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PLANTA FISICA

Unión U.P.R. Ira a Huel
ga si Fuera Necesario

EJ Dr. Félix Ctrnuschl, director de
la sección de 11slco·qulmlc.. de la
Facultad de Estu~loe Ckneralea. fu'
deslgnaoo representante en Puert(J
RIco de la Junta Americana de De_
ren,a de la Democracia.

En carta que el Sr. Cernuachl le
envJa al Dr. Juan Andrés Ram!rtT
presIdente de la Junta, le dice ent.re
otras cosas las slgul('ntes:

"Estoy ampliamente compenetrado
de la 1mportantlsima labor que rea
lÍ2a la J.A.DD. y del enorme trabaje
que t1cne que efectuar para robuste
cer los vfnculos de reciproca. co1a.bo-
ración entre todas las tuerzas demo_
cráticas. La J.ADD.. por la enyer
gadura lntelectual y la Integrldacl
mora..l dc la.'I personas que la dlricen,
constituye una. esperanza. para los
pueblos democráticos ce nuestra
América. Indudablemente la. J.AD.D.
podrá contrIbuir eficazmente a la
formalllmf de las condlclones Mate_
riales y espirituales que permiten ti
ana.nzamlento y desarrollo de fuer
rAS dcmocnitlcas vlgorooas. actlVM
y progresístas en todos lo paises de
Am,;rica LaUna.

iLa democracia es un rnlltodo de
convivencia colectíva suscepUble de
un constante mejoramíento medIan
te el ejercicio de la mísma: el aumen
to de la educación, cultura y Ca.pll.c1~

dad critica del pueblo; y el fomento
de la cíencía. la técníca y el arte
or1cntaoos hacía. el benefício del ma
yor número. La crítlca objetiva y h;

amplia. lIbertad intelectual constitu
yen el esp1rítu propulsor del progre
so intelectual de una nación; es p{'1'

eso que todos los gobernantes que
ambicionan a utilizar al plICb10 y a
los recursos de la nación para fines
personales, comienzan por suprimir
la libertad intelectual y la eritil'a
contraria monopoliZando los medios
de publcidad ,para Intoxicar al pueblo

(Pasa.. a la págma 4)

Dr. Cernuschi Nombrado
Representante Junta
Americana de Deien
sa de la Democracia

Diríge Seqción Físic~

química en U.P.R.

t.D1peil.o por t'St<lbl~er normas dils
e!plinarialil. necesarias y descoablt'S, ba
Ido, sio tmbargo. muy lejos. lesionan~
do un dt'reeho fundam~ntaI del es.
tudlantado y de la ciudadanía.

Hemos buscado los ruonatnientOI
otreciflos para tio,tener una resolu_
ción tan drástica. bn peli¡rrosa ¡ara
Ia.~ libertadas civilt'l> y tan en con.
flIeto con IlItli ideales demGCráUcos
que fomtntan la dirección de la Uni_
nnillad. Sc asegura que, e~licando
l'lo.ta decisiún, el Decano de Estu
diantes ha manifestado que la expe_
riencia qUE' ha tenido JI. dirección
unh'ersibria es que los periódicos Lo. U!";iÓIl rle trabajadores de la.
que antes circulaban entre los estu- Un~-¡(t:;ict;l.d ha tenido últimamente
d!antes no IInaban a cabo su come- una ~j,-r1c de fricciones con la M
tido en la forma más saludable para minl.str;¡,ri6n UniVf'rsltarl:l. y con la
la Universidad. O!lcina de Planta Flsica. segtm nos

Es muy pos1ble que esta ap~ecla. informara cl lltesldente de c1JolJa
ción del asunte sea correcta, aUnque Ur.I,i!1, ~l ST. Muñoz Dleppa. La.s di
si('mpre queda UD mar~en de dud:\, fCT"'I'.rl:i.!" con !:l Adminlstra.cíÓD .!e
dependieado del punto de "ista con de t:.:t', m.'l}"f'nnentf' al hecho de que
el cual se enfoque la cUCfitión. rero se h~n incluido los obrerOl'l bajo ..
aunque 6tá a.preciaclón fuera entr~ OficIna '1<' Personal de la UPR.. 1as
rilmente correcta, la dirección uni- fr\atf'nc:: c{\n la. Oficina. de P1anlll
versltaria tiene qbe convenir en qUf! Pí,.;irll. se rtrben a Que su jefe el Sr.
el rl!'medlo siempre rt'Sultarb peor iM:tr"!nc:-. F1o«'s pone obstáculos ~1

(!f'al!a a la. pé.gJna. 4) I fPn~:t a la página 4)

iOI at'hllclone. J 1I«1/llon" .ue no.
han paft'Cld. mi. enc.mlabln ,.
lenlld••.

Trnrm08 que,ronff$ar hoy liDes_
Uf) 15ODIbro ante una declsll'ln de
tanta trucf'ndencla, ,.& IIU!! rila COD
Ueva de heeho l. lupreslou de la n·
bertad de prensa en la Unhusldad
dC' Puerto Rico. EsUmamo! que la
dittrclón de la Unhl'l'lIldad ha co
metido bn error mb1 rra...e 1. en la

LA TOR.fi.E-Entra
d& Principal de nues
uo Primer Centro
DoeeDte. _ Obra de
Arte exquisito.
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SUPRESION DE LA LIBERTAD EN
LA UNIVERSIDAD

hiblción de que Jos estudianle!l pu
blíquen periódicos para. que circulen
fucra de la Universidad. Parece que
no lie ha considerado oport.tln. lle.
gar tan lejos.

Pero no es nec6ario que Ilfa dt'
largo en sus prohibiciones. Con la
que ha establecido ya es bastante
para que quede enterada debidamf'n_
te la opinión pública..

Nos asomamos a esta cueslió..
5t'reRllmentc. sin .ánimo dI!' mortifi
car a. nadie, para explotarla. en los
peligrosos alcanc6 que a Duestro
juicio p.pde tentr, en lo que re~pec

ta al clima democritico que debco
mante.erse en la Universidad, y en
el rel'cojo que esta seriil determina
dón proyecta sobre las libertad~

ciudadanas.

Entendemos que ha sido nn objl>
t¡vo perseguido telioneramrntr- por la
dirección universitaria rl crear y
mantenl'r "un elima drmocrático"
en liU ambiente académico. En no
pocas ocasiones nemos coincidido COD
ios elevados pronunciamientos que
tn este st'nUdo ha ht'cho ~I Redor
Jaime Benitez y, en lirminOlJ (tne
r.lfC, nemOl'i estim1l1ado aqllelJa& de

U dlr~c1on de l. Unh'enldad
de ru..rto Rico ha dlrlado una re
Mllul'l"n pr.hlblendo l. publlrar.ll\n
lile ptrllidlcol por JOlI ntudlante. par.
Ila ('lN:nllclón en el rampal de lA
Unh·cnldad.

Bajo l. Interpretaci6n que la dl_
r~clón unlvf'nltarla ha hecho de la!!
b.("l1ltad~ Iu.UlnórnJc•• coneedldu I
nu~tro primer ('entro doernte, no h.
lirIa'. todavl. I ut.bl~er la pro·

l'ttr .,-mLeAR !\EREU

Todos estos tráml:es tiene q"Je ha-

:'Iiegan Lista Libros a
Dueños Librerías

A~eg¡.¡ra.ron los l1l:trew" que si se

Irs daba. con tiempo la li~ta de es

105 ljbrOfi. ellos ~e oomprcmetían a

tr3~! ¡,u!iclente t'xi.wncl¡: para a1i~

'o'laJ" 1:. congestión de J& ji!:lrerla. dt·

la t."PR.

Escasean Libros de Texto
en la Universidad

CONGESTION EN

LIBRERIA U.P.R.

Sólo 5 Fuentes Para
8,000 Estudiante.s

HACIA DONDE HE
DE MIRAR

hr 8&1lt.i.acc! ~on~
"Jt.P.cIat'1er dfl 11 (lni...r.rÜtarlc"

INEFICIENTE SERVI·
CIO DE AGUA

Con una matricula c]t S.JOO t:.!.~l,l

dllntn. le. UPR. ha pLOC~tc 1010 cUleo
lufntes ele a¡;ua. fna ~¡,,:a. f'l u·rvlc:o.
Cuatro de e$:a.s fUln~t':,lil!> (,~Um {'t.

lc>cae.a.s f'n la partt- ba.;h. d~l tdl:lc:o
Ba(lorloty (La Tc,m l. ln l .. ¡::.lnia
del ~ltlclo Pt drr!:'"~ hl" c~ra f~n1e

pequdla.

Can gran d,f,cu.ltad COl'llllgucn lo¡o
e.~1 ud;anus comprar uno que otro
l,b'(l e:::l la hbrería de la UPR. Pa·
ra un t'studiantt> comprar un !lblo
tiene que h.'u'(r una. laTga. fiJa. !llera.
del ~I!\{'I{\ de la nbrerla. bajo el sol.
o l3 ],juvIa.. ct'pt'ndlcndo de la Jnc1e_
l:1fnCifl cel tlempo. El hecho de for-

De 1[l.5 cuatro jUfntf! ~e La Tco- ;n.. r l¡Ja no el> ;0 gra\'e oel asun~o,

:en por lo gener~ d{~ de (:~~ t'~~li::t lo Impor.¡;n1e t', que t'l estudlante
dañadas. oei"ectuora!> o cc.:::! a~1a ca- til':1e ;¡;e :r pi\.'oando por un tomo.
lJtntt. Esto ha{( fll.lf' H- ¡¡pifie 1.:r, ~i,;efc> Cf' f::;:-:l~ a :8 llbrerlc. :!e:1c
gran nUmero de fM1:c:br.l~.s en llt~ <;_f H~~:~ f~, ~;:;. Fi;"~O al mcs:ra_
~O'i rer;tant.es. C¡;,:.;'llk fI {~;¡;¡¿lan~t dc.~ y ... l,t"~ ...:,e ;;J ft.:1do de .~.::l r.-.l.s.
DO tiene clases, Hj:t1"a pa~Jt;-.~f-IDf'r,- =,,s .J,,::l M :e ·.(':.ce t-] llb!c. ;t:o 1e
tt' r-n una lar¡;'n fi!<l ha,t:: <;:t:f :f- 1;~·1 f\! (.~ tLl::-<¡';':;-t:e- ",j f";!l:ó.: ..:::::t', ,"an,
ta r1 lurno p¡:,;ra tcm¡;:- 1::) .l,C:bo Gf p.,¡,iO::.:.:e.:u .u_ C;::H.C4.lt.ta.-~a..L_
at;ua, pero en camt>los I'lf' ('"laH·~. ~n ;J!:1t' 11 ¡,¡, :.:...:.:..::~ ~" ~crr.pf'.. Des
'1:.le el estudla.."I.te va de 1'1U3. tlen" Ol·JI~ ¡:f :r;;~;'- :.i'!:",>.:' :~ f~;::t'ra.

c:..:e I>t"gulr Pl?-rJ. ~u ¿;,,)t.n s~ci('l":,(J l:~:;. c; :.t:: },s :,""1_:"," <. ]" ""j~.

y cansaco. St'ria 't¡:n:o ql.'~ t'"n \,11:.(>' Alli e~ ;'JtS~;¡ ¿ro (fc.~::: :J(' ;:f-~3dh.

pur.tas del camp:.ls se ms::;¡)u,::'l TJI{\S ~e ie cobra 01 e5~1,.±3.:ni! \ :1.' ~ ca
fuentes Que pU¡"lcn:¡ s.n¡¡,fStI:,r la;) el libro.
'·¡t1.H nece.<¡ld.l1.

Sugerimos que ~e instale:1 1¡;fnttS cer un estUdIante ;Jara com¡::rar un

e'l el edifIcIo KG, A.E D. €:1 la l¡l- 1Jbro que en cuaquie!' lilJnrla partl
ibHoteea general, en Bid:g:a y P:1 fl' cular 10 hubiera comprado tn cinco
edificio S\.a.h1, sl es po~1lt. minutos. .

Esta sItuación en ':l<. librería se
atribuye al hecho de que las libre
ria¡; particulares a la UPR no ven
den 108 libros de texto dl: la UnIversi_
dad.

!"Ot informamos con v¡,.r:os lIbreros
y tojOS nos oijeron que varias veces

El Sr. Ramón S. Tone~. c~nocJdo ,h9.'b';¡n Mllcltado la li~ta ce libros
comerciante de RJo PleC:::i~. ~f' q'cle de la Universidad y que se les había
en esta cIudad ha'\" prctl{'n:::a~ "A-"'!')~ :lepeo. a:egando que les l!!:>ros de

. " ! texto eran escogidos indlVidl.lalmen·
cuales 10:; estudjantt~ l¡njv~:,,;~:n:o.o.l:e por les profesores. Sin ext)Qrgo,
deben Interesarse, po~ se úta ··tl) -a!t2~:in los Jibreros- la libreria de
mareo fisico" de la cc.m-,,;)jd~,d ::.m-! ¡~ UPR ~ecibe la.. lista de lib:os con
versitaria. De un artic~c Q'¡¡- d!tÍ".o I :le!ll;X¿ Hlflclente para mand.:.::los a

señor publicó. reprod:;¡;ir.1Q.'" lo }l-I ~~~~rUl:~:x~~a~~er~a -~a l~~:~e~o~
f,"Uíenle: ~enl.l;lS.$ desp.és de emptu.r l:l.s cla-

"Me siente hoy en \l."l ff:aco (jI.', S~. lo, q. irscrea el problem.a de no
ánimo tal, que al pomr :T,i vi.~~~ Itent! ~le:npo de mandar su.~ ordenes
sobre La Torre de Nuestrll. Uruveni- ~! eX·.Eriol". Si así lo hic.i€ran y deja
dad, en donde labonln co:r.o !1:Jrml-1 r~:l s;,;.;; exístenela. para, pI afio .pro·
gas hambrientas del saber ¡-.um:;nol XJnlO "e encontrarlan ccn {1 prob1e
nada menoo que alredecor 8 MIL ma 6[- que .los libros ele tfxto son
de los futuros Gualays y iLia Llas dp ca:::.bi&.dos. lue¡:o ellu; pi¡.r:len el
los al:-ededor de ochl1 mil barrjo~Im"ll.f~l::l comprado.

de mi pais. por 1.0 que he visto dU-1 I...r\ libreros entrevi~tlldOb nos in
rante má.s de vemte años ... y PO! [o!ma~on que el Ikp,,~tl\.mento de
lo que \'80 hoy. me temo que en su lmtrucción les suplfa la lista de ll
empeño de mirar hacia allá. a lo le- b!os de las escuelas públicas de
jo:->. en el ho..zonte ... O hacia 10 a1- Puert:l Rico, lo que 1ef p[-nr.!te orde
ro. en el cirIo. como que se olvlda:- na, eS".D6l1bros con tie-mpc y rendIrle
de mIrar hacia 10 cerca. un 'POQUI_ bt':1eflc,O ul pucblc_
Un más allá de las narices.. E::l1os
alrededores de nuestra.. Universidad...
En donde hay tantos y tantos pro
bltmas en los cuales ellos pueden ir
e~rcltándoSf' y ayudando a alivIar
la. miseria de los muchos pppes Que
"Iv~n a la banda de allá y a la.. bancll.
<le I.cá ~e la. cerca urJVl'rsiliula.
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LOS MALOS ESTUU IANTES

UN ESTUDIANTE
COMO HAY

lIIUCHOS

POR NITO

'. ', "

fiestas, y en cambio falt..ln los te~

mas de .fislcas o de humanidades o
de llteraturas.

CARAVANA Dra MAYA
GUEZ PAGADA POR

EL COMERCIO

No,¡¡ Informaran varios estudiantes

del Colegio de Agricultma y A.~s

Mecánlcas de Mayagüez. que la. ca
ravana que los condujo a San Juan
la pasada semana para competir oon
]\1, UPR Y el Instituto Politécnico,
fué costeada por los comerciantes
de dicha c1udad.

COmo resultado de todo eito 7e
mos al tina' del semestre lo,¡ queji_
dos, lloriqueos. lamentaciones. mur
muraciones, calumnIas y hasta in_
Guitos. Estudiantes que toman su
examen linal y que por obtener C:l.~

llficación deIictente o fracasado. re
ciben esas calificaciones en sus tar
¡(taso Entonces en este momento] h
culpa no la concentran en ellos mis

mos. El maestro se convierte en el
\)l.lnco seguro y liJo donde va a dar
el impacto de la culpa y la. re-spon

3.lbilidad. Se dice que el maestro es
malo, que el maestro no ensena, que

el maestro me tiene odIo, qU<l el
maestro tiene 1;avoritlsmo.!;. que no
cor!"lgló el exmen que el mae.>ti'O

CJlitcló mal y Wi sinnúmero de ca
lI!lcativos mi:\s para el luismo pro_
~<:SGl·. Y terminan concluyendo de

que tué el maestro quien los colgó.

Cuando en l"ocdad y en realldad y
en just!cla sl fueran sInceros cOll.';ig.)

mi..:;¡nos deberían concluir de que se
co!¡pron ~l1os mismos,

Ulo Q:arría Oómet nadó hace muo
Ch08, pero ;J1m'"hos años ro un pue~

b!o df' la montafHI. arriba, Utuado.
A pt'59.r df'l t!f'mpo qur hllce Q.ue
anda por utos mundos de Dios, luce
Bun, para tortura del .5('XO 1x-llo, un

rU$tro fresco comu una Jllchuga, un
cahl'l14 nl"gro (.Ondulado, una. sonrl.sa
plf'nA y un mr~1 de \'oz bajo, dr
t:ln¡¡:ulsta.,

Su presencia en 1:1. Un.l\'erllidad
puede decirse que fué un accidente;
nunca pen...ó en hacerse de una cul
tura "humanista" nJ -dt>mocrátlca".
Sus asplraclonea de nlflo no lurron
muc.h.as, La satislacclón de 'aentlr$e
vitO le brinda sl{mpre un presente
tan ameno que ~e le olvida que hay
un luturo pOI'l'enir. La t'lda empu_
ja; asl un dh para regocijo de ata
compueblan05y m.leslros "10 gra~

dUaron" de ooarto año.EI dorado per
gamino que acrrdita.bo. sus cin_
co años de trabajo académico le fu~

otorgado por el superintendente con
"rxilante regocijo". palabras textua_
le~, bajo una sait'a de aplausos rs_
truendosos dc su compañeros.

'Poco tiempo después, Lalo Garcia
Gómez fu~ llamado por su padre
don Zenoblo GarcIa Fuentes, a su
despaaho. era hora de serias deci.!:io_
nes. -Bien hijo, )'a es hora q~

pIenses en tu carreta- ¿Qué te gus
tarla estudiar?

-Bueno Viejo. usted verá .. , YO
no le he dado mucha importancia a.
ese negocio, pero. ¿No cree usted
que Ingenleria es buen racket?

Dos meses después el COlegio de
Agricultura era con él Pero como
piWa siempre Con estos muchachos
"J~niales". los maestros no supleron
rrulrñarle ~.' emigró aRio P1edras.
Se hospedó en una casa de la calle
Rooles, histórico pupilaje, donde se
UeJaba en agosto en 140 libras para
fines de dlclembre era ya candidato
'1 "Jockey". Decidlóse por las CIen
cias Sociales. la carrera de los ele
g:mtes. Lo hizo siguiendo los conse
jos de sus compañeros quIenes le
aseguraron que el único paso malo
era el primer' "inning'" el curso na
sico. Los otros tres :te podlan pasar
leyendo El MUndo,

Como Dl.os quiso aprobó el básico,
no sJn antes mudarse a Santa Rita
~uscando un "brake". Durante b
slgulentes años, aquella figura espi
gada y sonriente fUe algo famillar
casi parte del paisaje fiSico del cam~
p"-"

.No hubo dit;cusión ni conferencia
en donde su acento Gudeliano n.
pXl.nteara un problema o apuntara
una observación. No hubo en Ri<l
'Piedras, baile, bautizo, "elorlo, cUm~
pleaiios. cocktall-party, jira, smoker,
desdeplda de sotero, o acompaña
miento de casado, que ese feliz hijo
de Utuado se perdiera, Para todos
tenia una frase amable, una. sonrisa,
----<:omplacia a cualquiera qUe le orre~

clera un cigarmo: una cerveza. una
COca-cola. un refresco o un mabl.
Durante los últimos años se mud.ó
19 veces de ho.spedaje; enemigos gra
tUitos, que envidiaban su fortuna
llegaron hasta decir que lo hacia
para despistar los launciries -puras
mentiras-- ~- estudiaba, como no, es~

tUdiat!a ~ minutos semanales. ¿No_
vias? Tuvo varlas, sin CORtar los
"crush" -de muchas que se le pasaron
al "Scorer". Su estilo amoroso et'1I.

más efectivo que Pantalones Santia
gO en el cajón. Las pal:lbras las de

Contrario a. los pasados años cuan- jaba salir ardIentes como un Pablo
do el señor Germán RleckiElhoff Neruda antes de residir en la tierra
Sampayo era OficIal Adminlstrati_ y escribir El. Tango del Viudo; y lue
vo del colegIo, este año. varios rna- go, incliIerentemente las alejaba con
estros, entre ellos la Sra. Porrata el paternal coru;ejo: "A ti no ti con
Doria, hIcieron un recorrido por el viene un hombre como yo, nWlCIl.

comercio de :r.layagUez para que sabré ser un buen esposo, soy un
cooperaran aconOrn.lClllmente para tipo aventurero".
poder trasladar los Tarzanea al Six_ Asf pIUlÓ la UniversIdad a. Lolo
to Escobar, Oarcia Gómez. su promedIo ..• l.Ii)!l99.'

Por Mlgud Roldán Fieurroa

FUE(jO.~1
.....__ lIlO..,ES UN CE",,,O

OVE 5f ESTA quEMo\HPO~

En la· Um\'ersidad de Puerw R¡c,)
estudia un:). selección de los es:'t,;.w
diantes mM "'"aprovechados que se
han graduado de 13.6 Escuelas Supe~

rlores de Puerto Rico en los úl:.ilr.os
años. Se ju.';tifica el hecho de que
solamente una exigua minorfa de
los graduados de cuarto !LÚO h:l.YuI'

llegado a cursa'\'" estudios uni~'er:;ita

rio.:. l,or motIvo de la gran de3pro
porción que existe entre los qU<l
anualmente terminan estudios su¡:ot
rlores y 103 que anualmente tam
b:&n !puede admitir la Vniver;;,dad
en sus aulas, por faltar como'::dn
ces al efec~o,

Indudablemente, que llamarse \111.0

estudiante unh·ersitarlo. constltuye
un privile;r.o y una distinción al cual
desea lIebar todo joven ami):c:oso y
re.'Jj)Onsable en nuestra comunidad.
Muchos en este momento. lie los que
aUI. no han podldo enl.rar al cam~

pllS unll'ersltario en calidad de e..;

tudlante estarán anhelando \.~

,h()II1.ente tener la privilegiada. o;:oo~

tunldad algún dia de ocupar un
asiento en un salon de clases de
nuestra Alma Máter,

t'~rdJ".d Rh·tU.. Ort('l16
AmUtar Abf1'1I

Lul. R. P,'ru

CUERI'O JU~ REUA('{"lON

EL UNIVERSITAltlO
IEI, Pf:RIOIHOO Uf: LOS t:STUD'A:"TU¡

Calle (j1"Or(etU n !ti. rl~ltu

Olrf"r...... y Admln'-trad<H".
:;ub-Dlrec'lof"

Dir"dor n"porU..o ..

NOTAS EnITORIALES
LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL

RED."C1'ORt;:;

S"nlill.lo Quh\on.... r. ..no"..".. "Ik"... 1\1I11I"l Roldli.n
1lf"n" 8"ntlur"lIl.o, Tnny Abr"u

Imprl'ti.... rm,renta AnRt)YO. San l\bteo IlO!, "d:a.l.~. San&:.Lrrr

voooo-o-oooo()()OO(X)ooooooo~~

Por una disposición de la ley aprobada en la
pa:-udll sesión ordinaria de ]a Legislatura Insular
fué eliminada la representación estudiautil ante la
Jun'a Universitaria. A pcsar de quc tal decisión
era de gran importancia para los ocho mil estudian·
tes Que componen la comunidad univcrsitaria. no
se les dió la más mínima información a estos ni se
les dió oportunidad de exponer sus puntos de vista.
Tampoco se expusieron las razones que motivaron
tal decisión administrativa. Como corolario ,a esta
medida t se eliminó el Consejo de Estudiantes, Que
a nuestro juicio era una de las organizaciones que
más beneficio les prestaba a los jóvenes universita
rios. La complejidad de nuestro primer centro do
cente es tal, que sin un organismo que instrumente
la solución de los problemas de carácter estudiantil!
hace difícil la convivencia universitaria.

Algunos de los estudiantes que representaron
al estudiantado ante la Junta Universitaria ocupan
hoy día altos puestos en el Gobierno: como el Sr.
Pedro Muñoz Amato, quien fuera presidente del
Consejo de Estudiant,es y quien es hoy Decano de
Ciencias Sociales o como el Ledo. Santiago Polan
co Abreu, expresidente del Consejo y hoy represen
tante a la Cámara. Esto demuestra el grado de res
ponsabilidad que caracterizaba a los que desernf
peñaron ese cargo ante la Junta Universitaria, Esa
mísma responsabilidad puede ser exigida a los fu
iuros representantes estudiantiles.

El Consejo de Estudiantes en una Universidad
del tamaño de la nuestra, puede ser de gran utilidad
como el vehículo para orientar, canalizar y desarro
llar la emoció'n, según las aulas sirven para el desa~
rroIlo de la inteligeucia y el peusamiento.

Autes y después de haberse aprobado esta ley,
eliminando la representación estudiantil, un gru
po de jóvenes universitarios planteó este asunto
,'arias VN'es ante las autoridades universitarias pe
ro estas diligencias no tuvieJ'o~ éxito.

Estamos seguros que con la participación ac
tiva de los utudiantes en el plan~eamientode esta
_1ec~si,bd y ton la cooperación de la Administra
dón Univer~jtaria,puede reorganizarse un Consejo
de E.tudi",,!,,; que respondl a intereses puramen·
te univenitarios, evitando lo', errores y fallas que
pa'!o lener en 01 pasado.

Sin em'bargo, gran numero, Quien
sa.be ~I quizás 1M más. de los que
actua1mQIl.te ocupan este reclnto
universitario, no ha.n llegado a pa!.
par Q conciencia el privilegio de que
gooan por 6er estudiantes unin!rs:
tarloo. E;;to se .'efleJa en el salón de
clase, cuando podemos ver de cerca
como e3 que un gran por ciento de
la clase no ha estudiado la lección.
Parece Que elll6tudlante no es coru;·
alente de la oportunidad que debiera
aprovechar y del sitial que lnmerecl~

CONSTRUIRAN CEN- 'U.P.R. AMPLIA FACI- <!nm.nte ocupa ,,,,,ndo hay mil" d.

rRO DE RECREO PARA LIDADES DEPOR- j'von" on Pu"to Ri'o ambidon.n

ESTUDIANTES TIVAS do ." ,ltlo Y que eon m" justtlIc;o-
I"or La1I &. Pél'es Por Lula R. Péres ct6n 10 merecen. As1 vemOG como

La UnlveI.~ldadde Puerto RJeo es- Con fondos combInados de la faltan sitias para los estudiantes aco_
tA en vlas de construir un Centro de OPR y la ComIsión de Parques se modarse por los pasillos universita
Recreo pata los estudlantes. Esto les está llevando a cabo una consIdera- rios, en los banquillos y los árboles
proporcionará moment05 de dlver- ble ampliacIón de las facilidades at-- del campus, en las mesas de la. ca-
atón y esparclntientD alas unlvere1- !éUcas en nuestra Alma. Mater. La. b'é
tarlos en sus horas de acto. Idea es proveer Wl 'litio en el que fcterla y Vem.ofl tam I n como por

Aetuabnente 10& estudiantes no so puedan ejecutar toda clase de el contrnrto, sobran loa asientos
tienen \U1 centro donde l.r a recrear· ejercIcIos y que todos los estudIan- desocupados en la biblioteca, Vemos
.se en IWl horlJl libres. La creación tes puedan 1lartlcIpar. Las labores también como se dlscute en cada
~ elte centro eTltari que los estu-
dIante. dediquen SUl bor.. llbrel a ya han comenzado y van en progre- grupo Y en forma de8ienfrenada los
tare.. pOlYl oonltrUcti,,'W. so. temas de pelota o de tNtrO t) de

.1

, .,
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A~O.

"En este congreso se proclamó se.
guir el combate por la paz 3' la feli
cidad, por la conquista de la lnde·
pendencia para los pueblos colonia.
le€. La fndepe~ncia de Puerto Rico
ha ganado millones de simpatlUldo.
res, Se discutieron las condiciones de
todos los pueblos. Fijaron la tarea
de la junntud: 8P03'0 a los movi
mientos de llberación nadona1. d~·

mandas de obreros. campesinos etc:'
Al terminar !!iU di.sert3clón el joven

Arbona fué o\'.donado por los eon.
ClUTentes. Mis ntrde ~l conftren
atante contestó todas tu presuntu
qu~ se le hicieron.

La presentación del conferencian
te estuvo a cargo del Joven universl_
taIi3 sergio Peña, presidente del
circulo. En su disertación, el Jov~n

CUebas Arbona, aseguró que la Ju.
ventud mundial está en completa
slInpatfa con los problemas de Puer.
to Rico,

presentó la juventud puertorrique"'a
en el Festival y Segundo Congreso
Mundial de la Juventud Demoerlltl.
ca, reunida en Budap~st, capital de
Hunllrla.

3-AI dor&O d('l ret::lW escriba. su
nombre, edad, esbWn, color de om,
color de pelo, pe..;o, colegio y atlo.

NOTA: SI d~a adc:;.ctrlr mM cu
ponea por valo:' de 10 votlls, v14lu
cullqul~r oomerdo de los qu~ le

anunc!.ln en tsU periódloO Y ptd.alos.

SRTA.. ,'

COLEGIO

10 Votos CUPON 10 Votos
SR'fA. UNIVERSITARIA 1949-50

El Circulo de Estudios &lClales
prs~ntó ante sus mIembros al joven
Eugenio Cuebas Albana, quien re-

REGL.o\S DEL COSCVRSO DE
BELLEZA Y SIMPATIA

CUERAS ARRONA OlC·
TA CHARLA A UNI·

VERSITARIOS

l-lJene el cup6n que aparece ».Ilt·
ba y ~nvlelo a EL UNTVERSITARlO,
Calle ~orgett1 Nllm. ~2, Rlo P1~dras.

2-Envfe IU retrato DE BUSTO.

"Los fondos para préstamos se nu-I OOO<><>o<>o<:><>oo<><<X>O<><>OOOO<><>o<>o<oooo<><>o<><>oooooO<>o<:><>OO,,-
tre de clonaclon~s hechas por frater- 10
n!dacles. sororidades socie1ades c1vi- CORTESIA DE LA 8
cas etc. Esb! año no ha ingresado
nacla para los fondo,¡ de 9ré3tamos.

El presupuesto anual que l'.o.ce·la. JOYERIA RAMONS TORRESUn"",ld.d pu. ",os. h~",d'J"" •
Y medicInas ascIende a $200,000.00 &
anuales según se nos 1nformara: pero DE DIEGO 106 8"
de esto no se puede sus~raer dinero o
para prestamos. g ~

Los préstam03 de'emerg;m~Ul se RIO PIEDRAS, P. R. o:
cumplen el dia 5 de d.:c!a!Il.i>re. o

&00-0000-0000>000<>000<>00-0<>00-0<>000<><>00>000-000<>-000000<>8

J a los preclOll mb baJOlI.

La tienda qoe siente or,uUo en

('omplacerle. Donde lI~ted halbri

sit'mpre airo nuf:\'O J atractlro

Rio Piedn~ P. R.

De Diego 156·Tel. 333·Río Piedl"as, P. R.

DE TODO P.U:t. EL FOTOGRAFO PROFESIONAL y

AFlClOSADO

E.~ EL mlnCIO DEL SAXCO POPULAR _ PAItAD:t. ~

S""'''TUIlCE. PUDLTO RICO.

donde eneonLrS-ri toda. cine de allm.entos para piJaros, p~es, perros,

dc" ui c...o su eoleecloD de pájaros J animales para la venta.

Qne iDclaJ~ 1M ramosos productos ANSCO. DEFE.."'iDEB. J KOD.4..K..

Adell1Ú les lnrita a rilltar su departamento de ''PET snop" en

SANTURCE PHOTO
SHOP

6610 se ac~ptarán en el próximo
3~96tre aqueUoo ~studlllntes ya
matriculados o que tengan por lo
menos 24 créditos. Aquello.s que de
83en ingt'e$ar en calidad de e.stu
dsl.nt.eJ de ~xtens1ón, se matricula_
ran el último ciJa de matriculas,

~ I'órnt'n~ tlDale$ empeurin
oficl:rohnt'nte el dia 13 de DO'l"lelDbr~

P.lrJ. f'1 I1ródmo lerncstre no habré.
que :ItJolicltar 10& bolet05 de matrt.
cull. E;;tOll podrim ser adqul.t1dos el
dí.), d.e la matrlcul3. en el tealro. No
&:! envlllrtm por correo l)6ta evitar
que .w pierdan debido a direcciones
la<!UCt::t.S o cUalquJ~r otra C4U$A..

Nlng1l.n e.studllU1~ podrá cambiar
de c3tegio sin la debida autortzaclón.
Una \'~Z autorizado ~l cambio por los
respe=~v().'j dC!C&nos, ~l estl,ld1ante:
deoer~ pagar un dólar <f1.l)O) por
el trámite.

JOYER'" RAllOS I& O

:;:~ :IO::~~E~:: 1AT~~~I'~~SO~~~~~~~~i~nSd'~~,~~~~S!~~RI OSI
T..j .. Fmo. ,Bloa;a. d. Ca· 11 g LOR[N MUReHIN SONeo· &

Udad P'" Da""'. IO IO "ea nuestras muestl'as 7 compare nu~tros precios.
Reparaciones Garantiuibs g
po< R.lo,.,o .~n " ..... de ¡ i eASAD[ POR T[ S

E-.:pt't1eD01a

~ o EFECTOS DEPORTl\'OS &
~'<·>o<>o<>o<>o<>o<>o<oo<oo<o<>ooOOOOOOOOOOOO<X><><""'''''''''''~><X>O<J"o & BRAm18..\UGIl 1061 ....... RIO PIEDRI\S. P, Ro ~

U~F~RM~lCl~r~~ i~;1
E~~OE.DIEGOHUM4¡ ~ ..¡,í0' ~~~I;r TEL.362:-RIOPIEDRAS, ""'-~..... ~~~

&<><>OO<>O<>O<:oOO<><>OO<>O<>OOoO<>OO<>O<>OOoO<>OO<>O<>OOoO<>OO<>O<><l~~

I\OTAS DEL REGlS. ~OOO'" RETIENEN CHEQUES g
TRADOR I LINEA DTDADO POlt PRESTAMOS g

p~:: :::~,,:'~:~:::::'n~ ¡CaU. L...W- T.L '·103' J • "':~ :t~:,~~~~",.,n 8
un ~:1:lC~or ~ EL UNlVERsITA: UTUADQ A ,;AS Jt.1AN' clH!ques de IX-CM que hall cogido g
aro, ~ntr('vLst6 al Sr. Ibrr)' P. BW1. alawl ¡mlolrtamo rn la Oficina de i
.Il:~:, qUI"'n le dló al.¡una InformacIón .~::~'~GOr~':' C:I\~:::~ SU"JckJa al E~ludl::ultf'. M! les han
d'! 1!llIK>rlanChl peN. Jos unh'enlLa_ ret...nldo dlúhOll c11t'ques para Illran- 8
r(.)l. N'm. U3 It1%ar el pago de dlcl10S préstamos,

S~ dl1 1'1 CaAO de t>"tuc11antca de aun 5111 titos esUtr vcncldOll. EL UNIVERSITARIO
.no!r 21\0 'fr~) que no entre- De EL Rublo 1 LOe 6 ~<><>o<>o<><>oo~<><>o<>o<><>oo~<x>o<>o<oooo<><>o<>o<oooo<><<x>o<,x
I sus bolt"lUS de tnatrl<:ula a J,W1~ VarlO.1 unh'er.:slto.rl06 l:lOft han ln- o
lJ'»cth'os mat5lf'03. Ea nectoarlo .00>o<>o<oooo<><<x>o<><>0000<><<xiI formado que "uttm con el agua. al
1 dtch05 bol~t06 ~stfn ~n manoa I cucllo", put's no 1~3 han ~ntregado

_~l munro Pll.t:I, q. ql1~d..n debida. NE)'V Y0!lK FASIIIO~S 1115 ~UN con los q. contaban po.-
tn~n~ autorlZlldOl a n.slSUt a clll6e3 DE l:ir lu deuda.6 c'mtraltlas dura'lt~ e:
J ~:lblr not.:L a fm d~ curso. ¡:.:osado lJl~5. Nos pl::l!~ron l~, mfn~-

EULALIA L UA>REiIi'3 n'banlDs a lra\'l!s.1e 'El Un"'t'rsl.
~110.lu .:rmsas paro t;1; demo:,'. J.')

Tel. SS' n'~diata'l'\f'nte\'1sltOltIlo;; la ofl,:L'):\ .::le

la S~.1. Juana Rodrfguet. Mundo. di· I",,<X>O<><>OOoo<><_>o<:><>oo<><'¿'>O<>O<OOOO<><<x>o<:><>OO<><<x>o<:><>"1l
rectora del Dep3rtam~nt::t de Be-=IU> y 2:
"">tamo" y 'lIa no> In'o"". O., 61 CASA CUETO O
~m~da.~e~~~~oc, I
'le tomaba para gara·,t!i:l;'· el PdlO

de' préstamo hecho j)o'~ el estudian· ~ Constante surtido en IOG productos

OOOOOOOOOOOOOOOELAMOR EN NUES ~~n~:~eb~~'~e~;: e~~~ ;;~~u;lI~:;)~: ~, " ARROW"
• CO& dlas. oc1lo o diez a lo sumo, y

TRA SOCIEDAD que 51103 cheques se retrasa.ban mis ,:

era debido a la congestión de traba-l Regalos para Bebes, Juguetes, 8
iHo)' miércoles dJa trrlnta de Jo en esa oficIna u otras causas aJe- &

noviembre, el doctor Carlos DaltnllU. na a sus deseos Perfumería. o
psiquiatra. de la UPR, dictará. una A . I S - N' - O
conferencia auspiciada por el Club Mti.s de ocho mil dulares según rhcu OS para cnoras y Inas \
de P.slcologia, tlue dirIge el Joven la. Sra Mundo, ha perdido esta otl- VISITENOS
José iM. Ramlrez. Esta Conferencia. dna pOr préstamos no soldados por
se titula: EL AMOR EN NUES"'l"RA estudiantes Que han dejado la Un!- Muñoz Rivera 1103 .-:- Tel. 851
S(~;-::uara en el edlflc10 00-201 ;::~~~~~~e han graduado o q'.le han~ oo:~
a las 8:00 P. M.
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más fallas que el Detector de Men
tiras.
- Agreg6 que con el detector se evI
tarian muchos abusos de la pollc1a
y que en 9.(100 casos por l!1 examl
naOOi!!. 3.000 Culpablell confesaron
más tarde. Nunca se ha mf.tido un
Inocf.n~ en problemas usando el
Detector. El PBI ha usado ReTet&
me-te el detector a1.n 11'.an pubUcJ
dad ,termin6 diciendo el comertn_
daRte a p~guntlLG de un asistente.

De!ipues de la con!eRncu... le hizo
una demostración de la efe.ivW.ad
del del'ector U6rIDdo c...ro #atu!'ada"
una Unda danUta taliversltula.

LIBRERIA RODRIGUEZ NIEVES
Bran 253 .:. San Jnan, P. R.

LIBRERIA RODRIGUEZ NIEVES
Te!. 2-1731 .:. Apdo. 14.53

Cuenta (O. ti mQ <,-omplete '-'ido de Ubrw de t6"tos p.... todo_

10& endol. Adema. tiene mn emlenda d~ maLeriaJ. l!:$t'Olal' q.e

Dtusllan los estudiantes.

DR, SANTO P. AMADEO
Dtfensor de la Jutlela CltIlU11ca para FIleria 1Ue.

dad Y la Jwtlcla. 8610 los hombrell
Que no ttef.n en la vudad le temen a
la cIencia. Lae cilrcelu llon 1u tum.
bas donde ~ entierran los errores
dI!!' la socif.dad".

Después de la Introduoclón por el
Dr. Amadeo el con!t':renclante hizo
un re<,-uento histórtco de los disUn
t~ ml!todOli usados en la antJguedad
para dtscubl"lr la vudad Ml Cll306
c.:'!minalu.
~ún el Dr. Reid. actualmente .sr

aceptan 10li lntonnes de bal1sUea lo'
de caliaTa.fm como válidos; Iln eDl
bargo tales Informes se obtl('t1t':n me
dianLil! procesos '1ue Utnen .ntl'" o

:..oo<>ooo<lo-oo<l e e e e o e o e e o e e o o o e C>OO<l Oo. O00000(l o o e ooסס

&
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Iooooooc o c o t: o o ; o o o o o o o o o o o o o o CXl 000000000<l o o o o e 0000<>

iOOOOOOOOO;;~~~IC~;~~1
8 De Interés Para los Ponceños

I
!e \'endf. o Fttmtllta UDa Ca. - a,1Ie PIl.rk, C6oa.e la w·p.a"l
roo 3 Dorl.korl.s. Cocina, Baño y Poreb por 1lIla :a.ld.ciII al

la oiudad de Pon<:e. .

Th"FOR·;\t:ESE: En la lI\l.trDa Avt. lsabd La Católica N1Í:1D. ZaJ
O ESClnB..\:

HYDE PARK· RIO PIEDRAS, P. R.

I"L UNlVERSIT.o\.RIO
Georrrttl No. 52 .

Rio Pi<,-dras. P. R.

~Vltlle tlot la pfc. 1}

~

JOYERIA LOPEZ lUARTI

Relojería. Plattrla, Grabados

Calle l\luñoz Rh'rra 1062

P. O. Box 262 _ Rio P1r.dras, P. R.

.roO<.-o<l-O~~

FORMULARAN.

rumlllLmhmto de 11lI acuf'fdoll f'ntrt:

l. lJ'nJón )' al JWoctor ~f' la Unlvenl..
d.d.

'Ulllntarntnte la UnKln cona1(utó
que d Rfftor .prolar. Ja umana de
~ horu pan loa obrtfe. de Ph.n.
la 1"blea J,lf'ro ha.t. 1& fecha d Sr.
Marllnn Florf' no ha PU9to en n
ICor dicho aeUtrdo.

E1Sr. Muflln Dlepp. aflade que tu
Unión no kndri Incon\'enlentoU en
tt<'urrlr • la hu-'rll ai eonUnOan 1M
trlcclontll y no M les atlotnde en la
forma que ttos N;titnan Jwt& y ra
zonable.

La Unl(in "ti prrparando una R
tle de C""OI pan. fonnuUrwlol a un
runclonlJ1o que constantemente obll.
taCullza .fU! funciones.

Dr. Amadeo Cree Deben
Prevalecer Métodos

,CiMtíficos

Ante una Jll,umerOlia concurrencia
que llen6 a capat.itlad el lalón B-217
de la YP.R. el Dr. R6i'd demOlitró la
Cran efeet1lllidad y validez del De
tector de Mentiras. Inventado P'Of" el
propio Reld ). su henn:mo. La pn
sentaci6n del conferenciante estuvo
a <,-argo del Dr. Santos P .•.-.rnadeo,
utedrátlco del Colegio de Leyes.

6elún d Dr. Amadeo en su dis
curso de presf.nta.clón, el Detector
d. Mf.ntlTa06 "ha aca>bado con la bru
talidad usada <'-ontra la crirnlnalidad
Desandadamentc en Puerto RI{"o
en f.l Depl'l.rtRmll'nto de Justicia }u.y
hombres Que no creen f.n e6te apara·
too por lanannela o por mala f!l'.
Exillt.e una Justicia de taparrabos,
t:lombrtll que l1'H!ten Inocentes a la
cAreel por ganarse galones o au
m..to de aueldos. Reld t':s el hombre
Más experimerMdo en ese apl!rato.
'Aeld es .atólloo Que crt"e rn la ver-

DR. REID DEMOSTRO
EFECTIVIDAD DETEC·
TOR DE MENTIRAS

Rio Piedras-:-

la ~orrupc~6n Bd:ninbtraUva; t':l odlO
por la {"wtura ., la '·.,dad; el duo
prl"Clo ;xl! le.!. rr.á! a!t05 valoru de la
PE':sor... :-.-..:m.-;ns., c¡u<,- caraclerlzan a
los sKi("(':-.:l.'i :-E'l;lmtnes de "milit.a·
n'! M¡JTiljcr~ 0" 13 patria". Sin du
e.s. eX1SA'n r.;:lltares y mllrln06 hoo
:'"_t!:c.!'. éf~()(r3'tieo.s r respollllab)ell
ét ~ .... ,¡ 1l:...""!<'lO:'".~ e!c'PerlficM Y a
(j"lier_h.t :H :f,r',l::';:':¡ l.:ln re;:mgnantes
t(l."l'!<' ¡; ::1: ;<::,'~ i(O!' 1:e:9!:O! :-eglme
:JI'..!. ::t..-~f.<:~:S.! :poí a';~T['Iit~an tl
;':H.fl::~ :: f::':'.:..~;:.:'"_ tI !1T.\;tO ee

r;:loE'~:.:':'. _~.::r.~:l'¡' :....:..:-...: H ce espe.

:¡¡: <;;:lf f:;·J.!' S~ ¡';':~JHa ;.. lIOmar

e: !~:;~ ::t- l"'('~"la :;;;o¡·lu C:>:l:e5j)Crl

ae e:"• ." ·.:::~;r.f r:-.E~c¡, ¿e~_oc:-t11t· ,
ca q.e ree1aman los p:.t-:.-) .... .Gr n-.;w¡·

u::. ¿mlorioa La.t:na.

gran Surtido de Trajes

,V.IZlt 4. la pAt;. 1

LAS TIENDAS DEL PADRE Y DEL HIJO

Invita a las elamitas Universitarias a ver sn

LA PARI·SIEN

c. P. S. MEN'S STORE

Mnñaz Rivera 11 05

SUPRESION DE LA LIBERTAD.....

DR. CERNL"SCm NmIBRADO ..

por.•.d,l..mrn't'. rno no n "'I)'I/II"'n
.J. I~ lIbf'r.....d 'undamental, ni '"
lrl"~"'tldQ f'l d ..r.·....u dr.nUC'ritk., ni

.;1" el m&J .... traLa 11.. t'.ru·,.u.... l~on'lldo l. ,..,,.1 thu...dltna f'Omo
S. " dnt.r.,..oll. la Uboottad ,0.'0 1;1 "nl",",14.11 plM'dr lo" ... la pro
U· cc.NU ,,1 Z;llt'rOa.. ic'. R,\ h la,,"- I<'f'tl"ft dr.c-abl .. cunt.... 101 flf.m..n.
-.itllt4 la d,-cO<.ratl.t roma '" uu..- t ..... d.. p..rtul'barlull qUf' pu..dan amt·
... 1& l..-c..,.ta. U L~..,.~d Y la M- n.;uarla nut\-aa¡tn' ... 1.& proW<'tliln
_ra""a f'4I.nn..tl e_ poVDn~h· I~"ka de la l'nh..nldad t& ..o la
«ad "'r-lritD..1 Lan l."l"Dltnda..s:ullt ... na ..dllta('\OIll ("I,"ka, que hnpo·
vtctr_ 11I1;1.. h;~ 11I111 af'~ ... ru... ,lbIo .In '1ft amblfDtt de plf.na IIbn.
I~ ... una 1r1l.(iu. hqluu.:Lón Lad.
mmUblr y ..te> ... J.t-.al para lo- 1:... Ilbtrtad ne nlsllrfa r.n una
.-w ab_. c!•.•1IM. "'LaJl'1l ~. prtlba .,1I'ftnlLaria. bajo la IUpU.

'll" ,.... !... 'Out" ~ .....11 ".._ d,I6D dt 1aa lutoridades .nlnnJLa·
1.&DIo &.nI'" r1aL üa ...ria '1rta pl'tnlll. bajo ern·

La ... ~Tm1Jl'-('..1J bH~. p-r .... 'u.fll ondal, tOU UI"U........O<'-. d<,- too
lJunndda.d ~lIa. '''(\IJl e.t' hlII 11"" los ririm..nrs tlk-ta\orlale., qUf.
...p1ludo IIlUt' 1:0 ... ptrm,tir' aW b Ioon tonttlttil'Of. ten Jluntto .modo
poltlku... Ik- IllT.su1l " ..no'lIbro. liD PUtrtorriqu..l'o llt ..Idll. },- la I .. prr.
!a nJlt'T'1.luo e.lI'n-l& )XIJ' pU'tt' lit' .-Ión 11t' la IllNorUd lit' p,enl.a tO la
!Aa a.tor.daoe. WJI"nlll~."1.1'"«(' tJfth·t",ld,ul_a m ..nel quf. DO ~ a.·
IIlU'" r!.. ce, l,,;.r.J:.II ~..... uau dt ..1"1. m('tan 1_ ,uiódltO!o a la «ns..Ta_

lar lIIe(' H' ea;(' t"D t'nl"...n.id.W t'1 .~Ial-. aula. la dt "'1' maDtf.nl••
....f't't'b. a.r JialltoC T."'. Iluu 1. (1_ una tiara ,1ol..-l"n d",1 d~n:cbo d",o AVISO A NUESTROS
... ac\l-WieJ:lftl VOÓ'l.t .1 "plritu InOt"ritk-e !'.1Ul& 1".I&&eJé.n lnnf't"'o, COLABORADORES
~"'n.¡I&J"jo. o p¡.:a obpl""l.r "("11_ ..Jia bda MIImbol. d" rMl('ltIla , dt':
'111~ Ot "......:kt of"m.l:['OJlro o In.urcmda. Hemos :tre.bido 'l."arl05 arUcuJos
.1llrt",",h'o. T t·'t1·mu. Cllf la. l:-rúl"f'. ain la firrr.a de J06 colaboradore" y
d4ad b-.cf bin: ro .....111' Iff f.'<1ur (Edl....lal df' Si~do lS df X... if-m. b~o pseudunlrnol. Estamotl en la me-'
III~ Wa. iDn~f"Ul&6. , mnim.lfJ:ltM br.. lk ),.9. ::~~:: por EL 1;\1- Jor dtspo.!;lclón de publicarlos al IW
"::m:rn:::':.:.:.u::.:,:..::~_p:,:,.~.:,-<~_=~_==.-,-- :.:.:::..:===-) ~IPec~"O' autores n05 envlan una

c4rta f1nnada had{>ndoe responsa
ble dI!!' los mismos o jurando una
ceclaración ante nuest.as abogados
en nue!>trll. redaccIón.

0Cl e e e o< oo oo o e ::rc-o o e e e 00000<Nl o oD-GOOo-o<l-OOO<'O:>?O?OOOO

con Ulla NP-"';JUtlU' ptO~&€,¡':-.d.a de
ItH..e;6¡;1ca. 1AJf ~~anrJf l-t:rT.t"%l la li

bertad inUJu: .,11<1 pn;l;f ('i]0I!: H!.
brn fjut': la a¡;:=-;¡rrp¡,t:"l;.,-.d" QUf TU,'

llzan se toast t::. :J.:ur;:l!t.~· ,.. :-r:f::l.~l

TU y Que lN ~:-f"H~t::Ol ;rL"lC);Ú'~

dt" 'U! rt.j:nlr_f'l r.<.:-. m~:li'aetf te
1l00pcrtat ur.a ,: t:.':::.1 (b~t:lva. DH
gTaC1atla,mfn:t t~ :::lU·t,¡", .oUntrJc¡;,
hay va..iot g:.t;a;tlw G! J:'"....;rrH1ÓD
:J,&Zi-1a!':'1.!:.; :¡:of:C c;:n.!.:l.a::ú::u'::.:~

H Il'l Gt>lmmc ét.l ll:.('"~'r..l( E-;Q-Pt
1M '!:l C;:;~ tn !C:-:T.,'l, :::;¡W nn:']¡:;::f~

tr utá dt::l'.o~::~..,t~ :~ ..UHnti:,. -::e
"tTc!lIduc JA~r:(n,l¡r;.:.;]¡" ~¡,J1a::~:o

dD un:I~Ct <:e J1O.!:':c:.<.: ~a :le('s.d:.n
¡:~ .todG- 1~a1 , ¡:nnc~;-.o ::'f t-:f.nes
tu 1" prq¡.!l'!O so<lt:; JfJ:l;'oit.t,ead Y

',--/

J .. -

Sastrería propia con máquina de aplanchar i~~<XO~OO<XKK>O<XOOO<OO<XKK>O<XO~OO<XX>o<oooo<>oo<XX>o<<><><;
8 LOLO·S BARBER SHOP 8

1
u. P. R. MDEA R K E T ~

HOFF MAN I MR~;'P:;:':;'/;' 8
HERMINIO COLON ~

QUE NO ES LO MISMO. ~1 AlJIIlJERZO' PBECJ06 ESPECULes pARA o

1
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