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las doce de esta noche &ai6n del decreto de &U Indulto e Planean los ag6iaes de pasajes ser ex carcelado el jefe 'a clacetaoficial. - Brillante disertacio'n del Padre En 5 mcses se 1A coilfflwa 
Asi to inlormo el Tribunal de Ur I =COIUMW 8 traer hiristas de los E. Unidos deIPPC Eduardo Chibis genca ayer, el que recibi6 del let; -Miguel Batllori sobre Gractan 

Esta. noche, al agotarse el . dia, a sea de Is, prisi6n habaners. en que el so- ha rceaudado Los del W AR10 opinan 
a las once y cincuenta y nueve ml- fior Chibis extingue la.sanci6n quo 

Elevartin un inetnorfindum al Dr. Prio. Disert6 nutos, Perk excarcelado , "' senor Ise le impuso, Is. conWtaci6n del ofl- El acto luvo lugar en el Ateneo. El Dr. Chac6n -y' 
Eduardo R. ChJtAs Rivas, t. iierimi.r Gj. on quo Se le comunickba tal ex- 

Cen n0 ' sobre: El. nuelvo 

A. Maribona en el almuerzo de In Asociacitin or In Republica, COFTIO consecuelicia carcelaci6n. Calvo hizo la presentaci6n del conferenciant ones Re ito 

La "As.ciaci6n de Agentes de Pa- ristas estadounidenses que vendrian El eminent Padre Miguel Batllori, bona: 
.Sajeq de Cuba" IIcv6 a cabo ayer su si les costase menos su permanencia Sacerdote Jesuits de nacionalidad es- Son los ingress del Armando Mari 

almuerzo sensual correspondent a y no tuviLran que suffer infinidad de pafiola que se encuentra aLtualmen- Redactor 
junio. molestias, abuses y disgusts. Si fo- te en La Habana, disert6 en Ih noche Fisco en ese fiempo 

Entre los asunlos tratados figura- mentando el tourism con intetigenC12 de ayer en el Ateneo de La Habana Tenemos nuevO 
ran I ble disminucion de cubanos Y energia por Porte de nuestrot; go- sobre una de las figures clisicas del Trinsito.  A $99.172,M.70 asciende las re Mejor di 
que na'n'sa Estados Unidos este afio, ornantes se lograra la importaci6n D siglo. de oro espaflol mAs geniales y caudaciones del Fisco durante lox n- share 10 q- felts y el I b apasionantes: Baltasar Graciin, acer- C renovado. Bit 

proposition de as compafiias de anual de 90 a 100 millions de d6la Inca primers meses del afio actual, o. que sea cumplido, Y par todod, 
tr2nsporte de no estimular Is funds- res, ese dinero. al distribuirse par ca de cuya enigmitica personalidad 

ci6n de nuevas agencies de venta de 'CIS multiples canales invisible en ho se he eecrito y discuticlo. a sea best& lel -31 de mayo Wilma, sin excepciones- Porque tie poco v&
c 

pasaj s par cuanto complica su con- que Ilega a todas las classes socials, En palabras de presentaci6n del lo ue do un promedio q so - or" len lag pragryukticas sl quien- 4i

tabilidad el tener quo tratar con mu- aumentaria el poder adq isitivo de In doctor Chnc6n y Calvo, president del $20.000,000.00 mensuales. Imponerlsal 7 
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ne Is oblJgaci6n tie 

chas que desarrollan escasa labor., poblacion. sobrepasando amplisima- Ateneo, sabre Is personalidad incon En egos ingregos me ir2cluyen lot del -r de someter
mente el dinero quo gastan en Esta- W b ite L a b e l f-uunclible del ladre Batllori, si if*c6 bresupueffto extraordinary, que I jr hibiindooe a 

Delclararon los miembros de dicha a jerarquia artisim gan a $6.501,49.88. * Estas recaudscio
asoclaci6n su inconformidad con los cios Unidos los que de aqul van allA, qu6l y destac6 x, cu nos, product de lag decretoo Joyce 1, burtindose.  

repetidos casos de intrusismo profe- yo imported anual no he Ilegado W HISKY 3.omo investigator y critics, lo sefilas 14 y 15 de 1942, dictaidas corno consesional, refiri6ndose a las personas quo iiunca a Jos 25 millions de pesos tan a uno de log mi de rell16 cam 3 acuclogos La libertad an Is vial 
cacareados. Si introduced mercancias Lo trifis noble que conocedores de GraciAn y tie otras fi- cuencia del estado de guerra, que 

crganizan excursions, esporAdica a de contraband es case a evitar par afin asubsiffte juridicamente, confor- ci6n tiene code dia m1yores limitA, 
1; guras relevantes como Raimundo Lueri6dicamente, sin tenor oficina es- relterada del lamenter el trinsivo gig

kis autoridades aduanales. Pero mien- lio. c yas apreciaciones literarias so- me declaraci6n Tri. clones. Reg 
ablecida, pagar coniribuciones, ru in- 11-is seguimos con Ins discussions bi- puede usted beber bre 6ste lo son de una documentaci6n burial Suprema, mantienen su rit- nifica evitar accidentu Y flicilit" 11 

currir en otros gastos anu-s cl- a veraz y un analysis riguroso de ex- Eno normal, existiendo, en cambdo, rapidez de movers, sin riesgos, fue
sufragan los agents establecidos. tinas acerca do este aspect de In 

cueli6n. nada eficaz se hace pars traordinario valor. fluctuactones agudas en lax del pre- ra del imbito del hogar de cada Mel
crtSe di6 lecture a un documents sus- aumentar el camera de los turlsta La admiraci6n del Padre Batllorl supuesto ordinario, a sea el tie ren- y ni Rfin sill tenemos derecho a ab

0 par todos le- agents de viajes norteamericanos que, en determined par la figure do GraciAn, que studio tas p6blicas, que en aigunox concep

en POYO,2 Is actitud y las declara- 6pncR absorbed totalmente In c aci- con esmero de investigator minuclow tos, tiene sus deficits. tuar tie modo que perjudique 0 Trio 

es rle doctor J s6 Manuel Vida- dad hotelera comfortable de I a so, se puso de manifesto desde el La note official facilitada par el se- leste a Jos vecinox a a Is cOmunidA& 
i1a respect a I as dificultades que le -,R y Varedero". primer moment en que lo caIlflc6 ftor Rubin Garcia Diaz, director ge- La rapidez form opusierani Jos choferes a la Corpora- como superior a Quevedo y lo cam- neral tie Contabiildad, sefiala log re cesidades del Progresocl6n Nac onal del Turismo cuando La "Asociacion d Agenics de Pa- n Cervantes Para eSt2blecer ferido: igresoe tambi6n los de In tra do Cuba" . cerd6 redactar un p"N't.,"de contacts muy interesan- Le d Eaent Kacional, de lox que Lag regulations de Is circulRel6m 

taba quo los excursionists tie In A h o ra co n esoreria General do Is tie vehiculoo y del trinsito tie peat
CAmara de Comercio de Miami Beach memorandum con esas ideas Para cle- tea, Pero perfectamente diferenciados, existed en Is T 

or A Re fiblica $5.243,087.N. nes que 
conociesen Varad ro. las Cuevas do rl I en-or residents de la Re- entre Bus personajes a protagon esmvieron vigentes haste 

e publi :. a In &rporaci6n Nacional expresando al effect que son xgue I* abnormal on Un fenders que entraron en 
Bellamar y el Valcle d I Yumuri den- dr.- vigor lax publics.  

tro del presupuesto individual quo del Turismo y a) coordinator del Tu. nio y Critilo qn "El Critic6n" log San- destinades W retire sallitar des &yer In extensO Par el DIARIO 

se hRbian trazado, dp gastar cien-pe- lismo, doctor Reynaldo L6pez Lima. cho Panza y Don Quijote de Cervan- Los condos del retire military con- DE LA MARINA. eran letra znuertS 

Pas cad 2 L-no durante su permanencia Ilevando copies a los cotidianos y re- Su n u e v a tes, aunque 6stos tipos populares que tin6an en crisis, Is cual se viene pro Para gran cantidad tie persorias. La 

en Cu be. vistas Para pedirles ayuda en sus pro- perfectamente y duciendo decide hate meses debido &I una expecie do 
Ilegan al Vulten Hadar, 

y Policia desarrollaba 

p6sitos de traer turistaP est2douni- aqu6llos unos cho Panza y bon aumento constant de jub 
El sehor Luis Felipe Colina, direc- derives. con lo cual aurnentarin su ne- Quijoto racionalizados que son cam- p0risionados, case iota, que se ob- consigns tficita de castigar a 10 

tor coordinator del Patronato de Ac- itir to" C1311141 
ej gocio. sibles en sus attitudes ;r reflexio- serva en todos log condos de ego is- chauffeurs y do perm pren 

6n Constructive Pro Varadero. in- nes solamente par las capillas redu- pecie, con ligera excepc16n. de violaciones lag debris Personal@ 
vit6 a todos los presente3 a asistir cidas de las genies cuas. Es "El Para el Pago de ese retire del Pa- que a pie a moviendose sobre rue

la toma de posesi6n de esa novel Critic6n", dijo el Padre Batllori, un sado marzo he habido necesidad que . ilizaban Is via OblicIL FAPS' 
:ntidad. acto que tendri lugar el lu- RINDEN... libro de clave, de iniciados, que re- Is Direci6n General de Contabilidad das, t v Is 

nos, a las seis de la tarde, en el Vc- fleja Is vida jadeante de Graciin de haya tomato $165,000.00 de otros fon- remos que esta ez ley seri PA

dado Tennis Club. con un ponce y Wontlnuaci6n de Is primer, pilrins) a Ci.  

Primer dDcumento La Ain6rica !a- 
una en otra provincial espafiola, triun- dos del Kstado pairs, completer reja Para todos, y que con espiritu 

proyecci6n tie Is pelicula en colon vva o / 
de Guillermo GonzAlez ge le pres fador en el frio Arag6n y fracasado fra total necesaria, que es de $225,OW. de cooperact6n ciudadana liodoo is 

tin a ""a, en Is barroca Valencia, residents en Pose a todo ello, el sector Rubin obedezcaa, en beneficio general.  

mi6 el Club Fotogrifico - Cuba. no puede seir considered una 
unidad econ6mica, agrego el Aefio! Huesca y en Tarragona, en Catalufat Garcia Diaz, director general de 

y en Madrid, hombre de Corte, con- Contabilidad confia on Uquidar el 
Invitado a hacer uso de la palabra Vleyra, dici6ndole al delegado cuba- ontando Fazuftno 
nuiestro compafiero Armando Mariba- no que Ya habial felicitada a Is Se tradictoria, maquiavklico, moralists mes tie abril muy en breve, c Letd: 

en extrenno pn su vida spiritual, ca- wa 11 on un saldo existence do Rep6rter de Tribunales.  
no, planted a Joe agents de vines cretarla de Is CEI AL y aue no -,e sulsta en Is vida prictica, humorists Padre Miguel Rallorl 0.00 v otros se 
par qu6 se dedican a Bever tourists explicaba c6MG ahors. ze haclaj Ob- inge- manifestaran en prol= o5osdiags! "El nuevo reglamentO tie 
cubanos a Fstados Unidos y no a traer jeclones al Informe,. bonach6n que sabe derrochar i tringue 

tourists estadounidenses a Cuba "El nio Y sentido filos6fico amplio de puede y debe ser un instrurnento CP
p6blico cree que ustedes acud n a El doctor Presquet respondi6 true Un prestigious Jb 1,(ibef 1, vid, y del hombre, elaborador ad- Paz de engefiamos a ser ciudadanom 

Jos hogarez y a lag oficinas rticuia- ae trataba de una felicitaci6n en Pon sT 5KY miracle de obras, coma la sefialada, Conrocan al Congreso obrero de con rniru al concept del derecho 7 
Pa: t1do general par ei intuiao t-abajo 

a, donde nadie tiene Is menor in- en el mundo SC TCH V/8' en que se advierte claramente lag si
te del gmPo, -raquitioc, on nilmero y OF GREAT AGE ternativas vitals de sus actividades, del deber, tanto en Ili When PrOPi&
enc16n tie Ir a Miami, y valiendose " enter aaf corno ou pensamiento y su per- ente dicha coma an el conglOM*
de una habilisima persuac16n que es falto tie datosv, de cue so sirvt6 la ons rado social. Adentrado apenR$ 

Secretariat pars. redactor e! Informed. sonalidad genial. la F ederac*rn Interam ericancr m An SW 
coil hipnotisma. log convencen de DeWur & S Impu disposiciones, he podido observer 
que ea preferible Ir allfi y no a nues- La 86616a saxitinal deT16 el Padre Batilori &quells 
tras playas. Mientrag tanto yo desde O STILLERS obra francis Coester en que es- que muchas de ellas existent actual

Los Comiltis nilmeros I y 2, se reu. tudia a Graciin en su supuesto ori
lag columns del DIARIO bE LA nleron en Is maftna de ayer. El pri- gen judlo, cosa quo 2clara basindose Serd en La Habana, en septiembre. Agasajado por roente, Pero que, pese a ello, son, 

MARrNA, persist sin resultado al- mero Para cornenzar a dis :utir IM en log documents revisados par it de I muchos tarnbiijo, afin agents de Is 
guno en tratar tie demostrar que no distintoa capitulos del tiabajo pro- Valencia, Barcelona, Matirld y Roma, ta CTC Seralino Romualdi. Campaita mbralizadora autoridad, log que gpzarnos con in

obstrinte log grades aLractivos do sentado par al Grupo Mixto de In .... Y rsobre todo, aclarando punts con- fringirlas par lo misafto que enteh
nuestro pais - CEPAL y de ]a PAO, sabre Agricul- c nientes &I doble origin del apellidO El secretarin general de Is Confe. C.. el quo tambiC-n acord6 que los demos el ritmo nerviosa de Is. vida 

nienton 1, In gran cantidad de etc Greet n, , uno aragones, otro JudiO. deracift de Trnbajadores de Cuba, dirigentes de nuestra central Bindl- actual coma pretext Para no disci
induxt del tourism sea en verdad LOP Delewados de Honduras, rie Ademis aclar6 otro concept muy in - seflor Eusebio Mujal, ofreci6 ayer, on cal que tengan cargos en el Congre- pIinamos, Pero si para molester a 

Is segunda zatra. Chile y del Brazil, hicleron I un teresante relative a este detalle tie un c6ntrico restaurant de esta ciu- so aporten $200.00 mensuales, log re- Jos dernit. Deseo, pues, que el nue
"Tompoce he loyrado convener a objeclones ILI Informe. %steal'time pertenecer a line Orden religiose un dad un almuerzo de confraterridad presentantes, y it, que es senator, vo reglarnento no sea un ensaya mks Ion cubsnox-contltiu6 diciendo Me- so WW6 a In politics at, di"IRacii5n supuesto descendiente de Is raza he- al lider proletario, secretary de Re- $400.00. Se designarik un Jurado inte- de cuantas innovacianes se nos Ocubras, que a pesar de conocer Coester laciones Exteriores de In Federac16n grado par tres dirigentes obreros, ribona-de quo In poor no es In cuan- do conDcimlenton y cusefianzas agri- J. G21larreta Cia., S. A. n rran, a veces caprichagas, Para no 

tin do dinero quo on rxportario a Fx- coas or el Brasil, de, pw-o uso & Ion d tiene en cents, a sea, que no Pa- Americana del.Trabajo, mlembro del ante ol cual pueden ser denuncl a_ 
gresar en Is Compaftia fundada Ejectitivo de In Confedpracl6n Inter- dos log 

todne Unirloo por aLlextros comJiatrin- fertilizantax on oum welom, delildo dia lri dirigentes que fallen a as Ilegar a finalidad prickles. a1guna.  
too quo &Ili scuden x1no In muchi- tamblin a 104 0,011 Ureclos de 4toa; Mercaderes 113 115.f Tel6fono NT-3987 par n Ignacio do Loyola ninguno americana de Trabajadores y dele- normal de 6tica y de moral. y den- Como r6sumen: que no basthn lag 
@Iran muyor cantld'o I d6lares (jue del mantajo de unit fabrics. Para quo no fuera deacendiente de sets d de Psas organizations ante In tro dt un plaza do 60 diai se reali- disposiciones; es necesario, para lal 

dojan de entrar on C iba par Ion u- Imanclar fertillicsritoA, etc. gentraclones do families cristianas. trocrencia Econ6mica porn Amid- zarkri tea investilaciones pertintrites, 
Explica lamblin el Padre Batliori on latina. sehor Scrafino Romualdl, siendo sancionados log que resulted hxito ciudadano, quo todos eontri

quo Coester solamente se sirvi6 rare n1jue fueron invitadon todos log pe- culpable. buysmas a cumplir el nuevo roia
realizar au obra del Archivo His 6rl- ri letns quo ticnen a su cargo las Serstian, Roosinaldl mento, por educacift, par cmv*
co National do Madrid, uno do cu- Informaciones del sector obrero. api "No qs )a primer vez isle en que niendis, par discipline. Con villa el yos legajos hubo de consulter sale- como las dirigentes obreros Francisco se par Is C. T. .C., 

me ofrece 
una triunto Pori de todos, gebernantes 

mente, dotall* que aclarn perfectu- Aguirre. Celestino Zamora, Javier oportunidad porn hater declarikcio- gobernados; de lo contrario, el fra
Moritt Is Inconsiotencia del libro de B.Infio y Samuel Powell. nee a Is prensa cubans. comenzo di- caso habri que apuntarlo, no al desCoaster. El senor Mujal hIzn ]a presents- clendo el sector Roknualdi. Ahora envolvimiento de una gran capital, Destaca el lustre jesuita c6mo Gra c16n del iiefior Romualdi, signifi - bri de aprovecharla Para hablarlen Ice" elfin estud16 cuidadosamente. con do- do qut, In C. T. C., aprovechoba 12 Ina Is falta de educaci6n civic, 7 tea de observador cunlidad q., a de Is Convocatoria cursada Para Is 6sta " necesaria tenerla, posibleun %,isitli a Cuba de dicho destacado ll celebrac16n del II Congreso do In I durante ou juventud en quo se me7- der Para tratur de la celebrat16n del Conlederaci6n Interamericana de mente, par tncima de toda educe.  

clubs con Jos )6vpuea revoluclonarios 11 Congreso do Is Contederaci6n In, Trabajadores que so celebraril en La cift".  
de Ara "I no pord16 jamAs esu "Ul- teramericana de Trabujikdores, ]Kahane Ofulrante log dias 6, 7 y 8 ternaric " caractoristica tl In vida CIT-y que el mismo expondria q, do septiembre pr6ximo. Francisco Varela: de Jos hombres y los pueblOst su v1- los periodistas todo )a relacionado con "Al conocerse on xil Congreso celesl6n metatidica del mundo, at Punta este important event proletario brado on Montevid que 14 C. T. C., Rep6rwr policiaco.  do exrW considered como el pri- so celebrark en La Habana log (= cubatia alix 1: organizaci6n Y in do I ctonallstas capniftoles. 6, 7 y 8, del pr6ximo moor do xeip- an a 11 Congreop de In El Reglamento de Trinsito que he W. *WIT To 1.' 1.1..6 para tras- aido punto envigor par Is. Comisd6n 

DR: t, "El expiritu Alre 0 ter 
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C rivaqiOn natural 4c su herencia Judin; terio con relac16n a In Irederaci6n Itusabio ujal T Fr4ricisep Aguirre capital como La'flabana que se acer
senalix, que la literature do OraclAn Americana del Trabajo. "Las pale. Para tratar de 0 concernientq a 1. ca al mill6n do habitantes y donde 

U eminentemente conceptista, slend" bras de Joe compaileros Hanan y de celebracl6n de age important Cow Is. locomoci6n se hate code vez ni" natural pues oris Arag6n par entonces Romualdi, -dijo Mujal-en el Con- greso continental." intense, especialmente on vehiculos sede do Is culture conceptista. groan celebrado en Lima. Per6, par 
F N Lo sigue a trav6s de 3us vines a ja C. I. T., significant que en el Refiri6 despu6s el senior Ramukldi motorizadas, vtene a Ilenar una ten

Valencia, donde el le es caso de una huelga en nuestro Pais que en los dias 25 y 26 del presented tida e imperiosa necesidad, parar 
mes do junio quedari constituida en L A S A L A FA DORMITOR10 4.stil y time quo Ijarse de sill lo 6sta tendrA el respaldo de In e- Gi ebra Is nueva Sfhdical Mundial, evitar muchos males que estiamos 

encuentre prolesor de moral, cOs2 derRci6n Americana del padeciendo. Tengo Is seguridad de qua califica de extrafta en uln am Termino Mujal soli(itRndo de log y: jue prActicarpente ha desapareci biente en quo Is moral estabh siendo periodistas su cooper clon Para una d a existence, donde s6to qu edan que los agents de is autoridad he 
I! : anizaciones quo responded a Is rin cumplir rigurosamente sus dig" 

sustitulda par el casuismo. campaha de moralize ion n e, _a- org 
Se reftere a jus ctiriosos zubterfu- pimientoo obrern cubano, c.rdada p litica del Soviet, como Is Cord- posiciones y de que el pueblo log &a

gios do casuists, cuando tiene que ac por el Comit6, Ejecutwo d la C.,T. derac16n de Trabajadores de la Arai. cundar4 y se acostumbrari &I hibi.  
tua rkctlc-mente; alude at primero rhen latina, dirt do par at lider ro- to de ser disciplined en nuestras 0.  o 8 ii.ificativo de log subtefu- M.,,,,,1'4. -afiadi6 el Padre Batllo- jo Vicente Lom ardti Toledan calls, paseasy avenidaii, que tal eg 

eadox par 61: Is publicaci6n Expuso el senior Romualdi Is actus- *1 desa manifesto del jefe do Is glias jim ri-, contiene todo su penspunientP, cl6n politics de Lombardo T ledano, uncles no de sus obras, cuest16n que to politico. coma moral, como fi 0 Policia, colonel Josi M. Caramik estudiq cuidadosamente el Padre Bat- - ajena par complete a Intereses dictada Ilori y-aclarxii en mucho Ios6fi a y social. Fu6 un liombre po. obraros y refir16 quo cuando Is dic- quien en una circular co. un contradictory genial tadura do Prado en Per i, Lombardo effect y kviada a todas W unidad" let , an clue no fu6 Gracifin castigado que penetr6 Is condici6m del hombrt Toledono fu6 a ese pals y entr6 en policiacips, solicits de sus xubalter.  par I General de Is Orden par In y ]a defini6 perfectamente. arre I a con Is dictadura. "Ahora Is publJoac16n clandestine de tea obrai, -Admirable desde todos los puritan C. - nos el mis extriclao cumplimient* T.0 T., hace declaraciones fue 
P ino a Ip carta conminatoria de Rqu6l de Zia fuk Is conferencia-del Rvdo. ra de Cuba, -dijo-, afiadif:ndo que de Is Ley, a raiz de in publicact6n de Is terce- Padre Batllori que reuni6 en el Ate- en Cuba no hay ibertad sindical. Ks Debemos felicitarnos todos par we arte de "El CritIc6n' parte ano- ne, un grupo muy select de nues- decir, que cuando log communists no nuevo reglamento que abarca to rdai Pa Ohre de Is vejez y e_ .ill. d dam tros elements de letras. tienen Is direcci6n del movimiento A cadence. El pr6ximo Juries. en el Instituto obrero on un Pais, dicen 2ue en el las conclicionts requeridas on une 

-j Lo halls, finalmente, en Tarazo- Cultural Cubano-Espafiol vlvera material que corrie Is del trinsito a a mismo no exist 1. liberty sindicaL no donde mur16 a Poco do haberle disertar el valioso sacerdote are ha- "En Cuba, en septiembre, -prosi- una cuesti6n vital Para las grades Fr oporcionado disgufftos muy serlos blar sabre Balmes. A las nueve de gui6 el senior Romualdi-podremos poblaciones.  
pubUcacl6n del Anal de "El Criti- Is noche. Y el martes did siete, en Is 

c6n", , lo retreat corno una victim Sociedad Econ6mica de Amigos del Qfrecer una demostraci6n de liber
tad vindical en que serfin garantizad a casuLiSMO y de su indiscreci6n. Pais, habri tie referirse a un terna doo ,)a Leandro Robainas: interests dle log obrerog del 

i N I. Ift fl -7 &at como lo realza, terminando, como americano en relaci6n con la culture Coatiriente. No ir ede hablarse de It- Redactor-reporter el poseedor perfecto del conocimlento. hispanoromana. Tambi6n a las nueve ;i bertad politico si no se habla tie It") 1 60 de h6roe Y del hombre. "Oricula de In nache.  
C 0 C I N A P 0 R T A j,", bertad econ6mica. Desde Cuba sal- No he podido confrontax todavfs 

dri una profusia literature de props- lag disposiciones del nuevo F."la.  
informative, que haga abrir log mento del TrAnsito, publicado ayer, 

todos Jos obreros del Hemis- con el Reglamento anterior, que fud Un muerto y dos heridos al ser g*-Trd a ereferio Occidental acerca. de los 

Pdra cualqwler lugar on su hogareeo, (!has de to& trabajadores y de un confeccionado par una Comisi6n in
micionalismo econ6mico y tegrad2 par ticnicos en Is matters, alcanzado un cam iok por U. n tren parikci6n t6cnica tie que e on mu- pertenecientes a tan prestiglosas ins-


