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R. S cetebrado en estoa dias cofficidiii, con el &pogeo del comu
H EmO ritenixto de labanders, cu- nismo en Cuba. Para el cbmunlis- OR of articulo del donvingo Rspa.fia y quo s6lo ha 

And 1xviscle Rivers y Herniudes Oscar Rivers y Herialfind" el ce 
It an nacido en 

bana. N 
esk- estado en ella de paso 

uestri Repkilblica es joven, mo I& idea a el Ilentimlento dee as-" N- P terror, sabre IiAm6n, no$ he y muy PO

P R E C 10 S nuestra 
V co tlempc -le ha servido para pe, 

pero ensefift 'es secular.' ci6n y de pitria, son allbalternots a Angel I.Azaro una C" .' Es 
D E U S CR I PC1 0, N, 'cla3e, el LCU&I JOB ins- Crit I tan entr-aftit

gxtranjiiv , Extrainjerks Fud-uns. firm. In- at concept de el. documents de un hombire' que netrar en 10 espaflo ndri Is emo
%ONM cluye sin escrtipulos cada. vez que 

Territarlia .A "a" tulcl6n escoger 
blemente. .. Y Ya SUPO 

as[ convenes, a I& estrategia, a at ]a Sabe- itodavial- ci6n que esto me produce, cuandO 
national convenes, &a essavends, la enarbalacla '51tuarse iniIs alU

Ides ........ q ......... .... .. S 1 50 por Naxeiso U- - tActica, de 1& revoluc16n. Hub6 mo- GOO y mis acti del Be to digo de onto modo YO Z us

Trimellitre ................ 4 35 111 5 75, S 
I 

162 90 pez en quells, 11,00 mentors de'incremento Marxists. on 
rio en ted, de quien me separa do Ma

111emest" ............... 8 10 10 40 70 - hoz y of adio necesa *Icuesti6n espa

19 60 23 00 invas16n romin- que Is. benders. raja de la hoz y of 
nera tremenda la 

is so 
clue nos movemos.  

Abo dcL=Lf"1 ii*::,. ,:::*: 5 8D a 10 ties, y is u I c id a MRrtillo tuvo mucho mAs prepon- ahora los burns- fiola", digamos del moment. auln

N d 9 -mis pigins. do derancis, quo Is bander& national 
nos. A Angel Li- que ya s6 que la expresi6n no es 

Dir I needling e L legends, que de &,h., en , algunck sectors de nuestra, Ill. 
I exacta.  

Adnahaliffirsrians 
zaro le ha pare

Direed6n. A-4787 history en lu' poblaci6n. Ell ]as desfiles obreros cido bien esto y Pero es curicso. y muy espahol, 

Jefe do Redaccl6n ....... W-5609 Actministrador ........... (M-1738 gar cle del primer, de mayo series Ile ao uellcl en el ar- tr-Agicamente espailol en su Para

Tefe do Informact6n .... A 8M M 3548 borde vela Is. ensefla national y en cam

Cr6nlca Kabanera ........ A-7575 Talleres ......... M.5603 y gallardetes del ha .5 doia, que Eiendo usted el escritor 

Susc. Y QueJas ....... Para Carlos Ma- blo las banderolas nertenido la ge- a Is 

Sports I ............... m - 5602 ldad de de cuitsanqcklededequileinngunne seParaueasetasn 
Wrtairratisdo M 56f)4 Let de ClispedeK Ell material de Soviet se contaban par miles. Los em- sea uste M-2798 n cirlo sin empacho. En estos It espafiola", of tambiin el es q .......... M-3775 An Comercialex ... se debe ir todo to -lejos Rellaccift ............... M-5801 Ark. Ossification ... M-3902 .91mbolos simboloss de lit patrol universal Je pos, cuando Be nos pide of furor. critor cubano, acaso americano. de 

que se pueda. Loo que min ,as hon- los trabajadores Ilegaron a ahogar to que dice Angel I.Azaro on do ex- quien actualmente me siento miks 
ra a Jos cubanSs es Is tenacldad Y 

prolongaci6n de nuestros esluerzos a Jos simboics de Is patria forjadiL trema nobleza. esta cerca en onto comprensi6n de Es 

EDIT 0 RIAL par IL Independencia. En esto sf par Cispedes, Agramonte, Maceo Trasladamos a los lectores -paiia. Recientemente. en un artiCU

que jamits fuimoa frivolous ni nos fine Carta, huella de Is comunica to dedicado a Is muerte del pin

fat gamos ni abandonamos la. par- y Marti. 0 ci6n que va desapareciendo de Is tor Ponce, dijo Listed tales c05as 
tiotg. Ell esto si que defno&tramos Trabajo ha, costado recobrar pa- K "I fez de la tierra. No perisamos Igual; sabre el Greco que parecli, impoPolitica sensala y de biteii Gobierno una voluntad decidida, un OPtimis- ra nuestra bandera I& soledad a LX1 A estamos, como je dice, en bands Ldble-,j no fuels como dije antes 

R lo visto puedc tenerse par cierto un sa .uclable cambio en ]a po- rno incurable y una esperanza sui que tiene derecha..SI hay un mo opuestos, Pero eso no quiere clecir, par of misterioso conduct de to 
desmayos. Porque Yars, no es el - 'Y ifi, 1 qui Perlil- politico--verlas y sentirlas sin ha

Rilitica social, ]a quo clurante los coquetcos del anterior gockierno con le entiendes de asualos econ6nificos ? ni para el poeta rot para el 
'nopolio justiflcado Y nob es dista, que necesariamente nos cu- berse sentido durante ahos arral

hito de partidR de nuestra epope- culpleado piLifico y mantengo 
loll comunislas y.despuis do cesar aquillos futi progrc3ivamente clesqui- YR. Mucha antes de que se foriase el de Is ensefia patrla.,Los cuba. -,-Muchacho, figfirate que Yo 20i bramos de injuries. Dios que hizo golo a Is tierra y aiormentado par 

toda mi fatilliha con rni sueldo ... 1 a un tempo to blanco y to ne- quella luz maravilloEa que hizo 
ciaclora y caus6 a I& economic national incalculable perjuicios, sabre nuestra conciencla, nadonal -tlk- nos no queremos mis borders. que a gro, nos ha dado una tierra P 

tiDdos el cle rctraer a los inversionistas del Pais y alejar a los forincos. rea lentil., ardina, Ilena. de escollos- Is del triingulo' rojo, enarbolada cuya intar a] cretensetoledano.  
sentimos Is necesidad cast flsic,16- cliuminacl6n 

gica de romper el 
nciencias que, en oposici6n, con- zVerdad que Ram6n es muy Gre

Induce a tener por cierto iligo colonial. par un pufiado de insurrectos ro- litica. IAs classes, los gremicis, los cla apLsrustitcuorsteltutyoedocapdar duinaucle, mis pura es Is de las co tambi6n? M&s que goyesco--fi
ese cambia, apart otras razones, la marn- s Jos consorcica. Ifts her

festado par el primer ministry a ]as miqmbros do la Fecleraci6n Nacional No imports que nuestras 'senti- minticos, terneraricis, cien aboa.ba. indicator BILLS 
arneriaza MAR cierts a JR. urildad v vienen. Esto on lo humans. Jose en not novel ."Ell torero Ca

Ferroviaria cle Cuba que el mitircoles pr6ximo pasado so entrcvistaron mientos lucran allil. par los cornien- La misma de Yara. con ser tan maitolades, Ics sectors, los parti- Y sin rnis pralimbulo, vayamos 

COP il a fin de hablarle do )a rebaia de, salaries y supresi6n do plazas zos del inglo pasado impreeiscs, va- 
cohes16n do Is. Rep6blica.  

anUnLiadas par Is empress do los Ferrocarriles Uniclos, Y para ilantes, oscuros. No imports. tam- gloricsa, bene cl caricter de reli- dos, todos los grupos possible a No subestlimarricks ninguna, forma Is carta de Angel Uzaro. que ya racho", clone miis pudo irse a Ila 

lo cual , quill, naclonal, pero career de vi- imaginable, se inclinan hacia una. licita, del derecho de asociaci6n. comentaremos-sea silenclosamente goyesco-a media que se ha ido 

ista Ilia altgado hallarse'en la Imperativa recesiclad cle haccr fucrtes eco poccl que se mezelasen con ]as pri- 
-- otro dia. "descarnando", viendo ese trasmun

- meros vagidos del patriotism ideas gencla official, y su izamiento estj suerte de totaLtarismo que em- FA este derecho uno de los esencia- "La Habana, 30 de mayo de 1949. do del realism 

nomias on Bus gastos. 
I a espafiol litte Vd.  

anexionistas a timidos proyectos ne reservado por Is. Constituci6n oo- pieza &tenuando Is noc16n de pa- le's de I& democracy y corno tai ha vista tan bien en ese articulo 

Seg(in I& nota informdtiya reference a esa entrevista. publicada.opor- reforms. El germen de is. volukitad mo un privilegio at pueblo de Ba- tria y &cab& absorbithdols a bo- existed on tools Icks pueblos civW- Sr. D. Gast6n Baquero, que me ha Ilenado .cle entusiasmo 

turiamente on Jugar des de cubarkla estaba allf. El process 
Ciudad. literario. Qui bien ver escribir to

tacado do nuestro peri6dico, el primer ministrO de 11 libertad comenz6 con I& eta- Yalno, c1dride se enarboI6 triunfal- rrindola. Loh simbolos y emble- zados. Pero creemcks que el fraccio- davla sabre onion temas! 

Pe mente PO 
"Mi distinguido amigo y compa

41LIPM36 a Sun visilantes'que eel Gobierno es partidario de Ist costeabiUdad pa de las conspirinciones, no em - r primer vez. mas de tates congiomeradois Ile- namlento de Isk sociedad debe ba- fiero: Con una Cana no estoy conform 

de 1011 sal&TiOs do ]as empress y cle las indUStrias, par quo 6stas no ten- ce su confust6n ni su lneficaciR. Nuestra medltacidn sobre is. ban- gan x. tener mis fuerza. entre susi cer resaltar par contra8te au uni- de su articulo, y es cuando dice 

San que suspendeFstis laborers, torque entonces 3cria pconp; Cut ten el, Romfinticarriente Pokede decirse que a n su centenario debe incluir miembros que les de In. naci6n. cie dad, nunca, porkers. en entrefficho. Quiero escribirle par ese magni- Listed que Gald6s va montado "so

caso especifico cle los ferrocarriles, es particular do quo el Interventor Cuba emPezot a queer ser .1bre era e fico articul6. sabre Ram6n G6mez bre of calballejo de to espalfiol anec
Jos cuando aliffin hombre diseft a &j- en destacado tl rmino su condiclom Jura sabre ellcks con mis fervor IA tandem, repetimoks, es. simbo

(oficial) determine efcctlvamcnte Is cuantia do los ingrown Y 4c 
de Is Serna. Es elocuente que en d6tico". Quiero decirle que iLltimia

egre- guns. mujer bord6 una bandera. de simbolo finioo, no suieto a con- se luchs, por ellos con mis ooraJe. to de unl6n. Esta es Ia. oonsigns, que I& media que Be comprende a Ra- mente en Buenos Aires, hablando 

son, Para resolver despuis en cousectiencia con relaci6n a los abrerosk y Cubans. tingenclas cle ninguna especle. Pa- Este dispersd6n de nuestra vida., ess. antens, secular lariza, a las m6n, Be comprenda a Espafia. Esto con Ram6n le hice semejante re

qVill Ilillas so ajusten en SUS Ularios a I& realidad econ6mica. quo resulte..v La Que hoy veneramos fu6 is rece mentira, Pero es necesarlo :e- este cisms, disociador, no es nin- vientoa. Recojilkincisla y fuard6mos- In h! visto mejor que nunca con proche: %Pero. Ram6n, usteoF que 

He ahl una politics sensate y de buen gobierno. que do habers C 
Is distancia. Usted ha penetrado es tan galdosiano (completamente 

gul- alcay mucho esto, torque cada guna aprensikin ridicule: es una Is, como lema, 3agrado y no demos an Ram6n admirablemente, c6n distinct, ya to s6, pero tan GaId6si.  
Be gre de rojirtires en nuestra, tierm 

do id6neamente desde el inicio do la bonanza econ6mica originada par dia cobra mis auffe Is tendencia a regaidad filicilmente comparable. a nuest 

Is segunda gperra munclial, hubicra Alraido al capital extranjCT0,'Y UlidoS Y es Justo que ]a patria ]a eligie5e I pits pugnas y escisiones mis una comprensi6n political de to es- c6mu Be manifiesta usted tan an

dividir Is nac16n en mfiltiples feu- Nuestra. nacionRlidad so resident canister que el do simple quere- pafiol-no quierc, entrar actul en to tigaldosiano en su "Automoribun

eiste y of national hubiesen facil I tado ambos el desarrollo do innumerable Para El viento Y Para el coraz6n, i dos o estamentos que Ilegan a hi- code dia mfiz de estos movimien- Ilas farrilliares, lncapices do afec- politico-tan asombrosa, que nos dia"?. Ri6 anchamente, y me dijo 

actividades creadoras do posiliva riqueza' y bienestar p66lico. Pero, des. Gracias A esa elecc16n teriemos 
dice to que de m;igico- hay en Is que 61 era muy otra cosa. Des

Fraciadamente, sigui6se, sin el menor senticlo de responsabiliclad, Is a6- bandera de clen ahos. benders. vie- I pertrorlarse hasta el Punta de po- too centrifullos. Ell to politico y tar A Is unidad y el ritino de la obra literaria, en la poesia, pues de luego. Son dos realismos dife

surdA politics do Acceder a loclo cuanto median. y mis si era jecita quo se oivld6 un tiempo, nor en peligro nuestra unidad po- sobre todo en to ,octal ]a tenden- nac16n. I ise on el Camino que a Listed, nq renters, Pero son realism espafiol.  

con Amenpta, los irabajadort:5, obcdecienclo a in5liflacioncs dc agi- _pero cnya estrrlla no Be ecIlp56 Ia- 

Usted misma sefialaba, el realism 

Inclores socialcil, aunque ^A Ankirquica polifica do complacencia mAs. mucho 3ignifics, esL% perals- 

galdosiano, partiendo de Quevedo, 

It exPtnsAs do los palroncis y a vec" del LZMACIO Al concederse su6sidios, tencla estelar en IlucsLrq libarck., 
Como un becho, como un antece

Ionia quo a(cclar e iba afeclando progresivamente Al normal desenvolvi- TenenloA fe, en Ia luz del clelo, en Carta al D irector G L O S A S diria Clue Ram6n es el poeta que 

MiCnIO do IA producci6n, con grave .66o, a IA p0'stre. Para Ia economic Ia virtue tfuladorn. de IM COnStela- 
.1ve" Ia hoja del iirbol, pongarnos 

national Y. Par consiguiente,*para lit do )us propicti, IrAbiliAdorcs, nue3trd Ideal 
par objeto, y clue don Benito on Ia 

clones. No ponemos 
propia hoja. Porque GaId6to "no Be 

Lftltrcisici6n on title, segClil Jos llluy alinakins "'Allifeillaciones del pri- it raA Lie tierra; 10 clevftmols subr! Problems del tr(irtsito Carta sobre libros al ministry Andreu poria" en las costs, y en cambia, 

mer ministry inoliva, de onto cOnlonlaviO, lic c0loca cl Cotbicroo. dispuchto Ito misertas de abajo hacla c 1, 
14 literature ramonista son las co

piroblema Jdantrodo por loll fcrroviario,, cviclculemcnic La Habana, 3 de Junio do 1949. 
BAR a travois de Ram6n.  

region donde in infinlLud lince jug Sefior Director del DIARIO DE LA MARINA: Por Jorge Mafiach Esta Inhibici6n galdosiana, que a 

as Ia mili r&ZOMAI)IC y cr.rtcrA JIhI A rVithr, en Ia posilile, kip desnalre eco. lilliAw Inisterloson. Despt4s do lit guerra, &I dessparecer log dificultudes que existlan Para 

pror qur rl (lel Af10 'rener Lill filglo de bandera IMM- ndquirir autoni6viles, el n6mero de vehiculos en eirculnei6n on La Habana 
veces Ilega a irritarnos y hacerno3 

1920, A Wit do lit ItrininAcloni so. of ich. Al, I I querido Ministro y amigo: La otra force, un librero a quien parecer vulgar a Gald6s, coma %I 

de 14 pritlicri, Milerra IIIIIII(I I, qLIAIId0 III CLIcAlitill vicial III rcrilotallicille It I venido ounientando gradualmente on forina tan considerable quo on Ia ?V Le escrlbo a usted con In con- le tengo, de viejo, mucha amistad no fuese un escritor el que dijese 

I tie groves I ,poll bUI M actualloiRd hay moments en que transitar por deternilriadoo lugares de lu 

IfIlIA Allui 14 jJnI)0rIAtICIA title lloy tirlir. Porqur el woceso do deflAcil5n, t-RIIIAllion ILL Independencia ayL-r ciudad elk al9t; clue haceperderla paclencia at mAspilcientedeloamortales. clencia Lin poco sucia, aunque, en y confianza, me hizo entrar en las aquello, Ino cree Listed, sin em

oil phyr(e'r 111164olo l6billo) ell I)JITIC A 103 CBJUrlJuA AtIlIA11011 C Irle,11- (!,)in() (Intel) diCt. Pero (IINS6C 11111- El que c.itas lines to eseribe, que reside en la Vibora y quo par& tran- el fondo, Inocente. Veri. Hace unos Intimidation de su local y negocko bargo, que tiene cierta cualidad del 

lAeliles ILF(IlInk IN)f P, Inopiki por rl ininistro dr. lat lztdarse a La Habana utilize, omo ra 16gico, III via mis Carlo, tiene par ding, publiquk en pare 'persuadirme de que &III no gento que, como Dios, esti en. to

Come r 1 11 Its I A (1cir tie I IA it 114k lo"ll. ohb '% IIIII)e I'M % allielile, A Ira I n"Ar firer.liclad . que crtizar dinitainente por In Avenida Gancedo y CalzadR do estas mismas PA. habia ninguna s6rdida trastlenda; do sin quo to veamos? No quisie

I In V velainklis rclielado ell el till fli- Concha Esta seiia III Como mas sencilla it no fuese por Ion "tranques" que ginas del DIA- pare explicarme que Ia onerosidad ra dejar de referirme a una novel 

JOB 011"Iflus v 641Ario, Ile look r llillri'tdm v obreros, turn (Irlinwado (IlelLe ell eI Alillr- torniRn cii aquel logar, originados por Ia falla de un RIO DE LA MA- del libro en Cuba. no Be debe a y un moment en que usted va a 

to, (ICIIIII.Ni [to noble ell ]A Ilm"Joll. Policing Ile liansito o sen0foro que eviten Ia anarcluia n1li operate A RINA ninguna feroz codicla cle mercade- encontrar ese element elvino que 

W ool por iliirioi, #,)it Ill.,11111rhia tr1nlIAIIedAd, ell AIKIIII03 ('11503 Ann It im tin articu

drapil"k de ft)lrll)rf)l)ht*r IA (Ir 114IArln.j j-01110 g)J)JIg 1,ifil. toda 11ol'i lo recabando Ia res, sino a que sabre Ia noble mer- hay en toda gran obra espafiola, 

it ell el A_ MUL110 4itt-WICCCIla U timed, sehor Mircloi. Ia publicacilfin de estas Rtenci6n de Ink cancia pewan todos los gravimenes, y de all[ que yo-sin fatuo patrio

bill" A fedullf IA% catilinh lllllm),Illva V. fit I'll. a elitionar lodo cimnlo ( rifivio Para tPir III) cintinse Pit I ra- hn a fill de ver bi el Jefe de lit Sercioin de Ti-Anhito de Ia Policia Nacio- Minint e r I a at fiscales,' postalez, etc.. hRbidon y tismo-haya Ilegado a Ia conclu

liclad c1nindo r pIrII.%R ell 1111 S.- nal purde likicer algo let) favor do Ins nurnerosas personas que resident en Ia roBtima e A par haber, to cual, unido at caric- sitin de quo Ia literature espafiola 

agrictillor, Al imInAiriAl, Al ctnIlerclAnir. rn 11% (ImA tie. problema do I& 

(esidAd dr, IIIIICAr fl plUdu (11 PArA 10 title %engd, illo (it drsveloh y Inchul pals :,I- Viborn line (hartaniente neursitan traslaclarse a La Flabana con urgencia y ca . dtl It- ter aleatorio que de par at tiene es superior a todas par eso: par ese 

No es i IA IA primerA Vel. 4111e el ACIIIAJ Goblerno de'llitarltrd line tin KrKr (lite, ehA bolide;ft flotme ell lu liacen por rink Oa call rl objeto de ahornir tiernpo. bro. Con ante- un negGcio on clue suele ser mu- element "celestial y eterrio", como 

11111(tr sri(lllr 14 IX)Iill(,A suci4l drillAiltillica D,- ohled rioridad habia es- cho lo que se recipe en firme y diria don Miguel. Me reflero a Ia 

parr-cia dr6ditio A 11CYAr-kinicidAinrote coll (Itir el 4111rilor tod0A nlIVALIal InAlitileA 8C C0111- 
Antonio G. Esteban crito sabre el mis- poco to que Be vende, oblige a en- novels de Gald6s "El caballero en

III I'dil A kill driastre. 13 en reclente piende lo.pocol que hoomas liecho 
mo asunto nuestro amigo Ram6n career monstruosamente el precio cantado".  

4014_)A 11tVAliva a accirder A 106 descos tie, ILIA lrdl)AjAdores c - le IA COtlll)A- (le.1plih, It) InAl ollie non heillm por- Respitesta Vasconcelon. Yo tuve Ia mala for- cle Ia mercancla. Con acentos dra- Et novelist simboUza a Espatia 

pla Cie jo ,Iofil de malAwall, dr, (Jur It 11111wherA el rillbarque dc. un cm. todo, las clandicacionen tie nue3tra tuna de perderme ere articulo del mittens se me recard6, querido M'_ en una mujer de pueblo. La Ma-

94111,41010 111, JIRCA% do litenrijuhi. paTA asi oll)[11(ar A esa ernpre.14 A Clll)O- condnCta, el dirscutdo y Perez& -it, Claro qLIV el problema del trinsito no puede resolverlo Ia policia, que gran polemista, y no sli exactamen- nistro, que el libro estA soijeto a dre, como Is llama 61, ha Uegado 

rArlai lellirltd(I oil rXiAtencla firandr.1 cAlthdadrs Lie cordless. a Ia% cunlril no on legislative, y que so limit a hacer cumplir to dispuesto legalmente. protests. Lo cierto es que, algunos pesto del Retiro - a una choza de postures; habla con 

In. honra obligada &I signo hupe- Como ha aconsejudo el DIARIO reiteradamente, ex Indispensable Ia ' ciento del Decreto 643, at 2 par 

no list liodido darl?, sAlidn rillilwindolas, Itompid 105 Cle.YAdot Aalario, (file 
ding despu6s de una Y 01.17a Civil' '1 9 par ellos como una aldearka, a Ia bue

hor Lie Ia patr1a. No basta tener Direcci6n Naclontil de Trinsito, que coordinando Ia aerie de soluciones no deDios, sin 6rifasis, ni miste

be ve IWIA(14 A I)AWar. Ir irillUdell conipchr ton JIM Indilstrias rikirranirras bRildern. 
Re- cacloin periodfsticas, dict6 Listed ciento de exportaci6n de dinero' at 

filly que ser d.gno pe fundamentals en cada caso ahorraria solamente en Ia capital de Ia una Resolucl6n muy drAstica, regu- impuesto del timbre sabre tetras 

dr, sit clAse AhiurtiAnirwr no (Intrian rsos irmhaptiloirs line he Ilicirra r 
rios; todo es alli corriente, flarka, 

Inanenternen 
"realists", cast vulgar, con one dis

rl t'e Ile "- don. Que :io public miles de pesos diaries, con III implantaci6n de un sistema naciont. lando el precio do los libros, y los extranjeras (supongo que serin las 

alutlido rillbaltikir. fit lAntil P or el InIrr1l) tie Progrrio, de triinsito, basiidoi en Lin sistenin cle segUridid. De todos motion, trasInda- currir galdosiano que a veces Pa

r-s un tion urntulto. pursto en nues-, ino.s eFJa peticHin at jefe de Ia Policia Pat respectable comerciantes que de tetras commercials, no las literarias 
-R que Ia secel6n de TrAnsito sitile este noble negocio viven, estAn que at impuesto sabre utiliciades, at que rece pazguateria .. De propto, sin 

(Itkidn A Ifiler ficil venIA lKir in balo cohii Ile Prodncnin. unllarr. 
I' 

tins IllanolA prr el destiny faill:i- iin iiolwia rn el lugiir quo seftala el senior Esteban. evitfindose circunstan.  

11ACAS (If 14 f)(PrTlAdIll IIbIA Y 1-111CIA11,15 dr protimlos llidwitialitado, tic a Inicille eFa vangestift, aun cuando lo preference seria Ia instalacioin de trinark quisieran comernos vivos grava el capital; y Be me hizo ad. que nos demos clients, Ia mujer Be 

sino un te.suro clue co. to Ili- , 
transfigura,.y no sabemos qui ven 

IlesAr (It "Ilat" fit NlrI(0 it0rill, 1,11 rxIx)jili ionri A kill 
los cuiir poiidienlrs sernaforols en las zonas importantly; de esta ciudad, at R Vasconcelos Y 2 Mi. vertir que todavia sabre esa pira'

I"IJAICA10 1111 NA10lem fit 15 ima iirwo* (L na3 docr Ind lonrlmhl, Ir (or- bill() Ricalmar , CuNa (011yrINW011 No voy a rectificar las premises mide fiscal hay qbe poner los gas- aquellos pastures en ella, torque 

ixti.d rikir suede en 1,19 (IlLidades inipnitant6lk de todo el mundo. de ini articulo, querido doctor An- ton de Correa, los de manipulaci6n, empiez2n' a loarla, a cantarle vi
dtics Ventin!) 61timAnwente un irnrnrio c.sluerro roti- dreu; pero III creo que debo recti- ]as inherentes a] negocio, etc., etc-.  

Rusi,%. lkArA ellibAllilir ra 1% CISAA 
Ilancicos, y el cuadro es ya coma 

paytiflAs durallic lw IneNra del prOxnnot lntfimlo a 1,1110 
ficar las sugerenCi23 que pudiira- En fin, que mi amigo el librero me una Ascensioin maravillosa, seme

I'll prinirro qkle illift banderit ski-n- 
mos Ilarnar "dispositivas". Es Line dej6 el alma hecha una pasta. Janie a Ia Parke de Ia gloria en 

Pstaltvarr IxIt v I)AIA Incil del Poll, y el su o propin, en Will.& P3 I& 111116RCI de In Patna P o r q u C' ? irritate y desoladora verdad quo En seguida, querido-Ministro, 1, a1guri lienzo del Greco...  

&&"a y ItItIA 1XIIIII"I de fill InallIcner de ITIAROLIKAIIII! 11(r, C01110 In Ilacla poll. 90ma dr todah Ias Efilcien. el pnecio de Jon libros en.Cuba re- emprendi6 con Ia Resoluci6n par ;.C6mo Gald6s, tan realist (en 

al anlorior, mlarjoi title 110 InItdAll coilrArAr V toniprometan let e1XISIC11LIA ctiLi, , que puedixon exisUr entre mis sulta escandaloso. Es verdad quo usted dictada, y en Ia cual supongo todol, tan escipitico, tan incridu

46 IRA emilletat, lanlo cle irrviLln, pLkJ)JIc(Is (01110 de cuAlquicrit oil, El ilor qui? de hoy responded a explicar o6ino par un volunien editado en Ia Ar- que intervendrfa of subsecretario lo, tan-laica, Ilega a tal relijiosi.  

alone. POrlillf 0 If 06liKA A I.ns IrAI)AIA(Inres likJos. Eli doa oce-olone.9, sin emba:-- 
gentina, a en Mixico, a on Espafia, L6pez Dortic6s con I& exquisite Fe- da en one capftulo, verdaderamen

A Aluslarsr en stis dema idas nW a en Francis, a un precio ostensi- veridad que Cabe esperar de Lin te Celestial, the one novel? Para 

Ia 1 1111id1d 0 el I)Ai.% y Indus, CIIIIIelAII(It, go. nuctitra bAndera, In bariderit deberia mejorarse Ia calidad de Im frutm cuba of 

por rilos, estamos ble Y discrete, le cobra aqui a poets en Ia defense de las letras. El rill es ese element divine, cat6
ArculAr de Narciso Lopez, IR ban- para aumentar nuestra riqueza y alimerdaciton uno un ojo de Ia cars: a veces el hbrtro en cukest16n me hizo ver que lico at Be quiere, mistico, en esen

(let-& proclamada par III Republica, _%Podria explicarse Por qu6 on zoin: Lpor cluk no Be mejora Ia ca. doble a el triple de lo que of libro Ia resolilcift ministerial es de una cia, que hay en toda gran obra 

e3tuvo en fientio do nor posLergada, marca. Tambikn es clerto, par in drasticidad cast draconiana: que el espafiola, sun Ia mis realists. (Ya 
]as fondas, restaurants y Initeles fidad de exas frulas que en Cuba que at Mro dom6stico se refiere. 12 par clento de Litiliciall que at Babe usted. c6mo Be ha dicho que 

T em asde hoy ' de set inferiorizadR a do nor PUc5- de 01ba Be utilizoin tan escasamen- ic produced cast en forma silves- que of precio results a veces des- vendedor de nbros Be le-autoriza el mistiaismo espahol, on realists, y 
ta. ell competencIR Increible con le Aas' frutas cubanas como pons- tre' Y In resputista mejor esu en media, y que las pores padres do "no cubre los gastos"; que el pa- c6mo andabla entre los pucheros de 

corns cnseilaN. El IlRinado mol- Ires?"-pregunta tin lector &I Ia Ilamada "Fruta Bombs". Hace hijos en estado de mercer, onto es, peleo a que Be le somete Para fis- Santa Teresa). Y por eso no es

Peor Ixtra loA ruaw mlento septernbrLsta conledo ]a osa- DIAT110. Y Be le responded: u.11 cuarto de siglo esta especle cre- en estado de 2prender, no ganan calizar SU3 operations es abruma- toy conform con Ia calificaci6n de 
-Porque no ha repkrado en ello Cla aqui en forma raquitiC2, y des- bastante Para cubrir el capitulo de dor; y que, at todo eso no Be recti. anecd6tico que usted le da at rea

111"v volliploJ0, PC,0 clia de liar tanto relieve SU ban- clCleniciamente. Si so utilizan las preciada hasta par los propios earn- libron de texto. En fin, no rco.ilta fiC2, dejarikn de importarse libras lismo galdosiano.  

AnCinvwr qk-e la tilti, 'r en'tocililan ell I ders. castrense coino bandri -,I fml aq ub a frescas a enlatadas,- pesinos que Ia tenian en su finca.  
"llbre rm, oil la illill, folmillas Petiole- Merton evidence que, can todo esto, extranjeros y de editarse libros cu

do IR Plttrilk Eli Ia Convencion en ts cast totaliciad de los postures Ell cuanto so le mejor6 Ia caliclad lejos cil estarse fornentando on Cu- banos, y hasta es probable que mu- Pero adernis, ese element lm
. - . . I -- .. ,I- I I - I I I . . - -- In, 1-- __ I- .;-, porldJable es probablemente el que


