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7 Dias en el Mundo...  to ub estrat6tico 

(Continuacion de in pligina 55) : Island, informal del 6?6jo -alcanza joraban. clue iin 16 por ciento se Lmfiquina, rienominada Zefir, plementadH por till tarnbor magni- cual dona at Whitney el terreno, e"VeLe"'Ad Refio6n 
do en el'tratairniento do ciertas for- aproicialiban a Ia convalecencia". basic mente sola es at desarrollo e es ju,5tarnente una derrva- Uene un valor de $156,0W d6- Menor, frente Vn.  

dowillando una cla e de colons 0 mas de In locura con una droga sin- Tambi6n cornproqaron qu se ne- de Ia miquina de calcular lk 60 It alambre mapetizado que mel , Seg6n In sefiora G. MacCu- frontiers de Armenia soviktica. ZI 

titics - Ia - Histamine, Ia -que tamw cesita un- menor number de trata- halla en cualquier oficinst. Ve lan se simple en lit Hetualidad Para re- I loch Miller, presidents de Ja Jun- mayor de Ia% dos picoo del monte 

Coll este el Pais Se va- bilin 'se cree es eficaz en ciertas ientos electroconvulsivos cuando filtimas, la! cifras son contadas por 
Nuestra Sra. de Fitima 

C16 en el st,,lo :, IX p - Ia emigra- ,fit- in 
gistrar -transmisiones. a de Directories del Whitney, el Aritat, extA n Turquia oriental. El 

.co vindicloneil !Iirgicas, como Ia se administra Histarnine.,De 13 pii- los dented' de una rueda, 0 otro fificio se hallari "en el otro en Irine 

cl6n, oia hi ia lo f ;tados Unidos, r . 1 
4 Para traducir. I a palabre estari nuevo e( 

01A hacia Inglaterra on cu),r) seno e del hen y el asma, cientes a los que s6lo. se aplic6 His- mechanisms elemehoales: en el "ce represents por n simboto elec. centre de exhibici6n de la cjudad ri P eLu, , r 

famine, siete sido dados; de 
it: de lax naclorifis 

rebro el&ctrico", las cifras -se re- tiro-maternitico; Ia mAquina reco- Ono dit rn 

1'. Los doctore3 AKI.hur, Mortimer y 
de Nueva York. sle*ido uno de lox hisp, , lisygkteaditibn 

iilandese_ nn numerosos. Ha- . alva". En Ia mayoria de los casos. gistran, en t6rminog de imptilsois ria**,)' si tiene regb- CAlor solar a de Santa 

bi'a habido 8 millones de habitat. Raymond R. Sackler, hermanos, 
rrerA su "memo gInclPalds centers de cultiurs". El cat6lica tier? 

'dicos del Creedmore, ban re ela_ Ia- Histamine debe aplicarse en el6ctricos, to que numentat tnorme - trado ese simbolo. atitorniticamen- e Arte Contemporineo Ross de Limit. he rtndW 

uni6n de otros tratamientos usua- mente In capacidad y vtlocidad de tie darli, su equivalent en idioma elta situado en It Oeste. callt 53. Hay dias en Ion cuales Ia Tierra Wtims, UJI hDfbsn&J* eow

do haber aplicado Ia Histamine des- les, ffigl6s. Ceres de Ia Quinta Avenida.  

de 1945, habiLndo tratiado desde en joro ha reducido el n6mero ]a miquina: 
recibe mayor calor solar, por

tonces un. centenary de enfermos. El de s, como Ill terapia de Ia in- El Integrador Elecir6nico Numij- Desde luego. esto significark Ia que lox rayois solares 'se eniremet

sulina o el "shock*'. rico y Compulador, aunque hace el traducci6n literal, careciendo do clan, en opInl6n dej doctor Cher
primer grupo, co dia a 38 mu- Negativa turea les G. Abbot, ex secretArio del Ins

fren trabajo de quinientos calculistas, sintxis- no obstacle, serk muy va
]eres, f . azar entre en- tituto Smithoontam Sus inviestiga

fermas que su rian de esquizofrenia Miquittia calculadora s6lo puede Ilegar a cifras de 20 gua- lioso p ra la traducci6n de docu- El Gobierno turco ha prohibido cionex - derritiestran que el soI Ian

y otras con perturbaciones menta- rismcis, y component Ia misana tLfios mentors scientific, t6cnicos, donde 
dors. elictri - 18,000 tubos. La miquina en cons- ef vocabulario es un mayor pro- que !n I S I o n e s - scientific norte- za uns Pla maxima dit color coda 

les menores. como irritabilidad y Una mliquiria calcula trucc16n incluiriA americans, britiluji a y holandesa 273 meses, y ests, oto se descom

ansiedad. D ellas, -10 mejorartin; , que nos6lo es capaz de solu- cifiras mayors blema que Ia sintaxis. H 
dc esas diez, cinco han progresado cionar complejos problems mate- mechanism serA mucho mAs sen- se trasladen at Kcinte Ararat, en I pone en no menos de catorce, que 

Dirigen -Ia conatruccl6n de la'mA- frontera. Turco-Sbviiticai, en Ar- si n un movintiento de flujo 
hallindose convalecientes. cillo. reg 

miticos sinc, tambi6n de traducir juina doctorr Harr)r D.. Huskey menia, con el prop6sito de locali- o,50. chocando a veces entire 

En otro ensyo, comprobaron que, idioms, estA siencto cbnstruida en La, nueva mfiqulna comprenderik e Ia j M de Standards. y su es' -Ilega 

el Laboratorio que Ia Oficina Eosa. Ia doctor V. R. Huskey; am: Ir I Arcade Nok. Al notificarlo lo que aumenta el calor que W 

Ia Histamine on tan eficaz como el dos adelthtos en relaci6n a ante Embaiada turta en Londresj ex a 14 Tierra.  
Standards, de Ins Estados Unidos, . 11 os intervinieron on el disefto del 

"shock" el6ctrico, y que utilizada tiene en el Instituro de AnAlisis Ma- riores cerebros elictricos: su me- primer "cerebro electronic plic6 que si. se autorizasen esas tres El doctor Abbot resliz6 Fus estu

en uhi6n del "shock" el6ctrico. se tenuitico moria" y las directivess"; estas fil- :xpediciones, seria dificit negarlas 

obtienen aCin mejores resultados. , Universidad de alifor- Amas en vez do basarse en tubos otros x1seis. Con ello se reflere dios en el observatoric que posee 

nia. a Ia Un n Sovi6tica. el Insteituto Smithsonian en Los 

I.Se aplica on tratamlent" elec- Los t4enicos 5ue trabajan en Ia o dep6sitos de inercurio. que alma- Uii iituseo 
ian lois impulses el6ctricos, se ba- El 12 de abrif et diario "Pravda". Andes, Chile. Se considers que las 

Iroconvulsivos a 25 pacientes quo maquina consi eran possible que. 'in en tubos; de rayos 
no Ilegaron a 'entrRr on. convale- comprenda In sesenta mil palabras ; r cjtt6dico , El Museo Whit6ev de Arte Ame- de Moscd, afirm6 que esas expedi

similares a 4os.utilizados en televi- 
medicines por 41 realludas son 

cencia 6nicamente con Histamine. que figuran en el Diccionario Webs- . I ricano construira edificio de clones,bajo "el disfrax de una in- las mis exactas conocidas. EI me

Jon 
nor error al calcular Jos ciclos so

Nos sorprendi6 comprobar que el ter Collegiate, con sus equivalents 50 x IGO pies. en Ia parte oeste del vestigaci6n de:caricter bfblico", en 

48 por ciento de esos enfermos me- on tres idioms distintos. La memoriala inniediats" ser-A su- Museo de Art.6 Contemporiineo, el I realidad eran unit "operaci6ft de lart s los haria infitiles.  

No perdonaban 

tes perdi6 Ia mitad. El sentimien- 
Core" a Is VIPM de M 111111 

national irland6s no perdonaba. Y o ice e as tinieblas l, 
EN Precise perealarse que Irlanda 

tivo a Nuestra Sehora del Rosarle 

ft.16 cristianizada allies clue Inglate- 
de Fitima; las manos de su carde

rra-v-que-tierie-el-profundo- senLt-- I 
nal arzobispo. monsefior Juan Gual

rnie tu de su personalidad y de su 
berto Guevara, Coronaron a Ia Vir

civilizaci6n. Pero estuvo cristiani
zada, EN SAN JOSE DE LOS RAMOS Y BANAGUISES CON gen en unit ceremonial que presileft

zada sin haber sido roman: 
citron miles de almas en el Flarque 

de suerte que to ha faltado el sefiz 
de 1 Confraternidad, barrio de 

tido del orden romano. 

Irrnc,,.  

Inglaterri tuvo que ceder a Ia 

Como Cub. hace diss, el Perfi 

larg2. cuanda en 1921 Irlanda 

ha puesto su fe y su devoc16n Ma

recibiopu ii 1 tatuto de autonomia 

riana an e V, Tn aparecida en 

-que ella interpret como indepen- 
Id' Iris. c.-- -1 -11-

dencia- para Ins ingleses no pudo ELECTRICIDAD BARATA Y ABUN DANTE ire Semana Mariana, lot ultimot 

ser cucstion de abandoner el grupo 
c1las ban sido per& el Pert3i dilLs de 

angloescoc6F tie Belfast. leal a Ia 

renscer spiritual y de txpanslk 

corona y que rechazaba toda idea 

reliliOSR.  

separatist. Asi. pues, Irlanda Fe en
contraba dividida. geoglaficamente. 

El onomistico del Papa 

en dos passes. Por un lado los ir
landeses del Sur so negaban a ac% 

ZI 14 

tar toda idea de obediencia a 

!acro' Cdlegio de Carderialse 

corona briUnica -simboto Para 

y log altos funcionarion del Vati

ellos de oprest6n. Rehus4ban tam- 
cano se reunieron el jueves en Ia 

antecilimarst 

p4pat 
para. 

ofrectr 

biin admitir Ia separaci6n do Ia 
congratulaciones al Romano Pon

Isla en dos soberanias: Irlanda "una 
e indivisible" es. a sus ojos. una 

tifice. Un grato suceso motivaba Is 

reivindicacj6n tan important y tan 

reunion: Ia 1glesia celebraba ess 

dia, er el santorat cristiann, Ia fes

intransigente corno Ia propia inde- 
tividad de San Eugenio.  

pendencia. ANTES CON SERVICIO Dt OTRO( P(O XH (Eugenio- Pacelli par& el 

murl-do), agradect6 Ins saludos de 
Tale,; son ]its das escollos: in Ir

lando c'l Norle se declared Incilsolu. 
'felicitaci6n del Sacro ColegIO, MIS 

blemente britanica; Ia lilanda del 
Sur no clumn reconover Ia corona. 

(Contin6a an Ia pWns 51) 

Lo clue coinplIcA el asil itn r% Clue. 44 cts. por kil6watt-hora por 3 
lit Ins irlAndelveA de Dublim son aLl- 

A 

t4nucarnente triandeies. horas diaries de alumbrado.  
Ciencias 

El pmamicnto 

(,alor eii New Jersev 0 
A-HORA CON M1 -.SE.RVICIOO de, nuestros 

Irl calm y IA Injinedad lie IV ma? 

rAlurnma xrl%,m alricanx, o on 
Itudorole del Ilacificn, purdrn 

correponsah s 
IlArme. or, ill% ?,mt#dtlx Uridol; y, no. 10 cts. por kilowatt-hora como 
(Ia rienos clur lilt Nutva IerseY 
0111calsirille bilt* IV tatillu.  

11cipienvoil y utros unlinales (jur vi- IT16;klmo, y 24 horas diaries de 
y columnists 

vell ell 10% selVaS reftlegr llern Mill 
Ae' III till uri'll IJUVIah tort N)VIAlehr 

Deade Nueva York (APLA.)

irliIlletatortio lie 190 giadoA Y ht'- electricidad para todo. Un corresponsal del peTi6dico 
c.,.,:1dnrqu-1e, Guardian da 

tie all del IM"', 

"The 

rMtollo del (if li4,11141CA (ICI 

e se estia Ilevando 

on Foil 

a cabo un expertmento en As

doildo antrriormpnir Ar 
4. kham Grange. situada a cinco 

ribill'odlijel fill 1114 l'ondIvionra rel. 

mills de Nueva York, Ia cual 

nxntr6,rI1,tI Aillro Hosto bace solamente poccis dias que yo llcguii o.los pue- 
ha sido convertida en prisi6n de 

I it . 'helyk, vel little "I Corl I)0 Ill- 
mujeres, Pero donde no hay re

jollitai in vida lie dirlitados epilo- blos de Son Jos6 de los Ramos y BonagOlses, de Ia provincial 
jas. sino que se hace vivir it las 

Avolilrb. Alit voolo Ill'%. 
recluses 61 ambience del hogar 

to r.011te" 
A es de

Ii 1111rdl.r A lit videt 11 11o.::d do Matanzas, el servicio el6ctrico no podio utilizarse nado 
y se readapta a )as muier 

ell ill &IIIIIijenir, r. iwi ire, 

Un' liniero do Ia I i neuen tesnneh An doles el ma

1. 
nejo de u Casa. leer y escri

jbi flile or III ollibrellicell 4111 1w, - m6ii quo pora alumbrado y, 6nicamente, durantre tres Horas C C. E. es sorpren- bix. y que lox resulLador, son ver

lollap title peirl'all fir loollolim o 
doletiviiiii roidlora, 

dido on el momen- daderamente notables. aunque Ia 

rl AN1611 111111'.1pill 1,11411 al dia... cuando lo kabia. 
to en que estable- direcci6n no ba querido ofrecar 

do lolgo I'm In lie plo-ho 14 lie 

cia to conexi6n conclusions.  

still; lkirit volo,4ih 

At frente de equel estableci

paro Comenzar a mierto se encuentra Is sehorita 

Adern6s, Ia toril'a paro cisas tres koros diarlas do alum6ra- dor servicio do 24 M Size, y cuenta el corresponsial 

41-0 el rj6("Ito tirne tildil I 

horas diaries on Conan extraordinarias robre los 

tolicid, litirs V.4 1111411110. do era do $1.00 por coda bombillo cle 25 watts, lo cual equi. 
fectos saludables de dicho sis

Son Josi do Ios eerri.  

114111 14111 VIM 11611 ctl6libit hon hill 11) 
t penitenclirio, en el que no 

JIMA v e(ju llo 11140 odrelladod Allo. 
Ramos.  

scat 1,1060 44 io4tosoa tialimportec Vale a 44 cts. par kilowatt-hora. 
se llama a Ias recluses por un 

nlimero, sino por sus nombres; 

esto bace que cuendo cumplert 
su sanci 

Fitbrien 

6n vuelven de visits a 

En Ia adelante, graclas a mi servicio, las dos localiclades In prisi6n y le describe trecuen

A (mr- tie rit, bho In (lell-'el 
V., 

temente a Ia sefiorita Size.  

pooila r 1, 1 A:, 110 o podr6n disfrutor cle Jos 6enoficlos cle Ia Electricidad las 2A ko

1114 "Ilohl I, e ;;. dia d 

De Invention Redacel6n, General 

blojjh khO I)IAWA, title 110,1-; IAfjo ros del d;a, y a un precio m6ximo de 10 ots. por kilowatt-hora, en Europa. Enrique Dfax-RotIL 

it 

en una cr6rjca inidita diee: 

es decir, m6s cle cuotro veces m6s 6orato que ontes. 
Dentro del concept do Ia pala

rarittfind dr, "111111'Al twe propt" 
bra pan podria suponerse quo 

r oliiii, I IA re A I'J'A 
todo lo que ocurre an el munde 

I, rd a I de' on miller, lie 11 millIA111
desde que as mundo, y dexde 

isparldlidet lie 20000 a 2WOM I, Son Josi do los Ramos y Banaguises, no son mo's que dos 
que at mundo se complete con 

I nombre, no es mills que A lu

,n al I il xlloo lie o 
:he por at pan, es decir, qua al 

do las 88 localicladfis do Cuba, adonde yo he Ilevoclo durante 
tit mil olotrio- 

luchar por el pan, el hombre.lu

"I. ronpirle lit 

MINI() voino ona rldadela 11,1/0 Jos 61timos vointe a-nos Electricidad Barata y Abunclante las 24 
ch .i. por todo, ya , que pan on 

griego es tado.  

flo Ile 111gr'llrilm 1,11o (1.. 1. 1, ow 
Desde el "pan nuestro de cads, 

111oblelliah f1jewn lab horas del dia, contribuyendo asi, m6s qub nodie, a su progre- dia" del Padre Nuestro, Diaz

(1011411 "'llol IAI 4-1 r1lol lor lo'. 
Retg establece una trams, que 

vdifl(lo, ollopona,111 V so, y 0 Ia solud, bienestor y economic cle sus hd61tontes. va pkirtlela a lox problems de 

gluoii. algiloak d, It's ruAlr.% jwan 
hoy en Europa y &I Plan Mar

CHI tunrla ditx 
shall, del que dice que esti des

ll ij I. otAl 4.700 vij as 41. biello en 
IV Ili'lla 

tin#do a calmer el hambre euro 
4.!o'j I r 111 1 1 1 1 1 1 IYO (it- lab CUItI1111110 dt' Ao' pe4 que no es sino hambre de 

110rtr y lei babes tie voll(leN PIIIA 
hartarse con pan americano, con 

111H110111AIIIA Prbadj Ft acelo ut,- 
Was lo americano.  

"lado rolio ba'r 1'r.a 1:1300 tone.  I Ode, To ... Men Ise , owitni y r le". Deade L*ndrm (AMUNC04
1 7(10 lolair.i it, "oo,"rel" bAjn I- O wl 19 
r it, r1i h", title 'r opo'ho les 11.411r. ILI Illw[will 11.11001co 

Eista agencia; dice an un trabsjo 

de cu Servicio Especial de Cr6

wrno.,t 4ielimliip del rdificin y Ia! Ar rI -A-- 7 1-7 71.


