
JUNIO 11 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EXEMPLAR: 5 CENTAVOS 

Se inicil6t ta construcci6ll Aprueban lo8 laboristas ingleses on en Constitut'do el nuevo gobierno de F u 6 condenade de la p r i m e r a plant& La situad umna 
Hurigria con mayoria comuntsta el marine que ] hidroclikarica perilana la plataforma electoral para 1950 Berli en Ij" dr] MARY) opl"a 

LIMA, (APLAi.-Se ha dado ini 
in sigue 

ciaci6n a las trabjos de construction Piden mayor nactortalizaci6n de las iriditsirrias rece tie los dieciocho mirtistros pertenecen al Irr: el "o d# 
dc Is primer plant de potencia hi! especialrytente de las Cornpaiiias. d , Segitros in s m o estado " Partido Obrero. Lo preside el Premi I er 1. Dobi profane' a M arti 
d I Perb, segun infor- 

I& gualvathera 
roe . 6ctrica del LONDRES, junto 10, 'United).-La 1 ospor el inunlento. para &,eseiitai 

1 0 
machines officials. La obra estA a co BL DAPEGSaTb.injeutreiodelUHu(iiUrrited,)- teriii ya ] riinlbteoi&oe due lCurr-teezroeol Mxi.  

I gria que- "or Quince dias de arrepsto. FerrLind" Arr riferencia antial del artido Labo. ll rente Wilda at Partido Wtserkla- rv, t .rllturs Publica cargo de Is Corporaci6n Peruand rista termin6 esta noche. en Black. C No ha,, piquetes obirleros E I u dor qUe preside Winston hurchil). I .. nizado esta tarde, can ma(GI list'. e Ed"rWialar y 1-iAll-AiNt
del Santa. que pertienete at gobierna, Pool, can Is aprobaci6n de la pla a. y at cual considering [us laboristas en la central l Ferroviaria nu,,,,,j de carters que el anter or Lls nueus miembros del G.blrit- poeible que *ea ficencisida 

formal qUE IlevarA esa organ:zacioo coinq Lit) ciiernigo peligroso. El Ilwevo owes -otista de IS ministers, trece de e son: Say de -tirrra 
y tiene lugar en el Cafi6n. del Pato. a las. elecclones del aho Proxima. 3 prowrania laborista de nacionalizacioi) - los cusles son mienibros del Partidb ray.lib Kallay. comunhita, mintsirc WASHDJGTON, junto 10. 41:nited lp r 1 4 cu-kI1D cuttao6ut- de GtLL
FA el primerct de una serie de pro- Ln )a !Iue se bide una mayor naciona. aspiia a que el Estado entre en po. BERLIN. junio 10. (Par Richard Obrro tcomunist2a . de Relaciones 'Exteriares. El SecretarLo de 14 Marina, Francit hurri-, de maravillA. 1b, lizacion de las inclustrias y en paro- session no solo de ]as mayors com. Ornalley, de la Prensa Asociada).- l7vav Dobi. miembro del partida 0 lcj dt yectos tendientes a impulsar )as in- Mishaly Zsofinec, communist, in" Mi fthews, sprob6 lit &enter que, at d.6, d- HuM10014it erf * culgr cle las compaftias de seguro. El pants de seguro, sino tambien de I;, La rueda de piquetes establecide par rie lo Pequehos Propietarios y jeft nistro de Indi4stria Pesada. dias de confinarraemu to 5u roal, L&Ila del rnuudo 4 4 *I KA,

dustrias del pais. El lugar elegido program de naconalizacl6n motivb industrial del cement, vents at par los huelguisLas ferroviarios antlep- del r ) )icrno anterior,. volvi6 a set Gerrge Maroman, communist. mints. 4wInce 
loraads critics par parte de at. mayor de earne y mataderos. frigo. mu'llstas en Ilorno a Is central ferro. nomC-ado primer ministry erRelen tro cle Ir-dustria Ligera. bareb, Impuesta par Is Carle Maitrulill bij, vibta, Ej tents de is guay#bora 

ie6ne las conditions ideals pars acR r Se 2. Geners.1 eontra el alisLado Richitrc 
gunos laboristas, que lo consideralmi, tificoF, refineries de azi]tcar. "cierto viaria controlada par los rusos fut caml:io, el an!iguo minis Jozef Bognar. de los Pequehos; Pro. ba zide, obicto de cuotrov*rNIAS SIR 

Is obra; el rio Santa tiene una calda "excesivoll E Choinxki par Is profanac 
y de otros que por el sectors cle la industrial quimica" ; eliminacla esta noche, explicancia Job c-ions Exteriores, Laszlo Rajk, CO- )ietarios ministry de Comercio In- I r, 16n de ariteriurez it, de 

de mis cle 127 pies en 6 mills. El contrario iensan clue es clemasiado "todas las minas de minerals utili. lideres obreros que la pollcla lale. munista. fu6 reemplazado par Gyila terror. a estatua de Jost Marti e La Hit preberxia en PRI&C10, aflDrb AYST 
d6bil. cables". En lits questions intlirnas, los inana, del sector accidental autoriz6 Kalln:-, ex jcfe de prensa, del Particia Anna Ratko, communist, ministry bans. atualidad- Lb Sua

proyecto incluye la construction de laboristas se inclinaron m5s hacia la en Principio lat demostrac16n Choinski. clextacudo en el barre- Ic* Pianos (it "' A' 
Pero at terminal la, conference. limi. Obrero, Raik no figure ni entre lob le Previsi6n Socis'l. yabera, cual prenda d. -*stir wi

un tfinel de varlas mills de largo izquierda, pero en political exterior tAndola frente a] edificio,6fero mks niernbros del Parlamento que se Joxef Reval. communist, minitstre m"las '-Radman" con base en Char 
lesson, Carolina del Sur, fu6 ibenten- cluicia en laf dt que se prolong par una semana, era el debate demostr6 claramente que tarde orden6 reducir a quince euni6 el rni&rcoles pasado. le Cultura PfibLica. Is guayaben que comurlicarii la repress de la evidence que las facciones in pugna ese partido ve con mayor desagrado personas el nilmero deapiquetes. En el Gabinete que acaba de ser continual ciado tambikit a licenciamilento de lit que rius referimos A Antiguos ministers que atnxada par mala conduct&. FA hcen- babanera no a Is del -w-PeslLft6-mantahn. con ]a plant. hablan restieltil sus diferencia.g. a] me- a los communists y filocomunistas. Estas que en nilmero de 200 poco orm2do, hay reis ministers nuevos, en el nuevo Gabinete.  

Eso qued6 demostrado con la apro- mas ' cinuo de los-cuale3 son communists y Erna Gera, communist, ministry de ciamientil, sin embargo. fui aplazado xcluida de aquellos edcf 
baci6n del informed del ministry de a menos habian manteniclo 'a ano jer*enece at particip de los Pe- Fsta(l(,. sin carter. dispolabindose sorneterle a una prue. ber e 

protest desde que fracas su Intento quenos - Propietarios. De los minis- Istv n Kassa, comunas 
Relaciones Exterior% Ernest Bevin de apoderarse del edificio ta ministry ba de sets meses. acLul ajenot a- tuda -farmil-arldad 

obre political exterior, y clurante tros del Gabinete anterior que for- de Hacienda. La protanacibn ocurri6 el 11 dri a todii Lourniclad. a tuda. wnjuziwf M anzanilla el aPOYO, la noche del mi6rcoles, dileron clue marzo. Mientras oLros dus marinutl da c6riflanza y soandcmo, UAM&ZAO 
inesperadamente d6bil, que los dele. en vista de la disposici6n Policla man parte del nuevo gobierno, slete Ferenc Erbei, Partido Campesino 

call, munistas. ministry de Agricultura. que.hablan bajado a tierra con per- i eistal Wilmot vocablus en 1A, DwgaVd.Ei a J conference prestaron a consideraban inCittl toda ulterior ac. :on to 

in Zil iacus y a Lesley Solley. )a- ci6n. Par su parte, la Poll is se neg6 jE' antiguo Ministerio de Indus- Ja ios Kadar, communist, ministry iniso, to observaban, ChoLnEki se bu- ion que It d-rnm ea Cub&. NO CrAbIll 
ooristas de extreme izquierda, e pul. a comentar ei motive de lau dispose. Ira f , 6 div dido ahora en Ministeria le Interior. bio sabre la estatua de Marti, aclo ca.E el Prendente hAYh it am P E T E N E R A " Ie a Industria Ligers; y el M, I * dsta ministry ell que consisti6 solamente la "pru
ados del partido, que se habian he. ci6o. , in is- TtInaly Farkas. comur boca es inia, sabre Is guayabarra OR ferio rip Comercio tambien fue divi- 1, fariacictn". segiln Is armada.  cho notar par sus acerbas. critics a la efensa. pa cju to zucedida es que un viddo polldca exterior bfflinica. Los lideres de ]a Uni6n de Trabaja. dido ell Ministerio de Comercio In- Istvan Ries, com" ta, ministry cle Ulna multitude de cubanos enfure

La conlerencia, del Partido Laboris_ dares anticoniunista.5-14,000 en to-, cidos tral.6 de apedrear at dia bi- tante de beguro comenz4 a daredd 
Sanchez Romate W os., S. A. ta rmino con toclos los delegado5 tal-que el 25 cle Mayo clecretaron Ia, Laics Beblics, communist, ministry guiente la embaada de los Ystado. cutnta", y Jai but iuguleflttres "dindc

puestos de pie y cantando "Bandera huLlga contra el sistema ferroviarict Fallecio otro individuo ie ermunicaciones. Unicias en La Hilbaria, y de quernar be cuenta tarribitri", la h" querida 

Jerez de la Frontera Raja". La plataforma ahora aprobada operado par los rusos, clemandan el Sandpr Ronal, communist, ministry la bandera nortearnericaria. La poli ifluLar, habta conseguir que nsdle 
ier redactada cle modo definitive por pago cle salaries en Marcos occiden. arrollado por un jeep de Critnercill Exterior. cia disolvi6 Is demostrac16n. rebut. ,t.uaa a palaclo er, Xwyaberd. Co.  

I Comit6 Ejecutivo Nacional del Par. tales, seguridades en cusinto a sus Cyua Ortutay, de los Pequeflos Lando lesionaclas varies persona" mo debt ter' 
tido. employs y reconocintiento de su sin. Frente ;it aeropuerto de Rancho Bo- Iropietarios. ministry de Religion e Porteriormiente el embajador norte 

Ell el curso del debate. el dirigente dicalo anticomunista. No Insti*ucci6n F iblica arnericano en La Habana, Robert Brindo par Usio 4 tise sienten we arrollado par un jeep, el 
laborista y iniembril del Gobierno descorazonados par la Cil MR dispo- yeros. f Jozet Darvas, Partido Campesino Butler. express su -profundo peba Josi Caminero.  

Reimb de to Alegria Herbert Morrison. deferidi6 los rela: sici6n p.oliciaca, habiendo relterado empleado de ese lugar, 0 i CR5as niniLlro de Construcci6n. a] Ministro de Estado cubaijo Carln edactor liamenic Plevados 
salaries que se 

su proposition 
cle volver R former Is Depara,'de 

25 &has de edad. quien 
F! viceprimer 

ministry 
es el comu. 

Hevia. 
Mi s tarde. 

acompaiiacto 
par 

Oro en un crisol Pagan a ]as nuembros de aigunas jull. rueda de piquetes en torno a la cen- fu6 aswido de gravisimas heridam par 1 51j Matyas Rakogi. que pertenecia He% ta. Butler deprisit6 una corona I La media. cl ctada par &I preal.  
las direcitvas de las Industrials nacio, tral ferrilviaria. 11 Arterinr Crabinete. live la estatuA de Marti 

Par ti tiene'hombria jalizadas. Dijo Morrison que era me. el cijrrpo. en eJ Hospilal Lily H:Aal- -1 d llte plio at efecto de que 09 vi.  

Inr gastarse unos cantos lnfflare. de go, en CLIYn lugar dej6 de existir po-- tlankes del Palacio Pre5lllenclAl yt

La fiesta brovic hbrns esterlinas de mis. que perder Mueren frem niarxistas co depues yan adecuadamente induritentadot, 
linos scuantos inillones par mala ad., * I , El lo ,en Ca.sas era hermano de ]a Reiteran S. D oiningo y H aiti que la consider excellent.  

Del suelo espo6ol. inin I tracl6n. Sin embargo, seftaI6 que a ocurrir un motin en 
l Gobierno paga menos que las in. fiora del director del peri6dico "El La plebeyez qut no5 inanda. I& 

dustrias privarias Y que esperaba re- una citircel de Calcutta sCeamag - sector Walfredo Rey. irrespeoutosidad que venial en calls 
uryano". inantendrdn b u e it a s relaciones 

ducir esos salaries cuando sea po- a quken se le hizo entrega del cadi- y teatros. donde dart-las corlectacten
5ible. CALCUTA, Junio 10. (United)-Se ver para que atenclieral a sus fune- te vestidas permiten que cahalleroa 

Durante la illtima reunion cle la inform que murieron tres presois po- ",tiyabera--prenda del ingenict 
conference hubo conatos de riha Ifticos, clue se cree eran communists, *rales. Prometen atenerse a los principios de los pacts a Is ;nalnigua-laz escolten. tMilam 

ruando varlos irlandeses trataron de al disparar la Policla contra press que t -i.- en Is manin6n prlisi CA BAJA EN EL NIVEL DE vigentes entre ambos passes. Negociaciones direct enarbolar la bandera republican ir- amotinados.en una circel situada en BRUS denial.  landesa, Y de repartir holas sueltas en las afueras de Calcuta. ' EI nuevo LAS EXP.ORTACIONES favor de la unidad de Irlanda. El Par- Malin hque las autoridades dijeron PORT AU PRINCE, H"ti ' Ilia cional del E3tado y del Gobierno. To- El argument de que Is tail pren
rido Laborista en general mantiene que h1i la sido fornentado par los co- BRffANICAS 10 (United).- Ell Ministerio & Rela- das los infractores sera'n Juzgados .) da cle vestir es -c6moda Y 'resca".  

una Politica favorable R la continua- munista , ha venido a ser lat culmi- clones Exteriores public una. nota sancionadog conform a la Ley at ea infantile. Mis fresca y mis c6
ci6n cle ]a partici6n de Irlanda. naci6n de various des6rdenes simila- LONDRES, (APLA).-Aun cuando official diciencia que "los gobiernos de veinte 6 febrero de 1949".  moda rebultaria Is pijama y a. ris

res ocurridos en los Wtimos dos dias no se posee todavia cifras oficialeg Haiti y Repfiblica Dominicana nue- die se le ocurrirla ir en plijamat a 
p atras prisoners de Calcuta. definitivas, infortmaclones de muy vame!ite prometen ateneme a las riguna parte, fuera de su iLsis.  RO M ATE principictis cle las cLiusulas de los trabuenas fuentes obteniclas en esta ca- tados vigentes entre ambols, y a lost Resultados de Escapo a bordo Is hecho muy bien el seLor Pta

Muy ovacionada Conchita pital, indican que en el mes de abril acuerdos diplomiticos americanos quc sidente en c enriandar respect plans 
pasado se re0tr6 una baja. suma- aceptaron, y procla-man nuevament 

JOS COM iCiOS l tr6n en la novillada de mente elevada, en el nivel. de las ex- que mantendrain buenas relaciones cle 5u ca'as y parts su fa-M, xigiendo 

ortaciones britinicit$. En effect, vecindad. do a tono con la dignidad 
"No tolerarin en -,us respectivon de Is mansion. i0jali que cada se.

la p I a z a de Barcelona P de un buque 
mientras en marzo de 1949 Gran Bre- dades de indivi

t I afia estaba exportando mereaderlas territories las; active fior, en su prOpi2 casa, exigiera i" 
duos groups a partidos; nacionales c r-peto y la mitsma consideraci6ill BARCEI ONA, junio 10. (A?).-L2 cliversas par valor de 150.000,000 de extra'njeros que traten de Derturbar 

r ne 
la 

tj -b :adora peruana Conchita Cin- libras esterlinas, las citrus estimadas paz internal de aMbos vec incts a dr tM La "guayaLbera" Para la firica. Pero, de Colombia n actu6 en la novillacla de la-Illa- fiero jaguar para I& ciuclad, ;eI cello y la car
za Monumental, rejoneando de ma. Para abril no Pisan de los 137.4 aii- cualquier otra nation aniga. Estin 

Ilones de libras eaterlinall, can una convencidos de que con el reciproco bata' 
nera supedriio " un sure, cle !a ganaderia -, evi- LAS PALMAS. Islas Canarias, juBOGOTA. junio 10. (United)-Los e Eiiell to del cumplimiento de tales cliusula, 

ll limos totales officials a, que fu6 rematado en baia de 22.6 millions respect los motives y oportuniclacles de wo 10. (Unitedi.-La aterrarizatia.  
Piecciones parlamentarias"inbr' las forma sobresaliente. Conchita'di6 Is mes anterior. Cabe sefialar t1krilliiin taran tos entre 2mbos passes. Decl2- tripulac:6n del barco Fco. R. Ferr 

G) e Colom- vuelta al ruedo. La novillacia fui m cup. de confirmarse Is cifra antes ci- conflict belga -Chris- cin Rivero: 
debris, que efectuarin las re- tian Si id" envio un mensa . par 

bia, faltando Ins resulted s de 102 rriente, aunque Litrii y Manolo Car- fada para abril, el nivel actual de s goc iaciones directs qu sean nece Redactor a_ ran, a .2 - racial Palma so icitan a que inunicipins, arrojan una m;yoria It- Mona cortarrin orejas. exportaciones britinicas seria el mAs Rr para solucionar pacifiramente vayan a su encuentro algunos buenoE Que se proscribe el uso de la gualheral de 107.950 votos, siendo ]a vo- 5 las lAci6n la siguiente: Liberal bajo desde septiembre cle 1948. Tam- cualquier desacuerdo entre Haiti Y tiradores pars dar muerte a un ja. yabera jen Palacio lo encontramos 
e': "' COMPRAS QUE SE REALIZARAN bi n en abril se observe una ru guar del Brasil que se escap,6 de su muy bien. Por quil Par JR. =ismii, ln 960 votos: Conservadores 718 erma Re 'blica Dominicana- enlente at M 804; Cornuitistas 7,419. EN LATINOAMERICA A CARGO en las importaciones efectuarlas par .,Zuprinci ios de esta'nsemallA 101 jaula, Y se Its convertida en rugiente raz6n que cmtimamos convenience el 

Hasta ahora Gran Bretaha, las que las mismas es- diaries decfararon que u pa 060 PO amo del bareo. uso del uniform par el military, del todo inclica que ]it DEL PLAN HARSHALL itico tenia el proyecto 1, . de efectuai Se dijo en el mensaje que los ate
MaYorla definitive de ]as liberates timas no passion de 187.6 millions de transmissions de radio con propagan- rrorizados pasajeros se ban encer a- hibito par ed reli aso y de Ia. tW 

OrA aprox madamentc de 120,DOO vo- WASHINGTON, (APLA).-El Can. libras esterlinas contra 189.9 miII0- da communist. Hoy, el Gobierno Pu- do en ,us camarotes mientrRs el 3a. par lot, dispensawlares cie JR. ]Usti

tos, %ignificandn esto entre qew; y sejo de Administraci6n Econ6mica, nes en el mes de marzo, Finalmente blic6 una natal en Is que despu6s df guar se paFea rugiendo par los pa- cia. Un fondo de respect, de aerlo

ocho bAncas de maynria en Ia Ci. que es el organism ericargado de cabe sefialar que. aun cuando el mes dar cuenta de esta noticia, decia quc skills del barco. dad. de gravedad. no parece concoT

mara. aplicar el Plan Marshall, ha author. de abril huba en Gran Bretafia me- "el Ministerio del Interior rescuers El jaguar es uno de varicts anima- dar con una forma populachera. de

Distribuidorts pora Cuba Los diaries liberals ronsideran z1aares pa ra Ia compra de az6car. para zo, el nivel de exportacione3 par via do ]a inversion cle 4 millions de d6. nos dfas hibiles que febrero y ma _ a todos que ninguna radioemisora les salVajes clue se Ilevan en ese bar. portiV2 c; desharrapida, dentro de 

icitu ruselas. Los.. t trascendental III declaraci6n de los ser entregada a Holanda; 'de 430,000 de trahajo, fuli tambiin considera- _01,$,d 
GALLARRETA Y CIA,, S. A. ministers conservadores del gabine- parn fertilizantes nitrogenadoz desti. blernente inferior a los de los perlo- ca se cipio am permanence aA---so, 

traria a los prin 6 esenciales de 
rma constitu- se p,,Ieron it" 46iW&ROU Akee.  

Mtercoderes 113 y 115 Tel6fono M-3987 te reconociendo el triunfo liberal. nadas a Francis, y 17.630,000 d6lares dos citados. Ia clemocracia y Ia fc cl ipar el jaguar, y 
'car en bruto a refinada Para V , aumen do eilt ft 14 08- Ito at halei ail won* 

aunque lox per16dicos conservadores para azu hib 

todavia no lo han reconocido. el Reinci Unido. casa laftme *1 rafriff.  
Disponen se indague si ha -sido caphin del bareo dijo an ill P' Ains coas " palaido Y 0*2 

rWa=J&X,& itzpararls. a Ia@ tirsdore. Is ealliL ta sulayabere. an in 7%w 
1" eres & 'a bah" & 'Les daUdsid. utbarbill, surg% por el gente Ia Comiswi'n Atbmica toda posiffigAdad dva coda de low traces formakal. IA nut a lgerrll. 

0 guerre eIev6 a *dos a promos basic 
-QtrK 19L TONDO IKO" cesiblm Para la clase media qua Isse

Hai ihz una invesftaci6n congressional secret IINTERNACIONAL FIX- go debia pagar una exerbitanda an 
KOWE IN 1MMOO T41A IA Z9- las tintorerize. Eats es Ia ishwstnae

en E. Unidos. Sehalan empleades desleales TADMIZACION OIL PESO Vora econ6mica del proolema que 
A I MUDAD ME)CICO. (APLA).--Se olvidam los polemurtas de cag con 

WASHINGTON, )unlo 10. (AP)- sus conclusions, pern sin men60nRr espera que ei Fundo Monetario Inter- leche. Y en este caso, I& infrlegtruc
Hoy.se orden6 unit investigation can- nombres. risiclaml inicie en breve su presi6n tura vari6 radicalmente Ia modi, 12 

Aresional secrets, como consecuencia AAsdi6 que tal sistema tiene 13 plIblica -para lograr Ia esta-bilizaci6n costumbre y hasta el gusto, IA a"
e acusaciones hechas al effect de ventaia de poder mantener en se- del peso, que ha Perdido un 11 par Yabera es en su origin insignin de 

que a ciertos empleados que ocupan creto datos confidenciales sumirdstra- ciento de su valor descie el 25 de cambate contra los prerim de I= 
posiciones de re3ponsabilidad dentril dos par el F. B, 1. sin perjudicar Ia 

de Ia. Comisi6n cle Energfa At6mica labor de esto agencia ni "poner en abril pasado, segfin se he sabido en Venderos, los sastres y Joe tintore
se lea h' d#do access a Jos datos W. guardian al enemigo". fuente extraoficia) ros. Una insignia criollo a mis ae 

micols = , despuh de haber sido Poder T. como tal. ijustoda a 1*6 
puesta sit . . Sit d ela cle juicio. imperatives del cluna. Y no se dita 
V r A a on. president R AN I LL O -s o , que es a no es elegant. LA rleszzI congressional de ambas clidel ( VM E X IT O M A , cia es cualidad del espiritu qua W Maras - , :s6bre cuestiones; at6micas, de, d, tntimenios. Ow *Mulv @special par& cads cuts (70 aAas de reVela haFta en el traje acord6,"6n vataci6n de 9 par 8, Re rl per a). El m6todd Abate Hemon Car&. Dabeles, es Cosa que se pueda adquirir a taa.  
var A AAb0 12 1 -del Ente rdis, do bsffo: no 

nvestigaci6n secrets Rlhones, Coraziln, RigWo, Nalanutism, BronquAtis. Obastdad, to I& vara en un almaciii.  aludids -*n virtue de las nuevat prue- Esl6mago, Artetrio-Escierlisis. Rilirvies. EstreAtatienlo, R is bas apoffactas por el senator Hicken- ej s dolwos"' ZQudines motivaron it uso y al per (Tepublicano Iowa) contra de- Virrs-s. Nada mas que identas. Wictle el, kbro gratis.; epr"entante.do Laboraterrion 84otAnicon: Lvkbe abusc, cle In guayabern? iOh iron del ra d io ... terminaracts individuals. McMahon de- oratorios destiny! " mi srnoz que &h- pe, 
"de 15 a ar6 que su colega tiene "de 15 a "Ramirez" Apairtatto 1244, Habana. gan Para que me Is combats.  20 casors" relacianacios con el perso

nal, que desea presenter a Ia consi
deract6p'del Comiti. lam ........ 4111a Juan EmUio FHWWj: ton *y ral Hickifiloopqr he acusado a] presi

dente de, In Comisi6n de Energia At6- Cronista Cat&ico 
mica David E. Lillienthal, de "in- La pregurital nos parece mal planere cia" en lo que respecta P11 , teadii. Debia haberse comenzado par .1 V= in del proorain at6a u It o m a" t i c o. mico, lcfa &L preamtondo tambiAn preguntar si Ia ruayabera-o guays, 
jagos '.wb*a otros funcionarios de banst--puede incluirse como prenidst 

impbrtante dependencia. formal a informal dentro del ropem 
Nueve congresbirtas democrats, en

cabezados par McMa-fion, votaron a 1"orqu 0 EL RAD10FONOGRAF0 7QV5 favor do Jai moci6n. didponiendo In e si se cortiddera--y an as 
investilitseltin a puertas cerraclas nuestra opiru6n--que I& guayRoera 
ra escluchar lot nuevos casog de es una prenda internss, no pueds 
ckenloop". tras de toda una sernama 
de debate en buses. de una formula cnticane que el Palacio Presklen

P P A A -Ti o rr " -P iusta Para todos. rial, edificio que par su jerarquis


