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(Crintinuacitin de In piKina 49) w", blico en el que participant dus fi- cosill Itint descil rlectrici;.z co
U6,rno alli dondc -icnipre dem-ns. Actualidad Yras de Is mayor autiorldad y de menzaron it estullar en In altuia 

mks reconocida competencia. No Los rayon delicenclian-y loncabark 
tro nlzlyor pujanza se deduce todo a una peripecia din, oil estr6pito entiordecedcri-del ci- El DIARIO aplaude Ell Las Vill-qs I-av lambien un ii 16etica, adinfinitoria y negative, ell lo a In tierru--como imagiria el 

nuelco npuesto, 1 ladefillill I ),ro- Ntievo caso de virucla su esteriliclad critics. No. se %a a vullo-e ]ban mas bien, coino to 
vincial do Itli ,l C St 11-177. (1 10 MV-7 to hondo de cada problems y &e con irnia Is e encia, oil "ritidu In
ta,1011u;-a no hit logradn haccl At ininistrn de Salubridad, doe- examinan sus irciplicaciones v;Arj4- verso. de a tjlrrra III cielo. Un edi

in In al president do] Sena-lo tor Oteiza. ha de asignarsell.. en das. Poco a poco este examen lim. ficlo del Veclado, cle Ion que es
juslicia, unit buena parte del cr6- plo, serene y sin pasi6n do iiiii taban una de las lines attreas loss cro Is serial inas imporianto a c. dito ante el fon6meno curioso cle males pitblicos. este anklisli; obje. familiares al njo capitalino. tuvo QW, a l;Ll.ofitura autonlica to pre (Joe el inic tivo e 1111111'Unaclor cle lo e shorn el privile, de ser visnuclo por OCUPan ;!s dwfslolio, 'colides y vo caso de viruela del 

descaconjuiar ]a, veniderii, c- la 0 quo resultli victims Is sehora Dar- se define corno ., [a prOV emAtica una cle essis clescargas el6ctricas, 

I na no hays causado en nulicstra so- cubana", difundido por Is radio, que deJ6 aturdidos a Los inquilllc-iida del se.nador Jok M .- Mv- ;A 
low) a Li Habana dOSPLu I do 11 ciecicid alarms aiguna. La cirecins- consigue penetrar on Is curiosidad nos. Otro rayo, interrumpi6 el fun

exilio cle qLle Is mayoria c16 nucs- ere, en Is atenciiin nn s tarde clonarruento cle un elevator en 
ra priblaci6n esti ya Lrimunizadi, y en In angustia despu6s cle unit clerta clinics y dej6 press, en Is 

le resta, sin cluda, peligrosid::d at ciudadania avida de servidores clue jaula nietalicli, a dot zehoritas que 
nuevo brote que, por otra parte, traigan so mensaie sin lastres sec- en 61 iban y que, at ser extraidas 

El nirdiador merced a Ins inediclas He asla- tarms, y, sobre todo, que In traigark hora y media despuis, se hallaban 
illiento que fueron aportunamente con el aval de una conclucta que baJo una co e 

dlctadas. reduce at minimo las Po 
Nr nsible crisis ner 

Hill no -itli en contradicilln con Is pr& viosa. Y, inno, en Is fortale
sibilidades de contagion. dica. za d.e Is Cabafia, on alistatio. que 

El scfinr Jose M. Alcm4li LN In Pero pars que Los cubanos P,: A Jorge Mahach y. al resto de Los corrie a campo trav)esa bajo Is 
f! U a inas poi.einica He nuplia po- ren satisfechos y no sienian gravi- "arrugor; de Is Republica". nuestros Iluvia, fu6 fulminado tragicannente It icil. Era u . nemnario oscino Hot tar sobre si ]a amenaza de esa do- arawene, por is interl que per una chispa eActrica, a Is vista 
T-1i ustmki de Educacion cuando el lencia idesfiguradora, fu6 precise gub. de 'gruparlos hace on afto y de sus compaiieros de militia.  

Auleliticksmo COlIqLllSt6 CI P(,dci*. que el ininistro Oteiza, con mucha por Is lealtad y, Is fructuosidad De vez en cuando, Is Naturaleza, 
Con hu conocimiento do csn depen- decision y con mucha energial em- conquer a han'serviclo, a . n en aquellas fierras a las que 
dOnCia )' SU notoria habilkid;lcl para prendiera. cuando el sefcor Zap.t. u I Nos envidjark y, con razim, Jos di6 sus mejores dones, hace de 
I. dir solucioies administratitas. .so nos trajo do M6xico-y por el at e poblaclores de otros passes doncle Is$ suyas; y leg recuerda que no ei 

-:1no Is confianza del doctor Luis Busca Is armonfit -Is infeccilln que es allf ca5i elide- Is naturaleza no es tan indulgen- amiga cle privilegicts. Este inespera
F rez Esninos. clue fu6 el :)nmer mica. aquella infatigable campatfia ResparecI16 ]it viruetin te con ellos come suele serlo cull do tronar de on CLeIO puro parece 

do la ensefianza dc i i acikk 1;i.s juntaq para darse de baja de ri , ,,umlclon Gue en Pecos dfas. nosotros. El cable. a cada momen- Is prueba.  
;'ficr OG'rau. Lill particle 3 afi.1jarse a olro. y ponjenclo en juego Los recursos fuese adecuacla a nuestro clims- to, nos habla cle volcanoes en erup

a. lo, clot Ministerio, prese ' a como ignorantemente se dijo-si-no c16n quearr2san villarricis y pueblo -ticlo rn s afectadc, per Ns FI farno.,ill jncj n K fu& la I-stala El pal rv(j Nuevo reglamento del iciones es Acnon Unj_ nuestra poblac16n del terrib e in a I el grado cle sensibilizaci6n del c-u- de terremotos que sepultan ciuclancrimnrial del senadot con esca- Hurl as dispose neraciaries 
ito on Is Florida. Bain el cl(-)rdo- taria 11"rogreststal, organ ,aco por e hizo que Ins autoridades norte- bano de las Ciltimas ge des; cle grades nevaclas que diez
Iado Diego Vicente Tejra a Air- rl general Bansta. El repreentan'e 2mericanas enviarain so. mis gin- para contrary una enfermeclad in- man e incomunican vistas zones trinsito Asi toinenzaba el reportaje popular que di6 cents del 

iran orn cl "hnnibre do Edurar;hn" doctor Jorge Garcia Monics ha do- pera congratI.11266n a las de Cuba- ecciosa cle ese tipo. respeeto de Is sepultando, adem", bajo blanco hecho: "At cabo de unal perseverance labor por parte do I& 
mostrado, on serene ale, El pueblo, -licito es admitirlo- cual no se encontraba inmunizado. suclaricts, personas, animates, cose- Se ha confeccionado y se ha puesCon 61 habia quo entenderse para g2tn. que ta Los Pecos habaneros que no acu- Junta de Patronos de Is Biblioteca Nacional, -tarea clue se anticipation del perindo Attila grian coo u de manors result a las chas... to enlivigor on n evo reglamento 

mcfedr.s "fifilicticas del ministry dieron, durance Is cruzada anteri Ojarj Otras veces son Inundaciones te- cle tr junto. No sabemos ru batir 
lift le cipja Ijempn a] PAUP para or- a Los centers de vacurtacifin ofic. like, prolong durante ocho afios han sido seleccionados; y idganizarse legalmente crime partirio Oteiza. Y lo tinico sensible es que, painting o gi subrayar su aparici6n g; dores o plagas de insects quiridos los terreficis -- que aparecen en la foto-- sobre lots 
national. Ell cuanto a In eovorrosa por ese espiritu tie contradicci6n o que no utilizaron Los servicias de conno Is langosta, condenan a is con unal sonrisa. En Cuba, -Y en por comparecencia ante ]as iurta . es que en Cuba florece con tanta ieF- su propick m6dico para inmunizarse, miseria, al hambre, y a Is esteriii- eso estamoz todos de acuerdo-la cuales se levantari eI edificio autorizado y favorecido 

tilidad como el espartillo, cuando son lot 6nicos que siguen expues- dad lot ings espilindiclas -y prome- experience indica que to que soevidente que ella difficult Is for- se confirm que et riesgo ya habla tog a contrary el mal. torque el tedores campos de cultivo... una Ley de la Rep6blics parts In instalaci6n de Its Bibho.  rnacion do nuevos patlicios y Is do Ins ca teca Nacional".  pasado y clue et caso cle viruela n 0 caso cle Is senora Darns conno el En Cuba. por fortune, esas W_711wr , ieorganizacion Ne reproducfa, hubo algunos censo- del senior Zapata tienen su origin t Pero, a pesar de Its sencillez descriptive, en el context Ortodoxils y democrat a, han coin- res y critics que le reprocharon en contaminaciones external, y egos Astriefes nunca nos amenazan., y, 
bilicto ]is releiiclas modificicion contagious no hay modo aiguno de -to que es mAi grato-jan k 

Liberals, IlUt(illll(!O V . le 4' a Salubridad. so eficiencia y qiie n azotan. Todo en esta isla act tro- se descubre toda una'decisi6n at servicio de' In ntriai, que 
la, apoyan. El Tribuna pArecu es- as c"Inuols a"' h is se arriesgaron a poner en proseribirlies. Eli M6xico, e Vene- pico-hasta el calor, del que sullen nitieve at jfibilo ciudadano e impulse at DIARIO a tribu.  divicliclo. ducla a xactitud y el valor ciell- zuela y on otros passes el Conti' protester jilloacientemente Los guain I tifico del diagn6stico. nente Is iruela es end6mica. Y yaberistas-es mango, aleatorio, dul- .2 tar este aplauso a ese infatigable grupo de cubanos que desNosotros estimamos flue dcoen Mientras desde fuera qos alaba- cOmO Los medics de comunicaci6n cificado clause ]as mavores facilidudeq a to' ban. aqui intentamos demeritar el en use preferente son Los aireos, canjcul , atin en Los rigors de ]a de hace casi una dicada, estin consagrados a coiistruirle 

clas Ins organ ' 'Zac iones poi I cas pa- triunfo propio. Y se habl6, con Is en pocas horas-ante de que Is en Per Is incomparable brisat a la Rep6blica el rill representative de los monuments de fermeclad evolucione y se manifies- del golfo ra todas estas areas. Este es to proverbial garruleria irresponsible No hay. siquiera, en nuestra flo- su historic: el que guardari sus tradiciones eiscritas, I& Bito deniocratico. to zvnsalo. te--un pasajero.  justo. fine no tiene frontiers, cle qua Los ya contaminado blioteca Nacional.  La organization y reorg.,juzacIlln dahos de Is vacunaci6n habian sido que proceed de esas aises .4e Ell_ resta tropical, annable y conternpla
do partidos deben %or process -,on- tra en nues Lra circulaci6 tiva, una de esas alimahas insidiosuperiores a Los cle Is viruela. Des- va sas que bacon inhospitalarial In jun- Y doblernente beriennirita In gestilin que han desarrode 
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on 

cillus. fAciles v poco costki--fis. a irraw gla africana, que estrernecen &I contrario !a democracy estsit ca- gencia y descuido--cuando no pcr dl2ci6n de contagious. . . que penetra en Iii anchu- 11 . ado torque, privilegiados ellos por una ley, no se atuda Hiss m;is stipeditada a circuns- In venaiidad de Los anteriores fun- Hay que vacunarse. Todo el clue rosidad de Is selva India, que cons- Vicron a sU letra escrita, sinct que, vinieron a In opinion putancias de tipo econ6mico. cionarios-aqui no se vacunaba a Is no tenga so certificado de haberlo pira Para blanquear Los huescis cle blica a busicar en IR calle, en In prensa, en Ins dependenEsperamos on, no 6ste spa 0 c:i. pobl2ei6n. Y el hecho de que al hecho, debe apresurarse a rectifl- Los exploradores que se aventuran terio e n d ?Initiva preV2lezca hacerlo el actual ministry se suscita car, antes de que se tarde, el 2rror pop fierras del Brasil o de Centro- cias officials, el apoyo y la fe que ha, Menester toda cress.  en e unal Superior klertoral. ran las reacciones vicklentas que en am 'Tribe que less negligencia supone. Expo erica., Aqui arenas gi toparnos 66n. Pero bien que pueden contar con que el rn" cilido organistrin que hasta shorn !in pro- aigunos casos ge proclujeron, prue- nerse a contrary Is viruel2--q&e es con el maja jibaro, con aiguna que Bado so ciesinteriis e imparciadclad ban, no que In vacuna fuese ino- infecci6n que costa y que, en el otra jutia cimarrona y con Los ala- estimulo de toclos los cubanos les acompafiari hasta el final.  
en nuestras pugnas politiens. cutacia con trials tkcnica III que rk.o mejor de lot cases, deja hueUas cranes dom6sticos. Los tinicos aniindelebles y de f uradoras en el Gracias a esa Junta de Patronos ya seri possible que 

0 3V paciente -por males de Los que es indispensable rostr y cuerpo cle dentro de breve so publique Its noticia de haberse coloca.  Un buen regress miedo a Ins molesting cle una reac- precaverse, en Is zone rur"Ptanto 

ci6n jue s6lo se produce en casos como en Is urbana, son lot, Iiti_ do la primer piedra, para el edificio de In Biblioteca Nacio
gialides collibinacionE, b!jrPcra- conta os, y cast siempre atribuibles c's, 's decir, los malos politicos Callen congestionadall nal; y que mis tarde Hogue la subsectiente: Su plena inau.  tjca . palil 1;ts lertiles juq:idas tio- ""YA ES H O RA V E a desculdos o negligencias. es cosa Claro que, de vez en cuando, nos

litcas De ..III a set- ,I "hornbre que repudia el senticlo coinfin visitan Jos cl cloneg. Nacen lejos, guraci6n*al serviCio piilblico.  
fuvr,,,-' del ri-L:imen no abia i..;Is El Ministerio de Salubriclad ' e_ en Los mares tropicales del sur, bran son leyes, 6rdenes, reglarnien 
(It - Lin paso y Alenia 1 In kill- t-li sit rece pliemes. Ha c. in urms se malogr tn tos, pragmiticas. Ell cambio cle lo Y cuando sea el dia tan gloriosa para In cUltura patria, 

I;L mplido con su y y se distielven que at estamos necesitaclos es de si no to consignan sobre piedras y broncos, si estari eacriavuclacilt plo 1 1 deber. A Is ciudadania toca ahora en tanto que otros, apoyaclos el repicluz loillitUdl. O VE M E C A M B IE ' Foritrits e de Iss altas y de las ba- una autoriclad celosia que haga pye ,ujejlte (;r;ILI. oU- 1 coblo talit'l cumplir con el suyo. .t to en In concienchk national que la Repiliblica tiene desde admiracion Af-7tO. jas regions, cobra adultez, empie- obLigatorio so cumplimiento.  

Duiiin!v Iwwr- 7,sn a girar con entuglasm y to- Walter Winchel hizo una frase in- entonces su arca prestigious parts guardar los tesorols de t"" eI n'-flne C." Lom riuevos amigos de geniosa, refiri6ndose a Is dictadura sus tradiciones escritas, gracias at tes6n caE4 faujitico de de Hitler. Dijo que una clictaclura 
!Oh(;l in;- cl,, la Rel-ifiblica totalitarian era aquella en Is coal este grupo de cubanos que con el doctor Erneterio Santo.  t- lrllo el J, Fit J'01. 11.1, .. "I todo lo que no estaba prohibido 

(I,. Ila, r,icj.l Ini, j00'.l venia a ]a cabeza formaron la Junta de Patronos de la Bi.  
r,.,-, wem, .111- OV "Lal Sociednd Arnigns de Is Re- era obligatorict. 0 en otros t&rmi- cional.  
h, ch't r, i,. aciel" ". H pubh&t--y tannecesilacin que estiL nos: no se podia hacer mks que bliotec I a Na 

aquello que estuvies ordenado...  
I- 1, jrs vI rl(.(, I Mild de ellos--curnple gu primer alut de e istencia. La preside Jorge Ma- Poles bien, el sistema juridico es 

tolerado.  
explica."In I, o'l fulich, nombre que apencis III reclamn En Is pantalla cle Los cines de alIII, mw, fill ... ..... . definiciones n encarecimlentos.-In

telectual cle log mis curijaclos, oro, ta y de baja categoria se proyecla hagan cumplir Is Le.v. Nadie sabe dos cle Is CEPAL. Y "se non e I... I irm Ion Hit IIAI;A f!egor universitario, politico--en Irs un recordatorio cle aquet precepts el bien que se le haria a Cuba si xero. e bene travato", que diria el A Alcnwi, ,n 1wiltot it(' Ih links noble acepci6n del t6rmino- de las ordenanzas saniLarias que un vigilante, apoyado en ella, y sa- classic.  
1 1"1111 i'lilenini, ell 11140 1 pu I el biendo quo so permamencia en el r enc ma de tndo, hombre cle prohibe fumar en Is plates. Ell 

iepoest clecir. crecalidad moral in- cuerpo no depended del favor ni el 
title I.miil- -sobornatile, llnmnmiento cp16 acto comienzan a funcionar Los on h o de so conduct de Los azucareros en so cencleclores y Is pelicula se acom- espric o. sin y 

muy hondo en In sensitilliclad colec- Fa.sa con el rayar intermittent fic, sit curnplimiento, multara, ll !aclo Londres tiva y tuvo in eficacia de aglutinar. fusforos. Todo el mundo fuma coronet ara
I- I-Ijill".1"i oo un l.", I I fiara clemostrar que est I to i5sto, distraldo III Para so ivigca 0 ke a clespecho de'log evedos o de las e es un pill, n es 

oTtio militanclas dispares, u on grope, de bre deride cada hace to que nieter a prueba a s subalterno, Confide estalla-asi nos lo de
01 G hombres cle lit nueva y de Is vieJu le dicte so real gana. incurriera en una do esas infrac- muestra Is historic reciente-un 

M it I"'. i qo. genernelds. susceptible% de Incor- I al clones que en Cubits bells no p2- conflicto bclico universal, Cuba se 
.. .. ...... purcurve con entusLnsmo. coil energin Hay letreritos inOttles en os - gan en is inesa del juez sino los in- trujisforma en la azuearera del 
I . , "" rededores del Capitolio que dicen: felices. Monde. Eqta isla diminuta, pero y con fe a empress tan ardua Y "No pillar Is yerba". Y Is yerba. f6rtil. endulza con generosidad los 41 .1", lan It in bicions comfit In de ennoble- en realiclad, ya no se.pisa, torque ....... rt-r lit vida cubatin. regiclos toclos aJ III re5 He cinco dontinentp.s.  desapareci6 ca5i toda ella bajo el La CEPAL, el turisnio eiins eick Ill. pni* el denominaticir deliberado cruce aniquilaclor de I ,-o, adviene Is paz. 0 Is cari 

I., I ho-Iii un 'It (ninun de [a Inteligencia, de In In- catura de Paz que led os conoce: Ins peatienes. Si en una mampari la avuda econl5itnica mos. Y enseguida lodes Ins passes; tegridild y del cein patriicn. He una oficina p0blica o privada .... ... nroductores. en Is media de sus tQuii ambicionsibrin Los nrl se cuelga on leirerito do "no page Ya Algo ap"Illarrins, en Lin on- Posibiliclades. siembran Is remola.  d, jAproveche I& occasion que ahors He In Republics?" Pues, aunQLle Pit- el primer que llegue entendtr6 menlarin anteTior. sobre Is fruc- cha v Is cafia y Porten a opera a -1lir d" PI'Ti., lit, III I / I'l rezea extraho, serviria. Servirla on que es un vejamen a so persons, luosidad He ]a., deliberations IIII, s us I ngenios. Entoncc$, es indisI ,I 111.11111nd ", I , 'I'le Id crtntraposiricin A Ins muchog una infercorizacion do No rang 
e\ pic'uh-111'. (.1m, N lo, 1- ,e le ofrece Indris clehiamn, de atribuirl e en no hnn arusadn otrn propitimito. III -s- Un been she de edad someterse a esa prohibici buena l6gicR a in CEPAL. Conoco id lad.. flul pir rip que se fundo, que servirse de demostrar que 61 on for parle log congress inipi-nacinna es on lla A ubano He o1pnte clala Y n el rumbo que mejnr let. place de Is plebe gregaria, dara el emC P n muv ambiciosr)c y Ins temas que Alviniin (,,Ii, He elodUctic hin is e durle much Hlatruyendo cuanLo pueden y don- PLIjon y No colari sin illiramiento, en c1los se planLean afectan al despillitu." Or- Intl, poill nues ra rustiarion republican. cle pueden. muy orgulloso de so jcrarqLIIa y tino del mundo, va no es tan cuerPor In tripling. - le duele, sino la cle su hazFifia hit, jj.cnc,,,.h 14. W e sfi n g h o u se Algunos cle escis visital tocan do esperar logi-c's efectivos ni haI'llyt. IIIIII Rion I'Llwill, fruntraci6n total He lit Republics, a nuestra pucrta. A veces Ilegan Rec6rrase, per ejemplo. I Minis- cerse ilusione, sobre Is magnitude hi in falsifie cifin del ideal que to con moderaci6n-y ge lea llama terio cle Salubriciad. Atli, come es de sus rendimientos. Ahi estLk el 11 r 6 14 uchn emancipadora y que I I It I I S, i u. perturbatellones--; otras veces Ile- sabido, rema Is consigns cle "no caso cle Is ONU. Esa formidable orInctilild'. it it.., I'll (;IItl I I I'll acab6 per clarle vida. Ego clue ha gan con mis rudeza y el Observa- escupa en el suelo". Pues lot sali- ganizac16n, creada Para que nos 
(I., wjnw, pollll(i, V 'wl"hid con VM O M A S FM O in Halle en flunifirse "el suefict He Mar- twio nos informs quo es on ci- vazos so agrUpan en torno cle Ins construyese uii mundo mejor, no 1.110 1 w- Ill. Inw.h. Ill., 11 Ill. a It' difivir Illicklio He III clUe ill.14 4- ciwi, quo hit asumido so forina escupideras, corim una tidencia Lis podido. hasta ahora, hacer otra .1, 1 hwld., tia cullm-si, 1,11cunal I-St" Lland,, He adtilta; y, finalmenta, hay keeps de (JUC a Un Cubail(t (41LIC SV L V8petc, cosa que empeurar el que ya teNl,.,CUIIiII 1..gro y coino re I(tillil."Iti. ell que se cuela con violencia y y "ible tldo &-spues de h. tevolu- niamos. Cada veL en que ella juz

Al,.-v Ah,-- .1 -. 1. Le incluir-nos gratis 'I'l tell .... .. u Estad,) polltwo_ (like h, InArre todu: ('111011LUS galla CaIC- jon, it,) so le pued,,t mI)mici lCS_ ga indispensable hacer ostentac16n i, In Ilacion. twill la Lin 1u)oso juego do 4 1 11 g-iij de huracan. It ]culottes, He su severiclad o de su energia, .... ......  j"Iclull no he 11a ciiiijildo plellaniell Pero es to cietto que. a despecho EI ropic, jefe do lo Polj(ia. cfro In ONU. inopeianie Para revolver .. ...... plozas, do fina por. ke.aal faltmic Itis instrumunlos adt- lie kks zozubras del caso.-de junio aiames. cluclal-0. LOII mucho a Is mitad de Euiopa Is liber-Lad not I? celana, con los mo- cii do.i para citie flits no higa na WAl'Oh M- 1. logrando so ci- uio. Los gobieino.-, noviernbre-hav veces en que enfasis con mucha sinceitclad y con que le ecuehnaron Ins ruses. Is 
lianscurre un lustro--v hasta una ostensible buena fe. on el curse emprencle con Espana. El no reco

ww,, lie I, llegil .... .. I 11k, delos S-7 y S-9. .Nr encilmark la repiesenlacion cel kitvacla --- sin que esos d' racinbles He una session lerini.slica en que el nocimeinto del regimen de Franco, 
i.ijeros del espac hagan escala 

He particins priliticos que no iP- oracior serialaba esas infracicones parece ser. hasia ahora. el fruto ,,i nuefltra isla. mis acabado del arbol frondoso de ".1o'. "I., ell 
v las ponia on cowraste con el ski nalUralil v oil '""t Le ofrocemos condicio ponden. pnr KI culbano, por consiguiente. no rumplimientri rigurn." do las loves ]a ONU.  gen Is in romn por sit virins.1 

, r
ri nes do pago que le ha- lit'Llise4on. it Ins lintarnionin, dn- e,';i familiarizado con Ins impre- en Nni-team6rica. "que esn era 'un 

Sort " Oas agresionrs q gn cuil porclor, Pi m),inn hahia fu- Pcrn In CFPAL. por In mismn 
liinale dei %wir cirinnciali u Nos[o fin n est-upidn en PI subway He d-l", riin mis ficil compare hahitual suele hace'rele.sps poblador que ha sicin idearta ,, pursta en mar

equilins Pligari-julens '11 servicl'i 'Ie do olras tierras. In colera a el ca- NInew York", aunque elltaba prohi- cha para resol er probll maL.Ppe un Westinghouse. ineptis fine COITOMPel' 
..... . Camarillas 1-chn de Is Naturalleza. De ahi bido c ificos He Is Pconomia r,(,: 

Hispuebln n to burlan, segurl rI que en In lienriana pasacia nos sin- am6rica, es mas f6cil que. rerpon

.... I. t-ta, on o. Y drAde. el . moment on quo tiTamos todos sorprendidos ante el Esto rins Ileva a nmilir este bre- diendo at intil He nuestros pue
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