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Piden que construyan el. edif Con Designarain el Tribunal para la Gran xito dR la expoxicton de icio Cooperara' 
Insisten en el Mercedes Carballal en "Lyreum"' de la Ese. de Filosoffa y Letrias los Ahaldes ,ubasta d e 1 a finca "L a R o s a" aumento de 30 

Acerca diel dibujo y color El banquet del Colegio liartin a concern sus nombres lasernarw pr6xima. rf-isenta 21 retreat" de 
habl6 la Dra. Tintera a las S. Agl[18tin V numerosos el Globe'rnador EsM sefialada para, el dia 20 del presented ines e ow hernitloo col 
maestras I deKindergarten actosescolares8efialados alabrion 
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Para In creacidn de Declaran los obreroo 
El alcalde oefior Nicolis Castellanos FAlc16n del jueves, 0 do junto "ei, Y br-"l r"I", PRO-ESIONALES ESTUDIANTILES las granjos municiPaleil Rivera inform ayer a too periodistas que wi es costeable SECCION CULTVRAL 4 _i V 

de 1949 dat "'Irw V'r W Pf et vf, LAI 
For Josi R. L. Goldaris For Roberto L. Goldaris que. a principios de Is semant on- For Adela Jauirne is. .. v&;A t-kyx 

El gobernador de La Habana, se- trante dari a concern Ins nombres de Justicla: decreto. numbrando a Is El Sindicato , Emleadox Y Obre- n ."I" ifill.o!, V", lr, -sf 
flor Batista. cleclar6 a Jos periodistas Las personas que integrarin el Tribu- doctor Carmen Carballo. Notario en tob de Omnibus At doe. a irxeb r~ f-tificibi Tod,, ft ra I "Sl 

Una interesantisima charla acerea En el xran weiVo del Colegio Sari que de acuerdo con au program tie net de Subasta de Jos terrenos de Is Consolac16n:del Norte del secretary de Prenss y Cu!,turb asilitido a li, inauXurari?"' ra el irrit vrivall-j ie 
.del aprendizaic del dibujo y el color Agustin, en naza Y Amargura gobierno cooperarA decididamente finca La Rosa. Educaci6n . pre- de esa-orrnizaci6n. senior L de Jb x oricion de pintura do Me- Mercedes Car6iidlal d KalnrA. q-98 

e te mes convocatorias de anticipos Bianco, ha ho declaraci tar cedes Ch rootlet de Rernot. friMera en el Kindergarten ofreci6 la docto tendrA Luger el pr6x;mo 18 de Junin con to.; alcaldes de log tirmincis en o.nez anti I r ti en cammo ya de Utter a "T I Como Be recordari, en Is integri. n periodistas del Ministerio ( I Tr a_ que f 4f- -rjn iderads dentro de muY --j ra Emilia Tintera, director de In Es- a Las ocho y media de ]a noche, el la creaci6n de leg granjas agricolas dad de log designados espera tener e examines finales en log institutes ectfia eirts sensible y ina Una 
cuela Normal'de Kindergarten de La. segundo banquet anual de log An- municipals, ofreciendo adernAs Is co el Alcalde un argument de pi so a quienes fallen par aprobar una 0 to, respect a leg que Be han a' '_ I!rjsta Ubans. en eJ Lyceum y la ", eje nuestr(A mis perworialet Pl"ll-rfiL 

Habana. en el Colegio Nacional de tiguos Alumnas del Colegio. a eraci6n del Cuerpo Mislonal en log dos at, natural del bachillerato; tras- buido at minixtra del Tr.b.j.. di - ennis Club, Maestras de Kindergarten. Seri un acto pleno de cQnfraterrn planes de enschanza: de Is verdade. contra )as que mostraron suspicacias lacing t Gloria Diaz Secretaria ',or Edgardo Button relacionadas con Yl exito de djch& exprizicirin be -,161 Alto ni" hayque Deflator dt ad
dos Is ta costeabilidad a incosteabilidad del asgurada de antemano. pues debde r a. 1, 

at moment de anunciarse que a - L16
Estuvo dedicada par enter a IaE dad, que 'contribuya a de Is Presidencia y Roberta L I& p ritura dt Is a-t6ors, 

estrechar log ra escuela rural. y particularmente toles de Is mencionada fine& do pro- Is wrfeccjuri con Que di 
maestros de dicha especialidad y re- lazos de amistad de log antiguos en el desarrollo de la pequefis indus- piedad municipal iban a Piz at Ministerio de E.-tado; nombra ;i Pago del aurnento del 30 par ciento aiu) temprana. y a pesai de la Ilu 

sult6 altamente ilustrativa y orienta- alumnus entre si Y tambi6n en rela. tria rural. ser subas- P bu)a Lai marilm, er" partt del cuerpo 
dora. ci6n con el plantVI donde hicieron Agreg6 Panchin Batista que co tados'para invertir.el product de Is Ana P. Garcia, director tie la Es- en log 3RIarias de log trabsiadores. via erlinitz. axiEti6 at actr, un r",, hasta pa re kA rn" 

n cel blico nuineroso y muy sele -t de de difibi bechura 
venta en leg obras de reparael6n y , tie Kindergarten de Camagiiey ; Dicen log trabajadore* de Omnibu, ' 0 pradus artinui Las ma-rias qu* 

Abord6 en ella t6picos tan sugesti- sus primers studios, con sus anti- la construction de carreteras repa- amplinci6n del AcuLducto. decrarando monuments nacionalft Aliatios, que con leg pruebas que fesonales, eFtudiantes y sacieda en 
vos coma log siguientes: guns maestros Y sus antigu precept. racion tie leg existences. aperture y leg ruins del fuerte y la 1glesii del hen ortado relacionadas con lab gen-,al- 11ce, Merced" Carb&llal &,,n man'd 

tores log as arref.o de casinos vecinale etc La subasta esti sefialada Para el blado de GuLsa, Bayamo; eluded ap M-cedes Carballal: he aqui .1,i jue 'cualquier pintor de tamii envi.  
lo : El dibujo coma lenguaje uni- padres agustinos . le Kimada de Cuba, a ]a de B utilidades de Is Cooperative de Om- e par el que res :r a. tal la tersurs de tu color Y 

El dibujo libre y In ex- Herons sido invitadas especialtrien- satis ce Las verdaderas 'tdad; dia 20 de log corr rites.  
verbal: 2o.: te a este acto par el Rector del Co- nieces declarando manumentris rocoa; .ib.s Aliados. S.A., en las distintas nurov; r ponae -un ex at 

n a ica de en a 3o. : El p6blicas. hacienda que hasta el mis nacionales traordinaria tempt amento dc arug. la seguridad del traw que lai for 
cre , gr v'v I c' ' legio, el muy Reverendo W. R. Kirk, apart9do Lugar de I& provincial Pa. Continfian inejorando distintog lugares de Baracoa; log Cas- , titas han demostrado suficiente- 'a nas cualdades excepcionale In r jai I& raturalidad de W po,,or. d I rnerit que esa empresa "he temdo, que log hace adopter m-wz

pect e !'an e mismo sea vi 
5,C)Gne.  

.c le. per. 
l c.  g g. r.11 &- de immunicaci6r. necesarias log tie Morro de La Habana y d mujer. Paco hace que esta na 

c.ntlbuc n a estL clue enthusiasm para asegurar Is solids de log fru- Santis go un size un par clento que - trog plats, como I& fuerza vital que 
de 0. S. A., con tanto as I de 45 la e manis to ipc! qi. labors par el Progreso del i - el servicio de agua til de Cuba; el fortin de San icinado Jos pinceies en EUE 

iia; , 4 . Oriente !Jones de L prestigious log Y products, y con @Ila un me age y batey possibility a pager ampliaLmente. di 'elloii la envuelve Son manna. en fin. Jos 
u..mi..t. inic aj so planted. agustino. P. Juan. de Ins Yeras; Is c rho aumento del 30 par Ciento'. pr adas, y ya hace con que "here*' Is sonars de Remot elo

en abastecimiento Para toda Is bi.r de ja finca El Abra. en Isl de Pj- pnrnor" 'La fiesta de graduaci6n del Cole B y maravillas que merece 
del aprendizaje del dibujo y a pin- gin Mo. Man adelante, refiri6ndose'a to es. not; la iglesia de San Juan Bautista. Flvagi. que Parecen 
turn en el Kindergarten. . tendri lugar ma6pria, domingo. a Las I Soluclonado el problems de -er apreciados doblemenie teniendri ctlerte" y txPre ca 

Una concurrencia nutridisima. in- tres de In tarde, en log salons del L revibta de Agriculture casez cle agua registrada en estos (it- en Remedios: el Palacio Aldama, de Parke & Davis ?n cents que abn no he Ilegado a la retener todasias lideces de I& 

Centro Inform6 0 doctor Ignacio Resillez timos di as, manifesto el Alcalde que La HabanR: dis experimeniad,, sar.pre que se prew onte tras I& 'leve 

tegrada principalmente par inspecto- Asturisno. aToniendo el Pago de inacii-rez del arLista linea azulada de Is %ena que as iraft
nue me nran a let dos mensua ci es -euni6n conciliatoria cele. pero que promet tal vez mucho m" 

r s y maestros de Kindergarten, asis- director de ]a Revista tie ARricultura 5P conti ' d servicio 1, a favor de Caro En una i 
Alli hRrAn usn de In palabra el y Ganaderia, que ya Be encue tire rn haste restablecer a en ]a, arms usual. line La Valette y Guillermo de la brada en el Ministerio del Trabajo. de in que pueda presunijrse a la Tua, 

ti6 a In conference. alurnno Arturo Mo Llobet. que imprenta otro nt]imero de ese impor- Se entiende que se refiere a Is forms Rianda; (-iiacit)n a Em6rico Casate. b8jo la presidency del doctor R& simple %ista ae Bus cuadrus Hav tamb4n en Iris cuadros do 
La doctor Tintera, clue ademAs de pronunciari el el gra- lante organs de divulgaci6n grope usual despu6s de haber gldo'puesto Salubridad: relaci6n de expedien- I)erto Martinez. des gnado par el Di- Tal parece que to especialidad de 1 Mercedes Carballal unk digrudbd do 

doctor en Pedagogia es graduada en duado Miguel Popochniak, quepro- citrin que se edita mensualmente par en servicio el condutto de Aguada a - IaEtlco verda0o,

Pintura n leg aprnl)ad,,s de especialidades far. rector General del Trabajo, doctor nielipente y fins artiste que es Mer in human, Y de 10 

y Escultura de la EscueI8 nu ciari el "Valedictory". y e re- el Gobierno de la Provincia Para ser Pala!ino, torque antes de inaugural. mac6uticas 

National de Belles Arles "San Ale- dactor de esta column. que se sien- distribuidt) gratuitamente, entre Las Se d Tomis Vega Zamora, qued6 resu It,, criess, Carball a I es el retrain To- rarnente notable Nada de recurgas 

ji ndro", y que lleva muchoi; aficis de te muy honrado con haber sidn tie- CL181quiera qsaba hablar de normal Camunicaciones: traslados de Be- F! problems existence en log La do I is cuadro' que cu@19an en el intrigavles en Is linea nada de mis

ejercicio professional. coma majestra signado Para hacer el resume. personas que la solicited en el Depar. oratorios de Parke & Davis, firman- q01 del Lyceum son. en effect. re- terin burtador de I& realtdad an el 

Como professor de Is Normal de tamentn de Agriculture Provincial, a dad ni de suficiencia en este asunto tin Rojas, y Luis Verger: lesiva In do5e.un Convenin Colectivo de Tra- lr !,,s fenienirins. Ni unfj solo rnas- color ' loon rebosa naturalidad, be.  

cargo del senior Francisco lzquierdo que nos ocupa. reposition tie Arturo G. Ayala; reco
le kindergarten, brind.6 una charla que Bendicen hay el nuevo edificio de Quiol na noriendo tempo de servicios a ce- bain entre dicha firma y Is Feciera- rUlW11 coma si su propia femntdhd. lieza: trodo responded a un senti a es

,vali6 muy rilidas *logics. log Excolapios, en Is Vibora El d en ]a huelga tie marzo de it!in Sndiral de Viajantes de Is Me- xq--Ia y delicada rechazara pin tiiiwo de equilibria y de ponderact.6a.  

e! gado de log detallistis santeados Clicins. ar ri ria q . ue fuera opueFtn a ou pru mu%, dificil de encontrar en log pin

Mies de certificaciones solicitan Aver isit6 a] secretary de Is Ad- Vacarin las oficinas 1935: aulorizando exi-2dici6n de titu- mediate el cual han recibi- ondici6n de mu]er total tores contemporaries dedicating a] 

professionals 'a" Hay, sAbado. a leg sets y treinLa de min'str 'i6n Provincial, doctor Val log de I- citorreceptores. transmisores do log trabajadores importance be. Pla C retrain: todn es 16gico. hermoso y 
at tarde Be Ilevari a cabo la solemn d 5 Astolfi. el abogado de los deta. en el Municipio, boy y t6en cas en radiocomunicaciones; neficios. %'eoliun retraloF de senoras y se. en Is pintura de esta re

Miles de solicitudes de certificacio- bendici6n del nuevo edificio de Las Ilistas. doctor Ricard(Y Elizalde. Am- expedients do retiroF, pensions y El secretatio general de la Fede hoii;.s expone Mercedes Carbalial sensato 

nes - de studios cursadris en Escuelas Pies de ]a Vibora. Wye has. conjuntamente con el pbogado Ayer coritinuaron los Pagan de he- jug ilacinnes de Ildelfonso Martinez, inci(in Sindicol de Viaiantes de la de Rpinos en el Lvc"m Veintilan rien desr 
c 

versidad de La Habana se constUcci6n estA ya tocando a su fn del Consejo de Alcaldes. han sido co- beres a los jornaleros destacados en Amaden Perez, Amelia Yara, Guiller- Medicina, sehor C6sar Lancis. diin Obras mAs a rnenos orrectas, de per. cho res igio a exti, paVla nuestra 

cho ante Is Secretaria General de y el cual he sido edificado de acuer- misionados Para hallarle una f6rmu- distintas dependencies tie la'Adminis- mo de In Torre, Aurelio J. Piedra. a Jos periodistas que con el nuevf, fil s purisimos y colors suavemente y del color.  

nuestro miximo centre de culture do con, la gran importance. mayor Is satisfactory at nuevo impuesto a trac16n. La Caja contents Is suma de Miguel DelFado. Digna Vald6s, Maria Convenio Colectivo de Trabajo ria i,,,,,neeidos que son tragunto de Is 

con motive de que el Ministierio d code dia:-que viene alcanzando du- leg patents d-e alcohols. $810,940.48. Luisa Valdes, Juliana Balastegui, Mo. quedado resuelto el problems ex I s- suavidad intima de esta artista clue Mercedes Carbalhil puede &entire& 

Educaci6n he interesado eso . data, rante log dItimos aficis ese magnifico Hoy vacarAn leg oficinas municipal ria E. Ramos. Bonifacio L6pez, Este- tente par log despidos hechos par In conocp log secrets de log mas purog satisfecha. Como pocos artists he via.  

Para Is formact6n de log expdiente planted de enseflanza. 
" ban E Camb6; servicing; pdblicos, empress, ya que egos trabajadores Y delicados maticei ; de log blanco to su arte taturarse. deade at pri

personales de log professors, fnspec- Puede asegurarse que el edificia Nombrado en la Aduana les de acuerdo con la regulac16n que acuerdas relatives a permisos provi- han sido repuestox en rus laborers. ente sombreadoz de log rosados mer moment en que ha salido a I& 

tores y maestros, y debido a que.nu- 'onstruiclo par log Reverendos Pa- se he dado par el Alcalde a Is Items- lionale.9 Para obras, Y sabre coitos Ile, em de log azules' encantadores; considcraci6n &)ena, de elopo y ad

dres Escolapios, en Is belle barriada Antonio Prisco Porto de combustibles de la Compaiiia Cu- Actividades de Is. C. T. C. de Ins verdes tiernos; y que no des miraci6n. Cu"o ya Libre de I& pre

merosos graduados universitarias Be de In Vibora, en el mismo Luger don- bana de Electricidad. deria. pare Bus condos admirable, lot ocupacl6n a que seguramente Is ba

aprestan a concurrir a los concursos de en el afio mil novecientor treinta COMUNICACIONES Defense: Sentencias del Tribunal La Confederaci6n de Trlbaiadorei rojos brillanteg, log carmelitas Y log bri llevado el primer rozamlento coo 

Se he dado curso a log decrease d Cuba, (ve con el nuevo Comit crises opulentow, a log luminosos el p(iblico, desarrolle gin trabas %us 

convocados par el Ministerio. fundaron el Colegio,* es una de Las par Jos q ue Be deja sin effect Is ce- de Guerra. E)e tivo , a ntensificado sus acti- acres que den un encanto singular potenciat en reserve, sus facultades 
mejores construction escolares qup Feder Judicial: sentences, citacio- cu 

Un gran trabajo Pesa par ello sabre - .nt' e fuera dictada contra Ju i lio vidades, asi coma sus organizations a rosiros Y figures. magnificas. se dari integramente, an 

se 

han 
realizado 

en 
la 

Am6rica 

du 

Despacharon 

un mill6n 

clones, 

etc.  

log departamentos correspandientes rante log dos dItimos lustre%. Ciis;ia PI-jill., X,.-r Ilaue shades, - filiales, a cuyo effect Is Juventud Pero sabre todo to que mis sor- su originalidad iniciade con tainto Ya

de Is Universidad habanera. na jefe de Begun a de Adu na le de telegrainas en mayo Obrera Nacional de Is Provincia de prende en esta nueva pinMra que Par tar. en su dulce expresivided feme 

La solemn bendici6n del nuevo La Habarra at doctor Antonio Prisco La Habana. he convocado Para el priniera vez haCe una explosion fer- nin . Para glorla Y honra de Cu6a.  

edificio estari a cargo de Sw Emi- GOBERNACION a 

At Rector de la Universidad, doe_ nencia Monsefinr Cardenal Manuel Porto, 
dia 20 de log corrientes, a leg stis de sonal. es In expresividad realist de Un grupo representative de nues

Arteaga. antiguo alumni de leg Es- El ministry de Comunicaciones, Sr Is tarde. en Manrique 407. a fin de sus rostros, a log que parece ago- tros plisticoo aslzt16 at acto rindien

for Clemente Inclin, y a log altos maria Superior NQ 2. de In Vibora, Arturo Illas Cuza, di6 a concern ei Urbanizarin 40 linanzanaS discutir log siguientes asuntos: do asi Just* homenaje de admirac16n 

cuelas Pies. contenido cle una nota estadistica clue a Is distinguish artists- Mae, fue

organismos del planted -el Consejo A Is bendici6n seguirin inimados PI planted clue dirige In animosa doe- t Pos iFi6n de is organization par la 

Consejo festejos, patrocinados par logalumno, torn Estrella Garcia Tudurl que le rindi6 ayer el direc or de Teligra-, en Alturas de' Marianao creation del Movinniento Juvenil de ran: el maestro Leopoldo Rornafiath; 
Universitario Y el Ecnn6. F A R M A C I A el escultor Jesfiz Casagrin, director 

de log plantle 
as fos Behar Pedro P. Torres, respect 

to pretendida C. G. T_ y sus posibler D It 

ex alunos s tie Ins tendrA a su cargo leg palabr de 9 de Culture del Ministerio de Edu
mico- se he dirigido Is facuhad de Escuelas Pins de Cuba. aperture. del nOrriero tie Itelegramas cursados Par el Ayuntamiento de Marianan lineamientos. Aumento de salaries 

Filosofia y Letras Inter"Andose par Han prnmetidn su asistencia al HabrA entrega de diPIOMRS V pre. par In red telegrAfica durante el p - Be autnriz6 a In Compaffia Alturas a log obreroa de Omnibus Aliados. H N SO N c2cion; el professor Esteban Valde

"e Be construya, a to mayor bre- mismo leg mAs altas autoridades es- mo-15 Y 5e desarrallarA un sado mes tie mavn. En el informed re"- de Marianan S. A., a urbanizar cua- Situaci6n que afrontan los trabaja- jo rrarna; el professor Mariano Mi el 

veded. el edificio colares de In naci6n, asi como el - y nugerns I renta manzanas y 920 solares tie la dares ferroviarios, Congelaci6n de DE TURNO LOS LUNES director de Is Academia -San 

Para esa escuele 
- artisitco, con coros, d6o., P'9 "' ferid- dicho ft-tricinnario hace co-star 

'U, 

que en e citado mes se cursaron jandra"; Ram6n Loy; Maria Arm&; 

Existed en el Fondo de Construccio- mentors de verdadero relieve de nues- de ballet par Las alumnus del citado I linen Santa Teresa, en el barrio de log salaricis azucareros Y Is decision OBISPO T AGUL411L Segura Ezquerro: Oscar Garcia Rive

tra intelectuRlidad. centre tie ensefianza, bajo In direc. 1.114,548 mensajes, distribuidos en Is La Lisa, de respaldo a Is F. N, T. A. TFLEFS. A-21". A-21K M-100 

nes de to Universided un crddito de ci6n de leg prnfesoras Gucleli. Arron- -,,guente forma: el Centro de Pinar Tambipn e autoriz6 ]a cesi6n dt ra; Silvia Fernindez Arrojo; Con

120.000 pesos destinado a ]a cons- En Is Superior 'Benito Juirej,, do Olga Paredes y enaida Romeu del Rio, 42.679: el de La Habana, un Inte de terreno de propiedad m 
rado W. Massaguer; Margarita de 

6tre ]as alumnAs que actuarAn 'e 463,335; el de Matanzas. 62,573; el de ni 1. silo en I u Mena; Armando Maribona; Pancracio 

del edificio, Pero 
g a esqerainde Pasea 

trucci6n e6n Ins Muy an a damage) War I i. P u m ma co OFICIAL Armento; y Heriberto P; tell VUL 

autnridades universitarias imado result el actn de a cricuentran Haydiie Parapar y GI - Santa Clara. 179.284. el tie C y ., ara q e en ns- Eztos eran, par lo menos, cuantog 
I .. dvs Siez, 127,420; el de Bayamo, 121,300 , fi

no han inau uraci6n de la bella exposiclon - truya Estadc, la Segundo Estac16n 

determined el Lugar donde he de de fin de curso que ofreci6 la Es- Tambj6n har6n uso de la palabra nlmente, el de Santiago de u be, de Policia. Repidblica de Cuba. pudimos &Icanzar a ver dittrante el 

137.960, que hacen el total ya men- 
I Iinisterio de Co

levantarse el mismo. cuela Primaria Superior N- q -Be- el president de In Asoc. tie Padres, municaciones. Negoclado de Sellos y tiernpo que permaneelmos en el n

nito JuArez". Sr. Jos6 FernAndez Garcia, y el pro. cionado. Par 61timo, la note en cues- Material. Comis16n de Subastas. Ha- Ion.  

Parece ser que mientras aigunos Participaron tie Is cerimonta In fesnr Dr. F61ix CArdenas Espinosa, ti6n concrete que en el mismo mes Ha pedido garantias bana, Mayo 9 tie 1949. Haste 'as diez Feliritamos a Is fine ardgta qui as 

entienden que debe construirse den- Inspectors Provincial de Escuelas 11up resumiri el acto. del pagoda aho 1948 fueron ciArsados a. m., del din 14 de J to ri!ixL*mo Mercedes Carballa]. de Remos qua eon 

Edelberto P. Rubio un., esta exposici6n se'ha inci5rporado do 

tro del actual recinto, otrom plen. Primaries Superiores, Dra. 1 132,949, a Bean 1,599 mensajes me- venidero, Be recibirin . ;J rg.ci.o 

son clue debe hacerse Ana M,). En log Eseolaplos de Guanabarna nos; to clue pone de manifesto el do tie Sellos y Material del Ministe- Ileno a, la vida 'et6rica national.  

fuera del re- ya, In directors del planted, Maria I aumento resistrado en el servicio y Sefia .. fi.= te el ieft. do 
din universitario, Diaz Rivas. y el Dr. Le6n HernAn- El 19 tie Junin. a las ocho tie In da El conocido Lider tranviario antico- rio tie Comunicaciones, Oficios TeB In neces que demand el mismo munista sebor Edelberto P6rez Rubio niente Rey, con que el doctor Gus

dez v Ins professors Faustins Sardi- noche. eri el snlemne acto de In proroslclqr es en P 'egos las palabras 

Es horn yarde que Be acometn In tins, 'Dulce Sosa, Caridad Castelar 3, reyartici6n delos prentios en Ins Es- en el sentido de clue no se su prima mantUV0 Ryer una large entrevista cerrad Para e suministro de Ef 0Y tavc, Pittalugs, at &minente inteler

construccl6n del edificio Para In ei;- Cristina FernAndez. co apios tie G janabacoa, Pl8Z- , alguna que pueft afectax el con el subsecretario de Gabernaci6n log delilerreteria dur;inte el ejercicica' DE TURNO H tual. espahol, Wud6 is obra de la 

cuela tie Filoonfla Y Letres, In finica La exhiblel6n fu6 muy clogiadR. Se enLregarAn en ega ceremonial as prestigious del Tel6grafo. doctor Alfredo Gonzalez. fiscal de 1949 a 1950, y entrances iie meritisima artist a Is clue dedic6 
. medallas a Ins nlumnos Excelene Par log reporters Be pudo conocer abririn y leerAn p6blicamente. En a] elogins que, coma suym, tienen tm 

eiicuela universitarka, acnan. que no La graduari6n an I& Superior N9 2, del Colegio, agi coma Ins prem!ns Reportan las 11tivias mas tarde que I& tntrevista Be origi- referido Negociado Be faCilitaTin 0 log D B, PENICHET valor inestimable.  

tiene tndovis edificin proplo. no nbg- de I& Vibors. desde el Bachillernto v Crimercio n6 par ester anmnazado de muerte licitadores pliegos de proposiciones y La expc pc16n eceri abierta 

tonte %er de log escualas mritrices de hasta ]as primers grado.q. caidas en la Naci6n par log rojos el ieflor P6rez Rubio, cuantos mis antecedents seen nece. BELII CQMN Y VtRTL9ES bests el dia 16 irelm.;= tp , an 

la birentenarin UnIvermitind Para niiiiiann, doiningo a Ins title- Los numerris de rntisica. seran in- quien, en consecuencia, solicit ga- sarios. el Lyceum, 
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