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En votación secreta se efectuó el los estudiantes? . No creen ustedes Para información extra puedes di·

miércoles día 2 de diciembre de que sería mejor ~l que los benefi- rigirte a la oficina del Movimiento,
1959 a las 5: 30 p. m. la elecclOn de cios que de esos dos sitios usados la cual se halla alIado de la del Pro-
los representantes al Consejo de E& para fines pecuniarios salen fuesen fesor Boscio. Tambiénpuedes soli-
tudiantes de la Facultad de Ingenie- a parar otra vez a los bolsillos de citar información al Profesor Blay
ría. Son éstos representantes los ustedes que son los que gastan en en Agricultura #215 y con el Profesor
siguientes: _ vez de ir a enriquecer a otro que Le6n en Estudios Generales #004.

SEGUNOO ANO; Iván O. Puig. nada a puesto en el? . O es que a- Te podrás dirigir a la oficina del
Gregario Lima, y Marta Clavel. caso no nos importa et trabajo que "Movimiento" los martes y jueves

TERCER ANO; Federico Maeso, nuestros padres tienen que pasar y por la mai'lana.
Federico Matheu, Rafael Bonnin, el sudor que tienen que derramar Gracias y esperamos tu coopera-
Ruben Cintrón_. para que otro que no seamos noso- ci6n para la cooperativa. Acuérda-

CUARTO ANO; Luis Falto, José tros se llene el bolsillo? te que somos estudiantes y como tal
Fores'~ier, Raúl Feliciano, y Ro- Seamos sensatos. Démonos cuen- un solo cuerpo el cual no puede ser
berta Caprile_s. ta que no hay quien pueda sanar me- dividido.

QUINTO ANO; Rafael Dávila, Or- jor su dolor que uno mismo. ¿Por SE PLANEA
landa Martín, Hiram Puig y José que razón vamos a estar siempre MONUMENTO
Maldonado.. sometido a la librería que en la ac-

Estos serán los miembros acti- tualidad hay en el Colegio en la cual A JOSE DE DI EGO
vos del Consejo de Ingeniería duran- solo nos esperan para arrebatarnos Con el fin de rendirle el mereci-
te el segundo semestre 1959-60. el dinero con el cual vamos a com- do honor al hombre a quien debemos
Entre ellos se llevará a cabo una prar lo que necesitamos? Somos la fundación en Mayaguez del CAAM,
futura votación donde se eligirá el mayores, hombres y mujeres he- el Movimiento Estudiantil Pro Mo-
cuerpo directivo de estos represen- chos. Emprendamos una obra dig- numento a José de Diego viene de-
tantes. na de nosotros mismos no permita- sarrollando una intensa campaña

Es esto una nota de júbilo para los mos que nos humillen haciéndonos entre el estudiantado para hacer
futuros ingenieros ya que desde hace ir a donde otros quieren. Trabaje- realidad su propósito.
mucho tiempo se hablan tratado de mas por nuestra cuenta. ¿O es que Contando con el apoyo moral del
implantar Consejos pero fracasaban. acaso no tenemos iniciativa o valor Decanato de Estudiantes y del Ins-
Este nuevo Consejo desde el princi- para emprender alguna empresa? tituto de Cultura Puertorriqueña,
pio a demostrado una gran ola de ¿Por que vamos a permitir que otro los estudiantes que integran dicho
entusiasmo, y así se ha mantenido. tome lo que nosotros podemos tomar Movimiento, a la cabeza de los cua-

Es el ideal de este Consejo el te- y que en realidad nos pertenece? les están Lillian González y Narci-
ner un cuerpo representativo de los Piensa en lo antes expuesto y úne- so Rabell, además de su Consejera
futuros ingenieros· con· derecho a te a nosotros ••• Si, a nosotros, no- la Profesora Doña Loida Figueroa,
exigir, pedir, hablar y responder sotros que somos estudiantes igual planean recaudar $800. OO. Ya fue-
por la Facultad de ingeniería. ES que lo eres tú. A nosotros que es- ron recogidos $197.00 durante la
UN HECHO Y NO PALABRAS COM - tamos llevando el problema que lle- pasada matricula; ya se enviaron
PAÑEROS, abajo las injusticias, vas tú. A nosotros que somos los cartas a todas las fraternidades,
arriba esos derechos, libertades y que estamos contigo a diario com- sororidades y demás agrupaciones
deberes estudiantiles. partiendo tus penasy alegdas. Ven, estudiantiles del CAAM, con el fin de

Como una de las muchas activi':' sí, corre, únete a este grupo que lo recabar su ayuda económica. Se pla-
dades de este Consejo se encuentra que desea es ayudarte. Este grupo nea continuar tan honrosa y seria
el proyecto de crear un Banco de no busca el bien de uno ni de dos sino campafla durante la próxima ma-
Sangre en el Colegio. de todos. Te esperamos para que trícula.
Movimiento junto con nosotros luches por una Creemos nosotros que, puesto que

P· e t'va causa noble como la que estamos campaflas como ésta dan prestigio,ro- oopera I .
P . T é P d'lla Detrés tratando de reallzar. dignidad y seriedad al estudiantaóo

Dr. oJ OS a Z N't t' t 1 al¿Se han puesto a pensar ustedes o perml as que ~ slgan pos ~r- ca egi ,no debe quedarse estudian-
quienes gustan su dinero en los dos gando. Busca tu ml~mo tu. meJor te alguno sin prestar su cooperación
negocios que en el Colegio existen, estar l? c,ua! consegulrás un~éndote económica a los miembros del Mo-
8i no seda mas beneficioso el que al Movlmlento Pro-Cooperatlvo Es- vimiento Estudiantil Pro Monumento
htos pasen a ser administrados por tudiantil del Colegio. a José De Diego.



EDITORIAL
En estos dtas nuestro ambiente lla

sufrido una tyansición y con ¿l tIlleS

tros esp!ritus parecen pe1'cibi1' las
más dive,'sas emociones. Desde es
ta coiurmiá', ' que es el alma de esté
querido voce,'o,llOy,no podemos más
que apartarnos de los inte'reses co
munes y en cierto modo v7l1lamente
personales para penetrar en la at
mósfera (de la época en que cul
m'ina una etapa más de esta intensa
lucha y se abren las puertas del al
ma a las aleg¡'fas de la Navidad.

Estamos a una /!J-lesta de.:{sol. de
esos hermosos dtas, que se repüen
todos los mios, donde todo es aleg¡-fa,
evocacione~.felices, añoranzas,. fe
licidad. Mas hay que pagar el pre
cio de esa felicidad, efimem como
todas, y al efecto se acercan los fi
nales. Tal vez estos signifiquen
muchas horas de recogimiento y es
tudio fuerte; quizás a veces nos pa
rezca imposible lograr nuestra me
ta;. la lucha es agotadora, pero
m"uchas horas felices nos promete.

j Cuantas cosas pasan en esta AL
ma Mater del alma todos los años!
En Nochebuena, Reyes y todos esos
días las palmas, los árboles, los
edificios de arquitectura moderna
y todo el campus parece un pequeño
desierto. Pero en esos dÚls es
cuando el Colegio es más g¡-ande;
porque es entonces cuando se de
sinteg¡-a y cuando andan sus células
vitales tras nuevas ilusiones y nue
vos ideales por campos y pueblos
de Puerto Rico; acá solo se queda
el alma.

La historia se repite y nuestras
frases de hoy son las del colegial
de hace diez años. '~cabo el doce
yel doce me voy". ¿A donde? A
su casa. Quizás suba a la,montaña,
se interne en el cafetal y ya el vein
ticuatro lo veamos, que come "arroz
con dulce" y ''majarete'' al comPds
del cuatro y las maracas ya la luz
de una linterna. Bien puede ser
de pueblo pequeño. Entonces lo en
cordraremos a la sombra de un lir
bol de la plaza del pueblo o quien sa
be si en un baile familiar "tirdndole
a una chamaca". Tal vez haya uno
en un club nocturno de la capital o
en un baile de fraternidad. Las da
mitas es seguro que irán de vacacio
nes a casa de una tta o de una amiga
donde se goza mas que en casa.

j Estos son los colegiales!
CAMPUS, como un colegial mds

quiere anunciarles que también se
va de vacaciones. Vaameditarunos
dtas en busca de ideas para su me
Pdgina 2 .

joramietÚo y el progreso de nuestra
Alma 'Mater del alma~ Se sien~e
triunfador hoy porque aprobó sus /1,
tUlles y es srt post,'er deseo para
todos que tengan éxito en la etapa
fitUlI de sus labores Y disfruten dp.
ruUlS FELICES NAVIDADES.

CANCION DE LAS ANTILLAI,.

DIGO••• DE LOS"PREPA.-

Somos "prepa.", "pref'as" vWÚ" ,
Arcllipitflago de burlas en el campus colegzal.
llesptfrides )' lloras gUllnJando la puerta ~el ftdur
atUlque ligeros de mellle )' madurez emocumal.

Somos "prepas", "prepas" vel·des.
A quien llamall "los esclavos" y "asquerosos",
y tall s610 por cOI-rer dos tristes millas . . ,
con lluvia)' fallgo, pero siempre orgullosos,

Somos "prepas", "prepas" ve/'des.
Sembolos de la luclta por la penllanellcia,
aunque allJU1los de Ilosotros seamos
meramellte, juguetes de la ciellcia.
¿ Qutf 110 servimos para liada?
¡Oh ~ ¡Qutf cnlel sacrilegio ~

Mas, ¿ quitflles SOII los que le don,
la cOlziilluidad al Colegio?
Si no existitframos los "prepas" este afio,
allá para el sesenta y tres...
desapareceria el Colegio,
sin gente. " de la cabeza a los pies.

No os dejeis arrastrar. . ,
y veall que atrevida es la iglzorancia,
que a los "prepas" nos pretende quitar
lo que es nu.;"tra mtfxima importancia. ..
que cada aito al Alma Mater,
UJI dta de agosto por la mwlana . ..
aUIIlClziamos el volumen de sus masas,
mennado por la "Dolla Mejicana".

Y • .. ¿ qutf seria el Colegio sin nosotros?
Pues. ,. un illfiemo Sill historia,
mas baste que nosotros aparezcamos
para convertir ese illfienzo Cll gloria.
Porqu<! si/zo, ¿ a quitfll criticar entonces?
¿A quitf1l sacarle ell cara sus faUas?
¿A quitfn castigar COII la mirada
cuando se mira de la roca mtfs ';Ua?
¿~ fP!i~n illiciar Cll las jratemidades?
SI ellmman los "prepas" del Colegio
entollces si que habrtf muchas necesidades.

Te exhorto colega "prepa" colegiol
a que resistas ese illstrumento fnm~lI1zie
que enfonna desafiallte
llaman "la lima" Cll el lenguaje vulgar
y te lDlaS a nuestro movimielzio '
de acci'!n, unidll y defensa, '
que defIende la doctrilla "prepista"
en el cual esttf pennitida toda clas I d
mas... nunca ese ttfnllillo desl e e ofensa.,

1
lonroso

con e que somos vituPeriados '
cuando IZOS llama//' "Eso p ,
Que es mtfs que injusto e ~le;~~as asquerosos".
ya que la mtfxima belleza fi ' ,
es aportaci6ll de los "prep el~,enllla y masculina,
al Colegio para levantar laa~~ral.

En resumen: Somos "pr p " "
Cantera de piedras trre ~ as, prepas" vercks,
ya que cada año a esta ~:~~slar~ la.humanidad,
le damos la lIecesitada cont' ~dasI uCi6n, ' ..
Futu " lnul dros 11Igenleros que se afa •
pero mientras no esti en J. ~•••
seguirtf cohibido en el tfmbnigtenterCa, General,
....es ''P o cale"''' l
,,~ repa asqueroso" toda I 0-'v.a me llaman.

~or: JOhonnemh.m

Jirones del, Pensamiento
Por: Angel Casto p

érez

Un hábito no se puede echar
la ventana; hay que valerse de POt
maña para hacerlo bajar peldaP:ra.",
pe ldaño • i!o a

-Mark Twai.",

La tragedia de la vida no estd
lo que el hombre sufre sino en ::
cosas de que se pierde. s

Tomi1$ Carlyle

Suerte es lo que suceae cuando la
preparación y la oportunidad se en.
cuentran.

- E. G. L,

MeAlGf8 Jet V~OJ¿
En vtsperas de la conmemoraci6n

del Nacimiento de Jesrts, cuando en
la casa colegial brilla el jrtbilo Na
videño y se fortalecen los lazos cor
diales que unen a nuestra gran fa
milia, hay expresiones de sincera
alegria en todos los rostros yento
dos los semblantes se refleja un con
tagioso regocijo. ComPartimos ese
sentimiento general de sana y cris
tiana aleg¡-fa.

En ocasión tan m emorable quiero
hacer llegar al estudiantado, al
claustro y a juncionarÜJs Y emplea
dos de nuestra Institución mis mds
sinceros deseos de Navidad Y la ex
presión cordial del carifloYelajecto
que me une a todos los que jorm~
mos parte de este recinto univerSI
tario.

Felices Pascuas y PrdS/Jero AñO
Nuevo.

~~¿"~~•.

~ ~ JUNTAI\WACTOIlA~ j'
l~"

DIRECTOR ToodooO' p_'
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REPoRTEROS•••••••••••• A cIlIO do Iv'" 0;.""
DEPORTES , Edw,,", X. l1flJ'I" I
SORORIDADES •.•• Mar..a.Pcaat& y fbr1,'S • ,,.,
FRATUNIDAIlU , -::~.....
CUlERAL" " •z-a odrlI""

HIc_ CMado . Ih~ r.z-I'"'"
Odavl' Tkado JOI ,..::;

. !lIO! .,.-
. COJUU:CCION • • QulJot'l

Mul. Volloclllo C·tu..~...
COMPAGINACION...... •• ......R:;'b IJ#<I

CrIItID. M..... rldol T....
CAlUCATURlSTAS••• /UOaol r...... y

~~



••. que la Sociedad Atlética o un gru
po particular de estudiantes no con
siguen que se mantenga abierto el
gimnasio los sábados y los domin
gos todo el dla y si posible hasta las
9:00 pm. para asl brindarle mayor
recreación y actividades al estudian
te que permanece en esta ciudad du
rante los fines de semana y los dlas
feriados.
•.. que hay tipos tan insipidos en el
Colegio que se dedican a hacer actos
de adolecentes tales como esputar en
el pasamanos de la entrada del Cole
gio, silbar y emitir sonidos fuera de
lo comoo cuando se presentan artis
tas en las actividades del Colegio.
Estos cometen estos actos sin saber
que afectan tanto a sus compatleros
como a si mismos y no se dan cuenta
que estos son actos de personas po
co cultas.
• .• que el R. O. T. C. no adopta las
mangas cortas en un país tan tórrido
como éste, en el cual el sol presen
ta un paisaje bello pero un calor
plebeyo que quema y mas durante
una parada por el pueblo.
· .• que ya los estudiantes del depar
tamento de Inglés están formando
su magazine "0utlet 11 y aun los de
Ingenieria no tienen ni en mente el
comenzar uno.
• •• que en la cafeterla no se tiene un
sistema sonoro bueno el cual se pue
da usar diariamente. Así se podría

loír másica mientras uno se come un
aperitivo. No como actualmente que
lo que se oye es un triste radio y vo
ces pregonando anuncios radiales.
••• que no se lleva a consideración
el incluir un "Browsing Library"
(Biblioteca de magazines, libros de
bolsillo y lecturas cortas) en el cen
tro de estudiantes. También podría
incluirse uno o dos. "RecordPlaying
Room" (Sala de Discos) con capaci
dad para cuatro o más personas don
de estaspuedadoir simultáneamente
su mt1sica predilecta.
... que no se incluye además un sis
tema sonoro general en el Centro del
Estudiante para que constantemente
le oigamt1sica semi-clásica, la cual
eltimula al individuo a estudiar y a

trabajar mas alegre y con mas áni
mo. La mt1sica podria ser suminis
trada por una L.... magnetófónica.
... que en semestres anteriores se
le vendÍan al cstudiante las orquí
deas y flores que se cultivaban en el
invernadero. El dinero se usaba para
mejoras del invernadero. Hoy dla
no se venden éstas !lores y si se de
jan perder. Nos preguntamos a que
se debe que no las venden ya y s1
las dejen perder. No seria buena
idea que un grupo de estudiantes for
maran un club de botánicay llevaran
a cabo un negocio constructivo como
lo serta el criar y conservar eatas
flores y luego vendérselas a los es
tudiantes para que estos puedan
usarlas en los bailes y ocasiones que
requieren que éste le regale una flor
a su acompatlante.

Le Pediré

al Año

Nueyo •••
Por: M. Boria Viera

1- Que el carrillón vuelva a tocar.
2- Una reparaci6n en las ventanitas

de la torre de Administración
que desde hace atlas la tela me
tálica de éstas sólo estáaprue
ba de elefantes:

3- La ya mencionada "pínturita lt a
los edificios Monzón, Celis y
Milicia.

4- Un edificio adecuado para Club
de la F acultad.

5- Precios al costo en la libreria.
6- Las calles colegiales pavimen

tadas de ''bitumul''.
7- Acondicionadores de aire para

el sal6n laboratorio de "Facto
ry Planning" del Departamento
de Ingenierla Industrial.

8 - El reconocimiento del Colegio
de Ingenier1a por el E. C. P. D.
(Engineering Council for Pro
fessional Development)

9- El reconocimiento del American
Institute of Industrial Engineers
(A. I. l. E. ) 'por la organización
Nacional.

10- Que las lámparas del balcón de
la Biblioteca vuelvan a alum
brar.

11- Una NUEVA fuente para la Bi
blioteca de mayor capacidad.

12- Que la sala de mt1sicaesté abier-
ta todo el dla. .

13- La instalación deunteléfonopó.
blico en la Biblioteca y otro en
el edificio de Ingenieria dotados
de casillas.

14- La dedicación del edificio de In
genierla a algt\n ingeniero fene
cido que ,¡nerezca tal honor.

15- El comienzo de la construcci6n
de la nueva biblioteca.

16- Un teatro ADECUADO que se
ajuste a las necesidad.es actuales
y a las futuras.

17 - Que se presenten más a menu
do obras de teatro.

18- Que marquen una Unea blanca
que divida la curva de frente a
Administración. (Seria m'ás
práctica que la !lecha curveada
que sin la ayuda de un polic1a
resulta poco t1til actualmente.

19- Que el Colegio de Ingenieria ad
quiera guaguas para poder efec
tuar viajes de estudio sin difi
cultad.

20- Que el caminito de la cuesta en
tre la Biblioteca y la carretera
número 2 (pasando por las can
chas de tennis) sea pavimenta
do nueva y completamente.

21- Que los duenos de hospedajes
tengan en mente que los estu
diantes somos humanos y que
tenemos derecho a vi'Yir y ali
mentarnos ADECUADAMEl'.'TE.

22- Una rebaja de por lo menos 25
centavos en el precio de un re
corte a un estudiante de milicia.
en la barberia que se proyecta
operar en el Colegio.

23- Mayor control en la entrada a
actividades en el gimnasio.

24. Que todos los dep artamentos del
Colegio envien noticias de inte
rés y a tiempo, para ser publi
cadas en el "Daily Bulletin" que
publica el A. I. 1. E. de Indus
trial.

25- Que al Departamento de Ingenie
r1a Industrial se le permita pa
gar sueldos lo suficientemente
altos a los profesores extran
jeros en lo que ~ste llega a su
norm alidad.

26- La construcción del cobertizo.
27- Muchas fuentes de empleo para

los que pensamos (si Dios y los
maestros quieren) graduarnos
en Navidad.

28 - Que todo buen colegial ap renda
la letra del Himno Colegial y
olVlde la de la indeseable paro
dia.

29- La realización de todos los sue
nas e ideales de todos los miem
bros de la Facultad, Estudianta
do y Administración del Colegio.

ATENCION ESTUDIANTES
FAVOR DE DEVOLVER TODOS

LOS LIBROS, REVISTAS y DEMAS
MATERIAL DE LA BIBLIOTECA EN
O ANTES DEL DIA 10 DE OICIE:lf
BRE DE 1959.

JUNTA REDACTORA

Pdgina 3



ESTUDIANTES PIDEN

REINSTALACION KP4VA
Por: Odllri/ tT• Time/o P('/'('(l

lInbntll l\()tndo ustedcs, ;1 su paso
PO)' fn:lltc al IIUC"O Ccnt )'0 lIl' Estu
dialltes, que CL'1'Ca dc olli ,'C 'n 'UL'II
tl'a localizndn ulla pequc."a c;u;ctn
COII la ins ')'ip ión KP-\VA. Sin duda
al¡:uno, 'se habl'lh) p)'cguntado tam
bU'II, que hay en esc lugal', para quc
se usa actunlm(,lIte y otl'as pregun
tos de 'sta indole. Pues bien, n1l1 es-

, tuvo nbicndo cn un ticmpoln estación
KP·1VA,la cual es propiedad del ColC'
¡.:io. :\ctualmente a ese locnl no se
le do uso, La falla del interés y de
experiencia ell el uso de los trans
misores fueron la causn parn que la
estación dejara de funcionar,

Nos h:1I1 informado que nctunlm m
te, el equipo de 1::1 estación est:\ al
mncenado en un salón del edificio de
ingenieria eléctrica, y que puede
ser puesto en uso en cunlquier mo
mento, Teniendo en cuenta esta \11
tima razón y con el deseo de volver
a tener la estación, un grupo de es
tudiantes nos hemos dirigido al Sr,
Garc1a Bottari con el fin de conse
guir'ln reinstalación de la estación.
El Sr. Garc1a Bottari se ha mostra
do muy interesado y ha prometido
ayudarnos en todo lo que esté a su
alcance. De ser posible la reins
talación, nos van a tratar de conse
guir un local mas apropiado en el
nuevo Centro de Estudiantes.

,Algunos de los estudiantes inte
resados son: Carlos Delpin, l1der;
Jaime Vazquez, Angel Ginorio, Ce
sar Quigdley, Juan Luis Diaz, Héc
tal' Zavala, Saul Rodriguez, Ramón
Rodr1guez, Ivan O. Puig, Gabriel
Diaz y otros, además del que les
escribe,

Hemos pedido también', que de
ser posible y para mejor uso del
equipo, nos den clases en la cual
nos ensenen el manejo y funciona
miento adecuado del equipo para que
la estación pueda funcionar perfec
tamente. Esto es razonable puesto
que para funcionar bien la estación
necesita de jóvenes que sepan ma
nejarla.

Exhortamos por este medio a los
estudiantes interesados a unirse a
este grupo de estudiantes, pues es
nuestro deseo poner a funcionar la
estación poro el segundo semestre,
además de formol' y organizar un
club de KP4. Este club serio de
inter6s para los estudiantes extran
jeros ya que podrian tener la opor
tunidad de comunicarse con sus res
pcctivos países y hasta con sus fa
miliares.
Pdgina 4

Los illteresados 1'3\'01' d(' verse o
dirigirsc a Cal'los A. Dclpin, el o
GcncI'al Dcli"el''y, CAAl\l Station,
l\layagücz.

i ,\DELANTE COl\1 PAÑEROS!
¡UNETE!

Servicio de Orientación

Las secl'Íoncs 41, 42 y 45 de pri
mer ano n~si('o 1110 Piedl'as y Ba
chillerato en Artes est~n llevando
a efecto una serie de actividades con
el prop6sito de oric'ntarse en los
distintos campos de su posible es
pecializaci6n.

El viernes, 13 de noviembre se
reunió un grupo de estas estudiantes
en el salón 203 de Estudios Genera
les con el Decano de Administraci6n
Comercial de la Universidad de
Puerto Rico, Profesor Héctor Al
varez Silva. El Profesor Alvarez
orient6 al grupo sobre las distintas
especialidades en el campo de Ad
ministraci6n Comercial y ademá",
sobre las posibilidades de ensel1ar
nuevos cursos de l11anera que aque
llos que interesen seguir estudios
en este campo puedñn permanecer
por lo menos dos ai\os en nuestro
Colegio.

En la reuni6n estaban presentes
además del Decano de Administra
ci6n Héctor Alvarez Silva; Dr. Mi
guel Wiewall Jr., Decano de Artes
y Ciencias; Profesor Enrique Gar
da Bottari, Decano de Estudiantes;
Profesor Rafael Guzmán Ufret, Di
rector de Orientaci6n; Profesor Pe
dro Jaime Soler, Director de Exten
si6n; Profesor ,Tasé Ortiz Col6n de
Relaciones Industriales; la Dra. Lu
cila Zapata, Consejera de los Estu
diantes y la Profesora Angelita Qui
flanes, Coordinadora del programa
de orientaci6n de primer ru10.

Entre los estudiantes estaban los
siguientes:

Carlos Candelaria, Luis Torres,
Nelson Cardona, Sonia Ivette Rive
ra, Ada M. Ortiz, Maria Cristina
Ortiz, José Robles, Alicia Maria
Calderón, Remigio Irizarry Falto
Juan González, Vilma Delia Silva'
Zoraida OrUz Pérez, Isabel del Car~
men P~rez, Genoveva Beaucha,mp
Maria Fernanda Vallecillo Maria M'
Simón, Milagros Ménde; Robert ~
C t " • o

01' ma, WlIfredo AYala Acevedo.

NUEVO CURSO EN PLASTICOS

Por: J. Raymolld Watsolt
lnstruc{or lng. Gen.

El Departamento de Ingenieria
General, bajo la direcci6n del Prof.
Juan H. Sl1nchez, anuncia sus planes
de ofrecer un nuevo curso electivo.

Se trata deG. E. 472 - "En¡inee' ,
1 ' & L ' r1ngP nstlCS ' ammates", planead

para el segundo semestre del o
. t ~ 1 co.rnen e al.o esco al'. El curso s

dictado por el ProL J. RaYm~~:
Watson, y consiste en: prime

l
. , ro

trotar cua ltatlvamentelosplástl' ', . c~
c~merclal;s, con énfaSIS en sus pro.
pled::ldes Ílslcas; y Segundo: la solu_
ci6n númerica de problemas de ma
teri::lles laminados, de estructur
anisotr6pica. Para tomar el cursa
se requerirá que el estudiante teng~
aprobados G. E. 242 6 G. E. 248'
G. E. 351 Y G. E. 356. '

ALGO IMPORTANTE
SOBRE LAS BECAS

Se avisa a todos los interesados
que a partir de diciembre 1 yexten
diéndosehasta marzo 31 de 1960, co
menzará el periodo de radicacion
de nuevos solici tudes de becas, asis
tencia económica y préstamos fede
rales para el año académico 1960
61.

Es requisito indispensable que
todos los estudiantes que actualmen
te disfrutan de becas, ayudas y prés
tamos federales también hágan su
renovación dentro del mencionado
periodo.

Después de esa fecha no se acep
tarán solicitudes nuevas ni renova
ciones.

LOS PLATOS

VOLADORES
El polvor1n de informes, observa

ciones y accidentes sobre el enigma
de los platos voladores comenzó el
24 de juni o de 1947, hace más de
una década, cuando un negociante
vecino de Boise, Idaho, llamado
Kenneth Arnold, que viajaba en su
propio avi6n de Chehalis a Yakima
(estado de Washington), observ6
claramente eslabonados en Unea dia
gonal diez brillantes aparatos mol
verse velozmente sobre el Monte
Rainier. Asombrado, Arnold calcul6
la distancia aproximada entre SU

avi6n y los extraños aparatos, Y la
velocidad aproximada en que se mo'
vian.

-- i Jamás Vi nada tan veloz! -- di
jo más tarde.

" omoSegún Arnold eran planos C

mol de de p as tel" y de una brillantez
extraordinaria. d

El "flying saucer" generaliza o
de Kenneth Arnold ha vivido más :e
una década de excitación. D,?SI;
aquel 24 de junio se les llamó P e
tos voladores" el mismo nombr

, te SU
que les ha ridiculizado duran

lom*periodo de eventos. Hoy, el 1

(Contint1a en la p«g[na S)



ES...UDIANTES VISITAN CENTRAL IGUALDAD PLATOS VOLADORES..".

El profesor explicando el !unc!onamleJ¡to de UDa parte ~ la maquinaria. De Izqul~rda a
derecha; Socta.s, Valle, Prof. Ltigo, Vega, QuiJlones, Plrez-Ruiz, Rivera, D4vlla.

Crupo de estudiante, de la clase M. E. 451 que, con el profesor Leoner Lugo, hizo UDa visita a la
Central Igualdad. Al frente: Vega, Quii\ones y Oevleux. Oetr~s: Rivera, Valle, Careía, Lezcano,
PIr.., Soctu,Oivll. y el PrOf. LUlO.
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en esta época crítica de examenes
parciales y finales. Me gustar1a
volver a! sisteII).a viejo.

Zaida Pdrez

bre que les dio fama y que conmovió
al mundo con su revelación, vive
sorprendido de la revolución que el
mismo inició. Cientos de libros y
articulos salen anualmente de las
letras de plomo del "printing" esta
dounidense, bajo las siglas de OV
NIS (Objetos Voladores No Identifi
cados; OVNI en singular), o ya bien
bajo su viejo nombre.

El caso de Kenneth Arnold es lla
mado "clásico", mientras que sur
gen más y más evidencias ante el
confuso enigma. Lo que sucede es
que la especulación de diferentes
fuentes, con diferentes opiniones y
creencias, nos han llevado a una
confusi6n ruidosa. Otras veces,
mientras los investigadores inde
pendientes que sedean que el pi1bli
co sepa la verdad se afanan por dar

'una respuesta más precisa y real,
los investigadores de la FuerzaAe
rea u otra rama de gran influencia
tratan de poner en duda hechos pa!
lables (el caso de Maury Island),
ocuItando en muchos casos el mate
ria! de evidencia.

Es sabido, como lo hace notar
Donald Keyhoe en su libro "Platos
Voladores De Otros Mundos", que
en conferencias de prensa, invita
dos distinguidos periodistas a hacer
preguntas sobre la materia ante los
investigadores oficiales de una co"
misi6n designada por la FuerzaAe
rea de los E. U., se trataba de deso
rientar a los presentes ocultando
verdades que le eran comunicadas
a Keyhoe en secreto.

Otras contradicciones ventan de
cient1ficos y astr6nomos incrédulos
que dec1an ser s6lo espejismos, re
flejos, globos sonda, cometas o fe
n6menos.

Ya veremos en pr6xima ocasi6n
que muchas de las observaciones no
han podido ser ni espejismos, ni re
flejos, ni globos sonda, ni cometas.
Quedará el interrogante de si son
fen6menos naturales o si realmente
nos observa otro mundo.

Encuentro el nuevo sistema clSma
do, fácil y beneficioso para el esturo
diantado. Al principio ocasionará
problemas, como es natural, pero
confio que en el futuro estos se eli
minarán, ya que el nuevo sistema
es igual a! que usa la Universidad
de Michigan y otras universidades
americanas.

Manuel Angel González
Encuentro el sistemapéilimo de

bido a que lo hacen a final de curso
ocupando al estudiante el tiempo re"
querido para estudiar para exaine"
nes finales. Además nuestros con"
sejeros no pueden atendernos pbr
estar dando clases en nuestras ho
r.as libres.

Juan Osvaldo Rivera

El sistema nos perjudica debIdo
a que nos quita tiempo para estudiar

En El Camous
Teodoro J. González

Adela Fantaussi
Simpatizo con el sistema por las

facilidades que ofrece para acomo
dar los programas con tranquilIdad
y a nuestra conveniencia.

Entrevistas
Por:

PREGUNTA:

¿QUE OPINA USTED DEL NUEVO
SISTEMA DE MATRicULA?



FISIOLOGIA y ANATOMIA
DEL SISTEMA PENAL

DE PUERTO RICO

Por: JI/all Rodr[/,~lCZ Cruz

¿Son hombres superiores o co
munes 198 que ingresan nI penal?
¿Son Hilnlos y homhres? La Biolo
g1a establece con todo el peso de la
seriedad cienl!fica que el bombre
necesita del sexo. S610 una moral
mOjigata podr1a negar este hecbo
por demás comprobado por la Cien
cia. Un ser que por largo tiempo, y
necesitándolo, se aleje del sexo se
desequilibra en poco licn1po. Sig
mundo Frcud ha arrojado mucha luz
en algunos de sus postulados cient1
ficos.

Si se quiere resolver el proble
ma; si se desea encargar la realidad
sin estópídas poses beatas, enton
ces hay que toparlo todo.

El Palacio Negro. en Méjico ha
hecho un experimento revoluciona
rio en materia penal. La ley per
mite en este penal la visita conyu
gal semanalmente de la esposa del
recluso. Es necesario que se prue
be que la mujer visitante es la es
posa legal del confinado.

A ralz de este experimento la ho
mosexualidad en este penal ha de
crecido enormemente. Los hijos
que se procrean son mantenidos por
el estado.

Senalamos este hecho no como una
sugesti6n a implantarse de momen
to, pero si como una lejana fosfo
rencia de esperanza.

Otra cosa que reviste extraordi
naria importancia en el presidio es
el investir a guapetones de oficio de
autoridad en el penal. Los llamados
cabos de galera y sus adláteres
constituyen un pen6n de rémora en
el océano,de la ansiada regonera
ci6n. Las tropelias llevadas a cabo
por estas bestias verticales parlan
tes son en extremo conocidas. Yo
creo que se debe arrebatar esa clá
mide de superioridad a estos rufia
nes con experiencia.

No puede echarse por la borda la
nutrici6n espiritual del confinado.
Se deben aumentar las visitas de
sacerdotes. misioneros. lideres es
piritualistas, etc. La labor que
realiza en Puerto Rico Sally Olsen
debe ser dlgno punto de partida. Aqu1
se ha echado al olvido la familia del
recluso. Un padre de familia que
por cualquier revés de la vida es
confinado al presidio no puede vivir
de instante en instante ante el goteo
inmisericorde del recuerdo de sus
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hijos desam¡Jarados. La ayuda "u,
pueda prestar el Seb'Uro Social Y
Bienestar PUl... , debe ser aumen
tada. Debe velarse por. -.4 -Juca
d6n hogarena Y escolar de los hijos
del preso. y tratar de estar atentos
al cllma de moralidad en el hogar
del red uso. No puede olvidarse
que eso influye en la educaci6n Y
orientación de la prole del confina
do.

Sería conveniente y hasta acon
sejable que las cárceles en Puerto
Rico pasaran a manos del poder es
tatal. Yo estimo que debe ser asi.
La supervisión por parte del poder
estatal es más eficiente y los fon
dos destinados al terreno penal son
mayores. No hay duda de que seria
un paso de avance el que esto suce
diera.

Para cerrar estas parrafadas va
mos a tocar un tema que no por ser
el t1ltimo es menos importante. Nos
referimos a la cuestión de los pre
sos poUticos. Este problema tiene
savia universal. El presopól1tico
en ningún país del mundo es some
tido a juicios imparciales; en nin
gt1n país del orbe son tratados como
la generalidad de los confinados.
Segt1n los intereses del poder domi
nador son catalogados unas veces
como presos politicos y otras como
politicos presos.

En la Isla el problema es angus
tioso. Las injusticias cometidas
contra los presos políticos, los atro
pellos perpetrados contra ellos sin
que mediara una ley marcial, son
máculas del sistema penal puerto
rriqueno que ensombrecen nuestro
decoro.

Un preso comt1n puede acogerse
a los beneficios de sentencia proba
toria y a otros beneficios. Para
ello se les exige una cantidad de re
quisitos. Al preso pol1tico no se le
exije nada de esto; es decir puede
salir de la prisi6n a tomar. come
ter inmoralidades, etc. Lo que si
tiene que jurar es que abjurará por
entero de la convicci6n que abrigue.

Unas veces aparece corno preso
pol1tico y entonces puede. recibir
todos los castigos que la ley grite
para los presos de esta indole; pero
para acogerse a los posibles ate
ilUantes se le niega al preso la cla
sificaci6n de presopol1tico y apare
ce entonces como preso com6n.

Conveniente sería la estructura
ci6n de un jurado internacional don
de estuviera asegurada la limpieza
en la impartici6n de la Justicia.

Una corte internacional de justi
cia vendría a complementar lo antes
e~uesto.

Hemos espigado a vuelo de pájaro
lo que puede ser. materia para 'Va.
rios infolios. Hemos apretado aqui
casi en forma telegramática una si~

tuaci6n que urge atenci6n inmediata.
La concisi6n puede haber estrangu_
lado vetas de importancia; pero cre_
emoS que hemos expuesto una reali_
dad que puede contribuir a una hi
gienizaci6n parcial primero y total
después en el sistema penal nuestro.

Si al leer estas cuartillas pincha
la conciencia del lector la idea de
meterse en el carril adecuado: Con.
tribuir a mejorar el engranaje penal
en la isla, habremos conseguido
nuestro humilde prop6sito.

FIN DEL ENSAYO

SE NOS DURMIO

EL CARRILLON

Por: l1éctor Aldrey

Era una dorada manana de agosto.
las primeras horas de una gran se·
mana de orientaci6n al novato. To
dos los lrprepas" nos encontramos
reunidos en los jardines del colegio
cuando comienzan a salir de la torre
que ostenta el antiguo edificio de la
administraci6n, las vibrantes y bien
acopladas notas musicales de bellas
canciones. Estas parecían salir del
mejor carrill6n del mundo.

Aunque muchos no se dieron cuen
ta, esa música nos estaba llenando
el coraz6n de gozo y optimismo.
Nos alentaba a subir los primeros
peldanos de la gran empresa que
se nos venia encima.

Pas6 la semana de orientaci6n Y
pas6 también, como un soplo de bri
sa. el primer mes de colegio. De
pronto. como por arte de magia. de
saparecieron del aire aquellas notas
musicales que tan carinosamente nos
recibian por la manana.

i Cuanta falta nos hace!
Me he enterado que en anos ante

riores el carrill6n nunca dej6 de es
cucharse. ¿ Que le pas6 este allo,?
No se dan cuenta que por insigrofi
cante que parezca, esa música roa
tinal nos estimula y nos alienta al
triunfo. Que nos hace querer roas
al Colegio. Que levanta ese esp1
ritu colegial. Que nos dá ánimo pa
ra continuar la empresa que comen
zamos, especialmente a esa hOra
de la manana.

. con-
A nombre de los que piensan

migo. le hacemos la humilde SÚPlt
ca al que esté a cargo del carril!

, t a vesque lo despiert~ para que O r
nos deleitemos con él.

________rl
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Por: .\1. Acosla Ayala
El hombre es un ser emotivo.

Las emociones son componentes bd
sicos de la personalidad de cada
persona. No son otra cosa que los
muelles de acción de la conducta hu
mana. Sin ellas el hombre seria tan
inmóvil como una piedra. Lo emo
cional es un factor fundamental en la
conducta humana. Sin el debido con
trollas emociones son muy perju
díciales para la salud t1sica y men
tal. La persona psicológicamente
madura siente coraje bajo ciertas
condíciones pero ha aprendido a ma
nejar ese coraje en forma saluda
ble. Al coraje intenso se le da el
nombre de ira.

Ocurre a veces que la ira es de
tal magnitud que domina nuestra
conducta y nos ciega. Aqui es don
de entramos en terreno peligroso.
Podemos causarnos daflo a nosotros
mismos y perjudicar a otros. Indi
viduos maduros psicológicamente
pueden manejar su ira en varias
formas. Pueden reconocer la cau
sa e intentar corregir o evitar la si
tuación. Pueden tener coraje con
un aspecto de la situación, pero lue
go de pesarla y compararla contra
otros aspectos más satisfactorios
deciden que el último tiene más im
portancia. Asi desaparecerá el co
raje. También pueden descargar
alguna de su tensi6n en un juego, le
yendo o viendo una pelicula de vio
lencia. Otro puede escapar hacia
la fantas1a cuando no puede actuar
imaginándose lo que hubiese pasado
si. •• Puede reprimir su ira yas1
desarrollar alta presión arterial.
Puede por último no reprimirla y
expresarla en una ira ciega y aqui
es donde puede causar o causarse
dano.

Esa ira ciega en el adulto es lo
que en el nmo se llama rabieta (tem
pertantrum) emocionalmente signi
fican lo mismo. La rabieta ocurre
en el nmo cuando por motivos de s~

incapacidad fisica no puede integrar
sus impulsos internos a las deman
das de la realidad. Es una respues
ta irracional a alguna frustraci6n
porque el nino no ha encontrado un
lllodo racional de relevar su tensión.
Las fuerzas de sus impulsos inter
nos Son tales que no logran ser re
primidas debido a que la realidad no
Be 10 permite. Cuando no halla una
soluci6n subtituta a la mano la ra
bieta aparece y se manifiesta. Esa
válVula de escape es a menudo muy

saludable tanto para el nino como
para sus padr s. De no lograrlo
porque sus padr .; le impidnn esa
oalida por considerarla U' 'Jrmal
ello puede resultnr en disturbios de
la personalidad en el futuro. A ve
ces trata de resolver su ira en la
fantasia mediante el soí'lnr despier
to, nisl~ndoseo diciéndose a si mis
mo las cosas que haria. A menudo
recurre a la destrucción.

Las rabietas son dificiles de ma
nejar. Tratar de inhibirlas a me
nudo las aumenta porque prohibe su
única salida. Por esta razón un ni
no rabioso no debe ser aguantndo,
sujetado a menos que haya riesgo de
alguna lesión fisica para él o sus
asociados. El aislarlo es cuestio
nable. Algunos se calman más rá
pidamente que otros cuando están
solos. Dicho método puede hacerle
creer que no le quieren por su con
ducta. Se calma no porque su pro
blema se haya resuelto sino por el
pánico que siente. Debemos saber
que el mejor tratamiento es aquel
objetivo. A veces luchamos contra
nuestrapropiairareprimida. Tiem
po, calma, paciencia y tolerancia
de parte nuestra son los mejores
agentes terapéuticos. Es nuestro
deber restaurar el ego herido del
nino. Pero en forma gradual y no
violenta, El nÍl10 mismo nos indi
cará el momento preciso. Cuando
sus ataques pierden fuerza. Sus
llantos amainan, su lenguaje cam
bia, su rigidez Hsica se reduce y
sus miradas son tiernas ha llegado
el momento de establecer nueva co
municación con él.

Rabietas ocasionales son comunes
en la nmez e indican que el nino tie
ne individualidad y que quiere de
mostrarlo. Es su única forma de
revelarse contra la autoridad de los
adultos. Es el producto del conflic
to entre sus demandas y las exigen
cias adultas. Pero si son muy fre
cuentes ello es evidencia de que el
balance entre las demandas sobre su
egoyla capacidad de su ego para so
portarlas está en desequilibrio. Si
los pacres nada pueden hacer, la
ayuda profesional se necesita.

LA CASCADA KAIETEUR
Por: Basil Phillips

Una de las obras más estupendas
de la Naturaleza se encuentra en el
interior de la Guayana Br,~tánEicaá'
Se llama la "Kaieteur Fall. st
situada en el do Potaro o más de
ciento cincuenta millas de la costa
norte de la colonia.

No es muy fácil llegar a la Kaie
teur a menos que se vaya en aero-

plano, pero el viaje por la carrete
rn Potaro, y después en barcos pe
quenos por el río es más interesante,
aunque no SlemprE~ t:m cómodo. Es
te viaje deiday\·uelta a la capital,
Georgetown, dura por lo menos seis
dias, pero vale el tiempo y los gas
tos.

El buque de vapor sale del muelle
en Georget(lwn a las seis de la ma
í'lana parn I3:írtica, un pueblecito en
la orilla izquierda del río Essequibo.
donde las bocas de otros dos rios, el
Cuyuni y el l\la~nruni, se juntan con
él. Debido a que el buque de v3por
tiene que parar en varios sitios, no
llega a B:irticn hasta después de las
cinco o seis de la tarde.

El turista tiene que dormir en B~r

tica y coger muy temprano el pró
ximo dia el camión que le llevará a
Kangarooma, una aldea de la selva,
la cual está a ciento doce millas de
Bártica. El camión se sacude por
todo el viaje mientras sube y baja
las cuestas y no llega a Kangarooma
hasta las seis de la tarde.

A pesar de estos inconvenientes,
el viaje puede ser muy agradable
pues el paisaje es muy pintoresco.
A ambos lados del camino hay sel
vas densas en que se ocultan ani
males salvajes de varios géneros.
Muchos pájaros hermosos cantan en
los ~rboles y algunas veces la fra
gancia de las flores bonitas llena el
aire.

Al llegar a Kangarooma, el turis
ta encuentra unos pocos toldos de
los indios abor1genes algunos de los
cuales ayudarán a conducir losbar
cos al dia siguiente por el do Po
taro hasta Tukeit.

De all1 empieza el viaje en bar
cos por el rio. Se pasan una o dos
cataratas pequeí'las, pero hay tam
bién algunas cascadas m5.s grandes
que no pueden atravesar los barcos.
Por 10 tanto es necesario cambia.r
de barco y llevar el equipaje de un
lado de la cascada al otro. Las
montanas escarpadas pueden verse
también, las cuales rodean el do
por todo el viaje.

Al fin se llega a Tukeit, la última
escala antes de llegar a la casca.da
Kaieteur misma. Se tiene que pasar
la noche aqui y dar una vuelta a pie
el próximo dia a la cumbre de la al
tiplanicie desde donde la Daieteur
cae al r10 debajo, a una distancia
total de ochocientos veintidós pies.
Pero lo maravilloso es que la pri
mera caida perpendicular, es de
setecientos cuarenta y un pie. Esta
es muchas veces más alta que el
Niágara y es, en verdad, la más alta
del mundo.
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LA ETAPA FINAL

programa de matrIculas para else
gundo semestre el cual transcribi
mos a continuación:

ENERO 13
8: 30 - Candidatos a graduación en

junio.

6400
6100
5800
5400
5100

4900
4700
4400
4100
3900
3600

9600
9300
9000
8600
8300
8000
7700
7400
7100
6900

9999
9599
9299
8999

8599
8299
7999
7699
7399
7099

ENERO 14
6899
6399
6099
5799
5399

5099
4899
4699
4399
4099
3899

ENERO 15
8: 30 3599 3300
9: 30 3299 3000

2999
2600

10:00 O
O 3 2599

230
1 : O 2299 200011:00

1999
1700

1: 30 1400
2:00 1699 1000
2:30 1399 0600
3:00 09ge 0300
3; 30 0599 0001
4:00 0299 del

(Se indican las l1ltimas 4 c~r~:>
número de ident. del estudian

8:30
9:30

10:00
10:30
11:00

1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00

9:30
10:00
10:30
11:00

1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00

MATRICULAS PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE

Se ha publicado recientemente el

ESTUDIANTES ENTRARAN GRATIS
Se anuncia' en otra circular del

Sr. Boscio que complaciendo la pe
tici6n del estudiantado se han adqui
rido boletos de entrada para los es
tudiantes al concierto que ofrecerá
la Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico
en el Gimnacio el dia 16 de diciem
bre de 1959 a las 8:30 P. M.

Los estudiantes interesados po
drán pasar con su tarjeta de activi
dades por la oficina de Actividades
Sociales y Culturales a buscar sus
boletos. Su tarjeta junto con el bo
leto que se les entregue. serán re
queridos a la entrada del concierto.

Se anuncia además que es reco
mendable el uso de gabán para este
acto.

HOSPEDAJES EN EL DARLINTON
Anuncia el Sr. Pedro Javier Bos

cio, Director de Actividades Socia
les y Culturales de esta institución
que el edificio Darlington, no podrá
operarse como dormitorio de estu
diantes para el segundo semestre
debido a que no se han ultimado los
asuntos legales y financieros' rela
cionados con la adquicici6n del edi
ficio.

DE LAS ULTIMAS
CIRCULARES

Por: Angel Casto Pérez

Recientemente se han publicado en
el Colegio algunas circulares ~ue

nosotros consideramos de gran 1n
terés para los estudiantes.

r -'DIEZ REGLAS PARA
IMPRESIONAR
AL PROFESOR

Cu:!lquiera que se:! su al10 de es
tudios o su ram:! de estudios, el pro
resar es sólo un hombre como todos
con sus f1:lquezas y vanidades. Pa
r';) imp resionarlo hay que trabajar
m~s que con cU:llquier otro hombre,
per'o :!dóc con sutilez:l. He aqui
unos consejos:
1- No se quede callado todo el tiem
po. Pregunte de vez en cuando. pe
ro, recuerde que sea algo que usted
tenga la certeza que el las sabe.
2- Desmoralicese. Tenga una con
duct:l razonablemente buena y razo
noblemente decente.
3- R!ale los chistes y termine des
pués de él. Con solo mirar su cara
snbrá cU:lndo cree que ha dicho algo
gracioso.
4- Tr:liga recortes que hable de co
sas que él ha dicho, aunque sean
contrarias. El no se acordará.
Muestre interés.
5- Pregúntele en la clase si el que
da familia de fulano. (Alguien fa
moso de igual o parecido apellido>.
Que todos lo oigan.
6- No deje que el profesor lo coja
mir:lndo al reloj. Demuestre sor
presa por lo rápido que terminó la
cl:lse.
7 - Duerma con discreción. Pida a
algún compaf\ero que lo despierte al
salir. Que el maestro no lo vaya a
coger dormido.
8 - El último número de B. B. fórrelo
igual que sus libros y póngalo dentro
del prontuario. Que él vea su inte
rés en la lección.
9 - Cuando explique algo nuevo y
complicado muestre asombro de los
conocimientos del "teacher".
1O- Si es joven y bonita recuerde
que eso no basta pero influye. (Es
pecialmente en Kolejio.

LA CASCADA •••
No es fácil describir la belleza

de la cascada con meras palabras.
Cuando el 1'10 cae sobre el precipi
cio, sus aguas marrones rompen en
distintos colores: marrón más cla
ro, blanco vidrioso y blanco nevoso.
Las gotitas espumosas cogen los ra
yos' del Sol y los rompen en dos arco
iris hermosisimos que se forman en
medio de la superficie de la cascada.
En las cavernas, detrás de la cas
cada, viven muchisimas golondri
nas y éstas revolotean alrededor de
l:l cascada. A ambos lados de la
llísimas. Ciertamente la Kaiteur
es una obra estupendísima de la Na
turaleza.
Página 8



Equipo Campe6n de Nataci6n del Colegio Junto a su Instructor Rafael A. Mangual, Jefe de Educacl6n Flsica.
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COLEGIALES VENCEN

Felicitaciones a la Fraternidad
ABX.

En el pasado mes de octubre el
capítulo colegial Beta de la Frater
nidad Alpha Beta Chi dio una prueba
más de lo que para todos sus miem
bros significa el ser "fraterno".

Al saber que la esposa de un com
paftero se encontraba en estado de
gravedaEl en el Hospital Bellavista,
aqu1 en Mayaguez, se pusieron en
movimiento todos los Alpha Betas.
Inmediatamente se consiguieron 12
fraternos que donaron su sangre pa
(Contlnda en la p~gina 10) Pdgina 9

ALFABETICA5

50 yardas mariposa:
CAAM - Lorenzo Esteva 33

100 yardas estilo libre:
CAAM - Edward Draper 1:00.2 NR

100 yardas de espaldas:
UPR - Juan Acarón 1:18.8

100 yardas de pecho
CAAM - Luis Zapata 1: 31. 1

Relevo 4 x 50
UPR - J. Pérez, A. Pérez Acarón,
Costas 1:50

En el campo at' ~tico Colegial,
los Tarzanes ganaron dos juegos el
sábado 7 del corriente mes, a los
Católicos. Los Pioneros solamente
perdieron tres juegos este afta y fue
el Colegio quien se los gan6. Los
Tarzanes han ganado 6 juegos y tie
nen 5 perdidos.
Primer Juego:
U. C. P. R. C-2 H-5 E-2
C. A. A. M. C-4 H-9 E-1
Bater1as: Julio MuJ'loz con Pedro
Mayoral por la Univ. Cat6lica. Je
sse Rodrlguez con Ramón Raffucci
por el Colegio.
Segundo Juego:
U. C. P. R. C-4 H-5 E-3
C. A. A. M. C-7 H-9 E-2
Bater1as: José Torres, J. Colón
(3) con Pedro Mayolpor la Cat6lica.
Juan Mangual, José l. Marrero (3)
con Ram6n Raffucci por el Colegio.
Ganó: Marrero - Perdió: Torres

Mejores bateadores en ambos en
cuentros - Por el Colegio - R. Ra
ffucci de 6-5; F. Gandarilla de 7-4
Y J. Marrero de 6-3 (1 Homer) con
dos en bases. Por los Pioneros
(Campeones Intercolegiales) el me
jor bateador fue Benigno Santiago
de 6-3.

AJ. Colegio le falta un solo juego
por jugar con los muchachos de la
Universidad Interamericana. Se ju
gará el próximo sábado 14 de no
viembre en San Germán a las 10:00
A. M.

El Colegio es Sub-campe6n.

Interamericana y cuarto la Univer
sidad Católica.

La lucha fue tenaz. El poderoso
"one-two punch" del Colegio.

Draper y Esteva, secundado por
la notable actuación de Luis Zapata,
y el sorprendente segundo paesto de
Ricardo Fumero, en las 100 yardas
de pecho, culmin6 en el segundo
triunfo colegial en ratahHa.

Los Tarzanes se gastaron el lujo
dé establecer records enlos siguien
tes eventos: 50 yardas estilo libre, E
ddie Draper, 25.3; 100 yardas es
tilo libre, Eddie Draper, 1:00.2;
50 yardas mariposa, Lorenzo Es
teva, 33; 100 yardas de pecho, Luis
Zapata, 1: 31. 1 Y 200 yardas relevo
mixto: Dávila, Zapata, Esteva, Dra
per, 2:14. No obstante esta demos
tración de esfuerzo el triunfo cole
gial se vio en peligro, cuando se hi
zo palpable la falta de otros hom:
bres en los eventos. Fue el prime
ro-segundo de ZapatayFumerores
pectivamente que dio el golpe de gra
cia.

Los siguientes fueron los ganado
res de cada evento:

Relevo mixto - 200 yardas:
CAAM - Dávila, Zapata, Esteva,
Draper. Tiempo 2:14.

200 yardas estilo libre:
CAAM - Lorenzo Esteva 2:30

50 yardas estilo libre:
CAAM - Edward Draper 25. 3 NR

Con la cerrada puntuaci6n de 72
por 69 venció el Colegio de Agricul
tura y Artes Mecánicas de Maya
guez, a su más cercano rival la Uni
versidad de Puerto Rico, en la se
gunda competencia intercolegial de
nataci6n celebrada el pasado no
viembre 14, en la piscina de la Ba
Se Naval.

Tercero terminó la Universidad

COLEGIALES SE IMPONEN

EN NATACION

NADADORES * ** * ESTRELLAS

Campeones: Loremo Esteya, Eddle Draper y Luis Zapata.
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ALFABE7.'ICAS
ra socorrer a la dama ABX

Es digno de encomio el n~tar qUE,
hubo tantos donantes ·..oluntarios que
después de satisfacer la necesidad
de la dama ABX, la Fraternidad
Alpha Beta Chi ha decidido estable
cer un fondo de sangre·para que esté

, en dep6sito en el Banco de Sangre.
Este fondo estará disponible para
futuras emergencias.

Un saludo y una felicitaci6n bien
merecida a los Alpha Betas por una
vez más mostrar el,alto significado
que para ellos U'ene la fraternidad.

Por: Angel Casto Pdrez

No podemos censurar el ritmo de
progreso que lleva nuestra civiliza
ci6n; pero la verdad es que todo cam~
bia y el hombre no puede ser·una ex
cepci6n.

La mujer se queja de que el hom
bre moderno es menos dado alapa
si6n que el d~ otras épocas, es un
tanto menos responsable en cuestio
nes de amor y dudan de quien se les
acerca a ofrecerles "villas y casti
llas". Esta es la causa de que haya
Pdgina la
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tantos sufridos que caminan con el
alma hecha pedazos, como aves
.errantes por los "pasillos" de los
edificios del Colegio para dar un
vistazo a la mujer de sus suenos,
que casi siempre aunque no le inte
rese el pretendiente, debido a su
insistencia, le dice el número del
sal6n donde se encuentra a deter
minada hora. Para él es un éxito
obtener tal informaci6n y a ella ge
neralmente le es indiferente verlo
de ronda aunque no le desagrada ni
mucho ni poco.

Baste lo expuesto para que com
prendan nuestras damitas que el
hombre como la mujer es dado a la
pasi6n. El hombre puede verse
atraído ·por la sonrisa dulce, por
unas sonrosados labios, por una fi
gura graciosa, por unos cabellos
sedoBos, por los lángUidos y dulces
ojos, la expresi6n dulce y muchos
atributos físicos que pueda tener una
mujer.

Sobre todo esto están las virtudes
morales que el hombre busca en la
~sposa. Como decia Jorge Wortera.
No menospreciamos la belleza

pero la del alma debe ser buscad~·
la primera",

Es por eso que a veces nuestras
muchachas se quejan; porque visten.

de manera que llaman la atenci6n y
esto resulta en los piropos, a vece•
desagradables, que la curiosidad y
exaltaci6n masculinas tienen a bien
expresar. La verdad es que para
una "chica" el ser popular es hala
gador, pero nosotros decimos que
este no es el mejor medio para ello.
Aunque nunca lo digamos con fran·
queza, porque nos gusta ver las
formas femeninas en su magra ma·
nifestaci6nbajo el "sa'co 11 o el "tubo"
exagerados, admiramos la humilde,
simpática, sencilla; aquella que usa
unas manguitas en su blusa y unas
zapatillas ''bajitas''. La indiferen
cia a la popularidad y admiraci6n
masculina pesa mucho en nuestra
opini6n. La sencillez es uno de los
grandes atributos, que el hombre
quiere en la mujer que tiene como
ideal. La belleza ftsica nosotroS la
subordinamos a la moral. La pri
mera es eftmera, la segunda es e
terna; una es nublada por el tiempo,
la otra perdura y muere cuando se
.exti~e la vida.

~~~$~$~v.
JJ. LA JUNTA RBDACTORA DE D.
W "CAMPUS" t't
JJ. DESEA A TODOS 11.
ff UNAS FELICES~"
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