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mares do ciencia de I& Escuela V
do Medic' Unt verildad de 

Por Josi Maria Calla PonsIIvs.fn .d.Un,:i ar.. It slier able. lf.bl. a] -Times" acerca de Tan confirrevortimet 44 VtVsa qU41 W6111tIfeas ni'do Una nuov, drog, re el Irai, tvxIdente Truman, en at sal6n UVA W 111111111 1 01104'sentantes fie Uunient. do it hip.,tionalan .. ustre inkno eritaic jueves a6ordibamos rt.r,. "! in, a, destacadoo; en Is Cass Manes, 7 4ks que. at I, ]EN nuestro 4T6pico I t 11 cl!I sado una cuesti6n relatives a lit no", e el territorial de la Is[& ICY Ticnicamente conocids, con el nom- s r6cibe siempre con gran xfabilidad y tortontial_ tonversa, con 109 -Jrre do "D;Q)idroer ft'& obs)o, hatts 164, Espa5ola, cle Haiti y Santo Don ma invasion que me denun- va drags he pro ucido par prfmera lyirteres que at re(inen alrededor de an Mum r Cia cEe-.. La"- Iae t 
ahora tal vez tensta, en cierto senticio, ue ver con esa coexis- Yez el relajamlen a de I& tensl6n del elloll esttn allf-aligunas vects Ilegah -a roasitiAree PAs de c'kmtv 41 

el giro do I& er"cl6rb-- rtguvW 7 rex-' tencia, iistema circuJotorio del cerebra y At aleauzAndo alifunas. vecex 1 1. - I 

V. '0 " Nom " mismor tempo he bajado a pre- pueq4 no grail velocidad.  Clara esti que no nos referlmo, lifecisamente al asunto que motive On arterial L "_u itri I general. T.nto es asi, que viuchas veces To li;eirilodistas hallsorl iiligres.  eIA;T6pi=o tlel jueves. -Pero i las fronle'ras cle Haiti se hailan a6iertas r /0" lbir a sun etiodernox de notes J.", Volabras de Mr.  - BIRZNG vvmp J Tina Alabama, junto 20 trptier e leta - 'r 
pars ]as revolucionarlos, o.simplemcnte semientornaclas en estos mortic-s- Ste L he . denunciado que vez qu 11 el ynamento en que pireelin, haberae. agaiAdo io I 

as de - encapuchadoo ban come- el mis antiguo de Tom correspono#Ies, & lax agencies noticleFismic-levelas, es includable que se debe en parte a es's. falta cle entendimiento'per U us gervicias on Manente entre las dos rep6blicas; falta dc entendinnicrito que puede 44. 1-11 firdopnUeve 'actos de violencia dislin- ralmente of que he prestado durante mks largo tiempo A su6ra- tan en horns de I& noche durante Ins yarse ahora, con ]as natvrales consecuenclas clesfavorables para. el presi- Co Is rr,anx16n presidencial--A& I& serial do quo Ist l;onferencist ha teml Witimas dos semanas. Ias palabrax: "Muchas grac)". siolli0i Ftesidente". Rarements 
center Trujillo. Precisemos mejor ]as 

La policfa me vi6 inundada n in- naa, con 
hecbos. 0 rmex e a resionex z duran etas conferenclas mis de un cuartb de hirst, 

fo dTof amena as de m as y 
'del juivast De ]as informaciones ofreciclas hasta el moment, pocc, se puede cleclu- uerte. tam victims han sido Sin embargo, Is contgrencia de prenza. ietfopr6ximo d 

personas cle raza blanca, ac veinte minutoo. La mayor parte del tientpo Itit emggsi& en tratar cir. La version official dads a I& pu6licidad par el president dominicano is das par 
d ootft ju log.  ca de Is. lnveutlgaci6n del espionage y loofAllelir-daillites Juiciol.  reduce ]as proporcionesdel ataque a dos aviones-un eCatalinaa y un O.t asaltantes encyatichadossa de no 

enter a sun tam e inmorali 

. Grumman*--que al parecer aterrizaron en Lupcr&n. junto a Puerto dad, a de ser "clemasiado cordialCE' muchas lag preguntais espetadam par lot rq 64em,4"rea de w* 

. I V 'I it con los negrcx. Aparentemente, el Presidente., que lag experabaf bob* preparado 
Plata, en ]a costa norte de ]a isla. Y, segiin al iadc Is vcrs*6n official, un 9. Tr ce ranertox par ILs Inundaelones 5arnitte lax respuestas. La esencla de eLIss fuj qUe-eI Pais *AA# 

solclado puso on movimiento ctoda ]a defense de Is ciuclads,- external- PIETERSBUGH, West Virginia, )u- sando Una ols, de histerismo debido a loa julcios menotma4cli Y. same 

nando, c, algo asi, a Jos occupants cle los aviones. nio 20. (United.)- La inundaci6n -hi teria" pronto habria de desvanecerse. lie aqui Aigunsit 

La otra version es igualmente interesada, porn contiene mciores cle- f:musaacdayen esta Area par lot rlos Po- guntas y rexpuestax: Yn

J '000 Shenandoah, he re esado.  t 
pM# 

mentors de 16gica. Procede do los revolucionarios. Y aunque ellos no ]a dejando trece muertos y un escimadD P. "Seficir Prexiddrite, 'muchas personas de butna reIV& 3yf , - ' 
airman con Ins garantias necesarias para concederles un criclito &in titu- A de 11 a 20 personas desaparecidaa. L siendo acu3adas de comunistax, de rojos, de gente subver$JV&L 3f" beos, se de3prende cle 6 informaci6n que Puerto Plata se halls ten Sus so, -,.Esta ha sido.la peor inunciscitin re- ses mis en estos dias, en mucho de to juicios, an Tam au t bl

istrada 

en 
In 

historic 

del 
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cas etc etc. ITIene upted &Igo que sconsejar en este asunto 
mancts. Consignemos inmediatamente Is posi6le trayectoria seguida par Las Iluvias hicieron desbordar a Ins 

Jos atacantes. 
tributarloo de, ambon rfos en West R. Sf, of. Los rep 6rteres deben leer fee leyes de extranjoirlit y do 

Virginia, saltando sus aguas sabre Ins sedici6n cle To& aflos metenja y tantos, coil baJo, exactamente, To inisma 

El hecho cle marcarse el ataque en esta direcci6n parcce inclicar que mirgene5, el sibado. - situaci6n. So sorprenderign of hallar cuin parallels resultan Tom 6uog, 
les aviones, tal vez en Una acc'6n simultinea con clesembarcos hmitados Cientos de person ban quededo una \ez que hayan lefdo Tom resultacitta.  

in hogar, calrulinclos Ins afios a P. "Sehor Presidenter, respect a etas leyes que usted rae cfona, 
sobre ]a costa, procedian del n.rte, posiblemente cle Is Isla cle la ortuga J, t [a propiedad en various millions de &w mo pueden ser ellas aplicadas a los pnoblemas actualex?" 

(Haiti), propicia. par ]a escasez dc poblaci6n, para Un hecho coma el que d6lares. R. Continfien esa lecture hasta II*jaZ L Is administracillin de JeP 
comentamos. Examinadas lag dos vcrsiones en cqnjunto, emperor. ]a 6nico Australia fel:z r q 

'T y encontra in ue Is histerls ole aploqill y. que el pais no felt X 
positival es clue se he luchado en Puerto Plata-puerto natural cle Santia- tin, R las rocas, y seguratmeote tampoca bAbri de suceder ahors.  

SIDNEY, Australia, junio 20. (Unl- Tal fuA el pensamiento del Presidente.Trumin acerca de la-atuslis
win cle los Caballeros, region del Ci6ao, la mis clesarrollacla cle 6 Repu- t aik geblica Dominica y. siempre. atenta a toclas lag palpitaciones nationals. ed.)-Lam inundaciopes capsadas par fera engendrada par log canon de espionagee". Fm cuanto at p ' an s lluvias y-desbordamientos de IoE result dilipil asegurar c6mo es que piensan Las genteel. 14- ma

Otras versions, ninguna de e)las confirmed, aseguraban ayer que IRS Hai, comen.aron a ceder en muchas "'a %a 
do el "Times" solicit de sum corresportales en varies lu*a del de Nueva Gales del Sur, de- na, P1 'reportaran his reacciones que han production loe,_jAcWa contrw dos frontiers haitianas hallibanse abiertas a log atacante3. El hecho scria = .n balance de Stele muertex y pa que 

grave y tal vez explicara muchos success posteriors --- cle los que pueden clestrucciones par valor de various mi- ei espionagee".  
flares de d6lares. "Los reports (publicados por al "Times") Indicant que I& m&YFk que preside 'Esta ha sido In peor de todas ocurrir en Ins pr6ximas horns. La falta cle entencliffiiento 'as de lag genes quieren que me combats &I comun ismo. _,pera exist e IM 

toclas las relaciones entre Haiti y Santo Domingo podria ser aqui fatal Inunclaciones registradas en el Esta- reaccitfin-agrega el "Times"-contra Is hysteriaa del espialmaj., teU41-j pars. el actual inicano, ya que-tomando ]as propias pala- as do de Nueva Gales del Sur. 'c gobierno domili Entre 1,500 y 2.000 casas partial a do que ello conduzea a Una peligrosidad contra las garantim 
bras de la nota oficial-si la invasion igue clerraminclose Sabre territo- totalmente ban quedado sumergidas c 

ria, siguro, coma lo seria el cle la Rep6blica cle Haiti, es poco possible que en veinte pies de agua, en Is aislada el ciudad de Maitland, sabre el rio 
obierno dominicano pueda hacer frente, cle manerst permancritc, a Hunter. MIAMI DAILY NEWS

Una invasion. Adernis, par log siguientes factors, que cle6en tcnerse muy . . . . . . . . . .  Tripolitania 
presents.  asangriento Ch que Acerca del misnip tema discurre largamente, en su prima' 

Toda organization coma la clestinada a clerrocar un gobierno enrai- TRIPOLI, Juni 20. (United.)- In- PI "Herald-Tribune", para decir que lag analogies hilft6ricals; -ropultaz 
tormaciones de SebhaL a ; oonit lmen mw* zado en el pais par procedimientos mis a menos compulsorlos, tiene tie- en In Libia ,enipre'peligroso instrument para of quo dob It 

do -p cesariamente que contar con Una cloble formaci6n interior para actual en Central. dicen que tres legionanos ce, lanta verdad, come guficlente false d, ara oscUreeer el, @6no;eJt:g' 
franceses fueron muertos y dieciocho el caso de In disertaci6n presidential, acerea de la vt06FWa_,iPm-.4i4 

lit sombra. No ne, parece exagerada ]a suposici6n dc que esta formaci6n Arabes muertos a lieridos, en el cur 
so de un fiero Choque, el jueve p : las leyea cle extranjeria y sedici6n fueron concebidam; durstrili Is- adimi-lr 

nemosen a mantra en que se an dcsarrollado as nistraci6n de John Adami, serin poco" ice as lque sado. I" hechos--los hechos son. entre otrox, en primer tirmino, haber ido a des- Las -In1cirmaicit offim afiad "ue 25 rcidri-existente- ervtri_-aquoII"poc- y: Is A an" a t i-p p m a n n in o s dice: irabes atacaron un pesto avanzado tinua diclendo el "Herald-Tribune"-no extenclM embarcar it tanta distancla cle ]a capital del pais, aunque cerca cle Santia- franctis y to ocuparon brevemen le consider su parallel. Sugiri6 qui Is histleeria de lox; aficiol go cle Jos Caballeros, ciudad tan important coma ]a capital. Thtnbilin debe hasta que In guarnici6n francesa To ins. In acritud de Ins participants, Is bftKUe4 'dq cii.  
contArse con clue cl creclutamiento cspiritual3, dominicano, si dificil debido recuper6 deputies de fiera-lueha.  

a la fuerza compulsoria mcnclonada, no es impossible, par supuesto, en -Dechnaci6n de negocios y depre8i6n. Otros tres soldados franceses fue- Pxtranjeras sabre ]as cuales debian caer las 

ran heridos gravemente. fueron, implemented, emotivas, consecuenclas de Is gotf aunqUetiff 
el caso cle que los clementos TIEVOlucionarios cuenten con C3t06 factors: -La ayuda noiteamericana a Europa. Se informal que una dispute reli. President no egpecific6 qui guerra. Las causes objetivas de one emoci6n 

el de JR. sorprcsa efectiva, capitz dc impresionar it log neuLros y cl cle giosa infis bien que political, fue In fueron ignoradas par Mr. Truman. ' 

collar con' c6lulas secrets en cl ellircito; no habri stela, imposi6le, repe- -El ddicit mundial de d6lares. cRusa de Is lucha. Se extended luego el "Her4ld Tribune" en explicaciones acerca de 

limos, en raz6n del regimen que gobierritt Is Reptiblica Dominicana, per- Jap6n la Revoluci6n Xrancesa en tempos de John Adams, que dividi6 a Xuro
NUEVA YORK, Junio. (EPSI.- encima de estas condicione-c df-fla- modest y laeliminaci6n de In es- pit en dos bariclos hostile y cuyos effects fueron sentided en'todo of 

peluAdo en cl powder dc&dc hitce muchos aRos y, par consiguiente, con un La declinagitin de los ilegocirs. que cianistils; se eleven nuevas barriers casez de d nlarcs. Las dos metas del j Inundaclones mundo y aflade que entre To juventud de los; Fitadon UnIdoo el impact 
coinenz6 en el oto6o, ha ido ga- R lit in-toortne16n. sera cast Inevila- Plan Marshall, rehabilitaci6n eco- TOKIO, uni 20 (United)- Cin- fue specialmente severe.  hither tcompulscirio3, muy bien ncrcditado it irtivis del tempo. Toclas co person as ren u Itaron mtae taS. Una 

nando fuerza en Ian ultimas ucho bIt6 Is deavalarizaci6ii general de n6nnica y equilibrio financier en Hubo, dice, un-a marcada division entre log que fueron Uevadoff par M&A cleducciones, repetimos, de6en tenerse en cuenta. des reci6 y oLras cuatro recibieron 
lientilinas. Aunclue mus cfeettis son lax moned4s. St esto suqcde, casi el cambia, son incompatibles. Tene- herilgas, a consecuencia cle lag inun- log ideals de la Rep ibllca Francesa*y aquellos que temieron el 

Emperor, no hay que olvidarse clue nog hallamoA open&& a unas 6rn, todavin moderation, son ya tan sr- seguramente ocasionatili un-A pro- moo que elegir unit meta a la otra, daciones producidai par torrencialei ri4lismo dentro 'del cual aquellos ideals estaban sLandia = .  
dr, 102 SUCCAOR fie Puerto Plnla-y que coal success, por el momenta, tic rius en el exterior que a menus que, funda depression, con tilt grave des. y ahnra que Ins condiclones empeo- lluvins caidas durante lag ultimas 72 Los radicals del pals apoyaban a Francla; fox 11toriW!, ntI04* a Jxo 

noit pre.scrittin 6stante conftigos y un [Anin deformAclos. me tomen prontamente medidas po- ernpleo en todo, el mundo occiden- ran. In selecci6n tendrA que set, he.. horas en casi todo el territorio me- terra. Ambas parties; y las innumerable traeiitmosr . iffi , , vnos 
sillvas, puede decirme que me pre- tal. chn niticho notes de In que se cre- tropolitano japones, donde se r!Torta person Una intense propaganda, y Is prenisa.refleJ6 e intehWWkU Ijkl* 

pain una depresi6ii que podila mer En nuestro proplo interns y en el y6 cutindo lui adopted el Plan qu, unas veinte roll casas que aron Tanto par lax currencies & aquel memento. Pero hajW* 0131"of . ilaw 
baJo el agua.  Lo, que yo vi en la''pasilica rotunda y dificlj do enfrenlar. No del mundo libre delormos, por 10 Marshall. Las Iluvias provocaron inundacla- -agrega el "Herald-Tribune"-para preoqu taclonez que 

ex roucho t-I tiempo clue pue4e vs- tanto, tender Inmedialamente a Ili No puede haber duda de que, en- ties en IRS grnnjas de 5.800 poblacio- mente de caricter Ideol6gico. Prancia e,,1ft4terra err ii; 
pernrAc pars, poner fin it In politt- declinact6n do nuestros lji*opio% tie frenutdog a epta selecci6n, debe ties, arrazando log embarc2deros de rosas. vecimas. de Jos entonces dibiles MitMon Urildilts 

ca "desinflacion iota" dnptad vii gocios, cambiando pronta y decidi- ;nom decidirilon a Aostener la re- lox rios, puentes y linens de terra- occidental. coda Una de ell2x con p#rdido*.que lame niter, %r.ft; , 

r PRIR CU- propiai."El- comercto a bricano me hallRU; distprxionRdo, ir co iivr tn Karin 04R pars contrarrenta Rol auge fit- clamente nuostra politca inbre cl liabilitaci6n, con medidas carril. In , .
0* Is W"444 dar"IsSAILIQ ON LA MARINA I En Tokio solamente resultaron 

limcitinitita tie I& pos -guerra, cr6ditn, In moneds, Ion Oibtiln% y el brir el deficit de d6lares par tin inundadas unas 1.600 casas. del bloqueo, conditions resultantex quo,- * 01 siste-ma de I& 

HAWAMON suspondidn nwljs San Pedro. Len IV derrotA Ft 1,-4 prrsupuexto, as[ comn 'a dectsi6n largo, period de tiernpo. Pn que a) Un escundr6ii de In Furrza Attrea Europa habla impuesto en sit lucha. Y IR mejor indicaritin ae, 111 , 
irrergrinac ItIn do myer, A fro. fiarrm enox tilt Ostia y piotelliti 114 Porque uns 'caracteristiva rocn- lie[ Congreso de "deminfla. ' I nitin- acrificamos la rehabultac16n del Metenrol6gica reportO rijue tin Won plejo del moment ie encuentra en el hecho de que John Adams 

vitso do Ili 11 IllLca, prociamiments Basilica crinstruyendo tin parapet cial de Indian lax medidas desttna- dn con nurvas barriers n ]a impoi Vtejn Mundo, pondremns en peli- con vientos de 115 mills por horn Se clujo Una indeclarada guerra naval contra Francia, en tanta cjusn 

dempliox (14, mitnindri. Ili" lion r.-cm- con torrent do batalla. (to IA % cunles dos a remedlar Inflaciones t) defla- taci6n 3, ficticlas economial en I.. gro facts lit reconstruccilin politien dirige hacia Okinawa. Madison desarroII6 Una guerra en gran escala contra Inglatterra.  
lonem del pArilro, que dill, wxeho it todavis exinten migunam portes. A clones eff quo no ptoducen oux nyucla al extranjern. de In posguerrit, y con ella nuestra Un pequefio temblor de tierra fuli Sigue diciendo que Is tentaci6n de extraer lecciones de aquel perlodo 

Tribune. In izifulerrix. contra r.1 plar, enti of efectox Inmedlatameni.e. As[ nurs- (stabilidad econ6micR. r, portRdo desde Fukui. ciande el te- initial de la naci6n para aplicarias hay, es muy fuerte. Habfa hysteria, 
In dorecha rotA rl mominiewo altar del Sagrodo Coniz.6n, levan- tran disposlclones deflaclonmai, Pero sunque ente !ambio n ]a 5,000 personas. desunitin y ofensas contra In libertad individual. Pero a ningfin esta

(lit IJI'hariO VIII, Con Ina eltittkiAs do tarin par Denedictn XV. -restringir el cridito, "esterliiizur ' actitud norteamericank am primor- Repairliscitin dista americano'se le ocurr16 entonces; metense en que si Napote6n man
Is ClArldad y lit Justiclis. Lit linlorte Cristo &a to aparece a Sonia Ma. ti oro importudo, reducir al patter dial y exencial, tin seri stificienle. C6mo via a enfrcntar e Palo rRim TOKIO, junio 20. 'United.)- La tenla guarniciones en el Caribe, a en que of Inglaferra sostenia puestos 

eacribe at itrittibr" (lot Pupa sobre He Allicoque art In capillit de Pa- adquisitivo con excedonLes fisca- Tenerricis qua 'enfrentarnos at he- al tremendo y qUIZA permancrite misi6n sovititlea anunciii In repatria- en log territories occidentales, y se declari: "Estes: son Tom production; de 
tilt F0110 lie Intitkil, (ILIM presume un ray-19-monial. lit-!- fueron aplicadas it lines de cho do quo aunque el PlAn Marshali problema del deficit mundIal de c16n de cerca de 100,000 japori un sueho que se desvRneceri cuando despertemoz".  

pergankillo. Las term allf1j"ll, 1% me. Ell monuments do Alejandro V11. 1947 y principles do 1948. Estaba-i ha Oado muchas ayuda y ha, esti- d6lares, ex Una pregiinta que no prigioneros de guerra que eran re- Cometieron equivocacioner-las leyes de extranjerf2 y sedici6n fue
nudo observitdox en In finbilics, Del lado optiesto chliA cl'nionu- d0stinadas a reducir of dinero y el mulado Is rehabilitaci6n, estA con- puede xer contestacia ficilmente. tenidos en territorio ruso que comen

nos zar e pr6xirno sibado. La misi6n ran equivocaclones mayores--mucho mis represivas y opresoras quo splArecell Oil el elleudo is al-111.11i del mento do Alejandro VII. Yulli ista Oddito ill3penoniblex. Cornenzarrin trihuyendo a Una contraccitin del Pero lists parece ser par 10 pid16 que el Gobilrrno i e lialbel-lill. I'llego nom deteneincis me apon6s en- cualquier otra media que pueda ser sugerid27 hay con Is esperariza -d Is %!iltima obra troolizada par Bar- & surtir effects visible, solo a fi- comeftio roundlet y a Una dcfla- line hip6tefiis razonable para tratar viara cuatro barcos at puerto siberia- que se. accept. Pero lon Fstados Unidodf de aquel tempo, ahade, me on
onto el altur do Ili Silln d" San P*- nini: tin esqueleto de Is Muerte nes de ID48 y shorn influenclan ci6n general. Porque Fil sefialaise esta material: Los subsidicis direc- no.de Nahodka para iniciar la repa- frentaban con Una triste realidad, que pudo haberle costedo a In naci6n 
dro. Lon doctorem hilltion Sun Agus. aparece a Ins puertas tie I% Eter- hondarriente In litLISCi6n tanto dd. el aro 1957 coma Is fecha en que tam, coma Tom establece ahora ]a triaci6n. su ekistencia y que In IIev6 a Is vera de I& disrupci6n. De igual modo, 
tilt y Suit Ambrosio y los ductores n1dad sciateniendo en mum manes un ip6stica coma extranJers. Furopa debe independizatse -de los E. C. A. (Administraci6ii de Coope- Se pidi6 a ]as nipones que organs. los Fstados Unldos de hay se'enfrentan con Una amenaza positive, Y al

griegom Still Atanii"lo y Still Juall reloj do hare cuyan arenas lian pa- Los medidas deflocirmistas debiv- subsidicis norteamericatios, hernos racl6n Econ6mica) no pueden con- zarRn In llegada de barcos para Ins unas personas y aigunag institutions; incurren en una forma de his
('11060101no, scistlentoll trilinfillinen. sado ya, dando asi el aviso do qua ran clertamente haber Side sumpen- comprometido a Europa, y nos be- tinuar perennemente. Fueron nece- el 25 y el 30 de junio. teria familiar. AIgunos pilletes se aprovechan de Is. ocasitin pars, su meit( I lie broge-''li IlCh ed -a- Is Muerte exti pronta a recager didas mucho mfis pinto. Alin %I mo., comprometido nosotros mia- sarlos para una ennergencia. Pero -Turqu ia drri personal y para. el logro de sus ambiciones personals. Pero para a' "ll; elle Is 0 ILI (I ladtern' I it- coaectim. La JUStiCiA, In Pructorel"Ou- hublera aido not, Ian fuerzai de Is moi, a neguir un curso de acciem a In large son moral y politicamen- ccmbatir esto el Gobierna y el Congreso precisan de Una active y ho

ClU.Stitilit do niarfil. St-g-in lit tru. In Caridad y In Verdad huyen des. cipflacl6n habrian conumiado ope- que no puOde producerr, sino qi e te into ibles e indeseables. Crean Veinte muerton resin 2CtuRcj6n, de manners que se pueda lograr un rest3ltado justo y efecdii-1611 fuA presentlida, iltil 11 Still pavorldan, pero lit VerdRd C010CH rando por bastante hempo. Ahota, mAs bien impedirA, una ciecien e ent e io.a nacioneg libres Una rela- ANGORA, Turquia, junto 20. (Uni- tive. El mero paladeo no basta., Ni tampoco log parallels historicos, q4e Ili'(111) p0l' 4-1 hPliltdOr I'LldNIVII) Y tilt ple sobre Inglaterra. que en Trilentras mAs profunda sea In lie- prosperidad general. citin que es Incompatible con 3u in- led.)- Veinte personas se ahogaran siguen la regla: lag Ifneas parallels no se unen jamis.  

"I dtisndn por el Ape,,tol"cuando oquel tempo me revolvia c3ntra In Itacl6n, menos fAcil sera controlai- La verdad es quo Fmop.i ocri- dependence y su digniclad. y various centenares de edificiosille Ic , ibm. Arribli. xtiritenido poi Ali. Igleila. A In derochn, Pit el Cruce- In y detenerla con medidas tan mo- dental, inclusive Gran Brela a , ca 

fi y La alternative orthodox, que ex as fiteron destruidas par una' rapid 
gelem. liparec" PI virlitinial del Es- ro del Stir, estA Is Candle de Santo, deradas V RLItilea COMO lis que la Alemania, que son Sits dos grades In Inversit5in de capital privado en inLindaci6n causada par torrenciales Fgljt Ntva Vork igilnrs.' ptillu Santo, reprrhellhid. 11m. una Tomlin, Ap6otol; el SnIvador, qua Reserva 'Federal puede dictar, re- naciones inclustrialeo, no porlian el extr2njero, no %a a ser cierta- Fu,ceros caldos anoche en Tokat, en 
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