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NATURALS Galeria de Autores Ubros que el DURIO rccibe Librosde la Semana (Continuacl6n) 

La colocacl6n sprophida 
El pr nto tl&Fnegrito via- del lot6metro 

TOMAS MANN IA encrucijada fatal je 0 el sabor. y a, Co_ S 0 A Francisco ODO fotonietro electric debe 0 ido de' las tierras surlericanns. Y tiago de 6uba, 1948. Editorial ilsZr: T vallhollral 
Hasta Mann -- ascribe un an- Por Pablo Matilva at no qua in diga este pedacito de, te, Manzanillo, 112 a-villas. RPuntarse directamente dis fl corrects del objetivo klope ta- la literatUra alerna- diddogG: Mucho me ha escr to y hablado del Una distancia 

na, tan ;ica en creaciones abstrac- -_ISon muy malas las genies, = a, de Ina hijos naturals en qua se va a fotograliar a fin de tam no poseia todavia figures resales, hechas de came y hueso, de IRS a buenas acazo?- -Ay, hermana on la jurisprudVncia Y con qua Is lecture sea afectada sola
ave--cUJole el negrito-de todo hay las normal socials, sin que, balsta el 

grandezas y las miseries de In oti- an ]a vift del Seflor. -Malos y memento me hays resuelto an defini- mont, par Ia. luz reflejads, per at 
diano; 61 ascribe verdaderas vidas objeto nuis Importante de la esce

buencs, despladad situaci6n de los 
de hombres, no ideasiy sus nove- 06 y clementes, five Is verdadera 

encwtr6 an mi caniino.-Cudnta- mismos, par In means; dentro del 
las parecen cormpacias y acabadaS ria 0 par Is parte mAs important 

Como me al&o de tu Patria. 4De d6nde marco social acostumbrado, pues si de ese mismo objeto.  
Producidas par un Zola a un lles In amparan y ]a recono

Balzac". eresf.. . ---Soy de Colombia, jla co- [eyes civ, La colocacibn del fot6metro y Is 
noces?... can todoa Io3 detaches constitution. direcci6n an qua debe ailuntarse Ya

Tomis Mann: naci6 an Lubeck, El OtTo cuento tCol6n an la RA_ les, la sociedad, siempre renuente 
Alemania, en 1875: y desde na, ria de acuerdo con el motive quo 

hace un bids- se enuncia nor si safe. reconocer como product de'un err 
cuarto de siglo esU colocado enLpri- Y no de un de tal asunto, gigue me va a fotografiar, Para simplifi.  

Mera, fila entre las novelists can- repelfendo y repudiando el fruto ile- car este asunto vamos a fexplicar 
tempor.ineos. y es*a la novel, a In Fernin Caballero. fitimo de almores no consagrados par el procedimiento a seguir an algunos 

aue debe esencialmente so nombra- as leyes. cases particulates, conio son: palia mundial, no obstante que tam- a n olorosos, de D u a de estos casos 
i6n he altemado escribiendo ensa- :,4,L "Tula" de Avellaneda uno de antes asuntos realmente pW. saJes disitaxlbees, retreats, roftodo de 

ricos y -a 5ustituci6n, etc, 
Yos est6ticos hISt6 TolitieoS ticos qua tanto abundant e nuesti 

"an Ins cuale se ha mostra a Siam- Por J. de la Luz-Leon El manejo del fot6metro &I invest 
media, train este libro valiente y co

pre como hombre de orcien y apa- rrecto del doctor Francisco Vallhon, fates do palsajes a escenas distances 
Sionado defensor de determinados rat, competence juez de Santiago de Al tomar fotos de paisajes a de 

valorem connacionales". Cuba. escenas distances of fot4metro pueEj los primers alias de su exis- Este autor, qua viene produciendo de coloc&rse al lado do Is cAmara, 
j 4, 1-C., I~ iginas realmente impeccable para ofencia estuvo dedicado a laborers en p -ifica. Y que dingl6ndolo directamente hacia )a 1: porn In abandon y npestra historic bibliogi 

-------- ha escrito interesantes narraciones y escena. Sin embargo, a1gunas pre- j 
me d!o a la tarea de estudill his- F I 1, If novels courts qua hall side rally 12 c..ciones deberin set tomadas paMun ch historic, literature p incorrect.  

ar 
vorablemente acogidas par of Obli ra evitar unR lecture toria del arte a inmediatamente pro- FERNAN (ABALLE10 dujo an aquella ciudad alemana sum cc de Cuba y del extraniero, da a Antes que nada es necesario qua )a primers obras liter;irias. concern con esta obra suya una uu - -cte la lecture. del fatetama 
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Novels. JULA luz qua afL lgia metro se De aquella etapa, initial, el pro- earn dramAtIco, siendo Is prime, a Is reflejada par el palsaglass, Editorial Lex., La Habana, 
P!o Mann ha hecho una cronolo- 1949. ra obra de esta clase qua public, je y no Is reflejAda. par el cieJo qua 

gla especial de su obra est6tica tenia. ante st a una belILi- aunque no la primers qua he brotado ei siempre mfin Interts; 1"notes de la guerra de 1914", divi- ma joven qua le sonrefa adorable- de all pluma fecunda y ;Igil. -cual se hace necesarlo inclinar Ifdiencloia an dos parties: la de --as- mente...-, dice el pie del.hermoso Uncaso comfin, dentro de I cues- gets . mente el fot6metro hacia, of 
tilo 6tIco" qua comprende "Bun- busto de mujer qua adorns la par- ti6n sefialada tratado can delicadeza suelo. Esto debe hacerse- siempre.  ddentroobs", "Ton in Kroeger" y tada; y ya eso descubre bestante. suma y con acierto singular as of qua el fot6metro haya qua colocar"La muerte an Venecia"; y In, de El romance entre ails, y 61'se inicia. qua me desarrolla an ante li ro pe"estilo 'Renacimiento", constituida s 16 a ]a altura de Is vista cuando me frente al Palacial de Balboa -CRI,- quefill y esmeradamente eacrito. E 
P or Florencia" Y. "Alteza Real". bierno Provincial- y se desarrolla el caso tan corriente de la madre sol- realizea Is lecture. Cusaldo el fot6E. i 1 .primera quier-2 expresar la tera, herida an su oasi6n sincere y I I I ............  trad cion todo aqui, an Is Muy Valiente y ......... an su dignidad de mujer, despreciada metro as de los* qua se utilizan al 

burguesa alemana y en Muy Leal San Crist6bal 
de La Ha- 

at hombre qua 

]a segunda aparece con cierta aft "I'll nivel de Is cintura of riesgo de qua I.& lJnmtrXCI6nLfotogrif1ca qua presentsmos axis a man& constitute on maKniflco ejemplo de on& fate an colors 
- bana. hasta insultada par Is luz reflejada par el clelo afecte naturales blen lograda. Entre sus million; mis notables, me dextacan: 13L natufralidad do Im, pose de In muchacha, nidad call el pensamiento occiden- . Salvo an. Ihs' braves entradas de To ofendiii an su honor, qua me revel 

tal, anglosaj6n y franclis", apunta cada capitulo, of resto del texto ve contra su verdugo, contra 1;k, so- Is lecture as mucho manor, pero Is nota de colorldo obtenida par Is manzanal qua tie" an is mane, In Iluminaci6n mis bien frontal, a] use 
Un comentarista. Y ahade: mueve toda su tramal an diAlogo ciedad y contra of media, , y lucJia siempre debe tenerse ell cuenta as- come fondo del azul del cielo qua contrast con Is cars y III vestirrienLa, y par filtimo, Is original composici6n 

-- En todas ellas lil autor, data- rApido, cehido, qua par su forms Tomo an 8vo., 58 pfiginas; ImPri- desesper2dElmente par Oar a sit hijo, ta PreCm.116611, ya qua an muchos at enmarcar In figure de la tnuchacha entre ]as aros metilicos. El lograr fotos come sta no es nada difiell
do de Lin gr;in poder de observa- encuadra an el. sinabiente cricillo y mlere Ganguin & Laubscher, S. A.. coma al fin In consigue, medionte fl ues s6lo require an pace de cuidado pot parte del fot6Krafo y observer [as fetes tomadas par often; a fin de 
ci6n se complace an Ilevar a sum par su fondo dice a las claras Is Montreux. Ediciones Internaciona- una idea qua estima la S Zetia Los fot6metros ligeramente hacia estudiar sus cualidades, pare aplicando 6stas a ideas originals.  

piginas tipos y escenas de la vida edad del autor: una juventud ple- lea &Le Gygne,,, Parls-Creneve. El da, las cornodidades, lujos, atenciones arriba.  real donde me mezclan las grandam na, de ensualficis, de impulses gene- pr6logo firmado an La Valetta-. y afectos que de otro modo no hu- muy similar R Is mantra en qua la. Los qua no se encuentren muy dis- se ha6e prActiramente ImposIble 
concepciones del espiritit con In roscls, de aventuras gala:ntes. Y par Territer, primavera de 1949, par el biera alcanzado de su verdadero pa- Si el paisaje tuviese un printer reflejR una internal corriente. tonics. utilizar satisifactorlamente of 101,6

nimlo y vulgar de cada hora y en at fuem poico, confirmenle, los otras autor. dre. plano en sombra. For ej emplo: un Supongamos; el caso de una per- Sisterna de sustAtucl6n metro.  todas ellas tambi6n, con nombres titulcis qua Pablo Motilva tiene an Y el indices enmarca: Introduc- El drama tiene pasajes - Ivfsim.os, irbol oscuro qua enmarcara una sona qua se encuentra an complete Eli In grRn mRyoria de Ins casols El 61stema. de sustitucl6n. debe distintils, me transparent la perso- prensa: Canino; de Juventuelf ver- ci6n; salutaci6n de Piedad en qua me discuten problems socia- escena distance, Is lecture deberA orcuridad y qua usted quiere verle W lectures se realizan direcLamen- usarse solamente cuando realmen-4 nalidad del escritor, qua ofrece un aco; 181 mi amor, W mand , n conference; Fernilin Caballero y la les con a rdor y elegancia, con intell- remlizarse midlendo solamente I& I la cars utilizando para ello s6lo te de los objets que se van a Into- tR sea nece.5ario, y para ello at toy a- Aveiianeda, par Rafael Marquil)R; gencia y tenacidad. Hay, par uz dualismo contradletoric, respondien- vela; Llra sin rumba, vers0a6s El suPues- reflejada par esa escena. Para ello do al sentido de germanismo y al Triunfo del Amor, novels. La cubanla do Tula de Avellane- to, Is pareja amorosa que lucha can- unR internal. Fara lograrlo usted gralfiax, pero en clertos casos tlar- t6grafo cieberOL utilizar su buen jul
espIritu de latinidad qua me dis- do, par el autor: y La cubanidad tra Ins prejuiclos socials y me niega usted deberi colocarse de modo qua Putan la preponderance en su psi- 0 no se aleja y la IlLunina desde esa ticulares se hace necesario sustituir cill y sentido prActico.  de I& Avellaneda, par Antonio Mar- a consentir imposiciones violentas In luz reflejada par el paisaje no distancia, Sinn que me acerca R fin a] objeto que se va a fotografiar -En la pr6xIma sedans explIcscologla y an su temperamento. tines Bello. I qua lea arrebate su amor. Hay la si- sea interrumpida par las ramas del 

Aunque todas sum novels Is,, La lucha Contra la enf er- Como todo lo de nuestro, JoM de tuact6n c6mica de persona 3. secyn. Arbol. Sin embargo, al tomar fotos de qua toda la luz incida sobre Ia. par otro similar ya qua I& distan- remos dos ejemplo6 prhcticoa an los 
Aumlnosas en anili3is", Ill mfis co- - I& Luz-Le6n, una obra pura an I& darlos, introducidos con g a y ,,ar- an colors as muy convenlente qua cara y mist poder Identificar major cia a qua se encuentra el objeto as cuales as muy convenience y prit

nocida y apreciada de las traduci- inedad y la muerte egpiritualidad v. exquisite en el as- to, y qua liman, par consecuencia, a esa persona. Lo mismo suede con demaslado grande a a qua las me- ticamente Indispensable Is lecture 
des al espahol as "La Moritafia Mfi- tilo; as decir, qua escrita par 61, 01 las asperezas de los contrasts con lam objets qua est#n an primer pla- all fotometro pues usted se tiene didas de 6ste 5on tan pequefias qua par media del cisterna de sustituci6n.  gica". La mayor pol6mica de su Por Reni Fulop Miller scenario as nuestro, pero la liters- Is realidad de In social, vano y ca- no est4n tambilin iluminados, pues que acercar In bastante para. medir carrera literaria In provoc6 con Is tura as universal. prichoso. Y hay tambiin In situaci6n cuando Is diferencla de iluminaci6n solamente ia luz reflejada par la 
publicaci6r, de -Fcdf!rico y Is gran U. TUIL611) AAILLILP Iijvitado an uno de mis rater- equivoca, a] moment dificil, credo es muy intense, Is transparencift. no cars. Para reveler y hacer copies en su hogar Coaliel6n". durante III guerra de nor a ]a patria --escribe an laz rA- con precision a intenci6n aproplads, reproduce los colors call la misma 1914-1918. "y ge le procure el ma- pidan; palabras liminares- a dar parn it resolviendo, paso a paso, porn La distancia, a qua debe colocar
yor nfimern a amign4 y adver!a- Lin conference an los salaries tiel con firmeza, Ion conflicts, y dar un, fidelidad, se el fatelmetro depended de sit dise- at Is acLualidad reAulta muy fa- dos, uiia mascarilla. un term6me

rins". Tarnbiki-I produjo debates en ILA LuciA sI.Aaceurn Clubp de IA Habana, ofle- soluci6n la rolls correct a In core, 'La deterrainael6n de Is. exposici6n An, pero art la gran mayorla de ellos cil reveler nuestros rolls y hacer tro, dos sabres de revelator, dos so
Inn centros intelectuale,; de Eurn- ci sta qua ostentaba, un tittilo El tema, aunque sobado, estik tra- . an lost retrains es stificiente cork colocarse a una. copies Sabre papel en nuestro pro- bres de detenedor can Indicador, 
pri y Aini5rica su "Divajinclones de CC14TEA LA 1EPwrrr,4riD&v profim y ditirAmbleo: -Dos glo- tado con mucha originalidad; cl d16- Guando me foLograffa a alguna distancia IgUal 0 alga meiior a Is plo hogRr, ya que para ello solo es dos sabres bp fijador, un term6me

un Impolitim" riaa de Ins letras espafiolas: Fernin Logo as slempre vivo, min decaimlen- personal an colors naturals el pro- manor longitude de la superliciii cu- necesarin adquirir el econ6mico y tro de precision. un vaso graduado, 
La celebridad mundial de Tomis Y iLA Aumirt Caballero y Gertrudis Gdmez a Los Ill vulgaridadeB. pues todo estA blema do expasle16n resulLa alga ya. Jim quiere medir.w. Para medir prActico equipo qua ofrece in Ko- una vanilla para agitar. uns, limpa

Matin me connollcV) cuando Fe le Avellaneda-. Y ese as a] tema d: tratado a I con alteza de micas y 
o i-g6 el Premlo Nobel de LlteriI. nuentro Joest de Is. Luz-Le6n a de u mfis d1ficil qua cuando me trats do la luz reflejada par UlIR cars serik dak Cubana I.Ada. pc)r media de sus ra para cuarto o3curo read. B, 23 tn . n as con In lberadit Intencl6n de hacer 
tore en 1929: y ahorp rn Ill conti. to tomo de ahorn. Is defense de una situaci6n compli- un paigaje. Al tomor un retrat'll Is suficlente con colocar el fot6metro d1stribuidores; y que se carioca par hojas de papel fotogrhfico Kodak y 

nonte americano nu nombre apare- cada us al cabo logra dinfanizarse lecture debe realizarse siempre mi- a unas 8 pulgadas de distancla, de el nombre de Equipo Kodak ABC. un folleto profusamente ilustrado 
ce reltarudarnenle. !n In prensa por- y rea.?verse de mantra acceptable. Ell, diendo Is luz reflejada solamente l6sta, procurando de qua la sombra El equipa ABC ofrece todosi ]as en el que se explIcs. claramente Ins 

i" licillin de conced6rmele of pre. como dijimos, un pequefto libro qua par Is plel y no par el vestido. Ell proyectada par ]a mano y el foth- materials liecesarios para reveler procedimlintos, a seguir pexa rave_ 
Lo8 cat6licos en las planted y soluciona Lin conflict soin a "El lAbro del Men" organized elite case as mily importarite Is co- mWo no afect-e Iii lecture. a imprimir par contact y qua in- lar y hacer copies sabre papal. Esor III ilsoclact6n dP Ion editores- cial humane y bellamente.  

f1brornm de Nnrtt.-nm4icft: Y porquo ciencias locac16n del fot6rrietro con respec- El mismo procedimlento qua so cluye- una eficlente imprescira elOc- te excelonte equipo puede adquirlr
a6lo huce don ormanas me Is afar 6 0 W al objeto fotograffado. LA sema- sigue para determiner I& exposici6n tries, 'Oentro de In cual vione coloPor Sirn6n Sarasola, S. J. So &I precio de $10.00 an CULIquier ,!jillminielt), con flue remain ]a min na anterior explicamost qua el fc16- an loa retractor puede seguirs cado todo @I equipo, tres cilhetail de 

clidil comoruciiin de ancri EL CATALOGO DE MOLUSCOS metxo recipe I& luz an una forms at todos Ins tipos de fates I material negral reslAtente a Join Act- distributor Kodak
rei aliocludom (Irl Nuevo Wridn. to. DE CUBA, par el Dr. Carlos G. Agun, 

y Miguel L. Jaumc.-Contin6a puI'll prnduccl6n Itterarin dr Tnmfis LOS CATOLICOS NcAndose an ants capital of qua beMll ll rN Intellfill y coplomm, y, holvo K.44WW W J 

Iftm illittintlem excrijelone:i, lodu da ZN LAS CIZNCIAS rA, culindo haya finally.ndo, valloso 
ivitStIlo. A(iri min lirnpins rittidlilm C-4 11-1 011 CatAlogo de Moluscoe de Cuba, que 

y onlinyom ollbre tritini nrlamente vienen escriblendo call entuslusmo pp
1101111com y I Vill liora lei, lievilil VI mr. renovado Jon j6venes malac6logoF 

doctor Carlos G. Aguayo y Miguel III fit, mii fairii(o y III ftierza de Oil Tatra on 4to., 300 pighlam, Cul- L. Jaume, dos Ensitivos valorem de obje Ivnel6n )envirttdorll y Illialixul, I! turni, H. A... La flabana. 1041. Tra- Is ciencia an Cu a, 
ollio lo ( ellille411'rill nm Inten- duccl6n del alarnin por jon6 ra- "ILANGLA, 1. Dicho CatAlogg habri de constituir, esta 

ham pl)161111ca-i illio lum provoked". rrilLer Mol'a; edici6ji Ilustrads, con luego de termlnad tin P, ecta 
a oric. el 1,11 novelti 1111 h1do V e2i, decide Ille. 440 firKbadom. trihs Importante poro'SU c JIM, y el C1 f(Irmil do prodileCIIIII por all- E4 xhl dispute. un villoroso ejeni- mAs extraordinary par In que signi

11.1 111 (Itl'. IV lift gnond I 1)Io to In U rafts cUbana y una fica el eafuerzos reiterado que par 0 Inilloilem (it-, lectorri en cunlifillar nable mu= do supereci6n odl- Sit publicael6n vi ene haciindone a P 
1 1111 linmitct y In mAs altis v legitima trial aqui. El opigrafe do Is obra ]a blbliofraffa clentifica cubana. ' as -S e 

puade des a Is obra do Raftel Arango, linisilinidla -irimidial I" Jlf dice 411,entlimen lirifloo do Is. him- 8. a moplitir tumailo rocrilor contempt. - y de clerto ?1u.07 1880), Intitulada: "Contribuci6p r4t, 0;). taids, do Is. madicina L 0 
qua In on con sun 44d groubados, do a la faun malacol6gica -cubana 
Woos lea edUlo, y do Was IDA 

-hay 5=1.11 y nueve afios par me

rn all extutimu hibliogrufla me a , oto 
plivile aptijittir Jon sigitlentem vn]6- dpocu. dio- no me ha dado a is luz pfiblica X ningSnL otro trabaj h a racemoneu! EI prqurAo seller Iri-tilde. Par otra parta el mritexto as aAl- a 3 a lludden- gido el resultado de laus 611Tma In- P mismo un modoloode m4todo dea- veRtigaciones realizadas an el campo A l ; Lu 111111i Iruntrada: La criptivo para engender In historic cle In malacologfa.  imirde en Votiecht, --tina de blid del combat porpiturl que ha soAtemilLo Kiorver; Lo% 'Aituberjer;' Imi- n1do el hombre oritunizado contra Par of momenta, y par career do InAs acliblitlas prodilevione0- To- Torno an 8yo.,.214 pigines, oCul- Ion tecureas indispensibles pars Ile

flel PHIII, Int" IriAk - I&A dolencim y Joe prejuicloo: Me- tural S. A La Habana, seg-unda var adelante de una Sills vez ]a pu
lix Krole; lillse y yo. El mkIn prodt- gia y Exarcismo; La niedicina de edici n; li 4. blicaci6n impress del magistral Ca- L im - Correa pondenclas. ; LA medi- El Grigen de esta obla qua enrl- talogo, me estAn publicando hojas mi I.: 11'eder1n, III lirmll Coll 10611; cill de to& FiI&ofo&; LAI medichis. nuestra bibliografia, que In meografladas cuyo sistema permit f)11vngncIonrs (4 Ito lintiolitico: Su de im, vifii6ii y el tacto; LL conquista ig a el propio autor an Ins prime- intercalarlas siguiendo Lin orden r altezu real. Lit innntilla rnhpi de un mundo Invisible; LA curact6n ran linem de Pitt pr6logo: cHace trietamente sistern4fico, a bien un -Prertilo Wiwi- Las witraciollell (]a Joe mares humancis: La curac16n miL4 de 35 -- hoe empezamos a or- secuencia alfabitich. par g6nerns .0 de 'Incrill; Ios6 y hm hernumos In

A4 en Ilgipto: ells"yos bre Tolstny de JaA enfermedadee; del espiritu. denar datoa pars, responder a is families, segun Joe deseog de ]as in
Goolhe, Cervoitles y (Arnm; Old ali.' At final, un Indice snalitico, x1fa- siguiente prelrunta: JQu parte hall teresados, pernnitlendi de esta mane

mitnes ; Orden del Din. -ensil- Wico y cabal. MstA de venta an tenido log cat6licm y lost creyentea Fa agregar an at future nuevns ho
yenft po Itirom v dinctirsom de don li, La Moderna Poesial, y -Cervantes.. an a) desarrollo de Ina clenclas?- jam con nuevas references bibliogrfi

Muderklel(rl; Bajazzo; Y desde los grades maIternAticor, fiscal, claves. Innovaciones, etc., y per
Cnl)e.zns trocAdan; y otras muchns. do Jos algloa XVII XVIII mitiendo asi mantener 12 obra "al PORTA-LAMPAUS Ide )a I, tassuts din". setfin me proponent sum authors.  El negrito viajcro an as INCRONIZAK Ine- _r ligi6n acein Joe Est a stAlogo de qua nos hacemos as rVF y Im. r-ep't.  A P R E N D A de Paris -- capitulo eco hoy, y qua par su magnitude, to- PARA FLASH Por Hortansia Cotes XXII- el padre Saraboia inquire, Fetimos . constituirik In milis comple

ja y confirm CULTItoll hall he- a informaci6n mobre los moluscon .1 N LG L E S los director; y creyentes de cubanos qua me haya escrito hasta 
share, va ya par Ins selsele $1300 

EN 15 MUM OS' POR DIA 1. Iglesia Cat6lica an beneficio del ntas pfi
progreso clentIll6o mundial. ginas, y IlegarA ir alcanzar unas mil 

EN SU CASA conteniendo cuanto sabre species 1rePam quie at lector comprendL La- rrestres y marinas me carioca actual- CAMARA KODAK FLASH CON DISCOS FONOGRJMCOS maho ealuerzo de recopilaci6n YA- mente, y a cuyos adelanto h Se, METODO NMVO IPAOM y yanle Cato& caPitifloa intermediclis: rado deL mantra eficaz IS. Lcoje0 SANTAN f A.5 ;: =genlos de I& AstronoPILAaneo . LA reforms del Cat Malacol6gica "Carlos de Is Torre".  Pills internment Calla boja aparece encabezada 
INS ITO UIVIVERSAL 152) hindario por ion ast6l'aae; Lan slempre ran el nombre de In clase y $70 00' Inienwis de Is cien6ia Wattles: La de Is familiar tratada, incluyendo so286 Fifth Ave., New York. 6ptim y-sus ftindadores; Lis Ter- lamented un ginero, o parte de 61, BeEnviarme Completes Informes modinkmica, y Imi clencia del calor; g6n 3u extens16n, citando at outer Is LAN fundadorei; de Is QufmJca: LAS reference original y In species de 'Nombre ..................... Clencias Nisturalas; La-Astronornia Won. Las esDecies van nor restrict.


