
Editado ro ":Editorial 

"laimifoº, capturado por fal. i- 10 ·ial 1' tonelada de oro 
fi ar biH te . "' cortó la._ rnna x.-FER m de Ru ·ia a Hitler 

• ] .:,; } Delicado de 11lod ha e•· J ª' er en a car e lado el jOTen caballero don e 
Fué ･｡ｰｴｯｾ｡､ｯ＠ junto con u cómplirR. ｾｾ［ｾＡｾｾｌ｡ｮｧＬ｡ｾ｣｡､ｯ＠ de Y Hitler en cambio "nomo e á 

fatl'Or" 

pero no lia entregado la plancha ｈ｡ｯ･ｭｯｾ＠ "'ºtoa por •0 ni un dedo'' 
de l faLific.ación ｾｾｴ｡ｕｭｅＬＮｾｲｦｌ＠ AL CONDE E1 cierto 

falsifica-
do• ¡:ior •Jaimüo> J Cbbez Rodriguer.. . 

.Abejo-Un bill9te de 60 ce.ta- de !oa emitidOI 
por .Jaimitoo.-{Fok>I Alem!n). 

El e6mpliee de Jaimito. 
m la falsifioaoi6n de 
billetel. ｾＧｃＧｅｌ＠ CHA· 
'VEZ RODRIGUEZ, m 

D'&SOOTO Londre1, 18 (Radio La No· jando qoe dichoe pafNI 
Con un banquete de des ticia)-El Subtl>Cr1>tario de arreglen aua proploe uaa

pedida va a 1er obsequiado Relaolonea Botler contestó 101 ya que nunoa ba tenido 
el viernet próximo el Oond.s dinnativameote la lotarpe- mú qoe relactonea nona. 
Miguel Geróoimo D' Esnoto, lación de Sir Alfred lbox les y correctu que 80bn 
ooo motiTo de u próximo que pidió que el gobierno todoa los eatadoa n6rdio09 
vi.aje a los Eatadoa Unidoa. toviera la u11nci6n pueata no han quando que .,_ 

Eotre loa que ancabau.- aobre el hecho de que 17 to- l de tal 1ha1ción. 
ran el bom!!Ulje figuran el nel1du y media de oro ha- De modo que no puede 
Ca ciller ､ｯｯｾｲ＠ Manuel b!an sido entregadu por el acbacintele rc11ponaabtlidtld 
Cordero fü1ye1 y el doctor SoTiet a A.te:naoia. Batler moral eobre u fntaro. S. 
Carlos A. MoT1le11. dijo que tal informe no Cll· dice qae Alemaota prooede 
'I' . Ó . •l (' rece de :fundamento y los a i por reaentimien&0, J>llro \egt e 3) ef ( TC- diarioa ingleaea afirman que 1al OOM no ea cierta pa• 
rente eñor Huezo eaeese1 precio que cobr• ¡ r•11evíóquaapear c1e 1a 

Co lo anut1c;&moa, en Alemania por dejarle manot forma cpecallar> cómo IGe 
1 ｾｯ＠ d 1 ｐｾｮ｡ｩｲ･＠ re- librea a Rlllia en el Btllí«?O, vectnOI del nor'8 proeecu.-
ｾ＠ ｾ Ｑ ＮＺ＠ c1.! Curar.ao el J' por retirar a k>doa lot 0111- roa oon Alemuaia 
Gerente General del ｂ｡ｾｯｯ＠ dadanoa alemann. 111 di.oaaiooM de Ja 
• • l don Rdael A. Hoe- Se la1111,. 1111 Mano. M de NaoiooB1, y a pear 

• ICJOna. • Berlln qoe Finlanda& y ouoa 
zo, a quien eatnTJ_con •en- BsrUn, 18 (Radio La :

0 
1e1 del nor&e ､ｾ＠

Ｚﾰｾｾｮ＠ .:i ｾＮ＠ ｩﾪＮｾ＠ tlei1)-Lot autorizados dije- oe poeot llHll88 Ja firma 
ficial d 8911 'c·'hución. ron qoe Alemmla no ｭｯｶｾ＠ un paeio _de DCH 0 
Pr 

81 
i:moa L U'O aten- d un 110lo dedo para rea .. con Alema.wa, Hia • 

to .J":, d bf en anida al tir la ｩｮｦ ｩ ｾ･ｮ｣ｩ｡＠ da Rulia en hace Diugiia daJlo. 
aetlor ºauE'i: StU ral!cnon• ｾｱ＠ l01 •ta· • -o-

El invierno del año SensaCIDDal declaraci6a del Bel 
entrante será s.,n ｊｾ＠ de Coite ｾｾｊｾ｡､ｩｯ＠ La Notieia)-

bueno \Triboou publica la 1eD•cion11 i.D.formamón de que 
La meda Putoril-orico- Rey Vfdor .M.alluel de Italia dijo esta pal .. braJ: cJlim. 

lo de IOI agrioultores,-que TI'•• yo., 11aboyano., aea Rey. ltaha no iñ cooira 1'1"81MÜ. 

］ＺＺＮＡＺｾｾ＠ ... ｾＺＡ･Ｎ＠ 1
:: Hungría esté barrielldo a los 

el atio de 1940 l8ri cfért11>. I Bud.apeet, 18-(Radio La ohCla)-Lom oom 
61 p ªd de 11 organis!lClión nazi cLegi611 de la Maerre. fMNa .r.. nuevo re 1 en· l vi.adoa al campo de oonoentraoióa de .Ktllsreta, 
te de Polonia ･ｳ Ｑ ･ｬＲＰ｢ｩ･ｲｮｯｧｵ･ＱｕｯＱｭ［＾｡ａ｡､･ＱｊＱＱｰｲｾｩｮ､･ｬｵ＠ ｾ＠

tabl b• 
0 

zaeiooea de mlil eJ:tremil&aa y decami&ando loa 
ece u go 1ern ｮＺＬＺＺＬＺｬｬ［ＺＮＺＺＺﾺＭＢＺＺＺＺＮＺＺﾪＺＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＺＭＭＭＭｾＭｾＭ ｾ＠

en Parí 1AI cerrar la edició 



Un Artista, <:0111111 PINCEL, 
Puede CREAR MARAVILLAS RADIOS ｾｓａｙａＭｔｅｌｅｆｯ Ｎﾷ ｯ＠ Ne • 

Agustin Lacago 
• ·o exponga su radio en ir. 

m n06 iJJtixpartas, Je ce tarl. ｾ･ｮｴ･＠ :xc Uáiv de Aao 
caro en el fatm-o. Infór- cis.e1Gn Aracanra de 1 
meie ant• , pira no entre- caragu1 ¡:ar:t ｾｨＮｲＺ［｡＠ y Ca 
gar su rediD a reparadores ruo. Velu y atgarrillol 
improvis::dos. &abalo, comar -ia.nte impor· 

El ingeriero T. PO. 'CE IL tato· y fEbrica.nie ｬＮ｡､ＮＮｾ＠
que ha dedic do su vida en-' no. de ce-snto ｾＭ ｾ＠
era a eáte e tndio y pn1cti- pc•ta ñpf:i!; 

ca, le brinda ｳｵｾ＠ •en·;cica ＢＢｾＢＧＢ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠
en su nueva casa dos cua-1 - - -
rlra;; y media arriba del He>
tal Colón. 

,hirley 'femple
ＭＺＺＺＺＺ［［［［［［Ｚｾ Ｑ＠ En lindas ta.isas po as 
•• y e:i distintas poi"cionu Da-

M.&.!UOUA. D. ｾ＠ • 

•. Ｌｾ＠ ... 1.u . 11., No. tlJ 1 
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮｾ＠

Pura ｆ ｯｴｯｾ ｲ｡ ｢＠ do .. 
Bmqtie a O.UUtEN J PE 
REZ t.fío. 0:1.l'a.r.tLl Abaou 

da e tampada. 
PRECIOSOS Dllll"JOS 

edia de da 
CALIDAD Fmlsnu 

llAlWEL '· BIGUEBO 
1 &C, LTDA • ........ 

ｮｾｯｮ＠ a cEDITORIAL A· 
TLi\Sl'TOA> ri11 RoMLCio E .................................... 

En utoa ､￭｡ｾ＠ qae la infü1en· 

za hace estragos, tome putil 1 

de R!MER del L b.Jratorio 

cRE."AR> infalibles Pastill 1 

para rar la To . 

Cu!! es el regalo 
mi!I penonal para 
la familia o anugo& 
El retrato de la 
pr.sona que apre
cian. Ha 't'Üio nues 
tr retrato. d !a 
dora v Se loe enae· 
daramo1 1in 

compromllo 

Reumatismo y L 
Se sabe ahora q e so ca sa 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 
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