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an ia ciudad do La lisbans el 28 do enaro do 1837 Domicillo gociaL Ponca do Maru N9 551. Apartade CarroaC 1610 
PRESIDENTA Ds LA -ZWPRXSA., Hablemos de cosas bells, mejor 

Sindo en el hospit(d 

Silvis Hertakades do Wware.  
VICEPRESIDENTES DE LA rMPREBA- 

For Jujin J. x4nwa 

Dr. jorgg BUTWO Y IF JAW Y sung Gistang" For E. Fernindez Arrondo 

DIRZCTOIL ADIIIINLSTRADOM prosa, estaba an ella. an Is cante- AL hospital ho fdo. deLniatruia Y Inuy sa,11ta, jp ro d, 11,W444 7 

'r& slempre aguardandu el golpe mi, 
tkmilLco. el inspiradlaimi, tru- wnrinavedures &Ymoniaj. 4ue fLA 

jog6 ISftals Itivore y Heraikades One" Itivere y ffers"de- SE agolpan Jos temas. Que F1 
vador cubano. nwido an Is hist6- nue-irtra tipica ca ci&n criOllz

ra ' lagroso d4 la incitaci6n creadare; rics, tierra orientaJ y UlUirno gram ha teradn lain". rd tantO Y""' 
Lei drernas hilos pa cosei' fuente pr6diga y oculta an selves Wumte dt 1A l6dico. of tail C"quisits wixibilidad 

P R E C 1 0 S D E 5 U S C R I P C 1 0 IN dc5d1c luago. nadic an mi s ven- de silencio; manantial hay en ple- API vieja y tradicia- .510 an a., Alimt-, 

gz'- 91"V 16- tajosa posici6n qua nosotros para nitud de agua pujra, de agua do no] canci&n cu- poerrijuas de snda Garay, 

ruffialonal oenvooo as coaventle tratai cualquiera amor y de bien. En el saloncito del Sindo cla- cuya intuki" sorprendente le hJk 

so de ellos, libre la bar, an at comedor reglo, al. tiem- a voces &I Prtstillia' d'el 

rmrt" ' 4 35 6 11: $ a o pluma y at pen- po fuk pasando con vertigtnosa ra- ray. Sus dulces -tied". y an occasions a inco t

Semestre ............. t 10 10 40 . 12 70 samiento hundi- pidez, sin qua In advirtitrarrios. melodias ban II- bles, atrevirnfent0d. Qua fucton 1& 

Abo 1,11 60 159 00 , M OC do an ]a verdad, A Pablo Alvarez de Cafkw,.'el fe- do, par lustrom.  

Afio doimln! ,::::::: ..... 10 anien del min'- liz esposo, tan cordial, tM aterito > deleite y solaz de &dmiraci&n de no Paton Znu4cag 

T E L E F 0 N 0 15 1 mum de coraie -compa - era estimadisiinb-- le so- 
nuestro pueblo; qua pasaron par nueztrag PLAY34.  

Dtrftd&m Con qua a trav6s 
arna loo compositors mezlel 

Direch6a , ....... A-4767 mos deudores dc Una tarde exquisi- In masma, en Bus C rillo, y all wensitivo So

Jef do Reclaccl6n M-5609 de nuestra vida ta, de Una trde, Ilamintosla par su 
altos a feras qua Ponce y Ca 

JX do Irtformia.M. ".*.'.,*. A -8427 Aarnhilixtrador ........... (M-1738 periodtstica he- nombre. de legitima poesfa, Junto 
an Las sbija. . FA flavor aadaltiu% Joaquin Turim 

"A 35U mos interprelado 
de Sin& Gamy ad el 

Cr6rica Robanera ... i .... A-7575 Tal2eres ............... M,56W igos tan apreciado5 an 10 Per, dificil qua haya ZI C"o " series 

Sports ............. M -5602 Susc_ Y Qualm .......... M -561M Lin vielo consejo :or, Como an las letras, JIMto 21 
a1guien entratlo an Rfios, qua no legiUrno caso del gertio, 

hotojzrabado ............. M-3775 An Comerciales ......... M-279e a s p a r t a it 0 lustre viajero. P. B&tU.ri -- de cu.- hays, tras hado Igun. ve.. di- am el ti-6n de Is culture Ords 

Redaccj6n ... ........ M-5601 An. Clasificadoo ......... .M-39M -trainsformado par un ray espaiiol vallmlenty cultural con decir virtiendo las horas antre lot Com- nods, gin otro cauds.1 qua al dona

an hermoso retruecano- qua s6lq qua as jesuita ya esti dicho todo.- P"ex de Is clave- "Maceo" a Joe do par I. naturailem No se a pro 

exigia, an resume, el cumplimien- qua tan excellent recuerdo va de- acgrdes del -Adl6s a LA Habana"; gunte de teorl" n' "" 6 do' n ar" 

to de aqual debar qua at nto 
y no hay a1guien, de ayer y de mm de ammonia y secret- 691 con

jando an La Habana. 1, triterpretadot Par In, PA

EDITO RIA L demandaba. Pero la estitica tam- LY qua agregar de Dulce? Apenas 
hay. a quien no hays Uegido al trapuntc 

bi6n rige, Ins temas de prensa, cuan- 
hond6rn del alms, rea Cosa tierna Y Mitica Musical. El no sahe -do de 

nada. Comenzar a hacerlo ' as ya religioza an In mfundo de su can- coo: Pero por graria dMr4L. la be
do surgeon de. la actualtdad; hay te- disponerse a no terminal. Teina am. XzA, fanti.. Y 60

mas "feos". hay terns bellows, y, la 
to. con qua at r2ncionera convir- Ileza fecund6 au 

vat ad. qua hay no nos sentimos a el 
6 la canci6n an hirnno Datrietico. cuaj6 an frabft mel6d 

-obleyna-del pago de atrasos a Ins d pho, Como el mar. viejo earn 
1i Se ha hecho Is mAF P01,11- adores temas -icas de WC

El pi muy dispuestos qua digamos a re- Hernias Trimegistro a *qua Una vez y cue plenLa con Is gui

Feteranos de la Indepelidencia nunciar al delcite spiritual de vi- aludiera, juavo Como at el pv6xi- -Dicen que en los Repartes so bay agua. de todas 7us creaciones: "La Baya- urra% que es. COMO at conjuro de 

Sul irupiracionc!,. Y at Pensamlen
%,it- cle nuevo -si "amar as Fe.UCi- mo amanecer todo lieno siem're ? Plies aytr pasi por Quint& Avenida y estaba ro, traffmil
lar.. c,201 q lain- P mesa Aquella idea limpia ) bellz- to brot& czPuntanec- Y Pu 

on act sanado--*ximo pasado pi licamos y hAbrin -d--i-a z. ,44 onion manjadA ,obre up apa aLo ro.bltal o'en-te fit EMOC16 allt 

E to'c' 
corazene!. El tro

lectores cle este perl6clico. el informed presented par los del sAbado. rJ15frUlada an la resi- nega a todos loss e-ha paseado, pot' 

generates Ernesto Asbert y Gencroso Campos Marquetti a Is asamblea dencia de Dulce Maria Loynaz y 
vadur bohemlo. qu I 

Magna de veleranos de la Guerra or Indepenclencia, relative a ]as gas- Pablo Alvarez de Cahas, y que tu- 
LGda I& 111a su LnspjrjLci6n y su mi

vo Como feliz motive incitarlor el 
seria, no cre6 nunca wa aJgullot, 

tones tesoneramente clesarrollaclas hasta ahora par altos con a] fin cle de agasajar con un cerco de cor- P R I S M -A D ESD E ESPAN creCi Para todox Hasta an eA0 tuvo 

obtener el complete Pago cle to acleuclado par at Estaclo a los forlaclores dial complacencia al eminent in- 
Is generosidad suPrerna qua as pa

de la Rep6blica y suscausahabicnics, pot concept cle atrasos an el pago vestigador y critic hispano Reve- 
trimonjo exclusive del gran arte, 
no del arte qua juida con muletas 

rendo Padre M. Batilori, quien la y no a de un estrecho ci-rculo, 
de Ins pensions qua tienen asignada.s. a do 

noche interior habill dictado an at Regencia y ritinbo, del movitnien to obrero Obras an6runtas 4ino Paz 
La Iclura de ese clocumento, redaclado con ponderaci6n y an cuya pr6cer Atenco Una valiosisima con- ser escuchado an t0d05 I. conh

conlextura se observe atenci6n cuidadosa, da amplia idea del Magna ferencia sabre -EI Enigma de Gra- For Arturo Alfonso RoseII6 For Narciso, Alonso Cortis nes y a to largo de Jos tiem"', 

esfuerzo qua Jos mencionados generates vienen realizando descle at inicio ctin". Bien merece, puts, qua apla
los temas publics -qua 309 

a "Don Quijote d-e la Como log viejos romances de I

cle lit camparia. atin no terminada, para lograr el pago de los expresaclos ...... 
uglar6s. que no han apagado sLLs 

hay los Jens- y qua volvanios a GUANDO la Confederaci6n de al Congreso, pues los clue quieren. PARA infinitas personas so" an6- Desde qu 

acleuclos; y. at propm, tempo lieva at convencimiento de qLc no puccle nuestra tarde de altos versos. de Trabajadores de Cuba, regida 0 log qua an )ucha libre In procu- nintais no s6lo las obras de au- Mancha ' vU5 la Jul pliblica. to no- resongcites ecos; desde at coraz6a 

n* debe de)arse cle lar todo lo necesario, dentro de lo humanamente prosa diglana y de espiritus afine' par Lizaro Pefia, ibs, gradualmen- ran, sino Jos qua is discipline role tor ignorado, sino todas a cast todas, vela y sus heroes se hicieron POPu- de Is FAad Media

Iible. cl a to e"li, par satisfacer a los veterans an to qua demanding, te, apaderindose del mecardsmo de consider que deben L ir, par sus las obras literaria5 par Mucha fa- lares, Pero muchos; espafiolei goo- S1 nuestro amado Y glorioso, Y 

to cual, se 11 Is prod u cci6n, jyL,.M.fi aptitudes a sus conexiones tradi- ma qua tengan y muy conocido qua noraban qLwin fuese at autor. No transido Sindo hubiera recibide 

gun clatos conleniclos an at informed de reference, parece fac- - Para provecho de cionales. el autor sea. Ews individuos--per- habri ningCin espaflol qua no haya Una seria education, muncal, no 

Lible concederles. I I Si Dulce Maria Loynaz as una de IR CRUSa Toja. na- La CTC communist de Lizaro tenecientes al vulgo. ya se entien- vista representer "Don Juan Tenn- ibe suponer adonde habria Ile

Concretamente aspirant at total pago cle to qua so Its adeud& par acu- las prinieras poetisas de An"61'"'n die combati6 tan- Pefia tenia. Como bjen Be Eabe, mLry de-gustan a veces extraordinaria- ria": Seri inUtil. sin embar.1b, pie- gado an el mundo de Is ml xica 

-tal afirmaci6n hubimes de hacer- to Como yo ese disciplinadas Bus huestes. Toeing log mente de Una noLvela a de uva Clara guitar a mucho5 qui6n escribi6 a-- grande; grande por sus proporria

mulaci6n cle pensions atrasaclas, sin aCudir a prorratco, puts to conside- la con fe de 'Convencidas hace ya peligroso entre- sindicatos-auii aquallos an qua teattral; Pero n saben qui6n Is es- te dramq, r a's 0 par la complejidad de su as

ran nnecesario, y piden qua de igual beneficio disfiruten los causaha6icn- lustrous. cuando un viejo Rlmen dro guismo, ni expu- 
re esto. an verdad. mien

its , 
operas 5i figuraban ro os-se mo- cribi6. ni Its iraporta. No ocur tructura, Azi Como tantas zaacandi

cle sus comparicros, fallecidos, torque el misino derecho ]as a daba flares de maravilla- !a pro- so. con tan cla- vian a impulses del astuta lider de 

m 

tras at aUtor vive. si goza de pres- 1, d is composici6n andan par 

Pero la cuesli6n esti an qua product del empristito cleveintiZara' pin podri decir5e Como escritora an ras razones-an- 
-rdo& mks tigic, y notoriedad. Entonces el Pu- ahi, zurriendo motives de aqui 3r 

inco prosa. Es mis, Dulce -la flamare- Is voi ronca. Era un crime qua afiadir qua eran mis cue blico, busca sus abras a sabiendas- de alli. sin inspiraci6i y sin as

millones de pesos 'clestirrado a to expresado as insufficient, y de ahi qua te la indiferencia Is RepCiblica eAuviese an manos cauteiosos y haffta menas clinics 
mos de este modo an In adelante. a la cartels de de BUS enemigos y habia qua erra- -porque la imaldad la enmascara- torque It constu qua son butenas y lidad emotive. asiindose a log ma.  

haya qua arbitrary at modo cle ampliar Its cantidad disponi6le, to cual, Como la liaman Bus amigos- lleg6 muchas--el ries- dicarlos. Pero as In cierto qua el ban y estos otros la exhiben---que le causarin agrado. Al ptibLico de laborismo de Is t&cnica Como & Un 

t .4 Jos siglog XVI y XVIL par ejemplo, incoa salvadora, y tomando Is 

seg6n se several to a[ inform motive de este somero comentario, puede a . . rreer err6neamente an Una oca- go qua tal Cosa industrial a at cornerciante, si se los nuevot regents qua se dispu

hacerse sin crear nueas cargas impositivas ni attmentar ]as existent It 51 sion. ]a que tambiin Amado NervO entrahaba. El Partido Sociali3t2 PO- entendia con Lizaro Pefia, ya no tan, Como Una press inerme, Is di- no le important mucho log nom- putema de esmpe de Lim 11amadaz 

crey6 de si mismo: qua su real ca-. pi lar, par medio de la CTC, nu- bras de log auroras de:lasercoomedjas 

en realiclad exce5ivas y nada livianas, sinct todo 10 contrario. Mina era el de la prosa: qua- la ' tenia problems. En su dia, as cla- recci6n del rumba obrero. que se representaba desea- cnoueuvasnuienvoaspordiesaloeatdeasz dneovapaor 

tria SUB filas auspiciando--e i1CP0- ro, cuando Rusia In decidiera, Li- La idea de sacar a Lizaro Para qua futeran siern n 
u I ba pre de Lope de estitico an ellos) pax,& hacer eS

Conforme a to expuesto al respect an a] doc mento cle qua venimas novel, Una novels a sign isi qua niendo luego-toda clase de "reivin- zaro Pefia y toclos log demis cia- cle Is CTC Para qua el communism Moreto. de Calderon. Par eso las 

tralando, realmente impresionante. )as reca-udaciones provenjentes cle )a tenia entne tnanos par aquellos dirts. dicaciones": y Para fines de SU P0- rian la batalla y ya nohabria PC- no hiciese politica dentro de ella, personas Lnteresadas an P110, Como ctudr ir nparurRU]iftsuPaudsreinciade ar4r0

Ley de emergencies fiscal. qur ten'ia Como tirmino de yigencia a) 31 de habria de ser su mayor acierto, la litica domestic a en obediencia a sibilidad de entendintienta. Pero no implicaba, ni mucho menm, qua 
gloria -apuntamos.- eran Jos mismos c6micos, procura- si tuvieran Is cent6sima PaTtt do 

orla de su log consigns internacionales, el co- mientras tanto. as de ir, mientras sp le reemplazara par el senior Mu- ban hater creer qua a Jos authors eso qua a Sindo le sob- Para Ile
diciem6re cle' 1946 y fui prorrogada precisamente paft po5ibilitaT at pa90 Eso tambi6n hubimos de pensar de munisyno podia decretar. an cual- ]a uva no madurase, an el huerto jal ni par ningl]in otro politico qua mis en boga pertenecian muchas nar de bellisimos Pensamient0s Me

cle atrasos a los Veteranos. producing an once 'aifios bastante mis cle to nosotras, an tempos an qua s6lo as- quier- moment, un colapso de In plutocritico del Buen Vecino, la usa la causa obrera como Para fi- comedies compuestas par otrw de 16dicos muchas resmas de PaPel 

suficiente pars. solventar an toda su cuantia el mantante cle egos atrasos, cribiamos "In qua nos daba la ga- ida cubana. regencia roja to qua procuraba era nes de encumbromiento. EI senior tercera fila. A nombre de aq ellos 

puts seg6n da(os qua los generates Asbert y Campos Marquetti dicen les n,... lei,, de la serviclumbre del Pero an ajq6ellos tempos, con ]a extra Is capitaci6n del bolsillo de Mujal fui communist y de los Peo- Be imprimian tambiin. ]>a a4ui qua pautado: el pobre Sindo seria hoY 

asunto obligado. Pero no, at reino guerra andando, Rusia era Una De- Carta obrero. a fin de financial con res. Y shorn. ademis de senRdor Una de log ages de I& composicibn 

fucron faciritados an Hacienda, Is mencionada fuente de recaudacion de Dulce era ---as- el de Is se haya originado Una confusion musical an el mundo, si hublerl, 
Por" ', mocracia perfecta. Los qua pensi- dinero cubano-segdn at lema del de la Republica, as at monopoliza

rincle anu a Imente tno menos de $12.000,000, y, seg6n 4relaci6n official at de ]a gran poesia. Como Be ha bamos cle otro modo 6ramos Lions doctor Grau de la dor official de Una CTC poco menos enorrr- en la atribuci6n de las co- - padido poster log conocimientos 

qua manifiestan di6 at Ministro del ramo a las enticlaacs bancarias y' a demostrado; In qua ocurria as qua -el desarrollo mediai-. y qua hay sea rmposible. qua desdichadamente no han W" 

di, jsionistas, a unos mercenaries empress savietizadora de Cuba. V qua atomizada. Nada as mis d.- a poco manos, determiner con Io

la Bolsa. r.aumenta par afios*. So prosa tiene at rango, la be!le- de Hitler. Muy pocas pluma y ape- camunismo exprimi6 todo cuantO Minn. mis immoral y mls corruptor da certeza, a qui6n pertenecen mi, vido a aqu#Ucks, mis qua pars tor

in cle su propip gran poesia. 
- mento de log qua por cortesis, a 

* Par nas si dos 6rganos de opini gn man-, pudo al patron y al obrero ; min6, que hater del ibovimiento obrero ch#s..de ellas.  
Afir m ase en cl informed, inttTtsante pot mis cle un molivo, at hacerse ago cuando. Como scaeci6.en In tar- tenian In solitaria cruzada. Los as- an In bisico. con legi=slaciones in- caudal politico. Meter Is political Pero qua par snobismo tiermn qua sOPOrtar 

co2= a As las obligadas oudiciones de sus I& 
reference a Ins dificultades con qua tropczaron sus authors durante [as de del sibado. Lin auditorio reipon- critores mis ilustres rendian zale- gerencistas y compulsories, nues- la mah politira-en los sindicatog. as dudas sobrp el boriosos pinrWs artistic& 
primeras gestiones pot ellos efcouadas Con adintrable tenacidad. qua sable le escucha leer at brave an mas a los dirigentes sovikicos. Ca- tra liberalisirto econ6mico; Pero es Una infamia. porque.los lidereg 24or verdaderv el do aqua- No ban isde luego, 

pudicron 4"ag. tras cruinta lucha, a $25.( 00,D00 Is "riticlad del am- Sayo comparativo sabre Ins dos san- da primer de mayo, Uzaro Pefia, cuid6, an cuisntc, le fui dable, de buscando pros6lito!, los ganan a ca- I]&$ qua tomab" Una comedian de Sindo. Como ejernplo 

pristitoz, torque se encontraron -Kcon qua at Gobicrn sabiaz,' Como Los vascos. tiene qua exclamar: es Blas Roca, Salvador Garcia AgUe- qua at "negriclo" no sufriera inte- rrompi6ndolos a amenazindo]CS. W a cual autor, y despuk de dar el caso de _R 

Lin po-ma' ro V Alan Marinello persongban5e rrupciones y nunca hubo menos qua es In qua ocurre ahora. Ya te- en ells a1gunos retoque5. par 10 ge- seguir, Ins qua sien= la atracci6n 

tambiin ellos. que con ese dincro no se podia pagar la cAntidad tolako; III en )a terILaza,,cla Palacio, unas ve- huelgas que bajo el mandarinato de nemos la violencia en los sindica- neral mis malos que buenos, la.ba- e5 es, lo que pretendemos exaltar 
pero que 4el doctor Grau &a compromet 6, muy formalmente, a pagar 0 cii ndn t)oieci6 en P) coijun- ces con Batistw y otras con Grau. e te financiers moscovita, qua re- Los. Ya hay pandillerismo qua inti- Clan representar Como suya. E li 

Lon Ins so6rantes de la recaudaci6n national de to.% impuestos afectaclos, to. alli. an aquella aler4 y agil y, descie alit. arengaban a Ins ma- caudaba con hi actividad y no con mida y qua mats. Y hay algo mis teratuta estas manas no ban Clain- ni alentar tDdo In contrario: el ca

C sas obreras enardecidas. Eran los el ocio. que bien maraca otro comentariD do nunca 4e tener aficionado.,.. To- so de Sindo as Lin caso eXCePC10

el resto de la cleudai,. Tal vcz at ex Presidenic hubiera cumplido ese c0m- audiencia -el qLJe mas y I uVe p - n ): y Como exceptional no puede 
(ritico redentores. 

Abajo se 
apifiaban 

los Ahora ocurre Cue esos males sub- Porque 
el obrero. 

libre ya de 12 dos cuantas 
escribimns 

Para at 

promise en el caso de no haberse presented Jos contritiempos qua Un- menos con su poco de racial redimidos. At otro dia todos Ins dia- sister agravarins par at divisionis- tutela roja, descubre que no tienE blico estamos expuestos-pildiera ser nunca fuente de imitacift. Pa

pidicron realizer In operaci6n de cridito clurante su Administraci6n. Nlas an el magili- hater lo qua Its hecho Sindo 

, , verdadera, dIR Poes"" JO Poe- ring insertaban, bajo Rpigrafes sen- inn y par )a insurgencia. Yo, qua d6nde guarecerse. Notes estaba tral- citar. an calidad de perjudicado. ra 

n6 parcel, lacublc que el doctor Prior Socaryis, actual Primer Mandataric, i igamoslo con pre- - sacionaltstaF. Ins idealse" y Ins 5ov enernigo de Los rojos y que no cionando, Is. propia tirrra ahora se aAgunos ejemplos recientes:_ , V a Garay, as imprescindible haber na

cisi6n. la poesia luz. y misteiiii, y 
U 

de IR Rep6blica, cuya vencraci6n a Ins Veicranos no Cabe porter an musical callada y emoci6n an ri pro. ap6strofes de" los seguiciores de Sta- les pido ni les day "cuartel. puedo traicion2 A Sl MiSMO los desaprensivos den Como suya cido con Bus facultades extraordi

cluda pot obvics motl os, puts pot sus venas Carta sangre 4mambisav, pto coraz6n sin respiro? Los versos hn. 
In qua as nuestro. arias; y kLas se dan Una vey, si 

haga suyo aquel compromise. pu" cle mantra reiteracla ha (hcho que no qua de Dulce recitara in senora Pues bien: aquello. con ser gra- 
Naga tiene de particular qua at acaso. por siglo. Lo qua si desea

Be arrogari factihades privativas del Congreso y qua obrarg an todo de Conchita Valdivia de Santo Tomis, ve. con ser dafiino. con ser disocia- 
dblioo indocto apetezca Ins obras Tons gularayar as qua cuando sp po

dor, Poco se diferencia de lo qua 
literarias par el solaz qua pueder, see age don supremo, In. natura

acuerdo con In Consl4uci6n. 
Lqu6 diferencia presentaban an re 

P 

Pere, 
%rc5oaI vo laci6n con las palabras. at ritimm del ocurre ahora. cuando el movirnien- 

producirle, sin preocuparse Para lain se abre pasio, a pesar de todos 

Putcle-Y pToloalolerintrile 10 hari at 'Can _ pirrafo, In Rrmonia de los periods to obrero cubano, fraccionado y Carta al D irector nada del autor: Pero no as tan ex- log obsticulos convencionriles; y 

tarse an legistatura extraordinary la correspondiente icy, Clue y el encanto lirico con qua evocara descrientado. se alinea no. se Saba 
plicable qua el nombre de tiste se qua asi coma muchiss a toxins de 

resucka 10 pert' a] Jejano ancestry. mirtir gloriosa an cuantas Confederaciones, cada 
ortita par quienes estikin obligados a esas composiciories muy elaboradas 

inente Para poner cle mantra legal definitive Y satisfacto- Una de las cuales deja chiquitos a 

rio tiirminci al problema del pago cle los Veleranos y viuda. de la idea sm ocaso, al franci5cano 
declararle Y divulgarle. De algfin y ateniclas a estrictas reglas te6ri

de istos que tengan derecho a In mi5mo por cli5frular cle pens16n Como San Martin? liabria qua preguntar- 106 camunistas'en el plantearniento 
tierapo a esta parte se ha vista mjF cas no pasarin a no han pasado del 

to a los RR. PP. Batilori. Llaguno - HaW.ia. 2 de junjo de 1949. de, una vez, qua an Ins carteles tes- reconor-inAento de log eruditm 'La 

causahabientes de los fal)ecido.s; legislature ex[raordinaria en In cua) y Garcia, a Chac6n y Calvn, a Ma- dicaciones. Coma In desplazada re- S, ftor Director J, I DIARIO DE LA MARINA. tales figure solamente el titulo de Baywrtesa", par ejemplo, viv 
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