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(STUDIANTlS fORMAN DlRfCTlVA Uf CAMPUS

Izquierda a derecha, Angel Rivera, Ivln O. Puig, Marlsa Porrata, Eddy Droper, Eltel G6mez, Jorge Frau, Dma
Santiago, Angel Cuto Pl!rez, FldeI Torres y sentado Teddy Gonz1lez. No aparecen en la fotograrra Rarael San

'tlago y Antonio Gotutlez Izquierdo.

Torrea y EHel G6mez, componen el
Departamento General. Estudian
ellos ingenierla y todos residen en
San Juan excepto Fidel que es de
Ponce. Rafael es a la vez instruc
tor de dibujo. IIván es uno de los
lideres del movimiento cooperativo.
Eltel se gradu6 con honores del Co-

legio San Ignacio y comienza ahora
su primer afto colegial.

Fidel Torres y Angel Rivera son
nuestros hábiles caricaturistas.

Esperamos que esta nueva direc
tiva logre sus prop6sitos con éxito
rotundo y reciba la mayor coopera
ción posible del estudiantado.

Pro-Cooperativa
Por: Ivt!n O. Puig

Todos los arriba "mencionados es
tudiantes del Colegio de Mayagüez y
bajo la direcci6n, como consejero
del seftor Federico Blay.

A continuaci6nNoel Bouyett, Pre
sident~ temporero de la Asociaci6n
Pro-Cooperativa Estudiantil, nos
declara el objetivo principal de esta
organización.

"Una Cooperativa es una sociedad
organizada voluntariamente por un
ContIDuacl6ll ID la plglna :2

Asociación
Desde hace algún tiempo se tiene

en mente formar una Cooperativa
Estudiantil en el Colegio de Maya
-güez, pero se habla quedado solo en
idea. Hace unas semanas se creó
un Comité organizador con dicho fm.
A continuación sigue dicho comité:
Presidente: Noel Bouyett
Vice Pres.: José Padilla De Tres
Secretario: William Durán
Tesorero: Giovani Cáceres
Vocales: Arturo Rodrlguez

Iván O. Puig

La administraci6n de CAMPUS ha
sido delegada a una Junta Directora
integrada por universitarios de di
versas preparaciones y ambiciones.
Esta aceptaci6n de responsabilidad
por parte de dichos estudiantes es
un paliO gigantesco hacia el ápice
culminante que todos perseguimos.

El nuevo Director, actu"\lmente
cursando el tercer afto de agrono
mía y natural de San Juan lo es
Teodoro J. González. Teddy, es
tudiante de honor, es también Pre
sidente del Comité Pro Consejo Es
tudiantil.

Ocupa el cargo de Secretario, A.
Casto Pérez. Casto estudia Artes
Liberales y reside en San Germán.

Trabajando en colaboraci6n con
Pedro Javier Boscio, el Director
de Actividades Sociales y Cultura
les del Colegio de Agricultura y Ar
tes Mecánicas, está Antonio Gon
zález Izquierdo, el coordinador de
Actividades Sociales de esta revista.
Reside en Mayag\iez y aspira ser
agr6nomo.

La Secci6n deportiva está en ma
nos de Edward K. Draper destacado
atleta de nuestro equipo campeón de
natación. Es estudiante de ingenie
rla y procedente de Santurce.

Como representante del R. O. T. C.
tenemos el primer sargento de la
Compaftla "Echoe" Angel Rivera.
Es residente en Morovis y cursa el
quinto afto de ingenierla.

Representando las fraternidades
el¡ nuestra directiva está Jorge l"rau
eltudiante de segundo afto de Agro
nornta. Ea natural de Utuado.

El toque femenino lo daJÍ Elma
Santiago y Marisa Porrata ellla sec:"
ción de sororidades incluyendo en
bta temaa de interés femenino.
Ambas son vecinas de Mayagiíez y
estudian en la Facultad de' Artes y
Ciencias.

Iván Puig, Rafael Santiago, Fidel



Sept. 19
Sept. 26

Sept. 18
Sept. 25

Junto con esta primera edici6n de
CAMPUS, hacemos extensiva a to
dos nuestra mtfs cordial bienvenida
en este nuevo afio de actividades.
Al mismo tiempo CAMPUS se pone
a la disposici6n de los estudiantes
y la facultad, y les ofrece las ptfgi
nas en blanco de una serie de edi
ciones a publicarse las cuales es
peran de su colaboraci6n para su
éxito y el éxito y entretenimiento
de todns los que convivimos y for
mamos parte integral de esta po
blaci6n colegial.

CAMPUS se complace en infor
marles que en este año se propone
dar paso a toda colaboraci6n legi
ble que proceda de los estudiantes
y de nuestros amigos los profesores.
A todos ofrece sus ptfginas y de to
dos espera las notas que siendn ex
presi6n clarividente, de su arte y
sus conocimientos contribuyen al
logro del ideal por el cual CAMPUS
vive y vivirtf siempre.

Nuestro queridn heraldn, esteaño
como en años anteriores, ha de es
tar fabricadn con la materia prima
que todns le brindemos. As! como
espera de esta materia prima, que
no es otra cosa que colaboraciones
crecertf en calidad y perfecci6n ~
medida que reciba de todns sus lec
tares'la critica 16gica y construc
tiva que lo ¡;zyudartf a alcanzar la
cQnsabida perfecci6n. Laboremos,
pues, por elevar nuestra revista al
sitial que le corresponde como vo
cero de una de las instituciones dnn
de se haya recogida la crema de
nuestra patria y de nuestra sociedad.

Queremos recalcar que CAMPUS
no es propiedad de quienes directa
m.ente laboramos en ella. Es pro
ptedad y alma de nuestra instituci6n
y es propiedad y alma de toda lapo
blaci6n colegial; es el eslab6n que
nos une con nuestra institución y nos
mantiene a la vanguardia de los acon
tecimientos mtfs importantes que en
ella ocurren.

Hoy CAMPUS les saluda afectuo
samente desetfndnles éxito en sus
labores. Desebnosle, pues, a CAM
PUS el feliz logro de sus fines en
este año y tenddmosle nuestra dies
tra en señal de apoyo y cooperaci6n.

AVISOS
TENIS

Todo estudiante regular que estén
interesados en pertenecer al equipo
Varsity de Tenis, pueden entrevis-
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TARZANES
GANAN

El sábado 29 de agosto y en los
terrenos del Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas, los Tarzanes
jugaron su primer juego de exhibi
ción contra los muchachos de la Es
cuela Industrial. El juego terminó
15 a O a favor de los Colegiales.

Marrero, A. Rodr1guez, Vega,
W. Rodriguez lanzaron por el Cole
gio dos entradas cada uno, y Carri
llo lanzó la última. A todos estos
Colegiales los recibió J. Rivera.
Por la Industrial Morales con Almo
dóvar. Ganó: Marrero.

Mejores bateadores por el Cole
gio:

Cuebas de 2-2, Báez de 3-2 Ra
ffucci de 3-2, Méndez de 5-3'yÍüve
ra de 5-3, "Homers": Méndez y
Báez.

Mejores bateadores por la Indus
trial:

. Velázquez de 3-1 y Almodóvar de
3-1.

COOPERATIVA.
grupo de personas para servirse a
si mismas o a la comunidad. (En
nuestro caso seria para servirnos
a nosotros mismos). Su desarrollo
tiene ~omo base la ayuda mutua y la
segundad de que sus miembros tra
bajarán juntos para su bien común.
Su objetivo principal es prestar el
~ejor servicio a sus socios y patro
cmadores, a los precios más bajos
posible". .

Una libreria cooperativa será el
primer objetivo de nuestro proyec- (
too

tarse con el Prof. Laracuente en el
Departamento de Educación Fisica.

LIGA ATLETICA INTERCOLEGIAL
DE

PUERTO RICO

Baloncesto

CAAM en IAU
UC en UPR

Béisbol

CAAM en IAU
UC en UPR

NATACION
. Todo estudiante regular que esten
mteresados en pertenecer al equi
V.arsity de Natación, pueden entr~~
Vlstarse con el Profesor Mangual,
en ~l Departamento de Educaci6n
Fislca. ' ..

PALMADAS Y
COCOTAZOS

Por Kope-Rar
Para comenzar el curso y est

1
. t d't re.nar a nueva Jun a e lora compuea.

ta totalmente por estudiantes, aproo ~
vecho esta oportunidad para explic 1
el propósito de esta humilde colUZ:~ el

na en la cual no solamente seftala. e
moS las cosas que nos disgustan sino e
también las que nos gustan y nos ha. o
cen . sentir más orgullosos de ser
colegiales.

Serán en el futuro nuestras cri. ~
ticas, las de un individuo o grupo ~
de individuos que estará ojo avizor u
al estudiantado, sus gustos, disgua.. 6
tos y sobre todo sus actuaciones ea 
el campus. No se entienda por esto 6
que seremos una censura a la vida W

colegial, al contrario expondremol 
o daremos pie para pensar sobre ~

ciertas cosas que en la actualidad o
en el futuro los estudiantes se verán
envueltos. ~

y para ser breve y hacer de una 1
historia larga un cuento corto, peno ~

semos sobre lo que nos dice Dale I

Carnegie;
"Si quieres recoger miel no des

de puntapies sobre la colmena. "
Palmadas••. A los estudiantes que ee
se graduaron el pasado mayo•••
A los estudiantes que voluntaria- r.

b
mente se tomaron la iniciativa de
abordar la ardua tarea de editar el
CAMPUS .••
A la sección de actividades sociales
y culturales por el magnifico pro
grama de viernes sociales (Baile
con Hi-Fi) que se celebra en la CS
feteria .••
Cocotazos. •• A todos aquelloS eS"
tudiantes que se matriculan en curo
sos sabiendo que no llenan los re
~uisitos y después se la pasan que
~ándose del consejero. (No hay lile
Jor consejero que el que está intere
sado en completar debidamente sus
estudios y que no tiene nada ¡nas qUe
un estudiante (el mismo) que aCon
sejar).'•.
A los que cogieron Mejicana el paSS"
do mayo y pronto regreso al CaIIl"
pus. (Puede entenderse Campo de
Batalla)•.•
A los asistentes al arsenal de sabio
durla (biblioteca) que se olvidal1 que
all1 hay algunos estudiantes que quW
ren leer y con 8U conversaei6n ell
voz ~ta invaden los oldos de aqueo
llos pocos que no les interesa .11 c()ll"
versación..•
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"EL MUCERO". ..

por: El Capftulo Beta Mu

La primera actividad del semes
tre se celebró en San Germán••.
Tuvimos una merienda y por la no
che una jarana en el Club de Leones
en honor de un grupo de sef'loritas
estudiantes del Poly. Amenizó la
orquesta de Frank Picot.

Durante los dtas 29 y 30 de agos
to. se celebró la Pre-convenci6n
anual en San Juan. El sábado tuvi
mos una jarana en la caSa capitular
de la Nu Sigma Beta y el domingo
nos reunimos en el Sal6n Goberna
dor del Hotel Condado para laasam
blea y almuerzo. Durante la tarde
noS ofrecieron un "show" especial
con' el Italento' de la Mu.

Elma Santiago. Sonia Rivera.
Marta Clavell, Nilsa Ivette Vargas
y Elila Nazario son las sororas que
mas ahijados tienen... todas ellas
Bon madrinas en el R.O. T. C.

Tita Cassé es otra de las que ya
están próximas al altar. Tita se
compr ometi6 con Rafael Cruz du
rante este verano. Les deseamos
muchas felicidades.

Luego de una semana de inicia
ci6n que incluy6 entre las maldades.
el "show" de gusanos y la paleta,
juraron formalmente las siguientes
sororitas: Alma M. Santiago, Ma
gali CarIo, Ana Margarita Alvarez,
Sonia Rivera. Sonia E. Garcia, Hay
deé Anton. Wally Ignacio. Milagri
tos L6pez. MartaGarcia. Carol Gel
pi, Digna Marina Irizarry. Mabel
Vazquez Faria. Zulma Garcia. Chi
qui González. Belsie Lugo Sato y
Amilda Tomey.

ETA GAMMA DELTA

Durante el curso de este pasado
verano, la Eta Gamma Delta cele
bró una serie de exitosas activida
Ides. El principal motivo de éstas
fUe el ingreso de nuevaS sororitas a

.nUestra Sororidad.
Celebramos un "cocktail" en el

eVal fueron presentadas a las soro
ras las siguientes ne6fitas:
.. Ada Maria OrUz. Hildita Vicenty.
Margarita Morales. Emilita Comas.

Eldah Marti. Gracielita Perea, !lia
na Cesani, Millita Ced6, Elisita
Mesias, Naomi González, Marifé
VallecilIo • Gracia M. Ramirez,
Amina Mendoza, Rodo Ortega, Ma
risel Lugo.y Fiory Vilella.

A cargo de éstas estuvo el "show"
de "gusanos" en el cual se descubrie
ron muchos y grandes talentos en
las futuras sororas.

El"show"se llev6 a efecto en caSa
de la sorora Mariane Asad, en Gua
najibo.

Con esta actividad dio comienzo la
ineludible semana de iniciaci6n. pa
sada la cual las iniciadas pasaron a
ser socias activas de la Eta Gamma
Delta.

FRATERNIDAD ALPHA PSI ALPHA

Esta fraternidad, que fue la pri
mera f~ndadaen el Colegio de Agri
cultura de Mayagüez,· desea expre-··
sar su mas cordial bienvenida a los
estudiantes que ingresan por prime
ra vez a nuestra Alma Mater. Igual
mente ruega a Dios que nos ilumine
en nuestras ambiciones de incorpo
rarnos a la sociedad como ciudada
nos de provecho que lustren y hon
ren el logro obtenido.

Deseamos informarles nuestro
programa de actividades durante el
semestre en curso.
12 de septiembre - Baile formal en
la casa capitular.
19 de septiembre - Baile de inicia
ci6n en la casa capitular.
3 de octubre - Actividad cultural en
la casa capitular.
Fecha pendiente. - Beneficio.
1 de noviembre - Grandioso. baile
con orquesta reputada.

LAS COSAS PHI ETA MU ..•

Por: "El Conde"

El propósito de esta columna es
de mencionar algunas cosas de in
terés que suceden en la Fraternidad
Phi Eta Mu. Debido a que el tiempo
que ha pasado desde que empezaron
las clases es tan poco. carecemos
de extensa informaci6n de interés.
Es por eso que esta primera colum-
na será breve. '

Este verano. en la convención
anual que siempre celebra nuestra .
fraternidad. fue seleccionado como
el mejor capitulo "El Capitulo Beta"
de Mayagtiez. Estamos muy orgu
llosos de esta selección. Nuestras
más expresivas gracias al fraterno

Chiqui Castro quien fue nuestro can':'
ciller el af'lo pasado. Esperamos que
el nuevo canciller Héctor Nieves
continúe tan ejemplar labor.

Además queremos sef'lalar muy en
particular a la representante del
Capitulo Beta en el baile formal de
la Convención, la atractiva seflorita
Patria Custodio quien fue acompafla
da por su fanático preferido, nuestro
fraterno Raúl Andreu; nuestro m~s

profundo agradecimiento.
Al comenzar el curso escolar los

habitantes de nuestra caSa capitular
se sorprendieron al encontrar que
ésta tenia:

Un barrio latino igual que el de
Nueva York.

Un área de "High Society" muy ex
clusiva.

Un caserioparalos que son "White
Collar Workers".

Y para colmo, un establo que per
tenece al Sr. Equino Mufloz, conoci
do familiarmente como "Nonny".
(Igual que el caballo de Popeye el de
los muflequitos. )

Para los que todav1a no compren
dan deseo aclarar que éstos son
cuartos de la casa caracterizados
por sus habitantes.

Queremos anunciar que el frater
no Bobby Vélez pr6ximamente abri
rá una oficina de consulta para per
sonas interesadas en los siguientes
tópicos:

Como llevar un "score" de pelota.
Primera ayuda para emergen

cias.
El Escutismo enAmérica. (Cual

quier información sobre este parti
cular también pueden consultar al
fraterno Raúl Iflesta)

El Sr. Vélez se demorará unos
meses en abrir su oficina debido a
que es ahora que se está especiali
zándose en estas materias.

Para concluir, deseo hacer saber
que se agradecerá cualquier infor
maci6n que pueda ser de interés,
para publicarla en esta columna.

NU ETA PHI..•

Por: Gerardo Plrez Lebrón

A mediado del semestre pasado
conod en el Colegio al canciller de
la Fraternidad Nu Eta Phi, del ca
pitulo de San Juan. Entablamos una
gran amistad al extremo de él pro
ponerme la organización de un capi
tulo de su fraternidad aqui en el Co
legio. La idea me gustó mucho ya
Co"tlnuad"" ell la ptglna 4
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R. o. T. C.
El Departamento Militar de nues

tro Colegio ofrece una oportunidad a
cualquier estudiante puertorriquello
que llenando los requisitos que expon

.dremos a continuaci6n'desee estudiar
en ia Academia Naval de Annapolis.

Los interesados deberán ver en
el Departamento Militar al Sargen·
to Mayor Medina o cualquier otro
instructor quienes les. darán amplia
información. •

Los requisitos que' deberán llenar
los solicitantes son l'os "Siguientes:
1- El candidato no debe ser rne·
nor de 17 ailos ni mayor de 22 el
día 31 de julio de 1960,.
2 - Debe ser graduado de escuela su·
perior o colegial. .

Exhortamos a los &etudiante' que. te
se encuentren ftsica y mentalrnen
capacitad~s aprovechen tan m~~
privilegio con que ae honra a lo ,
puertorriqueftos.

.•.•TOOO '''kA NV~~T
!.. ,. ••• •J? ~?

ta por los fraternos a continuaci6n:
Canciller. Benigno Soto Maya; Vice
canciller, Gerardo Pérez Lebrón;
Secretario, Victor Venegas; Teso
rero. Glauco Rivera; Vocal. Emi
lio Santiago Sierra. yConsejeros~

Profesores Angel Gaud y Alejandro
Rivera.

Para esa fecha temamos alrede
dor de cuarenta candidatos. Allle
gar a esta cifra decidimos no acep
tar mas candidatos y procedimos a
llevar a ca~o los planel de la inicia
ciÓn.

Por fin llegó el día tan esperado
de unirnos todos como miembros de
un Bolo cuerpo, en el cual jurar1a
moslealtady fidelidad unos con otros
y a la Fraternidad. Fue la tarde del
sábado 25 de abrU, una elpléndida
tarde para llevar ~ cabo la tan es
perada iniciación.

Luego de dicha ceremonia nos di
rigimos a uno de loa lu¡ares mas
'conocidos por miembros de frater.
nidades y en éste celebramos nues
·tra iniciaci6n.

El CAMPUS espera que para la
pr6~aedición todas las Sororida
des y rraternidades Cole¡iales en
v1en sus artlculos (150 -200) palabras
para inchurlos en esta sección.

que el me habia explicado los pro
pósitos y la organizaci6n de la Fra
ternidad.

Con la ayuda de un grupo de com
paileros de clase quienes eran en ma
yor parte naturales de Mayaguez.
empezamos a difundir la idea entre
otros amigos de la Isla.

Cuando pensamos que ya teniamos
suficientes candidatos para comen
zar la árdua labor de fundar un nue
vo capitulo. celebramos la primera
reuni6n a la cual asistimos alrede
dor de veinte estudiantes. En esta
primera reuni6n optamos por elegir
una directiva tentativa que fue la si
guiente; Canciller. Gerardo Pérez
Lebr6n; Vice-canciller. JuanRam6n
Ruiz; Secretario. José Costa; Teso
rero. Glauco Rivera; Vocal. Emilio
Santiago Sierra; y Consejero, Pro
fesor Angel Gaud.

En las semanas subsiguientes con
tinuamos con las reuniones para co
nocernos más a fondo y para trabajar
en la organizaci6n.

Al cabo de cinco semanaS dando
reuniones continuas elegimos por
entrar más de lieno en la iniciaci6n
y decidimos nombrar la directiva
permanente. Esta qued6 compues 
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NU ETA PHI •••




