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Ataca la c a n a Designa el Gobierno intervenor Tom6 poses' CAUA#0 ]it 01' La Cosa Cuintana 
of i6al para los Ferrocarrites ;,55 

en Onente una como director 
"Cualt uier conflict en ese sector interest a la plaga & rataS economic na dijo el Mirtistro del Trabajo C1 Dr. Bretones 

colnenzaz C JoFill Palacioyoc,= inutas antes quc ttarl. que ratill estudliando el 1111ur.  

or W fnoistras, file de log constable. de los, Ornnibuil Regiri lor, dem Terminaron, la x4fra ar tinoK dr la 
el de - TrabaJo, doct Alladus en rclac16n a Ilk cobteilbili

-i. fui tntgrrogad 158 centrale's. Dato8 ttal a par Itis perio. dad, Ese. de Artt-ps Y Oficiops 
distas en relacl6n de 14 intervencidlil Diju el Ininl6tro que nada podia 6 
official del Gobierno en I& tmpresa adetanlar obre %&I abunto iiahta quo

La adminlatrael6n del central San- de les.Ferrocarriles Unldos. 110 le de cuenta cabal de todo el Aciibit de tomaz 1xiitbiur, twov h 
ta Regin ubleado en Campechucla, ZI do tor Buttarl contest divien- blenia at sehor Presidente de lap"' rector de to Zwuela dv Ail,, 
Orients, Its dado cuenta &I Ministe- 'do que -Ilevaba a Is consideracl6n dcl p6blica. I . clog de La Jial)iji, i. ti dw4ol Lull: 
rio de Agriculturs, de que en diver- Consejo y delperior Presidente de )a 8obre ComunIcaclones Bretunc3 Soldevilla.  
gas colonies de cafkas de eas, zon4 Repfiblica el decreto designando al. El doctor Arturo Illas, ministry de Fue bel

h& aparecido Una enorme plags. de doctor Jos6 A- Morrell Romero, ij do po' 7 1 1'r-.
ratas Que estin atacando ins siem- terventor official en Is refericia eln- Coniunicaciones, terminado el Conse. den, 

!nform6 a log periodistas que %e e de 1, Re

is aplazado el problems planted public. de 1, .,, I I "' , I I I 
bras, destruyendo precisamente Jos press de los ferrocatriles ' e TrabaJ0 do 

laust-r'Os de pr
retofts de laii caAaa nuevas que- ha- Y agreg6 el ministry I e . a ele da P ,T el de pago d cr6ditqs a Jos tembrin de deatinLirse pars. IL pr6gima que "Is actuacl6n del inteiventor -- I. poreros del referido Mini3terio a u zafra. tado se aflustarill al criteria que tiene ferorm de 'a Es
En Vista 8el gravisimo peligTo que el Gobierno en el problems ferrovia- cargo. cuela. Iz que 

Pregunts, sabre politics, en En el 
Alo represent& no 561o. Para esa re- rio, como instrument superior y figuraba 

gi6n, 31no tambift Pam otras zonw fundamental de inter63 national". Al doctor Antonio de Varona, prei prime lugar 
g amenazan exten- I'M Gobierno Intezviene en las fe- Su desigi-acion SADOR-CLIPS DF PIATINO Y BRIIIANTE" 

Pr6ximag. a 1%.q dente del Conselo de Ministros, ios PA 

Terse un Incalculable de rrocarriles-aclar6 Buttari-porquc reporters de Palavio le hicieran In ha sido ny bie 

ESCRIBANIA DE SEGIURIDAD estos teMiblea roedores de ripida considers que cualquier conflict en siguiente pregunta: acogida por el YOR71.1A DF RU?1 ORI[WAJ, NRIUAVE5 NAGUITI, 

multipllcacl6n, sei informal que de no esetsector interest de mantra inme. -LCuiles son )as Intenclones del claustro de pro

M. ain volleilindolo es posiblo derramor to tinto contenido ser controledos a tempo destruirin dia a a Is, economic national, Su ac. ex Presidente doctor Grau San Mar- fesores, ya que el 

Pricticarriente millones de arrobas de tuaci6n tendri el doble aspect d,: tin de crear un ala lzqUierda dentro doctor Luis Bre
Sena el tones es pruiesor on esto escribania de seguridad. Su diseho interior paton- calia, creando de ese modo, un pro- econ6mico y social. El primer para del Partido Autintica y sabre Is dU 

IF 
lade, oRmkm to evaporad6n y mantiene h6medo *I Punta b1t-a de gran magnitude a la4ridus- defender los interests de Is em resa dor Josi Manuel Alemin de ni- par concurso-opu.  

tria alsticarera en general. y cooperar a] mantenimiento clen- ficar el Partido? ici6n de Is Escuela desde 1908, -icn
Con 

tal 
motive, 

Is, 
administration 

te de 
los 

ferrocarriles. 

K1 Segundo 

pa- 
El 

premier 

contest 

sencilla 

y cs 

ds 10 pkimo, Con wficienti confided do finto Para escribir ' do actualmente el decano de los pro

del repetido ingerdo ha demandado ra amparar y protege Jos interests cuetamente a Is pregunta en esta for fesores tecnol6gicos de Cuba 
de los trabaiadores. Altars. 1: sor y or

11000 polabras %in major. la mlis grgente y eflcaz cooperac16n den, el ma: Su experience como profe' 
-Sabre Is discrepancla de los Jefes, f.-edor hace pensar que urientar 

Le capaiddad do tinto as sufici*nto paro Yorios rnese5 y del Ministerio de Agricultuxa, Para intervenor no se dejari im fire'donsf, se alza Is urudad de Ins masail. c. L'. de Artes y Oficios por cau- VON 
lograr el rApido control de esa plaga ni modificarh el criteria a icial, por 

a pueds r*U*nar on un de roedores. cualquier actitud cle Is empress a de Tambi4n fud interrogado Sabre el ces de verdadera superaci6n, rnejo 
los trabaiadores. Sencillamente mismo tema el senador. Eu3ebio ' Mu- rAndola en todog los 6rdeneE.  

Sdlo muelen tres fngenlos lnterventor serviri a los intireses ial. El secretario general de Is CTC Betans ha sido director de la fii
h un product de colidad, fabricado y parantizodo Par: Hasta ahora han terniJnado las Is- Estado". d-1 contest en esta orma: brica de botellas de "La Tropical ' de SUSCRIBASE al D I A R 10 D E LA MARINA b-res de 1. zafm 1.58 industries --- -Consecuente con log prop6sitos dc 1916 a 19IB; director de Ill 'Curnpacareras, confinuando, en actividad Seguidamente el doctor Buttari fue unidad del PRC (A) que tanto hemos nia Manufacturers Nactonal", de 1919 fir0camente los centrals Mor6n, Bar- interrogado por los periodistas soble defendido. y siguiendo las instrue.S H EA FFE RS Jita y Tinamo. Is reunion que sostuvieron con el se clones del Presidents Prio Socarris, a 1922; Jefe de los talleres de "La Vag-' 

Los filtimos en reporter el cese de fior Presidente de Is Republica ei a conla", de 1923 a 1924 director de In 
Escribonlas dtsdo $2.95 yer por Is tarde-martes-tuve una "Compafiia Azucarera Central Fspala. , laborers fueron los centrals De- mismo Y los miembros de In Federa. entrevista con el senaclor Rub6n de fia", call los centrals "Esp ' " " I 

11clas y Vlotorla, que elaborgron ci6n A7ucarera, para tratar sabre Los Le6n coo el objeto de discutir todas ma ua a , I L 

GUTIERREZ MARBAN Y C(A., Distribuidores 97,842 sacos y 210343 sacus; respec- salaries de tempo muerto, El doctor as uestiones de Is provincial - de jet nes" y "Occidente", de a 926: H oy J u eves, L a l E p oca 
Buttari manifesto: e de las ensefian recriolo gicas 

tiva.mente, y el TacaJ6, que sain no Orienle y respect a Is reorganlza' de Is Escuela Vcnicza"Industrial de Galiano 206. Apartado 1911. Tal6fono A-8704 ha dado cuenta del total de su pro- "La reunion result Una species de ci6n de 3949, lag elections a alcald ., 1929 a 1933 y professor de ]a C tedra 
duccidn azucarers en 1949.. Asamblea Deliberativa, sin que re- y representatives en el afto de W50. "C" de In Escuela Superior de Aries est6i abierta par la maficina 

cayeran a uerdos, hablindose pesto Y agre96 el senator MuJal: y Oficios.  
de manifesto los distintos aspecLos "Esta mafiana-ayer-infomii APARTAMENTOS Hari Goldaris el reSuUlen de los salaries durante el tiempe mis compafieros del Bloque el sena. Tambl6n fu Brelones director fun. solarnento do 

muerto.,Por su par4e lo trabajado- dor Codina Subirat y el re resentan_ dador del Instituto Tecnc)16gico "Jo%6 
de la fiesta del colegiO res enf caron Is question desde el te Mario Pina, que en esta semana Mitucl (36mez", del municipio de Le 

Punta de Vista de Is zafra, de Is mo- celebraremos Una entrevista conjun Ha a na.  
Sn. Agustin de La Habana iienda, de Is restricci6n y extension ta. para arribar a conclusions concre - Se 11 hace cargo de Is Fbcuela en mo- a. m.  

de log cultivos, de Is politJca de los tag en relaci6n con nuestra political mentors dificiles, cuando existed Is Pa
hacendados, de Jos colons grades, y Is provinica de Oriente". sibilidad de que se inLerrumpan las 8 2 

on todo t e La fiesta de graduacl6n d I oole- medians y pequefios de las utilida- Y dijo par dltimo el senator Mu- classes en distintas signatures par halogo, conroq gio 4S&n Agustin. ten&fi leugar el des ellos-los ;iareros-percibi- jal: .9 apartar, M pr6ximo domingol, dia 12, a las tres das Par ber sido suprimidos diez plazas de 
Y habit - en t0s de d.rante Is pasads, zafra, asi coino -Antes de visitor al senior Presi- professors en los nuevos presupues

aciOnes 4 cuarto de Is tarde, en ]as salaries del Cen- de los beneficios que reportaban a dente de Is Rep6blica, con objeto de tOs.  
W-n'o, Fri - I arnuehl 'g' o tro Asturiana de. La Habana. [a Eoblaci6n rural del phis". informarle sobre nuestras gestiones.  

9dragepegidaire, Colch 0 no. Ha sido designado Para pronunciar " as arguments empleados par los citaremos a Una amplia reunion 
gtftrant S e- el discurso de resume de I& fiesta trabajadores- afirm6 Buttari-fu - Bloque, pars. tomar definiciones Ong, eti' Felicita el Conjunto de 

6 Ser i 117 nuesfro compafiero doctor Roberto ran indudablemente de fuerza. Sill nitivas. Si en aigunas questions n L unes 13: San A n ton w 
71. e Crij Ldpez Goldarks; professor distinguldo embargo, continuaremos estas discu recayera acuerdo, aceptamos, noso Calles Comercialeis a 

de I& Escuele. de Verano de IS, Uni- stones en otras sessions mientras se otros por lo menos, el laudo del doe

VFDADO versidad de La Habana y de Is Es- realizan a1gunas investigations qU_' tor Carlos Prio, para que a] partir Arturo Alfonso RoseH6 
cuela de Artes y Oficios de La Ha- son primordiales pars, Is soluci6n del del primer de julio, hagamos am, En iodos los DeparAcimemilos 
banil, y antiguo alumno de ese plan- ImBortante problems". intense campafia de proselitismo !n 
tel. ijo par filtimo el ministry del TrL. Is region oriental. Nuesiro estimado colaborador se- do LA EPOCA, hallari5i a Ion 

El discurso initial del acto, a Sa- bajo que "coma es sabido el. Punta dc Firmaron un documents ftor Arturo Alfonso Rose116 ha reci- Los, Infinidad bido uns atenta carts firmada par m6s baios proc 
lutatory-, lo pronunciarb, el alumna vista que sustenta el Gobierno 6n .0s- El president del Consejo de M;. los sefiores Heriberto Cordero y GeC018ffio MUnicipal de Hog'arislas de La Habana 4 Arturo Mora Uobet, y el Valedic- ta cuesti6n es Ilegar a una s0luclur, nistros, doctor Manuel Antonio de do del Olmo, president y secre, do magnificos ciziiculos pa
tory-, a discurso despedidR, In que represented Jos mayors beneficios Varona y el ministry de Obras Publi- "' 

pronunclara el griague.do Miguel-Po- pars el pais en general, de acuerdo cas. ingeniero Manuel Febles Vqlde:s tario resfectivamenLe del "Conjun- ra Sefiorals, 03balIeros T 
AVISO pochniak Lewkiw. con Jag declaraciones que hiciera so- dejaron momentinearnente el sal' ' to de Ca les A wc' cinns C.mer

.. en Comenzaril, Is. fiesta can la entra- bre tal respect el senor Presidente del Conseio para estampar su fi iL Cuba", JtA dolu par su Nifios, quo constituent oxHabi6ndose convocado a oposiciones para cubrir las plazas da proceslonal, actuando el Coro del de 1. Replb,,, reciente banqueLe en nombre del Gobierno, a Is eir3cmr1i" valioso articulo "Baja el Signo del 
vacantes de Hogaristas, este Coleglo ha organiz2do un Cursillo con le ofreceron loll hacendados. turn notarial dela adquisici6n d Miedo" publ.cado en este pcti6dico. colonies ro9clIcs.  obj to de preparer Colegio, que inmedistamente ento_ q,, 

e a lag cole que deseen aspirar, el cual serit A Camasilley el premier ce 106 Gustosos relproducimos a continula
dessurrollado par professors e= Iizadas en las distintas materiafi nari el Hirano Nacional, terrenos Para I& Blblloteca Na ional 16n el. contenido de Is expresada EI president del ConseJo de Mi- y Is Casa de Ins Tribunales. carts: Lo reducido de nuestro local nos oblige a matrfcula limitada. La te haril, el reparto de diplomas y nistros, doctor Manuel Antonio de Invitaci6a at Presidents 
matricula estari abierta los ding hibiles, del 9 al 15 de Junia, m- premios en este mismo acto. Varona parting el sjibado rumba a EI sefiar Presidente de Is Rep i- "Su articulo de hay "Raja el Sig

ClUSJVe, de 3 a 6 p. m. A] final, babrill un bello desfile de Camagiley en compafifa del minis- blica fui ayer Invitado Para que asis. no del Miedo", es, como todos los.su
MATRICEILA J1 5.00. graduating. tro de Obras Niblicas, ingeniera Ma- is al solemn acto de bendici6n del yon, indicative de dos cosasmuy im

Presidirt ]a fiesta de tin de cursO nuel Febles Vald6s, al objeto d1i nuevo edificio de IRS Escuelas piLs portantes.  
MASILL0 15.00. el Muy Reverendo W. R. Kirk, 0. S- lrl2ugura.r dos kil6metr de 11 ca- de Is Vibora. El acto esth sefialado "Su probada valentla al enjuiciar rector del colegio tSan Aguatiril, 1 la e p o c a rretera qua conduce des e Ciego de pars. el dia 11 del actual, a las seis los problems de verdadero interns 

Dora Ae Casirov rde de Fernindez, quien ascribe ]as Invitaciones a Avila a Mor6n. y media de Is torde. national, y a su constant preocupa
PRYSISENTA. nombre de loa padres agustinos, con Sabre Oliantbus Altades 

los miembros de la F'acultad del plan- En PRlaCJ0 inform a er el minis- c16n y vigilancia en sefialar a nues
tel y ]as graduados de 1949. tro de TrabaJo, doctor Edgardo B-a- 0 tres goberrIntes aqu6fflos de sus rei

A teradro enrores que tan caros pueden Nrpluno_ Zan Nicolim-Galiano En p ccu io e costs Sa uestra maltrecha econ9mia.  
4 El-Conjunto do Callen y Asocia

4K C.rnecial.. de Cuba, an 1.  
resposabilidad de su rectoria de secrl e" r tor tan Importante en el orden de Is r e t i r o escolar .er economla national coma es el comer

cio, compare sus preocupaciones y 
Usted cordialmente el va- "Y, en prueba de solidaridad y de tra cordial y afectuosa gratitude una 

'ce - onerlas sin miedo a sus agradecimiento se complace en felicitac16n -muy enthusiast suscn
a dice Hacie Ja 1-rade eLES, Y 'FU ERTES n aponentes. viable par este medio junto con nues- biendonosi a sus 6rdenes".  

No han liquidado afin 
las pensions de mayo 

IM senior RUb46n Garcia Diaz, diJ ech e reictor general de Contabilidad de 'Ha
cienda, Inform6 a is prensa ue es; subien do y baijan do 
precaria, Is, situact6n de Ina 1ondo3 
del retire escolar y que loo ingreSos 
Dbtenidos hasta, el presented Wa Il
quidar Ins pensions del psglado ma- escak ras.#* 
Yo s6lo alcanzaron part pagar las 
PrOVInrias de Pinar del Rio, La HL
bans, Matanzas y a1gunas zonas-lis
ca!es de Ia, provincial, de Las Villas.  U B A H L Agreg6 dicho funclonario que no as a( alimento idea( para los ni6os. ae ha continundo ese Pago par faltax 

los ingress de ]as saldos de las of]
cines de Sancti Spiritus, de las de 

CamagtJey y las de Oriente, a. las UISITA quales se ha, Instado para que log en
J11.Y..tw q vien.  

Superivit en Is adusailin de Santiago 
de Cuba ' 

;N U TR ITIVA ..! El sehor Guillermo Padilla, direc
tor general de Aduanas report que 
el administrator de I& aduana de ;SALUDABLE. Santiago de Cuba le comunic6 que 

J habla. cerrLdO ]as operations de ese 
Elcrboracla con leche fresco de vaca,.y procedi- centre, del pLsado maYo, con $109,657 

de auperivit en relsc16n a igual fe
mientos moderns qua garantizan su uniformidad chis del pasado aflo.  

-1 . . . . . . .... El aflanslamlento de Jos essipleadoo 
y pureza. Dict,6 resolucl6n el ministry ssefor 

L,1k SALUD DE SUS HIJOS Prio Socarris convocando a I&S entJ
dades del ramo Para I& subasta del 

ionarios y NO TIENE PREC10 afianzamiento de Ins Tune 
empleados del Estado, que par raz6rl 

de sus cargos necBilten tal garantia, 
La Lacks Condensacla CUBANOLA ser6 garantla pars, el aft econ6mico de 1940 g, 1950 

que se irliclari el primer de Ju1Jo 
cle salud para sus hijos. Rica an crema y do alto pr6ximo, 

Las proposiciones podrin presenpoder nutrition, contribuil-6 eficam ente al desa- tanle par los licitadores hasts Jas dies 
rrollo Y crecimiento de )as nificis. e Is maftans. del dia, 20 del actual,


