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CONGRESS VETERINARIO 
.. .Caleiglo lonal de'Vetertnarla Tonw 0 0 posesin de la scubrieron' S'lo tiene efectividad el DDT 

ministry de SaluNndadlida c.ro.01eizaa.ha id PICADILLO CRIOLLO _d yta jad c, rAs a de 
lo neaten pars que le repyepente ante Defensa el sehor Segundo, Curti en las zonas donde es apUea( Is 84a. ses!6n ae ]a American Vete- anom alias' en rew amLQW &CZXAL 

rinary, que se celebrarA en Ila pudad "Aspiro a ser el tirgano. de relacidn entre .1a' I I 
de Detroit del 11 al 14 de ulio . 8 1 ltn at sow conoildc plies sycr precialemento 

Ximo. pro- Inlarme ticnico sabre su uso diclado, par los par at nombre de "La Con cuando me lor:I is Sorda 

g e meras y on el quo vJven murien posallea yopor Is parts.  Fuerzas Armadas y el Po6r-Ptiblico", expresti la C. D aefilar E. U. Progra.ma del Con" r'so & Enter unas doocientas personas Una vocina, chlamoma 
-- cocinalls. albafifles, relataba el olI 

H. 0. B. pare pisos At mediodia d eayer y ante enorme "Siendo necesorios -- continu6- en El Comitt "Todo for Pinar del 4 desarrollar par el ConI referldo motoristax, platichadorms 4evuells, cue0I a 0" 
concurrencia, que invadia todos Ins toda socledad estatal que me pretends Rio" del que ex nacre ario elldoctor ue vela par el majoraratento manita- y miguno quo otro sereno-, FZXIX KA.LTKADO as allic 

RAKO - par& fachadas salons del Ministerio, se efectu6, Is organized, el Ejdrcito, Is Marina y Instruyen expediente'- Flor Reyna Pereira, con lecha test rio de Is Vapital pinarefia, no esPerm code rato me forma, sabroso que mI a glorimI dot present. me%, me Oiri rj at doctor el pueblo una futur* actuack6n de tax r mativos beladies, Par ow oncolata-a Log nifice tOma de posesl6n del cargo de minis- Is Policia, antes que ministry y como a various 'ouple d tor de ]a outoridades fiamadas 'a hacerla. De tro de Defensa,_para el que fue de. cubano enarnorado de su patria, amo 12 08 John M. Murdock, subd r a mAj tren end orrs. y a todoo Me que to torrious riado or e! President de )a Re- a esas Instituciones, las respect, valo. recursox too, 4es- tu, on prollucto ic: Oficina Sarutaria Panamericana de ahi que con MEDIDAS efro RA miempro FIXIIX DIALTRADO 
p.. . v que on 

3 puts -La Zfftrells" me 'b a el once Segundo Cufti Mes- rizo sus altisimas funclones y no re- Con motive de )xabet 'demcvloierto Washington, informilaidole tenei pro de consulter Is , idad de Is mueblerfa de moda; 10 X 10 can. sina, representanLe a Is Cimara, a 5ateari un sol sif6unerpzo yeetada una intersa campaba de des- to obra a realizer, sin WJuJcjo para an ellmi,.por tiall razones, Dili caralep par un = 4 esionaf. an partamento de I& Carteral Dactilar insectizaci6n amoiental con el spa quien entreg6 el premier del Gobier- ece su calI ca Is salud pablica, anuncie que Compran am muebles Join navies. eytre zowlateapriasiiA60I 
25 x 6.5 y 30 x 15 cal. no y titular interior de ess carter, da dia dotaV e mejor ticroqa y all ya gc. personas jiJenas at NpgotiI rato nebulizador ' "Tif " til' nd lucha Ils de comenzar to antq posi- EfftA an Angeles y Estrella, 

Dr. Manuel A. de Varona Laredo. satisfacei6n co ectiva, necesaria -par& exi art dinero para Is ttarnitsci6n de una soluci6n a base do ShIll uqulf:1c.0 ble. a I& acera de Is sambra). dos vecinas que se odian 
El bersda can m.teriaiev iI El subsecretario de Dt;lensa, seflor su mejor moral. Pero ello nada Rene ese' documents, el iUbseerLqAriq- de Monte prepI al effect, pero que PretArma, del Centre" de Dichim triftilleas empiezah aunquar me tratain. Quien sign 
d.nt. d. I.. -t-a. d, 1. -. n. Guillermo Alonso Bermudez, ley6, el que ver con que me proponga d en Goblernoci6n, do tor Alfredo GohzA_ no comenzarin hu4 no saber mi Enfermeras de CooW 11,11ca por I " ujv 

act levantada a ese effect. Is ye n- volver una political millitar-que el me- lez Garals, orden6 Is instruccA de era prejudicial a Is salud humane. El miniWo de Salubridad. doctor son fi ac; podrj conoc4e#o Integra, 6n can sus um sus -d. mediatamente fu* firynada par as se- hor PresIdente de ]a Reptiblica cree expedicntes administratiVcsa I ESIA illtima parts , Is consigna el Oteiza, ha tranladado at Nesociado de cuando les buscan Is boca- are 
en el mundo entem por Ell exce- fiores Varona y Curti. necesario hacer, en una demociacia dos que cooperabalf a to as eno- Dr. Reyna al-haber tenido noticias wermeras k los Colegios do En Par ellsol empiezan, porn (P complete I.Int, -lid.d r as Jere, a Es- fermeras y Enfernieros, cgpla del te- intervionen en tell broncos Is limpieza de Is bacit: Palsbras de Verona Pacifica Como Is nuestra y dentro de "Joe tados Unities he sido prohibido el Mario provisional del Co R I Is respectivols dioridos cepillo de dleates ANGLIL gul-ridades, no abrades Mpnuel* Ca. extrillificialmente de que en to "I c: 'a formal 

El primer ministry, doctor Varona, un regimen de suprennacia civil y de riscedo y Margarita Gtierrero, los e con pledria., polos do escoba FA pr"ea por so despI de cumplido el trimite de Is claros irnperativos constituctoriales. uso del DDT en ese tipo de desinsec- florist de Enfermeras qu fir. del acta, manifeatfl que le era Una politics military, to que no quiere que sparecen corno.c6triplices. tizacilin par considerarlo nocivo". e rarse del 11 at 18 de "ptiernbre del y otras arm, ineventes, to IL ENTREGA INVEDIATA; verdaderamente grato entregar el decir que Is politics me vaya a mtro- Dr airs parte, el propic, subsecre- La respuesta del doctor Murdock present aflo len Is ctI de San pues nuiiea esgrimen pistolfis. a cargo a un compahero de Is revolu- Zo w2w 
cooes entcros ducir en )aa rderzas Armadas, sino t no doctor Gonzillez, hal firmado alldoctor Reyna on de interns gene- JOI Costs Rica. MAXATA malbaratando _V =01a Costa el ternarlo de seis-articulos: Is moirearicis -4a rope, Were oI m4sr tam boI ci6n tan querido come Segundo Cur- recisamentetodo to contrario. una rencluci6n relevando del cargo de a . De abi que to recalarnas pars .re 

5 moteados - 7 *speados ti, quien Ifene m6ritos pars venir a "Porque entiendo que Is discipline examinallores a los sefiores- Vf- conocirrilento no solarnente del Primero Eduoci6n- de Is enter- parque BAILATA no vande, qu6? a, vie* 
colaborar can el Goblerno del doctor m art a jerarquizac!6n, einge. c snte Pefft Manuel Arias y Vicen- blico, sino de las alltoridades = mera. Debate adbre Is inclusl6n do coma me sabot, otra comI MEJOR LUCIMIENTO Carlos Prio Socarris. cc6 Nudiend'o at respect que me de is te--Sosa designindose en ou lu a rias, muchas de W cuales, Ignaran too instrucci6n. en Is ensefiariza 7 vigi- , Los traJ" de tresevlinna que sin Anjy predoo quo asombran. en una medi, churrioluL MAYOR DURACTON "Encontrark aquf el nuevo minister a not fuero -- que es el mAkfino, ties- I., sefi;res Jost Bolathos Y. nio resultados efectivost de dicho des- lancla de Is entermera durante too log vedde a 

empleados cumW ores y tendrA la puts del suprerno del honorable - Rivera. Infectante. iltimos sets meses del curso de tres A MENOR COSTO cooperac16n de Fuerzas Arrndas. President de I& Re reor Son los No me conoce en lost Estadom Unidom afios. W r gartgas am Come larigodita enetonserva De prop6sitosel doctor Gon- epiracl6n de las-au- barato fuera no aprende uno a cl. _,.er peter yo, compact amente, el fuero de ningfin caso en que Is neblina de Segundo.-Pri que BAZATA, a r-odi- noldhe, 7 tanto a onion tres cuerpos, que p ,ien de too derails". zAI terminal con as irregularida- DDT, producida. par el aparato "LUit" I xillares de enfermeras. Discusi6vde Urnpoidblel Froze histArica). toma el refresco MATIMVA.  des que a espaidas de Is Dtioccl6n, y h a sido prohibida porque sea una un plan. He dicho que r otivoo el que Is salud conserve, un alto Jal6n en nuestras instituciohes En to que respects a ]a Pallets Na- de Jos funclonarlos giat 
democriticas. Estes institutes ion del departiamento 'y' b d EX mero jefe de Is Oficina.Sanitaria ra- enfermeras. Discusitin sob- a 

CIA. BE "acres 541111rAlklos 8rcAtiigias del Pais y en ellos tend,6 cional, me propongo, can toda deci- y en contubernio con los "agonies" ameraza a Is salud p4blica. El InI Tercero.-Publicaciones sabre las ladles, -y me que no to indigestar".  
u Ta visible, compete Jon empleados, sinAmportar coneurso de sus Aefes, generall s16n, ayudarla at recobro, I ana de'Washington. que esti nueva seccilm en el balletic internal VASANITRAM. S. A. GerI de sus valores de toda Indo e, tan Im- les que todas esas anornalf nameTic, 

evo 1 6rez, comodoro ragelial as common d ese mdtodo, infor- cional, seleccionado el material.  
Ay-t-le y 19 d. MlIyl, Borges y coronet Jos6 M. Caram&,". prescindibles, manteniendo un orden perjuicias at department en que familiarize a con 

pOblico justo y cooperando a rests- laboran. ma igualmente que me emplea tan po- Cuarto-Problemas de las enferme- Kadica en el "Calixto Garcia" 
TelMno U.1?7F Dlcurso do Curti blecerlo en los cuscs anormales ca cantidad de DDT, %e no me con. ras. Selecci6n de ]as mA3 urgentes 

0111 Lo grimero que deseo anunciar-en 0, en 
menz a decir el ministry que loubiere de hacer Una de ris Pr6ximam a terminarse las abras en sidera possible hacerle ho a lon ant- pars presentarlos en las cc 

Curti- es fuerzas p6blicas, siempre co los me- I& Circel de Guiinajay' . males, pecei a acres humanon. -Es mis posteriors. At effect se ne= ,-' la actual infece * 'n Ieptlospira 
que vengo dispuesto a ejercer er"ii Inform6 a lam perindistas el sena- e to 

dios y los procedimientos nrmales, 5 tail pequefla 'Is cantidad de dicho un comit6 que se ncargue de re
vamente el cargo. Espero que en ello constitucionales y gar2ntizadores de dor Rubkn Le6n, ministry de Gober- desinfectante lueda depositada, cibir suggestions.  

lampoco p. a it qado nin6n efec. Quinto--Giosario de terminology no hays desdaro prara nadie, pero la mayor energia, pero no de to abu- naci6n, q que no se It a merv ir. )it rI que me co- sivo. ue Restion6 cerca de sutca 
"HOTEL BERN111 responded desempefiar. No le*a de Obras Pablicos termina- to residual contra insects que pup- Discutir planes y former un conI Los propios midicos y la Com. de Enfermedades 

sere mas obras de Isis dan volar a Is zona tratada minutog ara compiler material en espahol.  
fell Blvd. que un cumplidor, par deber y viejo FinaIjz6 diclendo el sehor Curti que cion de las West de c6s 

Mi -1. F1.04. affect inalterable y total ider (:a - I site Fran Inteccioslas asi-lo confirman. El Dr. C. Fonsem 
En @I 13.1-rad cer itifica- mo hornbre de' Partido, con II y Guarejay, a Is que solamente despu6s de que ]a neblJna me haya 6s.  

c, d, I., Lin... ci6n ideol6gicas a las 6rdenes del ho- so dispersado. ortug46n interamericana 
a aliados en el Poder, bajo el go- par bacer el desague. Sexto.11federaci 

notable senor Presidente de la ras , Isla lalta de effect residual contra de enfermeras. Discutir planes pare Los doctors Luis Espinosa como Procedente do log Fztadot Unions, 
taura t. Emple.d. d. .I . ..... I.. Re- bierno del doctor Prio S6car Agref,6 el Sen2dor R.b,-n Lefl., organizer una asociaci6n de ese tiPo. presidents; Filiberfo Ramirez 'Corria. regres6 myer a estit capital el doctor (304 7-b.- T-il- h= PlI p6blica. Acto seguido manifestly que "Modestamente conmigo formanc segun e habia inform a el In. __ todo .p., xe cree el-doctor Murdock debe Ademis durante la ceiebraci6n del director dol. Institute Finlay; Alberta Raftel CsIv6 Fonseca director do I& jal" Pox. famill.s. con arreglo at papel que constitucia- parte de kste. tendrAn en mi el in- 'leg, hubc de solictarkIn cirlidito de cons erar el doctorPteyna antes de referldo 6ongreso, tendri lugar una Recia, ex Miniatra de Salubrldadi _ Aritiparamitaria del Minixnalmente le corresponde,.aspiraba a tirprete inquebrantable de siempre". i5,000.00 para esas obras, ya que he- n de publications xo1bre las Romin, director del hospital Las =.Pad Silubridad, desplulls do 1I ser el 6r amno de relation entre las Concarrencis comenzar Is caunwa anunciada, egegeras en general; mapas de- mas, y Juan F. Rodriguez P6rez, in- ber participadol como del ' d do his recibldo la vista de Is directors afregando; "La neblina producida con Fuertas r adas y el poder pl iblirn. Asistieron at acto de Is toma de po- de Is Circel de Mujeres, sehorm Car- e apaTato TIfa matarii Ion insects mostrativos de Is ubleacifin de las tegrantes de la Comis16n de Xnfer- Cuba, en Is Convencifm %ef: Zmd 

sesi6n del senior Curti, Ion jefee de Mellon Guanche la que le habla. in- que se fallen en Is zona dada duran- escuelas de enfermeras secundarias y modades Infeccialsaa, procedieron-ayer rican Medical Association, celebrads' 
0 las Fuerzas Armadas, general Geno- formado que cada vez que Davis me to In splicacifin, pero el effect tempo- normales, hospitals Ricines, contras a examiner en of recinto del Hospi- on AUpntic Clty. 

vevo Pirez Dimera. comodoro Pedro registrar en I& Circel de Ouanabaccal ral a eracI6 I results costaxa. Es de hisiene, etc. tal Univeraltario los momenta cases de AprovectiI ej doctor Cakv6 ToI 
irascual Borges, y coronet JoI M. un derrumbe, to que sigrifficaba un y.la operacI6 Espa& solicits Intereamble COR icterqhe;norrfigjco a Mal de Weil allf ca su perippencia duranto unos din 

Caramis; too presidents dol Senado y serio problems pots, last recluses.. tratamientos repetidoo dentro de too Wulleldad recitation, hecho del que herpes ve- en Is ciudaid do New York. pan vi
Is Cimare.de Representantes docto- AcIar6, que con el WtIMP agulmem- printers siete dims, basando Is Ire- El director de Salubridad, doctor nido informando, ampliament;4 sitar el im. rta t V 
rem Miguel A. SuArez Fernindez y ro caldo, me derrumb6 el corneclar de cuencia de lox tratarnientols en el t2- Luis Espinosa, recibi6 ayer un aten- Los facwtativos del referido contra sitolo que dlri el doctor Xor
Lincoln Rod6n; los mLnistros de Co- Is CArcel, temi6ndose igualmente que maho de Is zona y Is i-apidez. con to escrito del sefiar Carlos Marti Bu- benifico, can am directors, d6etores tan' r", C 
mercto y de Agricultura doctor Jost pueda sufrir averfas el tendido eldc- que lox insects de In zonas no tra- fit, jefe del Serviclo Exterior Y Cut- Rafael . Khan, en Universidad do 

.6owley y Alvarez Motel, in- Cornell. En exte Iclentro cientifico do 
R. Andreu y senor Virgillo 3?6rez &e- trico y me puede registrar una Into tadas vuelvan hacla Is travails". tural del Inatituto Naclonal de Pre- f ormaron del number -de mitacallost de investigaciones tom6 buenal nota *1 

neral Ruperto Cabrera, coroneles de recluses. Desde el puntd Am vista de progra- i6n de Madrid, Espafia, interesan- leptospirosis, que me mantiene en mu funcionarto cubano, de Ion dItinxiii 
Eduardo Porrax-Pital y Antonio Bar- I.S.un. intercambio de leyes y dispo- sangre, aunque no consfituye una'for- adelantos en mateirla de es, coronet Lilizarc Landeira, el earn- par filtinto ell senator Rubhn mail de salubridad tifiblics, tales co

LeD6210 As I siciones y proyectos e informed re- me grave. tremo, que gia can el prop6sito de in od.,= 
net Acosta, Jefe de Is Casa Militar de e esperaba que Obris P-6bli- Too control de mosquitos, mow A %r'D 

representacifin del Presi- cam '11"' cualquier otro grupo de insects, Is lacio ados con Is sanidad. tambilin pubrc6 an. pamada el en el serviclo a su cargo en lot Ml
Pala to er met _I senior Marti Built serk comPla- DIARIO-, que Joe cases proceden de nisterio.  

abeam, las que posiblennerr 

ington considers 
que las pulverizacio

dentc de In RepAbllca, Erundino Vi- to me inau- referida Oficina Sanitaria de Wash- cido, puesse han dictad las 6rdenes Arterniss, y Guanajay, otros de Is ciu- De su actuaci6n on 
llel.a4 k1me de Ia. Secrete; los alcnfdes furar-Sn en Ins primers dias de Ju- oportunas para clue el Instituto Fin- d2d de La Habana, -especialmente, de el director de Is Cam 6n Bilbao, de Aguacate, Dr. ic nes de DDT residual mks pesadas son Mu-! mucho nifis electives y econ6micas. lay le remits toda Ia legialacilm sa- los barrios de inifigentes Las Yagulas sitaria de Cuba ren= mo-PgAV'.Escribano, de Isla de Pinos Avelino Par su parte ya el ComitL "Todo nitarla vigente, al.igual que el nuevo e IsI2 de Pinos y de log t6rnunos me at ministry docIor Alberto 

Pascual , Lo16 Villalobos, de buopa"- UNA REUNION par Pinar del Rion he dirigido Una C6dIgo, Sanitario cuando esti termi- muniripaleg mis distances como Flo- za, par conduct ddl director. doctor 
coa; Antonio Menindez. jefe superior circular a todo el vecindario dictin- nado y editado. rida y Jatibonlco; pero- que treinta Luis Espinosa. , 
de Prislones, Benito Herrera. ex.je- El director administrator de Is doles las siguienten instructions pa- 6n :obre Is Pantecaina, de los memento camels surgieron en Ia Extrev"noelm ja -Eqmft Manuel Hartman Aduana de as Inv Ie Uel 64rdia, vecino do le de Ia Secret&, La HabRna, me reuni6 ra el moment en que le visited Po7t on d Ia superiQridad ha propii sale de Maternidad del hospi- El senior Mafi 
ex capItAn Marcos del Amo, coroner ayer en su- despacho con out; dele. obreros cricargadox de Ia desinsecti- sido comisionado el doctor Cirilo P& tal Calixto Garcia, entre padres e esta capital, -ha sollcita& do Ia Di
Marcos Pirez Medina, Eloise Irilplen, -Ios Aeropuertos de Calum Zaci6n. rez Mato, inspector especial de Ia Di- hi' '-pu& do deliberar par espacio I reecift de Salubridad, el correFIX111Domingo Root r gados en ! ree Ves diente permiso para remitir 90 ]to, Maria Jenara rez, bia y Rancho Boyet og, asf conno con -Cubra Jos allmentom pars ci6n de Salubridad, pars que in
doctor Carlos Guis, doctor 1111ario evi- vestige todo cuanto me relacione con de ;ties de tres bores j. diferir at 4nbs de estreptonal'ir. .I, tar que particular de DDT calgan go6stico, accord Ia misi6n de Lucrecla C. Garcim, que reside ext FAGonzAle24 director general deDefln- el JeJI Departamento do Pajeje. sabre ellos. el product farmacdutico denominado dia 
Its, subsecretarlo de Educacl6n, senor ros y ZQ Jptdes de Is Aduans de La -1 moment )pantocaina y sl esti autorizadR 311 Enfermedoides Infecciosax designer a paha y me enedentra enteirzaa.  -No tengs I'Lligo en e venta libre. miernbros doctors Ramirez Co- Queja rotor[& River Setilln, doctor AlVondro Che- HabarI RS( como con Ion represen- de In desinsectizaci6n ambiental, apa- sun disk, Pedro Blanco, ' ellpe May Tambilin el doctor Plirez Mato in- rria, Alberta Recta y Hoffman, pa a 0 secretaLrio de Is. Pregidencia, 

Iluerlp Efrain Callava, commandant tativoll de las flendes par depart. gue el reverbero y Is candela. vestigari con el Jefe de Control de que can Ia cooperacl6n do tres me- doctor OrlaAdo Puente, him tradoAa
Mitcheil, genodor Porfirio Pendis, Monica. habihndole dici4do instruc- -Cierre todits Ia puertas de Ia Dr I at referido product Emil dicoa del hospital universitario extu- I do a Salubridold un telegram& pudel clones preciass pars Ia revision del co"a moron too del Irente y las del c as 

Offisadso omo estupefaciente. then )as hojas cliniqas, los anklisis crito par el secretary del Club Roile7uBeli CapoliI el secretary londo. Becton d*4 W ual mirI aeflar BIRs Diaz, Ion equipaji de los pasajeroo que regre- -Deje a Ion obreros penetrar haste as de IiI per outerinedmid bacteriol6gicoB, etc., a fin de cfeter- tario del pueblo La EsmeraW'in 
periodintas que hacen ]a informsI En las 8ficinas do Ia jefatur& 1 minor que close de enlermedad pa- to dif i e r recer de'lun rau.  

riel minister ant coma otros compa- man do Miami con mirps a evitar que eIcpFt(ar= myracticar Ia desinsecti- de Salubriciad de La Habana . e.% decen ins memento Poxonall. entre e ocafodecaSalubridad *a hia, 
eieros entre ellos doctor Jost 1. Solis. los mismos Introduzcan mereancise Za -Coopere can nuestron hombres en tramitando Ion expedients de baJas adults y niflos reports as, y sl gfec- vi ta precisado.a suspender cast to

AnIlei Pubillonem. Anibal Maestri. To- I I previo pago de Ion derechos de to' de socins de tentres regionals, par tivXen ._, mu 
do Ia que omit a su alcance. Lulnent-_se tra del Mal de Well, talented el servicio de -recogida do 

in Regalado, NicolA.SGuIllAr. _e n" U. me i Fran. 5 n haceirse'comprobado.. prevtps tos It% Impor Conic me ve per Ia pr6xime accl6n _ft y. e Be m tiji r io basurna, constituyenda, Apatte de loll 
loco Sandra, Angel turtles eximenes medicos que Padt- do- tor% 9 errern, :ARrre. JI a Is molestias y malos-olores, un peligra ro. Navarra. Sarittimarina, Francisco con enfermededes contraddas con an- sdlmllt e el hdivi a in ol para Ia saludpdblica.  

Vmrela y oLrom. lelorldad a su ingreso. dempo transcurridd y tratarniento Obligado a maniftner jreposm el 1(;U A L. c Entre Ia concurrencla se encontrit- R ealizarain W b6jeo de Ia Isla Los Txpediente correspondent R 103 a que ha sido sometido. decter Oteiss 
ban tambilln, In sellora Madre del mil. seflores Pablo Sarmiento, inscripto A reserve de to que acuerden en Nuestro carnpaliero en Is en M P R E nistro Cuiti, dofla Trodolinfirla Men- con 11 nfimera 61 Gurnersindo definitive Ion doctors Hoffman, Re- sehor Guillermo Gerier, CocI 

;pass do 6sla, jefiors, Edel. For. ride.Zo.quer...Ocon el n4mero clo-y Ramirez Cords, me Its ordenado del Ministerio de Salubrided. nos inSIE mine. Y Ia ei los guardiamartim del Mariel 
Mira Diaz Bello. 01,503; y I drifuez Urqul- qde par el epidernl6logo doctor Fer- form6 ayer gu par prescripI fak.  

En e) Patio za, con el nCimero 61,35 , todoz del r"dez Mel6ndez mean estudiados to- cultativa ten que permanem va
Centro Gallego de La Habana; y doo los canal; y que el jefe de Dexin- riost dlas guardando a *Oluto. repose 

1610 /1 Cuando el minlst c Curti abandorA 5 1 n viaje de instrucciiin y pirktica, en el Rent Hernfindez Pirez, call el n4me- mectlzacl6n proceed a gtrar una ins- at doctor Alberto Ots, 
ro 158,262 del Centro Asturlano 6n especial a los alrancenes, co- No obstainte todos lox asurntoo cI 

I p to, donde In inmenon much*- El capitalade del C6dIIro Samiarie pabellones, fiI etc., del Ca- ciples urgentes del Ministairto soa.' LA to lumbre me le abalunz6 con el prop6 crucero "Cuba". Comen=rd el dia 4 de julio Terminada ImL redacc16n de toldnit Garcia, can motive de cast 1I atendidos por'el doctor Oteiza a tra
#Ito do folicitarle par su exalts c 6n a] los capitulos del future C6digo Sa- borne corifirmado que Ia infeccilln vda del Jefe de Dexpacho,- doctor Ma
cargo de Ministro de Defense Nmclo- El Jefe del Negoclado de Prenta de kBQ y Ilega a Cayo Media Luna nitaria, Ia Junta Nocional de Sarildmid, radical dentro del recinto hospiliplario. Inuel RJAI 

e [lei. de [a Marina de Guerra, In1orm6 el a 20 de Julio. durante an Ciltima ses16n acord6 dar 
]Jay el minbiro Curtl recibirk n lox yer que el comodoro jefe de one Sale de Cayo Media Luna el dia 21 lecture general de los rulionios arlitt 
ertodistas litte tielien a 9%, cargo 10 Cuerpo Armada, Pedro E. Pascual de tic Ilega a Manzanillo el dia -sus miembros y recomendar at vocal 

Fnformac16ii de eve sector. Borges, Impart16 su sprobacibn at Iti- 21 U Ju 0. lethal Indlque en of capitula de ge
liel-Ario que ofrecerenlos a continue- Sale do Manzanillo el diR 23 de 3u- neralidades las parties que compremda 

rARO Ell, MABADO EN LOS co6n pare el viaje de Instrucei6n y 110 3r Bega a Cabo Cruz el dim 23 Ion delitos y las clasificaciones como 
MATADEROS practice, que electuarfin los alumnog de Julio. faltas.  del primer curso de ]a promoci6n Sale de Cabo Cruz el dia 24 de Recursoo de Ias Industries

El Comitil Ejectilivo de In Federa- de 1948-1950 de Ia Escuela Naval del Julio y ]less a Santiago de Cuba e VI stas las distintas communications 
C1611 Nacional lie Trabajadoref de Mariel. I remitillax Altimarnente par determt

Matadero3, se retinfrit en el din de . Tritase de un bojeo it lit Isla pars dia 24 de Julio. das industries contra disposici6n 
Sale do Santiago de Cuba el dia no oblige 21 CUMPlimila EL EN CA N TO (I* e hlp.y y ha convocadampara line asam- deputies, cuando terminen Ia carrera, c ue ento del orer 10 Julio y Begs a Guanthnamo el it 

b -a I de todo h trabajado- reatizar et vlaje de instrucci6n vi- 28 de Iculo 321 de las Ordi inzas Sanita
res leeamse sector que me efectuarit sitando otros passes. dia 29 de'Jullo. rims vigente --- que me refiere &I man

m0ano. viernes. a las 9 de Ia noche. El Itinerarin em el siyuiente: 4le de Guant4rlainb el dia 31 de tenimiento de un yrofasional a4fticli 
an el Pallicio de Im Trahajadores, pa- Sale de Mariel el dill 4 de julin y Julia jr llega a Baracoa @I dfa 31 de en aqu6llas--, Ia kinta Xaciov* de cien a h oy a la I P m ill 

ro tomar actierdos en relac16n con e Smidad acord6 ayer kacer up , 69tu

re all Ins laborers en todos log Ma- Bega 4 La Fe el dia 5 del mismo mes Julio. din general de Ica mIsmQ* 

taderon de La HiibRnit y thrminns mu- La Fe el dia 9 de Julio y Sale de Baracoa el dia 2 de R90sto don un inforrylo 16s VM410 
nicipales limitrinfes que Ilevarkna ca. llega a Siguanea el dia 9 del iniorn, y liega a Antilla el dia 2 de agosto. Torre, Anibal Herrera 7 M chi do 

ba *I pr6xirpo sibado. mes. 1EWe do, Antills el dia 4 de ggosto Alfaro, Cosculluela, Abascal, O'Choro- H6y, ineves, EL ENCANTO e&tfi 
-1 din ni y de )a Puente.  El referldo parall general on lom Sale de Siguanea r 13 dejulin y Hoge a Nuevitas el life 5 de agent IA Importael6n de'verrom MRtRdero% de La lilabana, es Ia serial v Bege R Cienfuegos e[ dia 4 de Sale de Nuevitas el dia 9 de Rgosto' par acuerdo del propto org isma abierto cie 9.30 a. m. a p. w.  

de prot@5(2 por Ia introducci6n do Julio.  
refrigeradas procedentes del Sole"de Cienfuegos III die 18 de Ju. y Bola a Isabela degagua el dia 9 conlaultiva, ha sido modifim. el 

interior de Ia Rep&lice. con gerJui- Be, y Ilega a Tunas de Zaza el dia de agosto. proyecto de reglamento de Iin Profile
clo de )as trabeJa0cires de to as 103 18 de Julio. Sale do Isabela de Sagua el din I'l xis de Ia Rabia.en Ia palate cancer

niente a Ia importacl6n do perr 
mjktadero% do Ia prrivincla de La Ha- as, on III a 
bada y de sus Industriax derivadis Sale de, Tunas de Zara el dial 19 de do " a y Ilega a CArdonas el dia el sentido de que deben Roger o- 'I ji r 

-los c coma tencrias, pieces, etc., %I corag Julio y Bela !& Cayo Mal Ab go el 11 qfe agosto. cunados acomptruffildo er" 
"ge. n6merode trabaJadao'res fe- dia 19 do ullo. Sale de Cirdenam el dIa 13 de agos- oficiales del pain de brigen.  .ri as. Sale de Cayo Mal Abrign el dia 20 Cense de theatres can &Ire 

to y Ilega a Matanzas el dia 13 de scondiclonade Retazos. Uldmo Via, ajosto. lnform6 ayer a too eriodistas el 0 
Sake de Matanzas el dfa 15 delagos- Jefe local de Salubridatillide La Haba

to y Dogs a Mariel el dia 5 de na, doctor P6rez Perlacia, haber orde
nado I& confecei6n de un 6enso de Hoy, a In I p. m., terminal nuestra "a agooto. lotion los espectAculos--cines, teatros, or D chax pricticas me realizarin a cabarets, etc-, que funcionan con 

0 bordo del crucero "Cuba':, el cual aire acgndicionado can el fin de'com- Gmn Liquidaci6n de CoI 
del puerto del Martel en probar si estim cumpliendo In dis

000 zarpari Fosici6n dictade en el sentido de co
011 harms de Is. tapde del pr6ximo 4 dc ocar term6metros Indicadgk" de Is y Retozo& 

A tit temnersturn one en tent migminx hav.


