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Movimiento'
Pro - Cooperativa Estudiantil

, Por: Ivdn O. Puig
Nos place informarles amigos lec ..

tores que sigue tomando forma la
idea de··nuestra cooperativa bajo su .
dinámica directiva.

El pasado miércoles dia 23 de
septiembre tuvimos una importante
reuni6n con el Sr. José l. Dolagaray
director qel negocia'do de coopera
tivas de tipos diversos, y el Sr. Ra
m6n Rodr{guez Reyes supervisor de
consumo de Mayagüez.

En dicha reuni6n nos fue entrega
do de manos del Sr. Dolagaray una'
copia del r~glarnento de la coopera
tiva que se inició en la U. P. R. en
Río Piedras la cual debido a ciertas
causas no llegó a establecerse, Nos
inform6 el Sr. Dolagaray que esta es
la primera cooperativa de su clase,
y que difiere de la una vez organiza
da en la U. P. R. en sus fines, ya que
la nuestra es en pro de una librer1a
mientras que la de la U. P. R. era

, en pro de una barber1a.
El lenor Dolagaray nos sugirió

que pr.eaent4ramo. un cuestionario.
DiCho cueaUonario se está llevando
actUalmente. El. propó.lto del mi.-

mo es el de estudiar la aceptaci6n
del estudiantado, y determinar la
necesidad de establecer dicha coo
perativa.

Compallero, esperamos tu coope
ración y participaci6n en ésta tan
importante empresa para el mejo
ramiento de nuestra ALMA MATER.

La COCA COLA Obsequia
Por: Ivdn O. Puig

La semana pasada se llev6 a cabo
algo nunca visto en el Colegio. Una
empresa que llegara al 'atrevimien
to de ofrecerle obsequios gratis a
un grupo tan numeroso comolo es el
estudiantado colegial. Se trat6 na
da menos que de la Coca Cola Bottling
Co.

La Coca Cola Bottling Co., por
cortesía de su embotellador en P. R.,
Y por medio de SUB representantes;
el Sr. René Villar ("shock crew
leader,"), y Juan Rosario ("shock
crew me~ber") pasÓ a obsequiar
al estudiantado colegial con la mun
dialmente conocida; Coca Cola - La
pausa que refresca.

Se nos obsequió con Coca Cola
bien fría y gratis en el Concierto
del Coro de Bayamón que se llevÓ a
electo en el Gimnasio, y El Viernes

Social en la Cafeter1a. Según se nos
inform6 se obsequiaron un total de
168 cajas de Coca Cola lo cual quie
re decir que cerca de 4,032 estu
diantes colegiales llegaron a sabo
rear y conocer el refresco de cali
daq prestigio y fama mundial; Coca
Cola.

Es con sumo placer y entusiasmo
que recibimos este obsequio y damos
las gracias a esta compall1a y a la
vez admiramos su potencia comer
cionalista, e invitamos a otras em
presas a seguir su ejemplo.

Compallero patrocina la cafeter1a
del Colegioy acuérdate que alU solo
se venden los productos de mejor
calidad como lo es Coca Cola.

Students Plan
English Rag

"OUTLET", thirty pages of student
written humor, fiction, cartoons, .
arts, poetry and articies will ,soon
appear on CAMPUS. This student
edited EngÜsh Language Magazine
will be the first such enterprize at
CAAM. Bringyour articles to "OUT
LET", Box in College Station. Next
Editorial meeting will be at 4: 30
P.M. Monday, Nov. 2 in G.S. 101.



EDITORIAL
Nuestro /Jensamiellto nómada no

puede en este momento seguir su
curso y /tace un alto para otear en
el/Jaraje de la obra que vienen des
plegando las muchas organizaciones
estudiantiles que existen en el cen
tro docente del cual formamos par
te. Nos preocupa el carticier infor
mal que las aludidas agrupaciones
/tan venido reflejando a travt!s de
sus obras en los últimos años.

En nuestro concepto una fraterni
dad, un club, una asociación, o co
mo bien nos parezca llamarla, se
constituye con el fin de dar servi
cio a la humanidad. Pero tal pare
ce que este propósito fundamental
de las organizaciones del Jwmbre
en las nuestras se nubla y tiende a
seguir caminos que no pueden me
nos que preocupar a los que recono
cen el valioso y eficaz medio que
estas asociaciones constituyen para
los que en sus lides anhelan desple
gar labor de propecJw. Para susten
tar esta idea no tenemos mtis que
analizar la obra de todos estosgru
pos en los últimos años y luego ir
sobre los reglamentos y constitucio
nes de los mismos donde abundan
los fines cfvicos mtis elevados.
Nuestra conclusión ha de ser que la
labor de todos y cada uno de ellos
dista de los propósitos, para los cua
les se constituyeron.

Ahora nos preguntamos: ¿ Qut! es
lo que pasa con nuestras organiza
ciones estudiantiles? ¿ Es que no
tenemos esplritu de lucha? ¿Es
que no nos interesa el progreso de
nuestra Alma Mater?

Todo esto llena nuestras mentes
y nos vemOs tentados a atribuir esta
decadencia en el esplritu de entu
siasmo y trabajo que prevaleció en
otros años 'al aftin de diversión de
que somos v!ctimas. Ya todos los
colegiales que pertenecen a esta o
aquella fraternidad o club se limi
tan a vender entradas para un baile
o. a planear "una pomposa inicia
ción baile. Nos inclinamos a la co
miquer!a cuando podúzmos hacer tan
tas obras de valor.

Es hora ya- de que trabajemos con
fines mtis serios y de manera mtis
organizada. .La vida moderna nos
lo exige y la competencia entre O
riente y Occidente nos prueba que
la labor cada d!a debe ser mds in
tensa y mejor delineada para satis
facer las necesidades delprogreso.

Hay mu' has formas en que los
grupos colegiales pueden expresar
sus ideales de servicio. Serta con
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veniente que al comienzo de cada
curso se formulasen programas de
actividades que incluyesensademtis
de sus funciones recreativas, ·Pza.
nes de cooperación para con las dz
ferentes ramas del Colegio como lo
son nuestra Sección de Actividades
Sociales y Culturales, nuestro pe
riódico y otras. Merecertin ademtis
el reconocimiento untinime lOs que
publiquenrevistas y periódicos para.
canalizar la venta pública de sus
obras.

La Sección de Actividades Socia
les y Culturales estd dispuesta a
darles la mano en cuanto sea nece
sario y posible. .Actualmente esta·
rama del Colegio lleva a cabo un
programa de reconocimiento de to
das las organizaciones estudiantiles,
Las que no sereconozcannotendrdn
la cooperación de esta oficina. Es
t!ste el momento de dar a conocer
los distintos grupos y desarrollar
un esp!ritu de competencia entre los
mismos a fin de alcanzar mayores
logros para satisfacción propia y pa
ra beneficio de nuestra AlmaMater.

Luis Muñoz Rivera
En este afta que se conmemora un

siglo del naCimiento del ilustre e in
signe prócer puertorriquefto Luis
Muftoz Rivera, los que conocieron de
sus patri6ticas ejecutorias en vida y
los que lo hemos conocido a través
de la historia, todos en conjunto te
nemos el sobrado deber de venerar
su memoria ahora en su centenario
y a través de generaciones y genera
ciones puertorriqueflas.

P.{,rque fue la vida de Muftoz Ri
vera una de sacrificios y de gran de
dicación en aras de la libertad inte
gral de su pueblo, del digno disfrute
de los grandes ideales del hombre
puertorriqueflo, una vida virtuosa
que vio la luz en esta tierra y qu·ed6
encendida de una vez y para siempre
para iluminar ·el sendero que reco,;,
rrer1an las generaciones puertorri
queflas que lehan sucedidoy sucede-
rán en los aftas venideros. .

Luis Mufloz Rivera encarnó en su
vida el más elevado concepto de la
ejemplaridad ciudadana, yes grande
un pueblo que en sus valores cultura
les, en su constante superación crea;'
dora, tenido por gula en aftos cr1ti
cos de su historia, cuando él viv1a
y ahora con ei cumpUmientode los
ideales que nos legó a sus' compa~
triotas, a un l1der corno Luis Mu
tioz Rivera.

Luis Mufloz Rivera tiene que Ser
inmortal en la memoria y en el co.
raz6n de todos IOSp\lertorriquenos,
y en .su centenario Y com~ homenaje
a su ·memoria,:.me, permlto Sugerir
que en la biblioteca del Colegio de
Agricultura Y Artes Mecánicas, Se
destaque un retrato grande del pr6
cer en lugar ,prominente, para que
sirva 'de inspiraci6n en el cumpli_
miento de los deberes ciudadanos,
a las' generaciones de estudiantes
que obtendrán su ense~anza'superior

en·.esta casa de estu,dlOS.· .

El M'clicc",el. Abosaclo

.y el Ingeniero

Por el Ing. ~milio Serra Colón
Ex-alumno del CAAM

Un Doctor y un Abogado,
y ademds un Ingeniero
que salieron de este mundo
con pasajes para el cielo
solicitaron entrada
todos tres a un mismo tiempo.
Recibióles en la puerta .
el encargado, San Pedro
que al escuchar la visita
se caló los espejuelos.

Tocó el turno al Abogado
que hizo un discurso muy bueno
muy florido y convincente
con argumentos de peso
y al terminar entregó
un extenso documento '
con mil tantos POR CUANTOS

.y un POR TANTO, que San Pedro'
sin más preguntas ni encuestas
le abrió la puerta del Cielo.

Y desput!sdel Abogado
tocóle el turno al Galeno
que empezó de esta manera:
"Yo soy el Doctor Veneno ,.,,"
No hizo mds que comenzar
y le interrumpió San Pedro:
"Con eso basta, Doctor,
a usted ya leconocemos¡
me ha enviado mucha gente
y es muy justo, desde luego,
que su decidida ayuda
reciba su justo premio."
Y sin mediar mds palabras, .
entr(J tambUn en el cielo,

El Ingeniero que estaba
haciendo el turno tercero,

. observando los detalles
de la bóveda del cielo, .
fue interrumpido en su estudio
cuando le llamd San Pedro.
"Ya usted, que se le ofrec6?"

.Y contestd el Ingeniero:
(COntlnlla en la p'llna 3)
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ELMEDICO...
"He venido por aquf
a ver si consigo empleo "
''Aqutno hay trabajo, amigo,
vaya a buscarlo al infienlo. "
Le sonó tan familiar
la respuesta al Illgenie~'o

que en seguida contestó:
"Donde quiera yo lo acepto,
si yo he pasado en el mlmdo
por sitios peores que esos. "
Ante tal contestación
se quedó San Pedro lelo,
y le pregwltó en seguida:
"Su profesión, caballero?"
"Mi profesión, si selior,
pues, yo soy 1m Ingeniero. "
'~A}¡, bueno! "San Pedro dijo.
''Alzora si ya le comprendo,
usted es de esos peritos ... ?"
"No señor, mucho lo siento,
Í1lgeniero simplemente,
'no soy perito ni experto. "
"Entonces, amigo mío,
en verdad no le comprendo.
y que es lo que hace usted
para llamarse Ingeniero?"
y por fortuna en seguida,
recordó sm gran esfuerzo
la definición que habia
aprendido en otros tiempos.
"Los principios matemdticos
aplico a los elementos
para utilizar las fuerzas
latentes del Universo. "
'íPues vaya a aplicar sus ctflculos
a tas pailas del infienzo!"
"Bien, señor, fue la respuesta,
en verdad, se lo agradezco,
pues los trabajos difíciles
son siempre los que prefiero. "
y terminó pues el didlogo
y el hombre se fue contento
y el Santo quedó admirado
y mds que admirado, lelo.

y después de este incidente
no transcurrió mucho tiempo
sin que algo anormal pasara
en el Reino de los Cielos.
Los que estaban en la Gloria
pedián pases a san Pedro
para fijar residencia
en terrenos del Infienzo.
Los que ventan de la tierra
después de ver ambos reinos
se decidzan caso siempre
por el antro de los fuegos
de donde ya no saltan
los gritos de los internos.
Tales rumores llegaron
hasta oido de San Pedro
que se sorprendió al notar
que se despoblaba el Cielo.
Ante tal anomaUá
comisionó a un mensajero
para investigar el caso
y dar informe completo.
El informe deseado

llegó como al mes y medio
y este se trailscribe aqut
directamente del pliego:
"Infie~;lo, a veillte de mayo
del al10 /IlillZOVecicntos . ..
a mi buen Santo y Se11or,
COn el debido respeto,
procedo a relldir a usted
mi informe sobre el bzfienlO:
Pues bieil, le debo informar,
que llegó aqUl~ 110 hace tiempo,
IUI }¡omb,'e a quien todos llaman
a secas, el Ingeniero .
Este hombre, si no es el diablo
esta bien cerca de serlo,
pues ha transformado todo
por arte de encantamiento.
En enormes artefactos
ha acorralado los fuegos
y usa de ellos la energi'á
en mdquinas e instrumentos
para crear luz y fuerza
y convertir ésta en hielo.
Ha hecho parajes frios
templados, húmedos, secos
parajes de primavera
y otros de constante invierno;
Ha horadado las montañas
ha contenido los vientos.
Ha salvado los abismos
con puentes de extremo a extremo
Ha construido ciudades
y jardines y paseos...
y es en fin, un paraíso
lo que antes era el Infierno,
a tal Punto, que Seflor
yo no vuelvo para el Cielo
le presento mi renuncia
y en el Infierno me quedo. "

Círculo Artístico
Hace par de anos tuve el placer

de colaborar como artista colegial
en la organización de un grupo en
el Colegio que se denomin6 como
Circulo Artistico Colegial. Fue un
reclutamiento de talento estudiantil
que, guiados en aquel entonces por
el Prof. CelsoTorres, presentó va
rios "shows" en el Campus y en la
televisi6n local. El espectáculo o
frecido por estos estudiantes fue
solicitado en muchos de los Clubs
Civicos de Mayagiiez y pueblos li
mUrofes, y no solo puso en relieve
al Colegio como instituci6n fomen
tadora de mejoramiento cultural,
sino que dio oportunidad a cada uno
de estos artistas colegiales a pre
sentarse ante el pllblico, estimulo
que lleva a todo áquel que siente in
clinaci6n hacia las artes, al mejo
ramiento continuo de su técnica y
habilidad.

El Circulo Artístico Colegial, en
su edición del 1959, se encuentra en
pleno desarrollo. Tenemos cantan
tes, guitarristas, pianistas y varios
candidatos para instrumentos como
trompeta, saxof6n, bateria etc. En
la secci6n de arte dramático tene
mos varios aspirantes a participar
en una obra de teatro que montare
mos a fines de semestre. Estamos
contentos con lo que tenemos pero
sabemos que HAY MAS. La fuerza
y éxito de una organizaci6n de esta
indole depende de la cantidad de ta
lento que podamos reclutar.

Tu aportaci6n al Circulo rendirá
beneficios a esta agrupaci6n que en
cambio te brindará la oportunidad
de demostrar tus destrezas music¡f
les o teatrales dentro del marco de
un "show" organizado. Tenemos
planes de montar nuestro primer
programa la noche del 29 de octubre
en el gimnasio del Colegio. Los gru
pos y solistas sobresalientes tendran
la oportunidad de actuar en televi
si6n, aqui y en San Juan, asl como
en los distintos club que soliciten
presentaci6n.

Ensayamos casi todos los dlas y
para informaci6n al respecto pueden
comunicarse, con el Sr. Santori,
consejero del Circulo Artlstico en
los altos del Decanato de Estudian
tes.

Noticiero Alumni
El pr6ximo viernes 30 de octubre

a las 7:30 de la noche se celebrará
un partido de Baloncesto entre los
equipos Alumni del Colegio y la Uni
versidad. Este juego será como
preliminar al juego a celebrarse
esa misma noche entre los equipos
Varsity de ambas instituciones. El
equipo colegial se compone de vie
jitos como Pedro Navarro, José Nie
to, Néstor Marchany, Miguel A. Ca
brera, los Muratti, Pancho Gelpl,
Findo Regis etc., entre los j6venes
contamos con Miguel Nadal, Fufi
Santori, Arnaldo Hernández, Pepe
Grau, Cuchi Vega, Carlos Cain8,
"el Pavo" Melendez etc. No dejes
de asistir para celebrar nuestra se
gunda victoria en dos anos. El atlo
pasado el Alumni colegial se impu
so al de la Universidad en retlido
juego.

Hago constar a través de esta co
Ilumna que hasta el momento de es
cribir la misma hemos recibido la
cuota de ingreso a la Asociaci6n
Alumni Colegial de los siguientes:
Angel Carazo, José Moreda Rimada,
Jaime Molina, Armando Vivoni, Ra
fael Ramlrez, David Rodriguez y
Rafael Lluch Quevedo.
(Contlll1la en la ptgIDa 6)



CIENCIAS SOCIALES
OTORGA PREMIO

El Departamento de Ciencias So
ciales de nuestro Colegio el cual di
rige el Dr. Thomas Mathews, ha
otorgado un premio al estudiante de
Artes Liberales Juan Rodríguez
Cruz por su ensayo en torno al sis
tema penal de Puerto Rico.

La selección de este ensayo es
tuvo a cargo de un grupo de profe
sores los cuales al efecto tomaron
en consideración tanto el valor li
terario del mismo como su conte
nido.

Para este vocero es un verdadero
honor el hecho de que Juan Rodriguez
nos halla autorizado a publicar su
ensayo. Deseamos por este medio
exhortarle a que continúe practican
do el dificil arte de la literatura el
cual le ofrece amplias perspectivas.

Esperamos que la lectura del alu
dido ensayo el cual transcribimos a
continuación nos haga conscientes
del problema que su autor postula.

JUAN RODRIGUEZ, AUTOR DE ESTE ENSAYO

FlSIOLOGIA y ANATOMIADELSIS
TEMA PENAL DE PUERTO RICO

El proceso judicial pone como
espada de Dámocles sobre las ca
bezas de millones de ciudadanos en
el orbe sin que éstos hayan medita
do el alcance de este fenómeno. La
acechanza del delito es como una
sombra que lo mismo acuchilla al
poderoso que al desheredado de la
fortuna. Detenerse, meditar ante
esta situación debe ser la actitud de
toda persona que se precie de buen
ciudadano. En todos los pueblos del
mundo tiene suma importancia este
asunto; evadirlo, desnaturali:il'O.rlo,
poner drogas tranquilizadoras a la
conciencia para nublar el entendi
miento que quiere claridad, es a to-
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das luces una conducta troglodita.
Como pue!'torriquef\o que se em

plaza resuelt'amcnte ante la Verdad;
como hombre que cree con la fuerza
de la convicción en que el hombre no
es malo, sinoun ente capaz de refle
jar las condiciones ambientales, las
relaciones humanas que nutren o pe
trifican el esp1ritu, las fuerzas ex
ternas que socaban las internas; co
mo ser que opina que el hombre que
equivoca el sendero no es malo sino
un enfermo, enfermo que como el
que padece dolencias físicas, urge
de la penicilina espiritual que sólo
puede ofrecérsela un sistema penal
basado en la Justicia y fortalecido
de humanidad.

Yo creo que para ver la vida tal
como lo que es es necesario bajar al
último peldai"lo; desde la choza del
infortunio no se puede palpar lo mis
mo que de la escalinata marmórea
del potentado. Tal vez el anteojo
del miserable o del que baja a las
capas más sórdidas de la sociedad,
alcanza más que el telescopio del
opulento. De esas aparentes para
dojas se alimenta la vida. Muchas
veces después que el polvo del ca
mino nos ensucia las manos es que
más limpias las tenemos.

Hemos mariposeado sutilmente
sobre la aridez y escabrosidad del
tema, topémosno con la carne viva
de la materia. Una persona es arres
tada a rafz de un delito cometido,
inmediatamente ese individuo está
sujeto a las ondulaciones del proce
so judicial y a las deliberaciones de
la justicia. De súbito choca con la
realidad de que ha dejado de perte
necer a si mismo; que una fuerza
superior manifestada en los hom
bres de justicia tiene absoluto po
der sobre su vida. Si la persona es
un potentado, se diluye bastante la
acritud del fenómeno; cuenta con
amistades influyentes que se ponen
a su disposición en seguida, puede
contar con los serviCios de un abo
gado que puede atenuar la bilis del
hecho. Si esto sucede en Mayaguez,
el individuo tiene que ser llevado a
San Germán. Puede asegurarse que
el potentado recibirá mejores opor
tunidades que el hijo de la miseria.
El humilde, el pobre, en cambio se
verá de repente ante un cuadro de
realidad harto desconocido para él.

Verá ante si rostros duros, áspe
ros, acostumbrados por desastroso
mecanismo a contemplar las cosas
con gélida expresión polar. La ru
tina, esa deidad moderna, se ha en
sefloreado de estas almas de cartón.

Nuestro personaje es sometido a
juicio donde le representa un aboga-

do de oficio; es hallado culpable de
delito felony y es enviado al Presi_
dio en R10 Piedras. Es ingresado
a la galera de cuarentena donde eR
sometido a exámenes médicos, si.
quiátricos Y de trabajadoras socia_
les. Dependiendo del resultado de
estos exámenes y entrevistas, el
recluso es clasificado para custodia
máxima, mediana o m1nima. Con
forme al resultado es ingresado a
la galera correspondiente o a una
celda.

El nuevo mundo que va a rodear
al recluso es uno de iniquidad, de
horrores y de maldad. El hacina
miento brutal de los presos, las
condiciones asquerosas en lo higié
nico, la bestialidad en el terreno de
la moral, las injusticias cometidas,
la endeblez en la nutrición, la fero
cidad en las bajas pasiones, todo
forma una colmena de fealdad que
espantada a cualquier esperpento.
En el procedimiento de clasificaci6n
las llagas son truculentas. Para una
cifra abultada de presos el presidio
sólo cuenta con un siquiatra y con
un cuerpo emperifollado de trabaja
doras sociales. Basta una somera
entrevista con un recluso para que
el siquiatra pueda deducir y sacar a
flote las profund1simas ecuaciones
de la mente; cabe pensar que la fa
tiga física y mental pueda cebarse
en el siquiatra yeso influya en sus
observaciones. Es a todas luces im
posible que un solo hombre pueda
sondear las personalidades de una
heterogeneidad tan marcada.

La labor de las trabajadoras so
ciales huele a comedia bufa. Ele
gantemente vestidas, luciendo taco
alto y corsages pór ·demás vistosos,
estas damas actúan la mayor parte
de las veces como fiscales, Acu
san, lastiman, hieren con vocablos
necios la sensibilidad del recluso;
ayudan a la clasificación de unaper
sana sin recopilar la informaci6n
necesaria puesto que no se sumer-
gen en la vida del presoparabuscar
posibles causas del desvio. Asfi
xiadas por el pulpo de la rutina tal
parece que sólo les interesa la la
bor del ella de pago. No husmean
en la vida del preso, no investigan
minuciosamente, como debieran,
las aristas del carácter del reclu
so. Para ellas tienen al frente a
~a cifra humana; ponen en ejecU'
clón las poleas de la rutina y creen
posar de criaturas adorables en sU
rol de estúpidos robots.

CONTINUARA EN LA PROXIMA EDICION.-._._._ ..-._._.-.~\~.
ENVIE SUS COLABORACIONES AL

PERIODICO CAMPUS
COLLEGE STATION, MAYAGUEZ
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. A uf est4 el resultado: Esta es h clase de Agronomia 201 enseflada por el Profesor Rafael

~ie:1 Oms h cual a causa del ruido que producía la m¡(quÍDa fue suspendida.

rante las primeras nueve semanas?
¿ Porqué no se le da un poco más de
libertad y privilegio al estudiante
para que tenga más tiempo para su
decisi6n? Debe tenerse en mente
que después de las primeras nueve
semanas es que el material se pone
más dificil y quizás el que no dej6
la clase se ve con la posibilidad de
fracasar y tener ese sello de fraca
so en su récord. Vamos a ver si
volvemos al viejo sistema; conviene
tanto.o.l individuo como a la institu
ci6n .

Esta es una de varias obras que se est4n llevando a ca.bo en nuestro Colegio. Tenemos aqut
h cOlUtrucc!dn de una acera dett~ del edificio Plflero. Para observar el resultado de esta
labor. Véase h fotografía que sigue.

iQue fenúmeno~

'mi

Cards) a las casas. ¿ No somos ya
un grupo de personas maduras para
saber lo que nos conviene y lo que
nos afecta? Somos ya lo suficiente
mente maduros para tomar nuestras
propias decisiones.
• " que nos están restringiendo cada
d1a más; cada d1a tenemos un obs
táculo más. ¿ No es hasta cierto
punto un derecho del individuo el po
der dejar una clase si ve seflas de
fracaso en ésta? Si esto es cierto
'entonces; ¿ Porqué el nuevo siste
ma poder dejar las clases s610 du-

P"'l. IVAN ~. PUle¡

.. , que este semestre una de las
. cosas que más se comentan es que
la libreria ha aumentado todos los
predos y que muchos libros están
costando más baratos en el pueblo
que en lalibreria del Colegio. Según
tengo entendido la librería vende
los libros y efectos escolares, si no
al costo, un poco más baratos que
otras librerías. ¿ Qué sucede en
tonces?
.,. que no está ya en circulaci6n un
nuevo mapa para los prepas en el
cual se les indique los diferentes
edificios, monumentos, áreas de
estadonamiento para estudiantes y
quizás también instrucciones sobre
los pasos a seguir durante su ma
tdcula•
• ,. que no hay un mapa para los es
tudiantes de segundo año en adelan
te donde se muestren los pasos a
seguir durante su matrícula dentro
del Gimnasio•
. .• que aún, según nos informaron,
no se ha incluido en el presupuesto
la instalaci6n de acondicionadores
de aire en sitios tales como, el an
fiteatro de Estudios Generales y la
nueva biblioteca a construirse pro
?Cimanlente •
..• que no hay una pizarra informa
tiva "Bulletin Board" extrictamente
para que los estudiantes puedan po
ner en ella anuncios sin costo alguno.
(Anuncios tales como; objetos per
didos y encontrados, libros y efec
tos para la venta; viajes de En de
semana para la isla para aquelloS
que deseen 'pon', necesidades de
objetos y por último de hospedajes. )
Esta pizarra informativa bien p odria
estar situada por el momento en el
edificio de Estudios Generales y lue
go al terminarse el centro de estu
diantes trasladarla allá •
. " que no Se le ha dado más impul
So al consejo general de estudiantes.
¿ Donde están esos Lideres? ¿ Que
pasa que no se mueven? Lucen por
~ue se establezca este bien necesi
ado consejo estudiantil •

. '. que se nos tiene que tratar co
~o nitlos de escuela superior, man-
~do aVisos de fracaso <Warning
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Tenemos como proyecto de la Aso·
ciaci6n dotar a nuestra Alma Mater
de un cobertizo que ampare al e,tu
diante de los frecuentes aguaceros
que de imprevisto sorprenden a ...
tos "a mitad de cuesta". Esto ha·
brá de llevarse a cabo a base de do
nativos de ex-alumnos. Todos aqueo
llos 'que contribuyan con 25 dÓlar..
O más llevarán inscritos sus nomo
bres en la placa que hará constar la
realizaci6n de esta obra. Hasta el
momento hemos recibido los' si
guientes donativos;
Sr. Fernando Badrena $ 25.00

Sr. Guillermo Marquez $ 25.00
Sr. Sanjurjo Laugier $ 25.~0

Los donativos pueden lIer dirigl'
dos a la oficina de ex-alumnos del
Colegio.

Se vislumbra un plan de estable
cer cap1tulos Alumni en distinto~

pueblos de la isla. Cuando recib~
aviso sobre esto no dejes de pre~

tarle tu más entusiasta coq>eraciÓn.
Será pues hasta otra ocasi6n cuando
tengamos otro rato para charlar
acerca de nuestra Alma Mater.

Día de las Naciones Unidas· Parada ROTe
{- --_._-- d ~

Entrevistas En Campus
PREGUNTA:

¿ Qzd.opinausted deltránsito :JI las
facilidades de estacionamiento vi
gentes en el Colegio?

Dr. Ovidio Garcla Molinari,
Decano de Agricultura

No hay sitios suficientes. Mu
chas veces, 'como en el caso de nues
troedificiodeAgronomía, eldrea de
estacionamiento se congestiona. Los
visitantes tienen que ocupar los si
tios de la facultad y la situación se
hace peor.

Dr. Jorge Rodrlguez Arias
Profesor de Agricultura

Parece haber demasiadas carros
para el drea disponible. La adjudi
cación de dreas, en mi opinión, a
merita reexamen para facilitar la
mejor marcha de la institucián ..

Juan L6pez, Estudi.mte
¡Pésimo!

Felipe Casallas, Estudiante
Hay mds estudiantes que miem

bros de la facultad. El drea mayor
se reserva a los maestros. Sugie
ro que se ceda parte del drea de la
facultad a los estudiantes.

Ferdinand Garcla, Estudiante
Muchas veces teniendo uno de-'

recho a estacionamiento el guardia
da una denuncia sin fijarse en el
comprobante que se pone en el'
cristal.

Jirones del Pensamiento
Muchos hombres de elevadas ca

pacidades intelectuales piensan a
los siete años como otros no llegan
a pensar nunca a los setenta y siete.

Tuve un amigo humilde que nunca
me habló de si mismo.

La senda de la ley nos seiúlla el
camino mds recto en la v!a hacia la
libertad.

El hombre que canta, bebe y juega,
el libertino, es !dalo de la vanidad
femenina.
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Eloptimismo, opuestoalpesimis
mo, nos lleva a luchar por grandes
causas y realizar grandes empre
sas.

Club Internacional
Compailero extranjero, nuestra ya

conocida asociaciÓn, el Club Inter
nacional Colegial, ha iniciado con
juntamente con este semestre, una
campaila tendiente a lograr y man
tener definitivamente un puesto de
importancia entre las organizacio
nes colegiales; de tal manera que de
seamos hacerte un llamado de carác
ter urgente para que tú como puntal
y base de nuestro club te intereses
en él y nos des una mano en todas
nuestras actividades ya sean estas
sociales, periodlsticas, culturales,
deportivas, de propaganda y en
fin en cualquiera de los diferentes
campos en que tu cooperaci6n sea
necesaria para el realce de una ins
tituci6n, que además de ser nuestra,
cuenta con el apoyo y estimulo de
las máximas autoridades del Cole
gio.

El primer paso que tienes que re
alizar, si es que hasta la fecha no
lo has dado, es llenar en nuestras
oficinas situadas en los altos del
Edificio de Administraci6n tu soli
citud de admisi6n, esperando que
en ella nos indiques sinceramente el
comité, de los varios que se han
constituido, en el cual consideres
que tu labor sea más provechosa
para el bienestar de nuestro club.
Recuerda que necesitamos de ti, que
tu aporte concreto es el único me
dio de lograr el éxito; deja a un la
do la decidia y ded1cate a cooperar
para que asl todos, en un bloque
compacto y luchando hombro con
hombro llevemos a feliz término
todas y cada una dI" nuestras aspi
raciones.



Sen~ados de izquierda a derecha; Walter Torres, Carlos Pesquera, Carias Bonilla, Hiram G(h~ez, Pedro
Marlanl, Luis Torres'; Carlos Monserrate. D~ pié de Izquierda a dezech.; Coach;'En¡lque Huyke, Ben
jomln Faberllé, JlrnmY'lllaggl, Manuel Molano, Alberto Berrtos, Daniel Bonilla y Gablno -Irlzarry.
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chos y que se mantengan como has
ta ahora lo han hecho.

El pasado 16 de octubre se cele
bró una jarana conjuntamente con
el Club de Domadoras de Mayagüez
la cual resul t6 en un rotundo éxito y
los beneficios de la misma fueron a
engrosar los fondos para un acto d
vico de las Domadoras. Damos las
mas sinceras gracias a los que coo
peraron de una u otra forma en esta
actividad. Ameniz6 la Jarana el
"Tape" de Cuco López.

Ya están en circulación las invita
ciones para el tradicional Baile de
Halloween" de nuestro Capitulo el
cual se celebrará conjuntamente con
el Capitulo Beta Borinquen, las
Damas Sigmas y el popular"Joy See
kers Club" de Mayagüez. Se augura
un rotundo éxito en esta original ac
tividad.

Los Hermanos de La Casita están
de plácemes debido a que Jessie Fe
rrer a decidido no fumar más ciga
rrillos. La asociación de fumado
res de cigarrillos ya lo hab1a decla
rado persona non grata.

Bueno esto será todo por ahora,
porque quizás ..•

MU ALPHA PHI
JUGADORE~ E~TRELLAS

*"'* *

Glblno Irlzarry, Pedro Marianl y Hirarn Gómez.

Hiram Gomez - Este fogoso canas
tero que en el baloncesto superior
viste las franelas de los piratas de
Quebradillas es una de las columnas
fuertes con quienes cuenta el "var-
't "Sl y del Colegio. Es é'sta su se-

gunda temporada en el baloncesto
intercolegial destacándose siempre
por su rapidez, precisión en tiros
~ canasto, y por su agresividad y
Juego brillante de conjunto.
~dro Mariani _ El "incansable" del

aloncesto intercolegial, es también
;:na luminaria de pista y campo so

resaliendo principalmente en los
eVentos de distancias largas. Aun-

que' quizás no logre"anotasiones co:
pi~sas no deja de ser una amenaza
constante, ya/que cuando hacen fal
ta dos puntos los anota.. En Maria
xii. tiene ~l "varsity" su columna en
la deftmsa.
Q:abino Irizarry. - Jugador que" viste
las fr·andas del "mon~truo anaran
jado"• .' Tiene ~ucha experiencia en
el ,deporte del bal6n y aro ya que
fue'miembro del equipo de SanGer
mán que visitara vari.os paises de
la América Latina recientemente.

PHI SIGMA ALPHA
Por: Freezone

Una de las novedades ahora en La
Casita es lá de cuatro Hermanos que
lo único que hac,:npara comunicarse
entre si es por medio de las m1mi
cas .. Nos referimos a ~os Hermanos
Pita Rivé, Cano HeI:11ández, Baerga
e Iván Ordonez~ quienes han estado
actuando magistralmente en un pro
grama local de televic~6n. Su pri
mer encuentro fue con el magnifico
equipo de la Eta Ga,nma Delta quie
nes hab1an triunfado sqbre los mu
chachos de la Alpha Beta Chi en un
anterior. A la siguiente semana se
presentó el equipo de la Sigma con
tra el formidable equipo de la Soro
ridad Mu Alpha Phi, triunfando de
esta manera por sl!'gunda vez conse
cutiva,' Felicit<lQlos a los mucha":

Por: Elma Santiago

La sororidad universitaria Mu Al
pha Phi, en reunión extraordinaria
celebrada durante su trigésima se
gunda convención anual, resolvió
abolir el castigo corpóreo y la exhi
bición en público durante la semana
de iniciación de sei'loritas en dicha
sororidad. Esta moción tuvo la apro
bación de la mayoda de las sorori
taso Estuvieron de acuerdo en que
no es propio de damas exhibirse en
forma ridicula en el campus univer
sitario, exponiéndose ala critica de
las personas no-relacionadas. Tam
bién, siguiendo el ejemplo de la fra
ternidad Phi Sigma Alfa, se abolió
la "paleta" como parte de la inicia
ción. Consideramos la "paleta" es
un acto sadista e inhumano que no
hace sentir a la "gusana" más soro
rita que· cuando asiste a la ceremo
nia del juramento formal.

Exhortamos a las demás frater
nidades y sororidades que sigan es
te ejemplo de amor fraternal y ma
durez emocional.

AMIGO ESTUDIANTE RECUERDA
QUE ESTE ES TU PERIODICOAYU
DANOS ENVIANDONOS TUS CHIS
TES, POEMAS, CUENTOS O AR
TICULOS A TIEMPO PARAPUBLI
CARLOS EN UNA PROXIMA EDI
CION.RECUERDA QUE ESTE ES
TU PERIODICO.
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Por: LAS CHAMACAS

1- Tipo Estof6n - Aquél que no le
vanta los ojos cuando pasa una mu
chacha-bien guapa, por estar leyen
do o estudiando.
2- Tipo Sastre - Aquél que viste y
desviste las muchachas con los ojos.
3- Tipo "Rough" - Aquél que saluda
a una muchacha con una groser1a y
espera un saludo cortés de parte de
ella.
4- Tipo Majadero -Aquél que insis
te por tercera vez en un Si. después
de dos rotundos No.
5- Tipo Poco Culto - Aquél que cla
sifica a las muchachas de simpáti
cas o antipáticas sin apenas cono
cerlas ni tratarlas.
6- Tipo Ech6n - Aquél que dice que
es una eminencia y lleva más de 6
anos en el "Kolegio".
7- Tipo Simpático - Aquél que es
amable, dulce e inteligente. (Casi
todos)
8- Tipo Enfermizo - Aquél que pa
dece fiebre de fraternidad' ye61ico
a causa de la paleta.
9-' Tipo Frustrado - Aquél que es
pera B en c~culo y lo frustran con
una pipona D. " ,
10- Tipo Ideal - Aquél que, además
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ADDe Seadrez. qulea partlcip" ea el proPaJ!lI:;-;
soatldo por Actividades Socl&1es y Cull\UallS , 41c'
de octubre ea el Clmaulo del Col"CID. 1..
.di'" Y huta la pr<lxlm a.
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dj~~~~~~:.1!:.~~~"/.fI/~k"I'M'.!.L" ~~_
.:.1 ---; uno desde pasta de dientes hasta

las asignaciones. Este es el tipo
más común de los tipos. ,

Todos estos tipos han sido y son
vistos en distintos hospedajes; Es
peramos que al leer esta columna
se arreglen y puedan hacernos la.
vida colegial un poco más tranquila
y amena. Si acaso sabes de alguno
raro en tu hospedaje déjanoslo sa
ber y lo publicaremos, claro está
sin mencionar nombres.

Tipos

Por: Odarit V. Tirado Perea

Recientemente hicimos otro reco
rrido por cllstintos hospedajes y enr
contramos .ciert9s tipos raros que
vale la pena hacer menci6n de ellos.
He aqu1 una serie de esos tipos a los
cuales nos referimos.
1- Tipo "camita" .:. Es aquel que ,al
llegar' la" tarde del jueves "caen"
enfermos "gravemente" y no pue
den levantarse hasta el viernes por
la tardecita. ¡Qué lástima!
2- Tipo "estudioso"- El que coge un
libro y lo usa para poder coger el
sueno. Después se levanta a las
cuatro' de la manana, se lava la bo
ca y.••. ¿Se pone a estudiar? ¡Que
va! Se acuesta otra vez.
3- Tipo "humilde o sincero"- El que

,al llegar un examen alega que no ha
podido estudiar, ·pero al recibir la
nota tiene un' 100 inmenso. Yeso
que no "estudio".

,4-' Tipq "p'ar~sito"-El que no hace
nada más q~e cogerle prestado todo

Campus
Chamacos




