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URBANISMO rias seri facultad tie Astas recaudar Estin en La Habayaa sin effect leauto clecretando Asi lo declare Simehez ,M, eazalm 

a ,,admintstrar el impuestot d toque I , Por Faustino 1AW ei embargo preventive y recurrida en I Por Francisco Vareta spropiado do un traje y 

Por Armando Maribon rats eats ley. En caso con rat, , 1. los tennistas aztecaii reposici6n esa. resoluci6n, me oy6 a] Alrango en tina epulfola I .11 que it prat6. astimilo6ose aliltatbft 

- - I recaudaci6n se hari par Is Tezore- I I . -.1 deudor, y no existlendo, par tanto, en 71 peocia. on Is. fiesta 
hemos rig, y la, administration, eri todo caso, . ' ? abin- embargo tie ringurim. close, no podia U Habana, 22 de Junta tie IN9. El vittIllote 5M, vrocedIL6 a dete- [A aguar 

En los articulos precedentes Par Is Cornisl6n Mixta tie Planifica- La administration judicial del Xn Is Primers Estad6r; dan 
visto c6mo Is legislation inexicans. testato d irdo, Lora y Oliva, de sustanciarse Inci ente de oposicl6rit". -- Dr. Rafael de Is Guardia Bello, ner en Prado Y'San Lizaro a] cho

d6n que, a juicio del department e F - Wanuel Adler Negifal, vedno do Obrb

I ha h cho d las obrw de urb 'in' del 'Distrito Federal, podri tambi6n Is ciudad dM iniclad, establecI6 en Terrains Is sentencia aceptando too Presidente tie "Defensa UnIdad del ler Fl("ncio Laliz& Barrialeb. ved 

una, empress clue opera en beneficio Por Oscar Cicero I el juzgado de Primers instancia ,del considerandos cle to resolucf6n recu- Retiro Fscolar". no de San Lizouro ritilmero 172. Par- ftntlimero 412, qtie personas 6@NDD-- ' 

I I cle !as comuniclades, coordinando I& ejerecer ]as funclones de recaudaci6n. I . Este de esta capital demands do ma- rrida, ademAs, Is que, conno decimos, La Habana. que ,a acussron Isidoro Lopez Ta- das penetraron en ou habft&cM 

administracift p6blica, y sus depar- En cualquier caso el department . yor cuantla contra el cornerciante de me confirm par Is Sala, clue estuvo Seftor: . bares y el doctor Juan Laredo Beir- y le flevaran un troje de etkywo co

I tiun-tos t6cnicc.s con lam fuerzas vi- del Distrito Federal vigilari Is re- Partieron.pars Madrid esta plaza. seficir, Pedro. Lorigados y integrada. par log cloctores Agustin DirLctamente aludidoErr mi con- not, residents en GWra de Melena. )- gris -= 
. ]a ayuda caudacift y administracift tie l6n.Es rella de Cu- Rubinos, en cobra u Vil ChLPIR t-JP 10 y V - dampoUdcr 

vas de cada 10caliciad y con log A bordo del a Cu - Cantehs del Calvo, president y A)- dici6n tie ministry cle caci6n. en de conducir el automb to ,= Is cams, Puts JIM 

LecOn6mica, tie instituciones de c.rA- ingresos clue proveripart del Impuesto ba de Is Compahla bta'na de Avis- t6 el embargo prevdenfieV:'4e b0i.1... fredo Herrera,.J. E. Cashisfis, Fernan- la-carta-exposici6n clue institu- 82-6W. vehiculo quo tenia. en calldlod a utilizarlo, en uns fiesta.  

dIt6 lbancos N, compaiiias inversio- mencionado. Farm el caso tie renun- ci6n partieron rumba a Madrid, Er- del demandado, par considerarla do A. Roa Uriarte y el c1tado ponen- cl6n cle su digna prexidelecia, ha di-, de dep6sito el doctor Orlando Zche- Pod"ar pod&&* 

nistas) hacienda possible Is realize cia por'parte de lam propietance; afee- paiG y escalas, log siguientes pasa- comprendiclo dentro de In dispuesto te doctor Zaldivar rigicic, pRhpo.poliable senior Presiden- varria. At ca.erbe de Is escakra en Is CUSI ; 

cidn cabal tie obra.s de esta indole No me ha demestrado quq Manuel clue aparece pu- Lanza expuso que el auto. le habl9L me encontrabs, riondindo un irbol es), 
- laclos Para effect or el pago del tin- jeros: el Hermano director del cole- del articulo 1399 de Is Ley de Enjui- * te de I e b on 

I Puestb, el cobra se hark par Is Teso- 'a ciarniento Civil. I Vald6s Sinchom; sea el autor blic.d. en .1 d..ric, "Informacion-, sido entregado par el sehor BernLr 
mediate capital a reintegrar a lar- tie log Hermanos Maristas de 

do Is clin" exi3tente en Cerro y Bav 

go Lazo. que devenga intertis mzo-- reria del Distrito Federal, hacienda ibora, F rtunato Gil Serna; log Her- Dispusc, el Tribunal de Urgencia is de junto 17, relacionada con Is situa- Tamargo, vectino tie Refugio ndynero ta. Teresa, sufri6 lesions trava An
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no tiva.. sons Muristas, Jest s C. Est6banez, Ilevarse a Cabo el embargo, ad ampaw libertad de Manuel Vald6s Sinchez, ci6n econ6mica del Retirc, Escolar, 262. gel Llorach Miranda. vectno, do Ce 

1E8 sted particularly de Is .plus- _ Martin H.arte, Balbino-Lezaun y Jo- ro del articulo 1403 de Is Ley de-En- clue fu6 acusado del atentado terro- cumplo informando a Listed clue: Vehieullog cirenWom' rro ntimero 1579. .  

valia-?-preguntamos--&I-Ing.-Colete. Ell reglamento tie esta lev -afia s6 Gard del Barrio; el popular juiciamiento Civil, conaign6 en dJW0 rista pertetrado el domingo'd-Itimo en La modificaci6n del articulo, 482 par transitar con excesiva veloci- Herldo am ion Unsta 

No tengo fe en Is aplicaci6n de 
castles tie Is I bajarse de un 

,. - de Colete- establece muy Pormeno- pelotari, Jos6 Luis 'Salsamendi; el efectivo Is canticiad reclamada en el un 'eppectficulo tie esta capital. . del Reglamento General de Instrue- dad par distintas-' ciu- A 6 mn an mar- I 
plusvalfa en Cuba. Passes con md.s rizadamente c6mo me determine en m6dico Victoriano Pardo.MOndez; log ju- - itarlo, y me reserve el El informed de Is Pallets Judiciaf ci6n Primaria, at conceder haber 

udadana y con mAs res .,kcio, Para ev In Pallets pro ecli6 a cireul 
0onciencia cl cada caso el Rumento tie valor de Is 'Reverenclos Padres Escolapios, Agus ha sido favorable Para 61, ya que de- complete a log suplentes ?Ut! 3uslitu dad ar a clia, en Is asquina tie Luyan6 Y, Poun

ponsabiliciad - derecho Para oponerse a dicho em- - tropes6 contra. un poute am 
propiedid, aplicando sancis concepts tin Mofort y Silvio Montara; Secun . choferems de Im aiguienteg 

administrative clue el a maestros clue no a perc log. Ye- plans, I 
a 0 - lam investiga- yan iben hiculos, 

de orden catastral y fiscal. Adernis dina Upez Vidal, Rosa Noguera Cer - b rg . ja constancia tie clue 
existence R.&AI Gonzilek Reyes. do 

= han encontrado series dif'- el impuesto es slempre consecuencla Formulada Is oposlici6n.el Juez I's planes practicaclas xer, el agent de par cualquier motive a a suplentes -Mi. 65-818: 96-352; la abog. vecino de Rodrigues 13 

ten su cobranza, y eso We vera, Rosa Ferninclez Cervera, Ma- declare con lugar, par no estar gain- ese cuerpci destiny 0 ello, no han clue ocupen aulas vacates no hace AUTOB: . 91 

han con ado con las estadisticas clue del aspect econ6mico tie Is obra Y ria Fernindez Cervera Maria P6rez _ c - -12-614; 58469; 36-M ; OD-913 28-873; quien sufrit5i lesions do caricter-xi 

a nosotrog nos faltan, y con un or- Para estlinar miqukI se tienen en cuen- Gonzilez, Jos6 Parcid blanco, Olvido grendido el caso dentro de In eats .omprobado ou participacl6n. mis clue precisar en parte ;k concept 2-530; 51-67(); 13-044; 18-972; 13-911; vi.  

ganisma, catastral en clue to: I.-Les rogaciones: conatitui- lecido en el articulo 108, y deJ6 sin Absuelto on sousiodo, do terisme to "Sobrantes tie Personal" a We me 2 - -579 * W728: 60-913; .  

dag par :a) Ill 9m , 096; 15-895; 60 Herldo de us ti" 
apoyarse, Men6ndez, Casirniro Cuervo, Manuel effect el embargo. A instancia del doctor L. Ve- reflereh tanto el spartacto cuarto del 85 17; 307- En Is can tie solud. del Contra do 

del cual carecemos. Porte del anteproyeeto , -272, -070; 355-1 
Pdrez Artime, Amanda Aguilera, y el Tribunal cle Articulo XXVI tie Is Ley de febre- 4-033: 95 1 32 

-Recordamos haber leido acerc Martin Sinchez Sera, Angel del Couz .elada ]a resolucl6n par Is no- # t Vega, defensor, - 210; 353-095: 31 'del proyeeto: b) imported tie Ins ae 4-404- 300-6311. Dependientes fui asisticia anoche do 

tie trabajos suyas ficibre esta mated a exproplaciones e indemnizaciones: c) Lora sAndose en We el embargo no urgencis absolvi6 a Pablo Gonzilez ro 17 tie 1926. canno Is dkcimoquin CAMIONFS: 311-974 y 312-545. 1 una herida. ae bals. en el ay)tebraw .  

publicados en este DIARIO, de pro- imported tie )as abras de urbanizRci6n me habfa practicado sino clue me ha- Juines. en caso clue Be le a uI6 par to disposici6n tra Insultas ' izquierda. el )oven Josd Tamar4o R&
Mireya Kaba Marrero, Jos6 A. Lori- his consignado, Is Sala Pirimera de lo Infracci6n tie Is ley Ilannada 'le repre- tie abril 18. de 1927. Ninguna de es

Vecciones econcirnioRS muy sensatas. v d) gastos generals de Is reaIizft- do Jos6 Lando Lornbardero. Maria Civil de Is Audiencia habanera, con Si6n del gangsterismo. - tas leyes establece qui es "Sobrantes -MRrgrt.Cixdenas Franco, vecina. de mos, tie 25 ones, vVcino deAlejandro 

-Efectitamente, en el V. CongTe- 16ri del proyecto, II.-Las aportRC10- Pa'z Diego, Caridad B. PeJayo, Ma' Is ponencia del magistrado Manuel El doctor Vega triunf6 .a] alegar tie Personal", _v at modificar r.1 or- Cuartelest ri ixneru 11 di6 cuenta a lit Ramirez n6rnero 24, slendo certifies

10 National cle ingenieria'(1945) pre clones Xe comprenden: a) el valor nuel Peiayo Siinchez, Martin A. Pe- R. Zaldivar, ha aceptado Is tools man- clue an s6lo el revolver calibre 45, ticulo 462 del RegiRmento, hemos li- PohciR clue *u veci;lo ()scar de 125 do su estado de gravedad.  
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Contribud6n Privads. al Flannels- terrenos vendibles (con su valor acre- pelayu Vallejo, Genoveva P6rer Gon- Ecay, letrado director del senior Lo. Zilef"Juanes. 51no clue alg6r. ajend clue no hay sobrante en tainto un ;iu Monte Is veja c insult. I Lugar, par el guardajurado 460, 

miento de las Obrm del Estado., en Lcido) y, c) varlos. L Z6ilLz, Victoriano Pardo Men ndez, rigados, y desarrollada en el acto de hubiere podido colocarlo doncle fuj ]a ,est6 atendida par un maestro. Fmbnrc6 en Oriente con una artists Luis Arnado, el vigilante 2160, To I 

LI que de.FRriollo ull plan ara movl- El monto del ImPuesto a derramar Maria C. Ramos Alonso. Juan Escu- In vista par su compaherc, de bufete hallado, par tratarse cle una habits- LCausas de esta delimitaclft9 La pe- alexicaus un - )oven Gonzalez, y el a&ente de Is Po 

lizar capital privado en a realiza- es Is dlferen ia entre las erogacio- de Bertran, Gabino Loydi Vigistain. tener toclos'los anos El sector Jos6 Joaquin Rosales Ro- Secrets, Juan A, Liuerr?, qUieneg do

cion de abras pilblims, y en el VI lies 1, ]is aportliciones, cuTa equi- Manuel Garcia Garcia, Pedro Arvesu doctor Raul Calonge de Is Buelga, ci6n en las m4s p6simas concliciones. nosa realidad de D- drigurz, vecino de Virtudem ru irnercl clararon ante Is Pallets cle III IM 

Congress tie Ingenieria gnrantizada par 'a parti- Alvarez, Pedro ., confirmando Is sentencia del Inferior, en ]a que libremente me puede entrar mis tie closcientas aulas, rurales s, vourios dj:* 

. de Cuba dad queda I Lfizaro Arvezu, is se- bre iodo, cerraclas torque no hny gu- 62 se person en el Bur6 de Inves- tima Estaci6n. que at air 

(1946) Insisti sabre el ternat con el cipaci6n tie ]as directamente intere- con I costas tie cargo tie Is apelan- y snlir. - p.lentes clue Ins acepten con s6lo el L llcloyles, formuland 

sa, fiora Vicenta Escamilla Millar y su te a', . I a una denun- zpaadros ddee Carmistainde yf ticeogroreprorhataisesel-I 
, .Un caso concrete tie re- dos y ]a id6nea administraci6n de nietecito de 14 Moses Manuel tie J. cincuenta par ciento tie haber, pues cia tie desaparici6n de su hLJO Ro&si 

que tituI6 las obras, ambos extremes, tie erior Esa tesis fu6 ]a tie We cuando el De la Vi4a Civil con esta canticlact no pueden cubrir Huillberto Rosales Torres, vecino d Lugar tie donde stospartlan, halls- I 
. habilitaci6n urbana , Si bion con Iraola, y el sefiar Jurge A. MorAn, deudor consign Para evitarse )as sum necesidades mis elementqles. Trinidad ritimero 158, Santiago dee ran herido en el suelo, entre lam ca

on- me Importancia, que se propician ,on funcionario de Is Compafifa Cubans Gir6 I Iles de Pila y Castillo, a Tammirgo, 
ambas obtuve premios en dichos C es malestias y pel*jtiicios del embargo, Por Alberto Creemos clue nuestra nifiez tien 'un Cuba 

. gresos gill atenci6n despertaron ta ley * . de Aviaci6n. le queda expedite su derecho a opo- Sin lugar Is apela;lbn derecho a spreader clue se converted Expliep el delitinciante clue su lit Ramos, ignorando quikn fuera I& per
n go6= 1=9 P,,EIJcng Colete nos ruega. hagarnas ne su lit 0, sona 

co ress Las. . Mi b 0 Llegaron tie Miami nerse at repetido embargo, toda vez clue diapar6 contra 61, alof Como 
querido COMPRfiero an Febles, su reconocimlentO R) Ing.  

Ministro do 0. P., ha sido el finico Lkandro RovirOSR, Miami arribaron Jos siguien. clue esa cbrisignaci6n El juez del Norte, doctor Reyes, en deber sagrado de log clue han ee -'qegt:i-, noticias clue tiene -- embari:4 0 mo 

. jefe tie Is. Direc- De no deja sin efec- en un avJ6n 10 tivos de ello. I I 

don tie Obras Pilblicas del departa- Les I to ]a resoluclon clue lo ordena basin- secretaries de 4klo"o, clesestim6 el dirigir ,su nprendizaje, par to clue en Santiago tie Cuba Par su parte Tamargo expose que, 

que declar6 su Inter6s par ellos pasaieros: recursci de apOlacion interpuesto Y en este caso isto sacrificar do I Pan American en uni6n de una cuanda transitaba par el Lugar antes 
-!Con qu6 sustituye Is ley rnexi mento del A bordo cle clippers tie Is Pan dose en afirmacionem del actor las clue I Juez Mu Creen"05 ,e log ypaestros ista mexicana, Pero conno no lian 

Distrito Federal, par ha- confirm Is sentencla de - en parte el derecho i art mencionada, oy6 dos di sin 
cans a In, plusvalia? berle facilJtado thda Is legislaci6n American Airways; el diplornAtico despus no se comprobaron, par cierto- municipal del Vedado clue cleclar6 cun retirados at derecho de log ninos, clue Ilegado a La, Habana Y no conoce su ti6ndose inmedistamente = , Kin 

. Mexicans sabre Is material, asi como Adalberto Valdis. el artists Henry y lam que pueden implicar pronun-' Lugar la derninda y resuelto el con- no 5aben pedir.  
-Con ]a que Ilama Irnpuesto par Utillsimos dittos su aplicaci6n, durRu- Fratz; el periodista Jos6 Manuel ciamientos clue afectan at crMito y trato de compraventa sabre bienes AdernAs. esa Asociaci6n . actual paradero teme clue le pueds.  
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ucl: Iiig..Hdctor L6pez Pugs, director do Ilim. fu6 to sostenido par dichos letraclos Levitin S. A., con Boger Bombalier fornies clue Is situaci6n gravisime estadc, M'gr-es6 en el tra su persona, toda vez que no vL6 
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bre los ' d* directarnente benefi- Rieka Keliszek y Ren6 Claveraza. "Que par Is naturalize especial y Ei juez doctor Reyes dice clue cuan- 1948, log ingress P; tida de intoxicaci6n par . ingestift

dodos. 9).= bre ley clue hemos comentado, donde pu unos 0, estA conc pto a Fu6 asis Manuel Sinchez Cruz, de 87 afica.  todos log predi0s do spreclar o6mo intervention los dis- Parti6 pars Miami carActer cle ]as medidas precautorim's do como ocurre en el presented caso, ascendieron a 000.00 a sease 
del Distrito Federal. Se derramari Untoa factors clue Is ley moviliza y A bordo de Lin Clipper tie Is Pan a medics de aseguramiento qua ofre- de pasitillas d seconal s6dico. chafer del senator Porfirio-Piro-

el Impuesto entre Jos predlos benefl- to razonable que results Para log pro- a ce Is Ley Procesal, esta Sala, en rei 'a P ena tie "' pircilds de Is cosa, im- unas $7,5DO.00 mensuales. Ahora log f, e 

. elating cusindo el sumento de valor ALinerican. Airways, parti6 rumba I- pue to , n el Cay6 de Is escalem' Pendiii y vecino de Is Avenida Sexta I 

Ing mejoros tengan In ar finiCIL- Pletarios afectados,. el PR96 del Jm- Miami, el distinguldo hombre tie ne- teraclas resoluciones ha interpreta'do gravosa Para coenItidietzdoerg, ddeembensiahdao icnilgarnesolsrpodrdsoorbrdante$s4.OdDeOpOeDramoneanlsuoas- PLLra tie Is Vega Diaz. de 23 9-A06 nl mera 670, en Buenavigtaatui asis.  

pileAto. I 5. el alcance -y effect cle log articuloo . de edad, vecina de Sol ritimero 305, ticlo, anoche en Is casa tie a rro de 

lente en Is zons afectalla, con es- ;ocins de esta capital, doctor Agu cerse uso de Is pr!rroga tiva del or- les, slendo Is merma sensual tan s6
bll,,,,dls v6 Listed, Ing. 1395 at 1416 del enjuiciamiento civil; ticulo 1,154 del a cle contusions graves, Marianao, de una herida contusa en 

case. influence del resto del u " Lin Batista. C igo Civil en aten- to cle tres a cuatro mil pesos, a par fu6 asistid 
Distri- Q I pos ge log sI en Cuba .,a- do 0 que . e produjo at caerse tie una es- Is cabeza, cle carActer grave

i,6decue 11 r Partleron .para New York not en su funci6n judicial ha podi ci6n a estar cumplida en su mayor tir del rn s de abril. clue es cuand 
to Federal. El Impuesto me derrarnari bre es u encia clue y aclgrar el artfeulo 1414 de dicho or- en su domicilio. At prest4r declaraci6n ante Is Pdlf
sabre todas Iss propledades del Dis- demandan las cJrcunstancf.,? Wishington , parte Is obligaci6n. concediindose un cornenz6 a regir Is modificacl6n del camera, estudlas cia de Marianao, Sinchez ex 
trito Federal curndo Is obra lifiblicat . Rumba a New York. denamiento, el clue no puede utilizar- I d ,cial Para el Pago del artfculo 462 del Regiamento. El Re- En unos .puso quo 

-Depende enternmente de que partieron a p azo Tru en uicl resto e lo adeuclado Y adquisici6n tiro.E scholar en los meses de esquina de 
realizada reported un benelicio colec- bordo de Lin Constellation tie )a Li- se en base de oposici6n at emr enera Cortando Una lata. en log estudio6s at iener un disgust en Is 

tivo mayor que el que resulted S. ]is nuestro Congreso tenga descos de nea Aeropostal Venezolana, con nada clue tongs relaci6n &I if 0 mediate el de log objetom compra- febrero y marzo tie _,Ig' Decors, situados an Ayestarin sin nt- Paz y Tr piral. en el reparto Kohly, 

zona afec(ada. log ' mil pesos cada mes y sum ifigresos mere, sufri6 ung. herida, grave en la con Sergio Quesacla, que trabaJa & 
hacerlo. - o documents en que comte Is exis- dos 1949. PaI6 7 I 

. Como habri podido apreclar el lec- guientes pasajeros: Miguel Carreno, toncia cle Is deuda, limitando su Am- Ens muebles important $499.99 par fueron s6lo de $148.000.00, par tanto Mario derecha Dario Fernindez, ve- log 6rdenes del a bsecretario de Agri
-La Gornlsi6n Mixta serfi, Is e tor, se trats. de urn ley eminente- 1 ntos Covas, Rosario y Luis Jus bito a no encontrarse el deudor en to cual ya habia pRgado $300. su d4ficit era ya de $70.000.00 men- cino do GeTvasio nfimero 659. culture, senior Manuel Guillot, aquil 
nda de realIzar Jos estudice t6crilcos mente t&nica, v quo require un Maurice Joyce, Mildred Naidor, An
lispensabler, con el objeto tie de- Reglamento mAm*tL;cnlco sun, par 10 dr6s y Freclesvinda Rodriguez, Gar- alquno de log casog del articulo 1398, Absuelven &I demandado sales en w3meros redondos, notes Estafa I to atac6 ran Is culata de una, pisto

terminar Is forma en clue Lin. de ha- n reiterando consecuente a In declara- El JUez del Norte, doctor Reyes. de reaucirse sum ingrescis par sabran Ro erto Guzmkn. vecino de San Is, infiri6ndole Is berida que pre

I 5ue serfs, closeable clue log legisla- don ha 
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come ]a derrama del Impuesto. _ T T b 'er a umbo a New ri6n clue no es licito examiner log sec' Ptaria del doctor Alonso, declare tes de personal. Fli-encisca, nfimero 311, acus6 a Gui- senta.  

in Comigildin deLerminar6, In ex- ores me ases.r.m. de Ina poqulsi- - v fund - sin Lugar Is demands cle Livogrifica En cuanto at nuevo presupuesto. 
Felm ".. - - 2, I as de log documents, naturalezap6n tie Is zona benefJclada y lam mas perronto clue on Cuba se hall '.' . in Tampa, Ar- I amentos relatives at valor y efec Garcia Muniz, S. A., contra Natan Jos concepts de "Nuovas Aulas" 

PlipeCIRlIzado en estRii material. Ade- ,in do Fen Sefiora e hijos; 
tables de nuavos valores dentro do, MAE, habria. quelcrelacionarla ccn )a Francisco Ramos, Matilde Garcia, existencta de to deuda y forma a In- Berestain a Borestein. Deets el actor (cresinclose ripidamente ya) "Grati

)a misms. autonomia Mun ipal clue ofrece la Cesar Rey. Jos6 M. Ramos, William dole tie In reclamaci6n, respect tie I d on mercancia y clue ficaci6n a Directores". "Sobresueldos 
Cu aue e ven ier 

aCtiando el Impuesto grave Ft todom vigente Carta Magna, y toner mily Rosenbloom, Ross Garcia, Manuel yos extremes pueden utilizarse ebia S500.13. tie $5.00 y $10.00 par antigiieclad"', -
los predicts del Distrito, la, derrRma en cuenta a lal; provinclas y sus ca- Veiguela. Manuel Garcia. Carmen Ra- (,from recuraos; y a estos pronuncia_ Dice el juez clue de ]a prueba de "GratifiC2cl6n a log Maestros Rura- PICA D ILLO CR IO LLO 

me harA f1jandor un tanto par dento racteristIcas, arthelos V limlt clolies, in. Maria Saiz. Aurelio Prado, Polo. mientos doctrinarim me refieren lam libros apreciada confarme at articulo les" y sumentd del "Aporte at Reti- . . I 
del impuesto predlal, y el cobra be especialmente, de pers6tim t6cnicru; r Guti6rrez. Maria Mar . liner, Isaa sentenclas do 24 de diciernbre cle 103,1- 48 del C6dlgo do Comercio, es clecir, ro", ascienden a $2.800,000.00 anuales . or SERGIO ACREAL 

y 0, r tie marzo de 3929, 9 de marzo de contra el cornerciante clue Ileva log aproximadamente, par lo clue Jos 
efectuari en lit misma boleta y 6 elpectalizRdas. irz. Antonio Gonzalez , Estrella 11 ,,,.na 

ca. tie este Impuesto. Cuando el P.O--* ,Eate periodista opina clue Is mn- Gutierrez, Aurora Pequefto. jos6 1932 y 13 de octubre tie 1935, entre libros y observada Is misma en tie- dos del Retiro percibirin $13, 00 En el Juego zueede comic, en todo: 

pesto deba pagarme xhiienmente par rar dificultRd a veneer an Cuba para Prado, Ram6n Vald6s y Elena Gar- otras. talle me obfierva que el asiento co- mix par ello, cada mes. hay personas clue son muy deggraciadas, 

Jos propletaritis beneficiating, el pa- promulgaclcin de unit slibla 3' Pre- cla. Que Is inciderAnds, conno tests tie rrespondiente at cr dito clue, me re- En sintesis, clue no es I table al Pero lam hay tambi#n afortunadas 
6 1 medencia y via- clams mp 

se electuark en Is forma v dent.ro visorr, ley tie Urbanitima taticliente L Picicedentes de Nueva Orleans, im . corresponded a Is enticlad de actual Gobierno Is crisis de log fon- clue no pierden JarAs do ningfin modo.  
5011 p1a2 clue fije la. Comlsl6in Mixta, MOVII17Ri Cl Capital pri%'Rdo, PA de arribaron a bordo de Lin Douglas de bilfd.gd dInpr.cec1imiLnt. utilizado Berelitein y Cia., persona juridica dos del Retiro Escolar, torque ru ties- .  

de LTdo con log studios que rea- orden pslcoi6gico, temperamental: In Chicago & Southern ,Alrlines. log por el dernancladc, alega clue 69te ca M. letamente distinct a In natural nivel me viene production desde mu
Rou . - coe %tan Berestain, es vista tie clue cho antes de sum remoduciones, como Los que en el vicia de "empinar el codo", 

lice conform at Reglamentci do ..sta *,omoa individuallstas y isciberblos, par siguientes pnsajeroii: Pin Anca. Cons. rece de accl6n at planteRmiento, yn 
Ley. El Impuesto do acrecentnimJento to que nos negamos a aceptar In co- lantinn Matalobos. May y Leroy Gra- clue, consignando el principal del re- el actor career de acci6n par& recla- una consecuencia l6gica de lam defi- a on ese de lam drogas endiabladas 

de vnlor y modoria espccifica do in laborncl6n de compntriotn* capacita- bow. mate. acordo In sefialado en el or- Maria at demandado. ciencias ,conocidas par usted, m 'Ir tratan ,tie ahogar lam penas arraigadas, 

propleclad ,prop . ticulo 1403 tie Is Ley Procesal. Impi- I Cuestl6n Incidental que nadie, de Is vigente Ley qu:Jc' sullen hundirse a veces en el lodo.  
c .An de uddo par Is realiza- dos. 10 Partieron para Nueva Orleans di6 quo efectiamente me -trabara el El juez del Norte, doctor Reyes, estableci6. Ese clesnivel va atimentano 

obran pfiblicas, me causar& Nuebtro ridicule annor prOPiO Rumba a Nueva IrIeRns, partieron I 
d1rectamente par 1(m prcdJcs,. inde- lit, tkPorlealas Ft Ins mAs alts.s conve- a bordo de un Douglas de Is Chios_ embargo y clue, di3pontendo el 1414 secretariat tie Pifieiro, declare con iu- do a media clue me conceden nueves Con el juego results different: .  

pendientkniente de laz personas tie rilencias de In ruiri6n. De still clue go & South rn ,Airlines. lossiguien- "hecho el embargo preventive podri gar Is cuesti6n incidental promovida retires y en estos mornentos Ilega ca

mius propleiarios, deblendo efectuarse ningLin gohernantr de nuestrn Pa's Les pasajeros: YoInnda Pnrra, Espe- 'ponerse el deudor pictiendo me deje par Mario, Radl y Georgina Menocal at a $80,000.00 mensualefi. Conocedo- . cuay)do Is suerte sopla, es evidence 

el Pago por d3tog a par Ins occupants hay , a Lenido jamAs in entereza Pa- rana FernAndez, Oscar Camp y 'in effect con indemnizaci6n de do- Seva contra el fiscal y log poseedores rem de esta situaci6n. ya tenemos re- clue del Aurec, metal nos Ilega el brillo.  

con cult cluier, titulo. El impuemto a tri6tica. cle Franklin D. Roosevelt, clue Estrella Aginar.' erjuiclos at no me hallare en tie cinco cerrificados de sectaries ere- clactado nuestro informed aI sehor I 

que nos refer I alas no podrA Aer Ru- se rodeil tie Lin .trusl. de cerebros. 6n9s YnP1 de log comas del articulo feridas al portaclor. ndmero 5, 7. President tie Is Reptiblica y a su La Loteria, que es ml lad0flaco, 

mentacto ni daminuldo, una vei he- Prefieren clue log ayuden medlocri-. Llegaron de MAxico par to clue xi:osteniendo Jue a y 9 par valor cada uno de un mil Consein tie Ministros, Para bugc&rIe me vuelve loco a mf; alempre me saco ... L 

chn su determinacl6n, sino con Jos blades porn que no -les hagan somi- De MOxico arribaron Jos siguientes efectivamente no e U6 el secures ro acciones de Is Cia. Central Santa Mar. un paliativo, trannitorio desde lue- Me saco lam diners ,del bolsillo.  

mismos trAmItes y par los mismos bra,,. Y Fiat vernox c6mo en media Pnsajercs: no podrfi vilidamente, mantenerse to, S. A., y declar6 In nulidad tie 10, y elev r gn Mensaje at Congreso I 

conductos torque se cred, v no A borda tie Lin Douglas de ]a Com- is opaici4n. egos titulos extraviadox e Impiclienclo e Is Republica. en buses de una so
. lie nigto de Reptliblisa han brotaclo leyez - FA una maravilla, no lo dudm 

consideration exceptuados del mismo I, decretoa Inconsultos, se hnn dado Pahia' Mexicann de Aviaci6n; el pe- Que at blen en el sqpuesto de lam Lie a Pague a tercera persona to luci6n definitive, fundada en dates 

ni las entidades of Iriales, lit Ins-par- polar, a clegnn y todos tratanede ad- riodista mexicivic, Alberto Villanue- realiclades objetivas puede sostenerse livid:ndos y orden6 Is emission de concretos y no en criterion persona- pl cepillo de dientes ANGLIE, Squ.1blo.  

t1culares, do carlicler pUbI co a pri- quirli, experience R costa d I plil.1, va; el e1upresario argentino, Oscar clue In traba tie blends no me practice duplicaclos a favor tie ellos, cada ac- les. De LA CASA LARIN log muebles fine& 

vado, aiiii curincin no sean causailles obstinRiloa en Ignornr a los esludio- P. SAnchrz y )os jUgadores mexica- materialmente, torque Is .consigns- ci6n es de $100. Para cooperar at logro de esa 16r- a cuilquier matrimonio bacen feli7

cle otros imlitiestos, segun leyes es- sos. log especialisttis , [as tecnlcos, iio s tie ten a is. miernbrns del equipo ci6n realizada suspendi6 tat diligen- Este asunto me promovi6 en 1043 mula legal clue permit vivir clecoro- En Angeles y Estrella estA LAJUN.  
peclaics, - to ml mo en Artes PIhsticas, que en azteen de Is Copa Davis, Rolando.y cia, ello' no impede porn que tam- y transcurridos cinco shoo me pidI6 xamente a log maestros. leaves servi
-CuRndo livi obrRs se ejecuten por Urbanismo, en Agricultura, que en Armando Vega. bi n pueda nfirmarse clue existed real- clue me dictara resoluct6n. Express el dares de Is Patria y dignos de todo Tame FKKIX MALTFADO a CURIquier h0r3k, 

LrAnsito, ele. A bordo cle .wi clipper de ]a Pan mente el embargo Freventivo decre- juez que conform a to estatufdo en nuestro respect v consideraci6n esta- I 
(Nota) .ste trabRjo tin venido lips- American 

Airwnys Is periodista 
Y todo. par cuanto e misma results el articulo 

562 del C6digo de Carrier- 
mos en eiite Ministerto. 

sin olvidarnos 
clue siinapire 

delicioso 
le sabri.  

Afecta el inipuemto (le.1 rerlendo en el DIARIO DE LA MA- d4plornAtiC8 CLIbana. Schora- Tet4 Ca- 
FZ co nAs sabroso 

suso y el diplornAtico venezolano, Mi- Furoin nciamiento principal de Is reso- cio, transcurriclos cinco ahos a contar p r ello de nuestro clever Para con Is MATERVA el refresh 

RINA durnnte Jim dins 21, 22, 23, 24 6 u T 
-1 

n dictada 4 ese effect, de cuYRs dexcle lam publicaciones en virtue tie npfiez cubana. y el clue Is sed epaga ,tie vertlod. * 

Tinibrc Niliciontirl a los v 25 del vorriente me. ,91.lel Cordero. orrecilaciot'les me infiere clue el ar- to dispuesth en log articulos 550 y 559 Queda atto. so.. . .  
t cu 0 1414 delaleyadjetivanopue- y cle Is ratificaci6n a que me refiere Dr. Aureliana, S. Arange BARATA atin esti malbantando 

pasaje8 al extriinjero I de atribuir exclusivarnente Is opo- el 561, sin haber hecho oposici6n a Is I Ministro cle Educaci6n Los traces no lam vende; lam relgala.  
__ NVISIV sici6n at embargo en el caso de clue, denuncia, debe declararse Is nu4dad Wk- Per no s6lo traJes: guayaberas, 

La Chmara tie Comercio de la Re- clertamente, me embargaren log bie- del titulo, sustraido a extraviado. cic, de Roberto Grant Alialls, contra 

'blica de Cuba, a virLud de conixil- '4050 ties, pesto clue ]a misma ley autori- 11111lones sonatas presentadest Rafael H. Reins Pereira. Celebraron panotalones, camisas y p0alinalm 

U formulada par una entidad mer- ' pedjr Is efectividad de Is me- Mayor cuantia par pesos: Jos6 Rue- un contract tie compra-vents par un y lodo 16 qua el bornbre nepesita 

cantil asociacia. en relaci6n con el dida, en log comas seftelados en el or- do Bustarnante contra Jacinto Fer- arado. Para vegtir lo esti ofreciendo en gall4a.  

Impuesto del timbre national sabre ticulo 1403 y el antilisis combinado nAndez sus herederos causahabientes, Dice el juez clue quien contract con Recuerde que en Is calle de Neptuno 

pasaJes at extra ' Jere. ba Infortrindo, de log referldoa precepts me colige etc., en cobra de Is canticlad de $3,125 el dernandado fui- William Roberts, casi esquina a Escobar e@U SARATA.  

. de conformidad con ffictarrien de Eu " 94 clue cundo me ha efectudo Is consig- con 50 centavomi parte aplazacla del Jr., par lo clue el fiction clue puede - .  

Departamento Legg], to que Inserts- -4 nacidn, puede, en tat virtue, funds- pTecic, de Is cesi6n de log derechos Interponer Is acci6n es 61 y no Grant. -. . . I 

mos a continuR66n, 
dando B 

cono- 

menrrse In oposici6n en Is circuris- herectivarias 
correspondents 

a] ac- 
Intestade de office 

cer tarnbl6n, pa in n- 1. tanc a tie no, encontrarse compren- tor sabre el late tie terreno solar me- Juzgado de Instfrucci6n Secei6n Se

sl6n Is forms en clueaellorconsulfs. ho. dido el deudor en ninguino de log ca- Fialada con el niamero 6 de I& man- gunda comunicando el fallectraiento 
sido formulada. I Ite L a b e l gas del artfculo 1398, pesto clue otra zana 114 Vedado clue linda par Is de Lisandro Rodriguez Mariflo, pars IL 

co re tnterpretaci6n conduciria . . U, t- r ID A , 
Consults. - La a firma consultant, at absurd derecha co nel solar cinco, par Is iz- We me inicie el oporturio-expecileinte - U I I 

al pedir se le inStTuyera sabre In. . de hdraitur Is realidad del embargo quierds con el solar tres y par el de intestado de oficio. . I .

materia, 1lustr6 su coniulta sefialan- W H ISK Y g.eiventivo con Is consecuente afec- rondo con ell solar nueve. Declarstarls, de ber@deres I HalXma 11LIP"1111,15& 1" 

do, par ejemplo, el raso de un buque , ' ' . 6n (lue i!ste produce en el cr6dito Mentor eviantia per pesos Rosenda Castafieda de Pedro Pa-- 1. I -__ 

clue tolne on La. Habana pasajeroa Lo mis noble que I. buen nombre del comerciante. Martin y Cfa. en M. C. contra'Au- dilla Sanabria, Mercedes Hilda G - GS -DE COMA PkRk FARXACU S 
- ..... % 7 el e - - becho tie haber evitado Is gusto Quesada en cobra tie Is cantidad to y Rodriguez cle Dolor" us 'kRTICUL 

con destln6 a vni-Ios puertofi de Eu . I I - RoTiuez 
. or 

I I .  
PU , P I a , !)rta. clue syone el me- cle $072.72 segtin factura de-venta cle Dasse. I .1 

Para log cuales existed una to- ede usted be er " " m.d do ,e 
I .  

11 . .. .. cuemtra tie ttenes, prly anio at deudor mercancfas. . Dessbucle predos. Pero : ( n c . Y amuspff AIM , .I 

Wrap, en La Habana Pasa)eros con . .. :, el derecho de discutir a iipproce- Doctor Julio R6n1uIua y Calvert Esther Zapata Castellanos contra I I 

destiny a un Puerto suamerlCRno -el ,.I.... dencia de ]a medlda par Is motiva- contra Cfa.,de Fianzas La Cubans, S. Enrique Alberto Nogales Dominguez, U T E N S I L I 0,8 , Q U I N C A L t A I 

primer Puerto despu6s de Lit Haba- ,'.M ci6n tie acordarse ista baJo presu_ a nticlad tie $601) dessioJe Presidente Zayss 459 entre I I I -..  

no- en el que toca como es natural " puestos falsos a ajenos a Is reallclad en concept de honorarios como peri- Aguacate y VIllegas, lnfringi6 el con- Envas" do VW& -T" do GODW- BC&*M8 T 14" 

antes clue en )as Duertos Puropeos, v " . contemplada en el texto legal. too en dicha Cia. l trato variando In structural levan- I I .' 
pa.ra el cual se aplica una. tariff de I La comignact6n on el. embar to Reelisocals -I& demands taindo divisionez. Y adernis de Is im- m a.08 EMPECU= P#U MAYOM US 

precics dJstilita. , Y sigue Is Sala, siempre con Is te- JKI Juez del Norte, doctor Reyes, me- parent, puso Lin caLM a lecheria y otro . . . T.- - . , I - I I I . .- - -_ _... -+-I. A. Al.- A- ft-A .1 i,,i. A. .. A-i I I - I , I,, ..I


