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Al ser prodamoJo el mejOl' aefor Jel año por Sil interpretación
del mognónimo personaje de lo nariz larga -CiTano de Be,geroc
pOI' lo Academia de Artes y Ciencias del Cinematógrafo, José Fe"et'
pidió que fuero el Gobernador de Puerto Rico el que le hiciera entrega
penonol del premio que en Sil profesión todos anhelan con alcanzar.
Su '(isito " Puerto RicQ le dorio también lo 0/>MfuniJorJ de depositor
su premio en lo Uni'l'ersidod de Puerto Rico. •

El domingo posado José Ferrer vino o lo Uo y en un apretado
itinera,io de actos en Sil honor recibió fa aclamación de $U pueblo.
Dcl aeropuerto pasó 01 Ayuntamiento de Son Juan, de ahí a lo Leg:s·
lotufo de Puerto Rico reunida en sl'sión conjunto, 'vego o Lo Forto·
lelO (1 recibir el OSeAR :le monos del Gobernador, quien etItre otroS"
cosos dijo: "Veo en Ferrer los ml:mos yirtudes que Jan carácter y
perfilo eso gra~ maso de Puerto Rico en Icrcuol no se puede pen$or
sino con el mas ~ntrañoble cariño y eJ mós profunJo rzspeto:' Por I z
torde. comino.hacio lo ~niverJfdod" millares ,.,.iUore! f1~-'Per.;om".!)· ..,
oc1omorólr'a ~ poiO· .i~. r"Cá~i.t.,1ioo Ria'Piedros. '. ~'. ~- ~

fn el Teotro UniYNS,rOflO, aps cdmRQqero, ~. losé- Ferrer·":"'Jua"o. r. : !. ¡ ....
no Hcrnández y Jcsus MaÑo Sanfomó-Jpo.....t;c.jlYot~ '¿oo' ~"e't;.aJ '7, (. ~."' .•
de;. su arte en lo ~eremoni.o de oceptodon del OSCÁR. ;'QucrJ'a-oqi1f,·../ '.;-: ~;
d~J~ el Re~for JOlnJC 8emtez ~I ocemorlo, poro ejemplo del niño, d~I .
"1f.·'0, del Instructor qu~ comIenzo, del profesor que lIeyo años en b •
cátedra, del estudiante diligente y del que no lo es, del antjguo alum
no, del trabajador, del risitante. Queda aquí en prueba de que une>
de nosotros g~nó este premio en empreso cufturol de primero líneo
y qu1;a que quedara en la Unjyersjdad, poro ;,.citarnos a todos el

-denuedo y o 1" perpetua GYentura de se,...,ir creadoramente nuestro
vocación."

. Ofrecemos en esto página un magnifico dibujo de Filardj, pu
hf,cado por El Mundo al anunciarse que Ferrer había ganado el
OSCAR. A"ibo, Ferrer y su comitiYa lIegon al Ayuntamiento de S:ln
Juan, donde fué homenajeodo por la Alcaldesa d~ lo Copita', Fe/iw
Rincón de Gautier. Abajo, Ferrer llego al Teatro Unirersitorio acom
poñado de' Rector Jaim~ 8~nifez, el Consejo Superior d~ fnseñaflz:,
y el claustro de profesores, Arribo/ .,ista porciol del pública que IIc·
nó el Tea fra. ~ ---sIIU'

~'~";~

Puerto Rico Aclama aJosé Ferrer

Cortesía de "El Mundo"

20 de Abril de 1951.
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~.. lnkreolerfal de pü.ta , ea-.
.. al se.mular all total de 12 ...
.,. el libado pau.do u el .....
._ SI:do EKetbar.

El ]~Ut.to Pollt.éeniea de s..
Cuasi.. finatl.., _cund. H. _
'-Cal de U 'lID," Y la UaI"",,
.wad tercero ce.. le PUDtOs.

Tcmprano el _bada uHó ..
Ma,.apca la cn'usiJ.lIta car."a-a
de e.lcClalcs. Iccura de rq:resM'
por la noebe con el uote..

Loe JueKOl!l se 'nidaron ('On ..
eran desfile encabend. por la

. Banda del Colerlo, I~ 5imp.&i-
ea. madrinas -de 1M tres conk..
dlcntca. Y allí tamblllfft " ..taba
Tarz.án.... nuc".. Ina8eOta de 1..
Colcrlales, eon ca,.. fol. U••,,"'"
...'estas ripIdas lineas 6c f"U·
eit&cloll para 1.. ea..PII'.~ ..

pis'" 7 taJJlpe.

El Cele,-I. tle A,.rictlH..... y
Aritos Medmeu de Mayacucs
"01"... obt.ener el titulo de e,aa-

Colegio.Campeón Intercolegial de
Pista y Campo

"> V-'\Ji{

'r~J, .,

NO FALTE

A..pldado .... ~I Gar4c.. el." o..._ ...

.te.

Lo" C'sludiaolel podrAn obtener 8U1 boletos de ec.rle5la
en la oficina del Deeano de EsludianleL

En el nuevo .dificio de pendas Naturales de la
Uni\'ersidad.

SABADO %1 DE ABRIL'- 1 P. M.• 10 P. M.
DOMINGO %% DE ABRIL - U M.• 5 P. M.

FESTIVAL ANUAL DE FLORES

El Lunes y Martes
Será Presentada
"La Dama Duende"

Rec.t~~ Comenta la Gobernador Aprobó Proyecto del
Pehclon de Restaurar J. 'F
Consejo Estudiantes Museo en Honor de ose errer... '

, ", 1 IEn honor de José F('rrE'r, eol Gobernador de Puerto R CQ.
Luis Muñoz Marin, tirmó y t'onvirtíó en I..ey el ProY('C1~ de
1... Cámara Número 846, estableeiendo en la Uni\'crsi4ad de,
Puerto Rico el Musco de Historia, Antropología y Arte de
Puerto Rico.

El domingo pasado José Ferrer recibió de manos del C~
bernador el Osear que como premio obtuv:o de la Acadcm'a d~

Artes y Ciencias Cinematogridicas y luego lo entregó al r('Cto~

Jaime Benítez, El Osear será r;uardado en el nuevo 1fusco pa
ra que sirva de estímulo a las juvC'Otudes puertorriqueña5. • '

El Pro;yecto' firmado por el Gobernador asigna la cantl..
dD,d de $35,000 para la construcción del :M'useo. El resto del di
nero necesario se recolectará mediante donativos. Una de la,
salas del nuevo edilicio universitario llevará el nombre de
Franklin Delano Roosc\'cJt, en aprecio de su obra y por" lid

gestión en favor de la gente puertorriqueña. En esa sala se
guardará documentación histórica relacionada con su "ida 7..
con la parte de ella que sc reliere particularmente a PUE'f'to Ri.
<o.

El Teatro UniversitarIo pr~nla_

roí durante el lunes y martes pró
ximos la comedia de capa y espad..
LA DAMA DUENDE de Calder6n.
La función del dia %3 se ofreceri co
mo contribución del Teatro Univer
sitario a la Fiesta de la Lenl:ua,
que Se celebra anualmente en la
Unh'crsiclad.

LA DAMA DUENDE sera presen
tada bajo la dirección del Dr. Lud.
wig Schajowicz, COn escenografía y
vestuario de Carlos Marichal y He
len Sackett, respc¡;tivamcnle y con
el reparto siguiente:

Doña Angela-Miriam Cvlón
Don Juan-Vlctar Santini
Don Manuel-Marcos Betaneourt
Don Luis-Elraln Goglas
Cosme-Rata('J Serta
Bca(riz-Luz l. Ria:kehoff
Isabel_Luz MI Betancourt

Elba Trl!:nche
Clua-Edith SouUront
Rodrico-Premler Maldonado.

El ,,"Lado ptllUll.lO cu;¡lru l'aludhm.
1,"' m.. cnln't¡arulI Ulla ('aria. En
('lIa 1 ('11 una mi.ml UDciún ~ nl(' fe
hCltU PUf mIli tillimól. dcclaruclo
nl', publiclll y 'e nle in"lla 11 ¡fOl
llOnar la rCltaur:lcinn dl'l Const"jo
de Estudi,mh-s. Lt's ~c(Hll~ lo c"ontra_
didodo de uno posición que de Una
pal·te Ilplautle el ndverlir contra un
rie5t:o posible a la ,,¡da uni\'enHa·
ria 1. de otn, exhortar o reincidir
t'n un milI conocido 1 comprobado,

Ya .abemos por dura cxperiencla
la indeISCllbilidad de incorporar a
nueslra tradiclun acadiomiea rasgos
lípic'eu de cltruclurllS uni\'crSlI:lrias
latinoamericanas, donde rC'prcseJl
tant.:'1 eltudillnti1u Jut',.;an papel des
tólcado en el mant"Jo de 11 l1ni"cr_
sidad. Tanto nta .dministraci6n C'J

mo los políticos relponsables .(1("1

pals han sQI;tenido la nCi:csidad de
permilir a la Institución uni\'crsita
ria dt"scnvolvC'rse libre dc ingerC'n_
cias parlidilua... Frenle a ella acti_
ludo pol!ticos irrClIponsables , muy
cspecinlmcnte a¡1t:ldOI'cl profesiona
lel Ipro\'C'Charon el rC'!quicio de la
represcntllción t'studiantil 1 1; con_
tingtncia de los grupos mayoritilrios
)' de la adminIstración pólra pcrtur.
b:lr con sus tácticas y propagnndn el
,('ntido de la casa de estudios. En la
Universidad nO qucremos ni agita
ción ni Intransigencia. Qu.:'rem!ls
pensamiento libre, screno y respon_
sable, conlCicnte de la función cdu
cati\'a y dedieldo a clla,.

1:1 4ia ! Ñ .brll cl )\",,101' 41" la t·nl"cr.ldlld d" ru"....
al" d ..."nl••_ ..... ID" l•••e iI "nU"nde por la ('ASA DE
EfiTl'Jnos 01 rfl'huar Infor_clonc. ,crlodi.tlea. I...hu
01 Claa..,,"_ ti" loa l'nh'..""d.d, .",OC..m_ ..dltorl.Jm..ntc ".Y
.... 4 ....lar.......... 4 ..1 ...c'.r.

AFIRMACION UNIVERSITARIA

En la defensa de estos ideales, la administración unh'ersi
taria sc" ha t'aptado desde hace años la hostilidad de 15s tuer
7_..5 de la intolerancia, el fanatismo y la violencia, destacádose
('ntre esos grupo~, como es natural, los proselitos del total ita
I ismo tascista y comunista. Se me hace preciso seilalar una vez
nlás mi radical incompatibilidad con las tuerzas subnrsivas e
invocar nuestra tarea cotidiana contra las tuerzas de la des
trucción y la ignorancia ahora que se ha pretendido arrojar
sombra sobre algunos miembros del claustro que dirijo.

Nosotros estamos desarrollando un programa constructivo
y creador, una actitud serena y libre, una voluntad de conse
tuir para la Universidad, en Puerto Rico y fuera de aquí, el
mEjor talento disponible que, dentro del marco de la actitud
\lniversitaria liberal, esté puesto a cooperar con nosotros en el
('!"fuerzo c~mún de una verdadera universidad. Parte de ese
programa es la práctica, )' de ella nos hemos beneficiado no
tablemente, de traer a Puerto Rico profesores visitantes del
exterior. La desgracia política de países de habla hispana ha
p<'rmitido el enriquecimiento de nuestro claustro con intelec
tuales de existir un mundo más racional y libre ~I mundo
(tue los demócratas aspiramos a lograr en todas partes- esta
lían enriqueciendo la vida cultural de su propio pais. Me cons·
la que ninguno de estos profesores es comunista. Están llevan
do a cabo trabajo provechoso y excelente. Su conducta en la
Universidad y en Puerto Rico ha sido ejemplar. Pero si brin
damos oido solicito a 10 que dicen los dictadores o sus agentes
acerca de sus desterrados, estaremos otorgando una autoridad
extraterritorial a los enemigos reconocidos de la democracia
en el mundo que no se justifica ni por sus doctrinas ni por sus
prácticas, Con tal acatamiento de tales dictadores sólo logra~

ríamos disminuir la gran diferencia entre ellos y nosotros.
Tiéndase la vista sobre el panorama del mundo español desde
España hasta Argentina y se verá cuán precario es para el
hombre hispánico de hoy el ejercicio del pensamiento libre. Es
conveniente y es conmovedor que esta pequei1a Isla cargada
de hombres sobre el mar haya sido y siga siendo lugar asequi
ble al pens-amiento democrático de nuestra raza.

Además del claustro del exterior se ha hecho referencia a
un número de profesores puertorriqueños involucrados en es
ta mism.a investigación como supuestamente subversivos. Al
leer esta noticia en la prensa de la tarde del martes me personéIr--------------------------.
~n el Senado y expresé mi asombro a algunos de los buenos
amigos allí reunidos sobre tal información. El senador Hera
ello Rivera Colón tuvo la gentileza de explicarme el funciona
miento del subcomité investigador y de invitar mi opinión
sobre los claustrales unversitarios mencionados en esta cone
'lión. Aseguré al Senador Rivera Colón que ninguna de estas
personas, algunas de las cuales han tenido y tienen importan
tes discrepancias de criterio con la administración universita·
I'ja, ni es subversiva ni puede ser considerada como tal. Esta
admnistración las respaldará en su derecho a sustentar crite
I'¡OS discrepantes dentro del marco de los reglamentos y dentro
de los usos de las mejores universidades del mundo democrá:
tico. Va sin decirse que por lealtad a estos mismos principios
ToO estoy en ánimo de respaldar personas subversivas en la
Universidad.

La Univ<'rsid:'ld dt' PUNto Rico sc csruerz3 por ser una de
las principales casas de estudio del mundo de habla hisp:.ma.
K':lte intento se n'conoce aquí y fuera de nq\.lÍ, El nuestro es
un centro ele exigencia intelectual, de seriedad, de dcuicación
Tt'Sponsable y dchbt-ruua al libre examen de lus problemas del
)'f'nsRmi('nto y la cultura; a la preparación de nuestras juven
tudes en el entendimiento de esos problemas, en el aprecio oe
JHI<,stros valores de la vida democratica, y en el aprovet:ha
miento de las t&-nicas modernas en el servicio de esos "alores.

,

Ofiei... : Edilorial Unive-nitari-. Rio Ftedra., Puerlo Ric:o.

Apare(e una '·ea. ai mes.

Precio de suburipdóllI: UD dólar al año.

....... _ lMM4 u.. .....r. N.,.. 11. 1941 , .. OHiu. tia '104,... ' .....
.-.r tN Act 2t. 19U..

.~
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UNIVERSIDAD Río Piedras. %0 d. Ahril le ltsl I

,tnl.. Id L..gis/oturd... Le Entrega el Premio...

o, "Ferrer los Felicita por Participación GobernodorDice ·Ferre,. es Imíigen
Gran Batalla del Espíritu Humano De los Virtudes del Pueblo de P. R~

,"

de esta mañana: al de,file de esl:.
tarde: a mi comparecencia ante las
Climaras; , al hecho de que el Go
bernador de Puerto Rico, honorable
Lui. MuflOZ Marin, me lo ha enl~.

gado person:llmente.

"Yenro ahora a Dfrecénel. a .al
país. L. d~poslto eu. esta Uni"erM.
dad rn testimonio dr mi fe en 1.
01'1'80 de servicio a la euitura ,_e
estan ustl"des rraUundo, 7 pDrque
usted~ IOn responsables de haber
reanudado mis lazos de Identlfita.
don eon esk ceneroso ,. e!ilo......
pueblo.

"Esloy mu~ orgulloso de ser puer~

torriqueño y haber tenido la oporlu·
nidad de conocer a fondo d~ ,nn·
de. culturas. E. el magnánimo per
5Ona.je de la nariz l.rga de Roslan<l
una eriatura de la cultura medito·
rránea COn ,r.ndes resonancias .¡ •
tales para lu ,entes de nueslra ral:8,
Mo ha vaUdo muchG ser \UIIt de 1114
tedes ea el locro de Hta '--tupretlt-
cIón. Replw lo «lile dijen ....
a.... HIOI occulloM ......
rriqueóe".

1:. 1M eeremonlas «lebrad.. en
el Teatr. UnivertU,arl. ~. lionor de
Jooé Frrrer el artlsta p_erl.errlque.
ii. depoaUo ea nttesuo primer een.
tr. ,.'OC't'nte la I.tatultl. o.car,
pronuncland. 1.. palabras al,uien
tes:
"II~ d.. años en es~ mismo iea.

'ro la Unlveraida.d de Puerto Rieo
me honrO 1n"lsUindome eon el rra
do de Doctor en Bella.s Arie. hono.
ri. eauu.a. Me dijo ttited en aquella
oCalion que la UnlvC'TSld~d actuaba
no IÓlo eomo centro de cTlielianl;a
,uperlor .i"o como lMUtut"ión re.
preU'-ntallya de Puerto ]tlee, en eoy•
nombre loe me "onraba tambit:n.

"Yo quise respond~r con palabl'a¡;
'" tanta generosidad pero me falla
rOlTmedio. de exprtBión a mis s~nti.
mienlo..

"Hoy vuelvo .in palabra. adecua.
da&. Traigo Ub reconocimiento IU'
mamente hORroso para mi, ti trofeo
Que me ha heebo la distinción de
concederme la Aeadcmla de Arte. 1
delICia. del Cine, El afecto de \lite.
det le añade nlor 1 elte premio. Se
UDe ell mi recuerdo al recibimiento

Ferrer Ofrece Su Triunfo a P. R.

..ludo.. , con lo únieo qUe no habéis
podido quitarme ••• Puro, inmarce.
.ible, .in m.nch. mundata" Imlo!
Mi bl.nco pen.cho.•.
(De.... C..rerftClt.~ ,_ Pel'l'er)

"Cuando .e acíe,·ta el encaje del
hombl'e , su vocación, 'nlima.'l fuer.
%aS poderosas quedan liberadas para
la tarea cotidiana ~ la vida cobra
nuevo .entido y plenitud. Nos entu.
.'Iia,ma ento'nces nut'stro trabajo. La
di¡nldad de la vocación bit n 'ervida
nos sostiene cuando todo lo d~más,

se desvaance. Lo vocación libra .si
al pobre de .1.1 pobreza y al rico de
• u riqUeza.

""_te M. a.......e 1& Ualn.....'¡'Ah! H;abeLJ pilOteado mis la....

"¡Se acercal .. , Me .iento apreta_
do de mármol... En¡uanlado de
plomo." Que venga ... Me enCOno
trara, sobre mi, pies, espada en ma •
na ... Miradle 81H.,. Risa burlo.
na en boca descarnada ... ¿Qué es
inútil? ¡Pel·o si no Se pelea s610 pa.
ra ganar! ... iNo, no! ¡Vale mas sao
ber que se pelea f'n vano! Y ... vo.
sotros ... allí. ,. ¿Quiénes sois! Cien
contra uno. ,. ¡OS conolco, enemi
goS de sjempre~ La menlira, ti pre.
juicio, la fea componenda, la cobar•
dia... ¡Ah ¡, también tú, vanidad!
Sabia que a la postre me vencerlas.
¡Na! ¡No! ¡Plaza! INo me rindol
¡No me rilldo!

la Escena· Final de Cyrano
Und Interpretdción

rir qt)br. aun mil vicia para cntren-
tanr ron mayor vllor • lal rueru. F.I 'omlne. p••do, a 1.. d<H'e ,. mo nue.!rM JibafOl pt'lcando ton- cualidade., pMiblemenl.e, laI: que lo
t~nebrou.1 del mal. En lal palabraa euarl.. ,. I'n 1'1 Sal_n de 11)1 E.pl'jooa, In. 1, pobreza aobre loa .ure~ de ha,an lleudo I muy temprana t<lad
(,"~l"li de C,.nna: 1'1 GolNornador LlIl. Mllfa" "larin la litrra puertorrIqueña, -unOl que a aleanur la prt't'minente pa.iei6n

orr,dó a Jo,", .·I'fTtr la e~tuilla Irluntan pn la rJorla , otrOl I'n la que ocupa en el arLe dramalieo uni
··Who are ,ou! A hund"l"d a,ainlt Osear ,nrlquttlda OOron ,1 I~al ta- bondad- que conilituyen la vllta veraal y IOn e.aI virtudes, .in du.

one- rlilo que Ial ernk. de lu potblo ma,oda dI." nUl".tro pucblo. Veo en da, laa que operan el colidiano pro-
f know thl'm no"", my ancil'nl ene· ..bI'n ponl'r e" 1.. perMn.. ,. en FC'rr..r 1:111 mi,maa vlrtudu que dan diCio de e.\.t' pueblo bueno, lraba4

Illles_ 1.. C'ou. lit_e conquistan 1'1 alto ho. earátler y perfIl a tia lran masa j;adcr bregando por zafaue de 1..

Fa~~:~~~~r~~~;::'"~e:;~~~;~ :~;. ~ae. :::~;~::·:'~~b~:~erNIhr:~e::~:t:aa~i:ionOe;O~aC'1C~~I. :~Ir~ =t:~:~i:i: ~: :ul"S~~~:n::;e;-:e~
Whal's that! No! Surrender't No! ñ;,bl~ cariño, el mb profundo res. eduerzo.

Never_ Nevl"r!.., ~AmigM, rom,,:.triolas: pelo. El mi.mo condor eril¡liano, la Jose Ferrer: AquI tiene. el .il'D.
Ah, ,.01,1 too, Vani{y! En nin<UIl .cto ha .ido mi par. misma disIJ'(»ici6n al esfuen.o deno. bolo con que le reconoce en l'.aladOll

1 k Id h I dado{ la mi,ma humildad frente al Unidos tu genio y tu eslue~. Te
t~::~~ .".ou overl ro... me n \Ici~ción más CUlto'a que en el Iriunlo, la misma lenerosidad de Jo entre,o enriquecido con el le.l
N ' 1 f ht '1 ti h '1 f· h presente· Nos encontramos reunid05 caracler , la misma Jimpieza de e•• eariño que la. lentes de tu pue..
o~· '8 on. l' Ion. '1 t par. entre,ar • un hijo de e.la tie· piritu quc constituyen la enorme rl. blo .aben poner ea laa perlOnu 'Y

Yeso aU m, lau'·ellt you have driyen ~~:a~i~:r::,i~~~ea~:ti~~,~~;:; que7.. de alm. de nUC!.tro pueblo, en la. CON' que conquisUa .1 alto
away U id Es - tod . Ilniman en Jo.é Ferrer. Son e.as honor de merecerlo:' •

"'nd all m,. ro,('s; )'et in ~I)ile of '011, m~en~;', .\~~acnp~~i~onndiSi:c~:.r~c~:I~:::::=:....:.::...::::::.:...::...::.:..::.:.....::..::.....:..:..:..:~ . ~

T1~~:~ t, oo• .. owo Ihm.w.y ~';Ih ;~,,~~:;.;'.~:o:O:':;:;~~~:{:O',l~~~Palabras de Jose' Ferrer al Rec'lb',r'A"d lo-o"hl. wh.. 1..,,, h.to" 01'0', H....tido .1 mo ,,1", ".
Cod, eibir en su .uelo t'1 premio qUe le

My ..101••h.1I .w.., ,11 11.. "m· ro; olo,.,do .. tim, ,ooti",o'" El OSCAR de Manos del Gobernadoraway POr una i1Uijtre jabcr artistiea allá
From lhl' blue threshold~ One thin¡ realizada. Pcr esa. nunca podré es-

without stain, lar más .eguro de expresar el sen
Unspoltl'd from the world. in spite lir de lodos mis compatriotas como Cuando J_ Frrrer recibió ele vida, su emoción ligadas a ella. MI

o( doo," en eslOl prccisos instantes en que manOI dtl Gobernador Luia l'hlño. trabajo de creación lIrtí$tica es ¡.
Mine own!- COn ,nm jubilo y hondo agradccl_ Marin el premio OSeAR dijo que contribución que otre1.co al es1uer.

And that i~... miento pondre en manos de José roraba a 0101 el que tu"ier. la opor- zo de mi pueblo en la operaci6n
M, while plume ..." Ferrer ese premia, que siendo tan tunldad ·de Interpretarle a los púo "bootstrap' que usted dirige POI' la

As! tambien nue,lra isla de Puer- suyo como su propia e inimilable g<:- blleo. del Dtu"do, en alruna medt· valun{ad democrática de los puerto:..
. t' r h 'd . da, eMe eran personaje lit_e f" el rriqueños. Esto es muy poco, ai .le

to Rico a tl'lvb de sus angusUas, nlo Ir 15 lCO, a qUCrJ o ven" a paeblo puertorriqueño". Dijo -.de. comp:lr3 a lo que han hecho '.f e.I'",
riesgos y dificultades. aelara el sen· ~~r;A:~~tir con todos los puertorri- N' JHe Frrrtr. haciendo gran número de ustedea,
tido de tu propia vida, la mancra Picnso en la aportación de saeriiiciG
democrática de hacerla, y el {riun· Conozco a Terrer intimamente, , Señor Cobernado~ , heroismo que en estos mismo¡ mo-
ro-- mas aHa de la vida y dc la muer· sIento por él, aparte dc la natural mentos en los campos de batalla do
lC'- de la verdad. la honradC't. el va· admiración que merece todo gran Agnlde:tt"o profundamente el que Corea prodi¡::an los valeroso. mucha
h.r, la a1..¡:::ria de estar en la van· arlista, un ve¡'d:ldero afccto peno· ha.Ya u,ted accedido a honrar~e ha· chos del Regimiento 85 en lueha te
guardia de la defensa de lo. d('re· nal. Es el mismo aCedo que he sen- eiendome entrega personal e un sonera contra el tolalitarilmo COmll.
chos del hombre. Yo 1M felicHo • tido toda mi vida por los hombres premio que en mi profesión todOi

~ñorei t.ecl.s\adores de Puerto Ri. todo;¡: usledes por estar participando humilde.. generosos , abnegados, soñamos con alcanzar, nisla.
M, mu, 'PO'l:O puedo 70 decirles. tan esforzadamente en esta ,ran bao como nuestros soldadO$ peleando Soy un puertorriqueño que vive Pienso en la cente de nuestra.

. h ti' C f Lo campos, trabaja que trabaja dia tusquiero, sin embargo, expresarles mil"'~I:"~O~':l:.:",:,:':tl:o.::.:o:m:==o,:- .:.::.o:o..:.":-:•.:..:....::.:m~o:o:":m:o:....::.:o...::.o~':.:••~.:'~.:..::o:.~,:._d:.:....::I.:-::I:••:..::..:':o:..::.:o,:.,:,:'.:o:,-=:su dia por hacer más noble y m'- (eli..
OrCullo eomo puertorriqueño., eorro - la vidl propia y la de sus bijOf;.

::'~~;'l:';'~;~:;:;:'~::O;:;;:~~: Rector Acepta el OSCAR Como P¡,..........O.•• ,....=......
.-enas hacen Jos puertorriqueños ero- comp.arten eon usted la re.spon.abi.
pl"ñados en no dejarles abalir ni p3r lidad de su gobierno, en' la oposició*

l N ' d leal, en la oposición desleal. en le..

~~::;;:';;:~~.::~:.;';,0~0::;m~:1:~·:; Est'Lmu O a uestras Juventu es ¡.O¡(mol..... todo l••llo,,¡'"
puertorriqueña cargada de elemen-

::p~~~¡o~e t
1
:ne~;::~n~esdee~a~:: tos. actitudes, esperanlas de protun.

Clias tan limitados como el nuestro. Al aeepiar el OSeA...e ........estr. ,.erld. JOIé Ferrer. Es .. dad aqui re.nida., _te tMI. el 'lIe- da potencialidad dramatica.
Más de una Vf!2, al z-eprescntar mi de Joli Ferrer, el R.eetor Jahae Be· rec:one-ehaiento a la ereaeloD artiJ-. bl. de Puerto Rieo recibo esta pren- Ojali lIt_C" ua lalente ercwdor lee~

personaje favorito, Cyrano de Ber· oo.'....:.i.;..O::e~ó~e :'::e".e~..::(~~ tia 7 a toda. la. "'irtudea de inthllllo da de .na "ocaeiollll arlisliea trlua- recocer ell u_ .bn de Leatr. al•••
"et"ae. he pensado cómO el mosque· rlfGr y e1ló1rencla, .e dl.selpllna, de fante en la ~nfta.nu de ,ue eslill'lu. aspeeto de esb ainc_1ar elll,re. Il.
1erG franeil que luchaba .in naquear k, e_ la confiaJU.I de lit_e estimu. "tudlo eonstank. de aprendluje, lari a "_eslrae ju"entudes en el 'es- mana dllranLe el termine lile _i ",i4

iafll a .uestru jllventudes ell l"1 ,_e liare_ peoaible la eruden arti..• prendimient., ca ~I urue",e Mi- d Q
eontra las trampas dt la adversidad, desprelldlmien\e 7 e" el ulllU" tka. . 1Ió11ll6. ... uiera ni.. lIt.e ,.. t-raca la t>PM'~
es símbolo heroico del esplritu hu- tunid..d de in~rprdarle al.. p.Mi•
.,.ano re,uelto, libre, Inconquistable, ."Im.... A e_Unueió. olrue... ooQueda aquí para ejemplo del niño. "Por esta a,uda en nue.lr. tarea e.. de1 m.ad., e. al._ ..".1...
• quien ni siquiera Ja mUl"rte puede 1'1 di'",.,," del ]tedor: del viejo, del inltrudor que comien· ~ por este ejemplo, ,racias Jose Fe. e.te crall pefMQl.je ,_ es el .lIe~,*
matar porque lleva consigo a traves -J1.ecibi_ O*D "'r.1I6 este sira· u, del prcfesor qUe lIeya años en la rrer, muchas gracias." p.er1orrlq,.ei6.
ele la vida el pen.cho blanco de su bol.'e locro, de tra.ba)o bien liuli. cátedra, del estudia[fte diligente ~ __~__:.... ....:__....:.-=-=~ _
yerd,ad. Así C)'rano cuando va amo· .ue trae bo,.-. la e ... Unhl"....wla del que no lo ea, del .nticuo alumno,::::::::.:.:::..:::.:.::::..:::::::..::.::.::...:..::::..:.=-::::...::..::.::.:::..:..:.....::.::::.:::Idel trabajador, del vh¡itantc. Queda

aquí en prueba de que uno de nos·
otros ,ano este premio en empresa
eultural de primer. linea y quiso que
quedara en la Universidad, para In.
citarnos a lodOl:l el denuedo y a la
perptulil ilYentura de Jet·vir creado
uml"nte nuestra vocación.

"1.. voeaclón lt'II la llamada hacia
liRa ejemplaridad en el trahajo que
le et propio al liombre; ea el ímpetu
lItue eonvlerte en .fan rustoso y pul.
erO la tarea dificil.

-Clr",,,. de Berrerac" nM da .na
leeelen seneila aunq.e prorunda. 1:.'1
_ eara.eter moral, Prueba lItue ba.,
..r• ..eIe.. en la "'entura; evideneia
la f.ena lItue rulde en la ",alen·
tia· No! demueltra que ha,. que
e-mbaUr la Inju.dcla dondequiera
••• eati. La "Ida de Clrano es l.

- "lAiorla de la mejor cludadani•. Lo
... IlI'lport.nLe en ede munclo no
M -.el' el 1I0mbre rico; 7 nuestrOll
"ljoIos delNon a,render -ella enseñan·
..; tarAPoe. 1. ea, nece$ll.rlamente,
el ,_e 1.. delnÚ plell"n ble. de
__, dt' a~_er" eon .u. norma. 7
_ ,rlnel¡M_; l. mia Im)HH'tantf!
.. _tener ea aUo la freaLe 7 "D.
_n... la pr..la "tha.di" ~.e
• -- _ ae rH9'l!ta • Ji m ..
...... ~-.etar elDát. el reles y mil rOAS; pero me qued•
- ..... tea) , .. ereia 7 .'ia una eoron. que no pGdrfLJ arrae.-
... wa L.d.6 ...w. la Urme 'ami•. ;. "!' esta aoehe.:.
--.... y ~ .,.. - ..... , ~uando DiOl tomparezca, fl' el uul
~ .cp .1 ~ wnbra¡ eJe lo inliDito rubrieHt Jni

n.".,,!#. II" "'_1'''1.'''''' arl.e erl••
tIn4. par l. lAc:Watun de rll.,rie
....,. ... ..,..... eonjunla, Jeú ....

r 1_ , ..1Ir11.lÍ pe, .... partlrlpari6a
.,.tonad", II'n la ,ra" batalb eI"l "l.
lIIi.rhll 1I11,",&n., al mlaDUo U .. D1IM lIIII_e
~Ib¡. ". Ill&"lia la. pal..bru th•••
... 11" ( ,.uno, aimbollo buil". qa"
.. f'l"-t ...nl 1 ..d'UI'r-._ qu.. har"
...trl. Rl II'n b cid.. " ... de 1M
1I":N:.. h.,. ti.1 lUJlnb",. A 1'0nU"II'_
...... 1..... pal.bra.. dI' Jo:..e Ft'rr..,:

&i!ilOr PIMl,d~nt. de' 1. Cám.....
~fl;)r f' ...·"'d..nle cid S4!nado,

So!i\,o"". Lr¡;:ifladoru dle PUl'fto Rico:
A«n<l ....u·o rsta Invitad6n de u.

(edra a hablar I'n reuni6n conjunta
d••mba~ C:imarllS. Para mi ella si:n
boliu Ha KI"an libra humano de ~~.

oero.'liriad y af~cto que por fortUr<~

"'ue.'llra lanto :lbund3 en el alma del
puerl.:>rriquetio. El mismo Impu:'o
que lIC'ya al hombre ~ncillo de Puer.
to Ric::o en nuestro. campos '1 nues.
trM pu('ulos a compartir su c;;ua ,
IIU m('u aunque tenga lan poco de
tina , de otra, lo. lleva a usled~s

tllmbil;n a haccr un hueco en su
.prelado pt'Ograma legislativo para
tamb,,,,r un saludo eon este hijo. de
puo en f'u('rlo Rico por breves ho...".

Para un I"eregrino eomo '0 es p.r
neularmenle conmovedor Ueg.r
donde su familia ha vivido por ge·
neraciones. donde .e le conoce des
d. niño, donde encut'nln un afec
to, un. cordia.lidad ., una slmpatl1
Que tienC'n sus raict's en .iglos de
eonviyencia Eile depósito de ret"Jet·
Cl~ ~rmite la maravilla de alc:tnzar
e .. unM minutos de contacto esa in·
timidad espiritual de viejos conoci-

".-.._--
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(Solución t'O la pilina Sl

"ERTICALES

L Don José Medina F.cha\'arria

2. La verde - <lrlandal.

3. WilIard Brown 10 e",¡rime
amenazadoramente,

4. L.-bras la tierra,

:5. Señora que mide la ¡¡('J'ra.
6. Lanz.ador que fué del HurnaClo..

7. Entre \'irgo y terna.

11, PI..nla anual de T.. ramilia d.
las eruei1eras ('on hoj:l' ru.llo
.all, trulo seco, camoso y co
mestible, ctc.

17. Fluido sutil, invilible. impond..
roable y elástico, al decir del
doctOf BueSl),

111. ¡Qué -! (upresión algo vul,.
que indica facilidad,

19. Nuestro primrr padn'.
21. Shakespcarr es el Bardo dtol _
22. Mono pequeño de larga cola.
23. :r.tod.:Js, costumbre.

mCI'O de gr,'lduados de Columbia ¡t.I

de 114 Y doce de ellos obtu\'ÍerOA
otro grado mas en ella. Lo que qui....
re decir que uno de cadll tres pro-
resol'es de la Universid;td cursó ....
t\ldios en Columbia. Ot:h('ntwiC'u..
11'0 de ('1105 pasaron d('1 b;l(·hille,..
lo en PUCI·tO Ri('o al "m:llo'lt'r" .lIa
(cuarenta (,'0 Pedalogi;l, Ollet _
Humanidad('.>. diez. ",n Esllldios Ge
neral('s. nueve "'n CienCHIS Sodald
y cn Ciencias Naturales y d~
cn Comen:iOJ. Mientras lal1lo. so)'"
mente diecisiele "lieron dr baehj",
Jler aqui para cl Intdo ele 1l1adtce
l'n Chi('ago. Entre ellos, h..bia nue.
ve de Ciencias Naturales y cinco de
EIltudios Cen('rales.

Poco rn;;¡s de tres e1l;]I'ta. partorl
del clausll'o lun 76 por ciento) Mln
ex· alumnos de la tJni\,("'sidad ..
Puerto Rico, pcro el por ci(·nlo VII·

ria notablcmente ",n lus di\'l:r~' t;"
cullades, _"si Ciencias ,'on 'SS'''') Y
F¡¡I'nl:lcia (con 9O,/<) parl'('e pl:",tie.
I'cn el mu.teri;¡1 que ellHs prl·parari ..
Comercio lienc un 81 por (·iento..
Estudios Generales un scle'll'lir;iele.'
Pedagogi a y Ciencia. Socilllrs Ir"
('uarlas ~I·tes (ambas til'llt'n f'lIIac·
tamente 'J~.'. Humalli¡J;¡de5. 6tI

mente mas ulli~'ersal al parel'll"r.
cuenta solamente con un !'1'5('"wici,...
eo por cien\o de graduados de Fuer·
to Rico en su facultad.

En relación COIl ",1 uHuno d¡¡tn.•.
le la pena :<puntar el nUtlll'fO d~

t'Oll'Cios Qué lirnen ~rll¡Jll;uh)ll en
I:lS diff'relllcs tacultadc:s 'In,vf'rsi.
larias. Pal;a indiCilr mh d;,I':lJnenle
la proporeióR. se acomp;oi,a un na).
mtro, en parénlesis, d('~p\lfoS d'"
nombre de eadól Una. bla e.1I-a in-
dk. el cocil'nle obtenido al dlvwlr.

(ra.. a la pi,i". '1

+
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Un esludio de la pl'l'paraciÓn 3('a
démica de 348 miembros del claus_
tro \mivel'sitario. en Rio Piedras. re·
vela que han obtenido .0:5 ¡l'adoll
\de bachiller. n1aeslro y doctod, en
no.'cnta y ll'es universidades dife·
rcnlcs. No,re inc1u)-cron los vi!>ilan
It.. ni los que solamente dan eOllrc_
reneia., ni los de la Escutla de Mt.
diclna. T ..mpoco a la mavoria de
los que enseñan rn Arte~ Indus
trialel, h. Escurla Suprrior o la Ele·
mc!ntat. De e5l0s tres grul105 se con
sideró un p~qurño numero por que
ofrco:en tambien' cunos univrnil,;;¡_
rios. .

1I0RIZOSTALES

1. Nomb~e del De('anO de Humani.
dadu

9. Rez,'lr
10. Ojo «'n griego)
11. _ a las dos
J2, PcPe B('Be
1:J, DOlia del alma mla
14. CUll1ro ceros
]:5. Inlclalcs de la Facultarl de 1011

rl'e~cos

16. Lo que da el Escuadrón dtol p;i_
nico a los lanz.adores contrariOS.

20, Apellido de la profesora ayu
dante del Dec:ano de Cienci¡¡s
Sociales.

24. Detalle informativo (escrito al
reves) •

15. Rara -.
Z6. Joya.
27. Punto donde viell.rn a reunirse

rayol luminosos renejados por
un esprjo cóncavO.

ze. Natunle. de una provincia dt
Calicia.

Por 'FRASeISeO GARRIGA

Preparación Académica de 348
Miembros del Claustro Universitario

parece. Lts contaré una trisl~ ello De lo, 70s diplomAS. h'es C'i("ntM
pericndil. Soy derecho. ('s d~ir, dos. (un 43 por eie1l101. IIOn de la
era d~ret'ho ('n mia buenos tiempos Universidad de Puel·to Rico. Y elltán
Nunca podla enamone por la i~- r(-'pal'tidos entrC! 266 personas pues
quierd... Mi Il'~n fracaso, uno de hay unas ll'rinla que recibieron dOIl
_elloll, file unll ve~ Que la mu('h:lCha o mua I:rados aquí. También h¡l)'
llc('plO Ir 01 cine conmigo. Habla siHe del Instituto Politecnieo de
pocos a¡¡ienlO. y COGimos, por obli- S:ln German, Treintaiseis son de
gaciÓn. dol III htdo izquierdo del univcrsidadcs extranJel';'s y rl gnl(~

pasillo. Por ¡'cglas de urbanidlld. y !o de trcs dcntos sl'scnta (~l por
a mi pesar, luve que dejarle a ella dento dcl lotal1, son de institu('io.
el de ¡¡dentro. A mi izquicrda. nes de los E,;tadOll UnidOll. En lo~

Aquello fué un d('saslre. Absoluto. e>llranjrros, hll .... dic ...·intlcvr de E4:.
La niña abandon6 el len'eno de paña, uno del Canadá (McGil1), sel$
juego (el cinel, por lo que, en pe. de Méjico y dos de otras utliven~i_

lola, seda la SClunda entrada. A dades hispanoamerican..s. Los ocho
pesar de que 111 pelieula eroa buena. re.\anles incluyen cinco certifiCado¡
Iba diciendo: "No hay derecho". de e1IlUdios supel'iol'ft, y un dCK'tora_
¡Claro! do, de la Sorbona,

TOtal. treinla centa'llos menos Frecuentem('nle 3C Tllbla de 1..
(quincr per capital y una décf'p- ¡rilo Intluen('iól de ChicalO rn nu('s.
ci6n mas. Por eso, para que no 1.., tra univenidad. Si la hay. no es par
ocurra allo parecido. les euenlo mi cl número de sus IraduadO&. Sola_
hiliitorill. Asoelurtnse primero. exa- mente 32 penonas (un nuevl!! por
minense llltcdN bicn. h'~anse elta denlo del claustro) se diplomal'on
terrible pr('lunta: ¿Soy zurdo. ,. o 11111. Y, entre todos. ha,. 42 tílulolii
derCl,.:bo! de Chie••o, Por el conlrnlo, id nu.

Si no 10 l'n"t!n imprudentf', Iverl·
~u"n l'uilntu Ilcmpo lil diil nl:'n
tll el banco. T"mblen, t'l (tUl' lle
van en sllll rcl;l~·IOnt'l. En flll, una
infol'ltj.;ICióll comlllela. En\'knme
lo, n·~tdl:,¡d(),. No.> lIabclt cómo se
lo ¡'~nlfl('l'crlo. Y ([Iden lIabe tlué
¡'0IlH'ClIC'nda5 IlI,tI!IlOlI;lll "'ndrla la
lll\'f'stlg¡¡Clún.

T.'lIgo dO)s UbJI't:t:Íoncs <IHe h<leer
;' 1011 lIam'os, Sllll muy incómodo•.
y t'¡;láll mal c"locados, .. 1J!unos al
50\. No t'S (ltlC 11>' u~e )'0, ni '1uc
ha~';1 prl'jtuntado e~o. pero eS obvio
que la, pan'Jas no se sil'nterl (rli 111'

"C'"lanl bitn ¡un un (f'sp¡.ldo. La!
pr\leba .",IA C'n \'ef c(mlo se recuC'.
tan uno tn el otro prl'tendi('ndo
bll.~('ilr 1\,,1 Ull SUR1itlltO ¡JI respaldO.
El I('nl'r que I ~Jin;arles da ya un
;lire de rall~iI y de di.sjtusto impro
pio t'n perSOJ1¡IS que. por olra par_
1('. JHU'('CC'rl muy rcliccs. Si se trOlla
d t • individuos de .. Il:lm pellO. :tc..ba.
r~n "Rotaf!os, Con dolor('s ('n los
mÚsc\llos. Si son al~o flaeoll. pue
den clllvarse un hueso. En fin, en
su subconscielltc, uchflCiln su ('an
saneio el uno Al 011'0 Y. de cansArse
pHI' ('ulpa d ..l Jlsien\o, aalban por
cansarse lino del 011'0. Si cso ocurre
después del matrimonio, irli en au
mento el )'01 l/.larmante número de
divorcios. ¿Qué dicen de eso los
qu(' enlleñ¡,¡n La Familia1

En cuanto a lo. bancos de sol,
ya $aben el calido temperamento
tropical, Tambien, la cálida tempe
ratura riopedreña. Unan a C50 la
juventud, el amor rn una pareja,
pángaloa al sol, y se llega casi al
punto dI!! caramelo. A eso, y no a
otras raz.ones que citan los ehi~mo

SOlI. se dC'ben las es('enas tan tier
nas que contemplamos todos 11>'

dias. Q\le contemplamos, C5peeial
mente, aquellos que tcnemos quc
fijarnos mas pal'a poder anotar las
estadisticas y darles a ustedes una
información valiosa , veraz.

Nola final. El zurdismo o dere
('hi",mo es mas importante de 10 que

.:' '.-:; ... ~...-".~:~

"

chacha a la i:tquierda , ~l joven a
la d("fecha. El re¡¡to, ¡Ü revés: es
decir, al del'('(;ho.

111 inmlnl'nl!! IIIlida d,,¡ pt·riódico,
rl't'Ufll • l. Q1i('1I11 .1.. E.aItUII~llt·HIl.

M~ nllr¡¿rOn lIIal y, 1:1'0'0 \llll' pll!"a
alrJr,rJlW, dlj.'ron (jllt' el:l Il<'rl'~¡,rio

UI1 pf'IIlIL50 d, r ~d\'lr lJullKt'r Ptll'llllt'
ala¡",,,, inf"r"''''''I''''n f'bl"dl~Iil'n t"
COll!ldt'n\·lal. El b...·..IO)' BunK.'r 11""
btlb¡¡ de ~¡¡lll pal,' ChicaA;u. Ya \,('11
r¡Uf'. CO)lno dl('t'n I••~ 1I1...."'fO)s. ['S di
(1('11 1I"~"r a 101 vl'rd;td.

NO) pudll" h..lI.lr .'M' dlllo. "('ro si
)lrOli. U51('del, probablentl'nl... 50n
PCOrt·s UbSer\'3uorl'l que ~·o. ¿Cuán_
t:lS "ecl"l han pasado por rI lado de
PlU p¡¡r('jal sIn lJlirarlnl lijam...·nle
ni f¡jar~ I"n 10 que hacrn1 ¡\puC!slo
• qUf' 50n mucha.. Unll compaflera
afirma que ella ('al'i se tapa loa ojos.
De una "('z. podrla US¡lr II.l'1nllollls.
\'0 no. Me lijo ('n la5 parC'j;'lI quC'.
a su "C'%., no pal'CCl'n fljillse C'II mI.
Para ("'ilar situacionet> C'noj.~l'_. doy
la "\lclla por la parle posti-rior.
Enrrf'nlilfS('les es lt'<:nica errónea.
Lo s~ por experiencia, Il'iste,
Bueno. :l'a verán a dóndc \'0:'. Y a
lo qm' he l1('gado, He dl'scubierto
que \In 30.413 por ('j{'nIO dc hlS pA
rejas uni\'crsitarius sc huc('n el amor
1 10 zUl'do. Es decir, 412 dc un lotal
dr 138 que obscrvé Icnl<ln la mu-

Todos aquellos a Quil'nu he re
v{:l ..do lan extraño dalo al..ban mi
perspic;,¡da. Algunos también mi
audacia. Olros levantan diversas
cuestion('s: ¡CÓmO comparan esos
por cientos con Iu. de oll'OS p;,ises?
,:.No hay ambidextroa? ¿Cómo cla
sifiear¡a usted a los que se colocan
frente a frenle f'n los pa¡¡illo.s~ lEn
algunos casos, ma\). Va ven usledes
que es cierto aquello que dijo un
sabio profesor: "Toda in,'esligación
no es sino inicio de otra, mols, un
m('ro palIO en el portal del augoslo
tcmplo del Slber~. Ciel'to. pero cur
si. AlgunOli Se ellltrañan de que las
clases de estadl'liea" .ocioloeia (es.
pecialmente. ~ Familia), y psieolo
gia aplicada no hayan ¡¡tacada ese
e!lmpo lan fertil y tan virgen. Tam.
poco lo ha hecho el Centro de In_
vestigaciones Sodalel. lIi ("1 Con.
s('jo Superior de EnscÍlan1.A. ni me
nos el PJ'o~'eelo de Rayos Có~lJlicos.

Solamrnle yo me he tomado ese
\I'¡¡bajo, I

No teni!o pujos de investigador.

E!ltoy d;"pue,to a iniciar a otros en

el campo. ¿CuantOl me . quieren

ayudar? 1.0 únieo que tienen que

hacrr es prov~rse dI" una libl'eta'y

u!!ar sus ojos. No ll<.'Onsejo el uso
dC! la eamara. CUAndO vean una
pareja en Un banco. anolen la posi
ción_ Un ¡aoqueño apunte a lápiz..
como los de flta pacina, ayudarla
mucho. Indiquen al calce el lugar.
hor.l y dia. Si posible Iuera, a que

~
~~~~~~ facullad ... J)C'rtcneecn y de qué puc-4 blos 8On. ISi uno tIlO de San Juan

y ~Iro de Rlo Piedraa, prob<tblemen
le tavol'e«Jl ,,1 pro)'ft\o de fusióD).

Solución al Crucigrama

Lo, 0\1'0. banCal (los de eoncre·
tol eslán bien. Podrian e~tar mejor.
P .. rec:en hechor; para a('omodar tres
personalii tn forma holgada, o ('ua
lro alll.O apretadas. Sin embargo,
los que veo estan acupados casi
apreladas. ¿POf <lue~ ¿Que motiva
f'5I!' d('fl'oche de espacio soental~ No
JIl·tlendo introducir una "'roisieme
force", no. Seria eontnpro<!ucrnlc,
Mi ~u(!.eslión tS colocar lal parejas
de doa en dos en los bancos, Se po
drian escoger las no incompalibles
pues hay variedad de tipo, en elln.

Anles de seguir, lamento dteirles
que '10 ten(!.o el número elllacto de
bancOfi que'han sido colocados. Di
J!O. de los de eoncrelo. Planla Fisiell
lo ill:nol'", Planificación iba a inves
liflar rl caso Y m(" apla7.ll1'on para de
il(lul a un m("s, En mi desesperación
rOl' darles datos .fidedignos, Y anle

1tm{'nte. teni.. qu{' haber un Banco.
]IlUillmnC'le nec:esari05 eran los ban·
('(01 de concreto, Y ya ven, no son
menu. popularl:"S. por lo que vemos.
A lo mf'jor. el Popular 00 es mellos
duro que ellos tampoco.

Loo B'n'~ ,I,mp" m. In.pl..n ,....
rnpeto. Es m;)s. miedo. tasi te. I
rror, Una "ez fuI a cambiar un che_ l'
l.Iu,. Un señor se m~ ¡¡tercó en aetl- ••
lud SOSPt"<'hos.a. Prob4iblemente en .~,.·l
\ln detective que, por mi {¡¡('ha. me
l,.'Onfundló ('00 un posible asaltante,
Siempre que me presento ante una
ventanilla bancaria. me parece du
dan ('1 cheque tenga fondo¡. O creen
he falsificado la firma. Algo asi.
P¡,I'O dejemos el lema. Aqui hay ne
,!Ocio para uno o mas Bancos. Qui
:zas nO M'oll un bUl'n negocio. Puede
lIer que, por eso, tardaron tanto en
t't>ti<ble~erse en la Universidad.
Ell05 no son ningunolii bobos .•

El -Banco ,Popular Y:1los
Bancos de' Concreto

F.n dinf pasad..,.. M.' 1J11111lturó tn la
"nlvf'rltdad un;a liou<'ul',¡nl lid Ballco
P",plllnr, \' Ya hac,. wlltÚn tlt:mpo
'1''''' ... ,'L"lu'n \IH'U~Urllrldll pur t'1
,ampUJi .¡~\lllns bun...·"~ de \·"ltl'te·
too Unll ,'O~¡¡ ni,' ha I('cordadn la
lltla. Amb.• ,1 "'lln muy n.·.·(' ... lIn¡t•.
En un lur.;ar como 11',.1,. l'e.'lllto.~ .. el
'lile m!tl do' la mllad, y C31>1 1.. , dOIl
nlltadt.'ti. 1.1"1011 h3bllanlrs ct>l!ln lel·
~mOll) hac't'lldo pri>it¡¡mo~ con~tan-

1
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Solución 01 Crucigrama

c3mrllo sabe perfectamente 1]1.1<: él
no plll'de l"star rodeado ni de mar ".
de papas fritas.

) ,

Esta ley rt'slllta muy bucn:l cllando
sc viaja en avión, La letra F nos ())'c
senla a un buque de gllel'l'a 0.;'1·
nico, lo que se nota pOl'que {¡er.e el
mar alrededor, La letra G nos fI".U·S_
(ra 1ln par dc huevos fritos, lo Cj11("

se nola por eSI:ll' rodeado de Oolj)as
fl'it¡¡s rn l:lt:l, que son las que no
saben a pl<pas fritas, El camdlo es
el de la 1("lra H, como purde ,iprol
eiarse li le considera que elil.l 1'0,
deudo de pl"los , de ¡¡I'Cna, PU.:I el

LEY VISU:\L

I de cOnlt':lbllndo, La superchería se
I\ola al inslante, con sólo conla e el
número de patas (que se hall.m ¡;I
l<ldo opuesto de las prominenci;]sl.
o ('1 de los rabos, que se hallan en
la pal'te tillima o postecl'a del su
sodicho animal tomado en su con
junto,

DE, ",BUEN IIUlt
I

COSTUMBRES

Obsérve~e ahOI'!! el grabado,
La leh'a A nos rnuCS11'a un .. ut~n

tieo camelia, con dos pirámides í.1
tondo, La letra B nos muestra a un
falso c¡¡mello, como puede obser.
varse por el hecho de que ticne en
cima I¡¡s pirámides y ul rondo las
pl'ominencias o jorobas. La letra D
nos ofl'ec(' el ejemplo de un ('ame
110 con dol()(' dc mucl..s. También
suel('n poncrsc así cuando se quil'"
.en asom<lr al balc6n. Y :ldoptan
idéntica pnstura para ver quién está
Jlam:lndo a la puerta, por !li se tr:lt:l
dcl Icchero, o de algún amigo que
va de visit:l, o algo así.

La letra E ilush'a el !amoso tipo
dEol camelio con tl'es j()roba5. Estt'
lipo es muy raro, ya que no existe.
C\mndo se vea un eamelJo de ~stos,

tiongase presente que !le trata dl! lJn
Cllmt:llo p,aS;¡lldo a un dromedario

F
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ETI1tfOLOGIA

EL CAMELLO
lello 1Dibujos de Tirs.

El rIlL"llo t'l 011'0 dt' lo. nllmf'ro..
,(W! .nimhll'" qu~ pNlf'nt"f"'n • l.
J ... ,lnl!l~ AJlI pll~S, ,,1 có1mdlo t'. IIn
,n,nI¡¡l.' r"ro no un ¡¡nimill CUtol•
•,ull'l", hi lInll \'al';! ~ ..ch... r:l Si .. 1 C'M.

I'l1fllo tUI'~e un 1I1l1mlll cunlqlllt'l'It,
~ria ''''1' ti aal0, n "1 11>,,", o ,.¡
hlp<>Pótllmo. y .'lIt'"1\'el no !wrill ,,}
e'fllell.},

F.n tSI() d~ In 7.oolo~ia huy qUto Ir
I\i'C "lUdIO cllirlado, Nad;l .'l.'da .r,t"
j,¡llMlIO (tllr c.mf\lndir un eJlm,,::()
('00 unn vaca, Ad<'m:ís, sf"rla ridículo,
S-I , lo Ill"Jor v¡¡rnos 11. cnsa dt' 31'

fui,>" Y linda por lllll un ('nrn~l:o

y nnl! ronhmdim.-.s y 1(' de<:'imQ.'o al
"""ti" df' la c:ts¡¡: .. jHomb,.r: I'jll~ VOl ..

rll tan linda ~S3!", ('1 dut'ño de la rll
I'JO ~c rrhal':1 a reir, Y con raz ,n.

~~l:I~~~s ~~yel~~strnt~:.lt \';1l'1l 1t)11

SIn r~bargo, cuando al¡Zl1ien con.
funde un camcllo con una vaca _
t'>,en por qun no sf'pa c,)JllO ~on las
\i¡']('a~, n bien por que no ~CPll ('6mo
""O los eaml'llos- d('bc ir corriE"n_
do :l ('R!\,'l d('1 oc\1li~la, Entone!.':! kl~,

'J rs bllCnO-f"S dl'cir, si conoce bien
'u ofido y lcs d:i limosna 11 los po.
brl's le dirá al qut' se confundió, que
lo úUC N licn(' cs daltonismo,
~y (¡lIe ('5 ('\ dnllonismo? El dill.

toni~mo no es ningún nn;mal. El
dnllooismo es una enfermedad que
consisle en confundir los colorc.'!,
Qujeoes padec("n esta enfermedad,
cuaodo f"~tilO comiC'ndo lL'Chuga se
('refon (¡Ue esl!lO comiendo chocoJ¡¡·
lt y ('uando están comiendo choco·
bie se crcen quc cstán eomiL'ndo le_
('huga Iy ,'iceversn, quc es lo mis_
mol, Igualmente, crc('n (¡ue el color
vaC:l es el color camello y, al contra
rio, piensan que ('1 color camello ~I

('1 color vaca, Por eso están ",nter
mos de dnltonismo y tiene que ell_
r.1rse, De 1\0 h:lccrlo, se exponen 'i

\lur, eu:'indo vean un camcllo, el e·
)'l'lldosc. Que se trata de una lt'nh,l·
Il~ se lo quieran comt'r y se lo tl'a
I1UfoO y los camello~ h:lc("n mu~~i~i_

mo daño crudos -según dict>n }fJ~

brduinos del desierto y Jos d('1 B' i
tish Museum,

Expliquemos ahora de qué vi...,~
!'se nombre de daltonismo. Viene ce
un famoso revolucionario tral1c{os
ll..mado Dontón que siempre d -da:
·':Audacia. 3urlacia. audacia!"', y
por eso se hizo célebre. Otras v('c('s
f1t'fia: h;Josefa. Josefa, Josefa!". pe
ro por decir esto no se hizo ceh,bre
ni Moa.

Expliqut'mos ahora de qué vi('ne
fol nombre de camello. Este no viene
de ningún re\(olucionario francés,
ya que es de 50br::! snbido. los ca·
mellos no pueden decir "¡Josefa!",
a ('Ilusa de que los camellos no 501\
pa¡Hlll;a:vos. ni mucho menos.

La p:.labra camello "iene del la
tín l'am, um, que en francés quiCl'e
decir baile, Y del griego 1:'110. rilo,
(IUe E"n inglés quiere decir ¡hola. ho_
la! Pero como er:! una lata llamar
l'i("mpl'e III animal dos veces cada
\',,"z, y adt'm;'¡s, cada vez que Be 1~

llamaba dos veces venlnn dos 0;:11..

mellas, se decidió llamarlo por la
,nilad, eS decir, elun·ello, a Sf'l'3S,
Esta costumbre sc generalizó cuando
i:I careslla de los camellos, por ('u'·
pa de los imperialistas de Wnll
Sir!'el, dun~nte ("\ r('inado de Da.
rio. el arlO 4Ki A, de C. Desde enl0n~

C't'S el camello se llama enme\lo, Ido l~gar, eJ. ea":leUo :5 0I'gll110S~; la
De no lIam;lrsclc así, ¿cómo lla- ynquJta esta Inste, ,qué tendra lti

m:ll'iamos' a .,.ste animal tan amigo vaquita? En tercer lugar, el ca me·
del hombl'e y reY de la sel\'a como ]Jo es jorobado por arriba; la vaca
('1 que mús?' ¡No íbamos II lló1mar~~ cs jorobada por abajo.
~letnnte! Para éso ya I'shin los elf'- Pasemos a ver la utilidad del ca
tantes propi;¡m('nte dichos, Tampoco mello. Para la moderna sociología,
ibamos a llamarle paquiderno, pUeS todo cumple una función social. O
~lflra eso .va están también los ele- sea, el camello cs un ser :;ocial. Lo
1¡¡ntes propiamente dichos otru vel':, social debe sel' priictico, El camello,
&>ri;¡ ton lo, igualmente ,llamarle ga' por tanto, es un ser social y prác·
Hina, o rinoceronle -que suena tan tico, Véast· el cITar que comelemos
11>0_, o sCl'picntc de cascabcl. dC'spreciando la ¡¡mistad de los ca-

Si lino se fija bil'n, y no es pe~ado. mcllos, Por ende, el camcllo es titil
y pall<l el income-t:lx. tiene que con- a la socied:¡d, Pero si le quitamos el
vt'nir en que cl mejor nombre para ('nde, el camello no es social, ni prác
f'1 [::Jmcllo es ('1 de camello, lico, ni útil, ni nada, iay, qué rica la

madrugada!
Hay camenos pobres, qUe tienen

una sola joroba o pl'ominencl;l. tTum
blén Se dice aSí. Por éso, cuando de·
cimos de nlguien (lue es prominen
te, queremos lign1tiear, con eJlo, Q.ue
se p;¡¡-el'e al camello. '

Ah""l" \'('llmoll qué f'01l1l1Si6n tan
I.,¡'A " la df' confundir un cam('!lo
"/0>1 un. V(lca. En primer hlgar, la....l'. )lrodllCt' Icch ... ; I!I ('llmello pro
ll"'n dát,I('1 , ci"arI'Hlos. En ¡¡~gun'

..!:listaría Natural.. ,

..
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Nuevos .Intlogociones·,Sohre..el Arte Cinemotogrtílico·, ....
J:eneral • 'l'r tenida. por OOr.. ' de
arte, acrá Intvitable P'fI eIl. el
valerse de artista' que aport~1\ l.·
requerida inveonción al prOl:eío in.'
dU5tria1. L. eoSlruclul'l té<'nic.,'eom...
tal e.trudura. no tiene ni puede te-·
nrr ninlÚn eostimulo ~reador; tiene
tan sólo 101 necuidad de renovar au.
produccione'. y para ello ha de 'I.'u_
dir • la inspiración de proleaion.l..,.
que eLi. Incorpora como eltmeont~
de su Indulltri•• quiene. está eon.·
comendada la labor de I.nleo, de eon•
sayo. de Jnvención, dC!lInada • lo.
grar la novedad que ba de lanzar""
111 público. Es Interesante compro.
bar que- la persecución de la nove-.
d.d no difiere aquJ sub.!.nelalmen.·
te, en euanlO .1 procedimiento. del
que ~ .igue en olras ramas de la.
industria cuya produ("Ción.e encuco.
Ir... más o mC'nOl gobernada por 1..
;Ieyes de la moda; y que. \lna ver. lo
grada. tambi~n .qul se la explota,
mediante la repetición y l. imita_
ción. hasta a¡:otarla con la fatig. del
mercado.

En e$ll, necesidad de innovacióo
ea donde reside l. ('oyuntur. del
artisU!. donde radican aus po&ibill.'
dades para haeer ya1er .u eoneept.'
del arte, para desplcgar fU' intui.'
clone., para cre:Jr .u obra. La e-'"
lruclura tccnica del cine no le li.
mita a dejar alcun campo libre '1
juego de l. eapac:idad creador. de('
artista, .ino que en cierto modo ...
encurntra • merced ,uya. pumo
qu~ 1Ó1(J por .u iniciativa puede
luncionar.

La coyuntul'l ofrecida al arti.alJ'
por la nC'eet:idad que la empreM
tiene de renovar ineesantemeDte ..
prod~ucdón es aún mis efectiy. por
cuanto parece- <'Oincidir-IeIÚD po
dia esperarse de l. unidad e-eneial
de cada arte con su tecnic•. atinn.~

da antes-con Ioln. tendencia inhe.
rente al arte cinematográfico mia•
mo. Excederia • la ocasión '7 al pro
pósito de este trabajo el ayenturar..
se en un esludio de la peculialidad
arlistica del cine y en Un analiai.s
de la emoción esletica que persigue.
Pero lampoco será inoportunO: Jub.
rayar la comunidad de rasgos que
presenta con 1:1 novela. No obsUttte
las substanciales diferrncias que de
ella lo distingucn, DO hay otro ¡::i
nero de creación arti5tica con eol que
¡>areitca m;Ís emparentado. T ..nto el
cine como la novela son arte-s popu
lare~, Lo milnll) que el espect.dor
a las peli('ula., el lector de novelaa 1
no les pide. en general, otra eond¡· I
ción que la de ser entretenidas, po- I
niendo lodo su aprecio en la .me.
nidad. en cl valor de 1. intrilla, en I
la fuerza del argumento. Esa emo_
ción de la expectativa de acontecl•
mien!os, eSe hambre de novedad..,.
qu. pml•.~u nomb... lo no••'.. . I
se da tamblen para el cine, , C'5tá
ausente casi por completo de las 1'('1

tantes manifestaciones del arte.
Menester Jeri prestar .Igún di..

la atención dl.'blda a esle hecho l¡ue.
Ya anles de ahora, me habia aalidd,
al paso; rl hecho de que. mienlra.lli
renovación del lema ha de haber .i_
do sentida por el arte en lener••
como un elemento perturbador de:
lllli pel'cepcion,ea estétic:Js, en el al'.
tr moderno--de que la novela T.
más aun. el cine son exponentes....:
la emoción estctiea aparece vincula.
da a la SUcesión de los hechos pr~

sentados. de modo tal Que autoriui
la sospecha de qUe au efieacia ar';'
tistica consistiera en suscitar una i...
tuición esencial de la vid. huml.na:
Ello deoberi ser relacion¡¡do enton~

ces con las condicioncs dc un. ~po.

ca de disolución ~ial y de ripldo
cambo. que sólo a través de lo trall
sitorio puede· buscar leJ eterno, ,
que illlprime su huella incluso en
las Yiejar forlna¡ ('onIOlid:Jd3ll dci.
arle. hasta en el lealro--trivialiu ..
do .1 deJpojarlo de ,\1 ritual c.rie"
ler de eelebraeión-,y blSt. ... 1_
POC'sla, leuciad. por el in~"rue'"(.... al,,.... .

Por FRANCISCO AYALA.' S. \<)(In. In ~rt('. pueden ser oll.) ta~'l aqu( dC'J_r r",lstrada ('Kit IltUll_lligibilldad, 5(' IntroduzclIn d('menl~' litu.d. d('nlro d,- Ulla ronexi6n de
Jeto de una c"onlldera.c"JÓIl qu.', p.l~an- ('Ion que CUIl tanto l"iR~~' ('ol1didona ('n que '('" Iupl.'rada I:a lIul¡::;¡l"id..d 11n1e('('I(" mi.lcho m!u;. ampli.; .u. eleo
d .. ~r .lto los CrlIC~lO' f'il~\ICOll t"n IU, f;¡.., dI: l.lroducclUll a la ollnl de 13 l'orrit'¡lIc cllóislf'IlCIIl. Rrtuér. ml"nl~ OCUI)¡1n una posición dada en
perhnl'nll"l. I Su e.('nClll, ~ d.'more artlstlca del cme. Por olra p:;artc, dese que, dl.'sde .Iempre, ha rcco- 111 SOCiC'dlld, y l'lIla" Implicado. vital.
en ('1 e~tudlo de sus cont'xlolln con nI) I.'rla ex..cto t~tcr~rt'lar la Indi. nocldu la Sodolugla dl'1 :»rle t'o 'UJ mt'nle rn .u. prob1t'm¡,s. de-5de MIl

p! nljOdu) donde se productn , K- c:Jda h'ns~ón de fmahd:Jdl.'J con ex· er('ac:ont'J una luoción COm¡X,"llato_ poblaci6n. Y, pU('J conOCNI l' dica
t ...n. nlncun. le IIrtsta mejor • e~ ('l.'Slva rlgtdez. Sm nl'cl',ld3d dp .cu- ri:J. que I.'omplela imaginath'amrnte- cht social del inslrumt'nto que ma
t.ipo d~ con~idcradón que-.l .rtoe ci- dlr .• casOli exccpc:ion31l's, C"! bien lo fl"u¡;tr:ttlo en la vida ordinlria. En neJ¡m. 00 elO I::'cll qur con.il.'nt.n en
rt~rl1;1totl:dflCO. La corre'l)ond,·ncl. pOstb\(' y hnta probable que. por rl cine. (,la, comp(·ns.1ciool" dd)t'rilln qu~ ... rmllll.'e coolra 'UJ IntereJeJ
e.trjO t'l modo de emoción C'stl~tica motivos d ... pl"estigio cotiZ41ule. en 5('1' p(·rseguida. medi¡tnle r('cursos vit~lc~.

qu.. leJ t'J p~u1iar y 1:1 t.lrUl:tura Il!onnino¡; de propaganda, ~ntre e~ lo. tambien acce.lules a la Im:Jginacl6n Ma. Ump~ prC'tendt'rán utillUlr.
ltOCI~1 I.'n euyo St'~o f1orl.'t'e, l.'n cuan- cált'o:los de emprt'sa el Inlprlmlr a vulg:Jr: 6C"cnvolvt'rá .u. ({¡bulas lo du-cclam('nte romo medio de po.
to. l"J~ d(' .quel Ilstem. de eonell:lo_ u.n clerlo por<:entaj(' dI.' Jl~ produc· d..nlro de un nivel de vida ele\'ado, der, -en verdad, los mhodo. de
..... tal V('it no tenga m:Jyor vut"lo c.lón una resuella orlenl:Jel~n .rlls- con eSIl('cltlculos de un lujo t"ntre- propa¡::and:J entre 10li cual('s contarla
QtI~ In'IOJ::O momento en l. ~~III~ hen, .por~t"ntaje que, ~demllS, -por visto por la gran masa en el mundo el cine .c prt'sl"n mejor al ualtoJlrcl . en la cscultura o I.'n l. mU~I~a, u.n e¡;tUdl0 de la capacIdad de .,u~or_ real, pero desullado para ('lia; o oca- y ejercicio demagógico del podC'r pú
p 10. en ClIm~[o. tanto SUII condlclo- clón ~cl mcrcado-- estarl;] dcstlllado r~ tr:lIlspnrt!lndo1a. 11lIbil'nll's t'xó- blieo qUl' al m:mtenimi('nto de la
rllmJcnlos aoclales en I~ f.se prepl- a ~atL~.rac~r la de~1a~da de un sector h('os o Illnlorescos, siquiera Sl'a en dirección social en un sentido con
~torl. de 1. obra srUsllc. como .us. mtnoltlaflo de publico, lncorporán· 110 manen nlrl, convencional; o bien servador-; sino mi¡¡ bien como me-
et:ecto• locl.1cl un. vez conclurda, dolo .,1 .1 volumen_ de la explota_ desplegando ante S\I' ojos vidas an- . .•
.kanun un volumen incomporab1e. ción. dIO de ellplolac¡un e('onómll'a Que

" ros.as , .v('nlureras. a bas(' de pro~ les aJ('cure Influencia. Por eso, JeJos
me~t~ mayor q~e en cualqUier otra . Motivos semejantes pucden con'e_ t"g~)Ilistas: mu, conocidos, carac- de imponer oricntaciones positivas
actl.vldad .rtlsh~ incluso el ~eatro 1U' los t~rminOl de la situación U- tcrlzados, Bajo estas condicioncs en presencia de una indecisión por
alltlGuo. -es decir. el T~atro-:-, pues pw-a, ofrC'C'iendo oportunidades de for~al('s resultara interesante unll parte drl cuerpo social, la ~mprcsa se
n"'n~' hUM ~tra que d('pC'l'ldl~ra ~D más desembarazado de-splif'gue a la pe\Jcula. limita a impc<!ir que- prospercn .que_
: ... ~ a/lacr:;,ed'::l!o:eabe.t%:s .jenos. capacidad crcadora del artista. Hay A su lado habr;;, qUe coloc"r .ho. llas quc t-stim. perjudiciales a los
a III en I n IC mis. qU( .nota~ Junto a ellos la po.ibili_ r. una cla.St' de u:i¡:'encia. nacidas intereses amplios en cuya con~xi6n

Su d('pcndencia cstá cifrada ,a d.ad -no Illl ejemplo-- de q~e el.r_ se encuentr•. También aqui en for-
f:fI el hecho inicial de que eNl int~n- hsla cre:Jdor posea o adqUiera los ma indirecht: decide por ~lIcluslón,
Clón e.létic. h. de manifestarse en ('1 me~l06 para conv~rtirse en empre- Con esto hemos tropezado ,a en
Cine a traY~s de una cstructura de sano de .u. proplas producciones. un g~nero de condicionamientos en
empresa Industrial que. conlO tal, tie- Dc este modo. los fines de empresa que la obrll de arle aparece mediatl.
lIe ~u pI'opio fin. especlti~o e Inde_ quedan .ubordinados a 105 del arte; zada en .u creación por Iimitaclo.
pendiente: el lucro económico. Sc pero --convlt'ne advertido--, talC's nes derivad3l, no del mercado I tra_
comprende sin más que la crración ":~mpl·e.sa.s de arte" no tienen viabi. vés de la eslruclura de empresa. sl_
.rtilltic. h. de verse mediatizada. en lLdad 5'"0 cuando se trata de un ar- no de la empresa misma. trual ea-
foorm. de mayor crudeza. pero de le profundo y genial, Ipto para al· rácler negativo -si bien éslc aetuan.
elicaci. enorme. por eNl finlllid:Jd canZAr universal eficacia, -('s dccir. do desde fucra de l. producción_ in.
extraña que 1. ciñe. pone limites y de aquel mismo arle dotado dc la viste un selundo fal:tor eondicionan_
condiciona. Estamos. pues. mu, ale- virtualidad y poder necesarios para te ajeno a 131 exigencias del merea_
jadM del poeta que contia el [ruto de su~rar en otro caso la tensión orici- da; me refiero a la censura oficial,
.u experiencia lírica. una hoja de ~rla alojada eD la estructura de em_ En la situación "típica·' la acción d('1
papoel, y que todavi. le consaln qui- presa. Sin eso. las limitac:ionCl im- Estado sobre el arte cinematogr¡i,fi.
Ú. a1t:un sacrificio económico para puestas al creador por los fines es- ca tiene un mero caráeter restrietl-
eO"Iunit'ula en edición privada a pecificos de l. empresa ajena segui- YO: aprueba o prohibe-. pero no ¡m-
UR estrecho ci~ulo de lectoreos; muy dan .actuando sobre il a través de ~a parte conlenfdos positivos. ni tampo_
alejados tambi~n el novelista popu- propia. Ya no tendrla que ('ombahr ca los sugiere. Como la empresa mis..
I.r quc no ha tenido que pel'$eguir o soportar las imposiciones del em- ma, trata de Impedir la difusión de
10. gustos del público par. ll('gar a presario: PCI'O, si no querla fl'aca5élr h'mas o de puntos de vista que C'on-
• erlo. sino que con el propio guslo ha él mismo en su empresa. las recibi- sidera anlentatorios a determinados
concretado a su alrededor un público ría directamente del mercado. Pues FRANCISCO A'lALA valores.
de se-nslbilidad afín; alejados hasla C'laro está que es en el mereado d,on_ Hemos podido apreciar hasta aho-
d~1 director teatral que debe movi- d~ sc encu~n~ra la fuente pt·lnClpal de la sentimentalidad esponlánu, y ra un conjunto de factores ne·e::t.ti
lipr elementos tan complejos y rela· de los. condlctonamient~s I que está po_' cuyo efecto la factura de la obra vos y limitativos. derivados de la
t.ivamC'nte costosos para organizar somet~daen S\i p~ucclón la obra de cinematográfica deberá atenerse a un estruclura t¿'cnica de la producción.
una campañ.. Pues aun en esle 61_ arte clllemotográ!lca, sistema de convenciones relacionadas De no acluar sino ello:!. el efecto se-
timo caso, basta cierto punto Je'me- Apuntemos alcunos de el1,;1$; COl! el alicienle de distl'll,cción ano· ría paraliudor, No obdante. hay en
jlde al del cine, el sentido artis- Saltan en primer término a la vis- dina que suele atra('r al especl:Jdor. esa misma estruchU'a un eslimulo
tico esta deteDdido por los criterios ta toda unOl acrie de limitaciones Asi, el núcleo de valores que reci- continuado I la producción. indcpen_
de un.' poderosa tradición que 10 que pudiéramos denominar de carác- ben genl"ral reconocimiento -'1 que dienle por compleoto de los estímulos
presf'{va denlco de formas estable- trI' formaL La finalidad lucrativa pOI ello se Imponen alá ('reación 11"_ espirituale.i de la creaciÓn artística '1
eidas contra los riesgos de esa [lui- de Ja empresa exige que las pclieulas tistica con verdadel'a eticaci.. desde originado en el mero hecho de eOnS
del inca1l'u1able del lIl·te clnemato- busquen al gran públit'o; y para que cl seno de la soeiedad; eS reduddo lituir un mecanismo destinado. la
r;ril.tico. AllI todavla la intención al'. puedan captarlo tendi'¡jn que po. en grado sumo, y dilatadisimo. en elabol'llción de obras cinematográ_
t.lstiea .uminJ.stra base y supuesto nerse a ¡¡U alcance. De ahl su prlme- cambio, el campo de lo conlradicto- Ocas -Sl'a para obtcner de tal actl
al negocio, mientras que en el cine ra condición: una amplia illtcligibi_ rio, discutible, opinable y sujelo a vidad un lucro como provecho dt'1
lIe cuenta sólo eon producir un es_ lidad. Su problemática deberá 5er dilicnsión. En aquello en que la gran capital invertido o bcncticio de em
pectáculo en el que entruá el arte muy genertl1, de manera que los ca_ masa del público pOliee una ol'len- presa. Sl'a para cumplir los fines es.
en la estricta medida en que se acrc- sos presentados por ellas sean de ex. lación fija. a la empresa productora, tablccidos por el poder público, El
dite c.par; dc atraer al púulico, pro- pericneia común; asl tendrán .segu- como' entidad industrial, no le queda poeta Ildco, el pintor, el compositor.

. curar ganancias. la empre'It, rada en principio la partipaeión emo- .ino acatarla y servirla, a~modán- obedl'cl'rán en sus respectivas crea_

La. producción cinemóltocr¡i,lica cional del espectador. -vale decir, la :::.: ~a:~:lod:II~~::or:;~l:'q~:I~:: rioncs, antes que nada, a sus necesl-
defttro de una estructura de empre- pelieula le resultará Intcresante .1 .. dades intimas de expresión esplrl-
.. rept'"esentJ para el cine 11 .itua- público. ~:;~e;nn;~~~~d:i ~:~es:ne~::~t~; l\.lal. y sólo de un modo accesorio a la
ción que. hoy por boy, pudiéramos La exi,encI. de ceneralidlld no se polarizado el públ\('o en sectores con- ~o~~derac:ón de compromisos <'On·
eonsider.r MUpica". Su técnica ex. limita, por .upuesto, al problem. lrapuestOJ, corresponderla I 10l em- ra ~ u ~ .ras semejantes. Pero una
cluye pricticamente en nuestra 10- mismo••ino que se extiende a todos presa, en cuanto tal, abstenerse dl' ~:galllZa~lon p~uctora de c~e ti('
cledad actual, la posibilidad de una Jos aspectos de la obra: formas de vi- tocarlo -se:ún ocurrira en muchos qU; anzar.~ pausa o ras .1
elabora ión artistic. libre de los fi_ da. concepeiones, sentimientos, len· caso.-, o bien. lo que no es proba- n;,erc; IOd.,a q~e ta es la úniea ra
nes de empresa. El caso hipotético de guaje, uso•• ele. Una pclícula que ble. s('rvir en dos obras distinta. a ~ n t 1~~IIiYO en que consisle.
un eapitalista que, por person:J1 in- discurra en un ambienle extrailo. una la tesis que se combatcn, . es as o ras .~od puNten aparecer
c1inat"ión o capricho. suminislrarll los pelieula rara correrá el riesgo de .1Il0 como um a es individualiu_
rnedioa: técnicos para una obra sin frac¡¡sar, Por'lo !anlo, ni pr'oblcmas Pero en la mayorla de los casos, la d.as. como ~o~edades. La producción
propósito. lucrativos seria. por ex- demasiado sutiles -experiencia ex_ :tctitud del público aerá indecisa: ememalo¡rdlca ha de cumplirse en
cepcional y esporádico, Inconsidera- clusiva de grupos o casos de excep- aceptar el criterio va1Qratlvo que.e uro proce.!lO de ¡nresante renovación,
bie. En la .ituación "tipíc3" ha de ción-, ni for'mas de vida C'uYlls Cla- suspenso el juicio, estará dispucsto a ~enlro, dc la situacio'.' "típica", la
eOllvivir dentro de .la estructura de ves queden ocultas al comün de la le suciera con suficiente fuerza per.. lndustna del, cine ~na scr coloca·
empresa la finaUdad de nelocio que genle, ni eoncepclones fuera de cir- s Jlsiva. ofrl.'t'iindose como una ma- da en .1a mIsma lmea de aquellas
le e8 propl. con la tendeneia de la culación y por ello desconcertanles. teria blanda. [acil de moldear me- i~dustnasquc lam:an..al mere.do al'·
dirC'eción .rUstic., y en la m.yori.. ni sentimientos complejos que in- dianle la propaganda. Entonces le. heulo.s d~ moda. o mu, relidos por
de los easoa resultará de .hí una ten.. dU1.can a equivoco. ni un lenguaje rá la empresa quien .dopte la decl- los cntC'rtO:l de la moda: donde la no
.100 de tiota beterog~neos aboc.da demwado rico, Di unos 0$01 quc lión anle la que El vacila. Al hacer_ vedad K un factor capital Se trata,
• 'astimosa.s t.ransacclones. Ciuto choquen a 1. ¡:ran mayorla. lo, no aCtúa 'la • Impulso¡ dcl móYil claro ~ti, de un. aproximación ex
que esa tensión puede resolverse en Pero si este ponerse al alcance del f'C'()oómiéo correspondiente a.u e1ln- lerior. pues la industria cinematolrá.
fórmulu de arte, '7 Que Ut\a verda- eran público es condición necesaria dieión; .hora Je mueve con .rreclo lic. no opera ta renovación de .us
derJ lenialid.d se .creditarla supe- pau captar su Interés, no lo e. w- a inlenciones politieaa. ¡De dónde le produc~os p.n Alisfll~r l~ estimo..
rindo eaa. ruutenciaa, como untas licienle. El públieo no eoncurre al ...lene" Islas? Un. empreu lndtl.l"- le:», SOCiales de la. moda. IIllIl ~n re·
atril limiuclonH que se opQDS'\ • cinc par. que le exhiban, tal 7 eomo triotl es UII dispcMitivQ tkl1leo ·dis· lacl6n eon neceSidades de e.parel
la cre.eión. Pero I\lperarlu 'lJni- son. lo. ea.OI de au diad. exi.ten. puesto p.r. obtener una producción mienlo '7 deriv.ción ima,inativa que,
he., J\IM.mente, cont.r con 1'11•• '7 cia; ea elto no encoDtrllt" partleu. eeonómie•• '7 ea IU operaci6n ordi. eot. un sentido...a¡o, pudiér.mos eon
haeerlH trenle; bO esqulvarl•• e llr ene,"to. Pira que llelllt' • a ..l. a.ril le rl,e poc 1•• Ntrictd DOC'. !liderar- provI.lonalmente eome de
presC'in4ic' de .u existencia. En todo varae .... llItem aerA preciso qlle, m.. Que eOlldut'C'1l a .. fiDlilldad; ordea Htéti~. Y. pue.to ,ue, J)Or
CfIlM). co.vieDe a¡'pwl1to de Yilta ado,. IObre aqut'Ua MM lle amplia late· pero, al ..I~o Uealpo, le ~ueQt... otea parle, IIOJ ~\,Iew. aspir.D. ••
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ro si resulta barata la comproba- reconocida función del arte. ba
ción del hecho en estas superficia· compensación responde, por SUPUll:
1idades será cada vez mfls arduo ob- to, a lo que el hombre medio sicnte
servarlo conforme va calando en frustrado en su propia vida; pero, al
más profundos estratos, Sin embar- ofre<:érsclo C'n forma positiva como
go, es evidente que el cine pone en nlimento imaginativo de sus emoeio
circulación, por ejemplo, determi- n{'s, al concretarlo en una fábula, le
nadas ideales de belleza fisiea, pres- prC5ta un sesgo provisto de virtud
ta valor a determinados prototipos formativa sobre los ldealcs mismos.
sociales aureola determinados sen- Valga de ejemplo la compensación
timientos. justifica dcterminados ti· de Impulsos violentos l'eprimidos a
pos de conducta y establece deter- tr:lvés de lns pelieulas de cow-OOys
minados pntrones morales, o dc gangstC'rs, de que tan pl't)dillO

Eslas vigencias-lo hemos ,'>isto se mUe5tl'a el cine norlcamericano:
antcs-proceden, cuando no de crí- cs proboble Que, al tiempo dc pro~

terios de gobierno, de lo! prome- curar. derivativo a aquella C'ncrgla,
dios sociales dominantcs en la 1'0- aconsejese apreciaciones inadccua~

munidad de origcn. Pero su mcdi- das sobre el valor de la vida huma~

da estimativa es propuesta, fuera de na, o la relación con los bi('ncs ma4
ésta, a la ¡Iceptación universal. y de teriaks, o con la autoridad pública,
tal forma qUe las resistencias que etc. Lo mismo pu('de decirse acer
pudieran oponcrle las diversid¡¡des ca de la derivaci6n imaginativa dc
culturales quedan anuladas por el instintos sexuales reprimidos l.Ierá
prestigio del poder y por esa ideali· difl¡;il e'-itar que lleve aparC'jada
U1ción de 10 ajcno y distante a Que una exaltación de conductas incon-
la imaginación propende siempre. veni('ntes.

La excelencia con Que satisface el Pero el estudio detallado de los
cine las neccsidades imaginativas tfectos sociales del cine l'equeril'ia,
de las multitudes es, pOr otra partc, para e"Har cl riesgo de divagaciones
la raiz más vigorosa de su pod('r su· desprovistas de valor. estar apoyado
gestivo, No las sirve tan sólo al en un material donde éStuvlernn sis
ofrec~r la vida concentrada de los tematizadas observaciones conCl'lC4
grandes centros a la contemplación tas,_material del qUe no disponc4
de los públicos provincianos y ru- mos,
rales, y de los públicos de los paises
"atrasados", sino también suminis
trando al público en gencral la com
pcpsación .-antes aludida- ~ue f'S
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El predominio de Columbia es no
t..'1ble en casi todas las facultadcs.
Asi el cincuenta y seis por ciento
jJe los profesores de Pedagogia se
~raduaron a111 y solamente el ocho
por eiento en Chicago. Los por
~'¡entos de exalumnos de la univer·
sldad neoyorquina son de 34. en Hu
manidades, 31 en Ciencias Sociales,
27 en Estudios Generales '1 dieciséis
NI Comcrcio. La única facultad que
tiene mayor porcentaje \IJ otra
parte es Ciencias Naturales donde el
de Chicsgo es diecinueve contra
oJieciocho el de Columbia Y once
,,1 de Mlchigan. También, hay cator
ee POI' ciento del claustro de Cien
t"ías Socialcs con títulos de Harvard
., diez pOr cicnto de Humanidades
(IUe pasaron por Madrid, Comercio
tIene diC'z por ciento de Boslon' Y lo
mismo de Nueva York, Northwest·
~rn,

Aparte de lo ya indicado con rcs·
])«10 • Puerto RicO, Columbia y
Chica,o. h:l'1 dieciocho Ululos de
),(lchilan; dlecaéls de Har~ard (in
C'lu1endo a RadcUt!e); qwnce de
\!allrid¡ \-reee de BQ51.c1n¡ once de

(\'íene de la lli~ina 4) Nueva York; s",i5 de Méjico, Paris
el numero de colegios por el de y Fordham; cinco de 'Northwcstern;
miC'mbros de la facultad, Así vemos cuatro de Radford, Tejas, Clnrk.
que hay exalumnos de diecinueve Minnesota e IlJinols; tres dc Cntho_
colegios en Ciencias Sociales (.53),. Hc U., Duke, Penn, Sta!e, Georgc·
treintaidós en Humanidades (,52), to....-n, North Carolina, Syracuse y
quince en Comercio (.48), veintidós Colorado, Hay dos de Barnard, Con
eo CiC'ncias Naturales C.39), veinte necticut, Florida, Indiana, Johos
ron Estudios Generalcs (.33), vcinít- Hopkins, K('ntucky, Maryland, New
IÜS en Pedagogía (.29) Y nueve en Jcrsey, Pennsylvania, Pittsburgh,
Farmacia (,90). Aunque este nú- Hollins, WashingtOn <S. L.), Lou
lI1ero c:orresponde a un grupo pe_ siana, Rensselaer, Viena y Oviedo.
(jueño,' es notable cómo 'los profe- Entre los de uno, están Yak, Dart
lorel de Farmacia se han distribul· moulh, Brown, Qhio State, Califor
do por varias escuelas graduada! a nja y Southern California, No hay
pesar' de Que, comPtlrativarncnte, gente de Princeton, Stanford o Vlr~

lla, menos que ofrecC'n sus cursos. ginía entre los que cubre el estudio
Esto! números no indican real

mente la preparación dC'l clau&tro.
Muchos han ¡do a varias universi.
dades Y. o no han terminados los
requisitos del grado todavía, o fue·
ron a hacer estudios especiales. La
deficiencia en cuanto a los gradua
dos europeos Y suramcricanos se va
remediando con el gran numero dc
profesores visilantes. Hemos teni.
do, y tenemos, la compañia de pres
tigiosas figuras procedentes de las
mcjores universidJdes de Europa y
la América Latina, Y yo algonos
profesores han salido, o se preparan
para salir, a estudiar en ellas tam
bién.

Nuevas Indagaciones Sobre el Arte...
'. prurito de novedad. IUIlo o ~ntl!nil"rfl' .1 nh'rl ti .. un ;l'u,(¡nlll mh pOl.1f:ru.. 110 .c-r' l. 111_
PlI'fO, prll'cl... mlr'nte por M'r ¡r.,I. 111110 pfltoe'lólr..: llC'ro, ,"011 lino o d",- fh"'llda Que .-:Jbre él "Jelce! 14

_"" ~ndll'ncla nlldda de I~ earlctc_ BUno, le Odll'lIl11 hlcl. ti \'lIlor ni". rUl' de ~I 011\0, í'l púlollco ~~.pN'll11'
1ft dI" nuestro tll'mp<), l. nO\lI'I. y tko de Un nlOOu rnuf'lto, '1 t'llo 111' dOt dI!' cintal clnil"rnatolr4tka. 11'1 lu_
,1 ti!'l'. que re.pondll'n • t"H a con prll"lita humoKI'nrldud. lo hlh'C (uhl!" COllllo'uralolcmcnlCl 1Il{,. ('xl¡>nJu \J.Ut 18
,ltnitud 1. valla l. fralC!', ~n hijoa rente d('ntro do 131 .rticullldom', el público ledol de non-Ial, "un In_ ¡..,.-+__
,uy('lf d('~n Jet tenido. rn ruanto Que un analiftb "Il!nlt'ntal dl'lKubl'c duldas lu d.'1 Ii[~ncro Inflmo de 21
10" tomunel, por formas de manl· prOnlo "n IU lleno, A~l, "S ((r,dl tti- a\'(,lIturas, La ('onlliclón del UIH-'C'
, ....Uclón arUltiC'a reDrtlentaUva. t...blecer ahl 1_ pr('&enCIlIo: al de 1011 l.!lculo publiCO quC en ('1 cllle I'on
~ la I,iuación cultural prrsrnte, a proplOl eultlvndorr, do'l ute en curre atnte Imda H 11 lo. ""'m("n.
,r""H de la. que' ae cumple la ade. CUClillón; bl dr Ill'lítih,l pro(c!ilonll- to. quc t'n otro callo no hubicl'lm
~. uallUlción del valor elltéU- lu d ... olnll art<'s; cl de los pro(o~. bll~I'ado t.'"parcimil'nto en lol 1cclu
". De PIte modo, apAreCe de¡taea_ Ilollalcl dd tn'lrleo art15tico (m3r. 1'3, "inO t'!1 ~lllonel de baile, f('unio •
•• lt t'onexión lodol6ciu del arte ehant..... empruariOll, editoru, n,', boclalrl, cxpendlol d~ bcbiduI,
t¡ntmatocrtdlco f'n el momento etc.); d) de los ftnobl; e) de los salas tle jucgo paS('OI al aire libre,
~ntUl de la t'1-ell.c16n millnla, " la afiC'ionadolll; fl de la "sociedad", en etcelcra, Su carácter de exhibici6n
,el. qUt se! aclara l. causa de !aU po- la medida en qUe lea "de bllen to- lo pone al alcance de p&iquismos
IKIlarldad. Puelll elaro eltá que la no" o esté "bien vis(o" ¡ntuuarse torpes o perezOSOIl Incnpaccs de la
toOndición pan que lea popular una por el Artc, o por determinado artt', p3rlio:ipaciún activa requerida por la
dl"termlnAda forma de arte-como o POr determinado SC'Ctor, o POr de- leclura; no sollcita el cRfucrzo Ima-
Itll forma, Y no en talel o euálel terminada dirt'Cciún, ele. Estc pu- ginati,'O demandado por ésl3 a trll- ~t>
obr• ...-. que la intuición ('stcllca bllco IXInsUtuye un (Wupo ~ubtitan. v(os de un proccso intc1<,ctual rcla-
lI"t persicue rcliponda a la situa· tivo cuYos t'omponentcs llegan a re- tivarncntc indirecto: pone ll. contri. 43
rlvn culturlll de la Ipt)<:a, conocerse nOIl coneurrentel ;1 ex- bud6n el sentido de la vista que, en

Ptro si la t'scncia artlsUca del d· pOlliciones o concicrtol se terminan la especie human¡¡ constituYe el más
11t' lo aproxima a la novela hasta el por eonoccr unOI a otros. cuando dirccto camino de la pcrcepción.
punto de idcntificar SUII finel cIIM· menos "de vi&ta") como Incluidos Con c~to, no sólo cnsancha la b¡,se
licoa, en. cambio son de una dicacill dentro de una forma de dittinci6n, de su publico en una medida inc31
.afial incomparablemenete superior Para encontr:lr sigo ~mcjante en culab1e, sino que tll.mblcn íntC'nsifl
tUI pt'Culinrt'1 mcdios. Pasando ya relaci6n con ('1 cine hay que rcdu· ca en unillo¡ó1S proporciorlcs su po_ l-GI'i1ó ti pIco de Diplo, l-Lo que dicen. diJo Arquhnt"dtt
• la otra vertiente sociológica de es· cirse a eS(! "cinc de :Irte" cuyo ea- dcr de persuasl6n, prestando iI IIUS 6-U¡oar ventaja Indebida en los 2-Pequeiia manchita en J. piel.'
'la colUideración-cf('ctolll del arte so particular requiere consideraci6n sugestiones la fuerza dc la evidcn· exitmenes (Inglés). ::=~l~br~ui~~~~saque indica Mal-
t'\nematográfico sobre el püblico--, aparte. Fuera de él, el público dC' cia bajo la forma más cruda, más ll-Decano de Varone.. eo" que haCe a una persona
r<'lulta evidente que. por mucha di. cine carecc de toda especialidad, dC' inmediata; aquello de que el cinc 12-Edifido de Pedagogla. atractiva.
fUSl6n quC' una novela alcance, nun~ toda articul:Jci6n interna y de toda nos quiere persuadir no nos es re· 14-Profesora de Literatura. 6---Diminutivo de Rosario,
ca llceará a pcnetrar en el cuerpo coherencia. Es el publico cencra1, la f('rido: "('ntra por 101 ojos"-y dC' I5--Figura de la mi\.ología que per- 7-Hay 24 en un dla••
lIO('ial IXIn la intensidad y amplitud gran masa de nuestra aelual socie- esta manera queda disminuida has- dió sus e.las al acercarse. al sol. 8-Pronombre demostntivo MU-

dtl cinematógrafo. En verdad, nin_ dad que llena cC'rvec('rlas, trcnes y ta 10 indccible. c\wndo no elimin3- l'l-Simbolo del elemento numero tro.
IUn otro arte puede comp3rársele playas. Si en esa masa se prod\lce da, la cnpaeidad de defensa del elll- 44. 9-lnici:lles que. ven ~n las ~ua--

~.:: e:~es:~~~~~6nVi~~~ ~~e:r~~ ~~ft~~~od:~;~~;~~~~ó; ~::tr:a:;: ~: p~tta:or,,~ucs~~ ~jercicl~ dc la, fa· 16-;:~i~~).(madera imprt'gnada en lC}-~~h'o de Farmac:ie.

duce rebnsa las que suelen recono- precios. No está incluido, por caso, ~:,aunc:~;~:r~~ ~u~~:~~:n~n7~~: ;t.~~s~St~~s~a~n:~e en topos. ~t:~~~~:'.del Esquife.
«-rle al arte stricto sensu, y difiere que ha~'a local("g de moda, y dias de cuando ha de ejercitarse fr('nte a 21-"AI1 Korre<:L" 16--P86aje fin;" de música.
dt' ellas. Basta para apreciarlo con moda en ellos, y que con pretexto lo que llega l\ nuestro conocimien- 22-Quc tiene alas, I9--Tipo dt! niña que se p:lsa".l ·dl.
rthar un vistazo de intención com- de Una exhibición cinematográfico to por caminos desvIados. En gene· 23-Honor, ('sUma, o tama, en la Torre luciendo su 3\avlo.
paraliva haci:l el publico sobre el se desarrolle un acto social; pero sc ral, no puede esperarse de una musa 24-Sociedad Anónima (¡niciales). 2O-Opino, pienso.
que opera cualq\ller otr3 manifes- trata de un pretexto y la socializa- cspectadora que ha sido atraida pre. 25-Camino o ent.rad~ en una b:lhia. 22-Abunda en la playa.
taci6n artlstica, tomando, por eiem· clón no está suscitada ahl por el ar- cisamcnte al espectáculo por las fa. ;~~eca~~ d: ,Clencl~~ ~aturales.. ~bir t'n dispu\o. en una lubas.-
plt). como punto de referencia "la te cinematogr¡'¡fico mismo, sino por dlidades que ofrece a su pere'Z3 28=P~~fC:s::r ;~g::t'::m::~~,. 26-Lugares que expenden b~das.
plnlura o la música, El publico de factores IIIjenolll al programa. Este ment.al; de una -:nasa que es, Ya en 29-Grata, ingeniosa. 27-Profesor, les la persona que 1tlI.

las exposiciones, no menos que el de público gcneral ,'e en el cine, no un sI mIsma, sugestlble al extremo. 3i-Fruta Que no se impacienta. be más de béisbol en Puerto
Jos conciC'rtos, esta constituido en arte, sino una diversi6n. Lo toma Hay que sumar a todos estos fac- 32-"Gcneral Studies." Rico). .
función d('l arte correspondiente y como un espectáculo publico desti· lores de atracción, la producida a 34-Uso, costumbre. 23-Rector de la Universidad.

:~:::t':~~~:~Sae~~é~i~~~~n~a~~~:~~ ~:d~i:m~r~~:~i~:d,es::re~:;:~~t\:;:~r::~~ ~:~ ~~;~~tádc~l~osci~:~~~:gr~~;t=~~;i~~~~~~id~~~:~:;;~ a jugar ::~:~r:od~~I~%P-¡,-",-.-,.-·
tlstica mal3, ser desviado por el mal Que' reconoce a la' novela. Pero Íleo está gobernado por los calculos 37-Nombre d mujer 31~~s.dan en TortulUero lOE sál)a~
----------------~----------Idc empresa según el criterio de un 38--TUbereulo:is.· 32-Abertura superior de la larin-

P "A ad' 'ca de 348 M'emb os consumo en masa, y con vistas a la 39-Las hay Alta y Bala en la isla. Ee.reparaclon C eml Ir ... concurrencia Que puedan hacerle 40-Bebida estimulante. 33-Profesor de Español Bo'lsico.
otras diversiones, de manera que se ·U-ProfC'sor de Química. 35-Excursioncs.
ponga al :Ilcance del ma~'or numero. 42-Tiene campamento de verano. 3B---- Cantera.
De hecho, aparece regulada la co- 43-Martirio de San~ ---o en 39-Se usa con birrete en 13 gra-
locación en el mercado en 'orma f'! ROffi'aneerO Gitano de Gar- 41_~~tc(iZ~'números l'om:lnos),
tal que, siguiendo el oportuno rilmo, 45-~fab~~r~~omia. 42-Bebida alcoh6lica.
alcanza a todas las capas de pob1a- 47-Emitlas olor. 44--contraeción.
ción y penetra hasta en los mas pe· 48-Las hay templadas, tÓl'l'ida y 46 que el Viento se Lle...6,
queños nucleos sobre elementos hu. glaciales. (Solae1On en la páclna 4.)
manos QUe hasta ahora yacian su- _'::"'__-'-_~_~ -'-:--'--'- "":'-'-:C::"--'---'-_
midos en 'ormas culturalcs elemen
talisimas, tradicionalcs y estaticas.

En este sentido, tJren pu('de afir_
marse Qué la primera y más general
influencia dC'1 cine consiste en susci~

tar una poderosa unificación espío
ritual, coopcrando al proceso téc
nico Que tiC'nde a borrar diferencias
y acclerando la asimilación de las
m¡'¡5 dhitintas poblaciones del. pla.
n('ta dentro de unas formas de vida
comunes. Se eomprC'nde QUc si el
uso de los mismos utensilios mccil·
nicos lanzados en masa al mercado
mundial por el industrialismo mo
derno liende ya a configurar en mo
do homogénco la mente de hombres
pertenccientcs a civilizaciones di
\'crsas, ha de sC'r mucho más decisi-
"a en tal aspecto la actuación dcl
cine, que impone, no Ya las estruc
turas externas y técnicas de la vi
oa, 'sino sus criterios e ideales, im
partidos por medio de la más irre
sistible sugesti6n.

y ¿cuáles habrán de ser los slsie-

-:::::::::::::::::::::::::: \mas dc valores CUYa vigencia pro·
C paga el cine sino los que dominan

en aquella comunidad de cultura, y,
dentro de ésta, en aquel grupo so
cial, donde la producción cinemato
gráfica toma origen? Su salto de la
pantalla a la realidad social se ad
vierte por de pronto en lo más su
perticial y llamativo: se imitan tra·

Ed'llor'lal Unl'VerSI'lar"la jo> .,'n.do,. !.ola,;.,. ''''0' ym.-neras,-todo lo que, en términos amo
plios puede considerarse moda, Pe-



Universidad.
. 1I

O!l.fJ-tUW M. la... UniuJJllAidad. M. ¡J.uJJll1.o tflinJ

U:"II\'ERSIDAD .'l~ romplat(' tn orrtcl"r varia!! ~('l"nas dt IOll adojll t:tte~

bradm; ti domin~o paudo. ron moti~'o dt v('nir Jo~ Fcrru' a rl"c:ibi~

ti horntnajc dr rutrto RiC'o. !H>r su trabajo dl" rr"adón arthti,":&, lEn h.
{... lo sull ....ior izquitTda. JOS; Frrrf'r pronunr;:I. bu'vC'!i palabras al n-cibir
d .. m:anO$ drl tobrrn:ldor Lui, MuriM. :'Ilari" ti " .. tmio OSC:\R. Abajo, •
ti 1'01\,<;11:(,3do ador pucrtorriqurño 110":1 rmodonado dun.ntl' la rnt'morol.· I
bl(' 5f'~ión tonjunla de 1:0 Lr:lslatuu. dr I'u..rlo Ri('o. ('l'If'hr:.da rn j1111. '

).onor. :\ su izqllitrda. ti ~pl'aker dt I:t ("imar,¡.•;"II"slo Ramos Anlonlni
y ,,1 ¡'ruidrulr dtl Senado. Samud R. Quiñonr!l. quit'nrs pronunci;uoQ;
di"tursO!l. Abajo. rn 135 trr('moniu r('lrhrJ.das rn ti Tratro llnivcrsibriO',
Jo!;i Jo' .. rrrr rntrf'K:I al r~etor J,lim~ 8l.'níll.'7. el prl.'mio que lo procbm:.
f'l mrjor :1('101.' l'iUf'matográfico dl.'l :lilO, para drpositarlo en testlmonio de
Sil fe f'1I la abra df' sen-icio :lo la ('ultnr:l qUf' r~ali',.a 1,\ UPR. En 1:& fo~

apartet" olros dos arlistas pUf'rlorrlqu"'-ios. Juano Ul.'rniindta. y JesÚII
j\J:¡ria SOllruma. qui~n~s parliciparon I'on su at'it'l I.'n 1.'1 homl.'n2.je • Fe-
rrf'r. ,\ la dUf'l"ha. junio a JI.'5US l\b.ria Sallromi. Ff'rfer intf'rprrla. .....
pil.'Z:l. Arriba. la marnifin ~bt\lilla. prellÚO que todos los actorn del
rillt'malórrafo sucf¡an con aleam:ar.

\


