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Tal vez se.,. . Biograft Hondo pesar por la mucrte de Sor Peira, La. 0 6 
TZ\7 T V j 

(Conkintia.cilia, de I& Plig PREWERA4 
(Clinilnuaci6n de I& F g SLI!,1111A, JUNKePS T O R E S hinsky, 'en el cursd de Una certa rea.  

Ii-ch, el s rt conic- lue boy Ilora a su m1xJma dad h.bI6 ilbadoelton cuYa opo uni- bienhecora--el Goblerno de FAPK-' tria, en b , bre , Iratado con Aus- Fa le concedJ6 en 1947 Is Orden de e a un sun,,, par 'as ,k. a -mayor t 
Isabel in Cat6lica y nuestra RepCibli 

reparacione has u. lueron 
ca Is Orden do Carlos Manuel de tratados denuevo on unaosireunl6n 

C6xpedev, extando en Lrbmjte a )a ho
secre q *durante born y media I. ,,j.,iue 

ra de morir Is concesi6n de In me e el d..,n 0, par, In noche. 
cialla de ]a Cruz Raja Cubana. U N K E R S No recibiercin. Una r9spuesta caricreta 

mucre sin haber 
Y. se resolvi6 suspender in sesl6n de Sor Petra Vega boy Para der Ilempo &I Kremlin a 

Fodido ver completamente terminada a contester, Y tanabi6n.para tener a ma- 
pbra que Ilenaba todas hogar i: raciones: el "Sor Bus a7e 

no ]as informed sabre lam negociacio- 
Petra -40 L L E G A R A N 1 nes directas que. se realizah en Ber- 

gal. P R O N T homenaJe a sus Tin. 
rne= encotimsa esini termininclotle de Respect a las negociaciones en construir frente al asilo an V1 :B rlin, los ct tro rrdnistros de #ela- cente de Pa6l", construccj6n I Los famosos motors H U M quo fallibin Clones. Exterlores ban acordado quo alienta el Patronato pro Hagar "Wor debe- Ilegarse a un I;onvenio. comer- 

Petra V5!a" y quWprecisame"' cial pero sin renunciar's, la estruc- estas dia tiene abierta Una susrri n do nuestro moreado desdo 1939, pronto tura Politca. Por.ese convenlo Ber. cl6n par& adquirir el mueblaje del lin continuarla teniendo dos 'admi- edificio *que habri de server dentro nistraclones municipals y dos ma- de Paco Como residence Para obrenedas. El tipode Cambia entre el ras y empleadas hulirfarins. estarh otra vez disponibles on los wdelos: 
marco del oeste y el del este, se fi- 

El primer rosarlo jarfa definitivamente, y se permitiria 
I 1-HK-65 de 10 a 12 HP a las. cuatro 7,onas de, ocupaci6n co- A las oncefly6 media de la nDche, merciar libremente con Berlin: Esto 

Una vez que levantada Is capilla facilitaria a I& zona sov!6t!ca el reci- 
ardiente en Una de-los salonez de Is 2-HK-65 de 20 a 25 HP Rota 

baja 

del 

AsIla 

el 

Excmo.  

bir mayors 'cantidades de products 
Wvd.o. monseftor Xifredo Muller 

Industriales del oeite de Alemania.  
su ez el ste recibiria Una &a- ibispo aux"iar cle La Habana rez6 of Tambien recibiremos un complete surtido de rantia escrita sabre lam comunicaclo_ rimer rciii-ri- ante el cadaver de 

nes por ferrocarril; carretera y flu- e on grdesencia - de algunas pizzas de repuesto para estom motors.  Vales, asi Como areas, con sus sic- de liss niflas as as y de las nume
tores en-Berlin, rosas personas que acudieron a tes

timoniar su p6same a la Comunidad Los demAs*Jiroblemas, Como 16 uni. 
de Hermanas de Is Carida ficaci6n Politics Y econ6mica de A16. d. I Cia. Riera, Toro & Van Twistern, S. Al mania, y Is redacci6,n del tratado do El sepolio Paz con Alemania. serin C(Infladosdelegados, quienes 'los estudiarian V Eats tarde, n las cinco. se efectua ViABANA 302 

ri el seglio ante que me celebre la pr6xima me-' Apartado 916 H A D A M A M H366 s tiendo esde el asilo "San Vicente" s16n del Consejo. 
hasta el Cementeria de Col6n, clancle 

Rusla ba. de sclarar on Paris of log recibil-A cristiana sepulture.  
Minden tiencto 9 no dereche &I Guardian ds honor 

Albre &coca* a Berlin 'Desde las doce de In noche comen- biendo rezado la Salve oil uni6n de seficira Silvia Ilernindez de Rivera, 
zaron a sucederse las guardian de ho- varias religious unos minulos ante- offEsidenta de la Pmpresa del DIARIO PARIS, JUn10 13. (INS.)- Se as - nor ante el cadaver de la ilwire riores a su muerte. LA MARINA; nuestro director, gura quo los ministers de las Polen- Hermana cle Is Carldad desaparecida. Par una coincidence, Sor Petra senior JosI5 Ignacio Rivera, y scriora cias occidentales tienen el La primer de ellas fu6 rendida a las ha muerto en la feitividid de Son Mariita Mederon de Rivera:, el tcsode premuntar al ministry del V0teo1.to, doce y cinco minutes por un grupo Antonio de Padua, protector de ]os rern del DIARIO, szhor Nicolas Rivesovititica, si Rusk esti do acuerdo en de ninas asiladas. lps hijas espiritun- pnbre . a cuya intercesi6n solia dia- ro Hern;Indez. y sefiora Estela Estee el OccJdente tiene el derecho de les cle Sqr Istra. quienes Niestian uni- riamente encomendar." In gran pro- ve: Eugerlin do Sn,%m y sehora Silvia to 1q, Ub . access it Berlin. Los canc!De- forme blanco con cinta and. tectora de IR nifiez cubana. River de Sosa: Maria Luisa Za3as.  res de Rusia,,Francia, Gran Brgtafia Juan Emilio Friguls, doctor Rupertcl Y E. Uniclos no se reunjeron boy, a) Los filtimos moments Concurrencia Arana, president de Is Junta Parrnparecer con In esperanza de que sus La muerte sentidisima.de Snr Pe

presentantes. Teniendo en cuenta es- tra Vega ocurri6 a las icte y diez Tan pronin se conoci6 el falleri- quial del Cerro; doctor Carlos Fer
un acuerdo mediate el cual pudiera de la noche, e ncontrAn dose, prose n- mientn de Sor Petra Vega. el RsilQ nindez y sehora, scfio Al!redc, Zayas, 

terminarse con el Ilamado. "pequefio tes en el doloroso instance, el Rvdo. "San Vicente de Patil" ge vi6 invadi- Rvdo. padre Isidro Nava. C. M.: senior bloqueo". Mahana volveran R reu fadre Isidro Nav.as C.M., que le rez6 dr, de p6blico que acudi6 a testimo- sidente 
nirse , pero , conociendo ya que no Willman oraciones y recomencla- niar su entimiento a las Hermanas Antonio Gabriel Collazo. pre 
bubo acuerdo en Berlin entre sus re. ci6;i del alma y el doctor Carlos For. de la Caridad y render un tribute del exlemado de -San Vicente do 

presentantes. Teniendo en cuento es- rifindez, que Junto con el doctor La- p6stumo a la gran benefactor des, Paill"; sefinritas Blanca Hernfindez 7 to' un dental express TA muerte de gar ketra Vega its calamado an general sentimlenjam do moron concurrencilis que Ilensiba Is Capilla ardiente do gar Potts, n dislao Gyori estuvo a cargo de Is aparecida. Luisa G6mez, de la Juventud Cat6p Is noch atenc16n facultative de la enferma. Entire las primers persona el galeonte aestili considerando pesar en nuestra seciedad. La presented fate eapta an Rapecto deJA na- a en Ile
Ffl roposici6n del "libre access". a de &yet, destac"dose el Obispo Auxfllar. de 1A Habana y un Sor Petra mantuvo el conocimien- gar anotamos al obispo auxiliary de lice, Y muchos mks que harlan Inter
Los lideres occlderitales len Paris, grupe do nil" as . ladag, at ternstuarse *I to" det fiandj Ite"Tio. to hasta el momenta de expiray, ha- la Habana, monseftor Alfredo Willer; minable esta relaci6n.  

tambiin extudian Is proposici6n so
vidtic que con cariliditer secret pre

xentdis uxla sabre Alemania el pass.  
do domingo, en Is reun16n nocturne.  
Se dice que Is nueva proposlc!6n Sea nuestro hommaje postuyno a S. Petra terminal su Hogar.  

rusa trata en su totalidad sabre el 
problema alemin,, y puede dar lufar a 

a que me rearl'utlen lam debates so re matrias fundamentals, tales Como Suscribase con una cuota mensital para su mantenimiento la cuestl6n politics X. In unidad eco
n6mica. La reunl6n del domingo a 

puertas cerradam tuvo ItIgar despulis 
de Una sem16n urdinarla y pt bllcu de 
I* conference de Jos CL12tro ciincllerea 

E secreturlo de Estado, Acheson, ha xoxtenldo varlis conferenclas di
plarniticam, entre otram con el nuevo 

emb:lador do too E. Unldox en Ru
via, m1rante Alan Kirk, ), LoWls 
Douglas, embsjudor en Land res, Se 
allegurn que Una conference privada q Ile hivo lugar a lines do semane 

nfre Visihlnxky y el Fecretarlo del 
1"Werl" britAnito Bevin, fut lo que 

ptisn r" movimlento Is" actualen ric, 
Noclitclonem en que me train do Ilegar 
un actiordo limitado anbre Alerna.  
s, onlem dr,,puraterminen Ian reu.  

"lonep qllc c b n actualmente )bm 
concAlleroo on P.,1111 E. P. D.  

Tantn Achemnn corho RevIn han 
mantenidn mijy blen Informado mi 

minixtro del ritterlor do rrancts, __S 11D P E Schuman, acerca do lam negociacia.  
tons, y han extsdo compatando ndtas Y 'O R D A Z rompeOn a Its actitud de Vishinsky, 0 
Em do emparorse quo st lam cancille.  
too llogon to un acuordo llynitado wo- 4 HA bre Alornarilm, podrA 11jorse In lochis FALLECIDO 
an quo limit do volver a rounirse Jos 
truatro concilleres. Ml Viahinsky acep.  (DoIspuis do r*cU* los Santos Sacramentos y la Rendicl6n Papal) to all PrItlelplo Is praposioldn del 

"Ilbre mccoso", so establecrail Jilin Co. e liflaillin do lam Ctiatro Poloncla porn Y habi'ndose dispuesto su entierro para hoy, a las cinco de la tarde, las qui5 
tokbujar en lit eotifocelillti do him de

-do, eumido terhiliteii suscriben ruegan una oracion por su alma y se sirvan concurrir al Asilo "San (miles del acuri 
lam romilotirm de Paris. Vicente de Pa6l", Calzada del Cerro, 19 13, para acompafiar el cadtiver hasta el 0%, 

Cementerio de Col6n.  "HOTEL BERNI" 
La Habana, junio 14 de I 949.  

Air- y pti 
wl"411% tnipl-d.. 4. LAS HUERFANITAS DE "SAN VICENTE DE PAUL" 

Se suplica no envien'flores.  Deeds quo at eadifiver 4* get Petra Vega fink colocade en Capills ardlente an el Antis "Ban Vicente de Paill", ]an Milan asiladas-no ban decade un memento de render guardian do honor a quien fuers so mi- a x1ma y soderilds benefactors. Se agradecer'n misas y limosnas a su rn emoria.  1A presents fate recoge a troo suiltadap. revande per of sims, de Nor Petra Vega.  PARA P"A 

Convocan para cubrir un 
V I T I aula en nuctra capital Sean las flores'a Sor Petra los

Omsonefflop. El doctor Ciro Espinosa Rodriguez, 
I prerldente do I& Junta do Educaci6n bonos de su H ogar de La Habana nos comunica que el 

inspector del bistrito de Inmpecci6n 
number Una Its convocado, de acuerNUEVO MEDICAMIENTO do con el Reglabriento viientedimliu

rante diez dies, a partir el 10 S del actual mes de Junto, Para cubrir 
el auto -serunda de niflos cle Is es.  AGRURASA ASE cuela No 145, altuada en 6alle16ii de 'a Concha Y Vigla, vacant par. el 

0 traslado de I& maestro propietarla. ASOCIACION DE PADRES DE FAMILTA MALA DIGISTI N Loom maestros interesados en trasla- DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL, darmi d:ben 00116t2rlo de dicho Jns- EXTERNADO 
pett.r n el plaza lijado. E. P. D.  DISPEPSIAS


