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blicarse in Madrid tLa Revists. de' 
,,,,ni,,o roan, Pa ra nalialrol, Ca
mo decla Franco en so ultinno dis

Indias-, editads. por el-cInrtitu SERA HINMAN - Inaug To 
Femiknclez OvIedo*. LA curilo, comunis y socialismo son 

Gonzalo to Hacia la Movilizacio'n Civica rurada en Madrid la nueva Feria del Libro 
publicoci6n y at Instituto estin ba- (continuacmu, do is Pig. rRIMERA) In misma Cosa en distinct grado de 

ic, Is advocaci6n del P&tronato 
desarrollo. No obstante, par es a 

tMenl6ndez y Pelayo*, qua pertene- Por Rogelio Pins. nizaci6n antivariolosa del Ministcrio NUEVA YORK, Junin 7. (United.) cas:;- Pditoriales de Madrid. Barce- mundo3 se considerarli 16gico y ca

cc al ConseJo Nacional de Investi- de Salubriciad de Cuba, y sin embar- -Con ... .m" ' ,,IL-mnid.d Esti bajo el arbolado tons. Btlbail y San Sebastian. Algil. X1 obligado oponerse a la sovieti

gaclones Cientificas.- scibre la cibra UNA de lag definiclones mis, In- mis cultura y bienestar log diez go a su regreso mostr6 en el aero- official so h. inaugur.d. a Feria del OS nos de iai Ca tas instal2d2s con gus. zsci6n de Ins pueblos desde una 

de este Conseic, discurri hace ya geniosas de lalibert d ca Is de a quince millions do cubanos qua puerto at expedido por lag au orida- Librn en Madrid. instahindose baJo del Paseo de Recolet to excelente5e 
I mexicanas, qua nc t r e tienen caricter olicial. plataforma socialist cle ideas y de 

varlos ajnos, con el prop6sito de qua Marti cuando to enunciara Como el tendnii nuestro amado pais al fi- des ) le permitieron log 6 bat s frondosos del Pasec, de tales Como log Ministering cle Asuntos prop6sitos. Se quicre especular cam 
se conociece hasta qu punto era derecho qua tiene todo ciudadano nalizar el siglo XX regre3ar a Cdba sin tRI requisite. Reccletes, amenizada eirt estos dias Par EMILIO HERRERO xt riores y Trabajo., Instituto No- la diferencia entre marxismo y so

La Manor Lourdel Delgado pritraverales 
p r log rmrios c luie !u- 
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intense y varia Is actividad cultu- a pensar y hablar sin hipGcresia. Juntamente con su hermano Juan can sus galas eon Ins Copan de Ian or - rn asimilando iEte a ciertos 
Tal espa&lg- Derecho no siempre ejercitado an . - nes. Siren pairs realzar el asiento Vr dr Investigaciones Clentificas.  

Denunciar log males parece mis se encuentra an at hospital Las Ani. bales con so plumaje oscura, pleas de una silla cuando a Is hors de ca. nR rapid vista at certamen per- m0dris civilizadox cljyo patron 10 

EI director de arts, tRevista de su forma correlative de deber, par ficil qua buscar y aplicar log re- zhas I& Manor Lourdes Delgado Dar- dorado y sus trinus de garganta de nor aIguna persona de poca estatura mite apreciar at valor relevarite de da el laboriSMO britAnico. Perri es 

Indian- se norabirs, Antonio Belles- mIdItilples motives, inconfesables ]as medics; pero jamits se curarian Jos no, de cat ' orce ahos de eciad. Auncluc crystal Ya mediado el siglo pasadO no se encuentra en el comedor at a1guras medicines, que constituent el bien sabido que no hay mall dialk
teros-Beretta y su Jefe de Redac- MAs. qua obligan al egoista y al de orden politico, cuando proce- son muy parcas lag autoridades sa- Recoletos era alegre lugar de espar- nivel de so plato de sops. Siren magno exponent acreditativo de Is tica frente at capitaJismo que el 

ciOn to as el doctor D. Cirlaco Pd- menesteroso a ocultar sy penra- den a dependent de log gable nitartas an informer a Ins periods. cimiento de 16s madrilefias con re- parci altar I pala de una mesa. Cla- pui nza de las industries de lag artes arxismo y at e3piritu cristiano. El 
mos lag del estado de palud de ckichw me- creos veraniegos. Vuelve a ser Ree0 a go 

nes estfin fue- - ro es, que veces siren tam- gr icas espaholas.  
rez Bustamante, mi Ilustre amigo. mient o y a restart so ayuda a todo an gran parte, si quie nor, repetimos Como lo hcimos ha- letos contra de atracci6n national, YO bi6a para jeer, pero si el p6blicc, no socialism espafiol, que mereci6 Is 

InInterrumpidamente at correct, me empeno civic que pudiera perju- ra de istos no fuesen preparando ca dos dias qua todos.los anteceden- que In Ferin del Libro constitute uns comprise libios mAs que con at drd- vista de Mr. Attlee, entre otros, y 

trajo los ejemplares de esa admirs- dicar su interns politico a econ6mi- el cambia, con ssu advertencias cri- tes investigators arrojan que Lourdes Inquietud spiritual y cultural. Se ca y exclusive objeto de leerlos, at su apoyo: qua el laborismo briti

ble publicaci6n, ha'sta su nilmaro 'Co. Esta dependence a lo circuns- ticas y movilizaci6n civics. Una ca- padec16 Is viruela sin saberlo el Mi- ban instalado cefha cle on Centenar negocio editorial no seria muy pr6s- Se a nico quisiera ve 

31-32, qua esti fechado en at se- tancial ha contribuldo a qua per- so hay qua repetir constanternente nisterio de Salubridad, par razones le casetas y pabellones especiales pa- pero el local de log baJos de Is calle ei que desencaden6 to rebeli6n de 
mestre de enero a junto de 48. cluren y aumenten lag mAculas de Es. que se ignorari, aunque se 3upone que ra celebraci6n de conferences y con- Infants esquina 25.  

19 &1 pueblo: que Is activiclad del I ud debiciamente diagnos- curses literarios. Con el libro once falta que Is gente octubre de 1934 en Asturias, el qua 

Lo editado an el segundo semegtre nuestra Vida pCiblica, denuncladas tado se ejerce paral el adelanto mo- su Mal no, f forme bibliotecas y una vez forma- Superficie 700 metro. decret6 el asesinato de Calvo Soto
ticado. . Ha sido y blen aeogida Is ca

del afto filt#no y los ejemplares qua ya descle antafio par egregias per- ral y material cle Is naci6n; no pa- Esta Bfirmaci6n nos In hace on fun. lebracidin demia Feria del Libro donde dos el Rropietario deja ."ipso facto" to. el qua mantuvo lag checks de 

correspondent a Ins sets meses del sonalidades, entre las qua sobr sa- ra beneficio extIusivo de Ion qua de leer. ZPara qu& va a meters na- ALMACENES CAGIGA Fornento y Bellas Artes qua, coma 
cionario cuyo nombre no viene at Ca- el gran p blico se encuentra ante una die en la cabeza log libros que siem- I 

aflo actual, no ban Negadin a mis le Enrique Jos6 Varona. desempefian lag funcibries pfiblicas. so, que nos agrega que las huellas expoFici6n de lag mejores rdiciones Telf.: M-1785 - M-3555. dijo Franco, en nada se diferencia

manool. Ignore at ban sufriclo ex- Par forturia, van apareciendo figu- En nuestro rAgimen dernocrAtico que presents an so rostra y cuerpo le lag libros de authors nacionales y pre tiene at balance de so Maria? ban de lag puramente c6rnunistas: 

train o si Is publicact6n, por at- ran de relieve y elements de I Is referida Manor son propias de el pueblo cobra par el sufrogio 1 extr. njeros. Apart estas eigresiondg pintores

gi r fundamento de fuerza mayor, mass an6nima, qua dando pruebas lag magistraturas electives, y el go-, viruela y no de las varicelas. Es mAs, Julio Carnba. el grain hurnorisla y can. Is Feria del Libra Its constitul. el que saque6 el Tesoro Publico Y, 

- se nos dice, estar en franco perlodo excellent escritor, aprovec.ha Is opd- do on exito de or ,,anizac16n y at pa- on plena linea de consecuencias. co-.  

se interrumpi6 desde ess, fecha. de inconformidad, mu6stranse dis- bierno par delegaci6n los de 'as de convalecencia, no asi so herma- tunidad del certamen para ranter lag bliec, desfila incesantemente par Ion loc6 todo Madrid baJo el patroci

Ese Wtirno exemplar qua obra an. puestos a luchar par un camblo. cargos administrations. Una ve Mue no Juan qua su aspect listen exterior excelencias de log libros q siren pabellones adqui friend buen ritlimero, C A M B 10 S ,,a iconogr-Alico de Stalin.-"Arri
z ue dlplzare car. una boniticac16n S ba".  

rat poder costs, de muy cerca de El aislamiento an qua hasta'ahora el ciudAdano ha emitido so vOtO inches. ligeras huellas de haber pass- pals muchas cosas. Siren pars, cam- de ujern S 
6 er hasta Is pr6xima do una enfermedad eruptive no pu. pletpr el rriobiliario de lag it n e [or del MONEDAS EXTRANJERA 

800 pAginas, impecablemente im- permanecieron habia hecho innocuq con so pod habitaclo. de par ciento del va.  

press, 'Como toda3 las medicines so esfuerzo, propiciando el auge de elecci6n y as at del Gobierno to- diinclose precislar at tuvo viruela a bra., Se ha instalado una estafets.  

espafiolas qua ralen de las prensas, log que van a Is politics, timica- da la responsabilidad. No existed en varicella. de rorreos y tel6grafos, exponi6ndose Rapidez y Segtkridad El program do Jos occidentaleg, 

- nuestro regimen Is revocaci6n de Fatografian a Ion eftfermos Aprobado en Barcelona uno- sabres aleg ricos a Is Feria del pesto in In C onferencia de Pa

lo primerG quegana Is buens vo-, mente a resolver so problems per Libra La estgfeta admit correspop- J B A C If 
as do Acorn afiados del director de Sa- 

ris. as sumamenLe peligroso, sabre 
luntad del lector as au pulcritud sonal. La reforms necesaria Its de lag mandator, y lag acusacion lubridag doctor Luis, Espinosa, on el nuevo collivenio de denci d Hotel Sevilla 141 - A"9M todo si Ion rusos to aceptan con ]a 

tipogrifica. Ir2erla el esluerzo en6rgico' y sos. tipo politico a criminal, que ser 11 F cnsignan age an l matasc I tan fot6grafo particular obtuvo fotogra. or: '". Nocional del Libro 1949". finalidad de jugar una mala parti
El sumarlo del primer exemplar, tenido de los valores humans a *I sustitutivo, han sido hasta aho- fias de Is sefiora Angela Darns, re- comercio galoespafiol EstAn representad29 lag principles da a sus adversario8. Si s6lo se tra

Que Vid Is lus a Mediation del aflo qua aludimos, de cuya presencia ra Jneficaces; dindose hasta el ca- clufda an Is Cooperativa de Depen- tara de una pugna entre comunis
1940, incluia arenas, an sus dos- civic hay rn iltiples sefiales, It so parad6jico de haber sido depues- dientes, y de log hijos de 6sta Juan - BARCELONA, junta 7. (AP). tas y anticomunistas, el triunfo de 

clients quince pWnLs, unas diez bien todavia carentes de una di- to par el Senado tin Presidente qua y Lourdes, que se encuentran en el Han terminado Im deliberaclones qua 

firms, pero todas flustres. Balles- rectrtz coman, que multiplique curnpli6 sus deberes, ante la-ab. hospital Las Animas. I . duramte dos dias ha mantenido at istos saris includable an unas el".  
y a prensa L na coBla Cie teros-Beri!tta, Como director, cont- 'haga. efectiva so fuerza y eficaci Se facility a I CorseJo. de Ministros, presidio par clones generates. torque ca evidensurda acusaci6n de atentar RI lib e In placa tomada a Is senora . arna, el general Franco, anunciAndose qua te que an ningun pals del mundo 

puso un *Proemlo. del qua voy a' No hemos de-confiar pacientemena' funcionarniento de log pocieres pu- no ant de Lourdes y Juan. ha sido aprobado at nuevo acuerdo AGU AS Y cuentan con mayoria. Ahora bien, 
extractor estas linesunientoe doctri- te en Is influence remote cle Is blicos, cuando advirti6 simplemen- S IN G E R 

escuela pfiblica y debris 6rganos de te qua haria usc, en cierto caso de Boletin offefal commercial franco--spaftol. I Ins optimists creadores del plan, 
nales: L*s designica cle Dios -de- At mediodia de ayer en lag ofwi- El ConseJo destiny diecinueve I- A CESBRIOS olvidan Is violencia aoviktica Y au.  

cia- sefialLron at destiny de Es- la educaci6n, que ban venido su_ Is facultad constitutional del veto, nos del ministry, se entreg6 a log Ilones de pesetas pars, contlnuar 'ras 
patia con Is gloria del descubrl . friend el estrago de Is perverticia qua consagra In independence y periodistas el siguiente boletin Ofi- obras del aeropuertD Internacional propaganda demag6gica sabre Is 

mlento y Is, civilizact6n del Nuevo politico. Debemos actu6r Intensa- efectividad del Poder Ejecutivo. Se cial: de Barcelona, unidad-germana, Como tampoco pa

Mundo, azignilibidole uns trascen- mente sabre Is ciudadania y el confirm uns. vez mAs que 6ste as "El estado de la enferma de virue. El goblerno ha autorizado at Ins- Prieto y V liaboy ie Angeles 112-1141 recen tener an cuenta Is hist6rica 

dental personalidad hist6rica qu electorado, si easpiramos a ejo. el pais de log viceversa. is Angela Dam&, seg in reported del tituto Neclonal de Is. In dustra a y per16dica colis16n germanorrusa.  

debe asumir alempre, y mis alln 1.0 rar log gobiernos y a que alcancen . Hay que -vartar esta falsa situa- director de In Cooperativa M6dica. construir una fibrica de carniones Pudiera ocurrir, qua an el Parts

ci6n an qua at Mal prevalence so de Depefidientes, es at siguiente: Ne en Barcelona.  

a" hors de revisions y tambi4n mantiene Is temperature alto, habien- Pub. G. tz mento Central hubiese minorla ca

de rectificadones*. bre el bien y el immoral tiene lag do mejorado log fen6menos cerbra. 
munista, pero mayoria inclinads.  

mks delante, afaidia: tEl im- ventajas. Si Is cludadania, aart sin leg hacia Rusts. 0 sea, en apariencia el 
S, qnure presentaba en el dia de ayer 

madurez, no esti en conditions de . .e.tr par tanto mejor. triunlo serla de Ion angloamerica
Porto politico de ESPSA& an el Nue- M uerto p o r u111 poner pronto remedio, Como In ca- El caso sospechoso que fu6 repor- 'Echados a pique nos; Is realidad vendria a demos

vo Mundo, cuyo ciclo complete io- tado descle e has - pital de is Ciudad 
qued6 oerrado, con Is emancips- peramos y at par airs. parte Is N 

trar qua finicamente log ruzos y sus 

lencia revoluciortaria es Incurs con- cle Cirdenas, result ser de van- huestes gacarian provecho de Is 
c16n de las passes americamos, no cela., 
s4nific6 s6lo un dominion material. rayo un So' Idado traproducente, 4por qui los gobier- La vacunacl6n en at retarto Lau n o s lwsqueros COM PARIA TRASATLANTICA combinac16n.-"ABC".  
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Aquel fen6meno fue - mucho mis Rosiall y t6rmino de Guana aeon, sl
tu grades recursos at servicio gue desarralliinclose activarnente. VAPORES CORM S ESPAROLES En )a Conferencla de Paris ]as 

que el Poderio de un Imperio. Pud Unicamente de una administrac16n e mantienen en vigor las demas (Provistois do raclar) posiciones ban quedado bien defiLa C aba- m tb poral nidas. Basta examiner los punts 1& formsc16n de on# robust& enti ell a mis pulcra y efficient? ididas sanitarias de rigor, , a te ' I& Hisparticiad.. tr' inj por un dad hIst6rica Eso es to que nos preguntamos jifficlose isitensamente an at can SERVICIO DE PASAJE Y CARGA de Vista sostenidos par skmbas par
-En Is Hisparildsid existed is, unl- todos. No hace mucho -que diser- cle log contacts qua pudieran resul- tes, para comprender que, salvo 

dad esencial de creencisis, cle idtorns, Causan dafios en diversos tando at doctor Joaquin Marti tar peligroacs. Retteramos una v-,z 
do cstumbres. Espailia an Euro- nez miis Is cooperaci6n tan valiosa de ;a Temperatura en Sevillai contingencies par hay imprevisi

Sienz ;nte Is Sociedad de A ciudadania on este nuevo empeho dQ ' bles. esta reun16n ofrece poc2s 
Pa a HisPanciam6rica an a] Nuevo edificios las turbonadaS de Is epublica, at referirse maigloss 'la saniclad Cubans. SALIDAS PARA: perspectives de llegar a buen t6r
Mundo, son un. conjudo positive, obstficulos qua nuestra desventurd- Ha giclo entrevistado at sector Jo cuatro grades sobre cero mino. Y esa Conferencia blen ou

un inficleo hist6rico de culture y La fuerte Iluvia de ayer. seguida da political . opone - at gobernatite sd Miguel Fuentes Pilato, cubatio VERACRUZ (MEXICO) 
civilizacl6n, una realidad incontro- de turbonadas y descargas SANTANDER. Junin 7. (AP).-Un diera ser Is ultima que, an lag con

vertible, qui6ranjo o no los intere- provoc6 una yez ms elActricas, bien intencionado, sugiri6 Is -con cle 28 aflos, quien equivocadaninL vendaval queazot6 este puerto du- diciones presents del mundo, ca
gran pfinic y a 6ste is 8e tenia par tridxiclino y a quier) bu - 'ante qui't1ce n inutos, provac6 el nau- be celebrar para tin intent ac con

a a veniencia de asegurRrIc s caban lag autoridades sanitarian. Di- I i-agio de varies barons pesqueros de Vapor "Magallanes .. ......Julio 23 
sados en )as dispersiones, Is dis- larma en ioda.la capital, produciAll- Mayoras garantisks at abandoner el Cho seflor efectivamente hizo on \,-in- cordial pacifica crilre el Oriente sn

gregacl6n y at aniquilimlentoo. csso tonclaic, Fit sorprenderlos fue- vietizadn y el Occidente anticomudose distintos cc denotes, tales c mo Poder, pensando acaso en lag di- ie de placer a Ml5xico, regresando . in it, Otras muchas definiciones, muy [a muerte cle ur3 . soldado, dafiona on In bah(a. No hUbo victims.  
diversoa edificios y Is falls cle fluido ficultades y peligros que pudieran Cuba el '25 de mono. Be encuenLra El viento derrlb6 numerosris Arbo- SALIDAS PARA: nista.-Hoja del Lunes'*.  

cehidas y muy bien alreadas, con- eldctrico en varies barriadas. sobrevenirle at que, yendo contra an perfecto estado do salud, no Ciro- 4s. arranr6 techos y rompi6 Ins ven
tenia aquel proemlo. Asociadoa an El alistado del EJdrcito Eugenio Is marea de la ininnoralidad, cum- ciendo peligro al uno para 'a AP"10- tanas de nnuchas Cara% an In ciudad. CORUNA, SANTANDER y BILBAO 

Is tares. initial figuraban estos P6rez Diaz, perteneciente a Is See- pliese dignamente. A nuestro Jul- dad y estA on intimo contact coil INFORMACION GENERAL 

otros nombres sefteron: at del gran c16n de Armas Auxiliares del Bold- lag outoridades sanitarlas. Discurso do Franco 

historlador mexicano _yx dezapa- 11611 n6mero 1, Regimiento 7 de In. etc, quien an at alto cargo de Pre- La estancia an Cirdanas de Juan BARCELONA. Junio 7. (APi.-El (VIA NEW YORK) El Primer Congreso de Alergla.  

recido- Carlos Percyra, el de Jult (Anteria, en La Cabafia atravesaba I sidente de In RepCiblica diera an Delgado general Franco declar6 a veinte mil que hR dorado una semana. se clau
PC, iniambras de la Juventud Falangis r e surd, en Madrid. Entre Ion acuerdos 

igano de esa fortaleza cuando forma Inequivoca ejemplos de rec- EI doctor Ln Torre. Jefe local de ta apo "Marquis de Comillas" . Junio 15 
Guill6n, at do RaCki Porras, Barre- mAs fuerte era at aguacero on el ob. titud y energia, atento solo at Jos- 'derins. Inform a rJhaber pi que ellos con.stituyen Is "61ite pa- tornados par esta Asamblea figuran 
neches, at de Santiago Magarifloa, Jetd cle ir a buscar Is cornicla, tan. to debar an Is defense de Ion In. di a cam robkr e I v J unit trigtieR" de In mod Expailia. El 
at do P. Constantino Bayle, el d do alcansado porr una desi*90 eldic.' tereses generaleg de In -nacift t Delgado a a gis vo Fr to Juvenil local le halafa obse- of "Magallanes" Agosto 3 el nombrtkmiento do 

Mamuel Ballestarcla-Galbrois y .1 tries, qua to fulmin6 instantineil. ldria el respect de so mAs &past 0. dad at Inca a abril, cohductendo lulado con frutas y legurnbren de Is nor a favor de variom alerg6logos, 

de mi buen amigo Pdrea Bustaurian- mente, Cuando el teniente m6dico on cami n de transports de su padre reFi6n. (Pasa]G close Turista d* kabatia a Now York norteamericanoff, hisponoamerica
nado adversario y ]a aciama 16n Despu6s cale hnbl6 at general Fran- descle $63.00, con Impuestos include) nos y europeos, y Is elecci6n do 

t1e, doctor G6mez P6rez y Varian Campo- del pueblo. Podria retirarse lee y visit a In funillia vecina cle In ca. I 
En contrast con am puflado do fieros acudleron an su auxillo, com- xu hogar it no rico, con Is liz a calle VIve3 nfimero 121, donde ad- todom caritilton el himno del par- nueva junta directive, at frentt de 

geobaron qua ya Pirez Diaz era ca- con- quiri6 unos viveres, dirigi6ndose a'- ticlo, "Cara at got". Luego todos hl- Is coal estari at doctor Jimenez 
hombres qua anImaron at primer Aver. ciencia t anquila. iGlorioso y fe- teriormente a CArdenas, d Pb. cleron el naludo talangista, limitAn- SALIDAS PARA: Diaz.  

oJemplar do Is oReVigts de In- Otra descarga el6ctrica cay6 an Is cundo ejemplol his sa116 an vioJe de pesqu arf.a m dose elfgenerni Franco a permanence 

diaa,, el 'eumaric, del 111timo nil- torre central del edificio L6pez Se. En pasadas y aplaudiclas decla- union amigoo, retornando at nuave del en atenc16n. C A N A R I A S La VI Feria Nacional del Libra, 
mero qua I1e96 a MIA manoa In- rrano, situado an Is exquina de 13 y raciones hubo de refirse at Jefe del proplo mes par encontrarse enfermo Raja tomperstura 

cluye, adinmAs do 11911no, cle GAON L. Vedado, causando dafios an dicho Estado a In deamorsklizaci6n Admi- siendo visto par at doctor Ubleta, ef SEVrLLA, Junin 7. (AP).-En esta (SANTA CRUZ DE TENEWE) fu6 Inaugurada an at Pasco de Is 

plonaroa, it I inmueble. cUya ancendencla el adm'- nistrativa, mostrAndose dispute qua no diagnostic Mal al unoa sen ckudad se hn regintnido In mAs baJa CADIZ Y BARUMONA Castellano, de Madrid, par too mi

hag16grafoa 00 ensayistan, critICOS, nixtrador del mismo, sailor Abelardo sto a un autom6vil se dirigi6 a ta H na temperature durante In primavera: 4 (Via LA GUAYRA y PUERTO RICO) nistros de Educacl6n, Justicia, Aire 

a histoTtedores qua Rodriguez, no pudo apreclar ?or at domiruiria, Como an parte habia he- el enfermo. . graclos !sabre Caro. y otras personalidades, entre ellas, 
o6ipan, flumInindolas con sus Jilit- momenta, segfin inform a ]a olicis Cho ya con Is Balsa Negra. G'Pan TermLna diciendo el informant te que at embnJador de Portugal, at minis

cios, tan 764 PAgIna3 de texto -ldn de In Octava Estnci6n. Afortunsda- noticia para cuantos concern at ba. at padre del Joven Delgado no rest- B'M "CONDE DE ARGELEJO" - Julio 7 tro conseJere'de Is EmbaJada or
contar las cl dlcadan it flustrsicio- '], te 110 hUbo que lamentnr desgra. Jo nivel a que hit llegado Is moral cle an Cirdenris 'sino en el reparto 

lies- y qua so noMbrRh C a personal aigurin y -if to naturril en -muchas oficinas de In adminis- La Rosalla, de La Habana, aunque pe- gentina. senior Lagorio, y a] director 
Antonio slarma entre ]as inquilinos de ell. ri6dicarriente vilriti: aquella uniclad, del Instituto brithnico, Mr. Satrkie.  

Pardo Riquelme. Ram6n Ezquerra, trac16n p6blica, pues son P.... doncle ' ticlic negocios de ti ansporte F ;*uu0 eQ a PAFP MAS INFORMESi Inte4L'an Is FerlR 93 casetas. y, cn
chosedificto v de los vecinos. an 4 in rubo 

JosA Sublrh, Angel Losada, Jorge L falls de fillido cl6ctrico, pot r ell de mercancias. mo invilados de honor, exnonen ]a 
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