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una vita- Llegui a considerarahe hAbitante do 
DIRECTOIL ADkINISTXADOX vo), a hablar-aqui tie poesla do estos papeles esclarecedores; do pAIRA alaunos el sol as 

N"pollinaria. Voy a ser concre- a biogratia tie Apollinaire let nom. nina inmena clue me virrte co- otro planets on media do LID68 

Jae# IlMelst Rivers jr IfformAndes o"" River@ V "arrAndes 10 er los principles datos biogrA. bre, Como vels, fud hecho apelildo mo un don del" I To sobre lox tr6- quail& multitude quo A vemems " 

9 ficos do Apollinaire, sobre quIen y alrancesado), nos aseguran quo picos. Cuando Cro&mpc el verano zambullta on el ulua Pero que .  

P R E C 10 S D E S U S C R I P C i 0 N siempre Carrie- sets investigaciones no se detendrim c a a s helibfilos p"abs Is mayor parto del ti-po 

Prs ion muchas le- b apasionadom me do bruceszolort Is, gorilla. recibiendo 
%I allf, lanzados Como estAn sabre In pasan lam horas xLej incouttirso W colorfast del 1.  

oesivends, me conswes" yenclas, p e r a mejor ptsta. Afirman quo van a )It

Ma .......................... $ 1 50 quien Como to- gar muy pronto a saber quiin tut 
en ]as PlaYas n DecIdidamerylit -9"L4- 1 0 Y un 

'L 4 35 1; 6 75 6 do hijo d el padre desconocido del poetat ets- tanto pars roo pobre su)eto, un irdeltz periodistal 

................. - I e veci- frescarse an el sin Jornada de verano. pars of cual 

Sesnestra .................. .. 1 10 10 40 12 70 110, s6lo tiene- tableciendo, Como consectiencia, Jos 
Aho is so I so 23 oe una madre. rain no me Jnyent6 eza delicis un tanto 

razones par lag cuales Ia madre Ia mar COMO par& gallinicea a porcine de dorame el 
Afio so 1 10 un padre y solo oculA6 con tanto cuidado. Veremos tostarse sobre Is 

.% 4% peDeja-sobre Is gran parrills de 
'una patria origi- a er... arena. Quisle

Direeddiss Adisdialstrao"sm gal. ;Sabre Apo- El misterio, Ia bruma que rodea- ran elloal que el Ins Play&$.  

Direccift ........ A4787 
so] estuviese Aquellas b&fiistas, mis tie &at que 

Jda do ftedied6a ....... M-5M tM4738 Ilinaire poets se ban el nacimiento y loB orijenp tie ague. me rinfraban Como a un 

Jefe do Informact6n ..... A -8427 Acrulnistrador ........... Its escrito tanto! *del poeta, quedan aclarados y en mfis cerca. gut bicho raro. Me clasiticaran, sin du
M sw n no me apresura- do, an I& fauna tie lot biblictaces, 

Cr6nics Haboinara ........ A-7575 Tallirres .......... : M 5603 Hay millares de parte justificallos. Apollinaire Vive Be tanto en recorder will 6rblin y tell vez en Is de log archivog. YO 
Sports .............. U-5602 Suit- y Quejas ......... M 5firiti documents, a Tom cuttles habri que en Roma hasta Too nueve afitils, 14

hotorrabada ............. Ild-3775 An Comerclales ......... M 2798 referirse siempre que se quiera es- ro nunca olvidari ni ]a lengus. ni hasta que me detuviesidi Un ratio V11- gentia corner su listima sobre red 

Redoccitin M-5501 Ar, Clasificadoo ......... M .3902 tudlar el poets que halbia en 61. Es Ia educaci6n superior quo Is di6 ra acariciar con clelectacidrn lam es- Como alias el agua salad sobirt sole 

un tesoro &I cual no me voy a re- esa league. Es ast qua me explical peldas tie Tom bahistas. WaY con- cuerpos, E hombre en contact 

ferir hoy. QuIero s6lo dar noticias su rIco "renacentistrio", el cu4. vencido de que el propWto de Is. con To natural me cree superior 
EDIT 0 RIA L exactas sabre lam eircunstanclas de complicado misteriosamente con Ia mayoria de 6ston; no as rRiti4gar 41 a loa otros.s expeciallinente culando 

so nacimlento, circurstancials que imaginacift eslava de In parte me- rigor tie Ist Canicula con el trewor e4e contwto no es natural, at= 
del agua y de In brig& marina, Ann 

destruyen algo su legends, leyenda terna. y todo eso completado'cou f4 0- 01 0- todo To contrario: echar lefia al buscado, artificial , dePortivo. Ex

El trainsito y el ruido de La Habana que 61 mismo entretuvo, con judin la penetraci6n y ]a gracia france- .9 _ pliqukinnonos. Ea que ea par oficio 

habilidad y arte supremo, segura- sa, hicieron, forjaron un todo emo- fuego, dando valides: a aque) vlejo "hombre tie mar" no slenta tie ese 
aforismo, base tie Ia linedicina ho

A Habana ha crecido mucho mis que nuestra capacidad Para orga- mente pars enreclar las vistas y po- cionanle y personallsimb, Be concri!. meopAtica, de " similar simillbus cu- modo desideftoma a piadoso sus di 

L ner po6tica neblina sabre su ver- taron on Ia flantistica culture. , - ferencias con Los hombres tie otroa 
ronlur", oficlos. EI no Be ha tostado al kol

nizarla, cuidarla y dirigirla. No hay clucla aIguna do que La Habana, daderos origenes. Ia turbadorn originalidad del au- eate atUa_ I 

e) dia quo sea somclicla a on plan do reforms ticnicas, orientaclas con E I s treinta y un afi,)s de tor tie Ia "Chanson du Mal-Aimh", --- ()Ye, Manengue, Initi, to liliri dafio empaparte con __E otro dia estuve eA una playa. par placer, smo por necesidad, ni 

" a 0 
Fn presencia- de tanta gente que- se gurnerge en el agu 

a)ta capacidad, podria ,or una do Ia5 ciuclades mis originals y bells del nwerto que corifienzan A ser verifl- poets ya definitivamente francs a a par depor

mundo. cadas Ias circunstancias exaClas de Ia mantra intense tie c6mo To fue- cero? rnada senti Ia vergbenza tie mi ros- Le. strict par trabajo. Lo mlsmo It 

La Naturaleza me Ia ha dado toclo, clescle 6 crep6sculos incomparable su nacimiento. Hasta hay no Be sa- ron un Moreas a un Hr-redia. Y at -jQUe, Val Vjej6, haCe MUChOll 160111 que estoy en Ia papa, y tro palido, de mi blanca piel de ocurre PLI campesincy. Ni aqu6i ni.  

. . bia -ran cosa. En converjiac cnes se quiere hasta tons franL63 que nornbre enclaustrado. mis hecho a eBte conciben que el mar. el got y 

que me ven clescle el Malec6n, hasta Ia procesi6n do bellows edificlos kisto- - - Ia Iuz eltictrica que a Is luz solar. Ia campiha mean cosas tie JUEgo ni 
con intellectuals franceses. 21gunos ellos. par su muerte. me va de Ia mejor... I mucho mencis recetas pora Ia &a

ncol y rominticos caitillos quo arrancan del Morro y provocan una evo_ do ellos fieles discipulos y admil'a- Jud corporal. El mar y Ia campi
CaCi6n hisl6rica do profuncla emoliiiclad. Sin embargo, La Habana dares del autor de "ATcoots". tuve As son simplernionte cmtroa de tra

actua)mente es una ciudad quo luce ca6lica y envuella en ruiclos Ian o siempre discrepanC129 verba!ex. baJo y el sol una incoralklidad ne

attonadores. quo afectan gTavemente el cisterna nervioso. F.Ilos to declaraban francs. Yo, po- cesaria, respect tie Ia cual no ha 

Hay que stuarse en cualquier sitio do %ran Irinsito on La Habana lon6s. Como vats a ver, ni ellas ni D E S D E M E J I C 0 Carta al Director prosperado toclavfs nfinguns reivin

yo teniamos raz&n. El misterio aca- dicacilin sindical. En Ia historic me 
y clisponerse a air. So sentiri quo no pasis un minute sin quo suene un ba de aclararse mis de Ia quo ellos I conoce el caso de un hombre que 

claxon do autom6vil caino un terrible alariclo on Ia scla. Es un rugido y yo hubt6ramos querido Para sos- detuvo el got, Pero no me tabe tie 

consulate, atronador, implacable y reiterado. AIgunat veces me produce loner nuestras respectivas tesi... E8pafia y las democracies bobaliconas La "Jornada I de Verano" ninguno que Ia qWtaxse del cielo 

hasta con cierto complies musical, como si el chauffeur, con burls do ]as Investigaciones minuciosa3 re h- Para librarse tie Ia Lnclemencia tie 

zadas en Roma recientemente. u La Habana, 21 tie Junin tie 1949, sum rayoz.  
nervicts ajencts, me quisiera entretener usando el claxon como un dari- ciudad natal, 2caban tie dar Las si- Por Alfonso Junco Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA,. Es el hombre tie 12 Ciudad. el de

note a un saxof6n. Asi es impossible reconcentrarse y penal. y hay quo guientes, precisiones: La Habana. portista, of clublinams, el que me tie 

forzar Ia laringe para-hablar a grits on lam casas y oficinas cercanas a La declaraci6n tie su nacimiento, E N 5u modular discurso del 13 foment par todos los camincts. Pe- Sehor: tono cuando cree haber reconquis-_ 

a lam autorldades civiles romarias, de mayo ante Ins Cortes es- liculas comunistag, articulas y mi- En el debatido problems tie Ia "Jornada tie Verano" Be han emitido tkdo Ia naturaleza, sin pentar qua 
]as cafles. fu6 hecha par Ia comRdrona que PRfiolas. dijo Franco to que tines y emisioneg de radio dedica- muchas apiniones y se han expuesto muchas formulas, Pero no Be Its To que he hecho es converter el mar 

bien, sehor Director, Como empleado del 
- La causa do esio es que el trinsito do vehicLdox tiene una puede %er todo el que no est dos ml paraiso ruso, retreats g1gan- Ilegado a una soluci6n. Pues 

Peli'ma avud6 a bien parir a Ia madre. Es- 3 en una piscine y el Campo en un.  

organization. Cuando me cre6 Ia Comisi6n do Transporte, todo el mundo ta' comadrona se Ilamaba Luisa Wo- clego: tescos tie Stalin y de Lenin. comerclo que soy, yo quisiera que usted me permitieris dar-mi apin16n. terreno de goll. AAi no at vale

pens6 que on cuerpo do clistinguiclos ciuclaclanos encargaclos cle dirigir linari. habiendo depositado su de- "Conforme el tempo transcurre "Centenares tie nificts espafioles Como principal argument Para conseguir que se nos cQncediese Is Tan artificial es eso Como ung bi.  
t - ria a ese problern& tocla su capaciclad. sU ener- claraci6n a Ia 1:15 minutes do Ia y Ia situaci6n tie Europa Be hace -prosigue Franco--fueran trasla- jornada tie verano los em -de Ia bliateca o un archivo. Artillcio par 

tan grave cuts i6n, cleclica 
pleads tie comerclo echamost mancts al 

larde del dia treinta y uno cle agos- mis dificil. destaca Ia trascenden- dados a Rusils y paseados par ella terriperatura calurosa. quo en realidad es tie muy escalso valor, pues hay artificio no cambia eI min, aunque 
Zia y su tempo. La verclad es quo Ia Comlsl6n do Transporte funciona to de IB80, Segun Luisa MOlillSiTi, eta de nuestra victoria sabre el pars explotair el sentimentalisma Y en dia ea raro el comercio donde no ha.y aire aeondicionado a ventila- parezca mencits vitaminado. Siem

con muy poca eficacia. 0 no tiene facultacles pars nada. a realmente, Apollinaire naci6 a lam cinco y diez communism. Hay que consider To Ia sensibiliclad de squellas mamas, dares en abundancia. Lo que se perseguia en reallclad era toner tempo pre me ha Ramada Ia atenci6n el 

frenle a fen6menos como el que scha)amos, so limit& a lamentarse y minutoz do Ia nisharia" del 26 do que seria hay de todo el Occiden- Ia que no fu6 ob9ticullo pars quo, disponible pars ir a Ia plays, lo coal esti muy blen Para los; que, cOnno que aiguncts padres me preocupen 

vegetar, olvidando quo a ella le corresponcle Ia total Yrsponsabilidad del agosto, en una Cass del barrio - tie to si hubi6rai-nos Perdido nuestra, perdida Ia guerra, cambiase Ia suer- yc, gustamos tie ese pasattempo a denote, aunque Is verdad es que, des- tanto par Ilevar a sw h4oz; a lag 

batalla". Ae de aquellos nifts desgraciados piles de terminal tie almorzar a lam dos y media a lax tres de Ia tarde y playas- y Inn me es ocurrat jarn 
problems. Trastevere. Lulsa Molinari d varloa a una. biblioteca, a un mu

ademAs que In madre no quiere dar Hay que considerarlo y meditar- Rue, segun testimonies y publics- esperar que pasen tres horas pars tirarse &I agus, poco tempo quells dis- tie . a un concerto a a uns ectinfe
Toda person& quo va a Miami puede o6servar quo on esa *ci dad, su nombre, y quo el padre del n iho to fonda. Asi Como eEta fulgu- clans de log propiom; rojos expafin- ponible Para disfrutar de lag caricias del mar. sea.  

quo esti a una hora do La Habana en acroplano. el trinsito me produce on "un desconocido". ran verdad: les, perecieron en all mayoria de Si en realidad To que Ia mayoria de Tom dependlentes de comerclo rencia.  

suave y ordenado. y hay muy pocci ruido. Sin embargo, circular tantos Detalle curioso: Como nombres "Para Ia 5ovietizaci6n del Occl- hambre y de tuberculosis. Y aun deseamos es poder ir a Ia playa, yo prolongs una formula que tengo Ia He oido a a1gunas mfidio0a trite

dente bajo una democracy bobs- Ion proplos; dfrigentes egpafioles q guridad Ina do agradar a los comerciantes, y es Ia siguiente: ligentes; hablir tie Ia supercberia 
a mli3 vchiculos quo on LA Habana en %crano. y en invierno mucbos mli5. _ie le pusieron los tie Guglielmo, ue En vez tie cerrar l1or lag tardes ]as martes y Jueves, zpor quo no 
Par qui no copiamos it Miami) Alberto, WIndinfirt), Alessandro y lions. pudimos set- Ja base, y yo- par Creer en Ausla &Df me refugia- Be abrir del sol. Los antiguos crelanon el 

Apollinalre, y Como apellido. "uno mos el obsticulo. En holocaust de ran, fueron despreciallos y mantra. ]us establecimientos de diez a una del dia y de tree a seis tie Ia tarde, malogdo tie Ia Luna. Hoy-SC'Iient 

Los americanos, on el &tie do orAanii.ar muckedumbres y hacer agra- cualquiera"; el de Dulcigni. on ta dernocraciR. Checoslovaquia, tados par imputfirles Ia cobardfa tie de matter a viernes, y un poco mis temprano par Ia mahana log sibados fe en Ia panacea solar. Sin embar

11 HLIngris. Polonia i Rumania, en. su deriot;i-, por ser el domingo dia tie fiesta De esta manors no hay ningur, dia go los; higienistas mis suUmizados 
clA61cs la& cluclades, son maestros inLOMparables, 'rentmos [a hu"te d" El 2 do nQviernbre tie 11180 Ia rna- Ire utras nacjoneF "Iticron entrega- 0 amdo- no participant de esa heltoM tan 
%iir cerca do elloi. y poclemos Aprender cle-ese grsn pucbIO much&& Cosa . (ire del pequeilo Guglielmo me dc- clas at . :1 muerto per Ia tarde Y JOB que mamas aficionados a Ia playa, levant 

colnullismo . no, , Ins seis de Ia mahana podemos disfrutar tie los baficts. tie mar todos exacerbada. Tomar #1 sol did tr6

y. sobre todo, mis quo aprendeflAS, MiISTIAit. La inleligencia no conarile cide a reconocerlo Como hija iinftl- Y. en5eguida, . una obser%,Rc16n tstos dfas durante una hora a mis, quedindonox tfernpo Para desayunar pico en lam hares del noediodit s6lo 

on AAbe.rlo Indo, sino en comprenclerl'. loclo. Y it nowiros nos pass quo A rill , Ia madre se llama Angthca capital. puede conducir a uns. irwolaci6ri.  

Neres s&bcmcs. comprendemos, pern no hAcemoA. NurAira cApaciclad e) . ecu- Kotr.,,, itzky, hija tie Apollmaire "Mas todo aquel intent do bol- y Ilegar al trabajo antes de ]as diez de In maiiana con el cuerpo fresco y un tabardillo, una dermatilia par 
do Kontrowltzky. Y, vohlencin a Ia guerra penin- dispuestos a render una buena jornada de labor.  

chevizacion de Espaila, aquel en- Eatudien bien los comerciantes esta f6rrnula y at les; parece benefi- queinadura y en el Infis venW tie 
tiVa es nuilt; efti enicrma y paralilicn. FI baull.smn (if] PeqLlPr)O G11- "61mr, jisento Franco via a Rusts tie nueotro oro y de ciosa prop6nganla at ml-nistro del Trabojo, pues tense, Ia seguridad tie Jos casos a una debilitatift gone

j.cuil es el serreto do Ia orjtRniLAci(;n del trinsiio do Miami) Aigo glielmo he celebia en Ia lglesia do "RUSIR jugli Merle on In lucha tie nuestros barcos, &quells entrees to- que Ia mayoria tie Ins empleadas habride aceptarta. y si Ia accept Is ral de las defenses orsknicats., Afor

muy sencillo: Ia colocaci6n do 200 a 300 serni[ . cros, eatratigiclinlentr Santa Marts Mayor ol 29 de Nep- Ebpaia, y dejIde Ion prinirrom mo- (al do nuentra nac16n a log soviets, tun.1t.damente Ia pie] 'se 00tAge 

di6tribuldos por IA .itIdAd y Par Its cArreterAm, quo ribligan a todo, 10% hpmbre Su unlco padrino foe Io- mention el ombajador sovikicn fu6 lui presidida aqui par Ins gobler- mayaria no quedari mis remedio clue ponerla en vigor. criav cuents contra lost-ontiIiiaw de 

ionzo Clecohni do Denedett". VILI- el irbitra.-de los gubternoli soria. nos 90CLillistas que en el poder so Agradeci,&ndole ]a publicac16n tie estsis lines en Ia secci6n "Carta al r. bafiistai carnblinds iV edideib

%rhiculoA A delene.rAr on cierIAA P.srlwiims I)Ara rApernr (jur IA )Lit orrti- dationo romano. En on ese docii. lisiftm que aqui me sticedirron. To- sucedleron, Io# miamon que hoy Diiector", quedo do u3ted atentamerile, a Diaz Roblitins' tural par otro 4bis 'reftacbot*' a 

1)(indiCI'lle W Se6AIr CI MOIoPnIO do PAAAr. El p6blico. a sit %rt. perfec- olentO quo APArrCe rhI9 delAll" WIP dilw Ili, hivizas cle cinque dri co- pretenden buscar alianxas con sus Jos rayos solares. ' _ , - , %.!1.  

Angi-lich Kosirowitzky es "I'Alanni rnimisino europea, so movilizaron victims y que arrastran aus mi- En todas las 6poca- el hombre 
1,inienle disciplinado por el cisterna. no pAjA )#it cAllem nnn pOr JAI CAqtJI- tie San Pete ratio rKo" Aliota birn, fnrmaron quince brigadan interna- serigm par el rnundo en Adulact6n necesita crease ciertos mitas pars 

nots, on clone raiii el semilloro. Lsle, it sit vei, 5efiala rl rnomento on on otro v definitive docunic nto, rx- clonales tie extranjerom Par sit servile de lox goblernos accidents- os a Ia "Jornada do Verano", cualquier2 que rodear de seguridad su vida. Aho

Irmido del regimiro dr, gets" fit- Ill. IPM Noscitros esfamos opuest ra estamos bajo Ia hegemonla del 

que Jos pralones dcl)cn crui.ar. L) outomovillfilft, ltor lan(O. no 11 Paso y sum crueldades hoy nos 9011 sea su modification, Pero Ia 16rmula del seborRarniro Diaz parcel acep- mito solar. Desde c punto tie vis
"e" m1se H ... lentos del milo IIIIIII, lit "r 0111 fanikliares to% nombres tie muchos "Y es que no hay que hacerse table. Los empleados de comercio disfrutan en Ia actualidad de ocho he- Is astron6mico nos imports muy 

locar el claxon a) IlegAr a lam esquinas, porque )as jehAles ILlinincisas Ic Kostrowl(zliy awirrue volno pritin- de Ion components de Los gobler- ilusionem; socialism y pamunismo 
tin do Swenl)ni-iiii-Fiiilnnfili *"SLie- ras extra tie descanso a Ia semana durante Tom me3es tie Junin, Julio y poco que el sol sea el centre tie un 

gaianiiian-el memento do pamAr y IA oportunirlAd do dtienerse. El tr&nA- , nos y altos jerarcas de las naclo-. on 1=6 nosotrdos Ia misms. case 
Ia rusa) :11 to gra de desarrollo. agosto, cuatro ]as martes y cuatro ]as jueves. En Ia forma piopuesta dis- cisterna planetaria dentro del cual 

nes comunizadaill". Unots e#tA,* an al cajAln6 y otras frutarlan del Mi3mo number tie horas extra tie descanso, Pero distribui- Ia tierrR, no obstante ser Ia habi
etinte no corre peligro &Ilan@, J)OI qUC $Abe quo cuAndc, Ia Jul marta Ia Corno'se habiA nolado, Ia decla- Xn oefcto,. cast todus ignorant y ea dus entre martes, mitircoles, jueves y viernes (dos horas cada dia), y no taci6n del hombre, results u-na hu

clelenci6n del trAnsilo pars quo il pueda paw, lit] cllspowl6n automilica "c I 6n fir nacimiento habla s6lo tie I Urgente aber qUe Dimitrov, Tito, an *1 tinali. 11n, qu6 so diferencla- habrin necesidad tie cerrar ning6n din por Ia Lards. milde compares. Lo que nos inte
barho do Trastevert y no do calle 11 ran SUZ10"a lag checks puramen

me crumple y puede passr sin peligro. Gottwald, Thorez, Togliatti, Ruka- to comintmistso de lag do Fornfinto, resa es Ia quolhay an el got de bra
y n6maro. Pero me sabe, torque Ia rin6v y otro$ Innumerables, estu- sero, ingente, tie fornallis. insignia

La Comiti6n de Trantporle, ApoyAda on cilanto a los recuribs par el comadrona dice quo el rtclkn na. v4rori en ExpaAa durante su do Is do Rallas Artes y inning allies ble, puesta ahl todos led dias en el 
cido "seri confiado a una seiora gue- que log socialists y otras organize- citlo Para que Ia humanidad me ta

Cobierna, debe sin clemorA instxlar on La Habana lot stmiforns kitcela- quo vivo en el 1,11 a de Ia plazza rra.y trabajsron allA febrilmente clones mantuvieron? ... P o r q u e' ? nifique con sum calorfu 
rjos, pars on Ia possible reproducir e) sistoma do Miami. do New York Mantai", quo em ahl donda naci6 el a '%a criminalidad que al cornu- me le ocurre poner calefacci6n en 

y gran poet&. Esi Cams no existed, f"6 trellaron y a] baluarte espaftol 110 
esti hay. en mancs tie Stalin, at nismo caracteriza no es exclusive I tr6pico. Todos buaran en Ia ciu

do toclas ]As ciuclades imporlantes do lot LblAdos Uniclos. EstO $010 at&- derrlbada cuando los trabajox pars de 41: Igual suede &I marxismo y Lo que escandaliza al turigta no son los centavos dad Ia brisa, Tom abanicas, los ven
))Aria con el 80 par clown do los rijido& que hAy.en La Habana y con Ia 14 aperture del Viale del Re, movimlento national capitaneado afectart a todo sistema qua nlegum tiladores. el aire acondirionado. Pe

por Franco In deben Ns poten- que le sacan nuestrot nihot; pedigiieftos, Do afts despu s, on id6titlcas eta$ occidentales. Lo menos que ei valor metaffilco de lit existen- ro el gran calentador solar es; otra 
mAYorfA de. lot Accidcnles y peligros part )as tranjetinies. circul1tancias misterioass, Ia mis- podrian hiker as compienderto .,, eta humaruk". sino lo que se le explota por nuestra cosa. Este tene. segfin alganot.  

Hemos observado quo con frevuenciA me achacan Jos ruiclos princi- ml 0eil"la Kostrowitzky da un her- agradecerlo. Gran palabra de gran alcance- extraordinarias virtues modicinis
manito it Guglielmli, llamadn Al- es radicalmente inhumane "todo pisinta comprensitin de ese negocio leg. Y enaeguida To endilgan a uno 

liales oil LA Habana a] bAo de'victrolAt, y ello nos hA hecho sonreir- bet-to. l sistema que rilegue el valor meta- una conference sobre Ia virtue tie 

E.] verdadero le6a del ruida son 109 AUIOTT16yllel Con SUI ClAxons Y Jos 1,11A priliorlam oil? hill) desenlerra- IA bolchevimcift de F6p;tha sr fisico de In exist6ricia humana". -",.POI- qLI6 no Be e%,jta el espec- todas. Las bellezas que tiene ,na log rayos ultraviolet.  
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