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MOVIMIENTO PRO-en SEJO ESTUDLlNTIL
CONSEJO

Ingeniería
Atención Colegiales! ! ! ! Es con

placer que informamos la formación
del Comité Pro Consejo de Estudian
tes de la Facultad de Ingeniería. Por
fin nos acercamos al objetivo que
todos hemos esperado por tanto
tiempo: un cuerpo representativo de
los futuros ingenieros cQn derecho a ,
pedir, hablar, y' responder por el
grupo completo, y con el reconoci
miento de la Administración del
CAAM.

Nuestro Consejo de Estudiantes
será elegido por ,todos ,nosotros en
votación completamente democráti
ca en una fecha cercana que les in
formaremos con anticipación.

Para tales efectos les invitamos
a que asistan a una Magna Asamblea
muy importante a celebrarse el lu
nes 26 de octubre a las 5:30 P. M.
en el Salón de Actos'de Estudios Ge
nerales.

Este será NUESTRO CONSEJO,
un consejo compuesto de estudiantes
electos por nosotros mismos. Un
consejo que funcionará ABSOLUTA-,
MENTE INDEPENDIENTE de todo
movimiento politico o sectario que
podrá representar al estudiantado de
Ingeniería en todos los actos o asun
tos en que deba estar representado.
Hará recomendaciones a las Autori
dades Universitarias sobre asuntos
que afecten el buen funcionamiento

, del Colegio y al estudiantado de In
genierfa. Estudiará todos los pro
blemas que confronten los estudian
tes de Ingeniería y recomendará su
posibles soluciones. Laborará por
mantener 'y ampliar las libertades,
derechos y deberes estudiantiles a
la vez que estimulará las mejores
relaciones personales y profesiona
les entre' los estudiantes, los pro
fesores, y la administración.

Recuerden que es absolutamente

-

necesario, y uste,des lo reconocen,
que tengamos nuestro consejo, por
eso les recordamos el deber de asis
tir a la Asamblea de todos y cada
uno de los estudiantes de Ingeniería.

Este consejo va a ser de nosotros
y para nosotros. La presencia de
TODOS es indispensable.

11 i NO FALTEN!!!

CONSEJO '
Artes y Ciencias'

Es deber ineludible de todos los
estudiantes del Colegio laborar para
un mejor acercamiento entre la Fa
cultad, la Administración y el Es
tudiantado. Para lograr este obje
tivo, es necesario que los estudian
tes tengan una genuina representa
ción en los organismos donde se dis
cuten los asuntos vitales de nuestra
Institución.

Por tal motivo, estamos dando los
pasos preliminares a fin de orgáni
zar un Consejo de Estudiantes en la
Facultad de Artes y Ciencias.

Ahora es la oportunidad de coope
rar todos juntos para que este ideal'
se haga carne y sangre de realidad.'

Esperamos a todos los estudian
tes de la Facultad de Artes y Cien
cias en la reunión de organización a
celebrarse el viernes 23 de octubre
a las 4: 30 P. M. en el Anfiteatro de
Estudios Generales., '

¡ASISTE Y COOPERA !'

SE REUNE

Clase Graduanda
El día 16 del pasado mes de sep

tiembre tuvo lugar en el anfiteatro
de Estudios Generales la primera
reunión de la Clase Graduanda de
1960 de este plantel. El propósito
de la misma fue elegir la directiva
que regirá los desti,nos de dicha cla- '
se 'durante el ano en curso. Que
daron los car~os distribuidos de la

siguiente forma: Pres, Julio May
mi; Vice-pres, Fermin Sagardia;
Secretaria, Elma M .. Santiago; Te
sorero, Carlos M. L6pez. Los vo
cales son representantes de las dis
tintas facultades, siendo ellos, por
agronomía, Brunilda Quiflones y Jo
sé Diego Pérez; por ingeniería, Ro
berto de Lucca y Carlos Matos; por
ciencia, Jenny Martinez y Carmen
Badillo.

Deseo aprovechar la ocasión para
pedirle a todos los graduandos que
cooperen lo más que puedan con es
tos compafleros que tienen por meta
hacer de la nuestra la mejor clase
graduanda que haya pasado por nues
tro Colegio. En vuestras manos está.

SE INSTITUYE,
CUADRO DE HONOR

El Decanato de Estudiantes del
Colegio de Agricultura y Artes Me
cánicas ha emprendido la encomia
ble tarea de formar un cuadro de
honor compuestopor estudiantes que
apoyados en un esfuerzo entusiasta y
en una labor intensa y ardua han lo
grado mantener un índice que rebasa
los 3. OO. Cumpliendo con dicho fin
se han hecho listas de los estudiantés
que en las diferentes facultades sa
tisfacen dicho requisito y el seflor
GarCIa Bottari, Decano de Estu
diantes, ha escrito a todos los pa
dres de los mismos felicitándoles
por la labor de sus hijos y exhor
tándolos a que los estimulen a con
tinuar desplegando tan excelente la
bor.

Se han instituído cuadros de honor
correspondientes a cada una de las
facultades de nuestro Centro Do
cente. Se ha formado además, uno
de todas las facultades el cual tiene
su sede en el Decanato de Estudian
tes. Actualmente forman parte de
este selecto grupo de jóvenes estu
(Contlmta en la p;;fgina 3)



EDITOR

EDITORIAL
Estamos en el umbral de una vida

cuyo camino se abre amplio ante
nuestros ojos haciflldonos dueiWs de
/ll.il suet10s y espe,-anzas que selJ!ln
pasan los dias se tronchan cual un
trollco bajo la furia de 1m hacha o
se realizan conforme a las crudas
pautas que señala la realidad. En
la vida del homúre hay muchas ver
dades y puede encontrarse una ab
soluta, lógica y sencilla que el jí
baro puertorriqueflo tiene siempre
a flor de labios: "Cada dfa que pasa
tenemos uno n1(1s de vida y uno me
nos que vivir." Esto en labios del
inmortal Benjamin Franklin, el hom
bre que todo lo pens6, se traduce en
una frase inmortal que fue norma
de su vida: "No derroches el tiem
po que es el material de que estd
hecha la vida." Como bien lo deja
expresado esta frase es preciso que
nos enfrentemos como buenos sol
dados a la brega cotidiana y hace
falta que pongamos una piedra en el
prolifero edificio de la humanidad.
Muchos siglos han pasado desde que
se empez6 a construir este edificio
y muchas piedrasfaltana sus inmen
sas columnas.

El edificio de la humanidad se de
sintegra y cada piedra suya es un
mundo. Nuestra Alma Mater, esta
gran fragua donde se caldea el valio
so metal humano, es mds que una
piedra de ese edificio; es una ciudad,
un pueblo, una sociedad. En las so
ciedades hay patrones que las deter
minany determinan a sus miembros.
En toda estructura social hay orga
nizaciones en las que elhombre tie
ne por fin el relacionarse con sus
semejantes, expresar sus ideas y
realizar obras. Quiere el hombre
por este medio ademds hacer valer
sus derechos y. esto se deja sentir
con mayor acento en este "pueblo co
legial" donde unas cuantas almas
rebosantes de entusiasmo deambu
lan tras forjados ideales. Indudable
mente esta institución la cual nos
honra con el mero hecho de abrir
nos sus puertas ha progresado sin
riendas; pero falta mucho por hacer
y ahora un coro de voces entonando
al untsono, una masa humana dvida
de sapiencia y dignamente interesa
da en su destino y el del organismo
docente del cual forma parte pide
solemnemente se le permita levan
tar un esp!ritu de Alma Mater por
medio de la instituci6n de un CON
SEJO GENERAL DE ESTUDIANTES.

Es obvio que hace falta en nuestra
institución la consabida organizacü1n
estudiantil la cual ha de ser algo si
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mi/ara lo que existe en muchas uni
versidades norteamericanas a las
cuales tenemos poco que envidiar,
pero de las cuales podemos extraer
muchas ideas para mejorar la nues
tra hasta un nivel ideal de desarro
llo.

Parece evidente que se ve con
cierta ambiguedad la idea; mds es
preciso que se escuche la voz del
estudiantado que es el material de
que estd hecha nuestra institución.
Por ahora no podemos hacer otra
cosa que pedir que se escuche la voz
que sale del Alma Mater (los. estu
diantes) y dejar sobre nuestra mesa
la descripción de la llama viva que
arde en el rebosante entusiasmo ju
venil a la cual se siguen hechando
gases para que siga viva. oportu
namente nos daremos a honrar esta
petición con la exposición de los no
bles fines por los cuales QUERE
MOS SE INSTITUYA EN NUESTRA
QUERIDA ALMA MATER UN CON
SEJO GENERAL DE ESTUDIANTES.

©~~ír~~ ~~

~IDilír®J]l
Estimado setlor Editor:

Como siempre me he interesado
por el progreso moral, intelectual
y f1sico de nuestro Colegio, creo
tener el derecho de emitir la'siguien
te mejora f1sica a los tei'renos del
Colegio.

A- Juicio sobre el CAMPUS - de
jó en mi una maUsima impresión el
primer número de este periódico.
No pude menos que pensar: 11 ¿Será
usado este valioso órgano de infor
mación y de lucha estudiantil como
simple y vulgar página social? He
aqui la oportunidad del estudiantado
de demostrar su madurez, de ex
presar su interés por el Colegio,
por laproblemáticapuertorriquefta
L,as nifterias socialeras son permi:
slbles en un periodlquillo de escue
la elemental; son un insulto al in
telecto en un ambiente universitar'

El 10.
segundo número del CAMPUS

muestra mucho más madurez que
el primero, aunque al1n adolece de
exceso de superficialidad: Dema
siado espacio dedicado a caricatu
ras, y a notas de tipo socialero. La
meJora más importante lo es El Bu
z6n ,de los Lamentos, columna de
crltlca constructiva que viene a lle
nar el hueco que dejó la d'd esapare-
Cl a columna Humildemente Propon
go.

B~ Proposici6n - Que en el lar
gulslffio trecho que hay entre la bi-

blioteca y el puente de Ba
rcelonsean construidas una o dos a

turas de hormigón (parecida:struc.
que existen en San Juan, en la: las
radas de la guagua), sin banco Pa.
el fin de proteger a los estudi~' con

, antes
de los mesperados chaparrones
tan comunes son en Mayagüez, que

Sinceramente,

J. A. González-González

Estimado setlor González:
Agradecemos su marcado interés

por nuestro Colegio y la revista
CAMPUS e indiscutiblemente silos
estudiantes de esta institución mos
traran su misma actitud la marcha
de este periódico y el Colegio en ge
neral se beneficiarian grandemente,

Reconocemos que CAMPUS no tie
ne apariencia profesional. Más sin
embargo, debe 1V' tener usted en
cuenta las dificultades a que nos
afrontamos este pequetl!simo grupo
de estudiantes sin experiencia pe
riodistica. El grupo que trabaja en
CAMPUS es pequetloporque siempre
son pocos ~os que se dedican hacer
labor creadora. Claro está, siem
pre hay un coro dispuesto a criticar
sin pasar el tl'abajo de hacer obra:
DEL DICHO AL HECHO VA MUCHO
TRECHO.

Acepta usted que' el segundo nu
mero de CAMPUS "muestra mucho
más madurez que el primero". ¿ por
qué no se detiene usted apensarque
si la segunda edición fue más ma
dura que la primera, as! podrlan
ser sucesivamente las demás? Es
peramos que usted yel estudiantado
sean más pacientes y tolerantes pa
ra con nuestra labor.

En cuanto a su proposición que ~e
instalen unas estructuras dehon:rl1
gón estamos completamente de ~~
cuerdo y la referimos para estu

'dadesy consideración a las autorl
pertinentes.

JUNTA EDrroJL\
DIREc.-roa T-.odoro J. Q<Ddl"
SECRETARIO ~ ClAIO p,:...
ACfrvmADES SOCI.ALES AntClilUo amaD"
DEPORTES Echrarel. X. DrllP·r

R. O. T. C. ADcIl at..era
P'RATEJlNIDADES JOT" ,-nu .. rUla'~
SORORmADES Elm. lant::iaCo 7 '1~
OEPARTAMENTO GENERAL IYU hil • Ral';~T~

EU.) GOID" •

pRO
UNASE AL MOVIMIE~gP,U'l'f:S

COOPERATIVO y A LOS
PRO-CONSEJO ESTUDIAN'l'IJ.,.

--- O p~-
COLABORE CON NUESTR

RIODICO CAMPUS.
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ORlENTAClON
P RA NOVATOS

L. Oftc!na d" Orl\'ntación se com
pI l(" \'n ¡r¡fc,rllloll' flU ,los SIGuientes
p (f¡'/J(,rl'/ dI' 1'1 F:,(·ult.ld dI' Art s
y ('1\'nc'I:, j ,lct'J:,r;'in omo consej 
~(J' de' lo "fJluchol' tl'. novatos du-
rll1ll(' 1·1 pr(' ('nll' () I'flcol::tr:

Al t1 1 (1,: I JI' ) o/u'e: _(;CelO.

r. ,.d. C,- i! .• Jt"... Ir,· o' J3-22
~,. r,¡r,.'.J1".J. ... J LG·OIJ J2·1%·"
. r . ¿la, ,....,,., 'r.. C .. :,,~ t·)tj

Dra ~lra.n' It~t .... P¡r1 C-JIO ~J-~7

r. ~.,.. fr.tf' /+. '. Ay.la ,A·2X 21-!2
Sr.' ~ll0 (,.'t/. e .. ;".1' 1·2.
Oro II ,".1 1"" l¡ji I·JlI ~2-

Sr. I~ll. AIJ, " A·' 31·"
Oro. L' 1, 7.. '" I o' 10 41·42·.,
~r. Ir', 1<. n ,Ir" 1.(;·{;11 11-21·11

lb BlOC) de91frTlnda consejera de
e!Jt prlll;r:lrn:l l. prof /Jora, ge
111,. Q.llnon",¡.

I::xhortal. o , lo" ('. t d anteD de
pnr er ano a comunlcars ' a 1 ma
yor br ..vcd~ldpt,",ilJ!e con BUS respec
tivos conlleJ('ro , qu!('n,'s le cnca
minar,~n "fl'Cl1vaml'lltc :lci:l el lo
gro de !-Oll. fln¡os y qUIenes tlen'n Im
port:lntes comunicaclone que hacer
les.

Se Instituye ...
diantes 28 mi mbros de la Facul
tad de Agrlcultura, en d' lnljenl r1:l.
35 de Artes y Cienci:ls y 1 de los
Inst tutos T~cnicos.

Es una honra para nuestra insti
tución el poder reconocer la labor
de estos Jóvenc!> .ls! como recibir
cartas de padres en las que se \'ier
ten pensamIentos y dl'seos tan leva
dos y de tan honda significaci6n co
mo los que expresa el párrafo que
transcl'ibimos a continu ción de una
cal'la dirigida al seí'lor Barcia Bo
ttari:

Dios pennita qur:: las buenos
estudiantes que hoy fonllan parle
del C1uzdro de honor de esa ins
tituci6u, pued..'ll1 desarrollar en
el ma/1ana sujicie1úe esplritu de
sacrijlcio para poder subordinar
las ilúereses purmnclúe perso
nales a los de u pa[s)' a los de
la humanidad en general. Que su
ciencia les sirva para constncir
fisica y moralme/úe. ). IlO para
co/úribuir a la decadencia y des
tnJcciÓll de la verdadera civili
zaci6n, PO)" las fuerzas del ma
teri{llismo. De lo contrario C1uzl
quiera que sea su gran triunfo en
la vida, ifste vendrla a ser una
mera illLsinlI.

Estas líneas se explican por s1
solas e indudablemente su interpre
tación es relativa al modo de ver de
cada cual. En ellas hay una verdad,
un sentimiento orofundo y una razón

(Contin:b ". la ptgina 4) Pdgina 3

/, > A /n,o / C,.""
.. I'ardo ',\v;:I ( dt. (' 'pt 1II)

:'\.ICI(1 1 n , 1 I'ullllo d, V\'I': lIap
y t rm\lu'I u " 111'1. I 11l'1'I0r I'n la
F: cn la SuperIOr de la Ulllv"r Iu.ld.
l', va , por ou trabajO superior 'n

I 'umpam nto d v rano fu Que
obtuvo uD. r.l. S,
F~hx GanJ n rÚVurt'Z (Cdt. Coptainl

El "veterano" de la r.u,lrdin '0

CI nal nacIó en Catann n el 1tl37 Y
e gradu6 d la scu 1:1 Guperior df'

Baynm6n. es miembro dI' lo. Cuhs
de In Ir pa 77 de nJyamón. FlIhx

s mi mbro activo del A. S. C. 1::. y
de la frat rnid:ld JIlIVt'rsltarJa Ilho
Omicron Hho.
Hafnel Cruz Pérez (Cdt. Capta in)

Nacido en 1:1 posesi6n ultramari
na d Vieques en el 1937. cursó es
tudios en la Escuela Superior de 1,1
Uni versldad gl'adl'ándose en el 1955.
Es miembro activo dcl Newman
Club,la fraternidad Xi Lambda Gam
ma v del . C. S.
LUI~ ,Ú va n'z Ga rda (Cdt. Captain)

Luis naci6 en f'1 pueblo del "OJo
del Agua" en el 1938; graduado en
el Col egio de San Agustín en el 1955,
ingresó en el Colegio par:l curS:lr
Ingeni rla Industrial. Es miembro
muy activo del Newman Club y an
tiguo miembro de la Legi6n de Ma
ria. Tenemos en él un muchaeho
muy serio y un estudiante muy res
ponsable.
Francisco González Cruz (Cdt. Cap
tain)

Naci6 "Frankie" en el 1938 en Ca
tana, terminó sus estudios en la es
cuela superior Dr. AgusUn Stahl en
Bayam6n. l\liembro de la Guardia
Nacional, Nií'los Escuchas y actual
mente pertenece al A. S. M. E. Y a
la .fraternidad Rho Omicron Rho.
Defiende los colores del Colegio en
el equipo de Balompié.
Guillermo Cruz González (Cdt. Cap
tain)

Natural de Ponce en donde se gra
du6 de la escuela superior Dr. Pila
en el 1955. Guillo es miembro ac
tivo del A. 1. I. E. Y de la fraterni
dad Nu Sigma Beta. Es el anotador
oficial del equipo de baloncesto del
Colegio.

Estos cadetes tienen la oportuni
dad de graduarse comoD. M. G, (Dis
tinguished Military Graduate) 10 que
les da el derecho a una comisi6n en
el ejército regular de los Estados
Unidos.

En todo 1

L r qUI ito b6. ico para que
un c. dC't a 8cl ccionado D. 1.S.

on:
1) Po eer CU. hdad ohr salientes
d liderato, alto car~ct l' moral y
un . ptltud ddmid;:¡ p. r;:¡ el s nicio
• Ilitar.

2) JI b l' obt nido califIcaciones so
br(' la mit:Jd cup rlor n su clase.

n xc pción pued~ hacerse sola-
ment· n I CL so de un estudiante
c n c:llificaciont's ('n el 10';"0 m5s
alto n su clas militares.
3) lIab'r demost'r;:¡do habilidad de
llderato n sus participaciones en
actiVIdades reconocidas en el cam
pus .
.;) Hnb l' obtenido un promedio so
bre la tercera parte m5s alta de
sus clases deR.O.T.C. en el curso
de milicia av.:mzad;:¡ del grupoSenior'
de R.O. T. C.

En nuestro Colegio los estudiantes
que han logrado este honor son:
r.lanuel Ángel Oliveras (Cdt. Captain)

'aci6 en Santurce el 23 de febre
ro de 1940, graduado de la clase del
'56 de la Academb Santa Teresita
en Santurce. Es miembro de la fra
ternidad Xi Lambda Gamma, del
A.S.C.E. y actual presidente del
Newman Club. Es uno de nuestros
m5s activos cadetes e hizo un tra
bajo superior en el campamento de
verano.
Luis A. Zapata JI'. (Cdt. Lt.)
~atural del Pueblo de MayagÜez

y graduado en el 1956 de la Acade
mia de la Inmaculada Concepci6:1
en Mayagi.íez, Luis es un miembro
activo de los nit\os Escuchas de Amé
rica y de la fraternidad Phi Sigma
Alpha. Luis defendi6 los colores de
nuestro Colegio en el equipo de na
taci6n.



FRATERniDADES
Phi Eta Mu

Por: "El Conde"

Antes que nada queremos darle
las más expresivas gracias alas so
roridades Eta Gamma Delta y Mu
Alpha Phi, alos Clubs Coravil y Joy
Seekers por habernos dado la opor
tunidad de celebrar un baile conjun
tamente con ellas. Muy agradecidos
quedamos, ya que su cooperación y
asistencia contribuyeron grande
mente al éxito del baile. Espera
mos que en una futura ocasión po
damos hacer con ellas otra activi
dad similar.

Aunque ya lo hemos hecho formal
mente, queremos invitar pública
mente a las sororidades antes men
cionadas a participar en un campeo
nato de volibol que nosotros les aus
piciaremos, y que dará comienzo a
mediados de octubre. Más adelante
les daremos la información detalla
da de este campeonato.

La Fraternidad Phi Eta Mu se
complace en informar al público en
general sobre la adquisici6n de un
gemelo en nuestras aulas.

La semana pasada celebramos
con regocijo el cumpleatlos de nues
tro fraterno Vale Cuatro. Lamen
tamos no poder informarles cuantos
atlos cumple, ya que Vale se ha ne
gado rotundamente a darnos esta in
formación. Para complacer a la
multitud de peticiones de las mu
chachas, podemos informarles que
en el resultado de nuestra encuesta
encontramos que Vale Cuatro está
completamente elegible, se gradúa
de Ingeniero Civil en mayo, y defi
nitivamente tiene sobre veinte atlos.

Ultimamente se ha inaugurado en
la fraternidad "El Club Palma" ba
jo la hábil dirección de R. Vélez.
Este club les ofrece a ustedes las
mejores comidas preparadas por
los expertos en artes culinarias C.
L6pez y los hermanos Vélez traidos
directamente desde Atlasco con un
contrato de exclusividad para este
club. Estos tres expertos son fa
mosos por su gran variedad en pla
tos de arroz y habichuelas. Es un
gran honor para nosotros tener en
nuestro Club estos expertos de gran
fama local, y" les querem~s hacer
saber que ellos estarán completa
mente a su disposición cuando n'os
visiten.

Aélemás el "Club Palma" les in
vita a bailar al compás de los "Vio
lines Mágicos" de Aurelio y Vale
Cuatro acompatlados al piano por el
famosisimo "Lugorace". En nues

Pdgina 4

tro internacional tenemos al famoso
cantante "Pedro Vargas", y a la fa
mosa bailarina Rusa, "S. Molincff"
quien hizo su debut arUstico en nues
tro último "show" dc Ncófitos. En
caso de emergcncias, nuestro en
tretenimiento será substituido por
el versátil cómico, el muy conocido
"Paco Pepe".

Antes de terminar deseo aclarar
que en la última columna dejamos de
mencionar que Bobby Vélez también
está cu,rsando estudios intensos en
Música y Coro.

Xi Lambda Gamma

Hace 5 aflos de la fundación de la
fraternidad Xi Lambda Gamma. Un
pequel'lo núcleo de estudiantes, en
su mayoria del Colegio, se unieron
para darle forma a una fraternidad
que encerrase los principios de una
fraternidad ideal. De este núcleo
surgió la Xi Lambda Gamma.

La primera iniciación se llevó a
cabo en diciembre del 1955 y de esta
fecha en adelante se han llevado a
cabo dos iniciaciones por afio, una
en verano y la otra en navidades.
La idea de llevar a cabo las inicia
ciones fuera del tiempo de clases es
con el fin de evitar el entorpecer los
estudios de los candidatos y a la vez
poder impartirle mayor seriedad al
acto.

La convención de nuestra frater
nidad se ha venido llevando a cabo
en el mes de diciembre, pero este
afio debido a la necesidad de llevarla
a cabo de tal manera que todos los
fraternos pudiesen asistir a la mis
ma, ésta se celebrará en el verano
y el baile de aniversario suplantará
la convenci6n de diciembre.

El Capitulo de MayagUez consta
de 17 miembros solamente y tiene
reuniones dos veces al mes. Estas
se llevan a cabo en salones del Co
legio. Forman la directiva del ca
pitulo: Orlando Martin, Canciller;
Manuel Oliveras, Fiscal: Jorge Ar
ce, Secretario; José R. Dávila, Ad
ministrador.

Entre las actividades que tenemos
planeadas para este semestre se en
cuentra una "jarana-cocktail o' en co
laboración con la Sororidad Mu Alpha
Phi, a celebrarse en el Casino de
Mayagüez en el mes de octubre. Se
encuentra además una conferencia
que dictará el Sr. Pedro Javier Bos
cio.

Queremos aprovechar esta ocasión
para invitarlos a estas y otras activi
dades similares y para desearles
éxito en sus estudios. Aprovecha
mos también para darle la bienve-

nida a los prepas y los exhortamos
a que estudien fuerte para salir
triunfantes en los estudios.

Phi Epsilon Chi

Por: Enrique Vdzquez Bdez

A la par con el aniversario de
nuestra Alma Mater el pasado 26 de
septiembre, la Fraternidad Phi Ep
silon Chi celebró su decimosexto
aniversario. Tantos fraternos ac
tivos como pasivos se reunieron en
la casa capitular para participar de
una comida por este motivo ofrecida.

Fundada en el 1943, nuestra Fra
ternidad funciona en un ambiente
completamente democrático libre
de prejuicios raciales, sociales o
económicos. Por eso en nuestro
seno albergamos individuos de todas
clases sociales, todas las posicio
nes económicas, de todas las ten
dencias religiosas y de todas las
razas.

Octubre 19 marca la fecha de
nuestro periodo de iniciación para
este semestre. En nuestro proceso
de iniciación, desde nuestra funda
ción, está prohibido el uso de pa
letas o cualquier otro artefacto que
pueda producir datlo corporal a los
que se están iniciando.

Contamos actualmente con capí
tulos activos en la Universidad In
teramericana, Universidad Católi
ca de Ponce y en la Universidad de
Puerto Rico en Rio Piedras.

En noviembre 20, 21 y 22 se ce
lebrará en el Hotel San Juan Inter
continental nuestra convenci6n a
nual.

A medida que pasa el tiempo nues
tra Fraternidad sigue creciendo y
se hace más pujante del ambiente
universitario del pais.

Se Instituye ...

pura; pero si bien'es cierto todo es
to, lo más que hay en ellas es el re
gocijo de un padre que se siente or
gulloso de un hijo que es una prome
sa tanto para él como para puerto
Rico.

Son muchos los padres puertorri
quenoS que podrian recibir cartaS
como la que provocó este regocijO.
Que nos sirva este ejemplo para fi
jarnos una meta que no ha de ser otra
que la de pertenecer al cuadro de
honor de nuestra Alma Mater para
orgullo y regocijo de quieneS nos
dieron vida y calor y para sublil11a-

'ó ..... eJl
Cl n de los intereses que cons","
y orientan nuestros esfuerzoS.
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En
El Campus

Por: Odarit V. Tiraao Perea

Desde el comienzo del curso, he
mos estado observando una serie de
muchachas, que nos han atraido la
atención, pues son tan raras en sus
actuaciones y en su manera de ser
que todo el mundo se ha dado cuenta
de ello.

Hay todos los tipos de "chamacas".
Las hay rubias, morenas, pelirrojas
y en cuanto a su manera de ser, las
hay antipáticas, repulsivas y sim
páticas. A este último grupo son
pocas las que pertenecen, pues es
rara la ocasión que al uno saludar a
una muchacha, ella nos contesta con
una sonrisita. Tomando en cuenta
este testimonio más algunos otros
quenocomentaremos, vamos anom
brar los distintos grupos de mucha
chas que se ven en el campus.

1- LAS RUBIAS- las que ~e creen
que por tener el cabello "amarillo"
8?n unas luminarias. Algunas son
slmpáticas y agradables, pero otras
parece que son un poco ciegas, pues
no miranni el camino por donde an
~an. Estas se creen que son un
cuatro de julio", pero vienen a ser

un treinta y uno de febrero.
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2- LAS IGNORANTES- son aque-
llas que pretenden ser olvidadizas,
pues uno las conoce y naOla con ellas
un dia, y al llegar el siguiente dia
no se acuerdan (o no se quieren.acor
dar) ni de lo que hablaron con uno.

3- LAS RESERVADAS- son aque
llas que en los bailes no bailan nada
más que con los que ellas quieren.
Hay veces que acabando de decirle
que no a un muchacho bailan con otro.

4- LAS SIMPATICAS- casi todas
las muchachas de este grupo son las
de pelo negr'o o castat'1o. Estas son
las que al uno saludarlas, nos res
ponde con gracia, simpatia y cariflo
(en otras palabras nos tratan con
carino) y tienen el "valor" (según
otras) de saludar a todo el que la
saluda o le conoce. Esto ocurre al
que no la conoce también; "sino,
dile adiós para que veas. "

Muchachas, nosotros los feos no
pretendernos que nos estén mirando
y sonriendo todo el tiempo. Pero
por favor, traten de ser los suficien
temente agradables y simpática~,
para asl no tener que quejarnos de
nuevo, como lo hemos hecho en esta
ocasi6n. Sean simpáticas ante todo.
Contesten los saludos sinceros, más
no los groseros, pues comprende
mos que· algunos se propasan. Pero
tengan en cuenta, que nosotros exis-

timos en el Colegio y que podemos
aplicarles la ley del semáforo.

Tipos Raros

En Hospedai es
Por: Odarit V. Tirado Perea

A continuaci6n les ofreceremos
un desfile de tipos que se encuentran
generalmente en los hospedajes, los
cuales, han sido conceptuados como
"tipos raros ".
1- Tipo "estudioso" - aquel que deja
sus estudios para después de las 9:00
P. M. Y lo que hace es acostarse a
dormir.
2- Tipo "esperanza" - aquel que es
pera en Dios aumentar de peso, pero
que no aumenta ni poniéndose pie
dras en los bolsillos.
3- Tipo "eg01sta" - aquel que lleva
un radio al hospedaje pero que nolo
prende por que se' le gastan los tu
bos y se le dat'1a el trasmisor.
4- Tipo "pegajoso" - aquel que se le
va detrás a uno para cogerle pres
tadas las asignaciones y luego le di
ce a la "teacher" que él las prepara
pasando sumo trabajo. Este molesta
más que un gallo amarrado.
S- Tipo "rebajador" - el que quiere
rebajar de peso, pero que come co
mo un toro y luego va en carro al
Colegio.
(CODtlnl!a en la plgiDa 6) pagina 5
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TARZANES DIVIDEN
CON GALLITOS

El sábado 3 de octubre la Uñiver
sidad de P. R. visitó al Colegio de
Mayagüez donde jugó dos juegos de
béisbol.

Resumen del primer juego:
Universidad - 16 C - 11 H - 3 E
Colegio - 7 C - 8 H - 6 E

Bater1as por la UPR - Flores,
Céspedes (4) Vando (5) con Cheill,
Padilla (3).

Bater1as por el Colegio - Rodr1
guez, Vega (3), Emmanueli (3), Ca
rrillo (3), Gierbolini (3), Mangual
(4) con Raífucci, Rivera (4), Gan6:
Flores. Perdió: Rodr1guez.
Segundo Juego

Universidad - 5 C - 7 H - 1 E
Colegio - 7 C - 7 H - 2 E

Baterias por la UFR - Flores,
Méndez (3) con O'neill, Padilla (6).

Bater1as por el Colegio - Marre-'
ro con Raffuci. Perdió: Flores.

Mejores bateadores (ambos par
tidos) por la UPR - José Rivera de
8-4 y Angel Robles de 6-3.

Mejores bateadores (ambos par
tidos) por el Colegio - Junior Báez
de 4-3 y Tony Ri:,~ra de 5-3.

STANDING INTERCOLEGIAL

Equipo JG JP
Universidad Católica 6 O
Colegio Agricultura 1 2
Univ. lnteramericana 1 2
Universidad de P. R. 1 5

EX ALUMNOS
VS COLEGIALES

El sábado 26 de septiembre, dia
del Aniversario del Colegio de Agri
cultura Y Artes Mecánicas de Ma-

guo'ez los exalumnos jugaron un
ya , "1
doble juego de "Softball contra e
"Varsity" del Colegio.

En el primer juego, el "Alum,ni",
con 'su lanzador estelar, el ingenie
ro Rolando Quevedo, se impuso al
"Varsity" 5 a 3. Carlitas Costas
con Gor1n López de receptor cons
tituyeron la bateria perdedora. Le
recibieron a Quevedo los ingenieros
Orlando González Y José Freyre.
Rafael Ocasio fue el mejor bate~dor

, 1 "Al i"en dicho partldo por e umn.
1 "V 't " JBateó de 3-2. Por e arSl y o-

sé Cámara bateó de 3-2. ,
En el segundo juego el Varslty se

impusO 3 a 2. El lanzador fue Ma-
olín Roig y le recibió Roberto Le
~a. Por el Alumni perdió e,l ~nge
niero Joaquin Silver y l.e reclbleron
Freyre Y González. Sl1ver de 2-1
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"Al ."
fue el mejorbateadordel, umOl
C:imara de 1-1 fue el meJor batea-

"V 't"dor del arSl y .
La labor de Roig frente al, f~erte

b d 1 "Alumni" fue declslva .tra uco e ,
Solamente permitió 4 senc1110s.

, '64 "h'ts" pero hu-Quevedo permltl 1,

bo un triple de Cámara.

Tipos ...
6- Tipo "hambriento" - el que es
pera que todos sus compaJ'leros ter
minen de comer para coger las 'so
bras' pero que algunas veces se que
da sin comer ¿ Por qué?
7- Tipo "escritor" - aquel que se
afana mucho en preparar. .. ¿las
asignaciones? ¡Que va!, las car~as
a la novia. Se conceptua tamblén

d ,"como tipo "correspon enCla •
" 1 t'8- Tipo "excusa - aque que lene

excusa para todo menoS para hacer
lo que le conviene.
9- Tipo "sordo" - el que oye lo que
le conviene en cuanto al baile, la
fiesta, etc. pero que al maestro de
cir las asignaciones apenas las oye.
10- Tipo "ideal" - aquel que hace de
todo y no hace nada, porque siempre
está al df.a. (Según él).
11- Tipo "estof6n" - el que se acues
ta a estudiar en la cama, se duerme
y amanece conloslibros enlamano.
Esto él lo hace para estudiar en el
sueno.

f. A. ,A.
Muy lucidas resultaron las activi

dades que con motivo de la inicia
ción de nuevos socios llevó a efecto
el Capitulo Colegial de los Futuros
Agricultores de América en la Ca
feteda del Colegio, el viernes 18
de septiembre de 8:00 a 12:00 P. M.

En esa ocasi6n hicieron su ingre
so en nuestra organizaci6n 29 nue
vos socios entre los cuales hay ocho
estudiantes latinoamericanos pro
cedentes de Venezuela, Colombia,
Perú, NicaraguayPanamáque están
tomando asignaturas de agricultura
vocacional.

El propósito fundamental de esta
asociación es desarrollar buenos
maestros de agricultura vocacional
y mejores ciudadanos. Esto se con
sigue proveyendo experiencias en la

, discusión, planificaci6n y conducción
de actividades que desarrollen al in
dividuo social, civica, moral y men
talmente. Ayudamos a desarrollar
buenos lideres mediante la partici
pación activa de los socios en ade
cuadas actividades de liderato.

Después de los actos de iniciación
se presentó un variado programa so
cial recreativo que fue del agrado
de los concurrentes. También hubo

abundancia de obse 'qUlos
Entre los asistent .

Sres. Federico Carbes estaban 1
R .. one1l y G' Oe

to amlrez, sUperVl' lIbesores d r.
cultura vocacional. Els e agrio

d· . '6 r. Ca bse lngl a la matríCula d r onea
tuvo frases de elogio y r el Club"

, , econoc' ,
to que SlrVleron de estirn Imlel\-
po. ulo al gru.

Las actividades llevad
as a

fueron planeadas y cond ' cabo
, UCldas

gran aClerto por la direct' Con
. lVa cCfll

cooperaclón de un grupo ent ' a
de socios. uSlalla

Hasta las 12:00 P M e t, . • s UVO 1
grupo ballando a los acordes ~

1 d H · F' mUII.ca es e un 1- l. A juzgar Ipor 01
resultados logrados se conslgul
, 1 . dI' erona p emtu os objetivos trazados.

MI AMOR AL GARETE

Por: Blas Antonio Aponte Col6n
Estudiante Agronomla

Nave al garete es mi amor,
Navegando en mar extraño
Al puerto del desengaño
fue a parar mi embarcación.
En el mar de la ilusión
navegué sin rumbo alguno,
porque un viento inoportuno
me 'hizo cambiar el trayecto
y yo, piloto inexperto;, ,
me perdl en el infortunio.

Yo le dí mi amor ferviente
a una joven que adtJraba,
Con el alma yo le daba
todo mi amor inocente,
y cúando toda mi mente
llena estaba de ambición,
con su malvada intención
me hizo caer desplomadiJ ,
con mi barco destrozadiJ
en el mar de la ilusión.

Cuando fui correspon,didiJ
mi alma sintió alegna;..n
Mas sin embargo, oett ,:lo
algo que no hab!a adv~~diJ'
pues yo lo habla pres nao'
que estaba mal navega tÍo
que su amor era u~ ~ga
y me pagó con tra~ción.
En ese mar de dtJlor aflOs
navegué unos eucrntos , .

'no
Mas yo que soy pereg'11
en des:ngaño de amores,

. .IAloresa pesar de m~S lW •. carn tno .
hoy prosigo mt . destino
Marcharé con m~ do
en otro mar navega ,r¡J¡JndO
mas siempre vo~ reco
a la maldita ilusión, ;ón

. barcac
que llev6 mt em añO.
al puerto del desent'

11


