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El joven Carlos !lastlán Ramos.
presidente del Consejo, estima ··que
de no recogerse más de mil quinien
tas firmas de cinco mil estudiantes,
sería un índice muy pobre del espi
rilu de cooperación del estudianta
do universitario".

"Sabemos que muchos estudiantes
están en actitud de cooperar", con·
tinuó manifestando Bastián Ramos,
"pero aún no hemos llegado a ellos
y todavia no nos han dado autoriza·
ción. Sin embargo no nos cabe duda
del deseo de cooperar que anima a
todos los estudiantes en esta obra
generosa que constituye un deber
moral nuestro. Estoy en la completa
seguridad que el resultado de esta
campaña lo demostrará".

de la Universidad de Puerto Miércoles 21 de febrero de 1945.
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El Con..,jo de E¡;tlldiantes ha es
tabl!cidci varias rN: s en los pasi
llos de los edlfici -,s principales de
la Universidad para que aquellos
estudiantes que aún no han firmado
las planillas para donar un dólar al
fondo de 1:1 \.r :timas del incendio de
La <"es. lo hagan a la mayor breve·
dad posible.

Hasta la fecha los miembros del
Consejo de Estudiantes han recogi
do innumerables firmas de los cstu·
diantes. Sin e,nbargo, muchos estu
C:bntes tamo ce la sección nocturna
con10 de la ~il1rna. no han contri·
buidO( no lo han hccho así debido a
q. no han tEnicio consigo la tarjeta
de indentificación para anotar el
número a~ignádoles en la matrícu~

la.

Consejo Desea R~oger 1,500 Firmas
Donando Un Dólar Pro Ayuda Lares

-.'.

Senador Langer Escribe
APresidente Estadoislcu '
De La Universidad
. Dennis Martínez, Presidenta

de la Asociación Universitaria PrG
• Estadidad, recibió recíentementQ

una carta del Senal.ior Willi,:.,m Lan.
gel' (Republicano flor 'Dak,'t.1 del
Norte) en la que le comunica que
volverá a presentar en junio su pro- ,
yeeto dándole la estadidad a PuertQl
Rico, Información en ese sentidD~
suministrada por .Torge Lóp~~ s...
cretario de la Asociación U"utver
sibria Pro Estadidad. '1

"Veo con gran placer," dice el
senador en su carta", como ustedell
mantienen su interés. "El proyec~

concediéndole la estadidad a Puert4il
Rico fué presentad"o en el Senad.
de los Estados Unidos el 18 de Feo
brero de 1943 pero dichb el1l!fl1l1'
nunca tomó acción sobre él. .

El, senador Langer fué Gobern..
dar de su estado por dos periodoi.
consecutivos, del 1933 al 1939. Anlel
había sido Procurador del 19~ •
1920.

Es un graduado de Leyes de la
C.lase d~l 1905 de la Universidad 'd.
Dal.ota del Norte. Tiene un Bachl.,
l1erato en Aries de la Unlverliidail
de Columbia en la ciudad de NueVII
York•. ,

Es casado y tiene dos hijos. Na
ció en Everest,'Dakota'dl'>l Norte'em
el 18M. . " -. , •

Dra, Arce De Vázquez
(ita Señoritas AReun~ón
• La Doctora Margot, Arce de
Vázquez. celebrará una reunión

i "to:1~1:ls señoritas de la Hniversidad
que tengan interés por los proble
mas de Puerto Rico y especialmen
te~ sobre su suerte futura, pasado
m2fíana víernes. El 9ctO tendrá lu
gar II las 4:30 P. M. en el Salón 16
del Ecllfkio I'edrelra. 10,1 ... _

Teatro Present~rá "La Vida Es Sueño:' Janice Mitchel Rafael Laga res
Durante Los Dlas 23 Al 28 De .Abril y ( '1 AI-· E" T M
sJ~Ñ~'os~~~ci;~es~~ta~~ ;?~tbl~~ escéni:a ~ el movimiento d~ la obra, ar wln n eatro artes

. ,. . . La senanta Franco velara por el '
uDlver:llano durante 1m; dlas 23. sonido, voz y actuación. El próximo martes 27 de febre· Mozart; Pace mio Dio de Verdi;
24 y 2J de abnl en funclO~es noc- Rafael Cruz Emeric, quien en ro Actividades Sociales .de la Uni. Aria de "BuUerfly" de Puccini .
tur~'>S. come:,:,ando a las 8,00 de la otras ocasione; ha construido varios (onel"erto Del (oro. \'ersidad, bajo la: direCCión de don catare Pusilesco (canción napolit&-
noc1,:e. TamblCn el dl:.ector Leop.ol- decorados, trabajará de 'ayudante José Gue:ts, presentará un progra· A cargo de Rafael Lagares; Pes--
do S. Lavan~ero. ha flJa~o tentativa técnico. Como ayudante de escena '"'"~ ma de canto a cargo de la soprano na) anónima); Mal d'amore de Bu.
mente tres iuncJOne.s dIUrnas para actuará Juan Boria. Por La NB( Sera' .Tanice Milchel y del tenor Rafael ci.Pescia; Aria de Rodolfo d.
el 26, 27 Y 28 ~cl mIsmo mes.. El catedúlico visitante que dicta Lagares con el acompañamiento del "Bocheme" de Puccinl.

E! Sr. San~lago Lavand~ro !1.1Z0 clases en el Departamento de Es- Rd" d P WNEL' pianista Cad Alwin. ' - A cargo de Janice Mitchel: One
vanas alteracJOnes en la aSlgnauón d' H' .. 1 S P d S a la o ordefinitiva Y linal de los diferentes t~ lOS .lspa!,lcos. e r. e ro ' ~- , La criUca ha elogiado muchísimo who has yearn'd alone di Tchal~
paneles de la obra a presentarse. lma~, d~scutló con los a~tores ~nl· a ambos cantantes. Carl Awin fué kowsky; Lullaby de Reger; J'al

La caracterización del personaje vers~tanos el asunt~, l~ ~deologla y Esta noche a las diez y media co. durante muchos años Director de pleuré en réve de George Hui; Aria
principal, Segismundo, la hará el demas concept?s fllosoflc.os de la menzará el concierto de media hora la orquesta de la Opera de Viena y de la ópera "Louise" de Charpen-
señor Lavandero y no Alberto Za· obra. Esto se J:IZO con el fm de que que el Coro de la Universidad, bao ba dirígido la orquerta de la "Cj· tier. - ,
yas y Eugenio Iglesias, según se ha· lo~ .ac~ores esten completam~nte fa- jo la dirección de Augusto Rodrí- vic Opera" de Chicago. Duelo del tercer acto de Travia-
bía anunciado anteriormente. San- mlhanzados .con el p;rsonaJe de la t '1' . 1 d d ~ . ta de Verdi por .Tanice Mitchel .,
tiago La\03ndcro, también reconoci- obra que representaran. guez, ransml Ira por a ca ena e El prooram:, .que se eJecuta~á,~a Rafael Lagare!
do acial', trabajó en el Teatro onda corta de la NBC. n?c~e del proxlmo ,martes esta di·
Uni'lersltario el aflO pasado en Pro. El programa podrá ser sinton1. vidIdo en cuatro pa:tes. ~urante to·, A cargo de R'afael Lagares: Cie1lJ
hlbido SuIcidarse en Primavera, zado localmente a través de la es- to el programa Jamce Mltchel c~n- e Mar de Gioconcla de Ponchie1ll;
obra en que personificó al docror tación WNEL. En onda corta puede ta 8 solos y Lagares 5. Ambos eje· ~~~~ é Mobile. de Rigoletlo d.
Rodas. sintonizarse a través de las siguien- cutan dos duetos. Dueto del tercer acto de 'l'osCa de

Los jóvenes actores' Zayas e Igle· tes estaciones: A continuación damos el progra· Puccini por Janice Mitchel y Rafael'
sias. por otro lado, representarán a Banda 25 metros: WNBI, Il870 ki. ma completo: Lagares.
Astolfo. Rosaura será interpretada . A ,cargo de Janice Mitchel Caro C d b •por Piri Fernández Y Alicia Bibi. lo ciclos: WCRC, 11830 kilociclos: amo e costum re Sera necesa-
Joni. mientras que la personifica. WRUL, 11730 kilociclos. Banda 31 Mio ben de Giordani; Cavatina de rio presentar la tarjeta de indenfi,.
ción de Estrella recaerá en .Maria metros: WGEO, 9580 kilociclos; la Condesa de "Bodas de Figaro" de ficación a la puerta del Teatro.
Judilh Franco y Milagros Carrillo. WLWO. 9690. kilociclos; WRUS,
Anteriormente se informó que la 9700 kilociclos. Banda 38 metros:
señorita Franco haría de Rosaura y WC,N, 7805 kilociclos. Banda 41
la seiiori\a Eibiloni haria de Estre· metros: WBOS, 7250 kilociclos. Ban
l.? da 49 metros: WRUW, 6040 kiloci·

!. El reparto final de los carácteres clos y ~LWK, 60S0 kilociclos.
,,-- q'[;'c dialogan la obra de Calderón

10 constituyen: Segismundo. Sanlia· Los números a ejecutarse son los'
go Lavandero; Rosaura Firi Fernán siguientes :Crueldad , yaravi perua-
dez y Alic13 Bibiloni;' Clarin, José no de Mariano Melgar; Borrachita,
Luis Marrero y Ubaldo Anglada; canción mejicana de l. Fernández
Clataldo. Corlos Graciani y Héclor Leopoldo Santiago Lavandero Esperón; Mayar!, lamento esclavo
Barrer::s; Astolfo, Eugenio Iglesias del cubano Armando Oréfiche; O
y Alberto Zayas; Estrella. María luar do seriao, canción popular ora
Judilh Franco y Milagros Carrillo: Teatro UPR No Montara' sileña.
Ba!ilio. ~'íarcos Colón. Del resto del HOY: La Doctora Con~ha Melén-
conjunto de criados, soldados, músi· Ob E ' t I Blanco y negro, milonga popular dez dicta su tercera conferencia del
cos y cortesanos han sido escogidos ras xpeflmen aes- unguaya; Un DIálogo, danza puer cursillo sopre la poética de Evaris-
Arturo Janer. Rafael Cruz Emeric, • torriqueña de -Juan Morel Campos; to Ribera Chevremont. Estudios
Migucl Eauzá. José A. mazo Luis Durante Este Semestre Los Carreteros, motivo de madru- Generales 1, a las 8:15 P. M.
C~rle, José González Johnnes. Aún gada de Rafael Hemández'y Ritmo VIERNES 23: Contmuaclón de 'la
f3!lan por asignar papeles similares Con molívo de los preparativos Ardiente, danza puertorriqueña de Conferencía sobre Rumbo de la Culo
a estos últimos. para montar la obra LA VIDA ES Au~sto Rodriguez. ' tura Puertorriqueña por el Doctor

El director Santiago Lavandero SUE&O. el director del Teatro Uni· Angél Mergal. Auspicia la Fraterni·,
desi-:;nó como co-direcrores a Maria versitario, Leo~oldo Santiago La· ( I P L E dad Evangélica en .Taner 1 á las
.tudith Franco y Alberto Zayas, amo vande:o. decidió no, presentar el Oeda ara ares n 4:30 P. M. , .•i \
bos estudiantes de dirección eseénl- anunCiado programa de obras fOX·, 'E I UPR SABADO 24: Celebración de las

-ca. De acuerdo con los planes traza· perime~talesen esW Seme~tre. Escuela lementa competencias de Pista y Campo In-
dos por Lavandero, Zayas estará a - El senor .:r:avandero conSidera que tramural comenzando a la 1:30 P.
cargo del efeclo de la composición la confecclOn de tres obras cortas Una colecla para ayudar a las vk M. Competirán todas las Facultades

dirigidas por los dos estudiantes
que toman cursos de dirección eseé. timas del fuego de. Lares se está universitarias de Rí) Piedras.
nica. restarla mayor perfeccí6n a llevando a caboJ)or los niños de la SABADO 24: Programa Club Psico
la interpretación de la obra de Escuela Elemental de la Universi· logia por la estación WIAC, a la
Calderón de la Barca. No obstante. dad, según ha imormado la señora 1:45 P M.: Página Poética: por el de
el drama habrá de ser ensayado Juana Rodríguez, principal de ,di. clamador universitario, Jase David
tntensamente durante dos meses. cha escuela. Vargas. Sección Ciéntifica: "Como
-roda el trabajo tanto de los parli- Esta aclividad surg¡,6 como un de· Ser Más feliz." Sección Musical.
clpantes como de los directores se seo espontáneo de los estudiantes. MARTES 27: Recital, de canto
concentrará en la nueva producción. Hasta la fecha 'se han recogido tra· auspiciado por Aclividades Socia-

'En vez de producir las obras, coro jes de niñas y señoras, zapatos, ca'o les en el Teatro 1\ "las 8:30 P. M.
tas, ,los direclores noveles Maria misas de hombres y niños, medias Participantes Janice Mitehell, sopra
Judith, Franco y Alberto Zayas ac· y frisas. ,Se' ha recolectado además- no y Rafael Lagares,', tenor, con
tuarán 'como ca-directores, do: LA 13 ,cantidad de diez dólares y cua· el lI.compañarnlentr. de Carl,Alwin
VIO'" ES SUE&O.' 'renta cenIa""" Diaulsta. j -'. , .;-. ,- .,', '. _.' '
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