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A pesar de no haber "quorum" es
t.o6 ~nte.s p8aa,ron una resolu
ción que entre otras 0ll6U decla:

Reune (el Dr. Cebollero) las con_
diciones de preparación y condklo~

nes personales:' ata Últllll.8 PQJte
fué luego eUmInada. al establecen;e
que las condiciones personales de
un indivlduo no deben mencloarse
eD una re:;olucl6n. Esta reunl6n fu~

en ua resolucón. &ta ~unlón filé
~s1dida por el Sr. 05car E. Porrn
ta, director de MetodologIa.

"Estas l~la.clone:s tirantes, qulás,
han lido una de La.s causa.s por las
(uaJe~ se verA obUgado a renWIcíar.

En conver¡;lIo('lion telefónica con el
prc¡;ldente de la Asocia.clón de Ma
estl'Oll de P. R., Lcdo. Virg:lUo Bru_
ne'" este ~ <Ujo que oficialmente
no 'tenia. comenl.arlos que ha«'r.

RElACIONES DEl OftANO tEBOlLERO tON
ASOCIACION DE MAESTROS NO SON BUENAS

ES INMINENTE SU RENUNCIA
Por GENIN ALlCEA

Redactor de EL UNIVERSITARIO
Que laa relaciones drl Dr. Pedro

A.. Cebolltro, decano del Cokgio de
Pedagogla de la U.P.R., y la. Asocla
dón de Mllestros de Puerto Rloo, no
son bueña.s, le fué 1n1'onnado a Wi

redaotor di EL UNl'VERSITARlQ
por unll. fuente que merece C'J'édlto.

Afirma uno de los dlrectorea de la

Asociación de MAestros que "el Co

leGio de Pedagogía DO tiene un "lea

dtr que oriente; que haga labor de

COlegio". Refiriéndose al Ik. cebo
llero nOtl indlc6 que "si hubiera. la.
bol'1Ido ])aIUvamente en el si.s~

de ensertanza, ahora tendrfa los ma
estros a su lado". se nos Inform6
que se reunión la facultad de Pe
da.gogla para un a&unto "urgente",
De los U4 miembros que la. compo•
nen, &610 as1stieron. eual"l!'Dta J pico,

-:-

Estudiantes Carecen
Centro de Recreos

Por REPo.'"E SA.VFIOREi"lZO
Redaetor EL UNIVERsrT.uuo

-:-

-:-

Adn permanece en planos el cen·
tro de Recreos que esatba en vlas de
ConstrUirse. Hace valias añO! la Ad
mlnIstTaclón Universitaria illlcló un
~dio encamlnado a construIr un
.IUo donde el estudiantado ]:ludie_
n. dh'ertirFoe. No Obst.:Hlte la gran
bita que hace dicho Centro. toda
vla no se ha empetado a construir.

Por cartlCet de 5ltio adecuadO, los
universitarios tienen que frecuentar
centros de dlverslón que no son del
todo aceptable¡;.

61 en la Universidad hubelra al
Bun .salon donde los universltal10s
pudieran reunJrae, -bailar, Y jUiar,
.serllln muchos 10& problemas qne sr'

1eI evitarla.

Por )(ANUEL A. RJOS
Redactor de EL UNIVERSiTARIO

ESTE CONTESTA ESTA EN PELIGRO'
. LA LIBERTAD INTELECTUAL

Por MIGUEL ROLDAN
Redactor de EL UNIVERSITARIO

5egún la opinión del D!'. :Manri- Ademá.s cree. que este nuevo esta.

qUe cabrera, catedrAtlco de la Unl_ tuto estaria .en contra de 1& li_
bertad de trabe.jo del IndIViduo.

versldad Y director del Cole::o HQI;- La UlI.henWad:

tolI, 1& enmienda propue.:.a por la Gell.U"a1lora de politica
Aómtni5trac16n UnlversitariB. al rt_ En época:s pasad.aa a pesar que la

Blivnento de los mantros, no es vA- pr.1JUca. lnfiuIa en la Unh'el~idad,

bdll, e tncoMtltuclonaJ. Basa SU6 at_ !'sta !le mantenla al margen de ella,
l;Umen~ el Or. Cabrera. en que el mJentras que ahora es un cel\tro
AllIluAl Retrlamento de Maestros deIgenerador de poUtlc:J. puestO que los
lA VPR aun no ha sido aprobado por técnJcos ]:lreparado¡ ~n la m1&ma
d QmRJG Superior de Enseftanu, quedan al servleto de la polltlc& <Iel
/JClr ¡" U1nl.o no tiene .,igmcla lega}.l ¡-oblerno prevaleciente.

DR. UBRERA OPINA ES INCONSTITIlCIONAl
ENMIENDA REfiLAMENTO DE MAESTROS

Estudiantespasan hambre en hospedajes
PADRE·VARONA ACUSA .U DR. r.ERNUSC!H =~istraci~n.·No ..Di~i Co~diciones Higi~ní~as Deficient~s
OE PERV ERTIR A· II JUVJ E11 TUo Razones EI~maclOn ISugieren cooperativasW1r.Q·hoslJedaJes

• . !\ r¡ Club Catohco U.R.S p"" AMILCAll IIBP.EH
Por D~;DILY Reda.C'tor de EL ljNlV!':'RHITARfO

Un rran numero elto u;t. ..¡llanv-L la 1J:l\>'.,r·;itl.l.d :l'eGoQnott- aquell05
se no.s han quejado lle la..'.: oondÍ('lo~ hcr·liCU;1.j ....; flue :;lgCJ: ~:u disposl

SegUn lnfonnamo5 en la pasado. Des sanitarias, comidat; dP.ticier.:.te¡; clQ%leo'l.

edición de EL UNIVERSITARIO. , facntdades flslcas ellnenus en la Actu::.lmenle hay znáo; de 300 ho&
Ja Adrnlntst.nl.clón UnJl'ersltana or- mayor pa..rte de las u.sas de pup1- ped:l.jf~¡ reeor.ocldos per la UnJnr_

"Debemos e\'ltar volver a la t'poca Intelectu.-J y en la Liber¡'d de CIlI. denó la ellmJnaclón del Club Ca- loa de fUo ·Piedras. slcbC. wn un promedio i.f' ~ & ti e5-

en que la. discrepancia de criteZ'l~ UOd."'ll; es 1& e~1a fundamental q.. t.6ko de la E5cupla Superior de la Nos alll1rieron eSWS lÓVnle.s, que tulllutes por eua o uoa m.U de
afgn1f1caba la muerte", nos dIjo el d~ C&.~ter!za.rl.. De no tener UnlveIlildad. En la carta enviáda- l.mpulsira.mo& la Idea. de crear ur..a 1,500 e~~ud1a.ntt& Dta (j!ra m.i.s
Dr. Pélix Cenltsch\. director del a:.a.s cU&J:ciades podrla ser un mu. le ti la COnsejera de dIcho club, la cooperaUva de estud:l.r:.tes hGSJ)eda- ot.noe. 1",:;i:W-ntes en Rk. P1l'dra.s ha
curso de fW.co"1u1mic& de la .U.P. seo o c~er otra cosa menos una Srta. Vilil., no fueron Informadas 18& dos. cen &n ~ del 42 pe:- clento de la
R .. al preruntarJe sobre 1a.s ~tusa- unl,'e:¡,:idact Sin la libertad tntel«. J'UlOnes por las cuales se tomaba Nas Infonnamos en 1:0 O:'lc~ de ma.t:rlt:ll;l. !1n1versltaria "'¡vlE:ndO en
clones hechas por el Rdo. Valentin tual, el per..s<lJniento y la cultura se esta. dedsiólL servlcl08 al E&tud1ante bClbre el pa.r~ tgt,o) l.e-c~r.
Varona, director de la revista. ca- cOITO!l'iprn". En una enU'e'Vl.'ltll. con la Srta. VI- ticular y oomprobamOl; que .se hacen Con ~ta fuena n-Jmér.ca /le ha.-
t611ca. ''Verbo''. En dicha Z'ev15t.a orcrA1tA CO-VFERESCIAS li, esta nos upguró Que 'esta acción }' se estAn haciendo (;'esUvnes para 11:1. Tehtlvamente :icU la creación
le acusa al Dr. Cemuschl. de llevar no tiene ~Ia.ctón con el incIdente mejorlU' 1aI condiciones de vida de de Wl:l. cooperaU7a óe e,studlantu
a cabo pré4icu anticatólicas ea la PtmUCAS sr FUI:RA. NECES..Uro Dalmau_Varona. Nos Informó que loo untvtl1lltari05 de la Isla que se qUe :e ))ermiUera vivir ~ me~
llr1IftrS1dad.' "Co:no C«1tinúen estos ataques de por «hora el Club se esti reunlenoo hospedan en 1'Uo Piedras. cond1clones y UJ; evitAría el que eD

~Yo -no ~o la. culpa que el P&- la I,~. :;>tdi.rf permiso a las Au- fuera de la Eicuela.; que el mismo III A los dueflos de ca.sa.s de huespe- muchos C850S los j6venes ~_
dl'e Vanma bay. tdent.1fi.eado el fa. toridades iler'..iIlen~& para dar con. rue funcionando normalmente_ La.!; des u les eI1gen ciertos requiftit.os tarios sufl"aD de ~sca.se% de alImen
DIoUlmo relJCiGIo' con la :I,Jesia Ca- fuencia& JÑbl!~ exp.tnJeDdo mis f&c:Wda.des ffalcas les son nepd.as tnfn1ma8 que deben !IeT obRr..l'\.dos toL
t4llea. En m1$ conterepc1u ~n la ~t06 de ~S"...a clentJft~ P8='a ver pero que cl1~ e.spe.ra que este ])1'0- por los mismos. Est.oc requLsKos son Tamblin serla. saluda.bie, m ca.so
Unlvers:id..cl, al \lUal que 1I.IS que SI tam¡o ra%Ón o no s.obre emo". Alla blemalleresuelvalomisprontopo-deacuerdoaJasnorma.devlvten.<Ienoserpcl6tb.e1a·cooperativa.la.
dJcté en ArcenUna, IOStengo que 106 d16 ri_ Dr. oemuschJ que pan. pro- IUIIe Y a__tal efecto ~Rec_ da_establecidas por.el Oeparta.aleu- coo"n'".,Iló~_de.,~.~~-..-~_~__~_~.':- _

•-~~~~_~~~n,""le~:J tor de'a. uñiversldad . Me_ to de ¡¡¡ud. Iñcluye kJe- nJiededo- ........_ ".~ •..,....-
cul1za~ y suprimidos por fatl.i.tilloI una copia C:e la. reviSta que dlrlge uado, lIeoe.no de AdD'LI n. res de las ca.sa.s, 1M s6talloOll, 106 euar lXlI' la.s CUll.1es tuvieran que rertne
l'eu,-kIsas. Ese krgo lapso de t1em~ el Pad:'e Varona, donde se contrad!· Al pr~tule sobre otras socle- tos de bafio, las habItaciones donni· b.s cas.,s de hospedaje. !h ea&o que
po, sin &delant.os clent.lfkos. entre ce en "a.rta.s ~~ Y acepta. expU- clades de la escuela. la. Srta.. Vll'- no, ·torlos, la- manlpu1aa.6n de Jos aH- vIolaran alguna ele ellAS cl1sposkJo
AJqu1mide , OaIDlle 6tl debió ma. c1~te los p~. anti-eienU- informó. que de carácter 'fUrioso mentc.s, el abasto de acua. abasto n.e&, esta unión de estudiantes .se
J"OI'DJeDte & la presión 4e faniUCori fkas de la. Edad del ob5cunlntJsmo, no elCiste Din¡\1J\a otn. 50Cledad y de iIc:bt,. 7 ... lNuúfestarJa en 6U contra no pet'_

~ no &~ docma rdl- CDark Ages). que esto se debe probablemente a b de notarae que e~ es".os n· mit.i~ndo que n1ngw¡o de sus lIlJftJl.-
rlCllO en partkuIar. PDtVIER.TE L.4. J'UVENTUD que n.o b.a.1 su!ielente6 alumnos ln- quisitos no hay ninguna cU.sPomciÓD bros vWierll. en eU&.

Tampoco c.reo que la defena de la En Va.:'.&S ca.rf..ati dirigidas al Ik. tunadas en fundarlas_ NOI!i ase.- &Obre la dieta a dáraele a lo.s es- Esto imtrumentana un poder
denda , de los cleDt.U:iCCl& que se Cernu.sch!, ee le pide que retire Ia:s curó que tan pronto el Rector de. tudiantes. Tampoco incluye' el pte- mi.s efe<:t¡vo y obUprla a lf» tx.;.
uc.r1tlc.aron por dla. sea un atA- eonferencl¡,s. Parte de una. de estas dda una. cosa u otra, ella hari una do de pqo; dejando esto ulUmo en ~jes a. actuar con mis CWdado
que a 130 I.tea1a 0atól1e&.. r..mento ca.rta.s lee como sigue: declaración pllbllca. manos de los estudl&nte.. y consideración con los estudiantes.
que Rorer Bacon. gran ricura del "1I0S0'tr06 le estarem08 e.ltamen- Bajo 1& direccIón. del &!ñor Angel Se dé. el caso de ho:spedaJes que
&1&'10 XIII, haya sido condenado por te agrededdos si retiJ'a esa conte~n Pue!1.6 Rilco dejad. astos puntos acla uatrere, tral1ajador IOClo.l en la U . .sirven pura. el desayuno una. taA
el fanatim3D - ¡C6mo ~ VO'l a. con cl.a., <De la. :f'1sjca Antlgua. a ia Fí- rados. P, R., funcklna. un' comlt,¡; 1nvestl- de café (cuando lo hay) con ana
cknarlo! .---' _._ 'do ---'ón 51ea Oa1iJea _ 26 de diciembre de "El. Que se queme uno que otro raOOr que periódicamente vildta los tajada de pan; &n'OZ y habichuelas
.0X0 q~e .......0 ......... _.... 1949) en cuyo caso le prometemos Ubro o folleto mio no es lo ¡rave, si· bospedajes para hacer cumplir las con un par de fritura&, en el aI-

de fanAt.ieo& l1!UgtOlSOS que enstk - I habla más sobre I to D! no que de hacerlo 6e tendria que d.l.sposleJones arriba tner.donadas. mUerzo,' algo parecido en la comt-
1'00 'Y aton alI'uen emtlendo. : contr:rto nos \'e~:II;'li~dO& uemar la mo.yor parte de 106 11- Por recomendación de me comlté, (Pasa a la pág. 4)
NO A.TACA L., IGLESU. a 0I'p.n1zar una. campaña de pro. broa cIentulcos que respaldan mLs

"Yo no ataco la iglesia. ella me testa. contra esaa préd1cu tanea.n- puntos de vista, que son hUt6r1oos
ataca a mf y a todos loe que ee &a- t1-et6llcas, tan contran.., a la ver- y comprobables".
critIcaron por ,1& ~ia. Defiendo dad, y que no tiene otro fin que PO!' último, nos Informó el Dr.
a Galileo, Copémlco y otro.s que se pervertir la juventud". Cernu.schJ que no quiere levantar po
dedIQl\ron 8 tla.oorar datos clentlfl- Sobre esta aCllSaclón el Dr. Cer. 1l1mJc.as para eVitar un escAndalo.
oos en bien de la humanidad. nu.seh! cree que puede demandar a1 -:-

oLa vida de una v.nlversidad radl- Padre Varona ante lu autorIdades
ca. principalmente en la. Libertad judiciales y que anta de &aJ1r de

,-
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du, ¡anmtlz6.ndose a lo! eslud1e.n
tes el Ubre funcionamIento de S11a

orrl.l1lzaclonea, la publlcacl6n y cir
culacIón de su preMIL y el ~u
vOlvlmlento democrtuco de .IW1 lu
c~ en fa.vor de la ~a:r:, 1& Demo.•
crada, 11\ Jndependenelfl NadOMt y
un Fuluro Mejor.
POR EL SECRPn'ARrO DE t.A p¡:.
'DERACION Mt1NDLAL DE J'tl'VI!:N'~

~ES DEMOORATICA8.
Bert W111lam,

La antertor (lI copia de UM. e3tt.a
enviada Por la l"MJI) al &, JlIfnt.
Senltes.

HemOfl recibido un lIaJul10 dé l4
A,oclMCllm de la Juventud An'W!rlea.
mI y Ilnnndo por Leonard D. Jbr·
r:., DIcha carta lee como .Igue:

21 de noviembre de 19401)

El Unlveraltar10
Calle Oeorgettl &"Z
Coml)lIl1er05:

Saludamos .1 nuevo perl6dlco de
lo~ eJltudlantell de la UnJvet'li1da~

uc PuerLO Rico,
Babcl110ll que tU lucha para el de·

recho de dilltl'lbulr "E.1 Un1verai.ta~

rlo" en el campUI ea JIJIJta., r bare.
mOfl todo lo posible para conaerult'
ti apoyo de la Juventud prorretllt..
de los E. U. para UlItedea.
•'Desde la huel,a unJveralt.ar1& del

alio pasado no htibfamos reclb1do
nlngunllJl noticIas +:1 mov1mJ.ento
eslutllantll en Puert.o Rico. Por lo
tanto. ll:L aparencia de su perJódlCO
u de mucho InteréA para n08Otro-.
ElI:penmos Que su pe:rlOdJco !\ea tul

rr.edlo de lograr la solidaridad entre
la juventud de nuestro pala Y 1& de

Puerto Rico.
Esperamos Que "El Unheraltuio"

tenga el mayor és.lto,
t.tln American Comm1ttee
AMERICAN YOU"I'H FOR A ~EE

WOIUD
{Pdo.) Leonard O. Harrlol

Aseciación Juventud
Americana Nos Saluda

DE MEDICINA

-:-

-:-:...

EDITORIAL

LA ESCUELA

oo'oO~o<>o<>OóOOOOOOOO<>O<>OOOOSE VE A DIARIO

1
" EL UNIVERSITAI?,lO ~

{EL PERIODICO DE LOS ESTlTDIA.~TESI

('''::l~ Gt'OrtelU SO:' T~1. 10-41 lUo PI~dru. P. R.

CUERPO DE REDAcnos

g :>.....·eC'lor ....••.•.•• : •••• 1-·.. rdln.&niJ Unen Orlf'ca

~
~:.b-Dlrt'Ctor o\U1i1e:..r ,\brru

"\<minbtr:uluf ""ed D. Rh"rn Roldán
e :C~·h>r·llrl... rtl"o .. ROC'n'; l):lnlwrrnzo

REO:\CTOIlES

i
:¡. 11:.""1;1 Quli\ont's, Grno\'C'u. Allen. lUiAutl &Idán. Lul. n.

t"~~~. Tony .'breu. l\Iartul"l .-'. RiM, Danol 1'Ilorales Lu,~

t,.w...,..i<. ro Imprenta ARROYO. San ¡Uatoeo l:cn. Pd.... %,.'j, Santllrce

OQv ••;·)"."'OOOOOOOOOOOOOOO~

e HI g¡'¡llIde-i'l sacrificios se h.-l. e,;tal>lecicto en P. R. una
t..~l.:.'·:\ oc medicina. Estamo:; sali~f~ho.~ con este IOgTo y
C.~t3.:UI,)S seglll'os de Que se ha hecho todo lo posible porque
esta t-.icuela 8e.1. de primera ('ategoria. Se ha puesto empeiio
en Que la misma goce de las comodidades necesarias para
impDl-tir llna educ.1.ción sólida, que dé prestigio a 'Questra isla
)' &>ure todo. una enseñanza como se merece P. R., como nece
sit·t P. R.

Hay ci~rtos aspectos negati,·os en ~u funcionamiimto
que- h!lsta cierto plinto neutralizan o desvirtwan en gran parte
10[; a,;pectos po~iti"os.

No pl'etendemo~ que u'na criatüra que acaba de nacer
funciOlie tal}' como lo haría a través de \'arios afias de expe· DIA FELIZ DE
Tien~::l. Pero dt'sde que una criatura nace, hay que trazarle (' j RTISIL ESTUOI INTE MATRICULA
ciertJs paso~ a seguir, que guien su funcionamiento; que le ) IJ Il JI tt Il _:_
aseguren ~u propia person~lidad. 1.<lft dras de mat.ricula en la. Un1-

Hemoii notado una marcada inclinación por parte de las Río Piedra.&, P. R. lt:r& gracia? Mira tu dentro de ti \'ersldad .son tan, pen0605 que no
Autoridades Universitarias a copial' fielmente las normas de 23 d~ febrero de 1950. millmo y contem. son comparables aún con 10& día.'l de

. funclVnamiento de las universidades notteamericanas e im- La &alud e1 otra de esas ¡nu:la.s e,.amenea finales, cuando 108 atu-
Plant:J.rlas ero. P. R .. cuadren o no, con nuestro nivel de vida, QuerIdo Estudiante: que el Creador nos ofrece. Mucha:! dl:.'lntes de$a.rrol1an un estado de an-

d· Recuerdas que te prometi dejar· veces, las más, abu.~amo.s del uso \ t r-'-tradón:
, 11t1('~tt"R cultura Q nue8tros me LOS. ,m, n\_ ,'_••'_.' 'U" _q,,\ my 'tI sledad depr men e y Urul. ¿...,

v' • ...,' " , que le damos a este 5aludable cucr- rayana en hlsterla como resultado
Es imposible tlUe cada individuo posea una personalidad cumPI!~~~%mi promesa.. Te ha po. ¿Verdad que tú compl'endes del sistema. rancio de enselianza. que

-c::"rrrplctamente digtinta a-los dem6.s. 'SlempTe ~r~TI"'ti1iff"").\~~~e',,"tI Y. lIlf lo que ~b..bfo ex!i;té-lln"l";-X.~ClO~_"'d.m-.yor
grado de imitación. pero ésta debe encuadrar con los prm- nos tn .._. "',ubcs que es? Pues A Dios. querido estudiante. le ~r- valor a una leU'1L del alfabeto o a
cipios básicos dl' egta. per¡¡.onalidad. de la libertad que hay en Dios. vlmO& en tOdal; las ocasiones y en In una novela pollelaca que al eatu.

'. . . - b á t tas La libertad, como todas las COA Cinidad de formwo: Sirve el pnbre, di Indl lduo arttdpant.e
! Cuando se trlila de una ins:ltuclOn que a sorver l;ln sas. emana de lo puro y 10 divino y ",\rVl' el 1'1.00, sirve el sacerdote. el t.nt.e como v p
pl'rsonalidades di~tintas entre SI, ~a?" qu.e tener gran cUldad~. todo esto lo encierra Di06, nUestl'O mllUstro. la mal1re. el padre, pi hijo, en una. sociedad.
.al trazar loas normas 9u~ la regrran. Hay que buscar u. creador. Nosotro.s, 10& que poseemos sln'es tu. Si.•. ¿SIrVe.s Tú? Para compleLar d desequUlbrkr
Punto comun donde co.mClda la mayor parte de sus compo- juventud, nos des...r up.mos a ve- mental de los estudiantes, la Adml~

te .. lAl. conciencia que poseem08 es ur.a nL~traclón ha creado un "Jngenlo-
nen .S. ces de muchas prác.Ucas que en el regu}n-dorn QUt' JlOS hacc much:l'l ve· so' sl.stcma de mo.tncula que "solo"

., Indiscutiblemente las facilidades de acomodo para la corrcr del tiempo volvemos a ~C-I ces ouprld\lr la mar de ldeas )' IH. le toma al estudlanle sel.fl u ocho ha
I Escuela de :Medicina son limitadas pero del re.ducido. nú~ero l\alarln.s como camtn06 que nos dJ· tlvldades que no concuerdan cor; el ras de oolUltant.e ajetreo y vlclsLtu_

"de aceptados en ella. hay un porciento muy baJO. de estu~1fn~· llgen por los cauces de la noble-zn orden YA. Impl::mtado por la mora,. de. La matricula. decluada. el pa-
te.~'mujeres.. ¿Por qué? ¿Acaso e!L Pu~rto Rl~O ~e dISCN· y la decencia. cuando la Idea es buena nunen :.en- ~(I'() mes de enero en la U.PR. pa.

,mina por sexos? No. En Puerto RU:Q nt hay.dJsCrlmen por Dios Que tlene para (.()dos vene· timos la oonctl'Jl;;!oJ. Recuer.1a que sará & la historia como la más per
:sexo, ni por razas, )lera al p:lSO que va~os, iIm~ndo en todo \'olencla y cada uno de noso~ la h.y un. ada¡lo qu~ .;,ela. "Qule:l fl"<:to. desorganizaelOn admIn1stn.t1
a Jos norteamericanos, corremos el nesgo de unplantar el nupt:l con grata alegria y a \eeea, mal busca, mal halla, Y otro: hno va. jamás vls\..a. El que esulbe "co-

P rejuicio racial en P. R .• cosa abominable. . con honda .saUs!acclón. Verdad que¡1 hagas 8. nadIe lo que no quieras que Il"If:UÓ" matricula 3 v 1 eo..
... . ' nadie protesta de la 'buena suerte te bagan". . eu,s en e

, Entre los requisitos exigidos a las estudiantes p~ meeb- o de algUn privilegio. Pues ya ves. 1 En todo esto l"~tli el mbimo dl' 1t.l;lo de Agricultura y Artes Med
cina ~e mencionó 11\ abstención de)·matrimon!o. Co~a rldicull;l' eso.s son ejemplos de la sracla de~ libertad del ser humano pero es la nlca.-; de Mayaguu, y 5 veces en 1&

ILa escuela no tiene jurisdicción sobre !a. vl~a. intima o ~n- DIOII, Todos tenemOll suerte en dlH lIbertild Que 0106: nos pl'rmlte: re. ~~IV~l'8ldad, En ninguna de élltu
vada de los egtudiautes. Además, ¿que mdlvlduo, espeCIal· tintos cosas pero la tenemos, 111\0.<11 cuercra. que Dios Prilncro, Dios aho. ti tantos dolores de Cl:Lbeza co-
mente la mujer, puedt' asegurar que no va a casarse en un en el Juego, otros en amores. y MI, ra y Dios dellpueB. mo en la pasada.
lap.~ de cuatro o cinco años? No vernos razón para darle .kldbs tenemm algo Que nos hncl' Hasta pronto, querido estudiante, A~rlbé a' "La E"~cuellta.. a lu 7:30
mayores oportunidades de estudio a los hombres sobre las verla Ubertad Que hay enDtos. ¿pel no me olvIdes. que ya oirás de mI. . , El ~ampWl se me antoj,aba
mujeres. ro, c6mo la disfrutamos? ¿Servimo.s! Tu ll.migo yeompai\el'tl, lo.s ~flclna.s: de repartimiento' de co-

.. E I d 1\ El. mediante la eJ~uclón de nues.1 DA."'DILy mida en los pueblos ocupados.. Las
Otro hecho notable en relaclon con nuestra scue a e flla:¡ Interminables se tranformaball

Medicina es la declaración pública hecha J?Or el R~tor de. que en tumultos alborotados, en eues.
se cobra~ una matrícula elevada porque las mejores u~lver- ttón de segundos. PI6otonel coda-
sidades americana~ la cohran":iQué ingenuidad! El ~blto.no F. M. J. D. PROTESTA DE LA SUPRESION Z.:l,;. empujones y malas mira~ era

. hace al monje. De ser así. podríamoa contar con, . mejor DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES U. P •. R. l' m,jo, que .. oo",.,,,lIa "'nlz,
escuela médica del munl1:o con sólo cobrar la matrIcula más - de CRt06 grupos.

alta del mundo. Pará, 28 de diciembre, 1949, a la cual se unen la de millones de Con gran paciencia. me "allnlé"
Claro está, las universidades d~ Columbia y. Chicago co- Rector de la UniversIdad de P, Rico JÓvene.s' li~oa1LtlcOll del mundo en- IPMa. a 1,11. página 3)

bran altos concepto8 por matricula, pero imparten enseña.nza RJo P1edraa. iPuerto Rka. tero.
S más de treinta ·mil y diecisiete mil estudiantes, respectiva· 8eflOr Rector: Nuestra. Federación MWld1a1 de
mente. El nivel de vida norteamericano es muy supe~ior al Le. Fede1'ad6n Mundial de JUVen· Juventudes Otmocráticna, ezpresan_
mlf'~rO, se gann mejores Mlarios y hay más oportumdades 'ludes Democritlcll.S ha sIdo Infor- do el sentir de 5llS 00 millones de

• • mAda oportunamente de la poohlbl. ..dherentes, ooNlldem su deber lla-
ele empleo que aqul.. cl6n medJante Ley. del Consejo Q_ marle la atencIón sobre el hecho de

Consideramos muy injusto que se condene a pagar qui- tud1anW Universitario. as( como de que las medidas puesta.s ~n Ipr1ctiea
niento!'\ dólares por concepto de matrícura al estudiante puer- la eupreal6n medJante 6rdenes Uni- son eontrarlas al contenido de 1u.
torriqu('lío que en su mayoria es de clase media o pobre. versu.arlas, de la publlcac16n y clr- Calt& de las Naciones UnidM, "/'Jo Q.

La excu~u de que el gobierno ~o tiene mayores fondos cUlaclón de la prensa eatudantll en las mismu tienden 3. privar d~ aLL'I
parH. 8ufraR'nr lOA gastos de la Escuela de Medicina, en su tO· 101 klrren05 de 1& UnJver'Sldad. derechos dernocrátlros e. 1011 estu_

Tale. m.ed1daa tendiente! Il. privar dlantes un\venltarlO.il de Puerto RJ
talidad. ~e cae por su propio pe.~o. al invertirse tantos millones ..1 eetudiantado untveraltar10 de aua
de dólrc!4 en émprp.AM menOR productivas al país que una es- oo.
CUtlR dp. medicina. . Ielft1lnol derechas democrttlCOll de ·Al expresarle nuealra protato, por

orram-cl6n 1 expreel6n.. han le....n· loe hechoe antes menclol\l.d08, no
De un gobierno de pobres para pobre". pasaremos a un t.ado 1& juata proteata del esttI4Ian. Iotroe esperunOl, ae~or 'Rector, ,quo

pUl'blo de pobre" donde 81110 puedan vivir 10R ricoA.. lado '1 .. Juventud p\Mrtorrlqu~~., todu e-tu medJd... Rr6n .uprlml_
I
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ulofou ni"'", df'ocla una y otra ~rfl. !.CIo", Uno l'ebw"uba una liMa IlUAta
tul.. l:11Tl VUf. (le II~OJ1leL.arlfJ. L"\l~ "clfltCubTlr ('1 nombre 'Y haCerle una
hllur7 1)0:. l.II111n.lur.... ''''Jlllllll.oJ" It'IlIrn: otro aelWJM. una crU1: .. Iul
VIII" ICfaduIU:I/," 101 rnlJiIllUOl di .. )' 1'11 Ilrlw roja. Ot.ro "Chequlllbll." 11M
11 IIU' mlArn hu,....., Ol:lIpu"1l ñ,. y~. "f'OClllll"lIlU1" '1 101 pcmlll. tn orden.
• 1.......¡nJl'rU ,,.11.-11' '1 1""Jlfla,"1o Uelló la "triA\.e", 1":1 1JVPC'!' do:: 1'"
MlirUlWUI Ilbrl:'l I)an! tJo<bnLrar d IJIII. enrtNll. IIOIV. un chillido IlLIIúlJlll-ro,
a"J." lIarllM roo¡,ll::tn "JUr. ·'reh... r 111 1.\ vrrdl:ll ..1I1In uno I~ ut.ro: &
IIlrAh'''. 'Ml.llfnUlclI IJr1igtluna: 1m.... I u. y d.... r...:.bre el lat:o. En eao
IIUI'II..... JlClr t"1 horario. UII t:OIl1I)hI'II"I'O me pidió loe:. J~ra

~a f'nrrllUJI\ .. ntlmu UI1/& (!ulc!! me_ IInhtar UlllIo dl'1I<111. q'le no quer'"n 00
Imllu; 1.11 {lile,.. Hf".. de (,.dmror 1010 hr¡,r...,.la de un cheque do $110.00 
IllhoruL1Ultlll JUllOll ltu.Lrlt\f,"" }""r(¡ !lO, 111 11" Illlt(llhll, cero· matrtclIIIl. 60·
liMo In., '.luI pnt(l\r. 81111 del U'IlUlJ 11«1/, nut'VllmenU! Iu. carterll y 1.111&

Y mil "6I1flló" a Jlfll(ur la "lrlJlltl". :'VC·llldoTIl." máll_alln. "OT.cllUl IImt.

IQu¡I t"!lee. IIe IIlllltlflll )¡Jf1 Que IIlIf, In, l.horR ])O(lr6 mat.:r\(.'tII11rme".

I\rrlbll., 111 Unal de 111 f'IICftIlJra, 111111 eull trllltoo y clbl/lbRjo peorQ una

cOl1wmlllll.bnn con Hlre. df' trlbul")". IlOnrlNlt. de .lltlllfa.ccl(,n lIC dlb.J6 en

F:~caJ(,n tNIJI 1'1IC1l1(¡n, C(ltnO III~ mi r~,",lro. Que vNlpn nlinencI

n¡ulletTO!I éfl Rlo PlM"", lIelfUl" 11 flnalel, fJlUl venaan ulirnaclone. IU_
In cl·lItplde. ayudn.da 1101' un tu'!rt.. lumét.rlou, que mú di, La ton.w'a

rorlo que uhuyenló 1Uf! vnllenlell )' tlIf,xlrnu habla aclbado,

:MIró el reloj. Lu ill.atro y media;

mI t::It.ómaiO a(¡n pupac1uba.

Fero con la indiscutible

confianza que le da el'

sabers~, bien vestido, co

mo vistieron su padre y

su abuelo_· _.

De Di~go I56·TeL 3.'J3·Rio Piedras, P. R.
~~OOOOOOOOOOOOO'OO~~~<>O<>O<>O<>OOOOOOOOOOOOOOOO

D1A FELIZ DE ...
1Viene de l. 1'''1I1na "

OOOOOOOóOoo.oooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooooo~~OCCCOOO~c

11·lr. d()ll a.1liluA c..n:alw. • 111 IIUrr
la .qulnce o vcllll. cuetpl* de dlA•
lIAUCh,) ¡lO .In llllte. Ill'l.ot.-r HrotJlldv
IJ/II.("· en mAla dI! UIIII. UClIIIl(oIl. Al
Ilullr dtt CM:' 1111' h,,1I111 COllll'TOme.
Lhh.. 11 !ll.cer tlll. rl'III1I"''''''1t'lIt,.. 11e'
r', nnle illll drCUIUlltullIllI1I 11111"'" f'JI..
IIUt'-lM, BU mI: lui} IKJI\llJltt ,:UlIlIJllr
rnl ¡,rome/Ill.

ClIlt·Utlllt.ll, y cll1t;O mlnuloI dll 011
111'11.. Al ,fIn 1uWrt" IIcer'tl" lol.l lelltrlJ.
1~\It" fdleltlntt, f\(111) lcnhl que llenar
12 l4lTJdll.1 pum 111 1l1ltrlculll! IQué
cómrnloft lo.. Mlclll..ol\ dt'l lcn~l'o!, yn
ml' I'al.abn IlCOl>lul1IbTllllllo 11 rl!clll,
Cl\IIudo n. ('MI do hlll 10:::10 delltll6 hn
el:! el ~lIIlrlo. 01"111\18 rr.c:uordoll.
MI trtaduI1cl6n do Uclll\'O llIrudo, al
Acorde rltmlco dI' IIlla bnnda. del
pcrblo. '

"Spnnl'\i¡", In¡ltll, "J\.fAlh." "Oeo
¡rl'L!In."; ¡UIM Imch, donde eru:aml_ dl(, Anllllu 1\ loIl d6bllell. CuaL/o f'1I_

nnr mIl PMOlI. "8ec<:lnn cl'lT1IdII, no ludlA~ Iltendllm mlul de 1M "cllen

-:-

LAUNDRY

PREJUICIO RACIAL

lro.mo MlIItllJr'On hu lIlia 1l\.l1l11l\t1
CI/"lI .1'O\'cncllna unlve~tarllUl .drmM
dI' 1<\.1 I"I"f\let('l\IcS y aIll1Ilt)ll.

illt,., un lnlellAQ "(UCIO" de 1}\Ille,

hila., y 4enll'lIlhlM lItl bAiló hMll'
115 1:1 :30 de 11\ rlOt.~he.

En tod&ls Inl ~,'l(¡lll!Il\1l del 11\1611
hablll rdrNt:lOll l)UtlI. MC\l'U' In IIp.d
y a\l~l\r el CAlor. 1'odCHl 1011 CO/lCU
lTl'nle.'l fueron lI~ndldol tln.nJnlll}
te ¡U 111. &I\ora ProvidenciA Vlntn
de ~lIrandll, directora tic dIcha re.
,tdenda.

c."l.-wrl X.,Id..

Prdxlmamente eontnlerlr nupcial
el 1o\·t'n vetetaao, J~ RAmón RI.
\~ra RoIdIr.n con la gentK al'l\orlla
Pun. Dsther Dhu:.

B Joven Rh'cra Roldln CUt... el
cuarto «i\o de AdmlnUtnlclón Co
mt'rcllll tn 13. Unlvl'ral4ll.d de Pucr.
tIl Rico.

Río Piedras, P. R.

(El Mejor Equipado)

Calle No. 1 No. 1113

Te\. 680

Tráig3nO:' !'u~ RECETAS

Di~tín¡¡ra."Je R('cort:\nd~een 1:1
BARRERlA

PUERTO RICO

f1 Club de PsloolOlJl¡t. qu~ dlr\8e
O()()OO<)OOO.oooOOOOOóOOoooo el jo\"t'l\ Jo.\é M. iRn.mJrcz pte:M!ntarA

mc~' pronto ni Dr. JOl'lé Mcdlnn
O00 O" o 0'0-00'0000<ll o o o o o O~OQ Ech('\':ltTfa, ootcclrl\Uoo de In. Un!.

\·('t:lldnd. en UU:l conferencio. titulo.
Indn Lo.~ '~julcIOl'l Rl\clnlM",

Dlch'l Oonfet'enclll le llevari a
t'(C'C'to en ~I SIllón EQ-201 A las 8:00
P.M'. - 8(0 invita a. todO$ 108 08tU.

Aten4iida pOr su Dueño y Seis dl:u:te.s y publico en ~neTal.

Competmtes Barberos 000<l Co o o 0-0 e e o o o o CCc-ooooo

''ISITENOS y SERA
NUESmO CUENTE

mGTENE 11 N I V E R S A L

Y ~.z..A '~'-------::r~'''-'''.\-:''----~- -··-PRONTlTUD ......,.. . ....~ "" - ~;:;;;::{'I.' ~ b"
ES NUESTRO LEMA ~~ra "" I~Z~ b .,"

~w-- 3 ............ r.... ...t'¡r~/¡i:"", . .. "" 'q;; ~.
DCOCOllOOCOOOQooooOOOOQOO ooססoo000000000000000סס0 ---- . • .l'oorb'" ,/':> q,,~
~OOOOOOOOODOOOOOOOoooooooooooo~ooocooooOOOOQ ~~ ~' ~~ ~

~<.' '$-~ ~
CITY DRY CLEANING PLANT .. '.,<. .s>"" ;.~~

~ ~ '.,...
.,~ .....~
"

~ e o o o o oo00-0סס00 o e o o lJ>O>O-OO<><>OO<l-OO<l o~<>
OOOOOOOO<>OOOOO0'00'0 o o C>OOOOOOOO o 0(I0C o e o o o o e o o QoO o 000

~. SORTIJAS DE fiRADUAGiÓN ~

'

* TIPOS VARIADOS *
* PIEDRAS FINAS . 1
* SURTIDO VARIADO DE 'PIEDRAS Y ORO

Conozca el orgullo de luciruna Sortija de
calidad JENKINS

No e-mpre /Sin ver nuestras muestras JENKINS
AGENTES EN U.P.R. '

.FRANCISCO APONTE.
Arzuag.. 7 (alt08) - Rlo Piedras. P. R.

LUIS A. SANTIAGO.
Huma""" 1011 - RI. Piedras, P. R.

REPRESENTANTE En P. R. De La CASA 1ENKlNS:

BERNARDO RODRIGUEZ JR.
lliplldromo ~~s, P:'lrafla 20 SanturCe, P. R.

Tenemos sortijas especiales para la
ESCUELA INDUSTRIAL

.NOTA: Si ordena esta semana, recibirá su
sortija en abril. .

'.LAME AL TEL. 2·9235 Y LE VISITAREMOS

J.yería de

RAMON S. TORRES

~Iurtlo t'n Cama

OUTllnte dos, Il'ml'Ulaa ~tlJ\',) :Ot'
tluh1t1 fOn ('1 1ftWlllltal Dr. Mnltllm"\'Jo
61orr... l\\1'Mlru OOflllltlllt'ru N.~II.\ 81n
fiII~nw. O!.lrlU'ltl' un JUt'1I0 ete ,oft.
bai11 el ':"\r, &m1loNmlO le fracturó
un tobillo. 'N~ A.lrllrAmOll etc Q,ue
1\Uf'31,ro ('I)lTtI}l\l'iero t'lIitt" nUI'Vllm..n.
te C'OII .nn.oalrOll.

ProrAo t~ndJ"\'mo:- sen'icio de
Optica

" ..Uto I'n ('1 ftoQlihmado

n JlI~rJo l<Abl\do 18 de febrel'O
.... murluw:hu: dI'! 1110 ~I~cla In~
bel Andrmt de A«\lllAt, celr'bl'lU'On
un Ilnlmado billle de carnaval. Al.....- - _ -. -

ooOQOOOOOOOOOoooooco~oo~OOOCOOOOOOOOOOO.COOOO

. ,



EL UNIVERSITARIO

HOSPEDAJE

Calle )fuñoz Rivera

-:-

AMBIENTE FAMILIAR
B¡'¡ENAS CO~IDAS y

OTRAS COMODIDADES

gran Surtido de Trajes

tOREN MUReHIN SON eo·
OrileDe la SGrllja de Qraduac"" de la ac:recUlada casa:

Invita a las damitas Universitarias a ver su

EFECTOS Dl:P6&TIVOS

B&AlDIBAUGB llGl &10 PIEDRAS, p. L

Mañcrz Rivera 1105

ATENCION fiRADUANDOS UNIVERSITARIOS

__ ~~ ........ 1111IeSVas y CODIpue .~ precie-.

eA"S A-U E"P OR TE S

• Oon motivo de cdd:w<ltAe lo Jor· Iex. EIr.....dos Unldúi. y recl:J.man '7Ue5

nada de Lucha COntra el Colonla- tri. :a;oUdaAldad \. ayu~a en IIU h¡·

Il.8mo. el dla 2 de febrero, la Unl6:'! cha contra este' ~.A1CJ':o u;t:.i,dD de
dr la Juvf'ntud. Puctl.orrlqLW:f,ll. en· coloniaje, CllIlS.l.:l.:e de' t;IIIUJ8 1ll<l18li.

V16 un mell!'iaJe de saludo o la Ju- La. cr('CJen~e sol:da:-:d3d de 10& see
venlud DemcgroiUca de E. U_ Parle ·to~ demOCrátlC06 de! pueb:O y df'
dto e5l.c rnt'nllaje doc:la w: b ju\'cnl.ud de leo.< I:5w.dos Unld06

"Con motivo de la gran Jomlida hacia Puerto nit'o y ~~rot.a pu!:blos
Internacional de Lucha Contra t:

1
de Amér!rn Lati:::1. Q'~{ ha ~r&do

COlonialismo, Que ttndr1 .'lU culml. nu:ror expTtr.16n en lo~ .•}tlr.1n:¡ Uem
naet6n el 21 de febl'C'ro pruxlmo. 1 PQ~ debe cobrar ca(!l vez n~](ir
CRión de la ""'tnLud Puert.orrlque. fuena y debe man1fr5UtSe en adr
Ila, eXll'l"esando el senUmlento apa. 1ant.e eon tod. vIgor:·
I61onado y~ de mmores de~
jlwenes obrel'03, campesino... y «tu·
dlontes puertorriqueños, 05 ('nvla el CORTES]:\. llEL
mAa ardIente saludo fraternal y SI15
mejores deseos de que vuest.ra lucha Café UNIVERSITARIO
por la paz, la democracIa y un fu
turo rnt'Jor, le vea. coronoda .por el

mayor de 1M éxitos. • Río :Piedras, P. R'
Los jóvenes trabo.Jadores puerto-

rr1quefiOll de nuestros caftaverales y~ooo
ca.retalel y Iie nuesLras desfalleclen- OOOOOOOO<lO O"Q>G e o o o :>O o 0>000

tes peque~llS In(1ustrlas, dcsemplea
(101 la mayor parte dtl año, Y per·
clblmdo, kl.s menos. miserables sa
larios que fI. penas I~ pcrmlt.e acI
qulrtr 10 Indlsperu¡able para. wbllls
tlr, acosados por el hambre y la mi.

serIa y 1u en!er~ades, J frus- Amikar .4.brnt _ Celhl A¡'ul1era 15.
trados en 8US enhelO& y espIracio-
nes Juveniles, 08 envian su saludo Apto, 3 Rio P\.edr&.'. P.R.

apaslonado, j6venes dem6crs.ta.s de~

UNION UE JUVE~rr.UD DE PUERTO meo
SALUDA JUVENTUD DEMOCRATICA DE E. U.

B~.mba ... No. 1_

En cuanto o. 1M oondlckmes sanlta
rlu: hay varios altlos que dejan mu
CM que descar, A pesar que el re
glamento del Dt'partamellto de Sa.
lud exl(e 60 pies cuadrados pi)(" ca
ma, donde hay mlla de una. y por
lo mtn05 3 pies de dIstancia entre
si, hay CR5lL5 que en CUArtos pcque
ftO~. colocAn 2 cama.s de dos pisos
(double·deck. bed). O sea, 4 persa·
nM donde openas caben dbs.

Esludianles Pasan ...
IVlelle de Iu. pé.¡lnlL 1)

Muchas VtoeN, por fllUllll'l Incoo_
trolabl", el estUdlante llegll fue.
ra (1e In. floro. de comido.. se en.

cuentra conque !lO se le ha guarda.
do comIda; ttnlendo Que IBe a la

cama. sin comer, lil no t1l'ne dinero

para hacl.'t"lo~ fuera. Generalmente.
kIe domh1(tOll por la tar(1e no ae

hact comida, lo que anade un dla
mu de a)'Ullo en la semana.

En otros SttlOll donde VIven veinte
O velntlocho esLudlante. 1010 hay 2

Inodoros, cuando se lee exlge un

Inodoro por cada ocho personas.

dll. 81 el eUudllm\.e quiere comer
allj:u entre cOlnld"". t1f'Re que Ir a
un restori.n o fuente de 1IlOna. a oom
pnrlo.

Estas Y mucha& mil son las de_
ficiencias Que ex.la\.en en 1011 hospe·
dajc.s de R10 iP1edra.s, no' obstante
pa.pl'Se cuarenta, euarent1c1nco y l"'>o<KK>O<~><>O<>O<>O<>O<>~KKKKX"~O<>O<><>O~>O<>O<X>O><>O<>O<><><>:
clncuenta. .d6la.re3 mensuales.

[Los fll5tu<tlantts deberlan unir.se
para resolver esta sttuael6n que tan·
'lO afecta la vida de 105 Que adiano
MtAn tzabaJa.ndo mentalmente.

ccoooooocoo~! A.~ONro MOUNA

g Zapateria."n PROGRESO"

8&tparaas0l ICI Calzado mie:atru

O
g U.........
O
g
O
& RIO PIEDR"-S. P. R.

)oQoooooooooo~

DANDILY
19 de ¡,brero d, 1950.··

ENSUEROS

THE ATHLETIC ROOM

Bar - Re9lauraRt - Fuente de Socia

EL SITIO PREFERIDO DEL ESTUDIANTE

NUESTRA ESPECIALIDAD EN PASTELES

" •.11" _ 'nI. ,....1, .., .... '1
00<>0

CALLE NO. 1

'J"II~II /111 plllro 11,. ""JIII',iI)J filie por la vera
(I,lrnlllfl ,J,. t't',f1rs rJ/u·",.II=as

VI' }.:"/ojl<,m/tI Iri,\lr, 0/(,1 .f; fllgn le faltara.
Ti,."" 11:11/1'$ los OjO.f, fi,.,,~ las "ifln pardas;
fII ni' 'Pi) r.f l)rOllo',IJo 'V li,,,,. blanca ,( alma,
/.11 "/illl,,"'o ¡J,. tlIII,,..( ,¡; irIS dt claras aguas
)' "mI pnli/,., d,. oro t'S .(11 1"':11 pl'lll'adtl.

J'rro t".\'(.í ¡"'/IIirlo r{ potro,'
O' '/"" "" flll~1If r.\'Irm;/)
1,. h" rolJlulo '/1 (Rima
'1"" .!'/ Im.ft",wdJt jHlsio.~fI por árboles y palmas.
I·:.H· f4'¡~lIr ".l:Irnr;,t lo ha vistB por tu causa.
;.\·I'rffl.\· Iml 1"".,,,,. "i,i". n'. dr'oJolver la calma
'/'lr ¡"'.( ro/UIJo ,¡" P'ISO .{~" q"f' q"izá intentaras?
,11i pnl", IIU'; ¡"'1/1irado
y ""ro 1111 didln uz,orn(!o:
"/~" mi ('(If(rrn rópui" /X'r ;'alies de esperanzas
padi (1)'1'( I{J.~ 4/IIUcias 'que traía a, lit alma;
y dij.o l/!',. rro" lodos dr.Mdas del 'mañan4.

Ciata 110r:"" t'1r (J'It~ mi riu:rpo telldido. descansaba
.f;"li6 r"vutlo l!n I,a. torre
y ,'ra que el potro d.rl.crlerpo se liberaba
" ibu (;orril'tldo fll busca d~ qUie'l le rob6 su alma.
Dilll.t: ttÍ. si eres q'li.f"n. busco, si la tienes 6tÜazada,
para buscarle en la 1u>chc dOIlJe quiera que te ltaUaras.
Cuando la t/(Jche parta y el frio lkgue a tus' plantas
Uegará mi potro brUo y tod.a te cubrirá
para caUlllarte el olm4.'

.
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DESPpES QUE LEA ESTE PERIODICO,

PRESTESELO A SU AMIGO

• <>O

DDODDDDCOODDDDDOOCDCDDDD . ~'KKKKX"~OOO

-----·1""~:~r~.....~,_~........I_--~~-=..--,.-.---; r"":o~o~:i~~:~:1~o:~
.:.=,. oo.'" ,_ § Trabajos Garantizados - Especialistas en

lniprento Ar~o 'g TUBITAIN
- -- ,m -..-. II~ SU Traba)·o Está Listo en 15 Minutos
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CONOZC~ LOS PROBLEJ\tA.$ PSICOLOGlCOS DE JAMES MASON EN LA CINTA

CUAL COPA DE CRISTAL
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T&.-\TlLO DE lA 1JN]VERSIDAD

MA.'UNA MAR.TES n.DE FEBRERO _ TANDA.S: 1:30 Y 1:15 P. M.

110 Mr.'CUT06 REPLETOS DE EXPECTACJON PO& soLo
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