
ýey epa -reve UrIN y FRuzx hL1BUkv3JdL
:mente se envíe ala Mentras unconunista lanza diatribas ontraelPlnN
Cámarael viernes. Hay en Sesto, en otro puerto italiano, entta un buquet

¡U:o interés en aprobar a conducienno una gran cantidad de vívereay

HItiOTOS, abril ~ HluAa '3.aea(niasp&a rrI< zovi ent" os. oy hráí q e r a a uimpretíosaate alarde de fo
4sa deServitlus Armado na R qe com~ -¡e des centa de queanagfjadd hay un plazeZda'a araonn d para aepñr quer desorden quen tepropa

Dan nuevas istauCI
a la Mistin fialaadesa que

Ulate negocefl'pi o con Monoí

aconauist
posiciones

de marzo.

o. UIEtS 5E0T1
2 DIPLOMATICOS

Y A UN EMPLEAD(

A punto de abogarse un alístao de la
marina que se lanzó al mar para salvat
aun nilso que fué arrastrado por una oit
El mnarinero luchó con la olas hasta que quedó agotador Una

ancha de la Policía Marítima que fué a rescatarlo tuvo que
rgrear debido a aue se descubrí6en ella una vía de agua

iNARA EL Ni
R DE RUSIA

OTRO TRAl

ESBOZO AL ENVIADI
N SUS, EXPERIENCIA
CHA CONTRA LOS

a visita de Mr. Taylor'ha sido «explot
omenao no ba nroducido nada nositivo.

a Martí
Una cátedra unive

llevará el prrner
. una sala de M

TRAlaTA ALL
E. U. SOBRE
REFORZAR

Fo posible, dijo, que el Conireso broa de 'ruballn. que se deornne
antinúe eyionando en vista de la Apóstol Jose Marti" y la funda-

,nuación mundial. Losa congresitas ein de , uiaFila "DoctortCarlos Fin-
litn hablado algo res et . uvpen- !ayyrvi n facultad de Medicina de
der las &esiones A me iad.x de junin. n' 11-, d v re1crencia.

Líderes obreros responsabilizan
a Lázaro Peña, a Lugo y a otros

rojos con el drama de La Corona

Piden a las autoridade y a la sociedad cubana que
ponga coto a los desmanes y al desacato a la ley de

los enemigos de la República. Acuaciones concretas

La Conedeaciónlde r.balo eclarl a CIr.C.ylaF.N.T,
dr CqTa, - C. T.NC.N . laFd el Sinbaa d. Tabaquerosa deLa

ir lae cmparía de provocación e
htos que viene desarrollando con
Ids los que no se a oraeten a la
-iura roja. que ha venido in
eido y usufructuando en benefi
illderes que llevan vida de b

NO ASPIRA JOE LOUIS A
GOBERNADOR

vian. | EXIJA con está¡ edicíón el buple-
marinero Ramo.4 Rodri- 1
el jovenR ernal CoE l, mento en ROTOGRABADO

heridos de carater me- Ir sMUREQUITOS ea colore

Ceeal
gue o

ri

,o unos dos~berom de
:TA CION

ffiflo treo -han asar
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-4Su exclusivo Descongelador Automático. y muchas características más
que son otras tantas razones por las que Ud. debe decidirse por NORGEI

n los años anteriores NORGE ha figurado como precursor de múltiples, innovaciones

que lo han mantenido en el ctio de honor entre las principales marca& del mercado

mundial. pero en 1948 NORGE se consagra definitivamente por su anticipación en

muchos alio presentando un conjunto de sorprendentes cualidades

que lo distinpoen como el suprr-refri&erador de perfecto funcionamiento

mecánico, brindando las mayores características

de confort, economia y bhellea.

-l 11-

4/-
--- -

late es el secreta de la ella eficiencia y §e
economos de NORGE, su excu1iv 9mecanismo

ROLLATOR
Es el mecanismo mís sencillo y eficiente qui se ha

concebido. Consiste &¿¡amante @o tres par#ea movi-
.bles, incluyendo el eje, las cuales se mantienen ajem-
.pre lubricada. El ROLLATOR a sido smedo

a pruebas que equivalen a 70 años de funciona-
mienro, sin sufrir deterioros apreciables y es el
compresor mís económico en funcionamiento.

Descoftglacon 4lltoIIltica orge ***Y 5 AÑOS
1109111191194>9141 91911J19119 11 d .do,íDE GARANTIAE a qe o i .

po O G ..nmgífc eo-- étic -oad nl pet e refrgerdorle d lahor exata n tdo mmeno ylo qe -- e

Eamesia noche.smentr as qUderscansa .onajsevanq d. s efrie-

rador siempre limpio, libre de escarcha. ahorrando trabajo, tiempo
y consumo de electricidad.

PIE
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a ~acdad pr=o lar asT7
de ra O d y a~
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40 m~ra en low de
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4101949994
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40*1194999
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una car~cerstícede importuicayex~ EENNOA r-es el congelador
div~d den ucci-P-1 rck~

tac&e¡á ~ los postres y helados con otros
.1119999 qe se deseencon9lar, evitandocetai nde abome olr

COMF'11551iN0 VA" A MRE
lo Con capacidad pr conservar 12 libresdeer reí rseaala temperatu

re apropiada, ad.m d aqe usted deseeCo:gffr po tiempo Indefinido en el super
C .do,, @e,lala desmoagtca ut--mítica se hay necesidad de remover dicho,

""191419199119

oevEita el despur-
dicio de spacio.
Usd pUedW cCII-cu tu sdos pauri.llu S upripes a la

altua que d~
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ESPACIO PAR&39 PARA VIAC

1 1Acoaficiona el fro húmedo, en en %9*.
Vados # 9a9,ta se coí ,1aman empre 1r 

c<» los ¡*~A ¡syas f~ua

0 osesE"pa"inferor ?n compari-miento epecia de gran am plitud rnal-znacear r eq au:a i tr verca.

Misión de olores de un aumento a 0^ro

.4

EXPOSICION Y VENTA EN LA HABANA:
CASA RADAR CASA NORTON LA EXPOSICION EL CAÑONAZO GARCIA Y LINARES C. FALCON Y CIA. RADIOLANDIA

Reina 162 - A-6469 O'eilly 32 - A-9030 Npuno 652 - U-5695 S. R.fl 259 - M-1127 *citn* 210 - M-2900 Cnsmulado 306,_M-7 106 Ga1. 257-, A-4343
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XV iÁLON DF.-IUMORIS . iL1930--Id-A¡ -i -94mm0tauno14 ddrkbdl- -1948
El vierdies 16 del corriente mes de t

abril será inaugurado el XIC Salón En el ininterrumpido devirdela
d. Humoristas en los salones de la Tempo, alcanzam% otra vez, la te- q
Asociaciín de Reporterí de La Haba- ch del 14 de abrilconmemorativa
na. La clausura tendrá lugar el d Ca del Dea de lasAméricas".&
30 del mioMe* i.m Coincidcn.la celebración en Bo-

E dG Oir, a? de l DtlaerománticaS atae, ctl

ARdC e ide r e lasNanescient Ald -de.l e AúeeAelíjun crédito decinco mil Para léni- a~den noria-¿~ ~ EC~ se nimAieoiiidde-
p sp dee y "Son d Oil . le, ,acomuidd de intereses mate-

Se advierte a los artistas que de- riales, y moe la estrecha alianzaseen concurrir al "Salón",quelas e coiA y garantiza su ei-obras deberán ser entregadasen la Md previsoras medidas que acon-
Asociación de Reportes, entre las 4 y sej mejoramiento de su inmortallas 7 p. m., a arllrdelda ocho de Des-no.1

ls eorrieshasta el da doce a las Mientras otros mundos marchan en es
A íeosdelíeodrasdeeánla aniedad interrogante de los hori-

Los ittlosde as orasdebránzontes perturbados, América, pacífi-
darseanesedl di dA ez alsefíe-eica pílíii.Aill.pí

to delaco necciónelcadA eaog a y humana, prosigue su camino por
desCili iiie-cuíiduuerroesei acance de lesecretario de la Comisión Organiza- derLes=a fneraco

dora, señor Carlos Mestre, en el pe- dyNle del aJusii sseranzae

pidi"lCisoel". de siele a íneve lec.ieeli. litambién uespelEiel
pioi or pu Crieiri dide a en la qudación total, dentro de

i . e>or aacale,11n iieros3 t nuestras fronteras naturales, de ese

cpL sd Vededo 4concepto colonial que pudiera man-
tener peligrosos hogares de inextin-
guibles rencores. t

No importa que algunas chispas re-
viaunIstante ossiempr in

Pulseras a eIdeni en simples emociones que deues-
tran un afán de superación conse-
cuente con su más noble tradición

para eñoras democrática.
Liberar, arbitrar, hermanar, todaesa gn cción lticade América

desevelta y flrecida en la firme
S luntad-de sus pueblos, alcada aho-
re una nueva y victoriosa etapa.

Que eca sirva de ejemplo a los
ples herido o doientes a los qesren el acoso de la maleria o la de-

ecperaciód a los que pretendieran le-vantar,cííre nuevas pirámides de
Min a nuevos cementerios, una ce-

0lídd í una grandeza vana, efie-
.ra y estéril! Miguel Angel Campa,

deqAlAlPresidente iloe l oedd.

Coomisa Paamer"cna.

Exquiipulserasconp

para nombres 6 fechas l 0,#., .P
gribdas en el corazd.

F ed4eeae. ec EOPRAUTI

AsM ed. e. eudcceeeeteleíeíecíc LA IMMRILLA

Haa de su Tacacion priaveral

MPUET5, DE ENCANTO 1
PRECIOS

REDUCI OS PARA
ESTA TEMPORADA1

Ce".

odR ~eh el%~ ~ e <i

.0A.NEW>ISURF/<ý
.-- . r -IUI. LUIL

Regiben el DIARIO y¡os familiares de l M. de Comniced

"Pepín" Ri"ero incontasles adhesiones tom pondÓé:de]Tíi¡o de L ela sa CQuintana GALIANO 358
en el cuarto aniversario de su muerte la

16. deat el dinNcoa
de Transportes, se efectuó la oma de«Se enfrentó gallaedaettee--t--iíe le eetivb trabajo leído - Le n, it o lila de le

por el Dretoe de Radio'Peegree-<iíe los que preteeeízi cina.ctor Joté an Gtér
* eilcrer seiíetra «tp a tra pólic.extrnizante» Aeprao aoasis ine

Cabrera, el vocal Dr. Fernando Sir- -: -
Al elcuart versar titularse Campeón de Ideales: Pe- A d
deb e de , Inolvi- pin Rivro. chez A ramonte y elJe de Despí-

ble doctor Jos L o el DIA- RADIO PROGRSO rinde con este cho. iIeduel A. urre.

0 bl. e i rl d e m an e a ciii bre víe c m e na i o, sen tdo e na e A i t eo>a b é u c o ise . .Ci.

rai yuend ra clr sus fa=ares.de rcordaciónal quenfuerahobe y re r ben uetm1 6 _ -
recibeiiro íteblee ieítr de ~caballeoso compañero, con motivoE Lpresidente, ci Alvarez Ca-

adhepión, ee de uni, de de cumplirse boy el cuarto aniver brerahi olapi entaciln de¡lnue-afecto y esti cinde0 tr.tre sario de su irreparable desaparición, vo vocal prontníando breves pala-los je se destacaron por su apre- y.eleva sentida Ysln"ira-ración por bras, a las que contestó el doctor Gud n R ciaiñoe ceuntali ldeternodescano 4 tiia ei de iec d RELO) PULSERA ORO 18 K JA TES CON RUOIES Y ORILLANTE.

el ~entleíe etlícol titrand o PepA SUSPEDIDEN EXAMENES EN binytA m

Rveo, cmpei de idee" prqu LA CARTERA DACTILAR El Ad tor JoséRaó d i u iirr.nos o Dpa~sen rEeprducir. oupa la voical&de la Cisión de .
cnaian=d nuestras más exp4si. Debido a la falta de asolína, fue. Trans Ares en u carácter de _mn _

iee s ron suspendidos ayer exámenes tro de Councacione ysustituye

de ~BrreASrnt i t qerovorsu qeanaes eed ar q cargod a U R E Y A NUNC R E NUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"
muerte, persisten y gdanse con nudar. de licencAe ectoral

rde .eidit ejemplar, de cam-
pen de ides, de centinela de la. eeddeleoa, ide elr deady

lo de todas las expectaciones, se h -Ido transformado, desde su muerte,
en un verdadero augur, en un vi-
lente que- acertó de modo rotundo

,nbu pevjones y en sus penasanúentos 5or la situación cubana ysobre la situación mundial".
Eso y no otra cosa fué "lPe ln" RI-

DE LA MA A. Qujote de tdlo noble y de tod , lo humano; país-in Insobornable de lo justo; mos-
»te.g leti y encíillo al serviciosu patria. Que no hubo cru-zada digna <e él empredier iterminar, ni ubo batala que él li-

braa sin llevar por divisa la ver-

a quien por hechos y acciones pudo
SERA CONDECORADO CON LA
ORDEN DE C. M. DE CESPEDES
EL PRESIDENTE DEL PERU

El señor ministro de Estado, doc-
or R fael González Muñoz, informó

a los periodistas de la CancinLer .
que se ha designado una emb ajad
extraordiaialepara iponer lesi-ee den laOrden c nal de Mi-iio "Carlos Manuel de Céspedes",en el grado de Gran Cruz, con die
ñ io despeAeLeia uiExclen iimoe-

Rie o,preidente de a IipúblbcD
dA¡ Perú, Que le Rl> eiedide-e
sus altos merecimientos contra oscon la nación cubana.
DichaE ebajada está constituida

pr los señores doctores Vicente Val-
dés Rodriguez y Villada. emb adorextraordinario Y lenIpoten r o ela República en JPer iUe la pre-

enado extraor dB o y mi nto
plenipotenciario de Cuba en Panamá,ambos con el carácter de embajado-
res en misión especial y por lís se

rsdoctor Jorge Am do Ga í
Riere, agegadoiilla e Riuel-

da de Cu a en el Perú Y Gi"lavo

Portela Rodriguez, agregado comer-
cial honorríio a dicha Embajada, que

actuarán, respectivamente, como se-
cretario y agregado de la misión ex-
traordinaria.

Está diminuyendo
la producción de
leche condensada
Paraelueves de la entrante eC-mana ha sio convocada con carác-
tr urgene-laC ii óchAsesora de
Abaseimiieto de Leche Cruide
Pasteurizada, a fin de tratar sobre,a escasez d ese artículo esencial Y
de la falta casi total de leche con-
deniada para el consumoúblico.

La convocatoria ha sido echa por
el directorde Abastecimiento, debi-
do a las numerosas qlel ue se re-
cibeíediailell l nlMlíeieíde

Coerce ,sdel lescasezdidichd

Coe sesabde,laprodcinde Ee-
ch odnae n Olasilantsde Bae i-

di considerablemientorcar eer de
ateria rima, debido a la sequia

HAY LE.CEEVAPORADA
TenendoienEcue lt eaecasez de

leche fresca, el ministro de Comer.
cio, doctor Acosta, conceder¡ en la
entrante semana De. de 15 nuevas

uori:aconesaraimpot.r ech
cnee la exención deco de lodeCes danale y onulaes.ie

RL ACUEDUCTO DCCENSO-

En mrzob e de ee reDaslicid

del Ministri de Dbeas Públieas se
incedi un rédito de deAoieos

"l peo, pepla ue el eiiedri-
tde 1leciudad de Cnsolindel

ISur,íbra íe&eestáaldizeidrolo

aosdmiri . Aden las qe mecuti-

lee unp romedio de ienpese or

2,94D Ciro -iinelei, de dira le-
a1da íar a Ede ííe diesti1 e E

io e an arlol oseremn la ncar.E. eg de 2le .eieenme

aa iea de iieitde Aile-

dideeacrae l ed n de dibiól
tial Gliaa el Cb, teinada la

bl. 
em Aáde 

, ^ 
m tros 

l, 
d 

enI

MEDICOS
Díiíidea CeñCipiede la

preco lag conferenci b dictadas
en. le, ite por el Profesor

RAMON GRAU
SAR MARTN

Diríjase a
f2l1DOLO RENANDEZ

San José 011

Todas las existencias de "LA ELEGANTE DE
GALIANO", lo mismo sus finísimas TELAS que sus
famosos ENCAJES, se están liquidando en LA EPOCA
a precios increíbles.

Además, todos los artículos flamantes de LA
EPOCA, para señoras, caballeros y niños, se han re.
bajado tan drásticamente, que sin duda alguna pode.
mos asegurarle que esta VENTA constituye EL MO-
MENTO MAS OPORTUNO PARA COMPRAR.

APROVECHE 14S EXTRAORDINARIAS VENTAJAS QUE LE OFRECE:

la épb<ca"ý
Neptuno - San Nicolás - Galiano

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VENDE
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CRO N I C A' H A BA NERA]
En una gran comida les fueron entregados los¿ trofeos

LOS, a los ganadores de las regatas St. Petersburg-Habana
INSUPERABLES
Ajustadores
y Brassieres

NYLON
O0,.tlýÍ 1 P 0 L1

TAN ANSIOSAMENTE
/SPERABA

Cualquiera de los estilos de la variada
colección de estos afamados ajustado.
res que acobamos de recibir, le propor.
cionará una línea moderna y suave.
ADAGIO - INTIMO - INTERLUDE
ALLOETIE-VARIATION -ARIETTE

Y ALLEGRO

SERVIMOS PEDIDOS AC. NTÉiR 

TELA-6893

INSPECTORES DEL CARNE cascsey y Oreate, donde rus a
El director del Registro de Eetran- suPerviarla labor de los inspec-er doctor Lus celas, e c. oeo, isee d la esel eGevrá scasure andese ca cce de cnorme al aistr de GoeanciOs-

El ganaedorde die~s.rsets, e. e.A. 15. dJe5 e yseorpecens.e sue
ress,eeomodo.ouar er'alis L: aL e , admodoroMael. Ras|s|

En elreis bnakans eingdeM- arcosPrezueqinayseñoa,'car-
cansen Yech Clab, laestinosas sc- los s yeñorna, sRaúl Catongese
c oedad, se celebró anteanoce una señora, comandante Carlos Hernán-
sran' eomíciallenen tSonon 

5
de e eñorae, L aCe Calters, Rs-

¡ ya as que acaitcroen afel de A ya se ñoraSeveroP na
famosas regats t. Petersburg-H - Oneorasí']ceeanoroEcoto yse-

bana, que acaban de celebrarse. ce, capitán Torroella y señora, Jor-
Un rotundo eo resultó esta fles- ge Agostun y señora, Manuel Her-

ta, al Igual que en años anteriores, nándes Valle y señora, comodoro
no faltando los tipicos adornos náu- Zulueta, señor Mendozay eora, Al.
tices, que diero aún mayor luc- beito ReyesseaeA leta o nr 5

me toelaimae. Ie uoa MIe Gsa ozálezs eñora,
Ocsd de la esida, sla ey se er sa e eñora, Ads esi qunsitaoSamenú, dA eec "I- en5eal Joese asC. Raobi a,

mien .el~, lamena apor unawa Ileeroy señora, Johny Ri-
:ag-ine orquest. vera, y sesfta Carmelina Arg
La concurrencia: ¡l es.
E ddmesa anidncial notamo r ee'guim e ilar asneasGnea

al rese elcurdoto, rio brey ser Jo rad r,Bdelejs esñoa, Con.eyCMiaWt- MCnelsí asea yeñsoea, Osease e
'ticeSeo, Albn ert e, coroels' cnes sy ~r, JoeeKausOose.Sts

1 tti.C eflien S. aocAs, J~s
5to neae, dJuniosdea casse e

sdora, José M. Mantecón y ~seOa,
da eX Gacas esea yseñora,

E achsa y eeoan, Raúl asi-
ton y seño, 5,Cob5ado coney e
señora, Adoloe GandeaCleendat Me-rto Sardias Carlos M. Alfonso ysea Leonardo Zapno y señora,SQasu Qintana, Clemente Inclán yseñora, Enrique Astorga y señora.
8sas Pace, Antonio Fernánde

CansaeesorcasuRaúlCan eoe s-a0eO e=oe Ga rcanois r ons e-
Co i cs t Grande-Rossle, bert

a, JorgeCMatilla, señonita AniE. Vedes; AKnredso Fgond y eo~, Jo a ,rmandoGordloRafel Alves Barqun, Alfredo Ro-
(VAE EL FINAL DE EST NOTA

F6ari ca n ¡ e s

M. PIQUERO Y CIA.
Aguacate 520 Habana

eun plato máilas

HASTA QUE COMPRE. DREFT!
ESTIMADA SEÑORA:

¡Se acabd la esclavitud del fregado! .e e
Deje la loza un momento y el antiquísimo jabón, y vaya a la

bodega abuscar Dreft; pero fíjese bien que le den Dreft. ¡Montañas de espuma!
No hay nad a para frogarLe aseguro que en cuanto empiece a usarlo. ¡hasta le gustará fregar que -nda gua frar.

¡palabra de honor! Después que lo pruebe recomiéndeselo
e-e aeun amigas, a sus vecinas, para que todas sepan lo que

es fregar csmodo y bien. ¡Que no falte en ningún hogar Es asobrs! Un
el paquete verde brillante de Dreft, la única "espuma lavadora"! poquto d dre di-suelto en agua, hace

Un ama de casa moderna. 1 < nU añas da sepa-d(' u'e levadors y liase
? pia los platos y toda

la loza con tal rapi-
dez que usted se en.
cantará fregando.

oeb Compruébelo!

2 jaslu9ó3mtrente!u u

la grasa desaparece
1Mas platas fregadas ¡ene L un santeamen 3¡cntm e-con menos cantidad. 

n . Qué suaves quedan
sus manos.Dreft es super-sensa-

cional! Jam s usted ha
Dreftesmuyecondli- visto algo semejante ~col Con mens canti- Dreft elimina la grasa Ustednaldfeendas! se leiegs el dobl¡ como ningún jabón ni i Guandonfi Derenos

da lasa ae noe oa n otro producto pueden I .daetassanos
ider or prqueco. cul hacerlo. quedan tan suaves como
¡Compru¿belo! ¡Compruébelol 0orube regadao.

¡NO HAY NADA IGUAL A DREFT!
Dreft hace que la loza brille y los cristales
resplandescan. sin frotar. sin secar.

¡ Ud. Jebe probarlo! j e

DRU.11

LO UNICO NUEVO PARA LAVAR Y FREGAR EN LOS ULTIMOS 2.000 AÑOS
ES UN PRODUCTO S4BATES

EL GAN 101el ',
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ETALEIDOS blica de México. a esta capital, la Gar a quien zoo de sólda repua-

Se encuentra restablecido de la pitán Martin Diaz Tamayo y de su conocida planista seño O felia Z- La señorita Zapata, se encuetra 4 %o

C R11 O N ICA lIA B A N aatimm io o esos dlo sauraoi Menio epata pr ser inter da qurri 0 íe va eu rno etbéii(j ldo tma l elt.conocido especlalist d¿,:. eente por el eminente cirujano or. miento. lo que clbao ,gtt- H Ntor ]Cnad de Villiers, el ni:oMr Por la via aérea, fue irasiadadijca t d dco lrd ozi Cniu n laprina SEIS)tin Diaz y Menétidez, hijo de c-directamente de la hermana Repú topede c to lrd ozlz Cniú ap
19 ERORA DE C3T ELANOS A N 0

Modelo en bakú natural con
vivos de terilo 1 verde, mal¡vrde y natura fores roéadas

* 35

stido de re.p fondo negro, con

Smotilo en rojo, í rd Y amarillo. saya
saoampanada, adornos de bieses

Odsl.en marquisett de sodanegro rrn bluba y franjas en la sy
de encaje Chanl negro. Refajo

d, afetan en el mismo tono

Una fecha feliz será la de hoy para el señor Nicolís Castellanos. alcalde
de La Habana, y para su bella e interesante esposa Landelina Fernándes,
con motivo de cumplir once años de dichas conyugales -Bodas demuselhi-.

Al ublicar el retrato de la señora de Cistellanos, le enviamos unsaludo efelicitación al Joven matrimonio.
S. M. EL REY LEOPOLDO I DE BELGICA-

S. M. el rey Leopoldo III de Bél- invitaciones con motivo del sensi-
gica y S. A. la Princesa de Rethy, ble fallecimiento de la Duquesa Ven-quienes mañana lunes a las cuatro y dome, hermana del rey Alberto- tíaquince p. m., embarcarán harta Eu- del Monarca, hecho acaecido en Fran-
ropa a bordo del vapor "Emsdyk" cia.
desean agradecer las múltiple3 aten- Los reales visitantes, con mnotivociones que durante su estanci3 entre de haber tenido que adelantar su re-
nosotros han recibido de los circulos reso. se ven imposibilitados de da

diplomáticos, ofticales y sociales de gracias personalmente,. lo que ha
las instituciones culturales. del clero cen por este medio, al mismo tiem
ye la prens y notificar a ss is- poque se despiden de sus amista-

SEÑORA AlMA DE CASA:
Le estamos extendiendo la más cordial de las in-

vitaciones.
- om-N saý - AUel.-vi - co=ca y apte ¯ opor

si misma, los nuevos, confortables, arplios y ventilados:
ALMACENES DE VIVERES Y LICORES

CASABIA8CA
donde se ofrecen los MEIORES irtículos

se cotizan los mejores PRECIOS

y se le garantiza la MEJOR atención.

En un ambiente grato; con música selecta.

PARQUEO de su moquina sin molestias; ABIERTO LOS

DOMINGOS HASTA LAS DOCE, aproveche esta VEN-

TA ESPECIAL que comprende toda la semana.

He aquí algunos de los precios de la VENTA ESPE-

CIAL de la semana que termina el sábado lbOdo Abril.

Harina Gold Medal scoo de 5 lbs. . $ 0.80
Coolpota apricot y piña pomo 2 lbs. 0S5-
Compota uvas pomo 1 lb. . 0.28
uoo manzana pomo 12 onzas . 0.15

ciruelas lata N 2 . 0.25

tomate W. R. 47 onzas . 0,65
P.G. . . . 0.19

Papel hií.nico Pilloow rollo . 0.13
Azúcar refno saco 5 lbs. . 0.53
Coco rayado y casco guayaba lata 6 lbs. . 1.10

Melocotones de Monte lata 2 2. 0.40
Judíos con tomate ata1 lb. . 0.10
Ciruelas pasas 5 x6S lb . 0.22
Cerveza americana 2 botella . . 0 40

Sopa vegetal Poemier lata . . 0.16

Petit Pois Muieca lata . . 0.12
Frioles negros 1 lb. . . 0.30

Mantequilla Brookield 1 lb. 1.25
Aceits Sesm lto 4./oIlb. . . S. 

Melocoones d Mo lb.o . . 4

Petit Pois finos . . 0.19

Sardinas portuguesas . 0.19
Coñac Felipe I f. . . . 4.90

" 3 Cepas .' . 2.30

Vifia N9 25 . . .- . 2.05

Prestamos preferente ctención a sus órdenes por los

Teléfonos: A-0216, A-8261, A-6923.

CASABLANCA,
5I.p5ssD y L.sltsd.

REpr.DEC0ntntsISeI fi. Os.d oos rcsIDs.s.o

prod en con@~.

W« 1T E R 0 15

Una silueta Romántica y Graciosa,

Feniwn¡na y Adorable

Hle ohí laosínesis Ieua refinada elegancia Veraniega.

Curvas definidas y graciosas. cintura diminuta.
cadera bien formada. sayas aiplias y o aporosas. escotes

ponunciados. Sonibreros muy hermosos y
_ delicadamente prendidos completando la estampa

romántica del conjunto. Co ¿oir¿as usted en
esa adorableouileca a quien gos grandes

moodistos dedican esta temoporada lo mejor de
su iospiración! Estos y otros finos modelos

de nuestras colecciones le ayudarán a conseguirlo
fscilmente. ¡Admírelas en todo su esplendor!

san ra ae y goia, m1998

111l~~Á

~1

Canotier en lino rosado con
malla negra plisada. cinta y colgan.

te de terciopelo ne
5

gro

20.95

Vestido de crep estampado
fondo negro. motivos en bla.ro v
rojo. Sayo circular, escoe fd
Vionett. manga de capior.obrr
canesú de marquisrtíe 0egr0

Cupofs de bak0 natural ron
detalle de (ore¡ rosadaN cinta

de terciopelo nero quanuda
ajo la barba
'12.0

(1úl

fad¿s queé -no han podi d-o a ceptar ms *ao as.

r y.,

-R- 0 

Al.(i



AGL~~XA
Db~RIQPEI4R -DO 45>AAOsIsL5>e.rOie

Plancas "MIRACLE auton-
ltca con 3 temperaturas.

Es Vd COMERCIANTE en el

6nerior de la República

Re6josý~ s 6 666 Oe Po

° de esde

Oír adi g.

O , a 1 sf 
6

n~
feo,¡/-606 10n

- a leo6 '6 66/00 6066. ,e 66 e ese s o Ies 666660 66 66
6 lí sOso 6666 16do l * i s 6 os 6666dd o' t ,6b66665 60 o o l

dUs ns* n oon 2

SRA~d" 75766to 1 66566 66 06dusls6066

1 os Por uci4 1,

El RADIO mAS FINO DE AMERICA úbice. n, .'re

C 13 1nb a r ,u ,,su e o aga dle Z.apata, nuba.ta que len- ~b-la de la tna«stica orde ta,
66 6r 6 6 56o e 629 6 d sel sa6tu Ti a. e, o pre o de la denominada Case o nDf*uo . km 17 Ig ura e n iaimnitte dispuso el d, o ' i m a misma Clénago: el acto tendrá

UIuMIJII cri Lila subasta del ¡irrendarilento p efecto el *10 del Próximo -mayo.

. .! --r - -7 77

G~p. ÁdadRps'ud n04r6 tres obras, 0685y ¡car ~,el iguiente repartsgnudndc- esite 5 un de los jóvenes aparición: Carmen Monteo, Ra eel cera ué g, r -
scubanen. Rsn'Buch.y Nora Revuelta, Pedro Pablo Prieto-YGas-c r b blana:

Iaý de Santelices, baj .d ddirección t18 K., desde
S psserteeeIrálddelIes ,sRamón Antwu Cruse as. .e en la escuela En pletinoybr

p rIesr

0
L ro55er05 la deN e io sa Para finalizar tan i teres nOcl Ine no-guez en d , Sd4

165665610 ",lde Nora Bada' che de teatro cubano, e presenta un ~las nue:eMe y-m

0nt 6Gpretad Gpor Minín BujorieRo- e Uddcds tenso nonr, tam- noche.

5 1lWig~ 056r ed No día,~-ieeará sti s 6 i
d. tsess C ee u Mascr .6 a- Corinfaenla,~

SEÑORA:
HE AQUf LAFORMULA

PARA TRIUNFAR.

Usted sobe, senora, que el cae .
es el eplogo de todo comida, y que

su inferior calidad puede provocar comen

tarios que malogren sus esíuerzos como

amo de casa.

Pero si después de una buena comida,
usted ofrece una cita de¡uexq.uis
to café REGIL, susfamilaresu asus

nvitados dedicarán los mejores

elogiosa sus cualidadesdomés-
ticas. Esto ocurre, porque los se-

noresTrueba, Hno y Cisees
íuerzanen ofrecer y garantizar a
través de REGIL e mejoríe tiddd
de caéquepuede producirse, pre
sentado atora en nuevos enveses
d¿ celteoet1-precio- de ,1o -

20 y -40centavos.

No lo dude: Orezca REGIL y su
triunfo 56er moyort

7dák~

íCRONI HABANERAI
EN UNA GRAN COMIDA LES FUERON - (Coutizseuscs)í F U&en, Oecilio uen e sesra, M"eto chard Houton,i* Jcan, Jt

OedezPe=, -t% =:r y y , - GrOwNe,E
,=d dn y~r.end n- erb. inkbeieR, Ral lm-

élld, Fernando Centurión,' Pablo n Bl Daniike sN-Wr fi a nCL IOrA
ec50 erity, Vi- Oeras, Rce 0606-

AMOs 0,6FECTIVO
tard- rerJer,

cUnk y s sdee e Osedne 6ec, Resd eeridnsYen-
iiitesiL a, Osee- Meyers, Cí H Tee- B¡ - MEDIANTE COMODOR

Al55nss Odssiss Mees MOrdo 00-005OmesBrIke e sefiora, Je
s5te~ Jocsste

.
l. Jos Deja- O-Dey, Peter Cesedek, Kedso Os PAGOS.MEMIALES

De la Mena, José soEnglish' ste A, I G. Iec
Ka ~ ,5s eP. nte, s th,Ce. Hertin' 'e EN EL LAEO QUE DESEE

11. 56ry, J~hn",, Barroni, -Charles A. Barr~',Ted, K~en- wEKAOy£BE
W Osmth, Jack Bell Weamdky S e tezsen, Col J. 0 -z.-

e~ Mni6ee Meses, Mdha A rrisn,T T amensky, L P. Van
y ~tsy P. Bro5. Mater, Kckle Moare
Craeford, Jr., Harvey Park, Fred& . Temple, low Davock, ,,

i0ed Mtseryenora, r W.W RowardBaxter, 6W. .Geier, D. Van * ON UTrEE
J essiU Sey Bhaver y señora, lt, diet Stickes, Tl Herlard
, 'Mo Mes J. J B. Turner y sáebO;Emory Tem- hoy#cAU ESPECIALefing*elOI, R. B Ieff- ley.

0. ~iee^ ohndOc deseve Lscg, Mm66M~ises Oe, de-
ý u~i bert MoldiN Marn'nadr W r DE FALLEIMIENTOwa~ afuetieert. Johnn hmp n ob.WLprg.

Arthur:-W, M~11 Y eL F .ABen, A DPace, A.D.U i, r .L. -0TE8
P~sk, ,l. »Bi¿y, Dr.sHugh Purv ysse,5ry Mo sLuYNlin,

E;le.Dr t~ldn Bhn, Eríe Harry = _H~ume len Ger
,0 e nGier TulsseA.BBeF~70M0 . S0D0. E00000,000.0Jusseoe*L Bese;Osd Mc 5Lean, disder B. ,d0eerd. MoOe~¡eOOO.ssss

. Waller J. StaSifeer, 5.eo 1.0Clark,
Odidese 0. Ree S uLowe Lawrence B&kley, NormaneL Eaes, DE CAPITALES EN FORMACION,

se 1. o oustn, Alf5 L~, John D iMIerJ.,WE.R- Labrt.-
SA 6855I 56ON DE FLORES EN EL WOEN'5,0CLUB MILLNES D PESOS INVE£ s nTs EN

lsists sntusiasdm, ec dl Ex La Sección 9 resultará de gran n- CUBA GARANTIZAN SUS RESERVAS.
3 g lre el Womnt^ Club teres para las amas ae caábi quepor

ques. edrá lugar ma sus muthas ocupaciones, de unuun n-lýýrnity Hou- otra índole carez£an del tiempo nese AIturaá 'de lara~a cesario paar cambhir el agua a sin
e1l5.5d0 

-tian d edeslí. yble eder sdis 5metroefec;o Y DISFRUTELO EN VIDAe -o essO o dss1.ole dosucfloraescpeoquesus-

codsR eesisen% pds- de las flores u hojas ~esLse a l deño- 
16u 1 iert ntrega o al Fon- rañHoBlankingshp ysuauxiar

se. ;aecrgo I ea&a ceeomp sic ones p anent ercomo

E . i dC~,i olm, presidenta Material seco*2. MaterialsecoOO laz1xposición, nob dice y erde. 3. Material seco, someido
quetO Psmzee gran entuasmo en- a trataeiento. nrecorrIdQ por e.o-

r O5 - que 0n está tre árboles nos proporcionará el ma-a com ones adicionales terial necesaro para estas compoy-
t o e que see exhibir cmpo' ciones, tales como seIlas Kecas,

Ces rA inas de framboyant, cnosde
dtoseesest.sr sc sefon B-4224, 6 00ya nos, o la pequeña nuerdeOue Ique cada planta o flor añade interés forma el coco, o cualesquera otraea vec euede s squeeanedignas de ramas secas que por sus diseños na-

L~r el premio, aún cundo su turales se presten para estas campo-
expositor no vayacon miras de iO siciones Con pcel y colores p ¡

0 a -Se ha demostrado gran den conseguirse efectos sorprendentes
re clones para el y bellísimos con estas flores o Io-

e~ T dq lhogar, Incluyen. llae seco0 La seño5ra Blankingsh06Ipee. 5
d s taos que Viyé. en agua,talestoavíaestá recibiendo composici- %-)11 #como lam= ,que. ofrece i- nes de esta naturale 6 que no of

s eneral par enes no tienen ceeeel ligro de estropearse por ca DIFCIO PROPiOs -sel 0 00 Redúesbuni 66 666606.66 falta 666.de 50ua5
es e lassne-10e'y O e leE x- Toasilae scemposiciones 6r6le, O'REILLY-52Á0

osdesla señora Hugo para esta Exposicó n pueden llevar g S 5*9 0-036
n é£Ono es B-2714, se al Community House60 h6 y por la666

y dé s e a0 oraY+ .CGHen- noche o mañana muy temprano pues _r5quez,0 ección 10 consis- deben estar colocadas en su respec UT
tiré *,deo Wes i.crecen en agua tivo lugar a las 12 del dio

y laBe1,tUde' tas para El públco queda cordialmente in- U U E A

ines o jrdidra pra 1 en ai itado a tomar parte, en esta expo
siguienta Yariedad : ortn sici6n a5i como tamb en asistir a la
te (b),, Jas 5da 0 () C elgant 6o (d) misma, con sus amigos o familiaresí
enredaderasy 6e)6sáUCuJentas y cae- Las puertas se abriren a las 300

tos a hay tie 5 essIncrIbir de la tarde hasta las 10 00 de la no-
en esterupoCa i, 006ompo- che y la entrada será de 50 centavosEAE,47 frentes laalció,u L~*ex yla se- mayores y 25 centavos para menor'es NSERAT 7 a

or Htma igenei que los Todo el producto será a benefdi co de ~J
pldw<m , otorgarán segl el mé- los niñ s desvalidos de

Bto de':t,
5
é!tqt 0tener en hacerles 5i66e6 0una d

LA UNCION DEL GRUPO ADAD 5ds-dos Osless s des lI
En su l0unció del1 del actual, el do lugar subirá a escena "La Prima- Pro obtuv0ieron menc ones

- a ~~a vera Y el Mar".de e 0ené Buch con

1
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trEfrqueP.tL

CRONICA HABANERA Muiidl

Rodeada de magnífica pompa segn ,'

-ióIaboda deanohe en La Merced .vu<d

La misma Mercancí.a a
los veems precies en

tO meeseceeo edaS nuesetrasTiendas
bus IEPRESCA ,,,,,.

Juveniles y Nuevos vestidos de
Sport para el Verano.

Interpretados en el material
por excelencia para la estación que

comienza:
Fresco y lavable SHANTUNG.

b 
c)

e) PIEZAS superpuestas, bordadas, a
odo el frente. Gris, alu , pelo rota,

verde, acque o mostaza.
D.l 12 e 24.Mod. 30-939.

Del 4o l 42. . . 6.40
6) INCRUSTACIONES de Cras

Pale rosa, verde, mestaea 0rojo.
Del 1o al 20. Mod 30-936.5 c)ESTAMPADO e aelo, blancos

sobre prusio, negro, gris o azul.
uN PRECIO UNICO Hileca de botones. Adorno de ence.

Del 12 al 24. Mod. 31944.

Del 40 al 42 . . . . . . . . b.40

S@rvirnos pediclos el Interior.
Dirija§* Águila 363. Habana.

49" 4 363. /V.y.iep y /¿ a 55 . 1. 4C"¿ .256
§ot, o. Mely Ne. A 

o .s cuadra de GIi.a Entro Angeles y Ageila Enre S. Migual y N.ptuee



HOMENAJE A PEPiTA MELLA Y DESPEDIDA DE JOSE CGIRLAN
lHoy en La noche a las nueye y la critica de ot;ros pases es dign2 de teatro de La-Cmda a gracll

media es la 0uncón1d1om0najft en todo encomio. Para este hoen e00 se00meda 0n0 0de. DoMlo Secol-

honor de1 lprlneraat d zn espaola ha brindado gen tilmente a tomar cual obtuvo un xito- personalisno
Pep4ta Melia en el teatro de La Co- parte Lolta Berro, la dua! co]José José Cibrán y t9 su Compa0i0 a el

mdia. la obra con la 0 a0&e 0 d CIbrián reprr0n el entremés> 00 0 0do 0 .brdo.a eA hu-

el homenaje a Bepita Mela es una 1 0los he-m0n S 0era0inY y Jqu0 n t 0s0 de0ntaobma 0a 10011 1que10

de sum m00 0 0di0s c1eaciones: Alvarez Quin~r,, Sangra Gorda. ¡izan o~ los Integrantes de la ~01-
«Lo Malquerida de gra0 comedió- Los precios que regirán para esta pa0ia José Cibrián. Los psiosT p-

grafo español Don Jacinto Ben10 ve11- funcn s0n populares. Luniet01 un01a estado0fu1000100serán0elde

te, siendo ésta, la obra que l1o.i- peso y s0nta y cuarena centavoupeouneta numeradauyase. La n

mentó como uno de los mas grane s butaca. .Cone sr0 af có 10a00b010 dmanda 0de10a,da00 p0r0 a 0e
0010001000000 00cont00p000A000Loa1se 10000000este0gran 00111A.to 110 11111110000 de 00000d0d0 de le,1000

i gtrp ylabos r e L encabeza la estrellade 0e 00ex - pfa0de~0 C0 n 000el00eatro
000n00100 0n000000000100 y 000001cano José Cíbrián. de La COmeda~delo 0011 d. L.

1-0,10 P eprao Mlla 00 n yMl- 001 E00at i as 1res y n 1a, íl 1Habana, ha so1enor m0001ted pue-
o o a ryaLg~ o 0010 0y00er 1000nuev0amente0al]c00000010dl10 llo00 la soyallooooo00al

ln gonLto "a magn ica Cma

030030.DIE/P PECTACU/U M

! ILÍE/dE

SEfR T VA.

GOMDEgo TOOO.

PATETICO
310 ~ CONMOVEDOR.

APASIONADO

RN UNICO.,.

ROc Dj, CY

A£F Z., o u X

CHANTCy

HOY nEACONDICIONADO PERFECTO HOY
Continuad 0 00 1 0 0dia0 Continua desde la 1 .

TIEMP» «ENTRE NIEVES Y NUBESo1
«LA MAna ner neDouE a El nue McKi yun mun d o edad y d aturag

«400 MILLONES PARA TURQUIA» se~. Flmada en Teehnkioor por la Warner-
TurquR a es un puntotinx 00antisi0enb10 ¡ca ME DIA U TU us

un e .eDom a s ta lema Re aliaci6n ia aesa bella cpdad W lMediterrá-
ACTUALIDAD ESPAÑOLA. NoticiasI béricas. ALBUM DE ANIMALES. - Fm de la Fox-

S VECINOS LATOSOS. Divertido fUm metro. EL hUCIFU DE AGUA SALADA. - Çartán de Toro y x
EL REMAClADO.Gracioso eartAn de Wa01ney,00n0A , (AME~A.

L F 01 00INFORMACION 10.0AFICA MUNDIAL en los NOT0 BRITANICO Y NACIONALES. ama. 0d. o
. 0afao. 0 CIARIOS METRO Y FOX- 0ENTADA: 50 y 40 cta. And

M-214 CTU A LIDA» NACION A A-~
Además, hasta1 as6 010 tarde, 0eexhi00

CORTO0 00L0"00 010'"
» :do: 00 00. (VEANSE mí oanuncios teatrales, las NOTAS, el CARTEL

DEL DIA y la CARTELERA en la página DIEZ)

/ FELI
~41MJ CORDOV

A'z DIL LADA
O L < odí o 0010

ä$6NADt JIAwDISIM4NfOOP

0z
0 - n utp

0CL$¡rf s
asST

TEATRO

LA COMEDIA
HOY 1301~G

DESPEDÍD A

de la Ca. odl

J0WG1BRAN
PRE LARES

$ 10.60
1S00 0.40AOO

-. ~A ALCON

M AT= 3.30 p.m.Lao Venganza de
Don Mendo

La nl>ra más cómica
de¡ teatro español.

NOCHE 9.30 p m.L

H OM E NA.JE Aa primera actriz. española
"LA MALQUEM1DA"
de Jacinto Benavente

y
"SANGRE GORDA"

por LOL0A01 00p00yJOSE Cmm""-l
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EL RECETAL DE BOLET D R. EMILIO YERO B9jJ
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E SU S * m oa iaugra suCuevo g our Tresta con erza bo depresOnarce Csuseriio: s a2on clientla.
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Cla exhi abicin d o elma e i u ~n Vrn ini arGe, 1 Eaor a t u coqims C1Iraba preva nccha

áncndr, Bebede¡ derlaMusica enaunConesto elher.P¡ticde , aa6t.hm.GTr~ af e1121-y 3a- Vedado
rsnt u a r a cn lasr rre xr it n e re ata art istaeno e INIt , Callpts e u adN*r er5

S bra y na m a rnfc auun rre c uero, p yro*,n seM ra d l C r eB lt n tog ai ea v z eh T caad rkfefvea r b ye O 2 oÉ 
nL SAGRADOñCOrRAZONdDEsJc eindVr n. E Kar TEEEMriores, 1en ue hubo de pesar 'su 

d pbd bon:rY- n-ta. p

Como .Gsabidorsta e i cón Fe dA, ErE Iea F n nE arE-o, Aoen diantdel.ino r r'

infa nt q enhan aoraia nidas - n ro l- rneflEstevoa, MNen deCar men. J -vistind u me jo a res a ldoa ab r ni o m og om Dléion uans

señ oa esta bciónen da qe nefnule MJ nc MarArr ca a bEa Al a e todala &, p dad hv a rín e, Lns meora de parí estr. c dce v udnaqiis n
-d.d.ádt.Er Chba.desarrosróxM 

M 
figosAEh&1.nEdepE

E. de ,í Ilsi~ccela. de MI El,.-,EMM CEt,' EEEpEEM

. ra. .m ~E . doe. N.U. J.atlir~i.d 
Tc-AepinoEy s ,.d 

*,,1E!23 uEdA Ri

men NE a Mar¡ Ten EEr.sMElena 1 p ará priera z es, loe e.E 1 .
Alfro . = a .a.,e rare, -11,11iEtaM10 blenr

Gari I eia enn e. EAi.a.MEEEEue 
blodeC.Ia eE E P,.E ha)-S

Treita ncanadoas iñastenrt lora Epns, raa, Jo d .- laM ne nLI. £e. ria d e Eilnýl,E t,,M ,re ndiram-'.fý8 ioy».0 n-pr ltll

.EA~E Má 'E'~E ,EEEEEME MEASE.dE. E.E EE :. EEesE DUE~e l xt

1 ~EUGENIA PEEMA HIDALGO
0Dejando escrita otra bella pgina dlda por u sobrinita, Elvia Marg-

en e capitulo nupcial de la teMpo- rita AlonsEo ereEEE , u a linda n-,
rada que comienzo, se efectuó ayer, ñaqe fin je

Sdj en la soberbia Igesia de¡ Su rud pálo dras Dua ss

setatino,. nI i uE sUene a i mbEc -eira y Gla! padre de la novia.
t. sa de las desposadas la zeñorita Los' tesii os.to rianesPereira, para su enlace con el doc- - Por ella lirmaran los señores doc-

$6500r José María ReE y García tEr Ramiro Guerra, doctor Enrique

Spring, profesional distinguido Y Anglada, doctor Manuel Antonio de

prestigioso. Varona, doctor Santiago Rey, doctor
La selecta concurrencia que hubo Lorenzo Saladrigas, Oscar Gálvez.

de congregarse en el bellisímo temn- Andrés de Cárdenas, ingeniero -Anto

o de 1.s RR.PP Jesuitas. tuvo nio Armand, Juan Reposo, Antonio

S ses de elogio para' E finsimo de- .Surez y doctor Raúl Capote la
or¡ a K. corado que lograron. con su er0 doctors Mercedes Sirven de Eaz

con a bri-1Z simre o ristas del ardIn Horta; ypr é,ossnr doctor
dempre E EEE i.prt U.i.E E él' eñore

lntos y 4 "Le Printemps", ubicado en La ea- Viqente aet, doctor Rogelio Lavín,

RubiEs le 23, en el Vedado. dotor Luis Carrillo, doctor mae
$150.00 Al combinaron esas floristas gran Goena, doctor Dario Proha, Chr

cantidad de gladiolos blancos, los que les Caleas. Agustin Hernández, Pe-
se distribuyer n tanto en el altar co- dro Mirabal, doctor Manuel Alonso,

SJ a mo en la senda, trazada ésta por la Pedro Mora. AEredo T. Quílez Y
doble alfombra verde, doctor Jorge Alonso,

Poco despuésE s e de la La boda civil se celebró ante e
tarde, hora señalada en las invita- notario doctor Ismael Goenaga, bien-
ciones, hizo su llegada al templo E& do test¡ por la novia, los señor
novia. doctor máiaso Pasalodos, Y al

Su traje, de estilo antiguo. estaba Hernández y la señorita Leopoldina
Interpretado en raso Duchesse. De la Alonso; y por el novio, los señores

Reina y mi#E E tiara, de azahares y diminutas per- doctor GastEn SotElongo, Carlos Gar-

las, caIa una fina mantilla de en- cía y Avelino Rivas.
H4baa. TeL. M22U ca E EEn sEEvíibo _ai s - novios artieron ayer mismo

9 y pasador de brillantes d án su luna de miel, y dirigiéndo-
1y complementarído ,sus ¡&alas de 5sr ug La Crosse. Wisconsin, don-

n .e. E.Eosd n prEEiME Eon ent de ,aneE novi médico de aint Frcis Hos-
las, que se avaloraba también con la pital de esa ciudad.
etqeteM dE "Le Pne~mEEEEEEEn grcmno al atar fé prece-| Felicidades.

SEUBANTA CEONVECADA -ES E1EEE 1E 1EE , EE- EMEd
LAS COM~pAS DE ANOCHE

di.tor general de Arquitectu- d residenEia del co- rr y señora L Larrea PEncho

P. siguiendo instrucciones NEE UeX,,NdaCtor JO nE u ' EpEE E A

E có la ubasta pa- a he una co. la María arra de Suero y e
Í,! de un Centro Es- distinguido do Rafael Nogueira,

-4 de unslc Oú comida muy elejante, se cele-
uesta e el comedor br Gnoaresdni e =

Do - a a r la M~E . ES.iirli -A~EnleEEEEEE.EMEEyena.

dmadd ' -Pdor argn lasco, en obsequio de otro gr~p de
tadria denura ofinísima "eórbel- destacados elementos de nuestro gran

ll" de da as Mes color CE y mu n
,d n d. bra.dEl e resadorno de la mesa, donde se advertía

4r E.U. mil. ros". el aristocr- una primorosa "corbeille" estilo Pri-

ton losn señores de .d Es toma- m ea ba ase tulipanes, rosas,

ron asento allí el doctor Ernesto Sa- claee agrts

El doctor Rafael de Cárdenas Y de

Cárdenas SU gent ilisima cupo"a
Carmelini ýarafa, abrieron anoche

su residencia del Vedado, para unacomida, lucidisima, con la que se feotejaba a la marquesa de RI»1 , la dis-

tinM id dama En EEDEu 411
reducido concurso de amigos

asistió si esta comida, de la que tam-
bién levantamos acta.

MOE TIVEOEE d,,E O

WARA LUCIR
tus MANES

LANCHA de -- eyuo-- -el pañuelo al restro, me leve¡&ROCTOR elpZmó dZusnuZ7ale
rEuEx, tan moderno, tan rE~

c MODELO 973 do n ,,sm ,

CHA P O'N rrqe E cOE~ Por m ucho

uiemp. en las uñas sin perder
su Atra(1.Y0.]Play Red . /

NO aD UNA PLANCHA MAS, SINO ER .p .

y otros matices muy de

ILA CAMPEONA DE LAS PLANCHAS 
god. dde".

ELECTRICAS AUTOMATICAS EEEENOE4E

#CUMA&pc &UA MAN

ambién en telas para vestidos de

sport.
Es verdad que presentamos una

colección extraordinaria -Inigualable.

En gran variedad de estampados. Estampados

primorosos, todos originales.

Serukr¡9

Crash 1.15 Waffle 1.25 Cambry 1.35

Shantung 2.25 Linón calado 3.50 Rodier 4.75

LA FiLOfOFIA
NEPTUNO --SAN NICOLAS --SAN MIGUEL

.Seersucker 1.95
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Esenari y Pan talla
<Continuación laO

gún garcia LPrPa, habla que ha- Arte Mustcf. de Santitig 3 de Cuba
ce eciff1a poesla, le alispicia Varios recili.e en ifis

LAA gentes aman l trovadoy, al ciudades de mrayor import:ancia.
jUglar,ýatodo el que se pasea nor Terminada su .excursion por ¡a
mundo con una canción en lo; ip- Isla, no sabemos si la artista re-

bios. Es-ese amor el que PNpita gre~sara a La Habana o pel.iia viien las audíelon¿Í de k3erLa Suner- je ti <)ros pauses de Ameru~o que
man. L9 heiaP podilo comprober la aguardan coi) taito ahuIni om

lua veP mpi en es:a. tePiip pradlp, el nue.Sr11.
Una tarde en el «Auditorian, 18 Regrese o no a nuestra capital,arlista tuvo que salír veintiuna Berti, quiele que haga"!Ds altT
veces ante el público después de ti¡ pubico lIabanero su n PI i i
terminado el programa. Y sl de.s- 3 su grattud emocionada per las

pedJda en el <Nacional- :Uvg todo muestra9 de carino que de eltina
el carácter de una apoteósis efec- recibido en esta casmion.tiva. Nosotros deseamos a la faví y

Boileitada por divir.sas pobipci- talenitasa art.ista los exito, mas

nes de¡ interior de la Isla. Ber(a re-cnianles en las tierras qi.e le
Singerman nos deja. Va Imiie- quedan por visitar.

re a la provincia de Or Pem. don-
de la prestigi¿>ea--~ied. -Pro- Francisco ICHASO.

N 0 T
DOS GRANDES FUNCIONES HOY EN EL TEATRO MART!
Pos funcionen extraordinkrÍas ba .y 30 tertulia. Separc localidad#,s porbra hay en Martí. En la mia.ince a los teitifonlos M-2724 y M.-4078.

Gvil preciosa zauela de l martes próxiino un verdadero

maestro Guerreo, por el formidable acontecii ento. Estreno en Cuba de

barítono Massana, ~El Tita Ruffo es. la opereta-revista moderna "El des-
p-««V. pl tenor Emilio Salanova file de¡ amor" con música de Strauss

Paria Teresa Míreno, tiple de linda en 3 actos y 13 cuadros, por toda Ia
voz, Alcia Arnis n y toda la Cia. compaita. El baritono Massan can-
Por la noche, por última vez, repo- tara la cavatina de la ópera "El bar
sición de 'Luisa Fernanda", donde bero de Sevilla~. Treinta preios

Maísana hacp un "Vidal" iniual - rPujeres en e.Pcena. Risa, alegi, vi.
Iplp La Moren y Elena Marti se des- sunidiid. emociPn y arte. lusica e

tacan en ecAa encantadora zarelP, al ha encaptado a todo .+t mnitiPdI . I.a

iul qu e tenor -AíayraL4- cpereta que ha recorrido el urbe en
Ppos precLos para ambas fnciones marcha t íindan y que pP

dominiç7ales son a base de t150 u- en Cuba desde hace tanto tma,
nelia niumerada, $1.00 butaca y 40aeso es "El desfile de¡ amor".

HOY, EN RL TEATRO NACIONAL, MATINEE Y NOCHE,
POR LA GRAN COMPAÑIA «CABALGATA»

Mátinée extraordinaria, a Iam 3:30 Carmielta Vazquez, Amalla de Isau-
de la tarde y función especial a la«s ra, Gloria Rívas Hurtado de Cr-

9:30 de la noche ofrecerá hoy la dba. Miguel HerPero, EstebanI de

gran compaIa española de bailes y Sanlucar. Separe su localidad con
P iones «Cabalgata. en el teatro tiempo. Info'mes al M-4P4O y A-6700

Nacional. DanIel Córdoba, se dp -

de del público habanero con un r.n-
acional Programa que estrenará ma-
Pana lunes. Hoy en la primera pP-te una formidable rev en nueve - Hoy-cadPos y en la segunda parte, el

verdadero hit de la temporada: «Ro-
mancero». Nueve cuadres excepcio- MATINEE: 3:30

inales ensartados en la méLs linda,,múlsica de Espafa con el fondo mu- "LOS GAVILANES"
pical de la magnifica orquesta Piri-i
Cída pr el Maestro Ramón Bastida, formidable creación del barit,,no
Con «Cabalgata la insuperable ba- MASSA'II . i 'IP p
larina Carmelinia Vázquez, el alma español". .

de la danza flamenca, MigPel He-
rrero, genial esti.lita andalz, gia
sefor de la escena. Esteban de San- NOCHE: 9:30

ltecar, el tmejor guitarrista popular s

del iundo. Amalla de Isaura, impa- 1 SA
««qurma maquietsta. Hurtado de FERNM NDA"

Córdoba, el más complete bailarin p
espipl. Carmela Montes, la brIan- Por tod la Gran Compañia 

te cantaora. Jullo Taled, Antonio Lírica, spañola, de Gimeno.

Palacios y el Iesto del monumental d
elenco «Cabalgata». p

LunetL $1.50. Butaca $1.00 y ter-
tulia0 y 40 Pentavos. $150 $1.

LUNETA BU'TACA
~PIna eatreno del últmIPo progMa- -

?oa de despedfida por la Compañia
abaltai n el teI ro aciona

Ipa mejores cuadty nuevos n ú
**roa p r A estr.P da Ea, reno en Cubu7¿e la opereta-

sepeta ompar q5, revista modrno músAc ý ;
Po haIpIPpIP. de PPPPIP«SPP

El inartes runción en haienaje -a "EL DESFILE DEL AMOR'

SUSCRIBASE A ANUNCIESE E lg'IP'

EL «IARIO DE LA NARINA«

-IL DE

CAA

JUEVES

-- - -CP PR

C CA

cuya HAY WO RTH WIE L ES 'T'

IPLJOHN GARFIELO L1111 PALMER
NU-« PEL BROOS

~a " 5 m ^AC IO AL S C AD. cMRKso o usOt1
so s RA o op( UO•" -AS TRuQUIsA rAMARPO IPPP PPIPPP OP ORP UEIAPRIVI ScDP L

GRANHOY - ALKAZAR XO

ALAN D0ROTHY
LADO LAMOUR

NGEL DE MEDIA NOCHE
RO» T «IPRESTON || lF

- LA A . 'M-2822 - __vaaí/ í
PECN 1ICOL "«P C-O---- RP-, LOI

ovLq7D II4' RS --UECAR>E CAOONN0
DENRSSMORGAN

IACE CARVIN:

ESCARDO CORTEZ ea ír-

Una revelación prometedora. «l PAGLIACCI» («LOS PAYA50S»)

Este espectáculo *.cinmatcgrafico reý tai 'entos. Ante esta nueva moda.
presentado mnuy lujosamente, ligado lidad, a algluNas les quedará acaso

ron la más pura técnica Ml cIne, r- una neblja de nostP.Agia de lo que

presientado con el m alto sentido ué la opera escenica; pero para uta

de¡ arte vocal e h1stríohúco, tiea el P inPenl, sa mayora«l Pagliacci. Los

merito de llaber cortado el ,udG PRaasi es una legtima revelacion
gordiano que ImpedIa ligar las va. promIetedora de muchas horas de de-

Imres niUI s 1 IeInorta Uzados . de] lete Intelectual y artistco, ante una

arte lirico con las exigencias de la nueva Irse del vine en la que apa-
Panta,.a. Tal vez no Sea el único ca. recenl perrectamente hermanas la
mixto pero debet 'er un camino tecnica cinjematoppJ« 1 a m<rna n.acertado, puesto que ha galvaniza- riquecida con la Música hnstrumen-
do a productores Y directores y en tal y vocal de IEý5 óperas inimortales,
estos mortmentoi se están flilnando a -1 P.Cciý 'Los PR.Izo.c t.he)preparando varias peliculas basadas maestro Leonicavalle se pre-estrena-
en libretos y partituras de óperas en rá en el nuevo cín e Duplex (Rex C-oa estudios de Hollywood, 'y, a ello nemna) 90,1 Rafael y Amistad, mana-dedican grandes sanas y su& mejo-W na luns.

-I

ýp Ot4 Amarica

pC R0CRESPOe 0tO 4
'EA FERNANDEZ

04 10401F&0 GUTIERREZ
SOrtandod

-- LA ROSA *

GAZH[ - -

a ¡ o (aire
RR íDY .

IPRT RAR jR

IP «" PI P

OIIN~ o'% «

IP d j

IP 
1 1

qppII 5I O I

IP ioÚPP«' -p. /SS?.Afl

T ElT

SRADIOCENTRO

.0

C a rt e 1 e r a
ACTUALIDADES: Pl I rr Ly POX': L n aid d bA princeU. de la selva Y aIntú s . 1L.-t ra d . rz - vr

,ALKA'A:L mer daIput d 'Y RTZ: Am ne-npP egIIIPPp«YP CaifI a.
An1 dey dia «ohL .OOIPVPLT: N«chP y Ia IP
« PPP«IPP_.,. PP. ~J.' P «c«i- . «P«~PP

XLAMD. PI lumnpda DíP«<Iner Pa mPe MaMdc
« ypIn c ri. SANTA CTAIiNA: Picfó

A « Déb«L " tPe PnPPtOgicPAE r o neO i unt¿ y

ARNAL: Aechda y New Orlearq,. uenbia, -a1.-e y ~atsc
ArrOR: Er Ir ~ngr, InsPUracu n uao.
· aágica, eB-Imd a bala y SAN RANCISCO: Cinc --stró,d

A c~,I III tíí. mujrPEl Club d ¡w picaO -PEl

IPPP« «PI. SANTOSSUARP.PtZ: . 110PP CEl Iru
SAVEN DA: 1,11 fiCalco " e at, a Ma autos Cuar v0yI

,rtaPea lven.oy sn sSTRAND: L dule- n u¡,¡,,ol
corno, y1.- sy Iaunt --cort? .

BLASCOAIN: C- tú 1. Mate ¡RANON: Cumnid, Lid m1 1
EnCA rday Iaunto c -- . m y --n ~coo. t

CAMPOAMO : Calpmniad, LP «y TOSCA InPp«iIP Ptrágici y El lo-
egda y1--u I, orto. C. ro egrO

CUATROCMNOS: El ta.g -uL. UNION RDIO: CarK ne- plcu am. una oa ParIIpIPIP 1 YIPP roIPIP. L P O Varg «. La Sub ayP yPLP
rt.A pA : Capí12 p i Pnr.- «« I d- .e94,n .d 4 Ia = 6 I OIO.

Cpiaán Caut1. UNIVERSALL Al plar. "«ven Ep

CINE pRESUMEN: «Reppí , ---. hë)O ,lv d.dI y aIuntos cPrP4s.
~,d Qum acP ,P VANIDADE :Q PPDi P.

CUBA: El= ~g vete a U-rs - L a,e p'gr. Pac. ru,

COLOSO: LP ««er - gr1.y Cinc ~ Pr., L. P1, lla PIh-1. P , Muc- 9P «
,~<,r d .d ~ Pajr. . ppie PPy ki y asuntO PPr-

DUPLEIX: Rei-t, urln, rwui.l. tsORA: Di. sp .page y Pppapnep VEDADO: El Jad,, Un mdel- de
y ambicIPPPPPonPeP.IPP«rI«p«oi sutscrts r murc«PPlPgP (eIPpIP plPPIPaP WARE U P r taIPP n PIPP nue

ENCANT:C e y espirtu y grai VICTORIA: Ni l PangeIn, 1 na,p psdis y ascntos «rs rIP Isuplpp ry 9~ « P hPw

.-. Cuand habl a[c~6, El h - VERDU N: su n«cpsp d, en«1pna.

FAUSTO: Del iele, bj uaete

FAVORITO:AAhadTEL.~tDEL D
IINLA-11 Su Ún-ca Ild. Ar-y"" "' RTEL l 1
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INFATAC.¡c.do«.p. A L A M E D A MANZANA R E E ^ F

m ata yaunto11 cnto.- PA- GA y A- TACATAL A CALO. 1 U. 1. is n ete aors30 iñs1
LAWTON: C-.pny y LPp mrIdp EUy

S ngñnde 7 « 9. Ded 1.3 :;Revit. nnUt-ir - En -- a. ad y n~,, ev . clr aunl FG EL DSIERL»PPI pp «PPPP«POIp p -- 1-6p-pp P Wp«lp I IPIP«----PPpu-¡-p,1-pp1-pp- L ~Z 1- 1ENGP
L 1-o .teshéroede la prd. n ncrtnW iny steo ntceon Inl AURSE Ocn emn atn N A

ra y cartones CALUMNIADA coN Heddy Lamar ýy DSRZ eseqev namn. OcnBteDas Pu H red

PPl»PPP~ plo ~~« L P IPIP«y TPpI y«««re un- C Po lrIp«I Mar'i yP JulIáPn Soer lIPpí:. r p rp« grpamp

MANZANARES:. .- PP Al tang« velv p Te . P « «pp. 1ñ 1, L 1cup RO-
P.a, Qd h ~z, ~an impftic2u -- P- ENRE 0A" Y PIE

IPIA.r «PP PPPpraz yp PPPPntoPl. AA STA.TLEOR-42«cata úfl.yA.T0 RU A" xrEaya vDA° '''

MA ««' o :po ART
MA TA EP IP g «ele ar « TEPPI LE« P » I «-3PP I nac. P. naIP LA PE R OE PREZPE

L. «prn «pp«nd y aisunt«s«p«p. IP, 1 PL R sa LP PIPIP PPOCU E Y PPO A n P
la A lpp IP PP: L«p 'pavIIPne. pl gn Pí. IPí«p 5O IPo O PpIPP pIFern. P IPI nde « Ba«P PIPy ma1 e IP nIñ 5en

MAXPI: Cpm«.« Pc Ip PPPPPP. CPpIPIe Cp«pp TRICA ««o ' BAbr s ppI- vUEL A IPA'pI«PíIíppALbet
yET PI apN:i. APMo ny O p pp, p Iu adí sorpreIas. F In PrrIP p SAN FRANCISCO

t CaIUmn¡.d y autsc~r.osyE 
m ne esepsd 3LmaIn cn leste, ePc. ASTRAL M -AXIM I Dncyí

MODEL«: CA P~p d «ria l. Pp

ramoun y Roal N7,E11 -61.TLFNOUs25 OROTO E MJRcnAtr

MO EN :Isiaintrgicay» 11 R or coÐ cri o pst r a d C d EL C UBE I-0

i. A 1.s 3 10 y 9 W: Semia ngE LRaER ornao S 1Gan ta g dv o n Aa4Ün r

NI santa enSevfila y .1.ro c n rn u.con.A éia rso,r AncIZ -1tn.Lntamyrsà L isoi eecie en eyCr
EGRETE: cremnd. L in Rso Anton yors.Lnt:ma at a . 0depé ac n ~,aa e ii
nE U :PCd-d. . L gp A . vpvp y Eípl bes de pp«muIr. p PSANTA CATAL1 A

t. A PN V I D A METROPOLITAN TLEL'MP'' I .
NODARSE:P y Cprían y pDetrá p«d P.«.E. COLP «I pp CEpD«A CALE .AIP.p ALMENDA«E'P D LP PP I -m IIPP PP
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ASISTIRA EL DR. ANDRES Ejón de la UniveraEdad de La Haba
ANGULO AL '11 CONRESO , designado Por el señor Rector

ANGULO AL 'III CONGRESO IEe apertur
MUNICIPAL INTERAMERICANO DEI Congeso, disertando sobre el tO

- m a -In3termunlelpalldád Coptinenta:
MI Próximp dla 12 del imes actual Ter a y AEtividades.

teniE E ,EE r Además del EEdoctor- DOguI Pére

COSEEE HISórico MDniepEl Inter,. cteIrco de C E tDliOcionei DcE
EEericano eE la cDuDd'de San Juan, les de Cuba de la ultad de Cien
Puerto Elco, cuya clausura ha sido cias Sociales de la Universidad, asi
P;eñftíadz PÍrM el dia 17 del propio tirán tamiblén dos estudlantefl de la

nim Catedra a dicho Congreso, c9mo de-me' -legados je cada curso.
A eDe event e gran ImporIan- LS alnn E de la Catedra de Ins

ria ientficaRRIAirá l dotor n-tucionces Locales de Cubar han pre.riacletifca sitir eldocor n-sentad- -n Lema tltuiado «El Muni-
drés Ang9u 10Y Pérmz en representa- cipt. ,, ',b.ny Amneia»

El exceso de grasa Me culis mexclado
con los residuos del polvo y elmaquillaje,El.

Eroduce brritos y EpiE¡villas. Para el -
arlo, DEese la cara diariamene con
IJaMII Hiel de Vara de Crusella. EEI

herho con la hil de la voca, susíancia
embellecedora que limpia profundamen-
e los poros, elimina las impurezas ycon-
ertn el vulis fino y odorablo.

CRONICA HABANERA
F E5ETE 1VIDA1 E D E DE E L -D A'

La Iglesia Católica celebra maña- Unf amig? de nuestro mayor afect.'
Da, lunes, dos festividadei, San E - E ¡ uñez y Caneo.
'¡o y San Vicente. llo obD-. EDVelo

CúEpIeEos felicitar En ErEE r. pEE EEE E r acreditado an
mino, encabezando la relación de las te' nuestro Gbierno: el seño¡ Emilio
Emilias,Ea la altD dama Lily Hidag Roelanits, cónsul de Béllea
de Conil REs figura tan al ta, tan Emil o Roeand , Jr, .ilio Xi-

ditinguíd y tan amra'b, es "lea- qué& Rodriguez y Emilio Ballagiti,
der" caracterizada del gran munid> el culto poeta.
h.banero. Emilio Porras, el conocido modisto.

La señora de Conil, presiDenta del Y dos simpáticos n'ñ, EmIllo L,,
Asilo y Creche del Vedab, dond Martinez Pu)o y EmIlE DE dElE

lleva larlos affin derramando el bien Romero.
E manos llenas, viene actuando ef También E el santo de un estimadocazmente también como presidenta compañero de los talleres: Emilioi
del Consejo Nacional de la Liga dE Cruz Cordové
Damas de Acción Católica. Entre- los Vicentes, saludamos m

Con afis, está de dias su hij% Vi. este grupo;
vien, la bella y encantadora pe n mi¿ de esta casa. queridi

de querido amZgo Pedro Romeros mo: don Vicente Fernández Risno,
elqé eCs Nñzd il figura destacadisima de la colonia es.-

cencio q E al igual que su amar pañola de la capitalsima 2=dr goza de grandes électý El doctor Vicente Banet, el presti-C n or gORGEen sociedad. goso cirujano.
Ambas permanecerán at home" DoctorVceDEl Lago re jefe

E Bde Ec EE d DeEy D 1eddE El doctorJoséVicenteYidialLage

para recibir a aus amústadiý que de* talentoso abogado, al que nos placeÍ tc r1e ar
seen saluarlas. salDdarE tuosamentEeD.ElRE

EErosaEdo, EEEdiaEEl,se Elo DE- EEdoctorEVicee Méde DEI d 0a
Otrosaldocorialsim, s loha-Otros lalenos distinguidog: doct<-r

Eemos llegar a DElia Aguilera de Vicente Pardo Castelló y vicente LE-
Johnson, una de las dam Ems ele- gao. -gantes y distin idas de nuestra so- El doctor Vicente Garcia-BaO ,cidad, esposa del culto profesor unI. Vicente Zorrilla. Vicente Morale
versitari doctorETedoro Johso . Vicente Méndez Vilar. Vicente Ga. pEtDco hijo Vicentico Fernández M El <DEtor Vicente Cauce. D E ., Eí

esidente del Cuntry Club de La bn Vicente Queralt. rillo. Y^l prIdes r VientE L.n D E nEbEnE. DEDE Do r DEDEE PEEnEEDEE DE- El EEEDEDE DDconTd- Dal VIEEEconte Asimismo saluIamns E lE r EñEr E E
Con la seño a de Johnson están de Vega. notable larinE E IiE g y su Eim. MlIán.E ExpEI D E en EmaDl£ I -

das su hija Helena, la joven señora
de Phil May y su nie a a -1ismniña Emilia May Jhsoq=inprecisamente hace unos días llegaron
de los Estados Unidos, donde re den

Siguen los Waudos para este grupo:
Emilia Milián, la viuda de Barótan bondadosa.
Una gentil e Interesante dama.

Emiilia Ramirez, esposa del señor R-
berto Arozarea, ara la qE Ehabra
muchas demnostrac Fonel de llecto Po,
parte de su£ amistades de la socie.
dad haban ra.
Tenernos el encargo de decir que

no recibe.
EmIa M. Sepulved de Mungui

Emilia Sánchez Batista de Vincu*
María Emilia Pichardo de Gutiérrez
Emlia Ibdrra viuda de Páez y Emi
¡¡a' Fernández Ledón, la gentilíimo
señora de Sepúlveda.

EuiDEMEEDE Elde Baños, la bella
dama y su graciosa hija Emilia.tEmi .María de Cárdenas de Mus-

Una Joven y bella dama que se
destaca en nuestro mundo elegante.
Miro( Sánchez Montoulieu, la aeñorp
de Pablito Vinent.

Emilla Pinto, bondadosa esposa deseñor Antonio Pérez Cabo.
Cuca de la Torre, la bella señ<)rB

deanuestro querido cmañerorJos

MaulIl LEEEROluEzcoi

teatral de "El Mundo, ambos ausen-
tes en 1* Argentina.

Emila Menéndez viuda de Herni-
des y su graciosa hija Nené Hern!n-
dez Menéndez

Emilia País, esposa del señor Juan
SE c aEEE Ien el periodismo.

EY mII' Zaydin, 1. bellsima dama
con la que está de das su moníaimahl a Emlla.

ntre eas señoritas: Emilla Garelí
Bano Emilla Fabre, Emilita Corzo0
y Eiita Ló Recio.

Un grupo r. caballeros:
En primer término el. doctor Eni-lo Martinez, distnguido médico, execretario de Sanidad, y su hijo el

doctor Emilio Martinez y Pérez-Ven-to,,Ioven y brillante esWI"Lsa.
E doctor Emilio Romero, subdiree

- tr de las Católicas Cubanas.
- Un saludo especial para el doctor
r, Emilio Soto Pradera, el eminente Yra con"cido esecialistade niños.uie
-demostraciones de las simpatías del: que disfruta.

El doctor Emilio de Alvaré y Caí-
ñas, epcialista de niñol; profesor!2, de laUniveraidad Nacional

- Y 16 doatores Emillo Worán y Em ., lio Yero Bou.
- Saludamos epecialmente al doctor

la EmBlo Carrera Peñarredondacut
- y excelente caballero

El doctor Emilio Núñez PortuEndo.
- valimea figura de nuestra polítca, e-
e- nadr de la República.

Otro abogadoE restRigEossimoel
doctor ~10 Marill y Hermoso.
miembro del bfete GorrIn, Maas.
Alamilla, Maci y secretario del
Country Club de La Habano.

El doctor Marill, tambi#n cónsul
de Bolivia en La Habana, está de dascon su hijo Emilio. .

El doctor Emilio GEErca Rárneau.
Los doctores Emilio Vllageliú A%-

cuE, comandante auditor de la Ma-
rina de Guerra Emillo ez y Em

Sg ios la relación con un cab-llero altamente estimado en nuestros
El E ilEes d la EBacardi.

Emit ióCaneIo Bello.
El Ingeniero y arquitecto Emiio de

de la pro esió lo ha conquisadéxito&
También P,% el santo de su ximpá-tico hijo Emilito de Soto y Pantín.
Emilo Enseñat, Emili Vascone-

EE y Emilio de Basterrechea, nge-nierog los tres.
El ex representante a la CáE E ra

EiaEEIEEEEE IEEdrigez E lE glun
ni" 1 racoiima.

El W0CCtor Emilio Romero y Pla-sencia.
Emilio Cadenas Agufiera.
El conocidEabER Emilio del

Real, con el ye está de di*% el sim-
tico joven r.,IE E Arango y Núñez

Emilio Gali, Jr, cronista católco
de "Información" y redactor de latH-aen zl que pr su es

Emillo otolonmo, funcionario del
Ministerio de H acienda e inspirado
po>eta.

BODAS DEL MEE
Para el sábado 17 del presente mea,

sa ueta Sefímis'de 14Mertedse halla fijada la boda de laa a-riada seflorita Edth Mulkay y És-brera, con el joven Abelitrio Tous
y González.

Las Invitaciones paa este enláce
hanm"iadeedo a cirnuIyrentre las
ritas por 1~ padre* de 4tos. doc-tnir Aurelo Mulkay Valiadae. se-fiara Juanita Cabrera, y Abe.ardo
Tous Fernández y señora Clara Gon-ZáIC7

BLU
ron 0

DE piDuD, CEE End

,s se DE r PED
Del 12 al 1D, I.E . charDe 6

SA en finoé jEd de rayón,
original@& estampados en
o rjo, acqua, amarillo y. De 8 al 4, 3.9

)A ,-PUSHERS de luona
lo brillanme, rojo, mofil,ECEEEIEE, bEIgeySblanco.

E 16 AO0E, 4.5-

Hakagadores Conjuntos

de Sport y Playa, para

Niñas y Jovencitas

Servimos Pedidos al Interior

a l - V nia ru
4•la

Leea-n Tennis Club.ntna la p ina DOCEI

¡

0 ESTID)O paro lo playa, prn
chambrai- a lisfaj en rortip, *tu¡

Erojo. DeI I2 al 18, 6.5

DI de spun a cuadro#, E
EioreE de alegre ionalidades.

- DeI HEal14ID4.75

SA NTA LONde playa, en bwhe,
EinEaíze 6pED EJD

y pOiel. DeE ID l ID, 6.30

SHORT con polo, en buShEr-inenmaís, roPaBI.l, verde Y

74PATILLA dEpE-IE, pra
jotaellia, en cordé mioleírplar.pí& dE.EE . DEI 12 al 2,3.5

1
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ý 1

. . . . . . . .

PLA ) li1T <eslamiparionenuevos. ,aIndialintamen
con el shore.
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LA SEIRORA DE- ZDE LU& MONDA
Por'un error involuntar i apare- celebrdo en el Auditorum-.CRONICA H BANE A i en nustra crnica dey ir el Lasñora de Diaz de la Rionda,

nombre de "¡a señora Mara Julia Mo- pr tenér a su amantíisma madre en-
r¿ira de Díaz de la Rionda, entre los trma de gravedad, nossdisi aicho

EV A 0 L I V A asistentes al.recitJ de Mariesma, atio.
L8 DOMINGOS EN SANS SOUCI

El bellisimo "nights b San g S dgda, a los acord- de la oreD, abrirásus Dertas hoy, domin, jaiudirigeel isor D.a las siete de noche. ' JJme Prela y del conjunto "Losl
A esa hora, :omenzará a servirse Leones" de Bienvenido León.

DR. ARGIMIRO BORGES-. - OCULISTA ,
ESPECIALISTA EN CIRUGIA OCULAR

Coníultas previo turno San Lázaro 9M. bajoS.
al TellJéfono U-t H a b a 3a.
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Colchón 'VENCEDOR", cmerod i muelles

reforzados de superior coiJdod. Forrsdoen

fino damasco belga

ARIO ROMERO ' La bellaS Y mYInteresante seori& Eva Oliva Gonzáles,I a de lee64;4 HABANA -CU0BA spos Raimundo Ville y Estrella González, que ayer, p ocasión de-su cumyeai td, fué pedi yen matrimonio para el correcto joven OrandoNúñez OVOZ.
La petición de rigor fué formulada a los padres de la povia, por elsar Francisco Herrera y por su esposa Amel Novoa Eiriz.
Felicidades.

BODA EN LA CAPILLA DE BELEN
En la capill Ade¡ Colegio de Belén laciones, el señor Oscar Salas, pa-

Stendrá lugar oy domingo a las 11 die de, novio, y la señora Leonor
de la matiana, la boda de la encan- Taquechel de Adams, madre de latadora señorita doctora Eather AdIams novia.

USE ARMADURAS Taquechel con el Joven letrado doc- Serán testigos por el novio: Les-tor Oscar Salas. mes Pascual, doctor Pedro Medina,
La boda religiosa será seguida de doctor Adolfo P- Argüelles, doctor

una misa de ve aciones. Alberto Armengol, doctor Manuel
E adorno floral ha sido encomen- Dorta Duque,teniente Ramón Ba-5 4DERNAS - ELEGANTES dado 11 la "Casa TrIas". lestena y doctor Virgilo Lasaga ySerán padrinos de la boda el padre Castellanos y por la novia: Pblo

de la novia doctor Guillermo Adais Beola, doctor Santiago Adais. Juan
Tasuechel. Registrador de la Propie- Salas, señora MarIa Luisa Taquechel

e O. da de Guantánao y la señora Eié- Raúl Armand, Luis Felipe Duany,
UNI (CDA rita Marrero de Salas, madre,del no- doctor Gerardo Valdés y doctor Enr-N a vio Y padrinos de la misa de e- que Herrera.

ANIVERSARIOS NUPCIALES

DEArriban en la fecha del, ida a sus También en esta fecha cumplen sijSU 0 Podas de Lana, que se traducen en primer año de casados-Bodas de Pa-E siete años de felidad conyugal, el pel--los jovenes y simpáticos epo-
áodrí- sos Serafin Prez y Mirenchu Agui-

guez y su interesante esposa Zlia rrg Da.
Garcia Pedroso. ;Feicidadsi.j

. TARDE DE iARRERAS
LAS#A UYOAS Para hoy, domingo, se ha combi. de ocho justas, en las cuales han

/105 PPEC/OS// nado un magnífico programa hpin y sido agrupados los mejores ejempla-
co, en el Hipódromo de Marianao, res de aquellas cuadrai, pa n-
donde la temporada continúa álcan- tener el Inerés de todos lo anati-
zAndo grandes éxitos, bajo los auApi- cos.rf"q de I- Cimnaña ne-adnra die El gran stand se verá colmado deOriental Park, que preside el co- fanáticos.
nocin cluamais nocLo, imaleio Per- Y la terraza del exclusivo Jockey
tierra, representante a la Cámara. Club, vestirá sus mejores galas, yaDicho programa. dará comienzo a que allí han de formar aun partieslas dos y media de la tarde y consta las mejores familias habáneras, quetanto gustan del intereante deporte.

Después de las carrese c Jbra-
rA el acostumbrado té t a ble sema-
nal, que estará amenizado por la or-

> questa del profesor Pego y el Con-unto Gracan.Reseñaremos la concurrencia.
p, -Unagranoche, DiAel

Aristoc ico Gran Casino N A nal
-- centro privilegiado de reunión ded o enuestra sociedad, por su ambiente ex-

quisito,pr sus muchos alicientes.
Desdelas nueve, abrirá sus puer-tas para comenzar a esa hora a ser-viRe el delicioso "special dinner",a

- preo de tres pesos el cubierto.
Las mesas pueden reservarse a Sa-

Scerio, el caballeroso "maitre" por elteléfono: B0-91571, 72 y 73.s Habrá un magnífico show, que se-4 tuará a las diez y media de la noche
y a la una de la madrugada.

Toarán parte, la formidable pa-
reja de bailes internacionales Teddy2w 017Rodrguez and Phyllis; el aplaudido
cancionero Tony Chiroldi y la bella
bailarina española Carmen.

Actuará de maestro de ceremonias
Bob Wilkinson, el conocido actor.

Y se bailará hasta la madrugada
con la orquesta "Caz no de la Pla-a"y con el Conjunto de Sergio

ma para la crónica la reseña dela concurrencia.

VIAJEROSMañana, lunes, partirán rumbo a
California y México, con el propósi-todenaar allí una tLmoBa Oestimadosesposos DRaaT ce
verría y Nena Aranda, en unión de
sus hijos Rafael y Peggy, los cono-cidos jóvenes.

Toda vez que el viae ha sido ade-lantadn rea espedirlos por
este medio de sus amistades.

Felicidades.

Mañana, lunes, partirán hacia los
Estados Unidos, en viaje de placer,el señor Juan Palacios Muñiz y su
esposa EvanhlnaLope Cabañas,ý7»con su hijana Paliaci., 1. be-la señora de Escobar, y su nieto Pa-quite Escobar.Felicidades.

UEVA INEA AR AMemorándum Socid

MEMORANDUM SOCIAL
DE HOY. DOMINGO

BODAS.
-Lourdes Aspuru y Carlos
Musso, a las 9 p.m., en la

iU '048residencia de los padres dela novia, en Mirnmar.
tC-?MLZ-ýC -4 si,-Luisa Lastra y Orlando

Dominguez, a las 7 p.m. en
=rvarla ' 1 la de San Juan de

,ecý, b, doLetr1n.
-Carmen Corraly José Fe-

lix Casellas. a las 7 p.m.,
en la iglesia de La Merced.
--Oiga Alcalá y José Ma-
nuel Villas, a las 7 p.m., enla arroquia de Monserrate
-cther Diaz y Bernardo
Cruz, a las 7.30 p.m. en laparroquia de Monserrate.

KT RA Nev panaq e e bad un faoso ,eenism "M e ~En el Colegio de IR Salte.
~ '~1 IR" Fraternidad de A t o. .mno de d cho pane

FIESTA INFANTIL:
-En el Miritmar Y aeh t
Club. a las 4 pm . Pro-Igle:odslsrfgrdmFRIGIDAIRE genuino¡, levn ensu% iii-Fscuela cr Atuta Jesús

pl* ~ baobd con el nombe FR IGIDA IR E. Al com- de MirRmar
p~ ebsadr EXIJALO 0.n esta pl.ca. Solamente a$¡ tendiu- SANTOS:

o sna eotn GEN011NO F RIGID AIR E, ef&bcicado -Isidor. Tendulo v Clo- tilde
DE MARANA. LUNESFACILIDADES DE PAGO.

CONCIERTO:

naesuaor. salusnicadeLa Haban a ls
CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRICA , S, A. °^"um

Oficios 106 - Te1f. M-6506 - 1.n Haban. SANTS: l
PRECIO UNICO EN TODO [L TERRITORIO NACI NALeV e ynEie rrr ln

le

15
r,u

¡

MNA DOCE

Colchón camero dé mueles americos29os CI o.lchoDes Windsor el isiisiDS Se
Otros, en distintos estilos, $36 00 ,colcJones de mue les, desde- _ 65.00
< '" nn oti ' n cA' nn^ . 'A c ^^

L311111 L DIARIO DE LA MARIN.DMO 4 EARLD 98 AÑO CXVI,

Colchones de Florseda con forro de co- Couihonetas cameras,.desde-_ .75__
tn a istas, tipo hospita, comeros reb. 3.50 Otros estilos desde $4.00 - $¡.00

Otros esfilos desde $15.00 hasto$30 00

Colchones de Semised, comero, desde 7.00 Almohdas carneros, desde 1.60

¡Sensacionales rebajas en sábanas, fundas, sobrecamas, mosquiteros,

toallas, manteles e infinidad de de otros arfticuls para el hogar?

LA CASA SANCHEZ
NORIEGA Y CIA.

Monte frente a Amistad - Telf. M-9679 Reina frente a Galiano - Telí. M.1893

Fábrica: 10 de Octubre y Tamarindo -1t4. X-¡54



PAGINA TRECE

El Traje ya
TL!DD rcfirrTriT 1?

Una garantía ¿e frescura
y elegancia

Utilizando loa tejidos sintéticos ms

ventilados y frescos que la industria
aroduce, y el modelaje amplio,

mederno y holgado que J.Vallé ha
venido perfeccionando diae día,
hemos confeccionado Trajes veraniegos.'
que sinsenesiarantia de frescura

Desu perfeccidn y comodidad se darí
usted cuenta en cuanto pruebe uno.
Hay modelos rectos y cruzados. En
blanco, arena, beige, gris y otros colores

de verano.

Son los Trajes IMPRESCINDIBLES
desde ahora. Y si scen a muy bajos
precios:

42.50 y4750

las tías del novo:.Ca -
risa Aspuru. muy Interesante con un,
ýmodelo de Chiristian Dior de Berna-
beu, en negro; y Mar¡& Antonla
Alonso de A pum, también "treschic"; Maria P=11.ci de Dana y Ce-
ia Plasencia de Diaz.
La condesa del Castillo.
María Jaén viuda de Zayas, la viu-

ddel ex prsdente de la República,
doctorAlfred las cn sbri traje negro; y su h ja Rita Mara, la
gentil señra de dCiP.

Nena Rodrguez de Santeiro.
AMella Soiberg de oskinson, Lo-lita Fernández de Velasco viuda deMntalvo, Célida del Monte viuda de

del Monte, María B. de Isasi, Hor-tensa García de López, Leopoldina'Solis de Hernández, Carmen Coruo
de Hernández Cartaya Micaeladela Sierra viuda de Cnde Jocefina
de Vega viuda de Posada, Tó SolSíaviuda de Steinhart y Carmen Rato
de Saaz.

Estela Alonso de Nodarse, de ne-gro, en rre é y encaje Bebita
onso de e , PambiMn e negro, las dos muy elegantes.

goMa r o roel a viudade Jitzarra , ena G"mez Plata de Miran-
da i ena Roi d de Martínez, Jseina
Feles de Co lado María del Pilar
Codina vuda de ufiz, Maríia Tere-

a Sáez d ra deRdríg
Toymil y Amparo Ugarte de RozadóLIambí con traje %mprimnée" y som-

brj^e"p-bracil. U"Èydr«ic de Mí¡dan.
Jeane Etcharry de León, Ana Ló-pez viuda de Rodríguez, Teté Rome-ro de Quirás, Teté Cuervo de Real

1,uereia De de Blanco Aacel
Dana, Eloisa í,ýozález de Reyes
Gratella Rívas de Pérez, CConr"elo
Montoto de ,Sampwo, Elsa Garca
Baradat de Fernández, ManuelaSáez Medina de Pérez y la respeta-ble aaEcrnación Rubio vuda

Serana Hrnández de Maeda
paro Ríos de Fernández Matilde Ló-

pez eCasto d ae Carela fde l
Sánchez de Ors, Teté Aquino de ller-
nández, María Teresa Padrón viuda
de Aquino, Bertha Chaumnont de
Emein G.mdeBetancourt, oseina
Conde de Herrera, Teté Conde de
MayozOctavia Radillo de Govantes,Rosa ladero de Cuartas, CarmInnA
Viudero, María Luisa Chaumont de
Miranda, Modesta de Armas de Ote-

ryla exquisita soprano Alice

Evangelina de la Vega de Céspe-

H

SUNA nTINDA J **0 FE Ais D4 1948 AÑ

LAS rLEZ Vo E T

-734

e aqui un despliegue de gracia

y perfección, que es un aporte

de belleza y elegancia a las
modernas líaistas.

Sea admirada y distinguida en
os playas con un traje de Jantzen.

Lo más selecto de esta gran

marca, se encuentra en nuestras

flamantes colecciones de trajes
de bao.

1. Modelo "Silhute", inlrpre-
iado en shorkskin lastex, en co-

l zul p lido . . 20.00

2 Modelo "Nyloit", in erpret -
do en lastex y rayon, de rayas
verticales, en amarillo y gris,

3. Modelo "Domin6 , de linda
l astex Boad en color n ega,C
gris y verde, ..... 5- 7

. 3.751

SAN RAFAEL Y A-4TAD TEL M 5651
ílídii Cííilia.dlii

-DIAM DELA.MARNA.-MINGUo, 4 DE AMRIL DE-94

CR N IC A H A BANE R A EMPIEZA EL CALOR
Las dificultades en las digestiones.

RODEADA DE MAGNiFICA POMPA~ (Coslbuaipn) Prevéngase, usando en la cocina, en las
ensaladas y en las sal-
sasel aceite puro de

\il 
olivas, refino, español

SABATER
que es la grasa más
asimilable que existe.

Y toda la familia pa-
sará un verano estupendo.

SABATER
marca centenaria siempre al servicio

de su salud.
Publirdad SUARE2

Nuñtez de Vilavic t 1) ]i %!ý
ria de la Raba. Bertha C'nta A ulló, Teresit;i m Mn TOMZ •
FeriJildel Hirm.

conh traje de ogan u,
De-.pues de 1. b(,dý lo . . n .

nupii í. as1 , a
ri dd-d ,> u r i doj s u',n~¿ii vda ep rtirán h.,,. los Es-
1 e nc hamrt Pivo PIeC He.d- t. gs rd s r xirno rmércoleji,

1Ca akPpo bd ad cCidad de la ena dia 7Cen ia e de bod a su regreso

la fo toma por nuestro fo inrL IdespaL de la d eremonta, en la que aparecen habelita B e ri i a dead de l a pa a simpá a aa a n ansaqecaels cr edehnr que precedi ó a lanovia en su camino al r. Aweding car] area ue a elosveesdatyrmando 34 en Ml-

In;, y Clara Higgins de Be-1 CaF re yn ue lo d ir a, sMar redo, uqui Sampdro, hatín Isia lerrera, EstrelaLóezClüuwfei sabe tady a rlos. a q sde r , Im at, apgnaCTRE

ama~

An CPIM 1948 R

1 ~
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CRQNICA HABANERA REALICE

[ag de su hogar un remanso con-

fortable, beilo, intio, adquirindo
sus muebles en LA MODA, la casa

que interpreta fielmente los gustos

más exigentesy ofrece a sus elien-

tes las primicas de suarte exclu-

Westinghouse VISITE NUESTROS SAONES

Línea "Tono Vital"

El placer que le propocin la ae npii- dece peoga-
eeaeIoroitoe, seáo amentadoeon la adqui.i¡ndeno

de estos modas de ocesa de la famosa línea "TONO

VITAL" de GALIANO NEPTUNO SAN N0LAS

Westinghouse!

Mod. 176 -Gabinete en plá.
tice caoeonie.aeente di.eSa-
do. S tubos y 2 bandas. Sus
caractrísticas son las de un
aparato más costoso. Mara.
villosa recepción, bocina de
8" y .etabiliza.dor autoanáti- eeere ne oSa a uccitle.,y ea. tel eceOce te cnce
co]e ol.¡e. Tropeoal cc Oleg e rc aOeOl.e Sc c lae re e atrecco dcc M].a da Caoey
do. $69.50 al contado." de nieg. a oer a ea ¿t.aee. io la c.eaa Cact.

LA BODA DE ARMAS-DE LA.RVA

Seg n anci seelea lda di Y¡ Frrán el acta, como testigos dee ~~~~~~~~céi del -cul iens otrae-á e :l s 71 e es Jcb obdc
,p caC la ,¡e.a arcrce dc A- Ccrlcc Fal, dectr Feccne .d l

So yaFernánde, jvenc bloda dc O l, y lce ritceM u

o- dea--e ctra scdd legant 1e; lGcz dl y dedc el -

Mcd.141.-iEdala~JoaAn-
dlator ao l dce cle a D idit prela denc L rt -

-Due, inst11e a brdd yAi-tén dIc, ctrCalos r 1 ~ rascnJ.So.aL yde.roaliad 1s=- drde 1. República el ex ins
aidad caalanc en curas, ~ ~cc lcsegub de C muenclc oes, Alberto C.

mentale.,y sciles. Cr;el igen ir. Faranic Gr. Al
Mod. 141 - Elegancia, sonoa . disInud. core oni a .e cc-lsnsbseccetrieAgriculturay y

ridad yalc etaesoa docdca-uaá a cl . ccde lache, dc.l. bede Arm .e
residencia de los cc cr dec - J i A cntinuación de la religiosa se

or s .obOdlient. 
e conocidohac cd a berto de Ar- efe .ec 1cu ee cldbod c,.te el n.t-

bandca u bo c iaeeccdmcy gentil esposa Conchita Fer ~ dctorJ. J a c re, efirmandobandas y 8 tubos, bocinanne, c n " 1 r1at 1iaa. m esiopr . ¡na prer dmde S". Conexones p ar aeo eal es ode torcerde Rpbln,u seora Paina Al-
tocadecoey reproductor de hoy sobre e e cnlce dc si a cc ciedc dc Greo. clícolestre dc e-

"a s ", el afaado rd_ dL., ado, dctor R-Iw eP. CG.n. le Mu-

alambre. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . abl ad rd- ae Prd, c. u bungsoñm; el Untr i Hacienda, ,,g -
volumenautomático. Cha.i d üempe, tedá as.1c1r,91 . de- ¡Ir T.r.Vldé Men y el d~c

b- io iclzdo.~o.ió, Wpor1lsarnes y j.dne wr EnriQue1,,eRossa;ypr 11.: 1 syja Pdete deop cc.ec. ae lac , acelee dcl aller, ate sfieñea decítr Loecen Fll. b.
$l25.O al contado. cl cual e acc rl. . ccercemlO. - ec d Amles, doctor Jl.c Jaé d

-El hnorb s~ñ.r Presdene de 1. R,, y J-s Antnom ejrl RO oblicc, dclr Racón Grau E saol bde áde -c cte r Inlíeo:
Sae aírtiner el la drele ae - nicl la deelcs c. c les abbclersc

drin km s eñraCinchta er. deaIs¡ti"n contrjede c11e.
d Arman,L mde de la ~l.i. N, obiamsa ures~ñ.

DEL CLUB FEMENINO DE CUBA CUMPLEAOS~0c ~ í C .~L stric Olcadolcaaacoodcladcd CalccdidLdCadíclaCcdcClbae L. baoeooClu DR. ALBTO BORGES RIO
Toc Clos a calnea e VedadPodCastcGed i de Lópe, Jef.cd d l o deeñbrila eir

T1l V M c Club, la prestigicd sociedad c.Grle i RU IA PLAS
Oeiac£ledeotloec ¡,eCyer, Gecaoc de dlc e ddleada cne ooaeleciecie- CIUíA PLÁTICD

dno as d . laca arel r cd e O Matnez aice Fcrnag¿ueaa fde aoa Oy de iceicdosa e SS IT B PCIdAO eeuccc"OLE Ý
quoaal Clob Feel da Cela, la Ocntana, Yeo dccar deOdaoe. cGc el aoes. - tB&nuc ao acedloa a daíee aMU ¥48- 8saí , C edd
celieea aociodad ida pesida la ceo.- Caia Valdé Cruz, RIca Gbacc. HOcacada y íelicltdcacíe aea ce- MATAouelAu Ceaciu a au sbade et lac a e. m. -c i- COalaÈi N!Ca¯,me C ba.1oCluLbcll.cdcade .lcíc Seo- doce Oca 11-

Cóaprelos en la ,aneñ, olor ae peat viud c cc, a r CarelaSn G eo. Bear ccd acei ol SANTA CLAeA: Cnult a le sábados a la a. - 75- Calla Cl e
A NCIAS ALI- da legco i.óceeoled celebrlabcel L.116, abe ,da l CesCcít oeíías a00 eoec

AGENIAS ccB Diribíbidore Westioghoue c-1creaaere da cuaoddco a V erteysS, ¡. CURSO EN EL LYCEUM SIMATICO ENLCE
TORIZADAS con r., Hilda Knhan,, Mey PR , Oteg, s r~~ iene , as cinc
"Sellode Gata"G ía" cdD~~te t l elmcel ria le Edali. a la R dercedes Frn - d la lodc, s ncde 1lyooe 1, a Iglesiac po~~1ol dcl VedOco ccn para el onlac,- r e1l q

ác p. ele niacióen si. an - dcc Caalrb Almc Piedra, Ethr de y Lcwn Tenns Club el cercalh-r abe irác s- pu~rel d~-o19.go1bdel se encuentn íiííuíi.ídí yc laU . n-

unaarns Gto 408 Habana a e- eaAeeirP accc onz u- Mo noreomnoee al , d ,t

áa de la ria merae-nd, viaa r- Camn Leisa Frank ~se Nv , d pce ce<ereí de le ciá ea ona somccll1c cronííía íupcíel de y

faodoeli sbc-M ra e D.1. e M eídze d eGrdne dra cd e oHiseor delArt, de . f.o - N os ~ ro o ael e "lc - -o e o e en- tz y c eoa Lu1da a 00 ck¡ch Uo bnos a la 7: 30 p. m."Rffll" por CfQ A continuación, dao unad nåshrG srer ~,Bm iac{t oo atc poe-cador seW Rehire R.,iu n s cu~t qerido com o de edc
Fla Freo., doctoe Be Fer,,, chons, y ~~1tera a1d-c.d,a cd I eo irabí deleAre y lí , cclelí- seno. M r D. Vaele.

AG NCIAS AUTORIZADAS E N TO a a Pe a do PleA Fe - M arle Toer a ArcEdesd nEicheeorl, cde ld a les e catsm leTe acen ode Rd de clpagi deCspors del ecxo eecole dcea e iaá-de-

-deOoaGaced elcio c oía- ble b e cb. bEcnceluce 'lii dle ~allodcee 001eel.cl eco in D cIOELeMARINA h.- 1 Plelíce"
lGáclci AmicaeC eda ca - BO aecstantl¡. a Villa de Lopcpesoparac.ball.e. ln.Odeables prceneoaolco se- iCcniicla enaPia Qelcael

re, Noca lígoeríe d Guollre Pee- Hílda Lipea dea Valdbe mle,. Cs
ELDA MARGARITAACARDON iA da Deroa biboeca de qI íed aAgü,eFge And leCe ecae

una lesta preciosa, anteayer ra Fiez Ccpote,. eneoia Fee Ca- oe d GrMeOa MeMl- a b
Tuv e et o f . cnc acnee c a- eo- Eastla biea de Pérez, Cisa Mde eaadbeoAaMrí MPel onesb

Sedano, c el Cedade s ac iaClac dc La RCa, Meodil n anodeGrdcid e a aedí. oc M odesa ~ai.d
1-cíCoub, a excolesea aoceldad da Cal- de AlcarecíAbclle.clJo ezded beaíedicAeda Vede Ncdc desuszadMoyd12, ofrecidepor] e Id- a D e ,yRicardade Qurós , ercy B e d Lrié. EsOs s F er C d i len , Dlill e e V C ndás, bco treD, Macee, E.o leí idcflDicJita~ o Mar rlta Machad, ecca Oeaialcr a alía Moá cíeda d A.eirad, A e- colla Faceras del a Sísu ija e e 1d a Maregaei a, unoa coceo o Ee e e 1 a Puente, PoI - minía L. ae e ,ie o1tadíra eieccc íua cepl asiete lídecGoan. ba Hernánd e, o covoudea a daIdab ae Reae da Mírecs d-sica de d Re sade.

Aredae da la elaclna de los ne- lía Reya daeouieree Foede,fi le, al.ie libre a. de-1rrellí eleG Grcoda lecde Castrí dc Ríelo.,

s edi "e l~c cac alearba, Bra onzlez Ge , Ceca e er aa
21 a i qe conticye el en - aded n d' dc Foenal, Doulce l Oribo dade

o aquelieaprcdclclba baeda Londin,íPriat Ceadtro de Riquelma,
gtranc grpo s d globos de cllres. M 1cia Colcz lic da dc Vl e

Uba rice cerlenda fé s~vida. L l uona Allceo e d o e .Dums, Mar- B I A
- o - Cíe Eída Margarlla ceelacea chlI gach dlouh dc Cosella c clí M c-a

. las sagaetes ia d[ Mc íar 1, e, ag. rt.e. c e hie-
el1a Wea 1e, R .a Macla Free- te. Her~ d. e Ncranol da Lcecadc Ma- o

rea Car Milandi, Yecida da ccri' Mteioce leicía Gleria 1. de
L nol. ISabaIlía r Boc e Al ma goiraVon., Filrnlade

CON EL ABRIDOR DE LATAS fldedc ¿acbrlbdel Celrll la- s i A naL aas dlían 'Gab Staad ene tea dat
- 0 Cacea CyalTisa Selceel Viec"inla Oc a FPen deFend ol oca eocCel.dccd diedncooc Ci za Mea -' - COTORCO. Fraaae e te Ce-

o. alac oahía CseScen, Maeala da H elnd e icc L le origcez Forega - Cee'e.d et el e
Azue CiceeSnbia diaad Mlb lldECe Cenz l a e:. - -er
Fcrnán c cia b a, a í a a rg e 

G o , eb. edf ee ] C , l,ree M a Crdoa Iren e e dra , osefinacRomo e P Cedr a r

Elana beremle, Doc Mcrl Silla, l Oomo de OVare loeldí ita l VaL,

Be fCAdí meqoai y lasee desechon earc lila TID, Cerileia Argeol i ca u Oceosan Meñelicí d arrrHr
CON EL ABRIDO ,vD oE L pigrde: Y. a NA B RE.SUSPU E RAAUdñ dL

d ead . MA ACOili Ca eORRO. l a n r TCs

ycceám 1,a. iel, Careca í baca e eleeas, Moecdc dc la Pae do For

e ~ ~ ~ ~ ie a nchi gao.no Y Hnande, , Rsl¡t. y Aéri~c 91F.er-1nde.

Cran
5

caaellnerler Tacbién díacroiaríon de cale Olee- C il, E ela R.da Fea esrR ~

$C.ca la lía niosí Fco Cardoa Maebadí, Malíldo Camolre Elílee I'Farcílí,
FECETSEPEILs Poí Manuei dcl Olegd, chíey Ce' Leeceía dernin ee. Aelía lsaa- -o-Por primera vez en la historia de los negocios en

ae, eaJeccG ,A , rJ da Tala, Mi. Tee '

""'"" Ma"ol VcocedyeJole Faoádae Oaooe tea MírciSeyAuiontrdda EN OOLO "0E1S" LECbES Cia, se sacaran a la venta en SIJASA PUBCA Y
daan eieesa le a Cde aez Sílolvaia ué . avPrford VOLUNTARIA, 10m<ignlc@s -OLRE

Co ode ieco,. M arc O La Cae.- accadaca la eeec

Ald E doCg, J e' Cae- acbed. .aod.U.-
cAelo Locíi dRo díe. JedalJa Sc.- Ve Ox a L e a) Faca irtcocipaene aetUAcTA PBLICYVOLTA OFRTA ESPECIAL

d r Pcííi See Miíi e dL b Pr ca p adealod cS le R.A, ecn c o e u O eigNcdapóiec-preiol S TA PRMI-W
dv Maioeeh a la ad u ena b) 01 peccc BASO qae cerccda occ incipace la SUBAS5TA FU- EB5re loa Cempr-ado-es; ea

t lnaR,, , d V . .1,r ,iguez de lar I L, L C O U T A I e á d 0 6 l a a d a r d .

BcUíLc O VeA ar Lld. S.41:í::M::::::deMer:ABCE C93esaP SUBASTA PUBUCA I
.d.Re .pd o.ys a aA er Meni oea eol o deCc o. oci cE e e e. o1.d r e) 01 qe s adpaiqc laCUBACTA debar bab a ca cc aIea VOLNTARIA ce sortee-

-~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~P 1, E- M, 1~o bo, oa e, Mar¡ Come Cysul Gare: C1rmb, B., de B0 .de s. baibr Zaaniln, ;ljn, d, Lo-iprettl l n io nà aa n Ó Oo O nVIr

oie, Hlaermlola N r de r ada*GlarFaca e d e da cac .

M~lard~ , ~ride uene,, 1orrPi-.a y Hre,.,er.e, G. UEL, p,

- Oleole irrclale , hielseMaga. de .ueDoy .
Oeaitaalíe síBSCrdeU o td e a

Vat é Cr , Mni E n de de F. l nir nsgiae éooft m rlG 0 O

S Miolí lIEASUISE1 Coli, uia C OabMrerde ern acPLETí de aecie ualr calde aa jd.t etaoa-ttcsU edeneO
dcc, idoca Cocsa culiO Mecedces E lbo c UCMLET te denENTRADA

r * Oboe mae 1ra de~ la reloicio a . a En esrblea. FaliSc de Oarc Po oleiadaesa Fcl cSbe ala ebeey etfcd) t eE TA Acedcedae dcceb,íícLd,íeFe1d dorM G Cao-e- ESCUELA OC BAILE a Pare aioIeS cebeA VN eS

Egnals Rrci gr. m5 e ,E UU. $e. ct" k"' .Ir°

Roben. n F yeadeeGcneecea.aM.aoa ,,,R.d

wscu.TOI II.CAULS P,ýýr. M--eld'] Tcg j'f"r Suár- z-áde AvazAmeb Aur. Po priera ez etladistoia d losHAgao&NA

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES JOYERíAS DE LA REPUBUCA. iar, doeoa ube. G, e, B1-
id~. VE A rye a o ugeod Cae FRa - U-auca d7990

y SEIS bíLEdCíícíi _______________

1
& . roini n eu, "riii - -

González Mora de Otero, Conchita
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CRO NI"CA HABANERA DistilledBlendaadndBotiled

Pres9nttni RECEPCIOR tN LA LEGACION DE COLOM lA in Scotland

los estampados )IhL

EL PROXIMO SABADO,)IEZ, CELEBRARAN EL DLA DEL ARBOL EN TODO EL PAIS

toio Oet.u mayor atenn¯ ¯ a nattree. 'aet toela. naiónt e la
de¡i atenía, Inati' Id so el s- on ti allasIo y ,em es xl 'sc mpeotuíí e. tu& respjtatsa4 esta

'a e ta para estilar ansteptie, secrarániversto o- rldntta men e inituesa Uní-
especa te en nuestra juventud, tos en los que tomarán parte desa- ea& y culturales del P0.
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Las 7 ventajas

de Candado

1 ES PURO

2LAVA MAS
Y MEJOR

3 PROLONGA LA
DURACIOt

4
DELAROPA

ggNO DAÑAA
LAS MA NOS

5DEJ OLOR
A LIMPIO

6 ES ECONOMICO

7 ACABA CON
LOS MICROBIOS

.BLACK WHITE
SCOTCH WHISKY

AMES BUCHAMAN & CO, LTD , GLASGOWV, SCOT,.AND

DISTRIBUIDOR

INOCENCIO RAMOS GONZALEZ

DAMAS 213 - HABANA - U-2207.

p o l n r e a a 1 ~ el (V E ASE m ás C R O N IC A H A B A N ER A e n las pág inas 37, 39,

n dade 41 y 43 en la TERCERA SECCION)

la o a M ar¡& arr d Riera

NIas de un millón de mujeres prefícren mis lismas para lavar y fregar bien en cuan-
Candado Amarillo, porque han compro- ta se ponen en contacto con el agua.bado que Candado Amarillo, quita cem- Candado Amarillo le resulta may eco-
pletamente el "charre" y las manchas, nómico, por su super maxima cialadad, su
dejando la ropa, por muy sucia y "emper- gran rendimiento y porque rs baeno para
radida"que esté, inmaculadamrnte limpia. todo: Para fregar sasos, platos y cachorros
relariente de blancura y conrese agradiil/í dc cocina; paea tovar ves idos, ropa interior,olor a limpio caracteristico dr Candado
Amarillo, tafundas, sábaoasy ross genel ar

Sa ropa or muy sucia y"empeecudda" ue
para lavar, y sea en forma de prnes o en c aspreaCandadorAmariors o umjo
polvo, qauila l 'churre" como rl jabón que se conoce para qita el "churre".
Candado Amarillo, porque sus materias "Ben /a adoA y ries fregado, ma met
implantes estn mis vivas. ms activas. gaio, se ubtienen tilo cio Candado".

"Para quitarle el "chiarre"
a la ropa, he comprobado

que lo mejor es Candado
Amarillo~.

Dice: la Sra. Maria Reyes,
.de San Lorenzo No. 11,

Camaguey.

ROPA BLANCA Y RELUCIENTE.CON CANDADO SOLAMENTE

~/~a~¡ rnawh/

--------------------- nada,~
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PROGRAMAS

ElEriianto.

Esta noche,
d 9 a 9-1p -.

EN EL MUNDO,
- por Francisco Pré

Anlinia de la aituacii
internacional de la

Mailana, lunes,
da 10.30 a 11 a. u.

NUESTRA
HABANA,
por Antonio Queedo

Nea da ELENCANTO
sobre la acíanidd cl
tural y arstaica cuban.
Entrevista con la Sra.
MADT MCEADTY DE IOMU
CUETO, Preidnta deala
Sociedad "Amigos de la
Múlaicn";
ca el
kr JULIN ADTI5UZlfPADI.
C, Divoc oe rTatratuy
Pofesor da la Escuela

de Arte Dramático.
7aida> ui d ai
nc 910 O.

De lunes a vierns,
de 2-30 a 2.42 p. m.

DE EL ENCANTO,
por J. Saínzde la Peña.

Noticias de la actualidad
amcialbhabanera.

En.ciónL.L C en L5Ke.

De lunes a viernos,
da 3 a 3.15 p. m.

VIDAS
NOVELSCAS:
LAD IAM.TDN LA FATAI.DA
DEL AMO,
por Rafael Marquna.

Iltrcprrta el Coadc, d
Ccmsdias de la C.M.Q.

Esacin: CMQ. 640 K.

De martes asábado,
de 10-30 11 a. m

MEDiA HORA
EN ESPAÑA.

A4lrgrcprgam>a dc cd.
pia opular rapadela

crgaciaadcy dirigidupe.
A. Q- ved-. l

R.ba:a> Uoo Radio 910 K

La Universidad Nacional y las

20 Vidrieras de El Encanto.

haUiversidad Nacional ,aa.egiiíno hgloia oe Cuba y exponente máximo
de ntera capacidadco irtaióo.kea la curiosidad pública

ni lasvidrieras.de EL-ENCANTO con o;oivo de nuestro 60OCumpleanos,
una feliz síntesis de su intensa historia.yde su fecunda y ejemplar obra
nacional. sta exhibición, revelado cfrtao facetas ignoradas o poco
conocidas, está destinadaa familiarizar a gran público con el Alcoa Máter
y con su alta misión espiritual. Reprodúcimos aquí, con mucho gusto,
algunosde los textos que, como çarteles,ilustran las diversas vidrierag
y expresamos nuestra gratitud al Dr. Clemente Inclán, Rector de la Univer-
sidad, a lossenores dlecanos de las diversas facultades y al Sr. Salvador Vilaseca
-delegado de la Universidad para la preparación de estas vidrieras. por,
su etquisita, diligente y valiosa cooperación en este empeño divulgador con
que EL ENCANTO festeja su 60 Clompleanos.

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA.
La Facultad de edMca Veterinaria
dada ampliamente deuipámoderno,
prcpora a esa aumoos para cjcreccon
dignidad, cacao-a honrosa y cobla pro-

El veterinario, con sus conocimientos,
contribuye a elevar la riquza nacional,
porsil fomento de la ganadería, lanBegun-
da de nuestras industrias y estambién,
por el estudio de- las enfermedades de
los animales trasmisibles al hombre, el
centinela más avanzado de la salud pú-
blica.

DR. RCARDO GOME MURILLO
DECANO

FACULTAD DE FILDIOFIA Y LETEAS.
LaF.acule Filosofa rxhibe en estas
vidrierasnalgunascprendas de quelos que

la integran son Amantes dl Saber en
1948, como lo fueron, al modo de la
época, aquellos antecesores suyos que
fundaron, hace más de dos siglos, 10
Universidad de la Habana.

DR. E s EcRALGO

ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALS
La Escuela de Ciencias Comerciales
prepara, forma y templa al Ccontador
Público cubano,hoy el más elficaz cola-
borador de la idustria. y el comercio,

por tu comperncia y probidad. Y al
doctoenr ciencias comerciale, qur cse-
sa en ella los más completos estudios so-
bre la economia nacional y la técnica
morcantil.m an.ERNEsTO PINO QUINTANA

DECANO

FACULTAD DE FARMACIA.
Ua Facultad de Farmacia que fué fun-
dada por las reformas de jerónimo Val-
dés en 1842, actualmente muestra sus
progresos. no obstante los obstáculos
abido. En superr sus crisis y en le-

vantar sus prestigios estamos empena-
dos los que a ella nos debemos, porque
en el concierto de las ciencias médicas
es cooperadora dMlmanenimiento de la
salubridad pública.

DR.u0SE CAPOTE DIAZ
DECANO

ESCUADE ODíRTOLOGIA.
LaEscuelade Odontologia marcha niem-
pro adrlates, poc le-que os oc legitimos
o o delslcubanos y de laUir-

DR. MARJO G. MARTINF.Z AZCUE
DECANO

ESCUEA DaECIA m AL Y
DEDEO PUDIDED.

Fruto legítmodMl pnc -aovomlta-
alo, la Facultad dli CUMacaSomiasy
Decho Público puede motarse orgu.
lloa, no obstante ma breve exiattacia,.
de la faena rendida. Su alta msión na-
cional le viene dada po a Indole de las
enseñanzas que imparte, n lou que la
ciencia y la coq¿itnca ostan siempre
presentes. Es un verdaeoroIMtuto de
formación cívica de 1a jav td y un
centro cientfico capaz da clnboir-
mulas adecuadas para d*re a ida
técnica a los problemipaa urdicos, eclno-
micos, políticos, socialna-y admiatcu-
tivos de lo nación. No en balda nb*iido
piecta bajo la égida tUmiacan deo a

Martl.

ESCUELA DE UEIIA
El conocimlento de ls tleyoa que rigen y
determinan la 'vida en ul¡pan i. eo
cl ouplrlu y. esencia do 1. iagncari
agronómica; porecso loan&o~aq qc
modificando el mcdio amine~ e
eman y cran raza y variedades bio-
ióglcab, pucdcu y deben poctocciLnr
c puebla y aa institugones, creando
as nuevas y más lolicon slvllinciunpa.

INGENM*O 1~ ENAVMR0O
DECANO,

FACULTAD DE DE»O=E
EL Facultad de Derecho de la Univer,
sidad de la Habana tiene una tradición
de la que podccos eno rlicercos to-
dos. Sou viciosm aestrosieron.alpro-
pio tiempo, juristas de fina prosapia y
pntriota de encendido celo, contribu-
yoron a ormar la nacionalidad ya pro-
ducir una conciencia jurídica. En los
actuales momentos, su cuerpo de profl.
sores, sin pretender emular las gloria$el pasado, se afana por servir, en la
medida de sus fuerzas, pero con tesone.
ro fervor, la causa de la cultura y do#
la justicia.

DR.) OSE R. oERNANDEZ pGUERoo
DECANO

TACILTAD DE EDUCACI1D.
La educaciónts ala base fundamentl del
progreso de los pueblos y el arma de que
dispone la democracia para la desapa-
rición total de la erra,DR.JE AOGUTIERUZ
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¡CUELA DE INGENIEDIA ADIONONICA
Y AZíCADEDA.

gonelra aplicas cencia al r-
dc la noUieded. Cnnslyo cl faco
iso del prograo motocial modoro.

d e GosTtVO O. oaERtn
scANO DE LA EScuELA DR INGENOR>l

ESCUELA DE AIOUITECTUUA.
arqultActura í earto quc procco al

ebe do r givVtda y do alolamito0
enado para todan sus pez I'dadc te
Aa1ucaPe.
arqaitccara modela n081tra, cb-

orquitcccra nc civinación.
411 4TOCTQo5OA l* '. W eje

z 4-

3~DEENUIAN GOMI

alacio doccoco coltaral coccocan-
a a la Falta d Cienas como
ela aid.raiCrio, n cuneto nc

oce a los cocacian qaimicao,.Oinicac,
:¡a&tico y atoraleso, nc cmploe pe.
coto a traes do a pro voaeado ybe de mniinao e la ciaddania
la acuación domac gradado.

DECANO

FACULTAD DE MEDICIA.
aaacultad de dIcina deta UniCr

lí> cpaa Midicncu cpn
a las cigencias cio cn d c -
tu qa ha sivldo.
--un- Paofavsrado-s aarcaroy

:o, n que ena tradición a w c-
om actrcioynddo ass al progr

Da. ANGE t A alApoIMA -

DECANO

DIARIO DE LAm~ARINA AYB1L 4 09 1%8,4
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Serv S;*DIARIO DE LA MARINA
B/M MONTE ARNABAL -_-__ _ _AGNADEC__ _ET

Lg Le Hpueo aole do esa ace ídalo AO A LA H-LBANA, DOMINGO. 4 DE ABRIL DE 1948 aA1Y .P, i PAGINA DIECISIETELlegará a La Habana sobre el 25 'da, abril pro, edenti X roL ABNDMNO4D ARLD 4 >
depeteo esaolesoyneleo

B/M MONTE ALTUBE Concede Argentina
Scldr de Bilbao el 20 de abril cone en G¡Co' créditos a Españi

Vigo, Sevilla y Cádiz.

Servicio HABANA-VERACRUZ or 1.5,000.000
B/M MNTE RNABA 1. pania le conctde una 7ona

B/M MONTE ARNABAL Leaea IenCadn cp d
Seld sobre el 26 de abril, admitiendo pasajeros f lraca e n Cdia y centec-a

y carga genera. sara s a barco ecates
SMADRID, abril 3 ¡Unod, --

PARA INFORMES: 
"C'ado ofical i rrce 

El

toc9 S.aA. P'ional al tratCdo soore ~A N
USy AstORUI,pagos y comero de 30 de nr

Agentes Generales median DE esDtE n80 d

LOeJa del Comercio, Depto. 209, Haban. TeL. A-8560 o ,nArg n a
ene, d e ídc\e',

Sardinass yealmae
E, rotcoo firmado en Bue

nos F eel embajador epñol. José Maria Arceliza, y el pres
dente del C.o lite~ e n

E prtocolo. titulado "Franrý(F,Sa dia .áa a e o'. dispone que los crédito, sean r
con didos durante un eríiod d,Fresco de Fpaña TERNAcuat'ro años de 1948 a IºJlic ine,Frescs de pañaEspaña, en.cambio. concede a lý
Argentina zona libre en el purrin

.Aoapuede usted ~ei en cantida- de Cádi prlaistalación de almaELREL J DECALCUL
des comerciales cajas de diez libras cens e arneocos. ara e a

F 5 K I TO originales. Nuestra Compañía es lar rino e cares gntos yu E ELsaE CU

primera en dosece, ests peden frescos del Mar C ená- pabradd SUAREZ. lacie re .
ceer esto pescali ¡e necesariobrico. Además tenemos existencias frescas de itoios los Publisidademp Espana-e com

pescdos y mariscos cubanoq. Servicio en camiones neve- Al meirmoAr enpo acce deis FatsficaoEnnes
ras. Modernos congeladores que garantizan buen estado Dr, A oa d guer pia tlada Ent aur-

Ce onseccin y cucidae $aled, Sems la ea ei OJio CIRUJANO DENTISTA - - ecí u" Los Relojes "CORD" y "JUVENIA" tienen la marca en la Maquina

Compañía cubana instalados y'organizaos modenmente. de Présamos (EDIFICIO DE RADIO CINE__¯¯_¯¯¯_Pub__c__a____ A__ .

"CASA VEREZ' GALIANO Y NEPTUNO -_--_-- - ----

COMPAIBIA ANLAADE PESCA cce UBE

P ANTILLANA DE PEAC8 ApartaEntoEiaA ¿ . -- (VEASE la Crnica de SOCIEDADES ESPAROLAS en la pgina VEINTITRES)
Y -DISTRIBUCION, S.A. Tln AEY A823

prA -Te8 -139 Teléfono A-9422 t.de 2118 lP R N DO-S U
27 DE NOVIEMBE Y -ADBIN - BEGLA 

WSALEZXlay2

Visite la PescaderíaC Fredto eril Mer
0

cado Libre de¡ Veoado D U N E R O _______ A.•• . CO R
Eti odasc . ntiadessobr AgLOS MEJORES PRECIQS

"POR SILAS España y Filipinas Ea cedan ceeeidadescebre Agasajo en Madrid ,OER S § IUlO
ORfirmarán pronto ¡n obijetos. Se ce°p°a al Presidente del OAN SURIO" " N mO"OJA-

-Y) Baá pO oH prendas, pagando buenos LÁ.ARaA S, E oU P A JItS
MOSCAS" tratado de amistad precios. Consejo Bancario MAQUINS e ESCRIBIR

O e. ieentificamente priríta- ePodrán los españoles adquirir LA EQ&IDAD iaugurada la nueva línea por
le la o re ere y propiedades inmuebles. Esperan Neptuno 156, mar Barcelona-Tánger; proceso - TINTORRIA

azul. Un.cocina o un pan- qde sea aprobado el martesC de beatificación de¡ P. Mancn D E R VB Atry revestidos con azniejos en MAD D casiresquin . onAsl-ad- M 1 NE-
estos colores estarán -bresde MANILA, Filipinas, abril 3. (Un¡ecc l l pciecci e bacse mi- ar n.ea sieí -Ls cn o

stos repugnantes y peligro- ted).-El presidente de¡ Senado, Jo- jro aeños dencales b co e a i
pís insectos.Acabanos de re- sé Avllino, anunció que las Filipi- A CUALQUIER PARTE Dt presd ntetel eeo aecieo ax

cii n clcinbliieteeeeedomnEEclcsemaae e-ACAQIR ED peente eece lone Bacrec uNep3141
.bla e ein b onsía nte a pe erarael trata o de EUROPA mnistro monár ioe l dín nes e oie 857

de estos atuiejos "esipanta amnistad cón Es ña. . año esema qen e s arde Gaer-ie

ma"iros". cm onrecenos a . egó Aealtce que la minoria ae a eZoan entnega. de. ao deec ac el arío de da de -
precios ~ ~ ~ ~ ~ n uytarcio. ntraseooetnzetala AUA,0libras . 5 nec o dae¡ anc di e dEspiña iadmás ____________

eo o s aprobación de dicho tratado, con el Café, 20 tUiras .. a. 161 de U e pent de C ARs'j caro
Venga a verlos y., ,erá al- apoyo de dos senadores de la ia- Strepton eina a $3.60 por BARVEL NEA MARie T MA Se

íomspr lff oa., YTlpr ioqeeXrb u rm lAREO A Abrleelti l 3bAi e
seria r abod. yea. d e oe s tercera También otros leveres y ropa oinauguró hoy una nue va lnea marn i

S partes de lo Vtos de la Alta Cá- usada, todos los paquetes son yia pre c ber "eC ccln ". a T

El debate sobre el tratado con Es- ASEGURADOS la o dsinaugural sasistiero las iP u I U paña se iriiciará el martes prximo. Agencia Gíobe buoidacc y el cónsul la eic i
- ~a oposición se basa en ¿e el. T@-1 n Ah^ - Bernaza No. 112. rconaD. Abrcí e jAPc-E pee-

tratado, tal como está redactado, es- GRANs DA c e bentecin elí Pdr e pn-
Bcños en Celoes ipula el derecho d los caoc iales ón. fundador de las escuelas al aire

A UEO FIO esao es dcíi* ped ecle s le, e be n deAera e ra ne ciños giate. l ,j
AZULEIOB FINOS *ia"p",,nae7 ° " [ E eatá Ui. haciendo la selección en las mejores

edocX-53 deae 1.e ¡u Lema educaivo eipistee a dic t-

LOxlu d vm n teo loiuaan f ob.io InEoEa ecln isdct r Santos ee iieieln telas y los colores más vafiados propios para
¡ Spd y norteamericanos it a El proceso secin Sae en 1936nyea

__ __ icenyeioeíeeae a~ CASA MUXELLiO" raU e ile or ele PFrncic tí io 1111

*." ceqia ]1ombincr conl su guayabera
11d LEFONO A-03% c t ofccó de España a isancia de¡

Paroat nde as Eue ls dn ele _o-- ~ n~ícaílaaeaoa 3 ececcncaí oc Pc aa íctoc. í

Mecía eAdo-í eec Oíei

Desde New Orleans, La y Mob¡lei Ala.
Cárdenas, Pastelillo, y Manzanillo.

PROXIMAB ADAS
BIONTO-

MobileeA n . Abrili16

, 4 .N e w O r l e a n a , L a . . .A b oril 1 8

,,-on"PATUCA"

la New Oreann. La _. Abr 30

líitmatecc¡on t veM -re e st¡ 0 s. se C511 S
* tos e-4 i(lLpe

Poaoes L
COe¡d o fSuCcé cali'dad yS
onfecí ,

1395

RU IvIN l1 l

7.95

Y MUSELINA
3.95--4.95-ROP-CAL

5.9 5 " Po',".l.,' ~"-'
12.95'

RESCOLANA9.95

SERVIMOS PEDIDOS A L INTERIOR

NE PTUN O 413 - 4 15 - 417

e ~ ee e e e e e -Oeeae- cecí-cc e cloeCecdd A O.1 c.ee -

TT



La Feria del Músculo

Po~cr ELADIO SECADES'
1 domingo
Ofiemista de los pufietazos

Pugilista interminable

H AY que proteger la vida dR-os boxeadores. Losaccidentes
trágicas acaecidos últimomente en los rines -del mundo exi-

gen una política de profilaxís. Algunos expertos claman por la ,
adopción de #íantes ms grandes. Otros por la innovación de t
rounds más cortos. Que se acentuen hasta la inoucuisidad los
econocimient s miédicos. Que después de cada knockout recio¡- u
do, la víctima tena que permanecer por tiempo determiad en v
esado de inactividad reparnador. Un cítico viejo ha- t a

en la diaícil cuestión para acusar a los managers sin e i úpulos i
que condenan a sus pupilos a trabajos violentos y enesivos. F
Pugilistas que actúa con mayor fTecuencia de la que 'ende to t
lerar el organismo humano. Este experto, que lleva que sé yo 
cuantps años escribiendo sobre tópicos de pugilancia, no itcdo
casos concretos, ha señalado excesos que despiertan asonmbro y t
que merecen castigo. Grandes yequeoasoldados delorcito 

do Ina-ifnnon adúeapenas han salido de una paliza y ya e r
stán secando la sangre y poniéndose la trusa para intrar en otra.

LA teo e respetab ero hurgando en las nnemirias del
buen tiempo viejo encontramos precedentes que la destruyen y

)ne Louis en diez años ha puesto en juego el campeonato mun- <
dial de peso completo veinticuatro veces. Eso, pareciendo mucho, 
nada es, si se establecen puntos de compaoacion entre ol s0Per-esuerzo del Asesino detroyano y la historia escrita en cacadas f
del negro Sam Langlord. Sao Lanford peleaba por anta. Era
como un oficinista de los puñetazos. Debutó en el deporo n e1
año 1902 pesando 135 libras. Desde el peso ligero hasta la
divisidn de los mastodontes, hizo el viaje a labor ininterrumpida,
a programa limpio. Su escala en la categoría anediana aur me.
nos de un año y los libros de records demuestran que en ese esca-
ladón protagonizó nada menos que cincuenta y nueve triulcas.
Sao Langford aceptaba al punto cuanto negocio le presntaran :
Le daba lo mismo la exhibición contra un Smith descononda, que t
la pelea formal contra el consagrado a quien tena que conceder
n<uchas libras de ventaja. Y o vayan creer que ous arnos V
er términos generales fueran coristas da los templos, de Fistiona. e
Sam Laniood perteneció a la generación de Jone-lneiOtt, Jack
Johnon, Sam Mo. Vey, Jim Flynn, Gunboat Smili, Battling Jim
Johnsn,a Philadelphia lack O'Brien, Harry Wills.

E 0N en dlcio 903 nno pomnotones quisieron pínnoiena o Saor b
Lantford en Australia. Debutó con im Barry. La publicidad

¡que se lethizo estuvo dirigida por el agente de prensa de un carco
baato y trashumante. Por las calles. do Búsbane desfil ina ca-

ravana anunciadora. En el primer carro de mulas iba San Lang-
ord subido a una plataforma: la cabeza afeitada, el torso desnudo
y no manos cruzadas sobroo el omblido en actitud de reto Detras
venía la banda de música y los caballer'dilnodité orgnizador p

Sam Langord necesitó un round, ¿qué digo? un golpe para anes-
tesiar al pobre jim Barry y s1ete dias más tarde tenía que vérselas S
con Sam Ma. Vey. La batilla, concertada a veinte round llegó
al lomite, a pesar de que ambas cortendientes estuvier>'n en el
suelo repetidas veces. Larnford no tuvo tiempo ni para recibir en
su camerino a los admiradores que querían felicitarlo por el alarde-
de heromo. El empresario lo apuraba, porque a la una-de ta
madrugada saldría el tren que habría de conducirlos a unta loca-
lidad vecino, donde Langford respondería al extraño.rato de un
giganteque tenía la seguridad de que iba a dejarlo sin cortel
y sin aliento en un match mixto. de lucha y boxeo. Langford
tení que pegar solamenie con los puos. El otro con todo. Hcsta C

con loo pis.'
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EC'RD DE ENTRADA EY -EL PALACIO0DE LOS DEPORTES
El trío 'per 'dió

de calle anoche,
El moro riona jugó de moda

desastroo en el rinc¿n. Ga
naron Pistórí qkara

Parece ue a loscatr 5 de¡

uer0 'eYa pede hablaa ¿depar-idos de calles Los do, de¡ progra-
na degala d ayer se inclnoinarna

ante la parea de Piston y Guara
en el lo aintegra o desntra

ion panRamosn, Quintan ona
El daero saloó a la par ydesde el

primer momento el duetto, regido
orla ran formadenqaaisónd

ro por cero, sea por dos y trece
porcinc 0Enpresenci0 a do ese don-niaol deocho ponnto u qe la cá
tedra vno a cobrar confin y sol-tó 1,1 pita con optimismo. Por pri-
"meravez voiosa to rndr do onus

g00 aolldouetelonstructio. Esan

eacci autivó dos acercarnientos;

oíanloaonnpor S17Cn 0nldo a

po conrmoae aloranchoa a.
o los ganadores hicieron acto de

presenciaen la m dlRa on, Q
mu l e a parte azul del sená-

<oro n
000 tóe o bo e laa a T anto o -

esenvolvom ento de las tres decenas
1

"rlo doi na Se oa n aci <uara.

sin noa eeaio nlumplió,00stuvo

agresivo y, sobre todo. muy por e-cfma de su demostración anterior.
1e triofué uitanaelúnico que

ano y a e usfuerzo extraordiari
que hizo se debieroanlos acercamien-os. ran parte de la catástrofe de

laayoría s deriór la acuación

Oélaedloo Unonaa 0000<000s

eces ha cuidado elr 00n co0io un
oloso, pero que anoche o que te

n nama ndo era010unícesta

%no a peor de las cafeteras rsas .-
En el primero de la noche Salsa-

mend Ys rearteperdiron or s et

Hoy, en el estelar: Carea a y Al-
Bastre¿.c artidoyaem estrano

Progra paro lofunción de hoy
a lo 0 00< ns. -
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"S AUT6¡oAD E L JEFE
MOAS UORIDD EN AROMA Y CALlEAD

0

Los 'nígarros EL
JEFE están elibona.
dos con tabacos es-
cogidos;-de las.in-
jore s v eg-n de
Cuba, y ligados enforma tal, que re-
sultanfuertes pero
,suaves al fumar.

Roo noia ,q o o-

EL JEIFE
EL JEFE DE LOS CIGARROS

Noticias de los
campos de training

Venció Rosario
en el iiraugaral

Se nició así el Compeonato de

l Liga Nacional Amateursn, n
el Sondium de La Habana

01 nl o lo 0<0g0odcnot
camLp 1% Oo A neo n u-

Luis Galvani ganó el combate al
pegar Harold Dade un cabezazo

El campeón cubano lució muy bien al comenzo y tumbo a Dade

en el segundo round, pero luego flaqueó y por el contrario

se creciel forastero. En el octavo, el referee detuvo el match
Por «PETER»

humano'que el boxeador que debutó en 1902 quisiera proloncrar
0u estancia en el deporte a xtremos jarriás pretendidos por nadie.
Ni en la edad primitiva del pugilsro, ni en poca alguno pun<de
enconrarse -un exoc oonn el -endido por Sam lanford en 1906.
Del nes de marzo al de noviembre, celebró s S peleas a quince

rounds y todas fueron decididas por puntos. ntre ellas aoatece
la famosa con Jack ohnson verificada en Chelsea. Del día pr
onero de riarzo al 26 de abril, Sam Langord pelo con Larry Ten
ple, con Block Fitimonon, con loe leannette y con lack Jonsor.
r.escansó un mes, un solo nes, y fué a lo que puede considerarra

urio de los episodios más sangrientos de su vida. La derrota soal-

voe en quince ound nanimnos de Young Peter lackdao E obu(h-
blIdge. Puede decirse que en 2 años consagrados a< deporte
Sam Langiord se prodigó como no ha podido hacerlo y com0o no lo
hará atleta alguno. Al ser superado por Fred Fulton en unio de
1917; anunció que se retiraba. Pero volvió al mes siguente. En

1923 l'a'a cruzar las calles tenía que usar bastón y fu e' día 19
,e 'are de ese año que noqueó a im Flynn en tres rounds.

HARÁN MAÑANA EL SORTEO DEL CAMPEONATO JUVENIL

"os¯¯in hiu b lch od C ¯oron- elementos que- unidos a los veteta-
Uo Lisa-concurrirán mañana lunes a no. de la novena le darán an ma-

las oficinas del Palacio de lon De- yor poderío.
portes para ultimar todo lo concer- Mientras tanto el campeonato ju-
niente a su Inscripción e el torneo venil 0ue est al comenzar con una

y también para cumplir con el exa oeiéndida inauguración en el Sta-
men médio reglamentario qoe se da m del' Cerro parece que resulta-
les hará en el Departamento Médico r el mas renido e interesante de
del mencionado centro deportivo todos estos eventos que-fueron nn a

El Lisa, un conjunto ligero y con ondos en el ano de 1941,
una amplia legin de partidarios, es El Club Deportivo Tacón será çl

otro de los 'uertes contendientes de que tendra la parte de inauguración'
la temporada Juvenil de beisbol que como corresponde Al ittulo de cam-
se avecina. peon que otuvo el año pasado y su

Los liseños llevan varios años con- rival ser dado a conocer probable-
tendiendo en el circuito juvenil y mente mañana va que se ha Odido
siempre. han ofrecido exibicieon océr lu go de un sorteo e ectua-

de inters. Este año traen nuevos do a ese f

% SA F- T-

AD-E nicnumátICO del
MAXIMA E frenar,

mundo que tiene band
0
s de scgurdad AOOO

éstas b n, contrayndose Y adhi
del bandaje enni end a<dl

riéndoe a 10 carretera ao
i&VoDAD E10 EL ' da o 011<ble deetas bandasprmtqe

y 0l011ic do .0 a rar sobre
dol bandaje obre « 1nd < .supericies

Tese lo 11.1
0 'a O t O

ffsclusrvo
Onn y Prod00<S A.

ObISpo No. 0

b. t
G.S
D.Di
A. I
R1 T,

N. P4
R. Re

J. PBGADELLAD/ i
Tot

EL REY DE LOS JONRONES A l"
Cal

Thi

Alcomprobar la sensacional colgcci6n
de nuevos surtidos en muselinas ingle- H<
sas, driles blancos y crasn de lino puro.
Fresco-lana, Celanesse, Sharkskin y
Bambú en una variadisima gama de
todos y dibujos que acaba de recibir
esta Entidad, a precios al alcance de
todos.

6?f#a ~ t

y ¯oprImer lp boomnd bonsiempo qas, 000010000 0<0afr0 01r neite le meStIiereciha¯L'biea Ia-
orq 0<000r00n 0000000000 eanro.lgn oooan an. y laorealizo una y otra y otra

b ss r o 0o del terreno Es una lstima,p ensamos nosotr olVe.
n o n o t o lo 0 0 0 0 0 0 o" i. o d o s n oaé h a a s o l r d o d . A d e m á s , e l c u b a n o c o m p r e n d ie n d o

Scampeones anotaron unaaes-ooad, o nonnorolno

a á nb la oove 00naO nona*praa su favo <lanOnornitraoide aoea00-elaop otno00na0 oora aren la t que pudo a su adversario que se
® sl o s o eao l <0-no0<0estaba ahogando. Y si no lo "pa~o'mbsre. Dosal fué out y

r 00<bió0 01<b0s e pbo e 0o< A S mente o nllevó areolque, y como
poc a le ría cndo rie Gua- Dade se dió cuenta de la estratagemta

0n a y Soato <0conceó el honor Inician en Guanamaqullla. mapxndolnuna buenadrecnha,
ina P 0ch0o0rez ele ándo -- Tiradna en el Pointer. todoeltrancuasoelmatnch.

y perfumado a' sus golo~o: s_- -- Animada mañana en CCC. Pero después 0o0enzó a flaquear
ROSARIO el ¡Fubano. y por el contrario, HaroldV. C. H. 0. A. E Ya estamos en plena época de tiro. Dade, mejoró. Desde el sexto asalto

3 1b 1 2.d 2 d0 oerojo. "neF sp n e
astillo. rf 3 4 1 0 0 1nici0 <u «~n el 21 de mar o 0 o.n 0e000 boa de

ntare. 5 1 2 7 1 0 El pdodomn~go dió Inicio a su una herida en el pómulo derecho a
u arcz, c. 4 0 1 5 0 0 temporada el Poanter Club de Cuba. Galvani Yluego enel octavo. que

Estévez, If. p. 4 0 0 0 0 0 y eo dngo,< prmro del mes Luis continuó de nuevo a paer, el
00háve0, l. 3 0 1 0 0 0 . de abril, dará c enzo Lamblénl a con trcante lo buscaba y <e nnab
[ernández2. 2 . 3 1 0 5 1 0 del Club de Ca a ores dera - Y0 y a fu que, al entrar en una de

Olíi. ss. . 4 1 1 1 1 1 güey. sus ofensivas, dio en la cara del cu-lvarez. 11 3 1 1 o 1 o Y los de TínaJolandia comenzarán banoi con la cabeza, le hizo una heri-
nuerra,np. . dOj t n d ke q a y al protestar el criollo. el refere1- 0- 0- 0- 0-c- ndos jua s, una d e "t qe edeluvo el enruentri~, miró la herida -10es - 0010R0ls ncedo aabi na.n el aamcond

37 8 11 27 6 elemento e tamanochaor, lotr. d aotnuacio n levantó el brazo ad
ADUANA pichón, que se inicíará a las rey Luis Galvani, ganador por foul.

V.c C.H. aI. A. E. Media de la tarde I En el semifinal José Molina le ga-
nó por K.O.T. a Mario Vinent, tue

uriño. cf. 0 02 En Skeet se op r por el premio se incorpora0< 0 ando ya Mike R jon0
s 0 o o 4 o de 0«A 0I , que ha sido donado le había contado los diez segun0d

<0al, 2 1 5 0 0 1 0 0 por Guillermo Rodríguez. Y en pi- tras un "cne two con el que lo de-orógu. 341 00 
0  

0 chón hay de premio uno del Club rribai-oncontraio1 oonnLodriu. f 2 0 0 4 0 Prado 86. Armandito Puente&s»superá am-
vila, mo I . . 3 0 1 0 0 0 La justa de los camageyanos, co- pliamente a Alfonso MartineZ que
glesias, 1 2 0 0 13 o ( mo dicho queda. &einican el do- es muy bueno, y que aguanta un

ablada, n. . , 4 < 0 0 0 mngo 4 de abril y termina rán el horror
Lozano.p. 3 0 1 0 4 0 IB de julio. - En los preliminares Reginald VaL-
ére, << a . 1 0 0 0 0 0 0000legan ePorPuntos a Oswaldo

odríguez,. 1 0 0 0 0 0 En el Pointer Club. entre los noi-C astillo en cuatro rounds. y Amado
eto 1 o 0 0 0 0 eo0 . se tirar el p00 emo de carlo , en la pelea mejor que ha celo -

allesteros, cf . 2 0 1 1 1 0 J. Snth, y en la a d alo brao en La Habana. le ió una bue-
- - - - - -·u·a etpatilos na zurra a Orlandc Prometa, quien-00 0103osd ecateoobierta, &cno obitnte se gantolos Aplausodeltlm 00 106 100 3iool or el <do Arturo xi. rsemoo a OObl 010 s<0 ainiaoeooeore-i batedporiglesias en el (lo ra tirar platillos hay buen tiem00 Letadodenornuoena n¿

000 0 0~000-<0000lonue 0<d0lanoanoba alacoi 0. S" 000ó00c000 ode Paoan00000 . 000ad 01 1s n nel tdz, non- rfnin co- Mar. como nunca en ninguna otra
3, Tablada. M nntara 2. Por la tarde. conenando a ias do boo

ree bases hi00 s:0 Ch< ve0 tres1.<d ihn izpo ,,obssht:Dáila, Castilo, por el premio de Ramón ue&r
s 0 0 robadas: Hern0ndez Casti- Y00n enolbeC&~a de<

Cren El LC setiCar&e
skeet el Premio de Pelayito Rierauno de los líderes de la casa Riera

Tom and Twistern nde son ca-moi=~mono ls e oooaon'0<o o en-
res.y yrn os de qué.

SSerá una m.ñana de actividad con-tnua. Después del skeet, platillosMo A elPmio de José Ramón Pérzeo mdero que hora vende tam-
bién cemento, y a continuación dees .JUSta, en era landa, do-

Por la tarde. en el tiro de plchan.&e optará por el premio de JaRiko
A< es, uno de la Viaje Guardia de¡
tiro en Cuba.

Los ~ores nov'_ < ino &e podránqueoar, porque en -las dos primerasjornadas en El Lucero, cuatro pre-cap, fuern reueltos por el handi-
con nuestro Mititodoe a MALNCITO Invita a todoq llos f.0 loquees lo u~,en quec los Prd~ rista ara que a£~ta a la a-00.000 0y0Eclsi- 0 nol~.k oinen oo.00 < 0por onol ioZ de¡ 

0
. 12~ 000000M 0onnos. o dde o¿ bol »~ -ddeDOLECNTIRL oros9 aaalgo arecido al acia-P~d a ml ^e

r.000¿c 00a0m0na0y0al0uira 
. ona. RnO. e 00000¡r00isa U~0É en00 uanoo 00 -lCOnon0lono< non
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HOY: OBLE JUEGO iDE BASE BALL AMATEUR EN EL STADIUM UNIVERS1TARIO

Cnlseis programas, continúa hoy el METVNEACO Nueva torrida INDICE DEPORTIVO "Barquerito" salió del ring con¡yj/ 4 ca~~ontod
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[1OGA STAR, CUBANACÁN Y-CALIFA C, TRES-ASES CRIOLLOS EN LA ESTELAR
TópicosFutbolísticos Los tres años tienen la oportunidad.de demostrar su

Por PETER verdadera calidad en el handicap de hoy a la nilla
-Juventud Asturiana y España discuten el Campeonato. u""El Iberia perdi2 un gran chance para un buen triunfo. Sara~20Sta con el peso m Lno de 120 Lbras luce como ganador, a

-Un historia de lo *que fué la justa de e~fiañ. te ligero y veremos ti Califa C mejoi n á. la elciazueeSine Cr . Od n 
-farn por partida doble, reiendo su éx' o anter d Sg .

¿CuáF de las des equiPos queFdis- tasF condiciones entrlmo ln_Fla_-- - eig d 1A-sgue cm la racba, pbioteando ir, ,cobrtdyres en la tarde. Hoy: gran cariecutirán hay a final de, Cam iron-ra y penúltima vuelta que tuvo co-t e 11r etítulo? He1q3 apr- o resultado un empate a ocho pun-
gunta que se hacen todo ts entre Juventud e IberlIa como e Por ALVATOR A a 6Será la Juventud Asturiana? verá en los luentes guarismos quegdo 

y Ct . lirradar60,01 11se__l ut o cg.¿Acaso el Deportivo Eapaña? dela an también que el España 1perý se' non presenta sin un cláslco .to- >ue i ueaapnt uoc>e

So¯bre esLo no hay quien se meta dio cuatro puntos y así d l r n jemplar de ArturOSO, e"ca 1AA
profeta. Porque la verdad es que trapo. a milla y 6 0yardas en que.1salen001 t1SUS 1 e n d. TrVul A luchar los ~ de tres años Califa EVA OPORTUNIDAD Sin le Gleam que se lanzó en bua

OS A"ipuedn salcapeo- Equipos G. E. G G Ac1,1S.e, yC., CalCíA AqSecreto1y0Hall Me con.Cba -a d or da pAd r queo lIbrA
los del España. La dife Í d .41 1Ao r SaoAo a y . le han puesto encma solamente 112. FUEECLAMADAhay de eficiencla entre wrbos con- España 2 2 1 10 10 6 banacán. Stánrd ol latigo gna -SaaotaAl lua dlf ro Sng

. . . untoses t.n poc cosa que adie niveridad 2 2 14 4El domingo 21 de marzo en el Sa aameo que ocho libras. Y Gleam se desvió hacía den oeose atrevera a jugarse las joyas de C.Gallego 2 11 evento no reclaablenado por si A o o o
a familia al resultado del encuen- spao Cafre a Kengar, compió la flor y esPer, hbr Al l dtro. e ~~~~~~~~nata de la generación nacida el año c 1 ó u u uaf i aeregled n anu " pues

E d n y En la creencia que no habramedandototalmentefuerad dCaala de losroA clionstitu.óPelO campeón que el Ibera la Juventud d lo que provocó en Milgu izo daño alguna prue a cntra m enC$1,2W por Don Carloselcar e ascea qeeteaAsturiana se dio "ncio a la cuarta y Arteaga la reacción de que muy po. o Cnamaron d la Cistnci s .
Pepe M~sal,«se desinfló-, y úa final ronda de la justa. Pèro al ju- ni suea poían ldarexalcancle au u omnao itni i htOecrómyfet orectan 01sb la116 garse el postrer encentro de Ibe-r estar preparado d o rrend tuera, pero d ao tarde para gIa.qlscblo no-ra y Juventud surgió un lincidenque teln domingoduasdeOp- od vez qe e e nar como le sucede siempresítne, fq ue víno-a perder la veterano onscunca adet- asmauksdea -ro stcorre el Camagüey HandcP otros acontecíimtentom de la t.rd

ventaja1qudoháil sacadlo enlos qe aoApor orui0 í lí 611061 1 oí.lí1>100preínde00 2111 í5 a líí

l11 l 1< s 1 o111 a del primero de los citados equ0 6- Cenposterioridad a esa carrera14e ueytito der ue ernd re n01 1061ndo lo4101 0 2 o1
1  

d11 drr yo 1 1 1r a o u gran mayor a los earranc1ilCgero yeOrr bien bzresulpodeternyhuoqertrro0I un «sprintr». de la competencia -Era el que más- entrenia o de los tres años que de_ duelos nacionals , la demostración j de mnt enérgica de Venero. iz,Por el contrario, el cuadro del De- cac e ú o apriadl- ba orre eb eCb llste ñse el Handicap de hoy dos carreras en la milla pejudicaurn
potio safaqe reaa nglmatch Citado. La retirada de los ' domingo si uiente, efrao á resulta de gran n rspra bra utrDw yE r;y o e

Alvarez Arce, que lucía el favorito leones 0 dió vida a los tiburones» de la cuen a sus pupilos equinos,l I O nes saieron apabullados en la sextacon eJ-revolísco que -formaron las r r n iafcii poru nyag dbehbrd vrdd ne sto ibilidades de vctoria, siendo de al hacer Copin una de sus mejnrc-sconstantes inyecciones» que recibió, r a nia ficti ecianpruae ny lgoees aer vr d aadu rebeso, amentar que no fuera confpada la, demostraciones bajo la diracción de
no dió al principio los resutados ape- co nd oued s o sa l- 1milla1 60 yardas pasó por la milla .ren á o ,u es A lrj

[celdas. «Corcaveó el wtro, per poo eamde l a uentua ~blidaen 1393-5, tiempo éste que superó Sieick. vuelvemanquendarncelnesa poca fué mejoran o sus actuacio- de Unpaarryo. e osa Bw oYu lvncre l eb S pliaveleq e r lna fn d a arera» luce sw r p aPrcmet smaearjando a 1lbras el potro estela tede l s nspdm e r
.a o'os camnpEonesi, dicen portIvo Es aña terminó en pun La, ga-uoscrin aacraa Ca- la misión que le han Impuesta los1.8 españolissLa&an o s sus encuentros, el de a a aOd amlay cao hnia r"d ar ar el escaa

del dih a un la Juventud prdió cuatro puntos ratnenocm taisnm-
gran tæco o ehhyu se produjo e milagroso empate en LUCE SIN VELOCIDAD ios a Contramaestre y a Cubaniacán

Jonaa sdua e dfiilyel prinfier lugar que esta tarde des- Califa C empezó sin velocidad al- scorre bien hoy, pues ni siquieraas cmoai o aquens areaEste fue el balance de la ronda ti- iuos aleyan que tué estorbado el cipar en el Cama We.a decir «ini jugo de piñai,. y si 10 nal: o de Th s Enlland poco después de ESTA BIEN,CS dice es de puro fanfarrón, porque Cuarta Ronda la partida por Bow to You y Bow to Las sedas de Mr. Edwin Ogden,msabeuy lestdoelmtcEu pos G 112 un.E Love entre otros, la mayoría con vis. azules con un relámpago en proceso16111, s 0 pao1 61 mth _e .E.PG.,5 ta de que algo muy parecido habi de coger . alguine que lo m 0ismo05 6 -u iaruamoeaa pn .50 0 13 5 10 lecho en su cuarto lugar contra Ca- pueCde ser Ramiro Rdríguez que el
. are.Y l mlgnopuee slircar Juentd . .2 2 1 6 8 6fre, fe Inclina a pensar que Califa mi msimo Piquín Tapia en persana,

qu cua Scuo er Un. ivsdad.21254 eO r n está muy falto de velocidad tempra. pasaran dos veces victoriosas ayer
RA Decir lo contrario, es egnre nvria 1 3 1 3 3 5 DeQjrdjin smo en blanco con na en los momentos actuales. por 14 meta. siendo llevadas .nor elC. Gallego . . . 1 2 2 3 5 4 tachón, Tallas del 13dAall17, ElA potro de Elidio Domínguez y remozado Cándido Fonto60 e qu6 ample- 1-

AA El Campeonato ha 0ido a cuatro Iberia . . . . . 0 0 5 l o1 Francisco Calvo 0uce lo mismo que 10 otra tarde exitosa metiendo elvueltas. Y durante el transcurso de El era no jugó más que el match de beoé, apenas ha crecido y está bas muy jugado Copn del doctor VíIctorcordar la piea as ditóqeiao otalsatrs los cuatro restan- tante ¡estragado; sin embargo ha dado Delgado en la sexta
ogra¡(& J eer un final de fotografía,'pero tes fueron perdidos por la vía for-S evidentes señales de coraje y termi- La potranca Escar'cha respondió a
lelicea nunca en la forma eq que lo esta- feited. Los números nos demuestran ' na fuerte a la hora de los marne- su favoritismo de siete a d ez en la 1r
ora vez Mos viendo. .Porque a jurgar por el que el Iberia, de no haber surgido el u w b p r yes. tercera para comenzar el doblete, ?e-tora la, balance de los quince primeros jue. Incidente a estas horas estaría ce.-w En el Handicap de esta tarde lleva- ro en la del cierre tenla una labor

Orficas gos, se vislumbraba un arrebato por lebrando un campeonato más. 1er1 rá el pese máximo Saratoga Star bastante más difícil Single Gleam
d gnfalón entre Iberia, Juventud se 1 1 traron,dejaron1el0caminoparaFinísimas.>k imp~bk e1 cla-más con 120 libras, las mismas que cargó que llevaba en su contra adverzarios#t. -11

Ini y Centro Gallego, ero ya ven que jue Juventud Asturiana se apropie a nl es aa terminar cuarto de Mayito. tan pujantes como Shot One, Mar- -asl no ha resula do.0 el séptimo o1alón, o para que los x o 00ar-1FU0 111010as Ace y Contramaestre en el dulce Anuhe, 1-Hurry y Cubanita -
le aqui cómo terminó la Inicial animosos de España conquisten el Cuba-Florida. y dada la ma . Linda, amén de las ocho libras de 

ronda: primera en su corta carrera futbo- =íica forma que mas"r ese día fi. sobrepeso que la monta de Fonite ¡m-
el Euipo.s .Q. E. P. Gf-Ge.P .lístícaich scogd. de Shantung, muy fina, en blanco, con |aiad á ureqee rpopna

6ores, Juventu0d1.1. 2 2 1 13 9 6 H1y sabremos lo que tira Colónb: alforzas. Tallasdell3! alo71. 5.50s- a .er Gall.g. . 2 84 6 ¿Toro, o Tiburón? • S L C I N Sd A V O

1106tc lEspañ. 2 11101101<1010A8 AC1Al10151A 40o de SíA 10110 lOlobí

11,0 S n . Aío 1 2 2 11 10 4 de Oxfordí blanca. con alforzas. Taíasf 16ar. Un=rdad . . . 1 0 4 716 2 uío-l-i 131.W7 L-oo

L@%C bamisetasTME son un procluAc o el
.od>kante de los famosos pullovers JUL Y.

Santa20A00RAUL. PEREZ ORT A NTTT NE

MOCMBREXO 1294 lllÊå03

. .3.5 PR~MRA CARRERA.-RECLAMABLEria5 y 34 Furlone.-Para Ejemplire de 3 Años y o0 0 .- Premio: $300
tarde de Fují, finíim 0. en Beige. Tallas 133/2 BRIGHT HON: J~o Apretada

Bright Honey . . . . 115 Las últimas son regularcitas.7.50 Ryas Queen . . . . . 1.l Ha de dar una dura batalla.
s:Luisi Toney DutchmaLn . . . 103 Fué muy jugado en su anterior.i 1Tejero- Com oln . . . . . . 108 Viejo y viene de correr 61 lla.er losd lllpuro, blanca con alforzas. T J 0610g . '08 Tiene una posibilidad remota.

610s0 il asdel l35al 17 . SEGUDA ARRFIA-REC BLE
5 y 314 Furlones.-Para Ejemplares de 3 Años y Más.-Premio: $300

Bnd DALIA R.: La Prefiero
Dfalla R. . . . . . 99 Pocas libras y corriendo bien.antos:_-R ollaRough . . . .115 En su úlA 6 ganó apretado.

11ntra .1 . b .u . . . 110 Siempre fu caballo de vergüenz.
ules. A Caprichito . . .~. ~ -. . . . 103 Vn candidato a la sorpresa.
15 y 195 . A TERCERA CARRERA.-RECLALMA»LE

Seis foteo.-Para Ejemplare00 de 4 A2os y Má.-Predo:00
anto¡:- 0mo0401AC1MA MAV QU1ELST: Ter~ Fuerte
r, Ali Mac' Qued . . . . . 115 La distancia le viene muy bien.ando Flying Pig on . . . . lo Un caballito m uy ganador.

>s: Al y Servimos pedido* a lintror Sunare. . . . . 115 La m a la corre muy bien.
leer1am -EN MONTE Y FACTORIA REGALAN LA MERCANCIA Stelita. .d 6>010 LPdí a aás arribaaqu.

5 y 34 Furlones.-Para EJerlati de 3 Años y ~G.-Premio-. $00
LIGHT LANDING: Es el MejorC

Light Landing . . . . 115 Es un grupo de caballos malos.ves One Lee . . . . . 108 Si arranca bien puede gana.
Soldiers Call . . . 110 Es el mejor de os restantes.¡nos8 QUINTA CALRERA.-HANDICAP

filla y 60 Yarda.-Para Ojemplaioe de 3 Años y Má.-Prelo: 2,000 -SARATOGA STAR: Muy BienlosFfa-SartogaStar. 
. . . 120 Carga bien los pesos altos.

rbsnF n- Cublnacan . . . . . 112 Hay que darle un chance más.
a p ka . . . . 108 Este viejo todavia cor l .

Calnta . . . 105 Termina fuerte: ce mlenza en .
le dich lC 0a SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE

Ante mes ConboolATEoSeis Furlon .-- Para líinplares de 4 Aflos y M s.-Preio:$000
rán en-h LARKALONG: Puede Repetirla tar- R rec nedrni. y deo- Lakr~along . . . . . 112 Tiene un iso de clase éste.
0nos ARasewres.0.d. 100 Va ligerito y es muy veloz.a para pués de la afeitad., pe- Cacahual . . . . 109 Viene de competir en la milla.eps

dia si- quebiliaim bubuj.$ 1Cenen hRollsona . . . 1. 109 Term pina como un tren expreso.
vión de mte. uno Ieitado eltus0de¡ Senador Speed . . 112 , Otro de la misma familia.cultades labaa yÞeci EPTIMA CARE RA.-RE CLAMABLEa en la cutis sin Irritorle. Dejo en la cera una defi Seis Furiones.-Para Ejemplares de 3 Años y ~ás-Premio:.50tos fue- ciose sensación de frescura y bienestar porque 111ANICFRO: Es el indicados btu contiene M~01.t Manicero . . . . . 108 Debe vencer a esta compaia.

loerlo106>1o6100

uCREMA DE AFEITAR L dinesa. : 1::00 Hoy ple smá ifcl
ayunción Levante . . . . . . . . . . 1 15 S iempre lleva un escaparate.lo oBolo Mont . .0.1107 Pudiera quedar más arriba aquclase y C O G A T ETambién correrin: ]Uplancier. On Pat, Randle's Flag. Lascar.

Snsul de OCTAVA CARRERA.-RECLAMABLE a
d uyD6 -Para F. . mplAros de 4 Años y ~.--Prend:3500% - CITY STAR. Es la Velocidad tn Omar City Star . . 108 Y mejorando algo puede llegar.Cilvari. Scholarly . . . . . 110 Es el contrario a batir aqui.o larti- Chíquitin . . . . . 110 Un caballito de mucha vergüenza1aran en Fair Isle . . 108 Corre sólo junto a la cerca.

Club y ~También correrán: Nepole. Ronald M. Misterioso. es.
(ls o s . USA 5ELfC.pyriglwd by E A R Lafabrede)
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1r tsy aei,
caNdidatura de é Chib
Daplema a Puata GOrda.

leba gec la saldad satístice.

- UN SLO ticas, dondeee un tiempo fuedun
st el mo- idolo más que un lider.
to en que Los observadores.entfenden que
%imos -e -Eddy- t e ntará---dlguna-ecl-eas hay tres entre la juventud revolucionaria;

es políti- pero que.ella no se traducirá en
que apres unaegran cantidad devotse.Eno-
a lucbae cen do cese -ebserec- seeádvto
idatos pro- que se restarándee la columna su-

en las pró- téntica".
bceSes ma que el P PC, al I

qiee e- y el PSP, enobem.d. eeaedes
Des deee eells e ennuapeoveneca.

I'TO N el gc
NiegeG Afric
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Carlos Pr y
PujocanddLtola ý-AuO R O ner una entrevint
gleccade de laru
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- eCect prc
ministro de OÍpecedacte por
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ecels d leesin
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ElC ~dlr Pr)
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CEL-RAY qe aete=

CREMA DE t.nla

Proclman hy lo estamochees AmntióaelnTEcun

COCOA ad"hd Ncd s Liraluna, num~rs
CREMA DE BODA gd figrand

el-es ebls d,

h~oa la candicGINGER ALE res Ricardo Núñetavo Cuerv9 RutInició la tanfiez Pbrtuondo, dceptos de legal cCLBSDAnes~ adque Ú
CLUBSODAma de gobier.no

p-ec-e dI e l lbbed ceaild eer l2 e ae1 ero e clele

CH ERRY SODA stcar ir !l:
erantable ddeees

ban& mediantey
Cordialidad y denerR en funcióncOnstituciona yblica. C~n róaber Convertidoun inmtrumfento
necesidad de Pla convIvencla

rtaarlas helo que llamó tal
dir al pueblo cul

--- - - - - - - - - -si -llegage al ~d
- g"rí los resentiz

;Wrea la
dad como -ceko

DR. BROWN*5 BOTTLING CO. OF'CUBÀ S A. manejo den3
su Inversión es
y servicios de

Proclaman hoy los noche en -••s•• Admitió. el, TSE una tatia e GSanta Clara u asifin por la una admiitademócratas a Núñez ,,,t.lagiéa, de Sa. Mma a-demanda más cog1tra ejre, exipon
Portuondo-C. Rubio C.,municn el presidente de la.-An-' el- P. R. C. A Héiora de pr:pagor brerk Nacional".que 'en vis- Juras y chabac

El Dr,1!Mártínezý-raga hace tinas candidatura'delarqutecto n Mar- Es combatiendo la asamblea róe oor Ndeclaraciones en r 1¡¿ión Con la ,, dí,haor--nizació ha -cor=ad

ifia- uanz pde lrtdoque ,c lGben rvnild celebró el 28 del pasado mes que contribuya 9La ihoy domingo, da 4, enr .1 doloros. d,
Cnmtivo, de l ouación que claar la postulaciónd etro Acuerdpo adoptados por el Tribu- pliase electuar, esta tr.d. dela ý, an. San Martín -como candidato a la pre. na ueir Electoral,en su última ,,!ýpuii h«bJ¿

Rodiriguez poi ]Pocddaopara
rovincial habanero p2
ores sobre surenucaal
aL Esteme e4 iaeladae la
tavor de Un Ministro delßobigno
so terable fe en el total rse de las

e r~e auténtiec y repu licanas.
t SET~ENY SUAZ FEEMA0 EZ 1 .

a En conversacildsostenida conel s
, reesetante Manuel Rivero etin,

ensi nreiante se debe
más que nada a la actuación de Mi-

eaAe cmoe cunca recele b
apertubuin todo en él ean

Á- A-n #-~n Itnoe o.

úaece
la de k
. Dr Nciim

cobsaae--a ble prý-"~úio"in

en Perincipe número 12 quedó
Postelaráa h en Orete constituido un eomtë de MuJees

Auténticas que proclamó la edIda-
para Representantes de] tura presidencial de la Alianza

PR y esaaaaa, eaderes laeanls e efoa""l"raa"a.
RP9r~e: Mercedes Crrr~ que 1.

SANTIAGO DE CUBA. (Via PrC. preside y Paula Jover, Hdda Pae.,
Wiradio)- Dos asambleas del PRC JOdsaIíe MOraes, Eser Ala,,An-
Auténtico están señaladas para ma- gela Odio, Carmela Vega, Teresa Ci-

eiana domingo, una, y otra para el neros y Aurora MrtneL.unes. - -

En la primera se hará la nomina. Para esta erde, a la una, estácon-
elón de los candidatos a repeetan- vocada la asamblea provincial de la

lnP E arhcia¡ yen la dci Sección Juvenil'Áuténtica en La Vi-

Deisignan al doctor Manuel
Roneu, miembro suplente de

la Jta. Provincial Habaner

Quiere est decir que la Allan.e. sabildad e Iaca ebl e mo retes de,- ce za.sigueerede preblececeMe- ed ed
olodo- eazaee cenLeeVillas, aperle del everd adorelespe

aleno y quese h crndoen Cmagey l ¿cele de un partid que comoeee
te fn- e e he reede eI Cemegíey el Demócrata resiste todas las conmo

negarsel os auténticos de Tony Va- cone, esetudia, ensaya, rectkfica. Sale a rona a concederleA l PR las tre e va su unidad, r sin una affa deserleda, sl- actas senatoriales que reclama. l, in unaa la baja, se mantien'
lara que Entretlanto los términos postu- disciplinado e Incólume yse sumssolo un larioesáalVnre entero, a la fórmula electoral que

rs leliieielíiaiienerylo se po- adleomo él ni más que él. ha de-
ialeííí elaqildteialhlee líícci leleecínad-ieigido n dryameramnerrrgot endido con entereza tanta desde oc

de h- si es que ha de haber elecciones el tubre de 1944.
dnrmCi- primiero de junio. Y el propio

dremene Alonso Pujol ha adeitido que rl- ca l poeta florentino, IR"ardudeeno - omediante íínía ley del Con so senenzd eepo lean posponerselos coeicios. Hay finalmenteenie hecho queenía- ¿Cuál será el diesenlac de este haellamadoeIlatención:ellreaviva-
Intríngulás? ¿Se logrará la uided cento de la campaña . pro Saneruesuo ii e .tiíiia sbrle l base de l Ile Matin presidente. Manefesarlo-!esrucu- escrridons,,eINRveli edil e ¡o- neec. ducs dliscrsospeeraioCy pre- rlstjr Miguel Suárez en su eatitud nuece invasión de pasquines. ¿Esra pí- de rebeldia? ¿llay algunía fóriula que han subido nuevamente los va-. para conoldar la Alanz. a des- lores del joven y brioso ininistro3 rod pecho(te las difiluitadieeIten- deeObras Públicas?d iula es en dios provinceiak? N ootros nos atenemos discreta-

¡ae persíperlía é a e c e le erdad oficial. Yelavee
e opinióneue toda rnjetura 1dl fillecídic qee lo e dcPlela bolein denle. Dejamlos tiempo omo( Alonso PUJOl e Irrevocablean ortodo- - -candida PMni que las

Ju n o"a Sintonice hoy Domingo, 1:30 p.m. por ladebe, qui- C. .Qpulso. .11
porrxr-H OR A " C.E R 0 'lamado a Informará sobre actopro

a can-

us en o-
ondala d e PEP -S -- -- I

Domingo 4 de Abril,
Una M4enos Cuarto de la Tarde

RHC Cadena Azul
Inauguración de la transrln radial

"Por la Constitución hacia el biesextmplar".

Del Comité

"PRO-DORTA DUQUE - SENAbOR"
Hablará: DR. MANUEL DORTA DUQUE, obre

"Vaoración-nacional de la candida~ac
Núñez Portuondo - Cuervo RubIo".

V o T E
Por Manuel Dorta Duque para Senador

N9 4. P. Liberal. P. Dern¿crata N? 4

Sr. MEDIC:
Lo aseguro que Ud.-no encontrará en nin

gAsa lugar preclos m ba)oe, calidad =omá alta
e entrega más rrápida a.

JORGE S.THt

SELECCIONES DE LA SEMANA
Aparato para Diaterma Onda Corta. Completo con todos

su& accesorios. Trabaja en 110 6220 voltios.

Lámpara de Luz Alpina - Quemador de Cuarzo Mercu
rio. 250 vatios. Trabaa en I10 voltios.

Lámpara de Infra-Rioi - Zoclite - Doble foco - 75 y 475
vatios. Trabaja en 110 voltios.

Pesa Deteiio con tallimetro Pesa hasta 300 lb.
Lámpara auxiliar con acu lador, para salón de d'pera.ciones
Balanza anal ític . Sensibilidad de 0.1 mlg. CaJa de caob

Pele l caeeäde. Cd ícidee eecgrs lncleyer
der de 5 mIg

Sin compromiso solicite catdloí.

La Casa deliMédico, S.
bente a adicentro.

CALLE 23 -y L VEDADO. F-29411.
Bayos X y Filoteapa. Equip y Utes de Hocpitale.

Cristalería y Utiles de Laboratorio.

e nuncio que en la candidatura
para representante por el Partido del
Pueblo Cubano en Las Villas, tigu-
rará el joven y popular abogado Jose
A. Asencio Suárez.

MaRana, a les diez de la noebs,-enIndustria y Dragones, celebrar 'se-
sión la asamblea nacional del Partido
del Pueblo Cubano, para posular su
candidato a la precidaede da le Se-pública.

Como es sabido, el senador Chibesha exhortado a los que orae dicho
organismo pera econo~ a l

junel i nacoemcee sha dade
a conocer su daa de-ap5r da
postulación preside~dyí e tehar por
el triunfo en los próxime¡@&s cee.

Zl rePresentantede ique
Llans dió ayer una eceet al~c-
tOr edile L lae, preas~sae del
Partido del Pueblo Cubacem ce qle
da cueada de cu de~ sde de aháa-nar el Pacido Ordox,

Expresa el doctor Lisc~ e hvenidoc ontemplando con ¡ e
dolorla de 4eecrac,- del PWCytcmina -e crtaIIcepW0 e or-

erc al conuagaca acasac
adoptado'la determinacdn de da~a
de baja 0c & .isa Partido delPeeblO Cuban (Ortodoxo) y como

corcsecuencla de ese aceta preento,con caráctr ir-cble, la renuncia
de todos los crgos que to en

Tambidn el senador Pedro Lpe 
rdedés, sc-sa dirgida al e=&&

Ocha, le da Cueta de su de^ts
de abandonr el ciPea caebea.

Trasexe""r laser_~ees qe »le,ducen a ecreí decatces Dcr.cás termina tu carta en et~.&
íA e retende por un grupoir a las elecciones con la caeidate

eideac~a de Cibe. E caca~-
bie que un tice dabtequyano tiene la asistencia de s denúcleos que consitu¡n * .1~es

esnee Y que, adaee sede amesa.
continuas en las isa de c ,aaee
Paido, Irá al frac pues la op
nión electoral seguir las des grandesc=renteo antagónicas en que le-

Aftico
.sapsesdms Pa.t ds Oc
asdses h duese b

.¿catasa~@kssa Pr-
teh1aal ears e Saasash

Csprea a
7 

hn ae Ola-

.eMaría- hee@re~'c
de pee ¡ tale h assadtas
detla -en"U sdest-
hiliaL.

j
rn edivide.h

UOEZ, CANDI-
:NADZ DESAA

do-
ex.

la
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E. P, D.

Anadode1a-Vega Gen
HA FALLECIDO

Dispuesto su exitierro para hoy, domin -a-las
Sp ó.s quIrsscriben, viuda, hijos, hermano¡; y

Sobrinos, ensu noie y en el -de-los 1-lás-filia-
res, ruegan a las personas (te su amistad se sirvan
concurrir a la calle 23 y M, Funeraria Cabalero, pa.
ra desd allí acompaiar el calávr hasta el Cermente.-
rio de Colón, favor que agradecerán.

4 La Habana, 4 de abril de 1948.

mando de la Vega y Delaille; Adolina
Lópe de De la Vega; Altagracia, Concep.
ción, Jqsé Antonio y Joaqín de loo Vega yGener; Carmela de la Vega de López Cas-
lillo; Comandane López Castillo; Fran-
cico M4ríqo Lois Maríi, Jorefin, Caridad,
Ponvita y M7argarita Péres y de la Vega;.Esteban ánez. Dr. Erlí. .eí,

vo ;Lsiento subtamto, tipo Meillas, co-moo el lolladoopor Oooao.1en Saloí.Contl motdivo 0hemossvisitado al
Dr. Alvaro z. abiendo tenido oportu-.
nidad de admirar el material reco-lectado consistente en menajes lti-cr, Lmterial de cerámica, trabajo.$en conchus y otros que demuestranla existencia de cerámica en esta
proInci.

El doctor Alvarez Conde estma que la región .de Cubanac4n, a queseí Alerlan oorI primeros pobladoresen la epoca d descubrimiento en-
E . . cu¿irite al sur de esta ciudaá, enirección a la cordillera de¡ Escam-

-LA SErORA bray, de do1 z a Guaracabulla, con-
siderándoseqeeseútmlua

Anonúa Boges Vade Pe d'ez BONOS DE CUBA 
NEW YORK. Abril 3. (AP). Co-HA FALLECIDO itzaciunes al cierre:

DISPUrs ro su enFtierro para hoyo da 4 ldeo 1abril a las 2 de la tarde, los queoouScriíAbreC .erre>n, hos, hjjoý políticos, nietos y hiriinin, en su nombre'y en el de los demlás fa- Cuba Nor Ry 5W:,,1 P.V 52-1 5
ilaeg,-Tuegan a ls perB(iics díý :aj timii'lcd se sirvan conCuirrJr a la casa mnorucria C N .Ry5½ 19 38', 391,
la en la Ave. de Dolores No. 110 orlokVbo0i.puroodesde aloi acompañar el cadáver ,CubaaooI-ro 11 19.5 001- 82

lata el Cementerio de San Carlos. on la c\id deo Mrtairnzas, vor que ogrudcerán.lCu lro l o:ad 5. 1;,952RCT . .14 p, 4W.
Lo na. 4 do Abril de ¡948. Cuboa ila Flo RCT 34 l 34 -

'"Lepúblia de Cuba 4
Me,' <alr1 ,Antenta. Carmen. taria y Mantaul Rey Boret; , 1icardo, Antoni, Isma l y le.jamin 1949 ~u 4 101 .-

lyaborg45, Marlana FiuPoa de Re ; Graoa Trujillo de Rey-, Martin 'ern nd 0.ptbx í .de oba 44crwC~ W, d ey; ¡,.he% Garrio de Pelarti; Carlos Vr yes norges 5y Dres. Franclico Gon- 1 7 7 ,5.117,sitavr.Carlos Núñetz Tolosa -y Gotardo ¡nieva. Reptibliva de Cuba 51l,1 102 21 -Repúblien de Cuba 5tý %
1Su ar4, 1 (M7 8', 8

Funeraria "La Nacional" W errpntntspóisam-Infanta y Reajitmeda . . rdo ons ,ictirite.i embarques de

«1~ 6~ tlas -57U32.-PlanLa (Wat rU-1U& . egindo Plao, U-40«4. Tercer Visól U-5142 ru.Y30,0 par 4vapor Eni i
1 IG,111ýoy

SE. P. D.

ROSARIO ESPINOSA VDA. DE HERRERAued A ir A L L IRe C o o
(Depu de recibir¡@e 9~ 1oto. oar.me

DOOío:lo -so: ruoetorro pora hay daomibo, dfí 4, 1 1asnuvde í .011lo o: r*ib. ."rhij.'hijopltíssu ombryenn edelo sd d~Ñ faS l ie a s ra io s ela es
nas de su & , m ae sirvan concurrir a la " N.-ona', r 1 y1 n y Benjumara desde alrladd mpa- nfar el cadver hasta el ementerode-Colón, favor quea& #mdécerán.

La llabana 4 de Abril dr 1941. sAl-do Clo y Espinsa;Lo bY L iiirido Pedro,, Rubésa l10-nada HorlaysI ROO.O erra ., 11r1111; Mercedes Ga-
vAl Estr NaSo. lIaro 0.0; CII 0a 1rr1.1 Com AMo ir*.a; AaOs ¡u A & Pod Isrirr.

Funeria LA NACENAL "2 4
U-5252. 111101115L Pa.Jamsda.

FARMACIAS

DeI ino Ilo
DOUINGO

ESDo'AB111.A A1ASEOMARTI
Se y SSaoosrao: TeMounpostela y Tejado . . . M-112C

zo No. O. aq 010001. . . M38ootnsa8l1 . . . 1-.A50101k. Rey a1, y Compostela A-M023raía. 155 y Mercaderes. A-4841-Rell 364 .ý-- - -A 22~ns y Zulueta .. ... M-7M0
iba So. 409 oJedroda raRM-861Sadrado 2710. Cuba , 0.410
OSDE P. MARTI A P. VARELA

o g1r 4544 y 41. U-4M
ayo y Saio~ :4-. . .0-1010n0te . . . A0-21m Lázaro 565 . u
Ana y Manrique . . . M-122

ue y La nas. . . M-2
onulado UyClol . -414
unúa yBarcelona . I-851(rrales y. Cienfuegos & f. . .7
daca y Revillagigedo . A-4l4E

Miguel 256 el Gaan-o yE. Nicolás .... .. .. M-459.'
ud 158 . . . . . . M-47-,
Vas 445 .A-lO0ESDE PADRE VAR AATA

AVENIDA ÑEOCAL
a y Concoroaru . . . o-50

cordia y Oquenda. 5-04
lody 1 Royloo -. . U 0-1_0o José 710 . .. . U-2ud 563 .. .*. . . --~

10 MenoÑal 20 1 esq. Barnet 10-6os 1 1 OÑquendo u 0-.UAre Varela 8. . . . O
SRafael y Soledad. .
-nte No.1153. . . . . . - ,o 1ázaro y o~ .-. 1-1

davez 55 esq. a lores M-M4DESnIA- ~CAL. -RA'A.

lado 1-~66. 1-7~1 -7576
.-1711

ro J-74I-SM9
S1-3734

*M-SL36
1. -7485
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NCIOS CL -S±FICA.DOS DE ULT1MA1 HO.RA

IONALES PROFEZIQNALES VENTAS VENTAS ' , V E N T A
I Y O1TAi¯O5 1¯ ABOGADOS r OTAMOS 41 CASAS 48 CASAS 48 CAS

Bufee C mátz Roiríuez AISTAD DE ÑWEPT'NO A gAN SA. sE VENDE CANA MAMP09TE Y V EN D 0 TEI ABrTACIOXES, -A-

ieOdte G.neble, Rder guee e, eeo,,peen. bun.e ye -en oti. n y e n en
ANODO D.ese e e nhbarcar. cone ou P.Porte y le . P~eciO $o3e Fo 000 . J O-t el o2o~rl o.u 0.00 c000. 0 cr en pa- paade r

",rA entr.sad.au n m 1ca a- nond- Umc , V1tude- 4«, 1,W.-n tt - 01pa o oro2 no. e r , Tilf. 16.
CESA ,oENoA no, Indu oite o278.oAe ei- .er . e nmone nomo e

DX--o gDn y T CONMULAD COLONAADEPTUN
IANAU CAA -Aí

CmOi M PAS CAA CIA

in m calao clore sevklo criaor an rrda buena lnversió., prcin $160^,00couna.Véla-PrnclenM1 nte .1 tn A - frmsJusto FrnIdm 5Sec.,VWrtud
,r a e , aai $B.So 1 501. 1-111w . 4M6, telfon. M-1214.d" 1>1 D-H14 4 57 4D-1813-49-5

,sertóe O e1-uoctor
Oc ta vio Montórc
en la.-deCienc ia

Trat¿_rillantemente -sobr
S -males cardiaco. leche

ad-ulte-ieda ee
no naredstros.haitaions sevieo riaosy chofer lqfiada, Teif. D -2249 J. Lam1--6 -- 5 Md d. cfar.on , 1nt .?.std.: 1a-,"194 8i~. p y~~~_rp 0yD1r0-48- FRANCISCOVELASCO

COMPRO, ¯AS>- DENTRO 1. "" A1.1. ,ADOO 320J-065
A-Waa.tn ý,& A-.11-_y D J6 - -del perutnU- Ynltebn, Vede- D00 . ne nADA

do, centro de $25,000, siendo Residenca Endaetadora
3 PLANTAS, RENTAN $120 capa de. arelogustomás me te,

nonolítica, desocupada o con d. lujo y co r , Da,&flafdal,
nene rente. "Ber-ta-di" Refu- .VEDADOEN $6,750 Y RCONOCER ds prtae. pios ter~, 4 cuar-

io 262rentre Indutri S PEQUEÑA HIPOTECA 3 b , e c ri.tkc,ri 6 nr nùti-Crespo Se Entrea Di uada) tr.,patio. rge vnrm, otre place,
C.II, 12. o. pl~1. Vond. por enbar.m re 1,11as de b.,, ~ .$21,500. N. uíoca

Teléfono A-3188. slo orn rtere pl. aer o. . .u . . .c.

D-1609-9-13 hablanlonoee~. b o mpi o o hec~e'ee en"'-2 olde no n"o SOBERBIA CASA LUJOSA
comedr ee.en.ntry.o~ ~~~VE R 1AES r p.de 9.l oy o La. 4 AvenOdieSant _Catan_._ rca de ~ -Compro EDD, CAn 1 M4. 1BA- X-3. eedrtiee, 2 . t8 m on.n no noo mej,,oocnnnion Cn.nntbt
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t aeid privada, así como los números o
idente doctor Juan Feerico del-
ran, los presidentes de Salas Oocto-
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$ANTOS.SUAREZ mrenticas.renta con0 a. . .11. o
Ca moderTnA. monolitcA.block -gd 2 1 1 00 1 8-0-de 6 casas n00. RENTA $T3ES Rta. $A0 $14
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MENDOZA Y CIA.

EVENDE

EDADO
.11.n* nuevo ga. to $11 . Pre-

l°i'0°iead oeauamentos.
:e* 23. Edificio.de 2 Ulí tasid@Psn-lentes con solar coMpleto. Precio:50.000otro 25 2,2pLan*so iadapendían-

e: itarLZn, 226 metnaros, de terreno,1 7.000.

ABANA
¡n Limar. 3 plantas mc"ocliia&

.ta:$170 1Pr cio:1 5000*
=. de¡ Capilqo. dfcio de 3 pan-A con 495 metro- Precio: 1100wa.111
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Ae *I in compa, 5ar-i etc. 0
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CASAS DESDE $4,000
con 2 y 3 habitaciones. alcanta"-
llado y comunicaciones de todas
el&s-~. ee

LEYTE-VIDAL. M-2222 1

VENDO VACIA

bitacionew, gara t. 2 baños, patrc@e. 2eM Ms., ta rica Ido monolíti-
ea. Concepción 968, entre 19 y 20.

Lanton. Verla. martes. jueves, sA-bados y do!W os. por j1a tarda. '
y Informnes: P- , es ocas ón. t

f6,2^ 00, VACIA

.%j cuadra Calzada Cerro. msl. sa- e
leta. 314.2 baño colorea completo,aua caliente. os patios.Cero y
propietari.

,", 2 hasos, comedor, pantry, co- VACAirto s. criados, patio. garaJe. Otro0.000, nuevo, monalitico. Jardin, INFORMES, VERLA., SOLOual, comedor pantry, 2 habitacJo- DIRECTAMENTE. garaja. Altos, 2 habitaciones,b«ño, teraza. Méndez Peña'e, M. DE J. ACEVEDO

Utfica .residencia ________

VEDADO $36,500t xente fabiain oo
t a rn. fabricald MENDOZA,prUAREij
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-elonete. -2-- fifos- terra2fa Coor, ganE A CA
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-c0i0*ades: 0t0.13ha.tacio-1atio

baies to, 0000 efectivo 225,00e.100 1- D-I. -'-. u-- V CIA ALTIPJ~AR

Reparto Nicanor Me Campo
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penry, cocna. cuarto.d «. ri.s-, Ari.

mit. 0v, ro _oatra. equna habite.g_-_
-rr ea s~. , 

mejir cLMM 4ha tactonis,2. M. Otra. 1 plant. 1 h.'bit.-
cHon., rae. an.000 r .2u a íst

l-514. ARE

Entre 'Avenidas 3* 4;, e r c d.1 par- nueva. $7.000 efectivo y $I,000 tacldadés.
Mi. 2 plantas reT., $1.0* RESIDENCIA EN MIRAMAR Portam a.la.all. medr; 3habitaciones,

i 1. d. unaplanta. 1,100*veras.1a. *.1baño. cocina. patio. Otra $13.000 pr xm
0. S.00 0, 101. - e vende amplia y lujosa re.siden- tranvi y ó y mnibus. ardIn. , portal . mis,

Casa d ap nraers e na amira. plants'e ''amagnfia, 3 abitactones, 2 baños cmedor, ccina,
r 00e nta$2MPri 1 ,$20.- en el Boulevard López Serrano (La ne0, baño, garaje, patio, hermoso y mu-

Chalet de 2plalaacrcade cl1 21 o¡ ,etrTercera y uintaAve- chas más. F-5341.

BUEN RETIRO -j 1ííí . 010r-In. 1. aAveni ,de ua planta. 4 ¡- 4 ON Li'ormitorO etZ. 0 1,0.
P SENRELMENDARES02.pla7t01PL 1 9

Caes d. 2 planta.s nd#P.nff*n0. -con Independientes por blo 15.0000. Ampiación Amendara; monoltIca.oda% ¡As.comodida es. OT .rr11, en tr". ardini, portAl, sAja, comedor 2 citarón. 19.500 en efectivo y 45.600umi Del doy ciur. D eu ds ciart o ,Iai nterca*idn, "cine, facilidadies. sardIn. portal, sala, o*.C*a. d. aatmne-d. 2i ts i. _ p*tio, «ervlr.jo de crindos. o ta ea.ht abtcoe.-ao oRent mà de:30, Pec'o: 42.00. da para gj~ . Alton In% m ~ua mflor. pantry, cocina, cuarto, a.cria.romodídAde. Toda de elt r o, dos patlo harmoaci.'-1
'MENDOZA Y CIA. no"-, arA''o" TA E" 'djo. MP.ALMENDRES *18,700-

C-H1-e132-tos. 1 panta, ciiari ,MODOMICA a .

2. IA XACRTRRE
J. RFXACH TORRES

CORREDOR

Fajer
$300.000. R $2,900.

V.dado.o12%
Moderno edificio.c=puesto 55reoa tmno.Estructura concrtión erca Radio Cent"r0o. V'é

$250,000. ReSto $2,000.,
I5SO. DoUn o8,11o eibu.

0ban*. 100 11 
-Ma estuoso edifiio esquina, &e&-

b12,fabricar. Renta 32.000 men-
suales. Un solo inquilina. Gmrantha510,0X). Na paga a un, luZ ni rey&-
raciones. Qpprtun dad únida. e,jer. s30

_00,Rent-$-40
nob 11 1%

MA .C . edificio compuesto 2apartmnton. Situado cerca deUnIiedad. Otrozre lo o. rabri.
$1,00".VéaloL. raer. U-3310aï.""

Cmioyosis casasindesensdienjtes.
Vedado: 10%

Prec oso edificio, nuevo, fabr ca-cn de primr. opuesto co-
Otro $IJY.00^compuesto l.1aar00., *01.de.0, rentando01,.00

mnsuaes. Fajer. U-5310
$110,000. Renta $860.

Habpo11.

prtwnentosStuadocerca.d,do y San zr.Otro e*do 11,00 01Renta00$MFes Fajer U-510
e A-s

VEDADO $37.500

Ota call 1 e e-
Nicano.de Campo $18500

y osad, ,cartos aaer ces 2etiro chalet, 4 cuartos, 2 baño., raa
.orM F1-2322.

LA SIERRA $23,0001 planta. Moderna. magnifica con~tu-
Ws cerradocrsaegrscrtcr.
d.,. - 1 cuadr. tranvax ómnbuw, Ir te

Pru.Inmediata ReParto Miramar Mor-
ALTURAS BELEN $13500i planta, 2 apartamentw 111 frente y 2
111 n r a 1 1_nto

cuarto 1170 renta, $18,500. Ambau junte-tranv~a. Mortú l F-232

,Junt. an Rafíe, cerc- Bel&~ai. 2«.1t. vg. losa. Z casas 3 cuartm,r .t. ~lriad-- Otra junt-.Infanta, 2. plnta*.ewquína. 12 aparUMtwno $550. reíta M5M90M°rfi r1.4322.

$270 RENTA, $30,000
Junte Infanta, esqdicr. plantao ~.ño.ce. tra 3 lantads etg ~e

s55o renta, seo,^0. rrrti^-3
"VEDADO $32,0ú07Zona Radio Centro, 3 plantm, eftruetq.r corcreto, 3 c*nas independientm .m&#.Ifiea= cmodidades *M2. Otro 3 plantag,.3 c~ f r~ne Y6ua a en íItaoru.

llabana. uina. junto B~afoafnPuantaz., te n. oe~ as2 cuartos.B~.o& cOna~ribn. Otra 2 Plant=, 2 cuma. 3afw 4 oagrtamentos, 1 cu~ro. 30 roe.1 Mn 2"ccfón*M.2m, ua s'W. M .

$400 RENTA $W00

1, 2 uat-,S7001,enta, .0m, 10

HABANA $600 RENTA 105,0003 *t1 , 1.0t*ctura C r,3. ,no d-
a. 6 c sas rnt.2 ~a afi n o m

~cIólp enta ba-.Morm pn-2zn
51.100 RENTA, $130,000

Vedad., esquia. J=to = pu.e40*0*0,.-)" s~,*.011]u)~ * ~~10
10. 01,07W .0. 1.1M1.0 ,rtra.0.0"

4Pat 14 rntsio1 morm iFl-2322
$1,200 RENTA, $145,000HZn~ etr l ~~oi-I~t»d, 5 patas, etrtAra c . 1500M rl,0011. 10 ol 2 -D-*1 11*011*0,m-1 e~. RO 0á-n A .In muy bajos; Ooor'

1
0.

-at-1

11 pi.3uuuu. Kenta 4íimw. si ^-3 coneýetý. mo -. +-



EAILD 198PAN VEIIs

OS E U LT IMIA H O RA

EN TA VENTAS VENTAS VENTAS

aW . u m. mmo2ra. RRI<umm.mmcon ollfrentemcull Vi
,-^- mmE e mm -

Vera.Importa $7735. Jorge 2 . . $14.50 LA VARA
ALIERIO¯GMENDV

Ina y KWX A. A RA OXIMA PRaQUE Teléfono M-9494
. mm.ho pw t. 30"m m . frnt. Tt.'15 D-49I1.itt m2 Gana. ¡"re GonzMez. A~uar

H. ~.metr ms . mmsn2- QUÉ BELLA ESQUINA
b M mam inqul También vendo i s - FRAILE

~10 -. PLAYA MIRAMAR
*,C lM74A,, AVENIDA DE LA COPAm

~-5 próxúm Qeuinta Avenida parte §ata nom- Calle 74, una cuadra S*.
MÍAvera Tota:19y, a . - Mide 30.68 x 42.44,con

Ir. Gozlz gir26 8. 1,301.00 y a r a L Precio:t

-ár ne Arena],preciosa @&Quim ombre
-01n~M.-DE 3.-ACEVEDii

W5mmEQIAQUNA ZM.mmm A-7405.

nomr:::00::arts.I Zona]Urbana
. metroa*amVara. Jorge Gonzm, Au

ZUEN&.V1TA, QINTA AVEND --uIn*, x T. tal: 3.050 ver"s, cerca
c CoumbiaEY penzaflbrran-

".in re n "T e lo po

l_ ,.mt.]Em.uIamm l

-_t M.NDOAa-CLAvDmnida Mr.ores, precioso s.lp30X50 me-p
traBA "A . E.ntempor.prcmo YA,,m.m.m$.1

meto m .;ea o= É¿ miw . ~ ". 1b 1.,

mo A COUNT C G mLUBSNG SEROULEVARDmr. equina,,ráxinmo .t m v'. El - T APMide mar*, mide 43xI09, total 4.2111 eran. den¡
y- V. ~ residenci, alt y teso: 2 vera.

um.mm.mmmpmmm30. M11.mmm¡.2m."CA AT LS0

VIDAVO -ALL£ 0 P§1oXIMO aIO- E
V aor Go'r "cÎ A uiar WL'M. . oFrente ala Escuela Normal.

.7MW p.PLA mm . 2 .?. mm-- m n 1 í. ¿1
Q m ntaAvenida,sombra. Axm .a Entre Infanta y Bemamcoaín

Iras, 2 -a-- o A 7 cuadra& de Carlos ffl-
M.7~

ýýAv- _Ohsir_4 de trabajo y ofícinaS pú-
qui- p 0. -ef--91 blicas, o que radce en Un

p, Egran n"c"eo de inq" "°' i pa
anos VEN F-- el inversionista.

KÁA3ANA - En esta 7.nna las ordenanta% dtre-e-van-san e ss sanJo- construcción permiten fabricar

13Ve Ü- arte n Teatro Astra SIN NIN"UA EA CON

, Pr -1 dspar~tao de º» x » mre- de la cae& contigua Y APRO-
ácma"n rraaciace, entr a liad Jemw pe- VECHAR HASTA EL 85 010

V*- soa o mrea . ""¿un sír de¡ área de¡ terreno para la
l n .ate d:e 11. ~ m e . Jes -construcción-

ALMENDARES
IISITE OO ,DOINGO CI«F. 11c1. C .AYO, de I. Cera,

.rimiacin. "GRANADA" e~, o.úni a'.^

áro. 18 Cm~mera Centr MAYIA RODRIGUEZ
el Cotorro k a 4 • de

sx 4@metr.a. P~10: #4,4w

l a,~ MENDOZA Y CIA.
Obispo 305. Te1f. M-6921.

l"

"PLAYA MIRAMAR"
¿Sabe Ud. m men 5'Ave-
nida y callo 68 se conjstruye
uma Iglesia -seminario para
la Orden de lo Francisca.
nos? Le vendo, a une cua.
dra, gran esquina de 29.47

x 70.72, con 2,085.90 va.
ra e ion .

or
mes directos.

M. DE J. ACEVEDO
Cml4m 380.A-7405.

. .4

a $5001
mensuales.

PROSPERIDAD
siuwado da el Miars, e se aFlan~ M arui.

PARCELAS
A PAGARA PLAZOS

$20 de entrada
y $5 mensuales

SIN INTERESES.ef. pear e¡*$
0250.

p m =.zen.1 prep

MásInformes

Te U$. "*s
--- 50 AVEMn .A -- -E
Grn esquina fraile, 29.47x.70.72 con 2085.90 V. Un

-centro frai, 18.64x 7072, 'PLAYA MIRAMAR"
con 1,390.60. Suprfe le ¡SEA DE LOSPRIMEROS 5' Avenida. Gran fraile, do#
3,476.50.varas Ideg n" Y SERA DE LOS MAS adraI aZSena-

PrecWm 15.00 vara.,Acepto FAVORECIDOS! ran esquina. Mide 29.48 x
una juam. y *¡¡Inada of. .0.72, con 2,085.90 varaa.

Pe y vea el lte. Precio: 34,000. 'Véme,
Infor.mes. . Puede serm algo .meo. 1.-

M. DE J. ACEVEDO CALLES ASFALTADAS mam
COLON 330. AGUA ABUNDANTE M. DE J. ACEVEDO

-- A- 7405.

playa de Marlíana
Parcelas peque&^, frentel

mar, con CADO. ,&cera§, agua.
luz, telfono, dmnibu y tram-

vías. Coa los beneficdos deC.et-d mmbmlmCO mCuha *. d ic, e. a

Estrictamente residencial y
privado,1 4.15 24.76 varas.

-mEdida exacta-para -tu casa de

playa. Se di fatilidades para

la compra de) solar y la casa,

que producen rentas fantbti-
. I.fome grat

*bps MEMO1ACL.

a dm oto m~0 ~it .te al i , ., de M *Sr"
ca 1.a we ~. 1~1~

7 AVENIDA

Cerca a Wa Avenida de LA
Copa, 836 varas, 7.50 la va-
ra. Facilidados de Pago. Te-
léfPonos F.5900. 1-4212.

UH-m 133-49-4

Frente

al Club de Profemionales.

bi.Ave" m.raY:cl:e-M36 X a varas a 810 yara cuadrada.

QUINTA AVENIDA
Soler wsuina de b". en"la '"f

«Un avsruend gran reidenci,.saX llo r . a sili vera. se por-
CU*fl: teléfono -

5* AVENIDA Y 74

Gran esquin a. Mide 29.48
x 41.27, con 1,216.60 va-
ras. Precios 15.00 vara.

uamlación ad-

51 AVENIDA. GRANESQUINA

Mide 28.07 x 41.26, mcm1.158 vara&. Pmmmlm, 1.5.00.
Oigm sm mfmmma. Fíjese que'

tiene 28 vara& frenteS'
Ae pto oferta justa.

Informes:
M. DE j. ACEVEDO

mma. m-m.' dmmbmm' .mm. m-mm2um

(EsTA VACIA): 123.000uléfno, traordado clus ivo, .

mplc. .aCone.uas'.bl

WAA

mmm mram y domr ommmdld.dm

mml. gmmdms mml.mm yhemmu.umlo.m e . e mmmy, mmgA ,

mgmmcmmlmí pomm mmm mmmmm, <mm.Sm Mmrgd em-. dm marrdmá@-

1i a ee.a.

MENDOZA y I.
.gmnum. Emm.lm.immm d. F.m.

ObHspm 305. Tmlé/. M.6911.
USI.C-.62-I04

PIEQUITA DE RECREO

21 C<. YABA

--

A 2 hmmrmmd. L. Hmbmnm. Frmm-mmt m .xelentm cmarrterm. 3s

bm1Ilerías; mmás dm 30,000 mrm-
I~Yg~lo; palm Ae pm $1,100 ml

mamm, y mctroinamto. Bmatajosmua

.gu de. mamosr ra cn arj

Prmcia $11,000, .cmm u .re Añ de
ea zfac. Sm etrmga dmocu-

peA. Pmr.infmms com mplets.

MENDOZA Y CIA.

DE 500 CAOALLERIAS U
W a des.' ub as .

mm.Y.de mmey, mu. o,

MARCELO ALONSOSenta <ed N' 67, '¿Oemm.

-bTiso fmmmTl62f.9Y.0921

ýi
30 I0 RE 4 s IOLAREs 40 SOLARES 4-

._ar_~_A__111,__IM'.TO Da mm. m foz.tm
- 741ar mmmumuA.L T mE VEDADO PARCELAS mu de i, e muo

má~~~~s oecera rb n ci playa"e* La Vendo 2 parLu sdespuéa de ti. ¡nido ado para d9~d y A »,.aa dGuan~bo A .5 lalinutos á Is ca- _ ~ Pgmero . Peek. 35,100 esda '-Aqk E2daied utm e."11eI paa _- - cou Jaruine. e- .meto Wm 6 ta uj J a -~YCIL ~ a
cm~ m m, m esqm t i. bamr. m. u m mro. m.en p yma p a ~m ~m .d__e_ _ __nave~_cm de~u. Ac~ .mid.11.04.23 M, a *M00De nA T E S o~ ae, a y C~L I a a s. &sM-00 -D-1473-49-$ IA 10Va

UHC PED ARCELAs 09 TEZsa(0 Wal conuado; a i ra a pu^Zo
-REPART0 LAWTN diuzYSanta CtAl" .uy h'r. "

5'AVEN1DA, ENTRE 52/54 PLAYA TARARÁ v er~muP.wm
Vend -q. rd -b- . ~»d-19.64 1 -. ed 40 a. l LOTE DE 11 000 M TROS

.M 720 . a=,mmd cont,90.6 mrGi, u ses .a s ,.m.

P.m.m P .mmmRepmrdm Vmlpr.- moaoi.Ifoms " MENDOZA Y CIA.

"ALTURAS ¡-E LA VIB. M. DE 3. ACEVEDO 061.,. III.aT.say t C .a 21

E yml. dm rPnS y 14 CmlAm 330. A-7485. PLAYA DE MIRAMAR PARCELITA ES9U1NA

BO &SdRUTALEM ____p__-_2___ $1» c; d ate a 117,05

.1.yBr 
fm lidmdm., m.&1 OPO9TUN1 .AD *G en

,S'IA ENIDuEN RE 850.1. DAARÁ V .; . era 1. y,0V

Yeno slarcenro.1$64 Tdue aATAra10Wi"" e t oerb=a e 1, LOEqEu1,00n
rE nu aevo PRTOr e - ~I,« ydeal de c ara .p~ave .~au. u ~ A

noram *Rmpro r mri, moari. 0.1. 2,500 ,mmra

.1.e. mío bmj. qe di pm , 
Preclm 9.10 var. rm , M.m00. P.rcml. $20 Vmrm2

y dem.dm $1.101 mmm .ar . .n An *m mfmrlm' r.'im ,, ,r,.-. A'. o

T mm N m rnh o gm 1m mn in CALLE 7'. ENTRE 7/

mitmrIm .cmmpmmdm de .m 2 .mímrm. 20.x 42, ,mnm 4

dIt;ngmld. 1.mlia, . qmm . v mAr dM mun. Juntos sMem -

pmmm mm dl dm mampm m l A pmrmdm,6 .50. m. _ por_ _ vaasr-

ME3ENDERO dm1 mmmvm RE I R U mm.
PARTO. M. DE 2. ACEVEDO Em.gm M.rmmmr 810.71 Vmr.2

en Pacelacon R. C M rAma 1 a

ARCr ACI4V 6dad5r6-49n ,. o"rr.'m

.Cdlacdaesde. 
.4

deM DENA" r Alb SOLOy 07 aa.0 TARlt ret : s .¿6,:mmm . m . m0trr, l. l G. N9. .11.

ROARO 650Óo0 '.""sp«um

560d.mm,.od.D.

T -- mm ¯¯mA~m~moqL 81 mmmulmm .oorL. OJer.EER4

ome-n t $20 e E-TADA uT -~0nin.aLAy

m . m . 4 d m H . dm COMPRE AIaORA c11s10 . ms obeia e sq. m m a'. a N e f pI~N a muín cs
jde-fdaiMe2,cyuadrl es SOLAR"

rmdmrm dm layVIbmrm pldm "m d. Mi d. tmm~. ara. VENDO FINQUSTA RECEO
ch mQm.fmbmjmsmml.m m mm < -rad. T :ag íAfica. 

Agancu d. Vmntam.2De 6u,.u mu mm. a .a
y rd per dl o mulavar.as. Cinmin-suofedrta. T .m-W. Pmr .m 1'- bimmm Ae . CmmO -

ue REPAR'O. mus o. s,oomím. mme e . u.u.mm mmm'. mm2. mmm í.u

* ' , 2. n s . . .a ¿ m m . , m e n.m . 'T

Iu n ., E . m2hu. mm.mym12 v ¡as

Tenmos. .4oguso e inqCLmEm7%2ENTRE. 81dm, mm m . t, ara .2.O
vialo ao paao de s i~nci aaa Ipsbitaoasd

del" - mmmmm ,m,írto°iE Prc lmlter. C ,14. M A TA11ASE C OLONI¡Q PlOa~lD2soar.es20x., co n W 5,^r
diAsigimd, faml. Taa/qe aa .s ad duno ,_4unt.s_0 al-

uCmmamdecmmeprmmvrmIm

PIERENDEmm de¡ nuevm:mE-4 m e*.m

Fintor .-Y a. A l.az o~JIN INTERESESH Ane -74 5 0 Oo emll

¯

¯ _ - - __.í,i_ .T
El

a.- -
&D-159649-4



modelo 1140 9n 991919991. ' Ber- 1a d.9LT (19
0ta-di" Refugio 262. . M.

D-1610-53-13

JEEP WILLYS 1947
51,550.00

Jfrrín-Cabaero.
9  VENDO 1

Humoldt, e99tre Infanta y P. SU¡
Una cuadra,, de 23

8,91o Motoro

VENDO BUICK M 7920'

Uimo modelo Super, nue

DODGE 1947
CONVERTIBLE

8 .4 puerlu.
Roquq-Alberin¿.

Jorrío.CabaUero.xu~lo" 1r~ faay P,.

URGENTE
OPORTUNIDAD UNCA

má ntigua erdIaa Veao
eboración diaria 1 aos, deja

libre nied.p.9- 1000 recio

$16.000.
Moderna vdriera de tabAcos

elg os enquina n concuria e
cap.ta. $ e diaria

Glano. 312000 ventraa ia
"10 11D0e'n." "n " ' cR

elo $9,000. Otra barrio Rtelna.313,000. Otra calle 13, Vediado,

LuJmno ha(@-¡ 0 hRbltacionpýp, re-

. n lb e e aala 20 0

CARBALLO
ýcafá Andeperidencia. Reina y

llelaticosa. Habana

una fábrica de cartón en
»uarch a con su& máq uinas
.o~pl99. Está trabajando

hoy en wtU y tiene buena

U&~ XO-1r70.

etr.cr nión "' trólo 1
narnos carro -n cambio. U

y _Estrello, U-1875,

TX110 PONTIC us a: 
rir un corro 41 adelante.

dan ar. . q efl egocian c. A-1lå 20,4. sq

se vend)e 4 m n m a
rWinnm mc.iccon a.

vno r ~- DC
841 L . G A .1 .NSEVED

"1Chrysler WIndsor. . 1948í
9a9 aJ" Panel Ford. 1948

-a t Pick Up Fargo. . .14
. 0.". 99191-d 9ni4p. . . 1948

9 l 9--m J94p WI y . . -.- 1947
D-17-5-0 1 9Studebaker Champ. . 1947

-Studebaker-Comm--19471941 Poni, 6 ei . . . , . 1947
nsa ieotet. Fiat (Simea) . . . , 1946

Czowv. Chevrlet----L942-
9 911 DE Packard Sedanette. . 1942

11 !" do u -Stmdebaker Cml- . .-1941
99-8316 Ford, 4 p . . . . . . 1940

9cox9rc9o Bantam 4 4 . 9 . 9 1939

.D-19--6~ DAMOS FACILIDADES,
n : SU AUTO EN CAMBIO

lo. __ Roqué-Albertin

1948141

lo - I. 7 r6 Caa

Humbold, entro-infanta y P.
llmot lg». Unacuadro de 23.

r26 pa-- 10 -MU-315 amo
kra carw l 1rella, U-187

ueso. Infanta
Acepto ofer.

r 4

FOILU
Ce 90 das garantía.

- Regio 18 meses.
Tomamos su carro de uso

en cambio.

» JOSE MELIAS
25 5W 17 99. Hosia.1.

VENDO
cH

4 pue

in boquete Para999 9 ra9OtO9
te 99999' . Ud.n AprovecheUhe nte cnnentew

Cor porafloi of Cuba. también nuestro
alecán 301 Te.L M-3585 plan par

NCA DE SOTO NUEVO ANTIUA FORD DE
)por debajo precio
n 699 99999ro, 49999,cuero rdo r."oi
!r9o as 3 p m. On

LER 1946aln radio T
-. 19. -- 9.99

Ton, U-57 Zanj, L74 INCON1947

PONTIAC 1947CaMil Cerrad#opafid $ ,ri
-International, mágnifiaam condicio-
pai. Ln Yendo por no tecesMtarlo.
-Verdadera--gangaVa0-E¥rlVillanueva 414, Luyené Rutat-7ý5.- cnetbe

$3,200
Chevrolet 41 Dos Puert

Nuev de pintua ecánica ygona, fedáu, radio, cuero.

dado.

CHEVROLET 1946Convertible, radio.
--- ABLLAC 1947

pin cluth, ventIdura Nylon, com-ietmente nuesn. lladio, antena

azul per. .Tomoncarro ambo. Convertible.Tef - 947. "Agencia _ 9.Dod&c9999b23

$1,250
u9-9-999.99.- e

e- DODGE 1939Gran Oportuidad Para Sed, .1939
t a clsChoferes de Aquiler $1

_____________ OLDSMOBILE 1942
DE SOTO 1941 .

¡" p'$2000s ean e u a toamnrvil
pro 5 t : en

1. y. ELIAS E . C danei
£ers 9cn 99. 9r9, rad99. .

-- __________0_bri_ 1942BLE 94

FORD 1948, 12,7e $n
Rad1o, meia ura. 999,99 .9-

91999909999.11 N, 565 $q.
12, 999e9d APledr . FORD 1937
8.1199. 99r 999H99ar 9. 9999.

CONVER99999919492

sa ~ ~ ~ ueo .ra.dio.a, nna

FO .194,.52575 $1,50

DODGE 1942 CAROD TRADING 9'
FRadio, Dve, 49ura99 919
9os -extras. 11 M 5 982
99999 : E acP999 99 Te19f999. A-3598,ear 952, V9e.rmF. T9 0R1f.19

U-D99.309 2- Cu

BELASCOAIN 85146111,

-$900-,0 -- -1
BUICK SPECIAL 19381

4 puertas, baúl, ,e1tidura

cuero, gomas nuev"s

ANTIGUA FORD

: Basín,857.

U-1611.
- 992916

AUTOMOVILISTAS
SIN CAMBIAR SUS

CAMARAS HAGAIAS

IMPONCHABLES
INYECTANDOLES

SELLA
INSTANTANEAMENTE

TODA POROSIDAD

ASI COMO TODO PONCIE
ORDINARIO

SOLAMENTE LE DEMO.
RARA 20 MINUTOS
EN HACERLAS IMPON-

CHABLES

PI DA
UNA DEMOSTRACION-

DE CUBA,
Marina W67, 999 a1Vap9r.

PARA TIRO DE

Fcdtaig todavia 3

Cuando empiecen las.
aguas todos los
cañiónes de

fabricación Ciyil

tendrán que parar.
Adquiera a t:i:ms

CAMION TIPO DE
GUERRA.

Son los únIcos que
pueden, segui
tirando. cana.

lOR-UEDAS-
CON TJACCION
3 DiFERENCIALES
winch delantero.

70 CAMIONES
EN STOCK

MUCHOS DEL AÑO-
, 945.

COMO NUEVOS

LA UffiCA CASA
EN CUBA

QUE PVE
9

SEltVICIO
DE'

REPUESTOS
PARA ESTOS
CAMIONESCAMIONES

CON MAS-tDE
50,000 PESOS.

--EN-PIEZAS ----
DE REPUESTOS.

TAMBIEN TENEMOS
CRE DROLETi

DE 2
DIERNIAEDIFERENCIALES

con y sin winches.
ZAPAS DE 2 y 3
DIFERENCIALES.

COMMA1ID C ARS
CAMIONES
T1UN QU- S

y
TODA CLASE

DE5F

YENDO RUDSON 1939

ca!1 lau-01,-4 Pü~tsv
,tidara de Mom-9.CUB N'
541, entro-23 Y25, Vedado.

.$1,00000
9Cvrolet 1941, 9anel

Ford 19S40,Sed~n de entr.
ga. Perfecta s 1ndic9ones,

ANTIGUA FORO
8a9n99 857.
U-1611.

C-125.5M.
IPOR TANT6

Se vende panel 3/4 Ford,
1947, completa99te999 9-

Teléfono B-4439.

iGANGA DEL-DIAl 3
9999odo uev9. 9.o. 9eurgn.

tel o n$ . éjen l
N? l~5, entre 24 y 25 Vedada.

CHÉYSLER 1941

EN MUY BUEN ESTADO
999999999999. Puede9 Verse. U-.
23 y P edado Agencia Dodge1rontic.". U-894i.

---9---- 0
DESDE $190 A $915¡
FORD, STUDEBA1KERI,

Todos en won.ondctone&
S.e dan cilddss~toma carro en cambioCalsada Y
A, Vidadao~arh

M9.9999
7 

Club19 9999991941

tiu V-cua dor-nevz. s"
flco -elia elcor-arari-s

BUICK ESPECIAL 47
4pert"-radio, inura negra, 5gomas nuevas. Perfecto estado UM-tímo precio- $2~o. Verlo: F gueroa

314, entre Sta. Catalina y 9. M&-

SE ENE ARTO

SE VENDE BARATO

PACKARD 1938

n cndoes.Aabdo

$850.OO0
PLYMOUTH 1939

4 puertas, baú, vestidura
cuero, perfectas condicio
neo de pintur , mecánily
gomas.

- ANTIGUA-FORD-

Bel9oan 827.
U1611.

EQUIPOS 999999.1999vea&. LDsmonmLK

SOBRANTES* " =aa,9.

DEll eqia 7aAei,, ]te.

GUERRA.
Háganos Su visita

PACKARD CLUPPER I#a
CAAMAflO Y CIA9  9le9Ren9e VI:99dio¡

r ea, - ,eii
,S. LTDA9  9999

VELAZQUEZ 616 HUDSON 196

ESQ. A CONCHA 9999 99999ai 9.9999

TELEFONO X-363
C-IW5-4 71

e d ele. mn
eptu.no- D193W
ýE

ndu d

K." INIrCONM.A- tnn

ir-

-T---i-]IF-mil

El

|



MARINA. DOMINGO, 4 DE ABRIL DE T948P 
_NVENTIVE

tio. Ooo Oooooeo 01 0000 0 .T 0Torno 00v0er018-3'aladr.o2%CaJas de caudules, 5 Choques Individua-Telino. M-315L , les y Universales Muchos accesorios.
Dragones 313, Casa MartorellJ.547

Un-a-1311-54-4

L[QUIDAMOS
dos motores marinos su< O FERTA
eoc, 10R.P.DleseI con fe.
cilidades de o.Ultramar
nport an xport 1n0. E PECIAL

Apslla 124. Telf. A-8781.

Bombas Residenciales "AP-
CO". Tamaños: 113, 314, 1,

MOTORES N EVOS de;desd'6a3raPeos-0
MARINOS 70 pies de altura.

de 5 H. P. Bombas Turbinas "JOHN5-

Mares DoSre. TON", tipo Jet. Tamaos:.

R rooómac . 1(2. ,; ,y 3H. P., con y

Ligers. . sn tanque de presión.

Baratos. Motorea Elécticos, marca

ZapataN 938. "B" Line.Taaios: ½, 314 y
1 H.P., monofdsicos y de 5

Teléfono -U4965. y15 J P. trifíasicos. Tene-

nos también de 40 H.P.,
UH.D. ortiial para turbinas, fa-

b_ __ rioado por U. S. Motors.

Cajas._de Arranque para
3 OUUI I201440 Volts. Filtros Puro-

laator para uso Automotivo.

Plantas Eléctricas "SHEP-
PARD DIESEL, de 2, 5, y-ELE TRODOS 10 K. W. para 110(220 Volts.

Plantas Eléctricas WHITE,'
PARA BOMBAS, de 2 tK. W.

SIN FLOTANTES Motores de Petróleo SHEP-
PARD Diesel de 8 y 28 H.P.

SIN VA &LLA A
CUMOINS Diesel, 100 H.P.

So N NoERRUPCIONS- s A tomotivo, y de 55 y
L H .P. para uso estacio-

A>105 EN Moto¡.lMarino SHEPPARD
-- aS 5 -25.P.,440 -R.PM.

-- Bombas- AURORA" Para
Regadio. Desde 2" hasta 8",

L. Con base y couplingflexible
y eotor rléctrico ocon po-

Sha NliUe S 1o. 05 lea para motores petróleo.

os Dlsre ldes. Turbinas JOHNSTON Paraozo roTundo, Te 3% y 8
columna ara 120y

_ .G. P. M.

Existencia
C para tirar ca-

Ra, "ElerIe Whel", con
rneda de gama.

OAplsnodre 
t e

s6
de 10 toneladas, Diesel.

* Busbas eentrifugas de
todon tamnos, carefi-

ms p ora runcreto, con

ruedas de goasa.

Cortadora de hierba.
Camiones de 10 ruedas
para tirar eAs. .

Gomas nuevas 7.50.20, tia
po fsnga.

* so t o r a aestacionarlos,
Diesaél y gaalios.-

SMotoresemarinos Díesoly
gaslina.

O MolInos para forrae de
lecheras.

* Plantas elocas Diesul
y de gacaBesa.

a res Diesel deeste-

* jOddas p. o. R. C. A., a
$29.9Oe

DAMOS FACIUDADES DE
PAGOS

~Motors Márt COr.
IVMR1NÁ 67,ESQUINA

Liquidamos Refrigerdores
deAoerro- oxis u e po

cyomercial de 16, 24 y 30 piescúbicos.

FIRANK J. cÁ ERA--
Manrique N9 20 Rabana.

Teléfono A 8325

MOTORES--
MOTORES CENTURY

tipo RS de '010 . e

MOTORES TRIFASICOS.
mares "E L ETR T O DYNAI" as
.woRKS. montados en cajas de
bolas de 230-440 voltai, 3 polos de

, 5 y 2 H. P.

BOMBAS DE AGUA

*marca BERKCELEY, de eadUo
para uso domée tieo, Caratersto-

uto entrady salida de una000000000o e , 11 S .

PLANTAS ONAN
minio

00LICrrE PlyE(7105
DEiCUEMTrOZ EPECIAI.

Continuamos liquidt o

de lo'si-guienteo materiales Impor-tados.
0T0NC $ elécricano itom-t'cas' dede e e325 PLANCHAS u-

cao esd *.9Ccinilla% e . rt
sas de 1 hornilla, a $340: de 2 hor-

nJilas. $0.50. Tostadores de pan des-

diríjaseil eu~ncst * lcrc
L. SOSA Y COMPARIA

01111APLA 411, E9GUMA A

ToRrlbAOD yLases abRa

DIARIO DE LA MARINA

C, D-ODE UL

NTAS VE4AS VENTAS
QUiNAlAS 1e MUEIS Y PRENDAS. SEVERAS Y REFRJGERADO1R/

ADlÍO'IALKER TUR- 'ÉAM~LI EMBARCA VENDE K 1 CAPA- GANGA YENDO REFRIGERADO§I Flittra o ar de sol rateLuí.XV moderno. 3 cuerpos, md 0l e e lo mdro. a0tS d 25 a dra caoba. exterior color nogal. 5 o eo o .
2. vetes detras. 1 con lleves, 4 sllones-por-~elo el lunes, 28 No. 7 . 11 y 3* }raO

D-1877 -1 tal caob. Informa 28 No. 27 entre 10 y mar. .D- 182ES-
O OENDO BAUL Y MALETA.E SCAPARA.

dAO .re,0tapizad.0.,,¡0,e l
pa* e . rportal ores: -36 4 ,D-14115-56- EFRIGERADRES

0 000r 00triamn BARATISIMO
y 000 o 00 0 comervad., Jueg.0 o $5o tO 0

Cab 0 Man 040 u oe2 0. b. 00 0 .oe 0rt 0 p legble $35 C I
000,00C-1 0 -46id .lumi0 OOOopataeno entre LGENRAL ELECTRIC

Cy ETA Belén. Rutad 22, 78, tra"nita.1,oeO irETAS _______________
V-NDO JUEGO DE GALA DE REJILLA,

"PHILLUPS" compuisto de un lo Doa. doionesdo, PINTbutacas y das cma, puede verne en 2,00 000e0te. de la ~ to. 0)Io oeo.d a 915 aoVdadodespués de la una.N9 115.a bajos, nleD.1a5sesuperdinármicoa. Pre.0000 no. C~ Tamar- VENDO LUJOSOS MUEBLES F
U-3843 lul iú5 c- Jor uarto 1 { lísio. enchapado,

cImInte0-= mpie zas$ e155. vi.0 KELVINATDR
caToba yA rejilla -teroo oe. aecro $175.

ES Y PREND 0°asy. 00,0m 0 4 ' 2 6,7ti ypo úOo-.os, entre Z_ja y Salud. 4r 6 , ooO9peocbcs
E"BURY D-1908-56-6 _meosnUd.dd-

m~ 00 uerd.P -PAAPE soAS 00DE 0 STo MEFINA. 00 0000 dTmb0 conFr
S 00Y0rista, .U-381. . .o.vend o 00 0 u000 e0 . do

0 
e 0uato.

D-t1905- estf. Ad00 , )0.0 nu0000 OCOtOter S-a e un a aeu RaYidio Phl 5añpaai.
150 JUEGO CUA etá hwl.ndé. Modelo'915-X de_1947; Vajili flo a ma

&tr clorhues ,m e oa o deoo o b tol e o. 0r,. ILDADES DE PAGO
en. a Gervasio. cos0 razonabes. Patrocin 40. Apto. 3. LD,7100 56- 7entre.Juan Dgadoy t e. 0 000 0 000O.sa"ta s u0o0r0 00 O0O0 v

U ý n tCN aul1 D-1505-56-7 Vst ulraex sria r ojao
da barato. Eotrada Pal- uno mo er ,,,, p<>mmo ren

e 0. t0 7-6 NEVERAS Y REFRIGERADORES parte de pago
m de broeA. 00sa VENDO REFRI0ERADOS MARCA -o, 00000 eiaa. Sdaote ie niadn.v.1.0.8

y.- Ii.oar. o-o. COCINAS~LR ESALA KELVINATOR 1948 L I RCInforman; M-3532. Sin usa. !: años marantia. modelo san-

D-1897-55-1 dard. -t 11. 50 Menos que en la Agece. E E T I A
S o EA , Z. pata 00 , AIB, Ato. 4.' D-1730. NR-5 Varios modelos General Eletr

masc flread meas Htpont. Standard y De Luxr. ti-
Sen oo.oO0 REFRIGERADORES GEBSON 00peque0as de 3 hornllas y
e0. 0000 .0 00elRe 0 00 e o .0 e 0 e oO ,0

ca ocse oOtO o rad.000t000.10 e.o'o0, 0"l" ALNTDOE'r. ia. 0A,,. 000o. 0pla0n vents0000osy ganar d0n,0o.

r UeNo 0C0 00E-
0000~500 Vdrírodr ohbloóo DE, AGUAVidriera.mdrn de ehibición

cr x Eléctrico deel1, y4 gaonesenznaN.20 lo- De 4 pres, completa, con su eqUipo General Electri1 ykUní,versl, redon-de re rlgeración, dos-ytipo de rnesa.

S REBAJAS" OMo4y COCINAS
sicióñ". LaCasa e 0000R 4 Ei

íf6 MU L.
-AT

co es ¡al4

LENDo REMO

copltoeaquea

lea yr o-eco
tuno 631. 29 o
E VNDE UN Ji

buen estado, se cm& No 4. Vibora.
YENDO bILLONEM
rig obe. is

de tre. luce.

claro con dex

de .0,contador

pri. sle 78-Z er

derecha,

IANDE
"LaEXPOI

que más faccliente -Muerrientes. Ra¿
frigeradór Ñ
Salás-camas.vasio. Teléfo

GENERAL ELECTRIC
Yendo sin estrenar, reírigerador -

General Electr le de 8 ples, nuevo
er"n su raquet, a primera oet

M-47. y A-6897. Con garantda de
5 fos.o00o0O05 000

Gran Uuidación d.e

REFRIGERADORES
a ~os, eeO 920oene .

Ushla w 9 se*, saent §¡¡"aUdJesás Peregrina.

bL
m

vi

ri

d,
T

.Ir

za
d

q

c Var odeos en gabinete ditin

hor"no.a doryp loto, desde $9

CALENTADORES

Marca sands con doble %erpentírde cobre , e 1 h ,1 LB y 30 Ulanes
-tgrbé tipo Standard en y

DE GAS

LAVADORAS
ELECTRICAS
0eneralErP, 00 elueen y ai, moi.l. ,decentr?Uga y rodillo.'

"CSA SONZALEZ
CUBA 213

entre ORTIlly y-Empledrad
A-7513.

si UTILES OF OFICINA
%K VENDE MAQUI1 A EhCaiORICA

r 0ntr a, 0000 0Infor

000ir 0 desde4500. 000bre,. y0.
e 00.00 0p0ta0 yal

00000,0pecia. 00000000000 o d

ch. . pedrdo 513, tdnt.rrate y Vi 

MANQA,QUENDO MA0INA DE ES
r marcao rbaantmod

son,. 28 No. 21, la. y 3a . Mian

Cajas Contad.rag "NATrONAL
de todos o tmodelos

Badoras y Xtractoes de Jgos.
araciones YtoIjlOaOt

Rehanadora. Y plcad-raa
carne.

a preciosN ion
Chuchomagnéticoo

PRECIO11 ECIALES0PARA0

L asa e s M011r11tnN

MaqU~in M e sum Der m

. d:nir,

4 Udermeood
caluo n-de arta. le. 1 5

table enSoamasmaraz f e
Máquiro nae ii d roNuevasy, so, yererur

Eltruing(e lti

vm gs , ~~~equna a
Ar •ió ytajteo

SINRIERSINGER
Se vende máquinaSinger moderna Yunmotor Singer. Maleja NQ 114 entre Rayo Y
0an Nicolás, para verla todos. dtiNie-

v.s Lea. -6 05,0 -5.

-VENDO FLAMANTE c-O-XEDOR~-EA-cimiento completo. cueros repulados.

ba 20,l.pa 0d <d0 15 
apto. 3 entre Co ónYRefugi-o .. O1% 000ý

VD UIoNA sINGER OVILL
zapatero remendar seíu basrati-

00m. eMarqué s0nz00070 atos ent. Sitos y Maojo. D-1720-58-5
00A000, o0000 . e
Juego de o medor, Moderno.
03W.0.0.00essa 0000ad. vitina 1>slla

000tdo as0000o0en 00lo, 20butac. , mesa.
color ceaeloosc00ra, Oe 0000a. 000ú0
Rab 358, 0pr mer p o esqu na a Santas

precioouro com00000,0 05 0000001Go.OtoOo. e0. D-00e<r.004--

00cha00do.cinco-bueon00libreritocom0 0 00 0 0-camita 0tu0a-ba. erOer, sllón.
Comedor. Gervasio 258, Concordia, erglu.
IG ANGA11 SENSACIONALI LO NUNCAvisto. Vendo magnifico, juego de cuad
t. barn ad. 10y mtaleadon

D er iruds61 aat 0
RECIBIDOR $65.00

Porquiar s. w 00 es. .d 0 ll
000 0500.500¿no-" y Cueoa, .000-000000mico50rio e.e. tealtad .lto 0

LeooLVINGROOM INGLES, CON

«00. ,00.0 , .0evo 0000000regilámpara0Tr, n de 0 ro
Avnda laos No. 4 ataso n

ER ZA AME111CANA PORTE NE.R
que prtir. vene o-r000m.00000atom0vi. 00 pie0,0,la0 0000-

nidd de adquirir algo que Ud. sPer a
enr por la mitad de su cano.Lor

Ga.n m .i .<oo e de

REFRIGERADORES
a pieos, desde 0 0mensuales

0 .m POTECT01.OA"5%, a=mese.entra &alud y

LIVING-ROOM
SR. LINARES

GalIano 210.-.M-5324

Sp VENDEN
yaloss cuadros de famo-

lsures italianos, tant-
ién tres figuras lt bronce
y algunos muebles Importa-
dos sdeIsalia. Sólo u parlo-
etilre-. Verles de 4 p.m. en
sdelnte. Calle 9, entre Rs-
nssn Méndoas y 6, Alturas
de f(reaar.

Teldfono B.4586.

S.SINAI

SE VENDE
por eMbarcar vendo todo& isrnuebeg. Adornos. cubierto* yva-
Ti"a coz*a d*9 11.Proo 00 rmo-nb--~-C ííoff 1~~.¡ï-

mero 56.

Por
REDUCIRSE

¡,da vali isimo o de hall,euanteueento Ni*A ., com-
puesto de barg conea cidad

0  
lo ero * lado el fue-

ont 00, nooimp too m sO1e
rul u ~ vora "A

-& ~ . 1 .

T I MA 1011A,

VENTAS VEN TAS
AVIINA l MA E iA LE9 ECO

ilidades brinda al
ebles finos o 3,00 Refrigerador Frigidaire
dios Zenith y Re- pies, 5 00 garantía fábrica.r-orge. Lavadora y OOoidaore. Westinghoute.General

Neptúno y Ger- Eletrie de 9, 7, 5 y 4 pies, dos años
oo C-5685.-2 y aranía, estánnuevos. Fernández.

C-111-5-IMayo

Sy fir

Hfarris mod

de Forraje «Masey-
doras de Leche «Mas-

w oos. sur-
Dres d aíre Brúnner»
y2 Y 3H.P.
de Engrase <Globe,

y
0 

millib ra.
NCIAL ELECTRICO

-VALE.
DldaL.

7' Elevación ada-
e 66" hasta 1 Mo-.

P.-220 tolo. 60

grdoyradeyarroz«E§'

eManey.Harris de 6
iara tractoreL.
s M. & Harris de 3.112

, 0 corte.
da de Arroz Masey.

de lona y goma desd
ías bats 10 pulada

MlETAM -J.ECK.C. -
dsoyapor eCaerone

Igdaks s~ibriy 3 pul--
les£ . p . Myeoo

Seuso eneral.
de tobre desnudo.

y &
de cobre forro de

t.

- on-C *

1-

Rol,uffu

1 --l

REFRIGERADORES

Cambiamos su refrigerador

de uso por uno nuevo.

Adquiéralo yon sólo $60.00
de entrada y el resto con

grandes facilidades.

GALI 210
(Entre Concordia y

Vlrípdes)

GARCIA Y-LINARES
M-5324 Y M-2900

Noo-iomrpreda lapróxima
guerra con un reigerador

viejo.

VEA EL NUEVO

1948, 7 PIES, DE LUJO

O$430

vera en parte de pago.,
FACILIDAIES DE PAGO

RIONDA
INFANTA 1059,

rule Deu e y Benjumeda

Confienos el clora e dene
pielescr sólo 84.00 todatem orado.
El ssyor refrigerador de

.eles de ba.

U-3960.

357 UTS DE OFCINA - n.VRA. FECTOSSAITARIOS

OPORTUNIDAD_______

4 4 '/,sBhoN. ().
le ~rroooooe . .00$400 LAN COde as ro. M I- A Rga r ñdrap.- opo $4-io O . OrO £0Piea 2

graenutidn do uAtire .

0Oiioa. AZULEOS
,LA CASA GONZALEZ",o4.o4/,

,0.00

Toétato , M.0 y cmo tI . 0 1M L L A R

ELEClORICOS _____ A 4,1 '
00000 y00.1-,0D oo 14 meo4

$ i ob.oo
0.oo.o.,o AZULEJOS

_______ L_______ a__ 0os 0 oo. NCOSda

<~JOHNSON

wONIOOO 0LTAS
0  

$1 45.00
T00 0 M L L A R
0.0D o PARA Al.AJOS

F0000 ERRETERA
GGANLEI 0A0>0 USO O' HUMBOLDT
000 V r.o m 2 0 l2 (is aH MOLDT 11 q e

c edle dorI a-

RAmDIOl POIIIOS'lir 0910 iA

s.p cmJ un a.cmien e

-üm OS1 FABRICA NACIONAL
= ZUDE IMPLEMENTOS

OPORTUNIDAD
.di0,0 100 D 001 0xAG R C O L A S

000 0000 000,004 00000

OREtCE

o PARA CABILLA
LA CAMPAA POLTICA CORRUGADA

loo

AUITO RADIO SERVI

-O-AOORUMEPJT0SOIC-A 
5
J3369-

G0 A E, ~j0U 01,00

00000 .,Oo 0t e rs

00 .PUoooLDlTo BOS s.ayPsA

I . EC ANIMAL"C por el

ullD112E-P-

1. O oron .Ot L - DORTAy CIA.

os o o00 00 tpOO. CRISTIA 433

- -4 , .t. doo .0A,188 0.1200.

Vendo unradioodol p 0000d0., d

yuen 4, nreSnRfa

- .< . . 0,00 .0 . O1,1. 00001R

CEMENTOGRS

0. ,;~, 000.(~ ~, AMERICANO

POLLITOS-to0.

d 0 PA0 CA00LDORAS. A.
<S. ¡. .oi 30

d- o 0000 IIo A 4-S 14 15032

LCASPA DAZLTC

tao0.0o C EMENTO
MATERIALRS N R EN EL ACTO
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81000c00,Btspo3835 oonbr.
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MODER-. E
r. Cocinás
fregaderos

-p, gabine1
)ques mar-
lores. "Pu-i

tUo

CIA

3 o
ALQUIL

ELIJA SU
DE L A DRA

Oi.- . rF 05Om06an .ot de ti
con sumamente, piáCiCO y*416 s económaco' -

C. FALCON-& CU

, ,U.C.55-DMC4

CABILLASVNIA
S U E ModelowS"Aerodnmúcod" deo

.0 a XTURLES- mesa y de pedestal ajustable.,
Fios y ecclanteo.'LRNAM TALES-- Desde 8 hasta 24 pulgaim

PARA ENTREGA
INMEDIATA C. FALCON & CIA.

Médids ,
5/16%, 3/8%, 1/20, y 5/8

por 30 pies tic largo.

LOS MEJORES
PRECIOS ZEN ITH1

En un extenso surtdo de
oodolos.GENERAL

ELECTRIC UTENILIOS
CUBANA, S.-AR. E L E C TRI-GCOS--
Edifirlo Sim Me1tt~o ,lIto. Olomro lot PRIMEROS e

I.11ly 1 Ay Aguaat1%. rocibir loA más NUEVO y ori.
A0 0ginal0n aparatos eloctricos

HABANApara el HOGAR.

l2 OBJETOS VARIOS
m vXNDIC lYNA IumAnss1,11nmon ,

. Aó, n va
W 0 o00,, ft,0 .W1,~-ý Coonsulado N9 306

oTI1po 10Ao000 ALEAAZAl lado de¡ cine ALKAZAR

VENDO PROYECTOR,
Sonoro de 16 M. con sus acceso-rios y 7,películos de largo metra-je, completamente nuevo, $425.00.Sr. chao, A-9138. .

-4

DE CUCAR ACHAS

'CUEVAS
CAIMAN-

efectivas_
os aloentosp

ni nanc an su ropa.

Ferreterías-Boticat

D¡otriboodore0

MORA-ORA COMPANY, S A.

San Nicooio No. 105.

E U 1 P A J E S
Baúes"maletas y maletines en

to 06 ostoy precios.

A PLAZOS
MUEBLES----

Jugo deocuato, comeodor, Sa-
la. -Lving-roo yyOfcina

en gleneral

Máquinas coser.
«y escribir. Cajas de caudales

,Contadora National

LAMPARAS
En estilos yariados

Objetos de Arte
Porcelanas. bronce y marfil

,TAMBJEN COMPRAMOS
Y CAMBIAMOS

La Casa Inglesan
SALUD Nb. 51, ESQ. A RAYO

TELEFONO M-7179
ToL M-7106

DISENROS DE 104
qoe onoooo do q ogofrno.

les yotes

-Tipo de 3 camarotes e 42
pies.

Tipo de 2 camarotes. de 33

Pi.
pies.

-p -- camarowe-de-- -
pie!-.

Tipo de vela "Cuoter",

Exhihición en terrenos de
la Cí-Aruaia A
en la desembocadura de¡

Rio Almendares.

Distribuidoen. Cuba por

CASA VASSALLO
OBISPO,

frente al Parque Albear.

I0. 231-YE-4

DINERO- HIPOTECA.
-0 S-3-TgcI -S

TOMO $6,000.00 AL 10%so e. párcea da e vaYra. -at- tra
der.o en tr n. e áaJg

D-reaiet.rsdeca;t mbi ed-o5

URGENTE, EcESITO
ecetoe oohotb0ote00 la0cani.,

Pl~ de 9a lo yacme
da en 0 1,000 reparto Ampliación Al:
endares la cantidad de 115.000 al 60,en

.ld o PRoro"abe

Notaía1 D.1 A.Dlgado63.

itt.ICITO CIUINCE MIL PEBS EN Hi-

DINERO AL 8 %/

Solicitamos M~ cooarantiode
$45A00en benes inmuebles e

64 OFERTAS
1., DINERO

résan o M9 errne g e r

Eo re o b ienes intibltc

0. Pup-. AMante 1131, Txw bar 12

IDepartamént o de Iniversion&sOfr«V,,m ndirecto de nuestroR clienWemn hipot*ca 1- c*nUdad .que d~, Xqjn-
vetr d u plcs S ne -2=-

BANCO HIPOTECARIO U
MNDOZA 1

Mes. _di,
Teléf. n-tM.s

Andidad &le e.¡¡*relaymei aeto
UH-~C~A

DINEROJ CA.LVO
Hipotecas (4-5%)

títu00los 00 o jeain áIi

SUS (EPARTOS. También para
tfbric ar yn r , t 1en cuse , n

h0-0di0 to moontrato riado.

Préstamos
1edirnte, garatia de: Industria

refrigeralores !comerciales, fiado-wsslne, alquilereide elia Notarla: docture, Portillo-

D1I N E R 0
PARA íiPOTECAS, TA3111CAI,

COPRAR CASAS. REEDIFICA
Paga sólo Si.anual; Inderesa di-

crecientes plaso d. s a 20 aften,
-puede-caneceiar--cuand-uer ,-- .-
-cilidadea-~a-ato perde -1.casa,

ArOZ inCRUidl de VidA , tocen-
d10, ,ciclón operaciones des ad e
N1000 hta SE-I _ICAa parntiue Paa pagar en 10

=se, pla " conjutmnec
merciales ugindustrialesxsi'a.M*ni*,' tu necsdad de dinero ur.

M!enéndez S

RECAREDO REPIDE
TZAA DE GOE-Z07 .

Telétono -se

volviéndolo en el tiempo que lcon 'orga. deAde uno hasta lo
.1ano rtz so capita nu.

.ald peninte l&en'e. en
Yn"ra. N pia impuesto d

Plan MUY Interesante de protee-ci6n pAra la propiedad y frnj)I

PIÑON Y SANCHEZ
Edtot .,rre. m pli, s g

C-138-64-4

EN HIPOTECAS .
CUALQUIER CANTIDADTOA BAJO-

AMORTIZACIONMENSUAL
NO HAGA SU HIPOTECA

SManzána d1e Góniez 566-67
Teléfono M-6872.

-D-1817-644

Neptuno y Ag~B ~"Id.

tadorés-AVIS(
"MiMaden For;n" -rar~,--A

IntIrno, 'de popln, . desde $1 0000
Intirno. negro, desde. . 2.60 Pedos al
Alo-Ette, desdeJ. 2.60 y Fae
Allegro, desde . . 2 60

Alo-Ette, tallas extras. . 500 m

Guayabera# , 51 ,
para señoras 45

De fuji, de seda, manga
corta . . . . . . 7.50

Blusas e T1S
De Peter pan de xayas . 1.45
.De organza de sida,í cue-

llo redondo, ajustable . 2.75
De opal sui;Z., mangas de

tira bordada, cueld - re-
dondo ajustable. _3.75

o UNICAS
- --

poro playoa. 000000

Do na gabardina. .5 o ntes
Deoshootoioí. 6 00, at,
De gabardina inglesa. . 6.00 y Ten r

bana. Qu
-~bserve5anvence

-Es -y maletnes¯ -¯ la d~m
de playa ez: casi

Poo. daetc.

$2000006 00000006 -00- -. oOot_0
Personale, de Nylon . .0 00 ecuerde

Maletnesoperonales. 2 ~0 grtso
Maletines familiares. .95- Teatro A

-- d 4 a-6

Valencienes, fía n c 0e05Tooentredós, haciendo-
De canastilla, con entre-

dos, haciendo juego. .11

¡EL MEiOILLo.I

Neptuno 3

Estrechas, para canasí-
EtedosesPasacina~ =

Tiras bordadas para sa-
ys "Ballerina" 0.40 Frnte

_Ciónes e

1 RESII
Neptuno y Ag~ .1 . 1CC

BE -AQULA

>0.00~ RECOn cristal.2, n in
APARTAMENTO

Édileo oaAbado de
trir mo todas ¡ohn.- dia. a.u. &.Cun

por LII

EAzOS- D E

1-

UER7.AM=
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a VEDADO A ES VARIOS. ¯C1CINERAS COCIEROS ¡14 AGENTES -ENDEDORES 118.CRIADASCRIADOS

K" Y PLATA MAT~ ~ «OL<> 9Y Utí 0EitM). E 8DESEA UNI VFKDEB019 V071COW . SE OFRECE MUCHACRA MILANCA PA-
8rura SERLt -y -y y .~

Id, tr~ a -y-.'10 U"
A & B. DARDEN "Á3¿6ý :~y~ " »KYW« a-»J J u w- Te""i, ~~s B- e, 2~~~~eny -. 9 y l ne bté , ~ d

tale , 101. Teléf. -324%tI .yy, y-,-P MANEJADORA, . A A E

ame~ . PLYA TMRALA 10 SE SOUCA ~ X- orid._~_________14_(ALIDO__

0 -12wD-' "'r r'.ncp~ed -' , p~6 ~.1 Ag ~ ~ ~ ~ o al- »o epena pae e sgCTP AEAO a eo EtN MOTNE OOyAA sLcr eD-I"1 -4-
at dB M e ead -h uidr6n ifso. duerna c o- uN PIMESI. CIEADO EXTRANJE10e
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»dor. 1 cu-artos. C y'e. M.EJ -rr r . r U

,te.gIlel PR PR PESnOREd O ~ .en, d~ . n rr, -
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J vi- 7r wur , d,,crae dmnos Be =id.BS.am -. c, -721.

ye~yyt~ yyy-y -', ,,yy , baño. nyy, yy , a 6 .V ~ ltuí. -,

rig i D-11-114L -

CKZ ~ -- ~k~ osoApto. Porte-alta un - SS SE SOLICITA EL MVE AWl

3 a 1etortos. 1- críad.- - n ao f c srci n.Tnecin* eiéctriegi. 1a ESO GT N t R EO

_ _ _ _ -1

[Ia3x ~R:Preciosa e~ aen ta t*Aveen.cn area aa
°or gai ýn° al fondor.' moderui co - U ~ fCtU DAMMN ERES ig COCINERAS COCINEROS¡no con :#@x, calentador eé"rnco, 2 pa---

yje1s 3 cuartos. ZCbaños,O UAcS AySA m' m"czIom- w~ . aotra-normalita # e n -' y E
,afta de cradosyrlg.,-Tlyno. y .y ,ath. cyo-hot water Anterie N~.r r

Chalet. a .Close tu ttran tion. Al¡ yfyrt Sita. Pr't erible v Mao- Pria- y-yyy,555rIIIIKA AB;Chaet,4 curto, 2bans. iem reterL 461 esa. EDe -9-'b"~tea, y me, cocina i tr4s, mar- - "e pat dd" a.ifrna e nHia neir n
o criado.,r,yT~. -no. .y.'eyolcit ¡ e o E C OFEMNISCA COCINE-

clRa~6 t Regla ce- tuJ~sen'e MATEXIIMNO CON WUD -MATOR DE Q- l. U$tCial recién graIUad a. Y"sn.ania imciiez . er-
"" 'd-aen aan = - á. aquar por ti. aft caos de 2 . 3 en Estatos Unido*, pursi ~"- '- . . P., ~ " -. n -"

os criados,A arig.p l,,napid . y a-yh-u, yc oney,-ye" i n yter-yy yervi-yy145-119.6
No, . "m-.car. a$-yd~ e~¡- u -- OR ES - yI y ny impor nt e w ym- SE DESEA COLOCAR COca~ Ly

LLT~ A Dif~n a. a: nifirá plan- - a g~ h & & icuuá-X ejsuXb o A Te a yqia" * d'a" " .r«~ - - -.-- la de giro rikirico. ipds oecotambl, S

. n~ ~ ~bil d~~ ' yy .1 S,. lquyIy .una T. y-4641.

. o 1y-.y cria y da, .,yyáMM.-COSTURERAS MODISTA Sé rija su¡oICIonqTncia ' "

uo:ent,"amu"^lada. 3cto,,scm 3 E AZA 8-9-- o 0 ORDADORAR EN M A i a
å.""" iad.:.,.e." i"rr ~i ó» pora De -" fA 410O DE IA 111.AR NA.- 24 LAVANDERAS-1LAVAMDEROS

AYN~TAXY Chalet moderno, héermo- Residencia en la NVtborý SO. " ^'"h~~ a". trP. 551, H W 1 1.

190 CERR y AaAlEO E2.ER~ y T- p¡- Piy- 5. fasaa

o __rdi.__curt__.__§ y,,, yyaeítoyenyalqier._E_~ríhacD-taitamCo0FEREos, cuarto criada, £&rojo. cuclna gas, T _ -C A 1F -ino. $M. cn - ealees aní g cñ^st r y srira AtNIA9 Ql 11Msf
*&S& DE OLA APeado a.I.Club B¡¡(- wj~1 inc CttfBXal hc r ustnTry ae r * ~. Csea E ornECE ue no mco r

ierna o na Apartado 445, D-17""99-12"5-4**°0120.4 • r bm ae s
mr'g., Tlfno. *M. labina., Auxiliar ¡le Conlii dot

¡A MU=DEL0 » 0* RgiCHOMELES126 ADIEO
uaN matUEL DE L cuatos R añ .Se suliiti joyen que tenga pr4cli-

ra so era·s esolicita chofer blanco, Zd ýea C.rircal U r. J.D ceo A"~ de ampo e&
PERDIDAS medians a , d~mra nc cribir el Sr M Apartado NQ 2427, ~ o yp .be

Joe ~ inP~ otrasajN, suct- Su.ldo. 1"5N. imp.rt. sox. c tan .b a. T. H-851.M &-
"fn oqeaaM.Bnaí .Mr SE GRATIFICARA do 035. Santos 5~re 40-5,

>or. k.entre Paz Y "MUs Tuf.2 OFC~ TASlo-D-1715-85-4 eldéndidamente el -Que tenga la.
b &dd de devolver una cartera nol.719CERRO - PA1T . Ud. XC29-ILr.i<TC« xiSREC ooCL ^.

. J. li Cervillo. B4~. st~, LE1.11.pia- a vi Jion t
ALQ4LOLACEESERES
Aciab yndose: Cerró. Cocos 13 CRIADAS y CRIADOS |á"' rca enl o. K~E -¡dEp', lo

Syyd yndyyryyt«riaytwden ¡as
y gomíngu SO sICITO CLIADA E yy-yy COy y Ooa ,ytt* y . y--y y-.'.n-'

pardo [deyy-~yym FdríEnte. y as toy-lyyyyy vaiy-yyy,, f "Y~

biyca ,yryo *d m y ro. 1 miirrU[ ás 070 0~3 ~a& scon sala, comedor, Ind" re""* ' '" "**°d. " ranqueo 1 trusia: $11. 1 1,= o 53par.

r,2- :4 gr., servicio* er., ~t. 2 e. B-lual podde m e envIar 1 du vDengan de a.t l m
y- comercis a gusto ynqu y- -y y- F E-RyON- y *yU-y y- , osy- e. ydevendedr. hw .yqye reci elyA Fy5y-y " y, y " yy- " ' y' ,y "" yy, y didy- y y - y , y yla y eYnA y - . -

, lino. Informa- F-5971. llu,ý paa l. npleudear ~lw• 'C ó sw l .

- P. Init.r, trapesr. demás qu~ em S o CTN VNEoE ;lP.

WN MARIANA0 REPARTOS y ,,,y. - yy -' .y-,y " .'y, y 7.
pao- A UNA CUADyA D yL CLU. y y-y y y-y VETAy NCA. PAIAquyta y, lla m, derno. y s, y, ply-an-tas . ' la- sy- , y y

y 3irn , y-n . yy-coc-ayr y ylimpiar a corta fmwlao h " J. SUAREZ -
e n yre-y, yyyyy " yy"yyy 7-a y -. V Nllega" N' 412, Iyaliana.

y'- yDyyyyyayny P 
meieIy-y. Iy rent2. Ely-y-.

, Y yiy y y'yyyy y, ¡ 1yy . y nyy . I y -¡ 'yl - - I - ,.y X E DI ALQUILA CASA MODERNA AM- D-185.-10,-, , Pai ,y-y l. E ye.5 plia-iún de Amndarom. Jardili, portal,.A . N)E tos de Escritorio, Represens-
- , _allu., y' -'mudar. %>.ti., 'SOLICITO uCyADA PAaA ATyNDE

do,2 fruta], cocina Y servicio crladao. Precio: loa nciona y linýS>TrV--T * M -m n iitsdl r t d el pá-
fiiñ-3,bao, oda h.Ae. D-160.10.5 a 117s10. . ada dm 1 .4v1 . el carbón y cinsdemá

Mn -o-o- ri a,, ico, sliia
t, luz- ALQUI1. CARA TODA COMODDAl uvts' hic" olla

-Almnenditres, calle 12 "sq, 31. Verla to- 00LICITO CRIAPA PARA LAVAR Y agentes~reprefientantes resí-
. a h.ra,ý. D-1887-104 .r- queh~~re. dormir colocación con

.referencia clara. s M P~ ep~.-. tu.jé - denle* ent ío ín, Co-
dor, 41 EDIFICIO ADFLAIDA ton. 13.3926 C.yy 2-y- o.ylo entre11 yu gil, s ag la ,ande, Son-

y yyal Ca ye0yN9y318y yyquinayayuen ye-,yAl. yy,-irar.- y-y,gas:merd.res. Marana. En"te elegante d"- SE kllaCo(lcubaNYA ENTESA
"la s al qumo t e s ias yaciy ysyy-ye y -para yhac .r y yyq yyayere yde -, cas. go de Ayy a, y any ani ,

tu- j~ m ier a ~n lute a al tu _"e " "g *• r- ---- qS n -Clar,
e o .a ~ n*. Hay jiaraje _ _ l._ _eD. 312. 3 0 - ntel Te. - - -r--

rs, SR ALQULA MALETA. 3,4yyOLyCyTO y yC A ymyoa Píya--el~¡ . , ¡uAu ALsLEA 4 lsquet~*e* t ener& es de -la e*".
yer -y yym r hy-#deym s yo . yyque ytengo refyroncas dorir en in co-

s 60 2A *Hy-m Bm m'ei ma'iinuftSE SOLICITAN -AGElÚE~e t 1 tMariento. -479- -18-0

,ME SOLCITA 1CHtACiA PARA TILA- V*ndedares de acciones ae l "Ca2 E A QUILA saar por lloras. tuin o tiida. tudi r 's rr"Ÿ o'Abro
F ve 9,eta1 Pdlct Ae penerable -refoereimefa laram, tratar de 6 a Quadr"n, Obispo 411~ Telé-toriu

-Ae9e e 1 y1 rdfce-v-- ; - 7T- " K P l -Go T .gbaños. nido 9. Amp. de Almendarca. Por- pin. ,Pto. ala entre orite y Drajanas,

AGENCIA DO¡)'E
23y P. U-8947.

.RECE TAQUGRAF&
experta en inglés y es-
en trabajos de agencias,

,exportación~ .navega-ec. Diez años en presen-
exión quienes están ce.-
a su oficina en Habana.
Apartado 1389.69-29y D -j-169 -y- 29E-8yy

Boletín sem~anal

7 5 aquíegr aos
(Ih gfés-EXI>RAOI).

1 .(0 iPrET 1111 1 TAQUI-(;MAYs . E.K1 RO ,con

fi r t,1 om n & bo
r,.,.-.Uo rr1~~r~ ft-de -por~

17 mi w cn xp,,rici. de

fitA'( 1oe

df t r a dc. Sueldo por
PAÑOL mae ngléF, aUnique

ffl .l i0g coýiZ ,na¿,o-
CON NOCIONES DE DIBUJ

Joven se solicíta co oi

Peroa rameIos, confituras,pasta£ y dulces en almíbar

Robert Bendw UH.D 0&TN
UtANO CR
IA AMPLIA. SIMPItF S,. U
puert y hierro, y omer-

irasa 114 renté a Hi- una oírviente- para cocinar
D-________ y limpIa y ~glar menu-

ROCAFORT dencias., trIne que ser for-W.00 ~a umonoilfic.
y-,í: mal y una persona liipa, ,
D - referencias riara*, para un

RES vAInO ymonio solo, Uame al

EERMOSA - 4

mes aún disponibles algu-nos territorios en la ciudad
e Interiar. No pierde tiem-
ypo. Esyribaetallando terri-
torio que conoce y trabjía
ef¡cientemete, a a y-como

yus referencias, nom re, di-
rección y teléfono.
DISTRISUIDORA DE-LUXE,S.A.

Aprtado N9 yS,
Guentabaco*

COPNAAMERICAMA-
SOLICITA

-,do, ,,-yo A

Vendedores para ar=>rti tículos de
mportaión líneas e -primer&,

osforeyas plata Steling y

otras, Para hacer cita ayye al

.A-4472.

VENDBEDORES
Cn Melile y.co"s idEpara zonas

di 'bl r a ma 
do miad pr, niyyyy ofn poriado gra n demora ¡¡. a 

~rno. át .~ roP. yMrasúiea . tws
or-nará de ocho a dir x D.aa-

ra". comixión 2t. O
LONDON CHEMICAL CORP.

' safia 31. @aire1 Prrr rQues, 11040 ,a, ro trfa.Tias a-or. 4. . . .

nes de dibujo y rótulos en Al-
macenes Incln. Traer mues- * ' .

tras, Amistad Nv 216. De 9½-a Contadorei,
12 a.m . D-1773-117-5 ,

AVISO
Se neccian reparadorai; de 1 Co-MPETENTE TENEDO DE
medias en "Nylo Sa". Nyn M yyLyos. Sjen, pryerAñoy ycin-ci.s Comerciales. connc* ínglés.
guel 2.58 renlealTensuy ,y- yr-yosC , ia. res-

Cenyl). Pagamos el 50 %. p-yeyyy
A-6111. yECANORA DE MN-

- . ,0CIDAD Y EXPERIENCIA.

U¡¡-D-1669-117-5 "nus"ofrecesus ervcios a
b"ufete u oficina responsable.

- aceptando sueldo mínimo de flit.
Exclusive gencles Available 3 JOVEN AUXILIAR DE 071-.

rilectrin etrendin & C4NA, emi preparación ge"ral,e.n e M dsa eplo enVulcani g .- - "S U o y r,, -, oy, .
EVyipmeniy. . (> "yy 'y

Alo PRISMA Line f Plny 11 !("IACIfA CON AMPLIOS
Produciís CONOCIMIENTOS DE CONTABI-Interested Parties NMay L' ^"&°pa

contaca qmi e ue o£rzVA Por--
CARIBE-COy, Iny. - IMPORT ANTE -- Nos encargamos311 loard of Trde Annex, de buscar calo-.,r tipo de em¡ceado. a3unt.ånaono% exactamenteNew Orleslns, La. . l. deMerlIrá,n e sd1yA.ERVA y aUS. A. F1NTERA SAT75FACCION DELos SErMES JEFES, sin coro-

promiso#](truno, - i,,ndo n~es
. -DA . 17 yyo' servicis C y LETAMENTE

DESEAMOS - BUFÓ - Empleo
RECRESENTAR EN LOS -

ESTADOS UNIDOS Academia Gregga c#ailqu fer casa comerc¡al Manzana de Gómez 410o corpor'adió - EÑ¿zríkva a - -- -
Universaly-yyIóoy. Fy-y-yIy Tef. A-0523.

Representalives, e_-1,1
206 W. Polk ySt. room . 131 OFERTAS VARIAS .

Tampo.-Floridla. SRTA. nE nUENA PÉESENCIA, EDUCA-
S ón y-y y.ácterseyy P~ y a lte-

C9 11 4 1rio médico. Llamar al U-728D132-3-
-- .E SPA NOL DE ME DIANILIJA D FE OF RE.-

C P.- yin. d.-e.4ySEOFREEN ry,7 e y'e , y- yrde. y~d- N doslw raasow de fincas y .lañál ca c- 
tiD CRIADAS '-CRIADOS yy-yyy --y, D-nT

SE Ok-RECE UN MATRIMIOXIO. EL,
" ^ Uy-y- ESP" hofer,,y~;dyay-yydtyB -CO-

Vi r con u O Licación. Inorran cle í-Z, .D19-3

SUSCRIFASE Y ANUNCIESE ENEL OREOE U,^ JOAR DE COLOR
para l1r ar . ~rt famila o maltr-monio. .00 el$M.00. U-~ UE «DIARIO DE LA MARINA»

--

SE CEDE UN GRAN LOCA

En la, cale de Sn Rafae
tye Gy ianoy yIndustraldlga y

qu¿ giro. Escriba a Anunc

Clasificados 4U DIARIO DE
MARINA al Sr. Sotelo

D- 1854-81

PARA, OFICINA
Se alquil a gran apartamento er
Bernaza N9' 205. primer piso de
recha, cast esquina a Tte. Rey. Un

>M en Tnint
Ipara neos, OIl
mercios. Véalos e 'iE ALQUILA

CASAS
habad a de fabr-car, e
calle. 14 y 13, Reparto

PENTOHOUSE
DLu !tof

SE ALQUILA -

5' ,,I,,,í ¡¡ Rop1IAI
,lyry- haIy-yI-ylyy-y,

55y I,,RRnae o Iy- I-

Uf-D-11 12-104-. 1 -

DEBM Vb 1~ 3~=o -

e

-

J

.rn¿- btpe- Ti
sut
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,u. sfr.P
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De seda frIs,'e*
¡e lancsaea, "¡,y
salmón. T4a.4
al 44. Rebaadode¡U A-39a1.49

Porque as -serviremos las muckas
-y ieiteradas peticiones do
satisfecha clientela.

De multifilamento y seda fría,
aractivos modelos, con delicad

- savet onalidades, marc
cios qse sgmifican un vesdaderí

Los modelos diseñados no son

mated puede encontrar en es
exactamente el de su su

en os ¡ama
los a¿onos
a dos a prCa
0 regalo.

los únicos,
ta olerM
ato.

cob . ala is 6

189
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- E -- JIA BRD
SeagenInfoesróseleebajasdor

Daa, taee t seembalador osa Es-
tadoa Unidos c o e ministro ing és
ambos acreditads en Cuba, seanInvitad-r a uea -orlsda bed- dii
yate Sea Cloude.

EL DESEMBARCO
El sefiqr Mantel Fernáridez. eren.te de la firma naviera W. H. Craven,tenía a su cargo acompañar a 1s

Duques de Windsor al desembarcar
en La Haoana y el sarPablo Siré
otro de los gerentes de esefirma-,
recibirlo en el muelloed&.Cabaflerí,conjuntamente con los cónsules in-
gleses, John Wir y Mster Griis.
ESTARAN TRES e CUATRO DIASEN LA HABANA

E ,lerqas da Rierds"er al dasedirsIda laspesriodistasles dijoe er-manecerán en La Habana tres o cua-tro dias; roponiéndose salir de aqu
para WOsr Pale Bech

PARA PROBAR LAS VELAS
Según información que nos sumi-

nistraron los señores Fernández y Si-
ré, consignatarios del yate Sea Cloud.dicha embarcación saldrá de La Ha-bana, hoy por la finañana, hasta va-
rias millas, con el propósito de pro-bar las velas del barco, que presenta
una bonita perspectiva, yaque cru-za tres de sus cuatro palos.

EL EX REY LEOPOLDO DE

A er poramañana arrial pnuerlo e a Habana elraper holanedés
Erdyk en el cual se embarcará el

e Ray Lepeldo deéBlgica, suesa eáintegranes dsu squito
Es posibl que el ex monarca y

s ea se epa antes se em barquen m a-

* * * * *

* a0ASOY*

9

en los prgremos *

*COMPITIDORAA
GADITANA

o easu pionistssHerberto

*AbiC¯ y Is Oeqsass *
, Comopolitasdirigidaspr 

Humberto Sdres, desde 
el cine-estudio

OUN¡ON RADIO*
*a 5ssaaass. , a dassaaesa ree:910 Kc,

PoSENTACIONES TEATU-
LESEN EL TEATRO

AMERICA

Un legiti1Orgullo dela

RCA VCTOR
7 Tubos 5 las '11sress Enusaodas
Sintonizacíón de Onda Corta en 13, 16, 19, 25, 31 y 49 me.
tros. Ensanche sincronizado de' bdas para captar las esta-
ciones extranjeras.' Bocna de alta sensibilidad. Con exión
para tocadiscos.

El modelo Q122A está a la venta en
todas las Agencias RCA' Victor

Diatdtr d t tstle no peer Cubo
t AM R y LASTRA' S'1-11- M-O-- -

INDISCRITAS
¿ES »OLONGADA LA-VIDA

POR EL MArIMONION es
_erarlm ers vtala asLjt¡ eleerineto ers edtapdasaer la moríndad y del - L. tri.

De 10,000 hombres entre 30 y
40 aos, fallecen: 143 viudos odivorciad~ ,133 golteros - M, - -

casados.Enrcanto al aes dé-bil, el casoes aaúenreáa llama-ntivr, ya e sólo mueren 73
viuda ievorciadas, 70 solte-
ras y45 casadas.

_er hecho-ca adeese r r- -vudos mueren ternprano hoy<
en".ía Es poo corriente ya, re~

cho cuersr elicaco,.d!ed~
rición mellr rees el inr cáed.Iaís

qu mco Industriald de la- adekti
lrechab a r a hecho ocurrid odo dóorígn &- lrs cled 4.4to ddde r a una 0e ón.clmn
Por el nense ee a 4oedo 0ae-

ber que el químiceindustr5s. " esM Ok*
rerid en forsa an msieÑo a a

ombra Juan Gutera Obas e
MO queelsmlsoass' e en la eU-

dad de Cardmeones e alastaea -
rita er asunilsdao ma e s -e
e Mat aes e as i d ,q e O o ae b e d ba R a s d iTW preon

dssaosrid tabla 'mer'n $aa-ta!de lmslr 1etesem , ', im , 'da 'toe s sate.stadlaíj9" cm
el-,
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mucflo a parir

PHILIPS renueva sus viiejos y bien ganados laureles como pre-
cursores del progreso en la induatria del Ra4io, intróducieerdo
los priaaneros Receptores de post-guerra rerJaal0aeoaoa -

nuevos en la concepción de.sus aircuitos-en sus característicaa

técnicas-en sus tuos--en au sensildad (ahora ma prodi.

41o5a que nunca anteiormente--en aauOeraz repro ección -- en

su arroadora tonalidad - en sus abinete#,de sobrabeleza e
impecable acabado

Usted se debe al nismoLpíe d .
ipe anotable diferencia.a

Acuda a cualquier Agente PRILIES en toda la República Nada
le cotar& ni a nada le obligap& esa:eoeoie

Coincidencias profundas y claras
que Montolu halla Iualmenteen
el "Eogi de la Poesía" (1909), s-
bre el concepto del misterio poé-
tico: la poesía como tauaturga,
renueltadora de los muertos, frea-
dora de vida, que transformar el
universo. pues apenas está en aus
nicios, y el poeta, único sabo de

verdad, cuya sabiduría radica en
suIn loencia ariialad por lo cu-

nos hace el mundo más claro, másvisible. En todos esto. aspectos desu erracit5n poética y de su cre.do estético, vemo. a Maragal enestrecha intimidod con el orbe deNovela.
Con ser mucho. ¿en esto todo?

Creo, que podemos prerísir máslos datos cronológicos. Y, Wicuan-to a las coincidencias, se pueden
detallar más, y aun establecerlasmás allá de la teoría e"trcta Melenguaje y de la poeala, hasta lle,
gar al centro mismo de la perso-

PHIlIPS (Aero Aadelo ax-565-A. Un

soberbio Receptor para todos las ondas.

t-a-a

EL PRESUNTO ENEMIGO PASA A SER FORMIDA-
BLE ALIADO.-Eaatnvueltos los norteamneaicanoa ea )as com-
licaconea de la política mundial, caenalrae de asegurarse

en el Caribe, de abrir el caal-iterocaóncoe Pa-

nam o la Améaii Central entre el Atlántlco y' el atiico,

y de asegurar su polción en las Pilipinas, y lo"'pbertd abier-
tal para su Intercambio comercial con China, cuando esta-
116 la Gaera Mundial l. la opinión norteainericaana astuvo
deeldidamente del adadeJaDeeaaera,
la nueva formidable potencia ue contribuyó a rearclipoleón
poca oponerla a a su lpíac el .naeigenglesaspasa. u
ser el aliado poderoso y dacidido de clabe, ycona'inmen-

aom recursosyla presencia en la fase final declava dala Ue-
rra de sus grandes fuerzas armadas On Frane, contribuyó de
modo decisivo a la derrota de Guillermo 1.

La Segunda Guerra Mundiil ofreció oportuni4ad para
quea serepitese la cooperación- angloamericana iescala

or y más decisiva aún, obra de la previsión y la magaci-
da acadeFranklin OD.RooWaICItIy de su gransecreta

rin de Estado, Cordelí Hulí. La hiatoria- ea tan racibote que
huelga todo recordatorio de los hechos.

Ahora, despuéa de producirse la cooperación anlosajo-
ca en la forma de apoyo aconó o de lraEstados llódos a
Britaela, pira contaiicor a caparraloseagoselc urr
y colocarla.nuevamente en el pie de potencia fin aIn-
dustral y mercantil de primer orden en el cual gIrls
¡e mantieenn los Inglese, los norteamericanoa pa-
pl, an Europa y el mundo entero, de conenar a rsos
en ma ambiciee ahetiamorla europea; o-T o

a placables eemioa de Mepole Bono

J~r ada expulsarlo de Ruaa,; unido a Prla,
l daagray Oran Brea4 ,que0antaron 0, poderd

lado; taz el Zar Alejandroal, en obtiar al granC*~ a
a ój aiai otalment ae aa u da graadena, Impon ndo-

GIRALT
_P*lily 4511 Te -99 4 -5Rfbl155 e,¡ 7
Ow .- 1 A . -A-le 4Ta -ma- 9a, aa A4, R .C f t al $é'

4* -9-P, fl, p~ . . . escubiert ss winn- ---
Novalis: se había asiillado su con-

- epto de la poesia y habla e-
Ada ra ducai lo . Lanaalta dril-

______________________________________________________________________ giaaa nlaon feca 300deaoeea miaqaeroladar
francamente explieit&

Maragall ha dedicado a su am11 -
go unas visiones rápidas M MRMnt-

le el firmar con los Aliados de 1813, la capitulación de Fran- asmo cuando s é npr erabaaaanaanontra l ImeriadembTOcyTBiesaas arrssber-
t firme demlosnortdamPr icas.sls sobreel pasado, el presente y lo por venir, mientras ditaba o INe aPpdade aa aparaua intensa, que per

En el actual propóaito r nr ,loa u emorias.a midorso ua c®BdeaNa l elanoesaON
brtncsetn-srý etruio d auélarlos, pero anooPañosde 

odicentoSeaic o _t aí'ídal a 
0

a a i ". o-aa

briloalaca earhn'eatrechamcnte uoidca aqurilca, poro a oa- FIRMEZA NORTEAMERICANA FRENTE A RUSIA-- en Miami Beach, Florida.dora per a tal intensita. aLe. a-
dio cabe duda de que es la estupenda grandeza de los Esta- De esa resuelta disposición de los Estados Unidos a oponerseca r la 'al " aa nom r oa a

d , nr all le permita sho les hace impe- por todos los medios a las ambicioes soviéticas de hegemo- HOaalAar -p alou"es oo a youoeaa c9lOrOat

.rativala, nerldady lesaimpone el deberde enlrentarse con nía, ni los más escépticos o recelosos estadistas en Europa +l Aero al Oar n l maace"a Lueaa

Reialay prles un die a las ambiionessoviéticaseuropeasat puedeo euer y duda alguao. AderameoLe el Goíroo aa Co LO lIA D coeaaa l dlola Oa G íalo aabea

y .mrdeo.El podí-ao norteamericano cumple'así unam- pecen ielo eGeh r
sión histócrca enla cual no so ni pudo soñar Napoleón, lo TamB en la eu3tlaa

¡¡
j

la

a de ello
Pljoán lf- cuer



por los Cielos de Amór;ca

.para lo s 10042 'Constelation 41e a

LINEA AEROPOSTAL-VENEZOLANA

Cuandose viajaen avi6n.2si se vuela directament.hasta el
punto de destino, sin hacer 2e.qIs y 2in2d2sviarse de)l ca-

minorecto, 2s2mo2sis22e22 Vije "Vio libre~"por 1invi-
sibles ruta¡ dlT2re. Y el recorrido se hace entonces con

más rpicdl y comodidad

V 2uele Usted o 22222241 s a NeYwrk o Caracas
Elija "71 distancia 2 4cort 2 entre d 2 puntos" la que

DURACION DE si uen los poder 0 cuatrimotores "Cónatellation" de la
LINEA AEROPOSTAL VENEZOLANA.

LOS VUELOS El vu 1 elo será una experiencia inolvidable Disfrutará Ud. 2
A NEW YORK de bellos panorama, de excelentecom21as servidas por

gentiles aeromosa ,Y-ilegardispondrá de-Mnás tiempo
2para sus vacaciones o negocios Viaje "via2 6bre2 2 por los

22cielos de América volando por la LINEA AEROPOSTAL
A CARACAS , VENEZOLANA.

4 h. 454
SALIDAS. Z

Pa26 Caca12 2.2*1 2  Un Esabón L2 Amítio24 y Sericio entro las Amérieas*
442224. . 222.Lna@, 222 '2

A4.ate422 e.erale6sF. A. ROVIROSA, S. A.

24 .:. Y6.2 4.2.2. ,Agentes G 2es:F. A.ryk., 5. A.
tara*. . .ves. ., 442, . -212

mea).
la< redaccón del "Enó*1 de 1a

-par u- -n-u-nuñ ¯a g o -él
largo erodoque226 2 M ra en",
aró a la tr2du1ción del "2nr4q2u
de Otterdingen. Debió 42422arO í-ta , fin## de ML0 -Con fecha 24
de enero de 240, 2ara4 22comu-
nCea *2Care *Itah.la que la tra-
du6ción "22 endavan, i pon-M'aur-e acabada OLD Ia PríaciPlA

6e.U. 04.12 d] trabajad r
intel4t224 , que tOdol, 2MUCO4,
hemos padecido y pad2.MO1, Y4Da y.r

2"2 y recibimos digt2. La tra-duccién no *&tuvo coneinida husta
fiii@a del- Áfo - IguILnt. £E1 Carta
del 2 4d4 2oviembre de 1906, nues-

tro p" ~ oiUrde& t Ufntmunc qusla #*tí AIMb~nd; en lamierna car.
ta hace_~ él ^áe antM"n euna
muniétiidi la - iwuia ecnisinte.
gra242 . 42cu42ntr2 d é1224 6
prom al2 v V 22pero2 eub ".

2 2ue»22de#M.2Mara 44of2ben el Wxt* y én la elca cul-
2222224incluso i2t~6 24O22214

eran b.4. a la otra eno 222
tr41tada."), de su ~a 2 2nte la-

bo. Cre1 10 2 2Pot lat4resar22olt",había em * a ' e a De echo
re deáig n ño aael i í

bla com"M11ti, de-omn.
die, que y sepa, lo aprec de

verdad. No tinluyó n nnún es

tendenciaC; y el terreno se *ataba
preparando, en congonancia con
los tiempos, a la irrupción del In-

22 ree21e. con - -642222424 el
TnEq- dw--onumrin" éeótrar.rnio a411, sobre la p6esta Y lospoeta, ád@nñíe de ¡o efiáada-por
Mont4u, otra* equIviencias Yotros matlees de aquellas tesis quéaquí proclarAd Maragall con tt
"42gu222da.222222. 21422en4de26a22

por su mediación el impulso origi-
nario de nuestor ser; es decir, do-
minar él ~Os . por medio del pe-
qugñ rnund a &¡&nos y sonidos;

diata, la tedemos siempre muy. cer-
ca, en lo ordinaro de la vida; el
espritu humano halla en la POs-

,La el modo natural y propio de
u acin;e m oAmorno e

rl¿Yqué-tedicede Poeta? Com

VIIpeiamente del IEo t de1.Poes r (i~a. d. PMsOque
este lotio no ea "un Novala rt-

dult, criatalitaat. de cairts gt.
C.o oprétandláia Rvntúa; antesbi#n, áctu~lzdo, r@autItado, v1-lionté, fréscó COMO Un n atia

sa2endo de142ro22, todo 2 -
trario de ello enjuto y cartifite)a

BIENVl@OS K 1fAI EACI

Nosotro, su amistosa 1e2nda para l l 2am)ia, lo hace.
MO una c2dm) invit22n para que haga usted

2compras cortda c2 ida4 -Y,6 .Y 2la.confiar= de
que usted deplende en 1= m~r I nWwnaconalmenle
conocid s de 4 estra 24222242, 16Pa 2 a-tod famlla.

Para facUliar sus compras

ALMACEN DE ROPA.
70 E~ s.I2q- 22224222 MiamL

TIENDA DE ARATOS

543 Lincoln Road, M
iBam

IWC 1
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INFORMACIONE5-RADIALES
Por ALBERTO GIRO

El Parque de la 'CUCO" BOLONA Y mEL GERENTE", DOS FIGURAS
Electr5nica en QUE HACEN REIR AL PUBLICO EN FL PROGRAMA
Á!yracuse "GRAN HOTEL TRINIDAD Y HNO."

PR COREO
~e0.elitudío por

1400946.,

La RCA Víctor Anuncia
19 LA LLEGADA DE: LOS ,UN RADIOS DEL MODELO Q1

Nuvo mrarria nIunOiao e Ela48 GEn 7 0tusú Ga&o.
CabRDIOIO8000InMde mta s áracopletr los 2dndo
de letem .1 C bTA CONTADO $05.GRANDES PAC-

21 LA LLEGADA DE. LOS 1,0R BADIOS CLMODELO OELA.
Nuvoaio oL RA Yeoropara19,IS o ANbo y5 bGndas.

en ¡u te.700CONTADO. lE ROld

31 LA LLEGADA DE: LAS 1,09 KA VICTROLAEMODELO
QUIZ. Radiofonógrafo con 5 tubos ECA de último disero. Onda
corta y larga. Precio de contado $150.00. Condiciones e IEclS
de venta durante Abril y Mayo.

4Q LA LLEGADA DE: UN ALBUM DE DISCOS VICTOR CON LA
MUSICA DE ERNESTO LECUONA POR EL PRIMER CUAR-
TETO DE PIANOS. LA DANZA DE LAS ESFERAS DE
STRAUSS Y DIVERSOS NUMEROS DE MUSICA POPULAR.

SEGUIREMOS INFORMANDO

HUMARA Y LASTRA,S. en C.
agURA&lLA t y Mn7. TELEF3. M-160 1~-M8

«VEREMUNDO» Y «JELENGUITO» TRIUNFAN "N LA
EMISORA «RADIO PROGRESO>

Un éxito mao- lificados los éfitos que "e ha &no-

"El Gerente".
m los programas cómicos los polarIsimos actores Leopoldo
nien por la radio nacio- Frnndz, ordor de TrespatinesHotel Trinidad y Hn .,Y Aníbal de Mar, de Don Panera-
omo figurascentrales Eio, ahora encarnando los simpáticoS

CONCIERTO «GENERAL ELECTRIC» PRESENTA ESTA
k GRETA MENZEL Y LA ORQUESTA DE G. MANTICI
IDngo la General Electríe 1rige el destado m tmOS Sonzle00í GRUTIS sor ¡OIR -E

CLAMOROSO TRIUNFO DE PEDRO VARGAS EN SUS
PRESENTACIONES POR «UNION RADIO»

ESa re0
«Sin Azúcar 1

EMAS ESTELARl

. Por las tardes, a l 7, Trinid y

-Hnopresta nuevamenteaL E
a- *o 8Ersí bERIlOAníbalod Mar,10-sotras figurRi destacada# de la ra-e-dio, en el también regocijante pro-o grama titulado "Pototo yPFilomeno", 8escrito r Arturo Liendo.

Y todo los dominoS, a las 7, Tr-

n Idad y Hn.bri.n n Rítros d r
ToSl on EDLuib MAS. La l-I
d riA e EOte;eltrDoLaosayS, rOrquesta Havana Cuino,

«MONINA EN EL AIRE», EL1
l EN. CMQ RAE

LA STANDARD OIL PREMIARA A GOAR MESTRE CON LA
MEDALLA oHONOR-LMERITOPO"RSU GIGANTESCA

OBRA: CMQ RADIOCENTRO

' 1,1 ilas% 7 -"

COOE 
1 0

0 O"co ie l
~ano

mon

dse
0 *%

Com

Con5,14-"

DorSOS

#8sa55 I5s5 O

PIASN-o

soOL VIAJE ENTRE ESTAS CIUDADES CON COMODID
r- RODAD Y RAPIDEZ, EN LOS OMNIBUS3 META

1-qu - U E¯YWCO-O¯1O O LIU7S ACTAL
LAN EN CUBA, IMPORTADOS DE LOS ESTADOSn ¡uscon-

'lo. 5 A L I D A

mor m 0MUNA PAAA SPA DE SAGUA LA OR De £m
cuen- CLARA Y §AGUA PARA LA #HA&ANA L

L.30 A. . E30 A., .12.30 P. -A. 11.30 A. A.L 1
su 4.30 P. . 5.30 P. M. 7

11.30 P. M. 11.30 P. M. 1
IS a 5 y A c 10 N a 5

HABANAi Hotel Alcáur, Cardenas y Arsenal

STL CLARAIUrdesentreParqueí° ISdependoJ no F .
SAGUA: He¡&cdos de París. Teléfono 313,.

eA . dina mlco presidente y di.esionaleisentr lOs rector deM esceniicandogalgu.
nos de loh oo. -ya convert os

S S OIOR, ,en realidad-desdeq ue comenzari la
SM S.E Os 15 lconstrucción de Rapiocentro,

Menso ASoul tensia de Castroverde, el Coro Eso
y el Dúo Inolvidable Interpretarán
un ameno y selectis1mo programaAE LA MARINA»dmu EScal.

CONTRATADO PARA ACTUAR EN «CABALGATA MUSICAL» Y
UN PROGRAMA BACARDI, EL VIOLIMSTA GITANO GOLWARZ

Para actuar en «Cabalgata MusJ- logrando siempre el más franco de
ca5,que se trasmite los lunes, mir- loa éxitos.

coes, viernes y sábadosa, l ocho Ahora, actuandoýen los dos magni-
defLS noche, y «Un Programa Ba- tiOSIprogramas estelares de las ocho

cardí», que sal eal aire los martes y de la noche en CM , SergioGoilwarzjueves, también a las o:oo .m., ha se hará muy pront gran favorito
sido contratado el gran vio ista gi- de la radio audiencía nacional. y
tano Ser 10 Golwan, e debutará -Cabalgata Musica» «Un Progra-m~a ¡uane&. Sergio oiwa.rz su ma Bacardi-, mantendrán su elevado
violin gitano se presentarán ma ana promedIo de triunos.
a las ocho en «Cabalgata Musical», El repertorio de Sergio GSs warz

seguirán haciendo las delicias de incluye oa más hermosois números
moyentes todos, en esa audición y musicales, pasando de la música po-en_«UnProgramaBacardí^ Piulara lostroscimásSeiectol y es-ConElsideraoorS «ljIol. 111181. coí 01080n5gran 58 .«lsoes, e

- -- m tinode los meores voiisaeoaspalabrasestey olnita gita-n
u género, erg Gol~ conquista laN e Ma no ene EL co

rápidamente el aplauso de¡1público, 1.MQ.

ElCUBANISIMO CIRCUITO CMQ OFRECIO ANOCHE UN
HOMENAJE A LA CANCION CUBANA

01 rI1SII ClI'oA DM0, 0 ¯. Cgnet, de la manera magistral
primera organización radial de la na- qu nos tiene acostumbrados.
ción, ofreció un sincero y bello ho- ranciacalhaso, distinguido pe-SAGUA menje a canción cubana. ayer rodista y alto valor lterarlo se di-sábaeo, o 0 nueve en punto de IRr a Os . los oyentes, ra0explicar la8,00Gn 8 C rO S lo. JE .1si "00cación 8 sde la Can

IAD, segU. meroGnzl osODO 00080 D. 00o Bl l 0 gam0rsntd1ée i
LICOMSS to, Orando de la Ro a y Ernesro preSen8ado S ué Il

Üj ¿CRCU. Honorlgiero010ersonalme Ote la "E arroyo que murmura". de Jor-
canción más popuar de cada una ge Anckerman, por el Coro CMQ

DS UNIDOS de elos. . cantando como solista la exuisita
El maestro González Mántici, jo- soprano -Viola Ramrer, ba o 0a di-

ven valor absoluto de nuestra mú- rección WOl maestro González Mán-
Ica. dirigió dos númerosde éIlA tic: "Quiéreme muho", de Roig. di-

rigida Or su lorioso autor, cantada
por aa P rez; "Tropicana". de¡

MA CLARA PARA maestro Brito cantó Pepe Reyes y
A «OSOSO jýrUE e rreOo noí cantí", íó LAí 080C1b
75 A. AL. el Tenor dOs Aíntillas, y que es
1.25 .Muna obramta de élix cB. Caig-oset dirigió 11S GonzáeMDO07iciODEIS-
7.23 P. M. do de laa dirigió al Cuarteto Le-
1. A. . Prote VapoRub en el te en su bella composición "na no-

- cuelloycóbrela con che". El 'Siboney". de Lecuoía, fué
rRea~te.Su dobe m gicamnte IterpU o RI

T"' olEio de ooslos. 1y t oMotne, La Dolos. dOligienooel
api^4 ae~ propio autor. Y el Coro CM Inter-

. Telf. A-6601 ha bran st-1- rp retó"CaraOI"eooaí lo-encía. Telfo. CmQ, como siempre, brilló a gran

Y sl Circuto CMQ se enoruleci
desofrees sentid.oIomoenajeIalagoroa cai cubana. re 00írrante de nuestra proPia Patria.

HIT DEL AÑO

cr íD libio riíí E

«EL TORNEO DEL S)
PRODUCTIVO,

panto LoCu

:mo ya ,»mosabril--el d~bt

Reyverbero Cuadrado deuna"onla ,yun, ,oa
t'"per"ur,". c" bo

2.80

Reverbero rectangular.tiene dos hornilas de usola temperatura 'en cadauna, con su% chuchos.
7.0000íLíhS

- eyerbero rec"angular-dr
dos hornillas, puede obte-
ner dos remperatura-O dis-tintas en c ¡da hornilla,

una para hervir y otra pa.
ra mantener e calor, conchucho.

U.SO
El reverbero elíctrico e3 un uten-

JURIBASE I AN1UNCIEE L EL «ARIU IM
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Bolofia, y deIn _duda algu-l



PRELI

ererdeceeee

SDIUADEMIESTRADOR

5 DEL EC rTE EIEUTVO: rameicee leh e, 1*
CIOS¯ DE BSUSCRI.PCIOpN i

e Ea .eeExrnjrTerrterf e ee"A"» " le
n íenal íenv.hne e eemo da

. . . . . $ 1 501 . . rc. .1. 4 " $ 1575 6 90 la
. 8 10 ,,o1 40 , 12 70 d,5 do :19 60 , 23 00 p

5.81 e e e dí
TELEFONOS: o

á. m tere la ceeten, lo que ye andeoiecce
la la mslad. . t

-P R I SM A
Por A. ALFO ROSE110

SOBRE PERIOTDISMO

tomadi ede
que relconoc
pietañio déocurre que -el pero ya er dMeADedE el

_fre- y__E__DliEceeli le .ddeded,
la indifenc. r~eme que neco-

c Qué honde,
yNTR ENLINEKS

LAS CHARLAS DE
FEDERICO GARCIA SANCHIZ

NCOESPANOL
UE DUAZ-NETG

IrHABLA. SE ABRIO YA LA
DE LOS PIRINEOS

PEGIOS

En el salón de la dirección del "'"'ct

DIARIO DE LA MARINA hubimoe eo pc
de encontrarnos, como de regresoe 1 omedh
de un viaje muy largo. con don Te- graciosa
derien Garcia Sanch e. desde puedee

tien a tratar en otra coyuntura. Lo Así n
cierto es que un dI u otro la a noso
-cuestin hie de ser zanjada. Y más exa
resuelta a favor de EspEa cuyos de crite
derechos materiales y morales es-tán siendo desconocidos hace derma- Una e

Ecenle ulc- A muchos hacen dichosc,
te espcEol, estas raras donciones;
ýnes y giros: por presumir, maliciosos,
Federico de que vienen muyben los osos

fa v o r d e la d e Ic o
al terminar

Inteligente de Garciaeec hicIngenio españo
Cece dc le dsCooa p e nunca "Mmos

eero si no antes de Il noche del viernes una
a comenza- criolla" de volant y caleeero co.

Redaccióne
rgo de Carlos

fiIe de lee se-. JUeleeZEW1, ,D de arcángeles sin 1elE, naufra-
que E~ e que Ealde-Ee (edt~
pocesa de Dulce Mada I EI Ese prodIgio de peU~ Elo sutil
la intiIdad' dla d con l vigoroso, lo tenue cl lo
que la ^lva de tcar en áe rotundo, es e don poetico de Dul.

masElIcm de de: EtEnrii-EoE el MI Loynaz. DabE deEE en
tono IEeIEE, e E: l-b nErEo «Nube: Eifancia celes-
rado qc'c teetant Epoetice edhe- le de la lluvia., Pero cbe deElr

ameridana PEEIrmnE& E EEr- también:
lete 'eceejE EElado ' la pared,
donde a veces me miro de pasada.
es.un estanque mEDI que han traídoa la caza.

- Cadáver d* un - wt~ qe e l espejo - -

dentre de ella celor e todava,

de.sol.Adeebr. -BIls de heeleod
movibles, de ja vida que arde y pae
ee dereder y ruelvey o ce qeme

nunca. .- Vaga
Reieoe - ue -en elVidrle

ti" de ~ ePnarrancaroE ele~que,aún it.ýf
de luie ye Ic , aúnitembloros e
deelluviae y de pjcoc, cee cge.c.
Eta e agua, amansada por la mueWe
]u fantazma
de un agua viva que brllar un da,
libre es el mundo, tibia;soeleeada.

APerta l1ieto alegre queWaceiab~ia.,.1 No baila
.Másel aua;no copiaá ossoles

de cacd dfa. Apenas si la alcanza
lecced te, on

-eree qué De de
tu Chor perjl aalmbr cqua ce ele

tus e dcd e lgyt u e-u

me el ew-tuve m~ de quedamo
all e~ lir ole. de Eecc

de rem~pe peedide e M . ge
de eece de 0 C Peanda.

ecy ced. aeee R - cce dem&la d PDellect, elC~40
cde dluicl ydeedl de ce cde Ode eu~ o

tuerte, rica .halas ~Als el



novio Wrm Artesiano uis Paban, José Cau>zd les&, Josnncieé , ' , u ' ')5 )uloui,.uiein Ci
Posa a cronista de soie-

as DIARIO D E LA ALMUERZO DE LA ATERNI-

rde ua oficia dcnoee DAcusEsLA SALLO
Pubicidad dei alacio . Como todos los aios se celebrará

alacrónicalaioda Váz- hovdomingo.4ede aei.a Ee '
Sal e,. del VedeleeueenirllilOPEADA muerzo de confratern dad. que rene

línI. ac Si ce c r de ví.iuíejscmpnverose. de
aun á mea tincda-oy nla e eo l ele. edconiales,la seño a HrehaF A Ga ls onde la ñ2,( e e

be nddingenerEe bePe IiMeOLOINTE 1(c0i1AL DEcEi1CTITrD
1It e fe del gci aio uams e ae fil d

tar del Ministerio ea quela Fraterl daed A

* inenoundouornnes.mNILDA nMORALSGUERREOcuS e unosivt oo u
xgnct d o u e Ante elaltaremae urd lagles Eo suose enluedun memb yfamilares

ue. aeaelnu níqentu bEJ1R iUEi L Oela tormauSp (ontinúaeniacica o)OSO ESMEJOR. QUE LOS
JABONES AMARILLOS

LAS DPORTACIONES
¡Lus Importaioneserniicadapor
el puert de L a Habana durante el

da 2del actual aendirn a
1.058,061 ios demrncsen .se.
neral, Incluyendo 13300 kilos de
arrz que rajo deAPote e.oBriosel

vapohondureonAlmítle

Ya estÍ aqui el

VERANO¡
H*galiqfrente con un

ventilad Genr Ee
Tenendo nes u casa u oficna unnesilladOr

P.neralElectric,se mantendra usted fresco, con.
fortable y*apto para fue actividades, porsofocante
,siíperoque sea el -calor.Tenesoes grannae.
dad de tamaño.y modelos.

VENTLADOSES DR MESA

16" 115 Volt Ociet. 60.00

VENtILADORES DE-PEDESTAL
12 pulgadas.$ 85.00

16 pulgadas. 97.00
24 p .g.160.00

EXTRACTORES óE ARE

1' puladas0.$000
16 pulgadas. 62.00

20 pulgade. 115

Vdalas en nuesto Ssc4o de bcíl en #o y e la
de aateAeosAeAt.a

PARA LAVAR ROPA FUERTE

ESTAS CUATRO PRUEBAS ASI
LO DEMUESTRAN:

LA PRUEBA DE LA BLANCURA
La ropa lavada con Oso queda
realmente blinca; en cambio
la. que se lava con jabón
amarillo queda 'con un viso
amarillento.

LA PRUEBA DEL OLOR -

Fijese que rico olor tiene el
jabón Oso. En cambio el olor
del jabón amarillo es terrible.
En la ropa notará esa misma
diferencia.

3
¡ u

SI EL JABON BLANCO 'OSO NO LA
CONVENCE,'. DEVUELVANOS LA
PASTILLA A MEDIO USAR Y LE DA- 
REMOS SU DINERO. . 1

SABATES, S. A.

LA PRUEBA DE LAS MANOS 0

¡Una de las más importantes! Lave
y friegue con Oso y fijese qué
suaves lucen sus manos, comple-
tamente distintas a cuando usaba

jabones amarillos.

LA PRUEBA DE LA ESPUMA r

Importatiisima también!--

Compare la espuma de Oso
con la de cualquier otro ja.

bón; notarí en seguida que
Oso hace el doble de espuma.:
Oso rinde más.

CON EL OSO EN LA B TEA LO MAS SUCIO SE BLANQUEA

, - 1--

VD ^DaLI, ýUr- 7"TU

1
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COL A OÉ'0R A-C LO NE SDo
. ' en&" da -o@~ R eseeye61s o eefrewaera u ÎMiel 6~i iep».--r. Q s 1 I0.

-«e iarctsesae csara Ncopet~mne ed uglsmetseprie e sr apm deras y el c~,sse
Sgiysevaa a" dirir tefod£dd'vm Nm ptitse.Hye'eeaé es Z1,º~ w@ * fluraq.- cm.-

-« h&dkladg hoy &4raif ia y m:eae.L -a •Met lped aator ío e e tndrs, í"a ers
m ll. e ip, y M~Wse, «que se ~~tviers sitñkeprn d ea eMo M eldebee, *m es PJde hM br~,-~:]lE SAO JUA E

,r de km' f~ r & deP'oz fíe- «t~ mi, elampxm~en .de (w- el Wr~ oficia e&am ni, s óo la el com
- ~ano, ýque ser otra ~ ."e y ha- apc nt d srer, an- J u en su dirod m~ñnea&no- y dos Ebían aberto el ftego contra tos ‡Vw' de apeame 'de M~lto el te- ta el dia 21s de 7 ~ber, el tenlen- ~ rva krmambises. n~te cm~, COaM U01 te OroneDU-BOU~ sque 0~ ' imo Cth0 -lció C ubana 4 Alberto Rodrgu ,montado en.,ova~l a %-bno¡ a~l MM. Jf.au )Kca ~ acaballo muy ~ = =dioenha~ nr mAasls en ta «P~ rro2ý ée pre~ tael e~ . c~ioPor IL SOUZA lo akr.nzó, y emp~ado SU.Treaám- éatc de a~ úíw' jór- migó por una de loar vnnd mqu de*a •r

vi1

=M"a

-rAo . coirGA.OUALC

lpo

Vijspostale%
lescoleridas
1 por EDE~O VU<LOC

YEE 20E5, D¡CEA=ACH

2 EL TIE32I-AEaR

CTORIA ,DE MANUEL SANGUI
Por OMTAM, . "STA

amé' ae. Yod~poe-nú v.

L. calecita es estrecha: "de bal. crito algo sobre el autor de
c6n a balcón vuelan las palom . yos y DI os. Cuando me 1

Parece un interior la meueñla ca- imprevista noticia de su ter
lle. Solo las pregones de la ven. muerte ocurrida el o1 de c
dedores ambulantes nos denuncian de 22 . Reyes me acompar'
que estamos en una calle no -en el horas para recordar al fr
Interior' de una e~s. Proust era amigo, uno de lon hombremuy poulkr.- le cuenta el con- buenos y aenero~o que he
serje M Ry@& -- ~ r u caridad en cido en la vida. uno de loso
el #xto piso. el pl2n2 d o uml. r de mis interés artistic

dé*". Biénte amoci6n el conserje más personalídad en *As letr
~ante.este. 2bre"u '5e2 ene de¡ temPornes de Cuba.otro lado del mundo a pedirle re- Unas linea£ finales de in.
cuerd< 52 Marce Proust". Lenta- yo sobre Stevenson nos dan

menite cié ha Ido oercando A una trato cabal del narrador,
vieja arca de madera. 2-2dice en. ensayista.

Umnem a ?~ye, mientras &caricia "PRr*cia, (Stvenron grac
el muebi .ustó: ,sutleza de duende, m2s b
"EM me la dió. LU guardo como una criatura humana uno di

una reil2quia. t un hombre san- llos espiritu de aire y de fto, No #e la sentia vivir y ahora los árabma Era como ha de
se. 2ient2 2 tanto su au2 cia". tpico narrador de historia

Comnsr A lfocso 5Reyes: tstico, auda y amigo deN
-Y y pit ESo ue a1 sombra de aventurasL, 1os dulces sam

U.,rc.¡ 14.ut =deb importarlis v~nraron casi bajo et- non
lau~h la opinfón Mde conserje. Tnsitala, que quiere decirpoqeProust hizo mucho cano de dialecto. El narrador de hij

o que" hablaban leo criados. los la- A%¡ son los retratos lit~r
cgyms los moros de zacensor y la nuevo libro de Alfonrio Rey

¿N d W ~ por un cami- a.'ua obra entera. pn
geel d» la alslta en aguarde Goethe y su vi

Sa V~ r nes» diu. Alfonso Américia. Ya no podemos
h«p»,e. JI~n . 1.verd.- tar estas pinao dedicadsudeainfl idd de Proustl Estas triarca de Werimar. Lo har
OW de102L un Pr&%írno articulo.

1<. .- 11<g22.d.s.2
- - urgen ¡udiseTcain ntre Máximos G&pez y l2 .AOES.

tun- blea. Eata anda en tratos con un
de, agente bancar<o norteamericano
al para lograr un empréstito. Gme,

cu- sin dar, cuenta a la A~ES225<re-

i 1 En M
Sangula
cho. De
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Colohod de melles "S ep Master",' de
r00 novo oa s n otoones ni motos, de

.1lloomVyoflexiesioimadocmacerto
EL MAESTRO DEL SUEÑO camero de 54
pulgados y Medio camelo, 75.

- SERVMOS PEDIDOS AL INTERIOR

COLCHONERUA O
mCoo.C.oorolo@o411 -. ew1. M-381a

"mio Crisn 416-20
SUCURSALES

CAMOUIIEY 110011U01 - OOO D Il
EpNo0 453 libertad 93 Aguiler 516

SURTOS EN EL PUERTO

A las nueve de la maan se h-
0abn surto0 -en -el-pU-10los va--

pore Trollo, Chanticler, Corinto,
Singleitc, Allocate,.Norindies, Ba-
h0a del Mariel, Normundo. Eoidre
Ganway, AgwUdng, Doña AntoniA,Victoria, La Mchna, Recero, S-n Jo-
é,. Ml oa Cristina, Trun, Santa Ca-

M L Fe; Maymere, Virato, Tro-
picI, pormón,San- Lui Solo 0--

, ao David Buhoelol Peguot
A1.1toa. Magdalena y Bayoprdg.

ZATI"AS
HHta las doce del dio loblon 0001.A r V bado el velero Mara Cristina, el re

molcador Falcón, l velero José Po.

rapar, el vapor Single itch, el va-
o Eoodyk, 01.,01<0r 001r 00 y 01oyateSeo Cloud y el último de ]o

barcos cubanos mercntes Bada de
Nipe Y salheron: el yate Blu Haron,
el yate Week aer ,el UtOlipio,
la 010tonave Victoria, el arenero Do
minoum Park, el velro Natai. 01
Wind j0000 0 y el remolador Co-lón.

P~ 82;rsple 828. Can Innove-
deo§ ensacionálos o por ore-

cepoldo mwMdImi de ,sulquier
*iogiM--n opePte dIstuno

co. 4 Bandos de SItoIO. 6

in % na<d1 I . t F¡ldsd

lo nt de Nogal. 2 baonds
de Ondo COrta EnanthOdOD.o
soslo PhIe les ¡¡n*a*

$1700

SAwE EZY wVA Z. 011
30R O.62.q.oogloTolaoo

LA TOMBOLA DE LOS D
Ls lo Inte ,a esdo la co mloiln opr

loa P&gionístas vienen trabajan.-Tdo Incansabemnt prare ar a inlot llooa.deolos myore000 licden. i

es y brindar todo género de atrac-
iones a los asistentes,

Al efecto han contratado los servi-
loos deaplaudidos artista' de la ra- 
di1 teatro, para qo to0en parte

0ada med ahor, en un ma0001
escenario que será levantado en la
plazoleta de Vista Alegre -y Calzada o
det 10 de Octubre, 9

Como es sabido, por haberlo pu-
blicado en anteriores ocasiones, este
festival de los Pasionistas se cele-
brará los das 0o y 11 de los corrien-
n nado a otnin de lsoba
del moderno templo que en la Vibo-
ra viene construyend esa comnuni-
dad religiosa.

Cses comerciales, así como pr-
ticulares, están donando bellos y va-
liosos objetos para la tómbola que
funcionará durante esos dos dIas.

A petición de numerosas amiliRs.
el kiosco de la comidd, denoidod
"Retaurant Hno. A boso", tendrá
un servicio espoecal de comidas, conlos máis exquisitog tosa recios

personas que deseen comerela ms-me fiesta.
E~trá oatendido el mismo por as

señora Tilo DRe do s eoernándoObdílo Molina doeDopo, Benigna
Son Podroodo Valdés., Polo. .01.10.
dos de.1<choguldoaG dde Ara-

na Cam aav ia d ivsU ooolo 0011000viude00 oplOo. di.

o Coello do Prloí y Providenca

olita Perdomo, edna
Po Elpena ,GI. Martha

Rolo,GrIelida ebles, Ada Hoyo,ModoooLdpoo.doooDoodo Collazo,
Eva Arana.oPllar oánd01 Mara

Matilde Gil, Josefina Lopo, 00raS on
Romn,o lo Pichardo, Angel& Re-
00 Mgdall Pina, Jesus. a Gdoo

Anelina Ruiz, María1 Lóz, Luca
Rapado, Cella Perroti Lber Arias,Merep Pomare, Ali oDuarte. Lo-

lita Ivs, Carm íesada, OigoTldésiloooaGoooáloo. 100001000
Grau dara Isabel Valdés. Sladina
Atri Luisa Gonzáleo, Flora Lande-
fer, o.osita Atrio, ozmaida 1Lp.i,

Gloria Alfonso, Nieves Carmona, Au-
rora AtriooCarmen Hernández y M-.
ría Teresa López.

Coooeandop ap 01 ele ordesen-oolvirioloo do- 1 la fest, elImoy
"Santa Mara los 1geles, de
la F. J. F. A. C1. C1, 1ntegradopor
Ana-PrimCrenMne.A-ta Bendoyro, Andrea Rodrigez,SterCp*Ooioy. 000010.Ménde,

»aria E na Gonález, H lda Valdés,
Mey Méndez, Carmen Treviñlo.

He00.la Ruiz, Aurora Alfonso, Lui-0100 Gdomoz, Oíldo 001n, Nobooi

Guardado y Ana Mar* Lopo, preo-Lará servicros en distintos kioscos.
En la venta de tckrets, casi agota-

dos, colbPoran las señoras AunciónArias <liOCp.oOooy,E0.n0 de Ayco.
de LobdC oo Sn Miguel0, LoLcrecia Rooo1 y Moria Amela Me-
C 4 *!-oEnr/ O et a Tisooyo, Coo-

Flena rro, AUela C tany, Ana
Moria Barba, Mercede liona, Ma-rí a Escalera, Ursula Pichardo,
Mdodol Caromoen Aay Ma00moo<olo Poriádezdo Esther CaolMolí.
digoren, Hilda faz Aday, Aurora

, 0 00 Paneita Varona, Ether

Gií, Mola Luisa Prieto, Mara
Luciía Goima, Aurora Perdomo, Mo-
ra Luisa Pichardo, NiceoCupestany,
Dinorah Vera, Maria Morera IBera,

ebé Alv z Menocal, Caridad y
atldeVo Slomaa C asro NalyViera, Atlio Lliyo.Aquino. oldo

Ber Hernánde.Margarita Lóez
del pooAleida Pérez Urra,1r-

gina Fortn, Rquel Lavista. Car-

y se "rpara

su mmodéE,-a L Lu @H~-
~h uo uai, y de f "6C

••a e de gs M n s-
pwrtbdi&.C~ epr r ade

A "'" ~ .im

melaagiTuAm. ea~ ma 0

a a~lrViogilio
ýades.meándela un
NIAS 19 Y 1

en Gonol

rrera, Nene
0rra 0 Elid,loo , o

VIg[pzo, Bery CarmenPo de cab0T

de la Federt6uica.
Pasonistalos cias 10en la 1az 1
d. Oc f.bre

i -
HABANERA

DEL PATRONATO DEL TEATRO

El próximo ueves k, a les seis d<
í rd. salonesdei. lPatrona-
Lo de ear (Calzada de San Lá-

0, N9 1711 ofreceri una intere-
sante conferencia el disfi do pe-

rio^ escritor y poeta Ra Mar
qu'i o aulicio de la sec-clán% . Viblit.e e&& aInstitución

q OeOpeside la señora Maria Teresa
Fyrde Velázquez.

RafaelM runa, con su palabra
fácil y amena, abordará el interesan-

te enComotarios en tornoaLa
ble obra dramática de Rafael Suárez

O luo reciente estreno or esta
~_11t.uió tan vivas y _diversas oV&-niones ha susctado.

Todos loa socios podrán asistir ae conferenca que dará comnien7o
a la hora indicada y para la que se

ha hecho una selecta inviturt6n en-
tre las altas pesonalidades de lintelectualidad de nuestra capital.

Elda 30 del presente, vi las nue.
ve y media de la noche, en el "Au-
ditortum", verá Presentado el admui-
rable emociolante drama "1l ins-

0000 de J. B. Trieltley, bajo ladiooooldodo*amn o nioC00

"Del aa de la vida', la magni-
eia obra del jov-n'-u*,or René Buch,

Sconuro vr eitmente ceebrado
Par el Patronato el Teatro, se -

sentada en la lu?1ción 69 anio00 do o
de esta institución, ipealada parn el
dio 29rde mayopróximo.£u noo ose hará entrega de o rosaolos

briunfadores de este concurso y del
pre0o "Talia" ol director o a 1+
.l ne 1 ooulenlse o lotadon.

to del Teat resulti-,a un acoit,ýi-
niaase tom rian esecale uer"

dos.l

_ looor 00d,00 oe" Logna goontemporada de o 0 oo
al efecoto oodO 00do lo oooooíoduri drooá

a o día l fello. c& do "Lgad d d Zuen olí,."i ay eit Un tranvía llamardo lDrsea" de Ten.
1 DE ABRIL 00000 Wlliams, y otras no enos im-

:o, Al oOgo,0r0 o(Conoii ooen lao Oáina ltia dl Monte, 1Cel P-Morlo deloteAd do GOLDSTONE HOTELth Chacón, Teté er noi
1

L (Antigua ntm ate&
Bebita Busto, y un gru- LA VEMDA)

eros católicos y dvenes Preos rasonables para elación de la Juvln ud Ca- Verano - -
lEl Favorito de los Latino-

terminarla gle 00d o lo os t 00e D o

11 de los coriot.o, miami se" 1 , Irida.11de Vista Alegre y lo Teiffemo M84475.

Una esposa es tanto rhís ado-
rable cuanto ms limpia y pu-]cra. Evite las consecuencias
deagradables del sudor en la
vida social y en la intimidad de

su hogar. ODO-RO·NO ser¡ su

mejor aliado. Mllones de mu-

jeres-y muchísimos hombres-
lo usan en todo el mundo.

oDo-ao-iH o es una crna de-

sodorante, un antis~d afra_
gante, fácil de aplicar a las
axilas, que evita el sudor. Una

simple aplicación le protege

hasta trer díoi soguibs. Con-
tiene "Halgene,'excelente subs-

tanca para quitar el olor su-

dOrD -RO-No no es pejudicl
a la salud. No irrita pie No

mancha ni daña la ropa. Oo
ito-No no se reseci ni afrieni ni
aún destapado. TmbiénhoyoDo-to-No en H ido tpr i

así la prefiere. g te fCas.
Pruebe oDoo-o ho 100b 0.
Será usted mb adorhal¡ su

ODO-RO.NO
- dolajM" y p4«lo/¿¿oo ~

Obtenga estasventajas
como socio fundador del

la

25

3D

Goar de los m ltiples beneficio y comodidades de un moderno club.

Disfrutar de las delicias del mar, en la mejor playa de la Provincia.

ingresar como socio tupador SIN PACR CUOTh DE ENTIRADA.

Nuestro plans ¡ de l2 plawos menst0es de $10,00, que oprende los 24 d -
ses de los odos 1948y 949.

d Contar con un eficiente servicio de dmnibus, xclusivo para los socios y

SSer popietario de una preciosa cae&, totalmente amuebld&, en su exclu-
iva Zo a Reidecial. Sedonar una de estos comen ydos billetes de la Lo.

sería Nacional, por cada cien socios fundadores y nire lo que no resuiaren

agraciados. un automvll del tdimo modelo.

- Sitch*-cuen te Ente*- -ocripcién.- 1*ood¡que-dlo-dooiso dY
socios fundadores vencrd el podao 30 de Abr-l.

-!

be\

' 
31 voyy

lo-íooo. od

- 090 e r

DEm 0.o.d0O o oo-

CLUBbo~oo0s

íP 44~000 A

0
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0
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0
OQOO~Seol

0
OA.H~olOO oíoí~ - OiL"

El, sudor es enemigo de
la vida íntima. ¡Evítelo!
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1. 1

-o 11 <0 di o0ro omejante de la Marcha m ol feesresoluciones0Se e o-
1 itar" O 0 tenía parte muy mpor- 1100 abro d. la Erca. con las tragedias dinsticas que han
tante en la "Batallade la Victo- Del 0Allegrett" angutiso se ensangrentado los Balcones; porti-
ria" Scuppani gestaba entre los pasa con magnfico efecto contrass cularmente en e0 0 isma Servía:
primeros Y1o0neo; Spohr, Mayse- tante al brillantisimo "SchErzo", el drama del TepcIlderé, en que
dr, Moschels y Romberg figura- compuesto de dos partes qu1e se perdió la vida el príncipe Miguel

ban~ ~ ~ ~~ ~; f., ruet;Hmmltc- "nen y e prestan mutuo rel eve, obrenovitch; la tragedia de 1an-Rito 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~~po el i052200 o0toi 0p02 0000002 t00200 to hel del002 -0-oU O -l 1102d01102io de 103,belbomboy Meyerbeer los laa prr -- tin eTP We e que pr eeo el rey Alejan-
La--¿püi.oa0ioi -tuvol,- un de una caprichosa danza cambeil- dh;o y la reina Draga. Así debió

gran éxito y conoldó la fama de no; la siegunda oriOl, es -com 0n haber sido ella. Este también de-2120000< 10710 00022 02000n i do cántico fúnebre cadencio o y soste- be haber sido el tipo de la reina
uato cyanoos 0b0 dashabida, 00 Ido. del que se asegura que Bee- Notalia.

totoo11 O--o- _tohoven la habla,0tom10 ad102 .0 D0a10c n- - -¿En--qué piensa. ?-pregunta
rito de su obra en la carta antes tos de peregrinos de la baja Au' escudriñándonos de reojo para ver113n010001da, rep10nd va20102 00- $ra. El último movimiento, "Al]* el efecto que nos producen sus cua-

6en: <'na d 1i2 101rs v01p1- gro con brio , en el que se regre- dros.scies:"n doe mist meor se om sa triunfalmente a la tonalidad .de __--En__qe Turguennff tenfi,-a-"111000<. S0002 esta ob¯a seod La mayor, está OvdcEO ido de do11 zón cuando afirmaba que el almaue0 A la eíreada d júyilo m d de tod la or- eslava era una floresta oscura. ¡y1a fan s" 10be0t01 do yugo11 0 1 qU 20t0. Es una de las p1ginas m a lo mejor pensaba en las flores-2a0r1 Rúlli etoe mis m02 Ool fogosas que se onoce0 1 y dondo tas de su nativa Orel, cortadas porifró 0c ente quer dera elzP fluye t0o el frenes¡ de una orgli frondosos barrancos .Io 0fr0000 de e1l ailga ", ag- dionisiaca. , Sonrie y, mostrándonos con la
in lo dfruto "1 a Apoips dl Es curiosisima al descripción que diestra, en que conserva los "0a-la díon10, 2po do 011 dpot 1im- hace Sor de la ejectición de la lobar" una "manchita", nos dice:paDanz F escape .2 'udel o00m- séptima Sinfna, en el concierto -Un hermano de mi abuela,

zón''. que se estrenó, dirigido poro0 rudinl--otable critio de lr-
Se inicia la obra con una arga propio autor: "Beethoven tenla lo e221rvio-fué muy amigo de Tur-

00n0r200001111 n. 1100mis etoíoocostumbre de comunicar a la or- 1uen110-
BootOooio escribblor para una1o- 90 111¯ ool mat02es 0Pre9Ivos-me- -¡Cuntele, 0111n1e[e usted todo

Ooo ra e riberapar aua in-- diante los más extraños movimien- lo que ha pasado!
onit "Bl<o-primeproeiendod tos de su persona. Para señalar un -¡Ah, la guerra!-dice Valde.

una larga y pomposa Introducciól "6<0n1' 00 agoch<ba cadl vez 110 00211.1
en que la melodia, las modulacio- segn se Iba efectuando el "dm - -Ya me lo explico.

nes lo dieño, e dspuan ucei- nuenado"; en un "cresecendu" se Ri- -;Qué va!-agrega el profesor
neo, l ies .COEn sedisputn c zaba poco a POCO hasta la entrada de San AleJandro, miraid. y m¡-i

unode elo Intos o inzo oR n- del fuerte, en que quedaba comple- rondo el retrato de Caxagrán. que
uocno de los efe Beetovene tamente recto, grlOando a la vez: aoo í admira malgre 0<0 i, pues suceador. Todo Ique 05t1h1ees0el ."forte!". No hay duda de que an0ra ea otra

-reaor. Toa la o questahaig e noo< 0lhoven ya no podia escuchar A moviliación
acodqe fusrrrolo 1meodia lobooe. los "piani" de su úsica, Esto seque didao So la moía on 20 12 hizo muy notorio en uno de los . y< 2en1ad.s, n11 0uen0< 2us
tsenias". qNo su esazrucsera pasajes del primer movimiento de peripecias. Al estallar la guerra,

bera in udpior s20e11 1s2a la sinfonia, en el que hay dos fer- fu movilizada. Era la guerra to-
esna obroucc sem 110a Mnonso1» matas, <na después de otra, de las tal. Cada ciudadano, hombre mu-

y que est más próxima de Ros0 cuale , la 0gun a e ejecuta "p0a00 ' el tiení 011 ooovir doode <e 0g-
n115u1211050ydn. E1 "Vivac"¡- q nissimo0". Beethoven se olvido de neo. Y se nota que ella lo acep-

1i21ue 1001, 0d El 10 1010 0r1- este detalle, y continuó marcando tó con ese atalismo tn tanto
zos de Betboven y está hábilmente el tiempo antes de que la orquesta Turgns<a-poplobr ino 0e 0aa La
unido 0la Introducción que le llegara a la segunda fermata. El d, Tr of-opo

111rigia - 11 saberlo- diez o doce juventud de mayor preparación es

compases más adelanite que In or- destinada a los centros cienitificos
questa, o sea en el lugar en que de Alenial . A ella le toca pres

se inicia el "pat<11Imt0 . Cind de lar servicios en tn laboritotio decostumbre, Breltitven tie habla úxpernimentuo quimnicos. AMl pan.q
1galiado para dar la señal & la do fohs con los los iiindados e]S a li 2g0002 50 22 orqueoto. y, cuando reyó que ha- oy rinias.o

,,221 secura con 1.O0ooa- bla llegado el momento del "cre- -Se explica.
(wide Dr. 01 ehtft- cendo"* se alzó poca a poco taada -No se lo explica-aclara ella-!

an2, 120002 all0o quedar recto con todo su cuerpo, 0 que ocurria es 411e la reacción
00Imediato con to juzgando que el erte deblia ¡ni- de los producto uítizados irrta-

a maravlo~ v a p o carse y como éste tardase en a- ba extraordinaro«<lente los lagr[-ela res. uao .0 povo, cerse senitir mniró furloso a lit ur. males. Desde luem- tamrbién Pei-
C 2p52 ,o '""e x esta. srprendido de qu se lo- sabia en sus pudres.paal M e arn todavia "lanisslimo". B1'rthw Al fin vio pudo mnás. Dnuia

Já ven p do poner.e de acuerdo con por el ansia de ver a sun padres,
us escapa. Sin documento aluno em-

estuvo an _apacidd d. c0. prende a fuga. y en an peligro-
éharlo". saA condicionen p.sa por Salzburgm,

(CONTINUARA donde antes de IR guerra eelebrá-¡ane l'o estivales de lit músico

no ru k ya e n latrtr a R

viera. La ciudad e.n(abR convertida
:H o TE Len viv montón de encombros. Pasacon grandes contrRiempos por Ben-

E as N- ickjihaven, Freigurg, a, como de-.POmCE en espONl Friburgo: atra-viesa la C arititia y tiene que hacer
S IO EXCEL.ENTE t PRECIOS Mp odio Oudapest, donde laSEÍRIO0 XCE ~ o PR ~ MO ER ~ detienen. Pero si¡ prenencia de

TODOS LOS CuARTOS ENE ANO nImo 0 salv E la comisarla.llana prte al oficial de Policia
Y. -rinndose de valor, decide serellia la que alce la voz:' "¿Qué sig"¡tic. et?"e--vocifera en aleman,

-0221Cmo Re Atreven a delenerl?_Qu órdenes tienen? En tiempos

Giovanni Papini y las cartas del 1
Poo ANTONIO GARCIA FIGAR, 0.

PAPIN nació el año 1881. Vivió altas y bienaventuradas democra.
111 infancia piadosa y una ju- ias.ventud turbulenta. Recogió de su Entonces el genio no se plegó al
ntei o todas las nega acaso. 1ntosc bardes, co-

cionesOde las necias, Fué0enemgo ¡no VolW0l001 gir en rdondoOy2s
de Dios y enemigo de Italia. Re- acogió al tempio. Le dolió el alma,

neg6 de_ Cristo, como si a Cristo le partió -el alma la vista de losse le pudiera hacer dalo. Perju- campos empapados en sangre ita-
dicó a Italia, creyendo poder arran- liana y esterilizada por las bom-car algunas de sus rí ces cr tia- bas. Aquel ao <1918 de los cao-
nas. Se arrojó en el "liberalismo" ps italianos no brtaron flores,a ciegas, co1o tantos otros, igrio- pero él hizo que las flores brota-
rando que el liberalismo-sistema , r81ensucorazón. Volvió al seno
--es enemiga de los hombres: es un de la Iglesia, abjuró sus errores.
rito veí[do por Sa0áns para el Durale dos-años leyó e1Evnge-culto de los insensatos. Porque lio y cuanto sobre Jesucristo ha-creer que despeñando las aguas de bian escrito los modernos: los ra-
una laguna es como mejor se ri- cionalistas y los católicos. Tocado
gan los campos, es insensato. Las por la- insoiración del Espírituaguas undarán los campos, arras- Santo, pudieron sus pupilas alcan-trarán las oierras. descubrirán las zar la divinidad de Jesucristo. Le-raíces, pudrirán las simientes. Lo vantó entonces su maza de crítico
de menos en el liberalismo--socia- y aplastó las cabezas de Renán, ellismo, comunismo-es la negación falsario; de Strauss, el soñador: de
de la existencia y providencia de Harnack, e¡ teólogo sin le; de Cou-

o oes el pretexto, la con<- choud. el pobre, creador de un Je-
dición previa para desgarrar las ss ideal; de Drew, el que en elconciencias y abrirlas al crimen: lo siglo XX descubre en Cristo unque interesa es despertar la fiera mito . . "La "Storia di Cristo~--
que duermíe en las arteria del 1921-es el gran mentis dado a lahomibre, irritarla. lanzarla contra crítica liberal y judia y una con-la sociedad y destruria. Los pro- fes<n de la divinidad del mismo.
pugnadores de A l¡tucha de clases, El iundo ateo se vió atemorizado

lo portavoces del infierno, llaia- por los razonamientos del genio.0el
dos R destruir la herm~andad evani- indiferente se reconfortó y encen-

glica y a que la paz sea imdpo- dió en las brasas de la fe y el cre-
sibe en el mundo. l.a demopracia yente se alivió en sus tremendas
es el señuelo de los voceros. Pa; luchas con la venida a su campopini vió cómo su bella Italia se eu ger ;dsrtrfrao
lanzaba al abismo y se avergonzó con todas su. Armas. pero , 11 s-
de su posición iidológica. Era un tartas en los ojos. La "Soria di
1autivo en ella. La guerra. con sus Cristo" fué el libro que Slcnzó
melenas Al viento, sus garras abier- en un año el mayor numer de lee-ta.s y sus pies veloces como el tares. después de IR BibliR. Ni ha-aguilón, iba Rrrasando bellezas na- brá otro que le supere en mru ch osturnles y bellezas del genio. El años. El libra es de un conversa.
mundo se oscurecía y las grandes Está ayuno de piedad, misticismo

l.n0u111a<2.de0 pr0gre20 2e 1 a- sy delicadeza. Está escrito en 0 11conqists dl pogreo s auia- ciampo de batalla. entre estampidos
ron en instrumentos mortíferos de de bombas y ruido de motores. Fa
guerra.0Matar! era el grito le las duro enérgico, arrebatado retador.

lapa Celestino VI
P.

N< cuida del tér 11no, sino del con-
cepto. Arranca a Jesús de entre el
ramaje devoto y lo lleva " los ca-

nlosa los lazo azulesa-lscapiñas doradas, a 1 plazas tumu -tuosas, a los atrios del templo. Allí
enseña, riñe con sus enemigos, des-
enmascara a los fariseos, levanta
del_5ueloal Bmers C"!das, aca-
ricia las cabezas de los niños, le-
vanta sanos de sus camastros a lo
tullidos, evangeliza a los trabaja-
dores y arranca sus presas a la_
muerte. Cristo renace -- tre -sus
manos tal como era: hombre y

Dios, carne y divinidad, Savador
de todos, . . Corno un huracán, la
"Storia di CrJsto" barre del cielo
de gu. divinidad las nieblas y nu-
barrones que levantaron esos po-
bretes de la critica histórica, de-jando al descubierto todo el azul:

El genio que entra en la Iglesikcatólica por la puerta de sus pro-.pio5 fracasos. que se refugia en ella
como lugar de.asilo a su angustiaaterradora, por un sentido de psi-cologiR traumática, reacciona enla
misma línea de sus arrebatos, pe-
ro más alta. Más alta y más lumi-

¡losa. No pierde el converso superionalidad. sino que la acentua;
se despoja de 0 la herrumbe que looculta y afea, vitiéndose de res-
plandores como la espada limpia
para la pelea. Pablo de Tarso, con-
vertido, posee el mismo mpetu
acometedor el mismo ardor en las
refriegas espirituales, la misma en-tonación en sus palabras, el mismoalta valor en sus resolucionex: "No

quiero más que a Cristo, y, éste,crucificado". ¡Es toda una consigna
de heroísmo! Claudel, convertido,
escribirá con la misma entonaciónpoética, pero dentro de la dogmá-ti¿&. "La cabeza de oro"; MaezL4sui hispanidad Católica: Rosaltá Ma-
r¡& Levy, su miedo dentro de lavacía sinagoga; Yamamoto, el as-

cetismo que no pudo encontrar enlas religiones orientales. 61
Papini, dentro de la Iglesia, con-

serva y¯ acrece sus vlores psicoló-gicos. Su- conversión, si _le $atwsace como solución a sus problemasInternos, no le aquieta como miem-
bro de Sna comunidad que la quie-re perfec(a. Padece la angustia de
las miserias ajenas; quisera como
Pablo. que todos sus hermanos sin-t0eran sus mismas inquietudes.
Apetece y se resuelve a ler "ana-

hombrqa enderecen sus caminos.Se abraza las entrañas para ver-los salvos. A medida que se siente
más cercano si la muerte se )eorn
todos

Esto le empeña en un trabajo
que viene a ser su testamento es-.piritual No podrá escribir otro
qlue le supere. Es una última v>-luntad. Se titula "Lettere agUi
uomini di Papa Celestino VI~. Eleditor Aguilar ha publicado la Ira-
ducción española, hecha por C. Po-
Yo Domingo--1947-. El Papa Ce-lestino VI no ha existido. Lo situaen tiempos aciagós, parecidos a los I
nuestros. Tiempo de apocalipsis.
Finge él la persona. De ser él Pa-pa, habIRria &&L El Papa se duele
de la ceguedad de todos los hém- '

1

brea, 5o .0o pensadores, alcanzan la ociosidad riada y dormlona e¡l omites inconcebibles; como Papas, los poetas, la ociosidad documen-
son verdaderos atletas de Cristo, en tal en los historiadores, la ociosi.
lo más extenso de la palabra. Ja- dad hipotëtica en lo hombres de
más el mundo ha tenido más fija ciencia, la ociosidad sectaria en lola mirada en el Vaticano que oin cristianos disidentes, la ociosidad
estos últimos tempos. Todos espe- mesiánica en los judos, la ocio.

ran de él la luz. sidad infantil en los ateos. Dios

LasCartasodeCelestinaVI qi <20guía a todos los hombres a S , y
.LeanseCr unasejoCdoe pr Vi- el que no quiera caminar será

siranterun todsesusddeectos,-y arrastrado por su furor,
Las Cartas tienen todas un hálito

despus, la eimienda de sus yerros. de renovación. una codicia de re-En el examen de sus manchas' ncme0. Ei 11n01 pide, exigedesdellosíacedíies a0los sin a¡mieto.dECrmuo; 10eO -Diosl, hay exageraciones de bulto aevueltadeCrit 00 o; 000200 0o2y verdades llanas La Iglesia, ¿haqepudya ni con gusdooro.Ydieos d

12010 lodo loquooestba 1n100 0< 110n2.10 1101re1. 0Y1hemos de
hech00000dO0000que distaba 01ayudar al mundo en su jo-nada.mano para adueñarse de los hora- Hemos de ayudarle con amor ybrea? Papim dice que no. "La Igle- con mpetu. Hemos de sacarlo desia romana, precisamente por ser sus ierras. de sus cam nos, de susla única verdadera, debiera haber negocios1 de2 su 0 ¯ idor2-dedicado toda su autoridad a adue- ynoe dvnbnqteHmsñars deneraent doloso yéndi- oleo.oodio banq01 t2120Hemo-
nar20 ion1eamenti do los hombres de-forzarle a entrar. Mas paraEtoe Ilumiarlos. Lo ha itentado, so- decesooomo osooM pioido
bre todo en ciertos períodosfeli- n cri0tao. r C0sotovestrns e-0es de su historia, pero no ha he- C Ct ivir astoen sumpen-cho ba Lotante. La Iglesia se ha vol. ld pTavieneaserpenresu en10codo en su misión siempre. En lo% '"Cpam o e0t<0oe1 VI".comienzos, riñó en los circos; des- DsbiaC sVdo n " spués de Consiantí, organizósu-- ienado 010 g nul ou,

régimen; en la Edad Media, vivió artuaneido suso1 ioodaoiaosu paz con todos; después de la amotige undoelsuidomasdo l
Reforma que echó abajo partisus at d uscnsrsmradd sl
adeptos la moral, tuvo que entren- finalidad r de suibrosltamzitare no con los doctrinarí i sola- te enséñador y puede -servir demente, sino con la conjura de prin- "manual dé conciencia" para mu-cipes 0mbicio1os.<sectasasesinas 1hs. 0 1002 1.arganizAci nesateas~ negaciones hsSobelsusiáns.i-absolutistas. crimenes teológicos sin ss esax nentod.cathcuento. Todas sus fuerzas se mo- drssrfeins eiia a
viliRron prontamente: pero, ante decripciones que hace, felices r=s
lra a nostUd pdel reino tmo- nsamientaJapocali ti1 ssvi-

triunfos que quisiera. Papini lo poeta. Y sobre el poeta y el pen-

sabe. Papini vivió horas de odio a sador, un católico.
Cristo. Con é. omillares de gentes

que pasaron de la indiferencia a
la persecución. "Matemos al justo, HOTEL CLINTON
que es la réplica de nuestras U25 Waskiwi~o Avenueobras~. . . MaiBe"chFloria.

Los grandes convertidos no ,ue. Amplias y frescas habitacione.
len atinar con el ~justo medio". con bao y ducha. Teléfoo en
Es sintumática de su psicalogia la cada habitación. A una cuadra
exageración Y hasta un Irse por el dol 00.10, 10Teatros, Co io
otro cabo". "Os.repito--en boca de REC00 REDUCIDOS PRA
Celestino VI--que este cristianismo EL VERANO. AHORA
nuestro, cristianismo de orma, de 'N E 0ECTO.
costumbre y de conveniencia, no Por Semana o Me
es el verdadero cristianismo, sino WI0IU Polen, Director rente

UNA GRAN PINTORA ESLAVA EN CUBA
Por TOMAS MO TERO, Jr

INCIDENTALMENTE, tuvimos escribe a una prima Ecada conocasión de conocer a Mme. 01 un ruso que reside en uno de losga Danilovitch, talentosa artista cantones. Y tras e 1 d11 de im-
yugoslava que acaso exponga sus21 000000 olo e1, 11ilaOip11-obras pictais en esta capital. --te.-l!feetvwmnt allí estaban ¡susMuy culta y muy afable la señora 1 padres! ¡No la haba eng udo 20Danlovitch que domina perfic<a corazó Cuando la situación semente demás de su propio Idio- hizo insostenible en Belgrado, ellosm, el ruso, el alemán, el francbs1l ib donaron y embarcande ny pospechamot que el ltaliano- algún uero1del Adrático, por r&p
pues no era cosa de someterla bocas del Cáttaro o por Antivar. bnorogooloí EIEISCIO 2011 -ten Albaniapasaron a Italia, ya-l-etes materias-tuvo la amabilidad 

berada y desde la PeiL 0pede me trarnos sus cuadrón pintados ntao nSia eotdvnen LaHabana: tanoboceto de la se- tuvo que aguardar tu mes y me-Eoa eoode ow11010,.la ovblen1d1o 010111 Sñr eideCweyl oe dio que dura la cuarentena para
.dama tan admirada en nuestros 

barl Au rgnuvco0011220211oro, 'do looúsabrazalo. ASu1 sure neva210 ncírcualos sociales; Litrc, de ,Suza estCasarán unestdio e L Ha e licaión Suza stáya material-Caan0 1101es111io'dLa 0 mente . congestionada con le s re-0000 0a1g1 ,otable 100r su co- fugiado. El Gobierno oed0ral,0as0
boldo, E, 1 0 y r dirige a otros y muchos relan1an121t.10s esud10. do nuestra¡p.-.' -us nacionales. Sobre todo el*Go-1 .P10 E. r tal i1reelob do 11<1 biernosoviético. Pero ella ,0p 211ncnad.' lry lde u., Joven

de acentuado* caracteres mongóli- preparación, y su dominio de los
-11 a 2E ¯lleR E , 110001 1 11110110,omas se queda. Se la asigna a

Hizo la presentación Valderramael valioso artista; en casa de la se' resta sérvicos comno "us" -ñoraAliia Bull "Laseñra D- Esa que la Impresiona aún más queorAliciaooutlol 0011100or11Da-1otro plgos.doTambién1020 All
nílovitch es de Begrado, o, como y¡10111010. Tm S lo

11 0 ' ,d 1como profesora de Idiomas. Filse ce en servio, Beogradlan000"udad blanca", cuya conqulsta e l me na adrslogrn enrpor ~ ~ ~ ~ ~ l Amoe I n15 onfn,érica e instaarse enlo Es-por Mtt 11en 158 onRdiionó, ,Lados Unidos; 100ero aqueda uecon ott-os factores, el determinis-ad Udo:ereaqud u
mo del descubrimiento de América 00111001d do C1 O,¿Si ya~los turcos estaban allí y eapruehcood Cby,

ívanoban hloo e 0202000 Intormedio de la señora viuda0000000011 hacia él Adriático, ¿c.ó-l00.d ooRlIo ímo desalojarlos de, TAlra cnae Capnblanra, de nacionalidad ru-TerSa.hco ' lunsamLsaEra necesario buscar una va marí- sh eh u luis sa110es 
Entre ellas0i o.a110100 0001tima para el comercio de las espe-1-d Eleeea n omaron,clan y a esto se dedicaron Colón y gua Tatqenaypurae hba un en-los navegantes portugueiez ,.de la i_ aen ycrreunpc e

segunda mitad del siglo XV. la nostalgia, o de la "Gefl-l-

-- Esper1mos que no desencade- <01" <0 illa dio,,
nen ustedes un nuevaguerra, Yo 

Cursó estudios iea "Ecole decreo qu las ilusiones de ustedes 1, 10 12 < oledlo 200010 22 112110000 z onl 2o. . . Beaux Art de Paris. La admisión ,
-¿Pof qué dice eso.í o o después de un examen que duró

-En 1909 cuando la anexión de -cinco días con ejercicios de sAi ho-
B i H i 1 1ras -";A quién se lo cuenta ux.o 0a y. erzegovna a omperio Retrato al éole¡ profesor Je__sMCa___ por Oiga Dan evich Le!"- dice Valderraia que tam-austrolaútgaro, el ministro de Re- 

bé td 1lacionep Exteriores de Servía,0mi- de guerra cuando una mujer.v i i o Po n cursó esto uos en 1a famosado oooo<oo- do01100 0.2010 00 11b0¡ai- tint, voló 00 pedazosEpoco Escuelade 0Bellas0A01es do Paris-lovanovitch, dijo a ir Charles ja sin pasaporte ni documentos, *o- 'después: Y luego después de cua-20210< 0 0 Eoooo 1000 iO -Hardlnge, que "la anexión era la. la, "altas y poderosas razones" ha tro días y trez noches, de ansio- le causó una gran emoción. Qui-
ruina de las esperanzas serví&i"; y de tenr. ¡Conque. basta de ave-.io,Impaciente y anhelante viaje so estudiar Derecho; pero era mu-
el-estadista británico le-conteitó-- ,iguabionesl -- los momentos de -err--condtelowet penoassinas entre cho. Su verdandea vocación es lail10011120 0100E01 Io-oíotollo -dgíoEl0002IE-10200011<40202 -o-0210101Música.0111Ad00ra00o . Adoo í ooíhoL 1110
-"Diga mejor de las ilusiones confusión qué se vivan,. la estra- soldados y evacuados, llega a Bel- s i a Bostalgia.de unservias . Entonces estuvo a'punto tagema fe sale bien. El oficial, ex- grado para enterarse de que "¡sus 0 , 0 poco do amistad., do 2211101 y
de estallar la guerra mundial, de cusándose la deja partir. padres no están alll Y no puede fel2cid1 d 1aas" de qla blyla que ustedes saleron gananclo- Llega a Zagreb. ¡Da grima ver obtener noticias de ellos. Su fa- ToioKad hu lapesoe de ha-sos, con el logro de esas ilusiones" loa campos de Croocia, en otros millia es demasiado conocida. Su m2 KroOogrqienladesho-es decir, la uni0n de los "eslavos tiempos cubiertos por los trigales, padre es us reputado juriconsi- v iva dmiración .En ,íertolgo-
del Suro"yugoslavos". ¡A no los encinares, las nmens2s plan- t y. ella viaja sin documentos. n010000110000200011001100000

Eque quieran ustedes recons- taciones de ciruelos; la ganadería. Enfundada en una especie de tra- titul an"CrasnaranCeTa
truir 0 la Gran Servi.l ¿Se en- Et la antigua Eselavonia pasa cua- je militar con altas botas, deam- blénenoruso."Loqno h.aO -iende por esto el Imperio del ¡o- renta Y ocho horas mortales com- ula algunos das por la Avenida lado trdnrdo.detrduco fa-y00o de Valderrama, Esteban Dus- partiendo los infortunios sin cuen. d ubrovizer y otras grandesar- césalgunos0p s01, 21s1100 d0 0 r2 .r-an. Porque en caso to a- to de los partisans o guerrilleros. erias de su ciudad natal; y, al fin, clama, hablando de las lenguasvía le falta - --- Macedonia, Destrozados, famélicos, harapien- con los recursos de que dispone de- eslavas y su ductIlidad para expre-'esalia y BuIga1r0J. te, llegados con la barba hasta cide partir para Suiza sar emociones

-Pu trágio n1 detlno deo l o lacnotura,losu ees ánh eoi d es 0nt00ón0fee in0 -Conque0todo esto se lo teniaBil000i0-000111012 Valdlooo11o, tiIeen6&0ic 1101001020e00n1011110. Resultamente0lí embrca en110 uoted guarda1do, OOOo'--dio20V21--Todo1 1 destino es trágico-repi- dos cub culos, cubriéndose con ha puerto del Danubio hacia la Con- derrama.a ella. Por esto hay que cultivar rapo, 'sin asistencia médica. Allí federación cuya bandera ha dado "-Es que el eñor me inspira1 Arte, la belleza. Es la úlea for- ocultos, hacinados, mostrando tre- nombre y simbolo a una de las confianza'a de darle algún sentido a lo inm. medas heridas, los patriotas de instituciones que enaltecen la pie- -¿S, ea?. .0? ¡Pues es un pero-.omprensible. Croacia parecIan fantasmas. Por dad humana: la "Cruz Roja".ya dista'"Y as¡ se inicia la cornversación. fin toma el último tren que ha-. en la cubierta del barco, le piden Y ella abre los ojos degmesura-Valderrad 0a agrega que ella ha bria de pasar por el puente sobre los documentos. -¿Mis papeles?. 10da 0ene;2 01do grandes penalidades. el Saave. Y no ignora ella que Finge buscarlos en su ropa, y con Sin qe haya nada en común-Pues no lo parece-coenta- han de volaroloos guerrilleros pues perfecta sangre fria dice: -"Pa- en sus vidas. no se sabe por qué1102, 02 lo adoviteonoal 00nu0<ci1arles la 002ce 11uelos dolé 000101 iR el ooooood& a lo heroína de la ovlEn efecto: es menuda, muy esbel- trépidaEviajeralsu propólls o qde .e 12001 di de1ue el agen- de otevaNla a r adNícolo oa;t D; tiene el semblante risueño y los continuar el viaje. El convoy mar- te tenga tiempo de responder, agre- novela que Ludaila Savtzky, ti-labios infantiles, aunque fijándose cha con desesperante lentitud, de- ga: -«oy a buscarlo'. Y acto tula en su traducción "La guirnal-bien, se nota un pequeño replie- teniéndose cada diez o quince mi- seguido desciende aprisa por la es- da doraída"; pero la palabra rusague de amargura en sus extremos . nutos. Avanza cautelosamente casi calerit0 1 y se mezcla entre el abi- "uzor" no designa guirnalda, sinoAl despojarse de los "calobar" de- baj la metralla. A carta distancia garrao conjunt de soldadoshe- . meandro, sinuosidades de un ríoja veruno* og overde claro, de se ven caer las grana a cuyo ridos.oconvale et y de evacua- que, no obstante sus curvas,a¡-un candor y uni dulzura fascinan- replandor trata .de ver "el maqu - doa. Llega á_29 ooando yW los gue una trayectoria. En el caso dete. Inmediatamente le piensa en nista. El estrulndo enordecé. Al norteamericahosoIRadian Priooi,. la señora Danílovitch el Arte esel alma eslava: ondulante y com- fin, se pasa el puente que, efec- En seguida, sin muchas esperanzas 1 1meta.pleja, apdlonada y sinuosa; hechatoda de contrastes, de :1ara:oja,

ESPANOL SEPTLMGRADOp,.yd. , 1a e M ~.¿i2i
Cambiados radicalmente los métodos usduo 0a,0 ~ 55y pr lae

,inza de.la Lengua Espafola se. hacía necesirio 1 tESto 5qu íjbaoldo-
0 los nueva métodos de urdo.wonloa actuales Progumoo eolirviese deg uraa lo estudiantes y fuestial ismo tiempo .n .a i-

pa e rfesor del ar .
1o 1 n y dearrollo b hace en la forma más encl A, clara ybreve .¡W ciitre., aprend,-ae.

Caroteoo ol l0 r1 di i 101 00te roea que n n o 20 1
t12ica y la prtei práctica a desarrollro roo el o, presoh asien

1olo looume lo que hasta ahora se la en 1 op de libro
y .el cuaderno de trabajo. Ello ofrece venta a p.daglglooi lnd,.

1 volumen en 4.0 mayor, encuadeipado en ea02 .$2. 0
OPTOGRAFIA TEORICO-PEACTICA

T.~o L Aceni~léin
por Au.ge¡ 0. Consuegra y Margarita Uiernkada Labarca.

Pocas vece se logra, como abbra, *vencer la 1 serie de dificultades que
ofrece el aprendizaje de la ortografía, car od d reglas y excepciones
confiadas o la memoria y a la práctica rut aria.

En este libro se ha logrado convertir-la aridez de esa ensefianza en una
amenidad. Cada práctica que aparece en la 00isma encierra una serie deefimocirnientos =ográficos, históricos, anatómicos, etc.s.on los cuales e
periguen do s fundamentales: hacer más amena' la obra y aumen-tar la cultura delestpdíante.1 volumen én 09 mayor,-* la-'rústica . . $0.20

SELECCION SEMANAL DE LIBPOS

100STORIA DE IA MEDICINA~'Las teoriso y ca médicas a- -
través -de las e~ee, por D. Guthrie. Con f2 álámbnam. 1 tomoen 49,te . $1I20

EL DIAGNOSTICO PORLA PUNCION GANGLIONAR, por G. Foo-teza Bover. Con 55 fi uras en ne ro1 color.1torno en 49 tela 3 9 00MANUAL DE FISIOLOGI ESPECI 1. os fenómenos fisiológicos
de mayor importancia, por Ph. -Broeroser.Con 198 figr 1 to-m o en 49. rustica . 1 . . . . . 0 . $ 7ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO. Tomo I. Obligaciones y Con-
trato, rdRamónWM. Roca Sastre. tomo en 4% rústica . $10 80LOS CON R TOS A FAVOR DE TERCERO. Estudio de derechoeon, civi y mercanitil. por G. Paclionni, 1 tom~.e 49 rústica $ 7 80EL CrEDi0O EN EL DEREClO. Un tr ado sistemático acerca del.cré1ito, or Arwed Koch. tomo en 40, rústica . . 11 $ 5 00

HISTORIA UL DEREC110 MERCANTIL EN LOS SIGLOS XIX
YXX. or Lorenzo Moia. 1 tomo en 49. rústica . $ 4 20INTROUCCION AL DERCHO REGISTRAL. Un concepto unita-lo del Derecho registraorl, Eo P. Marin1Pérez.1 tomo en 89 ma-

yor, rústica . . . . . . 1. . . . . . . . . . . $1 00LO SEGUROS S IOCIALES. Un complete pla nd eprevisióniso-elL. rSLucas Beltrán Flórez. 1 tomo en 49, rústica $ . 00SELECCIOS DE HOGARES SUBSTITUTOS. Una contribución ala literatura profesional de servicio social, por 241" C. Cas-tellano£. 1 torno en 49, rústica $ 1 soEL PODER DE LA VOLUNTAD ENLISCODTCTAELHoM.
BRE, oosé A. de Laburu. 1 tomo en-. rústica. $ 325EL MAR CES DE SADE YLA EUROPA DEL SIGLO XVIII Y. XIX. .iopatología de una é oca y fin de una sociedad, porE. Duehren. 1 tomo en 49, rúst ca . . . . . .-. '$ 4 00CON NAPOLEON EN RUSIA. De las memorias inéditas del Geneiral de Caulaincourt uue de Vicenza. 1 tomo en 4o, tela . 9 20<IABELDEb INGLAE -HIJA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

LI tuCo. blo á or EHilalire ello. 1 1tomoen 0 4,tlaO . $ 10LICL o ltieaoo de loo Esclaos. 1101u1010biográfico,Eo
Emil Ludwig. 1tomo en'4, rústica. . . 8 2 25DON ALFONSO EL SABIO. Estudio biogáfico or Enillo CastelarP. de Paula Canaleas. 1 tomo en 49, rúsca . . . . 1.80

M0 ETODO DE CANTO. Un método teórico práctico de incalcu-
llí valor pedagógico, poor ipóliOo Lázaa.ooo <1en1 10%00,la' $a00HISTOIA D 011 11A MUSICAL,Rpor Eduardo Ghure. 11tom0en 49, cartoné . *-0CONSERVACION Y RESTAURACOSN DE ANTI EAES. YOBJETOS DE ARTE, por J. Saavedra Méndez. 200 lustracio-nes. 12 láminas encolorés. 1 tomotela. . . 1000EL TRABAJO DE LOS METALES POR MEDIO DE MONTAJESY HERRAMIENTAS ESPECIALES, por F. H .CoAvin L L.Haís. Con 795 grabados. 1 tomoen 49, tela . $8300ALTERNADORES. TRANSFORMADORES. TURBOALTERNADO

RES, por Charls Thompson. Con 220 figuras. 1 tomo en .
COMO AUNCIR PARA VENDER Elementos teóricosy pr ct-cos del arte de la publicidad, por W. B. Dygert. 1 tomo en49

LMRIA ~ CER~AE LMUM#

bres y quisiera para ellos una 1- una sombr0, un máscara. un fetosión perfecta de su vida De su un abortó del cristanismo, uncrii-misma vida. Que se vieran comootianli de gente'imezqol E ,do
00. que sintieran sus llagas,, su holgazanes, de tibd, de 80El~0-Pobreza espiritual y su desorienta- tos, de faiseos bautizados". Al r .ción a lo largo de su camio. El tico se le ha ido la mano. Se leretrato que hace Papni de este ha ido hacia otro campo. El retra.

Papa es el suyo propio. "Fu-i- to es para los protestantes, 4ue co.
ce~, oa1juicio de sus ontempi1oráí- 11100ar000b11ca01011011 <oanisl-neos y de las generaciones olloi- 110 p1100'y00101000 00 todos los
guientes, uno de los más grandes errores antiristianos. La IglesiaPontífices que jamás llevaron la católica tiene santos actualmentecorona de los tres reinos. Dejó fa- recién canonizados, y misioneros

ma de Papa amoroso y sabio, ani- celosos y ascetas rgidos, y contea-1 0ado por firmisima fe y tan in- plativos admirables, y sociólogos
trépido que, en ocasiones. pareció eminentes, y trabajadores dinmi-i t erarioa loo do Clo o .¿Pdoodrín er0much má?

600111011111en '211 delenoo do lo Cierto. Que lo sean. De todos 1mo-verdad. Fué ardiente, impetuoso, dos, y nos referimos a Esp001 ,elocuente, inflamado siempre en el existen ya falanges de saeidotes,áureo fuego de Cristo" (Prólog). religiosos, seglares, juventudes queLa Iglesia, divinamente asistida duermen, arma al brazooy luchan
Epoo-ol-oplíltuSanto,-tiene para briosamente en todos los 22000rescada época de su historia el Papa vital^a Nuestra Cruzada está viva,

que necesita. Los últimos Papas y si en ila vendimos al ateíismo,
desde Pio X hasta el reinante, han hicimos -revivir en todos nuestra
estado tan por encimo de la socie- misión guerr1ra11 de cruzad _odad que los rodeó, que son prodi S; estamos 1 el deber, y es voz
gios entre los sabios y estadistas de Cristo, ql abandonemos la

m 0i1diales. León XIII se enfrenta ociosidad: la ociosidad cometaris-
con el socialismo y escribe el códi- ta el ól 12o.os, la ociosidad ru-
go del trabajo más perfecto que se tinaria en monjes y religiosos, A1
conoce Pío X es la santidad frente ociosidad servidora de riqueza en
a las malas costumbres; Benedicto los opulentos, la ociosidad apDoo-

XV es la justicia diplomática que te en los pobres, la ociosidad.ano-lucha contra la guerra; Pio XI es modaticia en los rectores de pue-
el genio de la concordia y de la blos, la ociosidad leguleyo en jue-

caridad; Pio XII es el apóstol de ces y alguaciles, la ociosidad con-1, 1--_. V M.,P,- le = nm "hn ~ ?a :

-1 1-- ------------ ----- -- ~~ r- --- ---- 1



.OAOE ,FY OLNA4lC 4 FARIO 98FGNCAET N

A - CRONIECA HABANERA
A N1¡V-ER S A RO0 DE PEO-ARTE

A Al-Narte.la gente joven para apee"-
eA inglés; ¡os graduados, ingenieros.maestros y profesores a comprobar los

últimas adelanos de la ciencia y técnicade Nortei Américaimulhachos y muchachosa ¡ds famosos "camps" o fortalecerse envacaciones.
Y todo la amplio re d de instituciones
adosA UiosA, de New r An a Chicog,

de Teaxas a Detroit, a su disposición.utilzando los poterntes, rápidos y confor-tables cucirimotores Douglos de la
CÍVIAGO ANO SOUrHEMN AIRONES

fe áVi

La dnica lnea aérea en comunicaión di.
recto de la Habano con el centro vital del Eld Unidos.P

COICAGO Amo SeloTErN vuno,además, 'más directamente queninguna otra línea aérea con todos " o .wla% &freí tregiones de los Eajados oa
Deltas y rorib Worth en Te]«$ Los -
disce de- California, Kansas City, °"ans m sa

-- odionopolla.s Los grandes cen.tras educacionales de# centro y oe
6921* de los Estados Unidos, baste .ahora de difícil ccea*," ya están apocas horas de usted en las líneas

CAPICAGO ANO S&VT#ERNV
/01 INES

CRICACO ,& 50UrTHERN AIR-LINES INC.
Preda, 301 La Habana T#19f. M-8224

Separe su pasaje en las oficinas de la Compañiís o a través de su agente de viaje*.

£rAAAfT

Mu feTices y contentaOs fetejan hoy un nuevo aniversarlo de 
bodas el señor Juan Reta y su bella esposa Fanal"n Buendía, cuyo retratopubliezmos complacidos.

Lleguehat ellos el saludo de¡ cronista
DEL ,LYCEUM Y LAWN TENNIS CLUB

Hoy, domingo, a las cinco y media en honor de los deleados al V Con-
elade actos del Lyceum y Lawn tiene pbf-e e esta capital,.paqe

Tennis Club, la exposlcJón de graba-

obSasR maesraAA razada p orRi El doctor ErneSato ArdurAA, dA
chard Neumann. cado periodista onunciaráa una

Con tal motivo mañana, luInes, A conferencia en el yceum y Lawnla misma hora. el conocido escritor Tennis Club, pasado mañana, mur-
Enrique Caravia ofrecerá una ¡niE- tes. a las ciAco y medIa de la tarde,
resanAe conferencIa. con motivo de la conmemoración del

pimer centenario del nacimiento de
Para mañAna, luns, a las cinco anuel Sanguiy. "Lección Avica de

de la tarde. el Lyceum y Lawn Ten- Manuel SanguIly" es el titulo de IR
nis Club tiene dispuesto un recibo conferencia.

L N 1.A r Y.

r Irítas nuest.ro& que honran y prrs
gan a nuestro pais.
Los demás artistas que Pro-Arslpresentará en esta temporada son:
Helen Traubel, soprano, lunes 17

de mayo, 9:15 P. m. y miércoles 19
Ci: gEimo, contralto, lunes 24 dt

mayo, 9:15 p. m. y miércoles 26, 5:3p. m.
Ramón Vinay, tenor, jueves 27 de

mayo, 9:15 p. m., y viernes 28. 5:30
Estos tres cantantes son todos de¡

MPara cerrar l temporada, corno d-costum bre, habrá de preuentarte el
famoso BAOlet de Pro-Arte, dirigidoS
poA AlbrtoAl AoAnoue desdehace

la creación de dos ITuevas obras: un»
para au, alumnas mayoret y otra pA-

R O pOS ueñas.Seofrecerántres fun-ciones: ,s para cocios y una publica
y oportunamente daremnos las fecha.
y demas.detalles de Interés.

(continúa en la TRina 4

LUJOSO BELLO -ROMATICU

mRcm SRE u ~ 08ANMEn EFCTO
AiEAMODKC10A~EX 7TON EL EDW"C1

Piscina - Club de CaLanas
Paa PriAda Cocina Franceia

ýtuoce y ba le durante la cena
Aua keiad& de pluma en t"¿d.

la. b.6,taciones ý
ABIERTO Toso tiAmo

U 00 4 t m sA traetI MIAMI BACH, FLORIDA

A TEI.SAOANIAS

Los Inspectores tiel (iepirtamentri way iinimb:adn Allan Conw*ay M&-e inmigracón enviaron esta maña- cay ý erac A Regan, el cual
a al camrpamnento de T1srormia, allicaba de (umpir una sanción ¡m-

ripulante del vapor Empire G 55 r. 1rmsti prutn Juzgado habanero

RpIA AIespecLAAEs As A RAtA IRÁN

400 E 0518 AL A. DOB
COMINIANDO MAYO 1

las k'ees M odernis Hotleles et ¡tasi leac

PCNAO CABANAS -PLAYA PRIVADA COMEDOR Al AIRE LIARE
COCKTOIL IOUNGE -RADIO EN CADA HAITACIONL

AAlE TODAS LAS NOCHES

y .~ UN PW~COM~ ,.i. e M~1, O.
IU.T A 1 0ieAcNdiO N COI IN S AVeE Y 1fcS

producto de fama mundial

oC OMO E

Stos-

catarro
• gripe
*bronquitis

con la fórmula de eficacia indiscutida

GENA RODRIGUEZ JARRO
De otra simpt Ea ceremnia nup

cNal-verificadA el domingo 28 dl
pesado mes-noc hacemos eco.

Tuvo efecto en la Iglesia del Car-
men. sibAA" mARAtRAnA BNIaetlva señorita Gena Rodriguez Jarro
y el doctor OSNvaldo V. FernAndeSmédico d el hospital-sanvtorio "La

ARctuaAron de padrinos el padre dea novia, Sr. Juan Rodríguez Barrio,
y la madre del novio, Sra. Fe,¡ a Fer-nández de Fernánd, 1r2n. comotestigos, por ella, los señores doctor
Aurelio González Beltrán, AuRtIn
arro, Felipe Chávez, René Cañiza-

res. Domingo Jarra y Norbeúto Gan-
dorillas; Y por él, los ieñores doctor
Nicasioá Crdenas, doctor FrARncisco
NúTIez Yánez, doctor OriandoIl-iesta, Silverin Rodríger César Fer-
nndez y Pedro C. N rnnde.R

No linL n iIEsacompañarn a lc
JEaroAyMANNIin RduezJRRRAAArñ.

- LA& AMUECUR
Eneloc4.J

A0 * diw"AFOURA
#'AORRRT Osol0U in.*

-ý
OAMORES DRMUELL ¡Es más c modo
Y COLCHONES SIMMONSI

ymás fácil
A Distribuidores de to- comprar en La Ideal

dos los poductos
Sim ons.

" Radios PhilJo. Porque La Idea es una organiza.
* RefrigeradoresMPilco. ción que lo reune todo y puede

Neveras. proporcionarle a usted todo lo que
Suegos deSola, Cuarto necesite para el confort de su ho-

y ,Cedo','"odrnsR gar, Con las mismasfacilidades que%doe esi, pa a dos
os ,AEsuuetos. nos h0n hecho fano os.

A Rolo.,d. paredy de

A Sion.Asde pArtUl., SANCHEZ y VAZQUEZ -
A MARbles.,par a ElELc-ELBA

a y lad.spena. UEBLEUA
" B "lioa y "uelesE

doAosfAciay
mares 0EaAEfAdadoE deo ;pME esin 63 y Angeoles 7 AHabena.

~SIRAS FACI1LDADE
pOl s ¡¡c<este lo fico

FDESCONFIE DE LAS IMIlTACIONES :
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PARA-LA UJER Y
RAD.EL'AT

S (FN E T O

Dedico este modesto soneto, al gran oea t cometodfifgol Luisaad. mavin iulümuusuu ne anay ae¯fo que
ma fos 1 o literatura en todas sus manestac1, q 0 f, alcan-

aaltura insospechada.

A LUIS- FERNANDEZ ARDAVIN

Eres astro de los versos castellanos, .en sus múltiples manifestaciones,son tus obras sublimes creaciones,
que llevan al alma, efluvos humanos.

Supiste hallar, recónditos arcano,
de tus musas, excelsas creaciones,llevar al corazón nuevas emociones

.y ofrendarlos puras a tus hermanos.

Ante ti me inclino, ¡Oh! ¡bardo sublimet
beso la mano que tu pluma imprime,bendigo y admiro, tu numen fecundo.
Permitiidmepues,que ante tí me incline,
y que tu inspiració jamás decline,
para honor de spafña y también del mundo.

La Habana, Abril de 1948. Francisco Menéndez Fernández
DR A. MARIA JULIA DE LA.RA

MEDICO-CIRUJANO
Parto y Ciruga P00o00o

Consultas diarias de 3 a 5 p. m.
a 710, entroP Po A, VedTdo - Te§o 0-F00W

R T Y Yvin y r n 9 r i ,m

RAMA DE LA MODA DE PRIMA,'

Nueva oflucta 194" Igual a 18«8
tos, corseletes, caderas a, ciales
-- si no bastan las propias-, ena-

gua almidonadas que exageran la
nueva línea de campánula de las
faldas. Hombros caídos, mangas
quimonoa raglán, guntes largos
de Suecia haciendo juego con elcinturón y los zapatos.

-Los tejidos son exactamente los
mismos que los del trae sastre, le-
miúnizados por la graci de los ac-

¯cesorios. Como colores: los máas §o-brios: gris oscuro,' azuýl marino, es.-coceses en tonos oscuros, o cuadrí.
tos menudos.

El "r'je de tarde.-Femnineidad y
refinamiento. Triunfo de los te-
dos de seda uy o ruido espcial
habíamos ya o idado en París.
Cintura de una finura adorable,caderas redonda faldás largas ca-si hasta el toblo. salmi-

donadasio llenas de l«antI.s frun-cidos, polisones, miriñaques de
nuestras abuelas. ¿Quién será laafortunada que, llevando todo es-to, pueda aparecer de veinte años?
Aquí vemos el triunfo de la inven-

\ tiva y del buen gsta más impre-
visto. Sencillas t as de algodón se
cure de bordados de perlas o deazabache. Tul bordado aplicado

sobre percal. Cada descote, cada
manga, cada falda nos reserva una
nueva sor rs, una novedad más

La lnea "envol" (tomar el vuelo) sensacionay. ooo t

-- de Cristián Dior Es el triunfo de la faya, del ta

Un detalle de belleza o de e stécaqe la mujer debe de cuidar es
fcirlos brazos y piernas libres del eo vello queulos oscurece haciéndo-

os lucir con el aspecto masculino que tanto las mortifica
* Fe¡¡0U, es el medicamento de acción combinada que debilita la ra zel veo s uprluo, recomendlnd0ose la cura constante que durarán 0
enos de u ato semanas. Usela ahora para prepararse a la llegada de

tootpoodo do ayaso.teppragde playa.--
JABON A BASE DE CREMAS,

Sólo el ab0n MIREYA. de envoltura blanca, preparado a base de
rema nutritiva MIREYA, está especialmente dedicado a las personas
le cutis seco, que precisamente en esta época del año, sufren bastante

Yon los rigores del aire frío,
Prueba este maravilloso jabn MIREYA, de envoltura blanca, gen-

il lectora, y quedarás asombrada.
MENU DEL'DíA SAO-S

Afinerzo"AR MADA"
Huevos florentina, A MA A
Cabrillas Colert. Un nuevo Invento que levanta
Arroz con pollo.y separa los senos, Los perfec-
Dulce de mamey. , eona y embellece, llevndose

Coia con gran comodidad. Material
o odf de superior calidad. Patente

Crema de maíz. exclualva número llM
Pierna de puerco asada. También se hacen vestidos de

Enaada de vegetales. alta costura y tr~.s'
AMISTAD NT 0S0, ENTRE

BARCELONA Y SAN JOSE
iUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Unica casa e tiene este
L «DIARIO DE LA MARINA» mo el.

-Ii.4IW

0000 doeloo tfjidos doeotadl~
-. 1 gr tdoitoe la mod a-
dos de tules o0 de enca es. Cmau-tic-C-5se -p-uden e o~ åraros; combnarl. ~ .
con tal de que no eto nelefecto de su "mqu 11je.2yt.-
da una escala de malvas d.W:io
ode0~00b ytoy o mo epol-vado de ato, de r~ ascon, nC-

000 1 dor o~, de ve 0"re-
o ochartreuse. En cim-

oV u y e pados
-a no ser ot idos de lurO ,
siempre gte. 40 NOOT,'t*

Trajes de no~h--Lleg~ro al
colmo del reftnamientoy dotes-fendor, Inifluerncla del W1,XVffI
lpalozAda. Inmensasda de or- .-9

ndi o de mu ,e dt que María An- ,oootf P~ooo
niet t hubiera lucido en Trianón ~oooyot e".do

Cuep mold~,d cas i nexmstente C~ y M adwkn "rte e-
S.00 A ador y d 0000h_ 00000

brera.P ,lentejuelas, en.-, 7,46 debr w ow ;l M
cajMs tules.- Arwxs de rosa y de mi~bw 1.
bo, adornos de pedrería y de or o . Mo00o d
beA. S uno de~toveti

vi -cando n ras -neta-o C IRo

- Ay, un traje de W4 ¡Aque-
lla s t que fué una época elegante! go.

PARIS, moot, 1948.
(Propiedad Literaria Asegurada, e. Ts u¡ 0 Pik

Prohibida la reproducción)

LOS NUEVOS SOMBRER.OS
Se nota un cambio destacado en la modas del sombrero para el

verano. Hoy la mujer ce como detalle distinguido, sombreros en todas
as ocasiones, pero éstos se ven dentro de estilos y adornosq 0e varan

en todos sus aspectos a los que se vieron, últimamente. La mujer se ve

muy vestida con los nuevos modelos que llevan profusión de lazos y plu-
mas, diseminados en colocación elegante, hocoodo.loofr-ooofo-oood

naturales de belleza y distinción. Hemos tenido oportunidad de admirar

fo. diseños escogidos-por el señor Baranda, en su viaje último por New
York, gerente de ,los conocidos almacenes de Baranda y Toar,, estableci-
dos en Neptuno número 211, donde se preserítan en cada etoón lo#
máo lindos en todos los estilos y precios para todos los tipos.

Calle Fagm entre
Secosd Ayenues,

132 E. Flager Stret

P R E ClOS

DE VER AN O,
Más de cien-habItaciones (to-

¡as con baño prvado).
Habitaciones sencillez desde

$2.00 diarios; habitaciones dobles
desde 3.00 diarios

También cotizarnos precios
inensuales.

Convenientementesi ftuado;
cerca de las principales oficino.
de transporte y pasajes, restau-
rants, tiendas y lugares de Inte
rés para nuesto huésped latino.

Ambiente latino. Contamos con
personal competente -de habla
española

Para reservacionxí, escriba s
18 .Flag~er ~trt

lo

Jw Á0

la tintura que le J¿ nueva v.
y un t

0
i-f.o ultadooooca0.

E. noesiay permit 1. PerManente.
A dJqotfrlo e. Poluo

0
fo,-Porfoooorofy Foo.ooooo

0000 S tMb""0 0. Oo 00000C Oooi. oN. 206 s, 19K s

1SPORTIME GIRDLE

BUooe como su propita
piel. Indlcado para lie-
y dbba o de la 0r~a.

PRECIO $1.50
en tres colort roa.

cmul y b neo.
Representaintes exclusivos para Cuba

GARMENDIAY CIA.
0ILL0OAN lo. 001 TELEFONO A-'a 0

De venta en000 bazar Inglés. La Epoca. El Encanto, Fin de Siglo.
La 00 de Cuba, La Nueva ba, La Partina, Lo. Precio 0Fijo,

etr. Armacenes Ultra.

o~oog0O 000-

LAS DOS MARAVILLAS
DE LA JAEDINA MODERNA
UNIDAS AHORA EN EL

UnqUÚ'ento BRY¡,L
PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL

E1, U»@~ BWOL to le brinda a todos la oponu. 0oUn~ BATO es d o.
.¡dad de utiliuar ¡as milagrosw cualidades de la svnet m~ ~ w~ boaer te
put N ICIN eSUFAT~a2Ot ci6c.camnc M- gw~ sy esp~ dle de ~w míoAs
binac cnr dvls cnfffmedcds de la PIEI, h~e desopo ene 24 hora&.
aes comm Barrea, Fortinrlos, lC-r1 nos El Ung~"» * ATsM. ~ sb abo r béde lay cu DemartCcU2 botréCAa. Ipétigo, Ac

QUEMADURAS DE TODAS C^ ;AsEs, r
ICLUYENDO .AS DEL 501.EQUEg dE

EL H
D-,--:- F 0 NT1 ILLS

Resdente

A m i F L D P D p

entre Sann jolás y Menriue. -
1 -

Ll

-P-
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CRO NI CA H A B A N E R A']LAOPORTUNIDADDEHOY
SE VENDEN

L A 5 E R 0 R A D E F E R NTA N D E Z "RfZMAPA REEIAE
Í lurero aoadelad aocido

cinClua] 11an maifestado vioas.
deseos de ver nuevamente a la e-

I al e ai oespañolaMarielclo

ce aci n mi e nente pí
éien a ab na 1 ulrne nt. nsúca ata ¡ echa llf

en la c a í 1 ernad

ORBAYYCERRATO
ncrP t ii Sn T j f a o U-3161 a anoj~ucu.oala ~dCam 1,bgamo 1 SqodCLccL

4 4a ldo

The ABBEY Retel
C.engand. Mayo Ira.

".pulmanaee" y bablta.loesn
Playa privadia, Piheina y Solar¡*

XOEII GOOLEE Direcl'ar Ocreate
Eoqaas 2let Ntroet y LUberty Avallas

MIAMI BEACE, Florida

FANQUICIA13

La Cancilleria cubana gestionó
obtuvo en la Aduana las franquiclar
da carácDae diplomático paa eal
nadoc doctor Eduardo Oodcaaezlaa,

nas E ores del Senado el cual er
msperado por la vía aérea.

LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE BELEN

La Aoadc a"nde AniacoAldma- cos, esta escribieadnolamúsica
nocaeBeé da ai eO reaba aodos dolCíCíl para laoba
pafa t l daascnd ulcnoídeí aLdircoa, ornLa odeoa, hE

t1 lones médccasprestaá esacoidorpa el rcpcalo lo mejorde
al ale O.de mao pctoóoim íor pr- nueelíst os riost, incluyendo ent e

meaveo en Cuba. Lá'a esdaoe- loe ms olaaocidosa oslísiguidntes:
o n d e Bo Ca a ad ca, Ernesto de lque Inte retaráel

cae lDDaobI mgacodosde la cocl de eicoaídc6 Raquel D-
sí esaosvaatotabJalí e doeoldl Cello, bac tendrá a su cao La Do-

daE~dae oa. s'acoccalao toadaú, Rafcel COacle,
L t t adela da tadoo anos ena Acevedodn

está~-cargo d vdo-tadca--J toa Eadlnc Fcrdcdh Guta

Oablnoc, S. J., y la erelotcDbia ycM.Cc tlocy oro ucot.
Rtuaao a.cagodeartstasctands ElGaro aauycrectodendrá a sutingul os como Lus Márquez y le- cargo una orquesta de 3 profesores.

né Portocarrero. El maestro Fólix Larepresentación se l vará a cabo
Guerrero, uno de nuestros inejores en los patios del colegi de eno.

TRANSIMOION DEL SANTA RITA GUILD
Las señoras die la directiva del San- ximo viernes, y la eñora de To-

ta Ritao bald, qte anualmente cel orroella.bco oc bneficioparacosenercla Pct d l lDcCate-0li0db
Escula Gratuita-d-la Parroquia del Partede-la transn
Cristo ocarA cloooioela- oa-en dalrcae aloe cotalos yd eba-

'-tec"- o "baeídd 11 CoíÓllca" blo inglcaa de a capítal. c elre
ocAls11o todlomñan, or o, enoecatelano, yaen otla msase

los t loclíls.H.ablatrán la selda dacn todo. los detal es ne befi-
daCoaorca embda;Ma.Sld cíodiaqueaeefectuaráael diaenel

Ctaco. drettoradet bidge del col- CioEsOpaldedala abelo

CONFERENCIA DEL DI. SAYAN
invitado por la Federación de la sidad y de la Juventud Conterporá-

locotad doAcCiáI Católica CuIa- neae".

n d r el ,docorA íberto Sa n - t 4a e acIo aOcL Cd d o ltao n v
ca, .l-la ~'al 10 de abril,ODlo do la-. Améicaa,

acerca dl ta"FunciOn de la Univer- cia se refe fnalmente el confe-
~ad.ce ~d~acol barvlealí#@ ovta'-

M AMPIAS AENIDAS L £O1DUCEV A.

ESTACION TERMINAL DE OMNIEUS

cmra

~ :1

jji

(h~-SPARA PAGAR 0 TER)

RTo
LA ZONA DE MAYOR PORVER

' DaELA5I0

1106LOcaloacl-ón-emottsta In-teramericcana.
adda aemar te1ia alauc

titucid. las Dama crabelinasde
Cuba, calle LUnea NO SSO.

VAairra PA=-r
aEnoo casa n a trco afaa

pacrt"para el goo da eu a

tas en la magnífica residencia queen el reparto Miramar u u£
adelestimadoaaCOtaetMo-

cal, doiniiradode¡teatrao- Eo
canto%,y SeidaoCha, c belalt -

.na fiesta Infantil animadísirna,
que estuvo rodeada daololastIn-
centivos propios de laPascuas.
a eaieoOO e sirvióaalc a ria%uísl'ma me e a tenía Al entro 91
bla dcdoy kc"onotaattnoavat

tu: y abca extremos unos o
gialeo adtlconta uebostadeas-a

cuas 0c "de Priave a.en c
pca oroc tcatde losartitasaade

"MUaaroa, alaristocár tico3~ ha-
Rodeaban a l apequeña Alicia IU
ilcí Dodrlgoe Ataa.~lDa

Hido dgato María 0t Caem
GmaVéez, lladyaROadrtalma

Ood, LoCdea Crdenal Vaemo
ancitaAnguloy BarDa B ourdsCabrera, Mary y Carmen Groho

yCadea , erlo ac Olaita Ocho
Ana Motía Pdo.Tacaaonao
Lombla Aaoabol. Noca Cacsoooda
]yoacuado Dram reaai, Lftía
Laabaga. écaool Patla ta

Y entre los n os se hallaban Hum-bato AgeleM y C Oalo

icPI5Ali EdRaúlO.alc olíle
Mactorrl, José0 ilel AnArlcOa Cr

bl Abell Moréigueto boalo,
Carla-.Agosina i rmBorensis-

k¡, Raoncito Barquín y epe y Al

ANTONIO BAR O
En la tllica de 29 y D. en el Ve-

dado ha sido ocerado ayer¡ de apen-dictia por el valeaosolruano doc
Vicnte Ba. el a tñorAntonioBa -

rro Segura, id que tanto se estina
por au caballerosidad.

Eetado de.¡ sceñor Barro Segur.

U.Ay~*

~ de lfrlOaaÁ a.da A ac.aa - = .m
@amaado va aa Cento Ca~mcDL

,Y

LA CONVERENCIA D MONOENOR

Segn hemos anuñciado, el próxi- En el sector selecto resideca de la Vi Lbo. OT rrill e
mo ,1. Dr 1uam Delgao y GoicurUa. 4 ca de 2 plataa td-de la tade, bclda n corn ~ n"cd-l aacs:5750

CIa en la Casa Cultural de cat¿licas pandlanDe cadacuoo. CodO S27,500
elilut efioriEd -u arti

miembro de la Academia de aH-

Veraá laa ccr. rdeld MEND OZA Y CIA.
Uí ludscedote eint cdaala-

adr Las Casc, da Inol - ObIspo 0 305. Te.laono M-6921.
dab e historia". Luis de POSADA .

FBlAWARANDOLES
deH ilo para

GUAYABERA s
W ~ 1 §m Ga . .. .25 Va

Waadel Beilg hil redondo. 25 Media camera

Brama tem¡aka has.3.o 2.00

De WarandOl
HILpa rade ABlinas,Cameras

W ~ 1 de io ble a 14 2.50
.Ca-meras Cata-

faflallellegaraprlesteI aDacCac a 5r 5 E na,"k Rioa, Aa, V,,is, «
apdalo U~ esaa caplaDo e lDOdes y RodctglanVaaDa Ra 47

b eo dad c onmeotv de e ebrar en esto tha rEsit. . u e.v .
t~¡* deasuptadaaelacea q.a Sol Naraudol e§ha. S. N a.0
a e a IEa d Canande, tan encantadora, encalata ean nm retat

E xU.s."y Si a a f rent

MAYOR COMODIDAD

EN NWMATKOS105_
ES, UNA MEJORA INICIADA,-

POR--U. 5S. RUBIER
Un nuevo m.dla de viajar cóme.-
damaente comenó con el uso dal

aeumáticoU.S.Royal AIR RIDE,o quee sanunc ó por primera vez en
ag~saa de 1946.

. Sta gran mejora ideada por "U.S."_Q y que tanto la imitan actualmente,
ofrecía un principio enteramente

*.a nuevo en la fabricación de neumdti.
cos. Los amtadores aunque han -
guido el principia oignal del AIR
RIDE nohan producido un n tico
que le sea comparable. Neumáticos

que son más grandes no darán la misma comodidad qué
se obtiene usando loa U. S. Royal Alr Vide. Después de ao
y medio de éxito de este nuevo naamático, solo AIM RIDE
es el único neumático que puede proporcionarle TODAS

Us SROYAL

estas ventajas para viajar suave y cómodamcate.

Más comodidad con menos presid-El "U. S. oyal Air

Ride", de más amplitud neumática, recoje m aire a amos

presión. Debido a su almohadillado de aire salta menos en
los baches, se viaja con más comodidad.

Adápfa,. . .ada ~ na.aa a -smOIJ U. S.

Roya Air Ride es igualmente confortable ya esté montado

en ruedas corrientes o ancha, en coches nuevos o usados.

Marcha nos aniforme, más domia doa aaa¡c -Como

el U. S. Royal Air Ride tiene estria a los extremos laterales

más anchas, equilibra mejor el automócil, se guía con menos

esfuerzo, se tiene mdc dominio de¡ coche.

Para viajar de un modo más suave y cómodo, como no

ha viajado nunca, cambio sus neumáticos por U. S.
Royal Air Ride. Vea hoy mismo al distribuidor de
neumáticos "U.S."

K~"~ para ~ ~ adoa L.w .- a - -

aECIAAsu sEVCo UNITED STATES RUDER COU.,D
HABANA

a -'~ ~. *1

"In anje, en, su ca r
11

.uwas. e a as w s
911 )
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AMiRICAN7

PQflQflEIR

FAMOSOS NTERNACIONALMENTE
Distribuidor para Cuba

DAVID BELLAS
10 de octubre No. 1401 Tetf. 1-7425

HAY AGENCIAS DISPONIBLES EN EL INTERIOR

. HAGA la PRUEBA del AROMA¡
Abra una cajetilla de PANAMERICAN,
percib _Su delicioso- romay campd.
relo coi de cualquier otra marca.

¡Comrobará que el aroma de PAN-
AMERICAN esmucho más fragante y
mds sabroso!

, HAGA la PRUEBA del COLORI
Compare PANAMERICAN con el cigarro
que usted fuma -verá que la picadura
de PANAMERICAN es más rubia. Eso
significa que se elabora con el tabaco
más claro y ligero de Virginia. Por eso
PANAMERICAN es más suave.

*HAGIk1aPRUJEB&dddaRESGJftF
Trate dequemar la cubierta:raede7la cajeilla de PANA?4ERI CAN: neré

que sálo se quema el -papel inter
quedando intactato cubierta metdlice.
Esta cajetilla, metálica, exclusiv de
PANAMERICAN, coerva tas cigarros
francas yfragantes.

1i
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EL ESPIRITU1 I
LATINO,

Por el ~-.ete oclic.goL
FrANCIA di-atlna y benfi- 2

a l ensds da la, lsa.p¡t
tia dla Ltinidad pr qué h y do.
qia sntender - psactaman- sar SlU

si l La Lry 
e

Si afsao aareguna a5e- wu

la praaiaitn o peratasa 54511- N
msatE que na srata d. una aase

a!». de na a lundad de lenguas
y da vatás S oro.alaiit ds
ti~sps q. al dllerrínta, a Ar

daaPta i pusa en ela abií
uno ai b la d.R-sa.

e doblasanli ontoy atd- bid
Lico, si dG ia, media"i .- ¡

rmnt, la da 0a""s y la de ka « Cc
--árabes por-tn7s mtra * dta inbis st d la tlad- b aldt
da ex dióa trtamica y

aa éri del Sur, etas Influan- L
dlas o el Atlistis e¿.

Etre los jos auasatb- / BRILNTINA PLMO1IVE h«k<4VGttd<dI
yarass tirtar la p sislgia da isii
latinos, e~ que u preciso Miti5r' La Brilla.tia Pa olita lo antitíne bi a paitdo ].¿tt

enpr-isar térmíss, si caiim datidt sn ure ir l
MedJt~rrzia, d#sértts. p / da .1 dís y consar su p¡. y . ds
continenstal po, s- asleas 4. d. taspa, poqu. .s la úni- que a nsaha acita
trio, catasr6ficaspsaslias *u , dPsi v, l. aa rq.praduals ntaapata ar
crdnlertas, í tass. El 4;p¡
stato nar t depa it l. .atb.lt al pmt1. le
tral esits. Baij .at dtttb Aptiqu.as arillEstii PEtEEbsa d -dudE nigt - d

los horizote, uon nitid., 1.s nu- :s i @¡*. A»( .ti.ulo 1. circ1.cón d. 1. 1~ºn, en r
actras ivs, r astaastiidsdaca- aastinaasa 1 ato is y d* tat vid. .1 .ba1.ll ~t

eta. s r t . Lastrsp Cat Isttnttla PalElivo, i~tantamEnt u pla
a.iatadaa.,atn ata s atiailadas -aaballtsa aa l atn c U IurillE nEíta

1 
á vi yEt . hant

trast cttM s dd* Lary da d.
la ttttttalta- ae plaesta E lita ge5- CaasaTsa d.tttEdaaat pafEr dEa
ae d s da LE

uEiIas aiudadas tpitiseta 50 vpad s forma sólida y lquid
artticuatiin, geanadaa d, - @N -- q

partimas y da i Ld#Ii*anidad La s ¡¡ or. dsips:r&sa y fina, 1
aaittradíic atasa yla atand:rd qus
5%, da ,astivlllal»s daara-

dpas sa ;aii-atEniiiiats @i*nu4
un aresmá que un orr;lb. *MINA §N EL 415*5

iudad-hais u ftrta -tra, pro - 7 . M
pistAa% laa, Al su ar atural.

S. tratadeas, d. . maditod

donde - hlla les atgts, as d.19-

ta das piaitos ~ assts asa arn-goasiags. Ata s tr parsbl de angta Ea sueta stra; ll Mqditsrránea tttatsn-
piabit aas stí a-ar tratas. dat attncé, dat asta- iaPtattaa patt al Meditarr-

blos 1 1 a1 a h l- d, dat itan ano, del portugutt é del tat sríattat, g it ú.tldxs, es-
dad addis , atbdstdsttaal
daevetualente Y que no da n -tasasaa langia-tuslqaTa tspaalludtm-niqí.anqreba

e algnit da piarílidpd -tomt aque- sa asita a ptrd.i.s da to ls si iyiuast, En Améric,
tsna aiaaE- asn, pEo stsid5d Prl desda que .a ha sadí d la FTí-

títí an s agitns, tI as trsdut "oa e tentación: la de con .xidt pata Cuba, o Tas pas Méxi
basta saadí as sabitWso fi tentarstta músia y aeer que t, a tr del io Grande, se est

haar alt biptcresia l. 6tan pr haber hablad, se ha sbrsd,. an tiatta latina, prqp al propi
it asats aaitaadltn -apaa s ata st indil ka sasdtt ta saut -enrd los p snipis -Yi al Mb parace qu el rtr _

sbi y, s -i u. d as p .n l l seaí, del tgrda t sia it d
easda a psiat a tas - qtata d iarsaa, de brillar dulgncia para- las infrcci~es d

ddes: ndrá . c d.d; su palabra la alt- : a lanasia indivudual sía dialln
condislona excelantes para;una-- ae gita c da u - profundamente 1,la tinidad

lla cultura ttatatsa aao prasta a la asxpra- ial aaalaaaístajan así ttsm at Eti

Aqst as daÁ atralasa ain dtl pansasents a incluso apa- rdpaaíinitiduasms miditeará-

latinidad la daba a Etl las a mtsads comt atadir da ta ba tas la gaza
cri . aamasis al aitaa altta, dien it is lrdiis. -
alas d la 1 n aaas s asa on sa Es Iasatissas iaraaisnai a

,no a A11 lsdo,5 1a.t recasocan entre ells
q- .1tilESsót Esa. aaspl taa.ss 5 intas-Psp -dh -d-a -po~t-eriam æW

da y, sí. abilidad pslutaaa, n. gulo d visión, atar vdicació

pladad al straía s g llatta ast ataisassa y pa- del Individss y d sa hmanIdad

aatsisdsa tastaqisasalaatdda sas- que ls pertenecen en tmún. Los
dantia bsabadas ta salta dsd daí scial. Ctntaprodictsras it- puebls q. t. ^t tatits aa alen-de Los hombres; .a cep-" 91 0«_i_.o e.m ccmecante .s lér- ten traídos .n ambag por est,

ta pttasaia dastadsaidaad.: aaiadasnts, -Osau- atabeisade iydsbti 1as
c etersarísassta rior a idi- .ar as atalastetart- sasi asa 6. .pttast tnra-

idit. Es la psaas latis, tas det . la gesti n aa sas pter - ap sí s las pt lal s d Eu-
tasdarís. aa a Maa dat Easd-s pdvada, en tats q. dilapida ait rapa stiaetala ls pds, los tl-

saa. de un ,istto de doml- escrúpulo les dinasda Etado; la baneses, ls griagos, l hidús, ls
ación ysadia aassabsnlsas _flabalsc idasr¡ald_ sra t de hia smpabsaitsLtlí plitia-

=di d -sasa ssa ~asort; Pla.s aL-andas itta, pt It . ,
aasattladstas sadi- at raia alb bise qe c~n P s

asas i abísn da él. ¡Qué contrm- terrása eana msa biat griagpa Ftads Unidí. i Inglaterra. Pat

la con las .tciads anglíasjlsas qíaasIs, dascndiatpdtMilis-s ls 1~ ~ Ian spsy.altabas dl

bda-al -ií nt apasa s d¯a asoba k bien qua de ta- ataitn satdistlsptya tindasatttt
a d it alattivsa ec saniy sids. Gtrsaa

laDnlát i. nsaytattas pr lasa tass t
de la xrdadi Ttds aí -er - ass- sa as aas i sapia- sas saa-uitaaa p
alabas, fruto de una extast ordinaria tos, W, e saa, no í pors-latá- aic s atn y á2 a-tr , sas
aspaddad da analials y da gsa lisIs qíaua astaPano aa ass eon la asaba . ertinn.rsJass pL

talaitdrtidadtalti--dsndatsa ¯i ¯¯¯lS Pa l etapidtí y at tilealiiación que prsate a cada ciuda- vela ts lo una prassttia. ps- atsl condicione, as muy natural qs
dat ptrincipatseate en Francis) ndefinible que no engaa.E Es- ltí.- tl aid. a
sar-pr itadala a- -- a . ~na cas- ropa, ands as a da Ingat a a t n d. ~ Uud

tus al principls tsastcads y ka a Franaia, da Suia atana a I-su- ltrn da S¡ ls.,t '

ia.atas de l sl.- a francs, del Danubio al Adriá- Vasadn castellana iédita da
,ió,. Parsta p Ialogssisa- ticasaiataprsplaa- .altarls daat a-.artt_ '

o -d-ioyes e mpé han
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Comprees ssuse aolie yco e su Pal= iiie Palqólvee de pin ca zØ a
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(

ar grams mtaho más pronto y
!JEI L meor usel albn.

Del a Us vestidos y ropo fina "como

VEL snUe am asacon ss Io lres brillantes.

Conaeraa les medias saves y lindas
ddurante mást iempo.

Deleaos piasa limples y ba1ent0m rco -my-pots trabmami
giV oM Suevo parla mennos.VEL No contiene cal. No es frio.

lsecreto de este mágic productopa-
ra el hogartconsíasV IE VLap5lasv
uida gosids agr. Pía VEL corta a 
grasa mucho más pronto y mejor que el

r abón. Con VEL la lora y crisaleria que-
dan lipasay rcauicnt s, sin tener qae-
carlas. Después de fregar con VEL el trt-
gadero queda completamente limpio, sin
ninguna capa grasienta.
VEL es magnfisco para lavar sus vestidos

y toda su ropa fina. Con VEL Isa colores
quedeanfirmes y brillantes, y laropa ne -
gra y de colores oscuros quedaa sinc s
vis lancuzoas asdessjala~. Laa-t

sas ae asasnVEL duan ad aay ñas-

pre luen "como nuevas". Los pisos, sobre
todo si están grasieatos, se ven limpios y
brillosos cuando se trapean o baldean
con VEL
VEL es muy suave para sus manos. s

suave que el jabón o cualquier otro pao-
dusco, porque VEL ansreasisá dcall.

VIL es maravilloso pore fregar. Corta la gras
rápidamente. Deja los vasos, tazas y platos relucients,

sin tener que secarlos. Ahorra el trabs¡o de limpiar el

fregadero.

VEL no es frio. Compre VE1 hoy mismo.

Usted que sabeapreciar a1simplesisal
I aue es calidad, haga esta prueba Compre

tEL hoy mismo. Abrao- Compárelo -
con cualquier producto. Huela su perla-

me y vea que VEL es todo calidad. Su per-

fume le da ese olor a limpio a todo lo que
se lava con VEL.

P ar loz

OIGA i ?I

NOVELAS
FAMOSAS
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SOTOPOS RADIUACTIVOS CONTRA LAS EMERMEDADES T ROPICALES
Por lqaurice Enaih strmed'ades tropicales fué soici- rea muestras de antimonio radiot- va a que los viejos métodos quími- sno que amliarán nuestroiscono-

WAtStITO, ma ,s PS tad primeramente por la martina iiv a Gua1itala en donde, i cos. Y esperan que los exPerimen-Ci mientos sobre el antimonio un
lspGa dastis stas -deguerra.norteaericana en 194A i rsmo que en ciertas partes de tos que se llevan a cabo no sólo elemento que aunque ea. mpis-

!dtísados eaiinbalactra al mencionado Instituto Nacional México, se encuentra una forma mejorarán el tratamiento contra men usado es en -realidad poco

asaaidpa pl , tsis-n desíníndís a aaa Iea in trup- partcularmente virulenta de fila tas ntr ade sn particular. conocido.
ýe l temda lefatí conre-de químicos y biólogos bajo la di- riasis, comun en el Atrica central

Laosmuylfaorabless e ió adeld octor Frederick - y que muchas veces ocasiona la ce
tpeba ita saperalents ea Brady.dMillares de marinos hablan guera del paciente La zona cen

ad bos e xelrnstitutoNacinaldre sido itvalidados por enfermedades troamericana afectada es nada me-
dos st al itstittt tacona da coro la filariasis, causada por una os que aquélla atraveada por la PIC A D ILLO C R IO LLO

e da n thasd, Maryaed' aepeie de gusano microscópico ruta de la carretera Panamericana Por SERGIO ACEAL.

ahington. Esta dolenca generalmente produ Las citadas muestras fueron in Ya fu postulado Prio que de diero andas mal?

o sólo se espera aliviar las mi ce a su vez la elefantiasis. Las i- yectadas a enfermos guatealte- y, sin embarg . aun se lucha ¿Y por qué te desesperas,

tblas condiciones que esas en- vestigaciones del Instituto revela. cos Los exámenes posterioresper por llevar de P drssite s todo lo que túquiera

tedades causan sino que gran- ron que el parásito que infecta a di mitieron comprobar que los para- atinstt d as Nlí r

regiones de la Aséricalatina, b a a sitos que Invade al hombre, lo Verán como tod vi11 . In niega a niguno.

lía y el LeJan Oriente serán a los animaW.t Esto hizo dificil mismí,que los de los perros. s0" a él tambisenloYs ua y en Industria Y Neptuno.
sertas o meoradais gracias a los los experimentos de labortori esterilizados por el a ntimonio. A y son dos loi canidt sda s «
avos trataientos. Porque es sa- Tras muchos ensayos infructuosos tualmente se llev cabo un in sa s l la

lo que en algunas portes de esas icuiecn un puerco e.Npín. que tenso trabajo en Guátemala. ffe otro caso semejantro No quieren los carniceros,
iones las enfermedádez preva- se mostró altamente recalctrante. permitlespera¡ la desaparición se ha dado en nuestra Rep marcar íese .nientrazquieran

sen en tal forma que tnatanY se encontró qut atiiase total de esa enfermedad. pero Corno estamos viendo braresamá¡el precio.
ilitan a numeross as y de la mayoría de dregias.nra . t ir otras tpsas mas ibsurdas , Peroacabarán al cabo,

tt ptatataitposibles esa enfermedad, afectaalos perr Experimentorsi
r o casi en la misma forma que a lo do realizados en conexión con a na dielextraaria por mrc asslat . ya l ie

t toración y desarrolli n hombres otra enfermedad tropical la ~schi b veaos t le a npug tar atsaeti deaeífitme

patapinttpal da la Isíat Los cientíificos pudieron entones- tomiasa íjapmca .scausada poi,,La luis ttfn
cóhasd rersnaa poi- itaia d íítss í.tssad tss 5alt toaquealoqueseii ti

ió ba aidt psttadp probar no menos de cincuenta y una especie de lombriz que vive d Cuando en LA ISLA DE CUJA
otdedod ee. cnocmusondoi s len"een Japón.Chnay ue r nerebblr

nts talsénattsatitíni.í ltttlis 5Yiii 55 sAíCí ta ait aíísla e cmpr. s gsa en

al trabaj en 1944, estos cubrimiento Todos los compuesto duos que se prestaron a los exp. Ni extrañarl atampoco L A dILA mD US is.d
doos esaniB smiisttadta de antimoni no solamente mata rimentos fueron voluntarios y e, qis a la hia it la sta en Monte y Factoria.

dor Dean B. Cowie, mediante . trabajo se realizó en el hospital es decir. de los comicios'

uso de.lciclotrón" desintegra ban a a la segunda generación de nrMrrwnan, bsCvloracon 
jo.

d ta dais t arsits dts d gais rolna del Norte. Como resultao de votos, y en vista dell. Tomando ermounh CINZANO
egie. Su precio oslaba entre afectado, sin<s que al mismo tiem. de esas experimentos se han poai. para no entrar en disputas s come con apetito
n y doscientos dólares por sa. po afectaban los rganos sexuales do descubrir nuevos métodos y proclamaran rsesd ua Pr , e enalascasaa líasía dos ss orCuba Por asíolaal tas l

muestra, a menos de] costo, y de los gusanos adultos, esterilizan. drogas para luchar contra esa en. tenga eiándoseun

ciertos caso,'se daban gratuita- dolos, fermedad. íaprd s yElCNZANO es eiso.

nte. Mas recientemente, en la El siguiente paso era el de des- Los científicos que han tomatdí cogas FELIPE 11.
anta atómica de OakRicdge, ta cubrirtconla aiudy de antimonio parte en estasInvestigaciones in.Otro mejorenelmndota rlíiedienle e ,

producido ist aa ayr radiosstivo, si los efctos notados forman que los Isótopos radioacti- Manzarbe ,tia y Compata PARTAGA, que es el cigarr
tidad y a un precio de treinta en los perros eran los ~isos en vos usados suministran un modo lo traen de Andalula sin duda, más exquisito.

" -eada un I.os hombres enerma s de tilarlasíi más rápido y menos complicado Nada puede compararse

a ayú,ten la luaa aíta tas En 1945 se llevaron por la via aé- para hacer los análisis cuantitat- ¿Dcs at.migo Pascual, a un PAiRTAGAS superfino.ILLAVAYFRIEG

-
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Para ahorrar tiempo y dinero en el tiro de caña, lo más
indicado es una carreta l4INLER, equipada con gomas Modeamke su
de aire, que n'0o resbalan ni se atscan.

Las carretas TRINLER son todas de acero, con un grue- para el ire de
so de 1" en la chapa de piso,Tienen ruedade rayos

con rolletes Timken y gomas de aire 14.00x 32 traseras cn O earretas
y 7.50x24 delanteras,y u capacidad de carga es de
12,000 libras (6 tonelad¿
Las carretas TRINLER vienen con Pescuezo de Ganso,
y por su construcción ~ toda de acero - son más ligeras
yfáciles de remolcar. "Flotan" en el fango y no. des-lzan con rapidez en caminos secos.79t020002t000i01-00000100000200201"""""0

euipe
casa

Di:s~;ktr 0 ~02 pwe Cubo

WILLYS DISTRIBUTO RS, 5 . SR
Animos 7,15 entro Gervasio y Escobar- Teldfono UJ-2644

EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA

Am.,F^tor -- - -- - - -- 13--A~,r Crya -- - - - - - 18
AmerAirl - - -- - - - - 91
Am. Car Pou - - - - - - 4c
Am. P. Pow. - - - - - - 2
A F. powI r. - - - - %
4Z¿r. TMp - - - -- - - 1512

A|r.Inter '-- 1:- --- 1'1 ý'
A Le. :: - - --- 2l!4

Ab. PLUght - - - - - al,
Am. P. L. 5% P. - - - 80

Am. P. L. 6% P. - - - - 90,4
Amner. Sugar - - - - -- 371,1
Amer. T. and T.-.-W - 11
Amer Woolen - - 43%
Am. Encaustie- - - - - - 5%
Amer Smel - - - - - - 57%
Amer. W. Wyrk - - - - - 14%
Amer. - ~re - - - - -- - 3%
Amar. Dist.-- - - - 0- - - 290y

Anaconda C.-- - - - - - 35u
Atlan Re - - 35

Allied Stor -- - -- - -- - 29%
Aviat. Cor. - - - - - - 5%
Armour and Co --- - - - 13

Atchison - - - - - - - 102%
Atlan Co - - - --- - 49
Airemt-Co- -- - - - i
Atlas Corp - - - - - 22--,
Atlas Cor. W. - - - - - - - 5-%

Baldwtn Loc - - - - - 15Ball -and -~ -- - 11 %Balt and Ohio Pfd -- -19
Bendix AV¡ - - - - - - -- 34%Black Deck - - - - -- - sl%
BoeigArp.- - - - - - - 27%
B r -Warner - - - -- - - 52Betg. "Steel - - - - - - 34%
Butter Brws - - - - - - - 11%
Brdg. Brasu -. - -- - - - 10s4

.Butte CP - - - - - -- 3 w,
B. A. Mchine - -- - - - 14%
Byers A.- - M- - - - 1
Cine a &e - - - - 251,4
Childe Co - - - - -- 4%
Ca~lhn Z. - - - - ,
Can. Pacif. - - - - - - - 121%
Curt. W; "A" - - - 23,')
Corn. Glans - - - - - - 20
Columbia G. - - - - - - - 11%
City Serv. - - - - - - - - 40
Chen and Ohlo - - - - - 42,,
Cuba R. &.p.- - - - - - 28%
Curtia Pub. - - - - - - 9%
Chrysler - - - - - - -- 591-
C Wezt Utú - - - - - - loCommn and Sout - - -- - - 2 Y
Continental Steel -- - - - 15ý
Cona 011 - - - -- - - - 18.v,
Cona Ed~so - - - - - - 22%Cont 011 - - - - - - - 571,
Coloradlo I. - - - - - - - 14 %
Cont. Motors - - - - - V4
Cub. Am. Sug. - - - - - '13%
Cmml. Solv. - - - - - - - 24 V

Cons. -- R -R. - - - - - 2 2~
CruanSteel - - - - - -- 9

Canada Dry - - - - - 1354
Celanese Cor.- - - - - - - 27U
Cerro de P*se - --- - - - 2Vk
Cluett Peab. - - -- - - - 33%D
De. Hudson - --- 43,4
De¡ and Lack - -- - - - 8%
Dou. Aire -- - - - - - 61%stCorp - - -- - - - Ifit4
Det Michigan - - -- - -! 1171

1 ~ . ^ .
Paramount - - - -
Packard Mot --- -
Packard Mot.----
Pepsicola - -- - -
Penna R R - -- - -
Pacific Tin ,- ----
Puerto Rico -----
Pres. S. Car ----

Plublic ,Ser -23
Pure Ot1--- - - - - - 32%

Rado Cop - - - -- - 1
Rexaw Drug 1-. - - - - -
Rep. 1. Steel- -2%
Robert Gair- - - 8%
Reo Motor - - - - - - 27
RevereCopp. - - - - - - 19%

E. Aviation- - - - - - - 11
RepPlct.- - - 4

sinclair 011 -- - -- - - - 18%Stone Webgt - - - -- - -- 12%
Segal Lock - - - - - - 2%Stand S. Spr. - - -- -- =-- 13%Sac Vacuun - - - - - - 17Schen Dis.- - - - - - - 30
South Pac - --- -'- - - 511A
Simmons Co. - - - - - - .31South Ry - - - - - - 39%South Ame - -

:StanStan N. J.- - - - - - · 78-1Stan Brand% - - - - - -- 259a
Sylvana El. - - - - - - 20%Stan Gas e. - - - - - - 'N
Stn Gas Pr - - - -%- - 22½
Studebaker - - - - -- 18%

T
Thom Starrett - - - -- - - 2'*v
Tennes Cor.- - - - - - - 16%
Texas Co. - - - - - - - - 574.
Technicolor - - -- - - - 13%

United Cigar-- - %
United Airl - - - -: - 19
Union011 Co. - .-- - 26
UnSted Cor - - - - - - 2
Unit. Fruit - - - - -- - 534
U. S. Rubber - - - - -.- 42

U. Aircraft - - - - - - 280
U0 S Ind. Alc. - - - - - 39

Unit. Cor. r.- - -8- - 44,1U. S. M-' - - - 7U. Merchanta - - - - - -

Vanrt Cm - - - - 7. 1%

White Motor - '----22%Woolworth - - - - - - 4«
jWest EMee. - - - - - - - 28%

West Union - - -- - - - 22%
W. Overland - - - - - - 8%
Warner Broa - -1, - - ---- 13%
West Ind. Su£g. - - - - - - 23%

Youngs Sheet - - -- - - - T--

1NIEMA YORK Abril 3, - (Porhilo directo de Luis Mendoza y Con-

Ferrocaries .5.3 3S. Público* . . . 33 41 -,0.4
Tiendas . . . . 6473 ,. -09
S (~Hnas nen la p~ de 4)

AVISO A LOS MADEREROS-
DE CUBA

Hacemos constar a nuestros clientes que la HON

DURAS TUBER & EXPLORATION Co. l amá 2Impor88-

te .anuh~tu082. de C.nto Am8rd8, realizarátodas sus
operaciones e:tclusivamente por medio de .t ofhino.

de La Habana.

Hernández y Suárez Henry H. Mosser

~~228 ONDI~ TA88 0.
- F14012 & 1EPLZATON CO.

ý-' ' , D-O*ý, N,.A !r1E- R -0
BOLS DRE LASABANA 8El0nco Territoral (PrefeD - .trto Dupont - -- - - 0- - - 15

rentes) . . . . S 0 D 1. Da ondMot. - - 1701
ooIZ ooN O .ooo 41e0. 10- 1 0C R. R. Certl . E8--

F. 88C0180.2 d . 919 d C 8. to . . . 0. E - - -- lí-
1 . 22% ^ Cuba .6% 0 . . Pow Lig - - - - - -

7ua Cu* R etiiao Erie (E. R.) --.-- 1
00000 V80nd Hav0.n2 ri0i 0011018e 42 O to24 . 2 - E08. 00t--- 5

C V Co. P. 4% . . . . . . 91% 9 Cuba E R. 0, 0%% . 50
Bonos y Obligaciones0 % 0 a Eectric Utile. Cuba R. . Certificados

C___ _ - - .0.%. . 2 -. 4De . 34 - 0rchild E - -

Repb11cade0Cub ba: an E41 waNy or 42 Cuba, 1940.ox F8m C. - - - - -- - 25

S -1905, (Duda Int.) 121% - 00C., Pr . . . . 1 83 5%. 46% - olan - -

- 11 -- mo180020 0 - 0 100284 -1 1 0o. 0-Cu. 1, W 20 - Farnsworh - .- - - - 6
190F-14C . s . .,.102 - Co. (co=s). . .. . . Á % ~ao de De lsto) . . 3& Fajardo Sug. - - - - - 271014-1~2840organ) . 10- :Z. 112 111% Obligaciones de Uni . 181920-19530(Morgan .U 02 0- 10.T 0 .1 0 - B,O.P. 1930- 945 . . . .178 T#Weoñoo, P . . . . . . 119 122 (Debetur= ) .100 - Genu Bnzigr e - 4

9. . . . . 1100110 Ger. 1 2 tg o . .2 Ge .ec - - - - - - 36
0bligaciones2Oro02 00 20 o. . . 28 - o. .Vd G. Brewng - - 5 %

cupones . . . . . . 100 - Cuba Ind802 1 y Co- rGen.~m - - - - - - 5
Obligapiones Oro con 4 02 mrC . . . . . . . 280 - ones7 9000 4 - G 01 -- - 1

0220 s40.1o. . 04. 020400.0219- 01-1.Banco Hto 18 -~0025%0, 1 1 . - 80 1 100 Nueva Fábrica de 11W8 1Ge¯ .Out'Av. --

. . . . . . . . . 33 « -- North kÍn04 1 2028 r0 ga.402--0Gen.0R0--0-2001-40.Banco 'Territorial, Serie coriy. . . -. 1,1. *áb. de Hielo (le- G ~ Idi R. - - - - ·-- 54%
B, 1944-19u - . . . .908 - CI2.a.- 842A4careros neficiaras) 95 100 Goodyear - 4-21

Banco Territoral, Serie C20 c. rros C02C0nsoq da00,0.P0211Graham4oPag - - - -

Ban: errg toril, e Cen ta Cua -alilúid (Prefer. ¼ 24-

te as C., (No 2000r01ds), Acets V "E Co- 42U. . .,-2 _3
8, 28 1944-1974 . . . 1 - cinero . (De 088008) 020 2vona 2080000 0a11ay 00

0alen. 000-0 . 18 - ) 0888 ¡ ., . 888100 8a40Ele . O H0 Soood - - -.-- 40%
la de id40)4. . 2. 0 Cotral :oo. . .08 - 108.0 0 . . . . H an -7%

H ELc0 (Dbn- C. C de. Fbr;Farol& Mtanzas (Un¡-- n -- - - 27

420e tu08102095- . . 5% y 0.ara . . . . . . .¡o - Hud n Mot. - - -- - -'11V&

1e ve, Mercad de 0 y United Fr0t Comp 8ny . 1 vana * Eíetric oiies Oupp Motor - - - - - - 3

4 Go. Coo o, la., Hip. . . 23 Cí Operadora de Sta- (Pre rdas)0 . . . 9 1 -
reoi P0202180 u0010., 2dS-o20 - 0. j~.000104 00 0.IL 01801 . 0,- diums . . . . . . 1. 204 t r U 02 es - Cent - - - - - - 32

. r . 10. Banco P pular . 100 105 erentes) . . . . 22 - Int. P& C - - - - - - 50%1Teléfono, (Debentures), Ca. Cuban 0 de Electri- t. 0 - - - - - - 1441^45 W ,5 . .. ... 107 112 dd res ..... 50 - In, e nt --;- - - - - 4
Ud .m .0.nd Cban Telephone Com- 0n. Nickel - - - - - - 28%Ca. Arúca~ 'aC~ r-, pr $ -o pn (Prefa) : t. ,.P.1 5 - e .8 - - - - - - - 12'rmdes01 . . . . . . .- - 1009ciones Tpo C - n T.- -- - - - - 121

North Amer8an Sugar82 - - 1020700284 . 20 -j
Co 002-1908 - . . - - ;entra¡ Violeta Sugar d C (Un- - -

Central'Sata 21002 n.110.0. . 21 0ca) .o 04 .500 - bon g

1934-2248 . . . . . . - -- C . 000082094rerloCéapOede02Int.4Tele one and Te- K
Ca Azucarera Vicana. (Preferidas) . . . . . 2 hCO. . 12 - Kayser Fraz - - - - - - 1044(Debentures) . . . . . - - C 04 Azucarera Cé.d v4r- t.-CLamioey0 18% - Kinney Co - - - --- -

de e(Comunes> . . '. . ,. % --- - rranciaco Sugar morpa- Kennecot -- - -- - - - - 521,
4C - -a Az.Orio , ny-11 . . .o. . . 14 KobackerS. - 7%

Comp. Vend . 2Camagley . . 113% 14% Manat1 Sug. Company . 8 -
090r 3 pr Ca. Azur0 Vican . . . - Guantánamo Su. Com- 

Acciones 18ón ac8ón Central Ermita - - 8 C 4 . . 6 - L. Mo Neill - - - - - - 9
Cía. Cubana de A 0- P1 uota Alegre Sug. (Com- Loews Inc - - - - - -- 19

Nueve Fábrica de I-e- · ción . . . . . . . . 1% a. . .- lo Lehigh Val -- - - - - - - %'.
lo. . . 360 - Exreso Aéreo Interame- antic Preferi- . Laclede Gas - - - - -

N0a. 0bi d;-eloC(Be- ricano9. d. . 02.40000 4 Louisv Na - - - - 45
9O.) 0Cub0n80 . . 2. A.lantc . . 418 - Lockheed Air - - - - - 20-0.00201201 0820 7-91- - oCCo ýIÜOIOA o 0020 Ooooo A00o0o-12. -- 0o-0-0- MoBanco T18ori . 1 - 080 . . . 1.0.l Cuba Copany (Preferi- L gh 0 -0

Clia. Liográfica de La da*) . . . . . . . 70 -Habana. (Pref)Cub. . . C00 Cmpany (Comu- Mis. Kansas - - - - - - 51Ca. Ltográfica de La .n2) . . . . . . 2% - 14. K. T."A" - - - - - 200Habna. (Co1s) . . . 8 3% Pan AmeranAirway. 10 - Murphy (G. C.)- 7Cla. Acueductas de Cuba. 47 Cozn 4 Cubana de Ayi- Mart0n Gle - - - - - - 20%Cncrer Nac(Comu- e . . 7% 8% Marae011 - - - - - - 8- 6%IIneC)A. .I.E%1 . . .41 _-Ereso Aére8o'nterame- oManatíSug. - - - - - - - 8"/Orange Cruh3dLeANCuba0009. - -4 1 . . . .. 0 Mont4ome0 - - - 56
Litográfica (Pref ) . . . 18 - (R. .32-1,

LAABRE Co 1.8VendLitgr041a (Como) . . . 20% - Muray Corp - - - - - 141.
04 0 0 20 0de8Cuba0- 11% 2

-- eroa-d s.Y. Central - 20-- - - 14~8dt&rr" y Cra Cbarna Pae 100 Comp. Vend, Nah Kelv - - -. - - - ga
Unó01402.T.- -- Ooo.l001s- 01- -

- ~Unidnos l. National Dist - - - - - 21
U . .National Dar-- - - - - - 28%

COTIZACION A M FHA BOLSA DR NRW National P. ¡ - - - - - - 4
129000 Comp. Vnd. North Amer - - - - - - 16%

Bonos y Obligaciones % % COTIZACION OFICIAL N A. Aviat. - - - - - - - 1%
Nort. Pacif. --- 01

Ropública de Cuba.B

Syer4%- .102% - 0A Ol0ver Cor - - - - - - 25%

98gan 5% . . . . . 104 - Omnibus Cor - -- - - - - 9
Morgan 548 %. 105 - Alls Chal - - - - - - - 3818Ots Ele00 -- - - - - 3011344AATA2 EN0D0L 04 AL 27 1977, 4% . . . . . 018 019 A04 Ch8- - - - - -- 186
1 , 18"1-42222E80440 - - - 1121á- Patino Min - - - --- - - 11%
Co.(Bonos)0.01202 50 - Am. E lt2L.o.- - - -- 7% Penn. Power -- - - - - - 18%

_ _10-0-1------ o Pan Am Airw - - - - -- 10,

TAL2.E5E8 ALVAREZ. LULENA 822. 2T.88. 40.8221 eparactones de Udis clase de amorttgadorea.M~A t8CA ESPECIAZADA. GARANiA,omiTnvA
Im 0.8.xite 2 .~el.parilrápido~cambio de" 92422 022 28022

En 1840, CINCUENTA Y SEIS AÑOS despuk de fun-
dado THE FIRST NATIOOALRANIOO-T0N, se or-

ganizó lo primera compaía que existió de navegación

a vapor, haciendo un servicio regular quincenal entre
bosion, New York y Liverpool.

Otra compoo existia antes, en 1836, pero solo em-
pleaba barcos de vel, que demoraban un mes, y ms,
en sus via0es de Europa a Estados Unidos y vicevers.
Decidió la organizoción de esao it -omp~oO oo -e-

buenoresuladoobtenido duranteloaños 1838Y1-8391
en los viajes de prueba dados con un buque de vapor,
que hacia la travesía Bristol - New York en dos sema-

nso, con regreso en poco menos tiempo.
Hoy 49xisten diversos e ipotñs7 2cmpanias de va-
pres, que el tiempo y la experiencia les ha hecho in-troducir grandes adielantos y mejoras en sus barcos, en
los que el pasaje encuentra verdadero confort y lujo.

De haber contribuido en gran porte a ese aug
en importancia2 y 709jo.o881288,.y.4.Zo0o.

entr sus cl.entes de hoy l8s más destacados
empresas navieras que trafican con Cubo, sesine- le nt e or.ulloso

ri.sT NATIONAL

BAN K o¡ BOSTONF.de., ~ 178
Aguiar esquina a Lamparilla

04. 1 A C -d 0.0mi.88.¿228
~nade oto c~ 5

carrt

9, A

lí-

-- 23
-- 23

le-

neueñÆsM2%ümmmmWaM7éEMEEmtæmonBEMMMMEMM

T

- --

-
7

-

Pu
4 

X

w

ro

AO CM-j

.

1

La Cía. PetolraPoasOPadre S AL tln
el0g~0tode re~rouctr un trabao-de la

prstgteafimadeCorreqdo de Bols
d 

2  bre el PETO-

tros pewdeisa

PETROLEO EN CUBA

Cuanypetr4leeW, nafta no !@be ddDsehc
muchos años oe u per, éstas no cuentanperoran---t- r ametarria

netasneceiridade tan siquiera el d t quke e~ a otisfrie
do en Lu -Importaciones.

Lo. s o 0 so 01 elresultado de0041.1 2 020Pores lo 008ue

e000 es nata, petróleopcia pr et8ref81ayo srinque20020n

eso es l uenmos, intetar, pero es el., ~0 qumen deesestímlo aUe-en2su< ran hacerlo, te leo interporien %n~dd

S pw carmpos se agota letrésle a tampoli~ a r os s
interesadoli a reducir ganmo. pero hace cc ilo s n bregros si
opusieron a que se llevaran a cbo ¡mse agmsd

a mresas ue se encontrabanen W ta ,y 1 G~ . .p ,to
a risa u.dnr ino":e ~ esalva l qe pedan, caso

"<e él ~,e está perforando mucho menos de 1. qae se debie-
ra cyat oqes " o n s hciera tanto más peligroso

un negoc:io que te por sí ya lo es, v as eclstamnt
Hay naciones, como Ver;ezuela, q Den as loexclusrane n

dél producto del ~ e.o que export n eharlen grade*uco
.1.aes e- C lbactudramyéste seria permaniente, en r'ugar de tan

inciert comoe el n er, peo las comp~fe locales son dema-iado equesynopen adquirir los equipos y reali- los ~s
tuio y perfra cioencaimentras a tan as no se
sienten lo rf ente garantizadas para hacerlo nf recíbesi c9gp-

clán u a estimule a Invertir por su propia cuenta y iso tari-t miiiiines de pesos como se requieren para rest~z ros ira-
bajos.

Qu n s etá haciendo todo lo que se debiera es también in-
diuiblepues el pomedio de profundidad de las perforariones

rezdastbe uaes rde sólo unos 1,2W0 pies, rmlentral eriE taos
Unaizds eCde ásde 7,DW Eles, o sea. un-s seis veces mayor. Pero
Unólo e n oaión se ha 16 de estimular a quienes bu~ca pe,

ten yentonces la idea fué de ofrecer un piío de un mnllón
de aqueprimero lo encontrara en Cub en cantidades co-mercies,aldea tan lógica como otrecer un buen refrigerador a un

grupo de esquimales en el Polo Norte, pes el que tenaga esa- suer.
te no sóloá regalarle dicha cantúoa al Esitado, amo que se-
guramente1 á que pagarle una mucha mayor Por conçepto de

inpuesota.
.El verdadera estímulo tiene que ser ofrecido directamente a

quienes están dispuestos a buscarlo, adquiriendo nueatro Gobierno
.o qio tuberias, herramientas y todo 1 ne sea necesario,
prs .ádoeo a esas personas y compafiasad sufragando par-

te de los gastos de ~oración, lo que no sr injuirto i inmorai.
pues de tenerse éxíto el país entera se beneficiará, a~at de ser

un.socio con el 10% de Royalty.Siempre que se trata de estas cuestiones se acostubra decir
que os "am0ericanos a 0 oponen", excusa que se considera su2 te

para entonces olvidar el astnto y continuar distribuyéndose Lu m-_
nadurias y alcahdUa£: así como las "bOt~la" Y el d&nér del Et.adá,

sJpero en este ~ po i siquiera cabe esa excusa, pues los amercaos
ya nos han advertido que el petróleo seguirá siendo racionado que

11cada día se nos concederá, menor cantiad y que debernos buscar-
lo en nuestro propio país si no queremos ver paralizadas nu001r

industrias y medios de tranisportes.
Hemos tratado riobre el Petróleo pr ser lo que está sobre el

tapet, aunque en realidad nos referirnos a la poltica.econmlea
que en general se sigue en cuanto a todo, y que ~late en enor.

= .ernuestra Proaucción y desarrollo, y en estimular la impor-
tacePro ahora tenemos que .buscar petróleo y nafta. o bicicietas ytinmes e ir ejercitando las piernas, y no podernos depnder de que

t1d0 10 hagan QuIenes más directamente se vean af e~. pue. és-
4tos son p~co, tropiezan cori otros problemas grayec y las más de

4 las veces carecen de rectirsoa.
11 Precisa la cooperación de todos en éste y en cada caso que se

reoneportando capitales, ofreciendo incentivo y combatiendo
Vas ed2a perjudliciales, sean éstas propugnadas por patronos, obre-

ros 0 obernantes. Solamente así lograremos en de 0tiva nuestra

salvación económica.

0 Marzo 31. de 1948. MENDOZA Y DE LA TORRE.
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MAGNIFICO LOCAL BAJO PARA
OFICINAS O COMERCIOS

APARTAMENTOS PARA FAMILIAS DESDE $60 A 590.00.
VEALOS ENSE GUIDA
TENIENTE BEY W 10
ENTRE MERCADERES Y OFICIOS

Ind S m. ro: 5,240 contra 5,265 eL perídIndices económcos anterior,4862 ha un año.
e indus triale s de S 0t88or cino.de sa

los Estados Unsidos mana que vencióe20 de marz.:7.0
contra 98.0 el perodo anterior, y 101.0

.ifmvl. n -- uc.~ n. uante hace un año.

Kw-o., 8d8rant8 la semana que ven año. - Ese acuerdo de la Asociación d<
ció el 20 de marzo: 5,141 contra 5,285 Circulación monetaria hasta la e- Cosech ros de Tabaco ratifica88881

el perodo8anterior, y 4,759 6 8hace0 un mana que venció el 24 de marzo: fo> 8888 8 8esur8 e hemospubha
año. 27,851 contra 27,920 el periodo ante-

8 88,y88,878 6888888888. 888millones de dólares: 253, 141 contr

Petróleo, promedio diario de pro- *8 253,533 el perodo anterior, y 259,1g

ducción en millares de barriles du Deudapúblca. en bruto. hasta la hace un ao.
rante la semana que venci el2 0 de s tna que venció el 24 de marzo, en F. Scott and Co.

-. 8-8-- - $ERIES DI- BASE TYPE
de esta Yeria

juno.St AMPLIO SURTIDO DE PIEZAS DE REPUESTO
Lmentar el nxí-

Moeelos

° e 0nde Desde 10 hasta 400 caballos
y e o de fuerza.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
n .tr. re-

a Zoa% Com

echa de reo- MOTOR OMP
5a 1,8W1,031 AVE. MENOCAL 908 LA HABANA

ra r .ante

47- 94 ha al-
-1a O IZ DEL BANCO EN PUERTO ESTA SEMANA

JACINTO PEDROSO GRUA SCH1ELD BANTAM
,l, e 887a Al 8 d1 cierre 8Mmercado de íe(, D. m.8 18di .eño,.nu.va defá brica. 8c0, N 1 a .

1.c V 1,518 l 18plata nacional se cot -a bra8.8Motor.egaolina,luma de. 1 .p.ieslde ~ .8com-
8tuan 88488- como sigue: os8 6888 10 01818pleta.Bata para instalaras en cualquier ca8 8 ón. Fácil~8

848ant8 8n8gu:1 88 88t8convertible 0 88excavadora, pala y8 8d^. 50r81880 -
1 1la 0b dd a 1164% de descuento, j los écnico d1. 18080108168.

mbai r vended resol8pao, 8p8- A la venta por los distribuidores para Cuba

se dieron a co- raciones de canje por el b THE INTERCONTINENT CORPORATION OF CUBA

l cs r Puero lleteamericano. MALECON 301 - TELEFONO M.3585.

888n8., acran ALGODON
r't p., 88- NEW YORK, abril S. (T&MíKi-

biE T L Ca). - as vntsen los mer-anterior.mEl precio promedo de¡al. liCreernosa y de e n uestro8888808 4 d88 ¡8048 r> ay818 r8 su8m818888823,964 88868 8medi8no 8n 10 8mercados 88es 888848 o demid8o1 rápi4d848y

bala 8 comparado con 23,169 el da¡_ 8, alza de 14 puntos, 8peramos una corrección pronto.

ractores de-Cutv

8Allis4Iialmers

- nidades diseñadas pa-
ra acometer con-singu-
lar eficacia los trabajos
de expansión agrícola
estrechamente relacio-
nados con nuestra se-

gUr dad económica-

LA NUEVA CAJA CONTADORA COMBINA:

Teclado de registro hasta $9,999.99.
7 letras para empleados o Deptos.
Teclas-da crédito, cobros, pagos, etc.
Totales de ventas impresas en la cinta.
Cinta de detalle visible.
Registro permanente de operaciones.

5 AROS DE GARANTIA
AGENTE EN CUBA

Au E L A RDOT oV 5<

(8A8 0UNDA8 80 880)

P~,08TI8r Ay4O 08 Me TE N0 M-390

4A8A^N A

AZúCAR
los ilos directs de las asayecor
dormw de emt&Ital, Jnformaron lo

Nueva Fábrica
de Hielo, S. A.

SECRETARIA
JUNTA GENERAL DE

ACION19TAS
688881>8P88rt88do la Sesi>l

cito a los seores Accions"a d
laCouimañía *e ".?s'ú n

rrnalas De OS E L TRD

dlda D881YOCH 1,81 l

.ctual s 1deAbil al i.m e
si DA nE ,Od DE

al 818881A 8>SAN4>658

CENT arro e a erba, aida;

n-,D 801868 e8ne 8e s d elaCn 18o8a8888a.la SEGU8NDA 8PAR-

Ti0£ 80n8 , 8 >8 168 48 1848.

J n a ', elaC rrr

Rep

18.28 5E. P. Con Go8olina.
Brra de Tiro.

resentantes y tistribuidores, Exclusivos para Cuba:

niWTD!T v vi x (ex
FarunU ¡ LFil AAio

FABRICA Y ASPURU le TELF. X - 3377 APARTADO 65-2* HABANA



-Bombas
-Motores

y "TAN
-Winches, carros de fe-

ERS CO.
ER", "ERIE

exoadato mucdýes dicr a '
ando .- MI una da~sc en y GLOBE'.

r oo servaa Fedea¡sc- --Bombilos incandescente¡ y de automóv iron todos, osoaderosos oas -
evi as puedandesedraa "GEN ELE IC'.
n"od aos dguerra''cto. -Cocinas "PERFECTION de Lu Brillante de una

s ostOm~de los precios.
aC uba sintoembago, ca oespien - cinco hornilias, con o sin horno.

siquiera en el reajuste que se apro- -Clestadores de - agua para bañs, de Luz Brioiantza. TMda la atención etá concen.,,,
cda en lsrximas alacones p- PERFECTION".

raciales ra luchaoacolan taq.a - -Acero para herramientas "ATLNTC SEE
de nuesr solíticsa ndsd. -Arambre desnudo y forrado de goma.

ael sasatraida en un Cabilias corrugadas, Tubería nena Y galvniztdst
di eses , si ea- no vences lambre de púas, Ambre liso, Grapas, Cable dedárM&^ tedssa raes ms lmbeorpas

" te semjantesw. ls ue %i- acero, Puetills. Alambre para gtllineros y puercos,
leona ap rim ra guerra mundiL - - Panchadeacerosatc.

cuerdós adoptados MERCAD)ERES N9 24. - TELEFOIOS A-7754.y A-9360
or la Asociación HASBANA

L. de Industriales

B U FE E

E GA PE#<ICHET
Maremdaesa No. s - Tf. H-asss - HABNA

ANILINAS - TINTES - COLORANTES Y AUXIIASES

CIA. QUIMICO COMERCIAL DE CUBA, S. A.
DUrbldor excluavo de la

GENERAL DYESTUFF CORPORATION -

EN EXISTENCIA -'1
ELEON,: M-8245. Y DE ItPORTACIOtd

NO ARRASTRE NUN DIA MAS LA CADENA PERPE-
TIA DEL PAGO DE ALQUILER EN CA$. AJINA

- Lieecdderklbertad-ecoss4mi&u6o-et--u -
c'ima propia. So a quiere, nosotros -se 1iýriems

Eí cualquier lusar de Cuba. De taess.afto precio
y estilo que prefiera.
SOMOS CREADORES DE PROPIETA-1OS
Permitanos ayudarle. Llame por Teléfono A-347
o remite por correo este cup6n:

-- - --- ------ -- ----·- ------- •Me interesal
Wi»íatla una x en el renglón que lo interese¡) - liberar una hpoteco

j~,FABRICAR Mt CASA PROPIA Nombre:_
Yb1mr un capital Calle y No,

Adquirir una casa hecha Localidad:
Obtener una finca 6 solar Provincia

a-----------D,D-- -- - - - -

P QUENOS PROPIETARIOS
Mu 0Sesá c,21 apital. 5 119,09.e 1en -ienea

s Malecón 217 bale¡&. . Toléfoei A-2347 - La eee

sa-o da ctc torps so la dlslrlboelda da

La produación en 17-4a de azú-
car de remolacha alcanzó a I, tí,031
toneladas cortas comparado con
1.et144 toneladas en la zafra sn-
teriorsegún-las-oitrss-linaleas-com-
patadas psos Mesrto Ocroa ca.

-La -producción de 1ac7-0 ha al-
canzado un nuevo record para la Is-
dura al exceder ligeramente
máximo anterior de 1.882,175 tonela-

-guiasdpo-rc-ed ta-sfrasdsl-Ito o-.

VALORES:.-QuIzás el factor de
mayort ignificación que se debe te

ar en la mente para poder juzgar
re presíos e los*,ivaloresa O-^W

momento,es la tenc dn se los gas-
tos que vas a hace~s para prepara-
ción militar. Los presupuestos ori-
ginles para el año fsesal 1948-49 con-
templaban crédtos parei defensa de
11.000, sde pesos. Ahora la nuevoa

petición da t,75.o,00O ha quedado
hecha. Ni el crédito original ni el
adicional o asuplementario hacen nin-
guna previslón pra ayuda militar a
naciones extranjeras. Si tal cosa es
fenta resultan ser mayores, no hay
duda que s padraán más créditos.
asta tende a si se extienda, pu-
diera muy ien producir una nu va
Mpiral de inflación, pero sus efectos

podrían restringirse rápidamente con
lamovilizacln industrial incluyendo

cOastalestcomo el control de pre-
cls y jornales, cuotas y prioridsdes,

lms-prta sobresarasa dautilidadess
Yracionamento.i. g na da mtsa

últimas cosas parecen Inminentes enel momento actual ni tampoco hay
prueba definida de que vuelve a es-
tarse produclendo inflación. Por el
íamedata en sta soo a los pr-
tíos dalostaoes,.rar met

Italisael día ,la dalatual. Pa rlOlt
aisaín -Osorosotado Y-en vista del
alza considerable de Im precios en

as últimas-ssemanas, es posible que
elaercado experimente un reajuste

tdaiíotPa"alítmoia tpartisd deobstles alia OO.slos:
r n lasrtao altance ayer, sabado,

el meréadoaíntuvo sf irmesa, re-
lítidsaa a--Oosal.íptaii¡dad

dlasta. soallteo. Eltvaluen da pe
paciones elcariM' u total de 490,000

"esipaes Y¡Ot omedosdo ntatia-

absi sís de .13 en las acciones
Indales, de 15 e- is ferroca,

rr lerA, de .04 en 1a de servicios
públicos y de .09 en Ims acciones. .

ME.,ýRA LA PRODUCCION DE
ACERO:-La producción de acero en
el distrito de Youngstown ser readu.
cida considerablemente la semanas
entrante a causa de la hueiga de mi-
nros de carbón,

BAJAN LAS 'EXPORTACIONES
DE EZSTADOS UNDOS:-Las 0.xpor-

aionss de las stados Onidos ter
mmron m $1,élS.O00,O0 en febrero de$1.W-000 00 n 5 es esúnesfra

mel dartamnto eComercio.Es-

Jantlasexraoes del toalde
octubreque tu#t ta Osi,5t05,oranmáximo e& 1941 fu4 Ido $1,4l6 0000m

en mayo.

MOTORES ELECTEICOS

FPakbanhs-Morse
SUPER-PROTEGIDOS .

Jos motores eléctricos FAIRBANKP-MORSE, ests p Ostrudos
espcialmente para rendir una ficiente labor, eslas mus desfavo
rables condiciones de trabajo. El nuevo diseno de las aerodiní-
micas, lo protege contra la entrada de cuerpos extraños. que pue-
dan d*ar el mecanismo.
Ud. puedeIinstaar el motor eléctrico FAIRBANKS-MORSE, en
cualquierrposición - horisontal, vertical o con la Baseianvrada.

eso noafarielitma perfecto de su funcionamientoisa. a-
lioso caspacidad de trabajo.

Si el espacio de que Ud. dispone pa rainsalar su motor, es reduci-

dontonces invatice sbolascaracteristic sdsnuevomotor
-AXIAl AIR GA P- deFairbanks-Morse" Su ulta-moderndisa

o, le permitirá resolver el problema de espacio fciasnte.

Distribuídores paro Cubo:

W. M. ANDERSON TRADING CO., S. A.
Ia.gas¡ooImopiarodoreo

Avallaneda 224. ObIspo 355. Lorraime 701.
Camagüey Huabai SIgo. de Cuba

Resuin
(Per al hilo direct

so
wui

Trabaan en cualquier posicón: en
el techo, la pared o o¡ piso. Mantien.

un-fancionamientg perlícto.--

Lidencta del doc,. l-

7



PAG. CUARENIA Y NIdEVE
DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 4 UE ABI DE 194"

BENEFICIó DEL DESCENSO DE
LOS PRECIOS

¡¡¡/1/~~Sevii B~ ______ ry>Rltlr Dirr<!o ¿er

(Nota de] eA4l.-Frank A. A.- nian que llegar l¡ un mt A-
dersen, ciéntifíco de Brooklyn, úti- ximjo antes de descen r.

yaz predicciones asombrosamentu Todas las tendencA s rr LA HABANJA a E C
exactas, basadas eli los esludis económicas y politicas en Estadosd cósmicos 4 das a conocer et m» U a p n un os de Y al&: boa , .

A1 pasado acerr de¡ descenscaer los dunive¡rrs . r Inns fiorma parte (de unetA

11 1precios. explica a Interntiona sal de s as els queetemin- y éoNews Service -en el articulo si nas qel destnod I Ronuir mienr-a¼ tco J G Eo v , ~~gu=ete ¡ enfco, d, es, d,, s- qevnaouriL
¡len raad -- mb n rm d pr na cntty un (Recién (.onitruido)

--~~o --- -, a m ltc ner esas predicciones -unidad en la ly evolucionara de . -d a ,.

ra llevar a cabo ese plan de evo-
Por Frank A. Ardderson- lución. La. personas séI<, crecen GDY N iiA-A M E R J C A L 1 N E

P epor med de la experiencia y de
>ArAPredad dr IntríArnl News A» »a ui qeepanvOir»+»>Service. Prohibida la reproducción u

pa.rrrr5.r>r~Že ri; ;,lrA rA o A r r Rápida Iravesía de la 1 tna a Furipa en
BROC LYN, Mas. marzo, INS. ¡e u&¡rrecin ti c r ir7 d ! y, i t c'r olp 2delan s APra
La tendencia actual hacia el des- tAl d riííí 15or rluA rN'6A»dl dO

censo en los precios de ciertos pro- d dA
duetos. aun cuando perjudique a mientas y Arastornos si re Adu . I. o

muchos comerciantes. será muy alspelsaaolreaets. "N (3
EXC 

r Cr a poblain Iendencias CósmicAos. en vez de

PLAN*' 4''°' oponerse a ellos si" intención. e-n e
-QAIRAA<~ rlR 50 ~ ~~~~~~Las masas de -ta población, que i' a.laa 2 eAjrl

-- han estado S.A.agencio precios eleva- El curso de IR econtomin nacin- 3deJ ul mi n nt -
do y que han visto el poder ad- esformado por las A r r A A y

quisitivo de su% salarios y de ss reaciones del pensamiento generall i
ahorros disminuir en un grado de las masas. La fluctiacion en-el aeam

. ~~~--- rmn nu rante los-bltitri s dýs pensamiento de las msas repre - . ara iní(jrn cp. a 11-11111ees« r
----años, podrán ahora planear mejor sentaa e l re:,ultado de innumera. :gne éeae

su Vffda. bles aontecimienitos que han ocu. gne G rear
Est deceso eprseta a cn- rrido E.¡ denominador comnun de 1

estciónloso emorese qu 1- todas nuestras tendencias econó- L. A. CABRIERA & Co, Ltd.
tods nidaos teoestan e losum Ilcs y d e itc es la corriente de ra 3 ,A a d . e . 4 .35

brales de una era intlaci> nista. la irA»>» de la niaas, Irat2> 3311 Apatlo 3. I1 er. A-(A.2 -1150
A Cuando estos descensos hayan er- El mdelo de pensairrento du.

minado, la economía, del pai po- rnte los ultnos .50 años queda

drá empezar mejor desde ,iees epresado por caios ca los pro-
Sy precios bajosi. wedios de precios durante un pe-

En iempos r mroales de una riodo de 24 horas, desde un dia -

economia de paz, loli índices de re- hasta e¡ otro.C RDELESeHILO
kÑsv feAUdrl oreAlarA ArC 0l» C R D EL ES e HILOS

- srtotdeal ls reos proedios Cuando las po,ýiicies planeta-
sde rias se repite,. a si misas, como SISAL. "A 5 lb, ride AA>A.AsIN TA

t e los arteculos, se on A A si. siempre sucede, el adelanto o des- ENTREFINO CTE 2 cabos dr 5 lb QUINTAL
rcenso en los promedios repite de- STANDARD. 1 cabo,. bolas 5 lb. QUINTAI. . £

UD. > NO TIENE QUE -SER RICO, Empezando en el men de mavo finitivamente %ti Rcción en los EXTAFINO 2 cabos bolio 5bs QUINTAL . 7U

de 1940, el mercado de valore d1- mercados, en términos de oferta o B LARO P A L r r oa l lde¡ r. QUINTAIA.L . 4d R

UD. NO TIENE QUE SER RICO» prdirrRr dr Ahqr por Eslír dr Ir. d<r Ir dr rríph< poro furrur o rrrrran n- n durante dos años. Entices demanda. RILO TOJO » AZULi ra, .<Arr QUINTAL .

pr prrs i terceras partes del precio del ato de nes. yremrrjrprrpedandoven mayrnrr R r rro de112 este HILO ROrJ o 
G AL . pa erscoa N ALr

Sg que sueña desde hace tiemp. Sigo su* ilusiones. Ud. pone de su bolsillo auto ñuevó por pagarlo al contadtr. mLRRAAA.ercado a ea Po e dio d esANO 4 lo RAA AL . . 750

ra -o Ud.rt añosr hyr rerrnr el 0 veran de14 nb prederA AómA srá rl fAuturo, ALIARAN, Riojo o ul, » QUINdí . AL 000

r0Ventajo Tr -p-. Este es el ssteme -dO rnenoe- terde -pRep¡drmd. rdlR es o rlICDUSR p AL . A.

-Rrr AUOP~ d9 Este ls elr rrArrr 4,r9 fiaca Ud.n drscrRro mrcado, que tia rr- cdildo n r el pasdrAr» ALRRARMULTICOLOR 20 pelos, QUIATAL 11 68.0ro

rompra de AutoMóviles o camiones. su auto al conrado y luego norS reemb l - n más *cn¿:síc. del ontinuando rs <Rírro dr r U NDA SRIALA PAPANA- T. Ar

sa. en plazos cómodos (18 meses ptraRerv Fdrapra94 te- Ln sAre.-anutr d

gr lrra canridadr adeudrada rrr mentao. Errr Fedrarl parar 1940 l.dAUA- Lio&%r ea~L Inusri leAí- RALA fr. rrr - LA HABANA - RELFFONO M-1¡705.

ES UN PLAN SENCILLISIMO. prr) m áidd rddds r d mercado. Rronrenanti a neas areas en su mayor parte pI-

pqodro1 loqrrír dr hipr beirrid. paraciones de guerra. bublenente tic, obtendrA utilidades

aT'odo ¡<o qe tir e s q qr brcer Ur ir al No vendemos ni compramos Autotir Este índice de produce r au- este ao. según dijo R. S. Damon,

ogreorordrrr¡ood<equ Ud.qlnerrr; VENTAJAS P A R A UD .Viler - solamente finacimos ru omr dntó lia el mes de sepenl A esidente de Adrrd:nor dio A Ar>írN>EiE.rDUSTRE

allí escoge el carro que más le guste y pro en la agencio que Ud. desee, de43 Euno lle egód a un alde- Sins emblarg mel rundoe I4 yal "CUb A I SCRTAR OMRIAS.
id recios COMO comprador alconado. Disfruta de su automóvil mientras lo c íii< rstod>í. LidoS prduo dís srí a mejora o en 1947. L»r rAl> I y C CIbA

_Yerno, y nsotro ablec ur; rédit, conrante este periodo estuvieron bilit do¡ del primer trimiestre de la Ame-AV1S0

Estués den tr mriteser y -Rr e0r xr - rnt p ga.dlr ta qe uedrr üe r" control hasta e otoo de 1945. La rican Ai rlines, solamente, se aprox . Ten o el gusto de participar a los señores accionista de esta
di oro or cillí- l r x. n bo dr gorroo qr pod rrrr- endencia inflacionista que habla man a aquéllos en Igual periodo de Compaia. que por acuerdo del Consejo de Directores de a misma,

estado ejerciendo presión sobre el 1947 debida a la suspernl ón de los deecha 30 del pasado me, el dividendo del cinco por cierto <¡'A

mercado de valores durante este DC 6, dijo Mr. Damor. Todos loa 50 Acordada repartir sobre el capital emitido y p esto en ciruaio

GARAmNesA. Y RESERVA ABSOLUTAS 1 0  
M s. periodo, estaba igualmente tenien- DC 6 de la co>'sArénrr rdr Ar rrlr mA, orAdeA rb «A AeplI rs rlAr

5»do un efecto robre los mercados vicio nuevamente en mayo 15. dr drl rri e A . t ordo p o dria A irerseAxc e los sbrrro d des

de productos, del mismo modo que Damon expresó que la carga aérea 2 au 4 de 3s tardie, pei IR rsen ción de os Corp on,eCxd
pdra hacrlor.elR v Rapo r e n o titlna drrrlas Ar r¡dne elrríoicias rdest0a Cma hO arlzada

drA h r Ap sn A - duplicaria cada año hasta h- de Buenos Aireo N 35, en esta ciudad.A O L N S A* tella cerrada. biera una depresión en los n UOcAlA . Habana, 1 de Abril de 1948.
osormAn les, estos productos potlan mr- srl. nS sérea para pequeñoS .Ar- Secretario.

B§ PEDROSO trr dslo una tendencia, est______mn__ _ manera de _anteUer los

B3A03I , 1419%* tina marcadamnente ascendente. Te- nventari ti bajos.

Ag 3ó5, altos, entre Obispo y O'Reilly. Haiana. TelF. A-9606Una 
instalación TpiC

ndo Financiero SU COMPASION NO LES AYUDA. NOTICIARIO Proyectada
C rntínsR delA p 08) Sus parients y amigos en todos pares del mndo necesian alimentdas. EC NOM CO

RANOS Ud. pe adrles mediante el env o de estos PAQUETES MEIOPA.

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA ySEGUN MERRIL.' LYNCH
-Eo<l-CAGso -- 1 osasTs -pira¯ rIAOIO DE LA

- 6ecuss.s 6.Leces. ARINA, por el hilo directo de
o -- 00 G 0AO S A ¡o AA.A MERRILL LYCH PIERCE FENNER

= o . .'1amm a1.A. BEAN E
J - - - -- - - - 233n Ii C. de, lbe . 4.¢.- (4.

.sosr.ýí 721%EI 
por

Ttirmbro- -- 0231 s - - d.rd INTERPRETACION DE NOTICIAS
ClENENO li . . i.d. h.¡.~ir Y COMENTARIOS DEL MERCADO \

. 1 lb I r - - - - - - - - -U.S. $a__ Algunos de los lactore principalesM A I Z- 4. (1 lb.4.: t s que provocaron una demostraclón.
. - 219% 1- L.0#h. aArAslí mixta en el mercado del miércoles J Z HORTER CO, Se As

.- -- - -- T -. -C. . el v e1 ve16 . 1 . la constituyeron anvlc n e-a b - 32
lptiembr -m A íAl. C. teM . -d_ 0-W) l . mt e posiciones de iransacción en antíci- p n

EAE- -b. Té< W H. -,¡.d. poción a¡ fin de semana, algún ner- Obispo 61 Habana Teif. M-8325
111, A b. d.o . Ubb 1~

o - , - - - - - M A vs 1 .10 .sIs >i r.rA . isismo por ni acontecimiento«
Juplemb - - - - - - ewsei.i.e.ep " mundiales y la celebración Iinminen-. .e por la aprobación de la legislatu-Colonia Solís

---. -11-7-. 1I- 1 §¡-. 4. r I reduciendo el impuento sobre la
#1GODO .*tal*us 13s renta individual a pesar del veto dea l

-l Aro% AslAA d Central PorfUerza-
I[ER.E DE AYER EN LA BOLNSA i s . ¡. Truman. Tendencias a primera hora

CE E C.% AY. Es L Blb' '. n.la.s . hacia precios m«ir bajos, sin embar-
DE ALGODON DE 2 .te 'Rn IAAdA _Vr~ -- -C

N h&. - - lb .- 01.1 d. R. marcada contracción del volumen de 
.Nuestr Departamento T .íoico gustosamente

-NEWSORK ~ b M~fl .s b, M operaciones, mientras el porcentaje O nOr es CS 0 6 Cl p f
Mayo - - -r- - - - .70 

rl A~d deoperacines en la hora finl y le dU r, iformes, sin costo obligaci n pors

U. S 0 .49YA u vsedsobr lainstlacónadecuadao s usTullo - - - -- - - - - 34. 9.-5s.ise ¡.N(rp W~1e a
30ure - - A» - 0 31 98 §- r.O0 ~ RrsAifue rte ré e l oro e r l a sesión.re a ntaoc

Dcture -.- ·- - - - 31 8 i, cre.dek pahe aser edwde4 Algunao de las consecuencias "de la
DMr - - - - - -- - 30.96 1 r-ssiss reducción del Impuesto de Irnta necesidades

Harzo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~M - ---- w96i6cus aanam) ax Individual para los Inversionista& y
A mercados de valores han sido discu- 

A
liAr . l da >10 rAndA m rSprc -

. y ere I.leiae)3 6 er": dshiretd.spara la promoción de las ventas. Más
21R< DO AR EN LA BOLSA pr. l-U. s5.esR. 2.R. lb . de un 60 por ciento de la reducción

IERRE DE NY EZW y ri. sO -<. bcaAoo-rk-deAr5r"'es"OR Arentas por debajo de los 5000 Por

Co p Ven . Nh~M nied. -1atd eide ,Sesi. lo tanto, el comercio al detalle y las
C lb. - s . rloAda 11 Preros- Industrias para diversiones públicas

e. d1 s. 21 tdenen beneficiarse en grado relativa-

r. S g. Rnf. Pdd . . -- - S 5Preci -s . .s s i. .ss.* .D.5.s.s.s mente grande. En los últimos meses,

>ntral Aguirre Ass. . 2717< rs 0. 17% o s.s- .5. SOS.55 rl rAiARen dr roA nerIíA ho rs-

srsat Ws NuAOO 21 2' Fi- (~ -1 1 emOo0Srl vo lond AAtoA negocido ha es

lreltwost Sugr .. . .).h& ~ U O .1 s .5.0 lado bajo la presión producida poi
uar 11 1% ¡. S 10.-1.s. $1s5s, el aumentado costo de los comerti-

NA 5AA OSeos.aror 0.,>0. S. <s.s, A.dero sOr. 05 Oe bles, los que tienen la preferencia deL í emás valores azucareros los Preios- U.S. 5.99 Laut epcsodos los empleados a personas su-
Inconrará rl rrcor eR n as 1otiz- 5 ¡he. ti -J« .ssdrssOIssOOI- l<irlrrrloA .Ar A

ionrrs del Boo de Rs Yor en . . "oU.s.s.s jetas a sueldo. Algo de las economí as

Oro logar dr esa sedón . 2 Sr KM- 10. .I d- .% 1 &rh.OO - en las rentas sujetas a Impuestos más

2 lb A-rru* 5.A13rAr
tr505 r lass deeA s d. A. o .¡ 0 s . elevados puede que también traten

G1etee Aa Nnrg Te £e QAt de coger el connno en lo% canales de-
5ANTE(A . Todo, los precio, i.cluyen el coto de balaje, franqueo y segur r talsta, pues comparado con poco

HRROAYER EN LA BOLSA L^ prrid" debo "pss"~s i .mo. dstOrn 4 . R. más o menos de un año. las ventas

DE CRICARO de articulos de lujo como prendas,
han tenido una demostracón -muy

-r Ata 20.75 ,pobre en particulr. La semana que

.ntreg3 4neit . . 0 justamneute termina se consídera co-
ido mo la que ha tenido por cracteri-

23 tira principal el mayor éxito en M
que a Legislación se rofiere. Además

VERTHE COUNTER de haber desaprobado el veto la ley
E- se reducción de impuestos, la ley de

¡-<Por 3 auda a Europa hr sido aprobada Sen

JoSé a Cedoa y Com- TRADING SHIPPíNG Co., INC. o" fase fia. La custiír Rn máse

Aba CO. (M) 1333 Ave, OF TNr AM2RICAS . NUdorsVA YORK 19, N.T., .U.A. dI. dm0 rrd« do Ari d

roos 0d(o)---21 3%--a 
qso>ISSoAARAmiIHosre-

. CrtdittdShane í - prese.a. buenas noticias ya toma-
xptr~ Aét,. %hn dias en contíieración, ya que el veto

op-so AvrOr
0

. < LAS COMPENSACIONES DEL 5 DL O de la citada ley y su sbsecente des-

copter . . . . 0 2 0 2 ARAA 'CLEARINC HOUSE rfcto, ron rosora r 5prlsldhab sdoconsiderado

Laoescompnsaes efectuoads en- 'r compradores en grandes ble período de tiempo.
A MNIO0 S tre los bancos asociados al Habana cratidadeos soOOOOs MsrltrrA.Eiá sílirí-

Clearing H?,use. durant* la %empina Coo sy mdls ietvs lno a lo atiros quesmta susi
_______ aAscen<~r.deronS alo n-ad o xile u oee u

OE DO AYER EN LA BOLSA terminardSarmrAdilo0 <u. Colorrei y niroomrs sírrreioo sd
yRE OS BANCOS DE ESTA rmrnes yr rl *onrcon 80 <er Para muentras, ~riba n& ofertas para la construcción de bar-

LorEsANCRLOAA>EATA avo@, contra <42.rro ro, quU s'- E Rb¯, 2o* de carga y pasaje pora la Ame.

CAPITAL rnaron las efectuadas durante la se- COOr.E5. A rrAEorOLInrsiLoCmAIS>nAMs-
--- VAes srorr ue fcnAliod 1-1 2d Am ritima se espera presente unA "aun-

ew York, vsba. . : 1-16 P. da orilicitud por nfertA pA ra 5 bar-
-mYoA, cable . . . . 23 lrr, de carga y pasaje para ser usa-

rgentin, vibs . , 5 dos por American President Lines en

, 02 SACOS DE YUTE, SACOS DE ALGODON PlosPterade"a s

lrza vita. . .í H SO 50e 
Doro dorrs>. Los accionliss ds Ir

rroroOE cable . . . . G D SACOS DE PAPEL DE ESTRAZA Pantepec Oi Co., de Venezuela. en
oro to a . . . 9-715% A 

Junta especial en Caracas, A proba-

oo. .b sr 0 . . . . . 2 2% NUEVOS - USADOS ron el plan de reorganización que

REr. . n 20 ' estipula I segregación de las propir-

s. Ar, Grn surtido siempre disponible para la exportacin. ddS de la compaía entre dos nue-

éxico, sa 20 d2 Enddinos sus solicitudes. - yas comrniras la Pantepec 0I1 Co. ol
adrKo ¿abla . 9,. 1 % D. - Central America n PncatOl

adríd, nblr - - . R ArEICMt NATIONAL AO A BaLAP CO. INC Co. of Central Amerca. B.12 en1
___________. ______ 343-349 osnt AYrr brooklyp IL N*r York vo plan cada acción de

Dirección Cobleqr¿Iftca: Nobor, New York. Prna será cambiada pr c n

-S~ AUCE de>o>lasnea Prrrrmr Oil g.CA.n

EXPORTADORES . MANUFACTUREROS - IMPORTADORES trs Areondr y dos aonRCe-s A

l <DAI.DE LA MARINA# Pinrís O01 Co0 si

* Motor Modelo D 13000

CATÉRP LLAR * Bomba Byron Jackson

MOTORES - TRACTOReS * Bombaoedo: ,000 o 8,0

MOTONIVELADORAS gaonespor minuto
L EQUIPO PARA MOVIM TRERRA

Aro.--.-_ ~ -

- i - A. - >1.

1 rir 1 GAA
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'I-ALITURAS BE. MEE
manzana. 4,000 vs. Aven

Columbia y 2. Curea Pa
Emilio. $8.00 vara. Otro 'sol

Sx48. $10 v. Otro: 2úx48, $1
_ Marrero. B-2266. M-7774.

6--H-1051-45
COUNTRY CLUB

n Venda ma nIfico 1~ eterrenaTo ,0
ru tfren cOrn Boulevrd, formado

4-5 wU~sla 251 y 2n1- aan1.ar.olézaca. B-W,&2
a- I n lrn UlDn

íCOJIM
Svende un
. de la pta

ro. Calle Fc^
Losada o _jun-W $2~;:Mul~. R~ B0

yr . Belleza, famliaidAd, A ~ lan
. d M6 S-7L D-129-50-5

VBORA. FINQUTA .ESDEi $1si CONTADO. RES-
trabajado te ~a' ea~ D-~ unt~ 5
icas. Com- . ",7,~

FMANUL A.21

A-3191:

.I RAnifl RflTR

Concha

Compramos vendemos
Empeñamos Joyas Antiguas
y mod.rnU., bj«t.« d. pl.de1 t.

Suscrbsu y anúnclse en el

DIARIO DE LA MARINA

1 . blioteca
D4bOMf-W-MU*IYJM -a, . .lE* mix que nadie. Tamibién- cambia-rno% los guyos por otroa más modor-os. Moste 357. A-7795 . 52 - arlEVEN

. TT wlEmpedrg

SE DESEA COMPRAjU. edificio, sobre $100,0N0 que
una cosruccin. s e reiereVed

D7, teléfono A-4301.

4 OCULISTAS
MEDICO-OCULISTA.

Or-F i nllar de¡



W RI u.LA MAnW.-v4UMMUn, 4 Dr.,ABRIL DE 194tkrk8 ILU N
* (iVENTAS VENTAS* VENTýAS VENTAS VENTAS VENTAS

13 AUTOUOVILE Y ACCES.- 53 AUTOMOVILES Y ACCES 53 AUTOMOVEES Y ACCES. 56 MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS 5 MUEBLES E PRENDAS

, , AUTMOVIECASCAACPE: uToO

¡A. YENDO PORD CEDAN ~. CUATRO en TMM11 XVICIE 9~ 1541 IR 39 VOICIX CHE OLET 1041. síEmrxz vAMILIA VENDE LIVINGROOM TAPI- YENDO TODOS MIS ML'EBLEL.MTDVNOÁANTIOCAT ENEla peta un et6.Informes _n264. perfectax conidicionto, ron r"dio 3, Þirticular. BueN precio. Esta nuevo. San zado, ledo caoba. buen dama~c, harni, velor: Su«n u.,to. a piezas. chapa. pia- caloma1, preoss coqueM. otro phr
d u~ buen *"tme «. D-J71-5-4 4 gontasien buen estado Preclo 41.950. Mariano 3», Oftte. Teléfono I-6W. ,de jk, muírra. A pieta. f rsbtrre aom;fn ugom tpzao o e ocao toclrngl34.c dr

098A STDnOMRA _U _ en cristal, 3 y de . de lsnoche m r Ver*h- Wang . -n dcr ~7 fino. triguíaire ~a, d, ¡ampara; llvinlr *m.ingis, n shgn hoy MIs-viE yAno tieed inMeAr rUT M Ved0 ad .F-2914 . 11-77 9. .H1313.53-4 Facso15 ao, o 1393.r ' R - rt. enh.p&do. l.go Ala U e e mo obar 24 Neptunio Concordia,vil no ien et ineo neesafö7 4 - - - - -13s r-5 S"]" nriula. , ampanaI. 2: j.1m s
rog. fadiliteuos los mgdlps rsi comprarlo y w1Z7.Lyg J2yp194, Da p ITZ'VENDO CAMION BBtOLWAC. GOMAS Lázae____atos. peanaa-iprecómodamente. 14si- 31,70.00. Cufia por. iraatra ¡ni-: r ac~a. mOckway. Alr* 38"x7". Whit. BLGio jur.Go cuARTO OGtANIE)t. a33 621 brfl EMIRELEZCA KU H.A. Itl)E-AWD(3

te. ey@informaremosnu~esist a. 1 . Ar&i . UTOS38"x7"Camión MFaro. Al.* 42. In- _quetherm.&, a pi,-__ 14W_.00_ _-pr_ _osos frr_ _ par._m_ _bbes, 8r5 5s,
- dea94 40 . Atendemos de n . 9 '""". IPROPIE09 tARIOiSndlECI5.SInt.rnw . 1, C- 1. n -111. inalé. 322000.n.-1. - CASA PRIETO sobecms ,.Ideas par- d~cOnIA m .m. yd 6. H-1242-53-9 inrod A C. C . M nie8. RL Tpitrnacional. D-30. Plancha Ford 1924. caz]s.itio 00Radio 950o Nepturnn No W en.tl- yeinr en grrtPrecW-srazonabes Y 9-ac1- · fono A~-3593. '7--761-4 -u,.Chasis 1r2. Rodigue. 359. entr« t. l .Ep.da . ace Vnay S. 1 ~b~~ e t l . û rantizam- uentrco tr-ba. n rm :

Imi-Fl 9~n1w -- o-.-.!DE AEE ACON IOAD

eu. Be VE~ aECM^iaa r5 oa» »S, CAffi- y b icay ticia. H-434.153-8 D- 139.-1 s dad-s. -ob -a t- ,e. nc j~ia. ~il A~81 13 . D-10 ~966L n~no doble Soma, eje flotakile. - re- m gr-on ld-rtil daps . Indetábl-r l.-riAN abl g al.Vrle--10 deObr 0 -Nw-. 1^. Aobo¯Particular vnde LúickSuper 42. 4 puer. LUoso 1~ yINGRO M IGI-EA CON t.J y bronc. aao.b . 10. et,. Animnas y
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iM1 nas _Fuenes -de- Soa_ ,Gabinees

la instalación de nuevos equipos de fuentes de soda -bien
diaeñadpo, bien construídos y de uen funcioa to--eta-
duce invariablemente en MAS VENTAS.

ÍRepracenta ,para los clientes, un ambieritamagradable, limio,-
brillante. una verdadera invitación a refrescar. Para el perso-
naltodo esto, y además, gran facilidad en el manejo, porque
cada detalle de los equipos "Liquid' ha sido sugerido por los
proiosoperadores de fuentes de soda.

Ilustramos este anunaco con alguan fuentes deso4a y gabi'-
notes "Liquid";Pero n eotra.llrt inelye una gran viriedad
de tamaños, estilos y dipñ --una a cdadcpaa nadnecesidad.

Eocrbanos O-llámecoa para _uta infnrmáción completey
*detallada.

EXPERIENCIA --El*aclaa iquid"representa la experienci'de más de50
atos en.la líia de fuentes de soda, gabinetes y unidades pa-
ra conservar #imento$;. En le Estados Unidos estaaexperien-

-ia ea mostradpor.el hecho de que una de cada tra

iatalaciones de Funt.s de soda son "Liquid".

FACILIDADES -Todas y cada una de las partea de las fuentes de aoda 1.
qci4aeyas producidaa po la LIQUID en us extensas tebricas
da.Cbicabo, que eaaren una superficie superior a 89,000

aetros coAdrad,; ncluy*ndo unIdciones, almacenes de ma-
uinari, deparanoentos de carpintería, talleres de metales,

de aar"ería, tc. Toda estat facilidades, bajo una sola su-
pervisan - unslsaeepoasabilidad. C

DESTREZA -La organización lQUID incluye. especialista% en todas lag
asaefde diseño, construcción y operación de fuentes de soda.
DisWadores de gran expeVincia - especafitas en trabalca
d*,metal@s --ingenieros de refrigeración -- etc.

SERVICIO -- Pa exportoe disposición de los propietarios diinsta-
laciones "Liquid" para brindar en cualquier momento un r-

pido y eficiente servicio de manteniminto.

9 Fabricantes de Hielo Se o Dry Ie" y Bixido de Carbono "Red Diaeond'.

. * Fabricantes de Esencias pace Refrescos "Red Diamond.

9 Representantes de los Extinguidores de Incendio aKidde".

Liquid fabrica también maquinaria para embotellar refrescos.

En Cuba, Ja mayoría de las fábricas de refrescus utilizan equipusLi.

os



SUPLEMENTO DIARIO EN ACTUALIDAD NACIONAL
ROTOGRABADQ DIARIO DE)LA M ARINA E INTERNACIONAL

Dfr.ects: Jue 1 Iie End.er ~ LA- HABANA, DOMINGO, 4 DE ABRIL DF. 1948 k Gua: " CaL.

- LOS DUQUES DE WINDSOR EN LA HABANA

Los siete hombres de hierro del Ejérscito de Estados Unidos me reunen para discu-
Y:, tiaacendentales cuestiones militares del momento. El Jefe del Estado Mayor, Omar
N Bradiry &~*ec aqul rodeado por los generales Thomas Handy, Mark W. Clark,
Courtney Hodges, Walton Walker, Leonard Gerow y Alvan Gillen. (Foto INP)

TI

Recientemente se trasladó a Turín, acompaftMo por su exposa, Mr. George 1-
dault, Ministro de Estado de Francha, para discutir un tratado comnercial francoitalia-
no La foto recnge el momento en que el presidente de ltalia, Alcides de Gas~ri, besa
gentilmente la mano de madame Bidault.-(Foto INP)

1k

1 e .oaiim. 0 inronfundible, o] gran chartivta espetiol rdn F nr fln r q anryh
- lý _II~let ui o -n l a *in s nl t, -n T.RT han.
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MULTIFORT
SUPER -AUTOMA TICO e
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SE REPONE EN 30 DIAS UN CAMION ACCIDENTADO

Er dias pasados rplieron veinticinco años de casadoa-Bodaz de
Plata-con toda felicidad el señor Benjamín Fernández García, expre-
vidente de¡ Centro Asturiano, y su esposa Conchita Menéndez, con lor
que aparecen en esta foto sus hijos Benjamin, Antonio y Carminmi, esteúltima una linda señorita.

9'

,4

Com aición fotogrkfiea, en la que aparece en la parte superior, el estAdo en que

quedó er=alón propedad de los señores Miguel Ayén y Cia., que ~hc contxa un
árbol en la carretera de Caimito delGuayabal el 21 del pasado mes de febrero, des-

truyéndose totalmente. Abajo, la foto tomada el 19 de marzo pasado. en los In~t
tez en que el &@flor Aguatin de la Guardia. vicetemorero de la GENERAL SURETY
CO. y FEDERAkL SURIETY CO., hacía entrega al zeflor A. H. B~:retta Jr., presidente

de la Ambar Motor. Corp., de un cheque por el valor de un camión marca GMC, que

sustituye al accidentado, que estaba amparado por la póliza No. 151. Además apare-

- - a f In ~f.re MatínFérez Alonsa, presidente de dichas Compaias ase-

<e W i¡/uiv4u4ai

.no hay regalo que exprese mejor su carou e uadmirable Hamilton de toda conianza. Cualquiera qu

sca la ocasión-santo, cumpleaños, aniversario de bodí
-un Hailton lo agradecerá y estimará toda la vida

Hamilon, "El reloj de calidad de las Amicas~,s

fabrica en EE.UU. en varedad de estlos para senor
y caballero.

HA MILTO N

L. J. DetRiesgo Soles OrgaIYtin

Udoras N Selse SrUAEuUCAANnF de e a firma en

UNA NUEVA SUCURSAL -DE THE TRUST COMPANY OF CUBA

La foto recoge un& Instantánea de la entrega hecha por el gerente de la Joyera "Los Tr
y 1E2, a la señorita 1sabe¡ Martin Bretón, del Collar de Perlas con ,roche de Oro y Brillantconcurso celebrado por esa casa con la 20th Century Fox con la matgnif"lca película "E cvlle12-1 Vedado, Edificio Radio Centro. al lado del teatro War- al Teatro Campoétmor. de ser el afortunado que dió el número premjado En la rompoxicionfamoso pintor Domingo Ramos siain. )efe de Publicidad de la compañía de película&, que da re del acto

4, f

GRAFICAS DE LA CRONICA HA
Por L , )E POSADA

z, (Iga Granel, Haydée Capote,
pla Cuegta, Graciella Diar Vlve:

La R.Osa, Mercedes Fernándezz. <orma Ruiz y Bilb Gonzáler.

.n Ungimpática merienda se ett-ctu45 en el Vedho
pe6n, cuya enlace con. el joven José Junquera at encuýrn
grUpo numerOXO (le aMlga que a"stió a la meriendL

dac.Off:
pera

ge ea



DE LA CRONICA HABANERA
Por L i DE POSADA 

esTÓoiau o

SEÑcciones
is Enill. n j,,d
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1,0 0 "D 10

,,se¡.Vedad, ~~ ~ ~ E ia unrcapddpiem0l eñrt Cmt F-,er d prlvad. del Palcio Car~denalicIo e fcuan.".yr el bauti del .15. J-1-e 1 .d. hlj .

-n bp rod pedird e pltrii H rta Cid F r¡.d n tpOa ero el doctor Fra o R. Ferrán W ~er, y d, u e Elena B u. - d cuy, crmoni i

Leas nunr d aae oig rxm eau anvardaadl cló Su E .nec 1 ~sie l Manul Arteaga y B~ta i .rt, uiend, padrin- 1« seb~r Carme Otuna de Fer na .erIend, nindm Crisuo y e or Guillermo d. M.-o Jr. lIdo. n lfoto

oro

t uario

M4~~ ¿t 3Llt aýil,

.,o ~ C~a u. éxit, resultó el bridge party de¡ Club. Femenino d, Cub. celebrado ~n -1 Ve- L.epoo Federir. Cardon. y Eld. Margrit M.,had. brIndrn am
P a hija d. los es- dado Temnnl Club. He qui 1 11 prewldente, Dolores Péroo Co Ovuda d. Grnl, on fit 1 ¡ re ~ Veddo Tnnio Cdub Oe ondo 0 1b hiLd Eíd

Oa Albet Ca os y Ad. PO- o l¡. ZaldOo vida de L~seo Senon, A~.l. Noranio E1v1ro God-e. de W nr Eo- Margaro, que cumplió ".lo . od R eOd aporoce d, o ~ r t
re. alA Mieléndez d. pérer, L.¡. Rodrigier Orteig. d. more? y N-n Fliguer d G- Fcoyd u -- A.å scm d. A. n l~.Irn reoa Adiln. Cab-

reo Bo, o lo Cranzta llido, Dylvoo Patidodn M- ~y Lea0, Pr" MPnul . d,[ R d
Ad ooCiin Bsrn d. paré1r .1 c"k.

LAY -i, ío1,M.- d. 1. NIAS

Gr~ de iind-s s citsqe alrió 1. .r¡.d. en el bridge ~ary de¡ Club F - eino de CubE,:C.-

rid.d Valdé. Cruz, 01g R. , .Haydé. C.P.t., M. rla Caridad Grane., Luci. Lasó, C~re y Et.1,

i Baby de la Cuet, Gr-1.11.a DI.l Valvoodl. Sylv- y BerthJPno, Hildo .enhSn, Mary R. of-L r xr yr r P

teg, EdemIr. L. R.,a, Mered. Fernndez de Catrm, Ana Piedra, Cuca de LA Ros*, Au ry M- L. rinan Fis fl a q r ude s Cub g ullecc yne s aptolido"o d000. . ArR,odo o-
cebo.OlgaSuAre, Noma Riz y ill onzálz prnciples itérpeterMarka .ix qu Une fil. We - radi.nt. de felicidad y b.llira d~s

dos d último divordo de Agusi Lari-Arturo de Córdova y Chari Grabado. En esta

~ocen- podrán apreciar el lujo de] film, mí como 1 0los princl es intérpretes.

"LA ESTRELLA"b PREMIA A DOS ESTRELLAS

00 '

Momentos @o 4u* se obsoclulaba al Jugador
AOR I A N Z A J A 1 un Juego de copos, Crísta l ao nle-e RecMroX li ees"OvAPI
llílgo Modialo "MICH ELONE"1 con 30 pisa., LDJd

Premín 11 Champ~ Ntker 1947-4M. Adomo- LA"~ 1****' S',947"-4111.

de# Sr. zabolo cpow~ ion la foto los Geren- Acims al s. mld Jprss aiv 0~t ¡-s o--nt

t~s de "LA EB LA rS. Jesus GorM y Mí- d. ~i 2 6sRIt A" Are.>eu j~.t @.J Mig.1 0~11i

que# Orto#! mompañnados del Sr. Miguel A. -aaeida .~A .D-o

Rodríguez Dir*ctor General de PUtIBCIDADd.PDOA 
~UN

i olrd e ~~1 Fch l. . rlats o qefearcaaure L A C A SA D EL DISCO VIC TOR

u.d me re d l mpne .re no o'noGIGANTE EN GALAN S N AAE ,

d.icla qu , .1 ¡AN YN SAN!AA



- -

Peregrinación de la& hogaristas a la Necró~ix ( ColiSn, para colocar ofrenda# florales en las tumnbas de¡
domtor Francisco Domínguez Roldán, el secretario de Educación que creó la Escuela dpi Hogar, Y de las
Irofesoras fundadoras desaparecida&: Oxamendi. Ca lange. M~sre y Trate.

EFifEIfl
El -1I de los mokorem Fuera dé borda.'

, un - fi,"l.ifi< l a )f'fnf l < fi" l ^"
de 1alw pea. rqulpw u boIr con un
motor E\ lNít DE furra de hordia ZEPHYR

FA INRL DE arranca en mguida.
proporriona una mai>bra niegar .
ýin vibrarionen. y le perrrité-

,Iimfrutá'r ~a pienitud- su dtirp, et-
náufico faorto.P.

He aquí tr" nmodelop,
EN INRID E., altarnent

popularey, entre lo.
arnantem (de la

pwewa.
POTAN SPORTWIN

T-iffl"lil « i pfii «fir. y -ise

d. y . 1-1-

do arrMI~

rosas amlatades.E E LI.
- . . .-- - - --- -- - -Simpi tira boda que se celebró el dia de ayer para

. a unir a los distinguidos jóvenes. seorita Aleida Meto
Misión Pcitriótica de M A R Y M O R A N D E Y R A en el Extraniero. Torrea con el aefior Primntivo L.cera Linde. destacadoindustrial quienes partieron horas después en luna

de -1,1 a la ciudad de Miami,

n R:o ivic. ha- I.A sins y medIb- Mm, Y

f~. - j~e ,,a cý n!,l,, l., P - - su
fif p «er « <if fi <n fi m <s h <fino << <if f f~

f C i n .ul de Cuba en Tmpi (l é i Mxico) hace Causará sensariñin la inter i<.taci< que reaiza Jean Petera.

trew hños prenenitnd a Maerý Morandeira, nuen la hellisima actriz de "0h 'entury Fox. en el papel de Cat.ano
1- ~~p.Aea de be1,as al ,d-lor VillAs n- dir~, Pérez, heroina de F·E capilán' de CAstilla film que repro-

l, 1pí- ,ió, 1ýo F ,1 NIuno ( m-.mnt., d~spul, duce, ron exactitud. uno de \os rapitulos mA9 hermosos de 15
ao . a l--h j-ñ dehord. l 1. u -1-1 .r. hitoria de la ronquiata de Méxivo por el aRuerrido FHPrnán
1. e o be d,- mo , b - ~. ?,,, & ~Uls. que Inierpreta <'é%-r Rn-mir- habiendo recaldo la jzloria

noi .- e,- o c cisam .5 notr d iri terpretar a Pero dr k"nr ai a l- ro- Fowvr 'E ,,íIAn

El Ilustre poeta José Lezame Limna ñirt? una admirable nferencía en el eyceum, ttuada -Las tmágFnes posiblos- T.s
mrá. d e tac.da. figuras de nuestra Intel-llialidad - -cnwrrw

ron all para e9cuchar la palabra lucid a rí,,! a, n

Eamz~ ,Canitales), Créditos Na
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iCARAMRA,MIREN LOQ UE . ME O SERAGE ME
HAN WEaRO VEICArOA- RAPAAEZCA AN-I ES GUEw, PN UN CARPO QE LÉNÑA Mr M ANDEN'A ME-TEPLO
5N NUEETSO C SPED É:N EAL 6ÕA-EA> ME eCU-

IIÉ POR EL CAÑO DE L
ArJUA 17ARA E!SCAPARffE

WINNER
Sjocuo Astd'/o SUEREA
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S U. S. Pbtt o fi .
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uE , oLTP, PERo si Es PERcO COM A PA6ADo EL
DEô wLes OG E A- 6 nEEBA

-14 TA VU NLLATER
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