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-Despu6s ae concern eslas fUncio- . Par Faustino Leal Mayor cusintis sabre contract Par Francisco Varela inta Extaci6n. dijo nombrarse Juan 2 

Por Armando Maribona nes--dice Colete-se comprendera del se-wo de los tocrados . I La citada Sala de to Ci Wl hikode- sali6 para Guatemala I 1 az Martinez, vecIno de Pirtz n6oo in Z5 r Fuk acuinado tit haber' robs - I 
- mejor In necesidad de quo interven- , clarado con lugar, en parte, Ia demon- Conno con"cuencip de on princl- 0 153 e radio de dic% J. I lipmos visit, on Ins dos articulos pan en dicha. Comisi6n Ins ditintas La asamblea nalclonal de abogadas, Entre log numerosas juicias orales da de mayor cuantla que' sabre cum_ ; 
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pr cedentes cuAles son los pioposi. . organo-smo suprerno de ]a clase t,)ga- que Ia Sala Segunda cle Ia Criminal pimiento ,a Jesur del Monte No- bN, domiclfio Lituto. m 1111MAL pledrx I 
(4 CIO Urbanisnin yficuAles sot, sus po_ Ia ,ntegran. La Ley que regular lit . . tie Ia Audiencia habanera tiene zefia- ciamientos siguici en el Juzgado de Por Oscar Cicero tie Abelardo Garcia Mazuquipr.isu Yn *1 Le Krrbj&rl socarro de Ltryarill, i si b ill blades de nancianniml'o. De auton municipal que ofrece da, celebrarn su IV Sesion Ordinaria lados Para esta tarde, esti el del pro- Primel'a Instancla tie Markarian, Eu- I a Cass de ,; nuestlomiC -i orgkini- -

friti q iemaduras Ia Lefiora de Ste, 

,. 0 column 1rci_ gpnio Fuentefria Exp6sito, propieta- luo asistido de gravel C01111-usiones I nue n c d mn% nuestra ' zar onstituci6n debei el sAbado 16 de julio pr6ximo, y pa ceso contra el ex solclado del EJL - nomb,ada Elia MejiaR Grijalba., ete Para a to y bay clecli cado a lag laborers C21171- rio y comerciante. Contra Dionisio So- par to cabeza Juan de I# Cruz MATI ing no c rn lionorRto Coi de modo anAlogo Las "Comisione., ra el propio dia esti convoc2da Debido R Is. gencrosidad de Los Segun to actuado par el capitij z Hernoitnaez, vecino de Reform& rmc crolinue exponiendo e; informed Provinciales de Plancam;ento". season extraordinary, al )bieto de pesinas Roque Leonardo 'Sinchez, Rozas Bodega, tambikin propietario. in emp . ICados de la National Airlinets, ca Llanes, de Ia 114L Estacion, el I n- 'inl,-nr. 111.  cue ofrece A Ins PodcreF P61kiiiects y La Comision Mixta de Pilinifica- concern de In apelaci6n establecida quien di6 muerte. a Inifialadas a Ma El Juzgado declare con Lugar ja n, 
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gUientes: Ia Comisi6n de Planifica. signados par el Jefe del Do rtamen- En Ia sesi6n ordinariR, aderngs de le fij6 Ia citacla Sala a solicited del ma de $2,000-00 con log interests le- Contribuciones espontlineas de miks tel I do Jesus Josk M. Figuerido Poe7' 

ci6n; Ia Comisi6n Mixta de Plani- to del Distrito Federal y, V, El Di- Ins t6pico;s estatutarios de prestipues- doctor Juan Valeri Busto, su defen- gales a partir del 16 de enerci, tie 1945, de cuatrocientos pesos, le del Monte, apag6 el fue, M na ni mero 255. fui -illitmidt) da 
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prlkrkerc s, con personaliclad Juridica y _r national, qu leves que sLLfri6 al morderlo un gato, ria No. 35a.  con action resolutiva propin. El pr . P tor Gast6n Goday Loret de Mola, ha cuacilm de privaci6n de libertaid, pues ED el cleclarativo de menor cluaritia Ington hasta. Baltimore. a- frente a su residence. Abriende into Paz* 6sito es que el desarrollo de lag cliks financiamfento de cada obra. La Co- confeccionado on temario que com ' ya Be Babe que generaimente el Oita- en cobra de pesos, que siguiera an el En el mensaje, explicaba que I& f Vehiculas circulados Abriendo un pozo en el patio de ru a des constituys un empefio de cort- misitm Mixta contari con todo el prende questions de Ia mayor actlia- do minister solipita en prGceso3 de Juzgado de Primera Instancia del 
peraci6n entre W fuerlas vivant y el personal tdcnico que Be requiera; liclad e interim Para log togados, cut)- homicidio hasta veintis6is afios de re- Sur, Sixto Martin Dontinguez, ma- milJa del nifto era pobre y pedia, el For transitar con excesiva veloci- domicilio se caus6 uns contusion gra

Goblerno, pars que tents. Ia contl I- que seri el encargado del studio y fiando el studio de log diversos pun- clusi6n, mis, coma en el presented ca- rino contra Compafila otonaves precin mis baJck possible par el. viaje dad par distintas calls de Ia ciudad ve erk Ia cabeza al caerle una piedra 
dad de nos Impress y La vigenclionle revision cle lag Iniclativas y pro- Los a log colegios locales Y 2 Carol- so, en que sefiala agravantes, Como Cub6a, S. A., cle esta plaza, el Juez de Is, ambulancla. ta Policia ha circulado a jai; chofe- Joni viarte Polledo, vecino de Jack.  
gina obligation estate). yectos que Be presented con su)c- stones y ponentes que ya Be vsidn el de uso de arma prohibida. 0 nifict afectado par el mat Rzul- res tie Ins siguientes vehiculog.  

La Comisi6n de Planificaci6n tiene cl6n a lag normal de esta ley y so designando. El doctor Valeri Busto, defensor declare sin Lugar Ia demands, que ' adres, son numerck 3. reparta Poey.  

ha propuesto amplis. prueba testifical era en cobra de Ia sums, de $1,368.48, Y Bus P Ilegaron bay par Is. AUTOS: 77610; 14319; 33139 y 96233. Herldas dos personaA en On eh"Bf 
lassifuientes facultades y obligacio- Reglamento. El Director General de Sabernos que entre Las cuestiones I mks Los interests legalese, absolviendo maharks, a] John Hopkins Hospital, OMNIBUS: 18 de Is Ruta 1. En el Hospital Municipal tutirdh . clemanda de que Su al demand do. Lo .uejha confirmed gracias a Is. rApIda. actuaci4n de lob - Sot cayi, de Is, escalers. asistidag syer de gravel contustionots r.es Promover y estininlar el in m Ia y pericial en 

Cridito y log miembros te porales que so quieren promoter, a traveso cliente sea absuelto par concurrir ]a a 
2>o Xeiese temario en Ia asamblea naciona , Ia Sala P imera a Civil de Ia empleados de Ia Nationul AirlIne-5 Gijill.ermo. Llano Ruiz vecino de diseminades par todo el cue .  ler6s p6blico par media de unn cons- de Ia Comisi6n Berlin log enc rg dos I I 'Rtaclrilfuez, de 23 afiOX t cried, tante y sisternAitica labor do publi- del estudick del plan de fin a nciamien- estA el del problema de )a equipara exenci6n de responsabilidRd par cou- Audiencia habanera, con porkencia del en lag 36 cludades tie su rutil. An- Marina 2.,)5, fui'agistiW do graves nerio 

ckci6ri on favor de lag obras necesa- to cle lag obras. ci6n de Los abogados del Estado fren: %a de justificaci6n, que tal es Ia e- magistrado Jun n J. E. Casasus, re- tonio, sent sometido de inmediato a. cootouitorkes diseminadas par todo el vecino de San Ignacio No. 75 Y Ma
gitima defense. produced 0 Jos furydamentos del juez tratamlento clinic. -'Lierpo que sufri6 al caerse tie Ia es rio Castillo, 0 .  rias Para Ia realizaci6n del "Plano Las facultades de ]a Comisl6n Mix- to ,I log presupuestos del entrance sho Puetta Cerrada N Regulator" del Distrito Fecleril. 11. ta de Planificaci6n son lag siguien. econ6mico 1949 a 1950, y !as reiRcio- Fallan sobre Ia consignacloin en y aceptanda, lag alegaciones del doe- cilera de u casa. . 157.  

Requerir ins datos, informed. docu- tes: I.- Preparar y revisar Ins pro- nadas con el Segura del Abogado. desabucio tor Roberto Ortega Chomat, letrado LIeKaron de Mialkinil Deterildo It r habtr robade an Ambos individuals viaJaban en un .  
mentors. etc. que obren en los archi- yeetos, presupuestos, estudicks coo* Promete ser, pues, Ia referida agam- Dict6 auto Ia Sala Primera de to director tie Ia enticlad triuntante. A bordo tie -Bucaneros. de Ia Na- radio del Institute de jeep par debris de lag falkias tie .  vns libblicos y que sean necesarlos n6micos y programs de financia- blea national tie log abogidos Lin Civil de Ia Audiencia habanera die- Interesainte controversial en que JU96 tonal Airlines, Las ingenleros Mantle] Profilaxis. tilla de Atarkis, cuando el vehicular 

pir, miento en relaci6n con ]a obra que event tie trascendenck nara el pre- clar2ndo sin lugar el recurso de Es. Palliel curioso ins Selling del Timbre Ellert y Septi- )a voz de iataja!, que )anzaba me volc6, siendo lanzados tug ocupan 
ar a Is Direccikm cle Corns I La Sala de to Contencioso adminis- - 0 ten &I pavimento.  Orden, sea necesario construir de aclierdo sente y future de tan stinguida cia- eranza Paredes Almeida, Ia oust hu- mic, Sardiftas, sehora e hilos; los me f1p,11 Zas Garcia, vecino y emplead 

P61ilicas del Departamento del Di - 0 de consigner rentals de una habi- trativo y de Leyes Especiales del dicos Calvin Weaver y sehora y Mar% Iritn Federal ]a realizaci6n de los eo- con el "Plano Regulador" del Dis- ,, professional. ]a a trito Federal y vigilar Ia construction 

taci6n de Ia casa de que dijo ger sub- Tribunal Suprenno acaba de dictar Herman y sokriora; rLista Bernice 

tndjos y proyectap ye rean nece.Ra- de dichas obras. II.- Realizar lo La construcei6n de Ia Can& de lag arrendataria. El Tribunal confirm sentencia de acuerdo con Ia les's plan- Ballard: P.1 abogRdo Franci-sc- wn- Lejos de rebajar, haw aum enW ido rins Para forM2r el lann Regulador studios t6cnicos indispensable pa- I TrIbunAl" el auto del juez de Primera Instancia teada por el doctor Jqsi Rosado diez Capote y el piloto William Widel mencionado Distrito Federal, que r. Ia determinaci6n del impuesto que . tie Almendares que decIRr6 con lu- Aybar. Illams . ' rAarh constituted par Ins docurnen- i esuelta cor;siste . Ia 11- deban P2R2r log propietarios de ]as La reunion que habia de elecftiar- pr I osi on del propietario La cuesti6n r . en A okrdo de un .Douglas- c14 Ins grAficas On quo tie expresen r e I pasado of, - r A T.t. L6pez contra Is, pro- que el senor Francisco Jaime, em- I s prectos e n las tintorentv 
rins Ins" ispectos. esludlos, proyeetos preclios que obtengan una mejo 12 s " martes, 21, en lag ancisc. Ia Administracl6n, PCibil- K_ I, M. Royal Dutch Airlines. - - 0 
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derivado de ]a realizaci6n de lj ; lar sobre a construction de ]--I Casa bien hecha ]a consignaci6n de dich2 Ca, que fu6 cesanteado, recurr 6 ante brick Esteves. Berta VillaloboA, Lult; 
regular cl desarrollo arm6nico y cr- I is R C arte, Anna Castillo, 
drnarin do Ia mencionada enlidad f obras 'blicas que se indican en I as de Ins Tribunales a Palacio tie .TuF- seftora Paredes Almeida, par no te- [a Com qi6n del Servicio Civil on re- Y Jc ef In i 

ecrativn IV. Alprobar, modificar a Artfcufog Segundo y ro de ia ficia, no me efectu6, posponit ndose nor el clerecho de permanencia a Ia curso do apelaci6n contra ]a aludida Anna Ltal, EAas v Ana Molero. 4.gi 10 denuncia a Comercio que ha ord-enado se 
e. u terce , rechazar en su caso, Ins estUding y dicha ley. III.- Hacer a aprobar I a- para fecha quo no se ha 7erialado habitaciiin objeto del desahucio en Ia cesantia. presentando en dicho orga- A bordo de -Chppers tie Ia 9N. nismo el escrito correspondent Y American Airways; Ia artist EZ', I inicie una investigaciAn. Sobre los ,alquilerei 

proyoctos de planifiCRCi6n y zonifica- da clase de arreglos Para Ia ejecu- aun- casa Neptuno - Chart * ' - acom anando c n el misma lost seII03 Belletiere: 
el periodista 

CS 

ci6n que formulen lag diversas de- Ci6n de ]as obras, Para ]a compra de comisi6n, que Dice' Ia Sala I desestimar el re d 'Ip 
pendenciis officials del Distrito Fe- propiedades afectadas con lag obras integral el primer ministry, doettir curso de Ia rep talda demandada, b2jo el i more del caso sujetos a] refe- Shoemaker y el FLbogado Fernaxicio En el Ministerio de Comercia se ha mercancfas y lener lag balanzas " 

deral y I que presented empress p6blicas par realizarse y par, per- Manuel Antonio de Varona, Jos de ponencia del magistrado Joak del Va- rido escrito par una presilla. . Vera. recibido una exposici6n suscrita por mal estado; Gervasio Gonzilez, (it 

on particulosres, asl como .log plans y cepci6nAel impuesto a que ,e refic- J.Sl,,,a y Hacienda doctor Ram6n Ile Mori to siguiente: Al recibir ese escrita en Ia Comi- tieron para Miami representatives de diversos sectors, Prensa 222 par Lever Iasr 
, - Para Miami partieron 10.5 siguiell- en In cual se denuncia que lag tinto- lag conditions; Fernan ong por 

fran yveFtos tie lines de ferrocarril, do re Ia fraccilm anterior, pudiendo re- Corona y senior Antonio Prick Soca- "Que Ia ppelante consinti6 Ia pro- si6n del Servicio Civil se adhirieron Par 0 ; en ms .  
y - alterar el protein de log frijoles ne

r ins y do otros medians do trans- cibirse en Pago del mismo y par con- rras. - log doctors Juan Federico videncia do 29 de julick jiltimo que le par ser legitimo. al expresado escri rerias de esta capital no estin Cum 
Forte, y do sum estaciones dentro de cepto de compensaciones, toda clase Fdelmann, president del Poder Ju- deneg6 to Clue pretendi6 de nuevo to, log sells del Tirrlbre, log que fue. tes pasajeros: , de 1, pliendo to que disponL-la resoluct6n gros; Francisco Garcia, par aloerar el .,A - despukis Y 6s objeto de apelaci6n; ye ran perforados par un ponchador de A bordo de un -Douglas: del Mini5terio, que log oblige a reba- precio del pan; Menindez y CompaMa 

limits del Distrito Federal. V. de propiedades y valores. TV.- Ven- dicial, y Evelio Tabfo y Gustavo Ra c X - - .  
Aprohar. hiodificar a rechazar log der log Inkinuebles que Adquieris con mirez Olivella, magistrados del "ri- ,unque se concediera eficacia a as laso en Olin oficina, trainitinclose el ComPaiiia, Cubarka de Aviacion, er jar los precious del servicio tie lavado par habik sele comprobado que Its ba 

provectos do planificacl6n do Ia zona motive del page del impueskile a que 3 iles qua invoc6 Isi recurso hasta dictarse resoluci6n de- nando Lopez Portas, Jefe del e- y planchado de ropa; par el contrario, Lanza tenia log discos de 5 librits eon 
burial Suprema, 2bordari' el asun"o, bvio que nunca serial clarfindol. ,an Lugar. partamento , do Relaciones Publicas dicen, lejos de efectuar esa reducci6n, una diferencia de Ubra 7 media; el * -it y do Jos lechoo a canoes de resulted - t ap b ici feder, excedentes con Is realize enef - do dicha compafiia y sefiora.  

lot. ring y canales desecados a que -i6n d; las obings pfiblicask; lost ca- ,iendo possible que Ia integre am- a,= , eeno SU p, pues ni La Administracion General del Fs e Pan to que vienen hacienda es subir log mismO comerciante par vender el pan 

ya no se cnnsldcren necesarios Para Into obtener documents que garan- bi6n el ministry. de Obras P61ilicas tan siquiera ha acreditado u condi- tado, dentro del tirkininct del afio qu A bordo de clippers de Ia precious al extrerno de que par el la- falto de peso; Pablo Turifia RiveM 
el rscurrimlento do lag HRuas. q ticen subsidlariamente dicho ps, ci6n de subarrenclataria ni he traido te franquea Ia Ley. declare lesiva In American Airways: el colonct Juain vado y planchado de una guayabera par tener lag Penns alteradag; Bela 

uo go. ingeniero Manuel Febles. Ia cleclaracl6n jurada sabre dicho resoluci6n do Ia Comisi6n del Ser- Kinderlin Mario Mdrquez, HernIJnI0 estan cobrando 90 centavos, cuando mino VazLuez par rapecer de lista de CiLleclen dentro de log lfmites del Dis- V.- ContrntRr empr6stittis garanti- Do activarse Bus gestiones, especial- subarrendRMientO, apart de gue en vicio Civil bajo el. fundamento do yLnes 1 idrck Pedraza, Emilio Go- hasta hace pocki s6lo cobraban 70 cen. precias , I Yen Pen. par tener tam
Iritc, Federal y disponer, Para 108 zadoo con el impuesto cle que trata 

efectoo de pfanificact6n. de log te- el Capitulo VI de esta ley, pudiendo mente en to que atafie a In recau- el contract que di6 motive a Ia San- que el senior Jaime no tenfa derecho die. y orerkzk:i Betancourt. tavos:aporsun talim, 80 centavos, bikin lag pesas alteradas.  
irrenom antes mencionadon, ant Como constituir fldelcomisoa: descontar do- daci6n total del croiclito de $1 250ON' tencla de clesahucio to estaba prohlbl- a reclamar Ia inamovilidsid, teniendo Hermann de Euremlo Fernindez cuand ha ta eFarnes anterior el pre 

' ' do a Ia demandada subarrenclar sin en cuenta que habia ingresado On cio era de 60 centavos, par 10 clue de lon quo par cualquier circunstan' cumentos que 92ranticen el Pago de Para tal construction, par media del consentimiento escrito del arretida- el Servicio Clasificado sin Ilenar Las Rumba a Guatemala parti6 par lit 
On me garden a log voting a dep6miton log Im ueston, y, on general. realfxar requisites del caso, irkicck motive ex- via airea, el senior Felipe Fermin- solicitan Ia ripida acci6n del Wnist cyase Sello tie log Tribunalkes, cuya impo- dor". . terio para evitar esa injustificada al- .  de agua existenten dentro de dichos odn de actos lendlenteg a ob- hermano del ex commandant t .  
If Itex del Distrito Federal. VI. Or- tener forkdos Para Ia realizact6n do sici6n so ha suspended temporalmen- Dirigf6 al actor Gato, que demand pesto On el decreto de lesividad, y dez, Eu Fe in quien aparece eracion de precio en tan necesarios 6 enar Ili rralIzaci6n 
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pluniflenclem aprobudam, v decidir al, ins obras aprobadas, previo acuerdo to, puede decIrse que en ,!Ste anoge el dcsahucio, el doctor Argelio Me- a representer a Ia Administraci6n compromieddo en ]a reciente Inva- Para comprobar Ia referida denun- .  
del Jefe del Departamento del Dis- establecer el 316n a Ia Repilblica, de Santo DO- cia 

par till Importaincia, lam obroo reclid to pondra Ia primers plfsdra Para 01 dina, y al declararse con lugar Ia M er.l del Estado y . se designarAn inspectors que 
ren pain aer r)ccu laclum Ia Integro' tri Federal. El Departamento del ,denoinrida en que Be swisciti5i Ia cuesti6n correspondent recurso contencioso- mingo. practicarfin lag oportuna3 investiga- It SAIV I , U Diatrito Federal scrA soliclarlamente POlAriO administrative contra Ia express re- Llegaron de Holandis clones.  C161 do. Colfllt6h Expeciales. V11. Mo- remi)orimable do Ins obligactones con- I 

(1111vai tra ,lam por Ili Comisl6n Mixta. , 'I consignados en el decreto de lesivi- lands, y escalLs, arribaron a bordo En el dia de hoy se reunirin !as lam remoluclonem ritie In mimma 6n. Adernfis de IqS fundamentos Procedentes de Amsterdam, HG- Estudlarin el Decreto de Urgencia ISTOMACAL I .1irla 114ten dir (lilt! me h - Al Ilegai it em'On .1 IS dad argument el fiscal que log sells is S. olivio .a &e"We coo MikeComisleni hayn tornado en niuntois tie t e punto de xu it for- obre.Balm es y sit centenario va soluci no till Constellation do )a K. L M, abogados del Departamento cle Con- 3.1tt.'. Claws al .0brocillog call Ia kill cornprIt a nor. Colctr (*(,it ( It del Timbre que aparecian unidog al Lob sultoria Legal del Ministerick de CaInn -d"c",nd" laA Alectio-Inro-K np- Conviene observer quit In ractil- escrit. deinterpo lcikm de Ia apela- Royal Dutch Airlines, Las siguien febletiol gnioncle y dinookilillig go- = 0 
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a disertar hoy J. Gurcia Gallego ei6n n es aban debitiRmente inutiii- ps.sajeros: ".a 4. owim. ,006 rafts lj ti IV voila de tin& rrnn ntilidad ,,11 de ]It K. L M. en Cuba; lag consecuencias que puedan produCollin. Inw.1 Coma tor acurk-do coil zsclos, par no haberse Lsori cirse con motive del Auto dictado par 1 0=411701c"fe 1 1 G" DIM* I He 
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