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biroctor deeds 1895 a 19W. Don Nicolas Rivere, y Muftiz. IDESDE PO RTUGAL 
Jurtio 1& 1919., basts marzo 31 194C, Dr. Joed L Itivero y Alonso, 
poll DIARIO DR LA J4,KPIDA, Socisdad Andmims. constituida an Is Ciudad do La Habana el 21 do onero do 1957.  Dossictut, got4aL Pasco de Marti N9 551. AW tal orador impressions de im t7tillie sin fati&a (it) 

PRESIDENTA DR LA Klill. ellit do Corrw& 1610 El Dr. Reyes? Muy n 
Silvia Ifernstaides do Rivsis. coasts on Is Ao*s it.Amwt§"M) 

VICEPRESIDFNTES DE LA.EBLPRESA: Poi Eduardo Avillis Raniirez Dr. Jorge barrose y P LW y Ellses, Gaza" Par Cast& B"UMO 

DIUCTOM ADMlN WTfL4D0R:1 L Dr. Rodolfo Reyes acaba de sado Cicer6n y MirRbeau (y'consE cubanon, por mode" que 130901S. reprOt"J01,11, AhOrg, tO S"'
dar una conference an Madrid ,te que no es una alusi6n A doc- L Os notches de Arraterdsm.  

So" ISitsecle Rivere y flerstiades Oscar -11tivers, y Her"ades (lag mil y una noches;'digoi.la una tor Ferrara, Pero me %aU6 s l, al wearricis en In personal, tenernot de, por Ins ; 
V .. 1. 1 4 d) , . I - muchas rezones, par& sentirnot or- Hay an unK calle cualquiera de I& 

y mil conferenclai del doctor Re- carrier de log dicing sobre !I tecla- de 
10 S D E 5 U S -C R I P C i 0 t4 yes). Todo Afa_ do). Id6ntico defectt" hublerath te- gulloacts de nuestro palis. Alli en Ciudad unt ca Un. pequelito, humo 

re liximajors drid estaba, to- nido Para it Dem6stenes y Gambill- Holanda, nac16n so, abeJeante, que Ilev& el nOmbr2
Territarle ZZI:V" .111. pequefia in ta- de -La Bodeggh Cuban&-. Natural
onall @"vast* us etwovestle do Madrid me- Ila, "atiborrados de Coons" comd embros de Is 

Mae ...... $ 1 50 nos yo. Pero &I slempre estuvieron, sug#1endo e In- mafio, . Pero de mente, aunque lot Mi 

Triimegtre . 4 35 5 75 a '90 'din siguiente me quietando a log ritillones de care-, rec Amsterds. - I, m. invitars, v

bros qua "Para descansar" piden dad. se nos hizo M no kramos dad- al 
11tellnefftTO ............. . 8 10 10 40 12 70 encontro. con un 44 W bores de. In 

Afict is 60 19 00 23 Ir. amigo qua A an6edotas entre'periodo y Oeriodo. visible una vez deported de gastar 
oe consumiendo tinebra Y eatu

Alto d, onin T E L E F 0 N 0 9 5 of a 10 habIR estado, y Este "mat oradbr" tiene una de m it a, Como en noi o mAdca alborotow nos fui
me resumi6 sus lag mis preciosas vIrtudes del otros pueblos, la chand 

0111*04116a Adlialstistrad6a: t moo a Is "Dodega", por cuestl6f) de 
impression a de hombre: in de saber hablar. No el, impep on nitc y de curiogidad. Allf, "as P!L triotigm... o, un hombre Dlrftd6n ........ X-4787 esta m a n , rd.7 hablar mucho, no ef hablar'bor)ito, r' d, mi un cubano; el duefi Jefe do Red cci6n ....... WHO Aaministrador ....... :..:. tM-1738 "Muv buena, ]a no at hablar fuerte no m chos an- .61 ba En de Curmo, que en su esPaf-01 (ZA .3548 "ntre, tau categoJefe de Wormsel6n ...... A-Ur conference, pe- gaftosos hablares e terdam, dud= 

Cr6nica Habantra ........ A-757t Talleres M -5603 r.o plistico, de Indigene de Arinkrica, 
sports I ............... M-wo 'Sum Y Quejs *::::.::.. M,5604 qud quiere usted? el doctor Re- ria humans, sino, implemented, sa- de s6siegO. ape -haber estadc, una. vez 

ltotoorabado ............. M-3775 Am Comerciales ......... M-2798 yes as Mal orador". Yo me sobre- ber hacerlo con exactitude. Yo le-ol. nas se conoce, fuera del b&rrio chi- nos contaba 

Redaccift ................ w5aoi An. Cldsificsdos ......... M-390 salt6: su conclusion is Maria - o po. una vez u . n discurso en el patio nocturri dos meses en La Habana. "Ciudad 
p I no, age bullicid , n de lag r6 de Is tie

din obedecer mAs qua a una dc ca- del convent de Palos de Moguer grades capitals, 'Log holandeses inolvidaf)le". Se einamot 

tas dos cosas: o bien qua de pron- -alit mismo en dQnde se retugia- duermen' temprano, o hacen vida rra nuestxa, do nuestra m4siM do 
EDITORIAL t hog.refia, impulzados por lit virtue nuestras costumbres, Y 6uando ie, 

o mi amigo se babia pesto main ron, una noche, Crilit6foro y-su hi
cle In cabeza, o que no la habfa te- in, una noche sin lecho, sin pan Y o por el frio, o por lag dos cogas, caI6 en IS rntr6poll, cuando In& a 

nido nunca. Como me resistia a sin esperanzas, mientras Am6rica que no hemos de averiguarlo. Por diLr an Amsterdam, no record, ni 

Urge rectificar la joritada de verano creer ambas Cosas, le roguli qua me dormia a6ft an sus primitives pa- esto, lag nocties de Amsterdam, lag barrocas expressions del paPia

explicara mejor sus palabras--con files. De aqueI discurso guard un mento, ril lag tristes evocation" 
disde to temprano, son, serenisimas: 

iedo lo hice, lo confieso squi, por recuerdo imborr2ble, yo que he of- curia de so esp*m 
L Gobierno tienc quc hallar una soluci6n -razonable, just' temor de descubrir an rot amigo de cuando an cuando. por i6sta o del Surinam, 

a sabia, par& ' do R 109 mis lustrasos picos de oro actuella calle, sale afuera, de ug' Record6 a Cuba, y puso. por nombre E s &I estableciriniento 1IL4&Bodega Cuel agbdo pro6lema de ]a Jornada, de Verano. El caso e. de Ins clue uno 'de aquellos "asnos de Leip- de la Sociedad de lag Naciones y -ZA d6nde vu con esos balones ate oligeno? interior de caf6 cantante, un poco 
ponen a prueba los quilatc5 de estadisfa que puccIe movilizar un gober- zig" qua condenaron a Beethoven, del Parlamento francis, entrr. Ina interior. bana". Con su orque#a. Competes.  

Pero l concluy6: "Pues verA us- cuales at maravilloso Briand, otro -A casa, viejo; no Ves que hay muchis gente aspirando y no cle m6sica. Si lie mira el 

nante Para cleshacer un entuerto cle 'su propia cosecha. La situaci6n se at especticulo es sorprendente. to por rublcundos holandeses; is$ 

led... El doctor Reyes va siempre orador exact en las dds dimensid- tan series Como maracas, el guayo, at contr4h*, el 
'ha ido embrollando y se complicari mis con lot dias si 561o at It aplican atibbrrado de cosas qua a] 'oyente nes: la implemented armoninsa. It- qtUero quedayme sin itire ... Los holancieses, a Is crioRa", dana:.W 

sedatives arbitraricis e impugnables o si el Gobierno se deja capturar por ignore, y at final cle' sus ii3cursos mitadamente, exterior, y la pertur- siempre, tan comediclos Como lea tastes Is ilusl6n de I& M1 Cui 
Ins ptejuicios cle la 'negra honrilla que a ]as autorldades floias les impede y conferences uno sale sospechan le ca hAbito, cast cabecean an un rin- bana. Dt pronto, djoap a 

bacloramente perittrante, c 'r i 0 r c6o del cafi. La rw1xica suena. ellos 

rrostrar una rectificaci6n que dc cerca y cle lejos result equitativa. do cien cosas, inquieto por doscien- sellado de to intern. in liqu2nl. consumer sus ccpas de ginebra, pe- cantor. el hombre' de Culnlttfiko, 
tas mis, Pero sin Ilegar a ninguna avalanche de sugestionadoras p1la- ro capi no se llega nun" a tan y la orquasta comienia a istridir 

aormalizadora y salvadora. En estos conflicts hay que ser heroic a ll.. Can a al Director unos balid6s, unaeAclitillitcadiDUClas: 
I . realidad concrete, Menos mat cuan- bras, del doctor Reyes m temperature terrible, cast de hura

cuando exigen heroism. Y a menudo una bueria soluci6li rincle mas do se pone a contar @nAcdotas 'almente grates y. an el rescuer van a canter tin blue; de PON qua 
I pqr- part can, qua se desborda an ciertos ca

prestigicso y ejemplaTiclad que todo un aci;rto initial. clue to hace muy bien y at yen- do, suenan an mi oido no s6loco: f6s del Village neoyorquina. Allf obligan a boca retakids, y a ajo an 

El Gobierrin esti Ilamadc, a considcrar antes que nada el yerro que to descansa..." mo unai cascada dulce, Hino Como no seriamente, con ia seriedad que blanco. Los holandpses hacian sus 

gignifica unareedici6n de-la jornada do verano cuando la desinflaci6n Respir6. Sonref. un terr ble finiquito de exactitu- Inspectores bien pagados nosotros reservamos para log ca- ensayos de jitter, intentaban &It
"El doctor Reyes siemprr va all- des. Pocas veces he sentido tan ve- Junin de 1949. enterics, pRsan log holandeses grarse con el ruido de lo Yarkee, 

econ6mica esti en su apogee. Lo que no podia tener cohonestaci6n eco- borrado de cosas". Y to' que ' ca rldicamente at canto educator de Is miesteros" sus horas an at cafk, Pero a6lo, despertaban cuando re-i 
n6mica ni constitutional cuando fui concedido anteriormente. roaring peor. Para log qua comprenclen in- siren y la voz aleccionadora del fl- Sefior Director del DIARIO DE LA MARINA. arrullados, adormecidos cast, por la sporeiria el cantor, con su hauta 

pu cle tenerla hoy. en plena crisis industrial y mercantile qua t n estrecha- completamente al doctor Reyes, co- 16sofa. ;Maridaie dificil si los hay! Ciudad. fuerte miisics. norteamericana, bra- delicioma, marcando el ritmo con 

mcnte se esti cuidando dc aliviaT con prudentes y pTevisores precau- mo as at caso de mi amigo-es (I tie Y propio de los "oradores malos". Senior Directom: ilefia, cubana. Ion pies, y echando sobre I& pe
El hermano. Como at qua usted siempre defended lag causes justas, me torno la I 

as exact, as la Pura yerdad. Se di- del "escritor main , a Ifneas pairs exponerle Is trigica situaci611 que tLa m6sica Cuban Nosotros he- number y el mutismo de Amster
ciones econ6micas y socials. ce de log mudas qua tienen un nia- Alfonso Reyes. at Jilin del "Mal pa- libertad de dirigirlE e3ta -iega,. de clam, Is criteria pegaj6w doml
Los obretos 

inspectors del Ministerio de Hacienda. qua mos sentido In friterza 

empleaclos' commercials no estin ' cle vena Para ravilloso oido, y de los sordos qua triota" Bernardo Reyes, Ilene ya su estamos afrontando log 8 didivas a los comerciantes instinct, que enclerra una musical nante, primlfiva de Is miltnicat cu
renunciar a ]a gratuity vacaci6n cle wrano; Pero con plausible tienen una vista agudisima. Plies estatua. No todavia en ulka plaza teriemos un poco de pUdor para exigirle tan recia Como In nuestra, en dos bans. Nosotros, log via5cros, tenia

el doctor Reyes as mudo y qjdo a pdblica. sino en la plaza 'reserva- y sugerirles qye Los sobornen. mos allf Como un oasis, Como un 
compression Y robu3to senticic, com6n se muestran propicios a con idcrar la vez. Y ciego. Cuando habla su disima del coraz6n del p6bl ico qua El.cuadro as a'. siguiente: gariamos $135.00 mensuales, con cuya can, occasions. Una noche, an Madrid, rinc6n dedicable al recuerdo tan

aigunWvariante que evite a lot patrons Ins perjuicios del cierre. n sci, palabra as tan eficaz Como un tales- to ha oido: no an un jardin muni- tidad tenemos qiti vestir decentemente, de acuerdo con at rargo que fuera de In nuestro, visitando un 
"night club", el suefio y at abu- 1glble de Is Petrie. 0 cantaban a ia 

trabajaclores es elegant facilitar lo que, en nada lea perjudiclue, con copio qua nos acereara a lag cons- cipal, sino an at jardin del Espiri- ostentarijos; tenemos qua alimentary, vestir y calzar a una familiar ' pagar a Is retira- mantra nuestra, "Tengo unst vats 
enter inhibici6n sobre el perjuicio patroniii que una formula como la teIRciones. Su culture as Como at tt . Verlaine decia-, "moins ]as sta- at aiquiler de In case que habitamos, luz, etc., etc. Cuando nos n.dndan rrimiento nos incitaban, lechers", o cleclan con toda !a miel 

del personal 3uplente pueda irrogar a log pa(ronos. mar visto desde una rocalada: sin tues sont physiques, plus elles sont al interior nos fijan una dieta de $5.00 diaries, cuyas diets, cuando las da. De pronto, la orquelta inici6 un . criolla que lleva ago In de "Qul
limites visible. Y su lengua as o- vraeis". Del doctor Reyes pagan, es con un atraso considerable, y muchas veces an Ina hotels 110 tema cubano,' criollo cien por cieh se pue- En aquel ambience de Madrid, cho- zaa, quizis", unct de log grades 

En effect, esta jupleticia claria ocuoaci6n a nuevos 6razos. Pero, mo In lengua de la serplente del de aprobar o no It qua sale de sus nos quieren ceder habitacitm si no as pagada adelantada. y si ro nos cando con todo, imponiendo un tono ixitos de Is Bodega . . - (Desbuts, on 
quiin lot pagaria) No ha de presumirse que las vacaciones serian Sib Paraiso Terrenal: que convince labios, torque adernis de gran abo- pagan Ins diets, zcon qui vamos a hacer frente a log gastos de esLancia propio. agreqivo, libre, esta116 Is Paris, oirlamos in genial interpre

sueldo Para Aplicar in imporle a pagar supienles. eSe presume que el hista a Jos Adanes que van con gado y gran orador as POlit-CO, Y an el interior? ZUsted no cree, senior Director, que casi casi nos estiin 'fanfarria alucinante de "El Muerto taci6n que Is Baker hacia de Ins 
comercio debt acometer tan considerable recargo de gastos, precise_ difficult at Acto. (La serpiente no alli quede con at lodo at cello ca- Tsinuando a que ex1jamos a los comerciantes que nos paguen los gastos fu6 de rumba". El &ire atronado canclones cubanas min conocidas.) f R e -no hay rine6n ril convenci6 a Eva, que ya iba Con- da quien, Pero lo clue dice siempre a viaje? AdemAE de lo clue Clain dicho, Para colmo.de males ten, Es derir, qua 

mente ahora, cuando se It imponen rebajasde precious y arrecian as vencida, y di la cual no era Misr perturba, siempre inquietamernpre entenchdo qua por una resolucl6n del senior MinistTo de -Hacierda ha por lqueLla magia, por ese espec- rsona, por inculta que sea, que n6 
exigencifts sindicales? siempre sugiere, c ail, ac- tral relate de un muerto htiyendo Pe 

qua una secret alincla, de p3so sea insinfia, ando no dejado suspense parte de lag dietan qua hemos devengado an el ata6d Para seguir el Paso de reaccione ante el nombre de Cuba, 
No es extra5o, pues, que )As clasef commercials he hayan cleclarado d,,h,, . ) avasalla definitivamente y sin re- tual. Digame ustedi senior Director, sl eso as cierto, Leon qu v 3mos a de su evocando, cuando mencts, nuestra 

Oyendo at doctor Reyes, yo com- curso. as "el mat orador" nerfectit. pagar to clue hemos tomato parit pagarlo con lag referidas diets? la conga, conquistaba al p6blico; y . 'm Habri seflores ceftudos qua 
impolentes para colaborar en solti6ones dc mero espejismo, cle i que prendo perfectamente a mi arnio usted, senior Director, Ins pulidas sehoras, log estirador, se- mus' 

'a' En vista de to qua dejo expuesto, ruego a se sientan moIestos, por lo que 
dcjan en'pietodos lot perjuicios impruclentemente acumulaclos tobre sul; que to acusa de ser Mal oritilor. La ;La perfecci6n mAs dificil de at- traft este asunto con )a elegancla que' usted acostumbra en su leido DIA- norones, los peripuestos Jovencitos, nsideran una frivols. presenta

hombros. Pero con scr tan medulares esos claficts icon6micos hay olro misma impresi6n' le hubieran cau- I canzar! RIO DE LA MARINA, si ca qua usted cree qua la cauha as justa. tear. Habfa algo de Macorina y de ci6n en sociedad de nuesiro *a.
olden de considerations clue no quicrcn soslayar Sinn, por In contrano, Reciba un saludo de un padre cle familiar qua tiene cuatro hijos y Papi Montero an el ambience, log Pero nos parece qge siendo Como 

und- esposa. y que tiene que hacerle frente a toclos Jos problems con 'pUelgo, en 
Wticidar cle mancrit 1crminqn1e. Sus jurists reputan dc inconslitucional cuerpos se hacian violencia Para no somos tierra on proceW% 

s6lo $135 00 y las diets, duando lag pagan, y qua a pesar qua Ilevo cua- formac16p, ysi X1eviniw.xnvcbll r ade
In JornAda cle Verano y preparan recurso contra ella. No puccle negarse tro ahas en at Ministerio, atin no me he decidido a dejarme sobornar. salir a deshacerse en movinliento 

al mcdio del ruedo, el iompis era lantado con poseei-4w&-mfis**ue 
quo el eAclarecimiento cle este extreme e's de enorme importaptiA Para DESDE ESPANA Ut. , de las f6rdiulas qua se me ocurre es qua lag diets ]as 'paguen ' In.  

wilistra ordennci6n industrial y mercantile. 4LI que putdc.clecretarse el cha o on la Ilevado, a lag elaras u ocultarrient6, es capaz de contJW*ar_. -ibind6n, 
junto con log haberes del mes, es decir, an Is misma fe lo mismo con, log pies que con la y Is simpatia de 14 

vecargo dC IthlAricts y lit disminuci6n cle trabajo que esis visciscipries quincena siguienLc, cabeza y lot hombros. El aire Ae gomtea y raus. Cuindo.Nelonies a 
implican? -?I:vque putclen decrearst tales 6enclicios Para el personal Muchas gracing, sehor Director, por In atenci6n qua ]a presto a la Madrid, el dorado ambience del oto-' algunos j6venes "holandsovalsicien

La guillotine del suefio presented. y mande como guste a zu afectisinno S. S. y admLrador. do esfuerzo par'loguir yon.  
del comercio y excluir dc t1lot a Ins cltmill trabaindoreo cubanos? Son Joni Rivas. ho madrilefto, se dej6 conquistar v 

por el ansainact de la m6sica-crict t.#W --de 
elitlemos drinasinclo funclamentalcli en IA vida econ6micde tin Pais Para Por W. Fernindez T16rez Ila. Y n amigos de ,h' 

(Itir. sr le6 (P vigencits inddiniC14. CArgAda de equivoccifi Y ArbitrariedAdelt, Respuesta lap Wq1CAN.
inerced A lion cornpon.nda tie ocAii6n que dr,)A abierto rl conflict Iwo deAls ru seritiambs' 0 

alin 6stas porden des -an oportuniciad esin carla del schor'Rivas. Muchas veces, to, "I 
lot A6t)ll vrnitirros. HAN' un pequello histrumento que horn JIJa, Y Tiene gi go.-la emoici6rf de Is ; siria lij a. 1 

Pit el delstor inis en6rglco de culdarle CLIMIquier dia. ), Ill orga- el DIARIO ha insistido en in necesidad de qua todos log inspectors, sean Aquello no era Cuba, pero Cu- &I ingenlor. w I& icibsii der 
Las ckheo oOli6ln'cAA lienril unit grall retponsabilidad rn el tirvenir lit invuparidaci humarin, at repro- nlzaci6n social no se AN"elle a me- tie rentals, de alcohols, de cualquier indole qua sea, obtengan una alta ba tamblin estaba ahf en e30 Lo qua Dios no nos:ha dodo qn--po

SOCiAl do till liftiA. DeSIVAndO, C01110 ell CSIC (ASO, cooperar A irk he man duro contra nutstra lox- mejantem irregulariciades. Enton- retitbucl6n por it trabajo. No ca concebible, por to general, que quien La otra ocasi6n a que nos rife- derio material. noa.lo Its daido en 
qued.id la reve- ces, unos se hacen avisar por quie- vi%,h coo un sueldo reducido, pueda resister la, luclia moral ante 1 ma- rimos ful! Camino de In Ciudad de fuerza de elpiritu. El cubrano 

(IV tAll KTAVC AAtIhIO, ACIUCIIA tesponitAbIllclAcl hial6rica Ins tompele. a laci6li (fe que no lies tienen que despertarse anten neo do grades canticlades. Sobre todo, cuando existed la impresi6ri de o na delicada alianza de pr, i vis
IlhiCAr IAA C0641 en oil Irgilimil lerreon. 

que ellos; Pero nun asi el problems 

gotA. El chauffeur 
(Lcuindo 

es

podremos esp?- que to recaudado va a engrosar fooling y actividades no del todo Justi- -0 ol esta odiosa mo y de civilizac16a; puedi, at Pero ro (Itir rn el orden l6gico y del devenir social rAlit inalhadacla rar In votiturm de vuelve ter6amente a sit ongen, por- cribitemos en espafi mismo tempo, similar con' '0ficadita, log inspectors Mal pagaclos pueden caep an la tentaci6n de polabra?), acababa de pagar el imluestrns roplbli que on precise despertar it tempo inteivenir en In matribucl6n de los fond6s. sa velocidad log mis complains pro
Irsollicli'll) lielif Aspeclos Idmirdol. La mayoria cle lot clubs %crAmcgos hlvenk)s. E a t e At inspector a quien se confia una suma important de dinero. Como puesto "de pisaddra", y retornaba 41 que ha de despertar a liempo. in velocidad cafeteria arriba No blemas de In est6tica a. del -pensa

liturn do va(Acionrs ou Personal tie cAnlinh'y restaurant lot ititaninh dias liparain ell e) La Naturaleza no da soluctones pa -at obrador o at -ajero, precise estimularlo con un sueldo digno. En ante conocla nuestra nacionaliciad, ni de miento, y sabe, en cuanto quiere, 
desperiallor. Me ra Ion conflicting clue cles iguien 'entillo, Is carta del senior Rivas es una. verdad. Si at buen sueldo ae d6nde veniamos. De pront,6, distral- mover los dedos y at cu I rpo in tal parecr que no AIL 

que no sea ella misrna 
.1 cite e 'a 

-se 

horAs en que vAcan Ins lirticlAA. Y he cla el caso de que lo., solos de' 't n. e X I fiade el buen ejemplo de ios superlores, puede asegurai ue el do, comenz6 a silbar. ZQiili? Una 1 5 n abandon, -e apelci forms, que la mCWca verdadehL, Is el'oll CIIII)CS leAll a no empleados, depenclienitill Y obreros qur a esoll Ila f I o s o- el hombi a sus -imento de lag recaudaciones es un hecho.  
state propins Iniciativan a inventor e I apa- melodfa cubana, que a poco tara- Ouefia de In material, Is minded. ca

reaba: "Luna de Varadero" o also hipare.9 ACII(ICR A comer o refrescar lot encuentran-cerrados. F., dccir, por el estilo se titulaba la canci6n. - Paz de emoEonar y de ehibriagar.  
score tie des- rato de despertar.  

clur it IA postre Ins vacaciones no siren sino Para deambidar Par parquet pertacior y quiero llaniar ]a aten- Y qu6 se le ocurrW Puts to y aquel hombre, que no tenia Is brots, de 61 couw de una fuente.  
y plAyas sin trnrr d6nde beber ni comer o. de lo conlyttrill, 41urdtirse ell cl6n tie mis xemejants subre ese mis diab6lico y mezqunlo:.ul1a ca- P o r q u e' ? menor idea de In qua era la playa ehlame peligroso. Oc- -irre con 61 Jita que en un instant elegido con de Varadero. ni de cufil as at ca- Zst es un bien, que acaso no Po_ 
cAAa colon en un encierro forzoso. que Ina que no to I 'a " utilizado anticipa6i6n, a nueEtro crbilrio, pro- lender peculiar cle la luna sobre tan sein pueblo alguno desde log tiern

LI DIARIO no sabe cull seri In f6rmtjljt del-Gobieruo paia ubm Ar nunca no It conceden ningun 3 in,- vo a ell la plAcida Alcoun el clicin- _%-Por qu6 ningun goblerno It construya una tribuna M onoliti- Playa, cantaba, arrastrado por la Coil- pos glorlosos de Is H61alie, Saber 

11 - portancka. y les que, por desgracia, dalo insonortable de un timbre. er bellece at Parque Central?", ca domi6ante, Para todos log usos sical cubana, y diluis In fatiga de su canter, saber Uevarse an Pon de una lAnlos errors: ptro no dud& que IA Ittr ke discurrA CllidalA, Por 10 itece3itan de sus servicins, to odiail zCuAndo Y d6nde vio I hombre pregilritaal DIARIO un lector. y todas las ocasionds; que se le si- quehacer. .. Esta sencilla, presen- pectuefia orquesta, toda In emoci6n 
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