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No.p u e d e hacerse urbantimo ..... LA DETE, CION DEL -I El ex hanquero No pro per' denuutda del Es" 
QUE AYUDO.A LA EVASION DELFalsificabalas remisiones de 8 0 

VIVAC DE PALMA SORIANO DEL 1 0 

ef icaz sin leye' d ASESINO DE UN COMERCIANTE una indlistim, un comtstontsta ittra la alcaldia de Martanao s apropia as PALM , A SORIANO, junio I . 6. . -El Jolumy Rivera 
juez cle instrucci6n, doctors Paula j0n4dQ Trazii uve buena ruta el ingeniero Febles. Colete Megret, asistida del secretary Lul'5 Acusodo un -eholer de obstritccionar el tninsito Por la e cepci6n, la Audiencia no eAlrtii al 

Angelina de la Riviera, acaba de or
denar Is detencl6n, Kor'todo el t6r- C asunto. La Resoluci6n alcoldicia qJ&J,,ada * M48 sefialti cdmo piede l1evarse a cabo Una gran obra a una ambulancia. Se cay6 del omnibus. Lesionado ha ia N York del 
mino de to Leyde icardo.Navarro 

Lesson, acuWdo. de haber sido Ia 1A% S&nchez. del delito 
URBANISMO cion .gUbernamental en material de persona que- como Cabo de pati( POLICLA ba par ese lilgar una aml;tulancia que L1eg6 a La Habana el TR I B UINA LES slendo defendido par el% ro..; 
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poeArniando Matibona Batista y par Grau, que esperamos ro 3 del vivac mun ripal, proporcia, Por Francisco Varela has t.l. cuyo ch6fer se v16 en Is im Por Faustino Leal 
d0 ripidamente 6ptimos resultados. nando to fuga de Roberto Gely. age- er; tecesidad de deteher Is mar- aV16n Estrella de Cuba Zdelmlro uarte Parti. de 82canaZAS.  

Pero la-situacl,6 . sino del comerciante Emilio Campo -a evit2r, chocar -con.'uki , ca- siendo defendido par In doctors, NW7 
n general no. cam- SAnchez.-Rulz Arias, corresponsal. m16n que conducia Santiago Ndficz Acoliendo In Sala Segundo de to Vargas.  

Cuando hace veinticinco afios yo his a pesar de ello. El Urbanlsmo rolly Smilovici, vecino de Mar- Go=Uez, vecino de Monte 607, quien civil e la Audiencia habarera to te- Y'mantuvo ti fiscal contra 100 fi
ccmenc(i a tratar asuntos urbamisti- no Clete ser partial, ni puede serlia ques GonzAlez 5 y 7, denunci6 en '1& 56 ng,5 a dar.p"o a silquella. VIAJEROS t erg n a] DIARIO DE LA MARINA, at Se quiere cle veras que constituya niendo Is. promulgac16n de sexta esNdi6n que hace dfas entreg6 Por Oscar Cicero sis desenvuclta par el doctor fabedgd; Gerardo MarUnoz De so 

en e lei tar el vigilante Gonzilez de mo V61ez Garcia, del butte t ' a mis articulos cop una a Co- un jp quete content a e U At t Its &I chafer N6hez declarado su cc 'a- rRW7obo, y lAopoldo Garlets Wramez un element, a 11L Vez de progress II- rrespondiente ley. comisionista Gabriel a ot ue irnponerle to u Carballicio, in do' do, falsificaci6n en docummentO IvaN uman d q d man Cla de escepticismo y de burla. sico y econ6mico pars, el, pais Y Su Tod6 10 denuis son empirismos ensa- gbor su maniflestat idmprudencia al Pairtleron tenc I a Para haonocer cle to i e do , -1 -1%fFribona titine ]a chli'l dura de pre- 85 ignore su actual do icili ara e -cruce e Is ambulan- ,-I , continuado, log Fue deferglerm 
pottlacift. Se tra.ta de un conjunto, staculizar el 'n"ra New York y estableciera In Admi S New, tender La Hoban: N,os,tanLeos,gan delucirseprActicas los Ilevara a un cl ente, eio lejos cia fu6 vejado e insultado, negin- zhington era) del Fztado contra I aide 10" que , sea, Paris'- de una agrupacift de conocimien- ilesorlentadoras, motives pars. ]a pu- de hacerlo, falsificil, ten doctores-J R. CrUells. PedrO-P.  

btrc:: sentian herido su orguilla, pa- las ision di; e Ed rnismo tiempo.a entregarLe to A borft de un Constellation de to de Marionso, y rin curso ism, Fcharte y RI do Lombard
it, Los tAcnicos, en vivieficias, en viall- blicidad y continual tejiendo y des- apropiAndose de 18 esos, or e cartei-a dactilar.  

iotico ante mis censures, y nie dad, en salubridad, en finanzas, en Linea Aelopostal Venezolana, par-tie- ordenando to devoluci6n del expe 
replication qu la ciudad-capital cle teJiendo, con grave dafto para Jos mercancfa. De laNiJa CiA asuntor legalese, en arquiteCturR de interests cle is nacl6n. Con to actuada se di6 cents 91 ran rumba a New York, los siguien- diente administrative, con las Costas 

nuestra naclon era una de Isis mis Denuncls. do estafs juez correcoional. de Is Quinta Sec- tea pasajeros: Francisco Garcia Ama- de oficio.  teg, d 'I undo. segiin coinciding paxques, en distribuci6n de zonas U ministry Febles exputo a] cono- A to policla particip6 Pedro. Gon- ci6n. dor, Eugenio Soler,'Ren# Rodriguez. La tesis deI doctor V61eZ, 2 nombre Por, Alberto Gir6 m 
Inclustriales, -reiidenclales, 

comercia- 
fir estas zAlez GonzAjez, vecino de, Fl"as 

en sfirmar los cantantes y los h in- pimiento public a1gunas De eniilente lesionado James Catz, Mercedes Alvarez; at del alcalde del vecino t6rminn, fuk del cle ne a leg: en fornento del tourism, en ex- 1 51. que Guillermo Mola, sujeto- que Jost de esus Btcerra MArquez, cle Jonny Rivera. Li- to de coacurrir dos excepciones dila- El jue, de P111inew Instancia bite' goc as extranjeros 'que plotaci6n de aguas mineromedicina- vitals questions en el detallado in- frecu at banctuero. retirado, -zjgtate VaIdAs, dL-y forme par 61 leido ante el Club de e a los muelles de Santa CIA- 20 flax, de edad, dependionte y veci- 6a Ramirez, Hilton Meskus. Maria torias como previas a Is contestact6n Sur. doctor JON6'J 
vpnian a conqLtRti RPIRUS08... les, 6e playas, del chma (montahas). Leones de La Habana, complemented ra. le estaf6 Is suma de 20 pesos que .. a on San Be- 6 sentencia par Is cual declare, sin cle Is bodeta situada arcia. Pablo de Is Fe, Juana Diaz. de la-demanda, qua se tramitaron en I pesm. Numerostas cubanos natives y etc. 3, tan heterog*neos asuntos han con )a Interview que yo le hice, uno le entire d C t !a de treje. nigno niiintero 22, fui asistido de una Francisco Coire, Nadine Chelpner y forma de incidenteL y al prosperar, lugar las'excepciones de incoinpeten

ciudedprimados rehusaban Jnteresar- de ser estudiaclos y planeados. co- y airs. publicados en el DIARIO DE nentaduras I 1 les16n inguinal que sufrf'6 at cargar Maria Luiss, Araujo. como decimos, se produce is re erida cia de jurisdiccibri. falta de acci6n Y 
el mejoramidnto urbanisticia de ardinadamente, par una comls16n 3 El menor esfis YAnez Rodriguez. on saco contentendo arroz. de prescripci6n o0uestas par Is de

nuestros centers pabla LA MARINA. En el -Rectimen de las de 10 ahos cle edad, vecino de Malo- Tambjikn partieron rumba a Njw incompetencia'del tribunal.  
dos porclue gu sends subcomislones de personas ca- Cantidades Necesarias p,,rR Atender ja n6mero 124. W6 asistido de gra- Hurts de am pistols York, via Wiishi= n y Tampa, Yo. A 6ste. formado par los doctors mamda, y can lugar In demands do

aftili. era ganar aqui dinero . e Jr pacitadas y en6r.gicas. Se cuenta, a a los Requerimientos de un P'an Ge De una gaveta del autom6vil cha- landa Laredo, Ma a Fermindez, Ma- Ramiro Castellanos. presidentt. y De clarativa de ma or cuantia estableci 
a. ciffruiario viajando; as decir , ves quemaduras que sufr16 en su do- pa 27922. que tenfa esatelonado en ria Areces, Uisa GuzmiLn, Julia de tin Silva, Alberto C6rdova, Ennque" do par Miguel Rrez Rodrigliez coqC11- favor del'buen 6xito, con las regul- neral de Obras Pfiblicaqv, el ingenle- micij o at vertirsele uh Jarro con 14 y 15, le sustrajeron unia- Pistols Is Cruz, Sila Men6ndez. Antonio Got- Rodriguez Nargzo y el expresado po tra a Havana Electric Ry. '.;a, 7 an ba constImla para ellos ]a colonxa 

I I 
fa!ta di progress donde enriquecerse tados de )a experjencia. - de otr" m y arquitecto Febles sefiala un Agua hirviente. . calibre 32 con su - correspondent coc !ea, Justo Garcia. Oscar Morales. nente Niiifiez, magistrados, le We 3o- su consecuencia condena a effU an

nacioner muclao mks adelantaclas que cAlculo de 1-20 millions de peitis. que Robo Teodoro Tejeda Setikn, de Maria Pardo y Jost Men6ndez. metida. par el E ad a que en el acto dt y pagte at median&e algunos sacrificl9s, y den- Cuba en tales disciplines, y seria me arece muy conservation. Pero G ej Garcia Amor, encargado 422afios y.vecino de 14 nfimero 212. 6 acto Is suma de 1091.75 en concept*' tro de) hogar, en )as clubs y en el neclo y antipatri6tico contin6ar ne- in indict en su informed las r rio Je la resoluci6o del alealde de Ma
de todo el tantilift d e de apartments situado julegarew de Wishington, y New notion. que dis-puso que en to suce- de descanso seminal retribuido, a ris 

gando efavores a nirliguns, extracts end. number 176. denunc16 en 6n de un dia de sklario par cadir 
contort, el Jujo y el blenestar apete, paslbllldades de financlawlento y de York sivo, pars hacer Is liquidaci6n de to z 

cities. Na vale lit ena realizer derra* torque Is. nuestra. no distru- resarelmlento de tan elevada suma, [a sexta estaci6n, que de to habitat. Procedentes de Washington y pew recRUdado en excess par el impuesto m a en que dicho octor realiZ6 I& 
no efi- ta. del privileglo de poster la supre- , explica Its convenlencla de que el ci6n que ocupa Francisco Parra Vi- joaoada maxima de trabajo de,48 ho.  

fuerzo urbantstico a torque las 'ml sabiduria, en tGdos last, 6rdenes. 'tooierno se auxilte y astesore ne nagre. actualmente en el extranjero, York, via Tampa, a . bordo de un territorial, se tomara eri consider3
politicas se apotteran de cuantn pue- . Lo primerta personas desconocidas despuis de EN MIAMI Bucanero cle to National Airlines, ciao to recaudado globalmente en ras hsta el 0 de octubre de IM y di 

ue tiene que decidir unx Comisitin Nacional de Urbanis- 44 horas con paste , rioridad y en pap 
den y el pueblo nada les exije". 'Uerta, se Ilevaron pren- arribaron Ins siguientes pasaieros; el ultinto quinquehio anterior at aho lanal de Ion set* el Gotierio dep doctor PTIo es si va ma, extreme tste que un grupo de or- vinlenLar to JesiAs Lado, Francisco Gonzilez, Joe que 5e liquids, on vez de hacer to It- dicho descan3o ten 

Vino Carlos Miguel de Cespecies y a coAlnuar la pernicious prfictica de quitectos; y yo propusimos al arqui- das, ctiyo va or no ouede apreciar. A mar ; prestadox par el actor a Is db
)a gente se sorprendi6 de ver comn sus Vehivuloq eirrulados y Constance Lazzara, Elaine Bravo, quidaci6n nor finea. como se venia 002 9 de abril de 1145 

predecessors' de lanzarse a rea- tecto Pepe San Martin y nos respon- Por transitar con excesiva hacienda. mandad2 desde el 
en Cuba era potilble realizer obras veloci- Charles y Joe Saladino. hasta el 19 de febreto del posado afic.  

lizar sin places tecniros y de actual dj6 Que ya 01 Is tenta formats. der" dad por distintas calls de Is ciudad, las tiendbs -Tambi6n arribaron de New York, Fu6 absuelto el notario doctor 
IrandiosRs. Despu6s Pepe San Mar- sin meitodo ni sisternot. Came tengo tro del Ministeric, de 0. P. iDe It- la policia circu16 a Ins chaferes de a bordo de un Constellation, de to Porto Valld6a Disponen el laft-s-lesdo do 

In llevo a cato gran cantitiRd de fe en las buenas Intenclones del Je- nancieras, higlenistas, t6cnicos en tu- los siguientes vehiculns: Linea Aeropostal Venezolana; el di- El Tribunal de Urgencia absolvj6 . sells emaell" 
obras! titles y belles en* au mRyoria:, fe del Estado y de sun Ministros, su- rismo, etc. no habl4i). Autos:- 24834. 2000. $0983, 58652, 10 diversions plomAtico Just Galbaldon y sefiora, el ayer at notario de Bejucal'doctor Ma- En el julcio de desahucio seguida 

pero gastando sin tasa, media, Plan. pongo, que lomartin a bien el can- 27640. 62821, 24lt4 y 139170. abogado Jost Fuentes, Luis Byron. nuel de J. Porto Vald6E, 'it que se or Jost Alvarez L6rlda contra Is 
ni cilculo, enterado solo a medias de - Par considerarlat un valioso aporte Juan Diez, Jost Rodriguez. Ignacio acus6 de infringir la ley Ilamada de Yunta de Educac16n, el juez munietT 

que las asociaciones de mejoramien- sejo de este modesto. periodista. e5- R Jos anunciadois deseas del Gobierno Omnibu.q:- 459 de to ruta 18. is oncuentran Castro, Ricardo Gurmin, Julia Ar- r prpsicin del gangsterismo at no jus- pal del Vedado, de acu6rdo con is 
to local hablan demostrado cukrito pecializado: clesignert'an ComltA Or del ministry Febles en arc riel Camiones:- 10h8l 

gantzRdor de, ]a Comisi6n Naciomil progress de Cuba, y con ]a sutoriza- Cay6 del omnibus of 00 " Imfol cantor, Maria y Bearti Marmot. tificar debidamente, en el momenta, y0etici6n formulada Our el procurador 

se puede hacer honestamente con [a de Platineactitin -y Urbanismo, encar- Caridad Valdils Rodriguez, vecina % la licitud de to licenciajue portaba oat Pinto, en representac16ri del 

Cooperaci6n del puebla. clan de nuestro Director, sehor Jo rio Azul. Llegaron de Nueva Orleans para un arma dii caza. doctor cle tor, ha, dixpuesto que dentro del t1r.  
gado de presentarles un proyecto de , 1. River, dedicart mi -colurrina- de C6spedes number 10, bar ocho dias as lleve a cabo el 

Ahora vienen Febles, miembro acti- estatutos y una, relacift de.nombre "e ' tud asistida de contusions means Arribaron procedentes de Nueva Porto gozaba de libertad y to defend'6 rruno me 

vo -del Club de Leones de La 4a- [a semaria pr6xima at extract 'que graves que sufri6 en 23 y F, at caer- Orleans, a bordo de un douglas cle el doctor Gabriel Gravier desalojo de Is Xseuelat No. 16, y cl=.
bRna, 3, el doctor Carlos Prita Socs- calificadias part que entre ellos eli)Rn hizo en#M4xjco de ]a legislation 1jr- ie del omnibus 92 de ]a ruta 2. cuan- Is Chicago & Souther Airlines, los Tambi6n absolvi6 dicho *Tribunal 'a " T.1e oculpan el local del ArUiLbu

)as personas que han de integrarla, ba*stica de ess. naci6n el in8eniero ItSORYK SLY0. V FLAKN ru 2 'n esta ciudad.  rris, que han observado to actuaci6n y las que han de former las subcomi- a siguientes pasaieros: el.abogado Allan Mauricio Larrazibal, Evaristo Uria, do el conductor del misma d16 sall- Disposen stro 11-n-salles" de esa close de entidades civics, Is stories. A estos orgarilsmois income y arquitecto Honorato Colet.e, tAcnicci do sin a6n haber b jado. EML Mom sons D"so, L.&Wsswi- Davis; el Jagenierc, Pablo Gonzalez: Greprio Feraindez, Oswaldo Pino, 11- a sefiora; Jost. Jose Rodriguez, Odilio Sinchez, An- Par su parts el juez de Primers, 
mis hermosa realizacl6n patr16ticR daria el Golaierrio que confecclona- del Ministerin de 0. P., miembro Hurto el medic arnett y y Inst ncia del eentro, doctor Josd AL despu6s de lag gestas redentoras, y de Is. Directive del Club de Leones A la policia di6 cuenta Pantaloon Luis y Ana Trasancos, Fructuoso tonio Gonzalez, Daniel Taboada 

tienen el losible empettio cle sumarlas sen un anteproyecto de legisIsriml de La Habana y president del Ins- HernAndez Wong. vecino de Paseo Deana, Baudelio Gonzilez, Max y otros mas acusados cle infringir to Ley Zunzunegui - Secret" de Ed 

en el prop6sito de amtos de que Jos Adaptando R Ias conditions de nupi- 64. que le han sustraido de'su domi- Junta de eamisionades Minnie Gonzilez. de Economia Popular, par los pue Urquia - dispusta, en el juiclot 
tro pats to mejor de las leyer extrao- tituto de Planeac16n Econ6mica. cle cilia la suma de 40 pesos que guar. abogaron los doctors Armando er. desahucio seguldo par Francisco 6% 

dineroB de Woos 3ean Invertidos at jerRa y propontendo ideas bien ma- Cuta. En ase trahajo de Colete vera, 
el lector c6mo' puede movilizarse el' daba an una gaveta del escaparRte. En elexpediente de expropiaci6n Partieron pars. Nueva Orleans nindez. Salvador Garcia, Deney Ro- Is Nuez y Castellanos Contra Tiburcia 

miximo de rendinalento en tabras cle duradas. El sector Presidente de la Acusado an colter de obstrucclonar (orzosa niciado par el Estado Cuba- Rumba a Nueva Orleans partieron driguez Pujolar, y to doctor Martha Jorrin, sabre desalojo de Is casa Po
utilidad publics. Aureliano SAmchez Rep4blica y su Consejo de Mims- diapital privado, c6mo se dan garan- .  

Arango tambi6n ' I trinsito a una ambuiancia' no, sabre la parcels de terreno m]1- a bordo cle un douglas.de Is Chicago Celorin Puentes. rito 25, que se lleve a Cabo el desialo
comprende que 19 tros estudiarian las proposicione, de tias a sus triversiones 3, c6mo sin e lante 900, 1. GonzAlez, per- mero 10 de to finca "El Pilar", situn- & Southern Airlines E impuso mutts de S50.00 a Pedro jo de to misma, matfiana, dia 17 

surns. par 41 includes. en log PreSU- I& Comisi6n, y cuantcLaceptithen de costa, a con poco ogto, para ti, Xs- El Yigi los siguientes Valdes Quevedo. par infrin i I fe- actual, a las diez do la mafi='L teneciente a Is s6ptima estac16n se do en el Cerro. se ha sefialado el dia pasajeros: Pin Arica. Constantino Ma- ygir are 
puestos pars, Is. repaxacift de 'as las mismas,- airlift -de sus sugeren- tado e6 factible resolver los prob!e- encontraba ayer prestando servicio de mahana. a las diez de Is mofiana talobos, Leslie Taylor, Maria, Evelio ferida Ley de Economia popular. Allinsentes pr"womalm 

escuelas no alcanzara sin lit Coopers- mas del trinsito, de la e Dict6 auto el juez de Primers Irisscasez de par to Calzada del Monte y at Ile- en el juzgado cle Primera Instancia Alfredo Cuadrado. Otero, Souto, El homenaje a do@ mailifftradoo tancia del Norte, doctor Francisco 
c)6n cle las ayx,.ac*ones As mejora- clu proplas, pays, rLdactar el textO viviendas de Is. opertura dr, averticlas gar a Is esquina de San Joaquin. ob- del Centr . para Is celebree16n-de Is 611tros Selaime y Sanda Alsouse. Se estan recibiendo diariamente ad

mienta Incal. Es un cambia de orien- de un MCUSL)e &I CongTeso PrODO- I -tros e1einentos de Progreso. serv6 que tocando el timbre Cruz&- I Junta de Comisionados. hesiones para PI almuerzo que en ho- Oscar de los Reyes, en Is =etarf& Partieron par& Venezuela nor de Ins magistr2dos de Is Audien- del doctor Alorso de Is Torre, decIa
A bordo de un Constellation de to cia doctors Eloy G. Mbrino Brito y rando con lugar to demand do 111

Linea Abropostal Venezolana, par- MAximo Martinez V61ez, se celebra-ri mentors provisionals establerAds 
tieron rumba a Venezuela, log at- mariana, sibadd 18, a las docej -me- Gumersinda Mejumir, conto Mac 
guientes pasajeras: el ingeniero JO- dia. en el Circulo cle Profesionales; el del mencir Francisco G6mez Mejumir, 

at Otero; el rn dico Francisco So- primer por haber obtenido el prernict contra Javier G6mez Di6guez, conde
nando a egite filtimo a que to maniego y sefiarR; el consul Carlos "Bacardi' par su *obra. sabre Jost An- gu hijo una pension ascendir.  Raidi, Miguel cle la Cruz, Antonio ionic Saco, y el segundo par su as- a 

SuayamB, Josefa SAnchez Alba y Bea- censo it la inagistratura. El doctor 90 pesos menoualea.  
triz Ruiz, Marla Ortega, Arturo Me- Juan J. E. Casastis, magistrado de'la TURNO DZ AYZIR 
no, Adriano Upez, F61ix Leiva. Ig- Sala Primerat delo Civil, recipe log ExhOrtoo-, - Pinar del Ric, an ma 
nacio Izquierdo, Jost Diaz, Manuel adhesioneg. 1ror cuantia par Agulla Auto Co, con
Alvarez y senora. Tests sabre Is I Icidad del trifles de tra Jost Soto.&I Norte, do Rentedic% 

T, pension de Leonclo del Junco al 

Llegaron de Miami roFas en 
Juzg6 to Sala Quinta de to Criminal Caste; de Banex en I cidente par Bamt 

De Miami arribaron Ins siguientes de Is Audiencla-a lox procesados Juan Alto G6mez at Sur; de Florida am in
pasaJeros'. Graliados Vald6s y Federico Morales cidente par Sim6n ViMuez at Ear.  D o m ingo 19 : A bordo de clippers de to Pa Ame- Padr6n, acusados de traficar en dro. de Remedios, en incident, per Pa

rica Airways; el coronet retirado Jo- gas heroics. El fiscal mantuvo log fact Jiminez al Oesto.  
at R. Carreflo Fiallo; el aviodor cargos para ambos, pidiendo Castro 11111141SUL41116 de Gflei*: - De 74UXrdb 

R Domingo Rosillo; el periodista Julio ailitas de prisi6n y mul a de $25o.oo, Gil A - Norte.  
C6sar GonzAlez Rebull, director de ostentando la defense ]a doctors Can- D= lf do herederso DW 

"El Crisol"; el ge6logo James MR- dita R.drIjuez Hernfindez y Victor Maria Bari Sinchep at Sur; do Mae
son, el pintor Marcelino Osorio: 1 1 Hugo-Fern ndez. Celina Amaro Acosta, ol do Almenda
editor Forrest Reed y el pert dIAta La doctors Rodriguez Herruindez, res.  

norteamericano, Alfred D Berger.  D IA D E LO S 'PA D R ES 0 con to competencia qua viene demos- Desithstele: -Francisco Abram 7 
trando en ]as tides de, 19 Criminal, ties- Pereira, contra Jost IL Rodriguez y

Partieron pars. Mimi 116 aforhinada "teds do Ito nte- Her-Afindez at Oeste.  
log 'giguien- arro Para Miami partieron graci6n del aludido delito, par no can- Hipotecarie: - Eleuteria LAVes tes jasajeros: urrir en Jos actos de su defendida, Ferinindez contra Miguel Ignjkc!a Ll 

A bordo de un dougla de In Com- Granados Valdk, las circunstancias pez BAez, at Exte.  
pania Cubans de Aviaci6n; 'a esPo- tipicas del mismoo, pidiendo at tribu- Posesorlo: Cindido Villant1fict Bo
so del ministry de Is Argentina en nal que fuera absuelto, rras sabre domino do Iis cam calle 
Cuba, doctor Carlos Mathus Hoyog, Dicha Sala Quinta absolvI6 a Nico-,Curazao No. 28, moderna.. &I Norte.  

sefinre Julia Lastra, atompahada de 
su hijo Carlos, 

Jlegaron de Madrid 
A borao del avi6n -Estrella de 

Cuba de Is, Compaftia Cubans de 
Aviacl6n, ar baron cedentes. de ki , 4 h Madrid, Kspana , esca as, los 'quien

teg pasajeros: ipriano Fernandez, 
Gerardo GonzAlez, Eladio Alvarez Ar
taro Garbisu, Carmen Ruiz, Vicente 
Rioncho y Francisco Pedroche.  

4V, SE, COCINA CON MADERA 

RESTAURANT Y COCKTAIL LO GE plazas de UN 
A.c (Miembro de to Asociacift Patri6tica Cubana).  

COSTILLAS - POLLO - PATO - CARNZ SELECT DE PM justicia n o s e FAISAN - CODORNIZ - VENADO.  
Ofreciendo a ANTONIO MATAS a] Piano y Solovox..  
245irectarnente del Club Internacional. de to Habana.  

22nd Street Cqrca de Collins Ave. Miami Beselt.  han incluido Ablerto 5 P. M. on adelante. Director: LOUIB XONCO, 

El Dr. Corona trata de 
resolver ese problems 7777 

Los nuevos presupuestos aproba
dos par el Cnngreso txcluyen-seilfin A A 
e nos inform en el Ministerio de 

Justicia-las plistas que existing on 4 virtue de los decretqs presidenciales 
A" 112 y 3,081 de 1946 y 454 de 1949. 1 !, t 

Gracias a egos decretos el Ministem 
rio de Justicia disponia de 200 plazas 41' 
de empleados temporeros del Poder ,C M Judicial. edidai:4yj xA!/' Fabricados por la 

At de4ar de regir egos decretos y no 
haber sido Inrluidas en presupuestos t - TIU (A lesas plazas, cuedarikn cesantes la ma- , At__ 

j; yoriacle Ins emjpte !dos temporeros


