l111 vo
luntlld 11(' me O(,llrl'l' dllcit"1e que
en ('lile CI'I111'U ,I""l'lltc huy que de
cir In:o. 1'''~lI~ ..tu~"'tn~" J'lll'n que so
la:o. I'llticlldllll nI l-t\VC~. La:o. mu
chu('ha:o. 11,,1 CUl"lotitn lomlll'on su
l'log'i" nI I'cllsiormdo como un in·
>!!llto 11 cllul'.,. ,('S clnro que las
qU\' n~í 10 t0l11ar011 ~"n In,. nbUl'
KlIc~uolus in~ufrihks. Se impone
ulla uc1l1l'llciün: nada mlís lcjol'l de
su nninlo q\W provocar divisiones...
Snbl'm(l~ qll~' ~'11 l'l Carlotita hay
niiu\!; con un g-clluino espiritll uni.
vCl"liitnl'io, Lo que hu succdido es.

HUGO XA·
VIE:R AL l'A·
LO-Muy, pIJo
"U muy hllll

11011 dlnl! ....
":11 PUl'l1 mi un
11I'¡vilt,ltlu ",In
Illll', 01 111'('111'11

tilde" pUl' 110
gundu vez, 1\1
IIUl{lIl!. l'l'ltico
IIUlo{ll Xllvlcr
Ultr;IIltUlllllll0,
qul"1l "lItre
otnlll 1:0111111, 011

lll.lrnUlrlO do
Flfi . 1.010, IIl.e11to como
"¡,'mlll'l), 110 ,liKrllí l'nvinl'tll(' unll COA
¡JIu do \n ('nl'tn que rccibi"rll' ayer
do lIul('o. di('i('nlion1e do pililO, qUll

hi<.'ll puedo publknrlll lIi bien creo
conv('l1i.ml.c. Y \'({'ctivlIllll'nlO, :'le
lu pr('l\cnlnn! 11 Urlll. acto lIegui
do .•.
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·When it's this fi¡u~e-mold~~.!1-.

~dramatic black !ransparen! velv~..i;r

lshinin¡ with bri¡ht-oolo.red_~

¡Ji".. 10 lo 18,

,black tlaw!
in the dark
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SHOP

RELACIONADOS CON SUS ESTUDIOS

PARA EL BAILE,

PARA TODOS LOS ACTOS SOCIALES

Celiaisa's,
EXQUISITOS TRAJES, MODELOS EXCLUSIVOS A PRE

CIOS POPULARES. VISITENOS YSALDRA COMPLACIDA.

PARA SU GRADUACION:

UN LINDO TRAJE DE SU SELECCION·

OBSEQUIARA A LAGRADUANDA QUE OBTENGA

PROMEDIO MAS ALTO EN LA U.P.R. CON

SEÑORITA:-

'. "
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Santurce

DIR~TOn

.... 001 Col6n Martín..
lIu't.umr.CTOll.

Luis A. Gorradegui
APJf'NIIITIIAlJOIl

Efraín Ar.chilla R~lg

AOr.NTE COMEIICIAL

Manuel Bird

JIt'" D.Io: IIEDACCION

"V.nonclo M.dina
~ nEDACTonf.:8

J~.' Antonio Ortiz
Héctar Londrón Ubiño.

Jo.é Orlando Grou
Juan Ortiz Jimén..

Juan Romón Sontiago
Tomó. Vbqu..

EDlTORlt8

Imprento ROSADO
TEL. Z8 MANATI, P. n.

independencia y la autonomla uni_
versitaria. La Federación de Ea
tudiantell Univeraitarioa lea ofre
ci6 un agalajo y 01 JlrofellOr Cal'.
mona un almu~rw de despedida.

Jorge Mañat!h, quien ya no ea
bióCrafo apasionante de r.:tartl.
defraudó el bagaje de elpcrallua
de los muchaeholl. Pertenece al
partido de la reacción el ABC y
cuenta con POCflll I!imputlas en.
tr'c el el!tudiantndo.

D¡d hi~torindol' tlel municipio de
lu HalJann, Emilio RoiJC de Leu
cheuSl'ill~ recibiel'on libl'ol! de his
tOl'Ín cullana y el "ld¡'arlo do Mar
tr", tOI! p('fiódico~ cubano! le
dieron prominencia II los infor
IIlCS de Puerto Rico y Mari Bras
tuvo oportunidad de dirigine al
pucblo a través de la emilJOra Mil
DiC% y Landing a travél de la
CMQ.

La nota joco'a

En eamaguey lIC acercó al I'rll
po un chíquillo muy despierto qlle
se ofreció servirles de gUIL Al
enterarse de que eran puertorri_
queños les dijo--"Yo IIOY amigo
del rresidente de Puerto Rico".
Sorprendido! lo~ nluchachos le
preguntan el nomine del presi.
dente y el niño muy seguro con
testó: "Claro, !e llama Lulll Mu
ñoz Marin" .••

Mi'reol•• 30 d. Abril d. 1947.

San Juan

Gran Venta
I

ANIVERSARIO
EN

NeJvt
Depl S. Orle

, . tores
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dado y all'Jado dl" elStudiantado.
Conlltllntt'nll'ntc. lu VCnlOll l'n 10ll
corrillo" de la Univ .... nidud platl.
cando amiJC.blcnlente eon 101 ClItu
diant('s, Y no .iclllpl'e de a"un·
tus relativolI 11 111 cAtCtlra, 0111
CUtll con ello" loe prohllll'lll'" urgen
tes q. confronta lluelltl'O llUclJlo Im
prhnlmldo a 108 t'lItudinntell UII

KI'an caudal de fe y confianza plua
rtlso1Y'erlol, POll~O lino formación
cultunl mu)" 16lidn. ,Ha dicho el
Dr. Morrll Sie¡el que MarcoII na
mire" e.. el mejor "scholar" con

, que cuenta actualmente la Unlver·
sidad.

El hOJlloniljo que se 141 piensa
ofrec:c.r al profesor RamlrC1. liad.
uno It'ncillo y humilde. Se 1Ie.
var' a cabo a finea de mayo, an
tu do embarcar para E.tados Uni
dos donde va a hacer IU doctorado
en Clencial Politica,

Landing que la juventud que asis
tió a la confcrencia es una ju.
ventud revolucionaria, eonsciente
de los problema:! de !lUS paises y
dcl mundo, intclectualmcntc pre
parada y capaz de orientar y do
dirigir la lucha nnti-imperialillta.

C"ujlr""CJitill de ~lo" flBtU(liaJllr~ 1J
lucilflriol'ce cuba'w~

ArKcl'lio Azeuy fuó el cicel'onne
de los t.Iell·l.:'Rdo~. Se le!! alojó en
el HnlnCIlI'io eJe la Univcrsilind de
la Hnhana, lo que relOlvió par.
cialtncntc el agudo problema ti.,
Iltlnciero de nuestros muchachos.

. Ademas. A rucelio Au:uy les faci_
litó CI.Inlactoll con profesores es-
tudian~s y prominentes fI~uras
de la polltica cubana. Con Ara.
celio Auny, veterano luchador pro
independencia dc Puerto RiC(l. te.
nemOll 1011 univenlitarios una deu~
da de gratitud.

Alltrnl:llt CON prT-'''1I1idadr.
cublula.

It..,'('jbicron 108 delegados atCII_
ciones del Rl"Ctor de la Universi_

,dad de la Habana, doctor Cle.
mente InclÍln, qui~n nconJlej6 u
los puel'tol'l'iquelios no dCllmaYllr
en una lucha ell dOll aspectoll: lo

Grupo de Estudiantes ofrecerá Homenaje
a Profesor Ma~cos Ramírez

estudiantes que sean allignados a
trabajar en ese dl'pilrtllmento no
irlÍn a l'cellllllllzal' u los obl'Cros
que trllbujnll alli l'n In actuali
dad, sino, que por el contrario;
van en Illan tic ayudarle en lo
que lell &cu posible. El fin que
perai¡:ue la S(lilora de Alvarado
con esLa medida es tratar de re
1IOIver en parte el Icrio problema
que confrontan un ¡:ran numero
de utudiant.es pobres y a loa cu'
lea no se Il!ll pu~e extendcr ayu
da de las uignadonu que actual
mente pollt'e la Junta por ser Ií·
mitadlaim811. Loa catudianlA.-s que
vayan a trabajar a la planta fI
aica tendrain la oportunidad de
contribuir a 1. eampaña POr dig
nificar el trabajo manua!.

Uni't'ersitaria. Le't'o"ta"~·. ,.
(Viena de la pág. 1)

Regrell8 fortalecido en IU fe y
orgulloso de la. obra de sus com
pañeros,

Cuenta que la delegación puer
torl'iqueila lué la mAs activa en
la conferencia, Juan Mari Bl'h
11I'esidió bl'illalltemente la ~egun

da se~i6n. William Fl'l'd Santia
go plan\.Có el pl'oblemn de Puer
lo Rico. Landing fué nombl'ado
representante lIuelltro en el. Co- '
mité Ejecutivo y Angel t;ruz Cruz
dell'glltlo I'Cgiol1l1l. Abreu, No
riega y 101 oLroa tuvieron desta
cada participación.

El tono general de la conferen
cia fué anti·imperialista. Se apro
b6 una rcsolución demandando el
rttOnocimiento de la independen
cia de Pucrto Rico y le trauron
plancs para detener el avance del
imperialismo )'anqui. La dclega
ción norteamericana se identificó
con nuestro caso y se comprome
tió a ejercer pro.'lIión en 1011 EE.
UU. para acelerar la' soluci6n del
problema. Tanlbión le trazaron
planes para combatir las dictadu
ras de Trujillo y'Franco, Opina

Un llrulltI de cltudilantell do lo.
Univcnic!ntl offl'CCn\ un honll!lla
je al profeloOr 101111~0lI Ilamlrez en
reconocimiento a "U8 labo~. do
cente. y como premio a eus in·
(¡uietudu y fmWrnitndón con 1011
elltudillllte.. ElIta idca eurgió del
estudiante RlXIrlguct Lotada ha
ci~ndo"e "olhlarin du la misllla 1011

estudiante. Rodotro CI'UZ Contre·
1'8, Venanelo Mcdlna, JOl6 Orillll'
do 9rau, Elra!n Archl11a,' Nocl Ce·
Ión y otrel.

Actualmente, el profelOr Milrcol
namlre!; enleil. Clcndas Polltical
ell eata institución. Loa estudian
tes quo han tenido el' privilegio
de tomar alJ:una asignatura con
él, le profellsn un gran cariño ea
mo ma~tro )" como perlmna. El
Sr. MarCOll RamlrC1. no el profe
lKlr que ee encierra en una espe
cie de. torre de marfil, dilltan-

EL UNIVERSITARIO

Juula de Servicios Extiende
Oportunidades de Trabajo
. a Estudiantes Pobres

Frente a una generación que
cava BU propia foaa hay otra que
la salva, a tiempo, de la conclu_
sión fatal. Sin petulancia alguna
podemos declarllrnoa la generación
escogida. Hemos hecho acopio de
185 experiencias de otras. Cons
tituimos la promoci6n·alnteais: cl
forcejeo libertador bajo España y
lae tentativas bajo el rfgimen yan
qui; una fonu eslabledda de vi
da )" 'a yuxtaposición de otra, con
tooas sus consecuencias. Tcne
moe la facultad de escoger un le.
gado de la generación hoy peri.
clitante. ElI<':ogerenlOs el mús útil
para la liberación definitiva, y
aunque sel'¡i menruado, sabremos
acrecentarlo, superal'lo, para dar
una lección impcr(;('edcra.

La Secretaria de la Junta,
Doña Carmen Rivera de Alvara
do, uta truando un plan en ea
operaci6n con el J efe de la Plan
ta Fllica para hacer potlible que
ala'unos eatudiantea de aituaci6n
econ6miea precaria puedan traba·
jar en dicho plantel como un me-.
dio de 1IOIveneia' económica: Lo.

dilo. hallta que lIeg6 a l. traidora
Inercia total.

Fuera do au 6rbita, intentll'
moa darnos una (!xplleftclón muy
poco consoladora: vivir elll lemor
al hambre o a In Inmolación y,
Bimultáneamente, "hacer algo por
la patria" t. lJt''ftcfrtllltltftl como
JH1tiblt. ComprondimoB quo la fór
mula era_lo eB todavla-plltl'iotill
a10 sin rieBgo poraona\. Hay un
callO sintomátiC(l, El do Luie Mu
fiol !.larin. A comlcnzos do la
organiuci6n de su colectividad
poUtica. Muñoz afirmaba categ6.
ricamente la defensa do los prcsos
polltieos como un dcber irrenun
ciable. Lai acluacioncs J)Oeterio
res dcmolllrarlan qua aquellall pa_
labras I'eBpondlan exclUll.ivamente
a un medio de aviua propaganda
politica. Con el olvido, primefo,
y la reticencia dClpué_aparen_
f.ft; f6rmulu de astucia politica
fraguó el indigno viraje. Ha)"
otl'03 CallOS representativos. Pero
los diMraces irin des¡:::arrAndose,
cayendo, con el tienlpo. Quid no
esperemos mucho para tomarnoll
la iniciativa de arrancarlos con
nuestras manoll. Hoy, ni el ellpa
<:,io, ni la naturaleza de este jui
cio nos lo permite. Señalamos la
tragedia de una ~l'nel'lIción que,
en un momento cl'ucial, con un li
dcrato dispuesto a la sana apli
cación de su capacidad, hubiera
podido esclarecer cl sendcro de
la libertad o conducirnos dirceta
mente hacia ella.

•JULIO CESAR I.QPEZ

sO RTIJAS

, ,tt

DE ,GRADUACION
la casa L. G. BALFOUR COMPA....Y. deseo hacer saber a tados los Estudiantes Uni

versitarios haber estado vendiendo sortijas de graliluoci6n a la Universidad por más
de 25 ooos, lo que nos ha acreditado por lo colidQd de nuestros productos y además
lo responsabilidad y garontla que ofrece nuestro cosa. ....u..tra oficina .n la Ca·
11. Georgetti, No. 33, Rlo Piedras ntó obierto todos lo. dio. pora otend.r a todo.
muy lu.tOla",.n".
~demós pueden ver 0:- HHt'or P¡itero en lo Uni't'enidcad.

Uberty SchlllO. Supp". lroUMHugll 1067 . J.... Alberto Rocfri,uu. Uni.,.nkfad
F'.ncl.co Morin. P.pl..•• P'-ce. Fl'llrtfe el SiroccCI Club

Tenemos estilos especIales poro domos, odem6s de tener todos los piedras. Re
cuerden que nuestros precios no tienen competencia, al igual que nuestra colidod.
Al hocer su .rden, reclbir6 de nosotros tM1 libr. de apuntes, preparado especialmen
te poro los UniversltariN.
0........ h&Mr _bIT qu. ..wuntII 1011 acnu. anillA DloeSona4b _tu ntorla.doe e •

Mar nu.w.. ,....... • ,J. RAIION MusiR•• K .......
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LA TRAGEDIA DE UNA GENERACION

De toda aquella hecatombe es
piritual, se salv6 el vestiglo na
elonalhrta, grupo que pele6 "de ca
ra al sol", lIin rendirse, y, como
es natural, qucdó iluminado para
la poe~ridad, El relto. con opor
lunidad de completar la obn. pre
firi6 el ellc&moteo eervll, "la pe..
lea .de esquina" y, quedó OM:ure-

DCllPUÓB M la Meada ('Iu",)jl·d·
• da do IUII ••105 treinta, Pta. Rico ha

vivido· momell105 de profunda ('x·
lleclución alternados ('011 otros do
intinitll dClll"ellión ('lIpirilu_\' A ral1;
do 1011 hl'Cho~ que hicieron
alomar al mundo Il. nuutro pro
bll:!mll nacional, la patrIa qued6
como un dt'MIado campo do tena·
cea luchlliS donde 5010 lO lavan
taba 111 tolvanera trágica, reBul
tado dll! bal~ brutal imperlalls.
tao y una sábana. de tamor, de
prelcndidll IUllpieada, do auan
afán reivindicador te ext.endl6 por
toda t. Isla. La Metr6poli quiao en·
cubrir el rebenque persecutor.
y lO abroqueló en au manida
apelación al dietado dcmoCf't1eo.
Entonc:e. trocó, bajo el ominolO
conlurbenio del liderato naUvo, el
lerror directo por el lIubterfuglo
.ud.~

En el aln,& del pueblo te agi
taba un sentimiento propicio al
cambio. La eferv~ncia pa·
triótica no se consumó en su co
ruón, De ella salió una "ce.
neración" directora. De aquella
sangTC de patriotas auténticos bro
tó el actual liderato. El pueblo
siguió el scdicente cauco innova
dor. y se consiguió su npo)'o,'
Pero entonces, los c:\nmorcs con·
tra el periodo nefasto anterior
fueron desvaneciéndose.

Insospechablc era que eso mismo
lidcrato habria do dar la esplllda
al sacrificio ejemplar para prosti
tuirse en la siembra de incerti·
dumbre nacional. Del deslumbre
de este liderato ante el pantagrué-
Jico plato de las dádivas colo
niales surgirla la opacidad de Ius
conciencias, para dcshumaniurae,
para dCligraciarse, para negane
clloa mismos.. Y es asl como se
ba producido la apostasla escan·
dalon de hombres talentoeoa, ta·
lento que ya no es mis que o~

jeto de exhibici6n, jo)"a relumbro
na de vitrina.

Intelectualell se tornaron cabe·
ciUu pollticos. Trazaremos pau·
tas • toda su generación. Y tata,
con la reciente experiencia dolo
rosa, se entreg6, sumisa, a una
forma contemporizadora de pen·
samiento, que seria fatal para el
ideal acariciado. Surgió una es
pecie de enfoque silllematiudo do
nuestro problema polítiC(l, Este
enfoque se divulgaria hasta «In
vertirse en un punto de partida
para la transaeci6n acomodaticia.
Una generaci6n-promoción. me
JOr-te entregaba a la abyecci6n
r&cionaliuda.
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Gran Certamen de Belleza Estilo Atlantic CUy

"SEÑORITA BORINQUEN"
Paro celebrar este GRAN CERTAMEN de belle:z:a en todo lo Islo esto Asociación invita cordialmente o

'o Facultad, fraternidades, sororidades, a todos los estudiantes de la'LA UNIVERSIDAD, o todo Puerto Rico
o participor y prestor su cooperación, para que este UN ICO GRAN Certamen se un éxito completo.

Esto Asociación originó y está auspiciando este Certamen SEÑORITA BORINQUEN" y su propósito es
levantar fondos necesarios paro construir su primer pabellón, donde albergar Jos cosos más urgentes de Niños
mentalmente anormales de Puerto Rico. .

Lo Universidad de P. R., debe llevar su represento ción genuina 01 torneo preliminar del Dist~ito. Lo SE-
f\lORITA BORINQUEN PUEDE SER UNA UNIVERSJTARIA. Esperamos una nutrido representación de la Uni-
versidad. .

A SELECCIONAR Y VOTAR POR SUS CANDIDATAS.
l-Selección de Candidatas Locales por Votación Popular.
2-Selecci6n Preliminor de candidatas por distritos.
3-Selección Final y ProclamaCión de Jo "Señorita Borinquen".
4-Gran Baile de Coronación y Homenaje de Despedido o los Concursantes.
S-Antil1os Newsreel Corporation tomo ró uno película de los Qctividades del Certamen.
6--Se editaró un Album Fotográfico de I Certamen.

SEÑORITA BORINQUEN
HABRA GRANDES PREMIOS

l-Automóvil de Ultimo Modelo.
(Morco dependeró del Mercado)

2-Viaje en Avión en Estados Unidos por 15 días.
3-0tros Que se publicarán oportunamente.

ANTlLLES NEWSRfEL CORPORATION
Ave. González No. 15 Río Piedras, Puerto Rico

(Agentes Organizadores Autorizodosl.. .. ..

SRTA' CRUZ MARIA SANTANA
UNIVERSITARIA
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" E l U N I V E R S I T ... R I O"

Por JOSE ANTONIO ORTIZ

meter el mundo con armadura y
blanco corcd a batallar por la
Causa cual otros tantos GaloTes
traa el Cáliz Divino.

Pero, ¡oh! cosa. de este mundo.
Un mes mlÍS tarde ya habla varios
dl'¡ grupo que hablan sido presio
nados por los intereses creados 7
ni rt'COrdaban La Cau.a. Los otro.
miraron a éstos con desprecio y
siguieron fuertes en SU!! convic:.·
ciones.

Aijos máJ!, tarde surgió no le
cual partido y a1lf fueron a parar
casi todos los partidariO!! de La
Causa y con ellos 101 hombres de
nuestra historia. Va para ésta
época éstos eran distinguidOJ in.
trados, catedráticos, galenos, in·
genieros, en fin, la flor y nata de
la juventud I?rofesional. Todos
juntO!! lucharon y naturalmente
ganaron. El pueblo crefa )'a La
Causa conseguida. Pero los qUI
de aquel grupo antes combaUan,
súbitamente escondieron sus ar_
mas, los que eran oradores se en.·
volvieron en el manto del silen
cio y todos juntos ascendieron los
e,calaíones dc la jerarqula colo
nial. Dc allá miraron {'quel pue.
blo desesperado que había cifra.
do en ellos sus esperanzas y por
un instante pasaron por sus
mentes aquellos ajioA mOZ09 de
brega intelectual y pensaron en
batallar de nuevo, pt.'ro he aquf
que sintieron siniestra mano que
les apretó las viseeras )', peor
aÚn que cl silencio. se extendieron
en evasivas y hasta insultos a La
Causa. Unos tildaron La Causa
de estereotipada, otros. hablaron
de la libertad de pensamiento, de
la república individual antes que
colectiva, de la eiudadanla inter.
nacional, de la ~titud universi.
taria, de "creative statemanship",
y de muchas cosas más. Habla_
ron de todo menos de La Causa.
Vino a ser entonces que desde el
faUdico díl del apretón en 111

vhceras se llamó a aquel rTUpo el
de los Hombres Est6magos.

En aquel tiempo un profesor en
aquella Universidad que había si
d(l leal a La Causa volviéndose
a sus discipulos les dijo:

"En verdad, en verdad os di,o
que. muchos de VOSOtros que hoy
defIenden La Causa en la Univer_
sidad, mañana la traicionadn y
serán llamados Hombres Estó
magos".

Miércole. 30 de A.bril d. 1947.

UN'" P...RABOl....

Habla una vn. y dOI IIOn tres,
en no le cual Univer.idad colo
nial un grupo de avanu.da entre
loa estudiantes. Se distingu!an
los jóvenu de este ¡rrupo por su
int.eligencil nltural, IU gran como
prenlli6n por 101 problemas que
azotaban IU tierra, .u f<>Kolidad,
y su idealismo Icrisolado. LOI ha
bía de todaa las estaturas, estados
financieros. color6, y aptitudes.
Era, sin embargo, IU amor a la
Causa, el dcnominador comán de
aquellos individuos.

,¡Qué felices eran aquellos dias
de Univerlidad! Bailes. Estu
dio. ClasCt; interesantes. Parti
cipaci6n en la polltica. Serena
tas.en ropas menores. Artic.ulQ!l
en la pren~a universitaria. No·
ches de conversación amena alre
dedor de un mesa! Fraternidades.
En fin vivlan la vida típica del
estudiante. AdemÁs IUS atisbo,
en la vida insular ya los destaca
ba como promesas en el campo in
telectual. Ellos eran la semilla de
La Causa. Y los que amaban La
Causa los ayudaron, 101 admira
ron, y en ellos cifraron IUI espe·
ranzas,

Llegó el d!a de graduación. El
Alma Mater los lantú a ese mun
do cruel. Hubo togas, disc.ursos.
birretes, palmli.ditas en la espalda,
apretones de nlanos ..... y lágri
mas. AlIi mismo·.e juraron aeo·

Suspenden Servicio
Librería Veteranos por

Alegado Racket

por E. ¡VAN SOLER.

El Extraño Caso de los
Hombres Estómagos

Hasta tanto no ae uelareua la
.ituación las racilidades de libre
rla han quedado .uspendidas a lo
dos 10$ veteranOL Un gran nú·
mero de estos se hallan profun
damente indi,nados ante la lenti
tud con que la. peraanas encaro
gadas de resolver el asunto p~
den. Alegan que es completamen
te injusto que ellos tengan que'

Según información r1'nlgida por
nuestros redac:torn 1.. facilida
des de librería han sido lu'pen
didas a loa veteranos debido a
que se ha descubierto que algunos
establn ..-endiendo equipo escolar
que habí.ln obtenido premeditada
mente en exceso.

sufrir las consecuencia, parando
justol por pecadorea. El Universitario aolicito de

Tenemos entendido q~e las au· tados oquellos lectores que
toridades .encareadas de los &lun· oún consert'on .1 númerotos.de los veteranos en la Unlver-
"idad están preparlndo un plan 4 de este periódico corr.,-
para limitar la9 facilidades de 11_ pondiente 01 dio nueye d.
brer!a a los veteranos, fundamen.
tándose '" qu, la mayor pa"" abril que se lo remitan 01
d, 1" veteranol hacen mal u", Director. El Universitario
del equipo de librerll, que toman

sabró opreciar elta colobo-cantidades demasiado grandes que
dan mar¡:en a situadones dellR¡:ra. racián.
dables como la presente.

Ji!

"
L O e A L

Necesitamos un·o desocupado, de 200 Ó 250 me·
tros cuadrados, entre las paradas 15 a la 19 de
la Avenida Fernández Juncos.

J?iríjase .a:
M. LAFONTAINE

P. O. BO.344 Manotí, P. R.

lS

Grau San Martín ha perdido el
apoyo del pueblo y el fdolo de
Cuba 10 ea el aenador Eduardo
Chibás, hombre de gran reclamo
popular y amigo de la independen_
cia de Puerto Rico.

Mori'n.tl1o V PinTe M01"Oviah
MOI'PllouA

Juan Marinello, Prelidente del
Partido Socialillta Popular, fué la
~,ura .polftica cubana que mejor
Imprellón le eaulÓ. Conoce sóli
damente la situaci6n de Puerto
Rico y envió un mensaje al Par
tido Independentista que pronto
le dar' a la publicidad.

En Plerre Moraviah Morpeauh
tenemol en Haiti un digno repre
sentante. Lleva veinticinco años
defendiendo la independencia de
Púerto Rico. E. amigo de Pedro
Albizu.Campos y tradujo al fran
d. "La Borinllueñl" y "El Grito
de Larel" de Lloréns Torres.

A lo. 1t1l.iVeT.itorlo.

Al saludar a sus compañerO!
Landing ae upre!lÓ all: "Tene.:
mOl una ardua bn!ga por delan
te. La Universidad de Puerto Ri
eo .1 quien! vi ... ir a la altura de
las unlversidldet de América ti~
ne. que hacer .u autonomla ge
nUlna y meterae firmemente en
nu..tro problema de pueblo. El
no bacarlo ul &erla traicionar la
raz.6n de .u uiltencia."

Servicio Dental de la
Universidad Sumamente

Dellclente
El ICrvl~io dental que presta la

Univenidad e. completamente de_
ficiente. Son innumerables 101 es
tudiantes que se quejan de que
no aon atendidos con la prontitud
requerida. Algunos, que lIufren
de un dolor de muellLll en deter
minado momento no le proveen el
turno para extraerse la muela
hasta dos o tru aemanaa des.
puél.

Solamente hay un dentiata para
atender 1.. posiblea neeellidade. de
dnco mil estudilntea. El tiempo
que dedica dicho dentista a los es.
tudiantes de la Univef1iidad es de
dos horas diarias, de ocho a diez
de la mlñana todos los días labo
rables. La mayor parte de 10.1 estu
diantes que tienen necesidad de un
dentista no acuden al que se su
pone que la Universidad provee
debido a lo dificil que ae hace con.
aeguir turno y luego la lentitud
con que IOn tratados.

LAlO EN BRODWEY ...
(Viene de la pág. 3)

"LA TORRE" opareció, pero
inclinodo

cual lo de Piso está. Tonto ,e
. inclino

que el Rector'; ñongotodo, lo
domina

por temor que le aplaste en lo
jornada.

Es torre no por alto, que Ono
nado

su chotu, por lo flojo y ano
dina,

. pues que es hora de lucho y
chamusquina

¡Y que nodie se bato en re
tirodo!

lULo Torre" y de marfil! quien
lo dirío

que con tanto columna 01 fin
cayera

como un castillo 01 aire, en
naderia.

U~o torre se~uentro don
dequiera,

pero el utudiontodo no se fía,
de "Lo Torre" oficial y piru

lera.

Gracias, pero muchas gracias

por vuestra atendón. ¡HASTA
LA SEMANA PROXIMAl

E,te Pequeño Teatro Univenli.
tario se podrá Ullr para repre.
aentar obras en in¡lb y en fran.
cél y halta en chino li .e quiere,
aunque el objetivo principal lerá
darle preferencia a la literatura
boricua. Ello menOI que se pue
de esperar de una universidad
consciente de IIU trayectoria hll.
lóriea y nacional. Empecemos,
aunque lea el prólogo.

Pero mientras le conltruye ele
edificio se debe liberaliur el ac_
tual Teatro Universitario, en tal
forma que se le ofreua gratis a
los autorea dramáticos puertorri_
quefios, la representación de sus
obra., después de un estudio por
un nuevo Comité de Tres a la
manera que hemos indicado ante.
riormente. Pues todo el mundo
cree parcialmentc en la actual
Junta de Teatro, q~e ha estado
estática y muda a ese fuerte hu·
racán de duras criticas juatif!.ca
das. Pero hasta ahora nada le

ha hecho y nada se hará si usted
no agarra el íoete en IIUS manos.

Honorable Rector, Sr. Jaime
Benltez, acoja estall humildell in·
dicaciones en bien del mejora
miento del actual estado de eosal..
y no como una critica mb, de
ella que le han perdido en el
vaclo.

Solamente ast podrá usted de·
cir que está llevando la Univeul.
dad al pueblo, "frase ya menti.
rosa, vacla de' sentido". Solamen·
te asi podemoa ayudar a le...antar
el verdadero Teatro Puertorrique·
ño. Esperamos c(e IUS buenas
intenc:iones para Puerto Rico y
que actúe rápidamente y dinámi.
camente en bien de nuestra con
ciencia de pueblo y de nueltra
Literatura Puertorriqueña. Espe
rarnos que nuestras eaperanza, no
le echen en laca roto y ae ...uel4
van a marchitar como dolorOP·
mente noa ha oeurrido tantas y
tantal Ve.etl en esta Colonia del
mar.

Esperamos un gesto del Sr. Rec.
toro Seremos los primeros en ayu
darlo y aplaudirlo, asl cama en
otras oeasionea lo hemol criti·
cado, y lo aeguiremol criticando
si pel'liste en lIU turrieburnismo.
Eate no es el momento para To
rna de Marfil, ha,. que lubir al
pueblo con la· mano careada de
verdadel y de honrada. aemill...
Sobre CllOI lureos noblea ha de
aeguir la Patria.

Comencemos el prefado, otro,
continuarán.

La aitllaeión polldc:a en Cuba
.. muy confll'" El P",ldenw

U..¡y.,.itoriot Leyontan, .•

(Viene de la pág. 4)

Landing permanece eJt Cuba

Terminada la eonferencia 101

muchachoa regrelaron a Puerto
Rico y Landing permaneci6 en
Cuba para participar como dele.
gado fraternal_ al quinto congruo
de la Confederaci6n dé Trabaja_
dores Cubanos. Pocoa unlveuita.
nos aaben que el humilde Jorre
Lui, Landing es Secretario Gene
ral de CGT (auténtica) y IIder
de perfil continental.

El Quinto Congreso de la Con•
federación de Trabajadorea Cuba.
nOI 'no pudo celebrarse. El ea
fuerzo Ylnqui de aniquilar 1(1' mo
vimientos comuniltaa eatá. a punto
de lograr la división de la CTC,
c:uyo liderato en .u mayorla aatá
aftliado al Partido Soeiali.ta Po

, pular,

P"'GIN'" 6--------

Sr. Redor, Hay que Estimular el Teatro
Puertorriqueño. Comencemos.

Tópico. de Actualidad·

Hay una Farmacia en Rio
Piedro. que tradicional
mente .i"e ° lo. Uniyer4
• itariol con la mayor lim
potío hocio ellDl y hocia
1.. Ideal•• UníyeflitariDl

VISITEl ...

Farmacia Central
Mul'lot RiYera 63 Te!. a¡¡;

YrentA! a la Alealdfa

lio Plodr••, P. l.

RetlpetuOhmente reftexionamoa'
que ae ha« imprucindible la con..
lrucd6n de un Pequeño Teatro
Univeuitario. Un humilde ran
chón de 300 o 400 butacaa en
donde le puedan representar obra.
puertorriquei\u. E.te teatro ..
ofrec.erá gratia a loa autorea na
tivoa, deapuéa de un lona e.tu·
dio de 1.. abril por un Comit'
do Tcatro, compueato por dos ma·
eltroa de literatura que sean au
torell de obraa literarlaa y un di
rector tealral. Eate Comité de
Tru, .ed. el que le dé la luz
verde a e.llall obraa que ae van a
reprcsentar, deapulis de ofrecer al
autor dramático explicar la obra
7 lua alcancC!l, tanto el16ticol co
mo técnicoll.

Se habla frecul!nlemente de que
eft Puerto Rico no hay u.tro.
Que nu~lr08 dramatur¡OI no ae
¡nuruan por elte «"nero de obr..
de tanta Importancia p.r. un pue·
blo. Y ahora nOllQtrol nOI pre
I'untamol: ¡y. quién (!(JIar ¡.
culpa do Clt.. eon.'! Ve.mol:

En primer tirmino ttmemOI ¡a
tallA de eaUmulol del Gobierno
que no -.e ha preocupado \·ital·
mente por l•• coe•• del esptritu
nacional. La iniciativa privada
R ha quedado muda ante el pro
blema, porque IClSO no vea en el'
ta empreaa fruto. de triunfo. ni
ITlndclI logrol económicos y ripio
do.. Y lit .noa encontramOll va
ciOI de iniciatival empreaalC$.
No hemol comenzado.

De cuando en ve:r., aparece un
grupo de entl.llliastas con una obra
nativa o extranjera y hace un
ge,d.o. Se conforman con dos o
trel reprellentacionel y ah! termi
na todo dellpuéa de grandes difi
cultadclI,. lIacriftcjoa, -agonlaa, y
hallta pérdidaa econ6micas. Aa!
lall COllal, el teatro ha sido casi
cllporátllco y ae aaftxia en nues
tra IlIla por taIta de ox!geno de
elltlmulOIl auperiorea. Y aerui
mas en promella.

El Teat~o Univeraitario nOl re
aulta un lujo excesivo en eate eli
ma de pobreza y enfermedadel.
Ea un alarde de piedra que lleva
m(lS sobre los hombros, y que no
podcmoa cargar, labor de Siaifo.
Neccaitamoll un teatro mis hu
milde, en consonancia con IIUes

tros medioll de realidad viva.
Son tantaa la, critica. tanto de
la persona laica como de la uni
veraitari., que nOl hemoa ... ialo
en la neccaidad de escribir eal:a$
IIneaa IIObre el problema, con la
u.na y honrad. intenci6n de ex
poner algunll humildes ideas, pa
ra ver ai la Adminiatraci6n Uni·
veraitaria hace algo par aliviar ea·
ta tl'igiea aituación del drama
turgo ialeño. •

y aquf van nue.trall recomen·
dacione. dirigidu, IIna y honra
damente, desde la atalaya de nue.
tra junntud huta la ju...mtud de
nuestro Rector Ledo. Jaime Bent....

.•.
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Qu. l. UnlverJldad de PuertD
Hlco perdió con tre. eejUlfl(lll mu)'
aUllcrlorl"l )' "JOII muchal:ho. 111e
ron lo que de elloll!le e./Iflraba"
lAlrmll'lI/l1lu .uxtu en 1:1 campeo
n.lo de e1alle H del relc ...o de "
por 04(10 metroll do lo. Penn Rula)'••
manlr(f .. IÓ el entrt'nad<lr Unlver
.Itarlo EUlCenlll Guerra, a 111. re
I(rt'1<> a)'cr r>(.r l. madrull'ada a l.
bla, junU> con c:I dlrect...r atlétlCD
unl ...c,.ítarlo FeUdo Torrc«ro.., 7
IVI ocho atleta. dd f'CJulpo local.

El evento fuI!! "an.do por el
equipo del Anny, con tiempo dt!'3
mInuto. 20.J lell'undol. Puerto
Rloe: compitl6 en el JeJCundo tr.mo
junto al Arm)', 1J"llllndo quinto.
LGI cuatro primero. de eae "hl..t"
meJor. ron 101 a minuto. )' 2ú.5 le-

(undo. del «anador del primor tr.-
mo,

El Arm)' h.bla comptldo el .1\0
p•••do en la dne A. Su corredGf
anda lI.mm.ck. marcó .8.2 des-
pul!i. que el .brldor hiz.o un tlem
pG de .8,7. Contra e.te tHUmo fu'
que MI mIdió el corredor unlveui
tarlo Filiberto Correa. En Itgun
do lua.r llego Duke, con tIempo de
3 mlnutOll )' 22 .egundoll, cronome
trado el equipo terminÓ tcrtc!ro 3
minuto. 2a.6 lCJ(undoll. r.rticl
paron en e8te e ...ento 22 colel(ioa.

El relevo univllrllil.rio cronome.
tró 3 minuto. y 27 .llgundGa pua
llegar t1Cxto. Corrl6 en el carril
número 11 del IIcgundo «rupo, etI

decir que el segundo, tcrcero y
cuarto hombre1l tenia n qúe abrir .1
lIeaar a la met•• par. cntregar el
batón en el extremo de~ho. don
de le acomodab. aU níimero 11.

"En condiciones nonnalCll, o aea
con un mejor númerG, como el Ar
my que corrió en el número uno,"
indicó Guerra .yer. "101 boricu&ll
hubier.n podido baj., 111.1 ~ord

a 3 minutos )' 2. Icgundo" ya que
la pbt. est.ba pellat.la pGr dos ra
zonOl\: PrlmerG: 101 relevo. A y B
lIon los últimoll e ...entos, dCllpuéll q.
dentU!! de atletall h.n corrido
dur.nte toda la tarde, y Jlcgundo:
1I0"ió fuertc el tila anterior,
....Gilb~rto TOI'Tn, del CoJ.~rJio.

quien ea primo del atleta boricua
Juan Luyand•. posiblcmente re.H
&ó la demOlltración mb brillante
entre los universitarios, Salt6 la
vara .obre 1011 6 picI )' 2 pulgadu
y medía par. Jlupcrar t!l re-eord de
centroamericano de Lu)'.nda.

Calltro logro llegar C'ntre 1011
primcfOtJ dic.. en el evento del lal
to a lo largo, en el CUMI c..ompiti6
un grupo dll 50 ulletall. El puer
tOI'l'iquei\o lalto 22 pie8 y unu pul~

galla y mcdia, siendo d ganador
del ev(!nto Ir"ing l\1ondllcheln, dc
111 Universidad de Nue.... York.
con 23 pies y 9 pul~adas y 3
cuarto.. Segundo fué Richard
Norcom, con 23 pies "' G pulgadas
)' 6 «laVOII )' t<orC'l'ro lIomer Cilla.
de la Universidad de Nue.... York,
ecn 23 pie. y G pulgadRII )' media.
El rc<ord centroamerieano del ....1
tG • lo larao ell de 23 piel! y 8
pulg.dlll.
Sl'Oane rompi6 sU"rL'<"ord dtl Coloro•
bla en III lanzamiento dd dilleo, por
Ó picl!, 1'1\ tirnr la7, Il11U·CII. con In.
cual logró llegar en el lIélimo pucs
to en un evcllto para el cunl 111::
reporlaron 83 tirat.lol·eB. El ga_
nntlor Ile In competencia un atleta
de 111 Univcniuad de Nueva York.
hizo un tiro de J48 pies. Los pues
tol de terct"ro, cua ..to, quinto: sex
to y létimo lIll ganuron por pul
".d....

El otro ateleta universitario, Ro-
• IIn SOllA, QULodó fUera do grupo cm

d evento ue loa 400 metro. con va
111111 eUllndo en el 8C.'j{undu tramo,
Kll'k, lit! la Univcl'llitlntl de Penn_
.)'lvllnlu, cronometró fi3,l pnra una
nU(lVn nlllrra el\ lue Ponl\ RIJ1uy.,

Inlel'roKlldo el (!l1tt'llnlldor Gue
na .obre lIU' obllervneloll(!lI pt1r_

(P... a la piro R)

UPR TERMINO EN 6lo.
PUESTO, PENN RELAYS

Elite ~ el primer triunfo que IIC
anot. t"l5te equipo en .11. primer.
.aUda. Tiene y. cOllrertado otro
duatio con un equipo do est. Uni·
...culdad )' reta, atra"'L" de cite pe
riódico, a cualquier equipo que
quiera enlrentárllCle.

El equipo de loft-ball compue..
Lo por lOA univenitariGI que traba
j.n en la biblioteca ae aMt6 11.1

primer trlunro lobre un conjunto
do l. EIIt.ucla Superior Central ~n

un reñido desafi6 que 10 prolong6

por ocho 111rgall entradall. E~ta

victoria se debi6 en gran parte a

101 erectivlIlI lanzamlentoll de Juan
Suure:, llpodersdu dcl equipo. Con

trlbuy6 al triunfo , en no menor

arado el IIÓlido baleo de Venancio
Medina )' de Joaquln P.rrilla_ El

primero b.te6 en 11'111 oportun!.

d.dell cinco IncOi'lblea y el aerun

do dI,! .iete oportunid.des bateó
limpiamente cinco "ece.. An~1 F.
Véh:t. Poz.o fué el nwJor empujador
do rurrenll. JOllé:\1. CUeto jugó
por primera VI'Z Iln la rerkptorlll
delltllcúndollll rOlllo un bucn proll·
pcdo JlUI"U CIIU pOlOici611. Unu lIe
rlu do Ilrl'orell COllllL'CUtivoll du la
tercel'll bUlll', Félix Colón, puso
un pcli¡¡:ro la ... Ictoda de BU equi.
po,

I.at..dor~. d. la UrR lo fueron
AIhmd. dI! 3·2 )' Dlondl! 'J Ro..
du d••·2,

El plrtldo dtl l. tarde terminó
empllldo • " Clrn,.,. Por la
UPJl enlpetÓ ¡,'lundll J'eptl JI",r·
n'ndt!z IIlfllldu lIuLIIUtuldo 'm l.
lerCllr. IlIlIUd. por Mufilz al .u
frlr un Ine.pendo dl'Kontrol, El
lICor. marul.fl en é"ll momento 7·3
a f....or d. l. Unlnraldad, Loa
mejoru l.fItudorell por l. UPR
fUeron Curdero d••-3 )' Allende

de 6-2. "
r.Udang de la upn recIbió en

8 turno. qUtl tUVo .1 bata dur.nte
el dla un Ultal de 6 bue. por bo
1&111.

El lanudor elllrell. y cuarto
bale do la Unl ...enld.d, Rub6n G6
mez, conlll(uló mantonar .u Invic
to como lanudor. Deldo que estA
lannndo por l. UPR no ha per
dido tin IMIlu 1ucJl'o.

El próxlmG domingG continua
rA el tGrneo enrN!ntAndoMl en dos
partldoa de re ...anch. en el tlmpo
atlétIco de la UPR lo. equlpotl de
la U~lv('T.ldad y el JunCal.

NOI manifeató el prorellor Seda,
entrenador del equipo que desde
el próximo viernc. dla • de mayo
el ~Iuipo acrá rdonado ean el
lanzadOr Manuel Alv.rez y. con el
,hort lOOp Funcillco Rodrlscucz,
amhol del Colesclo de Agricultura
y Artell Mec.ántcllll.

EQUIPO DE SOFT.SALL DE
LA SISLlOTECA SE ANOTA

'RIMER TRIUNFO

M. CottVíctor

PROSABLES COMPETENCIAS
PISTA Y CAMPO ,CON

UNIVERSIDAD DE LA
H ASA NA

Tenemos materiales poro pisos de' Terrazo, toles co
mo juntas'do bronce, teffaza en todos los tamoFios.
Polvo de mórmol paro terminacIones de paredes de
boñ.o y estuco do Interior,

Colores minerales y en el romo de lo arnamenta
ci6n tenemos todo lo que se puedo desear fuentes
do jardin y plazos públicos, postes eléctrl~os orna
mentales paro urbanizaciones y plazos públicos,
esculturas en general.

Ay•• F.rnóndez Juncot, Parada 10, Mlromar

Apdo. 3776, Santurc., T.I'fono 2-0616

t:1 Ingeniero Vír...iJio QuiilOnes,
l'rCllidcnte de la Comlll16n Atlétl
ca de la UnlvcfIIldad de la liaba.
na uhlC'J("rari6 al Rector Bcnltez
prcl(untando lIi hahrla Interés y
prol'MbillulldclI de trocr el equipo
tic pllltll. y cllmp" a 111 Unlvcnldad
dc Puerto Rico pllru colllbrar com

pctenciall cntre 8mhllll [nMtitut!o

nc" educalivllM dd Caribe. El

Ruelor Denllez refirl6 el cablt!·

grama al Dcpartamemto Atlético

para .u con.ider.clón )' elltud!o.

El Dep.rtamenLo AtlHico contel
tó por Vln de IIU entllncCII Director

Interino. Jo"é Sedu. que dijeJe

cuanto COllta"¡a el ... iaJt! dc la do·

J¡'gacllm, IUIl miemllrOIl 'IUO cool<ta

rlll., culintlo "" cdl~IJI·uru.n 1uII com
IwlenclUII y 101 la Unlvurllltlud !Iu 111

lIalulI'lI Olltllbll dlllllucIOtu Ii lIeyur

hW1(1l el Clllliflu (lo pllltu y CUII1~

1111 do [11 Unl ...el'lIldud do Puerto

Ril:o a cclellrar CfJmllctcnrjali en

Cuila.

¡O;I lnlerell del DCllllrtamento

Atléllco ti! elllabl ..."Cor un Intercam

bIo on todol 101 dcportel quo JeA

polilhlo con la Univenldud de la

Ulllana.

U. P. R. Derrota al Juncos

Vol Ila.adu dumlrll(n dilo ('um!lm.
~I ,,' túrrlll\l d. llirllll"J! I'0r in...al
1,1'," 0IUl!' .u.VII·la el 1J1'1,arta
1Il"lIt." AUHlf:u dIJ la VI'I!. En \('11

I,artlrlll. Illaul(ur.ltl. "lItr. la UIII
""nlllll,1 )' el J UIlI:',A Y11IId(, l.
tJnlYenlrl.d I'n 1,1 IIllltlnal ~rml·

1111111" ..mllatad'j lIi "'lt.¡ltlrllnu,

t:n ..1 1,.,"tl,lo Ilu l. In.".n. l.
1;"I ...",'.I,I.d. rh" Uul~n Góm~ en
la lumlt., /II'rruV! al Junea. ron
..1 .h(ulenv mu... lmIIlIlW: Unlver·
IIldad _ :¡ carr"r.1I _ " hltl 
4 ..rrOlr""' Juncu. - 2 carrU.II
IJ hlh - :1 .. rr'lr¡:•.

.:1 IlI'hnl'ru "n a ..ul.r lu fu' el
Junfhll al .'l"lIIr un. carrcra en
1111 'Iulnta entra,la me/llaote rlu.
IIrrurI'. d"1 IIhurt "lu" Hlundd, un
r..hl' rle 1'liA" y UII rI1dcra ch"lce.
EII la r.lir11lma elltrrula IR UJ'H 110
fu~ MI rrente cUllndu dt~II¡)uliJl de
11011 outJI el IIhllrt IItOll 1lI,mdtlt co
nr..l/, un hit, ¡O'clldlllllJ recllM, la
hlll" pnr ""lilA, Unrrll 111'1 anota
Inrleld hit, .notando lIIondet la
rarrer. tll·1 f'mpllte )' Ih'l(ando ¡O'e
IIdan" • tefC1:rH dl'lIdl! d u n de'
anuv. cuan"" 1,1 pltcher Hubén
Gómn; conecV, un hIt de uliona
10. t:n la lIt:tnv. cntrada la UPR
an',tú la carrcra Ilue rCllult.6 ler
111 leamlllora moolantc un hit de
Alh'ndt·, "ncl'lficlo de JOItlar )' un
¡J"1l hll"t'lI l'rnllujll,hJr dll Olnar COl"

d"ro, En In IlovefUI enlrndu el
JU'lfUII nmenR1.(, pcrll 111010 pudo
an"tnr unll clirmrn. I.all mcJofell

UU~:NAS

COMIfJAS

ASI¡O~NTOS

TIPO CAMA

PISTA Y CAM'O CON EL
EJERCITO

UCllult,.rhl CUrlulW' vI'r un lotllo
vI'n 1.urdto /l1·f,·ndi.·n,lu Inll u·rre.
n"" /11'1 j.u¡]ln r<n'tu. I'Ullll hl,,".
~~"a fJllOrlunlfl.11 In tllvit'ron lOA
fan6tk(,,, 111·1 /'flulpo Filadelfia
f':ulln/l" "n 1"11 ailo" llinú )' Dú,
1'1 1ll·1.,tl'f" 1.urdo Wlllíam Hulen,
III'f"nd'" lo" t..rrrnOA del Aíore p••
ra l. tropl de f'nadelna. Fué
Hulcn el últlJN) ..urdu en jUl(ar
,.,.. pOllid'1/I en Lu GrandclI LI
".11.

El dla 10 dlll próximo mclI de
ma)'G Ae efectUarÁn cflmpct.enclu

<I/J pi lila y umfln Imtrc I/JI cflul

, ...." de 1" Unt ...l·I',ldH.!t )' el del
Y.Jfrdto, 1'lIr. 1Ic1I~ej¡,".r el efluí·

po del ejérciw le celebrar'n unllll

dlmln.t.oriu ~n el Campo Atlé
tico de la Uni ...c,.ldllld el próximo

.ab..Jo. E.tall rompct.encla. pro

meten !ler tan Inter~lIant.c1l romo
hu)¡l/Jllen .Ido Iw JUCI(I¡1 Intercole

lCialell 611u, añu 1m 'luO fueron IIUII

W'lIillll/JA por ellUA.A Imllrc ... llllnll.

I.a 11.11'1.,,11111 .1.. llllO'"lro Ifran
1.1.11. Uudrll(\If'1; Ohr.., "n ..1 1oI>IA
hnl ..ll/IlIlr a la rlo'l Inmurtllll Uam·
hlnll. Tal "UII'I" Itulh, Olmo !lO

Inh-III l:ln l. 1",I"lllo IlrlClllnl"al1a
rOnJo 11111..'ltor, h.I,I"III10 IIll1n a,l
'Iulrl,l'. 1"'1' 1'1 ,·qu111O Cal(Uall. F.n
... tllta tll' 1111 vrrll,lr ¡'.ll!n )' para
IIprovf'/"hllr ml"Jnr "1.111 ,"'ryldulI, l.
t11rl!l'rIlin 11.·1 ""ulm rrl"UII 0lltll
""ntoln,,". flO' 'ln... llrl!! a llIllI de! 1"'"
J.rtlln"•. dnnl1" Itflllrilr:ul''' Olmll .e
h. dl'tlt....rtn rom" uno ,It, IIUII

ml'Jllr.·. lI..frn,,"r"", .1 I'lClremn,
111' 'IU" trlllc,", ,11'1 r.llhre de
F.1.r1Ir¡ Srtar1e", JOItl¡ Srd., )' OlroA
111 ~ntlldl'lnn CGmG C!I meJGf I'U.f
d.IWllWlue drl 1....:1.111.1 1.1Ino.

Irlful" .."ntra IltI! Intll"l dll l:1~ ..."
lan.1 "11 un .Il'I.rlll IIUI/ .., I,rn.
1'1!I1r1i ..a,l. "11m".. IjllOl I"'r 11\11111'41
""trlll,la., )' IJI cual llOI ulrbr6 '"1

JUllltl 1I dI! 1111:1. no luYO nlnlOn
lan"", n" r".IIM nlnrOn "lIul" ni
lu'Io Ilporlun\.lall Iln h.ce, a.llI
1"lIda.. t1urlnll! ..1 lrlnuur.-J de
I1lrh" d,· ... rl". P.n ...la rnrmlll h••
la I.alll IlIoIlrl. JUl(ar 1",lula.

y
CamarerOll

I!:xJM!rWI

TRANS CARIBBEAN

~

"'h",t.... IMI""U.I !OliO J'.M.
)r.... I...". IV.rm",lIh¡ 1011lQ A....

HUMORESQUE
J,,,, .. (;I••r"... " J"h.. (;HII.I"

CAJtTEI..ERA

COSIAN'S 'ARADISE

I.UN';II "

El Amor d. mi Bohío
Yatllr. Jh',¡;..... " Kllotl M.MI,.

• AIfTr:II •
Quor.mos 01 A ••• ino

J:,1r 1'''".... '' , lJulclo- Gr.,
NOCHY.. DlmUT,

LOQUILANDIA
Cu.rl JIMI':Nr:t. , I'lloom'...
M.tl 1'v'I.WUI,A MII,AMY.NTI'. ~

N' 1"tO(JI/AMA (X¡ .. ,'LY.r.TO

y ""M 1'. l., '1'10' .". lI'una lea
IlAl'M' .·1 /lll1l1rn 1.11'/1 IlUIVI·. ~',I'Yo

Yflr),,,,", ¡wlulo'rn '1111' pr'I·t.t·n..rlll a
lIu. M<'Illftll Hu1l1A do¡ nOlll(m, ju.

fll u.II'I(II'I' r¡lIlnron rr.... r l••t.
Il:utf>nl .. ('urlo.llI.d ilflpnrljYIl. htll'l,
aln'l tamIM"l. Mil tral.. IIl'l JWlln.
t"ro lI.rt)' WrlKht, 'lulrn JU.I{ln.

,lo con ..1 f!o01ulpn Clnclno.tl h••
,n6 fllf:TY. CUA)lItANr.lII.AltY.R
fin uo "a rUdo ...mlra ..1 "lulJNó
1I0lt d" Nl'wpnrt, K)'., ""II'l.ra<l',
..1 dla 12 dI' junln 1111 INIi7. Na
luralm"n''', rru" ".t. I'.trlnrtllnl.
da hU;lñ. ounr. fuó ..'m.loen_
rla "nmo 111(0 nrkl.1 )' qu" •., tri
tÓ rl" un pAI·tM" O" I'Ihllold6n
"ntrll 1".. ",r..l"ld".. Nlul,.." ...

VUELE

AI,r.hllm !.Inruln, "11 uf'.,dl\"
"'1 flll" 1I11t1l'lr11lIla lln un 11""1'
'In ('" lljll.I~11 tul! n·,Un,'.,lu I,n(
un Ullfll"tl'l'l /1" 1111 ,jftflllCnlrl"'"
111'. l. rrlltll.lllnd. dI! l... F:•.
lltl lInlll'l" d., Amlo,I.... Un.
t"I" ,," 'uI.."II. n"tal,lw frlal.I ..1
'111" llnln 111 rlrart"rlv'l, ""Jf, t..,.
minar a\ 1"1""11"" '1 lu...". con
l. "'I)'nr nllllr.lltl.tt lid murltln,
... vnl..'" ha,·I. 1>\ rI.mand.. :
"Mil)' IoI"n ••• Jl"ro ,,11 lfontlrin
'lile ".IN!r.r UII mnnlfllllll h..t.
tlnlo '1" 1..1.cMl mi Ilri,.ln,.) hit",

............ *' ,,~ Ah..t
,. .1,__ 1... ". M.,..

Lo que el Viento .. L1••ó
1:100•• (l.IoI•• 1_1l~ 11 "". n/l.
,l. oloo 11 ...11100"" ,. Vi " I ... ljrll

(HAGA SUS RESERVACIONES CON 'RONTITUD)

HOTEL NORMANDIE

Vca a nucslros agcntes_ visllcnos o comuniqucsc
con nOHotrOfi

Vlr;IfNr:1I : A IIo"/NOO •
Lo Primera Domo

'''u¡nlfk,.nl 1'..11/
(¡l"..~r II, ..~ •• ,. 1,,, ..1" NI......

. DIRECTO A NUEVA YORK

cn /'u,TO::iOS AVIONES DC·4 DE CUA'rRO

MOTonES EN SOLAMENTE 8 HORAS
SALJOAS DIARIAS

CURIOSIDADES'
DEL DEPORTE



/

P"'GIN'" 1
"EL UNIVERSIT ... RIO" Mlércol., ::JO d. Abril d. 1M7.

U. P. R. INVITADA PARTICIPAR EN
CONCURSO ATLANTIC C1TY

La U. r. R. ha .Ido In·
Yitad•• participa.. en la
.1«el6n de la .eñl)rilll
qUllI "p.......nt.rl•• Puno
to Rko f'n tll (,(lnC'urltO do!
AtJ.nll~ Cily. [,¡-ca fOil l.
primeo... v... qua" le clJl

titndOl tal privil..,io a
PUl!rw RIN.

La .1«'r16n da :m...
Puerto Rieo M llevará a
tlf~to por una MI~d6n

de pllr-<ln.' d. antrl 1..
mi. honorablu • impar·
dalr-a de Puerto Rlt'O. Ea
ta elll(dón le n•.,...! a
efecto no mb tarde del 20
de .¡roeto próximo. La
Jov..n que N!lulle selec·
cionada lkilorita Punto
Rit"O deber' estar en At·
lande City par. d di.
primero de aeptiembre

donde permanecerá ha.ta
el di_ alete del miamo
mea, fE'Cha en que tumi·
na 1. elección final dQ
Milll Ameriu. El dellfile
pllblico y 1. ,elección fi·
nal t('ndrAn por uccnarlo
las mas:nl!ica. facilid.dCl Carroza MISS ILLINOIS desfilando
del célebre "Board Walk" por ti "BOARD WALK de Atlantic City.

de AUantie Cit)' y de IU enorme miento en uno de los mejores ho
"Convention Hall" que tiene ubi- rolcs, Ademb obtendrá tr<lS o
da para 25,000 penonas. cuatro lujos[simos trajes do! no-

Para este eonCUTSO le tomar' che para su guardarropla,
en eonsideradón no lolamente la La electa Miss América (lbten
belleza física lino tambión la per. drá un premio de $5,000.00, Ha.
aonalidad femenina, el talento al'· br' premioa para lu cuatro se.
tfstieo y también la desenvoltura ñoritas que le sigan en número de
en la eonvenadón, votos a Miss Ameriu, de $3,000.00,

La elee.ta Mili Puerto Rico que $2,500.00, $2,000.00 Y $1,500,00
participar' para el titulo de Miss reapectivamente. Además, se do
Ammea; tendrá pasaje gratis narán diez premios de $1,000.00 a
de ida y vuelta, asl como aloja- las próximas diez finaHatas.

UPR nRMINO EN 6.0.....
(\'Ieult da la 11'1', 7)

.cmalM f'n 11.1. ¡'"nn Hell)ll, dIJo:
"t.& Uniyertlo.lad 1"'ro.l16 ('01\ 1rt'1

equlllOl muy aUI~riurd. Lo. IIIU'

(had\ll. dl.'ru" lo que do di" M
"peraha. Con un Illt'Jur núllleru
en \'1 IlUala, ,Jll(amu. un Uff.l:rO do
o ('uaM" un'U, huloit'acn podido
1)O'l..ar ..1 wrN'ro o ruaMO puctto.
Itealll1ellle, 11.1. mUt'haC'hN ('Orril'-
ron bien, '

"La ori'.nlzari6n de IN Penn
Hel.)'.....nalli6 d entrenador unl
venilarlu, fe'lpondit'ndo a otra
prt'ItUnnt., "l'a lo m'_ perf~to

que lm.¡:in.ne pul'da eo atleül
mo. Sin embar&,o, uonge que ha
cer un. obllt,.,adón. El equipo
que henf' la delllCrada de salir ron
10fl núml'rq 9, 10 Ú 11 en ...1 aor
too Ilova una duvt'nlaja frt'nte a
los denllb. ('Onlo de 4 M!l'undas ...n
111 I'arrera.
Como no Be rorre por ('arrilell, ('1
hombre puede tom.r l. punla, pe.
ro .1 ('ntrl'll'ar ('1 batón tiene que
(fu,;ar el número corrcspondiente
a la ...ntrt'll'a. 1,0 correcto es que al
rl'll'var cada honlbrl', 10 altere el
orden de rt'eiho. El hombre que la

tió en uno, dcl~ enlregar en el nú
mero ID, con otro cambio en el lIi
guiente relcvo.

La entrada al cont"urM puede
lIer hasta por propia iniciativa,
Se Jll extiende una invitación a las
sociedades, sororidades y frater
nidadlls de la Universidad para
que elijan y lometan IlU candidata
con tiempo y tratar de hacer to
do lo polible para que Puerto Ri.
co tenga una genui\la representa·
e!ón on el coneuno Atlantie CUy.

Para la parada del cuatro de ju
lio du.rilar'n earrotas con las
c.ndidatu o aspiranlas al titulo
de Miss Puerto Rico que hasta esa
fecha le hay.n inacrito en el con
cuno.

SlCCION POETIC ...·

1\ iGn iGcjOli •••10 No &r
JU"'N ORTlZ JIMENU

Se portió el hilo del telégrafo
y voh'i • romperme en un grito efe"~ido
en CÓI.ro. madurados dI hielo.

Collo el índice d. tu rcloJ.
en lo boca el dedo
y mareo olta mi .ornbro "
creció camo una .lfombr.
01 píe d. mi pi.odo,
baja .1 ruedo •..

A lo leja•.•• no sé que tie..e la cfiltucl..
Hoy un caballa que ¡ueta o qu. es Don Jy."
y en lal cuadra. relinchan los abejal.

'ar el .ambrero del caminante
conoICO su pabreza yerdecido
en lal recortes de IU andar de jíbaro.

A lo leJol no lé porque se e.conde el .ionto.
Hay una filo que apedrea
con papele. la deyocíón del cortero.

2

(Permitemo que cae. mi mirada
qu. YOlanda se ha ido
como chiringo al cielo.

lItobo reboldo y el poi.aje
lO, ,otrevló o .er.irme do bromuro.)

Da...ce. l. lonu de mi lápiz
ha quebrada el cuaderna.

3

A 101 lejos, las gaviotol
de.clayon teom,tría. 01 vuelo.

'or .1 Iilencio del monte
el mor d~lpierto su c.menterio.

A 101 lejas, no s. 'porque 101 vecino.
lo clavan crucel 01 recuerdo.

LOS ANGELES, CALIFORNIA,· fabricantes del Traje de Boño "CATAL~NA",

WILMINGTON, DELAWARE, fabricantes de las TELAS "EVERGLAZE";

La Fraternidad dt! Estudiantes
EvanXélietls Univenitari05 ha es
tado represt"ntada en aiiO$ ante
riores en Con¡rrt'S03 similarft.
En a¡"OSto pasado estu'·o np~

sentada en un Conrrt'so de Ju"en·
tud.... E....ncüieaa de Amfrlca La.
tina <:el.rado ...n Cuba por el

jov...n Wmiam Fred Santi.l'o. Sa·

muel Polanco además de repre
sentar a la Federación Je CoI~

¡Ial.... Cristianos en OsIo," Norue

Ira a.istid, tanlbifn a un. corta
Conferencia que se celebrará ...n

Ettoeolmo, Suecia pt'rsi¡:uiendo los
mismos fin...s de la Conytmci6n

Mundial de Estudiantes Crlstla·
nos,

(colérica)
¿Por qué .. fttG .sambrando la cigarra
d. lo mostaza do loa campanal
que oston tocando a muerto?

Tocio. cierran lal vento no•
.. paro de.precior al entierro.

E. que llevo n Q vestir de tierra un nombre
que se fugo d. mi cerebro.

.PolanGo Representará EvangéllGos en Oslo

Samuel Polaneo rt:pr~nhLrá a
la Federación de Collogial~, Cris
tiano. en una Conferencia que. se
celebrará NI Oslo, Norut'(a, ...1
pr6ximo me. d~ julio,-.

Sall\ut'I Polanco. es PrMidente
de la Fraternidad de Estudlute.
Evan¡élicOfl de 1M UPR. una de
las tres Fraternidadea que lote
rran la Federacl6n de Coleriales
Evan(élicos.

Ella Conferencia a celebrane ...n
Oslo, Norue¡:a ea de la Conven
ci6n Mundial de Estudiantes Crls
tianoll. Or¡:anllmo qUe tiene IIU
sede en Ginebra, se¡ún Informa
ci6n que no. suministrara el Re
verendo Mi~uel Lhnardo. Pllst~r

Univeraitario,

$25,000.00 a repartir

~lISS AMERICA

EN BECAS DEL

FONDO DE BECAS

MISS AMERICA 1947, donado PO"

Este Año es una Realidad

Lo Belleza y el Talento de 10

Mujer Puertorriqueño compitiendo

con la Bellezo y el Talento de lo

Mujer Americano por el título

JOSEPH BANCROFT &SONS CO.
MISS MIAMI BEACH 194.7

Candidata a MiM Am6rica 1947

".'

CONCURSO SEÑORITA PUERTO RICO

CATALINA KNITTlNG MILLS

F. L. JACOBS CO.
DETROIT,'MICHIGAN, fabricantes de la máqUina de lavar "LAUNDERALL". M. BIRD Y E. ARCHILLA

CONCURSO SENORITA PUERTO RICO

SERRANO & MEDIN.... INC.
Promotorel

¡MUJERES UNIVERSIT...RI...S....PREST... OS ... PONER EN ",LTO EL NOMBRE
DE PUERTO RICOr TRANS CARIBEAN AIRWAYS

LUJOSOS AVIONES DE 4 MOTORES.

LLAME AL TEL. 696 Y LE' ATENDEREMOS,
PERSONALMENTE EN SU MISMA CASA.

Agentes Universitarios de

S"'N JU"'N. P. R.

AP...RT...DO 317

lRAU 64

,
nUFONO 2-119B


