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'Satisface a la Asoco Nacional Impusieron at Dr. Prio y fit Ing. La Casa (luintana CAUA#0 35$ 

$A# MICUEL 255 de Textileros nuestra'actitud U d. Hevia el distintivo de la CEPAL CL 
Elogia el editorial que publicantos ayer sobre El acto tuvo effect en 041 Sal6n de los Espejog 

-la -indugtria nacioyud de fabricacitin de lejidos de Palacio.-Asistieron.,todas las, delegaciones por el sistema 
La' Asoclacidn Nacienal de Texti- de estimulo Para I s Icgitimos,,m1t-e; 

leros de Cuba nos envia una atenta ses que esta Asociacion T' e.  

misiva, expresando su satisfacci6n e3tos int.leses Lie :an tanto empe 
tesis sostenida en nuestro edi- fio co q.l des. -rollo indus: E f.orri.112de ayer en relaci6n con I'a in trial cielt.pais, no pueden sentirse sino 

clustria national de fabricaci6n d e te: iltaraeri agradecidos, cuando Lin or
jid0L gpo de opin!6p coma el que Listed 1111 

'He u- la referda carta, que sun- dignamente dirige, reconoce sin sub
.ro , terfuio alguno que al dictarse par cribe .cre d la *nstituci6n el Go ierno cle la Reptiblica medidar doctor - rtin F. Pella, y que mudh sgradecemos: reglamentarlas coma lag conteniclas 

"La Habana, 3 de jun o de 1949. en In Instrucci6n Consular 14-J, en 
Sehor Josd Ignacio Rivera. buena 6tica Is actitud cubana estii 

asistida de una raz6n y Lin derecho Director del DIARIO DE LA IVIA
RINA. innegables.  

Ciudad. Nos permitimos igualmente, sehor 411 
Distinguldo amigo: Director, hacer constar que al conce

derse representaci6n a lag product.  
La Asoclac16n Nacional de Text!- res ante distintos departments de 

leros de Cuba ha considered con Is Administraci6n Publica, al igual ve satidacci6n Is argumenta- que le f4k otorgada a lag sefiores al
WElesurada y, julcioss con que se macenistas de tejidos, ra coo erar Uj comelitan lag medidas dictadas par a extftar los males a.pqau aluTe en 

el adttW'Gobierno, Para protege a el editorial refericlo, jamas preten- LL.  
Ill Indurbria national cle fabricaci6n deremos que esas facultacles se ejer- LL.  de 'dos que aparece publlcadH citen en perjuicio de un tercero ho- . . . . . . . . PLAMS VE CERAMICA PARA ADORNOen .1 edityrilal del DIARIO DE LA nesto.  
MARINA de fecha 3 cle junio del co- Esperando que estas lines consti"La tuyan una constancia cle nuestro re- EYTENSA COLECCION DE DIVUJOS.  rriente afio, bajo el titulo.de: Uj - J w C4_26 el ounto 
cuesti6n textilera y lag relaciones con conocimiento pCiblico, quedamos de X lag FAtados Uniclos." Listed muy respetuosamente, I/ EN YAR105 TAMA,90S.  

En.t6rminos generals, lag aprecia- Asociaci6n Nacional de Tex- M ediano Rigfdo" de 
clones; publJcadas, continent a nues- tlleros de Cuba.-Dr. Martin 

tro engender, una sincere, expresi6n F. Pella. secret2rio." It (7r,,i Gjin[an(j I A t-AA D[ IL,% kfiA101 S H E Af F E.K L I 
LA MEJOR FIL A DEL UND 

Piden intervenga Comercto las 1-1 a o. ia bii. pob., lo, 
15 p..I., -1.nt., do Sh.Dff-r"l AUMENTA EL SALARIO A SUS OBREROS EN 

UN 4% LA EMPRESS "PEPSI-COLA" elecciones de Omnibus Alt*'140s DISTRISUIDORES 

Eli una reunl6n C0jjC1liRt0flR ce Despue de anipliss discusionaC GUTIERREZ MARBAN Y CIA. a zdoptLr 109 
CA.. lebrada, en el Ministeno del Trat)ajo amba.s parties ilegaron 

Muchos accionistas declaran que se les quiere GALIANO 206 TELF. A-8704 Habone bajo la presidencia del SlAbsecreLario acuerdos siRuientes: La CoMP11111 
del ramo. doctor Wilfredo LeLSeCa. Pepsi-Cola pagark a sus trabajadores, prohibit el derecho al VOLO.-Precio del calzado - quedo resuelto el problem& existence 

ci6n de Peleteros de esta capital Mornento en que of doctor Luis Machado Imponla al Presidente, doctor en la plants. embotelladora -Pepsi- partir del din do ayer, of 4 par 
Prolongarin la calle Carlos rrio, of distintivo de In Conferencia Econ6mica para.  

Una nutrida comisi6n de accionis- universitarios y de segunda ense- visitaron aver al ministry interior Is Anx6rica Latin& Gola Company-, que estuvo represen- cienW de aumento en loa salarlos Letag de Ins Cooperativas de Omnibus fianza Para expriesar su apoyo a la de Comercio, doctor Pedro L6pez tada en ess. reunion par el senor tales. Incluldo dicho aumento on el 
Aliadot y de Suministros y CrEiditos reciente resolue an dictacia par el Dortic6s, Para co!nunicarle que an- de Desagiicl en breve Con el ob)eto de presenter sus res- menial y situaclon de precedencias, Charles M. Brown, vicepresider)Le Y journal bilLsico, tste queda t0in8tituldc, 

Aliados. integrada par lag sefiores ministry, doctor Andreu, e regul . tes del pr6ximo dia 10 habrik sido re- ' petos al senor Presidente cle la Re- el doctor Enrique Patterson, Segun- administrRdor general de ess, empre- siguiente: $5.50 diarlm Manuel Fragam. JulAn y Jos6 M. lag precious de venta de Ycs libros, bajado of precio del calzado en tocias Tan pronto proceed la oficina cle p6bLica, doctor Carlos Prio Socarras, do lntroductor de Embajadores. con so. industrial y el Sindicatc, Oe Obre_ en In forma 
Saud, Rodolfo Gallardo y otros, %,I- denunciar qbe aigunos cluefios de lettering de Is RepCiblica, pues Expropiaciones e Indemnizacione, I concurrieron en la mariana de ayer lag Agregados del Protocolo, doctors ros Licoreros Neveros, Refresqueros Para el personal jornalero y $6.64 
sit6 el Ministerio cle ComerciD para ?ibrerfas realizan-gestiones Para evi- hp itido circulars a los pe- la expropiaci6n de una faja de terre- al Palacio Presidencial, lag delegac;us Luis Moas y Antonio Linares. Y AnexcLs de La Habana. I Para el Prigrasador.  

tar de Is forma en que lag ac- tar que, se publique en la Gaceta ioter.. P que cumplan of acuerdO no yermo. necesaria Para la conti- cle la II Sesi6n cle la Cornisi6 Eco
cilrigente3 de dichas coopera- Oficial, a Para que se deje sin effect. adoptado en Is asamblea celebrada nuaci6n de lag obras de extens16n n6mica Para la Amirica latina 

quieren realizarxlas elecciones Manifestaron los estudiantes que Is pasada so I mans. de la calle DesaVeladesde Is Ave- CEPAL), quienes fueron recibidos 
sefialaclas Para el pr6 lmo dia 5 de son muy contados lag ex ,endedores Sobre of reparto do cernento rrida de Menocal as Is de Ayesta- par el Primer Magistrado en el Sa

unio, y para solicitor a Is vez Is in- de libras extranjeros que as venden Estuvo ayer en of Ministerio de rAn, comenzarin lag abras .  
cie aper- 1611 de lag Espejos a lag once a. m.  

lervencl6n del Ministerio. a-los tipos cle cotizaai6n que rigen Comercio el senior Mi I M. Azcuy Lura de esa impartarte via. Imponen distintivo &I Presidente 
Expresaron lag comislonados que se Para el cambia de la moneda, y que !xpresar su agragueeirrilento par El doctor Luis Machado, president 

les quiere prohibit el derecho del iendo les tipos de cambios actuales as medidas que ha dictado el depar- de Is 11 Sesi6n de Is CEPAL, que fu6 t vain a teneclores de acciones que no de 320 francs g6or d6lar; 11 pesetas ta mento encaminadas # facilitar Is dados, pronunciark una Interesante el primer en saludar el Jefe del 
estin totalmente liberadas, en con- espaftolas par a r; scis pesos ar- mejor distribijci6n del cement se- conference sabre "El Tabaco en el Ejecutivo, impuso al doctor Carlos 

tra de lag Estatu-tos de Is Ccopera gentino, par d6lar y cinco pesos me- ndo al propio tempo a1gunas de- Comercio de Cuba"; el doctor Josd Prio el distintivo de dicha organiza
xicanos par d6lar, lag libreros cobra ficiencias, que serfin subsanadas, pa EnriyelPerdomo, prolunda conoce- ci6n, asi coma al Ministro de Estativa de lag proplos precepts del 

C6d1go de Comercio y de Is prAc- par lag libros extranjeros --- segun ra garantizar la mis rApida entregaidor material. do, ingenierc, Carlos Hevia.  
ties usual de afios anterlores en que 11111caron- lag siguientes Upon: 1DO de one material. Se ha hecho una extensa InVit2ci6n Delegaciones asistentes 
log tenedores de accioneis no total- francs par d6lar: dos pesos mexica- H*b1arj el Dr. J. E. erd. .br! or el Miniqterta de Comercio a to- A dicho acto concurrieron lag si
mente liberadas ejercieron el derecho nos par d6lar; dos y media pesos ar e do d n.re - "El Tabaco en el Comp rein -0 Pas lag elements interesaclos en lag pientes delegaciones: Argentina: se

al sufraglo. gentLnos par colar, lo que constitute El pr6ximo martes; en lag Balones questions econ6m1cas de nuestro EdEEnrique Formichelli. Embaia
Los estudisintes apoyan I& rerulactolm una alterac16n injustificada. de Is ABociact6n Naclonal de HacenJpafs. dor esa Reptiblica en Honduras; 

do procion; do Ins 11hros Rebajarin of precto del calzado Bernardo Mayantz, Enrique Ferrer 
-Vlsit6 ayer of Minixterin de Co- antes del 10 de Junin Vieyra y Julio Rodriguez Arias; Bo- "In 

merely Lino cnmlnl6n de estudiatitvsl Numernscis dirigentes de ]a A ... I.-I SUSCRIBASE Y AKUNCIFSE EN EL iDIARIO DE LA MARINA* livia: Julio Alvarado, subgecretario de 
Relaciones Exteriores; Guido Valle 

A n telo. Brasil: Carlos Alves de Sou
za, Embajaclor en Cuba; Eurico Pen

spon sof teado, Joni Jobim, Miguel Ozorio cle 
Almeida, Murillo 0. de F. Pessos y 
Manuel Abelend. Colombia: Jorge J 
Mejfa. Consejero de Embajada en 
Washington. Cuba: Luis Machado y 
Ortega, Antonio Valdis Rodriguez, 
lierminio Portell Vilh, Juan Manuel 
Menocal, Jos6 Antonio Guerra, Rufo L1 

Lopez Fresquet', Jos6 P6rez Cubillas, 
Pedro Saavedra, Jorge Lamas, Ma
nuel Hevia, Angel A. Solano, Ismael R A D IO S Clark. Jase Alvarez Diaz Raili, Tre
lies, Sixto Aquino Francisco de Ve

Ido Pereira. Chile: Al
a, MininLro de Economin y sea Onwa iEdtl1i provisional clue fuA de Is 11 Ses16n de In CEPAL, HernAn San.  

ta Cruz, 'rnb acior ante. lag NN. UU., 
Rodrigo Ga. lez, Embajador cle Ve.511W KU LARISO N nezuela; Oscar Schnakee Vergara, AJ-- 4- 7, 6.,J.
Roberto Vergara Javier Ole& y Ra- J.. T.16. I I A
miro Gonzidez. Scuaclor: Jos6 Luis shorl Jw pegul blanco A.rt go piqui parial 

Urgelles Caurnaflo, Director de Is je,-J -n 3.75 1..P.J., to hl.. C..Aj r 
Corpor&ci6n de Yomento del Ecua- .. .. ,.I , .jo T.16, I Vul. T.Ilso '3 .16, 

dor. Esfadqs Unidoo de Am6rica: Al- 6 4A- 3.75 3.73 
bert Nufer, Emba)ador; Edmund Ke

llog, H. Gerald Smith Georpe Kal
manoff y John S. do beers. rancla: 

Robert Bur6n, Diputado a I& Again
blea Nacional; Philippe cle Seynes, 

R resentante Permanente en lag NN.  
U? Pierre Denis, Inspector de Fl
nanzas Conmejero de Embajnda- Jac- MUY finds y alegres ques 6udiette, Inspector de Yinan
Zan: Jean Pierre Brunet, necretario de 
Embsecla y Andr6 Leprevost Conse

jero commercial. Haiti: Mauciair Ze
phirin, Ministro en Cuba, Pierre Hu- luC;ra?,z sus n;fias con estas Baticas y dicourt, Encargado de kegocios en 

Ecuador; M. Noisy secretary. de Lercl6n on Cuba. honduras: N6stor errm1dez, Encargado cle Negocios en Shorts que La Epoca le ofrece a 
Cuba ' M6xico: Fernando Zamora, Dl
rector Gener I cle Estudiox Econ6mide In S:cretaria cle Economfa, io 

cog economic prec 'de Rafil Ortiz Mena, Jefe del Departa
mento de Eetudlos Econ6mlcos. Pai- Ole*, MODFLO FEDERAL sea Nos: Alfred Salom6n, senior E.  

de la arra, H. R. Riemens. Panami: 
Radio-fon6grato console cle sobrio diseno. Tres Eduardo Me Cullough, Clisar E. Sin

bandis. Ondit corta V larkla. Dial con irdicador chez, C6nsuI de Panarni en Cuba; 
Carlos de Janon. Peril: Arturo Gar

I luoresente. Control dr tooo de variacift L011- cla, Eneargado de Negoclos en Cu
I ' otnu G)o electronic de sintonizaci6n. BocinA de ba. Reino Unido: H. M. Phillips, Ja
12' e1cc(rodinAinica. Antenna interior. Carnhia dis. mes Currie, Agregado Comercial en 
ccm de 10" y 12" Interniriclados. Ampho espacto Chile; Thorpas BrImelow, secretaTio 

Para discoteca. Corr-tente de 110 olt3 de Is Legacl6n en Cuba- TL P. Pin- .3 *7 5 
sent, secretario de Legac16n en Cuba.  

Repfiblica Dominicana: H6ctor InFadlidades do pago chafistelu Encargado de Negocios en 
Cuba; E. Villilnueva, Agrepdo 

Commercial en Cuba, y Cksar Cruz "Or Mordan. Uruguar. Arjogto D. Gonzik
lez, Director del Departamento Co

mercial del Minixterio de Industria y 
Trabajo; asi coma lag delegaciones de 

Is Organizaci6n Mundial de- Is Sa
lud Y de Is Oficina Sanitaria Pan

americana, enCRbezada par el doctor 
Emilio Budnik; del Fondo Internacio
nal Monetario, encabezada par Mrs.  
Helen Thompson y del Personal del 

MODELO RECIPCIONISTA Secretariado de Is CEPAL, al frente B.t- 4, 
del cual se encontraba su secretary lre. szul., --- ... . ... I_- --


