
ento eter"O enes st seicio d -OOs UE1TADO EiEL TTEMPO-Pr1n~c erayres rey¡*r.Uez y petnianentes de la JL-u; viento% fljosa fr~ ~ aiete iA
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portód1cO qPs antiguo de habla5 #. i.L1 d_ d¡"~

eo '~ralfeo en ~Amirica con supiLe-OBSZZVATOKIO NA90oN L
Sdiao bad El periodismo es en loexterno una profesión, en lo interno un sacerdocio".-PEPIN RIVERO

2O-90 mi os" -QKAPICO* t-L HABAN, JUEVES 15 DE ABRIL DE 1948.-SANTOS VICTORINO Y ANASTASIA r~ ̂LA PRECO 5 CENTAVOS

CIL EN BOGQoei"n-RINDO -L CAMARA GR-AN Fra *ia frena IMPORTANTES ACUERDOS
ACION A CAUSA~C. Rica el fin,41OMENAJE A UN PROCER la activ idad AL REANUDAR SU TAREA
ALTA DE VIYERES de-a guerra DE AMERICA: S. BOLIVAR del comunismo LA REUNION DE BOGOTA
%'del doctor Gaitán a enterrar el Acepto el gobierno noei todas l Libertador supo concileirsu respeto a la dignidad de juicio contra el «Ce Soir»; Los asuntos económicos se dejarán para ser tratados

ata que no renuncie el Presidente de las condiciones de igueres; España con la decisitia de independizar a América, dijo confiscan ediciones. Amparo en otra Conferenci, posiblemente en Bueno Aires, ntrs

si uevo tiroteo pone en fuga al grnmo aninente, la caída de Sai José el doctor SantiagoRodríguez durante su bello panegírico a degauulistas en Marsella de que finalice 1948. Ahora se hará la «Carta Económica»

lTE DE1GfTAN Y LA REVULTA se o en Rica ASISSTO AL ACTý.EtL PRESIDENTE DR. GRAU co o E ua Rn OttGGaire VUELVE A SURGIR EL PROBLEMA DEL SUPERESTADO
dse srta capirtl eguo coes pa- 1ý i

Estados Unidos, mandan víveres raSetaron a rvoutciónde Costa Loncrrenta, tos leo-PRo nutrido, ,bclId Con $. es' .- Fnent El Pacto de Boaptá se deuncminará «Carta de lo Organfzai
jefe del Estado Mayor. Establecida la " ci°'os reucido lavi mucho interés al disertnte, que bosquejó muy bien todo Gobierno francs ha toatodos me- de los Estados Americanos». Se cree que durante la revuelta

sesino. No quedan ya polio odubleidos oqueerepeesetabdenlBsltvatesrdeloddeAUéi libre Lo ÈcEnelusa tuicootloac fuerondestruíid s muchos documentos útiles de la Conferencia
os erbeldes, lOsóa a Ocioudad, dii- urcas edtcionsdel oelóddlo o uu-
a unts.dad , iinmdiataente ld- nisa"Ce tSoír" y ordenar al Minis- Por Y- H. SHACKFORD ticia. fomnentar su solíddridad, robug

,a eO-jndaseas tasoin a ti E-un decc terio de Justicia que Inicie un luiclo Corresponsal de la UNiED PRESS tecer su colaboracióo n mauido- r lda e Me$ o efn ude a uyras chrtra dicho diariopor haber "ata- te r --u-l r ¡dd".aad elu caladatdede Zno sO Cnodo1oooyaa yderod

-Ms retitls otO U ncomiaión de lcuerrpo d-~do sí cédio del atado cuo lo oJl. s il Unitpd El pacto de Bogo se deno nara En cCo - - otas rasas co n -t Á omisión e iiciatlias oc l Ccarta de la Organización de los Es-
ñoshr re nlomitico acréditado actu a como in- sentido de que el Gobierno prooecia uon Cocceecís da Eotadusido d .r b e nanCotdareni reEsdoeta do AnF ri a os IO

ceda ,dartermretiaradela creudsiónlos htllsOnn lcnozorsoodt el onosrede la orga INF uORM En LACOnnSONn

MJ A CI 1M.A W ASHMl
R. -. BELT PARA
k LOS ACTOS DEL

os en dólares qUe Je7asignaron losi Eldocor elt cmaniet un oe si U
Estados Unids contorme a su ayuda 1nonferenia ountua después del 1
e emergeriela. regrreari a Bogotá.

SI NO HAY SERVICIO OBLIGATORIO
E. U. NECESITARA TOMAR 1.500,004
SOLDADOS,-AFIRMA BRADLEV
No basta con la fuera aérea, sea cualquiera su potencia,

para defender la nación, agrega. Cree que E. U. debe tener
fuerzas para conquistar y retener las bases que necesit

WASHINGTON, abil 14. (UtP.- rotr o esta nación de un ataque
s general Onar Bd le atJefeode]1y que !tlgunaviac ión si spoy

anquet en N . Yo
un ocassn- el-

ELEGIRA ITALIA EL DOMINGO
SUPRIMER CONGRESO;MAÑANA

CESA LA CAMPAÑA ELECTORA!,
29.000,000 de italianos dirán si desean el comunismo

o ír; los rojos ya no ven tan mal la ayuda de los E. U.;
Rusia no hace nada por la devolución de Trieste a Roma

REITERA EL PRESIDENTE GRAU
AL CONGRESO LA NECESIDAD DE

PAGAR ATRASOS A VETERANO!
Emiión de sellos de Correo para celebrar el centenario

de Enrique J. Vrona. Reglatnento de casetas d seguridad
en los cines, $ %.105 para nuevas pensiones de veterano



DAS¡

-ANCO GELATS
*PUARc.ONES BANCARIAS

EN GENERAL .

'3050 ptente si

-i t--

40 castor

*DBAsA

WEINTEGRADO UN JErE

S rhabe 
mna do s oiin'oeSo«, .godR**a > 1

o Y Ia ConferencIade Comerio y ER-- ploo.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Ha aido d.oI ado .1~~0tar11 ed-ministrativó e*la, subom~, ade

TcánI To el doctor' Sea-~Pard oL00MO. sin ~oIde- 4ata~105 1
"aboro q. o. oelRadase. 0a

14 &G abrtC l d e TnpDr la
L .abltan-ncher. N~mra la E~

Dr, MaeIE 5

Nota o a Dr.o~br Nois. Liencis'a

z a
Ln Juan Y.
Osobrano y ___ __
= -F onaNI-

10afú£r"ý ~¡A"A . L

EL NIO

Milanés Mrlees
mA FAM9I
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ooistad se sirv noncurrir a la casa Iortuori, Sta. Ave-
0ra01ar pcward o all acomparNDel cdáver hasta e

que ctgrcidWer¿.
I.a kobana, 15 de Abril de 1948.
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Pocos expendedores de carne marcaon GALIANO 358

ayer debido o qne les siguel cobran do J '¡s'

la a 50 y 52 centavos el kilo en gancho
tea; Gran cantidad de carne-quedó en neveras hastaque sea

en celucionado el problema del precio. Ello se dóbe, dicen,}/
_meue ganaderos no venden a los precios o ficiales

msLa mayoria de los expendedores de lando Acosta, a quien no pagarán

e Ae EI PAZ ceVseAN cue de ¡ta tal continúan pa- nunca la defensa-de los interese de
y * Cs E A1A101due u euc cesf . Menos del la ganadería cubana hecha pur dicho

10 por ento están marcando gana funcionario,.uno de los me ores que
EEeeEeEe@ MAYOu1 do para el expendio público, alegan. ha deilado por Comercio. Tenemos ---

.Dwe s do él 90 %p ciento restante que se la seguridad deque si los ganaderos
eL le sigue ubraLdo lacarne en gan- no cumplen la promesa hece y utr

y uoderis lít se i ¡I l e cho a 50 y 52 centavos e kilo, lo tan de burlarse del ministro actual,
A~ TODO elcual les imposibilita para venderla con noticias falsas y posturas eWulvo

a los precios oticiale de 33 y 21 ca , encontrarán en el doctor lan- RELOJ PULSERA ORO 18IA TES CON RU81ES Y BRILLANTES.
centavos, la de primera y segunda, do Acosta la horma de sus zaatos y

ofaema lc.EE.e.Ee, .e.eE .E A . ceL respectivamente. tendrán que enfrentarse ante la con-
En atención a esa paralización de cencia lubliue acncuedderaes

PICNA eCA PAS. PEAlk AA COuMEDORiAL AlEE LiRE toseen¡ededores, csic laetldadreepnsecbiudadee, pu.es oc es¡
deC la.ceceep cue l entae e losque el público no consigue carne a

COCKTALLLOUNel RAD IEN CADA eABITACIL mataderos, durante los dias de ayer los precios oficiales~.
eeuASe ASMOCHES y antes de a er, quedó en las neve- MATANZA REGULAR HARA SU INGRESO EL DIA 19 LA DRA. AZCUY EN .A L AECAUuACIO

u de k» 9cR Ek~ m iew "ee e e problee de lose rci. Se informó en el Ministerio de Co- ACADEMIA DE LA HISTORIA Le recaudaeónl de Adu ade

* m"dm0~Ayer ée e ¡e ensció el píaoee ceeieque ayer ce seciccece ceás leHbana cee cdddlee al díaede
UN ~ ~ e ~ ~ ws' aW, concedido ¡de el gobieenoc Lo ge rulueee r l ieleearo 1ediae19 0 los corrientes en el ,ecbir a l, dol e r Fann Azcuy y r ascendió 5 mil pesos.
e.e.cees Mas e c e enaderos y ebadores para restablecer dc cee cece entre i aderus Nc- eaelndein¿c edeeeArlh ea ,lAlón,uquir haEra.u gresoLcomdoe

cieulcicru de re'es destinadas al cional y Orete dustriel. Adems eAcadAmico orrespondienue de.ae.n sIntesis biográfica de la
E Ecensucee público, elea cle lo ielce hubLemceenza en ls lmtes pore. »llee ¡ he Ll A.e. euíel csue~AF R E N fl A 1 C EA N O E N C0L L IN S A V E. Y 7th S T elsumírabt , lsprecios o0i loa. ualmhaynsficenteoscaire pr E tad nCompostela Y Velaceco.institución. de osAzu ln

le, a séase a 11 centavos la libra en í.lclaueldy uce cre areu í A n e Laspalabr deaperturest.arn Segdamene la nuevaAcad 
________________________________________________ ¡lebyeuhcdetermncioes f uturee, coneumol públco, si lees epeededee-1celehe E ále Acdemia de le e leeeHe yeuqclee cííece uc teoe¡

ececeInsoInornr e l Mínseolesee decide sTsmarcyaceu-lcíe delCuhe que p¡cuide P.I seeeoEL nae ctelído c ee e torCee oecl.l teeC unetleejo ituledo José ee-
r rínnedef0. a r l n ta. rery ren d b op dn n r . d#mtr.o de umr que ;uin Palrna Todo una vid»

Las 900 reses llegadas el lunes m-
gún información de los expendedo. , ¢

res fueron vendidas a 13 y 14 centa.
vos libra en pie, lo cual e eoteeeeel
aumento del precio en ¡ancho y la
bmpusLhlEAd de que los exende-

blio es timando lee drigentes de le
1eUnión Comercial de Expendedorespeya que los ganaderos, por tanto no han

aeeí cumplido su promesa de restablecer
era los precios oficiales.

La preedenta de la Asociaecin de
Defensa ALImenticia el secretario

quede la misma, señora Teresa Párragaco- *- y señor Dió enes A ilar, que estu-
gueu, RESUELTO INSTALANDO UNA v íe ceCee icmue le eeu-e

PROBLEMA? carce. es una confabulación de los
tc IJMBA kONSTON AQUAMATIC ganaderospr rendir por hambre al-

t- -dpúehlo y hecer que el gobierno les
-nlo autorice unenuevo aumento en el pre-

GUA SIEMPRE PRESON ciodel ganado, siendo una maniobra
iar AA no desprovista de lmphcacioes poli.

rlE lucticas yante esa eitu.c ¡en
Luce e e e i 5 - 5 í lleque doe soluciones:l eel suhieeora.e ende u ics elauoia ele ecio n

ge- cuyo último caso apareceráeel gana
e se e e do yhahbrácerne, puele nauaHABANA 302 <sq, Prooertsonyhbev sd onut
id _____________________ cinysesuiteyelpsdoueho que ce

de el -11 - 6 uceNAAí elBuceAPe narl ado 916 6 tuvo éxito alguno.
e -u-aDECLARACIONES OFICIALES

La directiva en pleno de la Unión \

Comercial de Expendedores de Car-
dde de líescmctadecu e u coeucde-

ntegronlassigu - Toda la m rcanca de La Elegante de
a L-"Ereamscente- seehc IneecrmedoQUE lUD.naeros n G liano se está liquidando en La Epocaala CNDEQUIERA QUE UD. VIVA hacia La Habana 9W0 reses de les pro- c

metidas al Ministerio de Comercio,eelas los precios oficiales. Dichas reses 

pee.iasa13Entaecce lie naprecios increblese
_- le e ugc de u que es eLpeu precioso c l¯Esi r lode Le-ganade--me ros representa veinte pesos en cada

que ree que 1público tiene que bsorver

netelosecocielees QUE ESTILOS DE CINTURONES Y A
mera y de segunda respectivamente .

el.déCmerieodocuQUE¡PRECIOSESTAN MARCADOS:

Enérgicamente, los
#i 960cEe~eieeQ E RCO

Eupreíéxit que h teide eActivarán su campañ en ese
con el nuevo edificio donde sentido, y están dispuestos a

estA instaluda la eceise 1 CMQ 11110 < E 10 C*gg¡*A invadir las oficinas públicas

La sesión de'hoy tueves, del Club Y 5 SUBE ¡IiS e CeLehrcrcí eeehc Lee
Rotaiclo de La Habana, que tendrá es cu eeisecic d cele de oscie-
efecto. como de costumbre,e elti- íRes Yr asiencia dei meuccetlee-
tel aclonal a las doce y 45 de la ce eEeeleEec••.e 1 l Acect y eeceetere del generl

tarde, est ledlcada a rendlr hoee- eteeeíeíeeeyesetsisG esí C repe Marue¡i, en l
naje al señor Goar Mestre, distiniCl- .ene.so MigueL ¡,e- Ereceucle de

do miembro del Club, pore erne e hiles de LiSa ee des. es ce-
éxio alcnzado cn el nueveidic ¡>AIJrI> viudase hjsd ieegre.S o

xonle heacntra n epl v dao .O ONDA noció del proceso seguido en la re-
díoes e-íecr epauqded Lee clamación deL pago de atraeos a ve

srate laeCcu - teranos y sus amlaresy tras con-
urlntr eeeeequelee muy ense íes se cee tete ce es sumir turno muchos de los concu-

c muy n , LA to ~ rrentes se convino, unánimemente,

eca~co sou en el e teman ce en activar la campaña para ese palo,

te ~ Pér , eita eoee.enereRE. haciendo valer, con frmeza, la obl
"' Cbel, Servando Daz, Salvador ación deL Gobierno y del Congreso

Ge- el locutor y animador, Ger- de atender la reclamación aludida.
ce Pleellí. Se acordó señalar la fecha, oportu-

Han sido invitado a esta sesión el Regresaron o estudiantes namente, ara concurrir a a ofeS
ciuL" de Cmeuicacione, seeíec U,5 l nas euíci¡aes yIrececichee. y

José l nuelC G utirezieldir~ que fueron a eogot y sae sncenareeLn L hnac, coe to-

de Radi José OSeceel. el esi e e.e das lee dele síioee euustedi eul-e
Josée. Ratea presidete de la Osí- otra comisión para Holguín pcee ra Hio d s itóne pecjudical e l
cisció de Auncientes de Che,. el conueetrcclánue tene sí carer

sñr Glauco V~t yel doctor Té rgs, Inesperadamente, en un denaconal, designándose varia co.r
lic Martines Li-al, viereldecie avión ds los que se emplear, para el mísiones para la organización.

~ ió L . a. r de dicha Aeeciu. leerancrte de carnes, la comisión de Los generales Asbert Caee¿m
cii Anor edy Lepreu¡sldeí í ros í dseFederación Estudian Marquetti y a r

te d ladeciIn de Aee Adl til Universitaria, ltegrada r el Laya pedirn a cada campamento el
to Gil, presidente de la ALocialín de presidente y el secretario, Enriq envio de uno o dos delegados a la
Radioemisoras Conrado ¡ortese we ¡ves y Alfredo Guevara, -c¡¡ capital, con la mayor urgencia, pa
creíario gercel del SindieLcde Tra. vamente, José Fundora y Fide C acordar todos los particulares reti-

bajadores del Circuito CMQ. 'oefi tro, que se habían trasladado a Bo L- vos al citado acto, y quedó desiga.
turo Chabau efe de Venta del MAN 9 E tA~1~í con motivo de la Conferencia in- da la comisión que ha de diri rse

E -1 d1 E ueeCseA,_eu P u5L L L.K __f teramercana. elas cpraciones, organizacones
visor de Trcnsmísiones dele CMy la No, rLeron-cen los dlsturbis -actree,' e ndustale estudian-

los señores Ane Ce ebh. Lit Au- E.sdoel CL. TarifE Una comisión de la LEU, inte - di. pbreroe y

gisie A etre, Martin Dqeie- es&cepb producto da por Buján, Prats, Juárezy t, dEs políti,

guez, gel Gastn, Emilio d Jun- eesepRble el ePeris pe embarcaron ayer para Holgun a zaciones eiclioe, soceededes y pue-

co y ené 9g. sed leo un arreglo e n e-uLeL en¡i genal para que a yen los
el dulce dieccrsc de i «eleed n l Epe eetn e pe. e- Enseñanza. res, excitándose el celoe sis-

arI el det eJdL Pée Ceehlltae- e e,-DEVUELVEN MATERIALES DE mos para que cooperen al mejor éxi-
SODONTOLOGIA to de la repetida concentración.

RaEfica la priside cote Los materiales pertenecientes a la Asimismo, se leyeron documentos,
Casa Frade y Obregón, que se encon- Periódicos Y revistas, que eviden-

Yanes y Rodríguez, acsad Paratesnes traban de sitadose el A edificio de c'c" L Privilegio" atecio"es y
Air&MrtAes Odontologte donde en oteos tiempos ventajas que observan todas Lun

por el ateetado a la «Sean. e -e e eusce l e iOne1, muy eseíalmeelLs I¡e-
A~cde see veníe le lose-es-o

-- otv unae5í5ee prhoteesíeta de ese§ uetds ni~eedeseracenelos.heer-

Dispu . el Tcihecdí de , -utcgenl. ron devueltos. nos de u dis etas gurras, haeién-

spsoedosenl eT consa qe lietadr sólo
ayer, la libertad de Valentn , DECMISADA CUATRO TE que se le. les uii

acunado de publicación clrn COIDS SA FCAA O CLANE-

hacere circular hojas Iciered el cAe eACRIFICADAS CLNDEecec

hec er la hdia de cigande L TNAMENTE re que estaban en poder de comer-

C sct en ¡eLuiL Orde -Ir- - cintce establecidos en Sol y Coe

gcna ee la penlle ¡e.ecOs Lrden . Cumpliendo las ordenanzas vigen- postela y en Compostela No. 057,

Le e ri a dLicrme e tes ue prohiben la matanza de re- queces no pudieron justificar la
T. ieionerdE ne mec cera de los mataderos eujetíe ei ¡¡cedenct de eale ceree.

u rat icado la Preedic de Jo control del Negoctado de Veterinar a ¡ prcduiic del deccne cee s e-
tic sepdee t el do te cEiye y s dispuso ces de e depaicento ¡rcedt- p o exam e de ls uetec nuets

edifcio de i~Ma Searg tambin la eoesugdq n ayer a decomisar cuao terne- deE MucL¡lpio.

Si Ud.quiere reaImnte unCAMION NUEVO
VEA EL NUEVO
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En estos y otros muchos modelOs, tenemOS

surtido completo de colores.
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Territoriotenmas.3 "A" " 0 mo e
nacional convenono9 9.v3 tos. el peqúeñoMes . .1 0 $ 69 - m UN
r3r. . .4c n $ t dIo 9 .1 -

01504( 3 g1 od40 i2 2ut1
Ao .15 60 19u90 :2300 poe;e-ntist

Añ 30075a104. . 2. .10_______- --- 05-O odado700 el3 nC0d ~soo7-1
- TELE F ON O S empl*do- de grndes' 0pai3s;

Dire-ge Ad250492490 gnte despreocupada y un o
DIrección . . . A-4787li gppy, 4ge d. ropa, maseadora

Jef d Redacción. M-5609 Admintrador . M-17 peree -de- 1chicle y con1dor
Jefed , Información.A-8427 Subadminiftrado . M507 en gran ~s de j"# y ep-

Crónica"Habanera . A-7575 Talleres . . . M-~ 03 eornSports . M-5602 Su1. y, Que . M-56104Roorabado . M-3775 A.Comerle . M-2791 Losgrandes hoteles hanempe-
1=d .40 . 5-5601 An. Clasificados . M3902 zado la a cerrara puertas. Los

medianos y chicos 0033r50 Ko
da de verano. Eni Miuni esa tanidaEDIrU L^1Le* préeerntemenite- cubsna. EU

-Doy~on estát ormada por ami-
-- -- -- las- del sur, ruslicas en su ma-

yoparte que -sienten esa fuerteUrgedecIónuquenel mar ejerce .o-
bre el hombre del campo.

N t7d601 od410e0toral siem- portancia que nuestra. patria tie- A pa1ir de junio la "playa de.Epre fué ptudencia elemental ne en la política sovietizante de los ni]Ionaros" se convierte en
.n. rolongación de - Marianao,mantener a la población cid efec- Moscú, y la constancia con 1 0 ue Guanabo o Vrad5. La mismativamente desarmada. Es precau- ésta acecha el instante de des- ciudad cambia su fionimioa. Las

ción obvia para concurrir a las atar en nuestro suelo una sed. calles se llenan de un español bá-
urnason un mínimo de respe- ción llevada a límites de gravesicoy itadollenodeesendes-
to a la suprenacía d derecho dad como para crear a'lo Estados l. dellab .en52 .0tica 11.
sobre lafuera; Nunca fu pre- Unidos complicacones que respon- quidi0ión. L0 hoteeros0e. 0. 7
cito queg ravitaran sobre unas dan a los desIgos rojos de sabo- par09para.~47metan~r~0. E,

elecciones nacionales la equ5vo- tear el Plan Mar.hall. el fondo no les gusta tener que
. . adaptarme a una clientela ex~'es

<A& circunstancias de este momen- CulIqier pretexto, por leve o tan distintan a0scorturbres, tan
to para que el DIARIO DE LA bala11 que sea, puede provocar locu, estrepitos. y b50nguera;

MARINA' ehortar a las autori- una explosión preparada por el Pero el negocio e 7 el negocio y23t

ddes a r 5alizar 01 fondo el des- comunis5o c5bano armadoy di. no fues0porlos0mi0edcub7nos
. .que a ,e Iar a vera~ a Mniarme de losc m7es. Las pasiones rigido por los entes del ~ e K sren- mu~imoe yteles e ~, de ho.

meramente Polticas podan dar 60. No cabe dudar que a la poi-. ped.e no .0 an pe347ec04 .-origen & incidentes personales o tre la sedición roja serla &psa." abiertos durante esta -época 4el~
entre pequeñsos grupos locles y t0da. E4, 5 

3 
obstante, mejor ev año.AOS- Ac 0locar5 70algú02

-7l51-era-bkatante PA .0etarel- - q1s .3b.r. L 1332330220dhistoano 1ati 14 221aros y 4 3r.-
celo previsor de. un órgano res. 7tndría mucho 110tivP 3ara CX- les un susto a los rutinaros me-

p~usble -comw-tote poeri6dl'co.; - - culiar un íbr-otl.Jarigreiit - en Cu. nu~ex con la Intercalación de pla-
Es201117.910acidetadacaid baonsuotedemuerteyre- tos más o menos criollos, sin fe-

EPlía acscildetd culdd o s ot ureyr-gar naturalmente a los extremos
política y socí 4 -- troceso, tanto o 7~unesto7e0 -0d1l2iac0"7.del-0ufú".

stD1AIERI¯ oí.o .s52a.any cn 1e Bogot, íbido que los aper.- saisface advertir que ya somo.
. ar* cibimientos subversivos de¡ comu. un pueblo para la exportación.

mineteresutaaél-elin- cuano d Siempre hubo en Cuba una eite
víspera somoltas due eldIg7 -ch 00is353 S nnoquera 3viajera; tan50i~3«, tan munda-vipea cm eta e lccoes ' i aa n o ueano, que llamnabk la atención en

presidenciales coincidentes- con 0 5errar2lo02denca. los ms Impotntes centros cos-
recrudecimiento de la ingerencia,co 0257 I TI N E R A RI
de las repúbicas amer:canas.

posesi n e andes.5101de 27 -Por MIGUEL DE MARCOS
mas de guerra, de verdaderos ar
senles por los pari ldos comunis- AVENTURA DE PERROQUET
tA. de.) ^.T. . -. P.-

-Déjam epasar estos meros pronto, 2nes. de qe.
plantes el «paso de cotea ea ¡u1 bancos.

~PR 1 S *M A
Por A. ALFONSO ROSE110

SOBRE PERIODISMO
xv

E62 diar0o fundamentalment in- En alguna ocasión tuve en 005a-formatIvo 0ene tamb3n su& l1 - nos la direcc1ón de dos emp s
t0903n. Porque la 6nóc.u deIs 75606340109 e elas, por rm-

ras grndes po-se crean &siút-
oltcionarios que

te les chones.-
uy armad e

protegidoa p.n Un&asurs-jueta de -h-eitud?- -
es discurrir al compás de
a ógica. Pero, el caso es

2estamos iloso90ido. Los
dentro y fuera de Cuba

eban y confirman ma e 
que el quintecolumnismo

ive Acumulado y cuto-
arsenalese l1 acecho de la

a coyuntura sediciosí. En
lo golpes, r1os de laEu-

lad se llenaba
estallidos de
« de cohetes,ncito, un ea-
. bocinas de

6 a la vez en Oistente, y encafés al aire
fincronización,
bre el fuelleautomóviles,
tejanza. Uno,
especie de si-

,on 010 .136130130 ., 33 1.013.360 do.-
1 00garon por tercera vez el "Tiiri biri Tábara desenvuelto, a la 

ara Tábara", el hombre lincítico que e" todas las orquestas de los ca-
062 me condujo a lit bn0 ie de la fés al aire.

"Monne Sainte Anne"', se oitóu Perroquet sumurró. taponándose
se in- poco perturbado. Yo, a m¡ vez,03 3. , 130 03 3rompa de lu0

a aunque ecel y me Iice eliudadan 0
perfecto en el estruendo de 12 M d a- -¿Es un tribuno de la plebe?

nales bana, conis(até ciertas Inquietudes -- Es el doctor Roberto Agramon-
pira en mi individu : Convoqué al de- te, un magnfico universitaro,

16pendiente p0ar 3 que reedItar 3 el pan hombre de tex S de meditacionesen nuestro mRniel y el vino en sin vehemencia, 'pero que realia-
-- nuestrss copas. Se trataba de un en esta noche de domingo una no-

o.charch alegre truado de ma0- ble imagen de La Habana, querido
rito y bongñ. Y. en efecto, op acereó Perroquet.a nuestra mecon con el calcánen flo- -Oh. al, la imagen del sosiego
rido, des6ribiendo imágenes coreo- 3 a 35. nf30 bjodllo 13132gráficas y ctunturreando e ' "Tíbiri llas, de este silencio bendito queTábo-", ese ootete de ondulción es un bálsamo para todos los co-2s "0- y d balance, de anadeo y de n- razone .

rido., chumbabé. Er 1 3 el suave mlagro. Cr: 021 d3 33360 0r2 90600
a di, Otros dependientes se unleron alos Clnaro: esodebálso.U ra cmodgios el 2 0 3633 0- 7tentar a6l30demonio. o 1Un 3racimo33de330413 propio rector del0 - voladores con residuos de f erimiento salió de su raja contadora. cayó sobre los bellno" de Perro-mara, del fondo de ttin garita enreejada e qutcon- inacesble, 0norpor0ndose con en- 3113.3

orcio, tufiasmo a 1 algarabía. al canto y Tuve tina7Inspirac0 1 7n para sair
orcio. n la dnza, del Impasse.¿ No .qusiera usted

e, las AbAndo0a16os el local. P0úl penetrar en este teatro? Se ofrece
0tri . Athalase Perroquet, cuida03 oso 1 espectácul en 5 r" y en j 1
Arices. de no herirme con una observa- 0 03o.-

ción ligera de turista primario, m6 . -. Cóns, de Cuba, 03m39?
10 dijo: ¿Rumbas obloogo? ¿Guaractta &A 2.

Los que en lento y tenaz pro-
ceso han transformado los panta-
nos de la Florida en remansos
donde la naturaleA sonrie y eles-
piritu del hombre se esponja satis-fecho, han nido una idea colee-tiva de esa invención sajona que
.e llama el "conft*'t. De nada Y%-

2en el sosiego y lt comodidad Inte-
riores si no se complementan conparosn atributos en el exterior.
Una bella casa sin perspectivas osituadis en una calle llena de ba-chei; o junto a una furnia donde
el agua se encharca, pierde una
gran parte de si¡ belleza Intrín-je.
es. Y un retiro apacible no se con-
cibe e" "" medio trepidante y rui-
doso. El silencio es uno de los bie-
nes comuneen que se alquilan ocompran en Miami y en Daytona.
El silencio forma parte de la vi.-vienda, como cualquiern de suLqpiezas, y está en la ~sritura so-cial y hasta en el registro de la_
l da?" ITrovadores como nquéllosel restaurant? ¿Caravana p09i13 3

e* con el frenemi de un PrQfesor
upiversitaro sobre el fuelle de unautomóvil? -

--No, admirado PerroqueL Cosas
de E~paia: una estampa de León.una jota aragonesa, Importada di-

~ 0am 2nte de Teruel, un. retablo
de la ~aéposdeoya, y, desde lue-
go, farolito dé Madrid. Los cuba-

'no% llevamos latas cosas en las ve-
os*. en el aiota. No podemos pres-
cindir de eso* recuerdos, de niasviñetas. Usted se percata que el
excelente Cristóbal Colón, al des-
cubrirnos, conocia el teTr~>.

Entramo*. Ocupemos nuestras lu-
netas. Faltaban veinte mninutos pa-
ra comenz:ar la función. El viejo
telón cerrado L 3 6 músicos aún nose hallaban en el foso melódico, El
director no ocupaba su atril, Peroesos veinte minutos no fueron per
didos. El público que poblaba den-

SA6nte las más alta22 3 0I.dades.se dedeó a cantar Parolito de Me-drid. Perroquet, hombre de ailen-

Sp.ropida. Porue unaplayasilencio no- cumple su mútión pl
cipal de aquietar y recóhfortR
espíritu.

La casa y su silenco: he ala consigna. La casa podrá ser
jor o peor, de madera o de pie<
modesta o lujosa; pero el Eiler

es el mismo y va Incluido en
precio. Y el silencio no lo gar
tizan sólo las autoridades, sino

da tino de los vecinos que s la
re de hablar o de poner cu reo de tocar el klzxon de su at
móvil se acuerda de que hay
prójimo visible o Invisible que

ne derecho a no ser perturb
por el ruido de los demás.

El silencio como propiedad ilienable es una conquista de
elvilizabión que no conocemos
Cuba. Podemos cerrar la cuaa
aire, al sol y a las visitasIno
tunas. Pero no-a la bulla 06170ra, que es la más chabneana Y

nifeRtación de nuestra pobre e
rfin colectivo.
cio, de quietud, se pAlpó con a
mn ta uorea felpuda,

-¿S§ e¡¡ente usted mal, mons
Perroquet? Tal vez los 13ngostital vez los trovadores We rest
rftnt.

-Oh, no.te divino silencio
una gracia. Qué Habana adora

quieta, dulce, sosebada. Pero us
sabe, detrás demi luneta hay
niño, un tierno Infante que elucon destreza las argucias de Me

des. Una maravillosa criatura i
3cnte y entus ta. Pe esta

comparable criatura lleva el es
bilo de arolito de Madrid de
de mi oreja, de mi pobre tron
(te RustaquiD, y lo lleva con'su 1
lo, con su alarido, con st candocon los pies. No se ofenda mi a

go. Vuestra llabana, en el refig
del silencio, esadorable. Pero

game el favor de conducirme a 1
cl7nica de enfermedades nervio
y mentales-& un manic~mo mo
y benigno, para saborear esta b
titud estaP az, este 390n2o de
Habana.

70fa0er una necesidad prblica.Ti otuer10same 30r - 0
leel 1 perl~, tque 'relata 'él e".yagrua-ad o e

lesí 7571011502 de5 7200921 ,511-0el 307Pe r WMr e ala aesnar con D o,4" ue Ae. er, e a u -n mqu .eesta que estar cm el-23431cit,,, 10. 6 t.5 Y. 7750013 o. que 3 a0di- 900.45. 0990.50í101906021
mar aapesor rigir su mente a la m~ e~ 1~n cmnim o en contra de él, hay

ti- testa de aquel lector o grupo de el re~ ~ irg su en~dig: a que ~sa con unos o con otrM.
gi.lectores a los que la acción oficial veocidad vertiginoss ^haa ¿Por qué? Porq.e desgraciadamen-

1. beneficia. una meta. hacia un objetívq. te, para infortiio del género hu.
oa. La infor6ación en todo, caso ha el 9ene la un 0no0o3e1.0en1Per-0ManO, nos esta 03s alineando en

ca- de rehuir toda adjetivación de ti-. tenecer al grupod"5 d 1 qpo d33r .o 0e 70loe Un 0c3a
epo06r. Ocr o 0oo.3p0niones y c01menta- tr abaa al 1,3-040ede 7y

io3rios est0n fuer de lugar en esta y sin riendas, que jmpre7 bre unos cuantos slos venider s
0en- ZO13 315exclusivamente expositiva. .- prendidos, -a la ~: -de decidirse dieot r9 7s33u342. 00 6 34inbe ra ventilar, para esclarecer, con un por la posición o por -1JU n Ir ad.= z'uee
>erO críterio editorial más re:,Ponsable trarios a aquél que ya 90naadg g.-

3las notic6is que el dar1o ofrece, es- tar, a preferir. La cut3ón es Eramo es una 0 0gura encan.
a r s l en decir s o no,0o en decir: pe- dora, que bien Puede 130.75r,010 150 670101311,06isa00750320150650 0 a 0. ¿y si 0337a.n607 ¿001 32932203035333s6e0

quienes correponde1esa30re00070067ad1009 et que. ¿quién a- ¯kg 3o3j. 36Qué 2dm0003e &e_
dre . be si el El es no?. ¿y El va y el El llal de humanidad, de condiciónte1 . está hecho por el no?.2¿Y1300 el.no do 333s330e.01700630161

La prensa de especialización o es un s por dent10 ? ~.er, 00 sL in0, enel 91311
o clasista d,i6re, como bien se &a- Ah 30b3 n 5130 6311 1 0- 90r0 7070 29 actitud-tope, e&&. j tual, esa cosa profundamente hw- ~uraqu etnealacjrs0n- be, de las dos anteriores. no sólo mana que es permit0.s1 el lujo d a la ultr37 7000 1 a 3 o penas 00 3que en sus fines especlífico6 sino tam'- discutir la forma, de poner en sol- ne que ver con sa vida, sobre ta.ran- bien en que opera e influye sobre fa R h r~, <--e ~ r nP~ 40.d e~ ndlaVida está en pei .*n3b2 d33033103r39noldlo y, ooo0sde los hombres, n~g o por 

3
aos a e"~ 0 3 nadie, ni el propo Zeónrió- publcomdetrminado Ayaomoes- los s 1n3ales, ¿h9.070qué7Punto0 s -~dudabí de todo menosdo213natura6013a0063013613.A 0tal c 3a20 57-02 ? 33102 Diceseque- a~ 91r enérgicamente cuando la9gr, goria pertenecen a p2e01 0ercan- ¡ 003t a la condición ntele03 tiranía q39 o red19re---seto- ti, la prensa buratil, la PrenA el dudar, y por eso ae~ M.n ad~an 5r1 2 d3 de as 003 c02ns

ob- 1a7tomar a Era7m0 queo or e 7de3s a- ~ .0 en55 90 es l 0
013mé can062 13 7133en0 Iomzquis n - 0t por eje'707 d0«-intelecti 5ar~ de J~o. 1 isoioyorna- losórgaos e diusin qu seporque Haralet dudó hasta c~e- "eFcEr~ P:r rcimo r sc estinan a ventilar y a recoger te- lo punto, hasta úcguar a e~ en T.rdad, un Lornenaje "inerode rras o actividades que sólo interesen comprobaciones que su m~ ¡- que rcndu~o a la &tr.wrviv-neo dee a-' y 1son 39tileS 0 3 una clientela de espe- gaba indispensabl pero r.sm ~ 0 actitud fe239 a Q~ 0 el063550a y 67 7136r3650. P03 t . no. 0amoo jugó 51n su in13301- m~35 del mafia.3, el que no co-ta.bién pertenece a esta clasificación avv mpcdaetco u md stagin ddblespecifica la denominada prensa poetió nucincs a o -~ e w- ~d como jaUn n ~ect suin obrera, que se subdivide, no Pocas nna o soi d e ogrcmAd esin- oa ras jamás. El iniel-,tual. d~rt- yo.e cifra d e us ld ~ýr el vece, segun el ~aí y la densidad tiene por misión aridý=r. inda.- cultivo de mentes FB cudeo¡a poblacion 3dustrial y agr - gar, no apasionar09 Se api~nI delpenadr360003, 7fes59u 7009 7130513011060n 13301330794 r-E¡shombresde en 35.- 7507590313430d060 de todo, en 1071350.-i coaeu dspngen esosp 7io~pero dl lslaidosdeloyY-
,dra, ganos que tienden, con un criterio 17 70s lel e6 . Su . 6 3 0 35 0 7, 09

0cio ms particul1 3a, a in3ormar y a deber, ante un 3e5no 1c dl~ d 3c 60 nao. 1 0o. 600di
nel orientar a les trabajRdores de una es tomarlo en las irr~ scm~ í -d Y o ies nicé.ra1 esp1cialidad cuAlq13era. No son 34setratase1de3una .re0 m!e yporquees341303 de- sP ~
en- Igual13,3331300e , l 31313046s pr o b 91- naria de museo. d.idole Vuetas0Ir0 0 06 ,. 30 . bien0, mad005 in30013o40 63he'iuls ooe lgc o rbe r~iulta£ entre los t~da fin kPC. aienam:a ine-gadio mas y las soluciones de ¡05 trabs- averiguar sobre ella ýitanto pued. rte euto- jadores minerob que los que corres- Inquirir la mente humana: Y *,a- e~~ G n~*~ s e~.un ponden a la industria pe-quera. da ~ s.Tomar =¿zt^ es trle- ~ 49*M eetie- semejante- tipode rna -nor a la posible ¡a~ nque ~ .~ ELm =-mrse ~c5"ieL asl10do 3 p0 11 pr1nsO 2131 teng el partdo 3p9700711.9017. 707307.3 303 9 ~ ,te, por lo omún, en cert sPAIses qiá q ab,:o t o d w -f0~l i ao ee.ratrMae t v. ~kedmtina. ampliamente industrial~zad p enenuntren raoes tro~- w~- E~~ a~ ~3la aqueos otr 0en30 que, sin con- . más0que0lascalidas Ya oor J.~ - 95m0. *. 940
i3en currir tal circunstancia, existe, 927 el pensador. Y as. de de1eg~no3375sb_ 70- ~ m s.0n 9.po-embargo, un tipo de organización caben decisón ni !3oefer-cW r- §~_~ ~ ~b.~t sat

pen min. 990% 99vo293a .4 91.

,.e-o sinallmuy avanzqdo en el que del .pensador se ha l.imitaer
ma- 7 6d3 grupo tiende a disponerpa-doaser1 76307 31313n d 33130 733 7s1 00 0930 o- 2107.- M- 1~.A=

r. ¡a mejor defensa de ¿,u causa y . c~ tecido eBse rgM4-12CO de lut~ ~ -30 337132600000 30335010101333 n 0n ,ombras0que3e3s23ideas02~§ _.4~i 0. -- un~. 0"d
tar- buna propia, En Alem i03a y en30 o~3313603111 1 . 3. i. M 0 07~y -C.14 029Ing!aterra fin existido siempre Esta~. conviene- ,dpertirlo por

nopublicaciones de este tMpo al igual qué conocemos el PMbirTntP anAY' eiqen xzáarcaat 1 33 que en 3rancia. Y en los Estados 6 3 ndo10 q estilo de Pensar0que1Jo~- q 7i r, que1lo30 q2 12ue03
Umita a hy á nme.ss ge Mariach encar 'k Y que ano a mn E M~ prepaaon.Urimoçad a hay mas plic y p Yotrm nos suena hoy cm~ a una oedeB CmoUÑDýo ecd isebliilcnYP de las especies Más n~ra que ha-obte ran. -En la biblioteca del COngrc- .bitan el planeta' de k* inicIMITM 1a -U que de~ neitena venSun &o de W&ihngton un catálogo mi- E j d enl qe a inue qe den aíni. br«Man P ffeudió nucoso de ellas Pude observar Y no son ~om&esn. lmno demuc~i- que en nustro uM pala r- Athero sma mllre. Hypo eemlola eMdencia, Fino wac~ oten-te anado, para nenaralýeno- sua' irs HY o ~ I, gan dentro de El -uws Perfiles vi g. de o pa.Y r it ma ~ i¡n- revistas de bastante circulación que obnigaran a cambio racjcal de r~m- unaEdejo c'e- mtGes r~ýI dstri, se limitan a recoger y diugarhe- . .e sgicaoy rgn- ude eo e m ~ila s ure Pwd-trás chos e informaclonea relacionadlos es un IUJO demnasínoo caro en - b~ e el 4~~ la pe-

mp o a nutiaseaúria atos tempos, donde ~ ~ s 3ta a ~ sa-ý iepobl0gri. co aIdsra wtiri a dominadas dems:ado por les hr. ! - spsil

r y reVimión de est;s pubieacionos suc- chos, y donde la ",rit~,rión Ine- ka q p Rtan~ s ua m faís. mmi- le ser muy Interesante hasta para sgrnte de éstos no dkI & ru~ a P~a--- ti ao- a se t4m-lónel roanopoquerevla hatala divagación 0 a la tentatva <§p m que itu;Wse n- U
hió- elpoa oqervlnhsa pregun arse por la rtal realkd di&~rm de bena lequeell Thna qué p>unto una prensa bien conce- de un hecho meal Lo que la UnVón " ebun q D ro~a bda y bien realuísida, ]ogra ~oU- S"viica. lleva hech. lo que w aWa naa e -$U It1 ra n Uilar ricarle túterú bat lápecu- hacdendá ahora imism~,lo qué'~- o, YW ene od e u ioapeewea-liaidaes el ornro tá previsto, acordado desde no~ t- n deasiado dti p s-gLe*- 

,-&rIdades del 9 d4.l M~ tiempo en FUE nes deun fa~ d"" Tia~ -

2 
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;1]ernn de1dBebdRa C rdy ck, sir0indoma 4a11 Lourd 1100.M
dad Amores y Elena 2rIQue5 continuación un rico buffet Mendlola 1Maria de Carmen B anco.

Con ellas y la fetej0da partici- Entre las asistentes se encontraban Rosita mira. ro Riera, re -

Sde d cho acto, además, las Elolisa Maestri Graciella Martínez no Guamán,Oipo Madol aAla y

Mo'rmoddm Socia loS .0Pura Llin de Suáre0 i- Yoiondo Horodd, Vivian Machado, Lourdes Car , Graciella Cncio

ILME SUHGR CON r lleBoullosa de Diez B0, L0111 Teresita Suárez Murias Magda Cois- GraciellaDe ort o ElenaCooa,

Calderón de Ooroa Lu, Esperanza tanza, Vivan Maduro ivia Arnoid- Josefina Her00ariiaBolíva0,

SAI ]BODAS: Arias de Padilla, LourdeS Menocal de son MaritzaLoret de ola, Mary Ro- BlanchyAO GlldyI AooolO-

U'MAoren00000 Gou, Lilla Barrios de Padilla, Piedad I0 4 1 ay, Margarita Rebollar, AnoMar¡oson,EleUsa,0lo 1 1
Al

SA Juo Pradova ld0 . 04men dSalin de Blanco Rabasa, Ana Mara Gocoechea, lerm.inita y Jonedino l- BoorioOyoilo oI

Janprade a ias p., G Bacardi de Coma, Amparo S0.-V E L MroqA ¡l ar na, MliL Taquechel, Angelina Ramos,
-Mara González Ribé y Au- =r Josefaa 0a, Zolla Recio de

g io Soo Cai0o, 1 lo. 7 Padilla y Nini Caoy010 t0.
Fonosasa 1r000< ¡climpe yo., 0 la parrooquia del Y las señoritas Maria Luisa Su&-

armen. rez, Ada Rodrguet. Margot Igle-
sias, Célida Entrada, E~a Murrie-

FABRICA:0ta, Margarita John10 , Geraldina
SATS MuflM, Irace Santi, Pilar Hermida,

INIIUSTRI-A, -A-# iAoi01ga_-Aguirre. oEther Foo , Ana-7 9 S - e o , oB asilisa y nos- Mara Martínez, - W-1-a - in, Mera
s. 00041ceditas Lamas, Lydia AlO~0, Gracie-

lla Margolles, Ketty Conde, Alberti
n Amor, 0000 l¡, Lydia Pi-

CAS 0 DEPo.RTIVO <E LA .0BANAy 0 0 01o.
LA TEMPORADA HIPICA

00a0mIexiste ehacen en eHo 4 es di de carreras en Otiental
te40o-.la0Ya01000 teoporada de poCo lo prloooo«W.0 Día0y1000-

woooooen eldo ha^.-w de¡ 
0

C 00c00.seR~
0
a e000aq000l0s0~1i-000000.ellbbllo hipódromo do ara

Playa D1p1rt4. centro de diversiones, con febril ac- Iniciará a las dos y treinta en punto
0y Be i~d el 100 0gran- tividad.¡a y constará de ocho magnficas Jus-

001s r todas la obras, se desea tas, que han sido confeccionadas al
la del magn0fico teatro y Ice Skating efecto por la CompL oR 0001radora
Ring, que causará una veradera re- de Oriental Park, que preal e el co-
volición en nuestro mundo social Y nocido representan e a la Cámara, \

deportivo. por su capacidad lIete doctor Indalecio Pertierra.

úl0 0pd0tad0r104c1modamente sen- Como en otros dias, el exclusivo y
ados erá el mayor de la América elegante Jockey Club se verá con-

htispgn, su ~st helada para Pzt- curridísimo.
000 0000r000000010a0la dl 000101 Poooa0el00111100 010a40 y doodoo
500001doe0000Yorkpdrn Pati01- g00se 00000000 00100rdi100000 000
nar00 0opersona 0 al m 000ti0 . gr0< am que serán del a odo de to-

1<0 grant 010400 0á Inaguraodos loo fanáticos del benoollamado
en ma0.0 000 la te04porada de de rtelosrenyes d

1010000 <4000e 010- ~ ras,0se00e001ra00 e los olo-

tas re 00.tos de m~0, 0etc. telé- 01erá amenzado por el Conjunto

E s mejor. ,on 1^. 1-3= e 1-7. å

e.porque en

su elaboración Sen a¿ ibu¡a'ere. d lEs Lindos Yugos para
Preado geemaRbInasteIa

s6lo - se *n .I 0 erI D -elos puños de la Blusa

emple . Fos, vistosos detalles para com.

a plementar la elegancia de su@ vaporosas
MEJ MOR ALTA. A PR -d- 

Blua@ veraniegas.En ligero metal

LA a m0 ,-lo oom l. dorado y plteado, a veces con perlas,

£A .MAa^ Aaa gu duestos Y ugos[ion al go mu y nuevo,
.lpedir. sÉ4o.ALVA~ FU"M -- 9muy cómodo Y práctico. Los diseñadol

Mas ****-''va\en 3.75 Y 4.50,eereK CA A*A ,' su Tr~do<

4 *ESRri^ - S~<o0 110
L Z do G p o.do Slo Joyer;S :p1ap baja
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Dos nuevos y hermosos tonos

de maquillaje veraniego:

Pink & Fair" y "Coral Fair"

NOclos00. oío en armoní , a0c0nlabeEla natural que
la Moda tiende a realEar, estos dos nuev0 tonos de creyón
darán a ata o labios un nuevo acento de elegancia
vranioga, y a su rostro tina delicada y seductora belleza.

"Pink & F»ir", un rosdo claro, sienta bien a todos
los tipos. "Coral Far", coral claro, es lo ideal para rubias

y pelirrojas. Ambos en creyonesde suavidad aterciopliada
o admirable luotre.Son productos exclusivos.

En estuche "Golden Cos". 1.60; "Wddo Ring" 2.40; Repestos.l 0y1.25.

ArSoles paro omb0a. c omp acto00 -s0> 0 cre o0.o Rp-~o80M.
Esmalte de &¡l o en101ue000 lo b S*6,. Dpla de Hriemo

S Rubinsin:planta j5.

san rafael y dguila, 0m-599.0

COMIDA EN EL GRAN CASINO
NACIONAL

A HABANERA - e E , v0 r.1ide

NwOrleanis,y ugniimaeps
Mra. L vamo e tmoaa

CORTNA Ds. AANGO nuez"r caýital, ofrecieron unar-

-Resultó rmuyluda esta comida en
la que Mr. y r. Leovy rhunieron a

un selecto grupo de amigos. 00100
En torno a la mesa tomnaron asien- "e V ' tc

a del Cucada Po .acterSt
El Conde Xila COndOGaiOOC iii - l -

Prescott Carter 7señora, Agustín n en
Burn y señora Alberto Garcia Tu-

ñrn eáora dristina Ge ata, aeñor- g
t- a A ci rllano, señores Juan Ge- b 19,vc»*VícoooJS orna A.Bo Sl0~oooA ~li

es y el señorSha, Toma 

r~A . B ~ny-

EL O0TOR ROBERTO PIE0A00 5 el

Por la via aérea &allá Ayer hacia oi5~ p 1
- ~Nueva York donde -omr el ii- eied

por "Quen dizabeth"olqu. lorn- .
ducirá a Europa, e¡ querido amigo

destacado abogado doctor Roberto

Pledra, quien pasará varios meses en -l O Ctinenteatendiendoiasun-ooCon00illodi0i
tos de su profesión asLcomo de la
agencia de p jes "uba Travel USTED PUEDE

Ancy", de la que e vceprsdente.CMRUn101viajemu oflizlA deseamoo. COMPRARLA

ANVERSARIO NUPCIALES . HOY MISMO,
El señor Juan Enteve Marsan y %u 5ELLRñidio oiíodoiMo SI LLAMA:

gentilsima esposao io assena,
cumplen en esta fecha, en el colmo'
de la felicidad, veintiséis años de ca-
"ados: Bodas de Silrdalo.

Asimismo en este dio celebran sus "uLaiandera Automática" 0

- Bdas de Flores, cuatro años de le-lzmatrimonio, el doctor Miguel UN
G e Ferregur, registrador de la PRODUCTOW es u] I

11 Propiedad de laranao, y su ie-
1 resante esposa Alda Simpson.

También saludamos hoy al señor F ostrac, Cia.EleCticdeCUba
De 1 H LoS élco, G

Jesús de la Torre Cullelly a su be- me , Cít' a ldcree Cghuba
lla esposa niargot Zorrilla Luea, I, en . ,,virs ,etigos
que festejan e1 écimocuarte, aniver bd L arca de Gararila-
dario de su enlace-Bodas de Mar- o o 1 Gaiano 400 Hoboo<

_ _ _ 510Ay Ga000n k48 Habanatodos, felicidades. f, 5 P
VIAJEROS

be encuentran de inevo en La HaE
lospital Municipal de Infancia,ue q eo prelda a&, después do dislor EtadeunaMIRADI 

QUM

¡Oloa Coratio de Aoago, 00y0 00ra00 pubica-o oora a I AntonioMMedén Mañana. viern las d i ocho de la cuyo sentido fallecimiooseoe~
loo Oor¡poratlvoo 8< 00 oooofoOoR par< 0 0 dez de Reiné y su hijo, el inteligente mañana. en la capilla de las Reve- el primer mesenee~RO J.

rporlo que, en oo oroo de »l do 5. los bJoven Ramón Reiné Menéndez, que rendas Madres Roparo , la Suviudol queroigo Juli

peos uoeonrlon r a toSetieos do ol.de¡ursaestudio en un plantel de esa Calzada de la Reia. se dirá una Martinez Categy a < susosJulián
p00000000 00 R 0R O lOO Ro , 5 < Sol gran nación. miza de requiem en sufragio del al- ooi Cinao y Rega. ersacoo o=

00 q0e apuntar como pricipaliimo el haber También So encuentra entre nos m de la señora Ana Margarita LA- hijos policasm. anre,. hermanoso y

= Sy distingda~S oritasdio S la Oiedad otros, tras una lar H temporada en pez Callejas de Martinez Castell , demásf amiiares, invian0p00elpie-

xo nW lo d < del hospital, bu 1 cuales el N o i, estimao compañero Ra- dama todo bondad y gentileza, de doso acto.
ar en tan lnter teobra de caridad. .o.0 tZo, de la redacción del 0100. E

a las dieSzy yx~ . de la maana, habrá una 0eBaiSiIoE

quinto piso de¡ oppitl Infantil, en el Vedado,
aúzst~40a.-U~ -lsseea-7 s~ñrtas-P-t

"aro los acuerdo ne o oopare el mejor éxito

daremos más detalles WWCr"egt4 eTento en pero-

000 CIFUENTES BERNAL

los dolos Los epos Cifuentes Bernal. en
momentos el la imposibilidad de dar las gracias

y su esposa personalmente a cuantos persongas los
sel destino han oacompañado en estos tristes mo-

n plena pri- mentos, desear' hacerlo por este me-

iyor de 3us dio: notificando también que por el
Impático Ra- estado de tribulación en que se ha.
iento dimos llan nopUieden en lo absoluto recibir

a del domin- visitas de pésame.
Les reiteramos nuestro pésame.

MARGARITA BRU

' 1 rce drono, Herminita Ttodrguez, Vivían
doleopreoo- SánchezoOlgita Casteleiro, Viviinet ,"ll .do- Goizueta, aria Eugena Sardia,p.S. Bru. y de Marisol Vizo oVv, í1an Rodriguez,

[argot Barro- Luisita Castro, Matildita Bará, Yva
Latour, Lourdes Hernández Millares,
Elena Sardia, Mara Gloria Eooní-sidrn ,lo a n Comellas, Lúcrecia Gar-

ar vó u. a,_ c N.talí. Bolvar SykvÍa Montavuy bontaue-Ooa errán, Magda Aragelles. Lilla
id l ly ar a" no ba L rba, ,
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Mc#tofecturado por
3. fádeeel.s de fe-
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Ce,3mMen dic6n, por supuesto. Cuando A veces es pueril NO cuidarse mucho.
los padres d usted e niños, laspe Unresfriado abona el Wr~ paros ~Des
que contralan pulmonia tenían "o La mitad de la pulmonía-y hay mi de 40 variedades de

de ¡ue probabilidades de sobrevivir que tiene ellos. La pulmonIía obliga a guardar cama largo

usted. Y es que hoy. gracias a los nuevos tiempo, a sufrir, a gastar mucho, y expone
mnedicamentos, la may<>ria de los casos pueden seríamente iu vida. Por lo tanto, si empieza
c~rre . sí we empieza el tratamiento a usted a estornudar y a sonarse la nariz a
t~epo, y bajo la dirteción de un médico. menudo, haga "s(as tres cost
-, ,ivcen conmtante pligro Al descuida su 1. Acostarac, al es posible, y descansar.
, ~ Oostá siempre ~foj. si Au resistencla 2. Comultar al m~e sobre su dieta, su estodé de

ea baja. Porque la pulmonín ma la con aalud y su reqiýiencia en general.
~þabis rapier Y hay que tomar precau- 3. Convumnir muchos líquidos . .Jugos citrkcos,

d~m §nca~t contra ella. agua. leche

Recu"sd: LA pulmonía es una Inflamacón
&rayo de los pulmones. Y ataca rápidamente
La pulmona le a~h a usted.
1. cuando siente escalofros o calor ex=io;
2. .cuando, cansa demasiado o se debibia

con frecuencia;
. . , cuando ti~ un resfriado.,I nfuenzao

bronquitfaj
4. .ando debilitado una operación, una

1 Prot¿j&w 1 Hágase regularmnente un examen
médico ~ L g3 Y 3 3 un catarro empeora y

hay fiebre, ,an el.he3d . .¡engda!

9 Usted ve el n-mbre do Squ~b en lo% estante% de su Nhmu-
cit. Lo lee también muchas ~vea n ~La* eea de su mé-dko.
kuihb es vano da los más grandes ptoductome del mundo de

~ .en 3treptomia. vitaminas, anet1icos, hormonas 33 3333
~ ta importentr, eípecalidadei medicinales. Y es que desde

81o. Le 3rat3ri, .de3Inve.igación de Squi b han estado PRODUCFOS FARMACEULCOS
13*3 ,pe.fec.aonAndo y pduc3endo~ 2cinta, y con,

W3 3 a mejorar la salud y alviu el d~ rh3u3n.~3 3
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.1 nota-de
feminidad

y distinción en
el nuevo

ropero.

Exclusivas de

4.50
140 #eQui dos modelo§ O#cu*-

des en magnífico Piqub que han de
prestarlo doble 04ldadel i Order

lucirlos en incentebtes ocasiones- S-
Uýas veces como femenina blusa

otros como distifi-
quido Jacket. Doble VÍTrs de

botonesy bordados en oroel Irente.
09112 ellao.

v aul /ese.*

d*Shantung
para las n;ñas

o. 3.20 e. ¡o 3e 60
d.s1¡os 4.00 . 4.40

A__

Exactamente lo que ellas

quieren para estar frescas

y elegantes.

ikCon ado'nos de alíórc*9105 Y vuelitos
rof"stoosen galbriPolo FOISa.Chat-

t'ulso, seque 0 azul. Mod. 1-313.
g cie ,dj . .polComer. d.cuadritos

y elr i a,;,, Vede, palo oía,
acque 0 SjUl. Mod f-313.

Vet4uasoa#1 Me. Gaa w. ay 5quiis. Aauoy m
$!i.se ¡. u. «.d.,. . 5. 5.I.* *E. e. u.,. ,u. e.t¡.pySp.

s. ' vt.QzLú2Jttí
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.scenario y,
CAMPOAMOR Y OTROS: «E CA

El brillante espectculo, la superprod
.me el precie de me escenarios, estra
se le mire, lu emociones de este'fo l

mente congraves prolema

.er D. VAC CE - .44 di .1- . .
aw-~ pe el Mm "MORENO TORRODA

M RODA GTANA"
c-- °- TOMND ND0 C

ROC OTR- CO LeA - cE s ccoE

RADIO CINE ¡IOY, FJA

UNIVERSAL

DAVIO GLYNIS FLORA ALBERT
FARRAR JOHNS ROBSON· LEVEN

MAl ZETTERUNG rO
Presentación del cantor d e ce beltesde América e PACHECO

PEDRO VARGAS L.cnlante AIDA FERRO

Æ PREENtTA-EN A HOY-
MARIA DUVAL Y ANDRES MEJUTO

Y MECHA ORTiZ Y ROBERTO SCALADA

29 SEMANA DE EXITO
PRE-ESTRENO DE

"PAlYAJ&SOS"
L -e lm el mIrt jet mel eeeee O1 OLA d e l dela SCA I E

MSCA CANTO - EMOCI N.
UN ESPECTACULO oCUERIOR A LA OPERA

ec ecl Udlí, ff e lee MIO Ccel~ Fent o.e- ! s - 7.15 - DA ey1513, Amísled -EHí AeleO 1 e,.455-I
-* : AnesdetD539 $J

Coenta desde les 1 del Ole

N N O-yEsu PERRO"
crio aceOunepere.~.? Unoa ea ee=1E

deavdFlm c eN r lebcelc¡c 
X

tira, coS loxedr c e ao r aBNel-enAtiom aoIO rEESQUIVOS. Une buen filcdeportivoale-

eno inerene. Weoce. XOSO IN 55OMBA. eloecatiquisol ee-lee
E. ee e a el ODnald y aced e oe o .brloc

(i. R.nK.O. ggggý
NFOBMACIO G~ACA MNDIALen : C IN E M A
CTUALIDAD NACIO)AL. iy Amistad

ENTRAD s , e, y e. M -2214

EXITOE|
nEPI.»

Participe del Concurso que es
de la Calle Neptuno y además
para eL Curso del Cloe t la

sidadde

Un dreu de
¡ ¡uvenfeed qse íí.g

GRAN SHOW C.M.Q.
HAROLD and LOLA - Bilarines

VLIA DE GRANADOS - BelleeieoEuoocelae
ORO. C.M.O. Dirigida por ADOLFO GUZMAN

/at4-TA BAR4

wwei

CINE
ArO

csLTO
RKO R.¿¡. PRESENTA2 SOBERBIOS HITS -

A NOCHE ETERNA"
"e F*IBA-Ba4¿wde BEL-4oo DEVORAN'
NACIDO PARA MATAR

LAURENCE TIERNY - CLÁIAE TREVOR

PRECiCIOS
POPULAIXISIMOS

DaULDImzsA SAZAMO
30 ha"le a#6 1  

.LCONY.20 bstíls1. 6½

A4O dese.,, 30 d.ce.

DOMIMGO 40 c y

S .ANUlCIOS TEATRALES EN LA PAGINA 12)

HAYWOIrNI VEILES
La Dama de Shangar
om Everett SLOANE nd Glenn ANDERS. e Orson W LLES

GRAN SHOW
HANK CARL and ARLENE ALEJANDROWHITEousE i DIRECTAMENT DEL TATRO .RODRIGUEZeR" DE LA .ELOLYAePRA y DE A.AST *CANCIONEROPANTOMIMA ~FILO SIRSASA y ORQ. FAUSTO*C~R

JOHN

* GMR TA~!5Lsr SMUE"
MHUMOIRESQUE1 GRAN "MIT" WARNUl

1 LA PELICU.A MAS EMOTIVA DEL AA15

'ANT
1

1
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Deben las
mujeres ricas
"Flirfear" como
hizo esta?.

A



PALEA NU.VE
DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES, 15 DE ABRIL DE 948

ROJNl-C A HABA N ER A

su residencia de Miramar festejó la señora de

Pons, con una merienda, la Srta. NenijaDíazMoya PRIMOROSOS ENCAJES en

PRI OR SO

1 Yordaeancho.

8 5
UN P1ECIO

EESPECIA
DE LOS

It ii ttt

ANo V SAN MioUtL
squna de¡ l HO) i'n

sa, donde se %Ir-a, resaltaba una
éstilo Primave-
1 la Casa Tríascolores
o& esta merienda

al de Uru 4* A fir~40

elnO'ze LUIS PUIG' -_
or técni- .en Refrigeradores para el Hogar presenta a usted el

SE e "FRIGIDAIRE" 1948
Consuiado CON FACILIDADES DE PAGO

luaío Bor lVenta: PRADOA oe entrAnima% yTrocadero.

ONCEI

¿ Se imagina lo rica que seria una sopa

hecha con quince vegetales? Es dificil con-

seguirlos.Yseria costosa.Perola tiene usted

en cualquier tienda de comestibles, ya ad-

mirablemente preparada, con 15 vegetales

e escogidos y cocinados de modo que re-

tienen toda su sustancia y valor nutritivo.

Pida Sopa de Vegetales Campbell'n.

Y para darle an mayor sustancia, la Sope

de Vegetales Camplell's esta cocinada

teniendo como base la mejor carne de res

No cabe duda qu 11 Sopo de
V«~wesC. C wie lk!rica,
tan oht nciosa, es casi una

condit completa a cinco
MIono puede tenerí aIleS( on

la raesa. Agréguele 19041 canti-
dd de agua, caliéntela y la

Oerviçloi Comience hoy la
oida de su familia con una

,pi"o Sopa. de Vegetales

C.OplMIs doo-Ar * todos.

21 CLASES DE SOPAS CAMPBELL'S

143eos 00 .LAIMeQUsa OJAy $ LA~

SQPA DE VEUETAUtSP

Vi@5I AIL 5OUP

¡

LA EXPOSICION DE FL99E3 DEL

La ex osción de flore del Ly-
Luo T ao"ds,,,, Club anu"c iado pr osooidía 17yI10¿eloiactual,

ha despertado fan entusiasmo entreungrupo do nohos do estoasoiedad.
onsoyamuchosoisqu aos deroso-

[radajiu interésPor la misma Y 12n
pr~tao ier n tlestra ajo§ Se-
(asoolóNues, Gtindorosoer-moso fn el ~ enimiento de la EU-cueta Nocturna Gratuita para Obre-
ocad feeina del Vedrado.
Eteeasnido ds quobhacmosm~e se encuentran: sMirto Can.-

noso Carmen Mirta Hernándeo, Ce-

oudsAré,Eena Manrara e-
na Novoa, Ana Maria Goiçoechea, en

arora uoMart, oo, rta Casanova,
EeaManrara, Carmen W a lr-náoSo,, Asslo Merlís, Eíos, Mos-

lin, Ce la Mara Upmann, Elena No-
voa, Sidney Heriuez, Lourdes Abi-

S r Msí dila snál ezFigueroa.
Sotelo doeCásd,, Asona Mesa 00s-sobe, ,MrseritaOeys'sloots, sl
Cssdy isoefiso Cssdytssíss

8
o51 dei

e rtGod'y Tanla Ub era,
CormnoSllnd, Iita López si-
sos os C&sooség y digo Soleo,

len la categora "W'"

Mi~ each.Ylrií
egre e aaarmoniosaol

C acuao con " ond-
cionado por medio de otol.
Piscinade osao5o.qí
Comepsdo ye5 la-1 ~¡
P~sc en nuestro muelle.

5000 pe dcua raosd e playa
oí ,da. do o-

. pi.oo. Ooooble .

m oz s o oev
eOLLONO AVENG-

Con trajes Lynroy.?
.quien lo dina.

Frescos, durables,
no encogen.

En todos los
modelos

desde

$3500 a $4500

REINA 61 TEL M-1520

SASTRES MODELISTAS

FODR
PARA VESTIDOS Y ROPA INTERIOR

Ver nuestros surtidos de encajes de Chan-
tilly para vestidos, y tarpbién los de quipour
y de torchón, es asistir a un espectáculo de

maravilla.
Otro tanto podemos decir de los encajes

para ropa interior, asi legítimos como de imi-
tación, en variadísimos estilos, todos de belle-

za impresionante. * * *

Y, como nota final, la más linda colección
de nuevas carteras y telas estampadas.

Estos primorosos artículos llenan nuestras
vidrieras exteriores, en las que nuestra FINA
puso también, hechas vestidos, interpretarlo-
nes y conceptos de la moda actual, exquisitn-

mente logrados.

Blanco y Crespo
Galiano 258, frente al cine "América"

1

neznA



a t olicis. 0mo
Par JUAN EMII iGU

ma de 1., Colegios CabaaosaC1e).
sin de las Maestras Caticas a E. Unidos.
acir. Sae a-Artemisa
a Eucýraíi¡ a ea San Diego de] -Valle. esse

ientaríos ¿le actualídad
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pores
PREPARE SU ROPAen -

:ón T ñr con Colorantes
"DALIA "no es trabajo,

sino un entretenírnien-
to que lasCina.

32 LINDOS WL1ORES, 32
SEGUROS RESULTADOS-

lo
-t Parj"quitar o rebajar el

color de las telas, use
el Decolorante marca

vi- "AUIA".ior¡e-

DETALLISTAS
mo en &fños anteriores los avan-el "Dia del Detallista" señalan
e éste'se sobrepasará la mar-
entusiasmo y brillantez lean-
en celebracionesanteriores, loa convertido al festival de losistas habaneros en la primeraAl cerrarsu

que l Imodestl
el premio a es
federado, en eobra federada
valorándose y c
deepíés de su

d-s anos.

CONFERENCIA

15 C.ii aral de Católicax
Federa- mañana -liernes, a la# cinco y

que lea opor-
doctri---
i la de
y des-
raíz el

de la

!ón fué

as mie-

da Cean AF-
in.
uto de

Ir . una Salsa

crAdse adesm¿s el Eieanll caá - rdisrMonseñor Alfreds-Md -que éasstenta elriteriode
rrespodiente al domingo próximo. ller San Marti, Vicario General que leosobra, que easobra de juventud

En estos programas se ofrecen del Arzobispado de La Habana y Inegable, no lay duda de que ué
noticias de interés para todos los prroco del Cerro. íEmenzadoa esaribirse más o menos

planteles de enseñanza religiosa.

ParrEou ide Artemiza C A R T E L E R A
El próximo domingo, día 18, se

rá ordenado sacerdote, en la Pa- ACTUALIDADES: Engaño, El vese- MODELO s Gran casino y Soledad.
rrilla de Ariesiasa, E lasas drí dicto y asuntos cortos. MODET5: Pasión inortal y La

Rvo. Padre Angel Valdés, el diá- ALKAZAR Cuando pasan las nubes aea easiada.
cono señor Juan de Dios Mesa y Prisionera del odio. NACIONAL:Ls rtials.rondas

Martin, cuya primera misa está ALAMEDA: El capitán de Castilla, NE"RTE: La diosa arrodillada,
anunciada para el domingo 25 en asuntos cortos y gransahow en la , namorada y asuntes cortos.
la propia parroquia de Artemisa eseia. E Ali Lm .ad La eina d las oy
y es sasin ds lafesividad de AsLBA-.CelA, Masiasas. Llasmas-de - s-ea Dí-íBúalo Dil sel Itrpldse,-

ben MaeosEnsgeliest pasión, Tronado y destronado y ants cortos.
lAaarán, e a in s eHa- a. cortos. NODARSE Ssy un criminal y Bajo

A aá, omo Psdrn de H- ARENAL: PasiónI nmortal y Regalo el mantor ro.

nor y Orador Sagrado: Mons. Eve- del destio. NOVEDADES: La mujer legitimo y
lio Díaz y Cia. Madrina de Ho- ASTOR: Regale del destino, Pasión Dios se lo pague.
nor: Sor Concepcint Villava. Pa- inmortal y asuntos cortos. OLIMPIC: A Parl Sr. recluta, El
drino de Altar: Rvdo. P. Angel ASTRAL: Pailn inmortal. Regalo - secreto de Cintya y asuntos
Valdés y Valdés. Padrinos de Mi- del destino y gran show en la cortos.

oa: L. José Enrique Smith, doct- escena. ssASlíChhtaila de Triana y

ra Hortensia iont y de los Reye 5 5 AVENIDA (Marlanao) El terror de Dsbobos en Oxford.
Vda. dr CresC . Madsisa de B los muelles, Sin sombra da se- PALACE: La. llamarada, Rosa deess- pecha y asuntos cortos. América y asunto* cortos.
mano: Sra. Carmen Valdés Vda. de BELASCOAIN: Dinero fatal, Calum- PATRIA: Asturilas de mis recuerdos
Valdés, Sra. Julia Martin Vda. di niada y asuntos cortos. y Los padres perdonan.
dresa. CAMPOAMOR: El capitán de Caet.- PLAZA, De amor también se mue-

dJORNADA eXICAesSIseCA l I í bruja hechicera y auntos re, El retorno del Dr. X y asun-
JORADAEUCRISICA cortos ton col-tos.

En Santa Clara CUAiTRO CAMINOS: Rosa de Am- PRINCIPAL: (Mrianao) Santa Ro-
r¡ea, La dama duende y aintos elia y Malvaloca.

Los Caballeros Catálilos de la cortos. A -las 12: El )hoibe y la REISAl ispiración triea y El loro
Unión No. 8 de la ciudad de San- bestia y Perfume de Oriente. negro.
ta Clara, celebrarrn en Son Die. CIN IESUMEN: Revista, carones, RECOD : Nunc te alejen de ít y

go del Valle, el día dos de mayo, docu en tales, ce. . Los bolsillos del diablo.
una Jornada Euciristica de acuerdo COLOSO: Cara cortada y Oye esta RENACIMINTO: ElseoIs n¡, rLa

conslsítuiiisneprogamsa; cancsin. baaldelrielysauntosicrts.
AIn elielegr a M M DUPLEX: Revista, cartón y la joy REX CINEMA: Revistas, cartones,

daesmusión. Ala8 ma.neili- musial PayasoS. • dscumentl, deportiva, ete ete.
íCen. la A.Des~DORA, La selvasnegra. RALTO: Lanochee*tema, Nacido

ayuno ofrecido por los Caballeros ENCANTO: Le alle del Delfin Ver- pra rmatar y asuntos cort
Católicos de San Diego del Vlle. de y gran ahow. S :Rastón de velorioys Mjer.
A las 9 a. m. ofrendo floral a Mnr- FAUSTO: La dama de Shanhali y RIVIERA:-Mcapitán de Castilla,
E.esel prqullade disho luaar. síes abs. cartonsey asuntos crtesp.

n TA nTRISSagrado y profano, La RIVOLi Esta a anla viviá otra
GUIA MORAL DEL CIN lora del olvido y asuntos cortos vez, Su tipo de hombrye y un

Para mayores: FINLAY Inspiraciónt rágica, El lo- lsa or ia,.
EI.sslirislilaLae o ií¡r y seuntoisiortsa DOY Ma¡& a 0, ToreroSal*e-

el secreto de Cyntila. La info- FLOIIENI Ai Mernder de luione, Dluyauntos cortose.
n¡* del amor, 1,02 aleto nifiom de L.a ruh4tn de ¡in mucrisi y isnios ) ROOSEVELT: El vermdicto y Mi únl-
%cija, Sin soibía deiolpecha, Sol c írtisl. so Psó.-
y nomAra, Lo tlal T alíii GRAN TEAT 1.M9asa l.a cum- SANTA CATALINA: Pollo inmse-

ysor alLLo líes arcí a,, aiorR y parsiti. Camino del infirnio y tal, Regalo del 'estino y auntosmoraL as resGaelu Un Krn sliux scortom. cortós,
dama. La tilila apíeist, S mn- la GRIS:.,rulea de la merte, Mer- SAN FiANCISCO: La profesorace se

driosesi - pcfecto, Verí s 15 ssiiers d(lo lioneyasyaiintos Aur dvierte Verae opeliaes
InUje$S, -]Mselle df a iebís5sción, le SANTSSUsiseZ: Los. Isdeesa de

yosoysted. GRA N CIlNE: Soy liarro de Rancho Sa, Juan, Laijer tigre y

5A~N RANL FN TA: lca pitn de Cstilla, STR A Tenías.que ser tr ,ed&-
j se.maró n.Euiues Optan- cartoles y asilitos cortos. da criminal y asuntos e scs.

Ssr sí, elalee Anaíseiee.r LAWTON: Gildise y Amante rene- TRIANON: Injusticia, Pirata dr
D ili isd. ed,. Mnitercey y asuntos cort

enSa
5  

TesdícaPeu- ií :Cis il elSeiaón y Los verdes TOSCA: PasiónInmortal'X Cras Ded, saai daños. i UNION RADIO'. Cartones, comedias.
ntico, confesor MAJESTIC: La reina de las #¡rojizo- Rita Marila Rivero, Pedro Vargas

an1s cireen y mcir. cas, Búfalo Bill el intrépido y El vieo doctor.
. asuentoisicorts. iiliV55iL:La muííec dialitada,

MANSANARS Lleg la io Ra Angel da medianocerasu
^AATAMEw- molla, Rosa de América y azuni- cortos.

#4r*4 tu% corota. VANIDADES: Mujer, tlil de selo-
9 Parda MARTA: El n ector Vicior, Yo ven riao y asuntos cortos.

eeaa. (l n is t)os negroas asintos VEDAD:Cr imialpc a ersAmor
011,cosl, aaiar t eO5aper ymaut cortos.

MARTIí La Cía. Lirica Española en VICRIA:eDetrás d. 1. mnscara,
0a9easM Laviuda alegre. Dios ealopaguo y asuntos cOr-

• MAXIM:Ninosee, k El camarada X y lo.
roa, stinog cotm iRliED; Calísmileesca Mace Re*-
METROPOLITAN: El capitán de gen, aalntO cortose y gran sahow

Castilla, La joya de Brandeburgo e la escena.

LA Sabea de Tomate Humt' .

asTA HECHA con hermosos y ricos tomates de Calif'or-
nia.cuatro tomates para cadalata.que han sido
sazonados con fias especias para darles un sabor
incomparable.

UNT'S El la salsa de tomate favorita en Califoria, y

será la suya también en cuanto la pruebe.

¡VienHstparísa e~rel

CON LA SALSA de Tomate Hunt'a realza Ud. el buen
gusto de las carnes, sopas. cocidos, arroz, pesdo, maca-
rnes, spaghetti, habichuela, le ubesey salsas.

ESCsA LA etiqueta roja de Hunt's para gozar de un
nuevo placer en la mesa.

SALSA DE 1OMATE

funt'S

Acto. tiniediatoe
EL VIERNES: Banquete de despe-

dida a don Perfecto Yebra y:acñora
Isabel Ortega; 1inta de la Comiiócr
de Resisase- y paganda de la Re-
neficencia Gallega; de la Seccion deOrden del Centro Gellego; de la de
Rietiro del Centro Asturiano; del 9,ec-
Lar de Propaanda del Centro de
Vededrsek(resseseedei Co-
m erci; e la dfi nadel P¡rtdo.
DemócrataAsturnoSanL renzoe de
isbls y au Comarcia, Solledwd de

PrieariosdeJeúsdelMonteey

Corcubíóen.
EL SABADO: Boda de OciliR Pérez

Del ado y-? gel Barg eiras Cabo~
des aen.

5
l egla de Camen to-

me de possi del Comite de Da-msde Cabn 'dt (iiParresy&55 -dela a de Ba-
teI, dktj.Motor Club yClub De-

psStivo CandibdA
riEL DO NG Excursión de la

Asociación de Aluonma del Plantel
Concepción Arenal al central Hers-

Curros Enr uez.; y festival "EI 1a
del Detallista" en todos los Jardines
de La Troial.e AderelboAda de

armen Valuiz Vilacee y Maníl
San Andrés moca.

ü¯¯<1;-ebi-rE - - - - -- erto Sardiñas Pedro Fructuoso, se.ét28de febreroS. ~ Se
Su viuda, hijo, hermanos y demás rafli Sousa y Clorencio c.más Ca-

i- familiares invitan para-dicho piadoso 7ada.
n acto. COMITE DE DAMAS

En animada reunión de la socie.
dad cultural *P Da de C~irepresidenuestro--buen Sms Pes
Gil Rodrigues 'tomó m=nsinel Co-mité de D~48s, ~ eIntegran los va-

allosos elementos que reladonamos-a .Presidenta, Carmen pazog; vice,9 Clotilde Diaz; segunda vine: 'AmpaýroLApez;seetarla, Ceiia Guede;Vice, María Jsea TrmtY; segundaVice, Carmen Vízque; tesorra,S A-rí PernándeZ; vio, Elena Pereira;
egundsaa Vice,aLe¡n la MrcellDd

e Madres previsoras lMes:5sbiOis-azez, ale-
y iere tienen a mano mentina C~asEi a de los An-

para14 ~apli- 101n A lb-MMarína Guede, -

ES aee catea~ .

¡ Ucar, en cas , sita MosqYera, Josefina Agual ech, grgata naiz lr TI Pica DO, María Antonla An.
de los niños. e SD rEnIglegías, Maia Rodri-a Laura Cruz, Leontina Cru

Merey Agullar, Isabel Gómez. Ccm.chita P~,r1a, arr-taE m~arn, Am-~ uto Alvarez de Megt y Pilar V;_.

i#WMS DO 105 38 Y LOS 52!a

e SlsessWse fClnai* de la ~? s ore
e dos funcionles d a. edad ~los ~puesoPnha mr

de laDmujer le producen sofocos una mayore aatalesa~-
oAseS de calor, irritabilidad tos DioS e Da.&

nerviosav una sensactén de debílJ- n~e las mjr= han decla-
dad fatiga tirantea, stos el rdsqueles aMeeero-CompuestoVeta LydiaE.ýPtnk- barse. ¿no mm euwtbd?-

COMPUESTO Az£VEGETAL DE use ~

A LAS 5 DE LA TARDIE
COMPRE iIr&

AÑO CV

D P 1 Aen



PAGNA ONCE

5ioMp ybílidmiio. La ladí que armoftza-
con los polvosy el jabón,.en Ia concontración de
fórmula propio.

_OK
40v

do. lioo do h, do íqooí
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"GA t lae aInd dd.
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A*¡@ di su mente y d so vda da

d.olo.yolosdinconvdenientesdar v d os trastornos M lsexo
f*menio
FANDORINF es g<enti< de pro.
t~ocibn y d lorh eíOr la vda m

grata y pldcentra. Mgí hoy ¡e

FANDORíNE

1% .es@,en toddbo í.lrodam

AL OFRECERLE EL BASTIDOR DE
MUELLES "ACE" le gra¡t¡zemos un sueñoe

MAS PLACIDO Y REPARADOR!
.od d. i .W -' I ¡o. d oo.1,6,5n

bdl~id~ ¿lo .- He.liIAJI". Fted, ll~iblo.

1~~ d. et.1 a -de ~ i~l, , se 0
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do Viioooi C oiioíi OAqioot io uidad, popodootd A L ULL nO NOIN d i-

dM oc At<oií ~ oDa eo.erMip

C .T hii L pty .MolíuSon

d<o PLidiA os, MooPalaconood Eooiq e oo y Sdi o O l Sí drohsio "Cs. e of,s Getrell dki d M.r rt

1do~e., Ci<o< Roft Soog irno nIM eafitu,óg

He o , ve .11 Cst de . ~ .

0<0000 o«ochiut d C~i1<OAí.Fi<0dMT.í. , GANE 171ILLMENTE MAS IEROlod0h0,ioPl a oiM M NE MAS
Sdo, n d t Ad<. M olí Ado <mi.iplez mLJOTAS E PANTy d Y r . .id.H y Ciowdod Esy l , ~ríi<m BT
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Ventaja exclusiva que le brinda
EL REFRIGERADOR

£-*RB~
F.ste magnioo fdreriirador,que repreentf la últi-

mo podoboo e dngdniriplicdd aloodi,. ípro-
~ch h d d l útio. pogoda cúbidiuo.ppodo

P-r1 di . ícoriidónd frt.í botellatS, erdur. y

0<001 orodarícl íddoonrocd<d. So DOBLE ESPACIO
do ídm«íonoíd. do porodo. ddíoodnudr 101 Ciiie A.

diodí poooddn,

i, i. dí ídíí "<"< """oo d,í .,ío<ui, ii,
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niad orquejaz -que hwabiul Imente;le ofrece el cine. 1 $.50 $1.00
- fihn> muestra, además, un!I Luutu aButacaS. conquista de .Mxco ¿sin noche tris- Lnt

ol te,'tal.veporque ,Ia poerom Separo su localidad al

39- del bizaTo' <Capitán» no conven-
da esas griy-euones. 74078

ist sA
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INFANTA RIALTO
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PAUL MENREI IMPERIO ARGENTI A
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E>}IffCA HABANERA
1 EN LA PARROQUIA DEL'VEDADO0

PURO!

-- M

(Com. se lImpía y tuesta el Café- P¡n)
AnteS de ser ostado'el selecto Café Pilón

fa dar mayor garantBi a los consumi-

zaS, e pasado ps una, míquI -única
en Cuba, que lo deja limpio y tiIer de -
secadero#.
Enseguida se paa a modernos tostadores

dnicos también en Cuba - que tueatan el
café BInIformemente, sin quemarlo, desde

la cirtez al coraBSn de¡gano.

EStas son dos razones por qué PILON no so-
lamente es el MEJOR café, sino que es
UNICO en Calidad, Sabor y Aroma.

ti

~1

- , 5
dr

BLAS QUEJAS DE LOS JUECES A. el deparmAeto jAdic dra a

Los jueces orreccionas. segun A AAinIS S ín .rAe5 que nlici- A

Sp en Goberación presentaran tan en relación con los .goferes It- A
uSs Se. al Tribunal SPrer A n. fractoreste

SORDOS
lo que esperaban do

,BELTONE fi
Sus dificultades par.
oir quedan sueri iMaa
con este Maravilloso apa-
rato ••

Scompacto y ligero.
de* tamaño de un paquete
de barajas.

* capaz do Oir cucich
1
eos.

prácticamente invisible.
raoRl.iSIia¡amasta sensible

Sld caCMatD y pesaaaltít e pienas de repiesto de tódes dese%.

APROSA POR LA

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
Pida Soy REsio Mleft gSstia a.

OPTICA EL ANTEOJO
0111 510 TELIF. M. 99"

'AgisdsDsR4 e itn lSibre is ses 1

@u SliSII <lstos psis sordos.

eléno 130-709 atSende elMlhor ¡u reservacionel

PAGINA TRECE

LIVING ROOM ESTILO INGLES

Por sólo $199.00 llevaremos a su hogar la
elegancia y el confort que usted esperaba.

Contamos con el mejor surtido de damascos,
pudiendo ofrecerle hasta 200 clases diferen-

tes, en los más bellos dibujos y colores.

Adquiera hoy mismo un Radio "ADMIRAL"
SIN ENTRADA Y SIN FIADOR, POR

MENSUALIDADES DE $5.00.

MA sAWICRZRRY DEL VALLE w- m

ed duna- de las siete la ñoritaAsinches y del

a,0. Eln i ~ taba su "roe ian 1 co
flo José Al :uJrt1apr o# " dATA si Inf anta NQ 554 esquina a Valle. - Tel. U-7163.

ee enias ISTSTt Snidisoso de faro- de la misma flor, unía concepión
lbedición aitd. Jsaristaer de a ".aza11spátiSa pa- ASo"aíi s iSdi dei Vdado.

La interesante dama E ena Real de DEL CIRCULO DE.BELLAS ARTES
ié baASdeSA losSezy eDíñorViCSentBIBeal Al-

El Cavel% mán ,untiÉ gr pidrAns. Pasado mañana sábEdo, # las nue- l)ossdocumentalis de arte VE L
ide los he- Encalidad de tsIAti S- A s ifrarnpo e a och, s r brArá oIiES SSAdlea cbopo ua SLO E

&iA at atEl , S.ilA BoR AIE) A lmny IIu- de.45 sun Eí <CE T Ess - d< di is SSiAn e A-adAE Ala -Ud de Nor te- L esAs
.-i.ndln Vias; yr el novio: Beni Ao ne, en la que se proyectarán va- américa, sEORAsACH

cetIaSdes-Md A r¿ C1 Angi DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA EA NiEBLAS R. SU ALR
OdSPe S *aIela:o Av SiUdoresAfr Aon ElApróximolunas, dis diecinueve' su ingreso cono AcatAémico Co-A

avrde Yrrila- Leon o Veranay Adolfo Xiber: a las nueve de IR noche. la Acade- pondlente, lit doctora ranny Aacuy undl ,dctr Aå e
ntada &m por él: los señores Basilio Rueda Ser- roia d la Historia or Cuba celebra- y Alón. Suidoe la dora A~ S <i

e aleliesAbie- oLucanS uárez ySsillo eal. r us esíión públSI ,.ica e an Las- palabrasdeartr ,a staránSí *uA tabía.j t itulao: m ID

Sa inten- bll nASde Asi ldesea- A ilatos de Arc v Nac ional, C a argoS ¡ IS oT d r d AT 5r r s ~

'c aSm cri mos a la simpática pareja po9tela y VelaSco, en la que har Ri vero, Acadé Aco de Número, a-S10 DRE PAlD
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InFORMES Y PASAJES

S-UPERÁORI-RAVEL SERVICV
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tiones del Tr áb'ajoý ,,. Miscelánea dç Salubridad __ctuaid_d__En- el Puerto
Continuación de la pirina 18)

or LEANDRO, ÉOBAIA, Por ROGELIO FRANCHI -DI ALFARO grandes motores.uno de¡ose u7 Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA
les, puesto a funcionar para que yo- ---

rabajo cin co pcau a pos .gradtsadag e- ,,l , -Narsa Orgaizacióa SauiO '.3.P.AueocaCA. -- 7- 7-07 de d.-oc .gadv; di -Escaso movimiento de buques hubo ay«a en el puerto.

arsidad.t-ru asenfermedades en el continente. di á , e u°; "p e Trl,,. o7 r" 7--
el -~~e emi n - tsD Det e¯rn ez siembra papas en gran la PolicílMarítima.

Sd. SaInsi
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HOY l~o que más hubo de adímirar,;i

Frcuntmet sdardoM López, Ferintdel sorn - -En poder del mInristr•o, dal trRa- niua de las uguas yy a está am- una cabaleria.de tierra sembrad E NTRADAS Y SAILIDAS DE E3 1g t para que preiten su coopera
Fr ouenement Euarónde Ar si d eatradlaA rde ovsee c r ltx lado el serviFi. conr a i ua e echayotes, sostenidas lasramnaz. R Ocon en la vigilancia ~ese l spUer-

-- ytead en emscisc a mad -r eta Traíeera ----- -te aprobado en la lesión plenaria aan1t.¡an "La Juiia', captado ra c e or, U n aase por de e teimE mvn n o xrnjr d ada in -
etternao e 1 s l eas i c i na e Trabaargesne ddel primero de octubre del pasa(10 efect o tpropósito de que en abcvivntdsprpna de barcos ocu- grantes ilegales hacia Cuba. ~ala

rabaju drs-, 1.s atFedracosnBerab Muiz, resan año del Consejo Directivo, celebra- ¡ningún momento, la red de "distri- de madera de unos seis pies de al. rrido en ousr la vezel doctor Barba la mnagnifíca

i 777. unca habla imaginado ya

sabaY rots p dentegrde kms;TBcnibcos ñiz, ptrs do en Buenos Alres, Argentina, de bución se quede sin agua. aun cuan- r."uc hbaimgn eoy.l pueri hata '15cooperación que te está prestando el
esn yontra ts ned los TescsCieaor la XII Conferencia Sanitaria Pan-; do la presión dísiniuya en horas de, poder admirar una chayotera -.an 12 del dia comn- doctor Carrodieguas, director del Car-

0 7on r0 540s 07ri Cas , 77537577 0 7 americana, adoptado el 4ü7rd¯77 de la noche.1 extensa, habituado a ver en los ba- ' 7 prende el ,rrib7 'net de Extranjeros, para elimiar'to.
ns, señalan, neral del Sindicato Cinemdatográfico -ontitui la Orgaización Sanitaria 1 eyes . en los patios de. las casa del velero JosE- talmente la Inmieración clandeaitnri.

fraw como ene de la provirnca de La Habana, quedócn ur rn UN CASO DE POLIOMIELITIS 1.- los pueblos y las afue'ras de La nayamun EL"AULC V"

la' cuando resuelto, en principio, el problema aaeiaa ein e na El jefe local de Salubridad de Habana, dos o tres matas de chíiy,, ve Folcón; Así como la sa I da de loý A'las siete de la mañana de hay
M las clases ea- existente en ese -sectU del trabajo, los adelanto* en las ciencias médcas M raaif m lcmsoao tsal á,pr lcnu od a virs naecio, Eugenta. Maii. eÉ esperado en este puerto el vapor
eLienta que pa- acordar - s ats iiiodry sanitarias y al mismo tiempo 1 M dcto iFer m al B cordiioado, e z aom ás, . aa ex l conJuo de IR veCrs, IndMral nay nr Gr epno MnulC v ,uec d-

ran ambos ha por solucionado en principio, el con-nuevos y más amplios conceptos de d oo em elle s aerciladece-r fayilia. M edeli có ide Crisa, M lsaraenao yDomndrem Park cea e rlyse aar.

ývo: el ]omento laeto a reserva de que se discutan A comprar su nuevo am- las responisabilidades l d oo er- de omi l eit uaniraguar i - chayotescs mendnacon l¡ q e yrad areneoa Dmii<ui En eAROL cntO descr e u-

-al qu ml por separado las demandas planteo- adán, no se arríesque o - n- ea n o a umn.ria eiadel aleQit o a~sionez hai talcanzado precios e UT< E-E EUETOl cntd e L socorrois d yel por -
-7s 19s 7trabajadores, con las or- usqu7e el m xmo de r s d l 3 r311 p n 1159 entre Séptima y Octava,7re.7 c7entes. Negoio de chayote. 7SbR cOS N7¡le7de7Luzayerpo srs 7 a, d hr7 4, ds4 n

lar-s para los gftnizacfones mencionadas. g rantio, adquiriendo un Sanitaria Panamericana serán aproBe agrnecle a rmr u a Ls 9 baco suaoses ernl to , au tarde e herpo, ae s uddane Anadrs

rayar capacidad LOS PROFESIONALES 9 0promoción y coordinación de los es- Prt uea4 5aab eca.s l pi. rave q e ls:9 debana ahta e ipelo s s pel ul erp oe yiaano Adrés7
¡o 75a 7 or e1. 7. uerzos de los países del hemisferioCAMPA7 EDIVULGACIONLes,Habana el 0de7 ,1,73 nos7 de7 la7 orre. y5arab dn27 y
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s que, bn la onlde poso inms ueaetlos suets orbaniss: la mp rendr colores y vecinos, celebró en el Mu- colorada, la abundancia de agua en lena. Bavspring. Flnridi a i, nJoi _os de la Palacio Martima, aparece

q ,a a ten a ese sector. A ese efecto, el pre lssgine ogns :l on- niciplo de Nueva PA, una Confe- el subauelo a von mucha profundi- Car'be, Heniry M,. F.agier. Laida LA jue dierio individuo cuando cruza-
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r oyder a d yr sg0 5n s770777754;707;Cns4,rde-l.os7amenos y de fácil comprensión, púbica. Esta terceray última7finca7,award7Sta b7 04u3yIsla7del7Tesor77opr 4 e pon i np oal
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¡a heladá para equidad que abonan su pretensión y FERROCARRILES U IO iitrabo de Información e e rnne para ¡si siembra de tina cabillerta perteneciente a IR mencitinficI POli- neiaje mayor. que había llegrado a
pliación de las las facultades que las disposiciones . iesrlcoaa o apeecó IE CA ,P A O , d rt o bsgnm xl]c ¡a sostepia tina fuerte lucha ciin dos nuestro puerto hasta las siete de la
talleres para legales vigentes otorgan al proveyen. de las enfermedades y la conservaw SOLICITUDES al miostrarme un semillero con 1a niius-o oqecnun nncem elsms e ipnase que cada vez que un nrgB de LaHabana se nos ción, Promoción y restitución de la Han solicitado licencia sanitaria: pequeños plantas de una o dar plumi uAuxilio, ]agrán ds &sieladetevi LOS Q E 8ALIE Nofeiaat

ha firmado tan epdet or jcó eslro opia del estodo de las recaudaciones Eir, y . Compañía Alvarez y Pedroso, Ayes. gadAs de tamaño. có e ltaonserosauipdonts sdet ore r i ndo Inta nformeciantre.:.letv eta minimos afecte 0 pueda afectar » de los Ferrocarriles Unidos. FE% co- anteror Informe será rentitido tarán 374, almacén de cocheli; San-aeulan Jse rpula.nKe elp, rir ete ne, sac o r ueayr i e-
®res, y que fué co oate en 105ersmtros, a lo gmos gye: a la Junac a eSaurdddolíaMartínez, Salud 376, fabricar y El equipo mecánico de la segundo (do a reota eIts E l c am- pco dletos ardsel a y sal¡@-o
rio general del goodeParfesonls ie, a. sCo- Semana termiúnada en abril 1 eyBee eca, Para su conocimieni- evsrepca;Ja ar i, fnacm ld s ecr.-s bé artllos E n ¡pladlucha toro- eor, epurtlos d eHna od-,-

afectaos Y ar laes onle nersata o 48 $43M R to y-ltud-- .Nuev lel PtIar 123, ]leo- • comleto y el número de trabaja- ea '>Norfk", r gma ,B a
S. de n t Cndera las¯~pr Ved R io94: -ÁL-TO 'ORCENTAJE DE José Zaldivar, Dolore c302 tntore dre c padrao KeabeeEy ide rtmnt ercWest; BaHenryM. La H

_dlma ne ia ys ocid on s n rs In$553.894.78. PARASITISMO ría; doctor Raúl López Ibáñez, No- evidente que pirra mantener por los ,ión Isdo a ire .aqdueprcble. dos ara WaG als Bn;ach; n gleaparaltel
patronales y el designción de c or epo ndmients l ieecad e sasmn: .El doctor Rafael Calvó Fonseca, riega 12, La Fernanda, Dieecad eo sasmn:1drfábrica de procedimientos antiguos la segunda ines a er atcao poerelof dorr. leHonduAtlnid. ~ a

rse. Y por Ila a e énicos y csusrespnets $13,540.65.d ector de la Campañip Antipor fósforos; José Pombo, Ayuntamien, y la tercera finca totalmente culti ríEro amria nos A. Ló e cenctar elb Qe EHEnd ra
i5therti, Pres" suplent'es". sy u rspcivs Total desde el pieode julio, iitara del Ministerio, nos Inform stu 772, escobas; Pablo Menénide ,vndRo como están ahora, se requer - Elvilate A. Lóez, hio avetr LSEn Ecspóia ESPE d

que ha teido up .514402.2160 primro j 10.ayer del resultado obtenído por sie- Omnoa 387. joyería; Crisanta Alvarez r enh édl vee msho · c a n taosdo qureruos ameriia.En fechas purxias o eaetas-b
entara una DE - TABLACAO SC GDA te jefes locales, que durante el pa- y María Osindes, G. Acosta 68, mo. bres, pero sin los equipos mecán cun lo s i mb rineo aer fun cia co3: el ferry Juseph R. arrat, Odys-
r, como se ha ET BA Igual período del año 1947: seaomarzo practicaron análisis de dista; Js u ,M r""Ab- Ps lcso elsclio ai, notor atab anceha crfuoar e eus NorcubaClorida(hondureño)

!nsa, quedando La señora Carmen Llorca, secre- $12,434.254.98 heces fecales de la población de sus dega; JoP a lluntbiMartíne,"A ja imros le ostue a¡culnivosn hara o ue e us ael, en .CavNrndG ndHvn, e-

da, sabe Dios tragnrldlSniaod ep Diferencia de más este año: respectivos Municipios con el resual- 112, ferretería; Franik Cabrera, Lu. do los más íntimos Jornales, Meca- lao que se opusm os ry M.aa. lNoler. Se train Nae ORlen-,llladoras de San Antonio de las Ve- $1,988.006.82. tado siguiente: Caibarién: De 203 yanó 909, mecánica; Edelmiro Amor, nízación de la agricultura, según In a dio'rls arninros .e negarFn g da, Se atrain New e, eari T

EC gas, ha denunciado que el patrono análisis, 170 résutitaron Positivos; Ya- Rooseveit 8, tabacos; Antonio Dro a, ipeinrcbd or ltreo u eeae lcptn lbqeX as.
,bajo anuncié tabca.,ertádtrasaanoaldadEitnm yo r rvddpsbe a rd teras: 121 Positivos: Consolación del Zultieta 505, tejidos sin taller: Victo. no significa reducción del n úme,-o susgeneale, l ain del buque, DESPACHADOSa
,lo s ne Grpropsone r Sur:nd dead426n anáylisrisad378 bpeosascredn-.Sr: de42 CnruzsMonteo 1104;,rn mCuzlMnse j4.mu dbes trJabajardboresesemmpledao alla ¡n- ueonidgunó o ypreseoad Ei necodeseahconnducta.d

Lra cursillos e tcá abone atieu al le -VIC ofeeciad ovinciade dos a Í iae:d 2 nlss 3 sti vos; sé M. Novo Obrapia 3IO, Mirreteria. verna, se utilizan en mayor cifray l eIsrcincmlmna a it el o
recr a c U n¡ sd iliidneteeu alr.tm ICneecaPoica eT Morón: de 167 análisis, 148 po iivs;Proveedora ndustial, .A, r r' reciben, según ya dije, salarios tre- lez d rtu ó. de ayer correspondí& a la .alida del

lores. PLAZ .777AIn Vapnram, 8 4 bUr rcano uirigua, para

7770 70 7. landestino7 0, , 7 7frente s.del5777010, 7 oj775777 01de7L7a.Habana.7,La17comí-, 1 07 077707.de4217 7resultaron 701457 a.7-77.77, 70461.77, 1,,77,7,.i 77í,A 77~54 o4t 570 7177577 757f 70.

edios, nnd,
e han Jo é>re tPl 17 y

son onj sige: .1Diferencia de más en Marzo, bt
i 42.707,812.81, contra ,dicho mes de S

$ 99,695,99.96 $239,618.775.00 1947 . 1 h
54 .30199.34.60 319,88263.1545 122304,687.26 333.680,04707 Diferencia de ms en los 3 meses: d
044 166.81,187.20 432.064,814.67 4407.944,713.52, con"r0 igual tiempo D

07 206.212,365.35 W24.322,47.21 de1943. a
148 24.920,159.16 647.26,436.25 Diferencia de más en los 3 meses: a

Cifra record de 0o, dede qe $123.241,34131, contra el mismo tiem- P
e fundó el Clearing. po de 1947.

ro

B AN CO PA S TOR U
CASA FUNDADA EN 1776

Capital s"orita.Ptas. 100.000,000.00
id. desembalsade. Ptas. 37.060,000.00

Fondas dReserva. Ptas. 4S.976,432.11
C.NTRAL: LA CORUÑA bid

Tet.aaa: 1205, 1296, 1207, 1208, 1209 t
Agencia U es Cutre Camiaes, LA CORURA

TuIOf., -2212
SUCURSALES:p

Bares de Valdeorr5, Casd2 de 3eYes, Cangas, CarbailinC, (r. di
boa, 8214i, 7ts655.<IasEL FEE1BOL 98EL 710- in

DILLO Fa s " 06b0Las La Godia, LUGO,
20*83314. 55a,4, 5ks92. 15s1d693d5. masI.6MaI ti]e

Odnes.OEaN 8ad 4, PONTEVEDBA, P.l da de7 CarvaL- d
9 37tearea, 7s, 94Ud53 ie, albdavia,O ibadeo, Rúa-Peti, ms

366t 6,a r de Ora ra, garr.a, Tur. -r Vír, VIGO, Vial04 sé
9sIsss, V6ss.a.
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áEsvicio JEGULAS DE CAZGA OBECTAME TE

NEW YORK

P A STEL IL LO eSALMDAS CADA,% JIEMANASe
NOMTE ATLAMTI« ~ LA

Apartu ~ - Nsevtas,
NORTUA LAnio AND oí T A~~ W ii

New Ter&k a a

. r¡e&áAi n

Banco PEDROSO
AGUIA R, 3 0 5

HABANA - CUBA

Operaciones Bancarias en General, Cuentas CorHente y de
Aorros, en Plata Nacional y en Moneda Americ¿ina.
Departamentos de Cajas de Seguridad. Cobro de efectos.
Préstamos y Descuentos de Letras. Cheques y Cartas de
Crédito de Viajnos. Custodia de Valores. Venta de Giros
y Crditos Comerciales sobre todas las Plazas. Facilidades

para Remesas y Créditosd e Viajeros a España.
Corresponsales en todos los Países.

ASOCIACION NACIONAL DE BANCOS
Y BANQUEROS DE CUBA

MDUST3UA CINEMATOGIAFICA

xocial y lo educafivo.
Y que 1 4 70de lo dem 70 777 4odí

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E

EL «DIARIO DE LA MARINA

que habiéndosele. cumplido ei 0 .em740770r ,
po de permanencia en nuestro terri-

- orio según el permiso que les ué B ON O5 DE C U BAotorgado a su arribo bien como tran.
euntes o como turistas se queden NEW YORK, Abril 14. (AP).-Co.
en nuestro país Ilegalmente, leg.ndo tizacón al cierre:Inclusivt a realizar labores en indiu- Abre CierroN risa y comercios en manifiesta com- - aN R

petencia desleal contra losque7776577 tá rC 7 y, 5%
i» amparadas por nuestras leyes de na- 1942 .52 831

cionalzación del trabajo. C u b N r Ry, 8$%
Esa 15 or u sigueelDpraC 1471 0777 36192 713

ment deInmgraión esd7lo 7707.Cua777777d 7.4771970571, 71J
meros5 días 4,1 añoen7curs7.ha1dadoRCT . 327 32como resultado huta el presente I Cuba R7777 airoad 71%,

expulsión de más de 200 extranjRCT . . 33% 35
ros entre los que se destacan pr.nci República de Cuba 4 %

palmente antillanos arribados a nes1. 4949 0 . . . . . 100 -

ción4de Inmigacin e el en57 o 07777737. .1157711675

0777704, ndstris y5coerciodel 077,77 - ý1.1017-.i75 7 C "pblic" de Cuba 71%
terior, habiéndose advertido a nos 1923 . 108% -
cónsules respectivos IRRbor7que. m an t Sugar 4% 1957. 85% 87

W--D LNIr

AIRE ACONDICIONADO

WESTINGHOUSE
"LA MARCA DE GARANTIA"

Existencia en La Habana

Entrega inmediata

De 1 a 100 Toneladas

Cia. Electric de Cuba
DIST*I~UIDOBBS EXCLUSIVOS

N.-7911 Habana Bayo 11
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Loq Lreenberg en
la anóCleNland FUERTE
TOPEO A, e. brte te. lUeltetí.

. aotopdeles Gicce1L Beddy
Korreeibíó tee pecttee e le a-
bsa al lanzarseetercere bese, e

*IZIlo cue su eqice perdió ente
; Keesae delí

L1e.nque se ree e ee suerlb
ve prsden e de los Indios

sebk Greeebees ee jugóleeprier y-
empt tres earreras. TPteee,

Wer ds los tedios, bateó el sup-
e bemer de la temporada de en-trenimento.

Anotación por entradas.C
C. esK.eS eeete Xu aYrk 2100 1

Bstartas: Koste, Hsnsn y Cooper;
Brack, Lemon y Hegan .

Anotando euo las entradas ., tlls s d
fiaes, ganó el St. Lea ,:d,' a delo eselcenesgOgOR1944, es $U ex*.

HeUBTON. Texe bril 14 (Un¡-i r fortalezatedl.- Los Cardeee eanotaon seis trerdinr
carrerasentreela.scey ~evs quel. P'sperclnenun

eentradesse acred lre tercera e dren ent.
vie c ctr e tiva e sobr0 los Cubas Cb5 síe s AOtNtt 00068

yoe Joee. mn ctncillo, y de su ltelldade
oes toaeiola, con un dobe, empu.

" eu etecarreras eelsceptime,y 4be enrdeeCounety taughter con ,
uno e seeee, en la ~evaeetrada C AM IONE

Antació Dpor entradas: C .P

. sto00 000 lo 9
Satelas: Ruah, .C-len y Achef.

dgot reehee, ercí e sregioli.

A~ ¡as tewho er, 1948
1 d tiusheVile gae 4

epo lanzó magistralient

lSur a tres Wtdlseml
a que dió paso al otche
iermitiendo ¡áta nore

la vietorit al equpo con
CION POR ZNT A

000 001 2%x 4
Una olloiian 6 Cam

Organiza la AAFrL
el basket y track
Para esta tarde están citados lo

reeresentativos de. la Universidad
de La Habana, Centro Politécnico
Superior y Colegio Santa Rosalla, en
la Asociación Atlética Femena de
Cuba, a fin de celebrar un cambio de
impresiones con relación al caipeo
nato nacional senior de basket balque patrocinará el poderoso orga i-

mo de las bellas.

ATLETISMO

Eleixeelunesdia 19 de abril,se ce ebraráen la Asociaci n Atlé-

tnte r unión, relac nadaco l escompetencias de campoj pista de
este ocaicecmedeqenteeesddelg

rriente mes.
En 11. reunión del próximo lunes. -
ue comenzará a las seis de la tar-

e, se conoceráeformalmente el en

de d a ae leíasdecmeoesd

ase.r ea ceeceecc, e c íe

1e lee elc etre cle"isa
its,s como las que se refieren

¡l aluepo de los pintteles oficia
le% de enseñanza secundaria y ene

d enzAs esPeeiales.

RESULTADOS DE LA 1.
Los juegos celebrados ayeenopción Al OamPeOnAto de la Liga

í,ternacionalee de la Florida tw¿e-
ront os sigoientes resultedose

treLauder ebl2c Lakeland: 0
St. Petersburg: 4: 51lami BeaRh: 3

EVENTO9 PARA HOY
NUEVO ETADIUM

A las nueve de la noche, jitogo dele Base Ball Amateur entre los teams
-Herahey y LUniveridad.

HABANA' MADRID
r Función a las tres de la tarde, conastres partidos y d<>s.qu"nela&-

SFRONTON'JAI ALAI
Fución a la& ch treinta de la

ni®la& ORXE-TA PARK
a- CLrmrm de o-han'" coman~aa las dos y medía de la t~na

eonls cin contra muestras barbas dura y rebeldes, y las dómino con

pel la barbede los hombres cubanos, loeilded-si freiteelde.
rquePrebafeltarse co sGen y entre en el concurso. Todo lo

vetiene que hacer es elar una caife recl (envase)
Y decir per q e hojas de afeitar Gem son les mejores para e un paguete de 5 logitimas hoja Gem -un ilo o do-eicerbo d s1hombrescubanos, es facilisimo. La hoja Gem es ble filo - c una coret en la que bayo comptsd c enoms gruesasnoe enndeble como los demás - y siendo gruesa es nmso de 25 lpm slfr~.dse elaJesdcfelr. Gemla que máo sIsuee;e o l a lo navaja del barbero. Por tanto, n les oee para la arba dom hon~es chns

¿féitamós.5 1ce u ey le dd cuna feitado más perfecto. Y, esto es porque .

-DI#lja su carta a: Concurso GEM, Zulueta 462, Habana
y recibirá completamente gratis 2 hojas legítimas de afeitar GEM

No pierda ese formidable oportunidad que ofrece Gem y opto por uno de estos magníficos premios:

CUATRO PREMIOS EN EFECTIVO

fer. Premio $250.00 - 2do. Premio $100.00
3er. Premio $50.00 - 4to. Premio $25.00 J

Y 246 PREMIOS ADICIONALES

3 Estuches Ruysl Osk 5 Rstuchas eeyl Olak
,. d.~. ,. 5 esoses 5myasl Oak

PCIO1 $ : doAAUNO 0 e.m ..0e c~UNO
\\ey*& 11 $800 CaA

100slenrpGeI .25 S doaes Oa freNylon
10 Mdqo*-macm $ 

Ost7e$0 OseeAU Wolb~ m Marem e c"Ee-Rely
not cAD UNO ete s ccc UnA c, O8ss4su0 CADs e

t  
c 9CDU

- 2 år12 -&~dé afeita Nyimn 25 Mé~ ias 9 fao~rw
50 áqunasGem lo E0~ 0~ Ge , Mm e ^rer-Re~ y G*elf-Guía Autom~tia
512 3$CDA U$A00 $ 7: m* A.L.

"ecsaUA ao§ 120 A ucaUo Mnao *a CADA UNA nio¡ 2 CADA Uma W00 5co, io 56

y adiconal - 2 hojas legitimas de afeitar Gem por cada frase que se enve al Concurso.

BASES PARA EL CONCURSO
late Concuwsocomienzo enma* e1e5ysysscierreen Abril 30 deltñoe cuse, 1944. Se teearn enensiderasán tods les
eertes,'cuyosettdeoImposielón en la Admdnistración de. Corres de su leceddseeenterior br 3eneen

eCada concurs e puede enviar tontas frases como desee, siempre que Los prmles se otegare par u)~d*ene duesd 5 perswe.a qUe
es edu cn veng " u cWt ed ene*uee lote e, edeeteeren pertunmeete - qe~e esecee t oeeds¡tus

bokmdee~eir Gerer-un fioe o d~el fle. 'eses'ecibidas, las 250 mejoreLU falol 4.hsde edoeetempaer L
solee.ns erleet~- enea d S-dS elebres-2le 3 r~e#mdes Wea mopo ribac der dcl eto de siudecindo dc

Ls s de =te4,1Ono n se ~ les elraes reae de ¡m La relde. de ¡se d c&mganadoees e ebed oe eectprnt eseeebres eb den tlbasenh e eeteo de l e sRe~s .en muy* se cd iese ,
todos l s frases .ecibidas serd propiedad de la Americ n S fety es u eelo erdee revie llisentfeetu detec4 esse. redo

Raeor Corp. quien se reserva el derete- - en lugar a reclamación e e e«s mdIfrd sred ees ss q eq
e1na - a usalo a su fe r convenencile deomsIyD&le8dcn s.

Inyle hoy-misme su cart1et8,100.00 en premies. $ e le id ute cbe~ccs úneloib a essá4r
250 oportunidades y el placer de efcr~ ~I U

holas 0em para evitar lasombra de les 5 de laterdel



P O R T SA ,-JU.G-DEETNOHE LCR
<AJUEGO' DE ,ESTA NOCH E EN EL CERRO,

Universidad y Her5hey se enfrentan
esta'-roic-he n el -parque del r
Los dos equipos estarán exponiendo su condicion de invictos en el

campeonato de la Lga Nacional re Amateura. Paula irá al

box de los Caribes y Vicente López lanzará por el Heraey.

Universidad y Hershey, dos clubes los universitaraol confiará el.b¿x a
favoritos para nar el pennant ~este Manolo Paula, esperando que -u "a&"
,Oo de la Liga acional de Bae Be odrá contener. los muchacnos de
Amateur, -e enfrentarán esta noche oaquin Viego. Por su parte elovete
. las nueve en el StrdiumdelCCerro rano manager de los azuarer ten
en el segundo carte nocturno de la drá eo la línea de fuego a Vicente
contienda qa deo- da llevar un, L z, autor de los dos éxitos del
concurrenca extraordinara a susc lub, frente al Loma Tennis y Atle.
aderías. tico de Santiago de las Vegas.

encuentro tiene enorme impor Tantoelos Caribes coom el Herhey.
leooie por nt linvictos ambos clubs, han dado muestrase
yporoloaonarán a sus respec- bate en sus juegos ce ebrados. Los

s¡ loa. de tiego a sus meJores Universitarios bateaon 20 hts con
sepantineros en.u empeño de ganar tra el Aduana en su última alida,
el esafio. Vitcó Muño manager de .505azcareras 14 frente a los hur.

e r o delSantiago* al pasado año, lo
. que Indica que los pitchera tendrán

Montes y zpei Lía que esforzarse hasta el lOodte parapoder detener a los hitters rivptes
LsCaribes t enen bateadores encontra A y Ortiz oMorales,Laffite omngue .e

El rogaoeo ado p asantaraaporlbor
El p amaconeccor do ara aula; mientras que Cabrera, guilliahoy enl"Habana-Madrid presenta Valdés, Feitas,chevarria, Jui o detres interesantes prtidos y dos bue. la Torre y Rodriguez ·ipoyarán a Vi.nsqílotila.Io sstnesaloa ente LópaL

Bombonra dae Belascan endrán L

rtunidad de ver en el turno prin- JUEGOS DE LA SEMANA
cpal del pro rama un rtido que Para el sábado el schedule de la
seguramente fes brindar emociones Liga anuncia un doble ju oen el
a graneL. Los encargdos deparc. Stadium de la Universidad. donde
ir en el mismo son Montes y Azpei- contenderánen elprimerlroADl
ta contra Al Orti, y de ahlíque Cbagla, o AMs leídaeel Atl lo dea
la calidad del rjugo oía ellos habrán Cobeopondráarnioí rlaeal
da brdar erez a eoíinemooa ed d.0de Meoleogo.
aprobapció del pblico, que ya está El domingo se ofrecerá otro do-
acostumbrado a ver a estos cuatro 'blejuego en los mismos oundsju-
muchachos desarrollar labores fan- ian oen el primer turno Teléfonos y
táticas sobre el asfalto. ori>lvo Rosario, y más tarde Lom.

El turno del cierre ha sido confia- d lbra. da ete doble ioego e re-
do e Luia y aoaodía e b{rí lebrarán tres desaflos sencillos encontra Heribato y Llata, rompeo los terrenoo del interior Miramar
hostilidades en el turno Inicial Fiak Vat ChIb jgarl eí San AVloíío
o elboarido estelardea yer por la de los Baño con el Circulo de Arte -
tarde Aguiar y Hugues superaron sanos. Atlético de Santiago de ís
por cinco cartones HConstanteia Veru recibirá la visita de los Co-

Abando. Después de tres decenas r- V es de Aduanas . y los eléc-
gamonte peloteadas, a itravés delas nndelCboeloojugarnenP

las dos tendencias alterna, adel Ríorool V iJenlRa
ron ladventaafalMorales

Tambiénrelteoeroose decidióp o0
cinooao-to, gaoáodoles VelO. 00.Ca-
tro al dueto integrado porA gular

Menor y Ortiz. A primera hora Ma- \ \1
noln y Eusebio dearon en 21 a Te- o '
lero y Onandia. •Heriberto ganO la primera quinle-
ly OrtIz la segunda.
Prograa eficeal pear esta tarde, e Contra 3 enemigo

nas trea en punto. del cabello.
PRIMER PARTIDO, a 25 tantos.- 501.AGUA.0VIENTO

Franky Euseblo, blancos, con;
tra J alto y Ooíd.i, azules. A
.a.ooambs del cudro 14 y oíe-
dio,

PRIMERA QUINIELA, a 6 tntos.-
Frank, aseblo Joselto, Onan-
día Lia yHeolberoo

SEGURDO PARTIDO, a .0 tantos-
Mool , Aepelti, blancos, con-
tra AlOl y uzazules. A sacarambos del cuadro 14 y medio. 3MSEGUNDA QUINIELA, a 6 tantos.-
Montes, Al, A z p e t i e, Orti, . o
Bueodle y Llale a oaa.gueícontien

TERCER PARTIDO, a 30 o- puros acee vegetales
Luis y Buendía, blanoo. cor.

Heriberto y Llata, azulo,. A sa-car ambos del cuadro 14 y me-
dio. .u

Rá pidas Amateurs
r

DOBL E
PROTECCION

.ydoble-
pl c rMáxima facilidad

para abrir la cale.tola.
0

So Envoltura Intarlar
de aluminio doble

~ laminadro.

Estas son las características de los cigarros LA
CORONA DISEÑO MODERNO: La DOBLE PRO-
TECCION que les ofrece su elegante cajetilla de
papel satinado, con su envoltura interior de alu-
minio doble laminado y el DOBLE PLACER que
proporcionan su calidad, su aroma y su pureza,
obtenida a travéa de un proceso exclusivo de fil-
tración del humo, gracias al 20% de mayor lon-
gitud de cada cigarro.
Y ahora, una nueva y sensacional mejora: MAX 1-
MA FACILIDAD PARA ABRIR LA CAJETILLA.

Unase usted a la legión de buenos fumadores
que exigen únicamente:

CIGARROSO

Elegantf envoltu-
ra exterior de pa-poi satin3ado.

DISEÑO MODERNO

Más puros. más aromáticos. MEJOREVS

Por RENE MOLINA
El1 juego d? esta nochi1 en e)
stad rin del Cerro.

-La designación de Julio Na-

varro ha sído un acierto.

compromisos casi siempre predomi-
nan, es plausible una actitud j~._

Casi todos lo, que siguen de cer- como ésta adoptada por los roem-
ca las actividades baseboleras a a- bros del Comité Olimpico . . Para

teura coincidieron al señalar los los aspirantes a integrar la delee-
equiPos que mayores posibilidade, cion, la presencia de joven entre-
tienen en la lucha por el peoiano i 1 nador constituira un m otivo de es-
unionista El coioensus abarca a peranza ~Si alguien es capaz de

los campeones del Deportivo Rn extraer el maximnum a un .tleta,

&ario, a los Caribesýde la Unie ese es Julio Navarro; y para na-
sidad y a losazucareros de Hr rfie es un secreto que bajo el sisa
shey ' Esta noche, en el Nue ' enla e-tblecido para la elasifica-
Stadium, saldrán a batirse dos de cin. aun los super as;ros cubanos
esos conjuntos, y la trascendenc i tendran que excederse tratando de
del Juego no puede pasar desaper- ganar la condición de elegible .
cibida, pues en dición al interés le acuerdo con las informaciones
,que posee para la tesis sustentad:¡ facilitadas por el Comrité, el entre-
por los expertos, está el hecho real namniento de los aspirantes al team-

de exponer ambos su condicion de de track no se iniciará hasta des-

invictos. Los estudiantes vencie pues de celebrado el IV Carnaval
ron en su primera salida al Olira. Atletico Pepe Barrentos Memorial,
mar, y posteriormente dispusieron que esta señalado para los días 24
sin sustos del Club Aduanas or y2-5del presente mes en el stadiuo ;

su parte, los hershlanos triunfaron Universitario El detalle permi.
sobre el Loma Tennis en la pri tira tener una idea precisa sobr
mera tarde de actividad. y el pO- las posibilidades de los muchachos.
ando domingo derrotaron al San ya que sus chances correrán pare-
tiagode ¡an¡Vegas AnalizandoI lRJoscon lon tiemposnegociados du-

clase de sus oponentes. es necesa rante las justas auspiciadas por los
rio llegar al convenomiento de que Carbe.
hasta ahora, ni el Hershey ni la>
Universidad ha n soportado unaprueba que permita aquilatarel A -VIE LA INFLAMACION
standard de su rendimiento Por
uno coincidencia, los dos salidrán a CO0N C A TA P LASM A
su primera gran batalla amult-
neamente, batiéndose entre s, para ANTI LOGISTINEfacilitar a los criticos un avance
más o menos fiel de lo que puede Labenfica accin térmica dea
ser la lucha por el gallardete Prie.oapo orrrteRboEoaArRe loi&
Aventurar un cálculo sobre el po eldoloryloiotaxao deamion~
sible desenlace del encuentro luce gia muscularea, contuaionas, ete
tonto. ., Precisamente esta noche Debido al justo renombre que &a
podremos obtener una Idea respec- adquirido en todo el mundo, la cATA-

to fortaleza de los dos equipos. Sin cPaM o g mo. mm
embargo, a guisa de comentarlo, -lo bhayouna
merece destacarse un hecho cierto. PH Oi E gítii Va in or.-
El Herabey parece disponer deme- o nipooa e.lado,. U.0.0 piada
Jores serpentintros en el momento rdentificer o-.porseln be Atpue-

presente, ya que el otaff de loses,- doifoalaprel
tudiantes, a pesar de los sabios con raoaaaiaNoadel -

sejos de Vernon Gómez, no acaba la envoltura. Pida
de impresionar¡ o suficiente comola 00A00 TIN2 en
para concederle honores estelares. lasboticas y prroté-

x x x Jae contra le s¡mi- iphíl Bilgac
El Comité Ol mpico Cubano ha tacione .

pegado otra vez en la diana, al la ftiitala 9 no fie -
designar como entrenador de car- la@tren¡@ @nereie s

po y pista a Julio Navarro . . Naturalmente que por su capacidad,
por au dedicaión y por los triunfosobtenido* en competencias interna.
cionales, Navarro resultaba Indis-
pensable para tan espinoso cargo;
pero de todos modos, en un am-
biente como el nuestro donde los ", 1

fA MARINA. JUEES, líD AT D F 108



Por

conscuencia e golpe
muri6 rn lir oe 4é17 o:

eriedlr' Julitó Cadenas es el "campeón,
Mionea gentileza" en el tir

jenfede en la pmra tirada inter clubs que2
ganar.ddos tro eos. en la ds510 sbpi1

rárcin af col. ofreció entre escopetas del Club de Cazadores de-ero

es hoyunaPointer Chib d¿Cube, sodió un, a quien más le dio que hac

Por «PETERo EL MAS CHICO VUE EL
-- net:MAS GRANDE

es"tl ^sce - Lo g stos de prtivos que encle- un Exosi qoo doS-
r, e ce rran lgnabe lzsonlosgqued Uaxp hlac qd mos-

,con te exaeaberi divugarse casi haUa'a exage- trara el,=ásé h aonca aito S )
dra tlaf urAola ero l oundo rrtA o re- ulS figura más preeminente

del pubio, vuelto que sé hace precisamente to- l que más lmpata tuvo en
s Alsnsooqr do al rey&s o-queselrepie corno íasdeloíl d:

el machacar del herre ro yn go oliroe n00l010613021.
reg arnsd ero - -- - -na- L H -bana ue i ce La tegoria abiert.o rompíó 23 y 21

osgonros dr m rHa La Ibosn, oy O Lo pr er r oon 44 de 50. Másb , lqr oo , o- tarde compitió entre los novicio$
x del bello La discordante Indiscip nd, weZ, y tiró championabiemente, rom-

" eN15dcri_-inal,.que se haya realizGp do en piendo 24e 25 para gr el
d S d e.ouneventoS, que la gnilidad de al- premio de Severino González.

[2M rGrÉ- caballerodel rng, o de la can- Y por la tarde, sobresaliendo
una carrrChea. o del linleuM, etc. set en un field de más de cuarenta

>s, se le dió Una turba allá por terras sur- es 6et00 a quedarse solo
a ocho, pues aerleanas rató a un juez de inea.or llo lo ancha con Julito Cade.

ado aun del del hecho se enteraron hasta en nas con un chance de vencer,
il trabajo el Eeycito. Pero como se trate de una pero cuando Cadenas erró, la

5 jepares, gentilidad, de una: de esas manifes gente c9irrió juno al padre de
¡os traslar tacone que los ngleses llam a nd para Jelicítarlo porel re1 ltado N e o, eos "airplay pasa.carmo un detalle sin rati.nf'o del vástago, y el chico

r al ejeplrYCIpo , uandoMas, provoca que vió aquella oscena se des-
* ern coentar o.local -. ¿Pero traspa controló y no pudo matar el p-

iU d sar las fronteras;-coñío en el caso ya jaro.
CE istrical-IdO OO-ué Vs¡Quiere decir rue el más.chi-

hlr5orl dO ¿ConUloiremos nosotros los que co de los tiradores del Polnter
Milton en la escrio a esa Ituación anómak 'Club. a la. hra del tirO, resultó
5-26, a la s- que con frecuencia vemos en ls el más grande.
amarse en la Ahora INGELMOesofrece campos deportivos? Nos parece qel

que habiendo tres nuevos modelos q u es Porque así como cuando en os
recibió el es- OS= e-OloE 00 EGdad - o-d- -sr 0bo se hace de ln crimen una Sucedió lo más natural;, anó

yrlrouoar, lo oo.novlyo ososdrosmiso aPa- meJor: El más avezado de odaempor d y elegancia, la duración ca. recen en casi todos los periódicos. contendientes que solo se ?uyd
ra monr, un raclerística de esta marca. sor lo regular. alrededor de esos da en el desempate a cero exoe. erno de ese Adqra odota caso se repteunay otra vez, has- Ya desde el momento en queAdqlír sd lo prt. oola exageración. silosreporters pequeño Rasonslo haba dejars o . is- rido, utilzando. nd estro policía.os no hubieran hecho de la tras de sí, una serie Interminable» de 'Cuch ' "Servicio deSock','en cual- tinta rpida algo as tan novedoso. buenos escopeteros, entre ellos,n cuenta que y hasta poético co o_ se de más destacados de la sociedad qla partcIS . quiera delas Agencias ¡n- amor, la ente no 1 G rao nfundi- preside el curro Rafael Muñoz,ichos cabata gelmo de toda laRepública. do su somago con los zapatos. habla convertido en un héroe la-ídos no pa- La publicidrd Is ams o sona1 .s -. - 0a. dl'one

o Jirs Stnmoso. y souroEr ras ss oanosd, sn or. 1 seud peetacán mayor abundamiento una gatera en- cro rl ososorh .comoproses 5- orIado, rss tdro rs contnu o-
1 dsg. E o .romera e e- otsr dÉ Eopra, Eudlr cod si

nrdo eodos primer .derorsole uno de los mejores arran- mendores de In América. M01041 )

LECCIONES de SALVATOR
qL

LA CARREILA. - 5-3!4 turones. -- 4 años y más.- Premio, $30
MOCCASIN: CON LA VELOCIDAD tC

. - . . . 1 - No hay gran cosa en la carrera.o 00bg
105.- Fué esto ado en su anterior. ta

B . 10.- Dcen que 0 ngra este animal. a
.110-- Homejorado, Edierasorprender.-a
-110.- Corre siempre sto a los 1alo&correrán: KIn Halma Jr., Nananina, Galloy Sweep, os Líps- di

Giwo, Lo lina, Muddy Creek y Sarmie Jr. laACARR A. -- 5-3!4 farone - 3 flos y M", - Premio: 300
AEVOS COUNT: A COBRAR rlonroor.ormloor.

unt . 110.- Bajado dé grupo: ¿estarásmalo? 
ca.

-103.- Corriendo bien; da que hacer, 1
-112.- Dió la sorpresa en su última.
-110.- Mejoró algo en su anterior. ru

o. . 105.- A veces se super aésta nia. de
correrán: Osge Flash, iblaoe, Vantryst, ine-o.Two. y Sweep
, CARRERA- 4-12 furolrs. 2 añw,-rosdo en Cuba.remio: $610 R

PENICILINA: BUENA MEDICINA Co
. , 113.- Es de una cuadra andora. C<
. . . . . . . 113.-- Opondrá considerale resistencia.

. ,, , 116.- Esas sicr fuerpn pelgrosos.M. 943rr . .116.- D t ^ d=reoa lo mim o IRb1010RWy fn*f, decorrerán: Legendarlo, Posada Jr. . bigote.y cftrmO qíCARRERA. - 5- 14 forloneo.'- Saños y ms. - Premio: o er- PQlZALí ES EL INDICADO d- s .caballó stúy consistente l104.- Arrancando os un gran o.l
10.- Algunos da* corre mu » no.

-110- Tene alguna velocidoJ ést.
corr- n:E1c0E WEAon, o dsLady.CARRERA.-riifnr~o.ý- 3 años y mí&. Premio."(1@ p

ECURRí XSTA APEROAODAt 

éSO.- Pesta-i-srlos prepara muy bien ( ¿im;5Í l., o&- , Es6 e enemigo más persl
orre 115.- Lleva más peso pero Arnas. ¡ Obr. Meostr ren Cado Por" mcoOsoOá osdsrp rTeddy-a rhdoS.n

CARRERA- - 0 Or .-- Oodoy Irás. Premio:$400l aCACAIJIUAL, DE EoWnRs
.109.- La distancia le viene ben Sdo do Eibdio AGENCIAS111.- Este siempre es un plgro. g

.- 112.- Necesit corro in terferencias e114- Est en su mejor forma ahora. Son Rofael y ConUodod -EN TODA LA RPUBLICA
100.- Mu lgerHta y mulcha velocidad.

sor¿án Mryne Master, Br ar Sharp, R MRa oY HO nar

.1.-onus oebo-ra r IA1N ASISTIENDO UNOS
-O5- GRnó Coy brsníen laoila

-1-15.Deeetrmdsa TRAJINING COMO ASPIRAN'*PNnte- R-
-Por MANIN

iGUAYABERAS CIMA!
Al co»mprar su guayabera
exijo la marco garantizado:
Guayaberoa Cima. Así ten-
drd la seguridad de adqui-
rir una prenda de confec-

ción perfecto, máximoa

duración y elegancia im-
pecable.

D De venta en
todas las
tiendas.

'iladelfia . . 00000 002-7 15 0gáshington. 000 000 010-1 9 2
Baferas: orwe, Dubir (8) y Semi-
iok: Masteror, Thompson ( )

Victorio el SSt. Loais
7 por 0, sobre elPoM

PARIS, Texas, abril 14. (Unit1.-
,os CarmeUitas, con Potter en el M-a

sí propinaron nueve ceros alaqu-
>o .1 al cual dejaron en oroml its.

Anotación por entradas.

lan Luis .010 041 íos-o90
aris . 071 r. 000CONs-0 8 
Bateras:. Potter y Parec; Walkup

MacDowel (7), Freightworth (8)
Weeks, Shiranks (By

go. el Campen de la Gentdad¯
Que esun premio que no hacenlos

rfebres ni se vende 07 sinroparte.
o ms que odos sab n aosas. Los padres del

íltý Cadenas es desde el domin-

LET AS AL CAMIONES
O0LIMPICO-
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Anteo dr odqolerroo»

AGENTE DO0 d'X .
locuildud a dmire 10.s
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1948

~1 Tal -vez rís

eorourosterd

1ý Fabricantes

M. PIQUERO Y CIA.
Aguacate 520 H.b.o

Derroaron
rol W

liro o
ayer, 71



DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES, 15 DE ABRIL DE 1948 PAGINA VEITITR

fmenaza de SOMET UAN A VOTÁCION CA*IONE Brillantes actos se efectuaron ayer en
zuistas en ELC. DE SEGURI YA D EL PLAN Sgo. de Cúba, Florida y Cumanayagua
en, China DE UNA TREGÚA EN PALESTINA pata celebrar "El Dia de las Américas"
e retiraron en El proyecto comprende el fin de las actiyidades - rlitares Llegó a Santiago de Cuba el Jefe del Ejército acompañado de tres
el sur toman y acts de iolencia, prohibición de entrada en el país a coronels, en viaje de enci¿ Paepraa-e

ni-r r b nEdT PEtErn q I se celebrarán los dias 1, 2 y 3 de mayo

a -eEVAa ibra 14 (AP- bona to|A l _lInmigración judía (TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA SLA)
Cmenaza con sa$ Naciones, Uidasí anuncian;on es- exceptuando mujeres y niños, y sus- T- ER

ChEonhleChira nche sniciones de un pro- pende la irailndrbRs, d EANTXAGODECUBA, abl1 -. CUMANAAGUAbl - Es
gun inErael G N pyectodedtreguapra nerfin a la losl[ses 1 s-an 

E ll- mlñDnU Aprre01 101AG A d eni El la

te e rl eni sangrientauha de Plestina. Una 3.-S niRn de toda mporta- V lao dn CambNue a lEsp ra mo de l io de Ea domcilivO ellEolen ea

del Ministerio de de las secciones del plan-prohibe a ción d-Ei ñas-y materialesde¡,o dd e aE- Cb e, dr nnt E lE iEsit balole, tí oeublo. AlEo Al vno, d e s
lue todo pel njnl todas las pE Ron deedad militar .rra.FCobretdran teo inaEfieta a , te i d AC u j.rol E ñOn nde el Cul e ¡la

O ÍA oa s imoe- lms ra ue judías, entrar 4.-Paralización de las activid sn h ro s rIEIE Mén dezE en¡)rreadd nEul

retirado los comu- en Tierra Santa. Se informa que lo lticas, en tanto se reconsidera E l- - oEr to E e llrllíEro ríítí S t l l d erinainh u-

Y sur". - yoria de los delegados al ConseoP lan de Particiónp or la Asamb eat E beaEtLópe z Satló.ue r d - do lEnftade stemi na p biOnhí, lo;

bla enviado refuer- de ésSeguridad está de acuerdo sobre General especial de las Naciones nrietn e od venRei en l tag , uenratóde e- doeraentaaer n este paue po
esPuës que los co- las principales disposiciones de la Unidas, que comenzará el viernes ¡Q o o a ie eni el tagreory e iedoele pencr aa a u nalaid- - yesi

ElnttoOtt.lnnn.RtEnEEEnldnlonnEEtdtEEanpOEtdaEEtlo nns RODOR 11948. reoyelhrdléia
el ferrocarril ha- tregua¡ que será sometida el jueves Esto deja en suspenso toda la acción - niDi A lddo o el a a eesa i- ÇF~Bda ~ UN1PA AD

iglsien, justamente 4hoy> -a -votación del -organismo, en- hebrea par-a realizar la division apro- ~- 1z ldado optl ii eeta-v- PE EBR O L N AR AD
arillo, en la provin- Lake Success. Ni la AEcia Hebrea bada elnotoo Easado Edor-la Asam- resistentes.'. Mayor IdJa ESOLER loE L c a b r

ecetaetEi-LA IE.E l1 EO ntn nEn .EEd EEAEt nEEn5EE aE n.VIAJE RE IERPECCION Laseela úlcsclbao
trae n el en- ni el Alto Comité ArabE que ante- bleo. E Impide a los rabes llevar .ad

:arriles a Lutgh tiriormente rehusaron aceptar la tre- adelante susplantespro pios que nn .E My.r .n- E nove dEércDmt, , Emnor -l- ilEaemo saI dpEaia ecolar, enrc-

dos de A roootl. gua; Rh On Otëo El mEEEE REeE rEl. PoInstin sE En Esnt it . dwieNte.VinfnE0EnaAOENa ta ciudad en viaje de insPecc m11 resultando un acto de gran lucimieu-
viarias de oina. Los puntos principales lael , plan No se es -"¡ a 1 pl ra la tre- 0 E*~ §.demleI dad. aco dañado de los coroneles E lia- to.ral yTeng que il scomprenden las siguientes apelacio- gua. pro riénes. ent.dd9 que co- n rnndz, OncezLim egACLAIFOSTAMEELAPATAN

esy las autorida. nes a los árabes e israelitas: . men Inmediatamente y continua- EiEoterEcndeE IEncOhezviEaE MENTALATAS DE LArPARONA

ndo el país han si- l.-Fin de todas las actividades mi- rá hasta que se establezca el Gobier- is, tr os ceot ian ro v daje jaa Cnisúasnelo peatrna iod lasa rz

tomar medida, - litares y actos de violencia, terroris- no sucesor del británico. Inglaterr viial osE pesEEsVmiiee e sa qe tase aE lE P lbrnd anae. EEi lon b

pAooa hato-00yanuncn REEOiaoIl erminacinoide1 n ra pmI roEviEcia. qu1eseeleEbrarání durae o lEdas La Vidaes conn un tablero dn sind~no n.
. t,% o10cusa -ohiii o delennoada e nnnao n Ternta paot ael s15 CA EL DA DE LAS AMERICAS 1 2, y 3 de mayo. Anunciándose n: iE nteexige CiaridenCa, concentración,

1,1l5,std colnoEl RE2.-Prnhbnnld1anIorada eAolnlddía rESeEconmemorlnel"Doa de las Amé- frmiadable verbena en la ociedid a n n
r d íom PEiEsInc dE a E E s rEd o n- dn .ricas" con un desile de las fuerzas Liceo, que promete alcanzar gig - í i deas y de¿slones r ápIdas para resolver Intrin-

e -o terene del ro ldao lERnEs n omtnir E st En perabnese nE ermadasfrente a las banderasdelas escasproporciones.-Navarro, corre%-
-oOrro n ul r l o e n todEnE n nl M do 21 EnacioneRamerIaRa Iza en oponsal. E Cado5 probiepas. Lleve Ud. vigor y lucidez a

- to. bE Ql Eoano l¯drn l oumpdn Palaio Provn ciE, a los acorde del CELORERUN JUICIO LA RALO
- EOEIEE lEoooHimnnno 01 AREPEanameicaEoy del HRíioíío PIEAREL RMRL su coenbnroan Pitina. fósoosgét*1 4ssiniable

gdonlo cnInceeteaE rtElión NNacional Cubano, cuand o fueron iza- PINAR DEL RIO. abril 14.-La S- cuyos magnificos resultados han sido millo
ga - de armas y a laentrada debandasdas aasnanderascubanasnyapanamniflla Pmrad d eoesra

CuE a end E. n C , nonaLosdetaolne d e0l0prpoic ión dcnecrr ln Calotalot causs n.n.a ynsln4do has n s1dn msn
antock t jefe de depateno político asistiendo a este acto gran concurren. muerte por las cuales fuerln proces -

baden Eode la Agencia Hebrea, y a Jamal Hu- . cia. Gonzalo Montes de Oca leyó el dos Rafael Ramirez ,azo y Manuel fa a y una l o: no ltelE bno l -- to
sE eini, vic nresidente del AltoOComi- mensaje del gobernador Corona, d -Ib r oo 0arria, para.los (.viriles el E--
té AabeLos dos transmitieron in- -dicado al ConseodeAlcaldes. ñor Fiscal solicitó pena de cinco años

servicios a medittamente a sus respectivos cen. El señor Virglo Sánchez colocó la doprisión.

acen gestiones to por cable, el documento1 4 medalla al señor Casero y habló s~- Amibos procesados fueron absitel-
acngetonsI e observa especi ficamente que se bre los mérito. del homeriaJeado, el tos. Pertenecen a la Juven Cuba, ins-

cadáver a Cuba d-aEnaterraa r onsabiliad de oernadornCoron a Aituíió B Revolucion raE
1atnrl a re nP-Crno, eEneociondo discurs,lINICIADA LA LABOORDE RAREO-

1~~_-------- ^a yd cnmc e ¡¡ u frca o adsicó eMET EET AIA

Gobierno al Te rce r
- Congreso de Cdnce
- Entrega el Ministro de Sanidad

- nlos orgnizadores, un c ec
1, por $10,000.00. Inspeccione

MAZA REGn

rimen cometido en el patio de lo Ira Santo Clar.-M. soba, corrE pn-
.10dl UnidOods o t SLqueAeEAlt OAsal.

nuxertoEd.tirdio Hernandez Stincer, SE LANZO DEL.BALCON A LA

OMANDANTE
AGUILERA

ova l6oica<

nno de náuti,
ire de 1913.
narina conofect
de fra ata nfecha 2lde Po

ha 18 de uct:

lPAZ se apEc con facilidad por
medio de una ncanla perforad*

que flega a los sitio afectado.
Compre hoy mimo un tubo de
PAZO en su hofica y calme sudolor. Rechace imtaciones.

aba el irno.
EL "DIA DE LOS HOSPITALES"

A prEuesta del director de Asis-
encia ocial se acordo ayer dejar
,onstituída el próximo 12 de mnayo,

Ií e o os ípitales, la AgdaoioOt

Cííbtí n EneutEinanalon oná s

e gobiernos locales, y que tendrá

eEbloo en etrpa .
PL.AZAS VACANTES

E.P. D.
LA SEROR A loER

Josefa Blanco Vda. de Gil
HA FALLEID4O

IDepaé de recibir los Santos Sacramentoa y la
SaaOic:Papal)

Dispu suentirrop rahoyueves, dia 15, a las
9:30 a.m., los que suscriben, sus hermanos, hijo político

y nietos, en su nombre y enoelo de los demás famio res

ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir

al Apartamento "A" de la Funeraria Caballero, en 23

y M, Vedado, para desde al acompañar el cadáver

hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecern.
La Habana, 15 de Abril de 1948.

Ramona Gil d Adroyero lea'Ramón Gil (na'ntet. Ber- Cnn
d AdmY*r Vadeli: Mora Adroer de Guerreiro -nard AaV r uuBannardo Adroavr y La=@MnO GuseEEIr.

23 M le ifonon

VedadoCABALLERO F-8833
rUNERAL SOM F 8855

CAA GENERAL DE PENSIONES Y WUBILACIONES A EMPLEADOS Y OBREROS DE

FERROCAR.E5, RANVIAS Y TRANSPORTE MOTORIZADO

LP. D.

UESHTO PRESIDENTE

CIRO QUINTANA LIMA
H A FALLECIDO

Dispuesto su enterro para hoy JuevsTan dIa las cuao ten la trde lon nnon-

criobnp e<on las pInersoas0denouoomistadsnoirn oncurCrTir a lo CaopillaELetraC.

.obndo pinode d la rForaaL Laacional tta en Infonia y BenJumea, para desde

coíml Lr el cadáver hasta el Gen5enterio de Colón, favor que agradecern.

Lo Habona, 15 de Abril de 1948.
Porel Drectoioold loCola:

Ramn Larnn A Aon,
Presidente, p.s.r.

Funeraria LA NACIONAL
nnnia'Menoal (lafaa) 1,102. Teléfens: U.3838 U U 52

ot a E d nllca n. aa lue to o o d n omoníí. Enín O Stincer ,on fO una co rtadaEEE prn dtír índ a aronoo s n nustdo dea
no o cepo n gs r y n Osden óntní rnP atd¡titn l l tí l ae l noinorRr la sentenii por su horr1o siendo trasladado a la clinica tuadR

iciales y privadl, presIdi-. de¡ Norte y Guane, lo Ye signlifit crí men. Moré fué tsl.dad o oayer en Independencia y 24 de Febrero .

os el inspector Rojas. el Dr. un positivo porte pa-a a elevacio
einr EtradleRDlioldíi- li NioREBlaneEnel'eolI r" A LAS 5 D E LA TARDEla Eseolla SIRpíerior y GErls EL CRIMRN EN EL PATIO DEL IOS

¡dodes. En el tetro "Apolo" FERROCARRILES TUVO SU Ol-
l0En ICO1ll- RO O 101_ ,00ND. bíilí110 0íneAlvarex, e SAGUTA LA RA DEObrPRE1.11% ¡nves( gliciones .% eguidas subre el,

ITAMB IEN ME CUESTA
MÁS DEL DOBLE QUE
ANTES ESTE TRABAJO!

terrso- INSPECCIONES ESPECIALES
El doctor Alfredo Alvarez Solía en-

nisionado administrativo de Mnis-
terio de Salubridad ha embarcado
para Oriente, con el propSIto de

practicarI nspeciones Especiales a
distintas faturas locales y conocer

«sentoa con .sun nee adn.
ESELTZER

o$ niia#*de UNIVERSIDAD DE LA HABANHA

¿and y demás disposicinese presente que son requisl

ipensables para oer aceptado
rcbno de nacimiento noE

nr enpeno gocedn ua de-

e medante delaracion ju-
te Notariol Público, hecha
ente a los efectos de la Con-

neer el totulo superior que
1re la Escua repectivaen, n

ienuel e aspirante se hu-
adítado. lEon te caso Doctor

o r de antecedentes pena-
RaR demerecere n e roo-

tar ». ,jtite¡e u.nt.REt0, E(IIRE dtCoRE

"50. osqlaloEnt
ta. m e riulad d l
0 cotoe CetificoEo dn teRt

s ea¡" uaecha e ex-sa

o dat ed e nt den0 n días
m aentoelarenación deon R

O0os "EE

násadomlpaaion ¡AnEEiEE

50lepuedanr leondaro¡ni
ROn er l Ctndra, oonlodo Ion antecedenteslda ns-
rollOlaen rmía dpIe 0L0blo

).0000000 no dOOe l cdjea I.b

InlCátedra. dEtllílOd< lí

la de i4a.

Instalar un sólo Poste con sus alambres y accesorios para dar

servicio a un pequeño Consumidor Residencial, situado a no

más de 50 metros de mis líneas existentes, costaba antes de

la guerra un promedio de $67.00 y hoy cuesta $14100 o sea

más del doble. Y estos $141.00, en la mayoría 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 restantes de cada 100, pagan
tarifas todavía más baratas!

SU SIRVIENTE ELECTRICO

o- O

notE 1O~. 5
*EnNtEY n n~ nno~ ~e o - onto 04 0O~0~E E 000V Eloí 000000-00 qVE 00000V - 00 Y

Murió el
naval de
UE- capitání

Presto vallos(5
la Marina. Se lo
para traer su c

En el Centro Méd
henda, Maryland,llecido 01 cRtán de

dico Naval de Be. 
\(EE, UU.) ha fa"- áu Jite corbeta de nues-

wl

la

bana.

AL. CUERPOidi

1



LASIFICADOS de Uli

A S VENTAS
.i 41 tiA

Llxamar a"
SR. ESTEVEZ
Telf. 1-1682.

17 MUEBILES - PRENDAS
MAQUINA ESCRIBIROMPR o yAb~05u

mba. U-179, *ae an1 v. K. m .1
D- 317-11

COMPRO: A-3605

LOS AUIUT DEL DIA DE LAS AMERICAS FUERON COMO El Rector de la Universidad Dr. Inclán
UNA PROFESION DE FE EN EL PORVENIR DE NUESTRO declaró ayer en ia causa que se sigue
CONTINENTE Y UN CANTO A 'LA UNIDAD -AMERICANA por la muerte de¡líder Manuel Castro
Gonzúlez Muñoz entregó las Medallas Por la Unidad de Amrica y destacó las tres grandes También lo hizo el Secretario del propio centro docente,realízaciones americanas: Democracia, Rep4bli:a y libertad, y la expresión nacionalista de Dr. Miyar, quien declaró que Manolo Castro estaba alejado -la «Doctrina Graus.»l extraordinario imboli amo del riego del Arbol con aguas americanas de las cuestiones estudiantiles y dedicado a su negocio -

UN TRIBUTO A JUAREZ. BELLAS ORACIO NES'DE LAVIN, COSTA, LENS Y LEAL S Ante e Juez de Instruceltn deais dad.e an tratado de Infiltrar susección Segunda, doctor Arturo He-1rite a través de los eatudianla

Pladen Ialas

comerfi

m-
a 

r samarpllo

a presald a ranos.
BoRolla paosa y musa&=a.

FERRETEMS, Y LOCERIA
"LA INGLESA"

Blascoaín No 473.Tel A-9877. - Habaaa.

J. SOLOZAVAL REYEm
Conrarda6n deaaa~aa.Pe.
elos módcl. Doy garenla.
San Franalaeaí,asqalna
Zanja. TeR. U-24A2.

VIBORA
Ia s ade. los

sala 3/14, comedor, e~ca de gas,
l. asosla o ya O ona
forman: Goicura t. 'T. 1-7710

A. RODRIGUEZ

=u s aa;sEZ. a EsaaSi

VEDADO
rll/sta 3o.Prao: 4as,-U

EdD ~ 13 p 1scn es pr

UDos, ^oasoobalcoalaE .
le, m 1nol arO aos.rta.

InC90 :G,= ra:4.T -'10

A.io IG.::I

A.RDILE

AmpL. Almendares $3

Snfsrenta 97
D-61

VENDO CASA VAC

llalasalea, 3ez . e d -r, -~ a

FRANCISCO VELA
ENAMORADOS 3201

EDIFICIOS MODERN
e~ deD2IOas A fretAMem

bricado No ~mm s.Veum1-
EDIFICIO APARTAMENCalle =3 4 plántas, renta r70.0100,0W., Otra 2 plantas, calle Lne
de P~1eo 10 aptas, Interóres todorent Offi, $900W. No curicoos.

natantes en que el ministro de Etado,d~ p laar líael p. Osonmles maR s, hala sao le la e labsra ento conmemoratvío íde¡ «D de las Amérasa aelebrado en la Canillaria en la mañana de ayer. Puedensr~s entre la conourrenoai a los representantes dlomatiesaExean. ros. Eill Edward Bello, dea; elsonsGaraszerato, del Ureguay, Mons. ArsaollMarnasY, oarlo general. en reprsentación deS. U.e lCaréaas Ansa. e yaosa.

PLAZO HASTA EL DIA 30
BREPURLCA DE CUBA PARA SOLICITUDES A LA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS «MEDALLA DE LA HABANA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA La o3acirra un dVeteranos oe1
NEGOCIADO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES sn ca u por aclerdo de esaJun

Direía, conjuntamente con el alcalde miunicit>al señior Caxtellanos, xfijó como fecha límite pars, presen0 F C 1A Ltar la solicitud de lb MedalIR de V.
asnía n/oorl ada por el MunleoSUBASTA N9 347. habanero aodos inncubano'0*0 1a iu 11m 1- T Delenrn en .aSP« . . .-- 1

__ RUnIUò à1URKL 10 PTO. s - oua.
) 0 Edificio 2 plantm .12 ~ imfbri.

r aene &fin de fabriaduna bea u
Ost - o uor- iprouce el 
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Wán Hena
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Prci: $9,0o 00,ios Vasdeca 1
4, 1ec rie d fe n e -l@.a p~" a na c me

o-sCO 3ol or 3/e4 lo -rl

u suaoso la treo ollo oeoalsl. ¡esco mdr o n ostru osón

Y300o: sT,500.

d! PLAYA MIRAMAR

m Sinaare

Pr o, sene/ o ~s so/ a nlsoi. ns
ucrc rail , ,,ua olaaplanta, e b,,¡

luosa.so oaeto , o dol mjr0

IZ A Prenio:827,500.

w ANGELITA CASUSO

LREZ B5612.

bos,-.

A ESTRENELA
es uin. 4,8$4.0.

vsa aoa nssa ol/o. h
la a. n c ydr habtao ugo al a%, es os oOo u U . o ool

e s tfa. odase ne y Oso a r .amiach*d
SS. % . MARTIN

LMA
B-1126.

LE VEDADo
Calle F, núMero 560 ren ¡

Ve] 23 y 25.
552,000.

'OZA Casa dr dos plants, tipa
e~e- Chaiet, fabrcada en Un t,,

rrno de 453 m. de super.2 fice. PlantA'Oaja: Jardía,
Psreala gahiaxtk hall, o.medor, pantry, meiín, an

s O y serlcn dea dols.a

i. . . UN RECLAMADC
o 30 de 1948. Por reclamarlo el juez c

Ao. La S Daíval Guerma, nal de la sxaa lofuédeten
nrectoroaslde Arquiteti/ra,rr, 3 C. rO Tr o/o A/oro. de

v%,"inn de Gnnza ,o numer
parta Santa Amalia.
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M. 1AD1TE AAT-Á&N1A. 1115551551;0 TSE ARRTL nE lAR PA1TINISvEI55mTCICf

NCIO S -S C L A:S F I C D O S D E U L T IMA
VENTAS

Me55555,5 s. o- EAPARTAMENTOSra fbrcarotra. Las Cn-

le, Lsaa e Hijo Habana. Calle Franos, s 551
- oderno Reparto" El Pontón" 

Di 0 CAZITA MADERA Construccif5 nreci ente, sde . 5Crx na Catalina a rD
~ C :delsMonte.s Calidsd, con sevsSio de gas.de - -- Muy buenasrentas.

As11~S0V40EMO10CASAsPreci:$400 dsa.Ii Rna$3.00 en Buenavista 3•nu, 2L0 Monolitica. Una opor-5.5C5 de5Con55 anz".55 5 MNDOZA Y CIA.

ObIpo 305. Tel. M-6921

555 1100 . ,.E . UH-C- ,5s55.s ss 55

ifisreaado por "El U-C443-48-18o Q 0~555 , lo entrega5mo5
s.0sassstado y $5,0O en hi-proyé~ eat Losada e Hijo, Vendo nave mnonlítica

AN SM07 CASA Ern Luyanó. Doscientos diez metros
vA bra cuadrados de fabricación, sin co-

- p ai.5Véal hoy lumnas. Seentrega Inmediatamen-
- te. Pairot. Tef. A14 .

Cerca Hipódromo. Vendo una ea-

0 .t .ardin y cinco apartamentos.
s p Monlitica, construcció de prime-

e s Ae ra. Acantarilado. Acera sombra.VEDDO: Rentando buena renta. S. Julio 120,entre Ave. Columbia y Medrano.Weeifci esquina -ra¡le, com- Iniforma su rop etai Teléfonote csn.tra . a , medor BO-9507, 10 a 2a . m. y 2 a 6 p. m.
la utom 2i.2 Vmetros91 oussíitaba D 2VAlOal.o4-

D-GM2-48-16

Ñ i21,E $1,0.Sto# 5~áez 4 c@au s odernua, 214,contra en terreno 10x5W, u~a ~eOmter *7, O0 hp~ GUAN.0 Z~drgez re. 1-~42.10D 14-6Se vende casa amueblada, con ra.
dio, refrigerador, cocina con gas,etc. etc. Fabricada en terreno deA-1 -¡90VAIA 720 va, m eta de sala-coma-don se '-p~ee ver a cualquier dor, tres btaon, baflo com-

1g es r 14~ sn $7,001 y $9,000. pleto y espléndida cocina; cuarto y
0~ 1~y. .AISt2d 605. r.le- servicio de criados y garáJe conW,. _ ~ _1 portal al frente y costado. Situadao^ u~, si., , 3DEL MON a meis cuadras del mar, que equiva-Ó dr on, tiviga, lo-ý tener casa en la playa, sin ser38W.G. gue.rTeli. 1-~42 molestado por los que concurren

. W~2D-e411-15 a la mísma.
Y E DI1FI C IO TRES ire:
ii, apartamentos planta

La sla asapreiosopa- Telëf. 12-0891.gJarajes, sótano. Aveni- SR. DELFIN9412 entre 25-17 Veda:
WO. Dueño Planta baja. De 8 a 12 y 4 a1 . .

ejadillo 214. M4573

Sss Nicols, próximo Nept"s C
Sbra. 7 1sUN. frente: 3 pntas Y~ - 15IRIM. C.d. Panta: maa.slet., 414. ha-"

Sol Ceo dor .1j fondo, ffeM-¡-i rados.

Asi&.s, es5. Prox. Belascoali
. plantm, c"merci., Imal y 2

~;.5Ss: saojS. cSedor, treS habi-l
55 , a ba

.
oS inter.siado, rnta *265.

W, 5,5. unco M-5 .5

8. " Vs aty goara"jeoci
tio g r&e carto crados, amplio po-o ta. frente M V4-. Ofre~e 079alqular $9,00. Junwo M-07L.

HABANA, $5,gfl
p~hm B~lan: una planta: sala,

momed«r, afi antiguo, ~on y pa-ME.Ut $Me Z. ý"". M"C -en.
Ampliacin, Desocupada.¡nd 9prxm ale 9, 1 planíta;

rsIn. SS rt55 , 5.5. portal . B ,la. sm-- .55. .

irsSs. sssS5S5. 555r5,55,oo.

i1ramar vacía'$'1O,OOO»· Av. 1 55- 5.
r sip, 0r. .ala, medor, habita-5.555 s55Ss. ~viela sOsI U

COUNTRY C.UR $32.000
idencia con más de 2.000

so.a de tsrrsno, primsorosos
. De 2 piantas, con 4 ha-

esins, 3 baños y todas co
didos. Elegantes salones.

Enre.a desocupada.
MENDOZA Y CIA.

10. Tae. M-021

ADMINISTRAMOS
SU CASA

Anticipamos rentas.
BANCO "ULTRAMAR"

Zuleta, 464M .85.0 M-9857

HA BANA
r,^ oa-e 824

ESQUINA: $7.50 VARA
~.res esquina sombra en Amoliación 1e Amendares: 33 varms de frcnte x 41 ,e fondo. Tranvas guaguas. Verdade- 1

'a ganga. Más informas: Guillermo Lancia,
^-~T D-~649-19

OMPRE SU CHACRITA.
¿Qué es una Chacrita? ¿Fn-i

aY Playa? Pregntele a Lo--
sada e -Hijo y le llevarán ai
AResidencial Amendares". Be-
lisimos panoramas que fasci-
nan al visitante, conquistándo-
lo. M-8221.
"ALTURAS DEL ROSARIO',

el nuevo R parto. Compres
su parcea con ar boesfr ts.
$20.00 entrada y $10.00 men-
suales. Disfrute su merendero.
Calles, aga y electricidad. Lo-
sada e Hijo. M-8221.

PARCELITAS A PLAZOS
a y 112 variasfrentepor1429fon -d W una preciosa ca t. ~e¡*.#~Nua fataagua aa

Rr ]§&ti~t. En U N9 7 lasense-
n.Cin~ mcadres Cazada Luya-
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LOTES Y PARCELAS
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rants, tranvías, ómníbuL'

Medidasi
16.43x4O, 16x40, .15x38
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C A f* A L

Dea 4

TEsPOADIT.
PLAYASI
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555 5,5,s.n 55S55 5 U ves dS ts. 5

AS DE ENDO PARCELA
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HO0

RD 1948
* 4 PUERTAS

*ONERTIB.E
*-SEDAN COUPE

SEDAN
2 Puertas

PISI-CORRE

FRCURY 1948
4 PUERTAS,
CONVERTIBLE
SEDAN COUPE
PISI-CORRE

LINC OLN1948
4 PUERTAS

CINIONES
FORD , 1948

PANEL Ton.
* PICK-UP 114"

*CHASSIS 1,3470

yT.y2T.

CHASSIS 158
S T. y 2 T.

CHASSIS - SUPER
CONSTRUCCION

Moler 145 H.P.

Gi R A E DE S
FA CILID ADóES

D E PAGO
ACEPTAMOS CARROS

El CAMBIO

CERCIORESE,
ANTES

DE COMPRAR
SU CARRO,
SI TIENE

ASEGURADO
EL

S ER V ICIO -

TAPICEIA DE CUERO

L;EGITIMO
GOMAS Y LLANTAS DEL

MUEVO TIPO
SUPERCONFO RT,
ACONDICIONADAS PAA

MAYOR-COMODIDAD

EN EL RODAJE
Y_

EL EXCLUSIVO

"Fluid-Dve"
DE LA

CHRYSLER
TODO ESTO SIN COSTO
ADICIONAL, COMO EQUI-
PO DE NORMA EN LOS

MODELOS

Windsor
LOS CUALES OFRECEMOS
EN NUESTRA EXPOSICION
EN LOS COLORES y MO.

DELOS DE SU GUSTO.

1948
PARA ETREGA DENTRO

DE BREVE DIAS.

CAMIONES

FARGO
1948

CUALQUIER TIPO DE CAMION
PARA ElTREGA INMEDIATA.

GRANDES
FACILIDADES

DE
PAGO.

VEALO El NESTO LOCAL
DE

HUMBOLDT
entre INFANTA y P.

UNA CUADRA DE 2S.

Agentes
A u t o r i a a d o s

JORRIN-CABALLERO
o

CHRYSLER, Seda . 1948
FORD, S d=N 2.1 40
Pck Up FARGO2. 1941
P=.1 FORD - 1945
MERCURY, Sed. 1940
STUDEBAER, C2 m . 1947
BTUDERAMER, Champ . 1947
BUCE, SsdAn. 1946

NASHS, Rad> Sd/. 1941
CHEVBOLET. Cpé Con. 1942

CHEVROLET Cupé Con,. 194
STUDEBAEER Cha. 2 pi. 2194

SIMCA nAT CupA . 194,
Pis COYrre FORD. 1931
STUDEAKER Seda.193

Véalos y Compare

PreCIOS.

ROQUE-ALBERTINI
iORRIN-CABALLERO
Calle HUMBOLDT
de INFANTA a P.

Teléfono U-8098

LIQUIDACIO
BUICILSUPER1

V~r scamionea
FORD .Y.CMEVR,

Los hay ebe ue r
G. M. C.10 rueda.TaqeD e

Muy barato cn actUd.dr
AUTOS LATOS

Zanja y Loso.

NO

54 IAQUIRARIo ,1% ENDO UN MOT
tró° o °" ut2 "d , 5 R.P.(Obi-po N9 12, Guanab.coa).

TANQUrzs PAÍA AcErTa c5anode aratos.rud

gaa de dsa oe P
baad en. Preta. condico,

LOS MEJORE
DEL MERCA

VISITE
NUESTRO DEPOS

FRANCISCO lE
VIA BLANCA,

-ene Josia y L
Luyanó.

X-1661.

MOTORES CENT

2. s a. I IÉ.Ps'

CASA FERNAND
Salud, 219. Tef. A-

En Existen
SOLDADORE

De 20a2200 A. 230 V
Ciclos. Precio: 52

De 20aS300 A. 230 V
Cielos. Preio $21

Completo, con acce
Ventiladores -Em

de 10 y 10 pulga
MOTORES ELECT

De S a20 H. 5
Aonoíásicos y tri

ALAMBRE DE CI
Desnudo. Números-
Alambre de Cobre

de Goma, NúoER
Cocin2as PERFEC7
de luz brillante, de
cinco hornillas,.con

hornos.
Calentadores de agu

baños, de luz brili
"PERFECTION

ZALDO Y MAR1
S. A.

MERCADERES N
T"l""""" SR-lS

BARNIZ
MARINO

"SMt1T1
B X-127

(Bkele)

El SUPER BA
RESISTENTI

AL
AGUA - SOL - E

Mora-Ofla Con
5. A.,

Sasn Nis-síss N'1

D-05-5W-15

BOMBAS DE AGUA
a PLAZOS COMODOS

Co Dese$1Udetrd,

IN y $6.00mensual
1942 s s o
z192 a.u m on n -

•,s. l. ,.d.

UR EyA E ~nAEimoi NYl. - A5 5 0.5

CASA FERNANDEZ
ron De re- 1

tUli-c~4
SR BICICLETAR

S1.,en'n 55 52725 5NDE275.552. 5.2.5272 55.-

TOR 5 MUEBLES YPRENDAS -
D5 U- r . . UE 27 7UA T2. T. UE- 8 7UN

es uesiblria SANTA ASELIA
8 S.lud 20o.s.iq e So . Niolás

STO , n . 2 > -> .

STRE L EAIA

ZED A N A D E 1 ". A G71 ".

45416

IJRV >5>5 o7»5, . 7>.5n"

S. 1 - T-.2507 z72 .- 5552

tea OPORiTUNTmAD
bngd.0> 5. . .00 Sa0>.55d 11 Marqus. N- co7. s

s U o5 DE 4cU R E D27

SITyO GsIs52 2.-e 24-¤1124.sn

- d7

ClA OPRTUIDAD
25NA , y

[iNE . muon s 7.rs.sls so. 2 . .

lisico ~m.o u, - n 1 d

OBR SR. U . =cR .

EZ y1 8 221.4. M-5324

!, 7, LMPARA

ro 8 E D A G ER EO

1"" ,
COM "ODATUSAiS

MUBE FIn Nsoa OSuo rp

522. o "0. '5ss 55.5ca5.2

E50. aa 7sn722.77 5".770-al

da5 ' 57~

COMOCS-AS

pany SALUD N. 5

,. entre Rryr y S'sn Ní s,.

REFRIGERACION
COMERCIAL

Unflades de 11/4, 1/3 y
1/2, sr-- Mill, con
tores Wgse 110-220.

.RCIA y LINARES
GALIANO 210

M-5324

REFRIGERADORES

C.bi.oss. - frigerdss
de uso por uno nuevo.
Adquiéralo con slo 360.00

d .o.d y el resso. c.

gr5des facilidsdss.

GALIANO 210
(E.tre Cncrdisoy

Virtudes).

GARCA Y LINARES
M-5324

REFRIGERADORES
GENERAL ELECTRIC

KOPOINT
FRIGIDAIRE

KELVINATOR
d. .7.1 , 9 y Ip.cssik.
~1r0d d' em~. 1 ld.e tnaa

1 5Os. .s.5 nsgaranti.

FACILIUES DE PAGOvilt nu jó e .e y co.

COCINAS
ELECTRICAS

CALENTADORES
DE AGUA
W W . . d 15. .1

OCINAS
DE GAS

CALENTADORES
DE GAS

LAVADORAS
ELECTRICAS

"CASA GONZALEZ"
CUBA 213

entre O'RsilIIy Epedrado.
A.11

LA GUERRA

COMPRELO AHORA Y
ENTREGUE EL DE USO

EN PARTE DE PAGO

VEA EL NUEVO

FRIWOAIRE
1948

7 pss, d l .> .430.00

9 , ,, . 470.00

FACILIDADES DE PAGO

RIONDA
1.1~5.0 1059,

osfro Do.ogil y Ron,.jUd«

TELEFONO U-~IS

5, UTILES 00 OFICRA

GR A N

OPORTUNIDAD
Do .áqui-. dos~,
es-ribr, .r"hs, _j.
od.sI.Io., IOrjolos., Kr-

d-o, ro s-. d oc-. y
do ~.4 -1 ~ ss.,,

g~ w .oid. d tiIos p.-p
m Of .A

"LA CASA GOZALEZ"

SS RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS

VENTILADORES,
EXTRACTORES DE AIRE

d. d. -=1
~aC. Y traM"

Aire Acondicionado
Vendo

~T~7nUlt7.nn77e~M

MIKE RAMIS
T1f A~.66

se IRB5UMYOS- MUSICA

Visísrsí. *,íss.díis.

--- , t-.-,VI-

aI DE APAS-

PUERCOS DUROC JERSEY
-MreI- . - ~1 dit. .eni~n

-wPOLLITOS

CASA DIA

¡c. Tse A23S& lMjUI

LD SIMPLE f
REFRACTARIOS AGRIC=

MEJOR CAIDAD OFE E
Y MEJORES PRECIOS

CABILLAS

CORRUGADdFRANCISCO MESTRE '««"" 5
VIA BLANCA, ALAMBRW PLSjS

.nIre Jusajele y Lsso. G-hos.ids

X-1 661. PUNTis2.

DE TODOS LQ.7A-MASOS
UH-C-493-MC-16 U-33

CUARTO BARO PLASENCIA y JUMEDA

t, . c Unv . (. V-1r.6
.To d~1. au M. blm, e-

t y OLETO R 01

EN EXISTENCIA ,,-o

Cemento Americano MOSTRADOR RERA

"ATLAS"P
d.d's.ls loA.

ST.
PrcÍ.d $1.90 .L.s.1PT.

ZALDO Y MARTINEZ, S.A.

Tes. A-7754 y A-9360. CONTADORA NA AL
ELECTRICA S.

C-520-MC.5 Tckket, Cint., 9 S «u

Í.1Ia ac -1Sres.e

-Se Ofr.Arquitectos ~ 77

Contratitas ta52 ON 5.

Propietarios
OBISPO 2

Asís. 4. sspspo. SR. MORA
Tef. M-8251.

COCINAS
Vn or-DECtS. T.

TdRos-Be . C r-n~N 239.
M-3422.

GAS -EQUIAJ
77it0 .e[r. SALON DE BA o. ú ,le.I, y m A set
EXHIBICION Y ~ENAS y 1.an""", y 'M-

A PLAZOS
MUEBL ES

Dipsson
7
es d . eoest d s- Jd .ErS , comedoN 5.

fido do COCINAS DE GAS ,n , - y CJEc,
tod. los ,taos y años. 

n
Máquins Coer

E . ccia schi~, d 4 hrY2- i, Cj, d,.d
u. h-., y .si. p, Y Cotao Ny,

7 2pyrNAPARTAMENTOS, C rN

LAMPARAS
577 5ervirl5215 n2as Adaes qu En 5221. i ,A,
deseen en e1ACTO.

Cd r.,ciMY Obletos de Arte
ESPEIALS enordnes e 6 Porcelna, bronce y ~rfi

ESPECIALESso ,eor,, A,6
TAMBIEN COMPRAMOS

°."¡. " dr'n",.Y CAMBIAMOS

NOTA: D dsponso , ,emprs de

. «e.st.de pie~,as d la Casa Inglesa
r e "-st ys ass p- y r. ,SALUD N. 5. ESQ. A RAYO

---ll speiasls,. P.,. P- TELEFONO M ?¡?

nr A ejr s-i o -
.erl ntesealqu.,r, MESAS DE

ACERO

CONSULADON s.3«

Al lad. del sie ALAZAR BOLSA DE MUEBLES
-E-C- DOFCINA

O'REILLY N 409

D' -DE7743 HABANA A7744
DIARO DE LA IASINA
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TAS INTERES GENERAL ALOU1LE S

66 .Ddbs~ A6l6 G6

ødro.para ase otrde -bIdú ra-

D - 60 666DE -ma - - CON s

- POTECA

0 LS COREDORES
°~prd-~ -

prdada Habn y ve-

6 .1 1.66. 16 666

D6.60-616

S ~REE 15 y 1. DE-

69 1 116 anual6 añ- -

D-16 6 16 166616-16

so, es~dr Ysrtr ~ as .onrt 1,6Wvraz ste ý e - E

bi = n.u 7 D6 666666 d4660 RGEEC $1,0%AOs

I on poteri.a e
mbs0,M Y nuVi ei . G U ste c 24,leu

Mnaen d artir. Pid» -
da W1ijJo. C0ore r M4=

11 66666 11-D-^-53-2 r

I EJ. CALVO
(PRESTAMOS)

loIi þena garanta. Indii.,riaærea en. eneral, inmueble,I aUtoMóVileM refrigerado-~"%.ulre* y comerciales,
¡m, Pet*aneg, bóveda&, fia-

Plvi es alquiee de caa
er7cantIdad. Telét. B-2242.

^asluaaser"a).

0dinero para fabricarhi casas ya constraidas
la Habana y sus repartos.

ersa tipo bancario;
ración rápida y clara.

radecemos .su visita.
INCáufipotecaric

Med a TtriId
et Rl yMmA

-C e-6-

W15- ýVAmIs
ZIP 6<66,666666a m 66 66666 66666666 T - E16 L TIrAm---

WIRA CLARO
51 U P-td - -k irY n -eti.ndelo que le dicen. quedará maravi-

li-d-con la Yuda qu. 1, puede

SON 0OT0 N E
con uno de ~ ,odo, eecló

graduidos con lrecfaión para con-pensar la deficir:icia de ,u aldasRecomendado por leas ~¡ao~i=-

Gaatay mker~

SONOTONE DE CUBA
5~ -s1s.y~ eas114. cb~ma

ALQUU.ERE
79 BlO

HOTEL OCEAN
Maleó ' , t69

TedO.M-5950.

rrente al r o~ tue heoab.Pita-
el ~ con . W.1 t C

e% *le ardesd * y hILabita.
"as _w -S

66 y6~66166~66 666666116,116661666 61111 6 616,6 11 16 16611 61 6161,1,11. 116í16111616 61666616666 1116. 16.1 6,, 1. 1,11,666 *,.,.í, í"

m
S1 APARTAMENTOS

ala~y AALA AN~9L0DAPAIm ta el e ~. d, r~ialre y

U4- C~. 7 uo ~ -00. e1 .M*w

EN EL CENTRO DEL
VEDADO

Al.il ~i o At.au

SE ALQUHA
APTO. AMUEBLADO

16. 14. sala comedor, cocina~erador,11/4 servicio criag
6 t 6 y 10V1dado N9 71

AMPLIOS,
APA RTAMENTOS

. Acabdo de e~gtruir, todo
eei'ores, con todas las c

modidades deseadas, a u
6cuadra de Neptuo y Su

- RafaeL. Edificio "L ltad
Lealtad esq. San Mguel.lo
or6e6 en el mism6o.

SR. ORTEGA

15 C, VEDADO
Apartamento amueblado fre o o
prectoso veram, '.Sala.,comeder,cuartos, 2 baños, cuarto criado, Fr
gidatre, Jnza, listo vivir]* en o
guida. DPtos 34 y 42. A-6105.
. 6 6 . . .6U -D31' -

EDIFICIO ALKAZAR
Aparamento@de fmili

ALQUuk~ES QU:int bE bLI ITAlN
84 HABITACIONES 1 87 HABANA 91 SOLICITUD DE ALQUILERESL 11
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" ° - S Lázro 409 primer . ps1 SE SOLICITA -

$250. Infores Teléfn F-.32%0 400 * 500 Mt., den.1- M -
D-0324-7-16 .<INpi6 Ha6hna. Ai6e 6,60.
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A-4074: COMPRO BAULES s -""1, $I-- 5
de bodega, radios modernos In- ~c6:

de mesa, trajes de caballero,
máquinas de escribir y sumar, BUENAVI
maquinas de coser. A-4074. "La s.s ~p.
Moderna, Suárez 16. -s " s e"Da m

C-594-17-17 Abril

A-9003. COMPRO MUEBLES BUENA
modernos, de oficina, todo, b~,.cmmb. .

máquinas decoser, cajas cau- N9 30; 6 y 7.s

dales, contadoras, neveras, ob-~ 4 A- ff- - ufuTir.

TA $1.000

CALLE GALIANO1* "b _~al. ~ casa co. 30
de frente. super~ce total: I.AM

,frente . 2 caur&1. nrmpr
: J. P. Qauint~n e fUJo: F1-082.

ITA $550 6595000

A $64
C-nd-7-mny

:;, ~at alta. entre clegio&. J. P. Quin_
~na e esJo:sF css MIRAMAR e PARCELC-503-48- 15 Purlws de ~etrm .1 frente qLpor 4393 Metros desde #11.25v.alto, roc ., Próximm buenas conmn-9 SOLARES nes. e anicas e eoeMiramar. A

VEDADO PARCELA 1x35 ALT. MIRAMAR $14 V.
Vendo parela &cera smbra, caale 11 Faquina 26 meds e frente. Taltres 20 y Z. e a-id ax3 metros. Prece a .s .70 . Otros Avenida -. Mendoa. 23 s

2M metrs . r-. J. P. Quintana e s47.17 . (e112.42v) s$15,. sT-ngs t,jo FI-~ 2.A-9904.*

¡oa que nast. Hasas msisd. ee, comeor, 14 criado,, pato,
Ag.a~* 4'5 entra ne " - emonolitica $7.000 vacía. Jorge

A-a8. González, Aguiar 206 M-7785.

V EN T A C MIRAMAR YACHT CLUB, (SE
próximo Quinta Avenida mo- ss

CASAS derna, jardin, portal, sala, co- ."
medor, garaje, cuarto criado, S*e a

CERRO altos, 34, baño intercalado, des-d. ~aa d. a pstra ep~t. a ---P-tea.s saa. es sea- ocupada $17.000.00. Gonzále,
°Ce-rW05Tef. 1-'7315"'" . -Aguiar 206. M-7785. RIBu

CLUB

19.5ftj7"MV). *W.

lVeUItI
CERRO

VSTICAS"ñ. COMPRO MUEBLES: U-7547 G"Gl'sa tase: 2 a 4 P. e A rdas sraie mlebts et .s -
011.'10,3 m o. ser opa 0 homibre . a G NG e1.1-1

p.t. ~. ec piu . spejo U. C-11 14.00 en efer11. v 57 W 1.fntga
OCULISTAS esasa aaaeaaaa eeasa ena~a ds . .rega.U-7147 H-470- 7-2Abr t- n " osruds qe rnt. 1105

DICO OCULISTA COMPRAMOS M U E BOLE S es

CuéllaridU¡ Ríoevaellas, cristalerialata, oro.
e e- brillantes, juegos ecae, cubier- IERRAicalseae, aresce«,2abac- -es

" , .c" tos, candelabros, lámparas cris- 1y . ~ .s .
-44ss-33a1"tal, pianos, maquinas coser, es- D-5s0-48 encribir, rismátic s. "Antigúeda- h.bMNUEL ANTON das". Squpajes.Rapidez.Casa JOSE RESPALL

.J-.Cs,sm s .s.sce Vrez, Bernaza y TenienteiRey C.S a asd.tad. c.ae. A-232 C793-1724Ari HABANA 207 Apt
s" es°as esas- -TELEFONOS M-9726 y B-2886

ORO, PLATA Y PLATINO Venda c.asass anas. Ind-VEN
C~pr. uIn-eantaiaasYemo.ependientes.Monoticaay¯easUe s1

LArea eS ee-sdanal--Jnrepceiosderd. J.dra Ave.e y. es a aade
yersa "Bhamondr y C.-, Amlxt»d 356. la lineA riel trnvia. C ra Ecea eereq n snj~s. Kindergarten y del Hogar. Emunregao. 3pt> DE LA MA INA u n ~ C-465.11-27 Ve.¡& y rc.atm eia i. ¤-5673-44-15

NICANOR DEL CAMP AlEl NR
l"' véal a J- n aY e a aM a t ead sen eP. Qununa e Z -e¿e . e e es s e

e-a3 " e easess a S31a.eES a 5*AVIM-ae esas sa uea e. Qecaestee. pre 0 e a e agd eo. easessplaa es a ."¡ ade esee. sasr~. a seee esa es. sa. i. esas,. brmd. enas.Seas, seasas, easn n- e e SSe s O s- . . se a. .s a n aad ii
.sa eeehi es1ae ens eaa, ed s e ads.smed, eea Cr- -54-s-1 e saes y sYe . U. bungAlow dea12-s-2 SE VENDE SOLAR VEDADO =let

5
odoers° -ål z" C5im y5b.

. es- brisa. 15 entre E y D. 14.5050 s es'ca"a" e esUs e es5sesSDManita. aoetscd n.U ooy P-m. Trta odiecto. Arbol Seco 3aba S. una bmba Tiplexd4.al- j~ : rund de 4 Pulg.d., Preíio sa500-201. Teléfoso U-1794-tan1$8,5% 
Y 15es 50 .e ese-s5 D-5580-4-16. _ ase.en"'-limp. T4seWM-~Lm a 10 P.
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Ducho: Y-3193.
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PiSCNA VITNJV

VENTAS

de. y Guzmán.B-175, B-1135. sido particul ar, s a a priD-5119-51-15 Para verlo lame BO-B 47
NEGOCIO ESTUPENDO baret Cuatro Vientos. Rutas

he vende Fábrica de Jabón y Perfume-
ra muy acreditáda. LU regalo por reti-rarme de] negcio. Vs y ha@ erta. WILLYS EN DA

Céee es . Regia D-2101-51-e 5 Se vende une 1939. hace 
POR CAMeIAR DE GIRO e VENDE UNoee cerroc. ein.Vaae e. Agu

caé hco e nta.s e.,. 50 epeessPeci.e ,e ces e.se.ee.c3600 Sa e.igue N97. e eD-5. e3e,-eSE VENDE BODEGA. EN EL MEJOR L.-~0DOP ACKARDCLIPPE
ear de La Hsc a Seda r ee rción etas condiciones, se so

s.ce . c n. cee en.e er . aAfo14 73- .c

por embarcar. neerme: Lamparilla y ha Ace. e94e.M-.
Compostea. r. Chans. D-2507-51-15 VEHIDO BUICX SPR.

cee e a c e. Acrodar, deese.aqeuete.caeoe

SE VENDE EL COMEDOR DE LA CANA drd utra, cPl:
de huéspedes San Miguel N9 261, al la- prcio $3,25000 Estrd a

do dea Ten Cent. Véeo y ofr . 55 c e léfonos 1-11 . s
VENDO BAR CON COMIDA BUENA UGese a e EMBARCAR VE

v eetodo l se tiacde¡ 39,dos puerta.esNegcontrato; no Paga alqui r.rio - tidura nueva. Véala en Fbr e'dirc. Cafetera. Críntadora, t.d. nuévo. Bar La Cueva. Teléfono X-.
hay facilidades de pago. Vives ni, si - e . e
e0. D-492-51-15 STUDEBAKER DEL 3 , e

COLEee MANIeC C55A , ee4. se anae b e enee. . c-za

bs., e,110(5 ee e ent est e ml da. estdr, hp 5ariu,

dS VEEc ba(e. CH. M. D DE AITADgnsr.0 .SaeL, e0
LA Iasids y Ahs D-5270-51-22esep u- stse y

SPOrt EMBARCARbVENDO1
dels47snuedo.ee es e preýNegocío Para 2 Socios ~dio y mco xrs á.lRey y Zulueta (piquera). Boj

Barrio reaSdencial con vivienda en los C P.
alto para los dueos. Establecimiento vi-eE s~ees finoa sistema americano. Bueno pa- &a n-c, m* piniotuPr
tdo Trs efrirgeradores: $15,00senexi- lóndic one., a y 16. Vedado.tencia; contrato, alquiler módico. Infor- 1

mne-: LonJe 443¡44. Ta11. 1-3693 Ó A-4926. VENDO LASALLE SO, 4 Pt
D-9 5-8 buen a condiciones, muy biinro a Zapata 2 garaSE VENDE CIA. DE CAPITA- r1°.s" i ,

Slización y Ahorros. Com le- SE VENDE UNA MAQUINA
' et ognzda c ' p" -ýi3d nbuenas condiciones,

ýamente oaan1ateléon o Ce-c, No. 173 Luyanó.

Escriba si se interesa al Dpto. PACKARD CLIF
de Anuncios Clasificados del P.r1cular vende de 41. 8,
DIARIO DE LA MARINA, vi-°a. í;nti"" y" b

cher. Haban, dado, Teléfono -7093 y U-8

VENT,AS NTAS VENTAS« VENTAS VE!
53 AL)TIMOVILES YACCES. 51, AUTOMOVILEYTACCES Se MUEBLES PRENDAS se MIJEBLES I PRENSAS EVERAS Y

pKaTICULA* 'VENDE ODO* SETAN IAO GANGA FAMILA VENDE LrJOZO JUEGO DES- UNIDraEKELYUla d r: , CANDIDATOS 
rANGA5.mita. nueva

_____________LE___LD1_47 LUOSO BICK197SDA un Fanrsc PrgnAr P.-A-ZOS- -1 D29- erad mat pnu e c uae -eracer, esr.smuLULLbU 1 b5t
'E Elo-, sece ead ~ . lee l. G.sa c Gn- dads ld s ceb ee de* mse . de ue, ve.du descuee. , 0 1en d.ce. V.cenf r oCe si¡]rs Pse-nts asdes des d a peceCAQUced 55 E ARe.n U SsUEBLEU

e0 lta 3. e a ir'-55 ,,,: e te ss 52554S nc telled,. _ I O P A T R A dee~ B A.cep- d. l), 7 p¡. e'A RTICU ARl ENDE J- c Ads.e y* Ae.------ e erastb 1.sg e a e .e e e.e C3 .ee. .e - Er oFRGE
-ceuo ecerr-rI.re oa hrsneeViSe s 3Co cia. ,- __ _

[l crx odymybr., cece. D87-5. 16 S -91 5-29Alc] 0 M AUEL R SA S "PRA ILS" A G ED

VENDO CAN0N 0. M. C. DE 2%_TO _nuevo._Cuatro puertas,colorMUEBLES A- PL AOS muebles Par. y V1rrdl.neladas, puede cargar beata 14. tres di- 408 1 3 71 2 - b REFRIOEKADORerencaes, pMe consumo con su# gomas negro. Radio Philips. Gomas Gra utido n ublesde M I. r~m- ~~
. paquete y todos su£ papele. nre NIVdrnsr n m e s eMERLES ParODtCTO CAX8108 CUAIL pý,e , - ua gingers@ s.4rfor u GrjaVleas aco aCs, aire acondicionado, re- todas clases, dandn poca entra--ut- oedor y> a -- o asi 00 ~1 p~ A," Canl 12ayercs y Carlel £1. D-3521-53-14 loj eléctrica. 52,550. Sánchez, d ra dsfaiiads ce lPttanam.n o du i mi r d*L. p ,.

PAATICULAR VEÑDE Joyería Adama, Reina y Amis- (M G-"ue]s e. YdOi n *Meln œ d RFRG

Chevrol*t covertíble '"a., como nuevo. tad. M-2244. C-487-53-15 G~:~~1Eetiadjú. luces de n0blina y otros extrau. os n Sy §e convencerá. Da- gg yyC,1-mb. 751 P.,ara verlo: Piquera Prado y VIrtudas. 9E VENDE ¯ 1LDSMOIBUE DEL 42. 4 rriba Saluci-53, Rayo y S. Nico- inRu 271D-MOS6-53-16 puertas, e- buen& Icnielone., radio.M E I R A 1 R T 1
UDSON 1941. COMODORE BIX, VEATI- vestidura piel. Urge venta. Informe,3 : lás. C-r.-6-2Ab-

17 r $2e, ,6W. kReyets 2.C~m n os; YENDO MUEBLER ANTG' .JUEGO ysan Joaquin Juegos Cua-1 saa o 1. sgraefi

gor alán: $,5 ee 7, eneg-. d rod paa scprtscqe ed~, sloe otl a a ns irs d Jmra

NTAS ,
RÉaFWGADORU

D 7. 54 MAQUIÑARIAS tea. me5 d e . oc e5 cortina. troPl.e. etApro echae e.ngasvyraiidaded d y D r E seD-3879-53- l saoes do óftal. muchas, pieza. su@ tas. NMuebi . P tp" A- . - o de s pu~t sy botellón. Verse,
SE VENDE VENDO UN AL .- CRALMERMULLD5- los.De-50e 5-5.8-eeJue.100 sc - Cee-s r P e2 . ere54e . e.le-

Buick Rcad aster de 3947, nuevo de pa- .ter de 45 a 65 H.P. con su equipo coro- - --- " ¡$¡*teMARAVIe. se 5
, seradio. vestidura de Ny- plato de bombas de aceite y cuchillase y J U T EZA . ocuaroC- ~e ed 7noeotro E e

yctrs xt -ePrdor -onb e. ssVercee s. Ae aaoeetrsdics nri1 ', [D 5.IS ERIEAOlon y ree.s.Preer n e.e - n cee ee d Sse -n caoba. caramelo puerta centro arquea- en. apadoacinc~ butacones erern Ps mn e dro funcion
lo Calle 2 N9 710, cad 31. Vedado. en Teléfon M-0057. D-519-54.141 da, patas corridas moderno. Y juego tta.bar, Comedor. ,se. e erms e~r es_ garantizadoAd

¯ D-3975-53-19 comedor.bArqueeso.9ep ezas-caoba,eea-cme. etas.e-r.aei. c258cCcnr.rdie., e.-eei re e, a. doago . l mparas.ob-
c OJO CA.P. .TrOBeALGO ENSA- ramelo Gervaseo 5e5,eojos, casi esqui-eDe21P 58e1*"loear"e.Cal¡. F-558entre23

CUNA HRYBER CNVERIBLÈ 1. cional en maquinaria de ca piteria no Saltid.-'t-R1
Garantizada nueva uchos extras. Pre- sa vende metorfiado. Ten nte Rey 353 c 547-e.s ED. e ce ss c RE R R

i%«2.d ece0 D-4116854-17e .alor: 5u.g Scuarlo.5sDieras. chr . VENDORErReeGERADOc .TINOBOU
esquon A _ _iramar _D- _ OTOAEL CTRCOUSGH P0 es BAe CAeee E D Etee orma;finoivigr . em tapizado c~~ e 6 pies cbitos. tipo de lujo. est co-

S EDESEOCOMPRAREDORTURIANPAN ePANcuarto d# &.Ae~50 ae s-;ee ert. uevo. lueeor ;y inoýrig<ce . r. s nard.staeP.~ ~n e159e0 Re.iveN-eebajos.Infanta 703. Auto Mecánica r, pozo de 120 pie. de profundid&d Una de ua, y comedor todo de caoba , go cuarta enchapado. Juego -ala egere C.rrria puede ~erse a toda$ hitr ý
S 198. Jeeps eles e5de1.000 , la otra de 4.000galcn d. a,, d rr tapir.d . todo en perferio e- Sólo p*riculare. Campanario e e2 e eD-5835-NR-1

eic . e.epe. Pes.re t. CWIne eeporeminutos, que estén en perfecta§ ron-cladoeIns crmner alleb tiramar e .entre S.a eLero-L s im_ _
.c k-. e. e .e. . , eTomismo. dicine . DiIjae, mencionando prci. - Avenid.Columbi y Dit. r i r-e., Ce e-591c5-11 abril REFRIGERADOR1948

carros en cambo. Facli-dad- para pagar. Exteban San.irena. .ORe elyNoe See e calto,'clugementeesLparticulare.r S S nA
SI E V5án E E,5infantes7es. D-s-51e6-5-i9 Grandes Liquidacionesteneee cre figeraoeerees=o USE 1c

e -104-53-3M y e MOTOR ELECTRICO 15 H. P. PARTICULAR VeEN.E.URGENTEJuegosd, .cs. e ese. deceed eeees~ y peceecu g3 e S s e en.prmeraf«p r

STUDEBAKER - CAMPION Vendo motor electrico General Electri n -e caoba3 195. 530. .e)re . 5 e m.1 ,cm. e.e.e A.n.d.,es. ee eomp1n e c ee. ~ E cear GeCas e. ce
Deeen 15 H.P. .triás.ico. con su caja de arranque5. comed-re$145,eieingro m1pA" . nueveoeA e y Dr p-5.c ede, 5 ee, ee. c -.e e Perfeete eestads e reciee$1.500.etambiénepoleas y transmieones y un me.5135,.r~di. e45. re~, $30.5.Laz ar ri5t. . o5- y

CUti N- 1a 3CO. NERTIlza.31es-cece0-ea-es c ,cCsLeal se! ad. ce oledadee. se SSec ec c ,eec ess

e e. C . z c334-53-22 cse di a ce e., E. e ela .no1.7e8ce1 D-4E1-56-15 FAMILIA VENDE URGENTEIENTE.e 57 UTILES DE OFCINA
D-4020.54-15 1.111 cuarta cril.n.l m~dri~. ~eira-SE VENDE VE NDO .JU'GO DE LIVINGROOM ESTILn d. otr a r, nmdern, al,,, nháp d,. C N IN A U R Z1Cadillac 1947 por te er.que embarcar VENDO TURBINIX IIDRAULICA MOVU, inglés. completamente nuevr. No vurto- r#cibiinir Chipendale LMngronre lnglés. .A C NIAN A S• Z 1

con un me de uso de 5 . Jero. . cerradae & e por corriente de ro o cas eada, pro¡a&, s. Vealo Santa Lu arda 23 entre Par tap ezado. Sllones. ,maqu na escribir ¡Ba- C>pram- endemos. cambiamos mili
Vero #aate 13 y L, teléfono F.1519, para obtener fuerza y mover cualquier rn. Que y Biallavista, Polsttn- A laos horas rtltmo! Escobar 256 concordia (1uinas de escribir. sumar, caltular y CO-

D-4s - dustria. Verse e Inormes: Garaje Villega D-5287-c5-15 D-35e4 5 -18 tersSinger". Muebles oficinA. ArV.

CRA C NVERT e, sBL ea Cc . ED-351-54-, sLIQUIDAC N DE TRAJES HOMBRES:EVENDEN DOS JUEGOS DE CAsO.,MAoUIAS ESR5IR
Ue. Ce ee , C E T E eack.t piel. capasagua.eeapatos ulne e. sin estrenar. estlos modernos. e excl

.BuJck Super 1947, es si nueva, pintura MOTOR DIESSEL bale, maleta&,Celetinserelojespu.- m@dlda .pecale.Precio. ratonale E
rd 'P"'1seno e 120e,, 350ene.,,ee ee-. stoda clase s eJhaAesprocedentes*ro e- may 172, entre cem.c -y , 

t 
h pcml

banda blane e 55Ie rodar. radio. vestIdu-e e. Los Jimaguas, Suárez y s,. H. .ee -1
re, nylon.be.recio (Marina No. 67, ver trabaGar.ATelf.X-3112'Ay. D -1- .eegc e 1
esqe a.e-Vapor.e. Almeeda) .1-D-e-54-25 Oportunidcd:Objetos de Arte

D-4518-53-17 CASA IRAóJOS. TALLERESYC seXPee G A N G A Grandes reagAS articulad ASpal~t-
PA-1TncUA VENDE DODOE. ULTIMO t- ssecss Reparamos endo chIforrobernuevo, s. ob t r lw: ale. .mar¡es bronce. lrmparas.es A Smodelo. de s1= . . cuero.,«0- &* -- e ,%,maquln.ri es y l.vadorez Reonstruimos cuerpos, muy Amplio. Telfono FM,4, "' erd jeos .lem ar y celeneraradio, flud driv, 2,50. Maro Miran- motores eléctricos y tenemos nuevo y re.eieee. 03pieses teddcopaetd y- sudd: M-e961, B-5740. construidos. ventiladores y bombas pequ.D-3031-5 5 con distinción sahacer un regeo dec ce las e e

D-4fIS4-33-III fo. o regadios Visitenos, Arnrgirra 100. rE VENDe JUEGO DE CUARTO, CON 7 jul.lto 9^st Aprove«hees11. oportunida-yb js peib e ls orc
Telefono A-7.13 c -75ce4-22Abril piezas. Informan: Soledad N9 cNS, pri- es que I rofrecee "~La Pdleca". San "La Regencia , Suárez 18 y 20,FORD A A-3. DOS r sPUERTAs. RADIO. A ArLP¡., RLbVnse c 5f.s80P. , ~al esquin. Oc.e.ec.

aBuen . tura nueva. Por no "EL NIAGARA". A-7642 s 1 D-S740-S- 1 --- entre tonte y Corrales.
necesJtarlo, urge venta primera oferta re- Compra-venta maquinarias en gener 1 LAMPARAS REBAJADAS

Res. bm. .er v seuru en7 r. e,1 35 yMolin VEtodoxtipos,plantas el.ctrie-s. SE VENDE MAGNIFICO JUE- Preciosos modein crl-tal fino. también MAQUINAS COSER SINGER

0.cm. d t hábilME:X-3887ecE3538-JUEGOSonse.eeurbinas.eotores gaolinesesaón. VeARCHIVOScuAMERICANOSn

n oes;tr eor e -b or s nes-. goedecubiertos plata Sterling "íd"e T"sovillo central, los mejores
tractores de polvo propio teatro o fil· 173 piezas; otro de plata dora- gusta -Y calidad poi menos dinero que en pe15V g aa ta reÁ ia

b ca cnvent lador grande, cernIdor ningun alr. lad,, También hemos reb&A3- -. 1,A O T G E harnamagetos todos losipos; con- da, y una vajilla porcelana y d* Pr. ces. Piezas d crstalra. brcn- se lc ee asta ye egadecia-
tadores faro agu&. Liquidamos y ven- oro. Prec alde ocasión. Teléfo-'0 epe.yeo c es ' - e -, erAT OE S C A NES demos e rastro. Tosae. Cristina 412 Aproveche portuadades San Raae l

Lucen& 413. Telefono e-7082 Reparacin A-742 bn c-403-54-10 Mayo no A-9912. D-5774-56-16 e e Crrales.

espeialiada positi ene"oscVENDO $8,00MENSUALES, JUEGOSlla N o A cclrtto: es ácomo .nu. RH escAMEe Aexistencia Para rápido Intercambio de to 1 e grúa montada en Camieón Inruedas, ,.a. e 2 pAReO AM E"ICACOS
do. . elo.t . Taller-eeAevarez p luma 40 pies, 'modorro, compreores aire cuaross cuerpos , m er- ersen. Cueru ec re.5s 1 redo e. -C _y ,_

secmit. eo, Cooreeeees eseesd e9. Ta ao ara egla-a

C-499-5 labrl artllosmartinete, nertera y trae- nos. Juegosseala finísim Os. Co- ltas. Cón y Refu.i . D-6111-58-17 MUEB E C e C A R

ter BPullpedoecere.moetor -s.s 5e.Sce100 e-s.-.-ee hsdtreerses ede spser eyo

AUTOS Y CAMIONES Ruti, Wnanta 155 U-5011. medores caoba, piezas sueltas PR mBARC ar YED ODm° OS tmñSypeiS L

C ccm. 5entsSee uts c eS y. 5.-$3.00mensuales. Colchonessca-d e seses d. sChis. de sge. C ehcecs s, treza. de repucsto.Operacionies rápidas en . e ~eceuárez1 y20,0ns pEesheree.s cec. e.e es d s t
gad vermMeyeeres ssverácualquier ££unto5meros, 2 silloneseportal, silas, 1 . r'-hia, m.crirse, eae -

relscionado ecen auto , y casionesseIneantee1Tplanticaseléctrico 3 kslosconcttega-.echt aastye-cl.é teus pa-'Urgnely
y Estrella. Sr._DunNe. Telafono U-1875 solina 1PaH P. y lete de 30 planticaeideaparador 's'cam. s,-eveea ee " esestaT aoe q e Syo2,ese-C-410-53-12,Abrúl 300 y 400 wetta de 6-8 y 12 volta. Ruiz In- gbn e CC ardO Em r re Sanit .Brgd, • Pn'. Larl-s.ri- - U BL7 FCenCA B

SE VENDE UNDODOE 1941.IREULARES U- . U-4-4 son, Philips, neveras, refrige- inaoTeo1 ce. - burs, mesas ara despachoycondicionesr sdio, vesiduras de enero, SE VENDE UNA CONCRETERA MARCA POe e BARCAs , s ESD. TODe e Lgorra& nuevas. también se vend. un Pon- Rex de 1 ffies. en $1.000 Y una turbina radores, planchas eléctricas, PR Mu BARCd i asAR. ENO rTDOm LR umecanógrafo, lireros en o

lsa 94, eglesecondiios,eeec e s.s.de 3 pulgadas, .eeec.cmoeleo. cen ec-motorclcl s . misee .e.e. . . ce e
des. rai, . vese cde eeso. S e.-ms es endn 4 0 .Pe d.evr .c Ar $3.00 mens ales. Calzaa Jess ofrezca razonable Villa. Uni o 52, enre dos tamaños, butacas fijas y

_rs rd_._______ur,,nd_______. ___y_________ . Jeee s y M eil l egros, Santos Suádr p s
n .e erm .González N-o 5. e e e nte 29. Esuina Tejas.507.mio giratoriassillas y sat t

_____ ____ __M_ ____ ____ ____ ____ __y_ San____ ____ __D-et128p-54-111sts,,ees -

icin.-4eccZuue' yI n Jel- e c es53-1s e e Casa P rez, u eS. uer e VENDO. NUeVO , JUEGO CUA STO0c. y a máqusa escribLr. a Ree-

PONTIAC 1946 C-363-56-9 nay lo. eotroModerna. ee"ni . adat-UlagenCia" Suárez 18 y 20, entreSE VENDE UN BUICK-SUPES DEL 4d Completamente nuevt, con radio y va._ qued, comedor. iving, refrigerador w~-
o otro puerta. en perfectas condicta, rios extra, lo vendo por negocia Urge , , e ugosd s.jeosa g te Monte y Corrales.

ne. su radio visera y vestidura nueva. venta, garaje Paullino. J. 110 Vedado. Pr- go cuarto, cinco pieza,. cms U-7412
"Felices" Arbol Seca No. 270. U-2231. Ha- *unto por Jorge. D-589156-23 B U E A E Aban. D-52951-53.18 LD- ar4s9d-c4ist l 'I a- dso- jego ALADO bod-- BA LE M LEA

ENOFD - ENO Si desea comprar lámpar.as CSRGLD Baúles americanos, loeg& y
Vestidura d urrdo urde vre Mtrsd* aoia6 .nos,,n- antiguas y modernas, o piezas gamb i . nono, uert. nfi $s non. e ne-escaparate, maletas para avi6n

S&. SnBernardino N11 282, e.Quina Dure- rismtus p reu ,ýí r otor con Bulldozerseta efin cistalBac r t ra 0 General Elecr'c 4250,00 Calzada Z- d i lona y fibra maleta8 ,2 p. m. lforman por el Teléfono » aa mac ad_ goma, mcmir 0 ^b tistin C Sa C ara ub 7 rrileno 1 entre 6 y l e piel .
M-628.* D-5143-53.15. . d p r . ___ z inanta 158 u .o«'Bohemia: L aaG-,C r e Rtas s -as5 5petaca para viaJatS -aei13.5490.-5 - j ants m l
"Pis¡-corro" WILLYS del 47 xagot,,Yem los 1I1 N9 504, Cuarenta años aE VENDEN ANTIOUEDADSES: LAMPA- nes y carteras. "La RilgenCia,E"PssaRS, VND UNA ;r UUMA re*, porcelas, muebles de tio. bron-

i "d , Jeep &K".f 2i e Chanstier X9'4, e&* -P~ rord- de experiencia. c ptvia mroe.Vr e2Suárez 1% y 2.1, entre Monte y

SUICK
nu. MEn pert

[ roles de ni.ba

ERTAS, M

Efectos Eléctricos, Ferretería B-ta-dE VENDE UN OLDEMOILE Y UN T
Con agencio exclusivo de rado. y refr- debaker, los dos en buen estado. elgeradores, en calz"de alquiler $20, hay CM E 14 HSSg msna y radio, Marqués GongÁfie.o.e .eCAMION REO 1947. CRASIS tiee . uea

cntrat., en #9,W0. Ruiz, de 2 a 4 café &52 ,esquina a Carlos I periódicol.
.E Mundo",gAguil epYdVirtudee. largo, poco uso, documentos D-521-54-6

Quinealla Retazos, Tipo Bazar transporte al corriente con se- cE VEN E FOsDeMODELOeA.4s
En esquina. local grande, inmesa a- guro y chapa. Toda facilidad $c.do. Zesjes. ia e. efe. a.

-i aena5'.3N.eRuizdse . J ,.café pago, firma solidaria, sin entra- D 9-3-
D-8,18-51-15 da. "Ber-ta-di" Refugio 262. POLTCOss. eSeORR EsFe., "DE

VEAME. PARA NEGOCIO DE nARER. ni firas condiciones cnicAne, ,3. Ve

,)-p.Nrom.,A 406.EFECTUAMOS TODA OPE-.s e eD -e71 t - 539

Teee.AS-8202. _ ración mercantil, Conerrnien- MUDSON 1042 CUATRO PUERTAS.

CASA COMIDAS. FIGON. 0 t00. ALQUI- te con Autos-Comiones. DOCU- dicies e.eals0es 'gn ess. s
cers$.en e. e., e. m ue llee.mentaCión mano,erealización al ^Avenid.cs. re- s0.entre 0ch y N

-_ D-5300-__ -1minuto, discreción y prontitud, D e-s
1EeA DE LUNCe aDE IEe-25Be-ta-di" Refugio 262. SE VENDE CUUA PONTIA CO 1

ceera, eee.e. ~ e e esfect esedo.Dae.rt-e e, . bsen estdo . le s N 40
",e. e" .n ee esquina rdenas. enoTeléfono A-3188.410 Ve dado. r e.untar e PT s E nQ .

M-4211.D-7-5-7

53 UTOMOVILES Y ACCES. PLYMOUTH 1941, SEDANETE e" ess,5 .CRTELE1s.£N e,

económico y ligero, oferta es- particur. $750.00, industriaW 2. s Te
E VENDE UICeEePECIAL,eEL.p a $1000.MtoM-vesidura de Cuero, radio. Pínturn y go-pGLRA7 AAJ PEmas " eva. .Seca Cuba, 

1
y.r _ eléctrico General 225 caballos GLORIA 7, DARME. PERO

parto Daticta: X-1373. . . Merrury 48 $2,450. Ford 48 y 42, Ch-vT
D-5141-53-20 SiquidamoS primera oferta ra- jets0 . Buiek 48, Ddeas e,750. De &oc^yao uaó ns, pzzitA rAzonbl. "erta-i" efgio31475. Ford 38 0875. Cambios y forfidk

ese. ses . e eUeca. ea sseble. Ber-ta.die Refegis .Apoveche .Ocan.

k e.d -, u e1119. esrt . 26 2ee- 2 . Teéfon o A-3188. D-5907.53-

n. F tm .-- rez, 18 y 20, entre Monte y Co-

)0 JUEGO CUARTO. ACABADS rls
za caoba. fabrsclón particular EXISTENCIASde cost pieza. etipo rde. e- LIQUIAMOS

NOO113, ,rimer pino, entre M Yde ropa, trajes de casinrs y
lf.n . Fse-es. muselina, pantalones, zapatos,

>O LAMRA -S.TsNAe eeALA camisas, ,esehnblé, eapa de
, candelabros de crIstal.Solo*par C d sre Cle 2 l. ete1eye21.aguay czaoesde pelLa

. C._ ."5_11'1-56_11_ Regencia", Suárez, 18 y 20, en-
)o CAMA TIPO AERICANOE§S tre Monte y Corrales.

r e. , a me C-48-57.-Mayo.
u un _a" a ba ? r.ra $'

1~6.1 d e e e eICalle ee , e-
etr~ 3. , S. Vedad. . 53 -1

ENDE PREKCIOSO BARQUEÑO AN- L CO E IA
Crnue s~Ad c~rc. Je nO sie.s PROGRESO 209, Monserr:ate y2 - ,.,ee5558s565 Villegas. Vendemos, compra-

eNDE JUeGO DE COMEDOR. 9PIE- MOst oda clase muebles para
58,eu.i eyop i. oficina, ca jas caudales, areh

D7-5es-16 vos, estante acero, máqainee
WGIGE OEDOR MOE

5
jjesecrehes y seseas, a precis ra-usy elheantePcompaetaentese aead prec W 150, rada unt zonables.* Pagamos suw mue-

n r e 19 y 21, diio A , e s S e -52&par!.

e 10, Vedado. be á qenqflM68
D-50s5615 D-5058-57-18

tNDJE LrVI>NG-ROOM D£ o PIEZA9adas. Calle 12 NO 927, Mlmend*r.s.e eac .eSee LA CASA GONZALEZ
SRAS Y REPRIGERADORE5 Compostela 205, esq. O'Reilly
FRIGIDAIRE: $260 Co epra toda clase muebles

d. Re.e.e.d s 7ee eOf. eicina, cajas caudales y de ar-
h en ." . e"""" '' chivos y está lMpidando2c ae-,_rt. a.t. 261, b.J,. enl,. Z*y V_ __ D-4021-N-15 jaS grandes de reloj tipo (B6-

'RIGERADOR "COGLE. veda). Además vareoSStipos

tor' 1948, $15.00 mensuales. más pequeños. Telfs M-8081-
:o modelo 

7
a pies. Ga-. M-8638. D-5057-57-18

ía 5 años,$ 425.00 Contado.
tenemos este precioepagan- M lesMafs. Oficia
plazos. Aceptarsno severa

ifrigeradornusadooNarte pan

ete e. 207eace e. e e-Y h-eGeees.-41 ,15 Ved.Uo.m eae , s ie .sdee]. y - e GJpD-MU8-53-18 PLYY40UTN27. DE PAA.EROA, 7.01 r.t .'recibo cer=. hico C-0 pOt- PAN- - 1-56-4lwayo mo EAquina Tejea., C325-
e - ~y5 s,.e es r me. s eve e. s.- 5 e ee e erI.Vé e ee e.ir e9di . sent.na e

se~.s.,-e1. MM. ~-rEpda y5 e C -e1 2. D-5835-53-1 a r MUEBLES. RADIOS, REFIe-815-111 1GRANDES REBAIJAS cdee.cca.c
D-SM79-53-19 CUlTA CONTEATEBLE, 0t CM PASA. SE VENDE geradores. Neveras. A re

sse. se.,. ce. na#Oe ntr. .e"eae,".ey" e. 1 ~ Ua e. ee5. s 5 5 3 15 "La Exposición". La Casa yfsacilidades increíbles. Am

ce eee sseee.,D-t~-16 E VEN. P.BCoRg WILL, 571que sás facilidades brinda atbtlasos su casa torando e

1. C-a DoD 1 .COIVElTIBLZ, RA0 . VEses N. m,, mn: B-MO.V .5 cliente. ' Muebles finos y co. muebles de uso, corn efon

esee ece.'. ear y o big e eyP.s.n, e e. saeer.se " . rrientes. Radios Zenith y Re- 'La Eminencia", Neptuno 6r ba gni og, 3yP eao UCIL INIMECIAL M, BATKILIA 1 00-
__________. __D _ se .c. evas. - ,nc.ie. ec eea. e5e. frigerador Nccge. Lavadora y entre ervasio yBelasCOa

e ' . tc. CoN VACILDADEA, ZATA GANGA:- £TU,. verlo crn Atular 57 de 2 p. m.D- n7 fSCa a. N un e- -47 -76-56-lMa:
Sc~~ ese. . eCe.eecSeeSese.ece- ~ e~etS1e se-aieeteNepteno y Ges- U-2427. e SM

- - c.-; S.eord , S e. e e. c e. • C-11í-56-2Mayelwroý ~, frenta e a rate.
e eta y 33. ?a . NUEVO. su yEh"",'Ucolorws. .b eoyasm.óorles. e ore .c e ,todieo'catidad

rrtr p "rurpgra cargar una Venga personsimento p fnuistro Y un lar~o granda, chino cmn su bate, Compramos y Tendemom Joyas.
D -a g 1-53-15 to lad a . es v ~ c eebarato . e sor n e es: e e As Ee e . C A .DsE . e e *e o N 9s m - m u eb les y o b je to s da & n o ,fraajé CA E.PCA TRYe.e.es. 5 . t D ~ 8.15

1a.22 34. V - es, ce. LA441
ism__~_Ir_^.,entra ' YA OAxA.EcTsAconoe LAPERLA"

1 * e a toda es55. s ~ por se. 5 ía s.e.e. E es1 @.c.vapoer,.me,~e
r2.V J.~eyven-. cer3e. "221--1 - ce9-i

Imensura, Habana 212. A-4240%in edirl Medicin", deiin-ca, aelaciones. análilas deotacone ,por ta . Pems-
. .vamos a Sinteriar @

C-42-50-30

1.%C& DE 20 CABALLERTAS,as buenas para orr02, %v&rlas
de viviendas nuevas. paz. enn bomba y tan ues, barrarones

corral para carneros. 19 re-
y veéis, 11 carners, 24 cerdas,
pozos, naan"it a., 4 resu-apa"a perforaciones, una sem-
I-arr.a de 5 surcos, 160 árboles1p , c .roducci6n .colon i ade rñapor tener otros negocio& y noindéf. Todas: 17.500 ps, intanadý: 515.000 . P.ra más inf.r-lrñgue, Cuba 218. Departain- tu

QUINTARECREO, 1i2 MILWOIE
ís, chalet madera, pi no rnjn, 2doble forro, luz eléctrica, t,-Iéfo.acueducto Guanabacoa. Precr,ara más informes: Telt. U-4194

-D-3292-50.15

ás. con regadio
ico, d .B.n Uribe, estudia y a".

venta de inc a ab.terreno
pulgadas, regádi. , riea,-clivca. a~rz etc. con potra-,Ii Bien altruadi, buena comun-on facílidades de pago. Inormes:>* Ledón Uribe, Marta Abreu 15. 1

R-8545-50.21 ah. -
FINCA .li2 CABALLERIAS-ASCapitolio en Carretera Central.erras de cultvo. Preco $10^0.13-3136 B-241-50-15

A DE 4,W0 M., ALTUIRAS DE
iBoyeros, con casa amplia de ina-rAampstera y pozo arteslíno. Se
mocup*da, en $5,000. Inform3n pa-210mante. Monte 60.

SE VENDENy ~se para g~nao Grandes.-'d£ casa.chiquitas y grandes, ba-inca, para vaqueras. Vardadée 1
lades en £¡no"s de rec Y CuMt-cerca de la Capital. Buena* fin-at-s Manuel Correa. Mnin ,a Malecón. Teilono l-ay
DIEZ MIL MTS.
Bellavista Guanabairoacerca chucho ferrocarril. Quemno,

VIAMU ULLA MAMNA.-JULVtb, 15 DE ABRIL Dk,'194bnumn m YA _n m-úrr, 1 c rir AUDIT nr ACAA
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TA S V E N T AS b -NERQ HIPOTECA ENSERANZA ALQUILERES 2,ALQUiLEES ALQ

O-piCIo A /62 OJET VARIOS 64/jE E TAS/ 75 PROFBSOAS V1ROFESORIÍS , IQTEES i2 A Ef¡ 83 DEPAlTAMEas DEPATAMENTO
rOIn ses a INSECTICIDA B A N C 0 6A"A TQU6G A. HOTEL "MARE GRANDE» .AU U E A ,

C- = - IS- .»6»»b
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ina, 0'Reilly Tuoi -8a ora . S u et.1 -s5 En el Centro de la Ciudad. San 11 wImm- , - alme. rp , vn e un o
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= t_______ ___=_:I____C-HNA W a» '»»»a6»». »-a»- A- stad 31. e»»o .*o.» m A
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6» '»»d, »-»LEC, ARDIOGU AF .es .16.-J- y 0,.»a» »-»»»-» re.l d P . u-e a a»de

________ Ao . . ._I.D r.T L ESQUINAw.p~

S A CA E MILOb,-rad»510-frUte'lC. pi'to.i. qur», una "b6t'»»» 6»"»" a 4 -'»» ua
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,la determinación.& «La comunidad americanaes la or- Dijo que la unión de naciones ame- WASHINGTON, abril 14dga a continuar trabajan- ganización internacional u o Es- rir-anas en manera alguna sería.un preaid nle Trmaslctó , 1id 0110031 10del continente. -ld o 1 0 hn 11rr 0.ado superestado y todas las soberan1as01 1 t o do C ooe.o . 1 d o.«El mejor tributo al & eri-log rrun%,,ordepd 0 y j-- nacionales se mantendran intact1,1millones Cog r r r
~10mo es adoptarla decr?»Id 0 0> Or- d y 10111111r 10110510000, lobo,. permaneendo lsd,. lo, es do, l- pIan de rehabilIlodnecon A0.1>0 0con fe, optim1110 y rapIde1 en tecer 10 1 bor1c5111 y defender,, r dica e 0guales sin prIile 61os0ro durante el a0 fls1al fol»í540luciónde0 o1,prTI0 91. <Tte-1 bn > nd>00nden0t1". para nadie. mera el 1 de julionemos por id1501>., 060 Zu1e . Los debates se Inicaron Inmedia- Bram.0101 repod00010.15 e- .70 sí Canciller colombiano ni on. tamente depués de ap óbarse el or- vaciones que0110 í an15 faom di o 1> Conferenci 1ntera10roíanguno de 0s ora0ores que hicieon den de1 di&. clendo que no deblanI nterpretarse Extraordinarla sobre >slo1 o nouso de la palabra durante las dos El prumero en hacer s de la pa- sus Palabras como quela Argentina micos durante la última i d4horas que duró la 1oIón, se refirie. labra fué el brasileño Neves 11ntou- estuvera contra la aidd aerca- añio en cur.ron a la situación mperante en Co- r, 15ra presentar u moción, ale. n, que es u a abstracóo nI dealista Se convose11 » dicha Co1n 0 d10bia00a los suoo que dieron g do que serviria p 4ra encabesar que todos sienten por igual.1"Esta- acuerdo Pon la rsolución roorigen a a Interrupción de s seso. el pacto, dejando a rta la puerta mo s unidos en las buenas 0 en las de Acta de Petípoli, en e dlit. de entrada al Canadá y otros Esta. malas% dijo Bramuglia, y1ge1 quea ñ sado. que al mismo ti10Todos los jefes de delegaciones se dos de¡ hemisferio que actualmente su país no se. ha pronun id nf-tuóa a Conferencia de Be~ pksentaron en el orden acordado por no son miembros del >sIstema 0. vr o en contra, y que en cuanto ra echar los cimientos de 1COfla conferencia, escoltados por sus Inmediatamente Bramulla hizo re. a la definición del sstema desea que rencía Extraordinaa y f ara.1a1>e10r10. ferencia a las fórmulas presentada sea amplia hasta donde sea posible. d~ y 11011 de 0011000

L10 em1lwdo> de la conferencia y antes de la suspensión de la Confe- 10 do»iyiano Artur1 3e1prad00 10 POSIBLE SE OEUNA E ,
¡os peri1 11ta 11enaban el salón, don- rencla en la Comisión Prmera, por intervino brevemente par a apoyar las NOS AI~Ede0 e reunieron más de cien perso- los delegados del Perú y Panamá.dDWs10 c1onestomdaspor el. osdy Se tiene entendido- a "q

104. OPOSICION ARGENTINA 10x111 Naves Da Font1ara 4. er- Conferencia se reunirá en
QAM1O PREVIO DE OPINIONES Bramugida dijo: «Esas fórmulas es- no nuevamenten el debate para res-. - 14.1bienn 0n.s1 1 an
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fina, general G4ge C. om- -11, vineulos con fines de coperación1 el Derecho 0Interna 0onal prevalece 9la0 de Bogotá en el sen01o
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mando al orden, &c r.s~lo ge- Añadió Bramuglia: «De acuerdo El mexicanoTorrew Bode¡ volvió mi FcOnzmca. Extraordinaris.
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7110500 1 60 110 11 7 1 -1603 lo o, Oooy o íl 111o debe 1101. 1000110 u d c "d é líí1 110011 11 - 1 0 011. , 11

can en la Unión de Naciones AmerP- lO = no d0 b 111 1 abi 0- s ci>0 r 0-1sd1ct
0 

r .n , 0 uecanas para el fin de ajustar las for- lAu11. t UN 1 PANAM CAA YA 1 > 1rg0n0zr1 110111>000> 00 1 lomu jur~dcusy políticas que presi- L EXNON STE rAA A rdca eaeiao
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SUPLEMENTO DIARIO EN A ACTUALIDAD NACIONAL

ROTOGRABADO E INTERNACIONAL
SEGUNDA SECCION Director: José 1. Rivero y Hernández LA HABANA, JUEVES, 15 DE AßRIL DE 1948 Adrmutrador Eírsd o Guzmán SEGUNDA SECCION

UNA OBRA A LA QUE TODOS DEBEN COOPERAR

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
"SAN IGNACIO DE LOYOLA'

Los Padres Jesuitas al iniciar el 10 de Abril de 1918 la construcción de la primera Casa en Cuba diseñada especial-
mente para Ejercicios Es prtuales en retiro, ofrecen a los católicos cubanos una obra de enorme trascendencia.
pero necesitan para su realización la generosa cooperación económica de todos.

La Casa que se construirá en los terrenos del Noviciado de la Compañia de Jesús, en El Calvario, en las afueras
de La Habana, costará alrededor de $150.000 completamente amuebladas sus 40 habitaciones con baño in-
dividual. etc.

Sugerimos una forma atractiva de hacer donativos. La Casa puede fraccionarse en las siguientes unidades:
La Capilla. completamente equipada y de- La loza 300

corada .$14.000 Critaleria. 200
La Capilla, sin altar, reclnatorios.etc. 8000 Manteles y servilletas 250
El Altar 2. . 2000 Un Bebedero eléctrico de agua 400
Un Cristo Crucificado 250 Una nevera eléctrica 500
Una Máter Dolorosa 250 Cuadros religiosos 100
Las cuarenta butacas y sus reclnatorios 2 500 Salón y cuarto del Padre Drector amuebla
Cada butaca 40 do. completo 4.000
Cada reclinatorio 35 Biblioteca con libros adecuados para e er-
Vía Crucis.500 citantes 1.000
Mesa y Butaca del Padre Director 150 Una habitación individual con su baño.
Manteles y adornos del alta 250 amueblada completa . .2.500
Candelabros . 200 Cama con bastidor y colchón de mueles 250
Cáliz 250 Dos juegos de ropa de cama y frazadas 50
Copón, Patenaetc . 200 Un escritorio .75
Vinageras . 50 Un reclinatorio 50
M isa . . . 100 Una butaca 75Campanilla . . .20
Alfombra .150 Crucifijo fino . .15

Una imagen de San Ignac en mármol, y su Costo de fabricaci ón de una habtacón, sin

pedestal. . 1.000 muebles,.2.000
El Comedor completamente amueblado 10.000 Un metro cuadrado de fabricación 100
Los cubiertos . . . 400 Un millar de ladrillos 34

El Patronato fijará en placas de bronce en cada pieza, el nombre del donante o de su familia o de un ser que-
rido en memoria del cual desee donarla. Con ello, año tras año. generaciones de eercitantes ofrecerán sus ora-
ciones por quien con su generosidad hizo posible la construcción de la Casa.

Toda persona que desee contribuir a esta gran obra de berá enviar o entregar su donativo a los Padres de la
Compañía de Jesús o al Patronato. indicando a qué parte o pieza de la Casa desea que se le aplique y a nombre

de quién. ¡Católicos de Cuba! Hagamos una realidad esta Casa de Ejercicios.

PATRONATO PRO-CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
OFICIOS 14, Depto. 559, Habana. Para Informes, llame al teléfono M-9»S6

La señora M&-

El doctor Jorge Cateleiro, presidente de¡ Patronato Pro-Ejerclio Espirituales, firmando el acto de
la moroación de la primera piedra de la Casa de Ejercicios, obra de la que e@ padrino,



DIARIO DE LA MARINA

En la Iglesia te San Juan de Letrán se celebrá el sábado la boda
Hidalgo con el señor Alfonso G~ca Oguna. He aqu1 dos aipectos de
d&. la novia entrano en la Iglesia de brazo de su padre señor José Hidaigt
vio& saliendo del templo después de verificado el acto

1,-urde lHernánMez Millarca, Ola Castrlero, María EugenIR %ardifia, VIvian M&--r aoY.landa Hernández, SyIvia Montalvo y (;racirlia Martinez asistenteR « lam-
1 ýn m de agarit. Bru y S.rreto
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mura-. 
Anton n ALor-l 1 idunecd. Selles de 1,4gr.

-Sil DI B,&eAr

Raquelita Otheguy Rivon, linda hi.ja de Extrelilta Garela yCadahilalnapuOtro grupo de axIstentes a la fiesta que ofreció por sur, 15 años la señorita Florinda González ClavelL. Aparecen Margarita los esposos Llia Otheguy y Adelaida Rivan, Pé*. hija de lo* espoo Valntind ~A yMadan Rey, Vilma Pérez Blanco, Maretta Bolivar, Martica Guastella, Panchette Vives, Julio César Arrlaga y Guillermo Gar- vestida de valencanm, según &Metió a los EUtrell Cadahq, su primGra ym hijos Laurita y Luís Alberto aparece en esta foto la joven Y ha Ferrada. balles lnfan)ex de¡ Casino Español Y Mi- nión en la cAPIA de] colegio Loresrcía l.~- , esposa de] señor Bebo González. Los zimpát-tc0s es- ramar Yecht Club. VIbora. ured len& un nuevo aniversario de su matrímonio. Enhorabuena-

'1 LuJa. el lmEptlco.hlj. d-¡ Mañana cumplirá un año de edad U'na linda nifi,. 3ylv Rabel] Yán , hij o Glorly. la lindflma hiJita de loE
tn ¡en e os artin Bods uie yu de gr-ct. niño R.berticm B.ltrán, de Santiago R"bell Y Lofito yene~ que hizo elpo~o Tomás Hernández y Glor¡a Enleta fot e lra degifc R fbrt quemp ofreero mm saon e coronlz Ne Roeroe y er sntelra Sn-

.P.-• r"im t1 R.o . qu u-a ec hijo d, los e~pao Roberto B, 1 14 Primers, comunión en la capilla de¡ Co. Inclán. que rumplim dlaf pezadroý bileaee lra señoBa e. Robrto comDpaad ye NEtna aboarin de Be leNeaRorirezd Sn.io a
u rie af, . r.~ln (A. y S.ba RodrIguez legi- de Lourdes ,cuatro &h. de edad.baad riad oe.MzCsroDA eaNdred etá

tEmltG
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Por Francine DELACROIX
los días de playa se aproximan y con ellos las nuevas prendas para el aire libremás frescas, máa liceraz y rnás Juveniles. * Este año, Europa y los Estados UnidoscomcÍden en las misma onentaciones; estampadom, cuadros, y mucha tela de algo-dón con nuevas aplcaciones en el interminable desfile de shorta, capas, payamas, vestid s de playa, bolsos, zapatillas y adornos para el cabello. * Las playas lucirán muypronto la polcroma ongmalidad de la moda femenina estival que ilustramos ligeramente-yen esta nformacn. * Ahora ha llegado el momento para tomar decisiones y estable>cer un pequeño armisticio en la controversia que a través de todo el invier

no ha existido entre los grandes modistos, sobre lo que los amencanos han Y
dado en llamar "the new loo
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Reprezentativos de la ciudad de Victoria de las Tunas visilaron ayer a¡ señior Prf-aldente de la Repúblirb. do~tur Ram6n Grau San
Pi Martln, para solicitar que continúe la construcci?,n de la rarretera que la unirá i)n Vuerto Padre vital paia ambas poblaclones El

Primer Mandatario prometi<) complarer la petit i 'n

e la muerte de¡ presidente Rouseveit, fui' dee]adr ,
a la memoria de¡ gran mandatario desaparecido Yieelt, a cuyo lado aparece S M el Rey J(lrgt VT
le honor al fondo.--(Foto AP)

Elpresidente d,.la hermana Repuhi,
,a de Colomhja, d~ctor Marlano Ospina
Pérez, y su dis inguJd a el posa, reira
lado,, en Bog ,tá po

cos dias antes de lostristes sucesos ocu.
rridOS en aquella ra-piaen ocasión d

jresenca r un (_es (le militar von mronv de DIIa de In.l.
1:, en d en ia d v 1a [.M

'bd
EA ministro de Agricultura, señor Romnán Nodal; el director de Montea, Minas y Agu a, nieo Antonio Cavahe: el jefe d

la Sección de Montea, ingeniero Alberto J. Foro y el jefe de] Negociad o d eolbó oetl, nliutrGleta Leócn, runi
dos con los Inspectoreo técnIco* y r,,vicultores con mojIvo d" ¡js Convericón. Ckie celebraron para tratar de asunotéic&

Edoctor Eduardo Santos, vicepresidente de Colombia, retratado
en unión de su esposa en Nueva York, al regresar a eu wuilte de¡ FHo-tel Waldorf Aotorja El doctor Santos, que ha sido presidente de la
hermana RepúblUca. ~elar, a los reprysentantes de la prensa que
pese a la gravedad de los hechos ocurridoz en su patria, el régimen
de¡ doctor OLpina Pérez controla la mituariñn, agregando que ~no hay

A

1 . fot. recoge d.& vistas de la bella rjcidaa de itogotá. capital di. Cojomrbia, escenario de los doloro-
.".acni, eto rceno provocados por el comuninnmo En la parte superior. dos centinelas montan

guarla la entrada de] edificio de¡ Mini-t-1r1. <e Reiamnni, Exterior"s En la parte inferior %e ve la
CaM-1raa.7 frente ^ la Plaza de la independencia. en suyss ý-uýtas torres se hizo fuerte un grupo df

Lawn Ten fa- mæs urante los disturbion, abru-nd, fuR', 1, 11- l,.". ega, 14 v ~ga, - ~u rfleren ¡oS def
Sd, 1. S, í,,jale rA ic s u li, .,l. p1-, el T'1AH11 , b > Si n Iq4-
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ICONOGRAFIA DE LA GUERRA DEL 95
Por BENIGNO SOUZA

Con la colaboracin del Dr. Emeterio Santoenia, presidente de la Academia de

la Historia. Lo Académicos. coronel Come de la Torriente, general Eduardo

Lores, capitán Joaquín Llaver A, teniente R. Pérez LUada, Gonzalo de Que-
sada y comandante José Cruz, dl Estado Mayor Máximo Gmez.

Publicao en prier lugar'un retrato muy poco conocio de mi olvi
dable &migo, el general Armando de la Riva. el más joven entre la pléyade

de generales que surgieron de la gloriosa Revolución del 95. Apa0rece como

se encontraba en el curso ¿e la guerra, portador de poblado abencerraje. A
u lado Le encuentran e general Rafael M. Portuodo, miembro l primer

Gobierno de la República, donde ocupó el puesto de Secretano de Estado,

más tarde oiembro de la Asamblea Constituyente: su hermano, el teniente

coronel José Portuodo, y comandante Juan Manuel Portuodo, ambos Mge-
nieros. y el teniente Bernardo Figoeredo, hijo de¡ nolv'idable coronel F goo-

redo, d la Guerra Grande.
Justo Maristany, emigrado que puso toda tu fortuna al servicio de la

Revolución. Cuando la expedición Boza-Mendicta, de SU peculio, pagó casi
todos ls gastos de aquella expedición. Lo he oído eso de la misma boca

del coronel Mendieta exaltando el patriotismo de aquel noble emigrado.
Capitán Francisco Se¿ano, matancero, expedicionario de Roloff, uno

de los artilleros que servía el cañón de dinamita de los cubanos cuando la
toma de Vir4oria de las Tunas, donde muó como un valiente. Contaba sólo

22 años este brillante ofical de la artillería cubana.

CAF. RANCISCO SED O Dr. Rafael Echeverría, "Chevita", tesorero del Club "Federco de la
Torre, uno de los Clubes que mayores recaudaciones llevara a cabo,en Tam-
pa. "Choto" Oomó parte en la guerra Hispanoamericana.

5 "T 1 P S'' PARA VESTIR EL DINNER-JACKI

NO considere "etiqueta a su dinner-jacket
-o ded verano. Recuerde que sólo es el sustitu

$ smoking negro del invierno y conserva su bl(y inido carácter "eMItoral

0,5 "S AVEIDA NO es indispensable que tenga zolapas de5 A¥fN/Dsuýdinner-jacket blanco; como tampoco es ob
que esta prenda se trate en modelo cruzado,

ontr&rio, la chaqueta natural con un solo b
solapas inglesas aparece preferentemente ent
nuevos aportes de la Moda.

NO olvide que las prendas accesorias del d
jacket del verano, son propias y exclusiva& d

ndumnentaria. Confundir el estilo de la cam
modelo del cuello, el material del pantalón,
dole del calzado, de., es falsear el carácter de

y ofrecer evidentes muestras de mal vestir.
NO Leje de usar "-ah" de seda negra, i

dinner-jacket del verano; cualquiera que &ea
('elo de la chaquta. i "sash" reemplaza al chi
cubre la unión de la camisa con el pantaW
pues, una prenda de positivo valor en el conji

95 NO lleve detalles de fantaaJa a su dinner
de verano, cuando es usado dentro de la cludi

coja aleempre acceaorioa negros, pañiuelo de hil
ea y flor"s naturales. preferentemente rojas, p
"botounJer". Certa= tendencias fantazioms
Moda señtala en esta Indumentaria, quedan lir
a las playas y arnbientea de temporada.

de la austeridad y el patriotismo."

Momnentos en qlu,

me le rendian los
honores militareý

TINT E AY N

Un aspecto del

e e e e
r

537
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EN EL ROPERO NOCTURNC
Cada aAAo AAon más premura se anticipa en La Habana el us

del dinner-jacket blanco del verano. Llega a ser tal esta prisa
en blanquear nuestro smoking, que ya escasamente se eperaa la primavera; y esta vez, aun en las frescas noches de febre-
ro, hemnos advertido la presencia de más de una chaqueta blan-ca, como Impacientes de aguardar un verano, ¡que nos llega siem-pre tan prematuramente!

Hay dos razones fundamentales que justifican aquí este in-terés de vestir el dinner-Jacket blanco el mayor tiempo posible
y su amplia generalización en nuestro ambiente: el hecho, apa-rente, de que el cubano sienta más calor ahora que antes y laforma Informa y económica en que suele vestirse este traje en-tre nosotros.

Lo primero es fácil de advertir dado el gran número de con-
ciudadanos que actualmente "no pueden soportar" las prendas
de la más simple y ligera Indumentaria urbana, y en mangas
de camisa o en "guayabera" desenvuelven todas sus actividades,
La segunda causa, debe atribuirse a la Idea generalizada ennuestro medio de que con el pantalón negro del somkng ajo-
ciado a cualquier chaqueta blanca de ciudad, se soluciona e-,a
vestimenta. Y así, el que no puede tener colgados en su roperoun trae ni un smoking, viste sin mayor esfuerzo la indumen-
taria nocturna del verano.

De ahí la paradoja dé que siendo el dinner-jacket blancoel traje nocturno más popularizado en Cuba, sea sl mismo tiempo
po el más falseado en sus prendlas y en £u carácter. Desde el
absurdo error de llamarlo etiqueta de verano hasta el hecho
frecuente de azociarlo a prendas corrientes de nuestro ropero
de ciudad, este traje sufre en nuestro pala las más pintorescas
mIxtIficaciones, aun en lo* ambientes más exclusivos.

Es justo, sin embargo. hacer constar que últiMaM nte pa-

recen ser menos aquellos errores fundamentales quohemos

señalado en otra ocasión. En estos primeros evento& socialey
de la actual temporada, hemos podido apreciar un porcentaje
más alto de "nuevos" -dnner-jacketa; como si se comprobara
al fin que la Moda altera esta Indumentaria en cada verano

En consecuencia de esta observación, hemos regi:trado un
número más crecido de dinner-jackete de Uineas naturalca. Tal

vez haya desaparecido ya aquella creencia, tan arraigada entre

nosotros, de que esta prenda habría de ser tratada, neceszi-

riamente, en modelo cruzado.

También hemos podido ver más csamisas de pechera, y noE'
ha parecido más generalizado el uno del "sazh" de seda negra,
el indisr.ensable susituto del chaleco. Y si aún se advierte la
insólita hermandad del reloj de pulsera y de los espejuelos de

carey con esta Indumentaria, quizá lleguen a reconocer los que

as quebrantan las reglas del bien vestir, que el franco carácter

deportivo de esas prendas se opone a la índole de tal vestimenta.
En relación con los modelos de dinner-jacket blanco que

presenta la Moda para la nueva temporada, no debemos silen-
elar en estos primeros comentarloz, las dos observaciones mía
importantesi; el hecho de aparecer situado en plano preferente

el modelo natural, de un solo botón y de solapas inglesaí, y la
total demeparición en estas prendas de todo detalle de tanta&¡&
o de color que pueda restarle su legItima sobriedad.

Esta última intención de la Moda merece mejor observan-
cia aun Úentro del medio perfectamente urbano en que ne des-

envuelve casi toda nuestra vida social. Es que existe una .no-

table diferencia entre el dinner-jacket que se viste en la cu-
bierta de un yate anclado frente a la costa de Niza, en franca
Riviera francesa; en la terraza de un club de Palm Sprínsao

en el comedor de un hotel de Palm Beach y'este otro que u,,3-

mnos dentro de la ciudad de La Habana. en nuestros templos
teatros y residenclas.

Y es que nunca debíamos olvidar que La Habana no eP,
Nassau ni Miami, y que mientras esa "pequeñia" diferencio
exista, no podemos inspirar nuestra Indumentaria ciudadana
.ujeta a principio. y normas del bien vestir urbano, en aquellai
modas y tendencías que se conciben y practican en playas y

poblaciones de temporada: aunque pese a cuantos anteponen st,
"ao"o su& intereses al prestigio de nuestra capital.

H. W.
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De m~urdo ron su m~ocda capecalkición en prendlas forma~s los »&u.~ede -(>~A" Y~ concbído las u&&* log-radas crea~ine de " nrjakt"parmla mueva t~oporad,. " di.U~Inuda etiqm~ ade ~t n~r& a~trl prestigará ^l
K~pro u~~urn del '.r.no de n~esros k~"ate.



Gráficas de Villacara.-Banda- de música de la Escuela Superior "B" de señoritas
(1, Santa Clara, que se distinguió notablemnente en la última parada por su mari*a-
Jidad. gracia y belleza de las alumnas que la forman,

En la presente foto aparece el señor Leonard Geo rge Hule, distinguido manager de la acreditada Tintor,-
ría "LE GRAND PARIS", de Neptuno 58, momentos antes de partir hacia New York por la vía aérea, a
donde va con el propósito de adquirir los últimos equi pos de Dry Cleaning, para mantener su establecimiento
corno el primera en Cuba en servicio de lavado en seeo. Junto al señor Hule se ve un grupo de famnlia-
reg y amigos que acudieron al aeropuerto a despedirlo.


