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.SECRETARIA JSE EXHORTA
UNIVERSITARIOS A COOPERAR REINADO SEAORITA
BORINQUEN

EDITORIAL:-

'Nuestra Casa 'de Estudios
La Universidad debe ser uno cosa de estudios. Dondequiera nos detengamos
~I campus nos sanaró el aldo
mismos palabras. Unos deseando de veros lo interpretación
rTlÓS hermético y otros Itevóndolo hasta la bromo m6s ingenua. Pero todos repitiéndolo constantemente.
En ese sentido el Rector logr6 plenamente acuñar su clisé.
y como ha sido ton fócil acuñarlo nos hemos dedicado a
hacer el coro sin recordar que merece un pequeño an6lisis
tonto para aceptor el "dogma" como poro rechazarlo.

en

.

los

Hasta hoy todo lo que sobe el estudiantado es que pre·
valece uno nuevo leorio que descorto lo Universidad como
centro de "agitación" en bien de uno universidad donde lo
labor academico, frío y objetivo se pronuncie destacodomente.
Que sea nuestro Universidad uno caso de estudios, como 10
es Harvard, Columbia, Yale y otras universidades nocionales:
en fin qu"'e el universitario se desentiendo de ploblemas vitales
de su pueblo en oros de uno s61ida preparación docente.
Ha comenzado por una recomendación de nuestro Rector,
Por las posibles proyecciones sobre toda nue~tra vida universitaria es que lo hemos abordado editorialmente.
No somos ton mohinos como para no reconocer que o
esta institucian debe acercarse el estudiantado insular paro
estudiar, paro entender. Pero de eso ha darle oceptoci6n
libre a uno frase característicamente dogmótico coma la usual
hoy, hoy uno gran diferencio. Debe ser lo Universidad uno
caso de estudios, entre otros cosos, Ser sólo eso es hermetizar
lo vida universitario, cerrarlo 01 aire cólido y fuerte de nuestro
agobiante realidad, sustraerlo o Jó vida quiete y adormilada,
antítesis flagrante e injusto de su realidad politico y econ6mico. Pensar ton salo que lo toreo académico concentrado.
,"necesario u obligadaiTlente, puedo hacer que uno cabezo
directriz, imbuido en ab.stracciones innecesarios, nos troce un
derrotero o todos luces fuero de lo realidad es algo que nos
sub [evo,
Pensar que se olvide en el recinto rectoriol que Puerto
Rico no cuenta sino con uno Universidad. Con sólo un centro
donde se agrupo todo la juventud Que nO'puede ni debe nunca
sustraerse a participar en la gron controversia de lo vida nueva
que está par creorse. Mentes de sangre nuevo que les violento el silencio y paro cuyo voz nuestros oidos deben estor
siempre atentos,
La Universidad nuestra es una casa de estudios más la
serie de vitales preocupaciones que le dan la conformación
que el medio le exige. .l..mordozor eso legitimo octitud por
soñtlr el injerto de lo próctico templado del norte con [o Có!ida realidad de nosotros es criminal. Harvard procuraró so·
siego porque sobre aquel estudiante no lloverá nunca esto serie
de exigencias crecientes, este constante preocuparse, este apre·
tujomiento de problemas que le ofrece Puerto Rico,
No podemos engaña'rnos nosotros mismos, Enclaustrarnos en el pr~¡so momento en que todo 'el esfuerzo' es lo
mínimo exigencia que lo historio nos hace es uno bochornoso
negación de nuestro rozón universitario.
Aboguemos por uno cosa de estudios ... pero además .. ,
por tcxjo aquello que nos .-lantengo de pie.

PreparaGlón Ptofesores Colegio de Leyes
es SuflGlente
En el pasado numero de esle!
Los c!studiuntu de llcgundo año
• periódico, en Jft. primera pógina n08 informaron quo 01108 fueron
apared6 una informae!ón en el los que clICogieron qUe IIe les diera
lentido que 101 estudiantes del
un solo ('xamen ('n el IlCmeltre.
Colegio de Ú"yts estaban desconSon lus t'ltUlIiRntes de prinlllf
tentos de la preparación académi- Rlio los que 110 eslAn satisfechos
ca de RUS prole.orea.
Un gran • ean esta prAtin, a rxecpción de
número de elto. estudiantes
la clase de legislación con el promi_ de la mitad de la
fnor Raúl Serrano, donde le lea
matrkula de todo el e o 1e g i o
da la oportunidad de tomar do.
de
Derecho Ml han 'diñ.
~do h. ftlla N!dacción durante la
odn',cne. durante ,1 aomeltn.
~m.n. en distinta. lXuionC!. pa.
TodOl loe eltudiantel ..tabn c<ln·
n ¡ndiarnoa (Jue l. preparad6n
tute. que el trabaj~ que 10 lell
del profe.orado de dicho eoJerto
all,na ... l'Xeellyo y que tal ·pr'c· .
el l. Jluflcienle y que en alKunlHl
ta.o. u mucho m'l de l. requ..
tic. '1 eontrarla a 1al mejore.
"Id••
pr'etleal peda,6,le•••

floihl ('nr1l1l'11 Ilh'l'rft dI! AIl'~.
r1t1lu, ~.'C'rl'lll,·ln '·J'.... lIllvll dI! la
JSlo~, .'ulfl'vl"lndll ltur 111\ r!'llndor
,Iu "El. ANIVEnSAltlO. oxhur·
Ió 11 ltUl l'IlIU.lillllll·1I a c:onl'I"J'llr
('(1tI In "A"orlnclón I'ro Nlñoll MI'nllllmlmto Anormul"M" ,'111l'It'lulu \lnn
rlulllhluln ll1l"'l 01 lItulu ,It'! "Su....
1I01'lt1\ 1l0l'irull1l!n,"
LA "AII'l('luclón rro' NlllolI Mtino
talmenlu Anol'mnh'l" I!II unn orJl'n·
niuelóu filn 11111'11 rnrllnt.!volI. S<!
orglmb;ó ('O" l'1 JI"'flrntlto do re·
('Atulnr rnl1tlo~ Ilnl'n ennlllrulr unA
lnltilu('\ón, 1'011 I'MIIIII IUII 1l11co11l1l10ll
tic In r1rnriu, flt~lic-tltllt n ruldllr
)' a fll't'flIlTllr IO!I Illiinll 1I11'nl.ln10n·
tI' 1I11.. rmnll'l\, IInrt' V"rlllll al\el
'lu" ~ Ilrll'nnil'.6 y ('lIf'lIllI con un"
fine" flo 24.(, rUI'nlllll "u 1" ellrre.
tera tic T,'ujillu Allo. F:I cerln.
mt'll. '1111' nlll\(lid'l nhnrn, l'" enn
1'1 11I111"\l\lt" ti" ronlllrnir el Ilrl.
1l1<'1' pnlH'll{'Il.
I1ny 'lll.! r,'cMtdllr
nh'('Ilt'<\UI' de ~¡;O,Il(lU. YII ('~llin 11M,
to~ lUI\ Illl\llO~ y ""l'crin¡'IlClunl''' /10
In ohm. 'lile ~l' inirlnl"li Inll prono
to rOlllo b'l'mint' In rll1lllllu1n. Se
t'"lnll hnri.·n.lo ¡:-I'"tillnell ('11 el De.
(llll"tlull\"lllo de )lIIdrll('('lóll, ,'nra
qut' 111' envien 11 pl'l!llllrnr mnell.

rOl' ('i)ml~der"r quo lnlt (rnternldndl'1 y llororidl\tll'a lIOll "ntrol'> do
llll\l'rlmille~ racinlu y lIocinlcll y
l'ronómlrol y que l'Htdll en pUlol'nn
eon 101 principloM MUlltenldoM por
ellos llrelll'ntoron llUI l'('l\un('lna on·
te SUI rCMpt'etivu frnlernltlllodes
el Sr. Vllis A. enrrllttcKul, Pre.
sidento del ConlK'jo de loilttudilln.
te., y Sr. Charlie Roanrlo ex--eanelller de Phi Eta Mu. Garraete·
lr\ll perteneció artlvamente a la
Nu Sigma Dota.
Fuoron clltll los Inldadorel duo
rantu el puado aemoltre dc) moyl.
miento para demOl'ratl~u dlehall
fraternldade.. Entre otral actlvidlldel orKaninron junto al DI·
rector do Informnd6n do la Unl·
radinverllldad Ledo. Toro Nazarlo
un I'adlofo~o 1III1'a eXponOl' pábll.
camenle 101 prdcticl\lI' do dlllerhno.
nCII red alea de elltu organlzaelonel.
AlllR"ln cllo. que no puedon
manlenllrllO en olyallllacloncl don.
de IÚIl cOllOl'léndollO lal malal

P. R, - HIGH SCHOOL Of
COMMERCE INICIA CURSO
DE ARTE TEATRAL
Debido ti 111 irlleiativll do la
Sr•. M6ntll'z )' dd Sr. Muftlz, di·
rilClores do In ClIeuolll 110 comor·
cio Puerto Rico lIlKh, llltn InleliHlo
Un CU1'llo.tlo arto wutrlLl pora In·
llllfaecr lnquiutudell' arlflltlel"!1 do
IU lllAlrlcula.
Para 1101'11' a eabo In tarca
do profl'tlor de dleho cuno h~ Ildo
nombrado el joven y novol dlreetor unlYCflltario, Jod Lul. Marr~
ro, quIen fuera reeemendado por
01 Sr. I.eopoldo Santla¡o Lavand....
Matrero tennlna ..ta allo IIn
arte teatral y ontro
eUI plan.1 tl,ura continuar polte.
rlormlnta utudloe en la olc.uel..

,"liVor en
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NUMERO 9

Agrail Define Política lUDia Teatro
,
1.. Junla 1I0 Teatro 11a eldo
obJ,'\o 1I0 a¡udA" rrUln.. duranl..
..llCún t.Iompo. r.. h.n elllrcltldu
el Sr, JJlIlIealAlr, 111 Sr, MUlllAJllllntu, y 01 8r. Ortlx. )~IItro otra.
WIt'UI .0 ha Cflnllurado 11) prOC(l1lO
du 1ICl1'lC:cMn da 11111 libra., 01 C!OI·
to do l•• Ilrotlucclonna y un e.ta·

do d. IlldlftlrtneJa antA .1 tee1l.
naUvo.
'llltorrfliC..l.. tll Hr, GII.t.yO
Arralt IlJhrlt 11111 Illllur.lo:u ((" , ..
tOII atallu", 1I0a Inf',rm6 ...!lr.. la
)Ahor y ~lItlr.a tll! filIA (lrJCanlamf).

NOI diJo (IUI! l. Junta IlIIl' In·
~lI'rac1a por 1111111 Vllr."n .. nrJmlJr...
dll pllt 111 n"f:tllr, .Iu car'l:lllr
lro. C!Oll IIUnclOlllo ant1clpllcl'JIl.
mb o manOIl' TllII'm.. nfl/ltcl, lA
El Cf'rlAmOn 8ollorll. llorln· conltltu)'o un 11ICnico fllt LlIltro, .1
8r,
lAOpt"lltlo H.nUll"O r,.. and.ro~
'luan IMIf' un homonajo a la muo
jor pllnrlorrlillltlllu. Jo;1 clICrutlnlo un llrofolor III! lltArll.tura ~Ip'"
nll.1 lO lIuvarA A ('Iho 01 12 de f1ola. 8r. Vk.lllto J.lortlnl; una
Ol:tuhro, IlOlllI.lelnllllW on el I)arque proffUOr. ti" lltaratura 'raneou,
Slxto ElWbllr. L" "AntlllOl No.... Brtl. Letlda T,Ilrlln:r.l y ,-,tro pr"l..
nl!t!l Corporallon". admlnllltrarlora IIOr d. lltorlllura Illlparwla y ~
tlo la IU::llvldAtI, plllnla tllmlr una t.a puortl.lrrlqubllo. Hr. Mlnrlque
pelleul" l,rollOntando a 11 trlun· Cabrora, atl<lmb d.~1 Rr. A,rllt,
qullln ell IIU V~lIhl'IIl~.
fntlora.
Ot!ltpuli. do hllCflr un clttufllo ...
Con.lder. dol\a Clumoll. (llIU da·
ohrftll da VfttM, 111 Jllnta fl.~M.
11111 tlnnlld"dcl dd n"lm"lo, cu .... 1 1101'1\ 111 producel(jn 100molltTal
tOlhtlt 11111 orM"lInl1.IIClorlllll unlvllrll·
u"1 T'ltllro 1Jrllvflrlllllrl". AUllljue
tnrlnl II,""Mm coopornr 1I0mullondo no • neCflllllrln,nt!l1w, llel prtlC!ur.
IIUI cnndldntRlli )'n (IUO a la vor. ofreeur c1urlllllll el primor 1I1}me...
quo contri huyen 11 rtll1dll'1o liumu·
tnJ unll ohl'lI rOllrt:lllmlnUvlI tI..1
nllJo n 1" mujor IlUurlorrlrluon ..,
Lelltro motlorno y durantA al dJ,.
rontrlhuyun a rOJlOIVllr uno do
tlmo una ollra <1,,1 tClltrQ r:14,,1C().
1011 prohlemall aodlllclI mh IlC"udol
dll J"Ill'rto Rito: el do lo. nl(JOt\
V,"tll prorJueehll1etl "lIt(U) dCIIU,
uwnt"lmt'IIto nnormolllll.
nadAI a enrl'llfl..a~r d baR'aJo de
bU'!Il JCUllto y cullura lid "lItudl.n.
tado unlvenltarlo rlue en raraa
l)Calllonllll tiene oportunltlld tl" ponenCl en contACto ron unA produc.
e16n eIll!6nlc..
.

d".

prártlrlll n",da 10 haco .obro el
pnrtlculor para corrll¡lrllll y pro.
Vl'erllO tlo mó\odoll mdll (Iomoerdtleol:
"No pUllllo /lelC"ulr ¡Hlr mlill tlom.
flo lo.tl'lIl11llllo unA urgllnllo:nclólI
romo 611tA cuando elJa cllld eD conltanto eontrodlrclón ron mili prln.
elplna. No creo que mullo dcba'
harorlo. )fo gultarla hacor en.
trar blon adontro cn 01 enten.
dlmlcnkl d. todOI loa I!lItudl.nt.ea
que el ,oce do la mejor eonvlven_
cla Unlvenltarla 01 IncompaUblo
~n 101 dlauil'Qenee y uelu.bl...
mOl practieados por OIta. mlnorl..... 11011 drJo earralle"'lIl. Ro.arl'3 por JIU p.rte nOI exprea.6
quo el tlllfocho do la libro uoel••
clón quo Invucall 1II frattlrnldadoll
)' 10rorldllt11111 no puodu lorvlr du
oleudo parl ob.trulr III dOllonvolvl_
mlolll.o do la mayorllL dul OlltU'
dllntado on 10 quo dolle IIIlr una
vida democrAUra IIln clltratlftea_
e.~nell IO('lalel,"

".U

Con.ldor. la Junta, (IUO
en.
e.arr.da 1I0 pennlUr el UIIO del
Tutro, qUtl todo llllllCCldl',ul'l pre¡.
lonttldo en til ruiJnlt <1ltuII (l)I:IKen.
elAfI y (IUIl 111 ullCunll p'JrflOnll IJ en.
tldlld d"lIl'n l,enutlcl.. rllo del UIIO
del mlftmo pura ellflllyrlll, <1Il!lJ IIOla.
muntu pue'¡u IIl!r clJ(lIdQ 111 o.ta
porltOll" o cntldll.1 ft(l heeo ear.ll'O
do 101 ",a.toll do un conJWlrje de
confllnsa du 1011 (Iue e.LAn empleaean el teatro y puedan 1ft
rosponublel da dicha propiedad.
Eltando el Teall'O Universitario
aobfilrirado en .au prelUpu"to no
podrla proporcionar "toa
clOI• •

'.01

""1-

Intorrarado el Sr. Arralt 110bre la poslcl6n do 1Ilcho orra.
nllmo ento la producel6n tealrll
puortorrlcluol\a nOI hl,.,f) lIahor quo
l. JUntll no lItlnu lneonvlllllentre
en recomendllr .1 Tllalro Unlvcr.
Iltarlo pe~ IU Ilrorluec:lón ulla
obra puortorrlqucllo (IUlJ relina 1..
anlerlorl!lJ cdlC"eudall, delpul!1I de
"'ta AOr IWIMUd. y ellludlallA 11(11'
PIATIGORSKY
DEBUTARA la Junta, do IKII.I mod" udorfa
el UIIO del tl!..tro, c<lIno 10 ha hl;lPRONTO EN LA
eno eon ohral do DAlIclIlcr, La, UNIVERSIDAD
,uoror y Sierra Dcrdl..'Cla y Illle
la moJor manora do l'Jltlmular el
El fAIllOllO .. violonfi!lllltR rUlO, watro puertorrl'luerlu U. JlrO[KIr.
clonanclCl 111 ollllrtullldll.t1 tlo VlJr
Gregal' T'laUKol'lIky, q\llon lomnrl\
Obl'llll rUJlrclllmlo.dall dUlltle el nu.
Iml'lo en In Iltlllc.ulll. "Cornt'lClo
tor ptlllolrl! In rcull,llId (tUI! 110
nall", rocluntonwnto ofl·r.cllln IlOr, _!lIto. buJo 1,1 mllr,") rle,l 11rOIll!(JIllll.
lo Oficlna d'u AcllvltlRdul Soclalel
cn el TCAtro r.ramounl, tcrlllr4
CIENTO SIETE NORMALlSpronto un rt'Cltal en .'1 Tealro
,TAS RECIBIRAN DIPLOMA,
Utllvo~lt.rlo, I"rtin nm Inrorma
• 8cM:lin Irlformacl(in ubllwldA en
I don PllpO Gucla,
01 Calt!/Clo du I'lldllgolCla al tormlTan pronto ItO haya .dllado· nar e) prellllnlo Iteln"llNl ehmto
.1 dla del dobut, 6.te ICIr' anun. aleto normaUatu habrAtr d- e~
nor IUII tlllllllm... 1-:.toa OIItudlan.
ciado a los ntudl"ntoll,
lf'lI hll" l'tlllllll"IIUI" 1111 1.,1,"", _
mUlltr., ti" I".....U..II. IM',IIIM",,,,,lrlt Ila.
Gr(opr PIIU¡otllk)'. tlt hoy tal
VQI, ell nl41t perruclo eJecutallbJ Ju 111 ,11"'I't'I(,1l ti" 1"11 IIUlllll"tl""l_
del vlolonlllllo, qua lnternadonal. rUII du llr6,'tl"1I ti" t1lt-ho coll,,,I"
l'lI 1011 cllul,rOI IJIIO Jllt·.. e~ttl IlfI'.
milIta aclamado, detburd. IU
I 11t'lllllo 11" hlll1 t'Ilhllll"lllll" Iftl S.Il.
ta en la. . .lal d. conelerto,
turl'u y HlII )'l..drll.l.
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Miércoles

'''EL,UNIV'ERSITARIO''
ESTUDIANTES PEDAGOGIA'
DEBEN RADICAR SDLICITUD
PARA PRACTICAR PROXIMD

COSAS' DEL PATIO
_ _~'"f'''

_~

Por M. TERlO

El

',. ,

. De 1JlácCI;I.fJ•.-Mucho. amigo.,
aUegll.do. y naturalell do PoncA! en
particular, dar6.n ¡oco a 8US e.pl_
ritus con la celebración de hoy en
qUQ lIe tributa homenaje do recordaciÓn al compollltor Juan Morel
Campos. Muy contentos catAn el
profeaor Au¡uato Rodrlaucz, la
acl'iorlta Dollz, cl Decano Gonz.Alcz
Garcla por el bollo gellto estudian·
t.i1. Adem6.~ elltQn hencllidoll' de
.atisfll~clón los ponceñol Franco,
PráxedclI Alvarez, LUKO, Bcrnier,
y miles de muchachM del Sur.
Es ellO ll"rupo netamente aponce·
ñado el que en palladoll dlas me·
morables, defendió con calol; et
do la escuela de medicina
para Ponce. Franco, y censte que
ne fuó acuerdo do Acción Democrática, ni meditación hecha frente
al mar, ni leyendo a Bé<:quer, organizó en unión & un grupo de
amigos lo. actos quo 80 celebran
en memoria a Campos (el de las
danzas, no el de los libros), por
10 cual merece el aplauso de sus
carnales Alberty, Dlaz Nadal y
Contrer8ll.

.'tu

CO'lU de William.-No me explicó, en realidad, las callas que le
suceden a quien canta claTO. A
William Fred le salieron tiros do
boomcTanu; se apertrechó en- un
triste callejón. sin salida en la
cU08ti6n que aclaró sin cantar Mu·
ño:!; Amato. Luego, inici6 una polémica con Angelito de la cruz al
cuadrado, quien dicc que éste está errado. Se dice por ahl que
continuarán esta descomunal batalla en esta hermosa villa, sin
cntuertos que enderezar. Lo. dos
caballeros se baten en las colurn_
CARTELERA

COBIAN'S PARADISE

--

.. tERCOLES H

El Pecado de Una Mujer
AdriaJla

LaIUO~

7 Ram6n Penda

JUEVES

a

A

,--

DOMINCO

"

HUMORESQUE
Crawford

,

LUNES

Ahí está

..

Joh ... Gartlt1d

a

el Detalle

CANTINFLAS,
~
Carela
J""Q"ln }'ardav6

,

MARTES 20

If I

A~ Lucky

SADADO 17
(WlDNITE)
10:30 p, Mi
DOMINGO
f.,BRJIIOUTH)
10:30 A. 11.

"

Mujeres

en Shonghoi

Geae Tlon<'7 7 Vletor :Matu..

s:::

JOYERIA
RAMON , S. TORRES
La joyería de los es·
tudiantes,

Aliado de
ULa Colombina"

,
I

nal do nuestros periódico., amantea do los dimes y diret<'ll.
En dlll paliado. la modcstia de
Wllllam llegó a un punto ¡ntere'"
sante. En csos dlas el semana·
rlo "Florete" publicó una nota
que Sil Utuloba·alKo asl: "Lo que
dice ¡<'red". WilIillm apuntó en
una de la~ tc'rtulias de Academo:
"Mira eso, hasta Florete habla de
mi". El ilulltro graduado de la
Sorbona le dijo: "No hombre, so
rcflere a Fred Crawford el senador". Algunos de los pl'esentes
comentaron que al parrafite se le
repasó linea por Hnea.
E.laIllJJa.!.-Tal parece que los
muchachos jóvenes como los de la
generaciÓn de Landa, Landrón
Ubiñas, V<,nancio, Tejada,. Viera,
padecen crisis cigarrillera colectiva. Muchos compañeroa cuando
los ven llegar 'les dan luz verde.
Desde lejos se les nota, particularmente a Lazada y a Landrón,
1. banderilla roja clllmando por
un pitillo. Ya no se oye aquello
de "Voy dOIl". El lema nuevo es:
"Caramba, quisiera gaatar un fÓIl·
foro que me queda", o, "quisiera
probar el liuhtcr".
Se dice pOr los corrillos, que
Grau rcsulta ser un editorialista
sin tacha con sus resumenes, en·
trevistas y balances anuales ...
También que Venn~cio Mcdina ya
es una autoridad marxista y que
debiera relacionar el caso de la
vaca lechera con el marxismo.
RC'Cuerdo que el guardián universitario, añorante de 'la etona Universidad democrátic"a, el señor Ramón S. Torres, lo tildó de infantil y c.ontradictorio en una de 8US
charlas radiales . "
Al profeaor
Muñoz Amate los confundieron 101
otros dl8ll con un estudiante. Resulta que un visitante interesado
visitó un curso de Ciencias PoJlticas, y Muñoz, sentado entre los
estudiantes, hiw un c,omentario
aclaratorio a algo que explicaba
el profesor Esteve•. ,El sujeto en
cuestiÓn musitó que seria mejor
que no se hiciello comentarios pues
queria aprovechar el tiempo. Ve·
nancio, en Ilbierta y celosa c.cnsura, gritó: "Este individuo no
cs de la clase". Se dice que el
individuo cogió más colorea que
el arco iris.

s•.

o~~R~.

P,,,,,.
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rector del Dl!partaml!nto dll Metodologla y Prác.tica dClfl'1l informar. los estudi.llnll!1l del COléglo
de Pedagoglll. que curllan elltudios
para obt.cnlJr el Bachillerato en
Educación y que intentan cumplir
el próximo año Il.cad6mico con el'
r,eql.lisito de la práctica docente,
deberán 1I0licitar lo antes posible
de dicha oficina (Edilicio HOltol!,
Numero 10) 108 impresoll eorrelpondientes para adquirir la auto·
ri7.11.c!ón que les permita matric.ularlle cn dicho curllo. Esta información tiene que Ber devuelta
ante del veinticinco de mayo.
Asi mi limo se informó que du.
.rante la actual sC6ión de vcrano
no elltará ejerciendo IIU cátedra
el Profesor' Porrata ya que en
unión al Sr. Ramón Mellado piensa trasladarse a Elltadoa Unidos a
prolleguir elltudios para la obten·
ción de un Doeterado. en Educación.

TRABAJADORES SOCIALES
DE LA JUNTA EN LA ISLA
,

Durante la semana pasada va·
rios trabajadores social~ de la
Junta de Servicios al Estudiante
estuvieron visitando algunos pueblos de la illla suministrando 108
exámenes quc se ofrecen todos los
años a los estudiantes quc golici_
tan becas para cursar estudios de
~scuela superior y de universidad.
Por tal motivo, no Plldieron asis·
tir a la Junta de Servicíos
rea·
lizar sus labores diarias.

a

ra que' invadañ el Teatro Un~ver.·
sitarío. Poldín y Ims 'muchachos
(no los del c.onjunto musical) se
han dejado crecer la melena para
las funciones de "Don Juan".
Estos estudiante. apeJfall oyen el
tren.

n Ap·unte'::;

TT

U,

'UNA SILUETA como HAY MOCHAS

Es un ser afilado, largo como
un pino. ..Al caminar dirlaBe llevado de alall y próxima .u calda,
¡Ahorita es una brizna ligera en
la onda, demenuzándo!le como un
trino!
-¡ Esa gente! I Esa gentuza!
Con ojillos perdidoa entre cuenca. oscuras de enfermQo mira'a la
muchedumbre, a la masa, como
si sintiera Q!lCO, Por llU lado palia, un poco maloliente, hervida
en su propia carne, la caravan.,
la anonimia que también lIueña y
alienta.
lJeva el luspiro viviente--elle
Individuo que quiere hacene imperceptible en la dimenllión de lo
real-andares de elpectro. La voz
le sale con un quejido y no se
produce a menos que 101 ojo. no
hayan cerrados 101 párpadol ni
que sus manos le froten pálidal,
con rara transparencia.
I Que asco! 1Ay ~ í Tener que
rozarme'con tanto imbécil! ¡Con
tanto animal!
y .u paso no es firme ni re·
suelto. Aspira a que IlU huella no
quede en la tierra, en el "vil polvo" c.omo 61 suele llamarle al
suelo.
-¿Militancia piden de mí? ¿Qué
yo me tenga que codear con la gen·
,tuza? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No!
¡No! ¡Venga,mi torre de mar·
fn! ¡Mi torre de marfil! Nací pa·
ra la musa ... para cantarle a ...
Un duro vozarrón le detiene en
seco:
_SI, para cantarle a las tlu·

..
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(Pasa a la pág. 5)

-A lo que quieras, menos a

:

::

,}

1"

.'

,
I

• " ,i

:1,
\'

COCA.COLA BOTTLlNG COMPANY
_

TELEFONO 495

, "lo" on,'"''
CCN·1.

::

'Farmacia Falcón
~U~OZ

DF P. R. INC.
----

RIVERA 1020

,RIO PIEDRAS, P. R.

:: ::

:

:

VISITE NUESTROS DEPARTA-'
MENTOS DE JOYERIA, PER.
FUMERlA, , REVISTAS y MA·
GAZINES.
: ::

,

esa turba ••• menos al pueblo .-.
_¿ Le temes al pueblo? ¡Tonto de capirote!
'
-No' . . . pero es que mi templ!'ramento ..• ¿lgnoral que tengo mi temperllmento! ¡ Soy tem.
peramentsl!
De frente tiene un hombr,~cbón
cuadrado, fuerte, con las qUIJadall
ampliall de un romano que habla a
borbotonel, Y él-;-erguido en IUI
blan~as hilachall de materia en fuga_suelta un gorjeo:
•
:-.¡ La tierra! . J La tierra! ¡ Qui·
lIiera volar!
¡M~ ahoga, esto.!
IMe ahoga! . No . . . ~o mi resl- .
dencia no es en la tIerra como
la de Neruda . '.. ¡No!
_.y el poeta tiene que olvidar~ de todo y no idealizar 10
material. sino evadirse? ¡ Hombre! ¡No seas ridieulo! El poeta viene llamado a hablar alto y
claro para cl pueblo . . .
-1 Pueblo!
Qué es eso de
pueblo?
¡Una gentuta!
i Una
chusma!
Para cehar al aire 8U expresi6u
ha hinchado el pechito de paloma,
los brazos de espantapájaros los
ha estirado y como un muñeco en
vísperas de derrumbárse. queda silencioso. Allá la humana gleba en
su tránsito, con un grito y con
gesto" en una proyección de tr~s
cendencia.
De regreso al hogar. Porque cs·
te ser que pretende ser impalpable, elusivo en .sus dos pies, abaudona .au casa para 9ufrir' encuen·

Queja. UTadllClnda.!._Las autoridades Univefllitariall le sacan el
jugo a las togas de los graduandos. Por 10 menoll eso ha des.
cubierto Perogrullo. Al graduando 10 exprimen primero con dos
wfUhillgloJlc.! por el diplomaj y
de8puéll otroll cUlltro por la tela
negra del birrete, la cual es de
los mismos tiempos de Mari Castaña.

:::::
,.

OBSEQUIARA ALGRADUAN.
DO DE PROMEDIO MAS ALTO
CON UN JUEGO DE LAPIZ y
PLUMA EVERSnARP

"":---...,.---~----;---.:-,;<----I

Por WILFREDO BRASCHI

Autor citndo.-En una clase de
Cienc1lls Pollticas en que se haBádco. del '43.-Eslc año es el blaba sobre doctrinas marxistall,
señalado como año culminante pa- el profesor plllnteó una opinión
ra los primeroll estudiantes 80- 'que habla .ostenido el estudiante
metidos a lo. cursos básic.os, quio-- Ramón Acevedo en un año antenes adquirieron el barniz univer_ rior sobre la teoría de la produc.
sitario de la experimentación re- ción. El profesor no'dijo que la
formista iniciada por Don Jaime persona citada era un estudiante.
(Hutchins). Ahora en mayo se Un miembro de la clase, de esos
cumplen los cuatro primeros afioll. que apuntan hasta los sUllpiros,
MucHoll de los conejilloll, como le anotó el nombre de Moncho.
dijo al principio, no resistieron la Landing, que estaba al lado del
prueba y emigraron; otrol desem- lpuchacho en cuestión al ver que
bocaron en Normal. Y, ahora éste apuntó el nombre, le indicó:
_Y, ¿para qué apuntas eso?
después de· ese injerte, otros mu·
-Hombre, es que a mí me
c.hos salen a la vida, y otro.
gusta
conllultár a todos esos aute·
pocos siguen de largo sin rendir
la jornada. Los grandes señores' res. . .
.
_Puell mira, le contestó Lan·
del Coroko debieran hacer algún
acte en bien de las víctimall O en ding con' una rilla entre dientes,
conmemoración de la gellta glo- si quieres te lo presentaré un dla
de estos.
~ . .
riosa.
• Dicen que el estudiante ha reviSo .olicitan.-Ultimamente se sado todo el fichero de la biblia-han estado solicitando 1011 le¡vi. 'teca. sin dar con las obras del
cios' de b~rberoll profellionales pa- '-¡'autor" citado. '

1
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LaJo en Br'od-wey
POR ACf\OEMO PH

..

. ¡

¡QUE ATRE-'
entender, se lo' mcrl!cn hastu la
VIDO! -Ayer
aaciedad ... "Vivo al margr.n de
mi conciencia", dijo sabia y elollegué a
mi
cuentemente L.lo en la velulta
oficina -101'1
Odord. A lravtÓs de mi rillueña
sorpresa!_ al
vida pC'riodistica, siemprC' he tefilo
de
las
nido eSIl frase Ill.pidllria, como cje
0<:1'10 matina_
~nlral de
mi labor Iiter.ria.
les...
FiloSiento I'n lo mal intimo, no pomena. una ele
der seguir comentando la hid.lga
mis sccretac.rta de Cfite amigo "corre-veTias m ej o r
dilo". dellido a quc el ".rchi-pohre
equipadas, . '.
y protomilscria" dc Lazada. eapeacadémica·
randome está. para que lo invile
mente. me hi_
a
una t.u. de rAfé en el mozo I'ntrq-a de
~rnlsimo est.hlecimiento dc Gatreliclentas
bino.,. Au revoir, Bernardo ...
cartas, muchas de ellas, procedentes de lejanas tierrall... EntI'esaqué --<>ntre tod;.s- uná de
CARNAVAL POLEMlCO.....La
Bcrnard Shaw. quién. colno 15&- extensa "Sociedad de los Cu.tro
béi!. es uno de los Uram3tUrgOl Gatitos" patroC'Ínó una confcrencia
Inál "char1atal,lcitos" de nUCltro
IlObre la E!'tlldidad. pronunci.da
anómalo ligIo. Este insigne bar- Jl!'lr el Ledo, Córdoha Dial:. El
budo, que alal'de. l;cr más gracioDr. Lalo fUe invitado por "mi
so que nuestro muy venerable R. !'eñoria"... lIul'lgoa aclarar. que
Washington Ramlrez. nos suplica Lalo nfl tomó partil"ipaeión actique abandonemos I'sta columna, Va, toda Vl'Z (¡ue ~abemos él no es
amparado entre otras cos:.lS. en dabie a la barala exhibie-ión ...
que "le ep¡tá haciendo un grave
Se
cirrunscribió-hábilmente_a
daño a su personalidad irlandcsa cbserva]' el espectáculo... Acto
de humorista impar"."
He he- l'Cguido de haber terminado el accho todo lo humanamcnte posible to. fuimos a dar a "a "Mallorpor comp1aeer al gruñón inglb, quina Pro1etari.... donde. confesó
pero a decir verdad, ante todo lo siguiente: "AÚn cuando soy
y sobre todo, me debo a mi culto independentista hasta la médula,
publico. ¡Gajes del oficio. amil':'o francamente felicito al Sr. CórShaw!
De suerti!. quc lIeg'uiré doba, por ser como cs, un scrcno
escribiendo, aun cuando mil cri- y ~ntil cab.llero de la polémica.
ticas JI' den de "maeetazos" a va_ No h.y visos dc duda dc que este
rios congéneres, que a mi mejor señor es un hombre dc luces ...

o (47)

'

SORBONA

Asimi~mo, pililO a extendcr mi felicit.ción a los doctores Garel.
Diaz y HIIO&' Soltero, po'rque I"n
todo momento conlerv.ron J. discUlión en un muy alto nivel de
cortesl. y rUflcto para quicn. como el Sr, Córdoba, elltaba defendiendo una fórmula repudiada por
l. inmenll. mayoria ef.tudiantil
univerllitaria , '. "
Nos sorprent1ió grandemente, no ver al "De('anul PraculI" y en c.mbió, si vcr
a un apreciado estudianle de leyes cobialicas. dar una brill.nte
exhibición de "como meter laa cuatro"; dicho sea, ain la más leve
Intención mortificadora... En relIumeft: LeJe considera que la conferencia fUe digna de nuest~o
conventual centro de elltudio ..•

EL REGLAMENTO MODELO.
-Hemos sabido de buena tinta
"Blue B1ack". que Lolo IlOmeterá
dellde Parls; cl siguiente regla.
mcnto a la «lnsideraci.ón de la
Hon. Junta de Servidos al Estudiante, • los e!llClos de que ésta
lo acredite como modclo p.ra tl1dal lall residencias de estudl.ntes
universitarios.
REGLAMENTO A LA DERIVA
Lema: No dejes para m.ñan.,
lo que puedes hacer
.
pasado mañana eon c.lma.
Ol/ear Wildc.
l. Exposición de Motivos-Ninguno
JI. Requisitos para J. entrada a
este cenáculo:

blbliotec., entcndiéRdollC por re...
)X!to• .....en pal.bras tfmidas-- la
decencia de no rob.rme 101 li. brca; enll'ndiéndOlie .dcm.... que
vlrt~l;!a:
un libro que me roben p.sará a
(a.) Deberán pertenecer a la
Clase Hono-s.plen! o Mono Re- sl"r "af/aire" de mi 1arg. lengua
por el largo campus univeuitarió.
tratum.

1. Será requisito "sine qua non".
el de aer amigo dt.'1 suacriblente.
entendiéndOle por .mI8'0, aquello
mort.les dueiíoa de l.s siguientes

(b) Deberán ler independentlatas .ctivos.
(e) Deberán

etener suficiente
cantidsd de pitillo! yanquis--pre/eribll!mente Cheaterftelds-- y de
p.so. ser dadivoso•.
. (d) Debe

(b) No se recostará en mi eama. ~alvo que le de 1. res1 gana
de haeerlo.

(e) t;leberá tener esporádicamente un. velloncito, a los finea
de invit.r .1 "jefe" • tom.r un.
tacita dc café. o en sU defecto. un
refreaco d~ china ~n el cafetln
má, cercano ..•

2. Después de haber pasado por
el· filtro de la Clasificación del
Apartado No. 1, urge que se
cumplan 105 Ji8'uientes requisitos
subsidiarios:
(4) Respetarán mi humildlslm.

esto..

OBSEQUIARA A LA GRADUANDA QUE OBTENGA EL
PROMEDIO MAS ALTO EN LA U.P.R. CON

UN LINDO TRAJE DE SU SELECCION·
W\!U8R010 00 00 00 ........ 1'0 O

SEÑORITA:-

I

•

PARA EL' BAiLE,
PARA TODOS LOS ACTOS SOCIALES
RELACIONADOS CON SUS ESTUDIOS
@·..... Ji .....

oooooo.,m.'...o

Celiaisa's SHOP
,

EXQUISITOS TRAJES, MODELOS EXCLUSIVOS A PRECIO.S POPULARES. VISITENOS y SALDRA COM~LACIDA.

,. ,

..

\black glaws
iD lha dark • ••,
,""e. ir. this figur,.moldin",,--

'~ramatic black Iransoare.l ..Ivil'>..,

I""inin, wit\l brilht·colored "99~

~iz .. 10 to tB,.' .
00.00

~T~'
ORIGINAl

~

Con la más .ngelical de las cordiales.

JUAN CHORIZO.
(P.lIa a l. pi8'. 5)

CELIAISA'·S SHO.P
PARA SU GRADUACION:

1

de particip.r. de la
manSa del dueño. de lanzar uno
que otro velJ6n, una que otra vez,
• la .Icancla radieada en este
oHmpico aposento.
(e) No seri .migo quien "es-- _ (d) A los efectos de que no
tofón" o "FI.n" se....
me "roben la paciencl .... no pasaré a prestarle Iibroli a nadie,
(/) No será .migo quien licor
tr.iga consigo a elltc dormitorio. clarificando que esta decisión no
lerá un dique para lIcvar • dec(,,) Deberá conocer a L.10 de
to transa~ionea comerciales. e&oldas, rt!<'&lcando el punto de que
t.ndo como estoy, en la mejar
no es necuarlo el haberlo visto•.
dillposición de' ánimo para e.m(h) Deberá haber leido "El Quibiar un libro mio por cinco de
jotc" dc Cerv.ntes. "La Divina
Comedia" de Dante y .nte todo, cualquier amigo inteligente ...
"En ,. Arena" del arenoso Cruz
(e) ConJumautml "praqu~."
Cruz .. _

.,

\

,
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Block U. Dinner se celebrará proximamenle

.:~te

ano,

di~tinto

a

.i¡u~

Jo" N. Mor.mo, nu- Dlanlr\..tó lo .~l('nle: NA JUllar
pur el 1'00u..la'lIlI<) r..illanle y
I",r hu lIIudllu Inlluvadon\'. 'IUO
~~ haníll, C'~1I1 a<:ti"i,Ja,J tcndrA
,,¡¡tr! a.io un éxít<l muy IU})llrlor al
do añol!! anterion.'l. EI(X'ro quu
a,isla UII nunll'ru Wllllldl~ralol" 11"
e.tutliallt~. llarll Ill;'a"ajar y elltilllultlr Il llU<'.tru" atlet", fl\l~ tan
altu hun Ilueltu 1.'1 l1uml!re IIllflor.
tiYo do nu~"tra inlltituC'!ón", ..

an·

lcriure... <'1\ que ésta aclivj.lnd ua
exc1Ullivall\('ntll" para atlelu, ....,
r'n .<ln,il¡liol t'ltudiIUlle.i ...¡cmIlr\! y cualhlo ('onlrihuyall C'OIl UIIA
Ik'qu(',ia. cllota que BerA rijada..

...

El ('((uipa de )'ollbol lIe Art~s
Jnd~trialc!l
Sl!
flroclRlIIÓ campeón flan camflus".
"El t!Q.uipo de la Univenlty Hleh
School. campeón de- la Liga Independiente fué eliminado en el
primer partido del play~íf por el
t'quipo dt' la Alpha 8eta ehi.

Probable Jira del Equipo
de Baloncesto

~

Exis!t'n grande: poaibilidadcs de
que el equipo de baloneesto de ¡.
El conjunto de Artu InduIUniversidad de P. R. realice una _gial....liminó a la Compañia A, ,.ajira dl'portiva polr paises de Cen- trial~s, ganador de la LIR'a Col....
tro y Sur ."mérica durante los nador de la Liga Militar.
meses de Julio y Agosto de este
En el partido filial se midieron
año.
los equipos de Artcs lnilultriales y
La corrN!!lpondencia erutada en- Fraternidad Alpha Bcta ehi, f'('tre el director del Depto. Atlético .ultando \'encedor el prlmcro ).
de la U. P. R., Sr. Felic.io Torre-- proclamándo¡;e asi C'Ampe6n "AIl
grosa, y altas personalidades de. Campus".
portivas de Ven(>tuela, Colombia,
Chile, Argfmtina, Uruguay, Brnil
y otros pai~es de habla española
al sur de Méjico, nos muestra el
interés que tienen esos paises en
presentar a los Gallitos de Nuc.tra Alma Matt'r contra los mt'jores
("Quipos nacionales. Dt'1 EC'uador,
El dia 21 dt'1 corriente meS se
C'l Sr. Julio Hidalgo J., miembro relebrarán las elecciones para 'elede la Comisión Tét:niu de Ba- gir la directiva de la Sociedad At10nC'esto Ecuatorinana y delegado lética. Hasta 105 momentos en
de su pais al Congreso del Com· que escribimos estas notas la únipeonato de Baloncesto Sud·Ame- ca candidatura que se ha insaito
ricano, ncribe pidiC'ndo fotografías esta compuesta por Jalé N. Moy records de nuestNlS Gallitos. Asf
"nO para P~lidente, Luis Anl·
también la Federación de Balon. bal Vi.%quez para Vice-Prcsiden·
cesto de la Ar~ntina escribe pi. te y Noemf Rodriguez para SecrediC'ndo informadón ). manifestando taria. Se espera que en el transsus deseos de ver a los Gallitos curso de la semana se inscriban
Boricuas campeando por sus pam. otrai'l candidaturaa.

Que los Gigantes de Nue;a York
ganaron en trel dl.s sucesivos con
el 1IC0re de 3 car"ras por 2 a lO!!
Cardenalea de San Luis. Ocurriendo Esto en los dIal 17, 18 y19
de agaMo de la temporada del
1928....
......
Que Carl Reynolds, jugando de,
las Medias Blancas de Chicago, en
la temporada del 11'30 conectó
t"S cuadrangularCJ C'n tres en·
tradas suc..."ivas, igualando en Cita
forma la huaña del
inmortal
George Kel1y ... •

Eletciones Sociedad
Atlétlca se Llevarán a
cabo Proximamente

....
r

Nosotros contiamos que el Depto.
Atlético de nuestra Universidad
tendrá toda cooperación y respaldo,
de la Administración para llevar a
cabo la proyectada jira, mixime
cuando todoi'l somos con~cientes
de que el valor Cultural Educati·
va quc ae obtiene de estas embajadas deportivas es de un vklor in·
calculable.

fracasa Viaje Equipo
Baloncesto a E. U.
En
circulas
Deportivos
de
nuestro campus se comenta que
~ Contralor de la UPR, hizo fra·
casar un Yiaje de nuestro equipo
de Basket BaD al este de los EE.
UU.· Segun los comentarios,

FREDDIE THON
tiene placer en anunciar
al claustro y al estudiantado Universitario su moderno

Que Bbe Ruth, Gcorge Siller,
Honus 'Vngll(ll', Grover Alexander ). Plank, todos eUos inmortales
del deporte, tuvieron un fin desaso
troso en lall mayores.
Por ejemplo, Ruth en la temporada del 1933 comentó su etapa
de' decadencia en su nlaravill05a
nuestros Baloneelislas hablan re·
cibido invitaciones de las Universidades de Yale, Harvrd, Cornell,
Syrcuse y otros Col...gios de Nueva Inglaterra para competir con
sus respectivos equipos. Y cuando todo pareela que el viaje. a
rett.Jitarse en la próxima temporada de Navidad era un hecho, el
Contralor obslaculitó, hasta im•
posibilitar dicha jiu, Parece que
el Contralor, a juzg'lIr por su acción, parece igno!"al' que los compromisos entre Universidades y
Colegios no se hacen mediante
contratos de dudosa validez material, y si empeñando Ins palabras
de caballeros que tienen a IIU cargo
la dirección
atllltica de dichas
Institueiolles. Si se fuerRn a juzgar estas actividades desde el
punto de vista de ganancill$ y
pérdidas t'COnómical, d6nde irlamos a parar! Cabe preguntar ,i
las visitas de interea'mbio cultu.
ral entre Colegios y Universidades
se fomentan a base de lU valor
económico, o de su valor Educativo Cultural.

ALPHA BETA CHI, CAMPEONES LIGA FRATERNAL
UNIVERSITARIA
Después de anotar5ol' trCl triunfos con,eeutivol durante lal última, dos .emanas el equipo de volibol de la Fraternidad Alpha Bcta
Chi .e ha proclamado campeón de
la Liga ¡O'raternal en el actual
torneo intramural univenitario.
Sucumbieron ante 1011 pupilos de la
A. B. X, las siguientes fraterni.
dadu: Evangélicos Universitarios.
\ Phi Sigma Alpha y la Phi Eta
Mu. Con'tituy6 un factor decisivo en la victoria el acoplamien.
to y el magnlíico poder oren.ivo
deaplegado por el conjunto destacándose brillantemente sU "ki.
Il~r" e~trel1a Tony Budet )' ItU
acomodador WaJlace Calderón.
El e1luipo es dirigido por Caro
los L. Dávila y se compone de los
siguientea jugadores: Tony Budet,
WaUace CaldefÓn"Guillermo Villa.
íañe, Luis Dávila Martinez, Héctor Miranda, Gary Andino, Mancho V élet, J oaquln Garda y Roberto Hern'ndez.

Ya nI' en dreulRdón "BOHINQUEN IJEPORTIVO" revista
publicada pur la Soc:icdall AtllitiC'a
dd CoIt'l('lu de AJ{rit'ultura Y Artes
M~'C'nit'l" de ~lla)'al:'iicx. C(jn el
prop6!lito de rL,<,uudar rondo" .lla.ra
cn"llr t'n t'~a inlitílud6n una D¡bh<r
lt'Ca de Auluru pucrlurriqueilOs
y IlUra otro" ri'lelf cullural~"".
La n'villta ea un mognitícu COIIwnldo de coml:nlarioll en torno a
[u aduadón del Elluipo Olim[lico
de Pi~ta y Carnpo enviudo a BII.
rranquilla, Culombia; y un Il.tilUl'
du odilorilll con rdaci{J11 al mili'
mo tcrn¡¡. Tarnbi{;n induyc c<r
Iu.bor"c!onu de Fl:licio M, Torregro.., de Vlctor Mario P{;nll, lIDbre el Lalonccllto ollmpico, lIe RIlfllel Mangual y (jtroll, flue no duo
damos interelUlrán mucho a los
deportilltas. PrC'B('nta IlIs n·corda
. completoa de las competencia. de
pista y campo maJleulinall y remeninas
_n un e1iruef'ZO de IUa
editores para contribuir en ua
forma hacia el logro de que todo
entullia,ta quedo! enterado aobre la
labor realipda. Para 10il (anbi.
cos del deporte rey, induye al·
runos dstos oriciales sobre la primera vu~lta del Campeonato Insular.
..
Todo deportiata debe conservar
este numero de Borinquen Deportivo cuyo valor cmo ruente de
referencia par~ el futuro es in.
calcula.ble.

TENNIS INTRAMURAL
Gulllcrmo Saadé conquistó el
campeonato inlramural rle tannis
de la Cla~e D. Derrotó en el par.
tido tinal a l.uia Izquierdo con
anotación de 6-4- y 6·0.
En la Clase B, Jo~lar vend6
a Bude... Borges a Nelson (por
';'ntiscación), Mora a Martinet y
Fromm a Villafañe.
Borres ven·
ció a Vilar para llegar a los ti.
nalttt de su ¡:orupo.
Esta semana se decidirá
el .
campeón de la Clase B.

Atletas Universitarios Aclamados en Exhibición de
Cultura fisita en la Urbanización Roosevelt
Como se anunciara oportuna.
mente, la exhibición de Cultura
Física que se celebró el viernes
pasado en la Urb, Roosevelt result6 UII éxito compl~to. Esta activillad Dep0l'tivn fué auspiciada
por la Liga Atlética Policiaca con
la C'.ooperaci6n de la Federación
Insular de Levantadores de Pesas.
Durante el programa, que logró mayor lucidez al hacer acto
de presencia efl el sitio un se·
lecto grupo de dllmitas de la Uni·
versidad, tuvieron participadón
destacllda varios atletas universitarios, entre ellos Juan -Vázqucz, Johnny Jimén~, Carlos F.
Vega y Errain lriprri. Vázquer.
y Vega hicieron gala de IIUS habili·

dades ejecutando bmantemente un
numero de Pulsadas de Equilibrio
(Hand Balaneing). !rizarri fUe
largamente aclamado al lograr
balancear au cuerpo con un sola
mano.
La mejor demostración de fuerr.a de la noche fué sin duda la del
atleta Jor¡:e Soto. quien logró
romper la marca de 290 lbs. del
Colegial Mangusl al hacer una al.
zada de 300 lbs. Estos muchachos
se proPOllen seguir repitiendo q.
tas exhibiciones a t.t,avés de la
isla, asi que pronta se ~nfrentar'n,
sin duda 1011 colosos Soto y Man_
gual para ver quien es quién en la
tategorla pesada en Put'rlo Rico.

DISFRUTE SU FIN DE SEMANA EN CIUDAD TRUJILLOAproveche lo. Excursiones Semanales o lo República Dominicana, patrocinados par lo
. AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES DE CIUDAD TRUJILLO
.,; Vialte lo Ciudad Universitario de Santo Domingo y canazco a sus hermanos
universitarios dominiconos.
. NO NECESITAN PASAPORTES.
Transportación de Ido y Vuelto. Alojomi ento.-Hotejes de Primero Categoria.
Visit'! o los monumentos históricos y o los sitios de mayor atracción y diversión,
acompañados de guias expert:,s.
¡¡SOLAMENTE $75.00!!
Solida de San Juon: Viernes o las 6:00 P. M.
Regreso o Son Juan: Los domingos en lo tarde.
Solicite informes a:
TRANS CARIBBEAN AIRWAYS
Hotel Normondie
SAN JUAN, P, R.
Te!. 2-5256
PUERTO RICO TOURS, INC.
SAN JUAN, P. R.
Te!. 2-4058'
309, Recinto Sur St.
G. 1. P1ETER
Tel. 2-9S25
Lo Agencio Internacional de Viajes de Ciudad T rujillo obsequiara con un Posoj~ IdaVuelto y con todos Jos gostos cubiertos olMejar Estudiante de lo UPR en el presente
año.

DRY CLEANING AND LAUNDRY SERVICE
Parado 35
Hoto Rey

·Se recogerán y entregarán los trabajos
los lunes y los jueves.
Planta moderna abierta a inspección del /
público.
Trabajo de Alta Cali~ad.
Prontitud y esmero en nuestro servicio
a domicilio.
Aceptamos toda cIase de trabajos..
Noto: Atendido personalmente por el S~. 80ria
con más d. 20 años de •• periencia en .1 romo.

, .......'

f'IIITl"a ''<tillO I'd.. h·ru.
En eAa
h·ln¡HJra,la. IH"'IU'" de h.lJCr bao
Ie.ulu "U la IInterj"r IIUI"a UII IJr~
nle,Jiu 11.. ;~4tl ••0h'lIll'ntc rudo c_,,til{ilr 1.. fllMurR "lira unR IIlllr·
('& III! 301.
":,, 11\1 prúlI;ím" t"mll()·
.. radll. W:lo\, "rn~ció una ....xhiJ¡j·
dón dH,i1 IIOC nl'fijó Utlll punluuciÓ11 111' 28K,
r;flwncell, lo~ Yankeell ofllllron jlOr ven del' a Ruth a
10.11 Bl'avo. de UOltton, donde fin.litó IIUIl ullinu.l' t111111 ~n 1... mil)'UI'I:II
lJall,'arulo el anémico prom~jo de .IR!.
'

EDITAN REVISTA DEPORTI
VA EN COLEGIO MAYAGOEZ

Por Solamente $75.00-

Freddie Thon's
Edificio Garage Gómez
Teléfono 503

JaSE ANTONIO ORTIZ

Que 101 tlOIl pelotero. que II1U)'U'·
acción han vilOlo 1'1l 1811 IlII1YOJ'CS
Etldil' t:ollin. y 1')' Cuhh. f:l
JlI'inwro II.rticillU udlvlIlllClltU tluranl.... un pel'lollh 11" 24 añoll, y el
scgundo l){Ir ellllado dI,! 23 añol.
Ty Cobb 1Il! Inició en tUi mllyoru
<JI d UilO l~Oú )' se retiró lIel de·
porte en c( 11I2M., ••

Volibol Inlramural

lnlerroj¡"adu loore el particular 1.'1 f'na¡c1cllle de la Soeil>dad

..

POR

¡S.bla VII hto!.,. lIUol 110 ul,,,tant~ halM,'r l.."ratlu d ma)'(Jr nu·
IIlt'N-.l1! rual!raIlAulll'""'l> en la tl'm·
lK>uda d.·¡ ltl:l5 1:011 un tolAl Jl'1l'
neral ti'! 112, Lo. AtlCliCllII dt: Jo'ilatl"!rill (inalizaron en d aótano...

Mil

prÓxinUl.llll'l\t('.

r. '

Curiosidades del Deporte

AtI~tlca,

El próximo día 23 du' mayo a
I~
8:00 1'. :\1. ~ n.oyui • ubo
la cdcbradón dd Hlock U. Dinn~r
activi.lad que .u~"id. conjunta.
nlCnle el Dt'partamellM AtMtkiJ Y
l. Soo:-it'.la.1 Atl~t¡.... l)rubaLlo'!'
1l'j("1lt! el R.-ctor de 1. Univeui,l.d,
lA'dv. J.ime Iklllk:r. IIf'r' ('lorad"f .lll l. noch....

Miércole. 14 de moyo d~ 1947
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Democracia y. Teatro

CUIRPO DI REDACCION
N.0EL COLON MARTINEZ _.. _._.~ __.__ ._._~_.D1reetor
LUIS A, GARRASTEGUL_
.
Sub-D1netor
EFRAIN ARCIIILLA ROIG ~
_.._.._..Admini.tr.dor
VENAN'CO MEDlNA._
_
.Jefe de ~dacc1ón

Por: JOS E ANTONIO ORTIZ
La oblCl"ac16n mAa elel'llenllil
tlue aalla a la ylata en el eatu.

ciJo da l. t.6cal<a del teatro mo-

e,

derno
la c.. 1 deulIarlelón del
p.rlamento eatrana. Aa' tlue hoy
por ha,. "la nue..o relOrt.c! Uc.
nleo &(Oaba con 101 utilta, pMnc1pale. y le dr~re 1\ 1odOtl Illuul
Importancia en la CIICCl'na. Tan
I"relldente punde I~r una lirvien.
ta bien lograda como el que .nli.
,ruarnf'nt.e le lIamaha prolagonilta.
La preocupación del nuevn director
teatral el la uracterizaci6n del
conjunto tanto en 10 tilico y en
lo eeplrltual: todo. lo. papclel .r.
meniudo., dC'lpub. el cueltión de
e.l.bon.rlol, orquelltándolol con
'ln¡cnto do vivo dramatlllmo p.ra
alc.nur l. re.lización del problem., que no ea de uno lino que el
de todOIl.
Hemol pall.do puoa, de; Plrll'
mento poétieo .1 problema o I1 ae
quiere do l. recitacl6n eleclillta •
l. tt'si. pllirol~ic.'llOCial.
LoII' directorC'lI del rom.nticilmo
y del polltromllnlillClsmo, IC preOcup.ban con Cl5mcro de 1011 efer:·
tel auditivo" y villuales más tlue
de los p.icolóll'ico y lo lIOCial. Ho
ahl la clara difcrencia rle un teatro y otro. El tulro aclual le
ha añadido un tercer factor que
c. cl prohlem. agonl. o C'Ontlicto
de c.ricter intt'rno. Le ¡nterea.
preferentemente el movimiento elc~nlco de los actores en .u problema y no l. preloentaci6a do UD
1010 peraonajc que loe quede ean
la acen.. En el teatro del ligio
XIX, la ohra ,el de un peraonaje.
en el modcrno 1& obra depende
de todol: e. un teatro de una
tknica más dem6crata.
El teatro anterior le daba miB
importaneia al libreto literario
que • la corrección de lo repre5entado. De ahi que resulte mú
bien un herm050 terto de estetlca, con muchisimol escollol de
técnica. Obr.. erizadas de difi·
cultades clCénicas que loa directores vadeaban con la declam.dón.
Resultaba pue., que l. buena poe.
sia ulvab. el upectáculo o la
fiesta te.tral. El actor principal
JIfI adelantaba meloc1ramátlcamecte
al páblico y IOgT.ba el aplaUlO
mediante un. recitaci6n emocion.l.
Tal es el e..o de la eICena del
"ti, artificialmente concebida por
el "p.ñol JOJé lerrin.. El un
recuerdo del coro de la comedia
helénic. de Aristó!anea en qua,
!lClfÚn noe dice GlIbert Murray,
"ocupaba el &Clnrto de la Parabásis.
cacen. en que el coro se adelanta
,Y 5C dirige al auditorio en nom·
bre del poeta".
El parlamento romántico venl.
a ter como un menpje C!llt.étiro
fJue apelaba • 101 oidos y rápidamente .rr.ncaban el aplaullo.
Literatura a chorro. Lo literario
oeultaba la' ausencia técnica. Hoy
se complementan. El libreto eatético lo perferttiona el director
teatral can ayuda del autor. Re·
llUltado de toda cIta nueva ma·
quinari., un excelente m.ridaje de
ciencia y beUu. o drama y te.tro.
El pcr&Onaje .e mueve en la
elCflna con pleno conocimiento de
~u papel en la vid. de la obra.
Todos Yan bacia el problema que
('a el centro. En 1.. obr.e .nterlórea loa penonaje. IClCund.rios
eran IUUetu pilldu. .in personalidad real que aegufan .1 cadeter
pl.ote. Hel'Jl(M: pasado conlCiantemente del concepto mon'rqulco
leatral; al noviaimo orden de co"'u d. l. democracia en la eICe·
n.. Cada hombre tiene IU pro¡,lema., ea pan. del problema eak'Ctlvo dentro de la tilosoll. dr...

•

m'tlca de l. 'eualdad, la libertad
y la fraternidad.
En el leatro rom'ntleo y
rom'nlico, l. clCcnografl. era un
perllOnaJe cardinal. L. crlUca d.h• • V~tl mb import.nci. l • la
tacenoerafl. pintorellCament.e n.·
mativ. que a la obra en 111. Los
flCflonljel lIe movl.n l!n .quel
mundo mideriollO como impulu.
d~ por col lIam.do de 1011 pañOl
h.rrocos del deeoracionilla eacénico, En 1821, don Eugenio T.·
pi. cscribi.: "Hubo dccoraeione.
muy exótica.: noc.he de tempeaud, truenos, re"mpagoll, conven·
to, p.ntron, ruin.s J c'rceles.
¡uerrCroll, brujll.8, Cll.mpc~inos,
etc.". Otro ellCritor. Mellonero Ro·
m'nol, en un .rtlculo nOll leñala:
"101 tltulOll de las jorn.das por·
que cada uno llevaba el lUYO a
manera de código er.n, mal lIi no
me acuerdo, 1011 lIiguientes: un
almen, ti veneno, )'a c. t.rde,
el . p.nteón, Ella, El. Y las decor.ciont'll eran las sei!! obligarlu en todOIl 105 dramas román·
tic05, • ..ber: pión de b.ile,
ho!oque, la capilla, un subterrá·
neo, la a!cot>., el cementerio". Eata actitud es una remh'¡lIcencia
del teatro religiollo y simbólico
del buroco de Calderón, sobre
todo de los Auto. Saer.mentalf18 q.
eran ~tosos.

pc;.t-

Actualmente se tiende a un.
eaconografia cientftica y en mu-,
chOll euo. sencilla y et'!,nómica.
VolyemOll a Lope de Vega en cier·
to sentiao. En la pieza moderna
predomina la ac.ci6n sobre la escenografia, en el pasado la esee·
nagrafl. domin.ba IIObre 1 acción.
Tal 'In a esto le deban los erro·
rel técnicoll tan frecuentes en el
te.tro romántico español, que n05
fC$ulta obras más p.ra leer6Cl que
para representarl;('o Hoy la eseenografia parte del interior de los
actorel y antes, y 10!l actores se
mov!an en torno al mandato de la
tramoya o maquinaria escénica.
De todo esto poc:Iemos concluir lo
lieuiente: El te.tro romántico,
técnicamente habllndo re.ulla muy
lu~rflcial y deficiente, mientras
. que el actu.I, e. mál reali.ta ..,
menOll connndon.1. De la decla·
mación le ha pasado a la a«lón.
Por eao ell que los modernol di·
rectorCII de teatro. tienen tantol
rep.rol par. llevar al plÍblico
obr.. románticas, porque necesitan
elltas produccionClll fuerte revisión téenica, de modo que el paI.dar vigente pueda saborear con
facilidad elle teatro p.rl.mentario de trill.zo lírico.
El personaje era un muñeco.
El autor tomabl la palabra y
no la dejaba vivir .u propia vida.
Dice José Zorrilla que cuando hizo
la famOll' redondilla:
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¡Cual gritan elO' m.ldltoa!
REDACTORES
Pero m.1 rayo me plrta
Jod Antonio Ortlr:, H6c1or Landr6n Ubiñ.., Jo.' Orl.ndo
.1 concluyendo uta c.rta
Grau, Juan OrUs Jhnlinez, JU'n SanlilCO Al!ee., Tomia
no p.gan elrOI sus grilol.
Vbques y Lull R. Alvarado (Redactor Deporti.-o.)
que: "la verdad lea dlch. en pu
y en erad. de Dios. pero .1 e.·
Editores: IM'RENTA ROSADO, Te" 28, Manatí
criblr esta cuartet., mAa era yo
quien la óecra que mi peraon.je
don JUln. Porque yo todavla no
.liO muy de por .qul. Tu-no en .
tALO IN BROADWIY ....
libia que hacer con él, ni 10 qu'
balde vienea de 11 SoTbon• ......ere.
.(Viene de l. pAgo 3)
ni • quién eacribl....
dlltinto. 011 duro y • la c.beDESDE
SAN
MIGUEL
DE
Improvisación, aol.mente improza.. .• lin temor... tu pal.bra
vis.ciÓn. La f.lla de plan es el ACATAN.-Desde Gu.temll., .116 no me .uen. a universitatitl. a~~
m.yor def~to dl!1 te.tro románti- trepado en San Miguel de Aca· dll .. ,
co. Pues mAs .delante el propio tAn, un amigo de Sieiel y admiraAcademo .mleo: la UPR le ba
.utor no. revel.: "por lo dicho dor de Lalo, quien todos los úba· tornado un. c," de independense' comprende fácilmente que no dos Tiene • ..borear la "cultur. ti.ta. arnpentlda. que no quiepoella ..lir buen. un. obra tan democd.tic. en nuestro eonven· ren llevar IU b.ndera de antel •.•
mal penuda . ,," Recllmo el de_ 1o";n05 enV!a la Illlulente carta: y le ponen l. pava •.• de lo. hUI!·
recho de ver y reconocer loa deva. de oro en la c.hez.&. Hasta
Academfsimo:
fectol de mJ obra".
El que te eserlbe bta no quilre que l. pava ... In haga una IT&~
RefiriéndOllC lerrill. a l. eacecia .• , y les en.ucle... la conna del !lofá dice: "de la delati- cuenta ean 101 tonto. de capirote ciencia ... Bueno, Academo, se desnada ocurrencia mia de coloear de la UPR. Es un eatudiante que pide tu admiradbr,
en tan dr.mática lIituación tan no labe .nd.r por los pllillos de
Conde de la Citr<»a
Brodwey, donde parece que b1floridu dkima, resulu que no
h. habido ni hay .ctor que hay. ¡Oh inmenso e inclito Academo!
DE LA CREACIONISTA FIFI.
-tan
bien
te
.itú.s.
Quiero
fe.certado ni pucda aceitar a de·
licitarte por tus escritos. '6on -La muy m.teri.lllta Y templa-(P'sa a la Pág. 6~
un.s memorias de primer orden, d. Fifl, detraetor. mordas de 1&
paell. modernilta, nOI envl. desClJn mucha 11I1 y pimienta ... y
Una Silueta como hoy. ~ .... ain un .somo de C.ntinl1erl•. Por· de E.tocolmo, esta .udu poeaia
que debes saber que e!l& manla que tiene todas 1.. trar:al de re(Viene de la llig. 2)
de decir mucho p.r. nad•••. es volucionar la Indu.tria m"tric.:
tros deugradables. Inliste en IU
recogimiento, en au odio por el SORULLOS de nuebe en plato de cilo ohuma40
pueblo.
Vema. de onl lejanía en la Yaltedad d. un mondongo herido,

De un ocas, de tortilla rebolado

-Pues no, pues no . .• Me
nieeo a que mi .rte le. deleite
Leche 'Aguilo de .-ida lócteo
de la chusma , .. de esa masa
Ubre de lo negra Yaca, vaca d. lo negFO ulu..,
hor~ible J grotesca. . I Quiero un
A lo lejos, 101ft perro escuólido .ueña con un salchichón,
arte casi divino! 1Oh! ¿ Casi 1
PreSIón:
tolón, tolón .••
No . . . no divino por ~ntero •••
Gotos de '10 modrugada, que ladron en lo enromada
AlU lo tenemos entre sus libros,
Perros que comen yerba, yerba que comen perro.
metido en IU torre de marfil. El
Ratones que muerden gotas, gotos que muerden perros
101 le cae de plano, • manera de
Perros que gulton bolos, bolos que pora "home" vienen,
un plomo que se huJ;liera estilizado
y vienen batiendo loles, con cucharas de coco y polmo
tornándose acariciador. Ve un pepolma,
Palma
de la mano, mano de
duo de l. calle donde .ive, y
Roma de cuchiflitos, con enchufles albondigado,
oye .bajo:
Albóndiga del espacio que están llamando a Mafén,
-Suban. •.
¡Uphl
¡Uph!
Que se comió un Marañón y no lo pudo encontror •• ;
Más p.'cá , .. ICuid.do! IUph! .
Pregón: Tiene un motor que comino palonte,
¡Qué sucede! ¿Habrá muerto
Tiene un motor que comino potrál •••
.lguien! Si ••• II . . . un ataúd
en forma de cofre ..• muy InjoNOTA AL CALCE.-E.ta poe- eamprcndid.s exdusiv.mente, por
amplio... con bell.. iDa- si., de estrudura ultr••fondista,
el diablo de 1.. .iete uheuJ •••
crultaciones •.. ¿Una cruz'! ¡Unos
velonesl
SI ...•i., •. un muer- no tiene la .mbici6n de .er rom- COn 1. cual, me dCllpldo h•• ta la
prendida, toda nz, que imitando próxima semana en que serA. ~
to ....
Se liente liviano, .pen.. le pe. a ciertas obras de dertOll' poetas ronad. el Cober. Estrella Uni.a el c.uerpo, ahll.do en un humi- universitarios, se hito par. .er versit.rio.:. ¡Hasta luego!
llo, v. alúndoes, alúndoae •..
y ligue contempl.ndo.
-Maa . . . IUph! ¡Uphl
Por la escalera de su casa traen
esa enorme caj. fatldica, y la van
empuj.nde:--¡no hay duda!-hada
'u torre, h.cia IU misma torre.
BUENAS
¿Habrá muerto .u ti., la que le
Cam.rera.
COMIDAS
cocina y le tiene el cuarto y la
'y
biblioteca en orden 1 1Qué pesa·
C.m.reros .
~
ASIENTOS
dill.1
•
Expertos
TIPO CAMA
(Pa. . . 'Ia pág. 6)
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VUELE
DIUCTO A NUEVA YORK

José R. Wiscovich
PllZAS y

AC~CESOI.IOS

PAU AUTOMOVILU

en LUJOSOS AVIONES DC-4 DE CUATRO
MOTORES EN SOLAMENTE

CRI$TALU DI SIGURIDAD
EFECTOS ~LECTRICOS
PRECIOS

UPECIALU AL

POI. MI.YOI.

Recinto Sur 319

SALIDAS DIARIAS
Vea a nuestros agentes, visítenos o comuníquese
con nosotros

Tel. 2-23S2
SAN JUAN, P. Il.

(HAGA SU$ I.UnVACIONIS CON PI.ONTITUDl

,

HOnL NOI.MANDII

Recibi6 el diploma de mérito como la cósa mejor sur-

*

8 HORAS

tida en occesorios poro automÓViles:·
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"EL

ESTRENO'DEL TENORIO SERA EL DrA 23

Para el di. 23 dd JIIQ en euro
• -o H ha lUado el "treno ckl drama "licloilO .le Zorrilla, Don Juan
Tenorio. Lu tundan. . . prownprán hasta el di.. 26.
Durante trt'll mUlt. . . "iena l.·
borandO) l!n l. proJuc:d6n dol t.u
popular drama ronlántioo rara ....
producir en heen. la .....ntur. tI.. 1
notorlQ burlador.
llora. ¡arta.
de pad.,nle laho, han Mu da nIto
la nueVa torma qu", 1. "lOllerna
~nr.'pdón tld nln".. tor U!.lp;lldo
Santla¡ro La".nddu ha InlllrtlO ..
dic:ha produ~IÓt1. la "l~l!lihn. en
l. hllitcrl. dt'1 T...tr"o Cni ...",nita·
rlo.
El eduel"'lo f'equeriJo pUl. ella
obr. ~b~p.". al dedicado .. las
antcrioNS pruenl.&cione. h«ha.
por .. 1 departamento.
Siendo l.
obr. en V"rIIO mayor di.posiclón 'Y
rece,..- de 1M intérpn-te.
necuar!..
La enorme cantidad de utilerla
que hubo de conrtruirse intenal·

1".

ft~ 1... hor•• do! trabaJu .n ..1
'a tubrlr' la bota tM Vro~nlo
talter. Enuyo. hp«ial" do! dic'·
para luc'.' .tl'(to. de 11,11 1 un•
dón, .d ('.. t('nao r"l~rto, 11,1 Nm.
.1"C'.d. h••kI" r"n.lruld. par. ,..
pl~jo d. la ubra...1 Jublaje J. pa_
COI'~r l. a«llln,
pcole•• tnta aruiev. en .1 papo!l d.
J'ara locrar url.luut.r l• •<1ua·
Dvft. III~' Y l. con.trurdón d.
tu. diki'iot, .." tu Ilroc('1O dlll ma· • dÓn mUtho ... h. t'lllld... do l.
duraei6n. tomaron m.yor ti..mllO ~.llOlIt.llllldlhl Y dLKlpllll. d" 10lI
at'tore•.
..1..1 pcon••do y l. obra tubir' •
.._na una MOm.n. nl'_ tar.I...
El .t'ñor I.avandt'ro 1I'11('arnar"
El "Doñ JUn Tl!norlo" d.· 7.orrl• Dun Ju.n. ~. "t'florlla. NII..Ia
11., naddu "n ..1 IJar~ntl'll. de GonlÁlcl. Nihl. Martlllt'l y una
una. hora. dt! apu<'.ta 111,1...o.lu- JOVI"II dd Col.·gl" th:l SllCl"lldu Covi..ra ('1 autor, ('11 una de 1.. obr.. ralon harÁn dI! Tloñ. ln('•. Clutll,
mb C(\noddaa )' popullll'CI del
Lui. Carl~' y JUlIll Illu. Don
pübliro. que de m"moria t'OlI{\('e
Lui•• J. Drlil Jhn/ln,'t.. 0011 Gon_
'1.1. VefllO..
nacer dI" I"lIa hoy
talo. Rafnl S.ld.na y ripo Dlar..
dla una cN'adón artl.tl('a es 1'1,1('.
Brlglda, C.rm"n Fuentt'•. Nall(,Y
una aventura. lIe ahl el pro- Colon)' Mirialn Colón. Jo~' L.
MarrrfO de Pa~ual. AnK't'1 Rinra
blt'ma qUl" entr('ntó Santiago La.andero. romo otrr«r una nueva
de e!!Cultor, Jo~~ 11. Rodrigues do
I"1ia'nUlu('ión del viejo dr.m. de AVt>lhllleda. JOIlé A. GOllUiIl't t.O7.orrilla_ T&niu. dife('('i6n, d~.r~ Centellu. Dr. Ilularellt. Pt>t'lro
tot!, trab.jo ). I'1Itudio y dE'ntro Nori('fl:L
Como non Dil'1ro, J.
del m.rco de un euno .uperrt'.Al.foni!O ACAlIio y Vktori. E"pin....
lista .e di~ñ6 la obr.. Un. ,..- Po e lrill M.rtine. de Ab.dc!a~
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Una Silueta como haJ, .••.•

(Viene de la P'r. 5)

drl.u bien. El pUblico que !le
1. . . .be de memoria le espera en
ella. como en un drco a un
"dowo" que va a dar el doble
..lto mortal". En otra p.rte de
.1.1 contVlión dice sobre estu d6d·
m .. : "un.. décimu tan artit'ldO••1 y tan mal tr.ldas, pero
forjad •• pof> lo. más poético. pensamiento. y expr~.d •• con 1...
mi• •uaves. .rmonioau '1 c&rlflOla. palabras". Pero ¡por qu6
!le inmortaliu esa obra tan aplaudid. aún en el tcatro~ El p6blieo apl.ude a don Ju.n, el p6blieo .pl.ude la ratrella. al person.je TOnui.nce~o que nos señalar. en el siglo XVlI. e.l n"Unu
olvid.do Tino. ZorriUa, en unas
redondillas de homen.je nos dice
el porqué de la popul.ridad de
su producción romántica a puar
de IU' defectos uatralea. ·E. porque:
"Tie1u que rs dll ,,""tr4 tierTlS
el tipo trGdiciomU..
~
ti/J7l. wdp el b~" V eL ""'tJL
que ti gNtiQ "].l(Zñol encierro.
Que Idjo de la tr(l.dicih~
el impf.o V u crllle"tel ........
e. bolodr6n V e& valieYIte,
1f ti"ne blU'n eoroZlSn.
Tiene que ea diestro 1f el turdo.
que no crec en DÍ()s 1f lo ÚItlOllO.
que Una. el alma. tri. la. bOCll,
)' que rs 16gico )' iib.urdo.
CO" defecto. wx notoriol
vivirá aqKf die% mil lole,.
pu,. lodos 101 elpoiiol"
"o. la ee/Urmol de T"/orio....
El dram.turgo esp.ñol, con ¡eti. '1 honda visión &e d. cuenta
de la improvisación de la obr., de
los def«tos de tecniC'a. pero la
obra ru~ por los efedos de l.
decl.maclón que. la salva en es·
eena. E. el actor el que hace la
\obra '1 no la obra por sus méritos
~ t.e8trales. EsmI versos do! relumbrón y lentejuelas se pegan con
facilidad .1 otdo y arranc.n lua·
piros a las niñas romantkonas y
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• la. viejas verde. de coru6n re·
calentado. Y t'ltO .}'er y hoy.
Por eso trt"('mOI d«lntl"rt'S.damente que ('1 Don Ju.n Tcnorlo de
Zorrill. l'it'r' un éxito Ilempre de
(lfttr.d. si ~ r('prt'!t'nt'll. bi('n' '1
ante un público hispano que tod.vi. p.dece de s.r.mpión rom'ntit'o,
En no e. obra p.ra esto. tiempos. Nuestra épooa nflCflita ún.
ca.. m's IÓlid. y fuerte, men"
blanda. U" pueblo ftOftgotoo como
el ""l'stro;- erige
fu('rU irn_
po.cto de virilidad V no de ~r_
SqJUljel
ft.Ot:tlt,comt'JIle ofmniftG-do'.
El tutro romántico español. en
términos gent'ralt"ll es muy .uperficial. amanerado '1 deficiente desde el punto de vista teenico. El
lln teatro dE' hoj.r.sea '1 b.mbalina en donde no podemos ir a
pesc:a.r problem.s prolundoe, ni
ideas glvadoras de orient.ci6n
verdad. Es un teatro de desmayos decadentes. de rlo de I'grim.s, de venenos prolong.dos, y
de sufrimientos enferm.i:zos, y c.(das estudiad... Un te.tr. para
un buen' estudio dlnico, Si don
Juan viniera a J. Univenidad de
PUE'rto Rico. le c.erlan a pedtadas y lo recluirian en el presidio
por alter.r la pal': claustr.I, .unque después lo sacar.n bajo palabra y se volviera a Espali."de
Fr.nco} que es donde mejor lo
eomprenden.
Don Juan es un. ironla en
este .mbiente de preterid•• demo. a.ci.s. de 'pracOl 11 rtlornw•. Pero a pesar de todo, tod.vla h.y
quien se siE'nte don' Juan y h.st.
.ctúa como tal. Buenos eslarla·
mOt que lo iMitár.mos. par. qu.:
se acabe de hundir ella i.la del
des¡raei.do "mamelf ('oloRiol".
I Qué venga J:¡ ti('n. del ritual
falaieo, que 12 costará a este pueblo hambrienl<l la bobera Je '~Uf\
¡ro mil qUiltilJJ1/U' (¡';Iun/e. alllrl'icano'''.

'n.

(Vie"e d la p'g. &)
-¡Aqu( ('.tá el
.migo nu('ltro que
.rte para l. m•••
• gourlo ~I .In
pobre gente.

poeta I Inteli:z
no t'rt'l. en t'1
y le limitllb.
importarle la

-Era muy espiritual ••.

---o

muy' cgolsta ..•

- . -Ambas co•••• qui%i . . .

---o

ninguna .c.so, . •
AlU se .h. una enorme cruz,
obsequio de un .migo escultor, y
en un. lou, unos versos. , • de
sus amigos , , .
. -Vivió dl"llCftlLrl",Jo .• 'IPobrecito! Sólo nOJlotros le comprendl.mas uno poco '.' .
-¡Comprenderle nosolro.! NOJI'
otrOJl no le eomprendimOJl nunea ••.
.....
-Le tolerábamoa:. v.mo•• , ,
-Le eomp.declmos , . •
Por entre la tumba descuidada
n.cen unas tlores, unas .yerba! .•
y unOI pájaro. pic.n •.. y unas
.bejas zumb.n . . . bajo la tarde,
entre lol! nlurmullo. de lo! amigo!! del poeta ',' .
Alguien dice lentamcnW:
-Se muri6 sin vivir . . . no
nacló . . . JVámonosl
'
P.R, HIGH S('hlXll ete.
(Viene de la pág. 1)
de tealro de la univerllld.d de
Yale.

Joaé Lais M.rrero dirigió para
Depart.mento do Teatro de
nu~str. universidad la comedia
corta titulada "Modelo Ex('(u!\ivo",
para el Circulo Dram6tico el t'ntremé. de Cervantes que .ubió a
e~en. eh la Fiesta de la Lengua.
di~ñó la esccnogrsfla para el
"PáJaro Al.ul" otrecida por el
Teatro Infantil y su experiencia
como actor es bien conocida.

el
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SORTIJAS

La caso L. G. BALFOUR COMPANY, desea hacer sober a todos los Estl,ldiontes Unj·
versitorios haber estado vendiendo sortijas de graduación a la Universidod par mós
de 25 años, lo que nos ha ocreditodo par la calidod de nuestros productos y ademós
la responsabilida~ y garantía que ofrece nuestra cosa.
Nuestra oficina en la Calle Georgetti, No. 33, Río Piedras estó abierta todos los días paro atender a toda.
muy gustosamente.
Además pueden ver a:Héctar Piñero en lo Uni....rsid.d.
Liberty Schoal Supply, 8raumbaugh 1067
Juan Alberto Rodrigue., Uni,..nidad
Francisco Marín, Pepin'. Place, Frente al SiroccCot Club
Tenemos estilos especiales poro domas, ademós de tener todos los piedras.
Recuerden que nuestros precios no tienen competencia, 01 igual q.Je nuestro colidod.
Al hacer su orden, recibiró de nosotros un libro de apuntes. preparado especialmente poro los Universitarios.
.
. asum.s haeer- saber que selamente 101 agentes arriba mendon.doa estan adtorudOl a ~
DI-.r nueetras órdenes.
•
_.
RAMON MAEStRE. Hanarer. •
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Al MA·S UBLIME
por F~Il)( Motos Bernler
Cuando olro Iu. .eord... ~fl ....
danl... tud.. 1.. nIJ,.a. ,1.. T111 tUrawlI .. ni ranll"t't'lI, lbd.... 1...
IIcrvloa de mi úl"lI.lIl"mu 11('1111.1.11.
TifOlul un. 1I11:"lt'a 'Iu. auJ.!"",a
tll .[m•• Clu., la Il'v...ta del IllJlvo
de l•• tl..rr. dun,lu su. al.a a"
.bren y »(! all"ll.n.
,

.

!'u .utur nu III·v.r' d l.mIlIA.
ICrallUl nu"vo r;ud.J dc nula. IIU"
turrnl.'n UIl rUIIJunlo 1.11 ht!llu .1
t"lllrilu, I.n (,Ulllnuv"dor y tan
d.'li,'adu.
Cuandu lit o)'e t'''. d.n••• repito, l,arftCtI qut' o'. 1,111• • rmunl.
dlt arp•• d"1 dl:'lo 1ft !fUI! lit·••
haal. f'1 t'oratÓn, ',ue, .v.ro. re-('Ofl:e ha"l. l. 6ltim. nola ('omo ,,1
(uera l. btondit. IltK'rima lle .Inor
de una muj('r qUf'rid•.

h·nll"ull,Je, A/~II ,Nbl¡"", no ¡lOdrl.
t'(lII.ld.'r.r.e f'Onlo ohra 11t·1 .r"',
"ino ('í)m.. ('flt.rlón t.ntidlr. dI!
."rUn .["nl.. -onlLrlu qua vlt,.r.
Ilt'r 1... ' 1II,,,,du. .111 r.' ')' .111
""1111"'110. r.'llIlIHI.. IIU 11...lIll1l1. 1""
1'. Y aua 1"(·r,IJ,I.a ..a¡It'I'.nua,
1('ul\l'h 1I1111,mht 1m aua acor.
.I",!! 1(;UI\II\l1 I""'UI'U 1111 .ua 'IQo
ll\ar :-;1 1'" .,. ¡",l,ltll'. trrll.lu ....
.tltnr.•• "" " ..,o·t'.II.J lit p.ra ondulo
•• r la. hur.a trlal". y t'almar l••
fI('•• dul,nl,r... d,'1 alma,

If ......e 1'/ .. (I"("tu d" 1M (ralltO rarl·
no.. II'U,I at' 11)'" tl,·...Il¡.. tleI I.rrn
.1I'·lIdu; y .It'1 I>t'_ (11.111 NI ti, •
l. rnllJ"r 1I111.d•.•1.·..lluil" d.. 1..
horrll>lt. lurh." y de l•• m.rlll·¡.
..al1\(·. ('Olfll ... riNl.J,,".
¡':n .,.a
ll.nu. t'n un. 1'.1.1"•. 1o.I.alno
para la. h..rl,ls., nllrl p.r. 1..
am.rlrura",. filn.utllú p.r. . .1 pol_
.ar y allro ."1 t'Vn1o un .ltulj'",
qu~ I.,vanta de .1,1 lMIpukru (rlu
• 1.... rt'('uerd~, ry",u p.ra I"rl.
t.r1.,. 1.lIIbi~" wmu tll Crlato •

LQu6 dinon t',u nOt•• ? ' LCon
qu& ml.terlolO Idiom. h.blan • l.
f.nla,l.? ¡Qué reeUl:'rdOA vlf'nt'n
• de..JI't'rtar y que luei'io, hernl'"
10. quif'l'('n (undir?.. ¡ E. len.
R'uaje par. 10ft hombr~ o p.ra
f.lbMro: ¡Ltl'fllltari/
1011 diollt'lI! ¡Son f1.uta, la. qu'
1Oh! par. "'0 l'l Y ae (:umpu.rrull.n o lir.ll de mundo. delleo- .
nO('ldol que ••cor., mano. pul•• n '0 Alma ,sflhfi·... r. Yo quJ.lflra
('11 l. noche, e..trt'lI.d. de la In• olrla ..11'IllI'rtll quu t'.. toy trJ.t.;
cuando tI~tuy leJo, dt, mi lIOCledaJ
men.'lll .ltur.?.,
y do m[ pUl!blo; ('ullnllu no tenl"o
LOIl rui..eñore. del bo.que ame.
llbort.d p.r. reapirAI' el alr" puro
ricano 110 conocen e".s .rmonl....
y dar r!llnda IIul!lta a Inla "Ina.;
que del tondo del .Im. in.p[rada
cu.ndo
me .lCit. . .la ruvoluclón d.
han brotado ('omo una lluvJ. de
pt'n'.mtt'lIto, "In IMM1er "Ilerlorl_
perloa lIOñ.dor• .!I y que al fondo
¡.rlle . . . y uirl. t.mbi6n cuan.
del alma IJl'Kan coomo un rodo
de lligrimll.ll y ,uspiro•• como l. do le at't'rqut>n 1.1. úllhnoa dla.
do
mi vid. , .. 1p.r. morir 1"0,
expreai61l <kol eterno gt'mid~ de
undo! .•. ¡para ~lUr nlurlf:n_
la hum.nldad que sufre. romo eol
Jo! .••
grito doloroso de los anillt•• que
crunn el d~iM1o de la exl.ten· - - - - - - - - - - - - - da en busca del aoiladu ideal y
ESJ'UDIANTE:S DE CALLE
dejando por donde pu.n, m.r_
LOIZA QUEJANSE LENTITUD
catla con s.ngre. la huella de .1.1.
•
6&erificlo..
.
GUAGUAS DE AUTORIDAD
No es .una danUl. Es el lueño
El tll. 9 de ('ste me. rl Jovrll
de lOA m.rtirios del alnla puesto
uniwraitario Lul. F. Valenlfn t!I.
('n músi('a. Es la deliuda que- ('rlbló un. . . rta, ,ulI('rit. por '1,'.
j. de un "piritu que la. desI('nl. y ('inco IIrma. nllb, 111 Sr.
dichos hon encaJen.do • lo roc:a Jo•• G. B1olllo 8Olidt.ndu d. elta
de la tierra, eomo I.s ambkiont'll
el meJor. miento (,h el servido tltII
al titán dtl[ Cáu('ll'o. No le es· ru.gua. do l. Autoridad. l>ntre
~ch., I[no qut' se ~nborea como Rlo Pilldrlls y Loru.
~ ~i fut'ra unu ambro!![o que en litoAI~'lCon e..toll t'lIt"Mdianltll que
• mos penetra por todos IlH porOlt
IlUIl pro¡rllmall de ('la/lt~a su ven
. tlo nllC9tl'Q ('uerpo y se mt'lcla
trecuentl'nH'ntc int.,trumlJldUJI por
a todas hUI ~ustlllldus dt! nuestra
111 lentitud tI.,1 ¡wrv[clu ya "que
I!Unl:re. Melvdia quo no!! aprisiopUI'a ~'lIta rutil. .... ~'lICoken l••
na ('rundu el éxtll~ill }' paraJiunPI'lol1'l'll lCunliCuuII",
"Adt'mA. uu
do nueltl'Oll ¡Jolul~. nUE'stras mI"
"el'
IUll dI! peor t'Ondic!oll en"la"
ditaciont1. nuestros en.ueiius, Jla.
r. protiu('ir unll ellpecie de enean· lu" mÚI! ~'<lut'llu!l tl'lIil'lltlO que
n('om....hU·lll· máll do lk!lICnt. y
'amiento que pUI't.le rivaliul' ron
eineo pu"-Uj"rus NI .ualrua, euyu
10lJ más .ulill.'s plaC'Cres y lal! mAl
m'xhno
1.'11 veintldnt't,l o velntl.
plilddolt dirhu.
sélt p....jcr01J... E.timan eato. es•
AI",a 'ftblilllll el 1.. más hermollf) tudi.lltl.. qUe siendo el t'atudlante
que. dentro de '1.1 pnero. le ha
una palllljl'fQ continuu dtl l. Au~rito l'1l d lenguajtl de Bellinl.
torid.d deberl. provt'énelo ron,
Si no' 1It"!. tuviera por divino elKl las ma}'or't.'s fat'.ilidode...

,
\

Doctor Rodríguez Bou Dictará Conferencia Sobre
Psicología de la Mujer en el Pensionado
El Oot·t"r hmfld Rotlrlgue¡ !Jou',
Secrctariu Pcrmnlwnte <lt') Conllejo Superior .lo En:ll'nun:tn y Cate.
dl'álico tlc r"iculllglu. di('tlU'¡'¡ unu
confcl'l'ndtr a('orl'n de !tI PlIi('o·
loa-fa do la Mujl'r en el Pelllli.nado Univ~rllitl\l'iu. La llc.tiviJad
.erá ... IIIl'diudo8 de la pr6x:lma
sem.na, LII' residentes del Cor1010 Matienzn serÁn invitlldas. Oo·
ñll Providefld. Vieta de Miranda
('..pera que' ('sta lICa la primera
de un. serie de .dividatle. tendicntt'll . Cltimular la contr.ternl:r.aeiÓn rntre ambaa re.idenda"
Doñ. B1.nca M.laret. viuda d . .
Sali"a, dirl.'l:tora d('1 Carlot., y
doña Provldc!n('ia Virta, dir{'(:tor. del Pensionado, t'8t4n haciendo
pl.nes p.r. editar una revista de
1.. reeidencio.. No se h. decJdido tochlVla el nom"rt', ya que
quieren entrcvi.t.rae con todas las
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n¡¡'¡ns para llOllltllr 111. Lue. do
111 publl(,lI('ión. l.llll ol'llunilllLlol'a.
t'"In'rall quo .,lIte IlrO¡':l'Itrl1lt tlo actJvilll\d('.~ t\'lI):"1 1·1 mILI clill,lo t'n.
dOllo 1,IL'1 eltullillntu,lu unlvf\railnrlu.

GRADUACION SEAA EL DIA
12 DE JUNIO

St'll~ñ

Intorma' ('1 Sr. CUblls en
junio 12 .e l'f~'duarán lu. eJtlrel-'
do. do ¡rraduación ('orreJlIH)ftdltln.
tea a t'lte afio cscolar. F.I ('n••yo ultimo k'r4, ('1 dfn 10. Se ClIlá
wlK't'lon.nclo ('1 or.dor par. 1;".
o<:a.16n. Toc!lwl" no Ole 11. COf\\prado el ÓrR'lIno que muy proba.
blcmenlo 10 utili:zo IJIU·. ,IlirIo 0111.
yor luddel R dlt'h. ado. Se e.per. quo el mhl\ol!Nl do lirr.dll.n.
dOI e'!.ll ailo eJ.~t.>da • lOA attlr.
tunado. d('\ a"o 8nlllrlor.
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