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to - ingeniero Antoni'a Tells Jorge, Dehe selm a. I mandatarlos. y el Partido 

'Lot, hace poco tempo, que uno de aprobandose I& coWnVari6n do obras Acci6n Inmediata, esto es, Is candi 
los medics mis iltiles pars empu- de;gran trisdendencIA y li'firMa de 

jar un poce mis a este pais a Is distintas contracts pend , e , rites. datur2 nfimero 1, lucha don gran 
entuslasma por obttner el triunfo, 

ruins, era reducir hasta el ridIculo lot 4ontratos dabidamente le- intervenor e. n Ilevando de presJdente at do tor Ra
I 14a I I m6n Vasallo Iglesias, que*hR GCUP lag actfvidades econ6micas. Frac,@sa- ilizados por el minutro 'Fables be .  
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e a insta erick Snore di. fu payments, las tomas de ayunta' Corp., pars Ia c4nstrucc16n de un el Ce . iv"." d en be 

rnientos, las declaraciones de " I pueak de 22 luces sobree el rJo Bacui- neficio de Ia Cal 

clu" TansC, en -Ia cirreters. -do La Habana La cItada candidat8ra nflincro I de 
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calor e3 un prrtexto, exigieron los Oriente, con el contratista AlArto Presentacift del Gobierno, as( Como me e , onde, rancisco Benitez Ji
domagox: que 3 - Lapic*ro. Usa minas nixtrafinas largaii. La puntalubu- Espino. pars ratificar su petici6n en el sen- 6 Jos6 . Rodriguez VinRje

ras is astillo, Tello Rafil SuArez, 11 .... a. ,.  son Jos e abecl o s6lo se cerra Ia% minoL Contratos con los Sucesores de Are. tido de qua se mantenga.dicha inter- Mendoza, compaftero en Ia Prensa mlentos, sino'que se impede Ia Ilano y Mendoza, Contratistas, S. A., vencl6n,,ges; de.IQ contriorto, queda- in 
Prohibiese hasta contratar a otros par& SRnc- rin Para IkAdas' definitivamente ILs Oy estimado, este Wt.imo.  

trabajadores. que, deseasen 6 nece- t, Spiritus. , operations, con 'eave perjuicio pa- Bajo el emblems de Sureracl6n 'MARBAN Y CIA. joik r& cuantog dependent del desenvol- Cientifica el partido Ace 6n nmedia:it*n trabaJar pars suplir la'-au- GUTIERKEZ Contrato con 6 contratista 
encia de too baffistai. Por aqui aso- ; - I I I Naval Novoa pars el tramo de 1, Via V1mienW de esas actividades. ta he dado a concern su progie rena, 
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apoyo r. u visitantes. en as , implantac16n de hi's conquistas 
Y encsiminada a daftai Ia economic por el poblado de Guanabo. - demands, 4ueseOn "s aprobadas, 3a]6n de cirugla y de
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en Lax actividades comercliles, "to Ol tre a San, Lorenzo, en Oriente. Ce totidmente de medi& econ6micas didatura hablan, tambidrij -n su ma- comodorG Pedro Pascual Borges, )efe 
Ia# vents, en el volume de los ne- r Contrato con Job shores Pavirtign- Para garantizar am operactones. Los Con cocinas. Conocimlen!OS de Fz1ado Mayor de Ia Marine, do soclos-P Lo que 4uerlar y -lo han nifiesto dodo a concern, lo qua han taci6n Torres, S. A pars lea obras visitantes expresaron que con Ia coo- logrado pars los compafieros, que de cocinar y buena disposi- Guerra de Cuba, coloc6 una Corona 
conseg-dido halts aquf, es que el Por acuerdo del Ayurticimiento se efectuard un del trarno & - Ia Vla Btanci, desde peraci6n official, y con lea garantlas es: plan de lucha efectivn pars Ia ci6n para dw explicaciones de forces ante Ia tumba del Wdado 

comercip Y Wectmomfa nacionales Guinabo & Tarari. imprescindibles, esthn dispuestos a sci6n del retire, cooperaci6n Descorocido y otra ante Ia base *del 
vaypri al fordo del P07.0., A esto,* acto en el Cementerio. Alocuci6n del Alculde Contratoosciplementarios pars Ia comenzLr lea labores de repariociones son indispensable. B u e n Monumento al Maine, en el Cemen
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ol Gobierno, alegremente, bace el 5os, decreto pars el aumento de los sueldo y gast6s. Escribir drin ted Nacional de Ar4gton.  a Cafias. con 'Ia entidad Construccio- Ias cuales, el eltado Insezilo podri e en -1 Al terminal las dos ceremonlas,.el juego. Al contribuyeritAi-que le pa. Con ocas16n de conmemorarse xna la'libertad y Ia independeficia, Vue- nes PCiblicas, S, A. envLs&r en Ia pr6xims zafra unos contistas an ellnicas, sueldo minimo, do detalles y refer cias a omodoro Pascual Borges se trulsg& religionamente porsernestres, no nana un aniversario mis de Ia muer- de sintetizute afirmando que Cuba Contrato suiplementarlo con el at- cien mil sacos; de azilesx. crLto imponiendo sbrviclo de , tiene empachii en cinarle Jos ei te del Generalistmo Wfiximo Gi5mez, le debe su separacl6n de Ia Metr6polf flor Antonio Docal pars In continue- Los comilsionsdos retteraron por W- urt!n R ' E " DIARIO DE LA MARI- d6 al Pentagon, donde conferenci6 
Ia en las fibricas, dentists , con el secretario de Defense, Mr.  

tiblecimientos limited del veran el sehor Alcalde Nicolfis Castellanos y su constituci6n en Fstado soberano, cl6n de lea obras del effificto do Ia tim ", ga: NA Habana.  qua en pitales, cfirceles, forense, cornpah 0, River he dirl una proc ama a jue graclas a Ws dotes excepcio. F vista de Como se han c Ia Johnston; el Eecretario de Marina, ,scuela Prdfesional de Comercio de dessrrollados Jos acontecimient-os en de seturoo, eti., campufts, contrail Matthews, Y el Jefe de Estado Ma.y asL de injusticiaen InJusticia, Ia pueblo. de La W.bana exho , . dW9 na i de efftratem a -an cagacidad I 
Habana, 'que a estas hores deberl Job actos emork I director CumagU - .19nifica relaci6n con el central Limones, es' intrus smo, y crjescidin de comisiones _--mada, almirante Den

a a participar en. COT= r omo organizador y =6 r que Ia mayo- timan que el Gobierno dedicaxiNiten- de publicidad, propaganda y relacio- seno del partido aporte sus iniciati- i6fdser, un emporio de riqueza y de tivas que con tal motivo.4se organs V VLjcrcitas m.bies y a su in- rfa de W obras sefialad-i en esto3 cl6n especial a este problems, por 10 nes fiblicas. Adernfis, un sortec, par- vas correspondents a su sector, y Esta tarde el almirante Denfeld movimiento, pasarkis ser una "ciu- zah, entre ellos sobre tohw- el que quebrantable espiritu de-disciplina, contratoo estAn en ejecuc16n desde particular del cam. ya que en deft- tIcuar de Ia Loteria Nacional, con- entienden Jos components de esq ofrecJ6 una, recepc16n en honor del did muerta", par Ia complicidad d 50 tacuerdo del Ayuntarniento se pudo Cuba abatir por complete ya hace tiempo, al haber el ministry Fe- nitiva, de au soluel6n depended total- cedido por el Presidente de Ia Re- repetida candidature ti imero I que marine cubaxio.  los onemigos de Cubky de.los me- uari a lea diez de Ia mafutneAri- el aho 1898, el poderio econ6mico Y bles Vald6s conleguido de Ion con- mehte Ia aituacift de Millares de 'pdblica, pars Ia construccidn de Ia el retire odontol6gico debe ser con- MafianL el comodoro Pascual Bar
Ion defensores de Cuba: La Hobo is su tumba del Cementerto de L Co_ military de Espafia: trattstao; que se comenzaran lax obras personas vertido en Beguro no, 16n, donde hari uso de ls palabra Pero, ademAs, MAxImo Gftez efi mucho antes de firmer Job contracts , c o I o n a a, obreros, comer- case social del dentist, tocial pars que ges Int a Annapolis, Maryland, en 

hoy "cludad muerts", pars alegria el Comandante Miguel Verona, Out- I& guerra y en Ia paz, di6 ejemplo ya. que 6stos necesitan un largo tri_ ciantes, etc., ya que eate asunto se La candidates que nos ocupa esti esti al alcance de odos los profe- vtoita de inspeccl6n a In Academia 
de los competitors (Miami aludl- rre apart de las contingencies naturals Integrada respaldada por elemen- sionales del ramo. Naval de ]as Estados Unidos.  & Ayudante de Campo., que fu6 magnifico a nuestros ccrnpatriotas de mite legal. de lea ernpresu privadu PLM COD- too profess oniles glue cpertenecen a do), y para condone muda de Ia de mez.  I - abnagac16n y desinter6s y de su amor vertirse en un mve problems, de or' diptintas ramas de . errera dental felt& do ionergla do Ion gobernan- Dicha proclarna coplada a,,laletra An limits a In tierris que, Como her- den p*bllco de tods una comunidad Como son los ortodoncislas del Ser.  tes. dice asi: mine. de su pain' h 1, se empefi6, en los div ctos que a su memo' de personas e interests. Par su parte, vicio de Higiene Escolar, Higicne MuSe crumple un aflo m4, este 17 de con Ia consagracift te toda ou vida, ri. h. d ersol a e celebrarse en esta Ciudad. al ministry seflor Virgilio Pirez, lea junio, del dia en que mutioraj el en rescatarls del despotiarno eapafiol, y especialinente at que, por acuerdo cie al, Xrofesores universitarlos, So- -P A D R ES otrfti6 der cuenta &I senior Presiden- ad e Egtudios Odontolegales y D IA D E LO S aho 1905, on La Habana, el (Mrterlu pars quo pudi rm'gozar un clime do de nuestro Ayuntamiento, he de te- it de Is Reptiblica de dicha solicited. I otram, a fin de que code uno en el Miximo G6mez, Jefe Supreiho del democracy, 'Voe. recho, cIvIUzaci6n y ner effect, a lea dlez de Ia msfiena 

SUKMW E Y ANW IFSE EN 1,1reito Libert.d.r, e. ]a ultims eta- culture. , de ese dia, ante su tumba, en el be
Fsa de Ia Gran Guerra Independentism Como Alvalde, de La Habana, al menterlo do C 16 

de Jos Trienta Alloo, InIclada el 10 rememokirsb eon fech seflera de uso de Ia palsbro., z ;om.n.r.;e,,h;i Lim ita Ia E. de- Verano el ingreso e oc ubr do 111118, en La Demaja- nuestr4 historic, hago votop fervoro- luel Verona Guerrero, Ayudsnk de S O L A C EL M EJOR 
IL *DM O DE LA MARINA* an Ia qu1,partic1p6, desde ou nos por N rdurabilidad do los prin- Campo queftli dot Genoralisianx p exe preclaro antillano. elpios, C'mplos y enseflanzas que La Habana Junio 15 do 1949.  ros as, a I a los curses para Profs. de IngMs obra ue 61 IIev6 a cabo durante nos Ieg6 I Libertdde'' do Cuba e N169164 &stellso" Rlvqro, 

large e apa de 0atextra lucha portnvito al pueblo para'que participate, Alcalde Mutilei 

La matricula pars poder concurrir Liaeltan a clen cl capn pars lea R E G A L O 
a los eximenes de Ingrnso pnra los Carlos do InFI65 
Carson do Inglis, Edticacidn Fixica, En ]as oficinas de a Escueln de 
Diet6tics, Bibliotecarlos y T6cnica de Verano oe Informa que he sido limi.  
Propaganda enter* ablerta haste el tado a clen alumnoz el cupo pars el LA S FAM OSA S pr6xImo dia 25 de junio an las hc- ingreso a los cursoo de preparaci6n 

rai-comprandidas de 9 a. in. a 12 m,, ticnica de protesores de Idioms In
y de 3 a 5 p.m. gl6B, que se vienen brindando en Ia 

Un interested grupo rle curses mu- misma con extraordinary 4xito. Cafotoritas 
scales ofroceii este sho Ia Escuela Los titulos de profewir de Inglis, 

de Verano, entre ellos los siguientet. otorgados por Ia FAcuela de Verano 
Apreciact6n dela Wdca conteni-Ide Ia Universidad do La Habana a elitctriccts 

poranes, por el profemor Joxk AM& 1108 2JUmnos Ve :51F n i4xito bus 
vol, Milsica Popular Cuban& por (I cursoql, d pars Ia preips

yroMfef,.or Ardellir: Le6n; - Hiaoria do ra4;16n t6chica, dl profescires dip in- EXPRESS 
lea an Cubs, Por el profess& Ilia hen stdo seeptailos Como vAll, 

Alfredo Levy., idos'iiara-quIenes%1Rx Iten a Impartir 
Woo cuT as, sunque ilt carlicter laensefianza del ' Ifilgets- en in escue- Autoni*dcas 

to6rico, con n con flustraciones Jos del Zatado., pri cticas. ZI -ConseJo Unll v rsftario acord6 ra. Hara las -4oli-.  ntre Ion Carps especial dficar Ia valldezde diction titulos, en 
dentists quo 'so han 61 jirden acadiralco, tomando -on ugted 14 pone et iogel, el edi, Is 
Ia novena saildn -de se e a a quonts on: r Itas exigidos a los oouQi a Ia oarriente y a lag das do su hoqctr 

Verano fig4a Uno - gran lntrd,, op -Y Ito n aleza metddol6 I ISO 110 outqu, ttul unpi deg qu ttul 
que he sido'co ado I ca, 6 ca a, la.ensefianza M6 .. i . lea toses, tor Ra6l Menot Ia bue qrsMo ofreft a no ul",It. Ailing inches esfA y Is tonkArikineJor, fireses, are "Curso de C it I d Jos cursom pars profeso&I , on onfideoVie been, paladar. y enerpo Jeselindolo ep una 1180LAC".  

in "ante I" maestros re - In I a. PIH=eun am tro de los ciur*w 9 interesantes race, n ofrecidos Como C;iskiritks. tibnen tambift' un dispoidtive pars 10 4 a 10 0,6 1 1 lux 0 V a 4 144 a 410 le ofrecerk tate she Ia Acuela de en afion antertor6s; baJo In direcc[6n uffsrlx con A . LCOHOL en, P sort*^ excursions, to in playa.  Werano y al cual, P" n RsistiT 100 del professor Leonardo Sorzano Jo- e46ftm 9 evands no kings e 6etrieldna en su cssxL 
maestros becadoo, es al curso confla- rrin. I. I 

CONSUMO: I centave de corriente per ends, 6 eolsdas qua 
do a. nuestro compafiero el Dr. RQ- La mat I I r co"Co estari noted hags en elks.  berto Upez GaJdaria iiobm Los Poe- abioi r 'u a a del actual

tas Cubanos. to haste el Ir 25 No Ilene parks romplibles. Un sole desembolso Vera ofeaspre.  
.6 A partir del d a 27 y bests el 2 de 

En este curso se hari hincapi 59- Julio los aspirantss podrin matri- Hscezoee envies &I Interior.  bre. Ia ImportAncia de Ia Poesfa Como cj: ,e perzonalmente, concurriendo Mod. pars 1 a 2 taxali S 12.108, Acelapifiese gire-pootal afainstrumento de ensefianza Y come a a oficinas de Is, Eacuela, EituadsS Mende 50 ta medio de former el caricter del edu- en los bajos de Ia Biblioteca de Ia n a condo. Universidad. 4 a a .23.0@ 'too de envi:ey f1.6te.:CP= 

Fite afio, at - ofr.*Cer $U sorprandente "Dynaflow" - el Un studies orlike de Ia Guerra del 95 y pars qui voltak jIll o 220 
Dor filthrio habri tin plazo de volties) se desem 

mitodo p4Cf9ct* 4* traviamisl6ft autowAtica -BUICK El doctor Wlberto Marbin, Ldis- matrfcula con recargo, haste de 
ha dad 1 0 of - xwy I r1pe dje &van I ce an ou histMa. tinguido historlador y prolesor del julio, pars aquellas personas que no MOLINQS de. eaft; eNctriess, Amer., Residen!]."es .... .$29.75 

I I Instituto del Vedido, ofreceri en Ia hayan podido utilizer loo plazos an DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 06to jiKiff L 'L , , %I F4cuels de Verano unccurso en el teriorex.  a MQSJ a. Carpcterfaticaa en Diseflo,, Cue hari un eitudio ritico de Ia Para matricularse en Ion curses es
leotio6da.**.Iciibiiia,**B!ficlI comprender Guerra del 95. peciales de preperaci6rr t6enica de JUAN B. COBO MARTINEZ 
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