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Efeettiatio e: initin (lei it s En esta semana nombran ministry Partido Ortodoxils en la La P o I i c a Aprobo' el "M Charlas Polificas 
(it'll R' de Defense al Sr. Segundo C it r t i citidad de P "0 1 a Instruccio'n -------

Se efectut"i-erl la cap11aJ pillareha in 

Despe'didit y evocation. Se hard una le p;ara adecentar las trasmisiones o anuncioda concelittaci6n del Parlido Con el'aticabde Caxtellfinfirs, eiijilewiWizatio en 
Y del Pueblo Cubano iOrtodoxoI.  

Por Francisco Ichaso de ratho. Pagartin a dempo este mes a empleadfis I, En Artenrusa. at paso dl lox . 65 de M ontaqu el tema "Dar agwa a 1-41 Hahartn" 
Chibig, se ies trjbut6 Un lucid reci

ESPEDIMOS antcayer a Pastor Gonzil que ell 6reve saldri pars. Por Joni Ignacio Sells, rro, que )a hR calorizado plena. birrilento. organized per el comitii For Ang.el Pubillorkers 
ez tie Is Redacci6n del DIARIO DR LA mente. tivo municipal del P. R.C. Anotarin. en el carnet -10or Is pluma del &%us viene tu y stgurxjnrente, min 'in titubta ril Can 

Espaiia, donde Vestiri el hibito de 105 &colapios. Furi un acto MARINA. "Los radioemisorex En este lugar me improvise un in 
in 

propailanda-tut el sf)udo que ayrr esfurrrZ0 

:encil)o, un cafi de honor, mocicsto Y criollo. como modesto y crio)lo Ayer fu6 idnrtte yogado el presidbrite flamos-agreg6 Alonso-en que todos encontrar PI ciliculn 
x tin en el que hablaron J. Rodriguez, III ',)aja comilix afiliado dir io cm rriodista at alcalde Ni. aproxim 

del Cbnsejn tros, doctor Ma- log shores legislators, tento'del Se- Eduardo Diaz Ortega. Rodolfo Orrili- IS .9.1l.r" urar Que son Us Jos 

e be manifestado Pastor en toclos los actos de su vida. S61o que su nuel Antonio de Varonasi ya habla nado como de la CAmara, impartirin tie y el ex senaclor Chibis. col soon, a quien dtdicarritirk calls de LA clucked, ontar INS 44 

Odestia-es nect3ario decirlo-jamis me confundir5i con 16s re6ilia- sido 'desiginado ministry tie Defohsa su aprobaci6n a este proyecto de ley La. tan debatisla Instruccl6n un homenafe Is noche del s4bado en lax zDnas ady&ctnte%:sc uL%. I.  

d I el sehor SCgggun o Curti, represen- de radio, ell vista de la neceifidad tie voltr Pinar del Rio el acto me desen- Gents el Parque Central. informer sobre log 'trabojors reall, 
mientos del servilismo ni excluy6 el decor cabal de Is Persona, e a ii IV16 coil el mayor enthusiasm, con rAI rk mero 65, modificativs, de d, I. - aportar a In radiodifu-k-'n en gene- A pars el nuevo entubameaw 4d 

larkle a I e y uno tie log ba itaciones de Ips number 52 de 1945, fulf aprobads Y para que La preocupac16n cons- I INS cas" de Mi
mitsmo modo que su criolledad'honda, de hijo y servidor. cle csta herra, luarkies d I Partido Autrintico. #I, a nuestra culture y' a esta im- axisIencia de represer - ayer prar el Tribunal Superior Aecto" tante del joven alcalde de La Kabia, servicio de ague 

El Primer MinistrO 3onri6 a La pre- portant-L industrial en Is que se. han ,rios I.k.-minos pinarenos, its, ral, a. base de Is porkencia. Inserts na sea el ague, share La que tieh? lec6n, doiide me podia realizer el tra
nunca tuvo nada que ver con ese cubanco externo. negligence, cinico, gunta y contest "que era muy po- invertido muchos millions de pesos, " d r nosotros el pasisdo mWecilems, del es que no vaya a, Ilover extra noch.,, 'ri ,os torque no me interrumpla el 

alardoso, que cifra, el patriolismo en Is guayabera y. ]a democracy ell sible que el pr6ximo ministry tie De- Y dijo por Mtimo: e Pinar det Rio, usaroit de I is. Po - ito como oicurre to Is cast t

L la mala educaci6n. fensa sea el s d bra el representative ManueI:BP1:b6. presildente doctor Guillermo de Mon- se eche a cirierder Is fiesta que le talidad de [as cilles de Is cludad; 

efior Curti", agr!fa o 'Q "La ley tie radio, sin duda aIguna, tagd, v despu6s de emitir su o l6n Kan organize 0.  
clue "boy-ayer jueves-no be . d, - propendri at deghi-rollo tie esta vital Diaz Ortega, Amactor Rodrigu z y el log delegidos de Ins partidon = _ cuando le ojnXpg especificar el con 

De Pastor Conzilez pudo siempre. clecirse lo que cle Calderon se signado, pero que quizfi to fuera ell actividad ell IN nacl6n, impartiendo lider Chib6s. crate. Y Liberal. doctors Carlos Bus- -En estop dies stifirlmo&---explica sumo de ague que fient La Kalba-a 

i Como es sabido at regresar a e8ta, Castellanor--el pinico de Jos vecinus ell horas de Is madrugada y c6mt) 
di)'o to su -mocedad, cuando arin dista6a mucho cle su ordenamiento los sigu entes dias de esta semana amplias garantias at capital estable- ca ionistas, me registi-6 tamante y Juan D. Byrne. resprecti

curso y pr6xima a terminal". cido y a los que puedan invertirse ep pital Jos excurs.1 bras del refe-rido I uedarse atra, verz sin ej stre me multiplica de riete de Is me
religioso: que c1levaba un Sacerdote dentro)i. Martinez Sicnz y Ma- un lamentable accident, ell el que vikinente, y loi mielm kue temen q 

411 A,-reg6 el doctor de Verona que el ftkuro. si bien nos formula exi. sul. Tribunal doctor Joaquin Cicho spensable. iHak sido tan ban& a doce del diaLcomprendemos 

AAA. en palabras 11enas de orlentaci6n y cle emoci6n, apuntaron a ese en ]a maAana de boy asistiri a IN genciam que nosotros Loring estamcp perdieron.la vida dos dames y rej torenst liquid indi zo que m n hombre de

rasgo dominate de mu perSonaliclad. Ciudad Milit taron varies personas heridas. - y Dello SlIvEk. desagradable y perdurable Is expe- sin estuer 

Durante In pridica a6ccedaria, ar, recinto de pllegaaicrk- dispuestos y conforms en afrontar. rierttea, que, spends log vecirros notan dicado. especialmado y con dominion 

Sexto de Infanteria er Este cambio de impressions prelimi- En Una funerari2 tie esta capital El doctor Oichotorena, comic we arb- cie escaser, lit inicirs Una provi- cabal de Una obra que It da triun
Pastor Una de las voces mis asiduas y ciemplares. A to . are fueron lendidos I cadivelles de lair be, disert6 a favor de lit citisda 00- si6n atropellada del- liquid to que to e imPulso.  

que tuvo ell i'tico dver- Una vi.0ta de inspecci6; at rnismo y nar he result-rado decisivir, torque de. 05 

y In tension religious , come, characters eipecifi- Perri asistir a Una revisLa military que j6 en claro ]as questions fundamen. sefloras Rogella Broche y Hurtado de neiricia manterriendo La, tests diLdIL it -isnifica un gasto rePentino y un de- Convencidn de qljp su tarea mixi

cc% de su oratorio political. Pocirs veces, en 166unns, seglares, ha6ia- et jefe del Ej6rcitb, mayor general tales." Mendoza. ex candidate a represents. concern nor normictroa el 4om'rkgo *'I- rrocn, posterior, para vaciar cuanLo tie y de mejor resultado es doter 

Genovevo Pirez-Dimera, hari des- Arturo Illas labor& le por cl P. P. C. ell L as Vil3an , en timo, sumindcae, con ell doctor Au- objeto sir Ilen6.  
mos.perci6ido esa nota de clevaci6n moral. de fine catequesis, cle co- filar en su honor. Terminada Is en- Los reporters de Palacio vonocie. Ins tnadol; comicirs; y el de Josefi- jello Alvarez Marurl, It Ins argumen- de agua a IN capital que por rtar del 

a Pedro. que era presidents del lacloneA del doctor de Montagfi. con La crisis de estom dias--informa el destiny It he tocado regur. el jov" 
Jim), e, 'e'vo, in S. At Ide-furi causacia por Los ra lealde comprende Is verdad content

munjcpLci6n direct por el c.%piritu Pastor Gonzilcz convertits en ptil- 11'evista el Presidente del Consejo de ron que ayer et doctor Arturo Him ca 

Vito el improvisado y vocinglero ta6lado de los mitines. Ministers asistirsir a un banquet clue ministry de Comunicaciones, llevb a Tartido Ortodoxo en ei barrio de San- quiet) integraron 'a mayawisk. I it- da en P.1 slogan que abrevia su pro
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.
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que en trillion 
dies 
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It ofrecen en el Club de la Ciudad La consideraci6n del Consejo-de Mi- Y el doctor Silva spivando su voto o.5 tmos pasado horas enter. Da- paganda political de aspirant: "En 

Inentis a los que creen que S61o Is demagogic y el grito prendcn ell Is Militar Ins officials de ese Regi. nistros un proyacto tie clecreto pare en el kentido de que no nrocede dic

sensi6iidad y ell ]a conciencia cle las masas, debemos clecir que si al miento. que le concedan un crkdito que le Obras POkilical. Notes de entrar en tar lEf InALucci6n que nos ocups, ev. jo log efectox de torments con in- el ague viene uh nombre: Castells 

Un moments con Curti permit sitar carters especiales que el Sal6n del Coljsejo informed, a los La forms. que to ha sido, sinc, man- contables descargas elktricas. La ex- nos".  

periencia nos aleccidn6 en ahos ante

guna oratorta rcsulta6a eficaz en nuestros actos, cia aquella sencilla. Pocos moments despu6s de que los tengan Is misi6n de entregur a do- reporters clue estm]i ultimando toclos tener la numeral 52 W comic, to Pm- riores, cuando se 

SuAve, modestamente aleccionadora de este hombre. oratorio de pre reporters 'eharlaron con et doctor micilio las cedulas electorates. , los detalles relacionado con et -einicio pusor en La ponencis defirritivis que nos quentaron, a INVITAN ]PARA EL ACTO DEL 

Manuel Antonio tie 'Verona aparici6 Tamblin supieron log informadores de log trabajos de algunas fibres ell preswW en La seel6n del 7 del actual, cause de Las descargas e rictricas, mo. SABADO EN EL PA"UR 

dicador que it dirige Sin orgullo n su grey, hablando trimulamente a ell Palacio, despuis de various diag en que et ministry, docwr Illas. soli(,it6 La ciudad de GuantAnulmo. Y le 'Tie- y que fu dessestimadR. torts y aparatos muy costosas. Este 

185 &lines Itimulas, deposiLando n cada oreja ivida y candorosa pa I Is- que se le buseb por toda La Habana, otro cridito tie trescientos; treint2 Y nera especial hi del Hospital Civil de Otro qua form-A6 voto particular v'ez, ante el dafto mucho mayor que CENTRAL 

bras simples de verdad vercladera. me le hall2ra, el sehor Se- un mil pesos pare pagar a log emplea- esa poblaci6n oriPiuni. Dijo que 11 fu6 ei doctor Msnuel R. Zaldivair, seguros tie ia , imtotencia ante los EI Primer Cankitri de Ernpleadoo 

La comunidad de los Padres Es- gundo Curti, quien se enrrevisto con dos temporeros. que son cerca de cua- semana pr xima se trasladari a 13 saIlvindolo ell el sentino oe out pro- rayon qUe domino an el espacio y Publicos Pro Nlcol6s Castellanos, A]

colapios %knari con Pas . tor Gonzilez tin 6uen maestro y un 6ucn orador el senior Presidente tie la Republica. trocienlos. reterida ciudad para realizer LIIIB IIIS cede mantener Its repetida lnsuuc. jue caian ell cualquier parte del tell- cattle ell 1950. esti invitando a Ion 

sagrado. POCO deSPI.16s de )a entrevista el re- El Interventor tie log Ferrocarriies peeci6n de iodos lu. LrRbajos que se cJ6Il number 52. Wo. inclusive en log cables a to tar- que prestan servicios en lax distintas 

presentante Curti furi interrogado por Ei interventmir del Estado- en Jos realizari 3, los qLie sc dejaron de coil

Tuvimos el gusto cle hablar. lambiin ell este acto ell nombre de Jos periodistas acerca tie Bit desigms- Ferrocarrileg Unldos estuvo aver ell tinuar, Lips baJam me anotakrin era 1@4 cornets go de kilometers enters, con INS dependencies del Estado, para que 

Ram6n Blanco Jiminez, el querido prejidente de ]a AAociaci6n d e ]a cirm para Is carter de Defense y el Palacio donde cambie) impressions Seguidainente intortn6 el Nilinistrii Line modalidad de esta InstruccMu consecuencias que son de calcular ' concurran ;it acto que tqndri efecto 

Prensa, to cUyoS salons %c efectu6. No podiamos olviclar que Pastor politico gUard6 12 mayor reservR.. , con el Ministro del Trhbajo. - que "llevaba a )a reunion del Ccn- 65 es la tie aue se estableee Que 1, hemos preferido zuprimir La corrien - el pr6ximo sibado, a las ocho de La 

-NRda si todavia score eme asunto , El doctor Josk A. Morrell Romero ' sejo tin prugianka de obras publics a bajas de lox afilladvis se andtarin te- Naturalmente son unos cuantw noche . , ell el Parque Central. en ho

Gonzilez. adernis de professor y cle politico, his side, es periodista, y pt- dijo, y aband0n6 et Palacio at pare- inform ampliamente at doctor Ed- realizer ell W sets provincial y otras en los carnets de identiciad. millions de gallons log ique hemom menace at pilcalde 4e la Habanit.  

riodista de los cer no muy satisfecho, pues liable gardo Buttaxi sobre su actu:ici6n en que deberin iearludarse inmedutta- Tal come ertaba resuelta, nor el Tri- dejado de bomber. Ems es Is uniC9 A nomore del Primer Comiti a"

.no6lemente 6atallaclores. de log que honran a nuestra y simple cause de Is excasez que jus- criben IN jnvnaci( n log seftores Casi
periido su atlosturribrada sonrisa Y esa empress de transported. mente at objetfi de evitar que la burial en Una cle -4us illi"mam-sestones, tantemente me he notado en log ante-. or 

prens; con Una veracidad inflexible, un civismo valeroso y una conducts p r I cle su habitual buen humor. A log periodistas que to interroga- Imrte.ya htcha se destruya por Ins en que, a consult de % Municipal iro Caltadilla. Manuel TernAn6ez, 
JU rior" dia,, cuando mis proclannatia- Mario Castillo. Alfonso Cases y Juinfachable. Su peso por In direcci6n de tAcci6nv, el diario deIABC 'que its a con*L_ ron d1jo el intervenor scab - via 0 por wq o fen6mcnos tie In del Centro de La Habana se failb mos ' 1 6 ' 

El Gollierns estlit dispute ki ue a . e xito tie nuestros planes 

Maiiach fund6, me recordari slcmpre como Una be de pag:rla log trabaj ores y con. naturaleza". que Wes blaw se anoten en dichm y Iiiin Cruz. 

hermosa etapa dc perio- derar f6rmulan 
cuando se aproximaba Is celebration 

minis-' pleads a refericia empress, Una I carnetA, pftra evitar geationes fTRu- de un homenaje. impulsado sobre P4ra el citado acto lambirin convo

El doctor Cobrarin tod log enribleadois 
.dismo combative, pero no al modo de ese coiumnismo marill Fdg2rdo Buttari, tuviera que reali. Como se ha verudo diciendo--alIKu- dulentas..  

rOO tro tie Tr.b jo, fu6 interrogado Ayer quincen a. sin que todo por ese motive. ca ell FrPlite Municipal de Mujejre* 

que injuria a Ins personas decentes para defender a los pillows, sino como pko , los periodistas en Palacio bre zar ni u. a cesantia ni rebajar 103 nas veces inconsultamente-(jue hay Ayer el schor Altlandria Gonzilez Aliancklas.  

baluarte del inteiris pWlco. 6andcra A cligniclad y vehiculo de legi- a j,,tlada de verano". sueldos at personal. Agreed que tienc d6ficit ell la Hacienda y que -e te. de Mendwi, jefe del department .:Entonces log p;oblemas del abas

A sus preguntas el doctor Butted, tireinta dias pars elevar su informed mia cle que 8191,1nos empleados pfibli. de mime6grRfo del Tribunal, earuvo to de agua a to cat)jtal, Son compli

fimos Rnhclos ciudadanos. A clespecho cle ciertos errors y desviaclo- man I fest6 to siguiente : a Is consideraci6n del, Goblerno en con no cobraran a tempo fijo, es de- cons"rado a ]a labZr de verter er "dos y henen hasta iu fase psicol6- Arurimog DE LA JUVENTUD 

neg circunstanciales, nuestra prensa he contribuido y seguiri contribu- -Como ustedes saben el Gobierno relaci6n con las actividades de dichos cir a fin cle mes. los reporters Are ese procedimiento et textk),de I& Inh. gica?-jnquirimos del alcalde. LIBERAL DO CAIZARIZX 

yendo III progress moral de nuextro pueblo. parlidario decidido de La jornada Ferrocarriles v at de.senvolvimiento ac rcaron at ministry de Ins Finalizes truccl6n, que serrit repai-tida en el ciip -Asi Puede de-irse. Cuando vuel 

Todo es que no fallen en Z erto y dis de log de verano, pero sigue abi mlsmo naclonales v el senior Antonio Prio de, boy, y circulacia a las juntais e ve Is confianza, nadie acurnula el LA Juventud Libersa de 'CalbarlK 

Sus pigQs plumes conic lap de Pastor Conziltz, puestas constante- ruesto a conAiderar cuRiquier 16rmu- Per su parte el doctor Rutiari In- Socarr6s. et'fnuicamente declare para inserts. en los; kirgaims oticiales. agua ni in desperdicia luego por ha que p,,rside Pedro L. Preftaranda.-Iscort

mente &I servicio de Is verclad y el Iiien. a que propicien log comerciantez pa- form6 connamplitud, at senior Prest- la prensa qtje " l estaba en estos mo- bela -mulador. Es un pAnico que do dar a la pubilcidard lox Awmielow 

ra CUMplur mejor esta disposition gu - dente de I Rep6blica del estHdo ac- mentris muy atareado coil rej problem tiene su cause en tremendas expe- acuerdcis adoptados recientemente.  

Lo politico ell Pastor es inseparable cle su militancia a6ecedaria . bernamental, Just de In empress y de log trabajos me del acriplainiento del presionuest. ' 01ras noticias de lorts rienclas de ahos arkterioi es.  

As( lo clijo en xu discurso cle gracias. Entr6 en Is politics cubfna por Y agreg6 pure hacer esta Rclara- que en Is misma estA realizando el pero que podia informer sin lugaro; 
Prociamar In. candidates Dreziftn 

con: intervenor. - Pero esto no tiene que ver con cial Pn 1952 del doctor Zduardo Sa
duclas 

de qtje este mes se pagaran 

entrair en el ABq, y Aa1i6 de elk, para rntrar en ]a politics cle Dior, 
, Aiva.Z: organizax Una canceriLraw

-El Conjunto de C21les Comer- Febles ofrecI6 noticlax Wdos Ins servidores del Estado, sin actividaides political of desperdicio acostumbrado que me rez 

curindo el ABC dej6 de existir Como particle, politico. Es naturml, por cia lrs.. or medic de su dirigencia, El ministry. Manuel Febles, de interrulicirin. a1guna". ttserva ell La Habana? c-i6n provincial a l1a qui serininvi

hizo s er III Gobirrno que querla 
-Ese es otro aspect. no menos in- tados Jos representatives de Is JL y 

10 tanto, que Un licit, ell su honor luviese un matiz a6eceista.,no :00 modifies aylieRci6n de Is media El lunes 20 (4el corriente, me re-mira teresante. Nadie puede imaginary el de Jos organisms officials del Flisr

por lot que fuerris filiaci6n cormin de cast todw lot concurrent es, ino ell cuestl 61rg bin embargo, syer me ell Tenerife 217 el comiti central de enorn* desperdicio que hay en Psta t1do; comisionar a Ica xeftor'm LA
IN asocisci6n "Amigos de Segurelo eluded que padece escasez de agua. pez Penstranda. Aguedo Atila Cruz, 

por el ambience y por el lono de lax palabrAS pronunciadas, lo mismo comunicomqUe no hablan podido plo- Curti". para tratar de Is proximA re- clemis del grave y muy costoso per- Rangel Roche, Luts Rodri"z y Ein
nerse de cuerdo entre *I despu4 de organization y de lo"reparativos de 

Ins dich&A oratoriamente que him vertidas en el diijogo kluelto 'y amistoso. ]Uicio que todos recibimos por el ric;ue Cedefio, para que organicien y4 
haber mosterildo un amplio cambio un acto que me efectuari pare pr,,ca. met estado de La red de distribution, SIFfIRIM In fecha ell que halbri de ee

La emoci6n del reenceentro. de Is reintegrAci6m siquiera flies ocasio- de unpresinnem. Como me ve, esto no mar La candidature del conocido re.. que se encuentra ell horrilles coil- lebi-arse el citado acto: v desairrollar 

presented en C.Stll dcxpedida que mris pArer:16 regreso, vuella al e3y (11111pa del Goblerno.  

I'll 1;1 Uvoontradr, felit.. diln por 61timo el doctor Buttarl 
ffsentante aul6ntico para alcalde de diction , y que es 12 cause de que Una intense campailia, pars, Itur at 

. I.C soble el million tema: abana. ie sirN a uAoa cantidad tie agua que re- nador Suirez Rivas sea el candids.

Debernork seAnlAr In coincidences, ell ed lirmpo crin In arittvispera -I.n (jure ell Cuba me extril realizan- 
queriri Una ciudad cle un million dc 'to de 'la oposici6n en 1952.  

I I do Pit Pse sentido--Jornads de verm- 
La oficina del Btu-6 Nacional Obr, h2bitantes y aperras alcanza para el 

de una fechit sagrAda par,% el ABC. Hoy lit cumplen c(6ince a6os de no--nn rA mis que una de Ian facetan ro del Partido Liberal, situada ell consunno, necesarto de setecientos mit 

squellA mAgnA crincentritci6n isbecedlirill AIACSdA A troll co6ardemente, de In meniatut cle cinen than de traba- Reina n6mero 451, nos envia unas tie. hRbitantes, el desperdicio es, no irhi- INAUGURARAN OBIL", XL SABA.  

8 MAn$A)VA, en Ins cidles de nuerlirA CAP111%). Con trick mnlivo nos reuni jo. clue durante rode, el s6o tienen 
claraciones pare proLe tar del tan. simil, por muchas causes de DO.. EN CtEGO DE AVUA 

In' mpluulados muchom glmes d e gran 
destinaje ell la industrial tabacalera, origenes.  

rrmns estis lArde ell el Cementrrio de Col6n. anic el pante6n A -Nilizavi6n y de not brander d e existence muy particularmente en Ins Seria mencks costoso-concluvr zI ti El P 6ylmo sfibado, segfin iriformes 

mirlircs del ABC, pArm evinctir ell ceremorrim, sencilln a lot caldes v I Cla. 
zonas de Zaza cirl Medio, Caba joan a el actual representative y aspirant 

Nadi, mil, dijo mobre list respect el .Vueltlkll. ERtima el el tado Bur Li- It Icalde-sostener cuadrillas especia- a ]a Alcaldia de Ciego de Avila poti 

Cusindo el 17 de itinin de 1934 acluclIA manifestAci6n pacifica tie Mullikin Cie Trabujo, aunque contents. e A ral que eso me evita ria fAcilmenle 7"das, Ins clue calla por case efectua- ej partid3 Autrintico, seficir Ariterate, 

millirres yhornbreh, que no enArbnlAba consignap Amenazantes, que, 6 a kills pregunia que Joe reporterem per In Delegaci6n Provincial del rol ran las reparaciones necesarias de Carbonell Alsina. tendrA effect to 
Raven tie agua, inodoros, salidercks y 

r. hi(irion en relocirfm a lop problem. nisterio.del Traba)o ell Las Villas, at CA inauguraci6n del hospital civil -6 esa 

dernostrar Ali pulAnta y sit n6mrrn, sin Alardes clems- 'nas Intentex dre Ion Omnibus Alludoxt, perselpir ' pructicas y obligar a] a fieri2s, reins, que dar L41 caudal de poblaci6n y un tramo de Is carretera 

Zug gua que require tanta incuria, tan- que unirA a este pueblo con el dt 

shiliviiii, bin extrrinisincis anticubAnos. fu Agredidn A 6alaxos por lot Dijo el Ministro que pars prince. cump irmento de in Ley.  

ArIvirrilArim, cle Is 41111CRA VCrdC, no I)MI111101% I)CIIIAr que 4quel Ac 10 bir pion tie Is entrance memana el asunto 
in despreocupaci6n y tanto abandon. Moron.  

r 'juedwa definitivarlienle rebUelto de Diaz.,,corresponsal del DIARIO ell No-es possible apreciar lox millions 

haro stria corno III antj(:jpe de links %itUAc.%6n tjir Ilrilaria h se cr6nica acuerdo eorkkil irforme citip rinds el MangU 0, in orma que numero-os de gallons que me desperdician por Al acto asistiri el l3rimer niffitstro 

to Illicalra pfitrift, ni que scludlos falsox evolucimunrios, sedienlos dt intervelft O'Bourke. Y jigrago sobrd 
arnigos del lidev d I Partido RUbI entas causes de male educaci6n eju- Manuel A. de Varona, y Jos minis

Ill mitono ema ritle "6xte to un astm. 
cano, senor Josi GUedes. ace 1 1 dadana. tros de Obras Pr]Iblicas y Salubridad.  

sa"Ille, Acrian, andAndo el licinpo. lot precursors del gangirrionlo Ac" 
gesti6iles para qUe te sRIga tie hit rv v otros congresistas y re resentativos 
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