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~SIWG OUT 61)
Efrén Rivera

Derroche de juventud; desborda
miento de espíritus nobles y de idea
les vivos; una chispa de optimismo
que vino a encender la esperanza de
los pueblos: tal vez Mayaguez rara
vez o nunca había sentido ese impac
to de positivismo joven que experi
ment6 en las noches del 25 y 26 de
octubre pasado. Esas noches cientos
de estudiantes y ciudadanos mayague
zanos tuvieronla oportunidad de pre
senciar el gran mensaje que es '~iva
la Gente!"

Continúa, ver "Sing Out 66" en página

número 11

SING OUT~YACUEZ
Etienne Rodríguez

La fuerza se ha desatado, una te
rrible explosi6n ha sacudido las ¿m
polvadas ideas de algunos estudian
tes. Ya se extienden, el abismo pa
rece no acabar, va despertando ideas,
creando ideales, rejuveneciendo co
razones dormidos. Yertos por la es
casez de vida.

Aún cuando lo dicho parezca la
descripci6n de un cuento o de un
hecho muy lejano, ocurri6 aquí en
nuestro propio Colegio. No confor
mes con conocer una serie de ideas y
verdades. Un grupo de j6venes lle
garon a nuestro Campus dando muestra
de una nueva forma de vivir la vida.

Ver, "Sing Out Mayaguez" página 11
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CONOCE ATOS COAPAÑERoa
TRI BETA INFORMA

En el RUM hay varias sociedades,
sororidades y fraternidades. Algu
nos departamentos o facultades (Quí_
mica, Ingeniería, Matemáticas y Bio
logía) tienen sociedades honorarias
que le rinden honor a los estudian
tes que se esmeran en sus labores
académicas.

Una de estas sociedades es la Tri
Beta, sociedad honoraria de los miem
bros de Biología fundada en el CAAM
en el 1945. El capítulo de Mayaguez
fue el capítulo matriz, al cual le
siguió el de Río Piedras y luego el
de la U. l. A.

Cada afto se celebra una conven
ción a la cual se invitan miembros
de los diferentes capítulos y se ha
cen actividades de carácter cientí
fico social.

Este afto, la convención se reali
zará en el RUM. El lema será "Mo
de Confraternidad", que sugiere un
encuentro entre antiguos y nuevos
miembros. La convención será dedica
da a los fundadores de 'la sociedad
Tri Beta.

Invitamos a todos cordialmente a
la convención y actividades de este

-afto.
Sarah Lugo Vargas
Corresponsal Tri Beta

PELlCULA ABU... ESTUDIO

BIBLICO DE LA ABU ••••••

La Asociación Bíblica Universita
ria es un movimiento de estudiantes,
para y por estudiantes, aunque exis
te un grupo de graduandos, profesio
nales y amigos. Nuestro principal
propósito es estudiar el único libro
que a pesar del tiempo, sirve de pase
al hombre, a las distintas sectas y
al cristianismo. No te llama la a
tención porque es esto tan importan
te para tantos. ¿Es en realidad La
Biblia un libro tan importante?
¿Tiene en realidad un mensaje para
mí, estudiante del CAAM, en plena
era atómica •• ? Te invitamos a par
ticipar con nosotros. Dicho movi
miento acepta dentro de su organiza
ción a estudiantes de cualquier de
nominación, credo o ideas religiosas
que deseen compartir lo esencial del
Cristianismo.

Siendo una agrupación netamente
estudiantil y reconocida. llevamos
actividades dentro y fuera del· cam
pus. Entre estas celebramos cele
bramos dos Estudios Bíblicos semana
les, todos los jueves a las 10:30 AH
y 4:30 PM (la hora más conveniente
para tí). Cordialmente invitamos a
todos.

Requisitos: Tu persona •••
Tu interés •••••••••••••••
Tu disposición •••••••••••

Tus compafteros,

Asociación Bíblica Universitaria

CAPITULO AU1MNI EN PIE

La Sociedad Honoraria de Madrinas
del Capítulo Pasivo del CAAM se reu
nió el día 8 de septiembre. En dicha
reunión se creó la nueva directiva
para este semestre saliendo electa
presidenta la Srta. Rosa E. Collado'
vice-presidenta, Srta. Gudelia Pére~'
secretaria Srta. Lucila Román; teso-'
rera Srta. Mérida Trabal y vocales
las ~eftoritas Daisy Rodríguez, María
G. R~vera, Carmen Iglesias e Ileana
Ortiz. Será la consejera de este
capítulo la seftora Elvira Craig de
Silva.

En dicha reunión se establecieron
los propósitos de la asociación' a
saber: cooperar con la Compaftía'de
Madrinas activas del ROTC, mantener
un sentido de unidad entre las madri
nas activas e inactivas y promover
actividades cívicas, sociales y cul
turales dentro del grupo.

Se ha planeado llevar a cabo al
gunas actividades para proveer fon
dos para la asociación. Próximamen
te se exhibirá una película para es
tos fines. Como actividad cívica se
ha proyectado recolectar revistas y
libros, entre otras cosas, para co
locarlos en distintas agencias del
gobierno, tales como: El Hogar de Ni
ftas, hospitales y cárceles.

La directiva quisiera por este me
dio exhortar a todas las madrinas in
activas que se unan a este capítulo
para que colaboren conjuntamente con
el grupo y se puedan realizar los ob
jetivos trazados en bien de dicha so
ciedad y al reconocimiento de la aso
ciación.

Corresponsal

Mérida Trabal Irizarry

¿Qué es la O. F. L. M.?

La Organización Fut\'ros Líderes
Mayaguezanos, es una entidad de ca
rácter estudiantil, fundada en el
1965. Actualmente consiste de un
capítulo universitario y un capítu
lo de escuela superior.

Los prop6sitos de esta organiza
ción son:

Fomentar el liderato y establecer
una unidad inquebrantable entre sus
miembros y ayudar a la comunidad ma
yaguezana a solucionar sus problemas.

El grupo está constituido por una
directiva general y un sistema de
cuatro juntas, (junta de relaciones

Historia Natural es la aprecia
ci6n de la naturaleza. Los ani.=les,
las plantas, los f6siles y las rocas
son su objeto de estudio principal
oente. Es historia porque a través
de los ai'los la naturaleza nos ha de
Jado testigos de los cacbios natura
les de los organiS!:Xls, y es natural
porque es naturaleza 01=.

El bi61ogo tiene gran interés en
este aspecto del estudio de la vida.
Pero no es solo el bi61ogo quien
siente la inquietud de apreciar el
pasado viviente. OppenheiDer, uno
de los diez grandes físicos te6ricos
del cundo, confiesa que le atraía la
historia nat.ural desde su infancia
y se dedicaba a hacer colecciones de
rocas y caracoles.

El CAA.'! tiene un Club de Historia
Natural que se ha propuesto estudiar
la fauna y la flora de Puerto Rico.
Además de ser una inquietud intelec
tual, resulta de entreten~ento y
diversi6n. Tiene el club una serie
de actividades c~ excursiones y
conferencias que nos ayudar~ a en
tender c600 era la isla dende her.os
vivido.

Si tu sientes todo esto, el Club
de Historia Natural te invita a que
pertenezcas a él. Puedes preguntar
en el Depart~nto de Biología o a
sistir a las-reuniones que se anun
ciarán pr6xiDaDente.

-Club de Historia Natural

cecilia R. Font
Vice-Presidente

educativas, culturales, benéficas y
sociales). Cada una de estas juntas
desarrolla su propio prograea de tra
bajo y está dirigida por un presiden
te de junta.

Hasta hoy las juntas han realiza
do el siguiente trabajo:

J. R. Sociales: tres bailes para
recaudar fondos, un beneficio en el
teatro, giras a la playa y varias ja
ranas.

J. R. Benéficas: actividad a bene
ficio del Hogar de -Ancianos de Maya
guez.

J. R. Culturales: present6 al Club
de Arte Dramático Colegial en la obra
teatral Sangre de Dios.

J. R. Educativas: proporciona ayu
da económica, a los miembros para
libros, matrícula, etc. Ha ofrecido
conferencias sobre educaci6n y otroS
temas relacionadas.

Cada miembro conoce su posici6n,
dentro de la organización, por medio
de una constituci6n que establece
claramente sus derechos y deberes.
Hay ~ además, un código de ética que
def~ne las libertades y el modo de
comportamiento de cada miembro en las
diferentes actividades.

¿Sabes ya qué es la O. F. L. H.?

Gladys Nora Martínez
Corresponsal O. F. L. M.
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"Juventud, Divino Tesoro, ya te
vas, para no volver.

RuMn Darro

Todos conocemos el inmenso
caudal de potencial que posee
nuestra juventud. El vibrante
ritmo de su música; el movi
miento eléctrico de sus bailes;
el grito sonoro y juvenil de
su risa: son sólo manifesta
ciones de una reserva de
energía que amenaza tomar
dimensiones incontrolab les
cuando se desborda. Sus
quejas y sus protestas, sus
huelgas y sus caprichos sólo son
medios de echar al aire ese va
por intoxicante que lleva ence
rrado en su sangre joven y
rebelde.

¡Qué arma poderosa eres,
juventud¡

Sin embargo, a diario te
vemos rondando nuestras caUes,
nuestro campus, con la frente
del alma baja y pesada, como
a un anciano Tiresias que tiene
que valerse de un bastón, de un
lazarillo, para dar un paso ade
lante sin tropezar o dejar el
camino.

Juventud ésta que le teme
al Colegio; que se da por ven
cida al primer indicio de fra
caso; juventud que tiene miedo
de decir a sus mayores que
"ser ingeniero no es lo que me
gusta; yo quiero ser médico, "
o viceversa, juventud que pre
fiere el camino de la mediocri
dad, porque éste requiere me
nos esfuerzos. Juventud
apdtica y desentendida que, vien
do la disfunción en su hogar, en
su comunidad, en su colegio, se
niega a hacer, algo para mejorar
la situación. Juventud que no se
sienta hoya pensar, a analizar
ya solucionar sus problemas,
porque "10 puedo hacer mañana, "
o 'yo no tengo nada que ver con
eso o "yo dejo que lo haga otro. "
Sa ngre nueva que no demuestra
su esprritu innovador; que vive
descontenta consigo misma, pero
que merece vivir asr porque hace
poco para mejorarse. Riqueza
que se destruye por no conocer
lo que desea. Juventud, aí fin,
que malgasta su juventud, come
tiendo el mayor de los p-ecados.

¿ Por qué se malgasta esa
reserva de potencial tan inmensa,
tan poderosa, tan joven?

Al examinar el problema, lle
gamos a la conc lusión de que lo
que nuestra juventud necesita es
un ideal. Pero no un ideal pinta
do de roc(o y de rosas: no un me
ro sueflo infanti1y romdntico que
ser(á "marravilloso si se reali
zara. " NO un ideal que se obten
ga sin sacrificios. Lo que nece
sita es un ideal vivo, firme y
verdadero, fundado en la reali
dad, dentro de lo posible y lo ac
tual; ideal que nos cueste sudor
y trabajo, P.ero que al fin nos
lleve a la plenitu4 de la vida.

Hablamos del ideal que
impulsa al joven a dejar atrds
padre, madre, amigos y patria
para llevar un mensaje de paz
y armon(a al mundo que lo ne
cesita.

Ese ideal que posee el fu
turo ingeniero (o economista,
o agrónomo, o polilico. .. )
Cuando dice "yO quiero ser,
ingeniero o economista porque
quiero hacer una aportación
real y significativa a la socie
dad. " El ideal que le incita
a prepararse bien durante su
vida Colegial; a estudiar, por
que quiere aprender para po
der dar a los demás lo que ha
aprendido. Que le impulsa a
vencer todas esas dificultades
que se le presentan en el ca
mino, incluyendo tropiezos
con los maestros, fracasos
y dificultades económicas,
porque lo que importa es lle
gar a la meta: a la formación
de ese individuo útil y cafXlz
que se pondrd al servicio total y
desinteresado de su sociedad, su
tierra y su mundo.

NOs referimos a ese ideal
que impele al joven, por obli
gación contraida libre y volun

tariamente, a desafiar el mundo
de lo pasivo y lo actual, de lo
insuficiente y lo mediocre, para
forjarse un mundo de abundancia
y de excelencia, de plenitud
viva y vibrante.

La juventud es el (xJr(odo del
hero(smo, dectá un sicólogo con
tempordneo. Pero sin un ideal
que nos provoque a lo heroico
(puede ser luchar contra todos
los problemas diarios que se
nos imponen y vencerlos), esta
remos desperdiciando el tre
mendo potencial que poseemos.

-La grandeza del hombre, des
de Abraham hasta Jdm F. Kenne
dy, ha sido obtenida a través de

un ideal.
Por eso, joven compaflero, si

tienes tu ideal, no lo pierdas. Si
gue adelante, que 10 victoria es
tuya. Si lo tienes pero ya empie
zas a sentir la influencia de una
sociedad que sólo busca y predi ca
lo práctico, lo fácil, lo convenien
te, lucha con todas tus fuerzas
para mantener lo que es tuyo. No
lo pierdas. Y si has tenido tu ide
al, pero lo has perdido, Mscalo.
Búscalo en tus estudios, en tu re
ligión, en tus talentos, donde sea,
pero búscalo, porque lo necesi
tas:-
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MAYAGUEZ

VOLVERAS

Sí, volvertis;
sé que retornartis a mí
porque me amas...
y tu amor,
aunque no desees aceptarlo,
es mucho mtis fuerte y poderoso
que todo tu orgullo.

Por favor, amado mío:
no alargues más tu lejama

.ni aplaces tanto tu regreso.

Yo conozco muy bien tus ojos,
y cuanflo los miro me dicen:
'~ún te quiero, y es ahora
que más te necesito;
me haces demasiado falta. "

Si los ojos son el espejo del alma,
si revelan nuestra íntima verdad
ellos no mienten, no me engaiUJn
yeso significa que algún dta
tú volverás.

Cristal

IDENTIFICACION
Para Ella

Entre tú y yo
My tantas cosas comunes:
Música, flores, perfumes,
poemas, cantos, ilusiones....
Son tantas y tantas
las cosas comunes que hay
que ya no sé donde
comienz.tls tú,
ni dónde termino yo.

Cyharo Gomahiro

AVE MUSA

Ave, Musa, espíritu melodioso
Tú, que tocas del ser lo más profundo,
ave. Ven, te espera mi verso ansioso
para que abras sus pétalos al mundo.

Sólo tú, jardinem al Parnaso,
puedes darle de nuevo su fragancia
a las flores tiradas en el paso
que marchitó mi poética arrogancia.

Si en otro tiempo yo te he sido infiel,
cerrando el corazón a tus cantares,
perdona mi pecado y, aunque hiel,
dame a gustar de líricos manjares;

que el alma nacida al vergel de Dante
sólo de tus manos coge las flores,
pues no hay poeta que sin su musa cante
y no hay poesía donde no hay amores.

Efrén Riverq

-e-

Tal vez . ...

Tal vez no·seas mta
en el maf'lana,
mas quiztis llel/Ue el dla
que siempre extraf'labas,
y volviendo a florecer
tu amor.,.junto al mío
fundemos un boMo
de lauros, mirtos y aromas . ..
Quizás tengamos muchos niños,
y quizás de mt~ siempre tomes
un sahumo de" cariños
envueltos en besos,
abrazados en nardos, perfumes
y en muchas cosas tales
rendidas al paladar
de cuerpos sensuales, postergados
en las ramas que crujen
de un mundo apasional,
y de unos aromas, que surgen
y expanden, en el dta primaveral
de nuestros seres entregados
en un romtintico embriagar.

EL TAINO

Mayaguez es Imll i,uUa
que de gala se vistió
y sabe tejer de agujas,
y hace bordados al son
de la guitarra criolla
cuando entona SIl canción.

y sus chozas y bohíos
en tronos los transform6,
y de la amapola agreste
tiene su labio el color• ..
y es india y es espanola
y es puertorriquefla, y yo,
al recordar una tarde
cumulo la decía adMs,
con 14¡frimas en los ojos
y pena en el corazóll,
siento tristeza infinita,
y en alas de mi ilusión
quise volver a su senO
para vivir de su amor•..

¡Mayaguez, prillcesa india
que de luces se vistió• ..
es una ciudad que sabe
a vino de inspiracMn• ..

Por: Evelil/a Vega

MENSAJE A .••.•..

Que lleve este pliego
un mensaje,
pero 110 de amor
ni de ternura.
SitIO una ardiente mirada
de admiraci61¡ y respeto
por el alma mtis sagrada
que aprisione fl11 secreto.
¿ Cutil es?
NO intento saberlo,
pues s610 a Dios
le cOllfio mi secreto.

Etienne Rodr{guez
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Prof. Domingo SUás Ortiz

C~MPUS S

cias de los timoratos ,no puedo menos
que recordar al grande pensador de A
mérica, Eugenio María de Rostos, y su
noble prop6sito de formar hombres com
pletos, nuevos agentes de la verdad,
nuevos obreros del bien, nuevos sol
dados del derecho ••••

Estos j6venes que proclaman sus es
peranzas y expresan sus protestas can
tando a viva voz, en la masa coral en
vez de en la línea de piquetes, son
seftal y signo de nuestro tiempo. No

. hagamos de ellos m4rtires, sino hé
roes. Tienen fuerza y virtud. Su
mensaje es uno de vida y esperanza.
A fin de cuentas, es un retorno mili
tante al cristianismo verdadero y,
puro. Es,· al menos, una nueva forma
de buscar el camino.

A la presente generaci6n le ha to
cado en suerte vivir en un mundo de
cambios violentos, discrepancias ideo
l6gicas y barreras de todo tipo crea
das por la torpeza de los líderes
mundiales de hoy y de ayer. Corres
ponde a los más aptos, a los de más 
larga visi6n, coraz6n limpio y en
cendido ánimo, abrir la brecha que
haga posible el mutuo entendimiento
(y) que derribe las murallas de la
suspicacia y de la ar.tificialidad
que esclavizan al hombre. Si todos
somos hijos de Dios, si nuestro des
tino es comán, que impide que nos po
damos entender en este pequefto mundo
de tan dilataaos horizontes.

Al observar esta nueva modalidad
de revolución juvenil que va m4s allá
del angosto espíritu de partido y de
los encogimientos y de las suspica-

Fe (amor practicado por los primeros·
cristianos). Aquí he tratado de fun
dir los tres aspectos. ¿Es el amor
una emoci6n o un sentimiento? ¿Por
qué existe la necesidad de amor?
¿Qué siginificado tiene el amor para
el ser hurrano? ¿Qué es el amor? .

El amor es objeto y raz6n de la
vida y la existencia, esencia que
sonríe, canta y suena. En el anhelo
de ser feliz, el amor es como flor
de ilusi6n, color de rosa por el que
se encapricha el alma y aunque no se
consiga, su recuerdo nos hace feliz,
en el rojo sangre, flor de flamboyán.

Lautel, guirnalda, juventud, ho
locausto, primavera, aureola, sol de
oro eterno, encanto de fuerza sutil,
eso eres tá, Amor. Existencia allen
de la distancia en la constante ren
dimia de ilusiones del alma. Sentir,
en ensordecedora m6sica de emociones,
la ejecutada por la azul orquesta.
Sentir el ánfora de la vida estallar
en eterna primavera en el más sublime
de los cantos del cielo. Símbolo
~cerno y profundo, corola constelada
del cielo, substancia y esencia de mi
cosmos, eso es el amor.

Llegó el amor envuelto en mil can
ciones, en deliciosas e inalcans~bles

imágenes, en un temblor de pétalo~.

en beatitud de flor. No quiero de~

pertar. El reloj del recuerdo ha
detenido su marcha para siempre.
Aquí vivo llena de la leyenda más
hermosa, vivida a la luz de la luna
a media noche bajo el éxtasis sutil
de la brisa, bajo el fulgor de una
mirada: de esa llena de luz de una
sonrisa.

Aire puro. Jacaranda florecida
que enlaza dos almas en comuni6n sa
grada. Sentimi~os e instantes i
nefables. Cada segundo una canción,
un poema, una vida. Vida de Dios,

.para tí y para m~. Para dos almas
que en anhelo supremo se entrelazan
~o~ la benci6n del Divino Racedor.

BUSCANDO EL CAMINO

LEMA: Yo Voy Sonando Caminos

·Kil~~iRi$
Una corriente fluye, un temblor que
pasa. Un amor que surge con toda la
fuerza y esplendor que refleja el
sonreir del sol cada manana, en el
temblor del agua que vuelva un ven
daval, en la rica fragancia de la
flor mística, en la límpida pureza
de un cielo de luz forjado de estre
llas.

Oh, Dios! Qué sentimiento m4s
dulce y sutil! ¿Qué es eso que no
puedo explicar? En mis labios sien
to el néctar libado, de una mezcla
,extrana saturado. Algo inaccesible,
pero que me lleva al mundo m4s deli
cioso. Un cielo inmenso, bello.
¿C6mo brillan tus ojos?; tus palabras
son bálsamo, paleativo para mi tris
te herida que se truca en belleza,
en luz, en vida.

Ahora hay distancia pero no te
olvido. Estás aún más cerca. Eres
como una estrella de primera magni
tud en el lejano cielo que me dice
que viaje a su lado otra vez. En
primavera y ~n otofto el milagro re
vive, el ensuefto subsiste, el amor
no se ap~ga. Como llama inextingui
ble del ardoroso fuego siento sed,
ansias de volver a brillar cual lu
ciernaga curiosa del eco de dos vi-
das. Siente un ser, un alma, un an
helo. Una sonrisa me lleva de la
mano al jardín encantado de fuentes
majestuosas.

Aquí estoy. Me entrego a tí,
Amor. No impongo condici6n. Encié
rrame en tu rodar perpetuo y resér
vame un lugar junto al alma anhelada
aunque me convierta en hoja. Pues
así esperaré que luego de la prima
vera llegue el otofto y me arrastre
por los caminos del ensuedo y ya no
habrá más distancia, sino paz y ale
gría. Y seré siempre tuya aunque pa
sen los ados, pues, eres mi ser, mi
alma. Para tí soy, así, como quie
res, eternamente tuya, Así ••••••

·Rasta siempre,Marialma Amador Duval

Creo en la juventud. Creo en la
vida, en el bien, en el trabajo, en
la libertad, en la belleza, en la
,inceridad, en la paz. Tengo fe en
nuestra juventud. Creo que la acción
honesta y la expresión sincera de
nuestros JÓVenes es la única esperan
za de que el hombre pueda sobrevivir
superando la crisis a que nos lleva
nuestra impresi6n. Por eso veo en
Sing Out '66, y en la juventud que
se expresa cantando, una legítima es
peranza de que no todo se ha perdido.

(Colaboraci6n especial para Campus)

La fascinante belleza inherente en
la descomposici6n de un rayo de luz
al pasar a través de una gota de agua
es una de las maravillas de la natu
raleza. Esa serena ·gama de colores
nos conmueve las más íntimas fibras
del ser. Pero también ofrece una
fuente de preocupaci6n al intelecto.
¿C6mo sucede? ¿Por qué? Pensamos •••

Pensar es uno de los procesos vi
tales del ser humano en nuestros días.
¿Nos detenemos real y conciensudamen
te a analizar las situaciones del
diario vivir? Tenemos que ejercitar
la mente desde la natural producci6n
de "n arcoiris hasta la paz del mundo.
De ~sa experiencia depende la auto
conquista del espíritu por la crea
ci6n de las manos.

Arcoiris, quiere decir llegar a ti
con esa consideraci6n. Quiero ofre
certe una serie de ideas para que las
analices, y luego de una profunda me
ditaci6n, incorpores a tu situaci6n
existencial de vida las que encuen
tres provechosas y debatas las demás.
Es un intento sincero, motivado por
una profunda preocupaci6n por la cua
lidad ge la autencidad en el ser hu
mano. Quiero hacerte copartícipe de
mis inquietudes y de esta forma co
menzar a fraguar esa cualidad que te
enaltecerá y te hará trascender allen
de las necesidades y consideraciones
materiales, salpicando tu vida con lo
intangible, lo inmortal.

Las ideas aquí presentadas, diri
gidas al hombre del mundo, son nuevas,
pero sí pretenden ser innovadoras.
Te invito a que me acompades por el
fascinante camino de la imaginaci6n
y la mente.

La idea a considerarse hoy es el
amor. Del griego derrvamos tres pa
labras que describen dicho concepto.

F~?;;;¡¡;:;'-
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Wilfredo LeÓn Mestre

Director, Guardia Universitaria

J. E•. ¿Cuáles son las facifida
des que debe ofrecer un área de es
tacionamiento?

W. L. Un buen área de estaciona
miento debe tener fácil acceso, es
tar pavimentada y dividida en seccio
nes. Cada auto debe contar con.su
ficiente espacio para que haya como
didad al abrir y cerrar las puertas.
Un buen ejemplo es el área alrededor
del gimnasio.

J. E". ¿Por qué el área actual no
ofrece esas facilidades?

W. L. Las diferentes áreas, en
general, estan en buenas condiciones
excepto los que se encuentran al '

Ver, Entrevistas, página 10

Emilio Pérez
'~demás de estar en pésimas con

diciones para la cantidad de estu
diantes que poseemos carro el "park
ing" resulta muy reducido. De modo
que no sÓlo se debe arreglar éste,
sino que debe construirse otro para
que así tengamos dos áreas de esta
cionamiento en buenas condiciones
que suministren espacio suficiente
para todos •••• "

Sr. Edwin Samuel Lugo (fue estu
diante de la l. A. U.)

En dicha instituciÓn cobran ~1.00

al afto por el permiso del uso del
'estacionamiento, pero se ocupan de
tenerlo siempre arreglado y tratan
de tener los menos hoyos posibles.
Su opiniÓn es que el nuestro debería
arreglarlo y cobrar $1.00 Ó $1.50
por el permiso de uso. Este importe
con el tiempo, viene a sufragar el
gasto incurrido al arreglar el esta
cionamiento.

afta Artes y

SOBRE NUESTRO ''PARKIN~~:.

ENTR~~I ST I\S
Anaida lrizarry (prepa)
''Es un desastre y una verguenza

que una Universidad de la categoría
de la nuestra, tenga un estaciona
miento como éste. La próxima vez
que llueva y se me eniucien los z~-

Pa<o~/~ l~':~,ovar~
/ /~

~f; // ~itl¡{,
// .

/1 /

R. M(ltGES'

Srta. Myrna Ramírez (estudiante
de 3er afto)

Cree que . debería reformarse
totalmente. Al preguntársele, ¿cómo?
dijo: l~ueno, creo que se debe ni
velar el terreno, asfaltarlo y ha
cerle dos entradas; una frente a los
Dormitorios de Varones (edificio B)
y la otra en el lado del Edificio de
Estudios Generales. Luego, poner
unas palmitas y alguna grama en las
isletas de separaciÓn••••

Fredeswinda Maldonado (Cuca)
''El camino de bueyes de la entra

da, deben de arreglarlo; cuando ter
minen, deben seguir arreglando el
"cercado". Ella cree que debíamos
hacer un "parking" subterráneo, así
no se mojaría ni se ensuciaría los
zapatos cuando llueva.

Uno de los temas que más je co
mentan entre los estudiantes que po
seen autom&vil aquí en el Colegio,
es la condiciÓn en que se encuentra
el "parking" que está frente a la
biblioteca. Con tal motivo los re
dactores de Campus decidimos entre
vistar a un grupo heterogéneo de es
tudiantes de distintas facultades
para que nos dieran su opinión con
respecto a las condiciones del mismo.
.La pregunta principal fue: ¿Qué us
ted opina sobre las condiciones de
nuestro "parking"? A continuaciÓn
les brindamos los resultados de al
gunas de nuestras entrevistas:

DE INTERES
GENERAL

William Guido Hernández

La Sección de Actividades Socia
les y Culturales del Decanato de Es
tudiantes auspiciÓ durante los días
5 y 6 de noviembre de 1966 una Clí
nica de Jazz a cargo de los maestros
Tan Zale, Tan Woehrmann y Jerome
Mouton que incluyÓ seminarios sobre
Técnicas de Improvisamiento, Ejecu
ciÓn de Música y SoluciÓn de Proble
mas.

Tomaron parte las siguientes agru
paciones musicales: CAAM Jazz Work
shop, lnter American University Jazz
~orkshop, Ramey Field y el grupo de
Jazz de la Universidad CatÓlica de
Puerto Rico. Las distintas activi
dades se llevaron a cabo en el Centro
Estudiantil y en el Anfiteatro de Es
tudios Generales del Colegio desde
8:00 AH a 3:30 PM del día 5 y de
9:00 AH a 3:00 PM del domingo 6.

Los amantes de jazz quedaron hon
damente satisfechos con el mismo,
así come las otras actividades que se
llevaren a cabo durante esos días.
La clínica" en fin, fue un rotundo

éxfto.

MIGUEL DELlBES

Novelista y periodista espaftol.
NaciÓ 1920 en Valladolid. Apenas
cumplidos los diecisiete aftos, du
rante la guerra civil espaftola 1937
se enrolÓ en la Armada cano marinero
voluntario, sirviendo en el crucero
"Canarias". Abogado, Doctor en De
recho. Tiene también terminados los
estudios de canercio. Redactor de
''El Norte de Castilla de Valladolid.".
Director de la revista de poesía
''Halcón''. En 1947, obtuvo el Premio
Nadal, con su novela "La Sombra del
Ciprés es Alargada".

Obras: El Camino -1948-~ ~~
Día -1949- - -
~Delibes es una de las mejores
promesas de la novela contemporáneas
espa~ola. Posee fuerza creadora y
preci,iÓn evocadora, noble estilo y
riqu~¿a de vocabulario, sensibilidad
poética y sorprendente calidez huma
na.

nsayo de un Diccionario de la
.iteratura, Tano 2"



Día 20 de octubre.

A TI CCMP~O ESTUDIANrE

En octubre 11 'de 1966 se reuni6
por primera vez el Consejo de Estu
diantes de la Facultad de Ártes y
Ciencias. Esta primera asamblea. que
fue hábilmente dirigida por el con
sejal Ramsey Gitani. tenía como pro
p6sito la elecci6n de la directiva
de dicha organizaci6n. La directiva
qued6 integrada de la siguiente ma
nera:

Presidente: Juan A. Rivera
Vice-Presidenta: Iris del Toro

Secretaria: carmen Concep
ci6n

Sub-Secretaria: Sarah Lugo
Tesorero: Bertis Ruiz
Vocales: Luis M. Chávez

Ram6n Figueroa
Ramsey Gitani

Celedonio Lazada
Adamelia Lugo
Juan Malavez Vega
Miguel Rodríguez

Todos los consejales estamos en
la mejor disposici6n de trabajar por
tu bienestar dentro del ambiente co
legial. Coopera con nosotros. Debes
esear alerta. Pronto tendrás más
noticias. De tu interés y colabora
ciÓn depende la efectividad de la
labor que ha de realizarse. Recuer
da que eres indispensable. Confia
mos en tí y esperamos tu cooperación.

Tus representantes consejales

CCMPARERO GRADUANDO

El más grande orgullo de un cole
gial son los logros alcanzados por
su clase. Estos logros alcanzan la
cima luego de cuatro. cinco o más
aftas ee lucha. Es un largo tramo el
que has recorrido for jando la cadena
que te vincula con la comunidad pro~

fesional. El dltimo eslabón será tu
más grande logro. será imperecedero.
Por esto debe ser este último ano el
que más sucesos agradables te ofrez
ca para que lo recuerdes toda la
vida.

La directiva de la Clase Graduan
da, tu clase, se ha fijado la ardua
labor de organizar las mejores acti
vidades que clase graduanda alguna
haya ofrecido. Queremos crear un de
rroche de recuerdos; para que no im
porta cuantos anos pasen, tú recuer
des con agrado uno y otro suceso.
Recordarás a tus companeros, recor
~r4s tu Colegio ••• Revivirás tu

ma Mater!

CARTA ABIERTA AL ESTUDIANTADO

Estimados companeros:

Antes que nada me permito darle
las gracias a nombre de los miem
bros del Consejo de Estudiantes de
Ingeniería por su elección como con
sejales. Es el propósito manifiesto
de todos los miembros del Consejo
cumplir a cabalidad con la responsa
bilidad que nos impusimos al aceptar
la nominación para el cargo.

Sin embargo, debido a que además
de esta responsabilidad, tenemos la
responsabilidad de estudiar, necesi
tamos muy de lleno la cooperación
decidida de todos ustedes. Esta
cooperación puede ser efectiva en
diferentes formas, por ejemplo: a
sistiendo a las reuniones para pre-.
sentar sus quejas o sugerencias; en
viando sugerencias por escrito; o
haciendo partícipe a los consejales
de sus problemas. .

Al efecto se estan construyendo
urnas fijas para que los estudiantes
echen aquí sus recomendaciones y así
hacer más efectivo el Consejo. Tam
bién se va a abrir en el periódico
Campus una sección que pensamos ti
tular, "Cartas Abiertas al Canse i""

Así es que esperamos tu apoyo. T~2~
esto por que queremos hacer del Con
sejo de Estudiantes de Ingeniería un
nuevo Consejo para que las liberta
des. derechos y deberes estudianti
les sean respetados.

Sin más. dándole las gracias an
ticipadas por la ayuda que nos pue
dan prestar queda,

Atentamente su amigo,

,(--!t"(!~~~i}
Pfesidente

Consejo Ingeniería

Más, quiero recordarte que la más
planeada actividad fracasa si. no e
xiste cooperación. Tú, companero
graduando, eres el llamado a impar
tirle lucidez a tus actividades. Por
eso quiero enfatizar hondamente la
necesidad de tu cooperación.

Participa en tus actividades; son
tuyas. Preocúpate por la lucidez de
ellas, proponte hacer de esta clase
graduanda lo que todos queremos que
sea: la más lu~ida Clase Graduanda
del Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas.

Tu companero y amigo,

'FELIX MELENDEZ, Presidente
Clase Graduanda de 1967.

La Fraternidad Phi Epsilon Chi
brindó un magnífico acto de recrea
ción poética al estudiantado cole
gial, con la presentación del popu
lar declamador puertorriqueno. Juan
Boria.

El acto fue muy concurrido, y no
había suficiente cavida para los ad
miradores del mencionado artífice
declamador del tema negroide.

Juan Boria luci6 su jovial espí
ritu, y con sus versos de buen humor
hizo gozar a todos de unos momentos
de desahogo y tranquilidad espiri
tual.

L.A.I·F
LIGA ATLETICA INTER-FRATERNITARIA

La Liga Atlética Inter-Fraterni
taria se ha organizado recientemente
en el Campus-Universitario con el .
propósito de fomentar mejores rela
ciones entre las fraternidades exis
tentes en el Campus Universitario y
organizar actividades recreativas.

1 - Las fraternidades que hasta estos
momentos se han interesado por est¡
organización son: Phi Epsilon Chi,
Alpha Omicron Sigma, Zeta Phi Beta.
Phi Beta Gamma, Nu Alpha Chi, Xi
Lambda Gamna. Rho Omicron Rho. Sigma
Phi Delta, Delta Phi Theta, Nu Eta
Phi y Phi Zeta Chi.

La directiva de la L. A. l. F.
quedó integrada de la siguiente ma
nera:

Presidente: Daniel Bultrón
Phi Epsilon Chi

Vice-Pres.: Eduardo Flores
Rho Omicron Rho

Seco Ejecutivo: Francisco Alvarez
Delta Phi Theta

Tesorero: Wilfredo Cuebas
Zeta Phi Beta

Consejero: Sr. Gilberto Moreno
Ange1 del Toro

Las primeras actividades de la
L. A. l. F. serán una competencia
de Pista y Campo a celebrarse el día
5 de noviembre de 1966, en nuestro
parque atlético.

Se le hace un llamado especial a
todas las fraternidades para que se
unan a nuestra organización y además
queda invitada la comunidad estudian
til a que asistªQ ~ dicha ac~ividad.

La Fraternidad Sigma Phi Delta le
invita a su tradicional Baile Anual.
Este se celebrará el 18 de noviembre
de 1966 en el Mayaguez Shooting Club.
Amenizarán. la Orquesta Panamericana
y un Combo.'

Esmeralda Justiniano
CorrellPonsal

CAMPUS 7



Uno de los problemas que más preo
cupa al estudiante es la situaci6n
que crea la existencia de una Ley de
Servicio Selectivo en Puerto Rico.
Por desgracia muy pocos estudiantes,
y no es exageraci6n decir que ningunp
saben lo que en sí significa e impli 6

ca la ley. Al efecto se invit6 al
Coronel Torres Masa., 2.0r medio de la
Fraternidad Nu Alpha Chi, a disertar
sobre el tema del S. S., en el Centro
de Estudiantes. Muy a pesar nuestro
y como es costumbre en este colegio,
muy pocos estudiantes asistieron a
dicha conferencia.

Pudimos ver, los que allí estuvi
mos, que el Coronel Torres Massa eva
dio la mayoría de las preguntas que
eran de mayor inter~s para los estu
diantes amparándose en el hecho de
que las consideraba de implicaci6n
política y su puesto segun él es in-,
dependiente de la política del país.
SENORES!!! ¿No sería tapar el cielo~

con la mano el querer segregar el pro
blema político de Puerto Rico de la
Ley de SERVICIO SELECTIV0? Tomando
como cierto el hecho de que su pues
to es'independiente de la política,
entonces, ¿Quién está autorizado a
contestar nuestras preguntas? y ¿Qué
podemos hacer en cuanto a una ley que
nos rige, pero que no conocemos a ca
balidad, cuando sabemos que el desco.,
nocimiento de una ley no nos exime
de ella?

En el transcurso de la discusi6n
la actitud del Coronel Massa no me
pareci6 la más cordial hacia los j6
venes puertorriqueflos. Es más, me
atrevo a decir que era una actitud a,
la defensiva y esto es deprimente para
la situaci6n de los estudiantes. Por
ahora s6lo nos interesa lo que impli
ca la Ley. Sería una situaci6n cada
día más triste para nosotros los uni-
versitarios continuar en este estado
de ignorancia en cuanto a este tema
que nos afecta nuestra vida.

Exhorto a todos los estudiantes
universitarios a pensar sobre este
asunto y 'no esperar a que el proble
ma nos afecte directamente para en
tonces quejarnos. Ha llegado el mo
mento de que en la mente de cada
uno de nosotros prevalezca la pre
gunta ¿Qué podemos hacer? ¿C6mo por
medio de personas autorizadas se nos
puede hacer consciente de la Ley
para poder saber hasta que punto es
justa para nosotros ••• ?

••

t 1

( l' 1 "t \N'-
"'W M,
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RUBEN

'RI\Mllül

estudiante promedio apenas puede sub
sistir. Y si no, pregúntele a los
desatinados de Contabilidad 213, o
de Geología, o a los de •••••••••••.•
bueno, no sigo porque en este vocero
no cabe la lista de cursos que están
preparados tan solo para los mejores
y privilegiados.

Claro está, y repito, que conse
guiremos un mayor Y mejor prestigio
para nuestro CAAM. Pero ••. también

'conseguiremos un mayor número de
candidatos para la guerra de Viet
Nam o para las cocinas de nuestros

, hogares.
Como va esto, tenemos que buscar

a alguien que por lo menos nos desee
"buena suerte" en nuestros quehace
res y obligaciones. Porque como es
tudiantes, si no eres privilegiado,
mucho no tardarás.

MORALEJA: Si mal andas en tu de
partamento,y te piensas "refugiar";
aléjate lo más posible de la Adminis
traci6n Comercial.

César Martínez Cuevas
Adm. Comercial

VOZ DEL ESTUDIANTE
• •

Ser~[C10Seleetí'Vo
Héctor Bermddez Z en6n

Entre éstos se encuentra el pro
grama de ADMINISTRACION COMERCIAL
que pronto se convertirá en un nuevo
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DEL CAAM.

De acuerdo a los comentarios de
algunos de nuestros profesores, ellos
no van a permitir que la ADMINISTRA
ClaN COMERCIAL se convierta en un
"refugio" como por ejemplo.... Para
cumplir con este prop6sito han crea
do un "embudo", (bien estrechito) un
"cedazo" que es muy difícil de pasar.
Cierto es que, lograrán un mayor
prestigio para nuestro Colegio y solo
los mejores pasarán los' cursos. Pero
es bueno recordar que la educaci6n,
en Puerto Rico, está orientada hacia
las masas, y que no s6lo los privi
legiados son los que entran al Cole
gio.

Esta idea del embudo o cedazo, la
han tomado probablemente de otros
departamentos, ya establecidos en
nuestro CAAM, y que por aflos han te
nido historia. Es recomendable a
prender de los mejores, pero no co
piar todo lo de ellos.

Esto que le está sucediendo a los
estudiantes de administraci6n, lo
están padeciendo "casi" todoe los es
tudiantes de nuestro CAAM. Las cla
ses, los exámenes, el material sQn
tan diversos, tan extensos, tan di
fíciles que el pobre y maltratado,

CI\MPUS 8



C.Q"T. VOZ t>EL ESTUDIANT!
SITUACIONES DESESPERANTES

'¿Quiérl es el culpable, el estudiante
o el conserje?' Llegué a la conclu
si6n que son los dos. El uno por no
tener el cuidado debido al hacer uso
de éste y el otro por no estar al
tanto de c6mo son las condiciones de
estos servicios sanitarios. Compren
do que el encargado tiene bastante .
trabajo, pero no creo sea mucho es
tuerzo tener limpio el inodoro.

La~ paredes parecen la columna de
un puente, donde todo aquel que pasa

.por allí desea dejar su recuerdo. Se
escriben insultos a los extranjeros
los extranjeros los contestan. Se ~s
criben atrocidades, usando un vocabu
lario no digno de un colegial, etc.

Amigos estudiantes, por favor ha
gamos un voto para que nuestra bi
blioteca luzca bonita y sea motivo
d~_orgullo para todos. Cuídala.

Otra situaci6n son las áreas de
estacionamiento. Estas parecen en
ocaciones, una laguna. Lo único que
le falta son los cisnes para que na
veguen. Hay unos hoyos tremendos
no tienen drenaje y por tal raz6n' se
estanca el agua. Todos los estacio
namientos buenos estan reservados
para la Facultad y Aclministraci6n
ento '. nces para el estudiante lo que

sobra. Creo que el tener áreas ex~

clusivas para el uso de la facultad
es una buena idea, pero el estaciona
miento de la aclministraci6n podría

ser el mismo que el del estudiante.
El estudiante se merece un poco más
de consideraci6n. Si no es posible,
pues que arreglos las áreas de esta
cionamiento.

A veces se nos limita esta área
de estacionamiento. Ponen un guar
dia a la sombra del gimnasio con un
pito en boca para avisar desde allá
que no pueden estacionarse en aquella
zona porque va a ser usada por el
ROTC a las 4:00 de la tarde. Este
guardia debería estar en la entrada
de la zona de estacionamiento y de
cirlo con la boca y con más diploma
cia y no con el pito desde lejos.

Comprendo que a veces pedimos de
masiado, pero esta situaci6n es una
realidad. El campo atlético se puede
acondicionar para el ROTC, el área
.de estacionamiento para los autom6
viles y se evitarán grandes proble
mas.

Luchemos juntos por el bienestar
de nuestro Colegio.

Colegiales, hermanos, en nuestras
manos ha quedado una gran responsa
bilidad, una labor, un ideal, que re
quiere entusiasmo, liderato, respon
sabilidad de parte de todos nosotros.
En nuestras manos está, ahora, no ma
llana, el hacer nuestro futuro una
nueva generaci~n. Esta revoluci6n
que tiene que despertar, a todos al
igual que a nosotros, esa chispa de
servir a la humanidad.

El "Sixty-Six Up With the People"
Viva la Gente!, nos ha dejado la se-

milla que al germinar en tó~os' nues
tros corazones y tiene que ser .así,
pues en nosotros estan las riendas
que guiarán a la ieneraci6n tras de
nosotros. No dejemos para mallana
esta idea, despertemos hoy de este
letargo y llevemos nuestro sentir a

.otros para que así todos juntos po_o
damos decir "Algo he hecho, no pase
por la vida como pasa el viento en
calma que no se siente, ni hace efec.
to". Hagamos sentirnos, retumbar
cada coraz6n. Que todas las nacio
nes del mundo sigan el ejemplo y la
misma meta para un mundo mejor. So
mos nosotros esta juventud actual,
esta juventud en flor que poco a poco
se marchita, en la que recae esta
responsabilidad: Aceptémosla y rego
cijémonos, pues es una labor santa.

El "Sixty-Six Up With The People"
Viva La Gente! era lo que se nece

sitaba, ya lo tenemos, ahora, man
tengámoslo. y roguemos a Dios que
derrame su gracia sobre nosotros para
que obremos bien y nos guíe por un
mundo mejor, un mundo de gente para
la gente.

Marsha1l L6pez, Junior

PENSAMDO

:~ ALTA...
Por: Rafael Irizarry

En verdad no sabemos si este tí
tulo es el más apropiado. Varios
companeros nos aconsejaron que los
titulemos "Sálvese quien pueda".

¿Qué ustedes creen? Pero '" opi
nen después de haberlo leído.

DEPORTIVAS :

Se avecina el Gran Clásico Cole
gial a una distancia de dos millas,
con la participaci6n de ejemplares
nativos y extranjeros de un ano no
reclamables. Se premiará al ganador
un Trofeo Carrera de Prepas. El fa
vorito hasta ~el momento lo es George
William (El Rubio Peligroso). Su
"apoderado" es el Doctor Freddy Sol
tero y su entrenador el senor Rafael
Mangua!.

Sobre la carrera a campo traviesa
tengo una duda: ¿Quién corri6 más'
entre los estudiantes espectadores
por la carrera los atletas?

Muchos campaneros se quejan de que
en Mayaguez no tenga mucho de nada
(de los clubes nocturnos, facilida
des recreativas, etc.); pero de lo
que no se pueden quejar es de la abun
dancia del líquido precioso: "el
agua".

Imagínese que piensan cambiar la
franquicia del equipo de pelota por
uno de Waterpolo ... " Ver, página 11
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ENTREVISTAS
frente y a la parte de atras de la
biblioteca.

La que se encuentra al frente de
la biblioteca no está en condiciones
favorables porque esa es un área pro
vicional y se va a eliminar. Esta
área se usará para ampliar el edifi
cio de Estudios Generales.

El terreno de atrás del gimnasio
no se ha acondicionado por ser este
un terreno pantanoso. El mismo se ha
rellenado ya varias veces, pero hay
que esperar que el terreno se acomode
para entonces pavimentar.

Las áreas actuales no se han mejo
rado no por culpa nuestra, sino por
que no se han aprobado los presupues
tos para ello. Mi mayor deseo es que
tengamos áreas de estacionamiento
para así aminorar los problemas de
nuestra oficina.

J. E. ¿Cuándo cree usted que se
solucionará este problema?

W. L. No se sabe; hay que esperar
que la Junta de Presupuestos lo aprue.
be para, entonces, someterlo a la le
gislatura de Puerto Rico y tener a
estudio y aprobaci6n. Pero sí en
tiendo que hay que solucionar el pro
blema lo antes posible. Ya se estan
haciendo estudios sobre el caso. Ac
tualmente el CAAM cuenta con un área
(preparada) para acomodar 1722 ve
hículos cuando hay 2,694 vehículos
inscritos.

Creo que lo más conveniente es;
preparar un edificio de varios nive
les y cobrar algún recargo a los u
suarios para sufragar los costos de
la construcci6n y mentenimiento.
Como, por ejemplo, se hace con el
Centro de Estudiantes.

INTERES, ENTUSIASMO Y
HABILIDAD

Son las características del grupo
de estudiantes de arte en el Depar
tamento de Humanidades del Colegio
de Mayaguez.

En el Sa16n G-228 se encuentra el
laboratorio experimental que permite
a estos jóvenes 1a libre expresi6n
en diversos medios artísticos. Lá
piz, tinta, crayolas , pastel, temple,
acuarelas, etc.

Introducci6n a las Bellas Artes es
el curso que pone énfasis en la ori
ginalidad de la composici6n pict6ri
ca, en el estudio de la naturaleza
muerta con los recursos naturales que
nos rodean (el paisaje y las flores
del campus colegial).

Futuros ingenieros, arquitectos,
psic6logos, soci6logos, educadores,
y científicos, encuentran en este la
boratorio de creaci6n artística, la
motivaci6n y el ambiente para desa
rrollar gusto, aptitudes, destrezas
y los conceptos fundamentares de teo
ría en el arte.

Por: Prof. Castillo y el es
tudiante Esmeralda Justiniano.

COLUMNA FILATELICA

Por: José A. Márques, Jr.

Este es el primero de una serie
de artículos para informar a los es
tudiantes y filatelistas sobre noti
cias corrientes e historias de la
filatelia.

Se define FILATELIA como la afi
cci6n de reunir sellos de correo y
el estudio de las diversas clases de
ellos. La palabra filatelia está
compuesta de las palabras griegas
"philos" (amigos) y "atelia" (inmu
nidad) o "telos" (distancia). La
aficci6n por la filatelia empez6 des
pués de la introducci6n de los sellos
de franqueo de la correspondencia en
el afio 1840.

El coleccionar sellos puede ser
de interés para todos. Dependiendo
del interés personal, se puede cole
ccionar sellos por temas, o sea, Co
lecciones Temáticas. Los países del
mundo emiten sellos sobre casi todos
los temas de interés.

En ~l afio 1947, la delegaci6n de
Ar~entina propuso el establecimiento
de una administraci6n postal dentro
del organismo de las Naciones Unidas.
La secretaría general se encarg6 de
hacer las debidas negociaciones con
los países del mundo y con la Admi
nistraci6n Postal de las Naciones U
nidas. El 24 de octubre del afio en
curso, fecha en que se celebra el Día
de las Naciones Unidas, dicha or&a
nizaci6n filatélica emiti6 un sello
de 15 centavos para honrar los ob
servadores de la organizaci6n mun
dial.

En mi príxima columna tocaré el
tema de la filatelia en Puerto Rico,
que debe ser de gran interés para
todos.

La agrupaci6n Asociaci6n Colegia
les Ponceflos exhorta a la comunidad
colegial a brindar su cooperaci6n en
la actividad de Extracci6n de Sangre
que se llevará a cabo el día 17 de
noviembre en la Sala de Asambleas del
Centro Colegial.

Para más informaci6n favor de pa
sar por la Oficina de Actividades.

RANGER ARHH ••• !

To be a Ranger, you have to be a
man! That phrase describes succint
ly the whole idea behind Ranger
training. A Ranger must be roan
enough to withstand hard physical
duty, and mental harassment and go
through whatever is necessary to
reach his goal.

The first four weeks of a Ranger
trainee are weeks of intensive phy
sical training, during which he goee
through up to twelve repetitions of
twelve different exercises. The Re
gular Arroy, it is well to notice,
provides its trainees twelve weeks
for this phase of their training.
With the physical endurance test
over, the Ranger neophyte is ready
for classes on first aid, camouflage,
hand to hand combat, patrolling,
battle drill and infiltration. De
dication, effort and willingness to
learn must characterize him during
this period, for he will have to use
all his knowledge and show his mettle
in the well known "night problems,"
which are designed to offer practice
and a sense of "doing somethin&.' , to
the trainee.

The highlight of this intensive
program takes places on November 11.
every year. With a bag on his shoul
ders, his 'forehead high, his eyes
gleaming with determination, the
Ranger starts on his hike to Maricao,
where the initiation Camp will take'
place. There he will go through the
real test, as laboratories on guard
duty, camouflage, and patrolling be
come more intensive; as obstacle
courses and confidence tests appear
more difficult; and as the general
harrassment from the "enemy" (active
Rangers and alumni) proves to be an
efficient way of keeping the trainess
on their toes.

But this is not all. In order to
keep "in shape," the Ranger must
keep up his training. That is why
physical exercises are conducted
throughout the entire year, and every
two weeks classes are held on moun
tain climbing and rapelling (climb
ing down the mountain with a rape).
An atmosphere of competition provi
des incentive to the Ranger trainee,
for he knows that, if he is good
enough, he has a chance to be one of
the select ten who integrate the
"hand lOO hano combat lOeam". These
are the toughest of the tough.
, No wonder, then, that last year
the Mayaguez Ranger Company proved
to be the best of all Rangers in the
Island.

ATARDECER,POETICO

A mediados del mes de octubre se
efectuó un solemne recital poético
en el Anfiteatro de Estudios Genera
les, auspiciado por el Departamento
de Espaflol del Colegio.

~n esta actividad cultural se ex
pUSLeron argumentos sobre el cultivo
de la poesía contemporánea. Varios
jóvenes poetas presentaron el fruto1e sus obras, cuya sincronizaci6n en
a exposici6n de éstos qued6 de ma

nera estupefacta.
Entre otras personas fi1 ' guraron

en e acto el Rector José E. Arrarás
los directores y profesores del De- '
partamento de Espaflol, y el laureado
poeta nuestro Francisco Lluch Mora.
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Ba e principalfslm.1 de esta revo
luciÓn mornl ha de er la libertad.
Pero 1(\ lJ bl'rtad "no e fdell de ¡¡:l
n. r". Hay quc' luch r por el la; hay
qu .acr1fic r . al extreoo 51 ene·
c rlo. P'ro e t libertad no puede
confundir e con lJbcrtlnaJc; sino 1Ik1s
bi n cOmpr nde el e tar libre del e
aolsmo, I temor y la vadcl , p ra
d-dlcar 1 c~pírltu a la~ coaa que
h blan d paz y armon! .

Es evidente que estos ideales de
oostrados por los int grant 5 de '~Ing

Out '66" han sido captados con inter6s
y entusiasmo, por los jóvenes de Mn
yaguez, e peclalmente los muchachos de
nuestro CAA}I. Uno de los coordinado
res del grupo senaló; "La r·accl6n de
los j6venes de Haya¡:uez M sido fan
tdstica ..• t ngo la seguridad d que
muchos buscarán una mejor forn1 de vi
da •.. " Pero la prueb3 m.1s convinc nt
de esto es el entusiasmo conque un
grupo de j6venes de nue tro Colegio se
ha responsabilizado a sí miSmO para
organizar un "Slng Out" propio. No
sotros nOs alegramos de que así s :l,
porque es Imperativo que nuestr3 ju
ventud se defin3 dentro de un Ideal
moral y que lo viva intensamente, para
su propia salvación.

Por eso te damos las gracias
a tí, "Slng Out 66"; Y a tI,:::t1";;"'~.:;;~p,

r. .011 \.16 raro.", pur la,
lalltos j6v.II<- l' h n u.duo
vloh'Ill0, (H'ro, fonn IIUO In
lodas, c·td la convicciÓn d

tundo ti ene que cambl r, ¡](' 
d I c Mino qu 11 va, .1 no

n la d • trucclón

1>1 v
cu.d ••
l file
ba
qu
vi r
qulcr
propl

La norlla Lory Lo\" n natural de
norlda, qu hn pert neclJo al grupo
d sd sus cOmI nzos, al s r Int rro
ga¡]a por nuestro corresponsal obre
In que la movió a ella a unirse a la
agrupación, cont stó, "al v{'r tanta
mn ldad en 1 mundo y tan m.1 I es tab I 
cldas y dirigidas las sociedades, m
pregunt6 qué podía hac r yo por el
mundo. Entonces surgi6 la Idea de
que para cambiar al mundo tenía que
cambiarme a mí misma primero; tenía
qu com nzar conmigo misma, para as í
poder transmitir a la sociedad el de
seo de hacer el bien". lIe aquí la
gran idea: el mejoramiento propio,
para llevar a cabo el mensaje m~s e
fectivamente; para "hacerle ver a los
pueblos que estjn actuando mal; que
la forma de vida que llevan no es la
correcta; que hay que cambiar para
tener un mundo mejor".

David Sierra, editor de la revista
~ y coordinador de "Up With People"
afirmó, ''Vivimos en un mundo en el
que hay que competir en una forma
monstruosa ... Tenemos que usar nues
tra energía de juventud y la experien
cia de nuestros mayores para hallar y
realizar la solución a nuestros pro-

"

"SutG OUT 66"
fu' 1 pr~sl n~nt , 1
.. t d r.l. Y no P r.
p rqu~ t s Int"arantes
6" Irradl. n d Inter65,
rgí. y d te lO' el n
Su g"'tos, su pala

I.nc· d nU~5tran lo que
grupo de J ven I qu ,
S pral st s, d las

hu.. l .s Y 1 S plqu.t 5, de conf r n
cl~ y pr _, ,s qu no 5 cu~pl n,
qul r n difundir su Ide.l y 11 gar a
I s ntes y los coraz n 5 d SuS
cont ~p rjn o trav6s d I lenguaje
unlv rs I d la ~ lea.

Porque, 51 "Up IJlth P ople!" es un
sr ctjcul d alto catlbr artístico

0.1 qu o 5 un men aje de paz, de
oní., d unidad -- el m n aje vivo

y urgent qu pu d salvar una gene
racl6n.

La Id a d ''VIva la Gente ~" nac 16
cooo r pu sta a un~ conferencia en
la isln de Macklnnc, Michigan, donde
s trntaban 10 problemas cruciales
de la Am6rica }loderna. Allí despert6

1 gigante de su letargo y emitió las
notas primeras que han echo eco en el
mundo entero. Desde entonces, cien
tos de jóvenes se han unido, dejando
atrjs íamillares y amigos, universi
dades y valiosas becas, para llevar a
cabo el mayor intento a una revolu
ción moral jamjs efectuada por la ju
ventud de una é oca.

S\MG OUT Mt\Y~G\)t'l
y bast6 con conocer algunas de estas
ideas para que un grupo de nuestros
compa~eros despertaran de su apatía,
de su desgano.

Este grupo de estudiantes tampoco
estj conforme con sólo conocer estas
ideas. Y motivados por un vivo de
seo de dar a conocer sus nuevas ideas
se han organizado para delinear los
mismos.

Como juventud al fin, sedientos
de nueva vida y motivados por grandes
ideales buscan la libertad, no el li
bertinaje, buscan la paz, pero nO a
cualquier costo. Como decía unO de
sus miembros, todos aspiran a algo,
unos a vencer otros a lograr, más,
ninguno ha alcanzado esta meta. Por
eso nuestra ambición es mundial; am
bicionamos no algo para nosotros mis
mos, sino para el mundo entero.

Recordando lo que dijera otro "para
mejorar el mundo que es lo que quere
mos debemos empezar por mejorarnos a
nosotros mismos. Este es el ideal de
~a organización: mejoran el mundo a
ravés de un trabajo personal. Se

necesita para esto ser joven de co
raz6n, limpio de espíritu, capaz de
creer en ideales y cumplir con ellos.

I Como una demostración de la capa
c dad el vigor y el entusiasmo de
estos mu h hI c ac os me permito aquí men-
~6o~ar la agradable sorpresa que brin
u a Srta. Diana Arbona al componer
na canci6n con música y letra de su

propia inspiración cada palabra en
cada verso no podría cambiarse sin
cambiar el significado de esta can
ción.

Este temblor de almas sacudiendo
su apatía a llegado a un punto enco
miable.

Ya han tenido varias reuniones y
hemos visto allí reunidos, entre ex
pectadores Y participantes, un grupo
que excedía las noventa y cinco per
sonas.

Espero que estos nobles ideales
de honestidad, libertad, desinterés
y amor tengan un lugar en diario vi
vir de todo estudiante.

PENSANDO
¿Han visitado con frecuencia us·

tedes el Colador? Sí, ese mismo que.
cuando llueve hay agua por todas par-o
tes: el Centro Estudiantil. Lo que
caen nO son gotas, sino cataratas •••

SOCIALES:

Quiénes hacen más chistes: Jerry
¿i Tin Tán y Cantinflas o las

Lew s, ?
empleadas de la biblioteca

Es falta de cortesía para los de-
¿ n ros que si la película del

m~s cComlPba etiene titulitos en inglés
C1ne u ?
se salgan por montones •...

La forma de vestir de los residen-

1 DormitorioS para ir a la
tes de os d

í
ta fuera de or en: en

cafeter a es

pantalones cortos ensenando los fi
deos y en chanclas. Recuerden estos
individuos que el Reglamento de los
Dormitorios prohibe esa conducta •..•

GENERALES:

Al ROTC Air Force tiene otro nom
bre: El ROTC fantasma y qué. ¿Lo
han visto ustedes ..• ?

¿Saben ustedes lo que el tener una
sensación de jungla? Pues lo único
que tienen que hacer es ir a ver el
"Parking jungla colegial .... "

¿Se enteraron ustedes del '~ejunje

de los pastores" que se pasó en el
curso de Geología 417?

Pues nada, que dieron un examen a
165 estudiantes y de esos se colga
ron 163 y los 2 que pasaron, sacaron
"D". Los estudiantes se unieron en
gesto heróico y resolvieron el pro
blema, ¿Qué c6mo lo resolvieron?
Pues averíguelo ••.

El Colegio es muy conocido por su
''bulldog'', por sus iniciaciones de
fraternidades, por sus hazanas de de
portivos, por un parking tipo jungla
y por las clases difíciles. Lo últi
mo no sé por qué lo dicen. ¿Qué cree
usted? ••

Bueno qué opinas del Título? Nos
vemos ..

CAMPlJS fI



11" e tor Be rOlútlc zPor:DEPORTIVAS

1r~~~@i.'Ohe~•••

Los periódicos dominicanos califi
caron a "Hurtado como un gran "Kilea
dar" y a Martínez como un gran juga
dor de defensa. De Sjnchez se refi
rieron como "un gran jugador, tanto
de ofensiva como de defensa, esto es
un boleador", y de Bermúdez se dijo
que era un jugador de grandes cuali
dades.

El segundo día de competencia de
tennis de mesa continu6 entre el ~1
y la Facultad de Medicina de la VASO.
Los tres primeros campeonatos fueron
ganados por los muchachos del CAA}1 y
el último por los de la UASO.

En el primer campeonato el boricua
Efraín Sánchez se impuso frente al
criollo Angel Russo en tres p.trtidos
consecutivos. En el segundo rampeo
nato del día Héctor Bermúdez (btuvo
el segundo triunfo de los boricuas
frente a ~illnuel Concepci6n 3 por 1.
En campeonato que sigui6 Héctor Ber
múdez volvió a vencer a Angel Russo
en tres partidos consecutivos para
poner a los boricuas al frente en la
serie total 4 a 3. En el último par
tido de la tarde el boricua Sánchez
fue vencido en tres partidos consecu
tivos por el criollo Concepci6n. Los
muchachos del CAMI se impusieron a
los de la Facultad de Hedicina de la
UASO 3 campeonatos por l. Así qUPu6
empatada la serie total de campeona
tos de tennis de mesa entre el C~l y
la UASO 4 a 4. En general todos los
partidos estuvieron muy reftidos.

En nuestra opini6n el criollo An
gel Russo se destac6 Cama un gran ki
leador y Concepci6n Cama un gran bo
leador.

Los contendientes dominicanos de
mostraro~ ser.grandes deportistas, ya
que la v~ctor~a no consiste s6lo en
el simple hecho de ganar, sino en el
hecho de aprender a perder. Felici
taciones a los atletas dominicanos
suerte para la pr6xima ocasi6n. Lo~
esperamos.

Armada y el Dominicano

Los dos ping-ponistas dominicanos
representaban la Facultad de Agrono
mía, quienes se apuntaron la victoria
del día frente al C~l 3 campeonatos
por 1.

AJEDREZ

PING PONG
El primer día de juegos de tennis

de mesa (ping-pong) la UASD gan6 los
tres campeonatos y el CAAM obtuvo la
victoria en el último. En el primer
campeonato el criollo Diego Hurtado
se impuso fácilmente al boricua Héc
tor Bermúdez en tres juegos consecu
tivos. En el segundo campeonato el
dominicano Hugo Martínez derrot6 al
puertorriquefto Efraín Sánchez también
en tres juegos consecutivos. En el
tercer campeonato Diego Hurtado ob
tuvo su segundo triunfo frente al bo
ricua Efraín Sánchez, tres juegos por
dos. Este fue un encuentro muy refti
do teniéndose que jugar los cinco
partidos. En el cuarto y último cam
peonato de la tarde el puertorriquefto
Héctor Bermúdez venci6 al dominicano
Hugo Martínez 3 a 2 en cinco emocio
nantes partidos.

'11 --

En el primer día de Juegos de A
jedrez el conjunto boricua se impuso
al conjunto dominicano un punto y me
dio a medio. Esto cuando nuestros
dos ajedrecistas hicieron un desplie
gue de sus habilidades, ganando Juan
Camacho a Luis Belliart para un pun
to y entablando Manuel Armada su par
tida con el dominicano Miguel Gue
rrero para medio punto. Los peri6
dicos dominicanos calificaron a
nuestros muchachos de expertos y ex
presaron que estos tienen mucho por
venir en el deporte del pensamiento.

Ya en el segundo encuentro de A
jedrez entre el CAAM y la UASD, la
lucha fue rnjs encarnizada entre los
muchachos participantes. Los cuatro
contendientes demostraron su cría,
su habilidad y su calidad al entablar
las dos partidas. Camacho, Armada,
Belliart y Guerrero anotaron medio
punto respectivamente para su equipo.

La serie termin6 favoreciendo al
CAAM frente al UASD dos puntos y me
dio a punto y medio.

I,.....~~' ...z~.,
al:dominicano Hurtado Brugal.

-....... ,,-0
,,;

Colegial Hector Bermúdez

BALONCESTO

En el prim~r ju go de b~loncesto

1 ~l se impuso a la VASO, 71 por
44. ~os ti mpos íu ron g~nados por
los boricuas 37 por 24 por 20 resp c
civarncnt n •

Los jug~dores mjs destacados por
la VASO íu ron: Franklin Kranwinkel,
15 puntos; Franklin R~nci r, 11; Ra
fa 1 Carr6n, 5; Miguel Rus.o y Frank
Vald6s M<.:na, 4 puntos; Faisal, Ab 1
Y Eddy Rodríguez con 2 puntos cada
uno. Por el CAAM, los rnjs destaca
dos 10 íu ron: Edwin Loubriel, 16
puntos; Charl M6ndez, 14; Jonjs L6
pez Clark, 13; Víctor "Cano" Gonzj
lez, 12; Isma 1 Brito y Angel Allende
con 4 cada uno y Jack Allison y Ma
nuel Si vens con 2 puntos cada uno.
En la oí nsiva por los boricuas fue
ron líderes; Loubriel, M6ndez, Jonjs
y el "Cano" Gonzjlez; sobresaliendo

n los Rebotes Angel Allende.
En el segundo juego de baloncesto

celebrado, el equipo del Colegio de
rrot6 al conjunto de la UASO 69 por
51. Los del Colegio se impusieron
en los tiempos 35 por 23 y 34 por 28
respectivamente.

Por el Colegio se destacaron:
"Cano" Gonzjlez, 21 puntos; Jonás
L6pez Clark, 16; Edwin Loubriel, 11;
~unuel Sievens, 7; Ismael Brito, 6;
Angel Allende, 5 y Jack Allison 3.
Por la UASO se destacaron: Frank
Kranwinkel, 15; Frank Valdés ~na,

13; Rafael Carr6n, la; Franklin Ran
cier, 7; Faisal Abel, 4 y Manuel A
costa, 2 puntos •.

El conjunto boricua se impuso en
el campeonato de baloncesto en dos
encuentros consecutivos y no hubo ne
cesidad de jugar un tercer partido.

Según la prensa dominicana y con
mucha raz6n nuestros muchachos juga
ron un baloncesto de categoría.

CAMPU5 12.


