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ca un pequeflo yate que alquila pa- m a. cado rudamente por los peri6dicos serenamente sobre )a actittid del 1,6c"rav., R"K. broker.  
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Monarca disipan casi por comple
Vom hiibitan"tes indigents de Is is- de Rio de Janeiro y de Sao Paulo 
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SOM BRI lujo que ban traido los nuevos; vi- ifwta en Jos sectors de opini6n clones de &us adversarios.'Y mien 

sitantes y su vida ha sufrido pocos populares. do esto as[, este recIbimiento triun: 
cambios. Aunque el Consejo briti- fal a Is princess parece indicar guc LLAS nico de educac16n se gaste c.da no geri manor el que heyan de niCes. es de 1 SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN silo veinte mil libras en organizer hacer a all padre. el Rey Leopoldo Finalrilenir EL OIARIO DE LA M INAIm c Belgica 
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DE 16 VARILLAs,' SOLIDAS, indigent es casi totahnente analfa- Pleito dinistico 4 ;lESTAXPADAS. CON BORDES beta y 'ha hecho pocos progress Espafia culturales dercle qu los inkleses se 
De 10 varillas. a $1.5 In dilcena. apoderaron de. Jamaica en 1655. Los La princess Josefina Carlota de 
De 16 vanillas a $18 la docena. ninos abandonan Is escuela -- cu2n- Bilgict vi3it6 a su abuela ]a reins SaIdo favorable 

Tercera- parte del pago junto do asisten a ella- bastante antes die Isabel, que reside en Bruselas, en 
Cori In orden. balance pa gadero los 14 afios reglamentarios pars el palacio real de Laeken. La es- 3 C Dentro del comercin exterior de 
on entrega. emplearse Como criado3 o Como cho- tancia de Is princess, quo es el 

feres de taxi: Y aunque la nueva retreat de su madre cuando Is rei- elpai3 tiene hoy especial inte

Hechas con algod6n de alta industrial hoteliers parezC2 destinada na Astrid tenla veintid6s ahos, du- intercambic con Ion Zstados 
ser extraordinariamtnte nidos porge Is convertibili

caliclad. - r6 solamente una semana. Desdo I flore dad gWne el d6lar-como moneOrden minima,:1 3 docenas. center, el resto de Is economic de clue en Junio de 1944 fui Ilevacia da escasa da gran valor a los sal- A 0 SE COCINA CON MADERA 
Jamaica sigue tan atrasada Como a Alemania con all padre y sum dos llegue dos en dicha divisa. Por esojecoCo. hace cuatro silos. hermanos no habla vuelto a su "91 rey Lespolds. cuminds gemos hoy e3cuetamerite lox datos Global Umbrella pais, Camino de Bruselas, Is prin- at dia" nueve millions de pesetas oril RESTAURANT Y COCKTAIL LOUNGE tL_ Conn. me detuXis ante el monument de nuestro comercio con dicha na- ectuivalentes a unos treinta y dos 12 Wes Urd Street les colocRdos en Is carretera Ile. cion'durante el p&3ado aflo. tal co- millions de pesetas en moneda tAIJembro de In AbOCLi .cion Patriotica Cubans,.  New York City, N. Y., U. S A Brasil conmemorativo a los.america "os en te - ino results de las fuentes estadis

en Bastogne y visIt6 ta=6n Is vaban inscripciones Como Is si corriente. Como puede aprtC12rse 
pequefia Ciudad de Bancle para re- guiente: "Flandes as leal. Hoy da- ticas officials. en el adjunto grifico, las importa- COSTILLAS . POLLO PATO - CARNE SFLECTA DE RES 

FAISAN CODORNIZ VENADO 
zar ante el lugar donde muchos man Is bienvehida a Is hba. Ma- Ante todo, hay que consigner clones presentan una tendencia a SaHy en hbert ad in Ofreciendo a ANTONIO MATAS a] Piano Y Solnvox.  

palsanos belg;s fueron fusilados fiana saludaremos at padre, nues,- que nuestras i portaciones de Nor- aumentar dentro de suIs; oscilacio

La Sally del Brasil. Maryrita or 103 alemanes. Tanto en estos tro Rey". teamdrica durante el afio 1948 as- nes, mientras que )as I Directamente del Club Interilaional de la Habana.  

DISFRUTE DE MIAMI optimis- cendieron a 96.063,773 pesetas oro. nes decaon en el ptimej Z45 2Znd Street Core& do Collins Ave.. Miami Reach.  
Hirs-:hman, acabs, de obtener a pen el trAnsito y en Conviene no pecar de 

-Bruselas, Is oblaci6n le hizo un mo y juzgar esto Como un anun inientras que nuesttas exportacio- fendencIR que me corrie en el e- Ablerto S P. H. en adelante. Director: LOUIS RONCO ALQUUX UN AUTO NM O recibiefito tribunal. Se hablan en- cio seguro del re ultado electoral nes se elevaron a 104.854.474. lo que gundo. Nuestras principles vensas 

Y GUIELO USTED MISMO. galansdo tam edificiog, y una gran que, de seguro, Jugari un papel upone un saldo favorable de casi consimtieron ell conservBs de fru
muchedumbre aclam6 a Joselina preponderance Is cuesti6n dinisti

Par dia, semana, a rnes. Carlota y -tambi&n- A III dre, ca. Se cree que las elections me 
P Hacemos arreglos, pars viajes Leopoldo 111, desterrado en %liza. celebrarAn el 15 de julio, pero es 

largos. orci fueron los flamencos los que improbable Antes es precise pro
mas celebraron a la princess en vulgar III y electoral -- que aun 

VENDEMOS AUTOS Is breve visits le 
e?,ue., acompaiiando no esta terminada-, en Is que ea

CROUCH RENT-A-C)LR ING. a Is Reins Isab h zo a un orfa- t4 convetildo ya conceder el -olo 

340 Biscayne Blvd., noto que recoge nifias que ban a las mujeres. Cierto q ue los dos MIAMI perdido a sun padres durante la gnindes partidos --- el cat6lico y 
Cerca del Muelle del 'Florida". guerra, sitU2do en ]a pequefia ciu- el socialista- no difieren solamen- MIAMI BEACH LIAmenois deade el Aeropuerto ad de La Panne. En todo el ca- te en apreciar Ins conditions de M O R R IS as B R O T H E R S 

a Muelle. mino, los pueblos lanzaron a vue. la vuelta del Rey. Los separan tamGuarte ante &vise parm, future lo Ism campanas ro y sembra n de bidn divergenclas acerca de Is 
referenchi. flores tam calls de las ciudades. ayuda del Estado a las escuelas'ca

"En La Panne habfa -- <Uce n tolicas y, en material financlerk, los anuncia a la.  
testing Una QLfombra de petfilos tributes, que ban de aumentarse 

2ue.tendria quizis dos centimeters pars poder costegr el se1uro de 
e spasor". Adem;is, grades; car- paro. Cierto tambik. que cues
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do fuoqo 
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Municiones, novedades, 
En #I Concurso "Par qu6 Deseo Pasar Mis Vacaciones en Miami y Miami Beach".  

Haven y cerradurms.  

Ca 1. House, ahom con "Sally en libertad" 
RkAsrd. ant" eon Link Key map, al I.Tv Is, berlad graCi2S 2 un expedience po

co rnmun: un grupo formado por 
AIM & I= SPORTS CENTER noventa Y seis senadores pidi6 al f e 1 i c i t a c i o n e s 

pre-;idente, Eurico Gaspar Dutra, INC. su *xcarcelaci6n. que fuk concedi- a la 26 N.W. Ist Ave, Frente a las da hace pocus dims.  
Visa del Tren y Court Baum Solly del Brasil habla sido con- m urg 

Escribano; en tngl6s a espatiol. denada a veinte afios de circel por Srta. Gloria M edina Rey s el drlito de baber transmitido, du
rainte todo el period de Is guerra, 

un nrograma, mediate Is radio, en 
e) cual atacaba a ]as aliados, en ER N Calls 7 Wina. 5 13 Reparto Benitez, Marianao, Habcula 

Para Negocios a Vacaciones portitgues. por supuesto, desist Is , aci6n de Berlin.  ENTE UNA AFAQUINA st, E 09 LA CASA MA CONOCIDA ZN 
LOSIDA. Et prograrna se litulaba "Ensala- J" Safflm r 111 

da MlxLa-. y at parecer estaba has.  
arcing KUY RAZONAOLZO.  

D,r ss ._ I n, ado de especial, tales !r n su Xct.s prticularmente an 1. La talentosa y populcLr Sefiorita Medina Reyes ha escrito la carta m6s bella Y , rl 14 1, Z 71ml In s icy en ortuXal. Pero ARIZ" 0 7 A. M. A 7 P Col Id . XT !I l3rasi 
If -bl.. pa1*Jooja que no sabemos a qui o original, en opinion de los juices, sobre el tema: "Por Qu6 Deseo Pasar Mis Va.:r -11" at* 1. .. p.r. on qw6n RtrLbuir-. dos personas Aopven. T.ruxl..I. mas del sexii masculine ambas, que caciones en Miami y Miami Bealch".  OLIN'S fu-rn sentenciada% con Sall Rcu

madas porel misino delito. su'n ex- eFragfort I'll, "I',"", DRIVE - IT tiaguen au condena. Eaton no hail Gloria volard a Miami en el famous 
T-16f." 9-4713.  .124 N. Z 2.d. A te,11do gensdores. nf siqulern d1pu- avi6n "Bucaneer 400" de las NATIONAL WIAM 1. a LIZ.' IR(InA que intercedan par ellos.  

Tal vez la raz6n hays que buscar- fftJZOI OfW1014 AIRLINES. A11U1 LA CARTA III (;I que mairgArilit -do amcendell

W ;rq Rvi-i Luego recibir6 el regal de un vestuario GANADORA Muni( MaW' FlOrida.' complete y de 61tima moda de MORRIS 
ICU 4uy liffiores BROTHERS, y pasar6 a gozar de una se- Toner 19 Inicis: No Q, Mayo 18, 1949.  mana de vacaciones hospedada en el anon Inner Una Jf"rf, , of, f0dal Partes, hotel de lujo conocido en Miami Beach Pero af ader a do or4u 

Las conversoclones de Paris no hen dodo, por el mo- 'a " allot a Como 

ments, resultedoe positives. Les, cancilleres ban tratado Como HOTEL MONTE CARLO. on docir 1,101, as uncr as clulcul X, a Cabeza; 
oviol anar bar a y hobo, 

sabre Is fusion do Ins cuatra zones do Alemanim; del Inter- 13"riclazz'h4slo de' wfacos, clelos h.,Cfi era, 
ExpriSsames aqui a iodos Ion participonles on @I con- ff'r4in d 1, )na, Cad0a de camblo commercial entre Ins do occidente y lit oriental, del curio nuestras graciax in6m cordials. Todo reault6 on- rjuosax G* "NA 012didois ounivall quo not re.  pequeho conmejo quo me pens6 crear on Berlin -y, en sums, canfador; solamenio sondmos quo todom no pudieron tiondas y acc'oa*fi on *' *80 Pais do Zftar'.  do different cuesildhes un tanto al margin de In snis Im- I, ba - , hotojes qua Passon, 

portante: a[ Tratado de Paz con el viejo Reich y con Am- 7anar. non an play" tionen CO'Mpran 
I lod0' "demcinq', 

seat stmusihos gentes 
tris. Pero, suxtancialmente, ninguna de Ins conversations en'o'cso 1"c' -ni Is quo aboard el tema relative a In moneda- 

ha Sen- 

anon 

M OR'Ris BROTHERS Por 'So dosoo ."-f-rt" an do.  fado Ins bases qua pudieran alterar el maps reproducido 
hfiaml Y Pasar rril, vaccicione, on 

arriba, on el'cual se defimitan claramente ]as custro zonsis 
"whos: ch: r9alldad 

do ocupaci6n. So pens6 -- claro esti quo partiendo do un 
W igu ren se l punto de vista construction quo an In rouni6n de Paris Tiendas de Deparfamenlo'. Y1YLr1 Po"Ca do dos 

los Cancilleres abordarian el tema do Is Constituci6n do 70 East Flaglor St. - Miami. Florida 

Bonn, lismads a unificar Ins tres zonas occidentales; -la 1261 Washinglion Ave. hDand Beach, Fla. EDINA REyES.  
francess, In norteamericana y In britinica- y tembiin me 
esper6, como minimo resultado de In conference que, da
dos lax circunstancias del levantamiento del bloqueo.por 
los ruscis, pddriase abarear un Piano sn s amplio de coope

LEGITIMO r:cton o How a los acuerdos necesarios, lo suficientemen
t nm lioa como Para borrar -todo recuerdo'de Potsdam, 

facilitando In convivencia entre los alemanes, en elitaci6n L in o IrlAn d es do que ]as 17 0 20 millions quo resident en IS, parte orien
tal tuvieran un contact mis amplio con los restates ciu.  
dadanox del Reich. Pero ys'eati claro quo Ins costs no ban 

on zapatos irresistible Ilegado a tonto: Ni mucho menos. Era esperar mucho de 

por su calidad y baJo lox runos, que nuevamente ban usado en Paris sus ticti
cas dilatorias, sumlindonos en una gran confusion. LQuii 0 S 

PRECIO en BAKER'S proyectaban en Ins conversaciones de Parls? El maps no Pa.  
dri alterarse. Los ciudadanos alemanes de Is parte orien. a n u n c a tal seguirin siondo In prueba do ullia'amputacidin del Reich 

me rolonga con excess -y precis:m:nfe debido a Is 
intervenci6n do qtdenes, de una maner r i(erada, ban". i"el ganador" de los vestiges de ezta seminal tado pregonando sus deseos do unidad alemana.  

El Vestido de-Sol con Bolero 
ia un precio irresisfiblemente baio!


