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Rindieron homettay a enfermeras E m p I lazamiento Otorgan valiosos premios a las fieadfflo C60110 La industrial text*1 f uncionar 

to ---- Per SXKGI0 ACZ" del Consejo Nac. de Tuberculosis gallinas de raza del doctor Pr' a toda capacidad a'fines de me 
a in-spectores ;Bien, Eddy! Me allegro mucho 

de tu decision, y creo 

Llevan prestambik serricios durante m6s'.de 20 Los ejemplares de su granja lograron.el primer que at fin merits coronada Asi lo anuncilti el Ministro del Trabajo.-Mahana, 
tu Installs. to.  

ahos. '-a meieceg 0 e'h.6xi .- Datos 
-Ell ri-or elArt. 30 del Rgto. de Farmacia de Gobern' 1, vez del j"eves, se reunird el Gabinete acion lugar. Acto en la Sociedad de Avicultores de Cubb ado en 

y par todo el fen que has hecho.  

Radrg par cl dncit r S;l lucci. do Roma; 39 estado actual de 
Compre on cepi.1a de dicnics El ministry del Trabajo, doctor Ed- Socarrik sabre dIstintos asunt<>o re

z, director del Con,,p) Ne. In patologia de Is cirugia hipof tregar giros Squibb, v luego gardo Buttari, que ayer labor inten- lacionados con s departamenlo.  

ur isiaria, Deben e lo usarli ids, 

do Tuberculosis, esle or,,.i Por of doctor Martin, do Brusclas- 
toda sta samente con el seficir Presidente de Is 'Jim inotictit. do P.Imicie 

nismo envi6 on dias pasado un lin 49 estado actual de Is cirug fl de.la 
par miem

Menai do gratitude a trei, ens del R. de Extranjeros 
Ercliae to hallarg soberbio. RepWica en distintos problems del Una corals16n integrada 

Clue . o fui toeras paratiroides, par el doctor rontaLne. 
un cepildo distinct t1rabojo. dijo a log periodistas que le bras del Colegio Estornatol6gico y de 

vali ininterrumpidanienie prestan SLI, do Estrasburgo; 5P tratarniento cle 1, que limpia sin gran esfuerzo. interrogaron e4tas palabras que fue- Dentistus "pritstas" hizo 

osoS servicios a In luchil aou. flebitis posoperatorg Y sus secuelas, Por-el director del Regiistro de Ex- 

una vista al 

tub s Ac 
No 

ido, policitarirt 

er ulosa. los dnarc ner, de New or. tranieros. senior Charli-is GonzAI67, 
olvide su -nombre: ANGLE. ran tomadas textualmentet Primer Magistr; of P 

R acre e 
Lo tienen log farmackuticos). "Puedo anunciar que Is industrial ducto de un sorted de Is L( 

eccibieron of honroso diploma , - F110 o . V De Bakeyd Houston, Texas; atendiendo a sugerencias del subse- 

eA.  

ditativo de sus m6ritos v imo dq her - cretario de Gobernaci6n, Alfredo 
No hay que duuar que si triurifas textilera Cubans estari funcionando cional Para levanter Is Casa del Den

Vicios, Hortensia lglcla Lazardo. Ins intervenciones sabre Ins vlas vi. Gonzalez, ha dictado LLna esoluci6n,' 
Eddy. Como yo lo espero a toda capacidad Como en sus kpocas Asta.  

Cruz L 

_y C 
rto Calvo, secrets

audelina Rodi-19LI instando a todos log inspectors del 
omo to esperan to(los- mis florecienteis para fines del pre senior 

cz Ros., hares, par of doctor Demel, de Viena. 
harAs mucho par el in _ - El 

Maria Trenzado. Junto a Is tumba de Hugo Roberts Registro, Para que dentro de un plaza 
yeblo, sente men de Jumo." rio de Is F= n del rarno de me

El acto to presidia of propio doc- El domingo. 
ese pueblo que te quiere Despulis el Ministro me refiri6 a talfirgicos, tiene Is esperanza de que 

tor Santiago Rodriguez. ji. a. Ins cinco de In tar. de 48 horns. envfen al department 
torque sabe que eres bueno. Is Conferencia. Internacoinal de An- el Gobierno ordeno Is fabricaci6n de 

lotanien- cle, conto anunclamos y presidiendo todos log gircis postales que par con- 
Cuba en vez de 

te con el doctor Juan B. So I loso. je- nuestro compafiero en Is prensa me- cepto de cobras efectuados tengan en 
(Las mis dristicas rebajas necey, que Be celebra en Francis, y 25,000 pupitres en an 

nianifestli "que Is Delegaci6n Cuba- comprarlos en el extr )era. Se Claris 

fe del Negociado de Accilfin Soclai. fa 
sigue BARATA ofreciendo.  

Eudaldo Guti6rrez Paula, e c e- su 
na a esa Conferencia le habla noti- trab di 'anal a n-As de trescien

0 
ndas presentailas tos metalfirgicos y log pupi

Jefla senorita Rosa Maria Golizplez, bra un homenaie. at cumplirse el epcer en dicha resolucl6n que to- 
BARATA malbaratatido a a ic, 

e 
ficado ue Ing dema re 

-ras primer aniversario de su deceso, en c 
Is mercancia. IA qu6 a 

del Negociado cle Enfernic log aqu6ilos que n cumplan esta me- 

tres serfan a6n rn 

Sentidas palabras alusivas ;it acto memorial del viejo hi I J, dida serin suspendidos de emplea y 
estA vendiendo I t fMc'os gor ei en cuanto al referido pro ejores gue log que 

pron 
0 e 

lema textilero hablon sido muy bien me company en el extraniero.  

unc16 el doctor Rodriguez. qLuen y doctor en Medicina Hugo 3 sueldo. Esta resoluct6n camprende a 
quell es un fuego- acogidas y que habian sido aceptaclas El senior Morrel Romero, 

r I afio todos log I Eiril B TA en Neptuno, its F trr ovech6 Is oportunidad Para exal. citnen durante min de cuarenta rispectores del Registro cle Va au-M R preaddrn.  

la mis 6n de lit enfermera conto fu& director del Serviclo de Concert- Extranjeras que prestmu sum ikrvicios 
de Escobar a unos dos metr, I. tor Is mayorla de log miernbros . de to do Is Caja del Ratiro Azucarero, 

efica . au iliar del mi6dico. y rEfi- tenas de Is Repdblica. en el interior de Is Repulaltes. 
Si, Eddy, sf; log cubano3 a Conferencia. dijo ayer en Palacio que log proyectos 

rilindose ax 

Y or iltimo el doctor Buttari, tra- Para Cagan con destiny a log trabaja

Ins setioritas Iglesias, Ro- Estuvieron presents las sefioras So. Frustradits log prop6sites en beneficto ansian desde hace tempo tand" sabre el mismo asunto infonn6 dares del azfjcar me encuentran may 

drifuez Y Trenzado. hizo histurta do fin Torrado viuda del doctor Roberts. de log campestrios . 1, ; 
-hartos Ya de tanta burla a 

, 

Is bar que las mismas han venido Maria Torrado de Guiralt, seficirita Los buencis prop6sitos de log Po- 
a log periodistas que "en Is referida avanzados. Dicha caja-agreg6-iAene 

rrollando en of Consejo Nacional Fe Rego Fernandez, doctor Maria Vi. acres Legislative; y Ejecutivo en be- 
ckue 1961o ocuipen las altos Conferencia serin acordadas distin- un fondo de cuarenta millions de pe

de Tuberculosis, labor que signifi- llal6n Pal, 
'it tas medidas de protecci6n Para la in- sos, del que dedles. media mlIl6n to

Ca inco. jefe de Cuarentenas neficio do Is clase campesino, se han Is es hombres de m6rito. dustria textilera Cubans y Clue of dos log afios Para is edificaci6n de 

Imiconstancia y ejemplo digno de cr Rafael Aguirre, jefe de despacho de vista rrustrados-seg in una denuncia 
eferidas viviendas.  

tado. dichn, scrvicuts. 3, representations de formulpda at Ministro de Goberna- (Ya pronto ]as vacaciones Gobierno de Cuba en el problems las r 

e I ci6n-por la sentencia cle fecha 1 de comienzan en los colegios textile Be ajusta al Tratado Multilatc- Tu6 ayer nom 

El R glamento de 

brado of senior Conra

FArMACIA los pitos funcittiarios del Ministerio V y veiemqs a log, nifio 

Se Its reiterado it todo, d -Io cle Saiubridad. junto de 1949. p6r of juez de Primera 
. s ral de Ginebra". do Garcia stipe r1ritenciente de Is man

dediado, a 'us Se despidi6 de log rel:6rteres el jo- si6n del Ejecutivo, quien se puso in.  

gados de Farmacia, Imra (joe Io If,, El senior Gutierrez Paula. deSPLI . s Instancia de San Antonio de los Ba- Para que no P= fuerzag ven ministry, manifestando que "ca- mediatamente a Ing 6rdenes del doc

gan curriplir, of tvxto ci, 1 11 fe 1, ftos, MLriinao. Vivanco Zayas, at do- 'h4y que Seguir, par s to, mo funcionirio responsible del Go- tar Rafael Gallardo, ..- ayordomo.  

del Reglamento de Fiiiii;wta, que ch ronunciar uuas palabras alusivas clarar coil lugar. of desalojo de los 
dandles FENIX MALWZ0 tern 

ilcv. concedio un turno ill doctor campesinos. Rafael y Bernardo Jaime 
b a se sentia, par todo ello, alta- Los doctors M. of Suirez Fer

Ce..asi: 
o tanto les-"ta a ellos), mente complacido". nnndez y Lincoln ed6n,,Tec 1% 

iforacio Abascal. vicetesorero 
do In v Garcia. 

arrendatarias 
de Is finca 

ConseJo 
el mlircoles 

mente presidents 
de Son 

Las firmacia abieit ,, (o, A(adenua de CiOnctas de La Haba 
L. 

clu 
res 

rio 
Santa Ross" del barrio de Armonia 

Clurldad at 29 de inaNo de 11)09 y los 
T6 tines mkritDs. Eddy; El Secretario de Is Presidencin y Is Cimara trataron con el Jefe del 

e Be instaiaren vri lo io, a. Lwiie if to 1 %6 units cuartillas oel due ell dicho iermino, par of fundamento s demostrado tenerlos del Conseio de Ministros, doctor Or- Estado sabre Is legislature extraor

podrin usar otra litulo o dvi'0111111 I or I d,. Nogucira, ausente on 105 de clue In onusion del requisite do en facing Ing oc stories lando Puente, Ilam6 a log periodistas dinaria que so inaugur6 en Is tarde 

ci6n - v E L' ell Ins clue destac6 In persona protocoli7acitin exigido en of Apar- sobradamente, y par eso a su despacho Para informarles clue de ayer.  

farmaccuticn. precedido de(11!tIo-iii'll-ell I;did del doctor Roberts conio sani t do B. de In segunda de las dispit. . . . . . . . . . . . . todos te darAn el voto mariana, mikrcoles, en vez del jueves, Sobre el Casa de viruelas 

bra farmacia. tario afirmando clue nuestra historic siciones transitorin, de Is 

que se fijaia olAir!a. eta Ilona do obras. hechos v creal'10- Arrendanuen Ley Oe El doctor Rolando Morales, en representsel6n del Ministro do Agri- decididos y contortion. se celebrarA Is reunion de ministers. Dijo ayer en Palacio el MiniaVro de 

toriamente ell of exterior v interior tos Rusticos y Aparceria 
ll'tis del mlidico desaparecido, en is- no enerva Is acci6n del desahucio culture, hacienda entrees, &I Honorable mehor Presidente dela Re (Muebles fuertes y delegates Como herring informado uno de los Salubriciad at referirse sabre el nu 

del establecuruento ) sera ,I " 2 e dice Is cl- d.; Y, sabre todo, moderns, Rsuntos mAs d6tacados que me ira- vo Casa de viruelas aparecido, en 
; :cu 

de blica, doctor Carlos Prio Socarrilis, 
do log trofcos y medallai 

'sna Pu 

%or dela lojene public . Agreg6 que log terratenien 

te 

usado en todos bus unpre-,us 3, U. , bert tes'eya qu en el Concurso Nacional de Puesta, reclentemente efectuado ffr Is LA CASA LARIN It brinda. tarfin en ese Consejo seran log pro- Habana "clue estA plenamen ca

paganda", l due or S tui figure inter- Inds Ley contravi no Is Constituci6n 
blemas obreros presentados Byer, par probado dicho caso, atuictue en ver.  

acional Como intgernnte do nuestra do Is Rep6blica; y con ellos ser-An lan- SGcledad de Avicultores de Cuba. En Im. foto aparece, ademis, pri- a pagar en largo ti 

Congress de Ciruria 
liners 

LARIN, Angeles emis e is fan I aliz6 of con.  

Comrs16n do Enfermedades Tnfeccio- zados a Is via pCiblica esas families dam& do Is Reptiblica, Im. gentile y bella sefiora Mary Tarrero de y Ila log dirigentes de Is C. T. C., ant ca- dad no me sabe c6mo Be re 

Del nueve at quince de OCtUbre VV sas. como vocal de Is Junta Nacional campesinos que cluedarin sin t-acho y Prilit Socarrilis. Del n6mero no me acuerdo ma Is intervenci6n official de Ion Fe- tagio, dado que If Is de Is pa-' 

rildera, en Is ciudad do Ne%% Orleans do &-inidad B neficiencia, Como de- sin trabajo, con Is pirdicia de to poco Y si quiere alquilar sills, rrocarriles Unidos. center es en extrento reticence Para 

at celebrara of X111 Congreso Inter. legado del 60bterno a distintos con El doctor Carlos Prio Socartris, ca- timo concurso. entre los cuales el vie- allf las tienen par clients). Sabre presupuesto dar informed".  

que poseen Para su subsistencia. m a avicultor. no como jefe del Esta- jo avicultor doctor Carlos P No es Edd Chibilts, Rmigos 

nacioni de Cirugia, coil of riguiente re as cien tificos internacionales -Y 
rio So- y El Presidente de is Republica re- "Puedo-asegurarle" ijo of doctor 

temaria: 19 Estado actual de lit pF I 0_ M, a., I mente, par su actuaci6n, junto Lit Imprenl6n de Is GAceta Oficial do, concurri6 of domingo a recibir carrhs habia merecido log premios de 2 quien me esto diriti nd cibi6 ayer oficialmente a su herima- Oteiza-que Is eriferma me ne96 a vi.  

login y Ila cirugia del pancreas ell- a otras figures ilustres de Is Medi Par decreto Presidencial refrenda- log premios que hubo de conquistar mayor consideraci6n. Y termin6 el sino al artist idd , eo' no Antonio, ministry de Hacienda y cunarse." 

drocrno. - do par of ministry de Gobernac16n. el par el 2PO- y P Z, at director de Contabilidad de Ha- Dijo el. Winistro par tiltinto clue "la 

par of doctor M 1. Aird. cina y Is hilieneGubanas, OmO log serrador Rublin de Le6n. y a virtue en Concurso Nacional de Puesta, orador-dando Ins gracing I digno president nuestro, Cie 

do Londres; 29 estado actual desla doctors Fin ay, u eras, Lebredo, del vencimiento del contract Clue pa- ' dur2nte of almuerzo que organize Is yo que verlian iecibiendo de Minis 513e 2 ser conceal nda, doctor Rub6n Garcia. Duran. vacunaci6n prosigue. y que nunca 

cirugla s uprarrena), par of Dr P a- Upez del Valle. Agramonte y otros. ra In impresi6n de Is a cia . Sociedad de Avicultore d Cuba", terio de Agricultura Is "Sociedad de el Munici * 0 habanero. to Is conference ge trat6 exclusiva- fu6 6sta interrumpida".  

Gacet auspicio del Ministerio de Avicultores" y todos log criadores del (MA mente do c6mo Be deben aplicar los 
tenia cclebrado of Ministeri con of 5 e TERVA debe tomarse 

de Go Alfficultura. Pais. en verano y en invierno. presupuestos ordinario y ext-raordina 

bernaci6n, con of senior Jorge u- rio, Cue fueron recientemente apro: 
izo su entrada el primer magistra- Se procedi6 entonces a Is entreg2 En invierno es calorie 

derman. Be traspasa Is Jmpresi6 do do con But distinguida esposa, shorn de log siguientes prentios, par el doc- v en el verano es refresco. bating par of Congreso.  
la misma a Is "Compafila Publici aria 

E Posible Para en 
tor Rolando Morales, en funciones de doctor G. Alonso Feist 

01 del Caribe. S. A.". Mary Tarrero de Prio Socarris: acom V e, Clue come con MATERVA Una larga conference sostuva ayet 
panaclos del president de Is "Socie digiere sin contratiempos, el vicepresidente de Is ReP6buica.  

dad de Avicultores- y pagador de Pa- Cornpctencia general pues es un gran digestive 
Demandan obras Para el acio. senor Joaquin Gallarda, y me- Primer premoo, 200 pesos, at doctor ademAs de un alimento).. doctor Guillermo Alonso Pulol, con 

P), 
nora; y del a3ticlante cle guardian, ca- Carlos Prio SocarrAsi serndo pre- el jefe del Estado, doctor Car as Prfo los "Ten'Cents" 

Coll tod r0CLJ PA CION barrio de Pueblo Nuevo pilan Antonio Live. true, 168 pesos, at senor age Bibal; Envfo Socart-fis.  

Do sobremesa hiza itso do Is pals. trrccr prernio, 141 pesos, at sehor Jo- El Minlistro de Comunicaclones 

representatives de IRS onzdIez Ro- s6 Bibal cuarto premio, 112 pesos. Quiera Dios, amigo Edd.v Despu6s de charlar extensa me te 

bra el senior Fratic;sco G 
drno'la- d claws Industriales y comerciales de que salgas bien en tu emporia I doctor Orlando Puente, minis.  

000 
S ca de la Repubfica 

" 1 4 4 
rnod,.n, 

mance, on nnrnbre del president de at doctor Carlos Prio ocarrAs; quin- 

11 

049"'0 To/61 Pueblo Nuevo tLa Habarrai en"wro" log Avicultores. explicando el moti- t9 premio, 84 pesos, at doctor Carlos v que no te veas nunca tro de Is Presidencia, pas6 al despa

, )? on 0 Of Y h,,4,t on ju)ovos un telegrams at srAor Ministro ur- vo dot cto y hacienda breve historic Prio Socarras sexto prenuo, 75 pesos comn el otro Eddy, preso, cho del Jefe del Estado of ministry 

jr' *'(4U ' lrlrljdilifi , 4clo glendo In realizacion de obraB de 611- de Jos dificrvriles roncursits celebra- a In sefioi-a Ledia Vald6s Miranda aunque man tarde to indulten. de Cnmunicaciones, doctor Artur 

citing, Pd *- "" 
0 E flicto 

V r v I JoIc he pital Importancla. pant dlcho d4tri- dos Para c96imilut it los crindores del stipturto premio. 56 pesosval docto Es cuanto yo te deseo, Illas. quien hab16 con el doctior Prio 8 por un con 

I P ox g S111illnona 104 que el proplo Ministro olreclo Pais. Carlos Prio Socnrras; acts a premio, 

frooll vo d f I I I Dijo of onidor que arluel fin era un 40 Pesos. a la s6kora viuda de F I 
surgido en Santiago 

C(oa, oris. mirilsterla' Be 
Ir rifts a Cabo.  
I or 51 falls Is Wel" I- holuelia)c lit reldcrtl.v lie lit Rep'- noveno prernio, 37 Pe50S, at ", Frustra la Policia la f u oa de tres unit ca 

for 
JOS ArAore.4 Conitillan) NdAliz y UPC% blica, sinu el ninquetv de [a victoria Jos6 Luis Lainz, d6chno premlo, 28 15 1 t 'raft par Is se

en honor dr loi Iriunfadores del ul- pesos, Ill doctor 6arloa Prio Socarrts. 
cretaria prier.aladel 

el toletirmina de mArras. .
17"B"t"t in endicato, de Ten.  

Competence individual ents, Senor, fuel Valladares; Guli

Primer premia, 128 pesos, at senior penados de la cancel de M atanzas ctiermo Mestre, secretary de Trabsjo 

Anindec, Fernandez: segunclo premio, cict Is Federaci6n de Trabajadores do 

115 potion, a lit stifiora viuda de Fritts; PlantRa Eliictricas; Modesto Carballo, 

teicer prenoo. ill pesos, at scrior A, CltOqlLe en P. del Rio. Territirtados los tres prinifervs dirigente del Sindicato de Trabaja

If Verythricir.-z , etuirto prenflo, 75 pesos, dares del Comercio de Santiago do 

it doctol C. Prio Socarl,63; quinto kilitiniefros de la carretera Moritin-Ciego de Avila Cuba y Zenaida Toldesa. del Sindl

pierrilo. Vjesom, a In schura viuda onto de Ten-Cents do Santiago de Cu

ih- Frit" 'Pillno IM-11110, 59 pesos, ba. visit of Ministeric, del Trabajo, 

4 it . oflor Jost- Biba ; octavo premlo, 
x, 

TELEGRAMSS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA) utf.runtindo a log perlodist s cores, 

40 penoS, ill doctor Callon Prof So- del grave problems existence con Is 

twilin: novviro prornio, 33 pesos, a lit MATANZAS, J unto 6 -Estit mrifia - CATALINA DE GUINES, Junto 6. ria de lestablecimiento (fe.P.r-Tn.d.  
iu-nora vioda do Films; My prmmlo, 24 it a fu6 frusti-nda unit evas16ti de pre- -Ayer malaria on of ki bme- "Ten-Cents" en Santingd-de Cuba.  
on, at seflor Jon6 Biball 119 pre- lit Le qp eramws lilry, 17 pegns, a In doctoin Flat- M. nom de Is cArcel, par In policiu, ca- tro 44 lit oarretern central C111 es- Agre 

Kin Oresten Cejas y log vigilantes in ttirminin so prectpttd Is motocicle- je resafaron log viistantes clue if no 

Ghmex; 12Y prrinia, 11 posits, at senior via of problems en el dia do 

Jo3i Bibtil 13Q preirilo. 17 pesos, at cancers y Rlrrji, cle ese penal 81 is -DavidFAmo chaps, 100,819, mRile- hay. males, todos log empleadas de 
plurur a pocas cuadras (to lit mis- jada par Oscar Alvarez Truty. de 32 lon "Ten-Cents" existences en Is Re

,rhor Jo@6 Liflit Lahiz, 149 prernio, 17 ma . Ins reclumos Pablo Garcia Iznm- gfjog vecino de Playa Larga en CAr- libblica Iran a en Vinr Maria G6- Bonito Diaz Rodriguez y Alberto demi's, contra el orrinibits do In ruts res. _Ijn Para en sus labo"lei; 1.10 rrnilo, 17 ptsoi, it lit Bello MiZta Morale&, lox que aprovechan- 44 Chapin 151,970, manelado Tr Juan 
it l'odla altitis MI:'aluill; 109 pritirillo, d La Jornads. de Verona en Santiago 

17 peso%, a lit Belli )ra Ledia VaIdts a Ing horam de vista, panaron 11 litfilifin Ptindorn, en Jos Insta ties oi r de Cuba M E X IC O 'firmndm: 179 prenuo, 17 pesos, a] doc. patio, donde sailaron log in ran do de este 01timo se baJaba ull PasRJe- Tambilin dijcr n Ion comisionadoe 

or Carlos Prin Suclurits; Iv gernia I I d n a I frin it ro. sufriendo of driver de Is moto

'F'iI mcF61nmdP7eerra-,carril. 
quo paralizat-An Bus actividadeg log 

pesos, at srfior Jcilit Bit) I 9Q a a par elcleta lesions graves que obligaror) trabnjadores del Comercio de Santia

inio, 17 Pencils, at doctor L'.-rlas r u; on post, del ttindido e rico, ea - u Ingreso ell Is sala de urgencia go do Cuba, Casa de Clue no me resuel

9 1 lizaron su capture ell I r de 14, del Hospital Calixto Garcia. Par in- va of establecirnJento de Is Jornada 

Sncnrras 209 premlo 17 pesos, a fit it lu ar. vestiginciones practicadws aparece clue de Verflno. Pbermitiendo a lox obreros este re*rarto! i1notor Cnrla5 Prio So* i3rica do jarcia pr6x a on 

c"' '.;a de mis 
Garcia 

IznRga 
y Diaz 

Premlos por ra" a Ion lot uez, ue- dich. driver hiabla, ingerldo bebidair vacar )on ga scion, Como me hace en 

puntuncl6n ion a3mlitios en el Cri trn e oca- alcoli6licas, ha:Wndo6e OcuryBdo ell In capital do Oriente desde mucho 

Leghorn Binricas, 30 eso del Be- tro de lesions leves, las que Be cau- IRS maletas de lit misma, una. botefla tempo, cerr ndose. aderinks, Ins tar

rcrruuidez Rho ii Wand Red saron a] evadirse. Cumplen dichos re- - des de Ion martes y jueves.  

not cre clusos large& rondenss contenlendo ]a InUad de Su conte 

30 pesas. del doctor Carlos Prio So- I rudo. Mi Juzgftdo So encuentra, actuan

cari-fis; New I'larripshire, 30 pesos, del Lavlo, Corremponas . do en of hecho. Salazar, correspionsal.  

Choque entre dos vehiculom 
Furade de on asilia 

irfior Jos6 Bibal. Barred Plymouth At ger datenidoe Be log ocuparon 

Lit lock, 30 pesos, del doctor Carlos Prio PINAR DEL RIO, Junto 6.-Al per- matules de tabacon 

fir 
Cumpliendo Instrucclones del es.  

SocHrriis- Catalanas del Pratt, 30 pe- der Is direcci6n del pisi-corre que GUAYCS, Junto 6,-En In noche de pithn Pedro Delgado, Jefe del Bur6 

ls. del Ing. sefiora Raquel Cardona; CE)nducla el ex military Pablo Jost- syer en la. lince, -Santo Tornis- de de Investigacinnes, log agents Bue

Vantellanas Negras, 30 pesos, del se- FlernAndez, cerca de Consolac16n del eate barrio, Par el Cabo Josi6 L. Gu- naventura Catial y Jban Upez pro

hor Manuel C6rdobn. Sur, hubo de precipitarse contra otro Udrrez y ]as wldados Salvador S. Cedier0n al Brresto do H6otor 

_ganndas par el vehiculo, risultando gravemente he- RiDdriguez, Julio Castillo Brita, Juan Gabel, de 16 aficis, vecina cle Flores 

doctor C arlos Prio Socarris, figure rido of pasajero Raffle) Le6n Loyola, Diaz Garmona, fut detenido Lorenzo 511 torque ]a aurora cle mug ding, Ca

la de campe6n de aviculture del pre- conocido or Celedonlo G6mez, risk- MArquez Martinez, vecino de Cabal- ridad Gabel. d% igual domicitio, de- 1, 
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