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Al entrar en prensa esta edición';
la Oficina del Viaje no lenía di!'polli..
bIes los nombres de los profesores
que ha de enviar la Universitbd como
lí<lcres y ayudantes. Harán el viaje,
en carácter particular, los p"ofcsores:
Felix Luis Alegría, (acompaii.aJo de:
fiU esposa), Hernán Pérez Milán (dQ
Mayagü('z) y José Rafael Pudrú.

Olros diez universitarios aceptados,
con las dependencias en que traLajan,
son: Neida Mercedes Colón (Audito..
ría), Ligia Carrión (Huml\lIidadesr;
María Teresita Lloveras (Mt'dicina),
Policarpo Conzález (Estación Experi..
mental) y tres del Servicio de Exten"
sión Agrícola: Magdalena Carda,
Cloria María Carreras y Judith Za",
yas.

Un&. vez más deseamos im-istir etÍ
que todavía hay una última oporluni.
dad de poder cons<':guír admisión, pe<
ro que pronto se cerrará el plazo para
admitir solicitudes. .

Aq:vcdo, Myrna Alcaraz, HayJée Al.
varado, Rafael José Baraga¡io, Nor
IDa Elvira Bladuel, NilJa Belén Boa
da, Addie CarLagena, Carmen A. Cas
laiíeda, Nilda Margarita Cordero, Car
men Lywa Correa, Carmen C. Cruz,
Oiga Dchién, Rafael Ferrer y Ramón
Emilio Figueroa.
. Carlos Eduardo Girad, Migdaliól
Cúmcz, Carlos Enrique lfar:raguC'ni,
Lourdes Iseen, José Guillermo Izquier.
do, Gahriel Jiménez Puig, Julio 'La
aIJes hijo, Ivonne Lahorde, Violeta
López Suria, Cándida Lugo, Carlos
Montes, María Margarita Mujica,
Francisco Negrón y Bienvenido Pé-
rez... .

Edil Ramos, luida Rinaldi, Aura
Lidia Rivas, Eduardo J. River~ Ma·
ría Isabel Rivera, Máximo Rotlríguez,
Ana Scicnia Rosa, Oiga M~r;na Sán
dlez, Rafael Sobrino, Conchita Sol.
tero, AILertintl Torres, Eduardo Va
cllier, Luis Angel Vallecillo e Ivette
Vivas RouseU. I i

~''''<;';i . '

El Consejo de Estudiantes ci~ ·Ciencios Sociale, departe con el Rector.

Cuarentidós universitarios
hon sido aceptados para par..
ticipar en el Tercer Viaje de
Estudios a Europa. Irán tam..
bién trece profesores y em..
pleadas. La Oficína del Víaje
tiene todavía muchas solicitu..
des bajo estudio e informa
que en fecha próxima, que
anundaremos, se cerrarán las
inscripciones.

Todavía hay plazas para candida
tos merilorios. La Facultad de Estu
dios Generales, jgual que en e.l pasa·
do.. presenta el mayor llÚmp.lf) de ex·
cursionistas con quince. JIan sido ad·
mitidos taml,ién seis de Ciencias So·
ciales y Humanidades, cinco de Cien·
cias Naturales, eualro de Comercio y
Pe(~ago~¡a. y uno de Farmuda y de
Secr('tariaL

Los ace~)tados, hasta ahora: Tomás

,

Aceptan Cuarentidós Estudiantes
Para el Tercer.Viaje a Europa'
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El doctor Laban C. Smith, director 'éc~

nico en el programa de educación ru
ral de Panamá, visitó la Univenidad
recientemente con el fin de estudiar
el establecjmiento de un curso para
maestros panameños aquí. Muy pro<
bablemente S8 inicie pronto este cur
so en la facultad de Pedagogía.

Fiesta de Navidad en
La Escuela Elemental.

La Escuela Elemental de I,¡ Unive¡:~

s:dad celebró una fi~~ na\'idciia en
el Teatro con gran eJuto anLe nume
rosa concll·rrencia (le padres, alumn08
y amigos de la Escuela. Participaron
Jorge Martínez, Polito Br",v", María
ls:Jbel Villaronga, TaLo Marrero. Ra~

món Freirc, Luis Velez, Can'liña Gó·
mez, Adolfo Rodríguez, Emilio Diaz,
PallO Córdova, Margarita Ccli y gru
pos de pastores, oir.ge1es y nilios. ,

El coro de la f'scucla tuvo :t 8U caro
go (" fOllll o musical con p;r:m ncierto.
La I~SI·t>r1l)graIía, obra (1('1 profesor
Cruz Empril', lo mismo qu(' la lurni-,
rlotN'/lia. hlt-'roll scntillamc/l1ol extra
or¡fiHul ia". F,.I¡ciLol'II10S a 1.. principal
~'ír,·.t'1\ t\rnal,Jj ,1(' Olllleda y ,], las pro
ft"""u "OIlu'" por 1" lucida que rC811ltó
LA IU:lilidllJ.

., .;'



L1win .Figueroa Bcrríos. Ayudante ..
de Jnvestigacione5 dd ConSl"jo Supe..
ri.,r de Enseñanza, recibió el prim«:r
premio en el concurso de cuell!~ a~!!:~

piciado por el Ateneo Puertorfl.qu.eno..
El jurado. al aprobar por unanimidad
la concesión del diploma de mérito y
cien dólares. elogió el domir>i<l que d
autor tie.ne sobre la ticnica deJ g~ne-

ro y su conocimiento del halIla regiOoo

.al
Este ConcUNIo. parte del festiul

-de Navidad, alcanzó gran ésito con·
cuniendo al mismo má!!: de noventa
.ulores. Entre los premiados, hubo doe
f"xalumn05 de la Universidad: Charlie
Rosario y José Luis Conzált'7..

El universitario premiado. de 28
año!!: de edad, es natural de GU!lyama
donde cursó los eslu<lio.!! elemenl::lles y
I!ecundarios. Se graduó <le nal'llilJer en
Arte!! especializado en Ped,gogia en
la Universidad y muy probllLlemen..
te se recibirá de licenciado en <lrtes
en ESludios Hispánicos en d próximo
junio. Su tesis versa acerca dI: la len
gua oral en la zona centro-~ur de la
isla.

Luego de graduarse aqui, Edwin
Figueroa trabajó en la radio. Ahora,
Jleva seis años trahajando en el am..
plio programa de investigaciones del
Con!'oCjo Superior. Visitó a Europa, con.
el tercer grupo del Viaje de Estudios,
en el verano de 1952. Reci<~ntemente,

UNIVERSIDAD publicó uu magllj/i·
co ensa)·o suro De Carey G Guoyama,
de excelente es~o 1 factura. El cue:n~

lo que le valió d primer premio en tI
concurso del Ateneo se titula Aóuina/....
do nt',;ro.

Edwjn Figueroa es una gran pro
mesa en las letras puertouiqueJías~

Tiene, jgualment~. una extraordinaria
habilidad histriónica para Jos más di..
ficHes papeles. De haber seguido por
ese camíno, hubiera quizás .:ilcanudo
las alturas de Juano Hernánd~ y Jo
~ FerrM".· Al felicitarlo por !'u rceien..
re hito, deseamos estimubrlo hacia
más y mayores IOgTos.

Universitario
Gana Concurso de
Cuentos del Ateneo

Phi Beta Kapa es Ja fraternidad
mós antiguo. Se fundó en el Colegio
WiIliam and Mory el 5 de dicíembre
de 1776. .

Fué José Danie1s el mejor anotador
del grupo.lll con 34 puntar.; Arnaldo
Lugo luvo 37 en el segundo grupo
y Eddie Cortés 36 en el prilflero. Cui
lJermo Barbosa anotó 29 y 23 Luí!
Vargas con 22 CarIo.!! Robert.· El pro..
fe1!or Víctor Mario Pérez dirigió la
actividad.

S'""-~""""""'tt-íÍ

J Exa'umnos de UPR ~

i pUL~Ii;:<~naC:~e:~~u:~.. in- ;

i
·forma que yo se ho recibido el ~

..

;. Calendario Univenitario pora el .'f
1954. Contiene veintiséis (26) ~

visfcls de Jo Universidad indU"".

1
"'.. yendo la nueva biblioteea. los .

hay en dos idiomas. español.
inglés (para distribución l!'n los ~

Estada. Unidos). El CoJend.::.rio R
es un buen recuerdo para todos ~
la. amigos de la Universidad. Es .

ij un buen regalo pera los que no
¡ Jo eonocen. Se vende al precio ~
~ de setenticinco cehtavos cada
~ uno. Pueden solicitarse ejemplo-
~ res enviando giro o cheque a¡i nombre de lo Asociación

x~._~~~:!.:'~.=:o::_.3i,..!:"":::'~3.~-

En la serie final, Jos triunfadores se
enfrentaron al OU U.I/S. y a la Fuer
za Aérea derrotando 8 los primeros
76-43 y a Jos segundos 51·44. La

. Fuerza Aérea ga,nó 40·30 8 los viejos
escolares. En Ja serie se distinguieron
Guillermo Barbosa y Eddie Cortés de
Jos Gallitos; José Dllniels, O. Villa
nueva y P. Santiago por JO$ cadetes.

Acahamo~ de recibir el krcer cua
derno del 1953 de la revista Asomall."
k (homenaje a Marli). El sumario:
Federico de Onís. Yaloraciólt d< Mar..
tí; E. Enderson Imbert, El impr<siollis
mo ~n "Amistad Futura' de Marti;
José A. Balseiro, El Sefltido de la jUJ~

,icia d< !tfaTÚ; Concha Meli"dn, El
CT~c~r á< la po~sia Je Mar';; Ricar~

do Cullón, Carla de España. Esteban
Satazar Chapeta, Carla de LOIlJrt:s;
J. Marlínez Capó, NOla de Puerlo
Rico; Los Lbros: José Emilio Con~

záIez, Isabel Culiérrez del Arroyo. To
más Blanco; Guía del Leclnr.

Este número de Ja revista nlantiene
la ex¡elen!e calidad a que nos liene
acostumbrados AsomDllte.

Nuevo Número de
Revista'Asomante'

'~Gallitos Jr.' Triunfan en Baloncesto Intramural

Equipo "Gallitos Jr." que ganó el campeonato intramural d. boloncltSlo:·al frent., de izquierda o derecha, Eddie Ro
so, Carlos Robert, Archie Gorcía, y Guillermo Barboso; Hgunda fila: Eddie Cortés, Lico Rodríguez, Rafael S.rruti y.
Francico Big"1es. . . /

El equipo CaUitoJ, fr. tril:;¡ró en el
reciente campeonnto inliplllural de
haJonce6lo. Compontm el conjunto ga
nador: Freddic Rosas (capitán) Ed
die Corté1'l, Rafael Serrali, Carla; Ro.
hert, Hédor Soto, Guillermo Barbo..
18., Arcadio Carcia, Luis Rodríguez,
Jléctor Arroro y Francisco Big'~.

Ofrece Curso el
Profesor De Onís

El miércoles trece llegará a la isla
(Ion .Federico de Onís, director del
lIep<lrtamen!o de Estudios HIspánicos.
AJ día siguiente, comenzará s¡Js da~

8CS enseilando, a las tres y media los
marte.!! ): jUf;\'CS, Español 4L3 (La cul- .
tura española duranle el Rp.nacimien.
rol). Tambi¿'n dirigirá los i!t'minarios
de invesli~acióll.

El pr(J~l"t1ma de Estudios Hispání
C06 ofrf"ce también cursos 'lvanzados
80bre el Mooc.'rnismo, la poesía en
Jli.!lpano-Américo:, dos ciclos jibar05 en'"
literatura puerlorriqueña y el_ teatro
<le Fe<!f'rico Carcía !.orca. Dos cur~

fl~ intl"rmedios tratarán soLre la co
media npaiilJla de Jos 5;gJ~ XVI Y
XVII y 1.:11 !('ngua en ~ener.tl. .

En CU.:IInlo a I~ cur&Q5 de filo¡og¡.,
),ilf'utura C1¡j..ir.a Española, Literatu-

ra de PUf'rl" Ri('o y lit<'ratura lIi~pa- ..."'':.J....~.:: ..~;-..-.. .. ':"''';, ~~~~~;~~~!5~~~~!~
Jlt) arnf'riCóllla, !le ofrtterá Aolame.-nte la -'.----;'O'"""~~._r. ~~~

~tun>la palte ti,: los mi!m"~ 1 qYe &o. alumnos d. la EKueta a.mental d. la Universidad ob-"u·,a,. d- , .. _ --, n a sus pa res en la Na"idad.
"""'fl$l.At. ol.r.~o"rs, IllrrH CAllOA. CARMEN ~VANOU,O. "'I'AArC[ DlrCINU[VE VECrc; Al AlQO; ooc; \l[cr~ DURANTE 10c;. M
y ''''''''ltlll'''t .., U~." VE!. rAJ'l"NTf 10". ~[51S. Of: fNlAO, MAYO, JUliO, A~lO y DIClr~!lRE. UHlRCD AS ':.t.COtlD ClASS MAl rSES ~ FfI!RERO. "'''ItZO, APRll, JUNIO. srpl'IHlllill,.. OCTl~"f
UIoLUI IIlt ACr or AVGv-.. r 24, 1'1:1. PltlNT[D ~ lOlf0fl.1AL. CAAJB[, SArf JUAN, PUlRTO fUCO. IlR, NO.. 1&,194o ....r HI[ I'O\r OfflC.r. Ill~ 'I(I}«"'- JI. !t.

U IH[I(O "'4 Hl,I ....lIl. '2
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Teatro·

~ Jl.Jeves 14 enero-- Comien·
lO'! ron tlos d05f:~.

'Miérce\es 20 ....ero-- Ul1imo i~,
día .para in5Cripciones rtuevos y
cambk>sde programa.

Mién:oles 27 enero- Uhimo
'~ día .poro darse ,de ho¡o <an ele

.,.echo a reembolso -de lo~ esti- !~.
pendias de matriculo.

Viernes ~ 2 fe"rero- Ultimo
dia poro radicar 501¡cilude~ de
graduación en el semes.tre. ~

Lunes 22 febrero- Natalicio
~ de Jorge Washington (festivo).
I~ Jueves 18 man:o-- U:timo dio

para daBe de baja sin penali-
,¡ dad en el expediente.

kt lunes 22 de ",ano-- Día de
la Abolicion de la Esclavitud
.(festivo).

,~ al 19 abñl- Vacaciones
de Semana 'Santa.! Jueves 1'3 mayo- Comienzan

~ los exómenes finales.
~ SONdo 15 mayo-- Ultimo día
if. para radicar solicitudes de 'eS

I tudios -en el 'VCl"Ono -de 195.(.
r:i Vie<ne. 21 mayo- T.,m;na
~ el 'segundo ~emestre en Ja Es
r;¡ ,cuela de Medi.c:ina y en la 'f~

~ cuela de Medicina Tropical.
~ Martes 25 mayo-- Dio en que
1\ los profesores deberó., haber
li·~~ radicado los informes de profi
~ ciencia académica.
k ,Domingo 30 Im.yo- Dio de
~ Conmemoracion (festivo; HI ce
,.. lebra el 31 de mayo).

Martes 1 ¡IlInio- Ceremonia
'k;: .de graduación en Rio Piedras.
Il- Primera graduación de la Es.

tuela de Medicino.

ICalendario del
¡¡ 'Segundo Semestre

entU&ia.no.
Luego ~eJ inlermedio (de oportam..

eomerrtarjos), IlUdimos dCut.har ..
Jrro·r~r Federico·Cordcro I':n u.n ~Ie

de ,guiLarTa., plausibJe no sólo .por ..
arte, alno por 6U aportación al ]'1"0

grama. De ahí en adelante, Tilo Lara
y Ruth F"emánde:z rccib;eron el refi.
de 'Jos ,aplau806, muy· merecidus 1)('(.
cierto. •

'En fin, que todos DO!l ¿:'ivertimos
como te nD8 prometió. Y hal:>la 10 'DO

IJrometido también resultó iol mar de
divertido, porque, ¿a quién ¡,e le 01·
vida el "chiste cómico"' dc lIuestro
compañero animador del pwónma? I

Al final dd programa se lmieron lu
. voces (le todos los prcscnles en la en
,fonación de los villancicos, buen fi..
na1 para el árduo pr0t!rama de c1á..
menes y mejor principio sún I>ara:
nuestras vacaciones na,'idl'ñsa.

el..

el

de Miami Beach, ae pensó enviar mil
maestros de Puerto Rico. Razones de
tOOOll conocidas impidieron que 1M
planes Re Ucvaran a cabo. fara ·eele
año no habrá los inconvenirntes que
enlonces surgieron y lIe caJt:ula gue
máa de mil maestros hayan de aais4

tir a la Asamblea de Ja A.E..:'\. La Ca·
opérativa de Crédito de los maestros
prestará el dinero a a~u('nn::l asocia.
dos que Jo necesiten para ir, siempre
y cuando tengsn derecho r~glamen·

tario para hacer el prestamo. El pro
fesor Osear E. Porrata, Decano de Pe4

dagogía, es el delegado de la Junta
Local Universitaria a la Convención
de Nu""a York.

ciumente ni: elemento navideño el
predomincante en <el. programa, no hay
duda de 'CJllC loe que en él participa.
ron oicecieron el máximo de .u CDOpO'"

ración y de que el auditorio ae ~
Liró complacido.

rUn .innúmero de aplausos recibió
Luey M!lTTet'o por BUS comIKo5Ísiooell,
Leebia QuiiionC5 por sus bajl~, Lour·
des Correa y Julio Laahes por tu 1m
promptu al piano y violín. Nydia
Souffront y Elín Ortiz llC convirtieron
en favorito!!:: Nydia, con SU!; cantoe
suaves y dulzones que nos l"1cen ver
una estrella del futuro y EH.., con IU

C5tilo de recitar que aplaudimos con

Programa de EG en

Este año, a lines de junio y a prin4

cipios de julio, se celebrará en la eit14

dad de Nueva York la Convencióo de
la Asociación Educativa Nacional
Todo el m.agisterio de Puerto Rico ha
sido jll\'jtado para el aeto que tendrá
lugar en el llIadisoJl Square Carden.
Los maestros asociados (miel':1hroa de
la A.."OCÍación de Maestros dI." Puerto
Rico), son tamhiCII miemhros de la
A.E.N. El maestro que asista a la con
vención de Nueva York ten-3rá dere
cho, si oLtiene pr~viamente l. debida
autorización, a que su aswtencia se
cuente como el traba jo del Dlea de
actividades.

fl ";11) ;!lasado, para l. convención

~ '~~"¡"":I: O.on D. Roberts, ele la Corte Suprema de los &tados Unidos, nos
Y,tfto f'~'..enl.h40 .Q la Fvttdoción Fon!. En la foto, viMlv la Sota de Arte
41Ce1ftpcriioclo .....~. .

El \·icrual 18 del mes paa;ado, y en
medio del más COlllagioso e\Opírilu de
celebración, se reunieron en rJ teatro
de la t!ni"ersidad cientos de CIludian4
Les con col único propósito de dcavo·
jarse a la entrada de toda pr-eocupa~

cióu académir..a r gozar a pleuittld de
un IlrogTama que hasta rcsllltó blás
dj"crtido (le lo previamente pl'UlCfldo.

A la orgnai7.Bclun del programa
aportaron 611 trabajo (y m("jor volnll.
tad) ~tudiantes J llll'tcslros de 11'1 Fa
cultad de Estullic..s Generales, logrAndo
así una amena T<'unión (lstudiantil de
la que no C'5tuvo rll'l toño Ausente el
espíritu navidciio. Aunque no rué pTC'"

Mil Maestros Iránala Convención AEN

Una vista d. porte d. los concUfTentft; a ,.. fi_a ele Novi docI q .... organizó .1 'CeIeg¡o de Eettvd. GeIt.........
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Comida de Navidad
En 'Ciencias Naturales

Los profesores de Cienciss Natura
h celebraron la Navidad con una co
mida que se t'debró en 1.. t,"tTU& del
edifiC'..io el lu~ 21 de diciembre de
cinco de la tarde en adclanle. MÁ.~ de
cinMIrmla C'on<"ufft'ntt"l. profl."5Ofe!J ~ y
.,..nff'SOTa¡¡. ftpMU y ~SIJ~. SIe di,·¡r4
' .....on ha~a tartk di"rrot.fMlco tk un
1lUt"nk.'fllQ rrw-nú con 1>1.105 de l. ipoca.

Con D1oti\'u del com~nlario que hi
zo el 1lC113dor Mc.:Carlh)', Al iulrrru-
~.r tr~ tC5lil:\os en bU comilt- y ue
r~gu.r que enll1 cxalulIIllOli del Cily
CtJll(!~1!' de NuC\'. \urL.. dit: ...·lldo: "Se
podría celebrar aqui una reunión de
ex.alumn06". la Oticin& de lklac.·iones
~~LliCAs del Coll"~iu ha m:hufesladlJ:
üperamos qu(' • t't'a I'"t'un¡:m con<.-u-

nan los quincc mil }' picu nu~lros

que &irvicroll eu la úllinul .·uerra los
cui dos nlil que lucharon"e. C~e.
)0& .quintenlos )' I,jeo condecoud06 po:
Lc:ndas recibidu en la dt"feusa de 8U

patria con el Corazon PÚTVU¡& y los
nov~nlOli que recibieron (,....as cita
ciones por scnicios distinguidos. La
mentamos que no puedan "'I~tir a l.
reunión Jos 307 ('xa1umnos que die.
I'on t;US "idas por J. rlemoer..cia en l.
pasad. guerra mundial" • . .Cuanno,
• veces. bntentamos ta friv.liid.d ne
los universitarios debemos lX'lflsar ~n

lo que ocurre en las univer~idañ("s ame.
rieanas. UIl3 lllUf'1'Itra: COII Illotivo de
una victoria en fulhol sobre Florida
(aunque habían perdirlo cinco juegos
en el nii.o), los estudiantes de Miami
orga.nizaron ulla celeJJración, nos dias
dcspués del juego, utarcitan(l ü por la
c.íudad Cll f.ila india. c iutenumpjeooo
los espectáculos públicos y hasta las
clases de las C5CUf'laS sUl~r:'lres •••
Lo que 110S recuerda la vez C'!le North
we5{ern S mo el derecho a E'r al Ro$c
B01411. Tuvieron l;ran celehuc.:ión que
t'omprendía tTNA SEMANA sin cia.
ses. En nombre de) saber ...

1.a matrícula en las uni,·enidades
y colegios de los Estados l;nidos al.
cllnzó un total de 2,.250,70l, Jo que
TC'jlresellta un 4.8 por ciento de au.
mento sobre Ja misma épot:ll en el
cuno pasado. Del número 818 mil
·eran mujeres. Hubo aumer:to en es
tudiautes nue,'O& (6.5%), en 105 hom.
hres (3.3%) yen las mujC'fes (7.5%)
las que todavía alcanzan sololmente un
37 por ciento del total. Aquí, fOn Puer.
to Rico, hao dominado casi tradicio
Ilalmente la matrícula uni.. enitaria.
'Los colegios de maestros aumenlaron
el número de estudiantes en un05 23
mil lIegando casi a 10!'l dos cieut06
mil Las escuelas de teología bajaron
«le 31 mil a poco mú de 27 mil. El
Estado de Nueva York liene más e&~

ludiantes de coletio que nintú" otro:.
289,312.

Las día: un¡~id·ack.· de ma,or
matricula 1I0n:

Nueva York:, 38,912; CAlifornia.
33,382; City. CoU~ge. 28,48.2; N. Y.
S1&te, 27.862; Columbia, 24.870; ]1·
lino'is, 21,164; Michi~an. 19,800;
'Ohio State. 19,486; Minne;¡ota, 19,~

{)74; Y Northwestern. 17,977.

Nolicias de las
Universidades de
Estados Unidos
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~Roman Holiday'

El señor Roberto GuiUou, geólogo del
gobierno federol en Puerto Rico,
quien dictó recientemente una conte.
rencia scbre geología en la Unive"i_
dad bajo los auspicic;s de los c1':1sfl
de la profesora Rosa Ncyorro Hay.
"',.o)n.

Solamente dos personas (con nú·
meros de identificación 5l·34-1l y
53-6448) !Jan enviado lrubajos al
concurso que anunciamos ~ll pasadas
ediciones. Ambos se refieren al car·
telón del Teatro y no al quc está en
)a" Torre. Esperamos recibir algo va·
lioso referenle a este cartelilll. De lo
<:ontrario, )amentaríamos lener que
tlt:darar desierto el concurso toda vea
fJue los universitarios han mostrado.
poco inleré.$ en él.

Nuestro Concurso

mercado de vulores en Puerlo Rico.
Este curso tiene una equival'!ncia de
tres; créJitos y los requisitos son:
Economía 123-124 y Contabi!i!!ad 114.

Se admitirán como "isitaJ¡t~ aqUl:",
nas JX'T50nas interesadas en esta ma
~eria que no cualifiquen como estu·.
diantes reguJares de la Institución.
E.'lle curso eslará a cargo lid pro re·
Sf)r Angel M. Quinlero Ramos, del
Departamento de Finanzas y Adminis·
traciÓn.

Habrá Seminario
Para los Maestros
Principiantes

La UII,.~ ..s:JiJd ctil;:Í colalwranJo
Coll la Secretaria tic In~(ruo.:cióu oc
Puerto R;co en Ja org:¡ulio=,u;iún del
tcrcer s:llllinario IJara 1lI¡;t.'5lr•.h IJrinci
l'ialllt_'5 que se ha de ce!cJ,rar los oías
miereolt"S 3, j ue\'es 4. y "icrtl('S 5 del
próximo J)W!I oC {cLrero.

J::J. scmillario C!>le aJío !er.í. para lo·
dos los nHl('slr~ graduados .Iel Cole·
gio de Pedagogía IluC C0IJ1U1Zaron' a
r.jercu la pro{csiólI duranl" el pre
sente año escolar-los lIormillifilas Y
lo~ bachilleres CII etlucación.

Los m3cstrOlS cOlllj)rrmlidol' en esos
dos grupos, y su!\ sup:=-r"¡"Nes, Ilan
siJo autorizado!! I,ara nusentarse de
!US ('$Cuelas o (Iistrilo!! durant,· los días
rncnciollaclos. En r-I Il<lsildo, ele acuer·
do con los infornl('s de los l'al'licipan.
les, el seminario les ayudó grnnllemen 

le a evaluar su lahor y recihir orien.
tnción para r('solver los . prohlemas
que encontraron cn la ensciiallza.

La Facultad de Pedagogía. y muy
parlicularmcllte el Dccano Osear Po·
rrata y la doctorfl Ai<1a A. Vergue, (li.
ret:"tora del departa melito d~ metoJo·
logía y práctica de la' enscii:mza, es·
tán laborando intensamente para que
este tercer seminario sea otro éxito

UPR Ofrece Curso
Sobre la Bolsa·

El Escaparat. d. la Farmaeia.Laboratorio, .n I;~~~'~--;:d¡;nl:Facuhacf, :-,...
lenta una d. 'us int....san••••xpoIidone•.

La Di"isión Nocturna d,,1 Col('gio
de Comercio ofreccrá en el proxlIuo
semestre, 'lue comienza el 14 de ~ne

ro .Ie 1954, un curso sobre El Mer4

cado de Valores (Finanza 211). La
cla.!lC se reunirá Jos marles ,le 7:40 a
3:35 y Jos jueves (le 6:45 a 8:jO p. 1'0.

Los tópicos a cubrir!C son: lunciona.
mtento e historia de la bols:'l de V"

Jores, registro de acciones, 'ipos de
iu~go:ciacione!5, promedios de OOis3,
funcionamiento de corredorC!l y trali.'
¿antes, posición técnica de l.l bolslI. el
nlereado "OH"r-the-Counter", la Too·
ría Dow, y posihiliflad cie estahlecer un

·1¡
j,

:1

l '. j

.. ~ h$'I"~
~ '-rJ! ~_'t

. ~..

nada illgeuuos. Los otros artistas tra·
bajan baslante bien. El argumento es'
tonto, infantil, _con escenas romanú.
~onas de" almiba.rado . vi"ir :}' soñar:
¡-Iay una, la del Castcllo SnHt'Angelo;
con peleas dignas de ulla taberna dd
legendario Oesle pero no (le la impe
rial Roma. Y lodo en el mismo esce
nario en que el católico emperador
Carlos V encerró al Papa Cll.lnJo tO
IUÓ a Roma. Luego loa ari.isltllS )lU

yen tirándose al Tiber aunque desde
una ahura mucho menor que aquélla
de dónde se arrojó Tosca ~n su in
morlal muerle.

Con todo yeso, la llelículra GUBslará
en Europa (Ilinla a todos los italianos
como personas muy· Siml)¡ílicns -que
Jo son). Algunas de las ese.'nas de la
cinta las hemos vi"ido en todo o en
parle Jos que estuvimos en Jt3lia. Co
mo todo el mundo sueJia COI) estar,
vivir, o volver a Homll, la )lclicula les
agradará. y la recOll1endallle,~.

Algo más. El gr11n éxito (le loquilla
de esta película, y el habel f>e .dejado
en el aire el desenlace, hace pensar en
que probablemenle sigan olras con
holixlays en París, Sevilla, el Cairo, y
quién sabe qué otros lugan:s. Si CflO

ocurriera, goz<lriamoa ele lll'eVaS, o
parecidas, aventuras al pAr 'll'e de in
teresanles "islas y paisaj~. Seria una
posibilidad pnra el IrtlVt:logut: no bien
eJ:plolatla hasla ahora. •
• El orden: From Jlert: ro Eternity.
rhe Conque.tl o/ Evert:sl, Roman. 1I0/i
Joy, Tlle Robe. Mo,,/in Ro,~~'-, Shant!,
JIIliuJ Cat!.sar, Tht: AClrt:Js, Jlfogambo,
Sla1o~ 17 entre las americanas e iD-
gleeas.

... -.

-- ---------~
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Una eScena J. "Roman HoJidoy", película Poromounl. Audrey Hepburn en su
escapatoria por Roma descansa en la escalinata frente a la Plaza de España.
A Ja det-echa, Gr."ory Peck y' a la izquierda uno familia burguesa con su.
hija de pñmera comunión.

I Todo aquel universitario que haya
hecho el viaje a Europa y torIo el que
piel\$8, o liueña, hacerlo, gustará de
ala película. Podemos añadir al posi
b~e público todas aquellas niñas que
"adoran" a Cregory Peck por l-l o
por R (una confesó le enl!l!<iasmaba
pues "tiene aocis pies, dos pul¡;adas").
jY claro que vale la pena vt:r1a por
gozar durante noventa minutos de la
1i¡;uriUa menuda y enc;)nladora, sim
pática e ingenua. como una cole~a

Ja de novela rosa, de esa gr..n adriz
~ue es Audrey HeJ)burn.
. La película ha 6idQ clasificada la
tercera del año" por los crílit'tls nC'O
yorquinos. Dirigida hli.billllf:llte por
,WiIliam Wyler, lué filmada fOn su to
talidad en Rom.a. De esto liuedt:n dar
le los viajeros universitarios tlcl·$c
gunJo Grupo que vicron tirar algunas
('!leenas y obscrvnron a los lJrtis'as
principales una noche de ópera en las
termas de Caracalla. Alguien me di.
jo: "Estah~ Gre60ry Peck, )' lo halé
por la manga ... l' Es casi IlIIa cinta
de . viaje, con vistas del C(..;iseo; In
Fonlana Trevi, el CS8te1l0 Sant'Angc
lo, la Piazza de Espaiia,' el Foro, ca
IIcjuclU!! y Jl1azolctóls y flué no. Toda
¡toma. .

Hay que deelacar la huella actua~

ción .Je la pcfJucña' Audrey, la m~jor

adriz .ld año al decir, de nuevo, de
Jos crílicos neoyorquinos. Llena de
tracia en tl)(lo momento, !!C caracte
riza por IIU t'ncllnladt>ra ingenuidad.
AunfluC la 1""Iicu1" liene .us chistes
JJlef:lio piuntell. o picantes .1el lodo,



, ,

15 ENERO 1~54

NUM.ER.O U universidad
Poesía Contemporánea

R o p e d r a l. Puerto R e o

Beso Trasparcntc

Eduaroo ,-ote L",m-..a, ,u.ombiono.

Presagio

Jose Maria Gabriel y Galán

Vn lH:so pegl,Jo en 10$ dedos anuda l.l. cuerpo
qu~ u mi cusllllio 5l1ciifl;
¡;irOJ 1:11 In ..all¡;'Te CUT/lO Ji Jucru$ Iliento,

7 lloras los aliJU/"S para aluminur la ~alJi<1

COtl la pure;Q Je UII mar sobre los oír.-...
c,,, la Juu;a de una larde durumbaJa
a so/pes Je triso y de BOlliJ/a. lloros
aJcsrc~nJe por aquel/os que eGoSi tiencn 'ronco.

JI. rlU lado estás. CierTo los ojos y te Jiellto
jrc5ca. tibia, ,OJOMo por el tocIo
como si l~rfJJ pequ.ciío como un beso
lan::odo de kjos a ¡'1m atreUa.

A mi lado te s~nto. Y • I,aves
de ti miro C'ómo tluewn las cosos.
Yo te loco. Y co cómo tu cuerpo
hace (;fCCI:f" los árboles, 1 dices.
a esa.f pajas cuánto tlebe,. amar
raTa que no U! doren por oto,7.0.

Ya no U: !liento ti mi laJo, a mi ltufo
un. río oomina sobre sí mismo
--erislol divino que de pronlo suet'ia-.
,. nlJCe tu san[jre, tllS venas nacen;
ttl, corazón comien::a a ser un ~z

q~ inflama el! omopo/a el univirso.

Tu cllerpo lo atraviesa Un pájaro
'que sale l~go convertido en ángel;
re bu.sco 7. sin saberlo, k traspaso:
tu. cuerpo e.s una ventano pura,
sin marco. )' de la .sueño tI .!oitar,
·¿lw."y olio tn el e.spacio? Nada: tú.

Tú, vitral uan.sparente al mediodía.
Tú, rumor .!in oriUa; yo te miro:
el tocio est'l en tus manos, 7 la luz
va pintando tUJ ojos en tus ojos.
porque fu vestido e.s una lágrima

que vuela, mariposa; por 11.' 01,".4.

Bajo tu corazól, nadie lo sabi!. T,¡ ~o"lo sabe,.
Debajo de ti. el COTtUÓIl es yerba ~onlinuaJa.. '"
No sobe nadie que vives el tiempo subido en los %s..
No. no lo sabes; acoso yo comprenda
fl...e mueves la vida corno un ,ío en un ,ostro. •
que 11.' boca e.s una /u:rwa con un beso en lu~ LlbtOS
'Y que el aire es tu único contorno.

A m.i lado lIeKiJ.Sfe 17imilat1a
G ponerme guallleIl de beso.s ('n las manos
,. prolongar mi pu1.0 ('ff los bro::o.s.
,. subir por rDos
con un a1kllto 11 voces • mi herida.

I

110y • mi lodo luu sido traruparente.
y Dios ilumiIuJ Iu lombr!! 4e. mi p'Grle.

_.. ' ....

¿Vtl ese frortco. Aguslina.
qu~ ('ti el !lagar .le calcina
7 Ja a mi$ miembros clllor?
Pue~ e.l el Je aqut'l1ff encino
'.el wlle de F.ullmayor.

No matoron IJW vigores
ni el cucllillo ,le la l..elada
ni t'1 dogal de 1m calores,
sinft la "wno pesada
Q(' los Dlio.l de$lr/tclores.

Alúi, cuando Primaverll
vnJu los campos porúo,
,. mi alegre ptUtoria
üerramaba ('1/ 14 ladera,

_desJe ('1 c,'Oik .se veÚJ,

viví como un rey ('n él
ae esa enci"it.a a lo sombra.
"¿Dónde hay 'rort() como aquél?,
llierba 7 ¡loru por rJjombr.
r amplias "amllS lJOr dosel.

En juJio, el abraw{or.
cuando a la ruJa labor
iba COn mis .segador('s
G aquellos alrededores
d,,:l va'l.: de Fuemnoyor.

esa vieja venerable,
ú;rico asiJo habilaUe
de la abrasada llar/ura
me' daba sombra apnJab/e

e con luUitos. de frescur••

Porque ,el que pliSO en el cido.
un .lo/ que C6lci'14 el Uano,
pone una sombra en el :luJo,
como en el Jolor '''mloRO
polle de la fe t:l corlmelo.

y tJqutlIa encina !ron(]os(¡
que el! las gayas eslaciones
me diQ música amorosa.
ctlya dul=/lra' ¡aiJro.la
ooy6 sobre mi¡ can.cionu,

• Ji6~ despub, en eslLo.
¡reuo Josel pro~clor,

7 .llara. que inVKr-RO sombrío
me tiene yerto de frío,
preskl a mi c~rpa r;tdDre

II

As' ¡ui.de tú. mujer.
M~ diIlle en las prima~ras

de aquel encanJado ayer.
las poitictJ$ primeras
impresiones del qut'Tt'r.

y así como la armania
que de la encino caía
se derramó en mis canciaRes,
ti'" amor en el alma mía
vertió mundos de ilwionu.

Despu.¿~, cuanáo me ogobia1xJ
fa dolorosa ¡atigea
dl!,. rm vivir que 74 se acaba,
tú ¡".is~ la sombra amigo
dond€ el alma descansaba.

y ahora, que ya está conmiso
'dd alma el invierno helado,
que es su postrer e~mi~o.

viviendo estoy amparado
de 'u rori,¡o al abri:o.
:.. .. .. .. .. .. .. ..

1 Yo tcn/!!,o miedo, Agusrina.
'que el tiempo que ~e avectntJ
me busca amenazador • ••
¡ Ay~ que ya murió la encina
¿el valle de Fuenmayor e • e 1.

~II OE PU(I/
....'11 .¡J:,A G '0

~~ \,01. él\<t """",#"," + O

\ 41 ""
RECINTO DE

RIO PI~DRAS



- ----

A· NTES de todo, y pocos nlOllIClltos d"'.>pué! ,d~
hail('rse l>('1I1ado, \ud"e a IC"alll3r!Je y se dinge

al d('I.IÓ5ilu (le 10!l pmalit'tIIpos, Illete '~ m,Rno. en 'a
J,8Iul,.ja tic tal,acus, y se al'0tll'ra de mas (le Ivs que
ut:t:(·"ita por d mOJlh'nlo, M.'li ll UIl Iragu:1o, come
(lJ¡.'UII('!I J,jzcodw!i y \uclvc a Ol'upar 1IU lug~r .. Ya
c,,¡oJ el l¡tI¡m·u jJrelldido y puede ¡!lIr:!C. prinCipIO a
J..s dla"can-illo!; ('1 fUlm(ne 1"1'/0(10 es :1:1 .manan.
lial Ilc nn':-c"ola.'l, y ~alo..: df'I'ir!¡11l cnll gr'l(;lo!ta se.
, l· 1 y u, a \OZ prupia tIc "fOllIrio, lanz31'do ¡.IOr 111

TU'I ~c l" _., l\1icll
1100,t. Ulla Bul,e J,' hUlllo n {'1I1 a put'!l SClltlr, . •

I '0'" ',e vdorio cUCIlla SU.'l ch"sr.:III'nll,)s.tra~ qUf" l' fl U l'
la.. :nujl'res alJoY!l1l la Jltlrl'a sol ,re .101 !llallO lJ ',lerla,

fi'os ('JI 1:1 !lU,," <.oj,)S m;:Uif"an rl c!p;arro 'I"e 1ll',IIen
;n I~, Imca Ilacit!mlo Crl'('r (Iuf: se lillJpian I... ! dlen~

• I '." 10:'1 1'1'0.'11.1('11 Y fUln:ll' cu:no mllr-
Il~, v as "C"jil.8 . './ en-
..' .1" / '.<1 \" •." (Iue 1,1 cUr'nlo'f'" o ~ecwl1lf!os, 1IIl·t~Jl( o e a , J •

f(,jc';~. ni I·('har ulla 11 11 lJl: tle hUIII" !J1Jr la )(K:a¡
"J('s~~ coll IltI., "11/1 J.-;I'-é." Y dÚIl JoS(:, ¡ll.:mel.lta :
cr,I.)ri"o (leI rUf'nlo, las llluchad13s Sf! I1Ilra ... u'las,
la1\ olra" v al"unns de ('lIas, ele .isihlf'!j propenslo.
• '" IlOr' 1;0 r~,n"cr la e3rcaj3tla So' lal)~1I la bO~o1
• , -1 t' ~ la SI·COII el pajiueln y se hal'en mI con QrSl(lnes. ·11

lIn. E<; rigor que haya un pollo ?tl veloriO, y ~~IB

sra puJlo ellamurll(lo, qUf" va 11('lms (le.oodlgulltl hljo1
dt! ":"R en lol' pri/l)("ros alhort's elc la juvC'lIlud.

El ¡'ombre t:f·lorlo es d prolt'Clor de eso", alllnrl'S
por 3fJudla nochc. ::Iconl'e-ja y anima al pollo y le
ha~-: lu~ar. dici¡;ndole de vez ell cuando: ,,,~h,~raA:~

tiempo, no ll{'as Ion lo, apro"Cf:ha la oca:lOll. a
se a:lJ<ll la Ilache en lera. la cual se amcn:7.3. ~\uy

mt>~lldo con copas de vino, hizcochOl'l, azucarillos y
cigal ros, d~ Jos cuaTe;, hace una provisión para ~nu~

c1;o,> dill!l. Desde las tr~ tle la malianll Y:l e~lplcz 1
llue~tro tipo a inclicar que es hora de ~SIO!' h~t~ c
pan edientt'; se ofrece---por vía .de esll~ar I.as pier
nas - a ver si aquel eslá ya cOCido, y el 1111smo va
a informar."e a la próxima panadería. '.

A las cualro de la mañana ya lall viej:lS estan
ape3tosas a cabo3 (l~ labacos, y las mut:h3ehas ,de
mal tslante y peor color, y unas y otClls cÚr. el m.
dispensaLle paiíuelito atatlo a· la cabeza. • •

Los muebles estáu en desortlen, y alla y aculla
por los rir,colle5 se ven algull.OS de l~. 1J~I{J(lor:J
d'lrtnidos sohre una silla, haclell<!o la (Igura mas
triste, pues sus compalíeros más fuertes, "omo Ul10
de los recursos de la diversión en el velorio, l("s han
lizJlrldo la eura COII U/1 corcho cal'bon!zado. Ya a
ec;I:1 JlOra han desaparecido todos los c(,meslible9
de In noche, y el hombre v~lorio :Inda por !a eocina
3cti'lIndo el café, y disponiendo que se h"~:I carsa.
dilo.

A vienen las tozas y se oye el ruido J~ las cu.
charas al caer en los platillos: el c;:t!icnle pan

se alluncia Con su peculiar olor al dividir en dos la
tosl?r1a Lbra 'que tiene el hombre· v~/()rin, quien
al eC'har dc mellos la mantequilla, dice ('COlO pU.

diefil <Iecir un químico al ver que en lo m;,'; preciso
de una opefóU ión le {ahase ",1 más illdispC'Jl~ahle in
gr~ciientc: "¿Y la manlequilla, por Dios:' ¿Y la
1ll:l11fequilla? ¿Quién tiene la mantequilla? jLo me.
1103 lIe han olvidado de la manlcquílb! ¡Corra{l,
por Dios, por esa Illantequila, o se pierde todo es.
to!" Y vuelve a cerrar ,,1 pan antes que se enfríe.
Viell~ la 'mantequilla, vuelve a nhrir 13 <.lorosa Ji..
"ra (le pan, se le Ullta la "pl·teciLle graSd, y el eu.
chillo empieza ."u tar(";:¡ de dh'idirl3 en r~banad<:.s.
Calla cual se ac('rctl, toma su laza de calé y su
apéwlice de pan, y se retira a un lado.

El !10mb/e velorio es el único que S(' qu("da

al pie de la mesa, porque primeramente le ha que~
dado el calé muy <JulC{', y lo ha veniJo a notar
lespué:s de haOero;e bd,!do la milad Je la taza, la
cu31 nenR UUeV3ll)l'llte para que le dé s¡¡;;;ón a su
guisn. Luego le falta pan para contluir ("1 café que
qu~dll cn la laza, y Loma olra rebanadil. y COtllO
es nalural le sobra después e·1 pan, y liene que echar
más café para concluir COIl él. ::1 {in c1c (Iue ambos
conduran a Un li('mpo. De un frt"SCo jarro Jleno
de ligua sCl'enaJa. que está en Ulla jarrl'ra en el
póltio, toma Rgua, se lava las manos y 105 re!ulll
bros()~ labios, ,que lilllpia con su paiiuelo de color.

'Pl"e.ndr. otro ('i~arru, no flc los 'lUc hall (... toldo de.
PO'i1lados t'1l el holsiJl., toda )a nO('I)(", sinv del 3bas~
(c{"l'dor <lZafalc; se . levanta el cuello de redlllgot, y
se lo aIJolona ~a."ta el üilimo lJOlóll, par" 110 1't'!I'fri.
3~~: se caln (') somlJrero, y sale en pllnlill¡~ (le pil".
diCiendo 31 laJl3rse In ))OCR con el llañllt'1,.: "¡I1Il"I,'\
mai'iana!" Y eTe SC'guro que vuh,t'r;l llJoiiar¡a )' p..'\.
udo. Y todas Jall noch('!\ en que ha)·a \,,.llIrio,

(1830)

E:'l a'lu,'1I3 rl)oca la Isla apnr('Cía Como una sola
:amilia COIllIl3cla y ulliJa. 1..1" rifluezi''', conve

lliClllelllf"nte ,lislriLuítlas, ofreciall el Licllc:"lar yd';
satisfacciólI, que se rdralaJ,ll. llsí ell el r'J"lro ,e
rico IUlcrmlario, como cn cJ del honr3do rrolclano.
1:1 ~ujo 110 se había aLil'rlo camino cn nu~'r:l ~sla,

y allerllaban su¡,(osos en las lTIoclcst3s reu~n"Il~s jun-
to con el opulcnlo comcrcianle o JlrOplf':¡ltlO. sus
dI'J)(,lldicllt('s o se. ,·idores.

Pero '·alllos a lIuestro hombre vcloriJ, oflgllla·
río de la él)()Ca a que acabamos de referi~llos, y en
Ja ':Iue se concunía a un velon~ corn~ a ~r¡lI. hest:
cual:,uiera; '!fluel 1101Ilbre se d¡(c:enela !I'uy poe
del tipo de nueslros (lía~, dif"'~e~~la \ue UG ha po
dido mellos de cstablecer la c.vIIIZaCIOJ1.

La primera diligellcia del hombre 111'lor;o, al
osc'lrec("" era informarse de la salud de .os enfer

mos en la pohlación, fuesen o no amigos. P"';"IJue ~ar.a

el IlOl/Ibr~ ¡;~lorio imporlaha por el ~rad~, de mtl.
midad que le uniC5e con el p."lCienle: con IJc~ar por
la Cdsa así como pOr casualjdafl, (le Ulla 1lI,'tII('ra que
él &aLía y que llosotros no podcmo:il explienr, ya
t..ní3 baslanle_ En tratálldose de "e1orio, Ilueslro
tiJlo no I('nía jurisJic(:ión marcada. Una "cz al co
rriente del l'5lado dc los enfermos, íha a ~u Casa y
se ')Quía su (raje de velorio, í]uc cOllsislia. por. ,1,0
regular, en camisa)' palltalón "de andar d,~ n~he ;
un fedingot de irlanda cruJa, un par de elllnelas,
uu rombrero de »an3má en el euarío gl'llJl' de f.:on
sunción y en vez del chafarote de marras, un bas
toncilo de Jiaranjo, cielliguilJo o Juun calie1lie; com
}llelando su ajuar UII pañuelo, de bolsillo dl~ grandes
dimcnsiones y grnndcs flores.

, Nuestro hombre llegllha al veTorio Y. ponía la·
cam ,Je eVIl{ollnidad con el estado de grilff:Jacl dd
enfermo, o cllmLialldo ell un loJo el ~c;:nario de
la fisollomía, si era el velorio de muen,) grall(le,
y l'r~ellla"do otr¡¡ dl'CorllciólI disiinla ¡;i era de
muertu· ]lC'IUClio, que ell es(e caso se IIllmaha técni.
camenle J ~/orio de ulIgcli/o~

El hombre ut!lurio lI("gaba en puntillil!' de pie,
haciendo S("liRS con la mano para que nadit' se 1110

d~, Colocabll el sOIllLrero en un rincón. y nnlcs
de Jlaccrse cargo de la silla sobre que había de
pOSar la Iloche, miraba a su reuedor )lar.\ reCOllO-,
cer ,el campo de sus' op(,raciolles. Su prilllc~ diligen.
cia era indngar si 'labio comestibles, y a flut; clase
perlenecía, y 110 se sell~ab<l hasla que no Ja averi.
gua ha, para lo cual daha dos o tres pasos, siempre
dirigiendo disimuladamente la "isla llOr l"das par.
tes, y no se I:I.cpmodaha hasta s<lber el estado tle las
provisiones, 'lorque para poder velar biCI', conside
:-aba necesll:rio que hubiese algt) que comer; a.lo
contrario se le llamaba Ilrofesionalmente velorio a
palo Seco, y nuestro hOl11Lre 110 entraba por esa
clase de velorio: si ,lcscuhría que había 'lile corrcr
el temporal (J 1J'110 St!('O, viraba de bordo :' seguia

'olro rumho. Una V('Z satisff'l"ho de que h¡,bia algo,
procuraba in{ormaf'&C 'de quiénes eran los compañc_
J"l)S de velorio, porque habia lambién ,'wiu IH!l0rio
y tenía su repulación lormnda de bucna compañr.
ra ;Je velorio, que era frnse que oíamos n menudo.

Enterado ya de cuanto necesitaba uber, eoll)
caba silla fOil un lugar conveniente, es decir, entre
Jas mujer~, y al lado rle la mujer v~/orÜh y ya ea
labn nuestro hombre en au elemeDlo.

por Julio L. de Vizcorrondo

IJt..r mi"l1lu IIIOtl.. ~ l'OIlt¡i~ll'r:J"a UII IllJlivo .lo
.lnotlfi" ,,1 l'oIOl:¡]r~ UII J¡"IlIIJre tli"lruídau'cnle t:.~.1

-, 1 1 h ri"UII~a ortlc·UIl :'II"!IO 1I1¡j~ (Ir... IU I " lJ elue .: c' •
1I11111.... clanz:ml.' le ,wrlllitía, y (Ulll"Jl'lI !t.'Ula urtt) IIU:
rrllllpf'rSt~ ,·1 jui¡-io 1'011 UII "ual'lui('rll, ,P'If ljm.:ar
IJaílar 1111:1 j'I\'('ll eloe ""I.:I¡'a C:'lll'l,rOlllf'lllla f- .m·ll/ll

IKliiar t'n ¡UIUl·II" mi!'llla cm'lnulanz.1 ti lIlrl•• 8111 lJue
~irvi,'Se ,1,· f'X('u~tl el alf'J.(ar 'Iue él i:,-"uraIJ,J lal eOIIl,I-

I I l • la flama- IU ha 1111pfoll!i!lu, ~"llII' a ClI (la c'ra II '. ".' ••

Imí, n'tllf"dío: U,1. l]al'ja d.~ 11111,Iallvo n '!¡.~Irllmcll

lo ¡'Oll '¡Uf' ~ liaría la eo!'a, y 110 f'aIJÍ~ ,,[ro arre'
",lo 'JUf', al !lllir ,1,,1 hailf'. irse n la baJa.1a lid rc
Illcn1erio, v redhir una land" dc plaIHlz't<o:. l'OIl el
mismo con;páJ'l ele ,),l!'l I",r cU3lro, C(l1I (IU(: lJIoccntc
IIwl.lc Ioaa.... U(I, !lU n'lm;oll<l. C'"11n'Hln nw" De e!-C
modo' ('!l llllC diccn los vil'jos. suspirando J.,l recor
Jarlo: "¡Ah, li(,lllPO hu('no!"

El Hombre .Velorio
uno ('11 Jlucrto Hin. ulla ~1")cQ "11 'luC \cr·/R laJeramrntc ale 3taLan JV5 IJIt'rrOlf U)f~ IUII-
"JmiZ3§, N~ rr:Íl."rilll"" a .'Iud Iuit"'l 11('11I11'0

en ljlle ;ra ulla vcnlad c1.'Cir 'lue (I,,"d,: CUIlllan cua
tro, l'Uluían cilwo; y lit) ¡llH.lí... Sf'r de olrc lll'..lCI,,:
por'l'J~ hal,ia mudlO 'IU': f.:lIlllt'r. 1lI1 vt'J: 11" lan (le
falll:J.~i3 n'IIIO) Iu 'lile hoy f.:.1IlOt....1I"0!iI COII Jt>l' "~Ill

LrN .I,~ 11Q'1f'~t'J. JfJuJlh', lrouj':", ~ll.·., p"ro de clt:r·
lo '1111" hnJ¡ia l'Omida8 lllUY llalJrUSllS, 'IU" ~llell C~'~.

fl'l'l"il>l1l'lr :lII;UIl"~ n'hdolt'8 a Ir,!> ,.f,·el'''~ d~ (,Sil. ('IVI'
Jiz..l' iun 'Iue i"C ('nlrollll'lc hasla en el luga.r lIIilO¡ sa
SrllIle) ,le- UII.1 {'asa. la (·ocilla.

NOIl rt'Í"rimos al hara~¡jn mofongo, 1,)" ~r!lUl'l

ei,'a ...nlla de rasa 1M", la Illf'lindrosll c:arne Jrila, 'ele.,
qu~ a.m C'Olll't"fl an su~ prtNlilo!t, 'lor supueslo, ,Ic
pollil'n,l<l d lilulo dr. grille de hue-1I lona.

La l~p(Jca de que hacrlllns mención, rll aqurlla
en que 10111 cnllcos Hilaban osrura~, y cada Ullil (le ell311
1i'lIia moJi! lropiezO!l clur. pila mujer Irnp('zona ,le
nU.'1llros lielllJlmi; cuanllo 1.101 Miseria Jos,,(a, y lo.
dns las otras Miseria engofllabnn Sil I,uerqt¡"p, y lo
(las eornían l'hieh.1rrollCS (110)' ~ dice: "0:1 que 110
rnalrt pIll'reo, no come- f.:hi('harrull") y S(' hacían
pa!'lcll'l'l, hayneas y bUlifarraJl, y se rt'parlía 1000 en
tre loclos en un sanliamén, y de poslrc !;oC mandahan
&en.las fuentes de manjar Manco, hojalcJr~ y sua,'cs
buñuf'I08, y se veían lal' cri:lda!l cruzarse, llevando
Jos u'partimientos de una a olra casa.

Hoy la co&a se maneja de otro mOl.lo, p~r ef~lo
de la ci, ilización; el que mata. UII puerqu'lo lJe~e
bu('n cuilfado de apretarle el hOCICO, 110 se,] que ch••
De y le oiga el vecino, y a,'erifue que II:IY puerco
lIluerlo en la vecindad, y D1311(le por el r:l.bo,

Pero \'oh'amos a la edad de oro. Olro de los
J"8!'gos (,¡:racleríslfcos de aquella fecha, era el pedirse
picslaJo lO! morleros UIlO a olros, y un Il(,quito ~e
culan!J o y UJl dientecito de ajo, dc" para rt'!"Urnlr,
enlonCQ 1000 se dahu, hoy 110 se da nad'l, y hace
JIlos bio.J.A, en paréntesis,

E N Ja época • que nos referimos. se '!-leía pa
trullas por los paisanos, que ~ otra J>eCuJiari

dad de aquel buen tiempo Eslas patrullas se redu
cían a reunirse una media docl'na de ,unigl)'! ). salir
de parranda por la ciudad; UIIO I1evúha pastek-s, el
otro pan, el criado de otro le andaba delr.'l...... sus
romlal'l con la cazuela de escabeche, y el del otro
en la esocandal05a y perfumada olla de Illvíongo. y
la patrulla concluia por jr al atrio de la ie!esia o a
• 1,lazuelll de Santiago, sentarse sohre frl''-l'o !:lUcio
y trasarse el santo y seña bajo la forma Ilil,:ha. Al
eiguiellte dia los que pasaban por aquel lugar .Ie
eian, sin más antecedentes que las lu~tro"¡ls envol
turas de lós pasteles: "aquí Jlizo alto la llalrulIa
de anoche."

J..os jóvenes de aquella época se p3ft'!abOIl de
noche llevando en vez de varitas o bastones, gralldes
e3IJ·,doncs toledanos de siele cuartas, de esos que
pelean solos" y quc etall 105 eompalieros jnsep3ra.
hles de la juventud, después de las sielc de la no
che, Era golpe de gran hombre lIt'gar a ('dsa de la
novia con el c11afarote dchaLo el brazo, )' tirarJo
eon desdén soLre una mesa.

En esa épo--..a, r:lro fOra el baile que 11.) se ac3-.

bnba con algunos sablazos, pues los baii(.,. jusL:l:
Olente eran las galleras de la juven1ud. Para ha
cerse una pelen era suficiente moti,'o dc que Don
Pepito, aprendiz de bailarín, no pudit'ndo ~t"guir la
eslral~gica traillO: de una contradanza, que f'l velera.
no D. R:¡món poníll, COn el llomlJre del Pabellón
¡rallci". o el Canasto de jlous~ o Jos Molinos. en
CU} a figuras !Iahía l'JUe sudar a mares, y !'racearsc
media hora, y pasóIC los homhr('s por deb..jo de los
Lrazos ele las mujeres, y Ins mujeres por e'lcima de
JO!l 11Ombres, y en que no {aItaba un vicje. expcrlo
quc (Iiese la voz de alarma: "ahora, dOlí.), para en
trar en liempQ",

Si comQ d{'jo (Iicho, el neófito don Pepito no
pOllio srguir el hcrengcnal que }llantaba don Halljóll,
y fJl'jalJa pasar Una figum enlera o meúi"a cadena, \
410n Ramón !le cnnsicleraha ahsmenle ofc·ndiflo en
lo má'l f1t·licaclo ele !lU honra, y era ncee~!lfjo q,ue
r.rJn iot': In 1I3n¡:;rc~ para lavar lanla afrellla.

-'-



Al comienzo de un nuevo semcslre e;;colar, he.
mos creído conveniente solicitar la opinión de los
asiduos lectorcs de las páginas de literatura. Nos
parece qúc podemos sustiluir la parle q~e se refiere
a la litera.ura ~ntiguo, según sugcrenclar, de algu
nos.

Sabelllos que hay mucho~ estu,lianh:s con in·
quictudes y afanes J~or cor~occr.cierlos y delermi
naJos aspectos o penoJos literariOs, los cuajes ape
nas si han oido nomhrar siquiera. Otr?s v~cr:~,.un
nombre cékhre, un poema que hall Olilo ]IlflllJt~s
VCCl'':! les inquieta. Algunos 3tlhclan sahcr algo JIlas

Jo:! período rellacelltista; otros del rom¡¡tici~lllO; <1.el
siglo XVIJI; de la épot.:a del Cid lal vez, Por ei"ta razon
h~'IJl.)s pcn!'ado que si todoc exponen .sus prcfcrcn
Ci,1f1, },odcll1oS mejorar nucslr3s sclCCl'lorH"S y ofre·
r.erl"E un Jnejür serviei<l cultural. Les :1gr~decclllos

su illtcrés y cooperación en nuestros plmw~.

Pueden dirigir su eorresponJcnt.:ia pM correl)
(UI1:1 larjda po!'!lal es SUfjCi~lllc), n: PNiÓlJíco Ulli.
ver.siJ(III, Ulliv~rsidarl ,le PUC'fIO Rico, ni.) Piedras.

-11

(Dcs(le Ji! lorr~ del Chryslcr Building)

ANlANA5 Jf'I!CIflf'flte herit/as
l)Qr fiflo.s f'sp(/(Iwe.s de plaftt.
lIuóe.s raJ15a,la.s ;lor U/UI malla df: coral

qlle llf'va en el dor.w //1/(1 alme",ha de fuego,
pece.s de or,~¡;lIico como li!Jurorles,
liLllror.(',~ como gotas dc l/anta [Jara cegar una multitud.
rosa.' que hierelL
r Ul!f1jrg itlstl11ada,~ 1'11 lu~ ca/ius tle la sangre.
mUl/dos enemigos y amores cufú('rlos de gu.saIlO$
caruin ,'oLre ti. Cacran .sobre la sran cúpula
que unltl" de aceite las lellgutls milit!1/es
dO/wf! 1(1/ hombre se Oflna ell una deslumrbante paloma
y e!ocl/ l/e ctlrl)(ill IIltlc1Hlcado

rQfle-l/!o dc miles ,fe Cflt/lllOfIllla.s.

Por'l'(e ya nu hay quiCII reparta eL pull ni el vino
m IjIÚC1l cul#ve hierbas en la boca del muerto,
1Il r)lIi,'lI abra lus lilloJ dcZ reposo,
"i (Iflien llore por lus "erulas de los el('fanu.s.
No 1m)' mú.s qlle un mdlún (le herreros
jori'woo cadenas pura los n;(jos qlte hUlI de venir.
No !lal' 1II.á<~ 'l'U! un mif/ú" de carpinleros

, que 'l(wen. atuúdes sin cruz.
No IJar más que un geMía de lamenlo.~

que se abren la.s ~opas en espera de la ,balfl.
El llOmbrc Que d,~,~preda la paloma debía hablar,
(leóía gritar desnudo entre las columnas,
y ponerse ulla inyección para adquirir la leprti
y llerar un llanfo lan terrible
que disolviera SIU anillos)" $liS Idéjollos de diamante.
Pero el hombre ves/ido de blanco
ignora el misterio de la espiga,
ignora ei gemido de la parlllrienla,
igllora que Crislo puede dár agflO todavía,
ignura que la moneda' qllellla el beso de prodigio ...
r (l'l la sangre (lel cordero al pico idiota del faisán.

Los maestros ense/jan a los ni/io!>
ul/a ltl~ mar'ovdiosa que viene del monte;
flCro lo que flega es UTlG reuflión de cloacas
donde gnlan las OSCUtllS lIilljas del cólera.
Lo.s macstros seiíalarl con devocíólI las enormes cúpulas .sahunuidas;
pero (leb.l.io de las esta/ua.s no hay amor, /
110 hay O-lIIor bajo los 'Jjos de crislal definilivo.

.El am~r está 1'11 las caTlles desgarradas por la sed,
en la choza diminula 'lIlC lucha COI! la inundaciólI;
el amor eslá en l,:,s fosos (lonJe luchan laJ .siupe.s del hambre,
en eltrisle mar qlle m~ce los cadáveres tle las r;aviota.s
y en el oscurisimo beso punza"te debajo de las almohadas.
Pero el l'.ejo (le las m >nos trasl'¡cUJa.s.
dirá' Amor, OlTlor, alllC'r,
aclamado por lIliUone.s de moribundos;
tluá: mrlor, amor, amor,
entre el tlSiÍ estremecido (le terflura;
dirti: TJtlZ, 110:-, pa::.
enlre el tirite de cuchillo.s y melones de dillomita;
dirá,' amor, amor, amor
hasta que Je le pongal! dc plata los laLios.
:Aflentras lanto, mielltras ((mIo jay! mientras /(l1ItO,
lo; negros que SQC01l las escupideras,
los 1II1tc!H.chos que tiemblall baJO el ferror pálitlo, de los directores,
las muje/es ahogadas ell aceiles minerales,
la muchedumóre (le martillo, lle violin o de nube
ha 1e gn((lr aunque le cstrellen los seso.s en el 1111lrO,
ha de gritar frellte fj la.~ cúpu/us.
ha de gntar loca de fuego,
ha JI' gritar loca de lliel~,
¡la de gritar COIl la cal)c::a /leila de excreirtelllo,
ha de gritar como todas las noche5- jUlltas.
ha de gritar COll vo~ taTl (lesgarrada
ha,~ta qlle las c¡"¡u/ades tiemblen como lIiiía~

y rompa" 'la" prisiones del aceite y la lIIú,~ica,

porque'queremos el P(//I 1Il1eslro de crula día,
fTor de aliso y percrme ternura desgranada,
porqlle qu.eremos que se cuml,la la volulltad de la Tierra
glle da sus jrutos para lorlos.

(Este poema, ele 10no profético, rué eStrilo en 1,930. En julio tic 19iJ,
los alcm.:mes hombardcllll 8. UOlll:l. Cayeron "pecc~ (Je arst-nieo eoml) li.
burones ••• para o::rgar Ulla multitud" sohre la Ciuclnn [11'1'11,1, !>"hr~
lA iglM'ia dc San 1.or('l12:o Extramuro!l. Su Salltiil,l(J, ni vil'itnr h ('''Cl'n:I,

gritó ·'enlre la!! columnas" del del'fumbauo templo: "Paz, p:.ll, Ila:t''''

García Lorca
Grito Hacia Roma

Ca!ltar

(De Mariana Pineda)

Federico

Rendi/a sea por siempre
la Sonlísima Triniflati
y {f,llurde al hombre en la .sierra
y al marinero en la mar.
A la verde, verde oriUa
Jrl oliva rilo cJlú
UM lIi/ia bordando..
Mrt./re, ¿qué -bordará?
las (I{!,ujas de plala,
bastidor de cristal,
bordaba lUla bandera
cantar 'lue Je cantar. _ '

Yo llt:nJ(ILa siempre ell li.
ro peflJuLa: Ji estuviera
conmigo mi triste amiga.,
imi Alario/lila l'inedll!
LIIJ "i¡joJ t'fl/íOJl griwflllo
sobre pil/fm/,u t:lIlcJtJs,
con nl,om'I'o" r,.domlos •
bor,fmlos '/1' lt''''ejw~üu,

y tos jinel/cs ,fe ROIlfJa
:wlJle jIlC(f,~ I'illlllrera.t,
10J (//Ichos .wmlJrerns grise.s
cnlatlos haS/ll I(IS cejas.
La pI'lza con el sellao
(calniies y alla,t pcilletas)
gira/la como UII zodíaco
de risn,~ blancas r /legras,
r clu",do el gran Cayetano
cruzó la ¡>(ljiZ(1 arel/a
con Iraje color manzana'
bor.larlo (le plala y seda
,Jcslacum/ose p:al!rlrdo
erll.re la r;Clltc de brega,
frellle a lo,~ loros ~a('/los

• que E.~paíia cría eTl su tierra,
parecía que la tarde
.se ;Jolli(l más morena.
Cillro loros maltÍ, cinco
COII dll'i,<a verde y Tlegra.
E" In pUllta de Sil espada
cinco Jlorl',~ dejó abierlas,
y a cada instonle ro~aba

lo<~ 'lOácos de hu fieras,
comn una g1an mar/posa
de lira con alas bcrmeja.s.
La pTnza, al par que la larde,
vilJtaba fuerle, violenla,
y e!llre el olor de la .sangre
iba el olor tIe la sierra;
yo pensaba siem pre en ti,
yo pensaba: si estuviera
conml'W mi trisle amiga,
imi Marianita Pineda!

Corridas de To~os

Es In corrida má,~ grande
que.- se vió en Rauda la vieja.
Cinco toros de azabache
con divisa verde r 1Iegra.

poesía Espiulola :
Fusilamiento

de Torri¡os
Torrijos, el gellcrul
,/Ohlr, de Ul ¡reme limpia,
¿oUlle se estaban miruflda
lu.s ~~nl~' de Andalucía.
Cabal/ero elltr;~ 10$ tIuques,
coro:;¡)n de plata ji/lll,
},c sitio 1II11~rtO en las playas
de Málaga ln brrwia.
Le alrojaoll Cfl/L engaiit)$
que él creyó por su desdicha
r se acercó, sali.1fccho
con .HU /m'lIlCS, a la orilla

Malllti)'a d cora:;ón" lIoble

qllC de 10_' lila/os se fía,
que al pOller el pie en UI arena
lo puwlieron los reali.s/.a.s.
El vizcorule de La llar/he,
que mamlaba las milicias,
flebii, corlarse la malla

ontcs de tal villanía,
como es quilar a Torrijas
b,'lIa espada que cCliia,
COI' el pUllO de criMal
m/orJl(u/o con dos cintos.
Muy ,le noche 10 lIl~laron

coro. lo(ia su comfJniiía.
Caballero enlre /05 duques,
corazón Je plala filia.
Grandes nubes se levantmL
sohre la sierra de Mijas.
EL viento mueve la mar
y 10,1 barcos se re/irall
eOIl los relllos presurosos
... las velas exJellJidas.
EI/lre el mi,lo de las olas
sonó la J:J..ileria,
'Y muerto 'luedó en la arella.
sangra/lllo por tres heridas.
tJi valil?nte cab~lIero.

can lada .SIl compoíiía.
La lIluerte, con .~er la muerl,.,
1'0 deshojó su sonrisa.
Sobre lo.~ barcos lloraba
toda la marinerÚl,
" las más belIa.~ mujeres,
~dutadas r afligidas,
lo van. llorando tam~,ién

por el ümonar arriba.



Por Pio Baroja
Valor de la

, .

El

E
N el lrl"o lit' wnido 1(')'('0,1., b. obra dt, ('bu
Ibrja, d., la l'lliwni,I:aJ de California, titula·
.la "L¡I,ro:! y 1'Ull1ft"lI l"Vllh·III'.Qr:í.nl.:.,..••• Los

autvfó'S tle (lue !C tral:t 1'.11I och.) c=snitofl'S )' pclt'13S

('Sllllii.,I("~. l'll su map>ria, lit" lulO (lile I>C 11.111I311 dc
la t;I'IU'racioll el..: I:\')8.

No he (11' 01:1I1I:Ir que lo prim('ro que he leído
(le ('!'Ie libro f"!I lo quc .Ill.' ufi,'re a mí.

Cl~sar Barja li,'tl(' la \ll"lllaja para ('jN(,t'( la
critu.:a I'ohrt' In lill'l"fllllrn nu('slra ele \'i~'ir 1I1¡'j:Hlo
el,' EspnÍlll. 1\ a IUI le IllU'ticu I!('gar las jlasioJll's
c1:·1 1lI0l11('I'ln, 13:01 Alllip:llillS rl(-n:ollalcs l1i la poli
tica. AsÍ, en el lihrn hay sl"fl'lliJad, y no.> hay allj·
m<l,krfSión ("onlr;! n3,lic. E,,¡ una crilil'a la ~UYlL

lnlnCJuila. op3ciLlc )' IlIl'tÓftictl soLre escr;lores que
han ,)a$ado su élJOra de produccioll r que se ('114
(,w'ntran rn una zona más hishírica que arlual. Esto
,.,0 quita para que haya en d libro un conjunto de
i,l.:as, de rr('orupacioncs,y. sol ,re too o, de sirnpatia5
literl'rias, es dl'Cir, un ('fiterio ('!¡lf.li('o r personal.

To<los los impu!si\'os y los Sf'renos e.!'1I'm~ ('n·
('("rr.ldos en nU('!'otro t("mp('ram("nto, somos limitado.",
y r.uestra limitaeion \'.1 (ICSlle d blastodermo hasla
la muerte.

Yo so!'Vccho que el criterio del aulor de esta
obra que leo no es el mío.

A mí mc gustaria --quizás por egot.i.smo- leer
la crítica, íavorable o adversa, del escritor que lu·
"ier•. ideas eslr:tica5 )' socialC!! parecidas a las mias.
Esto me daría una imprcsion completa dc mis erro.
res y de mis aciertos. ,
" Hasta ahora, en general, me han considerado
como un autor colocado en 'un terreno ll1l poco
la::;o y absurdo. Solo me he visto tratldo ('(.IIUO

IlOmbre c':tloc:ulo en su lugar en algunos p.:riódi("o5
nn:tcam('ricano.'l, rusos r, soLre todo, esc¡wdillavos.
I Puede JH.ber una crítica objcth-a, es e\'¡dente;
una erítíca puramente l"ientíCica, Pf'ro é~a IICSil a
poco en sus concfusiones. El! general, la critica
es subjeliva, impresionisla, intuiti\'a. Difícil es ea
ber si aci~rla o IlO acierta.

N UESTR.A ipoca es una epoca anárquica ckntro
de su m('dlOcridod. Pu~de h..bec una é!u.n can

11l.1ad de prejuicios y de lugares comunes, peco ca"
.da uno loma de ellus la cantidad que le conviene.

Asi se pucde decir como decian los la.linos:
"Quo~ capita tot SCIl&US". que c:reo que se' puede
traducir: "Tantas opiniones CQmo cabeza!:'."

La- liLerutur·., como' la pol¡ti(;a. esta Uena 'de
¡shoconduclos. Hay genlc que lienen salvoconducto'
t:: otras que no lo lienen.
I Estamos vicndo versonas que fueron seevido"
ras de la monarquia y ue la dictadura. que perle·
neci~ron a partidos reaccionarios y tuvieron pen
&ione5 del Gobierno, que ahora son en nUl"tltra Re
pública republicanos y socialistas con el henel.Já.
cito de lodos ). licnen 603 destinos y sU'S 6ueldos.
ptros, en cambio, republicanos anliguos, 0(' paun
a disfrutar del Presupuesto y están como sometid03
.a UlJ veto. Dificil sería saber por qué. En Jitenlura
pasi: igual: a unos se les per,mile todo, y a otros,
nada.

EJ. criterio estélico del autor y del clÍtico de
pende en gran parte de su cultura y de su teml~ra4

IUcnlo y también mucho de la utilidad.
I Cada cual elige el conjunto de ideas que le con4

.vienen a su mancra de ser. Quizás loda estética es
--dc una manera tácita O expresa- una forma de
'f1ef('nderse r de alocar. ,

Para el crítico la ohra mejor es la que más le

pre!lta a las I10rituras del análisis l.iteraria.

'N ADIE niega que se pueda juzgar; VeN el jUl4
cio no pasa de ser la \'isión de un individuo•

.Como norma general, vate poco o vale nada. La CS4

t::al'l. dc valores literarios )' artísticos se hl\ce ¡iem·
rre muchos años después de la muerte ele los aa.4

loreg, y aún _asi no de una manera definitiva. "Al
rosteri l'ardua se-ntenu". que dijo Manzonl tras d$
calMlr a Bonaparte. Todo el mundo que holee algo
pan. el públieo"es un poco Donaparte, un Boaapar·
te en miniatura.
1 Los r.scritoN:l T 'os art.istu, buenoe o maloa.,
ntumOlJ .imtpre luietos ••n juicio de te't'lsiÓft T
roW.-ma. ¡ta518t' de impro.,. de ~adOl a cap'ta-

Crítica
neJ!. ~l'neralt·s y Je upitall("!I ~"Il('rlllf"! a ltol.11I.l.lM.

I.a val\,rizal'ioll. la graJad.íll, (,1 ran¡:u de un
auwr y de ,"u ubra I'S iml,(J!oiLle Cij3rlu. fM,r()ue lo
Ullílt tra!.-l'("ndelllal .Ie i';,ta, bU ('arál'1<"r In.lnauo, se
('!wu,pa a 1""5 ("'lIlproL3eimws. Se crc"c en un autor
eOl'lO se crcc ("n UIlO) rl'ligión.

No se ..ti6e por (l.:tto~, ni por rene:tion~, 8ino
púr inluici"lll's, Cuuu esnitor )" cada artitl\a lcvan
tl'l en su espíritu un n·tahlo de imágenes a las que
IHIt'lira, Lo mismo h:H;e el político y d bc:·mbre .de
ci~nc¡R. lIay quien vul'ia en su culto y bar qUien

persIste en el, .
Cole(·tivDllleute Jl:1sa lo mismo. El ti,-mpo 111·

01l7e cn el cambio, Hay un conjunto de <:ireunlltan
("la!", imprc\'istlls que csenll:!u a la mús fina pctIC4

tración humana. Nadie ~aLe cómo se orientará el,
mundo artistieo. lilrrario y cielltífico no ya dentro
dc t(uinielllos aiío!, ni aún dentro de cincuenta.
El ambic-nle varia, la luz camLia.

¿Qui':-n podía pensar a mcdiad~ t1el siglo XIX
q\fC los piT,tor~s pre·rllfadistas italianos iban a te
I)('r una ':-poca dc supervi\'enl'ia, de admirllción y de
entus!umo? ¿Quit'n iba a creer que a final dc ese
mi~,mo sigio el Greco. Coya y Zurbarán ""Garan a
l;er uni\'~rsalC5?

En la literatura y t'n el arte ~ ha acert3:do
mllY pocas veCf'S "apriori", en parte por la pasion
y r:n parte ]lOr la incomprensión. En la ciencia ha
p:LSIldo lo .mismo.

¿Qué quedará de la obra literaria y artístiea
de nueslro tiempo dentro de cien años, ai e. que
queda algo? Nadie lo puede pre\!er.

¡CUalitas obras que se han considerado ma~ní4

Iieas (" inmortales, 01 cabo de poco tiempo se han
oIviJado! Algunas _menos, . naturalmenle-, consi
der..Jas de poco fuste al parecer, han sol.trenadado
y bar. lomado imporlanci'1- con los aToos.

Al i5tórallC'S niega a Euripides con saúa, como
niega' a So('"ralcs, Entre nosotros Gongora oesprecia
a Lope de Vega, )' Quevedo, a Góngora, EL "Qui4

jote" es obra que irá a parar 3 un muladar, dice uno
rk los mas ilustres escritores de la época.

Contra el Jwcta Ruiz de Alarcón, los poetas cor4

tcsanos de M3drid se desaLan en versos dcsdeiiosos
einc;ultallles.

Byron dice que ~nlre los autores ingleses pre.
fiere Pope a Shakopeare, '

Los contemporáneos de Stendhal lo consideran
como un escritor fuera de la literalura; Víclor Hu·
go to desprecia.

?oferimée, Cfl una de sus carlas, asegura que
Bandelaire ('s afcclaJo. petulante, que no e3 poet1l,
aunque Ilay en su¡ "Flores del mal" una chispa de
¡tnesía.

Julio CLaretie, et"l un libro de "SembllrnzlIS ti·
terarias", dice que Héctor Malot, como psi(:úlogo y

novcli81a, vale má5 flue Emilio Zola. ¡Qué oUalo!
¡Quit'n ~ acuerda hoy de I-Iéctor M.lot!

En Pari5, ~n 190:), oí a~gutllr entre pro(c.."so
rel que Paul Vcrlaiuc. haLia pauclo acfillitiv3nl~n

'r '1 UII05 Il¡¡os m';s larde, a UII"~ rusa3 a qUIen
,'~ilé ('011 "Corpu~ DiIr~a" en la calle de rF.!ilrapaJe,
ICll oí (I("('ir 1100 Dosloievski era con~iJerullo enlon
CC:l en Husia COInO un escri~or de ,.egundo orden. •

E
N la pinlura I~a pasl'u~o 10 mir,mo. Hace cuaren"
la lIiíos twavla, el Grt."Co ("ra UII extravagante.

un loco, StcJlllh31 encuentra indigno de figurar ell
tr~ lol!' cuadros €le la Galeria Doria, de lto!,la, el
rctrato del Papll 1núcencio, het:'ho por Yelaz(~uez.

Hoy se l'on¡,iJ..:ra ese relrato como lo mas saliente

dI." esa galería.
A Mar'et le rec110ulron los cuadros en las Ex

posi'ciones en l)ar1s, cu.a,~do probablemente él y los
imprc!!ioni~tas son lo UIIlCO ruer!e que ~2 produci
do la pintura lrnncl"sa de la ~poea, En cambio,
MciS50nier y fortuny. que enlusiasmaLw. por el
mí!lIl1o tiempo, hoy eslin olvidadOfl. .

En la mílsica se dan Jos mismos o pareculos
casos. De las óperas de Mozart se aseguraba por sus
contemporáneos que ('ran muy complicadas. Se cuen·
la qut" en el estreno de "Las bodas de Fifaro". el
emperador de Austria, después de íelicit.u a MOdrlo
le dijo: '

-Hay que reconocer, mi qUeTido mae.;lro. que
hay dcmasiadM nolas en esla óper~. _

-.Ni una más que las necesarias, stnnr-con·
testó el músico.

Hoy esa úpera nos parece una Pl~avilla de
sencillez. ..

Cuando "El barbero de Sevilla", de Rosllini. se
estrenó en noma hace ciento veinte años se 'silLó
estrepitosamente. Al reprcsentarse "La Favorita"9 do
Doni~cll;, cn París rué acogi-4a con una completa.
indiferencia; se considero que únicámenkl lOl:l baí·
laMes tenian cicrta grada y 5C auguró a la obra
poc:t. duracion en los carteles.

La critica musical francesa habló dUlante mu·
chísW10 tiempo de \Vágller como de un compositor
extravagante, pes2do y de mal gusto. En Puís, que
.se' elogiaron obras mediocres, se criticó duramente
la "Carmcn" de Bizet, que es la ópera francesa mo·
deCD:l que ha tenido más éxito en el mundo enlero.

A Verdi le dijeron 1"0 el Cooserutorio italiano
dO!1.:le estudió que no tenía condicioncs musicales.

Al lado de lanlas pifias, ¡qué pocos 3etcrt05!
El joven (Iue comienza una obra MtÍSlica o li·

leraria puede estar tranquilo aunque b critica Je
5C8 adversa. .

La críliea puede ser, de por sí, una obra de arte.
puede tener importancia como trabajo dentifieo;
po!o para anticipar el valor más o lUenos perenne
de una obra y dc un artista en general no sirve.

El jovell que tenga entusiasmo y brio, aunque
le pongan Teparos, aunquc le nieguen sus condicíooo
nes, debe persistír en su arte o en su lr.nbilljo cien.
tífico. Otro! han sido .negados y han Uc~3do a
triun(ar,

.' , .
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La Universidad de Harvord. funda.
do en 1636, es la mas antiguo en
los Estados Unidos. Williom ond Mor~

se fundó en 169: y Yale en 1701.

pera oCrecer una orqucfola d(l cámara
(lue porJ¡ Í"l ser la de Slut':-<art, ller·
lin o los Virtuosi di Roma. las tres
e.xlraordinar;as. Suzanne B!och 8f'rá
presentada en un concierto Jc l¡u'ld.
El programa del semestre esl.i todavia
incompleto y pronto oCreceremos más
detalles. Durante los días 2, S, 9 Y 12
de man+l, 27 y 36 de abril, 5 y 7 d~

nmyo se continuará el cur!oi!!,. Ile Bis- .
,toria de la Música I)ara Pi;¡no dit::la
do por el proCesar Alfredo Matilla y
avaloraJo con la colaboración de Je·
eús Maria Sanromá.

~....

La Universidad Presentará·
Las Marionetas de Salzburgo

PAG.9UNIVElISIDAD

eo.

La exposición puertorriqlll!liu cons- . ,
la de 26 paneles de dibl¿jos, fOlogra-
fías, y un fOlOmural de oc/II) pie$ por
dOl:e; un jolleto· explicativo de 32 pá-
ginas y 50 dúpositlvas, e/l colores na-
lurales, de di.Jlinlo., M/JeCtO.( de mtes-
Ira vida como pueblo.

La parte dibujada, así como el di
$e/lo de loda la eXIJOsicióu r del loU~~
lO. estuvo a cargo de Car?os .Uarichtll,
ex·profesor IJe arle de Ja Universidad.
ÚJ parte foto¡;rújica le corresponclió
a Sanlllcl A. Santiago, atlido' pOr La
U"iuersidod a la JU",O Je PIlmifiea
ción pora este trabajo. Repr :silllarán
a Puerto Rico efl la India los $el;Ores
Luis Rivera Sanlos r Rolad Picó, lun- .
cionarios del Cobienlo de P.drlo Rí-

Maestros Tienen
Promedio 1.49 Hijos

Exposición de
Fotografías

El doctor Harold Hinmon, Decano de Jo (Icuela de Medicina, y IU elpCKa, ofreci.ron recientemente una NCepción en el
Centro de la Facultad a todo el profHOrodo d. la Escuela. Aparecen en Jo foto parte de los conc"~r'ntet'.

Las lolos ilustran un O$fMcto de la
exposición de JOloerajíos JlreseA.tuda·
recüntemente en la Univel ,u[aJ. &
Irala· de las que Pllerto Rico ell1JÚJ a
16 India portl Jo Exposición ¡,IUrfl4·
clollal de los "abajos 91U dislit.to3
paÍ$es han llevado a cabo eJt la cons
Irucciólt de viviendas a bajo. costo.
Puerto Rico representa allí a los Es
tados UIIWJO;.

Mucho se ha discutid,) nCl'rCi\ (le ei En otra parle dc esla edición ocs.
los cale/trático!'! SC CRsnn o 110, y. si tic- tacamos la }lfóxima }ucsenlación oe
)len pocos hijos o Jl;l)guno. Un cslu4 los 20 1'Iayers, que pronto illouguran
..1io informal (le 371 micllll,rns del una hrcvc tcmpora{la dc tcotro cn in·
clau~tro de nío Picdrnll revela que glés. Activi(lat1es Culturales prescnta~
94 {'ran solteros (2L homhrea y 73 rá tambiéu durante el mes de febrc.
mujeres). Por otra parLe, 277 eran ca· ro a los piani5tas Jesús M:)1 ia San-
SRllos (o Jo habían i'lillo), aUlll1ue se-- romá y Pedro Lerma, el celJ~ta Pierrc
tenta (33 homhres y 32 mujeres) no Fournier y la hailarina Tere Amorós.
tU\'ieron d~enilencill. Ln ,'roporción :F.l mes (le marzo oCrecerá t'1 cspec·
mayor de solteros y solterM está en táculo de las Marionetas de Salzbur-
la!l facultades de Pedago~ía, lIumani- go, anunciado )·a otras vec~ y canee.
d?.!.les y úludios Ct-nerales. lado a última hora ante la imposihili.

En cuanlo al número de hijos, el dad de po<ler ,'enir a la jsla. Esla
promfilio es de casi d~ (1.99) por vez parece la cosa progresa y podre-
pareja entre Jos que tuvieron y de 1.49 mos gozar de lan extraordinario C8~

para 10005 Jos casados. Las {reenen- pecláculo, El pianista Gonzalo Soria.
no dará un concierto, lambién en mar-

cias: 73 lenían uno, 85 doe, 37 tres %0

.y..<I...''',¡,;¡I~oae~uio·io'~'"",o¡"¡n~'~ás;;.,¡h~;~jos"".......""_",,,,,,~P~a~';¡a",<.1:'~C>¡¡¡;lo;.,o.eL !>c.meslr~se C$.

nulll Carda
Carmen La".lIIIII..'ro

Dlf<ECT<W(S

Aquí llamamos DOIl ;erc (con g~a~~
carillO y respeto) /1 • I/uster GlLells
'1 BI/eso (1 lJuien tielle Ull Iremelld?
doctorlUlo en física lIuclear Ile la Um
tlersidad de Chicago Sill que ello im
plique --y totlQS esJán seguros que
110 implita-falta de respelo o apre
cio. En mis tiem¡w.(, /wb!lÍbamos de
}'fargot, COllcha, Antonia, RlJbé", Pa"":.
blito, Al011010 Y Pe/lreira. persontu
'lue atlmiróbomos con elllulJiaslllo ra·
yano e/l la Qlloracitm. y $¿ hablaba,
con ,;rOll resiHtn, de OSlJntl, Axlmoyer.
Cebollero. Be"iu..:. Afellado, Ktuhcke.
ele. Lo im.porUAIIIC '10 es la palabra
lUalTa si"o el toco y ItI lICli~ud. Qu.t!
ileh'.", en tOflo momenlo, ser - uniw:,...
,il4riOJ.

Miste,s y Doctores

universidad Q

1:11 .111 't'C'''"/e ./i" 'lI~u mtt{! In
AsumUt:1I J~ '\/""ltttm., el (;../",."I/"/o{
de 1'''''''0 Xi..,} 1'11111'111,; J.l (:0.11"'"'"

hrt', u/F," "..",.,I.li;,,'¡ll • .le UIlCJr I~IJ.
b,fU () ¡"IJl'" ¡"l-'..Jflj j,U1...·~f.Uj"'"l"II'l'. 1J."jft/f'u. f'1l 1""fU'U/fU, I'l ¡UO ("11

,,~ f'JlIu·l.1.) ./.. lo;; '1lultJ,J "I/Ií..tl~r".

"mi,u" 1 ·'mi.ui.\".

l~.u univ",úloIri"s. IIllllt/"e elt '1lucho
m""or "nulu '/'U' I.B f'Jcoln,".s ./e olrw
iluti,,,áolll".J, wlolttt'1I uuub¡;lI lid
¿,.¡..rlo ,¡.. IUilf "$tu lu's ¡tf,I",bros. Y
IHI''''-'' .¡iJicíl ,./i",j,mr "'0.1 ",¡..lnút·os
"w)orme/lIe "''''/1'''' 110 1m} JuJlil~tOJ

./Jr'lJtúo'¡,u. La cllf'$I"ún f.-"OmlJlelt1 ,le
"timo ff"mllr fI fUI l..·lI/t'd,,jtico -r RO

"¡¡;amos Ja 11 /llIn ,'all',lnílira- nos
t;('m: m,.dio COlljllm/j,',,,,, POlque aqui
hay ,loetorn y ,{Odof(J$, ¡¡"rncia</(M
y licf'náa,fü." jlllml/ls y ju/muu, Jin
('O/l,or ¡()jiu la J:,flllHl Jr/ I"Imp.u con
projesores, in,~rl'lIdor"$, cOI:!erelleiall
te.', y no .~il;(Imf).~. .4"te es,t terrible
COlljll.litlll, ,.¡ /wlllrrú/fuio -y más eL
novillo que viel/e l/e un ml/vit'llte me
n.os cOIll/x,.ja- r~t:u"e ,f~ "'~~'VI~.,a los
lltlllos qf~e etll/l/f'Zall COII /lU.

.41]1It'l que quina sf'l;uir las vicui
ludes Ile los oscellsos y a.lqlliúciollcs
de IÍ./ulos de SIU I/Iaedros se ve e/l

la miMll1I situoeiVIl d,¡ que tielle UPl.

'I/1Ii1)0 el! el l'jheito o el! la PolK:Í4.
Cuo1ll1a Uf/O se (I(:oMumIJrtl a lIama.rlo
'e/ljen,r, ailfUieu de luonlo /lollla la
.ltmciÓ" en /or",4 molesltl rccorJan~

Jo 'lile .te ,rdla Jel capilÚU tolo Y poco
Jespllis, es yo comat,nante, 'te. En lo
PolicÚJ, el rabo Fulállez es proflto el
Sartenlo 1 lut'J;o el j"le, ele. Lo mu
rrio ~s'ú ocurritlldo en lt1 U,lÍversiJad.

.4ceplomos que un doclllr debe
~er troltlllo como tal. Puo, ¿por qui
~o /lomo, lambiilt licencia/Jos a los
"musters" y bac!á/leres a fos qlU lo
IJO"?' La coslumvre popula, ha pro
jelJiollali:'atlo eslos líluJos d ..jando el
JoctorlUlo pora los m¿éJicos 1 la li
cencialura para abogCJl.Jos 1, a veces
/omiacéulicos. El bacJúll'-r es ya on
li.cuaJo r ,ecuerda a San~im (.orrO$Co.

Si eliminamos todas esas' posibili.·
"Jades, lqui nos queJa? PU~s nuestrO
iéliotlltl li~,,~ loJavía el Jan. y el .te~

,:Or lo que rduelve el problema de
tos catedráliCOIJ. EII cua1tfo ti las ctllc~

"ráticas, un "'/0";(1" a una sillll'átieG
y lillda jove,¡cita -que las !tay- no
suella bien. U,l "Joiiita" IJlJrecería
irrespetuoso. Me confieso incapaz de·
resolver el problema por medios u~i-

_ver.u·tarios.



·Una escena 41. "Androd~y el León" que ~taráoqul el SfUPO "20 Piaror~

La Presentación
1.. p,.ime,.. I!,all Intlf'Or.Ja tle ka/ro en ins/¿s l"1I PUUlo Rico s ¡"icid l"Il

1. '}nil~"itloJ ,1 'll/,es Z; de qno "rQlo,,~ú,,40'e ha,'a d ,áI..ado r ; .. ,~brt!fo.
El l"'D~"lmtJ nllÍ • ClJq:.O ¿el Grllpo "20 ¡'layer,", una iJe los mejor:s ;ompañitu
Je lea/ro ctD~iro 4' lA Itocwn. Se .,.n a r~llft's~n'ar /r~s .lw..~ Id ...~tU4 /w/sn."
de Cf'yr~' D""".,J SiHI_ los ¿Íds 25. 26 Y 27. Id "'Fiuecilla /Jomada" de Sha1t:t.'s·
fH"Gre ~t1 Jos fu.Hci(IJ'~, .~ 1 12 Je febrero, r otra de SM.... "'Androck. -y f'!l ~.",
~. bu IJ(JC/~s Jd 5 r (j b febrero.

En ~M: mismo ortkn. ltu obr., ~ o}reC'rin uclunvamnue pera eJlMdia~
~/'l ltnlcionl"s ,¡, I4rde, d mi.¿rcoJe, Z7 de e/'lUO. r d, ~U"'-" prTIra"O ., tJ "bado
K14 JI' '~br~ro. lA Un.i«r,iJ.tJ §}re« /oJlU SIU }~ali!oJes • ~na ..e,,'.r•.y.d
Te-.trt'l UrU:~.rio, • e-r~o de ün JKo/esor~s SlJo)cnm.c: ., C,.,.= l'merle. H' Ol:*

".r. J~ ",-e".rtU la aootDKr.j~ e ihmitlaciün.

"El p-tl11O t1~ .cfo~ que 1t0, ~rá, f1f!jllle ew lotGl.como inJ.ko s,. ..ombre.
"'""o,,uMio rrwc~ ob,...,c1.sircu en Jos ú/Iimos ~-.os e- el .re. J.e .,\'UaM Y ...k y
Iatu,. Boston. Mue/lOS é<'! ellos /Of71UUl o h¡.. for1ll4lÚ1 ptUk 4k tulrw. "'OtnptJllUu
jamoHS de 1Utro dásU:o de úu Ell4Jos U.itlos ~ 1.~J.u:rr40 ~ir.nJ;) tJt:J.uiM/.
~n llr~lway, ~n JIU producciones shespirwruu tlel "ThetU~ Gu.iJ,á" tk j/.,&tud
WCWl.er. '1 '1uuUJ co. lis com".ñJ. Jd ··Old Pie" ce Lmu/res.

Dos de ltu .brw, "AlUlroclc~" ,. "La Fin-eciUo". so. pIlrk Jel "epe.rl.oTÜl
corrv.nle del F7"PO que las presen'" eOIl gran ,¿DI.o el versiones ~erq tÚ: t/!4U.
tlU:O sin sacrificar. por ello, la gran dignu/atl. de las ,,¿ros. CDlUtiJurCft ~uis ....
diversión refinada, /;.el r Driginal a l4 v~,;, "Santc../II,(JlIa" es .UnG nuevA r cifi.eit
ventil'. para el cOllju.n¡~. au.nque no para "léulIOS d~ lo. intérpretes, qNe es,..:r.

oJrece,za con gran solide,;. '

Lo U".ive,,¡¿wl COII/ÚI en irúci4r. con esto- (lctivi¿od ""(1 'traJiciÓtn .tic ,kGt,..

eA 'nel¿S -a o/reocrse todo. lo. años pora es/a ¿poetJ.

Para be~/icio de les ullioersitarios, '7 demás personas que interesen ve,. Jiu
"br.¡. Utll1VERS)DAD ha. 'I'ecQ~O tres resú.m~nt:s de Las m,ismas Lofo las jir.
ma.s <le los profesores det. DeparWmemo de Ins~ l'komo.s .s_ Hayes, David J. Me
WiJIi~ y Leu-is C. ~icÁD.rJson, r lJue o/,.eeenw. ea esuu; .páSilUls.

faming of tire Shrew

T
HE Jale ShaLespearearl IiCholar

llazelton Spencer (wt'''J, inci
dentaUy, began his leaching

career in Cidra) Si 31M that í'¡'~ Tam4
üg o/ JM SI,r~1 "",as prt.l.ahly 1:he
lirsl of th08t' :pb:V5 oC Sh"kespean:
..cJestjned lo hold (be tilage down to
our oO"TI time . 4 • ,.. N.t onll" hu the
¡day íbeU endured bút 1t 'has .190
inapired numerous ~dllptatiOlU>. .incIed
ing the alrrenl mUAIca1 comedy Kü•.
11e .Ksk .od. t'he mOYÍ~ )lictJn"e of
~ same "ame. Much of 'lne ;pupalari
ty 01 th...:. 1JÜY hu been dU1e lo ib>
boiatt:rous {un; hut. anothrr {acler
mWit also lLave 'bcen imporlant:-1he
eru:ouragemern .nd con8Ot~ion tfte
play haa given 10 ¡;enerat:ions oí Pan
dios in their q:uotidian atri\-iug> With
ueir sbrewi6h ~on_.

i In:tIte 1oduetion 01 The TpmiA& o/
l1v. Sh~ a Lord discovers -ilie tIrunk·
en heggar, Olristopber Sly, a¡:leep on
ihe ground. A. • job, lhe Lord com
~d6 his aervants lO dres6 (~ &Jeep
)Dg n:eggar in expensive doJtlte5. .(0

pul him lo bed in a richIy !umiahed
reom, . and lo trest him ti .. ;noble
man when he a,,'skes. "One vi "the
&enants ·even, dre5ses up as a """oman,
and, 8S Chrjstophe'r', "wiIe~" _W"el
~omes ~er hushand back ,(O E!1nity. He
16 'convmced lhat he has Leen out of
h~ mina Cor fifteen years and 'hlUi 'onl1
imagine<1 that he was a b~ggar.

In the meautime, 80me ,wlmdering
play~rs. llave appe:ired, amI., as a .par!
oI hl5 Joke, the Lord has them pr~t

a ?otrlcdy 10 \he beggar-noblemao
OrrIBtopher 5J)', Ihis comed,' is.lTk
Toming o/ (1t~ Shrew, or ,as ii U :.ome
tirnC6 entided in Spanish trauliluiPJtS
~ fier~cilÚl domadtl. '
. Crenuo, an oldr.r man, .00 Horteo·

..o., a }'oungcr one, .are in ~fWe with
Dianea. Her father, Bo.pliela .M;.ol~

. '
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~ !hat Katbmof'. It;~ older
da~cr, must mauy fjrsL But no
hody .,'ants to marry Kalherina far
me is a shrcw. famous for her bad
temper and her sharp tong~,

Luoentio. • slu<lenl (rom risa. has
lallen in love with Bianca and' has
heard Ba¡rtist.a S8)' lhal he plans lo

- educate the Rirl. He dis¡:;uis"'S himself
as a schoo1leacher aOO ad"pt6 the
-na-.e Cambio. He arder. oh... een-anl
Tramo te .p.ay lhe part 01 I...ce.ntio
and. to m.Jake believe .\hat 1tc .is one
.ef Bianca's i1uilors. -

PetruclJ.io, a t;ent1ernu from VC!"ona,
.,Si.Is 'bis hiend Hortensio, 'bt.ar.; about
tbe shrew Katfterina, and, atn-8dcd by
f.er wea1~ prCHDi»es lo m.' q' -&Jtd
lame bez-. He 1N'eliefll$ b.il"mi:df lo Qld
6apllMa as a 8uil6r lor J.;¡¡therinas
hand, He also inlroduces Horlen8io,
who has disguised llimseJi as Ihe
muste master Lic.i6 in order ~o loe 8b1e
to mak love lo Blanca. TIle Qld 8uitor
Grem-io &imilarly ,,,esents Lucelll;o,
who he th;nu is lhe teacher 'Cemh!o.
The senanl Tranio, disgui3l'd as his
'master ucentio: c:ontributes a lale aOO
~e OOoks Cor the education oí Bianca
and announccs himself as her 'lluilor,

Petrucllio lulfils his -1"""m1se of
marrying Kalherina. Bapti~la thet1
'agrees lo give lhe halld" oC lhanca lo

the suilor who oíft'Ts tbe lugesl dowry;
Although Gremio 'ia a riel. man
't,..nio (as LU<..'Clllio) promise¡ aU ao~
of' impossible IltinS.!, then )'riogs an.
oJd man disguised ll!l Lucenti,)1) fathei,
lo repeat the pTomise, Unío'rlunalely
~~o's Teal father appenn just .in
lime lo caUge greal embarr3s~menl lo

18e ptotiers, In the meantimE', how
.ever, the real Lu~ntio has eloped with
Bianca snd married her, They DOW

malte their appearance, .nd their
f.,bers {inaUy fOTgiven ·lhem.

'W'hi1e all .these evenls ¡lave .Mm
tanng pI~. Peuuchio ka ~ veI')'

~y "lamin~'" Kldberiu. He is
.. """"'¡W duo al ........a.,¡ !he

.. \ .~..

play ene gives lbat speech lhat the
husbands -in tbe audience alwa)'s aP'"
plaud. Part oC it ~oes as {oUows:

Th}' hoshand is thy lord,
[\by liJe, lhy keeper,

Thy head. lb}' SOyueign;
lone !.hal cares for thee

And {or lb)- mainlenance;
p:ommits 'bis body

,"1'0 painful labour •
[both by sea 3nd land,

To watch (he night in -s1orDIS,.

[the day in cold,
Whilsl thou liest warm al hOlOe.

[secure and s3Ce;
And craves no Ol\!er ,tribute

[al thy hands
Bul -!ove., bit looks,

[and -true ohedience
Too 1i.ule pnment
'. 1loe so great a debl!
Such du~)' ti the suLject

{owes Ibe pt"inoe,
Even such a w!lJllan

(owe1h lo .her busbaud,

L.e. R.

Aailroc1es ami !he lion

O
, F 'the 1wo plays by Ceorg~

Rernard Shaw to be presented
in the University Tll~atre by

group xx. during the apenins 'Weeks
.oí lhe sccond semesler., AlldrC)clcs "nd
&he LioJl is. undouhledl)' the lighler
botb in thcme aud in lone. Although
~e subject is 1he Roman pcrseculion
ef !he earl)' Chrislians, the Shavian
iron)- presents dIese mBrt)'fa as the
DOn-conf-ormist minorily oC tnose day,
-as "subversi\'ls".,- *0 use lr.e more
íaahiQllablc l.aheI oC our times. Society,

. tbea • no"" afíroDted by a grollp Ihal
rcfused lo honor the ideIs ol the lrihe
aud that threatf'!1ed the estahlished
order, labelled Ihe rebels ridiculous
Jnoatia; und ha<! no betttt way 01

."

dealing with Ihe penisteo;: loolish·
neMi oi tbeir h~esy lhan lu relalia.to
,,-ilh a Rom8o hotid.a}', throw. ing Lhem
lo the lions. Out oi Ihi.s fu".Jishness,
IlJis ridiculous lunacy. Shaw ha& lasb
ioned bis (aroe.

Tbc prologue opens in a (Me!M re-
uaJing the LiQn ,in agony ",.-M.b a ¡boc•
in .hit; íooL Unable lo eurac.t it. ...
liC5 <lown in txhaustion. Soon Androcles
and his w¡fe Megaera ente. Sbt:· ¡.
tirrd of ",·alking and is Oll Ihe point
oI rebelling, 5he complains Iht

Androcles ne\'er considers her' witb
ais- humilit)' he has v.:on for her the
reputation ol Ming a shre,.,. In short.
he Is a Christian. the 10wt"St of the
low; ",'hy, he is even abnarmaU)' kind
lo animals! U he would on1r s3crifice
lo tite gods, as aD reSpeclable people
do, Iher could rcluro hl)me. l!ut
Alldeocles knows Ibal j{ he goes b3Cl.:..
h~ wiIJ be captured and sent lo Rome
lo Ceed Ihe lions. When MeO'acra
tlueatens lo run away tbrl'u ...ho the
forest., sbe encounters tbe L¡;u and
arouSCti him. Androcles sees tbe pain.
fu.! ~horn and puUs ir out, Ihereby
1'l'mnmg the Lion's gralitude. As (he
prologue ends, Andy and 'the Líon
waltz logether. bf'fore an inlenscly·
disgusled Megaera.

Act. 1. Near one o'f the cÍly gates
r..oman soldiers bring in a singlllg
baDd of Ol:istians OD their way to
martyrdom ID the Coliseum. TImu h
the. cheerfulness Qf the capl~ves sca~.
da}¡r;~ the soldiers, it has also un
decmmed their discipline. Xow that
they ha\'e arrived at Rome tlle Captain
~ks to re-esla"Llish order; Ihe O,ris•
~ans must prepare Ihemsclve:s tQ meet

eath, aud lile guards must acl in a
more so1dierh manner.
~~ Captain him~1f 1~ 8t!;8Cted lo

LtVIOLa, one of the t:hrisl:an banrl,
and reminds her Ihal she can ga\'e
~rse1[ ir onlf she wi1l IHI<"rifiCf' lo

Roman gods. Tbis she rduses lo
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lo.~ H2~ Playen" .en "la fiereci!lo dom.ado
N

.. En foto de R, Thorr:e Mc Kenna, de izquierda CI dere<ha: Kate (Nanc'f
WlClcwlte) Douphln (Fred WarnnerJ, Glon¿ella (Robert Brust.:in), "':Cirtensio (Micha.1 Higgins) y 8i.anca (Jea" Cooh).

..

de los "20 Players ".en la' UPR
d,'. dt"Clanng t1~at nt}~ u ..n lll~ Roman'\ lid. Bul Cn"'f'ar i" tl.'li~hkd; ir a ha\. JJf'f'1I 5ul:wr~IJ"ll Ly unl, one pl"'rmihing dIe king lo L.:come 5trong.
Ih"nJ~lvt'S b.·!tt'.,'e In lhe ;.t,,)J~ tihe C,hri"liall CIUI fi~111 lil.. ... lhi" lI1all, ull ,,';lf'f 1U311 in lhe 20th l.:el1lory. This '1'110<: Uuul'iJin, 01" Kiug, ¡;:OI:p.cnkJ lO
.Quid 1.Ie .rf'q~lr"ll lo 1t._L.llo\llI,~lge. I.i!lo gla,li:dullII IlllJ~1 CIIlIJllll'(: i1u: hilh. IwillJ:; Ihe c:4."~. il \11'.1:1 prvl'IlIJly in· lu'r e1iminllli'HI Le.:au.-e he "3S tireJ
Iler inl"Wlt)' Jnnl';I~ t1..~ Capta;/t'" Morc:m....r. lile Chri..,ti.IlI:O al"c .. 11 frcl'd 1'\il1tJ,l~ that Shlilw ",!loul,I, in llÍ5 of lig!lliu(;. lllld ~aw no gOOl.I in_ lI~ore

r....l'l'd ror lu"r, bul he mus. 1".'0 _llwy 1'\1'11 ;;d (¡uIlI ..cal.3 fur Ihe huil,linJ; uf drallla, lurn lu Juan oC 01 it. The Church ""an:cd ht-r climlO~"

Ivr h) m-r fal". rj";:t 01 Ihe ~tJ'l~ladt. An". &urrly tlw:: ",usl eUITlPf'lIi",; lif!;ure li'Jll, (or mun¡(eslly ~he wa.. " ben:tlc
T~o )ourlg IIuman II:mdi~. !l«ing: '-1)1" IIIt" looll"w il! lIul u\'~r: lhe ero",,·d amollt; EuruJ-W'an "'Hlucn {JI ..u limes.. "ha ""a~ ).'lt'óll·hing !!otranse ami d~nSer.

tbc caplil'I'S, ~i.!'oh tu h.:a\e fun mueL... ha5 l·un", lo i4"t: l!te Ilf'W liun .. mi IlIlbt Juan, 'Aho at her IIra!h ~~ al.oout ous doclrin~.."nd. ~O. ",h.tn elle was
ing Ih~. l:hri"li?I~~. Thf'Y :.oi\ol:~ only nQl be di ...appuintl"il.. Tlle in<;iglliCicant 1he age 01 .. univrnily 5o-,pholllore. about nin,.teen. she. was Iriol, conl"ict-
lw'gl.ln wllh lal'llllU, Wht'11 Ih:ee Illore AlIdrocJctt iá dlO~1l fur lhe liun·s Jin- ",as loyrli anc~ hatc.l, a.l111irt'J and fear- ~d 01 hcre"y, and ""'ltchcrOtII, und buro.
pri.wner'l are hruu¡;ht in: lbe:: pU'.u·r. Iler anJ, he Lra\e1y g'~ oul lo cHe. p,l, by )¡("r enlll!("'llpor:iilri~. F.\'tt llince ed at the stake,
/ul, l':holl'ric Ft'rru\liu., S¡w.lh.>, 8111..1 Alone- in Ihe Vllst alllphithcutcr, ]lI"r tieaL1l, !!jhe ha.'I l.¡('en -he 8ubjed But that WIUI not the tnd al loan.
!he W"~p¡ll:;: J\ndrocll's. Ouc 01 the Alltlrocle!l a",:lÍt~ dJe Liull. Al a lIiRllal of inlricale and ('omplex theolof!;iclll In a 1Iellse Ihat her in'1uilll\u~s could
R.llmall youlh8 !'tril..~ Ferro"';u5 ·to see the brast cl.argclt inlo Ihe ringo Ihen dill("u!ll'ion. amI 100lay 1M oJ)jut 01 lJol understand al her trial. bul lalcor
''11m lollllw Ihe Chri~liall !lr~dice 01 lSCn hi!l "il·tilll, all(1 rus!l(!s k !'Vring fl"\lolion fur millioll8 01 good útlloliC!l. eame to tragif:ally eOI'lprehend. ~
t.rllin~ (he ullwr rhel"k 'Ilo hen hit.. on the pnyin... mall. UUl ,.,Iu.'n he cat. Shaw, a ,'ery conlenliou!! mano jU!>t l:ould not be t'liminaled. \Vhalever f>I\e

rl"ffO\liu.!l is ablc lo contrlll !Ji!! angcr dlC!! ~igill or °lhe vie-tilll·s la"'~ he re- hafl lo he aUraclw hy lIuch .. conten· wa.'I, saint or fanatic. ~he haJ nlade
anJ ."~""!1 him~IC lo be IIlruck a eognizes his Olll Lendaelur; his anger tiOU8 young lady all joan. a rowerlul impact on hl'r fr:HlC(". L'n~
~,md 11m'" 1..., Ihe gOtNI oC his lIoul. lurns into pla}fulll~lI. Tu 111; nmttzell JI it 1\o'el'e nol Irue. lhe slory 01 consciously. perhaps, !>he ha.1 I.K·Come
Thrn he propt)l't"S to do al¡ nJuch for Auelrodrs "e p:ml"nl¡n~ thr: illciJenl Joan woulJ be Ianla5lieally iucredible. the ,'oiee 01 a lIurging n3tioMlislll, lhe
tlle gOOf.! of Ihe Roman"s li.:lul; the of U1eir fin;t lJ1C('fin~ .. nd Andy rell!iC!l IIcr exact ag~ is unlno""'n, but it is proVhd of a lime ",hen e\oel~' French~

mere tllrent !lO terririe:<> th~ )'ounl; !llan in ~igll language. 1ñey emhrace t\nd Iik..ly that ~he W:l1¡ about !Cventeen mnn. ,,'ould be a citizen of Fr;Jnce. and
Ihnl he I~ conscioul!nef!.S wilhout a wal~ once more bC'Core the .::r.slonishcd when IIlle be-gan h,..r 5lruggl~ lo e:J.pel not jUllt an iIllJi~'idual "ho happened
blow eles oC Ihe lllultilutTe. the English from Franee. A larmu"s lo be born in ti gi"'en provine,.. More.

Alone no""" Ihe Olrislians air tI~ir TIley wah7. bttc-k inlo Ihe p.:a~~age. daughler, 3nd ul)(louhtedly iIIilerale, over, the deep sineerily 01 her jDlen~

'\'iews. Ferrovius {urll thal wl:en he "'ay and all Ihe pt"ople run for Iheir she hafl lo';sions, and kc.:ame convine· ,iom h3d reached !he hearLi oC everi
is kd into lhe Coli.seum lo tace the Iit"~. The Emperor ordf'T~ Ihe Jcath ecl that !he W3..!I the ch~n illstrument Ihose "'ho were mO!;l bent on her.
gl:ldiators he will lose his Christian or lhe Lion, llUt the Lion lead,; hill\ an 01. Divine Pro\liJen<.T. Such "as the deslruction. Her trial. within lhe frame..
conlrol. in anger will defend himsc:U undignilieti chase 3n<1 wiII only be enfl_ strt'n~lh oC h~r conviclion. lha! she 'Work of the belids oC the periad iD.
and Ihus !>elr3)' his faitl1. Spinlho, a ~d oH whrn Ihe Emperor t"mbraC<'S won Ihe support o( hard.biUen mililary "hieh !he lived. ",as [airo There were
notori.ous lihertille, is expcLling his Androcles in protestntionl' o( Iricnd- IlM'n and of world ~keplic" at che many among her inqu~¡tors wbo redlt,
marl)'rdom lo insure his gclüng inlo fihip. In the enrl, F('rroviu~ acccpts eourt of the Dauphin, lat~r Charles wnnle<! . nothing more /rom her than
Hea\len. Be is terrified hy ..\ndrodes' ser\lice in the guard; Lavinia. con. lhe Sevt'nth.. She leti the Frt'nch lo a a pronuse to go home .:and ~ a good
suggedion tha! he may die in Ihe night tinnes 3.s a freethjnker, though friend~ great "ietory over tlle Engli5h' at girl, aoo leave the Otfl.:aiu oC 51ato
and thus mi~sing a marlyr·s end, mar Jy lo the Captain. And Androdes and' Orkans. Bccau~, as 10l1g as lhere and Church to her elclers. Hui loan
go lo hell in"'~3d.. Androde:s.. for hi3 the Lion stand togeth('r in (rcedo"" were English troops on Freach soil. would make no compromise; it might
part, doe!'in·t thin:" he cou!d co~nt no eage {ar lhe !lile, no M~very for no one vic:tory ~ufliced her. 5Jle had be 5ajd thar she .stuhbornly kuóht ber.
to go to Hea"en un~s animaL! al50 the otIlt·r. to be elímínal('cl The English demand. "..ay to lhe stake. '
go there. D. J. M. ed her elimín31ion. for althtHJ"'h they Sllaw has treated loan ",jlh .....hat is

Their Jiscourse js jnl,.rrupled by had 10!1 one balde lo her, Ihe)" had praerica'Jy relo-ert'I'K't', a quality Illd
ri,e JleW5 that rhe !iOIl Cor tumorrow's Sainf Joan no intentions oí lea\lin" Fr3n<.c. French hall becn rarely associated ",ilh him,
15pect3c1e is E.f rivilJg, amI lhe Centurioll noMes wnnted her eli,~inatiotl, Ior her exc~pting in his 1I11itude fowards money•
.lc.ads ~7ay Ihe Christian&, lhe '''Iion's .. Geor~e B~rnard Shaw had an inter~t eontinued existence lhreaten~d their OTt'- 01 Ihe greal doubters. and everl
dmnff.. As lhey "O oul each decides • d k Id', h d .• .

h
. h d ). . < h d" 1Jl. an no,," e ge o. women, t at power. an Ulelr firm purpvSC 01 not

\\' le t' IcaC'y In 1 e IIlnt'r he will
be--fo !he anlaZ(-'1l enl oC the Cenlurion.

Act. lJ. The Christianll and Ciad.
ialors awail lheir turns in a pa.<:~l!le.

way oC the ColiSt'um. The new lion
is reported to be especiall}' hungr)', a
fael Ihat gi"'es Androcl('s the pleasurc
oi knowing that the animal wiIl enjoy
his dinner. llut SpjntJlo rccfÍ\'es the
news wilil lerror; he rU$hes out lo

salo'e his life by sacri/icing f,) the gods
now ~'ith intenlíolls o/ rt'pellling laler.
By a hnsty error he rush('1I mio rhe
lion'!! cabe .:.nd i!! Je\·ollTcd. Sp;nlllo's
dcath grieves lhe Christians: i~ is nol
technieally a marl)'rdom, h.:: has- dié'<1
in a sinful slale of apostas)" nnd will
surely go lo h<'.JI.

Caesar himseU enters (o in~pect Ihe
Chrislian! nnd orcen Fcrrovius a
place in Ihe Praetorinn CUólrds iC he
comes 01.11 o: lhe arena alive. Ferro
lo'ius choOSC'S nol lo /ight-to sland
w¡lh !he archallgels rall,t'r lban
Cat'sar's guards-and he gocs lo the
Conlest unarmed exeept lor .. sword.
wh¡dl JI(: canllO! tllrow lIway.

Once more llu: Captaill :I?peals fO
Lavinia t(l sa\le hcrst'J[ aud marry him;
hut she re(u¡;C!: holding tllat she would
be un",orlh ro ~ar l;ons ro 50 b,.ave
aman jf she wt're a cow3.rd at thilt
time.

Word CORles in from Ihe arena
thar Chr-islialls are re/using fo (ight
alUl, to (orce them, a m\ln is senl
nl;llinst th('llI wilh .3 wJrill' A gre3t
clamor annOUIlCt'1I th.::r.t F'crrovius, mat].
11~n,.d by Ih~ sight o( thl~ whip, }¡a:"l

lit la!!t 10000t conlrol 01 hil1lSf'1f and
lillt-cl ,,¡JI: ,;I:ulinrorl' sin~I('h'l.1l11ed. He
)8 conJK:iCnee"lllrickcn o\'('r hi!l rceh
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Felicitación desde Corea

Jo:1 .;tlCIM Frllnci~o Ayalll, eatMrÚ·
tico de Ciencia~ Sociales f lJireclor
de la Edilorial. rt'¡;rl'5ó a :d j:>la el
juev!",. I!icl~ luego de un scmeslre de
aUgell('la ,Iurante; ,,1 CUIl\ !HeftlÓ .us ".
serv¡('i~ a I3s Naciones UnillM. •

En el'le 5of"~und(o semc!'J.re. d prole4

r.or AJ:ala se h..r:i cargo de nuc~'o do
).:15 conferencias en el cur50 de lulro
d~cioll a las Ciencias 5ocilol:n, en el
prog¡:amll de Estudios Generala.

El :.",. a",;zor d. Samue¡ Sa"li~o

sorprendió pensa'iva e i"ilenua a
Be"y Parés, una linda colegiala d.
Bayamón que e"udia Ciencia.. Soc'a
les y tiene cierta afición por la ing'"
niería.

Profesor Ayala
R~gfesa de N. Y

j

I

I

Cl"istmos Cn'~/¡'IJ!~ (Inri a }/al'flY Ní!w YI'Gr_KOREA_Dt!Cember. 19.'í3
Kum/mllt, CII'Orll'o", útrl /luir/y. l'u"cMAm-l. P(lIImlHtjom, lIeartbrM;" U~lgf!,

YOflSdu,e.pl, Pluan, A:o)c·lo-frum Tlle "C(Jclt',

fA felicitación qlle r.rmrl"ce" o"ilHl vino dl"sdt: Corerr, Jir¡~j¡/n a la A,toc;JU:iú~
de E"(ollmlltos .le la Um:u-rsidad y etltJial1a por el tí!lli.ente Mii!Uel }/erllliIl11e:., de
la ellHe de 1952.

l.a carta 'dice: "De"de los campos de C~rl'n 11" I"IIVio un sallU.lo mu! c(U'iiioso
a mi Alma Mater r " 'lIIeslra querida Asociación. Que Dios brnuJigfJ nuestra
Ca.{a- de Estudios. Sleml-rc que $Ca por t:l engr(llUl~cimienlo ele la Univ~[s«lad lle
Pueffo Rico no habrú l¡(Ora ni dia en que 110 eslé d;"Fu~sto a eslar donde escucl~

la UcmfUia del deber" •.
UNIVERSIDAD, ,. la Universidad toña. (J~ra(/ul"n las carj¡¡o.Jas frases de un.

exal:lm1l0, mas querido por eslar mas /!jos, cumpl:erodo con su deber.

Ei, Nlle f'nM'. 1"5 el,· Estudios Ce·
IIrflll('~ Ilv¡'lIlnjarun LI ),,~ .le I"'ormlll.
IlUn'llle fin o lo~ 01" S"nl"larial. El Jlro
lIu·¡li(,. "" b part,· II,~ ill!-Jrmaciorl,
lui' (le 11.J. lilA y):\':' nOlwel-t!\·amt:n.
le para l,~ lrf'!! IUIIIHliI. En r.:umna
f"ienl., vl"r1.al. "os rt'!lult.l.lu:l fueron:
27.1, 22.9 Y 28.7 Par... la I'ru~ ha du
rllzOIwmil"¡llu cun'ltita¡i\·l'. ~~lurl:f'S

Cefwralcs dió 12.3. Normnl &.1 y Se·
rrl"larinl 12.'1,. Los re;;uh:Jf"-'~, unillos
a otros ill,Iice9 que ¡'Ollocemr,,:,, IIO! h(\4
cen ser pl"si".'i!ltns ("11 f:un"to a 1111 fu
turo progr("!lo ~n b cllseiíallza de la.
~rilmi-tica.

El esludio fué lIt'v..do a ('aho por
Celinda A)Ofl5O,' Josi IJerrío.'\, Manut:l
Loubrid y Ncllie l\hrtine.~. Cubre
muchos otros aspectos que unaliur~

mos en luluras cdícione5.

Prueba de Ingreso
Favorece aVarones

.... 1·1.1..., .1,. ,,:..lll.li .. li':1 flhtrlllulief
U.·v., • ,al,,, ,,1 ••a..url•• 104·"1"-1-" un J.e.
'1"f"iIU ""hl.li.. ,1,· 1"" l.r"IlI".lj."" flf'J
f~'UI·I:I llou¡ ..·,i"r y lo>!' •. ,.;"...".... de
"lIlrad.1 .1,· 1".. 01"111",,,, '1Ih~ ill/fr'-:':I
rOIl • la lllli",·r,.i')ol.1 ,·n II¡!""'" ,l.· 1'),~12.

lJml I,arh' .1,·1 l,ro~ ...·I .. I'ul',e 1:1" prur
1'11" .1,· illl"rUl31 iÚIl W'lIrllll, ra1.folla·
lIIif"lll .. \'f'rhal v ItlZolOUlIIieu:o "lIuuli.

liJlivu. E" l(Jdil~ .·lIn... t, ... Vilfflllt'8 lu·
vil'rul! 1'11 ¡,,,"jUlII,, 1111 I'l'uuh·.I¡o P>u/oe
r;ur a la,_ IIilHlfÓ, Tul !la "j,l .. col ''uso
f"1l lotl:a!' las Ilarh~ lit' 11001..::. Iu!' ...c:i
n,'-lI("!; 11,· Ilrlllli~¡'·'Il .•1,....lr pi j'J2:i, lo
(,lIal l'arN"" ,br a rl1l"III)("r llllf" ,,1 tipo
et r'II""," oln.... i,lo 1a.\ufI"l"t: " I~ va·
rOllCl!', o 'I"~ , ..

demand high levt'1 aClillg. TI-ere aTe
,.arious long spccc!u"s which :lr~ seriol1S
tests oC· ol:lillg ability. But lILe play
can be VCf)' t'njoyablc nlld cllgross;ng;
if you permil yourscU sympathy no~

t'lnlv witlt J03n bUI wilh somo;' of her
allt~gonists. In lhe S<lme way lhat you
can get mueh out of Cyrano d::: Be~erac
ir you can sil in a theatre for a coupte
of houni read)' to believe in lile Vo"orld
of make-hclieve, so can yo' do your
sel[ a 10t o( goo<.l, i( you are normal·
Iy a person of many douLts :l11d mucll
6kepticism, by seeing Saint Joan as
a drama oC spirilual forces, the valid¡4
tr o( whic11, lor an evening al leallt,
you are willing to ae«pt.

T.5.H.•

(Viene de la pagina 1')
!,('r('tics. of ·OUI" limN, h<." h3! aCCf'pled
Joan almost on Jlt·.. own h'i"lJl.!i. That
is no! to sav tha! Sl18w was a Lcliner
in mirad!"!;;." Lu! that he LOlon·d lo lIle
r("a1ilr oC I)le miTades (o }').:III and
her lollowcrs. No! e5JX"Ciall)' '1 spirilual
mall. he showed humility, ant.llter rare
quaJity in him, before the mo\'ing
spiriluality o{ Joan. A nolilule como
menlary ~ on Shaw's allitude lowards
Joan, her de('ds. he.. tria1,- and he..
execution, ia lound in lhe.. {ael lhat
both Catholic and Protestant critics
have founJ liule lo condenll~ in lhe
play.

Saiol Joan i.s not so e:uy play to,
s'age. In .ddilion lo the par! oC Joan,
lhere are a haH a dozen olhers lbat

/

Hace 50 Años:. Calendarios y Pronósticos
Siemp~e me ha hecho mucha gra- Siu dlJ<.la, los mcleorólogo.~aCicio- aproLados. Cojamos uno: .\LulJnaque trar el día dos a las 3:25 ..!c la ma~

eia eso dI;" ftlllJll(:iar a fecll~ Cija las nado:! y l,rolcsioualcs- aCll'rtan me· tiC Urislol. Lo aoro al lizar. )a t:liul.. drugada, uno que lo inicia d JíJ; l'ri~
lluvias, tempestades, pedriscos, ciclo- jor cuando ju~gan póker y $US pro- Afayo. C"arto crecielll(,. el ~uell ,ien¡4 mcro a las 4:10 y otro el día tres a lu
nes y delll:U dt:sgracias atmosféricas. uóslicos los IlIiccn a ojo d..: cubl"ro. po es 5(,lIeral. Vamos, con\.) l'rop;o 3:50, tamLién 'de madru:;ad.l. No pue-
No puedo evilarlo: no creo ell nada Y en prueba de eUv, vaya aquí Ullli del bonilo mes de las n(}n.~. Vamvs de petlirse mayor con(orr,lidad de
de t:SQ•• Aunque me- lo IJrollosLiquen a,lécdota rigurosamerll~ hisll.tica: Un a. olro, Almanaque Parisii:lI.·Y dicc. ".receres.
todos los almanaques de 1,;n5tol, del fabri€al/te de almanaqucs eslaba con- MaJO. . Cuarto crecit:"t~. 7'ro/lo(/"3 y Fíese usted de los promh\icos. Así

p~ doclor Richards, clt-I Erll1itaño y Icccionando el del año I)ró:r.;mo y dic" días n~~uIQsos. ¡Uy! ·Malo. ¿En qué que tltlivine tambien, put"S alguien
Noherle~on, habidos y por ha.hcr. taba. lo siguiente: -lJia " Je juNo.. quedamos? Busqm'mos un terc('ru. AI- tendrá que act'rlar. Lo m~ R"guro es

A los calelldarislas I~ suele pasar Luna llena a las 3:25 de la madm~ manaque del doctor Richards. Mayo.· que llueva o trut'lle (} v("lllooc o hará
goda, en Virgo. Tempejladcs tle llu4 Cuar/o aeciente. Baja algullo.. grOflo.t but'n lil"llIpo. El qu~ adivine será el

muy a menudo que anuncian una sran N N
1 vja. y fuerlej vientos , •• - o, por ItI t('mpnatllra por "f viento arte menos f'mbustero.

lluvia para el (lia talo cual. y e •.oc- , d
11 ' Dios, no I,onga eso, le dice la sorrela· domillallle. Ya IClIl'mO$ Ires notas is- Sin embargOo, rara no ca:ll:nniar a

tivamente, en ese día la gran uVla es d
ría, mire que ese día. hay grau para a cordanlt'S. los ("ntcndi(los, a[irmo ¡Iue t;I05 coiu-

de hojas sueltas en algún pueblo in- S l'" ey fuegos artificiales y gran reteela y ¡gamos con a IOveSlJgacion. a.. ciJen ton que el tiempo scra (río en
terior de la isla. ~...... miles de fiestas en la capilal. -Muy. le.llllario IJlJra la Ida nI.' Pucorlo Rico invierno y caluroso en veral:O. húme-

TamLiion h<lY a1b'llnas personas que LiNl, pues escribe: Cantil/Ita el blten lHU'a ~I mio de 19tH. MaJO. Cllarlo do cuando llueva y seco eU<1~do no.
5urrt'n de los callos y se creen podcr tiempo, ca" lCltll""cia /I.&o!tenerse • • • creciente. UUIJias 1 ,·ientos, con 'en· ¿Qué más r'uroe pedirse?
pronOflicllr el lielllpo diciendo: "1\Ia- ¿Estás conlenla. así? •• ' . dencias a cont'errirse en tempcjtrrd.
ñann HU\'l."rá o hará lI1u("1I0 viento, Con poca diferencia, tOllo!! los ca4 Bueno, que st'rá cU('stión de ~Acar I~ .....(Tomado t1é una trnducciúll ele Joa-
II}(' uu("lc murho rl c.:l.llo del dedo gol'- lcnduristas trnLaja.n ("!l igual o peor l,aragulI!!. en mayo. GlIlII A. Burset CII 1.,1 Alman(JIilJe (le lus
elo ell el pie iT.'luienlo". Y, a 10 mejor, forma. Vt'amo!!. Tengo ante mi vi!llll Prf(o ("80 110 es 10 más gracioso. En Domingos del 80le/in ("orrf'ipolltlit'n-
f'S fJue 110 saben clónde les 8Jlrida el <::ualro almanaques para f·1 pró:¡imo el primer ('liarlo de luna. 11e l.by~ te ti ]1)()4, exaclamenle eim:ucnta (\Iio~
JAINllo. año ]l)().'~, l<Hloa ellos dcl::id.unente hay tres calendarios que lo hlOccn en- alrás) •

•


