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to a los reglamentos del Club.
Acto seguido el Proí. Federico

G. Blay, consejero del Club 4-H Co
legial, se dirigi6 a los iniciados,
felicitándolos por su decisi6n de
pertenecer al Club"al tiempo que los
exhort6 a trabajar con tesón para
conseguir los fines que se propone
conseguir el Club.

Concluy6 la ceremonia de Inicia
ci6n con el Himno 4-H. Después se
di6 comienzo a una fiesta familiar,
en donde la música, las guapas se
floritas y los sabrosos refrigerios,
hicieron la alegria y contento de los
asistentes.

Cada afio se nota más y más la
importancia que entre los estudian
tes de la facultad de Agronomia va
cobrando el Club 4-H Colegial. Una
prueba de ello lo constituy6 la últi
ma iniciaci6n llevada a cabo el vier
nes 18 de marzo en los salones de
los Caballeros de Co16n, en la cual
once estudiantes ingresaron al Club.

En una ceremonia solemne y sen
cilla, el presidente del Club, Sr.
José A. Cosme Ortega, asesorado
por los demás miembros directivos,
explic6 a los nuevos miembros el
significado y objetivos que persigue
el Club 4-H, tomando después la
promesa de fidelidad y cumplimien-

INICIACION CLUB 4H COLEGIAL
a

PROYECTO PARA JARDlN ZOOLOGICO EN MAYAGUEZ
Por; Rector Cruzado más importantes se hallan en las rio será rodear el área con una cer-

(De un folleto preparado por el Dr. zonas templadas mientras, que la ca de 8 pies y una cubierta de hie-
Juan A. Rivero, Director del Insti- mayor cantidad de animales vienen rro de 4 pies. Los visitantes ca-
tuto de Biología Marina y del Jar- de los trópicos. Esto causa contra- minarán a lo largo de corredores
d1n Zoo16gico, en Mayagüez. ) tiempos al tratar de presentar los de 6 pies de ancho, cubiertos de a-

Durante los últimos meses la Uni- animales en su ambiente natural, lambre, que se extenderán por toda
versidad de Puerto Rico ha estado teniendo que hacer uso de construc- el área. Los animales se hallarán
considerando la posibilidad de tras- ciones artificiales para simular el en completa libertad en los bosques
ladar el pequei'lo jardin zoo16gico de ambiente de donde el animal proce- que rodean el corredor.
La Parguera el área de Mayagüez. de. __En Mayagüez, lo únieo necesa- La topografía c'~ la finca se presta
La raz6n para el traslado es que en (Continl!a en la p~gina 8)

SU presente localización en la Isla
deMaguelles nohay oportunidad para
expansión, es poco accesible a gran
número de visitantes y presenta va
riados problemas para llevar el ali
mento a los animales. En Maya
güez, el zoo16gico estará cerca de
los terrenos del Colegio y será ac
cesible a estudiantes, investigado
res y buen número de personas.

Los prop6sitos que conlleva el es
tablecimiento de un jard1n zoológico
son muy diversos. Es una institu
ción científica a la vez que un ele
mento cultural; un centro de inves
tigación y de educaci6n. Escuelas,
colegios, organizaciones juveniles
y grupos sociales harán uso de las
facilidades que se ofrecen para edu
carse formal e informalmente. Co
mo beneficios, el' zoo16gico estimu
laría el comercio por la atracción
que ofrece a visitantes y turistas,
que acudirian en gran número con
tribuyendo a mejorar la economía
y el bienestar de la comunidad en
general.

La 10Calizaci6n del zoo16gico en
M.ayagÜez ha sido cuidadosamente
estudiada. La Universidad posee
una finca de 96 acres a 3 minu
tos del Colegio y a 5 minutos del
~entro de la ciudad. La finca posee
/3 partes del terreno cubiertas por

bosques que no se han tocado duran
te atlas, además de 2 quebradas y 3
~anantiales. Electricidad y acue
ductos son accesibles por todos la-
os del área.
El t'lpo de zoológico que se planea

construir no se halla en ningun' otro
litio .

en el mundo. Los zOOlÓgiCOS
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jor poesia y uno de diez dólar
($10.00) a otra poesia. el

El propósito de este concurso .
el de estimular el interés en nu el,

d · 't 1 es.tro perio lqUl o y en as actiVidad
periodÍsticas de parte ~el estudi~~
tado asi como el de meJorar nuestro
vocero y hacer de él un medio efe
ti:vo de intercambio humano. Cre~:
mos haber avanzado algo en nuestro
fin y agradecemos a todos la buena
acogida que han brindado a Campus
Sus páginas son de todos porque s~'

surten con ideas de todos. DémeÍa.
le vida para que él pueda dar Vida a
tantos nobles pensamientos que se
asientan en nuestras mentes.

Campus les promete un cofrecito
de sorpresas parapr6ximas ediCio_

nes. ¡Exito para todos!

'j
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IMPRESO EN EL CAAM

-

Por: Juan Rodr!guez
El diario "The New York Times'"

del 8 de febrero de 1960 informa lo
siguiente:

"El senado académico de la Uni
versidad del Estado de Michigan vo
tó una resolución en favor de hacer
voluntario el ROTC en esa Univer·
sidad./

Bajo los términos de la ley Mo
rril de 1862 que estableció el sis
tema de "Land Grant Colleges" las
universidades acogidas a él fueron
requeridas a ofrecer instrucci6n
militar (ROTC ), pero la ley no im
pone el ROTC como curso obligato
rio.

Charles C. Finucane, Subsecreta
rio de D~fensa para reclutamiento,..
dijo recientemente que "la decisi6n .
sobre el hacer obligatorio el ROTe
seguirá, como hasta el presente, en
manos de las autoridades de la Uni
versidad" .

frente aun IJÚblico y manten~rlo i~
teresado hasta des(mts de tdenlift-
carse. , i~-

La realidad de esta sttuac v," es
que no somos mds que unos /tcmcos,
que actuamos influenciadoS por un
vano egoismo ¡Jersonal Y que ha~er
o no hacer obra humana nos es tn-
diferente. ,

llace falta que creemos conscten
cía en nuestras mentes de que esta
mos viviendo acaso en una de las ~
(Jocas mds críticas de la historta.

Como colegiales, aprendamos a
afrontar nuestros (Jropios proble
mas; y, IIJor lo que sea!, n~ sea
mos mds unos sim(Jles estudwntes,
a(Jrendamos a trabajar en forma or
ganizada, a (Jlanear movimientos, a
luchar con nuestras propias fuerzas
y a dejarnos de estar pidiendo a los
que tienen que pedir más adelante,
que nos resuelvan nuestros proble
mas.

Luchemos nosotros mismos, ha
gamos obra y conformémosnocon la
idea de que con ella se nos juzgan!
y ella nos dard a valer.
~~~~!12~J

CAMPUS OFRECE PREMIOS
~~m'8j~

En el primer número de CAMPUS,
de este semestre. (afio 2 - Núm. 7)
se anunció un concurso que auspicia
nuestro vocero en el cual se ofrecen
cien dólares ($100.00) en premios
correspondientes a artículos publi
cados en todas las ediciones del se
mestre incluyendo la presente. En
la próxima edición de CAMPUS apa
recerán los resultados de nuestro
concurso.

El jurado que actuará en la selec
ción de los mejores articulas está
compuesto por un grupo de profeso
res del Departamento de Espatlol
los' cuales trabajarán en colabora
ción con la Junta Redactora de Cam
pus y bajo la dirección del Dr. Ma
nuel Alvarez Nazario quien dirige
el referido departamento.

Como dejamos anotado cuando
anunciamos este concurso, tendrán
derecho a premios todos los art,{cu
los sometidos por estudiantes que
no sean:

1- miembros de la Junta Redac-
tora de Campus.

2- profesores
3- ex-alumnos
4- miembros de la administración
Se ofrecerá un premio de cincuen-

ta dólares ($50.00) para un articulo
sobre un tema literario de critica o
de interés general, un premio de
veinticinco dólares ($25.00) para un
segundo mejor articulo, un premio
de quince dólares ($15.00) a la me-

Editorial
OBRA HUMANA

FloYucell y .'le marchtlrlr! los dlas;
ltIl semestre mfts va llegando a su
ffJl, lu lucha culmina. Estan;os a
IlI/a.'1 .'wm/II'Ifl.'l de aquellos dlas en
l/ue e.'1 (n'tJciso (Iflsar muchas horas
11IIcilJl/(/o COI/lO un recuento de los
cOl/ocimiel/tos (/Ilquiridos en esta no
'ite jor/UlIla. l'ero asl con el estu
diml/e va a /lI1 examen final a eX(Jo
/U'/' lus ideas y los conocimientos
(ulqui"¡l!os en un curso, el hombre
que hay (J1l cada colegial debe eX(Jo
IIm'se, wmque sea (Jara si mismo,
el n:slímen de sus obras; (Jorque va
le el hO/ubre (101' éstas mds que (Jor
tOlÚlS las riquezas del mundo y es
c1ste el factor que debe considerarse
(n'il1lero ante todos los tribunales
humanos.

Evidentemente el estudiantado co
legial es un ser indiferente a todas
las cosas que verdaderamente son
la sal de la vida; nos referimos a
adividades que (medan distinguirlos
en las lides del civismo y del amor
a su (meblo; las obyas buenas.

El Colegio camina a pasos agigan
larios hacia la mecanizaci6n de la
naturaleza humana. Da ldstima ver
educadores, hombyes con belUsimas
ideas que agotan sus esfueyzos y ex
tiuguen sus vidas tratando de levan
tm' tos eS(Jírtlus de una serie de
1I'ldquinas que no (meden tenerlos.
Sin duda estamos conscientes de que
el mundo necesita técnicos, (Jero el
tecnicismo no puede justificar el
nwuos(Jrecio de las' ideas que han
sido (Jrecursoras y madres de todos
los Ilwvimietnos hist6ricos inclu
yendo los que han provocado esta
era tecno16gica.

Lo que haremos es vivir y cada
df.a grabar algo en la (Jlaca, hoy me
tdlica, de nuestras menlf?s. Cuando
éstas se llenen entonces ya estd una
obra. Pero es bueno que tengamos
¡JYesente que siem(Jre hay algo que
(Jodemos hacer, alquien a quien dar
le ItI mano, un movimiento que im
¡Julsar. Cuando hacemos algo que
rom(Je con la rutina y alimenta una
causa noble entonces el examen fi
nal, el examen de conciencia, serd
l'ltlfs extenso, mds variado y la obra
digna de encomio.

El "slide rule", la regla de calcu
lo o como se llame, del ingeniero
no viene a ser I'nds que una pieza de
1l11tl nufquil'la calculadora. Muchos
de los !jitO:: la llavan son altamente
materialistas y aunque son capaées
de contar grandes cantidades de di
nero e invertirlos a la luz de sus
suellos son incapaces de pararse
JJf1j.(ilUl 2



~.Lóíi~~ ~

LUMNI
~.I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'.Lóíi

sea el organismo director de la Uni
versidad en el futuro. Dicha reso
lución fue leída a los asistentes y
luego referida a un comité de reso
luciones presidido por el Sr. Salva
dor V. Caro. La misma fue apro
bada por la asamblea.

El Sr. Varela, secretario de la
Asociación Alumni, procedió a di
rigir los trabajos de votación para
la nueva directiva. Fueron re-elec
tos para los cargos de presidente y
secretario los Ingenieros Lugo:f Va
relay el nuevo incumbente en lapla
za de vice-presidente se realizó en
la persona de Rolando Quevedo. Se
le dio representación el Alumni y
por vez primera a los Ingenieros
Industriales que quedaron represen
tados en la directiva por el Sr. Mo
desto Boria.

Luego de terminadas las votacio
nes se entregaron como regalo a los
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Con gran éxito se llevó a cabo la
reunión-comida anual de la Asocia
ción Alumni el pasado fin de sema
na. La asamblea comenzó a las
7:30 de la noche y en el salón de ac
tos del Colegio de Ingeniero's de Ha
to Rey. El presidente de la Asocia
ción, Sr. Leoner Lugo se dirigió a
un grupo de más de 125 ex-alumnos
dándole la bienvenida en los comien
zos del acto. Luego el Sr. Santori
dio un informe a la asamblea del es
tado económico de la organización y
unpequeno historial de l~s activida
des' llevadas a cabo por esta durante
el pasado ano.

El Sr. Santori presentó entonces
una resolución en la cual se pedía
'representación de las Asociaciones
Alumni de la Universidad de Puerto
Rico en R!o Piedras y la del Colegio
de Mayaguez en el Consejo superior
de Enseflanza o cualquier otro que
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¡:~.'.~a~ HONOR AL MERITO ~:~:,:;,:~l
: ..~ ESTUDIANTES DE HONOR DE PRIMER ANo ::

~ N
',e.,} NOMBRE DEL ESTUDIANTE ESCUELA SUPERIOR PROCEDENTE ':-"'4
'~"..' ......~'...' , :,{'-'I'''a' Alvarez BauJista, Juan Ana Roque - Humacao , .
''''''a' Aranda Ram{rez, JUiln Colegio Ponceflo de Varones , ~.
''01.- I Arias Soto de Marln, Carola Escuela Superior /lostos - Mayagiiez I·~"·
~-e:.~ Camacho Or/lz, Juan Manuel Escuela Superior de JUilna Dfaz ~:.:~.~
~ Coldn Dieppa, Eloy Escuela Superior Notre Dame - Caguas

~
w.i Col6n Dlaz, Josd Luis Escuela Superior Manuel Boogaly 1J':.'

J~'~:.:.' DDeelJpetnSI1FSraCuo,rac'aArlondsrds Escuela Superior Negociado de Estudios Libres ~;~,;i
•• Escuela Superior Universidad de Puerto Rico • ~

1 -j G6mez Vallecillo, Eltel R. Colegio San Ignacio de Loyola ~ ••0

i, ~I bligo Eboli, Virginia Academia del Sagrado Coraz6n - San/urce .......
'~.I Lecumberry Vdlez, Carmen Academia Immaculada Concepci6n ~c
• ,.~ Mbzdez Alicea, Rosa M. Escuela Superior - Lares 1•.'1(..,1

'.,.C Ojeas Pabey, Harry S. j-.;,'J{~:
,....:...~ Ortlz Busquets, Ada M. Academia Immaculada Concepcidrz 1.)/

~I~~'i Ort{z Natali, Roberto Repf.tblica de Colombia - R{o Piedras ~.
", ,a. Price Pandolfi, Chester Escuela Superior Central - Santu,:ce :, =,

Quiflonez Rivera, Lydia Colegio La Milagrosa -Mayagzlez ~

• Ramos Bonet, George W. Eastside High School-Market Sto -New York '

~,~~.,' ~R~U:t'azr:s8J:e;~,:;s:Uor:n~zaz,zAl~~Sd R. Escu~~~~r:~~;e~~;u:~~~~= ;~:,_!
~ uu. Academia Immaculada Concepcidrz - Mayagiiez .:J!

I~ " Sdnchez Carri6n, Josd R. Escuela Superior de Bayamdrz ~.:'JI
-~, ..

,,,.."'~ Sepl1lveda Irizarry, Augusto Escuela Superior de Peñuelas 1~l\.1
';';~ Solls Trinta, Luz N. Escuela Superior de Yabucoa ll'-ri.
'~~ Soler Aquino, Carlos Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico 1.11,.," . ~"ti:Jf 1 Tirado AviUs, Eduarda Escuela Superior Hostos - MayagUez PI

~~ Vl!lez Martlnez, Eileen S. Escuela Superior Hostos - Mayagi1ez ~>:
~ '. Vicen/y Beauchamp, Hilda Academia Immaculada Concepci6n -MayagÜez tJ'a"

~
. ,~
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QU€ PÁSA.Qui
¿ -AQur

., . que se quejan las estudiantes de
agronomía, nuestras queridas bata

¡ teritas, de que en el bafto destinado
I a ellas del Edificio Pifleiro no se les
I ponen espejos. Esto les crea pro-

blemas porque con frecuencia salen
sudadas y desalifladas de los labo
ratorios y no encuentran espejos pa
ra arreglarse a fin de ir como es
menester a las clases.

,
.•. que no nos portamos como es
digno de colegiales y no rendimos
los honores que nuestras lindas ba

I
1tuteritasmerecen. Muchos de ~oso-

. tros les decimos piropos de mal
1 gusto y en las paradas sabemos de

casos en que se les ha faltado el
respetq. Está bien que admiremos
los encantos y la belleza que ellas
ostentan, precisamente por ellos han
sido seleccionadas, pero cabe decir
que somos un tanto indisciplinados en
la admiración de la belleza femeni-

'na. Ellas merecen nuestro respeto
y nosotros tenemos que demostrar
que somos capaces de brindárselo.
... que continúa el problema de los
hoyos a la entrada del Colegio. En
honor a la verdad está muy mala
esa callecita que conduce al Edificio
de Administración. Los guardias
que pasan en yip po~ ah! pueden dar
notas de las risitas que han hecho al
doctor para sus dolores de espalda.
... que los platos en la cafetería no
se sirven de acuerdo con las capa
cidades digestivas de los individuos.
Amenudo se ve gente que cogen su
servicio y luego empiezan a relle
nar Con arroz blanco, en dosis de

'50 granos y pan "cobrao".
,'" que no se sitúan mesas o banqui
tos en el pequeflo bosque a la entra
da del Colegio frente al campo atlé
tico. AlU hay un pequeflo estanque
;ue con un poco de trabajo se pod1a
mbellecer y así los estudiantes,
~s familiares y las visitas podrtan
1 sfrutar en los d1as de fiestas de
a belleza de nuestro campus.
;,,~que deben agregarse más sillas

esas al salón de lecturas de la
IContlnda en la plglna 10)



UNA VIDA DEDICADA AL COLEGIO
Doña Amanda Montaner Vda. de Monzón

La Sra. Amanaa Montaner viuda
de Monzón lleva 17 aflos laborando
para el Colegio. De entre las per
sonalidades m6.s queridas de nues
tro Colegio de Agricultura nos pla
ce presentarles en forma de prosa
a la Sra. Amanda Montaner viuda de
Monzón, sei'lora relativamente jo
ven. De aspecto agradable y sim
patico, bastante guapa. Nació en
Ponce el 6 de febrero de 1900, 'hija
de Don Francisco Montaner y doi'la
Eugenia Garda. Comenzó a estu
diar a los 6 aflos de edad en la es
cuela de Corchado. Ambicionaba la
profesión de medicina y con ese
propósito se graduó de cuarto aflo
de escuela superior. Antes de gra
duarse conoció y se enamoró de Don'
Luis Monz6n, natural de Mayagüez,
quien fue su maestro. Al terminar

~u cuarto aflo se enfermó yalU mis
mo se troncharon sus ambiciones
de estudiar medicina. Obligada a
olvidar esa aspiraci6n, un aflo des
pués se gradúa de un curso de me
canografia. AlU Cupido le lanz6 la
flecha del amor y se casa con Don
Luis Monz ón.

De ese feliz matrimonio surgen
dos vástagos, una ni.i'la nacida en
Sur América y un nii'lo nacido en
Mayagüez. La que fue nitla hoy es
tá casada y el nitlo acaba de ser li
cenciado de la Fuerza Aérea y pro
yecta continuar estudiando.

Al morir su esposo en el aflo 1943
ella comienza a trabajar en la Bi
blioteca del Colegio. Ha trabajado
en todos los departamentos. Le en
canta ese trabajo porque la ponen en
contacto con el mundo de la litera
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Por: Zenaida Acosta

tura en general. Gusta de adquirir
nuevos conocimientos y para ello es
una lectora incansable. La litera
tura cientÚica le fascina, especial
mente la parte biológica, porque
gusta de buscar y ahondar sobre el
por qué de las cosas. Dice que la
hubiese gustado trabajar en un la
boratorio. Otro "hobby" que cultiva
es la jardinerla y se place en sem
brar violetas africanas y orquideas.

Hoy trabaja en'la Sala de consul
tas de la Biblioteca debido a que su
estado de salud le exigi6 retirarse
de la sala de Periódicos y Revistas
donde obtuvo su mejor experiencia.
Le encantan los estudiantes, quienes
tienen muy buena opini6n de su per
sona.

En 1958 viaj6 por Europa en jira
con la U. P. R. interesándose prin-

cipalmente en la Feria de Bruselas,
gustándole más el Pabell6n Ameri
cano. De todos los palses visitados
lo que más le gust6 fue Londres por
ser una ciudad limpia y ordenada¡
tan diferente a París. Otra de sus
salidas fuera de P. R. fue a Colom
bia donde estuvo 4 aflos porque su
esposo trabajaba alU.

Su mejor anhelo hoy d1a es que su
hijo termine sus estudios y que al
ella morir sus hijos queden bien.

Respecto a sus compafleras de
trabajo se lleva bien con todas ellas
al igual con su jefe el Sr. Suárez.

Vive en el mismo campus del Co
legio (College Farm) desde el 1949
con su hijo.

El antiguo colegio de Ingenierla
lleva el nombre de Edificio Monz6n
en honor a su esposo.

E5TAMPA DEL CAMPUS I
Por: Rosita Rde;; Galib '1

Y todo era color de rosa: las !lo. l'
res con su aromay los pájaros cons, u
trino hadan de la tlerra un paralso
La naturaleza ,sonre1a••. Ring, Ring:
Ring. •• Realldad. Cruda realidad
Todo era suetlo. Ahora me deSPier~
to con la alarma que insiste en inte.
rrumpir mi corto y dulce sueno. Son
las 6:30 A. M. del último d1a de una
'semana colegial. Me levanto, desa.
yuno rá:pidamente y me dirijo hacia
el Alma Mater.

A medida que camino voy obser.
vando a los estudiantes que, como yo,
se dirigen a p art~cipar del pan del Sa
ber. Unos van callados y otros van
alegres, unos solitarios y otros en
parranda, unos hablan de maestros 1'1
Y otros de las novias. En fin, veo
un desfile de personajes. Pero,
algo que salta a mi vista es un de
talle muy común -- el tradicional I

maletin de fin de semana y la insis
tente búsqueda del consabido "pon
pa'ra casa". As1, luego de haberme
conocido a m1 misma a través de
mis compai'leros, llego a la cuesta,
y me siento como en mi casa. Las
hojas que están al pie de la cuesta
parecen dar con su frescura r,uevas
de bienvenida y de aliento. Allle
gar arriba me siento muy optimista.
Veo los tradicionales grupos en ter
tulia frente a la biblioteca y en el
"trampol1n" (escalera de Celis). De
momento pasa una gallina por mi
lado e inmediatamente detrás va un I

Colegial en su caza -- se trata de un
"pobre gusano" en su iniciaci6n.

Suena el timbre y se dispersan los
grupos. Al llegar a clase se reci
ben "pruebas" por sorpresa. Como
consecuencia se ven rostros satis
fechos y rostros preocupados. Pa
so la matlana recibiendo conocimien
tos y medito sobre nuestro futuro.
¿ Qué será de la juventud que ahora
da vida a nue~tro querido Colegio?
¿ Pondremos su nombre y el de
nuestra patria en alto? Miro a mi
alrededor y leo en las caras firmes
de mis compatleros promesas de fi
delidad y cumplimiento. Al llegar
a la clase de las 11: 30 s610 se ven
caras de hambre. ¡Qué hora ~áS
larga! Cuando al fin suena el t¡rn
bre, los estudiantes se encaminan
a "romper el récord" de velocidad
bajando la cuesta.

Después de almuerzo camino otra
vez bajo un sol candente. Alllegar

a la cuesta la noto más empinada
que nunca. Veo algunos acicalad~s
cadetes ir y venir. En mi hora 11
bre voy a la biblioteca. AHl ve~
grupos de estudiantes que discute11

(Continl1a en la pSgl.,
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LA PRIMERA TARDE

Pdgina 5

S6la tú y yo sabemos lo que ignora la gente.
al cambiar un saluda ceremonioso y fria,
porque nadie sospecha que es falso lu desvfo,
ni cudnlrJ amor esconde mi geslo indiferente.

Sdla tú y yo sabemos por qul! mi boca miellte,
relatando la intriga de un fugaz amarlo;
y tú apenas me escuchas y yo no te sonrio . ..
y aún nos arde en los labios algún beso recientE

Sdla tú y yo sabemos que existe una simiente
genninanda en la sombra de este surco vaefa,
porque su flor profunda no se ve ni se siente.

y as! son das orillas tu coraz6n y el mlo,
pues, aunque las separe la corriente de un rio,
por debajo del rlo se unen secretamente.

Autor An6nimo

Qu iero estar contigo
en esta Primavera
Como en viejos tiempos,
solo tú y yo.

Que nadie nos mire,
Que nadie se entere de la que te digo
Porque son cosas muy nuestras,
son tuyas y mfas.

Quiero que olvides tu rencor
y empecemos de nuevo,"
olvidar aquel dfa; tú sabes,
¡ Cosas de enamoradas!

Por e so en esta Primavera
Donde todo es gozo y alegrfa
Quiero estar contigo • •.
Para amar de nuevo.

Hoy se cumple un aOO de nuestra despedida
un aflo tan sola de esta larga vida
Pero ha sida un aOO de grandes desvelos
Porque a pesar de toda • .• Te quiero todavlo.

Un aOO sin verle, ¿ T'; sabes que es eso?
Es como el rlo que pierde su cauce
y aunque no lo llame, aunque no l~ importe
Llegard el dlo en que ••• '" •••

Por eso te digo que aunque no te llame
aunque no me importej
Aunque pasen aOOs de esta larga vida,
A pesar de toda • .• Te quiero todavfa.

CANCION DEL AMOR
PROHIBIDO

TE QUIERO TODAVIA

Alvaro L. Fotanet

EN ESTA PRIMAVERA

Alvaro Luis Fontanet

/h/~",-....ae=-PAGINA.l~~~~~

Maestro, la recuerda . •. como si fuera fuego.
La vimos los dos e.. el sa16n primero.
Hace no mucho y la recue.rda: sus ojos,
sus ojos audaces, colar azabache. La mirada sobria.
Hablamos de estrellas y meteoros errantes.
. .. la tarde de lluvia al fi ..al de clase
que miramos al fonda del paraje,
dande la cúpula se eleva sobre el valle,;
y hay gente que camina por las calles,
... aquella tarde.
¡ Tú la visles maestro! ¡ la recuerda !
Platicamos los tres•.. ¡Era el otoOO!

Hojarascas de Juventud (Poemas)
Estudiante Andllimo

/0 soy la voz, el trino, la alegrfa.
Aquf IlUsco rafces escondidas
y las lanzo al viento de la noche,
al viento que las lleva y las arroja sobre el tiempo.
Aquf siembro la esperanza Con mis manos de sueOO
y me siento a contemplar
c6mo rueda el arroyo cristalino,
c6mo siembra su pdlida caralla rosa pennanente,
c6mo la ceiba al aire se desplaza
con su Olida de sombra y sus ramas alargadas.
Aquf remonto la tarde que me cerca,
la tarde que se anida eoz el cabello de la amada.
Aquf yo soy la voz, el tiempo, la enramada,
la ceiba, el llano y el alfanje del agua.
¡C6mo pace el caballo a la sombra del yagrumo!
Yo soy la voz, el trino, la alegrfa.
¡C6mo vl,ela el pitirre bajo el ciela sereno y taciturno!

LA AMADA Y LA ROSA:
EL AMOR

YO SOY

.- -.-.~.- _ -.-.-.-.---_ -.

Recostada sobre el fria cristal de la ventana,
espera la amada, ansiosa, suspirando de amor. ..

• y escucha; el coraz6n dd un vuelco . .. Ya viene
I!l, el amada, el hennoso... Se escucha el abrir
y cerrar de una puerta y el chasquida de un beso . •.
y sus cuerpos se unen, se entrelazan sus a11'11a5 . ..
las rosas lucen su diáfana hermosura y el
piano las hace danzar a los acordes de aquella
música de amor. Yen medio de ese milagro
de I!xtasis de amor divino,l!ltomando en sus ,
manos uoza rosa se la entrega a ella y le dice; "Esta
es el sfmbolo de nuestro amor". EIÚl con sus
labios temblorosos y pdUdas besa las pl!lalos de la
roja rosa . .. Luego,el chasquido de un beso,
un "hasta mañana", el abrir y cerrar de una puerta
tras de la cual queda el coraz6n prisionero de
una mujer . .. mds '" ¡Ay! que la rosa con el
tiempo se marchita, y asf se hiela la llama de
amor. .. pero ella aún espera recostada sobre
el frfo cristal de la ventana, oprimienda con/ra
su pecho una rosa ya marchita. .. El piano ya
no canta su canci6n de amor, las rosas ya estdn
marchitas ¡el amor. .. ya no existe!

Un dfa, yace ella con sus manos frfas,
cruzadas sobre el pecho, y eoz helada abrazo por
el frfo de la muerte oprime contra su pecho una
rosa marchita• .. el único recuerda de aquel
amor lejano que se marchitd igual que la rosa
y que su propia vida. . . •

¿ y I!l .,. ? ¿Donde estd ••. ? ¿Que hace •.• ?
¿ Por qul! no ha vueUo . .. ? Ha muerto e~ I!I la
ilusi6n porque para I!l ya el amor no eXIste . •• es
un fen6meno que ni aúoz la ciencia ha podida explicar...
es otro de los grandes mislerios de la vida • ••
El amor es suficiellte y es una gran mentira . •• ,

.y las mujeres que somos dl!biles y cree~os en todo,
sufrimos la decepci6n de esa gran mentIra y
del gran dalar del amor. • • . .

Por: Mal1sa Padavant

I

En Torno a un Libro
MOMENTO

DE LA
ALEGRIA

por: A. Casto Pérez
Recientemente ha vi~to.luz ~ública

exquisito libro del dishngUldo po
unt puertorriquei'lO Francisco Lluch
e a . d hMora. Se trata de una sene e er-

. osas poesías suyas, que recogen
~smás finas emociones del excelen
te poeta y queridop.rofesor nuestr?,
ue han sido recogidas en un volu
~en bajo el título de Momento de la
Alegría.

El profesor Lluch Mora ha lleva
do una vida variada y cargada de e
mociones y etapas que han forjado
en él la bien lograda combinación
del hombre práctico y sencillo típi
co de nuestro tiempo, pero a su vez
sensible y de intenso amor por su
tierra, .su Dios Y su mundo.

Nace en 1924 enYauco donde ter
mina su escuela superior. Mas tar
de trabaja como maestro rural, se

I recibe de Bachiller en Artes Libe
rales en la U. P. R., se esp ecia
liza en Literatura Espai'lola, fun
da junto con otros poetas el mo
vimiento poético del Trascendenta

.1ismoen1948 estando en la U. P. R.;
trabaja como maestro de Espai'lol en
la Escuela Superior de Guánica y
luego como Coordinador de Ocupa
ciones Diversas de Yauco y 'Guánica;
funda con otros compueblanos suyos
el Circulo Cultural Yaucano; funda
las revistas Pegaso y Orfeo; obtiene
premios por sus poesías; p~blica

sus poemas; pasa al Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánicas a ense
llar varios cursos de espai'lol; va a
ESPafla y en la Universidad de Bar
celona obtiene el Diploma de Estu
dios Hispánicos. Actualmente sigue
como profesor en el C. A. A. M.
~omento de la Alegria presenta

los más finos sentimientos del hom
bre que ha traspazado el umbral de
la vida madura; que ha vivido, y se
da cuenta de que nada debe alarmar
nos y que sin embargo es hermoso,
exquisito, sublime todo lo natural,
lo creado por Dios. Evoca con pro-
fundo" 1 .caritl.o la vida pasada, a lnfan .
. Cia de suei'los y placeres y en un
torbellino de hermosos versos lan
Zia a la naturaleza la más fina poe-
s a que 1 .• . '1gI o Situa en lugar de pnvi e-
n o en lá 'poes1a contemporánea de·
ueatro pats
D •

e todo esto nos habla con e10-
cUenci 1 . . .)a e BigUlente poema: (Yo soy



Crupo "le estudiantes de cooperativismo que con el Profesor Federico Blay, visitaron algunas cooperativas de la
parte norte de la isla. Estuvieron en la Central Los Cai"los de Arecibo.

CAPTURAN 'PROFUGO
Por: H. Acosta Osuna

El peligroso pr6fugo de la justi
cia, Máximo Polo, que se habla fu
gado de la Penitenciaría Estatal, (ue
capturado en los terrenos de la mis
ma; en la mañana de hoy por una
veintena de policías y guardias pe
nales.

Máximo Polo cumpHaleves con- ,
denas de treinta a cuarenta atlos de '
presidio por tres casos de robo a.
mano armada.

Al interrogatorio a que le some
ti61a polida, aleg6 "que él nointen
tó fugarse sino que estaba haciendo 1

labor de arquelogía, porque en esos
terrenos estuvo ubicada una aldea de
indios", Ai'ladi6 que fue al depósito 1

de herramientas de la Institución,
donde un hoyo que ya había en los
terrenos del penal, trabajando día y
noche en los últimos tres dlas has
ta ser descubierto en momentos en
que funcionarios del penal inpeccio
naban los terrenos. Inmediatamente
se dió la alarma 'a las autoridades
policiacas siendo arrestado bien a
dentro de un túnel que ya estaba ¡fe-
gando a la avenida principal. '

Aleg6 también el prófugo qu~ seo,
gún sus conocimientos de historia,
cerca de esa avenida se encuentra'
enterrada la sortija y aro de matri
monio que el cacique Agueybana re
galó a la b ella india Guanabana, pren
das en oro que él pensaba resca\ar
para donarlas a la Universidad de
Puerto Rico. '

En declaraciones a la prensa 48

su abogado de oficio Lcdo. Lucho
Cruz, éste va a establecer demanclJ

contra las autoridades del penal por
dai'los y perjuicios ocasionados a SU
defendido por "una atrevida introrni:
sión de dichas autoridades en la tao
rea del acusado en el rescate de ,ya
lores hist6ricos".

dormido No se pierde ni un velo
rio. Tnmbién se conoce con el nom
ure de pnr~sito "cnchetero".

Un líllimo tipo de parnsitismo lo
constituye el parásito psico16gico.
Es comfin en todos los grupos socia
les y cnsi siempre es la inocente
v1ctima de pndres sobreprotectores.
En su nit1ez toda su independencia
de juicio e iniciativa fue bloquea
dn por In excesiva protecci6n de
parle de los adultos, especialmente
sus pndres. Impedido emocional,
mental y físicamente desarrolla la
tendencin a vivir no su propia vida
sino In njena. Nunca logrn madurez
ni emocional, ni f1sica, ni mental.
Hn crecido en un mundo que no le
permite expresi6n libre. Ese mun
do le ha satisfecho plenamente has
tn el extremo de que el infeliz sujeto
nunca logra el destele emocional
pnra valerse por si mismo. Es un
parásito fnldero. Siempre apegado
a nlguien. Cuando llega al Colegio
ya es producto de un paternalismo
cr6nico y buscn la sobreprolecci6n
de su profesor o profesora o de su
consejero. Desen que le den irune
diata soluci6n a sus problemas.
Nunca decide nada porque carece de
confianza en si mismo, Todo lo
prefiere pre-formado y pre-digeri
do. Es muy sensible, falto de es
p1ritu combativo y no tiene criterio
propio. Comunmente anda en bús
quedn de compnsi6n. Con ello in
tentn atraer la ntenci6n de los demás
hncia sus propios problemas para
que le compadezcan y toleren sus
debilidndes. Como siempre fue tra
tndo con simpat1as; no logra acos
tumbrarse a los fracasos. Siempre
espera que los demás se compadez
can de él. Eso, al lograrlo, le pro
duce cierta satisfacci6n ya que le
hace sentirse aceptado y querido
por otras personas. La compasi6n
ajena lo lleva a aceptar sus debili-

Contlnd en la plgina 9

PARASITISMOS
1\'ld""I. M..\ .."," "l. COlEG IAlES

1':11 \'1 11\\111.10 \'q{,'t:1l plil/{illI los
IHII'.'1' '-'tI ~' "111'1 11\111,,10 hlll\lilllO IJIIIJ

tI" 11 1111':'. EII '-'do :ll\Ihklltc U:;l
,'1' \1111111:\\\ 1,,,. ''''/t:I"!:'"\11:; ljlle de
l'h';III. \'11 1\\"1\1,1 d\",'da o \lIdil'e('
t:\, :\11 :,\\h:.\:>t"lIdil iI I'XIH'IIS:IH de
,Itl',\:>, 1'~:,1<' Illhl d,' ,'I'I1\\\I('(a es iI
1'1'1'11\lid;1 ,'11 \., 1':'¡1l'l'ie h\lm:\I\iI.
A\\lIq\\l' ,11':"'" d 1\I1'\l\"lItllmiBmo de
1;, ""11\'1'1',,\,'111 el '1l'¡::\I\bl\lo h\lmallO
""\l\\,,"~.a a "hil' "Ill\lll 1111 pill':h;ilo,
\"':'I'\II~:'dd lI:ldl\l\cllll' '~Be Ol'¡t:lllis
:'11(1'" IIlIa :.I\'I'k de c:lllluh,s de de
Bill'I','II" ft:'kll, mC\ltal y cl\locional
q\l" k pl'I\\"'C\I 1""' lj\l~ lO¡!l'ill' inde
1"'I1\1i ,1:11'''1' ~':3I'1' m:'\s Ill\lenos :11110
:'\ll'kil'lIt". l\1:'\s eslil IHI es \lna l'e
¡rlil \\IIi\"'I',ml y ~il'mpl'l' encolllra
m,,,, ,':lS":; <i,- panl"itismos de \'a
d:,,"'" t\p,,:;~, pl'ohm¡!ilda l'xislencin.

El :lmhkllll' I'o!cgi:ll est:' plagatlo
d,' ""1,'" ol'~'anismos que a 1\13nern
dI' ":Illlpi I'"S s\lccionall, y chupnndo
d,' :1\¡1I1 y de all:'\, deri\'nn su subsis
Il'lIda f1s11'a, a ad~micn, econ6micn
y ell\l,d nal a l',.:pcnsas de sus se
ml'janl.l's. Por ejemplo, lenemos
~l panisito "panero" que nuncn cn
milla a pié. Siempl'e lo \,emos m~s
"I'nltanchao" que chaleco de znpale
ro. En otro extremo 10cnliz3mos nI
p:\I':1silo "balero". Este es el m~s
'OIl1\in en el cmnpus. Se copia hns
ta la digl'sli6n de su compai'lero.
1':;"1' par:isilo aC3d~mico no tiene ni
d m:'\s I'cmolo asomo de moral y
dignid:ld. 1\tienlr3s el compal1ero
BC amanece ' quemn sus pest:u1ns
pl'l'pal'ando sus nsignnciones el "bn
lel'o" no sale del cine del Do-Re-Mi,
tamui~n q\lemnndo. No lee, ni com
pra HUI'OS, no hace nada. Y tiene
s\llH'le pOl'q\lC lo <,onsigue todo dige
rido. Cuando no puede llevnr un
"uale" al examen, desnrrolla ojos
d" nmale6n j" casi ~al'6ndolos fuern
de sus órbitas puede ver en cualquier
:'Ingulo. Es raro cogerlo fuern de
uase. !\luchos no logrnn pnrnsitenr
lo suficienle j" son v1ctimas del Com
plejo de Fidd: el mejicnno.

Tamuién es muy conocido el pnd,
silo ocon6mico. En este grupo es
n Inule el par6sito "chimenen" por
que C 'ha m:'ls humo que una idem y
lIuncn compra ni fósforos. Casi
siempre fumn mucho en los exáme
nes cuando el companero busca re
lajar sus nervios mientrns piensn y

1 tipo "chünenea tI, snbiendo que en
ese momento no le V::ln n negnr un
cigorrillo, le hace la senal del li
",08nel'0. En las fiestas ingiere y
dlgtere d todo. Cuando llega a la
cuesta, ya el pnrdsilo fiestero está
Pite;1111 6
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Tomado del arttculo "The al! important Roo de
Robert E. Kenyon, Jr., aparecido en L1brary Journal,
1 de febrero de 1960. Traducción de J. Sdrez Mo

rales. •
1- Lea 15 minutos diarios además
de lo que usted acostumbra leer ac
tualmente. Lea las obras maestras
de todos los tiempos - La Biblia,
Cervantes, Shakespeare, Homero.
Lea acerca de los nuevos descubri
mientos en el espacio sideral, la
era atómica, sitios y personas de
lugares remotos y desconocidos.
Lea libros, revistas o articulos en
los periódicos. Lea cuidadosamen
te, y selectivamente 15 minutos to
dos los dias. De esta manera, es
tará siguiendo el consejo del gran
educador norteamericano Horace
Mann: "Resuelva acumular un po
quito de lectura cada dia, aunque
sea solamente una oración. Si usted
lee 15 minutos diarios sentirá los
resultados al final de cada afio".
2- Asegúrese de tener una porci6n
de buenos libros y revistas dispo
nibles en su hogar. Separe una me
sa o un estante para tener sus libros
y peri6dicos en la sala. P6ngalos
sobre su receptor de televisi6n, si
es necesario. Si tiene una biblioteca
haga que esta sea el corazón de su
casa.
3- Visite la biblioteca por lo menos
una vez al mes. Examine los libros
disponibles. Haga all1 sus 15 mi
nutos de lectura para ese dia. Coo
pere al mejoramiento de su biblio
teca tomando parte en las activida
des que ésta auspicia.

ESTAMPA DEL ...
problemas nerviosamente para el
examen de las 5: 30, o que, alegres,
hacen j)lanes para el "week-end".
A las 4: 30 se deja notar el comienzo
del "drill" por el grupo de estudian
tes que se re6.ne frente a la biblio
teca para ver los cadetes pasar.
i Lluvia! De momento empieza a
llover. Se acelera el sistema de
11 "pones y se sacan las capas de
agua y las sombrillas multicolores.
Poco a poco van bajando los estu
diantes.

Al venir bajando "nuestra" cuesta
siento nostalgia. Hay soledad. He
aqu1 que de momento se ha quedado
este recinto sin células de vida.
Estas células de vida están, en este
momento, esparcié'ndose por los
campos, montes y ciudades de la
Isla, dejando -sÜ-encio y tristeza en
donde horas anOtes reinaba el bulli-

. cio, la esperanza, la juventud.
Pdgina 7



En esta foto aparecen los miembros de la Fraternidad Honoraria ALPHA ZETA quienes celebraron su Inlclacl6n
el pasado 20 de mano.

para poder desarrollar adeCuad
mente sus laboratorios de campo a. I

t . t " ,1ha utilizado ven aJosan:en e esta '\l. I

bestación para estos fmes. 1

Cuenta la subestación con 18 téc.
nicos agricolas todos especializadOll
en', distintos campos, los Cuale,
brindan a la Facultad de Agricult\l.1
ra sus experiencias y técnicas cuan.,'
do es asi solicitada.

El Profesorado de Agricultura '1
los Técnicos de la Subestaci6n Ex. '
perimental de Lajas trabajan enrn\l.
tua armonia de tal manera que el e.~
tudiantado obtenga a cabalidad expe.
riencia adecuada en el manejoy cui.
do de animales, razas adaptadas al
pats, mejores métodos de cultivo,
y otras técnicas que son de inmenso
provecho a un profesional.

Tanto la Facultad del Colegio y ell
personal técnico de la Subj:!staci6n
Experimental de Lajas celebran
cuando es necesario reuniones de ca.
rácter profesional donde se discuten
las, mejores normas y procedimien.
tos en la ejecución de laboratorios
facilitándose asi que la enseftanza
sea efectiva y propicia y de las más
altas normas educativas.

El estudiantado en Lajas cuenta·
con ejemplares de ganado cabrio,
porcino, vacuno caballar y aviar,
as! como con vastos campos donde \
practicar y ejecutar a cabalidadsus !

conocimientos adquiridos en el salón
de clases y poder desarrollarse ha
ciendo uso de estos recursos en un
profesional de provechoydeutilidad
a su comunidad.

se ha ,dividido en un plan de 4 atlos.
A tal efecto, el viernes 11 de

marzo la Cámara de Comercio Ju
nior, en Mayagüez, llevará a cabo
una reunión a la cual están invitados
el Rector Jaime Ben{tez, el Vice
rrector Luis StMani, el Decano de
Agricultura, el Representante Ben
jamín Cole, el Representante San
tiago Polanco Abreu (Presidente del
Comité de Hacienda en la Cámara)
y otros senadores y representantes
del distrito. Durante la misma el
arquitecto Mervyn Roe presentará
los planos del zoológico a los asis
tentes y además se discutirá el pro
yecto de $60, OOO.presentadp en Cá
mara por el Representante Benjamin
Cole como presupuesto para el ini
cio de estructuras permanentes du
rante el primer aflo de existencia del
zoológico.

Im¡Üffi~ffiji!lli!illii!~m!l!mm!!llil!lllmnill!IIli¡¡lilm

LABORATORIOS
EN LAJA

III¡;
.1

Por: Proj. Joaqu!n Oliver

La finca de la Subestaci6n Expe
rimental de Lajas está localizada a
3 Km. al suroeste de la población
de Lajas y a 27 Kms. de la ciudad
de Mayagüez. Se compone ésta de
400 acres de terreno los cuales se
dedican a la investigación agrope
cuaria con fines de poder suminis
trar información adecuada a los
agricultores y especialmente al área
que comprende el valle de Lajas.

No teniendo la Facultad de Agri
cultura sitio propicio en el Campus

PROYECTO PARA JARDlN
ZOOLOGICO •••

para las exhibiciones regionales,
donde animales de un mismo pais
se hallan en una sola área que re
presenta fielí:nente el siiio de dende
proceden. El costo de mantener es
ta clase de exhibición es minimo
comparado con las colecciones en
jauladas. Si la vegetación y los ani
males están bien balanceados, una
gran cantidad del alimento consumi·
do por los animales será producida
donde mismo se encuentran. El
costo de limpieza será insignificante
y la reproducción se aproximará a
lo normal en la vida salvaje. Laim
presión que una exhibición así causa
ria en el visitante seria inolvidable,
Según uno avanza por el corredo!',
los animales se dejarán ver en gru
pos o solos, actuando igual" que en
su ambiente nativo. Los animales
carnivoros peligrosos tendrán que
enjaularse pero se usará todo es
fuerzo para eliminar barras y cer
cas sin olvidar la seguridad del pú
blico. Varias de las exhibiciones
representarian las selvas de Africa,
Asia, Sur América, y la llanura a
fricana; poblada de toda clase de ru
miantes de ese continente.

Un buen zoológico como el que se
planea, con áreas recreacionales,
lagos, gran cantidad de animales y
otras facilidades para los visitantes,
costada de $200,00 a $300, OO. Es
to, sin embargo, no tiene que ser el
costo inicial de la obra, ya que los
animales y ei terreno se pueden ir
atladiendo según se consiguen los
fondos. El proyecto, por lo tar.to,
Pdgina 8



Don Gera apelando toda su salame
1'10. y labia habituales. De primera
intención habla sobre diversos te
mas. Don Gera escucha su conver
sación, mientras no deja de dormi
tal', entre ratos abre un ojo y con
un movimiento corto de cabeza con
testa "si" o "no" a algunas de las
preguntas del Picúa. Luego de al
gunos rodear al Picúa se dirige di
rectamente a su objetivo y empieza
a hablar sobre el estado financiero
del ventorrillo. En el momento cul
minante de su conversación le dice
a don Gera: -- Oiga, don Gera, voy
a hacer un negocito con usted; le doy
dos pesos y medio por todo el menu
do que tenga en el cajón.

Don Gera saliendo de su pesadez
abre lentamente' los ojos y con un
movimiento de cabeza afirmativo
abre el cajón. En el pequeño cajón
hay tres pesos y veinticinco centa
vos. los cuales don Gera. entrega
al Picúa y coge los dos pesos que
éste, sonriente le entrega.

Algunos parroquianos que se han
dado cuenta de la maniobra, com
padecen a don Gera para sus aden
tros, Este no parece haber sido a
fectado por la pérdida y luego de
servir un palo de "pitriche" que pi
diera Juancho "el cortao", vuelve a
sumirse en su letargo.

Han pasado cuatro d1as y ya el in
cidente de don Gera y el Picúa. des
pués de los naturales comentarios
del barrio. han sido olvidados.

Son las once y media de la maila
na y el ventorrillo de don Gera es'tá
con su clientela acostumbrada. Nue
vamente aparece el Picúa y se diri
ge hacia don Gera, quien como de
costumbre dormita con su oaliche

P

en la boca. Luego de hablar de al
gunos asuntos sin importancia, el
Picúa aborda el tema de las finan
zas y a modo de reto dice a don Ge
ra; - - ¿ Qué don Gera. se atreve
repetir el negocio del otro d1a?

Don Gera le mira con sus ojos
cansados de j1baro "agusao" y le di
ce: Si me das tres pesos te puedes
llevar lb que esté en el cajón.

El Pida rápidamente acepta la

~-w~

PI
,~,~~~

, ,~

~JUA ••III
~ ~~'hJY-'YIY~I'~.

>'1 :;,\til:\l'i,) y poIv riento camino
~'d :\I\\o\<,nt(' pesado y '~nsarroso,

dél'O\:\O:\I\ que ;," d l('mido invierno
l\~bt:\ H('¡Z:\li0. Esla es 1:1 época del
:'\1'" I\\;~S pesada y la que con m:1s
hmlllul pas:\ anle los ojos del jíba
t\.l. Es 1" ~po-:a en que las picúas
$:'llen de :;us madrigueras a hacer
\1':\I\\t'Y:':; y:' trat:ll' de engai'lar a los
d~scmpleado:; campesinos.

El ",,'ntol'l'il1o de Don Gera Sán
thl''¿ es d punto de reunión de todos
1 s: dl'scmpleados, vagos y Picúas
del balTio. D)I\ Gera es un jíbaro
n. ido y criado en el barrio, su le
nta es, que él sabe de la pata que
«ljea c:\d:\ uno en la comarca. Es
to lo diee él, no desde el punto de
\"'5\:\ que lo dirb el chismoso y sí
d~sM el punto de vista del jíbaro de
m~nt~ s:m3, que no ha ido a la es
CU~a, pero que tiene esa sicología
innal:lde '\l!baro agusao". Él sabe
quiel\ es el vago y quien es el Picúa
y s:lbe como en su aparente pasma
miento, defenderse de ellos.

Son las dos de la tarde v el vento
rrillo de Don Gera está bastante
concurrido. En una esquina del pe
quena local, Juancho el "Cortao".
quien goza de una reputación de ser
un hombre que lle\'a los pantalones
en Su sitio v Casimiro Pel1a hechan
un:l-manito"'de cartas. Sobre unos
Clljanes vados de bacalao, Fermín
Tal:l\'era v Paco "la escoba" dicho
apelativo ~e debe a que se d~dica a
hacer excursiones nocturnas. tras
~s ,CUales algunos gallineros de la

Clndad quedan barridos comple
:lUnente, tiran distraídamente unos
OPas.

. tI A todo esto Don Gera dormita tras
in. mostrador, mientras en rictus

COnsciente cambia su 'baliche'\ de
un lado a otro de la boca. Tras un
;e~Odo del camino ha aparecido la

b
llJUta famélica figura del Picúa delal' ''P 1'10, Mancho G6mez. Al verle

110arecer muchos de los parroquia
1'11: qUe han sido victimas de sus ti
~~ as se persignan interiormente y

..acuIlan"l "1lart a protectora frase a-
'lle o sea". Inmediatamente que
. Ka aJ. ventorrillo se dirige hacia

proposición y le entrega los tres pe
sos. Don Gera saca el cajón y lo
vira sobre la mesa, en la que apa
recen un número de "perritos prie
tos". los que después de ser conta
dos por los asombrados ojos del Pi
cúa. resultan ser veintisiete centa
vos. Lo que el Picua no sabía y de
lo que debió enterarse era que don
Gera guardaba las monedas más
grandes fuera del cajón.

El Picúa sale del ventorrillo sin
siquiera decir adiós. Don Gera con
sonrisa amplia de Jibaro satisfecho
le ve salir y luego dice: Al peje hay
que darle cabuya. pa' que pique.

Luego muerde su"baliche'y vuelve
a ensimismarse en sus intermina
bles meditaciones.

INVITACION
La FacuUad de Aries y Ciencias,

el Decanota de Estudiantes

yel

Cuerpo de Consejeras del

Colegia de AgricuUura y Aries Mec4nicas

deJa

Universidad de Puerto Rico

se complacen en iml"ilar a usted al ado

de reconocimiento

a 1<>s estudiantes de honor del primer aifQ

a celebrarse en el

Anfiteatra de Esludios Generales

el tr"ÍeY7'.es~ ,;eúzlir::ueve de abril

de mil 7UJr:ecienJos sesen1a

alas

diez y treinta de Ja TrUliIana.

SALUDAMOS A LAS SECRETARIAS
DEL COLEGIO EN SU SEMANA Y
MUY ESPECIALMENTE A NUES
TRAS DACTILOGRAFAS SEÑORI
TAS VELMAHERNANDEZ Y NILSA
PEREZA QUIENES EN GRANMEDI
DA DEBEMOS LA PUBLICACIONDE

CAMPUS

DEL R.O.T.C.. "
También informa el "New York

Times" que otras universidades a
frontan hoy el problema del ROTC
obligatorio. entre ellas. la de Cali
fornia, la de Wisconsin y la de Ohio.

Fuera de todo interés sectario
proponemos el inmediato estudio del
problema. para darle una solución
justa. democrática y que satisfaga
a todos. ¡Unidad! ¡Acción conjunta
por una universidad desmilitariza
da!
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tf EL AMOR Y EL BEI5BOL~
Si un hombre está enamorando a una
jo....en - Está pichando bolitas mon
gas.
Si la jo.en acepta - ~s un hit.
Si la pide y no se la dan - Se ponch6
tirándole.
Si pide a la muchacha y el viejo se
la da - Entró "safe" a ·"heme".
Si se casa - Es un error.
Si el h=bre tiene muchos hijos y
la esposa dá a luz gemelos - Es un
doble con las bases llenas.
Si la muchacha coge a su esposo con
otra - Lo sorprendieron robándose
la segunda.
Si el '\'iejo lo coge con la hija en el
cine - Es un pisa y corre.
Si la esposa lo "corre" con otro 
Entra un hempre de emergencia..
Si tú haces una cita y la joven te
deja esperando - Se quedó con la 'ca
rabina al hombro.
Si tienes una cita con dos damas 
Es un "double play".
Si uno se casa con una viuda rica 
Se anota hit y error.
Si la muchacha te invita al cine yno
tienes dinero - El lanzador está en
un hoyo.
Si estás en el sofá con la novia y
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aparece la "vieja" - Se suspende el
juego por lluvia.
Si estando con la muchacha se apa
rece el cuilado - Suspendidomomen
táneamente el juego en lo que sacan
un ianático del terreno de juego.
Cuando el novio se prepara para
darle un beso a la novia - Se ladea.
• • impulsa... y es "strike" silbando.
Cuando consigues otra novia - En
tra pelota nueva al terreno de juego.
Si tienes no\'ia y la quieres dejar 
El "pitcher" frota la pelota antes de
lanzarla.
Si la no'\'ia se empolva mucho para
salir con el novio - Usa mucho el
saquito de pes griega.
Si el hombre abandonaelhogar - Es
un batazo largo. largo••. y se va•••
se va••• y se fue.
Si la esposa presenta demanda de
divorcio - Se pone la cuenta en tres
y dos.
Si se logra el divorcio - Eres un ju
gador inelegible.
Si conquistas a una muchacha que
tiene muchos pretendientes - Eres
el pelotero estrella de la semana.
Si raptas a tu novia - Es un "wild
pitch~l.

Si después de estar mucho tiempo
con tu novia. el viejo dice que te
tienes que ir - Es el árbitro que te
saca de juego y es él quien manda
en el terreno.
Cuando la novia te deja por otro
¡"Animo. compaJ1ero••. Animo"!

NOTICIERO •••
primeros 100 asistentes a la conven
ción. 100 taquillas para las justas in
tercolegiales a celebrarse al día si
guiente, De all1 se pasó al comedor
del Colegio de Ingenieros donde se,
sirvió un Buffetparalosall1presen
tes. Es bueno aJ1adir que 32 ex
alumnos se activaron esanocheme
diante el pago de su cuota. El total
de ex-alumnos activos enlaAsocia
ción pasa de los doscientos miem-',
bros. Hay un total de 214.

¿QUE ES LO QUE PASA... '
Biblioteca. pues las actuales nO s(Jl \
suficientes para el estudiantado y 1
además, algunas ya están obsoleta"
A ver si nos resuelven ese roblemS.

RECORDATORIO

SEMANA DB LA SBCRBTARlA
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