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RECIBEN RUDO GOLPE LOSSe combatir' EL EJERCITO GUARDA EL Acelera su obra la ncia de Bogotá
COMUNISTAS ITALIANOS AL.al comunismo ORDEN EN BOGOTA; SIGUE para terminar este mes; Cuba presentý su

IRSELES LOS SOCIALISTAS en Costa Rica SUSPENDIDA LA POLICIA proposición contra la agresión económica

Uno de los principales líderes -de e ooneiónG.- Romito Mejorarán las condiciones de Muchos policías están detenidos, acusados de fraternizar Marshall regresó precipitadamente a los E. L Explicó el Dr. Dihigo la «Doctrina Grau» contra
propuso el-apoyo al Plan Mslo * El domingo los socialistas vida y se aplicará la fuerza si con las turbas; se investiga la responsabilidad de Jefes anfesto que deoon so retorno o cuso do lo lo ogrion econia, dícíendo que Cubo n

tratarán ese asunto que reducirá la fuerza del Frente Popular los rojos actúan legalmente y agentes. Prácticamente normalizada la vida de la nación stuación que se creó por la revuelta comunst está sola al soh¡citar esa necesa.nio m¡da
Retiró sursacia el Viceprimar Misistro itaiaso a ppticis Preparan la entrada trinfal El Partido Liberal demanda que se cumpla la promesa de no LA CARTA DE BOGOTA SE FIRMARA DEL LA PROPOSICION SE HALLA EN LA JUNTA

de Alaide*-e Gasper El nuev Gobiers. italiano se constituirá en San José los «figueristas»; accionar a los presos politicos; solamente con un permito 3 AL 4 DE MAYO. NADA AUN SOBRE LA DE INICIATIVAS. ESTA RESOLVERA AHORA

en maya-l. Espárasededees es Mils, maosana, domingo estalla la lucha en Liberia especial y previa censura funcionaráw las radioemisoras SEDE DE LA X REUNION INTERAMERICANA SI SE IN£LUYE EN EL «PACTO ORGANICO

ROA b00 un. 2 AP.- nEl, pe- Mar~s y . la incorporación de Ita A Cdr Ri, abl 2. , abril s. As _,Oso El dge Prvoadobs0 oTr Or asesinatA [ -z1 1n pág. po otraa rmpsraunte. n muosoo.o. u nx c.roo _b ax
f r2AP)- Las fuerzas del curco l jrcito cntinúau ralizando soro)- drl 9dínírgentele rao Jongo Odlenen _______________________________________

loo lndrprnllentie Teocor tu- tnlotUnOnoro Occidcntusootos bierno han terminado de limpiar os cos de patrulla por las call la Galtán.tOo Eopn xIcoor tolOs, ad. principales trnas le connjeturas poi-fco00e
osa om - cas o t e s eo sobre el fOu r nos de rtencia de los mariachis poltçia nacional no funciona úi en De acuerdo con los periódicos, la LOGOTA, -bril 23. (APo-El secretario de Estadu BOGOT, abrl 23. (Por Leslie Highley, de la Aio

tear a ónls cm ms os M aa Is- Goiernoqudel Prime re en turo d que no hablan depuesto las armas. espera de la investigación que áe situaclón en las zonas petroleras de George C. Maishall regresó esta noche asu pats yo, caed Pre.s -Cuba prebentó hoy formialmente &u proý
quea, de los ocualis s ude l s- Gdern de rG e insr Acd Prácticamente todos los edificios realiza sobre los sucesos del 9 de Barranca, y El Oentro, ha entrado la via pérra. Abandonó la sesión de la cenferencia es - posiión s,)bre lu que califica de agresión económica de

l de e lo p ondres qe uoe udio desperoubenuteordés públicos están ocupados por las fuer abril. en un período de normalidad, ha- pus de cir a sus companeros los delegados de lasuna nacion contra otrar
gruncp apoesll Pndra s un o espabl paael ¶rer zas del gobierno. Las autoridades están investigando bendo regresado a sus labores el- estans Rpublcas americanas que mrtantes aco n Fue h,,ha la presentación por el ,jefe del gruta, e mencotran rhan un m~n de pdefro El Padre Benjamn _úñez, quien el comportamiento de la policía y 19 por, ciento de los obreros y eSoe- tecmientos emandaban, su.regreso nooárhingtn El .ubano señor c orr.esto Ddhso 

a
la C

o
misión de Ircia

>quelaConfercia Interooon n Pocson, cr co de la organizacióno e los Esao
nues lodelenado traaro deomercanos o l. coo en el ra0ta de cooperación eco-

aspobelgos eegados )rt,, ode nármica enr.- Iiiinici-nes americanas, que diga: "Min.

so ol s 000 noo m - gun Fstado mericano puede aplcar unlateralmente

cotralotrac 0didas coacti0s de carácter económico que
oar lo coeedos dqu r 1 or oítuvan uorarepresaba otienda a0forzar0la0voluntad

00 a ti00o del0 0quees er0 o1'oobsrnia del Ectado o c re apquen .
%situacion que se desarrolló en Explcó el delegado cubano el orgen histórico .d

t ocr en B cTgltá hasta que se to ue¡. a o - o*Doctrina Grau · señalando que'Cubl
gonas de o os cuestiones funda- ~lta sola en 0pco con este asunto que Colombia

tadd ben sugco ió.%arias d ere que las naciones america-
discurso en español, deseando & nas actuaran c, rntra el posible uso indebido de la paten.
as ya sus pueblos, las mayores 0 0a económi a
cOo Ou«looZo. .10 de loo, Oococo -dolo O0Oc0v- en prd

ron que probablemente hará una merm nu N dlas NconesUndas despu .a3l comoi y que llegará mañana0-odoodoood.soln n"
ip.ñuel gener añ ebaa Mr-n l s Estados amnericanos finalmente, constituyen esfuer-0' 000 1100000 000000 br5gpd.0- O.os por sair de la etapa de la justicia por mano propia

grandes pasos hacia su termina- Y entrar en el de la ustcc ponsr la comunidad mediante
despus de aprobadas ayer do su orgnorcorrespon¡ente.

nta como las relacionadas con el "Dentro de esta fase es principio fundamental que
lismo. no pueda el interesado hacerse justicia por sí riomo
orales están tratand, con la m - ni aplicar al infractor medidas que la ley tiene recono-
>oner las diferencias que existen cidas coo tipos de sanción.
000a orgánica,rconcimieto de 00 oo rooon
o arbitra j c rlondela s 0sp "Todolllo sin necesidad de referirnos al pelIgro que

sosfueron racdlo por loso 00ntal 1 
0 1 00ic 00 para el m nteniiento de la paz en e Iniciativas durante la mañana. el Continent

bin dedicaron algún tiempo -a "Nada diamnos de lo que significa, analizada a la
de la X Conferencia Interameri- luz de la pol tica del buen vecino. del cual contituye
da celebrarse en 1952 o 1953 en una0flagrante violación.

Lo. deeao u eoien "Si un Estado se considerase tnjustamente, perdúd!-
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iton aoop1l n anoro oOlTlr0tiAirtts abtadul on croaes n arn& cub * " '""' El Tiempo. había di~ho
funcione otro de una Juan Arévalo, líder laborista cano, probacón de la resolución

Fún dijo hoy Richard Bioa parO0 con hcl Lo Oobna, por la munista ayer, por la Confere
e las operaciones. aérea teramericana, preparaba eloque pronto se fijarn lascío r r l r O1tur deColom
que se destinarán a esas tula e ndicaba que la mo-

revelaión alos r¯¯ese¯ dría productrae hoy o estea nrenacuoosreorn- ,p s otrase diecisiete semana.
dresano

0 0
o renr- EnOG.O.' CUESTA A COLOMBIA 1

oistrondor Pd O.oor a- y última:a nplias tnlormaCIo- VUELTA 1.0>0 MILLONE
e. nos sobre el "ía del Idioma. BOGOTA, abril 23. (Unieo6 Bísell que el plan Mars-
mpras se basa en el pago - -- (Finaltza en la págs1,
rnos de los paises 10n.

a derbarEn DESTRUIDA POR UN INCENDI(
05 "ló que"s la etinr"an UNA FABRICA DE TEJIDOS 1

dr " rs.0-mltors a LA CALZADA DE BUENOS Al
adsUnidos tienen la In-

qastar 2 ~mIllones de Declaró uno de los gerentes que el seguro era sólordeaAéialatina yCae los prieros quince me. $50,000 y que las pérdidas se podían calcular en un

q en e fisade190 $300,000. Una barriada a oscuras a causa del i

despUés
do hs' SE INAUGURA LA RUTA AEREA

ditLd y
e~y-BANAMADRID- ELUNES 26eres del CON LA "ESTRELLA DE CUBA"

del ex-
que Co-

romper Las 5,010 millas las cubrirá en 22 boras; hará escalas en
rmaclo- las Bermudas, Azores y Usboa. El tetramotor podrá lletr

¡v 'Tiem- . , .heta pon- hasta 40 pasajeros._Madrid ledispensará grandes agasajos
mnes delofic¡al- Oficialmente anunció ayer la Co- 0 Piloto: Capitán Carlos Torres deUra r con paña Cubana de Aviación yue el Navarra: primer oficial: capitán Luisla 00na lde osg rá dels eropu er ond. Ooo ron; gdo oOii oaptesosne r oInino- Rancho Boyeros la aeronave etra- res: capitanes M guel A. Gonzál-z y
ncia 0 motor recientemente ad irid por Tito Saliarella; instructor de nave-

camino dicha empresa, en nsu vio e inaugral gación: tonilo Garcia; tri -1oles
bis .0 . Madrid, España, con escalas en adicion les iaptónFaink trnán-
Ara Po- Mermudas. Azores, Y Li.boa. Cono de. Jefe de operacionos de la coro-fin de se sabe, por haberlo publicado toda pañia, Y señor Manuel Diaz, que or-la prenso nacional, el pasado dio Lenta elcargo de superintendente de
LA RE- s relebrO el bautizo del DC-4 en el antenimiento; radio operador: Mi-u DE propio aeropuerto, en una Jucida ce- ol Morlonn 0Barn; pobmero

remoniR social siendo madrina la me, rargri: Manuel Garcia; segundo so-
do -Los ñora Ida Brasamne de Galán, es- brecargo: Ibrahim de Cárdenas.

posa del señor Manuel Galán, En- ITINERARIO DEL VUELO2)cargadín de Negocios de Espa¡'i esi La salida del avión está fijada pa.
Cuba, ybendecido por Monseñor Mu- ra la nueve de la mañana delJt unollopo do Ancoa. «o lone 2,o6,Líe ola a ONasoouíOooocdos ,,o
poeoscoo eleogoelito nombrdr "Es lo% 000 p, o. Stlidado Nassauc, elmoho ladr Cuoa', surcarálos o¡reo ocdio 2r a las O .o in.sleadao Snt

EN unotraesíade 5010 ills po xi Moría (I slasAzoes),elo miércolesrm« ru tam e 2 l . o nSida dr

ncoipulaoOción cubana qe 1000, o-¡ 2os 'EnLisboa 000 0000e no. d.
viaje trasatlático ostentando la en- sajeros un dio, saliendo el jueves 29.jeña tricolor. a luz 10.15 a.ni., legando a Mal.dr!d

Este primer viaje de la Com nit l 12 del dia, o séa0e a la 4 p mos Cu bario de Aviación ti Madi-id Jievo- hora de Madrid. El hormrto citado
nceodio r otreintooasajeros epecialmente in- ¿interiormente corresponde a horas de

ncen os or ricialeo del Gribierno. pe- La kinbaia.
riodistax y altosre)ecutivos de la ec- Lao estancia en Madrid se prolon

cultoya presa.arhoro elta dio 4 de noCo.oue

COMISION PATRONAL
A LA CONFERENCIA

En conversaciones sostenidas en la
oi,,ñana de ayer entre dirigentes de
lo Federación Nacional de Trabajdqo
000 mstoonhco, retraadoD~
tooooialsdel hotel ~aoal"ny're.
presettativos de la empresa del mis-
mo, se acordó no reunirse~uevmen -te hasta la añana del lunes, tres de
mayo, para que por la empresa de ese
hotel se estudie las distintas deman-
das a ella presentadas por su% trabaja.

PATRONOS A LA CONFE15ENCIA
DEL TRABAJO

Por resolución del .¡.¡.tr. dé S
bajo, han sido designados paraInte.
grar la delegación patronal que ss-
tirá a la Conferencia Internacrre
del Trabajo que &e celebrará en breveen San rancisco, las personas e.
guientes:

Delegado. doctor Francisco PernOn.
dez Po n;consejeros en ropiedad
doctores Iaac COley, Abrto del
Pino y Tulo Diaz y coo consejeorsuplente. al doctor Benjamín MarteL

CONFRONTA EL
"PR ESTON" UNA
HUELGA OBRERA
A pesar del convenio firnado

por empresa y o reros, éstos
han paralizado ss1SDNoés

breves dias para terminar su mo-
lienda. Estimaré de usted. señior mí-
nistro, emplee sus o ~s, oficie
p'"a q"e elIn"snio puedar eoudar

sus tareas Inmediatamente. sin verso
agobiado por el injusto e inopor~un
groceder del sindicato»-

EXIJA con esta edicián el MA-
GAZINE ILUSTRADO en RO-
TOGRABADO

ACTIVA COLAE
-PLAN N

ROMA. abril 2

PREPARADO
IMPEDI$ 2

ACTUAR1
ANTOAGO «D(AP.)- Las tros

ROJOS
DE MAYO

CONTINUAN INVE!
EL ATENTADO A

OBRERO EN LOS
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Viajeros

Poed ente e Cnzul

trP-3e Transporte;A Go
-olo0.señoa-,0ls 0602>606.1

v erde, osé Hernndez Toran-o y
Ferando Pérez Mendeel alto fun-

KL L. M.,George Stíl;.~Gos
aman¡ Raúl Fern í,J gerna,
Walter y Ruth Sinilde, Lyle Y Mar.
Jae F perH rbet k reh* r

06 Abraham Mookowicz00 raelFu60
00 yfer, Paul- 0 Frances00f0ed

a Caracas Venezuela os.0006 ote
00. L 6.,cala, r S>a0om anzano

60000, 0260> F Carlos66, 60, 0000

Luis Belloria; Nleves Yernknder. Jor-
ge Maldonado,¡León ,0.

0
Mio

Forbes .Robertoa Garro olandoN- 0
quet, América Mojica ':amn Ma-eas y José Costa

LLEGARtON DE ~UNA Ï,EANSArribaron por laÑia siérea'.jroce-dentes de Nueva Orleano, los alguien-tez pasajeros: el médico llené de laValette; el abogado Manuel Alonso:
M herr Sobert Edmnso, He-len Puck0ettWoodrow Sco , Eduardo

y Nelie Foas, 0azel Holvey, Lugar
do 1 00va, Juana Blanck y Armando
Coro.

PARTIERON PARA NUEVAORLEANS
Por la misma vía partieron rumbo

a Nueva Orlean los0 uientes a-sajeros: Dolores1 ne argaritaBe-
606ther y Hely8 n01 er, Ted rh,

AOiga tnOra Huches, Harold
0' Hern y Samuel Johnison.

LLEGARON DE 0 YOAK
Por av1dn arribaron procedentes

de New York vía Tampa los iguien-teo pasajeros: Lorenzo Santana. Je-

21s Alvar0000Gab0iel 0>0 60006 000060

00ri00, 00, J 00066,GladysWof i-Ille P r 0)Gd Hagler Jamas.Rau-
terson,o0ary00in21 D0og06art,

Dorothy Trimber, Grce York0> s, Al-ma Arey, Betty Hanes Clarence
Hll, Jam1es Stuart y Monte Walde-ver.

PARTIERON PRA NEW
Por la misma Wat partieron rumbo

0 N00 Yorv0 Aados oa*,l 0606600.

t* eros: a l.la n lloe Ter-
P n e , J r e C L e n a , e re é m

Ce paeos: CdoArlea ríte, Arán-

sto aorap 0a 120a0Mau 66Ca
0ol, 000H6era, W>o.s 060,e lotn-

0ck 0600s yooo 00000,0m.
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a Lma, P 106loss 00entes pao: 00e-

Jos C selsr;elo. 0at G061-

o 0e000 0e00>r 00000n d 60000020

0006.0066 solyr,210on 000002

LLEGAERON PDE AMIAMIDe Mia miiariaonportlarvíaraé- 1rea lios siguientes pasajeros: édlo osé redma;ericult orustaos Phill e seyH;rio a Od-

,ooYry s, 050006 lo, .00S-
sa & 86 re 0d0 666 0006 700-

Jame660 Phi p66g. fies oo2ylH 05600d.',

00 loo.

k deí si, 00000h56660>. Mool, 00060

lCtro de Comerci por conductode .iu~a CanclUería, Interesando se
ga 6saber a los organismos oficia-e Industriales de Cuba, que tiene

06venta dos loomotoras y 100 va-
.0-a sóáosponnfetrorW-Cdrila-fëeida cierta se encuentran en el We-ociado de Co ere o Int0rnacionl en

l Ministerio de Estado a la di0Po0i0
Ión de cualquier persona que lso-cUie.

CHCANDALO
j yig a 15, arresó nel a68000 o los 00600000066del>Vodndo 0amfero Telad Alfontit, vecino de 11úmr 34,porue estaba forinan-

0o un fuerte 0 6 6ndale y vejaba al
0otorista Angel Flores Bar. de San
066 00, 00alque lis reclamaba 0 0 -
[a 6an00.0d0.e00iqero que habla 066

út lehabla cuad uandao oarro-lló con un tranvia.

rosde Méco, A úl a ne.

7» Vo p m. D~¡ eSantas s. tntfiOs PO-Pularms.
IL 0 .!&see ueeoi1:12 p. m. ".5 aquilan habitaciones%•1:45 P. m., arteo de la Lot.rla.3:33 P. M. albe4: P. Z. UlirJo de Comercio.

5:o Conjunto Bonea y var d0d0 .
5:31 C~seheras de tabaco.1:49 Atalaya P.utti.5:53 P. m .nuoanve. Por Erneto a&-

nd.6:20 Deportlv.8 Por René M-fina.
7:3 p. °Tiburco aM. rLa.

a:01 p. . L q.e. .* o .mundod, Armnd, C.ulo.
.30 "La0n>v00 . lo v,.d. d0.0000
Ad:ffis.~.,E trnea del ah~e.

0:33 ";L* verdad deanuda", de CastorVi»Po'
9:9Cornyana de Eutr.lias.
lo:4o P.". .crie uprema del &rte.11:30 Program muAlvalll 30 prog,*a ~iu-rl.12:De N.Jc¡ero.12:15 Programa bailable.

IR A D 1 0 P IN 0 a itE a
m.3 ý Lulo A , ar. ry Cu-quit u in nenu sech cémico.

5:00 p. m' TraL Cubano, ac.uando
.,_Enrique Codina. Pancitito Rodrisuei y

8:30 p. m. Tri* Cal.o*.9:30 p. ro. 0.111r-o P.,t.bale.

0 14 D A C 0 iaT A
NO ADio IT Y NEW YORK

:10 £dy lloward ysu orquesta.
0:30 La ceancla al a cane de todos.8:4 Canta J0 Stafford.lo:: Noticias.10: 15 Revísta del Aire.

11130 CooncirtoSinfónico con orques-
31:30 Guy Lombado y su orquesta.1 L : 5 1a. útil-. n uca.
Cn8 CADENA D£ LAS AMV»ILCAS

NEw TORK
7 00 NoticH., y Cmnalsd, Atu--
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9 00 N.ticla0,15 El C.nfunt. L- PFcs o-~.M.ria
d'W Rey. •o . NM.,do Ina fd"Unidne. JM

11 itut. d.la eC.an opuldar.

Gaceta Oficial-

JUSTICIA00De000. Rehabilitar ao0Fra có Js en'E diene pra cambiar nombres dot
Y Vseo Ber.z0d1.í, 06en gracati Or a Carri Fýáel . iace

,o C ooo 0dr2f.6 0 006 Sánchez
S- Vélez, cio D iOj 06 .00,;Andrés

00Pa80000. 0~ 00 6. 00621060000
2ejandon efectoa 600000aciónde la Notaría en Sanctü Sprit9f

-Gu#ne
-- Direcón Genera de los Regio

tros ydoM eso-.r60o. 0andoo.A peaa luíodas en Sgue
Sla ndo l fa 1N -L un

HAIEDA 011006621 0.0 . Soop00derelcAn d a [ere fesue ste
- a 0gasolina 06 ent6 deotO>.

Ir a0 y 0la - 2 lo d
ds Undos 6 0 0 do So-

- ción dispuesta por la Ley de 17 deoctubre de 1005. 0
-Autorizar al Municipio de San-

-tiago de Cuba el ~rredamiento deterrenos para la construcción delMercado de Ab~o. Autorizando la
:apropiación de cantidades par abo-

brosdel éro 66120idor. 1 ut-
rizar Loteí Particular ara el Cen-

-tro de Rehabilitación ge Lialados
Frankln D. Roosei Incluir en losbeneficios de la Lotera Nacional en
eolDec0reto No.2o91 0 deo 0l P-

soñ nat de 0an 6 gu2 0 6 0e os Ba-
ñosD 6 G

Impuesto Ñ egocadodesutos
Generales. No se considerarán acti-vidades Industrialeo y estarán libres
de m1puesto la recoi da de cosecha

ygr el sple envase'do ooproducto%
AGRICULTURA: Decreto. Deca-

rar que lo0> trabajadores de refine-»rías en general tienen derecho a
partcipar ert-A r'gr lan u, le,
do 060040010 I.00.0%0que soOr-

Inciso),darado sétimo
del Decreto 205 de 1960.

TRABAJO: Resolución. Declararsobre embarqueg en el Embarcadero
de Baltiquri (Guantnamo. Acla-
rando aumento de 166001os6 06r loso
obrero# ar2timos. Aprobada fianza
0 Corr 21res de Seguros, fdor 61-

>Nego0 a0dode6 06 Organitciones
Obeaý olan l aroacó

de0 do satuos de2SL06a.000 d00

p0 ado 000000,00 2.ias 6de 0 d
ne deanJos éd a.0a)&0ini.-

.o 0de0a0Ag u 00n0 do Zode jo.
h. Unión Sinical de obraodores y

-Negociado de Organizaciones Pa-tronales. Solicita a inscripción la
Asoc. Patronal del Giro de Espejosy Vidrios.

ED0CACION: Autorizando a John
A. Haybutrn,Goar que pueda prestarlos servicios de Ingeniero en el In.-
genio Central Mabay, S. A.
-- Negociado de Enseñanza Univer-

sitaria y Secundaria. Prorrogando 9g
días para que el sCor Gustavo E.Anderson, peda continut5 ata ser- 1vicios en loCompai 0Cubana deElectricidad.
,COMUNICACIONIOS: Decretos -
d o 06 26 0v s lo 0re6. icion 9de

Po . 06 2d0, Virgina L8ez, 0 i-la0 Gos o AN on. oLeón

0066 rSo
6

í 0. 00ooo,

:CeA areall Cridiad rfguz an, -
de t, %a ecds Velr, .

C¿: C aidad66000 .c, 1

-- Comisión Nacional de Tra tez.- Tta ando licencia entr -trreso tn de 1. Costa Beatt ,, S
Aoy José Alvarez Días. A cuidoconcediendo licencias de circulación. 1Orde l rslufNo. 54.PD -3DICIAL: Citaclones, ce.tc.

DIENUNCIA lD HIUITO i
Ma¡ ooe adna Ibñz

002 0la 606026 r6o 2ob. d e>¡
35csarp y prnas por valor de

O Defuinciones
¯ 00osé0Manuel0niro Rodrguez, 21

660, blanco, 0. LaAnima%.
Ber. Foles Freneda, 14 dIas,

nea, H. Mercedes.
argarita Gallego. Prt, 54 años,

boanc, ,$enea No. 160.
-M w-V~lReys, 22 años, 000-

ea .H . 000,0.a. .bAnt CJ Lóe Blanco, 35 años
Severno Gómez Etvez,da 66 60os,

blanco. H. C. Garcia.
Rafael Ricard Degner, 52 años,

00.0o, La Benéfica.
0060 06G~ 06egr0n, 71 ao,

bla 0 6o, H . C, oG a M oo0o 02 .000.

00600006, lo 860061006. fló*Carolina Corrilo García, 82 afi,
blanca, Prra 8o. 10

Leopoldoó mez Mariño, 57 a 6,blanco, La Benfica. ,
Mant LozbGonle0, 55 00, 5.blanco, La Beéfica
Francíi6oAl a

0
Vall adar4, 0

añ6os,600066200 0606000200,26 6006

Juan Curbélo Diez 52 afio blan.
co, 10>Octube No. 029.

Enrique C~sr Abreu, 77 ao,blanco, Clín ea Policía.
Fraeso Mena Mena, 77 años,

blanco H. Me00 01es. 6
Noem 0 lehene, 4 años, blanca, H.Mercede . .Antonio Rol Sanaja, 80 años, 10Octubre No. 1Ignacio Cosilo Domenech, 64 años

blanco 10 Octubre No. 130. -Heri6erto Vareta L;óyez, 56 años,
blanco, Virtudes No. 68

Adollina Canier Lobaina, 61 &ñon,
21 Vedadó No. 406.Alre ozlez Sotolonjo 12afíos, meis:z& S. Infantil Aba 1

Antela Vázquea Vald«s 2 sislos
negra, E. Emergencias.'

. Agrlculta

0>Eladocto Abelardo Moocom-
turaY 0a6 ucon el doctoo 60026
Sso ne o pret~6 su 6 ra

0ri 00 0que e06 0n recien 6.1a o isr* 9 tparL 1 fiz-estudios*0ive aves j2 ratorp.
d^Pl. Florida ' elevó un Jnforñme alseñor Nodal ,ilménez en el que dacueta de los trabajos r6600enese sentido, así como de, haberse lozado en Cuba una Interesante co
00

0  

00.e00060000020sotiap, 
0600-e las cales seeonsideran 1gra

vplor científica parr :sVro26B~

que a ese edo 00 o
00 ror000606dor

1 ESIACION OSOBRE mL
Un grd 00 >e0téc ic 0 cubanos0 ba-

rino AIVI e: continúa realizandoestudios en la Etación % r-tal
Agonómica de Santima@ liV-gas, sobre el desarrolló dyl . fr-m dd por "ió tardío que oca-

tlon.a CY sa s ueen beveda-
rán a conocer un Worme en el que
expondrán el resultado de dich>00i-vestgaciones, así como Importies
recomendaciones pra lograr el con-trol de . Irepeti a enfermedad.

Policía
VENDIA TLANUZERENCIA8ÍMLSS DE LOS

Los viglantes 3439 y 3853 detuvie-o Odamés Figueoa Cabrera, do
18 aos de0.e606, vode06G660ia00
número 10, porque estaba vendiendotransferencias fls ificadas de los tran-v6as, en el pueblo de Regla, a las

0rsonas que Iban a tomar las an-
Al detenido se le ocupó un paque-

te con 31 transferencias y la suma
de 2 pesos con 31 centavos, producto

de a venta.
aE LE OCUPO UN IL«VOLVEM

Personalde un carro pe 6do>are n e ouad

a finca Sn Juar i iqd en el i -
ót o 4 el ~ Cnrlp0oque el 000006strar]* lagaveta000

cnidas
Po.oooloo P666 000060 de 1660ño,vecino dTeedor n ~ 4. Regnfu detenido en 6 1600Agramon2
sin0número, 02n0>00ho00026, 000006

lía 0.e60006600 06010 lédOtr00.00de

LO AGREDIO
Benito Deao Carrera vecino de

Columbia 851, fué 6 6ti o de contu .siones leves qu le cau* al-agredir-
Alamb a02 l ys Borre60 00 d

MuiinicipioOa o i 6060 do oolo6 000 .

FUNCION TEATRAL £N "VALDESRODRIGUEZ"
Con ocasión de celebrarse ha el

Da de Municipio Amerno 0a-
demia MUnicipal de Arte Dramático
repetirá a las nueve de la no~b en
e teatro del colegio Valds Ro-

dr06610, 000 0001006y04,0Vedado 00

00co Pa y O.&oo26 6600en 6osrálle#Oádu a escena tres obras de ungolda-,Cio: Onprimer lugounilo'r01 a pree ap006é0 16560#&0el 1e-

26&5o do las Mar066 66 o10 deMí te¡06 vnts 00Y120, * o »o000, 21000-§o man 0 08 0 0a de Po

p EL GBIEROPROVINCIAL

Por la Tesorería M ncpal fué en-tregado ayer al Gobierno de )a Pro-
vinciaun echeque rvalor d$4,773.356i000 r000e400 o0id*oo 0u

Hacienda

Se tmat los dodos 60>de0-

$ 6,00para-la adquísicón de 500
- de0la0 0 0 1slación 1r0

timp~eo por la editorial I ; lo mil
» 1o pan,sufragar00 los 0940 de layM.ain cuban u asit a l

0 en 0New0York, $0120,17p 0abonaria contísioneo a Y¿ entidades bancariasnpor eL eanje de che ues oficiales.
- ;00,O0p0006r6adqrir var0as lan-

- 0200e0006 600 660>6066 e oaráde

~L --2w
para e irlz diiise"n

00. .0 o00 000.n~600>

1 lIael ee arsenal de Ca-
0bl60600otra en la base aeronava

de = 06 0,Un decreto rnás .~unde el co-
-bro de derechs arancearios yoros

csru"iñdel Ska RinadP
a66000o00626C0 0.0 Deportivo de 1Habana.ACTIVIDADICS LA TECSORERIA

Se ha hecho crod la TesoreríGea de la bía el sub~o-
itular Armando Da'Lm, quees

candidato a representnte. qus.Igua~mtte, se hizo cargo de la le-fatura d egoc.ado de la Mopeda ite r0o Celestino Gaunard, duran.-66 au senciaM e d een op eda

dse0 o 01000 .oo 0.26JooA.oR

dr ezD , el cualh ~ 2 Id6 , 0ra éXo 1p6ara la co6000 O deo 40a.en ese aidetinada a 11acuscn
deamoneda fraccionar¡. cubana por
6La 0rer0a General de la Repú- 10blica Informó que el Chaue National

Bhk ha re ortado la imorDaMn deo l 0026621000 0600o02 penosen

1do2~602 0 000 00

milo pes o 0l 00> o 26 -de un
AFORO DE LOS BUPEROSFATOS

El doctor del Cueto, director te-neral de Adutanas circuló a los ad-
0i~~0660000 del ramo la di don

de¡ aforo de.los o oatsamo- 1nincados, qué ebernerio prla
a lresultado d anKW# a ¡los artícu-

0 l po. ra1 eee
traer u a ust de =d r a

ACUEDOS DE LA COMISION

La Comisión de rnpres u - gt el acue#do de solicitar del e -
1 lcía de Camagüey, que haga cum- jpr en sus partes la circular 1
orden 80, d pr p 0o organismo, queohibe a los automoviles de 70 2-er haerles competencia a los =_
nibus de servicio pblico. También leinforma que debe dar cuenta de las|Infraccione que sorprende, a fin depoder plcar la sanción establecida,que consate en retirar de la circu- rlación por determinado tiempo e)auto>4vil res0ectivo.

Por Infracción de la ipropia circu-
0r Orden 89, impuso c co días desuspe in a las n#uinas de alqui

e a ls Minuel Mndez y R-
món pez, a ondle instruciones al

efe de poi ca de Palma Soriano qed1

h cumlinr sión. ena la
0010000 d Joouég¡n t.n., 1 do . 0-

=* es 000000pueOs.000010o

~ecento l jef dé pollea de Sane-
dios.
a ese 0 dr,amo le corrdb ,0 ndO 0nlas recaudaciones registradas porelMun cpio de 0 Ha0an. durante la

00 d quincena del mes de marzo 

PosO1 foir. s . .d,00> .ols 1

t
E. P. D.

MONSEAOIL REVEDENDO PADRE

EduardoFrrer y- -Daniel
0P&"66. de la Iglesa N0ra 0 . 06deUCaridad

V.al Nato y Hermano de Honor de la Muy 06¡~re Ar i6radel Santisinic, sacramsento erigida ala la Parroquia decwotr~dd
HA FALLECIDO

DM»puo de Recibir los Bantos Sacramsentas y la Beién PapaL
Yd6pu 0 6 6 su entierro par . oyA las 9 a.pm. de hodia X )os

4que iuscrben a nombre de la Junta de Gobierno, ruegan a la
Directiva y a todo s los hermanos de la misma, se 02acom-

0pañ 0os a la conducción de tan preciados restos desde la ca e
31 N9 20 2 entre B y C, Vedado, hasta el Cementerio de Cristóbal

Col6N, por cuyo favor les quedarán altamente reconocidos.

La Habana, abril 24 de 190.
La Ju7. de Gobl er6.

u!

23 vM Te ié/-no s
Vedad CABALLERO F -8833

0U2 AL oma6 y F 8855 -

.0. P. D.

EL DOCTOT

HItriberto Vardk López
HA FALLECIDO

Dispueato su entierro para oy.sábado d6a 24, a las nuev a. m., los que suscriben, su vi06da,
hermanos, hermanos polticos y sobrinos en su no bre y en el de los demás familares, ruegan alas personas de su amistad se sirvan 6 1 o o urrir a la casa mortuoria,'calle Virtudes No. 676 (bajos).entre Gervasío y Belascooin, para desde alU atompañar el ndáver asta el Cementerio de Colón,favor que agrádecerán. La Habana. 24 de Abril de 1948.
AngelaPenl00et Vda. de Vre; Dr. C. J. Penlhet. Berardo 0el José Lorenzo Penichet,0afae 6Peni6 6. E .roao, Ricarde, a.e6. Armado, Isolina, Oertrudia, Seid e626h00 0aru-0a, Mercedes Peniobet Calle, Mano@. Varia. Nstr N 4 Galves, ~0oel Angel Pére un- ttana. ernándo Sibh6 2 Gastes. 0e6ter Carba0N6i06 ta F0e2 0 T,Tlita Ne Pen6ehet, fiaLeón. 08Ed0I> 0nidale0. 0r~e 6Mel2al,, 6Dr.6866 0.s* 0.
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OPERACIONES BANCARIAS

EN GENERAL
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DIARIO OE LA MARINA#-AIADO. E4 DE ABRIL VE OARO",,

Un periodisíta 'de,
Lisboa visita la

caáadiel i ar io"
Estí recornend el mud

patE cnibie im ib» de 
gran» imprtanc>.ia, istéE>

cuadr M primer -a

r etuvo en Abisi- ANNCO DiVADIA
don Arando desu vj quiere ser
in rplic a istri

¡ación del viajedel G IR A LT PR E SENT A.La India1,
d señor de Aguiar
ulo dedicado a Cu-
irelación entre InF)s siglos InmediatosA y el desarrollo AÑO~^

leo e histórico de

i visitantes fueron
jefe de Redacción
Baquero.

El dspepico, como el justo,
peca tres £/CCCS a/d.

Ydeellas transgresiones.¡>malestarrónico!
¿Padece d. del

al ones concomitantesa

hígado y- VESKULA,
ilcea gúsffica a duden al , -I ntestinos

El régimen que su médico le instituya seráel

- s conveniente para Ud.; sígalo. Y si le hace

falta medicalión verdaderamente eficaz, u ae

i i Bismdgen es lo mejor!!

UiSMAGEN ElMM N0. ACEPTE IMRITACIOR. NE iIGALADAS.

Dolor de Estma o, Digestiones lentas o dolorosas, Em-

pAcho gástrico, dmitos de líquido o de saugre, Acidez,

EnoUEo aElos, Ardentía, Gases, DilataciiE, Mala res-
piracin, Mal aliento, Espasmos, Cd5cos, Fermentacio-

nos intestinales, Diarrea o estreñimiento, Dolor de

vientre y espalda, Inapetencia, Desnutrición¿presen-

ta su enfermedad alguno de estos síntomas?
Ensaye con un frasco del

noiabMe patente Bismdgen y

bendecirá la hora en que, decidió tomarlo.

n que el Eníro. Carde-o de La Rabana dabavalíeso Elogio Cenvan-le las honras fúnebresC
n A Merced en ella de ayer. )r Mac dióEla.s E(cEnte atuación en tAos los EunEe y en el de 1 s t.r a nu ca.rgo, y la Junta a&,, la acmr.

de r didatura dóIOLELIIA DUEI Ar UU L Mr r1 y YdTODOSELOS1SABADOad el -- nal 1> rc > Ide 1¡o :'ancr Herrera;vicepresiente1e& mp-a e ran

tarde de ayer falleció en su ¡ m floeat8 r rEagDEN a o

:_a, rodeadadelcaiñode ________s______________Sólonsindicatos RESIDENA
e lasñoaIocni ElEBe 

=e Ilas peronlidadesqu .> I

, viuda del señor mAmr afiliadose semneshonras,
que fuera en. vida secretario 

me TETC • ra( samee DalIomy

de Artes Gráficas y funda- -IB U F E T Edenro e aoCervantefcuaas,BUFETECTC desfilaránpecsaete. 1 DI. del dilma y

la Confederacin-de Trbadentealo 
ddelaci ento dcuarto

de Cuba, queperlció tgd V E G A.PEenoQiodel¡anEdelautor
e en tiempos de Machado. E R[T gla Gobernación los actos d.Quijote Calabn,1>

B>et r, d d IrdrN.I s.l.-> HA4ANA del lo. de Mayo a travs de dente de la República y señora Dul-

¡tierr tendr !u. t ce María Blanco de CárdenLaS, qUIP-
tderE s endr Elu huy E _ _s_ _na c__cular. Procedimient nes ocuparonsendos reclnaterIos al

ar ,prt ene cr lado del Evangelio: doctor José Ma-

deFarl s o. resden aeaG!'.SUSCRIBASE Y ANUNCTS EN EL «DIARIO DE LA MARINA» El ministrl E Gobernación,ser. aChac yC na Hlvp ei eone
yLLaetenSantos SáreEz. EoJoséA. N'ñIdezCbllo loia eAene da> Habana; doctor Jorge

brnadoresalaldes, efes e las fuer.- ora MargotmBan s eembajador G

El tractor peqEeoo más potente del mundo E» >o sd> M rE d E E n n >o
tes, dádesintrcion»esobrol el; los mEEiEA wde Bélgia
conservación del orden -público d- Excmo. señor J. Le le de Espa-I E $ratelasfists el trabajo que ten. fla !amo, acflor don InRe GR-
drán nugar l Primero de mayo. lå ahc ePdla oronelIAHEY "BULL ft k tiR"á EIy Pce1c e Padie

De 0ced con esta circular, los Cosme de la Túrriente, ex presiden-
~deÍ1 iP.Ensables del orden pública no te de la a de la& Naciones; doc

i He deberán ~Permitir mnfsains tor Miguel Angel de la Campa, pre-
desfiles, actos de calle, etc., que no es- sidente de la Sociedad CofombiAta
tén debidamente autorEzados por la Panamericana y señora Terina Roff.

Autoridad comp tente. DE. rancEco Icha Macias, se-
SOLO POD N DESFILAR LOS >re ío del Comité Ejecutivo del

SIEEDCATESeDE LEnE T. C DIARIO DE LAnMARINA;EA.

quea autoridades solamente odán de la Academia de la Lengua Glleomprar mag
expedir autorización ,ara e ectuar gR, acompafiadado de un grupo ne
actos públicos a los ndicatos que jóvenes e la Academa Literariaas Guayaberas para susal formular la s.olcitud demuestren GOertrudls Gómez de Avellaneday iia ' u y b r sp r u
que esEEdoElCT. C.u- del Colegio de Belén* doctor Julio

yM >EI ud rn ser refrenda- Morales Coello, prfeÍ r de la Un- f
das;W la Deleac> PrEvincial del versidad Nacional;Excma. señora i
Trabajo respectiva y' C. T. C. L iEmarE de Jústia de Santa Ana;

ndose en los permisos s sellos de los micos José Manuel Pérez

AREN A COENCEELls. CabreraFelpe Pichardo Moya. Me-
TESR EC CES LAS ETESE dardoViter, ex ministro de Educa-

EcEón José Justo Martinez, el poeta
La decisión que se adopte por 1 R Ernegto Fernández Arrondo: Félixa

C T. C., ya sea autorizando o (enE A>E> M EA» EEo FIn
Eando la ceëE racón de actos pi- Mosñ L rEA M nsEE E>or lo Barz de
cos, serán comuEcados a las auto- rpo,; Eo pEriomay o prñelE, A>
ridades respectivas y a los mandos paEoE E Cba , J4> Cl» lll Ede las fuerzas armadas de la local¡- pesouen Czar dje;Fry aIlli-

dad49&fj>e s1 e>rat, EECedaareEEEE'Mige eE>Carvajl; .FE»y »>EEEE í
te. esetaeimditmn ménez, prior de San Juan de i=n, X

E L N SLCITES Rvdo. Padre José Maximino Do-

Finalmente se consigna en la cir- míngue , cancíller del Arzobispa 

cular del ministro de Gobernacón nE»ñor Rufino Vilches. maestr
que todos aquellos actos pa a los de Cremonias del CabildE Rvdo.
cuales se ha pedido autorización con Padre Luis Dominguez Fraile, párro-
anterioridad a la adopción de esta co de Nueva Paz; Rvdo. Padre Bo-
medida, serán anuados los permisos nifacio Alonso, del Colegio de elén
que no se ajusten a las normas tra- Emilio Vallina, secretario de l Cade-

adas en esta disposición ministeri l., ; Juan Emilio rigula del DIARIO

Iándose cuenta de Inmediato a las DE LA MARINA y otras personas

LA CECEL DCE SSPIRITI EORACION DEL CARDENAL
El director dela cárcel de Seneti Una vez terminada la misa escaló

SpritusEErEicó a Gobernación el Cúlpito de La Merced el Emo.
que aquel i

1 
E experimentando mejor Cardenal, quien dió lectura

una reiterad falta de agua y que a un elogio de Miguel de Cervantesla. compañia que la tiuministra infnr- vraeoetdocratn u u
me que desde que conoció el prble escuchado con gran Interés por to-

CONSUME GAON CADA TRES HORAS los presentes.
Y MEDIA.-Tres velocidades hacia adelante y marcha atrás. - Clutch, frenos individuo- ionescoErEoband qe >0es- MoE»»or Arteaga¶qu oe n uea

Y MEDIA-O»los»flotaaoresIE araEque se vicasen las císternas, sin que, pudi s ci ció de Príbncre pdien I--
s ed ibí. ran precisar quien o quienes reali- la Aeml de le ECbepAie

5G 5 PA RT ES TUE NT EL ETRAA0 x 0 E REALIA 11ZA NTEPESALSEPOLA CONS- alta Eé oó 1>e>m a d e 1
5 U5 PA RT E5 " EN E1 TR B J 0 ER EA 1i ZA RUCCION DE LA CARILETERiA A Rutor del Quijot.e, su marcada devo-LA FABRICA DE CONSERVAS elón cristiana y los caracteres cris-

DECLARACIONES VERIDICAS CELN .arloriEstin tEriE , iIEa E e >enotanebsu sC oa
tuEces. driEnslEm>nEsCEE de cablleesEca, lanbe>zC dI e 4> 0obra
Obras Públicas, interesando la con - y la tra endencia de sus discurAo

de algunas personas de las que han participado en las pruebas de estos uccón de a E erade sta A Ins tahE Cí>>lprimera vez que
"KICHAPOO PA E qE EA emplea cientos de obreros pl el elogio de Migue de Cervanes

eapobre, y amenaza con tener que Ls honras fúnebres de ayer cons.

ada de la aralizar dentvamente la produc tituyeron uno de los actE m sea-

"FORD TRACTOR EXPERIMENTAL & TRAINING SCHOOL cn si no eaiza >bras- lados eM osefetuadas Dn La EHa-

(Escuela Experimenta] de Entrenamiento de los Tractores Ford) -- ______Grillo. ______ _conmotivode loDyía.d de loI bE. >

de Springfield. Missburi, U.S.A.: Iel ' 3.95
MR BURKHOLDER. Presidnte ¡e la Noíl Tractor o Implement Co . que fu

anteriormente Apricultural mplement Engmeer de la "Ford-Ferguson ha decla-

rAdo lo sigíente.
"Lo mejor, la más oderosa y pequeña unidad de tracción que
había visto y trabaj ad r".(irmado) R. E. BURKHOLDER.

MR KARNS. Vice-Presidente de la ~Pioneer Tractor & Implements Co.- ha dicho asyr

"Est mbrd.-He arado en terrenos de tierras duras en Missouri GErEade frio blee r y

y me í dej>du »orpr>ndída
3
tdIn bien que ha realbiado el trebaj".l 

1 4.93

o(Frmdo) EDWARD KARNS.-E

LISTO ARORA PARA SU EMTGA INMEDIATA

PRECIO:$1,250°°
Completo con implementos: Arado, Cuchila de disco,*

Levantamieto, Polea de am de fuez.L^E EVAPORAR
GRANDES -FACILIDADES DE PAGOLEH RUO X "a é aca

Distribvidores Exclusivos paro Cuba: H emogenizada

¡ATIONAL TRACTOIS AI MACIINERY CORPD0AT1OU AUMEITAA A VITAMINA "DIa

I tfevee No. 33 _ _ _ _ _ _ LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS ARATQVENDI
TeléfAns A-6314 y A-6501 LA HAANA

(A una c»d>I de MauAe.y deo del >terma> 
L INAMJRSRIAYQEM SSRT.ED

. . . . .> ..1 * #11

F ,'( %0 IE E 
E dT dkOR EKE ^IErS DE5DE¡ ¡0 E .E

Reeligen presidente n i01 DE -0dE 0

de "La aTroapi a n 1 CO D

J. Blanco Herrera E JE , 1i ni 10

Asistieron 308 accionistasa
la sesin anual ordinaria de> ________AAAD__ _ _SREGA__ _ S

la indWrna c e r y e c e r a

.w E> >cnfme sephao ~~~ PURIFICADOR SAN LAZARO
a rdinadelaJunta Ge er DEPURATIV¯ PODEROSO.

de Accionistas de la Cervecerla «La MEDICINA INSUPERABLE PARA EL REUMATISMOl'>pia», »en1el nuevo>4dific1o4>
oí.>ío íasenci.> ,constrido a MALOS HUMORES. ERISIPELA, HERPES,

ele Lo en la EIída de Columiia. ARTERIOESCLEROSIS, IVejez de las
Estuvieron presentes y epresenta- Arter o Vnus) POSITIV mITIGADORdo>»>08 »>looEI>z, píoere e4>s

2l,>3cciones,4ridiendo lasesin - DE LOS ACHAQUES DE LA VEJEZ.

el se r Julio Blanco Herrera y ac- . COSATS E E JO Rtuand, de secretario el doctor Anto- 37 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES, SON SU MEJOR GARANT.
nio ds~ la Carrera.

PAGINA TiRES

PRESIDIO EL CARDENAL ARTEAGA LAS SOLEMNESLCsaCuintaa
HONRAS FUNEBRES CELEBRADAS EN LA IGLESIA DEla s
LA MERCED POR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA GI ANO 358

Su Eminencia pronunció el elogio del PrIncipe de l¿ooIngenios, siendo la primera ve

que un Cardenal hace el panegíriao de Cervantes en un templo. Asistió el Vicepresidente
de la República y distinguidas representaciones del Clero y el Cuerpo Consular acreditado
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EDITORIAL

Bienvenida a la Universidad de Stg. de Cuba

.ENTRE.NAS ¡o PnCR

Poe E. FERNM ARRONDQ lo

VERSOS EN EL RECUE1DO

TENLAMOS laIntenció .de2ehablardo de poesa, y continua- 1
reroshrefrdonos a ella, ma- romo var"ciones sobre el' n~,oterna--nos deten-

ñaar el acto.desta noche, en el
Afiteatro de la

A v en ida d e¡
Puerto, en que
Berta Singrosno~'ec un pro-,
ciones bajo 1 ea,auspicios del MI:
nistero de Edu- r
cación. Noticia más grata no Puede

aaydlat sée en que lailustre deciamadora argentina des-
bord¿ su don ce~dór.
.Además, de e~ amanera-a&L se iindica también-esté recital, que es,la despedida a su última actuci6n i
e" Cuba. en L.aHab.n., ignifi.aun homenaje a un grupo de poetas 1cubanos a los ~atae Berta Singer- 1man recita, esto es-acaremos la cfigur. del lenguac-algunos de cu-

yos pocipas ha llevado a sus pro-
gramax Berta.

LA Universidad de Son- de graduación universitario. Sabido es-£no hace falta reiterar-
tiago de Cuba ha que- Una mantiene la convenien- lo-que dondequiera que el verso

dado ofiia5rr5ente reconoci- cia de restringir a todo tron- se hace mensaje y emoción en unIntérprete afortunado, allí tiene Ju-do por el Gobierno. Esun ce el número de graduodos gar un estival del espíritu, unaacontecimiento de considera- con el fin de garantizar es- dulce y trémula exaltación del al-
ble trascendencia en el orden pacio vital' a los profesiono- ma. ¿Qué podremos agregar cuan-
de la cultura, de la docen- ¡es. Otra, que tiene nuestos do se trata de una artista como Ber-

ob y del pogro globol do simpatis, es I de .o-i. ta Singe1an que tan a fondo sabe
legar en el sentimiento de su au-

nuestro país. El DIARIO se nor la restricción de títulos ditorio ?congratula de haber coope a-xclusivCmente a u 11770 y como en el Anfiteatro la entra-r-do activamente al naci- citoción inequívoca y, en da es sin nécesidad de invitación,
miento y la exaltación de es- cambio, laborar activamente allí estará el pueblo, sencillo, Int- 
te nuevo agente de la supe- sin cesar, para que el espa- lteoto., f0roroso, para aplaudira.
ración nacional. cio vital' se expando en la
Este cordial optimismo nues- total amplitud que los rique-

tro, tiene por fundamento la zos latentes y el futuro pro- No p02 ha sido posible por m.l-
confianza en la capacidad de greso de nuestro país vienen tiples razdei, en las que la salud
los tres universidades con que eifltiendo desde siempre. y la distancia que nos separa de los
hoy cuenta Cubo, para dis- El desarrollo del penss- su" noen pir térm i
cemir los ventajas entre los miento cubano, de su culturo no, 0n0tr 1 a 1osrecitales brinda-
escollos en esto ampliación de espiritual, literario y filbsdfi- 050.0oa singerman, a quien no
centros universitarios. Ade- 00 dobood s07 ;omp0r0dr 0

máosnos asiste la fe en la en- por los supremos orientacio- ro0e59, c ols m 000r15mosuele
tereza de sus cuerpos recto- nes económicas de los univer- terableaiistd y admirción. E .
res para eliminar los vicios y sidades directricescapacesde tendemos2 esoacIón a Henry

defectos que nuestro devenir poner a Cuba en pie de des. stleck,a My~1om, hija de ambos,
de la que se, nos ha informado queacumuló sobre loUniversidad arrollo y expansión. Entonces, es también artista notable y mu-Nacional y oontener vigoro- coondo nuestras universida- chacha muy bella, cosas que se ad.

somente los rectificaciones des se hogon oirprimero y vertían por entonces en que, niña
vitales que el bien general escuchar después; cuando el an, fu1 traIda por sus papás en

roclamo. prestigio de ss opinios,d una de, las giras de arte.
250Arnable 0re0uerdos los de aque-Permtosenos discurrir acer- vertenci s y consejos persua- la épsoAI Fnslo Bedriñana,co de los mles que deben ser don a nuestros dirigentes po- hace pocos ao , de regreso de un

extirpados, los vicios que liticos y conquisten el respal-
pueden agravarse y las. me- do de lo opinin público, ese pimero y ahora nos retrasen
joras que son de esperar. dia se verá que los profesio- y nos hunden.

La Universidad Católico de nales, los técnicos, los exper- En este panorama está lo-
Vilonova, desde hace algún tos y los sobio1 no sobran en tente, el papel determinnte
tiempo, y la de Santiago de Cubo, sino que realsente fal- que lahistoroa reserva a nues-
Cuba ahora, han venido a re- tan. Y.que lo llamado a res- trs -centros universitarios.
solver el gravísimo problema triooidn 0009 l0,vp1sisn L órdn del momento no
de el exceso de mot¡31 de saber y de lo técnica, sino t i !mentir que eos
la Universidad Ndcióy¡l qoe abulio y lo irresponsabilidad-, 7 n la responsobiliobd
era la única de .bBaste -l tdhisicas que nos estancaron umbe.
recordar que en los últimos
alos esa matricula fluctúa en
los catorce mil alumnos. Una 1 TI NERA R1.
enormidad de matricula 7ue

51y po os universidades p- Por MIGUEL DE MARCOS
r07n Absorber. tl¯número de

profesores, las aulos y la pro- NO SE AFEITE TODOS L0S DIAS
porciún deqipos11ueoreo-
rcibe lo pedogog o <pes Y A nadie lee a Jules Laforgu, el y difuso. entro rnalero y aventi-poeta tuberculoso muerto alos rado, en que el hombre emorgiendo
para una enseñanza eficaz de veintisiete años. Remy de 11our- de su' lecho, después de ocho no-semejante volumen de estu- mont lo llamo adolescente de genio. bles horas de sueño, de ronquido y
diantes reducen al absurdo René Lalou, pe- de paz,-se coloca verticalmente para
lo que suestr Alms Mdtsr onetrando en su 1afeitarse, ante el espejo de su cuar-e d uedimbre poéti- to de baño. Si el espejo, sobre su_.puede brindaor sí soo. ---_-e .- ----_por! So -- ea, lo-definió con -- --ilwrficie--Wñíñffdáa isoie s u-i

Por otra porte, la multi- una frase certe- azogada, sin sorpresas convexas,
plicacin de universidades ra: "Pierrot ro- contiene tacha villanas de mo,
tionde o uno solodoble omu- ímntico mal dis- el peligro disminuye. Pero si refle-
tain te n so salbervm- frazado de filó- r a eiactamente las coso. a¡ el es-locis. Ests nosotr-os s i- sofo cínico'. La- pejo es un tabel00 n fiel, un tesi
rd probablemente para me- forgue tuvo el mono insobornable, que restituye

o capacitación de los humor macabro en su juego devolutorio los relieves

groduantes, dejando para el y necrocomnaL c 07ados y las arrugas irredimibles,
peooNo fué se un entones la criatura en desaparo,

p dode 6 Invento suyo. Desde todos los tiems tomada entre los tentáculos de loaquela otra superoicún y pos la muerte es un terreno fecun- cotidiano, procede a una constata-
perfeccionamiento que en do para ensayar sobre sus abolicio- ción que no á exenta de riesgos.

todas partes rige. nes, y especialmente, sobre su de- Aquella frente preocupada es la
Los, mjsors on los plotnes 00rdo, el mejor persifiage. Desde suya; aquella 5oca que se hunde

L luego, Laforgue, influido por la cer. dolorosamente e3 la suya; aquellos
de estudio, la necesario am- cana de la muerte, fué más allá de ojos, sin brillo, atónitos, engastados
pliacián de los horizontes de los féretros. Por así decirlo, cultivó en unas bolsas diabéticas son lo
cada escuela universitario, la el esqueleto químicamente puro, el suyos; -y aquella barba que cre-

morosspociolioooiós olás 0-esqueleto en despojamiento, en ció, belueal y silvestre. en la no-
0 .seca .i C plancha anatmica, en síntesis. Sus che de sueño y de paz, clavándole

ro discernimiento entre el ca- esqueletos fueron surtidos. Unos te- sobre los maxilares a veriados e-
rdcter especulotivo de deter- nían la mueca amarga. Otros fervo queñas flechas blancas, venablos
minados estudios, para inten- rizaban la carcajada sarcástica. To- mortecinos, más que canas, hay q1e
.if10000 y el caráteOpOdcti- dos, divulgaban el vagabundaje, el extirparla a toda prisa. A ese ins-

nomadismo y la elocuencia. Insta- tante, los que están armados pr-
co y funcional de otros estu- lado con solidez poética en ese me- vidamente de dones poéticos, le lla-
dios, para conferiselo, y, so- ridiano, entre espectral y difunto, man con "e frase que tiene el co-
bre todo, el reinstalar en los practicó una mudanza sustantiva en lor del tiempo: el minuto lmpido.

mbltosiversitor3os lapre- esa armazón en del cuerpo. En Los que carecen de esos dones, le
á i o efecto, lo0 esuelos que se agitan llaman así: agonizar cada mañanaocupación social y la respon- en la poesía lancinante y angustia- ante la luna del espejo. El hombre,

sobilidad de vigilar por los su- da de Julez Iaforgue, ¡lo sólo pa- en esa coyuntura, en esa peripecia,
premos orientaciones, ten- san su vida de ultrvtumba emitien- pasatdo por el rostro la brocha, lle-
dencias y aspiraciones de la do ucidas paradojas, epigramnas na de jabon, si ha leído a Jules La-

efervescentes, rigoladas estupendas. forgue, un episodio literario que nopatrio, son acontecimienos Haícen algo miás: después de una fa- tiene nada de evasivo o de fortui-
que cabe esperar como fru- cecia., tras tna frase [)¡en contor- to, repite con un leve desgarra-
tos de la presente Crisis de nend2, se arrancan pelos invisibles mientoo 0con un jObilo tenue y la-
crecimiento universitario. de is cráneo mundo; y ante esta teral: Ah, cómo la vida es cotidia-

ítingencia reitenda. tno vio salve i. Pero después de este bálsamo,
D .sexaetnomente i esos sujetos aboli- de este vlático, contempla con téA-

taurarse una genuina militan- dos explican una desesperación su. nica de lucid, aquel rostro que lo
cis rectificdoro, sería de te- p oementaria o tramían el eloxio pro- mira. ¿Aquella frente preocupda
oerse que lejos de persistir pagandistico de 1gún elixir mila- es lít suya? No. no. Será la de Ta-

pm d s groso para corregir It calvieí merin, la de Godofredo de Boul-simpleente lo defectuoo Un dia. sin embargo. Jules La- Ion cunno se acercaba a Jerusa-
preparaci n que las circuns- forgue. en poeta íenuino, sidel y lem. Tal vez sea la de un espectro
tancias imponen en la exclu- espléndido. se fatigó de ese mundo inofensivo o la del vendedor de pe-
sividad de nuestro Universi- extraño. onirico y complicadc. riódicos. ¿Aquella boca que me .u-

0d Nocíonoí, eso graim . e"í"o' O" ""0 1010 N. '1rio sin- 0e dolorosarente, coni un rezago
dadNacionalese gravi o eosacódeslu alma ulcerada tina amargo, es la suya? No. no puede

mal se agravaría con la mul- verdad poética y salobre: "'Ah. ó- recrolo. ílay espejos Infieles, unos
tiplicaCión de los incubado- mo la vida es cotidiano. Es vla por cóícavos, otros por convexos.

ras. Esta calamidad sería tan expresiOn resignilfa. aivinatia, Cómo lía de ser suya esa boca
aflictivo y tn contrario a la de ,ll d 1 loo due , iíííaedíd eoedo, aguero, casi sub
mentalidad renovadora que a1entura sin yieciS . y que bus- terraneo, no se le escapó la risa?
hoy prevalece, que su insi- ea. sin eifasis. el 01e00aío delicildo ' Suyos aquellos ojos sin lbumbre,
nuación en este lugar no es de lo monoonia, el sortileniti deuí lís sI chiPas, 0tónitos, bovinos. h-

sino un homenae a la obe- tirlas OitiOas, lti ingia desl-i nliedos? No. Necesariamente se tra-
tirrdora de los días iguales, El ta de tina falacia, de una lilplan-tividad del cormentario. nulto de la monotonia. el nilto de tación. No hay arrugas inscripciona-

Os todos modos, sería de- lo rotidianio ¡le ah ull fór- lea en el rostro ciando el hombre se
mosiodo simplista el suponer milla del rte de vivir. porq lo ha. insertado en la vida cotidiana;

ue el volumen de estudian- rotidiano Y lo monótono valen. ei ni hay bocas tristes y ojos muertos
el mundo deforme de hoy, como la en el esplendor de la monotona, en

tes universitarios sencilla- lina más pura y Más lta de IR ra- la trama quimérica de los días igua-
mente se repartirá entre las zon. Es evadirse de las evitostrofe les. Ah. cómo la vida es cotidiana,
tres universidades en quienes y de lís dercepiones, de las qími.rit diciammo , en un Instante de since-
se espera constatar aquel loa ras asurdas y do Ion delirios funes- ridad. Jules Laforgue. que sólo 

¡os, de las ano¡¡" que adoptan un un Pierrot romántico. Pero no pre-
ble espíritu de emulación su- voc50 oílario extravagante y lino; f sintió ese riesgo. ese trayecto del

roodoro. Lo probable es que nlla de rugido, para reposar la hombre, esa etanca diaria ante el
matrícula global se amplíie nhea sobre 19 piedra inmaculada. espejo, ese descubrimiento y explo-

senslbl.mente Lo cotidiano, sin embargo, embos- ración de los estragos, ése viaje en-
EW.t, Cubo da5 flsa ir, un peligr. Ea aquel momento de téril a los ~ameros 0 a loe límbos

Bdtee en s una nueva edición quiero decir. es abstractos. Much hombres, en esa
f10s Contrapuestos en materia aquel instante, entre cronométrico cotidiana constatacio, ruedan ha-

Háblame "ti . que dé tu voz ]m ~seeto"alidade. de la se.:
Jde. mú,icade lanoce
e mi. boo lo i01010d9ga.tne
que co9A. 0ot. . otst." l. .5.991
Háblame 0 2.que el0a9 

r sunaleve Y sutil música d. a,' e' sal me b'i"da como el eco tier"no
de lellana, doliente, serenata.
Háblame.m.que el la me."a trémulo».«urro d. b.j. ~Caque la brisa acaricia abandonad,.

y el sí-0h. l sí u.U"d- moamor mio-a ¡¡rica expresdón de que me ~mi

Desde luego, la interpretación
que la Insigne artista le daba alpoema, cantandlo las notas y bus-

-¿Qué te pasa, Pepito?
-¡Que me pusieroz 0a9multa.!

cándole los ángulos más ocultos al Qué cocktail de contradicciones es
caudal emotivo, era precisa, singu- la vida, a fis de cuentas.
0ar. Como en las grandes noches deIV- Carmina Benguria, por ejemplo, enlos recientes años, concurrrá al An-
Ah, caramba,. recuerdos! En el fiteatro de la Avenida del Puerto

38 coincidieron en nuestra Haba- elueblo de La Habana para ~-
na Gabriela Mistral y Berta Sin- Irl1u 0 del arte Incomparable de la

german; ahora ésta pasa por Cu- gran artista. Nosotr sobligados
ba y la Inolvidable amiga de 'Deso- por las circunstancias, estaremos le-
lación" que tenía proyectado volver o1, silenciosos en la alta nochede
-y Asto quedarse a vivir aqu - abril, recordando-¿no se ha dicho
seguirá en Monrovia, en California. que es volver a vivir7-los grandes
Pero, ¿en nada no estuvo que no triunfos de Berta, Iuslcampanas

pudiéramos "hacer el cuento",al- únicas, su insuperable mrc ,ooha
quiera este brve apunte de ahora? triunfal, su. ¿a qué seguir?

GASTON BAQUERO O JORGE MANACH: LA DELINCUENCIA DEL
PENSAMIENTO O LA CAIDA EN EL PRECIPICIO COMUNISTA-or Jaime Caldevilla

discusnl Maoach-GastónD a-D. ep a 0-ar otunearl y deSeo- 000 encarnan los señores Gasnquero plantea problemas, cu- rí", 0unquelo condiciona a que Baquero y Jorge Ma 1ach, la elec-
ya resolución la desentra0a por esto se haga con las solas fuer- ción no es dudosa.

completo: la delincuencia o no zas de la razón y de la palabra. Doctor Manach: de sabios es el
del pensamiento; el poder metafí- Esto, doctor Manach, es pedir pe- cambiar de opinión y en usted nun-

sio de las ideas; la lgica "nece- ras al olmo. ca sera eso una traición ~no sesaria" (dése al vocablo0~necesario" Ni tampoco tiene a su favor el traicionaría a sí mismo" como di .
su puro carácter filosófico) entre testimonio de la historia: la im- Crea que los prncipios liberales

las premisas y sus legítimas con- plantación de las mismas doctrinas están destrudos en su propia esen-secuencias. liberales de que se jacta Jorge Ma- cia y maldecidos por millones de
De lo que se afirme o niegue ach, exigió regueros de sangre, hombres, que han padecido y aho-

sobre estas cuestiones, depende el hecatombes de vidas humanas. En ra padecen sus legtimas conse-seguir las doctrinas del uno o de cuanto al empleo de la fuerza, en cuencias.
otro. Ma ach ha explicado la su- casos determinados, es asunto muy Ni el fascismo, ni el comunismo,
ya, en su articulo del domingo, discutible. ni mucho menos el trasnochado li-
con tal claridad, que sus principios Si se admite la idea comunista beralismo, pueden salvar a la hu-
no dejan lugar a du ds: en lo Ideológico, si además se afir- manidad doliente; una democracia

Mis primeras afirmaciones son ma el derecho a que sus adeptos amplia, orgánica, directa, con sen-éstas: en la vida humana hay un se organicen, para sustentarla y tido real de la personalidad hu-
peueño n;0úmero de v rdades lo- efendera, ¿con qué1lógica se pue- mana,0en00 0 dmensión o ompora0010le; ayu ooprincipos in- de impesdir laoimlanotacióndo la9 yo 9015n, reclma .el0110600 5711-mutables, es decir, hay un funda- doctrina comunista en cualquier tico de dirección universal del

,smento metafísico inconmovible, pas? ¿No es esto favorecer, deci- pensamiento.sin el cual todobhabra que redu- didaente, a la doctrina y a la El tnminto delinque.;lassOlo< 0cao s: E 2e ed0 adob- og siozanoo comunistas, aunque ideas em00 1s 0 una po-
I.tivc, exite e1 lion objetivo y por éso no 0e s a Intención? eoolde Ic losl1l<fuerozaome-
su negación o defecto, el error y Supongamos, doctor Ma0ach, tosca; admitidas unas premisas
la 90aldad. Nuetros pensamient,0 que no por la fuerza, sino por vo-
nuestras creencias, nuestras afir- tos contantes y sonantes los comu-
6aciones o están conformes con la nstas ganasen las próximas elec- A

verdad o no; o se acomodan a los clones cubanas: cuando al dIa si-
principies del bien o no. Cuando guiente se proclamase la República

hay esta co.formidad, el pena- Soviética de Cuba y comenzase el Por GUSTAVOnento humano está en lo verda- reparto de las propiedades y que-
dr. e nobueo; 00,el ca so "- doon- ase" oganizados los comités de B E EL3.
rir el pensadente delinque, obreros y campesinos, como dueosos EL PROBL

iEos. dol 0a10 y lodo. lo. demo orrioo0-
La dlincuencia del nsaen- blesconsecuencas1delaImplana- E publicó, hace pocosdas,una

oo es una verdad que sustancia cion del Comunismo y uste4 mis- o 1teresanteinformacións obre
la docina clara de Gastón Buque- mo, asustado, espantado, fuese a uproyetopalrasolucionarlacon
ro; el creer que el pensamiento visar sus pasaportes, para marchar ge ndeltrntooeLaHa
no delinque, es el error sustancial al extranjero y le dijese el jefe ro- la osondo
de las airmaciones de Jorge Ma- jo del cooímlk 0 0u 0 n Puede0 - ----

bch.ODesarrollaola doctrna de lir nadie y usted menos, porque es- Transodespor
1. delincuencia del pensamiento cribla en el DIARIO DE LA MA- elloo 31Ode or-
no es del caso y en cualquier oca- RINA, ,o la crcell. y pocos di vis 3 o de Toosi-
aión puede hacerse. desp és, condenado a muerte. ¡Ay, lodolaolioco

Por lo tanto, no todas las ¡deo- doctor -Mañach!, entonces, cuando mndane o nac-logIas son iguales, ni igualmente en la soledad de una celda de la m13 dsote .go

respetables y algunas, totalmente, loma del Prncipe usted repasase cio Mendoeta
Indignas de respeto; Ya que las faL- sus ideas, usted mismo se conde- Loeoodo e asas y halas no pueden merecer la naía a al y dira: ¿cómo se me po2 yecttuve l

mies consideración, que las ver- habrá ocurrido escribir que como 0 ns0o, ner1
dadera y buenas. Volvemos l liberal no podra justificar el ex- quenera
princip.o más inmutable: la real tirpar ninguna opiniónnilao10unúmer13, o l no- bui e n P0 en

e 0encia de la verdad, del bien, ganizaci6n de ssadeptos? la3.i7ta l e hlaboteíaIcaoyn2 acLP -
su objetividad y. por su defecto o Por la fuerza no habr0an gana- bséa dqe "merabíatr 7cao a a-
negacion, la real existencia del do, en nuestro supuesto, los comu- b000 0gcrobdrl araezayde

eror y del mal. n1tas, sino por sus razones, por q0 2llobosdelosnúmeosye
Como para el doctor Mañach sus adeptos, por su organización y aceospremore onga

el pensamiento no delinque, de ah dice usted bienel Liberalismo na- d dor oordoparatavorece raun.

que, consecuentemente, afirme: da podría objetar porque en su Po.ineunlóquenoerabun
"Como liberal que soy de toda la doctrina afirma la total libertad premi 0 o000 0n0oxlon 00 100b

vida, yo no puedo, no podria, sin de las ideas, para él el error y la siounaaoximciótraicionarme a mi mismo, negarle verdad, el bien y el mal tienen los idea doestcomaeo prop ugna-
a nadie el derecho a opinar co- mismos derechos: ha entronizado doqeNoetunompaeoRfaelqoue-
mo crea que debe oopinar, sobre en el mundo el reino de la duda, doaqe0nelusivoyen aaos fn-

las cosas públicas y a tratar de el dubit.atismo que dicen;porque as.000 exlsa me00nde var los
persuadir a los demás de que su tenaz, en su error, llega a afirmar s B r 1 n 100,y1l r ó osb h ao-opinión es justa. no veo cmo se el subjetivismo ioSfico, parat s y Son José, seciaent-.pueda justificar en conciencia el todo.Prpiae ysneJms ,eraslacsugerenci.a

extirpar ninguna opinión.tú i la e las ideas que usted sustenta doquesotaraloasoereei
organización de sus adeptos para a la implantación del comu'nismo. porVudeso poarada r 3 estac allesustentarla y defenderla con , 1as no 0y más que un sencillo puen- expe oCditahasta ooto.
solas fuerzas de la razón y de la te: el que las boletas de las elec-
palabra". -Hasta aqui, Jorge Ma- ciones digan por una mayoria, aun- Ese era mi número. Lo que apa-
fach, en su artíctulo del domingo, que sea exigua, que quieren Or- rece en el proyecto es una aproxi-
DIARIO DE LA MARINA, página ganizarse en comunismo. mación, por lo cual no puedo co-
treinta y sels, fecha, dieciocho de Si usted admite, como buen li- brar en crédito y orgul lo bas-
abril-. Adems de ser falso el fun- beral, el respeto a todas las ideas, tante para compartir con el com-
dímento de tal rgumentación, en a todas las opiniones, inclusoR 0la 0pañero Anónimo y quedar contentos

ella afirma el doctor Mn 0ach un organización de sus adeptos otan o l om30.
nuevo error: la inoperancia meta- sólo no acepta "que l nexposición E1 ooandanie Msndíolo <1 o-
física de las Ideas. Esto, segura- persuasiva se convierta en acción troducido variantes que me parecen

mente, que su gran capacidad in- agresiva", tiene que Admitir, ne- objetables: Los autos y guaguas

telectual, no l ha considerado cesoriamente. al comunismo, con que suben por Neptuno los desv a
basti0te; en otro caso advertirla todas sus consecuenci0s, siempre a una distancia tan grande c o
muy pronto la endeblez de esta que pueda Implantarse por medios San José en vez de llevarlos a Vir-
aseveración. . pnciricos: la razón, la plabra y etra-ralles deana.ael n cam-

EntreIls ideas y loshechos exis- claro. los votos. r-olo e o aVirde nuemt

te siempre una relación de cansa- Eso de "evantar tronos a las lo 011euedar.
dad tal. que ning n oontecer hu- premisas y cadalsos a sus nea- As¡setra l torn loa costumbr. sy
mano 1mxime, ningún hecho de rias, legítimas consecuencias",es se esionanItrse c reado03 po 00

carácter mundial, univerol, de el pecado ms grave del Libera- corr s enteadiciona l del ts tO.
trascendencia histórica, ocurre, sin liomo. Por esta razó.o entre las Ciuando se desv a de Neptuno a Vir-que le haya precedido un proce- ideas de Gastón Baquero y las de tudes queda cerca de Neptuno elso ideolOgico. lir su mism 0 entra, Jorge Maach, puestoslos ojos, e" pasajero. Cundo deSan Rafaellamas das e van una fuerza, ¡si e ben de la nación cubarna y en se cambia a San José, tmbin o
que a mayor obindamiento, Jorge ads-ribilos, con entuismo a las San Rafael alejado a consecuenciaMaiach admite no sólo la libde de Gastón Baquero y respetando del cambio propuesto por el Je4

expansión de la Idea comunista, si. la persona del doctor Manach, de- del Servicio de Tránsito está casino también "la organización de sus claramos nuestra repulsa a las forzado a cambiar de hábito o aideas liberalese. n donde se en- caminar much s cuadras de mis pa-
i, P0os vierales, hacia est 1 o oogendrnn, como en fuente, las co- ra ir a la calle de su preferencia.

r idosos, y en el diálogo coti- munitas. En el corte del Prado por Virtu
diano con su espeJo, enordecidos o Por el camino de la duda, que des el proyecto prescinde de una

humillados se niegan a aceptar co- es el natural de lee liberales, se va sugerencia nuestra que todavian7o un bien propio, aquella boca al confusionismo, al caos ideologi- nos parece vlida: suprimir todo
que e desmadeJa en el dolor, aque- co: por el de la afirmaciones con- el pequeño tramo del paseo co- 1llos ojos 0uertos. Son o 1 rebeldes, formadas con In verdad y el bien, prendido entre Virtudes y Neptunolo ecesivos, los temerarios, lo, es decir por el que no- señala Gas- y retirar hacia atrás elburro de0
que Ignoran que la vida, Con su &n- tón Baquero, se va a la recons- Zen, Una explanada all seria

guti plural, es u i tema de ae¡- trucción dela sociedad humana so- muy útil para parqueo de áqui-
mog~S001ndos. Pero existen los pru- bre una base sólida y trascen- nas particulares en una zona de

denteis, los cautelosos, los reflexivos. dente. tanta vida urbana.
E0, para evitar 0 complicaciones Que nos pregunten, al lo dese^n,

Y sor~ pan no dalogr cm el a los europeos que hemos pade- En general el proyecto del c 
0 Jo Implacable y ion I0l fantas- do en nuestra carne los horribles mandante Mendieta me parece bue-

ma 0entorio, m ateitan dos veces dolo~ que aquejan al Viejo Cn- no, in que esto excluya la convb-'
Sla seman. tinente, y entrolas dos ¡~og. niencia de ciertas recticaiones
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Vnda qu 1estejaban al ec1oronel Ló egs mne
Carola PaneraiL, quienes se hallian pa-sando unos dias en nuestra capital.

Presentaba bello aspecto la mesa
donde tomaron asiento , sInvitados.Sobre el fino mantel de raso rosa,
que la cubría, resaltaba un valoso
centro de plata con rosas "Catalina
Lasía" entre dos candelabros del mis-
rno metal.

Con los esposos Beaman-de Arri-
ba Lis festejados participaron del
cLrlial íLíágape Mr. y Mrs. Bradley
Iben. acompañantes de los .esos

Mendel; el Pagador de Palacio epe

LA FIESTA, DE HOY EN ELYACHT
Plena de lucimiento, de interés, re-sultará la fiesta que habr-de cele-

brarse hoy. sábado, en el aristocrá-
tico Habana Yacht Club, para inau-
gurar la temporada de verano, y lacual ha logrado despertar el mayorentusismo entre los numerosos so-cos.

Dará comienzo a las cinco y me-
dia de la tarde.

A esa hora en un marco bellisi-mo, se iniciará el desfile de los mo-
delos de verano en ropa de playa
de sport, presentados por distintastiendlas capitalinas y en el que to-rnarán parte conocidas señoras y se-
Soritas del Club. muchas de las se-

orAs con su L niñas.

Dëspués ,a las. ocho y media, co-
menzar+a la comida bailable para la,
que se han ribido numerosas' re-servaciones, la cual será ameniza-

da por dos magníficas orquestas.Se celebrarán durante In misma
concursos de son, raspa y fax, con
valiosos premios para los ganado-Me.

También habr otras sorpresas queinteresarán muchisimo a los asisten-tes.

TODO EL MUNDOel pobar las dsliciOza&
Callaticas saltines de
REEBLER.

para el desaljuno, al-
<muerzo y comida. para
prcp&rer exquigitos ho-

hata para comer solas,
las ll etices caltina

5 iN ii it.ABLES-

ASgf1NmiAf#E

Modelo en crash azul,amarill o rosa, co s ay&
circLAr, cue/o de piqué
klancA , íoos ciíur
cotrastan el 
12 al 16

Nuevos, frescos

y de muy bajo precio

Asíi son estos e infinidad de otros

modelos que Iay en la colección
de 15.75. En crash, piqué y seda vegetal

tenemos, a ese bajo precio, docenas

de sencillos y elegantes Vestidos, en
fondos claros y alegres, lisos y

estampados, con vistosos detalles Y
líneas muy nuevas. ¡Acuda% aerAos

en la primera oportunidaLd.

in rafael y águila, m-599u.98

¡ ía" mo arabeicos en
¡e,.'.ue.ll y biíííí

5.7

V e p iq D e pi e l al

Vetíls:prmr I

L'si¿@ d piii

con dib.jsmltclr
cueloLi/CO d ip i u

riiddidbniiJedi<í
meir. Dlda1 (

OLDrMi~ CØa uM tij4áR
§.*" Amrépek~ mmiul

ligE TaSIO daS ¡4al 3

Ca<í (¡Pa reLfd

'-inde rept-te syfa.aad ispt¢adudar BvAhii

A&sa. Capa a. aa
2
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14435 2
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3.4 4.0, 4.95 y 5.9

1

'i~1

LI

Estamos en época

de lluvias frecuentes

Un día u otro usted ha de necesitar
una capa de agua para protegerse. Y esta es

una gran oportunidad para adquiriras.
FIN DE SIGLO tiene la más variada y ele.

gante colección imaginable. Modelos
enteramente nuevos, muy ligeros y cómodos,

en finos tejidos satinados y repelentes,
y también de material plástico. Con capuchas

y en atrayentes, hermoAAs colores.

Acuda a seleccionar en el primer piso!

san rafael y dguiía, m-5991.98

DIARIO DE LA MARINA.-AAU . 2,4 DE .ANKIL. 1.4
iO, 14100MULLEN1 LA DODA LAKEA-THOMP"ON

jotica CRONICA HABANERA delaaiCLade Corss"y Brassieres
rd Monseor Altredo Mu la bod7 de la bella y distiguida se

n Martln, por el Papa Po ñorita Macula Larrea y Olozaga, Per-
ipo Titular te Anea, en el 0 D A S D E 4 A T A teneciente . nuestros salones eleganor y Obispo auxiliar de¡ tep con el joven norteamericano
Areaga. E. Thompson.w - Muler, na de u arners
Andller ca n dalírEsta ceremonia, aunque ¿ntima. re-eestm Cen cusan lvestirá lucimiento magnifico

por de rsiae us El decorado floral de l aila nu tc o-obra de muy buen gu to~ correrb
mnón, debe entirse MUY prce nta e¡favoito ardir Ma d

lo cermo nos sentimos todos 1dsee ulleaaamnsd
) y también sus familiares.obs 5 de a e aoncIa lacorno LunF A JASosupdre, Dr. Fancisc beqi elaienantdora dsii i uAAS-señora Carlin .Fannkytachumann de Cardenas, su pri ''S TA -U P-TOP

mosy u mdrna e auSeran padriti>. lo., padre, de la no-díma todo gentileza que es ýia, el estimado amigo Antonio La-
Contreras de Beck drea y su gentilsima esposa Mercedes SOSTENES

to nos hacemos. eo de lalIfifiapoell. lsseñoresL "ALFABETO'enviamos una sincera feb T estfarnprea.oseñrsG '' FABET"
L nuevo Obispo auxiliar cie Smuth. Míanuel Belancourt , Jamnes,iócesis de La Habana. Hedgesy. Dayton Hedge.sy la se- i

ño ra a :quer nche de Cainas y por1
ÍANTOS DE HgY el.,lo er AmónL.LLarrea. Luis CORSELETTES

ejanro ySanFide sonla;Larrea, Antonio Larrea Jr, Gerardo,jd y S FidL Larreayr. Alfredo G Mendoza
que señala par hoy la El dia antes se celebrará a ibodaM

tólia.civil. también con carácter intimo en THE ULTImATE!nos saludar en término pre- la notaria de Arellano y Recio, test¡ -la bella y gentil señora Ale- ficando en dicho acto Por una y ot ral I
Larn de stilo, a as parte los señores Gonzalo de Cr- IN FINE Co
diremos que no recibe. denas, Gustavo Gómez, Orland. Va¡.-nable dama, Fidela García deyA a Larrea e i

ýoscaallro qu etándede la ,v¡da de soltera el prOximo lu- ,.Aase ebl señr sAqex etan nes, a las cinco. en el Country Club-
se d señr Aix B - Lia Habana, en una merianda que,

de publicidad de la Cuban le vienen organizando las señoras
Company . Grau de Sanl.eiroYLourdesS

nel Alex Robert.1 Anaya Murillo de Bravo y las señor¡- E rncplstendas
Apático y.paballeroso joven: Lts Martha Aixali, Piiiy SmLa Enisptihipii

y iFerández, al que en- Martha Peláez y Babette tevens. . Cuba.
saludo especial. LA FAMILIA ORTIZýn está de dias-y nos com-
en felicitarlo-el doctor Desde el lunes 26 hasta el J ue ýes

'Muxó, bien reputado urá- 29. todas 1,1s t ardes, recibiran %:s,pertenece al cuerpo facul- tas de pesame en su residenicift devarias instituciones. 22 y SeptnLaL . en MiranAr, Li LLe- LOS ESPOSOS IENTES BERNAL
ñoras Nena Ortiz de L e.Apria

NCION DEL 5 DE MAYOa ii L . A pr de laci de la tarde,
Lan on Li Lentusiasmo dlosco ase¡a dL¡ MmlALAL iLLA diru _ ts.en edetilod, ran ,,ala.,tardes h

on -rai, gran F stden.ri 
AmA elia Franchi viuda de A reparu A LL Lramr elAA oruRamon C r con el grupo de suALfarA

l' r Fn, ó--.iquetanprofundo pesar haea n pCA

en Berteatro Crnerm Edía 5.Arrita en esta techa de su% B5d~ de Lata -d" za~ sde IninterrUma- sd ne in enusr (,a. ra enolb adspa n ntinúa m la Pág. SIETE)
cena del 'sketch", El Sueño pida fecilidad conyugal- un jo%.eny dis~Agsdo ~~rzMnt de la so-' Sepanlo así sus amistades. drsu hjo ajni0
ara, se exhibirá un modelo ciedad, habanqmr : querida atinica X

. 948

san rafael y águila, M-5991.98
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El DIARIO y sus Cables \IO ITAUAi oSBUI [ c TOirg ¡ el HoyY Mañana
TRIUNFO u LOS COMICIOS ramoaa- de 1848, hoy, lado WER LOMNO

dr la ocde, do Hoco Itollana qua - n c A l, ar elocídorí -Polm ectoral aorteamanOoDo.
- - oohatc uid de ogota. 01 cmifi Rd o Ciru atoo d C Cr.cul dd Amigos d o . Cetapi, -,roblema el

Améicaen t rbede r.d. 171 -«.Udbl. en-*0 -1rn .a l eud caeencla d.1 --- reltas de Stas3en,• , k l.l, M.tteja de meanra r - -?t.oorzd pie es,1 - t. Intiuirn -Ser
lan e 1 trcunf obtenidíporla -ara ooílorac al ]rc.n- r. o da d -Loa dmrlcuatas en retirada.

INFORMAN los despachos rabla- a ainmida a Turq la par pública democrática ¡tan o krn 1. R cluccI rncl det . La L cltatiblea. icoc q lc onrncliccac Sr- aclar o n los co-d eloo s prc r al c o clebrdoa l 10 dal - d le b tn díarlo drbldie.c lobo laí -- del'e-dAo í l. Cocrícoccía'. "Io cl.' 'o l"' D- olooo pool r i aL d~I. do Pécr d r - la dra o _ _ _ _ _ _me.an -eatus ,Ialmanru-e ç,;- bar ntd pre, ngrs Tal. P. ~ Deoflartnprl rstgoat tinguid1 intelectual cubtano, (radS po a.ir afactivamne a'ccc,. dh la pcaol 01.doba en Bgold, aprblllunareo- lan Marsall losorlrcos dace-- bínaocicmbríaoaídocadoo dela 111dod lllUnOverllalcdbrcreable ' UV Y -X abríí íPSI.-- puedcfe Olla ha1Oílucidn condonandollosméodos p- locarl osra, forjael Cíom1n lectulidd cbana coolaa do ln tdo n o aldd ria l hcr thl- N PEAaaulo u re u oytnr cr

llllcoadlccoicmcílnlrlaco- líom acacrícncre' lcoo ta oííí.ora Lcld Acoa, rcedacoa da 'E -sv í cron miccs ll door d a caoln e mo orl í oa cale de cpocbec01n p l ad
lcoraionoddccilncen AmO oa dlcilnde la de;Margar lr Blotá,dphrbl íá u rrcs. P¡- loa lcn oeacaac.aolar U. ld0O.blO~~n lac d

cloolocroorcdeodrmís od talít- a crco lo oclnoloaeBcchia. AgürI i e o Goditnudd la Teu t11 rllb : c A ié ooc í ccod-nC . ncm abar h a njni my
do, l re 11cociocdroqu ccadcíll una Asi, pues, a l co narc taleh chs, ediod a a. l iba T oorle an aoac o lic-lo coballí cn bnc i rnplnho'a la u =or

dloci ncoe aritrts os u d l cfic orilic, -polobcoi a orc Cííclcllo Coelonddo cala, lld del i s i ca blol ícaío ilalocír 01dlooscoco cocobíllr l rn rcnumbraenaí va s.o ooí- det o . lcreo men esai c arcco . Peearoloí-al coc!erencloloa dic- cair íoldío .lal ca e. d.r. in
s L ae ldcldn n icl- p _ _.irg a.i l e nd d "f na . del .d1rclor l 1 ar a .e r A da -E t Oa c n a del Po rt llr dy ei lole alaclíl = 1e i 61 adena e u ha lo

01n1s10 opcobadoloré uncdvorcíí l1ntrac0allcmcodlsoy aqulloíli- oo clico eabnlccc ucol- a estra coopaíreale el prícarícia o ee e o d Elo do.
c a aodlo lo qu1 eas hablo co- ca de cl cn no e ia daeac ío la _LIi . Re oc c ln A r.lod , 0guca .cpr u,~e bjauno íy p

- oreniodo oc looccicceioe dlo dc lo bírizínle 1ecrco, sco 010r01- colado ospoclol a lo colo ia iollo o o r e c a dltIri 010 oleo ddo So habLra c ncceu

C e nc Ia . Ac.lioc legdo ca ci. A,,, aíroc y 1una a dn piralcion ur00 a 01tre mcloln dl cFronresc. raa. E1 dc- h. o- d po1i.ll 1111s1 bají 1i-.

d.n 1.e tidcmnorvsd s pusoqetlsréo qe elóio himln o su ed it r 1. ~us d u el d'« - t - uudrnqu a·tr ima ld . oiroParq

lcdo andcgicc que al.oignaL. Loo aro10n Oimcre desddeioace loes e, 0- c0aí sin eq o~ do nlción. 17- 1.r.0 lor, lom o mvra loo rtd br dic cro -
1010011 ma01 esanqu l o r es- aoe o de vololendo. L O r íNrEoacaa DEm00im crí ísn r 01 l 14 1014, cocí zda ríaccíln, o crc -

loci, Ial co .o asío aprlbado rsolucíd a dol pad la ocni- OOOECANSIAO jia r.oc a Hoopbraa. díaiañoaracia ío
1

oidlílutdo]r- lri f. rl deha
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bohío a b a da Ie aícot cidt ci Ol ~ alu m. oi d a bíil laoíí a, i . o y ee te la amoo de M . 1 ~ P ,res n t a que otP11r1nten l pasda uerr, lo ofcia iiiu ciíb doolo oc iccocic bos tos doildoci y inredioido guí' prtencoican i t c1omuítao ic ao a n ao a oN b ao Ib alli .riamrente lta cíirdii, rl dp ~ atíhíca do l rc, ~ntr NOruega, b gaopoa c alm
tg e e d. Euopnc 0lusiones: delir ClYki rsisira á q e dio 1" dc o,¡ o Thocas d Nlly y s ml, alicrando aya tpbniono en .i.-

0.-Loa aohdodos aoviíliiocmba- omayo, codialo-nte lnvítado ah dary 11 huí dd lio y ru mujer. 10 do loo acoENciaot Eo CrEid OM
xir i oi mo nc b po au p ara c t o , o a n c o m d a í u í o , cc - J. . Mc c K rí o c y ll m u j e r Jd , s . d e s gteri adro Cl enla o
llcu a ía. osícoeciloo dr lía brord 0n Phíhlíeíhía, 00 Oii 1r- uno ougher-íy y illrs p0c0 uil aqia yia Flilnio a s í puda n

píor I acícr ai pripio Oía- ola, .n eh bci y. ~F kl o, íoopc unom1r hoí sa a r- dcraroc 1010 1uy qn,1 -----
o, iui a rli a , ba mbigo o rsi- oí a , u B.oo o o pa dohilo a ur O roo 1 , p, nn ah a d de u

o. l ñ d . Trteoeyiíad A de1rya ilrd d , 18n 3, aa reilo m c radical d, cau piiobi a u arUal hoea ad i
,(N d N/ A/) . -E y par ria ia tr Vnll o vo , A roc cOls gl dic or aielala conl iola qia oía otra a o -e, o .,

S Píod oorelpllimrpo enldeeraroai lha ccpibidunIaiiomuic- Larlecciíí dmuy qííomí sado nohaa a El s liavia. taHabaa, poA TOI

WASHINGTON bril Icu de i aor h O ae l A ihoo, de1niá c nd e e ii í - m en va pro pia íl n d. .el - i ueii , d ou eS n . íí o i luíod , y - aro naae a N.

a mi pur ia" y po a esa d a lio, pl- lo y Igi ndieia -u a stenc~i u padr o. s. in] s, p iirqu O in- e D i a rca, lgdodn oc a o r-

Su-moil dol olglo XoVí la 1r lvbla te d- obirn. bo .rparao p . él Y-ERVOCOQ E$PECAL DE LUJO) rd ifloilc "Po yu roaba aAlno, bae.rco Ial c loo bo, dtiia .o Cn oiiea a, e l % .poo T. ah co locmo ac loo P.l SlA Dr AH A B A N A C L A R An So- r v l a in a de ru sa ba n qsu la a -ir d , yb i í a .d a ~o élEo T,- nSl r . Ir-nmccranas DE

_dseAin A. Ara 3s. 1.-=dede el raercit ~é Ellad r pr unim er Vilov fu Friesco- pasdre Franuea Asen y aln Vhe~a- orri dara~"a ri. a .tamet detltnfle val ]xn pMa, ADADARAA

0j10 exhortcionc a la blhbr- 0un01 d i prcir, n ou ESoO- nova-, l haom e del c o pio a le rporcionon lo iprl MIAMi T.AM. u OTEAS.~a mcl fu ilmcno lo lo oo ci- loa Unciloo, p lrrte ncien ao la Or- Jacr y,. d la oaou, Nodad, d dadpr nrr a
.iar peso natrreen, particullarma - doa qAueísifr, d 00 d.r los nllíO q lale o diingu o ci . E a dela d la conicc o.d M.- la reun MI ue p.q10J 0050E ESTOS OtUDADES C00 comoataAm, saU- lo ola la peocrada ~a . ofrece un ioyo cainree Cquih lío q Areaat d ca duelo ~Ecaía dstaba e ca n lo hodiesimuitu s v. dio CI o er u r, Ue re y y S ~~

UIAAD y o APiDz, E o o cals a c e METAL qCOS MOí a dooaa m onitaio y l e u 01 d- oq í a oo, . or l e b obro. D . , n 1u.,.a Kdio-S Finlondia 1íOí 11r tua., y. i dy- acema
encuetran mano, QU C1,liCooer qua oh ialiariacJ lobha Hacia al rinol dd, iiiicmí Ao,: y qu habilidad esy prueba0 'íha- coo diccoca, e cacle par1odr m.y, a#oodrct 0 . ~ dMOEROSY ONORABE5 U ATULcNT CRC 00n0do. dci ohglí 00000 dio padir do lo birnuer. Polo lmoá0 a looha dr pioancor una capa. oara ínstígar magar ddad ada

tíN 00 CUOa tMPOO0ASOS 0E 1011 ESTAOS U1100 a.--Miaciraa cío dooaaa la oía- Pooicba Oilada Ir lo Podoc aíio oaniieno íaitihoi Lila- lo dlr niln pra fOmia- a
r1 moayor i ria la ísta bilida d a bou Aguol in-oa Rodo. o. bC, a bi hop io , cui elt y e a l l h- iaaal eo r mdio d lo Sitnda- eC osEoVyC' u

bao d, arciOneo tu acan ca ca 000 thab Coír y Joho ihios or--osa- bocio da bdrciVi, p re grní il ,i- lo do írabajaloro. Eaeo, naiírí esitsao Die E1oa
- AiAl ejérSA I D qh ciAio. ridtici i.d E ldadOíoo bl lcoiie -ro d, r ea a.lor- 1 o d de el tio r o l o - m copir la dao boooo el n eI~

llílco roid diacíuies a pcrcmaecao dril laní Ad n rn lo iulídad O lo pírdod hopánico. Mírillo lo Pin Maeloal. A W ote A c . ia o_
M ooA oooA oARA oo 0A 1 D 01A 0 Ol GA ND E ca a TAoo llao eoA í dn o al a d .cito Voí o cíom n a r ut de Phiiadalph , an rl D -adí da i rt o lid n h l ara ibtu iy cO , Lo G aoril-dae crdí al a o r ~tR.

10a do. pro piad a diir a Pannoyloaoia, ío ln h bll dil La caridad creparando poca 1.nfr onoar s ,a a- -
CLAííoA e fAGlA A l dra loo todo.uandelaaiO- Aai cn 11001 clomui igciro dOban oom ,íO u ecoicn Oc lc oaoobcaaytoacidcnc -

000 o o. oa oo. ni o, lía o a o Ooícablaab ocícloo Oí 10 liia , o 11010 n Sa adl caidíal o Sííbio, loeyla01ó10d0tuALatou, ha- .

000.o. 0000 A. . 7 . rrl í lrc b a Poase favorable al clmUnigr en lao oeA calle 4,. la iglesia de Sa en la catedral de Sevill. La y ca en Finondic y Cha-
12.30 P. #k l1 a30 A. A y5 P. A& mo. Agusto, la primera en las reién Perome estoy pasando del capa- coslovaquia lso proporcionó única- VIAJE

S A N LsPLa o posibilidad de 1a uci- aidas colonias, dedicada al gran cio asgnado. eJemos a a una mente la oportunidad para entraraJoP. . 530 . M 7.5 PM. s-rsasser ax d d unfcíor santo y jefe de los doctores.latinoa, próxima columna algunos otros de- en accIón. Sin embargo, hape sol*-11.30 P. M. t11,30 P W. 1 23 A M. ns cas egerr sn dud uncfcntor Más tarde,.en 1811. quedaba mau- tos que quizás resulten Interesantes mente dos años y medio Gerhard- ABA

E 5 T A C 10 N E 5 pero las demcoracias no pueden te- Curada la Ac.demia de San Agu d para los lectores del DIABLO y sen trabajó con hinco para logrEr
ner absoluta corfiaanza ei que este t n y unos años después, el novi- para los alumnos de la Universi- una coalición de los partidos co- D

factor caus el colapso del ejército clado de la Orden. dad Católica de Santo Tomás de munistas y social-demócratas enHABANA: Hotel Alcázar, Cárdenas y Arsenal. Tef. k6601 oii0 la En 1842, con la bendiaón del Pa 1 Villanueva, recién instaurada en Noruega. Igual que él, muchos otros
5TA. CLARA. [oírlo entro Parque a aIdepondeonci. Tolámo-pa Gregorio XVI, dada al siguiri- nuootra capitl. Haoti tiiiipoo han abierto los oJOS.STA. CARA: Lrda enre Parue e ndepenencia.Telófo. - . te año, se establecia el Colegio de puesr aia at nocs

no 29061. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN dilla"oa, e" u" lugar q"e ento"- ' ao Católica lucha contra todos los ON ^ rENDA a i
e e aabo Bl r--aL Cmo yo l veo: Las eleccione error"s: puede ser atacada, pero no

EL oDARIO DE LA MARIA rolamente el d ohi de Villnoii--don- en Itlia me hacen recorcdar una , venda; las puertas del níoerno

de__ airocamente Mí levantan los palabras de San Aguiln: "La Igle- 0no prevalecerán contra eLla".
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LAF LOfOFIA
NEPTUNO -- SAN NICOLAS -- SANMIGUIEL

Se ha hecho un habito tomrnoelr~ 47

Miala .nmtf~a¿1antna

NO OLVIDE EL
Día de las Madres

9 de Mayo
con el regalo que más agradecer&, un

Refrigerador 'Trigidaire"
Un producto de la General Motos.

Salón de Ventas: Prado 260 entr. Aníoa. y Trocadero

Te1f. M-1125 Facidades de paqo.

NACIMENTOS

,tan enM e moentos os ónses:p
nos Mi el Me ares y Reina Fojoc o tio de legada de su pri-me Miou ioso vrosito

Uno n hobisoe ombrado, e

» doctor Oscao Valdés Cru, atendió
la señora de Melgares, en su alum
bramiento.

En la elinica de 17 entre 8 10. en
el Vedado, ha dado,. luz unbermoso

yap su tercer hijo, ;a señora Leo
oi. Morlo o s posa de¡ seño

MAJERTUOSAMENTZ La señora de Salsamendi fu asis
FrENTE AL OCtANO Udaor el destacado especialista doc.

a Isthl stro.,ý N i tfor Carlos M. Tabares.

J s., otro joven matrimonio, José An
A. O Pl, tonlo Izng su encantadora espo

n . . .d 1 sa ChelA Die Sierra, experimenta lsatisfacción de ser padre, con la le
E 0ro 0 RDUCID gada de un hermoso niño, primogé

deede 01.00 , I liloa de 21, entre 4 y 6,
síleís hastis l en el Vedado. fué atendida la se
.emnal"- ñora de Iznag 'por el hábil gie-

E P. 10go doctor Juio Ortiz Pérez.

011,1s. en L. aa* Nuestra en
Týléf-- X-3946 . los abuelos, los estimados matri

rAUO MOTEL monios José--Antooio Iznaga oElis
Iznaga, y Manuel Diez y Paulin
Sierra, y a las bisabuelas, las res

MIAMI BEACH pitables damas Clara Carbonell vu

a de Iznaga y Ramona Fuentes viu
da de linaga.

RSTAURANT-sAR

EN PREPARACION MAGNIFICO SHOW
rí .dsfr tar en e, Hay, i y sábad, a las 121 d A

oy acgedor &m- moo

TOPEEA-CLUB S ROSENDO ROSELL&s interesantes progra- RSNO OEL
mas seradi quesepretando a

*rHgbnarn en un EAta-
dio que ser, Instalad NANCY CARBAJAL

en elpísa isurnt Cane.nera
elegantes "nighiclbs . * PEPE REYES

nsiitl0ndose por El oimejor " ner"- de Cuba

RADIO NACIONAL * HENRY AND BET
i~ Kil*lelos Pareja de balle& laternacionales

* LUISITA ALFONSO
IC Etrbollis tsrpisaí
EDDY dESTES Y SU

ORQUESTA

Cs. BiB14
lo~ as .Noches

SLSACO ESOCA=E

AgIdor úmioio 258, i0 ista ploLooup.rs i B o dii C. ihí,A -
y sodrosaoitiiiónhbncrisue-
con yign3,1~~i piiti y proy cto.
1.1cia hiy sos acliolidids.En. Ii creoni di Is hindiclbo, O

Fue,si-i e rOn- iaEnpl. nd

iv yd, 0000Oii d onse1r0Arlj~tiii; o ep resii ac, n o r-EmChenío Oeoo hCordinayiManuel A

siOOiAoodriOnOMilpoion d uir._o . --ol emidad o Oooí1050051pueta e Banoo de sor
le,. Ago 

osil 
d diOoso ore

osoahombreoísid acdd , prestglAooo
y 00alosid r sient, ig. Aí i oS .cet r.l del nttt eiaod

ri- Hlnadz y Ah; orroe

dd dlx RDoeri, 0S. A., Médioo
lis glo Cnñ d e Gonzdao
P0100l5, id.oarído. J. t-,d,,

hrior ge iw o del nodea, oo
N. oAio.¿, . . e .dx io.y

C.ros. d , s.oexi posno deisois
rad delo .~ id.idqoid, A, lPoo

P íqiiidadsoánueorioii-ra

,eelant ml s, dé,nanc irac ri ales,.

Maris í Oíld orPd bJrp y

d soAied, di o d di

- s d Bnol Ciib ui Vil isi,

po.alsdeu ído i m rlsdo,

el" 0, ""loss.d. d. Mrindo.do
gplolý d.Astmos. s síhs

Mrn s, Donds iB pr.

inl. o ils dii C"lí iro do

Os onood o bufe doido sionl

del C-1,Ib.

GLAMOUR

9, gerene, a rJfi- naRe

m"", q-e .ec nr hc ans

n Enolos EsdCios Unild, hI o di Glor" ooh ber ob-

,o o. on.ipob

o boaoidss iP íCe r

vi t Òamu"fre-.uentemente
y , lis ad lir.r pos s Cin

s e eos d grás ism l
mente

Memorndum Socia
BODAS

dESu ásloBerenguioróYsIte .1" 1 dlai Ago di,
Santoomis d
Aitla Ruiz Y Pdro J. Ma 9

~s y edo a d .h iDieoí'iíosia d S- Jua.del 1

Cnonhit,iQiterV. Ph y
M nuel sizde le silas

ist o e a
1 
igliade

1 e syen-ebin
,, acaala l., . m.

r la añ de San a

adeL, uado

Ler. . PlUryREodo,
Mate ms, s las liee .
La SaVcaIll d- CoesS es y Armado

Gozle ,a 'ass -- .moeG' á1'a 1. e"pqui d J-es]dl

ntll Sil-a y Anionio L-rt
de M o,] - as site p.m. ' nl. 1, p r.quia d1 Vddo.

l ASTA Ma En el Hbna Yacht C,b.
l- . .tt a trde l, ~o mdi

d, y cm aial.Lo En.a rsidencd ii laS.fo
r Mredes M-ntelvl y u

S dacdRMrtiAR«Ptib d
r a, nar n i ie

-ALMUERZOEt En1e---et atdel Ca iUo
E, Na~al, lm,rrze la
A N. K.cw nml¡ivodel n.l- talic. de Fderfc- Fr-W.l

- a edz, od 11 1n

- dE ltl Un. orec d
g io s endio e - r

CNEn lC-1. ode Aig de

d. dacfereci. X cl¡ r ragnizd p, diha intit-
- ión osra conmemorar .1

- .oí.¿.,r¡ d 1. R-v1-1c6.

VISITA
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CRONICAHABANERA
CARMITÁ A c O UE rA

WarandolesO

y Holanes

'de hilo. belga.

Anchos: 200, 220, 230 y 240 cm&.
.i.O.i. .l. .l. .s.i.i. , ,,-Tonos: Blanco, cru rosa, azul

Con n arty,l do a eulta 1r animdisimo, srá festejaaesta
noce , lid orable eioo ilí OsosOs toout& 4 Martiooijais 01 almón, maez yverde.
del cumplido matrimonio osé .uiossGo oiueta y Chona artines.

En esta fiesta, que se celebrará en la residencia de su abuela, la dis-
tigia damJercedes Montalvo viuda de Martínez, se de eiåd

sUs amisdss i señorita Goiíueta por embarcar con su familia, próxi-mamente, hacia E 0 ao.o r Yu que re~ oí señamoos.Simpática fiesta vn ,qNeeñms

PROXIMAS ELECCIONES EN PRO ARTE MUSICAL

Con motivo de las elecciones ie Rosales de Alzugoio; secretaria de
habrn de verificarse en la socie ad correspondencia, Rt Agotii de
Pro Arte Musical, de presidenta con Sa m son; viceseretarlas, Teresa Spen-
so dretiva, ríos olo lolíío ovoido de i OíooiíLonjaooíoyMR. - 5.50, 6.00, 6.5 0, 7y00y0
de dicha instiioii r 00el o íioíría Lusa Garc ía Longu o q. M aP~e91
bienio, se ha confeccionado, m ra Dolores Mach viuda de Up- 7.50 800 90 0 y
acertadamente, la candidatura que a mann . sabel Mercedes Soto vid do

ct nunción Jnsertamnos: Fvertz, María Gastón viuda de Or-
pridenta.iMaria Teresa Velasen io Gr oiela Lozano de Ro 01ip,

re Gnzález Gordon: vicepresirtentas, Aurora Giberga de Cai ta0i1 ,O
Oria Vareli viuda de Albarran. M.- sefina de Crdenas de Arellaio y
aírita Ra neri viuda de Garcia V - Hortensia Mooler de Solo.
lí y Du e Maria Blanco (ir Car- No dudamos que han de ser miii-

denRs•, tesorera. Conchita Gihor de chas las socias que sucribiiestos
OOlOñ; oio sorors. Esperan i y 10 00g yq ue las elecilones habro d

ShrE o EiangeliiR Figue o de culmi mar en un verdadero 1¿to
Cubas; secretaria de actas, Car dad para la Sociedad.

Rumbo R los Estados Unidios sal- Alvarz de Diaz y su hijo, el doctor
drn hoy, por una breve tempora Vicilte Diaz Alvarez
da, la interesante dama eoo iin Feliz Viij les deseamosL

LA BODA RODRIGUEZ-VARELA
Como hemos anunciado, mañana, nalp or parte de Beb111 los señores L Adoo

lo a l soide la no i&e1 d oseCa rona G rraAblarro, do NEPTUNO -SAN NIC LAS SAN M ~ EL 4
Vedado, la boda de la 1 yndsi ' oo'o- Do y Fhios y olooomíaoerl , uan

¡Lhbia Rodr guez Lav0n 0 con el ajrnolsdo; y or eson, lo 01.hi-
estimado jioíovnNlo . Varla oií.o0 o lososeñoresíd0ct.
iahooadordelapinas de sporsedoA aado'CaLe ,nos, LuociRoFra itl FUNCION CINEMATOGRAFICAP o r genti leza losArtis

0000I0 DE LA 000100. do Aillooo, Loi. Dodoiííoo MacoOlo dos que hOsocoiddo io eícula.oiy
DIAIO E L MRIN. hn .Mn. F åezyIem Abneil el ala de Vetern. En esta función. organtizada prir la del señor Edelberto de Carrerá, qe

Eho neososprpaaoo ose , o Cio Rodor Expósito. nos dell hospital "Calix GRCia" Sección Femenina de Asociación h í facilitado los cinco cinesquei -
drnrdo s p apreprao t h o Di Oosoes r cuodio odemio na.celebrará UnaL función cinematogrf - Nacional de HiJos de loeteranos, se tegran su circuito, la función se lle-

Varelade Franchi de Alfarn madre araIR slue licirá el templo una s, con carácter extraordinario, el dia estrenará en Cub-ad magnifica uvarl a cabo en tandas de tarde y

del novio y por el señor Luis Ro- ostio ecooracio louoral, que será 27 de abril,aoeso, el próximo martes, erduióodí los ArtilstsUndos, n000, osAndoeltiOkiunpisOOlio
drioso adr d ulanovia. obr dii sm.do oardi 01n "El Fénix" en los cines "Campomoor", Triaón", Monsiour V rdoux",la primera po- cuenta centavos.

La boí coil se celebró aiteAyer_ llondo mbién IRetiluetA de este "Infante", "Almeda" y "Metropoi. cul dramáto del gran artista de

tarde, firmando.e Cpliego marimo- edén Pl rimo de manoelanovia . ln la pantalla ChiriiChpln. i(continda en la págN~

o
0

.,TIo

Fabrique su casa
rodeada de belleza

En el Country Club usted puede fabricar su casa rodeada

de amplios jardines. proporcionándole un ambiente de distinciln y belleal Las magníficas medidas

de sus sliares. desde $2.50 la vara le facilitan fabricar su casa en terrenos grandes por el presio que

le costari sólo el terreno en cualquier otra zona residencial' Las mejores residencias están en el Country Club.

haciendo de este reparto el más lindo de Cuba! Compre ahora los solares

e or situados, dando el 50% de entrada y el resto en 36 plazos mensuales

nOUNTRY CLUB PA tK&
Informeo: Alberto G. Meodo2i, Amargura 205. Tul. M-9494
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Escenario Ly PataEEl. HOY
&al 4 ADUPLEX A07

ad~¡I" x L A.V )LA VIDA SS SU E fl6 AyA~LTAA

Bol> lo direcón de L or1, do S- dará >evic omCpletamente gratuI- . .• onua l :.u .
sa 1.A o cón ddae tigu tAos .r.Im dda* rd. ES ,O D S O O

- entar -el4 _.ma-r. xm 1ne aire
lo campo deCColgio, y p d brse debenaOiOiIDOO O-prura . Cb, L 1 lo C> 0oooooo, otnud l. opoooo

ora de Cardo de la Barca,,La o ó acargo d tas-I no ¡->c. o. DEBUT
cu Es-.nJrio p1orm tie qe v 0111e, JIDÉ Ao 1n01>, 0000 T 0. oe 0 o OOoo.; V1ERN10

G YN lo t vez «'imo b C A nl d e EU A o C-D A

N. CRUI *bEI 00en, o 1 escenografia de Luis Mrquez Rardo> Lm, Juano MOngas Ed. ",o oo ". o. ots.p io oo<ú. .O

OR0W CON GWADE R2UT y010urO plpil d 1 Edad Me- w0-n .rn.2de0> GIllrO 0r0-

a rsde oblone te ePa i >b de i rtoareo <on oo niL iCocaddode 90r0 00to 00ber. o10. o00lo ElUPoo ooo 0NE 0.10.M d
tción1 bené tia pr ee r b.or t o

'. d crep.c llo> de,>un Co- e 01,1l11->do - o1o. 97t0*00
dVELtA-FARARt- idenfigo e.s MÉdiea, qo 11.1111 y 1- 191. ft o

"*,°"i'""" E PA R0 A 0D 'A T R 0 RHEY X HOY01 00 OdIOODEL PATRORATO DEL TETR HOY fl , HO

RRY .d LYNU iE Poíronmom del Teatro aunci. blcoode Londrespor X^~mLr0¡cO0- 9-2214 r o-aa»
pr el j es 29 en el Auditori, d vr ld 1. 10 esce0 dl. Old Vio SAN A1AE1. Y I9OTAD

. .a nueve y .di o l l nooh Theatre, y n N-o Yorkpor Tho 0 . . - .000 0 oo 01 D
AMERICA q. dirig . el estreo de uno de l> 01tim0s1 oo Mitchi, 00 l 610 Al Sol, TIERRA M AYA

MIBERTO SUAREZ - éxItos dd Lodres y -w York, Sa.n.go G0101 Otgo , José d
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Ferniández, Sara, Cailoe' laneí

CRONICA HABANÑ RASl ti- r,
COMPR MISOtdeeeiídidillVélez Tersaers. nández Silva viuda de Macla, Mariti

Teresa Miranda de Figuerom. Julia ,C 0 M P Roca viuda- de Olivares, Mercy Beni- '

EYXT R AOR D IN ARIO 0

SHOW í

PEDRO VARGAS
'VE temor de les Américas"

eee su pleniste eaompasinte ield Vd&ques León señorita e
Smejor soddsrá Jedida hoy enPEPE GUEIven Juan Antonio Vi &mil y p rez 1

aEt la mayor intimidad se llevará a4 formulada perles padree del novio,
GRAN DEBUT DE: Roea Pre Flle, ante los de la no

ra hurí* León.
THEMA Y IL IAMSNuestra enhorabuena a la enam<THELMA Y WILLIAMS 4i __

leeedeneseelonel pareje DE PRO-AR'

de expermet elepe Anteayer tarde, en su teatro "Audit.orium"', del Vedado, la prestnaa
Sociedad Pro-Arte Musical. presentóH1ENRY W ILSON J' . sus alumno. de la Escuela de De-
claeación, que dirige la primera

y eu rqlestelinleibe eactriz Hortensia Gelabert. en la co-
Excéntrico cmico argentino media en tres actos yen prosa, r

creader de su original acto aaesa"o é Marl 
. ellltlued

Esta nueva actuación de las alum-S GE RG I O O R TIAknosededclaiación de Pro-Arte, que
fué para los socios del turno de tar

y sui Glamour Girs p~ de, recibió la más entusiasta acogida,
CON 

puesto que en ella demiostraron su
mgnifica escuela y sus sobresalientes
cua[lides artisticas e

ADELINA DURAN C Hdl públde Pro-rte y
Excelsaeintérprete del bileespañol /ec

1 
r, .

1
A. tr en y1r

Pat*c > - CO cico rdia - a coo los roles principales de "La Coz¡a",
P EP 1 T O Y O L G A Pdoo nado¢>, a

1
°nen ''0 s en1 ií se istinguieron,además,

RebeedillotdePea te a aBerthaovoIrene Acosta, Carmíita
Pro,, ecien i

1  
ie miC, Carmen Fernández, Lourdes

cdin ud d dn distrtber, dYAracelia Y M.onzón, Mercader
ROLANDO OCHOA I d stp n sy nest, Muriedas Luis Monterrey, Pedro

Idie Ji .díh Martíi Planas, Juan Carbí, Malio
nigualable maestro de ceremoniasID O Feinnde. Idalberto Delgado y Luisdfií ldí e í íteigídtMontiguui. e í A continuación dados cuente de la

se iconcurrencia, que enca'íeamos conO1', el nuoerooconcursode damos:
lDie Mera Blanco de Cárdenes,

ce .ídel Vicepresidente de la lee-

Ler er lde Alonso, presiden-ta de Pr re Muajeal.
Nena Nodar s de Beltrán Mary

McCartY de Gómez Cucto, Josefina
7,1 /de Ledí de Cuéllar. Caridad Valien-

te viuda de Alvarez Fuentes Maria-
nita Forn era viuda de antn,
LitaS . viude de Pennino, Rosa Biel

ULTIMOl RECITAL DE BERTHA SINGERMAN

WARANDOLES BELGAS ñaladaparasa ee

W Ridede . ArtesdeaD-- r-cc-i-nde Culuadel Mnisterio de
Educación dirá su adós al Dúblico

P-AW A SA-B AN A habanerolagenialrecitadrgen-tina Bertha Singerman.--
BLANCO Y COLORES Dará comienzo a las nueve de la

P RE CIO0S ESPECIALES nc ed el íiíel
P R C 0 E P C A E "La ntrada a este ga acto de di.fusión cultural y artstica es absolu-

ALMIR ALL Y SUAREZ íentegra.ePara asistra--
mo no se requiere invitación alguna.n n n Por deferencia de ]Ber~h Singer-MURALLA, 211 man a los etas cubanos, la segun-

ENTRE CUBA Y A G U 1 A R dapatedelpoderiamacomprnPd
MaríaLoynaz Balada del Gile"
de Nicolás Guilln; "L pesca ene

rm2r", de Gertrudis Gómez de Ave-
SE PAíADA A LiS OBREROS cierd conlíelídí inesdel minis- llaeddel "Elegíe de LMaríe Beléí

AENTESL AP RMERO tr oe dei dd disposione pe Chen de iliod lleerthaSngerman
DE MAYOí r e snle inasiiee joralílesede nide dedieuííemi", de díeoséRiiií Deeeeee

la semana corresponeddte, sean cur- y "La rumba" de José Z. Tallet.
- ad en forma que se pueda realizar El progrma coie relide, además, ~Tú ie quiedbidce, deAliii-

Pr el dietor geeralde Adminis- elpao a los obreros el jueves y vier- entre otros poeas, Las caipanas", sin Storni; "Me e areuna ria,

ilídliMiiieeií de de O ras Pi- nee anteiores a la feeha del e de de dar Poe; Co da y mue e de de LenFeIlíle. " Le Marselles,

Edca eidíl FeííddelIdid, de Myo'.didee Melle,. le Gleil Líre; de Didící de L¡ale.

NOCHES DEL OltAN CAglNO NACIONAL
De fiesta estará esta noche nuestrro gen Diana André, la genial "vedet

mimollíceiitrode diesin,edE~r, e inoreaeicanaei, que tinto eguele
elGrei CesioNaeílie.L ae neestiorídídí; laeapleidade id

En su lu oso salón, el más bello rio ImPer, que procede de Centro
marco de eesta, se engalanar¡i est y Sudamérica; y le incompablep
noche para la comlidade todos low reá -el de bailes inlernaci le dedil

bados, que contaria demás con el bad odríguez y Phylli, que a peticló
le amenizado por la orqueeta "Qlsíno de nuestras famillas actuará durante

de la Playa" y el conjunto de Sergio lad seanes d enC e asiu
dlesdey medíaeyííleínae rá Bob Wilkinson.

S l e Las reservaciones de mesas sonpreontará el "ahow". atendidas por el solicito Siteero, es
La dirección atrtstica de este fe, los teléfonos B30.9671, 9672 y 9673.
mozo "night club" ha ombnado un Reseñaremos la fiesta de esta noche

magnilc eespectáculo, en el que fi. en el Gran Casino Nacional.

Revele t belleza eeelimenlo

4:?PA RA S M PRI

nee líse perietos Mh er.

Ahore per primer vee
Los speiLelos Cpitíiy, con- 1 en Cuba puede ueted
kituyn la novedad más exquisi- hacer%*¡aletraterhieetoe
ta que puede adornar un rostro n lo intimidad de su
de mujer, inspirados en los deli- hoger,

clososoence¡%de Chantilly ECONOMICAMENIE,RAPMDO,
Ud. ede usados con Cristles RADICAL
Calour nOturbl&s o con su ie r-

Smula de correcci¿n visual, y su ex-
clusiva -gancia permite la armo-
neia aún on los vestidosdeinoche.

MA H L E R 1 N .
LTONÉR eeI.leee Aeareeiteque e/l e e u SORDERA es shore CAle e10L54,dlmendires@ehee

e ii pei El Aimeede.VIeip piieele eheim.y

deíeee e. í ,,w C de pseee

A GEBNC IA S E N L A

LA ~ MU-y

a4

Ventaja exclusiva que lebrinda
EL REFRIGERADOR

eiteemagnífico refrigeradorque represente l eiti-
ma palabra en ingeniería aplicada al hogar, apro-

Yecha hasta la últim pulgada cúbica de ou epado
pare la conservación de fruts, botellas, verduras y

otros arrículo alimenticieo. Su DOBLE ESPACIO

de almacenaje, le permite disminuir tus viele de

comprs. eantenendo siempre en casa una abun-
dente proviiln.

Vitite mucirro Ssión de Erpoicíón y Venta
e E y i A al gere -,cercan E-poa eom e o s me y nlsv pe,o.mente los grandes ventajai del
- ,SRE L V ADO R" ,e( 1fri'ador CAOSLE Y.

1QI 11010 PA VICTO e leme el .
S- L VAC R-P, 199 . iie éste r.

y E JOR*EN ELPEIded,CbTRICnd.DAD
VEAd.NI,,,. ,OMPRUID.LO Ulo msmo, DE GARA NTIA

0 a A W i^51 2 CENTRO PRIVAD*a

0. . L O ME J OR E N ELECT R ICI DA D
. cur que todo producto comprmdo en Independent, tíene servicio qjrantl*zridt

ám-e o -

NUEW



C a t o 1 i c i s mo>
Par JUAN EMILIO FRIGULS

-Misa da Accida da Craclakr Italia.
-Hoaaaje al Papa, de las Daieicas.
-- Calos a San Pablo de la Cra.
-Fallífl6 Monseñor Eduardo Ferrer.

Monseñor Muller, Obispo
Pper. ¿es que habrá neceidad su a .pira d qUe la smll

de deta e un breve .comen . agé lleg a lade la
tara peridistica la calursa a~r- pa rriabe. P-reb ell st en

glda, .l b¡mpio g que La taraa pa1rreqial- en al Cer,
Nabana, la naión toda, aongió ha- n a Jarnada, E ,ar d

ea tuos horas la daignación pon- Acción Catóilca, la prelsdedte
lfcia de Moaseta Alfredí Mu- denba la Jul Calqíoe
ller caae.Oblepa Auxdlia: del E.A- Diocea da La tabaea Ira
meaataiao CardaaalrAeA-biso de baaj llldldeaúdaall
La Mabana? desplaza s d Elul pa.

Porque a la olencia que La de5lnacón, P rnguIen
nuestro pueblo católico ha sentido l, de .rañr Muller aaa* ibis

aaT el hecha de rare enriquecida p. Titular de Anea, ea latIda qu
1e arrhidilcesai con e Obiapo Au- pona en deada a loa cubaaos co
lIdar de e amado Cardenal, el Do, a quien debemos ,lagraI

aalplemda da haber ada dasig-. da habeaa dado, por conduct
'nada paer la ella daesi aleliá- da dnr dasaa apal, aunme
ti.a a ea ralígioar de Ya octuma da paltír »-ar, sacrificado y dto
Monaior Alfreda Muller le ha que Ingresa en la Jerarquia Epi
dada a la voluntad d. la Santa .- copal da Cuba entr el al.r
de un rterelndo popílar de enho- de un futuros ficle,
r bia ue no pilede paser des- Ea íll e a consaegraCli de
aparríbida. ab bibl. alí ea1 aficotuar

Ea Maieier Muller ve el pue- úlltíro dema cnipooyr etaoin
blí católico de Cuba a uno de úlítmlr da .ay principios d

ub párroe l más ejemplares, a un juni, ya que el Oexige ql
reigiso are ha sabido siempre hago dríLen de los tres primero
estar en-""¡.aontao con s~o mea, a contar drd el dia da
feligreses, abrí eo. vigilante de a.no tlicil de nombrarrir
su alito yie _riYc u.a l- t,íraal a da Aiaii . d

gica y certera visión, ve ea al rngí.,
anlecedinte la gaerbarnt ayar d. La cermoa, solmniarr a, se

que Mareñllr Miller bar, o hará ea le iglesia d La Marcad
la raci dea DI, a un gran Obia- p, ara tdavia l Catedral ce

p ' a u grar -yudnte rrada, efecluándre abra, d re
en ka arduas y dificila, laree fO~ra.
que el Cardenl Ararbiapo ien La 1abara o presencla un
dentr da ea Arquidióa.la. agraiún parcla.íl desde 11l añ

Ea tora a l pernaidad del da 1942, aí 'que faé aíagradí
aíav prelado, bien poco podemos areibielí de Le Halar el ho

avadir e la hermosa ha da ser- princie de la Iglesia. Monseñor
1 q ayer publcamos aa Manuel Artega Beaancaur.

primera página. Más a la frialdad Ea tíafl l a Ilía dal Ep
del dato bigráfi~, a.n puede de- arpadi, queda U.i
*arm de destacar el caío catequíl- la arhidiácel. Santlago de Cu

Oea da Mnrñr Miller, aí pre- b, que no hb id úí suplide pi
aapalln diaria por ls niños, la anta leda.

CULTOS e118A POR ITALIA
EL CIRCULAR: Esté expuesto Maren dmrirg, el laleale

ea la parroquia de le Caridad.si- de San Juan de Letán y a olaan-
arada en talud esqulna a Manri- me y media de la mañana, ee efar

que. A 1a a cnca de la trde, ro- tuará "na Mia de Aci de Gra-

sari, bendición y researva s ,rganirada por ira Caball-
PASIONISTAS: Preparar a- ros da Caó, arr 1,11,1 del ae-
Imne Triduie ~preparación de a ¡ente trilí de la idea iti

fiea principaL. El ierici del na e las elecciones generales e-
Triduo inruye rosari., preces, lebraas en Italia.
himno, bendiailn y resera. Oficiará el1Earra. a tde.

El día 10, o la 1 a. r., balad Mareaor Antoi Tafli, arazbispo
miba de camunila ganeral. A 1~, irlar de Sergióplia, arao p-

aere, R ia salernre, rficiard. El p.[ en estra Rpúbica.
Ed"rn Padre Jead rdaigrea L Caballar de Crid ial

Pérra, pirracr da Jesús del Mar- , os eC n -

te. Ocupar 1. cátedra agrada tan por eai medio e todo el ípe-
M.eñor Aifredo Liagrun A l. blí católico. yr qua r la raípi-

e.30 P. ro, asario, bendición Papael dea arrrua e he ,gri-d el
y ad.ración da la ral.q-i aria rli o han ipre-

PARIRQUIA DEL CARMEN: os al peal.

Mañana, de runl da lQ -n- ere- VIGILIA
taris católic, allalanda Mne- A C NOCTURNA
flor Antoni. Taffi, El o. federa-
d.auarl , siendo la misa dialo- La Sción d La rabane de 1.

ade. tan sidi invitados eapcal- Adirí Nrai.rn( a Cbanra ,el
aRnr tdo la,%tedráticae de le, Iralá ea la Cailla dla Ca 

Unierldedee Nacilnal y Ca S*l-a. Beiaia y Malr idd de
,PAR a. LA CARIDAD Habena r Vigillia Pxtraordir

trraoa al.aod.lairellei.- 1ríe en la mch del 9al l2di
. pltla e 1,arr de Nueira ar., e.í .ú,.í del aaiveraerd

Oeñare del legrada Círazín dada- de la iintauración da e llerdblla
súd. Cha la Cemrrera _"ñrita Cubere,
Can.hita BanduJi Tíarcla. A las doce de la noche e dirá

ira Misa con .rmunión general,SANTORAL - seeagú ne- infOrma el Capeilín da
la Cao Cii, preabllaía Pélix delSantos Miguel de Sigmaringa, .

eríh.; Sabea., Alejandro, El-
.ebia, Nan, Edgarda, Laaaala, AViO
Larainra, mrrtrirea; Mala, Grar-rio y Hnro, biapo,; Eaberta, SOCIEDAD CARDENAL
presiltero; trna y Dona, virgee. ARTEAGA

La Socie:dad Cardenal Arteaa
HOMENAJE rgen¡a.da para coaperar aul

teal enimieto del Sbain
- -- A b xIhi Cra cillar da "El lBer .Ptla

Lse Reverendas Madrea a inírma 1 rI aaie medi. 'ía lecu ra, del colegio ded as le, , .oeriaba (uinre peres r a.
drrcaníaa har arganrada para p~ pdar ial rse a isr d ae la Pr

manrn dominga un ilial bome rroquií de Nuestra Señora de Miii
aJe a Su Santidad P¡ XI qua l-irat, e al B1ar Galale, 1AIdíi

,eeIear¯l¯díiacuer al idhie- ydAmargíra) doridr lh hridadlie
11 progr .: le ouenta c~frriet.

Pí, la maana. a l. aliae, Mi- Sepa.a .sde Cou icGeeal en 1a
Cpll dl Criaglí rfiaodo Mía-

arlar ArTlní Taff, Niuo PeaLp.¡ susp. orl tarde, . l., cuatr., en • • •.1 Comnty Hus (1. 11, 13 y distribución de
171, Alturas d' M ,amr :n:v-~o. r . v leche condensad
lriosraira artlaliare, r . and. de
l. pelabro la señ.ra Lalt. del Ride Solórzano, Marlo Stila. Anl Consideran insuficiente 1a
Bell y Mineahñr Tafl, quien ha-
rá el resumen. podciandrlasindustrias

Se alaíuoarn ir hioa ncia- de Bayamo y Sancil Spirit
nl y ir icir, h.aididose entre-

La . M anseñor Tafli de un rai- En el Minírterlo de Comercio
eiaespiiíual con destino el Ro- 2~lJn.,reIaeieiaseda l c

P-n Potf~.e cmnd.nsa . .,tan e.,¡aotda en ,
depósitos de la Comp añ, Noía.ael

aALLECIMIENTO m~nta, re la prd.cirí d afábilas dea ryaea y hancaií d',
arONSErOR EDUaARDrO FERRER thd as la eni.dae l ¡a d

Un d ls sacerddll s mla babati-a . tial s r el m¡. aL di. , o
M. d a. Aqaid ióParí h btnro, ddl da lía

sEarar. Edaro Ferrer y D.-a-a s irRTdleihe ii n

atel, rilli de l earl a l Crrírarííe aaía ra la x d, l a
Caíe. d la m lñinae lyr ld-
ruél d, n larga ~nemddss AUTORIZAN NUTEVAS

nid. r~n graí.lrnlruíí, IMPORTACIONES

Meraln Pealau ru epní ení-ilír iaíCíl.í deue orbe ararura
Cmí da.i dl l alr> de delaí,l Miidíeiiíde Ciiiía an a.nl ha . a a níaaer aíliaiíí Ca cp%

Maer -4r, nació í u o laíírlara d lh ia aCíildaado do Gýl e.l wde 1405 no de iche onenad, edan
s a ne l a a exec-a n d d~~1,

bnr nd nr ee, iemiri e aranaa qeahars optad

8,1n CWhIo, Y San Ambroi. as,,a o
oCe a de rdí.d. En 3992uaa - N bene aasdeapaéeaala eairad ad, ar elaExhmí. a o iaa7, seeI.D,. Manuél Santnde y Fr", t', , e 1

la CUard d Tinidad, le í
pr dr piríra milia. e-erPel Escritores que han optado

dalníid Pirrlaltliaaíirada l líitail,

ei arae, n oa -ilíla, pd- por i premio para el mejo
rdo mr d arai, Mr rtculo obr. M. Sang a
.de Calaml de G-yal1, rii-

balad.n . 1-9 d, Quedado de .-a D.irón dh Cílí, diiilr ,Gatin_ , tr dý Educ"cón "i"pr gP.ed ar a A p ria T.rra. a Obi- Ya el paz, d, isi In l ,í

podedClePfearanír izoceaiddO.raie.rbeiínl ridrh,

de CLarace. F., ría íe roi d d, a irild a Aí i1LA paran a, .reahr d aoilá i t íd í deps íí «W r
darial da Cabrlán d,¡ Cíetl Seipre linllrin al ýiría lía,,

Portugalde y d,¡ colegio El Cul- r~i

Vati. de Luyaaó. dillrr íraí. ila.l. A,¡

Desde a27 u rarrodo ro prp - Pa dr,dad d.la. Paroqui C . Aríila 1 g , Abegdo bldVde L. tt.b.n., 1. o. b. velld. -, Raf.e EtneA d, de1

priualen C P ,: a -dra Villa, r F. R .Alfte et ea.Mmneñor C.lo Geý v le 7.yn.Jl

rE spt deGmzFraneJs e

Maraal.Rup l obu o de R.a. eL br yrelMale CGaral irn. iIiafl. de PwLado Dome.Él-o de Su '-.lnzle Vila .,eaAroo
Eantid.de a, di-t0n6on Y -'r enådz O-vld. V.Sdsde
ht. egel g .ar. dda P-Jra P ,,, Fianlenoa Mrain l

pateo o E dOnc ly ar' Vill, tlavo R. Cesrc.~ 1dead. 1. r. mor- ,.,.C»rboel Ab'h d DoneoMVgue CrboneV. Ant.o
m. n.mr. 200 .nne rvi.s, Hberto V1

estra' C 7 ea0 vi. y Lu. Roland. C Ir.

s upon papre DIARIO DE LA MARINA.SABADO, 24 DEABRIL DE .1948

Es cena íó-_1'Pa nta11 \ C Êarte l e1 r a
PitEENT LA CTU AD%: Mercadr de ¡l
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ba también se elecl

3ajO baile. Y el día prir
Asamblea de los Vi

cen- ti¡& Se efectUará en
ñlola de dicho luga

rra janites de toda la 1
del El próximo miére
es y nueve en punto delebrara en la capíllé
lon- la Sociedad Asturia

cor. el posee en laNeo

addon Genaro Aceve
ainalvidable.

co- Invitan pIr%tan

ña Salesa Rorgue2

La do, su hija Tereslna
cor- doctor R. AlvarezMarjuel García Gí
one, presidente de la Scs.de Beneficencia.

Hlla rcibido la ir
in- llcnento de su1
La ocurrido en la VillaLu , ýalicia, el si

¡a y Ie Ordend' eCe

Reciba nuestra n
aste, me el amigo Avelin,
sun- posa y demás fami

qui- El domingo pr .x:
la t1rde y en el i
de odadines del

itán "tdd"lj e
Pastoria" frcerá

sun- licencia, señor Jesú

edadesEspoIás
Pa CANDIDO POSADA - -

íaafeti a del Ceatra (ClIao.
sa-aaiverario del Ce A Rarian .
ael Día de 1oo Via1azteo Ide Coba.

Por los Centros

uebles del Cen- La comisión que laboa en la con-
easuIraidafeccióndem programa de la gran ve-

Teaturo rrao ladl social con que el Centro Astu-
eñor Nacndel¡ riano conmemorará el .6V antvera-

ñir Raii e río de su fuindación y que tendrá
m ateai el efecto el domin o 2 dermayopróxiu o,

Iglesias, ha fi- ext dando los timos toques al mis-
talle, Dara inRu- io, y su selección de artistas tien-
unes, dha 2 r la de a ofrer iun espectPlíomagnir-

Sinejrablea u y tan variado como para que to-

y pronejórab q urd encurernaen él númers de ¡ u

ra, qu e dilí.preferencia. Elmantenedor del act
reís qunio buríel queexaltará, la efemérides spial,

en el templo es ab doctor Mario Puentes Aguilera,las habladrí iin cya palabra flida, elegante y ame-
naycyscneptos están primo-

s comiena el re pte bordado en un estd a pro-
mporada leas- p o de llación, encantará a la n

lemoa, e,ñ l rosa concurrencia de esa noche.
nas eañor'Artistasutanedestacados como lapa-

nbauide 1a im-nre de bailes internacionales Del a
r ras. y Tarriba; tan populares como Can-

ue se anota la ldi Quit, Mario Gali y Chino
y l m ais n gi un anmadori fino y hu

en esta Cu-eiaéqu iremos dando irionocer. Se ad-

iez atrd¡v¡(rte, por lo expuesto, ?ue el pro-
atro aí un iigramaseráxcedntrdiasqueaa 

i

manuií an org ir zadora, integrada por
mimbros de Recreo y Adorno, con

lbaaldía16su presidente, señor Eduardo Fer-
erada elia 16 ncndez Martínez a la cabemacuya

Do dnr to comisión obtendrá clamoroso triunfo
rar os hermosa en la noche del 2 de mayo prxi-
Smes de septiem- m, con esa grandiosa elada social

aBien Aparecida
e fechadel a- Con tres particulre finalb de
ción del Centro. Asistencia Sanitara a aproaRi

iomE uí ,I eiulosinoresde nt= ión,ie-
el C de C Oi, Praganda y Retiro, continuóOi id IP su sesión ordinaria de abril, la di-tusias o que le rectiva del Centro Asturiano.nzado a ensayar En comunicaciones varias se con.lenco la comedia cedieron licencias a dos médicos, se

ímán, Jite- Yeximió de gastos la cesión de sale-
vará a las tabas nes para el homenaje al doctor Car-
CentroíMintañés, 1 del Valle y se conocrán distin-
Bien Aparecida, lea.Comunicacione sde trdite, nar-
do uosaiuuidía mímarnolesesia d asoe0ityí2, lo-

biéndola residido el titular, don

ccón está llevan- Maximino Garcia Al arez.

r de propaganda CASTELLANO
- y descendientes.
list deauail La Seci ón de Administración del

Cientagihaupr. C(ljtroCastellano, que tan acertada-
de lí CASON . miete preside el señor José Alonso

deade hace aros. Franco. y de la que es eficiente secre-
te ¿le la Secin, tario el señor Constantino Gutiérre ,
res, como su se- labora intensamente en pro del me.
doro Riguro del JOramiento econóinaco de la entidad.

ando su ronrurso En junta celebrada en días pasados,

iniciativa u de la la Sección ha ntroducido grandesmeoras de orden económico adminis-
trnaivo que han de redundar segura-
mente en mejoras en las recaudacio-

diversas nes del Cent a
iírtintas adquisiciones de materia-

meo lo ata a oeyutiles para el mejor desenvolvp d a miento de las actividades soclies hantinueve ainiversa- sido efectuadas, ejerciendo'gran con-de la Aociación trlí sobre las existencias en general
n o Y anotándose uné xito en las acerta-

a p, como en años des compras por la habilidad comer-.unir en sus pre- cial de los que la integran.
s, y recee n fuciones estaS c s -n o ne

.on o jorable su labor, rerecíendo graesdingo, lecha en 
aro dla fundación, al Felicitamos a la Sección, y le ex-banqu eteen liótiorpresarnoajiu9strosd o d u us

ri u nfoetnouae comea h" el

apts o r o
err , para ctos a r a5 10 a la sociedad

reoéndoes el al- CLUB LATINO Brillarnte verbena
ado, que habrá de desde las 9 pn. hasta las cuatro de
,umbre, magnífi-!a la madrugada en sus ¡amplios salones
adialidad y o. de Infanta y Pedroso , amenizada por

rba yntiade lag mejores orquestas.
mbad s fnda-s JU NTUDD E PO RT I VA DE

nrd s nd-PRINCIPE: Baile aniversario de3deo que hemos ve- ¡as nueve die la noche en sus salo-
nde los mejores nes de 2 y 37, Vedado.

iefectuado en fe-
Comisión organi- Actos inmediatogya todos los detR.
recibidas son in- EL DOMINGO: Tradicional misa

QueVedo; cbrrespons



OARADOS DE 
MÁNS SA eA

abilitaciones Completas. Marcs de Sábanas, Fundas,
Trodlle, etc., al Pesado. Chelile, Felpa Incrusados a Má-

quine y a Mece. Bordados de Todas Clases.

La Casa de las Habilitaciones de Novia.

Fábrica de sábanas ' EVA'
Nptuno 509, entre Campanario y Lealtal. - Teléf. A-9424

ROIJX

cNo HA evepADo u. ALoo. Los labios perfectamente pinados, la rope

adecuado, pero. ¡y ess rays leancas? ¡Y ese cobella de clor opeco
Muy a menudo mujeres que de otra forma seran summene aetactivos,

olvidn que el cabe% es el remate glorioso, el toque final de supeecie,
¡Poi qe no mantiene Ud. su cabello brillante, lustroso y leno de

vida viendo ROUX ? El Shmpoo Tine de Aceite ROUX oculta cualquier

nsinuación glis visible y da un color al cabello tan plenamente

bello y de tal nafuralidad que es el preferido por las demos que celtan

su pariencia personal.

EL SHAMPRO TINTE DE ACEITE
(CONCamnADO)

DA COLOR, ACONDICIONA Y UMPIA

cacx Dieceng Co. Inc., 1841 PArk Avenue, New Yorc

Yepec C eumas
Companmacio No. 206. Habano. Te1f. A-4142

- elEn las Vidrieras de

J En una de nuestras vidrieras exte-
Fiores podrá contemplar usted dife-
rentes estilos de orgadíes y batistas,
de gran belleza, que la moda señala
como materiales de rigurosa actua-
lidad.
También exhibimnos una muy varia-

da y selecta colección de finas car-
teras para todas las ocasiones, que
sin duda llamarán poderosamente
su atención.

En la segunda vidriera, dos gru-
pos de carteras, blancas y en colo-
res, de faya, charol y plastico, for-
man un conjunto de extraordinario
interés por la variedad de los mode-los y la novedad de los estilos. Y com-
pleando la exhibición, un adínira-
ble despliegue de lindos pañuelos
de playa, a 2.75,

Blanco y Crespo
Galiano 258, frente al cine América.

de Maderael ingeniero Francsco
MarIbona Interesante esposaHilda GonZlez Arnautó.

El doctor Maro Trejo GarciA y
su j oven esosa Margarita Rexacn
Lneres, cele ran asimismo en la fe-

cha de da eleundo aniversario
desuenelece: Beade dcAlgodón,

Ayeecierne, cumplieron dos ace
de eeedes-cedec de Alede-el
correcto oven Juleán Ortiz y del RIo

su bel a y gentil esposa Moraimaladrigal.
Un año-Bodas de P rpl-cu rle

hoydel dclo iulAbi lvr

l escePOSA, tan bonita, Margaritabto Polo.

Por último saludamos al señor W.

Udía Delmás, queaervernes, re-
le laecseBod CdeCáñamo, die-

A todos felicidades.
órERADO

Ha sido o erado de apendicit1s ena clniea de 17, entre y 10 en el
Vedado, el doctor Rubén Ruz Mon-
talvo, cuyo estado es satisfactorio.

Inter-vino al doctor Ruiz Montal-va el renombrado raleno doctor An-tonio Rodriguez D &7.
Un pronto y total restablecimientole deseamos.

U-efecfeli, seill echenoaeeneeee uee lirloseleuince.
laael"beli amy aced.eeritaCa r"endel ele"C"ó, hija'" eseñor J osé de¡ Salto y de su esposa firrafina Capé. PIPE R BR UT CXTRA

Aunque no'recibir, flores y halagos Innumerablee llegarán hasta ellenn señalada ocasión.

ORIENTAL PARK Y JOCKEY CL11IRn
Con gran ee, ite, continúa elebrn- exclusivo y elegante nrkev Club %e se

dose la temporada h pica en Orien- vera visitado por lo más selectoe ULiL EL¡ es e
tal Parek, el bello Sipdromo de Ma- nuesra sociedad y de la coloe ea nor-

rianao. teamnericana.K
El programa de esta tarde dará co- También el grand stand se verá

mie z a das os ymedia e pe concur dísidneo.

cas justas, que despertarán e inte- carreras, se elebr rá en lo, ~l, M T- 5c ee~
rés de todos los fanáticos de] bien del Jockey un te balnable. qtoe ,rallamado deporte de , os reyes. amienizaY r el aplaudido conjun-

Como todos los dias de carrera, l o de la raziana.b A D ARIO ELA ARIN(Concinúa en la páirina QUINCESuscrbase y Anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA

CAMARON QUE SE DUERME.
SE LO LLEVA LA CORRIENTE.

iA bra bien los ojos cuando vaya a Comprar su abn

de lavar! No pierda su tiempo haciendo -

experimentos, y pida siempre Llave, el jabón que

le ofrece calidad, calidad y más calidad.

e,

LLAVE LAVAe. ,LO QUE SEA!
lenienuo jabón Llave en su caa, ya usted tiene
resuelto su problema. No necesita un muestrario
de ejabones, porque Llave lava. ¡lo que sea!

LLAVE TERMINA
MAS PRONTO LA TAREA

No hay mancha ni suciedad que se resista a la ac-
ción limpiadora de Llave. Y lo mismo la ropa blan.
ca que la de color, la ropa fina que la muy fuerte
de trabajo, Llave la deja toda deslumbrante de
limpieza.

0

f3

significa COLOR mas atractivo para el ca.s

5ABADOS DE NANB SOUCI

"Ma conun "grupo de e^quisit " modelos.
ANIVERSARIOS NUPCIALES

A sus Bodas de Lana, siete años defelicidad matrimonial, arriban en es-ta feche el cecer Gasa rContrer.s,
Jr., y su bella esposa ly Batet.

También hoy cumplen cinco años
de casadose-Bodas de Madera-el se-
ñor Ricardo Oteia Setlén y su en-

'cantadora esposa Juanita Páez.

Igualmente cumplen en este diacinco años de vida conyugal-Bodasi s ,1 1
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ARTE DE LA1 COCINA Y PLACERES IE LA QASTRONOMIA
P or AB GUAU

YUCUCI0T, La ensalldajlimentorick en vitaminas LA MANZAA
ECUIE Ii AJALA ¡ COm MU LICIN&

Lecho! - P.lato comPuesto de Plantas herbá- o p legumbre oaíddE. De EpArO <pirlenta, ú en E rO e gor.IE LP e¡n.a0, E bo-,ujaa ýpreparda en los mentación anterior, levadura qjue lle- ceas, de legumbres, de ýhuevos, dePs pre tamiz los filetes de domuy anv par laio o nam le- se de legumbre ccdas, se preparan Pre r AnGLBO
LEane, _OIEB 1~EPIBd .1 ~h A.l .OBIIOO O E A .- --- _1 e00 dos 1 1SOEo>A B,

¡¡No Cocine Más!!-
L.E SIEVE S O~AS KM

HOTEL PALACE-221 12 5
y G VEDADO ,

\ 1,

asI

Pana. i
"La Flor de Reina"

Espalidad en ProduEtos Italianos
LA MAS ANTIGUA DE CUBA

Paite 5bnpertS, próximo a recibirlas.

Meaoni, B het Tufalí,Pde%¡, Tallarines Huevo, A. B. C. B.
.BNEUtBEIDBRigaton y BocEnEini.

'EIN Y LEALTAD - Teléfono M-4651,

0 enoBi5 U AMILANEo para
0rpro0 S NO TIENE APETITO
Ne VISITE EL

ý:íueBAR RBSTAU RAIIT

la & Abieto. DI. Nodho

l CONSUADO BAO MIGUEL

da gran Y y@se lo abrrécon nuestro
lsus di- deg050 e ibco0parab ece una - -
ues se-ryr ARROZ CON POLLO

lar, co- 0
)ctobH- cuairo cucharadas de crema fresca la . itad añada aceite, vinagre, síbmde an o-muy espea, con una cuchara=ia pmena

ensaladas ladja su vez SR
¡das tam- na
", y queherbáceas zac

¡das; y en
:das.'o oidasu co els

e saaavinagre,
¡ue acon-

Do BnhOax, llamasda tambSiénD ElaCONSEJOSA BLASdCOCINERAS .@daeni. PIBEaelBpjo, ls-

-Para desplumar rápídoaente las hacerla secar en el horno, luego, RUEDA DE TERNERAaves,t conviene seguir este procedi- aplastarla con el palote o con una zamieno: Después de rhueras y bien botella y pasarla por el tamiz fino. Mdchese con 12 tirillas de tocino acdesangradas se sumergen en agua Asíse obtendrá una sal que no su- una rueda de ternera, sálese, pón-
hirviente, sujetándolas 'por las patas, Irirá más la influencia de la hu- gasele pimienta y envulvase en hi-ooqu n bd o ninojadas 1 or edad lo para que no se defome al cocer-
ma el desplme, que t plumas se -Cuando sea necesario batir las, le tamdoeyurociándolaon ret m 2y
desprendenIcaOsolas. Tiene, ade- claras de huevo a punto de meren- cuencia. Cuando esté doradapor am- julmás la ventaja íde volverlas más gue muy fuerte, utilizando recipien- bos lados. se mejorará con un va-tiernas. te de cobre resultarán más onsisten- so mediano de vino Chablis, pero se pte1 que si se batiesen en recipiente echará de a una cucharada de vino Va

-Para quitar l piel a las patas de otra materia. por vez, y se tapará después de ca-de las a vesen vez rde quemaras, a v". Trn,- ci n -la.r-m e a n n

-Durante el verano convienOooli- líol Coole

-El puré depapas resulta del- mentarse frugalmente, con comidas de pierna de tcioso si a cada 3 gramos se le agreoE¡y A sencillamente preparadas, pues ria y una cebol
ga 100 gramos de puré de raíz de el exceso de condmento suele pro- lirod g

RPio. Es ideal para ser servido co votar trastornos intestinales litronshderbagu, un
oío.slntdeo oootrs ídoo 00 IOAO íool dos- níobierbs,.un

POmpleento de 00r0, ,plato, agradables. Esta recomendación es titas de terneraimperativa cuando se trata de la lento. Cuando la
-La grasa de pollo o.de pato, de- odaod ncorta das el Jugo¡se lo

rr0tido -íPerfu bada consl. 01 dtercera partealgo 'da e io mbacocon siy yunéchese sobre la
excelenteiaderez o poloo ilsan- AJIES RELLENOS TURCA qesdi aEEcotes,sespinacas, lentejas y corazonesmei á.li

de I0cauciles do y espeso co:Ingredientes: Ajes, filete de corde- servirá con el,
-ro, arroz, cebolla, jO, sal, Pimien- o en conserva,

-Per 0okar Qa u res e t ao- 1, puré de tomates, caldo, mante-
mase necksario n eraen' se- ca y grasa.

1a0e, nso eui er101 nda 1 Preparación: Despójese seis ajesooo g d ompr y verode0 o colorados de¡ tallo y por
elheo que se agrandará más, se

loeoxtraAen las illas; después en unasrtén odorritegrasa, manteca.oaceite y a ise fren l1s imientos f P AacITyaiseiin¡spienteros, dándoles vueltas pase doren por igual, entoncestiran y cuando estén Iríos seta ]A película
Por otro lado hganse cocagua con sal tres cucharadas <

durante 15 minutos y cuanblando ret}rese y déjese escu
do el lquido. ,

Un trozo de filete de cordi
gramos más o menos, se fri
dorarla en manteca bien cal
se retira, después se pica lo
nito con una cebolla, un di
ajo, sal y pisienta, mézcles
pcadillo el arroz bien seco

n00se lopimienosI. Eooicarán n una fuenede'forbadurnada con manteca, descubren con puré de tomates
habrá aflojado con Poquitoéntrenae al horno 15 minluutos

bién pueden cubrirse con uicon -rescoldo, depositandio lasobre fuego muy suave.
ENSALADA DELIClE

Se corta el centro de un
blanco, corazones de lechu

púllada, trozos de pia, cutomate y grupe-frult sin cásc
do bien siazonado con sa,limon, oucr y crema; pr
por separado en la ensalade

RARAS A LA CREN

Después de cocinar media"hbas n agu con a yazú

ara que ietsse re- REPOS T IEuA e,
10s 11- í NFINA ~ REGALO en

inar en FESTA
de arroz dodo esté VflER5LORES 

mLurrir to- - Ey CO E -:-

ero, 200 p
te hasta ,-en

illente y .eeen ¿ nen

RíísEaursn LA NUEVA Apodaca y

V.NIESFiDos COMERCIAL M4454
E.peolBdsd en

BSEquetes, Mertend TomES de Posesin. S*C.
Próximamente quedarán term nadas las .randes obras de
reformas de este acreditado establecimiento, que será el

mejor en su clase.
1la

imbarda. Derrita en la sartén cien niciones que se emplean más a menu-.0Aramos de tocio del pecho del ani- do son las hierbas aromáticas tales p al y cortado en forma de dados. como el perifollo, cebolleta,? algu-Eerta sobre la ensalada caliente ya nas veces también perejil y ajedrea.S sflocada en una ensaladera y sazo- También se utilizan para guarne- Lacon sal y pimIenta.Añada una cu- cer las ensaladas simples, crudas 0 co- biiarada de vinagre calentado en la cidas, los artículos siguientes: elrtén. Remolachas, cocidas en el hornoiDe mayonesa: Para todas las ensa- peladas cortadas en redondeles o eídas crudas o cocidas, emplee la sal- forma de dados; alcaparra, enteras o mmayonesa en lugar de la salsa vi- picadas; rebanadas de pan untadas drfeta- con aJo y sazonadas a la vinagreta:;pela marsellesa: Para achicoria ri- pinillos, cortados en forma de dados Blda y escarola. Machaque una cabe- en redondeles, a la "juliana" o pica- l
s

Plana. vDespu¿s de una buena comida que satisfaga por entero, nf omese un buen tabaco de los que fabrica tr

En la pláya ó en el c~mp, MONTERO eun encanto. SELECCION X,Número 20, Grandiosos y Petit-Cetros. ePídaselo a su detallista _ en todas las vidrieras. %oCASTAEDA, MONTEO FONSECA. S. A.ro
GALIANO 466 EXPOSICION - TELEFONO A-9377. d

de llmpo íqe le0echa aceite, I dagoe Bs ldO dipes: Las ensala- a IdO er s.11ergeelme-000 rc

de yp oino-dasAcompuestas se diiden a -su -vez dio -huevo -cocidoen huevo crudo ba- I
oy tid luego se envuelve el uré, de-

J iedoqearcmpeAmenf, c0101do Vto~11 dsuss-~rfa-ón-arloado, 00tra100ezlenhueooy e s- os
lo -V NOgisef r 0e 11b0c
- N E A servir se guarnece con petit-

os DE BODEGAS BILBAINAS 5 A - BILBAO (HARO)
- EL Eo LEGITIMO QE MAl SE VENDE EN CUBA BIFETCS
go IMPOETAO POE J. GALLAERETA y CIA.

)ci-
ina Ingredientes: Tres cuaftos de ki-

y _. lo de lomo de ternera, una cebolla,
ra n ji. tres huevos batidos y freírlos50y0 CARNE A LA PERIGORD PATO A LA CHEVALIERE un 'ira la cbolla pcoda, el ajílosomae10- olol aoel perejld piíaoooh1g00 110Se Se mezcla un trozo de pierna de . Prepárese un pato y rellénese Cosls sazona copsloigauno ternera con tocino de Jamón, pere- la siguiente composición: Córtense en sl on E IOl d oenta, aa.jlyajo. Se forra una cacerola con cuatro pedazos tres manzanas pel- la que se añade un euchr e cal-

S arSa muy del adas de tocino y das y sin semillasy011 00n , blea- do y lo, bi IBd o yo, 00r e0.
- tajadas de cebolla, colocando enci- teca esos doepdazos BalseseA- s irabien do 10entamñEndo7 ma la carne. que, tapada, se deja aiadirán doce pequeños escalopes de 1cou b0en alda.
. rehogar, dndole l,,tas. E menudo loe gras de 5 centímetros de diáme-para que se dore ligeramente por tro, también saltados en manteca.igual, que es cuandos cubre la Ro1ese todo con gelatina de ternera y ENSALADA DE LECHUGAcarne con 0am11.d11,01,0,, .~~ *1~ -1DE,5~IS-1

COSMOPOLITrAEL PATIO
EL RESTAURANT DEL SON GOUB~E

¡MAS COMODIDAD¡ ¡MEJOR SERVICIO!
GCe de loo BiCi EgaBstromicas e

¡UN REStAURANT SUPERIOR!

PRADO M-4500 1
Y GENI¡Os l.M-4600

mo y termina por tener lYCE concentración, y hoy el método die-xageración. é eio base de man~as se emn-
- embaro, en años recientes ha P1ea corrientemente contra las dia-
ýde demostrarse cíentificamente rrea.s.

azona- Plano
se de PANADENIA DULCERIA

as en
ronesa

e sir-
in e-
te eslo más

tes dé VIES FNOSla cla
sas RECUERDE MAYOY- DIA DE LAS-DRES

>ea'zo MONTE, 300- Entr ~a y Revillgig.do - TIL. M-2871

ESA "SOUPER" FRIO EN VERANO
,pere-

ICUd-PO~OO11¿íoolo 0110111 *loaOÜOTaoIBI pollponer0se0u110o-
íoyone. estem e01 odonel5p00000ássboo.

PooOoo;El ao niae Ofr00100. 1Entoada: Un pollo o uapvt
Pino s: Ingredientes: Un repo- cocnada al horno y fria, seráo

Nopano, 118, aes 8, entre Prado y Consulado. Tel. M-5848
o verAe. chico; 2 1ates11. no Au dino omp ento de)l men. S seaduros cOElo OParaOensalad: í o o- pu10e mechar el ave con unos tro-munas hojas de apio, aceite, vLna- ctots de trufas, ésta ganar en &a.e o limón, sal. bar y en presentación.Peparacin: Se pl0,oar tod en 1 na^^d0 -Para01 ^l ^' si

Más fi- 1 ~i e nsa e m mno d t 1 Pl10 soebinLCn.& ----U eád o esúoir uatse"rvir~". = - a - -á sobre una, eja f:uente nar durnrelente de a\re oíS obre loo bul r00 unao ra para que el aderewO lo coe a este ss deándlolo de las legumbres que lo cine. Luego se colocar¡ en una fuen-y000 rell.O olo íoAop 11 0SIEMPRE PRESC)S eyll- . ENSALADA POLONESA Aompaen y rociándolo con su saEl-
rno NI-oSe preparaísoa. Productos"HATUEY" ESPINACAS CATINSKY

1pués se r r varias clases de ver.
que se CROQUETAS «A. B. C.» do IroIBqleor010loo isdo doAY ® lí AL A ASADA ¡ONEQUDO 5 0E0 o Se rompen en Una ensaladera10A0,av y.0ebfnepve-MERCADODECOLO0 huevos y se mezclan con 5 cucharadas1dí tal- i eo í dir, hlorboi ainss ospolo(y-U de crema doble. sal y imienta. ba.

na grdlontl: Unkio e s, loo daso 00 meolíO 0on mayone= a y gela- Se limpiR y sala una gallna po- tiendo todo muy prooamente. Se
nte cucharadita de mantee, 0os yemas tina desleída yse IBor un molde méndole dos cebollos enteras en su cuela or un tamiz fino y se le aña.d ídehuevo, do cucharadltas de pe- forrado en ge atina con salmón ahu- interior y untándolas de grasa de dn 200 gramos denantec derreti-1ejil. sal pimienta, moscado, pan y mado y filete de anchoas, redondeles erdo se coloca en un asador, se me- SOP D C da y 500 gramos de puré de espina-grasa o aceite. de trufas y pepinos. Se pone en el te en el horno y se le da vuelta para -OPA DE O caz (recién cocinadas). Se echará laISA Preparaícion: Se pelan 1ls popo y hielo y al desmoldarlo O Ne polvore P que se dore toda por igual.una ti 0 00zIB iíímíd doeogos.I-despuédOOOdOOOdPoo- Yc huvoduo ralldo., Píooíoooooíooo o oeren irosEde aga mezclOen0unoldeopreviamenteun-u de lavarlas se depositan en o od ro o Si fuera dura el ave conviene a a- bradetocino sa doonunpuñad td con manteca y se cocinará en

repollo Una cacerola con sal, y se hacen dirle un cacillo de caldo cuando em- de sal r y pimienta. bañ 0mara. Cuando el budin esté en

rhervir durante 20 minutosentonces LOMOCONPAPAS piece a dorarse, dejándolo consumirCugia l, r a unto se servirá sobre una fuente re.
10t0 de arró ese el agua colóquese la 0 dentro del horno onda, se espolvoreara con queso ra.

cara: t cero a al lado del fuego para que Inrdinod lIblo do l , 1 bol 01 liba do 011yn s adoysedorarálgeramente al hor-
e laspa_ ,Inmedentes UHABASra NATURAL ¡,bdollay naliradegusate n.iriendo aparte unasaols SIlBn-jugo de evaporice, procurando qu1 lo -í lk logramo de papas, 1 cebollas HABAS AL NATURAL b dancOE.d. doso.

eparado paz no se enfren, luego se aplas- grandes, 2 huevos duros, pprejil, sal, Cocinar durante 3 horas.

tan bien, retirándolas delcalor,e, pimi ena,aceiteviae, osta. -Ingredientes:Un o kilo de habas, pa tosado 00 laosperiLoorn BERENJENASleo ecbo sa, lo pmienta uy fia- l io. u000 o11 con01las0001eb lle OCIcld.sbr eopa.lngedenísoY
Aí e y del Y n,-os cucharaditas del me or acei- Servir aparte el tocino y las e rdl e Media docena de be-SA Alilo melldo, oía pizla deosca00- salscurrlas.Tomaíoas te, media cucharadita de azúcar, una gumbres. renjenas, dos cucharadas de manteca,da rallada y la manteca; en ¡segui- ipicra inas- hacer cocinar los cebolla regular, dos cogollos de le- Esta sopa de tocino es el plato dos de aceite, azúcar, una perdiz, unkilo de. da se incorporan las yemas, un& ue s en agairvie ndo durante 15 chugas, un ramillete de perejil. 250 cotidiano de todas las familas de 0tado de espinacas, sal pimienta.

,do díoeopué o de haber mezclado bien lá ldespúés de mezclarlosa l í e gramos de tocino flaco y cuatro ye- camopañlorenesa. d Preloac o lo a r

odejan primero;otambiénop0ngase el perejil.0o0añadir0sal,01mienta,0-aceite,0vPmasde ueos.s que l PspYinseilla bos Oo
0nteca y Todo bien unido, se forman las nagYuna cucharadita de.mosta- 0epaaineaas a s me. ed rescurren Y se ponen en una fuentea que se croquetas: cúbranse con pan ralla- 'a- ota as papas, después de qui- apenas hiervan se retiran y escu- de horno, en 1 ge e Zha derretidoe leche, do muy fino y fríanse en abundant# , a roiooírrep;-despuésrolycan entiagca. ENSALADA CANAILLE doí. cuíhbds te y dosde

l d o la manteca. el aceite, azúcar, cebo- Se toman cuatro partes Iguales de0j0ndose Conforme se van friendo, d y mezclar. Sazónese los bistés de lla lechugas, perejil y tocino, éste achicoria, tomates sin 1ar1 ni se- en : ea bien la carne de una
postense en un lienzo para que e- lsy o i cortado en trozos; tápese y déjese millas, cortados en cuatro, una ju- n EOadod bha prev 01nt -cm

rato an- curra la grsa y después lrvanse. viéndolo acompañados d1 las papas, hervir durante una hor; entones liana de apio y porotos de mante- sazonan con sal, pimienta una cu-ru- PrholO dl s p n n - se retira el perejil y se lía con las ca cocinados, sazonados con aceite, charada de manteca, se re an lastíres. IB. EPraplar0E la gr or 000010 n d 0nsoread0 aonosunods opyemoe huevo,un momento antes vinag. sal y enta con mosta oberenjenasyo ponen al h~du-.

Pintre :Ul naacedonla de fruts,Petluirada al kirsh o al marrasuino,
es lo más aconseJable como brode¡ menú.

-CLUB RIOMAR
"FLOE!uTAUANT

F LE T A N T E
ATRACTIVO - DEUeOSO

Especialjidad eD comldas de ~oaela deRRA r estar mi-hmdo en o ro de pe~dor.
CARRETERA SANTA FERIO JA ANITASYA ESTA INAUGURADO EIL

PUENTE
TELEFONO M8-EXTENSION 4Ad~~isrdor: PEDRO TUR40N

Po, TIERRA
0 porMA

1

CIRANolsNo0

a da-vusta seago. sin

en todos portes e¡
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94944 UERTO O. MIND

uEN TE YEAR.AROU D
ATIONAL FLOOR SHOW

SORIA & RUIZ
la (inica Agencia de Publicidad

que alcanzó Grandes Premios en

el XI Concurso-de la A. A. C.

IVICE A LA CARTA
K .4 TRIAY

des c
este O A

HABANA

VIDADo-

MIRAMAR

BILTMORE

S XIN HACIA
EL MAGANA BILTMORE

He aqui reproducidos, el cartel y los anuncios de pre1sa a un color

que alcanzar 9los más importantes valores en el Concurso de la Aso-

ciacin de Anunciantes de Cuba. Con ellos SORIA 6 RUIZ obtuvo
el mayor número de premios, siendo la única agencia que alcanzó'
MEDALLAS DE ORO entre todas 1an clasificaciones del Cencurso.

Estos anuncios son, pues, a juicio del urdo. la máxima caidad pro-

ducida en Cuba durante 1947. en sus seccones

Caracteriza a'SORIA 6 RUIZ un 9m9peno constante por elevar el
standard de caidad de su producción. Desde luego no todos los anuncios
que produce obtienen premios. es ms. por su propia indole. no todos son

sometidos a concurso. muchos no tienen aún sección dondíe competir en
gualdad de condiciones, no obstante constituir piezas técnicamente bien

logradas; pero todos y cada uno de los anuncios que se realizan en
SORIA 6RUIZ cumplen su primordial misión de la venta a satisfacción

del anunciante.

El conocimiento y la experiencia acumulados en SORIA 6 RUIZ

y s ucolaboraciOn discreta y eficaz con los planes del anunciante comple-

mentan las funciones de SORIA 6 RUIZ, capacit9ndola como agencia

responsable en9a producción y direci6n de anuncios que vendan.

Ilustrando y agradando!-4norma psicol6ica de la publ.i9dad modern

9 PREMIOS
1 Gran Premio de Honor (Anuncios en Serie) Medalla de Oro,
2 Gran Premio de Honor (Carteles)-Medalla de Oro
3 Gran Premio de Honor (Productos Industriales) Medalla de Oro.
4 Premio de Honor (Establecimientos Comerciales) Medalla de Plata
5 Premio de Honor (Anuncios Varios) Medalla de Plata.
6 Mención Honorifica (Anuncios en Serie).
7 Mención Honorífica (Anuncios Varios).
8 Mención Honorífica (Establecimientos Comerciales).
9 Mención Honorífica (Productos Industriales).
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Podrá figurar Luis Caíñas Milanés. OFREIEKM AMOYOA LO La V oz d e oe . Recorrido'del Dr.
'C ATM CARO sPIM N ñzP rtód,-comO candidato a Representante, sY Mu ni ci pi os Nnez Porton

en Orienté por el Partido Auténtico 000o,.eo 00,a >oa es por la provinci-
can&~,& representante en esta ]u- PrLi etre egd

Por unanimidad aceptó el Tribunal Superior Electoral la hlba comicalrecib bióuch6 a gOE-E- 0O.p- e aodoa a a .CdtateoEtdBP0o<xen la, resdencia del Ingeniero je. -v rde &0laRop0r@Ci0R l aomañ-', " t a a,-,rf
m cíe deObasPbid c as e, ocAvi n-aVioepoeosideco Dr. Guostyo. S@Uoeás--- ponencia-del magistrado Joaquín OchStorena que deja 1 l re dñ Obro Púbica ato C noaemori de un Munici cecs Rabi. Grao a v Oefecto la tachá dispuesta por la Junta Provincial. Detallesoa dl oa c"dCuervo Rubio.Granentusi P-S*ra -

este lugar se dieron cita numerosos -Sin tuz Sagu ;. T o.- -_ynoPor unanimidad acotó el Tribu- na afectada por un auto de prisión empleados y funcionarios de ese M - E El cccrrido do loo docaoeo Racr
nal Superior Electoa la ponencia con exclusión de fianza, que se en- redoraúezi ordGooosoaC oa
de su r , ebo a laistoda Jo-0eintrasr nde ypdida 00u elba- do ca allí code ld 100- -CEcapeoboinga dE -lboa o Rabo caíloloOcLb idaoc dR - NúñetatoyustavcaqunOclooore e, ecs el e¿our n alo edmoo deba ico ,Vaoo rciaó dctrMozav uicniao oeiecae od~ P
tacha del señor Luis Felipe Cafi o los mismos, pues de ercontrare fi- la entusiasta cooperación de su£ami/ to- .do laColicid Libo oalna. U. A
Milanés, candidato c representante sica y peronalmente en el territo- gos y coloboradore de traba~, 010 .Aguaca e hasta Guanabaco, resultó - , M, SoSa Atere

cr el Partido Revolucionario Cu- rio nacional, conforme al auto dic- de manera tan espontánea se le blo- EFICIENCIA MUNICIPAL en una entusiasta manífdstacióndno, Autético, con el-número 1. tado por la autoridadjudicialenel dob
oc la ccooincia de Oriente, dictan- orden criminal, e~ac guardando pósito de ayudar al doctor Félix Lan- De un tiempo ges1t0 a 0--1Edo ddrosus

do reslción en la tarde deyer prisión y recluldo, por tanto, en un-desaayuntami 0ta 00dando g -n
or la que revoca la de la Junta establecimiento pea, l que hari cdidao do. Tola ae I De La Habana salieron con los can

oovbcialdde esa regdn que recha- careciere de capacidd para emitir. palabras del Ingeniero Vascas como ndades locale que 00Erm._R didatoo presidenciales, "Panch.n" Ba. d
od el certificado de su candidaturn, sufragio. las del doctor Mora agradeciendo la pcdceMmucho a ldU o=~ Cta ra Cauaiar a lo o era lta, candidato a gobe-ador; Rafaella cual se mantiene a todos sus efec- Que dadas las anteriores premisas, dstinción que se les c o acia, fueron saber que los gbiernos munici ps Gua Inclán, gobernador acbl y as

tas, ya que dispone el más alto Tri- es visto que el punto a dilucidar en acogidas con aplausos. no son merosrrgabocLnoteoa senador;Alfredo Idoguiric-bunal uridico-electoral que sea ad- los resentes recursos en que se cos ue alcaldes yconceales, la- ¡ as y ramn . r ,ynde lo M 01001 coAtC¡eaa dTAO
mitido cer dicha Junta el referido eerci d h el derecho qoloedene too Entre la concurrencia n 0erosa fi- boande de conuno, 01 a la. Liberald La Habana; Gregr
certificodo do candidaturaa, cra lo e ector para recurrir ante este Tri- ghcban funcionarios destacados del ~dtua yugnat -opep a o d a Inclán, Juanllo Montalvo el doba ElIalauerzosanuac'tadP araboy ea
cual el oetarlo, doctor Aruro Me- bunal contra calauier acuerdo de oristerio de Obras Públicac, como de la campeala toral paracaon~ "¡ea ont000 i neo!CarlosSaladrias, jefe del Partido la- d~00 do-Moaa. 0 loahc de
néndez Carba0o, asistido de la Ofi- una Junta Provincil relativo a Cer- Srtiago Santana, auxiliar Jefe de grarse al aeo enaoe las comu- Demócrata; aodor Emilio Núñeo 4Ocandic pde ~ atares

coal de Sala doctora Antoia M. Ro- tificadoa de candidatura o no0na- Obr Púbco- 010 Parcn, dodaoIe Portuodo, candidato Carlos 00. Pe Ricaroda01 PortaOd Gustavo
drguez Miranda, libró las oportunas ción de persona aoaUo Oa- bresla0o aodxúblicar d olo-. D atderótam ld; cooo loat redo 0Jaco 00 C odila y n dRode R: coal-certificaciones, comuncándose la re- didato, a tenor lr-el cOdo docie- ar dlageniea 0JfCyno, CuNla NidocDae Co olás 0ca. doCaoomopha oAo tOooedosolución a la Provhcial de Oriente tos cuarenta y 00" del Código de la Rafael García, ingenieroAuxiliar, VI-clcon oelacñnal NoJ¡desymuchosá, hastaformarlunaeene~ os V queen la forma y l o ue establece materia, se circunacrdbe a precisar cente Padrón, Virgilao Tejera, Juan cen la s accones neo' 1000 0100 Io yv eníoo eoca hodeaon c ooo oc ccocnn ¡ca e00000 eso=o quoolaeoa eeala 

0
e oIa 00 5qu0deosficarocnauoslameo:a -ROdo 101010000000eel artculo 240dl 1o Electoral, el alealcey efectos de los autos de Pablo Escobar, José María Rdorguez, el régimen ddio o ~r pezl¡lo a 0000001 000oRia R oo

Eara su 00'0 bent procesamento y de rebeldía, a que Vicente Vilar, Roberto García. Pru- algun adtpocli bernati re-1piecott s de la "
Q esede 0100010 cba- ao ha hecho mención, con reocecol dencio y José Lpez, Antonio 1 , oc au oMd a E1 00 oooado do 100 candida
uedo lo que ad árdoooo oyeao- a si loscmismos edenrodcr na0JoséSoa Ramón Valmori .Guillér- incólume la autonom a m01lN Co OUismO. lb coalicionistas con los electores de o el R c--aodo c0

bre l impr fie reogdo de inlució en aeca de u do-laprovincal lo hicieron en AguacaLqte la senteocia del Seror Oleo- rechos civiles y polticos y, r otan- MO Rdrgue, JulioGara Rivas, Ejempilordeseo11 ydes~aq-ote.Muchasperonas esperaban desde neo el 40roLi-0ri. 00010 f 1vob1 s eo, deoocore incapeooado de oRicardo Más, José M. Cué,lodolao ,aaqu ,lo ovación lan arl:eaý horas de la maana. beral en acandor Fc~cisco
a oi _ - 1 --. - ca . ., 1 ~11 s sin duda.oacentre caaOOael

¡CHIBAS PRESIDENTE!
dez

Los politicastros lo velan.
El pueblo lo elige.

Lbe
in-
ng Para rebajar elprecio de los alimentos.
E1 Para reducir el cosio de la vida.se

¡Vergiienza contra dinero!
¡Chibás y Agramonte!

bi.

¡Chibás Presidente!*
en-
en EL CANDIDATO DEL P.E.C. AL ACTUAN EN LOS BARRIOS LIGOBIIENO DE LA HABANA VIEJOS AMIGOS DE CARLOi

« - PRIO",

Con p/lo Seco
¡Qá'eapa•inc•i

LA MAS
MARAVILLOSA

PESCA.

ElPuerto de Tamp¿;-
/amo~ cenfro perokoro
c~Rmopolza. o/ra ofvid.jem &'da la .renza-

rIdn de la a mayor,
Ta n, Peý-Espada,
Del Ol.,,aí/como &ca=má,r variada y abun-
dan.e. E.oelente e #-modidader ewíín al al-
cance del vid.cao.

E~geoteae Haba-
na-affico a írao¿cdel

inaperable ervicioque ke brinda la

T MmrcAie

SALIDA DIARIA

CONSULTE A SU
AGENTE DE VIAJE

O LLAME A

aoo¿7o<AM4la 5fOYIWs.o

PRADO252 TEL. A-7241
LA HABANA

Quién lo iba a decirle2, que tanto se
preocupaba por su# traea, &ua corba-

tas, descuidaba su cabello y andaba
con ese horrible "pelo seco" Por
awere un día te dieron un buen con&*.
o:¡Qué se peinan con CHESE.INEI

o Informes sobre la
canpaña electorál

e de Prio Socarráí

Li ORTODOXOS
Mañana domingo, en 1 01 e & 01sta cal, tendrá efecto un mitin del P

los (ortodoxo).
o Eox lo fetah ablarán distintos Oa-
Nidores.

ALIANClITAS

'iscaliza el T. S. E
a impresión dela
o letas electoralei

ecsignan a los inspectorese 1

erán destacados en las casa
opresoras que harán esa labo

El Tribunal Superior ElectornI co

os funcionarios
podrán votar en

término distintí
1trata de l >electorales y
udiciales que se encuentren

actuando durante los comicio

z Macho.
Padla,

Pino.
avarro
do.

~¡meda.
A la Editorial Lnido lo n1 nifciesato poar fsea dieciocho rara los EL DOCTOR CARLOS PRIO nes de su creación y de
la Editorial Guerrero, SOCARRAS la candidatura presiden

rridea Sloc yoCalo o El doctor Carlos Prio Socarrás con- El Frente Médica Nferenciócon el Presidente de la Re- respalda la candidaturaas, o sea doce para los pública, comn todos los das, y recibió de la Alianza, informa
en la antesala a numeroso congre-t uido grupos filiales en

g idspectores elec- sistas Y olderes políticos. de Jaruc y Santa Cruz
dimpresión y danfec- También da detalles

. reserva de indicar Efectúan el sorteo instero"de°orCuiocaílos cespe ae adido por el doctor Migueloscae eetende- de candidaturas e n con los doctores José Romientos y presl aram el Alberto For3 Carbonell
tjuaet. la Prov0 matancera Cárdenas AloOnaor. SilóGutierrez. CrdnsAo.

Ay, Mrii-no Go- La Asociación de Proc
,i tot ,. lucha por la candidatura

0all 0 yer0se0cumplió00ste1trámite carr inform 0 0h

A. Corujedo. Pab, de Ley. Será homenaeado por 0any1CenotralChacpaloC Abelardo elPC. Rotario el Gobernador

, lo IOMENAJE AL SENADOR RE- Manuel A. Pérez Medina, Juan Her

LECCO IO~NISTA FELIX LANCIS niández Cabrera, Enrique Maz6n Her
ESIO-nández, Antonio Madan Carranica

Los doctor Antonio Tenjido eJo- Alberto Mauro. Odriozola
ra7mi¯- sé Diaz Garrido, el concejal esuis

Diaz y los concidos lideres politi- lo Lancis, candidato a senador d
Il un cos habaneros Camilo Garcia hierra, la Alianza Auténtivo Republana.

ex0o Ramón Pardo. R1a0l Campuzano, La fecha y lugar en que habl0d0
oni Quinti, Carrillo iv Diego del Pino, efectuarse este acto no han sido eñao di- í!ýiian un homenaje al doctor Fb. ladan lodaviii

A LAS 5 DE LA TARDE
n COMPRE ;ir

. . . . . . . . . .
z 1 r 2"ýý r-it z -- r

AÑ~O *OlVne- InAný', - ," -

717 de] Crist o, dortor A lc
Imern, Dommtgo Perez N:
¡o cuervo Othin, Pedro
rrull. Ferntando Ardavin F
Jesus Garria de la Nue:

cono~ uirun
de doctor
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IsUNA PAR aa aTOD

, de EO

ess
.d., esns "

rerionaíw, sin l euisitode lucuade entrada, aquelos que por ha-
ber llegado a la edad reglamentaria
se ven precisados a salir de plan¡-lias. A partir de mañana los que sal-
gan de pianillas deberán abcnar ca
cuota de entrada de 25 pesos.

HOY: EL GARDEN PARTY DEL daOS. pa r
COLEGIO SAGIRADO ColfAZON días ~dos dp'

partir de las tres de la tarde de la que saludamos,
hopay, sábado, y en los hermosos jar-
dines del colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en Torrecilla, se cele-
brará el anunciado "garden party"
que ha venido organizando la entu-
siasta Asociación de Antiguas Alum-
nas de dicho plantel, a beneficio de '
su Escuela Gratuita.

Los más variados alcientes rodea-
rn esta iesta, a la que asistirán

vnetrasetfaillessa-lgrapo acume-

Sr gsoldedal esn a-ca-a-almascare 1
alar ioranizadoras ieren hacersaber Iabién, oreste diquea esta fiesta po-dr-án -asistir los ¡u-

dres de familia.
Le auguramos el más rotundo éxi-

ta, dado el noble fin Que s erisgue.

BLACK&WHITE
SCOTCH WHISKY -

DISCOS
UNA JUNTA

HAULTE SU HOGAR CON E cartes próximo, a las ocho 
media de la noche, se celebrará en

MA . el Lyceum una junta para la queA ita la señora M~rla Aleman de Du-

más, presidenta del Comité de Da-

maM que viene colaborando en la or-
alsean e "La Vida es Sueño"V a ELrIdable obra de Calderón de

'IAR a be AS od oCaao de
FABRICA: Aesae MédIcas

,A todas las ineesantes del ComIté

INDUSTRIA, 407 s aOrue a PtoslstaaU Pluma AIVO
Cumple ho jiu primer año de vi-

da uncoapáo niño:. Eduardito Ale-
Anúnciese y auscrtbase en el jacre torren y Martely prim R CA
DIARIO DE LA MARINA nE 0l o_ mm'iem.r del e~-S1 eeOrav dat Caleglo Médico Na-

sas ¿es ~ t loteLo ael Cocl MstrtetaíMinco y hlagos tabr tal IC T O R-Far duardito, de ma- £a-
YelícIdades. 23-wi91Hasta mañana, vida ma. Bolero.

NOTA DtE DELO Dos Gardenias. Bolero.

aett'ilataA"aala.aaststaa- Apabla 'da falcr ca eíta ciadadt-55
s easaasnsatn de debtdad. da tras nútil sfue ros de la cietc l oa Cácdidc ln. ón

hast roo que ga dtae sel porr aaqrle latvidael señtrr Puco Lo=ia s-a-n
Se sasitee "ecta- austin ll qereida a una larga la- Area y su@ Maravíllaa-

dk de~ 4 le ds5rr >* milla hbnra 3s--e
Oesm de tods tsMe^ asudstaello S custicy caa sentida Sja en paz. Danón.

címportatel iO se ase subasí- manfestación de tornolencla. est de ebar.Lép.L
aelas ¡are~, oe~a Reciban con ~ líneas nuestro pS- Lu-ne7 a oe Moruno.

same sus familiares todos, especa- Luna, Lacea. Oce Moraro.
mente su hermana, la señorita Am- Este mañana, vida Ala. Bolera.

L VM L M~D paro Justiniani. Avelina Landn esn Ro. eateaS.

as ta cuándo. mi vida. Bolero.
Qé te rarec. Bolero.1ernand Feades aen msas

orBoleroI fMa'ag.Blues.

Tres Lindas Cubanos. Son.Románce~gajiro. GuaJ"r SOL,
U-9,1 nbanero.

San Francisco. Danzón.
Doña Olga. Danzón.

~a ona Danzán.

Mesta sezar petO.
s ose puede querer, olero

Bla e letp a olla. Guaracha.

Ei tote de Chino. Guaracha Rum-be.
Oyen e Gurca

te: Ocas. MárQueas y Carlo.

No supe amar¡*. Bolero.
rumba moderna. Rua.I

tara atceros. tGuaracha.
Deber de un hre. Guantanamera.

Controverae Poética (11 y s

P~artas
alma~r y ma Ale~a se-

."mra."lero.
A. Meaasry eu Catae.
"Cbaessale".

t

DANDY eed. Le as,-io ttt Danzón.

ele esa.

a tA ata aa-attareeh.
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PRESWUUA¿ESIOD

¿GASTOS DE UNA

A MIULIAa

E L 30%D U L

P RES5U PU EST O D E

G A ST OS D E UN A

F A M IL A ?

Convierta este importante renglón d su presupuesto
de gastos, en una Inversión provechosa para Ud.
y sas descendientes. Revise su presupuestomensual, su-

primatos gastos superflaos y comience la marcha cier.

ta hacia su hogar propio seguro. Suscriba ahora un

título del Banco Godoy-Sayón, que constituye un po-

G oYD ox - SAY
D E

AHOR R-O Y CAPITALIZACIÓN,

EDIFICIO LA METROPOLITANA

T.Iáfenes, M-5678, M-5679 y M-5670

deroso estímulo para el ahorro y el modo más fácil y

cómodo de convertirse en propietario a corto plazo.

$50.00 mensuales de alquiler significan $6,000.00
gastados en 10 años. Adquiera e hdbito del ahorro
y asítendrá hogar propio.

Amo

a55UPON

oro nde
,S.A . e Iin "a A

1 Yjtre detle or

o Na- -e- -------- -- ----- -------

olJo.- -

---- - - EN EL CONMERVATORIO "LA
DE-sOr 550A oEoND0PIC0AAMLGO

ita de esta noche 'ropic.a CRONICA HABA N ER A e pr. s carn a
a y acogedor testen ct ea cocL a aun grupo e

restscrsot del retracto Buetacai.tetsa-a mo. s l noche r oy
a-enoche a noche se ve cohaado por dardo olenzo a les alava

tasseaas de lasociedad habanea C U MPLEA OS El aco tendrá efecto en el propio

que lo las mproctamado el "rendez local de eta InoUtución (San Mi-vous" por excelencia, abrirá sus puer ge 959 inopediool de9asta ~otclresa-a ha
tas nuevamente, en esta fcha, a ~a sc directoraa culta profesora A ar

- . -gt Pérez viuda de Valls. l -m^n . po d profesores del mismo.
La hermosa y fresca terraz¡el Hde au lpoa

antiguo "vi" oana", a la que sirvenaCarníal, raga a

datras bien cuidadosaInessea Pr Pelírís Carta, ran a

Ver colmada de"p"ares' distingur Blce anbr", va,
dos a la hora de- la comida: y.el bafle TPrEs arrpao
reinará de nueve p.m. a cuatro a. - "a asa"e A. acararamenizado por la orquesta de Arman Pr Suáre7_jóBa9 dr T

A aladar se lco- do ndtuiar., con su cantante Bena c Da rS ny ~1Crawford, cmn.la que alterna Ondas delor anu in'.zFrn ve
n1 

a Oisacs. .1-leíplace, pero el esid- lA orquesta de Ernesto Girenet 
enorNaulUeF

mago seeafecto.hl y a las dos y me "noec" de Carl Vngt Por Fa.
mao e fct. a día a.m., el "show"., vin Alens Oru.viln

falta de apetito aci- a El siem re aplaudido René Cabel. 
"oBrOars'asís da l. tr

tenor e las Américas; la parea Ortha
dez o vdcsnat aacus- de rumba Raquel y Rolando;e alrio

de cancioneras Hermanas- Máruez:Por MariaLaca, dr J . g

das por el exceso de la pareja de bailes españolesiisa- 
Adai sc Lody" dr tabe lar

ftuare ncuen tra n T pl TarribatEtas y Pera a- el Pa-la, Osai oetRndeó, valln

a-no Velia Martinea, como maestrOda re sRab AaIs'. dszuvilí.nr J ra-

pránto alivio cofl la remonia, figuran en el espléndido "aurcbt EiAsa da. Pora-program,.de dystFaren. .or ana.

acción suave y segura Lta resrvaciones de mesas sonda sarncaas.ian
de LECHE DE MAGNESIA, atendidas por elsolícito Adolfo, en ta enEard dre a-

ellxneenicd, el B 4544. Shuer.Pop Eéid Gnnloa
el taaantn antiEcido, - E ELA "Fnasía da e G o a

regulador de las fun- AANA Lano
ciones digestivas. -lr. Panor. r JasO Bab ara-ble de moda en el bZsno Deportivo J., aneior oéBreáAfn

- lOsde OsOsa, na sa ondo Coca ca e dea L. ugarman. Por

su fin la temporada de invierno. "anavuda",apan,.

Ee -alará desde las siete hasta las s Oaidas adisaseea.

Atpraelastre d. de la noche con las orauestas "Ga-calca", te Gossees, da ano.

PHILIPS. de los hermanos Nalau-Los Guara ,rsa nelrit c drera. y or
pat ge Irla a - l. dáesaka ye -- cateor

.íícc riatría -. r eí.i a1 y

a c

- a

Encontrarel "Cotrerpi" completamente distinto a
otra rss ere que usted aya usad. hasta*horaas. Lsd
psre los snos, Ingeniosamente enreunidas sin costura

por si mismas a los requiltos exactos de su busto.
sin Ilual para el busto. no ienen por lo tanto.,¡ p~ote5
minadas que puedan afectar el ajuste preciso. Dificil deas 7
En ese caso. pruebe un "Cunter.point" . .por que usted ene
realmente que probarse esía lrsiere sensacionalmente distinto,
paraldarse cuenaae levantamiento maravaloso y el acento que le
proporciona] "Co tesíSaw OeaCea ae sOS~yOt

- R.T B. . N.Ip. T-~ 334. M3
Hay u Ma¡en Form para cada tipa de Igesef

eeybach. Por Maria del Carmen y nas y citarras inte&rado por Mar-osé Joaquin FerándezaSe-ane pie- garite Vitil Pére, Consuelo Alva-o a cuatromanoS. rya Iglesias, Martha Martnez PrIda.Msa-a Agelán Gonler y EnriquetaIntima", criolla, de F@rrer: 2", Deaño.abanera, de ántrhe de runis,
'orno. Por el conjiuntorde mandii- LeledePOAA.

1 HOGAR PROPIU bLUuKu 1
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PICADILLO CRIOLLO
»oo SERGIO ACEBAL

Vlil~ .g1nodicen, oope ldrodolob no.

loo 6001 do Si e q clor lo obrs pue e su compo a MATíto.
moO a 000y oo el públio

0e0pa losiez centavos
paa ar á tu oooo EL GALLO esl oyería

ado odooooo oodeGtodo s vann buscatalycomo d o dodeobo s . r brnoo
de oeidr eoíluio.pracrcu17r. gongnque all no co1ron lujos.

cumple las disposiciones, Rafael e.Industria.
puesto que en su aýfán de lucro *-sue en Ievar pasajeros LA CASA LIFE prparode pie, y hasta dando-tumbos. la gran sorpres d ño,

La Empra, naturalmente. Como ha do oalgo bue
dir, sin duda, que hay mucho debemos estar al tanto.
pasaje y muy pocos ómnibus; Para colchones de muellespor~consigu0ente; es se0uro de- verdad- acreditados -que le otorgarán permiso LA CASA LIFE. Pueden verlospara que aumenten el n mero en San Rafael Rayo,de los de la bien pagada", o en Teniente 0ey y Habana.como a 0lesllamooelulgo ueden verlos. y comprarlos.

do o odsoviej o la la postre Para que su niño pt ida
ya todos sern de lujo. patinar sin el cansancio

Lujo qoeo oá odendo u e0 produ 0e ,
poco00ol fuoo 00 ooENXMALTEADO

oososer como los otros ro fuent de energdoo,
al finy al cabo. Lo único y que resta baratlo.
que ha de conse~e intacto
er-yo 00 10 re0sum- Cambie los muebles que tiene.

Verán que estoy en lo Justo. toA SAela Nleadbca

MATERVA, el refresco sano, LA CASA L itad a.
está en Angelesy Estrella.el que de verdad refresca, En LA N alqulan silas

el que, ro, sabe a sidra, para mtnes.y fiestas.

INICIADO AYER EL PAGO DE LAS PENSIONES A LOS
VETERANOS DE LA GUERRA

Cumpliendo los deseos del oresi- Los ensionesa olos retirados civiles
dente de-la República, doctor- món se ab'onronl próximo lunes, 26-en

Grau San Martín, el in eniero V Idés »e del mlércoles, 28, corno se habia
Moreno, ministro de Hcbenda, dis- dispuesto, odelntándose, pues, Igual-PUSO que se Iniciara ayer la liquida- menate, o Ochacordada.

ídon de las pensiones a los veteranos En cuanto al pago de haberes a los
de ad >endencia del actual abril. funcionarios y empleados de Estado,
oddoolondose la fecha 0ue estaba i. maestros y Fuerzas Armadas y Poli-

l da para el martes 27. El señor José cía Nacional. no ha sufrido variación
anuel Fernández Martinez, director la fecha hasta ahora. Está señalado

eneral de Contabilidad,cumploimentó ese pago para el ueves 29, pero se es-
ide ,odisposición,lquildándoe, tam- tima que se iniciará el mi rcoles, 28,

bién, las atenciones M Congreso. repitiéndose el adelanto.

).,DE L4 IARINA,

Exquisitos pafluelos
chinos :de hilo.

Le iutereará vr hoy
mismo los Preciosos
pañiSln chinos de hilo
queS banos-9 de

presentar. Tiesen ca-
ladose IncrUStaCOnes
e cxquasito diseño,
cO elogante orilla en-
rollada. Y un preiCo
tentador: sólo

75c.
Planta Baja.

4'

ABRIL 24 DE 1948

MISS LAURA FRIED
enviada personal de

le esoefará cómo csisoda

sua belleza yhacrla ms radIate

Pida hoy mismo en EL ENCANTO su lnvtxIes.

MISS LAURA FRIED, representante personal de
Germaine Montefl, estará a sus órdenes en EL ENCANTO
durante toda la semana próxima. Miss Fried tendrá
macho gusto en sugerirle los 'métodos de Germaine
Montel para custodiar su belleza y hacerla más
luminosa y radiante. Y al propio tiempo le revelará sus
secretos del maquillale y el color, dos aspectos en
que Germaine Montefl es genial artista.

Pida hoy mismo su invitación en el Departamento
de-Productos de Belleza, en la Planta Baja

ademo selIe
-EL.ENCANTO lo invita a ver sus

fabulosas colecciones de zapatos-.i.
brillante panorama de.la Moda'

al que dan máximo prestigio de
elegancia firmas tan renombradas como

la de Carlisle, algúnos de cuyos modelos,
huéspedes de,honor.de las grandes

revistas de modas, ilustramos aquí
para su informacióñ. Cuarto Piso.

•3s

60
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EL "DIA DEL IDIOMA" CON UNA

VELADA EN SU SALON TEATRO
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PAGINA DIECISIETE

EMPRESA NAVEGACAO MERCANTE,
. . R. 1. Oporto, Porugal,

y
Consortium de Transporís Commerciaux,

Geneve, Suiza.
El rápido vapor correo

"P.O R T U G A L "
Saldrá fílamente de La Habana en

M A Y 0 1 0
DIRECTAMNTE PARA

SANTA CRUZ DE TENERIFE,
VIGO - GIJON - BURDEOS

-Las próximas saidas de] propia vaporCorreo PORTUGAL, acrín Jun5o 20 y
Julio 20.

Admítiendo Pasajeros de Primera (Cabin Cla) y
Turistas, así como Automóvileó y Carga General.

Para Reservaciones de Pasaes y Fletes.

y E. HONES
Agent* Generalesl.

Obrapia 108., altos. entro Oficios y Mercadre.
Tel¿fonos: A-4384 y A-9558. - Habana.

1

e440,4 1e.aans vi s de nuO |0000 n os preios4al stuación4 icrc tor Francisco Ichaso, en sus mn ti-y 010 i í 11losoodSa t L jáo p.ies aceasd idista4. iticolb
Es una deducción lógica que ha- de hulla y se establece de acuerda en Palestina n lo Sno LugaresoiL epo4 04co,0 d er d jtude s0

go: a mayor abundancia de ibrerias nuinamente revolucionarias, fiura
de nuevo corresponde un creciente prestigiosa y veterana dici DIAR10.
número de compradores, y a un en- etc., et. SE
rarecimiento o estancamiento en el U! Al "u"ar Ichaso la tribuna td la Círlo

Artístic Gallega fué ovacionado con imPo
númer nde lirea de anucineno- A u ilo a m li rriño excep I.nal. E inició su char. chas irs dudiIiinuc diónío 14-en A ella, netamente. cervantin. Fué una nistrcontingente de personas que entes disertación sereno, de sentido íntimo, ca, Ase desprendíian de su libros y de no por ello menos vibrante y emo- de q

íbreris enteras haciendo las deli- ptivo. ,das Y
cias de los revendedores de viejo. D!2ués de ce pl mg
Iroy, éstos se quejan de no, tener n hc inr
n a d a, y d e h a b e r p e rd id o p r tall . a0 1 o, 4 r 0 r te n a z , e n 0
c a u s a _l o s m n e j o r e s _ d e 1su s c l i e n t e s ,0 p r e s osa i j y d i n o , 2 b 4 p 4d i o m a n o 4 0 4

quienes no encontrando qué com - Despacho Central de gl gos. y del trato que re- palab
prar se resignan a adquirir esas edi- ¡ cibe a veces en manos de la irres villa
ciones de cosas viejas, on presen- Enioroiendas, pOnsablidad'. ra",

tac,0141044144 (yipedante muchasAleferirse a4Cervantes 44i1, en les.
vecis bají o 4ladenoinaci ón"parbiblófilos",con ejeparsnume- A M LA " '° ' ®radosy mu "LAtaMILAarGRÓSíf"-Responso de¡lObispo d

Antes se compraban muchos ne- a tumba donde repos-
nos ibr que ahr a. Yo o4 o R- BR A.bo404-T. A-7137se0lela4más1o1menos;pero 14co4bo h-aT. Don Miguel de Cervii
bla ediciones de cosas selectas has- Paquete A - 26 libras de azúcar refino . . . . . .. . . II12.ooti o napsta (404 por 04411 10an
ya ravillas 4pográc, ellec- Id. C - 10 id. Id. y 5 l. de Sopa $. . 12.00 Se inauguró el Instituto de Fitología
or444 0nuy boyante en dineros se _Id. E - 10 Id,_4 __1& .lb@d-41-.004or404 - i4L04 llUoo 4011 114b< AíLAg _

desprendía de sus libros e 0 Id.F I - d1 . Id. y 5 lbs. de café ...,. $16.00 0obíéo 404 044 1111C00 C

prRruna Y otra vez. Así-se estable-
cía I cadena editor, librero de nue SERIEDAD GARANTIA ABSOLUTA . RAPIDEZ MADRID. abr ¡ 23. AP).Con-di- F i t
Yo, comprador, librero de lance. 0ersos actos se cerró elu ltimo di& Idm

Hoy esa cadena tiene un eslabón Prxima salido[ del "COMILLAS". de]4 c41grar1 p4001 ] nmeoraei-S e pí
aflojado, es el dellibrero de viejo. 4e 4enten4404 411 nollIlo di Mí- Sí 0

Todo ello se presta a muy diver- guel dl. Cervantes Saavedra. mano
Por la mañana, en la Iglesia de cias.pos comentarios. Uno de ellos, bU 1'Pran.isco el Grande, De cele- QuIjocho contod 1 iala4autoridad de su brroo ,nelis. 10 nmemriade er o- 1p

nombre esplendoroso, Jacto Bena- vantes. Estuvieron presididos por el el tipo
vente, acabo de leerlo, Y me ha su- ntr4 d, Educación, ohor JoséI nd
gerido esta ligera crónica sobre la Ibáñez Martin, Y asstieron a los mis- Ex

abundancia de librerías y pastele- mos isautoridades y delegados cer- era t
ra(psade aply ateles* ¡por vantistas españoles y extranjeros. la loci

uése (llsama ue s " '"paste4 Después, los concurrentes a los fu- cura 1qué e llmar bunelo , ' e-ner&le, se trauladuron al convent.o FALles" a los dislates literarios?)-- en de las Madres Trinitaria¿, donde re-las ciudades españolas al volver posan los restos de Cervantes. Affi MA
tras prolongada ausencia. No puedo RESTAURANT re un responso el Obispo de Ma- poca
por menos que glosar y transribir drid y Patriarca de ]as Indias doc- estos
algunas de las consideraciones que (Meca de l gastrnomos tor Leopoldo Eijo ro, se
al más grande de los comedigrafos .E nuestra cocina siempre hay Finalmente, en nombre del Insti- Impidt h geidolatuto de investigaciones Científicas, el a unF
de nuestro tiempo,hasu .a algo nuevo. minstio de Educación Inauguró el calaimultiplicidad de librerías. Comien- Aul acln.-Tls:M53 -43 Instituto Miguel de Cervantes, de Fi- yoratando el fenómeno10401111 d .pir- Ai y B o,,Iío Te¡&.-M-523 y M4433. 044ologia Hispánica CLA1ción librera y literaria, dice el e0- CERVEZA 'OEN. El acto fina, se celebró esta tardemio dramaturgo: "Si por el número FABRICADA CON LUPULO DE BOHEMIA en la Real Acade a Española Con MA
de librerías, de casas editoriales, de una conferencia a c&rgo del director díscur
revistas científicas y literarias, de de ese organismo, don Ramón Me- Acado
publicacioes de di géeo , Juz414- r140414 104, don 0B

,ca0oneles tdo gerde di u-CO1FERENCIASCERVANTINAS 0laus
g1ra, lgraos gm0dei 014g01.N VALLADOLID, abril 23. (AP.- ue s
boay dud d1e lOgero . CE sLvede y

1  
Aer, en el 0araninfo de la Univer.,hay ~ ~ ~ ~ ~ ~ s duad u oos ed nad vallisoletana, se dió lectura a.Cerva

debe venderse, porque hoy no es C RCAS ". 1404 varios estudios cervantinos. A 
posible sostener una casa editorial, Entre los disertantes estaban Ra- tas e
una librería ni cualquier clase de fael Balbin, Miguel Querol, y el pe- minis
negocio comercial sin cuantiosos In- ruano Osc , Miró 4 ad. Mar I
gresos. Pero al andar por el mundo, Pre.dió la reinun i 40 1i0p0n4ta y6 u
en el trat y conservación con unos Hegry Thomas junto Con el rector #o q

y otros, no tarda uno en percibir de ! Univeridad v Miró Quesada.J cabal
q 4ue los libros deben ser hoy obje-tos de pura ornamentación en vio-
togas estanterias de ricos despe-

chos . ¿Parquién se escribe en-
tonces?i Par 0 quién se publica y
dónde se oculta10o9lectore? Se

dirá que hoy día k, cultura está - -

muy epecialiada y verdaderos *a- T
bios en s iePecialldld pueden pr o
recer lego% en otras materias. Perolay1 que muchas veces es en su e

oila especialidad en donde ad-
vierte uno los buchesy terminando el comentario so-
bre la mucha Venta de libros y la A M E R ICAN O
poca lectura de los mismos, Don CERCAS ESPECIALES PARA GALLNEROSýicnoescribe: "A mí no me ex-
troia que no se lea; lo que me sor- Y PARA GANADO MAYOR PENN DIXIE

pede s ue hayo quien lea to-
doy ¿. C4do 0íy tíempo 1íra FABRICADAS CON AL.AMBRE GRUESO N9 11 DE INMEIORABILE CA.IDAL

nlajetroda vida moderna? 
¿Quién 1n ¿A quién se lo conoce etiraArS A PROTECCION. PIDA PLETOS p ir l
qe hya le do? Entone^011, Oa. *,,i scape¿eóto viven tantos librerfal, tanta Dlsp%~msd rndssseeo
cesa e0404al1 tantos publicacione Nade N SRrIASa~ANSA

00 0- 1,441 e la S AS NrLES VALLES -.A.-L O
multi p^d - de islibrer~ sen i

za e, ten evidente como el de F~ .U AA
la. p.ta41111

2
04 Aplicado el mn0

r ,ovao enl4 o ae~" APARTAO 1911 TEPNO A 9382p,»dee preguntar ¿Quién~§MIe ¿Cuándo huf tfmp~M~1001 Y a QuIén elec-
L =ula «PC*Oy ~U mostraros, cmolbetna de arb=:,. ee eocoeitraTe1leoL c- yra esque sé 1 E. Ziao rmeoesmnt-

rn01 r con~eplarlo Y praft PITO= cAinsruirse. P&- por~

i cker se
bra., y dijo qsolamente a
reh usa ndo 1

le Madi
¡au los
antes y

HiíspániC

-ervantina -
Liabajo de¡ p
logía del QPrsonalidad dtnwtró partida

os apartici=en11 idefs tt
ote y la re

po idea: quedprogreze.
pesó la Epítambién un Icura de la wde los cuerdi
LTA DIN'ER(CIONE
DRID, abrJnmcón y

1diau en la
gú . dicen loe e ue i:sIF cVra ~m9, largas y dide los valor
NUSURADA

CERW
&DRID, abril
irso del pres
lemia ¯E

srada la A*
e celebró encente nario Ciantes -presencia de 1
copa ñolesystro de UEd
tn, el aeñor 1
in ameno y d
ue versé, sobrlere;cn".

a loura Inlus teI ñ, yants de ver monumentos, pi-
ve n u ot LA MADERA PARA TODOS LOS USOS 'lse"pucro°del Apótol. No era él

ecir que necesitamos un viajero más: en su resolución Y
xime en un mundo en sus palabras, era un peregro

Traslados cuerdos por más. Iba a Santiago a renovar su
Hoy de nuestra iRZ . fuerza y a vigorizar su temple, parai conquistar lo imipo-0 no desmayar en las cruzadas que lo
ýdo segura (le que i restaban aún Durante el camino
oran rsibidóal4sobre todo, ft,éoesucitando sonbraz

>dores recisinaíaal-Quas estos mismos rumbos

Aconern de paaca- -pensaba plácidamente-- quizás
lo l estos mismos rumbos fueron los
uó el prograa con (Planchas de madera laúnada de CEDRO y CAOBA) que trajeron los polacos que re-

-iones5 de Merey cuerda Sienkiewiez
s> por la notable s:: Tiempos de apoteosis luminosata de Cozar; recit Ma, derera A ntonio P érez de Santiago de Galicia oo.ar4olo-
eCsa 4reitGon4- p mé de Villalba hablé de las multi-
inode Edao - 00AgosB xpriENciA A0 L .'VICIO Dg NUE1BrROBECLIENTj 4tudes que desde los países más re-

estupenda del coro TABRICA 10. HABANA. TELF R: X-4061 - X-3241 motos rribaban a su ^Emplo. No la&
Vbaoadrecn paraban obstáculos, ni las desalen-
Vrdna IglaA sión taban aventuras, ni las trababan

a Agp peligros Eran omnipotentes con-
,.,.r -u grenirtra todo, contra la distancia inmen.

l D a y cotra la ruta bárbara, contra

i Ca Ula enfermedad alucinante y contraa b C úel yermo inclemente, contra el an-
1 SOBRE LA, di en acecho y contra la nocbe
ESTAURACION Cedro y Caoba - Pino tea en tosco y cepillado - oIra Bartolomé de Vilialba ha-
RCA DE BELGICA Tabla para encofrado. Cinta / 2x 8 y 10~ , 04delas mltiud"que entra-

tec primera$ 85.00,

ri 23 Unod - B.rí- o-B pedido@ de¡ Interior. -Oh ciuda visitada de Insu-uticoj qnnerden gran lanos,
s declaraciones he- de lombardoc, franceses y gas-

i nlcacn de Bélgi- Compaía de M Gancedo, A. lanos, valencianos, castellano,
Akero en elsentido Via Blanca y AveG cedo. : flamencos y alemanes, dos no-

0es de alt signifia- Teléfonos X-1529 y X-1819. ""on.Se e pecu 6 que pro- Poloneses, Ingleses. escocianos,
referTA a la restaura- todos acuden con traerte dones.opoldo 11 en el tro- de provincias remotas y aw.r
negó a-aclarar sus tus calles de contúno están poque hab L ido a Se- bladasver "su famosa Fe- a RNRIAS- IBARCELON 1

,os agasajos of la- El Licenciado Molinoagrega

y GENOVA, por el otra u d e s°q ° "ndic l

Irid ante LIeDIlarslad' <l"e VAPIJI "L UGA.~ 4.¡restos de VA C &L G A "tp*e 1 ss CI) la c! su, -os e Íberne es, la de Cal-
m A Y 0 15 deos y eflopes . El Licenciado

y Saavedra Pasaíeros - Auom44 .ióíUMolino re5 no gó la visin. o mposte-
Villalba se postró ante el sepulcro

a que del Apóstol .0l1igo XVI.T-

-} ---- _-__ -cia .tentiad:, estaban _llena- Ac_-
Menéndezy yPida] gnte 1,0ab ,. oab or do

peruano versó sobre 'oosimumágzsos de s
Quijote., expoiendo trIun10 Eran la Iglesia en mar-de ambas personajB. C . rh y en acción, Y aun se mezclarlo de Je OS bu ln o lo ruao-eútmde ambal tenden- O'Refily 311, bajos - HABANA - TeIfoo M-3333 - 000 0010 c10. ds d0 ú040maaorepresentada Por hora, que iban a Señor Santiago pa-aidta por sancho ra que les pu o a en su.r espadas,daD ameenfepmarrna que iban lod e la herejiaasel.K-
hace que la huma- creo osuni de un heroismo casi &o.

brenatural.1nión de que Sancho . Caminos de muchedumbres loloco, pues le aquejó S E S L C TdeSeoSatgonaql imodacis, que es cla, Io- dP o r ataoe qe im
8os", 10. ahora estaban solitarios. RiveroO PARA OPIERA- los repoblaba con evocación do-

DE BOLSA De e de t aaT le eM d rs lente. como si los antiguos peregri-
íl 23. (AP).-Hubo nos de bordón y de esclavina, qu1e

y menos operaclones Con Experiencia y Referencias. w llevaban 'la vieira sobre el pechoLBolsa. Fala dine- 1-omno una enseña de triunfo, los re-os técnicos, a que corrieran aún. No podía resignarse4peraciones l a11g0e a cruzar solo las extensiones his-ortante. Hay alzas,
descensoa en la ma- tórncas por donde se lanzaron las

reA CIA. DE MADERAS GANCEDO, S A. naciones de los siglos precedentes
1LA ASAMBLEA en busc a de maravillas, y donde
ANTINA aun se esperaba que surgieran des-
1 23. (AP).-Con un, de cualquier lontananza los cantos

sidente de la Real1 de romeraje .Ahora. el silencio
4la de la Lengua, enojosi4: ahora, el caciquismo astu-
énbz Pidal, ha ¡sido Menndez Pídal fué largamrente el Jefe del Sindicato Nacional de Es ti) que hacia de todo el campo ve-omemaC n er l .0 Moal di1o. pectculos, David Juto, anunció qu ya ,0 y ahora la mujer gallega,

del nacímente de El ministro de Educación, en nom. e pdrd0yecta p0ra el 15 d jn lOo 0 vena toda de las fecun-
bre del generallsimo Franco, decla. celebración en Madrid de un certa ddade, Ir¡ trabajo, siempre escla-

todos los aam4ble0s- ró clausurado la Asamblea. mén cinematográfico ispanoamei v 0 de 0a azuda bajo la vigilancia
extranjeros y de¡ NUEVA JUNTA NACIONAL CINE- cano. 1 1( cacique Le entristecía el Ir solo,cación, José Ibáñez MATOGRAFICA y a n sonaba encontrar un peregri

MenéndezP ida] 04 - MADRID. abril 23. (AP -Al dar no que llevara a Compostela los có-
documentado discur- posesión a la nueva Junta Nacional dices de su armario, las joyas de su
re "Cervantes,I deal de Cinematografa,para¡ae i ¡N ha peculo o los hechos de su vida que

4do elegido Fernando Luca de Tena, etueran ansiosos de perdón.E spal nel«aire temblaron de repente
1andes revuelos de sones. Llega-

han de la.i carmpanas de las torres
rIr Sanlitgo. e Iban a deshacerse enTransrenas rápdas caminos que entraban en la ciu-
dad Los caminos despertaron, Fe

ES D'egran0 ori40 4n. y fué cómo A
C Zy GIROS in 1 de pronto se quisiera cuajar de o-

!RraRCón. También evocaron ellos .
0 MANCOS Té;mbién ellos Rma-bn las campa-

nas, y las tr 0es, y 4as calles que los9 LIBRAS ifiieron conocer un tiempo tantoil9 ESCUDOS (Lisboa) sucesos de gloria. tantos empresas
9 CRUMEROS (Brasil) de guerra, y tantos brillos de Fe.
9 suizos Con ellos llegó Rivero a la ciudad
SPALESTINA de milagro. park llegar después ta-

do en asomoros, a la Iglesia de mi-
\ BORO logro Yresuiendo su vida de

O1caballero de España, a. hbía ser-
-n S ' ido generosamente a todos susi deales coh lealtad IntangilsFHLUBL.y CAMBIOS vd oí000104 oogble. sa inclinó ante el sepulcro del Após-1. PADILLA, Gerente. tol. que era w, milagro tnmbién. Se

O'REILLY 170 i o,?i 00 ante el sepulcro de Após-TNnA-d tol. y dijo su vida as¡: »'Teléonoí A-8343. -o r atiao40,4 aqu esoy

p era un peregrino más.

E"EZ "Restaurañt PA RISi"Ofrece a usted *n especial almuerzo de verano, en un"t&Ebe d'bote" de $2.50.
UN PRECIO POPULAR En un ambiente ditinuide,.INLL Los más escogidas plata%, para cada di% de la sensana.

PLAZA DE LA CATED AI; - TELEFONO M-324.
U A 8 A N ABravo de M~sa Publicidad. A-»% 'Mni

Por ENIQUE DLAZ RETM S LA HABANA SAAO 4D ÉD 98

De una vida

Por C. CABAL

- nl luc, na l usiónd040 .O 00.dleaatnclaae a rfndi-

nu4ev1de a iri 04 1ua111tí
riosenc máyahonam a roblaba vmta

ponrtañ err iýeslore , ua rem-

" adebrz d í 4ol bra s y 0ye-
duv e ssn la eotal vad C 5r J t e inc y de m s C dado qu L a-

4dmr esshnr, 04y04 i 4400444

00 o in 4004 , 4114 01. ¡e

vantara la verdad dr- España frer -te a todas las tormentas tenia de-
recho a volver

Ah. Sanrtiag,ý de Galiria
~ -Cuiígdo yo vjelva a FEsraña-asegrb-¡eaMdiya

Toledo. y a Zaragoza y a CórdobaIré a mi tierra de Asturia2. donde
aur quedan rescoldos de mi lar
Pero antes iré a Santiagn. como los
peregrinos antañones '

Señor Santiago era el símbolo
cao es t epeto°de él. uanañ unlas cruces de España se juntabantras los monter, en el espacio libre
de la Iglesia de San Salvadior deOviedo, ya fueron las estrellitas de]
milagro de SantiAgo las que lesalumbraron los caminos de más
alla de las cumbres En una gesta
de siglos. todas lai rutas de Espa-
tia stuýieroti cuajadas normalmen-te de cruces v de estrellitas, hastaue se )untaron en la costa y atra-
sesaron el miar Señor Santiagoeta el simbao el hiciera ecuiménica

r, aíj, y el impulsára a los hom-
1,,es que huam dado a los climas

m ri<)tý a plétora de &uFe.

Sa Ins v~inticiós años de batalla,
- veintidos años de ausencia, veinti-

dós años de anhelo. Rivero llegó aSan tiago. Desem barcó en La Coru-
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Revista semanal azucarera
DE LUIS MENDOZA Y COMPAUA.

4 1 d 1948 cons sellné ;, Pero donde hayef A ACT.VA- En vrs inrtos . Rléados.por querer
me el i psédo publicamos dos ganar la saliída.

1 pé nIEn de manifiesto la La litica destructiva de pealizar
8r Rianza que existía en el los m o dQs modernos poniénde a di-frotos o eioan y tdOu ades de tsbOs CsPeso; 14 menazpo s é e o = ca, e a a indss- d cotra] u entpAo p, ES Oééésl R bé] EéME1os 5gén tdoss- a1eéa qe 0 ~ j la

b o Ia e'En EsEa rOEsd coc]unmayr rnsalos-Eéreossdna
~ bin r s e dObc énvrlonóst ysi 1 ébé a s de

by u exlios caciros-, que o leUdolqdeptúé rypao r
foes ~ ves s siosre s , a tos a epénss doo que Ubs b i

motiv es os o s dlos hE rcs o é Oecid Y perita dé

aq 1 rotcom un mayo júonald a losob e so

q U., p este de o e cosas h usas bássé jéa de sconfiana d e]

.st to ~, ít er enr - úic o ine rsiona .y est e un

t E o 5e 5 e l ps r ms. es-nt dér ca e unda nos se a r r .

¯¯ ta ao l tu c as pesular d nsonfanz d torrentar# ue nrod*e p o %

ns léépéééé qe uos dueos dé Ec- a osda Ea esooié cubana.

c ios aene n a . pr eiosnque ndo- c ý a e

Pe irorios, sn orESe c LOS MERCADOS.- E é do

r e gu e n- d americano es dsp a is 6r

si c no esoi n casoaislado biénos, soamésa 0aplr ddé 1 -u e a n ma de 5,00 0s. ¡líe epre o a --S-SEripMes. ue ere sIeta, mis dée lda dé Perto Rl-

cluco paralè emaru damfiñd dentrao a

t irte ela duc siaso- 5s es (euivaentesos a 4,90 s

d'Wa c ,udba n r y d-mre paa todg ¡bsaW_ er ¡ d á fndoy purblicidando nra se ce e

heho se 'en couera u l es d ad mercado mundi n se E scr arel écausa él proos r entiOa tado .enda s e
d ée csd os. El soeé co sas. dééones, s deea é

e so a l, - ~ inor -e~ *o : a 4

-n _c é sp l e e . eelédi e oé s déeS l o s daE l . sentr e laeo' ind é é a pord
NI quesquiera in- d.1 amercanoy 5= é

4sé ) Ib55. PuOÚRm fME vorVos aé dar muyopoos númesés, sé-Luis Meéé yéé Cdé]ééésé¡éentEe ls necesarios, pEarE dar o' é yéé~~é
-una déée EéE sitainaeS osleés-

lyes laéne l cntal5 Eol C?
6 éscs tiene sué accoes es]]-
554 osene' creaéédo a un precio dé yOSRSRE ra toda II[JlRIy
$12 pos cada séOs r las tanto, §-S:,ýléééés é «é , 'unI 0
*¡se pusené omEprar sus 283,000 a- coEo-lo oo

up~~~ 1114,seews
uns actsé iIRUIid4R400 va$é

oséls lo]éO d$528, E Edé

ye resto en azucares, miees y co-su todas de un valor positivo y un
-paséy ée 1.44,E; uEgo nos encon-

dora~s lESQue-elcopadorMsi-iqOdase 4e compatila se encontrarla quehaj p4 d odo el o p e lase-
erreno, de una ilerl a 5una

eaoté de 1.2405 galEnEsé de él-
y dl undé E Ingl séplétoppm4r*cn que da lo

4é0 n yEso $5 558oSP dI, sé

4IsSISédé] rO SéleO.'se
é é s o s rr . .11 O IS-

~oé P 2que b =E Osh. eséé éld.J.

éqo svll ééssél.Po r vae 0 i ps lksa e-
ciWq¡aeon tan"

:r~ caon suio uptnu~e a & "a a ctu sa
ý9 a deaq -

doné)Eo.% éS oéE14 éy é 824,

más 1-los.vent res les ud a r
vender una fer a en Cárden .unW gran refinera en Loulsipno.
Siguendoe msoprocedimientode IaCuban-Aimerimn con ores com,paffas, teneos e ellyente resulta.
;o Punta Aege L. n ve d a a
2; Manatí 12,111en vel de 4 á;

V ertientes$1 en vez de a $13; At n_
ca del é S$50 en vidio $18;Quantánabo $14 en vez de a 0; Fran-

ciso *Uenvezdea$ y estin 
di- 47- e vez de na ;W

r) e ¡0Olgsenos
eP ipp O uy# o-I@, yopd«I* un,

creo 0 ÍnC 0 r.e OSéRue al que compré el a.éfé o
do Pét d 1,le o

Y éE.é é%e se asustan ypnyiy se frma un pánIco com eni_isp d9r os salt* Unit phJfpa gin- é . o4 é4' ééEI

Aa85ac¿. Lonja do¿. Cub

ésié10. 55nEs SéR 00.- 

SEiéoE, 855E15.ntpg

ORé. -.éR SS

ABI 3DE C9 ~DO

SOY& en ]laP s de 37 lbs. qq. 48 00
Ajos

Chilenos, 20 mancuerna% . . . 1 do
ES, Oss erras . . . 1h. onos s. .

- MEJanésíe& de 40 lb#. sinoferta ) . . . . . . .Catifornia, aaquitos, (sin oter-
o ta l) . . . . . . . . . . . .

ArgEtisna, cajas, No. 1, (sin

ysIé. ElE. s. . 5. ES.- 185.

Granr~ cortos, toda proceden-
Oit 10% sobre csto . . . .Ch~No lumgm. toda proceden-etú, 16% sabsre esto .. .. -

TI Voeocks, Perla, 10% se.
C1 t E . . . . - E

PBé4UéESOErIE - 8.A .
a ,primero. QL de ., pcetTifuga, saco lba . .. 11yp

Nrga§prrcaja ,,.38 40Noruega, Universal, taja . 7 , ro0

ILvado, nu evo . ' . 35 00Corriente, nuevo, gq., 25 00
Chute, qq . . . . . . . . . . . la 00

Auxtralian Brown, qq. (sin olor.
Pata. isin otertao) . . . . . . -

chisuáree
Partilas, ver~e, quintaJ 12 56
Enteroc. amerirsaos, nu"vw.

quinta& . . . .- 10 28
Negrs de¡ Puts, (sin tfer-

Bano de daha, qq . . . , . 1
Gerl:An4oo

Grandes, q nuevo ... . nu
?edion"., qq . . . . . . . . . ld »s

lbria 10% sobro costo 30
De Trigo, sogn marca. 4/ 200

liro 10% P s sobre cocto
Pira m ,ican q irH

Poila amriano, qq. . 0 . o
Pir a'"lo 'q"° . 5 : n° o,

Paleto, Palo, qq . . 0 . 00 T n
DI*% por ciento o rr coet.
P*fx,- qutrnial 1 Mta 6d
Sento Oprpnno, Man ortas) -

Papas
pais, No, 1, quinta¡ 7 00

Ameri*anes) No. 1, qtuintal. íain

yyt,11\4caja. de . a 140

IA t Ovalit4no. CotigQrni* 1 . 00 o
Teitjo, quinta] . 31 no

Tgnicnoe .1ma. 0.0aa~¡Síal21. mercn. no 40 0
104.d - . 00

~,yde 4 #ojo 1ng , . a 
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Mundo Financierod SA .
Sylv"nID E- - - - - - - 22%

Se.Gas P. - --- 3Studebaker - - - - - - 22%

Tbom Starrett --- .3

Techicolor~¯-~-~-~. -¯¯- %
Tennes Cor. -- - 1%
United Cigar 11------Unted Airl - - --- 11Inion011 Co - - - - - 29%

ni. .-S-, --ol 8.-- - P- - -55
U. S. -Rubber --. - - 44%

U. Aircr-<t - - - - - -. 28%
US. Ind. Ale . - - - - - - 4

Cobí RCooRo> 611% 5

U.A , Steel~ 6 77
URMerchanto

Vanadium-- - 0- - 20%Vert. Cam. - . - - .- - 13%---- - -
rhiteMtr -2

Woo1worth - - - - - - 4671
WesOverla d- E25.-01%

Warner Bros---- - - 1211,
West. Ind. Sug --.-- - 22 Sí.y
Youngs Sheet 1 - - - 65 %

B ON OS DFE C B-A

.NEW YORK, aril 2. (AP).-Co-tizaciones al cierre: -
Abre Cierre

Cuba Nor Ry, 5I%%1942 . . . 55 .--Cuba Nor Ry, 5oí%1942Z RCT. . , . 39% 40%
Cuba Rafiroad 5% 1952 . 82 82%
Cuba Malroad 5% 1952,RCT. . , . . . 33% 35
Cuba aIlrcad 7 % 3471,8
República de Cuba 4%1949 . . . . . . . . . 100 -República de Cuba 4%%,

1977 . . . . . . . . 115% 116%República de Cuba, 5%,122
Rep blica de Cuba 5% 0153 . . . . . 0 -Manati Sugar 4%, 1937. 85% 86 1,

CIEIRRE DE AYER EN LA BOLSA
DE NEW YORK

Comp. Vend

Am. Sug. Ret. Pfd .123% 126
Central Aguirme Ass. 17 % 17%
Great West Sugar. . 211- 21%Hollywood Sugar .25U 25 %
Punta Alegre Sugar. 11% 12
Francisco Sugar .1331 14

Los demás valores azucareros los
encontrará ael lectorde& las cotiza-ciones d a osa de wYokenotro lugar de esta sección.

Acabamos de reCibír los

para exerminarf la
"BIBIJAGUA"

Tamaño chico N9 1
$50.00

Tamaño grande N9 2,
$65.00

aRO
OBISPO 410 - TEL. M-1359ApAxTADO 2044 - RABANA.

C I M OS
CIERRE DE AYER EN LA B

Y ÉN LOS BANCOS DE ES
CAPITAL

Rew Yor, bleíAí . . .-16
NEw YorkuvotaíE. 1-6
AgOAin.cblm . . 5S
Argentina, 0.ida 25 osLondres, cable . 0 031Londres, vista. 4 031
Suiza, cable . . 23 60
S i u v ista . - 2 3 50
T o' tocable 6%%
Torontoílst .9-7>ii
Chinm cable. -. 25
China, vista . .020
México, cable 20 75
M co., vista . 20 72Madrid.,cable 9 t% nMadrid ita il%%

GRANOS' ¿1

0E0RE DR AYER EN LA B?
DE CHICAGO

Septiembre

CAN ECAT NO

M ay . . . . . . . .
Jul o .o .> .aSeptiembre'. . . .

m. .1.
Julio.V .V .i.Septiembre >. . . . .

A V E N A
Mayo . . . 00
Julio . . . . . .

Septiembre. . . 00 0100

COTIZACO DN D ASP

CERRE DE AYER EN LA BO
DE ALGODON DE

NEW YORK

Mayo . .4 . . .
Julio . . . . . . . .Octubre . . . . . .
D cembre . . . .

C A F E
CIERRE DE AYER EN L& BO

DE CAFE DE NEW YORI

M ayo ,. . . . . . . :
Julio -- - -- - - - - - -Septiembre . . . . . .
Diciemnbre . . . .
M arzo. . . . . . . . .

CIERRE DE AYER EN LA BO
DE CHICAGO

Entrega inmediata,,.,,
M ayo . . . . . .
Julio . . . . . .

OVER THE COUNTER
NUEVA YORK, abril 23.-<Philo directo de Luis Mendo2

Compañía):
Cuba Co., <Prefs) .83
Cuba Co., t Coms) -,¡2
Electric Bond Share .13
Expreso Aéreo. 0 35
Taca . *. tHelicopt.r ...... 0 20

P R OME D 105
NUEVA YORK. abril 23.-iPhilo directo de Lub3 Mendw

Idustrale 183 78 AlzaFerrocairriles . 5C 47 ,,
Serv. Públicos. 34 05 ,,
Acciones. . . . 87 66 ,,

C071ZACIONES DADAS PC
LOS COMISIO1NITA1 1

COMERCIO DEL EXTEE
PRECIOS DE ~ECANCIAS

~MORTACION A BASE D
COSTO, TLETEY»EQUito,

ABRIT, 23 DE 19411

100
Aceite Girasol argentino .$

1Aceite de Soy a en tamboi es .Ajos efifen.s . . . . . . .
Ajos mexicanos .
Arror, Ecuador, largo .,.,

Arroz chileno .
Bacalao de N muega, super or
Cebollas amarilla,
Cebollas australianas
Chicharos enteros, america-
Chicharos partidos, america-
'" ba. . - .r . . .

.rijoles bacs m rcns.FriJoles blancos, chilenon .Frijoles colorados, largos, xme-ricanoa . . . . .
Garbanzos mexicanoá. 4856 .
Harin"a de Trigo Duro de Pri

Harina de Trigo Duro, de in-
viernoHarina de Trigo Duro, de In-vierno (Clears>Harina de Trigo Blando deInvierno, la., PatenteManteca de primera a granel, ca-rros tanques .Manteca de primer. en tercero-,a. .

~*tmeaned edsae. D-eaat*nu sde &.red . oy tsaet
. A.1.t- ~es.
DRES. ALIO & COURIEL

AGUAATE01.TELEFONO A-

A VI1 SO.
HERMANBRR¿LI

NEW YORK - CUBA FRUIT GROWERS
750 OCEAN AVENUE

BROOKLYN. NEW YORK
lhin aaed una noticia reCientemente en Ins portadie

q loerman BrIl hAbiadejado de pagar un dnero a V
B ode Floren a. Provincia de Camagüey, der hacer coi

tí3 lePgue intalmrente a Víctor Blanco por medio de chequ
ivalor de todos los tomates COmPrad0§ r él a los cosecher

of flo también "oos los gestos Incurridos en envasar los 1

continuación se detalla la forma en que Victor Blanco re

bió ese dinero que debió haber pagado a los cosecheros. Vctor .l
co me debe dinero una vez deducidos todo* loa gastos por meter

l ltes, derechos de adua etcétera,
Por tanto no soy o le por deudas contraídas por Vic

Blanco.E. dinero que V cior Blanco recibió era para pagar lRR J

mates alosbcosecheros.
Cantidad total de Lu a (Cajas) de tomates cm -becdsprVictor Blanco 3,M cajas
Producoreiio de la venta de e~ ~tomte* en '

l aO.ta $13.62
Dier et do a Victor Blanco por medio deha (echa . $3.01.83C~O equio. teriales para envasar. Cajas. Papel,Cadtí di m CaA e campo, etcétera .3,732 2

Ca deFlets. recho Aduana, Ga os de Ven-
ta. Acarreo.e le . . . . 7181 14.4

por tantone&deuda . . 1.32

(Ftrmado) MERMAN ISKILL.

Miscelánea de Salubridad " AhP"A AC-ORO- En el PuertoCOTIZACIONDL BANCO
Per ROGELIO FRANCniI DE ALFARO JACINTO PEDRBO Mi R Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA- one.d.a d. tdacRs

Al cerre 4el mercado &e Y",1
OLSA -Cimila&t*elpOrcutaje de paRautimu . la p.ta nacional se cotiZabaí cmpVAsy -nd-~.Os -Reoción en elpersonal le la Marina de Guerra''

TA -N BciOaria "a actiaReiía prctica or elCmiistro I r.-Sufri lesionesi R tripulante del Marqés de Comillas.1-Se quedará ti ~suiu¡Fel tNHopt] «La A"13&». *16 O IROd R-Se uedri iR sm f0s l ROpit L« A1 ¡64. a pr k-et. de decin ---Urpmáran by tede los catro nuevo bcni catniste
-. para veFernosiddot.ncón para us efeemios. 1., lo. veidedo . Rla. pío, "CASA CASAS" -N1ti. genrl. .bre .1 ooeii t.de bIq , .yr.

No iotta.t. lo esri o., .que CENSOS REDcMIOR ie pPcrciosd, ij P. b 2 T 2 LA R-.A DAJON e! B d,% ocs, u se leva a cbo pra cm- E dirctorde Aistecia ocia ha el billete iamecica. L e a s Mao .l r .r

.l rr 3.81d a n st A. sin- aig nd A.d: ord150.00 ~bre l - A-TC E

d. f. beobV nte, diti. -ii , s,ádi 28 y 26, d U l C d B- ALGODON 8IM OTAC i OES"
¡,,doi 0 cti80 . ASio diarfilio Cu ra- e icencdeL_H: 4f:m_ nd-r nrp d : - n r "r . d, ,

6<I) ms auelicar1ex dels s 4 n 8,E- EWEORKAbili23 AITy.CK el. tvo4lumLl 0».n. .lMiEr er. d. d rL nTo r rn Vi . 1 e
, .8 .1.1.1 .s qVe .8 re.iben en el lni Ry . d lObA lia rambu. (Por el hilo dire¡Ode Lui Meudo- .l.jiny>losd,¡ lemA.íbjoVdlVdia .4 >íd.ra aí1d. lis .ir'in a»AVnirn Rol.

Ministerio, nu1et0 lctoresn, e nis- n-r pir $N2.IR sobre e 1te de la _E Via -Rl Ar ífdl de 14 -- 3AIAVAI 315~1 m o 2 1 j~s V d m i nP

ri d á dde:-dmanzdano20. epatidS, Láar,, a f 2íiCIa 3baj- 28 PV Pos .s bj. Pocafueron NEW YORK. abl2V 2Al Ty>MCK-i ~ ,PERSONAPP 1)E L V A ene1r1 dV >0 ~ le l '111s
PRVaenIadpidliHspaciode qVe i. dl Ho sitapl8S.nLázari"; y.pií iipeacine difi3 ijinAd pr» íir ~ l, d.íi~tdLu~Mendob e MARyinA Er,

A3D d.]i.m l.iPadre6ot ilnt cPa-.67.00 .Rl6ibrela VasAlV.nidolA8. ayoim enoe in V Alen o debajyI3 .Cl - s n i. oí,l leDEl E n n A .00 iPr »dpr VOV A A

D. dor. ? al mov o del Atila Pdre Valencia dei Cama-. 1_lV A 0 l i e or ado d El Vyer a>A
NR iiO reO s3 dílíisuldídíe güy. 18 er. bA3inite eneral nnda l mAr. n i alaí IincOmpl, ,s, a? lr -1l Aen~ >R MA eA n ~y p n Oiar» O

i tigiRinesi,, pocilída
3  

81n ine EJERCE SIN TITULO . añ- y tahId VVbí idyi il omp.rads n 1. l , ii an>. Piro> lefe dVl Ne,- 1 - d. P-> 4í4. kl> A. mídíra que ra0 d

barrAls di? MVnícopíí d. NiQurIO, La jefa dil Neiíiioíde Eíterm- suV ydide8asV i3ionsAl8A LdilRl- rIIVy 2l.O9OenigVil da dlaiiVp. sud ViI 0.1rm0 dV GuVrra ie 11. Píí.res> e lpr Lu.riiii Tbadnd .es ooiA 1di -íA 18hee.id31 íili
- 1 0s lde6teehd Vla di . 6VVdem cV oalddirectridelNopii i dí q debi- doVo i h. V dVdoe i.ooier1 Ap b ,hA V o los i > ent- TRAoVQUiLpAh PROLSA e L ." 21 0a0lsis d .QV~ 6isOr M1C. Piom i. ria >8 iiblJoPudrba aniaVd8s Vii .~ dii poodíiI- d m~ d, ;-- p dr elP,. t LO 1 _UeLE~eces r -a L na l ~ i n itailMlC .Tr Vi E id8V .Ir . iOla t iAde o l AiVVia prrcipms VuA? i a biii de l di la 11ipilííi Vdl-r Vam.n G ;o ia V.ía Mo n OE r

1> A> .111 111 0>01 i'A au? Al.>»0 1LO

e4 ,5 3a ¡,di d ,1 qVr r to88 ~n, De i a - .Gií~ o Era .ií bra bois Vl pu.1ro Cbir~l dM 183de0?? ei2Rd%, -la-didil.t. 1odidoiboA. i> l~~ o ,,e,,,V ~ enoS-i Ali1
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darIe al parroquiano ycon r ,
lo so se le ha promeido.<~decir que con esto del pro-r~ am bemos logrado ~os-

guir lo que pareca más difícil: dis-
ciplinar a los jugadores

Pero ahora vamoo a d~cpUnar

Porque ovosa ser de los s
piensan que todo el mal de aqueuosque antes criticábamos era produc-
to de la indisciplina de los equipie-re&. Que tambi n contribuyeron conuna parte e"d uno de los ýefñores
que en distinton ángulo estaba en

Hoy sólo deremoCs hablar de losúltimos, sen ýl.amene porque son a
kms Quesempre en las momen~,di
o 0ies, defendimos. Tenemos el re-

DIAO 00 L A RIOOqe L onos dejarán quedar mal. lo saben
-dAl todcs los referee, aunque sean

Por lom o que o hicimos ear.go motu propio de su defensa en las
época& difíilHes, ahore, Y~m a adop-
tor in, actitud que tal vez parerecíapuesta a la de ant-añO, Pero qUe ILnozotros se nos ocurre 'Pe~sa queviene, a ser una conttnu~có deaquella labor que antes emPrendlá-
ramos, y de la que estamos uy s-
tisechos. Tanto, que en veinticinco

añ0 , (p hemos per o

lo. cuontas nlod hiAimo LO oob

>e d de la L serie que

res Park-, «CamI polar», Oan
Stadium Cerveza opical» 4CaPO

Rm 0o plena confiansa en lohombres que hemos visto desfilar porel verde césped del parque de Buí-
emo Mavisto trabajar al canario

00<ar01 yb al 0rgenoe Y 0 >-

la Liga, Salvador de la Cueva Y P-
p'"""$ tn' ;ainn

nrùdi tentm e-« hom3bre de °.oral.
Cad=m de O&Wo, hay eficiencia ar-

0>"0. 0 0 m del reglmento

do, «y hi se la den t.od . Porque

todo le viene bien. En cambio cuan-
do le con onas de trabajar, con-
gigue una labo tan Plausible comola que ya tlene en llu haber en ¡;u
oomera salida de estA nUeV etap.a

Cueva por encima de o-
da& 0 da d que to os lea r

Usla a 5 n 0a. 0orque ent dos
Ml&o, preferimo no una, sino mil
noca, adl referee con moral sin co-

n0oomiento del e lamento, que ad
más eficiente de todos, Pero 0in Mo-

ral.Habla la experiencia. El fútbol cu-
o tuvo muchos lances difciles

yen Uno de ellos nos vimos en-
0os nosotros. por arte de bir-

riojotros fuimos a prldir
d ol n de hIPtbol de L HIa-

La Cando sólo Ipodian hacerlo
3oa L~ntrntm de 105 eqUJ"o que

;001Am onato Aquello. Po-cmrl Vro . y el¡ por" nla _a
&ma Una olla de RrillOS. El h'-

C)»ol 7ooilIAO o> 000>0001>0. d
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inoque¡ i viii, enqu ~t i . ~tm.un Catre en forma ha podid fácil A l
mente derrotarle, no pro gnamos lacandidatura de Bow to , ero latalla de este potro ha crecidolnota OO>LCRE01oooo
blemente.4í 170'í d0 o 0.00

Sus detractores ya no dicen que es b.y.un penco qu pronto ha de correr enel grupo de Queen Vivian y Corone
la, sino parao noo>r ubraoa oí.lo oA.0l~.OP~RO yce'r, objetaahora que no puede vencer abMayito.

No dudo que si por una casualidadganara el domingo, mantendran que B L R E
sigue siendo un "burrón" al no darla talla de Ci tat ion, pues a talese
iremos se llega antes que _confesar

Taann qu ee sazffn -u auerr J. PAUL ,SU HJOS , i&LTDA.
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Mik O-Sulivan . . . 115 Ha decepcionado en us últimasCambié ' C Aoe EK Nyo Ho 1>0 almo J., ADell, R. U. LuckTERCCRA CAOOERA-RRCLAOLABLI

Seis Furinea.-Para E 0emplares de oAos y Mi.-Preo:»00
CERON: Es la VelooldadNeón. .01 . . :: 110 Luco be oocadío et Ol ooy ll

>Oyds Dhado. . A5Secolóenouareratoñior.
bowio . 100ombn tienehso upción aqu>0

También correrán. Kidnapped, Agramonte, Court Ca.CUAR>A CARRE)RR.»ECLA00AISLE
Seis Furlone-PaoE emplaresd0.0Ido.> s Oy-Premiol $4TiCE> OCA CPRCO.ECAARepetir

Tío¿c »oubman . . . 110 La carrera es b nte difíil.
Pe>y pa - . . . . . 110 ai ltima le da buen chance.Ploy 0>0 . . .11>0 o0el1que0fuera.

May;ne Mister . .". 10 Bencorio ie e hne0>000> >115 So lOboa en>fanoAesplén<dda
Tambíoiénoerá dThio Trd»y, Topo Ao» L>Olo Must>0O, VihC>COLa.MilloSo. Cooi Soy HL P>1Iiod, 0101010.

QUINTA CARRERA.-RECLAMAl> LRSeis Furlone&.--Para Ejemplare de 4 Años y Ma.-Preo: $700
LINDENS TAR: My Velo%Linden Star . .-. 110 Y a leetm incrShot One . . . 110 Bien loro rio Os 0n r.

Slaver.1. > 115 T eneoido 0e0
Tesoro.110 uen losi ; no b uecudo.

También enrrerO Oethe0 I , Leourb nMySSEXTA CARREtA.-RECLAMABLE5 y 14 Furloneso-Frat Cempa o OIdo e3Aoy0r>-Po. 11100UOAXIW, ICULOARol>Puede Sr C
M xne Bullard . . . . lo3 No hay gran cosa en s.TwIndlSchFlar . . . . los Este resulta cualquier e~s.yoLoidtlooar. 113 Tampoco confío mucho en ~y L l . . . . 2 qué le pasaria en última.S' Bone 0 ebutante, y aqu no hay nadAiii iorrer: Bolo Mn, Liglt Landing, Cabal C, AktinOarC,

Adriano, Ornery.,SPIA(AEZ-tCAÁZ
O E00FTlooo. A C>ARRERA.-RE>~JL

ar COmplaz de 4 Años y Más-Preao: U $000r0> Chop O COE>SARP. -U0 ~Buena
P. .a. . . . 115 Depende de la monU_ eßev*.

Crnr 050. . 110 Consistente y crr~
Marinera. . . . . . . . . . . . 93 Si está bien es un peigro.cortte on .---. 100 Relámpago y te paró su dltim&.

TmbteSonrr: .112 No es un perrote ~ ogo hará.

OCTAVA A LRP,-IEZ nAm n L .M" 6Trd:L-a.-.PLeniplares de 3 A y Mák-Prmda: $M0FAI IS0:Alo reaoo.boopC
Metrala A ste b ay qu. zaber correrlo .C10h5oE sta c 000p rs0As ble.

C 02 Daza no sabe correr a éste.Tamiéncorerný it StrSol dier's Cl Fnid 0,

.pero a usted no le ha faltado
mi SERVICIO ELECTRICO

"Sin embargo son muchos los esfuerzos que a veces tengo que
realizar para conseguir el petróleo que necesito, y es más de]
triple el precio a que tengo que pagarlo. La verdad es que el
petróleo me cuesta ahora cerca de seis millones de pesos
mas al año que si lo comprara al precio del año 1933. A
pesar de esto.

"¡Yo sigo vendiendo la electricidad a los
o mismos precios de 1933 a 88 de cada

100 de mis consumidores, y los otros
12, pagan precios aun más bajos!"

& ' SuRVf VIENTE ELECTRICO

JI~U-II

OAMA VPINTITV19 A p A 9 T q-,

INDEN STARSH0T ONESAVER Y TESOROEÑÁLA ESTELARAFURLNES
TópicosFutbolísticos Noes son 8, egetles May , candidato sólido a repetir su triunfo del año NOTAS DE TES

Por PETER anterior en el campeonato cubano a la milla Y cuarto Por Lus MORENO
Yaestáoojo

8
adoordisoipliodoL.-- -_--_- _

-CCbeAI MabRn decdeci. cuado fallíe su empeño y adeáA Marrero no se eo1TAN A MIRTA MEDEROS DE CAOAN»\
-Ahora hay que disciplinar los árbitros. A pit . Bow lo Yo. Aoojoodo onsa nte, ha de TRIUNFO E LOA GL

1 inonpe, auiicac ndeciternos. Ícamente preparado para la distani.Bwt umjrn cnanen, e EEIO

bajolCla0moOtaIdeoGómez.>EstdogranCcartelhacerle una dura resistencia al campe¿n bj amnad óe.Et tarde:.rn a
U ocasión la nan calva, dero al carro llAeratlbo. Y uno d>dLOA FRALES DE DOBLES Fr

.Eaed aoa sefmue é p- o hmreqe s ayud' «s e - sólo *P"V-8 lo pro orcíiona -1ugo do 11 El día 28 de abril de 19411 se currió P «sLATR eguidola carrera hubiera nido &lean DOMINGO 25
diadoParA que los actores referces pujr fu precloamnte unk iAtrolr lo r mPR«SALentC zado por ERubS le o o Ongan decuerdo para la unifi- que entonces .5á& habla actu o eno 00es0frehcos,btodosidladvez. ¡Y es tan ra e ca mpeon0yatoA A TLi O

.ó rr. sen r. e 0 .delicgiso l aspvegetales del oV-8osonado gr ,alla oy e suAO yr ERROR DE CALCULO E ANdORECAFATAL Con porela ex amponrinc1or

a ECrga gCuerede n -tes rm ,rn Jb.rd r y re do ora exta mdo a ano
Rl y ltspóla ctiLOCO»a rao pra lCmila ycuato ee del compañero Lortincito Fernáticez lo mismo tenla peronalidad, y ese *%cogido% y exprimnidos en el primorde su .1d n qcn qe iao luehbed or oCbcll lmno yl eecónd oéMrre hñ orp iqa do os decaampo

tat d in cno u iIA> Oqo Aleno 1corridoCCabecilla P¡mio, a *elciónI de oséa hansiodíIlquldodiolos c00>00rý
1Aconste que no es más que un buen fué el que nosotros escomos par soiC, .N pierdá su sa>Or, On pierden "entryd'de Crusellas, venciendo r POmismo dia de Cubanacán en el Derby. r para timonearlo fué el error mas r.dividualer del Torneo de í vita,

-ramgo; a priar del apellido),ha lo- actuar de vigéAmo teroer Combre en cuatro tLmaños a Azogue Speed, e su tiempo habla sido bastante sU C grave jamas cometido Por AMachito, d> Vedado Teni CA-grad) por-fa--o por trefas, disípli- la CIanChR Para 100~~partIdos~má- di- vitominas n i rg e alado, bhy Sing, su compañero de ryor; y & Misyto seguía consideri Alonso, ya que no basta utilizar un IdClb
nar a Jos jugadores. DisciplInarlos fícijes, y en pr~mr categoría. delic &o frío, colíente o gelatinado. cuadraC le, Queen Vivían, SeroPtn do^ele cormo un ejemplar muy velo? jinete de talla para toda carrer im Mirta Medercm ce Caníanovi i ren lo que Cabe, perque no se vas Pe ese temple de aquel retee nuey Cañonéito u e manejaba excelentemente el portante sino también se ha de ese() tra, una larga enfermedad, vol, sa RCiOCCque z 01» obliga R o0>0 C n aúa»--eAO AIl muy, qZrodo y<es. V-3cRonelos o iCooodLchng,. 0000n jcICyTqu -té fíica 000

TRorOne, Apio, Z lnahoriaRl o- ípp. AAtesdels leonarse d ursando EAu odoplanteaento >mental de pprepard o para l evarun Cío lo lo par CAtrre n0

Cieran en la doctrOa. que hemos nbra
do

. Po oe- obo resultaba ejemplar de la mi0as y deduccion»s olvidaron los ta la mIlaycuarto lo que resultaba 1noreeY lu m1j>r dmosrACICn do rn 0na falta, un lunar, y es f:¡ de aOo, Porilorr,Espin 'a , ño'% Arpasipo po
ea que elado domingo cuando el que como bueno£ maestrooo f cada cl0SidAlen Aodép ea1comdañía al oa que Cabecilla cargaba 2I0AC con entonces un mínimo de 116 libras y 0e, U o g

refereeosd dCdor de la Cueva, anu- una tAeneOsuqlibritoyPelAfbtlnoOproporc>onWVitaminasry t ob udomás una ve , a la suyo, a que nos tiene acostumbra.IA0>A Ooí.tine más que o oeoeou oogn od Aolo 51.ell Allí do AbCeCOCra10,3IíCpPoo yque loa cat ontaba io00 0COcuan>. <OiOCAOiíCh.16 un l por off-side al Club De- e . d o OO - A-IC-clcio y hierro. CO berdouncabalo con diver semanas que había estado n col semana. per poder vencer a su fuerte o
ploPene rtestarl e E raó.e arg enpt dide- Wta ma¿sas mataduras que únicamente a ptr en modo alguno ~ iafavorecer En el Derby de"Cuba, último ga, trincn asñr eet an

ars aiFuerlon aroEsrel Por otro. comañerdelml * or apo fuerza de coraje pudo hasta este aftaOla candidatura del veterano. . nado por Bow to You se evidenci Aceved, otra ex campeona naio
capi a hacerleaminte!, e, Eso ~re círqe cudo se ro mantenerse dentro de la aristocracul. Además el hecho de que los tres que &J final estaba., Avelino G"mez El partido estuvo inatizado por y

detalle, se de>estra que no es q01 duzca igual j ugda en el m mo ca- Cabecilla en 1947 tenla cumbpllooo años no manejanla y nayímása lamasc nsdouen sumntab ,uesCJdro rgen el
aten de pies y manos a los juga - peonato, y alo mejor. con Idéntics los siete años, y una generación tren perfecciónenu o rimera a' 10ss-oaenelcarrao1quesj 0sbiant0 elirs

res. S >implente se ¿ls ha advertí. cuadros, y hast A1es pCOible que seane - nlueo nn d44, pgtasoAsAid n pe lca e ra,* . r n oidó> "sieo"0 Ao s . ora ntoelno tleréis.deil >1

do'que no pueden perdeel control. los rismnos lugadores, el fol no se aaen 14, poroducidae n n Bu mientol oegan do alepasfio naoCoCOoenoeoeoloño»idOeqdd, 0001)0.al>eber argara Ce te en te eM, ua

yal consegir esto, ya es un trih- castigue. Ern este caso, se roducira tO Me, le salió al encuentroArepresen les,noesunídidcesero de C b;o nuealdberCcarapióamelesteentesa Mrtajbdp

CRCOOCeñO>es1 >0000rde elOo> lAlCElRRuCiOOAn e ilcamcAe at esoloi rprOyOC ti0os somos todos de que las de ponerle un jockey -pesado para no por seis y seis por dos. Pepi A.

circuito liguero, por aquí0 00nterIn>.Iloson1precisamentelas Injusticias la baan ypo lo>rsbo0>s >100 e dcaP1on0do0100nr Cí n de íbeoar d > d0r

como hub.era dicho Marano de que provocan las grandes revolucio- o.6bAnO que 0e caó 0OC idmostraciones de d llosek e doc ter la cesdad deo len >0l0 ai cayooortaoModroodoCoo
cando , 1jugmbahn hío eo an Por C ee 0 s s 000, > oa n pood ol prsigio Aol hilo tor idalei o 0 0p,> prehla te ligero lo- >0campeones individuales del \e

ualndo junaban al ba0ón,00b» Fo> CO e0 >0rdo d de k Tyrant en el críterio del m r clásico anquee>corad -a el clásico de añana v Ma ddo Tennis Club que tuvo eid",e

caricaturaarcatrade de ueelo , sque yentes, eset qdueo Ju hPayamroysus se rescritouta yestos Julbio a p qe Bw oreo n eletogryosusu;esidloo ,e io hyAoo P>>00 -O Jo olio<-íoy.oo oodotoro1 oh ila, noho oído revelodora doeí 011o)si)> o 000 id Paitib 101110

es«ua arvlcós renglones para sugerirles a los rele- que lo sacaron de uno a tres frenti PUJaniza ftra. yto conu1y8 lirasalp que Bn e tolreo nslcoguod
Lo más difícil pues, se ha conise- eqe rún y cbenl 0 Cubanacán, ganador del Derbay de Como reeprdamos todol, Maylto con pae u á uere desr

gudo A 'A pregiones para hacer una aplicación Cuba, y a un Mayito que dos sema -Avelino Gómez a bordo iaterialmenppesusd ásyirfon3s dvenrsarios jLos)dublesmasculos proseg,>
Y no es sólo el respeto que in0pi- de las reglas uniformes. nas antes había venc doasb io te le galopó aquel ella.>ayCabecillaoqu oeínirdo siq ue inota . bji

ren los señoresqueforman el>nue-r e mosQuennos>oosslobam0 e oen e¡ Camagüy Aondcapa'lOArb>mA 0000b00> de íu oegedohC0gneonpe loot.e¡sto o2o, droC brJ fretooe

a Comité Ejecutivo del novel or >- oCo 0 A b o segalado 
y Contramaestre que to cubano; gotándose de 1 maer: b anas 1 0. iw PriLav1 5, y H AlD ery- gu e Lceve y se n to .e

n lo inoqueleno s- en e1,.ldevab>n menos peso que él. éste en larecta final que0dehaber Ma 8 . B omtuLe1 ve 0 " yeHa" Loo Ahiquel íAoeedoen>loa erd

0 oonbestdb>s dno b o aldoo b sioes que compitentododos batalla y en el otro semifinal e t
tn poyniendo du jranit d e eaEL PROBLEMA FINAL tirán Pepe AgüerQ-R. Moralýs rnr-

c.nuaíndo> írnelC odornb Siendo un hecho Incuestionabledquedtra una pareja joven y prometed.

Ce uono eylood ol obol apa - Avelino Gómez irá encima de Bow t11 oan B0miy o Zayas-Pardo.
al ceo.an orn a n a You, tendremos a Mayito con 118 li En los partido* anteriores la

Pero en caloslaod et jr bras versus su medio hermano de paCané y José M. Estévez perdierAre
ciaPe lef p oldadreonqusta e eé-dre con un mnimo de 109 como dDley-Acevedn éx4 y Oxi, merito qu lu po la reonquisa de ate a de ocupar la atención do! Albey Ec

ch de ergürenza, y haydtamiéna - los faáicos todos en la gran prueba, que Abr-Et everry derrotaro, m
ho e vrgünza y av amb un y o hce ás ue os emaas u¡ Borges-Castellantos con acore de h

Selid do lo o ío, o-lELFeoLCa Mayito no tuvo dificultad en cargar y Ox3o
1 a Pla c Clíge queni 125 libras y vencer a Bow t C You en El domingo serán los finale de

t 0 0 mar 0ci0n d 10 oí>pa la milla y dieciséis del Camay debles masculinos y femeninos pN
lía bea:,p nqesertaconHandicap concediéndole diecisé ih 0 r Alo t d i -

eeseap Ar a> e1r byA.diferencia de Cabecilla el año an tienda y dejar el terreno prepard
1 1e e re oe 0r Ctieneqe -ar n terior, Mayito sigue siendo un caba para el torneo Senlor que ha F

1 que o n llO joven que acaba de alcanzar el pospuesto para comenzar el dog
erio, tien e ser decente, tiene pleno desarrollo que en1 l s i 2 de o h

ue ser a base de disciplina. Porque eun o stói o lu aepe s E1 t2neomxm elaFdrc

on gestos feos, con griterfas a los ecuia r loa reic aos, y Btarb os

gaopaeselacen a opesta ls¡ no ha cometido el error que le costó Amateur Cubano de Lawn Tpn-

coaren ela n de ca os ueta , ans- el Derbay de 1947, sino que ha segui terdrá como atracción indiscutible e'
como jusiaoe aosigue ams- 

drbaando en firme a aquel de5 hecho de que, de acuerda con la ac-
r aA ,osedos dep o0 rt>0 0as.de su triunfo del dia 11, mandándola tueión de los jugadores contendi

Y quí en U Habana de epstaue una milla y cuarto en 2.08 y varias tez. será elegido el grupo de tenra-
e )i encidoHbaymsde- millas en 1.0 por todo lo cual nadaP nd r Td >

denita qui cenmíosien yenmss lde- podrá objetarse en cuanto a las con tsqensrpeetr nn"i
ptu las utr sociosedesu pacis- diciones físicas del hijo de Charming round de la Copa Davis y todo pal»Le

a 0l ao ip oiée el 1e0 pr0- Ema. indicar que PepitaAgüero volveiá &
An al. OPE Adrro- Bowbt You que el domingo 18 lle. o courts para cruzar su raqueta con

oea eaerc. n vó seis libras más sobre su anterior ases australianos del calibre de Geo-
loe.s0elosgera uyí salida, ganó en la mano contra Se frey y Brown, Billy Sidell, el e-

cadaena e las siedbrs que hly n. 
reto. Cubanarán y Contramaestre entrn ArnQutya ez k

ad enl blqe l1pu o. Rétes qele el la milla y octavo, no mostrando una r oAián t ,tlveJ
nmero e b que ligsueonñtes ic e pizca del agotamiento más aparente B riih

po mpromiso.,uel d qeci, un cosque real, pues dependia di Jinete,
Iorn elfoloi, e de l , u e o ue tan escépticos dejó a los especta.

cifan a de ao, y¯ego compárase la ores del Derby; lleva encima a Avecfaz con.a las d1, preroa& f unchan lino Gómez que en estos nmomentos o*tC E 1asitid a as os rimrasfunio-es el Arcaro de la lecalidad, pornea frcda& en el Nueva Stadiuim .último, tratándose de un ejem lr jo
dla róyn. rn u nsdai ven en desarroHo que no se sale has

a0 0 d C ta dónde puede llegar, tiene las P.O Peinado perfeCo
af odsPrras penob de . s quecorrein deatooaint.%rbala en pieno acenso de .aLultades

De dsmites rae la emotividad no TODAVIA SE IEipOTEN U e
está en las broncas ni en las brai Cnrau 9-t edstoao
coner1as, sino en el bien jugar. qu contu onid mo> 0 j0 lr í e "o "i d L

Por eso los «hinchas- han salido d.] ucoetuaos mo ejepla qude Y• .c. . ";Ú.^b,
~e c0n m& satafacción que se coremcoe) qelsJqw.fndo aue las de velocidad en ute cw.
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C ABLES EÑ ADMITE EL JEESVEIODE RSRS ITE N CO A E FISCALIZARIAUNA COMISION DE LA
I ESI'BERLIN H BERSCRTESTRAD 1O NT E R N A CS ET O NLA TREGUA ORDENADA A LOS

EL NDTEO DE ESTADO DEL ALEMANES EN ZONA DE EE. UU. ARABES Y JUDIOS EN SU LUCHA
PERU EN PANAMA

BALBOA del Caa abril 1c comisión está integrada por los representantes consudaores
(UnO1ed).-Al bdo do OO1,b012 Eoi6,ogníoEo a rre uto gemaosq E O 0seg0 oloííg
ruano, ló a Esta el minitro de él, los americanos hái an'impedido detener. Insinúan los do Esados Unidos, Fanca y Migica, quienes como estan en
10010000 Dxrore deol Perú, aooo opañadnel teriaore de CPeru, ac1 Ciudad Santa podrán actuar nmed atamente. Opos cion de ui

poftado dni "mbojodor do C1l1mb1a 50000 que deó 'de existir el Consejo de Control A_.__, e . Ru

su es000ru, C E -hLarr CU q o r LAK005 bNv York de PaleRtinj ponoanr Pn peligro l paz
Rev rod y Echevarri partirán el BoerLI of bria 2 n. (Uie.- n D _jo qu vas qutsd mot abril 2-1 AP, F.¡ Consejo de Segu del mundo, %in prptende r pw)r ahora

domingo próximo hacia Luna, a bor- oh o o1 norteamercano ono d antes eran some- ridad de l., N-,-<1 Uuda, :<ord lgr , una noluión fie
dod u vindel PrvanI- .d o qee may, general sovié- tidos a la consideración del Consejo epanceogfrrua o o ead abé l ceai u

do nd un Ailne ola de0 0 ío AIn- andro Kotkov admitió en el de Control fueron presentados al co- detre1a. o1m.d. no' h,- U na o l e Anambe tamie l0 Secreporic que
LaoHoiona Airlioo, p -oedente do seno del comando aliado de Berln, mando aliado por edido ruso, lo cul n10. pal 1n 1,e0 ouolíolíí 

0 
r n o dequ lo N10 pnpr

L oo r rhabër enviado a-gente rusos al see Indica que los sovéticos plensan qR ned1" s

ogos, Co o pnb, e reges r aprxi tor-norteamericano de Berlín para se el C .jo de Control ya no existe. IIen o d, 1. p~ 10 s al pue de e-Boot, oomia l are póx.cuestrar a germanos que viven, allíi.' Además. el vocero declaró q.uei p. teè evnta i rde ¡e j,,, c,^ 2 o otra pu o d i

Ocupadas otras dos
aldeas árabes por
las milicias judías
Una de ellas está en la ruta
de Jerusalén a Tel Aviv. Son de

gran importancia estratégica

ýa Princesa Isabel
y su esposo fueron
condecorados ayei

Recibieron las insignias de

la Orden de la Jarretera con

otros cinco nobles, ingles

ropone Venezuela
rear un centro de
omento Aniericano

peraríao con $100.000.000

y ayudaría al desarrollo de

las nacines del Continente

EK)OTA ril 23. (API Venie.

C s adiprobadoern ottin a
reouino ee.dsque hl lermuar tl

mandalo bW HaMe0c en PRleStm¡A e
,e drin pigode cad en

pueI.) IwIlt aquay en una lucha :unda.

5 d or arrego que fe ro vista de¡ fraso
om . -1t, de la pricio lo z EoAdos on'do,

Cam~o procediercin hurnradamente sugared
u u.naneaina de conducta, con laa 

esperantza de encontrarle una s10ald

n as re itl dilema iinte el cual nos vemos ;¡t-
de (,s Es. ruilmente El I.5 de mayo (rda en ueIc el¡ terrmina el mandato inglés en Pales-etar ,,n tinaý está cada vez mas pré:ximo

l 1b n-. .Qu94 van a hacer las Naciones Uni

,ind S.anla. da'""
;es d,. 1.5s

sj l d!Aprobado eni Bogotá
la, 1principio de

-u,, ,ar-bítraje forzoso

Agtnalo ha aceptado sólo
Sen cuanto a disputas futuras;

L.U. subre cuestiones legales
.1 dad OOA b 23. t AP 1--1.11CO-t', nooo e ulmvas de lit Conferenbusestum m loeramriea acordó. por unant-,u iad nauttener el principio del ar-1 (. , e btue o n,, ,,d,. d, s.Iuc,.oarp -

t u Ct -,.t tt. Im.te asdisputas en el He-

otros abo ados que deenderon a
minales e guerra, han sido "de
rado9".

Una reciente ley disolvió la onización de abogados rumana y 4
uso que todo el ue deseara eje

profesión tend a que inscrib
en el nuevo Col 010

De doce mil aogados que haen esta capital antes de la guerra,lamne cinco mil hicieron tales s
La prensa Informa que de ese t,solamente 2,480 han sido admitidRUMANIA ENVIAUNA NOTA

BOGAN POR El
ESA RME PARA
GRAR LA P A'

plantearon en Bogotá y ha

continuar luchando pore
0eron una visita al DIARIí

medio2 a lac
l a eNIM-

y el duque<
rn las insignip.s
gobernador d

:h: Lord Crar
Portland; y

rsario golpes contundentes y pode- israelita oestallaron en la barriada tel, de Jerusalen , de las batallas en
isos. Hemos abierto el camino de la árabe de Jerusalén, eero sin causa, la carretera de T1el Aviv-'¡'* reunie.

ediada Jerusalén". bajas ni daños. En sector de Tel ron en el Orfelinato Srio, para ce.0
Hay informes de que los orabes se Aviv-Jala hubo un bombardeo se- lebrAr su festividad tradicional n

0ncentran hoy en Ramallah, para mejante un edificio contruído p0r los lute-
ntraatacar en las aldeas de Shufat FIESTA ARMA AL BRAZO rnnos alem nes, requisAdo después

Belt oksa. JERUSALEN, Palestina. abril 23. por los inglesse Yo CUPado hace qun-
Varios proyectiles de los morteros (APi.-Como los guereros hebreos ce dias por las fuerzas sionstas.

Iuy animaúdas y edificantes las fiestas del aniversario de
a fundación de Cienfuegos. Recuerdo d! cienfueguero
usente. Convención nacional de comités locales de turismo
Los cienfuelueros están empeñ d Por Armando Maribona. sesiones del Ayuntamiento la IV

.o do i m. e ntinú._ _ . Cooad Oívención Nacional de Turismo ba-

Las Vrincipales funciones de la Cor- ml

poaiien se alan: ce
Primniero: F.studiar el foentorde

JIuIbrifil y ecimómico dt- Ins naciomes rulamiericun'us. di
Segundo: Coneeder crédito% para l

estabilidad rconómica mterna de1 la
naciones fe(cims
Tercero: Promovei el comercio en.-tre las noriones.81

Cueto: Cooperar en el estudio de
programas de financiamento, inmi-
grnciósn y con.,izRaiónl, la

Quinto: Proveer nyuda técnica y ecientífica a los gobiernos deSexto: Garanflzar préstamnos a los pcizobiernna americanms. de

[mposfie a n alíz ar '
ýaún la producción -- r

miundial (de¡ azúcarY
deJournal of CommerCe op¡na MO

que habrá basta
para atender a

ASOCIACION DE
PROPIE fARIOS
Y VECINOS DEL
REPARTO
RESIDENCIAL
PARA ISO

e 1943.
Lópex,General.

r, D
EL E ARR

Marlo Garcia Cebrlán
H A F A LLIECI1DO0

DOopueM ou entierro para la tarde de hoy sábado a las los
que ucribe0n, sus 0adres, abuelos, hermanosytíos y olíticos. en
%u nombre y en el de los demás familiares, niegan a las rsoas

de u mi m¡tad se sirvan concurrir a la casa rnortuoria, calle Paseo
NQ .56. entre Ter era y quinta, (Vedadoi, para desde allí acompa-

iar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán.Habalia, 24 de abril de IM4

Aurolia García Guerra y Ana L. Cebrián; Aur*ll* Gisreis. Mrell;
~la:r ade Garcí;Caa¡ N ~ da. e er ~'

néctar, Reeota y Ao I 0000000 Co ora0 y000000000C-
bré; '&~ RO , 00 José Gas~ d Oo o 'Aat~ G~ Moo

záles- *~orDI&-. Cap. T~ M ~* ArlaSÍ, Pon~ lm , 
ra A#*§& y Abisal Grcía (le~,.

A LAS 5 DE LA TARDE

1COMPRE ¡¡¡<llrfA l

intes crudos le' ve" -o bligada a tener obýjetiv.os m:mismodestos, y a empleur todos los re-1. demaitnda cursos práctiroit a mu dispesición Iii- PRECAUCIONES MILITAREIS. Y
ra limpedir que lo enmitos POLICIACAS EN URUGUAY

23. 0,P) -~El
.inform h o¡i y rante log quinio meoeo que t imi- MONTEVIDEO, abril 23. (APí-

1"- . llaran el 30 dle )mj. i de 149 De minera extraoorial se declaró
blAimvma M ir ia, anio, hitil.qi i . tl' r hov '-Y q e e han cancelado todos loa

111- 111 en cu sider11 tic 1 o r 1 .Ji.de ,/o-11, i ) l~, 0ll 01¡.,resy y e reforzar la
lo r11. .,h- lí r del 1111í 10 o11 01 0en001 0 - 0 'p00 en los servicios pu-

ti ¡íí CkIwí Olíí(rleO l P I h íío0s y en 0o.%gre 0ios dominados

la1 ríií l o- 4 1 . í1ío 1011 100 Roo o 000 0
H11e- i or l oo 1,1o11 10. . í~ íoe.May p. Se teme que la00 í a t- 0 1 1 tualo ífltuoí 110e0alguno ldesordenes, y por

lor wl Oíl( 1. Cwle Alli.í1 v1111he1mo0,n todas tu.%medidas de
(tí posibles.
e 1948-1949. auS loardrtosic

á l00. PR0MERA0 10, l 0iminares sobre
o loso1 00 0 o o--

dp la mo 
o

lpo d ooorooombdC 
d

1t.n repi~en

:st banrr

.s mA

arloo 1ý1019001 OOloo lOOAOORlOOOOllO 010

d]( ur a

. ila Sopa Aristocrática!
¡t del De rioa

Ca, valE DEdo en CREMA DE CHAMPGNONotr. ocifl 'do porolmbin, oud
nVrc1,111 %ecjrj,:x Antes era la sopa de cumplido, la sopa para

Zpdo, %aPiad,, cuando había invitados. Hoy sigue siendo
PPRpa. v.11.w - un% ;opa finísima, delicada, pero gracias a a

[le, alu.r, tCampb~ell*s está al alcance de todos. LA
pi de -1 1Crema de Champignion C.ampbell's hecha

e-grea con tiernos y escogidos hongos especial.L000MO Miinente cultivadoA, a los que se ha agregadoria y rnme:, r,isterios lie rica y nutritiva crema, constituye un verda-
200,00r 'refinamiento. C:&da plato de Crema de

2,00,00 de pe pl., la, ,iq,,,e Cham pig non Cam pbelF's tiene a bundantes
;a lott edificMo, 'i y bi.nca trozos de champignon de delicioso sabor.

s d CidlCA Aá Es una sopa digna de príncipes. Doble-
" 1.11 mente alimentici. si le añade.alc.lentarla,

e rvX igual cantidad de leche.

CREMA DE CHAMPIGNON

SCiEAm OF muskilLoom sou.p
HAY a C U el RÁI ~

y Relaciones Eres.
iro: Alberto Ma
ibernación: Fe

i Públcas: Vi-ny

ricuíturá y-Tr
bridad PúblIa
ducación no 1
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Mátanceras EXPONE EL DR. C. FERNANDEZ EL.
PROFUNDO SIG lFICA DO QUE DEBE

En la "rAnddd eaendaEN R f>D
ab esUcda dina ca 2cTENER EL DIA DELOS HOSPITALES

tlngadids damn. da est. sc dad, a
las que adelantamos aquí nuestro sa «No es solamente una ocaui¿n para hacer regalos», manifiesta.'ludo. .
la raa. na alva deUriare el Director del -onpital de Emergencias un café de honorJA ó.ia l elasdr delý Cera . - i .

de la Hershey Corporation Marcos a ¡os peroalistas. Cuerpo de enseñanza para graduaos
Espinosa, que tan halagadias han de
ve~ r l nma rsa amaicnngnnistads

e r sa cnueoa aina Queremos llevar a la opinión púbil- de Rerteroa a. n Ala rad - -
Hermana Q v iaF án- -e - ca-eancclnccrnoda-ana-nDia c e- anor con-q= ¯ueron obequia-det. Heri Hernández de Pri de los Hospitales no es la O~asón en dos 11s n:, oenan de la V~ns y

.manda Sdsncc da n. qcalbcaspital ae vuelve hacia el pue- tuvo Pala r dab Herminitalcra bi . 1 ba a b i. paca ccndiaar lh no neces lque está realizando c E enlas Dr. Sevriana Lpaa Llcnsa que es- ta, so aquenlla en que-el cliudadanc su distinguido director.
snaa la c aaa n el ticet dpa prowcncena r la -ora- se encontraban-el Jefe de Publicidad

~1-Cólación-Lirnëaldë-mójata cicn de su& tareas ciantiífias . da-- Municipal doctor Franciaco R. canHerminia Valhuerd de LoredO dico-sociale aun cuando de Inmedia- Rivera y los seores Guilermo-ecnr,Harin Dcingue de Luque y to no requiera sus servicios. Tal reí Mancal dad. Harcánde, JancJ. Pa,
Heral Ciancpanera de Montalvo. la idea central de lag palabras pro Gustavo Parapar, Enilio Solfa, Car-Hermima Oivera de Abril Ochca nunciadas ayer r el doctor Carlos los Picazo Marcos Carmona, AntonioHerminia Rivere viuda de Anula, Fernández, jefe de Clnica del HOaPar Gil Carbailo, c enio Y~í, Manuelaí última bajo el peso del reciente tal Municipal de Emergeneias "Frey- Palacio, Armando Oaialdo Caale-fallecimiento d su amante ompa- re de Andrade", durant el acto que le Ramón . Senanre. José Gone

-- ler. erhonor decnmt erdinta d ea ía r - ArIst6nleo--Stable.
-aHerdn -Castaina eY-r RIVAS la as- dos en el Munícro daiLa absca an VICIO DE aEnEn A lpata del doctor Borges, para la que organizó y llevó a cabo lca r de POSTaAnUADAtenemos tan afectuoso saludo. ese centro doctor Roberto Pére Diaz. Durante el acto de ayer. que teLA APERTURA DEL BANCO El doctor Fernández insistió en cO- desenvolvió en el despachbdelLdanna-POPULAR----- - rrei- el -criterio a-hoy-pre~eca Piran Da s-d6 -a conocer que elDespués de la bendición del edif- de considerar la lecha ncrinada doce de mayo próximo se finarácio, por el Obispo de la Daócesis 12 de mayo) cono la naaidn seña- por el alcalde Ncolás Cast~anai Ri-Monsfir Alberto pnin Villaverde eada da hacar cagalca ccal arrnaca cec al decreto en que se aprueba la

edaren abiertas al úblico, el pasa- en otrosdía" creados pr inatitucio- formación de ú cuerpo de e an-díaldiecioho del corriente. 3as nes o por iniclatva popular. No se za para graduados de la Yan=d dear de la nueva Insatución e trata recinamente, dio, de traer a Medicina, que será de tipo prácticoCid u cn desde esa cha los enfermao dulces o cigarros u or- y estará a carge de los especial~aaEt' la cobn cin calacra. b anmar en aonor de ellos representa- del Freyre de Andade".riéndose l ¡e má locuentes brindís ciones teatrales, que en ocasiones muy Este nuevo servicio de orden pura-rcr la rspridad de ese Banco Po- frecuentes les est n contraindicadas. mente científico, anque de benefi-pular, por Í re muchedumbre No se trata del "día del enferm' a¡- cioso resultado para los enteira yque acudió al i odfri de la calle dr no del "día de los hospitales", consI- cc talizados, comenzará a funconarIndeendencip, donde han qad.daradan dacca ccee nbccnn que n el mes de octubre representa uninstaladas las oficinas _dl qu desenvuelven una doble misid: m- pago de ayane más dado por el de- Wadministrador el señor nosé R iOn- dicosocial por una parte y de mejora- partamento de Sanidad Munci que
zále. 5 contador el joven Jess i Liento científico de los métodos cé- dirige el doctor Antonio Ac Bor-
nares ómez. dicos por otra. El Ealado, el MunJc- ges.Vinieron expresamente de La Ha- ría o los patronatos correscadien-
bana para encontrarse entre nosotros e mantienen las hospitales dotándo-e a- a da abriL cíne Jes López ra d a . necnario Carresponde al Gana una letrada elFaenndan. punidacn.del. Consej da ciudadano, al puable rcniui cara
Directores y otras destacada£ figuras la superación del' nivel aentifico yr

del mundo financiero capitalino del grado de eficiencia de los estable- ui or el CO Oo
Un espléndido obsequio hicieron los cimientos dosplrom en beneficio

a ,nan ,n ¿ ;e- de au- honorariosarctans rlcddcicale pcrbac k crnocrnac suyos anca hcariinles a
telsybaradnna. alzándose lan copaa iciarríandíar pon la labor aueareal¡-

e mbrindis aua axterioiaan al nra- eny facilibándolacedlnncaelapo- Absueltos dos cusados pordondenanderciinqusP man adntodoaqaulloaaueain serabol- nera anc cin aen,.atanza desde hace Pocos a111s tamente Indspensable representa una el robo de 10 sacos de arrozOMISIO a s ampliaclón y mejora del servicio ren- 1
en la nota de felicitaciones a Jor es dido- en. un almacén de víveres
Georginas que vid la luz en as FUE SERVIDO UN CAFE

Matancraa" de ayer, que salieron DE aNOR Dispuso la Sala Primera de lo Ci-can reato. cace correspndía Can anlariaridad al dantor Fernán- vil de la Audiencia habanan e aala edición da cueea, se omitió al dna, hiodno nde ela palabra e1 dirctrl 1JzgdíerrmraInimo uesaudáams l - dctr éra l aagadrl ca-. nVal de8 d a rnaanasal dcan dcac Pcan ~ Pnc~aras a.c~adel Sur, paca ac ccapdcalr ne rto o cocrsa de la rensa a la orania- te la sntenca nc. diaf~ daaaecapbgela crde oal que ción y celebradan del Dla de ls Has- mana la apelacin del doctor VIe-
Un#,s In baícc ti dasec Mi-blci cenle *M Parra sc la treaía queenM ento de laa asda versaaesCa y También hablaron el doctor Mi. ta cantra ta dacra iac e eal doctcr Jorge Cása Llorente, aius- le Angel Fuentes Aguile, jefe de ce MayL letrada dercatedrático de nuestro In alitto ternos delHospital, qe recabó ncil, abra el r anlr darcbaa diInspr d o su acac e din to ci paabra al drs dtmas bro de unos honorarios.

porta Gcbdr aA dscaa la arallc ce d
.; Nusas ecasa car can taparía- iCrdcí, ranidente-alaAiand la Saleaal tarcersa las caiade 3

W! able lapsu. rereaca díanc ry cntra sa cin

En espera de la respuesta de la Or- ED ICTO r quebranta ento de irc y

quna Casino de la Playa, con la DR. RAFAEL D. SANCHEZ DOPA- da ne nncdinnadlda ar rn d. cal
que te han entablado negociaciones, ZO, Jue de Prlaera tanncin dal an; y negada la adcal.íde -
c se ha fijado definitivamente la fe- Partido Judicial de Guanaba-ca , has recursos entabló queja ante el

-ia del baile if toma de posesión HAGO SABER: Que en los autos Triberal luprec, anao tuvo r a
de la nueva directiva que preside número 2847 corres pndientes al ex- daalaaida da la inceacalcca ,Elen aHdeo r aciC leco pre pir 6 cmu nicándolo a arepetida Sala Pri- NE lena Besaes y' Vadds Cadtaya. palacca da exropiación forzoa -- ecercnecaaraad naPi-a

fi aern Hadr cc cíaa. qce re- labiacide pr el Estlado Ccbno da ceca da la Acciendia. INCI.
prcisen nLaaabaacasa direc-la finca Las Tablas, rcpldad da ia Y ésta, aplicando el articulo 24 deivas del Tennis, en los aer-parlers seora María Ruiz cevedo. Se ha la Orden 92 de 199, dispuso ca co- DE

con los profesores de la rquesta Ca- dispuesta en rovidccia de esta fe- ouniue al Juzgado para que désino de la Playa, ha prometido para cha, hacer sanar a los dueños y de- cumimento a las dos sentencias.hy ,ibad, cracm ne, una defi- ms personas Intesadas o perjudi- ueda, pues, reconocido, plenamente,
ea solución, y de firnarse el con- oadaa con dicha expropiación, que se mejor darc e la doctora Banotrato como se espera será el sábado han designado los Comisionados se- Mayol al cabro de los heonorarios

quince ese evento social, del cual es- nores Manuel Pérez de la Mesa y ligados. En losti pendiente con tantísimo Interés Cairo, ingeniero del Ministerio dc NO ROBARON EN UN ESTABLE-nuestra tud. Obras Públicas y vecino de Juan CIMIENTO por,
cYacaaauNM Bruno iayan nra sc ancSano lacare, a

Can aotivo da halar soicitado I- L ahanal aral da Vas rsnan Retiró los cargos el fiscal en el a
réncia electoral el aobernador de lai aigacarayacccdaE rs- roceso que se seguía aaúal enavi-
ptovincdadcor Pablo Vega, que a- da 260 La Habana, unees d ns Prandas, larvand dArda Ma-

aacree tg ae en el ca0, al raca cace a Bir ;rp; nez, cesados, y el acasdo Boni- ERA
r ciral qu j OV d resado #¡*te añas ds prnsiónarr rob; AIRES-d1 tn guraaen el tickaa da la cndeClaa10 en anl &edo coec alamadíay furza ce la CO- EA lana comc ea. te a an curul La Habana habiéndose dispuesto que cnn sscsalaeay fnera ana INTERen l C 9ara e a hecho entre- por los mamos se proceda ala te. gas,-fractura de parecd-, y la Ngra-a yu nfp as arsicins Ira aacin de ala bln. ibjaet da . f n dacvante de uso de automóvil para rea.oc a cdiioe an los-Weoret Itam rez y Pedro Uria, que propiacion, paro' lo eaha -a iaro La Ul

tungen ya como primer magistrado lado el día VEdca add1, Conoció del asunto la Sala Quinta. Mater
de la provincia el primero y Mayor tual a las nueve y treinta de a a- de lo Criminal de la Audiencia, la auspici
de la cudad, el segundo. r oMayn n r5nten s, niie JU, Conforme con el dial, y con el Alar a

Aiaenalwluda ae- . an alannEaadan prdxlnca mccien Juan Valerí Busto dele~en dc pró
T£~@ INALES las diez de la tcananaa o qua. ba - dedrbos encausados, convino en abe rnaci

A bordo del "Marqués de Coillas", ce saber por esto malo a la dued ninguno da nos nnIcbpó en los l- bajador
que parté hoy del ertd de La Ha- señora Mara Rad Acevedo y dem chin. dislaando la libertad de Be. copia de
bana rubo a gap^ nos abandona personas Interesadas o parlcdicadas navides y Ag~cla, que guardaban pri- evento,
por a temporadae estimado co- con dicha expropiación. sión rovisional. toda
eraníacte de esta plaza, Macelini LO a ca haca saber Sr lsoa can la ls achacó que, Puestos de acuer- c ad

Alons uno de los ea te"de la dic ala prnades aia como due- do, alularon un automóvil al cho- Los t
a Taberna EsaDala "El Batu- ca se ca Mara R Acevedo y de- f Jc J López A nesto, dirigiéndose so. sera

a' de la calle de 24 de ebrero En más que se crean perjudicadas o in. a la nave del almacn alto en Sera- A) Iese clano barco harán la travesan, teresadas en dicha alpropiación, a fin fines 55, propiedad de Victor Rodri- niño scomo anticipamos ayer, lo s d e puedan concurrir ante los Co- guez, penetrando por un local cont-Patrir
Martíinez ernández-Martin Laeia. -a- m nados el día señalado para la uo, para lo que saltaron in muro, ceptos
da, a todos los que deseamos un fe- tasación, e ser oidas, y presentarles fracturando un cartón de pared, y medio
licisimo viaje. cualquier prueba antes de¡ dia seña- ya en el interior de la nave se apro- tor mLleven estas líneas nuestra psame lad ra la Presentación del infor piaron de diez sacos de arroz que car- de procedarliaaincadc o laf dr pc.iararpubicarnnncaci ncron el -. t.:o

emn a guel Alano Mari Val- adaa sus familiares por el sencible falle- presen e n Glanabarie a dina d é %. El doctor Valer 1 mostró que da. Dcinfiento de su lermano Luis, que en Abril de 1948. - DR. RAFAEL B no hubo tal robo, sino que Benavi - o enLa Habana donde residía dejó de SANCHEZ DOPAZO, juez-Ante mi: des y Aguila, que eran empleados de hijos a
existir en los primeros días de 1, JOSE PUERTAS U, Secretario Judi- la Caandmilrdan nacn Días con~cd

-ac.rerrc. cr-Vdu yqui .-- tn cial. ca diez sacos de arroz, entregando lrc iains sciedad los Pérez Arocha, su 20-21-22-23-24. su importe al señor Rodríguez. cdrá
duelo lo comparte con ellos toda es-

"ClaIia °'olres e ant"a Piden apoyo a la CTC los obreros de mZ 'c
caón, el pasado día sie e de¡ corriente P bn nac

Adolfito Plaola y Fernández Súier, aava.nd a. ante las represaaias qu aa., ceblMd da cans del rerando q
W(a elaA. Lacea,la agrad han tomado Contra ellos 1o ComuniStas &l

Como savenr de ese acto llegaea m e n bnitea i m r .on Reconcida la personalidad jurídica de un sindicato. Losal retrata del bien anerido aobrino. *
Javier Bray, el segundo de los hi- comunistas utilizan sus maniobras ante la amenaza de unlos de nuestra distinguida amiga Be-

ln Pérez Jorge, acaba de ser objeto nuevo fracaso. Sustituído el dirgente rojo de un sindicato
de un merecido ascenso, según leemosen la sección social de un estimado El secretario general de la Conté ble llegarse a ningún acuerdo en recanfrére, en las filas de n Ejército nor- deración de Trabajadores de Cuba, lnciód con las demandas que han siteam riano, donde milita y estudia fué visitado por los ntegrantes del do presentadas por los trabajadorescan carraca crrasinal. Comité Lucha del Sindicato de Plan de ese centro de trabajoiJavier corno Harry. los dos ambi- chado y Lavado, con el objeto de DEscACec N
nos del actual presidente del Club solicitar su cooperación parn reponei dacIcIacI h aRotario por su Inteligencia, por su la- en sus cargos a cuantos obrerns y em P.or decreto presidoeca ha sidoboriosiU por sus arrestos, tinnen i-d a. - desia a dli ado ober ant 1

e- ps em iEiurpa - ~

rceca Apsrdo diallIna eunes lucnu D LilnAcBOGAcca
qe e ic liiimmmícchallí,. entrei, ______

cre pro: ios r (e ajrica depinura Cntiuando al cclo ir Derrhaa rota- Servin lillian.s no pudo ser plsI Procesal Criminal que desarrolla e
de lh- 'mlc Abogados íunoconel mas- que hay quen hacer de la orI d- Instituto Nacional, de Crimigia,
detics mi aist rateva del doctor Pa blo Veg ocupará la tribuna de esa Institución

ni con porquequizás sean muy pom m n ch n- el próximo miércoles, 28, a las cincolía su- gí'a las ficis aíaque en toda la Re-i de la tarde. el doctor Eilio Maza
publn a puca an hacer aIamsm mRodriguez, quien diertar sobre laes esa MAnolo Jarquin. ejecución de la sentencia.

Si, HO'Y.,se4ace
suscptor

MA.
~ r

[ARO DELA If4UJN

mDicilio todos los da qu

LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA
$1.50 al mes - e-

$4.35 al trimestre d

$8.10 al semestre y -t

$15.60. alaño

Para suscribirse llame al telé-
fono de nuestra Admm tración:

M-560-4

de 8 a. m, a 12 ma.
y de 2 a.5/p.m.'

y así podrá disfrutar de ese
beneficio que l ofrece el
periódico mejor informrndo
y más completo de Cuba.

LAS SUSCRIPCIONES ELPROVINCIAS PUEDEN
301CITARSE DIRECTAMENTE 0 POR MEDIA.

C0ON DE NUESTROS AGENTES

LUYEN A LOS TRABAJADORES
REFINERIAS Y FUNDICIONES
EL DIFERENCIAL AZUCARERO

casos de fundicionsera iefectavosi al ma del ochenta
rciento de la producid es destinada a la industria del
azcar. listribuirá el ICEA lo que corresponde al año 1947

El minlatrQ de Agricultura señkorCELEBRADO EN BUENOS Rmán Noda aiJimé-cinnrssab
3 EL PRIMER CONGRESO Scá.er eldec retoaencí? carel

ada e1 ciecra 1.inalanléc de l1.
NACIONAL DE MADRES beficiosel denomninadoDiferencwa Azucarero" de los trab=jdores

de refiner-asay de las ecadriraca queLiga Pemenina Argentina Pro roducana dcl 8V% ra la ce-
idad e Infancia, bajo cuyos cada industria. Dicho decreto, enIa se celebrará en Buenos pare iecsibra, díca así
durante 1l das 71114den. u paccí-sosi ana enabaximo el rime Conr n.Primero:-Declarar que los traba.aln, el Prcaer Careno an- jadores derefinera en general yana de Madre, realla laca- de las fundiciones u produzcan anásw de duanaqc elaa ciódedl anacara lanindada a
e los naa a tratar en dicho deacdacacbr ar n ccr, al.
para su diausini, a anda cra n ac acpar, ad

as anadres ei aude pn- rParn queaa cacrr.na,
herire a esa obra social. apartado apcmo, de l adaece o2,
eanas a ratar en este Congre- de 194.

mportancla de fonentar en el Segundo--Disponer que se dp'
Samor a Dios, al hogar, a lalaa rlas ras previstas en el paría-

y - B Con-ldo octavo del propio decreto 2,905
de protección al hoga ra la disposicn anterior.

ambiente educación: fae' ercero:-Encargar al Instituto C.
ccdIco-social. Ci. Conceptos bno de Estabilización del Azúcar

tección a la mujer aensu& cue distribuyaca c
asa-rí elíVi- .casn a- as ies, - al
mida, divrc-iada y a-para- dc r. ded 1947, araés eas
Conceptos de protecciónalni- refinerias, y fundiciones que hayan

su diferente pición sóclial- remitido sus nómcecrdicada nl
dulterinosna raice ca dinisleAg Acricultura .

dos rett, Conreptoade pro-
a la cala.ARBOLADO PARA EL PAR UE

án participar de este Conge- cINFAcILEen ALLAPIEW
¡&lAs mraCa sin ditinc irArobd el eirnIsrada cbras Pi-

eíaada" cla"aocrin. "b -blícc la rae;iada lseinistro dase las adhesiones en Callao 22 rboles de maala ,g pa el par-
ddedn la inintución. Psiden- ace Infantil de Taidra, en LaHabana, así como la de los traba.-¡ar nama. Mendizábaidbe Lon-. o urgentes realizados en dicho par-

que

CONCENTRACION MENTAL
La VIda es como un tablero de aJedrz: satan-
temente exige carividencia, concentración.
¡deas y decisiones rápla s para resolver Intrin.a
eadas problemas. Leve Ud. vigor y lucidez a
su cerebro con itinefa, afaforOV*gétal s1lab
cuyos magifloss resultados han da millaoes
de vw5e comprobados por ha mutoridades glen-.
ti*s de tdd al m ndo. fltia noare bábt.o

Pirlas lay man ela; re arepn a-dneimiaaes

PIDE.EL ALCALDE CASTELLANOS TRTAN E EITAR L

AL CONSISTORIO QUE SE SUPRIMA PARALZACION DEUNA
MINDSTRIAMETAWC.icA

EL IMPUESTO SOBRE LOS PERROS a

- - cadaidrglca, ac ala ilibraan I I
Ratifica su confianwaalJefe de mapuetos y nlogia su calmágidaec a raintud,:ess tenia áseo o u ails

actuación. Vac'an hoy las oficinas del Ayuntamiento pord osay doramnUn. e cece

celehrarse el Ola del Municipio Ameriaine. Alocución i1%n10la, d scai cay nlu-no la rscaniói redrt1unaao~ us -aEo-resal. ima
mua sellain a ema daca- nctniidas rincipadacia a gala- land da un1 ra, barefilánd

rd nl Ialali-as eiaicnl.c Cais lia- rae s rabr da cinca imbuto tas cm 'xencones a fin de que
t sca aca das'abaaesndc ma- iqpuirtante de acuerdo con la Ley d cumplir cOMO hasta ahora el -

canani la nbiprca dpora ca ceacaMcccci a. rnmadael auiracc-da tabrmí
un cad de esta Capial sobre la 1anercan. canacEnnEL ncarncíit a dea le .a

palacaanión del Je aedel dpar- NUEVO ACUEDUCT 0 zncarrc, da lan ana irabajn-
A atoa da ipisets doctor Antonio En lca que la s obra dedan.rcs talleres, eqUaíracin da

rroyo Tamaargo qe goza de su con- ción del nuevo acueducto se refiere, están ell muy agradecidos
Aand s asté el alcalde que los traba se ha reconocio que son ta

declainDs añad que las visitas prosiguen con toda la ralindea q l. .roe de la máxima industria nac
realzadas en días pasadoa a la ex- cargamentos de materiala recibido Una comisión de esas metaúrí -

= adlopndnnin da la Ada ermiten. Integrada. Or la0 sefiore Piedr
&uiMadrlral a an lOs a las Yctinuando su poltlca de facili- mla. Orlando Cantoyilirduí

ue dc uoRaicra cada da - - ra ienpión -clar dimnabil mía ha raunida sc eilsit V ier.
taento, ycue ca reslada d habanero.Interesadonaturalmiente eni derHacirada mirada .lend

ta.ní madadrarc uamás fué conocer clalidad y la tud de Por elJefe de despacho domor-y
da labor1daala lajatra las obras, estaba propiciande Ita nuel Menénde, en.ausencia del

de inrest, ni m. afloreente la r- d aruposr.e resentativo de todas le. ritr ingenec Vabda Mmr
ce.res,habédole correspo"did " nal deTOur Aa-e Arnn ALA CAMAA nea la Urde de ayer al integrado po Asesoría Técnica, retirándose re

MPUESTO A aPae miembros del Colegio Nacional de in- complacidos, ya que obtuvieron la fa
Tmatamd una vezm sobre el e- genieros que visitó el nuevo acuedu- guridad de que el Goblerno aolue'

*adelaa apída d vrable.-al cobro o en el estado en que se halan las nará el Caso, im idiendo que las
d raPerros iyfOr- obras todo a llaro de sus nudl

da l Aalsadecqu lcna re ela vedy iviaa s d dihaf mí,
Poe ks u proamnel medio kilómetros de extensión es e een por completo. EUa aa

ra lar O cnbjetoAguada del lur a a dimno,inclu- erarccn ari a raden la - -de en .ln cal . sc ,anpdn.lmnSbre eluo Almen - eícíc.da la Vidiael la
s ent di tain aPac a o- carca y la fábia de tuberías de se- ue -tarnecesitada está del a.c

anunir es penajednccóa, la reia- senta .era ulndas que funciona en oficial y de la inversión de capa
ada unes sala Mí-Losnos

, 
cerca de la Calzada de para su res gieyto.

nclcal sadm dqan rr la tc edacac-ice.esalarfinra barradí di arn calrecrida da ALOC CON DEL ALCALDE EN
da la. cobratoras de la tTarias EL DIA DEL MUNICIaIOa mNO DESAPARECIDo

da Libre Reglar0. AMERICANO ' A la polcia di cuenta Nataac
A 0iad aca, la prnto, habla Pmc últio, informó el alcalde t ublada vecina de Xifré 2, c ,

dado órdeses ae pomPrObadorea dac nel dia de boy vacarían todas na hi o Eduardo, de 1 4aos, pr hab
la Ofidia del Ceno FPcal cra qu. oficinas municipales con motivo de le nadc se marchó dela cal a F

deunto da la nescand lab a a sa celebrarse el Día del Municipio Ame- ucnbayaregresado.fanclana. careespenda. adiscran ala ricano, instituído por acuerda del Se.
d Cíígraí Paamrandie18Mncipica. habieddoordanado laContsrán todos los r iarjii cdeitintosífesjm ca Herida una señora

ehabía dirgioa todos los alcaldes ] 8_PtalesCO pas.capitaled cas aepor su
hospitaleetulándolentafjunta de gobiern cayana. ccablaledcia aae -esposo,casualmente

cu.aaasrrcicn rigdadalcaablde sLa cHa- _ _

Así será acaadrdpés de bL 0L D Am e LA BNA Tuvo necesidad un policía d,
ElíAyntrandamin idneteémii cfadnaiíí

la celebraídón del «Día de los munic aaendiendoA larecomen disparar contra un dividu
1deción u hubo de formularle el e

Hospitalera, el próximo a12 Segundo CocesoInteramricano de que lo agredióa detener -
Municipios, ha instituído eli 24 de

ajOlapaidencdadeldr or de abril de cada añoC omo Dia del Mu. ZoilaRodriguez Hidalgo de ni a
Aistecna ds a0e7r la d a maAmercano . r deea miad, veina de San gue

inata l CanicaCealedJedDi. D. bancs. tdas npiaron este Padrníílnúer.o di3í), c
de lía Hipaaes, , an ~ me .eldnisyhandepresidiracural.nlamadruiada ateriídeina

ancu@da daécaani~cala labor basta 'airn:elalrie y bardecrinaríaoida dr brin nc la reagórn í'ar
abora desartólada e interesar de t de solidaridad contnental Inspiraor con salida del proectib c rl a

dos le scrres ariaestncracnsan de fervorosa devoción a la gran pa- eca alabial decha,alinu a~,
ld n as seste or 0, la eara- tiaad forman.espiritualenteto a Pil órda ó n

in daeapr l andane-&daela asia- las danocicna. de Améica; y ea Pl iciíamPrestódeclaracinu,
liarabetda le.hotales, creando concepto de saberaia popular de re- la la que expuso qu la lesión q,,

en cada uno de ellos una unta de cia raigambre democrática que tan presentaba se la La causado s
cbarc, inrda prlosle " ,d ac scadaneha repaentadoa aeoso Laurac daEcalon eAlan.,

eaaatllaaimian da la tas tracé, de a h iatoria, la insitcióncuarnoal leaar d drgadcal
lidad. ya que este. anabiaraminta cauncip. idesipoaaredmlreólvedarte l
bac deadde sarmerante "n Ca icalda da La Habana, y en ispari, alcanádolea aelarl
trna deacciónccunaia pacais nplcniici dao acuyrdo del Aun- yectil caualmee

Es Comé Cetran d arria acl lata. Iberse ha mostrado amante forma, agregando que al tratar nm,
El Comité Cnadel -nDie 4daloe. nriraPmahccreaalmia srada nsrei -

apicae' n"omóe nacuerdoda a-n. las lbades demnocráticas y ani- sacarle las "a al revólver, cr
enífiar n Caba la campaña nr ado de un sincero amercanisma es su costumbre, sin saber c

logcrar cean Cdd i a-pai celabiar en ese espritu de noble disaaró el arma.
Pudan contac mc bceacan untas exaltación, este dia de tan hermoso HI IO DE UN BALAZO UN
de gcblenqea cagnaca en an al firad a raaallímContieae. aca.n nA UNDLcICE'N

cíe -radnac °d "ladísi s:cia Hos- i"aicHana,:bri°nden, ulE nelaHospital Calí io aía se
cetalada etodosnlon.Idieas, sobra' ala llanoasRivaeara, encuentra reci Pdo Francisco Ares

todonlconóao""A"aideMucimal íRosellc, de 19 años, vecino de Zayas
Asimismo, la definida separación c . mrnc íMarianao, curándos

me l. a faclaci y dei una herida de bala en la región in-
mnirt1 o dará como eld:SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN tercostal derecha.

ldo eaníParc da aarrenel Según lo actuado pr el capitn
fnccinarnetode loshasitalequ - EL «DIARIO DE LA MARINA» Cuervo Navarro, de aaPrimeraE
ctando a los actuales dirn.or en su tación de Policiade Maranao el -

CAYOria aédicos, funciones que no rido que está reclamado por os tl
l. cOPeten y que por lo tanto en t d naes fué visto en la esquina d

gran parte descoomae, y alccnmo edy. aipanauien ci ga.lina-ca a. responsabdalizaalse.sa_. 
Rea lm, pcnl ii in mcm ci

decal os en materias adcniatrs- , nerlo. Acea se le resistió con un
ran sn todo lo ue c annde a cuchillo trat de agredir al guarda
can smfelr dag acti ades d ttiditatina r del orden, quian se v]m en la n.

ela aacdedad caciarda . ald dea r encr pardia-
DEL da aa an SEVAa cad u a Ama. leinóLNEv T E O-8LAcea,

.ON CON EL MINISTRO DE
n Uaa.Anaa>a HOY TOMARA POSESION LAPara tratarle de la Próximainaución del Sanatorio Antituberu DIRECTIVA DEL COLEIOToo"Pdlar Ban ~rin", Contrido ( / Uehet.en Guanito, Pinar delio, sé entre.-que: ite DECTIASR DE COLGIO

vistó ayer con el rniistr de cal a Y ' DE MAESTROS DE INGLES
brdai, .daada r Bartolomé írae N0ivefc poco rarl
León, director del Consejo Nacional -HOY, a las 3 de la tard ten r
de Tuberculosis.

El doctor Uvaa-aa cada Pmunóm Proesores y Maestros den é de
e.s paricdsafa. dal aecr sanara -, a' La ibana, situados en E ar i

que ya se han adquiridotodas le ca2 n ncnmctdnarenequipos de este sanatorio y que es su i l a de tn de
ble que la inauguración se efec nsuciaa ireg ca sn m da

cr l próximo día 20 de mayoya elgidcpaaíerlesiadela
d.e da oses era qe ist-e ofrecerá un Ponche de honor

ri e Obira Pblcle entregue la a ehrnvospre rgrsobra.dPara acometer a su debida ms-;al 
A rae voy sP r l n roded.

ba-unla rireia lala clasce y dela enidad.
talacion con el objeto de ponerlo - La nueva directiva ha quedado mi

medictamente al ervicio público deria . cmdcmu la iientefm a,
dacorielvaícebién Ieformóirmc mmLim éez anla---rimer vice: Leoado Sorzn

que el señorreabientdelaR lín; seundov ea Frn
pública le habla prometido su aiS- cardi, jefe del DePramaento de Edu- C rercer vice: Willia man-

tia ala lagací del bospi- cación y Divulgación Sanitaria yr, calnu lo, ecretario general.
nunció un breve discurso en enetol acm CeLin B : im: Acudío -

ACTOA D avaGACsN Y de este tipo que se celebró dan ca ma le mamsre ro de ac r Car
]EUctauíaanm Sadosen eltérmino municipalde. d ni eM d Picii ¡e:mira di a

EidiccrcJcaquimaFermosCellea- Cristibal. en Pinar del Ro. d rsecretario de correspon-____________________________ dencaeridcanmiito Mdmrosmm
Rosario Diz Herinández;secreta

ndeiproaganda:Nehí adLbad;'Dejarán sin efecto la retención de 40 :mcE:reramzaVncretario de finanzas: Dionisio Glrz,millones de galones de miel l quedarPorqueres; vice: Mari Marqués Portell Y vocales: Floreal Pérez Bergern.

solucionado el probiema de la gasolin arr ncMarí-isa finrosn
ría Luisa Gómez, Luis Duzaides No-
da. Yelamda Pea r ,5a .drm u

A medida que vayan llegando los envíos correspondientes í rm Vi aEda Amiruo.aA

18.000,000 de galones de combustible asignailr a Cuba, " . rc1 Pau ina-o de Beche y Rau

irán liberando cantidades propOrCionales de dichasm enrcaMAcA LtA ae>csan DE n.
Con ist a l prximasolcióndelESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

len cisna a la prinía rliain dcl so o defecto de galones de gasolini DE COLONProblema planteado por la escasez de b) A medida que se reaizan las Los señores Rubertino Martner
gasolina que ha sufrido el país últi- importaciones de gasolina por las ci- José dídriguez Fleitas, director
mamente, ha sido cursado en el sclMí tadas entidades Standard Olííl Cue, subdirector, respectivamente, de nisterio de Agricultura el direto Compañia Petrolera Shell Mex de Escuela de Artes y Oficios, deno m
presidencial por el que se establecen Cuba, S. A. Y Sinclair Cuba Oil Có. nada Tirso Mesa, que funciona en la
diversas dispasiciones, relacionadas S. A. quedará liberado el númervilla de Colón est'nucícr aiim
principalmente con la liberación de de galones de miel que corresponda Palacio con o6tciretr eneanamie acuotas de mieledestinadas a la pro- d acuerdo con la proporción a que Presidente un emeara ieal

mmnién de eRarteand narioad, elu- s. raa la maclanteriormentecual solicitan la debida dotación dep n la care rne ouidetial mencionada . materiales, muebles y otros útiles pa-
r.mdc drmm Ii aiguiaca: Tercero-El ministro de Agricultl- ra dicho centro, así como la creciór

mero-Autorizar,aaInstituto ra queda encargado de la ejecución de un curso nocturno para aquella«
Cubano de Estabilización del Azúcar de este decreto y dan idtr a en afc- parsa q pr c u n

debida cn'f&cultadO Pa- elli p, Loscuantas dispsiciones cOmPlemen. durante el día no pueden asistir aeAaclicnc de Hacendados y de larian fiuere menester ca mr la. harca raglamaa

of Cubo. Compañia Petrolera Shel
Mex de Cuba, S. A., y Sinclair Cuba

0¡¡ Co. S. A, el go hasta la can-
tdad de5,27nalevoporcada 

a-lic de asolníiíena edirIman cnamp er
iaporten en Cuba de la compra con-venida con la Monterrey Export Aso.a

nun d ndediec ocho m one
n el5porciento e e ceso o de

ando.-Des és ue el Institu-
to Cubano de Emír bili pn deAzú-car haya nderito el correrdient
contrato con las entidades StandardOil of Cuba, Compañía Petroler
shed aMx de Cuba, dS.rAn ayanca
icamente sin efecto n valor algunc

Sre enica n d ta ar el d r t

e barero de coaren ateana en

eacaela catdad saealafes ta l.

Wu . ndea. lnesdeies
hubieran sdo a:d l Drecin de Im n

dfflrW dala ~ ca paralOabor cabrneU r~cift a Qw e mtrbe el

-~An2 ,iil¯ A'U-nj ~ Yo¯deC-oyer-in11,=1,61a dde saeles no a~idus
de los cuarenta millones (.now

de galones a que anteriormens afec5o referencia, se determinará 13proporción que diela mantdad c
asignada ana de lo didcb mM-

ne (18.000,000), cn el 5% de esce-

REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO bE OBRAS PUBICAS

DIRECCION GENERAL DE AR ITrECTURANEGOCa DE CONSTRUCCIONn 8ESCOLAEn
O F I C I A LSUBASTA No. 3W0

ANUNCIO
La Habana, 8 de abril de asa.

Has sila c ami . del dia 27 de Abril de 1948 se enibi~nMal la-al de la iírciónGunramnl de rquantetra dl brlaldadí daObrasPúblicascaleclyag e LaHa baaeyenlafatura
de Obra Públiandele Distrito de Camagüey, en la iudad de Ce.-mdpe ranica ar ilísí03carrdosc]parae l acmcridcda leí

B NDTCON U C E UN E IC MS ADOaSCUcLA-PROe'SIctaE mn DEC AMaho.ncAnEa nla ciudadder ae hor a y día en que se abrirányle PblEnaela a npricimi. b
n al degocado de Construcciones Escolares del Ministero deObra. Públicas scLa Hbana, y en la Jefturada cbcaabline tit dcae da nagil, sc la cidad daedcnailan-, ma. Miarn

sdaeciiones anos ymodelos de proposiciones Y~tosse socten en relación con esta Subafta.Ama. aran nAnIva. dn-aMa
raentre ana~adeasAmacra I C- f

A LAS 5 DE LA TARDÉ

COMPRE ¡i<y/rt&'*

l I

'anod ~B dlAú

LA 1 a.L1 1 ^A Ir? trtA«.

Col~no, para coneieóla o-1D&ñl2 Ptroera Stada- 01 Co 1.
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LIQUIDACION
SERVIMOS PEO AL

NTEIO EN SE VENDE o ALQUA
"CASA ONALEZ" c

CUBA 213
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VeN ,cmrpare,.Vrdedr 'compr e peeíela lo

. (~.) aiPara demnier. Impreacin4ibled- 12 t-c 1.l H»b- n .eociolr*./o. Com~rdo: y~66.
D-1196-10-25,

5 MAQUINARIAS e1
2T~rADOaA DE PZER DE " D .a

cde "le"=-. ompro. Alvarer. Tel«éf-.

REPARACIONES
2 MUELES $ PRE AS
~r A PisiroLA sus m¿EnLEa viE-o:Ren~imicnt- lilquead. b1wrnco hue-

y obed.¡Un h t! T-pi"am- y de-
rnb óe.H~bnia 112. Teléf, A.4=mad. D-V~g-2-a Mayo

VJENTAS
CASAS

1ARR CA.RTAS ES LEOPOLO.
ce Vi. Bane . creeio: $10,,.21.

LUJ CAA DESICUPADA: JARDLN,

3e04"l4e IOA

1cton Almendirem.

BRILLANTE OCASION!
13000NT¡1 3eOOO
Reparto Playa Miramar

C 3.00 eciye ade-, f~= cdaPor . dueño id--ou-.".Etreo alquilada 12.1 .
>mcdDr. HAUl. 3 h~~m- habitacionra.e. be.e c ert . ceade. cocin . ea-

eAReI C S LEOPOLDO
3Plantms. Arirove~e esta venta. Cadana cuatro habi'tin"s. M.nolítica. Plan.
baja precdoa: lino desodupada. Buena,t,. Lugar i~nejorable. Inf.~rmeS.

. -41014. - D-1441-40-23.

Gran r~@=lnca. fabrí¿!*Ción de primera,'o colónial. propia paae a n une"sa y de g bi.Pot bs l i.lec
c~bdor, c=. d hr, 4 dess. dos Do, oiría, 2terrazas 2 lava-
e~. garaje. cla lysevci h.fer

S "i agu". bund.te
MA vacia. Muy baratl. Su dueM .9.yº
.LUJOSA RESIDENCIA

$43,000, VIBORA
Acabada fabricar, esquina fraile, Jardil.sporW l. alcomedor. ha¡¡, ~¡rnwspantry, 44 á. 4x4, dox con ciosetsm baños color luJ~so con closeLs. d.l

rra~. cuarto eriado con bañio. garaje
tc. S. Marian. 51, _sq. Párr~ga. Infor~n en la ~ima.

D-1136-48-2.1

FAJER1

Comercio
y seis apartiamentos.

VEDADO
Precíeso edifidio eoquina. acab.dofAbricar, comerco y gelg m&gnUfi-
cas e~ s.OtrO, pftoso. de esqui.

=l, coPruetr.0 ira artta-
*l,^ F.jer. -5310.,

Festejan a los organizadores
del acto en beneficio de la

Escuela República Argentina

Para festejar el éxito del acto ar-
eco ec1 a benefic o de la escue-

-Repúblic' A entin. del pasa-.
lo jueves =, e. rnsul general de la
e páb U-iArg Pn - UUa, no e-or Jorge LeonardieLpoublae ecwfiora espesa, doñia Carmnen iso'
frecieron un cocktail party en los
alones de su residencia deVedado

,un grupo de colaboradores del re-
erido acto benéfico. Artistas cuba-os y argentinos prestaron su cola.oracin para mayor lucimiento de
esta reunión social entre cuyos invi-
tadoq figuraban el attaché naval ar-
entio. capitán de corbeta Raúl El-
gegood y su señora Celia J. Maury;
rturo Alvarez y señora Rosalina de

Alvarez, doctor Luis Vilardell, Mer.
y á e Martha Salvt, JoseinaMendezMerceditas Touzet, Euge-io Garrte Jr, Juan Carlos Lamas,

dWilson, J. Mi ns, Armando
ee egos, Zaro Di aola, redy y
Anny.

El cocktail party adqurió los con-
tornos de brillante reunión social
onde se reafirmaron los 1~t ra-
ern~eeeque. unen a Cuba ctelaermana republica del Plata.

SLN LUGAZ UNARECLAMACION DE $112,~0
Dictó sentencia elJuezede cera

. eancea de Almendae, doctr or-e A. cowey yernendeg S avedra,ante ele.c eret w crGe. ne.d ce
Parra.declarando sin lugar la recia-

maeCe Ceee-e e-Cdepecestecid

"orJ~A" ons nslff Atco

Lpe Videla¡Ce c CeCee earl Ceó-

Fra~CoEneilo Barral y Lópe, To'malm Lópe% Vida¡, Eduardo Barrm yLópez Y Antonio Barral y López con-
tra la Asociación de letarlos, In-dustrtales y Vecinos", Medina yPncie Imponiéndole las costasa aLOS a ~R~cinffaban las actores la cantidad
de 0112.3W.00 importe de mueidos de-ven~ osY no aatlefechos por ser-

Yjeca ,resto esde jui de 1944
ha~ oubre e 1%7. Dgs, ice l ueqe ente m om~ &ortd a en-
eliddt de adeadtnaenoen1~el-
da quea l bicga ide a Jccin#~ ~ rigri estoe, la dstífi
elostinen l de enLgrdela oen

la ~eseao, otorgarse pdr ala 2=d~ García Tar , para
~laase a esta recla~maón concu-

rr~ Y~ ar&s ctores lo que contra-
srto de dmada n . rle~

el e~ dee w~ n losque osten~aa en la r«rda ~l-

EM doctor José Argote VLldés, ue2de Prra I~cia de Br. ecard
a alegada por el demndadc~os Para Parquet y con w la
demanda contra él letab Porf»e~ yMfnyen #u cm
qUe 5 e 023.00de p~ ál s

48 CASS
HABANA $8;500
'ea. trago 2 peada Bl., eecin.-

Ae-cel.e, 34. buena y dbric. n yb. cCeet, .poechen urgente, com~
-st. no h. n.da. Láza~noan Oquendo 317. 1
:AN ILAFAEL. .VACIA, 950.PROXIM-Intenta . unA Planta, mOnncA. Prerra-dapara tres ntas. Superficie 9.01x1f26: 1
-1., treo c---t sbaño Int.rtaI.d . . -d~r. d. atOos. Di~etmn te u- :

A5-.lp T-5719. D-1001-48-26

COUNTRY CLUB: .3,000
ResidenCia con más de 000
metros de terr eno, primoiosos

~4 e-.

ardines. D 2plnaco a
biaCiones, 3 baflos y todnm co

didades.E egantes ae nes 
Entrega deaocupado.
MIENDWZA Y CtA.

Ob~ 3"s0. T@1. M-8921

PLAYA TARARA

e A uyeieon ceta. ¡

Zálgeea, Ie 464

ebarc ara e= etanj erm.-
=l, reta.ocn y an i.enM-

su J~ A d ivrrs. c. ,

-2 Tal¡ U.^7

AC "UBORAMA"

VENDO

gaa . Ves iaor79y. o nerqu

eaca pre e xtranj er.e e

e rn e diii e dee e e 4ee pleancteas e e y 8eA

cago , osé N rin.Deale, agur
eluate,n ,M- .03 e de qu Ny ar0
dTrto.dire to. avcaI72'

UH-D-6434-48-25

BA EONULRAAR
Zulu, sdi, ta, 64 hll

coiaM-98r56. - M-9857 . •¤

Calt tesquinar 17 y 22 s pan
Aascntrci n uo , 4n an tció-ans d7o, bajSos. eazas,7t.rDe.9p.r-

$12p500
SANTOS SUAREZ

DESOCUPADA

Jard1n. portal. u)&, comedor, 2 ha.bitaci. h i-s bn h&ftl- c
0,1a habitación a 114, garale, m=-occ . Vengaa . ec, e de e-,

dras de San Juan Bosco. Johnson
103. Se dan facilidades. Tel. l-SSN.,1

VEDADO

Calle F, número 560,entre

23 y 25.

$52,000

de ded os tipo. e6" ee.1e.,abiada en un terreno de 483 .u

de superne. P~& baja: jardcn,e
p~tal eaee, hall,comedor

cuarte. o y wer

bn de& tenas, .Deeceupada.verac e a 127yde lea .1. o e e e.i

PARA ESTRENAR
E:squina a la brisa. Sólida construc.
el6n. Jardín, portal cerrado. 3 dñr-

mitorios y demás comodidades, ga-
raje. cocna de gas. . esquina a C,

1,a Siera. Eo oortunidad. Véalá

íiGANGA11

75,000. RENTA 0600

Ocho apartamento y garaje

VEDADOe 10%

ee'quieaeedifioesqui. aeai e 

- tre o e e 1 ele

Ir.J .ce clé ANo4 -0. 9 V d 'oV ao

Aproveche oportunidad
por ete me¡

SE VENDE EN

PLAYA HERMOSA
,LA -mejorde Guanabo

iPRECIOSA!
Cameroltica.jardín,p ortal. %a.la, haintercalado,21 óu be-

e e .u. . e 10e 2c.drea90 eeClub
Cuanda. Informan: K~o ti huela,
ler u uie. e ne a« c bee n

dio t%áA&e CXC~011

VENTAS
48 CASAS

PAASANTA FsA£VNIE05

nri, baflo intercalad. comedor, ~oin. 1patlo.'rrato directo con el c~,p-ador N.Utat con P.Iuch*ron.ver .1 rdu-no n

L-Ast.d 652. at- d. 3 .a 5P. n,

EDo UNA ONVE DE LC$U1d. clt.r,ó" qu. m ' 111
pr~r .r tint"-- . aat,-. pi.nt un
cOdRUNcrtADCntr. U RAl, CAertad e .1 alcantrU.d. ejD. e Clec.d.

nert.l quern hala.0 ipteV. T.rC!1

$2500000Di*. A Zeeeed 3.
el "e etc eaaa. lefoe'e Te

PLAYA SANTA FESE VENDE SE ALQUILA
Hermw. atui acompletamente m.tiade, Con puente propio. pacina, gran sin

rieta -merendero. sala, 414. comedor, bafincoropleto, dl- Cocinas, tae.p~). emuchas m£, comodidades. 11 u- ruet-a metr w tod. ementadri. ¡.forme, a
rret@r4 J&ainltus-Santo Ire NQ 91. de ocho

R 1dos. T Eléf9n A-M81 D10 46-13
MIRAMAR

Cale 94ýA ee.itiría 3. Acbad. c.s.
EQUý. 17 e¡~ fchad"* Desuida
Pued erse t.da h. raCIlidades pago

PrsAci L22.000. Iormn B-61460
D-1003-4-

OPORTUNIDAD UNICA. CA-
sa en el Vedado. Calzad

entre 12 y 14. Frente al V. T. C
683 metros cuadrados. PreCic
$25,000.00. A menos de $37.0

D-1072-48-2,

VEDADO $28,000
1 PLANTA VACIA23 G,.pu.a ,i. .

ta. eiId r'g a nn1, 4,

.e'. . J. P. e.to c hije11-08.

HABANA $150,000
RENTA $1,300

Edificio dé esquina 4 plaíti, oroe~i17 apartamentos de tiala. comedor. 2,.ñ. c.ompl.to con bañadBra. cocina. pa
ti. Informes J. P. Quintana e i1 -6.82. M. lo 154. edado.

SAN LAZARO $60,000RENTA $470
Próxima Infanta, propiedad de 2 plan
'. t~ eeo d* 17.3dmetros.otal. eemet ON OS Tel CA1n11- 1.-1,J1

HABANA $45,000R ENTA $670
grxim. a Belátic.aln. Otro Inmediatoal.ci. eiquiria $45.0W0. J. P. Quintan

HABANA $90,000RENTA $380R."¡. edlflcto modern. c~ntru rñn dprrnera 'ls,^ M0 metr., de ~prfi,coenl ol Y v1vienci. on(.rt.bl., y 1,p]¡.,, sil.,ada calle Comercial, Inlorm11
J. P. Quint~na e H1 ¡S. FI-LIOR2,

dii~, 1 plantas , mnd"rno, ap¡,
.al., com~dor, ái '.bal\,. comple~n. enri,
d, a, ~~rvi.cI. rd.Otro 3 p.¡e.n jJ. $60.000. J. P. Quintana a HI)r1- .

MIRAMAR $62,000
RENTA $405Realgileufc nmotírne, 2 nts4&as ¡uj sas, sala. enodor,3 y 3 habll

.eionél, bafin completé, cuart^ criadru. asale. cocina de #ra, terrazaf,, Inquil 1
escmgido. J. P. Qintana e Hijo F1-BikC-7.14-49.

VEDADO $24,000 VACIA
Prec lo.a Casa modort* puede mudarmafiara. J. P'ortal. sala. hall. 4 hv.b_,

baño. cocina, pantry, 114 a. crodo, garajridio citarán monolitida. Lácret á 16 .aadr«u. 1."62. D-17-4
EDIFICIOS COMERCIALES

Centrícamente situado's
*12s 0 0 .xmPa e !Ce 4ntrlelo e So*A*.•n ., ii'4 1|nec. $70,00. eptuo eu!"inac ,

fi' e. .î" -o]. 1-110 G&I'aTË ie¡. ~squina totilmon t. v~.i. J. P. Quitan. e hj. 7 -0.

MONOLITICAse vende acabada ctruir co jardporta , ' &l. com#dor,. d. cuart. fgrandblfno de Primera, ca,-Mpeas hoserv¡ lo criad.%, pa i., lvdrCalloelcjnln .t'. Mayla Rodriflue¿ oa
CASA $10000, RENTA $90

Luy.nó. Calle ere e entre briycc yelnu v.2 plantas, m n ltcp~tal .i, comed-r, 2:4 y hafn, Amni.tad 454. 1léi.0 A-48 .L"pez.
CASAS QUE RENTAN $211santo s uárft. Calle Cortina. 1 cas
rtl ala. comedor. 314 y2 aarin

2,.W. Amistad 454.' 11 o A4*

Lópeý.

ESQUINA EN $37,000
lgarril Uhiv@rwtdgd, a 2 cuadrau de 1tantl, monoítica,1 P ntV. 6cta-.4una e la fioa .e 9ee:eeeeÁ.A

2 CASAS EN $7,500R.n1an Añin recib. $eO, mleten 8
rrn .AM t.d 44.

2 PLANTAS: $10,500Cal San BaSIa or c.1 »q.u.Arp
manto., a. V1163, ha e. $20.000; e iq.].ci6n de herencia. Arniatad 454. Teléf(AA-e ,4. tpe.

ESQUINA SALUDe $66,000
*]ec p.ce. e &.**ee leeim¿.,eeeeceeee.
tá 41%. Ami«1.d 4M. *Mon. A-4914. 1

ESQUINA $4,500, RENTA $3
nC aa 0 d Otubre. I»limocación. dihprimera. Amoi.tad 454. T.iéfA-4814. 1501.

CASA VACIAe $14,500Alt~rm. C.IuM si. m.n.li c~. 2 P1-"

2 CASAS EN $7,40Cllo M. eno. CAt as e na r. e,
11 f.b,,ac,ón de ,rme.; auden|d 1,~ A.101,1 444. Teléf. A-4AI4 Lb

CASA, LEALTADe $11,000
2 planteo una vacia. Sal*. c6m*do,.han. y u. ruar az.oa. Amistad 454.
. -ee p

VACIA. BARATA, ALTURE
Belén. .1 planta. Jardin

por-tal, terraza, 4 H., 3 bal
araje, terreno SeO. Pcbcceod 242 metros primera. Pre

$18,500. Marrero; 8 N9 1
R-2266. M-7774.

GANGAS. 5 EDIFICIOS M

dernos. 4 casas. 17 par
ments, rentan$720.$98,51
Otro esquina'. 4 e lc ie
tos, 1 apartamentos, renlta 11$42500. Otro 2 lantas. 4 ea
ta, rentan 1j. 118,500, y
creeo.B-2e.- -7774.

.eeCe~

AOCM

VENTAS VENTAS VENTA[S

48 CASAS 48 CASAS 4__ SOLARES

ec e. e e e e e - e e eeC eee.eeee' ec

5 CASAS -DE APARTAMENTOS c.e. .e ecCe -
- l-iebe7 ecr e erle e -____

eegedee Reee r Am 
6

OacÓCeALMENDARES
CeeetrCeCeee reC ece'. ce e e' cecee c eceeC tre

eelCeldadl cen ccr . - e .eeda

Muy ebc cae' r

preee: $40,000 Cde Cr~., PLAYA 8AlANA-O

MENDOZA Y CIA. se ee e e e ce C e cece o ce e ece cece
e e 2 a cee- ne CC v er e ca e mccee e' eeC cc e-

- Obcepce 05. Tel. M.21 c eec e
e ccc e. c 4 e-u c5 ne e e e Teeco -e ce EN LA QUINTA AENIDA

e e" e'4e-e Ce evend esoa ceeeee e er e 4 Ce r e'e Cee-

LAWTON, c7,5X)ece e c 4e c e e' ce e Deee e e'

eec e COJOMAR, PARTE ALTA
.e.e Ceneeeeeee ee pu ee. cee -e.- ecceede ' Ca ee eo e eec clG e

ee crccIt eeee ceec cee Ce SE VISD e cce-e' ce -ueO

UN PR8XIOSO MIRADOR

- -' ' '"e e ee'e ce c e De M c ' hci el e Al-
.nd. c e ees lte de 90 emc.

STA. CATALINA, 8250 ec cbe e lMP-leOle Pa

saca ee dernCce raeeerC e. e ME$ID.OZATNACIA.
Ieuee oPee en ece. o eSe

. cccece en e dceeplaas e e see.e e Ohbiep 305. Tec 644~ 1

ee e ceee SOLAR ESQUINA

ce EcTle e.je lr eDePeplc P .c-e y A 1e. 4-5,
.No12ey y- h e Aec 3

e- ce e--e-ee ' eD__ _ Acepí. Aleeeeedeeee. Icef
cee. e' A eo Teerr.Ce e cee cee. e s _______n___________1 en ma : B ca

m Fa si-m---lux.- Ad--

cecee e c.S aroienieede' SOLARES
e. NIODERNAc $900l e e . .

eeeeente ecupadeee. eeeaso Apcrencccle MARIANAD e' e, e.,ececi e Oceeeeodaee

ec ce l'eee e doe e. eeeeee . p cc ceed eee CeCee' r e'eee Ce
e- e ee enva yb Caee.'a de Celm 4.0 nom nvlg ea enne.Tf

cecee .leep. .ce.nctcseM AEee

_ _ _ _ No compre so
SE VENDE CASA V E N D O sin antes visir 

R e reeeeeee e U ea elo ¡ er _ _ y . r Zona Urbana
e e e e e e e e eve e' e e' e e e2 e e. c

j Amnplicin A EáISAcceplbeec d AMEARES. "El Pontn"
SyTUADA EN PLm

$6,200.00. VACíA .A.ANAl

~c ~eP2e C CASA EN PALATNO

cecee cene, e - rSOLAREScr dPREIO.ccclo LCaee cd. rr e y eCreg . Ccn eeece grn e. curo gaeea ependie'e AcRL-W

____EE__._______- FACILIDADES DE PAGO

MALECON ;ie;:;e .eC e.eCMEMEA[I

6 7 3 ________ CM»eSA

i e- e Ye.,ene eeycvecece1d1eeere ye e

eeeeeCe- eee c.Cc e. Aendc. ccceCe 48 rece. eeeeeeLeeaee

ceecee ece ceee cce. e , ce o uda e aE.Aeia
Ap. ecde deee ceece eaCpal erca el

»Z.2 d

G Ae ercee cmeee. c e ca, srv r AYESTARAN
e-ee e eCb'e ene er er y c e - cc emetd . nor 4 m

RESIDENCIA EN MIRANIAR eceeeee E

peeo e cecee VIBRo An PANGA ME A A

eh,- U

C-) y l -Dl-442 y H n sagt AY

~n -r 1. 49.co edrb
ce e eeec e e ce.ar eee ce c ce eeeen en ra cee cee

eec e'. e dCCr e. ce.4ee e 48å SOLARES ene edeeee Ar eng ere ene PCe

4SOLAR UANARO ce el

ceceEeeeeee0C 
VENDO

.ee Rec. $1 Co¡ mpr.e~ na acl

Alcee e". <elleORen1e s

cee- Ler ceed Tgcecel c eec uu e le s .E io R ncmino ar

ecñec. ~SOLAR PLANO

111IDD9924825 REPARTO e

~SANTOS Torriente

E 'osaaa Slícecl eis ce e Ceeeirce'ee elfnoM94

cee AlSUAR Z e ee. d e letCele . e
RPTFO. MENDOZA eM.eee .

0 
~dCed, SOLARES

S Reci E8810.R- e 7c e . P- e

d,. C.cl. a O1.30 vara

S2 p. ,,,.,, eee, d 3/de4J r

dee 42 le elee .í e2 c er ere), O, . . re 01 10 m81 eS emen eecec-dce.
ce e. le4e rdy2h p.¡¡.yle j 01-er11 D0, cAve. Re-hcý Ry e. ,

peelc, eee eCeeóe leia pieeee eceeer. eIe e.ící ee ceea etCeca

. ep 1 e eeB- Cce. e 0ced v.yeu. -.

'O, ie-íe de ehee pel. ec ecc e Oe eed,. cddcecpee eeyece

l'm - v d, 2 . K r

e.peífic l. ee'1~ e~e2,136

1e137e Vcc eeec e~g-1. ce eee ceceeP'eeleieccaed

lo- 
i-II.

00. . cl c70 c 504. u.%I-t.C~
¡00. rM 14eCA eASCO Infoese'ree hlme' ymlee

&si- A. RORGUEZ. e ee eee epe.

,le- TeIc4/eeecee17700 X 2800 TMIOU895.1e1c54

8. -aet eaad eudcio

un-onse-ee-=

1 vsl, iaoe e¡cnu eea e¡Aal¡



CA NEZM* metros frente a la carreteraMENDOZA con ce de boainville; seis
Obispo 305. Teilf. M-6921. Can i g es

le d n.le1ag eaga
Ur-ree-s-l cate; poo con metor,ete. Se

entrega libre de arrendatario uMARINA. PROXIMO A 23 otro ocupante. $20,050.

En el sector de md construccio-
nos moderoce en La Habona. MENDOZA y Cia.
Cerca de edificios weVos para Agentes Exclusivos de Venta.

genCaic de Auton es y de Obispo 305. Tas. M-6921otras industrias por Infcata Y
23.-Lot de 1,700 anRrs renle

a dos celles. Adecuado ra 2 A 1 MORA DE LA HABANAcae acdes. 1 E vende buena finca de 17, caba-
I«MDOZA Y CIA. eria. buenas ce de cochnos-un millón de palmas, buenas *"it-

Obiepe SOR. - TeL M-692B 1 das, meaere .se de maarate.
UN-C-6144-11- rte. $10,00. del ormét- I-1785i

MENDOZA Y CIA.
DEE FINUITA DE

VENDE: RECREO
en ca carretera de Bearua, entraeInfntaTanlma Frnetcoamsa 30. Clabazar 1Rancho Boyero. poca*me aw~dneaaad ne dea ióero 1.con 1r3,000re91 rcee u re asear "erra'. cce.a de rerrece. equa crriente

ra dercel de 9.a 5 e- le ce euerictoe aeae agore luz

a~ re~c o~e. salud yesús ce lea frtals en oducción. rer ro
.z . ¿acer4i sombra, que0a una par- chalet e prtas r co ndiioes-¡

S M e. _ e e e - dor, tres cuartos, ba o completo,
, e l. de 204 .tre a e s antr y cocina, sólo se cobra el
Sy Castillejo@, una cuadr de erreno.rEa vaca. informan en la

en propio ara ea" al frente Misma.ccAs c.o elondre 1 1 ee 1raare

- eo aeow -m ei- u
22.0s met Fabricae e

do al lado Precio: »0 metro.Cl Dad, 0n~r 17 31 la. &cera 1021- 1.mtgreI de 23 x 38metros. Se ven-
t .d 1.l mitad.

de~Os ese a ccl ncoALT AS DE AMENDARES
--- e mas" Isto qu " e este s ee eEIegado a la Cakz de Colum- 1ederambrd Tsee . varas

o 135.50, vara. 6

P PLAYA I

- cresnac so o alerce @lya Caelub, cco de

Preto: U2 o vara. d
1~dm a la 511 AveMda. lindandopo denda moderns Mide 30 x

MÀYLA RODRIGUEZ
A ma mudra de ella mea ATerfida.

tlrefn edev 56vrae ado
hnte.Lu. a l .ez. *cera %~mre. úrúco zo-
14 40 meto Precio $4.400. e

,--MENDOZA -T-I »Ojispo 305. Te1f. M-6921.
jTEPRADISTAS DE

PLAYAS¡
ÁWoem ahora su solar f*n la

q=a Playa Veneciana, zonia de
Guanabo, 91 Reparto de más

Ires amplios para residen-
¡'on Jardines, Canalos de
»gaci6n derrewo. Acue-uc

luz. etC. Desde 33.00 vara.
MENDOZA Y CIA.

»po MS. Telt. M-921

VEDADO
IeR #do, ad, ce¿Yntri-

e4,a, 23 x US. Lote
de 3243 x 40, o

CASAL

De2. 4.

-1 -- -ESTABL.EIMUETOS

SE VENDE BAR, PONDA, CAL ADAcentrca con salón bello. cinco *iao o-trto aquier treint a pesodInlorman Te.-1léfnoA581- d 1a 4lad.
YEDO-BAL.CA1ETE LA-GANGA. TM-

D-991-1-2
SE VENDE UN IROTE. aB-RESTA-ret, con 60 casetas. Tiene buen contra-t. Pago poco alquiler. Está dítuado enplaya cerca de La Habano. Informes: Fer.ná"dex y Serra.Teéo":A-71.A"f,sls 113 D-1056-1-26

Be vende por no poder¡& atender. Dejabueo utlia Ti eeteléfonriyesáe
D-118n.31-25

SE VENDE UN STUDIO DE FOTOGRA-noa. por no poder atenderlo Sitio imme-B.K.Chaltns.Infom. ula

SOLA ESQUINA CANTINERA
1 odega cantinera con vindo.esu
mano, 3.0 faclidades. -Sr. Mesa U-O(W7.

Cantinera, snln esquina, vende 0030 dia,
iros Tene NÉft o ;nw"o W "-1.Lealtad 805. cerca ficinis.
AE VENDE VIDRIErA DE TAMMA 1 Y

cigrrs e ua"' a. junto"a.dos M
aunto de f.mila. Inform.n e n o3

MODERNA
BODEGA CANTINERA

Cal.c.n imucho tránito. mádien al.
v:taIt x alo af Avenida ndependcicra '. Reina y Belas-

53 AUTOMOVILES Y ACCES.

YENDO DODOE 40. DE LUXEI. ZEsTA DtPaQueW. , MO.5 23 entrm 12 y 14. garaj®
Colón, a tmdm. horas.

D-117.5 2
YNO aINIa'C SUrE=.ULTIMOTIPO

VENDO P1,YMOUTH. ARO U, MACýNiert
e*& "nd ci nso.Radio. Parque . --

De.Tc1f.h: 1114

F-OR- --
1948,

90 DIAS DE GARANTIA

-TOMASOSAU CARRO EOL

CAMBIO
18 MESES PARA PAGAR

i . ELIAS
25 N' 17, esquina Hospital.

La meJorpropalanda para ou com.
pea. electoral es la aérea. Tengo

[varios aviones disponibles para
anunciarle en todas las ciudades
pueblos y sitios de la RepúblIca.

Informes:
AEROPUE=To SAXTA TE

»AUTA.- - MÁBANA 
, .

PACKARD 1948
kard 1948, totalmente equipado, cin-co mil kilómetros de uso. Puede

vem e informan: Cer&Je Penna,

FLASH, CHEVROLET 1948
SIn rodar, tipo Flectilne, completa-mente nuevo, cuatro puertas. Pre-
vio .special. Verme: calle B N9 24.entra-11y -6. RePa0,a -A~ndar-

PARICULAR
Vendo Dodae del 47. fluid drive, Co-lor negro, cuatro puertas, aros
blancos. casi nuevo y con un segu-ro contra todo riesgo. Informan:B- 1 188

ALQUILAMOS
MAQUXNAS MODERNAS

PARTICULARES

GARAJE FENIX
Barcelona 111,
- entry elfe-eAgui iGlano.
TeL 94872.

FORD 1947

7 pasajeros.

CAMION PANEL FORD 48

ZANJA Y
-HOSPI-TAL--18 mese. para pagar.1

U11-D-323-43.24

BUICK CONVERTIBLE
Super, de paquete, 1948,Garantía agencia.

Raqeé-Albertini.
Hutleald, de nfantaa
Una cuadra de 23.

NUEVO
STUDEBAKER-
Lank Crush, color verde cla
ro, rdía o,faroles neblina,
ruedas niqueladas, para-
choques, gomas banda blan
ca, aire acondicionado, es.
pejo retrovsor. Informanen

GENERAL LEE 403,

esquina May4í Rodrígues.

Sano. Sedre.,

CONVERTIBLE BUIC K
Perfectas codicies 1946,

color asul, radio, faroles ne-
blina, gomas hainae bIsn-

cae. Informan:I Lecret 601.

Estación de gasolina

"CHAMPION STATION"

Santos Sure.

UH-C.745-53.2j

E aete rdi1 ¡a s
Cubiertas americanas pe-

ra asientos de automvioee,
con guarniciones de Imita-
ción de cuero o material

plástico.
Usted mismo puede co-

locarlas.
Precios de liquidación:

desde 19.95.
Los pedidos del interior

deben epecificar el modelo
del auto, alo, número de
asientos,e., porque hay
una cubierta para cada mo-
delo. 9

CASA MARJETTA
Nepune 520.

Telj. 49888. Rebaea.

CHEVROLET 1942

Vestidura de Nylon. a a del
- 1946 Carro oaboDOYr faet

-_25 219 11, squina Hospital.

DESDE $190 A $915
c aFORD,-S TUDEBAKER,

¯PACKARD CLIPPER 1942

m roto e eo ,as nueas.

aS, bailnidad . TemPago.rSe

tona carrloe DboCaclladay

A,.Ve.aEo. A"*

PCOMMD ER 1942

seoeto earr p4rgrue. u

vs mu en cuid5eao. TEmocarrao.

o e intleaerureano deaeero.lle-
lic. a en$ea euactrradojr laCompafia Beck, fabricante

especial Interprovin al.
EZPECMrCACXONES:

Motor International R-7 trasero,
conb¡;¡temaespci de enfriamien-
to.S istema el erico completamen-a

teclae, oferesdeairerle Os -

eenee.irs"cc .eellihidree

líeo.trole elete 'Peelcri70"

iconeta, dre¡ire, destin°anrolrsingni. ce.c29 asientos elinables de gomna re-
rale'rsIeriresrá¡; y arriba.

uatro gomas sin rodar, Ea- de3

V.1.fd.% media-de crSe0 d. 1015kilómetros por hora.
Pede verme y pedir una demostr.-

Concha r"9 83. TeL- X-41111.
PABLO DIA Z0 llamar i sr. W. rlip" eal W-3011.

Chevrolet 41, dos puertag

Nuevo de vestidura, mecánica ypintura, con radio y go~a de 6
capas. Vario calle 6 N9 311, Vedado

Motocicleta PTanther 70"
Un rmes de uso. 1911. Tenedores te-lescópicos de &Ire a llmo tipo).

Motor 3 y medio N P 950 de ex-tras. La 'vendo u te. Precio:
$M. a-e3ra. Ni , quina a

FARGO.
1948

CUALQUIER TIPO DE CA-
-MION PA.A ENTREGA

GRANDES FACILIDADES DE
PAGO

VEALO EN NUESTRO LOCAL
DE EXHIBICION

HUMBOLDT,

INFANTA y P.
UNA CUADRA- DE--23 ---

AGENTES
AUTORIZADOS

JORRIN-CABALLERO

BUICK. Conv.,nuevo. . 1M

Fe D.neAne Chea O o.rc

CUROOUSLRBed R.1949PLYMOUTH Sedán . 1947
STUDEB A ,C . .1947

elcR CHM.194
SIMC FIA, Cué . . . 946

deNNFNT e . .__.1_
TFBcKSedU.69

BLU Sedán . .1947

R.ooc1a94s re

r STUEBAKE. a.14

Cerrale UBLT

SMAENIACueTALD

SA INAZA 259,

TëHIfVnM-U-941

ATEONALCITNY

BUCKNePEn 7 1d40d
PiC re R OLE RD4. Sd'. c1n993-

TDEBKEURS4. 1936

Véalscoms.re

prcis.

JODRNCABDAL . 94, EROtCa1l"D TCUMBLDnaTm

.de INA T A a Ps on.,--,o

ATENCNTALDE
Lo Umej r p . ls. mréa. e

Ap r~hG losea lquyler. Y.-

Ellddsdpa o.
Coos D Smts . .:.o.ble.
C ~Or ET194 . Se .án .económico. soloornvzrlbea.n.cines,

cu er . . .ro 2 K t. o.r. ga-
NSO COMkOrO.O.,. . 19Se

u e S lí . VE DR VE ,

n v~ncae ~.e.n C e - 2
DacA eeA ce serle- IMPRESORES

etEceO.d e eCo, de. . OaOa orE on 5s reereíe

le.Et . aerf e erU E O. Se rre

e es 6s3,esC--,aderd9.je11
5
7a.

C- myo M n.o 1.7141.E o

TeIéeea 7141 Marca DU.BRIE
Re ,ea bs del.Y . etiemors

r S Agence: G. A.Tpeal~aZe.pel C N' .938. T. 59
Tractóré Sscianle Ien cetodos

co, losen tals deleRepelbíc.

GARANTIA y SERVICIO Ua.8-2

-M oE-oreEs-de
CA aeeceo -7 .rrcald . Petróleo

CRP1- D-4 ~ h,,de 2

.TánD-2ere .Ca. EN EXISTENClIA e

S ,Molrecrd9C 9I.SLERC d
UU -D- n 4c 5.-2 6 clndae , 61 H.P., cOccI-

ces, arsplc , ecílelee
rZdidpde', Tees. U-6965.

ce , b ln, aen quee,

ýRýos ý~ Týos, ueidrca, de a púb-ct .*ra con reocaee- sicreoccplcc

SGAaTA a yc a Cc UMOTOR D-8ANG 3e4-dc
r.ed_,. er sc. b e nc in-le--- , b- - i-

FR CISCO MESTRE Ir D-7 l, tipoepasadoe24-26y

Vie RB sn, centrastciaieyc R.P.M.,4A eccepe, cyc
Le con cóeslida, coepleo ce

erreecieerepael cn.

LUAN 'cor. El cje Yigüees" de
S X1661. aeroce ele

Maas "pWITTE, dcd 12
H.P., a 720 R.P.M., hectri
-e--- -- Bc4tie.po.

L L E C Maecces cap305E , dc.
19-co.P., esí1,000 R.P.M.,

P RI O T E . e b dpy. .4 eti eep s .

SUS POSTURAS de PEERLESS" 5 
ed.600

LG. .P. M. 100, cope dao

rda ¡ r.l de 6"caeal de

' X-661 cegeesejee -

Tra C-4n H , 700 .P.M.,12
- .de o m emj .

dooe-en"PaLMER, d

Has-enaseqase peduce Alemre e ,c ra .des.

endeceee, meos a ls vr, de, Ns. 4, 6 y 8.

maeyoraeceaa. Alerbedcorae, fere
Pebyc ée deomaco.denNe.8.

ZALDO Y MARTINEZ
MONAONA o., .A. S. A.

MUS -OTUAC MERCADERESS , 24

e r e0. TELFS. -A-."60, A77

Hsbens -e

C-743 se 1 ,MUEBLE Y PRENAS

Exis1eun r -cud

- -- - - á d e - - n uH IWIa que rd Ie A lre dro scasree cdes

Entrega I m ediatl1 , l os -. -, O 7ees.

mEycc o W b e c h- . rc 
,

ede d cgeas. LIVINGROOM

o DBmbs tri fore d p

,ECcílse Pee e SR.LINARES

e ces reasendc ae~e Gieee .210.)~aM.5324_
*Caertaa dcbeeebe - l

TE.MilmA-. dcA 710

PseErec ansSE VENDE

*RdieeepsiecCA., c n en iU
2950a ee,-

~. rmee : r o 1d e ~Ot rs 4a s , s.

*SIaereeneesraecsJsaeDceerí6

d urnb. y d. easy de . e ebse, rs -
Wiescariosesec PRCIS IVINGboD 1d81-U P

DA OSFAIIADES DE eds oe rsde, stje-

5 d. a 1,11 ico ra

P G S acro e ri.Mra nr s.
* lre az L, er ars.anc9elf

¡ MOTORS.MART

• C R P. separa trae d.

"Echecric W ee",co

pla ssneta e c~s e a~.Dc1 r e s. laacse e.

y esde oa

REes.a LIINRE G
es. sesnelo ce LA cenErd-

red rdr .- -I Y c s

CamdOne. ,Ud deruep~.
para tirr cj¿O.SE - END

-q.1.r r. s mpr udrP
U-228 arn2 . e .d .te y ninerom nia

TracELres DiesDE dA e~-
,~eaRIAS ¡

e e e oaO,~.leas.d.~O.e.e.e.eí.e.serae¿es.1 e e e en e. a,.e~. e a e .e.e.rs.e.& ~ 
5
s.ao.í.a.a.i.

m~ir li.§a=

UI --- - - zm3l .-

payem. ir
'm----- a

'T



-N U:N COS C L A SIF IC, D o s DE OULTSI<A H.OR;A
VAENRTAATES D CS EOALQVENTAS E_ N TENTS- . V ENTAS ¡ V E NTA S INtOHIPOTECA4 ALQUILERES 1.ALQUILERES - ALUILERES
366666.66.6 6 666666666666 666666665 1 REFEIGERADORL16'

66UEBLES y FUENDAS NEVERAS Y REFRIGERAD

DO SAL^ LUJOSO ,PC6666 REFIGERADOR DE 6 PIES
d6 d6 666. 6666666 666 a6, 6661 "GENERAL ELECTRIC"

6.6666666666. 19 p6s.6A66m 66 1 a 3.SE VENDIS REFREGERADOR
Frigidá-r de:5 presenper-

RIE RAI R etas ndi cines. Pr vel,

11OMOr 61 B-1502. D-857-WNR-26.

22~ 0. EFGEAO ACA ~1.V. Se .edý refrigerador
.1. eed e am irdl etnhue 7 ps ~úbco, i-

66666U6666AD6 6666666 66E6666E666. n66666, 666. K 666 666, 6666r 666 y6

s
ldM y J Pere. l., Su 4t rha

REFRIGRADORES NO Ddoru.
N. w Can-6 visitando las RGE
alstintas es- par. so C-crsas.ger u '

Vi6tenos y cO.pare 1.8
ventajas do cada fábrican- NO Gte,en ud.r. extens. ~fi.

g66.6611. Vo6 66666 616 compr6r
G66E1 MARIBONA Y

- F661gIngh66ALONSO

e6,7,8,9 y 11 i 23 N' 1,152, e . 16.
cúbim 

'_r66611c6. -dd F-.8550.
STANDARD Y DE LUXE1STADAR Y E LXE Tomamos su refrig rador

5, afos de garantía de uso.

Facilidades de pago s UTILES DE OFICINA

TOMAMOS --666660 .- T UE.~ 6 6E6
SU REFRIGERADOR DJÉ 66.66 6666666666666666

uso EN CAMBIO 0 66 666 6666 66666

"CASA GONZALEZ"V 6666,6 6666
4 (W.4. 1 CywMra . y-5-72.

66616666 A-75co613. MUEBLES DE OFICINA

6 762782 EN GENERAL 6

"FRIGIDAIRE" 5.W.(E~666666666

$afs 6116U616r6666 6616. F666 LA CASA GONZALEZ
61661s 61e p6366 r. P6 6 16 d e. U l er. .,.

MONSERRATE 6666. 66666-6.
A O'R eiy y Monserrate.

Te:L~ TORC A~y1 Caxo

REFRIGERACION d6. 6 .ENAM. 0 .

Un616616 61.1/4, 1/3 y VENTILADORES,
"12,R IlI. "la, '0' EXTRACTORES DE AIE

toros de age 1.220. ia cmeea eeq.o m.
l~ 

S

'GARCIA y LINARES 6,e66.6Y

324 ~ 99 IN-SIR1MRTS - MSICA

En6 su Rofig66606166o 6N66666 s1i D ANIMAES

P-

PURAI R TE66 "666=6066

R EF IGE6616166661666 ~ -6 m66 11. 66~66 . . 6616-6
1 6 6 . 66 66rel66 Sab66666 446, u l¡-6 ~

nen.CMe. CI00 T-or-s .0

e/2,u aa *¡m, con D'

ore 

anr 1-2.

-boil algu6n6666s 6666666666.6.66
D6as 6 r61. 526m. 6666 . 66 r

1616162661616 61d1 de¡ 6 (. §1 = -

-.AIN J21II.

0166466 61 apartado1 N' 21056 666, 6-6-6

UH 6U6 
E POLLITOS

REFRIGERADOR 66666666666666666.6.
COMERCIAL 66 G6 6 .A.66 , 6 UE6 E6-

D, Gres P166, 66, p.6qu6n 6 6 r ,«
(616666 6uyr66.60 66666dl661s.

56403. a Inquitidor :¶MLC~.

666 .6 6666 6 666 6

CASA 01.67

E663666 666r66r66 66 666 er 666666 MA E IMALES CNT

LOS666163.66666666 RIFETOCONSAE

cmafi^a I.AE perED DOus mo ~
C,.- ora ="12-- sM 1111- U.~,s , dn

.M.].as 1945,er d1 . A7e ApW.a d , .
EMás u e ao d nal vbr. D- U--ss-d-

I66n.6666a66666c66d66666r 66.666666666666.6A6666U6.A666DE

6 66666 666 6c6d66 66 66660. 66 . v66 r66. 66 66666. v 66 6r6. 66666666m-

G -TCASA RIO.E BUENA DEMOLICIONS

INFANTA 1059,, 666667.6.~6U6

-- "6666.6 666. "" 66 A6666 . A6666 . 6666r6 . 6 -6 4 . 6-6 -66 6 6etre iDOS de Bnt -o .d. gsi nneoCar aio e

$40 CEMENTO AMERICN

Cao. D-190-es-ob.a

5666612.06666666666En

Im ss ~ ss , o ~-a doea.Cle 1N B 6E

COMERC6A eLA GUARDIA
U.596a C. 6 Tal. ArOI

b66n66y 6.66 S 6 6nd 6 66 6.t66 h 6 caa d 6 66641

d

---j 6 .

-1-MARRIALES DE CONST.
Y EFECTOS SAITARIOS

UABILLAS.
6 Para entrega

inmediata, 6

*- 6

Medidas 5/16" 3/8

1/2' y 5/8"

por 30 pies de argo

SOLICITE
PRECIOS

Ge neral
Electric

CCubana

Edificio

"la Metropolitana"

OReily y Aguacate
Habana.

UJH6D10046MC.25

INODOROS
ACOPLADOS

cn- miento

L$65.OO

LA CANTIDAD QUE DESEE

FERRFETERA

HUMBOLDT
Hn6oldt 151, qun a P1

etr Ifnt y23.
STeléfono U20.

¯MATERIALES

E COSTRUCCION

TENEMOS EN EXISTENCIA

ll«db«rd. Par ciclo ro
eccot, uertsven$40., fMrrLdLcaR.0

3166666 y I ¡. C . 0. d 66.

d.ds. etor mchi, nt -

tip.
P[rc . anh. f~r.

d. =,66. Ctity.ndo 1. M6-

· cal-s
6 P.r 6pAr-C -, gier material _

M-odr. sde duni .EE.

dimint- tipos.
Pi.É,,r. d .a.Iimo. La -
J.r dem~reíd.

PAR ZLEJOS

44 4y4 ANo

W.s ClOe. Calidad d

$70MILLAR

i AZLEJO

, yx4/

$100MLARuus

¯FERRETESAUM .6P
HUBOLDT aP

-lí

64 OFERTAS

D O D N E R 4c M E R cAN 8 D

DINERO
en la Habana y sus reparos .

1nterés a tipo bancario;
operaci n rápida y clara .
Agradecemos su visita.

BANCO
Hipotecario
MENDOZA

Plaxa de la Fraternidad~,
Amistad 10,6entre6Reina y Monte

Hipotecas

Seguros -A. de Bienes.

PARA AS DAAS

20 TR66-PAP.A LA$ DAMAS

Neptuno y Agula.

S66666 - - 61 - -- - 66

HILOS D. ML C.

Llegaron lo% hilos para bordar,
número , en todos los color.

Liquidaci6n de

FAJAS LASTEX
Tallas extras, de $6 00, re-bajadas& . . . " 9 >
Faf as-pantalúrn, de $5.00,
rebajadas a . . 2 95

Fajas extra-llg(,rií., ciniti-
r6 marcada, de $6.75, re-

bajadas a , . . . . . 3 95
FajRs-pantalón, entrepier-.na desmnontable, de $5,.rebajadas a . . . . . 2 50
Fajas lastex, modelos des-contínuados, rebajadas a 1 95

SAYAS CIRCULAR ES
Debd66n odó .2.50

mas 4 95
be ahontungdesdavarío« colores . . . 5 9os
De bengal1na de seda ne-

De spun tekl, colores y
«k negra . . . . . 4 50

Neptano y Agulla.

D4O DE LA MAMIA.

ESPLENDIDOS
APARTAMENTOS

-sin -estrenar, tod 1-exterio.
res, con todas las comodi-

6 6 d e16d6adas. Edificio
'L666I661.L666I666esq. San

Mguel. Informes en el
emismo.

SR. ORTEGA,

UB.D3477.52.27

AMUEBLADO
5* aliluila linda apartamento, conmuebles nuevo% de lujo, refrlge-"dar, YIJW&l, cublerton colchonas

6661.,r66, 66c. $6( 66666666
114, Vedado, entr. Pase .Ver_

-4WVSarparce.

APARTAMENTOS

AMISTAD N' 361,

entre S. José y Barcelona.
Dos cuarto$, 6lose61, sala-
comedor, cocina y calenta.

dor gas, (a.1 .completo,

agua abunda1 e, terraza.

POR EMBARCAR VENDO
a rt6ment.Amuebdo,6sala-come-

- n; 2-f .un m -*r-, - ~-o de-
es, tronvíA al frenfe y rutas .5. 7.

, 10. 23. 2.5. También red¡,, $8.
- máqulna Minfer, única en Cliba. 27l&bores, W150. "Pal.clo Dos Herma-nw". Caliada de Luyanó 309, Aper-tamento 105.

. - - - m9-n-25
SE ALQUILAN

lQué apartamentos¡ Edlfl-I, o ,,.tr~ar. Granideoj pequnmuch
.#u& yve,,til. ¡, reclectore, bA.

C)uri.E M-3n22. Sr6622. nI< n
quer ]ora.

6666.666166.66.66666I~6

AMUEBLADO, VEDADO
Para el día últinullapkrtamient.
sila-.odo'r.1 in .barJn, bmñ-,emnsrvIe o riad~ '.t,, Ir
Apto,'4.19NO, 6 61 6666 n666 ¡
da. Verl.,6de2j . 6iormes. l- -látono U-3952. 

1n--1 - 822

-

|.
¡

UFI-D-3 76-85-27
MAGNIFICO LOCAL

Amplio, elegante y Y.n t 11do. En
¡ligar céntrico d . mucho tránsJto.
Teniente Rey N9 10 Véalo a todashor4L. Informes: M-343, Par* CO-

morcion, bancoe u oficinas.

F R A N C 2 8CI. "tl.t"er * por *a &"""~" d. l
s,"btoa Paro. I rree.A-0t2 de 1p1 . p. i,

a u S 0,

ALQ UILERES
NOTEL Y l#: CIJARTOX Y APARTA-

met.,U, vii comapl.to d. lnotel, Res-
.on.b sTeléf. Y-01171. D-311-49-30

a2 APARTA~03S
ALQUILO, CNTLADA VEDADO, APA_1X
c.ne., -L., omedor, 1 habitacion., ~ot.
lid ao y teléfono. K No. 404, deparlamten.t. 1, quiiaa"21Ir¡47" .Info"me: en

EN LA SÍAIANA. A TRIC CUADILAJÍ
d.] te. tro América, fresquisimo aparta-

mente .eblad.,co. vn. co0ino,«u*r-
A- 7 °• -'° 1197-82-25",',' "'

ALQUILO MODEÉNO, FRENCO PINO.pr~pi. para mtioi:slconedr.,oort., bIN. iiniplet., ~cin., rveeid el~mt, calentador agta. rcgdr
b sr. .oN I. flt. agua, *$15. C.H. 2r.~2y30 .ed.d. Pregunt.r p.

co" """ de g" eviio rida
En Di.t de Ortubre 1,458, entro Lague-

r a _y GertrudIx. Informiani G brtU

VEDADO. ALQ111L11,0 NDO APARTA-
meTo amueblado, terrats, gala, coma-

der, 2 habitacione, cocina de #us, refrIgo-

59 ALQUILA 1 APARTAMENTO T*19XI-
nado de fabricar,-cop todas )os comodi-

dadas e. ñante Rito /oq. a rMt Cro-

Cae'a ho "°tbus 43-21. Parader nlanisa. P.realquilarlo en Rodrigue 30,
bajo., m"ire I'ábrica y "usticla, LuyaéD-950-la-26.

ALQUILO APARTAMIINTO: BALA, CO-modor, 2 cuarto*, baño color*#, ~oIna.aerviclo de 1~~doslla__U Y--_L rpartoNc-ñor¯¯de¡ Campo.
D-16H4.2.a3

ALQUILO APALrTAiEWTO MUY VEZ¡-'-:. vala-comodor, doo cuartos, baño ycocina. Galanon 102, entrada por Trocado.z" I"fore" en "a "mi"ma.,, ,
5E ALQUILA APARTAMEINTO (CO]1PLí-tmmente amueblado. IMAl-Comodor, cui»r-
3-, 909 ~tr " 10y 12, Vedado. Intarm. laenagd. D-9fig-92-30

^7o37Nmueblesretrgerdor aa
t.,e, 1.vii limpieza. un solo recibo. Can-tr-1. h-l. -n fl. Abonos comed,,. A«.,iripr. cxl--» "d h-. .If

NJE ALQ UILAN APARTAXENTON NO0-der"~^ *nip'toe, frescos en"el'si"io máéntr$<* d L Yano, mi.a Agua; c~
D¡ad-g.Mripo59 eéfn -1311e

EDIFICIO: 4: 219-212. EaqUfllA A 11, yEa:dad. Séalquia &aparlamento al Irenle,
cnmpu.lod.: S., r.ecbid~r, h.ll. 3 habl-tecones con clool. bao completo Inter

mervicio de rradlo. Para más Informes:O'Relluv 20 nil., eqina a n I#nocI.-Dearl.iot.de Administración d* Bl

EDFCOCRCN OLVDAD 194. y,-
ment .1 compuesto:

O'RJI)y 201 (Altffi. esquInA A. leon-

enmputj;t: 1,a .ondr 2 cuartoscon cipset., baisý c.mpiet. y cocdn» o*.
Paro Jnfrrme.: Q'Reilly ni1-" .qs eauí-
no a 8 n ncio. DepartmenLo de ,Admi-

EnfII IWARTA, CrONApULADO 0. 4'.a ', 2 cjato.con oc.imeder be-15. ch. d. a", cuarto y $.-e¡. od.ciad0w. P.ro m&o Informex: *11tilly 301ató, toquin. . son nci.Deporte-
mento Admiftístración de Diens.

-RIOs#,ZYIE '21 Y 22, SE ALQUIegl "'mno oP" w od. t .Al kr~nle, sl-oeo,2 cuartos ~ci-l._i«a. b.fl. enmpiýto intercalado, pantry y
Pd,»e mán. info.: 0leilay201

mento Administración de Bien".
"°"#IFELATZ 41.EUNA A I aCIIZ
.1.a, 2 e.to con coea, b.fm completoIntercalado. comedor, cocina y servco de i~rao. Para más lifrmu%: O.Rely MIfoltmi, "quin» a $en lom4io. Deporte-
"in"° d """tatacíbl, e l "oes,

ños roníplelos _ nI-0¿erns,
e6r66 66io de ria1, 6loset6,

Miluadam en lo mejor Me e
parto Nicanor d1 Cam .

Ca611614, esquina a 13. L
tranvji d Plava y Mar¡a
nao en ti puerta. Informnen La nmisma.

MIRAMAR
Sr. .lqui. chalet amueblado. pro-pi. p~r.mb.J.d. . L.X.c¡6.contýléf.n., ropa c&m*. VAJU.la. etc.

6250. Calle 16 6 33, entre 3r46 y 4lnfnrm.n: Teléfs. B-5731 y A-8920.

casa con toda comodidad y
6 .ara1e. Alinendares. C*16
2 y 11. Informantodashoras.

CASA: $70.00
7. entre 8y yR . Buenavita. Porta.ardn. múa 241baos pet
do.con servcios, &K" awent4, M,
tre rutu »2 y 9. Unforman 35-1M

16 6 66 6

6 , , , 66 ,~L

u MIAINES
ýE AUQUILA AMPLIA RAISITACION A.l.e . per- re
VAMILI A RaTICULAR, ALQUILA EN
bl»cón c~n b.ícón . J. -1^l~).b -- In.agua 0bnane m~tIuim.nt. %A.n 1boobr, *ojú, manta Clorá 164. oaqujn. <",-

hu ,, m r pt., .aP-r1-m -, o r.v~.
12 . 6. D 1175-94 25

29 ALQUILA HABITACION. CON 0 SíNmueble., 12SA.00, propi. paro d- per~-.o 0mtu familix A, res ad. aNU
59 ALQUILA HARITACION A HOMME"lo. Matadero 13, xegundo pix(,Iig o,-.en de 1 a 7 9. M. D-922-84-0

;ALQUILO GANGA!Magini-ia a .bitac.nes . . rns,la, $20. $23, $25 c. lur. gu. f-e pre
--- ats uåe y 1. v1bnr;. G-0.-ny t-~14. . nla pri-r1. trms1-103

SALQUILA UNA .A.,AcION n;Tte.b.j. C.D. a NQ .521,.l.-.ue21 y23 V*4&d., D-03104-
59 ALQUILA AARA DOLA NAOETción, anclo baffin. M Atua toda ho,aria y coliente. Uníco inquilnn. En c*"a

~ *a n.z

62 . OBJETOS VARIOS
FIRMA AMERICANA OFRECE MIL CA-

MA LETAAVI m ON Ldad Y
226. J 6abón Anhi.dro. 6.Trif6 sf6to sodi

y 6866So6A 66. Enta6 ud66a.66. H.
C.,Casfcd -- te er d
VENDO CASA DE CAMPAÑA
d A.JZ , ec.paid.d 5 c.tr-. nD. 1D:- ,

Ocavión: :Ibr., piel. lona. in.ltnes y 1.
com plet l , . = o
pTac-ffo-S-atí-%-ij 1-512 enqýinla M.rqués

Gzae.Teléfono U-1488.

FILATEICOS
Se6s deStodaL parteSdel mun-
do, a precios muy económnicos•á gnos una visita hoy mismo,
"Novedades Axnparito" Manrl-

36,eteSn-Miguel

PARAFMA

Procedentes de remate liquido 100
natos parafina de 220 libras cada
uno. Prectot $3350 quin tal. Joé NI.
Fernández. Edificio Larrea. Teléfo-no A-4366,.

DINERO ~HTOTECA
63 SOUCITUDES

NEGOCIO CON 1PAXTICUILARES. L'TRAS
de $150 mn aede merýdit.dI. -1.alo, academua, por valor de g180.raranUrzad. : por escríttura. Rebajo $500 por 1~,nUer- e.L .- r.1U-28aü. dec -,a o .sVýrela, Acad.mi. D-11-0.2

64 OFERTA 82 APARTAMENTOS
14AGMIF1CO APARTAKK~T AMU¡'-

t d. Edir. ;_mY fr~~c, iua_. blod,, on
C,,n gaata d. Iqy- .- ' . radi~ , ut. vedader, hb. ar. l g k d r~l- -

maunscsry de e--rb r. bj'to' <t' di.,tloo oacma oa uira.6rte d 66 vl. G,lia 50. 6-qn6 Ind.66 6,61 66 r t. 6 .6666u6rt6 . 66m6r
C- bsa i- 1 e. t.a ..ta - .do. Pl~. Var - 3r'' lo 8a7, 1 -

D 1 N E.R 0
PAltA HIPOTECALA CA. SE ALQU'ILA APTO. NALA. t CUARTO.S
COMPRARCAS, REEDIFICAR 9. ~_ E _pad __a.T pNY 1 e 2 u-2%
Pagasól6%66a6666 6 6 .6 666 66666.6666 d6666660666666666=~* PIL 411-5«10~ A ALkULA APAR11TAME E E-

666 666666666666666-6666.6 .6añopu.do cancelai cu~nd quiera: La- coeiad«,9-. a le,'ón 191 It- r('-P-cldad:@ para. io perder la ~ AculW. Se rXigen referrYlria.ý. D-954-82-26
.sguro nclui dos de vids. incen.-d i. A.· opera~ -d EN-EL MEJIR Y KMA, CENTRICO
5100 ast-a lo que quie Dinero .dli, oaa.,d .V.dad. .a particulars. .par* pagar en 19 alqu"l. oplándido a sament-, l.-.6s de ,p. 6.6.6. a.b. 6.6.6. . .i.6.6. 6.6.6intero y M at-a btcese cuaro ytati y servicio decri«d.refrigerador, ecina d. ffas.niereliales a indux ~ aesexclual~ - luz, i.léf^n, r ,ec. Toda« 1.
=.n£,$.su ee.id d o.d~ro ur- c jidados v=jl. Inrres
goal*6la resuelve.m6hora&1véa. por6l.666666666666666666F-11111.

me de 1a aU-- 4L8-2-5

RECAREDO REPIDE
M6Z"A A DE 0 EM6 SE ALQUILAN

T6l6 6 . 6 6 6A-554%.6
Apartamiento% de lujp., lin entro-
nar;inildepe ndi.lntes, frescos. com-

r - - uextol d e Tcrraz»,. lacmeo,
pradw, n& un aio p, .ydosonb&Au Iontercaindti X coloren:PARA LAS DAMAS mO6de6n6 na666.6.6calenta
dor y mut le, hij_.K Inst3alónl,6tri6a6 6ecuada p.,&r rf.igra.70 INTERES PARA LAS DAMAS c1. '.e6. 6.t66y. .6

TEJIDOS :6,.a6S66. 66 m .6.1 . 6.Imporación directa. Sobr e a A, '11 a lm ' de 3 p n, a
ki, a »,s.uitid". Pr.ci.s e~p-i.--le. pcr. nievetidedui. S.irvonow 0U1.D-7834-82-23ped ds nt-,¡. la ¡.,la. Seried.d

y ra,.pidez. Pido precio. a Almnacén
26. C666 r6a6 T .Cm - SECEDE APARTAMENTO

UR-C-700-70-25 Interlor, mediante reorallA d. 100.
'.ne "'1""cl2' u, Vd'd" Sal., co-

ENSEÑANZAS medor, don habitaciones, bañon-

75 PROFESORAS -PROFESORES 6666666re z.Apartad ". "Habana.

CLAE6DE.6PANO, 66V 6E6POR9 - UH-D-442-92-24
mano: $b.w al mea. Prof~sra Incorpora- -' ---.------- -- ''da a ConmervatordnreyrIliade. Ban ím.a511. Apto. 5. D-.02-75-26 Magníficosi 6paramentos.PROFESOR GRADUADO D% UNIVERST- Edfc mdrodad norteamericana, larga exporionetA Eiii oen.

66e666666en6666 ta6s. 66666ase a6i C le B N 701 esquina a 29, Veda-
ng mencds u ane.gTaqigr ía do. Compucitos de tal&. comed r,

tabilid.d = n barlo moerno. cocinaanbia
D-1m003o T éon -7 5-M. abundante, niunor fatta. Lugar muy

D-læ -75 ine frscoalt, cntrico con mnuybuena v. mncaió. nRADUADASOR TL16 formonw En la mima, el encargo-
al6 n66pr6imera6r666 6 ar6-6 e66 6 6.6T 6. 6do,166 se r 6Rogello ndez.

;i • .dane" t.q1gra U -111
666 666 6666 666 6 6. 6 6 6 66666 6 66 .6 66 666

14 HABITACINE s 06 OFICINAS
VEDADO, CALLE 1 Ni- r*,.1 yKSE--
6666666 ~1. 6 . 66 $6666 566 66 Cedo epiénd66616 altos
=616 6 1 978 8625

-- A¡ - ---r Ü P A Y prop ., paralý nscaei a
d1. 6666666 6 26666 .,1 666666 6

666 E. - e dvc l-e ,1~n 6-1,-NosMEAAlIAI I WO PA"CA 1,11 an ue T MooA-

66 6,666fl6666., 666666

F1-6551 6. 6 6 .6 6-6
ALQUIL N C 6A 6ATACIONLAINTO LDA M

A n r ren FRENTE2 A LAi

Ab,a M,1 111 N m rssec«i pla D 1031 4 .6 comercales de primera
ALQUIL.O HABITACIj N.IALCON CA' tine ts Ghise

A VDA D eLfi ERTOn .ivn 4.2r
SIN REGALA

h.hi - PLACOaA A

VEDADO. ME AlQ666NA.AN DO, CíA:, fres- ýb6"ý y, - ~ Ls.35a. p"u 2 pi) 4r9.-i6 97 RU MA
ALIO 66666 . ALTOS 5225A6

prad aueabntmr moa o an u:in. mdra 1 y Oquen-

666666666. 666. .66666666 666n d n ami o 66666 m 6y6r 6.6at

v i, 6 66 6. 666 d 1166 6 L 21666. ¿,. u6 6r. 6 A.6I6 .

6.666el,!,66V 58 :d A DOY,. 666 6s

M0EDO.ALQILO. VNDO CA 
. a •LuaE c;.c. G-11~o.

Jdl.1 3 a "rpro, enza 10
6 6 Al 6 6LA. N66 A 6PA1 6. SE .ALQU LA D-AS7

.trimnu . . w(r~n 205. eud i , -

y -1~D 1 38-n RNEAL
EW., H . A V DA. D EL P UE RTO

pndl,n,, t. bA An o~.
riet, inqui ný.raba f~~ a N, en A lq iaor dfco p o i a

66l 666666. 6666666. k.66. 66666 6 6 (.6 166
121962. ra 6666666.66 6hotel16oe~61666 .

HBTCION X E D.A AA uespetes.Exclnte Jaq
66666 66666666 6666 666os 6 . .66a 66 a 1 e autom vles. San ¡~ o

66666666666666666666666666. 666te

176,n b .nd s.r In174.1) RNos.2y6y ~ PAChacón.

66666. 6666 6666667666666 666666666. H0666

acEón boaño1n, ~i MENDOZA Y CIA.ch. a. , . e Lavt.u n f - V1 ,MUebles, .610d6 .tubr. . 480 Obispo 305. Teléf. M-6921-_,_

PA-LARADEPILLO 64- 6.6 UH-C-66 --

216616(66666162. 6666. 6 , h-,166

1 .6666 6606d . 6666. t6 , 1661 -. MALTOS: 3225. - -ccnrQu enp~.n. d. nm:r1dAd Consulado 154, altos. Sala, recbidor
C.¿ 6 D i. 122-5.,D66.56 1. 6y 66.b6666.6 6 6 6res cuadrad

.D3 1 2624- 666. 6Neptu6no, sc6 ,u ula en $=. Pa-

1ET1RABLE.2IIETO, 860 T.66 a -66-°" ..liene 1 i > il aqui. labiacó., 1. ndustilu u cuiomer %,n >2,W

luo6ri6666 n1.6.66666666. 6,66666,6666, ts.ICM- 918.D

14 666666" 6 6 D-116 5 666 4.25_6 None O C
ALQUILO BAISITACION CON BAIRO PRU

vad ¡3V. 6666666,6666c.6"6 .6"ira66ir. $15. inuicha agua, ca*a muy tranijol140 fia-. Stlo. de], e r , es M
S NAVAESABLOCALES

DMITO 6LOCALPR-1SE ALQUILA CASA
pi. e.l. . un.nci. d. luj. p .iN.

T.ne salón dexhaIbición y m~zan m. PA- Vedadors ala, comnedor, 1114
6166 c, Scel0. .ntf$ Pr6d6 yM.- 3afo Intercalado, cocina

U 66 6 gas, 2 terra6., ser loMa-

ALQUIL6LOCA6 PZCWX40 BRICAR

6p e,Mrenb cetas. 1 6 0 dos. 100 pesos. F1-3602.
C. Arnab. D-1050-88.25 -
- ¡Alquilo local comeircial!
peon %1, na y baño 111; CRR

calla, café y Fe reacoa, @t. . fnrde C9110. MEDIANVTE NUENKA ZKOAD In4. D- r5-5 2 raga érande Corro, media cuadra C s.
- -- - - - cio~. p"i", cro" " M"; i° e ~"AeR.O 24 alquiler antiguo. 6-1.N7 .

D-1157-s1-23
. ALQUILO C'AMA EN LA CALLX PAQUS

625, en .1 corro. compu.ta de poral.PROP IO6-la,6d61666 666.66.66t66a66P'i
PARA DESPALILLO b".41 21,^,T"' 11W.00 . Informan en .a

P.regrno y S.oedad, bodeg.
be taao indulitria. alqui- - -

1. e n . M«,rí. d,--¡R.- 04 MARIANA - REARTOSrio antiguo llotel con Capa- CEDO CAMA EN CALZADA DE 'COÍLtri-alu dn . n n Ie"'Tå.""

F1-6822. De 9 a 11, ME ALQUFLA MAGW"CA CARA NUEVAcompu.ta d. jUrdin, portal, *&la, COme-d~, t,,, habitacione,a¡¡al, ba,ño ínterca-U D-18 -6 lad. ccinapfitt- cuart- crlados y $r" e
- - -- -- mas en la mi.mn « ella. M~raar entra.

Ave. Columbla y Diez, Maraneo. Teléf~n
ESTABLECIMIENTO, $60 3m -7-o2

0, y 7, Buenivista. Lugar propio EDIFICIO 6 y 9para 14iinda de ropa, qutrnalieria.perfuenria o peluquera. Informe#, NICANOR DEL CAMP
A 'mma aa de 3 habitaefonew y

dem . comod dados para estrenar

En lo iiú céntríco tic la A A A A
Hlabana, ~M. , a un£ cua. 

Pdra de San Rafael y Nrpiu-
no, sin estrenar. L"aliad

rwiq San Miguel. Informies DE F B IAR
en el mnismo. Se alquilan catilas de *Me,SR. CASTELLANOS Comedor, 2y 3 cuartos, ba.

Se cede 16al, 6 tri6tamen e
co6real, propio cualquier

giro, x5 metros. Preginte

por Rafael. Estrella 17,1ar-

S OFICINAS

PARA OFICINAS6e alquila, 6acbado de fabric a1
magnífico 616n de 400 metros
cuadrados, primer piso a 6to, en
esquina, propio para oficina .
Avenida de ov.r 319 esqui

na a Lealtad. Informes:
766a6a16 U-6

6661666

, 85f

1 1

m~oagI P~Ma 2v^mIw(1 V.111
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SE SOLICITi
En la "EMPLÒYEE'8 PRC
TION Ci", con oficinas e
naza 117, bajos, diez Agen

uno ti¯otro sexo que a

SE SOLíCITA
un taqugrafo.écanógraft
inglés y epañol, para ee
presa norteamerican,.Ofrezca referencias;, estu

tamenoK- D- 25 gntesvend ded acciones
194 COCINERAS - COCINEROS dr. S. A. Informe:In. Alberto -- -

Cuadleny CairS Obispo 411,oRES DE FAMILIA SOLICITAN BUENA A-657.SOCI Scecinera coq referenclao conocidas dar-1
,ir"lucraeCéiezNo.e.017SE SOICITA SOCIO

tu Avenida y ercero. Miramr. muta ;u. . e-4I

D-1000-104- e Que entienda de muebles con $1,2OLICITO COCINERA FORMAL, 51UE SE me o socio; el negocio es productivo.
Va e~cna bien, para corta familia. suel- VENDEDORES rns Oiina R«Yu. Lealtad 605

o: $20.0. Informes: de 8 a 12, únicamen-
t. 25 .No.no, entre 2 y PsoDrmir ue E

fuer. DIIW04-6 Sesolcitn, ue.Cestén114- -

E_ DEICA MUENA COCINERA BLANCA nectados ¢pon ventas' a ha. 117 5siCITUES VARI
Va cocina y limpiarcomedora ntry rea,- cafés-cantinas, etc. Pa- NEcEarTo 9910RITA JOVEN, INDEo sabe onr bien _no¯ llame. Dormir ra vendedores activos hay diente, buena presencia, educada,
lulo. Te] r r a çn r .B^ e b u e n a a oportunidades y eus a (poco t bdo)n buen

D-1042-104-26 magnífica comisión. Pre- daldo 120 alricpio",Ecomida.r
OCIX*1KA CON ZZEFEZENCIA§ CLARAS sentarsge en 7.Línea, esq. E Presentarse o escrcorta familia, ayudar lmpieza, dormir D-1194-u ente-Iren--67r- Be~ PROVINCIA DE OREN-.-_ SE ENOLICITAAYUDANTE DE COIr lore. D41I3-14-2. e para un edificio de apart=
_OLICITO COCINERA. COMO. DE 45 Zanja N' 511, de 8 a 9 e.,m. Suedo: cincuenta pesos y a biafe Dormir colocación, corta mila. Informes: M-3741. .

suelde: $M. Calle 6 No. 454, esquina 19, y de 5 a,6P . . . D-.-11
_edado. , D-1122-104-25EE

OLICITO COCINERA COLOR. MEDIANA .rHpasl.Comerciantes~clientela1edad, guste casa tranquila. use te e$27.00, -- carros de repry y e Propaganda, deoeminar, lilmpiar 3 personas. Dar-ir colo- c resentaciones o talonarios para r.
Eación. Informar: X-28». Otra, $=. co-r en C.e iego de Avila, Jatibon einar, lavar menudencias, 1 vez semana. rón y Florida. Para más normeIS'JT

¡SOIIA1 D-1211.-104-21 VAAT AAL no M-""0. D-097-1

E OIIACOCINCZA PARA TZADA-Jir en una finca curca Santiago de lasre#". 81 no es cocinera de verdad, que
lo se presente. Sueldo: $30.00. Dormir en POICAD ORET V N EO AS Ea colocación. Be exigen referencias. In-
>rmes Infanta^. ,716, esquina a Pacito, Imrtn cmai qerbam . - produ£tod quimicoo, a a esgra.-
IOCrTO MUCUACHA CON REPE9EN- mas lubricanteu, Coma, y e mares LO
-clas-para-socinar -ayudar-pueñalim- ide_ todg lases_-Y accesorios- Para¡¡¡m&. $25 a M. ,santa Cark--164, 3er pi-- -utm so{öi lelta De buena -presencia. Para venta
. Apta. H. Después de )a a. m, vendeor as era iitar parajs n-- cocinas eléctricas Y refrigerado:r

te de esta plaza debe de residír en Indispensable experiencia en viOriente, preferentemente en San- tas. Se exigen referencas.SOLICITO tágo ytener experiencia comtovende or, ser activo y trabajador
excelentei cocinera repostera o co oslo les daedsu y.pcerirda RGIArínero engaño . del pas Saber d*" refarancías, ciasa en que na traba-

iy forma.No paza sonas mw a erdevolutivo. U persona de- Oficios 106. H"bna.Btrencias muy caras de 1año, Iiada obtendrá buena remunera-$215. 19 N9 356 entreG y E. Vedado npr urbj.

.-- Hago -la solicitud~al Aparta~

10 MNEJA1DORAM do N 3132, Lubricante@. SEO R C N119 CRIADAS - CRIADOSÍOLICITO, XANJJADORA ZDX EXPE-
riendia, blanca, para cuidar nlina de - -- ORC8 IVET SA4L
on referncia. Buen suedoInineý hse pe unte servicio fino, buenas refere
eVedado, habitacin :4 calle 19, esquina yaICTAOSAG lT campo. M-5004; lamar aa11'

44

su

.A-903. C{
d modernCo
U maquinas

Ab. des, cont
jetos de ar
tes. Pagoen

C-417-~410-nay. ccncomedor
y C, L"~on.

VENWDO UNf&C C,V EN T A S Laz C~, eh
Calabazar. Tienecuarto baño, 2 0,CASAS _ forma en la mi=

'ENDE CASA DE MAMPOSTEMA, ICONTZATUSTA8Kituras de. Luyané, calle Primera y tos. No pierdan¡,,ruta 12. Se entrega vacia. Infor- cio de propagandan la misma, de 1 a 6, paradero. esquina Indu~tiD-751-4«-15
NDE ¯LA -CA8A DE TRES PLAN- OCAsION: $J,,
B lascmain número 907. entra i-, terminar, mamiy Camen. Para informus: Mercade- 'reparto Montejo,L3. .Bu "amate- No.3, ente J.

PLATA »C GUANASO: tE ALUIApor la que flta de abrul y mesLd m-
emod °" C~. 4 entre""''",Informes: 5. ~odIgum. D-8 ___25.

PLAYA TARARA
Agl par la Uem da dos e~,.

se am~ a bd
calu M W9 I, M~to T*L U »N0

_Solicito manéjadora,
blanca o parda, mayor 25 aos. Re-

A años. $30.00. 17,N9 2W3, altos, en-

MANEJADORA

paa niñaa deuneaño. experta e e
de haya manejado. Buen sueldo
Cabe C,408, entre 17 y 19. Vedado.

-D - --

109 COSTURERAS MODISTAS
99 110LICITAN OPELIARIAS PARA TA-ler alta Co"tura. Abeedo. Aguila No.

D-1026-109-25

11&IeA.V.rOP.KA-LAVArULnU

Varadero
Irrente al parque, a media cuadra
de la Playa, me alquila cs"a d dosptantas, amueblada, 8 cuart^ ,. ha-
lkos, portalec y mucho terreno. Porla bgmw-wáir-dt verano. ---

PRECIO, $1,500

Ni* puede ver de vierses a do~ag.

Informan% B-4704.

SE SOLICITAN
-0 SOLCITUD DE ALQUILERES

GRATIFICOLE BIEN
quien me cede o informe caso. mi-xtmo $"o elquiler. Sala, d~ cuar-
tos y demás Zonas Habana.Vi-

la 1m.

LOCAL
Neete todo o Farte para
"eni& el detí.e. De San Ig-
N~elo a Nptuno d eObra-
pla I. .eser

.4.83bj .

LAVANDEZA, @E SOLICITA, LAVAR INla caia, tres di&* a la semana. $1.50 dia-
rio, almuerno. Se exicen referencias. Ca-lle 28 No. 77, reparo Mir«m.r. Teif. R-1895.

D-1073-110-26

1 CHOFEREM

"experiencia y refreniaE claras Seldo:
de t1W.00 a $0,00. Tef. B-3219

. D-1127-tIl-25

114 AGENTES ENDEDORES
SE SOLICITAN JOVENES CON %XPERgrencla de vnta mdomnictila, peden .-
Obtip. 521. altos de 9 a 12 .m

D-9461.241u
SOLICITAMOS VIAJANTES NAIRANA EInterior fábrica americana Importaciónventas a mayoriwtao. Necesario .xpertencia
como vendedor. d 8 a 10 0. ni., 27 Noviem-bre 355, Ac.nci. Unida. de Cb

D-1171.114.26

GANE DINERO
CON LOS PALILLEROS

AUTOMATICOS
para .n.t. 'nit r .tfam id 1- 
gió d vfentr .-Preco u eimo r cenase

11at . Zib :Sant .g. FtM.Di.'
Apartad. 5B. La Habana,

D-.80-114-23 M.yo

LA CUBANA>
FABRICA DE CARAMELOS

Y BOMBONES
Tiene territorio# disponibles para agen-teC-diCtebuidores que deseen traba ar I_

Cuban4". epartad.cNOe31.cGec se.

S7lcitan cos vendeore l
?e e orsucenten lae ,mab no y repna eo p-dZ.oconu
5ae. U ri en dando referoe u a:PUBLICIDAD PATIRO, a. A.Hepturso N9 430. H~An.

SE SOLICITAN - oFrEzcEsEUN cal'
agentesv endedorescn c a .- I reye yambé

ínione para la distribuciónef
del BUL, un refresco cer.
vecer con grandes perpec. Irt COCINERA1
t ele.xt. DESEACOLOCARS

SR. MARCOS: 80.70W0. efcDormf
EEPAROLA, DESEA1 - 6 cinera. Duerme af

115 OFICINISTAS E.eoe.Inemecioenal
repartw. Excelentes

SOLICITO'
URGENTE

1. gelCea ecCrtunidad paraIncn afacturista e o n
de° C*e"r ontabili-eed. Cia. d pele>ra.

2. Vaida. opee. _!tu e ea.e ra e

MEDICO OCULISTA

EREA COLOCAR UNA JOVEien. Bena referene , par' culd.r t
D-1091-120.2

CHOFERES ,

* 128 E
re e ca en puest%. C ea. ed CONTADK DE

primera. Buena retribucien.-

4 Mecangrafo e o r r e Pon s e e ,
que sepa ingles para hacero- e
rrespondencia. 59 e FREC O

.1 Taquígrafo en Inglés-cápañej. n.Tlf.:A
hue sepa copiar estados, $18

. Brilante oortunidad pa ra ta- 3 F

con conocimientos de Cota-
bilidad y práctica en oficin MA. IM NIO

7. T equierafo en español para -íne .
eC . eseguros.nero, y ella,San José 207 yen por Martin,

ORO.EMPLEO& ale OE.e. e

ACADEMIA GREGG PROF]
(La e acreditada de Cuba).
Tela. A-0523. A-3763. BUFETE
Manzanaee Ge410. TrantaciOn.0•- dnny tods

D-~42- quirpedixtas- 2W mayo am
DOMPRAS

INANDEZ Y VIDALR"la, e'
>ramos y vendemos para -
es casas, solares, fincas, l1

w .Aeteeedadhnedz,
serva. Informes nuestros
>dos los Bancos de esta
d. Oficinas: Aguiar 556.

il
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DAS y PAN
la». OTuiA*

E!xhunmiones 3.

55 BICICLETAS
BICICLETAS "PHILLIPS"
Acabadas reclbir. todos mode*]=.m3 garantUzadag;,precl<>' desde $W).-~a TMier. luz Msable. segura en 'bici-leta. S.rtmo- 6rdene2 nteriar.

'amargo. Neptuno 7W. U-3U23.
D-7M-55-4.

ENSUAL, CUNAS.
camas % barand-is,
cameros flor s
muelles amerio.os
suales, sillones por-

modernIsimos gabi-
a, juegos cuartos de
vos, estilos finsimosuales. San JoaqgunSAN

Se vende ten Erada Ta

quUamos

'14
trada y
e Hijo FNflA

saND VN LINCOLNcta. c~ndi.tone d.]
Teéion. 11U.
CHEVROLETiertus. Gomas nuevas.

E REO,
caseta
retio 1
permía

arcado 10 toneladas, permiso "d. '0"rudu.A"o" 948
maporte correcto. $500 & 125M,, o".- " u -",d

:ras $50 mensual. "Ber-ta-di" oa 12%P.m o. rild.d.,
0fugía 262, rs.coUcE él.corpL~OUTen .¡CaTE

LOXIMA SEMANA DISPO- vsscoo,,c.con.pi-
nible. Camión Ford 1941. Ba- vé.0 R.&¡ 8. Mací.
lao, caseta fábrica, 6 gomas o0aEmAAsAsovzNDO íí
x7. 10 capas, como nuevas. ertIble 1911. t"e alM
iaa permiso transporte. $500 i4u No¶iscmquiaa 4
12 letras $100 mensual. cy ""'c-. Os"" ^"o V

al minuto.
262. D-542-



C-891-56-2tAbl.it

A PLAZOS . Bueno, varada y económica. Sra.
F-7713.

9-7UU-81-24
APAR TAMENTOS

.0 APAIRTAMENTO. EN 0 1 210amueblado, con ~ acuartý ba-

LEZA DE SU CUAR-
baño la completa: el o" sss. 'a.or",il
y los brazos eléctri-
los más lindos mode- ZAPATOS,

el Mercado, "Vasani- lambilas (a
yestarán 202. t""lpr""

- - ti*~" A45n3.0
E EN SU CASA LAella lámpara de luz CARTER
bombillo circular mar- to os n e

" Mejor luz "Más a cm o.
as! ¡Mejores! "Vasa- P-tela.
Ayestarán N9 202. saznas

onstrucción en
encontrará lo

n N9 202.

Vea nuestís
facilidades.
delo", San
que y Cao

, manr

6-26 Abr

Por mudas amili vende en menos de D-
sala; cuarta y demás mueblev Vvéalos de ._

SE VENDE UN JUEGO DE CUARrO,0 Pcuerpos. de caoba, como nuevo,brn-rado claro, Romay No. W69, ntrone u Ubíes Máqs.
YENDO 1LAMPARA REGIA. DE BRON-

ae. . ousss, io Inls.c para oedors. 00 0 s7 bañaa ara em pota, comnpltamen- otdr
te nue: -: 0 000 0 0 Archivo meta 0 sSteel Ae

D-2 -56-24 archivo y caudales en todos to
YENDO JUEGO DE CUARTO CAOiA. quinas de escribir, sumar y ecompletoBLUradoreS Ademet. Orn, vas y recOnatridaS. prtables

ELso PENIX rloo'sco tcerao.C

.san julio No. 314. Santos su-Arbr oroa..*. D-.22-56-24 . tp. D.a.,murc-
710a _EMBA A.YENDO Uo DEo :nal"0de0anuel Naseiro y Ccuarto Arte moderno y juego gala, es- 15. casi squina a Tenientetl. trancés, R~ma 69, entre Mon te y Ze. C-1queLraP R D-p4-6

A PAIToCULRE.EORto ANeNEGdOCIO

ven . J eors c art. a. y r. os. , oto LAo, os C
0M0. "oo~ooo rOo iqood

Sunivirio No. 80,mitos.25 PROGRESO 209, M
moyVilleoas. VendeTBR0pram~os toda clase miMUEBLS BA ATúS ra oficina, cajas cau(

"EL FENMX" chivos, estante acero, l
NEPTUNO 901 y SOLEDAD 2scribir y sumnar, a pi

Al contad. y plA.o. cm ~n- ue szonables. Payarnos -sCaoba y 1-qu.d~.,-U-rt, meoa l.-i"biilt(- Y pieras iaM C b les-mis qtie nadie. TV
-ram w.bc:mbian i % ue -. usd. -7y ¡"" C mbl 21. x rn u _U29í5

Oportunidad: Objetos de Arte "S. t-"
erl»t'.1U"am fle., broncie." rnÎ.m
i .mluw . y objei ato t e,, e ~,a,1

e.n dlafnclñn .ace, m d. -a"
WÏitogt. Arr^eth* ctormuicia.A C ONR.s.91, E, casi ~.quin& a Oquendo Compostela 205, esq.

LAMPARAS REBAJADAS Compra toda clase
Preclio*o modatos eftatal fino. también oficina, cajas caudaleitipo, Trianón, Vensaliew Cocuyeras y bron. c ál de*. .Yenta Y comprar& una lámpara de ÍhVos v está iquida

Y cailad po.merroe d neroq n Jas grandes de reloj
.1. Poneslarís. pieam de criota leria, bron. vd) dmsv

e.epelos yob rt. • 9n*r.l más pequeños. Te Ifs

-s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tc al05 1-á% dese' :055 0 o intr, 0or0diezsOsoos. E- BISo 5osoae55E 5 "E aL n ssLLsNTs".sPIANOR ALTA oAoo- eACALI.d sosor e s- B osO OsEo Zacrm : , dadeuroposyaercanoofrece=zELATELA PLASTICA CONTRA dado con bueno granta.DM-822. terhusóaIvii

o~ GrtMnrhtasss.n.s 11-D-nO totrprtOresosssoo s0505 .5-2- Dnn, Sn,.esn. 50-45-111-23, ~o ,3r amb1 . , t ai' m' " i mosquitos, color crema, re- ;DINERO EN E"OTECAI SOLICITA110 o lás 1,ou, equinaG sADR -94115-60-24Abr. sistente al sol tropical, aire y $100.000 .l 8% con garantia de - ~0,0 PIANO. SOLPEO. GL
agua salada. 30.15 pie cuadra- " " 0" "a" n "ns, 00 sdoo: .o

elinun:%r o-I do. Si asa por Ayestarán Vi- formen a Losada e s . C edor .sm .eensO . arpo *fáil.
-25 Se compranP lanosverticales site " -sitra ", Ayestarán1 _F ~ 133-2 yJuvs §k5, san

-~ ~ ~~~~o sýdia. y pOo zP 21Osi U-1-278.- VIVAElA DE sc~~SU RENTA0.PEAEERmssLaItrainlde Pianos,Prad Emplee su dinero con garantia buen In- PREPARESE!
256. Teléfono: A-6100 terés mensual. Intereses Por adelantado,

SC-589-60.27, ¡COLEGIOS! ¡ACADEMIAS! Partda desde id, - tio. s , uen taquimecar
VEND 00 5 UN PIANO CHIQUITOEN YÍUEN ¡Oflíinas! Bebederos dc ag a 0. .a $ a0. N, engas diner 00- en cortotiempoofiin estad . que lo doy muy barato, v se Pue- elétrícos. 'Más económicos!Oo" s.oeina 316 de Id a 12. M-8650 acreditado profes

d n n o. 25, .s dr,,me" 5. 0bajosofentre . -D-22-63-4 y.
Prado y Cárcel. D-311- 24 Servicio a cualquier hora ¡Más eficiente. Result

PANOS SPINETES bellos! Véalos "Vasanitram", Orogafa, sn c
C'oaja de oyoadtadsYooáolrq.Oo5TOMO $6,000 Al 8% Pradoa8frot

,Caad Verticales y cola de las más Ayestarán 202 esq. 19 de Ma- Prd 8rnt
aan acreditadas marcas ropas y YO U-1278 L sprmos Necsto seis mil pesos, en primera hipo- de 3 a 9 p. m. Visalcuarnue-acrditaas arCa euopea y . . e epera os. teca. para completar precio de $13,500, de

y a ss americanas. Nadie eor- s ouna parcea de terreno de 6 varas. que mo!
ntadoras eno A DE LOS adquiero a la entrada deVedado. nfor-

sien cerle mejores precios ni mas tonques de inodoros. Instale o:sn:sosioG 5 z.n.sno a Osos 05r5
C s. Viesas garantia. Bellísimos estilos y ioodoros roo mera y 2tendaeatHay, A-9915 u nodoro con tanque de alu- de 1 a 4: A-MI95

.syos grandescibdados pago. Cnn- minio fundido (irrompible) y 64 OFERTAS masLE.
venzaseviendo nuestro. gran asorosdroc$3 "VnoCasteano.Ce

sAuortido. "La redilcta" San o-¡.".______ó
"La Proditcs", no troms Aretordn NO 20. DINERO- P-ARA-HIPOTECAS :so:n. Oo-oeaff

Rafael 803 casi esquma Oquen- U-*27o Do-us8-MC-31 _ _tedQGrandeVpeque-_"l.SantaCataina 6Ons1r78. dD1C-88-60-3May0 h" cantidades para fincas rústica. y ur.osecesle do. C,-t18-60-3 Mayo. 500 0000osssooOooe: loepososq.qiee ano::o.2
OS com- oOLDADURAS EN LOZAS DE EFECTO9 o on o C Mo s Corre@. NORTEAMERICANO

d ENDO MAGNIICO PIANO, TECLADO sn r,: s y objetos d orto,. or.m o cos o D-4150G4-9m a. n onisasmente, en sebles pa- y banizde, rabrien.,rje.dn.q; eu-adas, b.ai.deran i refrtrradrines Darlo y fier- Ma cno, hablándolo, 3nci
25 t o.e - . 5 p r s.SDOs , ~~ dos,,nm.Z0J 263 U-1180. .ontia ab.o- DINERO. GARANIA: MUEBLES.REFR- .o U r ,

¡dalesa- Anoi $60 oovigm a.o VEND rso:so:.sloooonss.s:oosrso:ss31.1d s . nh ; v m ,D-75- C-25 eradores.automvle , primera y se- 2.0 todas horas. Ec

maquinas P.d. 1511. .¡t-. Coló., Refugt. ¡ronda hipoteca., caes*., terrenos, alqilnerea, Láz-aro, 59.
D-se3ýo-2 MA V E N D E AIPOenN noC herencia. oficina Cann, ale-

recios ra- ro« EDARCARE VENDO PIANiO .ladoidnds Eaipaos sileroslumin,"L FCribor-:M" Aoima -- wM.aTF
sus rínte- eRl. Em . zf.taN '¡.%.N ,p r a.7LA M PiePorN2A". 1300 piescaballeteZ f, . M -D-t 23-64-4n.yo tem ocasoos rG en 4. D t tlln dr2 : Preco de ocasión. nuevoo mver-idad, Ingeniero

d-6226.a r- IdWt¡. I D -UIW2 Uf dnr t d o o s s oiAnla 153 U-5062. D-490-MC-26 29. 39. 49 y 59 cursost
928-57-2.DI 

E O e. . domiclio, Tet,
- - AF. AFINADORES 62 OBJETOS YiARIOS -

REMINoTON, - Os- Sobre joyas en todas cantidades 7t COL
entretM -¡ .o. A Teccopramos y vendemosjoyasy

7010d.7-25Osm joaooo sad. ALET A D A OU tod a clase &objetos de vo r ColegiO MARIA
, so',.IE ::,1, or, a oaprBaúlees de Bodega Antes de cobprar o venden, vi- BUENINT

00
00

OOO 
0  

Liquidación de Equi
0

bajes sitenos. "La Favori0ta0", Animas 00''SrteraiypiaA AEMa
61 DEL ANIALES "LA MODERNA". SUAREZ 16 166. M-3315. "Lo Mo- MEN OZAa. e¡

'o Co tít754.yoMaletas ligeras, avión, fuer- Abril cyos A150 ,n oserao y

00. b so o o, 00oooo OOoaoso 0es 0yOlivianas, m aletas lona s i As- 50 sN aetallo. e M EO . a. o

,s y de. a ne , O5d ilmasd inUroU ermiables, forradas tela, to- mer snteoobre mercan.al'. os.esrm U erre 77 ACA
,no . ca- CRIANDO POLLITOS DE LA dos tamaños, maletas fibra for- na neu cre.MnaaGó.tipo (B36- "PORT ORANGE" . tísimas y ligeras. "La Mder- *n aaso*' -22 Internado 1
riOS tipos VPPullorum Cleán~). Tenemnog' larnm. na", A-4074, Suárez 16, acera
. M-8081. DINJERorCgO, ,,ua nfä;Tn et.a - Modelo. Par¡
-7929-57-2 1 ~c. us c.r. -r ena.yo. il- - A tipo de. nterés bancario sobre ,de, .~t. n » nsrW,o éCOx. t. '" por ael" *r4do engo¢ rde a-BA UL ES BODEG A AMERI- caa nL bnSos parior, y crc~.

.1iNt"ejr m"o u" mf" canos gr'andes, maletas Piel repartos, y sobre obras en iAadm r.
Nioino. a. erlanz. Itrnnto. Precln, o cu.nt. In. finas, forro seda. Baúles esca- construcción. Operación

Z.naó d.*ý -101. orifiu" ara. te, maletas cuero fuelle, clara y rápida.
TES 1 -IL2 D-7362-61-11y. Maletines cuero cMn fuelle. Ma- - BANCO HIPOTECARIO ACDEIis PONEY. DELE A SUS-NIÑOS letines cuero y lona. "La Mo- MN Z SUCUE
Al," un lacer que jamás olvida. derna". Suárez 16,.AAr LAA *dc

U , "lehi ránd. hetland poney legítimo, C586-7M y Plaza de la Fraternidad Ils ot, otr1,d-s el. Carlos 111 754. VINDO.UN 114caosCOm*o zElas. Da. E. Telétona ?A_2= no" propios de nueatTi1TI. Re, Gy o.xnC»1. D., h.nmero 109 santia- Amistad 5191 entre Reiray MO" p&¡: ManuanA de Góe
-um aD-334-61-24 tride t Veg-. n.12142-24 -a--

MOS EXISTENCIAS
trajes de casimir y
pantalones, zapatos,
ensembles, capas de
zadoras de piel. "La
Suárez, 18 y 20, en-

A, COLEGIO
.ra Ves pot. a

mayor y detalle.O'R.111y y Com-
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ALQUILRES . !ALQUILEREs ALQULERES SE sou C- N SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN

4 . A C OFICINAS 1A4 LAWTON BATISTA 104 COCINERAS - COCINEROS 114 AGENTES VEIDEDOIES ti11 CRIA)AS -CRIADOS 25 CHOFERES
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TI vcon un cumul<. MODELO'QB$13
dsdeBANDA

Si Ud. vive en lugares donde no líe

pOgIenne engn
ób ínatde

tabin n

ga la electricidad,

puede disfrutar. también de las ventajas de poseer un

aparato de radio, con este modelo RCA Victor.

Es un radio de 3tubos y 5 bandas. Tiene sintonizacios

con Bandas Espaciadas en onda corta., Un radio que

reúne todas las caractersticas4uepude Ud. encontrar

en los mejores recoptores que trabajan con electricidod.

¡Visite en seguida su Agencia RCA Victor ms cercana,
-~ soiite detal1es

Si lo prefir tknud e
lafuerza dolento

120 par medio de un -
pna.Muyf6cil ad p.

en taci .

R CA ICTOR
de - -- e - - -

IR ncoDOeoAs purifica la deia n eaaulsan t*nota leo riones y tecer rl espíritu y el lste05
b usaene 3Xao

soneto.~ ~ ~ Unit nolia. onso5 o ss sla sottt i

Miguel de Cervantes, uo lov, K,

4cordado en principio el control Educaciónofreceun Ante la falt- de pruebas, son puestas
de fiscalización y distribución de recital -ular con en libertad las personas arrestadas

la carne, en una reutión en Comercio Berta Singerman por el crianen-del comerciante Berman
)eclara el presidente de los ganaderwa que siguen llegando as .s .u p n -No-ea-del-pelen la -ongre-que-e

trene conduciendo ganado que seevede-a-one-centavos--cll-- o a nf ssbió eoo uno deTvcuidador de nutos No consa

libra en pie. Autorizada la liportación de 3000 kilos geitn dBeriv nidorerltodsque.s la víctima la joven cuyo retrato apareció entre su papeles
prntará al pn L. t?.bss. _deLa

',Y/V CN5IIf1 t tH U4

APLICACIONES
INDUSTRIALES

AGRICOLAS

MUNICIPALES

DOMESTICA$

ERA ESTA

7/

LUBRICACION POR AGUA O ACEITE

UN DISEÑO PARA CADA APLICACION
.ON e.
SA*OC

E PISÑUI

CÓN JUGO

D E PIÑ
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Danny Kaya, simpático por excelencia en "EL LECHERO" una
producción de SarmuelColdwyn, dondela gracia espontánea de!
artista,! o reafirma en su condicion de cómico favorito.

LORETTA YOUNG y Joseph Cotten en una romántica escena
de "MI ADORABLE RIVA", el film que ha dado la gran opor-
tunidad a esta brillante actriz para que fueraseleccionada por
la Academia como la mejor actriz del año.

James Stewart y Donna Reed en ¡QUE BELLO ES VIVIRI, una
gran producción de Frank Capra, cuya riqueza de argumento,
humano, romántico y cómico dramático, ha conquistado los más
apasionados comentarios.
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da. d,vierte a dos hermanoa de¡ tro Wiere,
que actúan Con el gracioso actor y con Big
Croaby y Dorothy Lamour en la hilarante far-
sa de la Paramount, "Camino de Ría" (Road
to Rio), en un intermedio de la lilmación. Se
estrena el 20 de mayo,

(ýfeá S I .1
MONSERRdTE Y EMPED

* MOodooaooooo

8~4 Da.~
UltIma actuaciones deE D D OOM E Z

Exto de
ARALU~ ACHfOZZN8

(cancionera) Ml 4
A petición

< MNA DE VIII A1 batí-esepañoleg

rquenta de ffUrTy Jbima,--mot-ConJunto H«~mas
, HXN 1a DSiNO

PlanistaRENUY Z lNOSA

La genial primera actrii cómica LOLITA
BERRIO. protagonista del chisDeante epc
táculo LOLITA LA MECANOGRAFA, que e»-
,ríbe Carlos Robr*flo Y se trx£mite todos 109
dias. a la 1.3 de la tarde, por los 910 Ke. de
UNION PRADIO
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La tierra de] Jazz se ha convertido en el hogar
deisla mútica cl iola. En los Estado, Unidoa,0100
gr00 maestro, de¡ pasado o de¡ presente, adque-

ren mayor importancia rada di& con el público, Lastres -B" son más bien recnocidas como Bach,
0eethoven y Brahma, que "blulo ", "ooogy-woogy-o
bobby-soxers-, esas ente"s que se desmayan ante
lo0 suspiros musicales de un "crooLerLo

Todas la ciudades grandes tienen su orquestasinfónicas y su teatro de la ópera Y cada representa-
ción s0e hac a teatro lleno, con público de pie, pues

0a demanda de loca0idades es mayor que lo. as -tos disponibles.
Pero este creciente deseo por disfrutar de los

inmortales de la música no esta limitado a los gra -
des centros de población. En las ciudades y puebloy
más pequeños, las salas tivicas y las escuelas nupe-
riores sirven de rentros de cultura para los grupos
orquesaLes de la loclidad, dando hospitalidad a -
mismo a las 0nfónis de las grandes ciudades as.como a los grupo% o~,rAI ros que salen de ¡lira unavez terminada su temporada regular.

La gran compañía de ópera de¡ teatro Metropo_
¡¡tan. de Nueva York, a través de sus traamisiones
radiales de los sábados por la tarde, escuchadas
en el mundo entero, ha hecho mucho por la popu-
Inrizactón de esta forma de exnresión artistIca Mi_llones de personas pueden desde sus cass disfrutar
rómodamente de las más grandes voces de la época.
Y muchas radiodifusoraa del país dedican conside-
rabie tiempo de su horario a brindar los r~crds
tonográficos con música de los grandes maestros.

Todo en respuesta a la sMempre cre~ete demandapublica.
Otro gran factor que ha contribuído a este re-surgimiento musical ha sido la vasta Infnuencia delos compositores y artistas musicales de procedencia

extranjera c:urante los pasados veinte año&.
Ellos vinieron a Es~dos Unidos en busca de

refugio contra persecuciones políticas o religiosas.Y encontraron algo más que un refugio La nueva
tierra resultó ser una nueva patria, que los recibía
con los brazos abiertos rindiéndoles el tributo quesu privilegiado talento merecíaSin embargo. no por esto )os Estados Unidos
deben ser considerados como un luirar al que losartistas que huyen biueden correr Por más de unsiglo los mis grandes virtuosos musicales del mun.
do han recorri¿o en proverboa*s gir&s los Estados
Unidos En realidad. "era la tierra de promisián"Se les pagaban grandes jiumas de dinero Pero el
dinero no lo era todo Allí respIraban una extraña
y diferente atmósfera Essi que emana el perfume
exótico de la "libre expresión artístico" Era comoun reto provocador ¡PodIase cmmbinari la inquie.tud espiritual del país floreciente, joven y diná-
mico con el arte que ellos poseían' En este caso,cómo los recibirian' Invariablemente se otorgabaa e:-os grandes intérpretes ovaciones más allá de
us más caras esperanza. Esta nación vigorosa es-taba rronta a reconocer el genio y rendirle el justo

Pero no hay que pensar. por esto. que el país
se vela pre<,i~do a importar talentos debido a la
escasez de una propia fertilidad artistica MáR bienera el deseo de expasrionar y satisfacer las ansias
del espritu nacional Compositores patrioa, como
Siephen Foster. Victor Herbert y Geoge Gerakhwin,solo por nombrar algunos. hablan ofrecido mucho
,de su talento al mundo. Y autores contemporáneos

Enrantados por la buena música están la ads,
sable Merle Oberon, que sonrie a la cáraaa, junto-
,on el pianista Arturo Rubinsteoi0 (izq ) y el 0ir c ¯

tor de orquesta Eugene Ormnandy Eatas dos gran ¯

d f oi1uras del mundo mu.cal participan con Miss
.)brnen la produ~in RKO Radio.'*Mi corazón

del tipo de Irving Berlin y Cole Porter son acla-
mados por dondequiera. Para este entonces ya el
publico norteamericano ten¡ bien arrai do el sen-timiento de la cultura nacional

A nutrir esta apetencia uleal vino después la industria rinemnatográfica Hollywood se ha dado-
uenta caa vez más, de que el fondo muical es¯

parte integrante y vital de los fims y debe ser dela más alta calidad para que no sufra la pelicula-
1 os comp.os1tores jóvenes son animados a producir-

sus mejores creaciones para loo productores cinema--lográficos, con verdaderos resuiltados sobrmaienteb
0n ejemplo de esto es Lelth Steven, que escrib

un Concerto para piano que se ofrece en el drama
romántico de la RKO Radio, "Mi corazón te guía"
y que ejecutan en la pelicula Arturo Rubinstein, a
pano. y la Orquesta Filrmónica-Sinfón de Nueva
York. bajo la batuta de Eugene Ormandy.

Tan entuaiaxta se mostró Rubingtein con el Con-
~eto en Do Menor que telegrafió al compoaltor des-

0 ' oPittsburgh, tras haber1o oído por primera vez
ridi0ndole que lo alrg0ra hasta ocho minutos para

ol0Incluirlo en su repertorio. Fué un sincero home-
na0e para el joven compositor que un intrprete delos clásicos de tal altura incluyera un concerto m-
derno en sus programas de grandes obra; musicales
También ha resultado ser la vez primera en la
historia de la música que un concertis-ta interna-
,"onalmente famoso, Interprete el tema de una pe-licula que es parte de su repertorio de conciertos,
meses antes del estreno de la pelicula.

La producción a cuyo frente figuran Dana An-
,¡-ws. Merle Oberon y Ethel Barrymore, con Hoagy

0armichael en un Importante papel, ha obtenido
"1 clamoroso éxito en su estreno. como un rendidohomenaje c:e una audiencia agradecida

Pero Hollywood no sólo ha presentado lo nue-vo en música Los grandes maestros también han
romnnartJdo estos honores SobremaIJendo sobre las
ll-más Producciopes está la obra maestra de Dianey.
"Fantasia", donde las más bellas pinas musica-les de Beethoven. Duktas, Tgchalkowaky, Fonchielfi.
Mous&orggky y Schubert son ejerutadas bajo la direc-
rión de Leopoldo Stoksowski. Presenta el film, Por
vez primera, una Interpretación gráfica fácilmente
"omrensJble, con dibujos animados de alegre Co010-r:llýn~ crozan por el lienwo acompathacos de lasextraordinarias melodías Nuevos ángulos de entre-tenimiento y placer &e brindaron así a milionex de
~~ Ianas que pensaban que escuchar tales obras mu-sirales era algo rutinaria que debiía evitarse. Todo£,
tinánimemnente. elogiaron el tratamniento de Dioney a
un ~sma que hasta entonces haba sido inaccesibleSi. puede asegurarse sin temor a error. que 18
IEýtatuja de la Libertad ha cambiado el "Jtiterbug"

por el gentil minuel
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,I.1ywood, ¡¡e aquí un concurso d <D-,l e - Poe -prueba su pe, cepción

> cooiinoAqu 111~ 10 fluetalque recnocer E cómputo perfecto son
IM Puntos POF Cilda Perfil que rt~con-za Anótese 10 Puntos SI no, reLte 2 pun
1-- , trate de responder a leo pregun

la, que dan la clave, Quite dos punto
._, (-da Pregunta que deba responde,
nies de averiguar finalmente el nombre

,le ¡A estrella. Para ser aprobado n~c,
%¿la 70 puntos 80 puntos es notable. yrnás de 90 aignifica que es u. experto

1al Ingresó en el cine deopué. de ganar un Concurso de Beliew, y se
mantuvo en primer lugar porque @sabia actuar go' Su Papel en "lKing'li Row- conven-ció a los criticos de que era algo gmá.£ que una be¡¡~ aPelirroja delinda figura,
Ella confronte problemas consu
mnarico, Gary Co~pr. en la crea- @ción de Leo Mar Carey ' El Buen

Samnaritano- que distribuye la"Ko Rdi.d1 Es bien conocida como "la mu @chacha del "O)omph*a Antes de *urnplir los 13 años (.en-
(ibio un nuevo si&tema de ajum
tirado teatral que fué aceptado por
el empresario de Un teair. debrao.InKisiterra
,i 1~r.era xperienci. e.cén~rafui' Con una troupe d,,crbla-y fina¡]',- bruiramente -uand. u1,,r ~ econtró obligándolo a

'In i ati~a prl-ii 1 n kEn
vlado (1,1 (1ehi~ es un ángel q-- (Dpatina, habi. francés y toca el ~rp

11 SU unmbrelea Archibald Ale",n
der l^ach hasta que realivn su se-
gunda peDru)a

tt Nacio, en Tasmania, una ,ala al
%ur de Australia, su padre era ti *
ticul del Ejército británico y su
madre trancoholandesa

wt En Inglaterra era ronoclda como
Quernir Thompson

i- Está casada con un cinematogra-
lista de Hollywood, Luirian Ballard,
que siempre filma sus películas

di Fué recientemente a Francia y
Alemanta para tornar exteriores i.ra pefirula 'EM Expreso de Berlin"

0

Sa Es hijo de un ministro de la IgLesiér y sus dos primeros nombres
fueron elegidos por los nombres
de dos míinistros amigos de supadre

b, Es buen mozo y varonil, y conla excepción de su voz resonantehay p.,,o q., lo destaqu- c^m
S, hiz- clamar -omo el desilusionado pilote aéreo de la pelievul ,
premiado por la Academia . " ,
Mejor de Nuestra Vida~

,l En su ultima pelicula RKO Ra<i,
.Mi corratón te guía" es un pienlfta y compositor ci"gu

a, Pensw en un fracaso cuancio a3

tratar de ganar una beca para estudiar drama en el extranjero vk,
que los Jueces la escuchaban s"e)

breves segundos Más tarde se enter<ý de que eU"s hablan decidd, ,
de inmediato que ella eim la ga
n.dor.rGanó el premio de la Academia d
YioUywood por su labor en "luz que agontis '

1Llenan,_o un ds laramn r
vicariciado, aparrev en el papel 11tular de "Juana de lairena' 11,r1
ducción Sierra que distribuy, 1,ýRKO Radio

a) Aunque no par~c ser tal P"o en

su juventud fué boxeado bajo el
nombre de Marty ()'Brlln

t) Su aEenso fué meteór5co pero n,
triunfando para luego caer Y tu-o
éxito tan rotundo en el cirn,-
me rantandoci Caratctrza a un sarerdote en"E
millagra de las campanas"

1S.u brenombre nAVo~lefet

9 59aopr u diadrs a
(vmlasEw~EEe. elEE

R AR A

0 S5

,rmbarg., e df~1 ,, o~, n ~uera oda u

prog rama apto para ellos I*n[ros Programnas
el~, en CUbE . programas-ninEtEmE nteinfanEtEE E eEP.t ia j, 9,e1g"n"e renuda "E Abuelito CuenWa

.td,"1 ."Rado Club Infantil 'qu , s, tr.smlten 1,
dos ¡os dias . alas '15 y 5 30 d 1 a 1 arde respe11va-

mente. poi los 910 K d, UNION RADIO
ula a di& aumenta ,l número de oyentes que

,a lo rm an una legión de muchos miles y miles de
ninob d. esi os programas infantiles, los que son
irasmiLidos desde el moderno Cinir-Extudio Unión
Radio en San Láz.ar. 68. a dos cuadras de Prado.
donde tod as la F tarde . pu j, usted llevar a SUR ni-
ñon. desde las cl nro en punto--y los domingos desde

la 1,30 --o gozAr de un es-peclárculo propio para ellos,
-o carlones en colores de] Puto Donald N su nvaa
E su traves EEsobrinitos de BuE falo d.E Popeve i
R.ssrlo. de Mil¡o y Mi n te d, Ga.parin y dý la

iauñ .ue plri sde o- boy- y venturasen la. va. atrcana. y esto- programas ~ radio,ýý nifos

JAMES

$EO
(¡Y 5 A WONDERFUI LIFE)

bioAJý.éxlt<, obtenlilý dMoUti- Pfix rnna
po, la "ax611tm úalauzJnaT9" durente su wlarýrrvrý

Se.e - N oeirno, ,d *matoeráfiý.curo 1.l
AMI, y an -1- Mujer del voradora de hombrea l.,.,>r 1e produ(,Iür Luib in, onmoviblý será n-a-,u
MasIY"qu' la ha .ontrbta, de¡ estrýn,, dý J ,'

cooarti.t e xjugiva perdone" ~.mwada um,,
mu)er más eiýganTý dý,r

Joige Negret,, intérypretý '[os de la vida ajrada.
d, la segunda veTWm (1v e, el tilul. de ¡A nuevo pt
'Allá en el Ranclho Grande". t(ula en la que apare-
a "Glgiado por Fernando d, Manoin y Schilinalky



Para celebrar su natalicio en días pasados"
la pequeña María Cristina Santos, hija de] co-

nocido corredor de Aduana señor Pedro Santos
Pinos y señora Margarta Vega Santos, reunió

a todos sus pequeños invita¿os en la ~FERIA
M.EXICANA DE ATRACCIONES SOTELO" ofre-
ciéndoles una f iesta muy original. que colmó de

alegría y entusiasmo drante a gunas horas.
popular parque de diversiones, que inició con

la reunión de la encantadora María Cristina, una

sene dZ Fiestas Socies Infantiles, como el ver-

dadero sitio icado para que todos los niños
agasajen a sus amiguitos.

~Los Boteci"os-fuer" los "P'"rR
los que con mi& preferencia ocupa
ron los Invitados de María CriStinB
durante la celebración de la fiesta

Tambltkn hubo dulces y golosinas
en la Feria, para obsequiar a los in
vitados de Marta Crjxtjna, que apa
rece aqu en los momentos de "ar

IJj~';

1 , ', g,- 0 ~ , ', .1qu., t . mar, n

,,arte l., proploa invitadroB aerain del nAtlicic e Mai

( fr~tia u .un de 1- atatio
m l-oerJ d- . tt a Pxt^ PíFJ-ta Soctal nfan eer n

a Ferla Me.xican-



Una pareja de singular atractivo fué selweccinada para interpretar a los destaca4os peronajes de "MI ADORABLE RIVAL" (The Farmer's Daughter), Loretta YOUNG,
lauiada por la ACADEMIA DE HOLLYWOOD, coro la meJor actriz de¡ ao por su
,tuaci<Sn en esta pelcua, y Joseph Cotten, adm ado. ] .n 4o . s actua-(lnes Complementando el repairto, actores de pri-tr i n a n' ni Barrymor,
SCharles Bickford, -MI ADORABLE RIVAL". una e x ir so na,;a pi.-u ción de la1KO Radio, que cuenta con un argumento lleno de apasionado nilris al uals.e xltbiiá en el teatro AMERICA a partir dri lunes 26 de abril

EE\E

La actuac ión de "Trhelma y Williamna" en el Ca-sEno DDUrka de Brai E durante a o y medio con-secutivamente, en el "Tabaris" de Buenox Aires. du-
rinte un año, y en "El Patio" de México, durante

26 semanas seguidas, doblando con el teatro "rsacredltan perfectamente su actuación que en verdad
EE maravillado a los más grandes empresaros del

mundo
"Tlay Williama" se presentan en el teatro

"Wre"y desde hoy di& 24 de abril también ar-

Después de actual en el how del H gh Seas"
d, nde está contratado, Eddy G,6mez hace un &par-
tý con el señor Ramón Sabat, gerente de la "Paniart

ecording Co of Cuba" (DIscos PANART), y su es- Un hamreE ueE EEEposa habl ndo sobre la poalbilidad de grabar la voir lrntrao irecteamreted
meiodiosa del gustado cantante. que ya ha sido re- -e La Hntabaaoen estosmee
ronoci<:o por el público de La Habana, romo uno __ dL200 piaen de atura, se
de los mejores cancioneros que nos han viaitado. Rua anz ndPsde al rira a

n M pat que sobrecoge el
cn la ker- Me~cana de Ati-

E 4E EEEEEEEEEE EE EEE

A& eE u~E prEE de EE - EQpiO deEEn EE - ana
Parfs por "La Feria Mexicana de Atraccones Sotelo", es la sensaciónSe trata de] acto más arricagado que haya r~aizado un hombre ja má-a el Deno de La Muerte, en una bicicleta, bajando una Moa
a z Embu re en un tanque de aguEa, a una velocidad tremenda y con
del más valente espEE etador. Ve hoy El Descenso de ¡a Muerte

ies Sotelo, en 2M y N, en el Vedado,

ill 1111111111.11111111111
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EL RETISATO

C0om1ed 1,1 em (lMa e 1r111

se(]i u 1 )c-1 c

Ufn un L;¡-.¡(< g ac<><> divertído, cn
el dlesarroffi) briflante de esta pGuaq

Lar/os >/tie on j In ren d'n u //e

lCIOr Calcaño, Osnaldo Aiuranda, ALi¡ ¡ S¡
Olmos, (¿irlos I:)it: Warmo 1 g. ' ¡//go R />I/

Alberio Turrones, Fr¡CIsco Donuadu ¡olblo
de lendoza, Aure,/i Ferrer, 1r StcisIo
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