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n~ra interesan conocer el" arte puerto..
rr:iqueñoi ). por último,· J05 curiosos.
Los últimos, claro, salen muy satisfe..
Ch05: la novedad es grande y la varre·
da extensa. Aquel despliegue de colo.
res y la caplación de paisajes y expre.
aione5 e5 ciertamente maravilloso.

L05 que entran movidos por el iote..
(Pasa a la página 12)
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Cadetes y paisano5 por igual demuestran gran interés en la exposición de ar
tIstas puertorriqueños con que $8 inauguró la nueva Sala d. Arte. '

La nue\'a 8,ala de exposiéiones. re·
cientemente inaugurada, recibe diada
mente la visita de muchos amantes del
arte. Por lo menos, unos lre:¡ tipos de
visitante! entran y salen de ttllí (muy
satisfechos, por cierto): por un lado,
105 que van por amor al arte (que en
este CélSO quiere decir eslI ictamente
eso); por otro, 105 que de alguna ma~

Muchos-Visitan la
Sala ExposicionesTere Amorós Bailará

En la Universidad
El cuatro de diciembre, a las ocho

y" media de la noche, se presentará
en el Teatro de la Universidad. la bai.
larin./l española Tere Amorós. Será
acompañada al piano por }e!lús Ven·

-tura y en la guitarra, por Julio Alon.
lO. Reina gran entusiasmo de parte
del estudiantado por aplaudir una. vez
más, un espectáculo tan de !ht gusto.

•La Ulli\'efsiJall parlicipa adiva·
D1~llle para arudar 31 éxilo del Fcsli·
"",1 Insular de Navidad r. mu)' parli·
culanncntc, a la camp"iía pro.juguetes
a "10(105 los niiios de Pucrto Hieo. Las
RcsiJ~ncias están recogiendo Illuñeca!
mediante \'ariafl actividadcs. Entre ellas,
la: celeoración de jaranas en las que
se paga ulla muílcca de ctll~·lIda. Las
clases de Economía Domesiil.:.t, al igual
que el siio pasado, se ('ncaq~arán de
veslir las mUlíf'cas.

Se piensa ófrecer una película en el
Teatro)' cobrar una muñeca como de
rpcho de admisión. También sr salid· .
tan olros donativos de varias clases de
jugu('l,s. El miércoles 18, por la tar
de, se celebró una reunión a la que
fueron invilados unos 150 ('~tudiante5

que represclltan lodos los pm:hlos de la
ista. Eu dla se trazó un plan median~·

te" el cu31 esto5 alumnos serviriin como
tltcdio de hacer llegar los jugu.etes que
:;c recojan a los presidentes de los res~

pecti\'os comités pro-Fiesta de Navi~

dad en sus pueLlos.
_ . El Coro de la Universidad, por su
pll:rte, ha grabado música llo1\'ideíia.

Los Universitarios
Cooperan con el
Festival de t~avidad ..

John Andrew Hamilton

El profesor 101m Andre\\" Hamil·
ton ofreció recientemente d'lS conCe.
rencias l)ajo los auspicios de la Facul~

t3d de HumanidadC's. La primera, el
viernes 13. trató saLTe COfll"','/nicalion
in tite M~dcrn World y la segunda,
el1unes 16, sobre F!ttufe o/ Mass Com
rimnicalioll. El distinguido "isitante
ocupa un alto cargo en el S~l'\'icio de
Información de los Estados Unidos des~

do hace tres años. Antes fui: profesor
en Carolina del Sur, The CitaJt"I, el co
legio Henderson, Converse, Carolina
del Norte, Bowdoin, y Harvflrd. Tam
bién sirvió como agregado cuhural a
Jás embajadas en Ciudad Trujillo r

(Pasa a la Pág. 12)

Prof~sor Hamilfon
.Diera Conferencia

Cuatro Bellas Madrinas de ras Fuerzas del ROTe Universitario

Madnnas del ROT~ de-J Ejército: de izquierda a derecha: Irene Fullana, Georgina Laguna, Zaida Morales Sol6 y Ana Iris Martfnex,
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~El Teatro Presentai

:Tres Producciones
( El Tt'3lro t!ni"enilal'i~ I'rL't.t'llta, d
80 de 00' iemtne 1 lo~ dl:l!l pruntro ,
'CJo~ tle diciemLre, un pro@l'amif tJe IrH

obras t'1I un aclo: JiI/f'US ü1 mar de
IJob Millin@ron S"ng("; La A/flrlflritG
Icle Armando 5alacrou y 1:1. Fablil14 J~l

"("CTt.to bi~'1 t,lJarda,/o Je J\J~jamlra
•Callana. Nil.la Gonz¡j,Jf'oz diá¡{d la. tres
Iobras. Rafll~1 CruJ: En1f~ric ••lá a u.r
~ fl:O de la ~enografí. e i1urnínadón,IJlek:n Sackelt diM'ño y confeccionó el
I,·estuario y Victoria [lipil\osa de Maiao
Ild fué ayudante de 't'e5tuarw.

, lin..c~:J al Mar está conaide,..da co
. nlo la mejor tragedia mooerna en len
'~ua ¡ngba. El Teah'o pr"enfa la
~ (lbra en traducción de Ztnobia Cam
Iprubí y Juan Ramón Jiménu, con el
:,iguienfe reparlo: CaUJt!en, Ei~a Avi
lJr.s; ¡\jora, Felicita Burgo! e Ivanne Vi
Ic~as; Maurya, Amparo Grand y Bart-

!~~:~d;:~~~deV~:~'aV;I~:sG;0;:t:: ;;

¡Alu.jeus y Hombres ffilÍn a cargo de
,Marí3. Brunilda Roorígue!, Elemy
.Su.irez, Rosa E. Torruello1s, [~4b~1 Tau~

lié, Mo1ría E. Vincenti, Myrna L Váz
qUt'z, Arluro Macnuca, Frandsco Ro~

r~ríguez Russé, Jollé Dí.u Orla y Eti
I Sio Torr~.

I La obra !le desarrolla "en llna isla al
Ol!!te de Irlanda" que t!!, muy proba
hl~ente, la de Innishmaan en el gru

'po de las i~la.s AraD. S:rngc vivió en
; ~lIas obSf'nando la tr<rgedio1 t.le las vi
das de los pescadores. AUIl C'tlAndo eD
.est3. obra p~Jlta pescador" írlande
les, hay UI1 algo en ellO! de lejanía, .de
&eparadón de los de liU humilde clase.
Lo que pan es muy corrienr~ en lu·

"Un Gazapa
, Nueslras eJlCUsas al Club de Psicolo
gía por haber anunC'iado como cele.
biada el \'iernes 13 la interes<rnte con

,Ierencia del profesor Eugenio, Fernán
"dez Méndez, pospuesta hast.1 el lune!o
I 23. Parece el error ¡;e debió, aparte
: de la nerviosidad por los ju~gos, al
; maleficio del viernes trece.
\

ilolas: l)I"!i('adores que t1t.~o1pl!~n'('n t'n

~I ",,,r 1 ~n 'arraecraJos por 1011 ulas
It'jos .le la (lrilla. La vi,la eJe t:fl;l& gen
te5 y d dolor onle la MUl'rle, ante la
dt'!'Graci:l, y 1:1 soledad que le. rOllell.
GraTl(]l'u anle d dolor, personifica
da por Maur)"a, la vieja mUJt"r perso
naje central de la obra, alh¡uiere per
!iI" de figura trágica.

El fitulo le reIiere a la visión de 101
... ieja, • la leyenda eacuchada por SYllglS
~n .u cuarta visito1 a la isla: "Se¡ún
te acnc:aban los caballos cu~t••bajo,
l. vieja mujer ati!!bó a !!Il hijo aho;;...
do recie:ntl'mente, montando uno de
ellO&." El temA leneral de 105 inrorlo
nadOll pescadores y ~WI ~ mujerr-,.
_madres, ~pous y hermanas- que
tienen que ~paar, e!!perar 1 el'peu.r
solamente, ap<rrece tralado en forma
nue't'a que, ~in embargo, rctucrda el
Pescador de ls1atUiia de Loli. '

LG Margarita es obra de f;ran dra
lnalismo y ten!!ión del ~ri:or Irances
contemporaneo Armando Sabcrou. El
personaje, cenlra.', Pedro, se niega a
aceplar la lCo1lidad de la,muelte y lu
cha por sobrcponerse a la u~i'llil]o1d. a
la cie!1cia y al tiempo. En haducciónl

de Francisco Par~, llevo1rá el siguiente
reparto: el Viejo. René MarqlJ~s; Mur
Karita, Sandra Ri"era Robl~; Hombre,
José Ramón Cartagena y M¿d,CO, Ri
t0berto Rodríguez y Arturo l\'1achuca.
María BrunilcJa Hodríguez es ayudan-
te de esceoo1. '

Obra ligera, gracio!!a es fablilla
dd secreto b~n guardado. Pertenece
al grupo de tradiciones populares re
cogida por Alejandro Casoua. Alegría.
saoa, ahora !!ill grandcs conlplicaciont!,
pet".sonajes del pueblo con ~¡)s decires
y sus costumbr<,s. El reparlo: Jllanero,
Elin Ol'tiz y Eligio Torres; Bruno,
Francisco Rodrígu~z Rus-"~; Leollf'la,
Carmen AguiJó y Ampm·Q Granel;
Asunta, Jvqnlle Vicéns y GeQ:ginll Va
lenlín; Sandra, Felíeita Burgos; Lise
ta. EJgo1 Avilés e I!ahel T:lldé. Veid'a
Gonzúlcz es ayudante de escena.

Celebran' Reunión
Estudios Generales

El dt"euno Quinlero AHaro, de Ja
Faeuho1d de ü,tudios Gcncnle.l, ha ve
nido reunit:mJo a IU5 re)re!lc'llo1nes de
lus diffT"lItcs secciones. ,En Jas teu
Iliulles se discuten lo, proLk'mas (Jue
arectall al grupo. lno de dIos es la
falta de un local' pan descan.w J estu·
dio, cercallo 111 Colegio. Por .. hora, ee
Ilsll habilitado !res saloues a ese fin.
Allí hay re\'istas y otro material do
lcclura. Muy Jlroll(o, será posible mu
UM las cI~ de arte de la Glorieta· J
dcdiurla al fin para c:t que l. dnó
don Sanliago Ve\'e Calzada: el, recrc:O
tleI e!\udiante.

Las dos glorieta, eran anlca .itíoe
de recreo y descanso. La Ct.'rcana al
Carlota Matienzo era la de señoritas.
La que I.oy e, de música era la de va·
tone:!! (donada por dOll Rafael Fabián).
La CSC3!!t'Z de CSpo1Cto hizo tille se de
dicasen a $.Iollc, de c:l3.5e viú!3ndo .,í
el lin pllra el cuó11 lucron clonada&.
Parece que, al mCIlOll una de ellas, vol..
verá a ~r utilizada por los estudiantes
para recreo y descanso.

En la reunión se plantearGn proble
mas menores y Jlla)'or~: el ruido en
Jos })asiJJos, los exámenes, los mim~s~de

Jos laurelcs. la!'! fuentes de 1:1 bibliote
ca Hac.e ya tiempo que liN"lVERSJ
DAD recibe quCjo1s de la pla~.. de mí.
m~ que cae sobre los que se acercan.
a los árboles de laurel. Siempre he:
mos creído que ha.y ¡Ícbole.~ de más
y que el campus 5e \'ería mejc:. cortan
do algunos. Un plan para embellecer el
patio central rué abandonado ante la
prole!:'ta de algunos claustrales que oh-
jela.ron se cortase un solo árbol. El Rec
tor les prometió que los órbok:J mori..·
rían de pi~.

L05 estudian{t;s desead que los ~i
mes mueran de a1.ltuna manera: de pie,
!entado.!l o acostadO!.

los estudios de cine envían dio
riamente o 1'05 periódicos materia~ ¿a
propaganda suficiente paro llenar
53,000 páginas. Poro ella, gasta."'
más de $20 millones al año.

Brujo y gato preparados. con mate_
rtol.. U)nientes. poc \os olu... nos ti.
A..... 109 bajo lo clinceión d. la pro
fesoro Uaneza.

Nueva Sociedad
De Ciencias Políticas

A inicia.ti,-a de Ull' grup\,)o de cstu...
<liantes del Colegio de Cienclas Socia·
les, se ha organizado una s(,ciedad ei~

tudiantil con el fin de fomentar el es·
tudio de 135 Ciencias Politic2$. El ca·
torce de octubre pasado se cekhró la
:reunión inaugural eligiéncio'3c la !;i..

guienle dire:cLi\'"a: Presidente, Nicolá5_
Delgado; \'icepresidenle, Ani;id D. Ri..
vera Roldan; secrebria, [Ivira Mar.
tínez Solano; tesorero, Pedro Díaz
AlolIso; vocal~, Abimael JIernándet',
Elío1S Gonúlez l\lauheu.!!, Luis Hadamés
Collazo, Jo~ Luis l\"ledina y Cabino Ti.
ra,do. Son consejeros los profe::¡ores Jo..
•é VilIarollga Charriez y Roherto Re..
:Jach Benítez. Luis R. Collazo Sai~

preside el comité de public.id3d.

La directiva está preparando el re.
glamento y ha solicitado ser reconod.
da por lag aulorido1eJes univ<''1"sitarias.
En un fuluro cercano se ha J~ celtbrar
U03. asamblea general para a!,robar el
reglamento y di.!Cul.ir cuestione! do
inter~! al grupo. Todo los e.;lueJianle!
intertsados en las 'cienc~s politic:l5 elIC

tán invitados a unirse a la nue\'l Soc

ciedad.
[1 g.nerol kenn..h Sweony oltHrvo, acompañado por .1 capitán Justo Gonzólez, una clase d. milicia (principiot d.
"ro) 01 oi... lib,.. PAG. 2 • UNIVERSIDAD
UNIVIltSlDA.D. OIRrCTO;:l:[S' RV"rH GARC1A, CARMEN LAVANDERO. APARECE DIECINUEVE VECE~ AL AIQO. OOS VECES nUn"'NTE 1/)I; MESES DE FEBRERO, MARZO. ABRIL. JUNIO. StPTIEMIlRf. OC'TUF-1I1
., NOVllMl:~l ., UNA VIL CU'''NTI lOS MESES DE ENERO, MAYO", JULIO. AGOSTO Y OICIEMBRE ENTERtD AS SECONO ClASS ,.,.....r. TER, HOV 18, 19<48 Al rHE POST OffIC[, IUO f'IU'''''''. P, R,
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El I(~tor d.port. con los ."posos Hamilton @n la r~tepci6n que en su honor
Senit.l. •
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PROMEDIO GENUU '2.'2)

J.t;.ICUlTU.A
U4GOIIE.'A
ISTUDIOS GIMUA.US
(lIMe lAS

ofrecidos en San Juan (fo.'ledicina, En·
fcrmería. Salud Pública) fueron de 2.7()
,2.72.

De mejores a peores nolas, 10$ cole·
gios de Rio - Piedras aparece!l en el
siguienle orden: Humanidad'?s, Peda·
¡;o;;ía, Farmacia, Derecho, Ciencias
Sociales, Esludio;; GellcraI~s, Comer~

cio y Ciencias r.;aluralcs. En 1\la)'&·
güez, siempre de 1I0t35 ro.í3 allas a
más bajas. son: Agricultura, Ingenie
ría. Esludios Generales.r Cit.:ncias: Ca
si lodas las facullade-s dan mejores
llot3ll e-n d curso de verano que en el
re~ular y también, con l'x~peión de
I1ulllanidadcs, en el segundo que en el
fJrimcr s~mcstre.

Ciencia Aérea dió nola pr1l1uedio de
2.15 cn Río Piedras y 2.20 eu Maya·
güez. Ciencia Mil;:ar tuvo co¡l,j·icación
nlrdia de 2.56 ron Rio l'iedrlls r 2.18
~n Ma)'agticz. Finalrnronte. <!n Educa·
ción Fisica, aqul fué de 2.70 )' de 3.37
en el Colegio. Estos prom{'llios no
eomprenden las ca1ificaciollrs de W,
aunque sí las de WF, analizada!! en
otra parte de t'Ste número.

He aquí los números por semestres,
en los. difcrf'nles cole¡ó05 :

"'.CULT...O
HtJM"'NI')"'DIES
PED GOGI...
F M...CIA.
IltUt:HO
CIINCI...S SOCI.lUS
E<;TUDIOS GENUAUS
COME.CID
CIEMCIA.S NATURALES

\:,:~;<~.

""i.. )

resid.ncica los "posos

A base de 4 por caJa A, 3 por l.
B, eLe., la Ilota !lromedio en la Uni·
"crsidad fué de 2.65 para ,,1 \'erano
de 1952, 2.30 en el primer semestre
del curso pasado y 2.38 en el segundo.
J..os promedios corrt"SpondienlC1 son d.
2.66, 2.34 Y 2.41 en Jos col:"gios de
nío PiNlras contra 2~')3, 2.23 r 2.30
en los de 1\·fa)·agüM:. Extramulos, que
no orr~ cursos de "erano, tu\'o 2.53
y 2.5S en los semeslres referidos y las
califjcaciOIlE's proll1rdio de lo!o curso'

...... '1,
" fl

{i-~~/<:

ofrecieran en su

El retuto del profesor Arocena que
apar«ió en nucstro número anterior,
es dibujo original del joven Carlos
Antonio Rivera Lizardi, estudianle de
l. Facultad de Estudios Cencr.ltes )' no
de 1rizarr)', según se informó. Con
~usto cOTTl'¡:?;imos el error.

Aclaración

IltIju l. llirl'('('ioll 111·1 J'rCJfl-~r Tomas
B. JUIl("S, tlc 111 (:It·uh.d de l. ül:ue
l. de TnIJajo Social, la dlL..'"C de Or~

,;ani&ariúll lle 111 CUllluniJl'l·J llevó a
ca!Jo Jurante Jos ,Iia 11 y 12 de no·
"irmIJre un l ¡aje de t"Sludios al I'ro·
yr.do Caslaiier, 6ilUIlJO eutre los pue·
blos de Larrs )' AdjulItas. El proyecte)
de Casl31írr funciuna hajo loa auspi.
cios de la Church 01 Brt-t/¡ell de los
F..stadl>5 Unidos, formad. por pt'csonal
cuyas itil'u rt"iigiOl!3J 110 1l"5 permiten
ir a l. guerra, drdicándose a LrindlU
at'f"Yici05 lIociales a l. población d·
yil.

El objdi,'o princip.i del Viaje fuf
ohsernr l:u tecnicas de orsaniución
de l. romunid.d Jlu~las en práclic.
en ~Ie proYe("lo. El director tiel mis·
mo, doclor Biuinger, )" 8U5 ayudante.
hrintlaroll la oporlunidlld de C'h5roT\'ar
lo!' l'l~rf"rI05 ellucati,·o. rt'crr;ü¡\'o, 3grí.
cola. r<'lip.io5o }' dI' !'!alud rld proyecto.
Pan lu!! csludianl('s fue! sOfprcllfl('nle

~\~~·aE. ~ lf:; J~ prlntlp!oe .rrlig¡q:
BOS, y ('1 t'!'opírilu de- servicio que .tli~

rna " In5 miembro!'- l1t. b orgrmiznción
que ('!ila a ('argo de') pro}'C'clo:

Varios estudiantcs fkl PUlltO Cuar~

to: 1)jarnalllina Drlg:l(lo, de Panamá,
Cloria PirH'lla (lc HondurA', F.lba Oja.
ra de Rolivia )' 13s joven" 1ft-rnándcz
y 5illunon! ele Curnzao y Zurinant, es
taban t-ntre los ,'¡silautes. Tlllllbién, el
daclor Canlón, psiquiatra del Hospi.
13' rnsular. Todos quNfM"on muy sali,·
fef'hos de la pro\'N'hosa visila 01 co-
nzón de Puerto Rico.

Esludianles de
Trabajo Social'
Visitan 'Caslañer'

.'

~". ;':
1, ,

1.

Mudan Oficina
Desde la semana paS3Ja ocupan sU

nue\'O local, t:n Jos alios de la anligua
bibliolet'a, las oficillas de registro.
Ahora es posible tener en el mismo sa
lón todas las de-pt'ndencias iuc1uyt-ndo
1:13 máquinas. Se hace quiz;j~ un poco
mlis fuerlc la \'isíla a las or;cinas por
ten<,r que sutúr empinadas t'Scale-ras.
El H('gi~trador espera que le aea po~

aible mejorar aún mi!! sus servici05
t.oda \'CZ que ahora cue-nla r.on cierta
hol~ra y comodidad.

,
¡ .

Tomás Dávila
Lanza Congelada

La Matrícula
Del 2do. Semestre

fl ju....., liet. d. enero se
inicia la matrícula para .1 HSlU"~

do sem.s...... El proceso ha d.
coninuar duronte los dias v••'"

r ne, ocho, sábado nue...e martes

~
doce y miércoles trece interrum
piéndos••1 lunes 0:1C8 por ce
lebrarse .1 natalicio d. Eugenio

. Maria d. Hostol. las d05e1 en
Rio Piedras y Mayaguel empi..
zan .1 ju....es catorce. lo hcue.
la d. Medicina inicia sus lob..
re, una semana antes, 'o mis
mo que los _uuelas elemental y
superior d. la Universidad.

En l. aerie final del campt'Onato in·
lramural de brisbol. Tomás D:Í\'ila, dl')

equipQ HOOsc\'e11 Star,. logro l. hll~a

iia de no fK'rmilir rarrf'ras ni inco¡;i.
Llt'~ al (le la Fuerza Aérea. Atlemá-i,
cOIIC'f'ló limpialllellte dos \,('C('$ l.'n SU5."'" '. ,~ , -(Jos turnos liara ser ISllll)ien ~I tJlejor
balt'sdor d,=,I jut'go. Tl'lmhién ~ di~tin~

(tuit'ron ~u;íl'('7. y P('rf('('lo (k3.sin.
,El ('quipn ('llInpl'ón. RooJ:l."vt'lt Stars,

f'!I(uvo dirigido por l't"c1ro SOlo r com~

rUl'~IO flor los. sigu¡('nl,=,s e¡;tu(lianl('!!-:
Roelríguez, OC3.sio. Riro, Su.írroz, Dá~

"¡Ia, Canales, CUel'l'ls. Zambrana, Ji
méndl'z, Figut'rt.l8. Vah'('rcle r Mejí35.
Nu{'Str.lls (elicilaciof'lt"S.

,



Sección d. Arte 109 que se reune lunes y miér~oles a 101 once dela mañana. Los futural maeltral presentan el buho
que prepararon para la celebración de HallowHn.

por ciento no termina la licencialura
y solamenle un seill por .ciellto reciL(I.
~cas, y é5tas de poca cuantía.

La univerllidad LomollC'!'50w. en
Moscú, es quizás la mayor fiel mun·
do. Tiene 1.111 edificio de 32 pisos y
otroll 37 con casi trrs miJJon~$ c:le me
tros cúbicos de capacidad. Hay 143
aslas de' conferencias y más dc mil la.
boratorios junto COD una biblioteca coo
capacidad para 1,200,000 volúmenes.
Hay 5,754 cuart~s para acomodar alunl4

nos.

Por acuerdo de )a Asamblc:a Nacio
nal, 105 estudiantes de la Univcrsidad
de París tienen ulla rebaja de cincuen.
ta por ciento en los tran!'porles de la
CApital.

Calendario del
$egundo Semestre
• El segundo semeslre tiene solamen

te dos tlias de fiesta. El lunes 22 de
febrero se celebra el n:llalicio c.1e Jorge
Washington y el lunes 22 de marzo la
abolición de la esclavitud. El día de
José de Diego (viernes 16 ll~ abril)
es también Viernes Santo y c~H.· dentro
de las vacaciones de Semana Santa
que empiezan el lunes doce de abril.
Los exámenes finales comieuz3u el jue.
ves trece de mayo y termill!\ll el sá·
bado 22. La graduación d<' "Iayagiiez
tendrá lugar el miércoles 26 de ma·
yo; ]a de Río Pi~dras, que cste año
ell también la primera de la Escuel3
de Medicina, está fijada p::r::J el mar·
tes primero de junio de 1-)5 t

M6s 'del noventa por ciento de la .
poblaci6n mundial no tiene aguo CO'"

" ,m,!nte en su cesa. Solamente lo ter~

cera parle usa cuchillo y tenedor.

La policía alemana ha rl"lenido a
. numerosos esludiante8 en la ciudad de

Erlangen, acusados de perten~r.:er a las
Ilociedades universitariae que fomentaQ
los duelos y otras antiguas ccstumbres
~studianti1e!!. Se han dado órdcncll para
que se impida en lo posible f"l resur·
gimiento de todas estas orf.',anizacio.
he!.

lo de estudiantes femeninas es de 22
en Medicina. 23 en Derecho, 53 en Le·
baa, 2S en Cienciu y 54 en Farma-
cia.

aeñanzas y ayudar al niño a compren.
der fácilmenle el sentido de las fies·
tas que celebran. En otra parte de este
número, presentamos Iolos del mtere
lante trabajo de Jos jóvenes estudian.
tes de 185 eettiones 1, 2 Y 4. de Arle
109, .

El Sindicato Español Universitario
ha solicitado el establecimiento de un
sistema de ~guro social para los ea
tudiante,. Indicó su presidenl~, en di~

curso ante lall Cortes, que el 28 por
ciento de los universitario! tspañ01es'
padecen alguna enfermedad crónica, el
"eiote por ciento abandonan lo! ~tu·

dio!! por falta de recurso:!!, otro veinte

La matrícula ha bajauo algo en las universidades .lel Me
díano Oeste, en los Estados Unidos, Wisconsín informa un dos
por ciento menos de alumnos y Chícago casi un siete por ciento. '
Chlca¡ro tíene 1,129 estudiantes en los dos príineros años y 2,460
~n 105 dos últimos y la tecuela gra
duada. Menos de una cuarla l)arle del
total 50n mujere!l. Un dato curiQSO es
que 50tamente bay 39 mujcrel!l, con
tra 459 hombres, en Ciencias Físicas.

En Ja apertura de la exposición de artistas puertorriqueños: la señora Homar, Rafael Tufiño y Lo...nzo Homar depar
. ten con el profesor Monroe Wheeler, del Museo de Arte Moderno.

. Los últimos datos di~pollibles acer
ca de 1. matricula en las univerllid.·
des (rancesas (1950), indieRo que ha
bia ]36,3i8 esludiantes (de ellos, 56."
829 en París). Estudiaban Drrecho 39
mil, ·Medicina 30 mil, Lelra!! 35 mil,
Cienciu 25 mil y.Farmacia !liete mil.
En París había 12,856 alumno! de Me
dicina y 17,783 de uyes. El por cien-

Notas sobre Otras Universidades

riosas figuras que represenlzban un
gato, una bruja y U!} huho, en la pri.
m~ra celebración. En ]a sej?;unda, hi·
cieron figuras de peregrinos; un pavo y
otras figuras simbólicall.

A la vez que ur'i.lizan materiales bao
ratos. y de fácil adquisición, los nor4

malíslas aprenden a ilustrar SUI en·

".,

Las clases dc arte escolar que diri~

ge la profesora Rosario Salg::ado Vda.
de Uant'za, prepararon malerial para
Ja celebración de la Fiesla de HaI·
Jow«n y ~I día de Acción de Gracias.
Ullando 10011 clase de malerifllclI: pa·
pd, carl;'n, lela, vidrio, Yl~O, paja;
elc., lo, [uluroa maeetroa fabricaron cu·

Clases de Arte .Escolar Preparan Material

Número de Bajas
En AsiQnalurils
Pasa de un 10%'

L.n Lajas ~n l.lIs tli&linllls .,1iglllhJ_
r8" .lcanzJIII UlliI§ ('011 (,Ilru, .1 JO.a pur
('j"1I10 .Ie r.a lIIalricul... AUllfJue a'15ullu
.....n tll: alumllos (lue ~ n"1l (JLJi~.llos

.. rl"lir.1r~•., no Iwcrllari:ul1rnlc por t.le
fid"rll'iu tll'ndt'mkn, 'tllrll!; ~.)II quir.lÍ"
I'llpridlOl"ll11 1" illju~liri"l\oIll!. El gran
)lullll'ro de ""ji.... 1·.,tl~I¡lu)e UIIII 1)(;(.
r1itla de lil"tnl)() y dinl"ro pan toJos y
aC3rrt'a (Iujzá~ olros JIlIlI,."

El miml"ru t'1l 1.IUCho 1I11.:11',r en los
('ursos eJ.lr3l11uros (fiulaml"lll~ 1.8 por
cit'uto), pt'ro casi igual en los por cien
108 Je Rio PieJras (11.4) y MaY3güez
(12.2). La Fa("uILad de Ciencias Na·
\oraks marcha • lit Cll!x-:r:1I COIl 1>01'
cielllas ue 18.4 1"11 1"1 n~r.110 dd 1952.
23 en t'J primt'C ~mel!lre del lirio pa·
ullo, y 19.1 1"11 t'1 .!Iegulldo sen~tre

df" mi!!mo año. Le lIisue Com~rcio con
por ci~ntOIl r~~clivolI de 15.5, 18.8 J
]3.4, Y Ciencias Sociales; COIl ]5.7•

..J.7.2 y 0.6, r"¡::w-cLivamenlf'. Hu"wmi.
(iaJ(,,1I tjen~ 11.2, 13.6 Y 7.5: Eetudio,
Cenerales 6.7, 8.6 Y 4.1 Y Pedagogía
con ]0.2. 6.0 Y 3.9. Las Facullades de
uyell y Farmacia promediAn 9.6 y 7.8
por ciento de bajae respectivamenle en
el año.

En todos los casos, el por ciento deJ
aegundo sernt'Stre es menor que el dd
primero, y el progreso en t5tc upeelo
« más Ilotable en Ci~nciall Sociales y
Humanidades. En Mayagüez, Ciencias
11.1\'0 20.7 por ciento de bajas en d
nnno y 18.3 con 10.6 en lo!' dos &C:

mcslres. Las cifras para Estudic,s Gene•.
rales .1Ií fueron 2.1, 14.0 Y (:.9 (011.1

ICho más que en los corre$f'Ondientes
de aquí); Agricultura tu"O 9.8 ., 5.2
en los semnlre, e Ingeniería oblu\'o
9.3 en el verano y 6.5 con 11.6 en Jos

. aerne!tres. úte fué el único caso en el
que la !ituación empeoró en el &egun

.do semestre.
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B.!ltElOn:t~ ~ ,
SU.! ojos tenían el alma a . 1 obrecila al..

m" maltrecha, qué torturar "h':r así! Y de pron"
lo me en-::ontré imploranc!o también.

Yo. que tan poca valgo, que ni digna soy de
evocarle a lí, déjllmc que lo haga por oll"l,\i. Deja..
me pedirte paz, consuelo para esOI infdic:'1 que por,
esn calles poh'oricntas se arrastran, se impulsan.
(tejando a cada paso un pedazo de sí. Si DO sa~D.

a dónde van, guialos tú, si no saben lu que quie.
fen haz que te deseen a tí.. si no saben l) que bu~

("an, que fe encuentren a li. i A tí. mi "Dio:, dC5tan..
le y. deseado"!

Una campana allá lejos dió la hora. ¡Campa..
nas! ¡Campanadas de medio dial

El hombre frente a mi se habia aleja"To. Corrí
tras él. ¡Pero, sef.or, ¿qué pasa? ¡No se vaya así!
y aquel hombre dió una ,·ucha. En IUs ojos había
un .resplandor. Ni él mismo sabría por qué, ni
yo misma sabría re!-ponder.

un cuerpo así?

cincuentenario

Resplandor

del

·Un
Id.lia Núñez, esludi.nte

año190 3

. Aquel pobre hombre "¡no hacia mí. llaMa lIan·
lo en 6US ojos, desespcrllllza. Su míscra figura ape·
uss se erguia cinco pies del !ludo. Balbuceaba. S~
palabras no se enlemlian, apellas ¡lOdia balllar. Ve
nía ctlsi Rn I1strándosc, eólo su pierna Jcrecha lo
IO:jtcnia, la otra era U1\ pedazo de carne pegada a
su tronco. Un traje raido, "iejo, sucio, un cuerpo
enfermo, triste. una mirada hndida, !Oio brillo.
Ni él mismo sabía qué me pedia, ni }'o misma la·
bia qué oIrecer.

Pero aún así. de aquella muhilud abigarrada,
lprctujada malhecha se habia le\'antado y se h-.·
Lía &Cercado a mí.

De pié frente a él miré a los ojos un segundo
largo. íCasi se pudo condensar una eternidadl Y
entonces "0 fuí la que pedí, yo fui la qu~ mcndi·
gi.lé. Con mis manos yacías, ¿qué podia yo (lar? Con
los bolsill.:ls ralos, ¿qué le podía regahtr? ¿Acaso
.se alivill el dolor de vivir así? ¿Se podrá C006O"'

lar el martirio inmenso de arraslrar por el mundc> •

Estudiantes

al viento.

Verdad

Carta Núm. 2

Te vi caer caJi muerta. ,
Jlj cua1ldo se apagaron las l/lcer.
Estaba yo lJresente. !lee/la sambrtf.

Nadie veía tu miseria.
Solo yo, que caía en capo! de nieve.
besaba la sangre de tu alma.

Mi cnrla •••
Es la seglwda.
¿Dó/,de eslará ahora
la carta mojada de angustias?
/lfe conmut'vc
tu ~Jlrepitoso silencio
Me ellvlt~JlJe" las cai'tciones
como el lli~n'o a lln llano ,risle.
¿Pensaste· amarme.
o volviste a rcirte?
Allá t'o mi maflo
('011 ul/a palaLra.
La paü,bra
qll~ cayó en la noche
de lit alma ¡"segura.
La palabra se hi:a oraciones.
En ti t'slá el amor
que calladamenJe me ""re.
S3/laré sobre el muro.
S"lIore sob'-e el mundo.
T,i StH;" CII mi n'da Jugubre.
¿Que 11;:0 fu peluamicnfo

con la carla de mi angustia?
Escondüte tu amor elltre muecas
para óespue.( llorar las
esrcllas perdidas.

Vi anegarse tu alma de .muerteJ.
De tu pO/judo lami la! lágrimtlS
y un caUar
[uú poro la estrtlla trágica.

Mi carta.
Palabras que dibujaron
la geometría de un templo.
!lfe Vtl,tivo a mi mU1I(1q
euénuico, hOlu[a, müántropo.
Si rru amara.s .sería. otro.
Si me odiara.s. eL mi.tmo.

Como llno hoja llegaste • ••
sileuciosamente caíste.
Vil caminar entretejido de dolore!.
de risa! indiferentes.
de palabra! fértiles'.

La jornada se estrecllo y fué
l/rt hilo plateada par/iose.
Un cllr.rpo débil.
U11 grilo có,mico. Tie.1 ra,

•• I , ) 1 1": )' ". 1

lIugo Marg~nat

. Estudiante de la Escuela Superior Central

Verso y Prosa de



Poesía Puertorriqueña e Hispanoamericana

JOllé Suntos ChocuJlo

CORr¡;SIA DJVIS10N PE EDUCACION CE LA COMUNI[)AQ

.-

Matinales

•-

Campanas

lUAN D'A%

Ya Sobran las Palabras
Luis TorrClI Dial:

Yo 1I.bluba, tú me U;ju1.-1llftrJ r tffJ'IJJ)(If~n'eJ,
tl,,¡ /olu/o de mi pr.dw b'Olulltlll mil 11f./lJbru...
", haLl. de 'us ,.)511/($ qlle el. mi vi'/II Jiu/cal•
• 1 mli~I't"o (;ollj/lro de IU '/lIll:t mil/u/u;
'1: .Iijr. qm~ ~l amor l't1/wlJlen: /1' I'¡"'I;
po/le l/u ll'1. tu "Ot:'u~; lldfll! "¡",, 11"11 l/u ,i,,/oNU;
le ,lije que mi I';'/n J:;,n/lU l"n "»r,,o '''fU;
que t'1 ,di Ji' 1I11f1¡:'tIIill runmlo I/i mil /.,/taral
, le .,jjr. mi' "o.,..u "It·jimlas .,.. brllll"::a
que al untj,mr. ti /11 1m/o .JII'I:.ífl/' r'/,lJIrtú"l'tu.
TI¡ t.lf'tu:IItII}lu at""'II mi. 1~¡/flJ¡f'(1 ,,.11';,'/1'1',
pl.¡n'l1n y (,ofll¡nuil'fI. rO/l 111 ",¡rml" t".\(lÍli,'a,

"lii.' '/11" ,,,otllo l/u oj¡', me miraro" muy hotllln
,. al mi,lIrn,l' tan hondo JI!. ¡/fu",l;,; lu mirolln.
}'a '0.10 I'JlalM l/icha; Jobrnbnn IlIs 'J(flnbrtu,

ro lodo le lo he (lidiO; yn no q//el/n 1m ucrdO:
No hflY yn nada t'seond¡do qllr. "0 le ,1illll18nrn.
Como arrojn 1'1 lorrt'f1te Ilt~sllt' lfl t"1I!1iI'Ma cumbre
,obre la dllra r()f..'a JI/.f crútalilla.f tI~lIa.f,

'()tlo lo qlle le,,;a ¡ruart/m/o alM en mi pt'cho
I,in que qut'1/e un re.~i.llIo. lo h" "o/l'aJo 1'11 111 olma,
Yo lotlo le lo he dicho; '°tl sobran /a.f palobro.f.

)'0 .foY un 10br(J,l/or que umbró la simiente,n cl surco elllrtobicrto que Slt aUldo tra:aro;
Ji, Cllbriti COlJ cor;,io; /a '''Of~B¡ó dd tlve;
euanJo fui nuesnrio la ugó COII SIL 08/1a
y luego pidió 01 cirio qlu Strminarn un día,
creciera, florecitra y qlle fruetificara •

1
, sc alej3' Jel ogro COII la fe Jel creye,!,e,
.atisfecho r col/oda; sobraban las palabros.

De este amor que le te~o $em bri en ti la simi~nte
Con el más vivo anhelo Je vCt crecu la planta.

'¿Vendré la primavera y le dará SUj flores?
"¿Crcceró Itn ella Ult tila lo fruta sazonada?
O, ¿oC(uo no termine porque el sudo sen estiril,
O'''e "uuro lo planta porque quieras malllrla?
Yo esperari tranquilo (1 que el amor flouzcn.
Ya todo tc lo Ile ¿irlto; "(1 S,,:"rtrlf Ins palabra".

1921

.-

.'. , . ,

JOSE SANTOS CHOCANO COMPUSO ¡;SlE
POEMA f~ PUERTO RICO, DURANTf LA
VI~lll\ (,¡Uf NU~ HilO HA'.!: 1.lJ¡\"tN.A
A~OS LARGOS. EL POLI A SI:. IlOSl'EUAIII\
EN EL HOICL PALACE y HACE R(fUtl:.N
CIA A LA CERCANA IGL~SII\ DE SA~IA

ANA CN LA CALLE lETUAN,

¡Me fJlleJa, no en vallO, cerqu.ita' el COIlIJC.l/O

Je- monjas ele nuestra seliora Sal/(Il AI/n!
¡ Por ~so ej '1ue a veccs, me /lega ~n el u;e',to
la :Joz de 10$ bronces, UIJcnas deS[Il111la $I~ luz la

(maliafla!
Despiirlome, enlollce$,

· enVlUlto en los amias de clara armonio
)' salto Ilel-/echo, como una caillpatla
que Cj toiM rcpiques r es todo alegría.
,Alegrcs rc"iqucs j(Jlurlan In aurOffl.
¡Despierto! Ya e$ hom
rlc obr;' eO'l Jos ojos rl alma "O/lora,
en tOtla jU franca y auJaz tlesiuttlez,
'1 $iinlOme hencldrlo tle fuerzo y I/euo,
en tanlo en el aire co,.o un parloteo
repicarl ,eis bronetj, y rs CO"llI el gorjto

. tle seis colegiala.. o

. hablando ti la vez
· qUI chllrlna r rien y giran (l. un S01l!

¡Nerlliosa arquer;t1 ,le un o¡{ua bullente
que salta al rOlllmlt, tazó" Je una ¡',ente
canlando en sej.j chorrns, la mismo canción:
M_Mi novio es muy bueno, má.' Ilñe;l que un paje

· '1 son mú menorej c(lpricho$ $U ley!"
H -El mío. e$ !lermo$o, ciljentl" cl I:ncaje
trit~lI'nl de Ullfl {{ola, $cria /lI1 virrf!Y!
"'--Yo tjMy más cOllt,.nta, me I1cf{tI ya el traje
41e .,,.·10 alejlt con Jlort$ (11: liJ".
--NosOlrtu nO$ vnrno.J a Europa (le via:,:".
uy" quiero ir a E.'paña".-"¡Yo sue/in ,,~ Parú!"
¡Oh, olt~rej repique$! ¡Felict!$ mn,iano"
que tntrói" por IloriJIa" r abierta$ venlnniU

. "UIIN%O .OMAl.. r. al kcl,o en que duerme ¡tranquilo ~tl canlJol/.

i A modo de ¿ri;:'llas, de lie.-ras lejana$
traiis los recuerJos de tliejfls C('mpallO$
(/ae un diu alluneiaroll mis tI'.TSOS de amor!

lloy SO] CUinO Ull puenle
(Jue ~Il seco ha (lueJado.

lomó airo camillo, quizús, el torrente'
y pi puellte. se sicnte
ya triste, ya inútil y ya ahanJollooo
Se/iora S(Hlla Ana • •• Seliora Santa Ana.

yo quiero srr nitio;
OÚ/l queJan CII mi alllla blancuras de armi,io,

me Julta. el cari,io
materllo, el arrllllo,

'que t!uume e$te orgullo,
ell 'l'te ure'o proe:'U$ (le lauro$ en pos,
Salio." con mü libros, jU/!,llT con mi hermana
'correr por cam[JOj ..• Selioro Sanla Ann '

¡IIo oluillcj 'lile té eres la abuela IIe Dio$!
¡Oh.' Yo jé que mi madre me per:!otl4rÍ4

las locuras IJt! esta vida byroniona,
¿Verdm/, madre mia? ¿Verdad, madre mía? .,.

Se va/¡ ya calf.allllo lo! bronce", ¡d día.'
Se va/l • • ., todavÚl

"u, eCO$ se en.Ja/lclWll e,t mi corazón
y." rOl9j pareceo (Jue dicen: perdó,t., perdón."

(perdón
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Retratas

Antonio Madultlo

Al, iu/ancia S011 recuerdos de UlI plliio dI! :)tviUo
. '1 un huulo daro donde madura d lim()IItTo;

I/Ii jUI:C/llutl. t't:illle aliaoS el. tinra Je (.'ustifla;

. mi ·h'JlOrio, o/sunos casas qlle recordar liD quiuo.

1\'i. un sc'¡Ul:!or Ma,iara 1Ii 1111 RraJolllín he sido
_yo COllocéü mi torpe al¡'¡o iIlJulllclIlario._;

,nas rct:ibi. la flecha qlle lile asisnó i.'upi.lo
y amé ('uolllo ellfu lJ1u~den teller de hospilalario.

lIay en mis vellas gota.s de .saliSTe jw:,)I)iIlO,

pero mi t'crso brota l~e maflaTllia{ sereno;
r. /litis que un hombre al" IUO (/ue .sabe su doctrina,
sur elt el biUl1 sentido de la palabra, b'Je/lq. (N MADERA J. MELEHDE% CONTUIU,S

Canción 11I

Garc}laso de la V(ga

Con tm /nansa ruido
de I/Kua COI rienle y c1alfJ,
ulca el Danubio U/la isfa, que pudieres
JeT lugar eH'ogido
IHlra que deJcanJ(tTa
(jUllm ClJfIIU yo es/u al{ula no t~"uvierQ;

ÚO .~il-l"l}fe lHbn.wCla
parel:~ en fa vef(lura
,ellll)rlJdn de ltJs flores;
fUtun 10J f/JijelioreJ
Uf/afIar el placCl o la Ir¡vura
con .~UJ L/andas querellas,
que l.unca diu ni noche cesan della•.

Antonio Machado

Anoche, cúando dormía

¿Soy c1ñsico o romántico? No sé. Dejl/r. quisicra
mi verso como deja el capitán Slt espada:
lamosa por la malla viril que la bland~ra,

110 por el docto oficio del forjador precia1a.

No es necesario agora
hablar má~ s¡'t prol'echo.
que es mi necesUlarl rIIUY' apretada;
pues ha sido en un hora
'0,[0 aquello deshecho

-im que tOd" mi vida fué gastada.
y aJ fin de tat jomada
¡presumen espantarme!

.Sepafl que ,.0 no puedo
• morir ,silla sbt miedo;

que aun I/Ullca qué temer quiso dejarme
la (lesventufa mia,
quc el bien r el miedo me quitó en un día.

Danubio, rio divillo,
que por· fieras naciolles
tlas con tus' claras ollda.s -diJcurriendo.
puu no hay otro camino
por donde mis ra::.(1ne$
tlayan Juera de aquí, sino corriendo
por 'liS aguas, r siendo
~n ellaJ allegadas;
si en tierrol.tan ajena
en la desierta arena
Jueren de alguno acaso en fín halladas,
entiérralas siquiera
porque su error se acabe en tu ribera.

Aquí estuve yo puesto,
o por mejor decilló,
preso, fOlzado r solo en tierra ajena;
h¡f!lt puedw hacer esto
~/L qukn puede sufrillo,
'Y en quien él a Ji mismo Jt co~dentJ
rengo sola una pena.
si muClo destellado
'1 l'n tanta Jesvenlllra,
que juntos Jantos males !1le han Uevado:
'1 t.é yo bien que muero
por sólo aqudlo que morir eJpero.

~ El cuerpo eslá en podCl
'1 en manos de quien puede
llUcer a JU placer lo que quisiere;
ma.,; no podrá hacer
que mal librado quefle.
mientras de ~í aIra prenda no tuviere.
C!lalldo ya el mal viniere
'Y la postiera suerle.
OQuí me ha de hallar
e/~ el mismo lugar;
que otla cosa más dura que la muertlll
me halla y.ha hallado;
'1 esto 'Sabe muy bien quien lo ha probadn.

.4unque en el .agua mueras,
cancion, no has de qujarte;
que yo he mirado bien lo que te toca.
Menos vida tuvieras, .
si hubieras de igualarte

. con otr!Jj. (Iue se me han muertO en la boca.
Qltién tiene ~culpa desto,

.... ,. .. aU.i lo enlern/erCÍJ' de mi muy pre~to•

La Vor6gine

.,

Redención

que me erijo elt el cielo. Por peldalio
tielle ulla cruz, r COll su techo 'roza
los pies de Dios en el sublime ~scOfio.

Dios te (;onserve fria la.'cabeza,
caliente el corazón, la -malla larga,
corta la lengua, el oúlo con adarga
JU propio peso es el que más le embarga
pura aJ::.arse del suelo. La tristeza
sar.ude. empero, que ella es el estrago
más' corruptor de nuestras pobreJ vidas,
pues no es vivir bajo SIL amag~o.

No por tus obras lus tesoros ~idas, .
si~o levanta merced 6 SU$ caídas. .

- Hilo el negro toisón, siempre en espera
de que la hebra algú'n día se m~ n.cabe.
r C1t ese dia Je me dé la llave

.de la puerta de allende la frofll~TfI.

Hilo el negro toisón ·con el qtte ,mbozlt
'u desnudez la noche, r (le ese pafin .
hago la alfombra de la humilde choza.

Hila del Negro Toisón

Poemas de

Hilo el negro toisón de la -quimera
nube que chie con su ~lIanto slfavp.
a la argel/toda LUlla, r ljue a la llave

de mi map;in da velas de carrera.

'¿Qué es tu vida, aima mía?

Miguel de Unamuno

¿Qué es tu tJiJ~, alma mía? ¿Cual tu llago?
¡ Lluvia en el lago!
¿Qué es Iu vidu, afma l~ja, tu cn.ftumbrei'
¡Vienta' en la cumbre!
¿Cómo tll 'L'ida. mi alma, Je renueva?

¡Sombra en la cuevaj
¡ Lluvia en el lago!
¡VJeTlto en la cumbre!
¡Sombra --en la cueva!
Lát;rimas es la lluvia des(le el.cielo.
r es el viento sollozo sin partida,
pesar la sombra sin ningún consuelo,
y lluvia r dento r sombra haeelt la vida.~

-

Anoche. cuando dormía,
,7Jiié ¡bendita ilusión!.
que. 'ulla fontana .Il~ía.
delltro de mi corazon. .
Di. ¿por qué acequia escondida,

agIta. viene.f hasta m~.
mal/antial de nueva v.da
.,le donde 1Iunca bebi?

Anocl~e, cuando dormía,
sOlié, ¡bendita ilusión!•• '
que un ardiente sol, lu~UJ
dcrllrQ de mi cora::on. '.
Era ardiente porque daba
colores de rojo hogar; ..-.
r r.ra sol porque alambraba
r porque Juicía llorar.

Anoche. cuando dormía,
sOtié ibendi/fI i1u,~ión!.
que 'era Dios lo (fue .umia
defltro de mi corazon. ."

Anoche, cual~o dormía,·

sOlié. ¡ .bendita Jlusi~lt!t
. que una colmena te/lta
dentro de mI corazón~
r las doradas abejas.
iban fabricarulo en e.l,. ._
cón las amarguras vteJas,
blanca cera r dulce miel.

Adoro la ht!rmoSllra. r en la moderna estética
corIe la" vitjas roso$ lid huerto de ROIl~ol(l.;

JJllU no ami) los ajcl'us de la actual cosm'¡/ua
ni soy Ult a¡,'e de esas del llUevo say·trinur.

Converso con el hombre que sicmpre va conmigo
_quien habla solo, espera hablar a Dio.f ut" día-;
Illi soliloquio es plática con este buen amigo'
que me enseJió el secreto de la filantropía.

y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto lle es-
. ' (crilO.

.A mi trabajo acudo, con mi dinero pago .
~l traje que m~ cubre r la mansión que habao.
~l pan q'!e me alimenta r el lecho J1ont!e )ago.

1 cuando llegue" el día del último viaje
y éste al partir la na'L'e que .1Iu'!,ca ba de lIJr~ar
Illf: encontraréis tt bordo ligero de equIpaJe.
casi desnudo. como 1m hijos de la mar.

Desdelio la.~ romanzas de los tenores hllfX:OS
r el coro' (le los griUos que can/an a la billa.
Á dis/jllgllir me paro la, voces de los eco,~.

'1 escucho solamente, entre las voces, una.
~
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Por Alfomo Rey..

Prosa Escogida

Sobre el Sistema
Histórico de Toynbee

independencia y en 8U f..Jse de aiianz.a. le incorpora
en J. mejor creación da :111 minoríu!; guJ.,llrnaute.,

. o le I el Estado Univenal, por de~grllcili -clim?ro
y qu; prolllo ee dcsl)I'iia en tirn y anoja reJlovad~
d" dillf'ordia r cOllcordia. En 1111110, como en en·
fUllida, 1I11U IlUCVIt civilizución 8t1CC~Ora 1'1;- .lln ctitud\)
I'reparumlo por obra de I~, JS.l:SJU Ulll\'er~nl cllI·
JJl)flHla !,ur d Pruletario CJ!lmulico.

L. acción imli\'idunl, en t;Jlr~. casO!!, cuenta
poco. Hay cuatro lipolI de sl:IlvadorL'ft: dOK Inlvado
res de la lIoci~dlld: JI por el aable y el poder; 2)
por l. apelación al pU!llulo o .1 futuro. Y dOI aal.
vadores ('Olllra la sociedad: 1) lo!! fundadores de
filo!lofíaa para la!l minadas dominantes; 2) 101 fun·
d:l'lorelJ de leligiollCS, cu)'o reino no es ate mu~do,

A Si como las fa¡;es 11e desintegración 1tC.". ~e¡J1te~

con más regularidad Ilue lal de crellcl~n ,U,I
t J.' en las decadencias la psicologia mdlvl.
alll )ll'n. '_1 I ' d di

olJal toma por 108 cauc('s m~nót~n.ol ~~ a ...tan sr .,
zOClOn , contnria a la dlv~r8.rlcaclon fccunda ~e
101 crecimientos. El pulso mortal late COI1 ~~ m~lI'
mas ~ompases: clillcorJia. concordia; sub-dllCordla,
sub-concordia;' catástrofe •••

Aún la brillarÍte fórmula del "desafio y res'
I puesta" no "os plrrece de U~ll a~licaeión IlbliOlula.

A cada una de las generahz3ZclOlIes de 'J'oynbeo
(alín dl:c1aradas como tendencias). habría que aña·
dir aquel .signo de probabilidad o aquel .sIgno ~e

.suge.slión que Renan echaLa de mc~05, el1 ~u afan
por matizar los grados, desde I.a. ~gnorallcla. a la
cerleza, pasando· por la do.'ta u opmlOfI y la eplJtcme
o conocimiclltlil. Problema que Mallarmé, ("ti el or
den poélico, resolvía con lctras de dí~tillt08 ta-,
maños •••

. Los argumentos de analogía de que ToynLee
usa liberalmente, al punLo de establecer ine..pecados
paralelos entre los turcos y 105 csqujma1l's, entre
Pedro el Grande y Emilc Ollivier, clltre San PaLIo,
Maquiavelo, el Buda r Dante, son recursos que de.
Len manejarse con la mayor cautela. TDIl~puCO ha
ce falta se· materialista bislórico para reCLHlucer que
el p'lSado IlOS da pocos elcmentos soLre (';-/ horós·
copo de nueslra época, por las inmensas transfor.
maciones científicas _)' materiales del último sjglo
y medio. ElJos son tales que seguramente han co
menzado ya a aheJar aún la íisiologia del hombre.
(Nuestro abuelos, que podían anclar a pI!.: para re·
coner touo el campo ue sys diarias actividadcs,
cOllliar. y Lebiall en forma i!)soportalJl~ para Ull

cOlJtemporáneo, cuya existencia es .sedente, s"i !lO
.sedentaria, hastti cuando vuela de un Continente
a otro.) .

A I1E1\IA5, como explica el Pral. Gelr, TOYllbee
:onsidera con dl'Sconfianza -para establece.

teoria de 105 campos históricos- las indcpendencias
nadonales. No hace plena justicia a la ellergía his.
torica de la vida nacíonal. al deseo nacional de
pr('sen'ación y de expansión, bien discernible a lo
largo d~ la carrera humana.' Acaso borra demasia.
do las variedades naciouales para llcgar, p"'r ejem.
plo a su abstracción sobre la unidad "civilización

. de Occidcnte", ¿Y qué no pasará, si los viéramos
tan de cerca como a éste, con otros .campos histó
ricos. distantes o del todo abolidos? "y cuando pre
seuta la civilización-en el sentido de sus ventiún
tipos-eomo el menor campo de estudio histórico
realmente inteligible, en realidad nos propone una
exigencia del todo impracticable," Y la prueba es
que tiene por fuerza que \'iol;)r su prim:ipio cons.
tantementc, pues para dibujar, PO! cjemplo. f"1 fe.
nómeno de 1In nacimiento o creeimienlo, le es impo.
s.ihl«¡ consi.derar. sus civilizncionell en COp.junlo, y
tIene fJ¡e incurrir en los casos nacionales, que él
declara, desdeñosamente, chismorreos de campana.
rios. ..

Todas estas dudas son, en suma, con':;f1ladoras.
Ya no nos sentimos obligarlos a pensar ql~{'; la his
toria humana, del siglo. XVI en adelante, es un mero
derrumbe; ni tampoco a aceptar --en consecuen_
cia- los espaciosos argumentos Con que a última
n,)ra Toynbee quicre consolarnos respect~ al futu
ro destino de nuestra civilización. •

••• .,. ,,1

h, ~ '1'; ii'r I'i

unidades de l. historia. En 101 seis mil llñot qU,e
nuesltas nolicias abarcan, ha habido veintiuna ~I.

"ili"aciollC!. {Por cierto que cuatro cacn en lilA
pano-américa, y trNJ de ellas. en Méjico;. Vemos
cómo todas ellas nacen, ,·i\'t~n y perecen, cun ex~·

ción de In occidnetal o lnlillocrisliana que toclnvl&
ee mantiene, y !lobre cuyo futllro nada n05 dice aún
13 parle publicllclll del Estudio de ,la JliJforia: ~ro

aol.w;, el cual To)'nbce se ha manifestado opJtrnlsta
en varias ocasiOIlC's. Quiere eslo decir qlle Toyn
bec 110 cree illc"ilablc el que 135 civilizadoRes pe
rezcan. La sah'ación. a su ver, liene que buscarse,
en suma, por IIn incremento del senLido religioso en
el n.undo, donde el crislifll.ismo podrá venir b. lIec el
Ilcrcncro unh'crsal de toda~ las altas religiones
}' ci"ilizacionrs pasadas.

E L desarrollo o crecimiento de las civili'1.aci~nes

procede de un dominio gradual sobre el amblCn·
te, de que resulta una "eterealizaeión". Por ven·
cimiento de lo puramente material, los impulsos co
mienzan a motivarse de adentro hacia fUf'ra, con
autonomía invcnción o iniciativa humanas, funda.
mento de' la. libertad en la historia. La. creación
procede de minorías o individuos, y se derrama
como en "la invcnción y la imitación" de Tarde,
a quien no se cita. (La fórmula de Toynbee es also

e'oll1o "requisa y restitución".) ,
La ruina de las civilizaciones, como }"!l lo de

damos, no es para Toynbee una ley férrf:tt; es un
desliz, un fatal tropiezo, un accidente. Pucs no S6

acepta para las sociedades la metáfor'a animal de
Spen~lcr. La causa de tal ruina es alguna desc~m.

sición interna, pero no ulla dcterminación extenor.
Ya es la fuerza retardataria o incrustación mecá·
nic¡" de la mímcls; la cstratificación de institucio.
nes que la viJa desborda y asumen efccto, parali
zantcs; la '''némesis'' de creatividad" o iatiga que
sucede al e~fuerzo y agota la vitalidad dc los pue
blos después oe un inmenso apogeo ("idolJZación"
de conquistas, instituciones y técnicas intoxicaciones
del triunfo, etc.)

A la ruma sucede la desintegracióll, proceso
en las regularidades son todavía más ap.:lJ'cntes de
una a otra civilización, y a través de· las ctbdes. La \
minoría creadora se convierte en minoría saber
na:lte; las masas, en' proletariado (entiélluase: un
grupo acarreado por una civilización sin ya parti.
cipar en ella). Aparece el cisma con síntoJn<l, cisma
en ,tres partes, pues, además .de la minoría gober.
na1lte, sobrevienen un }Jrolctarindo externo y un
proletariado interno. Continúa el proceso de desafío
y respuesta, pero ya las respuestas no rei:'uelven,
sino sólo momentáneamente apaciguan. CI:llde, con
la tl.rmonía social, el sentimiento de impolencia y
pec~do. Alterad~s las nO~~las ?e e,;tilo y ~~,~ducta.
Aa mtenta solUCIOnes de arcalsmo (repr.u,r.¡on au'
tomálica de un pasado muerlo) o de "fllturismo"
(salto cn el vacío), o bien de retraimiellto en los
casos indh·iduales. También se da el que Toynbee
llama. "cisma de palinsénesis"; el proletnriado, al
setiregarse, funda otra religión superior, Creación
·sólo en apariencia debida a la mayoría sucia!. El
proletariado externo se guarece en "bandfls de gue
rra" y "poesía heroica", movimientos qUt1 no en
tran en la circulación de la socicdad ya condena-·
da a desaparecer. Es la Era de Turbulencias, otra
señal de muerte, que en su carácter \'iolenlu desata
g!.lerras atroces entre 105 Estados com~cientell de 8U

A
UNQUE me de&quito pensando que él pa·
rC('e má;¡ cm'ejl:cido que yo, lo cierto e!!
que "me muero de envidia' -- grotesca
pJ.rodia de César cuando C01llemptQba la

imagen de Alejandro en Gades - sutc este hombre
doJ mis aiíos, ArnolJ J. To)'nbee, que ha lenido ya
tiempo y vigor para conqui~lar el mundu. Y no
digo cOllqwlltllr el muudo pur el concel'tQ de la
gloria, que ese reino )'0 no pUliría ni qlli('ro dispu·
(:irselo: sino conquistar'" el mundo por ciJanto ha
Jo¿;"tado, en casi sesenta SJios de "ida, un panora
ma de la historia humana tan bien trazado cn sus
contol"llos vw¡tísim06 como bien acabado CIl los de
(alles )' relieves que le dan fisonomía )' reslllie.
¿ i)uién pudiera, en esta aero~tación que sólo da la
cultura, volar uí, nue\'o Diablo Cojuelo, sobre las
ciudades de los JlOlIlbrcs sobre las edades, las ci
\'ilizaciones selialando la llOra aproxiuldda dc su
nacimienlo y de su muerle; las reiteraciones o le
)'es posibles de sus crisis y su de:'iarroHo; sus rilo
nIOS }' semejanzas, sus deri,·aciones y p'lrcntescos,
5i los llar; su misteriosa solcdad en alg-,I!loS casos
de sociedades primitivas; su creciente tnbazón al
andar del tiempo!

Y11 que una filosofía de la historia _aunque
ahora, en las conclusiones, se acerca a una religión
de ta historia-. To}'Dbee ha llegado a un:! sínlcsis
luminosa y clara. No har más deleitable lt_"f·tura que
ese navegar por los seis enormes volúmenrs de SU
Estudio de la Hi.storia, toda,·ía no íntegrap.\enle pUf
hlicado. Pero el lector no especialista, a Il'J;en pue
de cansar la reiteración de los ejemplos -tan valio.
sos y de tan original interpretación en sí mismos
sin duda preferirá el compendio en un modesto va'
lumen que, bajo la vigilancia del autor, h. publi.
caja el año pasado su discípulo D. C. Sornen-eIJ. No
me propongo aqui reseñar tal síntesis d",la historia,
que cada uno debiera conocer por sí J:,ismo, ca·
mo una preparación a la vida cn la épocd conlem
poránea; sino solamente ofrecer algunas observa:
ciones.

Cuando todavía nadie comenzaba a leer a Toyn.
bee en América, )'0 dicutí largamente en El Des
linde (194-1) su noción, demasiado simplista por
¡er "cuantitativa"; sobre las diferencias d",1 pensar
bistórico, el científico y el p~tico; pero 'esta no'

1ción tampoco inficiona en modo algullo hU arqui
tectura de la historia y aparece en un mero apén.
dice a manera de ensayo suelto.

L o que desde luego sorprende en TOrllbee, co
mo lo ha advertido el Dr. P. Ge}'l en su conferen·

cia de Utrecht (9 de noviembre de 1946) es la in·
formación, el saber casi sin precedente; la familia:
ridad con que se muev~ entre las civili:iadones de
Asia, China, India, Egipto, América ¡ la p"reco-ro·
mana, en que es reconocida autoridad; la Biblica,
Goethe, Shakespeare, Marvell, Shelley, Blake, Me
r~llith ••• Toynbee es probablemente el hómhre
tmis culto de nuestro tiemp~. Y luego, no nos sor
prende menos esa unidad de la obra que rarece IlU'
perar la fluencia, el advenir de toda creación lit:.
raria; esa unidad que se impone sobre el mOVl·
vi miento y el proceso mismo del escribir: la refe.
rcneias cruzadas hacia adelante y hacia Dtrás enlre
las cinco secciones· que llevan los seis volúmenes ac·
tuales; y lo que de veras asombra, las reterencias
a las ocho secciones aún inéditas y que han de ocu
par los próximos \'olúmenes. ¡Se dida que la obra

- existe de toda eternidad, o al menos como Cnte está.
tieo en la cabeza- del autor, antes de sufrir 'esa apli-
cación sucesiva en letras que los· rrancesr.s 1111man

• 4't~ndcr, sobre el papel".
" La obra es un estudio comparado de 138 cie
vilizaciones, encaminado a· alzar algunOll perfiles
nece:'ifLrios de toda historia humana'. 1.05 "campol
históricos" o "civilizaciones", y no las parroqui•

. le, aparienea., dt.lot _~'.úlado»", ton 1..· Tetd.:leI'~ .. '1

,! (i-'!el '¡·(1t¡'ii'¡'!.1.' \y. d~{/,H',ll)·( r.~:
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Mi mujer y yo estuvimos el
otro día', en un ensayo l~e esta
Cenicienta y esta Bella Dur
miente que van a representar
en versión de Carmen Nata
Ha, las muchachas de la _Aca·
demia de Arte Escénico San
to' Domingo que dirijen con
tanto fervor y esfuerzJ Car
men Natalia, Maricu~a Ome$'
y Magdalena de Ferdinandy.
Mi mujer dijo, al terminar lo
que vimos, que las muchachas
hacían sus papeles con fe. Así
era; estaban verdaderamente
absortas en su asunto. Quien
está absorto de veras en un
asunto y tiene fe en él, no se
aburre y no aburre a los de:
más. Así sea. Y téngase en
cuenta que no aburrirse no
quiere decir necesariamenti
reirse.

el Quijote, por ejemplo pudie'
ra representarse en el teatro
Imm los lljílQs, el espectáculo
pudiera ser de estrerñií encañ"
to sonriente o patético. En je-

. neral, yo creo que la mejor
mina para el teatro de los ni-

-ños, está en lo popular y en lo
popular más real. Nunca me
han gustado los cuentes de ha
das. La Cenicienta podria ser
mejor cuento sin la interven"
ción de ningún hada, llevan
do todo el asunto a la vida
misma,. m1tcho más rica en la

. imajinación, qae es sólo una
parte de la realidad. Poner en
vez de un hada una mujer.
buena que se apiadara de la
Cenicienta o un much&cho sen
sitivo que se casara con ella,
en vez de un príncipe rico, se
ria más bello para todos. De
jemos los principes hindúes
para las artistas bullangueras
y mediocres del cine y las ha
das ptlra las muchachas sin.
carácter.

go no se les quitan de las ma
nos. Nada del mundo puede
8llr comprendido del todo P<?X
los hombres y muchas cosas
no son comprendidas por nin
guno; y no por eso los hom·
bres se apartan del mundo. La
vida es una cuestión de gra
dos y de porciones y de_ por·
ciones y de grados vivjmos.
Decir arte para niños es lo
mismo que decir arte para jó
venes, para mayores o para

'viejos, otro disparate. Hay
problemas que' se resuelven

.sin crearlos.
Es más fácil que el niño asi

mile toda la pintura, toda la
escultura, toda la danza o to
da la música que toda ia lite
l·atura no teatral; y como el
teatro participa, como la na·
turaleza (el gran teatro) de
la representación pictórica y
escultórica y aca.so de la mú
sical o la danzante, el teatro,
como la naturaleza misma,
tiene todas las ventajas para

. el niño y es el arte mús com
pleto para él porque 8S más
dificil que el niño se aburl'a
con tanta representación en la
que puede escojer a su capri-'
cho. El peor síntoma para el
arte seria que el niño se abu
rriera. Y, por otro lado, si el
niño se aburre, no hey para
él ningún peligro de ,:oncien
cia. El mejor espectáculo se
ria aquel' que, representado
por los mayores, no aburriera

_a los niños y; representado por
los niJíos; no aburriera a laR
mayores. Y, si el único límite
en el espectáculo para niños
es lo soez, ·es decir, lo que es
soez de propósito, la soecia
tampoco debe ser espectáculo
l)ara los hombres verdaderos;
lo soez no puede ser nunca un
problema.

Cuafquier . Illno puede leer, •.
el Quijote sin correcciomis y' UNIVERSIDAD

los profesores d. inglés d. la Escuela Superior d. la Uni versidad organi:raron la Semana del Libro, que culminó
con un programa celebrado el vierne, 20 en el auditorio. Varios estudiantes representaron personajes célebre, y
tipos de lectura. En la foto 'aparecen, entre otros, Sonia Ro·dríguez, Mari. Cintrón, Margarita Mergal, Ailsa Maeso,
Dol~re:s Rodríguez y OIga Ca bonillas.
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HUlh Garcí.,
Cnrflll'u La\'.UJJcro

DIRECTORES
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-iJniversidad&

.visitantes Distinguidos

Nuestros Atletos
. Nuesllos atletas no recibel¿ t!l debi

do,) recollocwlÍento. Competir 31gm/iea
dedicar muchas /ioras a fuertes r .te
diosas prúcticas, eliminalOriaJ r par
ticipación. El atleta pierde tiempo 't
energias. Puede sentirse satis/tcha SI,

además, nQ su/re alguna les~Qn. T?do
al servicio de la Ulliversidad. AIren·
tras tanto, sus compaiieros dis!luron del
noble, r algullo.~ del innoble. o~io o
dedicalL ese tiempo r esas wergUls fÚ
útudio. Obviamente, el atleld está en
desveillaja.

A/íádase la distancia a que residen
muchos universitarios y el tio:mpo que
les loma ir ,. venir a sus casas o, si ~i- '
ven e/L algún hospedaje, el que 110 dlS"

frutan corrientemente de excelentes co
TIIidas lIi adecuado ÚCJCUll$o. El atle
ta sufre todavía .más esos incollvcnielL
tes. No recibe tan siquiera la compen
sación de una comida restauradora co~

1110 el~ las universidades ameticanas.
Cabe argumentar que las competen~

cias son inllceeMrias. l,t tal caso, la
Universidad 110 debe fomcflulflas y sí
reducir sus· actividades ell el ramo a
lo in/ramural. ~ Pero al solicitar io.s ser
vicios de algunos estudia/llcs~ contrae \
ton ellos una responsabilidad mayor
que la que tiene para con lo.s demás.

Por eso si un atleta tiene llijiculta•
des r Jlec:sita atellción especial, .e~ pro
fesor dcberá pensar en la jf/.SllCl~ de
1(1 solicitud. Esta atención e.:;peclal a
la salud del atleta y el reconvcimiento
de las dificullades por que atraviesa,
»0 significa en manera algulla que el/o.s
hayan de rendir labor infcrior a. la
dc .1113 compa/reros en lo'" ~c,adémico.
El ulliversitllrio vielle aquí a preparar~

se debidamente. Una sana pedagogía
afiende al estudio, la lecturn, las ae-
tividrvles 80ciaIes y culturales, Ia.s de
portcs.

Etl /0$ últimus aiio$, ['1 Univusi.
tlllft S~ ha /IO/lrIlIlo ["011 fu 1'fl:Sellcia

en .s" CfllllpO IÜ. eSl/llliullft'J 'jUl! vienen

,1fJ área ,id Caribe r .Ie olro" palJU
f' lIuis lr·jUllOs. QUi."lÍ.J 110 hnrlllllvs Ja

bido atemJerloJ sirllll're COI"O Je m~

<
1

rel"('II.

JlUII fallado, qui:uJ, las ilH'itacioneJ
!ullliliareJ a visita; maestros y e,stu
JÚIlt'J ell JIU casas. l(l$ lie.sltls que han
deuido oJrcccrleJ .sus tOlllpmieros
puertorríqllc/ios. Ufla 1/Iayor tllcnción.

acercamiento y camaradcria.
La próxima COlljlrucció'i del 'Cen

tro (le Estudiantes "ervirá muy pro
bablemente para mejorar la situacion
r proveer a e.stos ¡{;stillf!,ui(!os vi~·

tallles Je faci/iJUI/es dc viJe" recreo y

,",,,',,"ó,,_ S" g"''' "'/IU,'O, Ji,,,,- So_b...n el mea' ("O pa"'a ?tTz-nos
dÓIl y excelentes modales ¡/Un impre- • ~ .1. ~ • I I I 1 \' ~
úOllatlo muy favoraúlemcllte a los uni-

:. " Ilerútarios. ~'ue~tros. ViJitJI!~l·S so/l .TEATRO para niños;
ejemplo de vida sencilla, cof'i101 y de- L verso cuento piutu'

-_.- --m1>mli~a. rodQ8-s(}.am~ ¡Jr;;_:¡"_~-~ -. _ l'n--.1~{~i:.i~. -l~ara-ni-.
se/lcia y nos ho"ralllos COII su cum· :-? P -'l" .... ~·d~.... t:, l· -

( .. nos. 01' e . lllun o eu'cu an,
poma. - l d·d.y ya que hablamos de "iiitas, cre· ~n. espano y tra uc~ os a ot:·os
CiliOS es hora de organizar en alsulla IdIOmaS, algunos lIbros mIOS

. forma la recepción a los (;swdianlC8 para niños; pero (me intere"-
que viencn de ro isla a ¡;er la Ulliver. sa decirlo) yo no escribí para
sidad. Aparte de que se pUaICH) crear niños tales libros' fueron se·
una oficina que los atelldiera, debi~ lecciones hechas por otros de
ramos tena un cuerpo.. de cSUldialltes- Jo que yo tenía escrito para
guúu que los acompanarall. mí, 10 que los seleccionadores

.reyeron más propio para los
niños que ellos imajinaron. Yo
no creo en el arte para niños
sino en el arte de los niños a
veces jenial y muy superior
siempre a lo que intente el
hombre hacer para éllos. Ni
puedo comprender a esos pa
dres que se ponen en cuclillas
y les dicen cuchufletas a sus
niños, imitando como payaso
o loros, su media lengua. -

El niño va con nosotros por
las calles, al campo, de viaje;
a caballo, en coche, en tren,
barco, o avión entre la concu
rrencia que sea; . es decir, el
n.iño es, como el hombre, es·
pectador obligado de toda la
vida, y en la vida toda está
todo lo que pueda estar en las
artes y 'mucho más o mucho
menos, según y cómo. Enton
ces, ¿cómo resolver el proble
ma del niño y el arte '1 El pro·
b1ema éstá resuelto, a mi jui
cio, con no aburrir al niIio, con
darle todo lo que pueda ali
mentar su ilusión; y ya el ni
ño cojerá, de lo que se le dé,

. lo que pueda y lo que quie-
ra, como lo coje del campo, de
la calle o de ·Ia casa. No hay
ningún peligro en d~'le al ni
ño la Etica de Spinoza o los
.Cantos de Maldoror, porque

, seguramente no pasará de las
primeras palabras. Y tampo·
co comprenderían dichos Can·
tos ni dicha' Etica muchos
hombres a los que sin emba~:

I

\



Teatro del Mundo
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Por AUredo MatiUa

·Si 14 mision del Teatro U"ivf:rsÚa.
,io consiste en elevar al genero has/a
.sus má.r altas perspectivas, ,'omo lea

t.!2 1e:. a'~ ~ ~arso.._!!~ quLellt.J ~sllt.
"ion r raboron en él, COtllQ parte de
Uf/a jormrtciófI cullllral r no profe

sio'nalizado, "El Gran l'eu/fo (ltl MIlI/
do". (le Calderon de la Rarea, que el
¿OCió, Ludwif!, Schajoll'ic ha prese/l
taJo en. la Vnit'usiJaJ 10f tres pri
meros dias de esta semal/a, ha cum
plido esa misión coon c:reus.

Sin rodeos ni cufemi.smos. "El GTlm
Teatro del Mundo" que se ha t7is/o
estos duu en la Uniuersillad es un es
pectácuto extraordinario, Ji,.::no de los
mejores cJeena,io$ en clIolqm'u tiem·
po r 1//$'1'.

Pero 110 .se trata sólo de aqllilatar
1Ifllores que .5011. por demu3. blc/l co

nocidos. J:;,t dú,'ersas oc"sioll~s el doc
lar ScllajO/t'ie; ha montado obras de
mérito y su competencia y maestría es
tán fuera de Jiscusiilll. Pero es que
a1wra ha lograllo una superación ab
soluta r me alre(:o a afirlllar que "El
Gran Teatro r/d Mundo·' ¡"I siJo su
más J>(rfeeta rea!i;;ación es(:étliea.

Calderón de la Barca, ell la ver
sión que podríamos llamar ae Salzbur.
to, ¡{ebüta al talen lo de l/ligo 11071

/lofmansta"'. lierle en esla obla. en eS
te "aulo saefllmel/luf"'. loda 114 fuerza
ulean:.arlll ¡JOr su. autor. ell 1/1( género
que. si bien existia alltes que él, con
;l ha de aÜ:an::ar sus ma.'Cw/os acier·
lOs. Ya uo se trata del teaha alesóri
ca de la ro/ad Media ni de las ·'mora.
lités" fral/cesas; es ,.0 todo el empu
je católico, todo d d08ma, en lucha
estética r teórica contra el ~ermen de
la Reforma; la TransustQ/lC'iación, en
el dia dd Corplls ehristi, l/el'flda a la
escena. haciendo drama imagi·rativo de
lo que anfes cra. prt>ferellfemenfe, poe
sía popular. Cll 1'a1divielsn y ,n Lope.
En plena ~uerra de 10.f Treinta Ai¡'os.
antes de que Espaiia 1'iera rl("~rllmbar•
.te el clli/irio de lit soñatIa Ico.-raci" ("(l

tóliea hispana en los Trotados de We.sl
pllf1lia,. hacia 1(j{.~• .~urge C.f:e ·'Cran
Teatro ({el Mundo" que es t....tIo eso y
muc¡'o más. Que es rl'li~if'sj,!ad. or·
todoxia r tll'roción aliad" 'Y dl'l bro
zo (le la {1Il11ginación mitológ!cfI JI! 11'10

de 101 más grantles 1lOc/ru de 'orlos
los tiempos.

La comf'tlia de la 1'Ma. la anfigua

•



Reproducido de la pri",.ra edi.
ción d. El Mundo, 20 de noviem
bre de 1953.

El Coro de la UniverJUld que diri·
ge Augu.sto Rodrígue;; iniclJ la.s relJre
Jellto.ciollC.s con un breve concierto de ¡.
música reiigioJa, con .slt habillwl ocier· e
too ¡Lástima que no haya .sido po.sible j

pre~ntar am bas COSI!5 junttls 'V 1/0 .se- i
parada.s! Hubiera sido maravilloso, .si ~!
en lugar te música incidenllli, graba- ~

cla, el Coro .se hubiese combú.ada para n
e.s8 propósito. ~

~•

A ese Cald.rón, .. c,os verlo••ube.rbi.cs.
llUbia que (Iarle, la J~r¡a '1u~ t~Mn.

y tal vez un4 de las COJO, mtu tiesta
cuulcs de esta admirable upreUnLac¡ólJ

es que la d¡:recóón ha cuiJcdo la dic
ciÓI~ de lo.s e$tudian~.s Jwuf4 hc.cerÚ!I

bablar en un Cfl,3te!1tI'10 ~enoro r cal·
duolliaJlO_ E! esta la oCQ!iim ~n que ~
he oído bablar mejor e.spañ-ol a lo! e!· ~

¡udhznle! de la URivusidaJ, diciendo ~

~~d~~r~opa~~; ;:d:s/a eldi::::'~7,~ie;::::~J
cénico fu; perfecto r la intupretaciún j
per.fOllal de todos r cada unO, preci.sa· ¡
mente telliervlo en cuenta $.U. cotldiciim :~
de estudiantes, fui impfX.'C.bk M}'lIo ~

1. Vá.:que;;, María E. Jlina,'lli, ell SU! 1
dobles pape/e! de ángeles r de Ley de 1
Gracia r Angel de la Muerte, tUVK:- .;~
rOll en su aCluación ritmo Jc ballet r tq

equilib'io d'am"lieo~ Muy bie" Glo,;a '1
Arjolla en la "Hermosura" , Sal/(fra A
Rivera Robles en /a ..Viscrcciúll". De '4
los hombres, SamILcl .llolina (;.'/ el ··AIl- ,.
tor". Antonio J. '..-imooeo Cll "Et MIlII· ~
110". Carlos Crespo ColúlI en "1;.1 J<.ey", ·~t

C,;,tobal Ba"a, en "El Pab,,', ti,ai" :i
Befríos efl "El Rico". Arturo Machu- 1
ca en "Et Labrevior", Jose ~ui.s Me· !i
lémlez en "El Niño·' y FrWtcLSCo Ro· ~

drígr.lez Rl.ls.sé en "El Servu!or"', e.stu- ~
vieroll .siempre correcto.s en el gesto ,. '4
la e:rpresión y muy bien de 1)OZ y da- 1.
rulad. i1

"Todo ello con una esceno¡;:ajia pre- ,-
I~ciosa de Luisa Cabal'rro ue .Schajo-
~wicz y un ves/uario magnifico de Jieiell ri

Sacketl. La reaiizaúóll (ie la csccllogra- ~.'~

fia r la iJuminacion estuvieron a car- >i
go de Rafael Cra;; Emerk, i<) que "a ~i
indica ]Xir sí. solo la calidad del éxito. ~

y José M. Lacomba. Edwill ¿;¡f¡;a, Vic- -1
toria Espinosa, José A. Díaz Orto y ,
Eligio Torres colaboraroll f!1l esta cs- d
fupenda vusión de "El Gran Teatro ;4
,!el Mundo·', de Calderón de la l1arca ;;
que merecía qlle el público de /tI Ca- ..
pital se huúiera L'okaJo, literalmellte, ~
en el Teatro de la Univer.s;'hul, aUllque ¡~

por JesgracUt ulla tle;; mú.s JI(( demos- ~

trado Sil falta de auténtico ¡,,'eré.s en ,
especlúculo.s como éste, en los que hay ~i

11lUCTIO que aprender. n
E,t Sllllla, que en la UniverJidad aca- lJ

ba de preuntarse algo que vale la ~
pena de señalar como lUla sran. apor- Q
laeión al o"e lea'",I. '41

~

...:~~~"' - _ ""'"".' """"'..,"""",. -=· ""n""' .,"""".,,""~ """"""YE=D'.D'L·..~·~·;:¡""·.Z~""<L··.rr"'":::JI ""'••
"l~a del AUlor que rcparl~ lus papdl's "
de l. upreu1Itación puro pn!miar, des- ¡~.

rElés, o casJigar. la sr.e;' o el peca· "\
do dando la 8/orio a la relif!.iún ya' j
M pobrr:a. mientro., ~na ul orguf/n, .i
la 1lQfú:lutl ~ .!a al'aJici~ '1 dc;a ".~ill 1
P""lJ m f,loncl al qlle TII lfc,l,:o a ncar, J
(JI/fique teológicamente su af. ll o Icn~a .;

Ufl papel en la 1't'{nC5CnUlciólI de la . ¡
. comedia del t'ivir. esa idea coura en II

CuMerólI. una $DuríMad sofemne, ar- ~
gllitectóllica. I",fpféwlida en ~u, brzrto, 1
'luismo filosófico. !
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Profesores de la UPR
Dan Casi 100,000 N!!tas

La! seis nola, que recibe en un se·
mestre el univenilario prolllcdio 80~

una parle muy in,ignificante de lu
9?,371 que dieron el año rasado 108
profesores de la L-niver!idad. De ellas,
15,802 son de los colegios de nío Pie..
dra, r 15.971 de Maragüez, Sr- dieron
también 5,924 ('11 lo! ('ur~03 ('xtramu·
ro! y l,i74 en lo, progf3mll3 de Medi...
C'Ín::!:_ Enl::rmería y Sanid3d en San
Juan.

(Viene de la p6gina 1)

lIabaull, ,
Jlamilton ha !lido profesor visitan·

le en Louisiana y lIabana y sirvió
al gobierno en variol otros pu~tOIl bajo
el Dep.:utarncnto de Estado. Pos:e bOl·
c:hilleratu (en periodismo) }' licencia.
tura (en artes) de Carolina. del Sur,
un diploma de estudios a\·3:u.ados do
Touraint', Tours, en rranci~, licencia·
(ura en arte ). doctorado c.t filosofía
(en lengua~ romanc~) de Han'ard•
Luego de las conferencia" se celebró
una recepción en honor a 1011 esp050!I
Hamihon en la Ca,a Redor!!!.

Profesor Hamillon
Dicta Conferencia

de atietas que nos representó .n los juegos intercolegialel
ant•• de salir para Mayague:r:.

Retrata
AI~nos de lo, esludiantes que opi

~an no han aolicilarto eus r~tratos. En
la Oficina de ExaliJmno, lelll'mos los
de Carmen M. Pagán, Cuqui &ita, C:o.
ria Jris Montes, Clad)"s Mir",rda, Cre
goria (Cogui) Ri\'era y Vicel1te Amós
Quiiiones. PuCtlcn puar por alli en ho
ra~ de trabajo e indenl¡r¡¡;:,rlle para
recibir IIU corrcspondicnle _rell ato.

concedido [tralldes mérito~ a la preci
.ión y corrección de detalles con quo
116 ha organizado la IRla.

Porratll y Gueits
Hada el Norte

El pasado mi~rcolC5 IIalierOD hacia
Jos Estado!! Unidos 105 decanol O!K:ar
Porrata, de Pedagogía, y Jo,;'; CueiUl.
de Estudiantes, con el fin de Iepresen
lar a la Uni,'enillad en la reunión
anual de la Mil/¡Ue Stales A.uodatWn
o/ Collc¡;es ami Secomlary,Sc:hools que
&C cC'1ebró en Atlantic City d¡;ranle los
día!l 27 y 28 de nO\'il"mbre. .

Luego de terminalla la 'reunión, el
'decano Pornta salió hacia Oneonla,

Ncw York, con el fin de entr~vislar al
secretario ¡.le la Associalion o/ Collleges
01 T eacher Educa/io/! Con rl'ferencia
a la próxima Villit3 de IIU! rcplesentan·
te, para r-sludi:lr el reconocimiento
por la sociedad '<le nueslro Colegio de
Pedagogía.

)1' " '

fr~~¿~2~'~;
~":,; ... :;~, -: ~~;-\;:~.:>:,,_.

Samuel Santiago recogió en las fotos superiores el conjunto
y el momento en que se despedían d. sus com"pañeros poco

Muchos Visitan la
Sala Exposiciones

IlELKIS
Jlalo Hef.
f

FEHIII::II LOI'HEGUI.
El U81llCU oh¡rli\'o es

nuí", fal'il. Se cou·
h'sta r;ll'id:lIl1enle y
}'8 ~ aC9hó. l::spe
C'ial111('nte en Hu.
manil1ac1M y Cien.
cias ¡-'¡sicas_ No así
en Matemáticas
pues no concilm

5__ _. ..:_ una pruch.J de lal
liJ'o l'U la JlIalcria. Me gustan lo", ex á
lllt"IlCS largos pues dau JIIá~ (¡Jlortuni
d3d. Comprenden -tanlo 1ll3tCrul! que
110 importa el que una falle \';1' ias pre
guntas.

Los eXlí.mencs debieran ofrecerse en
horas cómodas (te~prallo por la ma·
ñana), con alguna aepllflh:¡ún eutre
ellos (como 8e hace en Es!udios Ge
nerales) y en salones con huena luz,
a!lieutos cómodos, .in ruido ni moles
li.se de aful"ra. Quizás se. !.llIc!lo pe
dir pt'ro de 109 exúmenes sal('!l las no
11Is y las Ilo(as, aunque le digan al alum
no que .!ignifican poco, son lodo en la
Universidad '1 Lasta persigul:'n al gra
tiulldo cuando busca trabajo o intere
aa At'guir ("!ItudiO!.

n·:I.II'E VAnGAS CuI.O:\'. !\fuCIl..

(,0 11111: me ptl'lK'II¡1I1 ti! Itl1llHr UIl rila·

r. 1I11'n ,.~ \,1 lil'IIlP:'

'lUtl lI'u;:" ,,(mI lol
UI:'a,¡ qlle..l llIakri,,1
1) la 'OInnn .It-I (';<11.
IIlI'U. l... uri,lr.
('011 qUJ 11110 Inllll'

jA. HU 0'5 lo qll8

fro'('llt'lllrllll Illf~ &0

~ ~ n;i,II', )' 111 \'l"nlu.1
c.J IIUo.: 1111 ra¡uJcl: no dCIllUNtl a lo tilia
.:1 ('slu.lilllllc ltllbc.-. A,¡j 'lile 11110 )lue
do (ra,'a""r por ljCr Jlui!! I"/lto aunque
foCJla d lII:J:lrrilll.

!:'I ('11111110 al lipo de ('1[ftlllen, pre

fit'ro I'! lluhjetivu porque Illide mejor
IOll t"oll{l('irnicnIOll de );1 lll:'llf'J la )' (la
0lltlrlullidnd de ClIprrs(lrlos r ele reve·
lar In indiddu:lli¡llld (11'1 l'x3Illina<!o,
1111.<1 opiniones y 10 r¡ll~ crl"C r bu lIpren·
dillo lllllr-s que lo que ('1 Ilwr~lro dc·
tea o lo quc el ma('~tro pit"n~a:

"¡"I1lPO .te ('J.~lIlt·llc. )' te pirlll31 t'I.
dlllhl Il'r~l1. ¿lJlItí lipo de prurlJltl
finftll":t I'I"rrirrf'lI IlIt 1'~lu,lillllItS'!

ESTUDIANTES
OPINAN

(Vle.:. d. la pág. 1)
r~ de lo nuestro, pueden olJ!elvar una
valiosa- cok-cción; expresión artí,lica
de un grupo de pinlOre5 puerlorrique.
ño, (. excepción de unos trcl 1,) cuatro
extranjero, residentes en la isla). Lo~

aulores, vivos lodos, han c!lp(ado en
cada obra un momento de 1... vida jg.

EMIGDlO BUONOMO MUHALES. leña. Tale! son la "Villpera de reyes"
Cftguas_ 1\'le gustan los exámenes "ou- do Francisco Palacios o la ·'ClIlIe de
r: jeliv09", pero IlO la Tallca", de Cajiga!;_ tod08 r('prescn-

lo, a-sí 113mados si- - lan un momento, ulla oca!!ión, un ses-
.. 110 lo, quo lo son ló de nuestro di:trio vivir. El :Col'ta·

aunque la forllla dor <le c:tiía" de Rafael nir,s licy, el

~
r:, sea lit.! la ll~o dicell ,'Lc-Io-Iai.lc-lo-Iei" de LorCllZu Ifomar,

¡, f' "lIuhjeliva". En y los "Niiíos con cabra" de Bosallo.r: CUanto a ~i son fa. del Vullc, no son sino la C3pLación
t ' "~t ciles o dificiles, 110 "iva cleI eencillo acontecer de lIurslras
f .;r.~~ ,creo Iw)'n lal cosa. gente,. ,
Son fáciles !li esláll bien hech(¡s Y,ulIo Olro, llevaron al lienzo un paillai~,

(lamina la materia; difíciles, en casO tll1 rincón J¡umilJe y sigr,ilicativo:
conlrario. También la rrlaliv:l I'!cilidad "Pai!!aje de Trujillo Alto" (le Franei,·
'depende dc la asignalun, dd parlicu- co Palacios, ·'La Perla" de Féliz ROflrí.
Ifar malerial que cubre. guer, "toilA Aldea" de Rorad Tufiiío,
I Creo dl·bieran archivarse los exánle- "Ca,as tle Mangle" de Manuel JIernlÍlI-
he. en 13 Uiblintccn para orientar nI daT..

¡.lumno y servir de fn:no :'11 maC!lro Aparte <le que la exposiciún ha ,a-
_que tendría mayor cUÍllado si sUl'ic· lisfecilo 13! cxigencia.! y, CII parle,
ta filie. l!!U nItra mnrslra iba a ('litar (que' nunc.'t se ~alislace del todo) la
a la villla de to<los por los r,iglos dc inquietud "Ií!llien (Jel gran llúmero dc
)"'1 .igIoa •• I ',. 1'" t· ., ~ • r t .. IlCfloll8' '4}"c la ~an visitad(),.~ le ~a


