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04 lalagill Barceti en la GAIIANO 358 Se omemorara 
Academia de la Histori Es explicada a Call ()uintana 5AN MICU(I 255 

A Is terni del acto que en el la dcmora del 6i. de hay, a 1as cinco de )a torde, pu'janse de la 

el nacimiento creation de un 
l6n de actos def Archivo 

ti ional, illituado en Co Pastels IY 
Velasco, celebrari Is m HUM Academia de de Me Rodrigu'z "E. de' Cuba""' impuesto 

Historic de Cuba en Is sesl6n go,,..
ne conmemorativa del cenienario de 

Acto de los'Emigrados Nada tuvo que ver el ]a c"ac16n de Is Bander& Cubans, Es de 2% sohre [as 
Revolucioina ios el 13 convenio cOn E - ocupari is tribune de Is corporaci6n confeecioneis.' Datots "i el doctor Javier Maiall liarceW se

erearia de Is Corl de Historia 
En el Centro esCO12r situado en Ed relac16n con In tan comentpda d I Instituto Panamericano de Geo. En reciente reunion a Is que asisGuanabacoa, llevari a -que sufr16 el "Estrella de Cu.  Marti Wrez, demora t16 Is mayoha de sus asociados. In 

Cabo Is. Asociaci6n Nacional de Emi- ba" el jueves tillidino en Bermudas, gral e Historia, Para disertar alre- Asoclac16n de Comerciantes e Indus
frados Revoluclonarlos Cubithos; de el gerente de Trifico de In CIR. Cu- elector del sigulente tema: "La Comi- trials de Is Cake de Is Muralls Y . Independence un acto Para con- bans. de Aviaci6n. sel Gustavo F. s16n de Historia. C6mo trabaja un Anexas, acard6 

memorjr el centenarlo del natalicio 
raoz, hizo lag sigulente-a deeJelara- per unapin-Litial ha-

del Mdyor General MRyia Rodriguez "La del ea Bermud cer p6blicos as pronunciamentos 

61 pr6ximo din 
ctrioeiles: organism qientffico paromericano'. sigul, 

Qle himenta verse obligads a In de Cubal no tuvo rei al- P 
d I 'd _Cl 

.13, a lag cuatro de in 
e7doner Recurso de Inconstituciona tarde Im Convenio Bilateral de el I Contra el Decreto del Ministevi: con el He a I el program. combinado c16n el Cuba y I. del!Trabajo Publicado en 12 Go 

dma 
deb16 exclusiVillimente, cala= : IS.! rotesta cetal OfIcial de mayo 25 retropr6ximo Para conmemoraci6n: 

de sus 
a dificultades - unO ue regimental el funcionamiento de 1: Hinano lifacional. 2:pevelamiento pli _r de que esta al de lao1r. cormernorativa del cerl Cu motors y a pens, 0 Bolsas N2CIonalew de Costura 11 seronave estA prepared& Para volar Domi ' I 

teniLri natallcio del Mayor Ge- -fin s6lo con dii Tool Tolue pudo com erel por Estims dicha asGcLac16n qu Be R el G UBELIN neral Josh Maria Rodriguez, donada an" Azores Be_ ESCRIBANIA DE SEGURIDAD baber control hasta decreto crea unos 6rgarl 
I? con log tre, restates qua still Cat an 

, .a Asociacidn de Emigrados. 3: 1 
tuando con propia jurisdicei6n. h 01 

de log Extilgradom Revolucio- al, a pasible dallmmar la tinto contwido perfecto estado, de funciononifeni el de admInistrar una' cola aut6noma DO#LF A11TOMATIC0, 1,VprRAfEAjLE. ImpicA El AM, nation; Cubanos. 4; Pajabras de aper- pfloto, que tieno instruccidnes erk e5- contrahando gas ton- cAj,-NVO1;RAF0, j;VyEL1,V 1PSO,6tA11C 24 RWIFFS.  
turst del acto par el president de in an al escribonlo'cle saguridad. Su diselho interior paten ge LA WMA.  

te serl decli r?.Zruw &'lag Ber. all wnutriria de lag cuantir Asol de Emigration, Dr. Jos6 todo, slimina to ovaP*rocidn Y MCIntifin's hdrw*do of punto muclas Como Una mel de milixima del impuesto que consideran ile: 
L. Garcia BayLleres. 5: "A Cuba", DM Y LA5' FASFS DE 
Pool que recital alumna Mari- jo pluma, con suilkionto contidad do tinto pares escribir seguridad pal log pis0eros. al, del 2 par ciento del Conte, de to

dos lag confeeciones, a pagar par el ORO IS KILA W. MANECILLAS Y #UMEROS PF ORO, F_5FEW4 PE KA YA 
na NAfiez. 6: Breve explicac16n del do "Cuando el "Estrella de Cuba" ie- Es el easo de los que pueblo consumidor en beneflco exg 
motive del acto, par directors de 1,000 polabras sin nl grel a Bermudas Ilevaba dos horas, de una nueva borocracia que M W ORO 14 ViANS- Djtri6uidow% exclusivoillla rAcuela No. 37, dtctore, Angela de vuel La distant que tents en company en Miami, Fla. C'suu;Ive0omnlmodas facultades, lag cuaSuArez: Camacho. 7: Entrega de me- La capaddad de tinted as wficiente Para varies; Moses Y frente Para Ilegar a W Azores era les deben corresponded exclusiva dallasi.dYllornas a log alumnus dis- muy su . I R Is ya Tecorridal par Los comerchintes habaneros legal- mente al Ministerio del Trab ]'a que so punde ratilonor on un instantst eso no M o en ningtim. momenta ittinWi as el curso, par ef do*r J.  

tubeo ra di4poner el regreso al mente establecidol que cumplen to- cuenta con personal id6neo By blen o WbM il[Wililtaille 
L. . Bell 8: Himno al general Es un product do colidad, lobricado y gorentizodo par. dotado en log presupuestos, pare d 
Mayie, Rodriguez, cantado par lo, Punta ge partl dos cuarl disposiciones. se dictan neghar lag functions de fiscahzar alUmnox ba)o Is direcci6n de Is maes' "A penal cle que esta operaci6n im- sabre el fisco y material social y que Is tra de Musica, sehora Adelina d ci6n luboral vigente, mienplica un desenabolso enorme a 12 de los nuevos; fiscalizadores Aprobado el nurvo reirlamento Interior del Retire de Aries Grille" acstan lag leyes cualesquiera que sea tras que Alonso. 9: "A Is baxi esia S H E A F F E D%'Z Compaffis. Cubana de Aviacion, en recitark In alumna % Cj r I SNOW# I once a interpretaci6n. no esthn no es possible saber d6nde dejarAn 

.res. 10: arniento y allmenta6i& en hote- 'u 2 c de actual con equidad y justicia pa- En In edici6n de ayer de Is G,(,, Regl2mellto Interior del Retira do 
disputes - C Gaficas de Is Republics d.  Palabras par el senator doctor San. Escrilsonlics, doselt $2.95 1. de prilmera close de log 41 pass. Los a wer desplazados par la ra dar.paBo al favor a a )a arbitra- 'I.!.  diagto.rVi 11: Resumen. par el Jer y de log ocho tripulantes que competencia desteal, que log ahoga riedad. La Oficial de la Republica aparec uba, en el que se consign todas 1. elo Garcia Solis, presi- GUTIERREZ MARBAN Y CIA., Distribuidores conod6ucla a Vordo, no se reparil Como ocon(5micamente y amenaza con Considers Is asociacl6n que en IDS jinserLada is resolucil6n number 1.641 lo5 porrill relaciona am con al dente de Junta de Educacion. de as norma. de la empress, en Is. cuan. arruinarlos. -e orstaninmo Guanabscoa. moments actuates en ?ue hay for. de 13 de mayn fAtimo. contentiva del tun innamlento dl 

Galiano 206. Apairiado 1911. Telifforto A-8704 "is de log gastos Para ofrecer in segu- ,sos reajustes produce endo en el Todos log rii jtmeros musicales ser, dad clen per cien que brinda siem. Tal competencia desleal proviene, in pais evidentes perturbaciones; en el I nlerp, lados par Is Banda de Is Pa. Pre a sus pasajeros. desde hace algiln tiempa, de Is cons- empleo y el consurno que Is Intel 
lCj. 17 

-mercancias de 
acional. Compaiiia Cubans Ionic introducci6n de gente politics del doctor PrJo se e;todo tipo, especialmente rapa, conLos ern1grados; han acordado reite- ANUNCIESE en el DIARIG Dt Ink M INA dtAgvfat2ci60rmr0esjp8Cnde a Is contianza fecciones y calzado, procedentes de er,, , reducir, results improve.  

Tar al senor Presidente de Is Repd- que el ptiblico le dispersal. - Miami y Dien lugares -- de Is Florida dente establecer yn nuevo impuesto 
blica &a log minjeltrm de Educaci6n faoralos proplos cubanos que set tras-' al rblo lo cual coloca a lag confec
7 de ras P(iliblicas au ruego de que d n alli y al regreso las traen Como CIO , en mayor de5ventaia con Is 
men terminado y equipado el Centro i ABUELITA SARA" dice Entregan en Hacienda 2 de tLso personal sin declararlas en Is com!"111 8 extranjera, provocando 

escolar. que lleva el gloriosa nornbre 66 Aduana y hasta introducjindolas su allmento de confecclones importation L a E p o c a 
del libertador Mayor General Mayla peluconas" que datan de el v, en consecuencia, desempleo.  
Rodriguez. brepticiamente, y en cons 

108 Siglog XVH y XJX sin pagar Is pairtida del arancel vi- 6 FirmaDe el doctor JoEsfo'y de acuerf-'3 gente, to que true Como consecuencla & D, C uIrlielMo'giteiron secretarial, de esti abilerta hay parties par la mahima 
perjuicio pars. el. f1sca y tambillin Para to Uni6n de Cornerciantes e IndusLas dos onzas espaillolas l1amadas el cornerclo que ve evadirse al extran- trialeg de Is Calle de In Murallst.  ,qu T dos obreros; en esta capital hace al- den invertirse en Cuba donde pre- solamente Re i6icillib al Minill ino hay sopa "Pelulconas", que fuleron halladas par jero buenas surnas de dinero Clue pui 

Para que consligne mas a rosa.1 g in tierl hart tenido ou del le- cigiamente lo obtlenen egos vial Conceden a una nucva gal par media del Juzg2do de Ins- con su trabajo a con sus negGcios.  la suma de $122,631.90 truccift de lit SeccI6n Primers, quien empress la Impresion d e 8 1/2 a. M ; a P. M lag entreg6, una al Mintsterio de Tales mercanciani airman log co
Par el Juzgado de Instruccitm de lEs Sapa Continental di polio yfidects! Lista en Hacienda y Is otra a log ol que merciantes, pueden adquirttse en La de la Gaceta 6fieW 

lag encontraxon, sefiares Orlando P& Habana a buen precio y a excellent.  
Priniers Instancia del Norte, se re- 7 minutes. Econ6mica ... Un paquetico da para rez Vald6a y Torl Vier. calid'd, aunque Bell no Ill no 

quIrI6 al senior Ministro de Obras Pii- 4 A 6 personas. Sirvalia y delete a toda su fal E hallazlo fuLt en Allarribique y hay ED el Minlaterlo de Golbernad6n, 
blicsol que, en el tfirmino de diez Dial y en el informed que log peri- facilidades de u-n vlaje al extranje u r a o ecr to preed clai 
dfas consigned Is cantidad.de $122,631 tog sell Celestino Gaunard Ba. To Para buscar, directarnente, lag to- de fechs; 31 de Mayo tililmo, el R ecu erd e: cat. y Mariano Guns Inclim,- de Is cilidades de In, connial de deltas, clue &e al al titular de el con. 90 centavos, imported de ]a dife- Tesorerja L General de In Rep0blica, Como es el de la Introduccl6n frau- partamento Para que contrate el rindieron al uez hacen co-star que dulenta de inercancias e infral d e rencla entre li cantidad de Is tasa- serviclo de imprell de Is Goal quo viondel m6a bwaic, Pal -0i GP*
el6n hechs, par el Ministerto de Obras Las aludidas monedas son de ocho lag ordenanzas actual mAs Bit se OfIcIal de 19, AepAblics, POT 4d ttr

escu as bell conocid .1pe- tiene en cuenta que el poder al m1no de custro silos, a ol do la. racionem' wn exclusivmmonte AL CONTA.D0.  
Nblical y el precio ii par el luconsis", con valor de, $116.worr. e5- tivo national lpierde un buen porcen- primers. edicift que imprimi Is am
Juzgado a Jos terrenog exproplados hol de &quells l!pocs, con peso d, ta)e de captaci6n con grave trastorno Press con In, cull Be ol dicho a 7 grams cada una y alto kilaille. pars, Is econornial local. contralto. Al propio lui cursads una pars el emplazamiento del Mercado, Una es del iflo 1707, acuflads. en Bo.  cuya construccl6n lIev6 a Cabo In tid- Egon cornerciantes, rLgesent d or resoi del Ministra. POT IS CUld rtA, Colombia, y otra de 1805, scu- '. ran Os&- se conpta dicha Impresl6n con Is ministraci6n anterior, en Ins ceiling 151 ad& en Popelyan, tambl6n en este log directives de Is de j 

merclo de Is Repfiblics de CubaAy Comps Is de Publicidad Carlibill S. A., 
17, 24 y 26, en l Vedado. Well, que en squel entonces era 19 

capital general de Nueva Granada. lot, sefiores Humberto Solis, Ricirr- clue & porter del din de ho7 cornel 
do Riv6n, Pedro Sjknchez, Manuel Me- Uri a editor -el mencJonado doca

,knabas tienen Is efigle de Carlos n6ndez, H. Bulnes y otros, expusleran mento ofiell een Ion talleires SAW&
Tercero, y )a de 1797 correspondJ6 a ayerdaus quejas al ministro de Ha- dos en Is. it de O-Reilly ridmiere la e p o c ia UNGUENTO MONESIT, Is Hacienda, alendo I& otra pars los clen s - 257, entre Im de Cuba y Aguiar, en SOPA CONTINENTAL referidos seflores P6rez y Var. I Color Prio Socarris, demon 

San dando que se dicten medidas urgen- eats capital.  
A. PA L de Haclefida fut depositoda en teg pars evJtar Is rel de Hasts. Byer, lunes. Is. Gel Oft

DE POUO Y FIDEOS In Tesoreria. General de I* Repfibli- heeling, en defense, de lag interegies Plos Neptuno-San Nicolis-Gahans, 
ca, dAndose cents al nidnistro, de trios, estando, dispel a cooperar clal, ha venJdo ImprImMndose, des

to I 4 U I C, Of pruel" lumlal6ft 6 sops Cow! Justices, concurriendo al Ial it e9j. en con Is Administracilm an Is fiscall- de hace vel Bill en log talleres 4@ Vo9oftdon me Fle1ens. ton, el juzgado Ion referidox to ores au- zacl6n de tales contrabandos, Para PD- del whoir qgrjxe iauderman, en 3firWW", I OP N;l 4 N e. naurd y Guag, Como eel! &dos dellnerles fin.  
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