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IN-TERNACIONAL
REORGANIZADO

El Alcalde de l. Ciudad de Mayaguel, Hon, .SaudUlo Vega, hace entrega al Sr. Vicerrector, Don Luis
Sté'fani, de una galer!ll- de elle", de figuras prominentes relacionadas con nuestra Institucleln.

El dla 17 de septiembre se reunieron para reorganizar el Club Internacional y eligieron la siguiente direc
tiva: De izquierda a derecha - PhUips BasU, vocal¡ Lewis Amsterdan. pro--'ecretarlo; Roy Flores S., se
cretario; Edsel Edmunds. presidente; Ezequiel Chaparro, vice-presidente; Alvaro Mendieta , tesorero; José
Plo AguUera, vocal, y Edmundo Sandoval.
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Nada ha brindado cimient_ofi~~
profundos a las ideas de ~'d¡o
tiempO que las ideas de los hombres
de aquellas civilizaciones c14sicas
inmortales. Fueron ~stos quienes
bien temprano en la historia senta
ron las bases de una civilización in
cipiente que a pesar de su desinte
gración posterior habrEa de conser
var las reminiscencias de sus ideas
y obras. Ellos demostraron que el
hombre no puede ser un objeto del
mundo; se necesitan también ideas,
ideas profundas que lo clasifiquen. .-.
lo puramente humanos. Bien se dijo
una vez que "no sólo de pan vive el
hombre". Nada más cierto, y e-s
aquE en la historia y en las ideas
donde encontrtzmos ese pensamiento
que ha encaminado la diversidad de
las civilizaciones.

Hemos de referirnos ahora a los
sofistas quienes decCan que todo es
relativo y que "todo es del color del
cristal con que se mira". En esto
hay algo de la verdadque ellos bus
caban y muchos ejemplos de ello nos
brinda la brega diaria. El hombre
tiene que buscarse asimismo, pero
es difEcil buscar luz en la oscuridad.
En un mundo donde todo es materia
lismo, donde todo es mecánica y
donde todo se hace sistemáticamente
el individuo no puede ser más que
una máquina. Vuelve hoy a nacer
la idea de lo relativo pero se refiere
ahora más que antes a lo que a los
humanos concierne y hay que acestar
un golpe en el tronco aesarelativi-
dad individual. .

Ya cada uno· tira de la cuerda de
los valores por su lado y los adeptos
de esto son ortodoxos de lo otro. La
estabilidad, la rigidez de los valores
es manejada por el hombre a su an
tojo y esto no puede ser menos que
lamentable. Lo que gusta a unos
digusta a los otros y la vida se hace
un caos. Cada quien desea ser feliz
~ lograr sus deseos y esto llena el
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Editoral...
mundo cada día que pasa de seres
inseguros que se presentan en ac
titud ofensiva llacia la sociedad. Lo
ideal serta que todos estuviesen en
su lugar, que cada cual lograra sus
fines y esto es verdaderamente lo
inasequible . ..

. .. y ahora que hemos tocado es
te plllldo estamos en la encntcijadrz
a que quer[alllos llegar para poner
nuestra mira haciawl camino, hacia
un hecho que ha tenido resonancia
en esta querida Alma Mater. ¿Por
qué hay quienes censuran la calidad
de las actividades sociales que se
ofrecen en el Colegio? [¡Idudable
mente esto tiene Sll raz6n de ser.
La explicación estti en que no todos
tenemos el mismo sentido de apre
ciación y es por eso que no nos gus
ta lo que la gran mayorfa de los co
legiales pide. Falta eso: sentido de
apreciaci6n, reconocimiento de lo
que verdaderamente nos gusta y tini
mo para pedirl() cuando se nos da la
oportunidad. Esas actividades so
ciates deben ser actos que propen
dan al d2,~arrollo intelectual del es
tudiante; lo de tti7Jersión viene por
afladidura. Pero sz ,')edimos deter
minado tipo de actividades confor
mémonos con ellas porq:.:.c todas irtin
encaminadas a complacer es" KUsto
y éste diverge entre todos y cada uno
de nosotros. Pidamos actividades
buenas, propias del nivel a que per
tenecemos, para que nadie se sienta
disconforme y éstas sean dignas de
la asistencia de este selecto pueblo
colegial. Hacefalta ademtis una cosa
y es que el pueblo colegial se eleve
al nivel del acto. Cuando ambas co
sas estén integradas habremos al
canzado nuestra mela.

,(/q'k,(/ P,(/S,(/:JJ,(/...

M'kCVC A1~.e!JN~
Por:

El Observador

Es muy lógico que por varios si
glos haya existido el común y famo
so adagio de "El pez grande se come
el pequeno".

Es aceptable que en otras épocas
existiera la ley de "El más fuerte"
y que éste siempre venciera al más
débil.

Es perdonable, aunque en contra
de las leyes humanas, que existiera
en otras épocas lo que personas de
aquellos tiempos llamaron Nobleza.
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También los plebeyos tienen alma
noble.

Es muy natural equivocarse y esto
si que se puede perdonar en cualquier
época ya que el único perfecto es
nuestro Creador.

Es muy lamentable que cuando
tratamos de cumplir nuestro deber
y llevar a cabo nuestras tareas,
bajo órdenes para estricto cumpli
miento al efecto~ tengamos que ser
jueces del mismo mandatario que
impone la ley.

Es más honorable recibir castigo
corporal atada a un árbol que sopor
tar el desprecio indirecto hecho a
uno de nuestros seres queridos.

Seria parte de la paz del mundo
la comprensión de los unos a los
otros. Desgraciadamente tratamos
de comprender a los otros si por
alguna razón nos conviene aunque
esta comprensión no sea duradera.
Termina esta falsa comprensión y
comienza, inmediatamente, una ley
tan conocida como. cruel y que la
recordaremos muy bien los que he
mos sido azotados por ella. Podria
llamarse esta ley la ley del más
listo pero en nuestro pala se le co
noce como la "Ley del Embudo" (lo
ancho para unos y lo angosto para.
los otros).

Distinguidos amigos, todas las
opiniones anteriores fueron posibles
y perdonables en la historia del pa
sado p ero NO en esta sexta década.
del siglo XX en un mundo moderno
de derechos y libertades tan discu_
tidas.

Muchas cosas fueron aceptadas
pero no será lógicO, aceptable, per
donable, m natural, continuar reci
biendo los azotes de una de las pa-
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labras que hacen envanecer nuestra
persona y nos lleva a e,úgirtambiéll
la amarga PREFEREXCIA. ¿Hay
entre las le,yes humanas de los hom
bres de buena conciencia alguna ley
que respalde, la PREFEREKCIA?

Adelante companero colegial.
Combatiremos la pre,fere,nciaobser
vanrlo y criticando constructivamen
te.

NOTAS DE LA

SECCION DE A.E.

El Gobierno Federal ha hecho una
asignación de $35.000 para el aOO
académico 1959-60. que sumados a
la aportación Colegial de aproxima
damente $3.900. junto al remanen~
del verano de $29,150, suman cerca
de $60.000.

Con esa cantidad es que se cOO-.
tará para la concesión depréstaID~

federales en el presente alIo.
Aún cuando la partida se espera J

podrá ser aumentada para el allO
1960-61. es obvio que no se podri
dar consideración a todos los caSOS.
como tampoco a la cuant\a solicitada'
en cada uno. Por lo tanto. la SeccióR
de Asistencia Económica y Traba?
Social, a cuyo cargo e,stá el estudiO
de las solicitudes. reajustará laS
cuantias solicitadas a tono con lOS
fondos disponibles. Se realiza ,el
mayor esfuerzo para atender enfor
ma razonable el número considera
ble de peticiones recibidas, de-
nera que los aspirantes puedan ::;
nacer lo antes posible la canÚ

concedida y hagan su presupue'to •
tono con la misma.
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Efraln Bermádez Rivera (izquierda) y José Lema Moya (derecha) juntando unos postes de verja tratados con
preselVóltivos para madera.

,Por:, Efraín B. Rivera Y José Lema Moya
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Saludos estudiantes, facultad
amigos. Emprende esta columna d~
CAMPUS una nueva serie bajo el
Utulo de el Buzón de los Lamento•.
Esperamos que ésta sea de Su agra_
do. Nos proponemos exponer en
ellaproblemas, crítica y sarcasmos
en pro y en contra del estudiantado
la facultad y el Colegio. No es nues:
tro deseo sólo criticar en contra de
aquellos los puntos flojos sino tam
bién indicar cómo éstos pueden ser
mejorados. Alguna información
pregunta o crítica con respecto ~
esta columna será bienvenida.
LAMENTAMOS;
• .. que aunque todos los aIIos se ha
yan hecho nuevos arreglos para me
jorar el sistema de matrícula aun
falten cosas como, trasladar los
permisos de matricula a una caseta
situada a la entrada del gimnasio.
Haciendo la entrega en el gimnasio
se evitaria el problema de estar re
corriendo de oficina en oficina para
luego regresar al gimnasio. Hace
falta además una Sección de Infor
mación y Orientación. Esta sección
podria estar situada en el gimnasio y
componerse de tres o más orienta
dores los cuales llevarian a cabo la
tarea de resolver cualquier proble
ma que se le presentara a un estu·
diante tales como: preguntas sobre
su curriculum y pasos a seguir en
su matricula. Nótese que se hace
la mención de casetas fuera del gim
nasio. Esto con el propósito de evi
tar o disminuir la aglomeración que
se forma dentro del gimnasio.
• .• que no haya un método eficiente
para distribuir nuestro vocero,
CAMPUS. Se podrian colocar ca
setas en forma de casaS de perros,
que estuviesen situadas en áreaS de

f 'l'tarl'mucho movimiento, para aCI 1

d · , . 's Estolstnbuclón de las cOpla. d 1
evitaría que las impertinencias es'

d'cha
tiempo le ocasionaran daliaS a ~ o
copias y a la vez pérdida de dl~er

. , '1 da Cler <al ColeglO. La Idea en Sl e Y'
to realce o cierta nota de simbol°o

Perr .
que nuestra mascota es un r el
Estas casetas bien podrían llega ,
nombre de T ARZAN. 19l1-:,
• •• ' que .aún no le hayan hecho aCOllO
'nos arreglos a las escalera.s qU;t:t1,1
ducen'de la Estación Experlme , i~~ .a
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VERANODE

como parte del curso de dasonomia
tropical bajo los auspicios del Punto
Cuarto (lCA). Asistimos a confe,.
rencias sobre dominio de incendio

, en los bosques, dasonometria, or
denaciqn forestal, investigación, po
lítica y legislación forestal, pro
gramas privados y cooperativos de
reforestación, participamos en las
mesas redondas. '

Después de dicho entrenamiento
, Lema fue asignado al Departamento
de Administración Forestal traba
jando continuamente en el Bosque
Experimental de Luquillo, mayor
mente en las divisiones de El Ver
de y Sabana. Bermúdez fue asig
nado al Departamento de Investiga
ciones Forestales. Lema realizó
trabajos relacionados con el mane
jo de bosques tales como mensura
de terreno, recopilaci6n de datos
para mapas yen' el inventario de
áreas forestales con el propósÚo de
determinar la composición del bos
que y ,en la cubicación de madera
para las operaciones de venta de m'a
dera. Bermúdez visitó varias uni
dades forestales cooperando en 1

d' , as
me IClones de las parcelas de ensa.,.
yo donde s.e estudia el crecimie,nto
y,la reacción de las distintas espe
cles de árbole:;¡ a los ,factores' _
b ' ti' ,am

len a.es tales como suelo, clima;
etc. Además trabajó en la diviso 6, ,In
. Continuaci6n en la pa'gina 6 r ¡
. '. " '~. ;~" .....;. '~'.

PRACTICOENTRENAMIENTO

Nosotros fuimos seleccionados
por -el Centro de Investigaciones Fo
restales Tropicales para realizar
nuestra práctica de verano en dicho'
Centro. Esta organizaci6n realiza'
labores de investigaci6n forestal y
administra las areaS forestales de
propiedad federal en las montailas
de Luquillo y Tor.o Negro. Además
tiene proyectos cooperativos con la
División de Bosques, Pesca y Vida
Silvestre del Departamento de Agri
cultura y Comercio de Puerto Rico.

Fuimos el tercer grupo de dós es
tudiantes, en recibir entrenamiento

, de verano en el Centro de Investiga
ciones Forestales. Tres estudian
tes de los grupos anteriores traba
jan actualmente en los servicios fo
restales. Victor Ortiz trabaja en
la División de Bosques del Depar
tamento de Agricultura y Comercio,
Augusto Rivera en el Centro de In
vestigaciones en Rio Piedras y Juan
Munoz en un proyecto cooperativo
del Centro de Investigaciones Y de
la Corporación de Islas Virgenes
en San Cruz. '

Conociendo el interés de los es
tudiantes en la Revista Colegial,
hemos querido relatar nuestraS 'im
presiones del entrenamiento,de ve
rano del ano 1959.

Principiamos nuestro entrena
miento en una serie de conferencias



COMIENZO

Como es costumbre. todos los se
¡nestrpS se lleva a cabo un baile el
cual comunmente es llamado el baile
de los prepas • Este baile no es otra
cosa que una actividad hecha c'on el
propósito de familiarizar más a los
frescos con los demás campaneros
para que asi se forge una amistad
con fraternal a seguirse durante los
aflos de estudios en el Colegio. Es
te baile bien podria llamarse como
se llaman comunmente en inglés un
''Get Together Friendship Party".

El viernes ,dia 28 de agosto se
efectuó este baile, que en contraste
con los de anos anteriores alcanzó
un auge nunca visto. La Orquesta
de Ingenieria, esa noche bajo la di
rección de César Agostini, estudian
te de cuarto ario' de ingenieria. in
terpret6 sus ritmos de una manera
nunca esperada. Hay que darles
unas palmadas a los muchachos, pues
en realidad el baile qued6 bien ame
nizado.

Se calculó una asistencia de mas
de cuatrocientas personas de las
cuales una mitad se compon1a de
damas. Hubo instantes en que no
se quedaba ni una sola muchacha
sin bailar. como les dije anterior
mente hab1a una animaci6n estupen
da. El ambiente estaba jovial y ro
mántico.

Esta vez no noté esa timid~z de los
Tarzanes al ir a sacar las mucha
chas a bailar. Hab1a tantas mucha
chas bonitas que el tomarse' el riesgo
de sacarlas val1a la pena.' "

Durante la evolución del balle 01
ciertos comentarios y lamentos los
cuales en realidad lamento no ha
berlos incluido en mi columna de
lamentos.

A continuaci6n unos pocos de ellos:
- "Chico, qué pena que se tenga que
pagar una peseta para sentarse uno
por sólo unos minutos. "
- "No me gust6muchola.idea de em
pezar el baile a las 9:00 y terminar
a las 2:00. Esto deb1a de ser de
7:00 P. M. a 7:00 de la manana. "
- "Una pena que no hayanporlome-.
nos dos mozos que vengan alas me
Sas y por el sal6n a vender los re
frescos, sino que uno tiene que ir a
la cantina a buscarlos y esto es un
riesgo pues con tantos águilas aqui
eltá uno expuesto a que cuando vuel
Va con sus refrescos no encuentre
ni la muchacha ni la mesa. "

. Comentario: (De importancia para
'. la Sociedad Atlética) .
, - "Oye, siempre hay tipos que se

Continuación en la plglDa 6

Con el nuevo castillo de la Fra
ternidad Sigma vino un grupo de nue
vos fraternos que estaban por Méji
co en viaje de placer.

El sábado 12 de septiembre se
inauguró la nueva Casa Capitular,
con un juego a las 9:30 de la noche,
amenizado por la orquesta del Pro
fesor Gaud. En este juego se desta
caron como buenos lanzadores Jim
my Isern, Aguayoy Jiménez. lanzan
do un partido casi perfecto durante
casi toda la noche.

Hace poco se recibi6 una carta de
la M.G. M. solicitando los servicios
del Cano Hernández para hacer un
papel de loco en una pelicula que se

Página 5
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que habian antes. La adición de es
tas dos compai'lias se debe a que te
nemos alrededor de 200 cadetes más
que el ai'lo pasado; en total hay al
rededor de 870 cadetes.

El rango más alto ostentado por
cadete alguno es el de capitán. co
mandante de compaf\ia. El cargo
de comandante del "Battle Group"
es rotativo y lo desempeflan los ca
detes sobresalientes, comenzando
por los comandantes de compaflia.

Los comandantes de' compaflia son
aquellos cadetes que más se distin
guieron en el campamento de verano
en Ft. Benning. Son ellos: Gerar
do Navas, Ca. A. ; Guillermo Cruz,
Co. B.; Rafael Cruz, Co. C. ; Félix
Gardón. Ca. D.; Francisco Gonzá
lez, Ca. E. ; Manuel Oliveras, Ca. F.

Por otro lado entre los estudian
tes de primer afio avanzado (M. S. III
'S) el rango más alto es sargento de
"staff", comunmente llamado "tres
y uno". Estos son sargentos de pe
lotón y asistentes a sargento de pe
10(Ón. Los lrderes de escuadra son
de 2do. afio y son cabos. Los "fres
cos" de 1er. afio no tienen ningún
rango en esta nueva organizaci6n.

Al finalizar este semestre habrá
una parada en la cual se nombrará
al cadete M S IV más distinguido,
"Battle Group Commander". Ten
drá rango de teniente coronel y su
ayudante será mayor. Los de ter
cer ano subirán de rango hasta Iros.
sargentos de compai'l1a, logrando as1
una organización semejante a la de
afias anteriores.

Hasta la fecha el cambio parece
estar dando muy buenos resultados.

, No por eso nos estancaremos, se
, guiremos trabajando para lograr una

unidad de R. O. T. C. del Colegio.

DE 'CURSO

Por': M., A. Oliveras

El pasado 18 de agosto se organi
zó el nuevo Grupo de Batalla ("Battle
Group ") de cadetes del R. O. T. C.
Este afio la organizaci6n es bastante
diferente a la de afias anteriores.
Han habido varios cambios de los'
cuales queremos enterar a los es_o
tudiantes del Colegio. El de más
importancia de estos cambios es. el
del director del Departamento Mi
litar. El Mayor José 1. MarUnez
.es. el sucesor del ,Mayor Squires
Como asistente del P. M. S. & T. El
Mayor Martinez es graduado de West
Point en la Clase de 1945. En 1946
ya er.a 1er. Teniente yen 1950 as-

'cendi6 a Capitán. Con este rango
sirvió en el conflicto de Corea; y en
1957 cuando se hallaba asignado al

, R. O. T. C. del Colegio fue ascendido
, al rango de mayor. El Mayor Mar

Unez es nativo de San Antonio, Tejas.
El nuevo "Battle Group" tiene sei", .

compaflias en comparaci6n a cuatro

'Pm': [vdn O. Pllig
quieren destacar de alguna manera
y otra; fijate, a alguien le entr6 una
rabia de esas juveniles y empezó a
romper botellas en el retrete de los
varones. ¡Qué Fenómeno! tan buen
que está este baile pero siempre hay
alguien que lo quiere acabar a las
malas".
-' "No me molestes' que esto está
fuera de este mundoyyodandovuel
tas como \m satélite, pues no me
quiero perder ni un minuto. "
- "No sé si es que' el piso resbala
mucho o que me gusta este baile,'
pero esta noche estoy hecho un Fred
Astaire".

El baile termin6 ex'aetamente a
las dos con una pimentosa selección
musical. Todos salieron con caras
sonrientes y alegres. otros entraron
solos y sin novias y salieron acom
pai'lados; a otros se les tuvo que ayu
dar a salir pues estaban fuera de
este mundo; a otros la ml1sica de
César Agostini y la Orquesta de In
genieria los puso a soflar. En fin
todo el que fue quedó conforme.

DEBAILE



LIGA ATLETICA INTERCOLEBIAL DE·P.UERTO RI'CO
CALENDARIO DEPORTIVO 1959·· 1960

.ÉtltrenamientO... '

!"
" .f, ..

'~ate~ ; ~~E;·.han fenecido:
Esto':J' Íamentos noS tienen a no

'S'otros' ~¡ e~tudicintado suspirando,
preguntando, esperando y anhelan
do unas resp~&,ta~ y mejoras.,. . .. . .

• Sixto E.cobar
" ."

Natación

Nov. 14 en UPR

DEPORTES

ANt.t" :1

¡SI las vacas volaranl

JUNTA EDrroRA - 1
DIRECTOR Toodoro J. Oonac¡..
SECRETARIO A. Caato P'r••
ACTIVIDADES SOCIALES Antonio OCllúlt.
DEPORTES Edward X. Draper
R. O. T. C. Ancel Rivera
FRATERNIDADES Jorle Prall
SORORWADES . Elm. S..u.,o 111.riaaa
DEPARTAMENTO GENERAL l.'" Pule - lW'e1...u:,.-

Ellel Oom... - I'14el Ten..

El sábado 12 de septiembre el con·
junto de baseball del Colegio de Agri.
cultura le gan6 a las Estrellas de
Gaud - 5 a O. Los lanzadores cole
giales Jesse Rodriguez y Angel Ro·
driguez blanquearon a los muchachos
de Paris, Les recibió a estos estu·
diantes J. Rivera. PorlasEstrellas'
lanz6 "San Jones" Bonilla y le reci
bi6 J. Sánchez. El Colegio conectó
7 hits y cometi6 un error. Las Es'
trellas conectaron solamente 3hita
y cometieron 3 errores.

Los mejore's bateadores del Coleo
gio fueron Gierbolini de 3 - 2YRa' .
món Raffucci de 4 - 2. por las Es- ,
trellas - Gaud de 2 - 1.

Campo Traviesa

Nov. 20 en UPR

Pista y Campo

Abril 8 • Preliminares
Abril 9 • Finales

NOTAS:
1: Todos 108 jue~os de beiabol en ~lIe

este envuelta la UPR comienzan a l.
1~:00 AM. los demás a las 11:00 lo.
sábados. . ~

. 2. Todos los jue.l0s de baloncesto e ,
plez an a las 8:15 PM loa vÍlrnea. 'eStJI

3. Todos los juegos de volibol eDlP~
a las 8:00 PM los viern~s. ¡e;,JI,

1
4. Todos loa juegos de softbol elllP

a aa 1130 PM los viernes.

M.r. 11

M.r. 18

M.r. 25

Nov. 141 en IAU

Oct. 17 .n UPR

L,v. PU'U

Oct. 3 'n CAAM

Oct. Sl .n UC

~l

F.... 12

Feb. 26

M.r...

de productos forestales, mayormen
te en el proyecto de tratamiento de

. postes con preservativos.
'Lema se convirti"6 en un verdadero

montuno y 'dicen que paseaba la ca
beza por entre las copas d(( los ár
boles. 4~ Bermúdez. le llamaban
"Ínás que pela!'. E~e último se lle
vó una gran sorpresa cuando el pri
mer día ve'sUdo con zapatós rebaja
dos tuvo que meterse en un monte
bien mojado y recibir el impacto de
fuertes aguaceros. Su aspecto por
la tarde 'er~ muy distinto a cuando

• entr6 po~ ia m~ana. Menos mal
. q' -, "

<' ql1e no ~e paB~ como a Victor Or
tíz, de la 'Clase del '57, quien en
los res.b'alol\es -del primer d1a de
campo perdió la sortija de. gradua-

-ción.·. .
Nosotros nos cónsideramos muy

!i.atisfechos con las 'experiencias ad
quiridas y hemos creido que a otros

. estudiantes lel} illteresaria conocer
ras. Algunos, sin duda alguna, po
drán beneficiarse de la misma opor
.tunidad en el futuro.

PRIMER SEMESTRE

B,Iegsetto J1I.iWl
Sept. 18 Sept. 19
Sept. 25 Sept. 26
Ost. 2 Ost.3
Ost. 2 Oct. 3
OSI. 16 Ost. 17
Ost. 16 Ost. 17

Ost. 23 Ost. 24
OCl. 23 OsI. 24
Oct. 30 OsI. 31
Ost. 30 Ost. 31
Nov. 6 Noy.7
Nov. 6 Nov. 7

SEGUNDO SEMESTRE

velibo1 IWI
Feb. 12 Feb. 13
Feb. 12 Feb. 13
Feb.26 Feb.27
Feb. 26 Feb. 27
Mar. 4 M.r.5
Mar. 4 M.r.5

Mar. U M.r. 12
Mar. U M.r. 12M.r. 18 M.r. 19 .
M.r. 18 Mar. 19M.r. 25 Mar. 26
M.r. ~5 M.r.26 .....

CAAMen UC
UPR en IAU
UPR en CAAM
IAU en UC
UC en UPR
CAAMen IAU

UC en CAAM
IAU en UPR
CAAMen UPR
UC en IAU
UPR en UC
IAU en CAAM

CAAM en JAU
UC ~n UPR
UPR. ~n CAAM
UC en JAU
CAAMen UC
JAU en UPR

JAU en AMC
UPR en UC
CAAMen UPR
IAU en UC
UC en CAAM
,UPR en IAU

El Buzón...
edificio de Ingenierla Mecánica. Es- '
tas durante los dlas de lluvia pare
cen más un encintado que unas es
caleras. Todo estudiante que pasa
por ellas en dias lluviosos no llega
a su destino sin llenarse los zapa
tos de agua. Cierto dia 01 a un es
tudiante llama,rse las "Cataratas de
la Jungla de Tarzán. "
..• que existan mesas tan apolilla
das como la que se encuentra en el
sa16n 102 de Estudios Generales,
Los maestros que hacen uso de me
sas como esta, escasamente pueden
escribir en ellas y menos recostar
se pues puede existir el peligro de
que algún dia se desplomen.
••• que las palmas y árbol~s que
se encuentran en la entrada princi
pal del Colegio no estén dedicados
a héroes de las guerras y figuras
famosas graduados de nuestra Alma

Sigma...
filmará con dos fraternos de San
Germán. Deseamos éxito a estas
futuras luminarias de Puerto Rico
y sabemos que lo obtendrán.

Aprovechamos estas lineas para
extender nuestras más sinceras fe
licitaciones a nuestros hermanos
Draper y Frau por su colaboraci6n
para el éxito de éste nuestro peri6
dico y muy especialmente al herma
no Teddy González por su acertada
direcci6n del CAMPUS.

-


