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Samas lampeanes
Ese fué el grito. por tanto tiempo ansiado, que se oyó en clamor al terminar

la estrella universitaria Brinquitos Román su lanzamiento de disco. Aunque
habrá tiempo de seguir comentando. y de presentar mucha.$ olTas fotos, empe.
zomos a reseñar la jo~nada que hizo historia. Se puede ver al éupo de atletas
qUf; participó en el relevo de la antorcha. al público de diversas simpatías en

varios momentos, a lo que parece ser una bala humC1llo disparada sobre la
pizarra y que es un hombre rompiendo la marca del triple salto. En honor a una
gran demostración de cría, va también la primero vuelta, y la segunda, de los
800 metros.



Se acercan las carrozas. Y' los peqUi!ños. ] tos grandes, .se animan. En la foto,
aldoridade.s uníver.sitOl"ias, ] el Jurado, se disponen a pa.sar revista a la parada.
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Manuel Espino Alon!lO
Félix Morales Delgado
Efendi Ortiz
Pedro A. Pérez Péru
Rubén Pérez Vélez
Claudio Rodrlguez
Sebastián Rodrlguez
Jtsús Oemente Cruz
Arcadio Concepción
Vfct.or A. Félix
Arn.ldo Jiménez
DominIO Quintero
MJguel Sarrien

Héc:tor RomAn Selva
Joú Luis Ubarri
Reinaldo Luis Oliver
Pedro Nieves Velllzquez
Félix Beno CrafaIs
José Santori CoU
Angel Luis Dennis
William Ortiz Miranda
Samuel Maduro Classen
Francisco Gotay Miranda
Ismael Delgado Dávna
José Moralel Rivera
VJeente Santorl Coll

rCONCERT~ RECITAL]
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Viendo Desfilar las Carrozas

Puerto Rico U. CM,... Mt. Rodrlguez ls one of those
AUiUSlo Rod.r1&U6 d1ncted tbe rare muslcians who can absorb the

Chorna of the Unlversity of Puerto es.sence of folk. 10re and. a\ve out.
RIco Prtday ato Carnt¡le'Ha1lln a a spontaneous ~ern compnl
chora! eooeert of re&l malU1f1- t10n that. embodies an of tu vlr~
ce.nce Nes. puta !Ophlst.lcatlon In place

Th~ e401t cont&tns hro or tbree i:nc'e1mt1~~~a~~~~':~~~a;~
:=ea:~a:~c:'~~~~~ :: ter. Such compasen are 1D""lu-

When Aupsto Rodriguez and ensemble alnglnl In an exaet1n¡' able, for they return lo curren\:
lhe Chorus ot the Unlverslty of repertory waa a cred.lt. lo l1n&el'l usa¡e r1ch acurcea of .up~17.
Puerto Rico made thelr debut here and director! allke. P. O-H

three lIell30ns ligO, lhelr pertorm. CI;~ea~~r:I~n~~~~:y?,~ N E W y O R I{ HE R A L D
ance was 10 remo.rkable that it choral conducUn¡ 15 the mOR pre- p O
leemed lJ:.expHcablo except as a clse, dynam1c and aUve tha~th1I or ,tras
lucky colncldence. A Itudent cho· revlewer b&a heard 10 years; ñIs • •
rus, ¡¡ke a. wlnning tootball team, Rnae of teMion, oi nuance. of UnlVerS'ldade's
I1 lubjecl to conltant turnover; est.heUc mood pattem ls perfec-
one'l tenore craduate, and one hu tion. Hb own. "arrangementa" La mayor parte de las uni
had·tt. are far more tban just th1s; whole' versidades american_as tienen

Lut nlght at Carnegie Hall, or1¡lnal compollt1ons em.nate tondos en fideicomiso (endow·
however. Mr. Rodrlr.uez; and the ments) procedentes de dona
curnnt ediUon oC the Puerto Rico rrom lbe very bones. the very mar- Uvos o inversiones que alcan~
Chorua matr,J1.ed lhelr prevloul fine ro" of Ute bone. ot the chOlen folJ[ zan las siguientes cifra. en
performanc... materials. whIch la almost wlthout ...

Muc:h oC the cMilt evldenUy be· 'exceptton of lhe bl¡hut 1ntr1nsJc numeros redondos, en dólares.
longl to Mr. Rodrlguez, a SvengaU quallty. Harvard 209,687,000
on Ule platrorm. Llke most good The Openlnl K:rrle and .. Il'OUP Yale
chora! conducton, he uses a. hlghly of folk plecea orIatnaUn¡ In H&1t1 142.084.000
únorthodox beato The Iln¡ers, how- .nd Puerto Rico were Mr. Rodrl. Columbia 131,320,000
ever, appur to undustand lt and IUes' own. &nd abone &mODa tbe Chicago 73,502,000
gtve hlm what he wants. other "orts for sheer quallty and Norlhwestern 70.000,000
~f~ev~~~ru~h~~gh~lnlou,:~on:~ stren¡th. . RocheSter 59.647,000
tun!!, MI'". Rodrlguez: liJ exactln¡ on An American 1l'0Up included California 59,076.000
thll polnt. He movel among the t~'o lIttle masterpleces for cholr_ M.I.T. 57,855,000
.(ngera beror. e.ch numbor ....1th a Henry CoweU's "IrJshman L1lt."
'pltchplpe. The lfInKers sound tbe and WiUlam Bchuman's "Te Prlneeton 51,723.000
choro almost Inaudlbly. Ir a aec· Deum." The performance 'of the .., Comell 46,960,000
Uon 15 sour In Intonatlon, )fr. Cowel work was lItUe short of Waahtnlf;on 42.105,000
Rodrlguu: doe. not he.itale to mlraculous tn lts clear ~ymetry' " Stanford 41391000
,make th~m sOllnd thelr nole agaln. ami rhyt.1"unlc lIfe. The conductor's • .
, Atto.c:ks l\nd release. are Iharp, own verslon of "Shango " a Brazil~ Jobos Hopkin!l 40,695,000
:lnclllve and clean. Mr. Rodrl¡uez' lan Negro nwnber. wa's. repeated Minnesota 38,453,000

i:~~[I~Ss~~eua~~~s~to:;~x~~~~: atrild cheers. Pennsylvania 35.000,000

IIke those hcard In the Latin· El E . V d
American long.' lasl evenlng are qU lpO en ee o'r
deflly managed. lt ls the l!IOrt 01
plla.nl, lupple choral slnglng that
can be oblained only by ha.rd work
under 1. director who knowI hla
bualnllSl.

Mr. Rodrlguu' perrormance or
the Randell Thomp.on "Allelula"
was a bit hectlc and characterized
by an over·rorceful downbeat.
Henry Cowcll'. "The Iti.hman
Lila" ami WlUlam Schuman'. "Te
Deum" were Ilrtkinc1y errectlve.

Aleo heard were rellgloul chantl.
mU'lc ot Che Renaluance. Spanllh

IUfttl &nI! • ttnaJ VOUP or "Cartb
bKn Moada." ni lare. audlll1c~

rr-ted tb. performance wttb m·
tbualum. J. B.

Ir..- 1.&0.. zjllloN ot V_mi.,'. TI....,

STUDENTS' CHORUS
HEARD IN CONCERT

-Puerto Ricans Under .'u¡u.to
Rod'riiuez Equal Debut of

Qrou~ 3 Seasons Ago

Punto FinaI al Foro

'In Memoriam

Juan Narváez Rosario
E.ludlaDl~de lDgeDierta

UNIVEIlSIIlAU
IlIrertnr: FNlnciu., (;nrri&rI Rodrl5U '

Otro Triunfo Más
f, ,,. i·'~o,' o,U/;oo" ,.,.1...... &e' otro triunfo ",4.
porfl In lI"iVf'r.~id(Jd ti,. rUf'rw Rico. f:ntendiendo, cloro
e.tl,l, por UnilJ~r$id(Jd a lo.~ cole&io.~ de Río PiedrO$.
Ya los de Afaytlf!,llu. Importa 9"" d ospeCk) deportivo,
.ecunt1drio ero unn Casa de Estudios, se mani(ietJte en
ftKma universitaria. r lo.~ ¡uesos, en wdo momento.
tlnllero" UCl cardecer. Sana rivalida~ público numero.to
y entu.tuuta. lucha rellida y esforzada. despliegue de
cabolle,.o... iJad. eso hicieron vencedores y vencido.!.

Dude t'l momento en qU4! un viejo atleta- Carra.s
quillo- t'ntra con la antorcho hasta lallegada del último
relevo, todo estlUJO bien. Sin discusione.t. sin inciden
les, ... in urdides, pero con ardor, con entusiasmo. con
mucha animación. Madrinas, botuteras. banda.s, compe
clan tambiln. r luego carreras, .taltos r lanzamientos.
)' grito,~, candones y comentarios a coro.

Los colegiales de MayagUe% demostraron que tambUn
.aben pt'rder gallardamente, con corazón y caballero
.idad, sin resklrle mlrito.t a sus rivcae.!. Actuaron en
forma e/evada t'on muy sano espirhu deporti.tkL Por
ello hay grle fdicitarlos.

Pero hay unos héroes de mayor calidad que los
prlmeros y segundos. EUoa AOII demostrado una vu
rnds ,poseer el máximo deportismo. el mcbimo corazón
r la máxima cabcJlero.tidod. Visten, wdos lo sabemos,
los colores oro r verde del Politécmco. Compiten en
Jesventaia, .tiempre JerrotadoS", pero .ton un ejemplo
noble. son los primeros en la estima y el valor. Su
gran limpieza r deportismo hacen que la victoria ve""
¿aJera sea de. ellos. El .óbodo 28 se anotaron en el
deporte otro triunfo rnds.

"h••"h .., hl."",,ll •• t.' .. 1', ..

AI'''~. .II • ..¡"....,. • 1 .flOI do....e •• d""nt. l••
....... d. '.hr.ro, "' ~••hl"ll, Junio, ••lhmb,., ocllll" •.
,. .u....I.."'I.,. r un dllr.nl. lo. "' ..... d••IlMO, "'.'0,
jullol••"'.101 ,. .11.-1 .. ",1"••

•:.'.,.1'1 lO ....(' ..".1 1"1 ••• "'.U.r, No•• II!, 194" .1 Ih. I'o.t
O'"Cl., 11(.. 1'1 ••1, •• , 1', 11 .. IIn,I.., ah. "el o, Au,u_' 24, 11112.

Observamos con pena las controversias .turgidas
en torno al foro celebrado por el Consejo dt:

E.ttudialltu de Ciencias Sociales. Parece que hay
quien se olvida de q~ todos somos universitarios que
debemos vivir en armonio rindiendo tributo a la obje
tividad y a la verdad. Y hay también quien desea poner

oS"" intereses por encima de los de la Universidad.
~llá ellos can su concünciA

Al hacer punto final en el tema, insistimos en
nuestra original apreciación. Los estudiantes de Cien~

cias Sociales. dirigidos por' un Consejo _actioo 'Y
elicien le, con un líder modelo de caballeros en la
persona de Francisco O'Neill Susoni, pueden estar
orgullo.tos de su trabajo. No deben desanimarse 'Y
esperamos pronto otro foro. Siempr.e podrá pasar, como
en el prirru!ro, que falle algún pequeñO detalle (como
el tono de Un partici,Jante.) Por ello nllnco se podrá
culpar a quienes han actuado hasta ahora con en
tu.sio&mo, honradez y buena volunUJd.
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El equipo de la Facultad de Adm· . t ·d e . I . •
~erdehr un. solo jfJego el compeonat;lI:::~r~~r~1 d;e;~f'b f,~q~b1ie~dCJ' gano sin
Kerec o)Juzose/{fJ'Ido. o, 8, loteca ( a la

Las Mejores
Cintas dp-l Año

Estas son las mejores pell.
culas del año 1952. Algunas de
ellas no se han exhibido toda·
vla en Puerto Rico.

The Atomic City
Bend óf The River
The Big Sky
Boots Malone
Breaking Tbrougb the Sound

Barrier
COME BACK, LITI'LE SHEBA
Cry. the Beloved Country
Five Fingers
T"dE GREATEst' SHOW ON

EARTH
Hans Christian AntierseD
The Happy Time
HIGH NOON
IVANHOE
Limelli"ht
The Marrying Kind
My Cousin Rachel
My Six Convicts
THE QUlET MAN
Singing in the Rain
The Snpws of Kilimanjaro
The Story of Rabio Hood
Sudden Fear
The Tbief
Viva Zapata!
We're Not Married
Where'. Charley?

A las stete de la noche: Recepción que ofrece el
Vicerrector ~l Claustro del Colegio, en Mayagüez.
Lunes 13, a las cuatro 'V media: Conferencia sobre
"Rellgión y Cristianismo", por el doctor Angel Merga!.
Auspicia la Fraternidad de Univer~1tarios Evangéli
cos.
Martes 14, a las ocho y media de la noohe: Concierto
del Coro de la Universidad, al regreso de su viaje a
los Estados Unidos (con el mismo programa cantado
en Carnegle Hall). .
Mtérqoles 15 Dla de la Facultad de Cienctas Soctales.
Conferencia del profesor Marshall E. Dimock acerca
de "The Role al the Unlverslty In the CornmunUy",
en el salón Ciencias Sociales 21.

A las cuatro: Foro sobre "Nuevas Tendencias en
Trabajo Social", para los graduados de la Eswela,
en el salón Ciencias Sociaies 21.

A las cuatro y media: Apertura de la Exposición
de la AdmJnlstraclón de Fomento Industrial, en Ma
yagüez.

A las ocho 11 media de la noche: Foro sobre Del1n
cuencia Juvl;!nll, 'auspiciado por el Club de Psicolo·
gia, en.el auditorio de Ciencias Sociales.
Jueves 16: Dia de la Facultad de Humanidades.

A las ocho 11 media de la noche: Apertura de la
Exposición de Trabajos de los estudiantes de arte de
la Universidad, Permanecerá abierta hasta el 30 de
abril, en la Saia de Exposiciones.
Sábado 18: Dla de las Facultades de Agricultura 11
Artes Mecánicas.

A las diez: Convocatoria del Claustro.
A las ocho de la noche: Inauguración del nuevo

Gimnasio que llevaré. el nombre de· Angel F. Espada.

Sofbol.

Siete Veces Campeones

Equipo de solbol del Colegio de Agricultura, campeones intercole&iales del deporte por
s¿timo vez consecutiva. .En su compofta de 1952-53, &"onaron siete perdi.endo únicamente un
part~do. Al frente, de izquierdo o derecha: Efraln Toro, Saulo Contreras, Israel AvellOlld
(cargobates), Mj&"uel Pagdn, Josi A. Carrero, Jose' R. Costo&, Junior Ocasio y JosI Alonso
con otro car&"obates (Ramón SUÓTez) solo. Se&"unda fila, losé A. Mellndez (anouJdcr), Hume·
negildo Ortjz (student mOllager), Emilio L~p"ez, Robert~ Annonj ,"jo, Rafael Ocas jo, Francisco
los¿ Col"n, Luis Escalera, wilfredo Meflndez, Salvodcr Martfnez, Fernondo Avell(lllet y el
entrenador Marcos A. Comas.

CINCUENTENARIO
Programa l\Ies de Abril

Lunes 6: Dta de la Facultad de Pedagogta. Los actos
de hoy son parte de un programa Que se exttende
hasta el sibado 11. Habré. exposiciones de libros de
textos usados en Puerto Rico en los últimos cincuenta
atlos (en el salón Hastas 208). otfa granea del desa
rrollo de la educaclOn en Puerto Rico en los \\ltlmos
cincuenta años (en el vestlbulo del Teatro) y una de
trabajos realizados en las clases de Economla Do
méstica (en el edlllclo de Economla Doméstica).

A las ocho de la manana.' Ofrendas narales a
Hostos, Osuna y Sellés, en diversos lugares del cam
pus. Auspician conjuntamente la clase graduanda de
Pedagogfa y los Futuros Maestros de Puerto Rico.
Martes 7, a las tres 11 medta: Conferencfa por el doc
tor Karl W. Bigelow I de la Universidad de COlumbia,
sobre "Nuevos rumbos en la formacIón de maestros" t

en el auditorIo de la escuela superior.
MIércoles 8: Dfa de la Facultad de elencta. Naturales
(oportunamente circulará el programa).

A ltu tru 11 medta: Hoy, mañana y pasado, el doc
tor Karl W. Bigelow dictará tres conferencias acerca
de "Relaclonea humanas en la administración y su
pervisión escolar", en el auditorio de la escuela su
perior.

A las cuatro 11 media 11 ocho JI media: ExhibicIón
de pellculas de l~terés biológico, auspiciada por el ca
pitulo Zeta Gamma de la Fraternidad honoraria de
Bl010g1a Beta Beta Beta, en el Teatro.
J~eves 9, a las nueve de la mañana: Apertura, en la
Sala de Exposiciones de una en torno al tema "Exten
sión agricola lleva la Universidad al campo". Perma
necerá abierta· hasta el domingo 12 de abril.

A las 4:30: Parada Militar (unidades del ROTC
de Infanteria y Fuerza Aérea). por las calles de Rl0
Plec1ras t

A las ocho de la noche: Bs.lle de los estudiantes
de Pedagogia en el Centro de la Far.ultad.
Jueves 911 viernes lO, a las ocho JI media de la noche:
Concierto por la Orquesta de Música de Cáma:a de.
Stuttgart. en el Teatro.
Viernes lO, a las cuatro l/ media: Apertura de las ex
po.c;iciones de los departamentos de Biolog1a, Qu1mica
e Ingenieria, en los edificios M9nzón y de' Cel1s, en
Mayagüez. Permanecerán abiertas hasta el domingo
12 de abril.

A la& cuatro 11 medta: Recepción del Rector para
los estudiantes de honor y presidentes de asociacio
nes estudlantlles.

A l4& aiete JI media de la noche: Acto conmemo
ra.tivo que auspicia la Escuela Elemental en el audi·
torio de la escuela superior.
Sábado 11, a las ocho de la matlana: Apertura de la
exposición de maquinarla agr1cola, en los jardines
del edificio de Agricultura, en Mayagüez. Permanece
rá expuesta hasta el domingo 19 de abril.

A las nueve eLe la mañana: Acto que la Facultad
de Pedagogia dedica a sus graduados, en el Teatro.

A las cuatro: Dedicación del nuevo edificIo de
Agricultura, que llevará el nombre Jesús T. Pifiero,
en Mayagüez.

Campeon:ato lntramural de

UNIVERSIDAD
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MAS GRiFlCAS DE LA VICrORIA: Primero, a la izquierda, el gran
atleta universitario Reinaldo Olivero fuertemente impresionado al salvar
altura,! ~ue nunca antes h,ab!a logrado. A la derecha, la parada prejuego.
L os Uh~mo8 fueron los primeros. ,En el cenlTo. un colegial en el mome,..
lo de la amargllra,y la llegada del r.lellO 4%100 (Chavalil/o al {"'Id
A la, izquierda, salida del relevo de la antorcha. Arriba, un grupo de
madnnas.
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LA PARADA DE LAS CARROZAS. Presentamos algUllos uisca& de la frUlgnífica parada que se celebró hace dos
aemano$. ATTtba, a lo derecha. la canora de la Estación Erperimmtal que rMreció el primtr prc"uo. En el centro, a
lo i~quiuda. la del Colegio de Mayagüh. &Ollad01O del tercer premie. A su derecha. lo IJI&'080 bando colegial q~~

did gran lucimiento al acto. El segundo premio co"espondió a la cOIToza del ROTe Aeh~o. cuyo foto JJpa-eceró en
próxima edi.cicln.
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lIir:for (Brinquitos) RamÓn ruihe; de monO$ del Rector Benttf!Z. el trofeo qU*! gonó por

ho~ber ~ido el mejo.r anotador en los juegos atléticos intercoleg.ia.le#s. De ~os 76 punto#$ de
Rlo Piedras, Roman anoló 15.75 ganando 10$ tres en que partlclpo y bat~endo, ademas, 1,1
marca del triple $alto.

~_--: ---,.:::lI.:.:.N I \' E RSI f} Ar,

Nuestro Campus Honmll al Mejor Atleta de los Juegos

P()llen,o.~ ~.H(lr Of3ull"J;oS cI,.1 USPC{'to [t.,úef) lit>
tUIC..,tru l tliv(',s¡rl 1ft. ) huy qut> {t·licitar a lo.';

1 nrar~,~do ... r/ri misil/o. ¡fun [('"i//o ¿1/('/1 glL.<;(o ('11 /11

"'''¡I'ccio'" t/r rirlH)il's, arum./o ... y ritm's lJ(lru ,'/IIb,·l!c("",
l" ram/lit .... ¡fulJO di.H'n'r;';n r ¿,'WI urj"flo ni rsrOo"f 1(J
pi'I/l/fU t!r los c.lifirio.... \ nl/eli,. Ila I""'sto P"TM' (1 la
r..ufl.u'illosu ilun,inariú,., tu ... l"'rsona,(¡ 'lile II~M visiton

r,lFl ntntilJlJ Jf'l Cincuentenari", )' [u )'U usual cosecha

di' turista ... 'lile con (rccru'ncia deambulan asombrado...

por el campus, admiran)' alaban lo que se Ita hecho. }"

los que, noche tras nocl.e. contcrr;plUll a la tnivcr.<.iJUti
cJt' ... dc las alturas al sur de Río IJ¡edras aseguron que
pur<-'cr un sitio encantado.

¡" sol y el cielo son ¡{os co...as más en nuestro haber.
I:'.'>(IS . la,.. tendremos siempre. 1-:n cuanto a lo otro, toca
a cad., universitario cuidarlo 'con celo y cariño. Para
conSf'rvar y aumentar la belleza del campus yel aspecto
general de la Lniversidad.

) ya que hablamos de ornato, ¿que' decir de su
mejor aspecto, de su mayor valor, de las niña... uni

versitarias? ...

En el Día de la Celebración Hace 25 Años • • •

Artífices de la Victoria

,

El abril de hace veinticinco
años trajo \amblen un te de
plata en el Carlota (para pa
gar la deuda del piano "com
prado recientemente"). El ac~

t('l resultó muy animado. y el
doctor de 0015 cantó varias
canciones españolas junto con
un grupo de señoritas.

Los estudiantes de Sociolo
gla fundaren la sociedad Eu
genio Maria de Hostos "con
el fin de perpetuar su memo
ria y favorecer fa publicaciQn
de sus obras". Se fundó por
iniciativa de la señoTlta Tere
sa Aroadeo y el Juez Presi
dente del Supremo. don Emi
1io del Toro Cuevas

Una dama norteamericana.
Ada SmalJ Moore, ofrece do~

nar $25,000 para construir un
edificio para CiencIas Sociales
si la Universidad levanta otros
..antos.

Fué un éxito la Fiesta·de la
Lengua. El profesor de Oriis
habló sobre la musica españo
la qu.e se iba a oir aquella no
che; Pedreira sobre la varie
dad de la obra cervantina
y don Tomás Navarro Tomall
acerca de la. importancia his
tórica de la lengua española.

Eugenio Guerra, entrenador principal de pista ,.
campo (con especialidad en pista), y Felicio M. Torrc
grosa, entrenador auxiliar (con especialidad en campo),
son los principales responsables del progreso Je
nuestros atletas. Su gran experiencia, ). sus cono.
r.imierttos, lograron por [in el triunfo.

Al reCOIIOcer el trabajo de nuestros t'ntrc1llll/1 US .

no loJenos nlenos que consignar un r('('Dnonnll('"to
para la obra extraordinaria l/ue {(afad lIan¡:'IHII ) .... u.s
ayudantes han llevado u cubo (.IflO tra... año ('ti !!a)lJSiu·'::.

En el mes de abril de 19"..8,
al igual que ahora, una emba
jada universitaria visitó lol'l
Estados Unidos. El Mundo in
forma: "Anteayer embarcó el
equipo de nuestra Universidad
que va a deoolir al Norte. A
bordo del Coamo salieron los
estudian'tes Gabriel Guerra,
Vicente Roure, Antonio Colo
rado y el señor Richard
Pattee, quien los ha entrena
do".

También se dic:e que deba·
tirán contra las univenida
des de Nueva York, Boston.
Harvard. Yale, Princeton y ('(
Colegio Bates. El tema: "Po
lltica de la Intervención ar~

mada que han desarrollado los
Estados Unidos en el Caribe".

Pocos dias después, el once
.de abril. 5(' infonoa que "105
puertorriqueños triunfan en
Nue"a York ante un publico
que los aclamÓ con entusia3'
roo. También hablaron Padln.
Sasport. Herradora y José Coll
y Cuehi". Una semana mas
tarde, vendan a Harvard. La
concurrencia actuó de jurado.
Dos dias después triunfan en
~ton ant~ una concurrencia
que "se quedó asombrada".

.-AYUDE ACOmBATIR EL CAneER. -

El posado lun~: hubo celebroción en R{o Pi~dras por el triunfo en los jU$ta$ intercolc#
gialu. En la falo superior, el prof~$.or Eugenio Guerra p,est'nta a 10$ olleras r a ta.s madri·
nas. Abajo, una "¡sta del conglomerado estudiantil que llenó towlmenu los 208.') a.tienlos
dt'l Telllro, ) (11;:0 mús ...
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PremioSe/{undoelObtuvo

(;a"ozo del ROTe de fa Fuerzo Aér~(/, obra d~ lo!; mism(}s cnue>tes, que mt:r~('ió ~l .~t'~

g~fldo jJr~mio. en la parada que s~ al~brcJ ruit'fI!efflente como parte d~ la!! {lestcu Jd
(; IflC Uf' n!~n(l"o.

4,431
4,139
3,830
3.299
3,041
2,130
2,522
1,592
1,566
1,428
!,371
1,S51

Intramural

Francisco. mgles. Vlctor To
rres, Cuillermo Barbosa y
Ff'rnando Vélcz.

El profesor José Seda estuvo
a cargo de la acti .... idad. lA
felicitamos

El año pasado, los Claustros
mas numerosos de la nación
eran los siguientes:

California
minols
Columbia
New York U.
Har....ard
Mlnnesota
Pe;nsylvania
Vale
Wisconsin
San Luis
City Collcge
Maryland

Por Otras
'Universidades

Al terminar la temporada
dL' soCbol, se informa que en
{¡'tal jugaron 25 equipos con
::'.¡R Jugadores que celebraron
1'9 Juegos t'n '" lampeonalo
mlramural y ....... e mas del
('quipo representativo (de Jos
que ganó sletel,

El equipo de Administra
cIón Comercial. triunfadores
t'n el intramural, eslaba com
puesto por Guillermo Barbo
sao Carlos Galtisa, J()Sé R. Se
da, Juan A. Cains, Juan Esta
r"1I3, Francisco Jiménez, 00
minRo Maldonado, Efrén Mo
r{'11O, Cilberto Martínez. So
to, Pedro Soto, Benjamin No
,,('ga Roberto Ri ....era, Luis
Rodl iRuez, H~ctor Angueira
Imanagerl y Francisco Bigle~

Icntrenador>'
~os representaron en el

I"ampe-onato intercolegial: Jai·
me Cordo....n, Raúl Cruz., J 011
~c Coi tia. Rataf'1 PI3. Pedro
J, Morales, Rafael Ramircz,
H&:túr Arroyo, Rafael Sega
I'ra, Juan A. Cains, Efrnín Me
icndcz, Tomás Santos, Arman
do Cortés. Rafael Escribano,

Deportivas

VOTE POR

_..~
f"luil'n ¡Jt" f:JucfJción F{sicfl que tnmiflfl' U-raro en ~l

(I"nl't"(HI"'" illtttlm'lfl.l ,J~ .'"lb"J.

D~I campeor".,.. /"lra",..., .. ' fI. ,"11....
r .¡,.,po,io (Re/nodo J., Clnc"o"t."..,/o).
...,.,.,c,.. r/o por lo F'ot.rnldo<l A/pho 8.,.
eh;, ,,,,o,,,os hoy I ..s competldoros. Árrlbo.
d. izqvi.,J.. o d.HcItO: Rito. Zul",o Irl..
5101,1 ..". C..ncM•. 5_9''"úO 1;/0: Ano HOJa,
No...... L.ytfio, Car"' ... Julio. T.,co.-o filo:
V.ld." Josl•.

Nu.s"" con••¡o .s qu.. ~.,.J á."
"O,.., por••. lo que 1ft';", 1. 9"'.'., .. fo o",,!
le •• té mós simpático, .. lo que c'_ 'ucl,..
",e,o, como Reino. ToJo lo o"'" "0 d.be
;",ponr..I•.
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OI!:L CINCUENTENARIO: No. queda algo que decir, r que ..........,
de le magmfica demostración de· ánimo de los auetas universitarios.
y de otros actos del Cincuentenario. A"ibo; a la izquierda, el cGl'I"f'eón

de lanzamienw de la pesl\. Pedro Nieves. A la derecha, Francisco
MirancIa Cotar que hi.zo tercero en el salto con pe'rtig~ pero que s e
supero" alcanzaooo mucho más de lo que jamás había saltado. En el
centro, una vista del puólico en la Plazuela Baldorioty el día doce de
marzo. La figura del patricio escucha también, al parecer, a Clsar
Concepción y su orquesta. A la derecha, festival de juegos y baile.
para escuela elemental demostrados por la~ alumnas de Educación..
Física. Abajo: grupo de estudiantes que llegaron en manifestación
desde el Parque /r.asUJ eL CenITo de la FacullGd. Cansados, pero
satisfechos... Y con razón...
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