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LA F. E. U. condena a Ios- CRECIE-NTE AUMFN'TO EN SUGESTIVAS OBRAS DEL DR. 

-tors so m3aziei 

'FRANCIA DE 
MARDEN 

rra y xj amab)e Is doc so 61 

LOS PRODUC. 

Ofella &hezarreta"Wulk'y, c4tbran 

pistoleros y declare que T OS QUIMICOS PARA LA -Para mejorarse,.paia prosperar, pars tener alegria y ser feliz, lea In bodw de junio SUA Bodas delilarfil,.patorce &&m de 

EXPORTACION obras del Dr. Marderi StempreAdelante, Abrirse Paso, El Poder del Pon- 
casados.  

no tiene lazo con ellos tt..La Inletact6n an lea Negocion, Exile Comercial, Actitud Vista- 
-Agim.smo saludamos a do% o1mp4.  

PARIS. (API,,A i.-Sigue . en au- rl:tnp , P"er y Alaundancia; Psicologia del Comerclants; La, Obra 
ticox y conocidox metrimonics: Luis 

La Federacion E_,tudinntll Ullivel. inenio la producci6n de I ticu- Maegtra-de la Vids; Ideales de Dichs; Deftende tus Energlam; La Muje Y 
Menocal, Jr., 7 ou bell& esposa Aline 

os ar r 
Johnson, g= umpLen state aflos de 

sitaria ha hecho las iguicntcs decla- los de industries quirnic . I el Hagar; El Crimen 4VI Slienclo; Querer.es Poder; Los Camines del 
00 

tintLilas as de far- Amor, La Vida Optlinista; El Be 
casadox- de Lana-, y Carlos 

rpziones: macia, materials pliisti- creto del Exits; Sabre ts, March&; Ay*- Carrillo y su encan are esposs, Mer- ris, privads, plaoina 7 Cobs" 

"A rAiz de las en6rgica I COS. seg6n infoimaci6n official del date a it Mismo,.La Alegris del Vivir. Eficacia Personal; Dekanteres y cedes del Valle, que fester el sexto Clar T"Akleog C40kaL VW"16

F'EU c o. n"t7a Ministerio de Comercio..,Se.ha pla- Zaguerec Sed Buenos son Vosotros Mismos; Perfeccionamiento Indl- 

-T 

rnas declaraclones de la 

aniversario* Bodes de 'H rro.  

neado intensificar esa' -producc16n vidual; Energis:Mentall; El Duclia de si Mlsmo; Eleccl6n de Camrs; 
-Cuatro afios--Bodas de Flores- am Also Avemileloomdo. V.M 

el cancer del pistolerism 
am ; 

dues Iss Noclaes 1 4regrunim do Dl

pairs satislacer.la demands univer- Ejemples Estimilantes; Ecenomis y Aborre-, El Camino de. ts. Preaverl- cumplen el doctor Jost FL Larrondo rersiom& 

produjo ell ocasi6n de enconarsc las I d esos. productss, que es cada dad- Etillicact6n, del Caricter. Voces de Allento;,Eafuerzey Proveeho; Do- su espoes. tan--interesante, Finite 

ntre gnipos o'pandillas, un , o sa e 
c;Lno; tres aho*--Bodas de Cuero-, el 

pugnas c vez mayor. El nivel' de producci6n Insistente., Senders de, Is Felfeldad; VplunW Resuelta; Domilvils, de 
de los exponentesde una delas ba que se.ha al.canzado es superior ]as NerKlox; IA TlmJdex Vencida; Los GeMLLde Is . AmIstad. - DIstribul4w. cantaid6ra expose Uls Cruz Arcia; 

das afectadaS Lhubo de tergiversar ese al de 1048 y se proyeeta aumen- 
4 afios--Bodax de Aigod66-4m 

lirripio dociamento atribuy6ndoSe 12L tarlo a6n:L' can- SANTIAGO'BALSERA, 25 ritimero 1004, Vedado, Habana. En todas 2Zs esposso Jorge Nuche y Olga 

IaS 
kedra: 

zaron :al. 55 por ciento de'lo'pro- Librerfas.  
paternidad, de dichaL reacci6n y tra- 

a -doe 
l."contro- ducido en 1938, que fu6 un 13 por 

_Y por Wtirno saludamos 

tando de aparecer corno e Ma 
sirripfiticos matriMonlos: Eduardo 

lador" de JaLsituaci6n universitaria. dento yLor qite el 947. U por- 
uIrch Rosell y Lourdes fLodrtgu 

taci611 de 295 tonelidas mensuales 
ez 

)gmil, y Miguel Bacallao Vlanello 

Este vocero die la pistols. que 
1, 

s un cargo mAs o menses res- fu6L un 24Lpor ciento superior a) SE L ESPAROL 
y. sario Valdes rauji, quienes cele

cuda tra promedio de 1947,,pero es sun un bran el primer aniversario de casa

piesentativo. pretendi6 adjudidarle al 
e 

da. ]a act 
dos: Bodes de Papel. P 

grUP0 que coman itud defi- 17 por ciento inferior a Is de 1938. Desd $3 alL dia.  
llitivi Contra la sangre, la demagogic La producci6n de In industrial 4ui- 

Para todos, nuestra fellcitaci6n.  

y la violacitin. que, el estudiantado mica inorginica durante el afio pa- (Por doi peizionan) 
Er Oedme 'y Cone as 

Precios especiales per Seman, 
senate profundamente, 5aiclo Ileg6 -a un promedio sensual 

Del.capitulo nupcW 

Sabernos quf durante muchoLitem- de. 261,871 toneladas, ea decir un, 

KIA B"CA FLORMA 

Fo se Its tratado de bacer aparecer a aumento del 14 per ciento sobre -A TELEVISION EN LA FNTRADA DEL 
Para el sibado 18 del corriente mes 

z estudiantes coma propugnadores HOTEL AFUERA, de junio estA concertada Is boda de 
1938 y del 19 per ciento sobre 1947. * TODOS LOS CUARTOS DAN in antenedores de este peligroso ti- lp encantadara senorita Carmen Lo 

d El icido sulUtrico se eleY6 en un 
I dr del novio, el doe

Po e parisito social y hada mis * SERVICIO PRIVADO DE PLAYA. 
y r e a, e 

rido y Diego con el joven Roberto " A po (y.  

equivocado que esto, pues los estu. 19 por ciento sobre JaLproducci6n RADIO_ TELEFONO Y BAIRO PRIVADO 
brari en ter ndri6s is Rivera y Asarta, 

diante. rechizan indignados a esta de 11947. superando ligeramente Is EN CADA CUARTO 
Garcia Rivera, Is que Be eale pfofesor de Is Universidad de Is Ha

clase de.elementos que median a su de 10S. * SOLANA Y AZOTEA D&,. SION 
la.iglesia de Nuestra Sefiora de 'a bana 

costa. 
* ;DESAYUNO CONTINENTAL GRATIS! 

M rced, a las siete y media de is El * adorno floral del terriplo seri 

* CUARTOS AIRE-ACONDICIONADO, 
noche.  

Nuestra Federacj6i i estA integrada las autoridades y confunden al es- 
L los novior obra de Is -Casa Trias" el. farn0so 

A DISCRECION 
vienen circulando las invitaciones, jardin del Vedado, cuyos horlstas ha.  

per estudianteti de todo credo o ban- tudiantado y al pueblo con afirmacio- r reservaelones IL suscritas por los padres de lit novia, rin tambi6n el bouquet de Is novia..  

dera, pero ningun orpnismo, y mu. ties mentirosas. Excribs, ps, Jos6 . Larldo, Lombardero, Ofrecleremos nifis detalles en Pr6

cho menos bonche aiguno, tiene el 
ed sefior 

domino o el "control" sobre sus de- La FEU condena 2 todos los pisto- ROLANDO RM " .Direeter Gertinte' 
filters. destacada del comercio haba- ximas notas.  

cisiones democriitiM. esto nos leros y no tiene conexi6n con ningu- THE CLYDE HOTEL 
nero, y sefiora Maria de Is Paz Die- (Continfis en Is virtria, 27) 

apresuramos F desmentir dr no de los groups armados. 
uantli in- 

Frente al mar en 15th'St, Miami Beach, formaci6n express esas faliedades y Quedan, pues. definitivamente as- 
EM ILI 0 YERO BO U 

a condenar a los que chantajean a autorizndos." 
D R.  

CMUJANO - FARTO§ - GINECOLOGO 

Numerosas W bodas qua at amancian par& exte mes. dejunia.' Consults: Ted" im diss. ozeepteLso sib"da 

Plicenes referirnes hey &.1a. da'Aurerita Martinez Sinabez, Is bell& y Here: do 4 a 0 Two*$ espeowes. wevie sonordsi, 

encentadors, sefiorita, hija del industrial villselarefia Manuel Martinez l9diftl. KACA. &Are L2 W 1111 evall. tI 1 23 Veda" 

Eoft ceremania tendri lager a las slate de Is tarde en Is Igiesta de 
Nuehra Bra. de Is Merced y revestiri carictier intinto par el luto que 

Aceb* y de am esposa In6a Sinahez, can el doctor Rafael Pefialver Ballinia. E&b&m& 
guards Is families del novt6.  

IEL LEADER Presenta la MdS Aniversarios nupciales 

Numerosos matrimonios de esta, so.  
ciedad celebrant hoy aniversariog nup
ciales: 

-EI doctor Germin Alvarez FuendeyH rmosa Coleccion , tes, ex minister de Agriculture y acG r a n tual. senator de 1R Rep(blica, Z su 
Varitil a interested esposa else 

fiomplen con toda felicided 
t=%Cus de casadas: Bodes de 

Perha, 
-A sus Bodas de Frutas, que se 
traducen en veintiocho afios de fell

cidad conjugal, arriban el sefior Joade M uebles de Veranoe-..-n quin Suirez y su esposa, tan gentile, 
Nena Ob 16 Dre 

_ZI sublirnector del peri6dico "Ll 
Sit"3i del Circuito CMQ, sector Ni

c s , 
o ravo, y su bella esposa Lydia 

Grimany, ambos colaboradores del 
colega "Avarice", celebra nel d6cimo
segundo aniversario de su matrimo
nio: Bodas de Seda.  

-Tambi6n cumplen doce afios de 
fell& enlace el Dr. Antonio R. Cam
pifia y su encantadora espqsa Colom
ba Sierra.  

-Asimismo saludamos al doctor 
Jorge S. Casteleiro, joven y destaca
do letrado, y a su attractive ftgp.sa LUNES, JUNIO 6 A DOMING09 JUN10 12 
Maria MaciA, y al seftr Mi"el L ez 
de Rego y R su interested esposa 
Maria Antonia Fuertes, qua festejan 
sus Bodas de Muselina, once aftos de 
dichas conTugale .  

-Un eat m.do matrimonio, Cl 3Cfior JAMON PRENSAN 
Goar Mestre, director gerente del Cir

or rulto CMQ, y su esposs Alicia Mar 
tin, tan cricantatiora, cumplen nueve 

SIR NIESI 11TAK -MEYER" 1.8. $1.70 
nAox de venturosti enlace: Bodag de 

Barro.  
-A aus Bodas de Bronce, ocho 0ins 

de casadmi, arriban dos simpAticos 
matrimonion: Luis Sknchez de Fuen

lem c Isabel Escasena. condex de Car- Aceite Cocinero, 1 lb. t 0.59 
'tilff, y Antonio Olivares y Lol6 Me
nocal.  
-Oxcar Ramos Abelln y Nit atrac- M elocoton'es Libby s y Del Monte, 

tivs emposa Maria Luisa de Llfano, 
complex seis afins-Bodas de Hie

rro-; Lui% G. Agostini y su joven es- lata gde. (No. /i 0.40 
A, pt)xa Sarita Fernindez Pine, cele

bran el quinto nnivernario-Bodas de 
Madera-; y el eatimado vcn AdriAn Mantequilla Clearbrook de Wilson, 

MaciA v su eliposa. tan on ta, Irene 
Machniln, festejanpel primer aniver- libra 1.04 

sat-in: Bodas de ape.  

Y maiiana. lunes, cumplen afios de 
causation los sigulentes matrimonlos: Petit Pois W averly, lata No. 2 0.22 

-En primer t6rmino saludamos M 
doctor Antonio Casuso y a sit gentile Gelatinas Jello y Royal, paquete 0.13 
erposa Carmcla Silverio, que cele
bran .4us Bodaz de Aluminio, veinLi
d6s ahos de casadox.  

-A sus Bodas de Trigo. que se Jabones Carnay y Palmolive, tcana
traducen en diez y native ofiog de fe

liz mairimonlo, arriban el doctor Josi no bafio . ..0.15 
I nuel Lars, miembra de nuestro 

irrvicio diplomhtico, y qu gentile es
(7 posa Merectle- Hidalgo Gato.  tamano grande -El senior Gerardo FernAndez Sie- Ace 5 0.41 

Mayonesa White Rose, pom0 1 lb. . 0.72 
00.  

Espdrragos Early Garden Del Monte, 
)pta No. 2 0.56 

Pure" Tornate Strike One . . .0.08 

Ahora Usted. necesita estos'hermosos Juegos Sardinas Bay, 0.30 
para su ferraza, portal o jardin. Cervezas Americanas, Schlitz, 

Nada ni6s elegailte, niodeir)(30 I'n ' P10 Y C modo! En SU resi
C113ricia de la Playa usted debe iiisinlat- cuanto cites uno do -Pabst, Budweiser lata o botellas o.24 

-10s muebles de Inerro fori-ido q je lo mismo pueden Uscirse 
Pn Iriteiriores que ri jr, 111t'41111--lir, sOn a pub,, do oxido, Ron Havana Club Carta Oro o.92 

lilunchas y herrumbres ...  

0 Mermelada Fresa S. S- Pierce, pomo 
so$ a .70 I lb. 0 

0 GLIDERS DE SUAVES CONNES y silencioso


