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- o¿SAaVATOXIÓ MACIONAL
'El percldismo es en lo enteono una profesi en lo erno un sacerdocio".-PEPIN RIVERO

LA HABANA, MIERCOLES, 14 DE ABRILDE 1948.-SANTOS TIBURCIO. VALERIANO, JUSTINO, TELMO Y LIDUVINA. ,a^CGIDO A oA. PRECIO- 5 CENTAVOS

INTENTONA DETRATA CHILE DE EVITAR Reñida lucha' EL DIA DE LAS AMERICAS
REANUDARA EN UNA ASONADA COMUNISTA republicana SERA CONMEMORADO HOY
PANAMER ¡CAN En el llarnado «Plan de Otoño» figuran revueltas en Nebr sk l exone 1 Con agua de la deBlíva

vara& naciones de Amrica. Dos comunistas españoles --- en Bogot, entre otras, se regar

E HÁBER SUFRIDO preparado expresamente para organizar esas rueitas Todos los candidatos creen tres puntos básicos l Arbol de la Confraternidad,

SANTIAGO DE CHILE, abril 1. Se menciona a Vícente Lombardo h aide reido r de la paz mundial UN TRIBTOA-B. JUAREZDE UNA GUERRA AP-El Gobierno chilenodeeiec r Toledano, presidente de la Confec- la pugna; pero no hay datos

P ,1n 0 ureg delu mUnsa fir án do erqueN receneneen tra de cataDa eeL loeneva, d e a v ez, Porta iniciador de este
la paro casar levantmientos e 

Chi en eustiónec.ioedirectovdeulanncíl Laúrneorelvadante
le y eln.a 0 rnl--e-- Cavnul ebr e i e ladco , v. ve6 u bo aaeo O a. escue.asodarán
rtíen de la e e el e a cv der ue oret e laeMonad e leo o La batalla comicial ha sido e estoaaven pneque paa su aporte al hermosísimo actq.

o dee eio y d I entre tres candidatos: w principios U e los act más repre .uaorel a d eloudarndrv deDe re nr Ibá dut ez Auirr. eu t s . sp ran vea vpstodevo pluse can . Co ar oay, n in »sa,aaoro lscmnae e elsrn nrndsdurua ncuatro ejen,' Sí yTaft Másaapiranlva 109AomosPtad rll eiava. 0010a eerreby C
11-5: Mli. -rm i ain v e . en el UO,,,a. Day., ,vvoviv.,. aaorv g u.~ ., a ,_LV e D&delsAnrc ,a

LA CAPITA L DE COSTA RICA
SE ILLA AMENAZADA POR EL

EJERCITO DE JOSE FIGUERES
El Cuerpo Diplom¿tico, a solicitud del Gobierno, trata

de evitar un ataque, para lo que se ha puesto al habla
con ese caudillo Huyen los gobiernistas hacia Nicaragua

PODRA VENIR
M AS ARROZ DE
LOS E. UNIDO!

.os pedidosha yque hacerlos
pronto. La nueva cuota caduca

el día 30 de mes de juni

Espérase el ingreso de Cuba
en la Federación Cafetalera

de Centroamérica y Méxic

o@ mineros ne E. U

unque la huelga de mineros
terminó, deeer¿ comparecer

ante u¿ tribunal federa

SAPresidene. ylianza,
Dres. Prio Soe.arrás y Akh".so Pujo

rn Explican que superadas todan las dificultades los
se dirigentes y las maas integran un frente rómpacto,
LPI- con una decisión inquebrantable en la futaura victoria

preaidenSan ¯Mari

Ps perfecta
EN Lleg6 de Bogotá utn

MIL avión conduciendc
',a siete refugiado

Entre ellos hay dos mexicanos
4 y 4 cubanos. Son estudiantes.

ave También regresó un artist

Son validados 3
artículos de la
Ley Taft.Hartley

Uno de ellos servi como
freno contra el comunismo

en los sindicatos obreros

WASHINGTN. bril 1 3(AP,-

MILLONES INICIANSE HOY
A AVIONES LASOBRAS DEL

E. UNIDOS FARODECOLOI

TRUMAN Y BEL
HABLARAN A LA
CAMARAS DE E.¡

jureniii
poder pet

~-4rn nt dotado de aa~<
no ncco opar.ua íornligar

agua de )u
ceiba m-con tlerraIcA por los

Crstóbal.1

Ieamer~cao, M>
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FARMACIAl

De turno hoy
DESDE BABEA A PASEO I- - - - - IL~T -
AUe y NI TeS
AdEO BE en Murae A-

bua N, 40 "Quina

#:o Caavana de Eutreflim.
10:8 J n Y el gordo. e.

li:o pr a musical-

Ci Prgrra al kabyle.ur
12:55 P^~. Tde Ntkl Ne

%:00 . .Dantel B.nt- yL-C.

2:0 9 mGrbai .U e oialNe
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7:00 p.m. BLo Bw e".
J.0 0. m. DT¡.¡rsáCua. ata

Bnc crr. DoaZpta usAi

qui. Entn* o n Pnchto ~oge

otr.o.4:30l p. m. TrI. Calonoc.

ONDA CORTAPROGINAMA aN ESPAROL. NISC J^DIOcITT, NI[" youKP. M.9:00 y 5:15 N.ficA. y c.menta.

A ho r rezn .sy respuca-

ta¿.A xo] Stordahl. van Frwnk .Ina.tra Y B-ryl Davla.
115 1 :0 I»o ú tin aj, notcl

,111 C. 7:00 N.ticias y comentarlom deactualldad.7:18 Invíain a l. misca7:45 Itoberm. Unanue anlita 1.notma.
W:0 .G ica.9.15 al cnun "L- PanchoI, "on"'''' de' "ey0:41 m~* de u látdosUnIdo. pw

T.mio Péras Hurtodo.11146 N.tims.11:13 P~nUtm P.Pulares.

~4.

ul

Hacienda
LAS JUBILACIONES DEL POL

JUDICIAL
. P. D. Acord la Comisión de.~ s

y Jublaciones de Poder Judiciaquidar a los retirados de la Am
traciónde Justicia el5s.*E

EL INGENIERO cnatotalidd4esE saWeE5o

el cinco por ciento. Imprta esa ación la suma de $02 .N0 que si
rá. U Dirección Genieral die CenttuisCháez aldivia ~O;::RA

Circuló el doctor del Cueto, dutor general de Aduanas la disp
Padri de nuestro Presidente , " eE®®c dI S-- es, ,gde la rci ón enera,

HA FALLECIDO Rentas e ImEuest, que resueve
eepsiI.,s requeridos,. de acuerdoearcuo 45 del decreto presi

En Ciud d México, el dio 13 de Abril de 1948 cial 3212 de 22 d. septiembre desado año, -reglamento del impu,ýAl drtC' an olorsa noici a ss a ístdes el sobre la compraventa y entrada 1Al paad ;r tan dolurosa noticcr a SUS amistades, el , cepta os o el r gmenadisión temorali-artcu o no1
Cosejo de D1 ¿ores de a entídad que suscribe, les ruega del vigente 01D detEr

,r ccienden' a slma BANCO Dl rC"eridoEaíuon eeaen efectivo, bonos de la Re
La Habana, 14 de Abril de 1948. !i olida ade uno de

Clearing ous, en la forma pro,•BANCO DEL. CARIBE. ta en dcho precepto lega.

DETEND DZU& N
]En el interior del bar situado

FUNERA1IA DE PRIMERA CLASE

ALFREDO FERNANDEZ
Scín Miguel N9 313 . Teléfono A-6348

'.•1•.E. P. D.,
EL INGENIERO

LUIS CHAVEZ VALDIVIA
Padre de nuestro Director General y Presidente

HA FALLECIDO
En Ciudad México, el -dic 13 de Abril de 1948.

Al comunicar tan dolorose noticia a sus amistades, Ics
funcionarios y empleados de la entidad que suscribe, rue-
gan encomienden su alma a Dios.

la Habana, 14 de Abril de 1948.-1BANCO DEL. CARIBE.

y2.

.UesUN Drez Cabrera.

ON~ECION DE MNSPECTORESFORESTALES

lgares de la Re- al

4.sr - nFlr con mw
Jeck se~u y C. Bedíam,
C&~ a decial del doctor

R~ Maclde las An>éric&L.

Ron A .pr ac.
Cuba comenta.

Ti det rio n s. e n e ir

ma o Gr b c o d l Pr r
Cde e.or~d . anerocin~to c edoVags r
Comi a Dmct. .

El Teatros de la Vidaah,C~a Metí* i* e a Ia.i¡A ora e)mmCo tid.nra .d.an
Cndr . ara ti. AghroyLta C Dumopl HCia n u~o ta d UtamR. .

C ancro.
*WonilkU, n aio.

C¡A Di~*onA yrt e Atto.
Cl,. n l e.o acne
"ribra em"ócrata. Glino.

21 * ~ ] d ' a I ta°c·
laC ICOMO. e a t"'u"a ""

.ondato Coop. ar a. taa

pýt£ aen.ouatte Unió, RdioA.-

0 a3 a adtaie.
In$ut lí enao ari.ad

Cooc rmda tadecod.,daCst

11 _^

MARIA CAR¡RO Y VALLS DE PUJIL
<(. ~ 4faleM en La Ha~ el2día 1 de Abr de 1944)
Debendo celebrarme soleranes Ho~nr Fnebrespo el eterno

dBeansodeualma, m~a, sñ, vezs: las4neve de a144ss
en 1a,24,. 1k!del Sagrad Cora,.4 d 1kReina yBeb~14, loa
o ,>uscriben: viudo, b,,1 poflico, hermanyn, it~. y demás.amllares. ruegan a tls personas de ay amistad que los acomnpaý,fien en tan piadoso acto

La Habpna, 14 de Abril de ¡#U.
~148 lsJ.~ y .452C F l;.-s, a Pj do C,!; E 44 C44 y P4a;

Dolores CarD Valla; B E~La y G~.r4 Cal (~tes).r

11-0,

EDI

CONOCE

ON ZN
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l Ala ii&oha CUBA CONSUME SOLAMENTE EL o% DE El uso obligatoriobcreado impuesto SUS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y EL deI carburanáte lo * * e
lOS hombre • sobre los perros RESTO PARA FRANCIk, ES1 ECIALMENTE suprimirán en mayo

P~s ~e, .siaat. l El mismo está etblecido por Durante el pasdo año Cuba adquirió n E U. medicinas por - El Gobierno ha cerado una

1 Sea n let la Ley. Ilícita ocupación -de valor de $14.800,000.00. Discurso en la Convención de los operacion para adquinir 18
essa w~ ~ a la via públicacpa ps qear industriales- farmacuticos que'se celebra en esta capital millones de gal. de gasolina

Sdirector general del departa- Continuó ayer sus sesiones la 411 Recuerda que, en el pasado, mi- El m unistro de Comercio, doctor
, W u nte~e pWeWIes5E mIa duvOcernación Municipal se- ReuniOn Anual de la American Phar- llares de vidas pagaron la ignorau. Rolando Acosta, dictó la resolución

tes INOFEN5SVO. Y em . e shuse «s ss $1wor Wufado Vsue e Ramos aé ha maceutical Manufectures Associa- cia de la ciencia. Y sin embargo. 307, señalando como térvd no de vi-

5e5 ti eee pe i t pg~ da . a "sIddo . loe peredtas del A tion que, se viene celebrando tiaor en 1881, Carlos Juan inlal, un m- gencia de las dspscIones contenidas
8 r ,< ua.olleutupeucculcncpar andloÁ runra vez fuera. del territorio nod- anprobó ante Acade- en la resoflfción vdddndde enr

- .este etel de capse SaI 55 te *5 1l larensa que el iapueeda sobre le ricano en nuestra capital, cen mis de Ciencias de La Habana que de 1 e, el da 3 del actual mes de

10,etq10 s ats km IiC¡g elssVireso, am e5td Y rro no es en modo alguno creac asistencia de unos 300 representan- el mosquito erael agente transmisor abril. l v5 edad
esqeegeete - sa t de la actual Administración Muní- tes farmacéuticos, droguistas. fabri- de la terrible fiebre amarilla. En es. La resoluiónd es lo u m -

cantes de medicinas y médicos te esfuerza de-su eración se destacan tó el uso del carburante nacional, en2. Chekffk& smen ci^asino uno de los qefiguran en "Los factores lenerales yproble- en 19W0, Walter Red, James .Carral, la proporcó ooia"rspruo
ed sessees ¡etasenene. tesek Res.eea es Tías due Le u ~ n as básivu de a Industra farma- Jesse Lazear Y Arvstides Agramonte. y se dictó coyo medio de conjurar

titudos por la dLe y íote céutIca" o el tenea tratado por el La labor de Fínlay le mereció ho- en parte la grave crisis que se-ha
* ¡das oee-5Cd ate 5551554peae55dura las ¡ señor H. DArneson, qien entre nores distin idos de Francia, Gra a erimentado por laescasez de a-

otras csas dijo que Latinoameai Bretaa y tados Unidos y se le s .
"os tl Saou el señor V ue qUe, en ofrece grandes o unidades, no s- consider, por ello. uno de los gran- Los reporters del Ministerio de Co-

iu encntre vi nU, ea pre- lo para la industia farmac'utica. des benefactores de la humanidad. mercio han podido conocr e esta
cito proceder a su -ob o prevari- i otr industrias de su país. 14.lv 0,000.00 COMPRADOS POR medida del d or Acosta á rela-

211 y u qél S e ngen Apo ts tadisticos informaniro CUBA cionada con las negociaciones quelo serán por 105 pro- que en los ados Unidos hay ac- Continúa iJormando el orador, se- lleva a cabo el Gobierno para ad -
-______________________________ _ l dentos de apremios quee - 1uce vestadue el asado r r 18.0),000 de lones de gas' n«

disponen las leyes., Industrias e medicinas 4,0 médi- cha Cuba adquirió en los tada dv motor operaci n e sta que al pi
BUFETE eLTAuCONTRA LO3 DEFMAU- cos y 18,000 farmacéuticos, que en Unidoe mediinas, en total por la reer est ya prácticamente te

ecEeevDDO c oci vE PdLA 194a se vendieron a Latioamerica cantidad de $14.8%,000.00 y aquel nada, y lo ceal conjurará defnvtiva.-
v UL r la suma país adquirió en 1948, el- presente mente la crias en el abastecimientoY E -G --A "P -E N ¡ C H EI TULC nígdur1 w medicinale a n uba 6.000,000dre eavaebl

aa btdn d oes e rjodistu e 46. u de pesn o que cun añ be la eae tydlve e ana- de con lestible n
Marca~ N& 2 el jete de Goención Municdpa tituye un -minremento de 556 POI ladas de azúcar al p recio de 4 45 Otra 1 tante noticia captadaMecdee Ng. et.M f8- A que, habiendo -decUrgadO -CM- elce$0 ciento-sobre liaa-ventas en 1938. En cts. libra, lo que significa el más por los pc=odi es que en los pri-

1 -por-el -194n se vendieron a los 20 países alto p aecio pagado en -los últimos meros días del entrante mes de ma-
americanos 82.du de pesos; los anos, ya que se ha tenido en cuenta YO deja de ser obligatorio el uso del JUEG OS DE 7¢APR «P PdgA SPRUNS.

-R e- _ea nticbu adeIdbeeMea auorianulsou lue tiadíandnsee han in- el salario alto y el -costo de la mia carburante nacional, pues ya s cm- DESDE 50 00PIDEN ILOSý-AZUCA1WROS UE que lás personas naturales o traducido nuevas formas y se han actual. tará con suficiente cantidad de ga-
ridicas T.upa on de logrado drasy medicias que cu- Terminó diciendo que la industria slina ara cubrir las necesidades de»i c i n eletbe a aiamnemca nem- farmacéutica de su pi3 está intere- todo eltransporte motorizado. OTROS MODELOS, EN VARIEDA D 7/0,£INCLUYA A LOS AG.RICLJLTOJ ES - íamunopsa aeshoua 1ecbítact de dedee quae couyeona ea el cena- eda ea las muatave beneficiae a qae vede uao bac hey 'deceepeucarícn ovi tvc PAT.Pn

zonas Eeno autase, de carga o de do. ve adera Preocupación y señala as era a ir creación de un sistema hasta esa fecha para dar tiempoa e e ec e cerden de bevae Y ESMLE, ePORCE-

EN EL SEGURO -DE A TER N¡DA D -stacia meto de ómnibus a ea- que en breve, como cosa del pasado n intercambio m adico-farmacutico que una vea cerraa en frm. l - LAN.PfKTADA A MANO.
uonen aauludernv culaaes- en el intercambio comercial a conv y de estudiantes de qumca; mayor ración, comiencen a nallzarse la. mA

tena-eg r esas ocaciones y 0 dicional en las órlenes de "Dólares, publieldad para las nuevas droas ortaciones y arriben a puertos cu-
r los impuestos que marca la, en New York o la Irrevocable "cav- y medicinas; un intercambio de te. banos 1 y artidas de rolina hasta

Acordaron exigir al Gobierno que se ovDseuna comisin e dta de crdito". nicos de todos los países; mantei- compleá e total de w 1a 000,000t-e a il e ill e d - aladlduualeyvcivvPeaived un egrupo
integrada por obreros. haendados y colonos Obra hacer de inapectores especiales para que, EL 57 ANIVERSARIO DE LA miento de altos etandards de contro- de galones mencionados.

viamente practicadas las ispec- UNION PANAMERICANA les ara la exportación y el estable-

¡,Reglamento de Asencii Social del sector ZUCaMene ciones y comprobación necesarias, Al conmemorarse hoy, día 14, elci ny e las celece aaar- duelos uarmaceuucos extranjeros. el
procedan a m ctar a los thractore 57 aniversario de la Unión Paname. canos de laboralios para Intensvfd- vendedor éel farmacéutico propia- _ _ _ _ _ _ _ _3_ _

.W gendtonar unr los medios coerci- ricana-dijo ayer el señor Vincent car las investigaciones cientficas. mente divho. Informó que hay re-
Acu an no votar en tas próxmuase nccaone tcvur d uIe sefial la Ley el cago en da A. Burgher-creada para promover DISCURSO DEL DR. LUIs istrados 150 laboratorios excluyen-

ningún candidato del Gobiern i antes no se accede a sas adelate de los arbitrios corre n- lnszos deuava ude l y de li vE cualcto u Ea.aíR - ls extranjei raddao ena el cde an meus de vacacionees el añ, bac Lo cpleos del comerdc -ar-

dienes cre len 21 naclanen dvlninente pi.- E lcociondutra ll fam c eple. vila qae de líe prodactbs ce- ac mo vay uya duaelos veses de macnaliv' a. T. Boae, sueca da,

demandas. Constituirán oú frente único en dicho sentido AOrIVIDADES EN DOS a re aue l s co oriental erd Luis A. Metese- brca e e bn en e ntevaal e dv d0 lia ya agostao tdes loe aerciosi Lís reie vamercantles de la -

a 1 eOAADO.O caavlaibncahi0ñoilósu dicurso que evn nutr una cienía se vende enc el uíeiyel leaviatsuseaoes aelae doíce del dusaeey Adl o adau do At

L eelun peara de los traba- demandas y quen al retralmiento Deacuerlc aon los informes su- e e de eaicl, re l ecnvin , vale los pr-o ucrneaaliee s e e enva e anuca euapev lis, líe maves a eeae. alcade vea nda rA vda uv-

edenes sovcrvrnc uleracds durnsto elavtmasl ea ve men aunaplaoU sc sta luds i nu las ta peuo en de el u vr el ax " I.a le legislación adecuada; habiendo cua- pi que los empleado:% de laborato- Ta b O l pal abr eee dexa uO"
el di de ayer en el local de la eg- sus denandasc us ooe¡edes le Bvdta de Mq~ade d .rEnl el ueeade nl ula navn cedía rieembin dasde o a e-zailnede e a oa decavala eid aerv la alana e Hoyeráa sesión de clausura &e

pdv eAr iadudae , vud uee. e el so- coucea ea e Primero deium e ayer fueron sacr cas cien- eel laboratorio, el Importar de pro- y cobran. por 48, y que se les con- señnres Russel Baker, que habló so- esta importante Convención
surada cmo la asistenca del mansoE de mayo l a ave . eOe- - Inauenabcenen e d Ma-
del Trabajo, seor Francsco Asi- ro votos peel pOleae el pri- tadero Nadlal y otras tantso en el

el director general del Trabajo mero de junio sí nuesr demandas Matadero Lyke Brwn todas. de gana-
eor Tasads Vega Zamora- el secre- no son satisfechas ntue, do vacuno

tIclp ¯nde la ederación N"- Qspor el e tivo de laY. N. No se eactividad en los de-
cal deTrableduns deuness en- P. A. Íe csvdueauna.«Lista Ne- más mataderos ubicados en el térmi-

for Emillo Sur¡ Castillo; el secretario ara* de cuantos ca didatos ntics no municipal de La. Habana.
organizador, seíor JuJ. tuC; el devaulqalev pardo a o ecze En cao, durante el -pasado mes
secoretaro de propaganda e or E. can-, e onugea le uaseude de demarzo, fué srficado un al de
Prinlles y otros dignents del pro- laccueulsd ßcn ee os; pta LI- cnco mil cincuenta dos reses va-
letaríad nacional. ta Negra* será dn a entre los cuna dos mil e etas cuarenta

Participon en esta sesión p - . mi¡ obreros' y cinco porcinasa y novecientas no-
ria 435 dulegados,-en repre Solicitar del ejecutivo firme el de- venta 1iete lanares Para el consu-
de 145 sindicatos azucareros de tod creto por el use le da cumpliien- mo de capital.la República. En dicha plenarla fue- to u le apc do por el Consejo de
ron tomados las acuerdos lupnis ediiuducus 001 dío 17 del a4s es,

Solida n del Eecutvo sea modi- cae daulvdvn4ctedun e, i~ael DISERTARA HOY EL DOCTORcado el decreto ipe2 de 194'7 en su eeecenea trabajaderes Ve refiner£as
apatao r er, e qe ebr*que d aúcr metiúrics. OCTAVIO R. COSTA SOBRE

dpr uodapscta. enla corasuen Apoya d laurotoaopre
eje eumoe dn aa tN T uao an- el E PATRICIO M. SANGUILY

e ato a propiciar la celebración del Oe-olunaodata- gundo Congreso de Alimentos e H- La Sociedad Cultural de Invest 1-pa- todos-l-trabajadores .dep-i pene pr--el cual se sold arP le- a yn Divulgación -Americanas,%b
dastr - ,tata id adeel vnu cgrnlod cación del Edleglo Médico Na- anzado un acto cultural para hoy
la, para las operaciones uuaeeloí- ejon de la Sociedad de Ingenias, arolev a las. nueve de la noche Pn

dientes_ aJa-zafra-de 1948 los sale del u de Arqiltée dol vlgo sus salones de Prado número e.
a base de 4.n2 la libra de azca, de Ingenirs Agrdueas u ulrs lns- El mismo consistirá en una confe-

y yacel jorna i perbIr durante tituulos rencia que ofrecerá el doctor Octavio
el inp e o sea elcoe - Además, serán planteadasotra de- R. Costa distinguido abogado y ensa-

pondi a lovudueccrabo cae se Mand&- por- len res soarereA ais d ien disertará -snre el-men- '
realice durante dicho perodo, tenien- de las que dirnd cuenta en nuestra tivo tema "El Americanismo de a-
do el cuenta el mencionado prcio edíción de ayer. nuel Sanguily". El acto es públin.41
de la azúcar a qun se refiere el pá-
rrafo enteror y los demás beneficiosestablecidos por las disposiciones vi- «PC>e ored s o os a a e o
dan s uuln dnl cn Las reses ofrecidas por los ganaderosl oak -J1. -- ~ *u

4lo li'tr l euiod u on- de agü riente para conisumo
roaane,-leCasís a.te ne deLa-,abanoa cmenzaron aillegar ayer

eeutardel omecutone e4 -selege
uacosiledercdoe d 400 cena Rone ificau para le Capital destinomdose 180

Trabajadores AzUcarcers, - uidACI eíes entoden ieitefes. Faltan aviones'para trae cerne de
NealuEel de Haeadods y Delegeción
N'el.nal de ulanaa; penra ee enac- otros países. Piden se aplique la regla 4ta. de la Resolución 7

e unreudeareglamento con el
fií ia tencae~aida

ubere ayempleasdelaoetdueia. 0La novecientas reses ofrecidas por impuestos y derechos de importación

erca Iicitles del inustroe lanaderos de Oriente y Carna-lUuidables en las aduance, estable-
T sa l n cuaeta ce mrso da gü b tecer¡de errne a esta cio por el Decreto Presid ncin nú-

d asguo,d eluadO rero Au- cap¡laeezaron a llegar en el dia mero 1272 de fecha 30-de abil de

deeciro b bsbvdue sacrificado en 1947 uorrogado cor el también De-

adIteneleralsñrPreidente de le ldloseto mataderos unas 400 pa- creto residercla 4256 de 27 de no-
Renabilcaryloeniatveadeu en rael consumo público. También se viembre de 1947, licadn le

teajlunicaivainavl pe ne- delalbayerun entre losbdistintos Na- Gaceta Oficiall enudien el
rainaarrios10 reeque fueron enviadas da l de diciembre del ununlo
olicideaos. los mataderos limtrofes. Toda añ la cantidad de yqluletoslca

Ejecutivo la Pro esta carne deberti venersee los ( i,000) kilos de carne de ganado
eaió evlvdvb und can u M 11 y uEn oiiles, puese eedaenv accaunc aaelconuonainl

le ae de Accden del Tcondiegd uvee ad cedente de la Repúlica de Ga-
para que la misma sirva de comple-aiea nentralega ydae en iuunta u

SeI.dl uieg de talad. lina martima o aérea desde diha
Que Por lun dldcevtes de tuds FALTAN AVIONEcS República.

sindicatos-,e informe a la eración
cuantas compañlas *de seguros cum- Una comión de encomenderos e EaRva -Lase ccdunrv Os e-

pen debidamentE con sus ObligaCi0- .eportadorellsidida por el doc- ecaencií e a u nae etave-

nesv tor Zacaraas 
iaalexpresódayer,een d ó redauan doode e

solicitar del Ejecutivo dicte un de- el Ministerio de Comercio,que la adaerso rIvapacóndele por
creto disponiendo, que los obreros ata de aviones-estádi tola, h s ate a e aldelraidón yat

agrcolas azucareros recibenln los be-Impoaceone de carnes procedentesecinscildeS albiad yale-
neficios del pago de los dics festivos de Ricaraa y onduras.A MSM Al vveasa S iar de ceuoaases
y dueltaonbul Ome estoudel uminiedau, das-epaepaa elcouR.

Que ungntemente el comité ele- bu o tlavdo Aodel t Egetione el TEvCEv oCuvac uee eta Re-
cutivode laePuN.T. A.bhagaunIaumentodel número e aviones e u e inaclo seoens Mslerodde

uvisit layorngeuaeuveunaP¿-puedendan ir vaarn oe Etadodc.iendvoay Sabridad y
veemerauparele*p e unafobudastra= nesafoa s eiaalapen dd cl-

vi eenendocnucntraleyo- ción deLa. Habana. oGea
ceta lecn lostabajadore a dící- A"6codesídastor Yeac ace as

ny asnuvcau as otra d nyl con bastante sviones, yo ANOTOSE BRILLANTES EXITOS
alguno-,oficiales y alistados del edan realizarse muchas importcio-ca que actúan contra nuestro Pue- nes de ganado y de carnec EN PARIS Y EN MADRID EL
blos ia cumplir con los en ds de- drlavenderse a los trecios es
bereslde su investidura. e ede lue -si el doctor D SERGIO ALVAREZ

Solicitar del Ejecutivo laedestitu- y -1ar RSGelOAeglaRcEZN
ción del señor Victor . de Alegra, ta dele eeaul, a lde lae E a deOangddo

cumo jefe de la oficina provincial del Eploacn e Ev de ae les ca . bdica ano
Ministerio de TrabRo en LasVuas.imp rtaces tenrde. der y ce- doocr cedau ba-
por estimar que sigue.una polticacibanlegtima utilidad de un10%d cen Sen, oca-

pejudcalaa clase obrera. y un20% para los expeidedores. vaeueear
prlel ejecutivo esa.ycsdpcl¡oucu.a P.N. v e doeguenocr

T.Aene dé cumpimientoa ldecre oEl Minstro de Comercio, doctor de~ donde
de 15 d febrero de atoe que le ooacove dundoeóaselíelascsoa Edosh iitd a

l drcb ode deignar saspeitrta- que loa Eitaco.citaralasepre--"r ca tales de Peo-lo

drese"aratodas las romanuden %sentantes de las em resas de etran-y nvita-
inenio& e sale uéreos para elucionar el pro- -ente

Qn enos s ro- lea gesenado mayor nvmero por el InstItuto

den Puas ad delmaíoeMacnede aviones de carga. de ultuira~-

Uada.ce ea yvnelpri-AUTOIZAN cA 1cOuuTACuvce co-u e ne
veanDE500000KIOS 

E CRN
senlasv es a o c E U dad aenmerlide mayo y qu e ls GUATEMALA U-al de Madrid,

se ae a favordelosacuerdn to-oNasenee-
ma elle pien aoa E El Mintro de Comercio, doctor asvl ~adsote eus ed m- le

eviedusoleg ms-s a PIdo de Ata, fIrmóa yer una Resolución diolo&, anotándose brillantes éltd.
la República reclamni ya uarte dispositivo dice as : El doctor Alvares Menau no devMas.ae Onaedt saae

Que por el ejecutiv de le. ca. uaNt.o:esro-Auasren e ce evd- sEc madesc ados ed
T.A. aenPi al esfilo del prI- aed deduMnaá c"Companca Empaca uvóv ce, U tlri.,idele

mro de caeye enrvas ¡sEdIbe a nce o can u. . yvíual fué su preidente en nPs&d di-
estesector.u entandolodeman- pietaee de ero Nacioa i-rectava.s
den Citad dedo en la calle Concepción tu

Lo- trabajadores aareurs nVO- Reparto Lawton, en esta canite pen
leu n *u-tmerod e -junaopor de naquesi drteoeelcmen -

e Otorgan el premio
61 Al¡varo- Reynoso

m  a

CsarAReExpósito"AFOTUTOY"9 c1 1 ~~~~~Elact d a eteaehN<OVEL* señ-aldo paa e próxio 15.
~ y le tauentminietee Nadal

por MIGUEL DEMARCOS l sgnael premWo "Alvaro Re "¡o.
Me jorW* q 'e1 Maare uoe A 1
Cuya"edicida gg otó en 10 días. psPdad e ac educele-

A~a c ndad elenel daN"O e
dadad Caodele el Imcas-

AveRas eOce el ternmI libro dedcA'e- e a. alpreo de
ya está enaprensa y ironto runu~caoeccldmad eult

u 1 e Uecntidad ddenlaupeo o-

u~en daletaee

cgu a

4o,

EL A LQ U ILER

RE P REAL"E N T A

GENERALMENTE

E L 30%D E L

PRESUPUESTO. DE

GASTOS DE UNA
FAMILIA?

Convierta este importante rengídn de sU presupuesto
de gastos, en una tiversíón provechosa para Ud.
y sus descendientes. Revise su presupuesto arensual, su-
prima los gastos superfluos y comience la marcha cier-
to hacia su hogar propio seguro. Suscriba ahora un
título del Banco Godoy-Say¿n, que constituye un po-

GoDoy - SAY4

AHORRO Y CAPITALIZACIÓNe

EDIFICIO LA METROPOLITANA

Teléfonos. M-5678, M-5679 y M-5670

deroso estimulo para el ahorro y el modo más fcil y
cAmodo de convertirse en propietario a corto plazo.

$50.00 mensuales de alquiler significan $6,000.00
gastados en 10 aos. Adquiera el hábito del ahorro
y así tendrá hogar propio.

eco d r

So-As 1 de A unclemnrMe o -Ae
.y va deall es -

e -"
, Coded un ., ¡L . . . . . .

.
-s - . "". -.

HOGAR P eO.P O SE URO

MM TRES'É



-= us o. o O *t .0 p1,rerá de pronunciarse en 01 o- rroOo. e l d¡¯o.
ro- a de Santander con un d m dl onsmo, como se esperaba

Lanoode muchos mouertos por antes y con mayor motivo ahora, iavanzando?la incolumidad de
ambas partes», y queo en esa na- despus de haber apreciado de la democracia, ¿no obliga a com-
cói de. cada 10 colombianot 8 cerca los miembros de ella el pe- batirlo hasta lograr reducirlo por-
soniberales' y. por consiguiente, ligro que supone el dejarlo seguir completo a la impotencia?
el ésesinato de su líder trajo co--o coneencia este estallido reR O Y C
-rolucionario -on el resultado que P O Y C O
todos conotemos.

En primer t&rmino, hazaio- Por ARMANDO MARIBONA
rotar que si bien es cierto que

los liberae constituyen en Co- VIGENCIA DEL PATRONATO
lombia una gran mayoría y lo PRO MUSEO NACIONAL
prueb&el hecho de quela tiened i
o-ao!-rloaont-o 0orstá¡& e-la - ES 1ejo el anhelo de dotar de taodoydoredio ot n

.6íoío ordooo -D. . un buen museo a la cludad.ca- in nece idad do que algún rotoproporcn que ice tDíana, pial de la nación. Al doctor Mario fico Mr1sMellonhayahechoboy IlIo electores de o Garca Koh y y al arquitecto y di- nativo a la nación, lo que vale
rolacion a los de los otro#; porque bujante Emilio decir, l pueblo, solución con la
a lo estuvierantnque concurrie- Herediasede- que nadie contaba ni cuenta, pues
rn divididos a las últimas elec- blao lfundació en ten ueop. ilonrosíno ha
ciones generalet, no hubiesen lo- cional en 1913; que-abundan las personas dispues-grado los conservadoreo obtener la. pero los sucesi- tu a énor la colección de pie-
Presidencia de la República, c. vos Goblerno, s del Molo con ob etos de su

Diolo blrooítt lloímíoroor siuiendo lo ob poopíoddoy qoreloo-bito hoyarmo la obtuvieron Hagamostnotar doluo oynociva do ylo-d uo de r elt c 0ados
tarbién, que la exculpacidn de los costumbr e y lo tulturas. Por otra parte, están
omlosto po.gna abiertoamete oponerse a lo he- surgiendo proposiciones para en.
oo lontinforobs oficIoiles- dados cho por sus pre- der al Etadocubanoobrg de tr-o

a lo poblíti-
t
íd rn Colorobia y dotootot, nto -Otedtiolotds: l-oM~.- El pttoí

to.ohd-t o-to olo o dieron alor alguno a t ansermosa o lhaoo d dignaro roo obido hot,"antidoaa --ex tljerooreferen olíhiativaabandonando lo ya co- po, una cott io qoií coopere contez lo flación del asesio del leccionado, que cambió de local co- su director, Antoiol odrguez Mo-
efe de Partido Liberal doctor mo inquilino "mala pago", hasta rey, en lo etriety -evera elec-

Gaitn, y que malprddeatrib"ro ocupar el atual oíeo casdo n de c1n0 do nativo ¡ye la o m-dioa o,58.Atonio Oodíguez ptts, po-toue.si1~0e1"o-It ac-el crimen a ningún conservador -ni Morey, notabillsimo pintor, viene tualmente el Muo constituya, por
a instigación de algún dirigente siendo, desde 1918, el abnegado can- su pésima e Insoficiente Instala-
de. este partido, cuando figuras cerbero de valiosas reliquias histó- tin, un almacén de cosas diver-

nuy destacadas dr liberalismo han ric hyde am-iénl liosas obras ohacinads con lcásicaro
gootoí o-o-irid oio,- do ar1e, bacinadas tll. rororíidod do las oasao do meoaceptado. respondiendo al fiama- La verdad positiva tieno dos ra- sera igualmente censurable acu

miento- patritico que les hizoel cetlos, pues si bien los gobernantes mular en él cosas carentes de va-
residente Ospina Pérez, formar no prestaban atención algona al lor museil. Ninguna obra de arte

parte del nuevo Gobierno de con- Museo, tampo lol aristocracia c - antiguac 0rente defirma, dea ldo-
tIal01t ipííloo o-i6 bhooohizo íoada hasta lio. parai o-o-ooioloo deotolio.prue-bascentración, cuya jefatura salvarlo de su estado precario que acreditativas de su rigurosa auten-

na de ellas. constituye una vergüenza nacional, ticidad, añade el m s mnimo pre-
Pugna, además. con actos de ese Cub ha progresado en muchos tigio a un tiuseo, iorte de que lo

Gobierno, la afirmación de doctor. ordnesp ro oasiempr ese o-ro- de pretritos artisatsI ooot-

ío,-ierto nto todo dipiomatod- ~ dvidtialista. Actualmente nos encon- de miles de dólares. De no poder
os. de que «con la revolución de tramos en la fase del progreso de adquirirlas Cubo, son preferibles a
Colombia nada tienen que ver los las inrtituciones. Elemptn vivo y las apócrifos las de autores contem-

comunista, . Esos actos son: lo mgnifico es el Lycum Lawn Ten- poráneos, como decidió hacerlo

rtodo dda ot - ni Club,'en que los nombres de para formar su museo, la ciudad,e" fci ala coooer por u generosos, activiii e inteligente-. de Rosario, República Argentina.
dio ob n&l o}om deb tiJeres quedan- opacados ante el Nosotros propuimo o a nuestro

quipce agentes extranjeros, ioclu- admirable tritmfo de la entidad so- patronato un plan, consistente en

y.ddí oo u ot rootrdidro ir ttioal al que ellos cooperan inónimra celebrar anumentevino Expon¡-
e y eicientemente. Lo miomo puede ción de Artes de las Ameriooo,

,rgonoí.ydr yo totrl decirse de Pro Arte Musical, de¡ premios en i etálico que supongan
fueron oestdos cuando estaban Patronato de b Artes Plásticas la adquisición de lo obras pro-
formando doturbiono: el roopi- y de varias instituciones más, in- mida, y doeete modo al por que

iento de relaione con Rusia, y cluyendo el Patronto Pro Museo. no perman.ecerían vacios algunode
oorddooyroooldro PY ya los gobernantes de Cuba han los vastos sajones del hermoso edi-l& oden adaal prsoal d la comenzado a escuchair las demnan- ficio en construcción por el Go-

delegación- colombiana para que dos de las instituciones, la cual bierno -Plaza del Polvorln, Go-
oaltoo oinmediatamente del país constituyetobién una srñal de vantes y Cabrrocas, arquitectos-

eoitc.Pr, ao bna mejorla, pues hnsta hace pocos años pauIntinamente se acrecentariad loso-tioPeooroamayo ndoi- opúnicamente prosperaba lo que e- fondos del Museo con obras elegi-0miento, ahl tiene el doctorGana se solicitado o respaldado por n- da&íaliai por competentes jurad^.el comuDicado de Isi embajada de guna persona influyente.~ que pudieran ser internacionales.
Colombia en Cubo pubhlicado en El Museo puede llegar a consoli- Sector Importantisimo del Museo

]m primeraplana de nuestra edi darse porque funciona con tacto, Nacioono, y obgrnble a relntivmen'k
n do optorque ero t. o- oo energia y tenacidad su Patronato, te poco costo, ha de ser el de Gra-eMade yer qu coiena - cuyas demandas ha escuchado el bado, vio¡ de las cuatro Artes Plás-

que infotiraciones oocio- oseñor Presidente de la República, tis a que en Cuba se concede es-
edgao. do Bogol confirman doctor Grau Son Martin, y la pren- casa otención. El pintor, dibujan-

i otcis de que gitadore co- oo toda le viene prestanodoorva- teytrobadorW oirique Caravia, a
l o 1 - ¡loo cooperación. Prensa y patro- trRVér de su conferencia ofrecidaè sasaprvecan rec- nato han logrado, conjuntamente, recientemente en el Lyceum conproy tdoa por el asesinato formar un estadootconienciano - motivo de lexposion de mag-

Elr Gaitn, con- conal,ina opinión pùblica fRoVro- nificas reproduccione de cuadros.
boa la violencia y ble, y debe afirmar que ya el célebres que allI presentar& el se-

o- ol obloto do pueblo de Cuba, toda las clases foIr Richrd Newmann, demostró
sociales,t ienten la necesidad de que los principales muaoo del
quto do lO te exista el Museo. mundo conceden al Grabado la

ooAti e hto- Hemos llegado pues. a una época magnitud que merece. Por otra
tea ~ o actos de en que el Museo est en vias de ser rte en Cuba hay excelentes gra-

badores: Mariano Miguel, profeso
de esp.asignI tora erlas cuela Na

andro", Andrés Nomueira, Ramúr
Loy, Manuel Vegao, rdrguez Mo
rey, Mayea, de Blanck y el -propic

ejcuan rnbado afridon a
Portocarrero, Carrefo y Gattorn
Impresiones directas de planichtb
de destacados rtstas extranjero
pueden ser adquiridas a precio

mitcos.ordd otrs00t

£ncudanto a lai maravillosa re
producciones de cuadros, exhib
das por b senor Newmann, de la
la Universidadc Nacional por gestiones del profesor de Histnria de
Artedo r Luisde S otoraconsejó n su aludida covtnfCi
que debieran figurar en todos locentrosdocentes secundarios y speriores, oficiales y particularede lancó pr cotribuy
a ladeducaci o estética deilas
tintas cises socioes de nuestrpuebto,

Delstos y ichos otros asu
dto, tiene Que ocuparse constante
mente el Ptronto, o, de lo cotrqrio, el funcionamiento, las ad
quIsiciones y hasta la colotciond
In% obras en el Museo Nacional recibirán el pernicioso influjo dé,politica.

Justo y equitativo ms *reconoceal doctor Grau y al arquitecto Sa
Martín su decisiva Intervención
.fevor del Museo. (Esperamos qual hermosa empeño comenzado n
vayan a suprimirle los créditos attorizados por el Consejo de Miniitras). P"ro no sera abl¿ tamnpo
al dejásemos de reconbeer al actui
Preidente de lat República qu
haya concedido *al PAtrbnato,pesar del absoluto apolitirismo déste, una persomallidad tinitilelomal. anveftó áureo del per»~Iblme que Impide en Cuba la tradicic
nal continuidad perw~vrateprogre~sta de las rñás elevadaiiciativas

estreno, .1etr'LAra."de l
ditota obro de o~-vente, titulada
"Abdicación% 1

Yo nes all. EAtaba solo. y al
final del segundo acto me sorpren-
dI hablando soloY p ptIculando
Corté de golpe aquella Inedve-
niencia ' e promtí un freno a
m desbordamiento, que, confieso
apliqué mal en el tercer acto. Y no

tengo ninguna pena de confesar
que al final de la obra tenía un nud
en la garganta.

Porue "Abd ción" es uno do
o los m resonantes triunos de todo
-su larga carrera teatral. Sin tene

ni el escopetazo de-La-Malqueri

dca"' ni la geiilidad colorida de
los "Intereses", vale tanto como l

- una y como í otra,.Pocas veces s

,ha visto, se ha oído, se ha palpa
. do con tanta nitidez la justificació

de una gloria, Hay -all de todo

* un gran draa social y un sainete
dcómico, la tr normacón de la soo

S ciedad y una rigurosa revisión d

almas, el -heroílmo y la cobardia
y sobre todo-hay la--visiónclar
de por qué vana bdicando, en nues

. tro tiempo la materia y el esprl
n tu (el viejo palacio condal que v

bsiendo otituIdo por rascacielos
camas para obrero% y la vieja no

r ble. por banqueros o pelculero
- yanquis). Hay frases de suprem

ironia que estallan como fuetazos
- y hay frases impregnadas de hon
0 dura tal y de tanta poesía que s
n diran de Lope de Vega o de Sha
. kespeare. El público estaba com
o enloquecido de entusiasmo y, co
o sus 82 años tan bien llevados, doí
s Jacinto aila a saludar al públic
- docenas de veces, como si estuvie
i. r 0 en la cúspide transfigurada do
FI su carrera. Estos últimos destello

e1 del sol benaventino valen un me
s-- diodoa que hace sudar, quiero de
el cir que hace llorar. Hoy nadie ha
i bla más que de "Abdicación" e
la todoMadrid, conoi al di¡siguien

U- te de "Cyrano de Bergernc" no se
s hablaba más que "Cyrano" en to
n do Paris. Inclinémonos delante d
o lote pequeñ o octogenario que se to

a con una láride real, y que
n- cooo Epicuro, nos habla desde u
e- fondo de inmortales laureles
n-
d-

e- Avla ARPEGIOS
er
n Pepe San MWartin habló
a y dijo, en forma galana,

ue que al Ministerio llegó
no sano como una manzana.

a- Y tras laborar con feco sin ningún propio provechocon dolor observ que

r tiene el higado deshecho.

de De quejarse tiene ganaso- Opu to que culpa de él e
o- por poner tanto interés
y en desbaratar a ne.as

1 eón Tlerra firna. Luego el doctor
César Garca Pons díserth con mu-
cha precisión y crtica penetrante
sobre las Ideas polticas de Sangul-
ly. El tercer turno correspondió al

¡tu~ poeta y orqueólogo doctor
Felipe Pichordo Moya, que estudió
con severidad de método y erudi-
ción la memorable polémica de

Sangully con Don Juan Ignalo tde
Armas acerca de los Caribes de

TralI¡ls; el cuar o esíuvo a cargo
de quien escribe estas lneas, que

"se refirió a un aspecto de la era-
tica de Sanguily. Quedan aún dos

0 conferencias, la de doctor .~-i
op Guer-a, el Insigne lostoriador y" economiaja que no deisenvolverá el

" tema que se habla anunciado en el
calendario del ciclo-S g.ly co-

11 me hilteriador-sino otro de la
-misma trascendencia: Ideas desann-

. guly sobre la Independenet co-
-nómica nacional y la defenos de la

a tier, y la del' doctor Juan J. Re-
), m1o, el eximio historiador de las
0 letras cubanas, que tendrá a su

or cargo la disertación final: LA *ra-
to tora de D. Manuel Sangolay, La

conferencia l anunciada del doctol

e José Antonio Fernández de Cstro,
a e1 erudito investi'ador de Medi

Siglo de Hidtorta Colonia, y que
i- versaba sobre LU intimidad Uiterm-
ýe ría de Sanguly, no sabemos a es-
a bas horas .1 llegará a darse, pues
e el distinguido diplomático se ha

- ausentado, aunque bien pudiera en-
n viarnos su disertación.
: n los preliminares de mi confe-

Srencia recordaba en esta forma una
s visita, Inolvidable para m, que hi-
e ce a D. Manuel Sanguily:
, Quisiera revivir con mi palabra
a huilde la escena que estoy vien-
1- do al comenzar a escribir estas
- cuartillas. Había estado en una no-

S che de abrpl-corria el año de 1915

S -- en la casa del gran cubano cuya
s vida y cuya obra rememoramos con

o- estas conferencias. Había estado a
la devolverle unos preciosos docmaen-
, tos h ranos. Con generosidad
¡_ habla puesto el maestro a mi dis-
¡e posición cartas y notas del poeta,
¡- así como sus conferencias sobre
o José Mara Heredia, entonces de di-
n fícil acceso por no estar aúna~
n gidas en libro. Con profunda gr-
o titud devolvía a Don Manuel San-

t guily los papeles valiíosi.Uo os- e
e ten útiles me haban sido, para un

o 
juvenil trabajo. Los entreguécoa unas lneas de gratitud y no quise

-omolestar a quien lemp oe suponía
. entregado a infatigables tareas del

!n espirilu. Er en aquellos dios en
¡ los que el Vedado podía parecer un
e lugar de silencio y de paz. Cumpli-
- do mi propósito anduve por l -

e ¡lI desierta unos cuant pesos, pe-
- ro a poco me detuvo la voz mar-
, cial de un soldado: "l general de-

n sea verle. No acertaba a compren-
der de pronto. ¿El- general quiere
verme? Y no -cala en la cuenta de
que el general era el primer cr-
tico de mi patria, uno de los más
grandes de nuestra lengua, un so-
berano artista de la palabra, un
creador de nuestra cultura, un cu-
bano fundador, en , u .

Vlía - a casa acogedora I
maestr estaba en s bitloteca,
bien ordenada, lI, pero con los sig-
nos ciertos de que era no un lujo

sno una necesdadvi talpara
poseedor Insigne. Aquello*- libros
suponían, muchas veces, sacrificiosesfuerzos tenle, tenían mucho,
dé la vida noble, integrnde quenal adquirirlos colmaba uqáa~ee-
cia profunda de su e~prtu.

Don Manuel impona ce= su pre-

Y aquella e planación de los
oeomaoodeolo-lí, loaiasombrosa
epresa de Maephierson, n la que

el artifico ingenioso logra una
mocara'de primitivismo que a to.
do- ydohconvencer menos a So-
mueloobdot, ¿nooso-o-baoal

gran critico co o un especialista
en ese tema complejo de los poe.mas gaéficos y como un contertu-

o-o 000ro lío-O, ti totípololo dol *caroo-ingular o-yo. rao-
gos recotgó Ooswll en-una Crío,más asombrosas vidas de la lite-
ratura Inglesa? .

Yo le ola hablar absorto, sintien-
do una emoción que nunca podréexpresar cumplidamente, y pensa.
ba en que admirable historia lto-
raria de la más varia eoo*,pi de

los teroas más diveroo, de lostiem-
pos antiguos o de los modernos, po-
dria haber legado Manuel Sanguily

a nuestras letras slo con que al-
guien hubiera recogido u conver-

sacion en ¡u que el dialéctico
alentaba junto al erudito y el cr-
tico razonador, de ifatigable I.
gica, podia convivir com el arts-

ta de la evocación melanólica, o
del cuadro enrgico de amplias to-nalidndes en el que sentíamos alem-
prœ el acento inconfundible de la -
polia consoladora.

Pair-nt los aos. Dejo, quien
ahora ocupaounos momentos vue-itra benévola atención, la tierra na-
tiva y fué a conocer omedios
y a aflorar por algún tiempo el
sol, el cielo, la brisa y la historia
de la patria. Conoció a metroguniversales de la cultura. Sintió en
el despachoo, oservado con reli.
goso respeto en la casa'ata del
maestro de las M . o Est~ eoí s.
9~polí, la hlll do¡ aquel varón
de ubao l9nas q, oue habló ,
de una vez d&Y i louencá y to
lo podído?Êdo o.¡Portoel SooIt.
loyy aquella noche dO abril de
0000 ~adud m~di-odo la 0101 dho
oo~e o -tO-

troguta y prefiróo ntetarloto.'

ted,señor, explicarmepor qué no
hay o~ouna revolución en lo. lY-tados Unidos?"

No me cuesta ningún trabajoa d-
mitir que en lo de Cdlombiah
yan, pupoto sut.maoosolog'om
i"oios .Socpac--de eoyde

mucho roás, como lo demuestras-
espléndid boja de servicios en
Europa. Pero me temo que esa ex-
plicación no baste; que, aun en
ese caso, haya otras razones, otras
circtistancias por las cuales les
resultóa losromuniso-oro r
rada la situacióoounara ropolpo-charniento que- sé les irnjuta, es
doiro para hacer lo que se dice
que 'hiciero queo o- ori-
ran -a unaresponishdild deo=-
íiadd ostensible. Porque esa gente

no sueleJiacerAs cosas tana lo
burdo más que cuandoltoido
social está Ya i r- tmduap
un ,aprovechamiento decdivo, Y
no e~o que Rusia se sienta ya

por estos dias muy tentada do
buscarelos. cuatro pies al gato.

No; la cosa debe de hho tenido
otras estribaciones. E~rbadions
tsupongo Yo, que'nada sé) con li-

ces en la vieja historia colombiana,
que no es, por cierto, un histoolo

,de tersura polémic, sino muy se-
cular y profundamente trabajada
por la Pugna entre idea, cerrada einertemente conservadoras e Ideas
de reivindicación populist. LA
muerte reciente de Turbay en lU-

ropa priv a la emoción. popular
de uno de sus más diligentes o-
ceros. Este asesinato de Gaytla
despojaba del otro. De ah a que
la ceguera de lasubbo, o-r-o-
conclusiones, no hay gra i trecho

Para la imaginación.
Lo demás lo habra hecho 0011

técnicaPolitio- dooooeomit o -
que desde hace quince o vente
añios es una técnica es~ncah~nt
demagógica-ya e trate de R~oo-

Veito de Hitler, de Franco o de
Po-do, Lo plitirotd--00PrnLapoítca académiewr que
Pretendía regir el mundo según
iteas y por modo circunspecto, es-
t en crisis. Lo que ahora priva es
una politica que trabaja directa-
mente sobre la masa, apotondo a

.sus más gen~ n é peienc!íw hu-
U~na, no too que a su.Oo.-
psmo oten y a sus huntto.
De esa potcao,íero también delconservatioocra o u
obolo- toooormorliodoldodonacot
neo de dinamit oal que un oal
di at la ~ e or e resuel
io en &rtc exposioé6-

PY a dioo que éstano es sne
oirá cónJto d 0 de peri~íO ,Ol.,Nu~

tpo oOdio, ed no sabeo-os, es
invel tar la aet.a~d
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EL CAi7E PIONyUD LE2 AUS

ZOSARIO VALDES FAULI
En ?4 1 PA tla magfca liia CadO t

CRONICA HABANERA dela calle 17.eneal Vedadoasido

operagdde alas y adenoide,
anteayer, la lindisima señ.yrita Ro-
sario Valdés Fault y Juncadella, gala

C U M P L E A R 0 S de nuestros más exclusivos saloñez
La señor1ta Valdés Fauli. qlue ayer
Mu trasladada para su residenria de

Miramar, hubo de ser operada por el
afamado especiasta doctor Claudio

ecBteeep ca
Sd o uy satisfactorio.

Su ad oG e dviod

PEDRITO ORDOÑEZ RAM9 s
Una fel.citacion, cordaisima. hacemos llegar por este medio a un j

vencito simpatic r e inteigente,
drito Ordoñez amts, con motiv, de

cumplr quince anos en esta fecha
Pedrito Ordóoez. alumno aventaja

do del Colegio de La Sale es ahijado
> queridisimo de la senora 1,lita Rams r,

viuda de Gaye, dama gide por su al-~ iut truixmn y su.s virtudes P% figura muy ta \0 ¢ anchas d
estimnada en nuestro% circulos sociales ou 15 " os

Un dia pleno de felicidad deseamnoB USI %ójn¢ p
a Pedrito, tnto 0 eari

COCKTAIL8 PARTIES 0
El Club Femenino de Cuba. la pres peO a ngur4 I3 tigiosainstitución que preside la se o

1 Ooa Cr reoo

ñora L ola Perez UC ote de Granel. ceceT-OSha dispuesto un coc tail party para se DAel proximo viernes, a las cinco Y A Los ttreinta en el Vedado Tni'Cu. E
Scon motivo de stfa Bodas de PCr si su tien giro P

treinta años de continua labor, a n ie S
El Club Femenin eCbacya i enle

Irilcialiva tanta bas buenas se de-

ben, dedica este cocktail a la prensa 20
habanera. eo - ç uw
ela de¡ Country Clb ark. brindarl, r Nie 195S3
un cocktail party la interesante d. ZI 10. 0

-ma Mary 51c Carthyde Gomez Cur- rX

. c.o. . o.i-- ~ nd loO0 L S e- nooannooldnnn
adec brticoenocdicheoci oapaísnlnlooonoeon0
cnrrag oálan señorsa Ah de ílTolUna edo Mei bonlerah su cacuallcn por nco-Olivo E CURSIONES de 1948

olo M. B. E. (Miombco dr laO- loeoc11oc2nuestmonac Uoecordial salado. 
£ o,0

l Imperi B . iBráco ) L o La nl rita'olón SOn hja del doctor Abel T. Tolón, el conocido letrado -
eo hsto llatncotra felicito- Y de su anabl ccn Ptorita García MetO. C. M. SuáreZ Caat.fat

gue ast ela nustr a- Tenga un díei z .-

IVcERSARIOS NUPCIALES DEL GRAN MUNDO . Agencia autorizada
destacado letrado doctor Fran- Lo marquesa de Valle Sicilana, la de Amé a To n Oña v udad liencia No. 41789
OOacnáo 00 1 ' ,n c Lcoeln Abcreude onec, B000 DoCOleisdo Góceze - conlc ncaN . 18

Gudlp U t .lte, Mralesbinóayeu bamuerzo aMarta Aranugo de ONa hn

cecha 000 Bodas de Cáñamo, en honor de la señorIda Bradaman- nalda oGutiérre dMe Daoce ria

e traducen en dieciséis años de te de Galán, dA istinguido eos del Villalón de Guerrero. lc Marta

vida conyugal. minístcc-encargndo de ne loa de Muller de O crrcn y Sylr Macc
España, señor Manuel Galá Pache- Zaldo de Portela.

el señor Eric Smith . ysu esEo- co de Padilla. Y la señorita Luisa Carlota Pi- a -A M I:
Oan bonita,íCarmen olancoB- En el hermosc ¡cacete de la mar- Ya

erbquetaCerreq o ss odiS ius e ll iciOoo 001enel VOc Oc 00

o uel ceerano de venturoso a c eo celebróel elegan te dO da lpe, MEportalda ,c t ae n ocS lid dc Ho : cfn

e. al que también as idt un oee cíelio d l ucso , o ioese rvd o te - S d

todos, felicidades. grupo de señorae sa ado rna as cn p r im s me -L$5 1 23$ 5 1 2 3
0e cqci la relación:' A, od.coado.,co cticaccocc sen- B I 9 CnO n nA

CUMPLEAÑOSc codea de Lccbillo. to eofloteo de rimavera.cABRILadc leaalaerad oC.
CUMLEAOS m tr esaoes bufet ustaen too incluído) Regreso: MAYO 5 plazo.

AlicatNdal do Menc al, IslcclOo Lc comesa drO hotftl disusAc na 00 ecoccoe MAYO

ea figuritamrcboita de nues- colconcae de OVloc caaría de CSc- el c o olucalrri n uycenE
,mundo juen1O l a acleonOyOeas viuda de calco.Cto-eo % o i de flote re oecrtoc ccoc O ljnpdra a los muyHIí d ar-n aa nn

iMoO cuñecloaen esta fecha re de Lam did, Cecllea Mora o dl esticó y muy bonito. lauadoae pen ueasntero Hcrel e elon e e

señor Tlonque habr de OADIOLANDIA

o hila del onocido letrado Pedro Vargas, elepopular-tenor-neael famoso"tenormexicanohaend"o'00 a r"ylosna~ día l a1=e, id n'd

e AOcil T. Tclcnoydo oc aetll- xico e Be oc dCeceola en LoaOcea c a e nc a cohhlaodco a loo OOOiaiSO y oadloao o rCeal O«ble 10110001 Sp01q

a aeta Paorita Garcia Mal - aca detmocadaC doévisita en el cr.eoducción de sonido lan fiel co- Venean Pool, ladlian VIlae, etc., tc.
día de ayer, del moderno estableci- mo cuando escucha sus ropios dis-

üicidades. miento Radiolandia al clado del te- cos ltoco nen co ato -Co-ra, c -cn- o qcan heo ocelodo co oooa

rro América. nine st h o'd°o"o r equiado o ba or a ¡BIPr~ ea ue shnvijd cnnsors
r saludo de olicitacid nencíc- -co rioia tuc m nb .et h o mve los aden i ad s-ore o re, ute d

e-s a s e medo oa la seo ra disxlitoso enlos de radlvi n oaeo ovdadenco" nea m, to nOsrin-o

la hi o R dodlt adecnto -o doaahyoa aoniO BISPOc302nDtopa, almdonnltrón0r

o alis d s i tee ane euipad quec ab l am de r zcib r t ic s o otu ia eqe itam ic cce mrlehqydio- ccctric uoot lecmio no . o c n efrigeadtons torgo',t000 afa-

anos t e do oacd. Cnao-celoavariedad deocdeloscodos y enAla lcn deocoillt'

l la hla oadoada del dctoc di- excí osen oc Oqed ri aliza l o- -elcctinos nacCncr osn

Ao yi deau n teresacnte es a- llezala pelo fcctióntcnica,.todosntcdc hogar.

aOaqulool .cLe quipadcn c o el ano St ccCobro.
_ _ bá ceral un oslue o ao ra. deselogo

Á ecdectrnc sOn dadee iceo- in

yaió Bertde ia uni os nestm - enaoasñ rt t v
eosoEuenCl yeneto OTLLA SILVA

coitdeo Vncer ceclobra aniceineto a xc dcena bad o an . e¡a adei
ela día laENBEidod Ed As oca- E o o o O no

la. felictacionesqcae cecibia c celebeoa oc naimcreropaceo ne

. xeoc a o r el otlc oe larngee - ien Orda nd sd o n l te a'la e -

an tadora eortaltel cia onc-
dy e ce n lac l co n r El ove o

Eoo a damEN EROc D E EA te - e C Ma laoo c acila0se d ¡i -T

la Koncstado eade lc ro, iaen p¡ncC s ddeVestidos!.n Docenas de
rs n a e ai prtiadaon en lat u d i c lo 1a d c a ea -o

n cio cccor'loFableFlaciccBlo-redado.y ccdlo. ,docictolVctoc Lloon Vienen ocgacizando eotio mur

o d r c ce ca a sdleíl l o las señoras tan ooan teVo ale a rta ,

enoy boela do ca m rMldcd Gre- lten dSil. cna Lorl edo Mio

do aIo do Chbcot lElcea oncenondoto-il
choo ahla pdi~do eocllo.o.cc, o tbcon dr t1adelos, de 1 a 14 anos,

n nc On u b Pcdoc ceo 0001ñareoto eccs. oI.mn endida. cS ESl Lde-TaboadaT O oAnaoiE

, oot ra deo a. oonaeha aio ce- cc hl a c re e Vid ez r nbo iace

as seoras eliaRosa oral , de laa sueñorias oei tas a reroa

eodod e lla íicao aas u e -L y Oloece o Lrlliacn eotrai e
enccadldCou n trClubPrk adon- L aremc osnl

par a fines de seanLia orárae cha ygae Bd- ePa
cvrlon, r LOS EPO- OS LATURANdHEZ rebajados hoy en la-gran

olcerabuena.ceccaLOU 
Ncc

Oca fecha celle, dern odenalo.

LA LIdA CcNTR d EL CANbr E V cia., osla de toe-pato el doc
tot lao ,mco ditinguon u

r neiorcae Cela es a Moaecde eao a to ellae Ltoersarne dnlcoid
ecoStblo e cilda Ceocelló do ca- aro Sácecnc ccoivoe cocc-

e eara de la Lca Obir al " chan ecntcal caosdn e dne elo-

c a orco ce::l i sgoc atet le-ccoo aetnade cccl
n ,e poca ra hloo e to una -yratats pso ruclacc a estos acon
icpl día deo Sr O ctnao eei-eored a0l1s cccal d Cocie r0Damaso dola Liaenoc el ¡md- Lcos toesde Labour, pcaos. crueop~

ba delan dcean . d raemacto. aec n oc ocnoo enlo
p oxmdoadquaSo.gehace Fundscidad eaboero.habrándeverse
ldacdcn 0o las cmismíae. murlados o u msae o 

l e * o
ete-pote dobecráoeseeiadc dO- e gat oto.

otmn l disensoario de la Li- Pe-a fe areosuc es cc o tdrántuo
00e- ca 2, Vodado, aesode lo cocida eamilior oc su coaado MO-

ha menconada. ca-cor

í1 Sonde 3.45, 4.45 y 5.93

Acaban de llegar dos o eH . - -¡\10n. 8010 hoU!

Telas muy soicitadas

Faya-LUANA de superior calidad, en
45pulgadas de anchoy en todoscolo.

res. Es ideal para sa a "ballern".

1.85 va

Airfast-BING, un material fresco, do-
bley dcoldoamagnfico para lacks y

vstdosdcsort. 2.25

teApeoresa"# í le os cores que ocecctí
P s yáln Baja -

sn reanse y Agealla, m-l99192

cuatro grandes coleccione.
incluídas: una de shantung con
bordados, con ceenefas y a
cuadritos, en tallas de 1 a 3 años.
Otra. de 3 7 añlos, en popUín y
chambray, con llores y otro
notivos. Otra de 7 a 14 años
ncluyendocmodelos de percal
cuadro y¡ ""lguno co

epalda de so ly placy.oct?"
preco. Y otra, en talco

dejovencita, 10 a 14 años, de

percal a listas, adorables
Alguos v calencel doble. ¡Aprote.

cesaecepcional 
rebajo!

INal: Scgundo Pise

san rafael y águila, m-5991-92
4
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Él DIARIO y sus C4bles G(
-- La.otio olBogotL .
-La g Comunita.
-~n Pacto Aoicomuata.

0TN de&eho 0blegráfico dice lo . nación, denocividad, a toda. otr- b* IMICAS' '00010 t4otlodn
bo0B40d0

110
h.

oIu0. >o.la.o00.too 0 y.,.e to.0 00>., e 't -u e. -menina -
w1, ecl yc en a Aambea Gran 1 n In acomo

esa 10-lOo-190d0 00000 ec- Bretña-, o 0lamendios
ment. Europa eOtáoo a cotd n fácil rito>. 010X > y jovia, porque la f0ente 000ie000000 000 000n di 00par
el níitndo .está .cortado .en Un* meñori de M~am critic* dé la fortaleza en el hombre c+-¡,. c de eean a hmrsiónu ,e concis-

que- se, m00tengan p~0. Aduce tri >en 00ucapacidad para d0ru- tro dictador finane0ro00-y oo
la actualidad, la. guerra de que el alimento.que esos file 1om. tar. de la dá». i

ase halla en su apogeo. pa000 del hombre o00en0 , se La juvetud se pantI en tan Inteligencia lúcid extensosco
la bla,&¡ibon00Grecialol" tto ,a los nios hambrientoso loque el hombre está capacl0ad0 n t, r 00101

ad es i nteba 000re todos de EUr. Pt00rima facie, ,el >0- 0para:absorber la alegia devivir*. aombroa p 0dc trabolo:
,entd ~0,6 ' abe oosuenop~reconvincenite. per.o, Un hombre mayor, dd csirácter eá-i omes oza ptcia de ei-aajodta

conetan tratados00y0000&,noeno-unjoven r l tsord. 0úd esesencial esd
encertn tataas iliare y Vesimos el -reverso del medalón alcanzado la dicha :Ac *IÑI.' mu . aad o CntnssnVoacocol000000 01e000001001001los lEs-ob 0.ob. 00 ámar00a0de los ConOtie oda .00nics-e, Etste ls E- abria el preguntarte a esa d chos ñ. Por lo gontraro, un css lrs dialmnécn-

>00*0*0lo-do los o NiobIoSobo0100a 000, gotodclooOae000>00100000010.Ao o 0d- 000. 010aro,0admirblemene00000vashlosie os øvlts.Se &ls ella fUma, al gusta de tomarse eombre .enrd eafohr"d ruo ytn rs e r-Edo 10 ctodofederto

01
'n dí 001 deo vetocuandí 00 cigb-tall, alegrLi, no ea más<que un vieo l- 0 0

de vez eLo 000ndo tun 0001g qt0o00intetad a enuo etresi usa creyón -de labims perfumeg, Im"rgado del que huirán los que L aeaitasgneqe
0 gr0nde00 0eas. Pal00 que si ya al cinema, al gasta MM ves- . 00zan con la vista de una nermo- La0001 eraIn trxnse nt e0e0
p"ban aPu0a0rse, como tdos de000 nearios, etc. sa puesta de sol sorben en dl eex polla 0000000 do todo ins
lavia y -Bu~&'i,. se abrazan .m=~nero,, a pulmón pleno.,,e al epjd etdaariibell
En Bulgari , el presidente o 1esea¡¿por qué no aplica la- 010, qporla 00xt0 lgra 00 0u 10 cordnaribel lez

o declara enfáti ente que guna par de ese dinero, gstado colquees 00.0a01 00 0010000O0000s00 nnz co naique

!va Constitución ha eliminado en ces~ que no acn absátutamen- casa .uen a gria¯ lodqe o ro- estepxaodaa egua Irgles nfe
¡ente a la burg0es0a. En Hun- te necesarias al fondo para auxi dea0.10 n a1000 ooderóe ovc vi toest ir s>tanr0Cr000es0 1 _

0 0000000 0.ser nctnn&. lar a los necesitados de Eroa . ritua. En ella red¡ l io a 10001xhombres más a P" 0 0y0
Loo como to 0que repre- o de su propio pas? Y i son tan - del espiritu sobre la materia L ya conocido, Como el atma

ila Odina parte de la po- as la personas que como la me0- juventud no .az 0 0nPreDdd 0 en Gandhi, el un0 00 ridto gria4e 1011n > el poder y e nada se0ora, piensan de tal mO- un número de -a>1os10olaiente;.no: se amenta00 o -lé"breYirnu-Jéd¿imm partes -ae noa ~ cli.a labría Que nre- tá etemi.ad.a. or.la a.at.ddI.li^

g----- -y--~--~k-11- -
l poco e requiere para &u"0-
o. tir. . .

-res otI l lno e 1 01camino para
i o- fitar lo uetrae Q0g1 el0am-
iene bre y la dmsolaclón '*n el mundO.

r- Se 1evitaran a~ caas al d-
los n 0inuyera la 1ordide 0 y se velara

y*- par evitar que haya gente que
al- padezcan hambre en medio de la

So- elb OancialOal.&e crearan fuentes
en: de baJo, dcobondoe. en movi-

0cho miento los capitales estancados; a
lee¡- los hombres dediran unos minu-

me- tos, cada dIa, a la ecturade oRe-
1u. rum Nodvono y a,.en fin, laca-
r- ridad 0 r t 0 0tanrecordada y tanOc- olvidada, g~is a los humnanos en1: 0 1 el curto de este tr0nsito por laela tierra, con la mente pue~t en,en- DIXQL

Pe n0 o medidas tan ten1as
Ea c0moa de pensar que con lo quee la o~niupen " sP~r s- que ea bien -

*ado poco, omparadocon 0e 0rvicioape- que rinden, se pueden resolver los
0rno oblerñas de toda 0na humanidad

uf.1en t
idl- Z cuento del chocolate del ¡o-

di#- ro .nuncá vendríá más apropiada-ban mente a cólúclón. .
tres

.La polcia de Iñ dianapolia cn.
Ira 0 que no Importa lo listo qun -hombre se -crea,. estará lermprepropanán, a re~nn una burrad114

cuando a 0000tido' . delito
Y 1ita el caso .de William Wal

den, que ha sido orestado por ha -
ber atracado a un, melffluo eluda-
dano. al qp d1spoJó de lo que s.te Ulevaba en~ia Entre otras co-
-ao, la 00á~ de noventa dólares.

0currió que el robado, una e0
que el ~sataht* hubo de limpiarle

lo bols0o donde tena una car-
tera con el dinero, y oacado 00
cuartos de 1lt'mIsma e pidió, uan

dor, le o lo la crte con
los papeles que llevaba dentro, ya
que de poco habran de servirle.El picaro met6 la mano en in
boWllIo y le entre0, equivocadamente, su propla cartera en lit queestaban, entre otras coa"h, su ;re-
trato y su Udentificación, que sit-vieron poco después para que, fi-cilmehLe, le echaran mano.

Nosotros, los demócratas delmun-

que de0-como "sla batalla,
t0e de to-
Sde Igal

ar de de:gual pre-de m-or el Ejército Rojo. m o ob > 1 munistns i tallanos, p por el demonio de la aventu-
por lo tanto, una pru- loo oruo nlomente caerán sobre ra. Y los Soviets le dejan la epe-

para saber si los lI"- ellos. rens d recuperar la Alta Silesia
0pani0ón comunista en - -0-en poder hoy de Polonia. ¿Hada
i regiones retrasadss de .Y mucho-qizt lodo el proble- quién sabe-~ dicen--, altelomaria-
Spresentaru 0n proble- ma de la paz ti la guerra-lo que cal v n Paulus y su Ejército no sete) son las fronteras de depende de si Italia prueba que 01 lancen un día, al Oeste, hacia unael Ejército Rojo. por- comunismo no puede e>Pandirse nueva guerra fresca y jovial?.
ó está ocupada por los por medio de una guerra fria. Si Pero en Alo eoo ha0en
' Hungra. Runnia y puede hacerlo, ellosignificará, e- 00000000 0r.n>0 0 íí 01r0 g1gan00

rodoada por ellos co- gún me terno, que estamo en una01qu00olfne0ra-élnotrogkgate
a y Checolovaquia, ni era de interminable guerra civil bombea 110 m c.>. 1>0 0>000 Oceltrtilgicamente como que no puede ser trminada por . oa t odas. Yseobl011l

y Finlandia. Italia est1, medio de la diplmact, Significa ho- joeo 000d0e00 n\

trarií.dntrodllaíó- roque ,la noíírlooadelonfí>lio Yolodemás, el>Iterésestaba
. do ocidto e oes-lr que los go-rnos onítíí. en otra parte. Se hallaba en Fran-
lcuencia, a nación y onalo opuenha cerlefrente io 11to. 1 oIba a logr su movi-

3 Italianos e rinden nl con ninguna de las mida ,quU miento envolvente e0 0 tor>q de
iItalia será el primer hasta ahora han regulado lus sun- Alemania, do mipar "'la ¡ata del
inde la quinvita enlumnin otosinternacionales . adiotokes,silinerpcin, do eo

separada dr las cuatro Pero si st demuctra que los fi. Bed-st-loen>elA> t Lo iro hast 0010
el Ejército Rop,. e ha- mitra de la expansión comunimita fraes e lAtlnati . pueb n lo-

do do o Egran- 0 lo 1conflcpte groa y gran emoción en.elomundo
olucironorse todavia rehabilltando todava lib . En Francia constitu-

aoenItalia.prla tan el euilibrio de poder con el fin yó el tercer fracaso de los comu-
Xarm el Krenilin pue. de negociar un arieglo diplomAU.c0. - nistas en siete mex": expulsión de

1 loa ministroa comunistas en el Go-tener el doinio de Eu- Porque entonces nosotros sabremos i o o o
ndo una guerra fria. Yo que aunque el movimiento comiu- brnoe, d mayopridas, en s o-

nod os u cen u lsa s olíoo>oo >000,1,,o et, odi- u>odel 19 por ciento de sus vo

otíIoo-ooo o> d ro oqr voa d o oo otos en.Par¡¡ y en numerosos mu.-
*noesá enrodela esdeciio.ncipios del Departamento del £e-

nlmo Ro)odnir ade- ues etr o. nirafudmntlo.
roio afueo >- s e elarado: seráel e procurar Pero el golpe que cia ro -

.1000>0> dí,ol fuer tesb quene Ejército ruso no o prvance, loondranteo dot~ s g eneobl¡-

Mi 40 o. oííocnmunista que lonalmen,, medianoeí presioón>10 dí- 010. 0.1a id ovido un0p0e-

1000l010000 oíodl y entendimito, roceda.l > b10 odqueteaodtio cesarde eOlO.si

ñhVo ataque ontra !?00>00iibién la gerra cont4oy lo- ¿ 0por qué no disponer, tambié >
dre toda n é0tra110110 íotg o py nosotros, de adecrados 0eat-

lenoetr n0r10 pointsi donde los soldados de ?í
00Kominform de do Or -cru.ada democrática se capacitel 
tenderse sobre la t"'.<Mteto.,conI. gual eficiencia, para la de-

i Kharbina (MancXurfazC&ýti - fensa de lea ideales de juatcia, †
tacaba de celebt 1 -' locone- 0bertad y 0e cristianas?

>cia de los partidos c4unitas , La Iglesia Cristiana, amen004
Uno, Indochino, coreano,lNltptno, de muerte por el atemo que 04.
ndú y birmano.'Cbjeto: 'la, J»cha ta de dominar a mundo,
?tras los inperiaiamos fFaxicés, servir en tal sentido P",

Itánicó y norteamerilenv'. . 1 Y podría hac~lo aoa-oMa ocnudmsguerra y niana-. Ahoma queatorauando
¡erra. Rusia trabaja para roer 'l dava Be vtjíumbra la oportun
undo, pero, en los años que vie- de¡ triunfo.

n. ýinicamente Norteamérita po-la desencadenar la guerra, por. Asteraca! No hay cosa mí,-e, ella, y sólo ella, pomge el arma lla, 'doctor ~ k.Que la a~egla Afe
teisiva que permite V~14rl. un semblante viejo CultIvez,(Versión castella y, glosa de mó ahora, y Wr~ bee dará .

rlo* Deambroais llart.ins), cuenta de tan grn rdad. .
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La propaganda soviética le ha -
Progeo la Idea de la federación cado ptido últomaoente a las me-

curopa lanzada- por Churchil o m dida de desmovilización de Moscu.

Fulton y en Zurich, per ¿qué paí Haba que hacer creer al mundo

m, deben federarse? ¿Puede-tod que después de¡l decro de febrerola Europa entrar cn un& £!~*r- Muota no mantendra en servicio
ción? Toda tedera_0Ión exige n m - actvo sino a lo hombres de 190y

n rn -de prinio poltico*Y ao27, Y rátd ue esos hombresy
eDómico par M, ,7 exige ¡jdl 00 part de los del 29, en
ilrttb o doa >or ltiott 0Q d,'o * rvIr, oooen en el ejército
mo 6d 000n10000000 dec~ z odolétfio. No tenemos necesidad de

tica y totalitafia, una Conotýtión entrar en-» dctel &obre estnueva
o oo que es lo mismo, -una mbl e torsa más soviética, y concretémo-

un gobierno. federal, como pien nos ahaoeo ëlltr que la U.R.S.
, 0n algunos parlotntri. brit- cuentao.ctolmentecon un ejército

nicos y trance^ A ~0 l Ad*,la ftdO- de -tierra superior al norteameri-
racióncuro^a, dcáOOlo bien cla- cano. Habra que ser Job para go-
ro, no puede ser ni co rado, ni zar de la paciencia necesaria para
demócrata cr"00An0 ni radical ni desmentir a diario las patrañaszo-

socialista. Todas les opiniones cabe n viéticao
en*ella. 1debe en 00 ,r en&1 .
tbl 0rse una competencia0en0 1 ¿Qué nos queda de las constru -

id~ o princpos, de ar aqu i lones diplomática olaboradas al
a 0.un 00monopolio.10eld 40d0>01 0termna lootodaded> Los po-

cair* ot z" 0 dOte -00 cos tritadosconcluidos, han perdi-
Nosotros ~ 0 0001 que el ede dooooolo, y las Naciones Unidaso¡ se revelan, activas y combativas,'OVNOD OtR1 iR dan prueba¡ de su impotenicia,

POLONIA Y YUGOSLAVIA Desde el punto de vista jurídico,contractual,.el mundo se está pare-
V0AR OVIA, 0001 13. tinted ciendo al Sahara, el mundo occi-

Poona y Yuoolavia tirn~0n un dental; cuanto al oriental, se ha

qvenio eo>o colloobrloodool 1.i ran>formado q un0enorme>1 entro
toooaoode yo>duos valorados e01 > d imperio polelaco.

22 millones de dólares, hasta el 31 P.'dward-JONEU
de dictembre. Marzo 1010.

En Washingtón
sólo bebe agua.

Durante la guerra, uno de mr1 -- igxa 4 Staaooo.
ntim 0 , - -a7ac Ac t .

as del Gabinete der u

Winston Churchill ten la cos-12 :
tumbe d sele raLa.,,

cutres, Jab . MMd .J:Ínnr

un pél- feiE dellüéÉo,3untocol'tOOOt0.
que tan >e% no caera mal un pe. 0DIARIO DE LA MA1NA tlo intransientesY algunos ex hi-

que1o trerigerio. El primer minis. tlerostas del Am>r01o FIto, 0
lro odu'edrt>1áo1 O dooooold00001tg WASHINGTQN 1 , -Lo 00- cundaban la aspración4l 00Por

hospitalidad, se mostró eicantado etordatviotO de Harold Stao1 en quistador de 10 1Filpin0.de ¡a ms . ¡fen lgo lamar . e.N ePrtodas- stas razone& Y por
nWtoe d'ho y preguntó 0.cad0 on , oque"oler- ser Vioc9nin un Estado muy pro-

ino delqk, ge04 I00,OOtyo to to modo, legltima- de sertdeci- > gre oosto, 001000 toOO g 0
presentes lo que disílalan'comer. ivas para lo preandidatoe re- MacArthur vencerIa, aunque todo
Loo unos.respoditeon: " lUtpoco publicanos, no s 0lo100g~ ~, el fin el mundo sab0a que Stassen era Un
de pollo fro"; los otro d oaron de l 0s aspiraci0ne00 0 t01 eneral canddato fuerte para derrotar.
que se 0 0ntentaba on . 0 0lgunos MacArthur y un duro >r 0 para EL ANTI0ISTO DE LA
kandwich!s; 'otros optar n por una Dewey i g0 > 0go nás importante: "VoE GUARD "
febanada -p Jamón. Condo:0egó una d -, , 11decisiva, para La vieja guardia o 0puede ver
el turno 0Btáffo d Cripp., é res.- 0el §en 00 0 0 00nista en un a0Stassh por suIlb t ott
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AS

Distribuidora Exclusiva para Cuba
de los Radios y Refrigeradores

se complace en anunciar

que en su selecta lista de Agentes

acaba de ingresar, también,

la prestigiosa firma

ORBAYx CERRATO
DE INFANTA Y SAN MARTIN LA HABANA

Cordiíamente le invitamos a que visite

los Salones de Exposición de esta nueva

Agencia, para que admire la extensa línea
CROSLEY, que incluye los más modernos

artículos para el confort del hogar.

Radios * Refrigeradores
Cocinas Eléctricas y de Gas o Lavadoras

Y recuerde que CROSLEY siempre
- br#-da una venkajq Uceql

Efectuara os c.aotacin
o- favor do ko -Aoooidoén

oe. sa .tios. do Vetoes.

En la tarde de ayer visitó nuestra
redacción -una comisión Integrada
por Marla Antonla Atiero y Monto-
ml DosIdeDn de lo Srción Peiné-
nina odel ooeidn Nacional -deHiJá d eteranos; la secretaria,.
Clemeni' Agdo Espinosa- la te-
omeoo, eGratie Alfonso doDsé, Y

l¡u -lsoentes damas, pertenecientes
a dca Institución: Concilta Age-ero eopboo,¯aidta Odneo Dlás.
nena Lcret, ~al T. Collazo de
Moral^, Qena Menocal de Sar-
dlas, HedoSo dM1 Por~ao, Amallo
Ravenna. Evangelina Ravena de RO-
nao, 0 darnos a conocer A- ac-tiva fecunda getione Pra el

prnt yefctivo logro d elorms
en el paelión de Veteranos del Hos-
pital Clixto Garcia.

intra los ao que. tendrán lugar
con este m oio~ nos manffeD-
taona, realipltoel, r1~ DvSDileones
10 de una c ci u púbila,
Sue -in -duda contituirc-un-d-
tien éxito, as como unD functin a
beneficio del mismo In ra, en los
teatrosdel Circuito Carre: Cam-

otoo, 0detropolitan. Alameda e
ID=«nta el dIa 27 de abril en Io
horas de la tarde y noche, en la que
será exhiida la pelcula de Charlid
Chaplin titulada M. Verdoux, el pri-
mer drama que protgoOidtoa toteartista.

132 L FlogIer Stooot*

PRECIOS
DE VERANO
Más de cien habita loneo to-

dacm biofprivagd i,
R tclanes sencíi0 desde

*2to diaios lhabitacionew dobles
desde 3.00 diorios.

También .cotizamos prec1-
mensuales.

Convenientemente a 1 t u a 4 o,
cerca& las principales oficina¡

de transporte y pasajes, retau-
rantx, tiendas y lugares de Inte-
rel para nuestro huésped latino.

Ambiente latino.Contimos con

personal competente do habla
española.
Para reservacleoo, escriba Ar

OTEL WITIIL PE. lalr Pitreet

*VIITYACE UN
LiUR se complace en invitar a sus amistades y

distinguida clientela, al a:to de inauguración de d
casa, que tendrá efecto hoy, día 14, a las 2:30 p. m.,
en su local comercial, situado en San Rafael N9 357.

Brindamos al público de La Habana, nuestro nmás
selecto surtido en los siguientes renglones:

* Modelos exclusivos en vestidos de señora, de
la firma Margaret Newman.

*0Carteras de fantasa en los más escogidos
modelos.

9 La línea más completa de marcas acredita-
das de perfumería francesa.

* Joyería de fantasia. Originalísimas creacio-
neos para el gusto más refinado.

* Artículos para caballeros, de refinada ele-
ancia ydistilción.

SObjetos y jarrones de adorno, y variedades
de toda clase, que complacerán los deseos
más exigentes. .

LAURAL agradece de antemano, la gentileza que
el culto público de La Habana, le proporcionará con
su presencia.

PACINA SIETE IELANES CC4Cló

A 8 EDnDA DE SOLTERA
El siá ebado, día decisiete,a ea 0 cIncP de la tarde, e, celebeno

enlMama Ycb Club, la den
M adeoelterae de la londíilín el - .
íta Bebita uez o Lai, cuyo enlace, con el etmdo joven Nelson-R. Varela, colaborador de lasp gi-

nas de aporta del DIARIO DE:A,_MARINA, se Incuentramealado pa-
ra-ti domingoveinticincoidel actual,a las siete e la noche, en la iglesia

0. parroquial del Vedado.
Tan simpáticoactoueácical -

en una merienda, vienen organizan- --
dolo las eñor ol Rodriguez
Varela, Neniata Franchi Alearo, O'e.(ita Garcia Ruiz y Leonor ArBujo

Lima, damas de honor de la corteque precederá a Iasi efinrila Rodd.
guez Lavín en su camnin . , altar LMPl~ oe

aioe~íílei EstoeequiDleodecir qe o hltos^-~idope.a 5 y 30 de l a Es pvI ¢Î e b Sct egr
1Pro Arte tusica Por ese no debe contar la prOtecci6a deatro "Aud1torium-'!inista Erica Mori sus joyas y valoes a cualquier-buen escon-

xito alcanzó en tu
ara lo socios dei dite". Guárdelas, por meno de o peso

confeccionado pa- mensualenu o cajita de segurdadddela
que publicarnsa boveda del Banco Hipotecren Mendo'

íck Sonati en Re que, como sabe, está en punto céco.de
-enO ifái M cil acceso par usted. 1

e 00oDimbile, An

can olici iiode BANCO HIPOTECARIO MENDOZA)
Is de Tausto, de Sa-

y 22 del actual.ALACIOALDAMA
a preentaci6n dA ISTADuelenl y mome

lo e te Lato, ilbode0 eiendán "a Cra",in-PUza Ž la Fraternid-.
% e al sdrl a .afino

i será a las 9 y15 a elturnn de no-

''Y

Catone en la pgina NUEVE

eroetto<Ode piooodeordeoloraorroeesosde los artstas
Sla "Cana Tris"

Hoy abrirá su puertas p al úblico En sus vidrieras pueden OdmirRr-
habanero una nuevatienda. se articulos para seoras tales como

Trátase de "Lauram, agnoico es. perfumnes, carteras, vestidos, pañuelos
tabl « iento olituado en la calle San le seda, fantasías, etc., y también
Rabel, entre Rao y San Nicolás, para caballeros, todos con un sello
decorado con un buen gusto insupe- le exquisitez y elegancia.
roble, al estilo de los de su clase en Un gran éxito le auguramos a
New York y París. "Laura .

TEMPOIRADISTAS

Rumb a" l fa".mos aario°de an -a nuerä""l Oivr¡ u nrs" 'ante
Diego de oscañDoliai partido un. ioopieoNeeooPuyol.
ra pasar allí una temporada, el se- ra estancia les deseamos.

DEL CAPITULO NUCCAL
El próximo domingo, dio 10, o loo ResdSlrá rino la señora Carmen

neisoy media de la tarde, se celebra- Lópeo de Poíe, Recmaco del oii,
la eIleeiaearCro -dee yeel eorlRa n Garciía González,

lro Seora de la Carlded, la bodoaItde doe de la ova
la encantadora señorita Covita Gar- Como leigoscfirmaránpor o arte

o y García Barbosa con el joven de ella los señores Manuel Garci
Valentn Lpez Riva . Avelino Cadavieco, Antonio Lpez

Pore mayor lucimiento de este en- Octavio Brreto, Susano Lorenzo 
lace el templo lucirá en tal ocasión José Moría Puente;y pooerpartedenao artísoo deorari nfl le queé l, lo señoe s es Poan, Maouel
Re ode oomendada alodi ndeGoarcía, Alfredo García, Robustiano10. entre 23 y.25, oc elliedado, ci-
er artistas cán también el ramo Otero, JoséMora Homero y Arturomano de la novia. Berro.

MUSICA Y MUSICOS
OTRA VEZ "MARIEMMA" loaireoeitación en Cuba de Gaspar

Reclamada pr el público de La C eoodl, el eminente violoncellltaabano que oustó con verdadera de- epañol, considerado actualmente uno
io" las prera. manifestacio- de los ms grandes músicos del

nos suyasde danza españool 0lvió mundo.
a preencarse "Marlemma" esde el La Asociación Cultural, Istitución
een loo del teatro "AuditoriuD" propulsora de los más grandesdcon-
bao los ausicits de la Asociación tecioíientos artísticos, presentará al
COIRIOL la ioaitución dedicada a la insigne maestro del oloncello el

propaganda y estimulo de las bellas próximo día 28. a las 9 de la noche,ares, y que a poco de fundada ya en el teatro Auditorium, en un ro-
goa de verdadero prestigiooy acusa gram o1 etio que ie
un rotundo relieve en nuestro am. Dioca de i d, Brehmo, Resi1,
blte cultiral. Nin, Granados, el opio Casa.

Lbailarina "MarIemm ", como de- Este extraooir o artista, que ha
clmos, volvió a daos demíostracio- recorrido en triunfo laoe mí gran-neo magníficas de su arte extraor- des capitales de Euroa, y ayunan
dinario; extraordinario por todo lo de las de América, ser un 0 ro

?ue eº él existe de potencial, de atractivo en Cuba que habro de ce-
no0 de personal por es gracia lebrar cum ta dosús lca le

e donirenque lo adonan yquneliii- eamontesde lobueo na oúsc.'
ta de su má aendrada naturale. Próximamente volveremos a ocu-

taoempementoar ítico,ilo= aoon de ese e acontecimiento segu-
zdoda Mocieio.aa de unoor-nc. ,e olv iidable.

eibilidad fina y una comprensión RECITALDOCARMELINA
de lo clásico y de lo popular verda- RACOTRA 0E ANTIA

deramente a mirable, no es extra- SANTANA EN SANTIAGO
o que nos diera un pr grama real- DE CUBA

mente subyugdor, en el que los rit. Expresamente contao.da por el
mos Inmociaies de Alb z Grana- Patronato Pro Múoica Rntónica, par-
dos, Turina, Follo, Br ein etc vol- tió rumbo a Santiago de Cuba aro
vieron a reanimarse a través e las cantar con la Or questa Filarmnico
maravillooa interpretaciones que dede daquella ciudad, la destacada con-
"¡osbleiera la 0n bailarina. itnte ubana Caryelna Sentana Re-

lexibilidad. ditinción, gracia fi- yes, considerada como uno de nues-
=.o y noexpresivoidd, caracterl- tros valoren contemporáneos,
oa ea eonal¡ima artistaque Carmelina Santana cantar acom-
ha sabido ganarse nuestra admira- pañada por el fmoo ConjuntoAde

cin ue el úlc eL Habana, oquesta que drge el profesor An-
ha se iÃ oestimar J u et ni rrt
CASEADO CON LA ASOCIACION De cito gnue ten-

CULTURAL drá efecto el di 8 pxmonnos
Promete Dontituir un gran suceo lhemos de hacer eco.

0ABON

para cutis

y norma'
A bose de jugo de
peptullo natural, es
astringente, gunv
ante y vitaOnicO,

Diselve la grasa,
lpio y cierra tos
pes, tonifica 10
tejidos; btonque ' etmínoon

refreoca y afina et cut¡", e
las arrugas.

CRACIONES DES
tA PERFUMERIMAR

II

--

os sugestivos modelo. n
magnifico french Crepé, de
alensón.

1. En tea rose, azul y malz. al 34 44.

2. En tea rose. azul y ópalo. T
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a y El hombre
rtn y l Hoya O EXITO

Zadora g LAra UTIM»jó una eúmr.
na- RONDA

.a18 01, *n . BIsn tANCA d. 20.0O

Urta e d e "oI.o -OJORSENIRTO

a 'SOLEum- DA
del infierno y
Mn de 1.A upa Á
s tm: LAMARQUE

n de C~W k T.ist1 2C

de velorio, 0.1cortos.
ELiica-Y~<0

ió en md tierel fin y mwutc

tiRÁ

(C.C. PRESENTA EN PAYRET HOY
MARIA DUVAL Y ANDRES MEJUTO

7 MILAGRO DE AMOR"
Y - 4ECHA ORTIZ Y ROBERTO ESCALADA

LA ADULTERA"

la su.~ Noolvidequee o ro "MrI"
mi acostumbra07- e11 Ao a bierto eL. 0.Hbanay

Sp.1 la d org 1 s ta &CI. 4. Gimeno,la 8 a que
~. 4~ tendrá una . t74 st.Siu eam nteel ta-1
t1 . - - ¡- - -- abanaw quedeu

Para la fu de íanna se pr- teatro. $1.50 luneta y $L00 buta-
par agra&dble *.pr 9 E2 ea. 3-721 y

"PRO-ARTE MUSICAL'
Vdado. TEATRO AUDITORIUM F-3455

IEIIA MOftIM *- Oy..15 p.m.9 AP A R OCA05
LA M5r0O VIOLINISTA DEL MUNDO DEL TYfO

LEZO 4PONMM AL PLANO DE TARDE

P 8 0 G B A MA
~ e . . . . . .G bck

sonata en Re Myor .Idi
M~dto - Allegro .noderato - Lgo- V R BpigS ta en La ~or, O s o . B.oBra

A .Imhn nd-nte tranquíilo

¡Go.(PaOViolí 0). BOo.bo
Tres Da4. i7as. -2 - :: Sh o viehVas d a o . . . . . as t

1.7 .1~ osde TlO0 0 NOCHE pden dqr invitaciones
"aaet"7con2 cieroarpr co d,.

COMEDIA *"LA CASA
Al 21 DE 1888 - L.0 p.S. - TURNO 1OCHE

A^DL E RE 108 - . ps. - TUENO TAEDR

<El". 88"¡ dlJe de Im abamdrE, preste es el Teatr PAYT
Ante.o4.W l co s. 1a~o. A la «l 0 o 8 o.canstiturm e lj d et itresante noce a Mariana, una bella nchacha

p1.an saol el Cifesa de gran parecido con E12~s la mu.
"E4. .8144de. 4. .n .almendro- Jer del medallón qu guardaba su

qL estrenarse en el tentro padre carn tant amor.
t.1Z Itensa ete da c lamba^. ami ve~ sce -osY ' eatmósfera de anoraldad ylcrvientes »e confunden en 1. exteríori. que los envuelve a todos, ca=sda

r.ación de mms sentmiento&, produ 1o -extravos del to IEeil
ciendo es~en.1 88g811. oan 4. 81. s. j.ot de sabio, 1a.ma-i& Zntoal nomldd x n d.-.ý.tt lotilde Briones ytravagancla de su ac 81. 7 as 80n871 de que 8 4 tar

Fernando, el más jo~e y &puesto enfermo pe=z=.cta ita-
de los Oj~ds y acaso el más cuer- do órdenes a diestro y ainiestro,
do de sus miemb~s regresa de Bél- EM ¡unes 19 de abril se - es~en
gica donde cura sus -estudios. para esta producción CIESA Lo el Pay-
aclarar ciertas anor 1dades rela- ret, ers4rinci.aísaP1 2$o-tAS

tiadas con la muerte inesperada mon ~tRiv~ Y d Rafael Du-

d1 . 1. sudey ,oe81ra*una ca-t4. 6140secunda 0por Albrto8.00

del mismo. que8 le ee des- 'GuadalupeSmpe OSJ-A Espan-
cubra el mise io que rodea la des- teón y otO

A)i-ES-A- -- LA

cortos.
01 CIEMA evIstAL con ,do-

REINA Los p~r8- pqr4on y Dios
za 101.0~2

RIALTO:El0 medallón, Suerte de

0ITZ: Angel o dtmwon1y 1Entmorad1 PAL ENREIO
#aIVIERA: El capitán de CastlaTRI

carteona y auntm cortoa.
N OXI Trero a la fuer, María l MÁSA E
Qy0To 7201. d, REGALO DEL DESTIn#Or10.72El e~ 8oll.o do

SANTA CATALINA: Regalo de1 des-
,80ón Inmortal y &suntoa

SAN MNCISCO Suc en la ÑANA
1ya. ,Aend.muJe D ¡ne A TA Ty 880B1e~

SANTOS 50417210Dioss e21 0oe,

t0. 0LA HONRA DE UNA MUJER
TOSCA: Pión Inmortal. DESTROZADA POR LA
STBAND: una nob en 1a 0per, COPLA QUE UN CANALLA

P72i 01.5057272 r EGHO A. RO
I 1ON: Injusticia, Piratas de

500terC.y 72unto eoto.
5008 RADIO Carton .Pedro

y ~ , variedades y la lcura
del tango.

VEDDO OlO.72007. oo4.IMERIO ARGENTINA
-"o01o.4. 884.0 0ycortos. AILANDO Y CANTANDO
(~e le 4y 'to COMO NUNCA.

o. oo1o~ os.y o . IMPEINTO NCyC

ý, n tm-e ~ - - - - -1

ITO SIN PREEDENTES HOY
EPICA. ESPECTACULAR

1

íA~o72

*1
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ta§
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VE AMORES

co- OTO
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k» EN EL TEATRO MARTI
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MCRONICA HABANERA
- EN UAN JUJAN E "ET R AN

j),g l., lo siete de le
msAmW la- Cápalade le. ¡Si'toe

-e atM la boda de lar
edmara' o J - -yc

elC1,1;b AT mú ~pu e mi
señor Jmé A lesAmo, recien-teene nla-Q

ja mueroque r

de vid<aMe]
.77O0~ 0 p .treo.i-osi. r0b<o mje ebel

Le 0 Oselitahrrio <o-x
#r~ es ~elAm.r s quince abriles

G - mm.dmo 0.80n ,

MARO, RIOJA

f ea~

-Osmel mO00'a

ROSiTu^SEGOVIA
el FMm~e MmIcml

"CONCHITA ES PINO8A"
Ofreoem mpmullr dmlIUEVE 15 com~e de DeamsemeE lal

ExaluIvmeel pae maey eeleeHm
Mmtrlsmlm Llmlmmu.

em y II. TeL Fe4-L.
VEDADO

POblicdad BRAVO D ME BA 2.08.

ron en la caza de moorro de esta
ciuaaa lo. rmble olsoloO--__

Dr. Martine aricio , m.Dr. Ca-almms P 2rm Total 414. .-nl'e
Cost& Rc ta desachadas:

Asistencia de lesionados 157.

rdS il 0. reen d md171.peracdonewNresAMi-.
t- a PASTA
correspons

¡Una lavadora automáca Bendix en -u
hogar comropleta las comodidades que recla-

ma la vida OnodernW¡ La Bendix le propor-

íiona tiempo para salir . para descansar .
para atender sus compromisos sociales,

VEALA FUNCIONAR
Cualquter dia y a la hora ms cove-

Iente para lmd. le ofrecenos una de-
mostración del funcionamiento de laaeBendix.enel salón de Miralda. enila l se505lor Err- Gmlooo. foento m la Iglesia derMoro-u y.la e.foita Atta

L

1ESTA DE LOS PROFESIONALES

Para el Dróximo sábado dio
"n"n .1 Cub de Pro d.ob. s.~ a s01moed jed. 1.I¡¡No SJVUUU'

Prier& =12.0 del reparto Mi-
8ar, una gran lesa ballAble, en

onor d. s . nm esoOcios.
Esta fiesta, que ser de diez de la HOe OsTAU

oche a cuatro de la madrugada, es- LE SIRvE are CO
ár amenizada por la celeheno i-- TeeMom emre
aes 0 Mram r y por el magnIficoE

hermoso salóo rincipal del Club 2H EL PALACE
[ue0rá en tal ocas1n0una sco

o SU d1 aISCUIRAS£ Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA-MARINA

kitunua. LI W.ié Cenlo-¡
sananm pero nunca podua tener una mayor lustificación esta clase de obsequio que en ocasi6n
"!tE ¡ de celebrarse hoy miércoles 14, el DIA DEL PAN AMERICANISMO,
Lastra de W. M. JCKSON. INC., se complace en ofrecer algunas de las mejores obras d¿e su
O.A. Editorial, con grandes facilidades de pago, sin garantías ni paaés.

a Pére EL TESORO DE LA JUVENTUD COLECCION PANAMERICANA HISTORIA DE AMERICA
rr. 1E Los.Ed eLsico g ingatas NUiVAEDICIONPUrés TA AL DIA

mO beO a Compelere imepere iede lee as m l C

D~fate el mme sdo se reaff=-¡¡' e gran -grvedad ni que puiee

l 1

di0

ORSAY
-a A. A 5

ser la 57100' SSím EeslledlC
dmCooIhletom eSOlIO expeentA-

¡os bio y óens.S omagni-e volúmenes contienen todo lo q0e
Aesemltem pamo etedimr cm pro~etho du-
yante e e daante aexpiAdo en
7,172 p á ecn 7,~e grabA oNa&m
gre y en col7res

mo el ep.emro inseparable de los ni-Ao qen sótlo k*ay~ ae s su§es-
md;o r les dele.ta c m temOmí.

emoseelone itesmentes, dme mo, 045-
más, m prooreto ae vedmdeo Caudal
de oabidur que §o va preparando efi-

memt para e4di& de mAsna.

EL MUNDO PINTORESCO

GA-NG A APROVECHESE

RESTAURANT "MINERVA"*
DE IIAMI A LA VENTA.

El más popular Hmmokr ~¡ epoPo! de Miami, Florida.

2SIOG.CG Donar.

Rentar raU. Duefo mnferr <cemita rertrar. Para inor-
m¡s lIne al seor PED O OQu~EDO.

Exposición y Venta
exclusivamente:

UEDITO

BEIASCOAIN #9 401, ESQ.

publicado bajm la dree dm1 eAlu.

de*4~" aa. p giN E DOCTOe RICABDO LEVE0
Con la colabora~el0 de e~e~ títe.

Las mejores obras, Cd elMl oeol'. vestigadorey lse r stres.sAm
tal, del autor m8aoreC niñ. repreCsta- de ls ¡dble". memdm l mks
tivos de cada uno de los p~e de Amé- debe enotarse emn toda ls baeeeA
rica, desde el C.nidi e-eAreletiA, . easp0, De ~ prtrarsde lami-.
curan en est lote~lo~* dl ne.ee mra, e' grs "iema DA 2 _ aMCU

ola aque se 01-0 Id 1 ar a lto escrito aahoy, sino t*ablua rte

panorama de¡ penoam~ teconila-t a enlectura proporciona ranes~ ne
résd la novela, el cto. el ensayo, miento@que o dees m ~it P

la poe<ma, la polé¡eí, el ¡aro, etpdra 0 ee~m.
Altamirano, 0cu1r, = .N 0era Eplan de la Obra, lrOd C te
Rafael Delgado, de México: Mart, de dadmr competencia, lm emtd.rmd., la,
ie;¡s; olíar, de Venclu§omoo; Rubén Da- elualve en los progr 0eCo emelad e.
ío,,deiaragoli ermlto r 0yAr Ate iocomo elm ems0elar~IOda d

di,'dela.Ona so u aYlíeos i r looorlnoimentoats me ~
plma75y0.santos <OídO r e¡ erú, A eIdí le aohstórisec i ms10. A

Fil Mundo en Todoe o Pileoy y COOridO. De lados las rime esmm d0oboelml-e
todos lob pehoo y rara*; de todas ¡ibaseligiones y costumbres. se describe y se lonestra
*en todo e original poleromiam esta Obra admirable. Una doíeeaentol 70 ~e
em lot , representa esta Obra, llamada a ocupar el lugar de pesersia en el 'Clmdlí"

de¡ §lista, sea pntor, dibunte, -. en la bibliotec del escritor *-dMl sosroren
el loogar deestudiant00 todo quel q desee mmverdadera tnfyleOtd8 '<sICO
del mundo enytoda nbllsOsoloido. M dm '20 minas a tmomcolor y nulode
2,O0 0otografí.7 tomedrs expresamente para rat ohermns obra qüs ucompone de

0 grandes volúmenes artsticuente encuadernadas con tapa& en PN~ri Ñee.esleré.

SRES. W. M. JACKSON, INC.
D.M. 14-4411.

Ap o N?2~, Habaa, Cba.
Sírvanse enviarme GRATIS y oin com-r s lgu00 folleto explloetoo e io. -

OBRA . .0.

AACALEOE.TE .U .A.ATA 2.

A SANJOSE TELFF. U-464§ - AP RTAO 26

F

m221-1
-1

una visita a
nueátras noviaque dejemos
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lub Crades

sCentiros,

>I0

arELASCOAXNIO U ROlas.
Desde las 4.45: Revista, noticiero na-cional, LA LLAMARADA can Sabú yROSA DE AMERICA con De¡» Gar-cés. Luneta mayores 30 y 40 ets. Ni-ños y tertulia familiar 20 ce. Maña.na: el mismo programa.

PLZ D AZAT~.I

-AL

2 282121. 8. S2 S.nt1dad 78,Pbro. 2M2.2IsArre2haa9 .L. 2uETE.2W. . 1m -1 1 212191 . 9Brn AerneY R. 1Mitchuny r 891 ;t1rnn2 E1endo cobti LoA las 5.30, y .0:mE ADE SUERTE DE MUJÉ!R. con Robt AMOR TAMBIEN .SE MUERE e.nniUizldo.AaL DEinuNE D 1LU 1 co lr abe u oung y Barbara Hale. Luneta 30Y Joan Crawford y John Garfield y gran ri
2beó 1.12MORA09DEL9 22 1 40:2Nif2 . 25;Balcony 40 ch. B,2 c2n9-29 y 10 el&_. M2 show en la ecena de la CMQ. Luneta

PROHIBIDAS . 20ce. U. 222na 2 el mismo programa, na: La noche eterna y otra%. $.00. Meaan: escogido programa. lIAL L 1 Bien Pagada; La Diosa Arto28-
.ino de SanJos8. Santos dillada; Se abre un abismo; Cinco sA
Tiburcio, Valeriano, MAx¡- To1tros de mujer; La dulce Infiel; 2e t E A . có 81ntís im, N oticias diversasulo Domnina,Tomiday* Lo mejor de nuestra vida; Mi único basta 1.s.cinco, en28u1s1rezará t i i rdo
,9i 12ires;Lamberto, obis- amor; La casa colorado,2os1bolsi-,2 2 a,,1 Ejercicio,á toBend EN LA ARTISTICA DESPEDIDAm
n999 28abad.Abundio-y Pe 8 llos de¡ diablo 2 Frieda; Mar2a la 0; 212 .ECarltía y ResCL. Nos llega la grat2 noticia de que El próximo viernes, a 2s 9 p. y l%7ález o Telmo, confesorcit, De amor también se mucre- Cual AGAOCAZON: Ejercicio el doctor Fran. sc i lhaso, uno de en el restaurant de la Acera de l ,u-deIa, virgen. cpa de cristal; Los arete de la 92 8 . 2 2 .00C2RA<>al valores Intelectuales más sólidos vre, será bjeto de un homenaje de12.mañana de los Quinc JuevesE E d orapreente es 2,d- 2despedíia, con motivo de s proxii2m1

risticos. A co de la tarde
, 

ertará el 23 de abril -Día elIdio- partida hacia E92 añ82 22 a, en viaje deS
NOCHES SOCIALES Ro-ar2o, Exp-osición del Santísimoria- en la Agrupación Artística G- recreo, el señor Perfecto Yebra y se-Ejerclelo, sermún, Bendición Y Re- llego. ñora Isabel Orteja, tesorero general lIINION 27 DE C. C. 1 2 . .9 Los dirigentes y miembro2 en, ge y vocal de la Directiva. respectiva- s ,

La nln 7 d l Aocicin e * Ul SN NCOASneral de dicha simpática entidad, tic- mente, de la sociedad Taboadil, Chan- DiCaUn21.1227 8 elAoca.n e 22PARROQ1A.SANNICOLAS 2 nen por qué estar satisfechos. tada y PuertomarinAl Cabllder o aiosde u, a s-h wE#ttemplo anuncial para el 'pró9 Esta comida Intima le en ofrecida 10d a e2bran d211, atos 2aximosába 98, los cultos2mensuales LOS OS ROLDAN por sociosy
Ssociales todos los miércoles, en at a1, ochoy í,1«d la mañansai Nuestro querido compañero doctor ""tldad, corno tes=onio de estima- Cl8 2 0salón, dedicados a los familiares de cantada en su altar articular Miguel oldn. VA, cronista de so- cyarc.

Cao un socios. ejercicio y procesión por el Interior eécdadela españolas de "El País", nos
peración El primer miércoles social tendrá e ep Ivt lPdr ivorega aclaremos que la person.a que EAND LEAIn qute efecto hoy, según no* anuncia alta ntñ .actalmente preside la Comisión Na-2Es- secretario señor Orestes del Por- 29 2 Para el próximo viernes ha ido

901,11ca tal. s UpL1CA ZUCAIRISiCA A. Miguel Rodán, es un estimado conyocado el pleno directivo de
para te- amigo del mismo rinibre 1 lld "•Hermiindad Gallega Progresista",.a #:w CULTOR PARROQUIA DE MONSERRATE 11 Uid nlacpta se hare con objeto de tratar importantesj unos años. pea-o a la que no se Asuntos que conste en el Orden del

EL CIRCULAR: Et expuestoenM1han1a,jueves,di!.tren la 2281 4de' 1 8 2.la.ligado por otros vinculo. 8 Da.>&se en .Caplla de t7as Madres Reparado- la tarde, se efectuará en la Jarro- 1e 8 9 21 28laració 92, el compañero Firma las convocatorias el Secre-.n Cl$¡-rog, situada en Reina esquina a quin de Nuegtra Señora de Monse- Roldán ante In semejanza del' nom ý tarlo Ge ra, eorPsr å z,1r1 1S2Gerva 22o. En la mañana. a las 9le- r 92ate, una Súplica Extraordinaria a br y apellido. -y su conocid afi- completamente restablecido ya de laS *t9 992822 d y, d m 2, x J .rn 21 eión. por9el2arteti urino. afección gripal que tuvo alejadoa Z ria.1 i uea o t, epusde In ia Repo icin -sSarmntd, o Rm-durante 20 dila de laseatividades no.le92 t e o 2.po r 9Porla tarde, a las neo, Rosario ¡no Ponifice, ofrecida por. las cuA- ANIVERSARIO cial, lo cual consignamod gustosos
m - E. E1ercicio, cánticos, Bendición21ca- tro Ramas 51e la Acción1Cat1a12212o2o21d21

.2est, ~y29be. C. M. Y. r2stica y Reserva. CTUR las congregaciones9tablecidas9en n2o2noe292dé92ci1a92versaroS -,-,---2-,-,AD RAC NOCTURA: La el mencionado templo, de la fundación social, celebr1ar9 RESTABLECIDAWrbo e CoeainCa Sección de La llababa de la Ado-. A las ~re de la tarde se expon- Unión de Baletra una gran ]¡este ba- En lea ltim;hrsfu.aad5o oi enfco 2.00 raciónNctraCbn nna r SuDvnMjetcns- lable, el próxfmo sábado, de 9 de la alta en aQina Lhoa, efi aadeO etr 10 lMes. para la noche del 14 al 15 del si- dáaSuDvncaeacnt- noche a3 de la nitarugiada, en kw n aQit L eela arn me $.0 e . ta. ñ de l into enua elae- tuynse rezar acontnemene el salones del Centro Castellano. Será tl ra dJ pse in e d a S o~a-
.Q. ýn .T.r.o, en e¡ san- que s eaicntne et l amenizado por la orquesta Interna- demar ddelrsCentrodGll eo, se-. . . . . . .tu ,rio del Inaculad í Corazón de Santo Rosa2i2 hasta¡ as seis, que cional de Emilio Parada.'; flor Angel érez1 Gl2922 Pa ,22121

n .,. M ria.'Se Iniciará a las diez de la comenzará IA Hora Santa Extraor- El préldente- social, señor José eometida día pasados a ua ie rg volante yr ~itodo a noche durando hasta las cinco y dinaria, termmndose on1apr-G rea Perria, interesa de los eso- ecónq 11 gc ore aabec-
0.111Y media de )a mañana. culóon por el Interor d.2Igicd1 .1 2 m 8 22a22r9,Jano doctor JO ,Antonio Cark, enMaa',PARROQUIA YESUS DEL MON- y BncinEcrsc. Pueden solicitar en ladSecret ama vías de pleno rest*blecimtenton.*TE: Mañiana se efectuarán en esta invita Monseñor Juan Loba o correspondiente invitación para sus Lo consignamos cmn Veldader jú-iglesia los cultos de lo:i Quince Jue-, Farrugim, P¡~oc de Monserrate. f;nmiliarem o amistades. bilo.

,*.¡.y. del D1,A110. tuvo el :»gnrico meú, a
Porm ej iiad . hcemnos . a br dedladcomisióndrnI, y 

.lo nestra dora *señaresZ
42

42191L 291219

:n más efusiv«. UribarrI.-M"rnez, etc.

CENTRO ASTU RIANO DEULA HABANA
SUMASTÁ DE ONRA5 DE LA ~OADONGA"

De orden del señor Presidente General del Centro Asturiano de
LA Habana se hace-saber que "I día 27 del presente mes de Abril,a las nueve de la noche, y ante la Junta Directivo de dicha entidad,en el galán de.Stsiones. Ae ¡u.-edtftcio sTcia, &e celebrará la subasta
de obras para la construcción dél edif clo destjnado a Lavanderia,para la con9trucclón de la Cálzaa o Avenida Jovellanos y -para laampliación y reforma del e4ificio destinado a Hidroterapla, todasde ,a Caza de Salud "Covadonge" de este Centro.

T so' o licitadores deberán' entregar su* ofertas en sobres -
rdsen el momento de celebrarse la subasta y ser llamados pa-

raelaopañando en cada e~s la fianza o gatia Q Igdapr
dWelr 9 8r1tic2Ipar en la subasta y haciendo una .2r1 :d2pgendrt:

para caca una de las tres obras mencionades,
Los PUegos de Condiciones y oanos de las obras aludida; pue-den obtenerse en ). Jefatura de Depchol del- Centro, tercer pisodel edificio social, en dias y horas hábUeN deßötando la cantidadde Diez pesos por cada Pliego y piano que reciban.Y para el debido conocimiento &e libra la pre9ente, en IA Ha-ý

han&,1- .2i 1 abril de 1948.
Y. P. *~AA 9ULAL2A.

Jefe de D22pecho.

dlad de Grado
ró gran fiesta

oy
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es dad, rtuoe--toe naede la ennadr e-Él calrdAsrraído-iE- «S prepar con .A AR ERA DE. D ra Delta Moral"yG.Bringuier con-* Elalérepradcits - LAS CARRERAS DE-L DOMINGO ~~~Mu 5sAii
ag" destilada es mas mdr delPduedCdC fe en caridad de

Con gran auge cdntinúa desarro- Pdro de IutCuesta señora noaagradable iy mejor que l Aíoílííís í oií o Cs, ríirdssE la temporada hipica de Carmen Alvaro%.conBertica de la Como testilos sucribieron.el pleOretlPark el bella nipodromo Cuesta. -·omtioa, pre'eel
eChehocoaga o6 de Morían&<). ·El doctor César Armustrong y he- ts señores Vicenw Fonit, Juan JosZ

adsed El programa de¡ domingo ultiofi-ra con oberto Vites y señora. Pérez, Daniel Martinez y las sñori-em constituyó una tarde plena de emo- El doctor Gustavo García Montes y tas d Rosa Cuervo y RosaHa Bosch;cisneosnorlaotmagnificascarreaaeñorairldasMara López Muño- y por él los señoredo Pedro Día&Car-
- ¯ la ali se presentaron, ande se Tin Fernández Mederos y señora los Villuendat, Oscar Campos. Re-

011 cuanto a ou's ef¿ s84 eo icio r abian combinado los mejores ejem- Lconila Fina, fael Fernández y la señorita Nena glned ar
Plares de nuestras cuadras y los lle- El doctor. July Sanguily y señora, Font.

t<el qag ja d st a de I E ¡dl sa y alp r itimar ente delextraini. n on el doctor Martin Menocal y se- L ceremonia revistió la mayor i <

que elds blagua-di EsElleEaií,dejaF intacto olunuldrí O-slErnynal

o100 de costumbre el programañora. timidad, por el Itito que guarda la
col Prva SEITSr edQUSO EL"iAi aTla:dosy media y constó,' El rep-escntante a la Cámara;d d- novia.

snide ocho cartera&. b' itor Porfirio Pends y señorau
Li ebspacia y fresca terraza delb El presidente de la Cámarai reRe- lt BANQUETE DE ANOCE

-Jockey Club se vió invadida por prestantes, doctor. RubénrLeón. yrodcto ddeiP --11-ýllr estass Jefit i5esinuestras familias más distinguilas, señor< ., Celebraron anoche los farm céuti-irá 05tt<Î (lt así corno por la colonia norteamriri- I.a señora Buenviaje Masses vitida con americanos un banquete en los Aeýja inorpd el atc1na, i e tanto gusta del bien &s deBeguiristoin, con Felipe Rivero salones iueltN ;e
nudo saprte de los reyes. Bridman y las íseñoritas Ligia Le- alcanzó gran lucímiente.PASTELITOS DE QUESO NELA- Tambié el gran stand estaba con- queríict. Olgn Beguirtatain y Roberto Ta'tit el adorno de los saloims co-curridisimo. . olo. mo las artísticas corbeilles de Cia-

Terminadas las cardpras se re E- Rmón de León y señora Yolanda veles importados que decoraba:r las
sbrs en los elegwites salones del -lat- Lima. con Raúl Valdés Fauli y seño- m~ , fueron obra de "Em Fénix". elhouse un te bailable, amenlzado por ru Margarita Pedruso. centenario jardín del P~se de Car-

_queso cremo d z el Conjunto ,Graziano, 'resltndo Eueno A Pant y señora Bertha los I siempre en primer tarigo-
rsiititradsdes¿remoGac ds r l r a i LE srsi G a Barillas, Con Roberto Pesant Di a di conquista nuevos rxitos

---Seguidamente damos cliente de al- y señora Elena Yernández Salazar. "El Fénix",. y muy complacidos lo 1
Se baten l s huevo"sus es e qd, staeºeros con la creme esdeshace gunos de los parties reunidos esa Emillr Azcárate señora Lucila COadignar. dA

bén el uss ria sE Eingredientesyu E baten hasta tarde en el Jockey Clubd. A artinez Aran o Eteo
r

ita Lour-X@51) se uy --do En un poleo, e~innistro de Bélgi- des Pesant y Mlew Standlah, Alfon- BODA EN SAN AGUSTINforrán de 66jifádré uam mbbidei. m'nollotey, yy u cuacen e horno muy Y ,-eora enolrt on e CyLirs Hoy lfno eat. Fa. miérrnles. :las r,.s y m- E 4k'sienti durante 10 ý"útO'es SW:ac4'7d#l horno a* llenan con la inixtura Louis Nevej n. Andrés Malpien y señora Mlara Es- di& de ti¡ tarde, tendrá lug ir en la enié Oílde qu o se maniepeninbal ntó nos 10 ain9tosEn otro palco, el doctor Albey lo In- ther Johnes ,con Esthercita Mal2lea. igei eSnAusil oad
cln y senora Ketty WerrYAl El doctorJsE etyser la eicantadoru señortta Horteisiafondo Merlet y senora MaruinIn Maria Antonio Carrión, con Carlos Albitre Y Pérez con el joven doctor

. Sánchez y señora Hortensia P. Ale- Manuel Frnánde r

QUESO CREMA La señora Adelaida Parodide RA Ade Ernesto Usltegui y señora Cuú La nupcial ceremonia rrá,,dr ---- -- ---
mirez Olivella y Pablo Carrers yA n. nada por la señora Victoria érez desefiora Mary Buena. Pu1 Curbelo y señora Marta Vic- Albitre Y por el señorWFtRs1GunD FRA I R E

Carlos Skarbirevik y señ-iri Maria toria Lázaro con -el doctor Luis Sua - Fernánd¡ez Suárez. madre de la no- F G D A R E
rré, con Carlitos Skarreik y rez Fernández y señora Dai s Cur- via y hermann del novio, reipelruiuiý- Unmidu Ir 1¡

se11ra lga Beúnia, y las -ñorns belo mente. U la GENERAL MOTORS.

Conchita Barrié de Mencidy Angé- Pablo González Villagra y señora A "L Diamela. el solidi a .do i- De venuer
FRTALÍE y,*,iEki TA lica Barrié de Karman y el dortor Silvina Rodriguez. dn del Vedadn, h. sido enetimen-

Eduardn Menció Brtrié. Antonio Mesa y eñora E ARBe- .Rdido el decosdo floral riel Pgrdn F e rretería Monserrat.oe esee l e s ase 55 Nicols Adán y señorn ZolA Fs- lEaúndé. recinto, as comoI le conecrin del u r un u -ir J
ese mieme i.0s 5·s"l* a pinosa con Laura y Flora Mtri Es-i Rafael Angel del Cerr y señora ramo de mano de le novi u Nir- Fi.3Sn inr rE PAi 5 Ab GARANTIA DE FABRICApinosa. Teté Echeverria- mito de la "rlnwer gtr: [.a g eTECRTE11,1:6111iESAile1AÉsíUu# deDECleNAi JIrrnnz, unse _____________________________íustECO-ítDíursG eTArEír bt ENSULMkoDEiíniAd El coronel Julito Argü-lles Y se- Fernando J. Caneio y señrPa Zo- niña Carmen Ro a rnind-,eibi-

- f Eara, con el capitn D. L. Rosnl,]u- raida B. de Canlo, con el doctor n del novio.
nior: el teniente Pablo de ¡a Llama I.uis J. Carbonel Y señora Aurella Ser n testigos, por ella lo, seno-'ez- y por él, nn señoren 1octir Ma- señoras CAmin Mayan ViUdR dr Ro-N,íseñora, el doctor-Pablo de la Lla. Caneio de Carbonell y la señora Te.res Enri ue Fernandez ,Ynrtríuul d iOnslio anindede ErR-E_ yoseñrs. resa Maria Canelio, Góme. loctor Ezequi l todí ríinuzs. nuet Sub e Miguel Guerra. doctor r guzO yAla Fein.nder de Las-

Edarlo Salazar y señora, con Pa. Agustin Sure y señoracon Ma- Auretio Sierra, Sergio FernndriPe. iEmilio L del Cueello di,1r'L, tro.

uORGANIZAN EXCURSIONES A trici .stévez y señora y Luis An- nolo Fernández y señora, Wilfredo dro Rodriguez y Andrés MsAria bu- Barros y HuiAliet oG.urí E las Luis DE POSADA.

un .Y MEXICO EMPLADOS EldoctíorGuillermo Diíaz Roma- t eiaCoril ,ílol, s sAbrEs y ld_-DELA CIA. DE TELEFONOS ach y señora,.Roberto Guerra y be- ria YCecilia Gamba.sora. Abilio León y señora, Mario de El capitán Eilio San Pedro y se-Cárdenas y señora, Chony Sabités y fiara.
Un nu ros grupo de empleadis enora. , Miguel Hernánde. Bauzá y señorateltefónico se-estápreparando rn El encargado de Negocios de Pa- Pilar Hernández, con Jaimle de Cin-

gran entusiasmo para la excursion namá y senora Martha Barreto. con tra y señora Nidia de Cintra.
que están, organizando los de la Cia Emade Hasseth y Marlita de Pvi. - iotros parties que harinInter-Se TelEfonos y que pairt de esta Emilio Batista y señora. íinbleesta relación,

¡tall ac Miami, el próximo di

d231Vayo, regresando el próxim CAUIZ
También se organiza por los mis- En la Iglesia parroquial del Car. La nueva cristianitA, que recibió

Lnos empleados telefenicosotrA .ex- men se celebró el dm ingo ultimo, or nombres Mirla de las Nieves,cursión al hermano país de México, iihrsd a tard e,,>ehaitizo dePS
viaCao Hes hspeano ua o-la iueña hl a d , s óvenes ep- 1 aadrinadR por $u tía,,Ia señorita

che en las piguientes ciudades: 2dia, to artín éårea Alonso y María ni. VI¡~¡Areldén y por su pri-
mí, New Orleanis, Houston, San An- Cari1 a vil"rdp. mo, el joven Miguel A. Suciras Pe-LECRONdAMNT tan¡ eeTdoax,uqene gooúó UNaUN Ofició en Wase'ncilla ceremona el rez.

FABRICADOS P A R A t e Tes Arst, Orenre, Rvdo. padre Juan de la Cruz. Felicidades.

EL TRONICO íl ealle, yMheí O.De Pi 5dEL ALSUERZO DE LOS ROTARIOS

aei nsEseEPaeble. 
Rearinr

De 1a Ymcapua.oerárl rE RrRenm los La sesión-almuerzo del Club Ro-Ctaedas figuras del Gobierno yde

Prc ~ spcalas rón, Secretario del Exterior y de tario de la Habanaueecebrr aad ncnaa cm o es
Exclusivistcr Darq Cüim: Actas del Sindicato Nacional de Tra- mañana, jueves, a la@ doce y medio técnicos del Circuito CMQ, riel que

_ vMlo V.B isATareGlEr 

se irierira rur 1ra Ríe- Euu le huele EeroqEial díl Can- Ii udrie nílídsí la pile ini

rrepleedie isletérínsta lEn-st eA- stsuu se níleGuA rl dírelíste uliliun, nín mr-bus Mirí deles RiedesíusLsysstaeastbstspadsrdso.sRr- 

íeiéu rs. irensdrlredaaireuélisleaelriila

rAe 

ir las Giidadeal Mis- re erilO Enei AhEr-E n Minie A nus Vllsi-deii Aisí nr-a En

ini Reír Erleres. Estíetstr, Dar dli- irlíle iuiilsnd~il. on. sí disten MiaGel A SEnlíse PrSet eSBAIIDAS i rarElesEsrERErie edreer Ir Li soeldí-aloAror del CIEA iii- hEredeS sirEnas del ErGir ir dePrerteaEspeatatea nér Seenrisnís del r-O-n de istieiestsGsstsíEesestilebiiné liíiduiniristiai.ailtir-stlstaEelseEirtastatsta aaee Cebai Anise del Elídínílí Renistral de isis- osEana. tuestes a les dele y oedle píA AllIs dii CunE IiCMQ leí RAe

En esta fecha,.todos

los paeblotdelhomt.

flooccltlental estrea-taehn los l"azo frater.

nales e históricosq

109 Unen, celebrando

ezDlideta.Amélrcas.

Y á#4,AnE.ricae tierra,
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UgsuPevksU> un gralo
P;rfatme con su egptimo

oque acaricio .0 o

Jsando4dnovla

¡MA AN ERAS *V

A< T-0 A N EAA R 0 0 Td00
E HO(:lM A - a B GON ,muJdiscutible leader>eIar--- -TEMAS -FINALES

PO ue no ¡siemre estará la ma-
dre 07, 0yl fina segu% 0de pie
o caemos, según as quehay en nosotros. 1

a l a stosde Casu ,
,Clira,

hands,
ýgón, y J fíwýo«liler he-todo>0flSDS
datn-
ro que as ma gn&~<& medi~ na e mosa9"rue *By¡& el dolor el malestar% ho aprvbws y la sansacién de debilida&,
rto 1"e a humor, de d~timento de
Marti- eI=r sdia debido a los tresternosfQmUIDOR runcionalsa de Woos los

ANIA "e".lb 0tambi0n un excelenta,
1 000 uestoMacal. b

rno Sr. Irtante? $NO a@ ~eten tubk«.-ii6ter tufos/ Xxitase d itimo, ortgl"¿'!'c'o- N E I
in, en-

¡USTED ES MUY JOVEN
PARA SUFRIR

Durante leo días reglamentarios, alivie ol ores
y noletisW tomando CARDUE•

CARDU es un se ativo vegetalque ayuda

ARDUIUI u
aaliviar los dolores menstruales.

Pero principie a tomar CARDUI uno* .
días antes de la fecha esperada. Usted

podrá comprobar su% buenos resultados.

ARDU

EUpeildad en W~ pa-
ta ba*o, jardín y terrza.chas novedades en lámparaspara al*ca.

CUBASANITA-
O'Reilly 454 Habana

a tomando auge e¡
üba el sistema di
s cooperativa

f. Tennune estimaconvenen
ea¡ on nuestra-naC*o"Ó,-oun
e n t r a 1 de Abastecimient

CUIDA.DOS DE
Las frutaoy= z= 7cons 00tuyen é

del régnen que ms cv0en0 a la defe
doeirse de ellas qe Son xillates val o

, se
ira- .Q O Y

La od de <s faldasa~ 00

presenta es tod. slos U0000, 00
BELL E Z A . ¡on or.as saidas de -

0lementos Imponderables dentrocooopar00ar70 0 rdeOyo o s0de

nm activa de la belleza. Puede muohve~. Ahora se 0 0ta0
'lomal de la mujer, a los que i a m0< 00 000 <0t0r0<000 000-

edunda en lozanía y tersura del 0,<antes,U~ ~

000100.<bol. Aseduc7070r,y aeea ar la epi dome como ~* oyardu ~ ha es
tes, pero no olvidemos en pri-rajes0000000rio.000u5000000pIedades refrescantes la hacen model. de rayas que lo co.aprueba.

dar lasangre, dando buen colord100100700, dob000000El- modo de 0pescador queoOO0--

sedativas loque la t Ooin- mes es panlea vacaciones en
iosas. Inclusive hay quienes no

, aprovechando su sabroso zu 0tal.nes de dep~.y 700
cascos de naranja acompañados río es el modeU l~0o ampad,

Cosoo5 pa1a el estómago y cona- cuello alt y m~ 0 largas
0l00000 00 a 010la. i las salidas al sol.

esylas astraIgias. Ciruielas y
010cap=r.auy00i»mp o OTeAS DE LA MOD-A

fec00ra0alatlezInflj " yndooen Lao071 011000a00 0s0ompodeo rcioo00deotá710 do e oo
0010e7to qulisitadonde e¡ oíosoonfecciona00ba0co000000 000je0 para

so ooechado00loos000000 sus clientes que resultaban verdaderas obras de arte.
lopovec.do o dlgodmoitooo Entonces se hablaba del togu francés y se empleaba en cada tr -

bajo de lencer0a qu0 se hicieran 1numerables manos. Después, cuando les

000070te.S0i 0se700re 00en7 - osusten¯¯ con su manos, em a 0 0 0 7rs000s00 b d 00000170,dosamáqu
o00 0na 0it aen e0o0 0i00. desapareciendo casi por competo la e:xquisitez que tenían antes los v

tidos femeninos.>ra Tal vez es porqué todavía las máqutnas no está bien
.'l maquillale el yori. paraýh»er trab os0< 00pórque 00l0conocerse0que0*o obras~. 0

gres de vacaOones ¿on el pierden e . 0ape, 00a 00 cuando es.una.:obra hecha a ma.io 5
0cib0 la juventud en ropas . dfla ejetuc in pierde sus atetivoen ~ coto o seoib

>0001. No 00000 r70100070 00- orata, notándosel mérito' cuan0o había pocas mueri7que podían <000
Sespiritado ue la de ayer, me- tarse el lujo de pagar lo que costaba n otraje boro0 0ano. La moda

, ue Onempe.e.n0alzar el d oesp s nvirti . 0en algo ueI nteresaba lo mismoa la empleada queallcneto de las formas, se a a mujer de capital, porque las dos pueden obtener el ~iso traje .Xor1es anttulo en la armonía no- el mismo dinero gracias P. las máquinas que producen esas -novedad M
0, en Francia porejemplo, don- 7pero ya no tienen el 1érito que se les conceda antiguamente.

.domina un certro criterio esté-iniscencias de los MaquillaJes de CREACIONES 1 N F A N T I L E S
3jeras modeladas a base de cos-aires de rebuscamiento colorista. Recomendamos, des 0010 0 apreciar los trabajos nos de ropa de

richoso, por el sencillo hecho de niñ s que01 ejecuta0 0 ltl inguido modista Elena Lomas, en u a expo
0bien. No se acePte 00o-la cin 0 ente qu prsent en su casa de Manrique 258, alto^, en-

inador, 0000 e0 o r 00s0, or Neptuno y Concordia, los bellos modelitos que tiene para nios, y
Svalioso0. Pero luego de elegido iqe constituyen una verdadera obra de arte. Informes por el teléfono
hay que evitar el abandonar la 5.3342, pidiendo su turno previamente.

so acrecer loa cuidados que se leýs sugestivas.
SOBRE LA MUJER

t 0 S E L L En el afán de mjorar la vida Por regla general vemos triunfar
piele, queeste ño y eí destino d. la mujer, chócase en la vida a las mujeres que com-

0010c, 700 0000 010, 0000 ningu 0ecuentemente con un obstáculo prenden, que discurren y reflexio-
s de -Otoño-e Invierno. Las ne- I nvencible: la propia mujer. Ella nan, ye000a r

Me. Ro11l en Calzada 1010, entre misma se desvaloriza y se empe nerala nble a las que sepre-
e ampliar para guardar las costo- queece cuando 0e resiste a su ele- ocuparon ñicho de us vestidoa,
ontra peligro de robo e incendio vación y dignificacin cuando pre- de sus zapatos, de manos.y
lientes le llevan. Pueden pedirse fier lujo, comodidades, viajes olvidaron lo que est arriba: ¡la

:itarse para que las vayan are fiestas, en dez do preocuareo del cabeza!, que no solamente sirve pa-
desarrollo de su inteligencia. ra lucir la cabellera.

Lo 0ntel0genja es valor real, po- Quienes mucho hemos vivido,stvypermnente; las a=tren- sabemos el destino que e espraoil i-n y xter 01r<ddes o o o ode- s q 0osprecian las 0c0ta-
dooo<odlo.bes d d,70100 00000.<La' 00000n0e y0demasiado 0%sy ol»mente se atierien a .suo

fugaces. rctvsfísicoLe
capilla privada del Palacio intercambis de producción1d ntre Cu-

o, recibió la sag0adasb a y E. U., y la constitu77000107710dloelPiélao de laD d1 010pas7ado 0-Cetr de Abastecimiento en nuestro en tinieblas, 00in odo l Fo.
,oIo n deemo Jseño Al - Buscando en las races de mí0lOolmlloerd, e l000 jeneJ sA- El señor Tenhune, acompañado del el 1sterio de la Vida,¡mrhij Tdre lojóven s s señor Francisco del Calvo, del señor la razón de nuestro ser, -tho Torre, olay000n 000o Ferrer y otros cooperadores, visita- 0 00emprender el rumbon00 D0ursap dr ndoo ron las Cooperativas de Agricultores er0 <0 Verdad y70 de la Luz.000 00107, 07011000tedo 10 1 y Ganaderos de San Antonio de lasa oyooeraode Matanzas y Vegas, Quvican, Bejucal y Santiago. Siento a Cronos sorbiéndonos el bro,

:a alborozado padres, coo- También visitó las Cooperativas de100 y laiOn,
oy esta gran satisfacción de Empleados de Plantas Eléctricas, de . ol péndulo 0diéndonos los das

é Alberto Jaime, dentro de Empleados Bancarios, de Omnibus implacable en el comp,
fami11a0cristano,0usoboo010liad00, de Consumo Aliados, la d

00 Tors rGonl es y 7n1Seguros Aliados, 0pleadosdel Mí i-Y la Luz y la Verdad que no nos llegan
ina Elola, a los que me une nisterio de Agricultura y muy espe- . a nuestra angustia sin fi00
0gua y sincera amistad. cialmente las de transporte de carga,
n gran almuer0o0 0 uedó lau- camiones del oeste, Cooperativa 0 e-0 FAh, 0100sabe

,1 domingo la VI Convención t0olera del Caribe, de Importación y dónav o oL
0dores de AdUana de la Re- ExportAcin y muchas otras de donde a dónevo I os d

que se ha celebrado en es. sacó muy provechosas Informaciones lansoemneoled7a0d00700

O os d 0as viernes, sábado y para los fines de la Organización de nhelando Ollí o aDios
con lucimiento extraordi- la Central de La HRb&na· .l MTLE

También visitaron al señor Tenhu- Dol 000.r0 On pr oaralóo "00n000d30000000,

cabar7et de las Cuevas de Be- o y muchas personalidades del comer-
reuniéronse ese dia once del cio y de lbanca.e, las repre etaciónes de t-colegis d la nación, presi. P E N S A M 1 E N T 0 5

Al ogape el presidente el de A nombre del Presidente
i Publio B. Martin. al que . Siempre deja la ventura una 1 severanciy fi1r0e 1 0 el traba.

tr7n tan agradecidos sus Perán entregaron valioso puerta abierta en las desdicbas pa- jo.-O. 0. ed.,
eros todos por la perfecta or- obsequio al generalNardo ra dar remedio si ellas.- ntalvo.
ón de esta Convencdón. y por dl
c0ones que de él y todos los 0 071ai1 0du0ad 700n l 0ese-
0s de la Directiva, recibier0n En horas del diio de ayer.visita-lapceiad El uolo 0 1 007r do lo yr- 00000 rrndo.-Aa yenl,~
inos honraron en esos tres ron sil general Enrique Hernández Eéxteshjsguodlapr narhea&- ~ *
1 mes de abril. Nardo, supervisor de la Polica Na-
aecuencia de un 1ocidente cono.l 0 en su despacho privado de la
tiene hoy que lamentar la Jef07 1 ra, el mayor Santiago Menén- R ECETAS P RACTICAS
a de un brazo el rico hacen- dez, attaché militar de la embaja-
osé Maroa Beguiristaln, que da Argentina y el senador de dicho Se lustran 0 01petaléS, aplicáñ- 0 -0 000 7n^u 0700 00e00d 0
posesiones de Sq a fué yc- país, Diego Luis Molinar , ambos fun- doles el limpiador con un paño gamuza, B - 0 st0110 06 16trata-
e la calda de un cabal q en conaros del actual gobierno del ge- suave, extendiéndolo en sentido 0ento 00 mantenerla br000 ante
:ntaba. nrlPrn ogtdnl a circulante. durante- go timo. Ni pulido a
000 de las radiografias que se Los visitantes 7 hicieron entrega al Luego de pulidos se sumergen en fondo con un lodor de calidad

7 1on en el gabinete del doc- general Hernández Nardo. de-on agta jabonosa caliente y 0e en- se hará una veal mes, salvo ca-
aro Dihigo, al que t 0bi 07recioso equipo completo de cabis- juagan y secan. Cuando se trat sos extraordinrio .

1e un 70 0el7 1iente,.doc- llera, 1obequo del Primer Magis- de .za decorativas se conservan
dolfo Begui0 0ri0 , ha sido trado argentino, as¡ coro que eran en uenas condiciones largo tiem-en manos del doctor Alberto Portadores deo iosaludoyexpresivo y p o b 70nc d do fre 7n L.t 0-eel
o Plá, el1veo especialista de cordial, para su amigo el supervisor piez l unaman, op00istal rayanel mano con 0ab 110 -

00a 0011100100. o de la Policía hab0nera. de 10a0000 0 100es o simplemen 000000000 00 rg70 nd.

d oas se halla recluida en sus Al acto asistieron los comandantes te F.' rio do . 1Incoloro. Este p eza por separado, sumergind
0encuentra recluida en sus ha- Manuel Cru z Fernández, jefe de di- procedimiento se prescribe exclu- unao yrt0 00 0000a 10a 0000

0ones, de molesta dolencia, la recíión de la Policía Y Federico Fío. sivamente para los accesórios que 000007000t D 1e~nu ca00 00uy
dama Chiquitica Calatayu la uet, jefe de despacho y de los 0yu- no forman parte del servicio de o0a0e.te000v000o randounae

0017011010 70fozará oeste107000oagregando una
de Teodoro Pimentel, matri- 0antes del general Hernández Nardo; mes.cucharada 0 de amonaco en el aguaque goza de tan bien Sanadas capitán Witredo Alvarez del Real, 'afnd al nbil aoms0an lo r o 0s 007dant0 de éste y 1 fedel0eg7071 La plata en general se bneficia no ooviene abusar do este p

0.do de Fyoooo y Rado .y elteineymjrcunoslauaa¡na íioUavzscsláp-
ramos hoy las 1MatancerasG 0uillermo M lortinez, 0ecretaro Par- aloro 0 0n ag.na frecuencia. zas, si se desa ,minu osida, es
ndo a los esposs o Nena Mar- ticular y también Oudante del je- Cuando es de b na calidad pue bueno saber que puliéndolas con
Antonio Garla Cobo que dios- fe de l lPolicía. de observa m 0000adquiere un un papel previamente suavizado

0e pasar un das en el Nor- Tanto el senador Molinari como hermoso brto, siempre que de in- adquieren un hermoso brillo. E1

to a su hija Mary, la encan- el general Hernández Nardo. cruza- mediato sela someta a un buen la- cristal es muy 0u0cep0ble a los
a Jeu1e fil0, que curs- us es- ron frases de verdaderocariy o o ar vado oedo de un pulido con la cambios bruscos de temperatura;

en un.gran enlego nortenme- ambos países amigos. Rt mismo em gamsu Á. platería en uso se la- por lo tanto, se evktará el,se h nan nuevamente entre Po que hicieron votos por su pros- vará con abundante gua gog muy c4lente o muy fh-a.lm-
ros en la señorial residencia de periWdd "a cliente enjuagirdola 'enva- Ipi. ad. l1.cr .~les rectírtdos o

0 y Mnzas. . 1, Los distinguidos visitantes fueron ria aguas a la mime temperatu- facetados conviene hacerla ton un
00 l o7 JARQUIN. obsequiad s con un exquisito buffet. ra. Después de bien 1007lare pio 0 01vd

DETALLES DE BUEN GUSTO EN EL DECORADO
Las lámparas de mesa y de pie constity70 on gra ooillr 00r0

decorar con arte a la vez que con utilidad todoo los departamentos d, "0
casa. Además, -y esto es muy importante-, como elemento de il -

c1n llenan a plenitud su cometido pues por su condición de luminariasindividuales son susce tbles de ser colocadas en el lugar más .apro pado,
y rinden mayor benelo. Toons las habitaciones admiten varias ¡m pa-
ras de mesa yde pie "Lsparas Olmo", una fábrica de lámparas y pan-
tallas de sólido prestigio y gr0n experiencia adquirida a través de uncuarto de. siglo que lleva de estblecida peden aconsejar a Ud. lo q:o
más conviene a sus -necesiddo L ca w .L, 01~, 0 .' e< 01

tuada en Aguila 07, casi esquin Sa 0é y su teléfono es el U^-800.

¿QUIEN ERES?-
Recién nacido, bello, tierno niño

que en sus manos suspende 3ma yaeta.y al mirarnos de frente -nos inuietasi mira con desdén o con ca ífo.
Su color es tan nítido que.apenas
su presencia nos hace adivnar,su Ylecha voladora. 7s cual sirena
ogolondrina en su revolote.r.

Aorcito oueo. dulceurooque nos ha e ~ u a . ou
dejando ira de 0 l9000e0.
violento pqpitar, dolor pfundo,¡Amor, -Ñmor, llevas reudo tu vuelo
hacia todos los ámbitos del Mundo

Janeta de MOWEJON
M E NU DEL -D I A

AOoooor. Co<0d0
Frutas de la estación. Fruta bomba con limó00 .H evos en cajoncitos. Sopa0a la Juliana.Arroz on0e00000010. R0000000000 paré.
Beefste en cazuela. l osalada de rem ol oBrazo gitano. P~1te de manzana

SR E C ETA D.E COCINA

Pelar ocho m 0 as, cortarlas cosistente. Dividirla en dost&~en ~ 00y00 doc 0 en una ca- 0000 ycolooo 0 -de " Zoeroa agregar media taza de az- un== re nmintecada enharimedr de agua y oer l naI 0 < ~A00000 booOoodo 000 00000700 5000. 0a, o.ploOO o 70 00<000A =
Poner en un recipiente 000 gra- de aoe~ molida, ponr07 dos o.~mos d", harina y 200 gro o de charadas de nueoes k 0000y ta-m70 00 Der bien, mes- par con la otra parte de la ma

olAodolo cona harina, agregarle introduciendo l a t7rt en el hor-
despuft cuatro et 0haraditas de pol- 0 0noa temperatura regular, de)JdoVo de hornea 150- g~ -ede azaý "u se cueza,car ralldula de ~ m0000-de0 0l0n Retirarla despu sy ycubrira oy mezclar.0-0Ponerle en~0 00un --i 00n 007 0huevo, ds as Y W~ &~,asde CIarSMY nueve cucu d*de ~_nle~ Mrn ar y r~na una -musa car; Grathiarla en el h~r a &eM.que no nim uy Vd0070ido 0

0
0 0bao~ 0a m<0t d

007~do~ O

REGIA1 SSOCIALI
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1>848- EL .KAINOI

L Y55S A ITALIA
ando In POR LAeconómi- 1 - EN RUMANIA LA

ONSTITUCION QUE
ANTE A LA RUSA

S corunístas UD
3personas en Se e
nte cubiertas las- e rl &s
0i8888a8 elector&¡ La

AGNUS, ABEE A NI0 i
is DES.R.íUE A E

HEW YORK la, L .Y, L 0. A

uez especial para 1

os sucesos de la
rábrica La Corona

los5 , 1Estados5 Udos y A Cu. ECONONICA EN LOS ESTAID
Néstor G. Mendosa, ba tomarán parte esta noche en un UNIDOS CONO LA DE 152

Secretario. festival musical organizado por e
Club de lzá Américas con mnotivo del

Día Panamericano. 105 ANGELES, California,, ab1
1., (AP).-Alert S. GoSS, una auti

ridad en materia de producción agrcola, declaró ante un 41rupo de jefo
y agentes de seguros est luda,
que5 "os Estados Unidos avanzan h
cia otra gran depresiónt".

Estamos acumulando nuevamenun sobrante anormal de alimentos
tan pronto como dejemos de sum
nistrar créditos en escala enorme
Europa, veremos otro desplome c

E. P, D. nuestra economía -djo Goss. Pe
en vez de una depresi n como la .c

E L D O CT ORE1=2 y años siguientes atrontaremootra de proporciones tan tremend:ue puede llevar al mundo a uJUAN DE Dios NVARRO Y PARES 'nnm. pu.e-dsras ob
H A FA L LE C ID OElorador epsoa grandes lfne

ispest ntirro rao m iro le as 140p.m la solución: restablecer a Europ d
que ' Enrr 2.i 88a,1o81 8 r, hermansh 8 r mn4s r0,iosy manera que pueda bastarse a s umí

ususbc iensumby enel de los emásamiliares;*ruegan me, Industrial y agrcolamente. Y J
srW 88r80n18sum82stad se sirvarn concurrir al aPartaniSt0 GJar precios estables en el mercia

A" d e 188Funeraria2aballero ,en285 M Vedd o p aradesde

S r. 8.8 385218.La Habana, 14 de Abril de 19I. Cosmemorada si T mesa. 5

ar 88ra vuda dé Navarr.; Eva, rA58e8e y E£ddy Nav- la insgbe poeia8 5c8
rr5.8 Cejosé P. Navarro y Pare¡&; Amparo1Est1ve 8 85An8

_ _ _ _le viuda de Navarro; Octavia 0 Inés Aulers; 5.18 mez d 0Aelle 
te, Marta, HerbertG2 y Vi1ina Navarro y Esté-,

edado CAA LE R F 883 La Sociedad Pro Arte Teatral C
D rte Boto, el Fentes Affer íar e Snal- bono celebró el.pasado día 11 de ab

. 3el C8 1 ad5 un hermoso acto para conmemorel aniversario de la Insigne poeticubana Gertrudis G"mez de Avel
neda, ya que no pudo ser celebra
en su fecha, 23 de marzo por coindir con la Semana Santo.

En el mismo, destacados artis23M7e ¿fono% de esa sociedad, interpretaron div
2ERLMLAros pasajes del "Baltanar", figuraPed CA 3 L E O F 8s33 do también en el progr.ma recil

elones poéticas de la "Peregrnarvrfl~noma yF 8855 Ha sido muy encomiada la lat
que viene realizando la Sociedad
Artes y Letras Cuban^s en pro cmonumento a "TuW'"

3. 8 D. 550 58|2111882 y 015n9 O.brer: ss .

L A s aaSSOBA 5815 1Emnb c -- norteamE1ny
ss I8s mS8 555 n58, 55e8 ssíosI

82 58s de¡.lDO. Eduardo 5P. L85,JLA JIMENEZ VDA. DE COYA a aed
j 1Segunda 858825588 s Lo 05855.

RA FALL ECIDO
(De4pués de recibir le8888228 08t8 5e8d8) FUNCIONAR I INGLESAu u ~ ar Miércoles 14 a las 5 de la tardA, lo* que suscribén, sus hijos,

hi 5 14, , poli d sobrmos y sobrinos po5tiem, en su nombre Yv el de lo CONDECORADA POR SUS
d*wra inr^s ruein a las personas de su amistad se sirvan conetrrirdel la Irunerar CabAilerm,

en ) Vedado ( p*rt~" t< "D"), parn desde allí acompañiar e cdver hasta el Comenterio SERVICIOS AL. IMPERIO'
CIn,.vor que agrada . La Habana, 14 de Abril de 1848.

A~! 188y2115 iba~;88888180. deya.A%¡~2.y%5. A~ora 855 5. L. 8 8La 21ora Betriz M. Ash. quien

re a-Mé rcdas 1= de lm~.»ríaAlmsviuda de ~ Jma a, ]90 muchowañosdesepeñelcar
§W*tyle&LeiCava g y Dr. ae e j" ;D,. JIQ ýWd . c*. Cb yúltirnaente Jé

Lebrd de gne- en Caracas, sacaba de ser condecorada*m u v also ervic" sdurante la
1388 281.055 8

de la Embajada BritánIca en (Ara-o*, "nuea Ir GorgW '-e
f85~~ 55.5555., , 41 U81. d8.: fl. 81AyALJs I .,Tiqfonos, -I" o. ale

235 CABA4LLERsO.19s8 "s t 8selJb dF 3 82 embador británico en 8
r 8N33 F 5~ 5ch nrg eg gena as ae nSE0o l.

"Al general ratton-oigue diciennd i. n lo uró ro .Abrgentina y Cuba
Ispso síí8slam e r e Mígss Ferro8 E1,1 .s 2nández Roig y re- El d or Grau sos un5 1

1 e le órdenó que no hcier e ¡. .1 5 os. hríd s, ndp r1conver.aci8n con los delegado% 88-
0 d las peticiones de ayuda B er 5 8esado Manuel Campanera y otros. p85to 91 tratamento dsl 80rr155 821

e direo dsusqu oez El doctor Monquera se hará cargo de et21raminod¡wTb al
' levrntaieoen Pué qe om. las actunciones, y los métodos puestos en práctieg

"Los checon se las arreglaron para prnetopl aas
poderaroc de In estación de radio y cur.ción.

Pa"srnarn Pedir nyuda n los A VEN OBEL BCOMECTEímleri'lnnl'o nque l ograran. R S CU LS BACOSMECN
La-ACUMULACION CUAO

kmort'aría -aa " De MA1 DO URICO io en Palacio anoce a eeguo l-
de reintegro del ondo de R $DE e dse l cmoroAd Guera, u

auxilio a ¡os periodistas posiblemente el viernes se prócede-
Nos omuica lo copañrosDr.rá a firmar el contrato de arrmnda.

'11 s1 comun rn est oañ rs mip-ntQa la Naviero~_de uba, -de-Zos:
de sal ilnt y ecrnestarGrnuevos cuatro barcos adquirid* Ver

c. .t1v._Cte diFondo de rAuxi PRA os, 042 1Gobierno parn la M~ ar~Meclo Mut.o d.1 C.legIO Nacional de P*e Lo#c <* na*l .
rodistas, qe el próximo jueveste

ocho ergnzd brn n - ditarlo a él como autor del p en pa-
mudo tan rápidamente por radio que ra la rehabiltacJón europea.

REPUBLICA DE CUBA

MUiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIBECCION GENERAL DE INGENIEBIA

COMIBION DE SUBASTAS

0 F 1 C 1 A L
ANUCIO PASA LA SURBTA N9154.

LaUaCana, 5.U.12d. AbrIl de 1948.

Hasta lag once de la mañana de¡l da 5 de Mayo de 1948, se re-

elbirán en la Direccin General de Ingen1er1a del Ministerio de Obra&
Públicas, situado en la calle Sol frente a la calle Aguiar, en "tu
ca5ital, proposiciones en ple% cerrado para la compra al Estado de
Y nntAS.BeUntA YCuatro ( 6) Vigas de acero producto de demno-ßclon de ropiedades .dquiridas por el Exta¿o mediante el pro-.dimiento. Se kxpropLación forzosa. por no ser dicho material ser-vlb'e par, el Gobierno, y el cual se encuentra depositado en el p -

'Els o :s e a Comisión de Subastao de la Dirección Ge-
neral de In enleria se facilitarán pliegos de condiciones, modelos

de pr5oposició e informes. Ing. sENOJO BARRIENTOS,
Director General de Ingeniería

s 5114yM1&5i. y 21

A LAS 5 DE LA TARDIE
Com2Sss 80b5.pite s. 8 8ídrio581821185, A 8155

OULS~1 permite ver td
tEpermIte alcanzar todo.

En .1 Precold encontrará usted todas as carde~851
ticas que hacen de un buen refrigerador un per10

promotor-de ventas, Todo puede exhibire 1a7.can1
de sus clientes-el anaquel superior no se• eu~at
demasiado alto . . el anaquel Inferior no est
demasiado bajo Y puederproveohar§@se obsolas-
8entet18 o lísd 51 5Sio interior1,Las 5puertas dé

vidrio a todo lo largo evitan el espacio muerto
u se pierde con la divisiones. También son

menores los gastos delfuncionamien o . . .

porque la circulac i6n efectiva dle aire man-
tiene el aire fí8o en el interior (reduciendo
el consumo de corriente) sin Importar l1
1r&cuencia con que se abran, 85 9 81 ps

?'nft~ a su distribuidor local o8825rib8

1 U ERTOS Y 35 HERIDOS AL IOSTROS.STENACIONAL ES Protestapor el
CA LOS ARABES UN CONVOY' desahucio de una

ISIAELITASENPt4LESTINA Escuela Pública

ntan entreoa¡usvíctimas varios.slidados británicos Trátase de la escuela No. 2

alto sorri en el MonteScopus cerca de Jerusalén. de P.SSoiano, cuyos muebles

Comisin de la ONU pide el ioreditto envío de. fuerzas fueron lanzados a la cal]e
SALEN,--8r1s15--58.-SAPh-' - -d 5-5 Mí~ 55501511¯55 ¯so¯ 51PALA1 bnSORANOabri13.DIA-&renta personas, en su ma- be y ole la no coo nerc Íbiâic

dios, perecieron hoy en n que, d8'ce la com lón, han hecho horas de intensa agitacio n debidoa

a1ue a un convoy en l 8s imposible llevar a la práctica el plan, 5e numeros 55alu nos han55corr5

d biblico -monte s os. de divisilon aprotado por la Asam- )cblle s sidi Esolasol uc oi 2

entros oficiales m da cuen- blea el 28 de noviembre del pado -)e de aaday cuy55Nmesupr
18j8 5 unsoldado inglés afl o. quSfu dsucia 8n a cus p lir.

33 juas y dossoldados También da cuenta que-se ha vsiguen552nlasa
ridos.1 , 1S1ar1be 5 anun- to impedida de realizar el encargo Cuando tu 51eron 5onocimiento q e

e sus' bajas fueron cinco Usoslsson lS nol tres esudiantes de Santiago de Cuba
y 23 heridos. ~~~~~Cnsejo de Seguridad a darle ni el d ra mn a n

orla de los muertos hebreos, = yOlllitar ni el conaejo omendela- elarma url. sla m ifese arcsn

2128 80 lo ssntro. 55r5- SaoS 55r 1a Aombls. ouna gran bandra cubana.IR, que pu-ueron en un autobús Incen- Langtva de la potencia man- nieron ritravesada en la carretera esntre las vigeimas hay doce datar GranBreta)-dice--a
y tres enfermos que estaban cooperar en jccndlla ln, id rie l tra sio de vopeículos.ambulancia que form-ba Reegtvgitdstasfraió a tido dCuba, Pnrpedadt de,1 convo9objetode5 un5050858prore 155282 l 8,, 55or8dad la Im-Santiao de 84Cuba~.,8 se e rest6 855n

te r-diliad de t ildarai a Mea-ño uilermod B nitzlorandq ua1al hospital ya80assa18G.lconstituyleronwsersos obstáculosd os s.lns ísosdantes 0121 02t .81.as son piros slo sb84sSos58S5éstecdsier ls salones el a Cosi.mts icims onpnere-para que la "comisión llevara a la torio para que kg pupitres -Y demas!r~ 8 del hospital. -práctca la misión ' q0 1 5se le haba enseres que están en la cale, seano
Voy, OM28ato de uno 5diezsencomendadoM 8 presidente de Colombia, doctor guardados y dar clases en dicho Co-

1, a15bul0n 8Mas y gua a «~ Co2o resultado de la oposición Marlano Ospina Pérea, que acaba sistorio. 1 .a intentaba llegar al hos- mrbe armada a la resolución de 1& de afrontar una revolaciola comu-- En el Cuartel de la Guardia Rural
rLA-sah, situado enw la cima asamblea geirs~as mafidas en nista sin precedeqtes en Améreca el doctor Cubas y el periodista Be.-
1te S 5us, en los alr~5- contf tadasí poor la comunidad ie la cual ha bratadaun-si- ngno Ruiz se dirigieron a la multí-

04991 L--588)11802y200la 12on2f445¯ 585 tod de coalición nacional. El Pre- tud. para lograr que lo 0 hechos no
n ametralladoras pesadas, tidadTe80, 8ilemtos judíos extre- dente colombiano, 4- 8 se89s1e- tuvieran maor consecuencia.
iy granad a 0 de mano e in- mist - 1Palestina es ahora un cam- gura, ha roto.us relnes diplo- Un grupo de niñas que tenlan abra.
on él donvoy a oorta ditan- po de batalla. A m~s de que se ne- máticas con *uxiS, inStigadora In- lada en lseña nacional, la 'uitaron

rrio'árabe.~e 88 un sregi Y 0 50858rspetada, la , dudable de las escenas de horror de la carretera.
258888 británicas que8l15a-rem an serán 88 tetigo de de que ha.55doss 25 2.la ntdo 18l5al C alde280nicial,51sEoS 281 combate abrieron5l l85t08545501de2la2lucha. 1 caiadl8 paí

8
s herman8o8. Clsino Mrrn, el capitándrla

m ~aGnea de dos lirsa Policía. señor Excalona y el teniente
n a los herd s oen38 0ers del Ejército,. Torres Benitez, han es-

r 911 5tS n- Las, concesiones otorgadasaRusia en lado actuando orenamente para etarde los árabes fueron re- lar nuevos hechos desigradibles
i5 con fueo e tero en ~lo
ilapuerademeroes. Yalta prepararon el asalto (le Praga, 8Ri sa8a. Corresponsal.

085528558 de8Infantería11- 1 ls 10t85555

5nd 5due1os solados segun un periodista de los E. Unidos L SEÑORADE 1LPR1IDE.TE
fueron muertos y t rDs sI-erSE .s5SARAN MNAGU. b

jentros ha to«Checoslovaquia fué condenada por los tratos secretos de sAG- a aua, l
norte 0e Pales85a el R- Ms. Roosevelt», dice el difunto Presidente y W. ChurChill esta tardeE PS os8., Cotacas.

Sona 918srab y aS'. convinieron dejar al Ejército rojo la liberación de Praga psreislden Te odoro P cadode Cos-
8t, 81155515855 S S sa Rica. La senura t 5e Picado des-

H uema y 5 a m5 ron a un 58555 55 58 2155_ 5- 58.558555, , 5,,,.,, eendió del aviún veíds duigsrsss

sola
ef
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1 ACErES ESENCIALES

*SASOES COSCSTIS

0 PERFUMES BASICOS
0 COLORES CERTIFCAIOS

PARA CDIRESIIES
*BL MOEORRESRA

Deede hace másde %dnCff0 W
Magnus, Mabe s 8&Reynard,
Inc., se han ese d0 en el
mejoramsento del sab-o y la
fragancia de ~ ede PrdYct~
diferentes. contt^S,

tibles, bebida8, prOduc" 5 f1r-

macéuticos, Jabonea, bu
das y una variedad deproduct M
tésico. Cualquierg qwu

e 1 producto que Ud. abrIq»s,
culquera que ea suprob~ene

los químicos de 9DA~ Co
gusto le sumini~trar5n rec

4

mendacioneg seCfic ^e
tras yd~t deprci de, >2

ngu oblig~có de su pre

§N75101 M5sN 8

osgsoDsSO i8S8Us8o2,

)iseute el Gobierno
hino la situacón

le la guerra ciV
leunida la 1Asamblea Nacional
en Nanking. Pocas noticias

e la ofensíva de primavera

a

-!.LLt,4U , KLUtIA

dM recientemente en la CaneffleciaM 1.5.f.AA ilo enCral:11-
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=te -doe
Al areí

óri se hace odiosa, agrega, caridpersste en' la arbiteariedad y en la anúeqo
ni rilega si sere candidato presidencial ep 1952. 1EGral. Báaiti confíaaen queel J
0 seguirá al margen de la lucha política y ,ser imparcial en los comicios de ju

Por FRANCISCO ICHASO

ma a lat 10 a. U, edía
comité ejecutivo

eido del Pueblo Cube.
l paraa rdaraiola-

e efectuar en el laral

o. EmoINúñe
Glarcia Ramos

EL, MAKIEL Lacandidatura de gobernadores deICO A FAVOR la oposición lberal-deócrata es co-

. REGALADO '" asgue,
PINAR DEL RIO: ex epresentante

de Marlel le ué Antonio Duarte Alfonso (demócrata).

o Coo Rna ABANA: acaldr Francisco Batia-
¡dato a rreesen- ta Zaldivar (como liberal). hi
por la provincia MATANZAS: (No estO selecciona-1 homenaje, rufdo .Pendiente de acuerdo demócratawo soe lato- sooeodaooclo del ie-con ortodoxos).,,ro e dl afDlic- k
Rocal del Minis- LAS VILLAS: ex alcalde Orencidon mOtivo de su Rodigue. demócrata)., .ti
a decandidato. -

sdencialíocuparoW CAMAGUEY: ( No está selecciona-- c
moenajeadoa«,al- do. Aspiran demócratas). rartn Fernndez; ORIENTE: NO eale aeiesiocado.15 Patíino y eñ<-u,, ORIETE:,No etá-s. .in.o. pH

departid1spor el poder debe mantener- REUNION DE REPRESENTATIVOS
pdr se n planos distintos a los de la mi- DE UNION NACIONAL PROGRE-
roe licia y la burocracia. Esta es la base SISTA

01 de un verdadero ordenamiento demo-
Sde crático. .En reunión de representativos pro-
ha FINAL vmciales muiipales de la orga-
Ir FAnizacion nión Nacional Progresis-Ido Para terminar nuestra larga con- ta bajo la presidencia de Antonio
re oerld.irlrepetao a Batista es edaPota, prainormesobrelr

tair úttia-pregunta a baca de j.le bronodida o-)irittibirqueoode-
rro: . bera desplegar la organzación en los

Dl -Ser un aspirante a la presiden. próxmi comicios generales, se in-
k cia -en 1952; mfrmá5oue se han estabilizado los
ci rol eera l íttba o caros dr U. 0. P.yoqueoe as

re -E eretiteonrie y se to- tado aUvaliosos elementos er laos
ores man poco de tiempo para elaborar masas obreras del pais. co loque

una contesfacióo discreta. se ha reforzado la doctrina progre-
-Para entone ssurgi rn tantos as-sista.

mo pirante que m á vale dejaro al En tal virtud se dirige un llama-can tiempo. Ahora prefiero , pensar sólo miento a los elementos que compren
la- en lo Inmediato, o lo Inmediato es dan esta patriótica actividad nacio-
sul- contribuir al triunfo Qe la candida- nalista.ado tura presidencial dela Coalición.Li- El dioa 17 del corriente hará U. N.
ido beraldemócrata. P. su adhesión al candidato que es-

Nosotros creemos que lo ser. coja.
uflé- .
°u Espera Grau que la Alianza Auténtico.

Republicana gane el poder, mayoría en
el Congreso y el Gobierno ProvincialSan-

ho Recibió ayer el Presidente de la República a candidatos
i arepresentantes y para gobernador de La Habana. Rubén

de León se muestra muy optimista sobre las elecciones
. El señor Presidente_ de la Repúbli-ldomirR Morales.que aspiran a ser

contemplarencorcaso"o e
subrayado de, htoime

do-Perjudica más al Gobijj

etar lejo de la prin p
"elito" de hRber acatadotad de la rinción R través ünao Pero. ¿a qué hablar de

o Vicente Tejera, Héctor Pagés ySrgio Arce, auténticos suarecistas;Sntiago Verdeja, republicano; yPrircilirno Piedra, ex tiberal.
LASO VILLAS: Migore l ure Per-

noñe, Man Cel prstany, PoreirioPendás y otro que esignará Migor-ito Sutrez, por su tendencia; tosé
R. Andreu y Santiago Rey por losrepublicanos.

CAMAGUEY: Tony Varona por los
auténticos; Alejandro Armengol, Ar-
oro Hernndez Tellaeche yo -
flo Avarceca looao, tlosre
:oatas: y Octavio Par o darbdo y
Antonio Aguilar, por los republica-nos.

ORIENTE: Rubén de León, Eusebioiujal Armando Codina SubiraO y
uis brire Llópiz, por los auténti-os; RasmónC orona y José Alberni

por los rpubliiaoír

LOS GOBERNADORES '
En cuanto a la provisión de las

andidaturas para gobernadores pro-inciales, el pactorentre auténticos,
uarecistas y republicanos ha esco-
tido los siguientes candidatos:

PINAR DL RIO: Cirilo Bugallo,

LAHABANA: Santiago Rodriguez,

ateen tico rrecao
Pérezautnic uarecisaacualalcalde de Máximo Gómez.

LAS VILLAS: Corresponderá a los
auténticos, pero®no rido designa-
dtodeotea. Eleonpostulados Mguel

ASuárez y el republicano Juan

CAMAGUEY: Jorge Caballero Ro-o, auténtico reeleccionista.
ORIENTE: doctor José Maceo, al.

cande de Palm Sorano liberl que

DECLARACIOE DE RUBEN DE

~Iro ec osuriient-en-e-o--.-.nocido en rélación con MartinezSáenz es eL de que, hallándose muy UN RECORRIDO POLITICO EL
bien situado en uno de los mejors VIERNES
bufetes de Cuba, y con preparaci nprofesional y capacidad de trabajo Y poroúltimo el señor Jesús Arti.
oada comunetodo lo qor ir depo- gas,. polílico militaotr dr la Aina
raba holgado brnestarecocmico, otic ó q e e viernes próAimo Aiarí

sacrificó esta realidad para darse a dr. una caravana de automvilela tarea de contribuir a la mejora de desde la calle Quinta y A, oficinasla vida pública cubana, en la' que polticas del candidato presidencialha intervenido con acrisolada pro- rumbo a Bejucal, a La Salud y a
bidad y poder de creación que son Quivicán.orgullo de la nación. Creo queouien Di o el senor Artigas que en Re-
rl conducta ha seguido af servicio juca estarán a las ocho de la noche

deilcelesOleo mercede pcrte-de eo-La balod e laroínueeo Oílui
scritorescomote 00 r elogio oá a las diez. rncada una de e-

e] silencioso reconocimiento de sus tas villas harán uso de la palabra el
virtides". doctor Santiago Rodrguez, candida.

to a Gobernador; el doctor Guiller.

INICIAN SU CAMPAÑA ELECTO- mo Alonso Puol candidato a la vi
RAL CANDIDATOS PINAREOS presenciel a dcr richr or
PAR D RIO, (sors e c b a cal doctor Pedro Díaz, actual aleal.rl IAIO.-Oetocr dr coobato dootPdoOo.roaim prione cononmorosrostresreno- de de Consolación del Sur.
los de la poliítica pinarena, ini- El candidato a gobernador por la

ció su campana como candidato a Coalición Liberal-Demócrata. Atg-
representante por el Partido Liberal nio Duarte Alfonso, comehzóa s
el gobernador Armando del Pino, correr latrovincia en campalafee-
quien con tal motivo entregó el car- toral. GU erma Rodrguea.scotre-
go al presidente del Consero Prov- ponsal.

Postularon por Pinar del Río candidato
a senador por el Partido Revolucionario,
Cubano (A) al Dr. G. Alvarez Fuentes
El candidato presidencial Dr. Pro Socarráas recibió en

Palacio a numerosos amigos y correligionarios. Visitó a
Gr cera comisión de las fuerzas ivas de V. de las Tuna

El ex ministro de Agricultura, doc- cibi a gran número de legisliadoreas
tor Germán Alvarez Fuentes, llegó a amigos.
Palacio en compañia de su secreta- Se habló de manera especial entre

rio particulcr arnlgoil señor Ge-l canidatod la a Peqdercior
atdo ráodr irr. lopartode dr ela Aliroran color el

o co., rieldoct oroAvrzFetsici olodesao arcotola eectorral el it

Los doctores Núez'Portondo y
Cuervo Rubio agradecieron la oAita
y los acuerdos tomados par la pres-
tigiosa Irstitución.

AUTENTICOS
Ante la Junta Provisoial de La

Habana, reunida en sesión especialen la mañana de ayer, se conocie-
ron cntre otras muchas renuncia¡ las
siguientes de los candidatos a repre-sentantes;

Cándido de la Torre, Pablo Garcia
Pére, Antonio Fernández Macho,
Santiago Rodríiguez y Rafael P.

González Muño, del Partido Revo.lucionario Cubano (Auténtico).
Bajo la presidencia de Vicente Ole-

da ser nióel omité ejecutivo tía
a d-, Vanoaardia Autltire.acordándose nombrar una comisión

por cada provincia a fin de celebrat
un acto de propaganda a faror de
los candidatos presidenciales, rl dia
primero de, mayo.

La Aeociación de SargenosarAa.téntio de aHabaría ~Iá est
noche, en Animas número Ml, entre
Soledad y Aramburo, la visita del
candidato a gobernador por el PRC,
doctor Santiago Rodriguer.

Darán la bienvenida al candidato
los señores Carlos Modesto, presi-
dente de la Asociación y José Elas

Pére7, secretario. %
Marcelino Herrera Caballer se-

mrtario de fiorzas d la erin Ju.
-verIl Auténd de R glr1rrir ia
Ioera actividad de loas-gastraticor
en repaldo de la candldar*,p4ra

representante de Juan Fresno Gbn-

rlornoslefmro por odotecedl
visitabreae
candidatos a senadoo docorocFéita
Lancir Y a representantes Enrique
Rousseau Y Vicente Lago Pereda.

Despus de nominar al senador Mi-ami Suárz coo ai ñcandidatogobernadrñ,Úlasalrmberovirmciaid

auténticar de Las Villar os ba
el rsábado, día 07, par ra spoeíííia-
cioraroenfir d roo candidatos re.
natoraerr .Ls que hani droom.

nados renunciaron oportunamente yay ouchos dias para cubrir esas va-

arras y ¡Asi lo comun n un ieSo ~ l d¡ in, i rwm zirjeon.
,y rclý 1 trae 418 firma- Fran. csco Benitez, Menelao Mera

,,! 1 , '"bibo"a',aerAa ,y claonrvsa "e, Sr 1 m1, Armtn oRmti y otros. También msistieron a esta en- ijlo que elas
Ivio Garreia La1., . trevista Concbita Cstanedoy_ Uo- fueron todo 

rten e dla r

dadnde eus det

Dr. Gustavo Cuervo Rubio-rc
pegarant

Candidato a la Vicprdenc a de la República. cticutanciasconfío en la vi(
COALICION LIBERAL-DEMOCRATA lante del a"t

LO QUE!r
Hablará por el CIRCUITO C. M. Q. 640 kiloclclos. C/

Esta noche a las 9:45 a dlog nt

C I U D A D A N O . . . . . . ESCUCHALO de Pal.ici qu
ron las primer

Campaña por la RecuperaciSn de la Dignidad Nacional. HabanR y no

tido Republic&

Obra,e soper ao nrces FaENDIO A SUS AMuGOSlcr tos demoásoeratoir e000
ido Cuba en todaslas epocras Después que el doctor Carloo P,,p Socarrás trató -extensamente con

1l irocrettápoVe'Ptesidente dO la República sol
0 roo dri rOla sinAorauhel runtos politiceO acudió al baln

(A) no podía haero". Consejo de Mnistros en donder

.4 44A.~ 1.000 ot U ii.l 1.1. O Odddi~cUOOO~d~OOVja

Lo
0
É CANDIDATOS I.

CHITA



PAGINA QUINCE

l Manifiesta el ýecretario del Seguro
del Alo ado.que es obligatorio usar

dicho sello en todos los documentostOr
"° Refuta la Resolución reciente de la Audienca habanera
e- que hizo la excepción de tal sello en los escritos de
mi- o ón sobre declaratoria dhrderos. La leyNo. 4

a e e srla o bre de dolo-
conferencia del doctor Roap edad el Murirciioriarte se ha aplazado Para el pr - cretario del Seguro del Abogado. harnuo mírcales, d a 21, a la s cinco el"itod su opinión sobre tan intere-

de la tarde. en el edIficio del Goleglo asante asunto, Nos ha expre3ado lo s-
e Abogados, LAmpexr111a 114, esquina gu nqn e no conozco los anteceden-a Cuba. - Le que puede haber tenido en cuenta
17errenos de la propiedad del Municipio
habanero serán cedidos para construir
el nuevo hospital del "Reina Mercedes"
Pertenecen los mismos a la finca «La Rosa ». De¡nuevo

acueducto saldrá un ramal especial para abasteor a un- barrio obrero. -Darán locales a comerciantes del Polvorin

El atentado a la
Sears lo estiman

obra de los rojos
Los dos detenidos por este
hecho son comunistas y de ahí

las deducciones de la Policía

LE&I

(~IRVICIO ESPICIAL DE LUJO)

IABAIA .SANTA CLARA SAGBA
VIAJE ENTE ESTAS CIUDADES CON COMOEiDAD, 5^EU-
MIDAD Y RAPIDEZ, EN LOS OMNIGUS MITALICO MÁS
MODERNOS Y CONFORTARLES QUE ACTUALMENTE CRCU-
LAN EN CUA. IMPRTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

De HAANA PARA A A U. 5A. &AN~DE SA A CLARA PARA
CLARA Y &AGUA PARA 1A^ABN LA HA~AA

as eA.a ra.a . sA. M

Pm. ¡k L A. ea, 1a.2P

P20 e. a 11.30 a. K 1.2 .A.
a 5 T A C 10 N E 5

EASANAl Hotel Alcáar, C&rdeams y Arsenal. Tef. A-6601
STA. C.AA: Lorda entr* Parqu a Independencia. TlMa-

no 29061.a

SaUA: He¡ád&s de Peai. T~lmo;3 13.

PONCE z»z LEON
SERVICIO EXCELENTE PRECIOS MODERADOS

TODOS LOS CUARTOS TiENEN ANO

AN~~¡ pzm »
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nira los perros
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DIARIO DE L MARINA, ABIII 1 ~

EICOLEGIO IBERO AMEHICANO DE
DERMATOLOGIA SE REUNIRA EN
R. DE JANEIRO EN ACOSTO DE 1949

Terminado el V Congreso Internacional de Lepra se
constituyo aquel organismo, del que 'participarán las

sociedades de todos l-e países. LS rei.lucione
** ~ ~ ~ ~ ~ n 5"."** '" eaah teidoV Cengreee Cnerccleel dc le Lc- cugare nuetr cepítel.pra, Ccc pe e e e deicedee Presidió et.erbldn etreecl,

d4 lee l tiCeS merecance l el dee. P.ter Farieas, presidcetc
yend. EpeSe y Prtugal, Invitados d le oc edad Cubana de Demato-epre.ene ded o da e 1n9g. logia, y actuó de «ecretro, el doctorcecbi e --pre.ee,_dejac cen- Gentl Pee. d
titexd. el Clgi1 Ibce-Acericene Abiete el cl eeC d~ 1. pelbrede Serectoloe Ped dar¡,,d qu , el .po d Ql -

lmortente. edeptadee, cenque cl u. , l. todos cmperee dc bc
celce ce fcgaebc en cl eprogame blae. p.ñIl y Portguea. Leyó el

efideal d m ete jede cetIlc que prep1ct1 d' etetee, cl ceel a e
____ prebcde en prieclple, pceådec

dcspeds, f dicub, Punto por pn-

PICADILLO "' ~etic-led -7.cdaron a. definiiva . rob=osCRIOLLO .1cdrISeePrLccel erce Qedc censlitelde cl Ce-
legle Ibero-Aecano de Demate-

P.c OEBGIOACEEAL legle.
Se.undo: El colegio A r a te -

El cld, cge lee aSCils ci dd clb olgi
Porqu o-- en.entr 1 d

como qe lee deetes ec ptisxdcntc es-ecce.----- t ept iee e -- ioe europeo y dos.latin~eercece. él .er P. rnt., y un ertr -oa

ie tec ee t' ecnecepec e s s (1.es
ce ceddecen el e AIexPec A.ed.

ececcecee ccc , ebec nc Fele Sclí; re. lees e cce-
pne AlSecced e arahy. ddeeepece c)eped cla dclycge

c.e mso, úil. nq t c uto C i, :1c uenroc no
cenecee. edíee q e hlece e ro elle ced bere-Aeee c n le. p e r-c

cer ecc cu e eces , Gc crcc eul e Sácr, d Ceub, p qen e

qe dr ce ele c cea ee Peldcetc dc ce-

eco dc eerlecel hepae, exdedc dc Ccelegetr bcpe ce

ccdre plc ír . Y.

S"dcecetleepetcc.ce, Ce"ceelpccdc" "s"§eie"ccce"unls o bs- to Cuaro dto: e u e dro e u.cogern

decr ec d e e. le eno, pr . dncIec enellerde de ei r-
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¡Más- telas;, siempre más

núevas telas en EL ENCANTO!

Tenerasimpre más y más nuevas tela
para todas las exígencias del ropero y al alcance de
todos los bolillos es el logrado empeflo de nuestra

Secc<ón de Telas, una gran tienda pors sola
cuyos extensos y selectisimos surtidos son

exacto reflejo de la Moda. ASI, usted no sólo
encontrará en EL ENCANTO más y más nuevas

telas, sino adenfls las telas más propias según
la Moda para cada uso y ocasión.

Y a precios de no superada economfa.
Planta Bale

1--

Para vestidos y prendas de sport.
Amplísimas y selectas colecciones de exquisitas-telas
estampadag tales como percales, Voiles, piqus, batistas,
crashes, guingams, seersuckers, cambrays y en fragante
varieda.d de alegres diseños y colores.
¡Un -e-trdaderoe espectáculo de elegancias!

La-vara, 55c, 88c, 1.10 1.50 ^y 1.75

Para vesidos de calle.
Exclusivas y riquísimas colecciones de crepés
estampados de las más recomendables calidades
en sorprendente variedad de diseños inéditos
sobre fondo blanco, paStel mostaza, roSa,

acqua, prusa, negro y otros.

La vara, 1.40, 1.75, 2.75 y 2.95

)Para- vestidos de vestir.
Crepés eseiepados de pura seda-supremo lujo
de todo buen ropero-en deslumbrante
selección de exquisitos diseños sobre fondo
blanco, negro, prusia y colores pastel.

La vara, desde 5.50 hasta 12.5Ó

Otros crepés estampados: desde 3.50 hasta 6.75

EL ENCANTO: 50 TIENDAS EN UNA A SUS ORDENES

- - -1
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Pépecíva

"LA EVOLCION DE
]M"REE Y EL CERCO

AÑO CXVI
Per Arte ALFONIO aosELLO

T4E convenidoA.-.nue noURJAS

A,peaD ' e BRR uRR aD **AER-

su decisión de contintuar la conferen-.ta, de acuerdo con 01,,Xigulente In-forme.
PUNDAA~MATO DE.JA

CONTINUALCION
Primero-Con excepción de algu-

as zonas dA, parece restableci-

ir-Y ahora pregunto:-;¿cuántos go-
biernos, en Hispanoamérica, urgi"
dos también de las urnar, no han
nido derribados después por revo-
JUCiOnes militaristas o de otro tipo.qu a-laarl-it-fueron
reconocidas por los otros gobierns,

tan Pront¯susituación y restablecieron, de modoCOMPulsorlo, la paz pública y el
ritmo de la vida civil?México Puso en circulación uña
doctrina irreprochable respecto alos reconocimientos. Para la Can-cillería azteca cualquier movimien-trevolucionario que acanzase e
ticamnente reconocido como legíti-
mo, porque la simple inhibición ola duda expectante hasta Investigar
aun orígenes, otorgaba al país ex-
tranjero la facultad de intervenir y
decidir en unpleito doméstico. Ycondicionar el reconocimiento--ycon él la reanudación de las re-laciones diplomáticas-, a la apre-efación crítica de los demás, Mé.
xo lo consideraba un ingerencis-

ReA. A DAADLDD.RDL

feroAn a
ruinas y .

Auxilio Familiar

a España
Exprese Hispanocubano

Despacho Central y
Encolienda¿.

A"LAMILAGROSA"

GAban 404 T. A-7137
Pequete A - 20 libras de azúcar refino . . . . . . $12.00

d. C- 10 Id. id. y DAba. de Spa . $12.00
l. x lo 0 Id Id. y 5 lb%. de Chocolate . . 14.0)

Id. Y D L l. Id. y A Iba .de café. . L .00

SERIEDAD - GARANTIA ABSOLUTA RAPIDEZ

PAxiDa Aalida del "COMIDLLAS".

M DED R AAM5
Cepilladus y en tosco Madera de pino-tea de hola lAPa
pare inenioe TDble¯¯y ¯allerdas para encofrAdoa. Cedro

de la meor calidad en todae lee medldee.
Madera -Laminada "M EDVAL"7

Maderera Antonio Pérez
AA ReDe AR¿AS[>¡K lEDCA A ̄A RLAACADit MILMÍAA CLXeIABA

hacerla FABRICA 10. HAAABA TELLS. X-4061 - X-3241

los sen - -.e los pue- Evien fun- .
Ao AcDA a CANARIAS,BACELLNA
IN EN

-Los diA- y GENOVA, rellucego, co-o fechado
enta VAPOR "L UGANO" "å

i dic* -9-u- )bierno 9,aaeo Åuoóie,
do la ley9o com-

S G S M

- Se cal-
algunos de
condenao,
e Pleito y

rollaba la A. fBONA & C.
VESTIGA.

RO Mi O'Reily 311, bajos- HABANA - Teléfone M3333
dIANA
.(United ) %os de Bogotá, calificándolos de par- " Dos hechos Intrigan n los habi.-

baja ha te de un "plan globa del comu.talten de este pa s ante la revolu-
n sobre Y i nismo 11nt01nacionifi. Aidió qiue ~el vkn en Colombia. Unio es la fuierza
ýaericítno levantamiento no fué un suceso lo. de los comunistas. Otro es que nueí-
ligencia si cal o interno; debemnis in elimrlo PT1 tro gobierno, Incitiso litA encia Crtn-unticipnidu el patróli giobni de las bueigitp im- tral de Inteligenciu apurentemnenitt.
cElombia- quietud y violencia que actmin A.no Enia conocimiento de esta bien
stado, e. se esparcen por el mundo entero . planeAda reVucita.
la califI. El doctor Gonzalo Restrepo JAra- "El secretario Maall ha confir-ni.ton millo hizo las afirmaciones citadas nu an leando Pore l Gobiern o -

CALATAYUD.--El Ayuntar eDo.en su ultima sesion celebrada ha
acordado la cnstrUCCADiAdcdItA
grupo de viviendas ltrotegidas, de

¡cn ntayu tre. :que&e le
nara jna l a difad. aoportuna cesión de terrenos ha sido

ya firmada por el delegado pro~n-
esal sindical Y el alcalde. Las obras
de construcción de este grupo daráncomienzo en el próximo mes de abril.

MADRID.-Se ha difundido Inten-

pArraf deuaAEAIAAAqlA SE

e." AAAAITDA.AAIA
"No se cuente níñguno de vosotros

entre el numero de aquéllos que en
la inmensa calamidad que hoy hacaldo la familia humana no ven más
que tina ocasión propicia para enr i-

uecerse deshonestamente, explotan-
do la necesidad y miseria de sus her-

manos, ulzando Índefinidamente los
precios para Procurarse ganancias

cscanidalosaI. Mrad sus manos: es-tán manchada.% con sangre, con _laIsange de lsvids e los huér
de los adolescentes, Jmposibilitad o-
retrasad.s en su detarro11 por la
desnutrición y por el, hambre; con(la sangre dé mil y mil desgk'aciados
de todas las clases del pueblo, de las
innobe mera A oA Atadsangrecola de Abel, clamo al e¡elo contra la s

nuevo.i Coines. Sobre sus manos qut-
da IR mancha indeleble. como en elfondo de sus conciencias queda im-
perdonable el delito hasta que lo ha-

yan reconocido, expiado y resarcido
en lA medida en que se puede repa-
rar un mal tan grande".

VALLADOLIDA-Bajo el titulo
"Un sobrino de Maria Estuarda, va-
llAsoletano", publica don Narciso
AlonsA Cortés, de la Real Academia

1607 .rió en a11adolid un hijo del
almirante de Escocia, Francisco Ea-tuardo, sobrino,pr lo tanto, de ¡Ma-

E Euardo y bnieto del rey Ja-
eobo V de Escocia.

IA señor Alonso CortEs ha hecho
el Aescubrimieio en el libro de bau-tismos d la prroquia de San Pe-
ýdr y cuy" partida dice textualmen-
ro en el castella no de aquella époa
"Fu bAutizAdo en esta resia A JAn,
hl»A natural de don Franc scAY.-

turdD. AAmAirte de acocia; la a-
Nde noule sup.n, parroquiano de esta •

ArrEAAAL, A vive en la calla de

7AA zlaAde -deA . unio de
cuuor -dice- u-Irwá-

de Juan, que era el de su padre.
En cuanto a la indlecícón de quela madre "no se supo" es cosa quellama la atención, aunque alguna ra-

noeoahbi aaoutre

BARCELONA.-Ha cumplimentado
al alcalde el conde de Ruiseñada, que

easDAcoAn RAdeDnoa Da BAAADDDAD-le ha entregado un donativo de 5,000

JAEN.-Las provincias de Grana.
dU y Jaén van a emprender una ac-ci conjunt a cerea de los Poderes
publicos pa ra la rápida construc-Non del ferrocarrl que una las dosprvniscon ri puerto de Mntril,
rpiotiado en 1926, si bien las ges-
LiGnes pitra la redacción del proyec-

nárquica
epública,camRra-
)" había

npoñe le eDDA m lD RRAD ouua AaRpe
bl ncme auirseo- o lievur-

lo A cueotas. A 1Sin embargo, en el caso de Es- pañia, la actitud Internacional, que
durnte un tiempo se mantuvoamistosa hacia el íobiernfo de Fran-
e. creyó oportuno, cambiar de D

puis de la derrota del Eje, hacia
tina hostilidad proscriptoria. Y ocu-

re queAARR AAy RDnA, dertnod

deAnR e Printrns, e sent
bianco de una conjura Internacio-
no¡ que la cerca dentro de susfronter^s hasta el punto de que la

A e=dLeee a D esnla lEA
a'"pe"rmanecre"n Pie euerTa

U. pal Dmante de la pA y queha hecho lo Indecible por no alte-
rarla. el ¡notado , gratuitamente, a
una beligerancia tanto física COMO
mormi. y esta &nmenaua ms precisa-
mentD. De má Desorb lDa eRAD
"eSEe de unrégimnA DAprvisao

sobre laemaIrhacounearáDcterpovinal Y un& e."ructur aut-
ritariz, huela formas más dúctiles y
reixibLéE que A Aojen los resortes
mtrclIv- y que Permitan, Pauta-
tin.mD., libre Iuego de DAu A-
tividades poMlAleDR esi las, naciones demnocraticas

ZAPATERO. a tus zapatos.
El cemento
"SOLVENT"100XO00

Benzol - Soleta o Dobladillo,
ya está a la venta en las princi.
pales casas de¡ giro, con la abso-luta garanta deCIA. INDUSTRIL CUBANA

DE GOMA, S.A.Matanzas.
Distribuidor: Prank C. Brockway
Factora 112 TeLf. A-6182

La Habana.Muestras a solicitad.

ESPAÑOLES
VALLE

Manzaa de GDmee 343
(Por Neptuno

TELEFONO A-S~RA

0 MAS RAPIDEZ.,
0 MAS GA9TANTIA.
o MEJORES PRECIOS.
Keeneedo rtodus en t~da

creen, de buena le,' que el pue

ma.

M ADERAS

PEREZ HERMANOS, S. A.
ESTABLECIDOS DESDE 1914

Grandes Talleres de elaberacien con Plan¡* Elctrica propia

UD. NECESITA MADERAS LLAMENOS A LOS TELEFONOS

L U Y N 0 802 2143 A B A N A

CALIDAD * SERVICIO * ECONOMíA

MULTIPLY (Madera contrAechapeadA). - PILOTE DE JUCARO
PAPIL DE TECHO. - CABILLAS CORRUGADAS. - CARTON
T A B L A (Koval - Hard - Ultre - HBRd). - INSULATIGON

(Material indicado para trabajos acústico).

CAJAS DE REPARTO PARA REFRESCOS Y CERVEZAS
CAJAS DE CARTON CORRU GADO

PAAveedores de los principales. lhgees

PE az Maderas de Todas Clases PE z
NACIONALES Y EXTRANJERAS

Materiales de Constrecién

r "meen a rma manf~"Aa

"E " AEAAA.íT"A.E."REAEA. "~ EE.AEAE."E. AA ADDIL.Ee LA

............ 7 7

1 21n

ON LOS MERCADOS
don ibrieron hoy nueva-
puertas. al igual que los

A Informació>
e n Española-OE--LA M-ARINA'

Meeal regionale *a

LA HBANA MIRCOLS, 1 DEABRI DE 948colonia vaca.
lA HRARANRAMIRDODE 4~ DE ABRIL SE DA4A ~ TAARA PAGINA DIECISIETE -Ampla difuAA de cneu

Z A" . eePAi. p ececLe--- ideas impeaderables.
H AAgO-d AmeRd De al

PAPEL.DE TECHO -Míviien;dsproteeDA.

MADERAS DEL PAIS, AMERICANAS -Intercambioentre
jat a Motril.

DE HONDURAS
Taller de Asgrrio y Elaboración. ^°MADde

40 cm0 osirviendo cana y perio¡asArtes d nde40 anOS 81èndO Calrad yrCOracan los na
en maderas. E A A AA dronn

COMPAÑIA DE MADERAS GANCEDO, S. A. AR EEtAA coseteros del munucipio de Este,¡2

Vía Blanca y Avenida Gancedo. EAnA RA n E, en el ALAD d e."

Teléfónos X-1529 y X-1819. ¡ase DALo E o
i vra o n magnifico progra

ýndrabundaron los zortzicos.
Llamaron poderasamnente la atenc;n9

nos ¡del CLrculo, siendo aplaudidisimnos
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Cuestiones del Trabajo
.Por LEANDRO ROR MS

lauae "maa lEladel sOa&e ey*;,
-aea rabajadore e ader -gr ela r u

COME5NTARIO DE soy Is Medil.e haisllsdí la lees
Val aiead. ya o-asin del-sefor-ealastro del-Tra-

, 5laaP po s. le bajo, a fil d ~Nar que suJa rpa-
F selas qoe h_. e;: file que pudiera poner en
peran=.ea al- pal5gr le sida. de las enieras al- -

J ladi. dee lle le -elelda.
g!CetaI Silel eA coy ERENCeA tDE caea u xse 5A edaiAsA

e eo al Sg le lee l
- ofdrcó do lacdre desPiú als noms aedesads l

Cua ted~rg .1 lid.r Anigel Co- Pso el W~0etri 0r~-hd d Ua
C.T.C., sefir Pabl Babea chan

DuranIle iss slaea isb deds hnsracloessaI Is sndass
ad-raa da aaedaer= ~a d .etadi lra de toda l eaebhcia rdacioadas

taid da lógra, que lea peaaal los ~aq~sas sesas pasases d

ebidi. sa Ia darú.o, e- legad. aú1. di~ha Cssrencia Puo
Il ó aeardads asid Coseaís d., 1 di& de s 

- slrls. uio aeabrgs, eleasntss se- arl~s d~eisgo, a la as., yea-

munibtads que 1 dri,-an el dl doa-tablecido rea de q se al se pdrque obtuvieras ese lese-ilais. Cu5 que a s di ie sasl
do le Copiederasi da Teabaadre a de I M

da C .s. aa s. sale ls pie
le liberaisón del proleiad nacio. PLENAEA -DE SINDICATOS

sal, ha lsis en sus mas la ge Frlada por As Cosile s a
tdlnde alú a so s 1 bl n hle d r C s.
trabajaaores, ss ael eas de ha ¿alesshs de M .

srhassadr1 da isaltdrss. hlea -j de La Hbana, c dndoaásdale
Irasda el as sslesdo iunsi. Esaa sel Plesis da =isisZealse qd. las.-
sallsssissasahab hsqueea ds lsugar el dia 15 de lssrrietea.

Mbaiesahaya soiisena sdslas -saa 8.3 de asch, " s sí
líselddas da la Raúbilea, lsasees Iseal de Plsna Elsisas, a. itusdo
en asa es la CTS. subesa. Con en Piado 615, alis. con el. s Miite
c "oblas asaba de dil hsea baIa sd da ds- 1 Co-forena ,is-.

el sin soua o-elmsisión legsada rat será delsid <renac ha ie Pipo-o-
por Ernesto Betanurt, N . il eale dae sla Da ciii donl -

driguel y Tssle Caapiiis, daraea- l quas se seliae . a1 m gras-

lea del iusO Cacilsal de Matdes de assíliasciós obrea electud bsa-
de la C.T.C. par organiar a lis ta. ta nueslra das. Ansel Cofiño y Pa-5
baJadosea de varias provincsa psr bis albuea tsiíssss quea c sa a'n
peticis espoitána de dalas seunil's a s dis la s-

Sli triunfos de la C.T.C. cubaea asilaras' gae-l y da ccanezicisn
q. íigcan triunfo, parn 1.a scide ledas los ¡.dist.s y que hbrá i
saa ysb ass rasCubaa s dldaid~i.ca al entrada dllo-

PROXLE^A EN ORANGE CORRADO ES DE MUEBLERIA
ceaisW, l seleid alasolds1 ilisoias

La garassia de la fábica de ~sisas dCeud da aisle Coasdbi-
s "Orange C-h", se he dirigds miles está ~os-~ands a isdas las
albisei dobel Trabl assssmuishs. Veasen da se e pas l

dsle q'u debids al t cost da eaactoial rsxi qssrnha dla lsa
producción se e sbligadae asisiel esla sssae. . a

Prsa a aelaa silsasas da le 51.ssonal de la ~. T. C., San iicolás
lila lelea ss as aa indosria yo suea,2 altIs. E. ele asambles- ta-

a los que queden itbajando le e" tan sabn de leln s pasa iodas
-bajado .1 Jornal a s .,ps ea. los rahad-se delr.

ti, y. que da uta amaea.tdr&a EL SINDICATO BANCA 0
qu serrar dica fbrica. Por haberse r las aa-eseao-

Con cste sotio sodas le trabaa- jsa que e lleseoban aefet eas
d~res del Osasge Crus' C-h esitro la represeslaciose de le Asoc.e-
dich Míiiestri pare lsasolas. su ció da Etiddes Siase y la
prstesta, la cual conslderash absurd. Fidesasión de indisalas aneaeis,

al asoles del Trabaei aa psapa . asa aslionsas al pblaea aorgids
e estudiar el aunto, afin de resol-issasivisdsla.ssnsesiin dal

~e en c~nscecia. ó_. ~j covno. ~oetv d -trb-
CANDIDATURA DE aUJAL ^o el serear geserssal del Sisd.-

Le Siaslas Obsasa Naciona al uto de Empleados Bancarios de la
PLOC b disiio os aIolnas l Prosiacia d Le Habase DO .

p.n.C.ded iioal, smaoiesola o-lee Laasadsls. ~nuníió a las pe-
po ha ido oasisr.l saimdle- ddisba que us aspe o
aueados a sidiniass Ooaanid asols asmiass-da pease po di ,
Oesenoldirsaigente1us 1i.o e. ya qoa las patronsa han rehusasd

ada sle siea dae - oiscosr siore a ~eo de slarias
Jldos. Destaca la Comlels ilsbera 5 lasiaste es prsenari sas dieso-
dii P.RC. que Euseblo Mujal Bas- ea, a fin dahasbies lasisis-

l es tuleslacon<eiode tra
entadí en toda, las situaciones!, pes

dificilea que fuea, e todas las ao- NUEVOS FUNCIONALIOS
mentos por-peligrosos que hayan se- F msise" del Trabajs
eJilado, en lee easbleee, en las a.- irincisco Aguis-, blas e es-

dsicatos. n ls congress, al osreri, e deigaciones da altos funiona-
o cubanao- smoads e rio-bsdluch sa d ¡ en comsión, los als ha -

clase y hd ii on. Si. dir-i -! ~adoya pasesn de us cas:iaunanuU, 20o Erii.Surt Castitt., Jo Dr j!»n = _dr arin, jefe d1
aé AOdhéeídasía y Cylastas Za- eagha del ahnasterl d~a, r

1 aaías enersal . mi, Otero Dalass, dsaesos. cesa
a s lela da deapasa, aetpetils sal de Inspección; doctor R asinoei de le C.O.N. ea, lela dei desasba de le S- sJ

ABADESFME EL -- c .r1;¯ aiseñ ~6.ó Canton.
VaINEsa E Aa sereaios <arila del sAeYaasí-

al ss¡tileal-ohio da1 l CTS.,o
reiterad. e la CT q e p- da TOMO SEON

todas ha s-ose qoa e bai bailas El soaso Asoresdi general en o-
circulas asalradilis y desri- asin. d~,ler Antnfl Otero "al-
tldsra, disha cité so ha pesadí au, tleaó p~seiól de sau tdo- P-

ni por a. aoaso- suspender al das sa- l al flé deads por el mi-
bla Vraiiosal dal dei prinero de oíso del Tra-alo sesr Fr~ilc y

aayo, ino que, al uontrario, eu Aguie. -
dese- sssasases a oo o-- e OZI ADA DE1 vE -AO

yos saplendor al Dla dal baO y Le ilirsia de gallaoas 1La A-

d~oo s que tds los badors rsa". ib ado, igu q
-et cll locdIps bola ber dso a h. hec.ol fábHr. "LaiEsr "la C.T.C. Y . asiaeaosii .ida.! conceder la- a~pli5is1 de la Jr-

qPNFLICTO 1LSUCIONA O seda da Vsrano al tlemino d . -s¡l
Pos rsiuniosas líeldí i a ebo es aso-e s oso oíd jora s, -
to stoi nos o o ,brers inea ora- o-s oe ioraa ~ssretario &l

ficos da Sntigío ds Sube, se ha le-iaas dei Sindi-as de T ba-
ds , la solución dl problema que dorsa d -La Eisreeslo señr Alto-

-x¡st'., en eesector y que .e.-- ni. Arreb.l. 1
leba con ose paseli n totl de iespeslo el Banco de Psla-s. t
lea actiiddcs de se <isa. Pidro ijo al aeñor A-bale que ya se ha

Oomesech, dirigente de las sabaja- iniciado so soliito tendiente a
dores deis de.Orilet y oieasbr lasasr 1 sis de realiasión dicho

deal ei-o d la C.T.C., ha o-ibi Ba.nco Maso el Retiro dustrial.
die a ooicación en la que se
exp5ne la frme es que h. aIdo go

hiiinado pse diese sobloa. So GRANOS
aso-sa qoa-siribuya an aucho a l
sanalisalOsn da le taida d< .slesias CHiCAGO, abril 13. iiC. (Pos
o-silmos, cuando ésta se etablEaida el hOlo di-cdo da L¡, Medoe &h

pr 1 Ministerio del Trabajo. Eci Cl).-El aleo del lrao alabo- del
.e "E] Cpitolis" serárenbiarle el soesasdo--do - o debió l a. a qo
psdxio-o día 16 da los coientes. el gbie-o haba .uenitado la
PROBLESeA EN UNA CLINICA ae i o =a a

Jasé Pesazaenís u io-a que le aales e le ellueciOn da la=so-
ederaci6n d, Trabajadores de asLe' a srpes drate a sea.

Medido. h presenado on desos se pasada. seg5n Bro-baL. do 5r-
en el Miitelrio del Tsebal., c.- ~leildo u telapo fsesea le-a de

lea a gaenci de 1a Clinse Cdo.- l -oal es <sla -posa algunso
se, diode .- haces descuenítos liae- sda del sontinentI eo ha a-
lea a los tsabajadora, por co-aida Y seshea, pero as so le sUeado
alberga sosas que so reciben de posqe les pleohs ea
dicha sleise. a ayesa da ha aeionss y- es-

L. desasilí de Trabeladore - dei as
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RESUMZÑEn el Puerto NOTICIARIÓ Miscelánea de Salubridad
FINANCIERO P Pr FRANSCO 1 i REZ URBOSA ECONOMICO Psa ROCELIO FRANC IE ALFARO

Por el hile dede de -Damaea Ul laersda es es viaja, por el tiempo que hll. SEGUN MERRILL LYNCH -Sgieraenma Cagruas Naiaal de A~lmsia-ó.

LU5 MENDOZA T CIA. . -Depeade pee aeridades awriceaea de Ilaegeacie. (E.ilels paseral ia.aio E Lo -importasia de so"as Cd~eedB"a lisie ¿"ao30.
adirs,-.n-"MARNA,y.,1ba.= o a hOe deole a -MiertaClaia CietífiCe de pef esar Gy Peet.

ar e sasíaosenas aure- -Nticias geeralesasobre el m vimeaí de baqes. iUEPRETaCION se soTa1íAn -Imprlantes reparaiones es Caa irs.
dleeulo al1iena: "Hase 'ais Y COMNTARIO8 DEL MECADO

aesesieel Jra.aaI Commer-e"
b -¯desoaiioeen q.seCde cON-UsKET9as DE DOS HORASdiecuónperasoalde] hs,¡ .oan Al ser insíisnsine indsiesaih- SI ssrarsis daiPrsidencieha de sai-s , srgerda e l sñ

oaha laidiaiobse esa. de que a eaA I 'O EL " OaIDA' seynueve y 9 . i.t ret gasale de ish. deis srbn, oe myr diaíso-sirala d rl Os o ns de . R A ndrs C ri y Cia

.fr. de Coieaseí de eol t 6.i0,000 -y a a Os-man ier d ed u, par 1~ .sesdr srsgeso-insia- res o sadssd o5 ec sIa E a scia dedanob

7.Aeí.,as da loeldas, solor ens so-- a,"" - .d aaAgu ir.3 . se ~~ ~~n e, vdýd. -. r .d. 11 a d e d sr

o. En aqoelia -feca al nfooe ae s -ibó e . E l. Flas así. ead asenb v t oiido. M nra lidorel arros isuiend Go-,sí Sn lne bo-sale dauhsisis de~ l
sidesil a. algdaas o-oVras soo ie aur deiLa Han piho- Condocleodo PLErcnisíe ilane-laaspreise o-pcon Visís co-asísrno la lasíoís d Subíonre Sieadd lean e ierese olea

antstiba . Sobl , se . dijo, o.s.-e- ,11lsao-orí-.a %oimdae s e s rosde risiiss. iernaí aisjarslos rosel.r - si
as.la 1sfra de año anh erior de .o rd. aerioí t sii.rr i sa ee ye l uesro ir d Li lila- su eado del istno oaa redsíis las í Naiossl da AlL-ntasios síu Siilograia lo-

1.i00,00 leldea - Floríida que ae bni eh iarry ah. dsrñ-1o,~sM V ni 3esinssobreb lo busas n s~í- psne so ~ -u co sncrriern ~ al o-cia Co-

- esperado a Flaler"s, qu5e pro-edi, is o-syt a 16 i nas ,l ss s nas le 1,n1a ile e ila la smprncii a hosa o-lae .se lre so-ten onl da le Leraal-

Ayr ui enoz Ca.d Cba see e amaanh ~ed urd eah rges_ en s proeios de . i su-n oy 3,vtts os reUldos braduín e t cp- a J~~1 ayPreAa LiMesdín y C(ade CuSietaelede lea sea.p, ord S-tý«
f. arsio al iercadí aseics n pertalo un salsas de do boase es REGRESO AL PUERTOe sis uevenIn proadli re 5en avrbsls soble ios p oseCsr~e11 y J-ie G1ez rsi b

Po da acedo dna il, esldi ires sil as rrbo a niesí pae~. Li mo~to.ve lbritán .- o. Rs- n b s nlogo ~~ h e ade'. n dd Cenr d

ovarias de u lpicipal se firmas El vadsor Flori a c o o- r, ie seido d 2l puer~e d. Lipop. eiai1 a siraL1ehola so aent i d s aaysds po eo -o- e da lye de iVa sdhd.isI r esec

assasecuban, as rpecab iatael p198pse ,no s urasHb. de asa mio-hs _ s- - sal a isrcarse1saiops m-a- susrsCríiso c ñ . ssr sriho n.

as es e aO aan de una oisarda e ra ba1o-ea eo anol.do- sasd<bereno dd shiCda .isb de al aia lubshani o-e ,l r¡si al pim ry

L,31,00) oneladas. Casi 4.Wi.000 de -inaiias, 1 ~eo,. 1 adadesen sy eh sairle vi-o- e la dtr asase lda. s res ondia tsuente.un juicio sobre dan, del J1 de,, .sdo lo- , r J i o Cont05 p,
IRIsesislaesesea.Laso.assudíesio-e.iQUE ,ioes, eot.e1desihi el ¡le ii Oed, . Ci iaas si s i . isihií

seeladsesihabn producidoya á resto norteamericanos. Ta-bién ta- LOS QUE SALIERON S sii¡asi .,Io-ssimienu igeia<i~eg ai a~ dele Sanidid. da isho-ario siiah meeiosdeasoiíi s o-o-
einilpbde asía ses. lo o-seoada u Le Hebsa sesee ge- lAspliaundo la as a ilrf idt iant- souutrmis en la ihalídad di lo- sopiotun u dasn os a so s esgesa isco-, soses oeisusa. -em-

oerel. alormentesobre el movimientode ,aen"ee prea o . Aoo mii-:. ri aa la eilsizii d edu ihí e ratura Ci d Riacinsa ii-s.
Obseroadores del so-eris azuse- Pudimos antr ent -s s pale- haro-s, sodeos doe-sil eoabin o- si o-., ris visicbles de 1, Cugsa s -egud sobre -Ciiis y Ploged

ersetaban prediiendo qe par ro,,lo-sacrate spolac.León Po-abanidoaron ayar erpoar-sdeilaoiuuuonisialidailisnosía ace -ple DE oECaE uuedelasebdfe" oeo-utsa
natesrleslb.lided delo-er.-d serasie- ; altambiéosa~er~iasade abaeals vpo-saT l a o-S- si laps-6n del rc. pude CONDENSADA cndii-odapi eleabsd

e <aladas.Ridas lo-draesuae ha- -- t Rno- mid ;¯íthaua, iaral Te- i n i eso-elIda a uba p or l u C t i hnr op ie t-.b de o s. u Phirnas~.

o- su ío ¯libdn C somaa Otrleas rligloa<lo o-. <aoe .1 ai-tisehexes; halla Poaipaapet d esahoiar-o íus, tio-sa ohiasar hausía 5a israsdadds a Sailia Presidisro- es asis , ia suin
ae,íoí issebdea o-bedel shbresp americano Teaple H. Fre ngy os e u P r Artuoí Oriíi siul1dedea Maieras el asect e-h o-i del aíeds uoad po-ua r solssbncu-iero- losssoedas su-

e Cuba. sepose, que ¡ ienna stanosa n s e.- lepa Wes o al m si o . isie de ua des>sris n del o-r- ciente Consejo de inilsss. l de a seo-erid rOdad do-
ason.~do-i-aes n Viaar; a h lis l B. hada., pRaa K íoe ey lt:sl -aíin sedo lía s Os sa uios soole ísdanc i l is Estadi. -i ¡ilusa. ini o-isls extraneosale9d o i anmediatoema eso - amsricaeos Ral arLiisiyeenora Oeo Orhoins, pose Nas ls- . iira eid ,eislhipicliueo da so- díndu Is pro-íiou d ui c .- e cun an a b os

io-sdede.ad d de Cuba oebia- y ElN .esny ror.- LOS QUE SE ESPERAN idsd del uasspair d oedsisos dsírííí poseí q síue iuAosic . dooyis Al VIe d-
conas].'de-a-demndaa eo UNA CONCoRTISTA DE VIOLN Etechsas s sdos ~n noFs. Liíirsiiauiís díio-iliiuo .o-poriaio le¡su sondeiaii. i s Mda ussad deMedcina y Pe-

o-das y osa t alr s eainercs la so T.bi. eiibó. e el s.pes Fsil- eni nesro puto i. oSil sgub i - ,od u1C-i níí ue 1 lis para l ¡ i, o vuapordli ¡bi Os dere uh s u e s-ouaso. p-sodssle delesá cild .

, ha a eslis dviolinE¡ Eisi,, Mo- o as el salsor o- as oí C. 5sli - ion ¡usinc 51 5 ~1 ííín-s a di r- s síu i- l i lu si riii uu u í GRESO e.% ~_Ins. tod-laaenhuiegaseio-i- sisiei,-.soieneduLso iban P. adel truba, N indolís . ,d.bib rLe: gr-uipCiodlid, 1 s1i1~u l .acir a prec.sas d ajlsol srlcddontrad or dunedsnsR-id M alnldBsseríd, ioslilre ,i Sliu-tndardi oilsCi. ussCaliuiriisL.i L UIIA AlTiPlesiTARlo y, sondusio dele Caosilerieeado d' futros e azuar. -ntI.d rtum ,usi mun%,,¡.ri d n- ard He en ,y Joeph R. P M7r i d Od N-w J-rsy.y Unin C: *Cniumsed lrmne el oirosiz nivtd ld u
LA Admsinissrción de la Natinl sieríos. L expresadi artista , u REOCIOe NESAde.iiaisiaosrIsdoL,¡íiasiisp cib~os o para qu -desin r es cuar efnin C, rereenants ibda ormie brs e ea rgni-LA RMOCON S iii exp-iias euíí ii voume sí de ii-a- el p¡unio d ia r ííiíí ís , os i m us elCons dinaeao-ieoíesuon-
S .esiegSo-y ssoeoseiidesoriemo-s Lideremo-ipe.d uqusoan s u niiío-omesodisos i-n u o-
el G-o-o celebrarone 1~s n.lP cáu~esna- .acn mseal. ljeías e hilid ei oí r dl raníiim csds ió d ¡silesrslsiaah l o-uesea ebar
arior usarehón y volvieron a LA CAUSA DE LADEMORA ilps~raoinlldMa.aeion.ss.iaílír duiíd síem del ntrrnr- r.1

eunirse ay erades instancia deI DEL BAR0O |siient.: el sapos daswdes ui-sad, o Al fin des ma lo péstu .¡blsíac i«n con ll siuiiudelss is sATEN sI l eAAC o L
oosbliedoí. Esseñor-AlArm-ng i eobrseíag seadsiio a l m de Comosteeílilee- os da loAas memroLu d , NsE iigaciones rsiiorls. LOS PERIODISTAS

Mipsl- tsel erolda. esdidsiss-delhapeyFlridaioii6al-iahde- eapaadslastrain NdwiOan., imasCl .bn .aanula isiaieíl diioa

ro -d a.iio d. e indo .a.La o d- mirsedelas.queaso- licORsin', air Oan IPPir.i.ld bs i o-ellede. no s nonraiianoen"b ,I.oadalo- , diesPeblGiis doi.u1ns a s. eu. e isp reentral, sea=rJi

reasll do sadera-d-des. on . a de1 lus ets eyaa5d a.sioie rnaed l ed P nIF cdus elis c.tra 217i.o0,0io-'fsesidso . suf, r o1~ so esit~no o o-s o " u nio- m el~oeh.r,¡
» úml.du1.C . d eo m.de. a o- r-hadebar o enO .ens lisd Arsenal;iIyelsoerry síe . r lertlnas, díl sspibom-ííipíí,. ii daí. elido-s peods-a -

Cj ir ialii.i d oaseia dediam-ig.La abanea. Flígles, alo-sedo alo-sillada A5- Ll RA ESTE~LiNA. -- Wll oe y 4 snlusil di ¡lass lo-eh. r5 lío-soi. isiiandoleeanpi clhe.

ora <se hn eRotran spo trabalo sa así El3us-s psxio dha Sar senis-al. bs Jd rnoa. - En salasíun con he sill Oib posilsvo- 4i y 41 . rpe5 le ei -i h a ipeOnidad o-se
inr de íar.ón, se ha rid o ae l FIda es Riele da saplege Mio- DOCUMENTOS ,.oeda f aneaa está sío a un iaedi. n uredsru b e o-a rsbos ardeser ea di=si," esidy

St ~-iopases yIaeparseiar Lnsidcumenias re0aionladiles on i nR¡al.de cambio.n e-e. elaboorio, pricíuadsi -eun seioldis.1ibin deaùú- Rdnevaen La Haba. el póimsie o-srcaudatro d d ngr,libre nróosos des posp-LICENrIAS, iiUE,J o orasslábaad din. d.ed d e dela H aan radiib, dos dia sid seo ha lra , sea,1id]. s1e o" iJ de-,erd. o e' i-" ETICETERA,a de 150, ~i5 oaladea o-le qou l sledlepa idOSAjIA.si adeletalaroe o-,sigue <1 de ¡e ohor resaea.lilrii. eo-REARACIONE EENTSEhAlo phasa , en qoa l lexsia el sedio- sai ear alen os i aa hOehe did Li- i lsí
EsTentdeEATAAs y aRLDaUs do- sie-ione dayleíiEisaío, dOil srei a ariiipssihiiidieo-m- 1A5 laUE a s eñores FraiRodriíguez

Elas o-immiho deb uesoir<: o pc d diaslent e .l neo-hadsiliLi- lii. El o- D,í- OD. oe ha sise inluu Oles.lav - 220. Cerro; J-iavr Gó-
ElM jste de esa époa de le en- en nuestro puerto h e las12 del qsdaíiií, liq»t dO y sóad si d- PEPSI-COLA. - Eila opíeisR O mó ayera is peidisse as mseo. S i-MartO964;M ~ .rYPiesoo e -

oegas de ascír es las im¡ eri. t- da comprende el arribo de-las-va- slaracion e, mientras que el e o- ha estado bajo preihn por drgo pronto Haciend eitsa lo-scrdito dsnnde. iZulie 20. bajos; Celsetins
sea da 1948 du uso rsoedho de ii- -a.ev : AwLidle, Seatrain Neo O. ildo de impoheo, dándse so- bae lasalí- $25,.00.io y di 2o.auso.il ssuaduds lensídeí leo-idea. So-o- oiae aI -
uno aníal de 5.00,000 t.oeladas.e- leas-y , y Florida y de le st.ve registró la entrada de a59 deíioseíh- 1 da <sos- co.ti u-siisa., .- 2 5r ehlChseu de eis$ios s i0 i uel SSuera PdrbgaeSala.C -

ia dio-o aW. Dp1-i- Ch. <coo1so-hod Mn ose. hebiandaOmabíeadaus quedause ie, B.o.od yer yo oi. <- opepi. sn .ise aidí . . 5 o¡ai.i0lee y 4iepdizas oi-ci, b-ió.nii,.~ d dessni~dbs y i-hbl. ;aah- iiesáin lee Os da rdnsni si iins h;s eC . Fóio-s.Oío A,_S. l.
ycaaed rsuE ca.to. ssald , ur!ETs Is. Oh trisrt io ado so di- si, de iRuri nssiilO ii ol 5erted2- Sasrgao 1L Janelo¡; Adirée Cosn

Indisatiblemo-te,si-Delibro oailrridesheastas o-eslo.sdL- -ebafuncionarioidsusuAd b írddda'sispero dei- ruade~oa ascoo1"a~~a ,_í Alvae Los Is y Haspt als.
upones iconso de 7.00,000 tno- ponde a le asene Doasmis .plaí Lban egt a n di ll da~ , u dde ech han f.ctd con tor que cndue dich. gr. Prieto, Monte 60 Mo~ Kifeer,

adas n .el a O, par=e iquea e han EL AGWiDALE ayer le eshrada do losanj ines o-sCusoea y l~ena sY,1 p111snlías n PROTESTADEOP spAeles 165; Maneasl iS Marone,
enidioaiaumiendo ndesexisteo- Pio-edete de Nío Yr, llag - el oiieslas da s ¡a irehda n l s henidb un , eljora por lo que l ENFERMEROS GeO s 207; Saturnino Ses Zayas
isen eeso del nivel dedistribu- vapas amesicaios Ag.idee. sse be buqíus: o-nifieas o-a sari s P- i- psión pese b hr alise dsspaE- Oh Cíeglíds Enfsrmroo hde b iL, - hA e 13; Frcico Carrero - pa,

ihn durante loa piros- tres mee- tLida íarha ena-L Es diíhí bu- sresao sAgwida." prcduint dN . rsidl ~may, -~L ,,e p Les eeids- a ianísaí lía rcoods ai o-iisusy ,_ Eslanau Mu4: Ko-Li y Cia_, Zesla

o. que lhaeil depidra pes le sisuorl- York, isoduihendiiargleiea y í, e ssilia hiresio lbae íuia- deísusnc ia o-muada es diei paeeds ii8; Jiii Marsunez, isela 5M, PIssa-

pers.ra, e h. d. koú alnaso distideosoo-uis
Po-s personsese lío dado cuesíl dadas er-ueaa de lnirasión eis p dos ííuiso ió.cota dlitoser hoeíí s l a ciii Ob: Fi-lío- Cohna CeatlOo. Floida

el montantedee Ids e -uddnbaRemaldHrin-i oeesno leariní N. riss, VENTA 55 Tisssos silA ihadía dala udad suaisiaiuu a. Fraosco Aas Asle Sa
uncaííoinv sedeíoúa. ilesquseihbia idsiaa lEads Unl- íro-edeshí daeowOrieassísod- 7.AR.-- uWasil isrealilsmírnal Lael cumslio-uniír eh artisuib 32 di días a.

los de Amériua en caidsd da pol: scíndí g .1 genesel. Arucs si sus- vah.s en el hrea díu lo ííiudd de l iOrdenn. i SeiiriSsha. Eola isuon- be Isn ediesn permis s ase sen-

Cu.índoísseod.__su .di,ionaoin- i.ón l e de O.endadaO. leí ,,,ao~o bh, w oIrko-srrSIoIn u lprien- IIo-a ids lraiídad al direslhr d i.a-hahada:LI-YsyCe.,Bhgisa
i- lo- sonarles da escre sol1947 ELVAPeoUaZ.UGASo s Fyawayplo-ocediu ud5 to di amnoo-aoisre leoeisa n ir. r1mo. 0058 oene~ud_ irrei, Bhnjusidg

produjo u, fuerte mointo~Pa Los señores A. <BOn síY; u be- omisede s enJbr IR10 <u so i ó IMPORTACION DE CARNE tic, lI. M rnul hone Gaoea, dio--
~po eisseii s y-phi s en LLsa o a a del va ia ManíifeiMst L1 T. asíp de Elan nrd Cm c38 .

ssíucr. ildíiiaai~es ler. i. o aio-L ua o haoinfirma sndueod ap eo-esaisea aoa iis parads, eeis aPosil~ aFo -adadsiasaaslosluc b imri3i. pii errsi.isí ; aldSo-C, P roieo-

inrrpoin de x en o. e hale gras deo-enda da a- rs mel e de írue . ral Resurv Oíard de New Yk". 1. quo a~ tírio lo-irt r SOlOS iii-

aiasdeOíOhseedeeansei-e le aroahea spas aaiae DP-cun d,,rdeseteg~,o-eeisbuyra ies vaa.ros;-=6B
rSi. ntacntdi on¡._n A ePOTAIn ipd.ec1a",ltrta ¿e t- an¿

les'aS lis eh eas s -esaa Las importaciones vsuericadas por
va, r . A más de este rientee uesseo puer dursan 1 el dia 12 de

ovi- bilo siOl1gisO de srasí. has cor-iele ! .eso tMsi,s2 hk¡rant 1.s ci afos derP' tsd Cer mq OMIEN- A SER DISTRIBUIDA POR LA
ient o se-ts elementos de grande scluyen 5.a7,03 olas d gasolna

nraday y cosi dors de la ciu o- cdAGAETO DE GAPOLINA.ad aasdiers cupoewderacCio- Conduiied uMENO rgasentdde u
amiento neestarán o no el siucar sina llegó de Houton Ta, ela
Con latendecia de laa en el prtanued.badera Easeicana E

se durante las slOtaos .ses. e iP- K-p. A
sa venido usndo estas exitencIas SURTOS EN EL PUERTOC I , E C T C D E U B
u-as de 1 . sal. Lsa baros s~to, es 1l puerto a

dAl bierrdeho-rcadsa.1 ias-- lasedeieas1mañansuhaaalosh.oen-
r - se eeCuó unlventa de,40. , tes: Hibes , B hi Od iJsep

as de Puerto Rics o lo iPerlil . -Kemp, -n, Hit, Tirdn
-- aebru n bi lpei d R'oGuyaBh a de ManeL, Siei i bus Phlais. Qiurii id, Cual iD le ¡ 4

,"le, Agwnidae, SnJo. G l.o
VALORES:--En to se ul-ar l euiMr iCris.tin, Florilo, OGr es.ino

roC-adi praPs. de r~e~aseo n Lida, LoaFe, Meimerí, Viriulo.
pocibles medida pas a -pedir he T I csl,

n2ai yní y las eacoiaesntlss l- R evOrheas, E. O. sKemp Consuelo,
cos en oía nio , el isrs del o-d lela del Tesorí, íd. Slleo- Jahs o

cad puede que e oinlnsa. p1 ora bJhs5tan Trum ll,. Pagot, A hea
m ter rin-cionpa aon la próiasosus Magdalena Bay pring.

dJ.i.ne es Italia cbhrd aelso . UN DEPORTADO e
r íte ic. ssnf suei io-ediite Es el vapes Ago-dale procedente

para el~edodelres. Esli-d.-aewOriunllgóiael uerle de o
a de que el az durante el mes pa- La Habo- esalided da depderds -

.do b Sid i.uelene umovit 1 ciuddano Reinald Reo-Sodez,
i en s un.so es dieciónl 1 in- que iusé dasulo por bu. autoridads

aencia iténic pilede quse uPgue amecas de Inuigaión.
pil oá mPorsante,. te-Pso<o- PLAZO DE OCHO DIAS

e .l aciuoión dadip en ia del El deparliuoantsdeimo-iacién h.
meido- cocedido un plbaí de oh-i días. d --

E.o-ero-do e suoíisas dem qusiabandod.,iíri<tírioíííí1í
y o, oart -,datluas l-e i s ie1haa , asie bun d in e r .]lo

i re a da n-ei-., dentro d un facu=td-pbr. e M burndo W-avod t. Y;100
olume d p er ~aqu ios be-Tal e lssdst í eca

uas93 edauc ieoíse desusiTELAPOAIS""dTRdA

ELeo queeL lusALde i~del didt¡.nqiaidlid i

PERSPECTIVAS-Al tratar da su saleda cs desh a ha uRepúbinya 5)t
medir el impacto de los rec len as Domuica., el v pr xcurini,' C ,

abieas leo-ausías y gass e susa ' r egt 5ieai Pharsh qse isndusi«aAg
Siussións asusndial es < ue susdio 94 paaerasoa en traslí.
.- dise .iedíhs epsdet.a a FRANQUICIAS
previ vi~1oliageiciUniteddil- Le Cunileri lb.h.se<stió el,
siss diie que cualquies pronslico la Aduana de La H bane la sr

ue se u bas r ei ee sea rs= usbId. ye- sa dee-r <ir d
aaAl ~ asap1. sdsab p.áboseelaIni. le.dJ N.-

s. so-. aurh .eagenisl esdende ñ- Di.a retaril de ela Comis5ón
se el auasoa ens has ods qus .Perma.nent de ha Ofic.na Pa.eo-

se adverte A o se= isedidda ele- c.- de Proaepihe y deegadí de

-tivas y le.s.lativa <n pro-ls ha RepúblicaA etah lSet Con

dapedíaán dodiod ectivhl usluier greí Pasamersenos de erro-erihe Fric k Company es la marca t ig., ua y acreditAda en el mundo en la fabricaiAen
e - ~l ad iegaoli in- ero. br.s-.quinarleipsador seersia.cci<ers Le eOinaustrial.b

AZUCAR Fric Company .e ded ca especialmnente a la fabricaci6n de:
ALGODON Li Adiasea e OíauH e híbilitó

NEW YORK. abrilí l. 1 el hit las ísrrespoduese póliza aopa.
dietods.L u e a .rand las eileseahalqs de

l ase lae iessi-sis hebl ía aúseí.: l275. .sa par. si í~psr * Planteas de hielo completas. o Ensriadores de agua y salmuera.
da usdasen de~ y .dJ. Trssbel. 6,949 peía ehler CCeaaiiE.

lea pi-edea hasison enlre 15 y asGradoHave: 1. d )ar ~yeryJE
soanso- Sio embarsa, eh marsa saaOi .Paírrtt y 398 pesa ei.1 serio *Compresos de amonaCO,

ropusr madelylosprecaeoasv-NewOleOns. e *aspisoces adagaa faóT. diVulas y pieze pase usbtesa ee ¿ eigeeraciin.
íleioo ya shiiuusmss lsa ne -d. easn rva aer r r

o,. speo-dis ls lemd. - d .s 5VPOeCSCd * CalaMáqauinascpn íe eía raogeleios palraOeTa c de liae atos.

s e i a rel edali el ald e eaL Siaed o-rese s Olíarmhios- een 0

ea bsid.un o -duiseb eee.o ausie o g pr di r

íespls lega.fimz aacnaocó deesgíusas sai-ha dar lea

NEv nlOs.l, a¡s13t.<Ps eh hu Oi¿as7a---s -
a- dao-erímhyorrT- -sq- - p- -

o-es as lsoy aVs.s a . e da es da sas 1 papqslbde FiCmpnos o-a bidi e d estgd cy sldá el dhia iadea se íshea, de
se e laselrrid hse dl.sn, pasad. ido-Iea ld y as o- dselo ao 1 Nobr er s .

s asd eleid E-l uA a a d DE Sseae 40G

da] _«gE ~n 408 08Naam
d. .d tanto, 1 . ~í-

d nh.i laaa a eanaLe ledoe .la. e[IoePao-a Hobsq.ip.,
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Los Muaguerza contra Salsae er
Uriona e n el estelar delf

Después de dos vueltas pequeasienla priera quincena.
Guara derrotaron anoche u Cacea y Quiasa.
jugd muchisimo en todos los momentos. Hoy sal
cancha los hermanos que están arrolla id

Pa - Anfn SRVInfM -

a floridanosjugaron 
despua se echaon
cuarto acto y ahl

,epa y ~a--S di" derecho y Parrita acabó por a
upadia y amica nese SsmM ursellsa desdi Scada. íearac aa batazoe al centro ue le

aay em exalta la pernaaa d del shea ~ad. 1-6 tre basas sigenda los

Manuel Ortíz es uno de los cámpeone
El hombre de boxeodemejor posición económic
eganteal veterano boxeador californiano ha defendido su título banta

weight 17 veces, y aunque tiene 32ý años, todavía pena
necrá enel ring untiempo prdenciaL. Comehtaios.

Pse BEN COOR, de la PRENSA UNIDA

VAN HEUSEN LOS AG. C aor arraesde au t frente al
13. (U )- queAéri- si ds crd Dade, nel
es sbraya tu cdes cas, Muaíl de Chicago, y Dade ganó la decil

tIes n mundial de boxeo y la corona.
menos conocido, pero uno de eesa sti atcus Proba ea a Or

ricos. 1*mse Fst e uarvacainmedOrtiz es elcampeón hatam, o sea te según estipulba su contrato.£

icincuenta mil.
a el aclub?

an ,clioaectrac, Ic pelota

dual del últiraeo campuec

WERT PALM REACE
a V. . s. . a. e.

t. u . . . . u ea a a0
itra 2a. . . . att isanbare IL., 5 1 $11. 1
rris e . . 3 0 1 1 0
Ekowsky . s. 3 e 0 2 2 0asco s. . . 402151
rborough Sa. 4 0 0 1 1 0

rella p. . 3.0. 0 120
nnell. (1) . . . 1 0 0 0 0 0
rello (2) . . . 1 0 1 0 0 0

Totaes . . . . í7 2 í 24 4
HAYANA CUBANOV. C. K.-0. A. E.

rdón Mf 4 0 1 3 0 0
)nzález rf. 5 0 2 3 0 0llardo 2a. 5 V' 0 3 3 0icutis la. 4 .0 1 6 0 0

rno 3a. . 4 0 21 2 0
Suárez C. 3 1 1 6 0 0
rez -ct. . . . . 2 2 1 0 0 0
rra f. . -. . . . 4 0 1 0 5 1
Lno a . . . . 1 1 0 3 0 0

- - S - -

-Qé le pareceel fútbol argentino?
- Esnlal.Esua fútbol de preclosismo. Calquier equipo as

argentino en el primer paetido puede sorprender al mejor conjunto da
del mundo. Bseol'éséqueheale conoce, la cosa es distinta y no "

tan peli adacmo pareasa al picpio. ¡de
-¿Cómo ve las perspeatiuaa de ste deporte en el Continen- ta,

tS americano? de
-Termincará por ser el pasalempo principalísimo en todas

partes, como ya lo es en Argentina, Uruguay y México. El ovi-
mniento de reconqueta que se ha ~nlelado en Cuba no tardaal en
crrojar frutos riquísaos.

Al despedirse, el doctor Félix Contreras me pregunta cuándo
tendrá el gusto de saludarme en Madrid, para ensame las obras
del Stadium gigantesca que significa una inversión dé treinta
millones de pesetas. Teno la carteza de que mi rspuesta ha
sido inesperada:

-Muy pronto, doctor. En los primeros días del mes próximo
ir¿ a su casa en Madrid, a darle un abrazo y a confirmar la axpre.
sin de simpatía que contiene esta crnica. Hasta éantanca.

Anunciqron ayer los juegosijniciales de
la justa juvenil que comienza el viernes

ittu cnta 7 de les locales. ca Uu- SUMARIOvil, se suspendió el juego en el oc- Carreras empujadas:a Pérez,
tavo. Parra 2, e .t oreno,E. t. daesL.L.

Anotación por entrad: Suárez. Three basa hita: Pare, H.
Detrolt . . . 011 340 30-12 16 3 González. Two bases hits: Trambacis,

N asuhvll , . eao e2 te- a e e t271 llar ael.o .abi yteaastldeaPacs ¡la u Lsbtetsbpa Teseta.Queda-
Baterlar: Hutchinson. Pierce (7) Ydas ee bases: W. P. B. ls, a C. 9.

Wr5ecr Peterson, Poulk (5) KIn- Struck outs: Parra 3 ra 1 í, Ro-e (5 trowsk (8) y Burgesa. gers 0. Bases por belua: Parra2Es-trela 4, Rogera 0. Hits a los iters

e Dee pasar por el examen naoeraParraPe i tch erdLrtado:
médica todos ls clists atrella. iempo: 2 horas. Anotador:

-aJulio.aen'i z aUmpes Ander~a

a Bea ,4 4.

ON J. LOUIS
N UNA FIESTA

¡En una sola operación, LIN-X
limpia, pule y encera a la vez!

DERROTOE LL 5S.LSiAL
W. FALLAS DECISIVAMENTI

. sí . r ConeJoula Wetead. Ahora no tiene u-ted que fatigarse eq2
tborando de este desat. ídctilmente puliendo su auto una. 14

tivos de e aqui los primeros atches del -dos, tres veces. ¡Una sola ope-
ucamp eon tpeuetstofiimta i 

a

cdlientes a e al e al ración y ya está! Su auto lucirá ru-

tico ha- Víernts 16: Tacón va: Orbal en tilánte corno una estrela, no 'im.
Sde mil- el Cerro. Umpir: Cldalerón. agri ort su edad. LIN-X rejuvenecerá
rcia ni-a at y Vidal. Anotador Conel. c tle a
et gran Marte 20: LaWton vas. ala y a pintura dendola como nueva,

uchch Do aCas a lee badr:pres y, al mismotempo, la cubrirá con E

tva.asedtes yceda cas. Atador:La.Spod,¡ cada.5, una invisible "LáminÁ Protectora",
a a ést aMiércoles 21: Celba vs. Larrazsbal . íe hará que su esplendoroso bra LA

conten. Ctorróv es. Godnez en el Corro. o dure más
noche. Vptir.e: Póa y Vial. Antudea:A

sla CcNu y San iopoldo va, Clio ent.u
maidet Cerr . U ires: Caldetn y Ma.ri-

tut. Anota dr; Castillo. -
elacento yiras* a va. ent 5 l

M: ttic, lcaluCea1 5asc1 I.idas

U- 4;ua AlaUiú y U*A .sie. ¡irJM ntador: e*3. ney» Marte. 17: Chk ó v t.WájA1yl?¡ N e¡ e Ur4,- 1
aa. y N.AIt Lt

j~nu-ble 28 0.Inf hú. Lo*ép6 1 Am A ke"
lcm la. Anstadar: Canab"*l. • uer

corte 6-por2

I le -are l desafío

Son de buen tono, eay
c6modas y den largo
servicio.

CAMISAS

PmDALA saEN LAs^
BUENAS cAmasaíAs 0

VENCIERON
CLEVELAI

ViERON LOS TIGRES
RA VICTORIA: 12 X

OT
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HERSHEY Y UNIVEISIDAD EXPONEN SU INVICTO EN LA JUSTA AMATEUR
-- b COUllimber ten r e la y Et instituto del Rápidas Amateurs

.'una oportunidad de consagración Vedado, campeón Por RENE MOLINA
sí ¿ a en criollo de los erter weigtns derrota a¡ norte- Ganó invict la jus de voey

ameri:ano Buster Tyler habrá obtenido el-derício a pelear b iwmenino de los Instituto%.
a bouts importantes en los Estados Unidos. Notas. Con donJueg. e),br.do n 1a

$ d el Instituto de] Yedol, -Hershey í
1
Unvesdad

= e 51oJ del 010 del o óso a y. Robinso. dínl o elpelnalP e mnnll a5.

00E0 nolonide lo - -o dca MOg ca Ocalere, Tyle n A - e Un íue* t t.

t- g~tsto n n eelloe lotoeet caoeo rne u Pr nl Dpr 0 n lelr-lní-
t. homre clre Bco yst Zoa.itri obeTo ti.-to, hduiáds ach m,-

1ne 
,Yalla 

y l e o o Fe d H Je.

os -p9 Z uland 1 i - d .I d. r. de maf on, . cii d, 1, El Primer sinl.ma d, ~el ~ct-v- l sen eror pr de u-tosohen eso mrc oogeo- ca on 101iguraci1n del Calmpe o at ea - de dadiAAl e r rA A Aatn ooelan, y1 01000d 0 o t oiAntanedo hosorheo nOeca d l 001 BAOAO . 111 AIl0oIleí e abncl d Cbneo.c . rm u re pnsqee -

sa !:! Os -cns ue, se ,oso 1 bar 41 Ondo nl - 50e5senernadonníAlecereIe pud a ret auw eteamet edeho aio iaIAs jeO de0apoa1msu-vrioe uretgnr n set NO1AAOAa Aíllo 110WEud e Noteaéri bao ls ódens e-JlanOlia, n lno ern gnao or dí Int luo 0rna1e1 del11 IIAo slre s íl m11- lde entr111e lA piera decenAsl lde
,l ', h, - de ea e rdeel bal .a .Pe es 1 ando, O e d eso . o d se s s yj to do = = ts, ~ h - ~r~n ~is.h b

ca oneros oa oyt o o
0  

1 miad el upomdo eltO nodo lo r-niooooodeod-e ~~oun caedoo - oO - ello

ud o cenom a l depco ot 110 1011 d1e íldos On E lie ñado pr acn ca -
Buote oeleorl T1om e e pe a le u d n t u e La H an vo n u rII a 01 ac1 uaci n d C lb O s h mbres M añana por 1 a noch1 se br1 ndara

l t d n 1 1 0100 po 
11 V eol í im leíímp , p 01g1u re el, Co m me re do se ue ~ Ud m s ai

r otodeO tdllo y somotor a- Ina ígníaj de cíAcpne n l eí Lídos t le s 0111e l ííío d í 11x r t a 'e , A-

een r e l r e otann -- bItd deItre ll i mp , perí l u- pesecae sea otiued ae a poo de laíI liii elíl í 11111 C l L0 g Nac10 1110

000 OOBOdTN 1001 q c a e eelodo cdaholou oíígo líeero ieHení de lízO 11 erelpnrm Qmr nld Aaer erhyyU

u eol, A -m lsaimai-l droa lídí nsrol reAspAlOAdIer 1 lo lríO tsc molsdseuio á a
¡ le . d lo i n a 1"í 1 l e . 1d e e 1 ,;

.r ,eTfsaculpea e ns s loo ist - HA rniner. or íos 'r lor , I si o b
pAhIlca i lioo dss.

d es O le o o hrarn oe o n o t o qe e- 1 n y 1 1 íle o r1 0 1 n r1 e rle A t a rd e ad e e l- k e1E l leN ií, du c e -'A l o 
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L otfcilssrán nombradog en
U Teunión que 0h de elentuarse el

Inlércoles por la oche.

Iniciado el torneo
-e teinnis 1le1 VTC

Instalar un sólo.Poste con sus alambres- y accesorios para dar
servicio a un pequeño Consumidor Residencial, situado a no
jreás de 80 metros de mis líneas existentes, costaba antes de
la guerra un promedio de $67.00 y hoy cuesta $141.00 o sea
más del doble. Y eotoo $141.00, en la mayoda de los casos,

me veo obligado a gastarlos en beneficio de clientes que sólo
consumen alrededor de $1.00 al mes.

No obstante,, 88 de cada 100 de mis consu-
midores están pagando aun las mismas
tarifas decretadas por el Gobierno en el año

'1933. ¡Y los restabtes de cada 100, pagan
tarifas todavía más baratas!

SUSIRVIENTE ELECTRICO

con el eepe r vd ad, para que pen lr l ~rioEl -0«4peí~ t .to Iqoqldodo e l Dr rInt nn eprrnmpo1n
ro uneglo de*file y -diente tie en e 'I l e,

nI:alqe uno de loae o- a-aotardar,de'10a:2 d4da
Palaciod é . elW - EQUIPE SUMOTOR CON ederormaepa t penan
tará beheeneendnola AROS DE PISTON tuará Abado en e Otllo.
bandera de todas les -y el ng"e zanja Y cáve.Dir oda éx• i pon- ea
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do del equipo.d. oiente dey-L oit d ua
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CLASIFICADOS DE ULTIM& HORA

Conocerá Urgencia
muESos casos por

tenencia de armasC

Sesuspendió ayer el juicio
Contra A. Igesias. Señalado

para hoy el de Leonel GOmez

Entre los numerosos casos que pára ehoy, como todos los días, tene fi- ,
dos.el Tribunal de Urgencia, estánSd buen número de acusados de d

tenencia de pertrechos de uerra.-o
Ws por portar pistola o revólver es-

ybre 45 u, otras armas de fuego deque es competente para su conoci Ymiento la citado juríodicción'os.asedes son Oscar Plano. José L. Lín,
P<Aro Delgado, AUro Arango, An-

1o .ivas, Víctor Góme, dolé D0a1,
Félix Pareo. Arionio Inestrilla, Ro
¡<00 González Joé Penabad, N<-zario Alonso, wanuel rigozndoMa-bIZo 1111 y tremás estádo.lo
tAroN onel GIz Pérez porese delito y deoren público.

Ayer suspendió U eEoia el ji.
cio del cso contra Zacelo Igesias.lider comunista rtuarlo, al que se1 oe varios Jullos por huelga ¡tí.-

coacción por motivos proleta
y otro.3 almente ElHoetido

Triun tiene ijados para hoy, l -
A. inAringir las isp>o<lone de l<
ley número 1 de) pesado aGo, sobre

emnomia popular.
EL EEIO DÍLL PEE0E 0011-C A ~

Ha la o nuevamlnte. el Tri.
bual pEro> eí n <lo n rrGI I oelí5febrr de¡ ao pr m la vist
de la manda de incontituciona.lidad de¡ doctor Raúl Garcia Canterocontr* el decreto Iresidencial que
declaró de E E cumplimiento

a E íl, PdEN Ju ticia. dpor ritencia firma de tribu.
na).Z cefalarniento es con apercí-
Aldnto a tulI<lEND etool, que A

ceebará 11 ~ cn 0 sin 'al¡$-
e¡c de suw le~åe dir~cres.

teta. van, el propia doctor Garcia
CantetN El rcol r<00 dA
elHEdo~1Guillermo AEíero¡,lo 0<¿ENIIHid doNor Arturo ROmney, que
ocupo, M la ac u ac<rfilEd l eps

d CatrVaa N3 se proc eieremig el octr A er porhabrgá d la ~ sflada hace dos
de e. r edad

~¿í,-fu reh~s por el Tri.

la próximi4Ereunión la Comí-
ón del Retiro tratará sobre lag so-

lOAdes d ón yP.erecntarlen-

tos glue re so et das a su con-
sideración.•
ENA- EXCUEAION -LA LAGUNA

DE ARIGUANABO
La- ~cedad de Estudios Geográfi-
cos e NItáricos de Alumnos del Ins-

tituto número 1 de La Habana acor-
dé realízar un excursión a la laguna
de Arig N El próximodomingo18 del =orinteetes.

Asistirán el director, el secretario.
y una representación del claustro de
profesores así como el jefe del cuer-pode beaeles y Ims dirigentes estu-
dAlntIles.

P todoIl elaionado con es-
ta excursión, l unospuedesolicitar: Informes en la oficina de la
Wecretara del Instituto, en las ho-
"aí comprendíi , nt re ocio yinedia

diez d. 1. noche, lutsta el jueves'
niclugive,

UN HOME4JE AL DEt. 1E101EZ
Co n o de h be acceAdidoY

Aémi > ateaa porl a A amDaci
de Alumnos de la Escuel Tcncindustrial «GenE]JoN é B. Alemán-
yde habersedesrrolado cn per-~IDrA. orma.ldadEl curso próio aU
terminar^E, dicha AsoeaciIn ofreció

un seolll oSIImEnE al direcordel
panel oAIAIA CEarlosIñi&uEz DIN-
pEEoni, En El comedor de I Escuela.

Hicier on oAdela plabra e l e
sidEledei.EYlEAmo.d. ElumDosse

Nor Armin Cru. y el doctor Ii -guex., 1
CUANDO PASEABA EN UN BOTE

UN JOVEN CAYO AL AGUA,
PERECIENDO AHOGADO

SAN JOS DE LAS LAJAS, abril
13.-Cuando se encontraban psean-
doe n oteorElalaguna"La Sic-
ol. e caDt c anteras deSomo-I
rrs'tro, varios jóvenes, cal uael joven Carlos Martínez a,e

19 años y veino Ae Mo>o 152
qUienalagotárslelas fuerzas e fi'

efondo pereciendo ahogado.
Al cabo de dos horas , ~ ron

dA iA. La. íu dadec se cona.

itunel el leug "ar dcel suceso 1nír ciaE , a. .Eaco>e o. oN'.po>AACn
o t. El cadáveros encuent eidE
en el hogar de sus tribulAdos pdrE,

. 'iendo ~st fatal suceso muy ¡aen-
1. Ada Me~ ascorre*~nsl

Uties Clínicos
Co. facilidades de palo

CASA FERNANDEZ
EEPTUO. 17, entro. E0<0<y Gervasia,

Teléfono. .U-~yA ~

El alcalde de Sta.
C. del Norte mató
en defensa propia

Así alega su defensor. Pide
.il(E EEp<.--el Fiscal 10 años de prisión.

Ias pruebas le favorecen
Juzga la Sala Tercera de lo Cri-

minal de la Audiencia, presididApor
el doctor Andrés M. Lazcano, a Ave
lOno Pascual López, akalde'de Santa
Cruz del Note, que <-n 21 de febre-
ro del paado afio aló lierte a ti-
ros al cabo del Ejercito Juan Gar-
ela López, destacao n el pueblo de

Jibacoa, uno de los barrios de ese
Lérmino, habiendo sito escenario delhecho el café Las Bisas, en la el-
t1d1 coE Era municipal.

calsó lodiezA añosde prió n ca-
lificando el delito .e homiciio sincircun.ltancias, y el do, tor Jesús Por-tocarero, letrado acuLmdor, 26 años
de reclusión, también por homicidio,

Con agravar~, fíjando ambas par-rai parN D 10<0o de lEDv
tia. 0tra Ambas Peconeslse l

za el doctor JoEé PortuoNdo de Cas
o, deeisor,, quin slicita

solución, 1.1<001 en 1e1eest an
te un e~s amplio Ti exención ders abi iad o cansadé u ii

PaA oNal en leg1tima defensa. coo1
de atra la pruebedels umarlo y en

eL propio juicio oral, ueha aidlfaporable al encartado, E1 juicio se-
guirá el da 27 del actual.
y ahoy 7 r a (Aada gl Tr

dor de Elu Cuatrcas.e, en octu-
bre del pasado año, en el eistabled-
mento altoenLínoey C,edado,
Illtando 0 llooAIA Ax ~ deiídílalión puf homicidio,y defendiéndolo

el doctor Joaquín .pez Montes, eJ
cual pIdE 1 'absoluIoión ponIseraoEP beEE . 1 cltedel «alido

GeíIoA. Y afirEma que se debió a
causa fortuita, lra de toda accióu omisó de Mrtt ez a,. YAuo>ar~ cayó EOal sulol D=N
dose la ~erda que le produjo lamuer~. -

Tabén será el Jucodely-.-
3," a, por la muerre del m~ebrc

. o:.Gon r umladE -I15,A. i, de 1 a 3 p. m. No Intermdiaros.,
oENDO CAA CITAN, QUE VALE Aol
$100, en$7,500,M. Susez.1yuaa

ercelado, comedoro. Sido, palo, p,
5AP y Lacret 556 E P-•10-13-5912-48-15
yiscutieron en el Ministerio í

de Trabajo, sin resultado, las
demandas de los tranviarios

En uno entrevistu celebrada en In
noche de oye¡- por el ministro del
Trabzjoý con los representantes de

It oí íe," A . <'na o l. <00 0y de1 l y

0avana Electric, Sindicato de Mto-
ristas Conlductores de La llabaa 

y i Cuto de las Oficinas y alto
Anexos, no se llegó a ningEa Con-clusión definitiva sobre las relvii-
dicaciones que, como la referente ala jornada de 1'geo por ocho"t y a
pago del descanso retribuido corre3-
pondiente a este mes de abril Plan-
te la NEa comp.ñia sus trabaj-

As¡ 1 informó el señor LorenzoPorcet, secretario general del Sin-
dicato dé ~uoritas y Conductores,
quien añadió que las conversacionesentre los delegados obreros ylo
Trabajo reonitnuarán mafano, a launa de la tarde, en el MinisWrio,

NO SE HA FRMADO DECRETO
ALGUNO ORDENANDO LA IN-
TERVENCION DE LA EMPRESA

,TRANVIARIA

En Palacio se Informó a' lo,
riodistas que el Gobierno no h 1

dictado hasta ayer, ninguna regolu
ción disponiendo lía intervención de
la empresa de los tranvias elíctri-Cos.-

Por su parte el Ministro del Tra-
bajo expresó que de9conocia lit ex¡%-tencla de tal dIsposició".

Devuelve la Audiencia al
Juzgado aa causa por ws

delito cometid o en Paam

El fiscal de la Audiencia de La
Flabana nuevamente ha remitido a¡

JadE o 1e nsruciónde 19 S/eció
Prmera, la tuacionese co as
con la etafa, aEendonte R $00 00

cuo delito u cometid en el vecn"

al ubano José 1, Suárez Evor, rei-

denteen )abarrada de la VbotR,
Perjudicado en .el hecho es eltambién cubano Matas Crespo. Ar*-

bo1 se conocían desde ndoo en C DN
ba: y cuando Evora llegó a Panamá.
Crespo,r ara garantizar que no te

cnverfiun:e.e,cargarpúablica. le nx-

EndicadA de 0,I mporte del quese a ropió e acusado, regresando.4

El fi0nalol)cIta del doctof Son.
Llago MenclA, que se radique la co-
rre*pondente causa crimipal pero lo

riod ncmpt ni ejurisadicción,
toda vez que el delito se cometió en
Panamá.

do la Pollica Nacional R*úl Adán
Dumy, e SEn Emo y O uendo.
Pidiendoe El fisEal E l ctorM anuel
A. Birisd Biltadoletao.EAUEA28 a~-de recusión ee Axolo el d~ orC~r u te.

Cenfego 2 plaEn

Pximo parque rarniderreno: baJos: Portal. vc.%medor, 4 cuarto-, baño cm&visien candiciones, Fechad
rrer: F-5M0.

LA SIERRA, VAC
Elegante, sólido Y lulosolo, cerca curva Montolvo,ortal, vestibido, bibiot«c
d~, pantry, ewina, 4 emnr, gerviio criodo, Y

LAMPARILLA2 plantas lud.endienl.,

RENTA $5,1
tura concrvi. ar, ado, .1.112cm - rci. Al¡-n: 2 emaxa fr.

VEDADO 1 PLAN

Jerreno, Jordines, PoPtAl~00
eliro, 2 baños, pantry, eiaboackone, criAdo edific10
Regio Chalet, VedíVacía, cerca 14neo Y

or, biblicte2*, 9 euwtoo,jes, 3 pliquinas, ~t. Perro

PEado,- 2% Plantei
Magnfc casa,*.,acersmárm ol, Mide 11,2Um. frenterno. ,Bajo : ofcina P

MARTíN EZ Y
-RillIy 309-. AHabano, Ánim*O' 2 lari

5,, plntasrntando5701~erife, 2 plantan con 514, 1

S VENTAS VENTAS ' 'VENTAS
4E CASAS 48, CASAG iN CASAS

==N ý -P A--E-. E O Q 2 NAMÄ :~ A ¯ -- i'i¯D 1 ~ fu
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 1no oend~tmmpsei.Saa o r,3 cae, arccón de prim r. 42., 1,00 egnd uats;un ol: 350.las ds$.0:N emddow .Di 3 . B6.

S rsfnfent- lP.rQue Pifiera: ~v ird 1150x42 ,D5a-a3

_-- _$12 M._rP rac360._D'_ -EE A CooperativaITA TAN- -_ ddred. _c~ demkri-
e& Vaca., oí4, E0D CASA, CALLE SANroVENLA - « A14.trCLL 34E TY3 noAU- NDA

ti- aondo lo- próxIma a C laaCercoy aY *dltilmDi64-81
inmejorable. de A . 1 , A . Cdeentre. BEN A VISTA $

.squina. Gane- e& vaea. Precl.: 111,0W. Z7n : - NDE CA. SAa . A iii 2 luaT£I, bA ¿in-1
,d55 A A D A T Es-41-TO rAííílldo, lo .íí ,1 tl o l ñalo-.-D-5 I-4 ElU-1 .1o fFoo-.- N l P .Nr. rn. re p E La residencia más honitk d M V1-d M. -1lroo . a. rt

de N. del~Camnpopgra olriona, --s5434r2
AM¡., 4,AR a oe¡- dEg.o . 0q i r .< d l 0<le, 0rn 1 5UE AD, W I I 0A1N 1 EAG g EIE-0,1< monMlitiya, con o EmetrO l de te- c> Ea. E El<t , íA D 1A : 1r1 p 'r.139. reno, 348 Metros fabricación. lar- t.¡, l it D. ~ P-md - ao.pto tr

D-5853-44-15 dio a do e or ,1 a . .a 34. eatr n edor , 2 WC .ad M .?¡.r.(~11.
_I_ Alo o PelE og 14000, 5 odo >delujo. con0 queZ.ro. CEnEpEEnE404.Iesqu-nGenN I

í1 -1 antry,.tan cuartio o Mar:nZ : d -7 5. -D-U12.4A-j6 CALLE 84 Y 3r' AVENIDA,
,mento fortoN cErTiadosIgaral. Tpa i Ceon í 1 o1r1 <

$9 eo a nrgaal OS ar. Alcortao Hriu. BD ~59748-16 . U CD-394 - CA ammotra ea.p~ ~~11aicm
$5,5001 5 CASAS DE APARTAEíS11= bA"PLAYAMíRAMAR
¡d intercalado, 5.lo-0<ln Dly B 2(1111 B 90

° K °-Iaban6. Calle - Francos, en el '7 Prerio ole¡oí; apartament0,11Ny 115 lentre6 ,. YENDO EN ANTO11ARE. 0 TBA-
moderno Reparo "El Pom n ,se, y 1.Ipramnos u n .- r antidades a pagar d e en-,

D-es4-6Construcción reciente, de prsine- 1 '1,1 "''411-n trad , precio algd a
3MAR r$ScaREdd, con servicio1de00az- . P-ro. = vo2% - - .nles a realiar

ribidaU' Muy buenos- rentas. '5 "' '"" AD por cada apartamento, uníá
itaLTARRA o ¯A: N- ez terminado elaedificioi

0<, Alos11Precio: $40,000 cada casa. PLAAoIA2<o ARlh . yoi$T75C000.al
Líií comu-t' rvN ci rdE t ¡ A r M rr 10apartamentos,l6 garaje oy 045,000. S. MENDZA Y CíA. f ondo.rdie.PRM.500.ERA5PLANTA!3,000 ltquld.r 3 .¡N. In rM.~I -. 04

$9,500 £-ll VENDEL EDIFICIO DE DOM LA T

e. Columhba. 1 l EMt satán, un dIparm$51o2Azot9.A M1 lx43 v. Jar- < ._Jf,_~I.,_. . 5 1 <n 0Em 2 9
34. bah.,.!e GANGA modid&dUx: odcrn. c.i1a 21 N 0

D.4.<-17v 

$d00D0 1;y~4.021 N-0752.)
Buena .%J desocupada por 11.5011 A, ed o D-37153-4"-17~

113,000 por , a . rttranvías en _ dd.4 L N A B J
dE<ED< P ,5la0esquin J ,p 0tal, a Ed $12,500.RENTAOE100

ALt o>, 3 -rcaladocodrde.rao doc a r m . nn r y Precio, $7,500,00. Entrada,
,¡envió. d.pri- a.horno caíleti . 'terra;a ald lEr C 1. c. 0 E ,900.00. Precio apa ado,S e fondo servelo de 1riados, patio. d inf-n t u S~5073, b.scm nm- lav-mdero, prep.Irtulapara aItos^. Al- dA ~ rl M EP, o

lux Valle ¡ae. 1 S ,6u.uA P a mNTA:

Zur : X-15.J52 co -(a e lijo. B-= .
".1 l -í loou4 $28,000 Renta <250. Monolíticas le<,11 $12.93.

-- _Junton re.uk' v 

< E ¡E 0<11 a- _ __ 1lfreNto , 11 J 1111< -. 9,20000,
LA CASA MASBONITA . .t- 2 en, Imern ~ $ 2.i Ara

$7,501 a pagaíd> Nicanor de¡íCamn. 1e lita-<A<-4 í. lID > 4E-1< (14,1PRI yE $4200A 00):
d ,A a 0 aen- dapor $17.50 1 Jarin. portal, te- -

" 0enta. re mi ífrentr. sala5, ycom<ed,.t* d3ALMENDARES 58,500t- $ 4842.primera, calle luartas grande% c laset ,¿ ., C D.mn.litica rub,lad. ¡lo 40 con 314 N- • s ,5 00

con0<0<01 N o 0, p . cocia, 0. .1.ER PI A N I

c7, A e , rO , An.Odr,~h.Omeh- L-- - ($5,000.00 y $4,500.00).
, A-7 lavadero, rarbonera, cuarto alto con d ~ n mx iz aleaN 05entre

servicio completo. G Mensualidad, $51.29.
Alcorta e HIJ., B-5227. 5. e VL .B 1-B-27900-a

UH-DE565-48-4 yED : seaa, i .SÃ¯ TnEü¯8

<0<1 NUEVA VACVSA

_a __, _a+e Anr . E.dEeIr« Pr<m

od1 9 Tr0 .< « ,Alquilada,0J. « portal. -W 34 .t. (5,160000 y 4,500.00).
Bonita y bien terminada callecada noI<, 1 rme.: Per de, C MEEd d, 848.2.

desocupada por 7,500 VEDADOt 3O,00», ERIDENCIA. 1 PLAN-
Jrdínorta , .Esquina, Monlica. JArdinrPortal, N'1- 19,100.00.1, r,35,0o la,0re0b<e ldor, hall, 414, 2 ban , com r,

biRfn inter ¡lado, cernedor al fnd , pantry., ~in&.2,4 cri ados.,garaje ,Infor- * (4400.00 y $400.00).
E07 eo., palo y traspatltd1 e1.' me.: Pedro de ). Cue. A4 91y Mentialidad, 449.46

as y B-2886 nolitica,íAlcorta,. Hijo. -120. lll.0I< NEN <IQNNNAiCERCA DI
t& . nacasnd- 122. Moderna. 1 planta,íJírdín, portal,

ln oI cua . Idov mEEt>ib1o, 10<1bido. <u)., comedor,lerra-ima uada deas ritalel, 54, 2 W1-o, pantry, corto.
SEuead 314 criados.,«.aa 2 autos, M-6161. SE U D L N A

" '" Vendo nave monolítica DOINC.UEZ E1, CERRo.
TA En Luyan . DoRcienos diez . metros Euina. Somnbra. J ,poral. hal¡] 1N*1.~E9,200.00.

<1111<laE«do IIr. E¡IE<1EIN«tNIEEla,<-a $120,9W00 yIollE Dmd
dE $5500 cuadrados de fabricación, sin co- ~ In 2 4 y a .r i ti~.os,. . Al¡.,: , ,Re 2 6, A-: hb -ine,2 ao, t-r~za A-8097 y M nuldd 4 .2Dna s.B55 lumnote, Se entrega inmuediatermen- 4M-btac e. 2 amM nu ld ,$4 .2

te. PaErot. Ter, A-7.430 1 1 V ADO< 0 ,00,M. 10,N E . EECEALET RE-
O. -idoncrtt-Midr-50"0tM. 

t-~rdN* 2, 9,200- 0
-1--1,se-« . p<rnElrecibit<r. .0. I' ($<- ,900.0 y $4300.00medo, Ner. Eux I «l<N Iyllí,' E3 D

E E ElE , CANIE. A<,«<: >IEI, < 4 . El , ensuafi¡ad, $49.52,
2P.Iblin2. VALIOSA ADQUISICION

D EIEE dí por $10.000, desocupeda. Bonita - e&- lD E'.--8,800.00.
es: PortE¡, salNiaI hall, 2 cuartos con MEr1nm< E . A E ombO , 11500 vara. JA1- ($4,600.00 y $4,200.00).

Tloe ls, co 19edor, cocina, terrazaMal ARAdi NAO, c d er,

«<<NI ~ ~ ~ ~ i, "r10 ciSL fE<nNEí. ,111 . lIo114 rids lí Me<nsui<d aEdDEE <¡DE ¡

[A $21<fondo,1garaje,lcuarto.alto.con rar.,i'y a 0r . E
establecimiento vicios, pat o 20xl , es un regalo. Al- neib dor glrIx al.¡# ta er24 2b

rnt 
rni corta e Hilo. Teligeno B-5217, .1>ntry ytraa -67

m'0n aulnsfin. 11l568481.Xim a1,etro Aron- Chi2ae oari.
- pq • - -t- ,0 .00

Pr n 01 #n orvc rndo~ y r le- fu (4,600.00 y $4,200M.ver 5 r0jtae losslt,0 4 habt ci.ne., 3 b.- M nu ldd 4 .

esquina Teja. s aterraz a M aidti,$484.
tD 1950 NUV ACA MuoiicMo M~- -¡,S. N' 2-$8,800.00.

ýd. ,182 Da. da Vendom casa, portM, .2 war alar cnmedar.laipnr.
tibulo, sala. ecr- tos gr ndes, C.Umltoitr os al 14 oytarrr 1 (54,600.00 ,y 4 ,20 )

wina, @e. ahto.: caladlo, comedor, cocina, agu* ,¡aa cantorfi. ya- y caliente.
au a 4940. fil*Avqia e- ALMKNDAXAgg Bse ITUACION AD- N' 3-418,400.00.Callele N 408 ente Av@ida e- itrable. Prftíima Curva Ilontalvn Mo- 

,o $35,000 I"ff f , g"i el t " taa L '4, "olit ;,caJa'd, otaf°l astil, bib). . (14,400.00 y 34,000.00).chaet mnoi- EUa 4' baños,0114 y mery.criad .s, raj., Iraspa- Mensilidad, $46.59.salba: come- ¡lo. redro do la Cuc.tm, M-6161.aslcm- Inforrohir en la misma, a ¡*dasero, 0.añs horas AL.TURAR WEIKNI W1.00. MODERNA. 1 Los pagsinnuaeerrr; el.e.adr, C.1001,1 míe4u J.rdin o r l iren nin tiiacíón e Intere.
$20,0011 r,_. b "u, 4 ye. mn ie 1 e precio aplazado,
, rrca P El ll edro de (',-tu agua, 4clnrl eÓ .m ne

W -M. MARlIANAO n¡imientia, _ele. Purden ha.
Cerca llipódroma. Vendo ,ac. esa e ec sn

$5,000 % a, jurtilsy cnoap.r.meo. B r a - C m r-Ve t c--n -o cc,,-etrg&

n, ~uouc.co=n1uenóf i r T D On - mayores, eldilmni u Yendo mí2 -de; *, true. re. Alealitarílla( . Aera sma On N U Z n.C RR;,ptanl~, . xJ-! Renlanda, buena renta. S. Jullo 120, DOM ING E' 21. ER O ,0pagOA, mensuales.
-1 te sn a - r v. l bi edaoM-8475 tomo gson 10 apartamen.

11005xi 12a.ti. y2 6p. vi rngeta ort .n*a, l T| tos Y solamente 6 garaj^e
.W lanz o d e qenos trate. o e d o rco nlaoRfo TA oD2 jusrro sa08 persona de sov4,11,a. se relbaja la cantidad de

oal mredn, a EN U.PaOIPDA QUE DE-curin., gara3o y GnUvNnABO¿A previo ,nl'. Qui- 41200 aauod o
ap:lte-rr. r com ¡al, alguna para renta. par¡ vi- cuatro apartamento# que%wAt w traíidoen el Interior, rscribanos

y detolce Jo quea dege,. Nusuffi. k pro- se ven:lan sin garaje; re.
ado M5,000 Ir aor H104 .l o qele i, a t1d. u eicién ¡()me iguan erate, en,
, Mide terreno Se veituecasa írmuchiada, con ren.--- seriedad. N.g c menmu.

.c,,.o . "". CERRO les en la proporción eorr
3 baños, 2 #Ari- etc, dte. Fabricoda en terreno de ResIden,ýla lugar Ideal. D-m1ngu,7 r .r,w V-5104. 720 vo.2, compuesta de sala-come- r:eCaixd. Para. numeroma lamilio. Fhri- pon ineacd n e o

. 1 dar, tres habJtaeiones baño coro- e ión, prW#1rL DO plan¡. "rMn s aparíamention que se come.
$1^0000 - plel.e espiédi¿A cocina : ru:rto y m2. QuereMos venderla rápid.mente. "n

embra, pisol de aervilo de criados y naraje con 014,Noo, pren sin garaje.
ni* cún 447 n2. portal *l frente y costado. Situada CALZADA, CERCA C VADONOA. AN-

lerrer, s8 , s ei as cuaras d.1mque equiva- tigue mn * 10 dera nt d 1¡te a tener raga en la playa, #in ser cometnr.o0 nuria Pa ed.'pó
trat.ado por los que concurrFU CINA IPRE O m la misma OTRA ZZOIA. CAL.ZADA. PROXIMAOtedium, 776 m1. Tiene orlte habitacio-6 51, 11450 Informe%» nes, Dos bsifo«, Gkt&J-, $31.000t.a! ., coro@.- Teléf. 12.0891. DEL PLAN

30 OIDOZ T - Ruta 22, puerto. JEdillel. -.-v de Ir. La mismna formna ui e$15,OMo A-li e a SIL DELFIN ~ . . 1hra'lao aa 4 a . 1
I<AANA.-LEALTAD11111QUINA 4 PLAN- De a 12 y 4 a 10 ,n. btam, sAiRafael Prui- easiacoin, lino

panto, miderna, d~mcupada ss .Aavi- nÍa 2 te. $95W. mor"lla esquina 3 plan-
1.EIEEI. A-6E9i 14450 <.
VEDADO .,,,, 1 ,11 ,,<I. IAtiOI EI .IEDE N

o CA *40)-rentándn CE4> $15.0 ,* ~i- ,na casa al fren e y 2
tre oíbriba ¡0 <oant , pa í<ílo1<

Ediioo iNlba ilN.tao$0 #00(1,
E UANTOS SIA ALZ, MEQUINAPOETA ,,

sEla, recibidor, 414lEl, y wervoEio C<im r, r.111,1 50< <P.o

doan, a i eno $ 00' e Nrentando i11, . .

E S U O1 N A ALMENDARES

proxima Curva Montalvo, 
VEDADO

jardín, portal, sala, comedor, Calle F, número 560, entre
garaje, altos 24; ba i tercala- 23 y 25.do, terrazag77,000,o m nolíEica $52,000. y
JorgeAGonzClez, Aguiar 206.M-7785.- Casa de doti plantas, tipochalet, fabricalla en un te-
BUENAVISTA, DESOCUPA- rreno Dc 453 m. de super-

dit, próxima árnibus. Jardín, fiic. Planta bajar jardín,
portal, sala, 214, bañoi ntercala- portal, gabinete, ha , co-
do, comedor, 114 criado, patio, medor, pantry, cocina, cuar.
lonoítica $7,0 vacía, Jorge to y -,servicio docria'oa,
Gonzlez, Aguar 206 M-7785. Iraje en cuerpo aparte.

nisaltasa cinco habitacio-
MIRAMAR YACHT CLUB, neo,, los halos y dos terro-.Ja

próximo Quinta Avenida mo- tuis. Desocupada. Verla de U
:erna, jardín, portal, sala¡ co- 8 a 12 y tic 2 a 5. m
rnedor, araje, cuarto críado, 'No intermediarios.altos, 3,1, baño intercalado, des-
ocupada $17,000.00. González, INFORMES¡ M-9232.
Aguíar 206. M-7785. t

A nd 2 parlonmenl~s. EY.] re de
700 %'a. H.1,12 021. Pr1e c : :19 . ' W n
bléal "Y. ga eCe1,~ kMe~u (InY otrab Propirdades. M-11475 . "w r

SAN RAFAEL ESQUINA CON
5 CASAS, BUEN COMERCIO

CONSTRUCCION ETERNA
Rentando Ley Alquileres 5231,
ganga verdad ,55,000, fabricar-

la hoy Costaría $100,000. Ruego
no hacer perder tiempo, asunto
serio. Vicente Ojeda: Ursula 70
fondo paradero ruta 15. Teléfo-
no Telf. 1-7181.

10-D-5867-48-15
La mejor y más bonita raEa

de Almenares
3Esquina a fraeE, ardin a donralle..tronvob o órnibus por la puerta.

íodloo>."Dí2p loolooool'

rlderad, oo. .lodn».
lOmed de verano. o rvlí o de-criadoo, pat .Or.jeuarto alo.

e "en.re"negu"da. ^lrort. *e

COU Z .UB: 532,000
esidencia con más de 2000
metrós de terreno, primoiobss
Jardines, De 2 plantas, con 4 -a

bitaciones, 3 baños y toda.3 co
modidades. Eletjantes salulies.

Entrega desocupada.
N~OZA Y CiA;

Oblepo »L .To.LM-8921
UR-C-445-48-18

grupo (le acciones equi,
¡entes al valor c l apartamento nje previamgeiha escogillo; y de acuercon lo& términos de la pip¡a escritura tiene dem-cal uso Y disfruté del apar
nDento, por tiempo indefdi
do, rudiendo vivirlo con
fam lia o arrendarlo por
precio cine convenga a icera pers-ma; o venderlo

así le conviniera. Solame
te pueden yenderse o arre
daráe a personas de morli.lad.

Orgnizador y Admir
dor de la Cooperativ.r

)r. AureI¡oEspinos
EDIFICIO B&AIWI15i



Ceses moda
tz, clle
fcomode

L. None

vea conal
pr sóo 0

,Vado,Yendo *ditruid * el

ed*. Duo

"05.sm 0.00000 EVIDAI.
o 00 ConititWdo 412 W-2222

!ro po l mia det
00 0r000te00

10x47, a $27.0 vara.
su arquitecto estos C~ , lo, en00 00400100000u0000 2000,0.00000 $00000meo.
partamentos. 0A0o0
00 1 casa e 0 nt0 0 esquinafrale . ,a 1.00 metro.

r, 0 00 ' próximo 1 . 13x5.a0 .O metro.
. . 0 - 0quina0fra.ie 7 a*Umetro

magníica inverin MIRAM.R¡icto sólidamente co s~ EP1t AE.
tuado en inmejorable 11: a egeoger frente con 83 varas de

d R Eindo apárt e OOo.,do 0o Tto¿00 vara.
S " i"nl . 00 a 0n0 0 esquina completa, $ 17.000vara.

_ .00 vera. cerca Miramar acht.
- --- - 1x29, todo cercado, a *Iii vara.

#4,800.00.LARIVIERA
reto* encolorelt

$al%" com 3 1 000 00, dodoa 0
'Oda__ 01100nOCt0 00 10y.0010.

s i* S" µR Poo 1.Cale00.Sojan0l.1M-2222.

tdo looodiobo.

R. S. MARTIN CAL.ZADA DE L.A .SA

B-1126. Zona residencial con agua, Itiz
y teléfono. Hermoso lote de

1000 mtros uado"s, ag
S AES Precio: $1.50 metro. Se entrega

S ARCELA 
Inmedito.

,e ,.o. ,.1. íí MENDOZA Y CIA.
0. 0 r.110100a 0 Obop 30S. Tef. M-6921

c.L-- Ull-C,46-09-1s

Oficina de Venutor
Provisional en el propio0

R#P-rto1

LO-SADA
E HIJO

INDUSTRIA N# 462,
olio# del "BIIOL", entre

Son ¡los¿ y RBoolona.
Teléfono M.8221

Oficina de Contabildad y
Cobros

EL RELAMPAGO
AUTOMOVILES,

CAMIONES y
PIEZAS DE AUTOS

Concha N' 969,
esqWioo a Pedro Pernas,

LUYANO
Teléfono X-333.

NOTA: L Oficina del Repar.
to atiende al público todos los
DOMINGOS desde las 8 de la

mañana Iasta lao 5 de la tarde.
4.D-5717-4914

ALTURAS DE ALMENDARES

l? a"r omr.Tiene 1.310 varas
PLAYA DE MIRAMAR

tAlA RODRíGUEZ

.000.s n0. 00, od. ur 00 00 000-

r . 1e Cluvr b. dr e rabra.
W .s tetn o d a ot al. 53.

vi s Ts aeras ova as Pr ei o .2 P r a"o: $ .M .

MENDOZA Y CIA.
Oh alPo 305. Tef. M6921.

MARINA, PRIG0 A 23

En 0 cadre0de0~ or Lonroby .

Colo de odlolo u eoo _ parC

lagen1Iv de Aomoóoll7 y do

vata de fodo. &deo v, rraoeno&oe-

l tod 100 onotroo fron0o
,ador c1ll, Adrorcado poa 2

'10x 0 rt o deo .

MENDOZA Y CÍA.
Dbispo 305. Ti. M-I921

UHC-4~47- .-

U11-D-447-5014

si ESTAWLCIMIENTOS
§a ENDE UN CVECHICO.VNTA

VENDO FA~MCZA, COMP. E8QUINA

bua " ve"nta, ba*rri oarisocráicoon
nu norman Teléfono B-2599. g. Par

bnarata. Quintia N9 3 eq. lAne*" ar^.
ao. Reparto ~eención. D-5V72-51-10

BUENA VISTA $4,500
1 . m co~l, cm. a!rticulr.gndome te ~ es un rgao.Véal
Di&a.- --- D-571-51-111
Us VENDE PARMACIA, UN MAGNIFI-

D-301t-51-18

¡Vendo Cantina en Monte!
cantinare ~ leho. helado. te.v Am.

plio salón para reservados. ¡Ambiente fa-
mlalPedod ar ioce Ymm

te y LJo .Tec-Bar

&N CAU YYMRIEC G.99 Fm~yC. a~r i-* e*¡~
VE~D UNA BARBERÍAUa ^b.u*.~.m 2 .on. 4. m~.y todo.& &.us ~soo, huw rdivino,tabajé muy ~e. V4.~ en cale C. 1«4sent. 4» y » Ay~ '_ cmna . crdA ~en7tl1' -1-16
Se vende o arrienda club ele-
gante, co0 600 taquilasca fe

playa natural con 2,0000metros.
InformanL .4CARLOS M I754

0An 0 0NUEV 0, 0V00. UN
arasr tio*d fi pt

go~ ve~ra nea.Daaw
etre Cara .y Bueno. AC~01D.0000.
ANG SE NEG UTH
Vb.ra. D-57~55316

PLYMOUTH 37. DE IPASAJEIOS, CWN
Za : 000e, ra97ran~ D-MI-5316
CUR4A CONVERTIBLE, DE CINCO PARA-

jere , c, n Comm y pitura nuevas. Par

1r*ncifco. 00-.EL 3- 6

Uen o mop .1ru .rg rnte r. o líti-
Dt-. ,rdwa, D -Wil

BUICK 1937
bien cuidado, 4 lomas nueva.

TUo carro en camb o.
Doy faciidadms.

tie . .@~ RowitaL.

FIAT 1947
4 puertas, 63 kilóretrom por Colón.

J. M. ELIASes~ Resin Hpital.
D- ~3-514"

STUDEBAKER 1947
Cornmader de uo uMado W
& to v c t n ecel ntescon

dicioneg mecánicax. hace 24 kfl~me
Véalo en 38y Ae.m~

CADILLAC 1947<odelo U. Con ~m~ *
~||. como nu" o Co" o

S.• ae a s
J. M. E~IAoff~, . ia"~- 1-

R. Boyo Motor
47, o"yertible 10 0. 0000

et 7. St"dehae39 oF 9 Su

yera N P2entre n.sag YlLIrmta

Existe.ncia-
Entrega inmediata
" Carretas p000a00000r0~

fin, "Electrie Whe0", con
ruedas de goma.

" Bóobas centrífugas de
todos 0,o.ofo, carrei-

lu para concreto, con
ruedas de goma.

" Cortadora de hierba.

" Camiones de 10 rued

" Mo t o r e a estacionarlos,
Diesel y gasolina.

O Motores 00arinos Diese¡ y
guiolia.

* Molinos para forraje delecherías.
" Plantas eéciña Diem

y de gasolina.

* Tractores Diesel de este.
ras. Winches con 0otor.

* Radios p. t. R. C A.,a
429.50.

DAMOS FACIUDADES DE
PAGOS

Motors Mart Corp.
MARMA 67 ESQUINA.

. A VAPOR

FORD 1986
0.dán de 4 pu on . 0 ba úl0, co-
lor marrónmuy~ cudado,, o-mas nutv eíMurade cuerm

raied~de pale.
J.0. ELIAS

1110VENDE
ChoyoSo WIodsoo 1941 1

¡ o.0 0U0C0, FloId Drive, ra-
dio Phileo 0000r0 No 0ter.
=~odl.rloí. 103000 de 2 a5

AHORRES

GASOLINA
70 Pil6uooo~ 0 qolloo.

d0a Tdo. A-515, 74241.
APROVECHE

!00000000.0000 00

J. S. ELIAR

CHRYSLER 1947
$3,OWo

HUDSON 1948

PONTIAC 1947

PONTIAC 1947Conv~tile muy&.
$3,200

CADILLAC (62) 1942
0se"0 ~41, 00000

$3,000

-. CHEVUOLET 1948
00000000, ~.l

$2,200

PONTIAC 1941
$1,250

DODGE -1939

DODGE 1938

OLDSMOILE 1942

BUICK Sedanil.

TMO C~d
;Dolt racumg e

1.4 GAIClA TU¡w

.- SALUD 1 611
000000000 *bu~A

. . ~, O ~.

, Ir,
,li

!I-
1-1



^AAAADAflAAA 1LA UAKIN, ,AEBAAAAA El AA 1A ABS!! rA

1 FI C A D O S U L T IM A

SE VENDE

Town and Country3

J CHRYSLER AA
¿bnverúible, siempre particular, tó-
do, en perfectas condiciones, con

ý,*uy voco uso. Precio: $3,500. Tiene
radio- y mnuchos extras. Inlorman:

54 MAQUINARIAS

Tractores.
LOS MEJORES

DE L M E RCADO

VISITE
- NUESTRO DEPOSITO

A FRANCISCMESTR
VIA BLANCA,

entre Jstica y Luco.
L yané.

MT9SRES LECTRICOS
'W -11 Á15 ' w ?. oNÓ-

A FASICOR Y'RIASICOS

eA parA gasolina, ERIE.
Compresores simples con p<.
lea, varios tamaios.
Chucho& automáticos oa r a C
com:pI ris.
PipStlAilrunner y filtrospara pintar. -L.

Tractores Massey-Harria mod-
lo 44K y 55-L
Picadóras de-Forraje «Massey-
Harriss -
Descremadoras de Leche Mas-

sey-Harria». A
Sembradoras deGranos, 2 sur-cos, eMaesey-Harri».Compmret-eir runner»,
d, /. 1. 2 y 3 H.P.

Plantas dA Engiase Gobe»,

de 8. 10 y 20 mil libres.
DIFERENCIAL ELECTRICO

iT€ALE.
de 2 toneladas.
Elevador d9 acoa «FarquharA
de 24A2r. ¡5vación gradua-

blA dd6'6" asta 18' Mo-
ter de 5 1. P., 220 volti. 60
cielos, trifísico.
Descascaradoras de arro En-

gelberg»
Arados AMassey.Harris de 6
discos para. tracto .
Segadoras M. & Harri de- 3.112
y 5 piAs de corte.
Combinada de Arro Massey-
Harris, de 12 pies de corte.

Bombas de pistón y centrfu-
gas Flint and Walling paracatms.
Bombas centrífugas «Gould&> y
AGardner Denver. 6 pulgada.

Bobl Wetco de 10d . .

ApisoadoraiA Aompedorai de
roca y tA IIAIs E ARSOP.
(AIAles), auto uipadas con
moatores de g.11 ¡no iidd!vi-
cluales.

Ca de I onaygma desdeCrrAAAI III AA y e.o dAld2 pulgadas hasta 10 pulgadas
de ancho.

HERAMIENTAS ELECTRI.
CAS PORTATILES BLACK
mad DECKERí.
Bs.sbu de vapor CaAeron.
de 4 pulgadas succión Y 3 PUL
tadas descarga, PaTa inyeccí6na ce~a y uso genefal

Ahu"st ¿e cobre desnudo.
AlaAbre de cobre, forro de

MA,í No AA A

lAL IMEZA S A.
MS¡CADOIS 24

Cíh.AIR -3

4 AA'. AA AAA5AA AAAA e A-AA74 gL . C IIgl IMuo muebls d mi ces¯a,¯al -¯rimero¯qe
110-220 volt. 1725 R. P. M. Aeze. razonable. vui AAUnixn si, enrJoh~n y" "MU~ -Santos SuDr.x. -

HOTEL NACIONAL ENDA NAEVOSJ UEGOUART OC -

MR. BARSKY quedo. comedor ving. refrigeador "AAAtinghoused. w.o juego sai&, rejill., jue-
to cuarto, cinco piema., camas: U3-7412.

Room 452. D3-584-56-

1 . CASI REGALADO
55 54 P AAAy, m cuatro a, MetAlico., pA-

gable .0 cuarto niño $45.00. retrige-
rador =ir, Electrie P50.00 Calzada Co-lumbia=$5 apartamento 7 entre 6 y 7,

AJPTR _ Belén., utAA 22, 78. D-MAA-56-15
SE VIIN11E ANTIGUEDADMÍA: LAMPA-PROTEJA ra, pore Anas, muebles de til, A n-en, 9¿1,etws vitrina, mármoles. Vemse di 2eS le 12 NA2, esquina 13. Vedado.

D-554-5&-18$.
CON vEADoAMAGNAFICO JUEGO CUAATO

coba, m code mondadohacer, tiene -2

h°"' ermoso coqueta, eaarate3 ue -ECALDERA coedor Renacimiento español, 9 710y ea- unlibr«ro. Callo 4119 7.b*as.s ed
C NUN = 319-sey 54, Vedado. D-5531-56-16

PRECIOSO LIVING 0PMEZAS COLOR
CONTROLclaro con damasco loAdo mesAs lA-

C ROL udadas. Urge en tre. men.ualidades de90 contado en "211, cos1, 400 TamnbMnJuego comedor propio ý rtamontos en Vbenchi, 1 sofá eam& en td d. su pre- do
- ció. Calle 78, A 1y A Aves. Miramar, 9calA paA.A AA A C488-AA -A 5

DoSTIUDBARCAS VENDOTODOSLOSmuebles: Living moderno, comedor in- l%Ma. cuarto colonia, terraza númbre, o eGaranna y -c"ubIdj ml, eV=do, completamente
- -- amublao: slateraz. comedor, 3 cuar- Setos, 2 bañios, cocina, «traje y teléf no.

I normes: 71-4572. E p--0s5-5
VENDO JUZGO CUARTO,- ACADADO

DISTRIBUIDORES p ~- ao aba, labrcaci6" parúicular
rei d-ot, pa zo, Upg r»nde, ca-

N. TelTfono: Y-7235.

San Nicol N' 105. LIVING-ROOM
P reco egr con un valorde

A., . AAAAAAAAAporA220. -

ICICLET - ASSRLINARESBR ICICLTAS_____ GAIIAnA 210. - M5324

cAAAA D A nAAAAI lEYERAS Y REFRIE1ERAOEE

U6 MUBIEIA Y PEAIAA pA. .nA AJA. O
T

AA. AAAAe A toAA.

SE VENDERAGCILO OUE- lA FRIGEAAD4%E.

gao dA cunuervoA S AaIa g AA~45 rA EcI7 , bIA A.A AAA A
173 pAeZas; AAAr A e patA rA- AAAo AAAAnA A AAA l A

r. PAM de ASA n. TASéoA- Aesunalaja erseAodas i
A -A9912. D5774-56-1E A AAAArA AAArA mAl AAIAA.AAAn A

co.Llmall . D5s7 -e

S VENTANAGRIVA FRIGIDIRE NEVO ~

mn ua xREFRIGERAOEN A

r e rcub irto s pat D er g . lmtibintu-oiC:zd

, Ael. A A .a A7 A AAA
MayuBllYrcaIG AACIONE

oro. Pecio d ocasón. Teéf C v ne nvra *C06merateden7¡le
dr r eal I:". pu 4m!á.ent iadr

AíAlAAAI~AIA~AA LAGUÍERRAEV

AAdAA AA-AAAA-A- A-

VENT A GRES°' N" A . Vedo 'rí r er.e paoetiea.pi
U~S-oom 'T*mase. % aliad y E ntado. onsereCu$ alintos n

aen ho carbousnatoeca. lul C O R 0té. riki dir cjto. SA Dla, SA-t,ion. 2~ ~E Y Cg iAMg M saa ne.i
EANA~CCOSER 

=-, palsroefrciante, Ydo Te-

PAIWARIA .E

=gu= omer in er Te- drdpoes purta. fid o FAs.

TABURETESOA Y
AAAAr.io .AAA bA .A TAAAAA ENTREGUE EL DE USO

m - s ded m uev, a .>d---nt mWñdo ftcw e

mentascsmeoA preAAA. Grans A- EN PARTE DE PAGO

facli.a e s ago-cambi ,AU EPC

1IBAJS. G- VEA EL NUEVO l

PANTAMLEASLAPARAS

Avpb^ o mpora yn. ae u- 1948
refrítcua~que srsal,Cuato LA UERR

AmAtor .n 9 7,AjoltA. 3 7 A de Ad A A 4e 00
AA.r AAorI A AAmA.AIA 47000

TÁ RETES FACILIDADES DE PAGO

MESAS DE RGUONDA

ACEin ww rao di- EN ARTE DE PyBAGOSE
aoA. A'VEAAAA ELAA NA.EVAOA

AAPAAAAAASA-AIA 'AARA F AlIA I A

BALSLDDESEMPEBLE

MEAS DE RSE VNDE

etad ~ & Pra trabaos can~ eel alorsie de ma pbte
rudos en fIbrIcas, ta 4.eres, *¡m iRe. pa r Ar l 2lSe empEA di
Del, ofic AAaAAcoA Alos,AeAl. Magni-A
ticas para exhibir mereancas entarndas. A~ 00ie -de acero para El mear t ie rador de pílots de

ou"r hre~raientas, pie~ sy r. h%,
cani, RA ANte AValoAa, *la. Aproye- 1-7^C .cho *su exc~ mioa oferta. 1

pl CAA eí SE VENDE
O REILY N'409. una nevera "Sterfing," de
ArA a a stAeApA 1. ~ a a.primeraSoferta re .

A774 HABANA A-774 4 -ablA CIlAe 6 N' 605 (AId
.A ~ tA). Ve.

OPORTUNIDAD
Poipaaaopd u otroProfe- SE, VENDE .

-¡!"- d J=d* ergrdrWstnhue l
c en - cáb~ de I¡0 ~ Tambén =A-cm fmnde, butaca si-
y ur, U~ de m ~rpe - Quade levar r~ eGéntral o.

diera oportunidad, a w mddeba- tric, 0120. Puedo er *d* Ave, en.
m~ V eo d d -Lts "as Asueen~"5 Counryclub^ a y*. u 1 *

VENTILADORES,
EXTRACTORES DE AIRE

Ditntas marcay tamaños, surt-
GAR.CIA y w RES

Aire Acondicionado
yendo

dos aparatos portAtiles nuevos, de
alre acondicionado fria y caliente.

I"form"s,
MIKE RAMIS
Teif. A-6665.
ll.ras U»raIm~.

69 INSTRUMENTOS - MUSICA

AIND A AN FlAA lAINOA. A AAA, AAmeo mara ompeaet uv.po
lnzálel US, entraege uY Ben1na, Habana. -ww0-fw.l- 1

tic DE ANIMALES
5 E CSDRALAN, POI NECE ROCAL,
uA i"AA, oA AA o0 Alv, ,.'A. A-
AA& SíA in oebadora, a $A3.00.

1AToarxN oEs CRIEATE1) WE-
iioo expoolcionesvcÎ-aaÎ'.r-
AAAIA a Intrior. A¿isaaA

PUERCOS DUROC JERSEY
Pare itas o verra uito. descendien-tez de "Major BA Premio EsA-cial de la Expo:rián de RanchoJBy Precios modestos. rinca

Guaj"abeaPegunr 
Guayaba¡, 0 hsria.&

POLLITOS
New Hampahíre de NICHOLS. dey Ar y AAAdo cree¡Aento. ea-

lume c p to aMUY t u&nsu dsrr lio ra islo ¡m
¡laechas ca di E"más

AAAAA AAAAAA 1 EAA A A

Los pr6ximos embarque% llegaráno as 22 y 29 de a ril y 0 13
20 y 37 de mayo. H.ga su P.,"idían enteo de 14 fecha de 1egada.

CASA DIAZSan L~ 955, exUo quind y
,TeléfoU-3921.

MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SA0ITARIOS

R2 IEF TANQUEALTODIODO O
y )na~ de colfar. reo lítandard. $11.12@tra a c, sierroa.e o id

UXA puEtiIA CALLE Y CINCO VrN-
1-0424.• D-27140-IC-16

MEJOR CALIDAD

Y MEJORES PRECIOS

FRANCICO MESTRE
VIA BLANCAA

entre JustícIa y Luco.
,Yanó.

'X.-16 6-1

42 OJETOS VARI
CATAPAS NTLON, DE LIQlote de Po nuev~s. de fábrW*,
no: A A-AA 9Slud A A, Ale A

D-0
V21400 UNA COCINA DX OAE
Ng 152 Vedado. Cro.T or

SE VENDE

Tau abalt"o on c&

SeOfecVEl
adl $12.00. ambién ay 
n '

SE idE AU

vidie a eae tamopa pe.o

OBISPO 202
SR. MORALES
Tílí. M.8251.

adiens, e etas lye&maY
5todrelos m iisy

2 oaLna -omy
buen o nen $M

ynvaesre ar.tóns e

EQUIPAJ

N ev n itio flosdciaares

AS PLZO
M qnasc

LAMORA

Y CAMSIAMLL

SALUD IIA.I, ESQ.;
TELEfOI -871

DINERO .HIPO

t3 01.ñIoTUD

VIBORA TOMO SO,

Jueg at de cato, oed

ToiIIl $0,000 Al 4%
SA n gAeIA AAn9Aeral

yo mesribr. aas de c
y nadr Nto

UANEIAJIEAA. A AAAAAS a¶LA.¿UAmL.AA.L
DINERO -HIPUTECA ALQUILERES 1, ulx,1

NST. 4 OFERTAS -S APARTAMENTOS 82 - APARAMENTOS

lb 1INERO1A-A1 -

All A'A A l .AA AA. A A. TA ENT A AAE AA. A ECA AA A AA íA A A A AAAAAA A A dAA . fr Ao An uAr AA Antr AAA co . Amet A r. AA AAr AAAr. A AAruet AAA sl -crn'
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A. AA2 d A l A Aor lIlA.tcmino A. bA ne A AA An A . AAAAAAAA AA. A A A AD-5 A A- A-AA n A y b An AAh AA NA AA7 InA no A dAA

o. Des- A. A. AnAArA AmAd. AA AcAl.dAdA AyA. AAr - CAp, IAA r A A yAAA A0 A AAAAAu AAAAA hn-
r cn. r.Bn -63-d p ALQUA.A AA AARAMET A UOiM N u r v A Pr Ai A4A A AA n A rAmA A:

AC A - AL 4% e mubld:'era A, aa oo.AA .A4 A-A73.A D.A5AAAA-A
y A d AA hAAt AMUEBLADO, PRECIOSO AAAcA

AA A A1. A AA AA AA4 APARTAMENTO AA.

r unDINERO A dAAAAAAAcAnAAAAA Al A. hArA. AA
cAAhne 9mna ai A A ArAg A AA A· A A A A AA AEBC AA A T MF

. co. A biente O tinguAdA A 3 NA í AI g, A Aí Ap Acaro A Aev i crAd . aae H o
.DAA- dnAl r pIrA Ifabricar AAAA"AAAA. A A . A

1 A bec -A AA y construidas 1 AA AA AA. C *AA-AA2 ' T A

AA lí HbA. y AAA Alp AtAl. APARTAMENTOS AAAmA.
> i'AtréA . « tipA b.AAriA; EdAAAAAA AAAmAnAA A. A y A - IAA. AA AA A r

Aperación rpida y clara. AAIAAA AAAAAA AAA AAAA, AAA A A.
AgradeceA Aos su visita. l A A AA"" A l A A AA _ _ _ _ _ _

q .gAdAAAA l AAAAA AAAAA A A.AAAA.AAAR AMENT A BE AAAA. AA lA c All sAlA dr AA hAbA
5-C-4Am bA.d A.A AAAA, Aopeaet eqiA d A AA AA A A, b An Ao pee A on A A AAAAA A. A Ac A

Banco qoecar ., .AA A AAAAAA, A b A .A. A A A
Mendoza AAAAA AAAA AAAAAAAA AAAA

-ÁCAA AAAA A A.AAA AAAAAAAA A. AAAAAAAA

SE ALQUILAN A- A ,

s PARA LAS DAMAS_______
TIITERES PARA LdAS DA A d.1llAn AAAAA AA A A A

A TAAAAAA AA A -AAAA . AA AAdA AA4y AAAAAAAAAAA. R A A Ao eA A. . AnAArm A A

A >AAe nie e A [ oi.AA.AM N XM E AAAAAAUAA AEN Al. TAAA EAA

ALAEOTUAALQUILAN sA AAA.A h AA. cdr o aiaoe.sr
. L D AA A u. S Qs ce A AAD-AAAA-X2- A
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d AAAA ljAA pAAAA AII ESTRENELOS

luin í. sie Ifmn n E I COG M Z
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AAH TELMRECISA . s M-1-

E uS-2 12 N9 1 en U21yT3,Va d. uad H 74. "ag tai" ioaal en e i

PIDA.A----A í E AA.UAAAA ArAAAAAAAI A sEoA
TeAAAAAI. AA. AAIA AA-A- Ií AA AAA. AArA AAAAAA A AAAAA

t . AAen AAdIAIIdRARA I

luFRE TEC P.1.--- fno anN c i-;. so , = nn

________________ lAIAdiNí:íí SllAAALIAA UEAA ATAONAL

NUFN1 AISTE AA AnAAAAIAA AApun A6 mE pAsA
ArAcAAAAAAAAAA. A I RIAI EI-I gAAA AAgg AAA AAAI

Al AAAAAAAA r AA.AAtad .A Axlrs,éntda a o dAIA Ag . A A. AApi mA AA.A A. AA lA

A l u ,la enia's cnau orete
-d. -- --.- R .l., e. aan aoenrdaprvitd

R2 APARTAMEITOR AAAAUAnS uAAA3UAPRA. AAEAN

EDFCO M CnAA. A.s--,p A .AAAAltA.

Des ampilo. balcones lín :, h-~ -r-. ~

eN9e 5o 12.A IAI 21 yu e 23 V -dAlA _ _d ._4_; _A_ comleor__ AA. NA IAIA AA AC. AO

Se-lq i p ,t ." . s pe s ab anter o H. taa es,$s.0,I.el

m i A AyA~i d. r"te ,( ic ,lAudAoAA AalA.ArA- . A A.2 . Ar AAAr A A . A
pA A A A A I. AAAA. AAAAA AAAAA. AAEAAAAA E A íEA A A s. l * 1

$.5 m. .11 ~ nei4¡"d-. y A AA h. IAAAAA.IA.A A
cñ*nparr. eflabrd~, mltimlno 19

A6, ííA A1.-l2AyI 2AA1A d.A , . .1

AAse sbtcin, c A AAAAid.,evcis tci r A i Ad.A1AAA1AAA

r AA9, EASAA .ie. AAf UN -E

O AUE AALQUA ,

T.11~ n or-,d, NI ,11,a

h-, M-de s s carrte, oln dD- fe-W

¡esa PnA , -n---- r=--4, .A-A.AjAA. AL UALAAAí r . ND OALEA

_. C r T AMPUN AAA AIOA ETeA1- i D E 1 AAEAP. re. AAALAA

MIRAMU, A UEBLDO Nt.,o MUBAA

A- o. aP í_ e, . sa rnic 2s aoenr etn

aer D.5925.82-14 AIAAg-room, díl dArmIIArIAI ccodAAAAAAAAe-i

di 4 x4; bífAo AAmpIAIA y MAGNíFICA HABITACION

AíA EAAAAH CAr NA q ,ina . ll); AAAAnA dA $11, enl

. AAAALAAAAAA . AA AAííIí A MAIIAAA

n A.r AAAAAArAk Ac A A. AA 1. AA. A~ ~ aad . Cíllí 19 p rAAA AAAA .a í~u aa. í Vdl lA AAAA RA
5
iAAA A.A Al. -Alo-se1

19. SíAAApíASl y 460.
19, W. -. . , - - .íY=? u-n is, ED IC n N U EVOIAA .EE

y 1.ArI . SE ALQUILAN~ .,ie .1'dOcnl l t""para
T. AA C'485d' 14 r' - 2-1.1*

AMOS 1rrAl AAIA A c o muAhA AA AAA A dA.A h AAcA
S AgAAAAAAAAAAAAAió. uAr AAAA AAAAAA, EDWFICIO ALKAZAR AAA. hAAAAA lA. A AAs cesAAAAAA. AA-

UAD- A-8- A 5 NAVES A LOCALES

A AO CAMPANARIO 215 A AAA AAAAA mAn ccng pr .

n°úåÏ °ro r'"o na">¡CEDO VAIROS LOCALES!
AAAA.AA AA A AAAA:- MIBASAB, A . AA. AAAA.rA.I.AA

TECA itn-n "- e° e AAA AA.'i 1A'A. AAAA° AA AAAAA AA AAAAAA·.n A A .
S A~9 A t A. PAlEAnlrm. eA Ao

A, AUAA. SE ALQUILA E-A. A Al~AAlA O A
"PííA HAlAR" N ilqAlAl 27, ¡-- - - - -

AA AAA. AAAA AAAAAA%.A AAAA LUJOSO APARTAMENTO - PArI íslíAIAIlíiIllA.AL63

pA AAaty ccn eraa a o ciAA deA A Ay AAA .A AAAA. -

AA A.AAA A AAAE. AAAn Al AAAAAAy A.A AAn.rAA dIA íima-
A ncaAAdA , or Tn1 . M20 ,J AA AAAA AI.i dl eA. AAARA 1111ilr-AE

-n-sse-ss.12 - - - 4U¡-D-M-5A
AASAA

H ORA
D ¡I0D A MARINA 14 JFPRL .)98 PAGINA VEINTICINCU

ALQUlÈRF



col

je Paz, Saz

DISTRIBUIDORES

EXCLUSIVOS as

Paracaramelos, acsfiturs, pas- ca

tas y dulces de primaera cali-
dad y precios in ejoia;bles. Te
nemos-aún disponibles algunas 

zonas enlciudaddde La Ha-, M
han& e interior de la Isla. No

Wt1 -pierda tiempo. Escriba detagan-
O zona que conoce y trabaja 1eficientemente, así como tus re- aS

ferencias, nombre, dirección y.doteléfono. M
- DISTRIBUIDORA DE-LUXE

Se .A.
Apartado No. 18, ualabaca .

5.1@ - - --Mo

E-sWMI-Qu"rp"dixt&-l9ab

A-4074: COMPR(
COMPRAS de bodega, radi

de mesa, trajes¿
CASAS máquinas de escrimásnas de rMPRAMOS CASA VIEJA Moderna" Suárez

NAVE O TERRENO C-59ra r~ldifcaro "almaAn O Ciqu ORa-oca 4NL"2. Bmro ug"' c **"rw.:K.-9053. COMPRO

os y vendem
:asas, solares,
Actividad, h

a. Informes :

ns, de - o
de cose
tadoras,
arte y
Pago mí

SOLICIO
manejadora de teda confianza. pa-
ra nlío de meses.,Buenas referen-clas lama atM37ed e a12

PEESNES

Ampltación Almenda-e po- MfftQy $e ra-
cineuenta pelos a la
lo entregue. Lameal

3m COLOCACIONES

rtbes v& r'. A-471.steGnm.
D-5820-87.

SAN IGNACIO 2 Y
ESQUINA A CHACON

bion friCc»C.r de 1-brulisie ¡n-SE DESEA COLOCAR UW'
Facilidad-de espacio acraa i.,ñC eCtrevista E Ep ar, a~cut., e . .limpiar

parqueo de automoóviles. ." al anci y 5aa ,,, s a c aí Ss. e ís sia.l.coaas. D-5149-114-,16 E

D-5923-1(3-ifi ter* de c.l.r, para c«c- n55, 5 caE. ~ - oes 0 »s -a,. ana$e35ae
MENDOZA Y CIA. sRVIENTAN ssscETA. DEPARTA- SE SOLICITAN sacee Eca.,.

o~- cs. -sTel. sM-6921a cESE ACOLOCARAGENTES VENDEDORNES- ","EECOCA11.1 .12440 7-1 ~ -t 2,camines par la mar Al 1teléfono FY-2524.
.L .-- . que tengan cmoepr adio-iribución de un refresco cerveceroGuavá. mees PARA TRABAJAR congandes arspctarodeíéitos PO es asRA COCINARas

w#1ABANA" ' POR LAS MAÑANAS .De2a a m a,

A &Pl*maDow lavando ros de un beblilo se solle i1 ______EC_____ EN__ E__

,,paseG martaache c. N amslac ama a -pance o Jardinero, tc
Aparamento 61, edificio Dupleca SE DESEA VENDEDOR _ _N- __

leus se asmaarinAaesquinaa a Horni ,, f e enle &IR Fo.lEaBUEN aal Par-que Maceo. experimentado de conzervas para rcp.-tcr,. ctun.e orinerU11-13-5272- 0-5 harer*c cargoe it ristribuciónpa. ms.Tlfoo ^-12
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CON-EXTRAORDJ
ÉL MINISTRO Di
DE LA SOCIEDAJ

Una nutrida concurrencia
-- extranje-er reditad--e

Muñoz exprensae'randes

23-0791
TRES LINDAS CUBANAS. Son.
ROMANCE GUAIIO. Gualtra an.
BEPvOena a HBAETo.

De venta en las Agencias RCA VICTOLR

.~AVi

IDA PU

Cade re qee ehhrdmedad, esttos me vil4T oco

ueto o
ma con el Peetoral
de scott

COCILLANA
eA AiCotraseeiodosen e eraleitoa,

MODELO Q-10
e5 TUBOS RCAe ONDA CORTA Y LARGA

¡Mes de 20,000 radies de esta modelo
vendido-en-C~seEI Q-10- ta rote todos
los records de vental

RCA VICTOR

Fl profesor Dr. PabloF. Lavin disertó
en el Lyceum sobre los reiiltkllos de
la reciente Conferencia de la UNESC(

«La empresa más importante en pro de la paz mundial -- dijo--
es la de esa institución»; expuso los fines de humanidad yselidarid*d que persigue. Glosa de los cuerdos tomado
El doctor Pablo Y. Lavín. _culto jlare de los paises altamente indu

SE¿e

VIA
SI Usted quiere ser "REY POR UN DIA," decidase a viajar con
SU linea aérea-PIA-la Compañía donde su mas ligero deseo se
conierte en un mandato real-la única que cormbina latradicional
cortesa de la Amriea Latina con la eficiencia del trasporte
smoderno.
Y como un REY se merece solo lo MEJOR, Usted encontrarí
en PIAr
* Lemasbello en decoración interior de la cabina, encolores
de tonalidades suaves y refrescantes-alledceio absoluto-y espacio
amplísimo para "e-s--i-r--r" y descansarsm rcuerpo

9 Las tripulaciones mejor entrenadas que se pueden encontrar,
siempre dispuestas a complacerlo en todo-seromosas de.elegan.
tes uniformes vigilando para complacer se mas mínimo demo-
y los mejores pilotos norteamericanos.
* Comida excelente en el aire, cocteles para despertar el apetito,
y deliciosos manjares dignos de la realeza.

e Puntualidad en le horarios de salida y llegada, peroen ellos,
desde luego, la velocidad está subordinada sobre todo a la seguri-
dad y confort en l vuelo.

Gracias ambien a los vuelos directo* de la PIA. las eidades de
Santiago y Nueva York se encuentran escasamente a un diade
distancia una de otra. Otras ciudades importantes, como Anto-
fagesta, Lima, Panama, La Habana y Washington, retán in
mucho mas próximas.

Par obtener inoracin y hacer re-erv*ciones consulte a cualquier
laencia deiaj.o . llámese a la oficina de

Prado 301 - Teléfonot M-6075

PERUVIAN INTERNATIONAL AIRWAYS
Pesecetee . Coree Coeo

eeeniu, dece. lees ln i obie ed.ePe, Pesmee. Chite ey Lou sadnlede
leeeye, urhim,#~ - LA

5íu han. P-4 . L.4ee . tiagoe(Caieem poris e iereereeoeeel

rguloso del traba-
sus compañeros en

S efñala un testigo
a dos de los que le
tiraron a M. Castrí

Uno de ellos es Ortiz Faez,
excluidode fianzaey el otro

F. Castro que está ocult
El Gabinete Nacional de identititcacI tinecrm cyer sí Jutgadc E.

La declaración mas knportante fué ile de Miro Rojas, quien expres qie
encontrndose conversando frente tl
cine Resumen, en unión de Manol
C&3tro y otras, &1 aentir laa detona. Iciones, giró sobre aux talcínes y mi-'rRnde hacia atrs, vin que dos ind-.
viduos disparnban contra el e
los cuales usaban ntifaces que .tapaba la mItad d e otro, no no
obstante reconoci a uno ellas,
romo el procesado OrtiztPaca y aotro como Videl Castro.
res te nestnoe as e ¡he seo adnte

. iorente d ebi oue e cevid t-
eteusaextrrenoude qteen mmz
dose recluido en el Hospitl de Emer-

nenca n cn tc e Crnd eCl RO
il penducnse jnó qserrasb dei d-
ten teasa es, en le Cnivezrded se
nas ernee etu selquegepo

de aIll iencn fbaormia sosechs

h.
Preguntas
indíscretas
EcnOB cEs esA eMUJER?
Un estudio Interesantesobrelongevidad fué publicado recien

trrecctceentíode Joeclct.dr-
mtrandoque a lnos lee5 añnas

mjres tienen 6 59probabilid

des sore 100, devivirmás dt0r»m s les íeobmbrese u8ssol-

cin se equilbra pee a d
seos, pro atost5teveaeser
favorableal débil y alcanza en-
tnces 739 para e sexo femeni-
no,y 670 para el masculno.

¿ r que viven men los
hombres? El hombre de nuestro
siglo es sometido a las contin-
gencias de la vida moderna enmayor grdo que su compañera
y aun músculw,rsas nervios y su
cerebro no pueden resistir nor-msumente a tan duras pruebas,

Cuando le a la etaón de las
tluvias n hllamos entonces a la

erce ddmoataqueseumt-cus de ltu dolores en lts cy
tun en elos hue s tunlosMúisnutos, de lse nuratgias, de
la ciática que nos hiere despia-

Nc pierde rsersum

e d ,h dON ues sontee sr10ue-

El UODONAL revitaliza 100t.

cimiento iernacional.
exresaque -ro hay duda algun

deqreculasenpress iptnteque se haya organizado para traba-
jar enero de la paz mundial, en etcurso e la Historia, es la de 

UcctEdO sobre ulaqete Ati ene.

be de orne des, és relaes e in-
míe eerdeos epenntes de te edcec
clic, te . iencie te ap ttua diri í
de a rcmper lateeiderded yit

pee iciencicnsí, síende de uo meuptuate los acue rst sa ten
eostreundCnfetrae, is p e c

deefsteds er A gerce, ebe IS
mbtrme imcos de la educati-

impdemnte tent enpo& renu nesata o s om una ma s at iep

DEDICO AYER EL CLUB DE
LEONES SU SESION AL DIA

DE LA CANCION CUBANA
Pone'ectes del irende laeen.ce

te edi n trs in la s s dcmd-
del Cbe dbde enese cenana de

A este actoun enel que se desarro-
01 interesante progr=m musical,asstierón núimeffisas dms.Maaa oiems uestros lc
velída

a

.tporqueres de
plástico .y porqueCO

un canquillo-sencilla
razón, ya ven. Este

rlegante piasqueo*
parae r medr de

coloresrclVey

amarillo, identilca
positnimente a los

lepices Tconderoge.
los mejor sispise

A mundo~.los m
eesesyrpdre.

os mis dMnbes.

LAPICES

PNu n re dí e

De vetnent dos tbinm¡Cto$

'Cric'

Cuerpo Diplnm"ti¿o
tce. ir. -r eelzr-

iua lsútmos .m
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ACTUALIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

CON M071VO del Dia de loa
memrore un aniverzaio mia de

cuela PrImaria Superior 18-A un
ígando )o alumnom de la m. .au

etlo&, a su preeldent* el doctor Gar

A FIN DE RECAUDAR fondos para terminar las obra* de la Igle a . loa R8-
PP. Paionit~L de la V1bora organ.1rn una tómbola que tuvo efecto el último
domingo con la .al0tencia de¡ 6 .calde de .A Habana, y8or Nicol6 Castellanos,

del Padre Ambrosio. máximo anlmador de estas obras, y una nutrida y selecta
concurrenceW

iEmIgradoc RevolucienarMos Cubanos y al con-ela ConsuItución de GuAlmaro, Organizó la Ea-

6cto públio para rendir¡** homnenj, enUre-
una bandera ep~almente conleceJonado paratrta Bayllerca.

/1

MERIENDA DEL CLUB SEYCA EN SAN 88ANCISCO.-El Club SeyeM, so-
ciedad de empleados de El Encanto, ha celebrado el 80 8umpleaos de e ins-
titución e~ una alegre merienda en San Franc11o de Paula. En la foto, un grupo

de &xixtentez en torno al presidente de¡ Club, oefior Angel S*nch.

6,W1,w 88.H.r.nZ 6. 6. C186616 6.6 5158.
y la Asociación de Padres de los Alumno»
que te distribuyó la comunión a todos los
n que Monseñor Taffi, Nuncio Papa. ha-, .- A- a.-.- V.

e la Natonal Coperatives de Chica-
*operatvu Agricolas; doctor Ante¡

wwosor )*gal; CeJeatino Bl~n hy
quWeneo visitaron ayer el D~A0I
» jfe de Redacción ingeniero G~s

UN Aa'CTdTOe¡ brillante concierto de violoneello y piano ofrecido en los
. 8one68d6M Club Atenas por el profesor Adolfo Odnopo~of68y88u excelente panisto
8compañante, ~ 588, Huberman, ante nutrida y *el~ ~ 8 urrenei&, Los artistas
Interpretaron números escogidos, siendo premiado@c 8n grandes ovaciones.

Mu8, presidente de¡ Colegio Médico Nacio-
¡te ¡A recepción ofrecida Por dIchm ln&ttucjón
macoeutlcal Manufacturera AB*ocatlon En la EN DIAB pasados pronunció una inter*sante conferencia sobre los "C~r@t-

'eé Angel Bustarnante, socretarlo de la Con- rew de¡ percileg- en el Aula Magna de¡ Instituto de VrUd0d nuestro ilustre COIAbo-
lo~o 1, Sensereh, presidente electo de la redor d~tor Juan J. RWm<>Ñ, Que aParec en J& foto acompañado por la alumna

w ortz. presidente ~Blente de dicho orira- que tuvo & wu cargo la presentación del conferenciante.8.6.Oyy ,881188 1 8168y5
6

1y668
6

61188116 88y86 18 6 6888

DIRIGENTES del Club emenino de Cuba que viitaron ayer nuestra r -

608 c 8 el f8 8de Invitar al DIARIO DE LA MARINA a las o6. de Perlas que

el yo. di 18 66ebra dicha institución. Aparecen en la foto, la presidenta,

señora Lo¡&" Pre% Capote viuda de Granel; Elo6s Glvez de Weiner, Teria Su&-
e 1e1a , 1 818E8eranza Mel6nd6 de Pre y An a Naranjo, con nuestro com-

pañero Fe8ández Arrondo que las atendió.

1

u cae*.
ido de

ronacin de
do Corazón,
de ese plantasistente*. Lesa uso de :
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GRAFICAS DE L, cONICA H
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dba pieoedloyje *loyyey
1

llleycL

Tpeíld. e lo e Oylaselye1 4 &m.
l.mete d1dorn de¡ te c

roCA brén en 1,
urloe4. ýrc>- jnt. 99»mm r«b2l A-¡ePeJaor0 -* adín0 C l~ ex orl

Niurk A. Rose.-116 y Bry^n unaatrectiya ~enti-
le, que hoy, con
nojid o de cum-puir 14 ~ sha-brá de veras ha-~agdisima por su&amniguitos y tami-li~rs

cn elt ft
tes¡ ée qera y S&c -1 domM#go e

t_ stol -1 c^ &pr"' n l& erl'd de larel o ,,S o l rn4ndo e

~.V \

elnaaoe mplr' v ato elo deea CElele d Ler le are en. tocde oeeeoo, onleroo eoe delteee en lo CelsipAic nnoWilim amrs hjo Coego e aSelle. e el Veded. le sechorll Allyle Dlyobe y Venlroye

Mergaret y eeocr¡ote.y lo pddrio, cee OtrOfe Ccde 5orno erryd y SeOor EmoliOeDerbe.le "ocíd of Oonoo" Meryy Sorceed, lee "Oooey gll" Ireo. VIllello y Glorle
y loe eelloyee flbeyl Oael Loooe. Jorge Joetofrí y Pepe Soroeoo.

a

JS-A- Jk
1.0

De su deseo de g re de le oda y de aprove-
charla en el trabjoy en el placer depende la
felicidad de los suyos. Si 'el abatímiento y el
cansancio amenazan dominarlo: no se deje,
defiéndase¡lAyude a su organismo con un
preparado que, como Ceregen, lleve foefatos a
os centros nervio~o, sales minerales el cuer-

po y estimulantes al organismo peaa vencer
el cansancio y volver a gozar plenamente de

la vida. Ceregen es un tónico recomendado
epecialrmente p ~ ayudar a su organiemo a
recobrar su potencia normal. Tome Ceree

a tiempo.

CEREGEN
C GEECOEetlNRT9Xee AMILIARg gCON ITUY gFA OIR.a l

Durante la ete brindadod )eneryl Pdre Ddmersu epo A~el Valde Manree tu hija Mateya ful
eta foto deede se ven a Mro, yíhY Grau y a su eheronta~ §OSe Agere oGrau -on lar Alntnleta Promo, Albeytico S er c o F e Rcluelta Pascmal eta

con su padre el coronel Pae -

Otra loto~dO le le et. aylartica Pre Valdes
oye cpcyc~eMoecyyAgüe le ~zCeyocelí

y eSrry oMney. llIln t on alade le O.Palero, EMdI Oc :, yolanda y .

DIce Mo-e eec el deyley Elle Plrce Sloble, qu01dbe ydelyceyro oelyleonelo reloeo cl leolege prol-
m0 en la Igleelo de Santo Tomé& de Villaneva Admad del notario y los novios Preen e~ l oto lee
pares de eld. JoaQuin~ O VIllar y ceba Moya, la madre de é1. Maral 1ellia Carreo viuda de Pes
table, el doleo Pedro Abacel, el dotorMeolelo Monteagudo, Marla Cristina y Medo Ioe Diee

Maya M" rl llcla NePe Stable de Monteaudo. Martha ee Stable de oni e Isolina~eón de

NOU(MA A~iAABiL PARA L"

Debido a la cantidad de e~r ~ ecbid&& a pesar de ha-
ber publicado un anundio en di&& pasados en el Que comu-niemba que no podía acup-rm de consulta& por ce~, Y
explicando en qué consistía nuestro tratamiento PÍRM la MM-
Uds, del cabello y evtar la cada de¡ miano. pr al

-Insistencia de muchas achoral, que continúan escrib~edome.
y comprendiendo yo amo problemas. he decidido orgaizar un
s istema de Consultas por Correspondencia, a las que tendré

mucho gusto en cont~sar- Pu*den escribirme a mi Salón de
BElee. solicitando ¡a tarjeta de preguntas para el estudio de

s peo MIrTA E. DE PEMLZL9 CAWT~O
1y L. Vedado Re~ = Tale ir."

En la fecha de oy ceeOr ce coo§e- lGbarto Ieo'e Ibyarra.tico la encantadora serita Le =Di~ rcoso ne que oc plis
Gonelee Garcia . hija de los eyee~e Ma- doe aoe rode de loe ha-
nuel Gonzelee Alvaee y Roee Grci loe lago de uy~ y tocecmacm en fellcdt~ a.loa.

10yuelo
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ZCuando h"ci su er da en la iglexta de Santa
eDo Rita de¡ brazo We Ministra«d Hacienda Imauro Val- Otr,0 ec

se de, C erm ode dés Moreno y prydid por )unifiu Mari Aurora cnel 8 or del d &
di AU U Y*V' Matildta Vla* V*U Mory y Rey^t u& wrprenC n va] de la bodacon riroy con e »ndr Rúl Bgr llen1 - 4.~ d loor la c~mra 1« A eOrttCarro* D - Rveo r' e d z de ~, Frnindes adofta

- amrcogrn ts t s gai adra 1, M id&- Bt¡gta. cuya enlace nels nor Ra l Beraela ",«. 1r bada e ly R
1 dag t H en we na dó pernandel resulta muy lucidaonde suo e

tly M I rOnelo l s y O 5 cap o4 d l l

nuen

y a na e poa y nr Clar

~eddi de &a de 104 i dtp .I n CbrUiy ,yy Rby-A

dé, lloran* Yrp yrs 

U .

rige al gl es dé arn e d. 5J nt

yI*byen Jos .JtJU uUr yU 1uer

,.,Frández Yr g c y CP

U JunqU. y fyra PUod.d SÍ-

a,, ~ o e de cerr- C1 r Kertra

USU.Í.3. S-.,.tnUdd
l s 

AUUSd nrd 1 d y U Ayd .cln.t

cortando 91-wedding e e celebróen l& hijCG«brleli**
P.QUI, asp*arA*beézn duante 15 roe* ns c Y algy

¡Al bI.q. U.t .psÍd.u cA

SU. .U.by,.y.1"., de b .hSUS y .s-

el jovenp Josép eca uem cy ma her.

1 celebraAdo elyactoLjunto con.las

-p tcc. ..Gloria. b, Cs U.LU y

id Junqbuera y ~oras Piredad Sin-

de meT 0-1114dsvneenl
.Asm sa r=a clar ceoy

paa anos y, o bu y cn le ha peas Aua gi ~dol
s as ~l o@

1 curtido bajo lar-a.
¡Al anquu la suPe~a Ce a

ArroyoArenasel genral Pm^ lD Tri, se deo å ¡u
Ejércto, ysu esosa sela aldesManrsa. E la 0~gry los m he~ eco lane

Pun AlA.n. v',d. d. Ur.U. T.sybUU. apUreen y. Z.Ud. bU.dU.*bU. qU. SUS- D1yy¡5UJORE:
SUigUUta. U. 1. tstUjad. peU. USe .U.,.U. .11. g7Jg DR , *BULLU.



DA5O DE LA MARIN

GRAFICAS DEL HOMENAJE OFRECIDO POR OSVALDO FARRES
OSVALDO FARRES, el feliz autor de innumerables canciones popu-

lares que han recorrido el mundo entero, ofreció recientemente
un almuerzo-homenaje al gran tenor mexicano PEDRO VARGAS y a la
conocida~ "edette LUZ MARIA NUREZ

El acto se efectuó en los Jardinesde LA POLAR con la aistenca
de un grupo de amigos, ne"itae y periodiota, hnoendo constituído el

mismo un éxito ma para el compositor de moda. .
Se sirvió un sabroso almuerzo criollo y no faltaron durante su ce-

lebración los chistes oportunos, sobre todo los que nos ofreció el sim-
pático y popular cantnne RENE CABELL, con la colaboración de GAS-
PAR PUMAREJO, a los que contestó Pedro Yargas con un discurso
cantinflista", que reseltó muy simpático.

Farrés dió a conocer el motivo de aquella reunión. No& habló de
su gran amistad con el "Tenor de las Américas", PEDRO VARGAS, y
agradeció a Vergas el interés que siempre se ha tomado por divlgear

su música en todas parte. Tuvo genoiles frases de elogio para u otra

invitada, LUZ MARIA NUIREZ,

LUZ MARIA NUREZ, la simpática "vedette" mexican., que ha ac-
tuado en todos los teatros de su patria con gran éxito y que reiente-

¡ U,';

4'

~ene hoea aplnudid de" la eene del Teatro FAUSTO, e sprn¿
tu agradecimiento y su simpatías por la músic de Farré. En M ico,
dijo. "ea la más popular del.nentc".

Un pequeño micrófono en m~ de Farr¿e, e~ la m~ pe
ra escuchar distinta&opione sobre aquel ágape tan n tico y cor
dial. Hablaron René Cnbell, Eduardo Alnm, Sergio Piñeiro, Eeto
Roca, Don Galaor, Vergara, Lourde Beltrán, el pernodetA mexicano
Ochoa Campos y muchos mán.

1 Al final del almuerzo te ofreció un anrnn o,, que en t,
caso se lo ofrecieron " -n"tal aO"ldn, nnnd sucancion
Cabell, enterpret TODA UNA VIDA; Yack Sagué, TRES PALABRAS;
Elizabeth del Río, PARA QUE SUFRAS; El Tro Servando D IX, MIS
CINCO HIJOS; Portabalesn, n de sua creaiones, y ffmnlment" kc ho-
menajeados. Lea María, canto un bolero itulado PIENSA BIEN LO QUE
ME DICES, recibiendo mucho& apabo~.

Un deseo surgió de todos los aW reuedoc: que PEDRO VARGAS
cantar& el último éxito de Farrés, el bolero que él mismo ha popula-
rizado en su actual y brianie actuón en La Habanu: "NO, NO yNO>

Y &s , sobre la& cinco de la tarde, terminó este mgnflo acto en
el que no decayó un solo iectnte la más ana Tera.

cl tenor de ¡&aoAzn-
rLcM", Pedro Varga,
Luz ~lra Núfica y Os-valdo Farrés.

4~0,

Velo je, a-
o acolo o .1 cI- 

0  
coon

Down 0000 0
1 c e ¡

1,J

ho Perosd,:oet4d

so sero Dor
o .O AO 0

ed rO rld, aú
erp.2 a ý

Un grupo de naistentes.-Re-
n Cabel, Yack Sague, Tro

Ser~ado DiaL, Guillermo
Portabale, Tony Pergo, Ell-

rebeth de¡ Rio, Humberto
Surer, Miguel Herrero y

Carmela Montes, Ernesto Ro-

ca, Lofita Barrio, Gaspar Pu-

maorejo, Henry Epinosa, Ar-

mand, FInita d Poo, Ger-
minal Barral, Vergar, Al-

berto Giró y señora, Sergto
Piñeiro, Tonta &entre. Raúl
Ranas, L o u r d e a Beltrn,
Eduardo Alonso, Ange Gar-

elía, ingeniero Valdés CartA-
ya, Josl Alvariño, Joté lbar-
hengotti^, Oacar Dial, doctor

De Juan. los pelotarta Valle-

jo, Saleamendi, lo* hermano£
Guara, O2waldo Sinchei, Bé-
bo Alonso, Armando y Os-

-&Ido Farrés Jr Al rentro:
Farréa, Vargas y Lux Mar&.

Paes quito demostrar que a mi de compositor es bun bailador LuMar&Nñe
le cyuda a demostrarlo. mienlras Pedro Vargas y nílciabeth del Ro hacen lo m lmo

Mientras el Trlo Servando Dl nterpretaba el bolero lQUIZAS, QUcA, QUIZAS'
Pedro Vargas y Lux Mara Núñet demostraban que conocen nuetrox bailes. Animan a
los aladore, Farrés, Humberto Surca, Elizabeth el Rio. Angelito Garcia y Guiller

rrý Portabales.


