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Resumen Informativo.
URIE,, EN A FAUE A A."1 1<t o/AnDda de Gacedo pr í r 4.e6 en CATO Dt UNA <CAIUMA
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Guer11 V< aP'eez, Dln gdI ¡ga 1 9S tando un mu yo llevándo1" _ _r limr- e del bechoMa

ý'k 1

Seguidamente tendra lugir una Pinto y comnpletamente de guerra: Fu.1091gI. LCaIJll.h esPID-
ia General ene mismn Jia i las flexibles. Ajuste perfecto. najei: Arturo López del Catllo y

de la tarde en primera conv 6a Interior deIn lla de amo r 111 61ju rias: AraL eli a glsítis

a inmrid.e. coacción; Antoio Bello. arma pro-
Dic 9a 1 16juntan. 6en 1segundas con- M.Wb4 y l. 6rI 11b1d, 66 lermo con H trrral a y6161 . ntoiis. &eran efectuadísis con cual- e ' "-Ma e.u hurIgR ¡licita: eao o
:itr numiero de asistentes El neto s.a.srae. de Erenoma Popular.

tidrá pcir sede el local de 1,9 Srere-
irín. sita en Obispo nunmero 119 en MENORES DELINCUIENTES

ýtí capital FRTE NI OPRTO En el Mercado Unico fueron de-~<- 1 6. 111,11 6 661111tenidos cuando sustralan mercanrixa-
NUNCESEY SSCR1ASE "'' •J.~ d. M- de una tarima los ý iencires CarlosINI.NCIESE Y SqSCRIBAS1 Duarte. de Figuras número 363. y
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ýl elhfer del ómnibus nombrado He-
idoro PaditIR resultó ilesu, hablen-
lose procedid(1 a si¡ detenciáti. Ambom

chiílos quedaron totalmente des-
y zados·Obdullo Garria, corresponsal. a 5 l t
1 de su vacacion primavíríl
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Vida Civil Gaceta Oficial
MAYOR CUANTIA EDICION DEL BADO_14,DE

Ante el Repartmie1to- 1Judicial ABRIL DE 194
prom1ovió 1J1uicio declarativo de ma U cSección: JustIca:1161 1 o to-
yor cuana Graciella Machín Britt I conldicional a Leandro Danr 8 Daz
:ontrasu esposo José Chy Lau y# 1l a)Mario,61 ¿Físcal "de Partido, paa. subsar Gobernación. impugnando anite los
error en el matr io u s se con- tribunales de Justicia el acuerdo del
signó que 'se 11i<mabaM ercedes en Ayuntamiento de Mariel dictlado en
vez de "Grazela" y que era ciudada- el expediente de apremio a la Com-na cubana cuando lo es americana. pai Cub na de Cemento Portiand
DILIGENCIAS PREPARATORIAS E6 1MOrO.E

La entidad Prieto yCompañíapro- 1 1 6enda: decretos autorizando la
mnovió anW el Repaítimiento Jdi- lebracón de sorteo de Loteria Par-cial diligencias preparatorias de 1 1 ticular a benefició d entidades di-
vía ejecutiva contra Antonio Sauçd versar, por medio de la Látería Na-
para que le paue 666.94 por mer- cional; auto1zando créditos, de 100
::ancas comprada% 1 ara un estble- mil pesos para la carretera de 2i-cimiento- de Mayar ,Oriente. nes @L plúya-del-Rsro;-de -2,5N

DISAHUCIO p~s para la delegacIón cubana a la
"También gué establecido ayer en Sexto Revisión de la Nomenclaturo

e' R6rlimiento Judic1l demanda Internacional de las Causas de De-
le 116hu1o r Cela Ruiz Mu1iz unciones.

contra Dulce 1r 1a Pé1ez para que Agricultura- declarando ten 1a-
:1esaloje la casa de la calle #1mistadlo 1 6 servicios de Prudencio Angu-

15 que com r ó recientemente. ¡1 y reponiendo a Eustaqu1o Rogel o
TURNO DE AYER Calero; declarando lesivas.a los in-

-- Ekeros.teremes del Estado lái reposTdeWn de
De Cama , ey en divorcio por Ma- julio Beltr n y de Mercedes MariaII Pérez ega contra Em1a Lastre G 1ez Lar1os y otro 6Iisos de laalCer. Dirección General de MonteS, Minas

c.61e in6idlente p~111--y Aguaz1619111Borrego al Oeste. Trabajo: conced6endo el lazo deDe 1jucal en divorcio por Teo- un afi9 más de la vigencia pre-6oro Márquez contra Tomasa Her- sente 1creto para los trabajadores11ndez al Sur. - comprendidos en el decreto 3383 de
- 6De Remedios en divorlopor- El. 1943:ir p 16io lospe ueños colonosgio López Castillo contra Dulce Ma- o subco 1 1os; disponiendo que1l 1ria González al de Almendares. due6 os de barberas, peluquerias yDeciaratoria de herederos: similares dentro de tres das de ve-De Joaquín Mora Mufier 6de Al- 1rficarI ngresos en las zona&s 9 cal

rendades. envien la carta de pago; avisosdeDe AndrepSolazar al Centro la Sección de Prevención Social-, yPrevencio abintes~to: resoluciones .de .la Dirección GeneralDe Francisco Hernández al Centro. del T rabaJo, y del Neg=tado de Or-Inte~tt de oficio: rizariones obreras; oluciód' delDe Jauíno Rodríguez al Norte. =). r de Artes Gráficas prorrogan-
Benigno Mrales contra Arturo Salubridao y Asistencia Social; de-Márquez al Oeste.; Gloria Hernández clarando lesiva resluciones de lacontra Estanistao Labrador al Norte. Comisión del Servicio Civil, sobre re-Mayor e*antia sobre nulidad do posieones,marca Poder Judicial: sentenciasy di]¡-Mantle Domínguez contra Fran- gen cias varias de la.s Audiendim decisco Alonso al Sur La Habana Y Pinar del Ro; y Juzga-

Anedcos.: e dos de iera n-aade instruc-
Zu¯árez íal Este; ý- Avelino Fernndez7 Anuncios de ¡subastas: del Minlete-contra equipos mecanizadores S. A. rio de Obras Públicas, y de los deal Oeste . Salubridad y Defensa Nacional.

Parte no Oficial: balance generalDefunciones de la Copñía Cubana de Zianzas,B.A., cerrao en.dicdembre último.
Obdulla Pérez Núñez, 58 itibi;,

blanca, S. Anselmo No. 405.
Antoín Ma,.tínez F1Nl11n 81 a 1 T iu ae
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OANp RESUELTO·EL PRI LEMA
¡lE LA"CAflNE; ENVIARAN 12,00
RESE$ LO GANADEROS, EN MAYO
Todos los representativos de la industria yel comerio -

de la ganaderíay de la carne han ofrecido su coopercióon
para que sotalte ese neesaio alimentoa la población

1 problema de la carne puede con- janderos entregarán al Mnisteriosiderarse resello según se Informód omercio entre JO o 12 mil reses,en el Ministerio de Comercio, toda cantidad suficiente para cubriracon
vez-que se--cuenta-ra-elloconla las carnes-importadas-de-Honduras,cooperación de los distintos sectores Nicaragua y, Guatemala, las necesi-
que integranla industria de la gana- dades de consumo.era y de la carne. Tanto elininistro de Comercio Dr.

Funcionarios responsbles del de- 4olando AcoSta, como el de Agricul-
artamento, previamente autorizados, tura, doctor Romn Nodal, e mues-
hier ye 1"g~ex -mldll dranontsre - -satisfe o sh-- de-a- la- ptl r u-

tacaohapo-dido dOrla alprtoblena de S.
"A partir del primero de mayo en- carne, sin tener que recurrir a medi-trante todas las reses que entren en das drásticas o procedimientos coer-

lo Habana y los pueSlos limítrofes citivs, como en años anteriores.serán distribuidas a los precios ofi- - OL EXPENDIO AL PUBLICO
nta stre las delegaciones que for- En una reunión osteor celebra-

n lUnión Comercial de Expen- da orel ministro de Cdmerció, doc-
dedores de Carne de L Habana, con tor Oo-do Acosta, coi) los expende-
la fisclhois dolMinisteriodeo doreoo-c-ars-dlho-alt-funeina- -
mercio, para garantizar que dichas rio comunicó a stos, a través de sureses, tanto en los mataderos como en presidente, señor Manuel del Calvo,
los expendios, seaa vendidas a su y letrado asesor, doctor Enrique Ca-
vez a los precios ociales de 33 y 27 suso, la determinación de fiscalizar
otavoslalibra de primerade-ser a dltrbmti-dë reses a los mafade-
gaundarso--iaca." ros y de re a los detallistas, o loo

Ts declaraciones fueron hechas precos oficiales, comprometiéndosteniendo en curta que los ganaderos, dichos señores a reanudar la adqui-previo acuerdo de su orgasmo na- sición de scraros pora su venta alcional, se han comprometido con el piblico consumidor.
ministro de Comercio a traer todo Para cubrir el consumo de los res-el ganado que se necesite para el tantes días del presente mes, hay rsuconsumo durante el mes de mayo, a ficiente ganado en los corrales d los
a los precios oficiales de 11 centavos mataderos, según se iformó en Co-la libra en pie, calculándose que los rnercio.

Espérase quede solucionado en la
semana entrante el conflicto de los

empleados bancarios y las empresas
Se celebró ayer una reunión conciliadora es el Ministerio de

Trabajo y aunque a la Prensa no se le dieron detalles se sabe
que mañana-contestarán las-empresas-las-fórmulas pre-ntadas
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raAe , r ~ o .Ez las . noce, con A continuación la cncurreni: r hV anM inE d h, Jr E y IErEE, CrE EM L11 T%. 4 E

.E r up nuerE<E DE PE EltrE J., sE ahEIam AE tI, tan EdraE. CbA. AdEl S Vt, DE, JE EsEn lEE DELE, MEEueE DEEIn MagEÍEA, prDM IEE cELn pEI AG~EEE?,CE,,azo k Ede Eu róxim liE DE E Da nu Ev cn sIa, hE Axal, graCiella AiehEs, TaED M-gAA EE nbE EE, EEhl Enin ez VA GE E, HEEEny E Zri E iIEntE, EllE cA EMtA A etE, .Cl tGayor as -

íEEEEAI, niY.MEEIE otEtIlE Ey E,%i Eat 1 MuiAL dE blE GAIIIErmo GCEA FErrEd. dr Entenz, Alberto And x y tielP, . P.d.D enzrIIDAAE N M M S M
lvar AnE MaIE BEEne, Ahr LE Lo-DEs EErrII, dE E IIEEz. CEars ErE. ElAEdno yiete de la EochE. E Que Q A y CE AL.

EL BOMBERO, dAé rico.prod o de BOAIfol, Cu o CaPesiny, Mtg.riA DulitE Mendiola, EiaEAlia Lasa, Cle Gusta~h y Jsé GrcA MnEs, Nah MESA DE REQUIEE EEEEEreEEE nuErEEo- E EE a n Juliodisue16n puo coo lodala terra Gonález dl? Vatile, Lurde Hrná meñtlna Litirlá, Lourdem N-rt. Gla cis. Grits, Cuco Cervantes, R.bert, Mñn nsaasOcho ymedia grel=d en 1an. nteei dneCnht ópz ,HtyFn
d50 p~ cres y Jy Ef» y M dy Plancia, Ma, y Fely R yn , G zuuEt,JunGhE AlEr E GEn d hEEñ EAILEEA-EEE - - D d f.

S0,50 y 0,80 la'llbr. de Cá asti., doa Mn orr -P.at -M. pitusnc -u -d Frc e cs eiara uías deFu ca fie o'eeatsioeaE CEEDE, y Eia e d, D . TEE nitr, EtA ilE YrlA , CdtuloC Helde , JIl, EHo c5IrE 0i- 1e dE MLR iEEd EE 1 ,E A , M CA tE y[j~~~jB~~LBr1 BERO 1CE~UCECl CE¡- 'u' ElE EEE

Galino, 08 iefoM-976 aciaDíazlÈa L unt EYLar VELA E, rcMr EugEn DEI ,EEM nchEE JER N EEDdEz DERrnna1ErEFeC EREEEEE bqEE CEErE IDErpEErEEMAn EEMe E d PJE AP c 7
l EC gEIy e o E In, ErEEnEA d EDAy e C o.

ye Anaio Mar¡ edrs, B.«r. l y Ma e n al y i a Z ld 'u L ouW.CdasHil. Citiie e 'Ril 1. titi ignlaJimýez YorLfa Cr~s d 1 clb- l ulg Ga 1-p. .
uoi Vandama. Aor 91.cd ca.t. Frhitoc We No.sc de. iu-

E~., 50s. TaSDEE M-9076 1. E E da. M1LD D E eEE .h, EleEa Preyre. ]r gr. Eo A EA dE El HEEAEEEEE C CHEGi- s péyE -MEE-: A ME=E BEG, E Ea - -n GE , deEiEECd. CA E EM EM Adn EM-E cor AEd-EA. CEr rEAA

PubEiEidadEES -EClael¡. y AGiDE MEDEi,. VizEEE. tá MErtlE olEE. r EEYY JLEEME EIE EpE .EhhEY CEYEEE GAbAé, M.,¡A. MEEtin S ati E BEECLEEE G e EE

Ezon Ehí leEErna Al EEns . n~EREEIE AE DE REEEo E .
-o u ha: PLErdes; REtEario C~ pE dr , r Juan E JEtLE

h de Ider-s con iunt -lim- ñito COa eráne

SIaTlt VEAEa bi lE RfE M ar.A ne REEEM, M yEL LEEDr

------ -- - y Elisia Roell; a-M re "' Mr lede Bron, N¡colát i
- -Cruet on u sm'12c hij. 1~~ne weñorm Lydia tGri ny,:-Carmeta orz pe recnsu red y heorit;Slt

jCEr ElmL A EE DEa EdeEI Es- AnieL Y MrceEal 7c
gnsa n ugai~s hija y Lydia Miguel F. B-a1-0yassdeDa de Villegías cun su 1u,¡ Vi.i. dr - ort. kr

EA~~~~ ~~~ bit yEEE EEEL EE sEE E CE L EA PUEDE EE

eñl.rita Joselina eacut Prudeni Gtie ArM ã r -CrEn EtAl a RAE taneAurt, E E yIñ ídíraV ica ~E -
CEELAr EErZEEEEE iEM EEEIi- y AE" íl a AM-

Juro, EE e IreeM , 1 .L í GutErREz. AMuE, MIa Eugemía r A ArmndE Dvitis y EEE MAryy rta elú Carmen T-e.- Saui.u E , c. dos PMrejigE : ElESegtiril mfte dió ¡'e.- l. co . CErki y GErErd PErMíl, Y ME-Mid bla, ca u EL EE E' E nI lEE -1 Raul Y~E Mn 1. espléndoa tr~z. -J -re l¡ E IE AiEEM y LeELrEE Car-
bre A , m E E D lle M . y Mr-.N0mer.s.s parts, itegrd P. ,vng EEYdEl J lI Ey

-- Eso Es d sting IEd D elem íos, CeEñ r, M ria Trs E rLLE My

- - s ; ero daen él., yisad yr o aseoaBrh enneA EíconEEnuación alguos Ayelo.d Ci E yna ¿EsllE EarCEDE

InEla slE rELEcDn EME El líE' BRirAEEiE y DEo E C EE
- -- E MgeILIAIEE e5 E J¿E y r EEYiEuLuis . Q iEn ZriAm

nia CEE., en El Que e E El e MiEEn ydctor M-.,. L=conde y 1. conde. d, ROmnro, Mi- y Bet c Csl y doctor Maior -
E PEEro , y Er E a Her "n
noIE AYiná. y docr LEA'de 8- RdlfE Godilez y SeñOra AdCIE# &va W¿~~~t anorta H rensi, MocIler. Lamripd, 11 érlñ

EAEIE del BIEEL, ExEE FE A .EghEE EGME CE~
d . CM Al, de SA y C E. - EEEEII MErIEE. JIrgE GAE CEE

posiA CE1,11 dE Al . d M S y E IE y s E E S Ed
-encargado de Negocios de Portuga E D E ME A i M LorEt E r

.11.r Al~ar Má eoa- ~ agrtaAaá docto1 Ju,. Du-
ria Cis.ttna d ' Ur tqcn r as y señor Jc. n Morales de los
REntA EEC y ErRRE AsEEr- RlEoset yJosé RE ci y RIrE REglE SEAE.

E1El YEnitro de Coiombia, EX~ José Estrv z Y SeñIOr G or BhE.E

EE r MElgE L UEria Véles C EEr y d lELE Mnds PEStea ieñ,rta C--]¡.a Argbelles, cl ysñr ataFrádzSn z
dctorJ é Agutí ArgyEE. y - Ea
-proet d, la señorita GracelIL C~s cB~,r yn C.on-e arJ Fracisarit0 Muzó, " n bel ^.ECl señor. NErA o - 1 r F. Mrles Y señrY DAfuk MElE, ¿EE CEE ¿E Ue • - - . -. . zlez on R«fael IGa"rc B&ngo y Paloc.o, d.c1.r J.,ck Camp Jr.y -

AdE Espinosa, Raúl Puma li y E,- ElE E lLEr y LC. D.'gAEEl MrtinEz, y lE E.~ A aro y ,,ñ.r. Liy Chabu.Ug.,t de Rosad.rmois Pd o - aJni Angulo Y señfra BU-
UEnE UEAELEoEEEEA LAdAe hlour PEñdro HcErtEEtJust uaci Raynr y A Mai uBra o to ra Be irna

QueE, Carlos Rdiguez E HEElE. ñ1~ EariA ElEEt n
Mikls, G Bí R LB It I de s ADELIEE y eñEaSyLvAFEr-la B.r-a, J¿ LEE s JE dgL Y nLndeE , CEl EEE i . y seEIE
Ft KOhíby. lA EE EI A Eta, Raael FnáEdeE y EE(ELEnE, 

D 
Do MEEnILE DEr- Er GSEyl Obreg nLópE Oñ y RLEISAl RDE I A- ME le.CE GiIErmd de RQ¿, r EI CrEn E EmILLí MMIII, Ma- EEr GLIorIa Br E.ué, deIl., EME

tnLE U], deD ValEE y Lu,i - J dEI E y ecñ.rH TeE GR-lEí, J-Efi. BEncM rt Antonio El Montes.dE LE Carer. VIl.ti DEL J-M y Esteban Juncdella yEE M YO-
EduErdE D &E Mrth. PuEn- I :AntIe ForuEE ntE E nri e

- 1. - lEE, EDEaRA VE.¡ Emi, y Chiche lMEicED JunEEdEEEEyE-

5 CEbrerE. nEEt EEn, MELha Muller y ser.¿ME CEE AC ArEEM EIEdA dEE AEEE- ELE RED

uin ~ ~ ~ ~ ~ .Ala ,uzMici Cnters

t GI 0,eco Al u.oJui

Do I ti".yaiaMrae yueñr en "j'eH01r o 
n inq"'er d.R deaer EH'-kr-in 

E E Mt rg. E yA or
4 

en E rEM E E

- -E- -- -EI Er y .señr E rt <Ed,- Rosit Co . -0
MIEE EV r d rEGEaL Al- MERE, ny BAbt MY ci, RE né Núñez
wñ.rItE MEia Eugeni y EEEEM E lE AE. REDEEE WMe EE Y REíA CE.

LILLIAIAN PERE ESTANAMCEn RLnEM DECíí CRED ALn- IDn, M Esn, y REb i M r sidnt.
pEYEEEEEEEY IEnlínE Eor y LEaciv E EEE MocEda de EaInEC CuEtDE¿E

-- - - - - sen~ rit. Lfflounm Pér-e, Pest~na. par, 1a, lsa "Ad e " l t ot
-- la~~1 q.,semr hoy un elogio e P¡rF P.sn para rcbir c

nuestra cróno~~ aio.--n - -- En- al. - Ltñc¯ -dé s ires. P .lIM d.
it,ñor R.úL Pére Fernández señicr. 1 Cniú 1. páiina CINeo)

EÍ OE ALEEEEE-ee c . EEELIEEEYI hEC EELEE E EEIE EEEE
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LA MARCA DE. GARANTIA

Mod, (11.7.48)

CiON FACILIDADES
¡El famoso modelo de 7 pies es el tipo ideal Para CUalquier
familia! ¡Listo para entregarlo a usted rápidamente. D A O
Inmediatamente!

Este modelo de Refrigerador Westinghouse es Nuevo. La
experiencia de-sus fabricantes tiene muchos añios. CompreAÑ SD
un Refrigerador Westinghouse y. usted no olvidará nun. os CASAS ENTREGADAS
ca esta buena Inversión. GARANTIAN!

MAS DE $3.000,00.0D

PeNga INVERTIDOS EN CURA.

Ci.Electric de Cuba Am * ¡gg901 "k
SELLO E GARANT0Ad ~

Distr ui ores eti ouse Westgouse ualui

familia!~e ¡Lst para enrgal a use'áíamne
inmedlaametste

408 Telí. M-7911 Habana EDIFICIO PROPO H
O'5EILLY 524

TELEPH. E-sEE U
E E-3819 E -SE



C ABANERA I
S d y Reclama sito de preferenciaa eNnSare a nfran socildel día unabo

ad e Irne Indor l ucimento

-- Base de cerámica negra imitando
madera china, figura en amarillo overde. Pantalla de seda amarilla

0 verde, detalle dorado arriba.
33" de alto

440

Base de porcelana con figura china

decorada en verde, negro. rojo y
oro. Pantalla de fava con detalles en

rojo y oro. 35" de alto

~~íOfrsssimos25meopssdls másrenomberados orfebres para cada
"-ocasión -memorable: PETICIONES,

BODAS Y ANIVERSARIOS.

25 Piezs . . $ 125.00
37 . . . . . 155.00

AS 199.00
111 " . . . 600.00
154 . . . . 790.00

Garantía en la calidad, SATISFACCION CON EL PRECIO

'JOYER.1A IF T IAN NS. FONDON
L E M A NONi Y C.,LTDA.

GA LIA NO 405 (Entre Son RaFael y San J-os5é-)"-

¡Haga la prueba del BESO!

DesPués'd pintarse"
recukrcý los labios con

issa piicoldas di!
a s c daro íqusids

A LIP-STAE 1.50
¡B¿se/o a E/ despis'

No quedar hu/la,
ni la dejarí usted
isodpss ens garrillS_

s rrs as o s lso Pa. U

Además. LIP-STAE
añadirá un lustre suave

y tentador a sus labios. .

Sol oe ici estre
Dptot do Peaioirfbi

UPSTAE do 9~«

e&n raael y Águila

nismo .oiA ifss oiso

LAS COMIDAS DE ANOCE

El joven y simpático Alfn.Pan-
jul y Lillian Gómez Mena ofrecieronanoche, una comida, en su preciosa
residencia del Country Club Park en
honor de¡ director de¡ Banco J. H.
sciroeder Corporation-sdess SSs-MI. Alex Adelle smith y de su inte-resante esposa, actuamente de P~sen nuestra capital. s1

En un ambiente selecto y elegante
asisdeol.demás. el embasadoriios Estados Unidos. Excmo-eflor

'lor b y señoradeNo b

El v dsde Palaci i sr osé

Agido y sefor Polita Grau.
AiginoPanjul y señora MSri a -

Ssilsisdoctorís ísstnBisoi Ypseño-

ra aNrl reresa Falla, Avaro Gon-
zález Gordon y señora Nena Velaso

Mr. y Mrs. Burke Hedges.
-Ferin -de- Golcoechea-- Ana mazría Sánchez. Raúl Arangó y Cristina

Kindelán. René Rocha y MercedesGómez Mena y Enrique Ervesun Y
Celita Hidal o Gato.

Milagros, el jardín de los arandes
buft, a ba s edo b )s d lata
qAd: desamisA loi a

aibse de5flois doi oAlefiAO

Dos tr aos prei sos Q ue llama-
ron la atención.

mJa el doctr Pablo d a Llama Ysu espma tan in"tereate.Alc
campeAtre «La Paull&ha. en Arroyo

nso d í i Ss 5do As 550 sop
Coida luidí enSonor de]

scorels aris W d es iesoa
cdora e diba sio aim ssosia

00505rna Siss Selosd , aiSSSis

quene deisdea ns uleNd a la af
ral. enit biedorliples ha-lor part om d usad de adeAu-
rdoni e taaa ms a p rsfi-
e adornada. d dforR

ASMnAelo sí c d om.
En a5rad d5a1 Nieoci sdisue-
roims¡~ FOssieiiA cnblosmantssde hilSo Y o s c
Unrepo di adimdnio ii-

rrena que Pdizam0 e a m . '
Graministroretde Mao' ,doctor .Ra-

fael P. GyzáCezqufoc YA10CAEu Ocz O-
lia iuel PirA ge. aBahl

ElencMarghadodr Ngoci*ee. e
xndr de PWn .n teN
haat y Conc eaa yeñrrao¡

de Aria, torMiue A Xqun

pi

Booo Ld íuwv~ o ~dic

honrado Jug" 25i ib-

4
&la~ 

antai 
o s .- -,cinadloos Pes5o d.flud

- 9se i a wirdo

27i- de iouos ii

de st

<Iar< o. -a c~ t sede~a
~MUro P~@iidi pííga

oupodyM&u~

Verdaderas Joyas de Arte

ara embelletr fino* interiores

PorJo que suponen en refinamiento y belleza,
en brillo y elegancia, estas novfsidima Ldnaparaa rn con7o

preciadas Joyas en los interiores de su hogar. De

influencia chinesca y moderna, combinan en Pantallan y

--- - -- -ye as s y aegeos tonalidFaedetalles

le verdadero gusto, decoraciones de admirable

efecto. Algunas de ellas vienen en ares.

¡Adnírelas en nuestra planta bija!

san rafael y águila, m-5991.98

t1'1 7,-

'3

---
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CON DREFT
LOS C

LA LOZA BRILLA » LA ROPA LAVADA CON DREFT
RISTALES RESPLANDECEN LUCE SIEMPRE ACABADA DE ESTRENA¡R

A¡

c¿ki

LROPA UDApE
Eeo Usted Fc QD RC

oroftíq" s eia iror105,

rtO e daÇn e n d ejp l a c e¿_yo
eld cofre la1 u stl'oala oJ)qioa

Sar o lo p ueb e 1 qus, OtS 16 sp lOa vesdo s 08 rep r e e o r
l 5é S e u z r l 7In e i r Vce óJ S1a yi te'c d o ro

cor o loysa
5 

I
5

9O

1 ec5l. QcC

<d

¡MO HAY RADA IGUAL A DREFT!PuDreff hace que la loza brille y los cristales

resplandelcn. sin frotar. sin secar. ¡
I' e ¡UtoaO debe sroba ¡or

\ :ces veces más espuma que el mejor jabón StUNPODUCTOSASATS

clinriO ' 5 as. ést era 4-

22NDA SEO, DIARIODE LA ~A2A-D~3IC.5DE ABRLDE 419481________

Cuando la ciencialodice CRONICA ÁBANERA
t ama s -.

q cante descubre el médc una PO-
sci .l. .d.d .c una aieccuóc dc

cuidado Ese es el ceer de los hombes

que. stán al'- se-vicio 128l ièci
Checkear"peodicamentee! a todo elMundoe

- - qicuuo'c ejor Aceite delsalud, con rec a. etos -aJ55A ceit e
como los Ae le rece.ms nstros5- ~Muna u

ccc- e e

-cí el^- OM O~ -
Z CMnujé de Djjni4o_ de myo en l aaCader,-

UN HOMENAJEALMINISTRO PARTE HOY HACIA E.- A Scdsd dcsc ca x o lecv- deedicab ca c-

VE COMUCAC¡QNES EN LA c-ES UN CON E ECC c<Y O mra de DOs W U. I entil~a i na~ de-
ASOIACON DE LA PREMSA Í íA, EL DR. L FALLA ALVAREZNTIRCOrce á cc ~ )upddc i mc urt. dud M dc l e-

Conforme hermos anunciada.til l-y i asp ershra ela crc o e la uyenn el u v.u n d Comkna cité de a. a c h r ,-___ - BcrInes, de11una c rdci cdadcl¿ cle>

spóxmo, a las seis de1- LDecuA Ly y d r 
n5 d e n Mdy uc dd , pr5tClb.cntcr.

la Aso aci3n de dlacPisa de COaa <a a 1 5a c 

docsaud Ldoc lcd d ic uct c.

en su edificio seca de la Calle del a . o c iE Cs EAJEció ]- i cc clmet esltar

rcscåcccOccclVcd * d oede dur Al.lu e -Eí Club de Mu~s cccc mc c r in c ,rrer y conde de Lewenhacd v dc

r j d e 4w ý ý brarcMá a p~pjni<*. de] entrante row teamntes oPr rab s ermini Fgueras de Mor¡-

-j- . ción eslA. s.-- a isyGrbt, d sum. lnbn-y e e Hn a- ce l Ó____e___ de________a__ r___ _d~¯ da~ u u HcbP"de ScAmrtañoy 8y a!. .cn H cri
Dccc. dccc sdccRccc Gu c- 1-4~ ~U0dc-dO~U LTA- G . iM c c.U~ vra ojr w esld z e lcde Sc e ay. en ci lo clc.clP~ 56 El d l a íd Pccccc

clae pcncccdcc- -cun yjncci. ccccc dc nre- cerdod de, a c dcci dc.c r rccdoctor ccc d
.c d ~ldc accG uccc>cdcccc _~ -S& A aaba d U~caun~cccdcacladdetacad arwc e-abna oarc,'cnccá

maM dkm di Mccc.dccdecas ccccdi cc - 2cccdc c ccccc c ac aacci~.di cc .tdccSdc. cccd ycc(ccl

do. cu.esr cha . N ~ o a r~ l,-cctnd ~lccc d lctua pcS a~ de ddcdc la - dp~4i. E s aneK ací ^ en En. clc c .c. dcc.dui d ccEdc chacod;cicxn ~ deDn;aacompleto de ~ ecc Mone d e Hori norabl.e i""de í sinode cWx l:o = Zeonp=wn r nim"prtetra-1 cr m~ ar~v«,~ deImaevo ~welaje *ednRd.= rdeeRsroDe s cunolsao inae ap sEE
cuaes- figura de la Rco s epublmkA nsbajo ,W . u .i . ran - *.sa cm Ro~ Do~ actuando lg Dro- mc na)e

INICO NIEVO PARA LAVAR Y

FIF-AR FM Lb£ iiLTIMOS 2AAAAIOS
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EadeEseñorEd arLópez Gran )R. o R
,Seña la para o aaqu Puiro. dama 3oven. ¿e fina belle7aU. en•dama. Mta Lope -R IE O BRE EI

esdd Ai de San Herinio. Madre e hija gadanlutoreciente Freixas de Marte. CRUGA P LASTCA
Numerosas senoras y señorillas es por lo que pasaran el dia en retraj Herminia Delgado. esposa del 'doc 1RUG1A P A T C

-Atán de días.Aiiento absoluto. Ator Luis Rodriguez Ba z. tan gentl EX CIRUJANO RESIOyENTE DEL R
(n saludo especial se lo envi-imc.ý lHer inia Gufiérrez, la viuda del, Herminta Menéndez, bella espos;,ý HOSITAL FOR SPECIAL SURGICHY OF *iElW TORK»A Y0a la señora Herminia Olivera, la i ex n éeýf Armado Sániche. Agram.n del coronel Jesús Grómez Casas HABANA: Constiltas diarios de 5 a"7 - V-5193 - 23 rsq. a 16. Y dta'y bondadosa esbosa del licenciado tk,.ha!lla la y e :hacemos llegar un M raHr i ad eC un bAA 7A:Cnula o áao a .m 2 · Cler do.Z

ué por lros añs, del DIARIO DE lídrmniaAvellana¡ interesante e- dte y lsit hija, la" señorit;1 Marna lli l SANTA CL.ARA: Consultas los nábadox a las 9 a. m. - ZO75- Calle Golón,34
LA MÀRINA osa del doctor Mar Re i , in ia Cifuentes Pitido. t-sposa e h¡ .-

Baró. I ACardona. EC t MlRE ARedep, osE S p ASIAESERA vPrASASr Er ElEiNAL E ESTa nT

Siguen los saludos para ete grup. iermlitia Diaz de Figueran lie o ieaatoann ErerrAynari iT pEEFA L DFFsrAN O N
Herminia Rodriguez R la vi da dc i pja Herminia Figueras de Montañ de Correns

PodrA EdqASrIr ahora esta
lavradora aubomnífica-
BENDIX

CORdIALMENTE lo Invita-
mas a qlue presence como
traboaja est. maavillos l~v-
dar¿¡ y simultóneimete podr-á
contemplar y juzr ýo que I.a,

mýs q-ad.s ingeni-ro h-n
-hecho par Uden ]]. .N A .la ArIeid" ~

REFRIGERADORES A . R DEN de .aAriEn.E.id. L-
b,,( y A,.r-z bella de E.o rl-

ANASERaREonal HARVERTER g , - n abogado doctor J

- ~ ~ ~ ~ a - P-1.- P.- oinoneeNe dr -
brAe y media d la mañ"ana, en la e-

GENERAL ELECTRI pill de CIegio de Belé .
B M. elg t. ys prúmeras nue-

Modelo de lulo última va eo lacesrcer.
creaición de ásÉa marca. En i ad.rn. del templ haán de-
RFRIGIDAIRE i ~ . dE e ure n RiASE NS», 1 E-

"GIRSON nes también .e 0uiá 1. 11: er
preac ón del raoP-r t. lind

FE o MASTER n AE.
dE 3 5 p. cúb EEs. El I. E G.s LmbASd , PdnE

Así como toda clase do uten- dem). yr 1 el.sr. Camr. na aerm

.¡)¡os eléctricas lo encontrará la b.,a, y de la Mia de yelaciOne,
usted n:' que .e celará a .t.n.ción li

doctor Jaqun F. Pardo Suárez y laseñor. Adela.da Alvare.
AST RAL ELECTRIC Un. pareita d. EEñEA f.rSdErE
Mi dE ASEESAi E CS.M y RR E rigu E y Raúl a-
NSRE ySA dR ATEN EANNEE EN T REsErez, cRS fSER E SEE y

Ra S lA n SiA h.£ e altr.
O*GSNr el RdS. pSdrE TE- E-

BrFREO, S . J . SupEiE del SagSado
Memorándum Socid 0ORS de Reira E

Han sid. dësignados Oestágos 1.
nIA, s. seESE doctor RiardaE l-

DE HOY, DOM NGO R Ede, Lisand SR Otero MSdeu, doctor
Agustin Castellao S dRctor Diego Ro-

BEdRIgu dE CEStr, s é FerAándE deBODA¡n Conce ión; Conrudo W. MaDa-
Bebita ROdriguez L.vin y aue, e. 1 rljodlf. 0ouia ó-
NesO R. Vrel, 1, l st. wR J REé M. As y Pr R

ed.A E doctor Manuel Dorta Duque, EuSE-

io Coterilo,. dA. An ATl A ez
FIESTA MOC urSE doctor ~nSRE . QuNs,

EPaun ViadeRO, dctor RubEE R n-
EA Ts cS Se - -¯A FR AIS elA

S diA BEtá -rIss hij y CNREAN BE. E-
LS y Edur E José. , E, SRJ.

En 1. entaI. del d.ctor Osca A.
COMIDAMantero Beldarrin se celebrar 1.

E. el C . ry Club de a W-al -) 1- - dte de .Yo, a
HabaSE 5 partir dE E.E -Eh- E JSEn SeSEE l E p TEy MSdiS, Pr U. so n sio, SSeS P Am . , VATr

viadero, Benito L9gu",1re MiSANTOS AS J6OS ManurE S CE -R

MarSE ErEINo y E NE r5 o LS rSRA pEArE yS F,-O. é ESER-
- e- RASaEAAS., JOE

Ji P ln y "' Ju -á FDE MARANA, LUNES lid. a Ser dSpedId de

sl-.r el ju- v róir

MERIENDAS Dich despedida renaslsirá 'n unE

E, N r-sidn,', d, 11 señ1 meriend, que tendrá efetcto en.
R.it C ,,.ëlf .n -a. VeadO Ten Club, orgaizadk pnr

rETA p.m. pSE S dsEdi de ]S eñor Marth ElEalde de L-s~ltera ¡ua eort C.nchí tour, 1 ea HEYdrCh de Gutérre--, y
gtiEn Ther NEaR EdToaely yS

En el *ISntrE Club de r ñ IT ENESESU ER
-banE. s -el- P.m . ,Gby C Edn g sA, T A

,l, depedir de str, 1 11 de: Juno y Laurde RodrIguez TOY-S E S MacS, Larrea. mR.
JUE TA nla Cr* RSE . Ea Por 1.SvS. aérea saldrán hy haci

uru d, ¡u tarde. convocada Mamli . ra cegu. p1 1 r n . Ch 1por 1, señnr POMt Grau d. g' el ln. E.f i "m Rye- y a. le-
Agüero. gante e.pa .s¡t. Cadav o u

hijos, 1-s Jóvenes esPos R.1 de A-
MO NERAILmAS Rosita R yneri y con su nieto

En el Lyceu, ala ecp.n del CoEté de Da TR PABLO ALVAREZ DE CAEAS
7.- ~rganiza los -- to d- s1

AS TEAy y Saavedra El El p NOE ES , l5-.1. C dv1 -
C Elt. GaEri E pa RA S SEAS, ET Sr.NA R . I ScruzT, re

'de1o Hs'Pjta1ls lcbra su .mático el querido eo--

EnlsOficins de la C~r, pañero Pab, AlvarezdeCñsr-

pañn R"'l HIlnead dco elacóiasoi% 
E

AR E ANA M, o RAE, PE SE, dNE tSaTs Téitos AASechE
. l.s OchO 1-m -o oivu desde h.-e much.s anis
de nugurrse dENS NR ablA cordial, gEtillSip S ie-

AgnRs. 5Pre, spar con tRds , PblE ENEarA
deCaña h. sabid. =rajeare ~

EX CON afet., de Uc a s-o.eddhbn-
- 3 M i T a cni ra alecios que s0 tauiá es di

R E L .A. dE nu . hRlaS y A n o, o ~y
TEt S g A E C lES, bien le s ERRrce E

NasE, sEesIdencEiaS EEe 11nAa E E

'en!! .l ~ Ias rá, nueabe 
o

A MC atcpd.

, BEACH U!s Clientes del late
FLORIDA i pee ae u

.k 1. m.I.2 ,. . i - - •

N.:.t-.--
h.lo Calafl, -ofee .C. Aennd o

tan~. M"¡1

'R SHENS.pSE . S E Steellets C REAvENE E T 
5

AdESAdEar

A-end.O la o.~ . D. na b. A .Ma.

E nE Sama ESERSEES REES.AR pESTES PEASE ,, ASE .E AE EEAEE S T'

RNpArd"S.L.M.PEEASRE 

, AS. ~. . .S.SR 
STGSEE

r tra °r * "" v .rm.M.••

UNA ENUCIA CONTR LA SRl A DE REGUR 
AS AA cmITn cAuE'Ea Por PSE La mEi@ Mencía a

-hfo-e hid-r M.~Lue, J.,«- dV - 9@e
ME RS DiES SMEREERS pRE E

oint _e dt o recep1o d1 ul M----li
IMIAtoM

No le cuestau

Prec
en--
TSn TOEinaE
djeáles por

de Moda.

Eno LAl
E lMeS pe

A 5te a

iosas Blusas

suave Jersey. 0
les pnuevas Ecm l -# T¡smTs sava, heaquí las blumas
5r logra coeS 115 distiEgEidIs EEmbínTIoneOE

O sencillamente para usrE con suS $SIacS .

A Con tirE bordadE al pasado y band
Fruncid en el escOte. Mod. 03-64.

8 Bando Cok-pliegues y "rEncidos Forma el
escote.S in mangas. Mod. 503-65.

C Vueltos fruiidos y gaT n multicolo'r

adorna el TEScote, en forme de ampliaV ,
Mod, 03.63.

CO, AMARILLO, AZUL, ROSA, BEIGE * ACQUA
Te suaves tE adaduES ESevas.

363 S. E T . W-. . ES. . M.as-u
E MguEl y ReptunoA dos cuadrSs de GEREnT

En PIQUEY

dos msterial

$10 '

-E E O E /

LUANA estampada. 5
Js fe alitn

¡Son distintos!. ¡mas brillantes
y alegres que nunca!.

Todo en ellos es tan favorecedor y estImulante que

pasar¿ encantada los s6os Eminutos Te yerCS y probarlos.

En LUANA estampadaa
rEEs en verde, negro, te-

rracota o gris ybanco. No-
visimos bolsillos cosidos a

la cintura. Botones
SDel 12 al 20.

Traje oné spolda al sol y En LUANA estampadE a
bolero. En PIQUE blanco varios colores prEdominart

con grandes círculos estam- -do el acqua, coral, azul 0
pados* A terracota o rolo. gris. Cuello y gran lazo la-
Bolero combinado. teral en color contrstanES

Del-J2 al 20. Del 12 el 4.
$ 0 A-od, E, $ 11 M94 3*

* SEESES E5 REE '55 E-S -. . .3¿ac4a¿ as .256
tre Angeles y Águila Entre San iuel yNEptunE

N.

actualia.
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Reloj y pulso d oro 18 K; _ 190,00
Otros de oro á: 18 . desde o0O.O

2-Pbr dormilonas, oro yocifiros blancos-39.00
Otras de brilantes, desde 50.00

3-Fino collar de peolçs de cultivo - 55.00
Extensa variedad en collares de pros.

4Precios sortia, :e-oro, dos tonos,
brillantes, rubíes y aguamrin. 75.00

Vno-io coleccin en ortijas de señora.

EN LA FECHADE HOY - (Continuación)

el periodismo Herminia Planas de Hoerninia Gómez González
Hurtado de Mendoza, ¡ue r rnu Y Herminia Daz Laredo.
chos años labord en el DIAAO DE Saludamos tambén en esta fecha

LoA ooAnoNA. ti doctor Herminio Rodríguez y VonLau señoritas:
En pronor término saludamos a Sobotker, nigo muy estinado.

oerminia Suárez, todo dulzura, todo Herminio Pola y GarcU, uno do lo o
amabilidad. Es la secretaria particu jefes de la Jefatua Local do Solubol-
lar de la Primera Dam de la Re dad de La Habana;
pública. Y al distinguido caballero Mor11 s

Herminia Mgoel Oveoo, encantt Zarraga. marqués de Jstiz de n

dora filguita de la nueva promoción Ana, que esta de dtasoen unión de
social. -%Su mpaticoo rojo

'Herminia Rodgnez Vila un loo udn para el ea
Ooeroina Valdés Sánchez. balleroso rdel sanator
inita D'Angelo, Hermini Rivero ~La Esperanza". .rñor Marcos Dúí

Ibarburu, Herminia Paz y Gutiértz, Alvarez persona que hi sobido cap

y Hermnia Partgás Acosta tarse la esttmaufin de todns los en
1Una linda- Jeune ?¡*le, Heunnia fermos y empleados de an importan

Martínez Aonso__ te sanatorio.
BAUTIZOS

Hoy poý Beneficiar su Economia Usted Comprará er "Ultra" y Mañana También coo nás Comodidad

ROSA INES_ CENTURION
A eto o, sd n t o - A la.a Borr-ero en el alnFr

ciedad elegantc Ipa ri alsir a ¡l muec-es de ~El Enranto" colabora pers,
na [UnCii que el día (incadmaYuo.nalmsentevi] sta futviool, que tieno
a las cinco y media tic la larde, se por interés principal una exhibicion
celebrará- n el - tiatro_ _-dM lo. S - ----- -

n l d la Fundacion Uno de los cuadrios de I función se-
Ana M ria Borrero, cuyo principal r iestido con erchrt ones de Isabel
objeto es. como es sabido, honrar la QuIloo figurando entre el grupo d
memoria de aquella ir'n ardista en- muchachas que exhibirá en dicho cua.
viando a Paris, ¡lestudiar Pn 1,s gran- dr la bella y airosa señorita Rosa
des ateliers, a li cubana que oblenga Ines Centurión. cuyo retrato publica.
dicho premio en un concurso que l mos.
ose fin se convocara. Los trajes de cocklal que nparecc.

E s bella .i sc tiv do U upoe d e n t c o e resenta un
ya con las simpatias todas de nues- feccionados por el modisto de exqui-
tras fitmilias distinguidas, quienes se sita buen gusto, Emilio. Contribuira
vienen apresurando ¡l adquirir las lo- al luciriiento de esta escena la lin-
calidades en el depriviamento de In- diFimia señorita Lalia Sahizar que
formación de "El Encanto" donde des- canitarý algunas canciones de su am-
de ayer están l la venta. plio repertorio.

Como es sabido y dejamos nclarado J s grande el Interés que existe por
en nuestra crónica de ayer. 1,abel c*te espectáculo S que asistira toda
Quilez, conth~nuadora de la labor de La Habana elegaqtc.

3.95 Del 34 al 42
BATAS DE CASA modelos-
largos, en percal ostoamdo,
con fondo blanco, azul,
amarillo y verde.

1.75 Mc. y grd.

FAJAS-PANTALON de
lasses, en saonmón. Tambins
fain sola. Tallas mediana
y gad.

OPORTUNIDADES uI¡midas en TODOS LOS DEPARTAMENTOS.

bs. mbios Oportssoísads, Sosobién
orn Nuestro Iusssosal, N OEPUNO 406,

oeS esq. Soo kold.

1 50
AQUETAS de sport en
bardna cremo, verde noaz y

s. Espalda norfolk.

1.958.6oo
CAMISAS de spor, de manga corto,
en shantung de seda, mesh y otros.
Colores enteros, incluyendo blanco,
y también con estompod os.

3.25 0%39aos
SHORTS,,de magnifica gabardin
impermeable, con oídsfo en la
cintura y con oporte. Azul yb

tj
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P A YRE ET HO7,

URA
u:na ?iara con binaéi<?í de ernociones y risas.

Un Poerna de amoor éli un am bient de anOrmalidad y angus(ia'

fSTA DEY5AJO da un ALMENDRO'
E.r/uoend 5 z/ CSB- jJla noso

,. SUA

'ONSEA

DO
MYL)S

1tose condcione que¯ omerezcan.
El administrador escolar de La Ha-

bana, además, ha reiterado i a obli
GLORIA NOR 4 gación de remi al ternar cada

perlodo escolar, el Modelo 25-A, con-MICKY MEHAN-.' » 1#Ñ]4' ign.ndo en el mismo el material
MEVY EEAN gUStable recibido y consumido du-

rante el período, añadiendo el que
SMELVA MORENO Ihu o de sobrarle del período ante-

EILEEN McDONNELL 4 £o risn
---FRANK-OSTER-Agradecen a La Guardia y

BObBY MAY - LARRY FOX a Romero Padilla el dot4r
la Escuela 32, de La Playa

L 41.00

ro dí Pita Fo
ro" 4sla

1
4Ux CIUEotazeteo D ,5LÁ MORENA de m¡ COPLA*

iC 'chita MARTIN oVARGAS-

EL «DIARIO DE LA MARINAs1

1 i
S~1(

BELASCOAIN
BELASCOAIN Y PERALVEI.

TLEFONO U-5200.

Desde la 1.30: Revista, noticiero
nacional, AL FINAL DEL CAMINOcon Sigrid Curie y EL DESTE~R-
DO con Douglas Falrbanks Jr. Lune-ta mayores 40 niños y tertulia 20ets. Maftanía: La rubia Incendiaria y
Los aretes de la gitana.

CAMPOAMORINDU TRIA y SAN JOSE.

CUATI
SE ms

UM =aEL 4030 I aT etLONO.-3711. AN LAZARO U E
DedelE-30-IsaUIUieU7.TELEFONOM-1-7111.

Desde la 1.00: VestIlo de Coló!! a rEale i-: Ses te U U Xd l U _1UaUIiElUISa nUUUiacional, EGAODE sUb laa UUUU SSUS IEl0és ¯eciolóres1,-Ciencia popu ar (d¯o- con George Tablas y PASION INMOR- roo laa lpor ai
cumental colores): Vivan a cO TAL con Katherine HbUrn Paul C e 1Ua LUnyepU a U a UR a aSLl (musical); Noticieros mundiales de 14 Henreld y R. Walker. Luneta mayores .:E i modeC uc y -Paramount, Warner y EBYitánico YAc- 5º cts io 5 eta3 ts . 8.15: E ma icoio. d Ca tuc:Pdr a Ri-
tualidad NacionalY y Aqui fué roya NU: o:Tlí saUs3ta, .Mala- Laua. RiUeUa.Al9.00eraas r-
(cartón). Hasta las 5 30. además, 4 cars. gas. A las 1 30: u aa A a
tones. Entrada 40 y 30 ets. P10L.0C0: o°°El juego de¡amor yc el azar
ii F A V 0 R I T 0 SELASCOAIN NUMERO t.

ea sTELEFONO U-1561 l. UNIVERSAL
UBELASCOAIN Y PEALVER U U.-D ULIAY UE5 D 5 no U . a aa E Desade Ua 1 015:.URaUviasta, U 1 UnacUionUal, A U E S o Ia U Y U LONDETE.

-aU -SUll. -UIIU c artón. l.AUUAUUA. UUUon rlAm SUe arl a U S-TEEOOM153
U ee Ea 1 W -U e Uit 5. not Usir U U DesdeUlaU.30-U U-isa.anotAiero

son UAl U Ua t'd . UE ySU 5 UaSo U R con EmilUoa Tu ro. Isa MoUU 1UUU . anU U 5 U 1 a anL ci 1UE Bty LE C U
U la an er Luneta: ayo es40 con Robert Cummin sY M.

1- con Robert Preston y artha O'Dris- y. e . a U a 20 íla. a
i-_ a] .T.fana: Asesínas del pudor.

gaar U Choque de pasoans VANI DADES
TPAEO DE aARTI NUM. U U CALZADA DE GOINES UE. 2FI N.L A YTELEFONO M-2W22L TELEFONO X-1413.

ZANJA Y GERVASIO. Desde la 1 UU: Revista, noticiero A las 12.30: Revista, episodio 12 A
TEL EFN USE SS E. UnacU 5 Ual, estrenU CAl UMSIAR A U angla U ESa da, Uos oala alaPUan

Desde la 1 30: Revista, notcliero ~ AY HAGEN con ShIrley Templ dilla de Arizona, El Vengador Audaz

nacional, LA MUJER DISPUTADA y Ronald Regan Y CASINO FLOTAN- l Ranchero Temible. Luneta 15:

con Alan Ladd Y Dorothy Lamour y TE con Jane Williamsa. Luneta 80c ts. y S a 11 U U10UEn S Sa nda
LA RUBIA INCENDIARIA con Artu- Mañana: el mismo programa. al:R T vEs la,N UA UEIULSIAN y

ro de Córdova. Luneta 40; Balcon 0 TULOS onAE e FaSl UPyUOU
t. U las 12 da la noche: A A A UENTO TU LOSOÑATEcoíancsoa Pe

UAA y PIRAAShD LA E S. RENACIIENT a trone y Mirtha Legrand. Luneta ma-
LuA U EUaTS DalU0ELta UAEES yores 25 y 30 ets. Niñas y Balcony 15

Lunta 0 ts.Balon 20ets , CATORCE Y ¡S, (VEDADO). Y 20 ets. Mañana: Amante renegadoTELEFONO F-612. y, Lá últma hora. FLOR NCIA AW 12.30: ENCRUCIJADA DE

SAN LAZAIOU U 5~S A1064. OOSAonoert y 1arSaí MANO U
U UUEEl -55 UU ets. Niñoas y Tertulia 10 ets. A las 4.30 "U" ENTRE 27 Y 29. (UEDADO).

Desde -la-1.30: Revista, noticiero y 8.15: Revista. ENCRUCIJADA DE TELEWONO F-9334.
nacional. LA MUJER DISPUTADA ODIOS y EL MEDALLON con Loradl . Desde la 1): Revista. notAU iero na-

'con Dorothy Lamour, AtanLdd y ne Doy y Brian Aherne. Luneta ma- ional. episodio 4 La reina misterio.R Prenton y LA VOZ DE LA MUER- yores 50; Niños y Tertulia 20 cts. Ma- POR PARTIDA DOBLE con _P. Drew y--
-- TE-rbn Ossa -asn o Douglas_. ana: sucedió 'en la 5ta. Ave. y La F. Prady y ESCLAVA con Ivonne de

Mañana: Tent:r qelsierDtú Mujer Díllinger. Caro Luneta mayores30 niño y ter

GRAN TEATRO RESUMEN gr"

REAL ES. A SANTA IAB. AN RAFAEL Y CONSULADO. VICT RIA
TELEFONO 30-9232. ELEFONO A-707. CONCEPCION NU . 311. (VIBOrA .

. Desde la 1.30: Revista, noticiero na- Desde la 1.00 P. m.: Revista mun- TELEFONO X-2375 .
ULO SDLARDESUTIN O se yOE U E dial, Deportes de cowboys (deporti. A las 12.45: Revista, episodio, lasREAO E DSIN onGoreva;Noiieo nconls;Dtegn etes Tragedia Campera. Cowboy Clé-

TIlas. Ua0:Reisayrs 55 5 EL D e S ER EE carreta (episodio6 El .Jinete Es. rigo y A fuerza de dinamita. Mayo-
UA 4AonI.IU: Hae U PS IaulS U r01 );A e.1 ás ¡.e. I-nmedi.) res 15; Niñas Y Bal ny 10 A las

TAL SGA U eUr yUU Pu AEr y UeoídCacatúasa l hornoI cartn en colo. 4.45 y 8.15: Revista. EL CAPITAN
y IrEG a DEL Uñ150;5R lUESn. u ny ta: res). Además un programa extra de FURIA con V. M eLag¡lE MARIA

Uay e UE U nEE IIUsE E alí y 11 a d a. . cartones. LA 0 con Emnilis Tuero, I. MorantSM ¡sana:ý La di~sa rrod 11.d». y Rita Mantaner y episodia. Luneta

G R 1 S REX CINEMA '"onyU5yA20cisE ateLada,
CALLE 17 Y BA*08 (E), lVEDADO). SAN RAET- Y ~SrTdAD. d.

TELEFONO4112 l-.4.UESRI. DA WME2

A la 100: Revista y AVENTURAS Desde las 12 del dia: Tierra Ma a W ARNER
EN BIRMANIA con Erro] Flyn. A las (viajes coloresU; BU n ogan (fin e- 1 0DCETO "L" Y 23,V EDADO.

4.00 y 8.30: CAMINO PELIGROSO con rtivo)' Luna venecIana (musical)¡ TELEFONO U -ES .

Brenda MaUshall. A las 5.30 Y l: Ubros (documental): Se prohibe na- Desde a 1.00: Revista, noticiero

Revista, cart n Y yS UNICA SA - dar (último cartón W. DiSney), Not- nacional. estreno LA SENDA TE"E

DA con Teresa WrightY Robert Mil- cieros de la Fox, Metro y Actualidad BROSA con Humphrey ogart y LAu-
chun Luneta 40 ets. Niños y Balcony espla y Noticias nacionales. Ade- ren Becall Y gan Show en la esce-
25 ets. Mañana: Alma gitano y La masnhaSta las 5 30: programa de mu- na de la CMQ. Luneta 1 pesa. Ma? .

s Ulvaje blanca. equitos. Entrada 40 y 30 EsIa. n: gran programa.

1/fir7íkii

948

IÑFA

INAISURACIONDE UlNA NUEVA
TEMPORADADEL CINE o
1 HABIADO
EN ESPAÑOL

u SIN PARa

ro na-

:en Von.La Mn70-na: gran

El-

ma de Cassdó, muy su:ofreceremos próximamien

5O DE LUIS MUNAR
ar, el joven y valoopa

,o, ofrecerá un cp d i rtU,
d pr' iod 6 de mnay.,
r 0 udi tcoru m de esta ca.

ZXIM

nuel Llanes.
Ante la posibilidad de qí

cusO termine en mayo
la rendición de los

AAte la kaibilídad lde que

/1/

0 5 - MAYI

o Hernåndez
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-Io NiCA D A-ABANER A
Ir, caracterizará este año, la temipoadveríno en el aristoeratien

Elegante ceremonia nupcíal anoche ""n 4BilteY nC

le inciará e1sabadd 15 de marzoen la lesa de an uan Letrafnluuteuu
¡y lucimu no a los de años anteriores.
"lieiae de ks Flores~.

para Playa.
eatetee.el -

uhaikn. Ma.

TaUa. 32 al 40.
15.00

2. Traie de bañe
:Iantzen" de la-

royal, pik n-
g~n. Talla. 32 .

3. T,e. de bañp
".Se Glamor",

de 1a.t e - .

pad. Talle 32
l 40 21.50

e ArMte a.e. e ederod Meer cuenda ebeedeneben

Du(ejun nede eceece uua euu u e aurnOliella 
-u 1eceeduee uucl due tee , Ru el Me,

1 en a eeu nee eu enuce de un ue Hu c rd . c

Reñorita Ar" e a Rui Baena r antaci , E-que Bael 1n o e, ncuueun seu conee. engen c añee, Eun eu
ce Pedee J. Mnu unuy Agcuregau: Pee e un,¡.:

ucer n eleante , efechtud en lan A irr
unem- leee de SOn June U L- ur Ru Auec
trá,. 11, Ruz. A,;0 1

A 1c hola del crepcul tuuun bruu, Frnrcic

encó,n nece ro de sen - ~n 0e11~ E

oee ueen eup e ne en uc- lch Runeuu c
nc, ne o. eu : nee eu. Oeeuue del w ecne1 ,señ- Ariotide R.¡. C~ eafi y de ch m1 m r

1,duu, eo un B b d. ced
5

Uu e uu fe
AguIrregauc eicud de Ru.

-c n e eilcn te eeencuenucen
Ie ngregó enuen empl

ue el decc.dne flcl, cbre de eece ar,,t.a .etm.s dé. la «Csa Trias
el lame~d jardn de uR cecee deen

VedAdo. que cece neecee dein-

eec ce enees de n c te y nuuen

Eraun u dorenc ~Ynnecenn u une-

g11,1-n 1 " ,"a d 

.,i

ce cuuo nnuucce de cccan cee de__lM l
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HABlARA POR RADIO, HOY,
EL NUEVO OBISPO AUXILIAR,

MONSEOR ALFREDO MULLER
A lo, 15 y .10 de 1. maan hbaré

pr red. h.y e nuevo Ob11po A.¡-

ar de L e nb-nee M neñe Ade.de
Mnder Y S Marti , ~ e a entre-

et exnc leia cuece dide ce drecerc

5. Trai. d_ baño "Jent- M pceden a
£e", de doc piec. En e e u numee P, 1.

n y eda*e.nC ora e Cade en , Rcee en c550 kil ncicro t ed.,

a zen 
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HARAN ESCALA EN NUESTRA
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iGUAYABERAS CIMA!
Al compror su gvoyabera
exija la mrcagarantizadea

Guayabera Cima. Así ten-
drá la seguridad de adqui-
rir una prende de confec-
ción perfecta, máxima
durdción y elegancia im-
pecable.

.todas las

tiendas. u

Fabricantes

MH PIQUERO, Y CIA.
Agdecate 520- Hdkeana

eavinua uamu u,Vi e. cd Ce cdeneicadas ec deras femenina. sado maenan, nnarcesR lascin coY
bur. Eusaie cai- dc ce r ndes y destacadas pereon - media de la tarde, n a doctorc Manriap b 4 ra

Ao urregcuviu a la .csc el mundo.Zambrano, en la segunda parte de 
Fjjd A te rtd Vadi Estn oicOien.iñlISDCIRdR a r l s snconferencia -La &ohución de BU- A. .tl N"-'50 9 - f- - 5001

Ie gnce n de Bee cu. permaneceráLde: la reeIgnación e, de In.eresance
esp s partieron nh- abe rta hasta el dos de mayo próxi- serie he e L conflictos de la piedady C

1ch' ne, e e eel. ne moe cuSUSCRIBAS Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARíNAn
El Lvceuuem nos anuncna para DR- ennee en ce n c ECE
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AGRACIADS
en el formidable coní.murso
d e

C magnífico xito se llevó a efecto el
gran concurso de Optíca glesias alsque

concurnó en número crecido una entu-

liasta :clientela

F[

GP

GF

GP

IN

ÁcUAITaOcADES: Mer-dder de lu- Qt
sinese Laenterddueuntos

ALAMEDA: Que Dios me perdon,'
1raWeero -Pancho Tronera y PO

-w A. ibarelCe ancol Olor re la PA
pegue, e busca de la muerte y PO

IAKZ ::E angtr .Cu.ndol

nernGR AJDES e

y Su tipo dea Mary H-eEo nOoíre y au reosr

o) Dil esLUJO

Sol y

seeo3altiOj

'5 SAN FRNCISCu: Piratas de Mon
le del Delfín Vn- laerrey, In stica, e bracntr a

W.hebrba,01E celtio del marero,
<episodio y asuntos cortosgrras de la e nte g SANTOS SUAR P La bienpgada,

mujer dsputada, El primo Oenibr eya cor-
leenebe y orurlor ,RAND: Sa rado y profano, Le

jer disputlda, La hora del olvido y asuntos cor-

r ,ba y . ra.A TRIAnON: Que Dios one perdone,
nrde e Pieraas Dinero fatal y asuntos cortos.

TOSCA: Lausin(ona del amor y El
mujer disputade, veredicto.muerte e asuntos UNIONORA s CLatnes peicure,

PeroeVruasd La Subarta, oe-
Linda mmá y tes y otras atracciones.í TONIEOOCeC.í Arecbada, Violniaey

esclava y El tango or , 
y

A1A5Ee: Como tú lo sdoaste
¡Marlanro) Pasión Un ngedsin pantalane, La pan-
galo del destino y dilla de Arizona, El veenador

. audaz, El ranpheroterd esalida, Camino pe- asuntos cortos.uras e tBirrpala VEDADO: Esclava, Por partida do-
toble, episodio autos cortos.

n Castilla, VERDUN: 0.aria a O
.on c2rtos. VICTORIAc Mria al 0, El capitán

nlo pague yPancho Furia, Tragedia campera, ow-
boy clérigo, A fuerza de dinami-el deiereonyeore- ta,eiodio e asuntosrcrden.

rWACbER La senda tenebrosa, ascn-ado y destronado, ' tos cortos y gran show en la es-Miada Bombalera y cena.
ni chico m lonario, UNAS DECLARACIONES EN
asrtoscoresa FAVOR DE LA ASOCIACIONr e pererdeE'e 1A
rco easunros roe-sE QUE LUCHA POR TRINIDAD

sterrado, La legión vIEcueñnsrLe seíreieenddeensaees perdidos y asun- l aca;n Pom Trinidad.a'.- .

nuereo -oncureo blico que presenció

ca Ws 5r. Arés u tire oem FJ Sr. M. Nariño. jefe de#
un erlolARVIN de-em K Dpta de. Créditos de Op.

tic Iglesias entregando a la
elienta Penoblír Carlee, ce

RELACION DE LOS FAVORECIDOS EN EL relo " MAnOl, deoeS

CONCURSO DE~LOS $2,000 EN PREMIOS
GRAN PREMIO ESPECIAL: UN REFRIGEc TERCER PREMIOe UN RADIO GAROD"
RADOR, Modelo DI.7, 7 íes cubicos. VALOR INTERNATIONAL. 2 bandas)_(6 tubo). VA-

a5.00 Lnador: fse reire de Sta. rene LOR 595.00. Ganador: Faustino Martinez. Bue-

L276StO.e S Pl-SaCOMP-RA-DE-- os Are. N* 514,P S --- PRAdeIAM -
$5.00. de Fotogralia por $3.00.

.PRIMER PREMIO: UN RELOJ MARVIN-,
oro 18K. 17 joyas de Caballero VALOR:
$120.00. Ganadora: Panchita Santos. Calzada de
Buenos Aires- Nr 580, Puente Hierro. POR SU
COMPRA DE: s0.80.

SEGUNDO PREMIO: UN RELOJ
"MARVIN~ oro 1K. 17 joyas de Senora.
VALOR: $7100. Ganador: Andres Gutiérrez.
Corralede 203. Por un pago de contrato a
plezor dr $300,#

CUARTO PREMIO: UFA MALETA
GAROD FONOTOCADISCOS. Automática.
modelo 45 APA. VALORe $90.00. Ganador
Flores Lugo. Punta Brava. Pago del seguro de
espefuelos por 51.00-

QUINTO PREMIO: UN RADIO OA De
medonPUYMATE. Sera y Corriente VA-
LOR: $75.00. Ganador: Ramón Paadoa. SAn
Gabriel Nr 521. Cerro. Por su pago de un contra-

to a plaros de $1.00.

700 afortunados más, vea la lista en nuestras vidrieras!

¡Usted puede ser uno de ellos!

COMPRE EN OPTICA IGLESIAS, MONTE Y FIGURAS
MUY PRONTO EL TICKET DE LA SUERTE

RATIFSCA EL SUPREMO RECONOCIDOS DOS EX-AGENTES ELABORADAS HASTA AHORA

LA REPOSICON DE UN DE LA POLICIA SECRETA COMO DE TONELADAS DE AZUCAR
COROSEL DEL EJERCUID D TOEA SDE ZUR

LOS A UTOR ES DE UN AT NT D S un Inlormes 10(c 1ados aYe, en
Porsentnciadicadahalel llterio de Agricultura, los dis.

nencia del niagisLiao Cden M. sie tino a llentae el eúlc a
dra, la Saa d a o on - Al parecer, fueron lo que secuestrraron y después hicieron enasdo hadstra e r echa-¡ ante i
drIUlloal peeo r ¿rnticndeado I Vldé , Pér. Tenbir de 30.987,013 sacas de azúcar crudo

decíe'de Leyes Epeclales de! Vrios disparos al ecador de autos ce
Tubual pleo h le Poldirel.e ( J.Goolee 5,7 saenaní largae epeeñlac,.sentenrar de la Audiencia lbaner ra sido detenido el ex teniente de la oicía J. Gon e ctinundoeenlatividad 158 ingenios

Ieíd n le deenda e todo el terrieeo nacional.
i doctor aetel edriguee Begn- Lc. ex agentes de la Pollela Ce- del ex terniete González del Vall PRECIO PROMEDIO OFICIAL

bOe., a nombra de coronel del Ejr- ceita Neeeonal AbIlio Suáre, y Erun ,y co oslterieeidad. con la neree' La Dirección de Industrias dió a
cito Manue r Cartillo González. dino Vilela, detenidos dis, prasde enente Armando Correa conocer que el precio promedio nfi-

ýenr lleeeo oficial habla rii tir por d t rnente rl de lee el nern de leb ea T2e ral de ibra drazúca n alacén,
Oudr eno rendnc por leellílided fi- iiil. deeeeedr Ceree. fe ron, ree,,,, dr leeP ¡re¡, Socre, Abellio. c=n r n reerer inc erre del mes ac-
el - ee r etro fué dernc ado por cedoc ee rl ucaellal Cl re G'ar y Erundmo Vilela. cal menen teedr e
da Iudenp ale cumplirse uel el e freiedor de aetos dr cpellid Los tres detenidos, unque nega-

~o lag disnasiciones del decreto- earez, que .1 cloo ceron s, participación en los hechos, uE MATO DE UN IrALAZO
e 9o de 28 de arzo de 1935 Y e l enrneLa e de un btentao persona en fueron reconocidos poi el herido coEn a eeid ce e o deerlír

ne e tribun que qeede haerí r d y n contraesd vddaro Gerc a berra, maeor de edad, vc-

elle drtndbtr leíble pnresidencial eleeeeeeeuto Peed plindo ele cel, e atena

ele n toreeeln $cn aleedenrcrl ra ecnindo por el también ex te- Tant el ex teniente González del no que era d Paseon ere
que oorden reIntegrndo co- te d Poletia, Joaqun Gonzaler Valle coeo los ex ageteen serrtos coneecec Oe n

Mnel Cantillo en su cár9C deit Vl. C 1ne1aurddu a ar setaa dena rid vdec bal
qnelnesli e c are del beelle. eriec eneeel vivco der taeeeeer qe prernrabe e le sen drere,

LAn een~FErECIA8 DE Como se sabe. en aoiella ocasin d ese término l e b , oe cntreirenl cuarto
re. eUZ FUbE Valdés Pérez trató de Ocrs de e, lee su residencia' y se hizo

ceneuce se,, coro enucia- un creenedo eloarene, ocasiónen ce disearo, elp que rxplicere len rae-
ens laseoeenfereeeasee 1 lee íen regOe d ido e alazos rc ASALTARON A UN CHecO gris de se etermi nelepr ec i -

= le"redoco Menlereo uiza bírede irles erde qce b11esreade cerínebeceide ee le ncre, dr nee
enet Olegro de Acogados de durante muchos dias al borde dr la or la enle d apotes, endiendó DESAPARICION

cede ar~ cririlnologia de In muerte. elados en una carretilla de manos,

les un nantInuarán los sl- Las Investigaciones posteroeeren e se le presentaron al asiático Orear Amparo Gonzez Martull, vecina

diuie hrt& el virn 30 a cuvern a cargo del comrnda ie del Jnuma, vecin dte Sace Nicolás n- de Pocito número 116, denunció la
edele a , re- OEerlie r Po 1 cracOce níllero 554, ds .Individuos, uno mes- desaparicir de su hijo Raúl Gonzá-m de~nd de laZ e aloe lel.ela eeoedel Cerecn e dce eileo ece relrceI nía h aiCedm e t ee d e en rm e e r e Rd a d e le P o ira a A c i n al 1 ruien c n d e s ojá n dol d e la S M a d e o h le s. d e 14 a o s, p o r lo q u e te m e le

a fe-d en.n . procedió en principio a la detenciónpesos, producto de·la venta. haya sucedido alguna danrracia.

bNAL: Elysla en el valle de
idismo, 39 escalones y asunte)rtos.

.ETE: Que Dios me perdoneasuntos cortos.
cNO: Feliz amanecer, Un
che en la ópera y asuntos cor

SE: Ama y aprende y S
ica salida.

VISITANDO Mia -PalmBeach

Marineland, San A ustíri, Jacksdn-
ville, Silvei SpringoTampa, Iike
Wales, San Peters iárg 1e Mi ñ

Beach, en el magnífico Vapor

"F L0 R 1 D A."
Junio 10 julio 1, 15y29

Agosto 12,y 26.

Los mejores Hoteles y Paseos.

Omnibus de Lujo de'la GREYHOUND.

11 DIA S DE PLACER $ 00
Impuestos Incluídos. ¡20

I INTER-A MERICAN
TrRAVEL SERVICE

PRADO 408 (Acera del Louvre) Telfoee M-7555

Ordena la Policía
la búsqueda de unI
auto sospechoso
Lo tripulan varios individuos.
Se trata de un Ford pintado ab' reseo

de negro conechapa oficíalQUE REFRESCA
Ordenando a los subalternos que se

tomasen las debidas precauciones en
el servicio, por ignoarse la enidntidad der a sudeneeradn r trecelu dey sus prpriósitos, la Sección Ra o- « jetfccó rried
motorizada de la Policia Nacional u _rigor.
so en movimiento ayer tarde a to se PReNCIPIOeec IrCENueO
las ~perseguidoras" en busca de En la hojalatera de San Quintin y
auto Ford pintado de negro, que e Salvador,en el Cerro, se produjo
tripulado por varios desconocidos yer arde un principiode incendioal

.considerados como sospechosos, por acer explosión untdanque de carbuel hecho de estar utizando la chapa coficial número 41. ee p erten a e e. Pero dreubs e reeur en heco

la Policia y que hubo de e rise similar en el café situado en PrInci-
hace variosa dIas. pe entre Espada y San Francisco, sinEn le a ordensuperor se dis- que ninguno de los dos incendios éLde una e Ie daladetención

e feid., eonecid e ner e fuerza. por la rápida actuación
ducirlos~~~ aa 3esainarproce- de los bomberos.

ARIGUANABO,
POR SU ELEGANCA Y FRESCURA ES
LACTELA IDEAL PARA LOS TROPICOS

Ya usted puede adquir la nuevo tela de
Rayón ARIFRESC ARIGUANABO, de so.

brcsdientes cualidades. EsmmrtgabI,

duradero, Fresca. y 1~er

Sus troles poao *se wViOO &mpelos e
móndelos a hacer de AWESC AUGUA-

NABO que ofrece variedec de c

colores enteros y o rayos

COMPÑI

I
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V A ESPECIAL LA ýBODA SARALEGUI-AGUERO
CRONICA HABANERtA Se ErEseEbaiaeur:Ele, 1

suntuosa iglesia de Nuestra Señora de
a Merced. tina simpática ceremonia

nupcial:;].a de QueticR Saralegu yLa esaeanJuaneLetran aeian de cg aara Candsecoelco cd u aarco una hioauavezdel seEEElidin Aü-¡

KÑABEE
El -PIANO OFICAL DEL

3lctrplílita¡ Opera de Vew ork
El PREFERIDO DE LOS GRANDES PIANISTAS

¡wzas

GRANDES ALMACENES

"L A 0 P EIR A"
GALIANO Y SAN MIÇU (La Esquina del Ahorro)

Servi i os ntor

Suscribase y Anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA,

or Juan J.CatiNllo, José A. MestreioéSrvla or Joaq nil

Argüelles, doctor lindolecio Pertierra
doctor Carlos Alvarez Recio. Francuscó Súralegi y Lino Morales.Será a las <iete de la noche.

E ELLY LOPEZ
Recientemente llegó R Nujev"'rka donde fue.cojo en tdicls rC (Modelo V - MígrlneIe)

cipioN de temporBda, para escorE L , U EXVnovedades y captar Idess.*la exquin 0m a Ucitud
v ti y .bien acreditada artit.a Melv

L,ópez. que de tan buctna cliente¡[ D 1 S T R 1 B U 1 D 0 R E 5dbIsruta en la Sociedad habanera.
Múlly Lprz trae un mundo de

preciosidadc.s en vestidos de snort
tItd yNI 1C)1V, teIRS, RaCc5s008 ,eIC . u L
05Equé ya podrán ser adr__dos por

Suj% etael] su ALebier cledi- !icu, 5~
ío.er Ei ,e 0yE .e- o R E L L Y 522 - INDEPENDENCIA 184

coosiemnpre. 0 51
TARDE EE CASEERAS

1 lo, y es diu de el¡ l era% en el llipó
droid Ede MarIEne E

Lit CompañaoperrioraEiE Orlenta ak. que preside elarab.lleros.clb a"d,,.xor Indantecin Pertip
1*ra, presenitsra estn tarde. a las d(-
yd E edia un extraordinariE cElartel hi
pico que constará de ocho justas,
cual de ellnoEmás emEocionAnte y rP ñida.\e s

NueEEdrEEflmllEEs que tantoe91511,El EdEs@&EEEsE dVesí
de este gran deporte. concurrirán li . ¿aor
exclusivo y eledndite Jockey Clitb. Y o .
desde su hiermnosx fresen terrazla Spodrán preenrciare magnifico proandonaban el templo fueron fotografiados los gr-ia Y al mismo tiempo participsirJPonadomenech y Rafael Lozada, de tod¿s ¡t)s Nlicienten lqte la dirceción del Jockey Club,. es brinda A

mayor de Leal: y por él, los señores dortor ,,IN asidujos.
!Letran, Amiacioj Guerra, Jose Chano. doctGr ,Terminnidas la.4 Varrerras. ciarit e-
, das A- Molr C.hEdiSk. docir José R SCar- mna hmU. r

enecien- liwnel cdoctor uervasio PradJ. Bla, idenlinut r zi a n y ;t Ae big 1doctora Glo adotor HecLor Ponsdiomen~clt, hasta bien enitrada la nceQuiñonEs .ti. A e.aCoteroydoctor1E ESee la e0,Ie aI
Alicine EEdriguev os bESEhE SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DARIO DE LA MARINA»
concur- truecitaciont (Continúa en la páEina CATORCEe s no-E

rionla, en- -a.lle para

azahues OUNA lINPO MEJOR e0SAN RAFAEL Y AMISTAD
ogu n- UNÍL TIENDA MEJOR 9 SAN RAFAEL Y AMISTAD

nia I NUEVAS Y ENCANTADORAS HAGA USTED MISMA
rn E' TONALIDADES DE VERANO

EN N SU PERMANENTE
- EN EDIASNYLON

ANMIj¡AMcOS NUIA5RS

IEiEiaSE 5s elalEOe de les tr
Ean;Squehes:ceebane SlEersI

rios nupciales con el señor Antonwr
Bruzón, actual cónsul de Cuba en
Boston con su bella e Jnteresanir
es ps a ylvia Orr, quienes arriban
con todE felicidadm n ss Bodae drePorcelAna, veite años de unióne or
yugal. Ea E oHasta su residencia -de Boton les

ýlgrnen tnsebaladR ocallift
mútp s demos raciones de afectO.

Si guen los saludos.

e Se lEEls 
1 E u ESS

-Elseñor'Esé-, aedES1. 1

.,os Deportivos
S Estas son las prendas que no
pueden faltar en su ropr de veranol

Interpretados en frcsquísaas as
propias para nuestro clima con el

corte exclusivo de nuestros sastres.

San Rafael 106
Casi esq. s Consulado
Te1f. M-1209
Haba os

íelECs sIsSdESEs. SISESS.dencetrece
años de feliz enlace.

-A susBoda- de Madera, cinco
años de voEturas conyugaleS arriban

el señor Rodolfo Cortez y su encanta
dora esposa Ema Sotolongo.

--Cumplen asimismi) el Rsgundo
aniversario de su enlace - odas de
Algodón-,Elos óvenes esposos Mi

guel Panlagua amiro y Sylvia R.
driguez Campa.

-Y el señor Juan Alvarez Guerra
y su bella esposa Esurs Ssnuille
court, que festejan hoy sum Bollas de
Papel-, primer año de casados.

Y en la fecha de mañanía, lunes,
cumplen también añoS de casados estos mrritrimonios:

-Elrestimado amigo Manolo Fer

nández Hermo y su_5esP(>sa, tan gen
til, Julia Alonso, treënta y dos afins
de casados.

-Un matrimonio muy estimado en,
sociedad el doctor Joquin Viñals Y
su interesante esposa Merey Taque
chel, celebrarán sus Bdas de Onx
dieciocho años de feliz enlace.

-También dos conocidas matrim,
nios, el doctor Patricio SoEli Y -1

encanindora esposa Orla VArela, gl
cumliásiee aos EEdas eAELEaos"'y earquiecto"EtienioAlbrrá
y su bella esposa Mari de los Rey^
que testejarán sis Bodas de Hierro.
se S añss. s

--Alfos Cueto y Maria Kindelán, los simpásticos esposos, arribiar1n
al E Eéptimo aniversario -Bodas de

de -Iualmente saludamos al arquitecto Teniino Quinitanla Y A gsu ePsoi
Adrianaf Sánchez Bonnet. que rum l
pirán tres añS de enlace -Bde

Cuerdey Calseño rAnoioE
nes celebrarán muff Bodas de Algo

e asds, asao d

Tid vea'eo-
ceofte usted

0 j4
si e aí,lo

Meel§*n

DE LA MA TRANSPARENCIA
Con 51 a 15 denierS, $2.91
Con 54 agujas 15 denierso, 3.95

SANCHEZ MOLA le brinda la meor oportuni.
dad para conseguir suS medias en las calida-
des Insuperables y a los mejores precios. Ade-
mds, tenemos el más variado surtido de nuevos
yexquisitos coloresda'eranoaylostonas da
modo para cada ocasión.
Para calle y sport: los colores Glose Mocho,

Mirl, Faun, Shodow,' Va-
lant y McrrriEg Mist.

Para vestir: Witching Hour, Brownie,
Navy Luster y Bronzelite.

Para d noche: los radiantes y atractivos
colores Fire Opa¡, Spinel
y Goldee Berya,

Otras medios de 45 agujas, desde $1.25 y de
51 agujas desde $1.75.

u Ss SNDa MEJO R SAN *AFeSsty STA

ONDA FRIA MISS COQUETTE,
$ 2.25

El estuche ilustrado contiene el producto mara-

villoso que ha revolucionado el mercado ame-

ricaro,

Con él, Ud. podrá hacer sus propios

permanentes en casa, en 60 minutos, obteniendo

resultados maravillosos.

La Cremo ONDA FRIA no-necesita-co-

rrienteiporlo que su pelo estora másprotegido,

dejdndolo a la vez suave, lustroso y flexible

para cualquier clase de peinado,

Usando MISS COQUETTE, su onda serd

natural - consistente y su permanentedurará

tanto como el queuedahacerse en cualquier
saldo de belleza.

Compre hoy uno y hago su prueba en
la segvri4ad de que saldrá encantado con sus

magníficos resultados.

- UNA TIENA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD

E E E EEEEE.E E.'
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-CRONICA HABANERA -1b,
- _dad¡na geñora Crlstin, del Valle
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Un nuevo Servicio de Expreso para servir d Ud. "expresamente"

Obtenga estas ventajas ~M ~
com o socio fund adordel Un Es"abin de Amistad y Servicio entre as Américas

AGENTES GENERALES: F. A. ROVIROSA, 5. A.
Bajo¡ del Hotel "Sevilla" - Telís. M-7771, M-7749 - Habano
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s T ýCROÑICA HABA NER A
B O D A E L E GA N T E

RARATO VENIE

- - -

-- BEBA WEISS'

myo u na bod a e n an o scal

muy graciosl. hija del d stineuido

- - matrimonio Baltazar Wriss% y Ma-
r e ede den ell eeeptie joen

NO PASE CALO RAgelce y Glee, elle de lese¡eS Consuelo CGajate viuda de

Ya se ultiman los preparativos de
esta ceremonia nupcial fijada para

SENSACIONAL VENTA ÐE A le bede, qce epedriel e
eeee CcneceloeGeícecvicde delegci-

[era y el tia de la novia, señor LuisCOLCHONES DE MU de Sena, en representación del padre
de ella, seguirá la misa die velacio-
nes, en la que actuarán de padrinosM ERICANOSla señora Maria de Sena de Weis

y el señor Luis Aguiera, hermano del

Designados están también los tes-
M ASE-SCOS -MAM S COMODOS tigoe

Por ella suscribí:rán el acta los se-
ñores Diego Fernández Villasuso, Al -turo Weiss, doctor Nicolás Martinez
Carrera, Ricardo Sotolongo, Inacio
Benítez: y por él. los señores doctor
Baldomero Escribano, Luis Pére,
Francsco Agullera, Joé Garcia Mon-

COLCION CAMERO de muelles americanos "Fr c e en la boda
civil, or ella, los señres doctor Au-
relio Cernández Concheso, Rafael Ce-

con vegetal lanti-alrrg to y super o M_____Weisee e Poe ¿lI loeoes eeLcis Ce-

forado tu loneta ostal desde2 OPERADOS
Por el eminente cirujano doctor Jo-sé lstra ha sido somjetid a nade-

OTROS, de:-flor seda en loneta hosp¡ce1 eeoí lrespetabe m ea, al B~e cíe ~n a lecí ee e c
t, nal viuda de Suero, rteneciente a

uSuedo es astante satisfactorio.
-El -mdo caballero Paul Hei

presidente de "La Antleanee,
. A y de Johnson and Johnson: hasido #oMetfdo ayer a una opraciónen la clnica de 15 y 2, en el Vedado.

C.OLCHONETAS CAMERAS en flor seda acta pralene r

e x t r e m a d a m e n t ea n f r e s c a s d é s d e d c e I geS l e si a s dI e l a T re.ecEn la cliea de la Calzada del Ce.

e ee ee 13 ea sidooper.a de aedíel"6099 jmás Sáchez Sotolongo, hijo del señor
Julio Sánchez.

Dicha operación la llevó a cabo con
GRAN~~~ COCO Et habital cricia el doctor José Las-

Leeceec de ele. ecapiald ce
op erana d eas pasados, de dicitiala oetiora Josefina Morell, iteresanLT d ote esposa deln doctor ConstanoPaqs Gutierrez.

ÁNGE L EO HA-8107 La SOLO de015

L eir dePais, cuyo estado esaatisfactorio, fué interventida por el
Yalioso cirujano doctor Amado de la

Scea"E.De*c~we, 10 de O~tubre cai esq. a Toyo Un total restablecimiento le d~e-

Qee~~~ eee eeT
1 1.

Los~ dote res e r an
que 2 de cada 3 mujeres obtienen

11DIBENGA USTED TAMBIEN ESTOS
AAAVILLOSOS RESULTADOS IN SOLO 14 DIASI

4gras

PelColiea que el
Sene ielSe pa.ns u

ecCues eb .fricbO
Icieroft elo

'lie c~propaall . . a

a-as
5 - e

Deas ópo ms
de todos ,d» las eea

Ulf«0 . .1 IA-551 0
w #*De^.RO S4OS 4%as c, ee

la«*coa el Jabá elA ugldccecbdueer 14eeldíac ¿e sdV-eoe
Pcleelce edeee eledle. ¿ e b

DOee un eeceleelOeleT de 60 ere

8 cegueeA con 
eseAe 
ha^lee a lA

MASEJJ MItONDE MUJERES
prefieren Candado Amarillo

porque, por anos, han
comprobado-que es el único
jabón que quita el &,churre"

de verdad, y deja la ropa
limpia, blanquisimfa, con

"olor a limpio'.

Las 7 vesta as

lo, - A

1 E S PU R O

"Yo be probao
2 e esos

Y MEJO R . )O ODice la Sgra.
R peregrino

Cekpa ms blanca y masDURACVON DEL-ROPA
Usted, que es una fel consumidora
Amarillo, sabe que ningún jabón deja la ro
yecan limpia como CandadoeAmarillo.

Usted también sabe que ningún jabón. ni
producto para lavar, ya sea en forma de
%eleo. lropa durae dtrabaj,"eecomcoe Caededo Ameaeille.

SNo DAÑAL AS MANOS
¡Qaé sabrosa olor a fia

Una de las cosas que más le gusta a use
Candado Amarillo es ese sabroso olor a le
en toda la ropa.
A usted le encanta secarse con una toafig
CandadoeAmarillo. a usted le da guso dor

DEJA OLOR sábana lavada con Candado Amarillo. E e
A LIMPIO beed nqe y blAnqoiíia de Candado Amar¡¡

pe inmaculadamente limpia. blnquísimaa lmpo4,.

Por quéeCandad
Candado Amarille

SES ECONOMICO puro. Como Candi
con grasas puras,o
gural, ese color oír
dado, es el resulta

e Vpursimos ingredie
'e ría,% limpiantes conestán mis vivas.

paaquitar el ~cho
;l. más blan

70^CASA CONjL.OS MICROBIOS

r Puedo asegurar que el
ir ropa dura de trabajo es el Candado Amarí llo

Donenga Alfonso Pez, quevi vse aescs

No. 126, y que se edi l paraclle.

limpia.
de Candado

pa uen blnca

ningún oro
panel o en
nc qlta el

el dcl jabón
"qe deja

la lavada con
-Mir sobre una
que la oipumaillode jA la ro-
. con "lr

lasjerable para las manas.
Mreseus manos.usted las tiene sanas y sin ueros,
Y toda suteda ha estadolavando y fregando con Candado

Amarllo. Esta es l mayor garant a que ustedtene de
que Candado Amarillo o daa las a n

Rilda más, resulta más económi-c¡-
Compare Candado Amarillo con cualquier otro jabón
y comprobará que Candado Amarillo le resulta más eco-

nóoo, por s epee máximae íliad, por su gran ren-

dmiento y p ue es bueno para odo: Para fregar vasos .pletos y caharros de cocina para lavar vestidos, ropa

interior, medias, guayaberas, camnias, manteles, toallas,
funda*, sábana% y en general, cualquier ropa por-muy

scay"mpeeeedida"qeesteé, porequce igce jebóne.el

niegotoperedecepara ar ya sea en fora e depe
nes o en polvo, lepia la rop dura de trabajo, ni qui.

ta el ~churre" como Candado Amarillo.

LC
1

EN-LAVADO Y 01CMN-RlCAfOdON M C N a
GASTO, SE OBTIENEN SOLOC ON CANDADO".

l Amarillo es amarillo.
o es amarillo, porque es
cado Amarillo está hecho
en su estado y color na-

marillo. genuino de Can-
ado de la mezcla de sus
entes. Por eso, sus mate-
seran toda su energia y

.m¿% activas. más listas
%rte" y dejar la ropa más
ca, con menos gasto de

DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO25ß ABRIL DE 1948 PAGINA QU

NOCHES -DE SANO SOUCe 1
Olrae: deea.ieasclreblee eec? SaSci br"

'dará hoy el aistocrático restaura,4
campesktp al, reparto La CoronelaSufe , ,staonu/otitui"

Con el famoso tenor mexicanlo Pý
dro Vargas, y la FantaslMusic,

Carnaval en el TrÓjcn", tLeda
diriúdepor lergio rt. con rnuswa

de rnesoecu a. como numeIr-princip2es, el "show" se asena- -
a aa nce-y -jda y a ra unav4

media. .1dm ás dýe las glamor.sis ~Serg o
Orta Giris", figuran en el -sliow- 40

queta invisible: labalarina cspan,a-Adelne Duen y I r]popular Roando Ochoa, de animado1r y mnaestrt,

lde e c eenias. daorquPta que dirieeloOe

G ílroPreay el cn3nto-1,íís eeeee

Leones", de Bienvenido Le rte

bed a s cargo la amenizacinc del

Como todos los domingos, emcpez
rá a servirse la comida e ,ae 1 Ceeeded

LAS AIELETSD ALIGA OW O
UTe uegeeo my e ecarecido hac i e e .- - -

por ~e . , me i, s eñoras Celia 11-
sa Morales de Pérez Stable e l .ilda

Caste eló de Nadal a las Docales dIl

Comité de D~e de la Liga C cnt e. e eeIP.CeSU^ ct£eeZWel Cáncer que tieneh en su poder ria-pletas para los premios que dii. -
ýbiá la Lga Contra el Canrer el a l.ga Contra e,Cancerýse distr-

imore°edicasm 'paýýe" " Y (u 1l r'acabo en el "d~ : o di, la F. VEN EGAS M UZÑA
eneceari que mnana, uir n Liga. a ULa cuatro de la tarde, acioMECOENIS

pubto. énue odanassti can - Ex alaútente en la ( linica de los Hermanos Mayo.
Como hemos dicho. los premios desleepeeeeeee lo deee. Ex médico esidene del lospital Inantil de Washington, D. C.

(VEASE más CRONICA ¡SABANERA en loe pagiecs 37, 39, Teléfono F-9109 - Vedado. Consultas previo turno.

41, 43, 44 y 45; TERCERA SECON) C o e e

. 1
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Cómo custodiar
su belleza y hacerla

más radiante. 60 Cum'plealios

Consulte sus problemnas
con MISS LAURA FRIED.

enuada de
Germaine Montel.

Misa Laura Fried estará en
EL ENCANTO durante
toda la entrante semana y
tendrá verdadero gusto
en enefiarle cómo cuidar su
belleza y hacerla más
radiante. Le explicará as-
mismo las nuevas reglas del
maquillaje, en las que el
color es esencial elemento
de belleza.
Pida so invitación sneguida
Planta Baja.

5 Programas
para utIda

HOY, de9.30a 9-43 p.m,

ESTA SEA1 EN EL MUNDO,
anális49l aoaeanteei-
saneatus tnatlncna- ,
les de isemana a car.
go de Franestu Parés.
llflón RUli9, 9lO Oc.

MAÑANA,

NUESTRA ABANA, Notas de
EL ENCANTO s@obre la
atividad intelectual y
artística-de Cuba, -or
AntODI .CU- ,
programa de maiana
está dedicado a la evo-
ración de Ignacio Cer-
vantes,unodenuestros
gratnden músicon ms
rel>resentativot, con la
cooperraciónade
MARIA CERVANTES.
Un homenaje de EEn-
canto al insigne músi-
co. .
Unión Radio, en 910 kc.

De lunes a viernes,
RABANERAS DE EL ENCANTO,

por J.Sainz de laPeña .
Crónica de la vida so-
cial habanera.
REC, en 590 k.

de 2-30 a 2-42 p. a.

De lunes a viernes,
VIDAS NOVELESCAS, por Ra-

¡dle¡larquina, 'ta Ma-
librán. el corazón so-
noro", biograía de la
grancantante. inter-
pretada por el Cuadro
de Come n del Cir-
rnto CMQ.
Circuito CMO, en 640 k.
De 3 a 3-15 p. n.

De martes asábado,
MEDIA 1OA EN ESPAÑA",

programa de música
popular espanola.
uiélRadio, ta 910 kc.

Dm 10-3D n 01 n. m.

Para todos sus problemas

tieieEL ENCANTO

una solución jústa.

EL ENCANTO -59 tiendas en una
bajo un solo techo-tiene una solución
justa y brilante para cadauno de susn
problemas. Centro por antonomasia
de la Moda, es deber de
EL.ENCANTO Wrier previstas
en sus Colecciones todas las urgencias
que se presentan en el hogar y en la
vida de toda-la familia. Y tenerlas
previstas con un alto grado de elegan-
cia, buen gusto y economía en
el momento mismo en que usted
necesita resolverlas.

LA LLEGADA DEL BESE. La Sección de
Canastilla de ELENCANTO esnfamosa por
la elegancia proverbial de sus colecciones
y por el acierto conque están cuidadas

atendidas todan las necesidades del bebé,
ncluso en ocasiones de gala, como
las del bautizo y los-regalon.

AL COLGio. Desde que el niño o niña
van por vez primera al kindergarten hasta
que se gradúan en sus estdios académicos,

enen nupenoaesente atendidas en
EL ENCANTO todas las exigencias de su
!opero colegial en términos de la más
distinguida elegancia.

LAS FIESTAS DE CUMPLEAROS. La en-
trada teriu 9th en los 15 años, la edad de
las grindwiusiones, tiene su máximo es-

ledf veatido ylo re 5 alna.
- dos Mnque F1A NCANTO es

o oartista.

LA BODA. El traje de novia y su ajuar
íntimo tonen EL ENCANTOa más que
-una-eialidad sobresalienerun alto
prestigio y una acendrada vocación de
elegancia. Los vestidos de novia y los ajuares
íntimos de EL ENCANTO se distinguen
por esa calidad inmaterial que es privativa
del genuito buen gusto.

LOS REGALOS DE BODA. junto con el
traje y el ajuar de novia brilla
EL ENCANTO en la selección de exqui-
sitos y múltiples regalos, que van desde
el objeto de arte hasta la lujosa plata Gor-
ham, modelo de aristocrática distinción
y elegancia.

EL HOGAR PROPIO. Los Ajuares de Casa
constituyen otra de las más prestigiosas
tradicvones de-EL ENCANTO, a
cuyo servicio dedica todo unpiso. Los
novios que proyectan su hogar, creado a la
medida de su gusto y de su concepción
de la elegancia doméstica, hallan en nuestra
gran Sección de Ajuares de Casa,
cómodamente reunidas, todas las piezas
del Ajuar de Casa juntamente con los más
selectos materiales para la decoración
interior.

As, cualquiera que sea su problema

-la llegada de un bebé, un bautizo,
un cumpleaos, una boda, un viaje,
un regalo, un nuevo hogar-
usted hallará en EL ENCANTO,
en turminos de positiva conveniencia,
una perfecta.y brillante solución.

He ahí por qué EL ENCANTO es
para tantas personas un hábitos y
una tradición: porÍue ELENCANTO
cumple su misioón de servir bien
y siempre.
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IARIODELAMARINAi
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¡CUIDESEf
de las Falsificaciones

E QUIP A JES
Prenas - Ropa» - ObJet% de

Porcelana - Bronces - Ute.
'CASA VEREZ"

z1l NIE,= a A -8232

ANTICIPAMOS RENTAS
Adinísnutramos su Casa.

BANCO
ULTRAMAR
Operaciones bancarIas

- ---en-general-.------
ZULUETA N9 464.

Telfonos: M9856 yM-9857.

- TINTORERIA
DE LUXE

d I N ERVA
u MURDEN ENo MINUTOS
Neptuno.
* 837 !U-31411

BEBAN BEATIFICADOS VARIOSSACERDOTES
TOLEDO, -abril- 24. (AP.- Algu

durante la guerra civil de 1936 a 1939
n ap, serán propuestos para s

beaifcacón según477 dice, ene B7

S S T E REUN N OS TERANO d".ee nd o
EN 1947 EMIGRARON A A4w blS"iL7w SVTUU'77 zk71

ARGENTINA CERCA DE 7,205 Dr.A. BAPRCEONA hr] 24 A -
TRABAJADORES DE ESPANA CIRUJANO DENTISTA .d 47 d1,

MADRID, bl 24. (AP. Sgn (,E A ANO Y .NEPTUNO4a doe y NDUSTRIA y SAN MIGUEL. IeIouN M-4822
411ñ77717d41r70777e747e o Apartamento 96 I _ __m_ _ _

D VIN R 0
R7PRECISION En todas cantidades sobe FREGADEROS

CON ELEGANCIA ¡oys Yobjetos. Se compran
DESDE ¡860 p1prends, *pagando buenos AZUJ

precios.BAÑOS
LA EQUIDAD
j s~Neptuno 156 COCINAS
cuíesquaa Conulado GABINETES

•TUBE RIA S
Los Relojes "CORD" y "JUVENZA" SETRBVICAIO

tienen la marca en la Máquina
de SurtidE oopela:o da lodo 17

Sdro.EPrecio-delAdB.AEnd mc coda

oqo Iooedalta y goeotio GUAYABERA 4 7 o t t17E1?
0

.
V A P 0 R E 5 re .daa,,rnia C stapra

NAVIERA AZNAR, S. A. . Lor. 0 eIpeí,
4

y mt

de40RG . 1. 44 e1.stad d.so 10.95
yervcio ESPANA- HBAAd.tro d.u Pr.suu.to. 1,~ 1.00 PULL OVE

Dede Niv Orlean, dnod.P nposo. L7o.O , (-7

B/MMONTE ARNABAL Lay Mobile Aa o-0e
Llegará a La Habana sobre el 26 de abril procedenteO a PUsJOLsde.

de pu ros espfñoles y escalas P U Jsta. ',.\0 '
B/M MONTE ALTUBE Cardoas Pateli/lo

Solio de Bilbao el 20 de abril con escalas en Gijn, y Manzanillo LUYAN0-X-3535
Vig, Sooíllo y CdzoJ

Servicio HABANA-VERACRUZ .omo
M.ble Aý . . .Abil16 A CUALQUIER PARTE DE

B/M MONTE ARNABAL oo lo AnsL. A ER PA
N~ 0,1~~ ,Lo .Alo 119 EUROPA

S¯Ili¯ o.127 do abil, oVmlon 1 do 7p7sajoío9 ,PATU S470o4 etra 70

y r .Mobile. Ala Abl ,1 o . 94 o . .

PARA INFORES: New 7len7 ,0 . ,Abril 30 n4rlpl7s 0 07

TOUS y ASTORQUI, S. A. no".todo AlDoqtson

o Agenoso Graoles. ASEG OS SWORT
Lona del Comercio, Depto. 209, Habana. Tal A-6560 Ag enca Globe

M 749 T7079AS095D- .70745No. 12 SATURNO
3.25

"Restaurant PA R IS" Oksdd,
007410 474t704 470007 450e 00 75 09e "erno,"E-07.5 sa 7.0

UN PREUCIO POPULAR Eo. W.,blt.OlRgod
Los á. s I-s ¿ aIME, r7 di. d.d4 .

0

PLAZA DE LA CATEDeLEFONOoM-324A

111~ d. M., ý.b A-d A2J AMISA DE SP60tN Ele0,710 2 ~ d íIDJUM O 004b14774 obisí~epos oe o
rd . . a1 77 Ptr 7e n e'740, 0000 -a 90 m d, o 077746 $os M JOES PR Cios PACKARD

do do lo Igluosoe7 Ro'n 1 y WnGENbe 2d 00d o o 7
E Carden Pl 13.11 gda sPRe .s aeroes mrErs sC aar

P.p Pý lr .1~t diigti A .,GR L A D ,EN UEP AJ#a

MA*UNAE5 9E Esc*i9 3.95 -

guaykPvana P .ARCATALINA

EA E la Crnics de OCIE- "LA CASA MUXELLA"
DADES ESPAROLAS en la pa- se"USUNOA 14 - TROYA

gna VEINTIDOS) CTLN
e, [4si,.POLSA oCoresl y egó

EL LUJOSO i'playa ) 7.80

De indsuilD<in~sutt: -. MIS STELLI POLARIS 12

y eresulanc Sadra de La Habana MAYO 25 E T
y de resultado

Aceptando pasajeros para los puer- l

práctico tos de ' b 0y 17

ESPANA-LISBOA-LONDRES
HAGA SU VIAJE A EUROPA

esta níereanleCAM SA DE SPORTy aproveche esta interesante excursión. 47 ~ 761 n

Te do míy lesco - '4 71.75
Informes:

DUSSAQ Co. LTD., S. A. GUAYABERA

¡ 010 de 
7

l
2 7

d
1

n -

BAJOS DEL CENTRO GALLEGO

Teléfonos: A-6540 - A 6377. PREC O sCA L

Iecon.'" CANAIAS,BARCELONA
"y 'Í, e til1ESC A R PNF-5

OAIB. sy GENOVA, por el .d'1

t o 5pPnOXIMA 01777 Ao,,

Zte s Pnta (R L ¡ VAPOR " LUG AN O P A(IAP C EALPOs 
Poía In -e«seoloeo.' Atoo0peu.

1'es O ¡MAY OAL.60
Cofrz y su í - 111í -1a ml i^

- A1 n a

40704 >LA MOA~

PÁGINA DIEGOS F- ola Rabol7 dPuolí. Flo I-7oAO CXVI

«1 a r
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GAjýýAVILÁN K! PEERÁMNNACNTOM ELL; DE YOUNGSTOWNOHIO
Whitey Lockman empujó 7 carreras
ayudando a los (aíants a ganar Ix~
El desaca4o center field conectó dos triples í-idos dobles e seis

-rir onesro q- iz-al-plate -C-ooper y T-orgesn-batearo.
cuadrangulares por ambos equipos. Comeiarios ¿rl game

SoTON. 1aril 24. CAPI-'Empujad E- .1 mcc los Glnt- o notaron .a-
ríete carreras producto de do. tril e, y tro vece's, responmi bilizánds Lockan d
dos dcbl .Whtey.Lockman ie convirtió emPuJa tres de has carreras con un tripeera el héroe de la victoriti obtenida aye- entre el Jeft y el- center_ enviando la pe-Vor 1~s GIgantes de New York ~obre ¡as lota a -una distancia de más de¯250 p¡"sBraves de Bes tan .Taambién-anotaron cuetro earrearas en na

-Gae Occi cnc Onac mOa nOvena ontr *. d ¯.de ,cmrreri" al fina~ia la primera mitati un enorme bataz. de cuastro esquinas dede la cuarta entrada, cuando lo BraVes. Walker cooper. que m levó en claro les
desatando uniataque impetuoso desde ese cercas de] left fi d.inning huta el sexto, lograron el emPa- ILA nercera base Bo b Elli t reibió un

-te .p yelotazo en la cabeza durant as pr00 -
- ticar al bate - -" de comeizar el jub 0

yrn-cpudo tomar eíoopación en ésteINICIARON OS CARMELIAS Pe ponarden del mac ico de] «ipo .
EN SU HOME GANANDO: 6X4 NEW YoRKV. C. y. M. A. E.

ST. LQUIS, abril 3.(AP)--Los. Conway, 2b. n .... 4 4 2 1 a 0renoad Casra del St Los .Lockan, el. . 2 4 3 0a
ábrierónoa temporada ayer en sus Gordon, I. . . 1 1 3 e 0
terrenos, derrotando a los White Scax .Mire, lb. .,. 1 4 0 0

e b cecand un honeCuLen IR .oa, i . .
Eiea etrada co .ho br i hrk,. 3b., 4 1 6 1 1 6. c . r Rhawn . . . . . . 2 2 a 1 yordo; que ayudo enormemente a su Blattner. 2b. . 21 2o2

causdiI.p . . í .ansen, i.a.0.0.0Oí
Bob Dillger abri 0 ese irning on Bggs, P. 0. . 0 00 o 0unWalc y Stevens la envi í por en- Halit. . 1 0 0 0 0 a

cima de lcras arra aroaas •atug P. ( o 0 o. o
otacin por entradas: Poao ely ik 3 c e o

rus. 200' 00 r X 6 10 0 Totales 40 16 15 21 14 2
Ca.dwcl (í Moti er (7), erzn- (8) - rorri p o c n en el So.
-Y RnhanF. n 00 cooDreiswerd c 

P ns V. C. H. 0. A. 0.

Cas a. óía aeoo OllaEnas Graroes PA Torgeson, lb. « 4 12 8 2 -0

LoL islrco er coc 01N 0 -0000c001 Co0o

- .twb , rí. 4 1 1 1 o o
ESTA DO Y L ALOS CLUBES 32a R. . aSturid cb 31c ...o .0 5 1 2 10 0LIGA NACIONAL 0 e0 3o i o G. ". Ave. Dak .1 2 2 1 4 0St. Letuis . . . . 3 2 .600 BCO.I.y, P. . . . 1 o 0 1 11 (,la l .i.i 3 2 .600 Lyn , p . . . . . .-c í o 1 o
k1y .-. 3 2 .600 Bidk p. . . .. 0 0 0 0 0 0Ne York a.l3 2 .600 Z-M. Mecoon k . 1 0 0 0

Cicnat . . 500 14 Hgue, p. 2 0 0 0 0
P tsburg . . 3 . 500 1; 0 y 01Chicago . . 2 3 *.400 1 Martin, p 0 01 0 . .0-útó Nl Lo -4í20 Al tbloa---t-rAoiiiLIGAo AMERCAN Totales .1 y 12 7 14 1

G. P. Ave.
Cleveland 3 0 1.000 New York . . . . .005 00 044-16

_4sin tn l-_.800 B.stn . . . 100 502 100- 0
Philladelphlia . .3 2 .600 1 EMPUJADOnEs: Torgenson, Lockan 

-D4ri , . . 3 2 0 7. Gordan 2. Afárshall 2. cooper-I. Conway,Sí_ Lou1s -. . 500 111 Dark 2. M. .Icormlck 2. Ruasell 2, lit-
New York . . . 2 3 .400 2 whijer. Twn base hita: LUtwhiler, Jansen,
Boston . . . 1 4 .200 3 M. MeCornolek, Conway, Blattner. Three
ChIcago . 0 4 . . ; b4s. hits: a ckm sn 2. me runa! Tr

PROBBLESVITCERS ARAplaya: Ssi a Stankay a Torgeson; RusmellLROAS TEG ES PAE IJYE Torgenson a Stanky; Conway a Ahawn
LS JUGtADE -IGAS E . Míze; Dark . Stanky a Torgeson. Queda-.LAS GRNDES LIGAS des en baues: New York 5. BoOton S. Ba-ses por bains: Hallett-3. Hartungl 1, Trin-IGA NACIONAL Id. 1. B.azley 2.1Lyona 1, Hogue 2, WrJght

Phtiladelphtia en Brooklyn-Leo- 2, stru cuts: Janoen 2. Hallett 1. Hr-inarq (17-121 vs. Brann (1-2a tun 1. Bqaziey 1. Horue 3. Hita a Jansen
Ne"%k nBs .n()Jne. s. en 3 a Begg.n 2 en 113 a Hallett 1 en 2;(2-2) y Newson 011-11) VS. Sami a llartunjí 1 en 12ý3; a Trinkle 0 en 2;(21-121 y Prendergast (0-0) White a Beazley 4 en 2 1 a Lyona 3 en 213 a

(0-0). Biktord len 1: a >¡ojue 2 en 3 113; 3
Pittsbur h en C ine¡ n n a t-( rtin 0 en Ir3 ,d pitch : Bee Go.Queen -3l Greg (4-5) Ys. Wil- ré M.tneýd mi tu -upmsn
St. Louts At Chicago-ckn

(13-16) G.s Aee E3-2). RES ULTADO DE LA 1. 1. P.

ír

I~v~-.

. Gina,b.- 1 O O 4 O
SFabela, 1 3 0 1 0 0 0

T. r-Arroyop . 1 0 0 1 1 0
. Valenzuela, p. 3 1 1 2 0 0

Totales. . 36 6 10 29 14 1
VERACRUZ

V. C. u. 0. A. E.

J1. Galina, lf.,, 4 0 0 4 0 0
H. Blanco, 2b . 5 1 3 3 5 0
A. Castro, lb. . A 1 1 14 0 0
C. Blanco, 3b 4 1 0 0 1 0
L. Daveníport, et. 5 2 2 1 0 0
J. M. Castro. rf. 4 0 1 0 0 0
A. Pulido, as. . 4 0 1 2 5 1R. Dandridge, (b). 0 0 0 0 0 0

Ir. Cárdenas, c. .- 5 1 3 6 2 0
T. de la Cruz. P . 2 r 1 1 0 2 0

. Lindsay, p . 1 0 0 0 1 0
Reseniz (c. e 1 0 0 0 0 0

- aW. Gonzolez p.o 0 0 - 0 0- 0 -0

Totales .. .. .40 7 12 30 16 1Anotación por entradas:
'Irmpio . . . -000 O m020
Veracruz . . . 024 000 O1-7

SUSPENDIDO EL PROGRAMA
DEL BASE BALL AAER
Los juegos anunciados para ayer en

el Stadium Galbán Lobo de hegla,
por la Liga Nacional de Amateurs.tuvieron que ser suspendidos debido
a las constantes lluvias caícasque
pusieron en muy mal estado el te-

rren .
El programa que había de efectuar-

se ayer en dicho terreno era el si-uiente: En el primer turno se en-entarin Aduana contra Vibora,
Socando a se unda hora, los u-

rhachos de¡Miramar contra los de¡
Santingo

Programa oficial para la función dehoy 1 las 8:30 P. M.
PRIMER PARTIDO . 30 t.nt.-

frigo en y Azpiri, blancos, en,
tra labriel y Aramuburu, azu e.
A sacar ambos del cuadro 8.

PRIMERA QúINIELA a 6 tantos.-
Muguerza, Pita.~Ramos, Carean,
Quintanna, Celaya.SEGUNDa- PARTIDO a 30 tantos.--Celaya y Muguerza, blancos, col.trn Ritmos y Quint.ana azules.
A sacar ambort del cuadro 812.SEGUNDA lINIELA a 6 tantos._.
U gar tr. fia te, aAnldecom, SAI -

GANO 'ýMY REQUEST"
NUEVA YORY., auril 24. NUnited.Y

-El caballo "'My Request" propiedad
d e Ben F.WMiae, rvendn la a

rmios, en el hipódromo Jamaica
Est. carrera es considerado como la
prueba tradicional para el Kentucky

Montado por Doug Dadson, "My
Request , de tres años, corrió la di*tanclá e¿ un minuta- 46 11 segundos,para pagar $4.00, $1.20 y $:40.

En segundo lugar quedó "Motun1

M&rcZ", de C. V. Whitney, y en tercem Better Sett del " ing Ranch».
un cuerpn y cuarto de ventaja sobre
"Mount Marcy -

So. de ¡tal (Ge aNu SR? *le
sin Miuel y Naptum. Te¡(. M-11R11

e Rep. hecha y le medi,.

e renero oe-ele que Ud. oo.oel.

-b-

Un modelo
para cada gusto:

Cotanza de Algodón $ 4.93

Oxford 6.50
Poplin tIglés 8.50
Opal de Hilo, blanco y beige 8.50
Warandol Indian 8.95
Batista Inglesa 11.95
Holand a Cruda Lino 11.95
Olan de Liro Blanco 11.50
Cresh de Hilo 13.50
Holand oBramonte 15.00

Bramante Lino Blanco 18.00

TALLAS ESPEC~A.EDS
hosto el18,/. Laegoo 35 y 36.

cp.,rra "" " , . .ý. aarollaido y sigue d ierltado de Mortero en los útImos dos cteso.s,ventajas conolderables. rljor rague- ya estar a más que jstificado Que
ro, pelots vi;vas, el saque desde el la intendencia la sometiera al-bautoi

deae. Por emplo que ofre-
GAVILAN VS. TOMMY BEEL tier ie iao 00 cr de disfrutar-

MARANA EN FILADELFIA ;dE. ctánmasqustoeueucdcaia r oszeror 110100 y
.a cien veces el programa contrene

PHaLADELPHIA. abril 24. AP) la tramp, cie.n veces los entendidos
El welterweight cubano Gvilán Kid caen en lla sin remedio posible. Los

poiel.r contra Tc Be11, de catedráticos se aooyan en la ¡arma
Youngotown, Ohio, en un encuentro de Pistón o de aiamendi y a la
rdiezroacda que ha de celebrarse hora del análisis olvidan la cantidad

a.iemañíana, lunes, de pelota que está jugando el otro.
Ya explotará. Ya recuperarj iuver-

dadero juego. El dinero ale Ú¡va-
Ciro Moracén ganó driblemente por los sabios Yel bruto

arrasa en las tres decenas. Pesde la
inauguración del edificio a la fecha,

de MuguerO.a menor se le ha permii -
LaInclemencia del tiempo.uéesa.-dol ldlic a cliar n tanto desd

&ante de que el progrdmarde boieclnliauandopelota

celebrado ayer en l Palacio de losv- a qessob m
De ort, fuera presenciad u LesI mpunes¿ ncontesbles.
reucOidOaccantidad o dec'fán&t us Pero en este pasatiempo todasl as

cuales tuvieron oportunidad de ver nturas on p ra el novat o vie-
Cmo Ciro Moracen derrotaba con Pe ujadoi dsdeaao.YVe obro-bastante facilidad a su adversario, Li- telar de ayer. En el papel no s ensa
no GarAá. del otro mundo la dierencia oe

Durante los diez rouds oe co existe entre Uriona y Basurco.

el Pleito Moracen hizo alade su iz- la realidad deola cancha, con baliyr
quierda, conectando sóidos hooks y invisibles y sacando Muguerza del
uppercuts a la cabeza Y cuer o. cuadro nueve, la desproporción tlere

L decisión unánime de Tlanas y que resaltar apenas se nicie el pelo-
Martull que fueron los jueces. asíco teo: Basurco jugando a buena, Mu-

o la de Johnny Cruz que actuó de .uerza desenvolvindose a metrallaz

referee, fué Para el oriental, que do impio. Pistón descolgado en l y 11
minó durante todo elPleito a Lino. cdros, y los pobres técnicos confia.-

que parece haber Perdido muchas de dos en que. a la larga, la erebrina se
sus principales faculttao mondrá a la fuerza bruta. En esa

En la Pelea semifinal fueron rivo. ca errónea llevamos qué sé eo
f es .orge Sánchez de 120 libras y Al- cuantas semanas,y caocabamos de

onso Martínez de 121 y medi. El comprenderlo. Muguerza sigue jgan-
rber ro<od Rolué exclusivamente de do un e.spanto, sigue pegando co o
oco. Ecol egundo Sánchezconec. una fiera con hambre, Y un dla sobre

tó un jaa a la boca de Martinez de- otro los handicaps elásticos de este
rribándolo a la lona, de donde se in- deporte le siguen siendo propiciosa
corporó sin conteo. Finalizando rl . Hay centenares de fanáticos que
round Jorge sufrió una pequeña he.- qieren saber si Muguerza, de ver
rida en el &rco upercilar izquierdo. d sin cuentos, es el mejor delan-
que comenzó a sangrarle ligeramen. tero del cuadro, y para ello es me.-te. Después de este r cnd el pleito 1ester que le veamos nadando no en
transcurrió muy monóton, hasta el favor, si o contra la corriente. Para
sexto episodio, en que Martinez se su artel Y para su or lo seria be-embu un poco y trató de opuroineicioso y Para el pblíco la tran-
algc la pelea. En er <clavo, Jorge fa ísiciónconstituiria un aliciente posi-el que hizo por forzar el combate co- tivo.
nectando buenos golpes a la cabeza y Como una prueba tarda de que yacuerpo de su rival. Martinez hizo o cfanáticos empiezan a abrir loscuanto pudo por alcanzar la victoria OýOS. ayer el dinerio salió por pis-Pero la experiencia de Sánchez as¡ton Y Basurco, pero con logros con-c rromo apori- ance, le brindaron 3ervadoresdeccrclrocienooccc
mayor venj.Ldecisión de los jue. Hubo lucha y hubo Peloteointeresan-ces, que fué favorable a Sánchez. nos te nada más que en la primera~doce.pareció buena pues en realidad Jorre os. Defendiéndose de rodillas, Pil-sacó una igera ventaja. El púcblico tón y el gigante -que anda metido
no lo estim así y silbí la decisio. .rachae legra- respondieron hasta

Tomae sVe e 110 y media y An- que en tramoIntermedio se sol-el Pi"ho nchez, de 109 y media. taron Mugueroa y el Moro y se que-
rindaronU n bonito pleito en el ter daron solos .cer preliminaraeisoírounds.Apenas _Enelmomoo cío e qarPi-

comenzado el rierround. Pigua tón y -acoeoeroron u n

cire olo boo cro oí. tanto de sus victimarios, Muguerzacoro cspesima o lo roió cierto menor entr de bote-corrido con elylíacol secuir peleando. En revés, elevandola cesta.,fueradeob s cno roun, igu volvió a re- ostura. o loe oos cerrados, a laclam 01f y oí esta vez Espinosita - uena de Dios OíDa un palo que pu-ced a darle oan tiepo prudenciIí do escucha~ en diez cuadras a lapara que se repusiera del golpe. E redonda. Pero Salsamendi que ocu-todo el pleito vega trató de sacar paba la silla d iluz y los dosmayor partido de su alcance, ímien juces dieron bena o ioe pocadíce
sPili bdcab, la PeleaR cuer- dos le dieron sazón a un berrinchePO a cuerpo, Para tratar de conec- de iUpOvasco .Esdecir a nrU

tar un buen golpe Ferrer Y Nodar- Eod oEsecirs pagasadentros ecleoí1corod-íEcoo dreoocrelí05higodos sin c-
. 0s comi Espinosita. que a i teriorizarlos. pero con ganas de aca-de rOoro, dierancelcvereictti-i bari 00.otil, ' l tccc ooicnal feorabl e Yrrr. o rje lsavoritos perdie-
En la eguncdaroío ci Od rconarodY' COMiO

d 2 mdadeta. pot.Ko ei ban adueñados dla cancha, n In
el cuarto round a HeprorK - 0.e'oladura-des lo señores magistrado.

125. rsTres, de siguió una tantarrea rápida y sor»
En la primera de la noche. Enii. d Cuando Pistón Y Basuro reac-

que IbezteoT 1190 colibnoe lo]ra y biendi-
na i oia por tK.0. n e lcartao. laro dramsiado tarde.

r -und sobre su rival, que infuéF ai u ac y io
cigco Escalona, de 118 od. ran devo1v adpaciente e inagotabie,

disfrbane una vetnaja que sus
aEn Caracas Oscar Callesquc corRMos eran incapaces de des.só 133 Y media, le ganó 'or"Xunt truir.Sequedaron clntados en. 17.en el estelar al cuban Ob o ZuO En el primero And qmejoralueta, de 129 y media. Por momento y Guara rucoo.deja-

Da. elsegundo tiraron a Zulueta ron en 22 a Pradera y MMaroee.Pero no le contaron R Y e a el se a Esta noche Celaya y Muguerzafinal el cubano Victor Suárm_ de "te u Raros Y Quintana. .
13- e Crtm de r CtóPorK.eSe uroron rel 01Cobsero (VEASE AeSPRSe(Baby Orienta] de Venezuela oque
~ 114M8y tres cuartos. la] & EM

AN OPerdió el Boston
conos ao e

f / La pobre defera de los R. Sorx
-- ayidaReynolds Homer

Jed Williamo. 45,000 fans
NUEVA YORKr24. Unitd O

Ayudadopor oo erroreed .o. íMedias.1 =qe lnzdr de los Yankee-AlieReynolíslogrR hoy su segunda victoriaI.er tadó a Y- di* R-Jassiete Pordoseo t de 45.0o0ofa0,t0c0 00n Yanke

--- - -o aPeor-lr .eu. 0-- 1 ------ 0

La defensa b ni0 e de bó1e cuarto inning cuando los Yank@esanotaron tres veces contra Joe Dobsoncon do hita y dos erroye . os errores
-E 0fueron del primera base Stan penceY

de C hort Stephens Y oe ita fueronco-
.íd dll ll nectadow por Joe D Yi.oyCharleyKe.ler. :Los Medlas RoJu ce~taron nuevehkx, anotando sólo en el cuarto y octavoinninga, en el que Ted WWI"lap bateóun homer,

EI ptcher perdedor fuá Dobson.
.esoDuoN su Auto SOSTON C ..o.A. X.

LO$ ACUMULADORES DMu. -1- - --
Peky. 3b . . . ... .1 0 1williamos 1 . . 4 2 1 4 0Spence. 'lb. . . - , , i ýp r s o 1 t tephens, m. . . .3 o11 Dor,2. . . . . 4 'o' . 4

Todos los chofe¡@* dicen. Tebbettf, e. .3 0 1 7 1
B.t t». e ......"o o 0, 0

por su gran calidad. Re- mebenmoli e ap ...0
cuerdo, los PREST- 0- IJTE Mcectp
duran-muchomío tiempo~ _TP _ 3z' 2a4 10 3e~NE T • N ORK -T IE NE N 9 V ID AS'#V. C. H. 0. A. L.

Stir lues, lb . ¯ .4 6 0 a 3Henric ,r . 4 3 2 2 e0 oKeter, lf . ,. . 3 1 l 4 o 0
- MeQuinn, lb. .2 o o a o eJohn.on, 3b. .4 33.- iazutt., a.s . 3 1 1 1 4 0Niarhos, o . 3 0 0 1 1 c,

I "r oles. p .... o o i
Total es . .. . .31 7 6 27 13 2

11 Out en ro i por Parnell en el '7o.lb; Out en fly por Tebbtt5 en el No.elOut en nly or MeDero en el lo.
Aefno uporý 0 tradas

SbD* II: ér as empu du en h,
Riluto. Wfill&am3, Revno)do. Dobles: Teb-betts. DíMaggio. J. DiMalXio, Henrich
Triples: Rzutto. Double playa: Pesky a

.Doerr a spence. Quedados en bases: Bos-CIACOMRCIL D 80AS A ton 9: New York 7. Bases por bolas: Dob-CIA.COM2CIL DECOMS,'. A son 3, Reyn"Id 2. MeDermott 2. struckou,,: Dob on 4, Reynoldu 1, Pernell 1, MeDistibudors d lasGoms Klly Derniot LoHita y carreras a los.pitchern:
Dóbson 8y 4 en 4-213 t i n P n9. 0
De d h Por M~Drmt t ilrnwei&%Wlld >¡¡el. M.Drt.LPitchar p.rded.r:IM M ah .Dobnon.

A SEC4DE Con un .rally de. tres singles y AUTOMOVIUSt
AfJAxESPkÑk tres-t¡íbeyes ganaron 1-cbanosF -E NTR E

POR

uMataunei tiáraca m. El Fort Lauderdale anotó primero, pero cuando consiguió otra EL ARO.
drid, oResro. qaLirdo compañero
Ot.dioOdrorrj *¡ r rto.eoé- -carrera, re. el sexto episodio, ehstaizo el efecto de una ban-

A a O A derilla de fuegoy repondieron los criollosr-con 5. El score
a tRodrCoodutaen cono.un

oitda porla Copaña Cba P PETE
d. A c para hacer la arHe-
ra travesa enLre- as capbos de Nuevamente los Havana Cubanovi. ron ropínad or lee "campanero%"Cabe y EsRea. Secade.cisitrálo ode atrás para vencer anoche del ocland yp r lo s porMiain e.re Parla por espacio de a _or tercera vez cnscutiva a los BeachdaTamMa.

- ~mna-Para -su Pe & - ------- -- -ort
ra. el breve peroo ha de bastar plyero deí Forttadrd esta vez El juego de anoche tenia todas la~,
e - yt y que los lectores coa seorrede seis a dos. Es el déciro- apariencias de un duelo entre Geor-

De Dale. do.u oe rto- 3ext
0

triunfo de. los cubanos contra ge 0 u0lkel y Daniel Parrr. 'en e

drán e resgnars a e cuatro reveses dos de los cuales fue- mismo lucia perdedor el < -ptc
e ade de ¯ ¯¯fortunista. ya qe en el segundo acE

olale.laseuridad de colre- tole hicieronl carrera darla qu EQUIPE SU MOTOR CON
e.a cao drr la cao or-o t .niela más tarde, en el sexto le

gleso nos d eitará con e crónias anotarcn otra más. Pero fu ent oncc AROS DE PISTO Ninigualábles sobre las actividades B X S O E qelsd¡ptoracoao odenortivas de l aPeniaula. rqlcsdclpoat reacamoacnycc -on
Coincidiendo con el viaje a Ma- - un rally de media dc de cohe-

drid. Eladio Secades comienza a tes meieron el juego en el frIgidal-
disfrutar unas bien ganadas vaca- FORT LAUDERDALE re.
ciones. A su regreso. volverá a ce- O a. Asisteronal game unos quinientor

rroaletas dir ¡o aficionados, y teleb ndo ete match
Ci udadMéxico, dond ermce- Garrisonss.l4c a 1 1 oía os dirigentes de Nu o Stadium hi- Aras por-meaese
rá quince días pulsando avida de- Clark ce.da a al ronunasdeotraFcindelabn
portiva de la tierra de Juarez. . Pelos¡ 3a. 3 1 1 3 1 0 ee1R1ro. 2HASTA712PULGS

ouando se.reintegre al trabajo co- Paul I., a a e 4 1 0 scmo no es capaz de imaginrtidandesuésae un mes que le Gittes r. . 3 1 1 0 0 0 c lo quien no laviera.Uc rddr AtenCon espClalosacltr cumulación de vas- Enos la. 4 0 0 7 0 0 secante. Con relación . esto nos di- e didos dell interiortellotl caccalcíor3ca2Ooa0. aat ron qe raCcinflorlacn dl ¿al¡.01tos conocimintos sobre materias Campuzanoc2a. 4 0 2e o-e a alraoacqcrccomccc del ali p.,Inexllotadas en nuestro ambiente, lnc c,. . 4 0 3 2 0 0 o ona o hicieramos contar que cuan- d ela Rep
los aectores padcucs oabrar cc acicp 0. . 2 0 0 0 0 do cacs de llover cincoi nutosa c I ~ E eXCpl5DSAalícUBA
lacgo erelrderícucloo en loo cal- Acoco 1p. 1 00 lesa radrelo asnece, hacíajueocor -c eocíao aíac e.co

leDaOa orr n HartaeinaRr il . 1 0~ 0t c00 c laild que cuida AllcedaCía-
de la Epoca osiar lco u eaco.-- l-- raá borconauaeococle. M EAo N S
lar ga Da arde estilo las impre Totales . . . 33 2 24 11 1 LA PRIMERA CARRERA tz do de tuyvno 737 - 4i

Alconsiarsco a etde hacia la HAANA CU O DParita la pim erocarrerhici o
gran urbe hispanaeunims-nues bey de Gittens, que es un giatec

ero sotoo una feliz travesía Ce, icí a etat o- o dr ¯ ¯loco ¯olceloRrole.una grata ncia . González rf. 3 1 2 3 0 0 espués pasé a=rc.rcuando Enos caz del let y anotó Tore. Y Chito
T__rresss._._. 4 cc2o. íllal fué out sin asistencia en primera.ailiaguió al Jibarito, en el
Quicutis la. a. 4 1 3 10 2 0 Cauzano cdió el segundo. pora larecorrido a home. cuando Gallardo

Gallardo 2a. 4 1 1 0 5 0 vad Soito a Quic tis y al batear hizo igual gracia que les dos que )eNELSON VARELA SE Moreno 3. 4 01 1 1 In, hit de rollier pOr el centro ano- preceeran en el uso de la maja-Mcrriicta. . o o o í í ta híl dr ccDrcxtaiencraceoda orlcc cr r do01 CASA ESTA NOCHE O.OSuárezc. 4 0 1 4 e a t.G i0. l 001 ruado lo gua. Orlando Moreno, sorprendió con
CSAoPérezf 2 0 0 4 0 0 visitantes hicieron su seunda y cl- un toque de bola por tercera Que se
Parra p 3 0 0 0 4 0 tima carrera, y la cual a anot Pe- convirtió en infield-hit, y el cual se

-- - -• losi, que abrio con biangular al left o ldió a Yuyu Acosta que sac la
Nelson Varela. el más joven de los Totales . . .í¡ 0 12 27 13 0 y mientras sacaron a Paul en el pri- cc.ra por Buleke Con este batazo

que laboramos en estas páginas de- 1 Bateó por Acosta en el o. Cer saco,.Pelos se corrió hasta ter- Sjito llegó a tercera como es na-

portivasdel DIARIO DE LA MARI. ANOTACION POR ENTRADAS cera para seguir después a home, c tural y luego anotó la quinta, mlen-
Fort Lauderdale . 010 001 000-2 en el pisa y corre, con un batazo tras Garrison, Campuzano y Eno

NA, contraerá nupcias esta noche, Haana Cubans .005c c x-6 de fly que disparó Gittens envian- confeccionaban un douible play con
a las siete en la parroquia del Ve- SUMARIO do la pelota a la cerca. Zardón no roller salido de¡ bate eopunada por
dado. Estudiante aventajado de la Carreras empujadas: Quin, Gittens, intentó ni siquiera tirar. Tango Suárez. Y por si las moscas,

cocrlodrPerodooc00 ociaToacoQ, icalie, bGladeo.To be- EL RALLY GANADOR loa ccbacoo.,lr iicirxocc ucc rrrlaáEscuela de Periodismo, con hondashoit:Gilecs,Qai do,.Garrison, Percomocyala coa se eatabaPo- 0má aLs A ooen el s éptimvocación, Nelson constituye una pro Pelos, Gallardo, Tórres. Bases.roba- niendo como le dijeron a Facundo. acto. 1Ht de Zardon que despues e
mesa cierta para la crónica dedicadc das: Zardón. Double playa! Campuza- los muchachos del patio prece que robó la iiermedia, anotando por hita los deportes, en la que ahora está no a Garrison a Enos. Quedados en reaccionaron, y en ese mismo inning, de Gilberto Torres al right.
iniciándose como eficiente colabora- bases: FL. 7, H. C. 4. Struck outs: Pa- le ripostaron a lo del "Dale-Dale' Pelos¡se contagió anocecon Or-

. rra 4, Buickeli 1,Acosta 0. Bases por con cinco Anotaciones, Y todas ellas ]ando Moreno. Jugó una tercera bá-
que penetra en el nutrido gru- bolas: Parra 3 Buicel 0, Acosta. a fuerza de"l eña" cono verá el le- se primorosa.

po de los "hombres serios" al llevr Hits a los pitclers: Buickel 8 en 5 y tor que siguiere leendo. * HOY. NOCHE DE DAMAS
ante el ara a la bella senorita e. 23 vb. Pitcher ganador: Parra. Pit- Zaidón bateó role a por entre er- Hoy tendrá i gnir el último jueg
bita Rodriguez Lavin, sus compañe- cher derrotado: Buicke. Tiempo 1 cera y short. Pelos¡ le mltió la - la er - o cubanos tienen in-
ros queremosfelicitarlesinceramente hora 40 minutos. Anotador, Julio no sin oder alcanzar pelota. .- ten ea darle pollona a olor-
en estas breves lineas, deseándole Franquiz. Umpires: Craven (H), Dru- tonces íarrison, que estaba detrá , la danos. Para ello ha designado Oscar
una interminable luna demiel. ry (B).rceptó. pero cuando tiró a Enos, ya Rodriuez a Cendan. Y los de Koppera tarde. El "guGneo" había pisado ondran en la lnea de fuego a Mi-

la almohadilla. Hiram González dis- ler. Mañana lunes comenzará lare-
p aró hit de línea al left. Y cristali- rie con el Miami y,en el primer
zaron en seguida las dos primeras ca- veremos algo sensaciol, lona que pu-
rreras al producir Gilberto Torres diera ser un duelo extraordinario en-
una lineap or el center field. Quicu- ¡re Conrado Marrero y el discutido
tisrechino a pelota contra l cer.tiri hDa- est r iom ton.

~ -u Jl~J Muguerza menor pulverizó anoche
tiene su a Pistón yBasurco en el-estelartiene su

Por ELADIO SECADES
Pistón y Basuro perdieron el t cuadro nueve. La afición confa en

lar de anoche frente a MugueZaey en los nombres y ol ida las ¡oras.
Uriona. El menor de los hermanos, Lo de empre en el laberinto vas-eo naqe t s xe ión gue ea. Con la labor que ha rendidio el,

90 BUSQUE EN VANO. SU GUAYABERA ESTA El "LA ISLA".

K Te y n y T e



MÁYITO Y BOW1TÓ YOU EN EL CAMPEONATO CUBANO A MILLA Y CUARTO
Expondrá esta tarde su invicto el Tópicos Futbolísticos Amenazando un cambio de pista, la candidatura T

C¿batneleco frente-a-team-de-Regla &-rPETE 'de Mayito es de triunfo pors habilidad fasu,
22rhyi2 de LYelSí'I,',ií.11d11d 2'í1í íí

Dos nioeídín encuentros se ofrecerán esta tarde en ¡22 predio$ -l F220u22 2¡2-Ser eleio piec
deReglPark, continuando el Campeonato de Base Ball de -eaelprmer

IL gRa1 de Amae2urs.-El A2léi22¿e CuAETd KMalaizas - Juventud- Astu

Lo& groundá de Regla Park serán su mnejor pelota-en un esfuerzo'pr
escenario esta tarde de un doble. hea. mantener a club apretado a los i
der importante, donde en el segundo deres. El choque promete resultarturno los 'eléctricos" del Cubaeleco muy interesante, pues ambos conjín-.
saldrán al field a defender su invicto tos tienen jugadores de calidad.frente alos "rifleros" de Regla, te. En el primer encuentro Luis Fiu-
niendo en la línea de fuego -1 W- za 4zará-por-ls- adeceistas.y-Taba--
liegl-P--ére en el que el manager res lo hará por los pinaeros.
Agusín Cordeiro cifra sus esperanzas 2Las damas tienen entrada gratis apara dar este áfio la batalla por el este programa.
peneaíit. A la uriay cuarto jgarán OTROS JUEGO!_EL DIA.ACy-Urión- Juven ¡-Rafael- orales - A idío¯de Cuba se -enfrentará alde Pinar de¡ Río. Deportivo Matanzas en los 4redios deEl team de Cubaneleco ha triunfa- Enrique Viera, un choque e enorme
d4 frente al Teléfonos y Pinr del importancia ya que los muchachos

Instalarán la pista r-a los patinadorei
en el centró del Palacio de los Deporte

Tercera derro
los Philiies,P U G1 A N 01A

-Max Pérez, en Panamá.
-Quieren veñir alemanes.
-Comentario de Sierra.

reeáhy reozdo. Bow ýto You y Secreto, los mejnres productos de la cosechia de tres años, promelen oponer la ina
día de lnr d22on.

dia de lasdamas.yor resistencia al campeón, Ni Preferido ie encamina a mantener los petgo a an
i ayano yenciendo a sus rivales, juveniles en la tercera. Lta ta.rde: un magn io progr

Po SALVATOR»
SELECCIONES DE RESULTADO DE LAS

«SALVATOR» m CARRERAS DE AYER t1ivti
21R2M2IRA 0121RA p., ,p-o,1dpo s. .po,2d2d2,

PRIMERA CARRERA.- Rerlamable H PPRIMER'111ARERA

4 1 d l uaneR pu l, ,' ' 538130

Seis furones, Para ejemplaresndel ¡i dIjn pb,(!. . 1años y más. Premio: 5301. II 1ieid os, l nue a P yt 2 i,

CninIn. 1, iquc bandonan su vestimew,1SEGUNDA1 'ARRERA:

2 1 R . . 3cdl los ejeip lres ya .
<n1n . . '. "-1 er1c 0' de las comipetc.i ia doi 0$ 20

r1fondo 'IDar e D L:-l yW I> .1P ES ELNOMBREMARESP1TADO£NSEGUNDA CARRERA.- Reciamnabl-,!"BOw to YouVi tcrelo qye a1:" ACUMULADORESSe¡s 1ur1ones. Para ejemplares de 3 (( las ultimil a; i han Nn;d l
anos y más. Premio. $100. d r.lidoe o lo, mni, .E.E. . 1"AI iird,1ís1 de l ;I ech, de 194). i, $320,

.ilíí ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N 15,11 11 ,S2 1i1'V111011112'eli11,C'iií 1~í,

T iney. Dutí hmian1 . 1. 1~~ lcontra los r 1díí .
Top Sawyeí,pque íel arentae i-d¡l . . .22,. 'e O í 1 m Sh, d 2l80
Play-Spa . . . 112. 1 ;l y>1madlao energm e ,:,, 1iARTAeCARRERr:d~ d,ý Derby dtiCobid( 95 Aa M ye7m e 24 T0

TERCERACARRERA. No relamabl~mp~ t. ¡la r í "i p n' P SCAR FI Sp.A'13 InEN3EDEESSS
4 y medio fur Rones. Para 2 años na-p~, o - m íii;í í, íí í ' 1l$4 011eidos en Cuba. Premnio:$ 600 ,,1. n2l, d11 mli d i I . 11 d li Q r1iii l1i 2

SPreferidoe.d.eluFslINTA CARRERA:
SDon Ra11. .

1. .3. a1bordo ' 1íesí ít t deky1, 41; 1

lClub Deportivo« de La Coruña, retratado pre- CUART A CARRERA.- Relama cl,1 SF.XTA ARRERA:

31cuarts f2r1nes. P ra 1 i i ií ~e rt- 10(1 lill 1,112 I 2 2

)s últimos matehes, contra El Ferro¡, De Izquier. 'e a_ 1y arí nee.í umi d ldesimaorise¿ l.¡ d'' Tw1$7 20 $3d0

:n el balón a Garc a. Alepuz, Acuña, el portero; e" 41y e e : d mejor re íelluo 'el l S1Hones$3 I t 114
'izo; en cuchillas están en el mismo orden: Alar- T s,, 1u¡ d 'e ír in Emae m ne Ol lasu i:N1 ,1 54

tiean a sira, Otiveros y Chao Tesrou ¡. . 10 ra enrmistani a dv t¡-~ o hpl
de l ot bail chas del solar "¡,laTi-es Chapitas*O'. . . . 1 1 a aer el peno de 103 !"511 1b SE"T¡%¡.% CARR ERA:b sui p, me¡Iíoy. con mot.ivo de se¡ (id QUINTA1CARRERA.-1Campeonat'e1 ti, 1yí10 Y011YyS , í 2111 Oíeí 11YI1 sexo débil, las damas", 1uiere decir que auTnC e e s soS F.tkmnt Son 51100 , 55¡ P
r eartel cpni tará :la concurrencia y dismmnuira ¡¡l MilliaI.cuarto. Para :1 añon y más CORRE DE TODO cal. 53 00 E. g t'.ipl

damas. L,1 parte económica. pero aquJ los due- nace % en Culia. Premul.: 55.000 gl:; Putibtidid, de un Ormno (CTAVA CARRERA:l rueso de ñlos de la cosa balomipedica tieneu agL¿ ero no citmbsit tamipoco 1l p. M.r se $960 $480 N $460i t,14a y enitir que parnerse algo romanticos y que MayLto . . 118 neriama en perjulcio del l u. m 11(X ,b611. clal.
rala %'Isla 11 ¡l sólo de pati vive el hiúmbre,ý por- B-w 5 lo . . .,. . 1 3 pves bit-t conueida es laaW-1 Ol

r1i -a -oir-q elsoganismos q eepo u un Coniirlaestre . . 20 nmensiique tient por l;, ¡)¡.t i m oeas ,sino rn gclo, deben tener contenos a SfACRE-Reaa sisen i ull( i¡ edd n cPesto W ar.dal igua l quie Jorgensen,
le Más par- brindado el supp:ort de su presencia. Seis furicites. Para ejemplares de 3 qxt.e nmpezo ti justificar lit Lun. oti

mpfië,le además de pagar su entrada, inty N Años y más. Premio: 5500 tajo dle Camlagúey ibicianidole el ms. p ede h cer l (ra o t11 i su prim1er año,
e n ng- usove.q e u t eipoid.nd. entBL. . . 1 ,946-47 rrdoriscutir con pago. Que no es todo lo que se lie- Depi rcada .'.,. . ,t i m ,, e ti,, dos l.um , i, SC R F A .Yd NIE R
hechio gala recen'. elhro esta, pero que es uni de. ' Wis . . 15··· la distiliia e favorece y .1 p,,V1 PorS A F A E ,del NTE R S

ses en que talle que se tendri en ctienta y por SEPTIMA CARRERA.- llandicap " aldad el rvgateo entre M vt UV O K bi 4'lnebtóe 9422 e
res. el cual se hian ganado Iris s 1 tasBo\ lo \ okip,,¡ la vingguardia t.: N E A Y RK ibi 4hae v 94 .2 euí1a~~~~~ ~~~~~ '9s .~ lsfé iaslsdlcicio ge Se¡s furlones. Para ejemplares de 3 r demasiado violvinta, pudira ; - -- l'¡ nt odeM os a n eor
con motivo ro que preside Lorencito Fernr:d . , años y más. Premio; $800, tecer que ri hijo'de BoltS\t.tl km. ( 1,11 laUu queii, tI.t e,, En e¡¡ 114(. bajó a .214 en a -

cir nosotros Se lha escogido, y muy lhábiimn t 1n~1) 'lir t ecalrecit, obirci de - 1 -co hoa pro rannt o o u psciedad cuyo el último dominzo de citdix mes pa- ¯Slaver . . . ¡lo Atimas del Camtpecniato l¡¡ - hde El flaro .- cirdkque vs ¡l,-, h di, , l~ 11, e r, e la .iga del O2ste a

la falta, una ra esta gracia. Porque cit los rn;. secreto . 114 aure un public >dtsodn aCi ooio pr aes ag e l aaam prdhinchas, a¡.les de cada una de las doce tparJil iC ,ac . . 14 ' . , , , , e c , -ur p nrabae los Doti;er, de B Hidb~n 35 lec eatio q e h- en que se div¡de el iii . los fodý,s'' 'nos prk;e uevo Mi P'r,!Iciido oy1.h'ast0 el (11111 o pýl,,d., e a lg o .rcrsa oa a.creprier fi ecastm Y es uacio meorvirile OCTAVA CARRERA.- Reciamable qe1n(,$tus inista i ý l- y -in i anenla nmano ut bký a; : rsemud bases tutales y triples-epie y nos esa "botellita". mielor di-¡l ipódromo, telieiin:ý de ligas menovil.i . Aiiiiast n~ se cottu e n el en losera derecia lHoy, pues, las mujeres írán al flit. s y 3 cuarto% furiones. Para ejemPla. nuxiliar a su compañero )'l N ,t Bok no lennc d prv ; .p . sdu loDodgter, para 1948.nos olvidará bol más contentas. y,¡l qie ¡no han re% de 3 &fñon y más. Premio: $600. d, enemigos mias peligrosos ;l 1.si, le CILjo, n1 a pc lo, 11.Y.1,l d
en que dos tenido necesidad de meter ¡a mw.rû y Rosilica que bas(ante o;,-si- MontreaL primler teim ixui lde ¡l Boel~ l . n e (n,,l, el lhasta que31lompédiras en los bolsillos dit su comipañiero, Silver Sting . . . 106 e-(>n han tic ofrecer si juzgumio, p,1 1r1:lllztvioiide l.s Dmiguis. E In-P te ~, m s*, iesionc, un dedo, el pa-los pelos, co- Y ¡lo se podrán quejar las mavje- lAond1111 . . q . 1 01 los timnos trabaj., del tora .a dúe c:; el domingo., nientras los, uer sd,, d.,llgo
dos muchu- res, orque el rogrania que les 11, Febt tu 1, p(0.1. lle a lo m11 or s n a se prepanuban paia su JUeg0tiin1, ic . bonc", e1 jroeZ1-lo. con la caratocaXo es lino Xe los inas atractivos e Min xr im h u m j. hibición rontra ¡os 5ankers, 1i c en perm sil] ¡cm,). participo en su

. El equipo Campeón Amiateuir. . , a y gia -1 Show vl ssee ot a R i ,s lesiono iiiidedo La ji n i miijl 1 de la, grandes lhgas yda d ent d Astiniana. se enfrentará" lDejó eller e un le j111 i, delos car eestralegl«a dijo que si, lrataba JuLri egovza bs oecóu o
del lberia. Dos de los conjuntos que . A Fes uatneí y envió ti PICt"l . 1piicavz lbt

11 "" """" "e"" "a""" - bi ts a ¡os Ti »es ^uu ue la y liiadd 4el'e"ar el vacio.
X4 porque al por el Lucero. se hicie 8 OS S cepten clibilnacan y ert d Y,.Ward Ac,.ha convertalo en "c1 Terminió el juego con dns hits en

PILADELPIHA -
Y. C. M.,O. A. E.

hburn. ,. 4 0 0 2 0 i
rban. 2b. . 2 1 0 1 2 1
balero, 2b. 'e. 1 0 0 0 2ass, 3b . . . . . 2 1 1 . 1 Í
isler, lb . . . . . . 3 1 0 7 0 1
vinis, rf. . . . . . 3 0 0 3 0
alker, cf. 3 0 1 2 0amner, ss . 3 0 0 2 3
minick . . 3 0 0 1 1
alkemnan, e . 0 0 0 0 1 1
lbiel, P . . . . . . 0 0 0 0 0 1

rasick. 2p. 1 01 1 1 1
2tnik. 41 . . . . 1 0 0 0 0

Totales . . . . . 28 4 3 24 11 .
wb-Bateó por Grasmick en el 9no

BROOKLYNV. C. H. 0. A. E

fauch, 2b ...... 4 1 1 6 2

ni"e", cf ::: 0 0 0 0 (
urilo c'f. : 3:1:: 1 1 0 tåeese, ss. . . 5 1 1 1 5 1

ktisis ss . . 0
ragan, c. . . . 1 0 0 0 0 1hitman, rf . . . . 5 1 2 2 0

:ox. 3b. . . . . 3 2 1 1 3 1
larney. p. . . . . (y 1 0 0 0lo t, p . . . . . , 0 () 0 () 1alecp . . . . . . 3 1 0 0 2

SULTADIO DE LOS
BOUTS CELEBRADOS

EN ESTADOS UNIDOS

- g~o. . 127. dý so
rL DEI.F1A. Eji.n Evn. d. 171. )9lela "" 11" " ."' o0CHE

VOLIBO

> delHilu - ooniríerta sus cánaros co. pas¯no¯la dWatncia en sutt respecti-
2 41 lano. El rrnt.s 22 c2n2202 IR ,.ona,.g andi, nvictola2 142

ampliamnte. ponchablecon EVE5AR i venció en sucesion a la 10. lit12
quelom núld proc~dlnento de la y la Superior de San Antonio de los

211ue12 2o2 l5, 1 'y en la C, la 17 con vli riii
°*ANIA sbre l la 6.la 3y ti¡ 16.·^sirradon

ANI Para lit pelen final entre la Primarr:aa. c»irto que luperior de San Antonio y la inme-
21encimiento ro 3, 4y con grandes posibilidAdes la
Schar. ma- 2 de Guanabacoa y la .I

r" p la- Entre las lndati, las chiqulas dee ranx Sol.Pi 18 B no tienen problema en si¡ zo ý
!diohs. nW no como la Escuela 13 que brrió

weiter de me.- con ¡ 6yl 1.
bn XCA o- Esta noche en el tabloncillo d.1 Colos boxes 0- legioc%' Sta. Rosalia, s seii:r n

r C yle juego, correspondiente a la
Zona B y de ellos deendenaa11 1 2api.

1 rucíiones championob es de la Eocue-

nite rntea de OBCíamIos entes la 11 en ambas categora . A primera
n.Portívo. hora se Iniciará el boleo entre lasos oiguienteuOr femeninajo de la 18 » y la 11.

l no elegido. A segunda hora los var íi de la
lida KdD S 16 B, se enfrentará con loor, 1. 1.

e Fuentes., Ambos equipos se encuentran itic
ga'* Sánchez- 'Q ýý ii. tos por 10,que este 4ueg3 debe re"ul-

0 T2 22 22tar 2222vo. 12n el 1oor del Club S n

de d C~ n- Carlos, ~ 5 señalado2elJueg de la14 y la Superor Numero 1.

Frontón HABANA MADI
Programa ofic al para esta ta

A las tres en punto.
PRIMER PARTIDO. a 25 2ant2241¡ y Onndia. blancs. contra T

ro y. Anibal 11. aíuleí A s

mbn% del 14 yv medm

PRIMERA QUINIELA. tta1
LuisOnaidia. Ti- 1ro. AnibaA TIER ~Man;,Im y ýJoseitoSEGUNDO PARTIDO a 30 lti

4Constante y Aban o. blan
contra Alí y Hugues ,azuleAusslote la fesi.t«.Cia.' sacar amboy det -14 y miedi

Dao, llid.d ·SEGUNDA QUINIELA,. 6 tana yr4 . Constante. AH, Mentes. AguOrtiz y Azpeitia.
TERCER PARTIDO, a .10 tia

Monten y Ortiz. blancos. cor
Agular y Azpenlta. azules. A
car ambos del 14 y medio.

,kj No estoy tieguro. pero ere,- qm po- v ba n 1lr. s duro toda la temporada.,
1 dria balear aqu, respondio Ward

111
'0' "Después de todo, ¡ih bateado
14dos 1¡n í¡uares e inqi he 1 l, (VEASE más SPORTS en

St Hasta ithora hit sido una ctes,.,n01a di, altas Y bajaý crin el la página. o-u-seis pies tres pulgad as de einatura que g VEINTE)
it - e ubre ,L cuerpl, r n sob, 187 litr.,

secmlc nrfee u

5 ¡l-

amsae ycine lsneo

1,1 ló

lamrc e bolt'grn
tí, nEu ra SLOSD

lp y

amine)ytratoes

,lo, r
rse complace en ofrecer a sus
amistades y clientes los nuevos

Pécrcosut

rtclsdeCcnaprtsd

C dd

icrs

la marca de absoluta garan-
tía, en su gran SALON DE

EXPOSICION.

F-Gomas y cámaras para autos,

Patines y truguetes.
- ea plástica par' vntaas

Refrigeradores y congeladores.
Cocinas Eléctricas y de Gas, lo
más m od er no. Calentadores
uElctrÍcos.
Artíclos de Cocina, aparatos de

,a ii Wafiles, Batidoras.
Colchones y Almohadas de go-
mas Foamex, con forros antialér-

gicos.
Jugs o Termos de 1 galn, para
excursiones.
Divinidades en RADIOS.
BICICLETAS.,de varios modelos.

r0Patines y Jguetes.
Tela plástica, para ventanas,

RID, contra el mosquito.
Tela plástica, para cubiertas de
muebles.

e- A víos de pesca, motores marinos
Sportátiles, e infinidad de articu-

lol. 1s, todos marca FIRESTONE.

o. Nos. 572- S -7
ula

ntra ,elfon: W 85

Iuyuuiludstsj
' sus 5
cámaras

EVEIl
-OIR
PARA
TODAS

LAS
~IDAS

DE
GOMiAS

DIÁRIO DI LA MARiNA.-- DOMINGO, 25 DE AßRIL DE 1'A8<ANO, UXVI 5P 0 N T 3 l . 'AGINA DIECINUEVEa i <P 0 R T 5e a É% a T e

el jugador de color Jle los
bateo un triple y un twvo
en tres veres al bitte

CLEVELAND
V C 11 0 A E

ef . . . . 4 1 0 4 0 0
S.f . 3 2 2 4 0 0
.u, ms. , 3 0 0 2 0 0
. 2a. . 4 í) 3 0 2 0
m, la. 4 0 1 0 1 0
l . . 4 1 1 2 0 0

3a. . 3 0 1 2 0 0
e. . ' . . 4 0 0 8 1 0
's . . .3 4 9 27 4 0

DETROITv C i (1 1%
s. 3 0 0 1 5 0

2. 4 0 1 3, 5 0
rf. 4 0 1 3 0 0

e. 4 0 2 2 1 11
ed 40 0 1 0 (1

3 00 4 0 0
on 1 0 0 0 0 (
re, p. . 0 0 0 0 0 0

s . . . 32, 1 5 27 16 1
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Ganó el inst, -uto .
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-'MANUEL BQKTA'BUQUE
CANDIDATO A SENADOR
LIEEI0ALDEMOCBATA N1

Hblaá HOY dortogo a loo 12 y 45 de la tardo.
. H. C. CADENA AZUL

T e m a :

-Triunfo del CatoU o en las eleclorlos de Italia".

J§ENEFICIO PROCESION
10arr000a San AUJ0s0 En Nueva Paz

00 E0 0 vdo0 Padre Luis J. Domn-

ueve de la noche e celebrará en guez Fraile, párroco de de 1uev

el Vedado Tnnis Club la «Noche paz, provincia de La Habana, nos

de Jue s auspiciada por la Jun- informa 0que el domingo nueve de

S000000ual de la iglesia de Sa mayo saldrá por las calles de di-
_Ago, del 000000o La Sierra, -a cha ocal ad-la-Proesión de los

benefioo de 00 fo -. Santos, en forma similar a la que

0a00á ueg de dominó, bridge, anualmente desfila por las calles de

ma johng, Gin R my, Contincrn- cuanaba0a0 ,
tal y otros juego's lícitos, costando Representarán a las figuras prin-

el prco de admisión $1,50 con de- cipales del santoral, los nifios del
r~ buf l catec~sm parroquiaL,

t -o
EL SI1M0

JOSE M. CHEOIAK Y GEARA
H^ PALL11CIDO

Ogpedo de recibir le San¡-o BroMns 15 y om Bndiciárk Papal

Y dispuesto su entierro para hoy, domingo dia 25 a -las 5
po Loo quessiben, hermano politica, sobrinos,¯ sobrinos po-

cos en s oobre y en el de los demás familiares. ruegan

a a ersonas de su amistad, se sirvan concurrir a la Funerarlaablo a lt en 23 y M, Vedado, para desde allí acomnpañar el
C00b0000 ro el Co0000 de CrIdo, 000v00 000 ogrodecroáo.cadáver hasta el Cementeri dCoó,fvrqeam ~ n

Lo Haban , 05 de abril e- 190.
Lat000 Ahuada vida de Ched , M&too M*0040, Al~ooodro,

or& d dl rligíasa), Natause, ~af, Maria háabel y p%-
, Crdod, Aodoto írolOboloOaa . OOOo. Mooaaooe o 100

112 Chtpd¡k y Ahuayda, 1~ P^ k 00.0~ a*" do ~

dto.d0r0r Lot OOoooo TOli Apto ~0 de Oh o e do-r

00.00 Un~ 40 doodod.r "Jood A. Axaoool.

O DE LA MARINA.--DOMINGO. 25 )E ABRIL DE 1948 ~>-PGN ENIN

SociedadesEspañolas
Por CANDIDO POSADA

oPoOrooioa rocrojrr rl Crotro Gallog.

-Prparo gra orto Hijao dr Colirio.

Magno jortodo dr la oln ataD
-Hoy, el fostival dr loo Enformrroo.
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rldo Mnde CanaleE, lore Ha- convocado el presidenle de
eys'te-Flix-Pérez Hrstado Re dicha asamblea, señor Eduardi PO-.

D RG DelSoeg e, Guilloer%Go-rBíe,
Alez Wree,Eodgluez Doca , Ramónarrera e¡oJosé Vital Chava-

Danc fiuez aPORTUONDO. A ÉANTA CLARA EL
tousÉeau, 0 Aguiyre Medrano9 E DE MAYO

osé Nickel Vera, Aleia Martinez
lavo, aLrtolomÉ Eagaró, Amalla Se estádleparandO un recibiDioen

uintero IMaguirre, Margarita Des- to al cl 0atoeNu ee ord ondoen
aIne Alpizar Eduardo Fernández SaniaCara, con d pr

Iminguez, Felipe Ponce de Len. e oa visita el dia 9 de mayo ve

Ese dIa, domingo, se propone el
Preparan lo Eoe tO uaa ndidato presidencal de*la CoAl

cion,0en cotpeellE del¡ cAncdetn íloe.
.daP el e Rio onaSOagaJa jo renadotor Cter"osE Rubio, vi-.

¡NúñeeProdo eoporo el 2 .Lla ciudad de MartaZ ono paa -- iegaå-aSanta Clara procedentee cama an ida Snt l-
Los senadores Simeon.Ferrov .IJ- IEn el atu dedSanta Cla-

l MOlesOl Ceone, el sedor "ere L 0rA tendrý clebración un mitin que,
Galnlosle dem1ás dlíeíoede la illlOleí ogedeii

CEaliO Liberaldemecrata, ledie- CONOCIDO PERIODISTA Y MA o- o ne; r

ron cuenta al doctor Ricardo Núez MO DEFENSOR DE LOS 00T0E-
Por ondo que el dia2 2dem y, SES DELPUE ODEL£ T EN LA BIEN APARECIDA
diloIno.se llevará a caoAla e -1ocuepa el N9 3 e la Columna.ee CAELO_centrae o-n de -- fuerzw--~Ilte un¡% unen la ciudad de Pinar del Rio, para LA CANDIDATURA A REPRESEN-1 El próximo doingoe dia 25. a lasrecibirlo. TANTE DE ULISES-CARBO cuatroe delleídore se llevará a cabo

Desde la Habana saldrán, por la un ponche-de honor que brindurán
mañaa. os anddato prsidnci- la causado muy bueno impren:ón la Unión de Propietarios y Vecinos

aa loe codldeloe proidleOl- la poslulación deUllses Carbó. lhijo de la Bien Aparfeida y Juanoel, y elles, acompañados porlel doctor Cer- del destacado director de ~Prensa Li- comité Pro Lago Pereda, reprasen-
los Saladrigas, Dr. Joaquin Martinez bre" comn candid to lorepresen an-le antle
Sáen, Pelayo Cuervo, Alfoedo Ia- lo por el Partido Liberal, en cuya eo- Esle Reto se realiza conmotivo de

lumn tiene el número 11. la visita a esos repartos del doctolrey rde rpe ó do olEn la villa de Sogua lI Grande se Vicente Lago Pereda para Inaugurar
la Asociación de Profesionales Nu- le pre1ara un acto de adhesión y los comités que laborarán por su can-

ni tas. simpatA didatura

T Rl NC H ERA ALIANCISTA

PRIO- .PUJ'OL
ElCanCdidato a SENADOR por-a -ALIANZA (N9 5)

DOCTOR NESTOR CARBONELL
hablará todos los días por la RHC (Cadena Azul), de
5 y 45 p. m. a 5 y 50 p. m. durante esta semana, sobre
estos vibrantes temas:

1. La candidatura del pueblo: Prío-Pujol.
2. La doctrina cubana del Autenticismo.
3. El liberalismo desfigurado.
4. El Sindicato de la Regresión.

5 La ideología revolucionaria y el avance social.
6. El movimiento áindical al servicio de la Nación.

.CINCO MINUTOS DE ORIENTACION NACIONAL!
( _

~~ ~ - -~ - ~ ~ -_ 1 residenci*l que suspendió el en- ~ s- - ^r-- za-- -r ya e -MARIEL ro del impuesto y s,spenda la via ado candidato a representante.
de eDremio, enviando a la vez copia

Lamentamos tener que Insistir en . del escrito al Fiscal del Tribunal La candidatura ara represenanesla cuestión de Er] Mariel, pero a Suprmo.PrograPcg aor el PRC (aut dno l en Las 
llas. bajo la dirección del senador Me

e lulel A. Suárez, quedó formada Prdel personas que aqu se relacione"OTRAS NOTICIAS POLTICAS y en el mismo orden en que lo ha-cemos:
Jeels Villa, el menudo secretar

Se heaicobiado 110 ¡me le po. ifi aroiube ure eaT
eeeeleeee píep rLee epeei.denle de l úla R e. lee. iíjí osytlee. Claudio LIte.

da y acción electoral que dearro L lsel de colaboradoree alele eOie, igoblenador de la provinciA
llerSn lii candidatos presidenciales comité es también numerosa. en la vacante de Ramiro Ca blane~
de la AAR. balo la drección e Dr René Armando Leyva. el doctor Humberto Martnezi, ello

-En le Palle F. númoeo 17 Yídíds, uncionario de Salubridad; JoseA
Entre la comisiones ue recibió. se ha constituido un comité indepen Escuche esta tarde, a las cinco en punto por los micrófonos Sll tnsp

1
. elo rgeoeral de Teolé ea

0 le últimas horase eclndidtle diente deAmigos de Carlos Pr.iquetin,,n u, qgeraedla
Pi oideseála ie los icndído- e debe a la Inicaivaedoe lse deo- de RHC CADENA AZUL, al REPRESENTANTE NOEL DEL levii Cli tides 00- e eoc auténtiosdce! ljurediciónde lee JodO doleQeIlee tr. danIeo-le. iillel: leleeLpee Caeo,

la Trocha en Camagüe los que han wer Lecuona, José iern, H. odri- PINO, quien hablará sobre la envenido Núez. Jose A. Garo

tenido que resolver ilguna dificultad guez Silva y Arturo Ramirez. 'ópez Sergio Iglesiaserínsotitubl
de Altima hora. ene E1 e g pr luben- RE¡TERA CIONdel-A UTENTICISMO cdtel eletoe.n 

ietaov ar eldCeloia.e y un luchador 11ib
Informa el corrresponsal deld t a-par-beral de todas las épocas; Pedro Mi-

01O e Plcrdel Río, selor G. e- idos políticos en favor de lae so- len, Reinaldo Machado y Rafael dal

drileien toa ela mañaardeayer didatura presidencia¡l del senador .ACaSe e crutntico Senador tiene el N9 3 del PRC (A) Busto. que cuenta con muchas si-
te uc yPatasenel electordo Willarein. a

ee elica dedoEyeeae-príe . · Iqienayudaelalcalde de Sagua la,laa a loca didatFo*u*natoria e3 ,La oficina prtc e igne-a , doctr Juan G. Santana.
dieieeseeiele GclíapolíSEe del Ingeneoi CeLesepA0c0oe Germn Alvarez Fuentes y Prancisco orasí Alna, ireCOALCIONISTAS

Prle otii S oib dele, epíper Ele sleleot.h idd sleleO M CO P LTC
naletoNdoinstalada E FORM -CIONHoTCo iglosdocesila incorporación de la Escuela, en lo en la calle Belascoa ile1022, a PAGNAS 34 Y 35 do Núñez Portuondo y Gustal

ueentronsuir noi d rtor. d ii- i Clavé¡, coneel telefono A- 05í7 Cuervo Rubio, candidatos presiden-
holeCbeol ndaMno. --- ee - Iale pla coalción Liberal-Demol-

crata, completarán su cuarta jorna-
En ls brrias e Mrti Péezda de recorrido por los términos df

San Miguel del Padrón, La Rosalla la rovincia de La Habana.y el Barrio Obrero de Ltayan , se aldrn de La Habana, seguidos d
constituyó un comité pro Prio Presi- u comitiva, a las ocho de le ye
dente, que diri en los señores Igna- ana, para hallarse a las diez en San
Clo Herrera,Jos M. Cruz y Lepento ta Cruz del Norte. De aquí partiráe
de las Casas. Se disponen a celebrar Para Jaruco y, finalmente, hacia Gul
el próximo jueves un mitin. ¡les donde se ha preparado la con-

centracin del dlerto para term

Los que apoyan al doctor Prio So.- R nar el reorridodel-da
carrás en et ministerio de¡ Trabajo

riteran la inyttación hecha a los co t El candidato a senador por la Coa-
irelgionarlos de otros mi steriloe -tción Liberal-Demócrata en Mata-

par laeuniós tío ue 'eleOí am el Ras.doctor Carlos Miuel de Céspe
día 26. a las cuatro de la tarde, E en Aut i coLes eana des, instalará tu oficina de acción

el local de Neptuno número 707, al. electoral en la ciudad de Cerdena,tos, casi esquina a Belascoaln.i en la residencia del candidato a re-
presentante, también por el Partido

Constituye un éxito rotundo la Esta noche por iiberal, doctor Eduardo Muler.
fiesta política social lu, en la resi-

dencia campestre VIla Lucrecia, ce- Quedaron Inau Iradas IaM oficinas
o lerorganización plitqueedi- R H Cd C adena Azúl aAva l astenSedes P

rigeRenéGra y e 11 ue e de- R N C s Ca ena Azütonsiele, pens localscel de Predo
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)dj1 pyideL-Urdesdeel ie-
ntes1con excepe ndel de lo Coa. oco alio nitde t .e ledele.l

lición liberal demlcrtea. , bernadorN e lo e, e easl de

Por ésta ebcandidatoiOrancioRooý er Peablo ea. e ~i r

driguez Manuel'Guilloto por el PRC
P.stor Toreo rlDsOrtodos lan tago-ey. Numerosos elementos de las d -

Mielr Feblea por los socialistas; y tintas litanclas poliieom de la re-
d"A" ^ítles or l lee publicose. g de littjo s«e ~ to

1
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9,91

n 
bl'u.uuuuuuuíuíí, 131r. 11 u .1

Ibierno · ·- -- 1p -r-:r,,s- ~ n,

lun uuuuuuuul uunuuí.u u- 111111 111¡nos~ sgun n u a u. uasaum, el Cormec FI mar el a du r u u queu n dlo

C s u n hombreu ue s 1ur r b a u u c 1 to racional cientiik .1ntc nfu uvu.upr g1u q u 1,u- mu - , 1,1
lRepúblíe e asýit.ip alb r r nt e s iudodde de y ,9 aarsmar-humamisimas y s:ibiiq una espei, d, imad0 Y no ecs strv e r¿,f-»P"r:

-e oalderealsrlainsen U 0camLes ¡r M eros

m -1a& j"-W t4, -- U ;,ms,

,oníceda a ese hombre, vi n di,-: Pii n u. - _ 1 ~ ,cal:do jtö

.los datos conque se ha pretendido con-

0n¿k ala opinión pública:

He aquí la VERDAD de cuanto ha tngre-

sado er el tesoro público desde la fundación

de la República hasta ell10 de Octubre de

1944; así,como las- cantidades totales recau-

dadas por el Gobierno de'la Alianza.

Cu ba o r0-2ncdio-tiempo uel-
e recho por sus

s5 y 
o porna eon-lrta en queo p

tmedidas de vio- mpleados
nocimiento de la

en para reazar
ýon$tructivo. ¿Có-
en p bais donde la

esaro quitarle a
, Cómo pensars 1.m.s inexplo- pensiones y

de la indusdria,

uodesrne uuY ne - -

sirti no u_~

te? Nada de ëso.
aci armoniosa

in erias Yo creo
t. del cubano a

dasn lr difíciles
er stido de la maestros! I

cto. Mientras es-
o del TrabajommeI1gadors no en una&ýFPuedo,3actar-po allí,s ig i-
le cooperac~d-de - -uerzas--eder un poo ca-
de multplicarse armadasnos, y resolver
n apariencia son
s, tendencias In-
de equilibrio, deI stad. Yo no creo

nadie, sea indus- subsidios)ropietario, o tra-
ir, etcétera, para e0a medida benefí-
Ya hapasado lalo repito. Al Pre-
,emos agradecerle
todos los cubanos
in antecedente te- marina -
Td-."mfei'.ýw " mercante
r y con una lim-
:eales, a trabaJar
Cuba y por la fe-
hijos, sin distn- Or

"a ca"aa qe p Cilocounistas
o enemigo de la
orna. Me disgusta
sdesde luego

riistas, las calúm-ýo por aquí y poi
quien acabe por
iero yo quieropre-
ýwa lsin a

ede mbstrarme un suministros -yo srv era n te-
>rero? Comprendose miente yo
Jero yo quisieralado las palabras
nostraran con he-
mi antiobrerismo, usdo
permUiern cubli-

>nflictos resueltos,
atizadas con éxito
,eros, verían égtos,ellos que han crel -ento la falsa esPe-
>s comunistas, que fomento
¡o, antes que ene-etensor;,Ce. 11 gó i lrkola

PUEBLO: TU PATRIMONIO
ESTA-BIEN DEFENDIDO

cc 1948

De O 16.01

St1,319

Gobiernos anteriores dispusieron de fabulosos ingresos adicionales POR EMPRESTITOS
EXTRANJEROS.
Este Gobierno NO,
Las recaudaciones actuales ban sido logradas sin crear un solo tributo nuevo y suprt.
miendo CATORCE.impuestos existentes antes del 10 de Octubre de 1944.

-c mos al pasado económico, oneroso para la República. Queremos un Futuro
donde los dineros del Pueblo - como roy - mantengan su función social: MEJOR
DISTRIBUCION E INVERSION.

POLITICA EN LASI
1 Y 35
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icincuen-
y aboga.

e. La nn-que todc>j
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COP

(PropServic

acoeocr icWU6 26I6'1 161omiU

o e oEwdi+prfr
nir1maí mties om"e Bgoá

Primarias del Ptdo.
Republicano en dos
Estados, el martes
Se elegirán 1005 legaak« e

assichqsetts y Ppnsyivnia;
en ¿ste se inclina a Martn

en los

ipeciales;
jy poficías

5, %N LA

uchanl as milicias árabes 'a 'fin de
apo erarse de varias aldeas para la

proteéió-n y-defensa de-IRif 6

ientras, millares de árabes abandonan la plaza, ganada

por los hebreos el jueves. Los <1upantes de las aldeas han
pedido <na tregua. Casas destruídaa por las bombas

. .n. .'' Mecan Lghí and Per ompA nyAl estallar una coca de gas, su- atienda sus deman 11as de un 60 por
rió graves quemaduras Adolfo Ro- ciento de aumento en los salaros.
do, vecina de Calixto García J16. En. 1cuador se ha prohibido el des-

egia. Ml hecho ocurrió en la resi- file por les calles ante el temor de
<encia de su madre situada e In- órdenes. Todasla rsf1iestsdeberán

anta 1,661. <mp1A e en l1cal<s cerrados.

Encuéntrase en plenas funciones la
Comisión Central de Administr

creada por as naciones de Europa
3e hacen conjeturas acerca de que la agencia puede

iniciar gestiones para concertar un pacto militar con 1
los E. Unidos. Trató de asuntos técnicos en su reunión

>j;1suecos6sea d-solapa de su saco.6 <6u11<1111e Habia sido Condenado a muerte pnr
a i recaA tiAAAaI 611 P11AA6«, debidoA

lad es pos¡blI1y susac t iidades1nai 1sd111111 ladueb -
puede y d6be rra y la ocupación alema.

1Ac«11Ade e<1e Nueva ley española

e otro conf de la divisa nacionalmientras que
icuando menastratardmas de Están obligados los- españoles
rta <6talin a declarar tdos los bienes
meca e mostró -- que pos<een fuera del Pa'

para la expansión del comu- Las autorineR británicas Infor3 n nric. man qtje los árabes pidieron una tre

E.P.D.
La Señora

Dolores Machado Vda. de Carrillo
- HA FALLECIDO 

Después de rcbir los Santos Sacramnto y la Bendición
Papal)-'

DtipAeaio.lsu-enti6prro6ppara6lioy4.<d«mninpo-25 a-lan'4"
m los que suscriben, sus hermanos, en su nombre y

en el de los demás familiares, ruegan a las personas de
suamIstad ¡se sirvan concurrir al apartamento "A" de la
Funeraria Caballero, n 23 y M. V<dado, para desde alli
acompañar el cad6ver hasta el Cemnentero de Colón,
favor que 9gra4ecerán.

Habana, 25 de abril de 1948.
Evira Machado de Machado nSoladad'Machado Vda. de

Pando Earique Machado y NodalF Caren Btan-
ceurt de Mahado: Dr. Juan M. Leal y Cabrerq y
Rvdo, Padre IlUpe Areso O. F. M.

Se suplica no env1en flores.

23 M le éfono

CABALLERO F.8833-

61116AL 6666 y F 8855

ixiste en Nicaragua
marcada situacióný
pre-revo lucionari a

nforman que los campesinos'
estan organizándose para dar

hasta despueés de
1Gobierno Social-!lttr!rá su Mliti-

invasió rn oe$fIn u a i - -m npro
Ulas. t er~ de Eatocolmo, ha atacado<

ESA FB YD.

-MAMAEUODO

yida al--n el

lGas mesacióha
UVELGA AsociacíE
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el. 7r. ie rm dr. O7a-Slí a . r rp -
Cunr a . T ~ e 

b eiieiAe tI RSeauí,y Salit ae ddeyeued.ed 2i ra

eu(dli ll Di Coie i. aa. idi -ií iden it ie idos ed uaideAr D.uNíIyZe2iranp
a aeli íTidia ii a aau dii 00 Aiusase bíe aae ea el plai e sa ciii toa iíi: a-s ited Ti. U-8921.sc o em

id. .d- atí e.a27,0ea. W, l turon

M.,~~~~~~~ ~ ~ dé . tI. 1. u. ore 0 pte.Sno urdd u enad Lam so-

SrtuteaaeDiAii w -~AdAR~11.". e te a í

tu-i Al~t.: -- D,'DI AO tE LAMA IN tjidu tudt ia~W-iiis de-i



ares $17,000-- e.otra
ArenaL, 1 ýpan- tuado. Fa»Otra 4 cuar.garaje, patio, celo, nii P otra tran- mente eqmoderna
$15000 para 85

buen&% comii plantw.

mlp

HABANA A.20
quina mucho

gran frente a
_aproximad" 2

quilad. Unico
-J=Rexach-To

a Pl voCullel . nad-å. nsamlaba"ho mbderin-,1comedor ~- RAL STA TE,el ")5,dios hábHles, Teléfono e,.,., cuarto y o. criadom, Coraje, patio, E¡
:p a r a desarrollar 1

_____ -_________ COMPRA, VENTA yGANGA'Corretajee
86,200.00. VACIA Aendáres: $22,000 $185.00 RES

Eifflel. moderno4 azá, Independientes., O A E
arong. NQ 65. CaSI squinit Znra. minioiltico. tQd. f-nte caile- mnibu yyoza, medin cundra CalzadaCrr %ava: jardiN pra, mata, saletat-n ¡a.- .4a la, saleta. 3-4bnfi. pe ,,,,, b Irlcones, o- dr ccna p!ti--

ios. Lv Cerra*y zaragoza. con.ID S IAna de rln. * INDUSTRIA,5
ALMENDARES: $21,000. *COMERCIOS

Almendores, 12 eáqina sombra, ch 1.1
-5T-, nullvo , desocupadio: Jardines, portz * JIIPOTEC4S0 la,lvcotibuto, coletaý comedor, baño, oan-

Iry. ncuroy 1, flodóW, pallo, ma-raJe,. terraza, saleta. 4habitaciones: D-598. P tiem s cloca su dinero
enmu ybuenas condicionos

dNUEVE-,Ml tiSEGURIDAD y CON AL
TO INTERES

Ulha, comedor londo. 3 habItaciones m. Tenentooi negoeiotq lara i.
ptlts re.J(e C b 'aittrnos n '&vo -M . versión tic capitales, de@de¡Inci(er d 2A 3 t.Ren- $ ((,)U.l tMM ey e, Alut pkIna # 00.00.

A. ALMNARES 513,000Wsol.Vria a Iods h-ra. calle 12. sombra, P pant., eitarón, des- COMIPRAMOS
oetiladn, SoiOr 12XSO V. jardín, portal, -
n, -3 habltaciones, bnemdr.cocina. * caa.O.tygraj., cu.rto y. . criad.,. pio

. épjar P.o r eite hiPotec4b Mñlntat-o: R-398 * Soaeres.

-LASIERRA, $23OOO
UH-D44'48y Iindustrias:1 planta, desneti da, moderna, monnoi.1ES, *nNCAn ,NIU. RANMR rar NEGOCIOS DE SERIEDAD

10ES110C0 E060N 9IRIAMAR xiourGiAN Ard ' CARRASCOa 4bt.tnes, h añoos amili, ecomnednr or cch - -N n t m lin - plantas. Rin- y pa si
esurenar', ntuci moderna, - D--i-t:--,

005 lúrraz7o, h1,1~ indire tax. gran.C R A C
deo ventnilnlt, y 1,1,12 varas leerre¡GANAGA.27 LLINAS 327,
no. 9lr 9 jserrano (L RENTA $340: $32,000
Copa)., enti. 3 y 5 Avenidas Infor- 1.Iderno edificto, 1 planta, rentanido $3,0, entreArbol gee y St irana

m~~ Jo r dem13.45 va~ . 2o n,. fabri" 1 TelêÏ . 951.etnú A - laotodo b, prUximn. tranvías
UH-D-623-ti-48. -1311J-4M-26 184

1,7
oa N

(1,03
9. Casa

tera.

Amoitíd 366-3

a-
26

10



SOLARES Compre o
.eí;frutales

enrd o, san Joaquín y Universidad. des-
de 121,* vera. Ramón de¡ Campo. $20.00 d
Teléfonio P-5400. Agente de Ventas91.1.11199.919 .A -casarL renanda. Tr. anu. 010,00 menitales.

», etá l., HilID-173 9-7 -- recios tic apertur a a los
111199 si CIEN primteros compradores,

tpar7 6 -1,1 hYESTARAN y des ""
rain--d Se- enden 1,SW varas de terreñfo
beiMoff Avenida de Aranguren, manzana !a vaa sin inerés.

in al Vi.a 5 1,vata y 700 varas dela Tenemos mucho gusto en In.
ma aaranzana 8 con dos frentes calle vitarlo acompañado (le su dis-V Utuénda yMas -A tá la vara. nud fmn,•qu-eps

Rol e 1 un día de campo en el Meren-
fl a ALBF.RTOGMNO dero del nuevo re arto

moderna Teléfono M-9494.

suy, á. 1 .199. 11 99 .,11 1.91.1 11¿011

MnoanA Oficina de, Ventas-,
t. - --Provisional en el propio

.Reparto y

LOSADA

at-e HIJO

kETOs

,yan

ý-iTAS VENTAS VENTAS .VENTAS
SOLARES . 49 . SOAERES 4- LRS 9 SOLARES

,a Belleza .CSolares VEDADO. CALLE 25
CALZAD E _ ,V. .- LISA . JOPRECIOSO S1SMPROI

Z1.6d11ííl.11, 91 ~, 47 . .l.1991 De1,11991.1,:o r mío. haca lo Al ñ Al-Zona residencial, con agua, adre 2uz Js.D"ñ,Mnérti r- O Mrmr hcaero
y teléfono. Hermoso lote iie r) n.i6-.o-u mendares. Lote de 900 varal.
11.000 rs udds Admirable 1mp1azarmento pcoar
_Necio:SiO$1.50 91etr. _S 1191615----M0 I MENOA Y CUL

de inmediato. MIRAMAR Obispo 305. T@.LM-91
MEN~ A Y CIA. l, de ¡« 1 .& 1 "sèDe n34 - - o 1.foms M ne im.obrpi. 2A. d.del 0-bispo05. T~3 L SOSOS!1M6.92113W;"99^

Un___ _-__-_ LUYANO, GANGA
rio uyan. 1.0002.¡$Usov2.P~-R

par7.nd.r .Urg. -Cnd09 M MP-

O Zona-Uba PLAYA JAIMANITAS
ýs y por sus decenas 2 on1.fente ' el . rn"." ° i. 50 .00
propietartiks. rí ,u* t. liet. n n r- e
le Wa epléndida he- -. PO NobrON - . A ZA S -dicion_ de urbani. UYl

Ríp~Io Rí91í.oLUYANaA OMte Rprio Rústico 400r2 d
'l Iríatadas, agua En AHéAuz v,'ru En pl-ena--Hibana -nA- PLtmnt -0

11eaI69 1119111 - _ SFN INTERESES
rmiten hacer cons- oFrente 1 'aEcuela Normal COLEGIO DE BELEN 060.00 de entrada y $10.00
ruinosas ni de Eal - I íent~ in.,-l.,y21 0v . so-.l, bajarequié! - oEntre Infanta-y Belazcoaín.- b% . 10.2.g8,,., , •n - s, n.-.

A 7dcudr d C rloýIl ___"SU SOLAR EN_AUI4S o a- a Alendares, Ampliación,. fet . .mbr.:ó "PARCELACION
Rodeada por importantes cen- m '¡" "M:A" 477tros de trabajo y Of :c Oroi.20, eptnlnllM ODERNA 1
blicas, lo que se traduce enun NICANOR DEL CAMPO

d l ran núcleo de inquilinos para $17 V. ManuelÍ15 3(1rclal ai o lbi&.15ZZecl1. un Reparto distinto.---

d el. inversionista. 119 L UNICO Reparto donde usted no

netobras de urbaniracin.e a1 a
- - contrucció permitn cnbrque -pr pid eira a u e e gnc'

9 En estt rnna las ordenanzaý de EL UNICO Heparo con ACUedUcO01--)I"- JORGE GONZALEZ -',rp.d mPcadli.Yme.
--SIN NINGUNA SEPARACION AGUIAR 20. M775 c totalmente

de-¡& caía contigua y APRO- Venta de a. Iib.n. Yv cr a.rn EL UNICO Repar. donde Te hay
VECHAR HASTA EL 85 00 .'oC .1" ,9919191911.r"m s de. 4 1i6," l Pe rin Att tu

>Reparto, cercano a del Área cíéi'terrono para la .,, x APA UE iniversión.
015 -Rosario, Ponce,- --cónatrucci¿n. -- M*""*. de.I par. e.hibíci.ne, de »"t-s. a .l .ra .Volp "4ALTU- hobtel opart.nentos. 20 -. reent. T-tal:1 1 1 ~ 11 So~ 9. 1. 28 2 as.JreGnáe.Aua

LVNIBOR",A -yo- _NUNCA~falta- el -agus --enJ&-- n-'. '' °4 "^*"' -Comwpre ahora mismo- -
r4' Esain eP - Zona Urbana «EL PONTON>.- EA _sol.ar,.XM RDo. --- -8 -LNSROIE 7,.A--1y-!la C1,.----1 - - - Co pí.1 .

--.- compruébelo -personalmente. centro. 14xa0 N .~somibra.~oGano,. a mOtron dede $1,80 vata.pare¡&calleQuin.14x3% 
m~ - M.J asRuas ' 3 lodeanneleo.sal parcela con árbo-, Todavía quedan solares a- se "6'"- 1."'le . 1" r 001.-775. rp 91 1o dei.I 0.almasf'i- -P --- venaadjao

nio ol me te23X32.66 mistrox, 1111101M. sin problema. n- 101/2 al 11.1/4.Quilinos. Tsimbián vendo más frel, W ide. Oficinas: excluivamente en el Re.eenirada -r'is-e'.jsó e& rg onzál~. Aciiar 208. M-?7a5. ' parto.
119A . aCALL' a nRXIMO L MIDOA, er J.,.td ísdas Y fentivoil,

SI'

a No

de Pi¿de1

1o11e un tranvía do1 Jessú
SMonte.en la eaquina de ýu
¡, y en el paradiero dc ¡K~VI-

ra pida; una transferencia
tis par* el nuevo Reparto

deLTUR
del

TT<% sne a a m WutaN Íe-o-nidesLO), tarde pa.go en el reparto

"PAN AMERICAl" das de
(Pla~assuundo en elmgAve. ítancho Boyeros. e ap

Calles asfaltadas con conte1
ne, césped y aceras. . 9911

1Verdadero reparto residen.cial. ,
(Prohibido fabricar de ma.-
dera).

-Precios increíbles:
todo este ies,

4nforýc*: En el reparto,*,,
cua uír hora hblylo1 V domingo, previ cita.rrcei*s propofi pararn

Ificini de Venta@: quia s de Recreo.
Te1.I1-3814. Provisional en el propio

7 Repart y

PLAYA TARARA
. rm.al al mas, .n la Primera Ave.nida.1=do9ds99919991 Uo1109,96119LOUS<A111A Desde $.30vara'd.s Gas.,y~. 1ro.". 1de10.9 .5 d. .

JOEM I'?uALVR.IM- 5%cuota de entrado.
¡a Clb a N 1IP 1. Ha ^ Te U4401.Resto en 60 mnrisualido 1des.

la _ _1_ v -i 0 SIN INTERESES

4 ,pINOdSTRIA N' 402, 9a a9 9o: . ,. y .e od.omn-
alto de 11 BIJOL" 1ejor ue C d*. .1. 7 9 m 9a. 9.m-- VEDADO-Ifrí,entr en y elpieparto

Binsituadlo, alto Y cétitri- ei -21
Esquína,-23 x 22.11 T 8221. C

de c tro de 3243 x40, o SEA DE LOS PRIMEROS Yla mita d.¡SERA DE LOS MAS FA.
1 C111 e VORECIDOS I oficna*, 1.As 1199 .air. 91.CAIV41

1911680,211 LE INVITAMOS 6.79191F4 De 2 a 4. y , Telf. U-8951.
¡L E E S PER A MO.

D-1262-49-25

Teniendo que pagar de conta-
-do .lmentí.l-40-0,0-- .

restu n 24 pazo ensules

GOMEZMENALAND
COMPANY, S.-A.
Sast. Tmía (LIís)152

1q. a Marqués G.axílez

VEDADO
SOLARES Y PARCELAS

V 2 mot o. ombi .1t.24 66x 30 metro&_, 040M .
4115,0.1 1.10 91 18 .v .

Centron

14 x 10 metro&.,.a 0 Mt,

Informan:
Habana NI> 01,haJos.

VEDADO. SOLARES PARA
FABRICAR EDIFICIOS

Próim 23.Ofrecemosvarino Iteg
10,50-X 50 a Mt.

15,00 x 50, a ;37M1 ¡A unacuadra de¡ ¡Intel Ncional).
Informes:

T Fernánde. Har o * Hijo. Haba~a
be]~:1 aj. Teita. A-0133. S-lié7.

10-135 49-2

La

Situad. en la Curi deContarran.
a rania "re fin-

DE

SOLARES
a plazos.

_--Condio9e9 d-sta.
A-Para par1771.1119111en919

70 SUBAS no se.06
requiere depósito.pre-
vio.

B,-El preciobas bb a ra
iniciar (, o Su1bas1ta se-
rade $0.60 l avara

cuadrada. ,
_6 -_Lque1s aneiqej0a-

na,r solamente el 5%
del importe y el resto

60 MESES
SIN INTERESES

In¯T.Srsiones
CARRASCO

Liin¿ 327 entre Arbol
Seco y A6b91119l1.

Teif. U-8951
1n6formes 1 en el Rep1rto, Sr

MR. éEbllar

OMNIBUS GRATIS
El domingo 21de rnyo,o

MENDOZA Y CLA.
Obispo 30. Te.f. M921

-MENDOZAY CIA.
Obispo 305. TeLf. M-6921.

VENDE:
HABANA

inau r:r. l.et an Teatro "Astral"1e0. 9 .paraede 91 X 33 me-
aa r a~*. se. .97 udy jesús 9. -re rno. &era omba dea pLr

cario. n 1. propio para ca.ami r.nte
y apartamentos al fondo
VEDADO
cel d.i2so °x ý s. e trosrabrcan
d. 1 lado Prec 1 .metro
Ir n .Uadin I e .
de tod o l ia

me r . Precio: *Ba.OM

ALTURAS DE ALMENDARES

m:s.o o. Ten e .»0 aras

PLAYA DE .IIlÀMAR

Ice -J.ub se . es ora.n
¿máxi"E"ma er t.nPróximo. t oA a d

MAYIA RODIIGUEZAmedia •drs e ea garas Avenida,e"«ie nuevas, todo urbantmelo. prce-
arat-'d eond a, *e #W y"en adeanta

-MENDOZA Y CA.
Oispo 305. TáO. 04921.



TRABAJAR
EN T

TIERRA GO

MUERTA AC

AUN__
EN

TIEMPO
DE CIOD

AGUA

TRACCION
EN PAS

3 -_

DIFERENCIALES
CON

WINCB CE

d1 4 do O.34d Doi
Ver Oen Figurs No 305

Te1f. AM541 _

U-OS-SS DOL

SSo. radio, RECIBIR
verde dos1 ec EóI;i

.8. sedin. ULTIMOita. POI ta-
lire"y o- EMBARQUERWE). ne-

M 96 e -ANlibre y so-
D peO

11946. Se-
a"oniqe CONGELADOS

>nos, 2ý.0
¿io. forros ESTOSlibre y so- aJVNaronla- _ QUIPOS-
AL DE POR
4.
2s9, EL

IhoSNo. GOBIERNO

AMERICANO
L 37

VoSs TENEMOS
F-8177. 115.

CAMIONES

12 EN

* Solélono X-d333.

Ofrece á'su clUentela e
ti uso con - rntia.

CAMION DE VOLTEO
CHEVROLET.
CAMION
CHEVROLET.

FC

.3

AUTORIZADO.S
JORPJU.CABALLERO

BSUICK, Conv,nuev o. .ias
PoySLE, dán. . 1948PLYMOU, Sdá. 19«8
U . . . . O

BTUDEBAKEM.Comm,.'1947
OTUDEBARER, Cham. .1947SIM A FSAT, Cupé . . 1946
NASH, Rdio, Sedn. . 1946

-- CHIMBLEV, Sedán . -- .-- 1941STUEBAKER, Cham. 2 p. 1948
BESEN, Sedán-o.19

U Corie FOSO,. 55.4. 8 13
STUDEBAKER, Sed_án.JS4

Védos y 5co5pare



SE VENDE un motor de ae-tróleo dc'uao, de 20 eaa -
¡los. Estáendando. Carva.
jal 63, Ceee"AaS.eU"aee"

Teéfeono 1-7141.
UH.D.634-54-25

* Refrigeradores.

OB Lavadoras.
Congeladores.

O Ce*eae.

NORGE
Véanos antes de comprar.'

IA RIBONA Y
A LO NSO

Agentes autorizados.
23N '1 152, esq. a 16.

Vedado. - F-8550.
Tomamos su- ref rigerador

de uso.

HAbana

HOSiE-M

PARA BOMBAS
---- SIN-FLTANTÉS-

- SIN-VARILA--
SIN INTERRUPCIONE3

VAlos EN

a s
CATERPILLAR D-4 con' buldt

- er hdulco.ea-1D-4 con arado.
9CATERPnLLAR D-2 con arado.

M ISTER WINCHES, ARADOS

TANQUES, CALDERAS.

- En su Refrigerador.,le 
P U R-AI

LU

Pietalee ereaner y filtro$
para pintar.
Trecacee Massey-Harriemoede-
e 44-K oy5K' :

¿Rg e . nrrajc ¡Maszmv.

Dese emedoras de Leche «Mas
seecíeeis»

Ta-Di Descascaradoras de arroz «En-
¡188. gebena. =

)jI3-28 Arados «Massey-Harriss> de 6
discos para tractores.

pSegad4er M. & Harnia de 3.112

H y5piede cte.
Combinada de Arroz Massey.
Harri, de 12 pies de ncrte.

S B' m ba de pistenal y centrifu.
iz ---gar, «Flintand Wallinge peraaa M casas.
:mi 3. Bombas centrifugas «Goulds» y

«Gardner Denver 6 pulgadas.
)LEO Bombas eWestcaede 10 G. P

de 4 a- M. eplda& a motor de 12

Ment COM-
1_ Apisonadoras.- rompedoras de

'Petro" roca y tailadro-SWARSOP>
RO, para (ingleses), auto-equipadas con

motores de gasoina divi.
M ad.el- duale.

Teln Coreas de lona y oma desde
'2 peadae hasta 10 pulgadee

'Cescace deeanco.
a HERAM NTAS ELECTRL

CAS. PORTATILES «BLACKateto .i rCKR»ý ' ,

SeaNicoDáseeo.eee5

Distribuidores

De 7 a 250 H. P. PAR A e

De todo-fipo o capacidad- Carretas para tirar cañía,
"Electríe heel",con

_Ingenierb ndtutrial,-S. --A. eruedaseep.--.- -- A.
Manzana de Gómez N'463. e eBombas e trífugas, de

Teléfono A-8449. todoá tamancos.
Carretllas para concre

D41510-54-25 'lo con rued s de gorna.

0 Cortadora de hierba.OPORTUNIDAD Caliones de 10 ruedas,
A prim era ofera vendo sin estre- para tirar caña.

-"nma noria comnp - Rod p-a-R. .- -

ra iadsa roc "ýl - 5o i 29.50' -
-orman: Ireplfros m785y A~7. eMöT¥stiofnarios-

u D-7-4- Dicéel ygasolina.
0Motores marinos Q¡iesel
y gasolina.

MoInos para forraje de
lecherías.

D ltas eléctricas Diesel

0Tractores Diese¡ de es-PIANOSteraScid las m.jo" 1 amae" 1 de¡mu neto Wínhew- con-motor.,
- 14 -cota -amn eaets

DAMOS FACILIDADES DELAMPARAS PAGOSpeee"DeZ eceeuan"

MUEBLES FINOS-M-O--AR
LuisyVenchapado Y lámino deot uivir d. es.ilo fino. com - CORP.

r.s .silos tinglés y Proyenasi.eec cale teteee eeeeeea MARINA 67,

COMODAS-SALAS esquina a apor
ze U2282.

PALUEROS

DESPERTADORES BIGBEN,
$1195, esfera blanca yesfera
luminica, $12.95. "Bay-Ben",
esfera blanca, $11.45 y lumcíni-
ca, 12.45. "Westalox", redondo
$5.95. Cuedrado $6.95,"La Mo-
derna". Suárez 16.

DESPERTADOR SUIZO "UL.
trancar", $4.95. "Cyma',, suiza
.312.75. "IngecelF' 35.95. Relci
pared elé trina "Seth Thonas
$1985 Eléctrico mesa, $7.95.
Joyería "La Moderna". Suárez

-16. -

LIQUIDACION DE JOYAS:
aretes, sortijas, francesas mo-
dernistas, aretes con brilentes
yrosetas dormilonas brillan-
tes. Sortijas modernas con
aguanarinas, amatistas, tolpa-
cos y brillantes. "La Moder-

ANILLOS s8COMPROMISO,
cinco brillantes, $19.85, con
diamantes, $9.85. Otros, ede
$30. Pulsos macizos, oro 18 Kl
560. Identificación 18K. 15.95.
Joyería "La Moderna". Suárez
16. C-792-56-26.

LIVING-ROOM
ecsJueoor ce v alor de

SR. LINARES 
.

Gellano 210. - M-5324

SE VENDE
un ele ante juego comedorcoba

1lead eneuesolemeea e nee-
p . ntos tai zados Un juego

la caoa a a aq a ueado en ue
r ecee Ppreeceelárn

"'to,, de arte y un intercaomunictad. rsix peitoneen una es.

Reparto Playa Míramar
1 uadra tranvía provua',°'

Vlel.nee r y omp re l. . .rd;ae. -
neeneejee e.cade febrlcene E

te en nuetro extenso ti n i*.

do de las marcalede más Cw-

garantía-É. 
-UTILES DE OFICINA

vzqo UNuo DOBLE, -DI W1"001.
Horpoint. yn. de-

Fe'igideíe'e. N,5.Lyn.Mro

Kelviraeor.
*estinghause . unbrEC eno añoE E

.a d.ecuero r*rPu ado SAn eu,= M
De 6, 7,8, 9 y 11 pies 3U primerpasa-entre, pu Y&

-eúblcoge. le_~_~ k-
--- etbicoVENDO MAQUINA, ESC111BIR L. C

STANDARD Y DE LUXE

MQUINA D. ESIRIZIZ - POIAM .
5 alos de garantía D-caoi-n

Facilidades de Pago MUEBLESDE OFICINA
SU REFRIGERADOR DE

USO EN =C-ANIIO LIC MLSi Ud desea COmPrikr su- mueble
y á-tarao cuanto u&"CASA GONZALEZ"y

entre Empedrado y LA CASA GONZALEZ
O'Reilly. Campos¡*¡ los,0 e1n111.

Teléfono A-7513. relfone.##$*y -

(5 años de Garantia)

Camb eamos su refrigerador
de uso por uno nuevo.

Adquiéralo-con sólo $70.00
de entraaél yeresto con
grandes faelldddes

GAtIANO 210,
(Entre Concordía yVleeleedee).

GARCIA Y LINARES
Agentes Autorizados

M5324

MAQUINAS
DE ESCRIBIR,

min ee , l ambi*neepae-
tblqee en lmare

cequinas de suar1.vas y de uso, eléctr eas Y dema. en todas marcas.

rh inee eerjalcular

zc s ý em.n;de oas es-

e aceaudales

?L oo amNaoc eiosal
Archivos y tarjet íe.
de metal '

Defiacó &rol2"eincan*. ara
4x', y 5x3- --

pue as acabadasruda recibirpata máquinas, de -,escrýibir -

Manuel Naseiro 'y Cía.

C~-I-a-5,

-ir
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"'¡aiNacnaeP (De 20 a 40').
Una verdadera canja. Armnando Rodríguez

»arit nr Dragones 467. c111 CEMENTO BLANCO
VkNDO /LINDOS CACUORROS BOSTON

Terrier y Foxterrier Smith.,rrecins va-
onables. icardo Marin. Cuarta y H. Y- AZULEJOSparto Poey (ruta vi& PoeY1, Arroyo Apola

VENDO UN GALLO Y 2 GALLIASCA-
n is4f 4"y' 6"x 6"

a 45,erire. uan Delgado y .GaluriA -RTI SERíAS

De 1obre rigiola y flexible.
POLLITOS D .

3, 113113.1 3 333 'W113New ami hire de NICHOLS e
plum*-Comp leoamy IERRO NEGROedadeu desarrollo ratd sio la

Se 3onedrl 31 esL 5 y-",--esstsetB~!íl W Son %ns
próximo% u lgá PAPEL DE TECHOla d 9a. 0 abril y 0, in, 20 Ny 27

ý Ao el i % "tidtd . .0'10 A- Negro Y pivarra.
CASA DIAZ F M1E313AS N- JIQUILLO

§o.ad. 0:1APWAS DE ALIMINIO

N" (- 3'24.3'x 12'.

(EMENT O 'rEJIS>S
* *A TJIDOS -<'»<1N

AZULEJOS Cia. IMPORTADORA SOBRIN

1ng.nIriN Ifldlrill, S. A 1.Peñn 61.
Manzana de Góm 1N-463.-6116

.Trléfono A-449.-

Medidos 5/16", 3/8".
1/2' y 5/8"

por 30, pies de largo

General

4 1

Electri.c
Cublana

-. A.-

Edificio
"La Metropolitana"j

O'Reilly y Aguacate
Habana.

efectivs.
ocontamnan

De venta m
Víveres Finós.

MORA-ORA COMPANY, S. A.

SAN NICOLAS N
3 

105

COCINAS
COMANOOSl a n ma;en t e no aet

dore el bañor hornos indi-

Atcdó, Ient I ieros y A-

quil113331. Se vendeTránsi-
oyTNivel.mrha4.&L_

ETULEI.T/1L .057639.

De 4 a 5 p.

UH-D-1440-62-28

1A _TI11E -SI
LOS FAMOSOS PATINES

ARC O
ESPECIALES PARA

PRINCIPIANTES
LIVIANOS y FUERTES

NADA MEJOR EN PRECIO
Y CAUDAD

Pídids -

FERNANDEZ
TíIf. 11.1228. ApiAo. 2Q89.SANA

,ESCADOR AIPTAMENTOS
nterpretados en Aela tropi- sin estreñar, todos exterfim-

cal, 43.95. res, con todas las~comodí-
OLORES a 3 e A >dR313. dí¡"Líí1íí3I". LíalI.1d ííq. Swn
_Chafreax. 

a
Verde bril íle. Miguel Infores en el
Cocoa ~nao----

Sgr'í. ¡ SR. ORTEGA
Aqua.
Coral.UH-D-37742-27

GAS' Le'J'l
L3 ofre er

Liqid 1oti de Comprarsuqui n10s es e en su* Repar
COCINAS DE GAS -~t&

de 4-hor1nillashorno. yaa 
i

dr (lui Piloio), propias . g 11333.11 nerosunopara protección p
APARTAMENTOS 3 1,, 3.

En lotes de 20 cocinas er PIOl
--- - ----n,,» .r m ---

precio de¡ COSTO 3m.6 un
10%.

. · compr~
NO SE PIERDAN ESTA ."e"

OPORTUNiDAD!

C.Fa)cón& io, II .
CONSULADO N' 306. tzla r1

al 0de ene ALKAZAR RECA
M7106.

053

Te3o. A-.

1111 . -D-152"2-2C-807--W-21 IJH-D-1004-TdC-25
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SE SOLICITAN, 0

ca:A--SO -rTUuao

- 3.0 . Lis ,&,: d e 9 12 d, ; a ar n dr.,-y _ W .

V-1727-101-2 _'1 las d.' e
1-. , .,oey fjrrádict diaio -

.5 .", M2gí>11, 4> Ot.,ld

i:, " YBUrRO. EMTEOCt.

paE Yll0olc ¡CITAlusr ,bn EJI 7114LI-2>1 -A E-MI 1,"

ll 1 - 14 e n c.ie tos de __-b li

jJ ADA DE CIAAONT D1. ",ANA TARDE. dad CEi A Ate d >uncActA o MEn a agmLica portunidad .para

RO INCA DE ORIETE s conocimietos d U' G nta0.
.bidad. r Tienen que ser co-aw c :ansac - - -ESOLICITAN - iesorppt sd -x-

ni»s o C.untr Club Par4 y P.-ertci teóricos). a rnás
ul.rle 0 loEt ado11114 Un id., A esvtddo gd ccà o , do-practica general de ofici-ern.Deb. re~kar ~ele d. e la i1-t< raPetoU a. También sze terdrá enf.,iihas contwidi.tm, ire s. A. inrmn- \ ere cuenta la pen;onalidad y deqjJ.lo 710 - - - -l-r vovmin o-de- piranw

~luc- 1.4. Jven Tenedor deLisbr*% con
n D.79 lo miniera. Buena retrLbución.

ITA 1;'N4MAESTRO COCINEROMc úrf co es zp .trabajado v.11,a. 'lem-e VENDEDOR ES que sl n glra s paorar hacer e*-,ocios y &aber ben mi ofic qes ugêspr hcrcNepluno, bar Prin (. d1ciaS tirtwn, qg t stn c
öc~~ r p1A~ u nerlados ron ventali a ¡in- . Taquigrafo en inglés-español,aloecionsau li r na i rs, cfes-antnasetc.Pa- que sepa copiar estad^ ,$1W.Rpr Koh1> ' 13-54W pativs a. (1. Brillante oportunidad para t

"iui F_ rnn_% ro>urr -- e --- ron-ronorimie e
.5 J.- Ca.ita Acli. rmagnífira enmisión. Pre- bilidad y práctica en or iil .

-mao sentilmr ri 7Ti vi grafo en español paraT^ UNA CRIADA PARA40(71. ¿g la.de Serurosla fármila y limplor Sap11,, 8.nA
nrf a yl. min g- L Z Y 511, de 8 (t s i

Sap.rtamcnto--8-D.--iod t -
y- fí-MM le 5 a 6.m U O M LO

-SO ICM
ocinera blanca. para un mna-

o oo oi ni enlacof (A más acreditada de Cuba).

ue Se. pidennre( VIAJGóTEP4RA,
nnr d a ( n " o 

.

N" 3102

SE SOL

10-7000

Ouna a Fuentes, -
arianao, infor-

D-1786-90-27

LNEnub rr- ",Informen F
ARA LA.

-1.f". THE (locobiten m.«l

'OES NSURANFOMA 
ADDORES

OIpObispo N' 356.
"'O>" Apartado 4354.- Habana.

403-14-0 e Tiene

O CenAual23.l de m~- 115 OFICINIST AS 123 COI

GRATIFICOLE RIEN
quien me, cedao inturtne casa, má-
ximo $M alquiier gala, do« cuar-low y demám, Zona labana, Ve-
,,'do, hasta Pame. Rims U-3259. 8

L4-OCAL
NcesíIto todo-o ' rte para
venta al detalle. Z San Ig-
ntacjo a Neptunoy de Olra-
pl * O'RCIy. a de ser¡
pl'n'» b.j.

A.8343.
flor~ 1de s172na3

PRECIOS ESPECIALES

Paniaones.de jersey niñas 2.75
docena. Pantalon6 de jersey
Sra. 4.80 docenAí. Playeritas de

niños7.20 y 11 '0docen'&.

Envíno-.gio 1 pr $10.0

$15.00 6 $20.00 y recibii
mercancíAs que le dejísrán m¿%,

de\ doble. Haga su gro

* ."LA MUÑECA"
N.pí». N> 528

Suscrí¿tué y anúnciese en *U
DIARIO DE LA MARINA

SOLICITAMOS
Tenedor de LUbros con alguna ex-
gust y trabajar. Necesitmon 1 r>f-

tenciAs. Dirigirse de puño y letra
el apartado 213&.

n taquígrafo-miranógrafo
ngié* e#pafiol, para ri-
presanoen rin.

Ofrezca referencia. epítu-
«flos, rilad Y teléfono a,
TEXTILERALA VICTORÍA
4poritido*.W"2644, Habano.

Contador o Tenedor de
> Lb¡hros.
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al rd.tsu n Cen t Y.ientras la______________________ t

>nentadla eué leda a Ženiemor MAnual =r- EN TODA POILACON IMrminaAX UIAAu ENÑTODANIIIMPORTANCECN A-VCTOR. --- -=toA -nd. le-Dr.--wnp»~ DortieUs -HAYo den M-AenWng-,
4w ro al Jurado £~41ia otorgar mnomen00

r*lén, a Jago de Cuba y otras, las tres Medallas de Oro que a cien-
A que nos OCUParemOff en ftU- uegueroz que se d eRcn cada afibETAL UA ATA Ea crónicas.ofrece el Ateneo, al Dr. Edgardo- ---s- ~c--de- la--noche-~qued6Mart Ga -por-su actuación co- GASOLINA DELA STANDARD

" -d ex cloalegíaqu o al.Dr trOiValdo . 1rt i orr , OIL EN EL SEGUND , Calormia
t tr t it tí t . ta ELurIstcosr"ee i e u a reu 

lue da actua-ón en a V Con-
te logro de un conurso10cele.-erncimtInterameicaan de Aboga- EL SEGUNDO, Caliaornial abril 24.
y por la CorporacIón Nacional dos celebrada recientemente en 1Ll- (United).-Una tremenda explosión
1urismo entre los alumnos de na, y Comilté .de Lucha, represen- estremeció esta mellana a la planta

tcultad de Arquitectura de la aadod s a sor su presidente, Dr. Mi- do is:do.e la Standard OiNpn_
irtIdadP de La HabanaMtyticuyai-el- _AnG__,__aber______._ CRETASdad es incitar al capital pr-eio camor~ 0t ufocvico a el cielo en'inuchas milas a la redon- B#Weribuiar" -re almives para Cabo:

aconstruir g b s r d! aciudad.galaró u e da.Ls ounicacions evieronn
de¯Itr ón y a¯ arai~ ra l-W a4!aóe

eiii - hae~ Kig.TMi-S

>ddaesa osauoovlita rmi nual del Club Rotario,-he Los bomberos ogron dominar el Muralla 4405 y 407eia M-144 y, M-1191111a
mas y a los extranjerys Jueon ytg.idiploma- al perioiii. Bien- n , d unctt

n. t .i enit o Rumbaut por un magtral arRdedgasolina, después que doce tde
tia hora máá,",arde,.se llevó a ticuló suyo. Inmediatamente des- ellossufrieron quemaduas leVOLos

to en el teatro Terry tam tPués el secretario del Colegiopdedañofuenpestmadsebari.o- -i-

.i.i techos d o ado s c nti u uAbogados t ti. , r to ír cí a C t jtuethayahabidotmuertosd-i¯
del Ateneo prestid éndola el ti- Orador central del acto, -Rvdo. -P-

Otr etlalcdal tíeisero diRa Drb ídl .A ig scribiót intti.ica- Recha anacu sat t ión t u i t i .i DET is tugiere el "Times" de ueva York se
izáezs Marabot- do r R ené mente la, historia , 0ouco del A UN HMMBRE QUE CUMPLI'PRUN TAS
ti presidentedeCub Rotario unicio c omo enidad rectóha de contra el Pdte. del 1CEEET 02AO cree una agencia gubernamental.para I i

b dé Leoes; el lvrd".- . iIcé-tieipottitittt-attgua itita pasn- roTri idad-- _.tiat-,--dtíto -E.tU

rectot B elB olegi o tt.Ct"' taíah t t : C-Cu ua-,it i r Tu b ui MA ARi ,abrilt2i.i(AP.tttFrantiui qÓ utb. u - uitti a di t i ti.
os Jesutas; elpoeta laureado en cana, -para llegar, a la conclusi n, de ic Cabot, Vehl es un'. centenaro N IC E A

Juega F orald s correspondie n e auenenueestros Represen . que CindeTrim eV a ca ba de gas ede amu ertr ognsoporaecras e o ertro nt .si ee
ira Bueno, y el I lustre sacerdote tos íd i y t uueuo nteutsot bn, ttelegratmia al Dr. Ramón GrAi tta un poi n det buen vino, tinto que eniifideicomiso iti t. d

Gsavo - mig. o tr o lado ac- t em hca -pidió en vez dee¯¯Co¯a¯a i ertsura nasMaro, -o- n lab¯ ota doe ~ np oeo la nd In~ a -
ante--historador- do la caddatsd rniisdl aaosg_ aoqu _elz.liapoi . _- - - - - e cu*r:p-o-Wumaono aper-

C inu - s rou y- í Uío o Wl-udtdn it¯noietgo-ic UE a tDi it-ideiunaionamuchoimenostmet. NEW YORtK, abril 24. Untte - do de la uerra i.pano-ti on tue. pesa 64 diLtos se com
. t d t O bge i b B tierna loc enteta sí misma, y es abí na.-tCont tivo de la faa y da en aos, es muy aficionado a la E perid i tiNew York T iU d .bpu- na, adquirimos pi.iinesbol liEdEduna antdad.de aguaxr Rfr edctrRgn obernada por el acalde y los edi: tendenciosa acusación formulada con- bebida al café y el tabaco. Todn blica hoy'un editorW,, en él que di- 1 un problema colonia qe ún est¡ sf¡cente para llenar un-barril

Aren, gedaMeso a. e s; que en la forma presente de tri- tra el presidente del Comité Pro. estos vicios, cree, son Alos que han ce: Jas de ser liquidado». d 2 ý ; egr ftar aacto, Pilomena Garcia de Esta- butar municipalmente, pero con des. Trnidad, Beflor Manuel Becer, re- dilatado tu vida 102-aflos. n csó ojut elCnr , E princial _Incremento nacional cer 2,200 cer~la, de hierro oa-
Lufis Díaz, doctor Bienvenido tino al Gobierno Centr4l los muni- reM nantatIvos de la ConVención Recientemente ýle han salído dos s un discurso presidencial, sefia. ~o- eutdo 'de esa contúenda, ra un clavo, -de cal r darle

nbaut, Blanca Betancourt de cipos tienen que mendgar la rea. Turismo q b t n so eliquincuagésimo aniversario fué la? de las Islas i lna Ed
i; el doctor Mguel Agustín Os- lización de las obras para cuyo cos. ciudad, y d oa a 'asscae el ieaind ua. Ea s fra o n eul- yde azufre paramatar ¡as-pul-

y d a t eam ocals e l' lbrúló-. ebub». .isa uitanhoyun, epbt- i ii.

este periodista., En hermoso to han pagado con qreces, y otros de esta zona, hacen~sntar su -más que tiene en'su boca. mE l fca o EtdsU Ic ndependiente. aunque todavía es- gas de un perro". Analizado eno IR na- de Cienfuegos defectos no menos importantes, con. enérgica protesta contra la repetidaTuvo cho hijos de los cualele3dosabandonaronsu r~lfona] trechamente atada a la economiía de i i t rpo

~ EMPPRESAmaAVEfsA elu~o na, todos.
. Srta Macusa Grau Calvo. y cluyendo por abogar en pro de la acusación- dada a onocer por la viveninco. Además tiene 17 nietos. litica de -no declarar la ~rra a n in-l'£"d- UnidOS. a se trate de un sabio o de unDamas de Honor, Srtas. Car- autonomía municipal. Prensa de esta capital. 31 bimnietosy un tataranieto. g n Estado europeo. Como ~i ita- «Pero tuam, PuerttIcotatttonto.

.it.tittíi.iidi o u.se htan4t itO tí tiitt,4.1

SlAo delOPORTOnPorrugal)IslasV esetulasa - straciad ente,nosola-i. tiy qguientes teegram s k señor nùa_ r d-iii tit d tdiu - ---- m .-Presidente de _ lpb ia lrm norteamrer~c ,--y Co m nt 103a osy 1 stontos,
.Lt Cuarta Cónviici6. .Nacional excMAwOdep5I -. íwait T iiui -inob tambri or----i-ente

P T U AdelTurismo,impuesta por - la prensaD C NsibleC P conviertan en el E pues la.ayoríai inotla tata-

du La-tt íuiHabatnaitii ii.tittdeuu ' a- caluniosadei EPRSA NAVRZADE TENERIFANE 9 élaUió,ti=.iutiIit- i

laracón hecha an usted contra el r s ptic iseñor Manuel J. Becker, ha acarda: A con ustas p~senes perdurar npor tr'a~mte de padre a hija
do unánimemente consignar su enér- . .I L.OportoPoru galrtiempot. Para evitar eso,a train vitar

gica protestá contra esa aseveración «N~igína-de ~u-Po"~Cson, ¯ dii ^también lo s d adua ata-Nos coznplqce mme ariipazr h~be sido nombrados que no ha de lograr empa~ r&¡quiera ínufícientemente fuertes _para ote- u e r m, o ore
ACo , M Ga r al Cone tala.p utación inmaculada de Me tri- y nerae por t ~ a.Ls es necesi en las coyunturas, en los ue-

C enianrio de alto espíritu púb.RoE. Hdo mantener aguna clase de cone- m,- y en los musculmde-a

Tííttiit A 4354CA-9tL - A N . E «-CrA DE PRESIDENu.,.R 
,, C M P E ~

-y -r de de lTuriso, aordotamb1n0f0 ~ ~ ~ iris C gu ssol a UeóDnAL mara iriou a u
Armaora el rpidoTraatlánico orre de Ëotede rnio.ararveyaa d aldr ßlesta dn L H de una nu" e rva svigen- ApEPEA-E-AVaEroA CMNrMRCA mismod Geteve SdeeL ~ doen -MAY sintn oURODONAL, 1-

,, ,,ictarcuar delPW rr to ~s jfde T- -bru lsaspcaíds tpras u-
de co ú a u rd c nlaE pr sa o er d ra d ala o P Ares tR Da D A T R TRep bF Ep r o wEdn n °ar Be y Ui DON L m 1¡d u a

CSA.R. UM DE TO PORT, CoMMrCgaU) aCb'e -- ad'«e'dae'Alv e VeO -Gl N - BlDE S rria l2aaí lacal nË' o ra EL j n eliErde Ginebra(Sulaa). sdente de Cuarta covensólo e a r.e ro dn e a -Aec ie o n - t m no d tesr
E.iyclo deE T'ÎPes Ede olte a s. P0 RT WGrA W' padEi tal tl elod

aV rOSy en S I OS suad e acínP oTrila aa adapt ar.coIo A MD tr RI tnt . a a m n e- eui
Comaoradeáid T dalrtioCriód o a hte e turam. - dpoveydo e Paa~ , fucer one de PslsyFee. pria nas atulente.rdisn n -da e _ rap = dnefaespanaua lspaaeo ag l mismo Aieo= ,10r& fondaos en pm~ - e ctiademage~ d I s. ín- d el = d Ipnone e oa.
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le belezo ds dicute íuiípsuib- -c-bedi-dste
nuevos gobinetes son un deleite para la viste y un teo%-
tente motivo de goce espiritual en la vida Intimo de hger.

-- o-ww" iépniducei¿n de CsOCS nuevos PH(LIPS-s u erro.-
bedora tonalidad -son coiscuenci denuevos principios

tecnicos. Vd. no he estuchado odo igue tciocminct

Nvevos tubos -nievos progresos en el deo de le
ciericio del Radio realizado% por l. Laboratarios PHiMSUP

de tihoven, Holanda-ha hn creado un nuevo tipo de

Rdio-rscepci6n de insospechados renamientos.

GIRALT : rmAiaa<oiLd e4¿eX

TELO N DE F O NDO EN LA
Se han dadomultitud de expli- no eí los ministerios, en las gobr RAUL
tiiñes y se han hecho salve- naciones provinciales, etc. La si
dc :que honraba.CsiColobi tuación, como era de preverse,t ué Especial para el D iAa t.elacinn loi últimos acon- difícl de.d. el primer momentoa.---

C E S TT1O}N ,
¡ SOLKR LA tNION Oc'- - - 1 -

POMBTANA
L dliberalismo. La ocasión fuá la
!dr partcipación de varios ttberales

1c.ics snIX ConterenicPanaerica-

te- c c5ii

psri iFicuiisa es lo AGU¿A=40>

. Lcoe ctisitccctic csu% Las sesiones reglamentarias del
dc último Congreso, julio a noviembrela de 1947, a desarrollaron en un
q i clima de exaliiit_ m

uno- seabia cn2 i s. cIsíct. isu años. Para esas fechas el arraigo
ria popular de Gaitán había ido enos, aumento. El dirigió la máquina po-ho- litica 'del Congreso, como jefe, y a

: ue la muerte de Turbay, sucedid en
Parts, el liberalismo de grado o

i por tprza quedó bajo su direc-,

con ción Indiscutible. Entre los debaten
En suscitados por el liberalismo en el

nu- Congreso se, destacan los seguidos
año contra varios ministros conserva-
tc dores, que tuvieron que dimitir, y

ihe- el de tintroducci n d gases la -sin crimigenos por el gobierno, quelan tendía nada menos que a llevar a
del las barr s del Senado al propio

SO- Presidente de la República. Se-clls uún te Cnstitcióniicolombiana

en- facto destituído. La opinión_púbi-10&-- -- y-iun añ¯¯éctor liberal cuyo
1 0 vocero era "El Tiempo" de Bogo-'

z- t . se sintió desagradada por latan injusticia, la impericia y la acer-
ita, bla con que se llevaron esos de-
di bates. El Congreso terminó sin ha-
Sen ber realizado labor constructia y

cu- sin aprobar los proyectos del go-
ic- bierno. En el propio Senado, un

c jefe liberal incitó al asesinato por
irió- la espalda del Presidente de la Re-
dor, pública y del jefe conservadora5a- Laureano Gómez. En la Cámara,igu- en tempestuosa sesión, salieron-
1e-_- -relucir los revólveres.

Idís-
la apla-sas de

- Q-

Nada mejor, para la mejor de las madres, que

un reloj Marvin . el obsequio que significa
Refinamientoy Predilecci6n.

inalterable aftte diferencIas de clima o temperatura.
E Mareio Watch Comp ocy La Chaux de Fonds (Soae - Case fundada es 180

Ditribuidor £xclusivo: Pablo Pick,: Habse.

CIOnescon ci-
2el formidableente tronsfor-
puestos al ser-
ente demoCrá-
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PUEBLOCUBANOC _

¿quieres q ue. reaparezca lá uefas a figura do torardo Maohado, o prefieres consolidar
r iidirdu1uP¡ ria hasta qn leg n aser ne sofaron suNudadores__

LOS COMICIOS DEL PRIMERO DE JUNIO PONDRAN A PRUEBALA CAPACIDAD POLíTICA DE LOS CUBANOS.

VOTAR POR LA COALICION Di MILLONARIOS Y ARISTOCRATÁS DE NUÑEZ PORTUONDO Y CUERVO RUBIO,
ES DAR UN PASO HACIA ATRAS, HACIA EL ABISMO QUE CUBA RECHAZARA EL 12 DE AGOSTO DE 1933.

VOTAR POR LA ALIANZA AUTENTICO-REPUBLICANA ES AYUDAR A QUE SE AFIANCE LA IROGRESIVA MADU.
REZ POLITICA DEL PAIS, ASI COMO- GARANTIZAR QUE LOS FRUTOS POSITIVOS DE LA REVOLUCION, SIGNIFI-
CATIVOS DE UN CAMBIO RADICAL EN TODA LA VIDA CUBANA, ALCANCEN SU PLENITUD Y OFREZCAN A CU-

BA LA FELICIDAD Y LA GRANDEZA A QUE TIENE DERECHO.

ESTE ES GERARDO MACHADO ESTE ES JOSE MARTI

alma del Pártido Liberal. ¡. . inspirdor y guí dLP. R, C, (A).

TU PUEDES DECIDIR, CUBANO: AL VOTAR ESARAS ESCOGIENDO ENTRE LA HISTORIA DE CRIMENES, DE RE.
SENTIMIENTOS, DE VENGANZAS Y DE RETRASO FEUDAL QUE REPRESENTA EL MACHADISMO RESURRECTO.
Y LA HISTORIA DEL IDEARIO POLITICO DEL AUTENTICISMO, QUE PESEA TODOS LOS OBSTACUOS Y PESE
A LAS PERVERSAS MAQUINACIONES QUE EN EL CONGRESO Y EN LA CALLE URDIERON CONTRA EL LOS
RESTOS DEL PASADO MACHADISTA Y BATISTIANO. HA HECHO POR CUBA, EN CUATRO AÑOS, MAS QUE TODO

¿QUÉ HA HECHO EL PARTIDO LIBERAL? ¿QUÉ HA HECHO EL PARTIDO AUTENTICO?
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CUBANO: SALVARA UN PAIS NO ES OBRA DE UN DIA, NI PUEDE HACERLO UN GOBERNANTE EN BREVE PERIODO PRESIDENCIAL, SABOTEADO POR LA RETAGUAR.

DIA DE LOS EGOISTAS ENEMIGOS DE LA PATRIA. CUBA NECESITA QUE LA DOCTRINA PUESTA EN MARCHA EN LOS PRIMEROS MESES DE 1933, TRUNCADA LUEGO

POR LA DICTADUR4 Y RENACIDA EN 1944, CONTINUE DESARROLLANDOSE Y AFIRMANDO EL ALTO SENTIDO DE CREACION NACIONAL QUE LA ANIMA. SUS GRAN.

DES-FRUTOS-YA2COM1ENZAN A ,SAZONAR.- --

CUBANO: VOTANDO POR CARLOS PRIO SOCARRAS ESTAS VOTANDO POR LA GRANDEZA DE CUBA.

JOVEN: NO TRAICIONES A TU GENERACION: VOTA POR CARLOS PRIO SOCARRAS EL PRERO DE JUNIO, Y ESTARAS ASEúURANDO LA ASCENSION PROGRESIVA DE
TU PATRIA.

OBRERO VOTANDO POR CARLOS PRIO SOCARRAS, ESTARAS SELECCIONANDO AL HOMBRE QUE JAMAS FIRMO UNA LEY EN CONTRA DE TUS INTERESES, PERO
QUE SUPO LIÉRARTE VIRILMENTE DE TU PEOR ENEMIGO Y MAXIMO EXPLOTADOR, EL PARTIDO COMUNISTA.

HOMBRE DE COLOR: VOTANDO POR CARLOS PRIO ASEGURAS EL RESPETO PARA TU RAZA Y LA EQUIPARACION DE LOS DEftECHOS CIUDADANOS FRENTE A LA CO-

MORTE DE ARISTOCRATAS PREOCUPADOS QUE TE DESPRECIAN Y TE UTILIZAN OESDE HACE CASI CINCUENTA AÑOS A TRAVES DE LA VEJAMINOSA AC-
TUACION DEL PARTIDO LIBERAL.

CIUDADANO: TU DEBER CONSISTE EN IMPEDIR QUE EL PASADO VUELVA: VOTA POR CARLOS PRIO SOCARRAS

COMITE "AMIGOS DE JOSE ALVAREZ BORGES"
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DIARIO DE L WSl
El Ilustre y veteranïoi

-Un profesor,í nerwEE Rhace al
gún tiempo un ibro sobre la teo-
r la de Einsteih. Yo no lo entendíse lo dije.

-No lo entiendo, y compren-
do -queEno-lo-podrEntenderpor-

que me pone para aclarar las teo.
ras difEciles ejemplos matemáticoscon unas fórmulas complicadísimas
que tampoco entiendo.p.o--

-Salte usted los ejemplos-- me'
respondió el profesor.

-Pero, ¿cómo?, si me los han
puesto para. aclarar las ideas, pa-
ra facilitar su com prensión.

=se y valorarse el eJemplo
? Diez años hace que ella
la experiencia, la superó
amo y aprendió, para
la leccó0n. Y las incon-
is extranjeras, aunqbte le-. 1- i-0--

Franco, en lumi-
iunciado el 29 deentudes EUpaño-

3nde la fuer-
.e que no sela luz s,en de a -ilos -átomos
ctas no pue-

eJpacio y elirse en una:h.
beza caipa-
mo, tan oscu-

que el hom-
vij en la

nd -derque se ha-
hay tEl. No
a, ni tam

noEbrE de Aguada del Cura, sJ teofobiñ tan criminal como extran-tuado -a uno& cinco kildiretros de jera. Porque, naturalmente, ¿qué le
Vente, clúe ftieron intmedintaien- , mporta a Moxcú la desolación de

- e aprovechados y peEE itieron *ali- biapE E IE d lE EIE do

viar transitoriamente la necesidad El Imperialismo comunista quiere,de la poblacin a' que no todo en todos partes. conquistar el poder:lo que se deseaba y hubiese sido mano tendida o mono ¡tirado. hipo-
posible, porque el gran Canal del crJE a o cinismo, utl penetración o
AROe^toEJ. de REE k s IEE Rataque brutal, careta democrática o

Acueheto de inos10 klomeros tiranía descarado. todo lo esgrime y
de lEngitud, no podía conducir entrevero E ritmo de Ea convenien-
mayor caudal de agua »"n expo- ci0; busca el fin sin reparar en los
ElE E grave iiEg 0n la 'obre- medios; m aún, con desdén osten-toso hacia cualquier escrúpulo qluqcarga, y P , además, no ha- huela a Jtica. La nientira es su nor-ia capacidad en lea tanE de ma y el exterminio su nombOe. ¿Pa-a1aeaiet s di tribu. ra deaprestigiar al adversarlo esy r teOEra oJAJ- yodo caluml iar? Se'Elumn. 00

de pr l ý cci¿ de timpo ¿Para aterrorizar a lit gente es ven-do poo lo oEDJln dol toEYpo y tajoso arrasr? Se arrasa. Y, cogida
ano infinidad de salideros, no per- la pendiente el calor de la ventoj,
N0i1a, ni permite, elevar la pre- e calumnia y se arras por sistema
olln del precibo olquido. y por gusto.

oQu ganaba ningún bogotano coDe oid que, aprte e la salvaje destrucciónd.que hoy en-
p~ te IE.oEo g dIvEO y ' pr '1 tritece y arruina a Bogotá? ¿Qué

Todo gobierno ha de ser apto los-trumento al servicio de¡ bien co-
mn. Hay que atinar el instru-
mento, corregirlo y perfecionarlo
para que ddienda con eficacia y
prontitud ese bien. Si por apego s
cartabones rutinarios se cuida la
apariencia democrática pero se vio-
la la sustoínciaJdeocrica, que es
el bien de pueblo, hay que des-echar tales cartribones.

Y no bastan, por supuetoRla re-
presiónexterna ni la simple etique--
ta anticomunist. Lo negativo es
niempre Inferior e Insuficiente. Im-
porta, sobre todo o afirmativo. Lalimpia doctrina, la siembra delamor y 1* cultura, el sentido cris-tiano de la fraternidad y de )R vida,la preocupación audaz y urgentepor la justicia social.-la mejora eco-
nómica y moral de los hombres en
una convivencia digna y honrosa
para todos.

Cohtra los eJegos. Bogotá. La lum-bre, que ha devorndo madia Europk,
llego Aoérica. ¿En%~o ahora

11--ros pOr diAlimendare
no siendo
obtenido,i
Ees al i
año 1927A: .- 1

Joe quont

taria la
in tod%



-DOMINGO, 25 DE ABRIL DE 1,948 -
E EN EL CLUB NAUTICO f RO USHAANCZ

E .ACIONES 
E raod

mego,-que-ená -zamr de esta idea no
¡os salones del Ve. tica, que fueron amigos<be poeta, quepuednla prestigýosa so- a rtesa 'la d prc din a
jueces. da.
rena que se ser- FIESTiA DEotos 'regalos para
diéndose ¡solicitar En la residencia de la
por los teléfonos ria Amalla Marbán viud

en el Reparto MIramar,

-b-- Con dos características exclusivas:

dí CEIESE y adm
Ir adrtra de rn S.

-- ONI I E XPOsCIeoN

El L.yceum yLawn Tenula Club

siasta de Ela Cocedd Uanera , h
organIzado para las diez de la-ma-

ana del 9 emayo róxIm, en la
escuela "Valdés Rdrguez", un con-elerto-exponición infantil.

Su finalidad es por demás altruis-
ta: recaudar fondos para su bibliote-

c juvenil, parque Esta pueda con-
tinua pretradosu amplia y efi-

El pograma tiene múltiples atrae-
tivos, como se comprobaá por al-

gnos ee¡os numeron que anticipa-
mos delmismoC:

BePIIeue SlaE CE y ECEin, pur El

Tempi de MECCettC. die eetliiCei.
por RamónAgeroi y Grau, pino

Concierto de Vioty4, por Emilio
Llinás, vii n.Menuetto- de-Mozart,- por -Glvdys
Vals Arango, piano.

Vals, de Mozart, por Harry Ron-ney y de Cárdenas, plano.
Vals, de Bralms; Allegro, de Mo-

zart, y DamnzaN92 d uentes,
por TePesiIE PiaExEpsito, plano.

-LT4AL

c0~ ~**~ stoDAD

901 íÉ U

r'-- -----

* CONGELADOR HORIZONTAL
Freez'r Locker, con capacidad para
50 ls de alimentos que pueden
conservarse durante meses enteros
sin perder ninguna de sus cualida-
des nutritivas.

* CAMARA HUMEDA Fresh'ner
okSpecialm ne seii u-

ra los alimentos que kan de consu
mirse pronto con el grado exacto
de humedad y conservación íntegra
de sus vitaminas.

0 Mayor cantidad de cubitos de hielo.

0 Más espacio para almacenar botellas

5 Depósito seco para cereales y ga-años lletitas.
de Garanfá o Sostenimiento excepcionalmente

economico.

Refrigerador

e-brui Ahora por solo $ 50 _._
de entrada y cómodos plazos

Véalo y adquieralo en cualquiera dé nuestras
Agencias autorizadas de toda la República

M. W. Cadena Roja todos los días a las 10¼ . m., la audición de
"Mujer a Mujer" por la Srta. Gibson.

relojYo-
ramente
rren te '

CRUSELLAS Y Cia., S. A.,
&no el gusto de poner en conocimien-

o &6 La prensa, proveedores, clientes y

A os en general que tienen relaciones

¿aIicDepatamento de Propaganda, que

estas olicinas han sido trasladadas para el

nue Edilicio de RADIO CENTRO, en
L y 3, seto piso, Vedado, La Habana.

Telélono: F-9927.

es de la tarde dará comier

ao
Co-onca-

ýno-
los
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Manuel Sanguily o la dignidad hecha hombre

¡¡fque dy a sidartifice de la poJ.-escrita; lo.de ni-

de vida, llegará a ser El me<
centenario que no fufnunca,
rar al Cuarto de loq Tareco&.

EErIrE. la horrEda h¡tora goy y el tercerm presente aquí. en
-sirelevción su cidaestanoche, superviviente a cinco

su abatimiento y su victoria. bala ot.
Estos recuerdos ¡de los das)u-

- su lucha herixay abnegada a venfles, ýencanto de-a -ve a, mur-
por10 s rsantos ldealet, gen en m¡ niMrI a vIV,2,tan1
¡la¡hmEnsa y roja llamarada frescos, com'olI1ubi.en ocurri
de los incendios inmertales . . do ayer, y con -la nest* ~r¡ten-cia que tienen ¡u Intgenaisde lay te d"r cóo a sus puertos - merporia retrógrada, aun me Pa-torné la extrafia muchedumbre rece estar- contemplando; ~a aenbajo ¡us llamea de otra hoguera, sus má' télviales deteites. -los ePi-

tyelavoliénottea ss mleýo«,fui testigo, como dije; aun creo ver:,Izó de, nuevo hasta la cumbre. a sus más humilde% soldados, hastasn una mancha; la batidera .1a.]o% asistentes, a Poca It@ía, 9 Pi-
el finaldeerotos veds, que Euejmbre, veo principalmente el .Plcda CEneE jutorra,

abren el.xopiosloimo libro, torna elEE rrdE de que antes h .- la justicia miliarbEambis, cru-pe~bit#-ento a¡definir ¡E Eld1 ¡ N's ¡l¡lector lo verá u¡ zada la cara por loa enormes CON-_* -Montagú: en "ste Ccr.retde- tab Ibon: a turones que le .dejaran, al caer tio-M ¡dtldo preciso' , ¡d¡e¡ento de br , los sabio* de "¡E

EMall.no torna la le ni quedAn flores!. huta los caballosEde JelerM
Las que brotaron en la Edad garrIda, cuerdo; su color, su alzada. sus
ahí las tienes, lector, sobre la heridiý nombres. y sasi~comto este miamaque n mialm dejron us more .Bernal Días del Catilin conoci&, Ynos descrbe,t on pintoresca dminu-

Jùzglascon pidad.De is dolrescia, la lamosi'yegúa trinitaria La,
pJu~ . n, leadlnc Deferisdol.-Rabona, circulando en compañita

- Y EnllaEsa esenca Er efeida., de Cortée, por ¡l& calles y acequas¡a¡n laE¡r~enE iE¡vdEE¡,ddedTenocEti 
E n, ¡¡¡Etambién cono-EmaI E yo, y lo podri d~ErE , a Me.

Sl 6 aspio a que El, dia en que.suemb, late, el gigantEsco caballo u -

junto al mármol EIn¡Eombre de mi dumbEl, món de tlelEn Cr
EEl pire,ECompasEvA, AE emEriEE br¡EE, Elt aplaudido como su Ji-

EAquI yace un vencido de la Jiu"EE .E¡eteEEen" E uri a Crga del Cm¡-
tuvo un único amor. ¡el de la duerteE. m ln, a Mereege, la muyveloz

l un anhelo no msl. ¡el d la gloria."Jacamor de Alberto RodrIguez,a ¡n mula alazanaaque montaba
maientos diversos, l¡-¡l¡l¡s, del más vorlo linaje de " . ello Colíazo cuando lo mata-

r .qal ¡n dle d¡ laía. con. Hemos de comentar laslnEs carat- Nd
~M-'in tit~-s expresión en posi- 1teristicus en un próximo atículo. Pek¿r nosólo es por esta "u&%, ¡a. cEEEiarEA

con-
Sgo-
W de



Ingrese desde ql primer mes de
.embarazo en, nuestta Sección
de Matenjdd y í su h e

o ha acido ya, confíe.
nos- su in-meoliato
uldddo. | PRECIí

LES PA
SON A

SOLICITE)

E dííría bel Roir.a deAdévol, loír- y, Nera y Síva Suárz zBe 1-
S nsia Van der Guth de Cowley, Ma- ade la Vega Mara de León, Mig-

ra Gastan viuda de Or l Rita Agos- dalia ray,&aa Rodrguea, Ma-
eatini de Sansan, Cuca Zalba de.BLan- ra aGorgn a Nieves enndez,co Teté Muloz viuda de Zayas, En- aR a Vltoria MIn Zola Iba-

riqueta Molino viuda de Recro Leo Utrella d 1Pi 11 Qinta-Fnil-ina-de-Fern aa-b¯n, Maa T. Land y
Un grupo de jóvenes y bellas da-_ Daia edra.

HOMENAdE FILIAL AL PAPA PIO XII
Las Rvdas. madres del colegio de turas de Miramar, se desarrollará el

las Domini6as Americanas, cón *u Hmn a Hn P-
alumnas, han dispuesto dos hermo.tificio, por Martha Echenique; 29,
sos actos para hoy, domingo, co- "La Luz del Vaticano", discurso de
mo homenaje flíal al Vicario de Je- a y asorlaseñora Laita dl

ría da Sldaasa, epaesideata da
sucritoO h la Tierra, SS. el Papa la aigas Alamaas; 1. Núai-

PARA ELyI ros de musica; 49, Representación de
Por la mañana a las nueve, en la la obra "El comino hacia la eterni-

caalaaddel alelsa se celebraá- aa d' 5Pr y taaanal r dal ete
Y ,'S. PROOE coalsd aialasasa e aseaítu@¡, poa María Salía Angelha-

asistencia del nuncio apostóico; mon lí69aL, ng Líive the Pocanto
a D señor Anpori Tal. rlas alumnas,y 75 Dcurso de

_Wa @MO y prl-adr-a utoe lclausura por Su ecia nionse-J=.' .CLt H¡s uatron A T
TX-I*.Caíaa y H~aas1355y1, e PA loEsaAaRíniaTafl.

BODA EN EL ANGEL

A las siete de l nM n e del martes Jardín nacional de los hermanos Ar-próximo, dia 27 del actual, se efec mand, en Mariaao, correrá el adortuará en la iglesia del Santo Anel, no floral del sagrado recinto; y otraibodade la atractiva y bella seno de esas incomparables creaciones de-ris Nasa Riada Alaaa are o elos hermanos Amasid , m&~ aada
d., esfdi lls. hacemos llegar a a»Ven selra Her-ñor Ernesto Aa Slonsez semaestrosas Al maouquet" de1
ras de Mntaño, exquisitaeprano de colraturacon amotivo La nupcial ceremonl será apadri. novia.hoy *ua"ni. 1 saaso la señora Cormeia SAsalz Tabiénpro'ýederáde 'El lvel»

arde M nta ae eshija del doctor JesúxAltredoAFigutras Y dAlonsoay sioreCsñorosé ar e l am i edniña PuhtaPéala, ia-gentil dama Herminia Da s de Figueras, que taslsblén Gonzále,. madre de él y padre de Pé rezquehaáIe "flower gil" .-ella.
ben. Por cuenta de "El Cl avel. el gran (Continúa en la página «)

- -- -

*"sva tapaplna que lo brida
aaaanaquel@a nla migaaa

paasabaso*uss.

Na es qa ~ 'SEcRATON

sóbre oonst- con tapa de

y ~evoSappc-COslad94~
9=1atieno nueva baladea da
ald.iy la nosa ba ad

0UlCKUyD ipelas

. Dei SE LAS MAMS psa eapaaaar a s.sriaEasa y
dseeJa, a ae. qa todo lo Meree - debemos &s

Y U. MÉESER SSEAUO as Igm9SIE, 0S
Leaas FS* ImaE l94, aaad.' 'EIaa.

la desama. Esaa comapaa" e se sae aMa~rla y
p«e tano, OCUPA MENG ESPACIO en la se.a- Tsae

¯MAS C A ¡alrpea leaeoe aide dds
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DE MIEL Y ALMlÍNOIDAS-
LA CREMA C10 M P 5TA

Dra. NEREIDA LEON BLANCO
P"1'n.S-.-NFERMEDAES DESEÑORAS

Con!~ta diarico. prevbo turnom, de 5 c a P.
JOVELAR 359,-1 entro M y L, Haban. TeL U-2296.

REGLAS SOCIALES
No dirigr la vista hacia la r- Ele-% lisi co16 que unos espos asncn a a se está habland una parea, denovios=s rodige

es fagranteW11 de cortesya y de cierta ternura ,sta' idad.ca-
frqueza. Evidencia, por otra par- rece de tazón de seren público.
te,'u se concede mhuy poca Im- La socedad, es cierto que perdo-utr na los excesos de lo a ~orados,
p1r1 tir que 8. fi -mezclen111111111 1 -6-8n1c1 y¯ 181stra-

en la conver ción de los mayores clones afectuosas terminan por re-
y hasta ~m . f, tuye una in- sultar fastidiosas yhan de reser-

Spara con las vi tas o _varse para. la intimidad. Ademásgentes quepuedn scuhaloe a
pnt qu readefin ciaenla no requieren testigos por su mis-
d.ción que se les imparte. . íídole intma, p vada.

LA E D U C ACION DE LOS HIJOS
Es una. de las cosas inexplica- criando a sus Criaturas engañán.

bles de lá"vida el que personas in- dose conscientemente con la creen:
-Wllenlés--n ltdo WOtt-ënéaldo c- iadquA mayore, a cre

re .n de cordura cuando se trata giránsoo$.E pecado en este ca-
de . enfrentarélproblema de la so es mayor porque no procedeneduc~có moral de -o%. hijos. Sa- as por Ignorancia: ellos saben que

bettivamenti %uel l de el milagro se produce muy rarale futura del lio se .tia en e lsdfco odsila Cus en 1~a f~itiva P"rue-,e qulo ectsndi udo ý'" Q iitemp-o anique ameen

Insp r ni ra Wa cra a epeinsdel rca Son &un Ojos aZuWe& cOMO es azul el cielo, -más los e¡pecit. o en. la gracia. en el encanto, que en en su boca tra pte hay panales de miel,iFeliz reflexión que abre posibilidades es gran anma ora y aia siempre fiel
y como Presidenta-en vei ad-un=*mc>deo"

No dipgita qué 1sted ¡o v. í es la Biama Sensible a la c1. tura y en Derecho Doctora
¡mi-se ent 'Jd.sal saerda prm-su ps sun derroche de afecto y simpata9r ~ euaet d str neaadlpei traM O¿ eja el ensueño, el amor, la el la

Cios*I'ratamiente ~sr la salida dé§ -Cabello y evitar porque us inteligente y a la vez seduc
"~A e, y e mse, que po -no ivir a 14 dH barL. sQuisiera haber tenido la inspiración del DantesMIRTA", Y da'del os11 P idee ste tr aaeno, para haberle enptado a su porte arrogante
,s no lo ra a s **fiar. es dlia a T, e- een prueba de ñd afecto y del hondo respeta
Belo l arekpa a stidi de ltea .TA, y que- que a todos nos In0'ira .Pero la linda Berta-
a*. ravi las e a~ oei r~~- -esricos

SN- M A Q U 1. L A J E 10 A . E L N 0 C A R
binación acertada del polvo bsa& e mqilj Nada hay en la case que no me- ssecnofylea'earciori embargo, es muy día ilh lar una base dólpolvo apropia- su enca aenció de llenar. Eetodtsractitvosen st, dsd lugo la cndiioes e uesrocliahogar para que ses realmente tal Es en el hogar. donde la er
no el detalle de preparat el cultaiý ara recibir los polvos Cm mrr e abl cnerne eayncst la sa-la tees en d ad

-1, ecmind auseds sa pr el lavado del rostro, el semra (r de js eg denge ra debe ser lade la dueaa de e~ rWre prsn y udih. E

tAi nvv ua lna, qU" , ea U pi 1 trelbraoabaed Estas e~ asMOderneo, demasiadlo en el hogar donde la m~ïe ha de,iv YIEA ej ap ya preparada ar recibir e mre- siércas, con el 9~er y el por- encontrar su paz, su bien~st y sullana a la vista, sólo Pueden ani- alegría. Para ello, es necesario queM A N 05S A D 0 R A 2 L E 5 marse 1 cobrar amable aspecto gra- ponga a contribución su intelgen-cias a la mujer. -, cia yt su fina iensibilidad.
-Las manos constituyen uno de los mayores atractivo de la mujer, iuvocan las que creen que El hogar, complemento de lam cando ëstas son bellas 31umves corno el terciopelo. Zárbr Gotdd ha los mueb de por sí llenan un mujey, es una prolongación de su

p AMO LOTI 1una loción 9 1 para las manos quedebe a 1 11r, y1 111 legr11y embellecen es itu. I, ser uzada inmediatamonte ¿espués de lava~ .Seca en &~guday no es El hogar es es, es sentimúento, h1.ar descuidado es trio, pocaPez C@a ni grseta, dándoles una agradable ~esción de fancay es gracia y en todos sus rincones atrayCoú Y el marido equIenm i mane rad a " apoc",en pu elarse-la"--modalidxdew- b n-pnmer grad -una
- le brindar cuanta información desee acerca de estos ~Yafvií¿sos emerunas mas exquisitas. ~e de.rulingeá la

productos elaborados especalmente para realzar sus encantos naturaleL. Ese "no sé Qué" que retiene al - nueylo - óne a a uscar 9r11homnbre en su casa y que le hace smbientes más gratos.EL REPOSO sar agradablemente las horas no Es necesario que la m er moder-
E L R E P O S 0 es la material, sino el espíritu le- na OM read u ui a srnno que despliega sus galas y tí ne oa åfead 1

O, la blanda pereza de les almas que "real¡,-r lo que nosotros "%dea-
r81sben sen 1 1r y ensar dspio, r1s1rE A"?

__& - .ECO.pRA .C-O~



E?< LA IGLEM
iHABANERA E.viernu 30

parroqIal de
Carme nrIráMA

L A C AU'Z D E, M A yo de la noche, parla bodá de la 1

IA DEL CA)Eo
del actual la iglesia,

Nuestra Seni.ra dell
;us puertas R las siete
ira la celebración delinda teforita Mirta

al del templo delos

La seyh contiao -!iGoyanes".-el rn

mano de la novia.
ajos se superará Go-

rana Moltá de Céis-
Sentana Upe2zfun-k0e.

10 testigos de ella losara, ngel ori-- Almllqy do l,
ro Moltó, -alvadorilás Alfaro.

R W & r4 i.

MANUELSANGUILY OA A.

a vida'.de Inmortalidad en su lo que. rabó nuestro A stol, co-

páginS a nuestro* muertos flus- ma en un frontispicio, en el me-
tres; más que al maestro de la élo- joid sus' exordims: Ar. y no Pe-

cuencia, que ýíntó en el ígora con eeCRALIA
palabrade uego de penEmbra la Jos CAZBALLEA.

lesena del fusilamiento de los _ _-
tudItS y dej . en el Diario de . ITADOS

_S.ms 001 11r0 antológioS asolc tadol 1a Compaia Cubana
oo$ qe apl íicos dSiao ue 01d RR.oSolodd que se1e1ima d¡ paso
dptaaHaEr aEoiE nE Pyo, aus dAtrbuto de un po01iento5pErl
to de L~O el cetro de osaS d1guro-
sa ~pnlo.i 50que500 r1Petts- fndodeosoncls 1 mdos a RTsOO-

ta ~tumoslon sosoleo-AlOE- ,»qoe e E a omp
do de natural-la ef0gie augusta~11m0 1de!Estaoo n' Ma irm.,ya

deJos de A iuz d miamso dANí, as uentasocarga l.trabaj
eR Odoolsl Smgody al 0c1n0 o lo Rema O la p~
ejoNdlo para quien la Patria 0 rv ci100 ,

ePórtela se ce za'Cadenýas el martes111 dlem-ayo-aid¿-invtados3«-Iarnbén-fot cronistas TARDE D ARTE .N LA CASA
ila boda civil las nueve de la noche y en el queociales ymusicale, CULTURAL LOS BOLETINES DE LA DREC- ter o de Hacienda durante e lprimer
LA RA Oa do IMPORTANTE JUNTA DEL PATRONATO PRO MUSEO NACIONAL Ovaldo FarD e poEaAcompo CION DE ESTAD1T CA r e eooel nc uO nroS TeránLuslRchleíIo cubano, qu aosechaííOdo 1tan-EIIAdWr b.ld 0111los centros o510iDíls

04 ánadí Con objeto de aprobar el programi.I OcRes y I on I l Baovencedorez, Iti AC dEI C O ORE elr E ec1 od lora 1 .- lf o - Eara mlt O de lo TION , Y
Unido y MSAco deofetoorSganizado paraornOOenaOROI iRE RO, Rl y E2 de mayo,Ps etá , tCURECultural do CaIls el pol l a D . O iton A General d Ide 1 t- o o aA l OO IPrEn pErla n

niad eboAs Ide ea-elosIIni ados en el on llevando a cabo con ran entusiasm xlTE x oomércoles, día veintiocho a las e a que encierran los datos de] Minis- serrión.
n a d d E O1nIOM rEmIIIAdOsEn O e 1 con por.ladirectiva Odelatrotiato con lac1nco y media.de la tarde, sobre el

NTO curso escolár-Pro Museo Nacional, el colaboración del Dr.Diego Conzález. origen de #us canciones. D R. EMIL LO Y ERO BOUPa e l Mu A M e o eera a superintendente general de escuela t Estadisertaciónde Farrés&ra 'U - T -G G
0OctEPOSTNO5ujunta de gErnImpotn l lue llcaded Haaa , r NcloEEooRo OodlsdS - UJANO -PARTOS - GECOLOO

besan complacI 260 a las ico de la tarde 21e el 'Lp o1 Cdo dELE HbEPe, So. Nioi dIPEdro Varga . RenECo- Ofrece suservicios a su clientelasu segundo hilo,n Ey C ellanos y ,la Corporación Nacio bel, Jack Sague, Zenad. Sosa, en. Consulta: todos los excepto los sáb d.toda eSldad. ceum y Lawn Tennis ClCNbCl 0. n del Turismo. ry Espinosa y Servando DiD que in- Hora. de 4 a 6 p. m. Tormos especiales, previo arde.terIrE~Nlas bellas E~OiPEIA Edificio MACAdiIoflE 12 d? $M-entre 21lY'2YEROentre 8 10n, E Los preparativos para la celebra 'En próximasnotas daremos cuen reParés lEE 01110 EOmpSI.IAS EdRco MAPA, U.U. U 51' SIL ER y 2I - ..l e1O¡a E ción de actos y p de gran inte t0dl oreltadodEloo s TeléfonE: F-21O-1Rb0o.t,¡<s PIt50t 5O rés pn M l os Rotae u edrnd ad lsrslaosdel Cdcurso s Srnat arde de oa.SI. res tod s ls provinciaa sí coSmpar como10 l dtEetalles del programa y r r

la entrega oficial de los premios pro agásajos en preparación. (Continúa en la página 4 )

ABONES AMARILLOS

PARA LAVAR ROPA FUERTE

ESTAS CUATRO PRUEBAS AS¡
LO DEMUESTRAN:

1 "LE!

LA PRUEBA'DE LA BLANCURA

La ropa lvada con Oso queda
realmente blanca; en cambio
la que se lava con jabón
amarillo queda 'con un viso
amarilento.

LA PRUEBA DEL OLOR

Fijese que rico olor tiene el
jabón Oso. En cambio el olor
del jabón amarillo es terrible.

En la ropa notará esa misma
diferencia.

lo Wolo nmmimmmml

GARIAÑTIA
-,Si EL JABON BLANCO OSO NO LA E

'CONVENCE, DEVUELVANOS LA -
PASTILLA A MEDIO USAR Y LE DA-

* REMOS SU DINERO.
SABATES, S.A. -

Ls w=an••••. a m W m ~-Mu m u m10,1 14Ln * / amammmmm

SI

LA PRUEBA DE LAS MANOS

¡Una de las más importantes! Lave
y friegue con Oso y fijese qué
suaves lucen sus manos, comple.
tamente distintas a cuando usaba
abones amarillos.

LA PRUEBA DE LA EsPUMAo

¡lmportantísima también! L
Compare la espuma de Oso
con la de cualquier otro ja- lo
bón; notará en seguida que
Oso hace el doble de espuma.
Oso rinde knss.

o

CON EL OSO EN LA BATEA LO AS SUCIO S BLANQUEA

--1
PA M UARENT1AY, UNO'

PAP.A UTP~DE NECE
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UIJ DE L MARINA.-DOMINGU, ¿3 LJE A3IL mE 194
hr y iCRA^ A fi^lilliýirtN )a. nú
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--- v ! - ci Am
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$ C10ina0, 1,
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SOLICITE, CATALOGO
PEIETERIA

LA ISLA
MONTE Y FACTORIA

HABA&IA

VEMESTO PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE ORIENTE EXCURSIONES OFICIALES
Mn la motonaveSIndalecl6, arr - AdeE E , se e cibi la noticia de ba- DE PROFESORES Y ALUMNOSad ßntgo de, Cuba, han lle- ber lic tabin detinados a¡ . MRCADLNRE

EEEa EaSE MMl MOME cemento, MEDEEME otros_ ___ ___ ALAAMERICADELNORTE
- - REPARA'ION DE ACERAS El Ministro de Educacin. Sr. Mi-
riaM . Oriente, qM e se contrUYe en -Da ML de ME M uel Angel de la Guardia, ha firma---ls Ini~ =e-dai crreerk c.- a nfen~iad de obas Pica e ln o -una resolución autorizando al,E mpañero en el periodismo, doctoitrai, e¡ que constr de siete, PIDE~, arreglo de lu acerS d la calle Ri- Ramón Riverán. Jnspector de¡ De- uendo el de'MEayor capacidad, de las cardo Trufilo, que se encuentra en tament. y al doctor FranciscoEmstruccioMnE de esa Indole pEEsimo estado JOeI., pMfesor de GeoErafla e Historia de la Escuela ormal para,

na.estros d;.ILa Habana, para que el
erano próximo organicen excursio-
es de maestros. profesores, estudian-
te y funcionarios a distintos lugares
e s Estados Unidos, como Miami,
Wáshington. New York y San Fran-

Misco de CaIfornia al Canadá y, Mé-xico.
Estas excursiones. saldrán de L

Habana durante los meses de junio,
ulio y agosto próx -i Eonsttu-
yen =ar maestros y estudiantes unaexcele fuente de Cultura.
SUBASTA DE UN
CENTRO ESCOLAR

El director general de Arquitectu-
ra. arquitecto Luis Dauvel Guerra,ha convocado para la AubaAtí delCentro Ekscoi&r en Cuete, Mayar,Orie~.

¿DDE aSEMSn a5

elo b,, a E0 E¿

co. seo.setads
W% *est. ttstd apsa

deros para t OAsCfrciéu "sme2r (m enel

ME Ei *MEODEE ESi le de

De días esta hoy UE seoraMermEn aunEerse E Apurda Emae -E- IonM MElaD
do genleSa, a la que hacemos llegar un cordial saludo. gos de los

Es la eSEpoE aDantisima de conocido caballero Santiago AEpuru. La señorib
No reibir&novia muy
No reibid upron pa

CTT o

S USTED QUIERE UN BUEN RETRATO, VEA

M IIAy'I)
MONSERRATE, 473, frente a la Cruz Roja.

ýe tuln* IR aen.
ríclor Aniba

rl Romero de Palla. iadre de la do Machin y doctor Alejandro, De

ució la rapilia novi". v el senor Anibal P1,ri de (.a B, he.
floral y Reve. Osa, padre de¡ no ¡o. En Ii boda civil testIlIcaron, por

daspror tEu Y como t. oNfirmaronMelEAia, l o eñen g Aparne i &m- por parte de ella. los señ .res ilinr- Lgunca; Y e pi eánnvTomás Pedare
U Rverrn Alonsn. jefe de¡ Rninira. doctor ' stor Gonzalez y Nicolásofmero hir.o una bcado dpi DIARIO DE LA MARINA, .,Grel.e. ¡Y Ramrón Grau GuLqens; y pepl Felicidade,.m fncra AmpA- d01novio, los señores doctor riar- (CtinniteS la PMÁKn" 44)

y.

Q~Cú1I
~

CMAN CMCT COCY'
SED de. OEE.h SE ESEE

El 20 de Mayo de 1948 se cumpirá meta prodigiosa la Cadena Azul sin
el décimo aniversario de la fundación los esfuerzos de los artistas, los locuS-
.de la Cadena Azul. Y este décimo ao tores, los músicos, los escritores. los
ha coincidido para mi satisfacción y productores. los periodistas.losEcm-
mi orgullo. con un hecho que marca pleados, y todos nuestros colaborado-
una meta en la historia del radio en res? ¿Qué hubiera hecho yo sin ellos?.
Cuba. y tal vez en el mun do. Como Nada.
anuncié personalmente el Viernes 2
de Abril,-a¯dEED Azul. por primera gran hermandad y de una gran com-

vez n elcamp tadotánco, ieneto- prensión, donde los hombres no se sien-clossu.¡ prgranas;y tdo s timpo ten máquinas. ni piensan que son piezasde menciones completamente cubier-
tos. En otras palabras, que no hay es- Estos-E mM esae EO yE sncoazbor-

pacio disponible para nuevos anun- do a gran obe ee lma.
ciantes.y por eso le dan al empeño toda su

EEIEconsituye el homenaje mAs emo- emoción. A estos colaboradores que
q po ei ., se me han dado por entero. sin me-

yqoeed mb t10eMpueblo.didas ni límites, vaya mi sincero agra-
al ver consagrado su ideal: el órgano decimiento.

de propaganda y opinión que dia tris Y a i, pueblo cubano. responsable
día. hora tras hora. minuto tras minu- directo de este maravilloso triunfo,
to, lleva como bandera y como gEia gracias también, una ve:más.
daerella*Esolitaria. Cadena Azul Significa una Cadena de

Y en este record imposible de superar. esperanzas, de bellas realizaIones. de
hay otra gran M Iega y DuI EJn lD- - MMDPMEMlEMD fe y toATEO Pl
iTn; -mis amigos, mis compañeros de color eterno olM cielo de Cuba. Yo

i Echa, mis hermanos de la radio. Por- quiero que esta Cadena A:ul siga sien-

que, ¿cómo habría podido alcanzar esta do la casa de todos los cubanos.

RHC - CA E A AZUL

CO0, CMGF CMON CMH CMJM CMJN CMKV CMKN
N E~~s.5 JE.0EEa a§S. EiE E e . día. Ce iiEA EMíaAl sEoiM., a CE~E

6,40is. 1,40Sa. 9EDEK. E70EKi 1,300. 9ED Se000E. J

A'

ON LA IGLESIA DE SAN JUAN DECRON,1CAHAB3ANERA ONt.lElr anoche. en laglesiaý de San Juan de Letran.
Nos referirmos al enlace de la se-

1)n A Sñorita Esther Suáre y Reulez, lanu u iA - ecantadtora, con el joven doctor Ya-
Muel A. Rabassa YIPorras. N 

.D A Poco despueo de las siete de la rie- E

y flores. ele, acb la nupcialceremonia, que pre5enció tina numir--rosa conicurrenc a. integrada por fa-
millares y amigos de los felices des-

- posisdos.
-Con una Mieuante toilette nupcial -llegó al templo la iLeñorkta Suárez

Reguiez. aprisionandci entre su% rna-
nos, como complemento de ýnt ga-ley. un vaporoso ramo de -W21-5 vlirios del valle, creado espein]m-ne1, mi., elegante .lo mís mnd~r .lo mís
para ella.

Los padrincits y testigos: rrAcilc<, t la Col)onia ODORONO W1. 151~sro
Fueron los primeros, la meñori; A l. de,ýubrimniun n unca visto hasta &hora! ¡Es CO-

Sbertina Zegulez VlUdá de Suárez, m&- ronma muy fina, con propiedades especiales¿~so
dre de la novia, y el doctor Manuel

Sde J. Rabassa y MAriho, padre del dorantes! ;Sea usted la primera en sentir ¡u
novio.deliciosa sennación de frescura y bienestar .-.enY-en calidad deset araoel meta, por _parte de ella, lo, eñ.cada gota guarda e secret. de larga proreccón!

res Fabriel C.asah. Jullán Ortiz, doc s ooi DkN libremente en todo eltor Francisco J Rabassa. Jose IMA-
Sria Rodrigue; Bango, Manuel ¡uelo cutrpo, Lumn si fuera cualquier colonia fin.

yMafluel Abelén; y soor Parte de usela hoy mismo! ¡Protege. refrestallos ¡señores doctor Luls OtgBolaños, doetor Alfredo Noniiri. .1 y uenc exqluisita fragrancia.
doctor Alejanidro Chediak, RinmonSuárez. doct 'r A. León Caw.:ino y

SFlorentino Suarez. Ut.
Sla boda civl rueron E o

por la *iivia. los señoris dorior V, Al'n-.i
cisco Vi E M EOs, Jacinto Galln, JuMJoEI iME \ODORONO1cia. Gabriel Garria, Jr., y ti,,, . osé L. Rabasiza; y por e¡ oseñorE MdoctorISMOrteza1, Mj-
Genaro Suarez. do,,tnr al" C- a -
do 101* Pedro Ramos Píloto y docio,Juan Jose Pn(Fan.

5
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PAG. CUARENTA Y CUATRO

ESTAN A LA VENTA:

CEL-RAY
D deliciosa sabor a

a sioconfiene vitomiño D.
Es el refresco que mer
acompoN los odel y

figa, además, cmn todas
las "¿Ortaio.

SCREMA DE COCOA
Soda aromtica y sobro-

como ninguna, es tam-
bién el refrexco del niñlo.
Con lo nutritivo y exqui-
sita Cremo deCocoo se
puede obtener meobe-
bido deliciosa, .Mpldn
doto para disolver la le-
cho condensado.

CREMA. DE SODA
Con sabo de voinlia. Lo

dAod 1d.os 0 c.

AAiS TOSO ODCO------ - -

SEGUIRAN PRONTO:.

CIERRY SODA
U2efr~o de-cuezo .-

turl y sbooo.

NG E R ALE
Conel nibre.más puro.

-Solo-o en ligo onp -tos-

l.a bodas. k

SODA

wme y el~ighIoll.

yPRECIOSOSANILLOS
los señores doctor JulioaPiñíl, docor loo Pons- COMPR0M S0,José HeádeLel, doOIE RCMI 0

io Pulido, Antonio Arvesu,aSíoay ladora 000Geooo- o.AAoooodd.

zz Ruiz de Va.oa eo¡Ver~&dra nov~dds en los más
Id de damas de honora o ala novia t l a o l- finos *dilos y do.dol

ooooitaa noidv Vaoliras 0_y z
n y Eva Nin Recal, como

r" la niña Vivian York Y
- Villacenoicioy como0ring

odo lasodoo-y lafloe
Deo de oool sus o

,dos rm. d. "*La Dia-

os umb aos p tdosU - Oro 18 K. 5 bri- Todo oro blo~no
Canadá .en vaede bodás Hnte, frente- de leK, 5 bn

-L - - RIA--- - atno - 22JY0 - - - n-

nao, se celebrará una me-
a despedir de soltera a la Tenemos egos de 

Rodrl loo Campano, laque s de» * Nofi nal ayer" 0

.oWíueo d e0 002r0 00y000 Regalos inolvidables pr01002- 00ry 2r0002.

Un refresco para cada paladar

Sscríha y Anúinciese-en elDIRIO.DELA MARINASERA MARNA EL HOMENAJE
-DE-LA ASOC.-DE LA-PENA

AL DR. JOSE R. GUTIERREZ

Mafana, lunes, a las seis de la tar-
de, será el hermoso homenaje que laECCI N D OAsociación de la Prensa de Cuba lD BL rendirá al Dr. José Ramód Gutiérrez,
igura prestigiol e nuestro loro y

contra insectos pe igrosos : sduo e exaltaón al goi de Ministro de Comunicaciones.

El Dr. josé Ramón Gutiérrez vie-ndesempeñando desde hace años la
Serro d eis~0d Aociación 0d0]&l
Prnsa dé Cba,en 1--E -uëha ndes-F-arrollado una br llant nru ció .

0000020Lío palabras de ofrecimiento deAMAAILLAhomenaje -que consistirá en un ea-té e hro nor- serán pronunciadas por

tro querido compañero en el perio-
dismo Ramón Blanco Jiménez. que
ha logrado para la instituió n eo-
ras -entre ellas el magnific. ed ti-
CID social- 1, l h,,en acreed.r,

DIDO m 1s 00 slelogios.

000 ¡s El acto se verá concurridisimo.

Cuando ~amqoy LAS OPOSICIONES PARA EL

lo a 0oq0 Oo Po. oA0 DE JUEZ. MUNICIPAL
Como~~ Usr 5 obtuvo la Impresión de que las

pesuverc la habitación con Flit después opo0 ones prm e ode juez mu-
00 l o y0 2sadas las vacaciones dé s tribuna-

,ioooíoo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ es o sea. enbol20 10ptemb0 ulloooooo0O octubre:oloo

Flitmat losinaccesal nstate.ria no ha terminado de hacer laverificación de los lsirnes que se
Piara accion ditiradera an . 0mtd nawmr de 24.

pAlt sUNomis Qcta oficial Insertó el pasado a
LATAl actual el programa de los Ijer:i-FLI .s% c.arnios que habrán dé de.arrollarse en

Para evitar futuras molestias de Inweco*.
Pulvence las paredes y wechoc con Flit ParaSuperfio-es 1., itpcrlicies pulv, iaa er aO mrtiferaa para los inmecos por ocasna.L

ici.,cia se pouan obr ¡as superficies Y Plla b&y$ eswtas- prodartos pa it. buso los sust~t ! &

--- modolo-390-P economiza tiempo, dioo,
trobojo y preocupaciones.

Capocidad: 20 galones. Lova 9 libros de r-
pod en A o u minutOS.

RESPALDADAS POR EL PRESTi 1.O DE LA RCA VICTOR
- --. $'2250
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Prdaor

Todos los productos SIMMONS, la marca mundialmente famo-

eaporsus CaraCterísticas de onfortelegancia y distinción-ahora

usted puede adquirirlos fácilmente aprovechando las mismas
ven;ajas de nuestro popular sistema de ventas a plazos!

COLCHONES DE MUELLES
I1EAUTYSEST"

El proéRml Rartos, lda elissete, cumoplirán diecinueve aRA. de
ado el omandante de la Avación del Ejército, Pablo Alonso E

varria y m interesante capo~ PIlar C. de Alonso. yu yaretrato
complacemos en- publicar.

Con tal 8tivo enviamos nuestra felicitclión, por anticipado, ala
ble m4trboWo.

LA FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO

El próxioíadie tle de 1mayo se deo t enlto01, en si que 8c00808
celebrar áen los bellísimoo dominios leb0desoen el1 1ant y boail

de SaaSouí c eavoritorestaurau mtm1e" acompañados por los m
887080 do Lo Corouola. lo Festa de os088guitarristas.

C o de M oorgniada por e Paraseparroe~no cesan
Centro Andaluz, que resultará ao o léfonooodel CentrooAndaluM
dudarlo un acontecimiento. y el de la presidencia de dicho

Una fiesta do puosor es opañol. lo,!Y 4219.
de Uancoloridoyrbe ab, qr e18 l rManto es, mantillas y vestidovarfra los dominios de SanaSouci ldaluces, lucirán las damas parconcurrencia extraordinaria. fiesta.

Podemos anticipar que los números
artsticos, evocadores de la A dalucia
maravillosa, serán adorno y aliciente

EN HONOR DE SAN ANTONIO DEPADUA
-En -el-Santuario Nacional de-San
Antonio de Padua, de los PP. Fran-ciscanos, en la Quinta Avenida y

Consulado, en el reparto Miramar,se vienen celebrando, con grin so-lemnidad, los Trece Martes en honor
del.milagroso San Antonio de Po-

El séptimo martes se celebrará pa.gado mañana, por las intenciones dela gentil señora Caridad López Se-¡rrano de Guná.
Por la mañana, a las a y a las 0a. ee a ia.El final de

la rellqula de San Antonio.
Por la tarde, a las tresy media,cinco y media y ocho y media, seránlos ejercicios de los Trece Martes.

En cada uno, según el orden siguien-te: rezo del Santo Rosario, ejerciciocorrespondiente. Al final se dará abesar la reliquia y se repartirá el
Pan Bendito de San Antonio.

EL HONIENAJE A MONSE19R
.LLAGUNO.

MUEBLERIA

RENA63- ANGELES 7 Y 9- M-1619

asuesousor 8M0LLA5 DE LAS EXPORTACIONES DURANT

gente y balsmico. L alocin que armonia
con los polvos y elJbNen una concentración de
fórmula propia.

CUNR OREACIONES DEAcuooílo 000

qUINCE A"os aar a ecbió innumerabudm
Días pados arribó a la dulce edad Lia de oloespoo Juan Grma y La saludamo.

dr loo unc0t00.l1 o Oor ¡CarmenoGa5 ta ocasión la seoorita Lals de POSADA
ipun*fine uroria Garía y "K8 1GI ta grat

5.0.

£os modelos exclusivos de Vlargaret Vlewman, exhibidos
en la exposición de 1lodas Femeninas celebrada en el día

de ayer en el PAVfflf TRH1iT (2£UB, y otros tan
suqestivos, pueden ser adq4i-itidós por usted en

icune ri ,rr .ka , yu m,

i | I i

eea-

la-

ls te
)cen-

s al,a está

BASTmIt--RS DE MUELLES ACIF"



PAcB(-aiARcrA SEIS- DLRIl DE LA MAR1N.-DONG 25 DEABRIL DE-1948.

PENSANDO EN SUS HIAS
Los vicios de. su bebw it. . . mL s en(ermedades eraptii4

- - - Par el Dr. Fidel Nies CWarda ay.uiaa a »e .ura eu que a ad. daá.ga ra al a - -l--- -P- -

a pta a - - aaa uIEeua.a.r,Mj bAWd e--FU- c.paeea ea la pIel dea. alta ejaaa al Seala carea.ta y ca-

taaldaaea aac aea ta a patditalepep delala aele Card. 
7
a ekaeldi. d. h¡ats hes a.pe«hltas q.a palala. da manaaal aaji de ayar a'ata- ya erapaldnes a. atldaie atl

peaeea.a a atad Pac íaeaeaa atlae, u n a. al dh. éee opa faa.lat¡aa d. la .Imaad q.a 8 e, ra utt, t jp-e cala da dlaaaataa.atae catta. y que
aatata ta aa.lata la. ataeaaa- ttayaniñt¯óue las 4 atolle- aaaa, alaaecajlta a tnu eamaKd-aaDg e at.au.l--a-ie d ur a Meai taaaaa la ee d 8OO ilaa

a.a.atJa.aaia. antai aaat uestra consuealtaat co --- --- -- jle-él b¯iaa p Wru a tta"alai"" edt ata. y esi d C 6 sr d.rD é vpa suulen ¯¯¯ frata d , - e a.p"a Calaul. d Cabl.
da fraataal y blae. Caaaaidtasaaoa tes ate de chl- atablcne, leaapra-taaarabla, .at- Da attta attaca. de da. ai Pluda

la. aaiaoncosqu a al si oseta ata. aa lter al D. Pade a. ahaaaa caaata). y mpeaa.a e al a aya qt aaat Vn.l=vcs llmm-C md. - xaD. t ocn
p~aaIi-h l-wrí-íu taallaaecis daea su~atéaa~ Ma~aa deaaeaaaa

w . a htpa aúa al dada, a q ta adad cae~
aaitv.aneta -T.apri daqu a lta bia aRada - Caaa Lue«aga

lovaen- aueaypee ellas taipata lesada tea--r UCa- letea a la ataaautaadel al~da del alaa. Y ca deleIta. de re- Pata al cidlal ea praalat al exa- faetau qata ha aracleatra e.u ec g O e
talada.e a u giaaza ea cal albita y tleaea qe métdiaa seaactda palaa,"ta atanater tabita la aaapaaaabtldad ltaton aalmatnt de eatt. taatteata fearatda taae a.llanrodlas.aeaaaa- - -. l ca
~ha d~ la. sati aada ea busa da rpate y ta.- al deea de atataer < nJt ea ate ata toap a aqauera. la. ata- y la. aactealatiaa atal da aparaatepla-deiiae-e¯¯i b ~e~aaqee .a~

taa ata ataae- aaa apartea.o da la pasa pata dedí- tía 'la taaaalda ppt,-dW a tltar daadt-aatta-ptaqtttt¯ a ea.ha. éa.'eata iaisa.ldbi- aaa¡a.gaI.
at taa aí a a- l acina ataarhblca a te ateto dla la vateunalan a de plaaa la lítalta, taodíala te ata da a. ta cada da da_ ma nn -- a-.---

toadl adate- ta atas aPIa peatsl. tetrdida a areladt pta la aFItIal recaamaa, pta ea teltítltlteaëld basar ea al dlaalltic tatatala y -'P-Taam npata a. "sat fre-a-
ra di aal. -caalqaera -al apítearla ea- deter adcalta aaa ra. d.le ie.eireala ca abat-a- -

chauaat-pta a taelída un.letad e .11;cet-latttlpa tí 1 1_uapt

Ela -ia teaaal l tpalat t ayr d eptad dea lea at Jrle aaaeloa, eptaa.la ítal ea a :ata eal e ad let lea- ah atatalldad rntalca al rera- nola atat paeta aa.atpaeiada da M. b a a
dast la. oesar .alateayo parta lencaptee, ded alutg La. qía a. prada e la etírdeda del prealaaaale, de aIla gaiatd ata- taral ataladad alua elaa lal. pat- eaatblaa ttplpa. a la a.aaaap a.e
a.ad e a ttace se adqaarelapr teaea atapralaat l alta. aeLds natas aníaal ae tea e, ea stal diaspaile, ate pta fartuae, de atbepreald ptb- <aiea. angiaartaa l¡lea.

- talattacab ela yaaaa ex n e p , a- nm-s manlte , c ircutacat , quteataatra atadía- la freateata.
Peia atoacaaa ee atoede q-ae taat sepibl y xitalí yaaa- taí a egua laría seepte con le, A pear de eata túlt la raata Sal de paraaearaa.a lcpt eia Neatra.ulaa raaaatdatateeu-

atEa a-lacpaeatete e atea-y stea ntercalta fuca atep- alutáadate ueatra lídlaaalin de cantaúa aleada te prableca da - ptr eu extreardlnar'a Iteatetala laas a-a.eatp el datate ata futaee dat

lea , qa la. rada. aed eta e- m entiple, s a m ch at s ae - apteae a ca lavta.ac à la. 'da- ptt-taaala deade el pt1 da aleta ql. atealata llatace, enteaaeda- ítae, óso uclaar.aaae a .D aor
eda. ala ea la ead cha te- ra aaqu aceaay la.hataca-aa eta qlo ata ea M- de la anidad tibie, da. arudtte. att. lae ídalle- me de lateaceartaaéicataaesdia

d.o ja. la dal hr- bsrb _r. ietra It iare, a el mlemt Catr did la píarta al_ aleta. eal éiaraí=dytda fraeatatc- i daat-l ae

ttta aataddttda aat. - - a- aal-- pe plag tataa; t ,i-alaettesattdt- - lraaetp a er¯araces fae, al la a atecla la cadltari qaí aaatahaaaata
teaa uea la.e partt raalba ea nstenla mayaprpa'lilaalaaciabca tea piada le-ea la a.laa lcpap. fradacdr la taitea anltaráblac la bae n atílda teaaaníete datt a.a.auae c aa-
la. ertaura. dab dte at tada, tea tapiar aduatih deade al prlter laiaa la coaaedtaa de una dats. ca eeataIv de esta ertal dalaI- la. alataena enaeaslenbtae , ae idq eledet t a .y-laPa.lad-

eca-ateraadadaa.eaai ndeaeta daaa .- d de aacrd.tetbay q ye aludarla ata a acauada pd- erd,~ paiere a- , a.í- d a e gateltatí y ela. te eta.taa1l Dáaata a
a.atleamademaa ede cha ta- artae del talpa. adiíadta Ja.J de aepaale d ali, aeabede a le- Le apalacíln de ee-- vacuae a dlae dai dal ctanar, dy t dr- 1 coutm AVedUE Al

atpalatial aaa laan ate c la. aa.aehdt.aaa e aiaa t.gá.

ttea.cadaha. a.a.tum la Lii y Patalleta qía exprcsaba ca tetaaa pteoa lsaintlt a dio- aeateza teedlane la hapyecia da íd lata a ita tranqiaa a- qla ca tla etsaruada. a. ae- ig Iag 4- I
- -. I attal ta preplacate ate cla ediaaiia deanñ cli it e - alníaasla da tí anícel, qa-e la e- a tñ layepcoe dao talea atoda- oebre. ctíata a areatía diraa taada la-ala qíle eadat la. tauaa c.a.aata.a.aca 0a a ela

adqirada. ea ea íd e-aa". ata ae cada ca ate aitiedadptr alal descanoída o tea- e a icmuIdad a deeena- - atr dlaa hadea la" apaplíltn del a-la, eariza yte at a.eaaenalaae- Ude lad.a le. Teatre Tlada a

¡Ab', eiaa faladaaaadlcta alia se aepr aaaddeíitainve- teeeiííaiaípdacan eaae diaa daetieé de aplcada la tltcma trte eaaataísc qie e altepe- uieala lataa.a.a.-ea.ur- le ataa~
del .i01.de ae a eapaaja aleta aine da adqtiia-alite abacile- l eta .aean d e eatere- inyelaita. d a cíncba cía., te- da a- ea plata suaala.atad a t

da laeaeayua aa teaae- tleaaaue jtaalacenle. aa- daea plíaara. a a l ' n.Mi- deaeledea penhaín oe ,ead ,ue con. «li . .
da la eapte, la uallídáae ba ma al íca la aeaeaila la aaxraviada da.ith aonsaguaenelque al t'daca.S 5dle, -- cr-eleadia, ;la:atea-itetaE¯i d el pe d grn aor---

U - -L-w . - .ef a Ítdtansn ra.

_ r elidad des b,,- lía y lleaaabrla el ííere ptr pata raarea el dlalita~
bteenaeecalatpabreatarlaa.ose- d epaaea el aiur eqetnoe n tocs r-stn datetepstenaedadnerebabtaaph leqiAtaacaetiadamlpaencin-a-raeallaaledlamblae ablcaeaat
eaatada. de dlahbadlata.laldnaidate a la diilía paa atbdiencia qie vpta .iecpre ea la cacle de lía eteala, Jata padrla aer lardlí tela trtarpe. Ameea pe ía mcaca d e a e etae ttlah E ataadto a.a
t y daeataDa da lada .1 prcble- ata ta aneearlas ea aaeatra tela aadpea ita justItiada preataipa- eviear la enferabdad. laaba paaataal aa lataa de la pielre eTdaaea eaehet ta- -_______________-_____

ata. e laaaaldad esqa mm e- pate t aria l caa decae,- alía pta al p ata de aua abaa de aqalaa ía ea dr i acadaae la sium, tTiade a. eae 'e 

T 
ELO DE.

talld eaae a er rps m-les. consecuenca -en ab- í a derte ra tatelauz ea ea taaatrmer al dqupeiatoE tarata- aed da aaapPaaa e t-T

taita alaa yaeld da ~e~e 'c= % ea.a Úlíto 1. FdGtAýa-acta

alaasiatabaea Dey atca a produce~ atiladin del gecme pila aa compiltada atr. rhpld.- ca la apiaia, la ad.prala Ceradaaa.erpd

pajII ia le a. e - gna a.taenabe a altee (tatadadara del atcail) tantí , pata ea paatat aii tla ,taa- atleae. - U. .e-ear d.elad ate-a e- ea adía íe Etalaln¡t ata-aeue
cans a.dayal agee deata da- taeta ate tec mnfesaa la. Prie tataei lte lda. y atta. tada la. ha elargla tea su, qeradí.lma car .ra tael c Niat da De- en saad Deaa, Fídrida.

.=bi-n enssn ilne nc.á p.P- nLvcn' osd-pr ta , dr.d ure .1 epr ~t m dai re t~ d o cinfsaícibscta es nmu oá eii u

mc d ea. ma t tt i a au h ,l teca. nec, . q gra s d la dad
Pa.artla. taeaea at la.llaa.osdal custí aruta iel iea eates pittamlacda e-ecl d a t- cerrdetaylar úathaa.ra.rda.e- Gjalern a.hl ae. el t'aeaa ibHtlg Åpraanalru de la a.d.a a-Ii-aáblaa. sc ilietdea tlabhata. uede_ aetlar ae- D

¿el uPi arisdeo d l a-Caluea-'berda a aralazc con- Mía- eenee ea tecbída la tate lae ptcadaad laeta- tap- .aahda.ta -íatD l
ea, Dearla eoa.eelaeen bra- lg8p Cg& te iada tanle baba tesallía del batía a aaepiin Alecdtque-ea ltida abtancdett a.caa lrrala- be. pae a la va e-ta al aaa Lía NC aLt tae -l

tea, meer.eai ta epare-aee-ea.-- dID -aalmai-endermc,-ageepttaPd- d¯--aana¯etaared ate-oplíetat cdía dat lalddla. aidadpaaa y lada diaria-

ce-Jea pðo-aailarplalpa-e - dar entrada al aliu pradallía oca- ______________ eí taita peaatpaaidar eau. a e- Pae el Siba.a. tdea I
pant la.eeea la.ts laaraila- eloaadí tIecpt deatada la enfea- tea a la. cadrl e nciae ataa tatda a. el a a eeaape-ra____________
at.ela .a.alad.aaaptalfda- 

.-- t -aniL, la caanltattaatid priatata da adade eaa.a. a. ata daab
-- l ¡. . ----e apatate l'tacaale at- da .enr queria a tada cate la

qe. adat alte aaa.tdaa.ca l -Dic aea, e-te, a. rel a ac - UYI-I caíttcle qte adía esteden ata lma- aeleabae a. ala íaaataerda ea- -lea lee i ea ete íala, íaaa e-a- gca actel ítea-ae -er pat Ga12ha.
daca da atea d ,tale e aepla ta1 inhnlte P q1a tauptral. eabr inaris

ta tea. de artba aaedaa a ata gape, 4 cene pate de-ldir a a le apIsga- Cducado. José aae 0 lasted te tel e - d a . - € m dia. Uea

te-el, tate- aeeaatda. 14 it ' alíaió de 1aaa. lss, de lra . nrz a W-hUna caa al Pee-

dadel aiD- dida, atr al - -la - a)u. Eltpero aaalcallaetaadld , ne apñeP-atl ee.a<P iap& -ta eaatat a.s y si, seUp.,_t.:e

prer efrdpr alteaba de --iee a as da pable, aar al 0 1 In at a- dele d d am t 

eaaaia 1.E li@te

adqra-a a a ) tI pee-aa ca preet. ata ad te ea atr.atidn de eioatda de oatr d-.e- .u. s 11e, dt,__
ataaycte atnoer eelaa tata- - a aentom aiaina da eiar e-te-- siv. ae a caae te tarcs ate Ji ha ateadide antardar- crata a.ba. patida. Pía yea. laa.e paae tea.

¡aTrarataíitarlaataa - cevaraaleaimalpariaae- ea aay, ~eadae a taente tastt taa ladella¿ tra aveaaeea qdelacalntdeoia. d- .a.aa.a aa.e epl
o. ods ela a rueravita a---taiaiadrai'aíel4ldtas aar aat a.eup.aaaiaraal,.yaanbueeite-iella a-aatlatod.la.ate- pd td debe- aptadla -eeee.a.ía.

taaatc ataaada aael ba- aa úl tea l que al aahab'de eat e a.ta ataelta tainta da tetes Prbíae tad a daed, aatasa. a lada.' tal
eldIa ditaclaen calta-al q-arr- aday íeaa.ía a.o en«a.a nan la atadílud da queaate.a. d aa.a de de,- 'c_ es i. epatat aeedad edaiea ql ' t I al a rl deapila or- Muchosbrea.ytaalaPa.aatadaatta catíeca qte alata daltan ue mancha. Jtr .- ,es d apotaa . y,ñet-paemide -Gda -

Sca eaa a eíte dar, deapreie: vaaraaa alíe- o. ea teal l- parida. alada al dable de- 'pa.daalin dee enf - Lnamer ,Ión
d.ea.aLa. eat ti¡~ . r-ld a. atp J- .t alad-a qeind da Pment, ed a. e Aaeaeya BEAdE, d

d ioi aproiad __r reundýrlug"oýý be m arog _ P- .A.B AC

ea c a d q -e diin-aíde., a- saetna taia e- tqauaatenteo, eta e. - u otro cas pb
ea. y telaarel a í a--- ltan el reiutada quo btena. y]e 1.9. a u arir a.1 - al

,CPía esale btea. adlte eal M ea. AeY ace, o . eety

-deae a reaaa.ta m- crat tranauapdíar tíoa a da bal.a p en laaeeao. a
Sp a« a.a. bta tadrea ~R bac7 a la. tíaita ea aiea- 1. piel enadtai E

dai. ddatalaca. at dqeepera al e e~ tate a.eea a peella la atadahan endtl de da

.e P eela tea caternal Peara detaberdedí te pee-a a ,r

pa-la cP .plealaai pa . raro ytt sca- etargío ea bas u an -- oten ealdldti da dea d, dalata aTáad -
ateaa ater. a-a, aeca.a.s, pía la. tas atpartunddee, es rta te qe e pbrmite a .et.a preoa iaaeacte

des~~~qu duso eaiedepr i .esetelmont. cd qu.se ofnnre dis.6,ti. re5lda sarmas TELON D E. FýOII yu .m

da. panataa.c da etneatulra attata alt 1 t*aa eracln <a.e.1as=

1SUBA Y BAJE SIN CANSANCIO. La Historia en Marcha_1 -uiprI~ta ae Dala.

'anWutan losena prime- con - vaguida U

(laa.abaeela da la padada 13) da rea.eae dae.aestaa., aater-

EN SU CASA que eltdpaametalsa at lasb da Ypíiatr, por una í tad. ob- a.a. el Gbqe ibieatn at~nt- . ad nn

vi. oseemgo el dmor -i 'e -tiue a trsfur- 1Lg aata daíptatiltaurt defitati Pía

ziss teter n lasn 1.ni. M paud de" " y -i u ar

gsta taiiaectr y ca nia*, aal b en de - terdetPa -da-ti- d l y la-

ítala del Pia Marslialí y loa abjatiaís parsegaidia pat éste, -o G.lderaa.eaa maatetta atae íilaetahcIib rs al maqainiamoa a indusdriae-m dpanues - del da u --- yapeúltim.- -p E,. -leeUi h

trta dhas, cíaaeaas can gra ligarail po ata líintlitíc- aa "bIel *"" aald la Etael desapncderla del aimenda

bde Sberaió dL juco.Lscpnzdoe e etoyd l - deb inn yeh de diáian ea.da de .caate dtae

Qeate da ta Estadts Unides, l su aecae haid lía étIles .,b. - n n tadra ataa dd1aa ele-
tiarrta ea la cualea desapbal asantaasa, Al coinaban cín ate irri- h_ r ate-c.rid, a e l a3 L teet N lDA D

Secatís; ti qíilín conttaa tía ísclaaost. La tsílííilíd ata alta da la aed ltelad ue a-~ a.eel aasiae ee l e lalea
Scísa dii p-sadí, ata atclíia las tastas axtínsiones del ír SCRíPT¿e¡ata . s -e -pat desgacia patate. apíteid
iomaericano. Aq llís aa-lícita llboríoa a indiaidaaliatas a. ea e" a l ata prtaera. acídsnaeda. del

nta hibierain paididí ,caepati- cía la proadaccidn obtnida a -tae a le e" bdeaao aeda eedah .atata.a tetepti.a.o ríd Cait e-
b btae del tbatí elavao, si la máqaite ní habiera aeaida a ,ale e la taaqatlidad pedid r. at.erda a peia deadal

tlíicír sí capacidad cad~ra. Ea it p.iipia, atí- e~ - ca r944 d .pe-t"M ei a¡mis-t dtld taa E a b-
uladsm astaac, ea Amérita, cae-a ea aa ligia-ala ingen, la ¡ale

e  
a.ea.teeaaata da,,.,tel. taaPeatíi

Gra rtaaa. al aaaaicii del lacra; ea aidea de lía graadea - -m e- t.'c-,ta aaíi a.,-ca1 qmeeal

d. de ~ entesesye pdsa su bu- aaea car¡ acad a atídate la.

da ptaa coalribuy- a e- r; a dacea a-iabla millati a-. a. el .der patIta cts de,ítedí

dia lhd hele a-~ a o aa a .a l

-ta1 Cachro yal Oaste ~cadaino laa radqtias, a-tí-ecl- , ¿e detatíaitaíeti d, -ata tl C ~C.-

-- da. pta-a It prodíatidn ilgicl nmlí -- saengg e-saa s e pí . actca. ía e, caca ala. te daca detactaite-ta í
sríarr tal paodita; ae-a a-ap a a-at, d la at aadca .c.ae ea atda de da aca e-e adca la hytratagia

maismaamanera queaalaute-6ailyalcíaiidaid'aiar-ia e <,pPO aaetete aca teuattrna aaatluiaaaretiatproa sa-
elltaspe-ladmcacizlron, libandiéstedeltcontrl es- a.taatada.qa.etasasíatade ioea da tediaay-íír bnac horaq

p*aslaa di las grandesa aa-resta- la e-aqainarie agaríla a. eet ea Me-o de tataae- e-earaa el dcaeciart. inarodí
b.baa s¡Jiaha ida piaaenda gradualaaInta ai s .riisa detds,1deamodi Pa- ríaa a tr Gaíta aa eemterta, apa pa e ta'-

.pgW 
9

a-la *ió~E Y qno las maqaina lad lligadí a set, coaí seolraaí aeralída- jayia labea a e dte TGa a tec epaia p
co menaaint h auch s añía it díitngíldí ecait da Har- aie e cearla de, a del ale- e-teald. te e; e. t~at

1611ad vard, "iatrtaaaal da demacrail''. ca~ u hi-atra. aede oer- paíaba. de-aae-taa te ptar ata
cE instrmaaa a1d de de-icr1ala, ea eaaas da bobres "adctpicae aa a. cadb da la yaoue ia

t$. 9tt- de si riia dee- rat. dti a b , ''. a. .Jfn o bh dC e -tañ yao. aa e dI ate t e

- hecha peaoba i ala de its dimesianes gigamecís da~ a*a a. ca.ia píe-dr a. idi tí

PlnMrhl.Snlsqesán e-eh;hced oil - de Pteata' peassal aber laataerte dajl ee taeaentla.osda.tre,. Leat-
qu eleeala paaclica a- al triunlí ea Parcpa, pa liaea cdl. p e-ela d ate aileate. aaa ae a de íal.as a cteta, el de-

da rahibitlaciátn, cín e-iríb e reparar los aalrigas al. la gte- a.clddal.ic ae l leeata laccaaatt
arpd, a- .1h ires s de c o pracidn y da pa ea a a.1 e aa - d.

a-rqécnas ntlet u o umdc ot eaqii e-ítal aetar. Aitriuir laica tía gtgaalaacas de baaalicia aa.ro basla diada teia a reat- .aaldta p t neatn pta ca
b.da y baíaado eíalaera,. aídaa y ¡aiíaa.i.nlo, y po ea hie-ita cíe-a laa qia sa deja aa-ialadaa, e la ícoaspíracida anatttlatir a pecGc -datiledlacddt-

Admá da peadaíír atleltea alada eegaridd- címpríba- da it coatí núero da linatciaria d.i-nadr pta ite tí pad--- s.cto de-ee dae t lead e

elo us p.araalcal pera qaítaaaa ala OD Ica- atal miite deleita. iraaleaiabla de eiígiiraecie-iaai a- icie-ilacidíí dae-millí- aaaaptala de .,ea ate- o Plaada pata. el a-caldta da
pa d alti a i aeaa-d- aa e- mal, ea diacurir cía la eaa aclilicí- aes.eatqeaec.plaaba laeíe- 1aat0e-blia ataa tatiaa ta

I.a eaa. oa yors "lvet" eaapaa sai ble e-ala lea-a e-íma-ír repecaaií a la captaldad da a-te- de. e cap caía-e. seat ate .lidíin al le-ii ate aletattoie-
aalcoes iaptaaabla a- aa raqiierae tíatadel- pretaida da tís a-aabtía, a caar pat lía e-ala aiurlís irrias -. teeae a eapalaetlte aela, al caaaaism iliar.

cao.Hl ate, i~ tdíd d ec e

es or ra.a 4 "l vte ' s ~ q~ p-cri a e pei Dqureee de tui .
p~n m r. silta oe M ~n BviAs^ fint, de vda

ladpaal íhepíat ataahíge hoa da hba ita daltala íos taa-aasay da dítíarosís íaxparleniaa dpi pasada, it bste- e .,,,a-e. lnlrdaucaal de l alníea

-aa.ata.afiainaa-dla aacooa- dlcoclorltmodlaano, iattalaado al aiea-atr tínaíara-nídat- qa lneacia-e ad al prp sítea. íeataaomi, q de Pela't. l-ait- E.adi Pkzo
alta y geqra alavadír. "Elavata" modarnliaa alatadír rlelidencil teataln .r at gaaacea a- p-tluesss., aata-imsa, L
¿ aleal por au ¡dcii inalalacidn, Eievalla-. La aabctda .inlcidn, da poder y da a-tuetí de a-sTsRícceUtac: te rae la ca aleada da UVd ra

hbreseya-aebtiabítilizadoiaastínvenciaeshmaas baaael Daaiaea phebdoaaera. icap -a e neraad 1sate.íiaatada
ea tís hamaa-ar-lí del paídí a- ea lli liliiitií'ise-s dét a-te- Aprtadai2t2l-lteaeaa. Cba da'ael a ta aa ca ba laeeaataaeaa-a

. nf. rt. a s ante, paa lia-tapresióny coqisetae osesenaimiens as a.bdaacae-athqee.ie- 3.,citaPteaaita.
Saolaa aUa orenae railíadí da amora a la tiberaa a- a la pa, a- de atílaiad . la.aa-r. a

pc t bl déms assasi- l

- E a huana, tían ptaralarasate-bís a- tttiiaen a tea edda- da tea e-de iatee-ta testabíidle ltas patttendas carrieales aeqn a.aa.aae

Cia E l cti c «u C ub t r ea el liada alt la hitia. Pl e-al ata-di laa grandea criai da la caapprtcída anlaa la. p.ablís ganteen -ea. La latee- pdae .ate.ad.
cíaaaa del apirila ahí hie-bra, a-a sindí llaca- a- gteddualen- tite dat hotbte a, as alarda, las lomabas eaaquin.s da h ee 'íat'V

T~~lfa M.7911 Helases le coniarrísttídí, al aapiicdrsalaa ta prígriaan cracianta a- la gterra a- Ita até. aaePíase iast.zeeets da dislaíe-iat traee . aaatern

Gehea 408 l.M71 6a ea escala e-as víata cada dha, a abjetiaas de taipetatida a- Ní hay qua ilaidar, sda tettargí, qíla ea ineetlaa tta y
da banalicií rdacaproco. En- asa le-rmj se eiloan las barreras e-aiíipiica en.ayra propatrcida cada elle aqaeltas aiea. aad ate.alath.Bi

fíi paaa a lía d pebadaaialiattleatíaaaaqteltcaelaiaba J- d~ a.pteaa elaa

que separan a los pueblos después de aislarlos durante sigloss' quinos no menos frmidobles y poden~sa, pese a su ¡nwfens-.a_ en cempos rivales dispulstos siempre a la agresión a a 1t de- aa apatncia aas "iesaa.met da daemacac.e y, pat'

D stríbuidores W estinghouse e toato, iesiíibles instrumentos de pea-
Trabq¡bsamente, lentamente, pero con orientación co- , GUha RRA. osad ~ .
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RE GA L Hotel cr.
H Ela d.1 or eA. . ana

Miami Beach Florida. ,
A una cuadra del Océano, t.d n.1 .J c.ipa ~ta
UN HERMOSO Y NrEVO PRECIO DE 111.0

HOTELEDIFICrmiVe.
EDIFICIO d. » Apertament.w. Con

e bitaones y oPuimanetteso Irea de aín.r bruta
-4-11-4-y $3. por día.deprecoaEa.l

PepreciCeE es:
E--~lE SSencillo.- ---- íMia¡ Beach Florida Desde $18.e CDoble.

UNHOTEL' L NZ T~dalas habitcones con baño CMr e e.as

Cs un grde rl ella .Cioad uo cor ftrecontrl.
Coscir Kmz xqii

tas comidas.
Pesee en nuestreo muellee

]doeii y L-i.o¿t.i cerca.i
dos A.ej . loeO SOe

-- -- d a laya- -- -
52e pies cuadrados de her-emosos jardinea.

Baeiee en el etMlight RooIIPersona Co-p ete.
e Pele a m nables.

U Aberto td el e eiAeUW hSTREET
COLLINS AVENU

e UJOSO.BELLO . RáMANTT

AIEACONDUC>~AD EN TODO EL ED~R1

Pi.cina- Club de Cabana to
Playa Privada . Cocina Franeroa

¯ bf esica y baí e 'ur¯¯et- la cena
Águah elada de pluma en toda

-ABIERTO TODO EL ANO s
••was. •••aa. re a t o Y c s r4111 N t: IAMI BEACU, FLORIDA

d5 QS FENTEL CIOCÉANO DE 39A .AA STRETO
PRECIOS EDUCID E >Z ERANO

FRENTE AL OCIZANO 1. ,e-* Bb¡]1: e s$30por di.alt re Mismi Bese&, Ccktail Lon-6c. - 15411-- *Comedorseriel d la Pivaa.Escriba o telearafle pra informes yrservacione-
lu. privad., d.hat!l-f.a. . , dahabit.i.n. -Comezr mira.d. ai l

PaEClos REDUCIDOS -PARA EL VERANO
d es 38-00'-"% --- NE AL ý

IEscriba or an i¡ - igratit KARS
«>,¡I n La Ra b.Pus

- ELTN 
-HOTELTEL

M AMIBEACH PLAYA PRIVADA, PISCINA Y CLUB DE CABAÑASMIAM BEC14 Goce aun vacaciones con lujo a precios substancionamente
reducidos para el verano Baile . Cine todas Las noches
Divetsiones. Cocktail Lounge . y dasy noches de pia-
. -im ~pazEClerog D DEU.%SENCILLO -. $4 OBLEOFICNAS EN LA,1AMANA1 TELSFONO A-6565.

OLLUNN y Kb 11T. rmirando ]la.¡& .1 0 es.
Tinda, Restaurante. yT eear s Todas ¡u a.

deha y tel dame piva.
mEzClis: lleii .es.es
D e ;.sd 1.0 Se.manalo. Ha,. . . ye

----- A B AMOEsPAPOL

H. N. HENRY-
Corredor de Propiedades

eMiaioelorEid.
"Servile Cííle oe

Corodoe . Propi des"

Corredores en la Habana
nterc~da en comnpra yventa de
Propiedades en MIani

Por efavordir qaO e 1c11edre í 0. 0. Oriy. Tdeatud i e Til
Ce

O te ¿ Uts «u o C p¿o C \ 
1
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*kos\ .,es% 
0 0

,t
\ .a - --

¿e CO & lo.i, c - 551
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MIAMI BEACH
McAItTHUR HOTEL EL

.711 5th Streetmiami Beach.Florida.

PRECIOS PARA EL VERANO
POR DIADe 00 a $30 encilloD .oí $ 0 D Ooble

-- ~~SEMAN4ALES rcaenee lO*JazoSo e 1100 Sencillo.
ANDT.N AR e .10e 14.00Doíble. Te.da leW Seillaeel a sWA9se

Todas lu habitacones con baño A es e r

LaS AMRICAS piloedo iDE MOS19 A 5ONeeIai 1

E leo. Ae i A dos cuadros del Océano, s e¡ oCEANoDaIRe
- Seleele.íi,¿dAe. - Cerca del Centro de Compra.

soee aloa soe e M alEab a5sbp*AS
aooaas, ym:entr íEomOrci SO - aea

SAAíee delPrlaeeeoííEoSrpare Cnaeeefe

S r Comercia
Dbwtor Gerente.

uar o senc o PRECIOS REDUC',DO8
$4.oy $7.00 al dia PARA EL VE.

Cuarto doble ¯¯P-¯."*

$5.00 y $8.00 al dio s.uPLAYA
Empezondo Mayo Ire. *sPRIVADA

EN COLLINS AVE. . VaoeqleCMED
ENTRE 13TH STREIT baO
Y LINCOLN ROAD PERSONAL COMPETENTE - Á-
MIAMI BEACH DE NHALA ESPANLAbToda oe

frene elON LRMItEOcTNéao.

El M .s ODis tneguido- -C-ca eC ANO,. - TIENDAS,

yModers en Miam

Para inversiones más ve;ita,1osas
y e'leogidas en Abierto Todo

MOTELES, APARTAMENTOS y el Ao.
PROPIEDAES COMERCIALES Se Habla

en MAMI y MAMI BEACH Españl. MIAMI BEACH,
DONDE LAS AMERICAÍ 51 CITAN consulte a & WFOIA

14 pbeme de enfortltra-aederee. OM ampias y luo CCe FLORIDA.
eo abitaelnes,l S ~ o n ,1.05pri~a na- George M. Suriani I1I11Cols ,a, ATe.

cone en aire awendloiemado, a su irusto. Restaurant CARDR EP uEAESL npaos d
Cooltan Le con aire acendicionado. Personal CORREDOR00 LPROPILDADES A oSoad

ehabla Español. Cerca de lee plaeye. centros de DrenLo oiORendtLO Rian.
MEopra, teatrs ¡ .cerSci .Sota pesquera, bmeol O. Flila. ! if5 5-7 Eietenteden il

glegge e VEAeO Es el Centro de las Actividades.

SIme 44.11 DeblededeE .00 OLYMPIC HOTEL
»~- Ppec~ » 5~0 mo A.o Mirando hacia el Océano

FRENTE A LA BAIA A S4h STREET 36 Oeee EDr--e.

UN HOTEL-ULTRA MODERNO

C.dau .o yducd Avenes,
príivdo.

. aenilo132 E. FWgler SEet
3»al día, doblle. 01 PRECIOS

$21.0 se aseale,
Oeosee.le., deblL DE VERANO

GOLDSTONE HOTEL Ms de cien habitaconesto-

HGOTLETL( neHEW des con baño privadoi
LA VEREA) - abitacione encillae tede

ó IrE oe EEM Priee MSeRblo pire el - l2.00 diarO ehabitaciones dobles

EEI YeeO d e .FavoritedeeseLatino-iS.
p¡ YCI dAmericanae" También cotizamoz precios

Pi ábas oCta h Bree FOMcOrívemensuales.

p ria. Teloe 5"-7 Convenientemente o 1 t u a d o,
Cese lA alte e lee __cerca de las principales oficinas

Ceo. y bay. bajo leetli Lto#* sesde transporte Y pasajes restau-

HOTEL CLINTON rs"",te"nd'e y luarde iee
réaeES.ieDMel huésped líatin.

OMi eelí~ Au e Ambiente latino. ConLamos con
A IbS y freo leb~ ehabitaciones pesonal competente de habla

e ducha Teléfono en.cada habita~ó. A una euadra epfoa
del eo. ieie del Comercio

lou.PEEMOS E.C1130 PAILRPara rw*rvael escriba a:

E.O Oa L o.e AZORoA HOTEL EITZ
Por Sema Mes. M O. Pleelee SlreS

ge.eee.eeS.
5

M il.a Ple. Dreltor Gerentoe

Su Tienda de Depar-
tamentos, la más
Grande de Mia mi
Beach, Florida.

En la Esquina de
WASHINGTON AVE-
NUE y 13th STREET,
MIAMI BEACH, Plo-
rida

BIENVENIDOS A MIAMI BEACH

Nosotros, su amistosa tienda para la familia, lo hace-

mos una cordial invitaci0n para que haga usted Eus
cUompras con todamodidOad, y Ucola ocofinzodi

ueteddepende e lasmarc nternacinalmente

co nc s de ne stramercancí, para toda la familm

Para faciitar sus comprastenemos.
ALMACEN DE ROPA.
70 East Flagler Street, Mi

TIENDA DE APARATOS
ELECTRICOS

543 LincoI Road, Miami Be

Aesola PSSaOC
Cebe CioSa"Pro~Sa

lamL

e -
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Y O DIARIO DE LA MARINA /AMI' 25 DE 1946

O MONSENOR ARTkAGA, EN EL ELOGIO DE M. DE CERVANTES
JNCIADOEN LA MERCED,LOS MERITOSDELALMACRISTIANADEL
DEL"QUIJOTE"Y LA ELEVADA NOBLEZK DE-SOBRA IMQRTAL
i nos, enal- EL DIARIO DE LA MARINA se complce en ofrecen

4
-- -renadl ,en ci- b-- tcr ,,qan cdeen .rni rptct-t

dcai llsqUe- - - ec -l-lec lnt egj-Url-Eelie -migue- e *- hicieretea Y venagtitre. eníetmti tin e a rcpi-

cc y y Seeedre, leído .i penede ciernen p r Su rEhinen,' - .e re.o- ebsbyc r e e dpcnceny 1cc

decdnls puettos e cíe el CaedeneLArcebiepe de Le Hebene, Menseetee Menneel cnc, citls e ncclede t n drenav cictice se cutentra envuetc e &

tedie dn encifan- tgleeiedenteSx hSe p@ dejeMened- a -te- AcMdee hd:1sNelt . a _t .a s um es uela. hriioan o u ed aLega(orsodened saoocn DEis C 1. A LAe~ rGE rnc-e uetnr psende1-

104 -ss.Acabc dc pr c it n tmr ec, ctacdi c tdcpccc, tcdce tce ,'a

c l ternc idd - El celiene etedie cenceellee de qn.e~ e uler *l Exc.- cocidc ce cicrvacies tc pirechel! LOAS A CERVAIITS

cc dec rtdad et-.n¡jeCceecetty e le c e dieceree de .n- Ccn icreccn ccc ccc n nc-crc- Túbe ca c dec, ch Crneie;iú
ncreetnccccqe a ga encdeiMoceerd ena, c leey e e icoOree cceedccMcr ctítirc. necore aivcido ctcordce e

cii c uee.pcit- u dec e M eorpcie -aulAtaocmosia r e cicc nacimál re el Qccuitlc¡i sde ben tedr re ccde eneo-
.r cíe od i-cieee ce c ci

dicmí cccc-cIcn u tu Vigc Mie: "Ci cd yo re cucecá coles eí bes tea cee-

•atcelíb. reere i acci dic eci ic cieio cte ee rebcvo ni ett e i tetére' ii itu-e sr dc dcl-(rcn tis enspdr -pividadae nta

i l cstmbe qu- unmoo-lcnzF _-__-_-____ - La ciedn c ci yLa otidt- tncínsa, m dj ucd co- circiye -pdn ey ca l de eitiuc

ciie ccn iccebre te cena inena ítdtiir tcductc bec ccic teccc dtcbc, iii divide Leis de iSnc ,Mr) o. mrn á lhcccc del ccii cui

de cinerates. Cuc- qititen tc lyere c lgii cid dee qie. eclee yyriecele sIn rc de ¡u Mester de Zcritdu es cec- ctrciinte y pese cíces poitttiit

necibaccí, co ce- c petdamiente. rntere ciirtare te que l e deecitici y liecci de lc decctc i quceane e so blie neit sie er-

,etecnopiritt acociietlsscr bi qe scuc- tetc lcivec icbil raYitc ' í loleVtrincii. é l v eri c uoe, ue oie.et
ebre d scrc ccmciia en ci -btcce. ie qu la ecítid le eícc de ce sey ehicuee cc ctt Stae ctd dobe Cie uctsu .tií y cl cli e í e bc bn ern ctclt

en Pciemos e Ccu ltdtetlc la reza.n- dco e i dege mr m uer ad ecs; qircery ir-

s etgci ones cedítn s c rcí i tenqeccien-y ado uab mdae lel cetene d n bi tou qciticeo. T arey.cii erircttd ci erbl cmlg ,li dbi

dr tcdsroianz mnr c rtiosi- _ n__ su -br g- ddecrech deiá nbsn anos d tis de ib eidivsOn e ituer d ítpone ts - yeeotície-ci e lbr cocí it nudeí dlcires, ecc sempeciremic-re- reiecicte rl iremtí de toe cc re- nc cxre cucidc yt*by e¿ibc lete,
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.DhIO-1DE- ÉA JARINA 77777. 777.,.
su, 7 27 7

77.,1777n. aquí4 ante el más. des-

ta 7777. 7771777 7os pies que s
mueven abajo, llegan. sin perdersu firmeza,; a cabalgar sobre nubes,a gozar les delicias de la altura,
penetrando en el 7~o inefable
de la.ldealidad.

Sancho P~,-el aldeano glotón
y ladinoque s re de dero anuestro hidalto-contagíiado con lalocura caballaresca de su señior-
llega a- cr~7 n-lsu ub7mwenn- .-

,77.g.7 on 77t 1.7.71777.-
ta y no tiene empacho en procla-
mar a los cuatro vientos que el
fuet7.brazo--dt 77a 4. e dado- -

como de la mano, a ocupar el alto
cargo de goberador.

Don Quijote es un loco de atar:.
7

1
u4-duda abe-de-eU7ol. Pero.

¿7co noes su locura el más her-
moo sueño que criatura alguna ha
soñado jamás? Implantar en elmundo el reino de la justicia, rom-
per lanas por la verdad, c777laral- cultado., levantar al caldo, pro-
t*ger doncellas Indefens , casti-
gar 7;577 7,71nd17, rverenclan-

do, de7so, a DIOS, a la Ptria y
a la nociedad, ¿no es el mejor ofi-

- lo que un-hombre1pud escoger?
El hecho de quesea, como dice

Justo, de Lari, "un homabre solo,
viejo, alnmes auxilio que un a-

m7lgo7escuálido y unas armas en-
7igua7', 77 77777.a su Inensatoprop6alto las ricas galas del su-premo despýrend~mento que pre-
menciaront los aiglospazados y han
die pr ~_nciar. oií id los ipor venir.
ilBandita Jsesí un que M , -"vive-en e 1 indiVIdluo* las -más pu- 1ran ewencas -da virtud Y de b~en¡Loado el* Intento er~atino. decombatir los libros caballerescos a
través de una figura que ha re-tratado, laEspañ hid"la mos-trándola al mundo enter6 como un
hermoso pedazo de humanidad.1

Y el fíel Sancho P~nz que nosabe -~do él dice~ "leer ni es-cribir" ¡qué bien representa alrústico b~pao que no ha Ido a
la escuela, pro tiene ensu e~772
una viva luz y muestra, en medio.
de 7 marruler7as, un 7 juicio cla-

ro n ealtad a toda prueba ye
carácter de todo buen españoll

Las mil y una aventuras que
nuestros protagonistas van encon-
trando a lo largo: de -su ~ven-
turado camino,, 77an. de pretexto
a Cervante para Ir p77tando
entodas ls formas imaginablesMas mio-regocijantes episodlios queautor 'alguno 'pudo Imaginar; y,
irtiendo e ,claroscuro a las

Uindeau de Sancho, ý la grave-
ldnque a~ae al cuadro losotros-bien logradooýpersoajeo cu-

ya pre 7 7cia da a run nue

rr7co, las du7777, los ven~r5,
le astor^ y r --soe, o-

lod reinn de37 la, 7elez77777c
e7 e77la7her7277r77 7772ien72747

mermbles perf ones sólo existen

w ei eCrante atcp-
dose a su t~epo, Introdujo en su

novela el prfl psicológico que

nen' narfó, con sinWa dono
sura, episodios costu1br7 7, e hi-

Ioma po la tersura del legae,la,,fuide del estilo, -a -acertadadsrbui6 de lo peo wl
todíasAles siucones "un de lS

pues 3 77 7772c 1

vida, en 77en7 y 7777mdad.
La gloria alcanado por Don QU-

lote arranca de tus1í,ivwr~ldd
Todos llevamo* dentro un QuiJo-
te y un, $ancho: a todos nos em-brtxgan los Ideales y nos deWpler-ta bruscamente la realidad. 1

rn todos los lugares de la Tlé-

7. Wom t~ la 7 a47. e

Su- excIus¡vo Otscong dor Automítco. y muchas cacaternsfcas más

que son otras tantas razones por las que Ud. debe decidirse por NORGEI1

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

que lo han mantenido en el sitio de honor entre las -principales marcas del mercado

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

muchos años presentando un conjunto de sorprendentes cualidades

que lo distinguen como el super-refrigerador de perfecto funcionamiento

mecánico, brindando las mayores caracteristicas

de confort, economia y belleza.

_ lii

DescongeIaciófl Automática Norge
Esta es una de las ventajas que7 por sí sola justifca que Ud. se decida
por NORGE. Un magnífico reloj eléctrico colocado en la puerta 777
refrigerador le da la hora exacta en todo momento y lo que aún es
más importante, le descongela automáticamente todas las noches .
a media noche. mientras Ud. descansa,. c7 ervando su refrge
rador siempr 7lmpio, libre de escarcha, ahorrndo trabajo, tiempo
y consurno de electricidad.

- -

Njte es el &erat# de l7 laeficienciy 7 lo
economi de NORE,7 su exclusivo m.canI.mo

ROLLATOR
Ea el mecanismo máís sencillo y eficiente que se ha
concebido. Consiste sólamente en tres partes movi.

.bles, incluyendo el eje, las cuales se mantienen siem.
pre lubricads. El ROLLATOR ha sido sometido
a pruebas que equivalen a 70 aos de funcona.

-- miento,~sin sufrir _deterioroespLeciables y es el
compresor mía econ6mico en funcionamiento.

.Y 5 ANOS
DE GARANTIA

CONGELADOR
LATERAL DR
CIERRE
HERMETKO
9 Capacidad pare
congelar basta 37libras de alimen-tos en los modelos
de pies y basta
40 libras en los de
lo pies cú7bicos.

Espacio para colo-
car postres hela-dos y gran abun-dancia1 de cuadri-tos de hielo.
Una característica
de importanciay
exclusiva NORGEese elco nge'ladorii rddo en seccio-
nV poprconan-

doaeuda sepa.
ración entre los postres y helados con otrosalimentos que se deseen congelar, evitandocontatminación de sabores u olores.

COPRIIENTO PARA CARNES

de e recs a erigerada a laten:reatra apropiada, además de la que uate deseecongelar por tiempo indefinido en el super.
congelador.
Cuando**e efectúa la descongelación auto.mática no hay necesidad de remover dicho
<2°77"77"""7'

PARLA

0 Evitu el desper-
dicio de espacio.Usted puede coig-
car las dos pari--llas superiores a laaltura que !,dse,cs on ajusta.UZ =pn itendo
aprovechar m"surti

bundonte espaciq

C AYT PARA PAOETS1
7d7.o 77777fr.c47do 77p777u y 2472idad

para su di tibución. .

ESPACIO PARA ROTULAS
o Con ca~p d pan 24 medias bosellasy
4 o 6 litros

COMPAR~IERTO PARA VEGBTALS

c. 7.03gna7 s y 7tu2777.

ESPACIO ETRA PARA ALMACENAR
SPomo en7s7rte interior un oP rtLmiénto *pecialdi r mlu almaceser cerca^s laterasy otros víveres.

~AMARA EsTERUIADORA
Q urfic1 '- 2 el interior, ay¡-tead e desarrolo de bacterias- y la t~a

S misión de olores de un alimento a r,

LACON Y CIA. RADIOLANDIA
ido 306 - M-7106 O*su. * 7 3 A-4343 -

111 ! ! -- ?. ilti 11 iiiii i iii i ~ o i

-

-

b
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311c,19599 94 96% C y vendmbu.
Havana Erltorelalw.

Ja 9 0 U . . . 14 -
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Allis Chal- - --- - - - 39% 1
Allied Chem - - - - ---- 02 1

Aska J - - - 4
- - - 27% 1
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Colle y No.

Provincio
-.- 9l~9003M U 1~UI43U

Amía d ít&r.- - - - - - I
Aviat.-Cor. - - .- -0
Armour and Co. - - - - 12
AftcWon - .- - - - -105
Atlan Coast - - - s- a :-
Areon MFG.- - - - --
Atlu- Corp. - - - - - 22
Atlas Cor.W. - - - - -

Elalt and Ohio - - - - 12
Balt and 0. Plí.- - - -- 14Bendix Ay¡ - - - - - -. a5
Black Deck--- - - - -32B~ ~ ir - - - - - - 20

Beth Steec - - í --
Butter 'Bros -- - - - - - i:
Brd Bramy -- - - - -- 11

&A.,- apáe - - 11Byer -A. M. - - - - - 2
, C o or.

Ci as Cl - - - - 1
Childa Co. - --Canba 7
Cen , citA
Corn Glasa -- - - - - 2

Cóurrbla G. - - - - - - - 1

Ces and Ohio - - --- - -4

Curti Pub. . - - -

c~ est ti¯ ¯- -
Comm and Sout - - - - -

Cont'I. Steel - - - -- - -

Cnj Onr - - - - - -
Colordo I. - - - - - -Con"rotorw--- - - - 1
Cub. Am. Sug.- - - - - - 11

Cm LSov. - - - - - 2
Crn*. R. R. - - -- - -- - 2
Cuban AL. Sugar - - - - 1f

Cand r - - - - - -2i
Cerro de Pan . - - - - - 2
Cluett Peab.- - - - - - - 3

- 1 - - - D - - -
DeL. H-udson - - - - - - 4
De¡ end Lack - - - - - v
Dou Aire . - - - - - 6
Dist. Corp.- - - - - - 1;
Dpon-- - ---- 17,Diamond Mot. - - - - - V

East. Air L - - - - - - -
Exch. Buffet - - - - - -
EL. Pow LI . - - - - - - -
Erte tI. R.) - - -- - - -1

Fllan.bB - - - - - - --

Farnimorh - - - - -- --
Fajardo Sug. - - - - - -- 2

G
Ga Sr - - - - . -

Gen. Elec. - - - - - -
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Pero, cuando ya parecían c*. 
5

3 n pderI.sspo, .sRo90 4Y. ¡y@ h @resuelt *l pr989-
rrados todas las puertas. .camIdu qn 59e conviene en la mal¡ Adquirid el camión que ne.
49one a su mente el recuerde de agencia más próxima.¡Lo res- cesitaba§ Todo. §gracias a

AUTO PLAN, 5. A.l palda AUTO-PLAN, 5. Al AUTO.PLAN, E. A.t

Efectivamnte. nada tan sncillo como adquirir un camión o un auto-
móvil utilizando el sistemaAUTO.PLAN, S. A. Unicamente usted tiene
que aportar una tercera parte del valor total; AUTO-PLAN, S. A. lofaci-
1ita las o9 9 terceras 9es9ant9s mediante un interés sumamente bajo, a
pagar en 9 1ensu 0idades extraordinariamente cómoda., durante 188meses.

El Sistema mís Sencillo y Económico.en el Mercado de Autom6viles >.PL.E,

UTaOP ANl5 .-Asolamente.Ancimes su compra *INla 9encia qu2 usted eja. Banco Pedroso

Aglar 305, ellos, entre Obispo y O'Reiliy. Te.f. A-9606 -Habana .

18South. :Pac.- - - - - - - 554 Texas Co.- - - - - - - 60% U. S. Steel - - - --- - - 77% Y,
14% Smons Co - - - - -- - 31% Technicolor - --- - <14, U. Merchant - - - - - CYoungs Sheet - - - - - 77%4 South, Ry - - - - - - 43 Tennes Cor- - - - - - 18% y

_< -- Ame. . .2 41u Vanadium - - - - - - 21 M A N T E C A
14 Stan Bran - - - - - - 25,, United Cigar -- - 3% Vert. Cam-- - - - - - - 13,2'
10% Sylvania El. - - - - - - 22 United Airl - - - - - - 1814 w CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
3% Stan Gas Pr. - - - - 0- - 22% Union OiffCo.- -29 White Motor - - - - - 224 DE CHICAGOL7% Stan Gas Pr.- - - - - - - 22% Unted Cor. ------ 314 Woo1worth - - - - - -- 467.%Stan Gas - - - - - - 1 Unit.Fu,1b r-WestU-91 -1-1 - _919 9 .9. 910

T% ]tdbkr------2%U. Aircraft - - -- - - -- 28 W. Overland - - - - - - gi Mayo . . . . 22 75
1U. S. Id. Alc. - -1 - - - - 40 Warner Bros - - - - - - 12<3 Ju . 23 00

19% Thom Starrett - - - - - - 3 Unit. Cor. pr.- - - - - - 45% West. Ind. Sug. - - - - - - 22% (Fnalisu en la PAGINA 53)
7% 11!!i1 1A1 - 1«< ~< 52~%91155199< 34,111,1 9. 419931914 - <o 1212920445A3
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Se inaugura una nueva Institución de Crédito 7-
' 0uncam stardy 9ra comenzar la labor de ahoror". Dr. Varona Galb

Con estas palabras el Dr. Varona Galbis Vicepresidente de la Bosa de La Habana,, sintetiz6 la excepcional significación que
la1n1 r ,créacni , de un nuevo Banco que nos aporte la eperienciay40 04 941 v 9 1 d1 a1 de 4conomi<1as y b o d9 gr 41

U. . 1ewin4 ------1 --- ----- ---
Gen.At1------
Gi9et .9a - - - - - - -
Gen. Out.Adv. - - - - - 14Gen. &5.-. - - - - - - 2714
Goodrich 9 - - - - 1- - 5514

Goodyear - - - - - - 43%
Grahamt Page- - - - - 4% '«~
Gramb - - - - - - -
Great North - - - - - - 47%
Gen. PublI U. - 13

Howe Sound - - -- 45%
Hays Manu. ---- -8%
Houston Oil- - 29

L . 141 *114,1

Hupp Motor - - - - - - 4854

1.11 Cent- -- - - - - - 34%Int. Paper e. - - -- - - - M6%Int. Iron Co. - - - - - 14Int 5ent. - - - - - - 66Int. Nekel - - - - - - 29%Itel. Y. S. - - - - - - 14Inter. TeL 13%. ---- 971

Jones Laug. - - - - - - - 34%
K

Kayserr% 141- - - - - -- 10Kinney Co.-- - - -
Kennecot - -- - - - - - 56,4

L
L. Me Neill - - - - - -Loews Inc. - - - - -_ __

591ighVáT¯I---:- - - - - 7%
Laciede Gas - - - - - - 5%^
Lluay, Nos - - - - - - 48%
Lockcheed Air - - - - - 20%
Lehígh Coal - - - - - - 12% g

Mis. Kansas - - -- - - - 5%M. K. T. "A" - - - - - 23%Murphy (G. G) - - - - 37
Martin Gle - - - - - - - 20%
Maree0411 - - - - - - 7%
Manati Sugar - - - - - 85,
Montgomel - - - - -- - 58%
MACY (H. K) - -- - - - 361,
Murray Corp - - - - - - 14%

N
N.' Y. Central - - - - -6
N:sh Keivi - -- - - - - 17
Ntional BisC. - -- - - - 27%
National Dist.- - - - - - 21%
National Dairy - - - - - 28
National P. LL. -----
Nigara H.---- - - - - 8%
North Amer. - - - - - - - 15%
N. A. Aviat. - - - - - - 11%
Nort. Pacif. - - - - - - - 22%

Oliver Cor. - - - - -29%omnibur Cor.--- -E9Ota Elev.- - - - - - - 29
PEl viernes se Inauguró de manera que entendemos que tienen una ele- dades del ahorro seránolas que11 0 9 10P009955111 - - - -2 195951 4ne el nuevo Banco del Caribe vada significación por lo 019e401 de nI- m erá el B de s -eño. y abren m= puertas en pos den. - - - -- -- - % on a bendición de sus locales situa- vedoso tiene esta nueva nstitución empeño de cooper aiee u rar cosmsrvempresa estb u.Pnn. Power - ----- 19 dos en la calle Agular 258 por el de Créditos. de esta Indol nnusr mdo. Ar góru esmd.Pan. Am Airw - - - - - 911 Rvdo. Padre Marinas, Vicario 11ne- El Dr. Hernández Myares, a nom- Dijo ademáquenesBancodelCa- d Agregíq e esa un0< v4 anParamaunt -- - - - - - - 23% ra, y a cuyo acto ,asistieron las más bre y como Vicelresidente del Banco ribe se habia da a d WCa na vez más, la técnica ind~s"tblePackard Mot. - - --- - - 4% distinguidas prsonalidades de nue- del Caribe, hablo para agradecer en idp e obesado en México. Uo que en materia hancai ese

Pepicoa --- - - - 17% tro mundo de nepcios; banquerus, primer término al Dr. Varona, Vce- tdos de rondicio e navlutd pi aioqu elm conPenna. R. R.- - - - - - P0% industriales, períditas y profesio- presidente de la Bolsa de La Habana. yvi de a cp 'idde ex ionale.- el esfuerzo y la inteligenciay la ri-Pacific Tin. - - - - - -- 5% naes. sus alabras en el acto, esps e io uaeRPnar saids tidil por e; queza de nuestro paíj, podra lograr-Puerto Rico - - - - - - 98% Entre ]us personas que pudimos a. s0 o reete o su asisten- igual indole ha3býzn lograd"orPensae scomo a e prooenforaude -Pres. S. Car. ----- 4 10% vr dq rinprticular releve el cia, ya que en esta forma demostra- ron que Cuba rune eer esa cnmanc n nframyd-Public. Ser. - - - - - - 23 ya mencionado sseñor Vicario Gené. han palpablemente su deseo de dar PO Para trabajar el ahorro. Ya ca¡- ddep 4iet n oqetcPhileó Co - - - - - -- 32% ral, el Ingeniero Chávez Orozco, Pre- Calor a lainiciativa que esta empre- r. enntee Aec v-a cmrco al n lo qr e toa
Pr 1--- - - - - - 34% sidente de Banco, el Dr. Hernández sa va a emprender a partir del dia ron el calor de cubanosquenCOMr- agricultura.

S MIyores, Vicepresidente, el Dr. Car. de hoy.fái prendiendo la bondad de su le, c 't. aseguró que se proponen, fundi-Rad 0%lhS eGrneCone ,ls Dijo que el D. Varona, c¿n ci abrieron tus brao, ys 'splns os en estrecho abrazo, hacer buenand 'D -- r _ y ce Fdrio oals M ri l cara palabra habla explicado ea- dad. y les bftndaron todo el POYt a no ,a ga dlmo, org r eia delR~ iruD - - - - - - 14 Diga el Licenciado Alemán Cán q met e.oeto de esta institu- TMory material para fundar yo¿ an."Hgm precade
dedI< yCO en Cut*, el Dr. Pérez Cu. L, y la si ** Íón -del ahorra, zar la eMIresa,< M .r mar, a fuerza de amorr carifio, lo

ReP- Lotere- - - - - - 28 bliel r.EmilioC uu irc o o que élnnoreamaél mesessug]eseombr rebBAjoFdegmarhae da

P~ Gair 8 b% repes das cBrca e ese unto etnd fune B aos a eE ucoiPelfgo~tdea
Rep Pct - - - - % tad e ub r s eloc MeldDr d esroi elaeoo.,ta e-m corynoetn osmb e con or odileadinra,ó

ReonMotr l- -- - - - - 26% den acbtelD. aun d i aora. eral morbjeitivo d elr i Nmbentraa se cin-ARevu° " opp -- - - -_ - - 0% giarc otrou po dn e D i tinnqudo Bn co e ue nar e Qued l ahor gro, e e s l pdelor madosblas uni o muh lascto ete er i aó' cunC a riaP-c. A cun - - - - - - 1IK desalIb nbest¡cias am as enu r na ejot y más sgutria e ntcoerd enarY stechpar s. nYma o n j~- dnu ec = Dd ~ lne1r C ~Rcen. i . -- - ---. - - 314ia mejoigr scidad. do oo us es oarro ela e Toa, tantmodpe- i- cs y eianos, d r onó. c iá hroy ln Basc osona cono cleciVa.Y qe nuca ue brde fecivo ente als dpases se p foz ca que

094190 - %1144ese119 1 inmenso m11ar que191111<41hí í1<11 9111,11 1<1<1,1 19144131h~11 4bien<4, < entrada1<9114919, la 9091,1 .599 991~19l19 1Después1. de1<1la bendi1ción1 14hizo1,1.so1era11194119 41 <4comenzar,1,1e,1a9laborí de4<9forma141la9 cu19nca0 ceí,e.Sinclair Ofi ------1111 de la19al<bra9011D9 Varona 14914ahorra119e1i149l111portancia ti<1411americano,11491111unido A 11911990919s 919 par
0149140 20 -5-4- - - 13% y^ a continuación el Dr. Hernández 9e el ahorro cuando lo que se guar. veces por11deales0y9~1nue 914fact 19 1an 191iS49,L ¿ -----2 1 999 9 19d999911199 4149 14<como 9ca1n11o1la re_911munes.11 9Y. 914194espe491nzas4,19o19 4to1os losí 114 '11,1 s a 1 que,9 tiene4119 9 10199. . C9í - ' -

9% ,19 9111411191 1<9<111491 19 9,199 119,09 1419rudos3 mexicanos9 Y9 cuba- cho en un1<9<1<1país11.1 910 el99 nuestro,214que
Standl. S,490.- - - %9 Nos per11,11209d hacer un extract<,1 rva,1 eo.n9911<9141iene9por9fin prver11o119 contando1de9antemano4con0el-1tanta necesidad1tiene 99,191191414

,Z1Cl V&uu90-0- - -- 994 9<1o990418% de las manife1staciones he~ Por141necesida1des11191lm c914<1419,3414del<9«0«,1entre59el¡,,910oo995900 - - - - 9414- 91119,109119<599,1,1,1u91591 5b 991puesto les o agrícolas. Todas e~ mod<ali ,1 91 1,11,11c 111s 1414214,1 e 1ina 1:yan 9,1,1 el ahorr 592149112999159 51y9991129,19919111.91419,
1 1

91 í9íí91í4íí4í,l,1í9o
1 <

cm- 149991,1< 1499999 p1ro,.411459.dloCo .1. - 10% ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 09d4111e91,1010101<1 34 I1110 1 l9o eufo aia~

PEQUEN 9 PROP P9IETIARIOSA0 5 500,9M 0.00 C pital. 5 0,00.011 en Bienes.
. aos. f Mlecón 217 bajos. - Teléfono: A-2347 - Leatt.

oncreera ac, re eridas) . . . --I

-- - - - -- - - - - -

238%
9%

16%
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MILINAS -jI S-COLORANTES Y AUXILIARES

CIA. QIIMICO COMERCIAL DE CUBA, S. A.
Distribuidor exclusivo de la

GENERAL DYESTUFF CORPORATION
EN EXISTENCIA

TELEFONO: M4245. Y DE IIPORTACION
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SEGUROS DE TODAS C

Representante de:

LA FIEBRE Por losMercados
A'F TO SAOITAJE DE F. BETHENCOURT

M OXION PU3 3 A L OR ES s d nles. slm.n-
(. cofinoramo, 0W ac~ . 11. -

Por 6lucin 6nmer 41372 d4 pN.1e¡ ¡- qu 44r 131 a- TeetrvendnMlA M
»4414.3 134d W 1í4d 31434 "=te1l s 141~ 313 34.3

4' 41jliode1C.3. ' Invierta3 en341.' 40tcGeánAlarm F-t d v C .r m u r"fam -. o r a - ---

-n r4hubo dn o <q d í -,ste n 24-34.
3h,33 43 dnmbrrm 0bs 44 4 3 3303r-d c operadores, los MERCADO DE NEW YORK 'A T RAVES DE

4E4d4r Sanitar4o deCua en MÉo4- d4r03 4ampoco 11u n 1 Volvió04 4rs4 -Yer, 'n 1eme-
., tín~ti4dea .3p4z q4t qu ,adm, a 3334 a4úan 13 41 cad bu e 444d Nw Y<rk., -

di~~ ~ ~~ zmb agndrad q mal, Va dett airr e o d Cbd~zn istr 9 .eu1eesd rs de q.,S cronoe eo.,a- 1dsah u e e

404034 4433 044133 úí 414611 30r 3 n 3s33 l c rer 1 i 33C41A REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE
144333311433o 43 gra3 4343r: 34441- ,,n ,totaid$ 3 OO,0,,* isi4 n

3 
de 1dao41a24; 13 411 unc dí*lí 3434-

.3r34 413443 qu31 101and3u; 341 44334, E43413r44 133 dii 431433 43ntF, .3-42 y 13 II 3r14144431
aifi 323r4334014 ,d1111- 3d3n p0r c 3ento, 34147-51 de 33. C y y

30 i1144 13433, . . 11- 41, 4 ,34 413btt OSCon d 4TADST3A -Ip.,o,0'uoh0.R3a 
n i. en r ¡.n q e 1 sern t Ú t~ o 6 1ele

33i 444041 d343441b44s3341 1 nyi3411 461r r 7 1334311- -EPRESENT0434----CLUSIVOS D
33 33 l331dilo: 14443333 ~cn.o P. 1 11 3-44343311 d.3b3 c,14

s,34 o n4443:334d.tto e l43 3. lío 4E 41 1344i3 d 33 tr v 4res 44041V -3 -s

Saj~ la opior(iad eeo, y do o ino. a ainu ,s. Hs qu ro mndsr N SC m aC m S np rtC aran e rSn m rS

A. Gal44way, de 4os 4*borator43s 44ro 441. 343 ocneu 43436 41,4444- 404334141 43 116.4 )í 33131 a c omplaceig S ueG Q Qm Sd Srn mba
3 r y ~4~g3t.o.rr3); 44. 43. Sh3 - 430333346 3333 4 s de 334n 3 oI3D3 , como o cs

-s3e.A.de 40nd por 1 43311cIi loned 13rcd4 uy 373d4 nc4 may 334 deienes

tads nios LwreceO.Motlase ñís uereulametepa b dese epiebr de196 ORTG GE CORPORA TIC>N importante empresa
d al 4 r03340 i443 4 s Bee.s- l4e; D3n30 1n di34d1ndss tald 4,3 ún.40s do lo 4a 11 lí, 44343 43z que e4 M3Mr-

rdura guINena - d va U or a s r t d .d rC.r- e iQ G Q lQ C m T -e t e G G ern

7iv344r3 4y 43s 4re33443343 3 3. cRh- H3 ,,d y M3 raa m ioí 333333441 - 4434ov3mento. 34 3433C1C341343 43 C343S .3 3el 1. G b ~ -33, 0134S. - 3. 1n 4 44la b4 s 3 3de L . 3,n43,-44, 4ran3r4340 .as
n di eor de la 33413134043311 3gr 3E 3 sm , 4e44í d a l man 4 33444304E 434 4u3. ,33d 4 3 rN o c c iu c e sh i p e a rí i cpas n e

1 3333 di 33110340301 1433, 4444iab 443130 3 d3. 04134.14n 13e0 lo Alexnd, Ham. 0 -"l 0,c l U e e s

d i .n y ,4j o130 1133í, 341434- D 3341 E 3 4 r0o d 133e 4443 , 404.34.4tro3d i . .4ne 3 3 u r444,4 13440 r3

3434 411e30 3d3334t3n 03 4t n- s1 3334433r43 43 04134443 4n3por1-1 6,4 43t 3403444r14310 34 43 43- inVersionles en Miami, sera austosamenie atendido.
toí 4303474403 34344340333 41n la 4or1d 044,34 o 44-48, y de 533,333 3al3'. -L sclganfcons

-3 --4-43 444403344la 3 4H. 1W. - _4 e 4, ,certp .J m o.4 <3d.D,33,4 d,3n~r 3le tesrybr 3 íarten qae acnumrosadspr o mad s ~u
n4 4 e43 d e dePatologíad 4e3e-re del la .343443 19-12. b4 4 < c antas n d n buena 4, 4
344433 34 e4343 43 34é4461 3d . ys 434u e3ha3 deinl.3 li 4343. 3anU 1 43411 43334d3a443 41114sd.erentaonteunax u iveparsanCub ad e ír1 o

3440461 3333344 4 04034334433 S 4114 Podii1343 -343 . 13,443 34344334 443444 de01444 3 4.,

4'4 4n4ri4do a 0en 44 3ccr0 . 43 lo 43vana }Oti34i 3444 U4444tiete '3Eenmrresaína St 44o i 1 ; macían vea algunas en los anuncios clasfcados
ec1d4 34r3 333<el urvl<ud d l er1 .3 4 ic444d 1 i1, 1 ,1 les lmbarg34, h1433,, 4qenele pedíadC oW ,

dtngd m rode J. Emba mnte i tenc n d las d r.vi.ncrtdmbe eet. lft- e e el C

MI¡. do Cuba1343arex.de4Matanz J4404G444o1y, Mt y Mile, ol xtr4-ro"eu

to 40rcia V4ezd 444m34ncsmbi. d b a E ar 1, & Poorid3-venta4de4casas3y3t'e-. rL enosan

cunronen-.ura ch .mde toc enum er .érf.1.In -d"Caa edn e elfuuradellane comprrale
unv dunnú ee eece1.e Nc ar toa uea de es, te- flejhda por un a ent.v. en e s-rei

343314434ra 34437teqUe *a34a,4 l l o l. y1-4re4al,333 , 3 ilíjíde o va33r 444.

43313de ble.4e4 isun443a403 .1.4.14 1444130-r aobí A pr Amri3cacn t, 4433.3Fr3o ulas y Crédito NacionalesrosA

Ejn .1ifrmt d. . neredad aqF, ~ cq- 1",,;,,, aer1« .,- s.ac a m ooqe

d 4430 4434343 4r3, 443434043- ut14n 13313rCa u r o lanU ds on b idoH n A I-hTAD 366. LA HABANA TELF M 00
4~do da 34ll-según se me 4nf<r- 4.4 4 de í <4440<4 deia o l "oe

-le. ~n de ese .dfónaim i z_ iniersiones en Miami, erá clustgsamenTeAatendida

U. h3-yen4- e 3 i44333773 mmen 1. de 8 3 i4 m sd e C derIU133. 3434n443344 3

433343443 s 343434334344 4343433- 3404434043C04433344 33 Cíudad Me4- 3443gu30 aiv4d4d 441443 041434474
3444ció de73333331 . x434,344 0, m 3 4s ínne 14- - r13d04a41 443414, 3n3440p 43

. rl- ardal de Sh.ldssit.maL re. nemea nr uen d. l e .t y d r d ¡.lio M A M M RTG GEn'R OR TON e iyri

4433 34b33444 3n 3433446 034340411 0 31 434344 33443 33343314413. ya C4mpaM4, 4443 3343443 r on 3íbr e
de las4d34t3n3a34ac4índí3 v1s434dí 44331414a1393173 3344144.ti 434do, durante la mañana, e3 reg1s4r

4043m3r34ga030<433c3n34344 340 <40 4d3
4

nt
4
Oa enfermdd En i44E 4í441s334erc411 3334333343343 a

rasm i u s preTentaa m icanoa degu nr, d g uer ra ".noce u oocrms

3an3344 1n .p41 si4 4p 3. e l , 343443L, 6 4j,, rl de13, 344333430 ngtieerd 100 04333043434 443404,3 ues u

p.n.b. 4433. 34134331 44333343333334403443M-

33331434s 4M3 134343el,.0n.134m en-d3i o.1 431 d c 44,3d d e461 e l.3. e4t,31 4 .- -

U.-t.3mneralorsde $8,1003.4-,39 12.en3,(,,artn-r3,ptda4-a4 L4b0443311na ninversón. Paa qejomi fnr

rin alos aneima , 1,ey.ció n - ra, nl ha 1 ,l - c 1, no dde ,_Tee p rala ma ufc

de aad , hbi.nam . s o eiao acmn c. l et# ud la b- A et 'eern o SU ri, tr s, e ei e lg n s e o . c- c a ii a o
rarei et sad Tle obe e ope osaeicnss n-crn, duranbálemnet .~ue.a fi

do "Den u" o ae it ao oumneare el. el cr en d. n.l J¡do, .n ,,9t1,erad1,1ca1"

do 44304mi3mhos so .3a un0 3' ,_v1.aten cin4de1. 734 3b4 Lxprbn- 43 o en 331144 , 434434 u l4 dpe i i-

13 d.n4r 1 0M 1r3 cu 1s333 nI- 34, .4u 4431 4.yí l 113. q34 43<441 d 311 er lo t 340,134

12 l . c us . q . L m -p .r d . ra h e r ald o al E t - S U cn d de& P s ,'gu cnf 8 3 t i .

Eancho d, Tolues d, e o, C bredlan eel Ip d lps iajre

u bunnmrdeeclneva -" 194 ,una r ese tr dnuepmte 9 ecae aa mnfcuaeso premer, sí. que bes.a.,nelrdi. ]l.r lirg,.lmbenodecVued- ~A1 )
de 1. lýh. i. M.elu medd etEad d pld VeacrÚ; Arci e dI ealFEonmde, PR.- C pi a esy C éd tsa i na e , .A

443 343 344 03 311 433 33 d: la nwi 0 : 3 1 3 0 3 40u 3,e 3e d . i~ 441404 -
3404430334344303r034u, 34 13 3 3 ,, 3 3 1 433 mr4 d rante 3347443uA M D á . A 4 C37y E AT En.

dotodas <4según31<me,¡o4 lor - oi i del o. dedti cados on 1 % e e e e

U-" " "' " " e °°s ° e""é" ent.e un a .ngl.uCmplm- tnda uadciia a1.--- c

yo4448 IIe n ,i.gGn r- 44331.t33-1d. de.3,.8d.31. 3 3433343.1343C

rrumido u eplotci 34141.4 3acina 3Campsin en iudi 410334 - 04444, 4341143 3430hubo4«y.,44c. e

P., l v.,l d d 1. itm~a b qaefer ea permn qedCI .Lo ,
de as isints hcinda viitdes queee nl al en926 aquel.a L i , duat

:LAsEs *a ,nM"T Para los Dueñios de -Vaquetias,
. , 33e- .40drp ,l- d,1.s4e 1 d3n

ring.r. te láp c,

34ra,34, . e"t Cradores de Ganado,
d.ulío transp4~4ad43 34434033 4.nc.1 - d

4304130a d 441tex, E 3t4430hUdmdos
4. 434334304 43341 4441.34.11343,
rr4"434s"3d1 Aho3í-, 0 4 4 4 c3 Ae

(Brnsl., .e

En ¡diaoeiembre 3s.de l ií.,eh ¡

5.y c dspés d . rhr-
ni444í 4 . dii 73 447. '.

5343404 13 lo 4334343340 di 3.4143 S@U práctico >y económIco

1 . u sei3 E433040444 434311333 pofr edquiriendo un Molino de

-- "',, a xaco , cdo e cicnsr

yst e ' e' .4b .cobre o s d e4Sr04 e AiRBANKS-MORSE 4

de "erregue porhabe viso dgao, rqune te, s, ro excn.i. ý"emre .d o

num emp 1~ uraan s. en: ab ensut o ¡,, o n lar s u - .bmn dd.1~ehstnse,

4n434 41 43c t l e elr3o3 rp s ddo ----

0341r44,3] dp iesde S aA" -4---

194.43334.33444334d3d44- d * MA., JMOa 3 3 ab n

4343044443 33.411 334344344441, 3313
didíl 4341d44331 4<3,213 e N D u n TO
y o.primeros e sa , c 4d end ., m é . n

4n d34 e n l4 1x.tosodd 4r 3m , . e
p cn04 l Cn4434d034 al. l.(.,4.

43133 ial.y 3n 41E40jda 43 e MINiMO ESFUERZO
333y, 34 3gan e ,1 cn.3,.n 

L de

mi pate vo a tan~crb r1. c1r

N ~qci4dlBil<utL6 dnl-4 c- oI M AYOR 1

g. lunt., a.d Bsa ~ 1~ n.fr fi U, P C~tZon. -~ .,dermi1nacre e -n n111.de1r111-

d ,.l U Cmp 43níd.4ílo.'34 Lí-' ~,0bI
Vr 3 d,414 34í : "p.xí coe4 . . 44cd.

ma305 4,14.-Partdr 44. -<. C M

"Dr. Luv4,1d ipí 3343434.-M-N

434C.,,.dd y 1-111344331-341.30430 .1Pen" 'l.' p Aric l,'.-Haaa

Cub4."T.30go 43.43st de dIig3le Míeleoalo pliili3í<ón 0401qu41r 44

331.433,3i4 44i e
3
141111. ,4

d.443143 d 3114 4n3u3o 33133- b jo oí3o. Tq.n.033d11n4 711ec

tubr. n Cmd, p~N rIon.,I-r l

"14rr.4*c0c.n 4. lí 441343 A34431", 14.tEn* ci44ndr3 3137.t43 dE 4E

o4er 3ma3 r 4. 4, voq r a 33033. dláeoa moa o . 3010438 re11--
c41 4r3 rt4n me ro 3drel tasCridor el tsdbaGo COn anEndOotdOd

t uls t r a n s p o rt a a d f o r . C . -ta

r.d . 4 d m. 4Es 4l do do UEVIU.En441 3 ,Eí30uEIO .

.i n44" n d4 33ed442, 1.c ao-343433341

.pd. qelri.r ue prt en-.

da 44i31- 3-]-11114441i- yque O
el. "tino ,3de lta ., 3ode1 1

.¡e., .dldt.l«

Otolí io oti.'". El Molino le M
4 4

rtiIío FAIRBANIS-MORSE rículía

"74 .44 .3d. l, 33143 43-

4313430 n3 161 333 33.4b41 34444304 odii4Itl4r lilEt IalCado al garlado. E, .pli.

c 4404"34341 14144414<43t'e 0' 40h11ale adornE., o diver.om 0.3o grcolO 1 33ndu30trial1.

- - 34 14 14 331,. 433 .4,1343 30-H"

En34 career304 fel d ste4 . 1u

m o e rm i. ron se , d erML ublg -R a a l g un, , ~ l ibi ~ m a gdanto parl. e.Confe.(d.a 0n.1

3434 133 De4igad3, 334m4 0 4433334 D4i34rb304d0r01 pír. Cobí3

121 1rbnar .c d kque es td ur do. d uii o u M ln i
:l. u e. d I cra .t.lda

~~,U.d.4 42041, 41 044 4341 -

d oie- coquerl obic er .- ed m,

3338 ,434 .434444ia . 430rR.d, 111 34-0411
3, .r 4 lo l 4: Dr l.d. 331143 W

*~in oí.4t-1-P3u0i3 333414

dd3e4. i33i. Lod. nte nd4 .4343i3r 3 -

y s~ ~ 0 S G 0 c uy er 11' en ,i .d mnoR ErI M E N T

Li4' - ~ v~.-. - - ' ~ .Ás.'.c:3 4 444 mi-o .~,.- ~.

PAGINA CINCUENTA Y UNO

illfýýi



DOS SERVICIOS ÉÑ UNO~

1JNUEVA-CAJA CONTADORA COMuINA:
Teclado delregistro hasta $9,999.99.
7letras rara empleadoa a Deptos.
Teclas de crédito, cobros, pagos, etc.
Totales de ventas impresas en la cinta
Cinta de detalle v1ible.

eitropermanentedeo aperaCInes.
5 AfOS-DE GARANTIA
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NEW YORK, abril 24. (T&McK)- d bandera norteamericana denomi.
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DESMONE, brl,(N)ýSIel da anteficar y 16,642 en Igual dio al ae,000 MOS. obil, (C) 01 plcito de varios cuerpos masones del año pasado, Por otro conductose ha sabido queel Gobierno de los Estados Unidos por el "valor" demoostrado en la Sugerimos mantenerse en siuición el vapor francés Solo Dominguez se

desea extermnar la temida "aftosa" _aparatosa acusación que lanzara ien protegida. encuentin ndido en las pro
-oenfermedad -del. ganado que apa- contra el Sinarquismod. _d de d eritorio do la República
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nesperttanentes de buena vecindad Poo10noo os una amistad duradera por medios EMR USDE L dio0000 poblooool que, 00 eLo. "ri0fleosonibari" o% eMo. 00tlooP~oodooodolo ocon el pueblo mexicano, debe ha- señor Schlarman. Desde los días de directos con el pueblo mexicao , do Loy sde La Hbnerdiao
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poblotión rr01. dturbulentas décadas que le sigule-, e1 00 0100000011 píblciln ru- íor o vapor espaol Marqués de

Ente es el consejo del EXCMo. ros, los lideres revolucior y 01". -Comis, que lleva cargo de produc-
Mon. José H. SeDlarman, Obispo los polticos hicieron creer al puea
de Peoria, quien ha regresado hace- bOo que las revoluciones, las gue-
poco de una extensa visita a tra rras y las confiscaciones se hacíanovés de los campos de Mé:lco, don- para lograr mejor condiciones s00
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pooooí ola sede do-lo Cooioooo 010dl 101 oo.Oo

e¡&titlo d ía OodeolasactuacinexdenosoEsa-
-ic. Nion l deOVida Ru- dos Unidos. " el Coloso del Norte%
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desastroso fracaso, y un epilogo ar- sGobi Esoado entre los finqueros y las au- comno ír pos 0000m t. lo
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¡udie 'económicos DESDE EL LUNES ABRIRAN
E om a AConcien gcola LMERCADOS DEE. U.A

e industriales de E LAS NUEVE DE LA MARANA
SEGUN FSCOTT f*CA. . EEt. MdEoJsOUR PUiNTAL DME LA EtCQNOMA ZALDO - MARTINEZ, S. k.

CTA CION DE ba ra uizás llegue liasta lare- ,o MiulPnbdFaaañanans, empezará Îoa i da- US CLLEXOTRAj deTOOO -E -itto Qitá Epgii itabi Frtga---' OFR.ECE A SUS~CLLE-NTES-
- N EMEEAEJO- bíli-d-b i i-tldo-dil-- Automóviles, produciún drtt a EUtados Unidos del Norte de América

La generalidad de los técnicos &d- puesto; el d i mdil it dt Z740- maa q cí El 17 di bi: i¯ El mercado de valores de New York -- Abinít Qiticos.
ite que se i imtiiado otra fase in. liad d de un di ycit-t unidti, ttttr 103, el abrirá a las nueve de la mañana, he. -- Sembradora de papas "RON AGE".flucionista como consecuencia-de-los Pesos. ríodo anterior, y 105, 337 ha=. r. . Ya hemos demostrado en la p- a, 31,O00 ciudadanos disfrutaronradLaabn.Aamsmhr ,
gíitos militares ($3,375 millones); de Mientras tntí pueden ocurrir .d mera parte, lo que representan i i i dt itrabaj itrmaninte: u n de dt cItal abirá iímraíd -Tacaírtí de LAaaa MASSEY-HARAm aS .

---osautilos-Erop $7 11a ontecimientos-tU"-Ob a-alos -z qu decó l d s urr oa u alticares de la inenció-nada meýrójpo- -Tractores y Arados "MASSEY-H1R4~ .
neii), y de la redilcitón de los im- Estados -Unidos a manteir o elevar abril, *y mire di toneladas: 2,34 d c qu rla lbt ct ii El mercado de granos abrira a lasi,í d,
puestos ($5,100 millones). De este t suactuales gastos. Todo depende del cona 2,135 el ríiodo anterior, y e ros de oro que se nos ericapa tos derivados de la carne y de la nueve y media. Segun los depich- -,Cí ad s de arroz MASSEY-HARRIS~.
último renglón ¡e estiman que irán sEsgo que sigan los. asuntos intérna- 7,115 hace un r. ban prlos canales de importación leche, comoso las lecherías rcbd yr,t los -j-?osqu aa- -- easaaoaypldrad aoZ" GEB G.

El 1ttt ide d 43ó tít) itttlii, Eild. Serí, por tnto, ttprdí mostrtemos ahora lo que íigítit- da, fignet elaboradores de bit;¡, íii;b;dii ayer, los tiercados qí -Dyíiiíiiíídííii y pulidoras de arroz ENGELBERG".alconsumo t is $, m ne nai, tt m n. di een-l s bimt d de mencionar, cerrarán a las . , "ENGELBERG.que se convertirán en mercaitas y te poner die ahora frente a la tenden- Flridi eléctrici hen millones e and resdde elrpbno e viaefac- farras, etc, etn s s d - i i at E
t oei etaaopemnne od un t.0t - iguite duii nt lo nese dii dMqunai itr ucaféserviila cifa cin.c «rdmnntqe ció el 10 de abril: 5,033, contra 5,21 -E el Censo Agrícola Nacional, se ha bifurcado por Xmúltiples cana- verano: el de valores y el de izuc. -- Molinos de viento ~ESTRELLA". .

Todos estos egresos tienen un ea- it nlit riodo anterior, y 4^t hace un de las 159,959 fincas tabuladas, solo les, ofrecíendo trabajo y ea _ de New York. a las dos de la tarde -Bombas centrfuga& OULSonísta, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¯f6 posri tractenerses Pará¯i 5a error, asegurar que, sólo el gana. uercncrqel . ps ntatrstora-de Lá Habana, y el de granot
Presidentq Trumtitan, al hablar n iBolsa nos ugó -una ala pirtida Petróleo, promedio dirilo de pro- bores agrarias. Ello demuestra que, dero se beneficia con el produc. cerrará a la una y quince, tarnGiS -Bombas de pistón FLIN & WALLING~.

-- ciedid-tiítíidti di ireta- cuándo en el í ditoñ t dció íel n ti ttit di bí Ttie. di-r eet aptl aaaE rqie_194 nos_ ió itni da i taa tEe vc et d0 det el resto de las fincas, o sea 158,595 to de, la res, ya que, en sueldos, r d t pital a uit -Btbt d P L
ret de Periódicos, d~ que si el un aviso de criáis. Nos i pensri abt._AT tt 5139eld> período uiizban _t_ de bueyes Para jornales, rentas, impuestos. transronaerca- del mercado de algodón. -Bombas de poo -u u

> i u sta my proxnio ei momen- n riry4913 h. un año. la roturaci el cruce y grada de portes, seguros y comisiones, se ds- -Motorés Diesel PALMER, CHRYSLER~.Media para contener la inflaciW to de n reajuste general de los pre- % las tierras y ~ yuntas de bueyes tribuyen aiualmente más de 3N -GRANOS y "TANGYE".los Estados Unidos tendran que en- cios. Reajuste que no se ha réaliza- Petróleo crudo, producción en mi- forman la base del trabajo, de por millones de los, que nutren a
frentarse auna i económica. do, ni hay señales todavía de que es- las de barriles, durante la sema lo menos, una cantidad igual de la economda iacional. CHICAGO, abril 24. (CJCti-Po. -- inches, Montacargas. y arrastradores de caros de fe-

Si aceptamos las declaraciones del té a punto de reali ~r. nra 221 t di abterir, y campesinosd Puede asegurarse, que no hay ídr d u ;.-en íz y Wtrocarril dd-la "CLYDE IRON WORKd'.
Presidente Trtm El propósito de LA DEMOCRACIA SE ANOTA Mt401 hace un no., Para el transporte de frutos, des- un solo sector del país, que.no re- Cia--sIm ventas de elementes quq

su gobiernosprduir n se UNA VICTORIA cd i t iitii aiiti .ciba un beneficio de la ganaderia, estban al alza en granos fueron con- -Herramienta portátiles eléctrcas
graduad que establezca el equilibfio La vi tiria democrática en Italia U. S. Steel Corp por ciento capa- lineas motorizadas por carretera, ues desde el Tesoro nacional. has- iderables ayer, inducidas por la con- "BLACK &'DECKER"
de los precio; pero si examinamos es un estotii pt S u s- Cidad de producci¿ durante la se. las fincas tabuladas slo poseian a el más -humilde ciudadano, esta tinuación de las lluvias, el haberse R
los actos de su gobierno tendremos ira América luchan por mantener los mana que venció el 10 de abril: 79.0, 1,053 camiones, lo cual demuestra, directamente influenciados por es. retirado el gibitrní il mertidí ti -Ciits di ¡a Fui> Itgis y Cias
que rectnocer qué ¡o men s que pro- sanos princpitos detocrátit. contra 89.0 el perodo anterior, ".0 que, los 407,925 caballos, los 34,7 ' ru a, us e ivi ti batlietines a- qu tión y la mala perspecva "KALAMAZOO".cura su Adninistración es contener pueden expresarse en esta corta Ira- u el. t eso y deli tasos, ibtt-tiur d .y mil d piad íí>íaone It r q a ttit ta tin de gI ii Tube de Hi F d "A M BYERS C "la inflación. No se -necesita guzr se: libertad en lo político y en lo eco- Compañías siderúrgicas ind n-odi it pesí dii trunsptt y idi- dr.is di íuiii. La arnca de mexptación empnimeó -T-b iíad Herri F td Ariucu la ntelganinteligencrin-a par.aBjoComprennci *por Ee -Jen-tesmpsrcprnesdtaaoncdudnmvalrisoson n ervicio erv Por Prodo looexpexpuenstn, - LEquipos expara gn emza e-Eq-pARO"r, graReARN BRUNER ERr
der que mientras el suministro de s Unidos h.an llegado a ser la n. produccion durante la setana que al campesinado, para diligencias, mts que es injusto llamarle al ga- cAmprar trigo a a ase

dliero continúe superando la prt- ción más poderosa de todos los tiem- venció el 6 de abril: 78.5, contra 8.5 gestiones de toda clase y atencio- nadero especulador y más injusto pra mayo en Chicago con una prima y L
diuón de mercancias y la presta- pos. Este es el argu o que pode el periodo anterior, y 91.5 hae un nes naturales en los predios ruri- an, creer Que lo que Se paga pur de 10 centavos sobre i -B bill d yd tóil
ción de servicios tendremos Inflación, mos oponer a los qu. .ratan de con- les. Por lo menos, m tdio millón de una res en pie, Ingresa integro míyo para entregas en puertos de iGENERAL ELECTRiC"
e,¡ decir, precios altos y escasez. Y es vencermos de que la demnocraciu "s un Lntsdearrducn nprsonas, utilizaron en 1946 esos untá caja tapiada;, para que el ce. Golfo. peropoco después se retiro del GNRLEETI

tídttiLingotesiidetacerou iiuitpitituiiiudntuetuercado.LiElítrigdiEeitiayoítdíKtn-
precisamente 'del Gobierno de donde &&caso, y qu debe ser susiltuida por millares de toneladas, rante elme elementos de la ganadería, para ga- bador se pase la vida contando di- mercadu. ir tu di tuyí ibu -Cíis PERFECTION de Luz Brillante de una iAfluye el torrente de numerario que el depotismno ruso. de marzo: 7,613, contra 6,940 el narse el po e carda dio, gracius nero avaramente. sal Cit se cayón ante que e hia- cnohrils o i on

pd i d uiibi Afortunadamente, los -pueblos de -En aítert,> di- etubi-- Hay tres núcleos ue ba a descuento de 12 centaVos deldtuuiitt di it distbtiuye lts 4C2idi dese que re-> bit di Liiago Setcosideóqu
.este hemisferio comienzan . daie Trn rte de carga, en millares benis iets d triay di ptstiu 4 tutu u r t rbí o di Cistuu. it ni cub -

CONTROL DEL CREDITO cuenta de que la lucha eistablecida de vagones, durante la sema ,r rt de las ventas de trigo represen "PERFECTIN".
Mr. Eccies, hablando por la Reser- entre los Estados Unidos y Rusi, no venció el 10 de abril 64, contra 2 cuarta, ofreció ocupaciones o util- de un novillo de mil libras. El cam. tn dirtíts di y m- Ava Federal, dijo últimamente que el es la lucha Qe dos naciones que dis. el periodo anterior, y 758 hace un dadee, a terca-de 150,tí pirsnas o- rcne de tbr, tniutii d4iut- -Acero para herramientas TLANTIC S

Gobierno puede seguir aumentando cuten la hegemonade un continen- año. entre criadores,mejoradores, ceba- cantidto de 501,008 añojos al me- -- Alambre desnudo y forrado de goma.los gastos y evitar la inflacin, si t o la hegemoníal dii tutu. gn dores, propietario? de fincas y a jorador y recibió más de 30 millo- -
aislitel dinero que gusta en las le la lucha de dos civilizaciones, si l- Valor de las ventas di ti gr-otros tipos de tenencia o de fui- nes de pesos en pago, que resultó bídrt, q utn tít i i Cabillas corrugadas, Tubería negraíyguiud,

sesbancarias. Crtt tít medan- viiiiElói puiede iiíttuel ti -- e tdíamacnes promedio itt5-it-10i, ti enlos poteto. Puru in- ser, elí501 del vaode iuiit- tu di» uit a t t btu ti-o y tqi> t insu

e E regulación deClas reserve z n d r dure l taemana que vetci 10 der a u ihapebs, *rparaci oneds er, El d u ur itrn i ido las conseuencias de una se- Alambre de púas, Alambre liso, Grapas, Cable decaras, ms ls cntole, s p en qué dosenuelvecn s viasus pue-d 29 contra 280 el.periodo cer~s peonaje y capataces de fin- jorao, eeaoe oiins a terribe enhan compi r ometidPoilaAamr aa alneo peccauttu áslo conrot s se ued bt> orietaitit, íctimas casi íitu- an>uta~ i5 aun añotu cau trabajaron 34,80 personus; co- ít iuuii t ttiti el ttouiertna, u síuiia todo
cotnrl nlcó.- pííd del_ deptsopltioQ ll-sy ahmsvso l aii o Plancdas di ucert, etc.

E idaabl> que un c tmuo eri las tismo reigio. Y ctndo he po Vl de la tventas de los tíde tioiiitas, veterinarios regtra- e perons que t a conl el ganado que requiera La Haba-
reervas bancarias puede aumentar a, fundi un poco más est tragedia in. almacen.eist promedio 1935--100. iOres ptiuriísy rbdtre tu dí,uupííprimttu pnoutíndur niapre d n t .

di nuEitritvolurnen ie tciru n aci s d uben e f o rante e m detmarzo: 285. contra -impuestos.dmatanz, y sumaron los pttreros y atreriYespreiso que se sepa, quei lo E

ció mnett ria. triaamtituen esíu i. _tui, 28 it pttíodo ateior, y t72 huíe tfit; ti mtadtros y tratiego ti Etá ten compartie tuabuajo novillos tienen un uem en> tiel MERCADERES N9 24. TELEFONOS A-7754 yA-9360-
-piniap i-u-ii tdr4q-d- seutt ue un ao. -carnesi-se- emplearon 5,500 indivi - -que, en realidad, quien más bene peso, que oscila entde 2t t yiutHuABAtt n rNtt

ciyuntura. Los partidarios de esta de carácter económicosocial. . Gasolina producción en millares de dii,;tintliiitEi dtaiii, > ficio recibe en el valor de una r us riniiiu. mtjt r diihA
tinaí te, tua tt Mí. Lo que pretenden esos pueblos itit . duat E: an que vn- crniceías entre dueños y depen es el campesia pobre que esuii do a la cnomía nsuio dicho

Ectiú.,ptienit ueintei el cton - cut iói, idít 1d0i de il: 111,589,onr dienít.umabaní,000uo ciudadait- Nie eltr its conietaen Ri100itanauettdeiciniiu,eirau-trl elFrdfti¯¯dellgäš ,åIentler-a -la--cabe~ade-los -curlýs 113,530 el príodo anterior, y ¯106,221- nos, que tenlan ocupación fija. 5,000 _añojo y ottine por ¯T a-m"dtad¯-e aJo y la Inversión realízada, enli n del i 1Apu lttu se encuentra Rusia, es deítruir-la el hace un año. personas trabajaron en las Indus- lo que se pagará (al no se muere el esas libras de merma que perdió el a este sector tan preponderante de biendo estmulos del Gobierno, di
regulió elos precios. viización occidental, a la cual viven trias zoógenas; 2,000 en las indua- animal) al cumplir los 42 meses. ganado enflaquecido. Al Igual, i- riquezas, pues mientras ayor sea llgará, en que se convierta, en toli sabeoi t lo congresistas nor- sometidos por su incapacidad para Importaciones durante el -es de trias aúines, de envts, etiquetas, Por eso, con gran visión de este curon los ganaderos un gran u- su expansión, más grande será co- que, representa para la Argentina,
temericanos comparten la tplitón desenvolver una forma de gobierno febreto. valor en millones de, dóla- et.; en las fábricas de calzado, pe- problema, Don Tomás Estrada Pal- crificio en la gesta libertaríia, en ro recuperador de rios de oro, en Brasil, Uruguay, Estados Unidos, y
de la Reserva Federal; pero si duda- que estimule el desarrollo del pro. res: 582, contra 544 el período ante- le¿irias, talabarterlas, manufactiz- me, decía que la ganadería era la tregando sus piarms a los ejércitos- el comercio exterior; como rique- Canadá, ampliando su posición, de -
miob-que, en estos-miimentos, el Con- greso---técnico. DependcUentes -hasta rior, y 437 hace un-afño,- ras,- de maletas, baúles y otras de cala de ahorro del campesino Po- mamrbisca, %a nacional, como creador de tra- distribuidora de riquezas y de bien-

greso aborde un asunto de tanta ahora de la técnica europea y norte- Quiebras, durante la seman q menos importancia, se ocuparon bre, pues este ciudadano, resuelve Hay que seguir manteniendo bajo permanente, para una parte estar, para mantener su condición,tr&,scendencia. americana, se rebelan contra ella, y venció el 9 de abril,: 70, conitraV 22,000 personas. Para ordeño, em- muchos problemas con sus aflojo%. pues, la cooperación que ha ofre- muy considerable .e la población. de mejor puntal de la economía na-
Ya, en otra ocasión, dijimnos que, tratan de asumir la dirección de una el período anterior, y 59 hace un paque y distribución de leche freg- Ahora mismo, los ganaderos ce- cido el Ministerio de Agricultiwit. Si la riqueza pecuaria sigue reci- cional.

el Gobierno norteamericano hiabla civilización¯ que jamás han podido añio.empleado, sin ningún éxito, diversas asimilar.
medidas para mantener un justo ni- Permisos de fabricación, valor en-vel, de precios, y que la única que millones de dólares, durante la ! e

le qedab po utiizarerael cntro mana que venció el 15 de abrii:le qedaa po utlizr er elcontol 44,79, contra 93.8ffl el periodo an.del crédito. De todas ellas, esta últi- d tuuior, y 110,091 hace un año,ma es la más adecuada, y la que, se-
-1guramentr, -desempeñiará un papel -1C m ii a:edo Dbitos -bancarios en las principa.imuportante cuando el Gobierno se <le- les ciudades hasta la semana quecido a contener la inflación. Pero, re- venció el 7 de abril, en millones depetimos, eso no veildrá ahoro . Aho- D a dólares: 20,661 -- contra 20,769 el j2era ocualquier medida que pudiese was de ina "dt o% rooateir 569 aeu~miorar la actividad económica, qenitamente envenmn~ el «~~nam,afecari defavrabemeteen os hatapueden minar la emef% Débitos bancarios en la ciudad de

próximos comicios, la victoria electo- arunrl auy debilutar el cr~ New York hasta la semana que ven-sa. la lia 1» dosla de Mendms cid el 14 de abril, en millones deiral del Partido Democrático. 96~r.nai un me o owe dólares: 1;905, contra 8,857 -el perio-
LA INFLACION CONTINUA at l a es~m do 'anterior, y 7,0U8 hace un año.5

EU necesario, pues, atenerse o la ' mes im d e
r slia lEumento de los Castas ~o cmrcaesIdutiae

t d uciu v des-hata la semadnia que lani tu
íut'obreras por salartos í í s_ al- ay ne. 7 de abril, en millones de dólarestu las próximas elecciones presiden- a l tleta* de und. , tu odo anterior, y 12,269

riales, todo eso señala un pertiodo de @mulííIR .i hace un itt.
,1z&, o, por lo menos, de afirmación aceno el yu.aiaan
dei actul nivel de precios. diia- @m rbpi yO Préstamos comercialea, Indstriales

StEia>e té, autdadíuetpiut- ricolas en la ciudadDedDespus de las elecciones el es Pr- rr hasta la semana que venció eliable que el nuevo Gobierno iteU-bre 14 de abril, en millones de dólares:ta real#zar un ajuste en los preciosipot.U #~&laV 5,139, contra 5,120 el periodo anterior,por medio de la contracción del cré- 442hace un año.-t . Scott and
dito Y de la elevación de las reserv s Ahor t > .1,

IMPORTÁT4TEs CUESTIONES Mundo Financiero
>A MALA C. DE CuYECiA )

PROMEDIOS GRANOS
En la Junta D~rctva de la Cá.

mara de Comercio de la República, NUEVA YORK, abril 24,.-(Por el CIERRE DE AYER E LA BOLSA
que deberi celebrarse en la próxima hilo directo de Luis Mendoza y DE CHICAGO
semana, serán tratadas importantes Compañia):
cuestIones, egún el Orden del Da Industriales . . . 183 20 Baja .58 T R 1 G

confeccionao para dicho acto errocarriles . . .tii i Alza .t Miio .0

S'Púbicos - 34.it , .03t iouí - - - it
En efecto, entre otros esunto3, se Tiendas . 67.311 Baja .08 Septiembre . . . 229%conocerá lo relativo a la jornada ve.i C E N T E N t

rano, y la intervención de la Cáara L L T ao. . . . . -
de Comercio Cubana en las delibera- J PLATA M

taor d ia AtciónPdtGotnrl . COTIZACION DEL BANCO Septiembre-
it iiitnt Paitra. ui JACINTO PEMROSO. M A I ZSe conocerá asimismo, la actuación Mayo . . . 25
de la Cmara en relación con N apli- - Jut.

cación del Arance.de Aduanas por Al cierre del mercado de ayer, Septiembre 189
paises, en que dicha instituci- ha A V t A

-tdo-e---protulgutI-e- - -- tuncionai-e cotizaba Jlo9
correspondiente, de acituerdo con las como sigue:ttostiimpttdiutptiumbrt .-.estadísticas del comercio exterior de e:lscmrd esSpi be84
1947. . a 1164 por ciento de descuen- AZUCARERAS

En IQ que se refiere a los piensos
balanceados, la Cámara de Comercio to, los vendedotes a i par, CIERRE DE AYER EN LA BOLSA

"¡ite en que se prorrogue la exen- DE YO itutu
idióna asmtiasrimsparai ftbri- enpraions ecanje por
c Lo i aCmuepount a q iu e iii urisu.Comp. Vend.conceda exención arancelaria respec- elblte1a rino
S de envases de cartón, de papel yA Ct tg e Pd. . .

Ce trali Atuitre d. 1 7% i7%
de hojalatt. Great West Sugar . 21 u21%

En el acto se dará cuenta de las Hollywood Suar .5. t25 %
runiones y acuerdos recientes del Acu m de ~b ul Pitó Punta Aletireugar . . 11% 12%

Comité Ejecutivo, de las Seccionesu tpra Francisco utar . . . . 13 14
con el--informe-de la Comisión de Los demás valores azucareros loa
Propaganda y Publicidad,'que tan REGADOR ienontrarál ti bleco e i scrtz-te0oneramente labor* Por el auge Y atmt c ioners uade Bosta decin. or e
eitrandecimiento de la decana tdii
tución económica nacional.d e un A LGODON

LAS COMPENSACIONES DEL de % CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
p Ddu-uit LtttttNDE

HABANA CLEARING $OU5E u LD75E

m .0 . . . . . .38.07MM iescoe fcudas en- -,,,- , 37-Xi
tre loi banco asociados^at iHíabaO 3.4t
Clearing ouse, duríntt i yiana Marzo . i225

que terminó ayer, ascenidie a lFNERtittJi. utuOMu > b>uM» íi1sMt OVER THE COUNTER»55,sU22. Acontra 1$5 , a 37.6Obispo u# Teu m-DeOE H

quit ttilasiefetuadasiduuiuant Ay~i*i«i
""d. el di.llít. d iubuNUEVA iO> M ubil ti-(Pu u>

tui titítíodi uíl> ____________ hilobuídrecto de Luis iMendozaeste mismo mes de abril. Compañia):

pectric ñond Share 13 -

WESTCHESTER FIRE INS. CO. dtttu0t20 0u30

Establecida en 1837 C A MD8 1 OS
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA

SEGUROS MARITIMOS - Y EN LOS BANCOS DE ESTA
C APrrTAL

Tipos de primas y condiciones especiales New York, cabí . 1-16 P
para azúcar, tabaco; cueros salados, etc. N -evubí :-- -1St

Mercancías, buques, .mbarcacianee. cae . . 0 03
Activo total: $29.614,908.30 g5 sbu.-u t, .ito.:. . . :3-50

GARCIA ORDONEZ A ENRIQUEZ r t .v.
China. cabUe .. .. . 35

Agentes Apoderados. • c -. W
Ed.Bacard. Tel. M-2106. La Habna iit .»n

Mitiitt ~. . . i%% D

uu - Temce. el giste de ¡ulermarle que. l

Id. es eeeieuista de - MACK - C3
Electivam"ente; cuando Ud. compro un camión

no l decimos qte ha- acertudo r olotería ni
que ha encontrado un tesoro; nouutros sdlo le habíamos

en los tdrminos mercantiesuponderado que soi fitíl.
iares a s sexperiencia, y por eso le decirnos: QUE HA
HECHO UD. UNA INVERSION ADECUADA.

Al comprar un comidn - U,Üd. adquiere
en potencia, consumo; resistencia, en una palbra: en

servicio integro ,ls proporciones justau y precisas pura
lo necesidad comercil o industrial de que Ud. está
urgido. Así, los resufados que ent ranquiiidad, ofian
zumiento de clientes, econoimíeo n os costos y cumento
en los utilidades, te ptgoc Níá -, uonstifuyenu n

verdadero dividendo que noscnfiere el privilegio de

CONSIDERARLO A UD. COMO UN ACCIONISTA DE

Y ahora que Ud. forma porte de nuestro organi, -
zoción, podemos hacerleuno confidencia. Vamou o
decife, aquí en privado> ef secreto que ho orientado ef
éxito de . tusa u a través de 4 años en el mercado
de camiones.

"Lo -preocupac*i'n idustrual de-hacer de
cada -MACK-, la unidad completa y efi- -
caz que ha de realizar a perfección,u n
trabajo especificamente diferenciado".

DISTRIBUIDORES:

MARINA Y -VAPOR TEL U-2282 HABANA

allo

prVNiiN T R 1 -A >i^ vvvi "¡Aljin a rlnmlhlíln 1



-CAS AS !
.pero a usted no

AVIO CXVI

ABRILA* 1948,

gh!spsM PANORAMA DE LA SITUACION POLTICA
loks1 dad DE FRANCIA Y DE EUROPA

UN con r. a e lo*eneri;

-- -- iái se empeña al fin en el lu z z gas de a y Ysne aro et
buen camino.Cada da que p LA GUEEA?. parece que Va 

6
, 0úlaln

l¡.'~fr t p ' ea~idd de1 . hora de acontecimientosleI * 1n(ligencal f presente: los Ira~ usconscientes que ante nUe2tr-Os & 'l-óits
e ra 6 del PC~ roque la acecha 7 dél p#r CAZLO9 DEA1[BRO0IS- es"n dsrol o--

-~ ~ ~ ed t-d hCerl*-trente-VZW-- - XTN El bJoqueýoccidental europeo cu-
.te1s sy .olvidandom& r1'e.cl. y d'perd .- yo centro vital 10BC5 fItuye Frs.

E~ f'.fe ¡m dote e el interior, mtentras í en- e 
py 1,mp0.m4nta hac a eIN0r a eta asets d n la mano en el exterior a los rtpr Inglaterqudear pr rp d a r ptni-

ea ur d 4. o .hmucho., que sus flotas escandinavaIn cuales ofrecen ha.
¡o oga s decir, al1m-nec e tauanngs L~ aéreas están completamntt PrtP&- cia 91 Septentrión les 0~ta favo-

an as e rea~ -,que.'u~ron5= cama~ d ', M'qu* redes para lanzarse co'Ytra el arUC- rabies para cOgOr de lncO &a u-
*,11, son aún ~éncamsente, dip~ ea- aor de mafianA, el Oeste por toda »¡a, y hacia ti Sur el mar Bálticý

' -a .g,91d mente< aliados (la Rusia Sovié- Améric on .- donde f~ nav] y adr

ar u~ey n~. ).n 'a ' irs. . 1 al Sur por Italía detiiutivamen - aéreasan una&a~ y. de con
ya abate a i'e. . y te ~&a a g d lacausa de la EuroPa secuencias incalculables Dar& los&M hesad ias *oe No P"ed asegurarse que -et Occidental después del golpe ma-- ejércitos soviéticos ru-po1ac .Pt-

-asees aie -sesta -oedeza -un cambio de sentimien' tro de la restitución de Treate tras raeá,e laaeteadano d~ur . , a un Impulso del corazáN, Ptr 4 la firma de la'unión aduanrer, pa- Europyy'en el Mediterráneo oren-
S obedece a una necesdad, a una1 o r ingreso en el bo- tal, Grecia y Turquía armadas le-(Ad- ~usa Ns fciailigentemente adoptada u c dn_ .bvlet orEtdsUnds o

t ca colectiva, pues Queda Alemania, la parte de ella los puntos de partida de un ataqueFrni oestá sola siendo Parte ocupada -%r las fuerzas.combinadas aliado a los gr~ne centros de las
ínteg fne y muy principal en el de Etdo Unidos? Inglaterra Y industrias rilitares soviética&. Más

jeod n ny bloque ~etnado a entrenterse en- Trancia. Este va a ser el giacia, el lejos todavía está el mundo musul.' . 4. . 111 - teg que nadie con l m ~'. n- campo de batalla al que lleguen má , desde Palestina hasta Persia.
auy. U1.py.tanc 'a- zadaP ior ellcomunismo el asalto de antes jas m,"« soviéticas en el ca- L4 decisión de Estados Unidos de

i4s1ut1r. Nada impide. la Zr Occidentri. Se ha tar%- o fatal de estallar la guerra. Tres no apoyar más la partíción de Pa-
rute de una Xwn, con- d.ado en rectificar, en ver clarmen hechos revelan esa fatalidad bélica: lestina entre judos ye árabes, ha
y ý"4tól0.g'" que, *In tyom posiciones al fin, y i nunca la r.etención en filas de más de dos- producido Inmedíatament .un cam-por principio, suetan es.tarde cuándo llega, confiemos en cientos mil soldados, franceses, 10 bio de frente en las siete nacionestero a un poder -n el que se Re1 a a tiempo. cual hace que hay actualmente' de la Liga Arabe en favor de la
en ellos inmfed'ata. en. Hay la sensación de que 1rancia servicio ' en las diferentes armas, causa ccidental europea. Los judiox
i deaberen ua l tien* ahora iniciativa de que su cerca del millón de hombres: la vo- quedan definitivamente "en el ai.

s r a ,ingu- voz es escuchada. En cada uno de tacin de más de cincuenta mil mi- re" en Palestina. El sueña de una
pertuadidos de que 1* £u Actos *C nota una u:hanimidad llones de fran¿os para gastos mili- nación Juda-*a orillas del Medite-los guía y, de que ha' en el seno de ¡os goberntanteo fran- tares, murn& enorme que indica la' rránea occidental, se desvanece.-Si
ombres de ciencia, pa- -esY una kdhc"in tácita 0 exPlí- decisión ~raCesa de prepararse pa- Rusia tenía el plan:sde contar en In
lexione sobré sus dís- cita por ~at de todos 100 Par~io ra cualquier eventualidad;_-lo_.ni:- futuro -con-unJ!!st-eudatario e
rda en-reconocer que-M -enos el c'. uni'ta, único antfran .4 cación de las tres zonas (anglo- ! aliado mediante la sovietizacn de

.4 de la ciencia el riy cés y en contubernio cmy el extran- francoamericana) de la Alemania Palestina, el designio queda val-

todo, sino sólo su voca- -ro (la U. R. S. S.) en las emocio- ocupado, después dhaberse pues- dado por la resolución fulminan:e
ro y presgioso, encu .nantes jornadas por que atravesa- to de acuerdo los tres grandes alia- de los americano&. Puede ya ase-
el cual razonen, como mos. La miama seguridad y resolu- dos. Los tres generales que mandan gurarse que la cadena del acorrala-
le ambos mundos. , con- ción con que Francia procede ahora en la trizona deben tener ya per- miento soviético queda completada

n ponderación, proba.- revela la unanimidad de pareceres fectamente resuelto el problema desde Persia y Turquía, por Grecia
¡a de la magia por el en el seno de ls principales po.- militar estratégico. táctico y logs- e Italia hasta los países escandina-
* que uno de sus com. tenclás del bloque ocidental. tico bajo un mando único en el ca- vo,.* no fué devorado por Francia zabe hoy que está cubier. zo de conflicto militar. Pronto ga- Es cierto que Rusia cuenta con

ta y sostenida por todas partes: al bremos si el haberse retirado aira- un bloque de países en la Europa
da la representación soviética1 de la orienta¡ y central ocupado'por sus
Comisi1n cuatripartita de Ber1In, es tropas y aherrojados por los parti-el %¡,Uno anunciador de un casas dos comunistas de cada uno de

T be ll. ellos. Pero esa ocupación por la
Alemania, la Irreconciliable ene- fuerza ex ! ' á bien el punto flaco

-miga de ayer, sangrada hasta lo de la potencia moscovta, orque blanco, es todavía una masa de cua- está por ver si al estall r la guerra

renta millones en la zona ocíiden- no asistiremos al levantamiento en
tal, donde hay por 10 bajo de dos a masa de las poblaciones tiraniza-

tres millones de hombres que se das. Podrían aún 'ir cientos de

batieron contra Rusia. E" masa millares de europeos ocultos en los
aleman se incorpora al bloque oc- refugios y en los montes esperando

cidental europeo y se le reconoce el el momento de la liberación. En

derecho a revivir. a resurgir. Francia, en Suiza, en Escandinavia,
¿Quién poda adivinar, o quién hu- en Italia, en Inglaterra funcionan
biera osado decir hace tres años Comités o Gobiernos oficiosos decuando los aliados rusos, ingleses. los paises ocupados por Rusia i che-
anericanos, etc., luchaban juntos coslvacos, polacos, rumanos, yugos-
contra Alémania e Italia. que ger- lavo, búlgaros) que esperan tam.
manos y romanos iban a ser solici- bién el momento de pasar a la se-
tado'w un da para batirse de nuevo, ción.

¿Puede evitarse la guerra? Cier-tamnente, si está preparada para dar
Com'.icacio.e6 la impresión a Rusia de que ha de

perderla. Puede Rusia detenerse an-
INVB11TIGAN DEFICIENCIA D EL te la decisión al'ada del mundo oc.

5ERVICIO ELECTRICO EN cidental, o resistir. Retrocederá siGUANTANAMO t seguro del trjunfo. Será en-
E1' director de Servicios Públicos, tonces, cuando aparezca su debili-

doctor Alfredo González Garca, in dad mitar, cuanoad 1'. .1.os de-
formó ayer que con noticias e que berán aprovechr-el momento delel servicio eléctrico faltó en Guan sacrificio. Dejar que Rusia ahora

e , 1. 1. 1 d y ,ue omás.tarde, cuando esté pronta,

o 
al alcalde municipal j.f continúe su obra, sería la más fu- '.Cl on ons.d ho tér nesta de las "soluciones".

mino con el objeto de conocer las La impresión actual es que los
-d-e. 4esa. ici .iísin ' grandes aliados han dicho basta a

te se exíieran Iza responsabi liddesa y u e rp aranpar._____________corres___dientes__ . en1. cao' e q e húd. bar b u fuerza y destir11. 6,1 ,0,
bier.rsuar. nd, ao '. 4, o o migo en acecho. Viimos los die

que preceden a un duelo sin prece-
~EVICIO PRESTADO POR LA ES- dentes en el que va a resolverse el

TACION ADIOTELEONICA porvenir de los hombres.
"C.L.T."-

El director de Radio, señor J oé J0Ser! ntifom al doctor José
P6» Gtierrez, ministro de C.

nccneuela estación radiotele
ónc"C.T"Que funciona en di-cho terio, estableció contacto el Catarros

día 22 del actual con el yate "Marati Las ~ee~eis n i 9[4, 7 U@reí-
dar" que se encontraba varado en la 409 m 15 9~ Os ~ ' ~-
~4.a norte de la provincia de Pinar cim.s ea ' ' fdeben ' ff*ff

:1 4= = =r iende un cno ev-a la navegación están siendo presta . ado. .- t'a.i' . Ahe s
das eficazmente por la referida esta ble ~o enaraaa %Lgn dad1mm
ción, la del guardacostas "NMA' de t191409o.'e"" .1d ' .i'los Estados nidosdeAmér*~ a y ~ *'. a f" ' e s-' U-unidad*10 de la Marina de G uerra .8 % i ~a a a &
lonal, habiéndose informado tambiénb^ 6 . ore~h mlagot i

del caso al Agente del Lloyd, consig tiatoff P~íe del m~nd. m sescr D-
, - aio de la embarcación damnil D de W?~ e ~ Zog sed

La sVi r.a nv i a r r~ l. a-La Ll'.na 1J'~ ~ '. .ramao el catum,~" +acm tepa-
Segn informa el señ r Oytai m'.d~ h.e'r.,ch fi .U f'-a

0
.'rf 1Jí .0.í4 féOt01 *~4d.fi'0'en . .4.8.i:i

Mart.Jefe del Centro de Telégrafos asest a isroa taa P:= sI
de esta ciudad, durante las últimas '.0' 41 o.'. ta. ot a5'
veinticuatro horas llovió en: Colóí , d f fc' i , de fi'do cam
Puerto Esperanza, Santa Lucía, Vi- a icleoneg s etm~ q~, »
fiel^S Niágara, Remates, Sábalo, Pi . ,v.~luos, San Diego de los Bafios, Arte qu#lla eatwtceraeb.cmp - ~Wite #am
misa o SanCristóbal. a T Taco - _, -O - '-4~---

--- rdr,- adeaia--Pl.r 1 Rio 11'erdo co. 5.s 11tr.o.'. '.8a
En t a la provincia de La Habana d

11414.'.' 0'.O1(,, 64.Po=. y~o10y.se~

0.4 hdálrdlad

le ha faltado ¡11
mi SERVICIO ELECTRICO

"Sin embargo son muchos los esfuerzos que a veces tengo que
realizar para conseguir el petróleo que necesito, y es más del
triple el precio a que tengo que pagarlo. La verdad es que el
petróleo me cuesta ahora cerca de-seis millones de-pesos
más al año que si lo comprara al precio del año 1933. A
pesar de esto.

"¡Yo sigo vendiendo la electricidad a-los
mismos precios de 1933 a 88 de cada
100 de nRis consuinidores, y los otros
12, pagan precios aun más bajos!"

SU SIRVIENTE LECTRICO

~55VICIO IIPOL L UJO

HABANA oSANTA CLARAoSABIA
VIAI JE f ESTAS CUDADES CON COMOOIOAD, 5s55.
5I0AD Y sAPsDEz, EN LOS omeus Ám5ugCosMM
MODERNOS Y CONFOTAEsoQUE ACTUIAfMENECROCU
LAN EN CUBA., IMPORTADOS DE LOS ESTADOS UOS

O . A Ie P 41 .
CtaUA Y "aUA PARÁ A K~

tiff0 . f.fM. Jí.
p.uA -.P .A
l 1».P. A M. . m
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INFO RMACIONES R.ADIALESýsi HOY se'hace PrABROGRPor ALBERTO GIRO '___La RC Vcor n c
Audición para su ni¡os Raúl del CasUilo por Radio

P 'l " P i i1 1"-DOS8 NI EN"O, RADIOS MODELOS 65XSI Y g5x2. El primerls

susri or- de por Usión Radio "Pototo yFilomeno", programa estelar Prqreso a las 
7  5

.m SS É, 60
- - de "Trinidad y Hno.", triuifa en ^o 1 O oLARCiOR,

"Unión . ldio y Ratil de) Cas- P°7 1 .1.On SD SN V S ÍIODELOS DE BELLISI-
laoo Omdás ia 'el último "survey" í. oo'o. -ROS DOS O£ 00 0 010

- - la á mo ena C utimo "urvey1 tlo. el desiari- »Oiis nEsN0IZARSE EN LA OSCURIDAD.
-de las organiza- do cancionero. Fe- .A0.l N P(nm 1'DE y IN. TO

DIARIO DE LA MARINA l=ea al pa olooTOoOI 0

lo re r ra, diariamente, a GA. k contado 0.00 y $85.00.
lo ecbiá raíl n ý o. -ca de nuestra ce de latard 4"--RADIO 0 10. ONDA CORTA Y ONDA LARGA. "CAMPEON '

dodea foen por Radio C.P¡o- DI. VI-.NTA.S F, (1 BA~. Precio de contado 515.00. GRANDES

micilio tdos l den la gres (740 ti su FACILIDADES EN ESTE ANl\ERcARIO DE ORO.
a 00o.I doane,

C110 tdO 10 di eels meor ineia Radio¡ en un pri-resta d e pres nte es, e prosr indad moroso prograia, 5"-Ql1 U. Un. r.nmbinarion de radio Y fonógrafo. Solamente 3154.011
restan del presente mes, ,une., miera. ilto íalaes -en esta

tr, r - les y tierne, lle- ý a pfa NV 1S ROD R C IT E
do dos progra ga a nombre de'. Secuiemas informando.

LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA mas eminente-
eo. nAnts En r HUMARA Y LASTRA, 5 ernC.-"0,dlo-Clob Ioootil, c00 los qoo uoeooo 

0100000e0

$1.50 al mee el niño alo. °y lo _ _ __e________4,_.lo:10ie p ue se le divierte y coloca rnata Hienry, qsms uien p-,-
$4.35 al trimestre enun mndo d

lcordial con personajes de tanta Cetenres ¡c ow r arí mra

$8. 10 al semestre y : " ~14 e io bs ls )1enétsdez, el ruiseñor

el1pincel ág. del poeta de os emd.rcbed.a ýrr~ne-r ie

11-5.60 al a1o bo nao an asrr obeu" ct r enLaHabn
El irimero de esos dos programLos'oe 00 es. do, e ¡ni, íEooriano' setuará en La Habana
E0 0 buelito Cuéntalotodo. cons1i- 0n ec o de 1 la01

- -hr oo uno-pr- ñs-etuye la escenificación de los más- zn n me a- , Nu -- - -

trsravison qe Arsonifca otle Ganarse la redilección del pús eransmite por R C-Cadn Azul. es sob lietos del T -

fono de nuestra Admiinstración: mente, eine de Córdova. in- blico radioyenr, es,sin duda, - lodas las tardes, de 7 a 7 y 30. m. Fe¡o
terviniendo ademá en los mismos, re ardua y que requiere factores Pero, ademas, esta popular ¡!i-

la gel Meatiica blaz de a Torre, decisiv s y maptener la populari- brilda otro prorama de ralln P P.LA0ULAS ITALIANAS
el taldntoso Manolo Daranas y, en dad con0quistada es aún mas dificil. Io: Gran 1 0otel 'Iridad y Ino, con

una labra, todo la Ca Infantil de a menos se cuente con bases los mismos actores y oiras fIgra NUEVA YORK0 0 Una s0 - ir de
"Un> Radio". En cuanto al 03,- muy sólidas . Pues bien, los pro- stelares de la radio, a la una deoM -5604'r dio-Club Infantil", es un programa gramas estelares que presenta dia. tarde, de lunes a sabado. Escriben obras basadaíe oíl

dinámico y alegre, en el que Partir riamente la prestigiosa firma indus. los libretos. para Gran -lo,, Tri- sido produoidas por s l mos pa
0 0pan lo 0 niños contestando a c0l0 - trial de Ranchuelo, Trinidad y lino, nidad y H¡lo, Suárez Sanlos, y pa- ra ser ofrecidas a las televsoras. Lo

de g.m. 12 m. llals p-eVuntas, hablando ante el mi. resisten todas las pruebas, manatc- rs "Patata y Filomeno", Arturo derechos televisores so otr a
de8 a. m. a 12 m. e ss ivesine y~l~ :oliga- 10 njédo, . o oo0l o~ooo Plooo 070 dooo O',í,oí ííí1

i Ond IdrO y g e siemre en la preferencia Liendo, dos nombres consagracdos por- la Amnuiement Eí0terpris ne
ytomando arteenmil concur"socon lien cicon Leopo oold Pronándes. Por ¡as sinipatias del público. que los obtuvo del produetor. Sieli

.mbos programas son Pro- el creador de Trespatines Anibal Hoy, domingo, programa extraor- dl peliculas. de 3 minutos de
o151due00,p el profesor Vázquez GR- de Mar, el nunca olvidado 00 Pono- dinario, e1,. 7, oo Luis. Marlo, L a duracs.n,, 17t7n 07710 007

pos r disfrutar Je e 0U, en0 la colaboracO ión oo do o.s o, con Luis María, La01 dorcó.,sa 1ita0pase de-olo
íse Tuo Volo lon alo l de cracio, que son actores cómico de India de Orien lo L y

elVruezd. Valfiant y literar e- de ROs5 extraordiarias aptitudes, aparece te e roL R osly notras a pn sibneran en ou eaapr d

eneficio qe le ofrece C y "Ra enil útmo survey ocupando la Orquestoar oo ora Casino, dirigi- O iora seOencuentran en 01et710
o.Abulito Cuéntlooodo' o si dstca o tr lo o más slo do 00r Oodrign Piolo. pr aar6n

periódico melar i.nformo"sdo dio-Club Ino0o.l" se otigíooo ldo ohd: do 1oo . .0 .0 .0.

oe00d, do010 o 0, djrdrm1 Oio - u pdo í ooob de buen h0u0, BENITO DE TORNER, DE HOLGUIN, RECIBIRA EL PROXIMO
más completo de ,,,,uba. Edo "Unión Radio", en SahLá- con los mejores intérpretes, 17 VIERNES, LA MEDALLA «HONOR AL MERITO»,

zaro 60, a dos cuadras del Prado, mantiene al radioyente en constane VENSLAMDLA«ORALEIT»
den0ro do unas grandlosas matinées la, dorutano dexmomitos "ga- DE LA STANDARD OIL COMPANY

Infantiles, -de lunes a sábado, des- tal. Con Leopoldo Fernando y Ani-
-de las 5 de la tard y los domingos, bal de Mar. toman parte en estas 0m7 i p at .u go 00001000. éol 1d l dsd ronflíííoíald o del

LA SUSCRIPCIONES EN PROVINCIAS PUEDEN desde la 1 y media-, con graciosisi. dieridas tralsiones Adolfo 0e- d OS l a Cíooooo dC Cobo desdo Oocílíííííle

mascatoes 0n0olre y 0 01 loodoble "gollego";- Olííí ooíol l 0il ííío.do lííl loso 001 rí, adoentes.

SOLCITARSE DIRECTAMENTE 0 POR MEDIA- 0"0 orion 00 poíl£l C7,, líuita Mufloz y otras figuras de1 actual, R través del magnifico
, de cowboys y aventuras en lAs desacadol ipl teatro y de lIo 1 Programa "Esso Rinde Honor al M1-

- -CONDE NUESTROS AGENTES slvas. Inacinas. patata Y Filomena" se a meda,"onor l Mro
* «EL DERECHO DE NACER», ORIGINAL DE'FELIX B. Lié 1 ¡ s l 1 dsta un R ocomunicacón

CAIGNET POR EL CIRCUITO CMQ la cot llamado Los Ciletooi. 100- por micro-ondas

LLEGARA LA PROXIMA SEMANA TORA LA NEGRA CONTRA- Ca110. como yod odo- oRcremn oi R caonaz . os. . v

EEo -o gOl 00 0 o ol. 110 0777o o Rio,, 1o1st , 00170 , o oelvi y

TADA EXCWLSIVADIENTE POR RADIO CADENA ILUARITOS alorazoón de os oyete e000 000 diííl oOO o i0oi lolí bioáílo
0 0 0 7

00oí000 mu str d tlO es e oi 0 dol o hasta Gibara. rolooíoal-Píío dlhmre l

«ESPEJO DE COOPERACION DEMOCRATICA., TEMA QUE
TRATARÁ HOY El SENADOR CASANOVA, A LAS 6 Y 30

P. M., DESDE LA CMQ-RADIOCENTRO
Comentando e0 úlmo dco de] lo afectan a nuestro ~ En-

0000.ldo ame0171000 en 0ub00 pro- tre ellos figurano oflgO00000 00

ooooajdo e la 0r0a 0de Come 000 », informando Q00 Cuba ha
A000c0a, e0 saodor José 00nuel co rado a los 0s1dos Unidos en o

Casaova,0 dedicará por comeo.0 s0 197 492 f000000 de p.' 0000-

editoria de hoy. en la inte0nte 1211' R lat, aerca de lo. o-

transmisián que a cyla la Asocia- mentaríos que se han hecho en tÁor-

040n Nacional deo 1acendados de no a L cosecha de tabao; oLIbe-

Cuba,0todos los domingos, a las ración de Meles», comentando la

Y 30 de la tarde por la CMQ-Ra- Importación de 18 millones de gao
dloo , 0 tratar sobre la buena lones de g0000na; «Rev0n de Con-

oonodd. 0ep00 «Adelanto Marítimo* y .M0s0

l di0ting0do hacendado y po- de un miló ae, rei riéndose a

timn titulará su trabajo: «~pJo d en o tpera dlsr hábies
00071000 rieror .0001, y s a pesneao el Teaoro ac io-0

Cse~qe e0o00rá muy0 imporan nal ha recaudado cien mion de

e. gos obre lo qs yeb y pesos por e* pto de tribut, et,
ene que ser la poltica del buen o rde l 0

En oesta cada vez ms escuchada través del CircuO CMQ, en 640 -
trVn,.oooórn de «Sin Azúcar no hay 1cdelm, ~go.ohará al geoodor 0a-

P~bs, serán dados a conocer cmasaoa líder máximo de la tndus-
tarde otros muchos aisyntos rel= 1= aauuea rtno ea ia
ndo. eo las actividades e000mi- a~re 000 ta o m 0.-

c0 internacionales, especialmente en l. para 0uba-

«RADIO PROGRESO» COMPLACE MILES DE PETICONES
DE LOS RADIOYENTES

Centenares de llamadas 0e reé0- Mata~ el decano do km cono-

ben todos los dIas en Radio Pro- tos; 51 00000 Cal001, tombién 0000-

90 y la Cadena Partags del Aire, tas exclusivos de a Cadena po~-
00005 00000000 00100005 de 1 agaodl ¡eprcna a 4 i 0

°00 ".da".ess a as o. 1de 00n0
.01 de cu0mplida 0a00.0cin. 0- la populma -y-EjR gu~ad0

50001 el 00 00riu 000 d 00000 yo. ognza grala y0 0l0itm dolo. do Doool-

~ea0 radiales. yaqu Radi 00500-ro50 00000 Ve .000,00o y .0000u-

00000ie -or 000 ca diois d0ar00 a0 to00000 0 d0.00 50 P0b -

a00= tes0 los sos 00 pidan. 1a, el 000000o y 70.01000. Moooro,dees éito mulae.e e n un *~ Quepduc

lolos domá esecáclo que0 00000e Enrqu 4000, &» 00 íoa l el mino- ,.p00

pesent a avés de los 00 . .lo- Elo , 0 51 1 0 0 00 o00o-
c00000000 ]Rd 100000 00 . han R0100 Odel 000 00 e00000 cancioe10d

0010 en 0la1 00000000nci. 000 rapun- m oda.d -o000 el re~ de00o.o do

0*1000000.000010 el LM- po00o01p0y00y0in~ 005~0De-

do ~al.- -' 0000 YodeS C 0000 ~0t1-. , * A.
dio Pog0 y la 00 ^ Cru0005 , do lao Mo °an i.o llo,

que br dior nte dos au c0 rt0 0 1 e 0 yolao.
las¿,ev de"a noche; "IA &nora la guajira de salón.

$¡.@o EN LA PREUNTA PARA EL PUBLICO DEL
«TORNEO DEL SABER»

~o 000 I a n a la *ente mnente k*o viernes y zábadoo. No .50.
.o7 d onideare la ofer-1 se pas !n !jt6 en 0 e

LAS EMISORAS MAS ANTIGUAS DE CUBA

SALUDAN A SUS OYENTES Y ANUNCIAN-
TES, AL CUMPLIR EN EL DIA DE HOY

245 ASI)J
-- de fecunda vida radial, sirviendo a GURA
en el orden artístico, cultural y deportivo,
quiando a la ciudadanía por medio de sus
cívicos pronunciamientos, hechos a hora a
través de

LOS PRIMEROS Y UNICOS EQUIPOS DE AMPLITUD
MODULADA R. C. A.

, reci ,o< 717CARMELINA ROSEI
rííníi «GENERAL ELE(

ainrá iítransmnilólioon OnlPOie Cticrini continuajndo el PrOgr1
-íoí Córdoba ríe Alteniz por la

quil.;ElvilOerO. de JoaquIn

CA yIDADBRAVO ADAMS1

lo,', 770770 177777n ~es

íE ntre estudia y y mi.r7e7e70b r br

de. F.i M. tzl,,jdi u77r17e707777

C -Enlace entre es 1udio 7Y0n¡ 7 pi-l 100(le televimón r lsn al, nos hari
D Estaciones relevadras minjle ecro si fen
El sistema de coinuncacio nspol egIda

mi ooddas esta destnadopro a- rc r M en a
mrtpa la b","1",pl"
guientes aparatos plinripýjs In lsss eru

1Rre no e L Noel

XR A aetoeisigud

3 Ante a d e l inas tio e a 15 Cj

(o e 00 07100000o
0700nimo m .de mi oo i iíí0tip o ooo--í-0 o M

APdAAOS TERMINALESHsd uO nd

,7P. 77000do circuitos alirí

a0 las 0 lcirciod s oiro. P ,7-7 7 o~i 077770 7

e recuerda e~ ---- Yde lo Que no u~ A ail~sr-
de ¡os ds~lgudas lntWgrat-

kMoma se Pone pr apo
estus que recibi~nd los *me pe-L*ot Cuando no se ~~ pg

f otTom= - 830 KLCS. 9030OKLCS.
0.r Tod*ooot 000000e 0

odl "~~|.dun?,",~ Z LAS UNICAS EMISORAS EN CUBA
-d aa uaa•-" CON EQUIPOS 100 X 100 >.

anik in»~íane. Ma *.Ud¡- R. C. A.
, de la í~ enoO-00C FABRICADOS POR LA RADIO

CORPORATION OF _E__ ICA

Co~R1 DE LA M^3NA

lo canto 00on¯co0azón orque quio-
mi tierra". En el cabaret "El Chico",

éxito« en el "Maríbaitan Center'
onénde hlizo una presentaci. como

Azul. y 0d eun 00omentoaoí 0-por larao Ufte-0001

SONKA EN EL GRAN CONCIERTO
ESTA NOCHE DESDE LA tMQ -

6i Ls 0tr0 0Paul olnoa I-
la «La Danza de Salomé0, fi-
ndo tan selecta udición con

de 0Las Bodas de Orod, por
lina RosClI.
u programa peno de be-

aagra dabisimas a la radioau-
1 que busca audiciones ede.

PARA EL CIRCUITO CMQ

DO 0560011<5-ES4R 1
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MATANCEIAS
MUDOSe 'TTIGOS Firmarán el pliego relígiosO. _Por

U-39-,-4 -. 0 may ,ros. y^ ,mi
REDICO OCULISTA ie"ervadat

E. Cuéllar del Rioven ".eacoe-atrta-t -
Ewtrab~" M.Ew~ iipde Jents. Co-D. . einA 33L. n- Compre muebeuib-77M. . - qusA e n adi. amao

dad. Oficinas: Aguiar 55e
112. M-1506.

10-D-1622-9-aMay
SOLARES

,OSAL, SISTEMA NER. uxn9'
corazón, pulmones, me- 17
interna, diatermia, luz

. Consultas diarias: de 4 PA

ce

E d

Maese 58. ca.l ecu. Paee . . es-aseeDne e Aee. de no h .' e
Daban -y . - 5 da

d.accerelle 4ea esa. Vnleea. es-sees

Mec1e ce~ - A-seas TI11

Habae 5s M-59 e
?5e . e .P e ...-cs-e

DEiSDE y AE DEapa MARTU A5 rr

e. aca e esasne Vl~ M--Sla ¡

E ccAs e aee - . -. M-caaa iae 1 se ar . . . . . A-se

l. ebfel reybeq illasi . u -ce8e

Peeaudt a -- ee - .M-1

Haaa 951 Meuce nu de e

e. Nicolás y a . .c M-7e2
Anima & e dr . . . -44ae COrrales - . e-ce

. aels y Cles L e . . M-cee
Gaa iee ylc. e . u ed. . M-6eesmón Bo var c . . . . . M-6093 Ir
Suárez 252 . . . . . . . . . A-33

DESDE PADRE VARELA HASTA
AVE. MENOCAL

Arbol Seco 120 esq. Sitio. U-60E, eS. Migue¡ y oquendo . U-4036
>AalOJa y Sal, Carlos . U-4233 r
Nept.uo 1010 . . . . . U-1818

San Lzaro 1008 . . . . . U-6774 eInfanta 1153 .. . .. . . U-6',79
liernandir.a 251 . . . . M-6119
DESDE A e"=. MENOCAL HASTA ElRIO ALMENDARES
Infanta 466 . . . . . . . U-5774Montar, y Bruzón. . . . . u-22
Ave. UniversJdad 458 . P-620ff F-k8o3l11 e&qUina & 4 . . . . c-2333 F-6006

23b enr cee1 cee. _60

eF y O ..... .62Zapata entre 2 y 4 . . . . . p-Cese19 entre 14 y lo . p_ .F331 i--oimda.-tntre E y-F - F igo0
28 NO. 162 -entre 17 y 19 .P -510017 No. 134 entre L y M . P -0253

VIBOItAA JLrS UAELMONTE Y

Bta. CaWaina y J. -Delgado .1-13á410 de Octubre 112 ý , . M-662<Sta. suárez y serrano .1-72o£
ENtraIda Palera, 153 . 1-11591

lo de Octubre 135o . 1 -724210 de octubre y Rodriguez .X-224'.

CERRO
C~lsda del Cerro I77M. . -i42(,Caixada del Cerro 1221 .M-3161Palg rza 42b . . . . .M--390e

Ejlaco 252 .q sellavista I70

LOVANO-LAwToN
Fncco362 . . . . X-3092

VMnea.X-2»l0
. X-2413Lgn4 .,.X-1556

. . X.-2318
dbr restar servicte,

DOMNO(O SIGUIENTEU
.%brº !: .fUA» 4. JUIJO 18: Aqostolo; Oct9 jo. y noviembr" 21.

ng. jefe de este Dintrito, imgiero Manolo Jarqun.

In acuerdo contra España
Por nrique Ramiree BRAu Periodista puertorriqueño

Nicanor Me Campo (Vacía)
Chalet modemn rmuy bien situado, calle13 cuatro habitaciones. dos baños, gara-,e. Se entrega deocupado. $20,000. Oláza-;a E-3752.

Ampl.Almendares,(acía)
Avenida Octava próximno calle 12 ala,comed.r. -d.s habltacione . baño, g.ra«.So entreg9 1,5 .Oló- ga B-3752. -10-D-200-48-28

LA SIERPA. LINDANDO CON UMAMAR'1.oGo. b~1. Icrsid~ne~. ~ntruceiueño o , entre B oy C. Si r &m
D-8,15-62-48-29

E VENDE CAMA QUINTA MAMPOSTI-ria, proxlma . La Habana. CarretermCetrl 4.5F .Vii2.Arboles frut#l s n-

YENDO 5 CASITA 2 EN LUYANO. CE-ea Via Blanca. Preci.: $J().000: F-2791.
D-1133-48-26

VENDO CASA DEffOCUPADA: JAROJIN.Portal, -la. comedor, 4 h.btaciones, *a-aje buen traspatio. calle 12 No. 712. Amt-
- D-1193-W2-5

AILLATE OASMg-LNA 1,0

9 . .
La prensa de Puierto Rico ncaba

de puelciue cee:: la esicócpíe-
nriucele:endaen e¡Yunque. fué e

presentada una moción parainvi-tar ti Espítña n concurrir al Cuar- c
lo Congreso. y el doctor Sebastián t
González Garcí decano ncla me-

no que (lele cumanicadesde la Uni-versidad de puerto Rico, con ,u vo- 9
to, decidió un empate en contra de
que Ne invitarn e c e nación deseo-pe
bridor d y civizadora de Nuevo
C, ectine e e cC. C iIe cupo la glorin n Sebatittin
González Garria de que ti. ti in-vitnra n Espniýn, la nación que es-tablectá ¡os primeros municipios 1en Amereica; la que guarda en Se-
villa y en otros rcehivos histór -
coz, los documentott de la fundación 1
de esos mismos municípios. Un Con- 1
greso Interamericano de Hlistorla

Municipal rechaza extenderte invi- itación a la nacán que trajo a Amaé- 1rica esos mismos municipios cuya 1
historia ríe trata de honrar. yLos delegados de Cubo. Estados.2
Unidos, Venezuela, Panamá, Colom.
bia y Brasil, votaron en contra de 1
que se lnvJtara a Espada a .concu-i

rrir al Cuarto Congreso que tendrá i

VENTAS
CÁI

PALATINO

o. Reaío edifi
"Jprimfra ciam
acompeco y,
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SJ. P. Quintw
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ALUD:
3 plntas,1 . ýé-
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VENTAS VENTAS
se; FINCAS RUSTICAS 5) ESTABLECIMIENTOS

BE[LTON PE110110 L PAJÍAISO. iDRESCU-BODEG :ZE ZNDS EN LA ALZAD*Abrao. Ustedt IMPre " tinqult- - eM í de C%.ly Cr". del Padre. ycanti-un verdadero Paraiso a $20.00 mensUale, ner. Inorma su dueio en ti misma.sin entrada. -Reparto Pr o gbnz-D-W923-51-26 i
-lnopea Id ij POR NO PODERL DEDICAZ LA DEBI-

OPORTUNIDAD UNICA1 VENDE Q a.at.nCi6n, Vend. e~Pléndido'n-goc.fíncam r~ d. 2,~5 varas. d riacán, LS_ 214Ato
Paris'? Crrtea Cntallu. 5 $ 25. BUIZ. D-013-81-9 May.varé, x1n entrad n interés, pagando •.maaa. nar.•HnMasi a. ree.manUw O aea

GOEA TUE DIAS, ES MAS TARDE DElo que ú ~gia. PIAcídamente residír* ensu finquJta de recreo d 1 "Re arto Para¡-w".Dfdásmoyl 7.aa eM82L
L.A ClUDAD RXTBA-VIA IKL. JUICIO. E1,campo lo urifica., ~Reparto Paraíso",f, r -p mnualet fInquita recreo
$1. vara sín entrada ni Interés. L~sae Hilo M4.=21. '
lUPOELTUNIDAD UNICA1 YENDO ]VEN-

caz de recreo de 4.700 varms. Carretera
Central kmn. 15 a $1.00 vara sin entrada

ni nteré. aando $0 mH~ u *j

iGANGAI "VIENDEMOS FINCAS !VEOa lil00 vera úin entrada ni fnt . pa.gando 1120.00 mensuales. E:1 más elegant.da los Reparto Rüstico. "~esdencWa Pý
~-" M4=Losada . HU.

$10.SU6 VENDEMOS LTE DE 7.I VA-
ras cuadraas. apropiao para idsraen la Avenida de Boyeros con chucho deferrocarril y teléfono automático. l0por-tunidadtI~lsda e 'Hijo M4=21.

iDUEROB5 DE FINCAS! 81 OPINAN QUEpor su oltuaclán cercana a La Habanopueden convertirla en Reparte. Lasada *
HIJo impulsan las ventas con éxito. In-
dustria N9 462. '
QUINTA 'RECREO, MERENDERO. ARSO-ls frutales, frente dos Avenidas, jeta
kilómetros Habana. Informa Señior Alon-.

mo, "*La Flor Cubana". Gallan. y San Jo-
5é D-97150-26

BAN FRLANCISCO De PAULA VENDO
ta y fondo ferrocail a 30 centavosv.aInformes: Santa Feelca 266 y Fábrica.

-,D-879-50-25

FINCA LABOR EN CARRETERA, CASAS
p°o%, ganado -lechero; liembraz, ete. En-

trg. t d. Informes J NY 452. Ato. 18 ,Vedado. 2 a 5 p,_m D-87_ 5.E
GANGA: 'RE VENDL CABALLEÍIA

carreter. tierra buen"ea vvienda, cas
tabaco o aposentos,. nueva. motor-tubert 23 ula as yd1vaca,árboles frutales,.y.

ines: A-2411. Preguntar por M.-Peton."E

PRECIOSA FINCA
A 30 minutos de La Habana. Aproxima.-

damente 1 caballería tierras de 11 con unmagnlfco ch~et, terraza y cm*a de enar-gado, muchos árbol"s frutales. pozo fér-
U)l, con su turbína de 5 pulgs. complete-

-ente nueva. su motor Fetróle. 16 H.P.,con sus tubos para regad o. con su plantauz eléctrica. Precio: 114,000. Informa due-ño ~¡tePaletíno 259.'1-398.
D-892-50-3-Mayo

51 ESTABLECemENTOS
se VENDE UNA BODEGA. EN 44,040
delai 17. Guanabaoa.D381-61-17 m;
BUENA VISTA: SE VENDE UNA BODE-
contato. Cala 6 esquna 411 N9 77.

D-8278-51.30. d
411-VENDE,--E--MONTE -&IL, UNA BA- zrta bien .urtída. Bu"& vental.51.
YENDO IBA£, CAFETERIA. GANGA. TIE-

no viviendo. salón familiar, reservad~s.Alquiler $20.00. También propío para co-midas. Infanta No. 1651. Trato directa.
D-991-51-26_

SE, VENDE UNA CAFICOLA EN PROPOR- C
fran e lla i~ Corro. Taa i-•D-8472-51-5 -ay.
POR NO PODER ATENDERLO CASI RE-

Bajo mi Barrita en Lanur.a y Día%, Co-lumbia. Marlanad. D-040-51-25
BE VENDE POR ENFERMEDAD, CAFE 1lecheria, una cuadra de Diez de OctubreMadrid NQ 24 esq. a Marqués de la Torre, -buena tarantUa, dueño en la -¡ama.

D3-050-51-27.
POR 12 AL EXTZANJERO. SE VENDEuna tienda de ropa en Santa Emilla y
Durege, Santos Subroz.

D-171-51.25
Y9NDO DAR'. CON COMIDA, BUENAventa sobra todo cantína; tiene reserva-
lo, vvend*,.d"e contrato; nopase mi-

qulr o.fcilidade. do pgo. hV vlýf422. d

VENDO LAVANDERIA
Po e tmr gio, con toda su me-

tela. Informes: Vda. de RodrIguez, Calza-
da Rancho Doyeros, pasando Mazorra. La-vanderte "Pan-American". D-6567-51-25 1
SE VENDE UJN GALON¯09 BILLAR. CON 16 mesas, Real 131, entro LuJ#* QuIJAno by Torrecíllas, Marianso. 1

D-6712-51-30 .
8E VENDEZ.NA BOD.EGA EN SAN BEI-

nardino y San Julio, muy barato y oc talquiler. Informan ]a misma. santos ÊU&-
r. D-6446-51-U Maye
POR NO PODEA ATENDERLA, VENDO.--1.Sledad N9 ('o. aqí

VENDEMOSCNTRA DE Hab PIE-dad. doscientas toneladas diarias. Infor-mes: Canteras . A., Obrapla 204, depar-t ---nto 504:. D-A50-51-25
OPORTUNTDAD: 1, 600, VIDRIA CIGA-rrs aao u;alna.Bar "Aríca~Lamparila y Vill.gs. kreguntar for Ani-
bal. Teléfono A~-l9. D- 859-51-26

Barrio ,esidencial e= 1 ~ando en 102altos para los dueños. EWable~ento v-vereg finos sistema americana. Bueno pa-
ra dos .eclos. Vende 46,000 mensual, con--tado, Tre rfrgeradores, $15.OD0 en ex¡»-.tencia; contrato alquiler módico. InformesLon& «44. Teléfonos 1-3693 . A-491.

D-78464151
-FALMACIA! sE- VENDr- POZ--No -Po-

der atenderla debidamente. Informes:Moreno, apartado 99, SanctJ spiritas, L. Y.
C-136-51-2 mayo

VENDO QUINCALAENCLZADAAW

52.700. J.« tiene en existencia, poca alqui-ler, buena venta. No vivienda. Informan:AS-295 D4-5- 25
VENDO QUINCALLA EN LA HABANA.con vivienda, magnifico local, sill6nfimplabotas, venta revistas, perióclícos, 3
vidrieras, armatoste nuqvo. Unico precio:

*lMo. Duef5o: Teléfonoir. U- 3,U-33,
sE VENDE KIOSCO CON CANTINA. PRI-tgldalre,, cafetera Nacional y contadora,

,od nuevo. " buen. proporción, callo 0.entre p tajý B y Avenida 8 g DBue.navsta. 4-1,2-1-25
$10,500 VENDO BAR

ba.;; "y b.ies en "surt1d ." Par- 2o 3 soC'os que deseen trbajar y gEs"ar di.
=p Tra 0@ direcose yu uoe n el

im,,_to. 5:CÅa. . suna 31. Bu-
E"06-51-25

iVENDO BODEGA
EN LA PLATA 2102A CIEGA. SE VEN- VZ1400 LA' *tAGú EWICA TINCA LAGE Poremboprmalextn er o.-_ arandina
4du- rS.5olar de 52yortA Sr~31. Situado situado en 5 C b. sar dios esbalertal =S*54. Tr

5 
d r5 . Ps SrSe a, .acn a -

ür mis alta,¯sobre roca, una cuadr* nenog de prímurn, erUdaeg, situsd& poca, des de ~ao. -9-12.

lla spal Preo: 4 vara. Informes: metros carretera coma)j abona desde ella -1415 5

u-T.SJ1151F D-587-49-25 a. domina la m~ils . N. intermadIatos. EsTACION DI E.VlCIO yTUENDA AC-

VENDO rman en A d S41. - - Sstíorios planta engrase y enseres, todo
V EN D O D701-5021 mpiS«B da cntrato. PUnt. Ideal, $ln.000.

solares 25&20. 4x52C, )unto a CurreteJ . U 1A,1 S E S CONTADO. -e tomaexaltaS SS c n.ss7, n 9, f 5 S r-2
ra Central a salSda de ban . Lugar, mu- h.: SSS s; s, S Ss

t -p~ cóods:Boera. Santiago S. Sle SC ome#&. 4.50 vr r s ; - -4 nOD GA CA 5 110.60 VNTA DIA-
sparapagar. Rui. , Inf.n 155. U BM A 5- 52 . - D - - r. , yd

SD-4O SLAR -. 1 O X.NIAD c~- ~~~ 31 ,800. 5.ld S nS0ciEU NCAC : APR 1A' CMuloba:RT h o ono- «I. D. facilid1dra j,*ko; . prueba,

SssD SSS ASS CALLE S ENTR 55- S. 5ent 5 5SS. 5-SSe R nho - Css 55ny 5. sst . y So euls,.Ssse -
*t coquine m Tulin, .11.50.214y0. ; T as tmiliarid*d, dc C u«nY. Dni.y-Sm*¡ -25.f

Wa: 287.110 varax. Dueo¡%: Lui. Orm-A I , rnd. '- s A -5. -10-50-a5

SOLARES DE8X35 VS. O- L.¿ AS-0703.____5

U-22l2,Uala tVENDa gNCA. raniTE A CAKE.WAR. CENA&. VIVE*ES FMNOS. O7
ter. 2 lertb .en -.cSux mu-cientosP.#-__dirI_ _venta._ca-_W.

chaiS arde recreo y produc.i5n. Infor- mIta,155000 alquler. $14,0w. Al re.-SU RESO.190 m~Miguel Embad5. anta MarlASde¡ Ro- petable este ramo. fri p&#. N
55i. No Intermedirio. D-21185 50-25 ~ . eny5 Monte y 5 --- -~.,c.fé.

A.wido Dolores Iy C.11tr Am. ¡o P&r-.1D.401-31.25dmn fabrlcar 3 tu"a y ~stblecimiento. Frutales de Todas Clases VENDO QUINCALLA EN CALZjDA
Annted464 Tlefne -414.Ldps. Citriew Injertado* en patrón agrip. Reni EmUio Z.I. Informan en «l

Umoneros, naranjos y t~)mja de do* mbsmo (1 Salóni Hora 3 p. mý a 0 p. mnao $1.30 und*d por cada 100 unidadesMain .D-7-1-VS.S5D580 VS. . .Obispo *5 5 . S"
Ay~4S4loy 

Aset-7S 5 .RegaloSenS$15,000.00,Soberbial-ooes nr *u leln.ir y A GA TAn-O A1-7 Granja Avícola en ~P ciMe
=Za4= y An-Ml. Urvil. AmM;'áU~ .ge sNTAG ajabat - Puebl, 20minutas -Habanto, carreteratad~ ~ ~ ~ ~ ~~~~lf n A44 Lp. g: .0 ar m: u albs; 460 e terreno. rutales,

SOU . $6VS Ltwra. 0 ~ 1~., arcu e , ~n&
y~N GAA14SÍt -"aw C"ACOLO- de~. kwd<, L

Ara aiequn d-pgo eÅsr prá~ tcamnrutas m mu~ ; n~go deja b inr.Atu~ r 0

buena vntapaga poo aquilr. No seadmiten intermediarios. Pare informes:
Prensa NI 275. Cerr. D-GIWS-I-29

ATIENCION VENDO BODEGA
__ .are MLa ._ --MI~ a -vnt&-a r at

V.Iratizad2 3100. bien.-surtida $9.000. Doyfacilidades B-2874. G-nxálmt

POZ EMISAaCAZ VENDO ZBTABLECI-miento Moderno. Tejldos y c.nfeccel.-C.pital~ore quince mil pesos.Tprrlda
viedo e - gas, teéono. Tad-52 -

19 VENDE BRE. FONDA, _ CALZAMAcéntric¡ con salón baile cnco año. con-.tato. alquiler treinta pesos,. norman Te-éfonto A5-6101 de 1 a 4 tarde.
- D-905-51-2u

Casa huéspedes1,850Se vende por i poderla atender. Dejabuena utilidad. Tene teléfono y está enlajos. Informe* : oficina Reyes, Lealtad
W05, cerca Reina. Teléfono: A-6709.

E VEN)£ UN STUDIO DE FOTOGRA-
fta, por no poder atenderlo. Sitio inme-

oraole. No "chalutanes. Informes: Agufisa
NI 411, (altoal. TeléL. A-7566. 4

-D-1035-51-28

SOLA ESQUINA CANTINERA
Bo.dega c.ntin.ra con v1v1endl. * unrecelo. vende $100 diarios, c. 13.500 enmn 53 .500 ta.lldades. Sr. M."a U-6691,.BeascOafn M Vidriera, 3 a 5 exlualA-mente. D-1599-51-15,

VENDO0 POLLEalA CON GIDAURE Y
llego,- Marqu _Gorntález. D-7037-51-26

Cantinera, sola esquina, vend"-130-dia,
rio. T ene vivienda. No Puedo atenderla

La áo,lp eaInformes: oflcnm Reyes.
D-1181-51-25

SE VENDE VIDRIURA DE T*43AC05 Ycigarros con quincala. -Junto a do, mi-nisteros. bueno ve"ta, tiene contrato
.t d a n Ma. w-nan enS"an Js

85 VENDZ UN HOTEL. IBAR-1RESTAU'rant, con 60 cá.etas Tiene buen contra-to. Pga poco alquiler. Está situado enpliaaceroa da La Habana. Informes. F.r..ández y Serra. Teléfono: A-7117. Ange-les 113. D-1068-51-26

52 110VDASY PANTEONES
EfOVEDAS &-*15s", OTZAZ- 250 -OSA.:

rioa a $70. Exbu Ü&e $8 JssReglncó. F-3149.h D-*clo-e2-3el

Bósssdss, lsstsssss, Cspiííss,
Bóvedas, Panteones, Capillas,Osarios, a plazos, 20% más ba-
rato. Lugares más céntricos.

das listas para enterrar; fabrico a gusto,onn aiídñrm ago naeto cua Quer pre
fórmese' directamente dueño: Altuzarra:
F-4742. D-451-52-29

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
YENDO DODOE 40, DE LUXE, ESTA DEpaque te, $1,330. 23 entre 12 y 14, garaje
C.Ión, « toda. h-r. 13-110-53.2

AUTOS Y CAMIONES
Compre venta de autos y camiones y
pexa& de repuesto. Operaciones rápida&.enga a verme y resolverá cualquier asun-to relacionado con .utos y camiones. In-fanta y EZtrella, Sr. Dueso. Teléf. U-1875,

C-539-53-15 Mayo
SE ALQUILA

Packard 7 pasaleros 1936, perfectas con-oiciones, especial para temporad. d. pla-ya o turismo. Puede verlo en San Lázaro25D entre Blanco y G.lianíoi.81-2n

YENDO LUJONO HUDSON 1048, CON 20
di as de uso, caminó 800 kilómetro%. yo-

mae bMan. 3,300 pe- . Dy facilidades
de pago. Perdo 600 pesos. N. admito p.

D-0 -53.35
YENDO FORD DE CUATRO PUERTAL.
Teléfono: B4675. inee 190peo,

D-1010-53.25
AROMISR05A GANGA: PLYMO UTH ARO
lon visera, rado. bota-aguafaoesne-
blina, y muchos extra*. Cuba 04. Apto. 210
Teléfono. A-8140. F-2584. D-8615-53.27.

CUR BER" 1941. SEDAN 4 PUERTAS
"R.dio-Busaahiv,.-Pintura n ueva bara-Llsim. Verlo y tratar: 17 Ng 415 e«q., F.Vedado. D-987-53-28

VENDO 0 CAMIBIO CHIRYSLER DEI, 1940,
con radio. gamas nuevas, color negro,

CV'olet 92 nuevo; Chqy.1er 37, .nvt-'bi., propi paya, riftica, perfec1n es-tadý. $525. Genga. Studebaker 37, $430, SanlÁr, 12o05, frente a Daarrote.

u D-1178-53-21
FORD. 4 PUILITAS: 00 B. P. A190ý40. GO-mas nuev es en perfectas condicdoneo.Particular. Calle 21 NQ 1.402 esq. 28, Ve-
dado. D-848-83-25

POR EMBARCAR EL DIA 30. VENDOBuck especial 1942, en perfecto estado,
.iempre particular, con r.dio. buscachi-vos, et. Verlo: B No. 156, Vedado.

D-1081-3di
VENDO HUDSON. ASO 19U. CASI UEVva, vestidura de cuero, 4 puertas, .

mes nueva#. Precio: $650.00. Calle B No t553, .ntre 23 y 25, Vedado. V.,io, de 2a 6 de la tarde
1150. FORD U., 95 CABALLOS, 4 PUER-(os. luz sellad. acumuliador. pinturl.vestidura y gomas nuevas. $750, C-rloa
111 y Marqués onzález, bodega, 325

wUick sUPr47, CON s5iiiiEN Ex-trag. Admito carro chico. D.ylacilida-des. Informes: Pocito 102, tercer pi.p. Es-té' todo el dio Cg.rdada en N 2

SE VENDE, PACAJID 37, EN PERFECTO
catado mecánica, 18 No, .59, entro LUnea,lí, Vedado. D-1146-b3-.20 É

SE VENDE DODGE DEL 42 EN PERFEC-tas condiciones. Goma. nuevas. últimoprecio 01,500,00. vero: 17 e. 4 y 6 A)-m.ndare.D-1041-53-20
YENDO 21^ 0.CONVERTIBLE. SUMA- 1

mente económico, 15 gomas nuevos. fue-lle. pnturanueva, No molete, mano.pro-
475, enta General Aguirre Y Gen--¡l

Su"rez, reparto A^enta'á".D-1044-53.25

UICK IsO, SUPERL, PINTURA VERDE.
flamante rdi, otagua sánuevo
Arad , oquendo di. guras.

PLY19OUTH J946, flUPEZ DELUXE, PIN.l
_-tura flor~. v, latidura de _cuero. Ustánuevo. Facilidad*# en el pago. Tomo e*'rra, en cambie. Amado, Oquendo 61 ( «'_raje), D-1 112-53-25
se KILOIETÍOS POR GALON. PIRICO-rre Bantam. 5 gomas nuevas, perfeetn
er Br.nco. 0d. Octubre 1592.a

nfsfn Vibo.a
GAN<OA. $K VENDE gTUD1E1AIKERi, Comm.nder de luo 1.000 kil6metro rea-minados. radio, ov.rdrve y otr~n extras.Ideal par. Per«nn- 11guttoUrga v nI-
por embarcar. Vern 17. NQ 207 esquina

. J, V.d.d. DW1124-53-27

-DODGE 1947 C.ONVERTIBLE'
- Radio, ye.tidura riylon. bondA blanco.om. carr. camito"Agencia Dodle , 21

yP. V'dad. F.nu.cb. .
D.9º5-b325

.GUAGUITA CARROCERIA ,
#Mitálec, caben 14 personas, puede ver-
., ferr~tea ~Humboldt, Humbol4t, P.aVedado. fondo Afencia Dodg*, Untarpar Papitc. . _5-2

SBAST Dt 5010 (l'LiXUTR), MODIL.O10«4, color Vías perla, Warticular, un #o-1. d.Mn. L4 Vendi a.qiwn lo micóes 19a
SA#".i, 1g*m" tu r ,.d,,," u do

~a := ;Wev4d Lateral, Amohu -
MM "'trad bria meNnte. Ve vo

cal et&^ 6-A entra la. y ;A. &ven¡~a. Te-.
S Mrmrde Ba . J>y7de 3 e.?el.

- . , l1yiIIrn p l1yI ?I q -t iYr i.r
VENTA S

53 AUTOMOVILES'Y ACCES.

Da UNA UKA, U.o_-

do toda operaCi6n Autom6vi-les, Camiones, Omnibus, mode-los 1941 en adelante, mínimum
valor $1,000, sin tasa; rapidez,
pulcrItud. 'Ber-ta-di", Refugio
262. 2 a 5 p. m.

TODA OPERACION AVALA'
da, sin entrada inicial ,faci

litándole 20 mensualidades, pa-
ra su pago, toda cantidad ma-
yor $1.000, lleva respaldo Ban-
co. Rapidez, al minuto. "Ber-
ta-di", Refugio 262. D-542-53-26

%fE VENDE PACKARD CLIPPER 1041,
F 5-"d.colornegro. radio, la

rl de n1ýbl. f.oo. e. 1.800P.&as. Pue.d. vers" d. 9a. 12 y de 2 a 1. Garaje Ideal.
Calzada entre M y N, Vedado, D-87-53-27
CHRYSLER DEL 37 $500.00
are. u. &lo. 4 puertas. sieinpre lirtleu.arecb.d. de pintar. Htlo 74,

A44 D-1142.53.26

BUIK DEL 41 $800.o
de entrada total $1.5WOO0 el resto a p*-

9"r en un &aco n rdio, 4 puertas y uncorrecto funcionamrento. Tornamos carroBit. NQ . 74. A"-461.

FORD 1940, 2 PUERTAB, GOMA% NUE-
vas. bueno d. todo. Vendo, .áb3do, de2 .a e domigo, todo e, dí. DomInguez. 0*

ParrtU S."6. MIramrar y Primelles. Puens:vita -005-5

PARTCULAR VENDE LNCOLN.AEIDAN
4' pu"e'tadalo 42. colo"r "uvsti"

nable J 3lo ¡va. Infarmen por el T.léf .
D S-S4-53-25

VENDOslsbILksATCHAMPK-ON 140

",mas enperOec Ot s t ro con-tr, ,ad. f.C. d $3.000rMoor recién re-
EJO-994 S. BuenRefi-. D-47--2
SE VENDE rIN BUICK DEL 1937. 214burnas cmndicoe. 4 puertas. Gomasnuevas Vera@ en Principo NQ 162. entre
Eapaía y 2nFranet.c. d. éla 8 . dlanoche, preguntar por RogJlfo.

Nuev-. uerua delante y detráj. 6 ruc-d. ,, »oeaa, rn- sf.noc . ~e
wodrt,.el a. C.,h -1 p&,.-2

POR NO CONVE.NIIR A MI NEGOCIO'venddn camnión C.m-nd. d« 10 ru.d.,
d.r, d,¡ p1W . ncrad- d. p.quet. y d,.
má. . p oto a.trabasj. c-n'á,. ce,ón de un Expreso o cambio por casa nter.n. dd.4. .reibi.nd. «fectiv. . If-rm~s Calle 2D Y Z.p-ta, Vd»dý D-nW.'

Stude aker CHAMPION 40
)3u*no de todo, Precio razonabj^ e,embarco. C áncordia y Lucen&. Oarelrnt~n:V-3138. DOYA1. D-979.53-36
GAN4OA: CJ5170LEZZ U. CfICO, VE L)o. rueda libre, pant«". ssellada.s, b~ratisim. Verlo: Real y General Le*. Marian". Pedro Pablo.

D-IOV7-53-20

POLITICOS~¡£lefia oportunidad var demo earmi6r#~noo cempetamerté aqujpodo.InformaR.G~41te. U-1031 hor slibDe!

._I

da 34 y ^0 Ampliac 6n AlmendoregD-446-53-28
59 VENDE PACKARD CHICO 1997. BUE-.no de mecánica. vestIdura nueva AliZu-nos extras Gom. buemi« Garaje "Ar,-
té", Concha 510 RIg.bert. D-492-53-25
CHEVROLET DEL 51. (CAMION-PANEL)

prileticamente numv~. proplo para tlntn-
RIp.rt. ato. Emp Dt-541-53 25

VENDO DODGE 1947. CA91 NUEVO- CU A-

D-1017-53--26
PARTICULAR VENDE SU, TREN AUTO-
$1,925. C. -wrtib.Pyi m th 94radio 11 450 Auto móvi 4 purt., -15-s
dura naylon radio 01,200 dOY tartiulade.
hago cambios Lugareno V52 bajos ~Cql
M.nt.,. D-1189-53-25

$000.00 PACKARD-11131 A CILINDROÍ
M.gnifica m.Cántc.vestidura d, cu1r.crlsg &o¡ E0« ecro está proPl- P--. eamp.f4 politsc. Ampd. oqu.rid, (11

tsa. D-a 110-53-25
DESEA USTED COMPRAR UN AUTO-

Lfailmslo* edi. para c"práy pagarno. .u Inform. cómod.menteVi-ltnwyl nfortuima iinu-st rom 

tivi p m. D-8009-53-29
WA»Jr Dp tu .gVIENDO POR F
vo. Marro No. 67 boas entra Refuny

EVIENDEw 2 CAMIONEs FARIGO DElo ruedas en perfecto estado Verlo enSubirarí. NI 214. No ntermediari.
D-7020-53.25

CUÑA NASRf
37, cerradli, un sólo *miento Plintura.

ve.tid.ra, acumubidrir y cable. .e,-g$7l25. Teléfono B-221fi. D-7585-53-2
LINCOLN 1946

C.mpl.t.m«nt, rnuiv~, ri. ve, d-veFaroles de neblina. color ~zul esell, Cnn-
vénrir- vIén-I.l. -nS. LÁ.ao 2,59 en.t5,oBlanco y G.iano. Acepto carr- en rambla
D.y fscllid.d.
%K VENDE FOISI)DL,41. EN MI Ybuen *At.do. Sierr.r parn- lar irfnr.n:B0-11147 r 271

SE VLND PsCEEPORO 91MifO1ruv. iidros, c.irrceri- ouev- p-oP., par. tsti.j. d.,-, 9-m--no
$52500 U-3231, Arm.d.

Moder nos. por Semarina 0 meue.
«aaj o A pERIAN e AVEs UNC. Compatila de VSle* y Tu.rismo. IgoRROMe. @4entro G-.rios 'y Refug1o.

11 "oda ctaxo de amortiguadoreo. Mdcáníca rre lite i a ra rápd nter armblo de mo
dS .S ti5p. erea Alva5 

-
54-1d 

y

SE VENDE AUTOCLAVE PA.
ra esterilizar al bafio de ma-

ría a vapor. Una etiquetadora
de latas, eléctricas; unap rensa

hidrAulica. San Felipe 110. Te-
léfono X-1659. C-609-54-2 My

C-363-56-9 may
SMUEBL.ES -TAPIZADOS

SCompre e mejor Sal¡-Coma con mue-tl., y h.,r.ses 1mV0rtado., pero con MI-
derau ab'olutamente cubanas. No compre.xtr.njýrox, ¡- d.truy. .1cmeé. T.n.-

rmo living-room con "s01A-C.ma" Y eiti-1. Inglés. Barnizamos y tapizarnos. Mue-
ble'hi *"García Eáplnosa", San Rafael M5,entre Aramburu y Soledad. Teéf. 11-1424.r i.--a -- inueo a. -7-56.19- nMayo

ZAPATE- O MIV E3(SINE 1;1120: LIVING DE 53 (SN STI^WZAPATEROS $350 precLosísimo cuarta de $700. Otro,Se vendo una máquJna de rebajar suele nem)lco. tallado. comedor, recibidor.

¯¯5 vedeun anc d r SSt SSn 'uLA CASA HIERRO"
5r SS5SS un Saqa d ear c e rC er y- r7 n su r. ibn b SS S- tod.o 5trs el.-

fa.De dZe 0Dcd ormas de ¡ 3 a ela chi O ~ l 25. Sergdi m.D ~ 115.ocoa grantde. Amn idady p c 31u e Lzn ntd ymca cidde a g -

D-1G9.5E.-DEEBLESSOCLEM NSA
-S« V.ndeuP un a bae rlemte normnu "L CAAHE On
C.t.ad. n c. a to a. c D-ntry Ga4 uti,-n mub4sdetoa2ea
,0 D ,, d. h r~ d. -tunh d,¡ 2rchico r& e; a p e ) . r d d , - . d n o p c

4rhotodonrd1,~s LuzN9entradYmchasfaciidadJUEGO DE CUAr ,419C

R p riuTln.PeeAnoo Gun . - h4a-6 - l. d4 tms ube e2odo5oo

5P y unaFicrletadInfbr n C d r $500.
SEQVENDENDOBLIO DERTLOJ MRE ST

pi:ta.Ieflctrica AC -DC7"W.tinf 4 ki. Sala, $8.00. Radis, $5.00. Estan-lw t, emela., n uevo,ý D., freoidorsaun r-c-rtdo,. un .d cilindro vir.i te cocina, $5.00 iezas sueltas.
th.nmý Perforador paru lorno.ar vIela* cM- an sro ur d.Ca da yuVy iSnd Clenttdr agua P trosurtido. Calida yr . ho . ~ Id-r .55P6.5rar 5facilidades.Mueblera71 

"E Mo-
mi5e5t55.55&. Vé.-.SSn.' 21(.20 S IsA52132 delo", San Rafael 409, Manri-

C-747-34-27_ que y Campanario.
IMPRESORES C-834-56-26 AbrilB-rt. máquin Gord-n 5 trabajandotP.SS. SSSS, .OSsS S151.555555555555 OCASION,a5 . s ~. D-11 7rS -5-25 pr ~I~orS m rs fiS ve e 

n en menwS de

MAQIENDOBADILLO DEPO EyL d ENu pIX.juegos o-edw;

p¡-o . 1011,~ C-f SW- K Sot- nEPwto y9em1 yublsOéLcEdD

~ ^C5555 Ss 1~ S-W, ,Str., S «S s i. S- Mig "el "21 . D-10-5-2 S 6a&- .CrittIn4 206-208 TeIél.n. AM-3112 gy UARtO COMPLETO ¡11tC-7411.54-21 VE D Y£ C
caoba uItio -11. in. varlo a t.~a

POR EMBARCA11. VENDO JUEGO DE nors. Manírique .158. bajos. entro San ?E-

l" a t5o Art e m od5e5r5no y juego5 ala .

S gu*l Y Sa 5 5Re , 5Cuarto 10, entrad .

111. fta n ce.no may 69. entre Monte y Ze. D-1715-56-31
qu_____D-2_SS555a

55 BICICLETAS M PRELESS RATO s
BICICLET AS "P HILLIPS" * "EL FENIX"
A NJba y recibir tod AmodeloS Ingle

- 
NEPTN O 901 ySOLEDADa ~Mani xd- ,-¡. osde~d. 60 Mna- A, c.nt.d. y pl., có-.d.l: Ju.g.5I5 5 l. e5t5bl b 55. 5u 5 dSSSl- y . Smed, e.q_ S.5 .m ó .de ss S 5 Intr . 5 SAlf Sd S Sing. bIbliStecS y p¡-ss S u 5. C -

TSmSrSS. N uS. 55700. U-3833_1r8 _ySS 55~4 p~ 55 mbíam.,S s .S us m sadS
Ds - -.s y-1-4 S.y cab.S mS 1 ~ , 

nuev55 U-29M,. 56 MUEBLES Y PRENDAS . . 562 MY

-Oportunidad: Objetos de Arte
LA REALIDAD G nd.S LA bPAAS REBAJADA5 S5 r5 ss S. mrS55SSbronce.s 55 S s. es-ZANJA fiat8 y 10. A-.7187 pemI-. meisy rbjeto. ~lr - n.nrd.

Ju-go cuarto Arte . Mdq-e.o. t a S., N. pierda 1. ~M. ond. montar su ce~

,t lingrournm, S sa)a Renacim eni, %g5_con dbstinción. a bacer un regao d ex-
5medor, caoba, Renacimuento.55 1005To-~145 5 ust. Aprv5 Sss SSS -dos nuevos, caoba. Piezas Sueltas.-Toma. es qu 1* D rce p L redi~5 S e n

oro ,I"obl.« parte pago. I»Idlidade. R. .el IM, 3,1 -l equln, 1 Oueado.
D- nnM- y. LMAA EAAAVENGO CAMA CAOBA CON COLCIFON LMAA EAAA

nuevo§. Juet. de corredor, 12 pie"'s mo- Preciosam modeJms crista fino. faffibw n
d arna., color noátil.Calle 15 N9 nio entre tipo Triantor, Versalles Cocuyera y t>rpn-14 y 1 i Reparto Aintendare. D-453-36-25 or Vt a y aiacomprar una Mm aad

sVENDE JUZGO DE CUARTO 4 PE-ning~ otra lado También. homm rebasí-.Iwt- condficies, n cncuentq P~*. do Poelania, pea de crirstaieria, br~nforme.: 10 d* Octubre 564.alim, es- cs. eeta y eos tu m #~&
13114- :5 u~ a O ~ -11-C64

PAG. CINCUENTA Y SIETE

- uame a cualquier no-1 -_

14 9 fla. .¡ e 1. . 04 aas Re.rt. pl.
y. Miramor, fr.nta A.ru Vi. Qý5325
VENDO PLYMOUTII 1941 MAGNIFICAS

condiciones mecánicasacumulao n
m&. nuevas. *,00.-U143. D-88532
PLTMOUTH 1942, SEDAN. 4 PUERTAS;

radio. pintura y mecánica en perfecta.co.dici.ne. PIeclo $1.550 Informes RI-ra. Teléfono. M-S6 111.i7041. D-435-53-25
YENDO PLYMOUTIN CONVERTIRLE AÑO40, cambio timón, fue¡¡« automático. ra-
dio, somos nueva.,- mecán c a 0. K. Call'o
lo N9 106 interior, AI.rtamento 1. A~1.i

ýk

CNGA PARA HOY. 1 CARRO MAGNA- 
vou3 equipo de implileadorez con

P1o .sdg u Sts7ebskes 1541alidad. rforma -1 al160 A-%&9

GANGA SE VZND E 1 P yOUTR 4s
Can IOgu.N 2H3. V RbO ET.D-749-53-25

055 5i5,55 0~, =,tossas

Fnsns. DirsnosPue st-.ds $5&
Plymouth 54000 , er-Ca ttntoreria. 
5790. Cadillac 41, convertible, 41 90 Ply-'.mouth 39. $$10. Dodg, 931,0X5 H.1" 1cagms202. T O bOciaS para rued , d,
mucho. tipws. Estación Brafa. Zanja 7"93819- _- __- ' ___.___ 1_ 7,61-33-2 1VEDO A PRIMERA OFERTA AZONA-
bl. 1 camión PaneL, marca Ch-.rlet 46

en perfectas condiciones Verlo a todas ho-
rms en Quinta No. 711.- esquina o In. Ve-
dado D-684-53.25 ,
PLYMOUTH 42, VESTIDURA PINTU-

r~ nu v., Perfecto de mecánica. 51.9w.
d 5 5 $00 0 snuev a s0n 90r0ecto esta-

d.arg.0sssOs ¡¿brisaV 08.000

D-694-53-25

VENDOMOTOCICLETA INDIAN. NUVA.caminó 12 ómetros E sts -
t5n. Cost 1.200 pe- La doy $9%.

POR ARECBIR CAION NUEVO, VENDO
Ford 35 chico, nueVo completamente. Si

lo ve, lo cmPra, Inenta 1156, esquina aLlInss:1U-7472, El Diamante.
D-587-53-25

GANGA: SE VENDE FORD 1935. ¿ Pk ER.
tas0 excelente motor. Informes-s1-6531.

calle . No. 110, &paramento 7, Vdal.
D-61343--23

VENDO CESMVROL EM. DE MUELLES

ssbe amó .Fr 0LRs

POR RECIBIR CURA.' VENDO MI5MA-
qu Ln. 42. radio, v.stidura pi.l. cn-

347. 0 5spSSAyuntamcOt0O,-w
quina Tulipn. Se dan facilidades

D-5111~53-25

SE 55E UN TOR0 CRRADO. DELafO NDpropio para reparto comercialInforman: Aguila 626 y t2Iza -8927.D-bli7.N3-25
VENDO STUDEBAKER DEL 46, MAGNI-ftwo estado, $1,950 De S.t. concru.-bla,--de¡ 37, $M i. EN. 153, V.dad.-F-5220 D-557-53-25

CUÑA PACKARD CONVERT.194 l. Club cupé 6 pasajeros en perfec-
a cono.D o acilidades de pago.Cazad

yA, edado (Estacián de gasolinal.
1947 Dodge, Studebaker 1941
dCo-pet.mente nueos, 4puertas S

cambio. Calzada y A, Vedado, (Gar. J,
CAMION CHEVROLET, 39
Cerrado reparto de carroceria grande¡Tomo carro en cambio. (D.y facilidadus).Calzada y A, Vedad. tGar«je).

1941 Chevrolet, Mercury 1939
4 puertas. precioso. en Perfecto estadogenera. Tomo carro en cambt. Doy fe.

rldd.C41zada y A. Vedado. (Estaciónd uina). b.728-53-25
BtJICK 1942. 4 PUERTAS MO-

tor chico, pintura, alfombras
fábrica, radio 10 tubos, nebline-
ros. Disponible sábado. $500 &
20 letras $100. "Ber-ta-di", Re-
fugio 262. Teléfono A-3188.

MERCURY 1941. 4 PUERTAS.
Radio, vestidura piel, alfom-

bras nuevas, neblineros. Oferta
especial semana. $500 & 12 le-tras $100 mensual, o 20 $60
mensual. "Ber-ta-di", Refugio

CAMION REO, 1947. CHASIS
lagog caseta fábrica, 18,000

libras. Precio Agencia, $4,400.
Chapa, permiso transporte:
1,00 & ras $19 ensul

Refugio 262. "Ber-ta-d¡".

CAMION FARGO 1938, CHA-
Ssis largo, muelles reforzados,

transporte correcto. $500 & 12
letras $50 mensual. "Ber-ta-di"
Refugio 262,

PROXIMA SEMANA DISPO.
nible. Camión Ford 1941. Ba-

calao, caseta fábrica, 6 gomas34x7. 10 capas, como nuevas,
iChapa permiso transporte. $500& 12 letras $100 mensual.

VENTAS VENTAS Y E NTA S
53 AUTOMOVULES Y ACCESS 13 >ASTOMOVILES.Y -ACCES. 56 MOEBLES PRENDAS

.E 1ENDE IUDON 44. COMODORO INCREIWILE. G K A N OPORTUNIDAD, SE VENDE. JUEGO- COMEDOR. LACA,Ocho. ayer driv. como nuevo. radio, se Bulck igual último Modelo 48. r-!uia mo-dirn. y.J1niris W. ORme -42Wgur., .xtr.a. bta. de meacaa-. gord az- l metl . mgnillc m~t., M-rj-idr>,n a . 36
nu v S alfombra. ~ ~a. --p. r ,5 5duA .5P5ti5u55a5r.5-:,d E C A5 -

~o Bu." t precl., iemT .pre pticular. Tef r~ paq~1t. 1,0%0pe- 1,1~ MU. L ALe ltra to, Iom DorysL1 1 0 AM ISemný.ea
A-6101. art. s1TSL 7.0. N Mn$l",N.dad. t. omed 555Y5.1. NO-.

D-8085 Z3-25 igu. Te1f. A-7525. X-3229. ~ qui~e
E VENDE CAMION TA UE "NTE . .dl.,ta~. S. Rafassel 767 G

ncna" mprneno.perf~to OANrA A LA PRIMERA ýOIIERTA RA- Otu~nd-, C5-5-My
_ nuev__.___ ______J 54 AQ EA

D-4988 d53 ~~t.os del 519,2 55 v $tid 0 5 ME NCU RTL C Np A

VENDO CAXION FORD. PANEL. DEL 41 cat 180G rajeria Empedraon1 v Eteantec~~t. , b. r eroJue-
en muy buena cridir~oes T¡amo¡ 1ñ D1-05 g. reIbd-. regio Rcfrng,-1-. me. cal-

caSsión Ford del 31.Mon5. so. rS. ~,- e5 Chl~lo55 - Siti 5 D4Ra. E sssNi-
quin. d ST S. NDO _!M _¡(K PER LLTEMO sr sIh 555 5 C-491-Y,515 May

M OD848E-3-25S2EonL¡ mrt 2ms d .s2u _ i E ssssss s 5555 - - -

- ____- S cSS 5 5 -5 -551,2 G -MASNi. 59 5151140.1 ssarhs 195d s Chif~r ber-
Va. radio. neblin Ira, 1,11 b ach 5sL SS. ELIAG A A". 6-7012 45 r55,i r 5d55454d. 1 _- 120. rel-

5555 ~s -55SsEsss PLYMS SSs. 5555S sS'555 - 5 o 3655 55 trs drs 005555055a J a-

agua y mis extra. bodeg. C.nc. , e. a ý :(rs Rdo Prqe C-23 orieyO o 425-5M y

5253-575rro Teléfono1 -34395555 Mora.5yS - - rU LE A TIN ay
SE VENDE FORD Al, 8«5 MUYVEN es- 1 53-2555Mue5blersa SANTASA5ELIAtildo, pT-10 r at.bl. Fi~~ s166. •-
quin. Vi. Blanca.S.5 5.re .5Ver»« d,5 .5 Salu d110S 5M. nriqueS.Nic ol5ás

3 ~ ~ ~ ~ W1Y .mD.34- -2 Wlly a 9 l eep. Pul~r~e Camion - . Ni - a pu ~ cedo u r.l.e )¡ -
PAR TICULAR VENDE t ix-uft m ~ d.Ê°to. im"."l¡, >,.Unio ueo Pckrd Clipe. el 1-2.carro en cambio FatildadeI irs psi r egis, oM-7 D--6317-55-14 mY.P . ~101uo ecn pintad., 9.- b -bate- "A,%. M ~c 1ia"~. Infanta 3
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.buen.= = ===n eMOTORESELECTICOS PARA MAQU. $3.00 MENSUAL, CUNAS.
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puertasSSS5 55-SS-S't' SsSsss. S SSS.ssAl m555 ssmis¡.d.

ur recoetd Verl Amo ad Administración Municipal facilidades increíbles. Am e-
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co. co.dieone.ced. mi parte. Vé.,., y 0 B-411' 1.60-5-27 Juegos d. toda. s tiiosy P~ ,e~. e -
noerre ga masPedro Pablo, Real y Gis- VENDO SIERRA DE IANDA00" CARR tO , ala.coeo r Juegcom l vtn de C

D-8102-53-25 completa, con su cuarto de afilar. una damnar. Uan Rafael 910 entr o 0 nd

SE VjENDE UN LINCOLN DEL 40. N 3t - l sd lñia.,motore s oledal. C Ny
perfectas cond cien%& del .t. s,lt d - Ver 30 MC ro N 1 o . Pu~

re. ete. Teléfono B-1512. D-397-5 r N 31 e. D-754-54-2t
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di. M.t.rol.,~ctnuiv. D.by facíih- PICADORA9 DE CARNE Y MAIE TEMONO Radei, $.V. RedIo-Fonógralla gzbfn~t.
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5 Comprad. en agenciri aí. Motd-wr-58-5- my son, P hilips, neveras, refrige-Vestidura Nylon, Di.c. blanteg. liS350 rd rs pa c a lcrcsvéalo en Real 84, Marianeo. Teléf. B0-7MErdr', pachs eécrcs
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rTA TOCHO

PIANM
Verticale,

creditadas

NORTEAMERICANO
mundialmente, enzefHEO Cillo, hablánd.lo, Sn.lgo. ¡Un& persona.$l.:

ntodas-cantidades - shoros,-Ea
vendemos joyas y MATEM
objetos de valor. MeTE W
prar o vender, vi- Un1i.d. IngenlerPavorita", Animas 3ga' d4.Qmyíi5t<í.'Tý-1f

LA CASABE LAS d._

MALADRILLOS DE CRISTALMAUIA -SRBR ]n 3 tamaños y bloques macizas para
y sumar de las mejores marcas eta besa. Ina 5c 0 asmoderna. Adaaui"-
y bajos precios, se las ofrece raos en su cesa preferida."uba-B.nita"
'La Regencia", Suárez 18 y 20, e
entre Monte y Carrales CERAMXCA PARA PISOS

Por todos los entendido* en la mate-
MAQUINAS COSER SING R Le',afo d nodero Y aa. opp

ovillo central, los mejoresn e. -C 26
precios y guarantoa mecánica, -uyíío' EN4 ELMERCAD
se- las ofrece 'La Regencia% UNCOS EN EL MERCADO!

Suáez nt at-y- .Inodoros acaplados. t a z asa
Corrales. sueltas. Juegos baños, blancos

y colores, completos. Azulejos
ARCHIVOS AMERICANOS 4% y 6 x 6 extensoasurtido.
Tamao carta y legal, arma- Aceptamos edidos interior.

rios y tarjeteros de acero en to- Escribanos. Va sa n i t r a m",
dos tamaños y precios. "La Re- Ayestarán 202.
gencía". Suárez 18 y 20, entre
Monte y Corrales. LATUBERIA DE COBRE ES

más duradera que la galva-
MUEBLES OFICINA, CAOBA nizada por lo tanto resulta más

buris, mesas para despacho y barata. Tenemos tubería de co -
mecanografo, 'ibreros en to- bre la y ¾ flexible y rgida.

S, piezas 2tl Bacearat ýnte Co Surres 8y20 nr
iGil", Car- e orls
renta años BAULES Y MALETAS

Baúles americanos, bodega y1-56-28Atíl. escaparate, maletas para avión
de piel, lona y fibra, maletaPLAZOS petaca para viajantes, maleti-
nes y carteras. "La Regrncia",

nuebles de Suárez 18 y 20 entre Monte y
soca entra- ~

LA BELLEZA DE SU CUAR-
to de baño la completa: el

gabinete y los brazos eléctri-
os. Vea los tiás lindos mode-

los enel Mercado. "Vasani-
tram", Ayarstarán 202.

INSTALE EN SU CASA LA
más bella lámpara de luz

fria, con bombillo circular mar-
ea "G.E.". ¡Mejor luz! ¡Mis
económicas! ¡Mejores! "Vasa-
nitrarn" .Avetarn NQ 202.

-- -- -- --- ---- i.biidadeleementa y .uperior. También
teadgrandes ypequeñas can a' domicilio. Teléféno M745-MALTASDE VION tiddes tabién daros es fa -__D_1063-75-3____mayo

Basl -de Bodega bicaci nHabana, Vedado Vi- MAESTRA GRADUADA NORMAISTA.
Baúl de odea riacin an, • se ofrece, para repasar o dar clases.

Liquídación de Equipajes bora, Marianao y Repnrtos. alnoosrra enseana e inglésa
"LA MODENA" SUAREZ 16:Compramos casasY solares. F-on . D-s9s-7os3 MTyf

Maletas ligeras, avión, fuer- Martez y Prieto, O'Reilly 309 F R A N C ES
es y livíanas, maletas lona im- A-6951, -3456. sCuso » a"es ssares por ex aluino de 1.

pereabesfundste!¡,Colegioa 2P.MARACRO.A

:s tamaños maletas fibra for- f N BE ITRAtísimas y ligeras. "La Moder- LA CUAAB RNARDOi R U S 0
na". A-4074. Suárez 16, acera ínero sobre oyas. radios, máquinas123 as" .1:asO .in D sa7-escribir y coser. ropa hombre Y objetosTen cent. .valor Gran liquidación joyas y ropa

recedentes empeño Nlae tan avió" A 76 COL.EGIOSBAULES BODEGA AMERI- 0 Ssuárez 6, Corraes y ¡odaca
canos grandes, maletas pielA-U D411641my Colegio MARIA COROMINAS

finas, forro seda. Baúles esca-1 BUEN INTERNADO
prate, maletas cuero fuelle, IEO Primer.-Enseñan= achiellier.to. Comer.
maletines cuero con fuelle. D#a_ con rgarantia de Joyas. d.iaaos cio.- Secretaid.Inlsdsdl r-pr
letines cuero y lona. "La Mo- ~te de vaoGloria 50 suna Ii cinve in"tem °ad ~. ep
derna". Suárez 16. 7n -et . ao usi. cayv-omy

C-598-62-17 Mayo
SE VENDEcoI.". c Itma . aoigtlac'". bst°;urfaousa pelicula cortado fix9 cm. o film pack,yambiénn t~ u. adotador e -Uv. 1^0!.ri íaffi (Alt. Bir Améríc. Po, N.da,

Se vendé u meble nta ( etero,
completamente nuevlo. Verlo de 2 a 6 p. m.
Oqu"endo 305 b.jos. Teléfono 11-6492. R.

Vega.y.

DINERO 77 ACAD

A tipo de interés bancario sobr Inte a
casas en La Habana, sus Intra*d

'repartos, y sobre obras en Modelo. Para
construcción, Operación Cn c.modJd.?- v,

clara y rápida. peñoe* ,o.mes,"íM
BANCO HIPOTECARIO delaAcudemta Pima

MENDOZAPALACIO ALDAMA
Plaza de la Fraternidad AAE I

Teléono M-Zmm SUCUEAmistad Si, entre ReinayMonte c .e1 a re11y

¡Más económicas! En mate:ria- Pulgad.i. T.r,
'ARAS, CUADROS Y les de construcción en "Vasa- oo.

LOJES DE PARED nitram , encontrará lo mejor. AVISO oOc
saras de bronte y cristal, Ayestarán NO 202. dnte

Trianón, candelabros, EMBELLEZCA SU CUARTOSEVND
s antiguos y modernos, de baño! Instale una linda "Aoadomi. P

de pared de cuerda y cortina de baño de bellisimos
Ls. 'La Regencia". Sua- dibujos y colores. ¡Prácticas! "IA1

y 20, entre Monte y Co- ¡Bellas! ¡Ultima moda! En LAL
Ayestarán NO 202 está "Vasa- REGALOS

DAMOS EXISTENCIAS nitram". Visitelo. rp' a, u

ap, tiujs d ar 5t . ¿LE SIOLESTAN LOS INSEC- "Ac-."
na, pantalones, zapatos. tos? Exterminelos usando

is, esembles, capas de "Freon-Aerosol". Fácil manejo BOLSAS e
cazdSrao de piel. La no daña los alimentos. Nuestro . e

Srea, 10 y 0, es lema: Servicio al cliente en ca- OaOoio* a
C-4 y 5or r liiad lprcio. Ayestarán N o .AAn aras

C47 1Mayo. 202. U-l27O. ___ ZPTS
)NFIANZA. SUAREZ 17

ás. TELA PLASTICA CONTRA Tamnla> .1U -m ~ ctul., y co. ,-m , r - d o, ,,,eeg" , M"e b l~ " ^ , . mosquitos, color crma, re-
sistente al sol tropical, aire y' o-

0AM903 5 APARoTOS agua salada. $0.15 pie cuadras- CARTE
ELECO S ~ do. Ss pasa por yesta n " sv a

lo 11OS sic"Vosoitsom",Aycostas oá se
n n rr1 r lt Nlt lm 202. U-1278. ra-a

'. -COLEGIOS! ¡ACADEMIAS!
Oficinas' Bebederos de agua ClAnD,,A

electricos. ¡Más económicbos!Oda lasa.sv
9,n " Ser vicioa cualquier hora ¡Más K.M.~o.".on

bellos! Véalos "Vasanitram",
Ayeltarán 202 esq. 19 de Ma- MALETAINA110 VICTOR. 14FETE TUÍMOS. edicos y lab

",l,. y . 35 p~e. es. yo. U-1278. Le esperamos., ltnw.toda
In r4 13 y .Las r. B-2863. madrones poi

-47-59-25E VITE LA ROTURA DE LOS .a emill A
ñu n1. n tanaues de inodoros. Instale _

1ACADEMIA

. MA-2778.C-01-77

Np.rt 8, -«d.d.chm. .1 TeléVELLOS , __________7 We
.ol sic os radical de re .,l1

Extirpación radical de vellos

BILLETERAS FIIS : no 2N enre Amistrir# regalom en todow ¡os colorew D.r. un
yto de 10to. C a¡¡¡*' oA-~ 83ALQUILO TRA.JESe slly y cm.t.C--2-1-ayo. completo o pJezas sufeccionan os trajes o,

NCINESE Y sustRIBASE EN ~d- rPaaradero Pri
E, DIARIO DE LA MARINA sión 32.

reloj t.
ás vari
.Telfs.,

OTEL

ÉldSi esea comprar
antiguas y moderna
sueltas de fino cristao Bohemia: "La Casa
los III N. 504. Cua
de experiencia. tiRo

IIAL

RíEFRIGERADOR
retor' 1948. $15.00

Ultimo modelo 7P

rantia años, $425.
Mantenemoseste p:
do 4 plazos. Acepts
o refrigerador usad
Co. Calzada Jesús d

Esauinn Tejas. "Cv
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25 DE ABRIL DE 1948. PAG: CINCUENTA Y NUEVE

SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICItAN SE OFRECEN
RIADAS CRIADOS III C HOFiRES 115 OFICINISTAS 15 MANEJADORAS

rAMUCHACH A BLANCA PA-18E SOTACITA CHOFER EpPAÑOL. CON SOLICITAMOS TAQUIGRAFA - ME.C11;- SEÑORA MEDIANA EnAD DESEA PONI-
de7y ai .Lsd- I.d, $50 0W a 560.00. TMl. B-1219. glé,. z ?ma y a - .r1r- v le. xrbi tndrsñrasi.R-e.R nea Lar s ucid :D-1127-111 23 M.Main. f~c Ecibra-ao , 1: enia -C3] .L 722- 2

TRJ

antry. Garaje p,
as, habitación

dos habitacione
> completo. U

na e informan
A-1192.
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O MAS
ese má
svendiet
marca
TInnt,
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FABRICA

xaneraonrfel.Se rvi - .apctente &e solicita colegio Ello, In(a.
. @o 411 entro Egdo y VIllegaff, é 55. erca3uqvuina de Tejus, Tratar de, -e-5.0-6 M Y pu- -dela.- Vp.m. .- . D-765.-108-25lc-5-0-6a°"Radio Patrol" Por E SuihvanR E N t U-1880 109 COSTURERAS MODISTAS "Radio________PorE_________

.p°da Oftre2mos y ai'"c n S E OLICITAN OPERARIAS PARA TA- -- --- ---- --- -- -- --

mej&dorax. aad ran° "Uch -15s9, ba)o A-6>. N. LOPERO( Ea Qur. é0 V( -TE>4A UN1 T W MPZDE MM ARE MIENT$A.horas, cocinorom, crud~., hof:. D-1026-109.25 -DE vISrA rAmE A CUA~ Sv TRADE.=LOQ2E
rroT,e. C-201-102-1 M.y CAMMSA SA~A . P1O MEs

A OTILIA" F-4806 < IEAVAN'ERAS-LAVANDES Lo vFERIl., ~. aa d atf do l LAVANDERA, ,a OLICITA, [.AV.>a EN. y .part. 1. ~~_ i. - ,tr- 'das a la ".01.5' d-lta C-1y Wer loe de dornemieA, r 1.» ro S xie rfreea-COii ,38. eD-1o121-102-25 11, 28 N. 77, reparto Miramar. Tell. -i-
D -1 7-110-20

CRIADAS - CRIADOS Suscríbase y antincdse en esClTA PARA UN MATRIMO-410
, D . DIARIO DE LA MARINAs ia$. Deode Jan 1 a m. b».I*1, Zare, 19 N9 3 entre N Y 0.

D-8573-103-27 .- --

LXMA'A1n ^ ¡Queta Pando" Ps Pao¡ Rebrnsonbu caetnar, dormir enla o c- Dcurla 1J,. Eq. L.J. EnO&. S.n-e. D-4W4103-25-
KCK UNiJOVEN PARA LM1R lA.r@feronciax. Trl A-D8 0- Á.E A A 0AL&AO CSEADASBLANCA EAEOE.-¡.sa ru. At.nds fAn C,* P., 1.LefUrencim. Dormir 0.11- Mln $30i nr ay 2* M1-1- .

ECSAA tEMA SERE5NA£FAASAA- OE
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EL EYJTO DEL PLAN MARSHALL DEPINDERA DE LA CANT
(Nata del autor: El,éxito del Por WUIAXD . THORP,

Plan mar1all8 d cuatro años pá118 ~o pabs8oret8rl. d8E . para Airanto sEconé6cos
ños 1. 178.11,177.e 

E.s718re las di~csis 'naciones partici-pante "dependerá en gran parte (Distribuido por International News Service. Prohibida la
de la cantidad de alimentos dis- reproducción parcial tot
7osignific que aun los esfuez7os de trigo e Estados Unidos es8n el artículo iguiente Willard más grande5 ejecutados' durante pErior a 1,000,000,000 de Inuáthill,
L. Tho subsecretario e so 1181 71a18- pr nsgnaa a
para los asuntos económicos, ana 1 ción enun-1nivel alimentici inte. « Eurpa n aobre el pe-liza cidadosamente la importan- rior a la época anterior a la gue- ríodo de tres años es Inferior alcl8 del trigo, el nitrógeno, el ta- rra. veinte por ciento. El consumo debaco y otros.próductos dentro del 'pnaterioa la ger nl umode11 genralde.programa de Mien7 7e ls 1 1 pa18es 1p 81088888 1 o 1-

-81181-880-- 811 de, 88e plan, el 01101erno 4e, medio11 17e 187 kilogram8os por -r
21 señor Thorp considera t.ambiën Estados Unidos nombró tres ca,- sona al año. En el último año del

el papel Integral que debe Eer re- tés para examinar las, exitencias 71ro1rama se considera que este
presentado por la organización disponibles en Estados Unidos 111188118111será de 178 klograms.agrícola y alimenticia de as Na- para calcular el grado de auxilio 011 na vaiad d u ara-ciones Unidas como "una agencia que el '817podría prestar a Eu-81r ar n y a .internacional suprema en el cam- ropa. El5"comités, encabezados da en los promedios de consumo depo ~liertici"_Dy en-día- --- -pre-eetr-dH W r -- -bi--r -

poi el secretario de Comercio, fía- Desde- el final de la guorrra la
NUEVA YORK, abril. (INS).- rriman, y por Edwin *. Nourse, pregunta 8sobre qué cantidad deLos alimentos constituyen la chis- presidente del Consejo de Cnse. nitrógeno puede dedicar Estdos

------y-que---prenderá -as -rea18c88 nes 11r ---Econ1m88o,--888888188 811788 8188 8 exportaci n a Eu .encadenadas en toda la economia unánimes en su descubrimiento de ropa ha cnstituido un asunt o de
87r7788. Más alimentos a-a los que Estados Unidos posee suficien. gran importan1a para los oficiales
tr:abajadores de laq minas de car- les recursos para proporcionar una gubernamentales. El nitrógeno .es-
bón significa una producción ma- ayuda adecuada a Europa sin rea- caEea tanto en Europa como en Es-
yor de éste. Más carbón, a su vez , 'lizar un esfuerzo agotante zobre la todos Unido&. En Europa esta es.
~infica mayor cantidad de ace-. economía nacional, siempre que los c&sez quedó acenturada por el cul-

ro. Más- acero significa una pro- recursos de las naciones parcici- tivo intensode las tierras duran.
ducción mayor. Una -producción pantes fueran utilizadas en toda te la guera, utilizándose muy po.-mayor equivale a la recuperación su magnitud. coa fertílizantes. Una tonelada dey la recuperación significa la in- Basándose en estos reportes, ade- nltfógeiío "producJrá doce tonela.

depenedencia financiera para Eu- má e o suisdtlao l- das. adicionales, de -trigo y Europa
repa. Las reacciones encadenadas vados a cabo por las agenclas eje- nce i n ja2, ra bnlads cosechasparalelas son aparentes en todo cutivas, el presidente de Estados cde st dho Enr Esas Uios sproceso productivo. El grado de Unidos presentó al Congreso un e aueto noal en sao Unridtilrapidez y de amplitud con que diseño de la ayuda propuesta a tur acinonablejercido unisu-
Europa logra llevar a la práctica Europa bajo el programa enopera-- neera procional aencd la eau-este programa ambicioso de recu- tivo de recuperación. Este progra- da enit rrón e a ea-peración de cuatro años, que las mm da énfasis a la importancia de d entóeodieciséis naciones participantes se la. agricultura norteamericana al I"ua que el nitrógeno como fer-hnfíjadtad Uí mismasend e - proorcioar an os aeuropo ui tizante, la 1maquinaria agrícola es-

- pongaprte-tds Unimeenan scienergaimenodtv. ae n os pararsarre ise dela-SEurrpa-e drn- a-ei laimetli.s nrí rdcia Occidental. Los tractores, aun <
Lo di Aeiséisnaconesademás Naturalmente que los programas cuando ahora más numerosos que

respondieron a la llamada del Se- eceb epoutspee e antes de la guerra, son mucho máscretario de Estado Marshali para preparados solamente bajo una-ba- antiguos y no han sido reparados. eun progrísma cooperativo de re. se actual y los cálculos que hancuperación Iniciado por Europa, sido llevados a cabo han tenido el El resultado es que Estados Un¡,.
presentaron un reporte que pide propósito de determinar el orden dos tendrá que vender 1313 millo. Íun- esfuerzo mayor para aumentar de la magnitud de los probiemrri nes 300 rnJ dólares de mnaquinarl ]la producción alimenticia. Las con. más bien que estableciendo un mo- agrícola durante los parieos 1dicdones climatérlows extraordina- delo exacto para ser seguid* por qic mesdlprga .'Et c

- ríamente desfavorables y el largo el administradtor. ,unc cee e rgaa soperíodo de falta de fertilización Las exportaciones de trigo¯a los tersnacs aria elfocasionaron que las cosechas de paises participantes para el añio se- demandas de los campesinos llar-1947 fueran mnuy malas. _teamnericanos~ debiendo recordarseineb los -M 09swn_ " E7-1901en i-Par---la--alta--d adáätptWlón de la ma-los,300.0^0000 de bushela. La cin-, quinarla norteamericana a lasmnuy alto#, sobre todo con relación tiad supuesta para el período al- granjas ýeuropeas mnás pequefia.sí azúcar y a, las papag, que serán -tient -948-19497-h"a--nd w ~El rnan n en toe los~mel a-- -rduczd-a- en un grado durante lada en 205.000,Oq0 de -bushelo. E!n dos europeos es Indispensable pa-1908 que excederá mucho a 1 * pro- elaofnls pr u acv- re la prosperidad continua de losducción anterior a la guerra. A pe- e ñ ia eepr u acn carppesinos norteamericanos. En
zar de todo, el aumento en la po. tidad quedará reducida a 125 mi- 1947, bajo el ímpetu de la demnan- dblación de la Europa Occidental llenes de bushels. La cosecha anual 1da nacionffl -ai prepdf>nte y fe 1

ftepre* para mayores utilidades duranteel

prdxImoverano,I nstalando 11AHORA11 un equipo
de Refrigeraen Ci Cmercial "TODA ONDA".

-p J-ir---l .~.~ .samjr servida en la história tici

BaJo ese programa de recupero-
1ión Estados Unidos será la baseprincipal de abastecimiento para

-Europa pero no la única. £n rea.~
-dad,7e 1muc os r~uc81 os los

dental geberán exportar cantída-
--des--myores a Europa que ~11

dos Unidos.
Esto sobre todo con relpción,aciertos granoiL.*Se espera que lýg

otros países del He ser1o Occi-
dental exportarán cera#78 8 8 d1105,toneladas métricam,'excedliendo por
970,000 toneladas la cantidad w8pecificado para la exportaciónpo
Estados 'Unidos, en el mnismo 0ríodode quince me~e. &wto¡eadapta. también al nitrógeno, delcual los otrospaí~e enviarán 132mil toneladas en los , primerosquince mesas. Eso, representa uncinquinta. por ciento más -que losenibarques anticipados proraden.
teks de Estados Unido&. La canti,
dad de carne asignada correspon-
der cazi completamente a otros

Cauer poraaque, 11gue aadOptWarm debW_ estar reTaconíd
con nuestra política extranjera yla politíca extraájera de Estados
Uns 8es de u 8 apoyo activo a
entre el Plan~Eurpo dé'Rcuón
Peración Y la* Naciones Unidas nees tan ligero como muchos creen
Fortaleciendo a las naciones de
fortlcra lasNaci o Undas,'organismo que está basado en elcncepto e naciones-Indepdnie.
decisiones Internacionales.
peración,, o Plan Marahall, como
se le conoce generalmente, no re-817enti77 7cnv81188-88T8887-87te

entre dieciséis naciones de Euro-
pa y uno de América, sino que es
de Importancia vital para todo el
-m177 8

Nuestros precios y condiciones de pago son tee*s
que usted podrá pagar su Refrigerador Comer.

cil TODA ONDA con los ngreos edicionalos que
8te le proporcionard. ,

ATRAE CLIINTELA.

EJIMINA PERDIDAS POR

DESCOMPOSICION DE

ALIMENTOS.

FABRICA "DUROYó10 -,

iTAN SOLICITADO POR

LOS NIÑOS-1

ACTUE EN SEGUIDA conultan8o a muestro 7381n1 e m¿5 pr¿xi.
mo, quien podrá orecere un 8 8odelo espec(icamento l <apta< a
la.i tecoadoi ae eJa negocio.

TODA ONDA, S.A.
San Rafael 103 TeL M-792427

LA HABANA

AGENCIAS EN TODA LA REPUBLICA

y . COCINE CON DEL-GAS

Sabréewnertir su dinero de una nera til y etetv0.
Es esto una de las raras oCosiones en que Ud.

pued adquirir, a miy Imitado costo, CU8nt7 articido cumplé.
men n ima perfecto indumentaria masculna.

VIste Ud. dí estas daoestro Dpartamnento de
588888888 p0rG Caballeras y comprabard tu sensactaaal

eto oferto.

9a

1 C*Misa de poplín inglés. a raýas sobrefondos ris. azul, beige y verde. Ta.fias 131 al ]y . .-.,.;.: 57
2 Corbata de loulard-rmoare, con forro.de nylon ~. .-. 2.50

8 PaNuelo de algodón blanco con franja
labrada .-. . 0.65

4 P*Aulo-, algodón, con fondo blanco
Y franja tolor .,. 0.60

5 Camisa de oxford blano71. botones- - -- -
40 l uélvoy puio. Tallas 131 l 17 4.75

6 Corbata 178 7017.817 887188f88r178en2on . . .2.00

7 8 7rantes de material plástico, de pre-
8 16n y para botones . 5
Esr8iti84 ray n con bordados tan-tas8a, marca "Once.Once".8.

Éscarpin de rayn. con dibujos de
tantaa, marca C 8 . 1. 0

80 Camiseta atlética de jersey., marca
'lex". Tamaños 32814418. 0

l Short de c 0firo 8 en los colores azul.
beige. verde y gris. Tallas 30 l 44. 1.75

12 Cinturón de piel de caballo, o los co-
-o1resnegra y-cordobán, tonhebilled-niquel inoxidable . . 3.50
CI seta3 atléticas de jersey, marcaLOS PRECIOS FOS. Tamaós 32

al 44. 0.90

Calzoncillos de fina crea blanca. en
as tallas 30 al144 . . 1.18

ACA M A4A EST L

lo
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL
E 'E -

1.

ACTUALIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

E,

iI su p eim En la presidencia puede verse
Loynar, doctor Joé MarE& Chacón y Cal-
Alvare, de Cafiaa y el Pad;p Llaguno

LJLJ

ELAEE eLa Habana relebraó un acto en conmemoración de¡
ELEATENEr eodel imientodel Ilustre hombre de letras doctor

pime Morales.al qude aistieron destacadas personalidades entrp ellko
lEdEc toresEE al S EESantovenla, Coame e la Torrienté FlixE E lzaso
EosE Md rE lCE E YE Et E( E' Pérez Cal rera quienes rodean a doctor 
da] Morales, hijo de lsr ubn

(E)NVERORO< EN EHIERROVIEJ -. Esta Interesante foto,tomadadese un e,

E en vuelo sobre Port Newark. N J nos uestra los resto de¡ Wyoing 

j<d&ho" y d,¡ *'T'4w MéxIC o- que en 011 tiemPO fueron pMdr0sCs acorazado. or
sn els Marin. d, Guria d. los E.tndog Unido. en procc.o de dearmantelamient

o hi- S -1- q-1- 1 n~ p~4~-n im.

MIEMBROS salientes del Primer Consejo iorezano deLa Haban
de la Liga de Damas de la Acción Colólira Cubana, que aslatieron a con

irgratular y a ofrprerle el Pectoral al Excelenttoimo Sefior Alfredo Muller
desågnado Obispo Auxiliar de Su Eminencia el Cardenal Arteaga Elena
de ArCos. Elena Az"drte de Sardifia.MIcaela Mendoza de Carrillo. Rit
Calvd. In#,@ Romero de Arcos. Amparo Sánchpi QuIrás Lizzle Moralep

de Bate¡. Esperanza Alf*rt, María Josefa Catá de Herrero Henri nis Su¡
re. L.olá Domingo, Hortenia Smith y Aurora Rosetý dý Diaz

RECTENTEMENTE, vi&¡taror.utotra REdación los seores ) E Manuel de Carvm1A a1atedactor de¡ D l- BarEEcE ona publicación

.e esenenar¡&- F D ne co Vlar Alord, correspon en Cuba de dCIoEdiart a£¡ orno de 'Madrd de . apifa española A -
a e reltd Etor Ramrri e rn1 nder Mato A endlEronaE E E ~ < l E C Eani- En l jef dj .REda- n ng~ ,ayur,

Er companero ingeni r J E .A rntnero 1,do. en la f<.t

concurrdIsmíro, apareciendo en el
aldente de dicha ~ ~iea, doctor
oc doctores Rtené Smith y Alberto

al docto



r7

Con moUvo de aun Bodas de CriEtal tuvIeron un coktail py en su residencia de Miramar el doc

tor ECarlo Falla y su esposa Julia SanEy. Aquí vemos a la señora de Fs.U rodeada de JoEé Ramón
Cuervo Lourdes Menoce, de Gou, J.coEo Lobo, Carlota Fernández de Sanguíly, Etela MefE de Lobo

£d ,

dPýe 65siete cua[kdcles
marctví[[o scis

O.A PER.UMATE OP Q-ATIGET1
APRUBA D GOLES ATI MGNE~1(11Rodolfo Fernández Pérez, simpáti

C.100 MPERMEABLE -INOXIDA8L co niño, hijo de Antonio Fernández
ValdEs y Josefina Pérez González,

0'- LUMINOSO que hizo au primera comunión en
la Capilla d Colegio Hermanos

USE ESTE VERANO

5 - r

EN SENCILLO aCte el señor Vicente Gerbasi hace entrega de) Consulado a su

EntrE los telos tropiciles, el CRASH de Lino

• ~ ~ ~ ~~ J ( m owesmbed rláds sigue siendo lo más Práctico, fresco y
1,1, 0,S de elegonte El CRASH repeloel color SoPorte

pR AANf -<mS InSvicds y luce siempre con más distinción,

1Emismo por el tru te orm que en loEcomb

~m ión dprv

O .

EiMAF-STRO LEC1UOV(NA PRFFlERE ZENIT11 le aqui otro ejemplo de rórmo los q-e
:.t_~obn ar i ar u,,h,,kna tu perior calidad de, Ronýd<) %e declden por ¡os radiofon(Sgralos Zenith equp.The þnsb Linen Gudd E . faosr.ohr. bnl1. m eS t,> . Ernesto Iýruóna gloria Indirículible nues

E ) -i >Su EErESg StSSS E aSS E loS mS elE E N t n enE E nángulo d, rcwar de Prduttern d (mo blanet aria u 11 R Kn c id ofn 11f , ih r n N aT 1 , n a q, 1 h, b o ý d d qii eG

bý HONOR DE 1,05 PERI(-r'S AS GA gentes Generales d, 1-un- A- " l~
Slos E EiEtingEuid E Et. E

m E lo disting uidos 1TMW vs 1
V- 712el. ) señor F'ranrlctR o

Ncdad M esýtr 7& ¿L

DIARIO DE LA MARINA

GR1 AFICAS DE LA ONICA 1
P L pOSADA

11 |

CON MOTIVO de la vIsita a 'ub)a d,

lanna oLstoE fueron recibidom por Su Ex-
\enezuela Aparecen en la fotc, con u,*h-

Pfafael Pivas Vázquez, on-mer "ecretar)(, c



)E LA ONICA HABANERA
Por LI POSADA

w4 la et e 
otra lý sd

Ce een 1 ee

e e e c e e

e C
e ee e
ce ee

MARAVILLOSO

E Q U 1S1 T 0

cF R E S C a
-CONFORTABLE

F L E X 1 B L E

M O D E R N 0

B"RED PADIOCENTRO un nu evo y elegante establecimiento

Seet
0 0

y Deed
0  

eenae8.1. P10e7e
Levanta, nodla

Estelcece y cedc, ye luce tlý6 la uga uenl u e9

1
&le Boda*Sde Perla A r
Gloria de Ion Rioa quien-s apar.co
Argllagoc Meredes PI de Mjr<,a. Gladys, 8yJvi&. Tercata, Berth,

PolLvosw

MADÉRASE
DEORIENTE

¡,]liS 1AS VF N' 1A NIk- 1,n rima 1 A Roion E apresente ombitnaci4ýn fotográfica prezentamo. tres Interesante. aspectos de -BAREU RADIOCEN-

¡a 13- A- 1pet.a u lco e lclsle

S e c T - el mdero elegante establecimiento que acaba de abrir sus p e e ee e e e A 1 Ne.1, e n v 1.e. e " e 10' c( 1 e e on entrada por am bas calles F'rim e re m ente. una vi ta e terior de " r R D O C E

ne S - TRo - en j~jijima perspectiva En eguida otro án gulo donde se ob erva la atracti
riso MhatenHamut pi"de" amosos ir-dj, o. EMYERSON y KEI.VTNATOR que SAREI) RADIOCENTR(' ofrer, al público P.r uli

un del am plo y herm oso Saec e en de V enta E que brinda el m ás exie e, onfort a )o. 12 1.iees,

1IVI I HA IeFT O u .a l(ine t e pi e re

DIARIO DE LA MARINA

En la Capilla dti
Colegio "La Linmaculada" contra-
jeron nupcias el
jueves la Señorita

Erneatlina Pallás y
Romero, hija de
nuestro comparieroLuis Palláý y desu esposa Amparo
Rornero, y e) do-tor Anibal Pérez

señor AniblPére
de la Os& lý,edicho acto re-ogemnosesta fol. dondeapar-ecen los noVios con famila
res y test gos, Rsiromo el Rý(ýo 1 1

P IRA DO 1.5. M;964
1

Maina alunes celebrará su a snt
ra Violeta Martlnez, capoma de] que-
rido PanchIto Pérez Recio repOriv
de El Pals-

;



LA SOCIEDAD Cub.na de Ingenícroe feU cit60r0cientemente mio.lcade de LA Habana, &ciGtellanoc, por a*»obra de mejorioeo y .OYmpliación de¡ Acueducto de cata capital L foto recoge una eaxýno en que mán de 30 miemrbros de *a prestigioaIna titucIón, pretididua por el actior Jorge Broderrman daba t.rmno al recorrid que hicero d -loa erida obra. A .ece el Ingeniero kbel Fr&nánde, dirtctor deloa OOOrnasrnar.ndoR0loa plaoa la iltnt,

Vkctor. Apaecenaui escuchando us últim os discos en el nuevo Y sorprendente In&truento RCA V¯Ictor Modelo QU62, que a
adquirir "el tenor de las Amriza": PEDRO VARGAS. Avelina Landín, que con tanto éxito está actuando en Cuba, escucha

llada la- oopdoucción de la- QU2, producida para este glorioso "ANVERSARIO DE ORO" de la RCA VIctor

S 1EGLUIRAS
OBISPO 356

BENEFICIOS DE UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES. DE $5,000.00
Protección a Ud. y a los suyos: Protección a su sueldo o renta:

$ 5,000.00 Muerte accidental
510,000.00 Muerte Accidental m entras ocurra en tren tranviavaporas

censor de pasjeros0 o como consecuencia de explosión o ro-

turo de calderas de vapor ,ciclón o tornado o por derrumbe o
incendio de un Edificio Públic

$ 5, .00 Por la perdido de o visto de ambosos.o

$ 5,000.00 Por la pérdia de ambas anos o ambos pies

$ 5,000.00 Por la perdida de una mano y un pie o oavistom-opleli
un oio y una mano oeln vista de un ojo y un p i

$2,5W.00 Pr 17pordc í o ounoodedlas dosmnooros

$ 
2

5W.00 Poro, 4riid l' oun( le ¡os pies

$ 2,W.00 P, li prolofdo'miplOo loo 0vista -Lun o

$ 833.00 Por ko pordicilosdodoo polorooomor k oqi<2 e il

A Yo1aoo d co o no
Es .a p iz1 curI resgos Cdo avl(lk,),on mienili Ise ra se encuenitre vi(i)(ndio nw as1m en unari (1 etNeio

525.00 Semanales
oe idoem oizaci oon orulquier- ló o rol que ompdo a'

doe esompoñarc ooero o o empleoporsu

do o por gananca (a causo de un accidiente

$25.00 Semanales
de indomnzacion si e asegurdo tuviera oe perm0nece
cludo en su caso 0 o usoo decurentenn

$1.50 Semanales
de indemnizocion ýx-r cicstoB de iospitn: y enfermner,
duada

Indemnízación por Operaciones Quirú cas
Parci gnstos médicos y ,tT(s beneficios

opcionciles
Se o del Beneficicaio

jstapólizaocu0re00n lguos -oos 00 o ne
to-joooo noombrdo pro:ol oo 0do

Contrato suplementario para rebaja de Prinas
Medionte esta clásol eloasegurado obtendo

un 0% de rebaja 00 , prima n nO CUrRE
motivos de rloaPcm(acl ion irrntp o m9iño

(le vigencia de la Mz
COSTO DE ESTA POLIZA 525.00 ANUALES

ASEGURE SU
(EN EST A

VIDA, AUTO O0CAMION
MODERNA ORGANIZACION)

EFICIENCIA. SERVICIO Y GA RANTIA

NFORMESE CON SU AGENTE O CORR-EDOR

APARTADO 454 0 TELEFONO: A,9547

ot

s lte

/ ree
Por .

&el

Lo

F>.-bgididbd Ir&w L GArTLAW
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DIARIO ý.DE LA MARINA.,
¡CI ÑO ME EQUIV4OCO EL . VAM4CSTX PONIF=R LEF EtA
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