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EDITORIAL
PENS~NDO EN VOZ ALTA

Por: Rafael IrizarrySale a la luz una nueva edición
del Vocero C..mpus. Esperamos que sea del
agrado de todos los estudiantes, cuyo , Durante varios días he tenido estos
respaldo es de mucho significado para a- , pensamientos. Hasta ahora no los
s~gurar la circulación regular de nuestro' quería divulgar. Pero como sé que us-
Vocero. , tedes no lo van a pasar hacia adelante

Debido al complicado sistema de im- , los puedo decir.
presión del Campus nos adelantamos con
esta edición aperitivo. Es nuestro inte
rés mantenerlos al día de los aconteci
mientos en nuestro Colegio.

, Lo que es la ciencia. ~ntes de usar la
, máquina automátiL~ para las matriculas
, nos tardábamos tres días en matricular
, nos. Pero ahora, con el nuevo invento,

*********************************~~******,nos tardamos tres días en matricularnos
***************************,k**************, Y tres días en cambios. Lo que es la

, ciencia •••.••••••••..•
NOTA DE LA JUNTA

, El concierto de Jazz que se celebró en
, el Centro de Estudiantes, el jueves 20
r de enero estuvo admirable •••. al igual
, que el concierto de la Orquesta Sinfóni
, ca del Festival Casals ••••••

, I Que muchos automóviles hay en el Cole
, gio I

, Los guardias de nuestra institución es
, tán celebrando una competencia para mo
, tivarse. Dicha competencia ha sido bau
, tizada con el nombre de " Justas de Ti
, ckets ". Esto lo pueden testificar los
, estudiantes que tienen automóviles •.•••

1.- El artículo debe estar es
crito legib1emente ( en maquinilla
si posible) a dos espacios.

2.- Entregar el artículo en un
sobre seHado.

3.- Depositar el artículo en el
encasillado de Campus, que se en
cuentra en el " counter " del Cen
tro Colegial.

Próximamente saldrá a la luz una e
dición del vocero CAMPUS. Tu artículo
es necesario para hacer la edición 10
más pronto posible.

Para facilitar la redacción queremos
que tú sigas unas reglas simples:

, MENSAJE AL SR. MANGUAL: Estan tramando
, un complot contra usted. Lo han estado
t entreteniendo con el ya famoso caso de
, " Los Atletas de la Hostos JI, para que

El propósito de dichas reglas es el ' no se de cuenta de ci~rtas cosas.
evitar confusiones y poder trabaja.r con 'He oído " tras bastidores " que piensan
mayor facilidad. ' hacer del Campo A~lético otra extensión

La oficina de CAMPUS, tu oficina, I del Area Reservada. y como van las co
en el tercer piso del Centro de Estudian- , sas no se puede dudar •••.••..•••
tes, estará abierta todos los martes y
jueves, de 9:30 a 10:30 A.M. Sí tienes
cualquier pregunta, puedes pasar por
nuestra oficina

I Es verdad que el mundo está lleno de se
I res raros. Como ustedes saben nuestro
, equipo de pelota profesional ganó todos
, los honores de esta tenpurada. I y to

*************AAkAAkAkAAAkAAA**************' davia los contrarios decian que fue 11 de
************************'I<"1rlc***************' chepa " •••••..••

, ****************AAAAAAAkAAAAAAA**********
, ***Ak AAAJc***A AJeJe); AAA A"'''JeAAA,U');A AA Jc Jc AAÁ'A**

, En opinión de la mayoría de nuestros
t companeros de la Zona Metropolitana,
, Ponce, Juana Diaz, Arecibo, y de dife

rentes partes de la isla, nuestras fies
tas patronales son las mejores ce todo
Puerto Rico. ¿ Y usted, que cree •••.••

PREGUNTAS Y RESFUESTAS

1- L 'Cuantos cuadrangulares conestó Babe
Ruth en carreras enteras en las Grandes
Ligas ?

2.- L Pued~ un bizco disparar derecho?

3.- L Cual es pI deporte más viejo cono
cido?

CONTEST~CIONES

1- 714 cuadrangulares
2- Si, 6610 tiene que cerrar un ojo.
3- La caza y pesca.

L
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SECCION LITERi\RIA

Por: Osear Mufiiz

Puerto Rico es pueblo grande
limitado en proporciones ,
en el cual los corazones
lloran, ríen y se engrandecen.

Si ~lgún día.por desgracia,
tUVlese que lr a pelear
a un lugar sin democracia
pelearía por la gracia '
de ver mi islita triunfar.

caras se avengan a una atmosfera más
cordial. Todos saben a que me refiero.
Nuestra institución ha bullido por la
unión que la caracteriza. Espero que
ese dia de justas intercolegia1es, no
sea de amargos recuerdos para nuestra
comunidad Colegial.

,*****"h.'-*******"'rk***************************
'******************tr.':***********************,

CHISTES Y COSAS

Por: el gracioso

BROMA

Sustitución

I Hija;-- ¿Papá, podría mi novio ocupar
I el puesto de tu socio que murio esta ma-
I ñana ? •••••••••••••

Padre:-- 'Por mi no hay incoveniente, al
I contrario, dile que se ponga de acuerdo
I con el funerario para que el muerto sea
I el bobalic6n de tu novio.

DEPORTES

Meditando en esas tierras
sobre mi islita querida)
isla de no altas sierras
pero de tierras floridas,
mi mente dirá abatida,
I llévame para mi tierra I

Ya en esas tierras lejanas
peleando por causa ajena)
fluiría por mis venas
sangre desesperada
por ver la islita adorada
en la cual guardo mis penas.

Para que una broma sea buena, hacen
I falta tres personas: una que la cuente,

~~********~~~~**********************Iotra que la comprenda y otra que no la
*~~************~~*****~7.*************1comprenda. Así el placer del que cuenta

I y del que la escucha aumenta por el he
, cho de que el tercero no la entienda.

Por: Pedro Pérez Rivera I Lenguaje affioroso de los colores:

CON INTENCION

I El Rojo expresa ardor
Rojo vivo - amor apasionado

I Rojo obscuro - violencia
, Azul - ternura
I Naranja - alegría
I Verde - esperanza
I Amarillo - desgracia
I Marrón - desconfianza
I Violeta - dolor
I Blanco - pureza, fidelidad
I Gris _ profundo dolor
I Negro - luto, tristeza
I Rosa - belleza, juventud

I Maestra: Ricardito, cada día tienes la
I letra más mala, paso mucho trabajo para
, entenderla.
I

, Ricardito : Pero, señorita) si escribo
I más claro, entonces se va a fijar en
, las faltas de ortografía.

, En enero 31 de 1960, un chimpancé es dis
'·parado en un cohete y recobrado vivo por
, los Estados Unidos como ensayo de un
I futuro vuelo espacial por seres humanos.
l'

NUESTRO COLEGIO SIEMPRE CAMPEON

La noche del jueves 3 de febrero
del corriente año, iniciando la serie
de baloncesto intercolegial, cay6 ven
cido nuestro aguerrido conjunto los
" Tarzanes del Colegio " entre las ga
rras del tigre de la Universidad Inter
americana. Aunque escasamente por el
estrecho margen de dos puntos los verdi
amarillos del Poly pudierón vencer a los
Colegiales en sensacional encuentro que
se extendi6 a un tiempo extra con anota-
ci6n final de 73-71. I Este mes es tremendo. Las mujeres ha-

Pese a que perdimos nos sentimos I blan menos, gastan menos y trabajan me
muy complacidos con la demostraci6n da- I nos. Es el mes de los menos. Porque lo
da por nuestros atletas, y hay que darle I mismo hacen los hombres y los animales.
especial menci6n a Luis Pumarada, el I Hay menos bodas, nacen menos muchachos
cano Gonzalez, Benny Miranda. Brito y I Y hay menos aguaceros. Los empleados
Concepci6n, por la brillante demostración I que trabajan por dia cobran menos. y los
de corage que dier6n. I que están a sueldo cobran ~s ligero.

Como todos sabemos nuestro equipo La llegada del fin de mes es menos larga.
varsity se vio privado este semestre
de la mayoria de sus estelares: Jonas
LopezClark, Carlos Gracia, Atahualpha,
el novato Olivencia y otros por razones
que no vienen al caso discutir. Una vez
más la hiperentusiasnada grey colegial
inspiró a sus muchachos a dar batalla
hasta el final. Demostrando que hasta
en la derrota, el Tarzan ( de cara de
pocos amigos ), es siempre campeón.

Cifro mis esperanzas en que estos
muchachos en futuros partidos saboreen
el dulce nectar de la victoria, pues
mucho 10 merecen. Que sirvan actividades
como esta, para que el decaído entusias
mo, las po1emicas inuti1es, y las malas


