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dente de 
de Antonio Macea. SaIi6 a relucir ese W de I = l Z Dlaz 

Alernin tiene, fain& de sor un pe- Enjuicia Pastor dcl"Rio '4 =n= Pftftfl -1:0

-El "caldo- del clelo". rito en el montage y engrasi de in- hecho histbrico Como un jemp)o Garrido, it 

innador seftora Lydia C= ya..A '10 encomiables, &firms Pastor (McurrJercm a it 
-Getstione8 conciliatoriag. genes maquinarlas electorates. El ]a alianza del Gobierno n 1, 1 ble= 0-1 

BAGA es un ejemplo de mecanis- Rio, loi m6viles quo! empujan at a& Castellanog. un 

-Ofensiva electoral. con el Part. Demberitta "L leader sehor Nicol 
tr 4kndreu y of irreprocha- numerous trupo de conceja)es Y Alto's 

me electorera tan spectacular co- 

A 

le igncol Rod6n flincionarics del Municiplot Y But 

rnn eficaz. Los experts alegan que 
Li n hacia el Dem6

Por Francioco lehaass. estos aparalos que ostentan In mar- 
crate. que eatil de fiesta con emits in- tiria, doctor Bebo Lamelas.  

CA alemanista tienen un defecto n VVNIBASO M. 149TO Por Eduardo H. Alonao. corporations y ]as que ellas apa- El doctor Diaz Garrido repre.5enth, 

YA, hemos liabladO cle ]ax Res- mAs bien un excess: que gastan rejan. conjuntamente con I 

t ones de acerearnientrl Clue se mucho combustible. Ello asegura su 
Para* el doctor Pastor del Rfo el El comedido lider se neg6 a seguir 

los dyocC0Telcw;Ma 

acto auta!ntico dem6crata no se pro- el process de aquellos ingirtsos, par ruel Gutikirrez 

vienor--cealizando dentro del PRC buen funcionamiento en 4pocas 
in stiibitamente. Entiende que tu- ser de pablico conocido ni R hacer i4orlin &I Municipto habaneTo Pn IL 

(A a fin dr qua cese ]a situ,166n pr6digas, Como )a presidida par ei vo sus primersis rezones, una suerte anglisis de In labor aaministraliva Abogados que es,,e &Ao, se reunI6 en 

Cir Rntagonuarrict existence entre' Is doctor Grau San Martin: pero las B A N C O G E L A " de anticipo, en ciertas coine'-dencias realizada par el bay ministry de Co- Detriet, De eats ciudad DW6 a Im de 

faction clue qigue of ex pre.%fdente seguridades pueden no ser las mig- parlarn tarlas que recogi6 el hemici- mercio y en otra ocasi6n de Salu- New York. Wa&hklgton 3r Nueva Or

Grau y ]a que me mandene leal at max en kpocas rabrias, come In que C,. de IT Cimera. Y que si liste rcco- bridad. Pero invite a recorder el Dia- leans, en ins q-je tmt6 de wsunt,08 TO

ge, efectivamente, Ins manifestacio- rio de Sesiones par Is ipoca en que 

President Prir, La -mrsteriosa' vive el actual goblerno. nes mks inequivocas de voluntad ciu- me tram6 y me verific6 in destitu- iRclonados con el incremento del W

11ea!ada a La HabanR del senior Jo- Los amigos de Alernfin sotienen 411M RACUMM SANCAff" S dadans. se arrib6. par las vias irr6s ci6n de Miguel Mariana G(5mez. ri!7mo eI3 Cube

se M. Airman. el senator que no que el "caido del cielo" trw? Itin. normales y convincentes, a un des- -EstAn en esas paginas, asegura. La pri6ximint Coariferencits Interarrike

hi cAlenlado mu curul, y Ins decla. lksticos planes no able con vistas R enlace natural. to conformaci6n de un verdadero pa. ricana de AbWAdW se reururill en 1961 

rac I ones que hosts ahora he herho. EN 4WXW"L Cuando enhebramos la charts el ladin de ]as anslas en Montevideo 
Ins clecciones parciales inminentes, ula e 

indican que ]as manjobi-As de apro- mine en relacidn can lox comicios 
asiduo y laborious legislRdor is in- dentocracia en su nuffiJaceridriddeex

\imbciori communal y que el pro- 
mediatamente at terns, que podia pa. pres16n. En oportunidades as GESTIONA EL.REGRESO A CUBA 

general" del 52. Esom planes res- recer SasWo yi a cualquiera menos prueba, y queda come Una al! antra DEL DOC70R FERRARA 

pin ex ministry de Educaci6n ' 
log g res.  

d e, ponder cabalmente R IR viejR can- &4WtAK 444 KASMA it un Uder demacrata, sobrt todo st, Pe!r-mrie, la calidadde homb El conocido miembm de Is sargen

ria ryipchn un papel important en siRna de "Authticismo pars veinte corno hie hubo de enfrentar desde p:7tor del Rio quiere referirse otra Pastor del Rio teria politico, Narclso Nonell HernAn

tax mismas, afios-. el escatio !tina andanada de acusacia- vez a lax condiclones de irrecasable dez, con ofictilas en Obispo nikonere 

La compenetrBci6n entre el Dr. brA2 us blen visto, el hecho tic elud r convertirse en creaciones de- 355, altos, en es 

Es temprano pare predecir el at- nes. Aun - capacidad en que se hallabs. el doctor to capitaL se ha di

Grail y el scAor A)erniin es notorla Pr6xims concentrael6n en San ,0 ne ,a a sifnificaci6n politics ps- Miguel Le6n cuando suscribi6 El dicadas a estudlos filos6ficos, ni pue- rigid con un extenso escrito a lam 

El rcci6n lle;ado de Miami cance de [a influence alemaixisla Crist6b&t_ ra aspirar a a perdurabilidad. scuerdo con el Gobierna, y TechRz2 den esperar, con In roatradis clavards presidents y internbros de todu Isis 

rk- -Creo que aportunamente, expre- led& insinumiciiin de que mermaran en en los astros, el curse de 103 aC011- instituclones socials, econamilcas, P

" ombre fuerte" del anteri fu' el en el Gobierno de In Cordialidad. R ecibio" Pri 
glinell dutante un iargo period, El Dentro do i-ste el creator del EI dorningo. din 215. en el parque de !is el doctor del Rio, hice los debidos nada In natural a disposic16n o el clara tecimientos que se registrar en In liticas y revalucianarials de 18L Tterl 

Presidenie deposital en el una can- BAGA hallari fuerte resistericia. San Crist6bill, Pinar del Rio, se Ile- prontinciarnientos. y aseprarla que concept de I a cases demostrados tierra. Son instituciones de canaliza- blica, a fin de que par cantos me

mobre todo.en squellos groups que CS y. no lea faIt6 claridail, amen de laque por su companero en cualquier otro ci6n. orientaci6n, propuW6n y Iu- Well tengan a so balance propicien el.  

Lanza itimitada y en declaraciones ban luchndo par dar unit l6n cls re- Nara a effect [a concentraci6n de ca- a A leald irradlaba par sl mimic el ecl iomento, ya desde I& presidency del chis, establecidas para traducir en retorno a Cuba del doctor Orestes, 
I 

ac y entreviritas manifesto reiterads- noadora. de raiz rel.olucionittia. -Acter polilivo que estA organizando mliento. EMbaincts dentr. de u0nVro: T.rtido, ya en Is presidency de Is realizaciones aprovechables los can- Ferrara Marino.  

mente, con complacido entasis. que de autenticismo histonco, al el popular Fiancisco Suarez Diaz. call cese que empez6 por' debilitar I& se- CArnara, donde desenvolvi6 uns ac- tenidas de sus prograrrats. Tienen En el citado documents el sector 

Airman era su mas fiel. intinin 3, Itud de ]as dem6cratas. no Par com- tuaci6n liamada a perdurar en el re- que percibir. a trpv& de sus dirigen, Nonell I I-ritos 

men de Prio, Pero no puede ne. asistericia de representations de tos 0 glacepcia sino 
-fernAndez sehala los In 

efficient colaborador. Entre las fr2- quince ferminos de In region Tinare, C O'bernad Fes t . porque no me inspira- cutrdo de lodes. tes, to llamada imperative de cad" revoluclonarics, patri6ticos, socials 7 

sles do halago pronunciadas par el Xarse que Altman e honibre de I a all me inspire nunea en el P-P(5- -?4igitel Le6n, Rsevera. centralize here. Y hail de proyectarse hacia el politicos par ]as que estime que el 

doctor Grau en relac16n con el a grades recursos y clue liene ell na- muy especialmeniv de as Can- mto de un oposicionismo sistemikticc perfeciamente una negoclaci6n en porter, operate de ejecuci6n que le doctor Ferrara debe regressr cuan

In- 
el actual 

equipo 
linbernarile 

mu- 
delaria.mArterriLsa. 
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Cristobal 

rife del BAGA me recuerdR ro Los P Janos. donde Suarez Di Y teatral. No es 6sa In funci6n Que que tambiain intervino con relieve el permit pasar de Is teor(a-a !a pratc- a Antes R su patria.  

mo 7 Ell ]a eiilrevisla tomo rorres nde a las organizations pe- senator Martinez Fraga y de ]a que tica.  
'chni y mitt, agradecidos compare. cuenta con arraogn ciectorat de sin liticaspde verdede , a responsabilidad. participitron, desde el primer instan

roily t-aractrristica actuWa revela. 9

dorm, de [A profunda erudict6n hiC- ro.i, 111ficaclorl 1)arle el Dr. A. Varona Rewrdmmos el moment. Arreme- te. Ins jefes provincials: presIdI6 el Tras una breve pauss dice Pastor bases de una coincidencia que aho

thrirm del ex presidFrito y segun Do Indox mndng In IleXada del ex tin el doctor Armando Caifias Mile. Ejecutivo Naciodal, concurri6 It pa_ dl Rini 'a se ;alvaniza en este pacto 

Is cual Jose Manuel Alernan -era Fueron recibidos par el sefier ere- Nitnistin de Educacion constitute en las eleccirines partial".. Mien- ritis. injertando In uramenle paliti- tacio y con su clarided de siempre -Cuandn elAnsigne fundadnr de Por uitimn, nuestro ocasiongl Pn.  

capaz dat litter todoCs los dies un una rinvedad en el panorama poii- tras JA opollicilin no do rii las mis sidente de In Republica. doctor ar co en un debate so e In Ley Orgili. expuso al Jefe del Eztado )o,q fines nuestro parlidoupid16. en metisRjes irevislado pinta el cuadro desolader 

- nica de tax Presupuestos. cuandn se perseguidos. itigobiernistas 3r so 
lien Y dernuestra que el PRC A 1 uonra i time formuo Ae- queeraclaman s s dotes de etaidista, de Ins fuerzas ai 

rernotAs sefial" de unidad. el au. Ins Prin SocarriC5. ins seis gobernin dy e he 
mensaje a Garcia'. !rguJ6 calmosamente. seguro de si claraciones a s # concretes a I aj - Postal de Ahorros, e) Ban- regodia de que 61 y los 

Pues blear. e5le mensajern efl- irrar dnres prnvinciales y to casi totally. osic16n d.' 1. qua 
parece dispuesto a iniciar su pri- tenliclnno me prepare para c 

'ge 
co de 

Emisi6n 
y Redescuento, 

el Mi. 
lien 

en 
una 

mera rifensivii electoral con las mi- xUX f1125 @ ir a la conquista d to dad de Jos alcaldei municipals de m isma y de ,us motives. Pastor del prensa.  
Rio. quien empez6 par rememorar Deja el doctor Pasic nisterio del Trabajo. fijaci6n de If- pueden caadytivar me 

a d, r center, que fui pare tattles mensa- e to provincial de La Habana. Los ci )r del Rio d jor a unit to-, 

jero de Is prosperidad, es el horn. ram purxtns on In reorganizAcion v da.x las alcalditts do 101 Republic i c6mo el fundador del Partido, el ge- ser poeta par lines segun as y men- mites. a to Inmunidad parlarneritarin, rea parlamentaria que ya hat aL ro 

faces solicitAron )a entrevists coa e nerat Menocal. mfront6 sereniLmente tencia: - reparto de tierras. aumento de suel- do excelentes frutos y que ancierra 

bre que on estols mementos me pro- jefe del mtado Pit ob3etn de.camblar Ja redoblads obligaci6n combative -Los particles politicos, III . ren do a Ins maestros , en general, me- iaas mejores perspectives cludada

pone actual come meduador, co- can 01 impressions con r#Kpecto & Is Que erh6 sabre sum hombres la cidda ser iffiles a las colectividadesNane de jorots para el tra Rjader, ech Ins -nas.  

mo hereldo de paz dentro del par- dificil siluacl6n creada par un re

tide de Gobierno. 
center fallo judicial a Los Gobiernoat 

Provinciales, que me estiman ahors 
A esto effect Alernain vient ce. xrnpcsibilitados de recaudar las canti

lebrando entirrvistas con prohom- dories nece arias pars su normal fun.  

br" de I& situaci6n, is lu que me cionami nlo.  

cmcede mucha importance. Una A esta entrevista asixtkili el presi

ale ellas hm aide con el Presidente A T E N C I O N dente del Consejo de Minixtros, doc

Prial. Seffun )os observaderes lax tor Antanin de Verona 

relaclarians entrit *I Pregidentat y el La comisi6n de gobernadores estaba 

ex Ministry de Educac16n son amis. integrad&R#,r..CiriIo Bugallo, de Pi

toons, pero arm do) trido coincidences 
oAr d e I Patrichin" Batista, par 

on ati nrdarn politica- FA obvio que La Habana. Raul Soberon. par Ma
tanzas. Orencin Rodriguez, por Las 

']an malliodnis Implehimillos pnr all ac- Villas, Jorge Caballero Rojo, or Ca

tual GobJerno vn el Ministarlio do rnague% y Joxe Macell, por griente.  

FAuc&66n han d"truidn la curinaa Los Kobernadores manifestaron a 

structural t1ult It habia impuesto a Im p o rta n te' lax reporters que "el problems estri.  

Va. dixilartarri-tito del Tata.rin in be wo urial stolenc-ta del Tribunal 

Suprarmo de .1ii.sticia. CILJr declarti In
ral-ritalidad conslit-wrial I cnb,. Cie tributes par 

Alamaln. rl lono quo on tOrmittrals U. pare que 
rst"s a - rr U, ularmn a sun 

gerlormilro he datle prio a all saltier. Con mofivo do ]as Wfimai Duvias loi le- P"'17 (I' I" t'. dill.r. -, itattArt'.  
1A)es Clef 'Ill. It Iralfritlil) el "Iman drilarada In- I 

alei dih. In. Ita-- E. P. D .  
ret., 161onos do) gran almacin q'irdsi'l ell com.  

t---ro1c,, per& po
bay ain't 4,11! -1 d"I'lal )./. (.1.1 r'A' d- fw1concit 
Will tio truw4o 'OvItlar y .1 1.1 A I'vifinnado enirrvisla (,,let el tr. E L SENO R io on, I", it"belo.dorars y 

.11 u, li".t,41.rlim Y of etwifir rrgies4,,- a In sitepala ps.  

fwleplart.Ili. -I,)* h)") a . o I.-Irm Iowa I., ligmelite a Ina 

estin interrumpidos. IA 1'rer"A 
0 

ohrriia(V,,P. dr in fleptiblics.  

gial dosilpj do 'Is asil .nja 1'.. alrialdrii, (it lit 

h-, I". all" 'i" I" l .. .... to, de I.. Htit,- Ii, no. 1%enic" 

-11- 'start it el irt, dr) ralmdo y 
4. Liam* provisionalments a astat to- l p-W-1-W C"r-lo Cie Mi. J u a n F areire R ey 

plits awar-4161 Catitt. kill 'J"it, o ,, war-encia do) 
Vh( I, l1ka,110 ik-m-k6 1 pora letter.  

liars .1 little .11" ate 1. diftvtl .11%locitill '0 r 
4-1- Or.,# *It, 411011tato Pro H A F A L L E C I D 0 

''n _ (D*Gpu*s TO"S-L- I- a-k-te Sucircaneentors y let Bondlicl6n Papal) 
*jet.. .1. -0016. at ki. It... all tuncl-X a all cla" 

so P,,l ,Ito NV14tiaa, 01.410:1. '.141 loat 1. A. w ... I fall rsaaw

404 61.1 V,- I"to lant. luar.l.a.. dar. D'sPlIeSto sti entic-no parci. hoy, mi6rcoies, 8 de jl inio, a las cuatro de la tarde, 
o.44I4V4,w *.,i 'let .41.0.. U 1925 Cal U-4366 U-5770 I'llell"941,111 1way.0i J#oq#)a;Io V I- #I 1.4-l atlab, y los qvio skiscriben, : ii vnida, hermanos, heymcinos politicos y sobrinos, en su nom

flaxatil VIl" , Y. 
P rtifodo collar ,gan a )as personas de su amistad se sir

*.4q solm-a, .1 *1,,. all all, J)l y de lo.- JaMffl(_11.('S, f-UP 
01,0's allillet.", ".411f jeri servido inmedialamenle. wurvt0t, 

ilt V at allitischl's I, V011 CtAW111111- 0 )n soln letra ''A'' de, la FLmeraria "La Nacional", Edificio Vior, si.  
ul'o ftml"ill It, lu oii hilatila , BeillUllipda, parci desde a1h acompancir el cadaver hasta el Ce

nion oi-lo d(-,I C016n, ((ivor qkie agnadecer 'CI n.  

La Habana, 8 de junio de 1949.  
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Oe - - as"ll., i -es I'll- -p.l
..... . Victoria Garcia de Freire, Andrea L6peY de Freire (ausente), Tosefa Marti.

X nez. viudd do Rey (ausente); Catalina Martinez de MartineZ: VisitaC146n Marti.  

nex, viuda de del Hierro (ausentes); losilMartinez Martinez; Ricardo Veiga; Pe.  E S T 0 M A G O rOgTina y Juan Rey Martinez; Josb Antonio Rey Martinez (ausente); LUIst Ra.  H. 'l, p.10 Affat r, l, Jeff 
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