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I Coniunicaci4in circular del Subasta para el afia zarniento Agradece el president deAsaltan a un billeteroxobizwWe , El homenaje. al Dr. Zaldivark fue n 
I I . Subsecretario de Estado Ia CEPAL un editorial del 

una verdadera t a Me de triunfo reference, a 108 tejidos de los empleados de HaciendaDIARIO DE LA MARfNA muchm fracciones de billets 
- I ' .  

El mehor subsecretarlo tie Estado, __ - _. NVestro Director oehor J"i . 1. Ri. 0 .- - -- . I i 

se elpLetien par eacrito de feclus 27 de mayo tie 
I 

tran alarinados Declaran .una 1111111elglit 1,949 a tie a este Centro Ia comu- Se recibirlifin hasta las diez de, [a maFtarta, el ' Vero, hit recibido Ia Aigulente expre- Ueridos en un choque el jele del Cojwedor de 
6 T por un illfireto anunciado circular niancro 21, qpe di- president de In. CEPAL: 

Jos estudiantes de ]a, ce corno silue: . . lunes, las prop!filsiciones die los licitudores I Pal"Cio y una hija adoptira stilya. Ahorrado 

108 conladores pfiblicos "Comu n cac iOn-circular N9 21. Ser- 
-F-stimado Director: 

.  

Escuel 

-

_ - - -_ ______ * 

.Tengo 
el honor 

tie dirigirine 
atus

de Filosofia ,Ilia Exterior, afio de 1949. Disposi- .
VM0 p,,rkHrt or, I".. t rvi, ,,, I 

. cl.9ines complementarias a Ia instruc- HACEENDA ' OBRAS PUBLICAS led Para hacerle patented par este POLICIA . corrill "7 tard&r a cl frlanlildo f-n Ant 
I 

n Ng 14-J. (A log sefiores jefes tie - I . media loll miLs profunda gratitude, ell 

PROFESIONALES S I )as oficinas de Serviclo Exierior di! Mariana se, efectuarb Is subasta nonibre tie todas lam Delegaciones Por Francisco Varcla lit. Iolk rinpleados (jet rof 1upron a 

ESTUDIANTILE Muy )enw )as obra8 cl . ver to que iuLediai, nollindolo c,)IZA,

In Repitblical, - . Para el afianzamiento de funciona- parU pants de Is 11 Sesl6n de Ia 1 do y sin vida.  
Por Josi R. L Goldaris rios y empleados, del Ministerio de I . Commission Economic& pars, Amtricat 

Por Roberto'L Goldstris . '*C6mpleme participarles que, mien- en el puente Caniniar laUna, y en.el mlo propia, par Ins Heridou en un chaque Pa.ra cortejar a on& )even At bacias I 

Ira no se licte Ia correspondiente Hacienda que, par raz6n de sum car- Ell passer coma teniente 4e Ist PoliciA 

nstrucci6n, deberin ustedes tener ,an 403jrectsen de is] garantia durante ' frames tan ambles y gentiles conte- el ?rimer centre de s De on calla curioz.o, propio de JA 
Una , 0 fiscal lueion sis stidos ti contu maej 

tarde de trjunfo fu6 Para el En asamblea pr6ximo. Con ocasi6n dela visits al minim. nidaz an au Editorial aparecido en Ia dina M2rquez, tie 44 aftus. )efe del edadcAuvo conocirmento ajer PI piez 
Juan Francisco Zaldivar, el general celebraca cuenta lam disposiciones qua, an. re a- i a- roei Joe pret entadrj en ca

lctr aYer Par el alumnado tie Ia e3cue- ci6n con Ia instrucci6n 14-J, a con- tro Febles tie d st ntos miembros del ediekn de fecha tie hay de ese Dt 163 graves y leves Monello .Me- de J'Astrucci6n tie Ia Seccj6n Prime
. per3ohas Patronato Local de Matanzas, se in- di- ra, at que le a ex rem * enatidpardoepsosintieorneessaddase ons licitar, ne form6 que lam traba que. me reali- rio, que tan acertadamente usted comedor del Palacirk Presidetirial. lidad de detenido par on delito de 

ustre educator cubano, el.homena- Ia tie Filosoffa y Letras Be adoPta- tlnuaci6n sp.rtF it rige. asi Como po% Ia atencion dis, vecino de Avenida tie Beli;lca 11. I cli6n de functions. el mtnor ie national que IL fu& rendido ayer ran Jos siguientes acuerdos: "I.-Los cul.re. qua envien A reciblrhn hasta lam diez de Ia maftna zan en dicha rovlnomia me sJustan pensada a todos los trabajos de Ia so hija adoptive, Caridad Padiun, usu'VA I For sum ex alumnus, compafieros de I-Declararse an huelga hasta an- Cuba tejidos, confeccionados a no, en .en at sal6n de Ia biblioteca del Mi- e actame.te P, 09 cl6ditos no muY IManuel Martin Rodriguez. de 1_5 ahas ; a docencia y amigos. to no me reconozca el derecho de asis- calidad de regal a Para su uso per. nisterio. I abunclantes par cierto ,con que me presented Con lerencia. tie 17 ahost de edad. I de edad, empleadi del Miniateria do I 
Toda so Vida de luchas, desde Ili tir .a lam segundas convocatorlas R sonal, cuando su limitada cantidad Y -Relterck t.ed el testimorkso de Medina conducia syer el ci6n ,ciscLuria no

UB 
"' uc _y. vtcino de 

manigua redentora, a Ia que fud a aquellos alumnus qua, par causes jus- Ia poca frecuencia an egos envious d - mar , Ia y distingulda conside- viJ I mero 227 E ar- I 
los 16 afios con el general Loynaz tWcadas, no Ia pudleron hacer an la mu tren qua no ban de ser destine Vence el impuesto sobre Fn el Ilamado" "Puente Cant 11 mi mfis at I 

.

Puerto y'Empedrado, 
CUando 

(-hr)c6 
a u a moc 

as a- parties tie Ili interminable (no p . r lar- racl6n (fdo.) Luis Machado con el autorn6vil 64612, rnanejado par tejar n hachal de Ia harriada I 
del C still, hasta su consagraci6n convocatorla orctinaria., dos at comercio estarlin exentos tie los salaries, el lunes 20 ga, mine, torque no hay trazas de que Jose Lombardero Brito. de 35 an s y y sabien6o que sentia grark .admira

. cabal a dar al Pais, a tr2v6s de Ia 2-Protestar del acuerdo del Con- Inscribirse en el Registro Especial de - .Be Ia concluya nunca) Via Blanca, Presidente de Ia CEPAL'm vecinu de Santa Clara n6mero 68, re- cibn.por los individuals que vuliten 
educaci6n, una ciudadania exemplar, sejo Universitario apoyando at claus- Exportadores de Productos Textiles, continfian a una velocidad e Ia Policia, &xtrajo del m2o del lam obras stiltando heridos e-n el acciden'.e 105 unif, rmea do desfil6 Como on una pelicula ante lit tro y decano de Ia facultad an In ne- .1), Ia factura, consular podri ser car- Las personas obligadas at p . Min 5teri nos documents, IlLnanI . . compaginada a lam dos primeros.  . vista de lam comensales,'que le tri- gRtiVa tie aceptar lam certificadois mi- fificada an lam oficinas del ervicick imgue to sabre . sueldos y arioi, perfectamente a concedI6 Reportah las I-luvias dolos con sum generates, en lam quo ,.Cio S . Exiravio inistro, cuya firma 

bufaron las mis cAlidas nes. dlcos emitidos legal y moralmente Exterior, sinel requisite de acompa- de eran concurrir m2fiana a Jos ofi- cantidades que el gobiern 

Puede decirse que en todo ese tie- par professionals colegiados. cinas fiscales antes tie lam once tie Is' Ears el mismo. Hasta ei moment me caidas en Ia Naci6n 'Puiificaci6n Diaz 1 6rez, do 31, aparecia que of fitirsele In dklaraci6n jurada y mues- I falsific6, Ia habia nombrado teiir-nI I an invertido $1.00,000. ai us de edad, vecina tie J numeio te 
I- CLIrsar su pensamiento ha estado ani- 3-Denunciar ante at Colegio Me- tra de qua train In instrucii6n 14-3, -2fiana. . . .53. Vedado, denunci6 que at iD;in- Is del cuerpo de Ia Policia de etc .AL

mado par dos figures tie proyeeciones dico de Cuba y ante Ia Asociacibn slempre qua an dicha factura consu- T217nWin vencerii mahana ]a pr6 See6n informal el senior Octavio donar Ia libreria situada ell 06,,Po n.Iterio. Asi. solicit diai despuis 
lraseendentalisimas Para nuestra ciu- tie Profesionales Universitarios Ia r- tar Be haga co-star qui? at envio me Para Ia presentaci6n El Homenaie a Prio y m ' d vigilante 2325. Bartolomi Vx di:;, rrol.a.concedida i . ard, Jefe del Centro tie Tel6frafos y Villegas not6 Ia falta tie una cardadania: Jrjsd Marti y Jos6 de Ia Luz bitrariedad que supone no admitir hace an calidad de regal a Para su tie declaraciones juradas sobr' tie esta ciudad, durable lam u imas tern tie piel tie cocodrilo, color ma- perteneciente a Ia seeci6n radiorno

y Caballero. los documents expedidos par m6- uso personal. , impuesto, del 2.75 par ciento. as d:' Febles, el 13 ae julio veinticuatro horas Ilovi6 en: rron. en Is coal guardaba various ob- torizadir y quien presta servicios on 
Con el doctor Juan Francisco Zal- dicos debidamenti graduados y de- "Fn el caso a qua me refiere el pi- cir, el tie lam coMpravenlas y entra- . - Todos las lugarcs tie las provincial ]eto . Ia carter dactilar y Ia uma com'5i6n a Ins 6rdents del senior mi
divar pr sidleron el acto el doctor clarar pi blicamente Ia agresi6ci. aqe rrafo anterior, me scompafigri Ia co- dam brutal. . nistro, Sanchez Ar -sta" Rafael H'! Para los m6dicos cubanos ago sijni- Desde maiiana lunes estarin a ]a tie Pinar del Rio, Habana, Matanzas, de 50 esos. 4 uguet y MonteJo. el general pin extra tie Ia factura consular qua . Ia guerrera para ponersela el y re

Castillo. y Jos fica. venta Ins tickets,,Eaira el banquet Las Villas , Camaguey; en Tunas de Un aboreado Enrique LOyn2z del se determine an el fnciso d) de Ia a .  doctors Jorge Mnfiach. Hella del Se ha citado con caxALcter urgen- COMUNICACTONES que ofreceri el orniti de vieJos Z za. Veguitas, Yara, Manzanillo, Me- En 165 servicicks sanitarios del hd tratarse con elia.  
. rcgla 6, de Ia instrucci6n 14-J, y Bern Pjra porter obtener dicha prenda 

Calvo, qua ostent6 Ia representaci6n te a todos log alumnus Para manana, enviada tie acuerdo con Ia digueusto . amigos de Carlos Prio", mi Honorable dia Luna, Ceiba Huecii, Cauto. Rio lei situado en San Pedro. 258 ' Lpa. el joven Martin e 6 at 
lunes a lam ocho a. in., hora en que a nstr I sehor Presidente de Ia Repfiblica y Cauto, Guamck, Palma Soriano y Mi- recio ahorcado on individuo. qup di- de 5tr n ' del mini3tro tie Educaci6n, doctor en Ia regla 9 tie Ia citad d ,jgjlante Vald&5.0altoque le dif) quo 

I Auieliano Sinchez Arango- Fanny come zari Ia huelga decretada. ci6n. '- Envian correspondence 21 ministry de 0. Pfiblicas, ingeruero randa en Ia provincial de Oriente. jeron se nombraba Ricardo Vidal. , e er a subrkro del d c r Sanchez Aiun
Azcuy y Loredana GonzAlez del I Una vel;da en mesnorla- "2.-A las paitidas del arancel de Manuel Febles VdIdis, el din 13 tie En Jos dernks lugares tie Ia Repu- 70 ahos, y del que me ignore so do go, pero el guard2dor del orden, io5

Campo. aduRnas qua aparecen-exceptuadas en en Ia Aeropostal Cuban . a Julio del Proxima mes en el Centro blica no Ilovi6. I Inwillo, _____ __.- -_ pechando de Martin, le ma nifest6 
Participaron del acto represents- ' Ile Lair Caballero In regla 2. de Ia instruccidin 14-J, Be Gallego de La Habana. - I que volvicia at dia aiguiente. En el 

clones tie In escuela p6blica n6mero En el Aula Magna de Ia Univer- . I partida 113-C.-(Firma- El ministry tie Comunicaciones, i,, ,,sow ,I , giliknte Valdes pudo 
si aq de La Habana tendril lugar cl. ,gregara a I ,,,,,r 

7. que 61 dirigi6. y tie la'escuela poi- Proxima dia 22, a Ins nueve tie 'a doi: Dr. Rafil Ruiz Hernfindez, sub- senior Arturo Illas Cuza, d36 a cono- Se hari tina anipliaci6n es las posibilidades rnnucel que cuanto le habia lnfw
blica n6rriero 19, que dirigj6 otro gran gecretarin i1e Estado". do el menor no era verdad, p,,r to 

rducadar, cl doctor Cast6n de Ia Ve- noche, on& magna velada en rr -- car qua ha dado 6rdenes Para qua Is .al Hospital de Camagacy I iStiCo clue procedio a su arrest, ocupando
ca. ssf Como del Instituto de Segunda ris del gran educator cubano don . Compahia tie Aviaci6n "Cuba Aero- . le Ins documents fa)s(,s Just! do Ia Luz y Caballero, de Coy;, P transported correspon- de Cuba' com o centre tur Al lieclarar PI detenido ante el Pnsefianza tie Ia Habana, In Escuela 

mart.. 

postal, S. A.".  

Formal, In EFcuela Profesional, d e muerte me crumple el 87 aniver, aci6n Vol ". O a M iam i dencia de primers clase a lam ciu- El Ministro firm6 ayer el pro'yeeto juez, expusa qae todo to habia he
Comercio y ]a Esquela T6cnica ln us' Organize, esta velada Ia Asoci ]a inpliaci6n del antiguo has- ' cho pal 12 TnUjer a quien annAba. 7 , 

de Antiguos Alumnus del Serninario dades tie Miami, en in Florida, y Para 
trial,,ceniros todos en que profess. Maniano. Nueva Gerona, en Isla tie Pi ,as earn- pital cl V I I de Camagiley ' mediate Expresa ese criteria el Inspector General del de Ia quo se reservatia' el norribre 

I Alli estaban, ostentando esas re. an uahto contract con el se6or J. Docal. par on acio de delicadezi 
I El doctor Roberto Agramonte, pro- ose partiindose este servicio, n . Martin fue puesLo en libertad. r entaciones. fos doctors Armando fesor prestigloso de I& facultad tie a Turismo de Francia. Altos nuestros precious .es r , e I 'enador J ' lit Ciudad tie Miami. con Ia Pan . Asalto y robo a dn billeterill, d uez. Lorenzo. Remedios, Perez Filosofla y Letra3l. ex vicerrector y Amirican y Ia Compailia Cu Hay nitichas calls sin . ' fui detenido Miranda. Bustamante, Canal y otrOs ex decina, habrill de hacer uso tie Ia. I A ]a voz de ,ataja . I Aviaci6n: y en cuanto a Nueva Ge- . hoi l, 25 pars. comics. 30 par cienLo en Corrales e Indio. par ei cabo R_ qua hartan demasiado prolija esta su ' Falabra an elite acto, disertando .,obre ra- con Aerovias "_Q". AgregI5 at pavinientar en Matanzas I T'U R I S M 0 pars comprRs diversas y 20 pars as- Alvarez, on individuo que, conductcinta resefla del hermosisfirto acto do a personaliciad tie Luz .7 Cab ll.,.O, M anuel Aleman jefe tie I a Posta. senor' Illas L;uza, pect culos. taxis. etc. do a la. Quints, Estaci6n, di3o romexaltaci6n, muy merecido par cierto. I alma de "El Salvador', squel co- I que con lam modificaciones introdu- Por Armando Maribona 

. . Se eonstituy6 Ia "Asoclaci6n tie An. leglo model donde me educaroo . ,aba fir- DespLI6q tie Asitar at ministry Fe- Despukis paso a enumerar ]as brarse Raman Gandarela Diaz. de 19 
cidas an at contract qua est - atracciunes que ya ha recuperado afios de edad, vecino de Praga TU

I tiguos Alnmnos del Colegio Zaldi- grades libertadores cubanos. . mado con Ia Cuba Aeropostal, S. A.. bles, Jos shores Jos4i M. Martinez, var", el planted at que brind6 una En este acto el doctor Gonzalo de Realizi el vuelo en un se ha obtenido vent2jaS econ6micas Luis A. Portela, Claudio Castillo y Ayer par Ia tXrde ofreci6 us cock_ Fran,,,. ,,,, corridas tie torus ell mero 11. Jacomino.epeorquel mome 

buena paete tie Bus mejores energlas, Ques2da y Miranda, at lustre consR- extracirdinariam, ya que dich.a emfre- Manuel Guerra, manifestaron que ha, tail party a un reducido n6mero de el SL,,, y en Paris Jos Grandes Bai- tos antes, en Moot Ind a. AsaII6 

eligi6ndose Para presidirla a Ia doc- Irado at studio de Ia vida y Is obra .3 par ra bian gestionado Ia pavimentaci6n de periodistas en'el Hotel Nacional, man- Les de La Opera, "cle Ia Costura_. al billetero Carlos Cabrera Diaz. tie 
avi6n die Ia Panam rica sa cobra on centavo men 9 carieias de caballos. con el ballet de Dragones n6mero 458. al qmie le arre

tira Fanny Azcuy de Gonzilez del a Marti, director del Seminario Mar- de correspondence que lam otras dos 129 Citiles de Mat nzas, habi6ndoles sieur Serge Depret-Bixio. Inspector Opera. iluminaci6n nocturria tie bato nume osas fiacciunes de. bille
Campo. tiano de Ia Universidad, harg en- companies. I prometido aqu&l. que concederia pa- General del Cornisariado General del Ia -Ia, las que le fueru]2 

Consurnieron turnom on el uso tie Ia trega a Roberto de Ia Torre tie tin - ra ello cineo mil pesos mensuales 8 Turismo Franc s. At acto asistierou los.iiionumentos y de ]as salas del tes tie Ia Later 
I manuscrito de Luz y Caballero. Movitniento sernanal de partir tie Ia atnpliaci6n tie los pre- S. S. Michel Thesmar. Encargado de Iu %re 3, el Luxemburgo, In Quin

prilabra el doctor Rafiel IiUgLlet, qUe uena de Ins Rosas. ell que todas Ins . Vehiculos circulados 
pronuncJ6 )as palabras de spertura; Been' 'ra tudiar an Is Argentina Por Oscar Cicero supuestos. Negocius de Francis en Cuba- M Ro- Por lranitar con excesiva veloci
y el doctor Jorge Msfisch, L. Cpmmie6sn N cional de Cultuin . inia que log desajustes eco- per Pellise, Attache Comer iall M nenclas linen decoration, floral na

que hRbl6 de ]a Rep6lalica Aargentina, ha conce. pasajeros por avioneg ,Es last ' * Los juegos de aguas noctur- dad par distintas calls de Ia cludn't.  
de Is Incorporaci6n tie Zaldivnr a [as nomicos del gobierno pasado nocper- Lieorge Dor, representative de Ia Cis lural, circulo a los choferes do 

hiiestes libertadoras cuando era cast dido dos becas Para ciudidanas oil- - mitan dis poner de cr6ditas soft ien- TrasaLlAntica Francesa George Sit rios ituminados. de Veisailles. Los In Policia 
Partieron paint New York El mInistro iTe Cornuni actions, me- Real centros hidromedicinales funcionan- Ins siguientes vehiculosi 

un nifio. y de su asc banos que demean ampliar estudia t do al maximo de su eficiencia, con Autos 5521.5. 64825. 93719. 61076.  
lro de nuestra edu en3o gradual dL#n- en aquella nacl6n. fior Arturo illas Cuza, di6 a concern les. PorqLle Febles vale, Pero con s6- Ile, gerente ell Cuba tie Ia Cia. as.. 319.57. 7781, 29115. IDO56, 37806, 54939 , 

cacl6n, en In que A bordo de un "Constellation" tie a capacidad y simpatia no me Ilevan Holandesa, tie Aviaci6n K. L. M.; .M.  

lngrcs6 Como sencillo maestro rural, Las becas serin distribuidas par el Ia Linea Aeropostal Venezolana, par. el informed rendido par el insr or a cabo grades obras; hace falta di- Jean Brandiere. Maurice Laba rrere. interesantes programs en sus c 

pasando despu6s. Deparlamento de Intercambin Cu]tL,, - general tie Aeropuertos, en re acion y 16431 
sucesivamente, a d n' tieron rumba a New York, log 51' nero. Viendo a este nistro en el Miguel S. Valencia. Comisioriado de nos Costa Azul est;i liens. igual q'je Omnibus: 348. de Ia ruta 12- 1-29.  maestro tirbann. director de ep;cuel2, ral e Is Universidad do La Haba a L con el movirniento de pasajeros an Gabinete se nos ocurre parodiar at In Corporacion Nacional del Turis- La 14 guientlis pasajeros: Manuel Jim6nez, ertos internacionales do- conocidn' ,erso del Cid: "Dios, qu6 mo; el doctor Roberto de ]a Torre Trouville, en Ia costa Normanda. 7 de Ia ruta 4. v 1267. de la ruta 31.  Inspector de district, inspector prn- La cannatilla de Is aseuAls M. R. Leader, Maria Teresa Urru ]as aeropu ' 

' rante Ia 61tima semana. El mov'- buen vasallo si hubiera buen senior ... Director del Circulo de Amigos de -,n hasta La Baule. que Joe totalmente Carniones: 31-5701 y 31-3204.  
V1 ncaJ, at, superintendent, profi-sor tie En in e6cuela pfiblica No. 14, qLIC Ils,-Oscar Ochoa, Juan Portela.' Olga mienlo fuli el siguiente: an at Aero- An ests ?arms: ;qu6 buen Ministro mi Cultura Francesa; el pin destruida, comienza a resurgir como Lo VR a Matar on el , a real 

In Normni, nrofemor del InAtituto, tie dirige in doctors Aida Alfaro Cregs. Miranda, William Koenig Frank Je, _,bor Enrique 
Ile ha lievado a effect una exposition Ilinik. Helen Geffin, Maria y Sand puerto tie Rancho Boyeros, llegaron hubiera coil qu demostraric! Caravia y los periodistas Alfredo Na- playa twistica. Se practical deports Jose Brace Varela. vecino de Ia fin

lit Elicuela T&nlca Industrial 'Gene- de una precloan canastilla confeecto- Ito Diaz. Maria Arias y Luis Cabra- 1.598 pasajeros, salicron 2.9015 y en fiez Pascual. Carlos Pereda. Loien- ell invierno en los Alpes. Vosgos y las ca Nuestra Sehora del Rosario. i.bi
rnl Jos6 Bt Alrin4n"; tie lit Escuela. nada par lam alumnas bojo In dirce- ra. LI-Anglto 549: en el tie CamagUeY' Ile- 's zo Vigos. Rafael Pegudo y Armando Ptrineus. con Bus servicios funicula- cada en el kii6metro 8 de Ia ca-rre

Profeslonal de Comerclo v de [a Ins- . laton 184, salieron 191 y an trAnisito Pid'en obras urgent Maribona. res y telef6ricas. Ell tres aftos de re- tera de Guines. denunci6 que Rafael 

dn- 66n tie lit prolesora do Artes Mnnua_ Llegaron de Miami 963'; en el, Tie. Briliuegas, )Ia Ser Depret-Bixio recorre ja construction se le dio preference y Figueras. residents en dicha fines. to Illitclem In(jAn. lit brneinl6rita fu n left ScAora Isabel Brenl1a. I . a 0 loara Pinar (lei Rio AmMeirica ffatina por encargo del Cocl6n citie iictimirnente rise, Y todo ,1. fr. rn prioridad a los edificlos de [as hu- ha amenazado con darle muerte (lei Dicho cannslillA fu conferclonada Dv Miami atribaron log siguienjes 247 y salieron 264. Asimismo 
roe peregrInar to enctiodril) Itro 6 Ins actividadem an at Centro bjerno de so pais para incremental toles. SLI plomeria, su mueblaie y sus cuando In ea par el camino real

d, lam cialmm que van tie lit sienil) I." 1,IIa canniernornr of 104 universartt, plimaje, us: tie 
.  

mi &nt'rol de Vuelo rueron lam si- * ntes Ichones. sabanas v funds. Para el hospital el terflente 
tie] natalicio de Antonio Maceo Gin- A bordo de tin "Bucanfro" tie in de Ins . corrie luristicas entre PbdS Can'll' Y Co 

ail-recoginilrnto del fi-tito, parn ex. idez guientes: Ilegadas tie neronaves qua Los senm1twes Francisco Plio So- y clue fLieron robados por los alemanes. Vasconcelos 
cisnint. qtIr ell el "Clo dr Myer Ili" ca . jidem. Natintial AirlineA. Pelayo Fel-11AT .. len de Cuba log: llegadas de nero- carra,, Imiliberto Diaz, Simeon Fe- naciones Francis.  Luis del Ca- El turisino -nos dice- es ina Entre Ins personas que viajan. in- Per disposici6n del jefe de Ia Po

Archabil. helichido de plaurl. Fit I hospital de Matern1dod w Alex Y Petronelin Rojer. Levut Hop- 58 salen Para Cuba 264,,Avio- rro V el representative Unidos. abunda el licia. cornet Caram6s. desde hare 
vviregari (itchn vonamt1lin a Ia seho. k nn. kaymond y Eleanor Gregg. Wk lIoveA (lot! llado. traiaron con el ministry tie tuente tie ingress economics paia cluso de Estados comenzado a vreslar Se d16 jeclill'" a doA clo-lam 1111pre- ties cruzando el Are m tie control 17, . Ettropa. El Plan Marshall incitivc tipo ahorrativo iltmante cl resto de ,arios dia5 ha ,in Juan& Villaverde, ante el dneto, Ilaro y Elcimor Burck.0 re- Obras Publiens. ingenieto Manuel Fe - Lina cantidad d e illness de d6tai-es son para proporcionarse ese placer, us vahosos servicios profesionates, 

RA11110111111%. "tin (lei dnVI0r 111,171111) ,Io0 Maria Extivez, director de 11, posiciones de aeronaven ell vuela 0 bles Valdes. sabre distintas obraB do or, In click dot -H-
(;urrra 14finclire. ilkierldo voll"1111121111 Insiltucl6ii y at persc-nal factillatiVll Partioran par& Miami . cilticialk; 373. planes tie vuelo recibid a turisnio, at igual que sefial6 Ins de y es muy exigente ell limpieza Y ell inlegrando el learn m 

del DIAnio, y ollro (lei doelor r0flX1611 240 y. planes de vuelo envindos 245. urgerile liecesidad Para In provilicia file talurgia. inaqUitiaria, auloni6%iles, servicio amRble y esmerado. pi al tie Ia policia, el tenienle midi
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