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FERIA DEL
Por: Angel Casto Pérez
Por primera vez en la historia
de nuestra Sultana del Oeste ha de
celebrarse un acto del elevado valor
cultural que representa una FERIA
DEL LIBRO. Dicho acto tendrá lugar en la Plaza de Colón de Mayagüez y se extenderá desde el 31 de
enero hasta el 4 de febrero.
Se celebrará nuestra primera
Feria del Libro por iniciativa de la
Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico, capitulo
de Mayagüez que preside la Sra.
Carmen R. de Wiewall.
Diferentes entidades c1vicas y
educativas auspiciarán esta Feria
entre las que se cuentan,como principales, el Municipio de Mayagüez
encabezado por el Sr. Baudilio Vega
Berr10s, Alcalde, y el Instituto de
Cultura que preside el Sr. Ricardo
Alegda. Colaborarán en una u otra
medida La Editorial Universitaria
bajo la dirección del Sr. Eugenio
Fernández Méndez, y varias librer1as como la Campos y la Voz de la
Patria en Mayagüez. También en
colaboraci6n el Departamento de
Instrucci6n bajo la direcci6n del Sr.
Cándido Oliveras, el Sr. Patricio
Ort1z Suárez" Superintendente de
Escuelas de Mayagüez, el Rector
de la Universidad de Puerto Rico
Sr. Jaime Beffitez, el Vicerrector de
la Universidad de Puerto Rico Sr.
LuisStefani y un sinm1mero de profesores y personas interesadas en
estos asuntos literarios.
La Feria se abrirá el d1a 31 de
enero con una parada donde participarán los cadetes del Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas y
representaciones con carrozas de
las diferentes escuelas 'alusIvas a
personajes y escenas de la literatura
mundial. El discurso de apertura
10 pronunciará el Lcdo. Al\lador
Rarn1rez SUva, frente a las escali-

natas de la Alcalcl1a de Mayagüez.
Durante la Feria habrá casetas
en la Plaza de Colón donde se exhibirán libros raros y valiosos y donde se pondrán libros a la venta.
Estas casetas estarán atendidas por
los miembros de la A. G. U. P. R.
Los libros a la venta procederán de
las librerias o de donaciones y se
venderán a precios infimos. Todas
las noches durante la Feria se rifará
un libro entre los asistentes.
La Feria estará precedida por
una campafla que se llevará a cabo
por radio y televisi6n donde se destacará la importancia de la lectura
y se hablará de diferentes clases de
libros.
Como queda explícito el objetivo
de este acto, que revela el entusiasmo intelectual y cultural de nuestros
líderes civicos, es el de estimular
, la lectura en nuestro pueblo, la for-

maci6n de bibliotecas y la divulgaci6n del conocimiento a trávés de
los libros.
Exhortamos a nuestro pueblo y
muy especialmente al estudiantado
colegial a que reciba con orgullo y
despliegue de interés el privilegio
que hoy toca 'a nuestra ciudad universitaria en la Feria del Libro.
Que no se crucen de brazo nuestras
organizaciones estudiantiles y env1en nutridas representaciones a
la parada de inauguración del acto
as1 como alguna carroza que aflada
lucidez al mismo y al buen nombre
de nuestra instituci6n.
Por nuestra parte felicitamos
muy calurosamente al capitulo de
Mayagüez de la A. G. U. P. R. ya
su presidenta la Sra. Carmen R.
Wiewall por tomarse la iniciativa de
organizar tan magna actividad en
Mayagüez.

Momento en que la Srta. Barrete prende un cOlSage a la Sra. B~rbara McFerral1
en el homenaje que se le ofreciera el pasado 18 de enero.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~INF~O~R~M~A~CIONEN LA PAGmA 8

DE LA

JUNTA

La Junta Universitaria de Mayagüez, en reuni6n del jueves 19 de
enero en curso, ratificó los acuerdos tomados en su reuni6n del 28 de
septiembre de 1960 relacionados

UNIVERSITARIA
con reglamentaci6n aplicable a este recinto, según se detalla a continuación y para tener vigencia a partir del presente semestre académico:
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UNA NUEVA
VIDA
Estamos en los comicios de una
nueva jornada. Los dnimos rebosan
impregnados de la alegrta y el júbilo
que nos lUz dejadn la Navidad. Hay
nuevo vigor en nuestros esp!ritus;
la fuerza que saben imprimirle los
reposos tranquilos y los momentos
de solaz.
Ya reverdecen las ramas de
nuestro gran drbol de la ciudadan!a,
el "Colegio." Hoy 1WS enfrentamos
a una nueva realidad, a una nueva
lucha. Cada uno viene lleno de nuevas ideas, apertrechadn con nuevas
armas para la batalla y presto a dar
el todn por la causa, por sus ideas,
por sus convicciones y las de los
suyos, por las nobles· empresas.
¡ Hay que vivir luchando y luchandn
vivir !.
En esta atmc5sfera de competencia que nos brinda este mundn no se
puede estar indiferente ante nada ni
nadie: "de cualquier maya sale un
rat6n", dir!a el j!baro. Hay que
dejar de ser hombres de masa, hay
que poner piedras en el edificio de
la humanidad. Sin embargo esa indiferencia nos aqueja y dejamos que
U1WS pocos, quizds los ineptos sean
los que nos lleven por sendas que
nos son desconocidas y que acaso
ellos mismos desconocen.
¡Hay que disponerse a asumir
responsabilidades, a pelear por nobles causas, a guiarse por convicciones, por ideas y no por grupos
ni individuos que como nosotros estdn destinadns a desaparecer; "porque los hom bres mueren, las ideas
no", y a ellas si son buenas es a
quienes debemos defender con tes6n!
Recordemos que nuestro mundn
ya de tanto caminar por los siglos
se queja de los mil peligros que lo
acechan. Es preciso ·levantar los
valores y hacerlos vafer ante los
hombres para hacernos 4Jaler ante·
ellos y ponerlos en la necesidad de
hacerse valer con los suyos. Solo
cuandn el mundn se cubra de hombres juiciosos, que pongan en alto
el peso de sus convicciones se vard
mds libre de peligros.
Por hoy empecémos iJar nosotros
mismos y estaremos contribuyendn
a formar la humanidad nueva que ha
de llevarnos rectamente alfin por
medio de fines.
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Esta columna hoy se empana con
la humedad de una pena y con la
tristeza de un eco que se ha dejado
escuchar en los ámbitos de este taller de' la ciudadania, el Colegio.
Es el eco de una pérdida irreparable y digna de lamentarse por todos.
¿ Quien no ha escuchado en algt1n
rinconcito del campus este la!Den:"
to?: "Se nos fue Boscio", "se van
uno a uno y de los mejores"; "que'
será de nuestros programas sin
Boscio"; "¡tanto que se gozaba con
él! "; "le gustaba cooperar con el
estudiante ..• "
Todas estas expresiones con la
prueba de cómo el senor Pedro Javier Boscio, para quien todos los
Colegiales tienen colmada la copa
de sus simpatias, supo ganarse la
estimación y el afecto del pueblo
colegial. Ese hombre sencillo y
espontáneo, dinámico e inteligente,
artista en la animación de programas, maestro de sicologia estudiantil, Uder y educador, docto, es el
que hemos perdido y ha perdido
nuestra Institución. Lo hemos perdido honrosarpente, porque bien se
han sabido reconocer sus valores
personales, su personalidad misma
y su labor valiosa, designfuldosele
Director del Centro Universitario en
la U. P. R. Pero eso no nos conforma, lamentamos que se haya
marchado.
Recordamos aquel cuadro del
hombre electrico que deambulaba
por el campus, con el pelo sobre
los ojos 'y actitud inquieta haciendo
conexiones partl. ofrecer "actividades buenas para los muchachos."
Su paso era siempre firme y rápido
de modo que habia que andar ligero
para caminar con él y su expresi6n
una de preocupaci6n jocos¡>.•
Su repertorio de chistes nos dió
muchas horas de solaz que mucho
le agradecemos.

COOPERE
EXISTE UN FONDO DE EMERGENCIA PARA AYUDAR A LOS COMPAfmROS QUE TIENEN DIFICULTADES ECONOMICAS. RECORDEMOS QUE UN BUEN DIA PODEMOS
SER NOSOTROS LOS NECESITADOS. COOPEREMOS PARA NUTRIR
ESE FONDO DE EMERGENCIA.

ACTIVIDAD

DIA

31 - Comienza la Feria del Libro
Parada Cívica, Exhibiciones
Desfile de Carrozas, Plaza
de Colón.
2 - Concierto de la Banda ROTe
Plaza de Colón.
3 - Programa Musical, Glee Club
de la Universidad de Miami.
6

-

Comienza el Torneo de Billar.

7 -

Seminario para Consejeros.

8

Concierto Operático, Soprano
Giulia de Curtis.

-

9 - Conferencia, Dr. José A. Torres.
10 - BAILE DE LOS CORAZONES.
15 -

Concierto, Rondalla de Puerto Rico.

18 _ BAILE DE INICIACION de los
Rifleros Pershing y de Madrinas.
20 _ PELICULA, Don't goNear the
Water.
22 - Competencia Intercolegial
Pista y Campo, Campo Atlético.
23- PARADA, presentación for,mal
Compatl1a de Madrinas

-
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO,
OFICINA DEL DECANO DE ESTUDIANTES
SECCION DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
MAyAGUEZ t PUERTO RICO

-

CENTRO COLEGIAL
8 de febrero de 1961

La Secci6n de Act~vidades Sociales y Culturales tiene

sumo placer en invitarle al extraordinario concierto que
preBentar~

LA ORQUESTA DE CUERDAS LA RONDALLA DE PUERTO RICO,

bajo la direcci6n del maestro 30rge Rubiano.
Como actuaci6n especial del programa se

inic1ar~

este

concierto con la presentaci6n de la Gran Familia del Cuatro
Puertorriquefto.

La actividad se llevará a cabo el miércoles

15 de febrero, a 1a8 8:00 de la noche, en el Gimnasio Angel
F. Espada.
Exhortamos a todos a asistir a esta presentaci6n ya que
estamos seguros que será de vuestro agrado.
Muy atentamente,
(
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,SALON DE JUEGOS SE ABRE
Recientemente se ha abierto el
sal6n de juegos del Centro Colegial.
El Sr. Félix Luis OrUz y el personal del Centro extienden la invitaci6n
para hacer uso de las facilidades
del Sal6n de Juegos de nuestro ,Centro Colegial que abrió sus puertas
el cI1a 16 de enero del corriente a
las 2: 30 P. M. El Sal6n operará
diariamente de 2: 30 de la tarde a
10:00 de la noche (inclusive sábados
y domingos).
Este nuevo servicio dentro del
Centro Colegial contará con: mesas
de billar, mesas de ping-pong y "jue-'
gas de ajedrez. damas, dominó. monopolio, parchise. barajas y chinesecheckers.
Los juegos misceláneos se distribuirán sin costo alguno. Por el
uso de las mesas de billar y pingpong se cobrará, ,siri embargo, ,una
cantidad nominal para cubrir los
costos de mantenimiento y reposición del equipo. La experiencia
hasta la fecha en otros centros universitarios indica que mediante este
sistema de cobro un mayor ndmero
de estudiantes hace uso de las facilidades del mismo y evita el que un
pel!uetio grupo domine las mesas
continuamente.
La tarüa establecida será igual
a la del recinto de R10 Piedras, o
sea, $0.20 la hora por la mesa de
ping-pong y $0.40 la hora por la mesa de billar. Esta tarüa cubre a todos los que están jugando el juego
de manera que el pr-ecio por persona es más bajo. Por ejemplo: si
dos personas han usado una mesa
de ping-pong por espacio de una ha",
ra al terminar cori.la misma a cada
uno le corresponde pagar la mitad,
o sea $0.10 por persona.
Rogámosle encarecidamente que
observen las Reglas de Uso del Saloo de Juegos al pie de la letra para as1 asegurar el éxito futuro del
tniBmo y hacerlo sitio favorito de
reun100 y camarader1a.

MONUMENTO A JOSE DE DIEGO
En el atlo 1959-60 se inició un
movimiento estudiantil con el objeto
de eregir un monumento a don Jos€
de Diego, quien como legislador por
Mayaguez. consiguió que fundase
aqu1 en esta ciudad el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas.
~e llegaron a hacer colectas en
dos procesos de matricula. pero
luego fueron suspendidas debido Q
que exist1a un reglamento que prohib1a las colectas en esas ocasiones.
Para que los estudiantes que
cooperaron queden enterados de la
suerte del proyecto, detallo a continuación lo siguiente:
1. Recolectado en la matricula
del primer semestre del atlo
escolar 1959-60 - $196.79.
2. Recolectado en la matricula
del" segundo semestre del atlo
escolar 1959-60 $303.37.
3. Donativo de la Sororidad Eta
Gamma Delta -$5. OO.
4. Donativo del Club Internacio:"
nal - $9. OO.
5. Interés bancario - $6.80
Total•.• $520.00
Este dinero fue enViado en cheque 58665 del Banco Crédito y Ahorro Poncetio al Dr. Ricardo E. Alegria, Director del Instituto de Cultura Puertorriquefla. Dicho Instituto aportará el resto del coste del
monUlllento ya que la cantidad enviada por nosotros no alcanza ni al coste del busto y pedestal en si.
El,Institu~o de Cultura ha querido hacer un proyecto más amplio y
se propone habilitar en la isleta en
donde radicara el pedestal yel busto un par.quecito, con sus bancos y
ornamentaci6n arbórera. Los planos están en la Junta de Planüicaci6n para que as1, Obras Pl1blicas,
que nos cedió para ese uso la isleta
grande frente a la casa capitular de
la A B X, pueda hacer la labor de
acondicionamiento del terreno.
A LOS INTERESADOS EN ESTUDIAR MEDICINA EN EspARA:
Por: Fernando Cofres1 Sala
Todos los estudiantes puertorriqueflos que quieran cursar la carrera de medicina en cualquieruniversidad espatlola tienen que tener aprobados todas las asignaturas que
en su caso serian exigidas en Puerto
Rico para ingresar en la Escuela de
Medicina de Puerto Rico.
Se requiere un m1nimo de ~O

créditos que incluya: 8 créditos en
zoolog1a; 8 créditos en f1sica, 12
créditos en espatiol, 12 créditos en
inglés, 20 créditos en química (incluyendo los cursos de qu1mica orgánica y de qu1mica cualitativa).
Este requisito entró en vigor por
mutuo acuerdo de las autoridades
académicas puertorriquetias y espatiolas a comienzos. del afio 1958.
Los estudiantes han de llevar
dos actas de nacimiento y una certificación de créditos. legalizados
todos estos documentos por el Consulado de Espatia en San Juan
SANTA BARBARA. CALIFORNIA
La Universidad de California en
Santa Bárbara compró recientemente una biblioteca privada que contiene cerca de 3,000 vollÍmenes de
libros y publicaciones peri6dicas
acerca de Latino-América. Esta
biblioteca posee la mayoría de las
monograf1as sobre Latino-América
escritas en inglés, as1 como un número de valiosas obras escritas en
espaflol. La mayor parte de la colecci6n trata sobre asuntos del Caribe, Méjico y Centro América. La
Biblioteca contiene también bibliograf1as de varios paises en particular.
Las publicaciones peri6dicas incluyen colecciones casi completas
como la Hispanic American Historical Review y algunos números de
publicaciones en, espaflol como la
Revista de Historia de América y
el Boletin del Archivo General del
Gobierno (Guatemala)
Cerca de noventa volúmenes tratan acerca de 'temas generales sobre Espafla tales como la Historia
de Espafla de Burke (Londres 1895)
y la obra Relaciones Exteriores de
Espafla durante el siglo XIX (Madrid 't 924-26).
Loa trabajos generales sobre
Latino América incluyen cerca de
450 voilÍmenes e incluye voll!menes
de la obra Documentos inéditos para la Historia de Hispano América.
Sobre ,naciones en particular,
Cuba. Haití y Santo Domingo están
especialmente representadas y las
obras van desde aquellos primeros
trabajos como la Historia de la isla espaflola de Santo Domingo de
Charlevoix (Paris, 1730-31) hasta
otras más recientes como la Historia de Cuba de Ortiz (Habana, 192728)
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Por: AgusUn Carda Vieni6s
(Morirse será un placer,
si al "Ultimo Brinco", su
caja va a escoger)"
"Llévatelo ahora, •.. lo pagas
cuando ·puedas. Miles de clientes
I satisfechos!. "
Prácticamente no hay recoveco
ni accidente en la vida diaria del
hombre, que no sea objeto de publicidad ni en donde no intervengan
terceros. Un bautizo, un casamiento, un viaje de placer - aunque sea
a la Mona -, .. " , han de ir acompafiados de trascendencia.
Nada ha escapado al ingenio del
que se gana la vida, aunque sea con
la pérdida de la de su semejante.
Bien, la Muerte - esa niveladora
social, esa fuerza inexorable -, se
agradabiliza cada dia más. Aplaza
sus citas con sus clientes y se hace
menos ruda, gracias a un sinn\1me-

..

ACCESrT DECoLoR
Por: Ogonba
Tendiendo a revelar en Mi, los
secretos más puros, las verdades
más opulescentes de la Creaci6n,
me dije un dia: los Colores tienen
Alma: El Negro es la vida de la noche, y la sombra el alma de lo Negro. Los Colores tienen una palabra llena de estremecimiento y de
ternura armónica, profunda, que
llega al alma silenciosa como el
perfume de un campo de rosas exóticas abiertas a la sombra de un
laurel.
Los Colores toman formas incomprensibles, con perspectivas
portentosas. Los Matices se levantan como el hombre a la maflana:
crisol del Blanco más puro, claro
y son la pompa auroral de las visiones. Los Colores viven, son los
reyes del aire, del horizonte, del
norte, de la nada, de la sombra y
de la Muerte.
Pdgina 4

ro de inventos y descubrimientos.
Cuando ocurre, hay quienes se encargan de amortiguar sus efectos.
Entre éstos, se destaca conspicuamente el encargado de conducir al infeliz desde su último lugar de resuello hasta su nuevo hospedaje. ¡Vistoso y mullido envase; coche supermoderno; despliegue floral, la más
de las veces artificial; y un nutrido
séquito de parientes dolientes, y
curiosos!
Todo para la "comodidad" del
decesado - vulgo difunto - y para
la "satisfacci6h" de sus deudos.
Sob!'e el cuerpo exámine de él, una
corona o varias de algunas 'decenas
de dóla:-es, cuando quizá se fue sin
haber paladeado una idem fria, de
quince centavos.
¡Tan solemne acto ha sido convertido en un "show down" de solvencia social y económica, a veces
forzado!
Tienen su palacio de candorosa
sinceridad, una bóveda azul, tranquila, vaga: su trono sideral es el
espacio.
Son un viejo mito, son la sibila
de las viv~s leyendas, eteres, radiantes de epifanias, c;:on esencias
de luciente alamar.
Los Colores se desprenden de su
quietud, no quedan esculpidos en el
silencio como flores de piedra. Sobre los flancos de las visiones emergen fugaces como una .estrella que
cae, o como una ola. Esa gracia
privilegiada no es un secreto para
un solo corazón. No envejecen, al
contrario, se regeneran cada vez:
si un rojo caduca bajo el signo de
l111a bandera de guerra, o de una llama de infierno; ahora nace en los
labios voraces o tiernos: hace en el
beso. El Tiempo nada puede contra
ellos, si los ensomoreCQ, basta levantar la mirada y contemplar un
Rembrant; si los oculta la noche en
la Naturaleza, si la sinfon1a de oro
y perla que cae del orbe de las constelaciones se rompe, y se evapora
al tocar la impenetrable sombra,
hay más q\"e conformidad, hay igual-

dad con el amor las luces de un Rubens, de un Dal1, de un Rever6n.
y cuando llega el.tiempo del Do_
lar, cuando se aisla solitaria el Al.
ma, cuando se queda el pensar sin
~vibraciones, de fatalidades lleno el
corazón, sintiendo partir todo lo
nuestro en un suspiro, cuando antes de pisar se ajan las fiares, cuan.
do se solloza sin lágrimas; nada
más bello que levantar el ancla del
ensueno, navegar en un velero; en
\ID alado corcel por infinitas láminas de acero y dar puerto en las
lumbres de una llanura, tapisada de
irides silvestres. AlU, el Color se
ha de. granado en perlas de rocio; la
rosaleda policromática, fecunda,
nos hace amar al matiz, al tono, a
la intensidad: el estero es un espejo digno al rostro de Artemis o Proserpina.
El estero es un espejismo que
refieja todo y bebe la ofuscación de
las luces.
El fulgor de un chaparral esmeraldino, del uvero color casi marino exaltante, donde pende otro Color: el rosa de una garza esp1a,
desplumando sus átomos de esencia
rosa pálido. Todo es un Color. Allá trémulo, como imitando el
Color de un galard6n, el cundiamor
revienta en ascuas, amarillo fuego
y rojo sangre, donde vibra la anunciaci6n de los turpiales. Rojizos y
tersos cardenales, rondando las
azules pascuas: ósculo de turquesa
y rubro
Adoraci6n in Albis, sutil, inocente, sin malicia. Nuestra mirada
se convierte en inclusa de esos tonos, donde los albergamos como
ninos huérfanos.
¿ Asombro, incertidumbre, espanto?
Todo eso es luz, tiene un Color;
desde el gris taciturno de columna
de humo, hasta el negro m~s'inerte,
sucio que nos habla de Muerte, de
Sepulcros y de males.
¿Esperanzas, destino, ensue110s?
Todo eso existe, o puede no existir. Pero el Verde nos habla, nos
alumbra como un fuego fatuo la ilusoria exaltaci6n. El Purpurino celaje que el alba pinta en Oriente es
una acuarela de matiz resplandeciente: una esperanza.
Colores de mi tierra, Colores
de mis mares, de mis cielos, de
mis soles, de mis lunas; arabescos estáticos, paralelos, inclinados;
claroscuros menguantes; Amarillo,
Azul y Rojo: Tl1 me dices de glorias, de cosechas, riquezas, de
sangre, de cerriles esparcimientos. Colores Bellos.
Condnl1a .n 11 p«glD& 9
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En Colegio de Pedagogia
FORO SOBRE
ENSE~ANZA DEL VERNACULO

El pr6ximo 28 de febrero de 1961
se celebrará un foro en el Colegio
de Pedagog1a de la Universidad de
Puerto Rico como parte de los actos
de inauguraci6n del nuevo edificio
de dicho Colegio. El mismo es una
presentación de la Asociación de
Exalumnos y tratará de la ensenanza del vernáculo en una sociedad en
rápida transformación sociaL
Dicho acto tendrá lugar en el Salón de Conferencias del mencionado
Colegio. y participarán distinguidas
personalidades: Don Federico de
Onta. Profesor del Seminario de Estudios Hispánicos; Hon. Palmira Cabrera de, !barra. Senadora; Dr.
Manuel Alvarez Nazario. Director
del Departamento de Espanol y Francés del Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas; Dr. Jorge Luis.
Porrás Cruz. Catedrático de Estudios Hispánicos; Sr. Salvador Tió.
Escritor y Periodista; Ledo. Gustavo Agrait. Catedrático de Estudios
Hispánicos, Universidad. y Director de la Oficina dE\_1nformaci6n de
la Administración de Fomento Económico, como mentenedor.
Nuestras felicitaciones para todas estas personas que sin duda
presentarán puntos de gran valor
para la ensenanza del espanol en
Puerto Rico y muy, especialmente
para el Dr. Manuel Alvarez Nazario
por ser Director de nuestro Departamento de Espanol y Francés y porque confiamos en el valor de Sus experiencias,de anosJen la brega de la
enseftanza del espanoL
Exhortamos a todos los interesados en este tema a que asist'an a
este interesante debate.

.-
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SUERo IMPOSIBLE

¡Ah!. qulf lecctdn de hermandad nos da
el Toro
que pace en la colina con el hato,
que baja al mediodfá a la quebrada
en lenta procestdn con sus vecinos• ••
y beben de la nznfa pisoteada
y en armonfá disuelven la manada.

Luz que alum brd en todo lo infÍllito
con resplandor de estrella solitaria,
que sdla vio mis POMS y lamentos,
que 'la sin/id jamds como yo siento
este dolor acerbo que en el alma
me acosa y mc carlsa mil tormentos.

¡Ah!. cw1nto dice el mujido del gran toro
que hace vibrar el aire y las sentid.os•••
llegard el dlá glori.oso en que este ruido
sea un trino de alegrfá y no un mujido• ••

Lamcnto de fUI dolor que no ha pasado,
sentir aqut en mi pecho como daga
una profunda angrlstia de pcsares;
morir a cada paso, vivir luego.
y con pena perennc; que no pase,
llorar Wlll ilusidn que ya estd lejos.

¡Ah!. cudnto dice ese llanto d" los toros,
que es un trino•••
el trino del ca roge y de la angustia
el trino de la fuerzá contenido
el dolor de las cercas que lo asfixian
el dolor de su alma. su plegaria
su ansia de libertad y su deliri.o•••

Decirte odios, no tengo otro camino,
y no abrir los ojos al verte partir,
seguir vagando, barco sin estrella
por un ancho ocl!ano que no tenga fin,
y ser como ave sin rumbo, sin nido
que no tiene nada ni por quien sentir.
Sf, decir adi.os y seguir callando,
ahogar en el pecho un grito de amor
lmscar del ayer las copas vadas,
y apurar ws roinas de aquel gran amor
dcseO/zdo siempre volver a -encontrarte
en aquella senda que fue de los dos.
Quicn sabe es la mfa esperan.;r.a loca
pues tal vez mds nunca te vuelva a besar
no importa la espera si quizds un dzá.
como sol que nace en la lejanlá,
llegues a mi vida en la nueva aurora
para ya mds nunca volver a marchar.
Por: Luis Enrique Valenitn

_._------~------
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LA HORA

¡Ah! ¿ Qul! dices? No importa, es sincero
serdfugaz. te vas conmigo•••
No hay don en la tierra ni testigo
que mancille el amor que te venero.
Los cielos que auguran la esperanza
se deploran en el mar de mis anhelos
¿Qúl! sonfuertes? ... No lo sabes, son celos
del mundo, yo los llevo a la esperanza •••
Mas no importa. he de verte
en el mi'stico terror de las estrellas.
serds bella• •• bella serds ••• bella.
palabra ÚlZica en la hora muerte• ••
¿No lo sabes?, son celos
del mundo, yo los llevo a la esperanza• ••
Turbios los cielos.
difusa ex/ancia, son celos.
yo los llevo a la esperanza.
Por: Josl! A. Acevedo Meli!ndez

Por: 'Samuel Rivera Ortiz
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Por: A. Casto Plfrez

t~---

LAS HUELLAS DE MIS BESOS

I
I

Para saber lo que es la justicia, es
necesario ser perseguido por la injusticia.
Hostos
-Dadme la verdad y os haré libres.
Hostos
Los que no tienen fe en su pafria
son hombres de siete meses.
Mart!
La vida es un espejo, no esperes de
ella mds de lo que en ella has puesto.

t
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DELIRIO

Adios divino slJello que vivf
entre ilusas y effllleras quimeras;
albores de pasidn en primavera,
fútil dolor de vivir sdlo por ti• ••
fatal dolor que deja cicatrices
a un corazdn Ilerido que se qucja.

I

PENSAMIENTOS

'

Ahora que en la quietud de la noche
evocd el recllerdo de un suello ya lejaM
en que ta, prisionera de mis brazos
Me etltregaste el capullo de tu amor malvado
No dirl! lo qlle hablamos aquel dfa
Para que. si con el viento tus palabras se esfumaron
Solo queda de aquel mi amor sublime
ElvacÚJ inmenso de un corazdn destrozado
Mds. arln cuando el tiempo haya pasa,do
y en tu mente sea yo sdlo un recuerdo casi muerto
ya olvidado
No podrds ni aunque ,tratando te mueras
borrar las huellas que mis besos te dejaron
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ATARDECER
Por: Luis Enrique Valentin
Angosta quietud la de un atardecer que va muriendo entre el murmullo arrollador de un pueblo. Se
va extinguiendo bajo el hálito tierno
de su propia brisa, y su voz se va
apagando entre el tumulto tenebroso
de su agonia y el ropaje azul de las
olas. Se nota su desesperaci6n al
contemplar su rostro embriagado
en un color púrpura que va tornándose como el color de la sangre.
i Es su sangre que va disipándose a
medida que el ogro negro de la noche, oculto en sus propias tinieblas.
va mancillando, con lasitud macabra, su candidez y color, tornándolo
al suyo!
Atardecer, es tu destino. Naces
espontánea, pero tu agonia es perenne para los que seguimos tus pasos hacia lo ignoto, haCia lo infinito.
Tú sientes esa inquietud de vagar y
vagar sin rumbo por sendas de amor
y ensueño hasta penetrar en el fondo
de algún alma solitaria. Has llegado a conocer secretos de seres que
se mueren de melancolia ante tu
presencia evocadora. En ti se encierra el dios evocador. Recuerdos
de la infancia, de un pasado lleno
de inquietudes se desprenden con tu
presencia enmarcada en una fantastica vaguedad. Se refleja tu alma en
la nuestra al contemplar tu candidez
encendida en un tierno umbral de
añoranzas y nostalgia. Cada vez
que renaces como fénix, es un nuevo destello de quimeras y de nueva
tristeza para nuestro espiritu.
Hay en ti una profunda ensiedad
de amargura e ignavia que nos
transmites. ¡Pobres de los que seguimos tu ruta hacia tu ocaso, pues
cuando tu rostro se pierde en la negrura de la llana inmensidad nocturna, nuestra alma se queda suniida en un ilusivo sueño que s610 se
ilumina por alguna estrella solitaria
que pronto se perderá en alguno de
los boquetes de la noche.
Tras de ti viene la mantuvia noche que con un denuedo misterioso
te arrebata de nuestra presencia y
te ,esconde por largo tiempo en su
obscura latebra. Es estéril tu esfuerzo por salvarte de sus garras,
por más que le ruegues será inexorable ccintigo. ¡Siempre lo será! ..
Si queremos sentirnos vesánicos,
debemos pensar en ti, que mueres
con un grito ahogado, delinquido•••
Cantlnda en la pllglna 11
ULTIMO DIA PARA ENTREGAR ARTICULaS PARA
LA PROXIMA EDICION DE CAMPUS SERA
10 DE FEBRERO DE 1961
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Por: A, Ce-Chante

"Lo que hagas con tus manos
no lo dañes con tus pies."
Indudablemente el ejemplo de
los mayores, si es bueno, encamina rectamente a los, menores. De
ah! que sea digno el encomio todo
acto que intente honrar la memoria
de los hombres grandes que han
prestigiado y encaminado a nuestro
pueblo. Esos hombres sOn las columnas de donde se "achican" los
ideales del pueblo y de las juventudes.
Cuando se honra la memoria de
un gran ciudadano debe ensalzarse
todo lo bueno que hay en ese individuo y quien lo elogia debe procurar
que sus ideas y sus principios, as!
como sus prejuicios quedan fuera
de sus consideraciones.
Recientemente ha ocurrido en el
Campus colegial un incidente que no
tuvo raz6n de ser. Aconteci6 que
Un grupo de indepenaentistas planearon llevar una ofrenda floral al
busto del insigne Eugenio '1'Vlaríá de
Hostos erigido en nuestro 'campus

colegial. El Sr. Santiago Mari a
mas dirigi6 al Vicerrector , Sao
r
Luis Stefani, una carta inform~n~
dale de su proyecto e. instándo tanto
a él como a la facultad y el estu.
diantado al acto. El Sr. Stefani Con.
testó al Sr. Mari elogiando el acto
asumiendo que el grupo que asisti.
ría al acto se cehiría a las normas
establecidas por el Capítulo X de la
Ley Universitaria en el que se se.
ñala textualmente: "Quedan prohi.
bidas dentro del recinto universita.
rio las actividades de carácter par.
tidista, agitaciones políticas y agru.
paciones dedicadas a la acci6n o a
la propaganda política".
Con esto, no se prohibía el acto,
si nr. que se hacían constar normas
de la Universidad que el Sr. Vicerrector está en la obligación de hacer cumplir.
No obstante el grupo de independentistas interpretó la comunicación del Sr. Stefani como prohibición de la celebración del encomiable acto, el cual, de un homenaje al
gran procer puertorriqueño y mayagUezano, Eugenio María de Hostos resultó en una explosión iracunda de los prejuicios de un grupo
de irresponsables que acudieran al
acto. Ellos hecharon al suelo una
una obra digna y loable y todo por
la mala interpretación que del susodicho comunicado hicieron sus líderes; ellos, los que dieron la nota
discordante, solamente 'siguieron a
sus líderes. Estos causaron un conflicto de conocimiento público que
va e~ menoscabo del prestigio de un
grupo; estos destruy~ron con sus
pies.la obra de sus manos.

TRASPASO
DEL ESPIRITU INGONGIENlE
,
.
Por: G. Navas Ddvila
Me propongo relatar en reducidas palabras dos situaciones que a
la relaci6n que existe entre ellall
me da por llamarls-s El Traspaso
del Espiritu Inconciente.
El deseo que guia a' mi pluma no
es el de la critica por la critica
misma sino uno que busca sef1alar
una actitud inmadura, en uno de los
casos, penosa en la hora presente y
peligrosa para el futuro de nuestro
pueblo; con el prop6sito liDico y definido de que mi verbo alcance la
conciencia de los personajes y les
motive a hacer un análisis de sus
actividades con miras a la 8uperaci6n.
Se relÍne el claustro del ColegiC'
de Agricultura y Artes. Mecánicas.
que después de estar por mucho'
tiempo imposibilitados de tomar
participaci6n en sus propios asun-'

tos, se les ofrece la oportunidad de
ello. Se les da la oportunidad de
redactar un reglamento que regirla
sus actuaciones. En uno de los articulos del ante proyecto del Reglamento le daba poder al claustro para convocar asi mismo, cierto por
ciento del nlÍmero que la compan1a
asi lo deseaba, en adici6n al poder
que tiene el Vicerrector de convocarlos. Pues as6mbrese, pide el
turno un señor miembro de la facultad y argumenta que dicho articulo
demostraba falta de confianza en el
Vicerrector, que el Vicerrector era
bueno, y digno e integro.
El articulo es defendido por otroS
miembros de la facultad convincente
e inteligentemente. Pues el articulo
que le da facultad al claustro poder
para convencer asi mismo no eS
aprobado.
Cantlnda en la p'glna \4

· •. que la librer1a sigue haciendo
estragos y ya el mal es como el
cáncer incurable e imperdonable.
• .• que el sistema nuevo de matricula es más rápido y beneficioso
para el Registrador y profesores
pero dentro del Gimnasio donde le
toca al estudiante está aan ca6tico.
Una sola persona matriculando para
20 secciones de Biologia 2. Habla
que ver la 11nea de estudiantes cansados y sofocados con el calor del
Gimnasio.
¿ Hasta cu¡{z.¡do señores?
,
¿ Cuando es que van a considerar al
estudiante y tomarle su opini6~?
•.. que las personas más dinámicas
y trabajadoras del Colegiotantoprofesores como empleados se las llevan para la U. P. R. ¿Por qué no
las dejan acá si hacen más falta en
el Colegio? Hacen un adelanto y
luego lo atrasan. Personas como
el señor Pedro Javier Boscio a quien
este Vocero, la Junta Universitaria
Redactora y el Colegio en general
le deben el agradecimiento de su dinamismoincansable porhacerprosperar y hacer llegar al Colegio donde fuese envidiado por todos los que
de él no hacen uso. Estas son las
personas que hacen falta aqui, y no·
muñecos o parapetos. La U. P. R.
tiene siempre lo mejor en todas las
fases. ¿ Y el Colegio, qué pasa, es
que los ingenieros no valen nada o
es que existe el temor de que el Colegio, dentro de la Universidad, llegue a superarla? Seflores está bue· no ya, suéltennos ya que el mal es
largo.
. .. que se ofrecen cosas y no se
cumplen, esto es bochornoso y rid1culo. ¿ D6nde está esa barbeí1.a
que anuncian las hojas sueltas y los
peri6dicos? ¿ Dónde? i En el Centro! No hombre, no, en el Centro
del Pueblo, es que fue un error de
imprenta. Promesas que se las llev6 el viento.
•.• que son muchos los que se quejan de lo serio y cultural que está
el peri6dico Campus, pero no hacen
nada por afladirle lo que ellos desean,

si es comedia, c~ismes colegiales
o chistes y caricaturas. Tal parece que abundan en el Colegio los
hombres masa que se recuestan de
los pocos l1deres que existE:n, los
cuales siempre son los mismos y
nunca aportan ideas nuevas pues ya
están sus mentes embotadas.
... que todav1a brillan por su ausencia los ceniceros en el Centro
Colegial,tanto los de mesa como los
de pie. Hay que ver lo mucho que
afea una colilla en pisos tan modernos y visibles como lo son los del
Centro.
. .• que también brillan por su ausencia los teléfonos páblicos y otros
privados en el Centro Colegial y
otros sitios. Podrán imaginarse
ustedes una oficina como la de un
peri6dico sin teléfono, pues este es
el caso con Campus.

PLUMAZOS
"PIEDAD, SEÑOR, PIEDAD••• "

)

Por: Angel Garc1a Troche
Me lo encontré un dia, su apariencia era abominable: tenia unos
brazos -que llegaban a las rodillas,
su cabeza y orejas; pequeflas. Iba
muy bien vestido, cual personaje de
gran prestigio. Su cuerpo, anteriormente L, se habia convertido en C:
su esbeltez se habia convertido en
joroba. Deseaba hablar; con lo cual
su voz estent6rea me asust6... y
comenz6... "
"Si tu supieras; hoy he pasado
más de una hora, buscando un sacapuntas; pa!a mi .menguado lápiz,
luego de mucho trabajo, me topé con
uno. Al tratar de sacar punta, la
máquina me debor6 el lápiz, quedando la goma. Esto me hizo rabautizarlo con "quitapuntas. "
"C6mprate un cortapluma" le
indiqué "pero, si yo lo que necesito
es un cortalápices" me contestó,
con risa sardónica, "Al fin tendré
que usar los dientes y molares para
este proceso... "
"F1jate loque pasó ayer; iba como todos los aflos a vender mis libros, ¿y que pasa? : me topé con
que habian cambiado los textos ••.
¡Esto se ha convertido en una "textomama" (con respeto de la Académia)! i quien sufre es el estudiante!" Luego de las evoluciones, consegul dinero y fui a comprar mis
libros, la congestión era tremenda,
a empujones llegué dentro de la líbreña, ¡Que cambien el local!; lo

primero que noto eo que dcrtA(~
obraa de HumanUladco están mán
caraa que lao que vf.:nden en el PUl:'bl0. ¡Pero que vamw a hacer:,
fui en buaca de un Tartufo, entoncelJ
me dicen que 0610 haMan tra1.dt) HJ
textos y que ya se hablan vendido;
imag{natc, 15 text08 para máu de 100
estudiantes que lo necellitan ••• Servicio ante tOOo'('( ?
Aspirando aire; e hinchado de
fatiga; prosigui6... "me fui a entretener, a olvidar el mal rato al
S6tano del Centro. Ped1 el dominó;
me lo negaron. Segtln me dijeron
s610 se permite divertirse de laa
2:30P. M. en adelante. ¿C6rnoea
posible? ¡Es que ya noaomoa hombres y mujeres conac1t'1ltea de nuestros deberes; ya no somos loa párvulos que olvidaban BUS deberea por
ignorancia! ¡Es que temen que nos
convirtamos en "gambler"; en jugadores peremnes! El que aa1 lo haga; que reciba en pago notas cercanas a la "G", El buen estudiante no
se deja dominar por billares y domin6s. ¡Que nos dejen divertir
desde la matlana!
Después de o1r la perorac16n. I
me acordé del estribiJ,lo aquel que
dice" ¡Que será de Borinquen y d.e
"este" hogar! ", no dejándome pronunciar nada; prosigui6; "Pues ayer
Mayagüez comenz6 a llorar; quiero
decir a llover. era tarde; no hab1a
más alternativa; sacrificar los SOt;
del panfleto de Espatlol. Pues corno
digo, íui en busca de un teléfono con
el cual llamar un taxi. Las ofieinas,
.cerradas. La cosa íue que no consegu1 teléfono.•. Mayagííez seguta
llorando..• " ¿No crees ttl, que ya
es tiempo que instalen teléíonos públicos en los diferentes edificios de
nuestra inatituci6n? "
Yo me sent1 inc6modo, y mi rIsa" con su í6rmula original" se habla convertido en. mueca. En verdad sus dos granJes ojos velan mucho.
El semihombre sigui6 hablando:
"Hace tres d1as que fui al servicio
médico, queda obtener cita con el
dentista. Me informaron que el dentista l1n1camente trabaja de B: 30 .a
9:30, de lunes a viernes. ¿Qué será
de los estudiantes que, como yo,
tengan cubiertas esas horas toda la
semana? ¿Habré nacido un martes
13 o un 30 de febrero? "Alll mismo me acerqué a varios estudiantes que hacia más de una hora que
esperaban ver al médico. Lo cierto
es, que nuestro ánico médico tiene
mucho trabajo; por lo menos en
apariencia. Tiene más de 2,000
personas entre estudiantes, obreros, etc. a los cuales tiene que
CoutID1la en la pqlna 11
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El miércoles 18 de enero a las
9: 30 AM se realiz6 la apertura de
la exposici6n de pintura de la Sra.
Bárbara McFe'rran en el Museo de
Reproducciones del Departamento
de Humanidades de Estudios Generales.. Dicha exposici6n está com~

puesta por 26 oleos, usando como
temas, paisajes y personajes puertorriquenos.
La secci6n de actividades del
Decanato ofreci6 una comida recepci6n en honor de la artista, en la
cafetería del Centro ColegiaLAsis-:

tieron a la misma un grupo de profesores y personal administrativo
del Decanato. Entre ellos: el Sr.
Wiewall y esposa, el Sr. Alvarez
Cervela y esposa, el Sr. Brown y
esposa, el Sr. McFerran y los Sres.
IvánMartínez Marty y Santiago Nieves, Director del Centro Colegial.
Nuestras más sinceras felicitaciones a la Sra. McFerran por tan
magnífica exposición. Hacemos extensa esta felicitación al Sr. Alva'rez Cervela, organizador de esta
act ividad, por el éxito alcanzado en
la misma. Durante los días de exposición, cientos de personas han
visitado el Museo de Reproducciones para admirar las obras allí expuestas, 10 que:: demuestra la magnífica acogida que ha tenido esta actividad entre los estudiantes, profesores y público en general.

PERSONAS A CARGO DEL CENTRO.DE COMPtITOS DEL COLEGJO DE AGRICULTURA Y ARTES MECANICAS
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EBPEJODE
Tu
Por: M. Acol'lta Ayala
Cada individuo es dnico. A pesar de ser un producto biolÓgico tan
similar a sus congéneres, es algo
completamente diferente. La paradoja se explica por s1 sola: el ser
hwnano, como tal, es un producto
social. Difiere, por tanto, de todos
los demás seres humanos. He aqu1
su iJldivídualidad dnica. Aunque ha
pasado por ell.'periencias colectivas
con sus asociados, éstas se han organizado, integrado y tomado forma
en conformidad con el individuo en
s1. Nunca una misma experiencia
afecta a dos personas en exactamentela misma manera. Tampoco puede afectar en idénUca forma a un
mismo individuo. No existe nada
tan complejo como la conducta humana. La maquinaria más compleja puede ser manejada a voluntad y
es capaz de ofrecer siempre los
mismos resultados en identicas situaciones. No as1 el animal social;
el ser humano.
Las experiencias humanas. ya
individuales, ya colectivas, se organizan en un patrón personal. A lo
largo del-ciclo de vida personal, cada experiencia constituye un punto
de referencia, de apoyo para cada
nueva reacción o tipo de conducta.
Es as1 como se puede establecer que
cada persona tiene y se mira en un
espejo de su propia persona. Las
experiencias pasadas son, pues, equivalentes al espejo personal de
cada uno. Las experiencias ajenas
no dejan de afectar al individuo en
particular, pero desde ese momento
pierden ese sabor ajeno y se convierten en propiedad privada del
afectado. Han sido incorporadas al
patrón de conducta subjetiva y aparecen en el espejo indilVidual cada
vez que esa persona se mira en él.
Comoquiere que cada persona es
\1nica. tiene un espejo \1nico.
Desgraciadamente. existen muchas personas que nunca se toman
la mOlestia de darse una ojeadita en
su propio espejo. Por tal razón. no
se conocen a si mismo. Esta es la
base de la salud o no salud mental.
Consecuentemente. se creen más
interesantes e importantes de lo que
realmente son. Los hombres se
tornan caprichosos. las mujeres va-

PER80"N A.

nidosBa, exigentes los vBrones, pose1das las mujeres. Si ee tomasen
la iniciativa de mirar su imagen
lenta y cuidadosamente, conclu1r1an
q ue su "
yo" es otro. Pero que va,
están tan ensimismados con lo que
creen es su verdadera imagen donde no penetra ni su propia persona
Se endiosan y se convierten en pa~
rásUos sociales Pretenden recibir
sin contribuir y demandan má's atenci6n de la que se merecen. No se
ven corno son y creen merecer lo
mejor de sus semejantes cuando
contribuyen con lo peor de ellos o
ellas: el orgullo, la antipat1a. el
celo, la envidia, la grocer1a. A la
larga son rechazados por el grupo
y se convierten en fantasmas socia-o
les; pasan inadvertidos por los demás. Es el producto de su tan cerrada individualidad.
Por otro lado, vemos el grupo
de personas que se mira excesivament? en su propio espeJo. Tanto
se miran que terminan por enamorarse de ellas mismas. Son narsisistas. Se ven lIlás interesantes que
los anteriores. Siempre en incansable amor con su propia' figura.
Es que se ven tan monas y tan monos, (y no están tan lejos). Es cruel
su belleza, pues cuando logran mirarse en el espejo ajeno, se ven tan
feas que sufren. Algunas,personas
se niegan a creer lo que tienen ante
.
"No es posible que yo sea
sus oJos.
as1". exclaman alarmados. Todo
porque al11 aparece su verdadera
personalidaq, tan poco interesante.
El balance social y personal de
estos dos grupos no está en mirarse poco o mucho. El homeostasis
hay que buscarlo en la integración
de esos dos procesos. La felickfad
p~rsonal emana de la propia y la
aJena aceptAción. Aceptarse a s1
mismo tal y como se es. Sin disfraces. Y en que los demás lo aC.epten a uno tal y como realmente es
Sin adulteraciones. El equilibri~
socia~ brota del espejo personal y
del aJeno. Una miradita cuidadosa
no cuesta mucho y puede traer la
necesaria revisi6n de hábitos desagl'adables y defectos que contribuyen
al rechazo social y personal. Si la
imagen que se ve en el espejo personal conforma con la que existe en
el ajeno. se habrá logrado la transformación de animal biológico a animal social.

ACCESIT•••
Colores taciturnos. pensativos,
tristes. llenos de vidas rnaltiples
y múltiples formas.
•
Colores de la Vida. Colores de
los Dioses.
Ustedes que 'saben de glorias y
libertades. de bondades y venturas
••. ¿Por qué no le hablan al mundo;
por qué no ciegan las visiones; por
qué no inundan los espíritus? ¿ P 01'
qué no florecen en bonanzas? ¿ Por
q1W no se dan a las Conciencias? Y
es que el maléfico genio de la guerra y la conquista convierte a este
valle de luces y Colores en una tétrica y enorme Sepultura.
Amarillo ••. Azul ••• Rojo.

Las bombillas eran enOrInes, no
solamente en tamail.o pero también
en potencia. Fluorescentes. todo
el recinto estaba claro corno si estuviera presente el gran astro. Claro, si... tan claro que de no haber
estado conciente de que era de noche hubiese usado espejuelos ahumados. Tal era la claridad, Pero
al detenerme y mirar los que se
~umbraban con tan po~ente luz, me
sorprendi al ver que tropezaban
unos con otros, caian. discutían
tiraban golpes que unas veces dab~
al aire, otras al ofensor •••
Era tanta la luz que deslumbrab? •• era tanta la luz que se apreCiaba••• en colores jugando pícaramente ante mis ojos. •• unas veces
se me escondia, otras so11a, otras
se disfrazaba ante mi vista. •. tanta luz ••• en todos sitios ••• abundante, preciosa, alegre •••• alegre
••• alegre ••• alegre ••• 'Y corría a
refugiarse en mi semioscura cabafta.
y ahora que me encuentro alumbrado por mi persistente vela y miro al espacio y veo el torpe pero reluciente cuadro, creo que la luz ne
les alumbraba, que la luz era pobre,
que no era potente ••• O ¿Será que
la luz era demasiado potente y les
cegaba con su intensa luminosidad;
o que les hacia ver lo nunca visto y
se encontraban perdidos ante lo viejo desconocido, ••• o seria que se
encontraban alumbrados en la oscuridad. •• o que la luz no les alcanzaba? ••
Página 9
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Aalstentes al acto en que le ofreckl UDa ofrenda Boral al busto del prÓcer
Eugenio Marra de Hostos erigida en el Camplll del CAAM.

\
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Ea~antes reciben lervlcios mt!dk:os.

Entrec a de regalos que hicieran los miembros de laCoInpa!lia
de "P_hing Rifles" a lar madrinas del R. O. T. C.

El Sr. Lula Stefani, Vicerrector del CAAM y el Dr. Ovidlo Carela Mollnarl,
beCUlO de la Facultad de A¡rlcul_~ .cofrtenan con villtantes de nuestra D1tltueldD.
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Visita del Sr. Cindldo Ollveru,

Secret~1o de

1nItrucckln, al

cAAM.

Alberto MarUnez

PLUMAZOS...

Ingenierla General
En mi opinión se deberla ampliar
el horario de juegos, extendiéndolo
por la manana, ya que muchos estudiantes tiene las tardes ocupadas
por lo cual no pueden hacer uso de
la sala de juegos a esas horas.

Por: Luis E. Valentín
¿Qué opina usted del ha rario de la

sala de juegos del Centro Colegial?
Joaqu'ln Padovani
Artes y Ciencias
Creo que ese horario no beneficia una gran parte del estudiantado.
Muchos tenemos las tardes ocupadas
con clases y no podemos usar esas
facilidades. Si se extendiera el horario de la sala de juegos, podrlamos escoger una hora propicia para
disfrutar de ella sin que nos perjudique en los estudios.

Ildefonso Vilar
Ingenieña Qu1míca
Cre que ya estamos en un nivel
colegial donde cada estudiante sabe
lo que le conviene; por lo tanto estando la sala de juegos abierta todo
el d1a no serla perjudicial para nosotros. Nos estlÚl tratando como si
fuéramos ni.t1os.

Felipe L6pez
Ingenierla General
En mi opinión (y creo la de muelios) , que en,y,ez de las 2:30 P. M.
esta sala se debe abrir a las 7: 30 A.
M. Un estudiante de Colegio debe
tener un sentido amplio de responsabilidad y aprovechar estas facilidades sólo en las horas en que se
encuentre desocupado.

lsander l. Pérez
Ingenierla General
Soy de opinión que se debet1a
extender el perlodo para el uso de
esta sala. Como se está ofreciendo
este servicio, no todos los estudiantes pueden hacer uso de estas facilidades ya que una gran parte tiene
las tardes ocupadas, ya sea por laboratorios, clases, conferencias,
etc.

Semestre nuevo, columna nueva
pero para ofrecer y prometer y no
cumplir, esta columna va a tratar
de surgir y seguir existiendo segl1n
lo que el titulo impliql.le. Es decir
no la vamos a dedicar a una sola
cosa en particular si no a varias
que se dejarán saber con el tiempo.
1Bueno! y ¿ Qué? . .. ¿ Qué pasó
con la pinturita que pidieron para
aquellos edificios viejos? I Pues!
¡Ahl! Piensan dejarlo asl pues
creen que hacen mejor contraste con
los nuevos. Además no tienen que
preocuparse por presupuestos ni
pintores. ¡ Que fenómeno!
¡Bueno! y ¿ Qué? ..• ¿ Qué hubo
de la biblioteca nueva? 1Pues!
¡Ahl! Hicieron planos y selecci'onaron un sitio por allá por "las Terrace". Todo esto sin contar con
los es~udiantes que somos los que
'Vamos a usarla. ¡Bueno! y ¡Qué?,
¡Pues! ¡Ah1.! •• ~ Aceptarlo como
lo env1en.
¡Bueno! y ¿Qué? .. ¿Qué pas6
con el carillón nuevo que hablan
instalado? ¡Pues! ¡Ahl! Falso aviso, pues el mismo toca igual, silencioso, para no alborotar las palomas que en ~l duermen. I Bueno! y
¿Qué? ¡Pues! ¡Ahl! Carillón o no,
conformémonos con el pito de laIndia.
Le pregunta usted a algl1n profesor porqué no hay tal cosa o porqué esto y le va a decir: ¡Bueno! y
¿Qué? •• ¡Pues! ¡Ahl!, le contestará usted y nosotros.
ATARDECER oo'
¿ Quién pudiera saber la causa
de tu silencio, de tu retraimiento y
tu alicaidez para acompanarte en tu
soledad y alegrarte en tu tristeza.
para que te lleves, con tu inmutez,
algo que te recuerde la vida! .•

brindar servicio. ¡Parece que no
se han dado cuenta de que nuestro
Colegio es ya todo un adulto!
Si no fuera por mi artritis, hubiera salido corriendo, pues ya estaba más triste que un fanático del
equipo de Mayaguez, cuando ola que
venla al bate Mateosky. •. y segu1a
el semimonstruo parlando: "Pero
mira t'd; el otro dia me preguntaron
sobre quienes eran los directores
del Colegio, y s6lo supe decir sus
nombres. Pues, en su mayorla, no
se han dado a conocer entre el, estudiantado; es triste ver como nos
pasan por el lado y s6lo los conocemos porque nos lo indican. ¡Que
extraordinario seria si los directores confraternizaran más con el estudiantado!, asl nos conocerfamos
mej'or; y sabr1amos elaborar, con
ellosJpor el bien general. Seria interesante tener reuniones entre estudiantes y directores en la cual se
departiera sobre los asuntos confrontados aqul••• "
Asl diciendo, se alej6, lo segu1
con la vista y vi que ingerla una pildora; quien sabe si una aspirina o
quizás de cianuro... pero, al11 ib;;.
el "Conformismo" y un eco de ¡Ay
Bendlto!
¿ Que nos sucede a nosotros?
Somos acaso ovejas, pues aunque
debemos ser humildes como ellas,
no debemos ser mansos corderos
en lo referente a los problemas; un
tanto triviales, como lo son sacapuntas, teléfonos, libros y diversiones, etc. Si somos confono t'~
en cuanto a esto, ¿ Que será de
Puerto Rico, de los hombres del
manana, los de pasado maflana, :q
nosotros los hombres de hoy - predecesores en sus futuras luchas; están
llenos de un mutismo e indiferencia
para accionar. Tenemos que extirpar el cáncer de la molicie! Puerto
Rico nos necesita para resolver
grandes problemas; debemos irnos
preparando.
A Aquiles lo banaron y se hizo
invulnerable excepto en el ta16n; nosotros nos estamos banando no de
invulnerabilidad, i Dios quisiera!
sino de 24 kilates de conformismo;
¡Ya es tiempo de salir de la ducha!
Solo una cosa se libr6 de esto;
no el tal6n, sino la boca, por eso
hay cantidades de personajes como
"Conformismo" que lo l1nico que
hacen es gritar, manotear y llorar
• •• Tenemos que hacernos sentir;
tocar fuerte!
¿ ¡ Llegará el d1a que se tenga
que buscar el hombre no conformista con una linterna! ?

11

.

Haée mucho tiempo tenia deseos
de escribir algo sobre este tema.
Hoy se me ha presentado la ocasi6n
y voy a dejar abierto el libro de mis
recuerdos para que ustedes, queridos companeros, puedan conocer las
impresiones de un viaje maravilloso,
inolvidable•.• me refiero al noveno
viaje de estudios a Europa auspiciado por la Universidad de Puerto Rico.
La entrada al avi6n que nos condujo a Nueva York fué una gran experiencia paJ,"a muchos. Algunos
rostros mostraban inquietud, otros
alegrIa, no falt6 una cara triste al
alejarse de la islita adorada, y ¿ porqué no decirlo?, hasta hubo miedo
dibujado en algunos rostros. Cuando el avi6n descendi6 en Idlewild era
de noche. Quien más, quien menos
tenia familiares y amigos en la urbe. AlU nos detuvimos un d1a antes
de seguir viaje hacia la capital británica.
Era alrededor del mediod1a cuando llegamos a Londres. La primera
impresi6n que recibimos fue la de
una ciudad cálurosa ya que aquella
manana el sofocante calor semejaba
al de nuestra tierra. Cuán equivocados estábamos al juzgar el clima de
un paIs a primera vista. Aquella
misma tarde, el Londres que nos
habIa sonreIdo al descender del avi6n
se torn6 hosco, gris y sumamente
frio. Ante mis ojos desfilaban la
Plaza de Trafalgar, el Puente de la
Torre, la Abad1a de Westminster,
el Palacio de Buckingham, el Museo
de Cera de Madame Taussaud, el
Monumento a la Reina Victoria, museos, catedrales, y un s'infin de exponentes de la historia y cultura británica.
Cuando nos preparamos para
abandonar la capital del Reino Unido
nuestra "manada" estudiantil se detuvo en Oxford, antiqu1sima universidad británica, donde pudimos co-,
nocer el sistema educativo europeo.
De al11 nos dirigimos a Southhampton donde tomarlamos el barco que
nos conducirla a Le Havre, Francia.
No me equivoco al asegurar que ya
para este tiempo el grupo turIstico,
ligero de equipaje, habIa aprendido
a ser ligero de ,pies aunque enojoso
para algunos.
Una marcada curiosidad palpitaba en los ojos de la tropa estudiantil
al arrivar al sonado P aris. "Por ffu
en ParIs", exclamábamos muchos y
nuestra Vista se inquietaba por abarcar má~ de lo quepod1a. Es casi
imposible describir al bullicioso
ParIs que se agita junto a las tranquilas aguas del Sena. Un contraste
inexplicable, p.ero maravilloso•.
Sat1sfacemos parte de nuestra.
I

Pdgína 12

DESCUBRIE DO AE VIEJO
MUNDO
Por: Alba l. Ramirez
curiosidad al contemplar boqui·
abiertos la Torre Eiffel que se eleva
majestuosamente como la Francia
Luis XIV. Aqul Notre Dame, allá
los Campos Eliseos, más allá, El
Arco del TriÚIlfo, en aquel monte el
Sacre Coeur y el·barrio de Montmartre con sus representantes típicos de la generaci6n perdida-los llamados"beatnicks." Imposible olvidar
El Louvre, centro cultural que causa
impresi6n profunda en todos, ~l i.e:ual
que el Museo de Rodin cuyo jard1n
preside El Pensador. Imponente
también es la tumba de Napole6n que
reposa en Los Inválidos, cuya cúpula se yergue como retando el recuerdo del soldado que duerme entre
mármoles frlos y rojos.
Nuestra tI'is'teza al abandonar
ParIs se disip6 un poco al entrar a
la Madre Patria. AlU encontramos
a la Espana hospitalaria con los brazos abiertos para. recibir a los cansados viajeros. Primero SanSebastián, luego Vittoria y más tarde Burgos, ciudad que se enorgullece por
guardar los restos del Cid. Descúbrete, lector, hemos entrado a la
Catedral de Burgos y la solemnidad
nos bana.
Seguimos camino y llegamos a
Madrid donde el sol tenIa más vida
y el eco de las castanuelas resonaba
en la noche 11mpida del cielo madrileno. Sorprendente fue la visita al
Palacio Real cuyo lujo opaca el es";
plendor de Varsailles. Imponente
también el Prado y la Gran VIa.
Una visita a Toledo nos descubre
la ciudad legendaria situada sobre
una roca y arrullada por el canto
lánguido del Tajo. La Casa del Gre ..
co y la catedral despiertan interés
al turista. Nos detuvimos en Segovia donde la huella romana se encuentra a nuestro paso. Llegamos
a Barcelona donde al 'igual que en
Niza tuvimos la oportunidad de descansar un poco de la fatiga del viaje
gracias al agradable clima.
De todas las ciudades visitadas
ninguna ha dejado en ml tan marcados recuerdos como la Ciudad Eterna. Poco pudimos ver en nueve d1as
sin embargo las huellas de esta fugaz
visita son eternas oomo la ciudad
misma. Roma es diferente a Parls;
no se entrega al turista en la prime-

~

ra visita, ~ay que
adentrar en
ella, conocerla ~n su. intinúdacl '1
entonces •.. nunca más se aleja.
tIa de ella. Está llena de histOria
que hace posible el contraste entre
el pasado y .el presente. Por llli
gusto, hubiera pasado los cUaa qUe
estuve en Roma en el Coliseo y el
Foro Romano, sin olvidar una que
otra visita a la Catedral de San Pedro
y a Tivoli, cuyas mil fuentes me
fascinaron.
,
La mano de Miguel Angel, Bernini, Rafael y otros grandes se palpa
en el Vaticano y en la Catedral de
SaIl Pedro, pero la huella de Miguel
Ángei es la más profunda, la que no
se separa de la mente del viajero.
Entrenosotros latia el deseo de vel'
al Papa. Ya lo habiamos visto im.
partir In bendieión desde su ventana,
ahora querIamos verlo de cerca.
Gracias al empefl.o de nuestra guia
consegDimo'3 una audiencia. Medi.
tando en silencio entramos al templo de San Pedro donde el Santo Padre- llegó en SI1 silla. gestatoria y
pas6 a su trono entre atronadores
aplausos. A la ceremonia de rigor
sigui6 el saludo y bendición papal.
Juan XXIn, pese a sus anos, habla
con vigor y, como buen italiano. modula sus palabras en el aire con sus
manos.
Nos despedimos de Roma, no sin
sntes lanzar una moneda a la Fontana de Trevi que nos aseguraba el
futuro retorno a esa ciudad maravillosa de la cual siempre conservaré
una impresi6n de grandeza y un
meláncolico recuerdo.
Otras ciudades que dejaron gravada una impresi6n muy grata en
nosotros fueron la hermosa ciudad
de Florencia con sus magnificos tesoros art1sticos, Venecia con su 10calizaci6n fantástica, sus magnificos
palacios y su Plaza de San Marcos
animada por el aleteo incesante de
millares de palomas.
De al11 partimos hacia Alemania
en un largo viaje que. nos permiti6
contemplar el paisaje de Austria y
la belleza de los Alpes que bordean
la ruta. Luego Holanda, con sus
casas que parecen de mufl.ecas, sus
Qiques y molinos. Fué aqu1 donde
comenz6 a separarse nuestro grupo.
Algunos companeros se quedaron en
el Viejo Mundo. Los otros regresamos en un viaje que nos pareci6 extremadamente largo tras el cualll e gamos a Nueva York temprano de
manana el 23 de julio. Unas horas
más tarde nos encontrábamos en
nuestra islita donde por desdicha tuvimos que despedirnos esta vez con
lágrimas en los ojos y un "huta
pronto ll en los labios.
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PROBLEMAS ESTUDIANTILES
Por Lequerique V. LioneZ
En reW1i6n primera convocada
por el Departamento de la Registrarud1a el d1a 19 de enero de 1961 a
las 4:00 de la ta"rde en el salón de
asambleas del Centro Colegial con
fines a recibir comentarios, ideas
y sugerencias con referencia al nuevo sistema de matricula iniciado
este semestre, Argumentaron sobre
este tema los siguientes profesores
y representantes de diversos departamentos; entre ellos el sefior
José l. Soto, quien represent6 al
departamento de Registraduria enfoc6 el propósito de la reW1i6n; la
necesidad de nuevas sugerencias
en referencia a la pasada matricula
y sus contra-tiempos. Declaró el
senor Soto que hay que tener cierta
elasticidad para con el estudiantado,
especialmente el primer d1a de clases. También que es y será necesario el cotejar los programas del
estudiante antes de la matricula.
Hacer notar que los consejeros son
responsables de dar a conocer a
cada uno de los estudiantes sus clases por semestre.
La Dra. Martinez Pic6, quieu a
su vez declar6, citamos; "El pro-

blema de matricula se corregirá
creando conciencias en el estudiantado." Con todo respeto, este humilde estudiante hace contar su opini6n; "El problema de matricula no
está en nuestras conciencias,. sino,
-.
•
..
11
en sus organlzaclones.
El estudiante Gerarrio Navas,
presidente de el Consejo de Estudiantes hab16 sobre la capacidad de
los estudiantes. Expuso las siguientes sugerencias; ofrecer a los estudiantes el prjvilegio de escoger sus
profesores. Esta sugerencia controversial fue respaldada por la
profesora Marina Ramirez, quien
declar6, y citamos; "El estudiante
debe elegir sus maestros, si X maestro no tiene estudiantes el primer
dia de clases, algo sucede con éste. "
Como estudiante esto me viene de
''perillas'', pero para ser franco
conmigo mismo creo que entre nosotros se encuentran muchos aprovechados •••
También Navas declar6 como
puertorriqueno al fin que los cursos
ofrecidos en inglés obstaculizan -al
estudiante.
Un:. de las fallas que más me

~

<~

..

·emocion6 lo fue la argum<;ntac1I,n
con referencia al dia de camhian (un
6010 dial. Por esta p:J.a6 yo. L';u
contaré. "Fui el d1a asilnado para
mi matricula y por un error cometido en el horario me encontr~ ()hl1gado a volver el pr6ximo dia, (dia
de camhios) ¡Qué sorpreBa~ Al final de la jornada me cstaban cuperanda con una multa de trca d61ar(l/l.
Se fueron. "
El Profesor, Folch (Jnfoc6 lo
pre-matricula, declarando que 60ta
es inncecesaria. ¿ Qué creen Udfl.?
José A. Hernández, cstudiantc de
quinto ano, se luci6 con BUB I3U1JCrencias y argumentaciones. Una de
las 6ltimas, citamos; "El eatudiante que monta una clase sobre otra
le debe caer el peso de la ley. 11 Yo
me pregunto, ¿ Qué ley? Por (Htimo
se hizo constar que es un hecho que
el 73% de 106 cursos son ofrec1doo
por la manana y solo un 23'10 por la
tarde. Yo, las tengo todas por In
manana menos una. (a las 4:30P M)
Hay una nueva convocatoria paru
la discusión de este mismo tema en
pie, ya les dejaremos saber loa resultados. Er. fin todos debcmoo poner de nuestra parte para que encontremos beneficios. Ea un trabajo arduo y perezoso.
Pdgilla l:]
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DE LA JUNTA ...

DEPORTES EN EL COLEGIO
Campo Traviesa
El sábado 3 de diciémbre, a las
5:00 P. M. se celebr6 la carrera de
Campo Traviesa Intercolegial. El
vencedor por equipo lo fue el Colegio que acumu16 once (11) puntos
contra quince (15) la U. P. R. Y
veinte (20) la Universidad Santa Maria.
El vencedor individual de la carrera lo fue, José M. Pérez (UPR)
quien agenci6 10:58, lo que a nuestro juicio es buen tiempo, ya que
debido a las lluvias torrenciales, la
pisté. estaba más propicia para nataci6n que para carreras.

Nuestro favorito, Pedro Mariani,
fracas6 en su intento de conseguir
la cuarta victoria consecutiva en
estos eventos. Mariani, haciendo
un máximo esfuerzo lleg6 en 2do.
lugar ya que horas antes de la carrera habra sufrido un envenenamiento.
Por la raz6n arriba expuesta hay
que felicitar a Mariani y a sus compafleros de equipo, Colombani, "Pacotuto" y Segismundo.
El Poly no particip6en la carre~
ra porque a la hora del comienzo de
ésta, no habia podido llegar al campo atlético del Colegio a causa de
las inundaciones encontradas en el
trayecto.

TRASPASO DEL •••
El segundo de los casos sucede
entre el fruto, producto de la Universidad, el estudiante. Se organiza en el ano pasado el peri6dico
Campus, como un vocero estudiantil.
Un reglamento es redactado y
aprobado por la Junta que la compone. Ellos mismos aprueban un
reglamento que establece que temas
politicos - religiosos en que exista
diferencia de opini6n no podrá ser
discutido en articulos a publicarse.
Se puede ver claramente la actitud inmadura en el primero de los
casos, al oponerse y al no aprobarse una clausula que guardaba y
proteg1a para el presente y para el
futuro el derecho de un grupo'a reunirse y que la raz6n para su desaprobaci6n demuestra poca madurez y
poca capacidad de análisis en cues-,
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tiones reglamentativas, al coaccionarse su libertad asi mismo, cuando el derecho que se regala es uno
que es pilar de la forma de vida democ:rática.
Se puede deducir del segundo de
los casos el traspaso de parte del
profesorado al estudiantado de una
actitud como la que acabo de describir.
El estudiantado se niega asi mismo el derecho de la libre expresi6n
y la libre discusi6n sobre temas de
importancia trascendentales, terrtas
que el universitario debe analizar
en forma de que de la, inquietud que
provoca el analizar cree y produzca, para que asi se forme un ciudadano consciente de 108 principios
democráticos y capaz de tomar las
riendas del destino de nuestra patria
en el futuro.

Se recomienda que al computar.
se el indice académico se tomen en
cuenta las calificaciones obteni.
das en todas las asignaturas preso
critas en el curriculum del estu.
diarite, níás aquellas electiva$, en
nmnero no menor del especificado
en su programa, que tengan la aproo
baci6n del Director del Departamen.
to y del Decano de la Facultad Co.
rrespondiente.
Cuando un estudiante repite una
asignatura, la anica nota que cuenta
para computar su indice académico
es la altima calificaci6n que éste ha
obtenido en esa disciplina. Las F's
no se tomarán en cuenta después de
removidas.
Suspenciones
Se recomienda que los estudiantes que por primera vez reciban un
indice menor que el minimo establecido para su aflo, pueden quedar
en probatoria por un aflo bajo reglas
y condiciones a imponérseles por
las facultades. Si al cabo del aJlo
de probatoria no cumplen con los
requisitos que se les han impuesto,
quedan suspendidos permanente.
mente de esa facultad en perticular,
aunque no necesariamente de las
demás facultades de la Universidad,
Matricula y Prematr1cula
Se descontinda el sistema actual
de prematricula y se recomienda en
su lugar un sistema de "survey", o
consulta a los estudiantes, que precederá la preparaci6n del horario
académico, evitando en lo posible
la apertura de nuevas secciones y
la oferta de cursos a última hora.
Se fija una semana para matricula
y cambios antes de comenzar las
clases.
Se extiende a once semanas el
periodo que se concede a los alumnos para dejar clases. El periodo
anterior era de nueve semanas.
Clasificaci6n de Estudiantes
Se recomiendafavorablemeIite
la proposici6n de la Facultad de Ingenieria para que se adopte un sistema de clasificaci6n basado en semestres cursados, en lugar del que
se usa actualmente basado en créditos aprobados.
(T omado del Bolet1n Ofícial, Núm. 20 del 23 de
enero de 1961).

UN ATLETA BUENO ES UN HOMBRE SALUDABLE. ES PRECISC
ANIMAR A NUESTRa; ATLETAS.
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