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Famoso Violinista Tocará en
"Show"/nternaciona!

Por: Teodoro J. Gonzdlez
Próximamente el violinista de fa

ma internacional Florian ZaBach vi
sitará el Colegio trayendo exquisita
música para todo el pueblo colegial.
Sin duda éste ha de ser quizás el más
grande expectáculo que se hayapre
sentado últimamente en el Colegio.

Este extraordinario violinista está
considerado como e1 mejor violinista
más versátil del mundo.

Es ZaBach un intérprete que satis
face todos los gustos y conmueve to
das las sensibilidades interpretando
desde la más selecta música hasta
alegres ritmos populares. Ha ga
nado la aclamación de numerosos
públicos de todos los niveles y gus
tos en innumerables conciertos, en
Broadway, en radio y televisión,
asi como en distinguidos clubes noc
turnos.

Como -intérprete la habilidad de
ZaBach es prodigiosa y hasta los
más severos críticos han sido en
tusiasmados con su arte. Puede él
interpretar 12.8 notas por segundo
lo que es un logro extraordinario
para un violinista y lo cual ha sido
comentado en los mejores 'periódi
cos del mundo.

. ZaBach comenzó su carrera co
mo un ni1\oprodigio ofreciendo con
ciertos. Hoy d1a le da él un nuevo
giro a la música popular. Su violm,
de los antiguos "Guarnerius" fue fa.
bricado en 1732 y se dice. que una

... pertenec16aPaganini, Por mas
de cien atlos estuvo en una caja de
cristal perteneciendo a la familia
real de Espatla. Para ZaBach su
viol1n es como unapersona muy que
rida y se cuenta que una vez, en
1946, arriesgó su vida en un incen
dio para salvarlo.

Para nuestra institución ha de ser
'.lI1 honor que tan notable violinista
la visite y para los estudiantes un
privilegio escucharlo.

"OUTLET" Saldrá Pronto
Por: Emilio Fonfrla

"OUTLET" es el nombre de la
nueva revista en inglés, escrita y
editada completamente por estudian
tes, con esperanzas de que proveerá
un "OUTLET" para los estudiantes
que leen y escriben inglés. Profe
sor David Zack, del Depto. de In
glés y fomentador de la revista, co
mentó: "Después de todo, los es
tudiantes son los que están aqui pa
ra aprender a expresarse. "

Según los estudiantes que están
llevando a cabo la publicación de la
revista, ésta saldrá a principios de
diciembre. Se solicitan criticas,
articulos controversiales, ficción,
humor, poesias, arte, caricaturas
e ideas para hacer la revista más
interesante. Aquéllos que tengan
contribuciones deben mandarlas a
"OUTLET", College Station, Edifi
cio de Administraci6n. Las auto
ridades postales han decidido que
no es necesario comprar sellos pa
ra presentar arttculos, si se traen
personalmente.

Actualmente, la junta editorial
está considerando articulos de poU
tica local, del Concilio de Estudian
tes del Colegio, de las Indias Ocd
dentales, y de J. D. Salinger. Tam
bién hay varios cuentos, poestas y
caricaturas. La decisión final del
contenido no se hará hasta el 16 de
noviembre, que es el 11ltimo d1a pa
ra la primera edición.

La revista tendrá una lista de lu
gares buenos, interesantes y diver
tidos, en o fuera del campus. Se es··
tán discufiendo los planes para un

concurso - -con premios en efectl
vo-- de cuentos escritos por estu
diantes, y se espera que las reglas
e instrucciones aparecerán en la
primera edición.

Un comité de la facultad escogerá
de entre los que están interesados en
trabajar en la revista, un concilio
editorial --estrictamente de estu
diantes del Colegio-- que decidirán
el material a publicarse. La pri
mera impresión de la revista está
siendo preparada por todos los es
tudiantes interesados, y la junta edi
torial para las otras ediciones será
escogida después de esta primera
edición.

Se esperaqueOUTLET, ensuedi
ción, tendrá una circulación de 3,000
copias, en y fuera del campus. Se
rán de treinta a cincuenta páginas
de lectura fascinante y movida.

Nationa/ Teachers
Examinations

The National Teacher Examina
tions, prepared and administered
annually,by Educational Testing Ser
Vice, will be given at 160 testing
centers throughout the United States
on Saturday, February 13, 1960.

At the one-day testing session a
candidate may take the Common Exa
minations, which include tests in
Professional Information, General
Culture, English Expression, and
Non Verbal Reasoning; and one or
two of twelve Optional Examinations
designed to demonstrate mastery of
subject matter to be taught. The
college which a candidate is attend
ing, or the school system in which
he is seeding employment, will ad
vise him whether he should take the
National Teacher Examinatións and'
which of the Optional Examinations
to selecto

A Bulletin of Information (in which
an application is inserted) describing
registration procedures may be ob
tained from college officials, school
superintendents, or directly from
the National Teacher Examinations,
Educational Testing Service, 20 Na
(CODtlDlla ID 10 pt¡lDa 6)



EDITORIAL
Paliemos nuestra mira hoy eIl

nuestros alletas ponlue somos de
opini61l que en ciel-to moc/v el COm
petidor colegial sufre la indiferencia'
de los que por vivir consagrados a
los libros olvidándose del deporte
/la reconocen lo qlle ¿ste yelalleta,
cama objeto del mismo, represell
tan en el balance de las actividades
humanas y eIl las relaciones de los
gntpos.

Nos preocupa profiuufanzenie una
cosa y es que el atleta colegial, ese
ente que tanto significa para los la
zos de amistad y confraternidad con
los demás centros docentes denues
tra isla, no goza eIl nuestro campus
del prestigio y popularidad de que
goz6 eIl otros OIiaS cuando las muUi
tudes de colegiales corrúm rebo
santes de eIltusiasmo a animar y
defellder a torzones represelltali
vos. ¡Aquello si que eran justas!

Escudril;amos los archivos de los
hechos y buscamos las causas de la
sítuaci6n que capta nuestra inquie
tud. ¿ Que pasa con nuestros alle
tos?

Encontramos que tal parece que
las actividades alUticas no llaman
la atenci6n de los colegiales en lit.
medida deseable. Esto se d~be a
que las preocupaciones del estudian
te no lepermitendedicarsealdepor
te. Además los medios y las opor
tunidades que se proveell al atleta
no son suficientemente prometedo
ras para estimularunverdadero in
terés de parte de ellos hacia el de
porte. En una palabra el colegial
no ve en el deporte un medio para
labrarse un porvellir, menos para
ganar dinero. Si en adici6n a todo
esto no goza de reconocimiento y
prestigio entre el estudiantado, si
no se hace la venta pública de sus.
hazañas eIl la medida que ¿stas me
recen entonces para el colegial el
deporte se verá desprovisto de todo
incentivo.

Desde los griegos, en los princi
pios de esta civilizaci6n occidental,
y ese prestigio no era otra cosa que
el reconocimiento que les daba el
pueblo. El incentivo de aquellos
deportistas era el prestigio y la
fuerza.

'Es que hay por.elmerohechode
ha~er heredado la P'ráctica del de
porte de aquel pueblo único somos
una civilizaci6n menos? ¿ Es que no
hay incentivos eIl nuestro medio pa
ra los atletas o esquenonosintere
sa el deporte? Es que no recorda
mos que una mente sana no puede
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estar SlllO en fm cuerPo sano y vigo
roso?

Todas estas pregwllas tienen su
contestaci6n y se dirigen a lo que
venimos tratundo. Sabemos que pue
de promoverse y estimularse más
el deporte y la actividad atUtica en
esta Alma Mater. Se pueden ofre
cer incentivos a los atletas: home
najes, publicaciones en peri6dicos,
viajes, becas, y muchos otros.

Quizás culquier colegial saluda
ble puede ser un buen atleta si prac
tica fUl deporte porque el deporte es
cuesti6n de habilidad y no de sabidu
r{a. Tal vez CItando seamos depor
tistas sel'emos mejores colegiales
porque WIO mente sana, como ya se-
•;alamos, 1'1610 puede habitar en un
cuerpo sano. /lay que promover la
práctica del deporte en nuestra que
rida Alma Motel'; pero no la mera
práctica de este o' aquel deporte; es
preciso que se ofrezcan medios e in
centivos que ayuden a promoverlo y
y siembrenprofundointer¿s por es
te insustituible medio de canalizar
preocupaciones y estrechar relacio
nes.

Entrevistas En El CarnDUS
PREGUNTA:

¿ Qu¿ opina usted de los servicios
que ofrece la Cafetema del Colegio.?

Flavio P adoyani
Estudiante de Ciencias Agrlcolas
Se debe mejorar la calidad de al

gunos platos. Los dulces no deben
estar expuestos al aire.

De ser posible los menús deben
ser más variados.

Jaime Luis OrUz
Estudiante de Ingenierla

A veces los servicios son muy
buenos, pero otros son p¿simos.
Hay ocasiones en que la cantidad de
un plato no es suficiente si conside
ramos lo que se paga por ¿ste.

Angel Figueroa
Estudiante Veterano

Los dlas de visitas el almuerzo
no es suficiente y los estudiantes
que por ten'er clase hasta las 12:30
llegan tarde se quedan sin almuerzo.

Juan Crespo
Estudiante de Ciencias Agrlcolas
Soy de opini6n que la CafeterÚl

debe ser un negocio no confines pe
cuniarios sino con el propdl'iito de
servir al estudiante.

Un estudiante
Serta conveniente se arreglasen

algunas mesas que $e mueven y a

m enudo /tacen que se nos derrarn
los alimentos ¡(quidos. en

Creo que los menas deben variar.
se.

PAlSAJE

Un yaCeO leve que baffa,
con breve brtsa, la cl1/Jula ango,la.
Un sol que al I/empo cambia.
Un trinar de ruiseftores.

U" sonido de ilusiones.
Hojarasca,o; de juventud en el camino.
Un reZoj que suena
con cadencia de (Jire peregrino.

Un recinto se llena de colegiales.
La clase 'comienza. Y el sol que nace
por la ventana se cuela .

ATARDECER

Oscilando en las ramas de la cetba, coflfundtdo
entre la variada ovt/auna del paraje,
un rayo de luz, manso peregrino,
perdidse, ¡oh, triste':, entre ramajes.

La sierpe rasga el silencio.; .. suave,
al caer ldgubre, enferma, la tarde,
y huye al silencio un gemido grave:
"... murid. El rayo de luz no arde."

Las sombras profundas cubrieron el valle
de hondos secretos de numotanta.

SIMIL

Para e1 candado es la llave
como mi amor es al tuyo.
Es el cantar de las aves
cual del arroyo e1murmullo.
Cual por la noche el "cucuyo"
se ve brillar a lo lejos,
de tus ojos los reflejos
brillan cuando te arrullo.

Si el perfume de las flores
junto se va con el viento,
no se irttn nuestros amores
que son de gran sentimiento.
De tu voz oigo el acerdo;
veo asomar tu sonrisa;
quisiera yo con la brisa
mandarte mi pensamiento.
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~~
Futuras~

~~El 4 de noviem re se celebr~ una
reunión sin precedentes en el Cole
gio. Se trataba de una reuni6n de
las sefloritas que estudian Ingenie
ría con el Decano de Ingeniería,
Prof. Fernando González Mandry,
y los jefes de Departamento de di
cha facultad.

El motivo de la reunión fue dar
nos una bienvenida y presentarnos
los jefes de los distintos departa
mentos. El seflor Decano nos habl6
del crecido número de sefloritas que
estudian ingenier1a, en total 29. Tam
bién coment6 sobre "la barrera de
tradici6n rota por las mujeres" en el
campo de la ingeniería, de las gran
des posibilidades que hay para la
mujer en ese campo, y sobre otras
cosas muy interesantes. Luego nos
present6 a los jefes de departamento
y éstos a su vez nos dirigieron la
palabra. Los profesores presentes
fueron; Proí. Juan H. Sánchez, jefe
de Ingeniería General, Proí. Osval
do Porrata Doria, jefe de Ingenie
ría Electricista, Prof. Ernesto F.
Colón, jefe de Ingeniería Industrial,

,"Prof. Santiago en representaci6n del
Dr. Rafael Mufloz Candelaria jefe
de Ingeniería Qu1mica, el Proí. Au
relio Matilla representando al Prof.
Rogelio Bonilla, jefe d~ Ingeniería
Civil y el seflor Decano habló en
nombre del departamento de Inge
niería Mecánica.

José Folch, Edwin Figueroa, Salva
dor MarUnez, Jose Guzmán Noel
Santiago, Julio Rivera Yulfo, 'Ismael
Morales, Félix Santiago, e Hiram
Bonilla.

El show de neófitos complemen
tado con un "cocktail" de la Superior
P. R., nos parece fue del agrado de
lQs presentes, Culminando la ini
ciación amenizada por la orquesta
Ingeniería, a quien los A. B. X. dan
un codazo de confianza por su mag-
nifica lábor. .

La canci6n de los Alpha Betas,
compuesta por el canciller, Frankie
Jirau, ha gustado' mucho especial
mente a las senoritas que asistieron
al baile. Dicen por ahí que todavía
algunas la cantaban el lunes 26.

Con Paquito Cordero, fraterno,
como maestro de ceremonias, se
llev6 a cabo la entrega de acciones
compradas por fraternos para el
Clubhouse A. B. X. que se comienza
a construir en Guanajibo el corriente
mes de noviembre. Gracias al áni
mo fraternal reinante esa noche, se
10gr6 recaudar la suma de $1,800,
en acciones siendo los compradores
Betas yGammas los primero activos
en pertenecer a la junta de accionis
tas.

Es el sentir de Íos Alpha Betas que
pronto se realizará su mayor sueflo,
el Clubhouse A. B. X., lugar donde
¡:l~drán compartir. juntos a todos sus
amigos, ratos de 'alegría y confra
ternidad. A nuestros amigos les
anticipamos que ya se está haciendo
los preparativos para nuestro tradi
cional baile de Blanca Navidad.
HIS RE BUS FIEBAT, FRATERNIDAD

ALPHA BETA CH!.

Prlm•• ro. de Izqal...ta ~ derecha. S&Jlt1ta Culo, Ruth ComDa, Hayde' AJo_, Matla M. Cus.', DorU Ra
chet, Blanca RodrIgue., Irene Go1cochea. SegllDda fUa de lzquiesda e derecha: Elba TorTas, JeDDie M1D1do,
Zalda Pire., Diana Bux6 de Rivera, Patria Custodio, EUla Na.ulo, Sylvla Remire., Cha RuIz.

"

ALFABETICA5

ErA GAMMA DELTA

Por: Homero

Siguiendo el ritmo de los actos
de convención, los capitulos Beta
del CAAM y Gamma-del Poly, de la
fraternidad A. B. X. celebraron su
iniciaci6n en conjunto durante la se
mana del 19, al 24 de octubre.

Vinieron a formar parte de la fa
milia 16 Betas y 8 Gammas en total
24 nuevos fraternos quienes parecen
estar satisfechos con las actividades

.llevadas a cabo. Componen el grupo
.del Beta; Luis José Cuerda, Johnny
Berríos Mnrtorell, Luis A. Olivari,
Francisco León, Luis R. Villalobos,
Tony Rodr1guez, José M. Sánchez

Por: M arta Vallecillo
Durante la semana del 5 al 10 de

este mes tuvimos nuestra iniciación
de este semestre. En ella se ini
ciaron un grupo de jovencitas. En
tre ellas se encuentran Aixa Archi
11a, Alecia y Edna Calder6n, Irma
Diaz, Nieves Gastambide, Virginia
Inigo, Tata Nogueras, Marisa Po
rrata, Wanda Rosali y Marifé Va
llecUlo. La semana de iniciación
quedó muy bien organizada y el 'show
de neófitas quedó estupendo.

Entre las iniciadas en el verano
que no se nombraron en la primera
edición están Tita Vilella, Elenita
López, Patria Custodio, Anita Brás
y MUlita Cedó.

El dinero que ganamos enlas Mí
micas del Monte yel donado por los
Sigmas (gracias mil muchachos) fue
usado para comprarle un "hearing
aid" a una ninita sordomuda de 4
anos, la cuá.l podrá aprender a ha
blar con la ayuda de este instrumen
to.

Pronto tendremos unas activida
des que es preciso mencionar para
irse preparando. Primeramente el
14 de noviembre se celebrará el tra
dicional baile de vaqueros con la
Phi Eta Mu. Así que a preparar las
vaquetas, sombreros, botas, etc.
y la pr6xima actividad es nuestra
pre-convención en Ponce. Espera
mos que todas se muden ese fin de
semana para .Ponce. También ten
dremos un baile formal en honor a
las iniciadas en el verano y durante
el semestre.

Hace algunas semanas se ha es
tado llevando a cabo. un torneo de
Volley Ball auspiciado por la Phi
Eta Mu. Está quedando fenómeno y
ha tenido una gran acogida.

Bueno hasta la pr6xima..•
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Estimados lectores desde hace al
gún tiempo comenz6 a aparecer es
ta columna antes llamada "El Buz6n
de los Lamentos" la cual luego pasó
a ser "Que es lo que pasa aqui, Ah?"
debido á la necesidad de una colum
na, en este nuestro vocero estudian
til donde se presentaran todas las
necesidades e injusticias que nos en
vuelven; tanto al estudiantado como
al Colegio.

Quiero una' vez mas introducirles
esta columna y dejarles saber que
existe gracias a sus colaboraciones,
es decir que sus quejas, lamentos y
necesidades son las que se publican
aquí. Cualquier colaboraci6n será
bienvenida. Puede enviarla a Pe
ri6dico CAMPUS, College Station,
Mayagüez. No requiere sello pos
tal pero si que este escrito en ma
quinilla a dos espacios y en un so
bre debidamente firmado. Esto pa
ra facilitarnos nuestro trabajo de
correcci6n.

A continuaci6n tres observacio
nes que fueron recibidas, las pri
meras dos de Johnny SantÍIl y la ter
cera de nuestro secretario A. Cas
to Pérez.
¿ Que es lo que pasa aqul, Ah?
· .• que no acaban de rellenar la fran
ja de grama que se siembra a la ori
lla de la carretera y que tan inteli
gentemente dejaron en la intersec
ción de carreteras a la entrada del
Colegio. Cuando llueve, nosotros,
el sexo 'fuerte, podemos brincar,
pero, por el contrario el llamado
sexo débil (¿ iiébil ? ) por su condi
ción de femenina y por su vestimen
.ta tieneJi que enlodarse los zapatos.
• .. q~e no mueven o sitúan nuevos
bancos en sitios céntricos y de som
bra, como lo son el sector "El Pali
to" y "Hollywood", principalmente
en "El Palito" ¿ No conocen estos
lugares? Pues miren que son bien
conspicuos en el Campus, en el área
alrededor de la plazoleta de la ban
dera, principalmente concurrida por
las muchachas.
• .• que algunos maestros pierden
mucho tiempo pasando lista y luego
esperan a que suene el segundo tim-
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bre para despachar a los estudian
tes. Comprendan estos caballeros
que a veces tenemos clases en otro
edificio y que si lo anteriormente
diqho ocurre nos vemos obligados a
llegar tarde a la clase siguiente lo
cual nole gusta a muchos maestros.
· •• que en el Centro del Estudiante
no se coloca una placa donde se le
dedique este edificio a los fenecidos
alumnos para su gloria y recuerdo.
Nos referimos a héroes de guerra y
figuras sobresalientes en nuestra
sociedad. Esta bien podria llevar
los nombres de los estudiantes y ser
donada por el Colegio, Clase gra
duanda o por una organi.zaci6n par
ticular.
•.. que no se le dá una pinturita a
los edificios de Monzón, Celis y Mi
licia. Estos presentan un estado de
abandono y ala vez una mala impre
si6n tanto al visitante como al estu
diante.
• •• que muchos maestros se tardan
muchlsimo en corregir los exáme
nes y nos dejan en esa tensi6n y an
siedad de saber que sacamos, va
mos a ver si nos apuramos un po
quito más.
· •. que muchos maestros de histo
ria tienen que dar sus clases sin un

,mapa para mostrarle al estudiante
del sitio que se está hablando.
· .• que los maestros que usan el sa
16n 116 B de Celiz no pueden escri
bir nada mas que en una pizarra.
Las otras que existen no se pueden
usar debido a que a su vejezperdie
ron ya la porosidad. Vamos a ver
si se ponen unas nuevas pues a ve
ces el estudiante no puede terminar
de copiar un problema ya que el ma
estro tiene que borrarlo para hacer
en ella el próximo.

Noticrero Alumni
Por: Fufi Santory

El viernes pasado, 30 de octubre,
los Alumni rojiblancos nos vencie
ron en un reflid!simo partido que se
decidi6 en los últimos segundos de
juego y ~or un punto. El "score"
final fue de 52 a 51. Después del
partido los jugadores fueron objeto
de un ágape preI?arado por el Sr.
René Sanfiorenzo en la Cafeterla
San José en R10 Piedras. Se hab16
all! de celebrar mas actividades de
esta índole para fomentar las buenas
relaciones entre el Alumni del Co
legio y la UPR. De hecho el Sr.
Sanfiorenzo inform6 que tiene orga
nizado un equipo de Baloncesto
Alumni-UPR que jugará de exhibi
ci6n por toda la isla. La UPR cue~
ta con jugadores como Tinaj6n, To
Un Cestero, Tito Santori, Puruco

Meléndez etc: A continuaci6n PUe8
el Alumni del Colegio está preparan:
do un equipo para enfrentarlo al tra
buco universitario.

El lunes 2 de noviembre fue cita_
da la Directiva del Alumni aqul en
Mayagüez y en el gimnasio Angel
Espada. El resultado fue que 8010
dos miembros de la directiva, los
Sres. Lugo y Varela estuvieronpre_
sentes. El Sr. Mayol se excuso por
tener compromisos previos. Es
indispensable la asistencia del ma
yor número de la directiva a reu
niones de esta {ndole. Se ha sena
lado la misma para llevarse a cabo
el lunes 9 del corriente mes. Es
peramos que esta resulte un éxito.

Se acuerdan del famoso proyecto
del cobertizo? Ahora es el momen
to para hacer de esta empresa un
hecho. Para refrescarles lamemo
ria, el Alumni del Colegio se ha
comprometido con dicha instituci6n
para dotar a la miSma de un cober
tizo que ampare al estudiante desde
el pie de la cuesta hasta llegaralos
edificios al final de ésta. No han sido
pocos los Colegiales desafortunados
que han tomado su "baflo de cielo"
después de almuerzo. Hasta ahora
hemos recibido 3 donativos para el
proyecto: Fernando Badrena $25.00,
Guillermo Marguez $25.00 y Julio
Sanjurjo Laugier $25. OO. Por un.
donativo de $25.00 o más, el donan
te p'erpetuará su nombre inscrito
en la pla,ca que hará constar la rea
lizaci6n' de esta obra. Hazte par
ticipe trás tu aportaci6n de una obra
que te será agradecida por todo el
estudiantado.

A todos los que han enviado sus
cuotas le hemos remitido a vuélta
de correo su credencial de socio y
la última edici6n del peri6dico co
legial CAMPUS. En cuanto a los
capitulos, recibimos notificaci6n del
ex-alumno Rickin Sánchez que se
encuentra muy activo pro-organiza
ci6n de un capitulo en Can6vanas.
Adelante Rickin.

El Sr. Fufi Santori, Director de
Ex-alumnos partirá hacia Méjico el
16 de noviembre para participar co
mo miembro de la Selecci6n de
Puerto RiCo en la Serie del Caribe
de Baloncesto a efectuarse a fines
de este mes enla capital azteca. El
Sr. Santori espera estar de vuelta
el 27 del corriente.

Se anuncia la Convenci6n del Co
legio de Ingenieros para el fin de
semana del 13, 14, 15 en San Juan
y se espera que la actividad sea un
éxito.

Si sabes de ex-alumnos que· no
han recibido notificaci6n de la ofi
(Contlnl1a en la p«glna 6)
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El Club 4-H del Colegio encontró
en las fiestas de Haloween~ un mo
tivo más para la diversión sana.

En forma cooperativa reunieron~

cocinaron y prepararon la calabaza
y demás sabrosas vituallas que cons
tituyeron la tradicional "serenata"~
plato tlpico de la mesa borincana.

Como buenos agricultores~ los 4-H
(Contlnda en la píglDa 8)

Cordialmente,
Luis Stefani
Vicerrector

No hay duda de que los puertorrl
QuenOS som.os una buena hierba..

Tal Y como suena, no es otra cosa
la nota cuyo facsímile publicamos a
la Izquierda:

La historia del hallazgo es suma
mente breve en palabras, pero lar
ga en la noslalgia de un grupo de
puertorriquenos que fuera del te
rruno siente el apego por los suyos
y aprovecha cualquier ocasión para
comunicar su carino.

El mensaje de referencia vino en
vasado en un pedido de vasos que
hiciera el Vicerrector a la Compa
nía Monograrn f fabricantes de obje
tos de cristal, donde trabajan puer
torriquenos residentes en Chicago y
sus inmediaciones. Es razonable
deducir que alguno de nuestros pai
sanos, al empaquetar el pedido~

aprovechó la oportunidad para comu
nicarse con su gente.

Don Luis correspondió a la misi
va en la siguiente forma:
Grupo Puertorriqueno
Monogram oí Evanston~ lnc.
General Offices
Evanston~ llliriois

Estimados paisanos:

Recibimos su cordial mensaje
junto a los vasos que pedimos a
Evanston. Ha sido para nosotros una
grata sorpresa que un grupo de la
buena gente de nuestra tierra haya
establecido tan original comunica
ción entre paisanos.

Reciprocando la carinosay expre
siva nota~ queremos obsequiarlos
con unas vistas aéreas de Mayagüez
y nuestro Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas~ para que las con
serven como un recuerdo.

Si en alguna ocasión alguno de us
tedes pasara por acá~ nos gustada
que se acercaran por ésta~ su casa.

En la esperanza de que el buen
nombre de los obreros puertorrique
nos y la calidad de su mano de obra
se mantengan siempre en alto~ reci-

ustedes nuestros mejores de
seo. de Navidad.

CELEBRA SERENATA
CLUB 4-&
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GENERAL OFflCES - EVANSTON, IlllN01S

Los mlembrol del Club .-1-1 celebran el dt. de Halowen.

Un Mensa jeEnvasado
_....
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FISIOLOGIA y ANATOMIA
DEL SiSTEMA PENAL

DE PUERTO RICO
El problema de los dementes en

presidio es de inaplazable urgencia.
La escena deplorable de hombres con
la razón en tinieblas encajados en
circunstancias negativas es cuadro
común en el presidio. Seres defor
mes por dentro se pudren huérfanos
de tr3tamientos que podr!an devol
verlos a la vida normal en la socie
dad. Las autoridades se han tapo
nado los cidos para no escuchar es
tos gritos. Urge la necesidad de
acabar con esta situación delenable;
la creación de manicomios no debe
dejarse para maflana. Un pueblo
con un elevado por ciento de locos
en el presidio no puede ufanarse de
ser vitrina de democracia.

Paralelo a este problema está el
de los menores y la delincuencia
juvenil. Espinosa cuestión en la
que todos se creen con derecho a
opinar. Nos parece que se emplean
más energ1as en discursear ~ opinar~

etc. que en hacer algo positivo para
resolver la cuestión. Aquf y acullá
se forman entidades con los nom
~r~s más suge5tivo~ con miras a
reso.:.ver e:' ~roblema~ pero éste es
más devor2l1te cada día. Crece en
tre la sociedad actual la idea de que
los menores que delincan deben ser
procesados e" ingresados en el pre
sidio. Un craso error que apuntala
ria el crimen y la objecci6n. Apre
san el argumento de que cada día la
cüra de menores que se vuelcan en
el "delito" aumenta en forma alar
mante. Cabe aqu1 senalar el hecho
de la bruma que opaca el significa
do de un delito. Estoy seguro que
muchos de los puritanos que conde
nan cualquier exceso en un mucha
chote de 16 atlas fueron en sus mo
cedades todo lo contrario a nL~os

que escogieran la linea recta. Se
constrit'le malvadamente el área del
estudio de la nit'lez y la adolescen
cia privada de sanas orientaciones.
Insistir en que se env1e al presidio
a menores es volver a comer carne
humana.

No puede evadirse el hecho de que
cuando se trata de muchachos de fa
milias acomodadas~ el delito se til
da de maldades de muchachos: Pe
ro cuando es el hijo del infeliz~ el
acorralado~ entonces los epítetos
denigrantes entran en escena. La
metralla menta! aparece y el intru
so debe ingresar en el presidio. Un
jovencito que delinque y es metido
en el presidio donde va a recibir
perniciosas influencias de crimina-
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les empedernidos, es brutalmente
arrancado del seno de la regonero.
ci6n. Los cerebros que insisten en
lo antes apuntado actúan de espaldas
il tOdil noci6n de humanidad.

Yo sugiero que se arranquen las
cercas que cierran el terreno de los
sic6logos. siquiatras Ytra.b~ja~Ores
sociales realicen obraposlhvalgno
randa por completo el como~1n ~el
salario jugoso y el trabajo rutlnar~o.

Un pueblo que se olvida de su JU
ventud bien merece que los crime
nes lo arropen. Hace falta más la
bor de orientación y menos politi
queo. El aquí mando yo debe supri
mirse totalmente; la testa febril y
ebulliciente de un adolescente bien
puede convertirse en abono para la
patria.

Aqui se ha relegado el Arte como
materia ideal para estos casos. Los
pueblos pequenos donde hace falta
diversión son cantera de holgazanes
y ociosos. Las bandas municipales
ya no reciben el respaldo de antes.
En los pueblos pequet'los la inventi
va y la creatividad del individuo es
tá en crisis. Muchachos que s610
pueden divertirse en los billares~

fumando y tomando licores son a to
das luces rémoras para la sociedad.
Pero esta misma sociedad carga con
un porciendo elevado de la culpa.

La policia puede hacer mucho por
la idea. Se hace necesario que el
polizonte sea visto como un amigo
y no como un monstruo de maldad.
El maestro~ el padre, la madre y
el ciudadano deben cerrar filas pa
ra matar el germen de ladelincuen
cia.

Llevar menores a un presidio que
es un vientre ensangrentado y sucio
seria evolucionar hacia atrás.' Au
mentar con ellos el número de ocio
sos en el presidio, que ya es bas
tante, seria una crueldad descollan
te. Entre un centenar o varios cen
tenares de reclusos~ s610 una cifra
muy exigua tiene oportunidad de tra
bajar en e: presidio. El resto per
manece OC10SO, vagandomentalmen_
te por los ámbi tos de la ensoi'laci6n

Este nervio de l~ cuestión es in~1
soslayable; se debe incrementar la
idea de las granjas para recluse
cosa que está en estado larvático:
La recreaci6n del recluso no debe
pasarse por alto~ lo mismo que sus
lecturas. Urge una investigación
seria sobre este asUnto: La biblio
teca debe ser institución relevante
en el presidio. y no hay que olvi
dar el echar lena a la fogata de la
lnventiva del recluso. Esto es ro
importante. uy

Un problema gorilesco, asqueante'
pero de suma importanciaeselpro~
blema sexual del presidio. Hom.
bres que ingresan al presidio adoro
nadas de un m achism o auténtico
abandonan el penal con doloroso per:
gano femenino. La homosexualidad
en el penal ha sido la causa de los
crimenes más espeluznantes y ho
rrorosos de que se tiene noticia.
Los que pretenden que los menores
vuelvan a presidio cabilen un poco
sobre esta situaci6n.

¿ Qué se pretende al confinar a un
individuo acusado de un delito en el
más asqueroso de los ambientes ?¿R...
generarlo? En teoria eso es lo que
persigue la ley. Es lo que propala
la Justicia~ Pero eso lo abofetea
la realidad.

BACO y el HIMNO

Variado y ameno fue el programa
que nos brindó el Coro de Bayam6n
noches atrás en el anfiteatro de Es
tudios Generales.

Acierto de la sección de Activida
des Sociales y Culturales de nues
tro Colegio, indudablemente.

Desacierto. sin embargo, para un
grupo de los a11i reunidos. Finali
zaba la actividad musical con la in
terpretación del himno de la lnstitu
ci6n. Para asombronuestroydelos
dignos visitantes~ éste fue "convoya~

do" con la consabida parodia ~ loa
a la dipsomanía. La ocasi6n y el lu
gar requerían otro proceder. Bue
no, i cuántas veces la Borinquena
no ayuda a promover la venta de tal
o cual baratija!

National ...
ssau Street, Princeton, New Jersey.
Completed applicalions, accompa
nied by proper examination fees.
wi11 be accepted by the ETS office
dtlring November and December~

and early' in January so long as they
are received befare January 15, 1960.

Noticiero ...
cina Alumni en el Colegio pidiéndo
les que hagan su ingreso en la Aso
ciaci6n~ haz el favor de enviarnos
el nombre y la dirección de la per
sona indicada inmediatamente le en..
viaremos la correspondencia perti
nente. No vacilen en reclutar más
miembros para la Asociaci6n que
ahora mismo tiene una matricula
bastante baja si consideramos el
gran número de graduados Y ex'
alumnos que nos han contestado
nuestra petici6n e invitaci6n aingre 
Sar a esta organización Alumni.
Será hasta la próxima ocasi6n.
Acuérdate del Cobertizo.



Después de la exhiblci6n en El Verde, posan de pie, de izquierda a derecha: Tony Rodrlguez, Nelson Santana,
Andrés de Jesds, Jorge Ortiz, José Rosa, Arturo Chabrier, Nelson Moreno. Al frente: el entrenador Bestm~,

Hemm Trujlllo, Effendi Rodrtguez.

EQUIPO DE GIMNASIA

Por: Andrés de Jesús Cara

El CAAM tiene una distinción de
la cual muchos no se han percatado
aún: nuestro Colegio tiene el único
equipo de gimnasia en toda la isla.
El entrenador Larry Bestmann co
menzó a formar el equipo luego de
haber ingresado como instructor en
el Departamento de Educación F1sica
el afio pasado. Nuestro gimnasio
tiene ahora el único " set" completo-o
de equipo gimnástico en la isla. Aun
que orgulloso de esta distinción atlé
tica, nuestro equipo está desilusio
nado por no tener con quien compe
tir. Hasta tanto escuelas vecinas no
formen equipos, el nuestro se con
formará con dar exhibiciones. El
día 24 del pasado mes el equipo dio
una exhibici6n para la Puerto Rico
Association for Health, Physical E
ducation and Recreation en su con
vención anual en El Verde. Tres
dias más tarde el equipo volvió a
actuar, esta vez a mitad de juego
entre CAAM y el equipo de estrellas
de Arecibo, aqul en Mayagú-ez. La
próxima demostraci6n será durante
la mitad del juego de baloncesto a
celebrarse el dla 11 de noviembre
en nuestro gimnasio, cuando los mu-

chachas lucirán sus habilidades en
el trampol1n.

TARZANES
GANAN

Tarzanes del Colegio de MayagUez
vencen por partida doble alas Tigres
de la Universidad Interamericana,
el sábado 24 de octubre en el Cam
po Atlético del Colegio.
Primer Juego
Univ. Interamericana C-2 H-S E-l
C. A. A. M. C-S H-5 E-4
Bater1as: Univ. Interamericana.

José Luis con E. Ayala
Segundo Juego
Univ. Interamericana C-2 H-12 E-.3
C. A. A. M. C-5 H-6 E-o
Baterias: Univ. Interamericana-

Monzón, Toro (4), con Ayala.
Baterías: C. A. A. M. - Jesse Ro-

dr1guez con José Rivera. .
Mejores bateadores en ambos

artidos: Ram6n Raffuci del Colegio
~e 6-3 (conectó "homer" sin gente
en base en el segundo juego) y E.
Vega de la Universidad Interameri
cana de 7-S.

Por: Raúl Ram(rez
Hay motivo de gran júbilo entre

los estudiantes de ingenieria quimi
ca. El club de ingenieria qu1mica
que hasta unas semanas atrás esta
ba reconocido solamente como una
agrupación colegial. Ha sido admi
tido a la gran familia del Instituto
Nacional de Ingenieros Quimicos.
Fue grande el esfuerzo y muchas
las dificultades que hubo que doble
gar para llegar hasta esta meta, pe
ro mayor ha 9-e ser la satisfacci6n
de todos aquellos que en una forma
u otra ayudaron a su logro.

Queremos invitar a todos los es
tudiantes actualmente adscritos al
departamento de ingenier1a qu1mica
y aquellos que tienen decidido hacer
lo en el futuro que se unan lo antes
posible al club. Son muchos y de
gran alcance los planes que se tie
nen en mente realizar de ahora en
adelante, y la labor y cooperaci6n
en conjunto es esencial. Recorde
mos que el club es de nosotros, y
~s por lo tanto deber nuestro el sos
.enerlo. Cualquier información o
rientadora puede obtenerse en la
oficina del departamento de ingenie
r1a qu1mica situada en el edificio·
nuevo de inltenier1a, sal6n EA-2Dl,

TODOS LOS AÑOS...
Por: Prof. AgusUn Garc(a Vientós

"La sociedad es una reuni6n
de victimas y verdugos. ¡Di
choso aquél que no es verdugo
y víctima a un tiempo••• "

Mariano José de Larra.

Todos los afios durante el primer
semestre, y por espacio de algunas
semanas, nuestro campus ambienta
una actividad digna de ser reseflada
por un Quevedo o un Larra. Es la
presencia del circo "Hermanémo
nos 11, que viene a rejuvenecerse.

Varias compaflias de actores com
ponen su elenco; cada una con su
apelativo clásico. Actores (a veces
actrices), noveles y consagrados.
Aquellos, debutando; éstos, acredi
tando. Unos: autoritarios y rigidos;
otros; mansos, dúctiles.

En el espectáculo:. colorido, in
genio, riesgos •.• Indumentaria
carnavalesca, lances acrobáticos y
donjuanescos, pruebas de ordalia,
revelaci6n de dotes art1sticas •••

El próximo ano se montará de
nuevo. Otros serán los bisoflos.
La mirada, retrospectiva. El pro
grama, i quién sabe! ¡Paciencia!
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Por: Zenaida Acosta Ronda

Juan solía ir al mismo billar no
che tras noche. ¿A que iba? A
criticar las casas, los ni1los. las
parejas de novios y yaporllltimo no
había para ~l en todo el barrio mu
jer decente alguna••• sólo su Pepa.
¡Ah! Efla si; guapa. trabajadora.
mimosa con los nillos y sobre todo
n{) era celosa. Él era el hombre de
la caBa. Nunca llegaba a la casa
antes de las 2: 00 de la madrugada,
después que se cansaba de criticar
el vecindario y sobre todo a aquél
hombre llamado Luis de expresión
sonriente y descarada. --Fatuo...
se cree que es el gran tipo. Un
hombre que no hay mujer por más
fea que sea que lo quiera. Para ser
más odioso atín, posee ese viejo au
tomóvil que por su ruido horripilante
lo conozco dondeqúiera. -- As1 ha
blaba Juan de un soltero empederni
do del barrio, el más odioso segtín
él.

Aconteció que una noche lluviosa
le dio sueno más temprano que de
costumbre. Quién sabe también si
el ambiente influyó en sus ánimos y
le hizo pensar cristianamente. Se
llcordó que su mujer 10 esperaba
noche tral! noche en la misma búta
Pdgina 8 '

ca de la sala. También se acordó
de que ella vestia para lucirle a él
y que so11a usar un perfume acari
ciador. casi romántico. i Qué bue
na era su dulce Pepa! Por qué no
darle una sorpresa y llegar hoy tem
prano.queamenazaballuvia y de se
guro se oirian truenos••. pensaba
Juan. Ella se merece eso y más.
Pero no, ¿ como se iba a hacer el
blandito con las mujeres? ¿ Acaso
él no era el rey en la casa? ¿Aca
so la mujer no la había traido Dios
a la tierra para servirle a los hom
bres? •• según Juan preguntándos e.
Empezó la lluvia. bastante fuerte
por cierto. Ya tendría excusa de
llegar temprano. Eran todavia las
dó'ce de la noche. Se fue bajo el
aguacero. Sacó la llave de su ga
bán y se oyó el chirriar de la puer
ta al abrirse. --¿Que pasa?¿f'or
qúé está la butaca vac1a? Caramba
que bobo soy. Buscaré en su cuar
to. Debe haberse quedado dormida
con el fresco de la noche y no me
pudo esperar. Abri6 la puerta del
cuarto ••• vac1a la cama.' ¡Ah ya
sé! Estará en casa de la vecina,
pero i que vecina! si yo no la dejo
ha~er amistad con ninguna de esas
chIsmosas. Descart6 la idea.

Fue a la cocina, su mente turba
da le hizo creer que ella estaba es
condida en un "closet". Para ha
cerse el "macho" empez6 a pelear

y con fraces martirizantes y ame
nazadoras abrió la puerta... ¿ Que
encontro? .•. Nada, estaba vacio.

Sintió el ruido del automóvil de
su enemigo Luis y mir6 por la ven
tana. Ahí estaba lo que tanto bus
caba dentro de la casa. Su esposa
acababa de llegar de paseo y en la
despedida le había dado cari1losa un
abrazo fuerte a su amante y un "has
ta maflana a la misma hora". Ya lo
sabes••• le dec1ala amante••• ahora
me voy que el idiota de mi marido de
be estar al llegar y tengo que espe
rarlo como una santa en labutaca.•.

CLUB 4-H ...
se sintieron felices de rendir tan es
pecial homenaje a las frutas de nues
tra tierra. y demostraron ser tan
buenos cocineros y cocineras, que
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hasta a las brujas y los fantasma
le dieron deseos de probar de tan
apetitoso menú.

La alegria y camaraderia que ca
racteriza a este club juvenil se acen
tuó aún más desde el momento que, -, s
se plane6 la actividad, YtodaV1a e -
cuchamos comentarios JOCOSOS, y
se recuerda con alegria el rato tan
agradable que se pas6. e-

El Club 4-H prueba, que para c y
lebrar una buena actividad sanaeÍo'
divertirse, no hacen falta ~ond y
cuantiosos. sino la buena acutu

disposición de sus socios.




