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SE CREA fONDO DE BECA

Primer Ador de Am'érica

Momento en que el Rector Jaime Benítez anuncia en una conferencia de Prensa celebrada
en la Universidad la noticia de que la Premiere Mundial de Cyrano de Bergerae 'será en
la Isla. A la izquierda, el señor Richard Condon, quien tiene a 5U cargo los arreglos para
la celebracii'o de tan importante acontecimiento.
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la totalidad de las entradas, pa
ra todas las tandas, durante
los próximos meses. Se espera
que Cyrano se exhiba contí
nuamente en dicho Teatro por
10:0:: próximos dos o tres años.

La adaptación cinematográ·
fica de Cyrano fué escrita por
Carl Foreman y el productor
es Stanley Kramer. El rodaje
de la cinta toma una hora y
cuarenta y cinco minutos..

Al preguntársele a Stanley
Kramer por qué tan famosa
obra no habia sido IIcvada ya a
la pantalla, contestó: 4'Espe..
rando que naciera José Ferrer.
quien es el único que pocHa
hacerla."

José Ferrer fué jnvestido
con el grado de Doctor en Be
llas Artes en los ejerciciós de
graduación de mayo de 1949
en la UPR, en reconocimiento
a su excelente labor dramática
entre la que se incluye la ac·
tuación de Cyrano en Broad·
way.

Ese mismo año, José Ferrer
fué proclamado por la Acade~

mia Nacional de Artes y Le
tras como el actor con la m~
jor dicción inglesa en América.

"JaSE FERRER;'
de Bergerac.

"El sistema universitario de becas en
su eficaz funcionamiento durante los ¿lti..
mas ocho años, es una de las grandes f"X~

presiones de la actitud de oportunidad
abierta al mérito, sobre la cual descansa el
proJ!l'ama de democracia militante en Puer·
to Rico. Miles de profesionales puertorri
queños -entre ellos más de cien médicos
sirven a nuestra comunidad en ]a'i más al.
tas ramas de la enseñanza, la ciencia y ..1
arte, gracias a las ayudas provistas por la
Universid:;.d en su sistema be<'ario.

"El ir,terés evidenciado por José Fe
rrer en este programa COn!'itituyc! un iazo
más de afecto y compenetración .entre este
F:'ran artista y la Universidad de Puerto
Rico."

aquí "ha sido posible gracia~ a
la insistencia de José Ferrer
por identificarse con su país
en el momento de su mayor
éxito dramático, y a la coope
ración del Gobernador de Puer
to Rico, señor Luís Muñoz Ma·
rín, en la realización de su
propósito".

Explicó también el Rector
Benítez que "José Ferrer es
tá altamente satisfecho con la
versión cinematográfica y tan
pronto estuvo terminada se
comunicó con el Gobernador
de Puerto Rico para ofrecerle
la premiere aquí. Luego de
iniciados los arreglos prelimi
nares fué necesario dejarlos en
sU8penso porque el contrato de
ex:\;bición exigía la primera
presentación en la metrópolis
neoyorquina".

Como saben nuestros lecto
res, tanto la dudad de Nueva
York como Los Angeles, anun~
ciaron la premiere mundial de
la película.

Pero Puerto Rico triunfó y
Nueva York se conformará
con ofrecerla el 16 de noviem
bre. Para la exhibición en el
Teatro Bigou se han vendid~

Todo el dinero que produzca la taqut~

11a del Ter.tro Universitario la noche de la
premiere mundial de Cyrano de Ber¡zerar
será destinado al Fondo de Becas de Estu
diantes Pobres. El precio de entrada es de
cinco dólares, incluyendo arbitrios.

Así lo determinaron el productor de la
película señor Stanley Kramer y el propio
actor José Ferrer, quienes pidIeron al Rec~

tor que dedicara el producto de las entra-
das al Fondo de ayuda que él determinara.
Al comentar sobre este deseo del productor
y del prot~gonista de la pelicu1a, el Rector
Jaime Benítez dijo lo siguiente:

"La Universidad agradece altamente la
decisión de donar al Fondo de Becas de
Estudiantes Pobres el ingreso total doe las
entradas a la premiere mundial de Cyrano

LA PREMIERE:

Por Primera Vei "S"é Efectúa
Fuera de los Estados Unidos

Por primer; vez en la histo
ria de la dnematograCía nor~

tcamericana sc realizará la pre
miere de una gran producción
lucra del Continente, ('uando
se exhiba en el Teatro de la
Universidad de Puerto Rico
la cinta Cyrano de Bergerac,
el domingo 12 de noviembre
próximo, protagonizada por el
actor puertorriqueño José :(e
rrer.

Alrededor de getenta perso
nalidades -artistas, escritores
periodistas, gentes de la radio,
la televisión y el cinema- ven
drán a la presentación, donde
estará también en persona Jo
sé Ferrer.

Ultimando los detalles para
esa celebración ha visitado va
rias veces la Isla el señor Ri
chard Candan, quien dirige la
publicidad para la película. El
señor Condon, quien por seis
años dirigió la publicidad de
las producciones de Walt Dis
nev, tuvo a su cargo también
la "de Sansón y DaIila.

En la primera conferencia
de prensa celebrada al efecto,
el Rector Jaime Benítez dijo
que la presentación de la obra.-=
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t('\ar en la ~Ueul. <'The Lost Wf'(''k·
tnd", pero un «lmprOml80 con el
Tutr. impIde IU .~pt3.clÓn. Todo
esto lo logra el dinámico Joven que
habla cuatro idiomOl y le expresa
como quien ha vivido toda IU vida
en Broadway. Eso e. Jl){;6 Vicente
Ferrer Cin\.rón.

Ocasionalmente Joeé Vlc('nte ame·
naza con abandonar IU carrera y de
dicar el resto de IU vida a la pintu
ra. Tiene una una actitud de d('cl
precio hacia 101 convencionalismos
'1 h tradición y pompa del Teatro.
F..lIta actitud· acaao .e proyecta .. IU
Juventud, la ~al no es consumIda
por una ardiente pasión hacia las
lablas. En ('1 aTOOl gcne:J.16gico dc
la familia Ferrer no ha habido otro
actor.

A Jo~é nunca le pasa por la men
te parar f'n actor prote~ional, hasta
Q\1e el profesorado de la Universi·
d:ld de Princeton h:l(~e que el jo
"en arquitecto se quede en la ins
titudón por un Quinto año.

L:ls matemáticas tienen la culpa,
pel·o no porque a Jósé le falle ma
tcria gris. Ese mismo claustro le ha
ncg;¡do la entrada a la e(bd de 14
años, a pesar de que el examen de
admisión del muchacho lo señala co
mo un Einstein hispano.

Ferrer •• entonces a una escuela
prep¡¡ratoria en Suiza a esperar el
momento de poder entrar a Prince·
ton, lo cual hace • la edad de 16
años----en el 1932.

Pero en su último año, el hábil
joven decide convertirse en pianis
ta y diredQ{ de una orQ:uesta uni
versitaria. Es un año de depresión
y los estudiantes de universidad
no pueden gastarse el lujo de con
tratar orquestas de cartel. Con sus
Pied Pipen Ferrer firma los contra·
tos. Más tarde, la pequeña orquesta
hace una tournée por el Caribe y
por Europa.

Finalmente, termina su carrera,
gradu:indose con honores. Toma en
tonces cursos postgraduados en lite
ratura francesa y española. De ahí
se convierte en aficionado del Tea
tl·O. En el 1933, tiene a su cargo el
papel principal f'D la obra "It is the
Ballet" presentada por el Club Dra·
matico de Princcton. Al año si·
guiente encarna a Noel Coward en
la preesntación del Club con la obra
"Private Lives". Hace entonces una
revi:;ta en que desempeña el papel
de Uday Shan-Kar .Aún asl Ferrer
combate en si mismo la vocación
teatral, hasta convencerse de que'
su propósito debe ser obtener el gra
do de Ma<'stro en Lenguas Moder
nas y dcdicarse a la cátedra. Asi pa
~a otro aiío en Columbia.

Pero el 1935 lo sorprcnde lejos de
Columbia, con un pie dentro del
Teatro dc Suítern, en el Condado de
NUf'va York.

La decisión de olvidar la arquitec·
tura y las lenguas romances crea
el asombro en las pcrson:lS ntadas
a la vida de José, exccpto en un nbo·
.e:ado puertorriquefio llamado Rafael
Ferrer. El padre del joven actor
no E'staba a favor ni en contra, de la
decisión de José. Todo lo que N dc
scaba era que 10 que fuera a hacer,
o ser, lo hiciera bien.

Desde que José nace f'n Santurce,
Puerto Rico, el 8 de E'nero de 1912.
don Riofael no ha escatimado nada
para dar la mE'jor educación a su

(Pasa a la Par, 10)

UNIV'I:RsmAD " eomplace en
.frlteer .. lal lectorea UIl ma,
,,¡neo arUCQlo qa.e lobre JOIo6
FeJTf'r ftertbe ,,1 ~6or Al Va.o
Iban, eriUeo clnematolTi1'lco.

El sibado 11 de noviembre, ..
• latII 10 A. M. Y f'n el Teatro lJnJ

vf'f'lIltario, José Ferur dictara.
In Conferencia sobre Cyrano de
Ber~erae. Interelloatlte eha.rla que
ha aldo aclamada ya en varias
«randes dudades de los Elltados
Unidos. La. entrada ell ,ratia y
Al': Invita ellpeelalmente al Clau...
t.ro unJversltario, al edudlant&do
7 al público en (enf'ral.

Conferencia de Ferrer
Sobre el "Cyrano".

"José Ff'rrf'r es un Joven que PUf"
df' imprf'sionar tf'rriblementc con .u
peTlonificación de Y~go, hac('r mo
rir de la risa con "La Tia de Carll
106" .., hacf'f llorar como un bendito
f'n IU papel de Cyrano. E3 en reali·
dad una de l:u figura. mas vená
tilf'. del Teatro Americano," !:Jo lo
dijo OseDr H:lmmeflltein 11, a fl! Vf'l
una de l:ls grandes figuras dcl Tea
tro. Es.a opinión la comparte, entre
olros. Hclen Hay('! quicn considern
• José Ferrer el primer actor de
América.

El actor fué a.:lcado de Broadwa)·
para rcpresentar en Hollywood al
débil y traicionero DeUln de Fran
eia f'n "Juana de Arco", cuyo papel
femenino esl.! a cargo de Ingrid
D('rgman. Esta pelicula fué produ·
('ida por Sierra Picturcs .., distribuI·
da por RKO Radio.

La verS:ltilidad de Ferrer en la ac
tividad teatral es sencillamente ma
ravillos.1. El critico Nathani('1
Benchle-y ('scribió en una ocasión en
,,1 New York lIerald Tribune: "S6·
lo por placer me gustarla ver a Jo·
lé Ferrer en el papel de "Little Wo·
men" y apostarla a que lo hace
bien."

La estrella de Broadway está re·
conocido como el mejor Yago des·
de que Booth interpretó el persona·
Je de Shakespcare, y en opinión de
muchos enticos ha ofrecido el mejor
papel de Cyrano de todos los tiem
pos. Sin embargo, a Ferrer no le
impresionan estos elogios y expresa
BU opinión de que él es meramente
un actor promedio, "pero si soy un
magnifico director y productor."
Dice: "Me entusiasma enormemen
te ir dando forma y vida a una
vbra. Para mi ese es un trabajo d~

tanta creación como el escribir una."
A los 37 años Ferrer ha tenido

una calTera vertiginosa y pintore-s
ca. Nada menos que un critico de
]11 talla de George Jean Nathan pro
clama su Yago la mejor actuaci6n
de la temporada 1943-44. Sentando
un precedente, Ferrer ofrece 600
funciones consecutivas de la obra
de Shakespeare. Se inicia con éxito
(' o m o productor - director de
"Strange Fruit". En fin, conquista
el Teatro desde los clásicos hasta 1:1
farsa como nadie lo ha hecho desde
los tiempos dc John Barrymore
Hasta sustituye a Danny l?aye en
"Let's Face It", haciendo un mag
nifico papel cómico. Es el primer
flctor a quien se ofrece cl papel es-

José Ferrer

I•

,,

Olieinae: Editorial Universitaria, IÚo Piedras, Puerto Rico.

Aparece una vez al mes.

Precio de subscripción: un. dólar al año.

~.-...:.. .. -., t •• "Me at Offke. aMi P. !t.•. "'r Ad .. A 24• .,12.
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COOPERE
CON EL FONDO COMUNAL

:

VILLARONGA

estueuo la profesión cuenta hoy en I.==::=:============~====""'======;
Puerto Rico con ma¡o.ifieoa expo-
nentes de lila especialidades médicas
y quirUrlicas mú avalloUidat. Este
dJoam.lsmo de nueltrQI médicos dili
cUmente encuentra IUperaelón en
otro. .itioa. doftde 101 .lementoa y
la sltuad6D. .can~ a 101 de
~ Rico•

11. lDeaoa d~ a. .... el. 1It.-.... ... _MI IL -,-__---, -'

El Comisionado d. Instrucción y
Prelidente del Consejo Superior de
EnaeñaDu. señor Mariano ViUaron·
la, se encuentra en Par(s. junto al
señor Arturo Motale. CarriÓn. Di •
rector del Departamento de HUito
tia de la UPR.

El Comisionadn Villaronga pasará
un mes en Europa, di.drutando de
vacaciones. El señor Morales Ca.
rrión fué en gestiones reladonadas
con la UNESCO.

Ambos aprovechar'n esa vilita pa
ra hablar con los distintol becarlos
del Gobierno Insular que cursan es
tudiol en distintas Universidades
tr.neesas.

Villaronga yMorales
Carrjón en Francia

UNIVERSIDAD _ BI. Pledr.., 31 d. Od.1>•• d. Ilse

c... mo4J...o de la ... tsita. de Jo
_ "euN' • Puerto Rico. aco~p.
6ad. de .11 ,Ba 0.6_1'0 de ce·
kbridaci" ..ra es"'r prnealetl
_ la !'Temiere Mundial de la. 1Il!.

tieul.. CTRANO DE BERGERAc,.
UNlVERSIDAD " e01lllplaee ea
lIe4tea.r a a.esk. ,.ertd. pd-
_r ad... Ce A.-értea .te ....
Me". e.peelal de l. ,iItDa& y C.
_ ti eje_.........
• I_y We6eda ...................

Edición Especial
De "UNIVERSIDAD"

,

HeraldodeAsociaciónMédicaP.R. Grupo de Legisladores Visita.
E~'~~~~~~~~~~:~'~~~~'~~~~~'~!~~~;~i~~l~~~~ La Escuela de Medicina ~ UPR

.:"!I; 1~I.o",s ~! w:xt.o ",krro de~ Ipueblo h. utilizado mayor número I , •

',""=1 d'l ••, ••• , d. ........ d. m"'i=, l. gum~ <o. lo .re· R D d PlantelE:::eft :eisdi:: :~r::e~ ::1& ~~:~:;e:Z:~:~~~::/::U;~i~~~ ::~~ ecorren epen enclas en
~~;::~:::~'i:~~:~7~~i~;~~~ ~;~.:~:I;~~.:~'~¡!:~~~!~ yExpresan Gran Satisfacción
U,flt,e acontecimiento en la historia Que hace honor al paja, ha fomenta· •

ele nUClIlro desarrollo.,. 'Progt"eso, lic- do la ampliación de la técnica, de La Comisión de Beneficencia de la Cámara de Repre-
ne una brga tradición. 10$ servicios y de la C1.lltun médica. sen tan tes de Puerto Rico que preside el doctor Ubaldino

La creación de nuestra Escuela Todos sabemos que IQS médicos Ramírez de Arellano y a invitación del Speaker Ernesto Ra-
de Medicina no es cosa que haya sur· que han deseado ampliar sus cono- ,mas Antonini, visitó la Escuela de lV!edicina de la UPR, con
,Ido espontánea o caprichosamente cimientos y mantenerle al corriente el propósito de enterarse,. personalmente de cómo se desa-
a última hora, como resultado de en los úlUmos adelantos de esta cien- rrolla el primer curso de Medicina iniciado a fines de agos-
un entusiasmo momentáneo. Ea la eia, se han visto obligados. basta to pasado, por primera vez en. la historia de la educación
realiudon de un propósito que ha ahora, a ir a los Estados Unidos con-
vivid!) latente en el ánimo de los tinentales, para lo cual han tenido en la Isla.
lideres de la opini6n públiea desde que hacer señaladOl sacrificios, co
haee muchos años y que 51! ha ex- mo el de seperarse de NS familia_
presado a trav" de la Prensa y en res, dejar por un tiempo su dien.
proyectos de le,. en que se pedia a tela abandonando lJU fuente de in
1.. autoridades que abordaran pi ¡reSOS e incurriendo en fuertes «a
asunto con miras a traducirlo .. la tos. Es razonable pensar que la 01JO"
realidad. Es de notarse también. que tunidad de seguir estudloa; IUperiO'
ha habido un numero considerable res no debe exigir lacrlfjclos tan
de medicas que ba creido en el es· onerosos a aquellos que dedican IU

tablecimiento de una escuela de me- vida a una profl!si6n que p01' IU mil
diclna y ha dcfl!ndido esa idea como ma naturaleza pide hiAto de quienel
una necesidad pública. la practican. Debe. por lo tanto,

En los últimps afiol, la urgencia de existir en nuestro pall un centro.
aumentar el número de médicos en adecuadamente provisto. donde la
Puerto Rico se ha agudizado. debido profesi6n médica pueda latisfacer
a una serie de lactorcl. En primer ese loable deseo de "tudlo y ade·
ull.ar. el mejoramiento general de bnto sin que por I!UO se vea en la

.... condiciones de vida ha becho necesidad de hacer sacrificios excc
aoeatir a nueltro pueblo. de manera .ivos.
inmediata la necelidad de mn am- La inquietud de la ciaR médica en
pUa. y variadOJ Hrvi.cios médieoa; el mejoramienl.Q y progreso de la

profesión 8e ba e:cprHado conse
cuentemente en distintas forma.ll. La
Asociación Médica de Puerto Rico
ha venido organiundo cursillOl y
conlerencias a car«o de notablel
médicos del pals, de 101 E;tadOl Uni·
dos continentales y del extranjero;
nuestrOl médicol han hecho y li
guen haciendo una contrlbución va
liosa • través del proguma docen
te y de investigación de la Escuela
de Medicina Tropical. abonando asi
al Justo renombre que cea institu
ción tiene en el mUDdo. :r.. digna
de notal'M la ~1l. de lftuchOl
médicot; a imponerwe • .. mismOl
ucrl1iclOl para ir a perfeeclonane
a b ¡rancies CleD.tI'OI: Jnl:diea. ~
mullld• ., Ildquirtr nue." upee:1aI1.
ftdH ., ....... Ka rirW tLt ....

..
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l\lomento en que Juano Jlernández leía el texto de 1~· película·'i(ibre J. Escueta de l\fedicina, para adaptarlo finalmente al pietajl' de la dn~
tao La duradón de la película, actuahncnte con texto en inglés, es de aproximadamente once mi nutos: De izquierda a derecha, Juan Viguié, hijo,
Juano Hernández, Emilio l\I. Colón y Thomas lid )'e5. .

LA UNIVERSIDAD PRODUCE UNA PELICULA

"El pueblo de Puerto Rico, según dijera con frase memorable
au Gobernador, va "jalda arriba" venciendo un destino. qu.e
p.recía inexorable. Al buen éxito de ellle empeño eontrlbut~
Tá eat. escuela de medicina Se concibió y creó para el p"'e
.10 7 dedicad. está • su servicio"•••

Este ea Pto. Rico. una iala poblada pone ~Io de medio aere de terreno
por d~ millon" do&cientOl mil du- productivo por calb babitante. Du.
dad¡¡.nOJl. 101 E&tadol Unidot de rante cui 450 at!.OlJ 1" puertorrique_
Amér{ca,"l:1 una l~la peque"a Que 601' permanecieron aUido. a una eco
mid. cieD mm•• d. larro por treln. nomi••,rIcola que no pocHa proveer
U.éll de ancho 7 ii.n~ un. U.tb- • la ml7orllo de 1. lente d. le. ele_
,rón da J,4:S:l mma, cuadrada.. DiI- mlDtOl ...ncialu. ~ "ida, No 0*

tante, 10$ puertorriqueli.OI j ..m6' _
entreraron a la dearsperaclón. por
que e. pueblo vllerolo; pero ai JlI!
laron I rell,n.ue • 10 que plrrcla
deltino Inexorable que no daba le
luliciente par. ,odOI.

t.o. puer'orriqueñoa .-. -



,

,.

hacen sus comidas, preparadas ba.¡ tera par;¡ darse un chapuzón en el
jo la dirección de una dietista exper_ cercano mar, transcurrirán rápida·
ta, La idea es brindar a los estudian- mente. No tardadnrán mucho eló{os
tes comidas sabrosas y nutritivas, a estudiantes en practicar la medicina
precios a tono eon sus recursos. Y, y entonce~ escasamente tendrán
además, no tendrán que salir presu· tiempo para holgar en la playa a la
rosos a busear el sustento fuera de e"ída de la tarde. No tardarán muo
la escuela. Sus habitaciones son cho en entrar a los hospitales y
atractivas y cómodas. Muchas miran centros médicos de la Isla, cuando
al mor y recib<'n las saladas brisas los deberes Y responsabilidades de
del Atlántico. Hay una habitaci6n la vida estudiantil dejen sitio a otro,
para cada dos alumnos, lirreglada deberes y respoosabilidades mucho
con sencilla comodidad, pues que el más graves corno los que recaen so·
estudiante de medicina no sólo debe bre los hombros de doctores y doc
alimentarse bien sino disfrutar del toras eD medicina.

reposo necesario. Pero no les será gravoso este pe.
Vemos, pues, que la Escuela de so si piensan que van a servir al

Medicina de la Universidad de Puer· pueblo al mismo cuya necesidad hi·
to Rico se beneficia de la experien· zo imperiosa la furtdación de la es·
cia 'de an*logas instituciones de los Icuela y cuya tarea agobiante, bajo
Estados Unidos, las que muy a me· el sol eandente de los trópicos, pro·
nudo han descubierto que sus alum· duce la sustancia que da vida a la
nos sufren las consecueneias- de una nueva instituci6n. El pueblo de
alimentación inadeeuada y un ala· Puerto Rico, 8eglin dijera con fl'83'e
jamiento impropio. memorable su Gobl'rnador, va "jalda

No tardará muc:ho en hacerse mé· arriba" venciendo un destino que
dicos estos cineuenta estudiantes parecia inexorable. Al buen éxito
puertorriqueños. Sus añós de estu. de ese ·empeño contribuir' uta es·
dio, 1'01'1 los dla, gratamente ¡nte· cuela de medicina. Se eonclbl6 "!'

rrumpidos, a la calda de la tarde creó para, ,el puebló 1 cl.~. es!.i l
cuando los jóvenes cruzan la carre· a su ,er"ieio.

0.u, áspera. ('

"El paciente jamás se queja por las bruscas sa cudidas del camino accidentado. tampoco se
bmenta del peso de su carga quien lo lleva"..,

"Lo anti,l;uo :r lo moderno formnn dramático contraste, cunndo los campesinos bajan
las veredas montañosas, cargando en hamacas a sus enfermos como lo han hec,ho por ...¡
glos".. _

;""~,,,:t;

"'1!,i{ft~
,;~..!_~~"""o:::::'

-AntoM. cua~do negabR'" al fin de 1. dif.ícil vereda no hfl.bían ..ino comenzad"
Jom.d.~ liD", V.das a 1.5 nUevas carretera5, .tU les e!lper. l. ambubnda"•••

.• V(Menl. como m\lfl'OI otro'. plue. tudlanlel p'u~·torriqueño~.lPUlO' co_
~bl~. Entre ellos ha,. neo. y pObm, mo'no hllbi.m;U¿uela de med.fctna en
o\)rl"rOl; d~~trOI y no diestros, mé· el p3ls, tenían que ine .1 exterior
dico. 'J enfrfmeras, gente, de di- a t!'$tudlar ella Ufrera. Por varios
\<ersos oficins y OC'U['la('iOrH'S que pC'r. alios, \11 Unin"rsidad de Puprlo Ri.
tenN:en I lodo. lo. nivclell econ6- co hA v('nido mandando a los Esla
mlco~: a ha ••cuela!! asiste ('''n'a dos Unidos y a otros pnlsl'S ellu
de medIO mill6n dr alllmnos, y va- diantrs d •• medicina eon genl"rosas
flO' mil"s l'sludilln 1'11 llna univ!'r· ul'cas. P('I'O el'a "('('('sario h:H'er al·
.,d:\d flll(' hll lriplie.1do su plnnlel 1:0 mf'lI ~ enloner" Jalrnr Bl'llltez,
en Jos ultlmos quince ai,os y que se Rl'clor c\,' la Univusidac\. r~sIHlldll

mantlt'lI{' hoy al<,rta 11 su re~rlOnsabi· do por 1'[ gob<'rnador MutlOl. M¡¡rin
lid ,Id par;¡ con ~1 put'blo; una IIni_ y 1:1 LI'¡,:islatura insular, Sl' disllU~O

v('l'"id:,d que <'s celltro dl' lIdiestra_ a hact'rlo v lo hizo: PurrlO Rit'o ten.
mlf'nto ('ll las artes y en las huma. drf¡¡ sU p;opia <,s(~uela de mC'dicina.
n\dlldl': así,.como tam.bién rn aque- \ Ahora bit'n: no <'s COM fácil erl':lr
11M dISC"lp,l.nas t<-Cll\t';lS I'strccha- una escuela mé<lica de la noche a

n:'~~~{'...s~;t[;cl::a~::li~~nelt'1 aetfuerzo la mal'lana. y nlHcllO ml'nos si ~C' tra.
p q [) s. la dr una bu('na l'SClleJa. Se n('ce-

Hay puer\orriqud'ios que viven l'.ita hacl'r planes cuidadosos, se ne·
en magniriclIs residt'ncias, que tie- cl'sita din"ro )- se necesita una rle·
1'11'1'1 au\omóviles y recuf.!OS para via. terminación a lada prut'ba pal'a con.

1 jllr y ~nviar sus hijos a los Estados vencer al hombre de poea fe que di·
~nidos y a otros palse. para que se ee: "No puede hacerse".

ed'llquen. P~ro la gran mayorla de AIortunadamente, el plantel nece.
b rente de est¡¡¡ Isla es pobre '1 sus sario para la escuela existia )'a. La
oportunidades son sumamente pre· E~uela de M...dicina Tropicnl de la
carias. por no aludir a las de sus hl. Universidad de Puerto Rico, descon.
jos. Como la pobreza está tan exten. tadas algunas rdormas imprC'scin·
dlda. los puertorrriqUCT'os han sido dibles, bien podia servir para aloj"r
victimas de enfermedades Qlle se la nueva empresa. I'ero aun asi, ha
originan rn la mala nutrición, La bia que alll'!gar recursos considera.
uncinariasis IC's mina la salud, la tu. bles porque se queria dotar a la es·
berc\llosis le-s destruye la vida y muo cuela de medios e instL'Umental mo_
ehos de sus niños mueren de diarrea dernos. La Ll'gislatura aportó el "dí.
:r gastroenteritis. El trabajador no nero, y l'1 proyecto siguió adelante.
gana salarios decorosos, ni dispone Se trajeron consultores de los Esta.
d~ buenos alimentos en cantidad su- dos Unidos. y, tras largo y trabajoso
fici('nte, ni tiene adecuados ser"l_ estudio. sr escogió una facultad com·
cios m~'dicos. No obs\.:lnte, los pro· puesta de amerieanos eontinentales
blemas de salud no son en Puerto y puertorriqueños. En agosto de
Rico desesperados. Pese a grandes 19~O, se in¡¡uguró oficialmente la es
obstáculos, se ha progresado algo. Cuela. La primera elase se componía
F.n regiones que carecieron antes de I de :;0 estudiantes, seleccionados to·
servicios médicos, ho}- funcion:ln Idos. de una )ist:l de aspirantt's, a ba_
centros de salud. ¡Se de nu'rilos. Los escogidos osten_

Lo antiguo y lo modC'rno forman tan un magnifico historial aeademíco
dramático contraste, CU3ndo los cam. de esc~e,la see:,ndaria y pr~p3~atoria.

pesinos baj3n las veredas montaña. El prOXlmo ano y el subSIgUiente y
sas, cargando en hamacas a sus en· por muchos años en lo futuro, se
fermos como lo han hecho por si- mantendrá una estricta limitación de
glo~. El paciente jamás se queja por 50 estudiantes por elase, La tenta·
las bruscas sacudidas del camino ac- ción de graduar un número mayor
cidentado, tampoco ~e lamenta del de: médicos a fin de nducir la exee·
peso de su carga quien lo lleva. An. siva carga que pesa sobre los actua
tes, cuando llegaban al fin de la di. les servicios, queda más que neutra·
'tíen vereda no hablan sino comen- lizada por la decidida voluntad de
zado su áspera jornada. Hoy, gra- mantener un aito nivel docente en
cias a las nuevas carreteras, alli les la nue~'a institución.
espera la ambulancia. Sí, ciertamen· Se espera que estos cincuenta es·
te que se está haciendo mucho, En tudiantes, grupo compuesto de va·
;1949. .:'1 indice de mortalidad en rones y hembras, se dediquen con
Puerto Ri.:'o fué de 11.2 por mil, fervor a sus estudios. Tienen los me·
e:lltlás bajo en la historia de la Isla. jores maestros que se ha podido con·
El puertorriqueño que naee hoy tie. seguir y el mejor instrumental ,.
nI' muchas más probabilidades de equipo en el mereado. Trabajan en
sobrevivir a la infancia que las que laboratorios bien iluminados y bien
tuviera su eompatriota nacido hace equipados y disponen de servicio.
25 o aun sólo diez años. Vivirá más bibliotecario. que le dan acceliO a las
que su padre y ciertamente muchl~ revistas médicas del mundo entero,
limo más que lo que vivió su abue_ No Se ha escatimado esfuerzo algu·
lo. Pero con todo, no está recibien. no por proveer a eslor; estudiante.
do la atenci6n médica que necesita. de los mejor.... recursos para su tra·
Hay sólo 850 médicos en Puerto Ri- bajo, Se ha pensado que para la
CO, y muchos de ellos se concentran dase de médicol que Puerto Rico
en San Juan, la Capilal de la Isla, Iquiere, lo mejor de lo mejor no es
Co~osa es la carrera de medicina, demasiado. Por eso, a estos estudian.
aún bajo los mejores auspicios; ,. tes se les dispensa la atención más
10 ha sido especialmente para los es· cuidadosa. Viven en la escuela y alli
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Cyrano de Bergerac

La Pieza Dramática Más Cautivadora de Todos los Tiempos
Crítica la considera obra que contiene todos los elementos de un espectáculo

de primera clase: romanticismo, comedia, acción, tragedia y humor chispeante

Claeuenta años ha larduo la
Industria elnematorrillea eD Ile·
var a la pant.aJla .na obra qu.e
eonUene todos los ~h'mentOI de
.n elpeet.i.e.lo de primera elase:
I'Om.a.nUdlmo, comedia, aecl6n,
tra,edla 7 hamor clIlspeante.
"C1l'11no de Berl"erac" ea eonalde
ncla la "pieza dramiUc:a mili ea.·
thradol'll de todM los Ul!mpor."

Aunque por años mucha. empre
.... de Hollywood pensaron llevar a
Ja pantalla la famosa comedia de
Edmond Rostand "Cyrano de Berge
rae", hasta el punto de que algunas
lo anunciaron._ninguna acometió la
gran hazaña de abandonar la senda
trillada ,. realizar la obra con todo
el esplendor de I!iU originalidad pol!
tica.. Tal empresa est;:¡ba rescrvada
para Stanley Kramer. quien probó
que COn audacia, im3ginación y

fuerza creadora podIan superarse to
dos los oblU.culos.

A la saZÓn. la empresa Stanle,.
lCramer ae habla convertido en la
más eomc!ntada entre los producto
res einematogrilicos. SUI tres lUce
SiV05 y rotundos éxitos-"Champion"
(El campeón), "Home of Ibe Brave"
<La patria de tos valientes) y "The
Meo" <Los hombres) eslablecieron
un record Inigualado jam(¡s en la
historia de la cinem<Jlografla y colo
caron en primera fi1:¡ aquel1a pe
quefla Qrganlzación indc[) ...ndiente
de esplritus creadores. Los que ha
blan visto en estas trcs pellcula, al_
go que calificaron de norma o pa
lrón se quedaron sorprendidos al
ver que ese p:lt:ón ('ra d('struldo.

He aqul comQ el propio Kramer
cara(:~rlu el método general de
funcionamiento de su C'ompai'iia:
"Un productor Independicnte DO de
be' tratar de competir con tos rraDd~
.tudlos en la fUmación de la estereo
tipada comedia musical e historieta
de amor. El que quiera sobrevivir
en el eampo de la empresa indepen
diente, debe' romper normas y mol.
des' '1 buscarse una forma de ell:
presión única y propia. En esle in·
tento, hay que e¡¡etar dispuesto tam
bién a romper SWI propios moldes.
A nosotros se nos ocurri6 escoger el
campos de las idt'as y de los grandes
dramas. Hasta aqul, hemos perma
necido adictos a !!'Se e3mpo 10 mejor
que 1I0S ha sido posible."

mOllo duelo de los tOO espadachines.
aparecen en la peUcula con lodo .u
esplendor. Aunque pareua extra
ño, R descubrió Que escenas como
esta. le pueden mostrar visualmen·

Deade IU primer. upruentaeión te con mayor vigor y en meno1'
por el.ctor traDffl Coquelin, en di- tiempo que el que se tom, en de.
clembre de 1897, "Cyrano de Berge- crlbirlas en el escenario.
rac" ha .Ido UDa obra peunne en Al iaual que en las anteriores pro
las tablas en todOl: 101: idiomas.. Sus ducciones de Kramer, una cuidadosa
Intérpretes amerlc:anGlI más notables preparación y ensayos en gran Hea
ban sido Richard .M:anstield, Walter la antes de fotoarafiar, aseguraron
Hampden y 1* Ferrer. A pesar de la mis exacta y pulida terminación
su vasta popularidad entre los publi_ escenográfica antes de tomar un ~
(:OS mundiales, la obra no le" habla lo pie de pellcula. El director Mi.
filmado nunca antes en lengua ingle- chael Gordon comen:tó su trabnjo al
sa, aunque Alexander Korda adqui- mlsmo tiempo que Carl Foreman
rió los derechos con idea de produ- empezó a redactar el manuscrito, y
c:irla en 1935. Fué precisamente de lo mismo hicieron el diseñador de
Korda de quien Kramer obtuvo por producciÓn Rudolph Sternad, el fo
compra estos derechos. tógrato Plank Planer y el Edilor de

La declsién de Kl'IImer de tilmar pelicula Harry Gersla.d.
"Cyrano de Berferac" estuvo detrr_ La búsqueda de una actriz para

~':~~I:~:'e~:;:~:sddee ~uoesip~~~ que hiciera el papel de Roxana fué
uno de los proyectos princip:llcs de

rru. ~I más I"rande Intirprtte vl- la preparación. En la pantalla, el
,.I~nt~ dtl papel d~1 narirudo pM'b, papel que Sar;¡h B<!rnha'"dt hIciera
tilósofo y Kpadaebin. La pUl'l<ta ~n junio al gran aelor tranc('s CoquC'lin

~:::n~t~:I!~:i I:b:ó ~~m~:~~:~~c~~~ (para qui<'n sc C'scribió C)'ranol, re-
lran eal"'tc':l en la hIstoria dl!l tfoatro. qllNía una mujer cxlrcmad;I!DC'nle

Es evidente, pllea. por qué St:\nley bella, de ingenio y jo\·en además.
SI! entrc\-istaron más de 200 solici."

Kramer pospuso Al dorado Iu~ño de tantes por junta eomput'sta dc Stan.
filmar '''C'J"rano de B~rfer.ae" hall;_ ley Kramcr, Michael Gordon, Jo~
toa ~ue IneorJl4)ri ell .u propósito -a Fcrrer y Carl Forcman. ~ elitas,
Jose F~n'er, el 1ulIeo aetor vive e?n unas cuarenla se sometieron a prue
eapaddad 1"~n1al P"'" darle .real.'s- .bas de lectura del paprL Unn H' del.
mo a uno de 101; personaje. nu~ lun. tacó espeeialmt'nte !Iobre toda.. Fu.
lor~os de b historIa r la. J.tfora_ Mala Pow('T!I, de 18 años d(' ffllld.
tura. rec:ién llegada al cine y quien R ha-

De todas Iu traducciones que se bla estado adiestrando para arlrÍl
han hecho del Cyrano. la mejor cn desde los ocho afios dc cdad_ No se
opiníón de Stanle,. Kramer, es la de habla lan7.ado IlntC'S Il la earr('ra pro
Brian Hooker, escrita ori~inalmcn· fcsional porque su madre qurr(a ('li

te para Walter Hampden. La bcUe- peral' hasta que estuviera bien pl·e
za y facilidad de diálogo dc esta tra- parada para iniciarse d ...sde la cum-
ducci6n queda de reli...ve por el he- br.... -
eho dI! Que Hampden la manluvo en El pap'-"l de Cristian, el amante
esrena casi continuamente durantc que no sabia expresarSf' y por qutf.n
veinte años de n1 brillante carrua. habla Cyrano, se confIÓ I W¡lham

Al adaptar esta Terslón a la pan- Prinrt', quien vlt'ne dd lealro Ol'"O
talla, el escritor Car1 Foreman con- yorquino d...-spu{>. de ronrlUlr su 11<'
1Cl'VÓ Intaetcala poesía y el ritmo del lunción con Kalherine Hl'pbum ..o
original y pal'lllograrlo suprimi6 s6- "Al You Like it·'. Otro '·im¡X>J·tadu"
lo ~rsonaje• .cc:undarJoI, discursos de! Dro:ldway e~ Rnlph ('Iflnton
expoeitivo. Y otros recurso. teatra_ quien h:l('e ('\ popel de D<- GUlcht', ..1
le. que no C'uadran blt'D en el ordt'n mismo qur ha ·hN'ho en laa tabl."

1=¡~f1\b".r.c~~m~!!.r.q,tt.iU'.t{.H~ülV~U~t.t~;;':
e1a ea la. tabla.. tale. como el fa- nov.k, uno de loa adorel 01 'l,naIH
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cu.lu. .~I.lmt'nte DO Jo el pU'.
1.. del tipo d. pión. w.rto dorml.
todo o b.no, QU. pldt'n cu.dr(MI
M'ndlloa. Pt-rO Indl,ldllblement. Ibre
una r.n~Uv•• ~Ilt'ula. d. tpo
el' hllt6rical, be<hu I l. lun ft"I6'o
nt'rI .

[1 hito ('0111[1\.10 dI! 1M monl.Jt"
t'1I('l"nnKrUicu, mO\llbll'l, qUl"dó d~

n,u~'rltd<) t'UlIl'oJO 1.'1 dlredur Mlchlll'l
GOldnn ordl'f'ló lOl muntaJe de un.
eolito qu!!, t'ubl'ierll lu(Jo ..1 IlIr¡:o do
un dubl~ (,Ka'mll·lu. L.ll ('s(,f'na n'pro
duce t'1 momf'nlo en que Jo~ Fl"
rrl"r 1'" .tropellado [lar un C!lITO de
rahall.. que baja 1:1 ('I1It'. !::Ola (';1

11.. tenia que &f"t totlllml'nte distinta
a t'1I3l'luicr olr. que .pat{"cil'ta ton
la pc"lkula. El tiempo (lile 5(' tardó
I'n maular toda uta '1'11101.•1113 de
ch..ll,d tul> exact:101Cnl,. \In;) hora
1 Ir('lnla minuto'. F.Jlfidos muy Ij·
\"1:'Inoll. parcdl'!I mont:td¡IS en ru,'da~

tuel'un movidas dI'! uua a otra p:Jrle
p<lr cualro oiJrrro, fOn el tlempo filie
lea QU~'dahll lUne rnil'ulrH5 prcpa
ra!wn e} cuadro d~'1 campo dl' bala
1111, '1 nlin le, file pOlli"'le rl'J:resllr
nnle' dc \lIIC se ks echara de me
no,.

Otrll InnO\'adón adoplada por
Krarner es ("1 r{'Cién descubierto
lenle Garul_, que tiene probabill
d:l(lrs de constiluir uno de los ade
lantos m!!.'; import:lnt(', de la cine
malo(rafia ("n tos cltLmos treinta
:lños. Con~'encido de est:l.$ polencia
Iidades. el sei·.or Kumer tirmó un
conlralo con el Dr. EIi Goulden. re·
presentante del inventor, para usar
el lente en arrendamiento para sus
próximi\s tr!'s peticulas, comenzan
00 con "Cyrano de Bergerac". Ese
lente no está todavla t1e venta en el
mercado. pero Kramer estima que
el pago de $100 por dia quedó más mál arriesgado. que ba,., R eontra- Lu investigaciones IObre ambien
que compensado por la magnifica taron todOlJ 101 ".tunt mao." de Hol- te muaical la. hizo por .u cueota el
calidad fotográfica lograda. que es Iywood para las haz.añu mas peli- compositor 7 conductor de orques
el primer objetivo de Mr. Kramer. grasas. Estos llegaron a un total de t.a Dimitri Tiomkin, quien se ha en-

Graciu al empleo ele una recién 72, que e. considerablemente más cargado de la milsica ele todas In
descubierta ley de 6ptlca, el elemen. de 10 que nadie recuerde que 5e ba- producciones de Kramer, Ademis
to Garu1.so, que puede aplicarse a ya utlllUldo antes en otra película. de rebuscar los archivos musicales
cualquier lente stand~rd. da una au- No fué tarea ticll buscar espada- del .iClo XVII. Tiomkin lnvirtió
téntica profundidad de foco sin abe- chines expertos para luchar con Jose considerable tiempo en Nueva York
rración alguna en los planos inter- Ferrer en la secuencia ele los due· es(udiando los instrurnentotl musica~
m~I05. Permite el paso de rayos los. Finalmente, Me consiguieron les de la época" la forma en que se
lumlnicos sin distorci6n en los va- treinta. Estos debían ser no sólo bue- tocaban. y buscando quiénes pudla.
rlO$ planos, 10 que resulta en una no¡ espadachines, .(no conocer ade. ran manejar esto¡ inat.rumenw. con
completa claridad de imagen, del'lde mil la t~nica ein.m;lltoe:r:Uica para toda 1. cracia y rusto de aquelloa
el primer plano hasta el infinito. Es- que el combate parezca muerte sin tiempol.
to es posible con el lente a toda qUe nadie se haga mayor daño. En TiomJdn está entre 101 Mela asocia
abertura, cosa que requiere s610 una toda la »eUcula, sólo Ocurrieron al. do. de Kramer favorecidM con pre
fracción de la cantidad de luz neee' guno. arañazos menores, ¡olpes y mios de la Academia el paudo año
saria con los lente••tandard.. Per- magullones. por su labor en ''Ch._mplon''. De 101
mile también que al! tomen largas José Ferrer. quien Iie encOlllró en seia, uno obtuvo el premio o.car. b
escenas movibles sin cambiar de 10- el ~eso de la pelea todo el tiem. te rué el editor de peUculu HarT7
co, economizando tiempo,. haciendo po, .ufri6 una le"e herida. en fU Gerstad. Estos dOll, junto con el es
posible que el director,. 101 actores primera escena del duelo cuando critor Carl Foreman y el esmera
lleven a cabo sin interrupci6n ,. con- recibió un rasguño en la mano de- man Frank Planer, :100. cuatro de los
servando el ealor del momento lar· recha. seis que vuelven a trabajar con Kra-
¡as escenas de otl'"l manera Imposi- El maestro de esgrima Fred Ca. mer en "Cyrano."
bies de conseguir. vens. ayudado por su talent050 hijo. La organizaci6n de Kramer ti~ne

un nuele<) básico de seis; hombres
Debido a la m:Ylnltud de algunas prepar6 a .José !'errer. --quien es quienes han trabajado como un.

de las escenas de guerra,. duelos de II un espadachln consumado- y "equipo" en las cuatro películas
en masa, le usaron múltiplell cA. a todO.! los demás para las eScenas hechas hasta hoy: "Champion". "Ho
maras para captar todos los 6.ngulos de la pe1icula. Cav~ns padre ha sido me of the Brave". "The Meo." ,. ahora
ele acd6n violenta ., .ostenlda. En una importante figura en este tipo "Cyrano de Bergerac". Tan pronto
101 escenas en que José Ferrer se de trabajo en Hollywood desde los comienzan a trabajar en una pelícu
bate con treinta espadachines, en dlas del cine mudo. El fué quien la reÍlnen en torno a ellos un !rupo
las calles de Parls, el director Gor. adiestr6 a Douglas Fairbanks padre, escocido de colaboradores en cada
don us6 parte de la téenieo con que en aquel maravilloso juego de esgri· departamento, muchos dc los cuales
se filmaron la. escen.s de boxeo en ma que tanto reeon1amos hoy. Entre
''1'he Champion", Mientras la d· las otras personas a quien Cavens han trabajado en las ('uatro pelicu
mara regular eaptaba la acción más entren6 estan John Barrymore, M.i1- las que se han hecbo ya.
importante, una dmara de mano ton SilIs, John Gilbert,. Errol Flynn. Dirigen la organiz.ad6n Stanley
Eyemon operada por un solo hombre. Para asegurar no sólo disfraces au. K ....mer. como productor,. pr..esi_
trabajaba por su cuenta, tomando los ténticos sino que Ulmbl~n rotogéni. dente,. sus dos socios: Gl'Orge Gla$ll,
eloseupa Individuales. incluso el in- ca.. Mr. Kramer conlral6 a la dise- vi«e presidente, quien tambiéQ es
trincado juego de las espadas. Tal ñadora de vestuario Dorothy Jea- director de anuncios y publicidad y
técnica fio es Inusitada en escen;¡s kins, quien ganó un premio de la productor asociado; ., Carl Foreman,
de boxeo, pero no se habla usado ano Academia de Hollywood por su tra- escritor de Cinema. quieo ha eseri
tes en duelos. bajo en "Juana de Arco", papel Que ~~~~~s las películas filmadas ~asta

En la mayor parte de la acei6n hizo Ingrid Bergman. La señorita Las otras lres personas que dirig"n
principal de las escenas del Sitio de Jeakins realizó prolongados estudios los departamentos de la Compañia.
Arras, cuatro c:imaras simultánea- y traz6 numeroso. bosquejos antes son el gerente de producci6n Cl~n
mente captaron la acci6n que se de iniciar sus labores para la pro· Beauchamp. el editor de pelieulas
producia en la vastedad de dos amo ducci6n de Cyrano. Harry Gerstad y el diseñador de
plios escenarios dobles. En este ca· Los estudios de inVestigadOR ge. producción Rudolpb Sternad.
so, Gordon dirigi6 las camaras uno neral de la peUcula I't encomenda- /t. diferencia de la mayor[a de las
y dos. Stanley Kramer le ayudó en ron a Lau.... de Zarate, arque61o'ga empresas productoras. tanto Stanle,.
la tres y el escriter Cad Foreman se fran«eS8 ,. perita en investigado- Kramer como Carl Foreman parti.
encarg6 de dirigir los operarios dI! ne•. La señorita de Zarate ~s uno de c9an activamente con 101 aclores y
la c6.mara cuatro. los investigadores más diesttolll en el 1~ operarios dunnte la producción

Se \lIÓ UD. total de 288 combatien· aspecto hist6rico;' teatral de vestua- ~ una pelicula asl como también en
tes did'razados de tran«sea ., espa_ rio. diseño., ambiMl1e. Trabajó por 1.. dos seroan.. de ensayoc que ante
fiol" en t'8Cenu interiora que com- primera Tl!'Z para el cinema en 193d. ceden a la producción de aWI obras.
P~ndI el • d con .lean Renotr. en París. Eatá ca· De esta forma, el1iderato de It.ramu

an UIO • e-pa u, molIQUe- ..da con ZUgene Lurte. dlNctor ar- 7 la eoopenclóa 4e tode el &nIpo
t"- eaAOft8, naman.du ,. ezploalG- Ultlco de pellculu ck Pacfl: 7 de ndbe""'" eoordtnad" 7 u'

~~:::'r\'pi!~H~::~'~11: H~mftHlUlll! II1¡¡!!¡im11'!tl:m~ ::'m'Htlt

W Group 'Ibeatre; 1" Llo'Jd Cani·
ran caraC'terlr.a a R••enrau,) el co
"qero,. ~telV?,~,I~ ,. rr;.:~ da
blI poeta8- LII .ftk1ll' peraoaa Que ...
fuello a Inlefllralar otro papt'l en la
ampresa Stante,. Kramf'r ... Vlr.lnia
'.rmer. qulol'!t\ !\Ace de dut't\a de no·
..na ..ni (t;'thno-. Vlralnla Inlf'r.

:::~ a~n"r:~rl\O~~~~~'~'~} de entf!r·

.:1 du;l"fllltt.... d<') roroduN:IÓn nu·
'olVh SI"mall, hart! una nvlable ..

Todo "taba prtparado y compues·
to un mI'l antH de c::omt'nur la
produccffi, ElOlrector Gordun tra.
Jo _ f'scena a 101 ac::tofel ~ra ..nu·
'lar ..n unldade' compkt•• antto. da
hlmn. 1:.1 fQtó.ufo de cine Frank
PI.n.. r "tudló '1 plllnr6 todJM; 101 '1'1.
1111..". '1 la lIurnlnlldÓn .nlfO' de que
plisara por la c'rn:tr. un .010 piel de
¡",lIrula.

rAra 1'1 C'amnanl.n 1....montlllJ....
f'~ 1110:01 Ir3.l'h'lmllntl"'" rl".,l1taron

,ln... nlosa IportaC'IÓn a la l"lnf'mllto· id""l... 1'I fin d,' d .. r tluhl ••" • la rum.
tr.rl' C'0fl lo ~Ii~ ar h. lb,m;lldo I.\S I !"O.'f"l<\n o rua(h'o. A f1it('I'f'ne,. de
•.... \ll.lIllC ~t6 , ~"I"'<:le de ".'ontl1J"1 10.. muntak. f"litlf"os. Vt'rm:m,'n~e
..,;('<'nnc,U.co tra!>huml'otf' U Inlr- l mil"nl... ,\tl.d,...., l'C!lt.riOll l"omplrtns
rh ,,<1" #-~to>l h.n d<·~I)f"I·t:td" ..n b ,. ..·..nJun .... 1I\I'''ort''1 podlan Jl:lrar
Indus'n,¡, I'r",;¡CIl\ un.. rc~'()llIrlO'>Il '1 .julll;¡r,., p .... !I:..-"r toda su('rle d~

do! lJ. Cln.. matm:rlflll . 1nUf'\'l... compo<;ici<m.... La ah5'Jlula
l.. 1n1il<"1I0U dlSt'Ol!lrlÓn ..... n$1.y6 t mu~ lh,bd dI' cada ple'l:a ..c.m<lmi7.a

pr.mil"l" I,\rjtaml"ntu ..n t)I'<\\II'¡\,» ba I...mp... al ..liminar 1.... Ilaslados
m""I.'I,os, h:bta qlu' ..1 TlIno.lurt,)r l:t nl ..o~ ..~C'''n:lllOS.
Rum,'r a1l101"ll.6 .tI ronlotrucci/.n ..n Unll d"lItrued6n de lo flnl"dor 1:'1
Ir.n,le La idea rll montar .obre hJ~ ll11Q1 en la It'ruencla dc loa du('
ruoda. la e,t..nOKl"Iltll, edlt.cioa., te· los rOl mn.. entre JOl\~ Ft:'rrer '1
tonn, ttc:. de nUlnf'U que pued:'ln tre\,,\a "~p;¡daehin('l, nlOnla(la dos

-!'--'"'Ónvl\'''~Ueilmrntl'! de un litio para It'm.u"••nte. de com ..n7.or la pn)_
nlro, ('amponf''''', r ...('omllon,.r~, .1- durr'''n. F.ZlP('zlmdo en una s('cción
t"'nI"'r '!' ('amh.i~rSf" Se h(,l!ila a~11 d,'! (,llC..narir) que r ...prescnl;oha unn
no IOÓlo la mO\'lhdad .,no la \'lUJe' 1)1:<I.I.I..la de ciudad. la lucha conlinll:¡
dad. y ".. f'1~mi~1 11'1 dlfl('lllt:ld de por call('!! e~tr<:"Ch3S. snbre pncnlrs
bu..car locailzaclonrll dllIL'lntet. An·

1
y c¡¡II"jon",!! rmpii,adas. Des\lul's de

tt"rlnrm.. nle se habl~n het:hn .van05l'omar la I"lIrt'nll en la plal:olcta, rn
Inlt!nlos de l":!IC'f'n;Ul~ que f:.un ,. el millmo siho se ('(Impuso 13 dI! 13
tS<'t'no¡:::r;oti;:¡s moviblrs, pero eslns' callt'jur1a ~on l!'implrmente r(l(13r al
no pa..ar-on nunca la f:lS(' de los pro· (unos dI! los '''chfirios movibl('s, par:<
:rect();ll. 1tormar una calle f'n condiciones

En Cyrano se filmó toda ('n inle· ideales de luz y d(' r"togratia. Los
tior una escena del Parls del si,::lo ¡openrios y el equipo Pl"rmanecieron
XVII.I"J\ la qUI! aparet:cn 13s calk-s en el mismo sitio que en la escena
lortl.lo"os, los eallcjones, los patios y anterior. pero el cuadro era eom
los f'diticios, sin interrumpir el rito plctamente distinto. Pillzas hechas
mo de la producción. Con esto se elí. ¡¡ escala en perspectiva y una s("de
minaron no menos dI! 10 dias que se de vanos ayudaban a dar la scnsa
hubieran invertido en localizar 51. ci6n de profundidad al cuadro.
tios, ,. qu~ normalmente hubieran En sitios estratégicamente escogl
obligado a toda la compañia a tras· dos se levantaron plataforrnu sobre
ladarse a 20 millas del Mudi•• Tam- las cuale. se adereUlron interioreS.
bién se obvió la necesidad de cons· Las platat'orrna.s eltaban construidas
tr·u.ir seis manzanas de edilici05. Ur; de manera que se podian rodar bas
escenario de sonido duple se enear· ta ellas los exteriorel movibletl, a fin
ló del 80 por ciento de la actuaci6n de dar realismo al CUldro total, tan.
de José Ferrer. La empresa movió el to de los interiores como de los ex·
escenario duple solamente para fil- teriores.
mar escenas de batalla. También uti- Otro aspecto que se manifiesta en
Uzó para los interiores Jos .ludlos gracia a la economia de espacio, la
del Motion Picture Center. El diree_ movilidad y el control absoluto en la
lor Michael Gordon trabajó con toma de la. eacenas con estos eua·
ocho montajes escenográficos princl_ dros escenográticos movibles, es la
pales, 105 que alter resuellos en unl. adaptabilidad de ese recurso al ti
dades menores. formaban 36 monl:l.. mitadlsimo escenario de los Iludlo.
les, gracias" la naturaleza ciclor:i. de televisión, Eslo lo vieron inme·
mlea de la construcci6o.. Cada edili. dial.mente, los empresarios de tele.
cio complelo. con paredes ,. techo, visión. quienes pidieron,. obtuvie·
iba montado en rodillos. Su construc. ron permiso de Mr. Kramer para
ei6n liviana bacia posible moverlos eltudiar sus cuadros e5cenogrUicos
de un sitio para otro con faeUidad mo\'iblrs. Creen estos leñores que
1" darles nuevas pcllIiciones en cues, acaso en esos dispositivos esté la
ti6n de minutos. Las posibilidades Contestaci6n a muchos de los proble
de trallSformacl6n se multiplicaban mal que plantea la televlsi6n.
eracias al uso de paredes desmonta. No es, sin em~rgo esa una tk·
bies. Dic8 necesaria para todas las pell-
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La Nariz de Cyrano . '''O' ,,,O".O' .... O' ,,'O' ...... '

SimbaIiza b~""'M'u ch~;'':d'~l'''~ta ráct;er 'f'iá'cj'lco y"
Galante del "Héroe" de Edmond Rostand

"¡Ah, no mi querido señort
Sois muy cándido. Hubiéroís
podido decir.,. pueS, la mor
de cosos, , . Es tonto haber per
dido esa oportunidad. Por ejem.
plo: en talante ogresira,., i En
cuanto o mí, señor, si eso nariz
fuera mio me lo amputaba en
e-I octo!.,. Curioso: ¿Cómo se
los arreglo Su Merced para be·
ber con esa nariz? ¿le diseña
ron una copa especial?,.
Descriptivo: i Es uno roco, un
despeñadero, un cabo! ¿Un ca
bo? j Decid más bien una pe
nínsula! Inquisitivo: ¿Qué es

a ese receptáculo, uno funda po_
ro navaja o u n portafolio?
Bondadoso: ¡Ah! ¿Sentís tal
afecto por los avecilla!> que
cuando vienen a cantaros le
brindáis eso paro que se pg.
sen? .. Cauteloso: ¡Tened cui.
dado, tanto peso os podría ¡.....
Vettir la posición de la testa!. ••
Dramótico: ¡Cuando sanqra, el
mar rojo! Cándido: ¿Cuándo
develan el monumento? ... Mi·
litar: ¡Precaución! ¡Un arma
secreto! ... Respetuoso: Señor,
veo que sois hombre de grandes
prendas, persona de prominen..
cia ... fmprencledOl': ¡Qué se
ñuelo poro tln perfumista~, .•
O Literario: ¿Es esta la nariz
por la cual se lanzaron al mor
mil barcos? Estos son los cosas,
mi querido señor, que hubiérais
podido decir de haber tenido
algún troto con las letras, o in
genio poro odobar vuestro dis
curso. Pero de eso andáis muy
escoso; tomad nota que os dic.
lo: E·S-C·A·S-O,"

r .. rn, ;,1i ... n ..n uJlt..d... s Id..a clan
d ... 1 tam;U10 11...qurU;t. narh! CI
r .. nn 11..... I'r1b... MI propio apt'ndlcfl
rr!opir:ltorlo ron I"r.n ...Ieno _
.. 1 prinll'r lOf't.), rO:ln.lo Al In('itar
a \'al\'rrl a un 1101..11>, "Ire lo al
c nl ... nl":

.- ~....•

antes que nada, :r.o. "close-ups" IOn
un verdadero problema. De pertec~

lo realismo. En añadidura, la nariz
tenía que recoger el espíritu de la
obra ,. de su protagonista.

''La m<lcilla", dijo el artista del
m<lquill<lje José Norin, "en la pan~

talla no ~5 otra C:OIIa que macilla".
Para ]a nariz de Cyrano, Kamer.

Ferrer, Gordon y Foreman acud.ie~

ron a José Norin, padre de Gustavo
el director de maquillaje, ., quien
tr;)baj6 con su hijo en "El hechice~

ro de Oz" y "Horizontes perdidos"
resolviendo los intrincados proble·
mas de maquillaje que presentan
('sas pelicul¡¡s, Inmediatamente cita~

ron <11 diseitador de producción, Ru~
dolvh Slcrnad y su grupo de artis
1:15 y lorm:lron consejo para decidir
cuál era la nariz adecuad;).

F('iTer les mostr6 la que él habla $[;':;>::\" ,< :';~,'~~;~,~"~,,"'~"'\~m~

llsndo cn las tabl:ls; un dedlll fijado espar:ldr:lpo y recubi~rto de macUlL
a la ptlnl;) de la nariz, sostenido con I E~lo dió a lQS Norin una idE'a para

Cuando el Productor Stanle,.
Kramer, el actor José Ferrer, el Di.
rector Michacl Gordon ,. Cad Fore~

man comen;r.aron a trabajar en la
producci6n de "Cyrano de Berge
rae", una de sus preocupaciones era
la de la famosa nariz que fué la co
midilla de Francia durante el siglo
dieci:úete, Su nariz simbolizaba muo
cho de carácter trágico,. galante de
Cyrano de Bergerac.

El problema de buscar 1ma nari2.
adecuada se.hacla más dificil por
el hecho de tratarse de una película
y no de una obra de teatro; de 1;)
primera cinta hablada que se hacia
del fnmoso drama de Edmond Ro~

tand. En las tablas, la nariz de maci
Jla es <¡(kTllada, no s<,10 porque el
público eslá a mucha distancia pnra
notar, sino porque pcrmile amplia
licencia te¡¡lral. En la pelicula es
muy distinto; la dm¡¡ra tienc ojo~

l::vizores y el público pide re;)li5mo

,'n .. 1 ~"&,U",jo _do dl" la obra, ruando l ... 8ftt ......01'11'1 ....... a
... Imllo (')"01"0 fUlr ......h;l.ur 1'1 p:ltron:Ul{o d..1 Canlrnal IUrhr.
lirll, qui,.n 1.. hulJl ..n. ayudado a trlunf:ar romo dramlltur,to. (') rallO.

..11 Hl ront.. ~I,,,, h,". n_ 1I" 1:& ('\:1.\' .. de !lU rran ..a ..ir''''':

~~tl\l" quiul' ,'",.,:1. MrtN',1 qlll' yo h:&lfa'" ..Qne hU."I'I" ..1 fl:l·
trodni<l d .. alrún l:r:tn<l .. hombr,. )', "I)mo ),..d ..a trf'pa!lor:I, mI' a~ilrre

.. 1 irb,,1 "lIhlt'~lo (l.lrol .uhit h;l."b ~ondl:' no (llled:l. l'o~t ..nl'rml' 1'''''
-mí Ill¡",m... ~ .=,"0, mllchas crJ.dal': ¡flur me eonvlrrta "n 111'1 hu(ón
rtln 1.. ,-ji ""prranu de arranearle nna Ilonrlo;a • alrunl fn hirr:'i
......~ ;:'010. nlU, h:o. lI:u..I~J· .. Que me almlll'ree un llll,pO toa,,, 1:1,
mafia na. "n ,,1 d"'")'UflO'!' iOnr. "o..... II..,,,,..a mis rodIlla., .. nltin~ la
tlr,lhllld...1 dI' luí ..~pinll,10 y me ra~tl' la panu arnstrin.loml' por
lirrno'!' ;So, mUl'ha.'i ,rad;ls! .Qur. ('on 1;1 IIlnl"tra mano le fa!lqne
la ""II:l,lda a al.':'o .... r.lo que ltodqur. oro liara mi, ml..nlrall que
ron 1" dirstra _ dl'maslado altiva para entl't:ll'!!e d ..1 nrgol'lo de
"" 1'1Irlidpl' - r"l'oj.l los honorllri('!l! ;1100, muchMI ~u.t1a<;! .Dl'ho
..hnarml' por In~inuar mi nombre a los racl'til1uo, de o[il'io~ .:.f'u~

II'tllat, urdir, kmn, rrderlr ml'}or hal'.. r una "¡!lita que I'ompooer
en pOrma; mrndlla.t prrsenl.3.dOnl'1, favore' tnnurnda! ¡XI), mu~

..hltS eradas! ¡S", os doy las tracias una y mil vecl's! ¡Ah. ,. pero
<eanl.:ir, N'ir, !IOñar, eaminar Ubreml'n!.e por mis proplo!l camino3,

f'On ojos para ver 1.1' ('osas como ,nn y "o.'de varón para l'onbr~

tu; d~ubrlnne dunde me pla.zca y pde.r e l'flC'riblr por una pa..
labra., por un ., por an DO _ ma, nanea _rlblr una lín..a que
flO hublrra. ~u('hado antes en 101 propio eora.zóa! ¡Srruir todos 101
d ..rroteros bajo el 101 • bajo b. bovhia estrellada. sin cuidar de
••e la tama e la fortuna ..,aarden Waa la llI1eb; y det'irse eon
toda humildad: ¡Alma tDia, _Usfmte en. 1.. norea., b. yerbaa
y hasta con las I"Spl.nas; Dlas ~rel.. en el iDleo jard;n que pue~

ti.. llamar tuyo! Al tin de eacntas y ea ftnImen; DIC"0 que 10,.
delDSdado orrullofio para ser pari~to, ., .oe .. mi aatunleza ca·
r~ del lermea que Impalsa el. 201M pI_ 1I.ada 1011 altos cldos,
¡sobre .....11 pfes es'o,., .. _ aJto, R6er.l"

. .
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_nstruir la naliz. que luego hablia
de resultar muy valiosa. La gra.n Ion.
litu\ de la base de la nariz dejarla
un espacio vacio entre la nari& de
Ferrer y la hlsa punta que S(' po.
nla. rara llenar esle <,spacio, los No
rln vi"ron que, no em~c la forma
de la nariz, tendrian que hacer un
relleno de gamo esponjot>a que sir·
viera las veces del dedal 1 que Ide
11"I" a.b.orbier3 la perspirac:ión.

Xnlonces .e ('itó a r"unión a Fe
nee, Gordon, Kramer" Foreman
para determinar exactamente Jo Que
IN quena, desde el punto de vista
dramático. Como la naru. determinó
mucho de lo Que C~'r.UlO hizo, de
bla reflejar IU caracler. Tenia que
mo.trar humor, tragedia, ,'alor y pa.
tha.. arrogancia " galanterla. En
('UII)1o • esto. José Narín dijo que
"la nariz de C"rano tenia que ser ea·
ai cómica o ridicula. Por 10 Ulnto, hi-

cim05 cinco modelos, uno de los cua
les se aceptó. " I'ntoneu ten va·
riaciones de ke. Ahora tenemos uno
que apunUil magnlricamente hacia la
luna",

Pero antes de comcnur el mode·
lado, Stcrnad y sus artistas se pusie·
ron a trabajar e hicieron unos 200
bocctos, dando a la "proa" de la na·
ri:t de Cyrano cuanta forma,. carác
ler concebibles. De e!toa bocetos ae
f'scogió un estilo, y f'ntonces el tra
bajó r~ayó sobre los Norin. Hicie
ron una mascarilla de José Fe·
rrer, de la que lacaron tinca vacia·
dOli en "~IO. A cada uno de éstoa le
fijaroD una variación de la nariz: el·
cogida. LUl'go presentaron el traba
jo a la jun\'¡ de Keamer, Gordon, Fe·
rrer ,. Foreman. De nuevo se esco
gió un estilo y 1011 Norln lo llevaron
a IJUI laboralorioc, del eual ulieron
eon tres variaciones lobre el "tema".
De éstos le hicieron modelos de un

m:lterlal plbtlco llamado .ynil y 5(> de ht'Chas.
fijaron sobre la faz de Ferrcr ur¡¡c-I La nariz se f¡,brica de una fórmula
terizado a lo Cyrano. Las fotografias sccrt'ta de vynllite conocida sólo de
d<'mostraron cuál cra el mejor lipo, José Ferrer y Gus Norin. Se combina
y asI terminó el esfuerzo inicial. Más con UD solv<,nte de alcohol de made·
dI,' $:;.000 se Invirtieron en el traba- ra y olros productos qu[micos para
io y los materi31es para 1M expcri_ dar el dedo de C;lrne verdadera.
mentas, pero los resultados fucron Cuando Ferrf'r le presenta por las
magnificas. mañanas para el maquillaje, Norln

La nariz de Cyrano es dos y tnl un1a una capa de vynilite liquido.
cuartos de pulgada desde IU base la nariz del actor y al interior de la
hasta la punta, pr~dicamente dos nariz artificial; esta es pr;icticamen
veces la de Terrer, quien ciertaml"n- te la misma substancia de que esti
te no es chato. El molde final tardó hecha la nariz: artificial, aunque en
seis dial en hacerse y se emplea otro estado liquido. Entonen le ajusta la
dla más en sacar reproducciones a nariz a Ferrer. Los bordes. suma·
un eosto de $SO cada una. José Norin mt'nle tinos, qul'dan prácticamente
quien está a cargo de la producción fundidos a la pi<'} de Ferrer gracias
de narices, (su hijo supervisa el otro al lolvente de aJeohol de madera
trabajo de rno.quillaje en Cyrano), que se les aplica. Después, Norin
tiene que adelantarse por algunas aplica un polvo especial a la narh:,
naricel ,puelto que p,ua que se el quo al Quitarse. diaimula cOlnple·
adapten d!:!bidamente y parez.can na- lam<'nte cualquier linea que pudie
turales d<,~n de tener algunos dias ra qucdtlr en el silio donde termina

la nari& artificial y comif.nza Ja pkl
naturaL Tras edo, S(' le da el maqui_
llaje g!:!neral a la cara de Ferrer.~
toques finales consis1t'n en sombrear
las ventanas de la fals¡,"¡ nariz con
lápiz de cejal y en añadir un e-a.
guince mcfislotélico a 1111 cejas de
Ferr!:!r. Entonce.t Helt'n Turpin, eo
loca la peluca, y José Ferrt'r queda
cODvertido en un auténtico Cyr:iIDO
de BerCerae.

Hay siempre una nari& de rt'puH-o
to a mano para los días en que se to
ma la pelieula, por si 51' descalabra
la que se esté usando. Lsto. liD em
bargo, no par«e probable. ya que
prosbosis falsa se ajusta tan bit'n,
que huta ahora los golpes no han
hecho otra cOla que doblarla, con lo
que nada se pierde puesto que taD
pronto queda libre, adquiere .u tal'.
ma originlll c:omo por un n'son..
iHasta se mueve cuando Fener mat
e3:

••• _1
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dOl conceptos propieia. a ..... eduea.
ción ·teatral.

Durante el año .ctual, el Depar·
tamento de Drama ampliad 101 tI·
pectAculos eomo parte de au plan
promotor y eficaz de la educaci6n
Dramática. •

El Primer espec:Uculo terá la Tra·
gedia de Eurlpidts ""HECUBA". eon
.iderada como la mas drami\ica,
y la que mb aetualidar! '7 si&niliea
do tiene en la aituaeión poUtieo so..
dal en que se encuentra e:1 mundo_

El Dr. Ludwing Schajowi« ha rea_
lizado una adaptación extraordin._
ria, al unir parte de "Las Troyanas"
también de Eurlpldes, logrando asl
un magnifico desarrollo dramático
en la representadón.
Het~n Sackelt. ha diaeñado. lo que

se podria llamar su obra maestra
del vestuario 1 Carlos Marichal, la
escenograIla ron 'penonaJ universi_
tario.

El Profesor Ramlrez, nul'vo mieln..
bro del Departamento. encarna el
personaje de AGA'MANON. 1 los
alumnos Laura Ma.rtell: HECUBA.,
Miriam Colón: CORIFEA, '7 un .e
¡I."eto grupo de aetore., que Ilev.rán
a IIU cargo la representaeión de e.·
ta IUper-produec:l6n del TeatrG
Univenitario, que ler' presellt.da el
" 10 1 11 de noviembn ea el Tea-
tt6;de. ~'Ura~~~n1da~c('·: ~ ;:.

I ') ".',

Humanidad('s. don Sebastián Con
úlez Carda deda Q.ue ""el bomena
JI'" a la memoria del Uorado amilO
1 mae¡lro, 1"$ mantener vivo su ~.

cuerdo en las nuevas e:eneraciones
de tstudiantes. A elite prop6slto loli
cito de ustedes que el lunes y martel
de la próxima semana, en cada una
de sus clases. dediquen el tiempo
que elltimen C(lnvtniente a e:aaU.ar La
vid. 1 magisterio e)emplu M A.
tonio S. Pedreira.

Miembros del claustro 1 estudian.
tes le reunieron ante la placa con
mtmoraüva. ubicada en el ed.iti.cio
que lleva el raombre del protUOl' Pe
dre:lra '7 rindieron un. minuto de al·
lenelo a l. memoria deJ extinto edu
cador, c:olocándoae varia corona. de
tlortL

Uno de 101 propóait.oa del Depar.
tamento de Drama de la Univtrsidad
de Puerto Rico. el el de impulsar
al amor 1 el eonocimiento del Tea_
tro, ofrecltndo al público selecto re
presentacionel de obraa de méritos
literario 1 dramático, brindando a
los alumnos de Ictu.ci6n 11 oportu
nidad de adquirir experiencia escé
niea dentro .de un .mbitnte por 10-

HeraldQ;.pe la ~Oci~.~j~nIM~.di~~ .... E~~~~~~~~~~~~L~~ :10menaje.a la·Memoria ~el
, (Vleftt' ... la piel"" SI dlt'. Amerlc.n•• Tal 'condición no Un bmolo miembro de"!. penonal D f At ' SPedrelra

~re. del Gobierno t'n .um~ntar el ". nI con muC'ho. d""velllajOfI par. de l•• NIl.'lonel Unid u, 1::.1)'1 model· OC or nonio .. ",.
n(¡mero de mfdiCOl )' dar toda. eI.. - nNOtroa',lod. ve... q~e l. pf'C'hC'.• '1 ti. tral, en vino de rutar tropor
lIl! de ·tadlidade. par. el estudiO de ,.1 estudio de 1.11.1 ~I ..ncl;ll m~lC'al tllnda I 11,11. ldtOl u:tr.ordinarIOl.
1. rrw:-didnl. ,in que la f'~3SC:l de en loe F...to<.lOll UIlIJoe r:roKen la ~I('nt:t hoy l. distinción mb eJe-

l"SOe d . los a:!Jllfllnt.., pu....b 5"(' ('xP<'fh'nrll deo mutlL"t DlIOS ro un f
=uob.-Ut"~lo. Jo:n 1,)$ ullllll''I$ .....J/i 'I\l~.. r 0''''0.1.- tsl:I, dl'C'lplw"s han ,"1I11t (IUCO f'1 mundo ¡'uede o rt1:'er
1'1 CoblC"l-no h:.l \"enl\.Io mantl,n¡,'ndo 1vn,gll':.;¡.t" nol:lulcnwnlf', 1"~lbll'ndo a lo. quo: sirven l. taUSll de 111 p3:L

un .i"l'n\3 de tx-eas a un e05to qUCOllll al"lltflnvl1 de 1,)4 gl·:lll,J('1 tal..n· Se trll.ta del doetor R;,ll'h J. Dun·
1I0 u;lja d("- mi"dh) nllll'\1I d,' dóbl·f" to!> I,mto lIl' nwdirma ~"Ilf'ral ('omo cht", a quirn j¡l'" al'lIba de otorjtar
In031"1. El 1X'11:lrt:m\("-nlo dt:" S:\1I111 11dl' l.o·'{,llIl-.lll r~l"..ci:lli~d .•¡. de t:UI"O- <'1 [11"('1111<1 Nohl'l de la I'az de 1950
rnantl('nC' t:unbl,'n un proJ.:r:ulla en ¡.la, d,'J ll\\lnrlo ('nl .. ro_ pOI' su I,''-'or ("~mo Mrd,lador IIHe
vII tud d.·1 cual da oporl\lI11Jadrs de ("l"lst'(,lIt'nl'ia I,,¡:il-a de Jo arllcorl.or rin~ de las N:Il:IOIlIl, UnIda. con pa'
UI'H.'ciali7.:-tribn a ml'.lll·Q.s graduado, y d,' 1H1<'slr:ls I'l'lacloll<'s COJl los F.s· h'sllll:l,

1'0r t<>do lo Inll'llor, era Illllural

l
tadoJ U,mlo" es <'1 sup"n.. I'. 1l{\l:'nlás, 1::1 doctor DUllch.' -111\ brillantt

p<'ns-.,r QUf' la cl"e("i"nl(' d('nunda d.' que IHIl'slra ..so.:\11:'11\ de medIcina ha- hOll1bre de h'1l·as convertido rn fun
u"rvlCIOOl mo\dlcos. ~or una (Ul"tco. Yloria dr nuh lr$~ I"n gran parle 'k CIOI1IIrIO civil Int",ulArion:rl- r("(:l
1'\ Impul"" progr("sllla d ... 1:1 <'laS\", P<"'rsQII:a1 "dl('$II":ldo f'n lus ~t:ldos bió ...1 IlUI"\"O homen/lje cno fras('1l
mÑlka. pt>r olro, junto 11.1 inuori's dell Un.ldos ("On ("x,,"Hu"ncia ad\luirlJa dI' humildad. rindi ...ndo tributo a los
G.lbl..rno I"n la l"ducaC"lón mklICll.,llh' ("ti aquellO:li Canl¡JOS ('n loa que q.le trabi'lj:rrnrt Junto a lol l'TI Pnl('l'
culminann a1&UO dia 1"" el estable· evidl'nll"l\l('nl(' nosotrQII no pOlleemos tloa '" I hobor inid:r.da rn la Tierra
dmll'nlo de una Escuela de Medid· ..sa de~lrC':r:a 7 C.'xpt"ril"nda. Slllll~ .nl ... Q.1I1' ,,1 por d Conde
11.1 I'n nlll'slro p.ahl, _ ...En este marco ¡¡:c:n...rllt d~ ,<,ondl- Folkl' 8l'rnadoHco. que murIó ue.l-

Durantl' . vnnos allOI ha (,,"'I¡tldo C:lon<'!s y pese. las muchas dlrlcul~a- nado en el cumpllllllrnl0 de su de
llrl int'xp1Jcable 1'S("("pUCl.smo por des y obsláculos, es doblc:mtmte SH::- b
parle dc al¡;un:ls pcnon;)s, Incluyen- mfLci'ltivo y "alioso el q\lc pueda ('r.. . 'd "
do miembros de la. c:\:-tse nl("<Iic;), llflrmarse que en Puerto Rico 1'\;\ 1"'oco d"~Pll")l de hnJxor 1"("clbl o :t.

aobrc la cnpacidod y disposición del habido siempre un grupo dC' médicos noticill del honor llue le le ~oT1re'
GobiNnO de Puerto Rico a fundar. Que. fortalecidos por la opillión púo dn. el doctor nunchc rrgl"f'so a su
organll..1r 1 mant<,ner una esCul'la b¡ica y por ('1 legitimo inll'r~ del modesto :a1X'r1a'"ento en cl suburbio
de mC'dldna que cumpliera 1115 cxi· Cobierno ("n estos últimos tiliaS. ha neoyorquino de Jamaica. donde recl·
genci3ll y requisllos minimos de una m3nlcnido la fe y el oplinlismo en bi6 1M congraluladones de su f~'

institUCIón de e.se tipo. I.Cgún .seila- l:-ts posibilidades de una escuela de milia: s:1 es;pos.'\. dos hijas y un hl·
la la eXp('riencia de la dOCl'ncia pro- mC"dleina en Puerto Rico. jo. Entonces tuvo oportunidad de
le5ional I'n los Estados Unidos. Por I'SO debe recibirse con ¡¡:ran pasar revisla a su carrera, que It

Esta ratonabll' duda surge, en par- bcn("pt;idIO el aviso dc la apertura de ha hecho acreedor. a 101 46 añol de
te. por algunas de nuestras expe- esa escuela par" el 21 de agosto del cod~d, al honroso Premio Nobe-l de l.
riendas pasadas en el campo de lll. corriente, La nueva inst\luci6n abrl- Paz,
educación; en parte, por las condi- rá sus puertas b:ajo los mejores aus- El Doctor Bunche el ahora DireC
ciones Indecisas y cambiantes de pidas. gradas al respaldo público y tor Principal del Departamento de
nuestra vida y organización social y fll entusiasmo ~ a las exigencias de Adminlstraci6n Fiduciaria 1 de In'
de pueblo. que ha ido poco a poc.o I~ que han t~"'~o a carca su funda· formación de los Territorios No Au.
encontrando st\ centro de estabilJ· Cl6n y orga"'z.:a~16n. .. . t6nomo de las Naciones Unidas.
dad; 1 linalmente, en parle. por la Debemos fehCltar a la Umve"ld:ad n h d.
inusitada lorma en que los puerto· de Puerto Rico por haberse orienta· La labor del doctOr Bu e e u La facultad 1 I'studiantado unl-
rriqueñM nos hemM visto precisa- do I'n las mejore5 fuentes. S1'Iuido r~nte II gUl'rr~ ineJ,:"y6 una actu~- versitario rindieron el lUl'le- 23 un
dos a abordar el estudio 1 utiliu. las mejorl's normas y adoptado el clón .de tres an~ como Jef~ .de I homenaje al Dr. Antonio S. Pedrei
dón de dlsdplinas 1 técnicas profe. patrón dco escuelas de medicina ame· Seccl6n de Afrlca .de la O(lclna de n, con motivo del undkimo ani-
sionales en general. ricanas. manteniendo todas las exi- Servicios EstratégICOs de los E's~. ve"ario de su muerte.

Ha contribuido también a ese esta· gencias que garantizan al pueblo que dos Unidos. En t9H , 1945 IrabaJO El doctor Pedreira. una de las
do de ánimo la discusión entre pero nuestra institución no estará en des- en el Departamento de Eslado n~r. más prominentell figura! de las 11'
sonu 1 Irupas sobrt los conceptos venlaja (rcnte a las buenas escuelas teamericano. siendo dcspués deSlil:' tras puertorriqueñas. diriCió por
de tdu<,ación médic:t prevalecientes de medicina dtl continente. nado Comision:ldo de los Estados muchos aftoe el Departtlmento de Es
en Europa y América Latina, aqueo Pero hay mb. Debe constituir mo· Unidos en la Comisl6n del Caribe. tudios Hlsp&nicos de la UPR. Fue
nos conceptos a 105 cuales costan tivo de satisfacción y de garantla el Unes veinte universidades ban autor de varia. libroll ,entre los que
acostumbrados nuestros medicot' por que en el establec:i.rni.ento de nuestn con.cedido alrededor de cuarenta se destacan la "Bibliografía Puerto
haber hec:ho 5US estudios en los Es· escuela la Univel"$idad de Puerto premios 1 titulos honorarios al dls- rriqueñ.... rHostos, Ciudadano de
tados Unidos. Esta discusión plan· Rico haya ¡"\ionado, desde el priD.- tinC.1ido luncionario de las NaciO'- América", "ArUltl5~, "El Periodismo
te.. naturalmente. dos raormas o crl· cipio, y cOrIHguido luego la coopt- nel Unidas,
teriOf un tanto di5pares en cuanto a nción 1 el respaldo eficaces de la ::.:::...::...::.:::...~ Ien Puerto Rico", "Insul.rUlmo", "El
los .laocbnb 1"11 materia médica Universidad dt Columbia. Las autO'- tut.... de rigor (o lota, al graduarR Año Terrible del 17", "Aclarado-
educativa. ridades de esta instituci6n permitie· 1. primera clase dentro de cuatro !!el 1 Criticas" 1 otra..

De aqui que tuera natural esperar ron de muy bucn grado que el pro· años) tendrá sin duda buen éxito, sl 1:ra 11 invitaci6n cursada para. la.
que e.te intlujo <'ultural de los El- fesor y doctor Harold S. Brown vi· le mantienen como tS de esperarse celebrad6n del acto, el Decano de
tados Unidos dominase la orienta· niera a colaborar. en calidad de fun- el ml.smo esplrltu de responsabiU- =------=--=--------'----::-----------
".n de 1M mp.=bl.. de la e~· ".",,1. de Columbia• • 00 el Redo, dod y '''"mi."i•• que b.... oqu1 Teatro Un"lvers'ltarl'o Presentara'fianu universitaria era Puerto Rico de la Univenidad de Puerto .Rico La lllosofia que anima a la nueva
y .eterminaJe que rauestra. escuela tn la de)jeada tarea de fundar nues- El;cucla de Medicina es la de graduar

~~':;~:p~ui~r:=:c~:~:~~:~u:~;:~ae::~:~":~~~~a:s~:~¿~u~O:nil~ais~r;:,°U~~d:~:::Traged,'a "Hec;uba" de Eurl'pl'des
diligencia y eficacia de lu ¡estío- ro en condiclonCOI de satisfacer lu

Porrata Decano nes de b Univel"lidad de Puerto Rico neeesidadel espedflca.l de Puerto
que en un año I'sca.so neva a su rea· Rico. Elito supone que se hari in.
liución el proyecto. <'apie en una educación médica deInterino Facultad La. reciente decisión de las auto· tipo inlegrado para el ejercicio de
rldades unlversitarla¡ de conservar la medicina general, reviviendo 181

Pd ' UPR la identidad de nuestra Escutla de las buenas caracterislll'as de una ac·e agogla . .. Medicina Tropical. con su prestigio titud tradicional y lomentando el
y nombre internacionalm\'nte eono· renacimiento del "médico de (ami.

El doctor Osear E. Porrata lué cido.s. junto a la naciente tscuela de lia". Eslo hará posible que la Escue·
nombrado por el Rector Benítez De- medicina eenenl, es otra sabia me- la de Ml"dicina lea centro de <'u!tura
cano interino del Colello de Peda- dida que debe tener el má.s d.1ido que ejercerá! una salud.'lble ¡ofiutn·
logía de la UPR. El señor Porrata respaldo de la clase médica en Puer- da en la modalid.t: aocioló.:-ic:a dt
desempeJiaba el careo de Ayudante to Rico. Es de esperarse que en col la prolesión médica en Puerto Rico.
del Decano. r.tás amplio ambiente que propar· Tal inIlujo deber41 expresarse no 80' 101 Eatados Unid.... expresado en el

El nuevo Decano nació en San ciona una escuela de medicina gene· lamente en las investigadon.... que Punto Cuarto de la Carta dtl AUin
Germin, en 1898. En 1918 se graduó ral. aumentarán las oportunidades se Ueven a cabo 1 que le estimulen tiec. forman una consttlaci6n de fac
de la Escuela Superior de Mayagüe:t de la Invcstlgación en medicina tro· en otros I'entros de servicios m~l· lores de extraordinarias posibilida·
y en 1929 se 'recibió de Bachiller en pical y se creará una levadura propl- cos, sino que tambJén en la ayuda des para que Puerto Rico al" convier.
Artes en el Instituto Polilécnico de cia al mayor crecimiento y desarro- efectiva que el pel'::,lIlal de la escue. ta tn centl'O donde se reunan y Se
San Germán. Su grado de Maestro 110 cn I'se campo. , la 1 de eltos centrOl pueda preslar intercambien e interpreten las dos
en Artes lo ohtuvo tn ta Univeral. Sabernos que la primera clase de a otros programas de investigación culturas en una s1ntesis constructiva
dad de Chicago en 193". Tomó los cincucnla I'studiantes ha sido selec- en eH campo 1 las oportunidades de para beneficl. de todo este hemisfe
eurlOS dt e.tensi6n en Leyes ofreci- clonada Y' con el mayor ricor y ob- estudio postgraduado que se o!rez· rio 1 del mundo ello general
dos por la UPR 1 pu6 el examen del jeUvldad. tntre los aspirantes más can en el futuro a 1.. profesl6n mé- Si Puerto Rico contribuye. por
Bar de Abogados antt la Corte Su· talentosos, sin consideracl6n aleuna dlca. medio de su nUeva escuela de medl-
prema en 1923. de raza, credo, sexo 1 re<:W"SOS eco- Finalmente, la pos!eión privilecia· cina 7 de su tscuela de ml'dlcina tro-

E! .-fior Porrat. ha participado n6mieos. sabemos también que loa da de Puerto Rico. con el dominio pica1, al mejoramiento de la &alud
activamente en el desarrollo de la dos primeros afios del <,uno médico del español 1 dl"1 in¡le. por pute pública 1 de 11 med.iciDII asistencial
educación en el país. .sIendo autor de tatán ya casi totalmente organiza· del prolesional puertorrlquti'io; el mili am de los llmitet inluluts ha
llbroa 1 aMículos sobre la materia. dos, Todo lndic:a que en los últimOl establec:imientoo de una tleueIa de ri una aportaelón de ain,ular valor

En tl año 1947 obtuvo ~Iseñor Po- dos años quedtn organizados opar. estructura americana yo reconocida al aesurollo de 1.. normu demo
rr.ta .1,1 doctorado en Educación en tunamente, .In dificultad .I¡un.. por la Aao<:iaei6ra MEdica Americana critlcu de vida en Ami&iea'7 hrin_
la Univenldad de PeNUvani., Ilen· !:l. empel'io de que 11 eacUtla.ea y por alru orcanIzac:iOl'lea y uocla. dari, a la TtE" a.uev.. CIPOrtunlda
do .u t.ea1l "Una PallUca para la Ad.· ~noeida pof' lu autorid.de.s cDm- eionel de prutlcto hdOlÍaI; Lu po- del de exprell6n.. de aeryici. publl.
..lnlltrllC:16a '7 Control de la Educa· peten18 amerlunu en 111 primera sibllldadH de CtJlabond6a. entre... 1':*. 7 4e del&tTOUo dlMltltica y cul.
ti6D PCtb~ "'Puerto Rico ·' .. ' 0S*1tQl1d1lllt \loe penflftu lcw'bta-· tu, ,,,ato'all"'''' ch!,r ~bJb'14 fural alol'¡1U\o~~:

· .. Al '1, •••. • .1:1 ' , ••. \ ;I~ :""1(".1')1"" J' .• t'll"Jl"# "101',--,·,.,),,,,, .• ',I'fl",,' O.I:;,·!
.',



Al preftntar • JOllié Ferrer para el erado de Doetor honorll
. causa ea &11.. Am., C'I doctor Sebssttin Gonúles: eareía, de-

eano de la Faultad de Dunu.n1dad~ proll.UDeli 1.. ate.lente.
palabras::

"Desde los días, ya renlotos, en que nacen las Universi
dades, fué su principal función la ~ns~ñanz.a ,académica de
las artes liberales, mientras a ~xtramuros de las aulas uni~
versitarias quedaron hasta hace poco las Bellas Artes, 5Ólo
vinculadas a las Universidad ~n 10!!i días de regocijo público
y fiestas oficiales, pero siempre presentes e irresistiblem~nte

atractivas en la vida estudiantil."
"Muchos escolares, desde la misma Edad Media, perdie~

ron cursos por aprovechar mejor las lecdones de laúd o 1M
ensayos de alguna comedia. Muchos otros abanctonaron los
cánones O la Teología, las ciencias puras o las aplicadas pa~

ra se"úr la vida andariega del músico o del actor."
. "En la Universidad de Puerto Rico a partir de la refor~

ma de 1943. el Teatro, como sus artes hennanas, pasa a vivir
con la misma prestancia académica, que tradicionalmente
atribuimos. la Filosoffa."

"El esfuerzo de estos seis años y los logros que nu~stro·

Teatro Universitario haya podido alcanzar, se deben ~n gran
medida a esa universal vocación del E:studiante y a la tradi~

ción teatral de Puerto Rico, nutrida por el espectáculo de
mejores o peores conjuntos escénicos, por el ejemplo de 8C~

tores o directores buenos o malos, pero tradición al fin y de
tal densidad, que hace :ra un si~lo un Capitán General, de~

voto cultivador de las Letras ~' las Artes, podía dejar el l'a.
la~io de Santa Catalina par" dirigir por horas, desde la ton~

cha del apuntador. las (unciones de aficionados. Por entone
ces, ta~bién, los más de los pueblos de la Isla competían en
levantar teatros ~' teatrillos, donde corria libre la vena are
tís(ica puertorriqueña, Hoy nos llega el leve eco de nombr~s

y de acontecimientos teatrales que animaron la Isla en el pa
sado siglo,"

"A renovar esta traltición, a iluminarla y prestigiarla,
concurre ahora un puertorriqueño, que Jo es tanto más cuan~

to l!ue su arte trasciende desde un principio, ya no los bre~

"es limites geográficos del pais, sino también sus di!atadas
fronteras culturales,"

"La obra artística de José Ferrer se inicia hace menos
de quince años, Es el momento de un brusco y radical ("am~

bio de la ingeniería a la eSCf'na, Algo. como si hubiese entra
do t'n posesión de un don e!'opecial. de un estado de gracia
que lo convierte en afanoso estudiante de teatro. Su traba
jo resulta en un escalonamiento de éxitos que 'ji al principio
son una sorpresa gratísima hoy segnros ya de su excepcio
nal randad, son esperados l,or todos."

"Recrear los tipos eternos y unh'ersales de Y~go o de Ci.
rano, apoderarse de sus aln,as y encarnarlos prestándoles
nueva vida real Que todos adaman, es mel-ecer algo más Que
la insinuada nfirmadón de que estamos ante el más comple
to, y acaso el mejor de los actores del teatro americano."

"José Ferrer representu con su obra heeha la certeza de
creadones futuras toda"ía m:ís ricas, porque su estirpe ar·
tística es la del genio apacible y seguro, de luz sostenida ca·
paz de vencer todas las dificultades y todos los problemas
que para si quiera plantearse." _

"Señor kedo!", en estos terminos ha convenido la Facul
tad' de H,~anidadf" y, J)AT su voto un:ínjmft. t~n,o,~ hopor

'de ~ec~menCla¡' .. losé Vi(e~te Ferrer, para el erado de Doc
tor honoriJ causa en Bellas Artes."

Presentación de José Ferrer

.... I .,,'.
de Carlill»". R~prC'aenla el pe....n••
je prJncipal ,. l~ 'da C'xtraor<!inarl.
vidl m('c1~ndole ..n una lAmpar. de
tedIO ..n un momento, y tQ('l1T1do el
f.llIno"j lo Chico Marx" ('ro el otro,
L!eva 1.. ul"a a [>roadw¡¡y pJ.ra ].11

lemporad;e d('1 J1J40·4l y se convicr
1(' C'n "sll*'lIa.

En U,l a¡eo 1I0'no de ernoceonl"!,
1'C'r1t'r ro, l'I"'onO<'II10 com·, el mál
('(,5t:.le'aJo r..,lor dI" fllrlllS dd teluo
amt'rie:l'l,' Fn 1940 .,. Ir ,,::.('("1' a
J()!ie uno de' lus mkl ~r3nd"a IXIPro]t"S
f'n la hilll,)ri:l ud tt':ltro: Ya,,:') fren
' .. al O~ :1" d(' nobl:'~on, L3 !l!0
~urci(,n •. , :,-:-J¡lIn<lda ('om.J .! ~:lCito

de la él>OCi'l,
CUi'llldo Oh,lo ('omp!t.'lo lIUS varias

"tourn;'rl>"'. ('o el 194~. Jose cam
bia ISU J>l.'rllon:elidad lud¡'ndo la lar
~a Ilari::, y 1011 rupnj('lI. d<'1 tragico
hereN" fraDLo('S, Cynmo de Bergene.
En ,,1 mi,,! I':cig,,"te dt' 10$ ¡>"JK'1t'1I.
f'tI preN"Jar"ado C"I m!l!l vrn<iitll l!IC

lur d(' Ami'rica. igualo 1klrr)'more,
8<)olh y I\hm<fil'loJ.

¡"crn'r ('lIi ante lodo un tl'alilSla. Su
een'bt·o t ..alrlll no I'lIil;\ envucllo t>n
I;'!ii IlHb['s de la lrndicjon, Aclúa en
Ins clilslc'oll ponl"e ('n su opinión
('llus ()f"('c~'n I()~ illlil:os pllpelcs rea
IrIS d{'i t{'alro.

-Yo no soy \lD paynoo de melena
quc ('rc(' cn 1'1 arle por el arte mis
mo-di¡·('. -J.o Que me interesa e$
si lo que \'3mOS a prcsentar es lo ISU
ficientemente zucno para que el pú
bliro luche por conseguir asiento.

Un deslacado escritor. colabora
dor de unA revista, pasó una semana
con José, desde la mañnna hasta
por la noche. para hacer un reporta
je sobre Fcrrcr. Decidió que lo úni
co que Ferrcr hacia como \In actor
era comer.

Un desayuno tipi~o de Ferrer, a
las dos de la tarde: Rcvollillo de
huevos, todas las tostadas que pue
da llevar el mozo, dos pastelillos de
crema, mrolo galón de caté al estilo
italiano, todo "rociado" ,enerosa
mente con vermouth italiano."

El actor le ¡ustaba la música mo
derna en el piano. Ahora dedica el
tiempo frente al piano, a Mozart,
Hydn y Bach. Le rusta sonar las
coyuntural de los dedos. dibujar
caricaturas 1 ju,ar béisbol en l06
equipos de teatro. No \'a a los clu
bes nocturnos porque, secón expli
ca. "no tiene tiempo para ir hasta
la medianoche, ,. después de esa
hora no dejan entrar a los del cam
po."

Ferrer DO parflle tener la estatu-
r. de 5 pie. II pulgada. que tiene.
porque siempre se yer¡ue cómoda
mente, nunca dereeho. Tiene pier
nas cortas, una cabeza grande y tez
obscura, "

"Missoud Legend" ,. "Mamba's
Daughlers". Luego llega su prime
ra oportunidad de darse a conocer a
la mente inimpreslonable de Broad
way. al lograr breve pero efectivo
papel en MKe,. Large", con Paul
Muni.
ln~rpretando ~. "l~pel principal

femenino ron Muni está una bella
joven llamada Uta Halen. J"osé tra
baja solamente 1'0 el prólogo. En
la obra la señorita Hagen y J"ost no
se encuentran. Lo cual es muy la
mentable. porque en Ja vida real
era don J"osé F~er ,. Uta Hagen de
Ferrer.

Después de esta obra trabajan
juntoll en otras, como )0 han hecho
anteL Se hablan conocido en el
1938. cuando trabajaron juntos en
un verano en una obra llamada "La
titude of Love" y habian contraido
malrimonio el 8 de diciembre de
ese año .

Después de "Key 1.::rge", José se
va al.Teatro Mt. Kisco como direc
tor y actor, AlU efectúa la resurrec
ción de una antigua farsa, "La Tia

~:r""

José Ferrer y su esposa I~hillis saludan en la Fortaleza al Gobernador Luis I\fuñoz Marín
~n ocasión de la visita del actor el año pasado para redbir en la Universidad de Puerto Ri
to ~l grado dl: Dodor en Artes, La premiere mundial de ('yrano de Bergerae en la isla ha
_ido po~ibl,~ ~r,~~i~$ a I~ i~sisten~i!, d!J-!~s~ f.cner p.Rr tc\e.n~{jc~~~#~~I!,su,pais 'o,) I~~ ~~
rt1f'nto de sd nlayor éXito dram.lt1co y • la 8probac1on Y cooperaclon del Gobernador' ae
Puerto Rico en la realización de su propósito,

(VI.enC' de la Pa,. 1)
hijo, SI el teatro ha de aer su vo
cación, la l!ducación Que ha de reci
bir le .servir! de mucho.

El primer papel que Jose repre
.enta en Broadway es el de un po_
lida en "A Slight case af Murder".
Pasa un tiempo febril. vestido de
uniforme, en la tramoya del te:ltro.
tomo ayudante! del director de ~ce

na. Luego. ~uando llega el mo
mento, cuadra sus hombros, brilla
.u placa y entra en escena para re
~It.ar una trase detonante.",

- ¡Qué sucede aquil

I>e ese triunfo pasa a una tourllee
ton "Doy Meets Girl", Tiene C'I mis
mo trab..ajo, excepto qut> en esta
ocasión uc:ita dos frases. En "Spring
Dance" de Jed Harris. que no pasa
de tres semanas, también hace un
pequeño papel, una de cuyU lineas
principales es C'xplicar. refiriendose
• los colegios par:> seii.oritas. que son
el sitio donde se "enseña a las boas a
estrangular ...

Luego aparece en "BroU'ler Rat·'.
'"'How to Get Tbough About It"

FERRER rO~E A PRUEBA LA NARIZ DE Cl'KANO
EN El. nOtiLE\'ARn DIE nOLLl'WOOD

~e ne(,f'.lta~on 30Cl al'" y on P_ Jlor ..1 Boule".rd de 11011,.
..000 p.r. dt'lOC"ubrir "umG ... ,Inlló (',uno d. Df"c..,ac ean ,.
Dlonnrnrntal apiondirl" ""plulon•.

El cran '('(<Ir Jo,,¿ Frrrt", t'll.hlbll'ftdo la ronnld:ablr narh ('Oft
"O" nos "'Iala rn ti produrdon d.. litanl",. Kram..r "('yrano de
8f'r¡r,.,.:u". I'f' p2~ro dur.an~ una b,'ra por ..1 Doul....,.rd d" lIolly_
_ood mf'ulándOllW' ron b ..".Uitud. t·ur.., bhr:o ..da prurba p.'~

_:roda"'" rn '11 Int"'qnrl,arl'¡'n ha'" ..1 dlrcoC'to, !'IlItha"l Gordun, a
fin de .~,.rl1'u.r ("ómo .... ba drbldo ~nllr ,.1 C'"tano orlclnal ton
aq."lIa narlll.

El arlo, t'fO'"" .~p"'.lh •. d ..!«I.. IU"lo. la misma rUl"tl ••n "m.
h.rll1.Oll;1 dO' In!! vi.lnd:ant.... qUf' '-"reí f'n lO" rrprrllf'ntatlo d ..1 ,1,10
dll"d"'l"l~ aqnC"lIs eh~1"f hin 1:1" C"..:lni\a !luhrl" !In notahl~ prnlibosl!l.

l.o qur Ir oo-urri.í • ll"rr..r d .. mut'litr. qut' hls ltl"llll"s ~O" muy
C'artC"~l"s y nu ~.e Ir qUl"d.. n mlrar"l" I"mh:lr:lY.Oli'lnlC"llte a n:uUC' Que
.... t'"tr:.r.ordinarlaml"nlC" ell .. tlntu a I"lln" 1~C"rrrr compr6 rn lu tll"n
du.!W' brhl6 un 'f"frf".. to C"n un:t rll"nll" d .. !<Oll:t !<II\ qUI" !>Iquirr:t 1"1
mo~n lo mlr:tra por ~",;unll;r. n',; 'ti,; 1 '1 oIS..arlant~ y '1'I11C"ro jun-
Io s 1;& multltu" p.lta t6m:!r un :uet hu'4.. Ah:llnU'l. tiara C'sl:i. 1"
1'I'I1r:uon ron In"bt.. nda. ,. h:!~b un rhlto rompió. lIonr I'rro
la "OQ fut qn dr!>rnf"anl". no bubo C'..:dam:nlonr, admir:atin._, ni

--.t.~indalo.

," p4"ur dI' lod4. :JtI'<l F..rrt'r 5C" ",In lió llumamrnt.. lurlimo¡Io du
ranle f'l '..:prrimC'nto. l." partría que todo.. Ir mlrah:an y quC" l.
multitud IC' 1<1'11'111... Rr:at'rlnn" r,arlamt'nt" ..n la misma f.. rml\ "n
~u" lo ~l:to 1'1 (")'uno nri,;lnal, Il.Ih;a que lmllon"r'e ron l,ra":l(lo,
~C" «'nlla d.....,r¡ 'nlC", C"on alrC" d .. arr0lt"and,l d"i'lIII't'lh':l, In llUI"
luC"lto C'oml)rC"ndi,~ qu: prnh:tha C"1 punto 11,,1 autor l:dmonil ntls
t:l.nd en su romantira rr"óldón.

IfIl.hD slilo t~n ;Ill'id.."l" qu" tr"¡mlo 1:1. dura firurh:'l, y ii'lt" ~l!
produjn. l'••, ['nal. (.'uando, drrirtido .. t's('ap1t dI' .qlll'lIa tortu
ra.. .J~ FC'rrC"r llamo un t.:lld, ,,1 I'nnduC"t...r ahrio la puC"rb. li4!
Inclino f'n rM<pC"lu~o adt'm:in ,. di.!n: ":Ah, ~r:ln (')'r:,"n' l' o-In
duda. f'1 ml:o<midmo Frrl'f'r·...

Eso, para un aetor C'll prl'min ~ufidrntf'.

oo,

UNIVERSIDA.D - Rro Piedrul :U de ~tubre de ltse

José Ferrer: PrimerActordeAmérica
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Las Naciones Unidas

l" 't. ,H

Mundo Democrático Celebra Su "Anivers'a.rio
ml'ros pUOlI hacia 1:1 eliminación df'1
bilico f'lt.. ncamlf'nto que ha impe
dido la sO!.JC'ÍÓn de I:'SOS problf'mas.
El s..cn·tario Gl'nNal dcdar6 que
"un uso pad~l,t~. C"Onslructl",n. a
largo pla7.o·' de la. polenclalldades
de 11 ONU podria eristaliur f'n "na
"paz r("¡)l y Il'.l:ura para el mundo".

La Cllmpaila de la ONU l'n f:Jvnr
de la paz duradNa. y la It'il:uridal!
continúa en muchos frent!'s ..-...espe
('iolmenle en lo. ('ampos f"Cnn6mi
ca y ¡ocLal- contra aliados de la
gUf'rra como .on el hambre, la. en
ff'rmt'dade., l. miJerill, b i(nora"·
ei. y la inju.ticia social, Como ,r~

.uUado dt' ello la ONU ha orpOlZl
do f'n los ultimr>s dnco años el mis
amplio sistema de cooperación inter
nacional l50cia 1 y t'conómico que Co
nozca la Historia.

En el campo económico, las Naclo
nu Unidas han empezado • df'1l
arrollar un programa de 20 millo
nes de d61ares para la asistencia téc
nica a las áreas ins':Jfieientemente
desarrolladas • lin de permitirles
elevar sus niveles de vida mediante
la aplicacl6n de las tecnicas moder
nas y 1'1 conocimiento clentltico •
• us problemas seculares, Las comi
siones regionales económicas de la
ONU para Europa, la América La
tina, el Asia ., el Lejano Oriente,
han reunido;l áreas enteras y grupos
de paises por primera vez en la
historia en proyectos cooperativos
que comprend(+n dcsde las encueS
taS econ6micas hasta la dlstribuci6n
Internacional de productos escasOli
eomo la madera y el carbón. Los or
s:anismos especializados de la ONU
han mejorado los métodos a¡;rieolal
y los productos: han r:educido lal
bfl.rreras arancelarias al comercio;
garantizado una maYOr se~uridad en
la naver;al:Í6n aér",,; y de otra. mu
chas maneras han contrib·....ido a. me
)orar las c.ondiclones económlcaa
del mundo.

En la DeclaraciÓn Universal de los
Derechos HUmanos, las Naciones
Unidas presentaron al mundo por'
primera vez los objetivos de liber
tad que todos los paises deben per
seguir. Ahora la ONU está desarro-
llando 5US "fuerzos para una jus·
tida social mas efectiva al laborar
en un Pacto sobre los Derechos Hu·
manos qUe ponga en vigor los pre·
pósitos de la Declaración Univer
.at

En las anlifUas colonias italianas.
la ONU está ayudando ahora • máS
de tres millones de personaa a ela
borar su propio futuro polltica. Li·
bia alcanzará la independencia en.
Ul52 y un Comisionado de Jas Nacio
nes Unidas est' ayudando al pueblo
libio a establecer su propio gobier·
no. La Somalia obtendrá su inde
pendencia después que pasen diez:
años de administración fiduciaria
de las Naciones Unidas, graeias a
un acuerdo Q:le sienta una nueva
norma encaminada a lortalecer el
sistema de supervisión.

Hablando de los pueblos de Asia.
que ~presentan más de la mitad de
la población del mundo, Trygve Lie
declaró que "se han movido y si
guen moviéndose COn luerza irresis·
tibie hacia la plena. emancipadOn
nacional ., la asociación con el res
to del mundo en coodicion" de
igualdad. Las Naciones Unidas ha"
ayudado a ese movimiento T conÜ·
nuaran ayudandolo de rn'.lchas ma·
neras."

¿Cuales son las perspectivas futu
ras de las Naciones Unidas'! "Si lal
Naciones Unidas son capar'es de sur'
gir intactas y victoriosas de la cri·
sis actual," ha dicho Trygve Lle,
"su poderlo e infiuencia se verán
Inconmensurablemente acrecenta·
dos y el mundo se ballar.i muche
mis cerca de Ja par; que en DlD'

Ión otT1\ momento desde t~5".

un programa pora el futuro pad·
fico de Corea... El acuerdo de la
Asamblea propugna medidas para
garantiur condiciones de estabi·
lidad en toda Corea; la celebración
de elC(:ciones libres bajo los auspi
cios de la ONU para el establed
miento de un lobiemo "unificado,
independiente y democrático" en
Corea, la creacion de '..lA" nueva co
misiÓn de las Naciones -la Comi
siÓn de las Naciones Unidas para
la reconstrucción del pals.

"Una vez que se restaure la paz
en Corea," escribió el Secretario Ge
neral Trya;ve Lie en IU informe •
la Asamblea General, que inició IU
Quinta Sesi6n el 19 de seticmbre,
"sera entonces m's importante que
nunca que se haga una nueva tenta
tiva para reanudar los procesos de
negocio.ción, mediación., concilia
ción para la solución de los con
flictos q:Je dividen al mundo y
amenazan con condenarnos a todos
a una tercera guerra mundial. Por
la paz es por lo que debemos traba
jar, no pOr la guerra; no sólo en Co
rea sino en el mundo entero".

Corea no ha sido el único pro

blema difícil Se ha progresado muy

poco en cuestiones tan importantes

como el control internacional de
la energ!a atómica y Ja representa
ción de China en las Naciones Uni
das. En la primera mitad de este
año, Trygve Lie visitó Wáshington,
'Londres, Parl! ., Moscú en un franco
• intentO,~~erw para peorsuadir,
a ~IU cuatro po\enciu a dar loa p~

la disputa entre la India y el Pa
kistán; y en Indochina, donde las
negociaciones llevadas a cabo po~

la ONU durante un perido de dos
años terminaron en 19-\9 con un
completo acuerdo entre Holanda y la
Republica de Indonesia sobre la
creacIón de un estado indonesio
independiente, vinculado a Holandll
con lazos de amistad.

En Corea las Naciones Unidas se
enfrentaron con el más grave de
los retos: un alaque armado sIn COn~

sideración alguna a la a'Jtoridad de
la ONU. El 27 de junio, después
que las fuerzas armadas de la Corea
del Norte hubieron Ignorado 13 Or
den dada dos dlas antes POr el Con
leja de Seguridad para que pusieran
!in a laJI hostilidades y se retiraran
al Paralelo 38, el Consejo recomen·
dó que los estadOs miembros ayuda·
r'n a la Republlca de Corea a re
chnzar el ataque armado y re-staurar
la paz internacional.

Un Comando de la ONU tué es
tablecido para •.... tilizar las fuerzas
armad:, aportadas por los &sta
dos Unidos, el Reino Unido, tas Fi
lipinas, Australia, Nueva Zelandia,
Holanda. Canadá, Turquia y Tallan
dia, bajo la bande1'a de las Nacio
nes Unidas. Unas 50 de las 60 na
elones miembrol han aprobado o
apoyado activamente la-acción de
la ONU en Corea. La Unión Sovié
tica, la República Popular de CM
p.a y otras naciones calilicaron de
ll"al la accl6n del Conlejo de Se~

¡uri.dad 7. nePfOlt au apOTO. Y abo:
ra ~ Aumblea General~ aprobado

las naciones de la tierra. Esa Idea ha
bia sur¡idO, empleando las pala
bras del Secretario General de la
ONU, Trygve Lie, "debido al gene
ral reconocimiento de qUe el pode
rio militar a .olas, el económiso •
solas o elldeol6gico a solas, asi eomo
ninguna combinación de ellos, ja
más babían impedido las guerras
continentale. o m".lndiales en el pa
sado".

Si esto era c:ierio en 1945, no re
sulta menos cierto en 1950, Durante
cinco afiaS agitados, la ONU se ha
visto sacudida por cada crisis OCU
rrida. El Consejo de Seguridad sólo
tenia dos dias de existencia cuando
.se desató la tormenta por prime
ra vez respecto a la intervenci6n
soviética en Irán. Dos años más taro
de otra tormenta se produjo con el
bloqueo soviétioo a los se<'tores Oc
cidentales de Berlin. En ese ultimo
r'aso como en el de Irán, la ONU
no conjuró el huracán solamente
con alznr la mano. Pcro al instar
pacieTltemente a la mediaclón, sin
pedir mil3gros, ayudó a las poten
cias aIcctadas a comprender la can
vención de alcanzar un rápido arre
glo,

También en estos cinco años (¡J.

timos, mediante pacientes negocia
ciones, la ONU ha logrado poner lin
a acciones de guerra en Palestina,
donde la mediación de la ONU ay-.l·
d6 a Israel 7 a sus vecino.s árabes a
adoptar 1" mantener medidas de ar
misticio; ea. Caebeinlra, donde el
Consejo de Seeuridad está buscan
do tOdavía ¡lIna ~uci6n tinal 'pan

LAKE SUCCESS, Nueva York
Desde el pequeño Luxemburgo has·
ta el enorme lubcontinente de la
India, del Este al Oeste y del Norte
al Sur, todos los paises del mundo
celebran uno de 105 aniversarios mal
significantes en la historia de la Hu.
manidad' el quinto año de existencia
de las Naciones Unidas.

En los cinco años transcurridos
desde el 24 de octubre de 1945,
cuando los pueblos de las Nadones
Unidas, decididos a librarse de la
g:.lerra, constituyeron formalmente
las Naciones Unidas, la organi:l:aci6n
mundial ha desafiado una tormenta
tras olra. Hoy las Naciones Unidas
se yer,uen como un simbolo vivien·
te de las aspiracionH del hombre.

.. El 24 de octubre de 1950 -ora de
Jas Naciones Unidas- IJl8rU el tín
de un año durante el cual la ban
dera azul y blanca de Ja organiza·
eión fué por primera vez desple·
gada sobre fuerzas armadas de la
ONU en el campo de batalla, fuer
zas Integradas por unidades de los
ejército$, armadas y cuerpos aéreos
de varias naciones miembros, em·
peñadas, con el respaldo de doce·
hU de otros miembros, en resta:!·
rar la paz en Corea.

Los estadistas que proyectaron la
creaci6n de la ONU hace más de
cinco años abrigaban la convicción
de que la mejor esperanza del mun
do para impedir las guerras consis
tía en la constitución de una al'·
,.uzaciÓh uniVt!l'.lMI ilnica; .uIi·
cientemente grande 7 podcrosa pua
mantener dentro de su seno a \Odas. .
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Investigación Sobre .Rayos Cósmicos en

j

·Ji

•
L~ J
U.P.R.

Proyecto Está Afiliado a la Comisión de Energía Atómica

1
l·

FAte año la Universidad de Puerto
Jtico tirm6 un contrato con la Comi
.i6n de Energía At6mica de Esta_
dos Unidos mcdiante el cual la Uni-
versidad desarrolla un trabajo de tud de Puerto Rico. Para llevar a la radi.;¡ción que ll~ga al instrumento
investigaci6n en el campo de los Ra- cabo esta medida se necesita cons- en la direeei6n 15' al este del cenit
,.os Cósmicos y la Comisión sufraga truir un multitelescopio de rayos es igual en intensidad a la que llega
una buena parte de los gastos que c6smicos que responda solamente al en la dirección 15' al oeste del cenit
esto envuelve. Dirige la investiga- componente electrónico de esta ra· se dice que la radiaci6n es simétri_
ción el Profesor Amador Cobas. Este diaci6q.. ca con respecto al cenit. Si estas in·
contrato es uno de muchos que la Un multitelescopio de rayos cósmi. tensidades no son iguale . se dice que
Comisión haCe anualmente. con va- cos es un instrumento que detecta y la radiaci6n es asimétrica con res·
rias instituciones educativas de Es- registra adecuadamente la 'radiaci6n pedo al cenit.
tados Unidos requiriendose en todos cósmica que llega de distintas direc- La asimetrla del componente elec·
los casos que la institución cuente ciones de antemano determinadas trónico de la radiación cósmica es un
con el personal capacitado para He- al lugar donde el instrumento está tema que todavía no ha sido entera.
var a cabo los trabiljos de im:esti- localizado. El multitelescopio que se mente resuelto debido a dificulta
,aci6n. ha construido en la Universidad de- des en la precisión de las medidas

La labor que hilce }OI. Universidad tecta y registra el componente elec· que hasta la techa se han llevado a
de Puerto Rico consiste en medir ]aItrónico de la radiación cósmica que cabo en distintos sitios del mundo.
asimetría del componente electróni. llcga de las direcciones 15~. 30". 45'IEI campo magnético de la Tierra
co de Jos Ra.ros Cósmicos en la lati- y 6QQ al este y al oeste del cenit. Si afecta e~e fen6meno y por este mo-

tivo las medidas que se hagan en
Puerro Rico St"r1an caracteristicas
exclusivas de 101. latitud nuestra.

La importancia de las investiga
ciones en el campo de los Rayos
C6smicos estriba en el hecho que
algunas de las partículas que consti
tuyen esta radiación tienen energias
muchas veces mayores que la ener
gía liberada por un átomo de uranio
al sufrir el proceso de fisión. El
proceso de tisión es el fen6meno na
tural que opera en el caso de la bom
ba atómica y es hnsta la techa el
fen6meno natural controlado que
conlleva la más grande cantidad de
energia. Algunas de las partículas
de la radiación cósmica contienen

un millón de veces mAs energla que
La energía liberada en el proceso de
fisión de un átomo de uranio.

Sí logramos conocer la forma ro
que estas parUculas adquieren ellll511
enormes energías y dearrol1ar un
método por el cual fuera ptNIibl.
producir estas particulas de tan alta
energía tendriamos a nuestra ma
no una fuente de energla que har'.
aparc<:er la bomba atómica como \111
juego de niños.

En el "trabajo de investi¡aci6n que
se lleva a cabo en la Universidad
participan las siguientes persona..

Sr. Amador Cobss-<iirector del
proyecto.

Sr. Rafael Arce
Sr. JoaquIn Garcla de la Noceda
Sr. Lowell Greenberg
Sr. Joseph Thomas-Hazell.



En la Vnh'ersidad de Puerto Rico, bajo los auspicios y dirección del Departamento Atlético

y dentro del mayor entusiasmo, se efectúa un torneo intramural de Volibol femenino, que

ha mantenido un gran interés entre participantes y espectndores por igual. El torneo fué

iniciado, cuando doña Luz l\I. de Benítez, esposa del Rector.. y la señora de David Furman,

Director del Departamento Atlético, hicieron el saque de hon?r simultáneamente.
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José Fcrrer y el grupo de celebridades que le acompaña llegará al aeropuerto a las tres de la tarde del yiernes lOde noyiembre.

Se calcula que la rorada que seguirá a su arribo hasta el ayuntamiento d~ la Capital seró presenciada por unas 25,000 personas.

• ,Prcmiere Mundial de Cyrano de Bergerac
será en el Teatro de la Universidad de P~erto Rico el dom' 14 ..1 .'_ lngo ."" ue noviembre, a laa~ P. K.


