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EDIT 0 RIAL, plica el gran jurists cubano, nirl,,- teresante, su serie tie voXimenes de lnapIwAble en -Quba; pero conven- mente al alogre priv 

guno de lag dos tiene moral. Am- critics hist6rica, todo to cual no gamos sensatamente que, no s6lo se raa a Una pars desahogair a Ia otra, 
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Preocuplaciones ante los bos son ilimitad2mente soberbios y investigacl6n en general. (Sabre :nA mis alli, apurando hasta las heces merited. c 
ese sabroso ferment que ha ern- actuen ell re iproco servirlo. segu

van idosos. Moral y valer son t6r- todo cuando pensamos qLIC el doc- I - - - - - - - - - briagado Ia voluntad popular. y clue ras de que Is prosperidad de Ia Una 
ritinbos econ6nticos minos 2ntitkticos. En Ia historic de tar Ferrara comenz6. literalmente, ha servido a Ia vez a IDS Politique- garantiza, Ia prosperidad de Is otra; 

Ia humanidad no compaginan sino a pen.,ar y escribir vistrendo Ia glo- Por qui hace tanio fiempo que no me dedicas una frase ros tie occasion, pars explot;ir ]a in- y que el desnivel Y Is ar,*jtrrua en 
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de Comercio de aquel pais. El doctor Oscar Gans ha declarado que en magnifico voltjr en del doctor Fe- que iiempre tenemoi In nostalgia -Pero, Z tfi no sabes que bay tanciales juntas) de log que claman dos.  

Cuba hay un clima favorable para Ia de capitals norteameri- rrara. de no haberia Revado par falta de do los piropos ... ? par ruevas "reivindicaciones-. psra Cuando mis se ha declamado 

Magnifiro en todos log sentidos. t"'Po'- contra el totalitarismo. results Que 
canoe y ]a oblenci6n de servicios ticnic.s. Su lesis es Ia de Iec interdepen- En 61 hay de todo, pero princi- una clase social se esfuerza por do

dencia econ6mica entre los hombres y los pueblos y Ia neccsidad de lm- palmente conocimiento restrict del minar y someter a sus caprichos, a 

pulsor *I comercio r4ciproco; clue los buquez clue Ileven los products de suieto que trails, anclilisis cerrado, airs. Si antes era odiosa Ia dictadu

EAtados Unidos a Ia Amir*ca latino, no Pgresen vacios. sino cargados interpretaci6n independent, valo- ra del capital, no es menos odioss 
U, rici6n, y sobre todo, aclarAci6n, de- 1) E S D E M E C 0 Carta al Director hay Ia dictadura que quiere ejercer 

con articulos de cadei uno do n ,tT01 pueblos. Y concluye: IrEso, propo- purac16n_hist6rica y libertad inter. el proletaTiado, y qua an altunos 
slitos requieren Ia presencia de capitals y Ia ayuda itticnica. sin I., cuales pretativs. Se tr2tA en el fondo- moments his ejercido Ya a Pleni

no es pasible mejorar Ile economist de ningunis naci6n an esta hora del par to menox en espahol-de un tud. A tal punto ha llegado elite em
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F-uropai mejoraiii en eslos pr6ximos liempos. Pero creo tambiin quc las mo a nuestros dias, no han hecho rosta Mac Lane Ocalni;iu mas, sin plenamente vindicados, reprobin- a Ia moritlidad con que Espafia sabe aguantar log reverses que I& injusticia blecerse en log comerciost y en Ia& 
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otros a trav6s del tempo. sin si- Benito Juarez. en trance de spurn, suyos par los propicis tribunals 8 Litted. seficr Director de ese tan respetado perl6dico, y despu6s &I senior industries.  

rationales como In de los Estados, clue tienen al present. Los clespil- quiera tomarse Ia molestia tie in- solicit y recibi6 Ia ayuda b6lica norteamericancs. Pero ya el gol- Baquern por su articula sobre Espafia, pues tuvo gran acogida y el aplauso - Todo ello Ia que estj baclendo es 

hrros nurstrof. los families como los gubernamentales, deben cear. %estigar el hecho human en )a de los ynnquis, que ciefinitivamen- pe eartablit clado, y don Benito. en general; toctv -su articulo es justicia nets, justicia Clara. Ya era hors, de atentando contra Ia propla existen
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-que- libresca fu6 denunciada. hace aftos. La lucha eraentotic". con ex- tervenci6n armada de los yanquis. por senlincientos antiespafioles; otros, pagados con nuestro oro robado por en que eI capital pfiblico y privado 
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intenin I, ihotro. No creo en catistrofes inmediatas, pero el desempleo prologo que escriblera para una no solarevenia In inteivenei6n eu- cuentro ell los apuntes autoblogri- mandate tie Una simple Dama que ya no tiene el porqu mandar sabre 'ias superiors a sus posibilidades 

atimenteri; Ia& leyes socials. con Iu burocriscia ir icajaaz y codiciosa, -biagralla tie Pedrarias Dav Ia. F ropea: Ile to anticip6 Ia interven- ficos tie don Benito: publicados un nadie )a que su mandate termin6, pero asi va rodando Is bola y siguen que quebrarAn par complete; Y Be

AurnewAri I mal; lot almacenes estarin repletos de mercancias clue Ia par c.,o que el libro, yo ri ria Ia cl6n norteamericana. Par to cual, 1828 par Ia secretarial, de Educac16n. lloviendo scare esta Espafla, pacifies coma ninguna. Jos improperios de ri entonces cuando no habrfi plaza 

,,,,,Iigaci6n animica, an. tas a San- unus ina!vados, encargados de arreglar el mundo. pars nadie, ni pars unos ni pars 
grAn mAs- no podri compare y, poco n poco, hasIA insensiblemente, ]as 1107nlca Y Como intervencionista piAcilco Y Juntamente con sus car 

juridica del doctor Ferrara. es .un efectlvu, JuAreL resUlta precursor. tacilia Yo muchas veces he comentado Como usted to lance en el referido ar- Otros: y el sulcidlo social, at que 
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CIOCamentri vivo y hasta civito pun. Fuk ell 1860, Miram6n sitiaba a En el conseJo de ministers del ticulo, iqu4 serla de Espafia at de Ia noche a Ia mafiana lanzisemps at que se Haman de pensamiento, por
Fla wama preocupac16n. aunque expressidis con etifenrl diplo- In inapelable. VermCrLIZ -brvve y dest-sperado 26 do febrero de 1860 (dia siguien- vuejo Una simple sonrisa con D. Pepe Stalin? Ahi terminaria el aisla- que es Una posture que luce bien, 

InAllcol, CA Ia quo palpita en el scrio de IA conferenciA eton6mica parn Ell cidn uns tie suis piginas %e redUcto del gobierrin junrista- 3, te ;I In declaracift de que los bu- mien-o de Espafia: ant terminaria Espafia de ser to que esos senoree; quie- ava cista y con alas de progress, 
It% Ain rcc;% latina. Fste ormallismo busca Ia soluci6n luor diversos catninus. drtuca el aboliado v c6rno tic' La parA tracer docisivt) el sitio par clues conservadores eran pirates), ten que SeLmos; seriamos ni s buenos que nadie y todos los que hay pre

pern Itrins tan JMISPtLidericia. Ia legislation y el mar y tierriv. adquirir!, ell La Ha- Cori asislencia de Degollado, Ruiz. tendon d(spreciarnos vendrian a rondarnos cual moza bien enjaezada y pondri fin a lag justas y nobles es

versen en Ia necesidAd Lorntin del aprovechamiento inten- ciiierio forense sobir Roma y Ci- batia dos vitpoies At saberlo. Jun- Empaian, Lerdo, Llave, Iglesias y de iodilla, nor besarian Ia mano: apart nos ofrecerian algunos millions peranzas de un pueblo que ha le

ma, (If, lot rrcursus nalurales de cada Pueblo, fomenlar In industrialuit- cel6o no pkerden ius derecho3 tit irz, en circular del 25 dr febrero, Parteariciyo se acuerchr -escribe y tal vez hasta sin Clue devengaran interests; esa es Ia realidad; Pero a nido y tiene derecho, par su histo

41411 V pramoser Ia exl)Ansi6n del mirrcAmbio commercial ["11 conAn dcno- tin solo itioniento. Hay millares tie log declarili pirates -conio pudo JuAiez- "clue Ins sefiores Lei-do y nosotros Clue samos espisfioles no nos cabe semejante felonia y esperamos ria Ile sacrificicis y abnegaciones, 

11111iAtIol (it toxins Oslo$ plAnes es 11% aytida elletior que cAda I)Ak j)Ucda detidles claranienLe e pursLos, to declaration rnmadnieg (in Satur- Partrarroyo contiaten a Ia India- que el nkundo se serene per complete y vuelvan 193 aguas is su cauce; en a aspirar a un ordenamiento juicio

re'llm ell (1111fro, maquinarias y scrwins Iii.cnicoi, Ail corac, belleflcia$ (jut- (it be, encAlital, it lots Hboy.ados no-, y cuundo Ilegaron a 111.1r-Orric; trials, para quo se arm(- y persuga el horizerte comlenza a resplandecer Ia verdad de Espallia, tie esta gran so y sensato de Ia Vida national, enrl 

linalli'lerob Y tointyciales de pormanni, ritcacia. Por estus rumbo:.van (iur to lean Para eciibir srine. UoStIlS, gCS140110 V 10gCol CILIP ton ;I los lidrones (sic), y qLIC Be or- Espofia que tiene Una historic llmpia y heroics Como no muchas naciones. Ic miks delicado y esencial de su 

)unit- lihro ell obllgiiLoilcl, ilidiSpea- Iniclu" enladounicicrises Wave a me lambi6n 0aJaca y nun el Ws- Desearlit pues, que at si in lea quecia alg6n exemplar de ese diario con tejido vital, que es Ia economic.  

Initiliiii In, awiratimirg oficisIrs (tilmims. Sull(ILIC, ell I)LIC51tO in , C hithie poster una vitsw to1wra y Indianola y Ia coibeta do gurtia ve i es possible. haci6nolose el gas- *I articulo a que hago reference, me mandate uno y yo a su equivalencia Como si todo esto que verumos 

w%,rr5iomsipo tic capitalro It I)IMA ell Ia$ esteras plivad4s. tin sentido cerrado (to Ili wicrpre- )arlqul Saratoga, (ripulados por to N, IrabapAndose con toda sell- les podria remitir alitunis revista expahola. sufriendo fuera poco, ahora se 

1.11 (tiAnto A Ins milrdlos cion6all'o., (jur el eviripAllfro Cainincro tit, hkl6rica y hotonna E,; Atli e- inicrinom yamlois *1 mando del c- vidad , Les reitero ml cordial felicitaci6n pars usted, seller Director, y parts anuncia Is inconsulta reedici6n de 

uno 1)""llue mantiante rutnot y ell rnropanin Dw 4 itoatto do 1-860),-Loo el sehor Baquera, par 

ilitrlrbA foal-I del dolor Ffliny,%. tlr tonlicsA (tire no little IIIIIK 
Ia JuBticla qua hacen con rat Patria.. Ia famous "jornada de verano", cu

:! , " h wilt er, I d c 111101 h ijltdldlro 1,85- cle a1guncls liheritles ronict rl ge. 5clo.'es Part.-all-ovo Y Degollado PlAceme ademis hacerles co-star que aunque mi condici6n es muy Mo- yo espfritu y organization no eF 

rhl) 11140 IMIA 11161ft IAII Atraly'Adol "In ntbargo. Aonwln 4,oam air tan it,, 1, 1 C I kh, , or , ; ro.,cm to-ni. tiviol Y ininistro jupoistu. dim Ili. init-fvsInion (Ilie el consu I amen. desta, Dues soy empleado tie comercio y tengo que ir todess Ins notches a car. init que un factor disolvento q!ie 

lodit 11, hIM1111. social (tire a. IIARA luil" lo onlistrio (1, Ia title he rsli I oo rulvdalwn dv Dc-,ho 'r 11,1' cliela de Ia I'I'Ve _(IUC I.C.'LlIln to_ -no, exci-dicodose do sus faculta- cucheir In radio en calls tie un vecino, soy expahol y me molestst corrro to] se afiade, a los muchos que vit:nen 

liticirmlo it luelar Ile AullICIIIIII IA lalrlrIo16n del 11111,111o ell loi nuti to ........ A I., ll,-ji... I I., .. . tit(- -oo.nl lierido , Atactisrn y up- I(-,. desalentabn it Ins tripulacio- clue nadie at, meta en nuextros asuntos, reconociendo que tenemos un hom. pasando notoria y peligrisamente, 

Ins , lidlimodr.,, redmir14 Ia nli, lk)fitldr, it,) rotilbmir IA 1111111111VA Mal .. .. .. a I ... nplelo E, ::It .bit. 1 6 do milizo. ell aguits ne, del Wave y de-I Indianola pars bre con may buenns sentimlentas que nos dirige y nos Ileva por caminas jobre ests horn Irrenexiva. clue no 

(i'le 'r 'I - 0 Ir n deirnmarwroict (I,- 'I"'- , tiniphriiii (oil el contract que que max pronto o milis tarde nos darin Ia felicidad tan deseada por todcas mira scino a to externo y bullangue
011AI, hill') IM IVOCAIIA; 6116111111t Ili, I)IIIIJIMIStoll d, IfIA1 allint 

o de lag cosas, sin adentrarse en 
1,1,1 U e, I'm I ,tii. o Ii.ihin celehindo (-oil el gobierne los eapai nlez, ese hombre se llama Francisco Franco Bahamonde; pera ru an 

1011 1111A 11111%1114 1111111MIA A It)& 1fli(i03 111,11cillensAbl- , irlid)Ar as tin I ... Illano. " (A"ha del .,11,1 !:,,,'icl,roe,wanic a I., bufltir con ioik lo esiaiiii, st-i'vicios. So previ- tambl n s6 agradecer cuando oliza aIguna emisi6n o alg6n comentarlo 5 bdula y sin medir su trascen

I-olble 'I'o. h"Wil -a Covi l, f lo-, (... llr adoq k NOMR Ili- title Cl senor Degollado hablase como el tie anoche, que a1guien, y mills adn at es do fuern de Espafia, que dencla, pars percfttarse primer, si 

liurhloi IlArA no ?Xtlllgtlll fit el -horno econtimicus, I drro lie piuspr 1:ll cli, C' 

rAl; Y, lKir 61t11110. d0kjXIlftl tic fAtulloolet A[ Lstmlo IIIAlodolill'o qu, I ly I N-, ol I-, rilt o, (to 011ranli V em"llcriatiom alif sit., tit con el secrviaim lie Ia Legacl6n, pa- reconozea nueFtra verdad y pars ellos rat reconDCiMiento. es un alto picacho a que se ascien

liCInOll (IrACIO ell 1091AS Ikillfl, Y no) loitirlilat a IIA ,s lie kill'A jinlilon I it , or el modo do clue se Ia el Y despu6s de pedirle mi perd6n por si le causo alguna molestia, me de en beneficio de Ia colectividad, 

seii66 del Consulado, y, :Iulanmdo despido do. usted, con affect y simpatia, o es un golpe mis que se inflige 

i:;,imlgi'ihrrsk Y torpt IA lucha tic AIASCS, AtAm injid,, Ins I" I'. 111,111tO. se rr(Ire at consul el Joaquin Arles Roix a las costumbres. at mejoramiento y 
. its tit Ilia dralirredatIm LI mundo debterst cimilmr it riini6o ell e.xvIuAtur-. Calle Garcia Cabrelles 24, 3ro. Melilla. (Marruccos espahol., a la previsi6n utilitarian, sin Ia que 

jut el (jut Ilevic Ia inducee mkA que al Aqu, -- in confirmado -con- no pueden marcher con firmeza Ins 'I' DESDE ESPANA pueblos. at igual que sin In previ
coloullinaln K kj, r"a'sIA& qut it conlumle ton cl cAlwalismo Ilit 10 qLIC 111SIN't-nif-Mente pletell- Respuesta si6n idealists; que aqu6lla y 6sta se 

lie rfilado 0 ciolon hace tiempo algunos publi- complementan y fortifican.  
( wis, Liberates-, clue JuArex no Mucho agradecemos tit sehor Arin Boix Ia Carta que nos envia. maxima 

Dism-pIrims tie IA opinion del doctor I-rrrAra tit el iltpoo drI 1111111 In acept6, 31no expresamente so- cuando contiene Ia molls Justa Como enthusiast felicitaci6n at jefe de Redae- La jorn da de verano supone un 

fill) pfrAtilmftu cotalal 4ut reconlientla; Iwo COMILICrA11103 Sit tell$ C011- El iniedo de crear Ia ayuda yanqui. Y queda ci6n del DIARIO DE LA MARINA, nuestro lustre compahero ingenicro motive mas tie angustia y descenso 

cklyrnir tit cuanto a Ia cirugla Clue es necesario prittlt(a ell el ruerpo I , lif-rcte -contra In que soatiene Gast6n Baquero, autor del c6lebre articulo. Pero no es esa sola Ia cyta pars Ia Vida de nuestros comercios 

6041MI Y r(oniollucr, Ile In nacicill parn 111MATIA Ill Ins lurnorea CICMAg('- Por Josoi Marin Paniiin el efior IgIestil Culderon y dijo que abbre el articulo del senior Baquero-ya convertido en tema-hemos y de nuestras inclustrias: coma ri 

lil(06; Ali coino on 91 leartso a Is plenal iniciativsk pmada. In prostrip- el gobierrio de Veracruz en cc- recibido. sino que son tan numerosas que en Ia del senior del Arln vamos log que pretended disfrutar do IoE 

- mundo rtln it) ,vio -v tins eltari ian Tesiringidol, son is,) in inicaciones oficialel; de entonces i contestAr Ins restates, pars mostrarnos reconocidos a cantos a nos- "beneficios" que dicha jornada en

t1611 CICI IaIrlVtt1(10aklll0 fbtftlAl Y 41C CuA1110 Irene N delAllClit, rl Inki- Elp... c.,o se ,,,colc to lodo, 111111)110.9 IDS Liedacis Illerarioi,. con li.as sopuestan tralclones tie Jui- otros lie han dirigido en tal rentido. trafia, no tuvirran vinculada su for

A1011181111i 1111rillo Y IA AlltirmiA tic (AI)IIAlel I)ATA ]a expallsitill lie los no- en u luetza viendoia Y(, no ciet, I tit] do clue no v use de ellos. No 1'el, pAgina 404 y 3ijiulentes)-, A nuestro communicate hemos rernitido el nbmero del DIARIO clue tuna a Ia suerte de aquellos comer

got im, I'm tins p4labrA, IA Mire C1lII)fCkA Y Cl did rule inlegi id do IDS (Irif- Illwo quo falle esta hit-iiii (onnu tiny corn(l no, hiccer tins cosa pars title at el consul americano, Twy- inlerrsaba. ios y de aquellas industries. Esti 

chos Intilanctiles comn el de Ili plena Inopic(lad q-. el 1111111do lo-ne poll... tic vxIII- (]Lie le JLIZKUCII a uno capaz de Ins- inan, se atrajo el anathema, no fuO probado que Ia implantaci6n de Ia 

Con(iliar estas leorials y coniullArlas dentro de In intenirpendcn(IA (le It, Ili Ilay torieladus Or %,kbiduria coils. No hay dtfecto pesto a Una por borracho ni par otras riizones, 'Jrrieclia do ,ran," r,,,)c, I d, 

,,mlicion y twitisnin atbaidando Qbra hechn que no vaya liconipsha- sinn exclusivamente par haber que- bilitarniento y hasta Ia paralizaci6n 

In, puCIA06 y del libre, cometclo (nmlieti(Im. es IA hats, I)Fklclclllr Meta- el poclet do Ia t reauton Carla vez da tie Is exallulcl6n credilicia de itclit impedir Ia enormidad Clue se i;j P o r q tie' ? do lag vents que autnentarian con

nit.Ada por all DIARIO. El raoincii1o (it transicl6n aconsc)a tetih(ar el Que tin pueta %a a hNiflai de un una obra possible: "Qud lAstima que fiaguaba. siderablemente, si en vez de dedi

rtimlin -n buics, Cie IA rut& ciertm Imsellor Cori Ia ltest i dest.rloltu- Fulano se content con escribir es- Siguen los apuntes tie don Be- carries &I aweto, durante Iruis ho

Ia car, (lice llolalaton Ana,,eante, lo y to' Ciro, cuando podri2 escribir C110: ras de Ila TiecosarW, nos esforzik

Lope do Veils a Milion. to chillan cosas me)ores". Pars mucha genie, El dia 6 , sall6 is Saratogs. Un lector nos pregunta por qui no se le da ramos par brindar, en estos meses 

de golpt. on el ahmi, toCION h) rut- hay din, to mejor es aiempre to C011 61 Wave Y IA Indianola a lag Precisamente del estia, toda clase 

Tem as de hoy eflores qvi ya lintat ell Milton, que Lin autor no escrIbe. n( ho tie Ia noche. a aprehender a aplicacielin inmediata y reprodmetiva al editicio de comodidades y de facifidades a 

Lop, a Atincirnoir, v ncabit 'rAul- Y eso ez consolador y botidadoso, 1,,, buques Clue no dieron bande- construido en Ia Via Blanca para Labo. ]as tdristas que ya apenag; ed aso

lAndole so ptopo, i ... -1101 Poc" PCIU ptledellegar a ser enervante. ra a pesar de haberla pedido el man par nuestras playas. huidas de 

El Dispeniario de pei, NAtcoin 1-6pri el Ininoilal - lia111 hiol" , lel"l, , Io Ila , e, Si wted "cribe el -QurJnte' a den- I itillo". iComo se ve. esto do ratorio de Investigaciones Industriales ellas tras lag contrariedades reite-

a,,,(, do La,, title a to, .- tn, " I I, oll. -obie Ia ley de Ia grRvedad, es fa- 'I"c "no diction bandera" fu& un radamente sufridas en nuestros ho
San Lorenso cil (tire to saquen a usted loll cle- -11PIe PI'CtC%11), PUe. Ia CaPtklra Ell veidad nosotros no podemos tructurar Una orgpnizaci6n admi- teles. donde poco falt6 pars que so 

'i"'le ;I 

Trurbe Tol6n conio c 
r. 

'ittlact"ll 
Ill; ... laloa, 

I a W in, 

lo. In bAndelm (1116 folmh %,-into paivola, N loll t,,. v im. fcctos do sit libro n Sit to% PC],, ; :,lba planeada 3, reSuelta tie an- contetar este "par que-. pues s6lo rustrFliva y t6cnica capaz de Ile- les puslers, en rods tie Una ocasi6N 

qlo coloteA mndila IlifICn In ki I s, el Golierno conoce sus determina- nar de actividad fecunda aquel a limpiar los suelos, pues tuvieron 
Ilisy larfax ditilaq de gel hlotA- Asl lol"', el I 'i li'led tit) hKce nada de e o. (,s iano). clones o planes sobre el destiny fu- gran edificio vaclo. Proctorle Ia ellos miEmos; Clue cargar sus male
dics merecedrias do qoe oil endA "Int ... to Aoxwto tic Ia liciel) i IC ...... Io pusible Clue to coriideren a usted Dia T-FuPion aprelipndido., Ins turn de ese edificio. Pero si hemos deaignaci6n de una comisi6n pars lag y ordenar sus hab i taci ones.  

cmdad..en cadA ptlehl,, cirspicilo lot Cie Cuba Its),, 103 lo-lo, ki- Cs Ila Perdido C- N "T'o de ser tin Cervitntcs o ci 1 1, ilties, v a las doce del din Ilega
,I,- In coolror cludild -,!u---, I L de significar Ia importance excep- reglanentar dichas functions y 

pilda S"hol 1w, I., I ... I Us 'S. -1 vapor Mar- Justo es que se de at obtero, &I 
el depeo tie 41lit e i.-piodwc.io AI fw1o on. UnO pcede set. sucesi\a Ins prisoners y e cionai tie poner en inarcha cuan- formu.ar los planes de trabajo o

F1 DiAperissolo do ';.,it Iorrnz., r, It, ennenA que liemolai,;, victor ... lepelloo 'r telovd;,I); te V a ClOdito. un Hornet,, k1l, tluei do La Habana" 
la I, lobab.,n , I""- I n I to antes Ia investigation industrial, bre to base tie imestigaciones; Ia- empleado, a todo el que trabaia, IA 

unit tie rIIAs .Sabian iespondri, Ia ell H le-ciiiio. drembalLO It(' , "n inven. tin Dickens, Ion I'll 'to ( mo interpietarqn el hecho ell pars encontrarle at azucar y pro- bles de tipo commercial. ell plants oportunidad cle gozar. durante Jos 
(Itterrin reP.Idl Ins Cie 0", ('-odenA,' FI Scondo (to III Itcp- Mleelno, a Ila(ci ell A, I e lar erlo de xer'.11 11 1 ca mpo liberal y qu trascenden

Illicell-ios ell not cle ducto& derivadas nuevas aplicacio- pilots no solamente In vitro en log 
lo,,a c-,nlro-- Ili ooche del pw- -Ilo jilzdl , ::,cio I -i vieron que tents, se advierte meses en que aprieta el rigor cztrd

sta ispuesto a reconucer- nes. nuevos asos Y mavores explo- laboratories.


