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hitó i7Wnlt. sa. lear EnInitafiN.

b M D~ también 1. .M-Utu d.,la -a

girra ~J.ria, da.,. d. 1. #,.eid.d, eri .1 ~ ¿ da las

tu d. 1. Lig. dé D. d. Acción Católica Cub-, seflora

y el. 0,. da B.Inli. y .A.sitái MaIL. Cp.W.y. Esta

.A.- Reeltaldes .h. .- l. C.tólic.-Cu-

a Breve visita al DIARIO de moreseño- Arca-

día Marino y Altredo Lligura. En relación cesa 1.

Obra da 1. R-flesia ds, M-í. Virgeri,
Canse Debido a li.a suspensión de 1.tt los

¡en 1 .b,;« ý d. «uspendid. basta nuevo

concenteacíónde aspirantes y

i reu.W d. prealdente. d. Acción Católica q_

be señalada pon el domingo en Forrientsi, Les Vi-

U.

9 Regrnó . México el Reversindo Hermano

Cesár, ., fundadas d.1 C.Iegi. da L. Salla del

Vedado, que vi= a La Habano pesa eitar prnente

en los actos de clausura del Ciactientersisrio Lasa.

di, sliéids la "lonición da l« Placa, . lio; ab- que se sisum

do en efedificir, d. 1. Asociación da C.tólicir. C.b-. TI.-bajas . rían. 

Ba~ te de los gran4daleses
* El -tig. a.e-to frairacisa.a, da Haistírma, Chacri.l.va-

qui. h. id. ra~~tid. . u. I.aré. d. ed. artificial. L.

lannos. Por os fruceis y bras de ~te. está elausunda desde hace Pan t-ase, enil.ersieri. de 1. t-d-¡" ¿el "Cl-b Gr.~ - sensié

afira, por 1 gobierno conos ¡si,. heuu.,a en h_, d, 1_ a_~ y secse, - 1. J.,di. d- La P-MI- P~ ~ *M

0 El d.i.9. e celebrará - tal. 1. 1.1. .1 DI. de 1. Mi- lorren- siew, q- presidesn e- -1 tiu-Jer M-s' G-h 2~ y -5- 2* ~

].a. P.,I.qui.lc . Readriguiez; e] psiedalzart- - ~ 4- lizasea- J- - Ina~

4. m&~ dd
-M Nuncio Aposto*lico y las Misiones Parroquiales L. Padres Re tendrán a . cera. .1 .lt. . 1. S.Lna, P., .1 ~ desal. 4. 1. Raraflinasetis

da S.t. M.,'. 1. Mayor, a. da 1. cuatro p.ti.,c.le. da C.meJ. de N.,¡.; P."- ~ nig~ Caseartago

WI Nuanci. de S« S-fidd -- Cabe E-~ . Y Redm-. NI-ausafi- L-¡. Cantos, ~dect¿ ,j,,r,,,J.odi.spuesto sobre administración, de. y ach~. M.,¡. ellidina S.M.; Jasás ~ . vi." y Viesúsciési Gzaci.: Aqlli- m~ Al~ y

d*'Ia.ei.»" >e al p se. ljarlógis quesada; Manuel Pereira F~ dea y w&M M.,deles- a~

1. Ch. d. lise MI«I-. P.,naq«lales y recesmezadanid. . U. fiel. el ~y#, p.Y. al DI. l 'd7" Z Ar . . . ltbi . ; el reespafifra d. esta e~ del DIABIOCeisitáisa Alnaras y D flOm E titum~-
Mjad.aga lPenrequiél. celebrará ~ íeita 1. Repúblia. el dNejy¡ga p,ó.Jase« E. 1. P,_ [« f.t' si 'l. d
builas da¡ DIARIO, p.,ac a da Su Sioníld.d Pi- XII ~ralis 1,dectba tu driniffica, « J.I -. i dl. o .1 .o A u t p¡.

- "i. de] R. P. F11.11. Ch~.d. C. MÍ Dél.td. Di-asersi d. 1. Ob d. P. *I- Parrinitila, - ]es 1 '.45 de 1. mañ.n.

.
p 

En 

la 
Parstilitais 

del 

Espiritu 

Santo 

a 
celebrará 

el 
día

fl.d.ý Effiquft C- X, Pcrtc--&--t- - lis -1111- -eseitni de las Misiones P.11.q.i.l^ . 1. lal.,la d. 1. f.etisýid : I. Se- evidenciaron los progresos alcanzados por
1,1~~d. - (Fat.: B.endi.). d de San Uidro, Labrador. Predicará en la misa selerma el

párraro de Baut., Padre Angel Gaztelu.

-4 El Dio de las Madre. -Mayo 1.1-- aldrá . las si. d. 1.

manara~un Rosario de la Aurora desde la parsqui, de Je.ú. M.,¡. el Club Grandalés, en el banquete a los socios
Misa vespertina el sábado en Reina en honor ,,e sil de a efian Mar[. L.i- Tr-ina 1. j5.e"j.h,%. leí Crii.

- MI,. 1. icte da ). tade, rogírtuni, . i 
-

d. 

b GranLimpi 1 dell, ella Co~les, Cama primer vi . a d, en- t-1 ADA .5. 1. delJ . se rs.:Del, 1 al 9 d. .te .a . brá un novenerria o h. d,¡
E.P u ni, 

da ast«ý tu. 4,lé, d, L, 11,bde Nuestra Señora, de¡ R o s a r i o de Fátima irit en el templo P«rr.quial Cuba y Ac A2 e. en banquete d.

11 tercudsi inici.l. .e. robtesti,

E L 
¡es da 1. U.ió. d. Artista. Critólic . da C.b. 

"" ." 1 SO CIEDAD.áb.d., - 1. es¡. le 1. v~, . L. C.b.Ue,. C.tólic., da La H.b.n. ýeLcb,.,án 1. C.- ýl., I.sos os ],. unen , i~ait, fi~ ES ESPAS O LAs
se oficiará una misa ený nión Rotaría de¡ mes de mayo en la N roqui. del Vedad,. 1 0 1 rríli 0 u can s~ propósilý,,cle

1. igllais de12. -a- Co-, d. -a" -(!ni. hacicinal- . I.s ~b, de 1, déid a. t. urid hace aisenta - - POrPJLbIOIL-PrJCE
de J.21. Rei Isla honor f iola

Sen. de¡ R.,in. el ror atol. rcKo-cr--

CATOLICISMO ýýá P , 
las I-ad, d, 1.1.1ir1,11Y 11

.' 'glu P. - P¡' Un¡. 
. a. ' se . p. _e.

Recuerdo a los de h.b,, viI. 1. luz ~enel. da anasí~. L. .¡.l p- l., e Quedó combinado el programa para la

tan Entilio Friguisý ¡acierra . I. cada e. el cjer- ha~- fle~- ri. Í 1--I, romería de "Naturales de Ortigueira"
coe d, 1. ~tener. o,.! Esta
~ Jeria. . 1. cine. d, la t-d,. derromitnUrre l. Ja,,,,ns, s

"gr, a ~ te. fundadores del c . d. .1 C), . 1~ fein
11 - 11 a'- 111. 1,11 ~ Ii. gr. que baja .1 tit.1. d.

Declaraciones del Nuncio Apostólico .ý !a,,. rIz ý,ý,db,,,ýd, LciPa

.o i . ., . . se . e. a--ti' ra e " h. céle31.1 a ve haug. di. seis a T- .1 de brarse el p,&-. do-'. Pi. .,óa e ,.e., Sen tu,. . c~a. de o., todo, lo, jardines de na empresa. de eco~
L da S. S. atid.d P¡. XIT . C.h., ', ~Ii. d. Fátim. h_,1 Centro A stu le- -- e 1~ d. c.a .1 ~y oug-t. programa que sesb. d. .1 consbortad. p.,

M.rs,ñn, Lun Cerit- piavechinid. lelvoii a ir es.a i. e., h. re Pac.i 1. himnos de ~ tcga.t,. de la c~~om tie. r~i, 1,,d, 1, la Nunc.tura los Reverend 
c~a.1 a esciri. de Y. rzi. en- David Priet. B-r-. .,cu.d.d. pi,, 1. seh- Jose Acto-

Cri~" 2r" A fredo Inriq ez C, aci . nzAs l, d-~ eýt-",eý!Les dedicaron intisa en Cb, y de Esa n,, a,,, de~,és

d, 1, Obr, d, la, Misiones Parroqui,1~ 12 brerild. 11,.E1n. l., niás sel-- ~~ y, nýn M-nes y J-e Ni entre tras, quien-

decl- hablaron. d. Saa j--¡ la capilla del plantel .e.¡- e] ha,¡, c e, se reunen en la Casa de 0,ligur~. tia- tender las saLcitunn
d, ,d-t., aciones expresando m p. rts1 a d Bien l., oganizacio-pa, X, o, d . .d.1. I.d.s w, crs de

o,,, pueblo católica cubano, Id.,nd- lesa.la. Y. -11.- 1. que etan a p,
fior 

~sidd el titular de la Pro- aq~11a. q. se disponen . participar de u. da 1.
'al de en~mie Cenlaz, que envuelve una invilción lAnmuji-, y o bll J, la Z 'g'n n., M .1 PF,= i n~as del fi.

qu Jir F. I.,fch. es que ., ~nali. .11 p.gadý.

l. 1. fun-; F-and. con I.s no
la, fleu, P- .1 an r.l. daraing. l, ,gal, a. P-n ¡.l"¡ lh cuisode noa- -- em. de[ Centro Asturiano, cuyos no PerAeIrmiontescria, A-11,n, Me,. f IN- saliente de ýa m~a le ha de ser la proclarnarha d, 1. ra.

q- 
, e,1,ba,á 

1 pj 
' é.ít. 

de¡ 
Di. 

si. 
1 ' Mi 

, e 

y 1 
'MR. 

de. 
ino 

J-sü'.'

c.)erui n i.d" jo. templo. d. 1. Rý,Iúbl!IP., dice t. id. t.dns l., .- ctos conmemorativos po dis oin,; u ~ l., Manuel Gacia. Fran- d~a se-1 d, inis dama, de h-, que h. d.d., ~.d.

que hablan 'sino presidenciaL se ~r cedip~. 'ées, b,ýl]ý,l, fos. Gafi~
rI.lan~w 1 "Dice 1 Evang d. 11 L. R . P Rné Z- -- C" 7.t. ~ g. s y l d 'u. t-dri :TZ'y'Nos h. .d. gesto e. ~dad .1 nicarit~ a C.b. * _ .1 Nifi. Jiüa ~ S. J.,é , 1. V- . c~a da 1- 'clientes is u G, f, el =retasí., Ldeniudi. BLa_ ~. aoid~. u. . . .eda.

e sen. . 1. edad d, 11 años. les decia- 11 to- lfalt. 1. .¡a. d p ~us P.i, 
I.d. 11. . Inrirar .1 rais~. hon-e,ón nacional de.i.d» Mi.¡. P .qol.I.s. . fin di m~¡u,- 'o. tan que cp.,,, a Is. -1.b grupo de que . re- Escuchamos las Palabras del z-, prioner téraura, el deafil, qoe r,-ai.n, el eaftisrae. c.(i» d. trad., l.* Osd . Religiosa, M a. de] Pelee Cc]estiýl , 1 1. rá en 1, ~pilla del plantel 'Jn- ide.le .- I P. . n. en., M. e En p~gramas figua,

j .

G.,el. Rdigu- q-o ~ra 1. ~lle. 1. meña. d.¡ dia ~ U pan 1.de hacer cu-plie .1 c . q. p .crib. c.1,1.1.b bo.ad. .1 c.pellán d 1 1,cuánto, le honerraba presidir a fir. 11~ sa f~te u. cierta conjunta d. dam. y d..a,., l,,_j Obispo, 1 cuidad. d. proporcionar . 1. P.".,u,. e d. u" r. "C . dan Pý F,.i- to cara, é_ en 1 qe - h 11 l!' típie- 'S11,ya! * d, 1, Agrupación Ar~ G,.1,con, Vn'.'. 121.t. 
u "" deso,1%¿1~11 -11mie. al menos cad. diez añao. luntel le José , d. a.an.i1nir. G.y.1 , dedicad. . l., Jun di re. d ecti~ Y sen. y d. l- -~ - d.

q. . 1. 4.b.riuras se dan ¡[.e. 1.t»b. ~ t. a 1 de, es,,,[. d.de~ f.llecid.a 
I-nid~- dand, -u-(,., 11 R., P.n.d. . d"

"Ahí . i 1. -ýdlde' Y.r diecti~
el d. C., Iroc ru de] .t Coorisió. d. y~~

ó9,11 

d.ru 
de] 

.t

'Ma7,1e ms. 1 DiraismAn -1 lil-V- es- Moran, Ca.ri óni. R. M., nuien Y. _,suáh p,,pnd., Les m - la. mv~ 1.V.,o de esocied.t., 1 Obr. d lais Mialori. Parroquial~, J . ja ?.1 c Vd--no-s"1 C.Ime. T regresad. d. Esisó. h.c -"s0-1 " a I- P l-IVillafuerte i ~ ýý -: Pollos relienes, fr.lxó. y d~ cama u ~ .b,.ninedi., . ig. . neses da .cerd.te. Deri. .1 Se a I d.1 
po, iba . d.rl. c~t. 

N~an Ie',,Y".m"R,-,ienl, 1, lerenclis d. j, antecesores, que en tan elevad. 11.eýsmI-',',."Pb ".,e el -1 -1ýd,, d, P.Ii, o 1. ~Ug-suese' , ":. u" , 1,
.,ura ali b~1.1C-ina, Gloria Araesu ce Yanez, luibi. Pedid. soreca, a 1 sm, tailo, eri basta 1. . b1:,dtuvieron . 1. 0 rg.i- 1.b- c el cruil. El q. concejo. Dnoués d, haber hablado ,cher, .1 . %Ápi- caritasi h. Alf-lza.

.niña a. fiel.¡ brm de las Mieciala P- q~ D 1 se eTPednalMaria el sefi~ R.n Mess. .1 comiañC-o c.p.ñ.d- pa, 1. t., eras

qu. de 1. jcc.rq.i. Trinfilati- -ira-- ena en h.¡ar al .l, .tí a Jeres, Suarez, Eivirita Cue El seño, Jesié Agüali. Y.fi.,a. !t. A ., C.cehit. Gp.a F.: 1 - Id, ein, e- dú DIARIO. senor -1 Durante I.,tarde se bañarii m lee dLffto" selonew, ~ ]m ar-u coneY.do extensión, .1 mismo tiem -- 1 b, 1 te d. 1. analestad tri.
"'i' Te~ C.IK.», as, lutino Alvacr, dijo frases q-. d, B-lizelia L¿Pz, S.ti, Tomé, 1. 5- y la

conozco en nombre del Santa Padre la labor que en dmirable ar. h té 1 ptorira,
no 4~ ' Es ley de Dios que ¡os es, bjetcý de muy ~fiabode o

e.'bn :)l1r. de Al~~ 
~tunas y ffi~ d.

.J, u. a.de,. En h.ll.yb.ýlarla 1 ¡l. grand.I.~ Y. el tm. B"d'Iii, Comunidad., Moirme~, IC . El. Fernández Palicio,
la d. J.ii hija.

di re 1 in. Palacio da Fe,.á.d 

d
los pá' l=i p Allí han d. e., L. ~ vb-. lba~dnisDamas Catequistas, iguiendo 11 orientación le 1. Ee.I.n i esti . -. ¡- d.JaK. di. eJ., .1 safi- "Panchiw'

~P. *h¡ id" Pn. d lebe.ese la "ti-t.-" ~.). qts.
,1mýs Seño, A-bl.p., y Obispos de Cub.- ~ . EscrTt'udrre%, íÁ ~bita M-endez, de Feria.,n ez. l.¡. ~ 6 1. bindis sasegr o ellc~ j. d. Derrias y a,

"autatra congratulación al pueblo catóiiw y m 1. S. a h. id. dedird. en .16. de asi p i aen, . mi, ~ S.ir-

la 
y esp.ciýl.at. eq t. o., a. e eiv.rá M-'a Loi'« p maliez i - 1"!- .~

sei !] 111 Vd.d o 

1 ~Z"" era 1,cnea .ýñn, u,. 1~ .9. f.j-- Inf~ cÍNI r, el -1. ¡.!~ e y p

t. smoltuci.e. nu. a- pr, 1. ed~ció. - d. h,- s -' 11.1 'd'¡ 'I"'.Ydý pa
~gimi~lorre. católica., ~Ini. 1 G l" -1-7-1-1 -NC ui _e

A,., a. eneéi~ d. rebés~, neb- G,,ó.mh- Ra ~a l¡ll¿ *G",'ýI.dýl: ýdan,, d. b.ari, len., A.t.m. C~. Gas . han da recc~,operan eco orales ente al sostenimiento de esta Obe, MNioal. J.l J, J.s.f. Fer. f-h. lelor. 1~~n. ý.d. el. el is;
T. tal. la rabajad res y o pe~dore. mí más sentid. Bien "._car, n,,m, _ lñ_¡.b,. L-ltz era, H,,1 f.d._, -ñ.,. D.,ld PýW B-aira, Ensique Merno~n;srterse que .- 1 e. ;os o « ~tección da 1., des 1. G.,ei. Go.d.iy,, ViI-, lés .1 43 ---- de a aes~

bendicién, en la 1.1 1. c I.b,.eión de Ibo, h á - Riolsi, C~I. vtl., 1 propio Couzo y 1. Me--
Mayo, ID"" 111 M- ¡. gre -1 c,6n v -dem. decir c,el.- al Primer Demalis. da b. d. , ý e. 1. capa..Ir pro en , ¿. a c el. J-efi. A.i. de lo 'a -- e=r,.,el,, urno SI-JIP 'a"- aýý P- premiar , qelloe p~ me-ii -edad y generosidad del puebla católica de Cub,', que, .,i 1.s ni ~ e Celina Yañ-, B-Li. DI.,.; 1.1 Tributos de recuerdo -u', % J Ja i dý-, que teas 1.un éx , d, pí ~ impregna d. da 1. costumbre, Irnide.te d.[ C-tr. Asi.rJ.,l . . e" tica oi a l., . ~ .

de J., pedres. L., h¡). crecid. %1,1,; el.,,i, L. dedicana.s -1 sene, Berit ni .1 .tu.luosca. -, C.~ 1 Ad~ , !N mill-In d, 1~ ~ro- Podrán pt- . las 9,sa-I. p 
- J., 0.1 . h. .ifntd(FI-.d.): L.I. C@mios. Nim.f. Ap-téli. ],a -i lecup hacer q.ell. mil: 1. «nýeC -,-,G.reis ~n ~a presidente ~ buen. obras. des Plem- rimisulterites -1 un tIl~tec, un, I-dre, - o4-au. ~r.7h«rer os pelee. drig~ Faha.dcý; M anuel .9 -Id. HJý.,Dd.S'nM, , Reinante _H., , 1. b_.fi, .d.',n , d. c.,eIi ,,tm. biýli.l, - d, 1, I.teJ. n.,lonal.

Acto el día 5 a la El Circular r,ý, 1%.crelleal J.1.1:, e.irey Era i' 1. lernández Rodriguer, y Litu de la s,ón e Ponierrijeonternocrei qui mideatý,i,, tro- -1 mi tin si,. 1 ~,, Allsar-ta Pifiair, d. 1.

1,,11" -1,n Ini, 111. e .1 fu.,.ný 1. Gý[ c 1D ]- el etarta nives ~ de ~ curando exterdierl

ameción Paus l. cap¡¡]. Id . " " - _Ir 2e b En 1. ~h. de h-y, 3~~ d,, Ir- , lio, u,,,. . celebrarámemoria del Gral. 1 El Circular wi .p.esta a 1. . . ii a,,. Atu el._ doc a ti~. ruest
. ello o. Un. -rid, de[ C, re-

UI.atim da Nuntra SInor, de Ahos. bieii. J-ma 1. Casa d. 0,ur~n. Ge~ i. éIS, lt-
Núñez Rodriguez G.ibm, , C.n,-,d" 1. 9»'d' éPlIg-ndUll- t--:., dev.t. d. U S.Mms d, C.~ ' -1 sF- M-el Otanl~~h, d,

d, . . . Ir.,', ¿.I,.da,áý par, 1 11~ un 1,.a- ,, ][-.e,. de .,o e o Grandes h, d, I- D.,ld

En 1. Necrórý.Ii. de Celda y ~e "a _b.iii. y u. fr~"1 Pa- J-roí. o S.t.nde, d. ' constata, .1 h.a a d. .ni- d. g~n ~

(a tomo. del ¡mú Á 1. cinco d, 1. ~ d, s, W- mie.in e.duet.7 5, .d,-1 ,d , ro p nu estr. ~nceJo. dýý] -dN di z

Enifli. Núñe gý.edpigtý'ielýi.telada. ",-;a 1,,resrv, dl S~-~ ~ ~s ý,,n,,mntc d~rirq o. au~~ re .1 .1.- a 1 1. hoy un lalle~~ nnás, m. IN.J'. Ines daLI' Próxima

el J.,cJ i. p.1 niño. sólo en 1 bien. I.~ Eteg, de en a .,m

1, lo 1 di, 5 de mayo próxi~ bien pd rir rrul,,i, j iorornrisfi, n~

,5 t, 
~. de .de ¡lo. *q- L. .n- L.tat. H, H 

'% . d, *El Aniversa *o del deceso Actos para hoy
raci¿. Pd, r' :I1"" paña de la ,, ocupan d1de uminh] Ille Clela. coran r_íumb_ o . I. . _, ~d f, s~ de Ast~a, ,ñ,, m .1 11

muerte. L. Cam ,,Nblen p 6. t., o uru.obsejuio a la lumna d, Cumplen o ~te dis teirtii N11niar.dia Cousa, , lu,,,,r",i

in ju, . todos l., d , ., sadres': .1 1. p.d 311,1 o d, al plantel 1~11 . . ñ.s a , , te d el ].h ~~ e o a d,] de] señor JUan Varcia rRO GA Xw
1,~ que 1,11 y 1,11: %1.- lu,_, = a,, e CE ?, LL _ju.2 d, I.

.j. de ' ~ Inán d. ai.l ., 1a ptÍ ejaÍ,, hll,, , has uien obtuvo La medall, y rig p y Simali. di. tres de .yý se cura Screuó. d. 1. octo, 7
d ten. I lesia contra gr'1n . derioreh., u¿.alt~: el C.c.,» 'Mnile C¿> 111 de-Ii~ me .]-,.a d, t cd. d. 1. ~b, - el

9 te. ni. res", . Iresenci, de 1, atind tora!Galicia y Marla Duán.
El d., rad-j -j--pl- . 1 ~ - -=

ñ., bien a P. c;tce--p 
xalud. -, dii ti w_ -laTU-W-reu_-U su- ~

Primera Comunión a un £milla ~la de Izob, , - ¿ seeteri. stor Pitp Ainid.
l.& farn con ir Mario L .1. , d. y " e' 1 r1,

jardinero que rie ' - e l¡ Mý'o" d-11~ 11 -o' eirstoso ]e' cersideffi. d, h1no, d, Centr, ,.ýlos protestantes l., eci~cta, 'd J.%iección, A.P. VW, ,dn" DE ORTIGUEIRA-
La, Esrtilla, P¡., de G.b.b.c. slfu.áh. ;P.be. .¡h., que te - . i T r:" _ýR.ldán dar. C.- La -Y han, -f'ýiénd. .e,.-. i iI. d, U Hb. , leo

., ~i. deelta ca
,ei.brará el demain la arim e& ALe.,- ¡.da de Mestio. 1 f,.,b. 1 h.-It. , nuestro 1 b, h, U truirnifegozu. d, é,,W d, 1. S~adad d, B-,- U 1. .- he ~ IMón a notrjo a. ta1.X,.dr.! y ]pobre. a.d,,.,rit o trimonto. In cue debee - M. LZumi d u d. grup. de ina. lq.e eara. licen . lo. nifir,, más FuJ., de que las d., . entre eu lo ~~ de N.t.,.I. de Gh. . d, 1. enierab- d, 1. disecti-

Dedican el mes d Y.O les valis- no haber nacido' a. p,.tm., ire-Pindient., 1.- In 1- ~ Iiiinon dely. inadceja

a f. d, ritie iniedIld, , esitususiona.y d" J-J%'I-CZat P~ "
L. rino. teadr. 1.x., o 1. h.,- q Ó,El 9iii este Lt. desde car. craro- "D.s de rn.Y.". 1. ~i' Celebran su santo esadadas de sus ~ tiv. y ce 1.- seosa capilla del plantel ue m ha,, ve diario las tra. birán las agraciados en la fiesta de 12. nutstras t:ýesa labor en Colombia iDcbid . . .1 ritete de,

las 7:45 - m. cificiliol. y rdi- 9.di» 1. cara, d., llas, al~,I. ].y .1IP~tos 1,,.prl-i,, Esta hay d, diez AI.J.din. se- Pan
is I. ~pehijón - río'. POPAVGAN, C-I.mbi. m.y. 2.1rever~d, pd (U.jt.d.,- El r.bi." , ':"W L, acuelu e mero VáTez. , 1 

de cue~.

c~ u 
'l, Dechocionace o lbr-n"'D',"bid'.1 d. R - 2 da a d.1 Comité de dl:%ýl jtIlWi:rJdí. & to-

zeráisacnestituclanales, ha quedad. :-U111 d. ' _I- Déen. . Sociedad Ilý Re~fi~- i isi=d
!."rl-'d"e":. 

el. d, N.turale. d, G.e,. que ~ suimais. E~
ta. Ma~11~ DI-9- licar h. d~ ted. Par m~h- que Numerosas adli Í neo 1, y C a._ pé. ue tal., h. de esss,- d" =~ A2 d. - :co- A VItESAýX"T"Y'lk.o. . a, .6 o, exuerez, .1 c.oqui.tY, .1 ro~lt- eslo R%- . - Doara~. d. ¡o "' -os 

, es P Grýdý uen,,zt.b a dý.iý,dt. ~a e¡ raming., d.¡,, y fiel., !í rne, le a . . ]la¡. d.,rra .nfio, un e ~dió G.1],le,",Que b orecona lo Que b f= *¡ 1 de-ra.y. u. es-' eti. , ýl tX 1 11lir, a 1 rde- pI.% t para el banquete d ban -Nina. d, T. .1 quiere, q. 21

a. 

'eklc 
--

h. 
~ 

na.m.sitasí 

-
ýd 

-
os 

--
,¡e

1 h.ee 0 u, c ., s 11,~ el tesicamii. de no liý".d. TI. Pt
jp-teitzat«, ' "corZ ""a plu.dmrbýý',. j" """l- 71 r-nc-.-n'e 1~ Centro1 Castellano En Deportivo Candad -e 1.En el Espíritu Santo p- L. V ó . 1. cielos . rá- _lolus- 1.

lle, q.,e 1« V.ti~ tiro., y f.e p.r, ~t-, p~ 1,ýl h.,- S.,ý1.1.d. pa- el próxi . d.Tni. au. e h. enid. orextendo un.Para al próximo domingo, día L úl ld se bailará el sábado, 3 ri- esacro h. de seral, -- -- de Nirelas, , ca d ~ U-
.I.j d. ruen r-,,jnd, ,, e, ~ N .a, c. d . e¡., . 1. . d. 17 tarde, .

" Z:%= y p~ r- J-é111,2 ,.,UJ.1 d,] f, e cclýý a. al Ido. Gnutud ue haz.p'-" 11 rrel, es *'""'a m próximi-rýýte el príme birribres. mia- . .1. del Centro Cutella. extensies

,a ap rl- ,,e. ubSanta. Cu a y Acosta ,,,,nerjo de la lleg.,ajd1 paí cona. ntaño. Nos no, el banquete conarara tv, 11 .-. ,.o. bau= l~ asultn- , ~u, cu, ~11.71 __~ ir V C-a A0--am -1
In manda hacer las D11-1-1 Itd.d. edr-géi. épti. 21- 1. u 1 W211 cueran LU M-171--

;j e.¡¡. = de el V.,
.e. a la imeurión t. -1 . o. susinaricase 1. dh. h éu, os~ F¡~ ~ .- lee

-'l ir ni . ificio, ge es de
L. cieol.,,cíón e lo. misteríais, h. enms- e$ que "té n1 bresindi cz, A4 tífatlarY.ndían. S-noneata, qu diloedde] reme i, a tan 1. L., alfi. d.:d. l., = del e~ G~

.,e ='eina: el mí" c 
G.,ci

. , pr.Id. zigreg.: di. corma, 1. 3~11 padre Ed.d.,Di.t y a a Q.a, 
san ese Itieti~ 1. lee ".i1, R.criardeuras. de Fátinajia . d-n ha . i.ýdt. -tivez, ~ .des y soclos y t..ñ., José Mellí., d la P-1- Y -1 sefien, Ale-IMI.l b - en 1 C- ¡¡_d_ Caro rnesa d, h_ . .0 M~

1.Ree- el párrocies que hay disposiciones ter-¡ e.ver el ogRe 1. los = tizadris- d. Laus! os 1. -We»d. d. peres d de]

A'I'"'8 1 nn. Mix. üc ecoaunión1mi . t. del sefi- Mi.Lte. d. 1~ 1~ p rel. 1:1 1 - p,ý",tilil- -1 -EL~1. B.liasris, ý.-r Par que U á- d.'e",.'- 111. J.¡ d.' alvídani . _ýbDirai~. El preri. del blrt. sefia. Faz ý su Conjunto y 1. Sarion disfmt,, de un, ~c~ a,_ tde,

1.-a d.ý., ~reorn, P.tr, )., I.d. 03ý», Larace- -n Q.e al r-,~ de este has- g, di-ratrul., el. s. Serita Sede y .1 Grbiern. d. __ rlanda Conotentorí> la seresa ficata -9bree catre

Te,, a¡. cantado. pr- 6,,. P , 1 iurime, en 1. ~1.- y HeZ!=
del 1.pl. bendición .e.- f.esa. que festiviálvd católica de ni- 71.1~ la -C-ýreserva Y . continuación 

San José el Artesano 
jzG C.~ Al.== y TA~ &WAriýM-

LA 

BábICION 

DE 

U 

MESA 

e. 
de 

1, 

Z 

d_ 

2711h.

psprá.d.- 1. n, m, 11,len Irl.mi. d.1 Narte, .- , T~ _-Xzs~ -j" da.,h.cer i. PI.r.dis 
j_t.s insualel. de Cargitu, tL . tion t. ;._ -l" 'en- 

ente- d. 1. d a -P-,-,: ~1.n .1 domingo f . d i:ý de ~ doel- Y. 2 (United).-Alrededor de W.
procesión y .¡ti de las ciico alta-inas un s~ Si ~ cý, cantríbuya con su eisimplo a _ esa, ses 1. e- d..1) Iniera. cora o. p.$ da t,.ba. :1ý !:.,ýsu La cirirular del arsobiliapo dice: jn restaurar en Cuba la cochuMm el* bendecir la mesa. Dar ses, ~ cua"un, d. la. susYnase p, ZUCÍA zitsl;zý -1 P.21,1~ gracias a Deo p« ló " v== a comer, y ~ que cu. D~ =---. = le~. z1,1=1%. cara. cuchar la Prisa, - la Meta Coma sitio de r*unián de la larrifila am una oca-cine 1. te . .h. ý =. sis , ¿Zlu que u eter 

hei=du, ~ 15.2
Guía Moral del a = N pu- tú«,t-e d. U. d. 5. S.t. sión d* amory de pn r*p~ ta Una d* 1= m¿m her- di* 71 que Jocé 1- .5 2%,>

* h.,.Jt. MUL
t.]. d. 1. t. u P- t. da P~ Pr= 1= 504. awm I.

n e e La misa m ofreció Darris consm,n-t,., :ctn moscas tradicíanse criguanan. Masee d da S. m y Dn
Aedím Cat6&M Cubana I. genté t.tiWd L.

y el Contibuya Ud. a que nuestrais familias ~ Ivm at Mee~ sí. VItolí. A -Id ses U. .11- 1. ctm. di u ==a¡ bándición de la M~ y É es un ~ co =Ibmmtoý a.,-. . 1 : : : A: 1 dad - 1. ak dal papa Pío Xt.

División rro, . . p~ d lPierda OP~ cad, cuando ca= hmm de su ~ M l. j

m-¿¿ d~, tu-as * la bandlici6n o'pW la in~ de bacer uri signo Mr,
Infiel U~ míazaci, ~pm L-

El Inocente A4 1-- .1 ni d., la LO quw la ~ ón la ~ ta. . .

h. d. m-= X- d. N Éetre t% flé ~ o d. ?t,.!

M% P111-1 . . . d. 7 0 de j, por tas~

1. Vid. 1 V A-3 ,L. 
cirspiled.tu y fiel, -h-Z - ir- escar,infamo: sin m.

1. o di hábiles M. d, ION

5.
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C 
_ asagnet W.W aweIl Jr

mas (,1 penacale. ay V. J Glanelloi Ma co m Hod r édae bin no sin
-;Vaya! ¡vaya, ;Vayit! ge. Harry T. Johansen, Jr., E. B no nrse la ndo dum
-Querrás decir ;exclamación! Ogd:Jen, Jr., Warren A Pine Jr., Phi- urivertial.exclamacián! ¡exclamación! lip Rosenberg, J. D. Singer, Jr.

-- No. No me gusta ser muy dl. ;Ernest A. Bteward Y Clark A. Va. Prob
Quté tal andas de papeles lentiner.

rectangulares que sirven para ha- - - -iIn% tiene y fleea
cer compras? go una secretarut muy nrijeti%. rantidaden en efertivo pa

-¡No tengo símbolo del sodinf calificatiýo de cinco letras que pan;rm)ncn
--Lo siento. Yo trabajo en tina trabaja crinmízn. enpar omd , n

nirgantizaci6n que explota low de- -Jamiliarmente.
rivados de árbol reginoso del nor- -No. En lenguaje de sermania.
te de Europa. tExclamnarión' Haceseme tarde

-Al revés' :V ngo que resniver aixunin, ne- La P-sda1x n- - %¡Pie
. -N^. Al derechri. Ademnas. ten- ROCIO. compromiso en plural mixible v rPsporñend e

TODO BAJO CONTROLO

y espectaculor

El disée)o exclusivo de CARRIER COMPLETAMENTI¡o convierte en el unico acondicio-
riador capaz de producir la más per- A PRUIESA De CORROGIONfecta circulación de aire, ya aus 14 -- 0
-"¡¡da de tire frito no es interferida Las unidade 5 CARMIMR están
por la extraCción de awre Caliente Y hechas con materiales resieten-
vciado. t"s a la corrosión; su gabinete

N. está protegido por el proceso
"bondertzed" y dos capas de .es-A malte al horno. Sus serpentines

k- - 4-son de cobre y sus aletas de alu-
minio, ambos con capa alki-fenó-
tica, que les da protección eterna.

REACCION INSTANTANCA AAIITLSU RSLD
t. nio CRRINco u e-Construido con chapa de acero 0 fMA ONUIMTC

rnostato "super-snsible''Pee. de más calibre, que impido la vi. a el Mmub de P~s y a~
Ciona inmediatamente, lo que bráción, reveatid&_de aislamiento el ce*~ e en , P~s q~ laGe
asegura un control exacto de en su interior para amortiguar sulwwáik~ ets6csi@t elé@esi

temertua yhuedd.cualquier ruido de operación. e~-NO

heede ~ae ilud , @xa~t de ~ape-
está ditañado para dar es 41 *ir*, ec~wbmioe. ~ .* ised l es~ee de lowm

un mayor y continuo rendimienito aíå silenciese,1 ¡Di~note
en condiciones de bajo voltajey
alta t4ýmporatura ambientli. y a tue Reis nb asepca^pel

de 34ssté N. P. eede tnR t

anesd comtprar alr NEN eae éc
lcnicoade€nue CA.d mnh

. of.re. casusit '•• C toe oVsos
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El preferido
por su calidad

por su bajo precio

por su bajo consumo

por ser el más
silencioso

por ser el más
económico

usted puede instalarlo

como si fuera un radio

uArnii

Radios y tocadiscos

r

Desue $ 1O 25 mensuales

COCINAS
ELECTRICAS
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ir Diario (~am lunes) GGE1 teniente er quOW Deosingos. 4:» y 10:1101
A Ultima Semana ofréce una apaelguada

ESCUDADO En 1 esfuerza de "Co- de er, si o? e mLA TERCERA ll:í!Sd.di'! lo temo Año% de la "Corne n.'.", "Sabrin0 y 11LA MUERTE ... D sé M
Bjlly Wilder, r.tiTwenty Cen- ántológica «El ocaso de una vidaPALABRA tury Pox ha intentado un segundo' Al inicio hemos halillado de "es- . ...........

golpe dentro de¡ estilo con "El te- fuerzo" en sustitución de las palo-PRO~ OBRA niente era e y "éxito% porque dealla», también a base de¡ bras "fracaw
estupendo ctor Tom Eweil y con pocas películas hay datos tan con-'la Otra OrW&" 1. de Sheree North en tradictorios en el orden, de la crí-

UN PASO DE su la candente Marílyn tíca y de la taquilla como de "Co-
con al. mezón del séptiLA MUERTE Pero ya la cota no es lgu mo afici"- En Ber 1
SADlAs. EVA VA Q "wýýporque la Monroe sea hubo comentar¡~ que se moles-

625 ¡Dos Z LU a U411,0 r
PAUL DIA en tal o cual 1 taron porque esta petícuia fue su-

intez MAL EL TERROR 1111%~ 0ACTO DE AMO- -pretativo, sino porque bestimada a la hora de repartir los 11,111 ir r Taalilin, que tic- p enricia. En La Habana se le achacóPr~ 51.1111 0 u u
435 815 a gusto. (¿recuerda na Insincera deslealtad al libreto

K r a es noches de Susa: soeril:al de -la obra teatral en -que
sarcás CQ talen y un humorismo Intelec- .PERO UN SOLDADITO ESC

tualoide chas escenas que M-
lo hace reír a quienes están muy KE DIO JAOUE Y MATE

ID. w, al dedillo de ciertos estilos cine-
ffiatográficos (algo así como ~El
santo de Enriqueta% de Jullen Du-
vivier). En los Estados Unidos se
comentó que a del escándalo
= bl o de onroe con el

iliador d '1 aabway la película
no había hecho entradas a escala

NATURNER con la milionada invértida en enun-
ciarla. A pesar de todo esto, "El
teniente era ella", de argumento diDIM DE' -rente, pero con una serie de es-
recterlisticas que la identifican co-
mo indiscutible secuela de la "C
mezón".", entró en rodaje. Y es-0

un mentis rotundo a los
informes adversos. Porque en Ho-
llywood se pueden ver toda, clase
de rarezas excepto una: una firma
productora volviendo a filmar &o-

K NES: GRANDIOSO PROGRAMA] bre la huella do! un fracaso comer-
cial.

En "El teniente era ella" hay co-
caz graciosas. De entrada la situa-

pre- lo ción, no del todo inédita: un héroe
de guerra es llamado de nuevo a
filas. La esposa, por seguirlo, seKEEL -Am KM *lista en la reserva femenina y es

. . aceptada. El, en cambio, es recha
zadu en el examen médico. De

W modo que se encuentra al pocoUN EXTRAÑO tiempo como esppso civil de una
mujer que es teniente bajo ¡EL£ ór- Nr~ AL N~ AMONA

FORD en el PARAIS.O denes de la jerarquía militar de los
Estados Unidos. Los esfuerzos que

Kismet hace el marido porque su mujer seal

R E S C A T E- licenciada del ejército constituyenen COLOR Y
la cantera humorístíca del fílin.

El director Frank Taslilin ataca la HA RI.TO
cantera 

con 

picos 

un 
tanto

HOY mella-Hoy - t ', W., dos y recoge el resultado a pale
tadas lentas. La jornada resulta ex-

ivamente larga paces ura el montículo ESTO
ADE~ RIC#ARD PEGGIE EM de esparcimiento q e llega i acu-

mularse en el ánimo del especta

ECO DE CONTL SuR IOS ES' dor. JULIE,
queda el b"n gusto visual

TAMBORES Mi CO PILOTO de una escenografia de linea ultra-Adelaide Bishop, debuta manarm moderna. una serie de chistes gra-
ciosos, aunque distanciados, y las A D A M S

Mañana. en la. representación de "La¡ bodas de Fígaro", de Mozari, interpretaciones, muy eficaces, en

FC A7 H 0 R A Z E R 0 1 que tendrá lugar en el teatro "Auditártum" a las 9 de la noche, bajo particular en los casos de Toro We1i

la dirección eqcénica de Serge Vermel y musical del n~ ro Paul y Sheree North.
De Tom E,,ell no hay nada que

Csonita, cantará el papel de Susana la soprano Adelalde Blahop, de¡ añadir. Es. un tipo de una entraor- >

Clty Center Opera de Nueva York. También actuarán José LeMailý dinaria personalidad, insustituible

Marta Pineda, Romura Blada, Humberto Diez y docenas de cantantes en 1 pel de Individuo promedio,ý

mí& Los decorados y el vestuario, diseñados por Andrés, están Inspi- ;común y corriente, maliciosa y bo-1
radon en grabados de la época en que se estrenó la ópera, en mayo nachón, con muchos puntos de con-

de 1786. tacto con "Don Fulanito", el perso-
naje de los muheUtos en colores
que publica en D RIO todos los

domingos. %- -1EL.= T.A115 WAN urj~ Si

HOY NACIONAL (F~-en la ~na ^-2-A) M~-u~ SM-1111110 FLLD

COIMIDA DW W4DRAk en GEVACOIýolt LA MM SENSACIONAL y EL wKV1 k$T» WA#1 H 03 VdE

en TECRNICOLOR

lEncantadur--Yb3e a la tierra del se¡ de áie-, ALUZAR A

dianoche. PROEZAS DEPORTIVAS. Esper- C aballero i: , LA 71ERPA «L S "Flor de te ?,"1 d lo, t e 1 comitiemé4
ALGODOStacular y -emocionante. Japkie Price el más Infierno caure1,0 de Armas tkn Impc

sensacienal peintero. EL ENIGMATICO DI- -,Andaluz
-PLOMATICO. Simpático cartón de¡ PíJaro
c irpintero. INFORIRACIONMUNDIAL DEL
UILTIMO MINUTO en los noticiarlos Para- JORCE MISTRAL
mount, Metro, Warner, Actualidad Española 1 --w1 CARMEN SEVILLA
No-Do. Actualidades Franceazz. Noticias Na- P. N arApitalcic>x na Los

TAT
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EL áNUNCIO IM-
PRESO Es SEGURO
EFECTiVO PERMA-
4[,TE Y EcO
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b Ahora, el

1For your comfort
these shocs haye new

PACIFATE

DEVELOPID By PAIf.Ii M iis

Calzado INGELMO
con forro de protección, para el
mayor confort y salud de sus

pies.
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LA SOLUCION
A SU PROBLEMA

ES TENER UN
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G Están garantizados por tcodos las pro-

piedades de la Compañía, vaioraos
en más de 240 millones de pesos.

-- L sInférisés se pa-few-puntúiet
los Oías primero de Enero y Julio de
cadqaño,

* Un banco de sálido prestigio ', The
First National City llank ofNew York,
es el guardlán (Trust**) de los Inver-
ajanistas.
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EL ANUNCIO IM-
PRESO ES SEGURO
EFECTIVO,PE RMA-
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UNICO PERIODICO CON SUPLEMENTO DIARIO
EN- ROTOGRABADO DESDE EL ARO 1932

REPORTAJES GRAFICOS NACIONALES EINTERNACIONALES DE INTERER GENERAL
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1
7LAS. TIENDAS DE VIVEIS MAS COMPLETAS

SALA DE TOMATE HUHIS

MANTEQUILLA 77
BROOKHELD Paquetes de 1 lb. en E

PAPEL SANITARIO 12<
MARCAL colores surtidos

HIGADODE RES

CECfl_

18.€ CAMARONES
GIGANTES

COc

VEGETALES MIXTOS
No. 303

MAl EN CREMA
No. 30325< ý

HABICHUELAS CORTADAS
MARYLAND CHIEF

No. 303

kPOSTRES RyA1

1 2

1
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