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A VISO
~'". advIerte a los aslst~nte•

• la" Justas Atlética... de' mafia·
lla que no se permitirá 'la' en·

'trada G1 ('ampo, de nlnrun.
l",rOOn:l. 'Iodo aquel que esté'
dentro· del Uflp.ld·' dehe )lfesen
tar un permIso del Olre.lo(' At
léUco,

" ., ,
J

100 METROS...:. Aunq~le el equipl)
de Maya¿:uez.' segun su entrenador
Mangual, trae, 10 q.Je e'llos llaman.
"ún sensacional nova lo' . eFlolen 4

cio ... ) , que." segu1'3mel\~e' [;:mará
este evento". to:ias I:ls probabilida
de, 'indican que Enn'lue (;Qnz¡,lex
(Chino) será el atlet~, triunfador en
la carrera. Las prácticas asi ·pué.
cén indicarlo. Gom',i!ez se h~lla cn.
magníJieas formas., y nos. re¡:uerda
sus mejores ,días l'n la piita. '

Para el segun:'o' '..ugar, 1<'rank B'a
nHez tiene más proi)abilídade:: Cjue
cualquier' otro: El 'Polttécnic() n<'
tiene oportunidad en 'los primt"ros
tres eventos. ," ,
200 METROS"':" El,~¡¡?,pasado Fi..
licío <Lícho) Sanl:aJo ("1 gimadGl'
de esta carrera. Es- muy' probable
que 'este año 'también 10 ha¡;,a, si
nembargo tiene un fuerte contrin.
cante en Enrique González.

En general, para esta carrera hay
, (Pasa a la' pá:ina %) ,

OBSERVACIONES SOBRE I,AS
J>RACTIOAS - J>ROBAlULID"',·

DES

(Por S. J>abdino)
De mis observaci<>ncs en las I'dcr

ticas de' semana 53nta. »uedo ex
traer los siguientes datos sohre la
preParación y probabilidades <le
triunfo de nuestros aUetas en la.
lides ¿e mañana. '

'Los atletas de, los ,colegios' de.
Rio Piedras que tomen parte ma- ta de i:ientificación dará acceso al
ñana en'las competencias de, pista baile solamente al estudiante ¡»..
y ,campo. serán presentados ante el seedor de ella, ya que este baile
estudiantado' universitario en· un es exclusiv() para estudiantes. '
baile que se éelebrará en la Cafe- Durante la presentación de los
tería· de la Universidad el próxi- atletas hablarán -el _Director 'del
roo martes lll, de 7 a 12 P.M. Departamento Atlético, Sr. Felicitll

Esta' actividad la auspicia el ~orregrosa y otras personas rela-.
Consejo de Estudiantes de la Uni. c.lOnadas con las actividades atl~·
versidad conjuntamente con la ',tlCas. . :
Asociación Atlética con ~l prop6- Amemza~á esta fiesta estudian\ll
sito de dar a conocer al estudian- una conOCIda orquesta de la capi~
tado universitario sus atletas de tal, _probablemente, la de Rafael
pista y campo. ~unoz. A este respecto están h:l~

, "" '. • I clendo .las gestiones el ,presidenta
I La entrada al, baIle será, gratis del Consejo de', Estudiantes Luis

p~ra el, estudiantaclo. me.9i;mte ,la A. Velaseo' y ,el .. ,president~ de Tia
pr~se!l,tacl~n d~ la, ~:l;rj,eta.de )den~. As?Ciaci6n At!ética, ~afael Piñero
t1flcacl6n, cuyo uso ,para esta oca·· qUIenes tienen a su~ cargo la or' a:
s16n es intransferlb}e. Cada tarje- nizaci6n general de esta aetivld~d.

Los.' Atlétas Serán' Presentados
En -U n Festival El Martes

,Con gran animación y esperanza el estudiantado de' los
Colegios de Río Piedras se está preparando para asistir a
las justas Intercolegíales de mañana sábado en el Campl)
Atlético de la Universidad. También se nos informa des.
de Mayag'Üez y San Germán que los estudiantes del Colegi~

y el Politéénico están haciendo preparativos para el viaje a
Río Piedras. . :

Sondeando la opinión entre distintos at~etas y aficiona..
dos en nuestro campus, nuestros reporteros ha logrado coni·
pilar las siguientes declaraciones: ' ,
Roque Nido: Com~ capilán dcl~------------

equipo universitario creo que los
juegos serán dura prL!eba para 1,,:
distintos equipos. Ejpero la UPR se
impondrá al ti~al aunoue »or ("sca
So margen. Debido a 1as "n:..¡e\,élS i'e
glas a regir en e~~03 jue:;'~3 me ra
rece ~erán los m3~ I;Jcidos de los
hasta aho~a celebra: "s.
Elrai" Marli: La - Tlni \'Nsidad do
mina en las distancias cr>rlas y cn
las 'carreras-con val!a El 'CnJel!io
¿omina 'en las carrera~ u~' fondo.
En 're::lumen. el, triunfo caerá del
lado del equipo' qu,e 'sepa aprove
char, mejor los "brekg" de la
justa. Y ese equipo me g1J:;t.lria de
to'do' corazon fuera la Universidad
d'e-Puerto Rico.,' ,
Euhllo 'Villodas:, M" • de<'i-:'o por
mi Alma Mater. Esa es la opir,¡ón
de el ex-rayo univm"dtario· hoy to
do un sargento del Ti') Samuel. '
Sampayo: ,Como e~tud¡:mte';p,e' s~y
de la ,UPR me interes:! grandemen"
te ~utriunfo pero me' temo tenare,
mos que hacer Un !:ran. esflle'!'zOS
para conseguirlo. '
Moral~s el 'Sucent,: Las-íUs~as.eso,
te'a,!o van a,ser"muy,reñjdas y'al
fin y a ,la . larga nos impnndremos
aunqu~ ~erra:amet_lte.

Feliclo Torre:rOSl.l: Aunque no, me
gu'sla hacer vaticinios tengo sobra·
da confianza en mis muchacho~. Es
pem no me hagan qUedar mal. .

Algunos de IlUL'Jtros muchachos, que defenderán 'Jos colores de .Jos Colegios _de Río'
Piedras. En la e:iQuina superior, Víctor GrauJ.n.u,-Aonn.idable lanzador del .martillo. ,
Izquierda superior: ReJín 8:>83, especialiSta fln'10s '110 metros'.y. 400, metros con obs· .
táculos.Abajo ,una llegada de 800 metros en 'la'que )¡,~~cen Nando Fábregas ;y:
~t~n. ~R!r.era,.' ... Es~:.to~~2~1ias ·Juero!l·':to~~, _~~t;~~~, las·-.p.r:ádlCas ,d~ .~',sem'.~ ¡

",' ' ......... ;.... - .. ,.. "p~da.-- . ~:; , "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-I·~ag~~casDemos~acionesEn Las-
LOS COLEGIOS DE RIO PIEDRAS Prácticas Pro babilid ade s
SE PREPARAI~ PARA LOS JUEGOS

., t .



I EsperanZa En El Disc'o
Mañana És El
Ultimo Día Para
Dejar Clases

Mañana tábado, es el último oía
para dejar a=ignaturas. Así nos in.
forma el señor Federico M:'.ura, Re
gistrador oficial de la Universi:'.ad.
Todo estudiante que desee abando.
nar alguna clase, con la dulcri~a.

ción necesaria, debe hacerlo ma'ia.
na antes de las once de la maLa_
na. Después de eéa hora no se ¡;o.
drán hacer los trámites "eeesarios
para ¿ejar cu~lquier clas~..

El procedimIento a segun' Cl",!,!

do ~e desea dejar una asigpatura es
el siguiente: Primero se d~bc otte· ,
ner una autoriz.~ción del J)~cancJ
de la Facultad bala la cual se e:tu•
dia. Esta autorización 'es cn forma
de un billete impreso, el c'Jal re·
quiere la firma del DeCdl)O para
ser válio:.o.

Este billete se presenta 'lue,go en
la oficina del Registrador qui~n en
cambio dará una com,.:lll~.'C:Ó": pa
ra el maestro que ensefla la aSigna
tura que se desea dejar. Esta noti.
ficación del Regi, trador. debe ser
entregada al maestro. para que es.
te proceda a borra,:, el r.ornbre del
estudante de las hsta:; (le su cl;¡·

seTodo estudiante debe tencr suma
cuidado en no dejar ds llenar al:~u

no de estos requisitos, PU'"S fl al·
guno falta, no será vá!ido su aU~el1

cia a clases, Y por lo tanto reeLOI'
rá una F.

Profesores de U.P.R.
Participan Foro
Club Altrusa

Cuatro profesores de la Ur.i ver·
sidad de Puerto Rico y dos desta,:a.
dos funcionarios de nuestro gobler
no, participarán en u~. Foro sob~e
"La Vida ce la Famlha en Ame.
rica" (Family Living in the A:ne·
ricas)' q. auspicia el Club Altrusa
de San Juan.

La señora Maria Pintado de Rahn.
directora del Departamento de Tra·
bajo Social de la Universidad, ac
tuará como Presidente' del Foro. El
¿actor Antonio J. Colorado, De~a- .
no de Ciencias Sociales será el di·
rsdor del Foro y el Dr. ArtlAro
Morales Carrión. Director del Cen
tro de Intercambio UniversitariO
discutirá "Hemisphe,:e Background"

El director de los Cursos de Ex'
tensión de la Universi,:.ad y profe
sor de Sociologia, don José colom·
bán Rosario abordará el tema "Faro
ily and Community."

Los otros participantes en el Fo
ro son la señorita Celestina Zal.
duondo, directora de· la División de
Bienestar Público del Departamer.
to de Sani,:.ad, y el señor Stephon
Arnersón, Consejero del Comité de
Diseños de Obras Públicas de puer
to Rico.

El acto se llevará a cabo en el
Auditorio 'de la Escuela de Medici
na Tropical. el martes' próximo .a
las ocho y media de la noche.

Durante la próxima semana es-¡entrada para el Block U Dinner
tarán de venta en distintos sitios IParty que se' celebrará en honor
de la Universidad los boletos de de los atletas más distinguidos el

sábado 6 de mayo en la Cafetería.
El precio de los boletos es de 75

centavos cada uno, lo cual da de
recho a cada estudiante a asistir
a la comida. El número de boletos
es limitado, ya que este acto se
celebrará en la Cafeteria, local
que tiene sus limitaciones de es
pacio.

El Sr. Luis Domingo Miranda,
presidente del comité de venta de
boletos para esta actividad, nos in
forma que el resto del comité lo
componen las señoritas Josefina
Cesaní, Graciela Armstrong y Tita
Ramírez y el joven Emilio Piñero.

Ayer se reunió la Asociación At
lética, que preside Rafael Piñero,
y el Director Atlético para esco
ger los candidatos a obtener pre
mios y letras en el Block U Din.
ner Party el día 6 de mayo. Pró
xímamente daremos más detalles
sobre esta actividad.

bitos donde se murmura la supe
rioridad individual. Se ha comen
tado con gran desasosiego el en·
cuentro tan nivelado para este año.

Todo depende del esfuerzo de
nuestros muchachos y del respaldo
de nuestros v itore.s. Si, porque la
fortaleza de los ¡Arriba la UPRl
sirve de algún estimulo. Sin em-

~:~~~ ~s~:~~e~:Yvft~~e~e;~~~~~
los visilantes de nue.stro campus
también habrán de invadir las grao
das para impartir el fervor de gri
tos antagónicos a los nuestros en
favor de los suyos.

Veremos entonces a los nuestros
frente a Gilberty, Marchany, Mar
tí, Becerril, Paco MoJ'll,' y los otros
muchos que defenderán sus colores
·respectivos. Pero, el triunfo depen·

(Pasa & 1& páclna 4)

Block· U Dinner Party
Será El Seis De Mayo
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Hay Gran Expectación
(Viene de la l' pár.) r .

las mismas perspe~tivas que para tiles han superado la marca e~ta.
la de )00 metros. blecida en la Isla. El e':ent'l .C"1il
400 METROS- Sia discu~lóll de en manos de Bartolo Echevarna y
.• • . < á I de Victor Graulau.

clase alguna Llc!:I'l SantIago .er I N b . G • t . 1
.,¡ ganador ¿e csta carrera. l'(fi- o. 53 emo.s Si rau,a~ nI' e
blemente logrará un nuevo record, martillo. debld.o a ~u er.ler.med.ad,
para esta distancÍ3. El se.;:undo y, a la enorme .dlstancla q~le l1~Ó 'la:
el tercer puesto se nali:m dist.ribUi-¡ ce algunos dlas. l!na a~.lAarlOn bn
dos entre Becerril :r 'li<lo. llant~ '-~ Carlos Ihdalgo, na nos sur

1100 METROS- Tochl hace esperar E':~Z~~~IENTO DE LA PESA-o
que esta carrera ha de resultar
muy emocionante.. ¡O;s muy dificil; DISCO Y ~A~ALJNA- ~l lT'''ya.6u~
el profetizar sobre el Ganador, pe- I z,ano. Ma~h tIene reservad:> par<l SI
ro quién hasta la fec!la "'.lenta con la vlct.orla en la p~sa, lu Illlsmo. q.
más probabilida.:'es es el gran Gil-/ Corretlcr, del Insht~t? Polit':cn:eo

. b&ty, de los Colegios de h~ayagucz. (Pasa a la pagm..1 3)
Sin duda echaremos mucho de me-' ;::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

~~:I:~~e~~~:Z~~inc~d;u~~ct~~p~;~: BOeETOS
1500 METROS- Se hace 5entir la
ausencia de Dario Pérez, campeón I
insular para e:lta distancia. No obs ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
tante se le concede 1'1 event:> al 1'0_[
rredor colegial Aufíranl. J::l sE'gun- Por Manuel E. l\~oreno

do puesto será luchado emrc el es- Competencias Atléticas:

~~~i~~~e G~~~á~Ol~:~~~~o lloya y Hace varias semanas que nues
RELEVO CORTO- En es:a carre- tr05 muchachos atletas vienen dcs-

se har' S ntir 1 menda hando destrezas en el "Íleld" con
ra es que . a e .a p _,. el fm de prepararse para enfreno
d:l Relevo <'1' lo~ ColegIOs. de ,dO tar,e y medir superioridadcs con los
Piedras. El C.Ol~.glO de A.grJcul:t:l'a representantes de otros colegios, los
y Artes Mecam~a.s: ha~;a de pre- de Mayaguez y del Politécnico. A
sentar una OpOSIClon bren ;>repara- diario hemos visto el gran empeño
da, pero es de dudar que logren que. han puesto nucstros entrena
algo más de un segundo pucstu. El dores. Cosme' Beilia ha desafiado
último puesto es yá por tra·:'.ición, con un entusiasmo fervoroso todas
del Poli técnico. las imposibilidades para conseguir
RELEVO 4 x 400- Es n1le5t:¿ opl- que los atletas, aquellos que habrán
nión que el equipo compucsto por de defender nuestros colores. luz
Roque Nido, !\IUton Rivera. t:nrique can en sus mejores lormas fisicas.
Gonzilez, y Lieho Santiago .1' en- Bajo la tutela de Eugenio Gue
frascarán en una lucha f:lCrtc cvn rra, Felicio Torregrosa y Pepe Se
el cuarteto del Colegio 'GUb.rty, da también estos muchachos, sea
)lestor Marchany, Joaquin Becerril. mos especificos, Licho, Benitez, aje
y Villalobos). Aqui tendremos que da, Hidalgo, Tejada, Seoane, Fábre
esper::r hasta el último .l'elr., de la gas, y otros much9s que no recor
c:arrera para poder dec;,- Quienes damos por el momento, han hecho
EOn superiores. expreso, a medias, el furor que
SALTO A LO ALTO- Es de e~pe- guardan para demostrarlo aún con
rarse que Florencio Sánchez se pro más encono ante los op?nentes que
sente como en sus mejores tiempos aguardan por el empuJe avasa!!a
para ~anar el evento. Castro e Iri- dar de nuestros anotadores mana
zarry anotarán cuatro puntos para na sábado en 1,'1 tarde.
los Colegios de Rio Piedras. Todas las praclicas. se han efec·
SALTO A LO LARGO- Becerril y tuado en gran armoma y se ha de·
lrla1'ehany aseguran este evento pa legado en ellas lo que nuestros at
ra los Colegios ¿e Mayaguéz. letas. rese~an para ~emostrarlo en

TRIPLE SALTO- Pr~b~blemen¡e ~~~~~~:in'an~~;cso;e:~~~~;d~le;~;~:
los_ 11 #,yagu.ezanos rep:trran su !la- menda caudal por todas las esfe
zana, obtemendo el primer y el se- ras universitarias. Hemos visto a
gundo puesto. los muchachos en agitadas luchas
PERTIGA:- Después .de las ~u¿n.as en estas prácticas y creemos que el
demostracIOnes de VIdal y S.w1"e- triunfo--final podrá ser nuestro. Sin
ra creemos que ambos lograran embargo, no hay que hacerse de
ocho puntos para los ColegIOS de ilusiones. Los oponentes allende
~io Piedras. nuestros limites son atletas forma
110 METROS CON OBSTACULOS dos y dificiles de vencer. A juzgar
-Relin Sosa 1'3 el ganador indiscu- por los informes, lucen en perfec
tuble en los 110. El segundo pues- tas condiciones y se han preparado
to scrá del Colegio, lo mismo OCH- con el mismo esmero conque los
rre con los 400 METROS CON 0FS nuestros lo han hecho. Las fuerzas
TACULOS, que también serán ga- de. los tres lidiadores juntos están

.nadas por Relín. El Colegi., tam- bastante equilibradas y las demos
bién obtendrá el segundo pueGto. traciones de mañana van a ser lu
LANZAMIENTO DE MARTILLO cIdas y reñidas.
_ En las prácticas en Mayaguez Los comentarios han recorrido en
y Rio Piocras, los atletas estudia0- rápida carrera por todos los ám-

CORTESIA

•
DE LA Cortesía del COLlEGE ROOM

Waterman Dock ComJ¡ oy Inc. SPO~T SHOP El Sitio de los Estudiantes.

Mañana sábado inauguramos
•

nuestra te.rraza al aire libre.

VIsrrENOS ANTES Y DESPUES DE LOS

JUEGOS.

*----------*
Farmacia Faría

BIO .PIED~AS.

Apartado 45S , Teléfono S6Z De Diego No. 6

Experielleia - ~pon.sabilldad - Servlelo

Especialistas en Reeetas.

(Efectos

Deportivos)

San Juan, Puerto Rico.

EtIilicio RocIri,ues lloreDO

\

Río Piedras.



· ~•.DI: ABaIL DB llU. JIAGDlA TItM

errare.
3
1

error

hit.;
3
1

hits

J.J. J.G. J.P. 70
Var~ity White / 2 2 O 1000
Facultad 2 2 O 1000
Escuela Superior: .

3 2 ll67
Varsity Reds 2 1 500
Varsity Blue 2 O 000

En la categoria "B" reina el mis
mo entusiasmo que en 1:1 catego
ría "A" y los últirr.os jl¡C~OS h~n

tenido los siguientes resultados:
carreras hits errores

Ciencias 12 3 4
Inválidos 6 7 3

Por los Inválidos lanz6 López
y le recibió Luis Mariano Díaz.
Por Ciencias Lebrón y Muñoz de
receptor.

carreras hits crrores
Leyes 2 6 5
Est. Generales 3 5 3

La batería por los '''picapleitos''
estuvo compuesta 'Por Daez, lanza
dor y Caneio de recep~or. El jue.
go fué protestado por el equipo de

(Pasa a. ~a página 4) •
errores

5
hits

5
earrreras

5

Este partk:o se caracterizó por
un sensacional duelo de lallzadores.
Por la Escuela de l\rtes Industria
le1 se di'stinguió "n el bateo Tru
iIIo, quien logró conect:lr dos inco
gibles cn tres viajes oficiales a la
chocolatera. Por los While l0cira
ron concctar limpiarn0nl¿ la pelo
ta Mika Ramírez, Héctor Rodríguez
y Geño Torres.

Escuela Superior UPR:

Facultad 14
Varsity Blues 7 "- 2

carreras hits errorcs

FatJllltad O 1: 1
Varsity White l 3 O

Escuela Artes ln1.:
c3rrreras hits errores

:;

~niversity Drug
Farmacia' y Fuente De Soda

Universitario en Río Piedras.

Cortesía

La Fuente de Soda de más ambiente

..Frente al Teatro Victoria

LA CASA DE TROYA

El campeonato Intramural de·">-------------

I
Softbol ha continuado ce.Jchrándo- Artes Industriales:
se con gran éxito e interés. En el carrreras

I

mismo compiten l:n la categoría 3
"A" los equipos V:Jl'~ty mue, Varo Varsity Reds 3
sity Reo:'s, Varsity Vnliles, Facultad, carreTas
Escuela Superior de b Univ¿r~i- Escuela Superior:
dad y Escuela de Artes Industria- 6 6 O
les. En la categoría "B" están com- La baterias po. !a Escuela Supe-
pitiendo los equipos Prem~diea, Far rior Midalgo y L1uvcra., por lo.
macia, Administncién Cámt'rcial, Reds GalJal'~o Y VilIa!aüe.
Ciencias, Leyes, Estudi'JS Genera- Aun falta por celebmrse varios
les. Inválidos, Básicos. partidos en esta catC'~orí:l. ~l Stan

Los últimos juegos celebrados en ding del campeonato es el ~lgUlen

la categoría "A" ha tenido los si- te:
guientes resultados:

carreras has errores

..MAYAGUEZ, Abril 14 (Especial
para LA TORRE): Se da por segu
ro el triunfo del Colegio de 1Ilaya
goez en las justas a.t1éticas que se
van a celebrar el sábado (mañana)
e" el Stadium de la Universidad
en Rio Piedras. La demostración
que han hecho los muchachos de
Mangual en las prácticas ha quita
do de la mente de los estudiantes
de lIIayaguez las probabilidades de
poder perder y están muy confia
dos en que' se venraran de los tr.U

chachos de Torrerrosa por la. derro
ta. del año pasado.

(Pasa. a la. párina. 4)

La cabrita, mascota tradicional dc
los rojos y blancos, figura importan
tc en los festivales de Pista y' Cam
po, aparecerá este año otra vez.

..MAYAGUEZ, Abril 2-(Especial
para la LA TORRE): El gran nova
to del Colegio, Tomás A. Cmz Már
quez, en una práctica. a. última hora
ha demostrado que será el ganador.
de los 400 metros con vallas en el
encuentro trIangular de Pista y
Carr.'ilo entre el Colegio, el Pollléc
nlco y 1.. Universidad de Puerto
Rico que se celebrará el dia quin
ce de los corrientes (mañana) en el
Stallium de la Universidad en Río
Piellras. Este novato ha venido sIen
do entrenado euldadosamente por
el Coach Mangual y se esper.a que
será. una rran sorpresa. para los
llItiversitarios de Río Piedras.

BOLETINES
ULTIMA
HQRA

Hay Gran.
(Viene de la pág. 2)

alcanzará el seglmdo pues!". Seo
ane, pése a la oposición de Efraln
Martí tiene todas las oportunidades
de ganar el tiro del .¿i,co.

Para la jabalina, es "lIlonín" Ca
bañas' del Politécnico quién tendrá
mas" probabilidades de triunfo. Ale
jandrino Ramón <UP~I quizás po
dría sorprendernos- '¿e todo~ mo
dos tiene asegurado el s<'gundo
puesto.

De ''L'Echo du Soir", de Bruse
las: "Podemos establecer sin duda
alguna que Firkusny es uno de los
más grandes pianistas de la última
déc:lda".

Del "Popolo d'Italia". "Su técnica
y la fuerza de su t~mperamento lo
colocan en el lu,!!ar de los que na
cen gran artistas".

Firkusny presentará un programa
que incluye obras de Bach,. Cho
pin, Smetana y Strawinsky. Como
recordarán nuestros lectores, la vi·
sita de Firkusny fué anunciada el
año pasado. pero las dificultades de
transportación que para esa época
prevalecían hicieron imposible la vi
sita a Puerto Rico de este artista.

E. Guerra Dara Una
Medalla. Al Que
~lmere Su Record

Eugenio Gucrra, conocido depor
tista, entrenador y comentarista
deportivo. donará una medalla al
~anador de la carrera de 200 me
tros en las próximas Justas Inter·

I co~~~~~~s. posee el ~ecord interco·
kgial para este evento, habiendo

l¡lOgradO esa distancia en 22.5 se
r'undos. La medalla será donada
si el I'anador de los 200 metros

I

supera la marca establecida por el
\ :lctual tlrecord rnan".
: Al interrogar a Gnerra sobre su

opinión >obre las Justas del sába
"o hizo las siguientes declaracio

. nes:
A mi juicio la lucha 'este año se

concretará a los equipos del Cole
Zio de Artes Mecánicas de Maya·
guez y la Universidad de Puerto
Rico. He visto en acciÓn a los ato
letas de la Universidad en su en
trenamiento y lucen en muy bue·
nas condiciones. 'Los equipos' están
tan nivelados Que el triunfo de
penderá de la forma como los mu
chachos tanto del Colegio como de
la Universidad respondan el día
de las justas.

Los muchachos del Colegio do
minan en los eventos de campo y
su fortaleza aumentó cuando a vir
tud de la suspensión de las reglas
entró en acción nuevamente el
campeón del lanzamiento de la
pesa.

lUJDOLF FIRKUSNY'

de la Real Academia de Santa Ce
cilia, en Roma, llegando a ser con
decorado por el rey con la orden
de la Corona italiana.

En 1938, después de ofrecer nume
rosos conciertos en Londres, rué
presentado por primera vez en la
ciudad de Nueva York y otros pun
tos de los Estados Unidos. También
desarrolló una intensa actividad en
Fr'lllcia, visitando París, Lila, Nan
tes, p.l Havre y Marsella. 19ualmen
te ofreció una serie de conciertos
en Portugal (Lisboa: Coímbra, POI
tolo

Regresó nuevamente a los Esta
dos Unidos y su reaparición tuvo
Jugar en el festival de Ravinia, en
el cual actuó bajo la batuta del in
glés Sir Thomas Beecham. En esa
oportunidad Firkusny interpretó un
concierto de Dvorak, muy poco co
nocido.

La crítica ha tenido siempre pa
ra el pianista checo los' más cálidos
elogios, .y entre otros el "Times"
de Londres dijo a raíz de su con
cierto: "Firkusny es un perfecto
maestro de la técnica. Su tonalidad
clara y brillante da una .desacostum
brada pureza a las obras que inter
preta".

RudolfFirkusnyOfreceráUn IMASCOTA ICOIitinúa Celebrándose El
Recital De Piano El Lunes. . Campeonato De Softbol
· Bajo los auspicios del Comité~~.--- . _
de Actividades Sociales de la Uni
versidad, será presentado el próxi
mo lunes 17 el pianista checoeslo-

· vaco Rudolf Firkusny, en el Tea
tro de la Universidad.

Nacido el 11 de febrero de 1912
en Napajedla, ingresó a los seis
años en el Conservatorio del Esta
do. y a ¡os diez ya interpretaba

· conciertos de Mozart y de Beetho
ven con la Orquesta Filarmónica
de Prl~a.

A los catorce años Firkusny se
presentó por primera vez en Viena
y al lUlO siguiente en Berlin, obte
niendo un gran éxito. Luego sor
prendió a París én tal forma con
Sn talento musical que el diario
f4L'lntransigent" dijo: 'IHemos en
eontrado un nuevo Listz".

Continuó sus conciertos por toda
E''ro'Oa y fué un invitado regular

¡OYERIA TORRES
•

Les invitamos a Yisitarnos

Cortesía -ARZUAGAIO-

Frente.a la Plaza de Reere4)

.~
La Joyería de los estudiantes.=============-~=============================~,1

'i.

8:30 P. M.8:30 P. M.
TEATRO UNIVERSITARIO

H·OY
ULTIMA FUNCION

"L i\ R E S E N T 1 D A~'
De Enrique Laguerre

¡¡NO se pierda este gran éxito del teatro puertorriqueño!!
E N T R·A D A G E N E R A L 25 centavos

~-=""/i-............-_J.'':·-~~"-''''''''''''':'''''''':'''l''':''......lOL~,t¡'''''''''~---=-;':'':-- ..lHl.:·L "-_,:- ....:--..::...•.-¿--......---.....---....----_...:....................,....Jl3 .\ .~ L •••• -"



PAGINA CUATRO lA TORRE 14 DE ABRil. DE 19«

digno'

Río ,Piedras. :

'Al lado del correo

'Ambie'nle

,del re~j~ado.gus- :

'.to' ; Universitario~.

-.GREtN ROOM---i

A¡¡tes de terminar queremos ha
cer llegar las.: grat:'!a~; p:>r el inte..
rés' que se tomó la Asociación At.
lética <te los Cole~lo" . Je Rio rie.
c.ras porque esta e::lici6n de "La
Torre" fuera una realidad. Creelllo.•
que sin la cooperación de ~u Pr"~

sidente, el joven Rafael Piñel'()
López. hubiera sido imposible. ('sta
edición. ,

Esperamos que el ~studiantado

universitario se de cila bien tem"
prano en nuestro campo atlético
para que con sus "cheers'" animen
¡> nuestros muchacho~ ya que e~

nuestro· deber' ganar f'stos juegos.

Continúa ...
(Ylene de ~~pá::' .3)

Leyes ,pero .Ia prote".ta· fue declara~

da"·, sin lugar.. . .~ ,
El standnig en la categl;\ría "B"

.es el siguiente: .
. , J.J.. J.G.·. J.P. %
Est. Generale¡ 3. - 3 O íoo~
Clenellu . 4 3 . 1 750

.Ley~s . 3' .. 2 '1' 667
Inv"Jidos 4' 2 2' '50a
BásIcos S l' 2 ,.' 333
Farmacia -- - 2 0.--' 2 - ..·000 .
rrem~eos 2 O' . 2 000

Todos crelan que Mario Estrella
no iba a aparecer en e~ta ediciólt.
Pues aqui me tienen de nuev<»
compañeros.

2-Miñingo Beníle~: Además d(l
ser un gran atleta es, un grall
cantante Y guitarrista, muy wlici.•
tado por los Serenateros unlvers!.,
tarios.

::-Chlno Gonzilez piensa respal..
¿ar la candidatura de.' su buell
amigo y compañero Luis Guillel'llll»
Tejadas para la Presidencia de la
Asociación Atlética. -

4-L1cho. S:>ntlaro: Espera. qua.
tan siquiera una hermosa "violeta"
corone ~s triunfos' en los Juego.
lntercolegiales..
~Lul!l Irlzarry: Cantante, atle.

la, poeta y sobre todo. un fill<»
gastrónomo.

&-Nando Fábre:a~: Nando C'spe.
ra hacer 22 puntos en los· jue~~1I
para asi igualar cierto récord.

7-Germán 'Olero o CoJón: Oter() ,
ofrece una recompensa al compa
ñero que le diga quien es el, auto..
de esta colllmna.

8-Victor (M:>fafo) Gr:>ubu: F.s~

pera destrozar la marca Intercol",•
gial e ln:Jular en el tiro del marti
llo.
. 9-ViJlalobos: Atleta del ColegiG
c.e Agricultura, constltuye segú l1

nuestros informes la llamada sor·
presa verdiblanca.

POLlTECIIICO

. -

1-

COLEGIO

Llene el blanco que aparece' arriba, y te.n"ga espe·.
cial cuidado en escribir, su nombre en letra legi
ble. Es necesario que aparezca el número de la tar
jeta. de identificación, si este requisito no es lIe·
nado, el blanco será' considerado nulo.

El jurado ,en este, concurso, estará. COmpuesto.
por los siguientes estudiantes: Rafaél Piñero, Pre·
sidente de la Asociación Atlética; Enrique Lugo Sil'
va" Redac\or Deportivo -de LA 'FORRE; . Saj1Fago'
Palladino,',y Héctor','Campos :Parsi. Editor' da 'LA'
TORRE.

El premio al.gimador_será entregado en el Fe.<·.
liyal para la presentación' de los' atletas, el prÓxi·
mo martes: '. .

..

CONCURSO ATLIETICO 1944'

Número de Identificación -----------

Colegio' _

Nombre·-;,::·...:..,·:......... -:-:-.-.--------'------'-

U. P. R.

,'...._~.

LLENE
ESTE·
CUPOII
·,L-l

EVENTO

-
Jabalina

Martillo

Disco

Salto a lo Alto ,

Salto a lo' Largo -

Triple Salto
..

Pértiga_.

TOTAL

Conear.so· De La Asociación BROMAS EN \
Atlética Sobre La Anotación Final' EL DEPORTE

jror: Frank H. B~11;1~2 Rh'~r.¡

y Enrique Lu;o Silva

Después de 18 días de ,n.senc'a

~~:án,.~~~~~s e~~e~~:~ ~I~~~n~tle~:~ 100 metros
novatos lIega,:os este año a nues·
tro centro docente. Empe2.aremos
pues con los muchachos llegados de 200 metros
las e-'Cuelas superiores de la l~la.

El primero en nuestra lis!.\ es: '
Anibal Vázque2; Este muchachi 400 metrOS

to delgado y simpático nos llega
de la Sultana del Oéste. Anibal es
nacido. en la capital pero ha pasa
do la mayor parte de su vida en M. 800 metros
yaguez. Es su primer año ¿e lorn-1---------
petencias y promete mucho en su
evento que no' podemv~ divulgar 1500 metros
Conocido entre sus más :>lI~~ados
amtgos como IUollbdeno Anibal n:>
es solo un prometedor' ¡,tleta siro 110 mts. (obstáculos)
ta~n un gran bailarín .• Espera
mo. .~ Anlbal su mayor esfuerzo l---------'---
en los Juegos y que esto no ~ea
motivo para su singular rit'n de ;:(m 400 mts. (obstáculos)
lar sus proezas.

~eilo Torres; Brenda como le di
cen algunos de sus amigos -:.e Pon· Relevo 4 X 100
ce, nos llegó hace dos ~emestrcq d~

la Perla del Sur. Geño es el r.o\·el
representante de la ciudad basebo· Relevo 4 x 400
lera. Es un brillante pe~otero ade.

. más de buen atleta. Adelante Geño 1----------
Luis de Cells; Junte a G~ñ" el Pesa

grandote, Luis representar.. a Pon.
, ce en nuestro e·quipo. Es uno ,:'e le'5
. muchachos mas conocidos en la U

PR tal vez por su descomu'n'i! esta
tura. Luis es el estudiónte máS al
tI) de nuestra Uni versidac, EspNa

.mos que de Celis 'super" SllS' actua
ciones del Field-day.

Sec'~ne; Este forzudo muchacho,
hijo de la CÍlI':ad del Turabo es un
gran atleta que esperamos y lo de
seamos de todo corazó" S!'a el pró
"imo campeón de su e\"entc' en
Puerto Rico. Seoane es uno de es~s

atletas que no hablan ~.•i art<lan.
Ojalá todos fueran así en ta .UPR.

Carlos Ojeda; El galán de la UPR
como le dice Héctor Lugo' es un
ferviente' admirador ,~d Hogar Ma
sónico. ¿Será qUe las ('olumnas del
Hogar se parecen a la~ de b Ceno
tral High? Este muchacho será upa

.de ·las futuras cocoras. del Co!egi.o
·Ya verán los Colegi ..les "¡luell es
, Carlos' Ojeda. -
, - José- Sa~rlera:'El Pollit~ Sarrie
ra, (y. son dos los polbs unlve,'sila
rios) -es un recien He;':'ldo de la
Central Hish. Es un f(tl¡clja<'1J1tn de

I mucho. corazóQ. y un ~i't~df' ill~go.
table. Esperamos ~e im¡>vn!:a el .:'ía
15.

, P~dro L. :&IOC20: El sensacional
,"sprintet" Pedro Moc 'o e'tá Icco
porque lIegu~n_los jue¡:c:s. Pedro
es un muchacho alllsiro.> y c;eJg~.

,do,. estudiante .de los CU'~NS b:'sí~
:co:'. ESperamos .que .Ias pierna& ·riel
"Prater" no fallen

: MlIlo~:'Rlvera;_É;¡ .es~l:p~nóo i!a
co de la University Hillo ~s una
'de las' sorpresas para los Colegia·
les. Sabemos 'que Milten se f?)a i
e5peramos mucho ,::.é 11. . . .. ...
: Carlos Dlrd; PajarIT.>' como es co
.nocido entre los uni.er!;)tarios"
Elefante entre sus fratel ¡los.. es : l:n
'muchachos de mucho (¡mol' pm[>io
y que Un descuido .. , .. ,........ 'Este concurso es auspiciado por la' Asociación

Rafael Laverrne; E;tp es Uf,· ex· .Atlética' de .la Universídad. Para participar en el
centralino muy aprecia:.o. P:>r sus mismo es necesario q. llene' en los blancos bajo
compañeros. Es un muchacho muy i 'd d
gracioso principalmente ':uando se 'U.P.R.• Colerlo y rolUécnlco. las probab h a es de
pone sus inseparables .pijamaS' des. ganar' el 'evento que aparece a, la, izquierdl\, ade.

.pués de las prácticas. más del segundo y 'tercer ·puesio. La puntuación es
i ~0s.é N.. 0~1iz.; El chiquitín del como sigue: 5 puntos para el primer' puesto, 3 pun.
corazón grande le aL1gllramos lm tos para 'el segundo y' 1 punto par¡¡ el tercero. La
porvenir excwente si s¡¡¡ue prac-' persona que más se acerque a IQs' resultados fina·'

: ticándo. E~ muy jovl:ñ 'pero .pio. les del sábado recibirá un premio' d~ $5.00· (cinco
mete mucho. Esperam~'s F~I,cito se dólares). Et concurso quedará 'cerrado mañana'a

·desarrolle. las 12 del medlod[a. .
Los blancos deben ser depositados. en una urna

colocada en las Ofiéinas de la Asociación 'Atlétlca.

CANCHAS AL
CAMPUS

,Directiva -Atlética
!Ser~ Electa~En El 'mostracloo e.mo nunca se-esperaba Bocetos ....

- .Presente' Mes Boletines •• ~ y que van' &IÓrprender a b univér ('Viene de la página 2)
De fuentes extra..oficiales nos . ~. sld~I1 T al C~itcio. L:a t:lrtera de derá de un solo factor. De la su-

hemos enterado que para fines, del (Viene de la 'pá:. 3) - 1,500 metros' que correra F~nclseo perioridad general.' Naturalme,nte.
presente mes de abril se !levarán Mo)-a se da POr c-an:>·dJ:. En Jabalina que nolstv,emnt0s m

h
' cl~nados a adrnliUl'

" cabo las elecciones 'en donde se • . .. ' • -. que'e rm o 8, ...e ser avasa ia-
,elegirá '·la Directiva' de la Asocia: SAN' GERl\lAN. Abril 12 (ElIpeclal también, se .da por seguro que e~ dQr y ha de .estar de nuestro lado, _

" c1ón AtI~t1ca:' 4-e:los' colegios de Para-LA TORRE>: Hay. gran espec " ' .• ",..... Ante 'ese optimismo de nuestra par BREEN ROOM' ,... . '" _..... , ' .:Alr._ 'en el' Polite"cn'leo' de'.q'ue e" ,pt:fmer,. pues.~. le perleneceÍ'a "al, . '" '..' . " :.. .. ,Río Piedras 'que reglTá durante' el "'v UD .,_. ". ' .• te,' esperemos las aportaclOnes de ~I " • I~ ..~.
pró'¡'Cmo lli\o"ac:ídém(co:"r.'·~· ." te afio 5111 atletu-ftD"Il'cbrw de;·Pol\~n1co..;.¡... ,. IOI,··alletll,· .... , • ..-' , __ . "', .. -.',
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