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eficaces de lucha contra lepra. Pero scan
cuales fueren las esperanza que Ia ciencia ha
despertado recientemente, debemos darnos
cuenta que dc inmediato la lucha contra la
lepra sera todavia mas qtie lo que hasta hoy
fue, una empresa dificil. La evoluciOn de los

  pueblos pide que se intensifique la Hamada al
sentido de responsabilidad del enfermo y del
pUblico, mientras que el use de tratamientos
plurimedicamentosos requiere una mayor
competencia del personal de la lucha contra la
lepra a todos los niveles. El incremento de
esfuerzos que por today estas razones parece
completamente justificado y necesario exige
que se intensifique Ia colaboraciOn ya esta-
blecida entre todos los que participan en esta
gran empresa: Gobiernos, personal de los ser-
vicios de salud pUblico, enfermos, organismos
internacionales, multilaterales o bilaterales,
asociaciones voluntarias, etc., etc. El volUmen

de las necesidades en los paises donde Ia lepra
noes sino uno de tantos problemas de salud y
sociales es tal que es absolutamente necesario
unir lo mas posible todos los recursos disponi-
bles.

Es sobre esta necesidad de una cooperaciOn
mas estrecha y desinteresada entre todos
aquellos involucrados en la lucha contra la
lepra que deseo insistir, en nombre de Ia
OMS, durante esta Ceremonia Solemne
Inaugural. Si lo hago es porque estoy plena-
mente conyencido de que este XI Congreso
Internacional de la I.epra no solamente apor-
tara nuevos e importantes adelantos cientifi-
cos, sino que tambien sera una nueva
manifestaciOn de este espiritu de cooperaciOn
que nos permitira adelantar mas rapidamente
por el difIcil camino que un dia conducira a Ia
humanidad a liberarse de la lepra.

CANCIONES MEXICANAS

Interpretadas por el Coro del Colegio Aleman de la Ciudad de Mex-
ico, dirigido por la Srta. Josefina Alvarez lerena:

1. Currucucti Paloma
2. La Bamba
3. Cielito Lindo

MEXICAN SONGS

Presented by the German College Choir of Mexico City, conducted
by Miss Josefina Alvarez lerena:

1. CurrucucU Paloma
2. La Bamba
3. Cielito Lindo

LES CHANSONS MEXICAINES

Presentees par le choeur du College Allemand de la cite du Mexique,
sous la direction de Mlle. Josefina Alvarez lerena:

1. Currucucti Paloma
2. La Bamba
3. Cielito Lindo
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