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Busican soluci'yt al problema del Interesante niatrial e convoica a oposiciones a los Lon Emigradw darin unUn registry para product I fiene la Revista . it a 6 tU5morin I 

Nac. tie la Propiediiii Jel Gral. Wadez Capote arroz se creara en Agricultura I 
impuesto provincial al alcohol "" aspirants a maestros palicos a0mena -_ -_ 

- ___ _ Hit Ilegado a nuestra, reda&6n , 1.4u dcwtortil 0sucls. baylleres, pit- _ _ _ _ _ , 0tillio 116niero de Is ,Revista Naclu Ideate de la. AAoclaclZin XbCUX1&J 'It tn 
. Important reuniting celebrarort los detallislas labrti escalafones por distritol de irts1mccitirt -adus Revoluckularlod Cuballos, Deben inscribirse to". to, coll , Irox a / 

. ;at de I& Propiedad. que corrcspoz wilgi 
cort el Gobernador . los Alcaldes irtunicipales le a] Ines de mayo. . 1xira la ensefianza comLin y todas las especiales Miguel Angel Carbonell, prt4dc"te reporter supr&dacciZn y cortorer log eodma&" 

_ _ __ - ' --- La Interesante publicacl6n trae ma I - Ae hL Academia Nacional do Artra COll la aSlstencia de n 11 lleroio., re- Ler al de gran utilidad' par& los; pro- Se ha cunvocado oficialmente at JOE n) Estudius incornpletus del it ,etru nos IDVIWI par& Cl Leto of.)- Xn el Mimisttric, de A';Ttul ura no. de . mo p, M la 
iltil. CAma Jectiiclad 

demand& 
de nosotros dia oietarlos 

Wase el sumarlo 
de losi tra- 

OC. 

It rne4wria 

9 - _ -liaA e*Wl; dL rw-xi' 
"U

Pre lentatlvos de l8s di:t . Is lemne que par& honra.r -J=-&, Ll W 
11 - a dia... 

pirates a ocupar plazas do maes. tornado en Pedagogia, pax- cada ,isig- 
Eldo cur"do el decrew pir.1dencW W tidad ftv-a%&L e 6C 

,xis Pa. jajos que contiene: . -re ponclientes lei general doctor D=Ijlgo Mendez en r -- UUAdo de 14 WCOIL4,t "L 'rerr-A-_ras de Comerclo cle III provincia, sc Ell cuanto at ImpuesLo it ,rus publics de ensefianza primarla natural complete, Cox s 11 I qua oe dtopone que a ifA eftc , 
lleviJ a Cleric ell It aalacio prolil- levies de RIcOnOles reiter6 CiLle CS lie- -Hace falta tambi6n libertad eco- comun y de ensefianzall especiales planes anterjore3 at vigente, 0.40 PIC, Capote, &a verillcari con mouvo del too de determ"T ri r9flo'-do de pro- ofin 116 CIA" %I Lattia ;& dt 272"A" 

cial. la reunion convocada pul cl ,,a- cesarlo ante todo que 3e deje bien norrica, par cl Director. Ingl6s. Arles Manuales y Economia Si tie estudian en el plan or ducclon nacitaxisl tie Lrr(jr- part ca- qu10WtA U-0-A-0 it a1v1ta11A mLr* 
bernador Batista, Para tratai _,obrr aclarado que el acuerdo Cue se to- -No .son de aplicacl6n log decreLos Dom6stica. Musics, Educaci6n Fisica 0.20 Pullin l6n de actos de It Aboclaci6n NLClO- JL en e:&e de- kmt*A clfrs.t It WlUdh4 ll 90 07-66-"'A I 

e' nuevo im IV, dellno por el COnSeJo de Alcaldes y que .iobre permanencia par fricclon ,,Oil ]a y Kindergarteni, en los districts de it) Ceinficado de examen de In. net) de 106 EmigrLdod Re piirLaukentoD un Reglztro YzpeciLl dt Part cuDrLr kof ft%7'w1 " Le Wa del I I oholes. acordacio por I Cons io 4a sido sancionado par el Goberna- Constituclon. Auto del JUeL doctor In Provincia de La Habana, at concur- greso ell la Facultad de Yducaci6n, Cubanod, Zujueta No. 4oo ent-re Ban en t.J Y-urtA. A rwA& It c d ('11 Productorets de Arroz, adscripw a it OufirumO- Y J 
de Alcaldes. Concurricron" a ]a re dor. Is absolutamente legal, -Quere- Jorge A. Cowley. zso-oposici6n lue se Ilevari a effect un punto. Io4 y TemenLe Rey, el Proxima dia 2W OW 9UMULlea 
union 105 alcaldes Artiga. , de La mos tamblCil aclarar axrcgO- Cue -Centro de Is. Propieclad Urbana Para former as escalafones par dis. a) For los titulos expedidos par In la, s. las nueve de la noche, con arre- Dttecc'6n de Agricultura., en el cUILL granctIA"I'L de I , i.ol; 

. Salud: Quintero, de Gulnc,: TafleL 111 It Gb rrlador nj ninguno cle los tritas de inspecci6n que servirAn Pa. Universidad de La Habana. de.doc- gio al SigUierlLe PrOgrnmL: deberin inbcribirbe t-odoz lac produc- ri Lumtrit&" en I& PrOW11ohn 4 I 
de Caimito; Ebra, de San Antonio dc at y RCistica de Camaguey. ra cubrir lag vacates que se produz- tor en las Ficultades de Ciencias a tores Y co&echerog; de ese grano. en caLnt4d&d rsece:&Lria part cubrir ka 

to,, Bafics Sorondo caldes de la provincial hall tenicio 
lo-Himno NLcion&L 

Let 

. de BaUta: Ro- el P tario? ... Par el doctor Er- can y lag aulas que se creen durante de Filo-oorfitituloLeetxrpase.d4dipuntos. 2 Palabras par driguez Alfonso. de Guira nuis ligero prop6sito d ]a tim r Pujals Quesada. Loclanla4ruLC21ndae tdnc1xemctoame3rdu1zna- reqlkerlm tntoe del conEuxino, =a e S , ". -4 ropie . a- MigUel Angel deducidL it Cum de PT9dUKX-6n rL
de Mele- a de hcrir ell sus interese.s a los de- esto el curso escolar de ID49-1950. P) P por la Uni- I 

na: Escribano. de LJa de Pinos; E - ipllistaq, porque vxLste enLre todos -El Conjunto de Calles hace pu- Los ejercicios cle oposici6n -se I cu. Iquie- Carbonell, presidenLe de Is. Academia dos, que deberiLn ser ceruf"d&A par clOnAl.  
nard. de Mclean del Sur; Capa. , dC Una eArecha vincu;acion clue nos ha- thca demands, sobre las actuales le- nos comunica el superintendent e de ra de las fac ul tades, c n excepci6n Nacional de ArW Y LetYLB. bo Jos inspectors MUnICIPLIts de Agrl- CL50 do qua el C-blerrO deae-a.rt I 

z, cle Quivican ce agotar todos los esfuerzos Para ves de excepci6n, de otra privilegia- escuelas de La Habana, doctor Jos6 de lag de Ciencias y Filosofia y Le, 3o.-cDomingo Wridez Capotoeo, - itura, correApOndientel, be aDt&ag1 barer ubo de It fLC'-1I'Ld reberysdA I tI 

Cruz Azcu%,, de. Alquizar y Betan- legar a soluclone5 Naredo Vidal- se celebrarin en JOE tras, 3 p intn5. neto del doctor Francisco Palms, lei- CU case -Lu fkvor rn It flitimb Wit at It na

. JustELS; y equita- da exception. 1. . el montante sproximado de It 

court de Nueva Paz: ,I a6oaado dc tiva.i gares Clue, oporturiamente se sefia- q) Par el titulo de Bachiller, dos do por Rogelio Palms, secretaxilo de cha naclonsl en.el mes de &epuembre It PueElLa 1_1 Ple de LL Pkritida. 2L3-H I 

log ri tallistns, Dr. Ricardo Elizalde: ProPLISO It Gebernrdor Batista q --El Centro de la Propiedad at Con- iann, Para as plazas de maestros de punto.s. [a Asociacion de EmIgrados.  

el secretary lie junto de Galles. 
de cad& afto, que serving de base Pa- 2L que Ant&5 he lit hbt:60 fKCftrXIA 

de III Administrsclon It abc9ado de los detallistas. cl se- ensefianza primaria elemental com6n r) Par el tiluin de Contador P(x- 4o-Fragmento cle Is biografla del ra caltular rl eSUMLdo de LmporLa- ZA Mixillit.roa dt Agrlcult.urx y 4e Gc, 

-Provincial, doctor Valdes A.swifl: v cretario de )a Administracion Pro- -Suspeliden log desahuclos en lag clurante I , as dias 8, 9 y siquientes de blico cle la Escuela Superior de Co- doctor Domingo Mtndez CapoLi, Pa' cl6n de Lrrm todo ello con arreglo Merclo deberiLn cornunicau Ll mir-a- I 

JOS jefes de despacho del Gobiernic vilicial Y el abogado del Gongola de lincas rusticas por un decreto y par agosta, y Para lag plazas cle maestros mercia de la Universidad, 2 punts u hIJ& la distinguida escritora, seho- a Its dis uat&m 

Y COI1SejO Provincial. respectivarrien 
posiclones conterildag en el tro de ESI.Ldo. con) entif, is fte

- Alcalcles estudien el RS11ntO y traten otro se congelan sus renfas. de ensefianzas especiales durante Jos s) Par titular de Maestro de Cui. "a Renke Mindez CapDte. Acuerdo General de Aranceles y C, cisibn adopMda aLl effect, LEI como 

te. shores Duarte Caldes Y Rafael de hallarle una formula, Sin que Jos -Ulia mantra, de contribuIr a re- dias 15, 16 y siguientes del mismo mes tiva cle las Gran)as-Escuelas, 2 ptos. 5o-Hin-ino Invasor, merclo. I& distribuclon de 11 CUOLL ALMnCtit

Rodriguez Vald6s. interests fundamentals cle la mi- Solver el problerna cle Is. viviends. y cle agosto de 1949. t) Par litulo cle lag Escuelas Pro- Sin necesidad de inviL&ci6n, pue- L& cuota de IMI r1a entre Jos PLibft A.b&5teCtWre4 ae, i 

. La reunion sian del Goblerno Provincial quederl de In descongestion del triLnsito ell la Todo aspirant deberi dirigir una fesionales de Comercio, 2 punts.  If de den asistir a e3te acto culantas per- LrroL a Cuba Is. que se ljev&ri a cjL

La reunion - clesamparados. Ciudad cle La Hatana: pgr JQan Sin solicited at inspector del district en ) Par titulo de Ins Escuelas Ell to qui resp6cLa a I& llj&cl6Ln de bo de &cutrdo con 12A nj:krmLt que L, 

ful! presicilda Por -el 
sonAs se Interesen por I& exalts.cion Is caota. arancelaria par& el Lfio de ejotO so dicLaren par el Gobwrr o, 

gobernador Batista. acompana Termin6, dando lag gracias; a los Cma. - I u escalaf6n desee figurar dentro Arles y Oficlos, 2 punts. 
I 

cletallistas par haber concurriclo a Wo ) Par titulo de lag EscuelssT6, del recuerdo del insigne cubano cuya 
do del 

c plaza cle 21 dias, comprendid 

PreSidente del ConseJo de Alcaldes, la reunl6n y ICE reiter6 Clue ]a me Banco Nacional - 1949 los ministroe; de Comercio y I 
de Cuba. 03 nicas Industriales 2 aunts. vicia se ofrend6 con deliberado pro- Pero observ"do 4--pre Is propor- , 

sehor Benjamin Rodriguez y el pre - del primer al 21 de Julio, hacienda . ,, citu Agricillturs. seftals.rikin denLro de los clonalidiLd e. Is pasticip"loo em its 
w) For titulo d . Escuela Pro dias siguientes a Is, publication cle 

sidente de log detnllistas, senor Lu- dida no hR tenido otro prop6sito Cue -La consignacl6n no puede parali- co-star su domicilio'y direcci6n pos- e - posltD y absollita abnegacidm a _ 

-
a fesional de Periodismo, 2 p -a de la indeperidencia, primer y a 15 

CIO Fuentes Corriplo. ]a de allegar condos Para realizar zar la ejecucion de In. sentencia. Au- tal y acomFafiando I s documents untos. 
IMPOrLILCIGIlel cubarau to ei decenjo 

El president del ConseJo. senor obras. to de ]a Audiencla. de La Habana. Clue ex ige e Reglarriento de Instrue- Se establece Como mAximo de pun- la Republica dezPuts, en Is que'pre- 'te decreto en la G&cetJL Oficial, I&E prtcedent,,e, notilickricic4e par el nil

Benjamin Rodriguez, prorlunci6 bre Satisfechfiq too detaillstas -O&as autorlizac ci6n Primaria Para acreditar to% re- tuaci6n par este concept, 10 punts. sidu5 el Senado y fuk VicepresidenLe, cu'Lidadez de iLrroz que Le estlma- 111stcl h lo-, respcetivo6 pxtsta &c,&I.  

as par el Depar
ves Palabra.5 explicando el motive de quisi Rose Segundo Como ya antes 10 hatia. sido en Cu- ren nceso.riaz Para cubrir los reque- Lecitaorts dicha dLbLribuclon demi.ro 

- A] terminal sus nalabras el gober- LamenLo de T--rba-nismo del runici- tos exigidos. asi Como. dos retra
,'I 'cu 

Miritcm professionals ra insurrecta. rimientas normales de conburno en d,, l(,s 15 dia, iiuie-ntet .ja rtce ,

ni6n v sefialando Cue ilaclor Batista. el sector Lucia Fuen- Pic de La Habana. tos de carnet, de frente y de busto, a) For prernios obtenidns cn vir- 1949, y el estlmado de Ia. producclon cla ce. A C11mufocacic'n XnERA Men

caldes aut i Ins at- tes aclarn en Clutnto a Is, legalidad _Se declaran m9l hethas Ia.s con- sin sombrero y sin retocar. . tu nizados par el vernkeula obtenida en la cosecha. en 

,it, Iticos, siguiendo ]a Pa- a no del impuestO to que le intereba s Las solicitudes pueden enviarse par oneN 

ca cordial del, Presidente it iglIRCiones de quien no contraL6 di ica a de cualquiera cle lag nac; c;OrmiliL 

Rep0blica, It' a JOS detallistas es que el Gobierno - Correa certificado dentro cle dicho Ministeno de Educaci6n, 2 Puntos. ' 1948, de mRnera. que sumando el eb- Ell el filets ce lebrera af-I &GO Wk 

COOPCI'all ell el Gobierno reconociendo que el moment no , rectamente con el propietarto. plazo. W Par cada serie de libros apro- que forman el Imperio Britanico. tornado de Is. production nacional en el que hkL Lie regir I& aplicacio, 

Provincial R todo to que redunde ell t e -Tabla. Para III octaVa RmOrtizacibn bados corrw texto Para las Rscuelas Las actas, con el resultado final del de 3 in -a do 

propicio Para RUmentos de con ri. El aspirant deberfi acreditar ad 1948 con Is cuota arancelarla I' Lh a r"Celarll, a que e6te do 

berleficio de ]a colectividad. Y que btici6n. no Ileve a vias cle hectic esa lie capital moratorlado que vence el e- Pfiblicas, par la Junta de Superin cOncurso, cle cada una de kis mate- Ilones 250,000 quintales, se deLermij 'a cuo 

in5PirRdO en esos prop6sitos se ha- Inedicla, mAs log valores Cue poses en rela- tendentes, 2 punts. rias a que In presented convoy "' creLo be cont-rat, tl minixLro de Agri

biagdoptado el acuerdo del Imptics- Rfirmand6 que en cualquier 30 de Junto de 1949. ci6n con el ConClArso. c) Par cada libro aprobado Como contrae, serfin f1jaclas en lai'tablilh "I aumento Clue deba efectuarbe 1 It culture, dispuell de intertlxr dej (k 

I momenta ell que se necesite el con- -Informe del doctor Raill de CAr- log i nspectores proveerAn .a log de Ic a, hasita cubrlr las nece5idides Cmc,,io. que it conlirme It CIfrL 
to los alcoholes. tonal PI an texto Para Ins Escuelas P01alicas de av'sos cle la Inspeec")n Escolar del M'sm 

Lucio Fuentes correipondiente (Junta cle del consurno en tste afio. TambLLn se ,In&,, del consurno de arror de Cu
curso cle log detallistgS, que se les denas ante In. Comisibn congress as'Kr tes de una tarjeta de Identi- par I' presoda junta, 2 PUntos ' district i6 lece Clue Ics arroces que be hu- ba 

1lamf,. Cue con muchisimo gusto es- 5obre la Ley de Arrenclanitenuls y ficaci6n, tan pronto acepten log do' it' aPpoxr It DipJoma de M6ri ' con Educac ni, y dentro de lag cuaren. "W1 en el a-tio en que hatirk do rery 

En nombirt v representaci6n de los tarAn dispuestos EL prestar In ayuda Aparceria, a nombre de JIL cumento,. tarjeta qlAe serA impres- to tu y ocho horas siguientes la. telaciun bieren importado ell el presenLe &no, la 'CUULU v de er DOL11,Icado, do dicb& 

detalhitas. Federal- a to Medalla de Oro de 25 aftos de ser- .. b 

el senor Luclo Fuentp.9, fluc se requiera. de ellos. at de ]a Propieda cindible Para tener access la gals total de aspirants con 'la ,allfo, hasta el moment de enLrar en vigor c1fra f la, pr r por Elf, porie a 
declare que estima que no e s el mo- - Clun Nacion d. vicio, :I punts. ii, , ocede iL 

de examen. Diploma creado ci6n alcanzada par cada uno de ellas este decreto. serin cargaidos coma r visor IIL clfra correbpondiente &I eA

El no 
tener defecto 

e) For poster 
el 

Mento oportuno Para allmentar ese 7EI embellecirrilento de Ia. Ciudad 1. I el Concurso. Esta relaci6n peralj- partp ya utiliza4a. de It CUOtL aran- Limado or produccl6n de AXrOX C13 CU

impuesto, torque es cuando se inicia RendirA hoy homenajf! de La Habana y sus barrios. fisico n Pa- par la Ley de 10 cle marzo de 1930. en 
decer enfermedad, In moralidad Y la tres punto I -. necerA expuesta at p6blico dutante celarls. que se fIJe Para 194.9. ba, duranLe IgURI period do Uainpa 

Una crisis econ6mica, it pestle de In el Club Rotario a los -Tabla, de C61culos de ]a Contri- capacidad se acreditar6n de acuerdo Se establece romo mfiximo de pun- ""a dias Para que, hasta cuarenta En Is. parte dispositive. del decreLO y caso de que observe que puede h,

cual tienen Clue seguir mantenienclo buci6n Urbana en el Municipin de La . y ocho horas despues. pueda solicital 

IRs n6minas de empleados. . con to prescripto en el Reglamento tuaci6n par este concept cinco 'pun- ll reference, tamblen se deterrnLn:Ln ber variRcift en ua . a" cifra, a 

dele-ados de la CETAL Habana. de Instrucci6n Primaria. to$. se par cual 1 r pirate. par escri- Ia5 d1sposiciones cle orden interior que en xmbaz, proc dcri R LJ1111tar It 

AclarO c1lie no era proposition de Ics M En la valoraci6n del concurso se Base Tererra to ate el inspector _ olar del - . responded a los Ministerioel de 00- cuota ni-s-ricelaria. L Its Te51Ilt&nteZ do 
detallistas establecer pol6micas e hi La consignacidn no autoriza a ar- atiende at titulo y studios profe,3io- Competencla profesionAl y &Atigtiedad trito correspond ien te, he rectificaci"l ':a io y Agnculturs., asi Como ej de jaz nuevaE cifraz.  

- La scsl6n de boy, jueves, del Club chivar el Juicio de desahucio Senten- nales, a log m6ritos professionals y 
de la calificaci6n a it otargada: 

R till a) Par el promedio de calLf!ca i6n cuva me Hecho lo prezcripto art at rillmerel 
ZO votoS torque en el future Jos go- Rotario de La Habana, comenzara. eta 92 del Tribun I Supremo. Hacienda y en particular a Is Direc

bernantes procedan en la la competencia professional. y an c procedencia a no. resolveri en el ter
forma en Como de cosLumbre, a Las 12:45 p. in. -Memorfindum del Centro de Is giiedad. . pedog6gica consignado en el Escala- mino cle diez dias dicho inspector. cion General de Adual-ILS, todo ello cuar-to que Lnteced,, el I do 

que el Gobernador v log Alcaldes de ell el Hotel Nacional de Cuba, y es 
I 

,,I, ,tm 

- Propiedad ad seflor Ministrd de Co- f6n vigente. ,Como maestro propie a oncordancia con functions del Agriculturz, no despu s del dig. 15 do 

La Habana to haciin, -sin que cSto tari dedicoda a: -HomenaJe La condici6n de estar en posesi6n rio en e. - notificindoselo at intiresado en tin en c 

quivers. & log mercio. ]a titulos indicados ,!erci io, compr9bacto median- plazo cle cinco dias. Ministerlo de Estatio, Como sigue: rinimo de cads. atio, nottfic=k Ito res,_ 

decir que Si no tenemos In Delegados de ]a Conferencia Econ6- de cualquiera de ' te certification de oricto del secreta'- -te, - lizado &I minisLm de Estado, &I ob
raz6to nos la den; Pero par to mencs mica Para Am6rica Latina-, -Los decretos solar alquileres no se acreditarA in ediante In presertta- rig de In Junta cle Educaci6n corres- Ejerciclos previoll Anualmen el minister de Agri 

con esLa actitud tenemos una Opor- amparan el ineumplimientoo y altera- ei6n de una copia literaljurada del culture, en el mes de Junio procede- )eLO de que 6ste, a It Mayor brEve

F-Aa sesl6n ha de resultar de gran pondiente, evaluado par la siguiente Respecto a la celebraci6n de Jos ra a interesar del ministry de Co- dad possible y nuncs, despu,6s del IS 

tuniclad Para poder exponer nuestras Inter&%, toda vez que esti qrganiza- cionedel contract de arrenda"ento. titulo original, acompafi ndo esle fit- escala: . . .  

criterion con screnidad Y amplItud-. da par el distinguido rotario doctor Sent ncia de la Audiencia de LA Ha- timo en via de exhibition y con ca- ,last, uno v media de promedic, ejercicios previous, eliminatorios, de merclo, le determine y communique el de Lbril del m1sino Lfko, ha.gL a NU 

Panchin Batlita Jcsd M. P6rez Cubillas, prestigious ban a. rActer devolution Para comprobar la tr n . log Concurs o-Opos i clones pari for- estado cle consurno de Rrroz, duran- vez IRS notifICSclones que prooedie
mar log Escalafones Distritales de As te in totaRdad del ano, inmedlata- ren.  

Comenzo diciendo el gobernador catedrAtico de la Universidad de La -Tributos al cobra. exactitude de la copia literal; a en six Tsasptua tdnoss y media de promedio, 2 irantes a p aza 
Batista fine el Gobierno Provincial. Habana y past president de esLc -La. permanencia se, pierce at defect, certificaci6n del titulo ex- Punta, -anzas I s de maestros cle l"s mente posterior a aquel 6n que se Sinnultineamente con I&s notines.

pedido par el Ministerio cle Educa- East' Especiales de Ingl6s y de formula I& consult, y procederii, par clones &I ministry de Estado disputes 

viene realizando a trav&9 de lp5 26 club. abandoner el local arrendado. Sen- punto. e promedio, nsen a tres y media 'd Milsica, log opositores deberan con- su parte a fi]Lr, el estimado de pro- La en este. clecreto el mirtistro do 
t6rminos municipales una Serle de ci6n; certificaci6n expedida par el se- un currir. antes cle lag ocho de la mana- . harA id6riticas notifim

Adcmks del doctor Perez Cubillas, tencia del Juez del Centro, doctor Jo- cretaria r 3rrespondiente del centre d rroz en Cuba, duranLe Agricultura 
obras reclamadas par log ciudadi- hablarAn tambien en la SeSi6n, el Dr. se M. Sarisa. docent con el visto bueno del Jefe a b, 11,r It promedio de calificaci6n na del dia trece de agosto de mil no- duccion e a 

r.Os. *Pero nos encontramos -diJO- Luis Machado, figure destacada del 
eve, at local Igual period de tempo. clones sJ ministry de Recenda, par& 

car, que el Gobterno, en su aspect loro hnbanero, y Como Perez Cubl- -Los subarrendadores deben reno- director del mismo acreditativa de pedag6gica Como maestro inLerino, vecientos cuarenta y nu 
comprobado par la nota de 'califica- Clue oporturiamente se dar a cono- Luego que el ministry de Comerclo, que 1- haga. saber s.1 Director Gene

econ6mico, es bastante precario y no llas. past president del club. asi co- var lag plartillas durante los diez pri- haber cursado los studios y aprob3- r2a de Aduana.s, a fin de que el ml&
podemos desenvolvernos cc n1a ve- mo el senior Carlos Alves de So li meros dias cle junto, . do el ejercicio de grado resDectivo; ci6n expedida par el inspector Esco- cer, provistos de su tarieta oe identi- communique a] de Agricultura, 1& as- a plciuciade6ndeldemlcmjorcuout3aLscifoinjadzientoo 

za. lar. at realizer su i ltima vista, se ficacion. a fin de Cue puedan estar cendencia, del estimado de consurno in 
locidad que cleseamos log alcalde-s y primer I a un testimonic par exhibici6n del ti- otorgarii la mitad de puntuaci6n cue debidamente instalados en Is sala clue aludido y par dicho mitustro de Agri- y ' 

vicepresidente .de la Confe- -No se puede subRrrendar sin coil- tulo ante notario: sin perjuiclo todo 
,41 robernador dc niRnera de poder rercia de la Comisi6n Lcon6mica Pa- s ntimiento del duefic. Sentencia cle ello del restrict cumplimiento de lag p r cada promedio Ge fija a JOE le correspond, con stificiente anticl- cultures , se file la a.sc ndencia del eS_ A 106 ffeCtoS RZteS indliCaidos, 61 

brindar toaos i , S'irvicj g flu, In co-1 ra Am6rlCR Latina.. I n Audlencla de La Habana. disposiciones conteniclas en log Afts, maestros propietarios en ejercicin. paci6n a Is hors sefialada Para el cO nistro de Hacienda ordertart a is 
- 278 Y 335 del Reglamento general de c) Como maestro propietano, earn- mienzo de la referida ryeba ellrni- trae el nilmero que &ntecede, el Im- Dilreoci6n General de Aduitnal, den

lnst ucci6n Primaria, en JOS expe- probRdo mediate certificaci6n de natoria . A media Clue .P ii-antes nistro de Agricultura procederi a no- tro de log cinco printers dfLs de cal
_ oficio del secretary cle ]a Junta de vayan siepdo examinallos par el Tri- Lificar at ministry. de Fstado, siem- da. mes de aquellcis que integren &I 

. . I dientes de propuestas de nombia Educaci6n correspondent, durante bunal designado at effect. entregaran afLo de Is cuota ara.ricelair* que no
miento de maestros. pre antes del 15 the Julio del a.fto de 

I-A Valoraci6n del coneurio mAs de un afio. hasta cinco afios, Co- a xiste six tarjeta de iden,ificaclon, Linbos tifiquen a 'JOS ministros de AgricW
mo limited nor cada afio. Ipunto. sienclo informados de ]a horn en Clue que se trate, la. ascendencia de 

. A log efertas de la redacci6n cle ca- ' . timados, asi Como el de Is, ca.ntidad turR y Gainexcio, Is, ascendencis do 
it) Como maestro interior a Como podrAn concurrir nuevamente, Para -r-equen- las importaciones de Lrroz efectuadu 

da escalaf6n de log vniores del con- ,aetro sugtituto. comprobado me- concern el resultaclo cle dich, pr-ue- necesaxis. pars. cubrir los 
c rso se establec&rAn y calificaran de d1- , n el tef-ritoric, nacioned por pLism do 

ba eliminatoria y recibir su tarjeta mientos del consume. Para deLerral- e 
autierdo con lag bases siguientes; create cetificrici6m de oficio del se gri rocedencia..  

tario it(, la Junta correspondent, de identificaci6n. Esto ultimo, unica- nar est-a filtima, el ministry cle 

Base Primera por mi.q de 60 dins de trabaia en mente, en el caso de Cue hayan sido cWtura, debenk deducir de Is cLnti- Igu&lmente el ministry de ELacienALMONORABLE SENOR PRESIDENTE BE LA REPUBLICA Titulos y estudio.4 professional% .do disporidirik que por el Director Ge-
. it cada cur,,o. 0.50 pLinto. aprobados. Sin la referida tarjeta de 
a) Tituio de Doctor en Pe agogia Se establece Como rn ximo de pun- identificaci6n no podrAn. log aproba- ne de Aduainas, se Deve una omta

7 guntos. tuaci6n par este concept, eincn pun- dos. ser admiticios en log eierc c 0H b1da.d especi&l de las -unportacionts 
* i TitUlo de Maestro Superior de to . escritos sefialados posteriormente' 'as 0 de axzw. que en Cuba se realicen a 

. las extinguidas Escuclas Normales de Picadffl o CXi 
- La Habana y Guanabacoa, 7 puntog. El inei.qo "c" dp la Base Primera de El ejercicio previo. consistira. Para pLrt& del moment an qua emplece 

, to I del Concursn. comnrende log aspirants a plazas it .. a regir to dispuesto en este Decrew, 
c Titu de Maestro Normal, seis tog valores e mLi:jca, en . Por SEM11310 ACEBAL 

- A LOS SENORES MINISTROS BE HACIENDA, COMERCIO, punto - ambi6n a to., maestros de In Escuela ejecutar at piano una pieza y entonar " y CUR-ndo observe qua falts. por cu
tI Titulo de Maestro de Instru, Normal Rural, con ]a misma puntua- de viva voz un canto escolar de ter- La avlaci6n es un fracas. brir un 25 por ciento del total de 12 

I .  

...e Pril-haTin. 6 J)Unto i. - . - - , ai6n, sin Cue en niatmin calso ouedan cer grado en adelante, del program y.JAn fracaso de Ids grades. cuoLs. arancel" deberi hace-r &.nun

el Titulc, de MaVra Numal Mtohtape ]as dos t1sA r Dc ,ICL]erdo official Para la ensefianza de la musi- Es to - d.e el It - aLrev. clos ptiblictia; en mce.& 

TRABAJO T AGRICULTURA. Kindergarten 5 pun as. - wn IJ legislaci6n e vigentp, es- ca en ]as Escuelas Ptiblicas. Para ]as gunq.e me llamen. Is, Repfibli4m, y en dance mAx esta
'tog I padrilin ejercer en aspirants a plazas de ingl6s, conus- Playa dedros tal Cosa 

1. f) Titulo ae Maestra de Jkonnmia ' cliblestrog So a 'irA mare procedente sabre tales carcuns

Ciencias DomAstica. Industries, Para 0 r Ta I en softener una breve conversa- razones tengo bastantes. ts.ncias. y apercibirt; L Jos importal
Is muJer official) , 5 .A 7,xgr.1,,,f',' it. la propia base pri- ci6n Para comprobar si habla el idlo- doreg cubanos de que, cLso de quo 

puntoo. , (BARATA estA medic IDco.  
_. I 11 g) Tittflo a Certificado cle Ili Es- 14 e as volores , del concurso. ina ingl6s con la sufficient correcci6n 

. ser maestro de eGta ensenanza iQu6 liquidaeldin de t.rRjfg al tempo de cubrirse I& totalidad do 

S E A 0 III ]9 S : 11 cuela Superior de Arles Plisticas 66"fende ]as titulos expediclos par Para est96 hacienda an estos dias' Is. cuota &rancelLna f1jada, se an

Ell LA ASAMBLEA GENMRAL EXTRAORDINARI& relebrada el din 2 del actual, "San Alejandro", 5 punts. elas del Hagar officials, ins- especial. iM&s bajos preclog no cabeml cuentren 1tistos pars, im cleEpacho en 
Ill Tituto de Profesor d '4 70., en ,I Registro de Titulas cirl 

se ton16 P-1 acuotdo unanime de dirigirnos a ustedes. sialicitapdo, lag siguientes medi. e Educa- Cr t Los ejerciclos de opogici6n i&A6 todor, log axticulos las Adusmaz de Is Repablica, coirp

das rip prate ci6n para In InduitiriEk Nncional de Calzado' ci6n Fisica officiall, 2 punts M terio . de Educaci6n, icompren
PRIMERC In RepiWifxa. asl r - El primer ejercicio consisfiri en la tirindolos a Is called mentors de arrog, solo disfirlitarin do 

A!-Traslado a Ins Aduanns de tra it, Corte y diiiildo tnmbien. con In m sma pun 
-omo a log Centros de 1) Titulo de Maes to BARATA, Neptuno entre to$ derachos inherentes a Its impar

Producciem de Materin.9 Primas Nncionales del Impuest ), obre Ventas y Entradas Bru- Costuri official) , 1914. 2 punts. tuaci6n. log cle la Escuelas del Ho- redaccion de un tema cdcrito. elegid 

las. Par Decreto No. 043 de 30 de Marzo A 1946. se 4clific6 cl' Impuesto del 2.75'.,. j) Titulo de Maestro Sloyd (all- gar Rural; Pero 6stos s6lo capacita- a la suerte entre log asuntos de ca- Lesltad y Esoolaar. No t2Lrde Laxianes realizadas dentro de It cuo

edando convertido ell 7.20'; sabre Ventas. 16 cial), 2 punts. rAn Para ejercer en el sector 7 111721. richer t6cnicos cle que const, el Te- en ir & buscar to suyo, ta., aquellos arroces que sean necess
qLl Derogaci6n del linpuesto Suntuario ;it calzado; todD-#,PaT do.. Zapatos Cudo Importe k) Titulo official de Profesor de El certificado a Clue se refiere el mario N9 1, redactado Para cida upo si es que quiere aprovechs.rse). nos Para completer It taLallidad do 

exceda de $15.00, estii afectado par el Inipuesto Surituarlo del 10',, graven a cpnside- Wislea. 2 punts. inclso "in" cle In base primer de log de los casos de log Concurso-Oposi- La aviact6n es un fracas, Is misma, si bien, caw de baber Un 

rablemente el precio de venta at calzaclo. I 1) Titulo a Certificado de aptitude valorea del concurs, deberA ser ex- clones que par Is presented se convo- vuelvo a decir Como antes. Excess de important an relaci6n con 
le Fjemplo gr tfico: Un - Para ensefiar ingbis, officiall I. 2 ptos. Fedido par una Escuela a Academia can. No tranacurre un solo dis, In, canUdLd requerlds. parla comple

par de zapatus que rcgularrr ,"e se detalla ell Peleteria a I let., an El Segundo ejercicio consists en del afSo sin un de tre. LLr Is tclislidad de Is cuciU6 me Pro
$113.00. tribula por arnbos impuestos ($0.1364 par el 7.20%',y $T.80 par el Impuesto Sun- in) Certificado clue credit e poster & all= te autorizada a par im High ri SM cederi par JOE MtnistiarlDs do Agri

tuatio) $2604, cue represents el 22.201J. sabre el preeld e venta del fabricate. aptitude y experience Para ensenar I Escuela Secundaria a Univer rellactar el plan de una tarea. a lec eces 

SEGUNDA:-StandArizaci6n de Jornales en toda In Rep6blica. ingl6s (no official . 1 punto. sidad 2ie log Estpdos Unidos dp Amil- ci6n y el desar-rollo de Is misma. ex- lAanse, si no, log cables. cultura y de Comercio a distribuIr 

Par acuerdo No. 37 de In Comisi6n Nacional de Salarios Minimos, en su sesi6n plicando log ejercicios y actividades (Para una mejor limpieza. entre ]as importactores de Lrroces pro.

clue , 
rorrespandiente ;it dia 19 de Julio de 1938, se iprobaTdn ,las'Tarifas Nacionales cle Si ze harin practical a lag alumnus, de Is dentadura: ANGLE, pormnsimeritt &I monto toW de " 

- I Clue ser-A elegido a In suerte en 1& el mAZ prictleol cepillo 
arios Minimus para las libores que so realicen en las'VAIaTicall do Calzado. En dicho cLirgamentos Is cantiCiLd de Lrros 

I 1 misma forma de log anteriores, del que puede usarse. Clue sea necesarls.,I)LI'L COMPIeW el 
Auuerdo. en su punto Octavo, dice: "Las Tarifas antifir4ores lerin applicable an log lu- . .  

g sees que no scan la citidad de La Habana y lag priblipciones limitrofes, con un des- 
Temario NQ 2. NGLE; no olvidar el nombre. LOW de Is cuot.R. c*-Ds &rrom to 

cuento de UN VEINTE POR CIENTO SOBRE LOS PRECIOS QUE EN ELLAS SE . El mercer ejercicio consistiri en dar C ibb lo fabric, ;saben?). aforLx*n de acuerdo Con Its dAgposi

ESTIPULAN". 11 prActicamente, ante un tribunal, vna De , Clue Is aviacl6n existe &Jones vIgenw regulators; de Is 

Pat- Acuerdo No. 45 fic 18 de Mayo de 1939. se rebaj6 a lag fibricas de calzado ra- clase sob I e cualquiera de las inate- Cho tempo no hsc@--, material, 

dicadas y lag que se railiquen en In bucesivo en Is provinfita de Is Habana y en log pop- rias y grades -de log Cursos de Estu- ---que nil' .  

blom dc GuanaJay-y Artemisa. de la de Pinar del Rio, un- WEZ POR CIENTO en log I dfos. con una duraci6n de treinta mi- en todo el mundo ban Wdo 

Jornalcs establecidos ptr el Acuerdo No. 37 de 19 de .TUiio de 1938; es decir, cue tienen nutos Como mAximo. Dicha 1,2cci6n 105 aviones par millams. 

de ventaia tin DIEZ FOR CIENTO'en log journals niffilmos, qlaidando en firme el des- sera escogida, a Is suerte, entre log Sin contar ]as derribados 

cuento del VEINTE FOR CIENTO ESTABLECIDO PARA LAS FABRICAS RADICA- I cuarenta temas de que costa el te- en las dos guerras mundiale.s.  

DAS EN LAS DEMAS POBLACIONES DE LA REPUBLICA. I " 11, t mario oel mercer ejercicio. (Ponche que Ileva XATERVA 

Como 5c observe, existed gran desven taja en.l.ornales In nuestra Industria Na- . W El acto de escoger a ]a , uerte ei es pence mis agradable.  

rimial'ile Calzado, que es necesarin uscar unil s uci6n satisfactory Para lag fAbri- I 0. - 1 : ': -- lc- _a __desaxxa a_- 13!2r ago les aconseJo .  

cas radicadns ell La liabana y poblaciones limitrofes. 1, 1 I , - I mente par cada ositor, ha de ha- que cu 130 _P_0-5 MCren -- - __ __ "_ .d
, Q ip 

Yff -SUS -
,-' cerse ante el pfibo c a Clue concurra R debericri sntez que na.da 17,W& 

Sobre Ins Tarifas Nacionales a Cup nos referimos, se increments ]a disputes 1) r t," 1, 
?, , ,' lag -hhrle-,) 
, , " , q present iar oposiciones. Pero no refresoo MATERVA er 

It Decrito No 3982 de Noviernbre 7 de 1941, consistent Qn un 201;, un 15', Y un 10' O. Kr 11'i_ , A 

Decreto No. 2631 de Agosto 19 de 1944, se increments olro 20';. 1.9'; v 10 1, respecti- ... I~ .. P&I F 17777! ante el resto de log opositore,. que no Han perecido millions _. 

Ntlinente de acuerdo con lag escalas de journal diario clevengado en dicha fecha par . .1, .- - 7. I , _- 11 I tendrAn acceso.al local doncle se ce- de seres en Jos perctaxices; com pras por 
los obreros de la Industria del Calzado. Posteriormente, par ReSOILIci6n del Ministerio - 1, 1, .1 I - '. , ','V, 1, i I , , ,I lebre este teroer ejercicio mientras . ikn pereciendo 

del Trabalo, No. 1116 cle 27 de Eliero de 1947, publicada en la Gaceta Oficial de la 1' 140 no le corresponea desarrollarlo. y seguir 

Republica en 14 de Febrero rip 1947, se increments otro 35 1;, 25',; y 15' sabre log . 1 ", _t , _ ,, A cada opositDr le sera sefialado el muchos miLs en adelante.  

jornales diaries existences en dicha fecha. Estos ;ILIMCIltOS par escalas, mas el 9.09' 1 " , ", , __.V11 . tema objeto de prictica con s6lo el torque mientras MAE zriones la m ahana.  
"I '1 1 tiernpo disparlible 0 to hors clue tie- realicen vuelos, mAs earn. .  

line represents el Pago de 48 par 44 horas de trabajo. mAs el 22.22f", a que se eleva , 1, , " ", . LARIN no exiffe 
i 00ill:, -- d - h- -. d I., ,untrn rfi- rip fipo. a dupIn rinvional- nup anual. " W ", 1. I - ne Como maxima Para este- Ljercicio, (LA CASA ..


