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CI me turns desde luego a In Co- jin que hubiere cometido delito at- en un Decreto come me pretend lia- y Onelin Decalo. compare i9yas primorosas -PladFo-,-&e-Vivi-t-maz-hetidn-y c6nPlUe Tambitin partieron tusin] e . rumba a New i ties di3eminadas par ambas pier
not 6n tie PImnIfIcAcI6n pars lot extu- VU ELE A guno par esa simple tenericia, agre- cer en el num ro 952 del actual afto a log PrLcioa que convienen.  

colitis Indleadox. Z6. . . sin que Pueda entenderse como le' York, Washington y Tampa, a bordo En Neptuno esquina a Inclustria nas, disponiAndose su ingreso en I& 

El Reillamoritn do In ley que. 0 . I En libertad un acusado gal Ia reference qua este Decreto ha - tie un Bucanero tie Ia National Air- e d n e casa de salud del Centro de Depen

' I -
do robar ce rcspecto a Ia ;,ey de . Econornia lines* Antonio Diaz, sehora e ijos; r Vera ' OPERA 

mentamos enumers prolijamente cn , CZI: ; I , Juzgado r . R a" C6rdova. Angel Pkrez, An onto on ar' 1 
C. 4.  
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to no 

0% log raoultiltom tArnicos qua deben Jorge Pdrez Castafto fu6 popula ' pues Ia ligurs, delictiva A Gonzilez Sabina Losada, Antonio en ' cesidad de amputarle una de esas ex- I .'a 11 n. San T-mb 
6n P.  

par Ia Sala Primers. de Ia Criminal .. ea el Decreto al decir qua el q el tremidades. , 

cnntrner el anteproyecin y el proyec- I ue Suirez kdelaicla Garcia, Primitive ii 
tie Ia Audiencla L1 estar seilialado ca- de G y Dicha joven, cuanda atravesaba Ia - Ia infruiJa serik juggado y manciona- ' d n de . rn tn. hablds oluenta do quo arrilanx lnfnr ;, , S.f; t, mo autor de un robo en esta capital, Sudrez Francisca Ofiate, Gabriel y Fars obsequiar a lag Juanas .  macinneii Pon la hamm' pars poder atill. - . ;' . . I . .0 do par las normal del 06digo de De- Miguel I Palmer y Manuel Garcia. Carretera Central, en el Juga.r cono-1 I 

car ol Impuridn de quo nos ocupnre pidiendo pars 61 el fiacal siete aftoo . ferns, Social y 14 Ley nilionero uno 03 Juanes... y log Juanetes'). cido par "El Lucero" fuA arrallaft 

room min mrielanto. Vale orintar quo In tie prialft. Pero, tras practical 118 tie 1947, Lleggron do Venezuela - , yor un cami6n que- inaneiaba Juan I 

. ru has que pro uso el doctor Jorge Considerando: qua por-las anterio- Procedentes de Caracas, Venezue- RE on cuento de Camino and Betancourt, vecino de Lawtoon, I 
ranlidad y rolidad d: Ins dntom qu me f ci qas ruedas cruzaron par ambs ,I 

piden crinotituyen I mojnr Morantin 9.ceallso, ou do ensor, el fliccal re- ,-ca consideraclones precede declarer Ia. arribiffOrk R bardo de on "Cons- to del pArlico en Qriente.  

tie in oCrIerind do In nbro tin que me 4 _ 111 tIr6 Ion cargos, acordando el tribunal que Jos hechoa copteniclas en el He- tellation" tie Ia Linea Aerapostal Ve- ADI no ,_se tiene miedo piernam. La Alrdia. Rural del Coto- I 

I , * sentencia absolutoria, y slendo liber- sultando no revision 108 characters nezolana, Ins siguientes pasajeros: el nunco, aunque latterra tiemble. rro. corI de este itceldenta.  
trnlr I , reg,6n 

Parm to Ccuci6n tie runlqul r obra I I I It Lado P#rez Castaflo, que RURrolabs, tie delito que oblige i ante Tribunal Aquella nd6mit . Investipin mire robe 
I 0, it prLsi6n provisional. a radical causa allfuna, debit el nI Carlos Ortega, Pedro Gue- a Estaci6n.  pltill it I I t - it it, ,l.boda par Ito Cortrlsl6n do Imelose Ia coma cle tantos h6roe La.PolIcfa de Ia Octmv 0- 
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1, # I ACUSaCibn on estom -Julcios: de Trujillo, no les tome. Para lograr Ia identificaci6n y captu-II le tie In hotidblica, , sto decree, Contra Federico Pedrosa Fert-I Partlerou pars Venexuela . 10. or 
por Ins ecoidtivloo delildos. lit expro. AdemAs, log orientals. ra. tie auto es de tin atrevido robe 

I 16 tie lon trrrenom, edifielo4. ma- I den, par traficar con drogas; Juan De Ia ViJa Civil Rumba a Caracas, Venezuela, par- so mple, de prendas y dinero par valor do ,, le lik Pena Vald6s, par el morno de- on "Constellatio saben que en Santo Domingo PAW-00 cometiclo en Ia calle 13 nil- I fo', ,,;,I ',',', ,w'fio, rtr,, (ILI" "Call neve"N. l :. I to' y Arturo Vfizqtjpz Dorado, An- Por A16erto Gir6 tie Ia Lines Aeropostal VenezolsI no hay ni aviones de juguete. Tero 505, Vedado, dornicillo del Se.  i-lom para )a JefillX00611 total dt. [its [onto montcagudo Oulmernne4 y Ju- log siguientes pasajeros: el ingeniero (Bombones para'Juanita, nor Erasma Ascunce.sotolongo. I 
III-40611 It que PC Itldo i Ito Rodriguez Sierra, par robo Para Interesante demands sabre Ramiro Guerra, el dibujante Roberto 'Y en d6nde comprarse deben. 1. .---', -I 

otille efel'totrep dl im flrswi m tie ru astas tiltimas, pIdl6 ocho nilas do Indecomistacloin ball, Dionisio Fajardo, Josk Reture Kes, hombre, On IA MMAGROSA, pilblienclAn en ,,, N arlo oficitil. (014 I e V ' prisloin, defendiendo Ion dortores Ri- El Juez, de Primera, Instancia del in. Dionisio Rodriguez, Gonzalo y Yo- , que eacloncle se company siempre, I velill, CILrdo Lombard y Armando Rabell Sur, doctor Josk Argote Valcits, dic- lancla Santana. LA MILAII Galiano , .11 Iom propletarloo alectadom con In Fabulow ltModeitloHospitalario Duque. to ayer una InLeresante sentencia Parti6 pars Mixico San Rafael. No dejen 1, .  
olt: a p6blitii apiobadis delion maid. lims vistas tie I=constiturlonallolad par lit cual declars, con. lugar el re- y ..  
femlar toi conformidnd o hironfornii. LA CAPITAL DR .UK NUEVO MUNDO Q13. I fianx Para Mixico partJ6 ayer, 2 bordo de ver aquellos estuches, ..
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que allf los hay solamente.  

dtkd coti lit exlwollitirl6o driitro d" too 110Y BE ANTICIPA A 1.08 SlIFIROS DEL Lats sifluientes vistas tie recursos tie Ia entidad Naviera Aznar, S. A. con- de un "Douglas" de Ia Cpmpafiia Me- 

quiner dlam ffililu Colon a In forlim oil MASANA - Incomi tucionalidRd, e s t A n Macias tra Ia sentencia dictada par ei juez xicana tie Aviaci6n, el periodista Ma- Y Para Juan. allf mismo 

q(Ir hurla efecton ol tircroin II uirir ustedes- 1, 

vo, Ih mcoottiroildud tie log prophets. - Capilal del Intiperio Petrnler tie log Estados Para inaftana, sklando, n.nte el rnlbu- Municipal del Este, en log autos del miel Bralia, embajador de I cognac FELIPE H, I 

" 
5 

i 

not Supremo 
en Plena- 

Juiclo, 
verbal 

seguldo 
par Vicente 

Pe- 
Ciudad 

M6xico.  

II no em obmtAculn parm quo Ia obro . - . UrI hay tiene Houston liencla qt e perie- Doctor Ernesto Josii SarrA HernAll- fia y Reyes contra dicho apelante en el que de verdRd convince).  

me renlwr y sit oponici6n no hit tie re- nocen a ung era futures ulti-amodernas, con dezcontra auto del Juzgado .rn jui- cobra de PCO08, CUYR sentencla me re- hm tie presumirse Ia responsabilidad Alanso Pujol me march ; fertror a nlin coon riwie at monto do '. , . mire aconclIcionado, mecanizndam y con cirnti- no verbal ,sabre pesos seRuldo Par yoca en toclas sus parties. y desesti- del capltin y par ende de la deman- a I" Ind"timizat-161) title deba PaRarse, - Suiz2. Buen viaje lieve.  .- 

. 61 contra Ram6n Ramirez, 
dirigi6ii- mando lit excepei6n 

de incompeten- 
clada como navtera; ma.9 no obstante 

El pobre. esti tan delgado 

lint, Innio, [am obtax f.urden oJecti 1. .. ficu fluminact6n. Aqui. el mots Oande y lujoso dolo el doctor LuL%- Sausa. cia tie jurisdiction opuesta par In ess, conclusion quC conduciria a Ia par el trabajo qu I 

i'mrse dr!de el rnnmen on que or Hotel del Mundn le ofrece unit bienvenida Havana Coal Company contra re- demandatim, y estimando Ia e tiene, I 1@ , 
.. is de faits, estimact6n de Ia demands. que se re- que le convene ir a Suiza 

tnmepompoltin tie Ion blenes Fn can 1. .1 . in precedents. Centro tie Bellas Artes., tie solucirm del Ministerio del Trabalo ,.to acci6n, nectars, sin lugar Ia tie- s u e I v e, sfguitmdone Ia orientaci6n s he ...  do qt e migun propIrInrin afectarin ma- Ma ' en expedients tie Ia Comist6n Cie manda establecida absolviendo de ]a doctrinal trazadis en Ia misma. PI 
con In ex- dos adelantaclas y con una vida pr6spera (Son mucho mAs saludables I 

nifiette sit rtinformidad . . I InLeligencia. del Puerto do IA Ha- misms, a )a demandada .Naviers, Az- bencia tie que me ha hecbo intrito, lbs que comen con aceite.  proplarl6n me film In Indetiml.tirl6n . . y cordial. bana, ostentando In direction tie dl- nor, a.  1 X. sin hacer impoSIC16n de Ia demand& no puede prosperar. En Y si el aceite es YBARRA , crirrosponAtente medianto cntiveninq N.. . TELEFONO M-8224. . PRADO 301 cha empre5a el doctor Federico Al- costa. fecto -agrega el juzgador- el fil- , , L,, 
. varez tie Ia Camps y tie los oponen- 0 gLema azul, que se vende 

oe oelebre con sprnbaci6n do In Co. En 'is demand en C'uestioin 'se re. e Y 

misl6n Mixta do Planifiencl6n. I I CNIC4" mor W M INN AIR Uff S tirno pirrafta del inciso segundo del , . que pan bendito, .  
ton Jos doctors Rafael Rodriguez To- clarna. se condone a Ia demandada a Art. 952 del citado Co5digo de Co- mucho ma's salud adquieren. * Manifestoda In rnnformidad n Ia" rres , Armando Nodarse. 0 Indemnizar &I actor ca= - cesionaric, _prescribe que Ins acciones Aceite tie oliva YBARRA, to ''I expropiacl6n, I as IndemnizAcinne.1 An nio Coro en process par tn- dalcis 0 hilta.-s-ff-Todrilm- .1, uodrvpin oolipularse: I-En ofinrn . A - fraccift tie Ia Ley tie Econornia Po- C. y de Venancio M.icta, ICS (18- citation si I .  co 

do Ia entidad Astorqui CJa._, -9-.efi roelrc'a -Ser-eL '"- -- oI Trega--artil. mse- ____ 

efect ll -En bienen tie valor equi _W at tempo de Ia entrega de En el concurs CINZANO ., 
- JV ;*A , . polar contra Ia Sticiedad Lechera Hl- ilos y perjulcicis causation en lag car- I t -1 . . I 

vnlente III -Par entriperionrloin tn el ,k * . . (m RS respect Iyu expediciones. o dentro rnar mil pesos me ueden. cacos, que iI represents: Ren6 Alar garment i que is demandada trajo de Ins veinticuatro horas sigu:antes, 0 es un concurs, Iffeil; ' 
. ___ -1 - 1-usa por cohecho, slendo sit del puerto de Gijon at tie esta. ca- cuando .Se trate de dal)os que no apa- basin solo tener suefte. _..  

letrado. director el doctor Carlos J. pital, consigi4dos a dichos cesiona- reciesen at exterior de log button re- Y CINZANO I 
lt%.L- I E:w___ __ - - Monet& ricer y consistentes tales ciftflos en cibidos, no se hublesen formallando , C1NZANffO I

- I 1--- l I ... - Carlos Garcia Santos en Juitto tie Ia rotura de parte -cLe Ia mercancia, laa correspondents protests a re- as . el vermou que convince). .  
. desahuclo seguido contra 61 par Jo- transported, que consistia, Ca cajas serves. Y esta obligaci6n, tie ineludi- . .  

.,e I I i ! * SIT - .1 s6 Maria Regabeiro. slendo letrados de aldra, cle brandy y de vino Out- b1p observancia, par& el 46xito de Ia 'No es extrafio que prentima .. N. I I 
- 1 1 I - demandads, en Ia primer instances do se hays. cumpltdc.E r Ia part y de intelligence suma, k. contendlentes log doctors Javier ee, cuys. demands, no Ia contest Ia accl6m ejercitada, no me ha justifica- tie buen gusto NicolAs, 1 722 

i : ,::: Bond,,, par Garcia Santos, I FIliber r 0 e hace tempo que fums -,=.L. - T*1:,%-17M Juan estuvo a punto I to FernAndez, par Regateirb: Gene- Par haber gido declarada en rebel- actors, dentro del III que pre- M"ci 9 ral Electric Cubans, S. A. en Juicio dia, -oponlendo a Ia misma verbal. ceptile, el precepts analizado. garros PARTAGA& .  
I de desahucio seguldo a Mario Ramos mente en el acto cle Ia Vista cle esta, Declaratorias de herederos . I .1 I I - .  

I T irED ' ' I Vargas, letradoa log doctors. Ernesto apelaci6n, Its excepciones de incom- El juez del Centro, doctor Zunzu- .1 .1 -1 I I I -do perder su empleo - DIhIgo.par General Electric y Reiiii petencia de jurisdicci6n y de falls negul, -- Secretaria del Dr. Monts- . _ I I 
. I . , Betancourt, par Ramos Vargas; Y de acci6n. ' -_ Antonio Bolet TTemoleda, contra tie- El doctor Argote hace' en fill sen- declar6 intestado el fallecirnien- I 

. I creto presidential sabre cese en Ins tencia un detenido an"Is de log tde Miguel Moro y Pereira y par 
1, ", - - I Fuerzas Armadas, diri6ndclo el doc- fundRmentos cle tales excepciones y sus f1ricits heredersts a su hija Glo- _ .  
..- 1 - - . 21, i tor JosI Rosado Aybar. tie lag ptueba.s aportaclas por Ia gr- ria Moro y Cuervo, 1. a su viuda, - - , -I . 'I'," - I ,1_ . - Visits. de cortemis del Colegio Le actor. Lue de - Gloria Cuervo y Hall, ta, en Ia cuo 

I de Abogdos &I Presidente sideranclos, dice: .que el articulo 620 is que Ia Ley le asigna. I - . .  
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