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de Henriquez Urefia, su porfosor en el Colegio de la Plata, irabsja corao
profosor de fisica en el Institute del Profesoradoi Bn 19^5» es exonerap3>r decreto del cnel Pdron, a raiz de la protest* elev da p-r los
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