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SE AMI'LIAN SERVICIOS
CON NUEVA DIVISION EXTENSION•.•

[AAm O'tWtta
f

J • El Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas de Mayagüez comenzará
en enero pr6ximo su acostumbrada
jira anual de orientaci6npor las es-o
cuelas públicas y privadas de Puer
to Rico, con el propósito de orientar

I a los estudiantes candidatos a gra
duaci6n, sobre el Colegio, sus cur
sos de estudio, requisitos de ingre
so, programas de becas, dependen
cias, costo de estudios y diversos
aspectos de la vida colegial.

La jira por las escuelas superio
res abarcará también orientación
sobre la naturaleza de los estudios,
universitarios; asignaturas que de
ben tomarse en el nivel de escuela
superior para robustecer la prepa
ración del estudiante que proyecta
proseguir estudios de ingeniería,
ciencias o agricultura; las oportu
nidades que ofrecen los estudios de
'ingeniería, ciencias y agricultura
dentro del marco de desarrollo in
dustrial y agrlcola de Puerto Rico;
estudios básicos y avanzados en el
campo de la Ciencia y Táctica Mi
litar; programa de becas de la Uni-

i versidad de Puerto Rico y los pro
, gramas similares del Departamento
r de Instrucci6n Pública para estu-

diantes interesados en agricultura
y becas de la Sociedad y Colegio de
Ingenieros para estudiantes intere
sados en Ingenierla.

Se cubrirá el tema de la mujer y
el estudio de las ciencias, ingenie
rla y agricultura, con explicaciones
sobre las diversas especialidades
de la ingeniería y la agricultura,
orientadas a eliminar de las mentes
de los estudiantes conceptos erró
neos sobre los estudios en estos
campos.

Esta 'actividad de orientación du
rante los últimos tres atlos la ha
venido llevando a cabo la Oficina del
Decano de Estudiantes del Colegio
bajo la direcci6n del Decano, Ra
fael E. Garcla Bottari.

De acuerdo coninformación ofre
cida por el Director de los Progra
mas de Extensión del CAAM, Sr. Pe
dro Jaime Soler, los servicios que
presta nuestra institución a maes
tros y otros ciudadanos que no pue
den asistir a los colegios de la UPR
en Rlo Piedras serán ampliados me
diante la creación de una nueva Di
visión de Extensión conla organiza
ción de nuevos cursos a tono con la
demanda estudiantil, proyectándose
incluir clases nocturnas hasta donde
lo permitan las facilidades con que
habrá de contar el Centro del Cole
gio.

Toda persona que desee estudiar
en los cursos de la División de Ex
tensión debe conseguir su carta de

adm1sión o readmisión llenando los
formularios pertinentes en laOficl
na del Registrador del CAAM no más
tarde del 15 de junio, para estudios
durante el primer semestre, y no
más tarde del 25 de noviembre para
el segundo semestre. Obtenida la.
carta de admisión, los interesados
deben dirigirse al Director de Ex
tensión del CAAM solicitando el bo
leto de autorización de matrlcula in
dicando en cual de los tres progra
mas - Verano, Nocturno o Extra
muros - desea matricularse y ex
presando los cursos de supreferen
cia entre los anunciados.

La nueva División de Extensión
que dirige el Sr. Soler es otro signo
de crecimiento de nuestro Colegio.
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Baile de ComIenzo de C<.na
Rober'" 9rti~ y ... OrCfltsla ioIO
(Actividad ouspioioda por la e
G",c1.o<rlda 1959)

Ultima dTo P'"'' da... de baja c0ll9O'Jl
do los derechos pogodoo

LA BELLA MOLINERA, F. Sc"'borI
MarTa Ester Robles, soprano
Alfredq Matilla, narrador
Jesús MarTa Sanromcl, piano

Cine lnternaci~QI
LA EXTJ.ANA PASION ,. anO)

(Obro moes"" del cine ""'1'0

Auc1.obon Sereen Toun y la
Documental HIGH HORIZONS

Williom FergvJOn., narrador

Cine Ingernocional
LA EXTRAf:lA PAStON .¡c"')

(Obro maestro del cino ""'1

Homenaje a la Memoria de Do Iioo""

Los Churumbeles de Espdla
(Estudiantes en""nln gratl. medlCllIo
la ¡re..ntaci6n de la Iarjola do
actividades)

Ultima dTa P'"'' cambias de c1.... ~
malTTcu las tardTas

.Comienzan las clases

Martes 'O

Vlernos 23
9:00 P.M.

Mi'rcoles 28
5:00 P.M.

Jueves 29
8:00 P.M •

Jueves 22
8:30 P.M.

Mi'rcoles 21
8:00 P.M.

Viernes 16
. 5:00 P.M.'

Jueves 15

Mart.,13

Lunes 12
10:30 A.M.

A lo. Estudiante.
COLABORA CON CAMPUS. E~
TUS CHISTES. POEMAS, euE sJ:~
O ARTICULaS A TIEMPO~A.'.
PUBLICADOS ENUNAPRUN-~.
DICI014. ]i:STE ES TU pERlODl..

Programa d. Actividad..

Enero 1959

3. Que no se le permita'aningün
tudiante, ba10 ningún conc'epto ea.

.mar más de dos exámenes fi' too
por dia porque, de no haceriJ~e.
lo único que se probará será rn. 1,

á h ",~e el
estudiante est echo de carne
hueso, Y que por estar hecho de~
tosca materia (y como resultado de
la enorme tensión que sufrirá y de
la enorme presión intelectual que lo
pillará bajo su mole) ni podrá peno
sar, ni podrá escribir con el CUidado
minimo que requiere la escritura
ni podrá probar la extensión y ~l

contenido de sus conocimiento8, al
es que loa posee.
De hacerse esto asI, tal ,vez aer,
necesario extender el, periodo de
exámenes, lo que acarreará la de. I
saprobaci6n de aquellos maeatrOl
que acostumbran adelantar sua Ya.
caciones, ya sean éstas las de Nan.
dad o las de verano, pero esto en 11
no implieará tragedia alguna por
cuanto el primer deber del maestro
es el estudiante, y el se~do, aus
dias de asueto.

Al Jmpezarnuesfro proceso de Un
presión nos hemos enterado del fa
llecimiento del Ingeniero Arturo Dd
vila Olívieri. El Sr. Ddvila ft:-e
miembro de la FacuUad Y Adminzs
tradón de esta Institucilm durant~
aproximadamente veinte aflos. L
noticia ha causado hollda pena en el
campus colegial y deseamos infor
mar que en el próximo ntlmero de
nuestro periódico hablaremos sobre
la personalidad y obra de nuestro
fenecido compaflero.

Humildemente
Por: J. A. Gonzalez Gónza(ez
Instructor Estudios Generales

(Pr~ongo ..• pero no dispongo)
1. Que ningún examen final sea más
de dos horas de largo, porque si en
dos horas no puede el estudiante pro
'bar que conoce la materia enlacual
es examinado, tampoco en tres horas
lo probará, sobre todo cuando sabe
mos que la eficiencia del cerebro
humano, al actuar bajo la máxima
concentración intelectual y la má
xima angustia psicológica, disminu
ye en proporci6n inversa a la labor
que tenga que rendir después de las
dos primeras horas.
2. Que se les aconseje, se les pida
o se les exija a aquellos m'¡:.estros
que no acostumbren examinar a sus
estudiantes con la frecuencia con que
debieran hacerlo. que deje. caer su
pesada mano más a menudo. ya que
esto redundará en los siguientes be
neficios:

a. Los estudiantes se verán en la
necesidad de estudiar todos los
días, aumentando así, quiéranlo
o no, sus conocimientos.

b. Los estudiantes no tendrán que
depender demasiado de los exá
menes finales para poder apro
bar sus asignaturas.

c. Al verse forzados a estudiar to
dos los d1as lograrán dominar
tanto las materias que estudian
que esperarán con los brazos
abiertos y la sonrisa en los la
biosla llegada de los exámenes
finales.

Es cierto que esto implicará más
trabajo para aquellos que casi nunca
dan exámenes, pero ellos no se
opondrán, sabiendo como saben que
el maestro existe en función del es
tudiante y no el estudiante en función
del maestro.

ARTURO DAVILA

ADMINISTRADOR•••••••• Pedro Javier 5oselo
DIRECTOR•••••••••••••• Domingo Sll:ls Ortlz

CUERPO DE REDACCION:
Claustro y Estudiantado del CAAM

IMPREsO EN EL COL. DEACIUC. YARTESMEC.i
~ ....-...........

........ u.o •••••••;:~::::•••••un······l

Se ha cO'llvertido en tradicilm mun
dial entre los pueblos cristianos ha
cer pro(x1sitos de vida ~14eva cuando
San Silvestre, el anciano de las luen
gas barbas, entrega su cetro a San
Eugenio al filo de la medianoche en
las Postreras efemdrldes anuales.
Diríase que un renacimiento de la
voluntad, una renovación del esPf
ritu, un germinar de nobles inten
ciones brota del surtidor de enero
y anima el corazón humano saturdn
dolo de bondad.

De la larga lista de proPósilos de
A;lo Nuevo muchos se quedan incum
plidlJS pero los que logran realizarse
dan 1m margen de pingUes rendimien
tos. Para el hombre universitario,
el colegial auUntico, símbolo de la
nueva generación y portaestandarte
del Puerto Rico de hoy, representa
tivo isleffo de la esperanza mundial,
dindmico de por síy luchador tenaz,
se abre el juJuro con sus mil aifa
gazas tentadoras y sus ml1Uiples
proyeccÚTAes y senderos. El intelec
tual legUimo que es el estudiante de
nuestro CAAM habrd de observar
objetivamente la r.da a caminar,
hard un recuento :le sus logros y
errores pasados y apertrechado en
sus provisiones del presente, se
dispondrd a sacarle el md.ximo pro
vecho a !a realidad.

Es tiemPo de deliberar y hacer
planes ad2cuados para proceder me
tódicamente hacia el objetivo final.
En esta coyuntura anual que puede
implicar cambios de -rumbo o rea
firmación de valores, el colegial
hard inven~arlo de sus potenciali
dades y JuJciendo acopio de todo su
bagaje marc1zard con firmeza a en
frentarse a su nuevo prog'"l"ama se
mestral. Todos -profes!Jres y es
tudiantes, directores y educandos 
venimos precisados a dar lo mejor
de nuestra cosecha por el buen nom
bre de nuestra institución y por la
satisfacci4n pers()'.wl que envuelve
el entregarse cabalmente a una hon
rosa tarea. ¡Que el 1959 marque
otro jalón de luz en la gl.orlosa epo
peya ed:.tcativa de nuestro CAAM !.



"Las Araiias' Eruditas

Por: J. A. Gonzdlez Gonzdlez
Instrnctor Estudios Generales

En el país de las aranas el gato es
rey.

o Lo llamaban el Colegio de las ara
naS. Por todas partes las telaraftas
campeaban por sus telas: por los
pasillos, por los salones de clase,
por las oficinas, por los inodoros•.•
Telaraftas jóvenes y telaraftas vie
jas; telaratlas gordas y telaranas fla
cas como nilia enamorada de unDon
Juan empedernido;telaratlas brillan
tes y telaranas opacas, telaranas
sucias y tE!laraftas limpias; telaraftas
grandes y telaraJ1as pequenas; tela
ranas bonitas y telaranas feas .••

Telarafta, telarana
Si te arano, nilia hermosa,
si te araJ1o, tú me arana.

, Al pasar los estudiantes por el
campus apenas se veían los unos a
los otros: tanto era el cortinaje te
laranero que colgaba de las ramas
de los árboles, tantos y tan tupidos
los tapices que obstruían los espa
cios entre los varios edificios. Cuan
do alguno hablaba retumbaba la voz

, "de tela en tela, y era tanta la alga
rabia, tanta la ,confusión, que las
pobres aranas, atemorizadas, '~e
'esconMan en la parte' más alta de
sus rascacielos. Algunas morian
de susto, otraS daban a luz al ins
tante, 'y otras, no pudiendo, teman
necesidad de cesárea. Los aranos
jóvenes,' aprovechando el correco
rre" raptaban a las virginales y her
mosas 'aratlitas y huian con ellas al
otro extremo del campus.

¡Ay, Calixto!
¡Ay, Melibea!

. ' , Hoy sin Celestina sea.
¡Ay, c6mo gozaban las aratlitas

bebés "al ver la incomparable suerte
de SUB hermanas adolescentes! ¡Có
mo suspiraban de noche, adelantah
do en sus suenos el afortunado dia !
Mas ¡ay! que algunas, no pudiendo
soportar' con paciencia jobina la an
siada aventura, se atacaban de los

I .
nervios y teman que, ser recluidas
en el hospital de las arll1iaS ! ...

¿,Por que no devuelven

los, PARCIALES?

Por: Carlos Rodrlguez Jt ~

(Estudiante)

En la jerga tarzánica llamamos
parciales a eso bólidos humeantes
que nos disparan los profesores de
cuando en vez en el transcurso del
semestre para probar la fortaleza o
dehilioad de las huestes estudianti
lés. Tres o cuatro veces durante el
curso regular nos endilgan un par
cial, casi siempre de naturaleza ve
nenosa, y noS anotan la puntuación

,en la libreta mágica donde guardan
el secreto de nuestra sue~te. En
algunos departamentos los parciales
pasan a manos de los estudiantes
para que estos los revisen y devuel
van al profesor. En otros, los exá
menes son devueltos a sus autores
para que los conserven. En otros,
se le da al estudiante la nota obteni
da y el profesor conserva para sl,
para su' archivo, el documentario
parcial. Cada maestro, dentro de
su autonomla, adopta su' sistema y
el estudiante sufre o disfruta conse
cuencias.

Creemos que los estudiantes ,te
nemos derecho a que 'se nos devuel
van nuestros exámenestanpronto la
nota ha sido llevada al registro del
profesor. Los parciales, en nues
tras manos, serian de gran utilidad
para' repasar los conocimientos, pa
ra corregir y evitar los errores y
servirían, principalmente, para "la
recta final", cuando estamos más
necesitados de puntos de referencia.
Creemos que no es mucho pedir que
todos los profesores nos devuelvan
los parciales a tiempo para usarlos
en nuestros finllles. Sugerimos que
se normalice la, práctica en todos los
departamentos en beneficlo, de todos
los tarzanes. ¿Si los parciales son
nue'stros, por qué no nos lo devuel
ven? ¿Por qué si algunos profeso
res los entregan, otros insisten en
retenerlos? He ah1 el indescifrable
misterio.

FAENA 4-H.H...
Por: Maximino D¡az Sierra

Durante el pasado semestre, como
en otras ocasiones, el Club 4-H Co
legial estuvo muy activo. Todoslos
miembros demostraron gran interés,
y aportaron su desinteresada coope
ración para hacer de las actividades
un éxito.

Con deseos de orientar a todos los
miembros y estudiantes interesa
dos, especialmente los graduandos,
el Club auspició dos conferencias de
interés general. Una de estas se
llevó a cabo el dia 6 de noviembre
en el Edificio Pinero. Figuró entre
los invitados el senor José Mariano
Rios, quien habló sobre Economla
Agr1cola y SociolQg1a ·'Rural. Hizo
acto de presencia un nutrido grupo
de estudiantes y profesores. La
otra conferencia se llevó a cabo 'el
dia, 13 de noviembre en el mismo lu
gar de la primera. Estuvo a cargo
del doctorHarryWarmke, quien ha
bló sobre las oportunidades de em
pleo para agr6nomos en agencias
agrícolas federales. Al igual que la
primera conferencia, esta resultó
de gran interés y del agrado de to
dos. Asistió a la misma un gran
número de estudiantes yprofesores.

Durante el mes de diciembre al
gunos de los miembros del Club 4-H
Colegial se despidieron de las aulas
colegiales. Después de cuatro anos
de valiente lucha y sacrificios pudie
ron cantar victoria al ver realizados
sus deseos de tenerunapreparación
de nivel univerSitario para una me
jor vida. Llevan en ellos el buen
recuerdo de la vida colegial y no ca
be duda que siempre tendrán en
mente suA1maMater Colegial. Exi
to deseamos a los nuevos profesio
nales.

Para dar una merecida despedida
a nuestros gl'aduandos del Club, se
organiz6 una actividad que se anun
ci6 oportunamente, Con esta acti
vidad el Club dió por terminadas sus
labores por el semestre. Comenza
.l'emos de nuevo con el'mismointerés
y deseos este' semestre. Felicida
des a todos en el Nuevo Afto.

Ya está en conatruccion 'La 'Mo
derna Librería Colegial - la que den
trode un ano' aproximadamente eS
tará ofreciendo sus servicios al es
tudiantadó Colegial.

, Su constru'cci6n, bajo la responsa
( bKJ.il1dad del Arquitecto senor Henry
f umb,estáubkadaenla parte nor
~ll te del Colegio de AgricultuTay Artes
~ MeCánicas. Cuenta con una' área

~OD~R~A LIBRERIA'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'aproximada de 2, 986 pies cuadrados servada para fti.mar y otras comodi-
de los cuales 1~ 804 pies cuadrados dades de gran beneficio para los es-
serán,dedicados al Centro de Despa- tudiantes.
cho y el cual tendrá capacida'd para ~aModernaLibrerlaColegiaijun-

3,000 estudiantes aproximadamente; 10 al Centró Estudiantil~ Dormito-
1,000 pies cuadrados serán usados rios y Residencias para la Facultad
para almacén y 182 pies cuadrados vendrá a ofrecer sus amplias facili-
para Oficina. dades al pueblo del área noroeste de

La Moderna Libreria Colegial es- Puerto Rico.
tará eq~pada con aire acondicio- Un paso más' de avance hacia la
nado, , .anhqueles de acero, área re- instrucción de nuestro pueblo.
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REGALO DE REYES' DOE5 A BIRD LEARN OR INHERIT A SONG ?

Los Santos Reyes Magos no se 01-.
vidaron de visitar la Cueva del Indio~
en el ámbito Colegial. dejando los
presentes que se senalan a continua
ción parapersonalldades destacadas
de nuestras aulas:

A Don Luis Stéfani - Un telescopio
A Garda Bottari - La comandancia
de un escuadr6n de JETS
A Fernando González Mandry - Un
juego de tapa bocinas para su auto
A Flavio Acar6n - Loción espanola
A Rafael A. Mangual - Una peluca.
A Candelario Calor Mota - Un ter
mo y una capa
Al Dr. José A. Ramos - Un recor
te esWo "duck-tail"
Al Dr. Virgilio Biaggi - Una reini
ta
A Pedro Javier Boscio - Un nuevo
lihro . de chistes interplanetarios
jamás contados a los terricolas
A todos los cubanos - Una estatui
lla de Fulgencio (llorando)
A Pedro Folch - Un viaje aR10Pie
dras
A Isabel Ortiz - La Secretaría del
Consejo
Al Dr. Miguel Wiewall - Un viaje
a la luna en coh~e

Al Dr. Johnny Rivero - Un guaca
mayo
A Enrique Huyke - Un chiwawa
AlDr. AdolfoAlvarezValdés - Una
navaja de doble filo para que elimi
ne la "chiva"
A Dr. Weaver - Una docena de la
tas vadas
AGeorgeAnton - Un trailer de "War
Surplus"
A Fernando L. Ferrer - Una caje
tilla de Lucky y una Secci6n de Se
guro por Desempleo para los can
didatos a graduación
A Francisco Ram1rez - Un traje
negro
A Pérez Fonrodona - Fichas para
jugar por ambos lados
A Roberto OrUz - Una antena
Al Dr. Braulio Due110 - Un radio y
una estrella
A Carlos M. Rodr1guez - Personal
clasificado
Al Dr. RubénFeliciano - Unagrue
sa de panuelos
A los guardias del Colegio - La ju
bilación compulsoria
Al Claustro: Ecuanil para sopor
tar los fluidos de las oraciones y
bendiciones de los estudiantes que
se dieron de baja
Al estudiantado: Un cargamento de
sentencias suspendidas (entiéndase
prórrogas) para los deudores y un
vagón de "des" doradas para los
"des"venturados
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By: J. Rolle
Sénior CAAM

From these illustrations 1 suggest
that (1) these birds at least, do not
learn from their foster parents, and
(2) that the persistence of a bird to
use oo1y the "calls" and song of ita
species indicates that the "call" and
song are inherited.

The sO!lg pattern of a species is:
quite uniform even over wide areas
(The Meadowlark !:leems to be no ex
ception to this rule for while the
Eastern and Western are similar in
form. plumage. and habits, the aong
indicates that they are of different
species). A Song Sparrow in Pasa
dena sings practically the same song
as one in Maine or any other state.
The Mourning Dove that coos in my
yard, CODS just about the same pa
ttern as the Mourning Doves all over
North America.· In fact, the Bong of
a bird is so true to the pattern of its
species that when ano ornithologist
hears a song, he knows the species
of the singer. And how, for exam
pIe, did the Mourning Doves across
the continent come by a similar song
pattern? Evidently they do not get
it from others of the speCies. So,
we may suppose that they sing the
same song pattern because each one
inheritedit from its ancestors, which
in turn, some time in the dim, dis
tant past, inherited it form the ori-'
ginal ancestors that lived at the un...
imown centerof distribution.

Birdm1gration, a very remarkable
and mysterious phenomenon, i~pro
bably our best illustration of here
ditary instincts. We. m~y suppose
that climate aild scarcity of food
causes migration in.NorthAmeric·a.
But, what causes the annual spring
and fall migration of the UplandPlo
ver, Golden Plover andArctic Tern
is entirely beyond our ken. About
the oo1y thing we can do is to suppo
se that it is an inhereited instinct of
unknown origin which every spring
takes an Upland Plover from Argen
tina and settles him down in a mea
dow in Maryland, andthen in fall lifts
it from the meadow and drops it on
the Pampas in Argentina.

And by :what means a bird begins
its migration and keeps to aregular
course, with some birds the place

I to stop seems to be by intuition ...; For•.
this is what 1 have observed.

We had a remarkable case of three
visits of a Painted Redstart to the
Pasadena area. Its nearest range
.is Central· Arizona, several hundred
Ifl.iles-from Pas·adena. But~ in Fe-

bruary, 1946. a male Painted Reda.
tart arrived at a cert~inWOodedyard
in Altadena, where 1t was trapped
and banded. He remained for about
six weeks. About the same fune in
February of 1947 and 1948 this ban.
ded bird arrived at the sume place
and remaine.d a~out t?e sume leng¿
of time as h1S f1rst VlSit. Now, hfl
first arrival and stay mayhavebeen
rather accidental. But it seerns lo
me that it was probably mernorlea
which brought him back for his Se
cond and third visits.

Let me give a brief summary:
1. Some birds learn words and

tricks from humans. But there la
no evidence that birds learn "calla ll

and songs from parents of others of.
its species.

2. That bird "calls" and Songa
are distinctive, uniform, and per
sistent indicates that the "calls" and
songs are probably inherited, as a
family traite

3. Inherited instincts oi unknown
origin are probably the dominantfac
tor in bird migration.

,Congreso ele Geolog(a
El 5 de enero a las 9: 30 AM dió

comienzo en el Salón de Actos de
nuestro edificio de Estudios Gene
rales un Congreso de Geolog1a al que
asistieron connotadas figuras de

.prestigio cienillico procedentes de
los Estados Unidos, Inglaterra, Ho
landa, Alemania, lasGuayanas Fran
cesa e Inglesa, Méjico, Cuba, Ja
maica. El Salvador. Guatemala, Co
lombia, Panamá, Trinidad. santa
Luda y Puerto Rico.

.El Rector de la UPR abrió el ac
to y los delegados luego de una jira
por el campus fueron agasajadoSpor
el Vicerrector en los jl:1rdines de su
residencia cabe la fuente de Hostos.

El Congreso que se prolongó du
rante los d1as 6. 7 y 8 de enero si
guió SUB sesiones oficiales enellJo- 1

tel Rosario en las montanas de las .
inmediaciones de Mayaguez.

Entre las ponencias diaeutidaSpor
los geólogos figuraron los proble
mas más sobresalientes de forD1a
ción y estratificación en la cuenca 1

del Caribe con enfoques ecológiCO'
_'..e'e hidrológicos y apuntes sobre w-

ralogia, litologla, sedimentaci6J1 :
geoftsica. El CAAM public6 y diS~
tribuyó un folleto de 48 página' C{¡tJ
sucinta pero interesante informadsi
de relieve cient1fico sobre lo' teJJ101
desarrollados por los cientUíc
visitantes.



Escena tfplea de la noche del 19 de diciembre en los Jardines del Vlcelreetor.

LDS JETS

EstamoS en la época delapropul
si6n a chorro y la velocidad de los
aviones Jets sehahechoproverbial.
Sin embargo, las significativas si
glas que sirven de epigrafe llevan
otra connotaci6n; Jwrlor Enginnering
Techni.cal Society. Esta 'entidad que
ya cubre 35 estados con una matri
cula de 370 capitulos se inici6 en la
Universidad de Michigan en 1950 con
el prop6sito de estimular el estudio
de las ciencias y la ingenieria entre
los estudiantes de Escuela Superior.

La sede estatal de los Jets en P.
R. radica en nuestro campus y la
organización de clubes a través de
la isla le ha sido encomendada al
Decano de Estudiantes, Sr. Rafael
E. Garc1a Bottari. Los clubes de
Escuela Superior funcionarán bajo
el consejo inmediato de sus maes
tros de ciencias o matemáticas con
el asesoramiento y auspicio de in
'genieros de nuestro Colegio, del Go
bierno o de la industria privada in
teresados en el desarrollo del pro
grama que fomenta la novel socie
dad cient1fica.

Los Jets tienen entre sus objeti
vos estimular la juventud en el es
tudio de 'ciencias e ingenierfa, ofre
cer oportwrldades de preparaci6n
profesional a aquellos con habili
dad para las matemáticas, dar a los
estudiantes una clara visi6n de la
p-rofesi6n del ingeniero poniéndolos
en contacto con personas dedicadas
a estas labores técnicas y ayudar a
los niftos y n11l.as de Escuela Supe
rior a descubrir sus habilidades y
aptitudes realizando proyectos es
peciales, asistiendo a conferencias
y participando de las múltiples ac
tividades de los clubes.

Los cuarteles nacionales de los
JETS proveen a sus capitulos de car
tas de afiliaci6n, alfileres plateados
para sus miembros en forma de re
glas de cálculo, revistas y publica
ciones cient1ficas y becas por com
petencia, ascendentes hasta $1000
anuales durante cuatro aflos. IFé
Hz aterrizaje deseamos a los JErS
en nuestro campus! IY largo vuelo!

Ayuda Económica
. Todos los becarios y estudiantes
mteresados en renovar y solicitar
a~da económica para el aflo acadé
nuco que comienza en agosto 1959
deben paSar por la Sección de Asis
tencia Econ6mica en la Oficina del
De 'cano de Estudiantes entre enero'
,~ marzo 31, 1959. Después de esta

echa no se aceptarán solicitudes. ,

No todo puede ser táctica militar
en nuestro ROTC. Anticip'ándose al
mensaje espacial del Atlas y concu
rriendo con los deseos de paz del
Presidente Eisenhower, el Mayor
Squires auspici6 la idea de hacer
manifiestos los deseos de Pascuas
universales montando una escena
b1blica relativa al Nacimiento. La
idea cobr6 realidad mediante los es
fuerzos artisticos de un grupo de
colegiales: MI Sgt Heriberto Medin¡l.,
MI Sgt Alfredo L6pez SFC Angel R.'
Hernández, Cadete Angel Rivera"y
Cadete Pedro Faberllé, estando el
SFC Alvarez a cargo del trabajo des
de sus comienzos hasta su feliz ter
minaci6n.

De Acuerdo con una nota oficial
navidena de nuestro Departamento
Colegial del ROTC: (parafraseamos)

"Fr!,!cuentemente 'se piensa del
ROTC en términos de marchas,
disciplina y estudios. Aunque cier
to, esto es solamente parte del cua
dro. El ROTC en el Colegio está
simbolizado por su club de Estudios
Avanzados, una 'fraternidad militar
formando lazos de eterna amistad;
por la ayuda mutua entre Cadetes en
el campo de adiestramiento y en el
salón de clases; y por sus instruc
tores, hombres temerosos de Dios
que tratan de vivir cristianamente y
de infiltrar esos principios en sus
educandos. El ROTC leprestasim
pática acogida a los problemas per
sonales de sus miembros y trata de
averiguar las "causas escondidas"
de cada fracaso, problemas, es
peranzas, temores, fallas y poten
cialidades .•• '

El espiritu de Navidad, simboli
zado en la Escena de Belén, es par

:te del ROTC y en el 1959 nuestro
ROTC velará porque se tenga un me-

,jor conocimiento de sus cadetes, se
practiquen los principios cristianos
y el Ano. Nuevo permita que se logre
realizar el ideal de "Paz enla Tierra
y Buena Voluntad entre los Hom
bres".

El Nacimiento montado frente a
nuestro ROTC es senal inequivoca
de la buena voluntad de los hombres
de Occidente.

Trulla
La noche del viernes 19 de diciem

bre regresaron Los Reyes a nuestro
campus, a su acostumbrada morada
en casa del Vicerrector, luego de
una larga temporada por los predios
de la UPR. Retornaron los monar
cas biblicos acompaflados delséqui
to universitario encabezado por el
Rector y su esposa, junto al Decano
de Admini'straci6n, Sr. Cancio, y
una trulla de inspirados seguidores.

Los jardines de la residencia de
Don Luis Stefani fueron el escenario
de una fiesta navidena en la que flo
reció la tradici6n e imperó la cor
dialidad. Mon y su conjunto y un
grupo de auténticos jibaros de la al
tura amenizaron la ocasión. Coros
representativos del CAAM y la UPR,
con música del maestro Don Celso

'Torres, cantaron coplas y villan
cicos. Hubo improvisaci6n de dé
cimas y el Rectortom6 parte activa

'en la: tipica competencia de trovas,
aportando la suya en medio del ge
,neral regocijo.
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RESCATEMOS A CARTAGENA
Por: Tri Beta .

"

\ ...:

Cnrpo del CAAMrecoge aves muertal por falta de medidal de cODlervacldn enlaguna cercana a Cartagena.

CuanGO a mediados del pasado di- a la cristiana discreción de un exi-
ciembre, el Dr. Alexander Sprunt, guo grupo de cazadores que tienen
Jr., conferenciante de la NaUonal licencia legal para el extermihio de
Audubon Society, present6 su im- lo poco que nos queda. Por ello,
presionante documental "Cypress consideramos que las sentidas pa-
Kingdom" en el Auditorium de Es- labras del distinguido hombre de
tudios Generales, formando parte ciencias visitante, Dr. Sprunt, son
del Programa de Actividad?s Socia~ altamente significativas, merecen
les y Culturales de nuestro CAAM, juicioso estudio y deben tomarse muy
lanzó un reto a la selecta audi.encia en cuenta por nuestros legialadores
que le aplaudiera~alpronunciar,más y hombres de Gobierno.
o menos, lall siguientes palabras; Creemos que si los terrenos de
(versión libre) La Laguna Cartagena son de propie-

"Tienen ustedes los puertorrique- dad privada, sus dueftos deben pro-
nos uno de los sitios más pintores- hibir la caza en esos predios. Si
cos y bellos de la tierra: La Lagu- los terrenos son del Gobierno. la
na Cartagena. Es un santuario na- veda total y absoluta de activida-
turaldepájaros migrátorios y resi- des cinegéticas se imponeya que las
dentes que forma un espectáculo sil: autoridades correspondientes deben
parangón. De ninguna manera per- velar por la cOllBervaci6n de nuestra
mitan ustedes que sequen la laguna desapareciente avifauna. Nosnega-
conprop6sitos industriales o agríco- mos a creer que para satisfacer el
las. Por nada del mundo dejen us- espíritu cazador de unos cuantos a-
tedes perder .ese gran tesoro queus- ficionados, se cobren. unos centavos
tedes tienen. " por impuestos de caza y se permita

El Dr. Sprunt se refiri6anuestro la matanza de preciosos especlme-
creciente ritmo poblacionale indus- nes que, a fin de cuentas, no perte-
trial, a la eliminaci6n de bosques, necen a ningún negociado del Gobier-
a su "Secuela de erosión y a unposi- no y son más bien patrimonio de la
ble y casi probablt: problema futuro naturaleza y legado del pueblo que
de escasez de fuentes de agua en todos venimos obligados a conservar
nuestro suelo. Aconsejó que se to- ya defender.
maran medidas para evitarlo y afir- Las palabras del Dr. Sprunt cons-
mó que "el balance natural, el equi- tituyen un reto a nuestros legislado-
librio ecol6gicoquepuederepresen- res, a nuestros gobernantes,' ¿Por
tar un cu~rpo de agua natural como qué no se hace de La Laguna Carta-
La Laguna y su comunidad bi6tica gena un santuario de pájaros? ¿Por
es de mucho más valor real, aún en qué nuestro CAAM no se toma la 1n1-
términos estrictp.mentemonetarios, ciativa y rescata la Laguna C.arta-
que las fáb;roicas o estructuras que gena? Cuando algún d1a alguien le
puedan sustituirle. " de un nuevo enfoque a la industria

Sin exagerar, nosotros somos un del turismo, Cartagena será toma-
pa1s sin otra fauna que la humana. da muy en cuenta y se habra redeB~
Apenas tenemos. avifauna y la poca cubierto uno de nuestros múchos te-
que tenemos está a la merced dI! Boros escondidos. ¿Quién recoge_
unos cwmtos violadores de la ley y rá el guante que lanz6 el Dr. Sprunt?
Pdg[·1/.Q 6

Una lilnerta (ooperati'tQ

Por~ Siaca So
La g;roan mayoría de los colegial

procedemos de familias de la Cl~:
media, de presupuestos achicado
hacemos grandes sacrificios eco y
nómicos parapoderhacernos de~
profesión. Sumado a nuestros gas.
tos de hospedaje, que van en incre.
mento, y a nuestra matriCUla, el
costo de libros y materiales resUI.
ta a fin de cuentas una carga peSada.

La Librería de nuestro Colegio es
la fuente de aprovisionami~ntodela
casi totalidad de la matricula y el
servicio que pres~ facilita, huta
cierto punto, la consecución de'llla.
teriales. Su "self-service" es bas
tante bueno y los renglones que ofre
ce casi siempre satisfacen laa ne
cesidades de los solircitanteB.

Sin embargo, 108 precios que se
cobran por los articulos-libros, fo.
lletos, y materiales - son altos.
Estaría demás set1alar por sus u
tulos o nombI"'es técnicos las cien y
tantas veces que el estudiante pro
medio ha tenido que verse privado
de obtener determinada "cosa" o
exigencia de su disciplina porque el
precio astronómico de la "verbl
gracia" lo poma a considerable dis
tancia de su roto bolsillo.

Si se pudiera. y tal vez se pueda.
se podría hacer un experimento coo
perativo con la Libreria. (¡Ya ve·
.mos los ojoa de aBombro, boquia
biertos de espanto de algunos! l. La
Librería, a la usanza de lo que se
ha hecho en otras instituciones de la
categoria de la nuestra, podrla ser
manejada por socios accionistas.
As! su margen de ganancias podrla
limitarse hasta el m1nimo y 101 pre
cios podrlan reducirse razonable
mente; todos los estudiante. ten
dr1an derecho a ser accionistaS .IO~

profesores también - y, aunque :e
nefocio marcharía sobre baseS

caes ricto contado, se podría, en
resos de emergencia como suelenp al

sentarse, extendérsele un crédit:u,
Socio cubriendo el valor de
acciones y ni un centavo mU. le

La idea está ahí. lA ver quie:
r
!

echa mano y la pone a caJJÚl1 or
Vamos a ver si hacemos al¡O ~e
remendar el bolsilloybajar10SP
cios.

Ve'eranos anoS'
Se desea recordar que los veter _/1_ 1

beJl~ Iinteresados que agotan SUS \,eW
cios de lá Administración de ,tre
rano.s durante el segúndo sexn~ afio
del l1tlo académico. 1958-59 ~licit1l'
1959-60 d;e~er4nhacer SUS S g58•
de. entre enero y mar~o 31, 1_.


