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Crea la conomtca El nuevo Gobierno nacionalista Conference E Roban doce mil U Colmna 8 
dos nitevos groupss" de trabajo hino no pactara con los rojos 

LLUVIA , I - pesos e n j oyas c Los del DIAR10 opinan 

Tratardn sobre problems de comercio exterior Anuncia el Premier Yen Hsi una nueva political sobre: Ciimo dehe 
. . I 'n Aurelio FernAndez administrative. Cr&se que tendrd dificultades y del Fondo Monetario. U"na propogicion de Cuba §eanecaaplilmando He la Novena Es- cele braroe el 

4 ffando Vd. la quiera taci6n con el Cabo Vicente Torres, CANTON, junio 6. (LTP).-El nuevo troops communists chinas que vienen entenario de 
Las laborers tie In Conferencia Eco- pesticides, en IRS que no aparecen tie - unidad, me encuentran practi- Cincu 
n6mica Para Is Am6rica Latina reali- rnedidas adecuadas para considertir c esligacirooners.con.el obito primer ministry, mariscal Yen Hsi, delanorte, acompahado del mariscal 
zadas en la mariana He ayer me car- el problems tie In conse ando inv tin r. d cl-6,a los peiriptialas que el Ga- de viaci6n, Sir William Elliot; el ge- la Repdblica 

rvacion Cle de aclarar 
, scendente 

be 
Lamar Igit.  

-7-- cretaron a In continuaci6n de los de- Ins suelos... a Is, suma de doce mil setecientas pe inete e empo. In neral Sir Neil Ritche, commandant del 

b2tes sobre el Informe del Grupo Conferencia. sabre Abonos y Fertill- sos, cometiclo anoche en la residence dic6 que seria necesarlo antes formu. ei6rcito ingl6s en el sudeitte de Asia; 

Mixto de Trabajo, par el Comit& 1. Jorge Mahach: 
manteg del ingeniero Primitivo del Portal ar una nueva political adminisLrativa. y el mariscal del alire, Sir Hugh 

N6m.cl, que trata della Agricultura El Delegado He Chile, senior Ja Vera, He 69 afios tie edad, contrails- S.n embargo, en lam circulos bjen en- Lloyds, commandant regional de lag Columnista.  
y ]a ontinuaci6n del debate acerca teraclos me express la creencia He que fuerzas afteas, Alexander pro a 

del documents E-CN-12-85 y consi- vier Olen apo3,6 ]a iniciativa del t de Obras Pi blicas en Is proving Yen Hsi ha tropezado con dificulta- rrmanecer dos a tres dias en go 9 LC6mo debe celebrarse el tin
G po Mixto, de Trabajo, tie cele- cia He Las Villas, situada en Is ca- ondres.  

deraci6n del Informe del Fondo Mo- ru des p r encontrar candidates al nue- ong. y luel, re resar a L cuentenario de Is Rep6bll a, Ten

netarin Internacional sabre Coral brar una Conferencia sabre abonos Ile G n6mero 451; esquina a 19 , en f c : 
3en- vo minister. Yen sostuvo una con- doncle informara G.bin te at or d, C..te5tar Iran

saci6n Multilateral de Pagos en Am& y fertilizantfs y recommend que los el Vedado. ferencia He cinco horas con el presi- quo Is colonist ee tado estA uno T 

Gobiernos tomaran medidas apropia- 
do Is casa por Is venttma! Pero me 

fica Latina; y propuesta del Uruguay Seglin hizo co-star el ingeniero del defntremprovisional Li Tsung Jen, y se sostenida a no., frfvolo. Lo mejor 

de creaci61f cle una Organizaci6n do das pars facilitar la importaci6n de Portal, a Ins ocho y media de Is no- in 0 6 que ]a entrevisla tan larga Las avanzada3 chinas mLs pr6xi- ria clemasiado 

Cooperacitin Economics, par el Ca_ esos products. Esta iniciativa fu che su familiar me dirjgi6 a la plant se debi6 a que Li no daba su apro- mas me hallan en Kian, a unas 300 mi- fuera. sencillamente, mostrar, par 

MR6 NOrn, 2. - tambi6n apoyada por el Delegado Cle baia tie su residencii, clone me ha- baci6n a ]a lista propuest.4 par Yen. I Las al norte de Hong Kong y adgu- Is ventana de una ancha publicidad, 

Usted putdc disponer do agua para sus Cam Et Comiti Nfini. Uno Cuba. senior Oswaldo P ereira. Ila. instalado el comedor, y moments Este admitidt haber hablado en For- nos contingents al mando del gene- una ciLsa bien ordenada. Es decir, 

EllComiti Nitro. Dos (Comercla y despuds de comer subieron a lam ha- mosa con Chiang Kai-shek. Pero ale- ial tuerto Liu Po Chong continflan una Reptiblica con institticiones s6

/ P05 El Grupo Mixto de Trabajo He la Finanzas) bitaciones, que radical en el primer g6 que s6lo fu6 a verle Para expre- avanzando hacia el Sur. a lo largo del lidas y fecundas, con hibitos de hi

on el moment que la nocesite. El nego cientifico CEPAL y Is FAO qued6 integrado Presidi6 ]a sesi6n del Comitb N6m. piso. quedando asombradas al ad- sarle su agradecimiento par el pt sa- valle del Clio Kan, virtualmente sin 

par los delegadas de Argentina. Bra- -, que trata He Comercio y Finart- vertir que los cacos habfan volcano me enviado par Chiang al morir su oposici6n par parte de lam troops do- tado de verclad y en Camino de hi

de sus cultivos le ascgurara"Conrra lis sequi/Is Jr sil. CHile, Cuba. Estados'Unidas He iat; el senor Arioste D. Gonzilez del sabre una Cams, tle-la-primera de IRS Madre. Rehus6 reveler d6nde estabst fpnsoras. La radio communist transmi- giorie y decor. asistida par un A

Amiirica, Honduras, y. for el Rela- 
ertie una naci6n de verdad.  

r 2 i Uruguay y al ser tratado lo el, alcobas una do 19s klavetas de Is c6- ]a residence He Chiang, Pero dijo ti6 una declaraci6n cle Jos dirigentes I ar 

2umen sr ' nofablemenre sus cosech2s. Unit Tur- tar que represents a a Rep6blico cionado 'con el increments del Co moda que estA en Is habitaci6n con- que se hallaba a cuatro horns mAs a communists en Peiping acusando a los E3to no es pedir 12 Juna ni aguar 

bobomba Johnston pars pozos profundos le pro- Dominicans y el president del C11- mercio. el Dele;! ido de Cuba doctor tigua. apropiindose He Is, sums. de riiiinos, en tren. de Talpeh, principal britinicos do efectuar una scrie de 12 fiesta. Es recorder que lam gran

miti Nunn. 1, quo represents A Ecua- Antonin Vald& Rodriquez expuso Is 500 pesos en efectivo Y lam siguienti. Ciudad He Form osa. movimlentos antichinos que "consti- des festejos a que e-stamos abligador. 

joyss: 

tuyen una Provocaci6n al pueblo chi 

deben 

porcionar un abasfo seguro do 2gua--donde usted r)oslci6n He nUestro pais ante el In. 'Yen asegur6 que jamis discutiria - dos en el cincuenta y dos deben es

El Delegadn del Brasil. senior Jo e rorme del Secretarin Ejecutivo, pro- Un solilario do cro Y brillartles va- In Paz call los comunistas..Agreg6 que no que se halla en Camino de Is vic- tar respaldados por Is mayor Sums 

Is quicra, cuando usted la c1cstc. Comuniquese con Jobim, dij " Mando so discutia el in- poniendo Como program tie luado en 3 mil pesos 'una pulsera He los nacionalistas "pelearan or cada toria". possible He solvencia moral y de 

forme del Grupo expert 1 pul ada de terreno" del Sur Xe Ghina. "Este desafio-afirma In declara

Mixto, que pudo tribaiii. os He Secretarindo platinci v brillantes. valuada en P susLancia hist6rica.  

of represcri-tanre do Johnston do su localiclad, o apreciar hace un afio en la VI Se- Inicia of communism chino Is "guerra ci6n--es 
efectuasen unit investigaci6n inm(,.- mil pes6s: una pulsera He latino muy arriesgado y ciertamen

si6n del Consejo Econ6mico y Social diata sobre Ins cambios ocurridos en brillantes y zafiros, valuada e 2 mij do nffrviqs7 contra Hong Kong te tundra graves consecuencias".  

solictre information comple(a a: He Is ONU. el poco lnter s He la FAO la estructura y en la orientaci6n de 700 pesos, un lazo de latino y bri- HONG KONG, junio 6. (UP).-La MAs adelante afirma que lam me- josj Caminero, 
Por Jos problems jatinoamerjcano . Corrientes del Comercio Exterior dp Ilantes, valuado en 2. mil 500 pesos radio communist china, en loaque pa- idas tomadas par los britinicas en -for 

y agreg6 quo Para dicho organism Am6rica latino. y que. terminada di- 
Redat 

especializado Is Am6rica y un collar He latino, valuado en rece In prirnera etapa cle un guerra In tolonia ]a convierten Ch un "Esta

podia ser cha investigation, el Secretariado di mil pesos. de nervous contra Is colonja britAni- do policlaco". Apart He Jos festejos con que 

considered Como el Continente oi- a concern a Ins Gobiernos integran- - ca. atac6 violentamente In que cali- Y agrega que el imperialismo bri- acordarii el Gobierno celebrar )&s 

vidado. "Ahora, al ocuparse He nueb- tes He la CEPAL los resultados, El denunciante explic6 que pudo fic6 He "opresi6n del pueblo chino". tAnico ha intensificado repentinamen- bodas de oro He la Rep iblica, creo 

fros problem as-dij o--l a bace con tin He quo si &tos In estimaban con" com-prDbar Clue el ladr6n escaI6 has- La andansda He propaganda comu- tt In opresi6n sobre el pueblo chino que en esa fecha cada cubano debe 

un criteria contra el que no p : ta Ist ventarN He Is primer habita- nista china fu6 iniciacla en los mo- y ha adoptado una politics a6n m6s 
ode- veniente, el Secretariado convocase C persianas pe- sa ingl6s. A. V. Alexander Ileg6 a dedicar una hora del dia -sesenta O NSTON mos dejar He protester, ya que hLi-bc R una Comisi6n de experts. Para re- i6n, que da por In calle y. despu&s mentors en que el ministry de Defen- reaccionaria y antichina en todas par

tie parte del Grupo Mixto 12 tender- comenclar la acci6n a seguir. de vialentar una de SUS tes. Los britinicas en Is Malasia han minutes He distancia recorrida 

netrii en Is CBSa Sin tocar nada en lionL 
acto tie contriri6n.  

cia marcada He hacer defender los Kong. a 300 mills d distan- detenido. depnrtado v asesinado a a hacer un 

J011 La citada investigation deberi Ni uno solo cle nosotros, me atre

sum inistros , agricolas He Jos embac- render "el intercambio He AmGm- ella, pasando luego a la habitac16n cip tie Las primers avanza'das He lam chinoq He In. localidad".  

ques de procedencia extranjera, no ca iri contigua, n ]a que duerme su es- vo a asegurarlo h 2 dejado de pecar; 

latina con Europa con E 
at... t)or orn 

dando In importance debida a la stados posa, fui directamente hasta, Is c6- uno, p., Cci6. y isi6n.  

Unidos y Ins dernlis naciones y terri- moda y utilizando In Ilave que estaba 
eistenc ia, en a1gunas regions de trios He nu estro Hpmisferio, asi co- sabre Is misma, abri6 Is primer En esa hora He meditaci6n y arre

AmOric de conditions extremada- rrio ntre !9s propicis passes pentimiento debemos, ;odos, y al de

Cia. Rjera, Toro & Van Twistern, S. A mente favorable al desarrollo tie unit amer I canos latino- gaveta, donde me guardaban lam jo- cir todos quiero emplear exacta

producci6n propia" yas y el dinero, apropiAndose cle IRS mente el 'vocablo precise, hacer un 

HABANA 302 tsq. Pro4rtso Hace dos ahos-continu6 diciendo Grupo tie Trabajo rn s valiosas y dejando lam Testantes. D C-6 . examen de conciencia. Pensar en 

eltsefior Jobim-cuando Is Am6rica El Delegado He PanamA senior Mc Termin6 diciendo que no tenfa sos- he

Aparlado 916 HABANA la Ins ansiaba importer tales sumi. Culough, dijo que el problems del jec as e persona aIguna, stim cuan- In que hemos hecho y en lo que .  

nistros en especles o miquinas ca- Comercio exterior es uno de los mhS do suponla que el autor conocia per- mos dejado de hacer en esos cin

paces de producirlos, nuestros deseos graves que afronta la Am6rica Iii- fectamente Las costumbres tie su ho- cuenta ahos transcurriticis. Luego 

se vieron frustrados par el hecho tie tina y, quo apoyaba Is idea del Se- gar. 
de' meditar, debemos prometernog, 

que Is producc16n estadudinense me' cretr o Ejecutivo He crear una CO' El captain Fernindez Seoane, des- 2 nosotros mismos. sin otro testing 

destinaba a tender preferentemente a misi6n de Expertos Para estudiarlo. pu6s de solicitor Is presencia He los que el buen Dios, vivir una vida 

PURIFICADOR SAN .LAZARO Europa, beneliciada con el Plarl En Is noche He ayer se llev6 a periods del Gabinete Nacional de In- its limpia, mencs egoista, mis in

DEPURATIVO PODEROSO. NEW- Marshall. Disponiamos entonces de effect unit Asarriblea de lam Delega- vestig-aci6n Para que captaran Las po- tensti en lo que &I amor a la Patria 

d6lares, Pero con tistos no podiamos cones pertenecien es a los Ferroca- sibles huellas digitalis dejadas por N E W Y O R K -concierne. Y no olvidemos que on 

14EDICINA INSUPERABLE PARA EL REUMATISMQ adquirir aquillo quo Mas necesiti- rriles.Unidos de In Hermandad Fe- Ins aud2CeS cacos, procedidt al arres- lo clue en nuestra vida hagarnos de

mALos HUMORES, ERISIPELA, 4EPPES. bimo5". rroviaria He Cuba. en el local do Is to de las sirvientas He ]a cams, nom
Sefiala ejernplos clue afectan a hi Delc: acion Nurn. 2. Santa Ana 255, bradas Asunci6n Castro Roig, de 22 PASAJE DE EXCURSION DE IDA jari una huella que puede ser Is 

ARTERIOE SCLEROSIS. IVejox do Ica escasez de divisas en Lilmo-Am6ri. Lu no hfios, natural de Aguada He Pasaje- que marque el Camino do Is virtue 

I Arterias tj Vonasl POSITIVO MITIGAWR ca. Como consectiencla del process in- PTC11IL6 el ;1C10 . of littilar tie In ros. vecina He O-Reilly 253. quo ha- Y VUELTA- $13200 -no siempre muelle -a el del 

DE LOS ACHAQUES DE LA VEJEZ. flncionario causario en el mereado r- Delegatwil 2 senni Oscar Arnable. ce un mrs y seis dias trabaja en In - bienestar finicamente material. que 

taduniden.,e xor plas compras a Euro- aCluandn el S ecrclarin do Actas, so- mi-Ima y Astinci6n Martinez Poma- suele g2narse, Is mayor parte de lam 

Pa. f, nancia. ;is or P) progiama do Am- Fiaiirj cf, Calderon, y en el MIS- res. tic 22 afios, natural do Jagi3ey veces, al precio cle Is dignidad, el 

W AROS DE EXITOS CONSTANTES. SON SU MEJOFt GARANTIA., ieconstruccion europeR . - inn 'e d1o cuvw. lie In situac to n asi Grande, vecina He 21 y H. altos He honor y ]a verguenza.  

Reiterti a nornbre do la Delegacion e(wilo dCl ic ,ulladn He In visits efec, In tiodega. quo llevR trabajando alli W A SH IN G TO N 
do] Brasil sit inconfnrmidad con las tuada on In nia0ar, a do aver, al Hon. desde "to unns dfits. por estimarlas 

questionss propuestits por el Grit - Sr. President tti de 1. Reptiblfca. 8a In complicadas on el robo. PASAJE DE EXCURSION DE IDA Oscar Cicero: 

SUSCRIBASE &I DIARIO DE LA MARINA po Mixin de Trabajn en 'cuanto al cual damns cuenta en in informncl6n Dr3pucs He tomarles declaraci6n Reptirter 

prnblema do Ins tertilizRntrN y a lot; del Palacin Presidencini. quedaron on esa unidRd policiaca, Y VUELTA - $11420 
Kara xer presentadar hoy par In ma 

LDeseRn concern mi rnadesta api
ans ante el Juez de Instrucci6n de n16n sabre Is mejor manors de ee

in Secc16n CLiartR. (M61 IMPU8061) lebrar el primer cineu.entenario de 
nuestra independence? Pues, &IM 

va: Cambiando tie procedimientom LOS VNICOS VUELOS DIARIOS SIN ciudadanos, 'manteniendo unit Re

Entregarain un CAMBIAR DE AVION p6blica con todos y Para todos, so

17 M bre Is base He todas aquellas virtu

Llame a Sir Agewe de des que causaran admiracitin a Las 

diploma, hoy a Pajojejr, v ol A-1904 
naclones extranjeras que obWva

ran nuestras luchas titilknicas par 
obtener patria propia y las Conte
rildis on lam pridicas tie nuestro Jo 

Gonzilez Or k s6 Marti, He c6mo debiatmos man 

tenerla, honrarls, y administrarla, 
una vez quo I& hubitiramom conse

guido. Llevado a Is practice el re
ferido cambia, Las festejos weri In 

Ie seri ofrecido por tie mence, sun cuando en atenc16n 

la Escuela nfitnero 14 do mis pores nervous, me agmft

ria quo tuiran on SU TaRyorfa do ca
uido y 

Ifoy por Is noche, a Las ocho en 
ticter cultural, sin mucho ruido y 

punto, hp tie entregarse en una her- 
do 161 MMUM 17 sin voladore& 

mosa fiesta organized por I& escue
lit N9 14, del district escolar do Ma, 

Fco. R. Ferrdn Rivero: 

risnao, un diploma Como presidents 
Re&clor 

T!1 ', 'r J, 
Debemos celebrar el cincuenten 

to honor He In "Asociaci6n He Padres 
do en favor He lam escuclas de Re. quo actuarin Las alumnus tie In ea- rio tie la Republica. Pero Zc6mo? 

v Vecinos", &I alcalde del t6rmino, detici6n. cuel. 14, se ofrecertin halo Is direc- Rats pregunts, es Como el salide
Fiincisco Gorizilez Ortle quo diSPLI- 1. alabia He UPertUTS IRS pro- c16n artistic de lit sprofesoras Eu- ro de todos los excestis de la fan

o In reconstruction del local tie esa asap cl doc(nj Antonio Miliks, enla Mufijz, Mai-in Victoria Quere- tasia. Par6cenos. pues. que se de
emcuela, parn que pudieran continuar- residente He lit itinta do Fducaci6n y Nercyda Gonzalez. be distinguir entre el sein y el se

'r IRS cases.  de MRI-inflaO, El diploma quo se entregari al al- lien, el ser y el deber ser, que di
El discut5o do rr5unien do egiLe RCI(i Presidira cl acto, ron el alcalde calde esta firmado por ]as directo

IiA sido encargado, par In director Gonzalez Or6e. el itispectoi jvfc del res de las esciielaq 14, 18 v Centro ria Kelsen. Y en esta regunda ca

0 do In escuela, doctoia Maria Camtella- district He Marianao, doctor Carlos do Ingl6s N9 7. que funcioria on el tegoria, seria celebraci6n mis que 

nos do Guerra, a nuestro compaficro Vaid&s Miranda. mismo local, stificiente lievar RI convencimiento 

doctor Roberto L6pez GoldarAs, pro- La Banda Municipal tie Marianna, La hermosa fiesta escolar se efec- popular quo lit minoria tie edad po

fesor He In Escuela tie Verano He In cedida gentilmente pnr el alcalde, in- tuarA en el teatro "Roxy". de Maria- litica es ridicule para un organis

Universidad He Is Habans y do Is teTpretarA el Himno Nacional y otros nao, hoy, a lam ocho He Is noche, y mo estatal cincuentenario. Pero 

Escuela de Aries y Oficios de In Ha- numerous musicales. terminarA con ]a exhibicitin He unit tambi6n para Las naciones rige 2que
bana, quo tantas campsifias ha rendi- Los distintos numercis artisticos en pelicula: "Sinfania del pasado". - Ilo de que cada cual tiene Is edad 

que le viene en ganas . .  
Colocados ya en el piano de lo 

real, que es lo factible tambiAn en 
este caso, creemos que al alga con

cretamente debe central lost festejos 
que par distintos organisms oficia
Ica y particulars me realicen, debs, J 
ser ]a Exposic16n Internacional do 
que se viene hablando. Y Como tie
berii realizarse en La Habana, ser

viri entre otras comas, para limpiar 
el rostro de esta ciudad, concluir, 
eparar y ampliar casinos que des

He ella conducen a sitics de interns 
relativamente cercanos, inyectar 

una dosis muy saludable tie d6lares 
extronjeros y fomenter Is industrial 
y el comercio nacionales.  

Pero una Exposicitin Internacional 
en La Habana no se Ileva a Cabo 
con cuatro hoteluchos, ni con leyes 

que disponen el cobra He un Perd 
par el desembarca de un autom6vil 

0 o de un perrito faldero en losmue
Iles. Si me adopt eSt2 idea, que nos


