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Sintesis Mundial Los que se prqwuen av"r con 
To'pico Internado'nal Perro hambrient.o Por CARGILL el Mundo en el que hemos rweido EavIvolvo parv, *1 111 DX LA KOM Emtad6s Unidoll 

United) Par el earaisel 1. MOR91, S) ftal4n y ous rwatwoll prin, En buseft de una revoluci'n 119. 1. ripolso owaidorra.,rs We to S-u*rre ll (SL lonalez Caw
dimn Ins discrepancials; on el inven- L A re&onancla que tuvo Is de- contra at OccuirfAt " 01 L A 916

Por Josi Maria Cape larlo do Ia& Plantain atotnicas do Oak clarocl6n del Presidents Tru. cedilinJento para liquidar 1#1 446
Ridge, Pero a1guncia luncionlarios, &"

Ia Rep6blica Dominican& estin pidiendo, &6n boy &Uarcl que no Its, habldo p6telldit """ grille 61 hecho de que exiliten renclas que ex0iten gntir el comul

LOS -qucc&os de 
lilgun de material hilonable uaado r n Ia URSS perantudidades que niamr, y el arep

trot dies clespuis de ha6tri iniciaclo-una. clasificaci6n. Las i,'- rRANDES - tan. pat& notenrr baselt de P*rtJda.  
mica. retpecla a Jos Extdox Unidos, de- Apru,rquilacibn ti- Is 

primers noticias oftecidai el pasado domingo, muy vagas par cierto. t ell I& figbricacl6n de IA, bood" ato- piecoisi"n una politics arnistoas, qu I Occitransportaron &I p6blica a cxistia Ia r. ulylolye niue lra que Ia oplinncil6innacinburi dial, a At6mica. Brian McMahon, cleels.  no se sabe qui harizontes. Empero, dente. ell su de ma, y c,,n Pi misa d,,pecho de su pfj la;llo r% tlue In. dLacrepan- rno fin, ti,, hak dl creencia-creencia y esperanza--de quo c) lunes habria cle despejarse Ia 0, par a 018RIFRA .3obepse, cla. conno alar- I wo cdulaoi truculentax ebta pe 
in,6gnita, par 10 menos on eso de concern Ia direcci6n do )a lormcnta ma to par el puebma nptana de un profound anhelo & de un fatelarno xrrnc)antr1 NO 

... . . to norteamerica- considerar IA dramatics verclesatada so6rc I& tierra Iquisqueyana. Pero no.. Paz. Las nuciones del Occidente, gillat a el Itines- p so arenas con 05 ve 0 Ja declargel6n do MeMahon Ife put una parle. y par lotra lox So& 
dad del moment bixt6rico. " es, 

a1gunas noticias mis: existing. par Ia mends, cl rsi nes do log hechos. en verdad. prut-be de but. &enti
produJo a raiz do lax despachois de %icts y lox paisea que giran en su do politico Max bien Puede PAI& ofrec'da on In capital del Pais 3pbre-los sucesoi do Puerto Plata y Ia 6,bita'de influencia, tratan de jugprensa sabre ]a supuesira desapari- re ctr. a Its muchedumbir" arnCTIZ W cion de cierta canticlad tie uranio en tificar suf respect)vas actitudri coque ]a ,Mada Junta RevolucionariA facility a )a opini6m pd:ilica. Una zadas por I& drania bolchevique, prueba do que &us Gobiernox era amplin, Pero abundaba on pormenores sobrc un becho de escaAa i q; Sequia on Jim Estadox del Este iloma do ignoriLacia a de cobar 

y Eus hombres responsible parti- 11' importancia; Ia otra--o las otras--oftccian muchos detalles, mas NUEVA YORK, Junto 21. (United). diaL Acardkmonm de Munich Eg Las F-sLadas Unidos entraron oft- cipan de ese afin paqifico. Es con
ellos tenian una. finaticlad cuyo impaclo director era Ia esperanza. Par 6 clalmente. ell Ia temporaft veranic- cebib!e que, mmediatamente de5- verdad qu of Occidente se hall& 

faugado. a] rrdsmo tempo que por noche. otras versions se encargarcin do ratificar las antericires, sin afiedir ga, mientras Ia mks grave bequfa ell pue de Is guerra mail atroz que I -CU 41 shos; esti 6astigando los Estados par %ux Contiendas 
ni guitar nada en cuanto a )os sucesoA ampliamente comentaclos cluranl: Huninidad ha sufricio. las heri- su edad. Se 

J del Este, lareE. Pero *tarribitin es cierta. que 
el dia. EJ consenso de In opinion podia establecerse aun a base de ]a at Los metecr6logols hall Wnido Paco dad de Ids cuerpos; y de las almas Jos grandest pueblos surnericancis.  

cificial dominicana y ]as esperanza5 tendida3 to6re el dial de ayer, mares. estimulo qua ciaz a Jos a3ricultoret, sean In bastante hands coma par, integradols ell el concept tie Oc
tie Nueva York y Nueva Inglaterra, que a los hombres se les pueda ofre

Pero el Mertes fui pocc, propicio a log cidente que nos ocupa, no Licata 
relatox, do hechos; hechos, en fin, que han sufrido ya una ptrellda de cer cusa distirVade Ia Paz. Pero 'a razbn para sentirse abrumadoz par 

arenas hu6c, que notar. La invasion disipacla-pucs quo. do acuerdo chicuenta millions do d6lares; ea sus modern civilixaci6n, cuyo fin Ell- el peso de Ia Historia, rut siquiers.  cosechas. Se be proposticado que Lima parece see el bienestar matecon Ios elements revolucionarios dominicanos, so tratallial 6nicamente do clerAn solaimente urios cantos; fuer- par lag p6rdidas de Ia Wtima Cue
_c rial -y no Ia justicia, Ia Paz a Ia 

un estallid interior con reper unorfm aparte-d-el Norte' en -e te.3 chubascos. El resto del pauls; diE- rra. A Am6rica correxporlde Ia di 
firula en SU mayor parte del tipico grandeza-, he extraviado a lag rtcei6n del rhundo. Los nombres 

travi3 do )as I)anuras de Azua)-; disipada ]a inVASi6n, repetimos,.)a tempo estival., - multitudes haSta el punto do que In do lax naciones y do lax efftsidi" a-- Ell n Liguria parte so han pronots conservaci6n y aun el numento de del continents americano ent-raran opinion p6bliLa ic aferr6 a Ia version extraoficial y esper6 los cfectos 0& tfcado I luvias de consideraclori, ex- tal bienestar se considers mks im- en Ig Histaria, si arier-tan. Poe lag del estallido revoluclonarlo. Pero el martes-lodo el marics-fui s6io ceptD ell Ia region tie los Lagos Cen- portable que In sa)vaguarda del provedimientos; max en6rgicos. mis Lin parintesis breve par& quo los success; se desarrollaran, No 6u6o suce- tritles v In parte alte. del valle del piin(ipio de ciilizacibn humana, habiles a mas riipidox, o'librar a Is.  to aIgUno, except otra versl6n official cle Ia Reptiblica Dominicana con I, Ia ausencia de toda set liumaniclad de Ia que boy et inini
IA promesa do Trujillo, dada ell una n6la fucric Para asegurar que serial cludad de Nueva York siguen pade- dilirwe Ia del bieiiestar 6 Ia tie nente amenaza y de Jo quo. en un iendo una atm6sfera humer'a y sv- 1,9-11 - v I I a. rl)Ll jana muy Proxima puede concdestruidos cantos se atrcleran a perturbar ]a Paz del Pais>. Paco focanLe, I.,,, aigumenu)s en favor de Ia %elllse ell iealkdad inslaportatilt.  mis a menoA; y una c%pccit do proclama en In cua) los reV0lUCi0nRTi05 p z ,,n es.-rimidus por unos y pal Mas &]Ia de Jai inchnaciones y de 

conminaban, do mantra un tanto.napole6nica, a lodo el mundo. Los Nova Scotia wjw (ontradictilies: EI%.,iste en to- las preleleliclas ell precilio admilir 
hechcs. ell fin, es(a6an suf*cientemente aclarados. M mercer dia, no pare Doscientom afiois de vida d- elloi; un resuello atin de page- I& persoectwa de on& cruxadg de 

cc prudent esperar otrost cchos. Lit revoluci6n tampoco apareci6 a[ HALIFAX, Nueva Escccia, junio 21, 5,on. de exclusivismo. Mis que ba- delinitiva liberaci6n de toting log 
forcer dia. 0 1 U Ili Led l. La eluded do Nueva Es- bloi de Ia Paz. deberia hablarse pueblos! de lo que ya soportan el 

cocia. cumpl16 I-vQy doscientos aftos de de mi"tra. pat. Conacen-los cual es yugo de Ia horrible Urania boLche 
Occidente: vjque -. a de Otr2Z tiranias- Y do vida. Ia Paz que persigile el Es bimenlable quo una cosa tan zeria, tan salentric d'riamos mejor, Una andanads. de veintilan cBfio- IA de Ia libertad en unas institu- Jos que estan abGcadoz a ser victiconlo es una revoluci6n. adquicra de pronto ]as contornos Z una anicclo- nazos setialo el nuevo aniversario y all cillnes acano imperfectat, Pero Ins- max de el on un mahana dendaiiata innocurt. A aunque Ilovi6 recientemente no se das ell Lin sincere deseo de con- do pr6ximo.  cret que impida IRs diecisdis sema P"a Hay SiCITIPIT, un peligro inmenso ell cho de traducir lot hechos hist6- nas de fiestas que comenzarkit con vivencia y de igualdad de dere- Ell trabajos sucesivon nos pet> 

ricos a IR simple anicclota. Santo Domingo, cuyos kijos ban demostraclo .00i el mayor desfile celebrado Jamis on (hns entre lox hombres y los put- Portman demostrar: primer, quo 
el Canadi. bins No ea cuesti6n de definir Ia U.B.S.S. me halls ya ell guerra 

valor inclornable, buen senticlo y vivacidad cle ingenio, habia. Te6agado Ile. aqui rn z extensamente cukI es el contra la a points que no aceptan 
YA aqueflas tapas on quo so fraguaban ]as revoluciones en los bancos Colombia senliclo accidental de Ia pax, pesto sus pro edlmdentos ni sun doctrines.  do Ia Plaza de Collin y. en donde, Ilegado of moment do asumir las je- Despu63 examinarefrox lag respues

que nuestros eseFitos no pueden ser Expedicitin scientific Las que.  responsabilidades del poder, no habia mantra de parlor de acuerdo a jus BOGOTA, Junio 21. (United). - i(,jdQs ell los palsei orientals mien- best& &hot&. ban aide do

canclidatot-decidido% siempre a esgrimir el chantaje do Ia rebeli6n si sc El gobierno env16 una expedition ita, no to modificluen Ins formas das a esa guerra sovikitica,-ex decir, 
clentifica baio ]a direccilin'del ge6- politi(as que los rigen. RefJexione- a Ia politico de asalto del Gobierno 

defrauda6an los derechos sagraclos do sus aspliraciones. No debemos con- logo Alberto Sarmiento Alarc611 que mos, ell cambia, sabre Ia que 311- de Mosci!L Dembstrartmos que lat -funcl* - egos anicclotascon los -sucesos-que clestacaron figures tan colleen- visited Lin volckn en er6pc16n que afa- tinicas contelstaciones que hall re I pondi ta. si el mundo enter se avireci6 ell Quebrada Blanca, munic pio c a los; designicis Itado eficaces son squellas que te, clorno Luper6n; de ningtin modo, Lo quo queremo, subrayar son las C a- r lo s -D a'- v i I a'-n o s d *1 c e de Forneaue, A 60 kil6metros &I este 'Ile, del Kremlin, hLIcieron presenLir at Kremlin que 
anicdotas con caractcre3 y apariencias do success I rascencle n tales. de Bogoti. 10 (I'le podriamos Ilamar una pax de una actitud 

Hac ochd aficls se presentaron des- -Vletica. el mantenimiento 
Cuando. ante I& imposibilidad do ponerse do acuerclo todos )as candl- ,,,.,e Las de LierrRs y surgieron Todo motive cle discussion a de inflexible. con respect a determl

datos. se adopt on Santo Domingo cl proccclimiento do lot bicnios presi- -Un honibre que no ;eri superfluo. f.e.to'sItermales de alta temperatu- lincio abandoned at communism nado punta. equiva-lia. par& el pain' 
ra fenomeno que so repiti6 el' do- baio pretext de "conciliaci6n", de0 y para el regimen, a Lin inmediaLo 

denciales, no se escribi6 exactamente una pigina do historic dominicana, -Entre el optimi8nio y A derrotismo. mingo al surgir una. columns. de hu- creac,6n de una atm6sfera de "mu- peligro de destrucci6n. Y sentare
sino un capitulo mis del tBusctinll. Y cuando, a travis cle todas 6% vici- rn de veinte onetros que arroj6 lava mos, en fin, Ia teoria -un POCO 2U

situdes do Ia primerai -Consigna interamericana de Miller. v piedras y oblige a Jos hallitantes cle Ica comprensi6n", represents Lin tq- daZ 2 los ojos; de los particlaricis; tie y parte cle )a segunda dicada del presented siglo, se las cercarias a huir aterrarizados de rren. political, econ6mica y militar- lax procedimientos de "comprenorganizaban revoluciones bajo log lirboles do) Parclue do Col6n de Ia Si hav a1guita verdad ell anal de rior sp piv ieron Al servicio de ]as sus hogares. mente cedido a in URSS, que 6sta si6n"- de que results urgent 
capital Dominicana, es evidence que so insislia en claboyar episodios dime Ia que leea; y te dir quitil convemenclas de Inglaterra: decia- utilize como base cle particia Para adopter Ins medidas necesanas papie aritts-Ldramiticamente picantes. con salpicadurat de sangre inucha cres-, no seria ficil decir qui6n es raron IA guerra. a Fspafia, toma- Chile otras conquistas. La situacio'n que ra destruir In actual contextura poel nuevo see 

se ha credo ell Ia Europa del Con- litica de Rusia: se train tie un reveces-, quo no en 6uscar I& 5oluci6n do log pro6lemas nacionales. retariO Ruxillar del de-, ran Las Filipinas y ell esa virtue ... Un mill6n y media do Lin ]a que se esta creando ell Chi- media de hygiene intemacional inpartamento de Estado a cargo de romp onnetieron a los F-stadots Uni- d6lares at ano Los dias lranscurridos a partir de aquellas Itches han siJo provecho- Ia Am6rica latina, Mr. Edward dos a seguir Ia suerte del imperia- SANTIAGO, Chile. junio 21. "Unl- ,a en Ia hora actual no son produc- dispensable Para Ia salvaguardia do 
sot Para Ia ReptIblica Dominicans, Pueblo Austere, de virludes raciales Godfrey Miller,, Jr. EnLre Jos libros lismo brLtAnico a perpetuidad-. La Led), - OficialmenLe se calculus, ell Los del azar. Son Ia consecuencia Ia que creemos que es Ia verdade

orraigaclas, nos habiamos YA accislumbrado a In Idea de clue no st reedl. flivorltos tie este funcionarlo que gueria de 1914 sobrevino, segun mks tie Lin mill6n y medio tie d6la- de una voluntad tenaz y firmemen- ra civilizacilIn humana y Para ei 
IlegR a Wishington cargado tie es- res los. elation causados on los cami- te orientada par parte tie Ia Rusin mantenimiento tie Ia Paz. de numtArimn Aquellot proccdimientoA, La llegada do Trujillo. con lox ) _ Nock, ciiiindo Asquith se din cuen- cls puentes, obras ferrovisrigs y communist. So Ilega, pues, it Ia tris- tra pax. Trataremos de hacer ver succ."a" PeI'RIIZR8 latinoamericanas se 

cuen- 
ta d, que era inevitable tarde 

clue perfiiaron au ptrionaliclad: log bechos suctsivos, tan caracteriatictis 11111 -La Educacl6n tie Henry otras instalaclones Dar el tempolral to consecuencia de que s6lo par que esa destruction es possible y 
y personals, yn empezaron s sumirnbs en el desconcierto, Put.% quo TVpTr- Adams-, tin& autobiogralla esprit 'lempinilo y, on consecuencia, pre- que ha, azctado Ia zona sur del Pais 

A crible dvjRr que estallara. en un comprendido entre las provincial do medics arvidogog a los que emplea diremos par qu6 y c6mo puede y 
sentAban, ni mis ni mends, lot que Lily di6ui6 can trazo firmc y. par deiipu s cle Ia guerra. civil, aunque monlento en que pociria. prGducir Chillin y Llanquihue. el communism puede detenerse el debe see Llevad2 a t6rmino.  

Aupueslo. de mAncra muy original. LA brove ense6anza do lag 611ima, Publicada x4lo ell 1914, y u it ensa- el rna oi bellefIcIO 3' el menor datio El mInJsLro do Obras Pfiblicas Er- crecirmento do kifte. La mentaliclad La U.R.S.S__cs Ia primer que hit 
f n (I ),a tambl6n autoblogrificil Memo- A los interests; politicos de Gran nesto Merino dijo que esa cifia. pro- de Ia "comprensi6n" no sirve, par descrivainado Ia espada. No puedo 

hnrAA, por co6guiOnte, no cA muy eAtimulante, reVCIAndo, on I bablemente aumentari RI conoce ]a tanto, para Ia obra de de-fersa escapar a Ia nuixima deJ Evarigee Has tie un hombre supcrflua . de Brctafia.. Sobre IA Cie 1941 Nock es- Icis datils completes sabre los; prjrse curnlAt qut. Indio par arlc de unn comn de alto 6ando. no, hallAmn., ]it pluma R trevida tie Albert, Jay CliblO. ruled Rhos aIILcS A IR Ins- clos repititrados Irn las obra.9 hidriu- que results imprescindible acome- lia. Pereceri atravesada par Ia es 
Ante IA ft"iLdrila y no dispuwns a recil-lit Ia rnsciianz.A cle unit piginA Nock y editadl) par Harper-s dvir lwra or Cliarles Beard pero on tkr- lim ell Ins provincial de I-Anares y ter, pada. Cuando Roma via amenaza
dr Ia hiltoria dominicanA, [An henchida de [irchm originaleN, gtandioso rante Ia Segundo Guerra MundiRl mm(ls mucho rills; contundentes: MRule. Convienst empezar a dar3e Mentil dO;,gU eXkteTWilk Y NU ""Perle" SU 

ell ID43. IFI PYIIICJPRdo de M6naco o el de quo a 'Ia political de asalto tie concepci6n tie Ia N-ida y del hom
y hAAlit filicnA. Fellismento ell el cuo do Edward Gran Ducado de Luxemburgo hit- Jap6n Ins Soviets hay que responder con bre. par Ia potencia tie Cartago.  

LA4)tijarlurdii de )n rrvoluci6n, Pit fin--)n All(HAM011. POr 1111PUCSIn. roll Miller dixponerricie, de otros elemon- brian tornado ]as armas en contra Part Ruxiliar a un bare* otra political igualmenLe de asalto. uno tie las; romans mas sabials, el 
rmiicler proViSiOnAl--nnA he lIeVAdo, antes qUC nAdA, a subrayar inAlAn- Wx de Juicio apart de sun Ire- de los Estaclos Unldos a] recibir Es Ia guerra fria. Pero on que Ia viejo Cat6n. no dud6 en proclarnar c -r- A. TOKIO, Junio 21. (Unitedl. - Un ra frIa es, &I fin, clear forma quo -convenia destruir at adverse.  Irs liniAlelos, que. no it comprobar modoR y reAccioneA diferenlell Apaces Lures. Yo pude apreclia pf lina notR corno I que el deparla- vocero de Ia Marina declare que so guer 

.-onalmente aux calidades CURndo rnento do Estndo rnv115 &I Gobierno habia. recibido tin mensaIe radlof6- de Ia guerra, sin adietivos. rio. Los senallores ordena-ron en
cle aftantnr In Ir ell lot hom6res, como hublhamosi cle"ado ardienic- represent a Ini pals oil 'hts se- del Japon oil iisperas de Pearl nico tie Okinawa, dicie-ndo que dos La poliNca extianjera del Krem- lances a Escipi6n clue emprendiese 

niente. slants del ConseJo do la. UNRRA remolcadorts habian salido Dar& Ru- lin es una political de, guerra. Nos Ia expedici6n que. de hecho, 1ibr6 
ell Atlantic City y en Montreal. Harbor,. xitar &I b a r c o norteamericano quiere imponer an pm LResultaxi a Roma del peligro.  

Mi colega en ese CollsejoNcomo Con tods. su ndnuracl6n par el aLightning* an ruta a los Mstada's ilegltimo resporrder tratando de que Moscfj ha tendido sabre In hu
rope entente do Ills Estaclos Uni- moralism de MonLaigne, Nock se pnidos, con uno tie Jos mks grades manidad presented Ia negra nube de es prevalezea IA nuestrs6 que ea mas cargamentos do animals salvaj que Ia amenliza. Quiere someterla a Ia 'Lo que yo vi en Ia Basilica don,"aui! el Rettig] secretary de Rs- Hleja por complete do Ia modera- - J junta? El hecho tie quo las forms .,e haya realizado desde el Le ano Lado, Dean Acheson, y au ayu- (ion del autor tie los Ensayos, y Oriente. modermis cle Ia guerra send I esclavitud tie in pax. Los hombres 
dante, Mr. Miller. Su herildics. tit- nifvi Run de Ia equidad cle Marco Do acuerdo con Ia informaci6n de cruelest que las que se emple mc libres deben. valer Por JosilEi Carnineris, tinommericana ell larga y grades trayeelorlas de esa estra- aban bond& - Aurelio de quien se declare fervo- La Marina. el barco estA al garete ell los tempos antiguos no clebe mente. guitar como el clisico latiDv Is Red-16M del DIAR10 09 I.A MAKINX Legia tziundtal* Lou que, par 40 lenda est Moscu - Coronel J.  naci6 ell Puerto Rico, vividly buena loso discipulo. Ess, injusts, observR- frente a Ia BRIlia de Buckner, ell ell nigthi caso, modificar ]as eon_' no: 1, Adds. PI Tio Sam ha estado aRnan- Morel.  Hoy lleganins al final de FlUeX- tudes cardinalesi Justicia, Piidvn- parte tie su m6cz ell Cuba donde in ituerras perdiendo pitches 3' su- vion sabre Pearl Harbor tiene otra Okinawa. clusiones a que los hombres do FsIrm peregrinacl6n a travt's-de cia, Tenlpjalla y rotAlezn ,. ell su padre, tin promillnente Industria.1- mi6ndome on pantanos cada Nez (xplicaci6ii: Nock considerabst eel Ladd. dignos de tal nombre deben Ia coinhal Basilica do San Pedro el area. lag virtues teol6gicn : Fe, allucarcra de Nueva Orleans, rest- 111AS vosLasos y cenagosos. ccmunlsmo, el Nuevo Train, el fas- rr necesariamente Ilegar sabre Ia si y, on verclad, que noldremos do ella Emporanza y Caridad. cle hiusta hay: ell misi6n del depnr- 'Henry Adams escribio %Its me- cismo y el nazismo s6lo nombres tuaci6n del mundo de la posguerra.  robtuilecida nuejitrA creencIA ell Ell frente enconliainos el monu- Lamento tie Estado, relation a dR von. niorias 'i en tercers. persona) con Ia different pare, tin inismo colecti- I rcs hombres de Stalin, quc se sienLe inc6modo Stalin intervino 

Dion y ell Ia Santa lgirsia Cal6lica. mento de Pto X-Caidrrial ';alto- los bienes del Eje, vWL6 liurante ambition de emuIRr Lai Confeslo- visme estatistals, y este era SU beSUR bajo Ia clintante amenaza de Ia A Inti cubanox quo etitin econ6vrii- qLIr fLI6 IevRntado por aqLICI IP- Ia guerrR todan naestras rep6bli- ties- de San Agustin, Pero quedR- regra. Todo venia, seg in Nock, do bomba al6mca. no v.,ila ell pracenniente preporsdos Pars vinjAr. me iimubrado secretaiin de Emado del cu; presidio un aft ell Brasil: ha- ron mils ceres. de Lord Ch terfield que 19 socledsid accident&] se k ticar u". Political arriesgada. que Papa quo Ju6 el Cardenal hle.-rv I.- hierro con m ano el problema toninrla lo'llbertad de recomendar- bla a lit perfecclon espahol y Por- y it 1 e, n ratos de V01tRIFe 0 Rabelais. bia entregado par complete a) eco- C01OCa a SU pals ell dilatado tranIrs que Incluyan a RuniA oil el Ili- del Val, inonumento deveiRdo ell Luguis. y romo Acrid do IR firma Lx. endo R AdRms, Mr. Miller debe nornismo.. par eso se declare horn- ce tie clesinlegracl6n total. Y es que nerarlo do ALI pr6xImo viajr. El nAn preliencut del Papa Pin Xi hiuce SUIIIVRII And Cromwell, que fiic u haber aprendido muclin nc d bre superfluo sin- mAs refugio quo Ia Politics soi6tica responde A un venidern se celebrark tin nkievo elca e tin egoismo y un hedonism inte.veintim6is a6cs. Ell fino rnarnirl de ye a John Poster Dulles. hR s d- de tereciopelo fin at que en modo aIguno los hom- delP.M marshall Jos tonebro&os d"I'lladerns de III littentes-. bres que Ia practical estkn dispuesAlin Santo, y comenzarli Ia cele- CArrRra aparece el Papa con Ins abogado de Ia CajR de, Amor ti'- diplomacia, Y hR tie hRber medliabrnri6n en d1dembre pr6ximn. Se inanom ell allo, en tanin ora v ge ci6n y de Ia Corporalcl6n de Fo- do frente A esta sentenciR iobrc Entre el optimism temperado n- log a renunciAr. Creemos haber de.  emAn hacienda &III grande prepa- office ml Sc6nr, conin unR wiiina, mento de Chile r Jntervino ell el RusIR -Una Vasta masa conLinen- par el refinamiento cle Henry ,NEW YORK. jun- - El co mostrado en studios anteriores. quo For Stefan Andren-s 
ra(lvils pare el irgigno aconleci- per Ia humarildad, at estallat In prk- resJuste de Ia deuda public& do va- LAI tie moci6ii Inerta, clue, a Ia ma- Adams y el agno derrotismo do ptn t2e tpera de las dictaduras aunque 1A siluaci6n estratligica de nilrillo y Lin peregrinAje a IA Cill- morn guerjrx mundial. rion de nueiiLms PRIMS. Mr. Miller, latinnarnericanas es olidado cuan. WASHINGTON. junio. (EPS). nera de un ventisquero, aNanza ... Nock Ia elecci6n no h clebido & r do LiFted N'Mta k 10 Irfs officials; las fuerzas rusas no es mala.'el Stalin ha venidn planean6c, desde dad Flerna nei-A recordado lirmprr. L& Capilla de Ia Prespnigui6n, como el ierreLario Acheson, eslu- gravltscl6n niecAnica ollica- official para Mr. Miller Como 110 ]a del Ejerc-to clue coniponen Ia Jurl- estado psicol6gico de Ia poblaci6n 1947 como obligar a los Eslados Uni

Un itran nio.saicti iepie-nla a di6 en IR Universidad do Y I- PAL serh para mis lectures. Si Ids tiem- y Ia econorn!a del pals contrarresCornencemos hoy nuestio reen. Re y on te-. Homer Lea iba a escribir Ia IqLIC PnhernR a Vellezucla. dos a retirar Fus troops tie Europs y rtidn junto al pilar quo so enruen- Santo Ana. avoinpal5ada cle S. Jos- se gradu6 -cum IRLICIC ell ]a -s- algo muy parecido aIgun0f; aftos pos son cle -eccriondismo- , Ia solti- tan, de mantra muy poca favorable come precipitar una depresion ell Ira a Ia izquiercla del liigar donde quill. otrecietidoles su hija Malin at cuela do Derecho de Harvard. mAs tarde y el esPectiliculo tonia- Ll6n tie parece hallarse on ulia reti- Estos ii:,s miliIiiies tomajon el Para los clesignios del Kremlin.  -Rc16n GrHii -dote. Nortearntrica, afirma un: ex d;plose Ilnlla In Tiansfigui de Ra. Sacei Ilay ell Ia cl lpllla A los 31 ancis de edad, casada v ria oil nuestros dias proporclaries rada hacia el intelectualismo -to- control -el pals en no iernbre 24. las clue pueden estimarse come in- mAtico balcanico quf reside squi.  farl, donde Ayer hicimos alto. Con- otro mo3aico de IA eXPLIlsiem del con don hijiLs pelluefts, Rebeca, Y' tan confirmatorisu; como f&nLAsLi- ire -de marfil. do Wck. sino ell de oil 'rlii;imen que ellos mismos cludables Neillaias especificannente tra ese pilar estA el nionumento de Cielo de Ins oigullosos inallis es- JuLnita. Edward Godfrey Miller es cas Aun CLIando abunda oil quejas Ili lucha pare amortiguar y acre- habian ntalado tie., anos antes. militaries, Hrmos indicado ambition So train del doctor Constantino Fo
Inocencio XI; cl Papa aparece ell piritus: A Ia derecha Lina pavrilla, Ia quo aqui se consider todo Lin sabre IR actitud tie Inglaterra y center sus buenos effects sabre el Suspendieron el gobierno consLitu- que Ia Palencia at6mica tie los Es- %,Ia ell Washington. qUien dice QUe tin rucho entre Ins figures tie )a do bronze marca el 11.1gil t donde experbo ell asuntos; lativioamoricit- deriuricis. Ics; prop6sitos del Minis- bienestar de los; pueblos. Esta*me cional, encircelaran un gran nurne- tados Uniclos es susceptible de per- Stallin intervino on una reunion ze

Fe y In Justicia y, el bajori-riieve, 3011 eXPLIRS1105 temporalmente )as nos. Pero LiClIC Rlgo milis: una com- tro Russell de -Partir a log Estados parece )a consign interamericans. ro de poleicos e IMPLI. Jeron cen- petr2r una rapid lfquidaci6n no reprenenta Ia victoria de Sobieski, Popes at morir, cuando no ha ' y cer- prenn16n cabal tie lo que faita ell Unities ell dos. reconociendo el Go- de IEL hora y estoy seguro tie qm sura a Ia Prensa. s6lo de su ac;ual regimen. sino de creta celtbrada en Judie, de 1947 a Ia rey do Polonia, mcbre Jos turcos, teza de si serAn a no enterra liv, ell Ia prictica y Ia que sobra oil do- 01ernd de Ia Confederacift, Adams serk Ia del loved e ilustrado rea- Ia existence material del 'pueblo cual asistiercin el minister de Maen Viena, lin mil seiscienlos ovilen- In uripta de San Pedro. Los I c -s a; clamaciones tie Ia solidarldad Inter- describe con simpatia sabre Gran lista que asume cargo en el depar- Estos; tres onci3lEs son personas ruse. Sin enibargo. los Soviets se clones Exteriores; de Checoslovaquia to y I res. mortales cle Ve6n X111 estiolwron americarm. Bietai R. Lo mismo Puede decirse ta lions y arnables. Las tres son te_ hallan situados. al oeste. no ell e saryk y el Ilder checo KleEll frente esth el monLimento de sill durante largo tempo. anle LMento de Estado. Jan Ma 9 cle nientes enroneles, el vango mas alto ment Gott ,alcl_ Leo XI, cuyo papudo dilro rivall. Me parece que. III Ia suerte It tie Albert Jay 'Nock, con Ia salve- Con todo Ia que unc, repudie el generalmente obtenible ell este Niemen, sino ell el Elba, y en el solo see Ilevados a Sarl Juan dr 1, acompahn, Miller ofrece, par sit dad de que el autor de las .4e- eseepticisnio'cinico cle Jay Nock, es %pais. United se preguntarn par que' este. no en Amur. sino en el Yang Estos fueron 112mados ui gentemenveintisiete dfas. Leo era Lin Nl6dici. No en balde hube de btisca ell cwpacidad, sus contiefrinlentos, sus morlas de Lin, hombre 9uperfluo. dificil olvidar Ia sentencla que el cites no se hall hecho generals. Tse Kiang. Semejante clespropcir- te a Moscii par Stalin, dice Foutcbk Contemplamos una soberbii figuia San P dro, in6tflrnenle, Vilal clone simpatlas y sus vinculaciones, Is, trata do probar que con todes sus -superfluo- autor pone con'deleite Cl6n entre las posibilidades tie Lli se Its humW6 brutelcrienta.  del Papa. entre Ins de Ia Fuorza y piopuse orar ante Ia 'lumba del Este es; debido a que ellos piens2n una 
]a Abundaricia. El bajorrelieve nos aulor del "Rertim novartim polubiliclad tie traslRdar los asuntos mental; Inglaterrit. err6 ell su di- on boca de Mommsen. Respondirn- Palencia Y Ia realiclad de su domi- obligandoseles it revisair Ia decuidn


