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Tratan de c o n t r o,1 a r1a. renta r-fica del Huniipwi Se recibio' uw 

Muy mejorada Justa fotog 
de nuevas drogas sinteticas obre nuestra Halmita colonial Angela Darna c a r g a de 5,434 

Irnportantes -recontendaciones de la Organizaciin Organiada por la Oficina del Historiador.-Se 
Mundial de la Solud, al ininistro, doctor Oteiza de ]a vir'uela adrytitirii a lot6grolos professionals y amateursqq. de garhanzos 

,,,"El descutir inniento de I to heroine, sente I "a especial a lenc n !or .16-1 .1calde nnembro6 del Jurado de- R E V IST A cc cincuen only id ar' u Alota aftos, constituy6 un I a ntienen recluidoS e N .14, 't Is OfJcJna do) beran razona.r #us, Yotom par cocrito y c..Pr.J 9; Pero n a Vendertin a 21 cenUmos a a 06,pre.d 
Jc abana ha orga. istos 1 i harart 

triunfo ine cie"'ific ales a industrials y realizari in Hist-riador de Lot bit nto Se q.e pilsela Is e- Yesd9aclones bisicas de lading las fa. Los Animas a sits hijos nizad- un interested concurgo fo. 14.-El fallo gel Ji=do as Inape
Fi'*orosa caracteristica de cr ar b,- ses do Is salubridad p4blica. togrifico en at qua podrin tomar lable y no habri derecho a reclairia- to libra de eae grano a. 21 extrenlo que muchos gobier. Una inversi6n. initial dii cuatro mi- Cumpliendo illatrucclones del mi- Uge prodexionalas y amateurs de la ci6n aiguna de.las loto raffas ill de 

as haii.prohibido su uso. y to Socie- Ilones de pesos permitiri disponer de Istro doctor Otelze, aegiln se nos iara an opci6n de numerosom pre- 3u v or monei rio a el rnomen- Zn el Ministerio do Corn 'o 

T, 

que dexpuk dad. de Ins Naciones creri una Inaqui- uria facultaA adecuada y dotada de inforina, contlitURrin, reclutdos an el mIGS que, conjuntatmente con las be- to an que se reciban an Is Oficina ,,u,,,6 de do :rr cb- D E L S A B A D O . . ria administrative Para I inijtAr su todas las facilidades de enrichanza , hospital #LmS AnImaj*, donde se ell. ses qua regiran an el mismo, ofrece. del H I.itoriador do In Ciudad do La 
cornercio y producci6n, asi comil de contindose con Is suma de un mill6n cuentran desde hace dies, los herma- mos a continURCi6n: Habana pero it be garantiza su me- sin recibirme en Cuba cantidad alzu 

otros. na re6ticos". Asi comienza di- y media de pesos 'para JOE gasto3 de nos Juan v Lourdea Delgads. Darna, I.-Este qoncurso estari circuns- nipulacion con guantem blancom basis no de garbanzol, en el dia de aye) 
,ciendo un interested inforine reci. equipacy operaci6n durante los pri- qua clinicimente se ha cDmprobado crito a: 1) los edificios pfiblicos y el dia de in exposici6n pOblica. Ilegaron a bordo del vapor "Bahiii bido par el noinistro de Salubriclad mares Inca ajibs. qua pad privados: 2) fortificaciones (fortale- 15.-Todas las fritograffas qua to doct ecteron In viruels. antes que zam, castljlos, to 434 quintales de age gra.  yOtviza, procedente de to Orga- Tail pronto como Is escuela se ha- su madre, Is seflors, Angels, DarnR. 

rreones y muiaIlas y exhiban an able concurs quedarin del Martel, 

nizacion Mundial de la Salud. Ile acreditada y Is universidad pue- sus garitas); 3) iglesi" y convents; an poder de is oficina del Historia- no, qua podrin bar vendidoe at Noticlas Idt W er" part U S grega qua comprendiendo los do integral sum escuelas midicas y No se Salle pries, Is echa an qua 4) pre

graves' peligros qua encierra como hospitals an el Centro Midico, se serfin dodos de alts, dichos herma- plazas, calls, callejones y rinco- dor de to Ciudad de La Habana, 18 cio official de 21 centavos Is libra a 
. . . nes; 5) monuments pilblic9a (note. qua tendri derecho a publicarlas an 

problema m6dico y social I inarco- erigird un edificia par valor de cin- nos. tua , busto, fuentes y lipiciax); de mug ecticiones y an otros trabajos de log consumidores. muj*r, pera el kom6r*, pam 
mania, los laboratories de ad stints co millones de pesos, entregindose c Ell cuanto a In Sahara Darna, re- to cluclad de La Raib enecien- caricter hist6rico. Las cartulinas Be El director de Is Inspecci6n Gone.  
passes ban tratado de descubrir una los 111timon tres millions dentro del luida an at pabelldn Finley de to tes. a III 6poca ortalea. a is rin devueltas a lox respectivos con. ral, doctor Sixto Aquino, explic6 que, 

CIinJca Mendez Capote, se encuent donrunaci6n espahola qua termin6 el cursantes. an effect, me hablia production una a&sustancia qua poseyendo el valor de t6rmino de chrico ahos, cuando me ha- decur3ando el process de In enferra lro., cle enero cle 1899, tal como me 16.-Las fotog qua sean rechazadas, casez. de wbanzca an Is isle. In quf la morfina an el alivio del dolor, no ya consolidado el Axito de aqudlla. a os imPortadon" I de cree el hibito; El doctor Parran as graduado cle medad sin qua Be haya presented ncuentran an Ja actualided. par no ajust rse a Join bases del can- Be deb16 a qua I 
Durante la filtima. guerra mundial In Escuela de Medicine de George- omplIcilzi6n alglana. 2-- Su finalidad as recover la do- curso, serin devueltas a sum authors. dicho articulp estuvieron paraliza

me descubri6 y'lanz6 al mercado una town, Washington, formando parte El Boletiti Oficial ahtregado a Jos cumentaci6n fotmrifica de exam ma- Prenalos das a cause de qua Joe exIbi-tadorei 
serie de nuevas drogas sint6ticas del servicio de.sarlidad pfiblica desde Periodistas a IRS once de III maflana nifestaciones or ticas a hist6ricas Primer grupo: Tres medalla, (data- mexicqLnoz exitimin precis exagera

que dieron nuevas esperanzas a Is el ano 1917 y en 1936 conienz6 el pri- de ayer, dice azi. de Is ciudad de La Habana para con- do, plateada y bronceada) para. las damente altos. Las paralizacl6n de las 
profesi6n medics. Aunque Jos resul- mero de tres _perlodds como c1rujano Temperature: 37.7. pulso: go. No servarlas, con fines de extudlo y di- tres mejores frito" Isia de edificios operations me termins, &I Ilegairse a Lunes: 
tarlas cobtenidos an cuidadosos crime- general. De 1930 a 1936, file comi3io- complications. Estado: majorada. vulgaci6n hist6ricocultural an ell Ar- p6bLicos y privados. un acuerdo entre los importedores 

yos clinics fueron prometedores nado de Salubridad par el ESt2do de Los contacts Rialadcla an at hoopt- chivo Fotogrifico de la biiclrI2 riel Segundo grupo: Tres medallas (do- cubanos y exportadores mexicanos.  
mAs tarde se comprob6 qua alguna New York y desde principios de aho tal Las Animas me encuentran an per- Ristorlador de la Ciudad. rda, plateada y bronceada) pairs. las y con el. arribo de la cantidad antes 

'e ea!i nuevas drags poseen tam- Pasado ha servido como jefe de In fecto estado. Los casoa qua an el dia, 3.-Las fritograffas no podrin mer tres mejores fotograffas de fortifica- mencionscia.  
Min.propiedades qua conducen a Is Misj6n de las Naclones Unidas al Le- de ayer frieron rentitidos par ins 6 mayors de IIxI4 ni manes de Sxld i clones Ifortalezas, castillos, torreo- Inform6 el doctor Aquino qua los S an A ntonio de P adua 

crea i6n del hibito. iano Oriente, par el Fopdo de Emer M ' I 
4 -Seran montadas an cartel no nes y murgilas y sum garitax).  dicos de Cuarentenas del Aeropuerto 1620 exportadores maxicanox trataron de 

Se camunica al doctor Oteiza que gencia Internacional del. Nino. Su d, Rancho Boyeros se encuentran Tercer grupo: Tres meciallas (dora- cobr4r 285 y 300 room par tonelada 
5.-Las fotografins podrin ser at) do, plateada y bronceada) para. IRS de garbanzo Tic a ministry a fill de hacer frente a los crevientes "is reciente cargo ha sido el de Pl-e- biejl,. a excepcio'n del matrimonio pro- blanco y negro a entonadas par me. tres ineiores futografiss de Iglesias y de Comercia, Ltor ndreu, se opu- Dom ingo 19: peligros pars to salud ptiblica la Co- idente de la delegaci6n de los Es- 0 

misi6n de Narc6ticos de IRS' Nacio- iados Unidos a In primer reunion de cedente de Panamfi, qua sigue pre- dies quimico5, nunca coloreadas a convents. so, y pare qua no me adquir iese a 
nes Unidas inici6 medidas para co- III Organizaci6n Mundial de I I Salud entando fiebre a consecuencla de as- mano. Cuarto grupo: Tres medallas (do- egos specials resolv16 qua ningun im

locar esos po!entes calinantes bajo celebrada an Ginebra a mediados ci lado anginoso, al parecer difterica. 6.-PodrAn ser cesentadas al con. rada, plateada y bronceada) pars, ]as portador cubano pudiera compare a 
control international. solicitando el 1948- iiando tratedc, an tal sentido . curgo Ins lotogra a que hayan sido tres nie3ores fritDgro-tias de Plazas, mis de $225.00 Is tonelada. Los Ire- D ia de los P adres.  

studio de los aspects t6cnicos del Saneansiente de too playas Vacunadas 854 personas exhibiclas a preiniadas an concursoa calls. callejones y rincones. portadores cubanos obedecieron la 
. Desde Que se reliniciri I& campaila anteriores. de Cuba a del.extranjero. Quintagrupo: Tres medallas (dora- consign. official y de age mantra Be ffoblerna desde at punto de vista de Con extremada lentitud So ban ini- de irlmuniZRCidn antivariolose. an at 7.-Tendrin derecho a participar do, plateada y bronceada) pare IRS ha evitado qua el garbanzo alcarizafarmacologia y la rnediciria. ciado los trabajos de sanearniento de 

Los cuatro t6crilcos que integrRn a, ditintasloplaYas egdn me ha infor_ reparto La Rostalla, donde radical I& en el concurs los professionals y aft. tres mejores latogralias de monu- ra precious prohibitions porn nuestro 
g.lerido corniti - delegadas de Fra mado a stas. Pero podemos ca-sR en qua reside In farnilia Delga- cionados, nacionales y extranjeros. mentors pubticos (estatuas, button. Palo.  

I Estados Unicips, Reino Unido n- afirmar qua solamente se estA tra- do-Darna, ban sido vacunadaz 854 8.-Todas )as fritografias deben Ile. fuentes y Apidai). ats, de 12" de La cantidad llegada ayer y otrab Ar y baiando en Guanabo sin ]a eficacia personas. var at reverse el nombre del autor, A) Una copa de pl ,,,gentina - decidieron que dos de recomendada par el ministry doctor Par obreros de Desinfeceirlil, 1116 fu- del lugar a asunto y Is fecha de rea- alto para el major conjunto de diez 1114, Be esperan basis hacer un total 

]an y In metadona, definitivamen- Alberto Oteiza, no obitante haber fa. migads, ayer Is casa MaJoja number lizacia la fotog afia. Tarnbi6n an Is fotogralias de los cinco groups (diez a 30,000 quintales, permitiri que me 

cilitado iste artulina, la mfsma data, min el n4- fatogratias). venda el. garbanzo al precio official 
to Podrian crear hibito, par lo qua todos JOE equips y ma. 707 y Is rope de los vecinos de Im, ha- de 21 centavos Is libra.  dibian ser colocados bajo control in. teriales que ]a fueron solicitudos par bitaciiin Mimero 9 mer, del grupo it qua pertenece, so- B) Una copa de plate de 12 .1 do 

Ternitidm a giin me sefiala an In. base 1. ff iez Lax importaciones de gv-rbanzos 
ternacional, ya qua se ha comprobado JOE encargados de dicha misl6n. Plants. do desinfecci6n, al 1911111 qUe 9-Los trab2jos deberin ser an. fotogra ILE de un misma grupo (diez realizadas an el present ano, begy 

quo slgunos de sus derivados poseen es Sabemos, qua el doctor Oteiza no siete bultos de raps. procadentea de treiados an Is oficina del Historia. fotografias). me inform an Comercio, ban sido.  
to propiedades analg6sicas. cinco a se ti satisfecho de, la labor qua y. do. 1. Cifilica, Mendez Capote, tambitn der de to Ciudad, Palacia, del Conde C) Un diploma par cada, mene16n tales on febrero; 32,392 quintalee an v*ces mayors qua las de In morfin Is biers, estar. coal _rminada an todus pars. ser furnigados.  a, IRS adas de recreo, de Lombillo, Plaza de Is Catedral, Se terminal informando al titulat I pues precisa- qua produs- (par code diez fotografiax). marzo; nada an. *1 mes de abril ni on 

de Salubridado qua el mente uso age saneamiento memo- can gages desde el ills, 15 de junto hairta el di& D) Un certificado a code concur- mayo y 5,434 quintalem, recibidoB ayer.  
otra nueva dr go scientific, actual: nor antes de comenzar la temporada 30 de julio, de 9 a. In., a 12 In. sante como reconcicimiento a ou co- Imporlaziones &a hueves mento an etapa experimental an as con a] prop6sito de evitar a los vera' A partir de boy se situarin an his 10.-La exposici6n pfiblica de Job oaperaci6n al. Archiva, Potogrifico do 

- Aveniclas y entrails y salidan; de In trabajos r resentados al concurs Be oficina del Historiador de la Ciu
Fstados Uniclog, tambi6n ha sl&, ob_ neantes las molestias y peligros de iudad I , In I spectores de hi, jefatillra. to- inaugural an dichat oficina del His- dad de La Habana. ZI doct6r Angel Falber, director 

jeto de studio par el COMM [a t6c- los millares de insects qua inundan de Abastecimientos, he remitido una c egos lugares. -al de Salubridad de La. Habana, pa- toriador de to Ciudad el din. 8 de nicas de In OrganiZ2ci6n Mundial de 3 reporter todo 6mrilbus qua circle ag sto y Seri clausuraaa at dia 13 del (EI material de las medallas y co- circular a los interessidoo an imporla SaIu4 Ell la jefatura local de Agramonte .0 pas seri ei mismo hasta ahora. utili- tar huevas frescos bajo el regimen nt , qua recommend su control ! entregarin los za I ernacional. ha quedado inaugurado el nueva ]a. groduciendo gases, bollin u otras me- mismjD mes, en qua se do en los concursos celebrados par de exenci6n an el Pago de los dere
Famajeros vigitados sanitariamente oratorio antiparasitario, con at pro. rprious qua caused defies, rolestins, premios. . las organizations fotogrfificas de. La chos aduanales camunicindoles quc 

p6sito de iniciar una active campafla etc.. a ]a salud p6blica. II.-Los trabajos premiados me ex- Habana). par decretc, 16b5 he sido pue3ta an ICl doctor Mario Villal6n Polanco, contra. at parasitismo intestinal. Ma- Obedece In anterior dispnici6n a hibinin, adernis, an at Octavo Codn; E) Las fotograflas que hayan al- vigor el qua autoriza.dichas impordirector de Cuarentenas ho ordenado teriales y tiles ban sido facilitad as ac erdo adoptado en ese sentido pDr curso Naciona) de Historia qua he I 
mean vigilados sanitaria ente los at- par el jefe de Personal, Bienes y [a Jants Naclonal de Sginid-Ld y Be- tener lugar en to ciudad de Trinidad canzado primer prentio an cada una, taciones a partir del primer de agos

guientes Pasaieros Ilegados a Cuba, Cuentas. sefiar Evaristo Vicente, Pa. reficencia, y los omnibus que sern provincial de Las Villas. ' de los tres groups serAn expuebtas to hosta el primer de diciembre del Las 50 tiendas que forman El Encacto It 
procedentes de poises donde hay en-' I's Que In mfsi6n encomendada no sea icportados serilin com nlcados a 1GS 12,-Los diplomas acreditativos de Wrmanentemente an IRS oficinag del corriente Eno, par ser Is ipoca. an 

distintos jueces correcclonalps. 'a' ' io' estarin firmados par los j storiaclor de la Ciudad de La Hit- qua descended ]a producci6n de hue- brindan, a precious Justos, Jos mis dis
fermedades infecto-contagiosas, de interrumpida Par ninguria causa. tre.pirelenibros del Jurado, qua 10 it,- bana. vos an Cuba, par las Iluvias.  

caricter grave: 
De Caracas, Venezuela, par fiebre tegrarin los seflores Alberto Brach, tinguidos regales para las Antonlas, los 

amarille: Manuel P. Garcia, C s Jodquin Blez y Jos6 Maria Benz, , " D an el nornbre de Capablanca, al 
520; Manuel Moreno Guerrero, con- con el visto bueno del senior alcald co a Elevado porcentaje de perros con a Antonios y el Dia de los Padres.  
tinu6 vieje a Estadois Unidos; Enri- municipal de La Habana y del Histo

ue Navarro, Prado 312; Ell Hadar de In Ciudad. Elfialos a tiernpo.  
uArez, LRMPPXilla 353; Peter V,%' rabia s e observe e n I a Repul blica Parque Japone's de Alutendares kov, rune. Embajada de Rusts; VRIe

ri Karpinski, rusa, Emba)ada do Ru
sia* Enr que Mier y Francisco A 

Mier. Albiarto 186, Guanabacca; Abel La cast totalidad de los canes con duefios no estdn Picadffl o Criollo El Club de Ajedrez de Marianao do'nard para 
Fernindez, Santa Catalina 508. - Per SERGIO ACESAL I 

De Guatemala: Antonio Mayor, ininuni4pados. Un Juncionario sugiere medidas - ornar el Parque un monument de Capablanca Venta Especial de Santiago Barum, Hotel Inglaterra, Ruben de Le6n ha dicho 
Armando Amodo, Concha de Arnitchl, Por Rogelle, Fralachl deAlfaro Esthna at inforinante qLIP quiere acabar de cuajo La A3ociaci6h de ProXietarios y 3.-Maestro Rafael Blanco, gr&n fiMarto y Armando Amado, Hotel No- 1). 1. R04-016. a, rlue debe con tonics ruidos molests Vecinos de los epartos cional, DIARIO DE LA MARINA Poaerse an prActica una se e de me- r Imendares gura del Ajedrez national y artists.  -niolestos a innecesarios- y Ampliaci6n de Almendares. par Calle 10 ndmero 855, entire go. y P afiuelos y C orbatas 

De Mexico, Pat- virucla: Manuel y rlids sanltarlas qua eliminen para to qua hace tiempa qua nos tienen ti as de'su president, el doctor go. Aves., Ampliaci6n de Almenda
Julifin Robles; Hotel Sevilla; Rosalla Anter de embarcor hacin Ins Este- pcibl-ici6n humana at peligro qua re- a todos atormentados.  

Fernindez, Egt vez 370; Raul Mar. dos Unities, donde an Atlanji, ity presents la persistent y progressive KrIoos"T. Sinchez, obtuvo del dini- res. gesic andones Embojoda chilenn; Jesfis F. vient part lpando an is Reun16n ePidemin de rabla an los erros, pe- . (T.ectrjr: bigue todavia mico alcalde de Marianao, Sr. Fran- 4.-Sr. Genaro Casanova micid UniL gran oportunidad ptra adquifir a 
liern4ndez, Clemente Arariz, Hbtel Ampi dt a "American Medical As. lif,10 qua no rem a tedi a pesto ARATA nialbaratando cisco Gonzidez Orfie, I& reconstruc- te de Is Federaci6n Ecoil de 

National; Luis Delgado, Ainargurn socktion". at doctor Rafael C011,6 lue ya se ban registrado casos hu- Is mercirricia. Supongo ci6n del abandoned parquet japon6s Marianne, Real 97, Quemados de Ma- precious especiales espl6ndidos report 
No. 368; y Boynel de In Sausserie, Fonsl ca, comi.9ionado especial de 1, manes de rabia enaquel municipal, ritic. no Saris mentecato del rgiparto Almendares, al anao. Tel. BO-7920.  

Prado y San Rafael. provisicia de Pinar del Rio, cambl6 Hay qua actual con enerSia y s-*ria aprov6tharte Iniclativa del Club de Aje5re"z Pde I.-Terriente Dr. Filix Gonz;Uez 

De Me 11 uctia, Venezuela, par fle- lmp eriones con el director dc Salu. El caso concrete de San unn y dp aquellos pre6os tan baJos. Mariana me le he dado el nornbre de Denis, teniente auditor de la Policia para San Antonio y el Dfa de Jos Pidres.  

bre arnarilla: Aniceto Aniclia Or- braided. doctor Luis Espinosa an re- Martinez puede hacerse extergivo a Trajes, camisas, pijama. Jose RaW Capablanca, an justo tri- Nacional, Ave 3a., entre 6 y 7, Bue

tege y sus hJJon Mar a Catalina y ;RcIiSn con el brote de rsbi en log ntrns poblaciones de Is Repfiblica. guayaberas... Ell fin, Zola buto al eximio Campe6n Mundial de 6.-Sr. Servando Cabrera, periDdis

Juan, Prado y Refugio; Miguel G. oerru% qua me viene acentuando, des. Lo% varies diarlon; de los jefes loca- Para vestir necesites Ajedrez, qua tanta gloria diers. a Cu- A a. 4a., entre 9 y 10, Amplia- PARUELOS franceses de hilo de 
FernAndez Habana 2, Adela Valle de hare tines a be an el extranjero par su juego cl n de Almendares.  

fics, an el municipal leg de Sal u bricind solicitando de JoF en el presented veratW.  
Habana 864; Irene &Ibert, W. A' Ic San Juan y Martinez. Institutris Antirrhbicos de-La Haba- MRc barato qua BARATA genial. 7.-Teniente colonel Carlos Calle- exquisite calidad.  

Criffln,- Hotel Nacional: Ram6n L6. Crinsidern el doctor Calvdi Fonseca na Y de Santa Clara tratannientris impossible! Egli prol)ado). En junta extraordinaria-segan nos ' d t del Presidente de In 
med1cinalen para las personas que comunica el Dr. Eduardo F. Lens, di- T. A'b'h='Ave. 7a. entre 9 y 10, al- Rebajados de 2.00 a I.M 

Paz, Amistad 407 y varlom norteame. ]a grave repercusi6n sanitaria Acabar can dichos ruidos rector de Culturst del Club de Me- tos, Ampllac16n de Almendares.  ricancis qua me hospedon an at Hotel enzootin rfibica carina, qua a In, 11 son mordidus par Perron soapechosos michas veces intentaron.  n" de padecer de rabla, sumentan par drez Jose Raill Capablanca de Ma- 8 13r. Eduardo F. Lens, professor 
Vedodo. - fieno rle modo persistent T progre' dia IKE case rara an Ins oficinas de y yo no s par qu6 cause rianao, me tom6 el acuerdo cle contri- de Historiat del Institute, de La Raba

De Miami Fla., menores, or g. 41vo, seg6n se deduce de studio ]a Direecidn de Salubridad qua no nn,,pudieron acabarlos buir al ornate del parquet donan- no, Ave. 3a. entre 10 y 11. Amplia- CORBATAS de crepi y foulard, 
tiontlelitia: ivo Cabafiati, 8 N cho de los casos que ban sido oli- uno Flno varies funcionarlos del in- M. at ruido qua las nieces do u monument para perpetual el ci6n de Almendares. B-3352.  Virginia cadn vez, al fin y al cabo, nomn forradas, en gran variedad Plin Ortega, EdIfIcto Chl servauris y at n6mero de ellos qua I ' bra y Is memorial del gran Jose P.-Sr. JbsL G. Garrido, tesorero 

big; Miguel do in Fe, fincit Margot, 114il resultado positives, corno to de_ erior no piden. con urgencia, el an- MUIR 
Rlnc6n, Jorge T vio do esos tratamientos y (El FENIX MALTEADO nutre Raid Capablanca, con el objeto de del Chase National Bank. Cor do 

Quesacia 25 nUire. fiene hierro, calcio, levantarlo an el centre del nuevo entre 9 y 10, Almondares.  antler:rs el 519LItente informed es"' ro, Urnpoco, qua raracurra doisnee
ro 1066; Lizaro' Naranjo,' Pinar del di-iticil; as, Eir. quese reported canosd vit-irninas, malta, f6storo 1mrque, qua seri uno de Job mAs be- lo.-Dr. Roberto L6pez Goldsirits, 

S e ra- los del tirmino, pues contara' con riodista del DIARIO DE LA MARio: Guerra Morandetra, J No. 558: Afir de 1942, observados 29 perros, bin en los humans, a vecas Can f - proteins y carbohidratos. Rebajadas de 2.50 a 2.00 
Rafael Castilla Carbonell, Santinfo primitives de rabia, dos. Aflo 1943, ob- Was consecuenclas no ya parzi el an- Es.,adernis, algo rico clients de Arboles frutales, hermosas G A, Prado y Teniente Rey, Ha
do Cuba; Mario CriEtina, Lavern a servadom 4 Perron, tres positives de tertric. qua Irremediablemente esti que e itusiasma a los muchachos snares, Pi5t28 para bicicletas Y pati- bana.  

Camsiley; Leonardo Miguel MAr.' rabla: a] Nigulente aflo, observados 4 conei .- nadci a muerte tan pronto se le v a las personas mayors. naJe, amplia glorieta Para retretas y II.-Sr. Sergio L6pez Rovirosa. PLANTA BAJA. 
mol, Macao 150; Carlos Rafael y Mar. Pcrro. '. dos positivils de rabia; Cl afi0 presentan log sintomas d I terrible Yo to torno hace seis ahos). cincuenta bancos. professor y dibujante. Ave. 7a. entre 

the Rosa Verdecia, Central Preston, ic 194.5. fueran observation; tres pe- virus, sino de los que le odcan qua 1 9 y 10, Arnpliaci6n de Almendares.  
Jose Ram6n Perez, Sagua In Gran. rros. no re5altandt. ningun t on P ,,,,chas occasions muerden a Sun 7 hay coincidencias raras premente mes paris viabilizar el acuer- 12-Sr. Lorenzo Perez. E No. 11, 6 0 9.st.veo non recientemen- W,ic causan. sorpresa. y pasmo.  de. Rosem&%gkrL,,.,. San Ailtanio de deErkbia. pern desde ese Rho pro.. parents. co do anterior me deeidi6 . integral un Almendares. Empleado de Is Stan
Rio Blanco; is Dopico Ronald, OR ado. ]A epiclemia de rabia ha ido to wnirr 6 Ministro me P.rapontalom Patronato Para Ilevar a cabo el loa- dard Oil Co. y propietario. B-4974, una nina qua mardi6. noner fin a los nd ble proyeeto de Monumento a CapaZopotes 320; Leopoldo Manuel Creus en aimento. 1946, observados 10 Pe- en un bira can mientras -prop6sito qua merece 13.-Sr. Mel6n Ramos, director de V enta E special do 

Lbpez, Santiago de Cuba; Eduardo rroF r.inco positives de rabia: 1947, dsta le atendia en to clinics. deride blends, en Marianao. - Relaciones Sociales del Ayuntantien
Gayoso Rodriguez. Central y 2. San- obs-ivarlos 19 perros. con viete Post- !,a encontraba. el mas caluroso aplauso--, La primer reurit6n del Patronatn to de Marianao. Palacio del Ayunta-1 

tiago de Cuba: Margarita Salazar, ti%- y el a6o anterior. a sea el de ycapenas to comunica tendri lugar el pr6xima martes, 15 miento, Marianao.  11 No. 262: Isabel Meyer, 22 No De ahi que el coinisionado'de So. a urrc un extrailo caso. zap0tos de hom bre 64 1948, c observaron 71 perros. de to& lubt-'dad, doctor Calvii F de jpfnioen to Asociael6n de Pro- 14.-Dr. Domingo Romeu, c6nsul 
Miramar; Marcelinn, Martha y Fjori.. 4ue 15 fueron deciRrados con rabla '. . i qua pietar oa Vecinos de Almondaires, de Is Repfiblica de El Salvador, ca
da Oliva, calle C No. 724. Veaado. ntal: 140 perros observados an par la indo* le su cargo nspecciona Wepillo de dientes ANGLE, 
De duelo el doctor Ramirez Carrie rnenSUalrncn. inuchos mu Squibb. Un cepillo prActicn vita on In, calle 10, entre Avenidas Ile 12 esq. Ave. Ia., Arnpliaci6n de 

afi b de los clue 34 murieron de rabia. IRS provincial de Pinar del Rio y d a lea recomiendo a todos. to, y 2a., de la Ampliaci6n de At- Almendares. B-6931. Solo par esta semana. Magnificos 
Err horas do Ia tarde de ayer reci- 9.El poisado afto fu6 el qua ,y,r La kahana, con los resultados obse-re Wa(lie deje de coroprario. meridores, a las 9 P. In.  

bleTon cristiana ulturn en ]a Ne- urnert, de canes se observaron, se- He aqui los miembras del Patro- 15.-Dr. Carlos T. Siatchez, presi
63eP zapatos Weyemberg, en negro, carmelitiit, cr6polis de Col n as rests del vaeo!L an San Juan y Martinez, h yar F1 cepillo ANGLE liTpla nato Pro Monumento a Jo i Radl dente de ]a Asociaci6n de Propieta se. gur-ilente par haber mordido a nu- propiiesto medidas de carActer aur- de verdad y sin trabaJo. Capablanca an Marianna: Has hor Juan de Dios Ra ez' padre . Tierusas personas. ,,ente como las que ha indicado 0 ITcnlo una vez, y luego I-Dr. Jozi P. Alacin. president Pliacy Vecinos de Almendares y Am- nego y blanco y carmelita y blanm de nuestroll i6n. Calle 9 No. 855, entre 8 y 9.  amantisimo particular Observaciones atinadas ner an prhctjca a] director de §a 14: lo usarin par muchos aftos). del Club de Ajedrez Jos6 Rafil Ca- Almendstres.  

amigo, el doctor Filiberto Ramirez , brid..d. Entre ellas, Ia siguientes: Mfis de 10 models difem te* todos qeca. nos dice: ucac %.Y qu6 caso as el qua ocurre?", pablanca de Marianao. Calle 9 nu- 16. it, niero Cesar Sotelo, propieCorris, director del Institute 'Finlay 1111errogado el doctor Calv6 Fon- Interga labor de eds i6n m- Lari C a disefiados para supremo comfort y y uno de log funcionarios del Minis. y di- me preguntarin. Y es alga morn ON, entre Aves. 9 y 10, A ag 6 No. &%, entre 11 y 13, 
vulgarian pu or en material de va- inandito, sorprendente, pliaci6n A-Imendares. a.  terio de Salubridad qua cuenta con Coniiderando que esta situac16n se C L. Sierra.  -unaci6n Teo Ins canes y las necesi- insOlito, extraordinary, 2.-Teniente 6sar Valdes Almon. 17.-Dr. Carlos Valdes Miranda, insgenerales simpatian, deberia al n6mero crecido de Perron dadw I control hacienda ve elegancia del pie.  a r.la qae to dir6 cuando ]logo so, teniente de Ia Marina de Guerra sector escolar jefe del Distrito de Altos dirigentes de Ia salubridad que seffuramente debia existir an el efectivid de Ia vacunaci6n carina oLro p.equeho reclanno. Cubanai. Departarriento de Direcci6n, Marianna. Medrano 303, Buell Retiro.  eubana con el ministry, doctor Al. t6rrnino de Sari Juan y Martinez, Y2 ron )a qua se lograrA contribuir 

berto 6teiza, acompailaron al doctor que n visits hechas a in villa apre- qua In enfermedad desaparezea a pear ILA CASA LARIN le entrega Castillo de I& *Punta, Habqna. -Telf. BO-7819. Rebajados de 16.50 a 13.95 
Ramirez Corria an tan tristes circuits- I& rioundante nCurlerc de canes 
tan ca- to rnenoa disminuya y Ia propla po- a usted un juego de cuarto, 

Iejeros plane el pasado aria, con Ia blaci6n canton se halle menos ex_ deacornedor, c de sala PLANTA BAJA.
rMuliro-fifs.rine-truis sentido. cooDerac16n del personal de Ia jefa- puesta a contrary el mal. y a le ex1je un centavo 

Piden Una Escuela de Enfermeros ura local, especialmente con ]a se- FxJgir In lnmunizaci6n de todos as ea ese momenta; luego 
'lot' ta Maria Rodriguez, t6enica del perros, to qua pudiers, IlarrarRe una se to cobra a largos plazas.  

El secretary de ]a Presidenci. ha Labwntorio cle Ia Campaiia AntlFa- -nminlizaci6n an "masa'. LARIN, Angeles y Estrella.  
traslaciado al ministry de Salubriclad rasil:,ria, tin. censo de Ia pablac 6n Par Angeles pass el carro).  

*1 escrito que &I Consejo de Minis. carina en relacirin con ]as habitantes _ L rilidades pare observaci6n de los Results.- qua cuando dicen El nueyo maquillaie de L im iridar-ibn da


