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PROFESOR DONA LIBROS. BANCO DE SANGRE

106 volÚInenes valorados en más de $650.00 fueron presentados al
seftor Juan Suárez Morales, Bibliotecario Colegial, por el Profesor Frede

. rick E. Kidder, del Departamento de Ciencias Sociales, en honor a la inau
guración del nuevo edificio de nuestra biblioteca, celebrada el día 10 de oc
tubre de 1963.

,Los libros donados por el profesor Kidder son en su mayoría libros
.en inglés, no textos, cuyos títulos no formaban parte de la colección de la
Biblioteca hall'ta el momento. Los libros tratan, en su mayoría, con temas
~e ciencias políticas y Estudios Latino-americanos, que son-la especializa
,ci6n del profesor Kidder.

Nos dice el profesor Kidder: "Nosotros los profesores acumularnos una
:cantidad de libros los cuales exceden aquella cantidad que nos sería posible
leer o cuidar de ellos." Continuó piciendo: "No son tan solo lilS libros que
comprarnos, élno aquellos que recibirnos para nuestra consideración, copias
'para los maestros, copias de estudios y bonos de libros. Yo ~ncontré que ya '
la cantidad de libros en mi poder era tal que era casi imposible estar ambos
en la oficina. "
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Companero Colegial:

'.
Ya está en su etapa inicial la

Campana Pro- Banco de Sangre Co
legial para el presente semestre a:
cadémico. Este ano La Cruz Roja
Americana se hará cargo de prove
ernos todo el equipo y el personal
necesa'rio para llevar a cabo la ex
tracción de sangre en el Colegio.
El sitio donde se organizará ésta
actividad será el cuarto piso del
Centro Estudiantil (Sala de Reunio
nes y áreas adyacentes), tal corno
se hizo el ano anterior.

Grande es el entusiasmo reinan
te entre las Agrupaciones Estudian
tiles que este ano se disputan la
placa que se adjudica a la agrupa-o
ción que más donantes consiga. El
ano anterior resultaron empatados
en primer puesto la Rho Ornicron
Rho y la Zeta Phi Beta con 42 do
nantes cada una. Las placas de es
tas agrupaciones serán entregadas
.al comienzo de la campana que se
avecina.

Querernos hacer claro que en el
caso en que el donante sea menor
de edad deberá-tener el blancQ que
se ve a continuación, firmado por
el padre o encargado.
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Las Agrupaciones Estudiantiles
que aporten la cantidad de 20 donan
U!s o más se le acreditarán dos ac
tividades en su informe anual. Cual-
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EDITORIAL

Pasado el primer momento de
entusiasmo caemos en la vida coti
diana y diaria del Colegio. Asistir
a clases, subir "la cuesta" dos o
tres veces al 4'2, ir al Centro, "mi
quear" en el hospedaje, •.•

Antes de llegar al Colegio era
éste algo definido, tentamos de dI y
de las actividades que en dI se ha
cen una idea bastante clara de lo
que era. La vida diaria y monóto
na hace que de momento se nos di
suelva,. se nos escape, pierda la
forma, loque es el Colegio y lo que
somos nosotros como Colegiales.
Amenudo se oyen frases como:
"cuando terminará el semestre" y
alguien que pregunta "¿ para qud?,
¿ para desear volver?". De alguna
forma u otra tratamos de precisar
esto para poder encontrarnos y lle
gar a ser parte del Colegio. Que
ramoslo o no comenzamos, dEa a
dia, a valorizar y apreciar nuestras
actividades y las que aquE se hacen.

No importa el camino que esco
jamos todos estamos aqu{ buscando
una Ucnica, una/arma de lwcer al
go, más o menos bien remunerada.

mientras

unos estudian,

otros ...
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que noS permita ganarnos la vida.
Sin embargo tenemos la oportunidad
para hacer algo, mds decisivo Y
significativo, que a la larga ajecta
rd mds hondamente nuestra vida.
Tenemos la oportunidad de. pesar
serenamente los valores sobre los
cuales se fundamenta la vida en
nuestra sociedad. Tenemos opor
tunidad de p re c i s a r, adquirir y
comprender esos valores. De ma
nera que nuestra actividad aqu! es,
además de la adquisición de una
Ucnica, una conquista de valores,
de percepción, de actitudes, de
comprensión de lo que es nuestro
mundo y nuestra vida dentro de dI.

Ambas cosas nos van haciendo
colegiales pero una más termina de
formar eso que llamamos Colegial,
y es el compartir nuestros conoci
mientos y experiencias con los que
se han reunido aqu€ y preocuparse
por resolver los problemas que nos
afectan como estudiantes.

Ser colegial es estar aqu{ en el
Colegio para aprender una Ucnica
aprovechando la oportunidad de
apreciar serenamente nuestro mun
do y nuestras vidas y de compartir
con otros que se han reunido aqu!.

COMENTANDO

Por: William Dur~n

La Sección de Actividades est~

dirigida por el seOor Iván Martínez
cuya oficina se encuentra en el Cen
tro Colegial. El seOor Warner Iri
zarry es el Supervisor ~e Activida
des Sociales Y Recreativas. Estos
caballeros en unión a un Comité de
Actividades formado por un funcio
nario representando cada departa
mento y dos estudiantes son las
personas a las cuales h~y. que dar
le crédito por las achvldades de
que disfrutamos. La Sección de Ac
tividades trabaja con un fondo asig
nado cerca de $19,000 anuales, de
cuya cantidad una parte bastante ju
gosa sale de nosotros que tenemos
que pagarla cuando nos matricula
mos. Se considera una actividad
cualquier actó que se ofrece al es
tudiantado, por ejemplo: concier
tos, exposiciones, conferencias, pe
lículas, espectáculos artísticos, bai-·
les, recitales.

Si cualquier estudiante desea
una actividad y cree que será del
agrado del estudiantado, debe en
trevistarse con uno de los que com
ponen el comité, quién llevará la
moción a los demás miembros. Es
te comité decidirá si se debe llevar
a cabo la actividad o no.

He podido observar que solo un
grupo (pequeno) de profesores asis
ten a las actividades culturales.
Siempre veo las mismas caras y he
tenido el honor de saludar entre o
tros a: Sr. Alvarez Cervela, Sr.
Martínez Nadal y senora, Sr. Fer
nández Rodríguez, Sr. Celso To
rres, Sra. Nadal de Hermida, Sr. Po
rrata Doria.

Hago una petición para que los
demás profesores sigan el ejemplo
de estas personas arriba mencio
nadas y vengan a las actividades
para que si en cUalquier ocasi6n
hacen un comentario sea uno con
base.

En una entrevista con el senor
~artrnez. me explicó que el estu
dlante Reynaldo Mart!nez (no es
pariente del Director de Activida
des) está organizando un espectá
culo que se compondrá en su totali
dad de estudiantes, el cual todavía
no se sabe cuando se va a llevar a
cabo (tal vez cuando estén leyendc
ésto ya haya pasado>'

A propósito: ¿ Cuántas mucha
chas han visto ustedes en el Anfite
atro cuando se exhibe una película?
¿A qué se debe ~sto?

CoDdDd.a en la p4\D& 8



Vista de 101 asistentes al acto de Inauguracl6n de la Biblioteca.

INAUGURAN BIBLIOTECA

Luego el setlor Castro hizo la
entrega de llaves al Rector de la
Universidad el cual hizo uso de la
palabra alabando las bendiciones
que la nueva estructura brindará al
estudiantado. Con su caracter1stica
jovialidad el sei'lor Rector 10gr6 sa
car risas del estudiantado que se
hallaba presente en el acto. Luego
el Rector hizo entrega de las llaves
de la biblioteca al seflor Juan Suá
rez, Bibliotecario del Colegio. La
Banda Colegial, dirigida por el pro
fesor Celso Torres interpret6 el
himno Colegial al cual se le uni6 el
estudiantado con su canto.

Pas~se luego a cortar la cinta,
para conmemorar oficialmente esta
nueva estructura dl!dicada al estu
dio, mientras el público cruzaba el
umbral nuestra banda interpretaba
una marcha.

Dentro de la biblioteca los invi
tados y un número de estudiantes
disfrutaron de refrigerios ofreci
dos. El grupo de invitados luego
pas6 a otro sa16n en donde se lea
obsequió con una comida. Esta últi
ma actividad cerr6 el acto de inau
guraci6n oficial de nuestra bibliote
ca, un s1mbolo más de la excelen
cia de nuestro Campus y nuestra
Universidad tributo unido a nuestro
estudiantado y a todas aquellas per
sonas que pertenecen a la familia
colegial.

Nues1l'O querido Don Jaime se dirige al estudiantado colegial.

El Sr. Sebastián González dict6
el discurso de apertura aludiendo a
las bibliotecas haciendo hincapié en
el valor de la entidad para el estu
diantado colegial y el deber del es
tudiantado hacia la biblioteca.

Por: Rafael Rivera

Por fin! Luego de un conato de
huracán que oblig6 a suspender los
actos de inauguración de nuestra bi
blioteca, el jueves 10 de octubre se
llev'6 a cabo la celebraci6n. A ésta
asistieron varias personalidades ta
les como el honorable Rector de la
Universidad de Puerto Rico, Lic.
Jaime Benitez, el Decano de Estu
dios Sr. Sebastián González, el Bi
bliotecario General de la Universi
dad de Puerto Rico Dr. Rodolfo O.
Rivera, el seflor Carmelo Alemar
uno de los tres fundadores del Co
legio, seflor R. Guy Tugwell ex-go
bernador de Puerto Rico, el seflor
Henry Klumb, Arquitecto que dise
fl6 la biblioteca; nuestro Vicerrec
tor Hon. Luis Stéfani; Hon. Baudilio
Vega Berr10s, Alcalde de la ciudad
de Mayagüez y otras figuras de la
Universidad y contratistas y disefla
dores que cooperaron en una forma u
otra en la construcci6n de la Biblio
teca.

El acto fue amenizado por la Ban
da Colegial comenzando con los
himnos de Puerto Rico y Estados
Unidos de América. Luego la banda
ejecut6 una pieza musical con el es
tudiante Miguel Torres, trompetis
ta, como solista.
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le devuelva. (y hay que ver "la pe
lea que hay que formar, además de
tener que pasar parte del trabajo
nuevamente porque o se 10 botó o se
10 ensució).

Nos encontramos más adelante
el tipo de calidad protestante I (y no
de religión) si no que es aquel que
en vez de estar poteando como debe
se pasa la vida protestando de todo
(de exámenes, maestros, adminis
tración, otros estudiantes, de ellos
mismos y a 10 último del comité de
áprovechamiento que le manda la
mejicana). Y cuando tiene que pro
testar por algo que vale la pena na
carile del oriente.

Yeso que no he hablado del sa
belotodo, cuidado que este indivi
duo molesta. Es una autoridad en
todo lo que existe, desde adminis
tración hasta el más mínimo de los
deportes. Es aquel que le resuelve
problemas a todos sin siquiera sa
ber si a uno le interesa que se le
resuelva o no.

Además de estos tipos o tipajos
vemos al morón, aquel que al verte
llegar te pregunta "¿ Llegastes? " Y
si te ve salir de un salón de clases
te pregunta" ¿ Y tú tenías clases? ".
Además hay otros individuos que
vamos a dejar para otra ocasión
(porque si no me quedo sin material
para otros artículos).

Así que los dejo hasta otra oca
sión s i e s q u e n o m e dan el
"release" del Colegio.

AGUILEONADAS...

Por: Rafael Rivera

Bueno amigos, aquí estoy otra
vez tratando de pensar en otro ar
tículo que tenga la probabilidad de
ser del gusto de ustedes. (Ya que
no sé si el otro les gustó y para ser
franco no se 10 he ensenado a mi
mamá, no vaya a ser que me recor
te el semanal por estar miqueando>'
Bueno, pues esta vez voy a tratar
(creo que eso ya 10 había dicho) de
identificar a algunos de los tipos de
estudiantes que vemos de vez en
cuando por el Campus Colegial.
(Cualquier semejanza con seres vi
vos, medios muertos sin "intención
jocosa es pura casualidad>'

Bueno,pues resulta que uno se
encuentra con ciertos i nd iv id u o s
que vamos a analizar (para ver si
de esta forma se pueden conocer).

El primero que vemos es el co
legial 100"/0, este individuo usa ca
miseta del CAAM 7 días a la sema
na (digo y hay probabilidades de que
sea la misma c.:amiseta), lleva un
slide rule (el cual a lo mejor no sa
be utilizar) y otros aditamentos pa
ra que fácilmente lo puedan identi
ficar como estudiante del Colegio
(especialmente en su pueblo). Cuan
do va al pueblo de él no habla más
que del Colegio, de las clases (jac
tándose de lo dura que está la Mat.
101, clase que está repitiendo con
toda probabilidad) y del mucho ron
que se bebe (aunque se caiga con
dos palos).

Luego viene el seudo - duro (o
s~a. que trata de aparentar ser un
duraco) este individuo se conoce fá
cilmente por el aire que lleva (y no
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es acondicionado ni con desodoran
te) no se afeita como símbolo de no
tener tiempo para nada, usa ropa
estrujada (como si hubiera dormido
con ella) y tiene una ojeriza, que
mantiene es por haber pateado (re
ferirse a Aguileonadas Sept. 23/63)
y es más por haber estado ingirien
do bebidas con alto nivel embria
gante la noche anterior. (entiénda
se ron)

El duro. a diferencia del seudo
duro, por lo general viste impeca
ble, está bien afeitado y biendormi
do (ya que siendo duro no necesita
amanecerse y pasa la noche como
religiosamente también la pasan los
miqueros) durmiendo. Este indivi
duo se pasa la m a yo r par t e del
tiempo diciendo que está colgado y
con eso quiere decir que en último
examen sacó 98 en vez de 100. Es
de este individuo que por lo general
viven los que forman combos y lle
van bates a los bailes (o sea los pa
rásit.os o lapas).

Los parásitos son aquellos indi
viduos (si es que se les puede lla
mar individuos) que van a clases
por lo general con un papel y lápiz,
no copian y no hacen ni problemas
ni laboratorios. Son los que la no
che antes de tener que entregar los
mismos van a el hospedaje de otro
(el cual pasó el trabajo de hacerlo
él mismo) y luego de llevarselo el
pobre muchacho tiene que estar co
rriendo detrás de el lapa para con
seguir que el material prestado se

::. ~,~.. "... "
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PEQUE~AS ENTREVISTAS

Por: Ruth D. Gonzá.lez

Pregunta:
¿ Qu~ impresiones tiene usted de
la nueva biblioteca?

Rosita Méndez
Ingeniería Eléctrica

Es lo que hacía falta en el Cole
gio. Una de las ventajas e¡¡ que los
libros está.n más cerca de los estu
diantes. Lo único que en la biblio
teca vieja podía esperar más fácil
mente y ver el drill.

Marta López
Ciencias

Es algo sencillamente digno de
encomio. En ella tenemos todas las
facilidades que un estudiante puede
desear. Tratemos de conservarla.

Milagros Santos
Química

Creo que podemos sentirnos or
gullosos de nuestra biblioteca pues
sus facilidades y comodidades igua
lan o aventajan a las mejores del
mundo. Lo único dificil es. llegar a
ella después de un buen aguacero.

Nilia Herndndez
Artes Liberales

'.~ .
.. N'Q'EVOS CURSOS y CAMBIOS EN CURSOS

•
En la: reuniót,t de la Facultad celebrada el 29 de agosto se aprobaron

recomendaci<m~sde ,creación y cambios de los siguientes cursos:

a- De Ingeniería Química:

(l)-Ch É 518 '-'Seminario de Ingeniería Química" al que se le asignan
un períocró de hora y media de conferencia por semana. (2)-Ch E 436 :'La
boratorio de Operaciones Unitarias n" para el que se establece como requi
sito de Ch E 403 (Operaciones Unitarias 11). (3)-Ch E 601 "Aplicaciones de
las Operaciones Unitarias al beneficio de minerales radioactivos" (3 crédi
tos). Curso puevo solamente para estudiantes subgraduados avanzados o
graduados. (4) ~Ch E 604 "Química, Recuperación y reprocesamiento de ma
teriales radioá.·ctivos" (2 créditos). Curso nuevo solamente para estudiantes
graduados. (5) -Ch E 699 "Tesis para Master" (3 a 6 créditos). Se requie
re una investigación original en Ingeniería Química. (6) - Ch E 602. Este
curso se ha susti~uído por Ch E 601 Y Ch E 604.

q- De Ingeniería Civil:

(l) -C. E. 525 - Química y Biología Sanitaria (2 créditos) para trata
miento de aguas y albanales. Curso nuevo en sustitución del de Química 241
que antes !le ofrecía. .

b- De Ingeniería Industrial:

(1)-1 E' 413 -; "Cost accounts - three-credits hours. Three lectures
discussions each week. Prerequisite: I E 404 - Accounting for material and
labor; expense distribution and setting of normal burden rostes, cost state
ments for operating control. "

Me gusta porque es amplia y a
comoda más estudiantes. Aunque
está más lejos para venir a estudiar
de noche.

Norma del Reo
Básico

A mí me gusta mucho pues es
muy cómoda y los libros están al
alcance del estudiante. Además el
aire acondicionado nos hace sentir
bien y estudiar mejor.

VISITAN COLEGIO DE AGRICUL
TURA Y ARTES MECANICAS

El sábado 21 de septiembre vi
sitó nuestro Colegio Mr. C. W. A
dams, Ex-Director de la División
de Planificación de M. I. T. yactual
mente Presidente de una Corpora
ción de Consultores sobre Planifi
cación. Le acompanó Mr. Owen
Martínez a cargo de Planificación
en la Companía de Fomento Indus
trial.

El propósito de la visita fue tra
tar, con la representación de nues
tro Colegio, el Informe preliminar
sobre el establecimiento en Puerto
Rico de un Centro de Investigacio
nes Industriales. Dicho Centro hay
posibilidades de que fuese localiza
do en el á r e a de Mayaguez - San
Germán.

Los visitantes fueron atendidos
por el Ayudante Académico del Vi
cerrector, todos los Decanos y un
pequeno grupo de profesores.
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PAGINA LITERARIA
DE NUESTRO TALENTO

'~ cróstico"

Me cautiva el dulce mirar de tus ojos,

Amalgama de verdes con quietud de lalfo,

Guardan detrtis de esa quietud tantos secretos! • ..

Ay! quien pudiera ser su confidente;

La alegria y la tristeza en ellos se confunden

Irresistibles son ante la súplica de un beso.

A. Trinidad

"DOING THE SAME"

It is another day
It is another 24 hours;
it is another day
and another night
doing the same . ..
loving, loving you.

AndI
without any hope
because you have
nothing to say
but keepping silence,
silence that hurts
over and over again.

But this
my poor love, love
has not other way
but be waiting, waiting
until not end
and 1 have to stay
doing the same
loving, loving you
without stop
without any hopeo

Aza Trinidad
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DOLENCIAS

En la triste tragedia de la vida,
cual saeta clavada en mi amargura,
yace un deseo de ternura
que hace tiempo tornóse en una herida.

Es mi vida un jardzñ de abrojos,
que muere y nace con premura,
a esa limpia y suave dulzura
el destino vil pone cerrojo.

Tengo un miedo que causa temor,
tengo miedo que venga el maflana
a llenarme de odio que mana,
a traerle a mi pecho rencor.

Se oye a lo lejos un canto,
coro griego de mi desventura,
llevo en el alma negrura,
desdén, desprecio y el llanto.

Es mi corazón terneza,
búcaro de soledad,
me ha atacado sin piedad
la vida envuelta en tristeza.

Quién me sacarti esta espina
que a mi corazón lo hiere,
de tanto dólor se muere
sin un amor lo aniquila.

Por: Carlos Juan De León

AMI PADRE

Canto los huesos tristes y solos de mi padre,
a la cal de su carne por el viento mecida.
Canto la tarde roja, porque no me taladre
las sienes cobijadas bajo estertor de huzf:la.

Traigo en el canto untado de sal y de ceniza
un dolor que me ladra cual un can Pordiose;o.
en la boca atrofiada llevo un golpe de tiza; ,
canto el pañuelo blanco teñido con mi verso.

Canto la mano rota, las sienes detenidas
.en cruz de sangre y polvo, cual semillas :heridas,
cual una madre en sombras que me arrulla y me aterra.

Después no se· sella'té.los ojos y mi boca,
y tal vez reP.osaTUlfj;1JaJo un lecho de roca
te contemple ext.asiado con tu paz bajo ti:rra.

(Adolfo Garcia Bayrón)



POR: Pablo A. Cruz

CONOCE A TUS COMPA~EROSDE
HOSPEDAJE: LOS MOSQUITOS:
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Angel Iv'" Martínn, Fernando Bayr6n Toro y
Víctor Mato.

IMPRESION. Jl'OTOGRAFIAS y PREPARACtON
TECNlCA

ASESORES

Ruth D. G.oDzilu. Clara Cueva., Wlll1am Du·
'",","n.. Rafael Irlzarry y Pedro Fortuna

REDACTORES

DIRECTOR..•.......• Rafael Rivera Rodríguez
EDITOR..•.•..•..•.•....•.... Hf:ctor Caleano
OFICIAL RELACIONES PUB.•.• RamaeyGttany

De un artículo por'Robert
Gannon: "Meet Madam Mosquito 
The Lady Who Lives On Y our Blood",
Science and Mechanics, junio 1963.

•

rramientas consillten de dos sierra's
diminutas, un par de cuchillas bien
afiladas y dos agujas hipodérmicas,
protegidas todas dentro de un estu
che flexible de forma tubular; la
probóscide. El trabajo consiste en
vibrar las cuchillas y sierritas,
trabajando en conjunto para tantear,
cortar y rasgar un minúsculo hueco
en la piel hasta dar con un tubo ca
pilar. Mientras las herramientas
hacen su tarea, el estuche es reti
rado para no estorbar. Al dar con
sangre, una aguja hipodérmica bo~
bea saliva, la cual contiene una com
binación de anestésico local, para
evitar que la víctima sienta la pica
dá demasiado pronto, Y de un licua
dor de sangre y anticoagulante,
para poder mantener líquida su be
bida. La otra aguja succiona ,la
sangre. Una minúscula bomba pal
pitando en su cabeza provee la ener
gía necesaria. Esta operaci6n s6lo
le toma como un minuto, si se le
permite completarla. Si se deja
al mosquito terminar su cena an
tes de matarlo, dándosele tiempo
a reabsorber la saliva antes de
marcharse, se evitará que se que
de ésta en el lugar de la picada, lo
que nos produciría picor. Existen
magníficos repelentes en el merca
do, siendo dos de los mejores uno
a base de diethyl toluamida, y otro
con ethyl hexanediol. Cada uno de
éstos tiene distinta efectividad en
distintas personas. Por esto es
conveniente probar los dos y deci
dirse por el que mejor resultado dé
en su cuerpo. Pero, para mayor
seguridad, cuando vaya de jira, si
va a llevar guineos, lleve también
insecticida.

bre la superficie del agua, ' se mue
ren porque les tapa el respiradero.

De la etapa larval se transfor
man en pupa en una semana, más o
menos. De la pupa. en dos días,
sale el mosquito adulto, pero si sus

De las 2,584 especies de mos- alas se mojan antes de desplegarse
quitos identificadas hasta ahora, so- totalmente, éste se ahoga. Los pri-
lo tres- géneros, Anopheles, Aedes meros en salir son los machos,

"~1 fi 11 d 1 "b .)' Culex integran la "a a e aJo quienes no pierden tiempo en loca-
mundo". Pero lo curioso es que lizar y fecundar a alguna hembra de
esta "Mafia" la integran las hem- entre sus "hermanas". Ellas salen
bras "no los machos como su- pronto en busca de su primera víc-
cede' e~ la. raza humana. El mos- tima humana. Ellos se van en bus-
quito macho es un pobre diablo que ca de néctar. Los machos viven
vive de jugos vegetales y néctar. desde unas horas hasta varios días.
Su único vicio es el de perseguir a Ellas viven un mes o más. Si el
las hembras, pero sus "encuentros invierno las coge con el estómago
amorosos" sólo duran unos 15 se- lleno de sangre, ésta se les trans-
gundos, lo cual es suficiente para forma en grasa, e invernan para
satisfacerla a ella para toda la vida. luego despertar en primavera lle-
Por lo contrario, ella, a menos que nas de energías y vigor.
consiga una comida de sangre, no Al igual que los legendarios vam-
podrá procrear. piras, la mayor parte de los mos-

Cuando un. mosquito hembra ob- quitos duermen de día y salen a
tiene su comida sanguínea, se r~e- chupar sangre, de noche. Aunque la
tira a. descansar por unos dias sangre de los canarios y otros ani-
mientras su comida se transforma males es más apetitosa que la hu-
de sangre a huevos. Al sentir su mana, cierto es que por pasar me-
abdomen ensancharse por el desa- nos trabajo con los humanos, ya que
rrollo de los 50 a 300 huevos que no tenemos plumas ni pelambre,
contiene, sale en busca de agua para nos prefieren. Se les puede esc~-

depositarlos. En una semana, de char acercarse debido a su fash-
los huevos salen larvae, o "gusa- diosa aleteo de entre 250 y 500 vi-
rapos." Estos nadan alocadamente, braciones por segundo. Pero ¿ có-
asomando a la superficie entre ra- mo nos localizan ellas a nosotros?
tos su "rabo", el cual no es otraco- Si usted es una de esas personas

. D d "dul "sa que un tubo para respirar. on e que cree que su sangre es ce,
el agua se mueve violentamente no para los mosquitos, puede que este
pueden sobrevivir porque se ahogan en lo cierto. Algunas personas son
De igual modo, si riegan aceite so- d e s a g r a da b 1e s a estos insectos

....:~..~.:.:.::.. pues segregan un repelente na-
ltural, ya sea por la piel o en e

aliento. Si usted es delgado, pro
bablemente haya observado que lo
pican más que a su a'migo grueso.
Esto se debe quizás a que su meta
lrolismo es mayor, radiando más
calor, o porque su amigo suda más,
prefiriendo los mosquitos la piel
seca. Uno de los factores más cu
riosos resulta del comer guineos.
Los mosquitos en realidad van en
busca de dos substancias químicas
en la sangre: serotonín y norepine
frina, las cuales se hallan en alta
concentración en los guineos. Có
mase un guineo y los mosquitos rá
pidamente detectarán estas subs
tancias en su sudor.

La "nariz "-de los mosquitos se
encuentra localizada en sus ahtenas
o en las patas. Sus patas están equi
padas con almohadillas ,de fricción

4 y con garfios. Usando sus sensores
localizan un sitio apropiado para dar
la picada; usando sus garfios se
agarran fuertemente a la piel; y
usando sus herramientas se ponen
inmediatamente a trabajar. Sus he-



ONE FOR THE MATHEMATIC
DEPARTMENT

By: Channey Rouge

i Oh! Lord give me the
strength and the courage
to cootemclate my im
becility..• without hor
ror or disgusto

Young Thomas Whitemore looked
at his wrist watch and saw that it
was two o' clock in the morning. In
despair. he slammed shut the text
book he'd studying and let his head
sink in to his ar,ms on the table in
front of him. He knew he 'd never
pass that examination tomorrow;
the more he studied geometry the
less he understood it. Mathematics
in general had always been difficult
for him and now he was finding that
gt:ometry was impossible for him to
learn.

And if he flunked it. he was
throught with college; he'd flunked
three other courses in his first two
years and another failure this year
would. under college rules. cause
automatic expulsion.

He w¡;,nted that college degree
badly too. since it was indispensable
for the carrer he'd chosen .and
worked toward. Only a miracle could
save him now.

He sat up suddenly as an idea
struck him. Why not try magic?
The occult had always interested
him. He had books on it and he'd
oiten read the simple instructions
on how to conjure up a demon and
'make it obey his. will. Up to now.
he'd always figured that it was a bit
risky and so had never actually tried
it. But this was- an emergency and
might be worth the slight risk. Only
through black magic could he sudden
ly beeome an experts in a subject
that had always been difficult for
him.

From the shelf he quickly took out
his best book on black magic. found
the right page and refreshed 'his
memory on the few simple things he
had to do•••

"Most magical spells, to be
effective, "he read; "must be
intoned while the sorcerer is
standing within his Sacred
Pentacle- -it is his only pro
tection against the evilspirits
which he will raise from the
dark below-you take a blood
stone, dividers, compasses,
rulers, and with th~se draw
two concentric circles, the
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outer with a diameter oC nine
feet. theinner with a diame
ter oC seven íeet. In the space
between these two circles you
draw aH the letters oí the
Hebrewalphabet. Now. within
t:1e inner circle draw a square
whose top point faces directly
East. Now place the point of
your compass on each oíthe
points oí the square and des
cribe an arc that bisects each
side oí the square. connecting
at the very edge oí the inner
circle. Within the square
draw a Christian Cross. its
arms touching the points bfthe
square. The star of David
should then be superimposed·
on top oí the Cros.s in such a
way that the six points of
the star just touch the inner
circle.

When you have finished
your Pentacle you must con
sacrate 11.. This is done by
walking serenely around it re
citing the :ollowing words•.• "

Thomas read op, and upoñ finish
ing, rolled up his sleev~s'and began
to work on his Pentacle.

Enthusiastically. he cleared the
floor by pushing the furniture against
the walls. He drew the pentagram
figure on the carpet and stepped in
side it. He them opened his book
of magic once more to reasure him
self that there was nothing he had
forgotten. Thomas went through
the instructions once more double
checking every little detail; satis
fying himself that all was perfect;
he then took notic e oí the warning note
at the bottom ofthe page:

In order for the sorcerer to in
sure his safety upon evoking
the demons, he must be situa
ted safely inside his pent
acle••• "

Satisfying himself that he was well
within his pentagr?-m, Thomas, said
the incantations required.

The demon was considerably
more horrible than he had antici
pated. But he mustered his courage
and started to explain his dilema:
11 I've always been poor at geome
try, 11 he began...

"You're tel1ing me, " said the
demon gleefully.
Smiling flames, it carne for
him across th.e chalk lines of
the uselesshexagram Thomas'
had dra~n by mistake ins'tead
of the protecting pentagram.'.....•-...

COMENTAN DO •••
"'En la charla con el serior Mar

tínez me pude enterar de que ata'"
les actos van muy pocas o ninguna
joven ya que la conducta que obser
van algunos de los que asisten a tal
acto no es digna de un estudiante.
Me dijo que de seguir las cosas co
mo van se verán obligado a suspen
der tal actividad y otras en las que
surja tal conducta. Ya que estoy.es
cribiendo sobre este tema qUiero
referirme a una actividad que se
llev6 a cabo el día 25 de septiembre
a las 8: 00 P. M. Esta fue una acti
vidad .en la cual, tom6 parte activa
la Fraternidad Phi Epsilon Chi. Ha
bía tanta gente que muchos se sen
taron en los pasillos; las puertas
tuvieron que cerrarlas porque se
guían llegando más personas. Du
rante la segunda parte de la activi
dad ciertos companeros (digo com-'
paneros p<!>rque creo son estudian
tes) que se habían sentado sobre la
caja que cubre el piano, al fondo del
sa16n, comenzaron a golpear el ca
j6n con manos y zapatos. El ruido
lleg6 a tal extremo que tuvo que ir
el serior Irizarry a sacar aquel
grupo de amantes del Jazz (por no
decir del desorden).

Recuerda que cualquier cosa que
hagas que tú sepas está mal hecha
puede perjudicar a tu companero, a
tu hermano que venga a estudiar.
¿ Qué dirían ciertos estudiantes que
vienen a todos los bailes del Cole
gio si los suspendieran porque su
amigo invit6 a dos "muchachas" que
él no sería capaz de llevar a su ca
sa?

Para beneficio de todos quiero
recordarles a los que lo sepan y
decirle a los prepas que hay una ley
en el reglamento universitario que
dice que cualquier estudiante que
lleva a cabo unademostraci6n inde
corosa puede llevar consigo el cas
tigo máximo: lo que ·es lo mismo,
expulsi6n.

Deseo por este medio' pedir al
estudiantado a nombre de la Secci6n
de Actividades que nos portemos
como adultos y a las autoridades
pertinentes a n?mbre propio y de
:los que están de acuerdo conmigo,
que haga una "limpieza" de estos
individuos con complejos.

,-¿ Te enterastes, Pedro? A Pepe
acaban de darle un tiro en un cn"élo
y lo llevaron muy grave al hospital
-¡Bah! Eso no debe preocuparte••
-¿ Por qu~, hom bre?
-Porque a ~se lo que le entra por
un cn-dp ie sale por el otro.



-,1· .....v

f

. ,-;-1 ..
l· ,

·f::1: :
¡ "1: :

i ::

JUNTA EDITORA CAMPUS
Concurso ¿D6nde Estoy?
c/o Secci6n de Actividades
Colegio

aparece la joven Mercedita Pérez,
alumna del Colegio y actriz del Clut
Dramático del Departamento de Hu
manidades, admirando las obras del
pintor Mayol.

Nos asegura el Sr. Alvarez Cer:"
vela que montará una exposición del
c onoc id o acuar~lista Sureda, tan
pronto termine la de la Srta. Ruiz.

A juzgar por el núme ro de fir
ma:" que a diario estampan los vi
sitantes del museo en el libro a la
entrada, creemos que el número de
in ter e s a d o s en las Bellas Artes
crece a un ritmo muy acelerado.
Esto debe servir de estímulo a los
que con tanto afán se empe!'lan por
''hacer arte" entre la población co
legial. Es así que se puede palpar
el fruto de la semilla que con tanto
esfuerzo han sembrado los compa
!'leros del Departamento de Huma
nidades del CAAM. Adelante pues
con esta noble obra y lleven con us
tedes el mejor deseo y la felicita
ción de este admirador.

No se aceptarán entregas per
,sonales. En caso de empates el
matasellos de correos será la base
para la adjudicaci6n de los premios.

Por: Angel 1. Martínez

CONCURSO

Es con gran entusiasmo que el
Profesor Jose María Alvarez Cer
vela. del' Departamento de Humani
dades, ha tomado a su cargo la di
fícil labor de dotar nuestro Colegio
de un Museo de Bellas Artes.

Luchando con tesón el Profesor
Cervela ha logrado adquirir un nú
mero de obras y exhibir muchas o
tras dándole la oportunidad al estu
diantado colegial de hacer contacto,
no solo con los aspectos técnicos
que envuelven las diferentes profe
siones que estudiamos en el Cole
gio, sino que complementar tndo e
so con' el toque estético que nos
brindan las Bellas Arfes.

Actualmente nuestro pe q u e !'l o
museo exhibe una colección de 26
cuadros, obra del artista puertorri
que!'lo Bartol~!oé Mayol. En la foto

¿D6nde Estoy?

La Junta Editora de Campus pre
miará las primeras tres (31 perso
nas que contesten' correctamente el
sitio donde -se han tomado cada una
de las fotografías. Las' respuestas
deberán ser enviadas por correo a:

. l

i, .

\
i
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Crack DrUl team oC t!'e PIR passlng In front oí re
viewing stand.

i PERSHING RIFLES PASSING BY!

The Pershing Rifles is an or
ganization within the ROTC which
strives to encourage, develop and
preserve the highest ideals of the
military profession and those traits
of character, integrity and self dis
'cipline as exemplified by the life of
General of the Armies John J. Per
shing, founder and patron of this
organization. It is a military fra
ternity, and as any of this sort, it
tries to unite its members throught
common bonds of activity, respect
and brotherhood.

As you know we are not a small
society. Since our foundation in
1894, our Society has rapidly grown
in size and strength throughout the
United StatEis. Its membership,in
cluding Basic and Advanced ROTC
cadets, is over 8,500. Lately, a new
company H-6 was installed in April
1963 at the Regional College in Hu
macao.

The pride of our company, is,of
course, our Drill Team. The Team
is a group demanding a great deal
of dedicated effort, including early
morning training, to attain the high
degree of precision and discipline
that is their symbol ofprofficiency.
The team's major accomplishments
since its organization have been its
two victories over our brother unit
in Rí'o Piedras.

Yet, it is hardly all work and no
fun. Pershing Rifles do have many
social activities. We shall never
neglect those jaranas, beach parties,
smokers, military escorts, and for
the superior ones --- the initiation
ball. The bendits derived from being
accepted in the Pershing Rifles are
numerous. Pershing Riflemen are
offered an opportunity to join the
crack Drill Team, whiéh is one of
the maio activities of the organiza
tion.

The Pershillg Rifles Company
gives the cadet an opportunity to
improve himself throUghadditional
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DE NUESTRAS
AGRUPACIONES

RECONOCID~~

TRI BETA HABLA

La Sociedad Honoraria de Biolo
gía Beta Beta Beta es una sociedad
compuesta de estudiantes escogidos
que se han distinguido en sus estu
dios académicos estando a un nivel
académico superior el promedio.
Además de este requisito esencial
los miembros de la sociedad deben
mantener un vivo interés por el tra
bajo de investigación en el campo
de la biología y poseer una conduc
ta intachable. Todos los miembros
de la facultad del Departamento de
Biología pertenecen a nuestra~ or
ganización.

El capítulo Zeta Alpha del Co
legio de Agricultura y Artes Me
cánicas, fundado en el 1945, fue el
primero de los cuatro capítulos ac
tllalmente establecidos en los cen
tros de alta enseftanza en Puerto
Rico. Desde esta fecha nuestro ca
pítulo se ha mantenido sumamente
activo, auspiciando anualmente un
gran número de actividades de in
terés científico.

Las reuniones son de carácter
educativo y social. Se celebran
mensualmente en la residencia de
los profesores miembros de la so
ciedad.

La primera de tales reuniones
para este afto académico se cele
bró el 4 de septiembre en la resi
denciadel Dr. José A. Ramos, ayu
dante del Vicerrector. La Dra.
Doris Colón Yudex, conferenciante
invitada, nos dictó una conferencia
sobre su trabajo de investigación
"Los efectos de selección en cajas
poblaéiones usando Drosophila del
grupo viridis." La reunión estuvo
muy concurrida, asistiendo un gran
número de Tri-Betas.

La segunda reunión del afto se
celebró en la residencia del Profe
sor Luis A. Rodríguez. En esta ó
casi6n el Dr. José A. Ferrer-Mon
ge, del Departamento de Biología y
del Centro Nuclear, nos habló so
bre "Protección Radio16gica".

Próximamente les informaremos
sobre otras actividades a llevarse
a cabo en el Colegio y en la isla.

PARA QUE NOS CONOZCAS

Por: Frat. Mayoral de Jesús

,. La Honorable Fraternidad TAU
. SIGMA ETA les extiende sus salu

dos a los estudiantes Frescos que en
este nuevo ano académico encami
nan a un brillante porvenir. A los
companeros viejos aquí, les esti
mulamos en sus estudios en pro de
un prospero futuro cercano.

Nuestra Fraternidad fue fundada
para el ano 1960 aquí en el Cole?io
y actualmente consta de unos ClO

cuenta fraternos. Una mitad son
activos y la otra mitad son pasivos.
En conjunto integramos el Capítulo
Alpha.

Durante esos tres anos hemos
progresado mucho. Nuestra ma
trícula crece,hemos adquirido nues
tra casa capitular y últimamente
hemos participado y auspiciadomu
chas actividades aquí en el Colegio.
El semestre pasado auspiciamos un
baile y participamos en el torneo
de ''Volley Ball" Y "Soft Ball" ob
teniendo segundo puesto y tercer
puesto respectivamente. Más aún
nos complace decir que en la pasa
da Campafta de la Cruz Roja, fuí
mos los que más recolectamos con
una cantidad de unos $185. OO. Nues
tra colecta la llevamos a cabo en
varios sectores de esta cooperado
ra ciudad de Mayagüez.

En nuestra iniciación de marzo
pasado, iniciamos seis nuevos fra
ternos y tres de los cuales, luego de
nuestra primera Convención Anual
celebrada en mayo pasado en el Club
de Leones de Naguabo, integran
parte de nuestra actual directiva y
que preside·el Fraterno Víctor Cas
tillo.

Este afto, nos hemos propuesto
actuar más dinámicamente y mien
tras llega el momento de actuar
nos despedimos con los mejores de-'
seos para todos y un !ARRIBA LOS
TAUS!

MlUllbi'Cll d. la fratemldad Tau Sl&ma ha eD re1&

DJdD.



1 Centro Universitario Católico se
E one por este medio llevar a la
prop . "t'mente del estudiante umverSi arlO

futuro dirigente del matlana. un
~ayo de luz en esta importante eta
')li de su vida.

MlSION DEL INTELECTUAL
DENTRO DE NUESTRA SOCIEDAD

Por: Rodríguez Pujols

El intelectual moderno que se
precie de tal, no puede permanecer
tranquilo siendo espectador de las
desgracias que a causa de la incul
tura y la falta de educación padecen
sus hermanos. y es que cuando
abandona esa posición de simple ex
pectador es que está. cumpliendo con
su deber, pues no se posee la luz
de la cultura y la educación para
ocultarla y obtener un único pro
vecho sino para que mostrá.ndola a
los demá.s éstos la tomen de guía
por los tortuosos senderos que la
vida nos depara.

Nuestro intelectual debe poseer
nobles ambiciones y apuntar bien
alto su mira para poder progresar.

La sociedad está. falta hoy día de
verdaderos intelectuales y la causa
está en que aquéllos que deberían
serlo por su acerbo de estudios no
han comprendido el verdadero sen
tido de esta palabra y han hecho de
sl menos cultivadores de la mate
ria, haciendo que su intelecto en
vez de alzar el vuelo por las má.s
recónditas regiones del espíritu.
descienda a cultivar pequetleces.
Otro mal está. en que nos encon
tramos hoy con algo que no po
dríamos tachar sino de egolatría
al utilizar sus conocimientos como
mec:l.io de sentar predominios sobre
los hermanos menos favorecidos.

El intelectual no se debe sólo a
las generaciones presentes sino en
abundante grado a las futuras. quie
nes. sacarán mejor provecho de sus
ideas y métodos. pues el matlana se
construirá sobre el presente y se
g!¡n sean éstas en profundidad y
fortaleza más fecundo y fuerte será.
nuestro porvenir. Por tanto sea su
orientación universalizar sus ideas
de modo que todos puedan aprove
charlas. sé que por el acometi
miento de estos ideales no serán
unas las veces que encontremos
tropiezos y burlas en el coro que
fs>rma a veces la sociedad. pero
habremos de contrariarle por amor
a esos ideales ya que sólo así será.
que mereceremos el descanso. Ha
gatitos por merecerlo!

EL CLUB DRAMATICO COLEGIAL

Por: Víctor M. Matos

Por fin el Colegio de Agricultu
ra y Artes Mecánicas tiene un gru
po de estudiantes que, laborando
con gran interés y perseverancia,
tratan de llevar a ustedes. los es
tudiantes del Colegio y al público en
general, el arte teatral.

La idea del Club Dramá.tico Co
legial nació del entusiasmo de un
grupo de estudiantes que, bajo la
dirección del profesor Enrique Oje
da, ahora ausente, comenzó a reu
nirse en septiembre del atlo pasado
con el propósito de leer. analizar y
familiarizarse con obras teatrales
y a la vez cultivar la amistad de sus
compatleros.

Fue tal la satisfacción deri
vada de estas reuniones que no
tardó en surgir la idea de compar
tir con ustedes su inmenso placer.
¿ y qué otra cosa mejor que brin
darles a ustedes presentaciones
teatrales? Sin embargo, la labor
no era fácil y los recursos escasos.
Por lo tanto, habfa que trabajar du
ro, y así se hizo.

Mientras tanto el grupo se con
solidaba con la ayuda de entusias
tas del teatro como el Dr. Robert

NEWMAN CLUB ELIGE NUEVA
DIRECTIVA

El Newman Club. que durante
este semestre ha venido reuniéndo
se regularmente todas las semanas
para tratar asuntos d~ sumo inte~és
y escuchar conferenCias y conseJos
del Padre José Mar1a Brusi. ha
constHu1do la siguiente nueva dír~c

tiva para el atlo en curso: ,Presi
dente. Luis José Cedetlo; Vicepre
sidente. Miguel Pacheco; Secreta
rio. Nelson Olmo; Tesorero_ José
Antonio Marcano; Vocales: Rafael
P gán EdgarHiguera. Isaac Laboy.
V:cto: González, Ra111 Col6n. '

Queremos recordar a todos, los
ocios especialmente a aquellos
s, 'dque no nos han podí o acompatlar
últimamente, que las reuniones se
están celebrando los miércoles a
las 5:30 en la Sala de Juntas.

A. ¡hccio, Director del Departa
mento de Humanidades e Inglés, y
nuestro actual Decano.de Artes y
Ciencias el Dr. Juan A. Rivero, sin
cuya sincera'y valiosa cooperación
hubiera sido i:lnposible llevar a ca
bo la misión del grupo, ya que la
ayuda de ellos fue presentada cuan
do más se necesitaba.

Dirante el verano pasado el Club
Dramático Colegial eligió formal
mente una directiva que bajo la pre
sidencia del incansable y dinámico
estudiante Néstor Villahermosa, hi
cieron los planes que se llevara'n a
cabo este atlo.

En la actualidad se están prepa
rando tres obras que contribuyen un
reto para el grupo: La Dama del
Alba de Don Alejandro Casona. el
Zoológico de Cristal de Tennessee
Williams y Suceso en el' Parque ge
Albes", Además de las obras arriba
mencionadas se presentó otra come
dia de los hermanos l\1varez Quin
tero. Esgrima y Amor, que ya for
ma pa~te del repertorio del Club.

El Club Dramático Colegial es
auspiciado por el Departamento de
Humanidades e Inglés que a la vez
está ofreciendó un curso de técnica
teatral los miércoles de 4:30 P. M.
a 6:30 P. M. en coordinación con las
reuniones regulares del Club Dra
mático.

CLASE GRADUANDA
ELIGE DIRECTIVA

En asamblea celebrada el miér
coles 9 de octubre en el salónde A
sambleas del Centro Colegial se
reunió la Clase Graduanda de mayo
de 1964 con el propósito de elegir
su directiva la cual quedó integrada
como sigue: Presidente, Seferino
Ramos Torres; V ic e - presidente,
Juan A. Soto Soto; Secretario. Elea
zar Rivera Malavé; Tesorero, Pe
dro Fortuna; Vocales: Por Ingenie
ría. Nelson Pagán Sáez y Luis Fe
liciano; por Artes y Ciencias. Car
los Franceschi y Sonia Garcfa; por
Agronomía. Alexis Estévez y Rei
mundo Martínez.
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ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO

Por: Rnmooy Gitllny

Con una cerie do actlvidudon /JO

cIalee y cultur¡,lcn no celobr6 01
qulncuadug{wlmo nnlvorMlrio del
Colegio de A~:rlculturay Arte/.:l Me
c{,.nlcan. cuyon C11tlmon dol1 díaR
pueden renumlrnc ~n don palabrnn
''Hurac!.n Edlth". Lan activldodcn
!'le efectuaron en el CampuH de di
cha inntltuc1ón durante la Remana
del 23 al 30 de neptlembre, excepto
la Inauguración de la nueva blbllo
teca y el baile de aniversario, que
tuvieron que ponponerRc.

El luneu 23, verdadero día del
anlverR¡"rlo~He preHent6 un comple
to eRpect{,.culo de múslca eRpanola,
formado por RORa Morena, ballar!
rw. y cantante, LoR Duendes Gitanos,
con Chucho Vldal como guitarrista
y P€:ter Pit, cómico lluc10nista ho
landéR, ante un pC1bUco de alrede
dor de 700 personas.

TantQ aplaudió el público las
danzas interpretadas por el Quinte
to Figueroa en el Anfiteatro de Es
tudios Generales, que estos inter
pretaron algunas extras. Además
de danzae, los hermanos músicos
tocaron quintetos famosos. El con
cierto efectuóse el martes 24, con
un auditorio casi lleno a capacidad.
Dicha actividad, al igual que el con
cierto de jazz fue coauspiciado por
la Fraternidad Phi Epsllon Ch!.

Jazz fue la música oída el miér
coles 25 en el Anfiteatro de Estu
dios Generales donde la concurren
cia era tanta (cerca de 500 perso
nas) que cerca de 150 personas tu
vieron que oir el concierto de pies
o sentados en el suelo. Interpretado
por el "San Juan Jazz Workshop",
parece ser ésta la actividad de ma
yor agrado al estudiantado, de a
cuerdo a opiniones oídas.

Las actividades de inauguraci6n
de la nueva biblioteca y el baile de
aniversario a dos orquestas, sena
ladas para el jueves 26 y viernes 27
respectivamente, quedaron suspen
didas debido al huracán "EdUh".

El jueves 10 de octubre se inau
guró oficialmente la nueva bibliote
ca. Participaron en el acto varias
personas, entre ellas el senor Se
bastián González Garc!a, Decano de
Estudios, U. P. R. ,quién tuvo a car
go el discurso de inauguración.

Celebróse el balle de aniversa
rio el sábado 19 del corriente, por
la noche en el Centro de Estudian
tes, amenizando el balle las orques
tas de Roberto Crtiz y de Ingenie
ría.
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SOBRE LOS CONTRATOS DE LOS
HOSPEDAJES

Por: Héctor Calcano

El problema de los hospedajes
para estudiantes es uno que viene
afectundo desde hace mucho a la po
blación coÍegiaL A través de todo
ese tiempo han habido casos de
lI-rer;ponsabilidad tanto de los due
nos de casas como de los estudian
tes. Algunos duenos de casa han
"explotado 11 al estudiante y algunos
estudiantes han faltado en el pago
de las mensualidades y en observar
normas de buena conducta ...

Ante esta situación, el ano pa
sado, los duenos de hospedajes de
cidieron crear una Asociaci6n en
caminada a defender sus intereses
y según lo expresa su reglamento a
tratar de lograr, entre otros, los
siguientes objetivos:

1. Compartir con la Universidad
las responsabilidades que asume en
beneficio de su matrícula estudian
til.

2. Estrechar las buenas rela
ciones con las autoridades univer
sitarias mediante la cooperaci6n
mutua y el esfuerzo combinado en
la, solución de los problemas que
afectan al estudiantado.

3. Elevar los niveles de los
servicios de hospedaje que se brin
dan al estudiantado a las condicio
nes más adecuadas posibles.

El Decanato de Estudiantes creó
una sección en su oficina para coor
dinar las relaciones entre estudian
tes y duenos de casas. La secci6n de
Coordinación de Casas de Hospeda
jes está a cargo del senor Tomás
López Silva, a quien debo la lnfor-
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PERSH INGS...

drill training and more important.
leadership trainlng. Pershing Rifle,
men are looked up to as leaders
because of their ability and know
ledge, which is developed by the
P!R programo -

LAS TAR.JETAS DE
IDENTIFICACION

Como es de todos conocimiento.
el Colegio dota a cada. uno de. sus
estudiantes con una tarJeta de lden
tificación con retrato a colores.
Esta tarjeta originalmente le cuesta
al Colegio $5.00 y por. lo tanto es
propiedad de la instituclón. S~ re
quiere de los estudiantes que sl~m

pre la lleven consigo. El estudian
te que la pierda se verá privado de
asistir a las actividades en las que
se requiera esta identilicación a la
entrada. Por lo tanto, todo es~
diante deberá, para no verse prl
vado de sus derechos Y privilegios.
conservar su tarjeta.

Esta tarjeta es de carácter in
transferible y todo aquél estudiante
que violando esta regla preste su
tarjeta estará corriendo el riesgo
de perder la misma ~. con ella los
derechos que ésta le otorga. El
prestar la tarjeta de identificaci6n
o la tarjeta de pago consti%'e una
violación al reglamento estudiantil.

N a t u r a 11 y, requirements are
strong. In arder to become a Per
shing Rifleman, you must ha"'e a
2.00 average in College and at leat
B in Militar)' Science. You must
at all times display the type or
conduct befitting <} gentlemen aOO a
Pershing Rifleman,and demons'tra
te high profficiency in drill en
thusiam and a high degree or 'mili
tary ability and training. ha"'ring &ll
these requirement· a pledg'ee must
go through a. r.igorous training pro
gram comprlsmg ph~'sical aOO mi
litar:>' aspects.

As. I said, i,t ,is not an eas:Ji' go..'ti
to achleve; but lt lS this which mak-es
real meno Every Pershing Rine
m~n ls, rightfull~', ver;)' proud or
bemg one.



Por WARNER A. IRIZARRY

Se utilizar' el matasello de correo como base para 18 adjudicac.i6n de
los premios. No se aceptarán entregas personales.
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e/o Secci6n de Actividades
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1. Vara de madera dura con 'l"" le Impelen la
bola del billar

2. OrgiIDÚaCl6n del Tratado del Atl4Dtlco Norte
3. En Jl1:agdn tiempo, Dlnguna vez
4. Aumentativo
5. Accl6ll de am_
6. Papagayo
7. Sufijo deopeet1vo
8. Nota muslcl1
9. Termlnac16n vml1

10. Nombre de JDV3er
11. Farma de eDUgf'a

12. Sufijo de adJetiYOI y S1IItaDU- clerlvadOl
de """,bres Yvabol y que denotan pOIecl6Il

o digDleUd (pI. )
13. Batracio
lB. Ap6cope de para
,19. Dativo o .....atlvo del pronombre peDonal

de la legunda peDOD&.
22. Creciente Impetu<u de 1m do o UIl arroyo
23. .Artfculo femenino deteDmnado
26. Elogia, alaba
'D. Nombre de letra
28. Fruto de la vid.
29. lDstrumento de labral1Za
30. Pato
31. PecIU con ¡racla
33. Onda. de ¡ral1 amplitud
34. Azarooo, de mil aguaJO
36. Rodar
37. Amago, indicio
4Ó. Forma prefija de la voz ojo
41. Igual a 12 veztlcal
44. Primer bombre
47. MetI1 preciso
SO. LUDa
53. Que lID at4 dividido, fIlte¡ro (Inv.)

60. Doo vocal..
61. Eac""",r, p1c""""
63. Pieza en ca vaclja .,..lntaeepta 1IL"Cal_

teD1do.
64. ~amllaJO roedor
6$. Prfndpe o clWdlllo babe
66. JUb de Italla
q. Ramo delsado, largo YlID IbOJa
68. ArtIculo n8ulro

7" 'rela
71. NoIIlbre de la prlraeza dame de Puerto

Illeo.
13. Pecaclo capital
14. Fhddo IIn forma Di YObrme
75. EotahIeclmlento donde le expendeD be-

·bldao l1eohdl1ca
711. Prefijo.ado _e b es p
7!1. Prefijo latino procedente de cum.
ao. 1Dt.,~

,~. Aumátativo
58. Vtn. que le usa para arrullar a loo DI&.
59. l¡ul a la 38 bolÚlllltal
60. MamllaJO de la fanlilla de 101 lhsIdoo.
62. Do aI1ti¡uameDte
64. Nota musicl1
66. Devoto, pladooo
~. Bajo, dOlpreclable
69. PenonaJe legedarlo de'~a MIl y lIIla NC?Che
72.. Que tiene amlrtad
75. DIoo de la Yld.. y del viDa
76. DIoo de 101 ...ballol
77. Pedazo largo y angaoto
78. Hijo de DEdalo
SO. Coloca, cIepoolta
81. Altara
82. Vivir, babltar
83. ArtI1:ulo indeterminado femenino. (pI.)

'D. Nac16 • 1IU eaotI1la
.21. lDtujeecl6a (IDY.)
30. Temahw:l6Il vml1.
32. Vocl1 dDble
34. Balle adI1JIz
15•. Av.m-ta
38. Nel&Cl6ll
39. Eapo.. cIa AafltrIdD
42. umca eA oopecle (IDY.)
43. 0fIc1al del eJ""11O -':0

45. COadlmazID
46. Chiflado,~

.48. FonDa era4lta b1 nfljo ..

49. 'Ieza c:61ca .... mn para JM&<-'de ....
51. Qu ... ti.... olor
54. ~ ..atd1_
ss: M.a cIa 1& pMllk lftlca
s.. SII8¡e _ l ... _loa lIIlmaoo cudlDal.

L Qr8OIo .. el8nci4IIa .. lIÍl ooala>
5. -..e-, dta, .....,....

10. Alam
,14. k i dll~ comorlbla, pez
ISo e:-...a .. '-a
16....... 1 ....... del almo ...- doo jldclol
17. ,_
11. HoaIp, 6pca ..... ,
D." re....... ele tilia

3D. e:a..-o Kacloaal a-.. (IDY.)
a. Del .......
Z2. e:-a....,..
36. loc:IaUo4 A8I!Idm.:as. e-I:~

CRUCIGRAMA

La Junta Editora de Campus premiará a los. primeros tre, estudiAn
tés que contesten correctamente este crUcigrama. Llls solliCiones deberán
ser enviadas por correo a:



Por: Peter Fortuna Rivera

BALONCESTO JNTRAMtJRAL

dinaci6n.
Entérese, hay una SecCión en la

Oficina del Decanato de Estudian
tes, llamada de Coordinación de
Casas de Hospedajes y dirigida por
el s.enor Tomás L6pez Silva, que
está en la obligaci6n de velar por
nuestros intereses ante los duenos
de hosPJldajes.

Durante la entrevista, el señor
López se mostr6 dispuesto a "dar
al C~sar lo que es dH CésaÍ''' en los
problemas que ·surjan en los 'hospe
dajes. Aprovecho la oportunidad
pa¡:oa sugerir que se organizare un
grupo de estudiantes residentes en
hospedajes que deseen representar
a los demás y que puedan expresar
sus opiniones·y sugerencias para
la mejor solución de los problemas
que hay y que puedan surgir. Los
interesados pueden hablar directa
mente con el senor L6pez a través
de la Secci6}'1 de Actividades del
Centro Colegial.

BEISBOL INTRAMURAL

Ya los conjuntos de beisbol 10
tramural están debidamente prepa
radQs para comenzar el torneo. Hay
10 equipos inscritos que están an
siO/!lOS por jugar: Phi Epsilon Chi,
Tau Sigma Eta, Alpha Psi Alpha,
Do r m i t o.r i o s A, Dormitorios B,
Colstar, Los Tigres, Rho Omicron
Rho, Los Mikeros, 'y Los Betas.

El Supervisor Marcos A. Comas
está listo para empezar, pero el
Campo At16ticó está en mal1simas
condiciones y hasta tanto no se a
condicione el terrerto de juego será
imposible dar comienzo al campeo
nato.

Gracias a las gestiones hechas
por el Departamento Militar se ha
conseguido que Planta Fisica le dé
la atención debida para resolver es
ta situación y han comenzado a a
condicionar el terrono.

El campeonato se celebi'ar.á a
eliminación sencilla.

El entusiasmo entre el estudian
tado es mucho mayo,r que el del a1l.o
pasado, y el a1'19 pasado fue sorpren-'
dente.

El Departamento Atlético obse
quiará con medallas al equipo
campe6n.

quier persona que· no pueci.a donar
pero que consiga a otro que done en'
su n()mbre, gozará así de los pri
vilegios que brinda el Banco de Sat'l
gre Colegial.

Todos los interesados en perte
necer al Banco de Sangre deberán
pasar a inscribirse al Recibidor
d~Centro Colegial.

Se ha senalado el día miércoles
13 de noviembre para llevar a cabo
la extracción de sangre en el Cole
gio de Agricultura y Artes Mecáni
cas.

Los interesados podrán enterar
se de los detalles pertinentes en la

. Oficina de Servicios Médicos o en
la Oficina de Actividades.

Ganados Perdiqos
3 O
4 1
3 1
4 2
1 2
1 2
O 2
O 2
O 2
O 2

El mibrc:oles 18 de septiembre,
dio comienzCi> el Campeonato Intra
mural de Baloncesto en el Colégio
de Mayaguez.

Contrario a anos anteriores es
te tornen se está desarrollando du
rante, el primer semestre del ano
escolar. Este cambio surgió con
miras a descubrir nuevo talento en
este viril deporte y dar así al Sr.
Huyke una mejor oportunidad para
seleccionar a los jugadores que nos
representarán en el Campeonato de
Baloncesto Intercolegial que se ce
lebrará en el segundo semestre.

En el campeonato del afto pasa
do que te¡:ominó a fines de mayo, el
conjunto de la Fraternidad Phi Ep
sUon ehi mantuvo su campeonato y
se proclamó campe6n por ter~era

vez conflecutiva.
El campeonato es a d'Oble elimi

nación.
Ya el torneo se encuentra en sus

etapas finales.
El Standing actual es el siguien-

Cachorros
Phi Epsilon
Phi Eta Mu
Cardenales
Los X's
Paracaidistas
Dormitorios
Phi Beta Gamma
Los Lobos
Los Deltas

te:

SOBRE LOS•••

PROFESOR, • ·

El profesor Kidder nos dijo:"Tan
to mis estudiantes, los ~Btudiantes

de otrcs pro f e 8 o r e B y algunos
miembros de la Facultad venían a
mí en busca de libros :tue no podían
encontrar en la Biblioteca. Creí en
tonces que lo más práctico sería
donar los libros a la Biblioteca y de
esa manera los libros estarían al
alcance de todos los interesados al
igual que al mío. El edificio de la
nueva biblioteca es grande, c6modo
y limpio. La administraci6n de ella
es la mejor que el Colegio ha visto
en anos. Exhorto a otros miembros
de la Facultad a seguir mi ejemplo
y donar aquellos libros y materia
les que tienen en exceso a la Biblio
teca Colegial. "

El regalo del Profesor Kidder
es único en un aspecto: ya que él
es UR bibliotecario también, pudo
conseguir las tarjetas de catálogo
de la biblioteca del Congreso de los
libros donados de esa manera sal
vando a la administraci6n de nues
tra biblioteca de tiempo, trabajo y
los gastos en que hubiesen tenido
que incurrir en la preparación de
los libros. "

Agradecemos al Profesor Kid
der IU g r a n d í s i m a aportación a
nuestra biblioteca y esperamos o
tros profesores se unan a él en este
ejemplo.

mación que aquí presento. Los due
nos de casas de hospedajes asocia
dos decidieron someter un contra
to de servicios a los estudiantes
comenzando el primer semestre de
este ano y radicar copia del mis
mo en la Oficina de Coordinaci6n
.de Casas de Hospedajes. En ese
contrato se especifican los deberes
y derechos tanto de los duenos de
casa como de los estudiantes. y
este es el punto que quiero traer a
la atenci6n de todos los estudiantes
que vivan o comll.n en casas de hos
pedaje. Si es cierto que a través
de este contrato se nos puede exi
gir el cumplimiento de los pagos
mensuales y que nos comportemos
bien, y que la Sección de Coordina
cl6n puede llamarnos a capítulo.
También es cierto que hay un mí
nimo de facilidadea y servicios que
se nos deben p\:-oveer en las casa·s
de hospedaje, y que tambiénJas po
demos exigir a· base de este contra-

. t~, a través de la Sección de Coor
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