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kUtlis e rlódio mn América con suple- ORAERVATORIO MACIONAL
- olnto i o n roograado. . Elpe,"o eis en lo exteno una profesión, en lo Interno un sacerdoclo".-PEPIN RIVERO

AÑO CXVL-NUMEO 106. """.aaeuoW " LA HABANA, MEÉCOLES, 5 DE MAYO DE 1948.--SANTOS P110, HILARIO, ANGELO, EULOGIO, TEODORO, NICETO E TRENE- d l°^ PRECIO: 5 CENTAVOS

El COMUNISMO ES E -L -GRAN CONOCE A CUBA AVISA TRA NSJ1ORDANIA A -SOLICITAN QUE LA TAREA INTERAMERICANA
OBSTACUL-O PARA- LA PAZ ELSSTITT LA ONU QUE MANDARA'SU SE INVESTIGUF MAS GRANDE DELSIGLOHA
EN EUROPA, -AFIRMA BEVIN .oetBte r maao EJERCITO A PALtESTINA PóuodepíssbygosSIDO LA CARTA DE BOGOTA
Estima que es posible aúnd osE en Asrla óo1CREEN HABER AISLADO EL uRusia pidió al mencionado Ppor Ru ls se han cimien e

un acuerdo con Rmsia para Mañana a la 1.30 de la hace diez días que regreso 1fU U SCUAD rgnsoqehg ard tal sentido -al C. de Sgur dad to 50es de Pesr o e arl a X Confenae

restablecer úh Aústria libre tarde llegará el ailló '' ST. PANMnea, VIRU QU 4EAPRLSS CAUFATI TEo rgam quaa a lsáae DE r nao4 AdeLo Pe utexce e d ni llegó a realizar su comeúd
as (A .- oer uter mbj o e _._ f ugiados polilieos de las regiones ren-

"Ejtre lade Cua'los Estados~Unidos en Australia, de LAa yAAII IFNI or puedend Eantar enn MunichO I0 e4 kPOAA O NAI
LA DEVOLUCION DE TRIESTE signado hoy poi; el Presidente Tru- MINNEAPOLIS, mayo 4. (AP). NOIIAIND BULAN i cntj de SEuroad n dd o oss a POAD O N.II

A las 7.15 a. m., hora de La man para ocupar El doctor H. Orín Halverson, jele de] ciones U"Aas que investigiten la pro. MU'NWIC . Alemnanla, Mayo 4-- --

Habana, pondrá de nuevo sus la EmbaJada en departamento de bacteriología do 1a paga ión del comunismo en nijs res- Al ' L-s mor yanlnltn 'Susltuye a la Unión MoralExhorta Bevin, a los árabew cuiatro pdrsa me e ua aat nversidad de Minnesota, declaró pooi c u aivsó petivos pities. , eT >ý elpra, de Mu.
a • "intiento el "Estre íade Cu- por la renuncia h oy qe los investigadores de ésta se eecur 11 ha 15 )uno 1' 'aro" no,, de q-" de República.% Americanas que
y judíos para que buquen - ba" enel aeropuerto de Barajas, de He n ry Nor- 1 en logrado concentrar, casi en Jfor- ecu r elda1,uno .a demnanda está incluida en una 1ell-I 11,.,ue hnnmbre, que .

••Madrid, para emprenderal vuelo .web, declaró po hapre iu u as apra nltraaad nes o e retoicin aprobada por- lo repre- pueden actuar ti¡ teatral Ti, o,,- u ncaa ne n 19UnaÍÍ cln su po e as de regreso a Cuba, después de co despé q ue, lisis infantil en lo% seres humanos. sentantes libr"eý de los puelbe , o1r stm. te Fa t seunca el
un feliz k,¡aje a la capital de Es- eseala conor Agrefó Halvorsonque ello consti. midos del centron Y ete de b p Kam esil lTar " W C IG O ao4(ntd

LONDRES, triayo 4. (AP).- Des- paña aclón senatora tuye e primpr paso hacia la cri~a- 1 MA A RLO nl ta epoet oaai t- vr e aOeahnc a" \VA.'HINr A N mro 4a Camargdo
pués de advertir que "en ýuyppqos Seú lútm at etio de su n o m b r a- cien de un suero o vacuna tire nft-e-- E AKE SUCCESS, mayo 4. A P3 tu,; politien impursto a los wueb' or mspeta n rsn icse- elsemgnrld nó anas dmaiao are" e mms- en las oficinas de la Compañía, miento, Butler.s- ea protecciórn contra la terrible en. sapdóh a ainsU a mtdoetlerpa md d tarn, innfcdo edicos q¡,e -ow Ras r if,,n la redarci6n dotrod lacons E teiorsErest el cuatrimotor emprenderá vue- taba en Austra- termnedad. El próximo paso t;era en- dj et d eu dsar a et lob l u ra e¡ sibterftiv.o, la tri " pstrban qu dcni mi- a C.,ita Itrmrai en la Nove-
Re- , xe rt aho rtó a. de m. d M- Tierraede S4. an lran ractoa in oqrganizada. rdde iiera anp aenn rgntzde d ini-eda esr .e. irsual e tantes denn d Bgot cmoim
ár.b4 y x d a q"o an las dfesancmaens ira- ni r bi Et-mueareos que ,r,,ex pe e un aanftei. der-- mit rbitarn Dentro derln a demnticle Deet rdeareci:e Bn gao ra cornoro de as

cea il cha y dddonde los plriodln se mn- tad Unido es -cu erp skiacn, -Ua ve que st te o sean lantenerse en e¡ poder si a ýýs Iwe- m nen dkctetvu alemian, se les 1ig ripn u ibai amiri(azia.s en ente inglo.a buscar Tuna solu- vi cubanos furo bjetc, ce dsez días. 1sim n uac n ravzqes palstenses bos afectados se lsdera in ma - nutistran raciones de ¡,t uit~a E<un ,carco cmenLando ¡la
ción pacífica al de múltiples atenciones y agasa- "Aprecio en lo X. Datier consiga esto, afirma el homibre de' El tdelegado no tuldd par.a expreshr su linte to categotia. "s decir. lus que t:C li epuo riue «Iftnendo tre4

rblma tal lti. que vale la prue .-. ciencia, será posible producir la va- Gram ko se dIi- ntnmnsc itamn e dfcla e oa:ionadas porno unque la El vuelo de rgeso se realiza: de confianza quj el Presidente cuila. S to a aComisión Entre los sijinttarios están el doc .- - -- .'i liosacotrnnno del 9 decrisis se cierne rá rápidamente, haciendo las es" Pman me ha dado" expuso Butler. , el tor MGvlvc del Conme Nin* EETELO-NALMAI on No~na Conferencia Inter-sobre ,nosotros calas del Iinerario en el tiempo a regando que nhahcotodavía MANTIENE VEJITAJA EN LAS As a mr b1e 8e ¡,]k¡ YulkoshTk(" en L'ondre, . suii aarau una de Im- más-dij-. aún pue- mínimo. De acuerdo con esto, el pf nes en cejacn n la Embajada ELpues que dos p&d. ktPoN l. ex rmbajad-r el' W 1o UN AVION B-29 QUE HAClAixisi~~ v deciR.nataa w uu £o
den.prevalecer la avión debe llegar mañana jueves n tLa Habana, y que aguarda el re- ELECCOE DEs PANs.ni.tn eerPdvk reiet e .a mMAt net sgoo

modercióny la5 al aeropuerto de Rancho Bo- torno de*su esposa, quien se encuen RU D AR LF ARA roqu u-Couni le Nmcional Vdvc UELOS ERECONOCIMIENTO 'r«tat. elsFntadio america-ýiizón. Es re ¡sito erssbel .0 a, tarde. tr nPortland Ore 'n. GR P D R UL O A IA met pos¡a- -o -emu -n B --gota.ID TTesencial Y. a ros I.sore la 10de C 1a rurriMniet a bin ulrqe c uN(.e.my i ' td Utualidad que ccae cuatro etapas en ski regreso. Ma- nc Cuamybe ,pesh e PANAMA, miayo 4. (AP.Ii-El par-- le ri t s MUY REÑIDA LA LUCHA ENTRE adol 1";Iteamlellc.i. rmue~ en C-d ua rr i aiJé ulrqe"o111ss jri ¡a pinpal misión cm redactax
la lucha yse esta- drid-Lisbos; Lisboa-Santa Ma-- Lado alli varias veces, y le gusta mu- (ido de Arrnulfo Ariasýaigue te . di.d. 'deÍ R. TAFT Y HAROLD STASSEN " '" " "''fir r a r d do Amrcnsblezca algn me- ría; Santa Maria-Bermudas; y cho el pá-is. Industrial de St. Paul, el do una buena venta ¡ras eecio- E A 'Nu k. udta, »yel, cuindo 1 .1loÚ abi e la que una vez fcaimqepe-Bermudas-Habana, exactamente nuevo embajador reemplaza a Mr. tres municipales de V.namÁ relebra. liali dre rEN LAS PRIMARIAS DE OHIO a"" E32 que teptbn ,r e. reýitrocia campentre del libertador

dan utilizar ambas 2, Bevia igual que en el viaje de ¡da. Norweb, cuya dimisión fué anuncia das el domingo, Los escruLinios se daidice, «r Re bulbllo poto después de hitber deispegu. Simlón Builvar se Wimó ese docu,
tiarteg, dando así Se esfera un público numero- da el lunes en la Casa Blanca, están realizando con gran lentitud. na ce e bul do de Fitr.temi Iraldibrick. mente que fué aprobado unánU~e
oportWnidad a que prevalezcan con- so en eaeropuerto mañana, PR- -E!L GOBIERNO HABIA DADO EL Seis distritos dieron a Alberto No- un mensaje, qguPest eie WASHINGTON, mao4 (A13)~ El cuatrl vimal de lit Fueria mrente por Jot; canclillres y embaj&#

rtos más sensatos • ra &a la despedida al avión de PLACET A FAVOR DE MR. R. varro, candidato del Partido Revo-, -ó 1ucn n n guh El senadur Robert A. aft tiene esta Aérra de los '-madtis Unido, anuti. dores especiales de la& repúbUiag
Bev al reiterar la Intención brf- bandera cubana 5ue hace la ru- BUTLER lucionario Auténtico 13115 vtos. Le intervencin y agrega tued l a nchute ventaja en once de los ues. etó el iccidenle y dijo que rueve amiericanus,

ilnica ¿e entrear su mandato sobre ta Habana-Madri .El m-inistro de' Estado, doctor Re- sigue el liberal, M. de v. Q s. eo o alcanzar¡dsu rn ajor gracuil dur r t de delegados que las asami icax otros tripulanten recibieron heridas «L4L Conferencia Lprobó tambiénalstnael1 1corine es dj: ae P Gnálz uñ nfrm 94voosy eloor Ptio Q deu e mayo, cuand los nrmra eOi niai aCn eue ura raolución Por la _cual la Carta,
Et urade cuestión el utilizar aohe a rgntas de lds priódLs- pndiente con. ing res abandonen el mandato que vención Nacional republicania de ?ri- El axión, aparentemente, era uins para low efectos en la nomenclatur4

ueto reursos despéx del 15 de rADRD, aya4. UntedaL y ,a ro lrnocubna pore- EeCn serárs.laSe n(leode la& 30n d "aSu . erttuledale y arod quen eu¡% .de d su3s" uprgatnos y u unde un rean de lose del Mi&-a
auyo r licar cual 1 olcón díar¡ex contInuan publicando Infor- wrinente había expresado al de los los 32 distritos da a José Domnin c -Na 1 Al As¡?, de mnaniet 0 Ignora luz resultados en otros gelit. las ultuna3 nemianas han estado mnom, entrar& en Y~go Inmedíatanten

b:ontrr a.a deseos <le cujaloqi4cera maciones sobre la estancia de Ion pe- Estadow Unidos su beneplácito a la- dor, 406 votos, Le sigue el candi- la Comisión Política que las fuerzas taggen ampira a ganiar 23 de los 53 mnaniiiáodbr ¡u Eudw esneprr artfccó
de 1s aries .e ,e reo pr a lvi Sltxs-oistas cubanos en Madrid. . o e eo Robert Butier paa, ao7li alzr del partido de Judías tirotearon el unaulado del delegados qué el Estado designara. Dedirsse l oa de ocupa- l d tercius de Entados que la h"nfío 6 '1'A& PXOD)UCIDO' AUN LA El vespertino "Informaciones" In-' ecr las funciones de embajador Arias con 1,619. raq en Jerusalén y que ski gobierno Los otros treintla estánseguros para¡ cion niortramecricana, este* avines suscrijo.INVASION ARABE serta opiniones de diversos coleMss eje 1 Esao ndsd mrc niTdvan ehnrcbd a i e reserva el derechio a adoptar 199 Talt poi ser éste el mái ritiui.t de liar, estad,, haciendo vuelos de prác- «Sr puedý decir que deAdo el 10

Las inforinaciones suministradas -cubanos sobre su estancia en'E~Dun, Cuba. ¡tras oficiales de los demás d lro. tneidas qde abnee scrus o o eidrsd ho c nlgaer rg a ril exl8te una nueva entidad In-¡por el Hapahi según las cuales eJér- acompañada% de stis respectivas foto- 1aca.t-ain ra zcó eE
nv as Y.5 besaelD IO A OA E TA AS G I Grmk dij qu lan ON a PROYECTO DE LEY EN E. U. PA RA tado;nAneiao qu cp&al

t area" st.scnsse no cen meo anad Espas° DESEMPEÑAN DO L A PR ESIDÉNCIA -,cén dlaced dl2 d"e "iiovi CON DEN AR A LOS Q UE P UBLIQ UEN rina uouaéttur jua

aplli.a eteio britnicinvit a eranvisitr Epaña paaýoprba en EdTAos I Esads un áFrECE Yo 'e otro L OS I NF O RME S CON FIDENCIA LES u
Sdms naciones occidentales euro- la gentileza de sus coleg". DE IA 9 S SE L OF C NJudío. 'Sugirió que la ONIJ comen. Agregó Liertas que la «UnJón Pan.

peas a sumarse a la alianza econár- Leandro García, redactor de *TE zara por expulsar del país a las ban------- amerlilana, que lué la oficina de cg-
mica '; militar entre Gran Bretaña, País",, declara: "Trita pueblos¿ un , ,dais árabes a las que lamó "huéspe' Los periodistas que publiquen esas noticias ylos congresista% openición iteramericania por ocho
Francia, Holanda, Beca yLuxem- solo corazón. Mi contacto I p-nsiste en su decisión «por motivos de salud»; designarán des no Invitados". ,,, afios, asume ahiora luncioneA de &e-
burgo, respcto sl culdjse. han fa--ic ~ yc unp sol ri al nuevo Ejecuto el limes, afíimase que Apoyan 2 Sforza l^¶ufl°t' d.°"""'ne u eee o ealspda e odndscm áuoag r ie

qca s.arr óndeaaýpdtnc de las t cinas" Occmir- Nuevo Mundo. añonde de prisióGn on rmult.a dre dmiLdó la n ao d prsin omula d m s, d Hay.Haygran psoipno icpiar e a AMoprlimarE

gobiýrno de lós E. U.
lan fracasado los esfuerzos
de los mediadores; fijan la
huelga para el martes, día 11I

abatidonar rápidamente dicha nción
e.ipués del rompimiento de reiaciones, el Canciller

cojombíano- adoptó las medidas necirsari4s para que
no se demore mucho la ialida de dichioí funcionarfon

B 0G 9¡A, mayo 1IßPI - Al gunos que no podian continuar las rola-iembr d1. .en ra tempo ini- cluneo cutre lus dog paises F¡ Go-i , s gacíón soviétIU c e inzu- bici' JnaVIond t,, per a que termi-
un hóy a prepurríti-u iequilpje, dtb ara id Nvenu ConfUreI., ici nter.ýtiNM de lífuniO ue LC »,, ), mbif mehi rndIus sUd16 cMI CRI-e ruur -dv *us relt:atinem di- ima uel ¡nolexando a esa con.

Spermiten el

Publicada en un diario de Nicaragua poerim 1

una fantástica -información Comunista geos stl

sobre algaradas imaginarias en Cuba 'la3 rta. 190,000
Se le tfrecerá un hOMenaje nacional al Presidente de gua'rdavíji.4

laRpbiapiel triunfo de la Docirina Grau en la tiespide
Reunión de Bogotá. Será despu¿o de ¡A§ eleCCIOnei;cin e los

Fué elevado a Estado el informe (le l
Comisión del Tabaco sobre las medida
restrictivas a la rama cubana en Suizi

y
:Los derechoo arancelarios se aumentaron un 33 por ciento a

rla hoja cubano, pero no a la de otras procedencias; nueva
Sfalsificación en México. Gestiones pro mercado de l-ran(-I

Crevdtei e Cd r ba e iMocú

Se recibewn umero sos dlonativos para
la compra de azúcar con destino a la
niñez hambrienta (le Europa y de Asia

El Comiíté Cubano «Llamamientu de las Naciones Unidas en
favor de la Iníancia» desea que nuestro pais contribuya

'on 10,000 toneladas; pidese el aporte de los escolareil
ELC C w1 eNa, 1(,,"1C ubun 0 -"' d 7a Ce se Organimo dqiiierR la¡%

m ni .i ý,1ide Iam N»<.iionep Umda, el, OW , (on<-Iadíim de aztcar que h a
éni:r de la InfaneJI" Intenil",ix!,brati de renutirse a Etiropa , Anjatl)b 1 Ura que Cliba, roo n ió. . ualserán íná,ý beneficin.i

ym orrmbri-n todo*, comti h. man.,i. . .1,o i6rI . 1por mayor riel pro.

Estado aceptó el home-
i' ls "eccone, e ;sComenzará el dia

M enta'teme# e ,Sen Veracruz la
-oDE HAC-ENDA

let iessas.untos reunón del cafésrinto Pro na tirvíinotic.as r declaruciu- Ocho naciones tratarán de
CNSNVETA -establecer un «cartel» para

^ei An réoriden- la defensa de esa industria

Recibirá Cuba el
día 13 la primera

remesa gasoliner.
Sesembarqueg de tres

Millone% de galonri cadla
uno a interva[os de 20 días



AÑO exvi

L0 fo&maciones Radiales
Por Alberto Gir RESUMEN ~INE9 MATIVO

-Constituyó un éxito el Wood y otros, a las 4 y
Debut de Tofo la Ngra 30 por Unión Radio.
oe la RdioCadoena -El doctor F. J. Vélez re-

Saritos, cibird el viernes la Me-
¡- artha Pérez y Jack So- dalla Honor al Mérito en

gui, esta noche, a los 9 la CMº.
desde -CMQ-Radiocen- -"Lo Noblooa del Goji'
tro. ro" de Artúro Liendo,
"La Anteslo de Polo- en la Novela Guajira,
cio" y "Cooo y Verás, de RHC-Cadeno Azul.
dos nuevos programas -James Melton y orques-
de RNC-Codeoo Azul to de Frank Block, esta
escritos por Robrefo. - noche desde WCBS de

-"Sinfonía", progrmo Nueva York.
de múca selecto, de -Prgramos del dio. Se-

Kostelneto, M o r t o n lecciones. Ondas cortos.

El. debut de, Toña la Negra, efec. 8:30 a. en. Dí&cotaca Internaclonal y
tuado ayer, a les U2 y 30 del dia, 0 ors am. .

la Radio Cadena Suarit, c~onsttuyó, f00 mr Ol .cams
0se esperaba, un acontecimiento o E

radial de verdadera importancia. 5 Contrva~as de la Calandria Y
La celebrada cancionista, que está o0claocoo.

en laplenitud de sus facultades voca. 10:0. Buscando et000las. Una brillante
los, hizo derrobe, a la vez, de su oportunidad para los Que aspiren A 54r
gran temperamento rs

1
co, inter. artsta.

prelndo los números favoritas de lo 10 Un programa con el en
rdlos diencia, especialmente, los bo

loro yeclones más solicitados del 11.150 "dosio está 0 sus0aos .
momento presente. Con Tota la Ne- 11l.ocó Craoo do 0ua0r Bs E Cu-

roe ~ ~ ~ ~ ~ B oEmclio locbéc anop0
1

0 y cuacd ro000 Q .0000dra apareció también, acompan. cri rlluimo de 4os programa.dolaal piano una figura de iombre--i--:55 NouCí-r CMQ "C-ay".
continental: Juan Brurio Terraza. Y 12:01 "andokan" Carlos 0adi0 y
r~poldándola musicalmente, la Or dro CMQ. Libretos d. Antori. ich~.
queda Suaritos, bajo la dirección de .12:25 £1 repórter E1 0 . Con ¡as últimas
oberto Ondina. . "0.0"0 y 000 rc.1 0 00

12.30 Superman. el famoso mnuñequito
Oc'e progranai "Serenata Tres a Jolto rernoo-

0lores" que traomite el Circuito CMQ dez y u coniunto.
Radiocentro, todos los miércoles a las 1.00 Chicharito y Sopera. Garrido y
9 de la noche, cantará hoy.orthaoPin0ro en lbretos de A. Cstell.
Pére, la excelente soprano "Tú 1:15 La novela radial cndado. 0. tha

regnt" Me ctao mucho" "Jac mu0io y Armnol (~)~oci en *Violetas
Sagtu", "Cobardl y "Tú retrto". s0000tr0".1:30 La nrivela b]anci. MarlA Valero y
Dos nuevos programas se han ni. Alberto Gon.ic . Rubio "S0pech0 de

olado con gran éxito-n la Cadena Am r"
Acilí esta semana. A las diez delo alma de ¡m co.s. Escribe:

noche. "La Antesala de Palacio", y co 11; oac. L0 novcíc do oc
aloa dos omenos curto' de le tarde, Joe obr.

"Cásate y v~ Erib ambo pb o d0' La rai novela ermoso ..Crlos~eC~ e1 celebcado autor festiocis, Ceaoo r me Orocc o en "ricord
CumRobreño. Tentación".11:06 Vides n.v.I~cMs Presentando

Todo los tardes. a la 4,y 30. . ctrazón mon.ro"
"«Unld ~edlo" presenta por los 910 3: 15 rente a la vid.

kiloci10, el ameno programa titull 3-0 000.0 guajira Occamera. 'La c*.

do "Siloool". defdloedo o los acoco.and c. y oc.Oo ccc, 000000
crdolbcon" dcdo orlcooa - 3:45 La novela Pilón, Martha Muocic.tez de la buena músicia popular ame, M~ge Usao y' cuedro CMQ . "Abi.mow
r1cn, Los abra& de los más dela. de pasón%
cados comptores eadounidens, 4:00 La veccuo Gina c& -
ejecutades 1o bodeolooemo- brera y L0 Lopeo Puente en :ncra-

o~nlcú e Acdro KO oclooonetz, bl •o.

Mr Wood y otro , fOguro en es- 4:20 Ahuea del pecado, Con carlos
ta audició2n. Badlei.nita verav y Cuadr emQ -4:0 u ovldfaorta"Tdo ,do

Por llr boldo que embarcarse' r 1 Hora del PRc.de manero locro a los Estados :15 Diacoteca DCA vetor.O
Unidos el Do. Teodoro Jonson el 5:30 ederación Naciopal Azucarera.

pror& EZao Rind Honor al 0é. 9:4s Noticiero c .
orito" ha lo preciso, aLaar 1 Hora Politica del Partido Leral.otra fecha la entre el i 6:25 E2 rebórter Euso.' gmi prkrmero con
"Honor al Mérito' que lo ha sido loa últias.
olorgoda. Oc' lu gec, recibirá ese 6:30 L~ deportes al di*. Jeas Losade y

r0el próxImo erne000 l0 s 9 0001 "0el.goo o o doltl-o en deportes.

V.él Cto, méic cu.bana. 1;00 "Montna en el A1rw», con MniaVélez talntosomédio cubno• ulones en libre"o de Alvaro de Villa.
,laNO~ delguairo setitla :"5 E' f-uet n Hil d* V 1a M&r'&

''L.,o Noblee dcl 0001000 00 00101 Valeo y Armando Omorio en "Entr dos
10 e está tail,"La novela 7:35 la novela P.Imolive. Presentando

ra" de 0 -Cdena Azul a las "Caro de bo.que"
o lmaana. E original de Ar. al~o.%"

turo Llendo y en ella el narrador :oO cabalgata musica del jabn oso
actúa cantando. con el conjunto "Bueno Aires" y alvador

Gemíia Gallardo.
WCOO, de la Columbl- Broad- 8:25 Kreato en el Aire. Mara Velero y

m~tig System rsnrÙ tan-Carlo Badia en "El derecho de nacer~.
~00, a ls .9 _prenja 0es0a0 n :00 Notiero T . P

"rUt tar" al tenor Jama0 -. c.' 00 J VIO.- Mah

Moltono aoo ~d 001 laorqueoa 0.:30 Hogar, dulce hogar.
:e i r, k, y Un 9:45 camp predencial del doctor4«, Rtr pi;ao Núñez P rt do,

ii 0:s d& Muat. de laq Améericau
k- lC

0
oo o 1I.tiiLn ü» Stri ,k *» Re íi.P*sd e CMO"iita, P1nelil y INaM 1

de too elo. m0ro.0 o

l, 1!0s Noticiero CMe,
2 A 12:01) Despe dd muqfeaf,M. M. w orict y M"sC&. 11:30 sibon.y y despedida.

Hacietoda
PARALIZADOS LOS -N
ELEVADORES

oPasadas las doce y medio del di
de ayer y cuando ya los empleados n
se preparaban para retirarse de suslabores en el Ministerio, Quedó Pa- rralizado el servicio de los elevadérode)edificio. de Hacienda, tanlo losdos generales antiguos, como el de r
Rentas e Impuestos y despacho jdei h

SMinistro, de la calle Cubo. el pare- H
cer por una interrupción en la 1 u. Ltalación central de los mismos, dán-
dose aviso a la Com ala Cubana
de Electricidad para el arreglo. __la

El propio Ministro, ngeniero Vol-
déc Moreno, que 11 en0eso .o-
mentos, tuvo necesi d de subir lasseis escaleras del edificio pavra insta H
0arse en su despacho, desde luego. Aos empleados, especia mente las mu- djeres. sufrieron molestias indeciblespara retirar-se. Se éstima ue hoy el

servicio haya quedad otalmente
restableci&.' , ¡C5196,~. PAILA ATE1NCIONES e

~IIARES .- G
Cursél l efor Valdés del PIDO, A

director general' del Servicio Cen-tral, el decreto que, redistribuyendoc
el presupuesto extraordinaro para
la Defensa Nacional, destina $18,000
para la compra ce camiones deJ
transporte de baterias ntiaérceas, re-
paración tie cuarteles y otras aten-ciones militares.

DOS DECRETOS MAS CUILSADOR
Igualmente, se cursaron oc~o. de-cretos por el citado director general:
El que suspende el cobro de de-rechos arancelarios y demás recu- ir

dables en lá-s~Adu$inas, a la importa- p
lón de mil trazads co la Casa

de Beneficenciay y Ma ndad, pro.
cedente, de Puerto Rico: y el que o
dispone la prop¡a suspensión de¡ im- c
puesto sob re Epectáculos a la fun-u rión benéfica que tendrá efecto, hor ,.

dia 5, con destino a la beca d os aFundación Ana María Borrero.

.00 jooooilcod.oO 0RECIBIOb UNA COZ d abll
que etaba radie§rando, surió grit-to
e ,otusión Venacio 00av ecinodi
de 0,00,0 Acdcode númro 100.

0 ADI00 o e0 oCAD oA 00AIL 0(M ek~~) ell r

alisu.rítw. , 00oo: 0 1.o. 0s t0m0 000000.". 00,

r o s aie S. antsylo# Cumbancho- oMe .crroo uetías, rumbas. b12:-» Tna la Negra ed p r~. ,juan .Bruno Tarra"a Y Orq. Suarito. p
2:00 p. m. Bobby Capó, Toet la Negra ny 1. últim0 d. Pedro Viorgas. p4 :34 p. m. Trío Tamaulip~c. o

'I:W p. m. Avelina n en ¡u tan- e
7:30 ps. m. Daniel Bantos, en ritn0 o- o
10:00 .p. m. Bellables con la orquestaStiaritos tr~lmtídos a solicitud de ¡ca ra. bdioyente .vi A D 1 < P W 0 G IR E 5 0 E(745 &§¡*a¡«@) d
7:45 p. m.: Pro Gonzez. r:0V.m Textri Cubano, actuando

. lonca Decerna, Digna Zapata, Luis Av¡-» a. Enrrique Codina, Panchitia r~" sY
a' 930 . m.Gu~* moPortabaisis. L

0 N D A . C 0 IR T A 1
PgoGJZAMA X* jigiAJ*01, "C ZADIO derrir, NEW TQZK p

o- s:oo Noticioa y comentarias de Armado AEgrl. y8:15 Canta Dlnah Shor*. g
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Toibunoes Gacetao Ofial
NO ILAURA CONFERENCIA Edicitéa de¡ ts, 4 de MayoHOY EN EL COLEGIO 1 de 1908

La conferencia que había de pro- 0STAD0: Decreto. Nombrando De-
unciar hoy, en el Colegio de Abo a- legación rqoo resentará al Gober-

dos de la abana, el doctor José M- no y al Is 1Caf0 en la Confe-

rí Cardona sobre el artculo previo rencla Panamericana deCafl C .
y especial pronunciamiento, no se ve- JUSTICIA: Decreto Nombrando
rificarc, pues el expresado doctor Mi- Notar al Dr. Armando Bucelo.

ró Cardona est índispueto desde HACIENDA: DirecOcón General de
hace dias. Oportunamente se conoce- Aduanas. Resoluciones Nos. 2.560 y
rá la nueva fecha. 20,587. Protet - establecidas por
LOS SE ALAMIENTOo ThomasY. TuruULS. A. y otros.

PARA HOY-00 01Adnana de La Habana. Edicto-

EN EL TRIBUNAL SUPREMO: SSub. 0.0 de mercancas.

a de lo Conténciosoadministratvio y TRABAJO: Decreto. Pornendo en
e Le es Especiales.-El Estado, re- vigor la modifación delReglamento
osicíln de José Pujo; Almacenes jara el uerto de Santa Cruz de¡
nlán, S. A., contra el Mnisteo do o yurS0 pu0 o de Manopla y Gua

Haciendaý Crusellas y Compañia, S. yab

A., importación de ámbar grs;U nrion EDUCACION: Decreto. Concedien-

de Comerciantes e Industriales, S. A. do beneficios a Sergio Valdés.
contra el Ministerio de acienda' -Escuela Normal para Maestrs de

Margarita Riestra, reposición- Gera0- Las V~0oo. Convocatoria.

do Aloneo excedencia de t 0abajador; DEFENSA NACIONAL: Decreto.
errocarriles Consolidados de Cuba, Retiro de José L 0. Trian.

equiparación de salaros; Compañia -TibunalSuperior de la Jurd -
General de Haciendas Azucareras, S. ción de Guerra. Sentencia No. 44
A. equiparación de sal~- Apelaciones. .
bala de lo Criminl.- omicidio -Intervención de la Propiedad

culposo, Ramón Ruiz; homicidio im .- n g, Cita Gustav S. y otros .
Perfecto, Alberto Bueno; estafa Pe- SECRETARIA DE LA PRESIDEN.
dro Alvarez; falsedad y oitoao,1rédlx CIA: Re~uro de looda inte ues
J. quIntana; lesiones, Jos once;tos r Antonio B .Mesa; Cía. Godhomicidio culPoso, Manuel R 0dr0- rich Cubana; Jesús Fenández yguez; delito electoral Ramón Var- otros
M!; lesionea, Julián lonzález; roio Pí DEo juDC Coic cvio Esquivel; lesons, Miguel Her- PODERJ CL:L
nández Toledo.

Sala de lo Civl.-Ignacio V. Ro 
y Saro A. Cabrera; mayor cuant a e DefunciOnes
nfracción Marcelo- Garcia y Com-
pafila Cuana Comercial de Trans. 0Lulo Scu'l Herrera, 6 meses, mes-

porte, S. A.; mayor cuanta, inrac- tizo, H. Infantil.
oin y doctrIna legal, ugen o y Pe- Denis Sota Montalvo, 1 año, mesa o0C010011y Eco A.AiGolez, oper- 1100, 0. 0n00,001-

ci iino: is pr0v01, iO o Lzaro o cTorre Cíaizare0, 7 meses,
d0n0010 de 0000r0 00 desbu o, ne ro, S. Benigno No. 367 hab. 4.

Mariano Arcngreoy M art dii, n nia Thoas Margol, 77 años,
EN LA AUIENC : Solo Prime- blanca, Calzada No. 6.

ra de lo CivIl.-Accidente de traba- Rosal Poey, 36 años, mestiza, Vi.
í,Mrcedes Izquierdo y "La Tabaca- ves No. 211.

000", Compaa de Seguros, S1. .; Urula Pedr o Pedroso, 63 años,
menor cuantía, José A. Rodriguez y ne0ra, Ba0os . 155. -

rardo 00 .000oso desahuioc c- b 0an0 Vilbo Machado, 54 lo '
tonioM. SoutoiY JoséAbdolol lni-.banco,, 0. 0.000000

d1e, Frncco lo i yo aoFi- dJos éAo bViaero,520 ob, blan-

100ue00edo; nidnte, tutela dativao0. co.10 00100re No 100.
a incapacitada Carmen Ledo. Yolanda Calderón, 2 años, m~.o0o,

Sala Se nda.-Co Iañía Ron Ba - J. Delgado *Ir,
card, S. A., y Jorge u, 00 Contrala .Beatriz Morales Núo, 70 año ne-
Dirccin Genera l de Adunas;' Fe- gra, . 0 Gaca.
rocarrles Consolidado# de Cuba, Co. Ana Sánchez González, 45 años,
operativa de Omnibus Alado, A. mestiza, H. C. Garcia.
Quintela, Lucio Sosa, Comrafl Co- lodro Lafert Crio , 70 año, mes-
han& Americana de Carar os, Com- t0zo H. C. Garcil

pa1a Panamericana de Counicacio- icto Almagro, 22 hoz, Quinta
nes Aéreas. Natalla Pomares y Leo- No .
joldo A. CIZ, todos contra resolucio. Tomasa Cuevas y Marcos. 73 años.e. preidIeciales Arturo olf,ar b1ca, Sta. CatalSa No. 720. -

onta resolución e la Comisión del Luo, HoEzo spnosa, 000años,
Servicio Cil blanooVelázquez No. 1.

0a Primera de lo Criminal.-,Joé Manuel Torres Celeiro, 7 año*,
urto, ' Antonio Hernánde, ro- bl no, Lo Bocéooca.

b0o0Eeljo e 0ro00 AnVOlo tolno Ldpeo Dd20 59 a dc, blanCla Segun .- José A. I#artó, le. oL enfc.
siones; Gregorio hoque y otrcí, o. bocrniool Oorraoo Voquero, 49
dición; Ruben P. Raos, drogas, años, blanca, Clnica N. S. dei Co.

Sala Tercera-Vicente o, Allende, bre
rapto; José R. Pul lesiones; Carlos René Elzalde Ortega, 21 aos, ne.r0üelle , rapto; lélix Coellanoo 0gro. H. Lebredo.

.le 0000Juan Pránquiz, 35 oio, blanco, H.Sala Cari.-Ooilíoio obooo, rreeooioo
Luis Castillole lones; Bol Ilquierdo etía.a

rgenci a osé E. Valor tenencia Agricultura
de pertrechos de guerra-' anel E.

Fernándey otros desoraen -blIco- MUELEN I 0 INGENIOS
Abelardo Fernánezo, J onsfo Se informó en Agricultura que con-Y otro, tenencia de pertrechos de tinúan normalmente l laborens de
guerra; José P. Seller y.oro tenen- la presente zara, encontrándose en

010000 Potchoo fríor¶lob dŠ1 ue actvidad 100 de los 101 inenios quePIzo de Porrag,dino o ; otonelU -dcOme ron - la molendaqe l Uboca-mez Pére, dos casos de tenencia de ñas De los 22 centralea qxfe han fi-pertrechos do guerra y otros deltos; zado sus laboro losúltimos encasos contra usados de InringO Olas rePortar el cese de us actividades
disposiciones de la ley de Economa son ol , r Acto,0o001ar. .loo CM&rAonabo

0 San Antonio.iWGIL~ ~~ E ED AVICOLAE!n Iúbla-y»PO d!flor Nodal Jiménez

dolo Orod 00001r0010000 -ue co0loolaloodoctores Enrique Be-
loboyloOOOooioOOMoo ' 1- 11% y Antonio Guchard para que endro ose 0, con el ómnibu 207, de ifiqen las aves pre nadas a con-

la ruta 9, ranejado cr Aotonio curo por los nflos que formen parte
Gallardo, vecino de enavista. El de los club s-C e las provincias
v1gilante 0ufrió lesiones graves. de Pinar dei0a o y Matanza#.

TOMA. LA, NEGRA
EN0 PERSONA

Con: JUAN BRUNO TARRAZA,
y ORO. SUARITOS, DIRIGIDA

POR ROBERTO ONDINA.

*

.TAWNA UU3 VIAMIU UL LA MAISINA.-.mitmi-uiw. Y ut. ntAiu Lpt i"f)

Puede el hombre V _

Adendar9 , doctor Jorgo. A. Cw,0
- ~ley y Vern~nz,'~aVedra, dictó sen-demorar su * O o'Onciatanteel0ecrer 0d-octor Her

mógenc Ginenez, dw o=
P y 0100 t00r0100 b00 de d0g 0001o 0 Ud lugarla d~nu -e st.10 Por

$Oooo oo oloo1 000 od la so~o de beneicencla y re~0

laoro~ ^~00fa~k~Cesino c 0000 y en su 00,

00eo 1000 cuencii qor0 colo demandads

.Y corira la veez pro~ ae~@, ah - Tan Km Cho o Taw.xin Cho, cónsul
.YCOnra a Vjersaitura aggerera netuedelImpera de Chi-

H ~ Os ge l a Om~e 0Opo01a0,C~.Oe oro Job 0na,01 0s000100os, suce0 o con-
pcdoolo a 000001000 0 0 3 00001000 G0|00001. 0000. 00.000 0sahabientes a que recono pon o.Nbire q» o tu um ~ od~ w i e dicha 'entaad actora es la úns.

.didemww~ w=bo 0~ no c~e n~8B GIin e verdaciera, legituna y wrfull prope-
loeo slC00 lO e0000 00 rtldide 00 do0rlade los Inmueblesil0tuados engg g d , 0362 CIEØ1 % Amistad 126 '128, ,on todo lo edi-

wláObu00 00 g!C me C¡ kos
0

0600ed0l a c ado, pla O y sembrado con
la d0 n0~00m1b11000000 to0d0o1eC0 1 a 10 10 010'5- p00tri dad a -su adquboclón en

ome lol VIGOR, y m«&M pr<leo todo. 11139, debiendo¡caRegbreo dem0 CmURCing|0VIGR, nh‡CII y ay0 ggt0 ofi la ProPiedad' Numeras 2 y 4 de la
-0 0 w 000 0 0u o¿.%oas Frotoyo y Drog00rlas, ~i0 c 0udad de 0L 0 Habana cancelar to-

-- 0t0 0.00 00 0 . 1 . oca. loo lo. . coool Oo 00. - o o.000.0001 lmen oe cuant. inscripciones desuaan prn apodomrint de¡ referido Inmueble apa-
TONIFICAR í ELSSTEMA GL0ND00AR ES TAREA zcan 00favor de7 ~r T lan Kin

POOVCHOSA Drd5000NADIE DEBE EXIMIRSE Cho, us herederos,e oesores, etPROVCHOS DE[A QE NAI ylas- que se aPongan a la inscrip-
cn,0Rb0endo tambén r el co-

o tomn los ho rrepodiente Registro de PropeA di ma a I rd a £Ci eda b,-aa U neficencia y recreo Casino Chang
Wab, en asientos especiales y sepa-ra.doE, el dorrinmo d1 la C~s situgt-

Vi.jeos OMNIBUS ESPECIALE d d - AmIstat126 y el dominio delYlR)FO8terren sítuado en la Estanca ja
. 00DEVENEZUELA DE CARDENAS occe de cantn0 . Antno Qof-

Procedentes de Caracs, Venezuo CARDEeN cuo 0UB 01 econuncIoienheo 0 - 00000

la, arribaron por la v 1aérea los sio tap.

11.11entes pasajeros: Olga y Rberto LA LUNEA DE LA 8E1GUREDAD DoECLaRA& AD

dla Concia, Reio 0Pére,0EDECLA 8 EERORADE

el1na Gómez, Jobo Corr eí9, He 0ORAIO DE SALIDAS 00 O.0,0000o 010000000
er, Alfred Striíncker, lse J . Estaci0 central. Eloezdo Aloodr, dr

fe, GuoCermo Musku, Herbert Srin. CEPEDES No. 00 - TELFo. Mley .- ~~re de Gerardo 000'
re, Sdy F~d1ooS, Jooo ooo n. chez-dec0010te 0o el fallec'-

lo Monteíro Antonio D bocha CA0DENAE l 1enti de Rafael peoy per0ra0

Julán Anchla, bulce Fuentes, Isre 0r 0u000nicodoo o cuo oc
A idr Antonio Lasama. oc ó lrd: lo H0da, Cataina y Rafael peo

SONPARA VEN ZELA MATANZAS TEL.EF. 100 Sari sin perjuicio de la cuota
Por la misma vio partieron rumbo Estación Termina : 1ol uoufructuara a favor de su viu-
a Caracas, Venezuela, losiguientea Ca0'lioobcool 0000.

Pasajero3: Roberto Mahicux, 0 tes ZULUETA Y TENIENTE RE P osoat ecaóitsaoe

Abasolo. Carmen, Cristina yLuisaPo '0 1aut0o ,deC ,i sobo Xi lo
Soler, Nthan Wendell, Allcia Fer TELEFONO, 00 40 00 o ío iocodeco 0 00o 01100 00

tándC Jaor Roiri'uo, 0,00, CiorALIDAS 0ALD.0 1rto, M0r1a Ceclio César Noble y
lo, Cir 0,bry. 0,0John Fenni AAN , CARDENA 0Al.garay, reservndol la cuota d.

son, Morris Beckerman, John Nash,' , Ual ufructuar a la viuda, MariO
Enrique LóPez, Silvía Ravelo, Amé 15 AJ. ' 1A0000rC Marinoí

rica ayoso, Modesto Centeno, Eu 6 A.M. 4,00n.81PNiON DEneG.

nia Re, Antonio Sierra, Roberto Vi tíA .0b AM. 010E000 pOpeDOEAADA

LlJoCl.ooíliric Solo. 00.s,40 &.0M. El propo0juez0ce000000000---e
L DE0 E NUEVA 09A 0r00, le K0. laecretaroeoa d 0nche- dict .uto
®RLEANs llo0% .M. 0184.00.p1000e: l c n010h0a0e000001ar0.0

Arriboo por la vi aérea proce. 11 A.0. 018 . Moc1nc 1r pensión como miembro del

detes do ueva Orloooo, los alguien 008 00. 0118AM. Ejrcito Libertador a 0 é0x0 Megre
t*O roojerow: 000 Quiroo, J 0a. 1 P. 012 P.M. IN0IBITORIA

me* B o w e n, Edward ernice 2 PM. S.0M'~"lo1 1P8.00. Dicl 1 auto el juez de primera 0m-
Shieloa, Thomo y Thel Wilo2 01 . 01 000. 001tancia dei Centro, doctor EnrIque

.001, r W. U 000 He10ryy 000 o00 0.0. 13 P. Rubio Liiores, inhibiendoee en0
Siiooohnc, yŽlOc o - 4Li 010.00. 0-0. 0 0uesta0n de competencia. 000nte0d

lli m d ard y Ruby Ciris 5%P. 15 P.00. en el 10001o de menr cuana »e"0-
iJas Alexander Homer y Do- a% P0 . P.% M. de por Gabino Miza contra A. J.

ris t y Gerome Blanton. - 71 P.M. 71 P.M. M'ltin, a favor de 00u00doe
PARTIEON PAA NUEVA 8% ?.M. primer instancia de Manzanillo.

ORLEANS 100P.M.0Sólo domingos , 84 .M.'M TURN ODE AYER
Por la-mismva partieron rnboo E10000s0 DO Maroanoo oc royor

a Nueva Olooco. loo igouit0es 0000A0pa.oco 0100 o dooDe ro enomdolo

soortoo Dvid Prdo, Colno e Lind Bo0RAS DE ARROZ cuanaPor o h Sul0van contr

Morion Col0n, Carl yLupe Towne, A solicitud de la CooperativaT o iad 00 0c10 10, Sobno 0 -

OocooorycyOHacko tOnOEliozabeoh Arrocera de Potosi, del barrio de ble lcontra Carmen iernándes al
B.ior Eser Ocodeilor, JcssooEloa., Santa Gertrudos, en Morón, el Mínis CentoLdl Olter,JenneRo.c, leor yterio deAgricucouraa ocmiidí. Dr-cooclodoooroorcooolDevo-

Ph lio Gart.e iohy Mnn 0d 0y0 0esa zona uncargamento de semillas. De'V 000000L1 Cirdenoo .L .1r
Wiliom CordyOEdwardbco para intensificar las iembras de ' Oc.da GoCdnasl su
ner. arroz. oapacddo 00
LLEGAON DE ENEW ORK Oeshbolo: Cobo Mun0o ciclo 00-

or oin acrrion procodeijo do 00000raawes, Henry Lewi o Speak, Heri- guel Amell al de Almendar.
Neo Yok pasjerT:M , 

0 
-ert 

0 
o Paulína, Max y Clara Tauber, Mayor cuantia sobre caducidad de0 H0er: ez , lr Guillermo Maciá, Ismael De Marche caria conolitutiv 0 Elodo 0010

q00 MarnOnd Smou BaEcyuk Enri. no, Raymond, Koot y Wilbard Reu WOington Lfe al de Almend-l.0.
rodo Molo Aio Gch , Feo. locO ocoand James Wooward y Therma oo ol rr no 0nando Mejíaz Amelis. Gonr lez, Luis S , .,en c~a aPor Peso aó

Fernánd ohn Quinn, Armando ool DiazB .A., contra Antonio L~y0

Dearmos,ChalesoYyM cky, C& PARTIERON PARA JAMAICA Lo, dal oeste,
sar, Jennie y Nelson Medina, Ma Por la misma vio partieron rumbo Incidente en accidente de¡1aba

SAlvarez, Jamel y Helena Qu a Kington, Jamaica, los siguientes o: Ramón Laguna contra Lob
1 MarY Y MildredRoth eb. ero: Sara oDunston,Harriet Cer1 al Centro, 01 Amt1 Ve-

TIERON PARA NEW OR ilinger, Sidney Alonso, Francisco 0ga1 0tra Cia. Sagua la Grande al.
0Por lMisma vio partieron rumbo Morante0, George Jost y Maria Van Sur.

o a New York vía Tampa, los alguien- llenwen
t" poajeros: Matilde Tam00, G 0E.A000 0E 0A0 INTENTO DE ROBO

oernándezAbascl RicardoAbicel, O bDE Persnalde lo'DllcioccoT-
OBenjil Tcrc, Olécto r GareJ De Mami arriron por la N-la a P e erlo'al0 E detac Oroced r drToero

sé La z, TlulBo1 ai- s.rea los siguientes p"seroc: el r.ucera Etaión redió caa dnre n
tam Lte, AnaSIndol b000 e , oCror e roteiorldelacm& Lér cleno

Anoio A.S o. 001000001100 o0PARA de 0Hernández, a Pedro Pablo o
Z Alono, Ad ener, oAI A A ver, de 18 años, vecino de Indio n '

MAR 00xD0 WerndC 000 Por la MISM Vio partieron rumbo mero 18.
i 0ro0n 0d0 Jama o Mam loo Mi 0guiecntesP asajeros: Ro El detenido fué 0or0rindido*en los

Proedenooo do KlngoOon, Jamoic, dolfo Romnera. José Sierr. Dione momentos en que trataba de 1oror
iarribron los lilentesPasro rospo r Zermann, Treso, John y Jon Jr locrrodoco do locort0n0u00

'o vio aérea: dwarcoo O d Roy Ken.- rPcgOh. 0 1.000 lorauad1 000c00-Hor Politfeh.ganzúa, la que le fufocupada.a. M. 4a luy MXC& pin« . u en 1

niAnin np i i, maRiNA -mipRrrfi P-o, r. fir mAyn rw i QÁA



DESDE.A YER QUEDO RESTABLECIDO
EL SUMINISTRO DE CARNE A ESTA

CIUDAD A LOS PRECIOS OFICIALES
En el Matadero Nacional y los limítrofes se sacrificaron

464 reses, ditribuyéndose la carne entre los expendios,
Declaraciones del Presidente de laAsoc. de Ganaderos

E de carne a la po- los mataderos de La Haana y se-bloIó h r a quedó restablecido guiremos cumpliendo nuestro com-
des 1 ayer, a los precios oficiales promiso en todos Su* aspectos por
de y 27 cen

ta
vos, la Yl , ra de pri- baberlo al acordado los dirigentesmera y de sigunda, respectivamen- de la oación".te, según d c.aon funcionarios SE RARA EL REPARTO ENresponsables del Ministerio dí¯ Co- FORMA ROTATORIAmercio y los representativos de la Con objto de que todos las de-

Asociación Nacional de Ganaderos, legaciones que integran la Unión
Enootienderos y Expendedores- de Corercial deExpendedores de Car-
Carne. ne, y que se encuentran situadas en

De acuerd9 con la informaci n lo0 43 barrios de La Habana, pue-ofrecida, en el Matadero Nacional y dan recibir sucesivamente las canti-
trofes se sacrificaron 464 dades de carne que requieren para

reses, -e fueron distribuidas entre sus clientes, se establecerá un sis-
los ídores a los precios ofi- t1e0a0 rotatorio, a partir del día dee d ntavos el kilo en gan- hoy.ofDe es ne 6 urnete La carne procedente de las reses
gadas direc ente, a través de ]a que sean sacrificadas en el dla de
2oi4n deGan do y sus Carne, por hoy se disribuirán entre las dele-el Ministro de Comercio, doctor lo- g nes ue no pudieron recibir

lando Acosta los expendedores, a ayer, debido á que s 40 reses no
fin-de ue 0tos 0 puedar alegar son suficientes para el abastecimien-
que se .es alteró el precio, encon. lo de esta capital. Sin embargo, con
trándose pesente en ese acto el Pre- el sistema rotatorio, todos, los ba-
sidente de la Asociación de Gana- rrios recibirán, cada semana' carne.
d señor Erasmo Delgado, quien pues la distribución se realizará en

M as siguientes._ declaraciones: fOrm equtativa.)LGBEN01110101gi01E1d00040001 ' GRATITUD 001L G0B1E010
"Los ganaderos estamos cumplien- Después de presenciar la llegadao plenitud el compromiso adqui- de la primera reoesa de350 reses,

rido con el 'Gobierno de traer 10,001 remitida a esta capital or ade-
reses durante el mes de mayo al pre- os del Interior de la pd ca, acio oficial. Ya están llegando esos cuenta de las 10,000 reses ofrecidas
trenes de .ganado que servirán para para el suministro a esta capital du-el ablecimieinto de La tabaoa. Los rante el mes actual, el m~"1stro e-
gan1r11prestan este servicio al ñor Remán Nodal Jimnez, man10 es
Gbliero no obstante las pérdidas tó a los periodistas que 'a nombretle sufren, sin necesidad de , pr- del Gobierno, y en partdcular de loón alguna y Wn necesidad de que- minsos de lomerclo y Agricultu-intervengan personas ajenas a nues- ra, d1eaba expresar p1camente sutra organización. recer.ocmilento a los dirigentes y de-

.Se equivoca quien eres que el ga- más miembros de la Asociación oa-
nadero cubano puede dejarse déspo- ^naderi de Cuba por su valiosa apor-
Jar de lo suyo, de su trabajo, de su tación para la solución de este pro-
oudo, ,or otro medio que no sea blem que espera qued0 resuelto
.1 dlo persuasión. Esta semana ten- desde ahora con c acter permanen-
dremos no menos de 2,O00 ~ee en te.
FALŠOS INSPECTORES DE TRABAJO
ESTAN EXIGIENDO DINERO'EN LAS
CASAS DE COMERCIO Y A PATRONOS
El Director de la Inspección General de ese Ministerio

adyierte que deben exigir en tales casos que le muestren
la chapa y el carnet correspondientes. Otorgan premios

El director de l oa Inspección Gene- de Crgdor de los Mercados de
ríl dElíOin ro del Trabajo, doctor L. H ban.

Antonio Otero Dalmau, denunció a Sindicatos que obtuvieron gallar-
los periodistas a ciertos Individuos detes:
qW dníríInsp etores del citado Sindicato Provincial de IndustriaMInltero. Drn1e los últimos dIas Textil, de la Aguja y sus Derivados:-ub he recibido varias queja Sindicato de Trabajadores deICen-onraudviduos, ajenos porcmpe. ira1 "Herrihey" y sus Colonias; Sin-Lo a ico Ministeio, que están sor- dJAato de Trabajadores de Cafés sin
_r;iendo a los patronos haciéndoles Alcohol y Fuentes.de Soda de La Ha-

-elg n de diner ' bana; Sindicato de Despalilladoras de01r tal 1otiv, el doctor Dl0 La Habana;Sindicato de Toridressolicita de cuantos duedos de comer de La Habaa Sindicato Provincial
co industrias tengan que relacli- de Trabajadores Telefónicos; Sindica-01r0 0 orcualquier motivo con alg n to de la Construcción de La Habana:

p o us órdenes, les exijan la Sindicato de l ds Pieles de La Haba-correspondente chapa y carnet n: Sindicato de la Unión de Ven-
PREMIOS OTORGADOS dedores: Sindicato de Conductores y

Por el comité ejecutivo de la Fede- Motoritas de La Habana; Herman-
ración de Trabajadores de Cuba, de- dad Ferroviaria, Delegación N9 2:
bido a la presentación que cada orga- Unión Sindical de Artes Gráficas;

nización ob a hiçiera durante el Unión Sindical de Obreros y Emplea-
desfile dipasado dia 19 de mayo, dos de la American Steel: Sindicato
ueronotorgados premios a los Sin- de la Agu y mus Derivados de S n
dicatos siguientes: Antonio de ~i l ., Gooidicato de

Primer premio, al Sindicato de Obreros y Empleados de la Texulera
Obreros y Empleados de los Omnibus Ar anabo y Sección Sindical de
Aliados; el segundo, al Sindicato Pro- Traajadores de Maternidad Obrera.
incial de .TrabaJadores de Plantas Adeínik, un = mino a da fe-

Etrioo y el tercero, al Sindicato deración de inu a. d

Una delegación de la Asociación Gestora
de la Organización Patronal, ha quedado
constituída en la ciudad de P. del Rio
El acto tuvo lugar en los salones de la Colona Española,

- con asistencia de destacadas figuras de la clase mercantil.
Designado el Sr. José Montes, presidente de la delegación

El miércoles de la semana pasada la esin 0 ha venido realizandose trasladó a PinarM Ol Ro una comi- l Aocii Gestora de la Organi-sión del comité ejecutivo de la «Aso- zación Patronal" para llegar a la
ciación Gestora de la Organización meta que ha motivado su constitu-Patronal" integrada por los señores ción y que no es otra que la de lle-
Dr. José M. Cubas, Eloy González, gar a organizar la "Confederación de
Gerardo de Olmo, doctor Francisco Patronos de Cuba" que ha de rere-Fernández Pl, doctor Andrés -A sentar enF dIo la unión sóli a yValladares, Angel Garri, doctor En- fuerte de td a la clase pa nal.rique Guiral, doctor Igi J. Liza- En nombre de los patronos de Pi-me y doctor José Míiul 10,isarri. naI de¡iRio hizo uso de la palabra el
También concurrió el señor César señor Luis Gordillo, agradeciendo al

González miembro del Consejo Su, comité e~e-tivo. de la Asociación
perior, Gestora la vilta que hacíian a Pinar

Los visitantes fueron recibidos 0r del ío con una tan noble finalidad
una comisión de la Cmara deAo y proponiendo que la Delegación de
mercio 0ue integraban los señores.4, 01110 1dad quedara coníituida en
Carlos enndez Mendoza, Dr. Ei- lo íEorm qui detallamos a ,contiua-
lo Petit elorA ntonio Bomnin 0ón, lo que fué aprobado por una-
Ló q i dnes le erti i lo bieve. midad y entre grandes aplausos
nid . Presidenlte: Sr. José Montes Junco

las nueve de la noche se efec- pimer epresidte: seorL oo
tuóenlalonia101Española de Pnar Vi-Castaño, a cargí de la Comi-
del Ro ellcto pme dio d l sión de Relaciones Exteriores; se gn

habla de quedar constituida ali la udo cargs n0dela Comisi nd e ODele ación de fa Asociación Gestora gizAln y lrdio ntio;rc

0191111 01p10o yiespléndidtolón 01 vicepresidente: seorAneloo amoil-ob oio o o los oms i portan-ras , deníe: CooCaotez representativos de la banca, el co- Aclviddos lnadig os 110Comi i e-
mercio y la industria, encontrándose presidente: señor José Maceda, La
prlesnt 11, entre otros, los gerentes de carg0 1la Comisión Comisión del comercialei. las Persona-Acttidade Financieras; quinto v

0dades01ue a contiuciSn menciona- ficresidente: señor Antonio Bomnintnos: «Hi os de Pia Ferro S' en C. Lpez, a cargo "de la Comisión de Di.
Alvarez, Garcia y Ca , Chvez y Her- u Jón y, Pro aganda, .

n índe l Ferreteria Alvarei,Sotolon- Vocales: señores Carlos Hernández
yno , en C0, Junco y H 0o. Mendoza, ridente de la Comisión

. peSanjudo, presidented 0e la C- de Relac =i Exteriores; Danieliao de Comerco, Josd Montes Jun- Fernández, presidente de la Como-co, vipid d l op C sión de Orgaización y Orden Inte-m 1re, J é ed ,preidente de la rior- Carlos Padrino, pridente deUntóno di D l 1 P.ornioíi Co- la omisión de Actividadhi Sindica
nos, presidente e ) Colonia Esp- les; José Hernández, residente de la1ola; doctor Corlow Hernández, ad- Comisión di ActiviAde Financie-
minIstrador de la Planta Eléctric: , 0ra0 Segundo Valle Ponjui, pr1-
Ani1 Camoiras, Luis Vea Castaño. dete de it Comisión de Dif io ndyTeobld. V.11«, Vicente Fernández. Propaganda.
Jeú Lan, Froncisco Perira, Apo-li. Con coto se dié por terminado el
nar 0. Valle Armando Aguil . S- acto dentro del myor entusit oolustiano TelIiOa, Antoni.o Sobrino, parte de todo lon concurren

Carlos Padrino, Manuel Hernández yotros muchos. COOPEIRACION DE Los
H0cieron uno de la palabra los se)CADE

doresLloy González, erardo del0 l
mo, doctor Enrique Guiral y docto¡ En conversación con los period1w.Francisco Fernández Pui, quienes ex tan, informó el director de la Inspéc.
punieron a los a a nte al acto todla cln General del Ministerio de Co

mercio, lclor Humberto Blanco'll-randa, que estaba miar tatsecho de
abricante noreamericianoll oiA la actuaón de los abo o ides munici

Oablecida por muchoo- ñ os de pale de todo la Repíiblica, los qui
hotono de material plástico oí o petición suya vienen colaborando
pantalones, camisa$, ropa i l, 1on el departamento en la r ampAña
y ropa denioii, desea agentes Y que se lleva a cabo para evitar en lo
o palo Ecriba a: más posible la competencia desleal

PARATEX PRODUCT CORP. que practican determinados comer
N w irk 7d.N . ioork. llan ,destin0aj0 mercan tilque tnto

dañliocalliona.
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PONCE z71 LEON
SERVICIO EXCELENTE 0 PRECIOS MODERADOS

T LOS CUARTOS TIENEN ANO

PAGAN EL MATERIAL 0E LA dés Moreno viene prestando a la i- maro lo Audiencia habanerao, or do abril, la cuenta d1 l l lgo de los alquileres a las casas-SU
AUDENCIA qudcin de las atenciones .l 0 que le correspondia, 0rec- ielo a cursado aún, pero lo 00r1 íoe o1uelas y demás locales ocupados 1 R000 E Y AN CIEEENtad., y, particularmentl -b enda el cheque el señor JnRqufin de un momento aor o eednisd aAdímiistr,» EL. «DIARIO DE LA KARIUAs-ce01 0p incluyendo 1iOííbiioiolíoiliosdoíiedli aoilotra Oíd oíidliíí,.o deolaloiíí LDARO>IoAI

Coniríado lo q11 delio la - nilíro, iíclíye ndo lo, dl Píder 1- Fernández, encargado del Material Por otra parte, el señor Fernán- 011n do l o mr o u e , n

So,í sdi l1nspetO deol diier l, iy r s1 0001 ol 1 1ep ó limporte ti de ese tribunal dez Martinez.,. directorg oger dim r 0 looJ 0 >0 o o r o- eno r ou ol.í l uo nto s o
oído ~ ~ ~ ~ ~ ~ Et 1 Juoiíoooloaiil Vl ,diili dro Oííl ílOíod lo oiíllípí 00,ooí íí.,líod1100 000000-1,0011- 1ldi- o-
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es la mejor oportunidad para comprar el reCalo de

MAMA' .1

TAPETE DE MESA oinerpr.tado en finooenc-i crudo, Taaño

72.90 - 9.75

SÓSECAP#A de madifico
rco, enotada, y con peo.

o tey que forman origina-l.dibujos en finos .nr-te. de col.r. Colores ed-
shell,410 rota. azul y pla,
Tomalo camero 54.50

JUEGO DEDMANTEkELGA

con dibuios LrocajoS en el
mismo cior, material ir

Tayón muydoble y resísten-
te. Colores ti¿-lhell y sal-
món. Tamalo 66x104. Juí.
la con doce serilleta-

34.00

ALFOMBRA INGLESA Je mullido peucle: colores rio, ver-
o y aul . amaño 24x48 12.25

JUEGO DE ALFOMBRA Y TAPA do 1.0040 00 tonon rolo
rooa, e0ul y 0alm1n con preciosos dibujo# en re y colo,¡¿*
multicol.r. Jugo 3.90

Neptuno-San Nicolos-Galiano

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y-QUE MAS BARATO VENDE

ANUU.V1 IAKIUu DE LA NIAKuNA.-MIERCLESb L AUU.1901K.
Yi:Dn D:r A i: 948 rÑArv PAINA TRER
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Vuv#, desde este momntiun e p~as arle adlji, roA que sr hiti re~lltiva. san nrcesidAdes dd- con- kms lideres altanist.m. tacadato figiurax mundiales que de- ted ine sil obra corrosi- ciente de una joven dama norte- que yo haga nada*'. La noche antesnicietrogo, como entre todos lo- rme e 1 A 1 mieni a, ¡ la umn domestico, v Al propio tiem- , fienden a la democracia frente al ya y true ora desde el aire, no mrenquca nHlywo deprrss rvnesedrfn
S Y no cA posible duidar comunismo, pone en riticul9 al es atentar contra la liberta&, como con un médico destinado para un fiesta. Cantan aoci '1r,pañoles, sin kfn'voegnca nsiiidi, ion se tespct.lb& y tum.i- po. AVinrrArrna gAitr)s por impor- de que por ~ao caminos ¡Jueblo cubano y elo entrédicho la puede pensarse. EU ximplernente, campamento industrial en el Mag- "Las rosas de los jadnest mérm.isin faltas rorloslAs COMo Un di plia siquirra rclAtivamente, y que taciones de las cuAles puidiýramnos muy bien habrán de quedar, sinceri4ad democrática de tu go- corregir un libertinaje que piode- daleno. Tuvo esta dama cuatro cria- pero no mueren las ro de l

diis a itro iao jesnoala dsdr hace tiempo se hace por prescindir totalmente a en gran pues iriempre ha sido orientar Ebierdr et cncmprn oL La reitar éu l sucdiz o. dosbet córmbao- NO eruh ~Unls coraones. E-Aprendcimos muco en
~iesd nw"unsd1 Oý" fre- dcrrio. sin haber originado pro- parte. como. por ,e)emplo, las de á fcil que dar detbnm bl@, por een~guente, que lais fun- ga mtnndo les entraffias de Cuba ~in tratar de "ni merced". Etn- "in de otras vidas y de otras najsacla e ne ueo ecies de la actual adminístra- y decftgr~dt>le la cara ante el »u ticrr natal ellá hacía de eria- No " ude NxmlsAUornal^L tcit a Alguna por parte del Congre- arrax ~0PS ción. que tnenemneda y virílmen- mundo. da, de ~oiera y de lavandera. "EU no msen las tiersdMaí
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COMPROMISOS DEL GRANMUNDO --
De tres compromisos de gran mun-lo-clue quedrona formalizados -ofi-cialmente en este mes de m",y>-se

hace eco la crónica habanera

deMn M niaab y Martíneze
dro. señorita de belleza ideal, inspi-'Ladora. con el conocido )oven EJ-
nando Sánchez Maciá, hija, ella, deAL TA ingeniero Manuel Gamba y de suelegante esposa Carmen Marinez Pe-
dro y él, del hacendado Bernab1 T U Sánez Culmell y de su bella es-
posa Ana María Maciá. -

Este compromiso, que ha desperta-do vivas simpatías enlanocidad ha-
banerá, quedarásancionado eladi30.

repone El da 16 tras el requisito indis-
pensable .de la petición, formalizaránsui relaciones amorosas otra pario-
ta muy simáptica de esta socida:las energ s. la lin atractiva seorita SyviaHidalgoGato y Comas) el correcto
joven Roberto Vilay yMorales.

Ante los padres de SyIvia, el dis-St ilnguido matrimonio Tm ás Hidalgo
Gato Y Celia Comas, har la pticionla madre del novio, la gent ildaia

Carmen Pilar Moraies viuda de Vi-mezclada la, revistiendo la mayor intimidad el
acto, que se efectuará en la residen-cia de la novia

con leche, Otro to compromiso amoroso: el
de la 1lisima señorita Bertha Ali-cia Blanco y Zalba con el joven yen fria tlentoso abogado doctor Juan An-tonio Estévezdi de¡ Pino, quedará
sanciontado el 15.

Es la novia hija adorada del co-
nocido letrado doctor Alberto Blan-co y de su espot-, tan amable, Este-A LT la Zalba;yélde] señor Antonio
Este*vez l e su interesante esposa
J a de Pino.M A T AJ a y a, las tres parejas. nuestra fe-dc i íó n.

CARMEN LOPEZ CASTRO
DERAMOSreanim a Tras una cruel dolencia, que la

mantuvo por largo tiempo gXuardan-
do cama, entregó su alma a rendoral instante en la noche de ayer la señora Car-
mendLpez Casitro de Ramosdamainteresante, gentil y distinguida, Wueera es oyaamantisima del señor -
uos Xta mos, gesente de "La Casa

Dotada de altas virtudes y de e-
nerosos sentimientos, la señora de Ra-
mos, fué ejemplar como madre y como sa, constitmendo su muerte
un golpe no ri o para sius fami-
liares sino también para sus mlti-

r es amstaesque le profesaban es-
LA OIUDA DE CHARDIET Hoy a las cinco de la tarde, será1 el acto del sepelio, partiendo el cortejo

En horas de Jamañiana de ayer fúnebre de ¡ afuneraria situada en
fué sometida a una delicada opera- M 23, en el Vedado.
ción la respetable dama Angela Sa- uestro pésame. sentidísimo. arasu viudo. para sus hijos Manol n egarduy viuda de Chardiet, madre Ois, y para sus hermanos y demásamantialma del Dr. Armando Char- familiares.
diet, Ilustre colaborador de este pe- Descanse en paz.

ridico. ENRIQUE SARDIRA SEGRERA
En el hospital de Güilnes, que di-

S En la-clInica de 21 entre F y G,enrigeeldoctoriSimón, filllizd5 el Vedado, ha sido sometido a una
dicha operación por el eminente es- delicada %perscíón el "nocido y.es-

¡ilista en hUesos, doctor Pedro timado c»íallerí Enrique Sardiña yciez Toledo, actuando de aneste- Segrers, miembro de una de nues-
aista el doctor Martínez Curbelo. tras mas prestigiosas familias.

Ten pun íronto restablecimiento El señor SardiRa, quien fué opera-tan dislngu d paciente. do por el renombrado cirujano doc-tor Antonio Rodríguez DíaZ, se cn-cue'ntra ya muy mejorado.,
Un pronto restablecimiento le de-

Memorándum Social
- FUNION:MA19ANA: LA VIDA Es SUEÑO

En el teatro Warner, a las 5 Todo hace augurar Ve resultarap. .e l Fudacón na a- un acontecimiento soc i y artístico
ra Borrero resentando la Pies- cón ade1 l da e, ueroe-rla n.-
ta de la Modamoia obra de Calderón de la Bar-ca, que se efectuará mañana jue-

ATv.eseispor la noche, en el Colegio

La Asociación de Antiguos Alum-
Si el Disnsarilo de la Liga nos de dicho plantel,q ue a tan bue-
Contra el incer, a las 4.30 P. nos especticu noisenedacostum-
m., para hacer -entrega de los brados, hap reparado con enorme

osn idoa por esa Ina- .entusiasmo e grandioso even ode¼nImañana, que se '11 rv a enun eWOrMe eWcedtri.Ii.roi. tn,-,truldo ~Ucilmente para lt oca-
.sión.O FENC5Aí Loia de Sosa. una de ruiestras

Zn e Aul¿ Magna de la Univer- á aentons estristas, tiene a suSisO íOBSssídíOIílií- cargíosadicióniude lis so-isOas que
sidsí de La Habana. R lis 6 omarsán parte.p. m., del doctor Gaspar Betan- Para reservar localidades lostelé-court- fonos U-1236, F-7714 y B-4029.

Cuanto se recaude se destinará al
Centro de Investigaciones MédicasEASTOS: q ue.los Antiguos Alumnos de Belén

La Conversiónd e San Agustin, construirán en el propio colegio.
Pi V Irene y Crecenciana. Una obraoque merece el concurso

. . de todos,

ELECcioNES EN PICO ARTE

. j U, señaLau nra Ravneri de ,Alon-

¿Sí SIENT#

gdeo a
$$$Ñ$ NS7A å U~ . .~.es alb.

Ir*k1oU]LUSOTDMAMIIDTOA
DE CAREE í.LKCTRICO5

f~ dbe§ nei eo Mcanlrye n

Psids iso b s lsbtrais d s<oíirs»iiE- I5 10A CEACION DE LA EB-

mento de cabirs tendido eléctri- Cs iLA SL55OGAB5ISN OLOUIN
c *i~mitmnte 0* comen%&- R IN, mayo 4- Las casas co

sOs psi la Compaia Cubna de merciales de íta ciudad "Ls Spoca.
iciddd en lt s ona nu mero diez "La Puolar". La Cración" y El

de cssi iiudid. comprendida por las IndeMayo'p.idenque en el pr i
qbs <odrdia, picobAr .Aramburi. m Consi)oeMluinís sapro
K ~ , Isit Oslislaieación d Esiossl de

% Ur nism acaba de ogar de HO lguiín. tan necesarií al
ap~tbí los spianos psntadis con, diantsdo femeninode es iPo

sb p«io p s la emprsa. blsin.

.

ELIZARDA SAIRPEDRO DE GOMEZ MENA
iiHa llegado el dia neñialado para la inicimiento de alta costura en el ex-celebración de uno de los aconteci- tranjero.

mientos más importantes de la temipo- Esta. magnifien función--que no du.
rada, la esprada Fiesta de la Moda, damos tendrá el me or éxito--no só.organizada por la Fundación Ana Ma- lo por el benéfico in que la inspi
ri Borrer para levantar fondos des- ra sii o por lo interesante que resul-tinados a una beca para ampliar co- tar el espectáculo, se llevará a cabo

Un magnífico

R.egalo. para Mami:

Triple Sheer y Crepé

rebajados hoy en la

Oferta del

Miércoles

Preciosos Estatpads, a

1.8 > rsrs. ¡4s hoo!

Una -gran colección (le finas y hermnoÑas
telas, dr míteriales ligeros y frescos, con
óvalos, flores, paisaje, arabescos y

otros lindos dibujos sobre blanco, me-

dios tonos y fondos oscuros. formando
tligantes combinaciones. Para el 1A0

- -- DE LSA SMADRES, ningún Iegalo

más fino y práctico. ¡Venga t emprano
a elegir para poder hacerio con nás

calma!; No pierda esta rebaja!

Telaí Plan aayo

sansisIPl y AguoIs, M.5"1SO-9

Playwuits y Vestidos

de gr an novedad para

jovencitas y niñas

Lis slegres dísí de campo, de playa y de
vacaciones Stn Y4IdVita. iet a Y -s
encantadoras Novedades de Sport a la dsposición
de sus niass mediana% y mayores, en modelos

Sencilos y hermOOs que dpermiten disfrutar a
plenitud de] aire y del Sol, enMateriales rescoS y bgero5

en dibujos, colores y combinaciones de
ovimo electo y audazicolondo Admresen

nuestros segundo psl

\5Q

Ñ

ho--I Pov, , de sedieg-101 n lspos CO,, say c aprte.
Ado-n de ~ca bododo en colo, con.trosloýe T allos de 7 a 14 aiSOS

7.75
Vesido Pnalón ySoya aparte

íg
1

nghím escocéso Poniioln de
bombach co eldíco soy*

1 ncda y con elástico en la cintura,
DetllHe de pqué amor, Ho.

Tas de 7 a )4 c¿,os
8.95

Vsíd de Sl con Boler o en o
$ý,s peso°n°do a ',es t'nos ° ~,

Ccn c~, o yneo. ~dne con
P13'Yn@g'o De 7 a 14aíos

7.73
V eJ-de bü',sP esioýpodo,o1 pi y -,,.Icon dnrn,-

e9y n
dle 7 a 14 cAos

6.93

san roa-el y íguld, M-Si-o8

PAGTNA MMDLARIO DE LA MARINA. -MIERCOLES, 5 DE MAYO D1M948

eita"tarde, en el Tegitr~ Warner~dana- Marta u con tanto gusto vestia la
do comienzo a las cinco en punto. inolvdbe artista de la cos turayUn "sketch" de fino sentido artis- ¡as cuales lucirán creaciones de otr CUIDE .tico escrito especialmente para este conocidas modistas. entreellas xevento por el ulto y estimado com- quisita Juia Sanihez de Ti.ñ u
pañero Dr. Luis Amado Blanco con rectora de] ateller de alta cstura T,. ,el tidulo "El Sueño de Ana Maria". "Julla*Modasi',. b-d- 1~~ .- ,-,.-.,.

Sdt. A de IarcoRlapresentaciónaFudcio__AaMa_____rr_ -¡61. SHAMPOO LACQ. 1~ n
demosscacios uda dgú n nl o está pu esidida cm.o es sabido.runa, pS di ctadosameulaus de muodaha rc mnecid amd e OZ. 23 t,. 3 IOZ.$1. $ E.
sió Bernaeu , FEmilio , ri o si i o- íbella Telegae , stmgui.

ca, Fina Modas, Glamour e ¡sabeb¡ ñora EizardauI ampcdt,, dIGomed ¡ e--
Quilez, directora del Salón Francés Mena, cuyo retrato encabei4e0taP SoE
de "El Encanto", ta. y a cuyo enlusm ,Y talen",,

Las lindas modelos, señoras Y se- ne debe en gran parte el buen cami
ñaritas de nuestra mejor soci edad o que hia tomad d1icha iintittiinlucirán preciosos tocados de Eva y Aun quedan localidades di.np,),Ijles de Moireo. armne: .a rarba d, ¡.a,-

Eshry estarn mq ldsprpara esta fieastb, .,a que ,tka,, aemJosefma B.trO,, de K-- Y1a, ¿VIENE USTED A 1~17I
Miss Laura Fried, con los famosos la venta en el Teatro Wainer ía in ienga rnl.a esperan-
productos de Germaine Monteil. -aquilla quedaráuabierta tla.p o-a ,pprLo o

Adem dsás, en el "obb" se estar n tr de la tarde Mri.e Miid

exhibiendo las muñe dduitAs de Ana Tema para la dronica de . ñuA!,$40 POR SEMANA
-EL DOCTOR GONZALOF. AROSTEGUIí Iirlidlo Iru 2,1 ~ ,Is.

Durlco, , C-Hable al 9-6411
Una felicitación. MUY afectuosa. le Obstetricia y Ginecol,,gia de R .n, de Gmvanles eaBleo, <1ýhacernos llegar por este medio al iii~s. Janleiro de Ba .el( Ed 1 l e f d e G.,.Ifa ttr crjaodoto onao , ¡,_ý E¡ doctor A ~tg i u o ial a ean., ¡A rde F r.Iía t

tei cojnmodto dGenhaer Eidors- pr)fp.ión con su ipletin--ýjpnr x.fi- nar í .nEsher Rre der r Gr s RYDER CAR RENTALtegu. cn moivode hbersidode-do muy congratulado por uli compa.¡Pele, nuo Hmr nn
signado miembro de la Sociedad de nñpros y ismig~, 1VS'Jrl d, Cal- TutaAra-¡ G, r>,, S STEM

Ra dt e o pe ~s i i- 1642 N 'A* 2;1e TerEL BRIDGE PARTY DEL LUNES 10 7 abail de ,i l),,1~ NMaria 1rchýgi. araFl,>rd.Crw Gonial- de 01-, L A-i N E ALa novel Sociedad de Relaciones nitos objetos. as¡ corno uis prviiii e., Goníalc, %en -, e de Colo 1~~.e V VA
Culturales, que preside con tantinperial (;,. Cusa Ml;,: 1,~ de C Rs , i.:-m SE HABLA ESPASOLacierto la gentil señora MIargut Pes- Fmnalment, se presn i,, nno Mo u o deF rm r.En,,, da R,-Pana de Pérez Fernández, viene orga- shuw, en el que lomnarian parte c~- ,ch d, ,\ln surnnu C de 1-i,.e,
nizando con gran entusiasmo el tianun- nocidos artistas del trairm v Im ¡¿dio S r B-th d,, Srtmcr.'0-,,¡ i. e,elado Bridge Party que celebrara el Sn vyt numerosas lax tírioas y se nanidez de A1\arr Abla .r ca ul (aGrcLa Serrato,lunes diez del actual. en los hermo- ' n¡ ras que han tomado lirkets yN ra" Casiprlfir, (n 1,nper Ni, M ',1 se M Castella-sos salones del Vedado Tennms C] uba esr aresas pata ese di ne s L- enusGmr( .erare Roque, MA-favor de su Sección de Asistenci8 SO-1 Entre ellat. las señora.< Ana G , lon el Ma ('ri de N1,1 Mcial. i .aiez Palmi dr Muñol. esposa de ~ rd es n , i ,m A ~l NrIemAme7ne N n ur Maria

En esa tarde de jue o, d 'á de leretario de la Presidenrixa: Zola 'e . de Vra d' I.,eni Fina dere I Perez Pesta-la merienda que sera servida a la inandez de Velasen de Carreras. Nena ksnNrna N-rdare de R-concurrencia. incluida en la papeleta1 Figuerna cdr Gutirrr Piada, NdTrts i ia s
de enfrada. serán sorteados muy bo- i Collazn ^ nda de Vicia. Ad i glrsi., Y las., Das orias del 'nl,!, a1 nulla en la paKina SIETE¡
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Como joyas @un uosas que hacen el Regalo

inoo,íidable.Son amí los perfumes de Patou:

el gran regalo a que toda mu)er aspira.

Extrocto s LocIones - Colonias.- Povos.

JEAN PATOU-Parfumeur-*Paris

En el hotel * elasco" se reunieron
delegpciones de losveintidós comidol
dos LIberal, D mocrata y Ortodoxo
También asis eran diecisiete presi-
dentes libe es de los barrios de

municipio e Matanzas y gran nú-
mero Te ntualastas damna.

Ent ba personas que tomaron
asiento en .aquellas largas m~ ehallaban , al siguiente%:;Ir. Carlos Migüel de Céspedes y
Ortiz, señor Pablo Vega Gómez, go-
bernador de la Provincla; senadores
Dr. Rogelio Diaz Pardo, Ricardo
Caopanera, Jsé Miuel Tarafa Go-
vin y Joé Manuel Gutiérrez; doctor
Manuel de Vera Verdura, doctor
Fernando del Villar, doctor Juanito
Rodriguez Ramnirez, ex gobernadorseñor israe, Pérez, señor E)&%¡o Gon-
zález,.Reverendo Padre José Viera.
representante a la Cámara Antonio
Garcia de la Torre, Nicolás Saave
dra, doctor Luis Pujadas, ex capitán
José 'A. Treserra, Félix Ferriández
Teriza, Rubén Medina, Julion Gon-
zález, doctor Octavito de Céspedes.
AguGtin Daz. doctor Félix Gronlier,
Pablo Calzadilla, Domingo Machad,
Francisco Fernánde Pedro de Pa-
blI, Dr.' Manuel Giberga, nuestro
compañero Manolo JarquIn, leído re-
dactor de las "Mátánceras"; Julio
Morales, Manuel Rodrgue, Francis-

món Mífiádn Or a ,uan Sla,.Filiberto Carbot, Eladio Triana, Grice-
¡lo P. Mártori, Juan Alzulgaray, Se-
verino Lpez Llore Pablo .
Alonso. Eduardo M*e.Verdés, Ro-

berto Palma-~ lFernndel,, to-
-'ngo ! 

Solóroan omMedina, Ra=el Cwrrer ,JJ~P., Vzquez,
Maro VIar Iar
Abundib~ CvaOÓOI 1organl -o
vio Dom

Moo olNo¿dd mlmoeslo Mors-
le lá éMenr n-doo. Laól .,A< 1 . Andrés Hoooo-

rSa Lorenzo Soca y
Puco oro!lElpoo.hbó1

oular tilAdo ex representante
epuél & nombre de los de-

mócratas el or Juan Silva; porl

elano Dómenech; 'y varios obrerostuvieron expresiones cordiales anteel micrófono.
Se improvisó una rqueña mani-

testación para acampa ar al aspiran-esenatoral hasta la residencia don-
Y. atiende a.las comisiones que lo
violton. t

FOMAN UN D~IECTOR1O- EN
PEO DE 00 ASPIRANTE

-AEECEoARIOo

Ei dloo osEdIOqilOdb onsttuido
en Guanabaca un DiretOlo Poldtico
Municipal de amigos de los doctores
Joaquín Martinez Sáen y Enrique

dgyao 4eecabezado pr
el dotor .Pa001r 000G0n100 que
pretidente del ABC en la provncia.
de Lo Habana. 1

El ex concejal habanero Rafael
Fundora,.que presidió a I abeceda-

rios en este termino, figur también i
como lider del Directorio constitW-1
do eu esta capital. a favor de la as- 1

USTED ES MU
.PARA 5SUFI

Durante los días reglamentar

Emolestias tomando CAlDUE
CARDUI esi

a 0ivia¡ lo

Pero prin

días ientes o
OEOM

Este fino, y práctico osequio,
permite compartir a la madre fe*.

tejada, con tus hijo* y fgmiliare,
¡ ;alegri dl momento, en esteda

que la tradición le ha consagrado.

-s# podidos personalmente, para ¡nerpoeth con
mayor fdo/íded sus 01a5 o sugerenciis.

TRAZAN EL ITINERARIO
QUE SEGUIRA C. PRIO

EN SU ACTUAL CAMPARA
De manera oficial Be dió a Conocer 0

ayer en las oficinas dldctor Ca-
los Prio Socarr", candidato presiden.cial por la Alianza Auténticorrepubli-cana, el itinerario que seguirá en sucampaña poltica a través de a Islgo
que ya se inició con los actos de la
Trocha camagüeyana, ompartdo le
pasado domingo

En las visitas que el doctor Prio
se propone llevar A cabo en provin-
cias, irá siempre acompaoopado del Dr
Guillermo Alonso Pujolandidato ela vicepresidencia.,

El recorrido ha quedado lJado en
la forma siguiente: Día 6, Woto en San

Antonio de los Baos; dIa 7 en la
Olaoleta de las Urulinas do La Ha.
ban ; oda 8 en Cárdenas; d 0. 'en
lolgoon; dIa 10 en Santiago de Cu-

be; da 11 en La Habana, para asis.ir a.otoo actos locales; di 12, en
Goan aoaooffl 1 3 o,-ojo o por las
barrios de Monserrate, Guadalupe.
Punta y Colón. para terminar con un
mitin esa noche en la calle Virtu-

des entre Amistad y Auila dia 14,Lo
en Florida; dias 15, 16 y 17 términos ,o queoyluna
de la provincia do Odn; dIO 1 o o
en Marianao; da 19. MatanzaL,; dia E
20, gran concentración en]oociudad o or .
de Camagüey; da 21, visita s La E. < p!oquao1i
peranza, Santo Domingo, Santa Cla.

re¡. - CienfuegRl o i ta Plodo,- OZluelo y 4 llOooool mlOoodyo 1olinoCobo.Víonaoel y~ .
Remedios; da 22, en Calbarién, Vuel- el ~ y~ Ugand*tas. ElcruciJada . CalUbazro. doRo d lpro. EF~ oula Grande y Caomajuani, par a orni.
nwr e -23 con una concentración en k
SntlClr; Y día 24, gran concen-
¡ración de fuerzas en el Parque Cen-
tral de Lo Habana. o. l CES
p árocldn electoral de los doCtore
Moinez Ske n, onador; y lanoó,
representante.

Y JOVEN

ro&, fiie dolores
-loo looiolobeoL0eo

un otivo vegetal que ayuda
o dolores mensoloo. NPMOO0

ipie a t~ma CAIRDUI unos
de la fecba esperada. Usted

probar un buenos resultados.

SUSCRIBASE Y ANUpE oEoío

EL «DIARlO DE LA MARDMA
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DE LAR DAMAS ISBELINAS

L Corte de Santa Mónica celebriRONICBANayer sfesta onastica conuna
misa de comunión a las wchn de la
mañana, en la parroquia del Vedado.

laqu isi sissíi sN A T A L 1 C 1 en e 0 i mn señor "'""I A°r fir
tira acerca de la venerada .anw em

Snnmbre leva la primnera Cnrtr
1 a belina fundadiA en Cuba.

A las cuatro de la tarde se celebra
ron las eleccin" de d)icha Corte, rnn,

el Aiguiente resultado:

Gran Regente; AsunciMn rrsixus
de Bassart vsibeGran RIegente: Con
suelo Mori ha de Govantes: Profeti.":

4-

T ¡

Refrigerador - Se Vende
RefrigeradorC omercia sde4 pu4 io, ss s, opres:r.Solmntsi e

fin& Rmí Ly mesesAd so.S $%0. IfoslAs le53LFEA CAFETERIA "L y 27"
L27, Vedado. Teléfono F-9364.

enivasadoencelofán LIQUIDACION DE TODAS nóminas de jornleros y temporeros
5 2 4 0 LAS NOM NAS que s hallaban tramitadas, dndose

Por la Tesoreri b Municipal fueron por terminados los pagos.al personal

liquIdadas ayer, no obstante la re- correspondiente& ¡ti pasado mes de
ducción de horas de labor t.das las abril

LiZIi~Z

Para Ella,
un obsequio
envuelto en la
suave y
exquisita
fragancia
evocadora
de los más
pkacenteros,
recuerTd os.

N A
- gýWN

PARIS - NEW

LA M ARCA SUPREMA EN P E R F U M E R 1 A

EsaiJa del seágir Nlson Pelís y de su liaeresante esposa QuilicaBernaL
La saludamos.

GRUPO INFANTIL ENRIQUE BORRAS

Dos dios faltan para la magna fun- cho una bellísima escenografiy yse
ción, que el viernes próximo a las 5 leccionado un rico mueblaje; s co
de la tarde, ofrecerá el "Gupo in mo adornos, etc., que darsn un granfantil Enrique Borrás", estrenando lucimiento a las escenas
dese el prosceio dA¡ teatroiValdés
Rodríguezr l obr et iesatos El Enel segundo acto, se celebra una
grai milagro", escrita expresamen flesta juvenil, donde tornan parte más

te para esa función por un autor de de cincuenta niñzs y niños de la s
rssde prestigios: el doctor Juan E.n edad habanero, que serán presenta

niWlsei Gaspar. . dson istrajes de distintos países y
real zarán ui ecto de variedades.

La sociedad habanero ha respsndi dunde podrá apreciarse la labor que
do con su gentileza probi1 d- realiza el ofesor de Gondomar, esquilevido localidades, Fo queh«r ue timulando ofreciendo su labor y
esta fiesta constituya, además de un experiencia en la declamación, donide

"susés" artistico, un bello acto socialo solarenteprepara las figuras tea-
"El gran m bilagro", es una obra d eraes del ma ana,»¡no que impulsa

c.°r e denoade a'n emotivida.laJvetd a su mãer deerv°l ia que igs is sí elz arddr e ia iin nls actiidds uls Lt

nera nuestra soc edao .Una obra con Hl ios presenciado los ensayos -cortes musicales escriLa en un léxico podeisq vaticinar que será un gr n
pio para las mentes de la niñez,ëxitosde¡l"Grupo Infantil Eirique Bo

terpretads niñas y niños que rsis", y de s losdirector. Elson .u.nos dli profesor don Brusio "Gruo Infanstisi Oiqie Borriss" n
de Gondomar, quien no descansa es re con los mej res augurios, al exforzándose en ofrecernos una verda tre oque nos reserva otras sorpre
dera versión de dicha obra, en Il soA paa este mismo año.
que su autor vertió su fervor cristii

y en la quenos resen tani cs dS¡ diretordi onsBiaulo de .G

nos qus nos harán messiir msyorsla onsiar. i'alihabans dsu s s ades
te, en los que abrazamos la reigión proyectos, de sus &.imnos, a os quecatólica. trata con n psicologia cariño,
Para "El gran milagro". se ha he se ex te a hablarnos, con osm¡nejo

rs'eloios.A i sesá "Ei gsan
milagro". Con palabra emocioni dA,
nosiabla de las mamás de I s r¡ÚNAs
y niños, que le estáni prestando toda
si cooperacióny de todas las fai

lios que han recTbido con, ontenso rela formación tic ese Grupo Ini
todo demostrado por el innú

mero de localidades que están oollel
tando:»or el teléfono -4472, de la.

ensuU doa Rtsslsíís BRsá#" yqu etn entreaiJÍoen los ro
pls sdomicíllss b s

ANIVERSAltí0@ NUPCIALES
Lnien est bsfechaonceAs

de felidad matrimoni o dl-pAsdeo

Muserna-l etimdo amiooberloHernández ssi y su bella e*-
rosa Laly Godoy, a los que nos placefelictar.

También felitamos, por cumplir
hby tres @lins de casados, a los e#-

posos Luis Mitjana y CaroLa DAu-trán.

) _

ra

a~. .si*

Y UORK

D E LUJO. MU34-244 rA

Verano, Seleccionada.
en (,MUltra' es, un

1Gran Regalo

Carío, ao seritoslp)d.stics,
da, en blanco

so te,, oncerre de

Ctor"ip ii P iiroi, con doble
omspsrtimoyifo forrodeplol

riginir2erre de metal
Worrirlo, 27.30

Carrera de piel "olEo'
blanco carmelita, vere y
rojo. Cierre demetal

dosado, ¡.9.

S'rvsisíos Posslis a niéníror

Cartera de cabrítilla
carmelita, negro yblanco, con
eleganteierro de metal
dorpdo, 16.50

Cotsera de nylon-piqué
blanco, con cierre de mesal
dorado. Importada,
.5

Cartera de cobriilla, 1
con cirre de metal dorado.
Blanco, carmelita, azul
y rojo, 10.95

«¡HOiS5A S109 rs .s GA
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Escenario yPantala
AMERICA: «EL ABRAZO DE LA MUERTE»

Con esta pelcu4 obtuvo Ronald Colman el premio

que. para el actor más distinguido del año, otorga la Acade-
mía de Artes Cinematográficas de Hollywóod. Es una cinta
que se impone, inmediatamente oe0~el ánimo de los espec-
tadores.

E abrazo de la muerte"-titulo ding lady" y ex esposa: se ens-
en verdad truulenoílO--s'cede en la 0 ron, tuvieron una ria de no-
pantalla del América a "Mi ado- vios, se casaron y, más tarde, se
rable rival". No se limita este he- divorciaron, según el humor de los
cho. como de costumbre, a la us- dramaturgos. Precipita el dr

0tución de una pelicula por otra otro imaginario: "telo". De sú-en el devenir de las carteleras, *¡- bito siente John unos celos absur-
no que lo dos estrenos parecen dos y siniestros que ,tmb2én como
eslabonarse para servir mejor el en la obra shakesper0ana, se rema-
pu 00lico y que éste pueda fácilmen- tan por un c men0 0 justo.te calibrarlos Y conipararlos. Por El director-George Zuktor ha s-
medio-e 'Mi Adorable rival- lo- bido anotape un tanto muy esti-
retta Young fué premi da por la mabe al digir'* "El abrazo de la
Academia;' igual distinción obtuvo muert". Primero, instruyendo, me-Ronald Colman si causa de su la- diante rápidos cortes de cámara,bor en El abrazo de la mnuerte"._ acerca de los trojin^s envidias y
Aqui terminan lo 0 paralelos posi- angustias de las empresas teatr-
bles entre ambfoo.lms-. En aquel 2 2 En aquellas escenas, que elcaro se trata de una comedia, en histrión anticipa con su voz y que
éte de un drama. Pero no e 0o van desde los ensayos hasta la no-
solamente. Si en "The farmerS 2 2he del deb2t, realiza una sintesis
daughter la acción fluia de un notable: por medio de 0ignifi-
conjunto de artistasno o >camen- cantes detalles prepara el l~-
te de los gestos y actitudes de Miss. y, en general, utiliza admirable-
Young; "Double life" es producto, mente los efectos sonoro , sobrecasi en su totalidad. de la expe- todo en Jas ~ecen~ia de la fles-
riencia y fuerza exprewiva de Col- ta, donde Anthony John se tapa
ma. El r~4t0 de sus elementos se y destapa, intermitentemente, los
retira con discreción.ohacia un oidos.segundo plano. Ya adelantamos lo esencial enSobre la fijación de los perso- cuanto a la actuación de Ronald
najes en el actor que los repre- Colman, un Ronald Colman dife-sente, se ha hecho suficiente, qui- rente, con el rostro marcado por
r.ás excesiva, literatura- En una hondow pliegues. apto para expre-épora en que el cine toma un ca- sar un atormentadq dolor. Es cu-
mino palcológica. Y aun patológi- rioso que sea el último actor enco, no es extrañio que el tema se que se pensara para interpretaraproveche una vez más. Anthony "0telo". Sin embargo, asistido por
John e% un actor famoso en quien un aj*opiado maquillaje, brindalos quehaceres escéicos repercu- del personaje, un pequeño peroten con inusitada violencia. Por es- convincente fragmento.
pacios de tiempo llrgan a confun- A larga distancia le siguen Signe
dirse con la vida real. ¿Absorben- Hamso y Edmund O'Brien.te dedicación al arte? ¿Predio de En resumen. Si el asunto ha si.lia gloria? ¿Jalloff de una natura- do repetidamente, explotado, congt-leza delicada y sensible? Poco im- gue renovada eficacia por la pa-
-porta el motivo. Lo cierto es que sión dramática que le Imprimela existencia de Anthony John se Ronald Colman y la~formis originaldeja Influir decididamente por los que le imparte George Zukor.papeles que encarna. Ya lo pre-cisa en uno de los diálogos su "1ea- ILEGINA.

VIACIONAL HOY Edíte
UNA PELICULA DEDICADA A

TODAS LAS MADRES DEL' MUN

IZABELA CORONABLANCA DE CASTEJON

C , a a t 00020.0>020000>0000NT d> 00

S•0

N O T A S.
REVISTAS AMERICANAS DESDE EL PROXIMO SÁBADO

EN EL TEATRO MARTI
Bajo el sugetvo nombr de.g Revue: las 9 Lndsay-cLovetv

-Broaway Rrvue'. se nos presentai.t 1.0 i, las mujerez mas atrayentosa p 0»tir de(r"bid,, una Compan .2. 00 puedan vere;2Rlly
de remistas amiericanri, "e pr«ced ¡1 llllI, pian1is1Ht. extraordinario. único.
de ¡ni mejors 0tatr0 . del iotev. 0 orprendente. Marvin oon2, 0022.
2ex. o 00020r do 020 no he, 02n0r 0 r d piomento : las Dav s Sister,

loO lo ooona de "Marti- en D el ceno mol2o2s; Dolle Frye. antante nota-
de la Alegria. de la musir- Y de la, ble. ara la nntA cómien en nue~to

mjeres belns idinmA. "BrroAdway Rev-ur" ha n-
j"em - ahorR algijnn% nombre, dtrtAdn n *tlo "rec del disparate-la rni Aletracciones de Broad-11os sensarjenales Dick Biendi, que

ENTRADA GENERAL $1.00
Entrada General Fo.150 Delantero de Pista F. 53 50
Preferencias altas 250 3a1cos con 4 sillas 16.00
Delantero de Pista $3 00 Palco* 2c0 6 sillas 024.00

BECERRA, S00ERVISOR DE PI5, da las oon0 de la Rep02m0 no

ds Lo o por sus dotes or-
Exiraoficialmente se wupo que el nIzati^ y su concmento de lascomandante Humberto Becerradser cuestiones penitenciarias.

denignado SupervisoroGeneralde o -

han revolucionado La Habana con 'punto. y terminará a las 11 y media
sus chistes y situacioneo do lnoche. Precios populares:u n

MÁgn0i0ca UCSZt&riica ameri- peso urieta numerada; 80 eta. buta-
ana, 00pre0tac0 000n modera ca y 4O y 0 0 tertulia.greciýsni trajes confeccionados, en R áurnadway De* horas de espectA uIn Brnadw-ay Revue . el enwyd a l

que, empezará a las 9 y media0oen pollo de o!

P>ANA OCHO ML~

SE SOLICITAN
S E Ñ O R I T-A S

s.
SERGIO ORTA

,olicita ,eñorita, d, 18,a,2, d F~P./E4. D/OSPA DOlit raza blancA. -de 35' a S.w, paragran reviota Irollita, gririficando
a la mujer cubana. S2rva. 0pa-

sar por "ARTISTICA GALLO-
GA» Zulucta Mss altoe, de 12 o
3 de la tarde. C>cut NEGRETE

Adro:;looOaooO.o NEGRETE
Ac"aa que la Asociaci¿* N GRT.

de A e0y000 ci 05070poya ARTA-LUYANC
a Caoidato deig ao c5se

.El presidente y el ~"rearo g-
nieral de la Asociaciónp de _raduao como candidato & ren~et
de la EueU S od Artes y prohibirlo expresam 0.te sur022 oores bao. Gorria y men toqueIm pide toda proyiM
Mig 0., Ram7nos comunicanqueo 0 de carácter pol0tico, ~da-
dEie hcrcnarn uqeel ir. que la mponentes delaoeso Alojo CS o Pino 1sM i 0 que aa recen en11n.0 0 uto0000ra SO íero24000<.07. e^00 000 dereo'u oo>o02go0 se oa , h 

u sn a£r-

revolucionanio y como oio dor,di -odo > bajol .2el 2> do 7 m2entoismo estáimposibilitado>de0 Presona eo -11;- apoyo de ~pera oficial.hr en favor de di~b c

02AR 0 0 i 0AMARINA M . flZn S- 5 0DE MAY OD 8

a

'

HOY DUPLEX HOY
5AX RAFAEL Y AMISTAD

-AMPLIOS HORIZONTES-

S<2o 200r0> .0m22 . .4-2 0

ADDOAMoAs=A0-00dA~
CZ m214 ám 00t y(ea. M Gato 7 el lhaux), 4* r soz aa ¯

a Am Na~ mC, ~ L 1NA- -
a c uleýd ataa s t. y e.

HOY REX HOY
M-22 14 P 

00 214

de ¡ m ~ atm de v lsiu apmr~ a q
loo e00. 000.0a 00t0^ k .00t102t00,8rK. 22010.

r.0002220254o00 02rm <TO.= m., In llaum e art e W. p~ CM enotr 44las @~agti~ aw aet~ ssdo «P^ao, 10.9.0. 5.&MIS-M& umromum~ oresPEA ~ A.e* 100 a~rbes Vez, y M~ ~.Aoua~ ZUaP.A (0~).
mov NOEC A ~ AG Az^ (. T~ alas a~ Alnsa~ Chta al de gW.2 . ardraoec o CELa

ARtO CXVq

Car tel era .i TO
XC'UALID A20Su , do00h o Pra-NA

000, 02l20s00pli0ci oeUdoo 2 PAPA HABLAR DEL
OLxAZAR: LA orquidea blanca y La MA

.brasisdor!00a0 010002eo AMORIHAY QUE
ALBA : sC nM alo SENTIRLO.la,00ina. 002lo n~ *10 ~

ALI A EIr¡e amor y el pe-
cado, £a ey.5 deirandeburgo

OPLO:MOnOuVOr .0

ASTOR: Por quién doblan I- "M-
parias, Aquella mujer ingrata 7
s De]cil o bajó una estre
lo&, Oro de ley y gran how en

ANIDA 1De ciclo bajó una estre-
lla Aud 5 0de0MuJer y asuntosco rto*.

BELASCOAIN: El ilo de la navaja
'Lea mieratils y asuno oto&

CAOAMOREn rel ol oo 0el
pad¿, Vuelo sin rumbO Y "sun*

tosor 20s 0
CUATRO CAIN02 . LA navidad de

los pobres, El 1 demuado ya.cortms A las 12:. ~r es Mnelodía
>Esclavo de L p: »n.

C RESUMEN: 2002020. Oar>ones,

- CLo 02E diab2 oandaba- o lo
choclosYRomeo y lolista.

DUPLEX: Revistas. cartones, docu
mentales, etc. etc.

DORA: El tango vuelve a Par% y Elladrón.
ENCANTO: Leven anclas y 0gra0

SFAUSTO :Yo solo me basto y gran

- FAVORI'O: Inspiración trágica, 10
0oro negro y 200tos rt. L E NE IANS8A AYO .

-FINLAY La dioarrL~Uda, Ante¡o demonlo&y mutm e~ rDf. i
1LWRENCIA: LaMInsaciable. La mu-
GRAN CINEMA:Gran otel YQuién "o 4ff 0~ • -M te V,¡.re a tt- Aw m -O Agut u^
GRAN EATRO 1rMa'IAnao) Milafro ["'.~ w Ag- ~0 wimo

de Rar. Milonga de arrabal y. N Ws uGntoAcortos.HOW
GRis: La luz que agoniza, El valle GRN

de la abnegación y &&untos cor.-tos,
GRAN CINE La bien pigodo y E V

pecado do una madre. 1500055INFANA: Entro el amor Y elaPeca- VsPlaho, Vuelo sin rumbo y auntos
LAWTON: Yo so un prótuxo y 7120000 Y.oooOfO> 2 BARBARA STANWYC<

héroe olvida0.
LIRA: La pruebafinY La sombra DAVID NIVE
dAjE r.I0 Asesino del pudr

K, 02n0 cortos. LA DEA0MANZAA rApaslonadamneute.
La navidad de las pobres y atiun- 7
tos Cortos. d o ,AyJ- A>ooos, BSUNCAMARTA: Ratón d eoiA a reaiaono tt rajes Y &%un" scor-8tÁIo s ooo> 000 0 LA AIIASADO3MAXIM: Soy charro de ho
GrndeDioss 00lo- O EL c A
PTROOOLTAN> Lo dooooloflel.
Entreel or 0 y el pecado y_____________a.unto. cortos.

MODELO: Como tú lo sohaste y Laotra, Noticiarios Universol y F-xMODERNO: An el d medianh STADI M
Del cielo bal una estrella.

NACIONAL: Ya tengo a mi hijo, La
noche y tú y asunitos cortos. del

NGRTE.: Que Dios me perdone.
Arsenio Lupín y asuntos cortoL .

NEPTUNO: Asesinos depudor, H A B A N AKamba y asuntos cortas.
NODARSE: papá Lebonrd y Diose

O lr.uSu última aventura, LAdiosa arrdllada y asuntos cor-
OSCAso Elirco y. Qué hombre tan LE UONAOPACCelos, La navidad de los

pobres v asuintoc cortos. s
PLAZA: Corazones sin rumbo, PRESENTA

crimen del siglo y asuntos corte*PATRIA: Tú me zegu"te y La prin-pcesa de¡ hotel. P IE
PRINCIPAL (Matrianaci Caballero

.por una Fo y El momento M al
A: rAn1] o demonio-, La diosaaO loda. 0.~< lo Grandioso

ORNACIM>0 ?C0: Imprudencia. Diz 7 G

,£C% lo 0pague y asuntos cortm Cl. Aire Libre
RERD: u unica salida y El vere- 10 Çýantantes. - 10 Planos.dicto, Bollot.l-Bal]. Espofioloo,

REX CI EA: Revista, cartán, decu- Ble.-Bie saoe
menal. Trovadores Liricos.

RIA0TO: Tu20 0 mi cor ., Lo o La Guoira de Salón.
.b d CIsBailesInteracionales.

RITZ: NI 0ngr0 01700n 0>00r000. Skotch Cómico.
RIVE70: Cr hermanos la que- Patinadores en uedas.ríaN, De¡ cielo ha»6 una estrella

y 0. cortm. 10 Planistas.
Los amores de un torero, Soy The Orta Glamours Girs.

un prófugoy> antos cortes.SANTA CATALIA L . La amazonat a- Conjuntos Corales.
prcosa,l cielo ba)ó una es- Bailes Cubanos.

rel aauntos~ RECITAL DE LECUONASAN F CISCO: Cuando pailan la.,nubs, Prionera del odio y ORQUESTA DEasuntos cortmsSANTOS SAREZ: La dios&aoi LA HABANA¡lada, Extraña cita y asuntos cor.tms
STRAND: Inspiración trágica, El lo. i erneso21 - Sábodo 22

rn 0ro y asunto«corts. EyDomingo 23
TRAO:Entre el am~r y el e.

de, Tirar a matar y asuntos oar. K A Oas 9 de la noche.
i02. uta E p t»uls Deslomranto e

TOSCA: Fried Vida y0ba.
UNIVERSAL: 2isi o TD V* del

nudismo, La torre de Newle y a.corto#.
UNION 0010: Cartones, Pedro

Vrgo, María Ciérd' La vida C C C PRESENTA
dtCrjos Gard'il y otrag,VEDADO: Su noche de aventur.Mi vida eres tú y saun ~mcrts

VANIDADES: La cumparit., 0e0s-tra Natacha y asuntos cor~ 44S"ORIA: GranCasino.Sole 0ad. .A l



Des t u de E~ almuerzE: arriba el ministro de Estado, doctor Rafael P. Gonzáles Mufos; el licen-
EiLdui Anderion; el emb^jdr de Chile, ExEmo. señor Emilio Edwards Bello. Abajo, el viOe residente de

la Repáblica, dotE r«U1 de Cárdeias, doctor duardoS alazari el embajador de la Argentina, xemo, ao.
CarlosAt arte Ibaceta y el doctor Car losS aliadrC.iq y Enor Marlano Ande."n.

E ElHabana Yacht Club, la deca El embajador de la Argentina, E (amante, señor Victor Zevallog, el
n« de nuestras sociedades náuticas. celentIsImo Sr. Carlos Riarte IbarEia lortor NE tor G, IEndoz., el doctor

se celebró al mediodia de ayer un El embajador de Chile, ExEmo, se Alberto Blío. el doctor Pblo F.
abuerzo que ofreció el doctor ñor Emilio Edward Bello. ¡ bvjnEl doltor G1IErm. D Ro

díardo Salazar, presidente de la El ministro de F-rancia, Excmo. m C El dol Agustín de Roe
CompaaI Cubanad dElectriidad, en ñor Philppe Grousset. - Mnu m, el do ctor £mnEo ryMal. elser

honor de su padre político, el Ledo.EM , dEl Eeddor, Exo El EC d"l Muno, dC

Luis Anderson, uno de los más gran, ir Elmnrnan cud orChErboga edr Ce
LA EEE eE, S ion10sta. de la ñorFenado ChiribEEE , iectorde "El Mundo", doto

des abgldos in ltodi E EEEYPrAEíis í ii o <Cité.
Repúblicde i CoE nIEcalitn pI El encar ado de Negocios de Sur- El doctor Ntalli Chediak, el do

mE de dlez.ocasiones ha sido minis eñ_ r W tr Antonio Linares Fleite¡ . dor
tro de Estado en su paiís, con el be El encargado de Negcios de Costa lEor Francisco haso, el doctor GS

neplicIto general de sus compatrio Rica, señor Victor Manuel de la t n Gdoy, el doctor José Manu

tas. Guardia. C'nr1inR Jir., el docto¡- DAcuña, el.-se
El doctor Salazar, amigo cordialI El doctor Cosme de I Torriente. el nor Victor R. Wherler y Mariano An

simoY EEumplido caballero, quiso con doctor José Manuel Cortina, el e drson, hijo del festejado.
gratuEr asíal Ledo. Anderson, quiEn for Carlos Saladriga el doctor José Rafnel Suárez Snlis

en unión de su esposa y de su hijo Agustin MartInez, el etor César S s

Marian, e . enentraIEEde itelttE Iya El doctor MIigul Anegíl Ca 1 yl coisa
nuestrcapital.untadevs a elyd nr Julio Morales Co. ,el dc Excusarinn su nsistenria los sofiros

Fué un almuerzo de alta significa tor Jorge Mamech. Exmo. Sr. HenryNrweb. embaja
EinE aE r l EEsalidd de lhoe El mnistro de Cuba en Haií.doc d de los Estado sIidosExmo

EEIEEd. E dE lEsE reroEEEE EEEEIClleE orMiguel A. ElE-dE SE. Angel ArturoEivera,Emiiode

510eistieron. El introductor de embajadores del Guatemala; Dr. Carlos Miuel de Cés
a gra "te"E se hallaba dispues- Ministerio de Estado, doctor Ped- pedes, Dr. Carlos Font Sergio Car

ta en elcomedor de a plant a b R riu Capoe consejero de brEREEErIAs Sn'Eore. di-
eadornabaEconuEagranE rEEEEiICeRErrbjda. lCE. lisEManuelILaEEE art EDr EE doi EnlaEEEEE-

de ileles y delfiniui , al centro, y El Eoctor niro Guerra, el doctor tor Antonio Sánchez de futtamnte

EE corbeilles de daias m pEnE Enrique Herández -Cartaya, el doc SirvEn, Di. Aurello ernndez Con.
edn los extremos obra del El Eor Antonio Arturo Sánchez de Bus heE y Goar Mestre.

mado jardIn LEa Diela", del Ve
dado. CUMPdelsiOSí

He rlcó eo sset. C u M P L E 0S
E Y dente de la República,

Dr. ltpúl-e Cárdenas.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN «t «DIARIO DE LA MARINAx rel oEzál . dMuo

... .-.

U. AEREistinto EU O poder ¿e

El IdE í ireii 1íí I EE R

.encat E i .EE.

DORSAY
P A 1 S

Ciii. ui'.id,, y iiSídie el FraeiriaL -EE.EEEllE

uipuiui igntcd Y. iupErE y Euc o.
Muy congratulada se ver i con tal motivo la señorita E íSpertVellión,

cuyo retrato publicarnoo.
DEL PATR.ONATO DEL TEATRO

Celebra el dia 29 de est mes su vida" y la mismae e el sjoreE
sexto aiversario de fundación, t pEE dii lab.r reliada por el

di ~ ~ ~ n wo edliEe 1 EláFEE.lXiiide las Instituciones más prestigiosa* Patronalo del et
de nuestro paoI y también unad las Esa misma noche se hará entrega

ce más tesonero labar.h a desarrol1 del premio "Talia" al director y a. An pro de la cultur cubana: el los artistas seleccionados como Inia
Patronato del Teatro a quien sin du. más distinuEdío de la temporoda

da alguno se debe no sólo el resur 1941.-1948, constituyendo este premio
Cimiento teatral operado eq Cuba. un magnífico gaardón para nuestros
sino también la total revisin y me artistas.
)oramiento absoluto de la escena n ¡ El Patronato del Teatro hace tn
rional. llamamnienlo a la nociedad habannera

A través de sus seis años de exin para que oopere a "sta arduo y pa
tencia, el Patronato del Teatro h. Frió Ia r d TE E

heEho palpable e iEnegElble ¡nomng
n lasicondiiEonEi de nuestros com

patriotas para ladla las tareas que
supone el burE hacEr tEatral, hariendo surg r verdader-% xvalrft h¡%

riEpiioEIreEtor 0, esrenógraos, di
señores. iluminotécniro vierSadero

trabajadores esperalizAna de la es

Eel extranjero el nmSre el Paí
tronato del Teatro está revesido deenorme prestigio, siencin ,mo de mip

mayores poravores el genial Lnuime" so~ma
Jo vet, quimea rs lovnr hizo ma as aíieacmna iosala penae - rati/

Parta. T a mbié nrecientemnente ~ 1 s e'*
Theatre Arta dedicó varas de sus

~nan, sxalarlalabor de st

- E Patronato del Teatro dignOmen1te célebrará su nuevo aniversario cony MASA JEuna funcn de a¡& en el Auditorium
el sábado 29, a nueve y media dela no~he presentándose a sus avociados ta magnífica obra del joven autor cubano René Buch que obtuvo elprimer premio en el concurso #¡e

~ura teetrales recientemente celebrade> = esta institución. Titúluse esta
com i.da drhitca "Dele "E de la

AW3 IEVY

DOMINGO 9: DIA DE LAS MADRES

,£a,

LINDAS FANTASIAS
PARA OBSEQUIAR A MAMA,

He aquí las prendas que
constituyen el regalo ideal,
porge son imprescindibles,
finas y perdurables en el
recuerdo de una madre.

1. Pasador de plato Sieg,
cuajado de sIESIes, $21.50

2. Cíllbr de plato Siderng de

gusEno y adornoSiilE. $42.30

3. Mos3dor formando do% peces
ConvetIlbles a irlp, en do'ado Y
similes, $21,50

á,- Lindos oro##§ VIMeaOCCO1con
adornos de piedras ri llates,

$4.50

3. Pasador dorado con piedras
de guamarinEE. E EcOnv'EOEen
dos clip, $11.50

6. Pulso de plato Sterng de

gEEO con piedras brillanIes.
$27.50

7. Lindo collar de perIjcwE

adorno de PilaY ,

.Pasador do, ido c.on adormol
brillantes. tuquesos y coro,$3.73
9. Aes '*Cabeza de S$40%-,en piedras aquemar;o, $7.95

A C. Pasador "Pare'lasde Sube,%".
en"iedros aguamar;^@, conver-

fibílle ips, ., $13.50
.Pasador "la ViolSitera", ¡in-do figura dorada con piedras

muftkcoVor, .0

E,)

4ECTIENDMUIJOEREiAN AEELy E AMitTAS

VIARIU DE. LA MAIIA.-MERL<LJt) , 5 AM L1"

[ MMC RONI C A H A B A N E R A El
t idnoff

fr 13DUflt ITl 8 os fios En honor Je+Lcdo. Luis Anderson se celebró ayer
ualnREP. Jo un agnficoalmerzoen l HaanaYach Clb-á

ESDM DE n MAYn wDEi 94s

2. De multifflamento con inclustaciones
de ieala Bretén (nsm,
ftm& azul. salm6n y bunco.

TEllaE 34 El 44 5.553

3 De satn con fihcrustacionec en q@Or '
gdtte. Reza. azul, Elimn y bInco-

D l 34.l 44 S1.95

4 De Eultifllaíntoo, adorado.con enet
E etil6n MUY fino&. Colores rota

AZUL. salmón y blanmo
Del 34 al 44 $S.95

GAkeS MICOLAS Y
5aPar¡J¡, "Raqu E15

1

PAGINA NUEV!

"iMADAME BUTERFLY" -

. caci
ipliendo una vez más 11 prome '.
presentara una gran finon

cde&li< inor Edí P luc FE.
r un Cria n e cuard ie ri

:i mentes eneAtaO EpapE
pha sid i $ns iad a

leop tranmexibaa ret Godn zia

ds sor y Ebrei E c re3raar5

11 L.Lng y D avl oid ea3c. C9
srenl crrítas de niY .a
Madm comte l m eorá BItery" ,

etel rpatitomedale M esNyoan
ljsion aje sido tmben pr u xpran mexo.ima n Iez A .
deun a rCan e arrbrasi

e lo crt cosd ?4ps o 1,.
pol el realisoy Sua rafaemine l

LÁE. MaidBemi-v Caen9E -
ea nRm5m75 75els 0. rm Ge oyzález har:e

una creación de eta ra . 2re 3
:oelrea't frl ,a tarrid med i iR ne anI

ár caro de nc. rpip e i "S tla
omano e Roa rrcin tnade lan,
les M&$ fca s de hroy; e1.r !
Lenrenooros. Ya os e rrC/n

oprbn, arla art ran o n x- t t o. de mediO as H sa nd
-a caro sdel pape e Svetin , l

igalos cnoros; or Piauld( ~n knti
tant Luázadr eion eU-e75 .

(con iagrado artis agui MNCE)1

1

y
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-Ca o1 c moM 1 T 1 N MU S IC A
Catolicismo MTIN OCRPICADg CRIOLLO MUSICA

Por JUAN EMILIO FRIGUIS ETLCPCCIRTM SE
DEMOCBACIA S. CRISTIANA CEd reee oeoe espíDCr la Rae do preíioedda. ro 1EDONC UNA1

El p ---edí-d L no . v-ra10 01n berio- Vapy e Mínle Py. Faco,

-Cepctaxprob o . áb~ oí oíd. como n pnideri ci donde o dor xíIrleo OEl iev primi, dia
C0iCl p0 Ut0 00. iaret. nomopeaaó aa lm que ra'z 'u £-en- d tepAndo lsatc s _etaá nuevmne ne

-UnO 10 ld oícolectaícdisionaleM acónd un ndn tdío s preíy cle. . do Le jaben.lo r

E0Ceabelaloroes roeo.l Idd Ilco do líe C' í do mooe 0000ues d.lolad lL, H.id10 e unci íiloi ed.

-El Padre Bza, pírroe de la Caridad. Cb a n nauR o Ea erdí íio
0  

eu Co.-EL--E lo Ac Lbo, el
rel. ~1n ob edcc eodp.il.,, ldídé.Leda, re1

-Ceoferencia del Padre Berede 5 J. Bloio 11 oído de la Deorí- a orir ení la codoel, A ll eí niugla oOar 0 oee ol ee éllro, lauvlc¡ Social Cristian e 1 o-el que h- noadé l l qQ ediuro . otr eo pe roe u 11 deee hclob ríelOe

ránlus, d,e ap labras do.,re ue. hay b tante Odorendiae ll ebIdo l lablo. llendoddobablae e-Ic.l
V.entd A e.nPprnciscoiPela-- ¿ Pquta,- llOitiendl yeo lE O'den a e elre e lxie

Resumen-religioso 11 bI TeIe Toón. y i Padre e.t. .el blo, a, eqleeeboaendoou oa rebelo oíloeg.eoísd redole
MOduebPdFOacedOla COndI. ídoOraOorna, qíe e.loment?, o Me ueOP ± o Cioplaen Elt coníe-to dela ile-rc h o12 .a eloqíoloela edOtiadaidel oe ellPd a IO

Ls prioeo cuetr ío ese de ljiJunttNacional dele AccidOC 0- E0 cuinto ala pioera Inico- ' EíAU
1

quea 01str 011eso. 14. qm roo"Adtorlen.etteI

ein sperds, iec tlbic. Cubia tora doe part o b- 1i. de lal nuOa U 00. e, - hy l ea le % eo, br Abdll DoiIc, il
herososaíeldiOefavirb~lO parael lredO. peronas y preldid l do el tuará el dia l de junio, gani- ieopre loe mismos rrtlapeO lilll

auge del íelic l ubaO. Va- Nucio oPpl. Sefectuaron á.d.ei edo- ddioe iar0 eOrbins que io looío oue nd a la Tícidorr loB eltdooí t 1n deepa, Vlc, " batllllad Le Le

riíeoíhniri.lsecotcdimienlls msediverosheniOO ldecarác- partirn de~LHebenO per. pe- .nAdeoáeleeeíuoa dbae AllndEnedacuo.y dien le endoex.cee
religoo de Importa'c ia QU el hn ter particular n.Oc!egiO ¡so- senlir cdiiIc lcreoi, Vegdn psay íílclliadteíínde don AireAcodclo e d éxloedoaErr
teid7 desarrollo, sin contar a he- cioe. informa el presidente de , Unión y la ti ab con la luvia, l norLAIDEALl soln . eidlrmO. de lo
chos de tanta tracend~nciacm. V . En .1 ~esd m~a, d~ d la Caidad, sñrR. Bobino.1 odUd ,bseItca us, aua EL, l 6 a oyísa . Popoc11 atl t de Izta1 ud,

al triunfo de la fuerzs católica rant1 lc CaresV. y Semane Sín Od en eicíiíos aZ debep o ed quiiO o induria, cualea, eso ulio, alad
oúldenlío- ,lo l c el Cleglo de EL CIRCULAR ienasnasoo o peclieo de remte, n i u er denls lccoe gnrae er~ - as en ~r_,ma a ceebrrt; unse preys des ~abrn. ls intrae U. Mxsco 

l ~ie avo al mud. dr Bo- Elniííi lendos de Ejercicios Esbá expíceso ín it Poroííuoe de ye noores leuseeexlranecí. 11b li lael ad de

te l 00s do eabril en una intoe s Epirildos, asisiie.ndo gía niium- í.onsei. d loe .í.o d e 1- . l el -1-y Ii 00b1n10- reo lo aiíed a de .

ei .,dombíares deodaheeóprdy- d i i Rooe . dad. lo. o.ra dever,CINZANO. in c le
1 1

eoldc

Li déoe ~ o sn sylicis.dRsrquedónydsr oeiv eá ue ennuesr urbe paa Puara eocompreunolitro: criiio llia lod
ó edíllíl- VIi:' Eb DollídmingOOdeR.ao sa e RAE1 íPASIONISTAS ín nconcito0í 00 Oda e re borraLeeninas Eh íomoi.íos, dL le

n0r0 mp na1,na0 puege xhib íl d~d que o haye n epeledd pido olempre CrcZAOOOm oánííca l do-o¡o arí
de 14l odspigmeOs cibeOshss pír d lliOhed e a gdeeUd end íiTodos ).sdiese foct.n en 1 on caras y con .reo. nal n

po l 4l o iintIchosl d e.aProlcsidl ViCrciiOda tempo do Sd 8~ Buenventura y Pr.,trp art,. 01gro 1trv .ou,d el oL . yoeeícideolaooedod

dltantes de carcter relliOode oicie , gnpddVioA g1e,0 lcultos dredi tte res ta. s

d d o sef AlfreddM.1der r sstde dMay. Po la naí Ji aoeas el ir 0e caldeo. q el cigarroPAUTAGAS dEl prg,a r ee1.eSeOLdIduíORepli, bi V IIL L ocieldadbOílO inbde jarde.í(,.d c.in0ldlganOOlO0 O edolEl alaocíle d iMd quelolOi.O

A.an (K.¡dMbo Píoe al Ola dexlee Odedícen PAdAGAS exe ea É oaOc-e peodeCalidad.
Aineutsioo CedMen al Aisrop dc Rafael Gíbena S. J. p o Y y edie, Roesrio y íOrimloietild P.- '1 U56. d.1 , p AatGciónT Prr. elar

demLenHbio Cad lOd Arzobicíol- nombramiento T ~ . o d dorel esti. tlieo LA ILA DE CUBA - 1 d lo qooab n fcde. EudIíO B etors.
-eL H d22 daí Obncrutdrio dBllén.A Sil r yMo or

T L b .X e soioedd oíbeL1 a ilde C-lon. Do-re Trágia .

la prmer pied o ea Cod do n.i ,om enaje.1 Padre B.d-£de C A
Ejeríiís Espiritules OSí gn ~ Oo ííí a CompC R T d Jesls o --- ______LA__ _e__iegr -en_
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oílgreerjl quenid r J'.l- D i~lplOdO~ll~, belanído0l nee n. drnza 1 y0lo.
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p, ri ola , E- dE,1 UDM DITNAo a ole C T E O LO gaad pr d rlíu
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unode os cturán las poplar restee Borellcí, .ícl.On lre 010101n
enc enrll nal.íSwingA. eey ulda-or.dendel da. d xmndesod e 9 ~i t.,d S orad Mancier y Quln.el. 1) Ipo la da.

í.l d eore 
.

rn.n e í a.n Ic de la t bee-

uabala L demaee .ue n l ean .oiee de- .uleoíe pu.leoo.r. lD. Ldepe

e dedun a. berán. pr oeere dc íínvílac.ln, lee Meirtínel.
ses. que. .í deírín r. lee nochee, Cn e1 2í B.i. de lleolimoo. 10D1110r0
ci er ás r- íae-laborne del edíllílí del Centrí. Gálrez 7eroln y .etá Aode

nturae .Om- ObíeeodeiidiiYIe- bol.
le bieendo. breb .e ame.n ade .orr.ín 0) Pro.yección do una pecl de

el guerr.erríueí lan bodd.y eprOenOin lo nlnll

tríuníl mér I Centrali r peare le r ANDALUZ

u -ar ín n les a e par o, lee prsoo lC nde Td o delalleo roll .loíd
Aurn el próimldoolad. e dio- Cr. dee Mo", qlee el Ce0ntr0 An.de-

bílruar del gra. bolle de lleyd en. su Lu de Le llbenielelebraráol pré-
ePreld.Os e íujoí pedodíl e.>ííel. x.íim d.min .o, dIo O, en el caebet

. GALLEGBrO- SeeS.d, reelt la Oeset del
GALnLEGn. o n eaplendldr, O.Ieiacd y cele-

e.: 1 . d. e . s.1 e 1e dse. et.=.enea. r

id. q, de M m par leo d xc s r neluc hmstl en e e ere e. Le c te gr-
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e ~epelld et 1 Ge ríieLd, celdrán de e' dloctr Fra. hisc a.otala esl-

D1,1s cpia el d1. llenl.,.en .la pr derd, ed l . nj lIiíííO0
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la ly -'odée.aeíiilldeeieó dí , . leaa, ~ d*.Od
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e ell. lleeO, lt nidre, elm ebleag.n
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ucddde lr As, olddie el frerno Antldli di-dder.,deleedelerearo,edruAnto-
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í di sea l Ac a ietespara hoyIo de prlOd ioosb lelo. Cita.loso iepoilos
dddddued.ddplíCr ílacónolbrda lhddbbo hiiidlsñ0esMlinO Díeíiíuáreo o
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idi loalilhll- Pichy e Gidí O Od dolonid 0s 10H01 DE CABDiAES BanegO Oezdel m ideo, Oídio bleL ib eeí. Cec ideií cotaeni~ ad, cio d
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- lil Gbilla MLído, resídenie deí CenL- tel Gimpodbao, loinolleb ia euendr rot , GVALLEoE Adnl j.-erez C ism e le-o V l ee.
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rGlli id~A:00 P 011 Gíoorre, ilir Gdrco Rice, Gbo desdiOLa d.eoa dí la
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0 1
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pí noel c 1- e íld- E r , JT

Pab Doriul , s~ a n scar-tr d -- trd-- s j--no- s

plre l4l.aViquaco,ílo Merinooi y Jun l.ieo del pebel "San Sei Oi-ocnlc Geo.nd , Iledí do le n1- íed h enalagcde= deoU. re. oíd e
7 bnl !lolon d tdad.na.

",l'2-'d A la terminación de un menú sen-dIsro d do ilamíenteformidable, que fué más Orsdejban de manera tan 1efioa, 1ngrato no sólo Porelo.mbientemoder-lyndo en ete caso a loseñor
chubert; "Stil- no del'ediicio. sino ir el adorno José Blanco. Andrés Luaces, Virgil

mann. primoroso de la mesa, hizo uso de lo Morales, Ang-1 Rodriguez, Pablo íi
acht, Die Win- palabra el señor Cy OiGdií L- dares.y Leonardo Dilz, ,ue le hici-go, para glosar, a pnde r ro, la entrega de una pluma y un b

ejecutoriaenuDera.le dePleíeb l- pizultramoderios.lani. Sil-_ do, y el afect que le profesan todo, Olíel e d di A0iilfindl ce cnre o . d. se i rín con i rAO .nto di rnm«.ve- , o erno.r A por el f"st ixdo, por Ferrrn y

1 Luego expreP el eno Freire %u, -la "por-d uba- b por España

eltíereia. onda gratiud a los amigos que le Fu una jornada inolvídabla.

j )
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ACTIVIDADES

IXI D EA EN LC1LULTR LES

O, hoy. mIérc.4 l, 444 b 4,
no>d44,4 Cas444 Cutua 4&, ¡444444,
doctor en Derecho de las tacuJtadez
de Paria y de LU Habana. que es.
&demás, presidente de la Sociedad

d c Fei a6e tratará de un~ea de singular Interés: "El C@ap-Uiciamo a través de los siglos"ý
Este acto, al que asistirá Intelec-tuales y profesionales del Derecho,

dará comienzo a las cinco y medim
de0 la, 4 td.4 ,44444444444

CONVE SCIA DEL DOCTOR- M.RODBIGUEZ HERNANDEZ
El doctor-Manuel Rodríguez Her-

n ul distin uido profesor
del tuto e angüey' pronuin-ciará una conferencia hoy m lèrroles,

84 .amente invitado por la Fede-racón dia doctores en Ciencias Y enFilosafía. en el'local ao ia1 de Wa Y-
dercoln, Prado119, it , para di-sertar sab4e el siguiene interesatetema: "La fotografía en colores na-
turales%
*•Por tratarse de un tema que tle-ne estrecha relación co) las activi-
4ades periescolares, initan a esteacto la secretaria de Actas Y el -pre-4idente de la F. C. F. respevamen.
te. dcora.Martha Martiez y doc-tor dltMrto, Marbán.
LACASA QUINTANA NO ABIE

Los siores Garcia, Gutiérrez y
Cia. S. en C., nos comunican que de
bido al sensible fallecimiento de laseñora Cariften López -Castro de Ra

.4,44,4 a 44<4 = S.Mne4. 4440,. laGa suç tn ermanecerá crr l
durante todo el dia de hay.

El sepell de la señora L4pey Castrn se efectuara alas rini~n de la tar
de. de hay miércole, partiend 
cortejo 4únebre de la Capi D. >la »unerarin Caballero, hasta el C.

mi.ferin fie CnIñn.

Sobrecama de Chenille

terciopelo,o meridon4,4.

en los colores rosa, rul,
verde y márrn, 4t4maoimperial. 28.50

- u Sobrecama de Chepúlle,é omeican, tWciopeJo, encolor bcnco, famaoo m-
perial. 29.50

.1 osp ddo linferíor.

C O- LCHONERIA
a.w 19.50 Casa Central: GaNan. 411 - T

FMIuCs Cristina 414-SO
SUCURSALES

¡ 5y 3O LCUIn
R*OU" 433.ibo Wd 141

o .,m oae en Uosa~ol

. 1 e¡% ~ pe

Líplza en seco
de Trajes Y yest doe,Sin encoger ni. deformar.

La ao YPlanchamosGUayábeTas Y Camisas FInau

M.C5509

Sexvimlos Orclexws Urgentes,
U Pr2eterlda de los ZE ~tes

CRONTN+A HABANERAA Smith yC¡a.
En el Habana Yacht Club fué homenajeado ayer con

un coctkail party el doctor Francisco Monteavaro RINDE HOMENAJE A LAS MADRES Y LE
OFRECE A UD. LA OPORTUNIDAD

DE HACERLE UN OBSEQUIO AL
MAS QUERIDO DE SUS SERES

e 4lePs

4. M44>~,. . .,~ 4. 54.>., ,54.4 . > 8 .4,.0. .4.,. .,4.>.4.4.Y =)aq-, rpro.du-1.que la~rquen ~tos p~e
lioashrns.

Con al f~tjd, door Fraih~ M~ .var y s soaLsLm a, 1re eeandidt prelden" W 9 Hopin 9 Sunbe~rn0 GUverso: 5~ ~s
d.t.r RIc4rd.Núñe. d e ., . . .el .h b -,.d, 4Y 1r~ 4 r n

l.n, P»dh Vi].- ,dotr Carlaa iechpl esy doc.r T-ma TIrr .

V14 ,d. ,,(, M ,441444444<,4 1,4 ,,<<>«« 1 44,4 1ýý,
d~~1', , <4ll~,F, ,n1vC ,1 ~4r11d 4NSACONAL OFERTA

4a<p r, 114 qu, 1 .4ión, d p, ,,ri_ ,, añ d labr, l d4< ,do,.

d, etfi yth y Cía.c
4444444 >44444;44«4< 4 <*<.,é,J4« 44,,P 4, .SN OOLS~6

. r. . , 1 , -'- , . d «1 4, "4«' .4444, 1~,<nie, .pie d M p ,prplefo o o A R n.En scm
aniacmolv an ehoo edsd assisymei 1d d 11 kFA,¡ S m it h y C ia .

l~,u ru 1 d P. n ev aPr Pa l Fc e r, ro e (0

basede alms aeca y gands Grci Catero Auomode 1oSAN NICOLAS 360

14,4 ,< ,,. > 'rdn.< 4 ;> <e «T , 7T. 4eln A-9297.

El dguo e e . , d Etee, Cés~ aaaJ. t
.1- epR1 den7.,d-., Rpu c . noMrle, M . rs1 J

d gor ~ld- Cdea H Fr -1 isc Sa.ldotorTmsTer
d,11ernad,o , HabanaG - , 31 ls ijsdl feeja.M Fr-_~ c yPblicdd Abn

u d lnC~a, ,d, d é,o R elG asR Car C.-nteavrp~ La de rd.

d-t, a l~nh

Al N e- .digez,ágm TCrl Cn =a -osuhran ll*l rxmdd de 11. d a. Mdr
B l, yNe1 1,1 OSa myT ITLA l( HUMANN - W.,n niteeate oemsaegrrqu l e, oM.~

10~ en."CARDENAS l. l, i~,prednmica L-1,y Sh e~ na ec r". sa,.
lP dere, l C71~ VillIib, d,torG, nn e ls p IpI.e ~ d.ne"" c s.

y) d <4, 4 
4de44ne,>444 44 4444444le 

ra r Irs

Ma "Pd éý ,n ._rmm usr cptl aJoe elad lna nnmnae, u a na ¡Ir~~' sM 49yM 5940.
Teres~ Cll>4<,rd~~r 

"r ",end m~ r « >1e < 4, » 4 4,l > 4n T4Ea, 4 E>

Scneyla cod- ad Caa

d~~ orEniqueArag y Nil N-,eMesdco ai Nu¡ñ,z M-s
),,lMurry.Adlon~ ¡,.re y M -

01d 6 O Reg, 0,~r Rf mer ,eIg-
'ecisa Salar , dctrCalos Argu)

C- R,,C Mayo 9, Díay Ce las Rd

A"¡,. uAiCaf eei y: m. r .,aoo
Aia o d-,.Fc1,11,rs .

,â yRth Warr.e-, Wilrd ti
rto yN.en. Cr yFrani~co

,é r W- 4. < y J11 4444n, d. L4ón,

Precoso obrcomoifola- ervado ernánd-z Rb,,tj y Elen, -
An e l -ctrG1tn Gd,y y 1~~

dil rlee oeo ipr, OeeoNdrey Ftl lno
¡di ýlnd T-1r-11. y A. LuIsa d

69.50 r - Gmn R
N.M. ju n.Mesa , Ju . i

1~1.1 ,Chrle, H e nde e.
,AmroSánhe Oyarzu. Pa.cuId, R:.s y Ev~ra de Len Aradn ~ ~ -l enua ari .zyMtld Eva tga.

t.s fo CAdet.r te atsnSm.n. y it
4.25 F-rn1nd FerndeCvdayA

l.pnr a deFernd e, Av.dr . Be Shutt yEther Al~a
111, doc=orP.11.0 1 ,. Ben

.U, J-rg C,éllr y , at11 a 1
la Zequeira, Dr.,Eduardo G-eni- yOfl. o lng.Cé~a ooog

OlgaPérez Mchdd, dstr Alert
a-d , ezHerrera y T 11 A v1 r

M urdcrJoéC.tr Pl
r, y (C,1~ AntOn: Cnique ar n
Jr. , Ola Alva.d. LuI, 1 Gr,

N sra GnzAl~ .Artutr Chb- ,, L-l. MnrL, Nbltr Miyae y Cr.
44 44444 gu4rr 44no4 , 4y R.

Edt,, Nüfez C-n11. y Beb* su-
Jui4 r H4 rnád4 4 44y0 li Axl44.> 4>rl Mns. C 4 M rán. Dr.

M ?r "onález BavCstroy Eutrell
M r, aneI Fr-nd. YM.r¡-
PIe,. WlIred . BrJt Jr. y BeL,¡ , 44onzle t,- R-1 Arg4,1 

N

y Beba CJ . , arls Lón y L-urde

44<44 444,.,,8» Z44>

Arg leJoaé Antn3. o74e
Arj Pu aOyruBlas yar

11, y Anl,!« de BlanCk. Ramón , yar-2
zu y AlicaLe zm ,Á tat yr

v4. .ípbde1.<P> -nI« y< Ma-1e> d
dPu.ntpy CI.d la I 414r
y lR E.ino P dme hy Mr,

D-1.,r R.ber- G erayH"r.¡
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S,ñorlta, Crmein Ag Ar , Pe Reajos de crepé multifilamnto,

~nf rnán? F Nr0,vins æcon el largo que dicta la moda,
r ,. i u nrl1!,__ Ele- nsú En blanco, rosa, azul, salmón y

p .U r4 >4 \ 4 neg o. Talas 34a44.

ta-ji. N444 ,,L4 J4 , . .

'ýoe 4 . 54 19.95 P1 (Cu :ro oqunn on ito nCrUtey enre
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MELOCOTONES

SCREMA MANDY
Para blanquear la piel, ya se& por motivos diferende., prsol.oI

- ualquier otra causa lo msjor eS usar la acreditada Crema Mandy, efabricación cubana, -que se aplica rmedio de un inasaje tuave con la
yema de los dedos po esacio de=s minutos s dveces por dia. Puede
y0 D1;s usarse también esta. deli1sa crfma como base ara los polvos, dando

A a a 0 UADOS, muy buenos resultados. Pidase en 1. tiendan y dsgueras.
2 9 C UNSTITUA.M , E 9 19 No ' E L *

E 08 con las. D R A. MA R IA JULIA DE LARAOPt1dorawJir~
les". salud y Be- MEDICO - CIRUJANO1 ^.,Sl bpron. PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA

w ¡ elosas a . d Consultas diaras de a a 5 P. s.

aza. sol2e. £pIU2 V.11 £ .2.y , s1,sl sl 1.ss115,,.1S5s~1 5515.565.1obr. Solaet meb Mlto Njaso lajp, Regreso de su viaje a Yucatán d6nde pronunció una interesante
Irletals. paradoU44 Blban. cnfeen a a Universidad, renudando aus consultas en Calzada

HIJOS contiene ¡

4 Secciones:i

Para la Mujer y el Hoga r
P MaRIA mA A AT2 DEOTANU

LA 'M 0DA A CT UA L

H3nri 2.edel, de New York,1nos ofrem- este modelo disiado por Mplys.us 'y que Interpreta en' tafetán
con vuelo@ pt t, y Bonvit Zeller me*.enva el trajo 4s chaqueta o dos piIIs-de Cran Dir, en un

tampado carlt a Jw~eao de blnd con la falda amplísi=a.

JOVENES MODERNAS
-Hay muchachas que para conse-

guir novio se pntansmaravillosa-.
mente, lucen ''toíltes" lamatvaso provocativas; otras confían en

maravillosas combinaciones que
sig1enlu i en el s .1 5bls. Ns i.

go que todo esto, así, en montón
.ea malo. Muy por el contrario,
la hermsura, la gracia y demásatractivos femenIn6'i siempre con-
vienen y nunca estorban cuando
no pas1n los lmites de lo discreto
y razonable. Pero a m me pareceque las que deesan casarse se equi-
vocan si piensan que ello basta pa-
ra conseguir un niombre que val-

a la pena. Un homore sesudo, re-xivo. cabal. busca en la mujer
qie eli ge ara compañera de suvida. algo má. y con ms fundas-

mente.
Los hombres son -más exigentes

pre das es p r stuales.n mate.sl d

LA REVISTA DE ORIENTACION PARA LA
MADRE CUDANA, Y QUE VERA LA LUZ

E6 D E ÁMAYO
1) COLABORACIONES CIENTIFICAS

A cargo de especialistas
de Prevención y Puericultura

2) MOTIVOS EDUCACIO NALES
La Escuela en sus relaciones íntimas
con la Medicina.'

3) SECCION GRAFICA
Amplia ilustración fotográfica benefi-
ciosa a la niñez.

4) PAGINAS DEL HOGAR
Modas infantiles, decoración interior,
cuents ilustrados, cocina del niño, etc.

Director:

Dr. Fidel Núñez Carrión Al prerao
de25 cts.

P IDASELA A S U AG GEN TEV ENDEDOR

•

¡Día mrdee l Mder
ELLA merece lo Mejor

MÓDAS
Le ofrece lo oportunidad de obse-.

quiar a su querida mamá con exclusi-
vos y ireciosos ortículos toles como
elegantes vestidos, finísimo ropo inte-
rior, exóticos perfumes franceses y del
país, osí como una variadísimo colec-
ción de corteras, pañuelos, medios,
fontosio fino, etc.

JR AIAD A MENOS PRECIO

MENU DaL DUA
Alzaerse Comercante ße los Estados Uni-

Cocktail de fru . dos desea agentes y compradorese<ss 21'plato. de 'Yorros de rayón y reas pa-El.'t.de p&rgo * li. ra forros de rayón. Yriba-&:
QuesoyCe e 1 .da.

C91 PAPATEX PRODIXCTRCORP.
Po esp0rrag35. 321 Breadway.

Sasado al horno New York 7, -New York.
En~lada de tomates.
Cake de naranJa.

N0TAS DE LA MODA
En la moda del momento nada puede haber de más complt prácti-

co y azimismo elegante que los conjuntos formados con un lno veati-
una chaquertadelmis 1omater corta olarga i nd o e al suert

dr" prestar excelentes servicios en incorables ocasion$s. Son inica-
as. 2rscalle,p aseo. tmbién para reuniones de tarde, la hora del co
atI, 5pa2r 1comi as en el restauiant, debiéndose desde 1ueo , considerar

siempre1 ajfinalidad a aie se dWtine el conjunto al hcr 1aelec1ión de
la fórmula como también de las telas que se emplean n su confección.

-son idealmente cómodos para llevar debajo del amp lo abrigo de se-
da o estampados en los dis cos usándose sólo conl chaqueta al es-
tar la temperatura menos templada. Estas chaquetas lucen aveces efec-
tos de vpcis a capita a ienudo algo más largos en la espaldadque
en las1delanteras y que terminan de ofrecer al conjunto un cachet d o
ms suave. Es por cierto una fórmula de precioso efecto y muyIndicado
para las mujeres que tienen;*liasiJueta fina y un tanto estiia.

Los contrastes de colores bien tombiados tienen asimismd aaceptación end.estosuts, siderndoe.demuca cuald225 21155a.
.ua.e R. bgncia es aun ectopara la tarde, de flexible crepé de sea
negro, con falda levemente draeada a un costado y corsa provistoun gran canesu de la mismF tela en color rosa viejo, toromé algo*dr.-

a 1 5entegramente bordado c an diminutos motivos de 'mostacilla al
,. La chaqueta que lo acompaña, realizada en el material nego, esentallada con faldón bastante ti¡vr yalgo acam panado;seprende.conuna hilera de botoncito ,ís ng ylea ne soteuna s.d; e uelo

echiry nde¡ color rosa que se anuda delante con un gran . .
conjunto piara paseo combina.e1 azul marinomuyoscuro con el

gris pra;sobr n elegante y aneill ve®stiditon devfin aabadna e-e
ta del mismo materiul, pero cn el at!gundo color de corte muy nuevocon alzas anchoa hábiles ,pinzas de entalle que luce sobre les caderas,
ensanihsandolasa. o; dos grande y original s bolsillos aplicados de la
tela azul que se prenden con botones de plata labrada, Iguales a los queforman el elerre de la prenda

MADA ME ROSEL L
mC 1 s demorar el depósito de nuestras ricas pieles en lo& refri-

geradores que la.s protegen de loInsectos dañinos, además de preser-
varlns contra robo e incendios, manteniéndolas en la temperaturar íaen que deben estar rra '1ue dier.y se presenten siempre fescas y con
asecde nuvaoys.o s queproa,5 1-I, íyos en Calda101. en el,2Veado reúnen -.o osdoreuisto. iden fores poCaelteléfono P3992

Ysi quiere que le vayan a recoger sus pieles Inmediatamente Irán a su
cama a buscar as.

LA NOVEDAD EN ELPEINADO
Los últimosl sodelos que se ad- lado, resolviendo esto el problema

miranle n las revistas de modas, nos del !,olorquesenosv en eencima
sPy.y5 21s.ss,1 21 21 5152a. sgran rapide. Vmsen11todasotrecena el cambio en el corte del las buenas peluquerías cómo se

_cabello que se presenta ahora ms realizan esos cortes nuevos que
oorto, aunque también más ondu- marcan los dictadores de la yioda.

LENCERIA FINA
Si en los éxitos de Elena Lomas, la gran modista especializada en

r a niños.y lenceria que tiene su exposición permanente en los
.11s de la casa situada en Manri e 258. entre Ne tuno y Concordia,
donde-acude a diario un, públicc alstin ido que mate complacido des-

pus a .ass y hacer1susór ens las12 e cions I nfantil1s. Sus
moes p ia s ll55~ o ro., 11s.2. . aa tención. 2.255, así1como.5tsao
lom concrnientea l nai y trajecitosd an entrel sqe hay

amlísimos5552y diferentes estlos con55bordados, s e Incu sacios
finas de buen gusto.

A M1 MADRE
iFrAGMENTO)

Por la Dra. Z.s.lda Péres Gutiérre de Bell

Qué dicha emb&rga al corazón sediento
*aha tupecho. que me . el suten.s

Y ue ms tarde.cuando el sufrimiento
otu hiriente daga, con furor hunda

en q edide s¿es , semrs 2en

Que mis noches Insomnes11 gilaba

al lado 5de mi lecho, con gran v1,
y al el llanto a sus yios asomaba,a, punto lo enjugaa su pañuelopara que no obse>l ue lloraba!
para que no suífri s_ c su duelo.

Ese ínel eres t. madre u1 ra,

que de niñ a. afans me cuida as
y eco suma caltela separabas
as zarzas, de¡ sendero de mi vida a

Luego en la adolescencia, estremecida
por mil temores, t.los esfumabas

contusanto.51,,sari iyconfortaba
elal.a"pesarada y .batida°l'

Y ahora que soy mujer, madre adorada,comprendo tu ternura y tu desveloppr hacerme la v1da más preclanda.
Por ca sin cesar implro al cielo,

metadu e na n es;t, ,ulo

TflDRnNs

1AN ELES 112.y114
&T TS TM-H-1051 HABAIMA

P1513.111 25.155
UW11U UL LA b~NA.-M=I-ULZA .7 LIL MMIU Ur. '17'TO

1 1

, 2

...........
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CRO NT CA HABANERA
El Patronato Pro-Hospital Municipal de Infancia

tom, acuerdos sobre el "Baile de las Madrinas"

M D8

NUEVOS VEST IDOS
Acaba de llegar una nueva colección de

bellisimos vestidos de sport y de medio ves-
tir", a rayas, cuadros, flores y otros atractivos
diseños.

Esta eolección se completa con esas ex-
quisitas creaciones de, nuestra FINA, que lile-
van inscriptas lbs -signos más altas de la más
pura elegancia.

Y, finalmente, para las personas que pe-
-paran viaje, vestidos de color entero, en dife-
rentes modelos, prácticos y cómodos.

PARA EL DIA DE LAS MADRES
Recuerde que para esta hermosa conme-

moración, "FINA-Modas" le ofrece infinidad
de artículos, accesibles a todas las posibilida-
des ecokmicas.

BLANCO Y CRESPO
Galiano 258, frente al cine América.

DEL NUEVQ ACUEDUCTO da en dos.rao U yaUUUoin- c 5Ucd- U .Ue, F~UU,Añadió el señor Fernández

,o acueducto de Aguadas d Cura adentes a las zonas bajs se est
alaino. rcibió e acald nfme ando ahora en la Loma de
[el ineeo Abel Fernándpe, dire- baco, en la O qu shaun,
or téroo de la cstrucción Es di- ron dinamita para e paso de

ado doblemente satisfactorio obtenI- dimetro.

0, > L -

-nTARin m LA m,&RiNÁ---mTmrhi P-R- ; i)í:. m.&Yn nF. i T48 . PýGINA TRECE 1 1

Ferretería "Monserrate"
S LBrinda a Ud .el mejor regalo enel

neta, señ.ra ofela C.rtina de Aa ng aparece onDADELSMDEla Cara y ñoraEna Senior. DIA DE LAS MADRES
r Cecilia y- Y l .as eño ri J iaMora e s -un-genuino I

do Ea Snir Goria it-i"y F RlI G /D A I R E"
quedaron de- Sylvia Gu rcia Sán F, U g. I. G

de los boc- sicin or tzp' ñr" a " s. abrirado por la General Motorti. Con facildaes de pago.
Stickets para ñ oritasrqua aor ae ti %amente en Cinco aflos de garantia. ORW ourae

onocer que li (Continúa en a página QUINCE]

a mnayorim 
de

¡ero. con unti

couDOMINGO 9: DIA de las MADRES
Reina 

RE 

e 
Ra

rii d oce REGALELE uno de estos finos y prácticos REFAJOS

9cde Mq

D; re, ¡echa in ca p ara

un regalo fiE o túnginO.
e artae I oePerfumes yIOeDaos

de LAURA, le ayudar¿ a cumplir con

ceE delicado y s.grado leOer.

fír di G r-zón.de López --Fe-r .ni i-n-
Se un le st m 1encantadora.

ACABAMOS
DE RECIBIR:

OLAN
34 pulgadas de ancho

-BLANCO

R 0 9 A
A Z U L

vER DE-
*AMARILLO

-A-,

Precio Sensacional de los

GRANDES ALMACENES

~LAOPERA '
GES~.y a=.,~oi

Ma Z~ Mal. de! Ahom.)
S.rviooa Pedidos l Inteaor

.___________ 1,__I1

Preciosos Rfeaj os
.- De Multfilamento y EnC--e

Inglés. Blanco Rosa, Azul,Sailmón y Negro . *5 24
2.-De Mullamento y Ene-o

Bretón Blanco, Rosa, Azul,

salm¿n y Neqro . eS
3. - De Mul flmento Bordad,

con EncE Valencin, BO 995
co, Rosa, Azul y Salmón .

4.--De Multifilamento .con In-
crustaciones de Satín, Blan

co, Rosa, A , Salmn 5 25
Negro . . ,2

Presentados en --
. Elegantes Estuches

GRANDES ALMACENES

LAOPERA"
GALIANO Y SAN MIGUEL Lo Euino del Ahorro)

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

,r i npreidenta
i im re Itreat I

.".

8 -

14 .

170.0

0,. L

a imigó~
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POITLC-A<
LA IGLESIA ANTE -LA CUESTION ELECTORAL

En »dos los períodos electorales circulan rumores, en-
teramente infundpdos. sobre preferencias de la Iglesia hacia
determinados paridos o candidatos. En todos los casos la
Jerarquía eclesiastica ha saido al paso a esos rumores para
dsmentilos categóricamente. En las cosas e César- los
católicos tienen entera libertad, salvo cuando se tratade or-
goeociese pelíieds oícO, ccirreligiosas. contrarias a los dog.

ias él catolicismo o de l moral cristiana. Ase acaba d
ratificarlo Su Eminencia l Cardenal Arteoga, en una cir
cular.que. es alt ejemplo de la tradicional prudencia de la N
Iglesia en las cuestiones de ciudad.

gdU Eminencia el CardealtAr-í r;pee o esto no quiere decir.

iCOBEPAUEJIICA.

ALWANZAAUTENTICO REPUIBTICANA
Pinarefios: Votad para Sonador por

ietorno de un pasIdo. Y decIlsFoqu

c oc s e ue ccbo sí segurar ¿ l CAMPANA PRESIDENCIALriunfo de la Alanza.
En esta batalla ue se está libran- - DE R. NUREZ PQ TUOND(o, dijo el doctor Prio S oceo, can -

idato a la presdendda de la Rep-lea, al hacer el resumen del a.cte Maana por la noche, en N y 21,
,o se discute la prsonalidadd¿e los Vedado, se reunirán los Obreros Nuandidtoee, S nod Ideas: loreaccio-se- stas para deja constituida la Co-aria de c paado el e r- misión Obrera acional prougnaelucionario llbe ades y de con dora de la candidatura presi.ecialbencta humana. No he recibidl- del doctor Núeez Portuondo
gregó-dinero de las empresas eapi-, lístas.nprquesaen nquemi cann

ýLPuuusua, ~ , uirsu anunciado recrrdo por lap-
incia de Las Villas,d candito de

la Coalicdan. la peIdencia de loRepública, doctor Recardo Núñez Por-tuondolCon el doctor Núñez Portuondo Ir
VICEP5EIDENITE DE LA SEPUILICA lelee Cecceeo ebledc'adldoctor

T D LdcGutavo Cuer obId elajefedM
, PD doctor Carloa S l as y otrauM eHablará hoy M coles 5 de Mayo a las 9.45 de la noche conocidas figuras de la oposición.

El primer acto se celebraráen San-
HORA NACIONAL LIBERAL DEMOCRATA to Domingo con aseci de leo je-$40 [[LOCCLQg f urviales coaficionistas d~cCIRCUITO.C M Q 540 KILOCICLOS cepetetto eltdlelo eo

res dr Suárez Rivas y Atonio
SelInvit a los cubanos que anhelan que Cuba recupere su Martnez Ftrag.

dignidad nacional acudir a Radiocentro el miércoles a las 9.30 de Este mismoela, en hora de la no-
la noche para testimoniar su simpata, al Vicepresidente etual de che, se eleoreá una gran fiesta en
la República y oir las trascendentales declaracione que hará. Copeo lo brsd.

El prximo viernes, según o oha
enformado, tendrá efecto un acto sci-1 d.mPie~

Consumirá un turno en esta 1 ex- La comisión organizicln responsable el doctor Aurela- da por Antoneo Tenji
no Sánchez Arango, sobre los teoa Garrido. Raael Camp,
de discriminación racal. leyes com- Garcia Sierra, Quintplementarin-i de lit Constitucltn- lo% Ramón Talaver'k drict
partidos politico y los problems. de y Jesús Diaz. nos
económeos: educecitn y trbajo e el Fcto se efretuRr a
tnmigrl n.- - la tarde.

¡¡Para las elecciones delo. dejunio!!

DERECHO ELECTORAL
La obra más completa en su género,
indispensable para la consulta, por bl
Dr. Alvaro Sánchez Cifuentes, Juez Mu-
nicipal de Guantánamo.
Un volumen de 646 págs, rústica $5.00

CODIGO ELECTORAL
en forma Manual. utilísimo y práctico,
por el Dr. Virgilio Arango y Mestre, Juez
Municipal de Manzanillo.
Un volumen en 89, de 670 págs.,

encuadernado .$. 3.50

ED0EITORIAL L ELIBRERíA
¡ b¡spo, 465 La Habana Tel. A-7333

qU¿ se estaba celebrando el acto, *fm-.
boo de progreso.

El ex ministro de Educación y ar--|
Pl reRre s dr RieeCta poc-lee Leo Pérz dop.t5l, oxpeae terlos actuales son momentos en que

se va a ventilar si el roceso de la
Revoltcide rlae a de ener o a n-
crementar, y reordó cmo se estál

celeo eb lsa de doTms

Fatm"a aa: á a tros que
soldados.ld b

oJséDiaGrdrid oresidcoente qel

seotttaoetetohaero eurt o-

p dil cederta Grau par continu d
*vi obra de lgoblerno , rrqne os¡ ke
ha decreltdo yb el pie to

El alcalde Castellanoe se refirió a
un contraste que hay entre ls can

iANUNCI eCla AlsaszaíyeCo

PC , 'iio oLar In

FNTURIASMO POR LA FIESTA DELJUVZNZ%4>--IBKRRAL
La% distintos comislones que estan

.;0de la ;oche ien"el-teatro de La
Comedia de cata casital, no descan-san, El "Salón de la Êuventud" en lasoficinas nacionales del Partido es el
centro de l. movilización juveni Se

rrune la Juventud Liberal demos-
tir u ujanza y entustasmo end-en d programa y los hombres d(a ooición. En distintol; barrios yt irri nos se ofrecerán movidas reunilo-

nes y niWner. relámpagí^, como paz-le
del plan que culmínará en el actocívico del viernes. Las organizarlonescaere del partido serán invitadaxsa este tojuvenl.
ANUNCIESE Y SUSCRIBAS Een el DIA RIO DE L.A MARINA¡

30440. $4.50 y$50

licionista en el teatr Pncipal dete C.ed a, de esta cepílel.
A la tiesta e asegura que a¡~t

le diaes más destacadas de la
Coali encabezadas por leeocandi-
datos ldocilaa doctores Núea
Portuondo y eryo Rubio.

Obreroseazpcaroas, lodor
man, ofrecerán dentro de reve@ dioun acto en honor del doctor Núñe2
Portuondo.

En Primelles y Pezuela, en el C-
rro, se celebró un mitin de los par-
tidos Liberal Demócrata al que
asistieron las guras más represen-
tativas de la Coalición en el munici-
pío habanero.
ORTODOXOS

Los candidatos apreldenciales del
P.P.C. (Ortodoxos), señores Eduardo
Chibs y Roberto Agramonte, parti-
ciparon ayer de la oon-almuero
del Club de Leones. Ante esa insti-
tución cvica, informaron de su pla-
taforma de gobierno,Fueroncinvitados también a la w-
sión los candidatos a senadores de¡
P.P.C. en La Habana, seores Rai-mundo Lazo, Gustavo Loredo anuel
cele Francisco Carone, P 0 Ige-isBetancourt y María Teresa Irrey-
re de Andrade. El candidato a gober-
nador, Luis Orlando Rodr ez-y-los
señores Manuel Bisbé y A Sor-hegui.
AULNCIPTAB

Los actos más próximos Ifoiaro
Y a lo! 1Ueebaistirá el candidato
sidencial de Ia AlIanza, doedrlos Pro Socars son los aiuentms:

Esta 1oche el senador elio Soca
dreU visitará el ClubAtenas; el día

6, estará en San Antonio de los Ba-
ños P el s, en Cárdenas; do d H-
ic; el 10, Oriente; el il; en a ca-
dan; d a 12. en Guanabacoal el 13eo Lo rboa; da 14,lo elo-
deas 15, le d 17. en Odelo rla,
Marianao; e s1e, Matan~.e ; 20, enCamnga ; el 21, 22 y 23, en Lag Vi-
las, y e7 24 cierre de la cod a
alancista con una concentraciónoncional en el Parque Central de j
Habana.

Ha regresado a La Hbna depés de aa nat oate

-peCheol líe eeleads-t

vincial del PRC en Lag ju=-Sdr Miguel A. S.uárez, quie¡ di-
Ceb ae prepa esz CIloecia e.

La fiesta e los Callas cee-
brada la noche del lunes en p la-zoleta de Dolores, en lacalzad
re. aunque termnó muya"'amadrugada, constituyó un triunfo.

Le organización -potica revoluo-
naa"Acc °ión Ju"n"il Radical. por

Cuba' r h iienajenecio.
lnelesAdeC'e l Vol" b Elel cmotivo detriunto obtenio pr Cuba al aprObree la DPrena Grau

do esoeiibue r .eocs ieosel
doctorGrau.

A

PAGINA CATORCE ANOM

CONCENTRACION DE LOS COALICIONISTAS EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO - ic ¡

aoteAdoest 0"de-el Plib Atenes el candl-
dat ridencial doctorPrío erró*. .

- l e ones se celebruoé
un oficte oalielctte
en el Principal de Le Co-

wriedil.
-El próxise abedo Iste

cn rocorrido p@rLee Vi-
laeol.Dr. Nios F«-
tuondo.

-Se ceorrrá la dompoAs
presidencial dela Alien-se con una come~r-
ció en el Parque Ceo-

COALICIONISTAl
Ete tarde, a las 6.15 ncar Pen

Radiocentro CMQ, una tranmi m
radial de varios minutos, en abi"rt
cm eio ta L ton edetoo co, afavor de d candi tura ~d e e

de los doctoes Ricardo úlocC Por-tuondo y Gustavo 'Cuervo Rubio, el
conocido revolucionario Dr. Emilio
Cancio Bello. c

n horas de la madrugada del mar.tesregresaron de Pinar del Río,don.
de quedaron después de efectuada la
concentración coalicioncta la tarde
del domingo en la crpital pFetolos candidatos presideciales Núñez
Portuondo y Cuervo Rubi ol;oqueademás visitaron otras loca des
aqoella region.

Un grupo de peroe acab de
constituir un comite en apoyo alacandidatura para r tanth del
jopular periodista y íticoAl o'
bailandAmaro candidato del PartidoDemócrata.

Proodo la agrupano eloeeorLeandro Carvajal Rorguez y -for-
man parte de ella destacados com-pañieros en la profesión.
cPróximamente este co c ccelebra

rá su primer acto, un raliomitin en
una cn.lida estación habanera.

En Real 62, Maríanao, la Juventud
Liberal de La Habano cilebrará un
acto político con motivo de la toma
de poeión del comité ejecutivo mu-

lactos de la gran demos"rN4n e eorcieroen el de~,#g ¡ua fuerzas de la Colielán MiersiDe nicipal de esa organización en dicho
Brota en Pinar del Itio. En una tib~ í, ae. el Gobierno Provincia¡, presendwan 1º4 andmdauL térmno.
gMenciales el desfile de leo m iestantes; luego se a precia un conjunto de los ooexcc il qe loo d . Este acto se efectuari esta noch,r en la plazoleta al final de la oalle Mari o y a to deo 00lar o de esa céntrica calle, donde Cl nqueo- e le ncee, c n a cia da dae-

teodyeron pdr magnavcese¡os discursoscadasgK de la CLD.
El próximo sábado día 8 iniciará

li

1
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prens hi D e 'l a orilyE talse lo contibuir al0 dOee l O T¡¶ l0eA D os3CRONICA ,HABANER haeo d íYnSra o 10Unvdadde Oien fRE c SZ D
rento arti:i c°osecial ue Be avecina: gesto de la gentil ofcieijtr. ncio-a i *P1T
elreital de poesida OEerpre IáEaria ha des 0rta ' usita -AO O V .E . . ,.

o-R I A B I efa del] dep ar ento de Belas Ar- nl y en Oriente. de donde llegan in-¡i MiAQ E U I NA R1A I flfI i E| R
do pS t o d e u aS ¿n o numerables adhesi ones d mostra-

OOlEdO p el sábado veintíds del Próximamente daremos más deta-
drot 0. en el teatro Auditorfum, l e de este recital

Siende EDoflidd dosbllo&e-LUISDE POSA SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAS
011

00 Oj -e

LOCION

ecadar goa "ápa' at
porfoe dSoderOo do

dEte setoro qE550

epé d e loanos a"
mdo jaroSo florido l

encantará an~el" tautt

Pr eo d, gçotil

En un frosoo delycada.
osnt xstili.do qoo

dsHué pued uTON N i tau i eLure .Po laauciiáne ow-

como goboiooo florero.

taId mEobilo oS S oSO

de!cada Esl míja deou¿ .r.D.zSo dctrPal i
MACO 83.35 000355 . S kOSEa

____ Doma oo-d IsblodoLaons 000 llore OdoO ,OcorM

Para e, sábEdo Yróio , di* ocho apadrioada o la mdre doe novlo
1 Eyo se onooontlra a bodao o ad dla nováo

CE EE CS 
0  

aSd revestir exqudsit lucimieoto. esírlgo stán los te0 5.

SHULTON~~~ No ed ota e la denourde F. Pr li snumsrqbirán l aclonse-

VieraI.N.l VíoyNRexach, señorita do fnOD y oooe NIdio Y. Vioro, José Alto, do

d Griad a o e i ha del estiodo loo nel Dinez Sao, doctor P Di
JAigo Lceos F. 'eraIoy do gs eno- oko. o MdoloDo Carooy poo él, los
N t o o oos qoe] e xach corn 0 es or] ús I rg., Miguel ViNr, trI Mo-

DE TOCADO\ J. de lo ]omooda Fueneoy o el Meoéndez Mos doctor oaGo-
orIo DIco do] y CoOoo ob s d orion- Tuñci ,o do o tor NaoFue Hte tRi e

eenlamimadardea raANc, s a r arcia hijo de geño Jaoesú del JlkyLa EsazPpeFexs

0000nt Y0 de s essa, aamae dIe- d aro 1 ooOa ol yAntlono C=r.

dma, Gloria GaIas. Gonozá B.5000ga 1. r O SEota s tno o e b re lo ouoo rsaraors q00 o

amben Sche FIEDSP' GRDN, stoam c teeon e llevrá an cabo ha yeh par tr sipáio *oa

*S-lco aEno\o )oen ao o glosa do NE Juan de Letono o dodomos u se uDA oaoo oo-
las nee edia de noche y do ráiienl.

j-O.o.~OoJo~- Grata Impresión Do caooodo e0 la Tío Yo Oondoo Modeoo y seorao

JABON A~¿i.Yoodcio yre reoo ció aD 0lals 00o Lnogro 100. moie óens
ches do moda o u o e do celebroráo dos- RalDod ríue _y Bal e 00 O0oo SO

DE TOCAB .; do el DOdOSNO sábado dio 0, en e] dotor Fernando Foy0 O L]ío Gar-
aristocrático Jockey Club do Oien- tío lo.ón doctor Arturo 0001.~~O0o4 ~ ta ~ Park. ioo1. ío 1 CoDOlin Esooooo, Pope Fodooasy

cmo la ~aoo dooodso fragasí, moás 000 rioco Loo' elegantes saons do] Jockey Ros LoRols.O
y oboodamSo espSí Riode ooucbo. Trs jabo. Club os osoá nuevaomente visita- La señora Adoloido Pooodl do 'Do-

oenu stucheo bllamoeonte deoroodo. Ideal dos p00 *neoso fomilias diotigu- OIooo Oliooilo con Poblo Cerraros y

psoo teca]@. OLO9R das, queOtanlasiua haio ooJoO- señoo ColSOy Baena. o

ndo ambiente que siemOpre re1na ed docor Ndbén Moré y señora ~oha
También:o Ooolsot FRIENDOIIPN GARDEN. loo os Iomo 000po la diversidod Nooboll. y o] doctor DOldio Voldos

(periña comrimdo n povo)y Tlco ara de aícinte quelessonbrindados. 00000 y seño Doro Moré.~osofio5osompoiid so poDs sáao loao fiesta doo £~IEomoloooooo Aooandtos Y~ y o Roñor Oo- B
despeás aO lasO o uv ,o enso puntoo do]a oc00e,0y laude. .

Qué le REGALARE a MAMA?.

aS~t~Sugiere:
Regalos Práctios

NEPTUN0 es uína -a AMIST ADI

1-Vestido de shontung abo-tooado elfrente.
Sóoý. 39

2-Vestido de sede esta
do, corte moderno.
Desde - -$

1

k j,

2pE-

95*

f.amimt@ ¡nodNU VORK
(Eos eE5 s ,-tlotoo de nuEDtr compr 1

doaEien coYe,tenca, s ¡ e 6s eve d- edese-
o b. d abOlo " y regIo<* .Oysi 00 5f000o 0 

- o SossosOvdodoo o0n 000 tfltdod do o í"

.---------

e -

*112 ----LMACE N E

.LA-M.R a

El 'representante a la Cámara doc0- a0 ureO o Yseñora Marí Vie-
tor PF o Pendás Yseora Silvia torI de Valle con Charles KSaS y

Korl con el doctor Baúl de] Mon- señorD ebe Vin r,
te y señora Silvia Pérez de la To- , Manuel ValcáDo n la señoríta
rre y CrlooS Alvarez Recio y se- Pilar Valcárcel y Charles Shap.
Nora. Andrés Malpica y Maria Esto

IR doctor Franisco Vital y se- Ohnon, con la Señor Marga
ñora Lourdes del Valle. Jhone.y el d or MiEel A. Voler-

Antonio Errasti y señora Ofelia de y Fathereta Mlpiea.
Hevia con María del Carmen MenA. E infinidad de partie más.

EN LA PAEZOQUIA E MONSERZATE
En las últimas horas de la tarde Completando sum galas de despo-

del pasado viernes. en la ¡IleS pa- sadaprisionab 0entreBt a manos un
rroquI de Nuestra Señora de Mon. vaporoso ramo de ardenfaS Belmont.
errate, contrajeron matrimonio la Fueroo padrinos,la madre del no-
encantadoraOseñoriO rigaMayo ob NOseOataviaba 0 en0mus 11

Cutara viuda de Mayo con el o- hOeaso de la novia, señor Maue l
voo Carlos 04. Aloaoso idodolio ol MYOCNUY.

a s vez de] SONOrAlofredo svao Ooe2d dadde testig ossuscribieron
Sur secretario de la presidencia el rcta, por arte de ella, los soeo-
del Senado de la o úbUNo lde, do #ureSEos docoroAgostnI . Marín 100
espoo Consuelo Moriz eles. niero Ram01ó. t M ola, doctor YloUde

0grupo numeroso de failiares J. MuNI, José Lo Alvarez y Beni-
y amigo de los controyentes pre- to F ernándeS Castillo; y poorte

senEila nupcial ceremonia. en la de l.los señores coronel l os
qut ofic] monseo Juan Lobato, p- MoeodS~ o oredeot ed la Pa.

doJSO]!o¡&l. <lb]ool Nodoo oé SL Gutiérrzom-
Laseñorita myo Cétara hizo una nistrO deComunica ones enletE

nSoi o nitaO]S. Dodolf oo U aMOoesto boltos y
So traj de tlo, era de rasodu- Marooious du rrezporb él y

chess". De la tiara .toda de ha- reoentacion del doctor MIguel A.
res naarados, caí ] el velo, de tul S rez Fernándop reidente del Se-

o lluvión r ade dela IR b]loo Saby Alvares
(;~oooprende lleoobaouna0 ooodeoyOJosé M. MdlIn&Gorcía.

brill*nteS. Foledodos.

¡ GUST A H AST A A LOS REBESí

sí le s Rwesta

OWITENE COCILL NA

-- Comiso de noche de se-
de col, encitos.
Blanc 4urota.5

Sólo .i$450

6

. .

4-Vestido de pqué Ros o
po«ioso. bordados.

Desde -. $895

6-Fída circular aya d o
moaré, gran calidad

En Negro . $8.50
En Blanco . $5.95

7-Londítimo blusa en Crepé
fanestaopado.

Desde.$450

LOK~J

5-Voaat i. d 05excelent.
guinghan en colores y me-
dio luto.
Desde .,$9

í1 . 7

TENEMOS TALL AS TA PARA PERSONAS MUY GRUESAS
DAMOS TODA CLASE DE FACILIDADES EN lOS CAMBIOS

IIA

rivApín rw i A uAºmA ~unrºmi rq < ni: uáyn ni: ic)4R PAGINA QUINCE
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BENGALINA, la.tela e
moda para vestidos de cle'
y. sayas ballerina.

Acabamos de recibir una interesante
colección de esta elegantísima tela,
perfecta para indisimos vestidos de
calle y sayas ballerina. Prusia, coral,.
carmelita, esmeralda, mostaza, beige,
bois de rose, gris, azul, turquesa
y negro.

La vara, 2.75
4 PIjnta Baja.

Notas de El Encanto

La Fiesta de la Moda

en-honor de

Ana María Borrero.

Hoy se celebra en el gran teatro Warner,
a las cinco de la tarde, "La Fiesta de la
Moda", el espléndido espectáculo de arte,
elegancia y belleza organizado por la "Fun-
dación Ana Maria Borrero" con el doble
objetivo de honrar la mempria de la ilustre
escritora y artista y de recaudar fondos
para becar en Paris a nuestras artistas¿ la
costura; continuando así la admirable labor
realizada en vida por Ana María.

El Encanto,-que durante tantos aflos ha
sido escenario del arte y el talento de Ana
Mara Borrero como Directora de nuestro
Salón Francés- tiene en esta fiesta un pri-
mordial interés por cuanto hay en ella de
homenaje a nuestra Inolvidable colaborado-
ra y por cuanto este homenaje es propósito
inteligentísimo y firme de continuar y emu-
lar su obra ejemplar.

El sketch de la fiesta, especialmente escri-
to por el destacado literato Dr. Luis Amado
Blanco y dirigido por su distinguida espo-
sa, la Sra. Iabel Fernández de -Amado
Blanco, promete tsespectáculo de singular
belleza, un marc, splendoroso para el des-
file de modas en ue se exaltarán una vez
más la elegancia y el buen gusto innatos
de la mujer cubana.

Un gran desfile de elegancias qp el que
coopera con un grupo de lindisimos mode-
los, a título personal de colaboradora y dis-
cípula de Ana María, la Srta. Isabel Quilez,
actual Directora de nuestro Salón Francés.

Mise 1

de .éiql
Fíoel

.aura Fried, r.ctusamente en
CANTO e ecrc.snsariéu de
e Mautet, ha recrbtdo el encars
Iillar a lastetllmaa sesorsa y

as que pasran los modelos en l
esta de la Moda.

doamlzcon reec. o

Zapntlllaa~de raoBaOd '
de met dorado y tacóa dplataforma. Negry

en-inuestra-Seccion

de-Lencera1

Es tal el prestigiodeele1aeiet
lencera-fina que-esfamosa ycodiciadiSima
como objeto de-regalo.,Poreso pre.
sentamos, expresamentePáraetl Díade las
Madtes- colecciones espectalmente
diseñadas para constituir exquisitos-y
fabulosos-regalos que usted puede elegir,
como verá en&este'añufclio, con cualquier
suma.,Tercer Piso.

1

Camisa de noche dé-mutlffita.
mento adornada con encaje de
Valencionnes. Azulty rosa.
34 oala 42, 9.95

Bata de casa-de rayón estampa.
d¿ sobre blanco, azul y tosa.
con motivos de flores.
Tallas: 12 a la 20. 16.95

Itféjo de multifilelento con
adornos de eeajedoe Veencien
nes y detaltes bordados
<laneo salmó azul.

1
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Pespectiva
hispániíca
t ýým viciar* escribe y

Pa Ar.a AWON0 oeBee
Al par que.1a carta de Zatica 1ee

'ao el careo otrae de ce-
rej adceed , pero de conte-

ce -edc de vaje cupábamos
Aceec"adlac a 'leOca ;n" cl
Joaqu Otero a -ruy *yet

comentarista. De sobreesa, mien-
tras el barco daba tumbos sob"e

las ce leaieo l. . -esu ereno lué 6 ta par la publ~d
su voz grve -voz d bíj pro-

id cinci como lector a
duo de ele couae, cen ca tesi
lepíiiae pero discrepaba, 1dm-

bién c decc~eos adjetivos
de mi manera de aliza y enca
re=e los Za-e domésticos.

.Nacido en Ins Islas Canaa,ciu- i
dadano cubano a resitiendo entre
nos~c toda una vida, e con entrajiable genuinidad, grattud 

profundcaestaetierrbicaelaeqecmn tó su loryun la que
ha establecido un hogar respetable
cí hijos ya adultos qce adminA-
l a heredad con acierto. Reti
rado e iscflegocios. se raeeue, por
vocacilón, en su finca campestre
gado por ese fervor hereditario
que el lelño de raza siente por el
cultivo dela tierra. Otros iban a
Espafí! en buscqde telas, de artícu-

d aceice, o -e a i co pable galosinoria pascual que en los días
de nuostro rgres a ,a rútilIntroducir ca le. mlea,.ar c -
par a la especulación de la Bolsa

Negra criblla. Pero el amigo X. .
no., El amigo X.-. hipertrofió su
ecdipale.cnaemilles y poslee-
raíde pante, "uscepible daecli.

melece l mcdii Mc trópico. Y tra-
l e a sé ecu eptece invencen

agricola ,-erado o rctri~o- emba-
lae caja cee.cbascealce. pa
experientaecela de' Ceb.

Habla recorrido media Pelnau-
la. e e dlie, cmo epeil, pece
caí óptica arcac, d le elementalidad de los medios inecáni-
coa con que todava el agricultor
de su pas de origen trabajaba una
tierra Infinitamente. agotada por el
efuerze de caccaaeeeeace

de labriegos cuc dedivabn de él

Alo, nercad, de piel morena,-
de ademán reposado, de empsque

DARIODELAMARINA
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Consejo de Guerrag
en España contra
varios eomuni soe

El Fiscal pidó pena de muerte
para uno de ellos por re elin
militar. Le impusieron 30 años

LA CORUÑA, may 4. Unitlcd).-
En el Cuartel de In tería "IsabellaCatólca" se celebró la alele del
Canecíade Gucea flaedí cona

anu lelMancoy Tomás ncadm iPe
euivia, ecuado de haber egadoaqu piepentes de Madrid para or-

iccleec cl Partido Conucaista.Otroseec adyduos estaban acusados deeubrir y distribuir pr9paganda co-
E.Z ca.,consideró 10s hechos almi-l . -Hf

para Blanco la pena de muerte y
para Jimaez y otros tres, treinta
aos de prisión. Para el resto pidió
penas que oscilaban entre seis años
y uno, reliado la acusación contra
do* de los encausados.

El Consejú se reunió a deliberar

FIotaMERCANTE deIESTADO
REPUBLICA ARGENTINA

La Motonave eyO IGUAZU'
Procedente de-Buenoí Aires, Montevicdeo, Recife (Brasl),
Peal d uSpcie Tiidad), Fort da Franee Hait), Pocle-

Picr a cdalupcl y ScnJancc Puiaico),leasera cenc
este puerta alrededor del DIA 15 DE MAYO. Esté buque
aceptará carga para TAMPICO, NUEVA ORLEANS,
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES.

Fecha de SaSda de La Habea
MAYO18.

pec e= ¿aiedeceee

GARCIA & DIAZ, LTDA.
Loea del Camerci. MM LA HABANA

priraón, Imponlendo Igual pena a Ji- (VEASE le Cróuic de SOC
ménez. Otros dos fueron condenados "" 0
a15 y 12 años, respectivamente y el DADES ESPA OL ASenla
resto penas entre 6 meses y u .
año. D de los acusados fueron ab- &inE )

EN PLANCHAS DE 2" X 12" X 36"

A PRECIOS REBAJADOS

PEREZ HERMANOS, S. A.'@
LUYANO 802 - HABANA

TELEFONOS: X-1535 Y X-2143

solemne, resistió el marc lecdisimu-lándolo en ocasiones, envuefto en m lBis e~9esa ublicidad.
una bufanda que xe enroacabalcuel pece atprarccc ca dcc.
ecitie.

Buena publicidad y buena distribución van segui-
das de mayores ventas, si se enlazan con firmeza en
la mente del pdblico.

El anuncio de Marcas Registradas en las Páginas
Amarilas del Directorio Telefónilo, asegura la mejor,
identificación entre un producto y su distribuidor.

para una publicidad efectiva, en beneficio tanto
del fabricante y distribuidor, como del público con-
sumidor, el anuncio de Marca Registrada es el per-
fecto enlace.

Utilícelo ventajosamente cuando desee vender y
desde luego,cada vez que desee comprar.

CuIan Teleplone Company

"
18 mil objetos bistóricos y artticos

serán expuestos en siete nuevas salas
del "Museo Arqueológico de Madrid,

La relación de.ellos se hará detalladamente en un libro que el
Ministerio de-Educación publicará en breve. Porcelanas, joyas y

otros tesoros artísticos púnicos ibéricos, romíos y visigodos
MADRID. Mayo 4. (AP) - Desde za., Hellin (Albacete) y Liria (Valen

1939 a 1945 el Museo Arqueológico ciai.
Nacional de MadiA se ha enrique- PUBLiACíhí cE Ua ciiA.
cdde cn 18,00a0iebjetoshíeiii, e PBIaccIO cE UNAiíOBRAa istÎ"o', s n 1a 1y INEDITA DEL SIGLO XVIIarítcs eep a híinforadel Míe
nisterio de ducación Nacional. SEVILIA. Mayo 4. (AP. - Con

Las adquIsiciones hechas ara di- motivo de celebrarsecla Feria Naco.
cho Museo durante ese perodo se- nal del Libro, la Diputación Provin

rán descritas detalladamente en un ci ha reproducido en edición muy
hiboae el Mniseioipublicaecáea limiteda,uca cuiaíimaobraueec
breve.Dep"ésdedesa "eche.e ". "e"dicea estedíai a.durante

e erma qubshacrealizado ot c edtresa.siglos en la Biblioteca colom.
aia ipiiiticieapicipalcanteabhice

porcelanas y esculturas. Este raro ejemplar bibliaráfico
Todos estos objetosn. eidos a los lleva por-eitulo "Tardes de Acazar

que se han encontrado en pasadas y Doctrinas ara el perfecto vasA.c
e entes exavaciones arqueológi- La escribilelhumanista11ec lle.ee
c"erec "acica es . hesee ""evas Juan de obles en el siglo xVIl.

salas dei Museo. El manuscrito era ya fmos y fué
í areas deeae ea expadrán r cecmendado cc nelcaado iglo por

líe9 reo» te esrce scacecíe eclecíaecllííeigaodic MrccliínoMacdciepúnicslbcaci, roemanosyeiel -calecíy.
dos. Estas salas estarán ad )rna as La impresión. muy esmerada v pul
con vaelioeos abellose aciieomea- ce. ha sido hache aie lEsccpae
nos encontadobe N avarre, Cueca sProvincia[eAr res GráficasdeS

de Soria, Crunia iBurgos), 7.arago. villa. .

lE-
Pi.

DIRECTO aESPAÑA
EMPRESA NAVEGACAO MERCANTE,

S. A. R. L. Oporto, Portugal,
Y

Consortium de Transports Comníwciaux,
Genoen, SubcL.

El rápido apor correo

"PORTUGAL"
Baldrá fiamente de La Hebaaa en

MAYO 10
DIBECTA ENTE PARA

MTA CRUZ DE TENERIFE, VIGO
GIJON.BURDEOS

Las saldas sieulentee del pbiopio Vapor-correo
IPORTUGAL"serán:

JUNIO 20 - JULIO 30
Esce hue adclie cpaeaje de Pricee Clee, Cebnlaiego, y
Eleecealea iete, eel cíce Cec. e cececel yAcícmóle. eTar.s

epeciales para cada preupueste. CONSULTENOS.
Para reservaciones e informes de pasajes y ficte

R. y E. JHONES
Aqeeuie aecale

Obrapia 100, altos, entre OScios y Mercadere.
Teléeosecí A-434 y A-s5a.-Hlabana. ~1

ENVIO A TODOS LOS PAISES REGRESO A LA CAPITAL EL.
Automvill. ecamiones, refr era-
dera Entega e eanoe o enae de- GRAL FRANCO DESPUES DEde cew Yok:.ac dios eáqulin*de
eeerib;plíclaedrellae- VARIOS DIAS DE DESCANSO
~ie a ie,*ee, ele. Preciee cede. _

cldes. NIAL CASAS 552 lver- i
ide lDrive, New Tork, N. ircdMADe Medm da aeanitede aa-

ea La bN O. cdAe. tilln , del Mar, donde ha pasado
varios dias descansando el Jefe del
eada generacl laeac, qeemaña-

Falta de caridaá c cn oficial de a lExposiclónoci.1 
de Blleas Arte en la cual se

en los problemas pre.entan la. obr. más f.mo.a% deaf. ist as saoles
de losrefugiados AD. R.,cma ya 4 (Unitedí-

Digno Ortizm e'xe.no representante
«lmpide esto, declara Truck, ce, leha hedta naadne ceucieae.SO"los dir.ctivos de la FederaciN ,E.,-que se resuelae de un m o ola, roponéndoe ce el

Adecuado ese gravísimo mal» Po de fútbol Oo" ebre e¡ve-
ranopadaleca lgcaqcpaidsaco

lo-aIO arienos"téio
ice pee aal1. c

ierono me auspen
Ipña sto ari
och P, siendo fun

M re-

10 s CEDO LOCAL
realesm.- 1anífico pr comercla. Pro,m fjr anent.atei t
cari- Calvo. Reina 7. Tel. A5-3542.

r 

os

a 0 uturodcontra ue lloe países que hancc óa Insistido en solamente recibir a per-
n el %ogo con fuertes músculos".

'I

Ni
U£
ju

ueva huelga en la
niversidad de San
uan, Puerto Rico

Demandan los estudantes la
renuncia o-1la cesantía del

Rector; grave la situación
SAN JUAN, Puerto Rico, m e 4

d United-i pa rebeldía estud ntl

pc e eena deuvo hoynueidademtraci n cuando do mil extuditintesa sea, una tercera parte M total dealumnado. abandonaron las lase
anunciando que no regresarcn hastaque el rector de dicho centro docen.te. Jameltezea renuncie o mea de

ic ie ve esdtudi ere dfle croint adores de loa desórdenes de 14
d.nil prtaenetraron en los terrenos
viles, para dirigir la demostración de
loy,
tres etudantes "pr Incr eeamotin*rmlento", 1uern brtados bajofianza Y cn cdpor 1. calles enJombroo de sus comnpañeros.

Un vocero de lo Universidad d,oque 'la Situación es muy grave".se ha peqdo el reduerzo de la Polila para manitener el orden ya quelos demostradore' se reunieron entrno alja Universidad para abuchewr.l9M£ que a"itcro a aclames

ALMACENES
CAGIGA,S .A.

ecelrlbeldee dei

Cemento Blanca
MEDU$A

Recibitao* semanalmente.
Pedemos enviar earres completes
CríathaI 179 L M-~5

ESPAÑA
o GIROS
4 TRANBFEBENCIA8
* Monedas Exr"ee

*ORO (Compe-veni)
Caeede Cambio:

EXCIANGE 1. BACH
Aparainento 141
HOTEL SEVILLA
TeleaA~ l

GNC

1 1

M A D-ER AS
C.plada. y e cca. Madera de pino-lea de hola larea
pera Ingenos. Tablas y allardas pera encotradoa. Cedro

de la mele calidad e todae la smedde.

Madera Laminada " M E DVAL"
MadereYa Antonio Pére z

39-Aos ca D. HiAAL. TPviiO 1.400U1TA . CLIZN1T3

FAIPICA 10. HAEANA. TELF3: X-4001 - X-3241i

tarea a la rebeló mltrpieno _iýILL
IP-4

¡y on.,!.
SI.los manufacturados, de embutid^ 1 y

.y

de

d n

L A ORACION
DE UN POETA

a ecl grae ficestaepiritual. Aficldn de recuerdos para
un alegria de amor filial para otro*. El "Díade lasldre"

Día sqe caó a 
ela deun octaha endo no oración co el ibl amodae d loeLaRRoa yee ee la Rocalanca.

De la blanca sonrisa de Ictor Mufo tenee que nacer el
,milarro de un poema que Inmortalieara su nombre e hiciese o

poema inmortal. Porque su blanca sonrisa er.a el refle de su
bondad Infantil, era el ancha de luz que se asomaba a su* labios
para tratar de ocultar su gran sensibilidad de hombre soñador
y a su vez de gran sentimental.

La muerte borró para siempre su sonrisa atrayente, pero c e
deó el milarode e oración que es eliade las Madresd.

Sarae see da, a que todos rendim e.ael. la cea

"ARMADA" prepar con mucho de cariño fílial, lque pueden
ser sencillas sofrendas.

Nuestro primoroso«cestos de galletitas "QUE RICAS
son un heraldo dcl gran desdile de muchas creaciones que para

¡& celebraci n de e e. evocadora fecha .frecerem.s alavor
público.

"NA O CAPITANA*'
(l alimentoerexcelencla)

Gallefitak "QUE RICAS."
(En esOos, en primococ estuches y en paquetes).

"C OM O L AB IO S D E MU J ER"
(Bombo"n'es eCereza)

a CANARIAS, BARCELONA
y GENOVA, por el

VAPOR "LUGANO" PMAYO 15
Pecelecee - Aaleeebvlíaei

A. BONA & C.
O'R19y 311, &jo - HABANA e Teléfone M-3333

SE VENDEN
MAGNIFICOS TERRENOS EN LA SVIA BLÁNCA

Un lote situado en la Vía Blanca esquinaa la cale
Palatino; mide 18,461 metros cuadrados.

El otro lote situado en la Vía Blanca esquina a la
calle Infena, mide 13,500 metros cuadrados.

Esto último con las paralelas del Ferrocarril por el
frente.

- TAMBIEN SE VENDE UN EDIFlCIO DE DOS PLANTAS

Con 2,327 M2 de fabricacin enclavado en 8170 m
tro cuadrados de terreno y con otro ote al frente eue
hace de Parque con 2,05 metros cuadados, todo a una
cuadra de la Vía Blanca en Palatino.

Se entrega desocupado inmediatamente.

Pecemá. teecese dielee a la oficina de:

ARIOSA Y DALMAU
Edificio del Banco de Canadá.

A~cle. 367 - Depo. 418. TELEFONOS: A-0425
HABANA. FI-2362

W3.03
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HAVA ELECTRIC & UTILTIES COMPANY
AVI SO

.L& Junta Dr1va de esta Coma, en esión celebrada el dia
d9Abril asad9, acordó repr .ddend0 de79dividendo t l c rreapondiente ci. r. e

temin9 6elM 146de1Noiembr rde 1938, s911991as acconeñ s Pci99 3

Preeriaspare 6 An mutiado nls ibr d aCmai nl i11.9 614i.d o se.gñ 1 da1956de99911dé 1940, por medio

d. N39 Yírk1 41rre. de las operacion11 de9 dia 4 de Mayo de

libr. . de trú3paso de cines permanecerán abiertos du-rante el erIodo de . pocm eddo entre i.s fech. Indicad.s.cabos d. dttcílo . g=r£ ser comunicados oportuna--IMIn . Chase National Bank of New York, Agular N9 310, Haban6.
HAYANA ELECTRfC & UTLITIErS- COMPAN Y

SeretarloHabana. Mayo 3 de 1949

Nsuyú Distilling Co. . ½ --
Nueva9FábricadeH.- Ca. Lito~grca de la

loN . .1. 69r .19111 3831-9- - .abana . PefeL .) 201 -
N 1a. Fáb, de Hielo (Be- 99 a9 H3.n. (1o 19e9) 3(neficlariws). 95 96% Co uaffa AcueductosdeBanco Territorial . . 10 - C 6ua. .6. . 7/1Banco Territorial (Pre- Cone. '91 Nacinal . Co '.' 1

ferentes) . . . . . 95' - Cmnres. N.c. 11 Co. 4
Banco 1Territoral (Bene- . .9331 6 3

ficiarias) . . . . . . 1 5 Orange Crush de Cuba . - -
F C. Coniólidados de

Cuba. (PreferdF . 2216 24 ,Comp. Vend.
Cuba R . e . 9- -%'*
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1ricano . . . . . . 100 - H .vana Electric RailwayCompany . . . . . . . - - Co. (Bonos) . . . . . . 50 -
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Central Santa Catalina . - - 9Cuba9. R. 1952 5% . . . 79
Aceites Veg1tales "El Co- Cuba R. R. Certificados
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AL BIEN EÚýERDE POR., POCAS PALABRAS.!

j14<39 r algunas compañías, tras de ha.
ber obten.ido pingües ganancias duran.
et la poat-guerra, liquidan sus negocios,

olvidando por completo los ofrecimientos que
hicierhn 9 los compradores de 3us vehículos,9
la AMBAR MOTORS CORPORATION 9Insta.
la1us Oficinas, Salones.de Exhibicido, Depar.

tamento de Pieza4 de-Repuesto y Taleresd e
,9e99 un9nu ,ediico-constroio por

la Motor Center, 8 A. para ellos-el que es
orgullo de La Habana, e InvirtlIeHdo hasta la
fecha m&d9 un mW9 n ¿d(9r38.

Conociendo estos hechos:
¿Cua el auodmór que Ud. debe preferir .

EL OLDSMO5ILI 1948 .

El OLDSMOBILE de cuatro pueras modelo
66, que se vende en Cuba actualmente, es el

sutom6vil MAS ECONOMICO que se ha ofre. .
cido desde q9e9 1 eIniciaron las ventas de post.
guerra. En u-lugar de origen, vale cientos de
peto# más que.los de otras marcas que se ven.
den en za t precios mayores y esto rueba

una vez de9, que la AMBAR MOTORS COR-
PORATION fija 1us prcios justa y equitatl-

vamente. Por algo será que día a dí a se ve
.6ayor número de OLDSMOBILE en las calles ,
y carreteras de toda al Isla.

al OLDSMOaILa GOZA DE MAYOR PREFERENCIA

El público de Cuba conoce de utomnóvies

mejor que ndie y por tanto, no se le pue 

engafiar. El sabe lo que quiere comprar y 9 1 3

que debe pagar. De todas las marcas de.auto-
m6vilesq ue existen en Cuba, la únIca que,

no teniendo todavía suficiente existencia, es
esperada bondadosamente por sus comprado-

res, es la marca OLDSMOBILE.

Al entregarun automvil OLDSMOBILE a un
nuevo comprador, sabemos que e1ro es el co-

mlenzo de relaciones comerciales y amist*s
duraderas entre el nuevo cliente y nosotros.

Nusutrolema de servicio no es un mito. Pro.
gunte a los duefBos de OLDSMOBILE cuál es
la atencidn que reciben y comprobará su ab.
soluta satisfaccidn.

SERVICIO PERMANENTE

Tan pronto esté termiriada la instalacidn de
nuestr% Estacidn de Servicio, todos nuestros
clientes y duelos de autom6viies podrán con.
tar -por prirera vez en Cuba -con un servicio
de 24.HORAS SEGUIDAS, tanto en los talleres
como e n el Dpto. de Piezas de Repuesto.

Es un verdadero orgullo para nosotros ser los
queI niciemos nuevamente este esperado ser.
vicio de 24 'horas, oí cok1o en el a o 1939,

nuestros intecesoref tueron los precursores
en brindar y difundir la ialabra SERVICIO
en toda la Repúbli¿a.

Repetimos la frase Inicial:"Al buen entende-,
dor, pocas palbras." Usted es el dueño de

su dinero y sinduda, sabrá invertirlo.

Cu.en19díi a día el continuo aumento del
OLDSMOBILE.

__AmbarMotors Corporalion
A.tadm 9. .erl.99. Jr. - Praldents

Distribuidores 11xcluIvos para Cuba des
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FEDERICO CASTELEIRO
STEAMSHIP AGENCIES, S.A.

.%m pa.re.l Teif. 9.M-8502 Rabna

MKIU UL LA MA^MýM"WLkZ, 5 M-MATU Ut-l~

Ior losMercados
REPORTAJE DE F.tETRECOURT

913.91119r9)89 23199911, 91. 19-

TABACO. y9,~7'984.'9911199.Hani vuelto Id mercd:. ocal, d ne, r ao .7C u
tabacoen~ 113 esta131 31199 9.16 N 939r9, 91921 1pradores de grasH pm 4ce Nbr,4. -aro 92, di-citan-o 1ýeja marzo199.9<4.99;
A, 1han3comenzado 11r1s 19941) 4.9-.Can dades de tercios, de varias cla4 IMiYO (1.9)ma --, Ajlsus de Vuelta Abajo pr para; .Ap etera e,% a; 4.73 jui,4;La manuifactura de ci 1 "l M. -3;seie9r,1;címr . 4

An-n sabremos el qe mca a rzso boy: mAy3« 7;jui,44
rán de 11111s 19rcargar. M r al j tohoybr, 4.9; 6143119ir9 948;

93 61um1n stran la materia primaa.W.; 9 9131949 4.
991cant de Tam , han regis- Másbajoo:99mayo,9 4G9; 119

y y cargaren lotes de t.er-9. 4.9 3re,14.9;9b
el^s de la lamada segunda capa. pro. Ilazo( 949), 4.54.
cedentes de dos cogida que están Cierre de hoymay 70- juli, 1
funcionando en =m.tez y en San 461; septier ) 4691919m

Luis de Pipar del Ro. Tan pronto 4.94-N; marzo(19191, 4.-9;mayo
registren carguen los terc, da. (1949), 9.1-N.

3 s 1ñoreManuel991 rcia916919s1191199 '1 i99996s99e 0
colás Gnzález, de la firma .Perfec. bre1 mar=3319 0 9 .
o Garc9a and Brother de Tampa. CO1196 3T311 9 . 4.9-1;.Llegaron ayer a esta capitaL. Han de Cierre anterior;Ju19 1341

9319913138 4.991999 6939 94z19 119(1190)39,91 -
Co1 9 r1r4pas4viejas;9 Vuelta tiembre, 4.-; 1

gún nuestras noticia&.Son may 1949), 3.76-1.trpas de .ve dea m pado, de Aperturad9 ehoy: Julio, 5; 119 2 P-
93y J 411yn Lu9,9uyos tercios t9em93se encuentran en almacenes de esta Má lohy,7ui,4.5' ,m

rati mana Patada recibieron To- bMás bjo. hoy: julio, 4.3»;, eptiem-
999o.y Compañía los prieros ter.bre, 4.OR.eis d la nueva cosecha. Eran 145, Clerro de hoy: Julio,4.33-C; s

rdentes de la escogida que hu- tiembre, 4.319633;1arzo1(190),199311
nde comenzar en Remates. Y m& .91991 91)N.

eran de la 1 6 da capa. 1ntes12- - o6eladas vendidas. julio, 200,
mada 'hojaVre de pie". de vega6sept.embre, 250.ta das,M mencionados señores de Tor'-VALho y Compañia recibieron-iiyer co-

193los1a113riores9en1ca1io9es.12216.1191199391193609

tcioe.que sn tambiéndel s- A celebrarse ayer, en la lmde
nunda ea a nueva, escogida en SanLaHbnlcoicónd i;ie

uidePinar del Ro de la cosecha y media se opr en lapime
que obtuvo este año abino Plasen.cien1ac1939 193399 9 deaCom pí a r

Ci.91938 311991138, 9113,91d911 311TiÍambién están en el mercado lo- lado. Después de conerxtada su opc-
cal de tabaco en rama al comen- rciónperssió la demada prd

zar la semana, losc mpradores1de1chao9accio393;693r133 o34311993

la 33ba3a9 1ea ,9 Jer 6a otros 19119os1 aunquea 11mp81 n

operaciones que con e, de ué Tablié n se estuv prno en
9119 389rg91e199l(9319e.c 191.119366ions "6í9419911o693.d9laHavana Electric, sin que se Conocie.
AZUCAR3ran detalles de ~o negoci.

111193Hubo, 3dem , algunasVe ¡4o
ereotrnaevetas a la base del bono de la a EX.

Tde poo se eotrnae terior de ls RePúblIca emiaión que
SrdOen el mercado de pron a ha de .vencer en 1977 del cuatroentrega, en el Me hubo ofertns d ed prcntdtrd l .

Cuba y Puerto 9 amén de res19 o1 1 1d 9 Bpo 9cie 31dentr6. L 13s.de cargamento a fote, New York,els e a olsa e LaHabana
de que dimos noticia en nuestra an- 9119E31'9 101 dNEWO R9F1tarloedcnra.á6elleres lain-1Compaña, corredóres de esta e& -
formacióqu damos más aobajo. tal, se recibió, después de cierre é

A última hora de ayer se recibió mercado, bursátil de New York, un
un dèspacho "normando que en la despacho informando que se habían

'reunión efectuada durante la tarde, vendido 400 acciones únicas de la
.entre los q bresentant3 b de la Natio- Vertientes a 13% y a 13,14, y que tam

o , Sugar 91efining 6mpany y los bién se vendieron cien pre1ridas de
-delegados de sus obreros en huelga, los Ferrocarril"s Consolidados- de

no se llegó a ningún acuerdo. Cuba a 22%. Nada hubo en Cuba

-Después de¡ ierre de] rmerrado Railrogd.
de New York, los señores Lu9s Men- CIERRE DEL MERCADO

doza y compañía recibieron varios Despuéi del cierre de la Bol de
despach s 3queresumimos- mo si- Newo , o na hora ni~ 1 de,

En los futuros de la cuota m 1n- paña recibieron una Información re-

,dl. la liquidación salteada del co- sumiendo la actuación d aquel cen-
enercio fué absorbida por elementos tro bursátil durante el da. La sinti.que se encontraban en descublerto; Itizarnos en los términos siguientes:

10 hicieron con 4 puntos de Las acciones de cines estuvieronflojas, de fracciones a un punto.
total de ve~ta fué de nueve Los ferrocarrles cístuvieran mixtos.

0oeyalcer la posición de Julio Sepapron .nuevos precios ~xino«
919 1 43319 ctra 4.38 el di3 n las acciones de Great Northern.
terr; ,septiembrea o, 4.91-3119191 ck9 Isnd, Colorado and Sout er
4.9; marzo d9 1949, a 3. 93 contra Kansas City, Souther y Norther

9.751; E a, 3. 93 contra 3.76, y julio Pacific, Jersey Central subió un po-. s .9.E total de contratos pen. co más.
dientes de liquidación en Bols, as. Las acciones de Petróleos actuaron
ciende a 616 ote 91 El precio spot en firmes, pero menos activas. Socony
este contrato se manUiene a 440. VacuuM estuvieron Má£ activas que

En los futuroli de la cuota unmeri. de costumbrecena la liquidación de mayo provocó Los aceros subieron fracciones y
baja de puntos Ml abre del merca- en algunos casos más de un punta. y
do. P espués compras por pate las acciones *de motores fuero haci
del comercio hicieron que el metct- adelante. American Radiator, subil
do se tornara sostenido por algun Pon gran volumen de ventas a untiempo; Pero nuevas ventas de pro- Inuevo nivel de alza. Curuns Publis-
ductores en cantidad, ocasionaron ba- hin, preferidas, de $7.º0 sub¡eronja de 5 puntnC. del giro t9ma- varfaos puntos.
ron l4s ventas e .nesen escala a Inactividad con Casi siti.cambio en.

S 1baja. El to de 9'ventas1fué de los.rlos caracterizó el mercado de
25lotes,y los contratos pendien. acciones- que me cotizan fuera de la

es de 11 dación en Bo9a ascien- Bolsa lo mismo que los bonos del'J I . ltes. El precio spet enGber.
4se.otaos mantiene a ý. . Bonos de primera clase at corIn-

-Los señoresLamborn, Riggi and rciones en la Bolma volvieron a o,-
COMPanY re93bieron en la hora final, clinar; Pero los de ferrocarriles se-

pr su hilo directo privado, la in- tuaron bastante bien. La campaña de
frmación siguente. compras de bonos de Jersey Central
AZUC^ CZUDOS: El resto del no parece Perder ímpubso., y los delarmento de3,5W0 toneladas a flote 4% Y 5% suberon entre 3 y,3 pun-en el puerod Nueva York proba- t. .fet praine.Lo -bmntpu obtenerse hoy a 4.75 nao de Missnuri pacific y New Ha-

C 1.7. A tms ueron ofrecidos 15 ven estaban Pesados o mi~ s.Laisml'sacas de Puerto Rico para des. bonos de aJuste de Third Avenue su.
cho t e 20de ay1 a ,0C 1F.y ieonal Los bonos de Br~¡l. y

69 919111191:toeads e111991319930r. 161199le, 1931913 19439191, 39
que. 9931991, a89991161991191991 a99391991 ci911119936913394,19

iportante venedor deuerto RicoLuis Lsa y Compai] orsu ho
tna5, scosaya nd bnrqUeen dctunhresumen de las atii

derl a la par con septembre en la bm tl de New Yor. Dce xerriu
1 0,Probablermentepodaadquirir.delosfrigorífcasa- e 91 . 6

¡o 69 de91314.1913 649119 l 9.3.hue
9

lgase91111999. sdeteéfno

C a t New York hy: 4 70 de durroa itud uomp g
AZ CARES UTUR~S: Desnués en Wal Street: un& c

de abrir con flo dad 1 aunque irre- lOSa, dice el despacho; el que añadegularmente, el Cntrato Americano que a pesar de la realdad &~tad,_continué su deno, con volumnen Ws acciones ferrocarrfleras tendieron
nOderado, aunque Al cierre sobrevinto al alza, Y las siderúrgicas eprmet

1 11Pe 1ueña reacción al ala. Se ei- 9tAr9n avance de faCciones.1 1 1< 1deiern7 avisos de entrega enmayo, utOmóviles fueron. 1i1,tad3¡3 11
,1 Ym efectuaron los cambios.siguien. fluctuaciones. Las obli onejubie-
tez: 3 ltes 1YO a jul o c 10 pun. ron en forma .tos de primi para julio; 5 lotes sep- -El-er C. Walzer, de la pr~natiembre a diciembre con 2 Punto Unid&, informó que el mer~ad tra-
996pr1mara10699 i9mbre; 1. lotos9ba jó en unaformadeI » 9 " dad-6

rm*Paradiciembre. y un lote ju- cerraron con un tono Irregular, AM.1 A marzo con 24 1untos de prima de que 119rod 3 s9nc99l1 s 186
38r99311u1 9.3991tal contratos p %n- rrarn en 01, sean el r el3e1n3te1s 0 69111996erre, ayer, era como si- ma1z, la &ven#3Yel.god9n

gue: mayo, 159. lotes; julio, 1.717. de éste (el a99 odón) fluctuó entre 2septiembr.1,716* diciembre, 76; mar- y. 47 puntos. e operó en 1, 0 O.Z1 6338 6'949 31 , 1oal3 ' 976. c 9ones y en $C.281,000 bono .
encalmado, con 6 1 nueve l .tes tra-ficado&, pero el Lo-- del mercado SSRBS
estuvo bastante flojo, cerrandlo cornSSRBS ANUNCIESE £Nuna baja de 5 unto1 1 en a9 sic- ,9nes de 190 E 1 9total debq3oni1i 19116 EL «DIARIO DE LA 13ARINPendientes al cierre, ayer, era: jinn-
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D caTENC lóe 12ea-

lW »t 4 4eK4440400odo 404
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A L G O D O N'
NEW Y . ,may 4. (T&MCK. ndican las pocas ventas de al9 4fPor el hilirecto 'de Luis Mendo- físico. Se dieron 44 avisos de entrela & Ca).-El tono al abre deler- as hoy y1se cree que la mayor*decado en firme con algunas cuantas contratos los recibió un imipor.

oeianeMe o ijcic r-'as preco n Žpa'0nte come"rcinae dely'g i, os,"li
secha estaban de 30 a 3Y puntos más de ayer. Des achos de Wáhingtonaltos y los de nueva cosecba de 14 indican qe l. ley que coñcede unm 22 puntos más altos que el cierre crédito gratorio de $150.000,000 13a-
de ayer. Las. casas comisionista9 ra algodón con destino al Japón está
compraron julio y las entregas más discutiéndose en el comité de lastardias. El .mercado experimenté un tuerzas armads de la Cámara y seViraje de ayer a hoy, pues laofer. espera que. a ley se apruebe la se-tas qlue aparecian eran tomadás sin mana entrante
demora. Parte de las compras por la NEW YORK, mayo 4. (T&MCK)itarde se atribuían a elementos a la (Por el hilo directo de Luis Mendo-
baja que se cu6rían. Las ventas de za & Cla).-Las ventas en los mer-
jedyes fueron muy pocas como lo cados del Sur ayer sumaron 5,224

U"f°"TACION ECHE

Han sido firmadas por el ministro
doctor Rolndo Acosta, varias reso. -
luciones autorizando dstintos alma-enistas radicados en el paíis, para

440004 l e h0condn ada4 deos do sexención de derechos "arancelarios yconsulares de acuerdo con el decreto
presidencial dictado al efecto.
balas comparadas con 6,448 el diaanterior y6044 en igual da de1año
pasado.40 precio promedio de al-
godón Mnediano de I16 de pulgadaen 10 mercados de A.61. baja de8 

n0s.ninuesstra opinión la baja delmomento habrá de continuar.

-N G EQUIPO COMÉRCIAL

, de§ la, General Motors

44<

44 0444 440 44

PARA CADA
N ECE SI¡DAD!

I-Ngod elo para Restauran ts 6 ciual-qtsi otra aplcie<)n d-&ñción comercial.

4- Enfriadores de
Agua, propios para
toda clase de comer.cios, colegios, hlospi-tales talleres, indlus-'
trias cec. con cincoaños de 'gárantía yconstimo minimo,

" FRIGIDAIRE, producto de la Genero¡
o vanguardia en refrigeración industriol
uno de sus equipos, está estudiado
imente para llenar loo requisitos
tipo de negoco.

gran industrio hasta un modesto
r6 el equipo de refrigeración
esidad, con lagarantía FRIGIDALRE,
EJOR EN REFRIGERACION
e eficiencia, durabilidad y ECONOMIA.

, LE CONVIENE INVESTIGAR por qué
AIRE son preferido en todala República.

o es legítimo FRIGIDAIRE el,
General Motors.

servir nuestros equipos eniugores
de corriente el ctrica, instalados
s de-gosolina .

:iales de cmaros da refrigeración
de alimentos en hespitales,

os en general.

ntrega inmediata.

TA Y SERVICIO EN TODA LA REPUBLICA

con

4-Pr
m ~ conmenpero

7. F

Fret

9.Fabout plun COtodas

ANO ~, PAGNA DIECINUEVEIJIISU U L rVAMNP--IM LO U i-UU
GRANOS 4 E 11-~

CHCAGO, m.y 4. CJC. íP En el Puerto-eC hil. diet de Luis Mndoz &,
Co4.-L.o 4f04040de g44rPNCJ 40pusieon en gran parte de ¡u rer R NIC J EE A B S

ddidassfridai .1 prunci 1. a enr

sen1 casd o granau acro
2r: ii-4 , .44 .0 . yo r, 4 d. I Z - H a recau da do la A duana m ás de 30 m illones a o 4 me es.

4140 gener44 K-, 044 K044040 4444 -Lleg raer de Miami el Florida, con 0m ero pasae.
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LOS MEJORES GOLEADORES TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA DE LOS MEDIAS ROJAS
Por Manuel SANZ Deid Jo con Anotando- dos veces en el octavo, el oEE E ORK

MADRID .y. 3(United - No es que s. te de eneel ce
las excelencias de la "üerriña" ni tampoco las cualudCdeS Y 

de~~~~ =dec 2d= de ecdeedicle dj hideomereneldécin Matanzas derert lA uns4x AO OA
de laboriosidad de los moradores dé este rincón de España ¡den-
tificado con el Apóstol Santiago. aeuceeié seceerto del año. Ferini Durantsiete entradas el Matanzas se v ó contenido por lo¡ lai- par SIEYE SNIBER

Un hecho que no tiene or trascendencia que la puraen G,

q l uel --gte no es poca, Td% el gcWdo de pasión futbolística. Guerra actuó de cather ba ee e SEet pcce tr etcenr e eU__ _
es la-finalización del torneo español de la liga de la presente teando2hics en 4 ved al bat aseguraron el- encSen ro. El etere. Otros cetecice ULEVA YO me e. lited

teiporada y el comienzo de los traspasos de algunos jugadoreA Dieelde dcrpececere ecíddee y ce tice dc ltger del Gs ih -re en acias i ~oee

Entre todos los que a la pr eticd' de este popular deporte se PHILADELPhIA, mayo A. AP)- espués de ta drnendradag gu, ti sin a e ar obre- core en mba de Y la

dedican,, son lee jegeee Ellee leert em eu de le tedprad en la anoee tación dtnce e ntraedase geee dii le deciió l realieec Ohebr cececut ecde e no=-
eddeadores llegos los que por su facedad go d Joít en la déciea etreda lanzamientos i raede l ón el pi rer e n El t e iomat- brea conocidos.

leadora ms han llamado la atención-de toda k afición, des éon Pete Suyer en base itt. a. los 1ec. Armaj n decer eete y tci eec dcero e se tipió . Uene encon -e herie ~e deTalc "
plaano ncus a osvaco. tléics e lldelia e t anzasbE46de u e me tismo yee tr pae dc e atcioe .e . Un seci el. ecee~ad MChéecieslazandpo 6ncsobre lo los elae lector. eté o aqu unoslupia Y itoi le arrebató la victoría'al Aduana Ano- llo de Jigui Suárez, un toque Incogi- -ht íetr eau nseæ n-

etienendee ee.e Lg ri ls Inios del be 4x:1 e Fué unduelo interesante ble del Curro Pérez, un out forza dividuos dé esa categoria Y mae Pa-

es tdee en es de -peca r p" ee, e le dieitid el e Lí, reec , d di dl e r el Jiu Suárez que por Jacome. sencillo de González que rad e
esl erlos, Y a rnn de a "ols ca,o clubdriio ues gal act6 ta e& la primera derrota que su- había relevado a Humberto García en unpusa al Curro y Jaco dt b de s iniias e la d o n n

ellee ye e ce en tete lee cut clbee eellegos -!-hí Celle fren los Indios que hablan teildo una A sexto. eron me ju- cera e r aeeseanta- itas ee de ne e
de cie leprteec deru 'peerr h eedíd han batido la herle cadena. e eltriureeos de cuatro juegosd gadas erreede ,lr rarro et vez .e 0 dcel a eo, grnece de

l máor d oee aons. n , el juego tuvo un colorido so- - En su eltimo turno al bate. el s ar

-eE eno .e 286 eoles marcad a-he gde l e berbio. Los matanceros estuvieron a Aduana n pudo intentar algo. al re- los d e Yr, ua eee

-Nede meces ue 2tt tele, eccadee e le lecee de le lem to teio hue e eter fil ch-,ut d noaeeo ocaltes. pe tia J cete Sre h zre enecee ec den ectnee e eaLs e e-e
eeldiresnce ce ntmncenen e Alti fu e ccter teen r lt cce cc d c. r erce Ycee e ,

tercera d1visijn y Juanm,del Berbes, tambien de tercera y quie
ha marcado 60 goles de noventa y siete matados por su club
en 26 encuentros.

NO s, de etedñer qe e di ofrezcan cifras tabeloses por el
tepeec de ecee eJugadores. El Real Madrid, ha ofrecide íl

Celta por su delantero centro Pahiño, un millón de pesetas, cifra
nunca igualada. El mismo Club también ofrece cerca de lres
millones porlos tres ugadores internacionales que militan- en el
equipo galleño: Pahiño, Muloz y Alonso.

No obstante, a pesar de tan tepladora ofera, el Cella se niege7

a ceder a sus jugadores, por lo enos hasta que termine el em
peonato de copa. Prueba evidente de que la situación ecendmielo
de dicho club es también clara.

Sin llegar a estas cifras astron6micas para el fútbol, pero
tadbién cotizándose a precios elevados, se disputan muchos clu-
bes de primera divisin, los restantes ugadores citados.

Liástima que por dificultades aJenas a su voluntad el clun
Celta no pueda desplazarse a México y Cuba, como era su pro
pósito y que a no dudar dejaría en buen lugar al fútbol hispano,
en todas sus actuaciones al mismo tiempo que enceela de cabn-

leroíldad-que -siempre-cracterizó a la región -galaca- -

Inicia la Liga Cubana nus prepara -t¡voe
paro la C d iernopr próxima tenporada de invierO

e t .e.CLEVELAND OV. C. M. 0. A. E

_tril.e.it.

Tucker, ef. 5 2 3 3 0 0 S
Doby, rf . , . . . . 5 1 1 6 1 1
Boudreau, .r@ . 4 1 1 0,2 0
Robinson, lb. 5 1 2 11 0 0
MItchell 11 4 0 1 0 0 0
Ketner 3b. 2 1 2 1 2 0Hegan. c. . 4 0 1 5 0 0Muncrief. p. *l 0 0 0 0 0

t rj1. 0 0 0 
Kleiman, p. . . . 0 0 0 0 0 0 <

pce . 0 0ePinoen "delebtseba l

c-erardino . 1 0 0 0 0 0 Tene y qe aera~ ctbeeene e
Wesloff, p. . 0 0 0 0 0 0 Tex are litejldcha io i dezt

Totales»- .e 12 29 i 1 e Rice idzo e jldrdenecejDccleu eli
Con dos outsl acarrera decisiva. , eeeeetar la
A-Double play por Grmek en el

sexto.i VENCO LA SUPERIOR Ne. 2 AB-Inl al oentf.rfield por Klelman ENI LASPRO No2A
en el FIptirno.C-Out por christopher en el no- o centlCl ebtSan Carlos tu l
ereo vocluger un nuevo programa del ta

PeILADELPIA cam t de volly bai nterescu- lo
. ti. e e A. E leorga o por a Decón Gene ten

Joae ae 6 1 1 4 3 de Deportes. En el primer encuen- Su

Mecosky¡,. 4 1 1 2 1 _tro cps muchachos de la Superior No. 18
VAIO, rf. 3 2 1 t) 0 0 2 de Guanabacn, que responden a -

"e i c k l . . . . 0 l e a c i isro en e i ie e d r o l rm e p eta i ce n . S
cijelee, cb. 3 1 1 e e e elineatlaíucie ti.3con&ojk, a. c. .,5 1 2 4 0 tación de 15 por 3 yý15 por 7. RaúlJEtietmceje. e. . 5 1 2 e i e Fernánde, Julio Guichard. lorenti-
uerra, c.-o. 2 a i ono Valdé,.C.y Carlos Moyano fuercuder, 2b . 5 1 2 2 0 los más destacados en e equipo de1Marchildon, p. .1. ooo 1c w la Superior No. 2 que senteejuMarris, P. 0 1 0 &si en la lucha por el r er ]lu'g r lou

Savage, p, . . . . o oo 0 0 lodsl cnied.Kneece0ere deeaconíctiea. ijei
ele, p 1 0 0 0 0 En el segundo tueg la Supeor Pa

BrslP.*:. 2 0 0 0 0 0 No. 14, de _Sindulfo Rodriguez, de. do

ldazábal suspen
a cabeza cuandoi
Cuando acaeció el accidentee,él ¡

Careaga y Quintana, edal
la meta sin dificultades,E

Slaughter le dió el
triunfo al San Luis
ST LOUi, macyo e. APi) - En

al etereile ecl .e que es-

-l e e de di lnvctor a
la~ neeteelee dcl t. Lle e or
~etie los campeoes dO la Liga, los
Dedera del Brooklyn ante una con-
currencia de 2me6'8 fanáticos.

Los Dodgers abrieron un rally enla novena entrada pero se quedaron
Oortos cuando eeanzadr Brale do-

mió ¡a situaci n y m óle o le pudieronanotar una carrera.

BROOKLYN
. C. R. . A. E

JoReeen. 3b. 4 1 1 e 2 2

Ulanner, ' . : 0 0
o erman i, 11. i 1 0 0
Lund, I. . . 3 1 1 o 0 e
nríder, rl.,. 4 1 o 1 o 0

illO, e . . 3 0 2. 2 0 
Ward, lb. . 3 0 2 8 0 0
C . . . . 5 0 2 1. 2 0
ST&gZn, C. . .1 0 2 0 0
A-Brekley . . . 0 0Ph .! C. . 0 0 ()Ca . . r, 3 0 0 0 1 o

=axao U, 3b. .1 0 0 1 0 D
Totales: . . . 39 4 12 24 6 2

poyr Bía n en e c eevo

S ec Ecee. cii ce

V. C. 0. A. E

- @~ondienst, 2b. .4 0 1 a 4 0
M~r f. 0 0 0 0

tr , rt . 4 1 1 0 0 0
Hice3 1 2 2 4 0

Mecey . - . . e e e e t

ete. . . 0 0 0 0 0

e-uOul por Munéer en et-rro.
Vr~Ikyn . . . . »00 000 011-4

et. Loula . . . 0 ono 01 Ox-N
CeIpUAi3: enider, Ward. Maron.

~is Nchk"ndián"t, Muwi&J. Robin-
Ele, T ^bhteT hit:

feeh, eMe: jeeell. ela h er.
ww4 eco be~: Scoeyn

ceAu r -bol -in.
-, 0rec 2. íe e.Uote: Muner 2M'~' -kal m& Wiaranca

onig; tnr 1 en 1 n :
í¡ éL-

T~e*l

__ó3 'aNHU EVÁ
-9 DELGADA

OG ARADA

0 I N OXItDABGL E

ENR LTCE

AEVOS:id.eimport.r.la M UUINA AR IAS MAS
M OD .ERN .A ce.l.ie en el e.dopera . f.brieccin de a.a. d.

.feitar. super.ndois lun. indu.tri.hestablecid. en la Ripúbliec desde hace largos .

A E V O S t.venido todee .ladetde.-.ed.en.el pa.do reci.nte ,udi.

do importar con toda norma.lid el acero museo d.e uprema ealidad que convierte
la afeitad. en U .pacer.

AEVOS beet cijl.i~d orculie ESTA NUEVA HOJA
DELGAD A-DORADA om.elmejore,nented.d.ar.d.

ci ient 1 Pebi . de Cute . poru coopecí . 1t e d eiei, de.eit e e In cií n d.eet t a et ds.
trrá en I Hab«n. n1931

-- - -- 1-1 - -- - .--~-~~ ~' d' a n

.lDlý

D --rIíín jso (Trucks 2-0 va. r

Ceclead eFiladelfi (Feller 2-1 ie
Chicato en Washington (Judso tic01v.hudon 1-1). Nocturno. xic

Liga Nacional MI
Nueva York en Cincinnati (Jansen E1-1 vs. Walters 0-0.) zasBrookl n en San Luis (Sloat 0-0 v.Pellet 0- .Filadelcia en Chicago (Rowe 1-1 v . veticety -li)ro

oanerPitt.burghle tnin1-& e
Hibe 0-le) te

RESULTADO DE LAS PELEAS b"

CELEBRADAS AYER EN E. U. 1RO
HOLYOE Mea. - Hankin Ba-te

rrow, de 151, de Panamá venci t a co
Charlia Early, de 148, de hoston, en a10 rounds.yOMAHA.-Corky González, de 122e
de Denver,derrotóeaJoe Amaya, de124, de Corpus Christi, Tex., en 10 cirounds. lun
Sólo un cartel de n

b r

do a 1prensa y afición cubaj
tsde Ciudad México.

ISPENDIDO POR 60 DIAS
EL EX JOCKEY EARL SANI

lRlaie, eSi~ee., Al

lacionado con ýel

i. (United).-Ee
de adedre, delilla ha quedado
rec o Aret

para el Segundo
cam n."o

brren Mur-

3 CARRERAS
Y SENADORES

Lse ndir e eanotarn dos ca-rreras en la Primera entrada caye-
di sobre líe laCzcmetco dret e
una en la tercera e sus contrarios cru-
zaron nuevamente J.nMeta or unAocasión en el cuartl. pero fpe at
nuevamente el Chicago dos en laprimera mitad del quinto. el juego

se empató a tres y tuvo que ser
uspendido a causa de qua la llu-

via que en ese momento-calia sobreel terreno era demasiado fuerte.
Anotación por entradas:

Chicago . . . . . . 001 0"- 4 1Washington . . . . 200 10-3 10 1
Bateras Hayney e Rob~ Rije td-

ANUNCIESE Y SUSCRIB,4SE
en el DIARIO h DE LA N_~A-E

1'3ao!-rllinggl short isto asconqu .irrBurgeos WhIteh~a; e. o
día, y as bolas le respondean per- MATANZAS da base de los Gigantes jIgee enfectamente. V. C. 1. 1. A. e unle lec e Jece cIty

Fué en la segunda entrada. cundo - - - - - gtetivele, q ers ecyeete-
-se anotó la primera del juego, por J. G. Pérez, 11 . 2 1 0 3 1 H et ugh vutn,im e lo Phreetprte del Aduana contra HumbertO D. Jacome, 2b. 5 1 0 3 . mlenta e rfuá vícia e lo PItíer

Garc a e. O scar D osal lu ego de rijt p- . clb. . 5eg e co nol cidy" c Pt he d

h ebir un dead ball pasó a seguna,pr r . e nzález. r 5. . d tdor M ul hn, esl ian
> base por bolas a Tablada. y avanzó A. Obregón, ss. . 5 1 1 2 7pdcla

hasta la tercera esquina al conectar F. Gómez, t . . . . 2 0 0 3 0 0 r .

Sierr para doblecPlay, pero un senci- D. Caballero.lb. 3 0 2 10 01BTony ucBoíteíneyqueeede lee
Slloíde Ballesteros lo salvó de que:R.cMoren, c. 2 0 0 it 

1
1BacsdeBCostotecdasMede

dare eeehed. Cesacveteaeel H'. Geci. , 2 0ií te ijBlecase, hcagtoee.e, cen
Adna hiz mucho e encuentro,e .Brrerase. . . 2 ti 1 1 o oKc ltybel manager Dick

y tal parecía que Sierra se habla de L. Alonso, 41) , . 1 0 1 0 0 0 It te.Ttteeituo ae c cee
epuntar una lechada. M. Diaz, (2) . . . 1 0 0 0 ) 0 de vece del ttuldet d

En el cuarto inning Matanzas Puso Suárezp1tc1. - o eo Liga ericana en 1 5 -y n

h eeentee irasi tt.A l eG.tBustoe. 1 0 0 2 0 0 do sentar plaza enle mayores
nle López e te primecra tele cectó otleí; ~- - - -- eeoiguielte.
una fuerte línea entre left y cen- le, 41 27 12 4 Al López.veteranotde los Pirata

teresinembargoalleetecar e Gonzál e. escman c tch en In elía.

csc e e ar oalhizounprodigoso en- - -- de Chicago, hasta que el brazo se etee eca eeeed o rce yridamentetc iaelpiee- D. Ballesteros,c. 4 0 1 3 ? 0 eeó.e tde Teretele

el Club Hccdersoeede laLiga e feccevitde laanoleción. E lsPA.Lleelee ss. 4-0jet 1 i e el AT- EtteL
ee turno a dere , In d eee .e tiemo volvierona amenazar r senc-. oA.l3e . . . 0 0 2 21 Tmmy Bri es, vieJo estrella del

e e t edela 1 e e tl o de Caballero que avanz r wild S. í tee e . 4 0 1 2 0 0 Detroit, es el p tcher do ero del

ad, doe el juego inaugral y se Insta en tercera con un out, D. Dávia e t. 3 0 0 7 2 0 Portland. Entre comp aeros de

áeclpee. pece Mee DIce ce tert lJ.e t guirl bh. 0 6 0 1eqpo se e cente Joh y Ru-
0________ eetclc . heeel,2it-e. í tt 53 ocereeifuáitcdeeos Gegates

Ldelcempatey deciscva.tuvo lugar R Tbtíee e i t t 0 Eddie asin ,infeelder de loa P
LA 13 EN EL VOLLEY BALL en el octavo. Eta vez los mcatan- A.iea,t. e 0 1 i l.

Cceonpdlconáez cete id . A. Lozano, (a) 1 0 0 0 0 El outielder Harry Craft, que tu
i tceetlo!dslig6uid C tot oGto ple bteeder i l ' - ------ de los Rejos de Cincinnatl, cetá en

tale cnund oblejueego teentree ltecetretcir Totales . . . . 3 1 4 27 12 KansasCt
steas femenino y masculinc deelcetrola ldevolverste sintíe 1)Bateó por Morejólentel . Al7o. AlGio trido, quien hizo la sor.

o teperior eN. 1 y1tc y un p a laantealaee prvoc e n cti e crGaciencel 7o. piedeile ciade dl toehtcij de tI
cueneo enre los eeulin del atmalo de Soto a Llero y González ano- 2a teó P rTa bdda en el t cleo ile iteal Ye e

lerr et. it e de le etoa ede Cabal el ANOTACIONPOR ENTRADAS odgers, está en Mntrel.
A. Matanzas . . . . 000 000 022-4 Joe Grace veterano outielder de

Aduana . 010 000 000-1 los Carmelitas Senadore, ete
USPENDIDO POR LLUV EL Moreno dejó en dos s eeaec.eeeme do.amb en llía en C11.J neepedas:tielleseoegoDírij tteitesele tánal *ctc Cos

SDE E ¡t,'del BrooklynyPttbgh,
D AVSY PIRATAS hite Ucn- s nIec e í y te. eec ied eiceteeecyaínlonTrictee Thr4ecEeebal hit: A. Lpece elpitcher de relevo eneTh

PITT¡lilúdH. ~T4.(ba).-hI=uie. quen figuró ron los Giguntes y Cin
PITSBiRGH myo . (P).ElSacrifice hit: y pérez. cinnati.

ego entre los Breves del Btion y MIAML, mayo 4. (AP)-Poreg- Bes robadas: J. G. Pérez; Alons. El zurdo Edgar Smith, pitcher
Piratea del Pittsburgh anunciado da vez consecutiva los Haana Cu Jacome y González.-e suerte de los Medias Blancas det

bant, campeones de la Liga IÉter- Double laye: Obregón a Caballe- cago (recuérdese los duelos con Be*era anoche, tuv i que ser u edt- nacional de la Florida, desataron un ro; J. G. re a Obregán; Dosal a reller, que Smnitty ca.i r
en la euarta entrada, a ceec- impetuoso ataque sobre las ofertas de ce.i e líepr. dt e P r n ce ) e pe e

encia de un fuerte aguacero que tlosconfdc detece1 ieedet SQededse, btteMetnzasdiez; con su antiguo jeee, Jimmy Dike
ldfó siquiera Jugar los Inningslre- Ci ce rro e r teecMelekee, :Greerrletahorateneollywoodlíeee ciccrceteíeee 1. utár ~ ezon2.e eate yeetWm sá

Zmep tieo e para que eltjuego -tu- vinieron directamente en varíaaa-ce e ce- Stuáe a . en emet5-

Ls ratas estaban marcando eleeosecubanosconeetde ot ce 1Ind 2scs- p elrebolas:Gar ha 3, Sierra Pete Gray, outfielder manca de loe
e 3 pt ccc cuando la lluvia tibles de todas dimensiones, entre e G ty ee Carmelitas, está proyectando un co

lige A cepedr el encuentroeect elee dee íae t, dle l cdr eh- JGme-back en la cadena de los Carm
-- eosd e runa edee ezdrctáJ.cGw ée z.ectee hicespuéstcdceenjetiodc e nctibano Julio Moreno, quien ad~ Wild: Sierr. idasdesusd na.od nclanz en una forma magistral l er- Hit a los pitchers: a Garca, cua- idedlíee e -mnn'e ceecil ie ohti roeceíseisiiegey dicncece alió,: al e, l e i eentd tcse dl deeefío.btee

Anoltacc ge cehde Pichereando:J. euáre. u
Hvaa Cbai. >o 00-1 1 2 itcerderotao- i ro. lo U DICE EL CABLE

Havan 010 000n0r0- 1 2 5 . A. a Se.
tentaba rebotearTioh yp -

Jones y rehudíicas on. 1dastn estaban en 14 y leos Otrs, LoJegosaniadopara Anotador: L. Lage.Ntacond ad
en'. ena final.rbo a enlaLigarInterELEO ElcoEaAdelaye (Unt

La uiro o ¡eetesruta ELV VI eNRU See ctEttEVAY DmaoCe, eteiln ~ ~ ~ ~ M trM onrapreI $s -La Asocia íón e T~ Profes
St. Petteroburgh 1 1r. Lauderdale 0 1T 11UN ndels OSsUidsa

pete queefu el eauténti- Havana Cuba: 12 Mam 1 que Jack Kramen y Bobby Rie

fly e le ceza" del base ball, y Melmi Beach 15 Lakelánd 7 BancTe, etepe 4. AP)-Le t eidorelevadodell promi
cio otro aspecto resultó el sonido Sox del Boston obtuvieron su tercera 1-del tite quepa e en

ílvadordeli'gon" q leue le salvó de nvictoria consecutiv eer ic e a celí e c ry e am ee ne cceli
knocl t" ci el ultimo "rund c, en estce c dovenceron a nal de tennis que se celebrrdl

hueitiéndole el consuelo de perder aes ligaslosa T iig lDetroet 6 or 3 ante 12 al 20 de Junio
or "deleión de los ueces". una concurreicia de 11,31

6  
fntiáticos

Cuado ocurrió el lnce en cues- eD ce Lo CEc y 1,479 damas que no abonaron su Dicho torneo estuvo a ted
lic Cieeee. e Qííciceenteneblr- eeLIGA AMERICANA entrada por ser este de ayer el dia cenclijee detbdí e e r

ado 21 carttnes, mientras Pistn y . PAv dedicado a ellas. Ricgsedos del lee c e tem
idazltel andaban rezagados por el - - r La victoria se la acreditó Dave Fe- uadores profesionales de los Es

osalol~.Muy bien Carea a, que Cleveland 6 3 e667e- rris, siendo éste su primer triunfe, a tados Unidosestaba comd metido
ic te o vez el pel elirete ítc e e peia a i5.615 - pesar de que tuvo que ser sustituido con el promot orac a ripara

jue decideccon tapedezpyiel homer e Nwccc c5 5"%ecea exdraqenradaeceaceretcaegieaitodlíemrleíeteJtcica edee

ed dhacer alarde de sus pieecas Bort. ci6 SW DenpGalehot que lo susttuyóSurdanteloca en que ~c
ricleleadas todo el trayecto, y se- St. Louls - e c ct por espacio de tres entradas no per-celbas l tee c

undíedile Quiínicnuncentu Dtic - e e dee ec. emit más que 1 hit. La proyectada gira eiundial de
casmo p1usible, el partido luca re- Wáshington. 5 7 .417 2% Anotación por entradas Kramer y Re e gs se Iniciará tres -
ctadanente aleo. En la acera Chicago . ee3d73W 3 ,Detroiter1 002 000--3 9 2 manas despu s de la fecha or

puesta Picstn se estiraba Inútilmen- LIGANcIOÑ eten 001 014 00x-6 o e e mentetseñealada.

e y Aldazbal, que reaparecia des- e .Are Bateras: Hutteman. Gentry (7).és de un 'prolongado alejaiento Pittburgh . . . . 4 .667 Whte (8) y Wagner; Ferri , Galehou-
or una distensión scular, lucha- New York . , . . 9 5 .ee - __7) Tebette, MADRID 4.cett e Med1i te etee dc

ea infructuosamente contra el fan- St. Louis . . . . . 7 5 .5ale- n e e de útbo ostope nt e"
dceqlepotmehcided t ecte- t~1~»uama de la inactividad,., Desean- Brooklyn . . . . . 7 7 .5W jr_ de l-& e uarán contra elhado y sin etnfiaeza, Aldazábal per- Bostone.-. ita.t cee. e r 1 equipoa eep01 epróxmoeJee ,

f tree cuatro elots fáciles en les Phladelpe. e6$ 4 Brilattr nf »n estadio Metrop litano, de"l¿
)rmeo m medselcmíe os- i ci e ti-.e. e . j.eoeoce00e3cevenol visi ta u il= lse.

íi del mdgtolae le"eyee " r e e conquistó Paseiro e te, -
dicionar n la cosecha pro- PgáABLES PrTCHE PARA En unión de los jugadorae han l.

a, pronto la diferencia fudeete HOY EN LAS OANDE gAS Cuba acaba de anotarse un brillan- gado varios elementos dectievo
te tit.- Cuando los blancos p e- e.-teiéx.to. eA II na -o . .S-
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FRTUNA.PUENTES GRANDES; IBEJ1A Y JUVENTUD, HOY EN EL FUTBOA
Tópicos Futbolísticos

Por PETER
E le gane al-Puentes Grandes se muere?

--Optimo en el Fortuna, a pesar de los pesares.
Spiena que los apt&es.paguen los platos rotos.

Fortuna y Puentes Grandes serán al Puentes Grandes,_se muere". Perolos contendientes en el ppimer turno los equipieres de los jerseys blanca
del programa de esta .noche, 4n el y negro saldrán esta noche al terreno
Gran Stadium de La Habana. Y corno di. estos a morirse.•es ,atura), en el segundo turno: Ibe A n el encuentro dé Iberia Ju-
ría y Juventud Asturiana. ventud se pudiera dar el cao queYos el, programa Inicial d.e] torneo, los, Campeor.os fueran los que vinie-
que fue suspendidio para que se die- ran a pagar los platos que el domingora un feliz epílogo al Campeonato rompieron lo§ de Puentes Grandes.
Amateur en e'que salieron con el ti- .1 7 . .1tulo.los "toros" dela Juventud As-turiana.

Soe l Fortuna se han venidqha444444d 4 447 7114444444411441114y lo- EL PRIMERO PARA SHEA
dos ellos muy dísimiles, lo que es deextrar, 4 7rque por regla general
~447 t~ a4 s crónicas balomp4dicas ST. LOUISsiempre giran sobr un mismo punto, Vb C. H. 0. A. E.y es- que, en la mayor parte de las 7lliner 3b. 3 0 0 1 1 0un4nc.4s1, 4 iu" 4",ernen en Steves, . . 4 0, 0 8 1 2l ismo angu4 o. iscuten y por lo Priddy. 2b. . .4 1 1 2 3 0re 1r,12 1gan a un acuerdo con 1a pl4tt ., 2 0 1 3 0 0si44441" antes de garrapatear en -arila, . . .3 0 0 0 7 1las cuartillas. - A Coleman, rf. 3 0. 1 2 0 Esta semana, por ejemplo, le tocó Partee, ¿ . 2 0 0 3 0 0
SKaroly Katzer. Le "echaron" altéc- i jente, ss. . 1 0. 0 2 2 0nIco de] Fortuna, como se le pudie. Pellacrinu, ss. . .2 0 0 0 1 0ra echar a cualquier -manager IDa- A-Layden . .1 0 0 0 0 0

nigüero. Pero para nosotros el caso moss .0 0 0 1 0 0
n,o tiene importancda. El húngaro es C-Fanin . . o . o . o olfigura preeminente. del torneo, co- Potter, p. . .2 0 1 2 2 0

1no entrenador, y hacia él tienen ue S1te1 hen, S. .:. 0 0 0 0 1 0.r.=d Y as miradas. Por eso, se re- a.p 000000Vet e despuér del aprimer B-Schultz .1 0 0 0 00
bios en la segunda parte. Más tarde, Totales: . . 28 1 4 24 11 3se le criticó también, por lo contra- A-Put por Pellagrini en el sé timo.
rio. es decir por hacer cambios y B-Linea para doble play por idma
rt.e habané desarrolld un buen C-aseore bolas Moss. en el no-¡l.is ernaepdar la plana a Kat- NEW .YORK
ser, y se estampó en letraz, de molde Vb C. H. 0. A. E.

como unerrorsuyo, -una- Actuación Bronws, ss. . 5 0 2 2 4 21que era un acierto. Henrich, P?; . 3 1 0 2 0 0Se le criticó 12 ue cambió a un Keler i. . 3 1 1 2 0 0Jugador que Indudablemente hab a Dimaggio, cf. .,. 4 1 1 5 1 0etdo jugandobien en los r.r me0 Berra, c. -b . 2 6 0 0

cu1ent mintos Pero11 44 os de1, 1,44111 Jonsn 3b.114 44214 011 044 41 0120,

meloland nr b44 11cuandoese McQunn, lb. .1.4 4 0 1 7 2 0chico lleg 4ancoar4 'In- tm 1 1tCé 4 Sti4n4eiss, 2b. .1. 3 1 11 1 0
ta y tod q esadlejado, ledijo .1 Shea, p. .. 1 3

p744444.4411441711144444442 esión1T14444412114474447.1

714de su estado físic. ¿Cmora 1 St14 ouis: . 0 10 4 7 7
posible qu ese atleta Jugara en la se- New York . . . 110 000 31x--

Vnda parte? Pues pr quitarlo, cri- Empujadas: Johnson, Brown 2. Çn-

eribe la historia - - --.

,El Fortuna e"t en una mala ra-
c44a. Todo le sale mal. Hasta sudir
t ntes están que parecen perros con
rsa. amarradas al rabo. Too, porquelas cosas no'han salido bien y el equi-po -no qana. El domnini tuvimos lasuerte de estar cerca e, banco de]Fortuna y pudimos observar los ges-tos de los hombres cwe stán alrede-

dor Me entrenador. arécen directo-res de equipitos amateura. de aficio-
nados, que no les preocupa más queel 'triunfo. Y como es natural, pare-
cen unos cuantos más aficionados delequipo. Lo que quiere deci-r que cadavez que hay un error judicial, en sucreencia, como es natural, no tomanlas cosas con calma, sino con la mis-
ma vehemencia que los aficlonado!Lsin tener en cuenta que así es comose contribu e indis iplinar el con-
junto. L domingo lo pudúnosver. Cuando terminó el match deFortuna y Juventud Asturiana, Ni-colás se encaró con el referce y loúnico que pudo haberae buscado eraun suspenalón. Y el Fortuna no estánhora para, deshacerse de jga dores.
Carnerita se marchó para lo Estados1nidos, siA ahora le sacan uno o
91lífuga or ¿para qué entonces le
dleron e, rferzo?.1 Fortuna está haciendo un buenpagne, lo venimos diciendo, desde elpr er día. Porque en esto de¡ fútbol
profesional lo más importante es laorganización Interior y el espectáculoque se le puede brindar al aficionado: El ganar o el perder, son cosassecundarias, aunque los señores queestén ahora en el negocio piensen lo
contrario. El que va al balompié se
puede dividir en dos grupos: E azo-ciado, que por lo regular va a ver ga-
Var a su equip, y el que no lo es, *que va a ver 3ugar fútbol.

El fanático que ve perder a su club,jugando bien, no sale dlisgustado; encambio, cuando el balompié que seofrece es malo, cuando los jugadoresue manifiestan.et deso dees cuando saleñ dlsgustads. deeu lrlos socios de los clubes y los aficio-nados. Luego está claro que lo másImportante es presentar. soW', ofre-<wr espe.táculo. Y apasienamientos aun lado' el Fortuna está rindiendo
huena labor. Excelente labor. Porqueademás, hay que tener presente quefué el ultimo de-Tos combinado* Wese formaron, con lo que habían ~-
lado los restantes, y si Ws y todo, entodas sua salidas ha demostrado que

Tun equipo peli rso, porque no se
. ede ganar 1 cil •¿ cimo si ahora, al Iberia, le qui-Oiramos colgar el sambenito de "co-lero", r su fracaso del domingo.

Todos os jugadores, como los equi-pos, tienen su& días malos. El Fortu-

rnuy segudos. in unau gan ea c A m S A Stura. Y mientras le llega la buena, lo ,que más necesita es que sus dirigen-tes no pierden- la chavela Que en el
4rn~urso de los reveses es cuandose forja en un conjunto eso que hace

aades a los equipos. Porque para a
render a ganar, antes hay que sa- C -A
e rd er. .

Lu extraordinaýlo de todo esto esque el portuna, a pesar de los pesa-res, esta noche que se va a enfrentarcontr* el'- Puenes Grandes, no hapuesto tus barbas. en remo 0, sino ----que están ansiosos en que llegue la *hora de comenzar la Justa Y demos- S 1-trr que el león no -es tan otero cmo
lo pin a, Es desde luegb una 1-
nIón inu optis, rue la ve a

es e cadr de barada frilC"9 0o ra rler él dic aqul
de Julto n Riy: "El Que Je gen

PriMer triuufo 0
de Frank Éhea

A pesár de haber concedido 7 E

bases por bolas. dominó en 2,
los momentos difíciles

NEW YORK, mayo 4. (AP41 -Con
el novato Frank Shea cubriendo ¡a
distancia por primera vez durante es-
te año, los Yankees abrieron una se. .'
rie de juegos.en sus terrenos logran. CL
do una victoria de 6 por V'obre los C

Carmelitas de St. Louis.r.
Esta de ayer ué13 pd e-toria de Shea esta temporada, ha -

biendo permitido solamente 4 nit4dy
concediendo 7 bases por bolas. aC

La vlct¿ona ha colocado a Ice cam- P
peones en el tercer lugar de la Li- bix

ga. Nepson Potter fue el lanzador t
inicial¡sta de los Br8,iwT cargando s

con la derrota. El veterano ari-
sador derecho permitió carreras en m

los innings primera y segundo M

Después dominó por espacio de cua- P 

tro entradas, pero tuvo que ser sus.
tituido al no poder contener 1 laad be
tería de los Mulos en el séptimo in- d,i
ning .>

Dos 1alks, un error de Al Zarilla

y singles de Dimaggio, Berna y M.
Quinn fueron buenos para las tres in

Porrerasd inn e u xlt Brillante en tedos sus aspectos resultó.el torneis senor de lucha libre celebrado ha3o los auspicios de la ,
El pitcher Shea ayudó a su causa Unión Atlética cuyos finales se brindaron en el floor de¡ Cubanleco a ~ llena La foto recoge el lm ¡le

con un triple en la octava entradR, tante en que el Dr. Jullán Gallo, presidente de la UAAC entregaba el trofeo Wilfredo Rodriruez Memoria] al h.
anolando máis tarde Ip última corre- delegado de¡ Club Náutico- de Cojimar, Andrés Rodriguez Garmendía. Presenciando la entrega aparrecen R

codmsueqi o el. Comisiondo de Lchas"rambús P a Y el popular depor tta ngeniero Armando Roselid
leman, Berra, MeQuin 2. T,,obae mhits: Stirneweiss. Threce base h¡¡: Shea skSocrifices: Shea2 Stephens. Douible I *e *di

~: McQuinn,ároviiy Me ti nn; r o fl X 0 a n
gagrini, Prididy y Steven; iddy. ' u t r ti b i lc mi o d o x t s p r o

¡)ente y Stevens 2; Dimaggio Me.-e
Quinn. Quedados .en bases: St. Loulsdi
Potter 2, Shea 7, $tephens 3,Wldmai r(
1. Sk.rikeouts: Shea 5, Potter 1. Step- r

,J, Wi nol r4dmar 2n Utilzado como mandadero y trabajando medias millas consecutivas para correr luego distancias cl
ter. U i res>4 assarella4o 1rPy mayores., sorprendió a Baccioco. Salvador Díaz Ossa y varios amigos tuvieron fe en en

Rommel Tiempo 2:15. ConcurrenciA. }.ijode Salpicón, cuyo precio 6aó de 6 a 2 a un. Elrn
13.543 1 3 4141141de 11 E.711 íroto a

UN PRODUCTO SQUIBB

44-

ulito Cadenas ganó con seore
cerrado en justade platillos

la justa de pichón quedaron empatados y se desempalará el
próximo sábado. Ramoncito Suárez quedó a gran ahura en

la academia. E) Dr. MendIa y Mongo Pérez, riuníadores

Por «PETER»

\vila. (,Ya era hora Cturr .,
11 4>04414141 111 .7.

1144i111 11CMn14 d C .11T1r112Rar Pan AericanClub"
yAbrtoG -rl T' ó y Jue Rio Arps'.

44 14117 41 1é, 4 el11114 44 7111,4 s 111114444445mery, ganó en lit jusia d, iaa necue

;e llevó en la golilla a Alfre Pichones
, 4ández Lovo, que hizo un22 1 1a Tirador muertos
1a tirada. 23 Rafae Muñ41 1 14d14ijusta de platilos barrió el 23Rmn rz 1 e11

de la gentileza: Ju1to Ca- 2 Roi gar4z1 14 de 14

Dsaóun50 de50 que deóv.1l41447714.41111771111.3 l,íAnio ll,7 vo 1474e14
1111451444odos loquea pi - 23 Jose R. Perez 14 de 14
entre ellos, Pa'bo Cruz. e! 23 Rambór1 GureT111 ñn 14 de 14

p Ira dy . on74 Pere4 4 23Rafaenu117114 1 4244 17
4d 4.144r44ro,.nda .pero23 a 4, 4igl1u. 4 2. d104111114e1441111seg1un4da.4, 25121 11. ilao114811 de749

dobletea1se1llevó el 1em 2 A 11,V24ATor 4de44
ipor el handiclip. el r 

1 114 1 Rafae s , 7en e J 7 8
4endia, de Camagüey,quetiro Er 1 bl44 Cruz e 7 de 8lla menos que Mongo y "e 21 R Nuniez 7 de 8on el coronel. Una perfo , 2 José Miranda 7 d *
dijnR de aplauso. pque en "23 Valentin Garcia 7 d1 8Fi ¡a no hay donbletes. 26 Antonio Rguez. Díaz 7 de 84 1ó un dia del1ioso en el 111- 23 uis A. Morales 7 de 8
4 4 final fueron muy plaudi- 21 Igna1cio Calvo Taraa 1 deganadores de los "hig n%'" 23 Aíítoío Nontele 7 de 8I que donó el C. C. C se I21 René Diaz de Villegas 7 de 8iito Cadena, que tiró por 74 11 24 Julio Cadenas 7 de 8
.to Princip y el que traj 26 José M. Cuervo 7 de 81Rodríguex para premiar ýi 23 Laxs Gonú le¿ 1 de aMl Cerro, se lo ganó Mongro 23 Manuel sant r 7 de 8¡25 Mariano MIrencdlia 7 de 8tinuación ofrecemos los nu- 24 Gaston Villalba 7 de 8de las tiradas: 23 Arturo Garcia 7 de 8
17171 1TA 171S 23 Miguel Pérez 12 de 824 Guil1ermo Rodriguez 7 de 8

la 2 11 TI 2 1 Luis Suarez 7 de 
.- - _-25 Vicente Picado 7 de 8R. Pérez.5. . 224 49 23 Manuel Mora 7 de 8

do H. Lovio 24-. . 24 4 1
Vigo Diaz 22 25 17 Además, Par iciparon Beb Herre-

n Argüelles1. 24 21 45 1 4 y Carlos Quintero que m ataron 6
Villalta 22 23 4.5 de 8: Rodolfo Rodriguez y Eugerio

> Cadenas 22 22 44 Gnzález, 5 1 e , el mismo 1 c11 re; Ma-
wte piCESda 23 19 42 nolo Vicente, Gustavo Alíamilla, W.

1 4io Herrera 20 22 42 114Everett. SegundoVigón, Guillermo
)lo Cruz 21 20 41 VilIlIba, Baby Sardiña, Waldo Sla.

"-" m"" "Aa IIIýlb neue Villuma y Fally Garcia, tres de cin-44 Cariles Rodrg uez y Miguelto co A Lopezy 7Fuyo. dos de cin-1 444, 41 LIs A.1orale, 433; Gul co Rmn Avellanal Sr. y E Fer-ra e o a cotabuco y todo 30.nundez y iii tal Brodkmi, se retiraron.
m TiLLa. 25. Se , 7e4 1 11ron M 1nrio Vi]¡h-

par- ba.cansado de dar tanta broma: i
Sv. IFnacio ,, ve Tarata y Rodolí.Redr tez. 8
S-PLATILLO: Trofens Ramón Ave

Sllana¡ y Dr. S. Serafin Quemada.
Ahndo y Hugues, los dos prime-

4,la 2a TI1. ros zaguero 1de) elenco que acta- - - en e1 Habana Madrid, saldrán als. Julio Cadenas .... . 25 25 50 purtido principal de est.a tarde en-,u" Pablo Cruz . . 25 24 49 vuet 1s en un 1artido que romete
A110 Jor e Miranda . . . . 25 24 49' esul ar naciuna . El p ito en21Jos 4 R. Pérez . 4. 25 24 49 cu2a 4 22n será a base de Iturrino y

4 4Manin Me1éndez . . 24 23 47 Aban o contR Vei1a y Hugue4, y1. Jaureguizar . 23 24 47 iogiritmente debe esperarse que seaJosé M 4Cuervo . . .24 23 47 .a44angre fuego, a-que también444Ramón Suárez J. . 123 24 47 ent1re1 1o ranera, existe una hn-d Rodrigo Di*& . 24 22 4 da r a 1idad, siendo lec dos pelota-1 .:Francisco Garcia . 24 21 45 ris ue dependen casi exclusiv.amen-
4 

Marlano Mendis . . 23 22 45 te 4 su poder ofensivo. r Miguel A. Garcia . . . 22 23 45 El programa de esta ta11 e presen-
114GatnVilalba . . . 24 21 45 taja dos poderosos motivos de atrae-
41 Gustavo Alamilla . 20 24 41 4ci1n. Ademas del eslar encio-"'Francico Vicente. 22 22 44 nado,1Jugaran en el tercer partidoF. Pra . . . ., 22 22 44 Al] y Oriz contra Constante elVicente icado . . . . 25 21 11 4 1 44l21o Azpeitia1. Al y Constantee.l Gn lz . 22 21 11 han .'r,,Ido tres 'duelos sensaciona-
ola "í1íl11 411, 74 447»pl44b 22 19 11 411111

,11Maro l1 t 11L. 141 1e1 4 4 estos últimos diez4 4 el de es-
. 4 4 R. Suárez . . . . . .20 21 4 La ta1de debe ser del ms mo crte4RS. Otras que compitieron fueron: En-. sa que JnlclusIve es una repeticon'no rIque Fernández, Carlos Quintero y dp uno de lo partido% que celebra-ca Antonio Montoto, ue rompieron 40; ron. .

Ramón Avellana1r. S. González 4 

En el estelar de ayer, Montes y

Guillermo Rodríguez, 39; -losé Mi- ArtIEL impu ueron jiu mejor clase pa-ronda, 38; Manolo Vicente y C Ro- ra dejar en lo a gar Mayor Ylla C~u, que apenas udier n ofre-o. rrada ebaJado el tiem 1 43 cer reItencia. .. ambién el della _s por Viscose del eje moralrman- rjerre myrcho derecho. ganándoles
ue Alexandra en marzo 10 de 1929 Ve1i4 . y Llata al duetto Integrado
1do Tutti Frutti sólo esas tres ve41 1 1 por, urrm o y Buend a que no pu-
1- 1. aqui y fué llevado a Miami enton es do p 4sar de 23. A primera hora,e- en su infancia como centro invec. j(2 to y Onandia le hicieron el on-a nal. haciendo allí soberbio papel aun. dulado sin rorrientf a Manolín ya que resultó batido en la 4 r1ncipal Aibal peque, que echaron .n-

a. carrera. por 1a Interferen14414 s que cAS e 11 15.
uri;ym tarde -- -ddc.d. a Anibal se con;o-6 ganando la pr.

i. la recría sin mucho éxito,pues ;us mera ginir:a 1y en IR segunda &ee productos malan algó fruncidos como inipuso Artaw.oaquella Donna Tutti ue corrió en es- CESTERO.ta en la tercera décwda del preben-1 5te siglo. PROGRAMA OFIIL PARA ESTAz El varapalo de Tutti Frutti le ribrió101 los ojos a Don Carloyi de la Plaz. que TAltDE A LAS TRES EN PUNTOio rep i t la historieta con Night Tea- P mer partidG, a 25 Lantos: Josel-a ro, su célebre "carib7nc1", en el Lo y A i 1bal 11, b1a 11cos, contra Luise. handicap de Año Nueva de 19:1. .; Or.4ndi4, azule. A 4a44r ambos¡- como reiataremos en otra oportuni- de¡ 14 y niedio.idad. PrLmera jiniela .a 6 tan".s Jo-sello,1An1ba441. Luis.4onandia, Lla-la . 1 ejero.Ganó Santa Nlaría se gundo partida a 30 tant&s: Itu-
rn Aband o, bla.ncos. contra Ve¡-

e n t ro e r f e "nlí la¿ules. A sac.r ambos

en11141i4r1114 de rifle41í111í1412111 14ymdo

Beg:mda quiniela a 8 tantos: Itu-
Las eliminaciones de tiro de rifle rrino Veitia, Al.¡ 14nt4nte.ortizycalibre 22, últimas que faltaban por Azpiarcelebrar para llegar a los finales del Trir partido a 30 tanto.; Ali ytiro ilimplco, terminaron el lunes en Orti? bli1nca-. contra Constante yel carpo de tiro de la Ciudad Mil4.74111144112 d1 A , uJes A sacar ambos deltar,óla3iflc Santa artaM 14 y me7i-

ra Wilfredo Cato. José BenilGon. -- -
z4lez. Manuel Oliver. Mnuel 1eb4 111 74SLTADOS DE LA FUNCONý,Charles Rodriguez Fro Sanla DE AYERaría obtuvo el mejor promnedin rlpe,
vando su total de puntuarini 1756 Primier prtido Manolin y Aníbal
A continujación brindamnog los resulta. ll 15: Jos ¡lo -y Orandtp: 25.dos de las eliminaciones: PrimierR qumIleIR: ganador: Anl-

Pro. balli,.
pun- me- Sfgundo pnrtldo: Agujar.3y Castro:a.1 di. 16: Monts'vAr42 7 1 : 30 1 -Orlando Saatta Míria 17511 97.5. Segunda quinjeja: ganador: Arta.

2.-Wilfredo Coto 1746 97. D. Trcer partido: Iturrmno y Buen-
3.-José Benito González 1737 96.50 dla: 23: VeJtia y Lista: 31.
4.-Manuel Oliver 1705 94.75
S.-Manuel Rebozo 1695 94.16
@.-Charles F. Feo 1694 94.11

También compitieron:
7.-Justo Molina Ulloa 1862 92.33
7.-Hernando Fernánder 15a2 87.33 99.-Roberto Perkina. (Se retiró.)Las elLmínaciones finales, según yase ha anunciado anteriormente, seefectuarin como sigue:
P recisión 50 metros. Pistola libre.
' u egoRápdo Csí. 22. Silueta. Mayola, lo 20.
i.UsCa.ibre 22. Precisión. M.y.

21, 22y 2. F i
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M DARIO DE -LA MARINA-MIERCOLESa 5 DE MAYODE,1948

o Universidad- de. e alMah.

Durante 20 años el Otopédco
az, ha llevada la faliacdód y el

bienesior a mil*s de -p@rsos -qu
podaHta de hennia, Caa Caido

y otras dolencias,
yaderna aparato que

daaalve al hernido la Consulte al Oraap4dla Día. n a.
yalad éaal bienaor. aaa aaa d e Daa al

préximo recorrido por'*¡ inferior t
de la República y él la devolver

a alegria de sentirse bin.'

FIJA COLON

la moderno faja paraelevar el colon
alR aa El ln

gap-
Bajo la direcciday taaala de Joad DlIy n
gaduado de la LJndaaraidad de la Habeao

JOSE A DIRIGE LA SECCIN DE lOARAS
MONTE 723 re CA~MS y IeASTmO TEL. A40925

TINERARIO FIJO MENSUAL PARA EL AÑO 1948

Día 2 en Matanza. HotelVelasc . de 9 a 1iDía 1en dena* . . h Laate aur . .d L a 3Día 2 ay Coni .HatlNí.PhConadanal.a5.
Di a 1Cen ueo s. HotelSan Carlos . de 8 a 12

Di&. en Santa Clara . Hotel Central . de 2 6
Da 1 en Calbarién . Hotel Comercio . de 9 a 12

Dia a 4 en Pacetas . Hotel1a a Tulerias . 4e3a 6 r
Día 5anayti Spita . Hotel elade Cuba. de 8 a 12

Día 5anCieHdeaAia. R . de 1 a 6Día 6 en Marón .H. HotelIeaa, del Norte. de 8 a 12Día 6 en Florida . HotelUnión . . de a 6 Da 7 en Caaga . Hotel Gran Hotel . de 8 a 12Día 7 en V. dla Tas. Hltel Plaza . de 3 a. 6
Da ¡en Holguin . Hotel Malestie . de 8 a 12

Día en Baya . . tel New York . de 3 a 6Dia 9 en aaaii. Hotel Casa Blanca . de 8 a I1Da 9 en Pao Soriano. Hotel Saratoga. de 3 6
Dia 10 en Sgo. de Cuba Heel Imerial. . . de a 4
Día 15 en Pinar del Río Hotel Ricardo . . de 9 a

JOSEFNA atiende a las seoras

ANAAa~O UN ORaDOAVION aN OAICOA
SYDEY. Australa mayo 4.a(Unih sobre el asa. bao el impulso de sua

ada-- aia naa n nda pr pia- ia s hliaan hasta el Interira dala
a a Eata, t an oanní aguna de la ala de Tau Tia. aa alsi , on17 na ard rG de ]&d Samoi, n

badanal aaa ía a . a adr yaor la d raa ennc AdraanSalnalryadEdaaaaRadtaaatanadar daatataaaaaytaad

CAPTURAN LAS TROPAS DEl IRGUiN UNA
ESTRATEGICA CIUDAD BE: YEHUDIA
SITUADA A DOCE MILLAS E. TEL AVIV

Colonia israelit a bomb:a oa ra la artiíería libanea; concentra el Iraq tropas
paral próxima-invasión aamovilizanlos ingleses refuerzos a -aprisa paraevitar

nuevos nales. Háblase de -la pnibilidad .M deioafiso. Muev Egipto su tropas
TEL-AVIV, maya 4 (AP)- LasAbdul Rahmana Aaa. ylos ame ne e.Jaffa. Los 500 restanteaa yo
raa. dat ran Zaal L=ad ana- ron-min rn deSl at a daliaEn.iaa desconocebanda ho

Cian haer c ady Ydaadía, an y del Lnan. Rladh aSlh; quiena a lo "C andosIa. N
tagica ciudad laabe situada 12 mIa nao d doa ¡ las nuevas d osi n.d a. en la Zona del Ca.
al este de Tel-Aviv, después de com- clones yra establecer un fidnlaa nl dae -&¡m Con elloslleg.unh a-
batir durante toda la noche con la trantidas desde la sede de las N - tallónade taqes.
yaricióná rabe. La milicia regular cones Unidas por ,Fares El Hary. Seras bia Informadas diaén que
ada, Hagaaah. Informa que atd- CONVEa A ZNC i TA a apae esta nce la ,aeada de
lerIa libanesa ka bombardeadoR Ha. otraíb an. ~ condapyaabrit n . .desde
hat NaEtalí, colonia 1paaaaiaeal ls. y t n .- a la ld de pre. quines vendrán
raelia situada a menos da .aHtrmi- dpaa;y, by raaa la. Araaa -aa an.y ados de tanques y escuadro

llas de la frontera entre ' "Líbano ., pr 10 aplazron pra entr~ i- neo deaviones dé , :aza, e<odpadop
y Palestina. Fuerág r abes. aderás ta.s aon A.naon. paaa d atHeinat con arllera cohete.
díanunar dl nalsu d ee a a a doaalen a. ANTIaEN LA ORDEN DE

rusalén, sobre la carretera Jenasalén.San ta. CESAR ELY uGOa
Hebron. Afirma el mando de¡llega- Latercera conferenciaupura- Unanunciaofia ae anHa r

nah que a Legón Aaabe Tranaa- ente ilitayse lbra eAm"" tan bdditánicos han -ordenado que-la
dana ha conacentado gran cantid a acipad a la 111 aal a a nd r d aen a al Heaquda ay
de ombra .y artillerla alrededor de duación e varios EdHads rabaa an qata que se
esa colonia, virtualmente aislada, a a. acuerde quie daba der. juria
OSaTACELaAsA EL ACCESO AL, TRALADAN PERTEo8 DE dcndn sobre Katamn, barrio ra a~aE o . GUE A A LA FrcoNTaEA be"oupdo ayr hbreos. Seh Haba

Yehudi na las más ricas clu L ALE8TIA . - a y aalnnte ana da da.
dades lraia enPalestina, impedía EL CAIlOi a 4. iUndtadil aaralda a a atayaala
el acceso a erdrcmo de Lydda aor diario " a -aanaa inforana que se a naioada tarlo
la carretera pri a Esa ataq o due está n a dandoyart-ahos de
del Irgun er el pimeroqe lanza rra hacia 'la fron ea nPal l anahW rmó haber asaltado
desde e evacue l dadaa de "enP reparación parala batalla. un en o ea. delaonte S o os
Manhib, en Jafa, donde fuerzas a *ga la W rmación que dos aada p Helimnar -a fronndtiraores lra.
briias.haceHanupi a treangu a enadaaddn.fabrado@daana los esqae andaban hadcie ydo arosa
bAna al uaen qd u r dauec ntaa E ada s ialda. saldan da Alean- atr da P ersidaad ebre an a faa.

Yehudia fIa ealizado an conoc. dra para drea a anobras nerca no confirmados dicen que se
miento de Haganah. de las aguas de Pal aa. -Produjeron numerosas vctimas, pe

BUGADAB E aaADA DCa ,s Pa par ea a an unóofical. da onha sido yata aaynadna al
mente que la Erctoalnaabritnoanalel nan daed nla na.AO Canal daSuezn rag al Gobierno Dn-Hacea, al gana también

Una briaada blindada de Iraq se egipcio el hospital taade Kan t-Informa que vol el puente rinci.
ha dlas "ad yana. daeiadyandaralbaapal de la Carretera entre Hala yilas da la frontera p lestina: donde a los refugiado* rabes. Ar Afirma qud da a in a-espera rdenes del d yAbdu a E- anuaaa aaaran d dad h eraa audi fuartement a Raída, aya.a a

e niciar la Invasióa. El brigatl baitaia Sfn H aya litaron otras akIlómetro al norte. Esta notl ici
general Taher Mohamed ha nanifes- inatalacines para 4.000 refugiados. tAMPHHha podido"r confirmadalado que saítropas pueden destaa H.L uddai desiarona-un'aaustodiadíaanh anaha aaex naala LLEGAN MAH THOPAS da a - Loy aaaa aluz des, enAnatyaanapais !osta marchar contra 1 Bsl NMAd1CAS e Iaamn

n.a aan cinco minutos" Esa brigni íaa L E yTNAyEg ah ddyyaaadaalaaíaaaa
da Incluye 32 carros blindados, cnco C d ited r ellos. Prometen devol-
baterias de caone de .75 mi maa t&a. Caaaa íal daU aalt adpoda. j• a dades a us due.tros motorizados,ay ms de cien ca. aera a inenlan ba a.ilida.
miones y jeep . e halla acapada HtsR250SALyI nayo4. aUnited anv aanIia

ad a alla a.E nlanq.l anar eirthepésd tos21acrddada briánicos ala¡n11agípata. qa~l ldalaana d a Bahdad. aren a Palesdtinaa en a aúltin a he. a a adaa o en iPa

da adn. ra da a a@M h hm a ltdeay la Tlaan Hayda d ean E la.
da~ a. dMrla anlaanaf da. faL La lEagada da das raaderna batía -qu RusiaR que, a raa da la Lts aa an adi n o eo

suatraaquijea

aaiLaa a en taa aa Pna tna. artaleaa. ran han arunada da
dl ha naayinnynaana hayn d na a d l e

lepariana aha. Lay araqaan ala Alda alae dda nía a d a a daatia
informa e ,iarga la brt- arta ena aTaeraS aana Ta i. aa

d«cS:. también sprocdenede ~ - ltm as 4 or

ae functaio y ad eada d a-a- da nanlIadaaos refuerzo ri tla

d. min ar da nte aho ln heaa da, l ldadas noa'hn aoica Fn.hraa nlaaa pnaaaa paatiz

idaimala denaqadatropaasny Entaguardala__quijada

ha Adei, a yra aéea da Ira.q r-li l l f
deraanaadara la ianva.da. A onaes d NIIIPErxAaSG - laanda.ad ana y a

derenaina couctaade-a diaria- a aaaaW .(dAPd*adn-atdada da .H tHa ddn-
,Unt la Holanan bliadada. Aavs rAt, h qn. hens taa.tgialdadda

teALIZANUE E Ears alob PARA rtlgal elaa h at.rAdau ¡¡ dEa ys ana
LLEGAr A iay A TREGUA o u rzo- b yi a nade ado iatena al

nacrAL nekaredie údpntol
Pñ a Ea.A sEem LAS aaanaqeraa axélraea AeIa.

trendáal e la anaid PnAresRananEa, laasaenann
e ,nai Llbano aoa 4. andi ria- a P -detistadla de oie celo.;

ben ol ay lad MaH h u Pla s e da d es
REATYNI 9Ser e eIF Mn A ILue Ar los e ,uara n. s odr

.- Ir.Ab AUN.AE.A .- =:aN e d r Miytqu-ahn a. adadayóa- e nb u aanaa alT Fnhyoa nad al
Por n an~ a od . ta d a H.EH &ue aa a a

ha.ealanda la nl. tnpCnaata dar aanl laque l a ut
C s ude la Un ~da q H ajcustoidddlaS o rt

inda 6P, Laba aaot Ida S l . í y aHH pada . doa ar dlto#d un a ds a -

Trcon uerao¥ as1Wdm h 1 arn hues. 5c --b#sndo la m ás Iotn dta e la que HU U~el s elt denr,secere n ei l qe rtlern cn . ¿o á e-rs

Saaa a . Caa n ana-a ay e yJ aa " u-23 nal n iMd lciaq payanada o
nar tar o -e du na aaeaae-al y laaa. *edealn eaíiden ai ni na l quel a-

ru a é .o t l m n m ró e e

On anaaanddl-"Extaeaor aa ama aaan a. ad ae oX dela. diaates daeRía
Taan.dadanla Baa l díHader 0 dM ~ 4 tpPyI ana- man nannaa-ailE

l adanhan a¿Alda, Caomité-Anabaítain yPlsahba-a que l auto,

l dadad n adaanla a.bnala da de labaaran-aa aa at'liael ta oa drat l Y naha ahe a anen ,aaaatanlt¶t9a.
4

aal an-dba aaaH n
aaHnn hd d lan HHpd a5aaa.sa í aa a daay 'Médas unapocal al
.é ir -,ildniina-doaaa

OtraAt as runlñen wen lug alisad uta la ptamand blaDen
en Da~~~ - th 14 cua harUéi 411 a.2b3a u a noéáa aonueodeca l el

din~ i ., . a ¿aa anra-laaa aes ar~aa n¿alatk#ajaaani

Por votación la pluma más solicitada del mundo

alcanza la vista su fino aontorno de lneas abusadas-
. deseo que se aviva alpercibirla preciin de su plumilla,

cuyo extremo, guarnocido de másstente aleación, lo -a permite escribir en el acto, deslizarse veloz y-sin esf\erzo.
Elr 5 1 a es la única pluma diselada para usar a aatisfa-

ciín la Parker Superhromo-la tinta super-

a Alho nbre más versado se l dificultaría mencionar brillante y super-fija que seca eelaato. De venta en
un pas al que no se haya extendido el renombre de la lo buenos establecimientoa. The Parker Pen Company,

"SV". En efecto, 77 encuestas efectuadas en 29 aiseaa Sesville, Wi. E.lA.Fbricas Sucursales en Toronto,

demuestran que actualmente la Parker es la pluma Canadá y en Londres, Inglaterra
"ma solicitada" del mundo.

El de~a de poserla se siente en el iastante en que ab faaa5 ¼aaaIy aa
4  

J

Precos: Plumas Parker "'5 1" $17.00 y 2 1.00 otras PhwumsParker 57.3N, 113N0 14.50
DiatribWdaa.ay Cana de A~aada: UNaan Caesta D DCUaA. L A,

Paadante Zayas 463, Habana

aypalan agardae lallodan
badade da.aaalan day alaaa
daaal dé4 aalaaaHaalenl
%u~aOde a"aUe , Paroadice queay
pEaladaa en alananal. ard. ain
efectividadoamilar a.

CABLES EN
SIN TESIS

UN VOLCAM NEOZELANDEB XNZUPCION
AUCKLAND, Nueva Zelandia, mna-

yo 4. -XdUnated.- El volcán Noaurn-
yo síntró- en eaia lan~do una

gigantesca columna de humo y ceni-
a* d b una extensa área, an

laa.delaaaalanaat a.aaPrecuentea exlosiones timaen lu-
gar en las ana.de Noauruh
uno de las aaie6a dos volenas, de
Nueaayaaladda. Cada aaqaa a

aa unae d a d E
el arter dal nala aanta colunaas
asa-a del aa o de una eaapa

o no nhay la menor~ aal de lava en
al volcn aSta el aaan del
Paqu *Nacional de T aa a mu.
ha milas de la pobdadn m ds in.

mediata.
A FAVORDA LA nACIONE dELOKSTa KE~ROE
-9l anmité eecutvoade l aLegió
Notameoanaa, pbna. raaail'

daen, acal ddnda dhaabiay-
no aaridades r laa na iyaa de

yata eauropaeH l adodaaaa
aandryladaaapacaldya lar dala
Htados lida Hn caso de agresión"

a cualquierya daallían.
En una ~e de resoluciones sobre

me deantada H canatdenanadkadarmn HanHa apa .lñ.

eteas.,a, IIYC P- . US

C e inks d 
asas-

.¿t4v pata51*

pa § ,0095 a 14dal¿ate ,da a

a aid at*

ya ya c asn
P de.\ a aS ic

ACEPTADO UN PLAN DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA YA
PROTECCION DE JERUSALEN

LAKE SUCCSd mayo 4. (AP.í-
El Pya.aln da Fídalaaníay de ast.a
Eione Unidas acepto eta' noche un
plan americayo pora aaudar a salva
guardar a Jerusaln, ti rndola de la
guerr . .

La propaosición cmndeyna ayvio acuerdorabe i p roniendo n
Pa las hyaaddadesdentrdae la are

dadad acompeníly en elí r
rinto de las muralla y pide un comi.

ainadnoneralpaa que upervíse
aas fnidnes aaapaieg.

El pin no halló oposición en el
Coy , ncaona dayyy9 once nacionés.

Des comenz el Conao a dis
aadía l al.ídanayeadpdaída ua.
daalaración enentd d qe la sa
didas nH prayaaa da nada adecaado

laaaaaaaaddH da Jaru.alay deu.shab1línaa.
Ha adndaaeaauedaa*pannaacid n a

ricen&Ha nda aratedealia lda Jant
saa ue vala a .ae . amurallas

AnÚnciese y scrbase en el
DIARIO DE LA MARINA

Friunfaron dos-ponetcias e anas en el

Congreso de. Derecho:Interpacional que
recientemente fue celebrádo en Pari
El Dr. Fernandez Camús, de la Universidad deLa Habana, que

nos representó, declaró que fueron muy ,elogadas las'ponencia-
de los abogados cubanoa González Muñoz y Lópz de¡l Caaíl,
AIS ao 4. (AP). - Durante fué cuchada con interéA y nmaea

caro díasun grupo de uristas y unánimes lOs el trabajo pya.a
proleAorer latbnmercanos har com- lado aatro premier ar. Lyy-
partido con numerososcoe gas dara- Calll, acercay da lió gp e. ~

ydanía y d alpaaa la caya osa la apaltded la m1,1~e l y ard r santrtemas enlaúltimaCntución .tarea ldiia Hanaretaaldcuana,
da deaaaho Iylaaaal, enla ve- -¿Qué Conclusiones puede.

ts dco lneraacn ltadde Pars u iio, sacarse de los debates de e
en ia Plaza delPanteón, en leno Congreso?
barrio universitario. En esta atmti -Se Pue llegar a 1*conCiludtn
fera estudiantif y animada I«vicle que es posib e porl m e nos, id .

os> profesoresran daaa4uvenecer gar a hna aaaeda d pdp ia Iunda.
y sus dicualones han teni do mucha mentalea comunes a td. ya cod.
vivacidad dinamismo. gos, teniendo en cuera principa.

Et e aldestaba el profesor de mente la nUeva concepclón delmur.
[inlfaa del dyercho de la Univers - do y de la vidaen l. Países de P.

dad de La Habandoctdnid-Enmilarpa yAméica, daay dasaque nny,.
Fandhdez Caú a adílq ienhadaamaaa limente a po ,ork«pid lol-

preguntado su n desión sobre est greos adoaasd en la dcn yad,
Interesantedebated. las comulaciones. 'Hsa aPxrna.

-El Congreso -no dijo- ha te- ddión in en lo materal hacon-
nido un gran interés recíproco para tribnldaldaada~ate-auwtra
nuestros paases y para ancia. Ha apro a .iyaíaaaaan da na

sido. haués de ha años de Inte- verdadaaa nanIdad dae valores y.
rregno. .ornoto y triste, una reanuda- pidtuaJes y de Idaala»
ción de vinculacionA . ya ra tra- -¿Puede decaa dque Vaa a la
diclona. dS han camhada deas, y creación de uncódigo universal?
se han refrescadolas corrientes di -Todavia n. Ha. Ideal o. h.7
mutuo entendImiento en - torno a por hoy, una utopla; yayono e
cuestiones tan fundamentales como duda que nos vaHos Ant~ ndo a
lad dl derecho. él

El doctor Fernández Cams esqu- -La contribucióna apraada ar la
va modaniaente el alud a su pro- Anlca Ibéda en ente Orden da
pia actuaci hnrillante y consecuaa-Ideasha ada &in duda, aHa.ídaia
a.,y noa habla daeyotraa aporaiín Pí.

e. yban al inte de loa deba- -H efecto, la exerienc a del C.
W n rs digo de BuStamnte, que es una c

-El ministro de Estado de mi paa. real,prácticaya, y que funcionaha
doctor González Mudoz, envío una constituido una contribución a e .
ponencia de gran interés sobre la eistudios y ZaaexPerinCaLa, que
exPeriencia del Códia o de usa an- todos los con eistas han apreciadote, que ha merecido la felicitación en todo su vio.
unánae de la aaIblea. También y el doctOr Plránda Camús con-
AUMENTO DE FLETES EN NUEVA -ambién nuestraa lintervenion

ESCOCIA en terla tan' sugestivo como el deHALIFAX, Nueva Escocia. mayo 4. la yinterveción ,ael Estado en lalUnited.í- Las firas embarcadora empresas privadaa> han acOnttuídanunciaron un aurnento en las tarifws & mi UiClO, un elemento' notable a
de carga generai uevahasta el 25 el Congreso, ya que en anuestra pai
por ciento y la cual entrara en vigor se omna laIdea -de laderdayel 20 de mayo en la car8i ¿anadi"en reca y de la- be ne at", frentaa diagidaRa las I día sccden aes a a conce Han a a
la. an la. cyaida aaa al reH d eaa ala lpas yporly

aInUE LA HUELGA H4NCESA. ííandea Hama a: do
Pain nmayo d4. aildí-"La"~CuGa dlaaaata da ngoaiernoyaa-

huaeadalag a yyd eroarriles aí,hlayyd Hdayálaa oadddapoayel Dr. dain
neos de Paria entró hoy en su carto San M rt . y argimen respe a
díai. reduciendo el tráfico al ay 0p oplenadmenteel Haento. Lapru-ciento de lo normal. a concluyente la darán las prnximas

Los obreros y empleados de la em elecciones que ae celebrarán. con t
es.ademandan aument en sus sa dalas garantías de orden y de equi.

u ~ -

u

E. F D.
LA SERORAý.arnie D Léó1 z Iastro de R a fio s, A A LL EC ID O

(Doepuée de reibir la. Santos Sacramentos y la sendlcin PapI
Dispuesto su entierro para hoy, miércoles 5, a las cinco de la tarde, loqu ae-Criben: su viudo, Iaos. madre, hermanos, hermanos políticos y sobrino , en su nombre

Y-»& el'de los demás familiares, ruegan a l s personas de su amistad se sirvan concurrir al Aparíamento "T de la Funeraria Cybaaero, en 23 y M, Vedadopará dapp allíacompana r el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que ngradaar
LaHa ,anA 5 da Mayo da 1948, -

Manuel A. SRa e Raó, Manuel o aIis del Caaen Ramos López; Elvra Ca¡lr avlta deLpoaR Gaapaa(a nte. Manuel jesús, Elivra María Josefa y oiota Lópas
Castroa Francisco Allegue; Magdalena PadlaAurora GroAaa Giralda Sno Dr.
Julo C araTrulillo Rita, Francisco y Elvira Allegue Lópea Ilana L6p tl
-D.Olbas Madaaaaa

23ym CABALLERO Te1afonos
Vedado mA RomaF-883 F-8855

LA CAA QUIANA

P. D.
LA SE8RO A

CARMEN LOPEZ CASTRO DE RAMOS
Eaposa de nuestro Gerente

HA FALLECIDO
(Daspués de aarba loa Santo S acranentos y la Bendición Papal)

Dispuesto su enierro aahoy, miércoles 5, a las cinco de la tarde, la ra¿lnsocial pqa adaba ad nan personas d e su amistad se sirvan concurrir al Aparla-mnto "D" de la Fnrarlba llero, en 23 y M, Vedado, pra daesde allí acompañar elcadávet hasta el c aqnted a oa , f-avor que agradacera
La Habana, 5 de Mayo de 1948.

GARCIA, GUTIERREZ Y CIA. aenC

rer d n i cato deg autma i
itaunatraydev un -raUDtadorE&LPZ 3rraa dadal".

,oaay roaa.aarn LO a aa ___________________________
nananran. y ln l rted.- La^

:lerasd real d n a tina ma riaa

lidos ad OIt , a n tan- &a- VIUA DE.- P D. Y CIA

rn mento dasd 0cantavo.Lha pr 10r5a O CMu a do 1.

draa o.aaa aa m a piai, l roania
seuro desalubrad, tre .seana-

d evacacione ryaayr sys n ddada*ti

a dhaaaealda an abaaaaatanob
aU Siat oatá laaa a'r2 dsiaandab E . .

2 D.
day lsylaCartCMtar#vCyyaaartaá

oorun au ent teWcet a v s s. L AL 9a 9 A 0 R A 19

laraloay conla hylaaaaaain.

po uhmntote30 ntávrra 4

dacha paar a ra Xlafaagha aldao U1 11 1 t
lada aalr ia aOy12 ade alarlna . .I

cm*delaD.DEiCARMEN LPECCASTROUE I1A.
~10 E L IND4 AFALLECIDO

anald que od la preayy adla-
iach a aa paaa aada a ldOra- íaa~aé a ade la~loa Sanía.Sacramenaos y la SaaaidnP~pl

ayan, alada aynd al Ha ntbaal h.1 vrass m te (.

dependielneda la In~a.haa sda da- Dspueata au ntndanapara hay,. dala lan5,a laa inca da la adala nata
de Id Ind Ii, a oio]a e n a a.a.bay annna Olas. pandael - n dalehsaaaiiu.d aalhny n cuada al A ~aan

41 ~ ,-do L al nattnaIn. Htdabf da la FunaaandaChllan. an 23 Y nM, Veadod, pa ad daíaaompaarOwata dala~aanlaaadd hdaala~Canaaladada Coilón,iyyylaauaday5~al de la pyaala dael
datla ela ada-ta ra de -- La Halaaa.5 da Maya da 1948.,

tíiú ab da ela paalaVD.aE, OaZ Y
aaJa I a&yoala~ fuéPal .1palaarD.DbOF~T

hiadúl que la p resiadencaada]
ahiana. aydahyaada a onabaaa _________________________________

.E-

1 e

z~en sma, tainoqu nvga¡n oya y.
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TRATANDO TEMAS DE INTERES"Aguayo fué un faro de destellos
CONTINUA LABORANDO EL TERCER deslumbrador", afirmó Luciano
CONGRESO N4C. DE CANCEROLOGIA Martínez al despedir su due lo
Disertaron los doctores Rafael Cañizares, Ricardo Fust¿ . ¡io luego una magnifii exposición de la obra del gran

y Gárciga. Etst hizo una revisión de 1,030 casos que educador que tanto hizo por la Escuela. Recordó, adermás, que
fueron tratados en el Intituto del Radiurm en diez años Aguayo creó la primera Escuela Norral por correspondencia

E d .ato de la ga er conclusiones .o 1, función hor- 5,bre la umba d,¡ doctor Alfredo males, graca l1 admirable 1.ho.contaset C4pos r ontin ayar e al y h me nçtttiónlaur de a e .M. Agy,5lel Insigne pedagogo que del gren polgreo y patrotn do Mo
OteC iona A l deCanceplo-sos de nasasmalirnasltl s aabo dedeper, oenuel Sngily.

a, bao da prasídenca de do doo- pr eeitivas. Aslso he un etu- doe. or Lco Mrtá , Ur prfe Desde da r.dación de su noabill
-_ e i .Moeoo-L.s-PatMs dio soelílpo de .m que proa sor de l d facultad da Educacimn de ha id tesis de grado de doctor ~n pe-

e Júa. men curados por máe de cine, Unversidad de L Hebaa, uos da dag., sobre 1l teorla de la"r
Le poonAca ocdal-dr la es ansiO eaos. analizando diversos tatoree, oiAn n la 1 ue destaró que eí d9F0r peppion de art tundento de

de ayer ta Can.so del UItro sO- edre comoldredsd li¡. a. en.te- Aguyo haeiA eldd pr nuete epid los pasos t orales que tanto _eeOlbreh raeteddotoreeaae oim,clooalización, procedimientos - e lo queedor oé dedl. L., y ,eban entoes ÁAuyo seío

.r prenertó un restdio oldnoao del repetoll epledos, et. Expone CebeliCe pero l uyao. a publcsr el frut de sus investiga
osnoer dterdea. Etadio da daeds Od- llblen de conducto terapeutica que A. coIneAOn p.aamd e repre- lonels personale sobre la psiologio

rada d' coaosooaa, analdn se h, deseeur en eestos eeo y t- ditr elodesdhedoeacdr. de losoiñoaoobeanes tembinol
O entre otrosrtfa 'or deedadpe- ledpobdpeeolsoeío o bree- Nuestra patrIa tuvo, nId el Ielo truto de sus incesantes lecturas y es

paoroentaje, etc. Trata de estable tos s, % x
espus e docor-Ricado usteen e o rndsmieitres de aque ciones de 1, pedago ~ 1ne resodaerte sobre "Antomi, patologica 1la étc pentre r.s los Guide., del mundo. Ad r ser -- 'd

dad cácenr ero,", gestandodoe do sé Aono Delgado. Rtetel Me. Varoo e ra lpO de letirs aíreo aloroes drí ot res epl- de Mendiv. el rf~etordMar. ldsoa y lar ora e ms briinerrt are tires lnero y la es personlidsd d, reliente - 'ber exopsto que huo ir Cba dr r~eo
ladistíca edladOm a del dnolato dní del pensednlonh o y aníorceh do lo pe los es- ssehan h h o a lee la
Coner. deo l- de on Josd de Lao daerdast esasnedteelonrí

b trbr <Olagnísdico drl cáncer ut - Ca a ne.o. Oirtuo de s" npone olros an ocíeran y dítordírno
.ýopo l sudi- eniogce del a.x,- d-s- 'ea d ú g rn ritos, -o prin.i iá de 1. -1,ñ5 z atiaeddo o.giral". renn trabajo si. s a rlo en cultura, ni dn yde ieuc.adn renoda c,

pcodpttrinololdOct r rnl do paad ddce n, rmr .dAdOr. .~ p1r11 ~te d
do B. Toledo, N. M. Bandujo y Al- geriad. Por el sepein dr Don Pe Obtuvo. en brillantirmas oposlílo

redo Li día rre, ea cttdra orirestaríe. p dod
n erlos resúmenes Vie ls 1'lazo .aa ,fé en e añ. de 1802, ~n ld.a. r lotfc io hab'óres tdstic. par. e n duelo d toda . azoaa . enti E roe

FARMA dCa1odegnI d eto de este tal. oed habaorr, y srboobre se con prmrooednadla . e.ea el
E a G U Kea 1 A D o En el siduientr turno los docts -, e.m. bien s.bem., cd una b o % JorgeKerdscherlrnr

NS~o~r e NJ Fidel Air o ydar Goralo profuda veneracdn. drdpdzoee dOra OnCesoi dr l,>
EOlzordo eodier rl prodiema 'des- ,Y ahora nos da tocado apompanar, Escuela de Fairhope, en Albm d

E Ndnnpuo d e vis-o adilógico; y a st oo , paode no F,

E TUENQLO E s tr it, Band.jo yJua rn el .rde, de la c.11.ra yP igr pone rmntaí d .prer e.
0asaPO e atUtA RtjacIomenton s oxporlencll de dad docnier , al m.s brilldn de rier n Pnlonrsidad do MIMsorI

ELeFs. e-san, eta ., u- ¡s áa de2 o 00 ni raaio y educadores de Cuba, draríeas d rabaosdí glos lreulcdos bteidro e d Po- or . ea lo a tauliad d e ed , b s M o arnnos. ol¡nidP¿diltedM. Ado, )h. do od.losdoresolcaeOierid
El doctor José M Srn Fer1-A.- yo dedicó loe anos es glorosos d Ha. y Joh Dewyp yD r

d. o o ae o n s t000 de dodoo oi-u fecunda ii .e , , e de do e. reí , ,o r en py rei aj li
d iDE TURNO o oeo o ,.,"r, d de h, e rdps _a oroeíimítoo ode.Ospron.os, -,1a

FARMACIA pdoini neoa di e ñod ola la te-o.de'dÍ d La abaac n b

"DRA MARTA AMAR OS" institdto del ore.ium, er terBrío b e l nves ig oe paldologicas naa zoeotípico Por bra la pesda
nacos. Vedadaoan. dní Oos N -rdíor-eynredznoquiy bedíen ru a oooria ror nodoterr , Fa pda=

TELEFONO F-935 1. d rcedes, en su trabajo i ,íe-itrnjiro- do peroido a 000 do A ni e y o o nId~. Pero
S itul do "Redimtcerapia del 's;nr sua ots ecarooidoo poores;y na Ag ray oeoIso e arde r 

Saeria acs zápid s de Me~--are. terino". Más tarde el- d Cra pedagogi aionl -a pedaoeía a imopies rxooaipionee r

, Griga hace u n revisión o.- lenltdica que él, en pimeo lér ilo, syan. y doratr los lrisl2 ~ sre

i pLete de 1M0 cao tratados en ~ h iiarpyOfl or bir i q r aneli riadsurada da Un, .
Br________________________A-6 OoIstituto del Radiuor desde 1935 a ha, qodado. e parlir dr es atete oe d reni e oo are dla lo

1945 Inclusive. De este número de eniats el ge n l nstArutr 00 bdaa día¿ipoo sr 150 los 'un
DE T~0 le aoener de Lf8 ató m.n ba lotí levantar su Cepit.oo lea se dateba Dra. Ehna enare nnebro aa oroor let dosmenoaoión daer 0p date? ao 11deo.boTUo reOY rile a irade ea exer- aobr, da ro o oríeaio de sus doy profesora de da Uneraided.y

da los 4rataoieotos por trabaja re d oirbl. Libo de texto y d su con un caráotnr eminentenente poán-
Una rerdadae Farase desde esa tzpde 000 ootmetros; con obras de consultal y ye, pae ie oc

zoteriridad la dosificación de adte- pr. sin u alabra convinc nte de dio ¡riJe d e a ay
DRAS. HNAS. BRAVO ro era la Adpt t a seguir. desrao. roe ar,í 1 denasennaes

On establece u, porcentaje de ~ d- m ea , odo -bin edo a t e sar r o d ais dal-

aseas- Vaeda sos 00 peldción el tial de ltoraía- o tods leo educadEoresidano . níl F ao o doern óoepr naO
-ase. -aa4 - cazas --e-seas os deb. o entre stra eh ,E de rposl ia e n eIne breosa ros, -ntre alba La didapiica do le

10 d oaro debpjo de rro re toya o edd s oesia Ydaed o oues o-. iE . Ca Nueva"; s oe"pso te IP
aonia o~acidn oodide de pñri de aoo, y iotpre e- dgógica; su "igen Es"oOa" Po,

__ ess raelda es de doudAo ns er o-diredor;oncrrer o oateoge t reso- indios do poremera categeoia tlt t un r relods i id odrer n , toda la lador PO la _uo oëridn d , rpe tri os-d 0000-aente nscine ñs. D, td d oa dedr. Agayo. Qsdb ese pioso s e dd npiíeloda deo ldrseaofiaC7 y AVE. M eras resulta.irteelediíeíííoííom rmprñr pero oída ocnteeAa 1n.erae modeoaeocoríaedtAl y- ne;ooaro, u, isao

tU E N A Y 1 5 r empieadaos recio irA s c qori rero o ionnrbdoe ioo n.piridit ean orinnc ;eodioersaa ediioet
mp s ne sr rs m e roe roe do la "Pedaogia", oda n de ela

OtION DE LA TARDE haos, nr pueda daoet ore eopoel- jorioada y sdicionada ro ruevisí
se TmO Leaeito de la 11 r oooozo to oidí ad¡o"adayounijurco erico rer- pesquisas; su "Ed. rara le dr

- TEL B-1616 o tbaJo prerOladd roo el door 'ero dr so odre.nooparadir. Aa- roraria, y sue oci.n.dos y br
l y Ch .alier JAckson iibr Cáncer de yo fue un taro de tan desluéibrad'-ý atsatclo ulcdse di-e.la laringe. ror desteilos que, al apagrse, au- a revistas. f n una amrlosimrn

Despué ni door ordo daory ada rornttrbados persarocno- ooieooDyd de trabaa conten vos de
laydntrada>oasdpoadore Cáona, midostspreodndadedcui- sdortroas edostioas. t

da da . ~sotarmg '. , dad. roe Ouadqdisr dísodrso ae ¿Y los dbros de tente naa nptoas

-obre "An"á! a cooearapion 1o ioinonora d . . ,er a sIia 000 50 Px- .¡h.'
boaset dtsooions del cuedIo orosictn a'oieees dPod, tropeeos n Conocidiadrooa so aí~ librs d lectu
ti n roetOstaaio" aron ar- osda hrdd. bat ade, admzr, ld , par dionrsos rados sa Gaofradie

o ' W baoMnte los doctores Hes Martin, pen. no rindiera, para haceros en ebaso otaboretdn on s do-

06IERIdb nernardo del Vatde y Wlt Cahn. otdocer. L., l. T m , tx =%Ic,
sobra Tratme nto dooradrg ne rgo srà q ob s otoobdaneao escuelas públicas -

-ics edene atios reretes h¡e.t.- noe a nu "a n r si ~ ie dorrerra Usa
-- "zuarorn , r,,adni orte alos 00n1100 aajis .aos conereniaa, da Zas ad Fa ,uDr. Jos0[. Herasde eohavarría-delootedAcaPimOide5perder s.ile úle nbte naa .ltdmo to er

UII9 l S. .7l E daat.r J.sé C. Gr ds alo eún ato oou de rentioa es- eión o ieontio"a? ¿ nes

VIERNES lzm r -Ca ncer de la lengt. presar- ordeíedameíít lo ea oaooridad da - an r

taodo nl trataroinlo asgoida eptel- las idee e qor a cd'b de alodio, inodoidables para sos
mente en e eioie aendid. por ti dayioo íleo su iniilcidn en= l a0 discipdlde?
Instituto, del Cáncer. 1ene en n¡ tre- po d La pdagogia Jíto al inolvi Toda lo -xpíesto ~e y áI ída y

eo nr mencuiOndedelmprico-ddl ad-temb0n prootrní pobre rain de lecun 1,,abo
.ioes debddas ni tat. miontO y a le i~ tr"Y b de lo Uilersidd- dr. Ma. de ra. .abht, qu e no a d . Pr-

conddcte seguid. c.ndo br íadidí ouíl Vbdée Rodtueío, en el he .d TJae iubano to e
adteopatibs reroloies trb.atdaioes. brote lostituto que ete dirigia, proa arenes dad sber red a íoe Unt i

Smauras ensenns "Tdoresdetaso re.badsId.e.e el nombre de "Hoyo Y Junaor .lrd«drd.r él tan.aa ; l.aac.1
La boo.daddatiOdr tretrois.o da grdaosen aoe depdr d al dd dduoaoin, anioeareucin

"HadtaaaOs naoosoolagioo. Eouirrr M a a no da s s erireros a. da- sY., .nl eotido de osono-rada boa
, - r non5nseaesss - de tos conaPtosaaiJel- lrab. nt. p- eo =a pricrao Jyn.a ddeEdo- ooraciód; Cuba sotoa, se un pld

dd cáncer dal o eollo et « de- osrido de- asía ciudad -de io idd- bra, n0 podrCn oloidarloaás; y ti
mddnraria ontrataa "rad" toror Ir- día "neordo-,Iué un brillbte direc- sedare pernainer 10n00 a Loe Ca-

G -a - - rees .mrormeono toadín lo los le eaooiao, y después el Poperirno. b.iero; éte coomr educador po ex
doetorre Mario Gdroz Cmr , .- d edre de Esíaias d v ante prOincit; oelenoa del patado iglo. aeMAd de
loardJona y CaoosE-d , re.- praonoaoto, eesn ntoearg n.oosdioyCd-Aeoayo--orooei
petivoaent. ro on unoado droiislratioo, enia -ormad-o d 1aodrnoa pada

Los dadores Jdsd Cdeal. y David sino ooeo un técnie dn suprema a gia .b., y en educador roses.-F A R M AC I A S ote ddsartaron nobra "Le oposo- idado Aan rdo, 00d orodí ia r brttteote d d sta a-ted
pía e la Adtoeareedag dn os daf; sdoa erotitn, da ad ,itabir no re mayor atorA para so re esOs no-

.a ido " prao d Cooeo otaro oía qon no diera t - r. a1roa psae da atos ~aitos de
p 1os doctors Gonzas o t e n ae ia meo te ada di- sa oída?

De turno ho y Arsegu Carlos P.ro Abono pro- oíi"& rolcds la seddite ] Cetoldoa e
M RC O LOE1S sentddroetababr. Algunas Ponloai--hoe lo onos4Oaotds-- Y diae Si oarbor de te Uol-

DESDE BAHIA A -S-E tsrbraeco obr e el trataní no oae de Psiroidiede . d Inir , uier o, e írm
leíMART d oo de ti. base de la reitodolgi a de la aritm 1 e iaided. de Eda cióen; deaoío

¡ ale a eso r Tla Fnd ion deo, e ot toMi nl Rie. o ele a r l e iido Lelirn billa y de todos us fami irea; de

iquwsdor 361 enq Murala A-6;413 ¡,id.ng dr m.ntu.so r'es e u _ ole dci o u tos
~tadara . soa dna Tabienpareipoindinidooido ns, y r íe A. ot bs s tsd nos c~o res de Cub ); d la

Lamropeobla - - M- b 7-ao lea dodi d do ion pteriO. dmoet, y 0 ou e o OOitiO Agud Fí e l lo de doctores en Prdgo la
Cuba 254 nod. O-Reilly. . 'A-2oa río le ro e nar e i reter 0 o cooi oiren . Fa oc ts es tI. ,n Colg entonses.S.Igaco 51eq.Lu° yda oieta l erapéutien de la, nomae, lapieaE cla N.,- d n de 1, ti n us

bAlseas 152 es. r M-al u0 grupo do ooes 00 qor exi ren ía pro correpodonrín lie oo - dore, dar a lodos .s preentes lvillegas 101. . - M d ndioteobre semtnbtesO, O dividuali- r l pein, y er ella 1e orepnre-
regío n esq. otelas .d, po266r.a l Oterapnetiiin prdomínne yo esbr.on los dreo rol roe Ir acoompeodo el raderer del docoo

Egis . . . rn or rosefc ore rois ienob- oer Aan de M-2ie6 ibosd le o:a Agoayo eas- anae oar da -rae y
D otE a EO DE MARTLO A rdsbm oeretosrn e . eri, ~oele. p a

PA d Esmn , r r oroo lo oinrer el redabio de La -.
eerNclá 17 . -. Mar30eo ese nolioldades. dUr boro ndrr- molto coonriboyerin dl o utra, ybna acoompañando n i1te2, tos res-

darn.adael no . . N . . a-4eet 00 de ¡i'rcnstia es os obligad n roye redeorilo etebord Ateoayo h l abadeo basta
Oao LaaroI osompanarte, M-44Ote alteror totl o parotadrmente ete ron- 000 rors Aresdoes renríea, sapeolal. boa oyoae xtgud oCemetrod

E sotad 15. -. ttO lad: C osde rtu ro o y pr or oo-n te esbio dr. Caros dr la ad1 . op hd-i Cero otrio da Ea-
PedAo ates . -anda olado a qn parle oaor dr e- Torr yor. e, adía drspon, ú.

ea Josa r Garostet.e. . . U-t400 ols ootnsld, tsonoena mraea asíl poYante del arteproyerio dr dey ronoale ltio el arar sdooador qd5

Cnospe re . . a-ant las orrais, rí. qor rad larstoare esposas or boy so doagen peosadoea so
Carsen e Tenr .- a-sea la astados qos astA Pr.nt. a da Arr-
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aezno.aao, . e• -dalí ida roal;dseeoádrisrorda aor

rasne 60,r - .o .da d e ta -estenoia, y dr bo Ara.Usa ere ae. as3. . 4 A.66. -- ids dadezes atcos p moreies da t
este Vaeaer d . ' -44tt5 Osioa ados. Otron reiaolor 000 t0

Pada e Tr o . m: . . U-ltd -rte oo eproede retar la seriddos
1 p.atab ad , ooandoen sque n -a1a o dose. . . . . ,isd d e t19e roo t = italo dr "Ayax dto e
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. IfilfifOiUlfi
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psJ5 , nre so e-aspe ______________________ atusralesa ed no qatan cos etar
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re.10---11AUA 16.SAGUA L?
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teosprtat:s"ar da
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enmonA, JE905 oDELasra MOdT OVIJ ENTE EsrAs cíUaDESna C00 COMODIDAD, nonU- dae a d5os -rranad t ar
rSAide eUdoe - ESDAD O RAPeDEZ, EN dios OMNtUS METACOE oÁS dinosparsbt d.pot. ara lares ob

Dtaea, dador maí rompita e decir
Otecres ere zas-. . e.es aonao 3 MERo YcodnreoRTAES 0U0 ACOdUAtEttE CIrCe- te n tas obras irenerroederea
tenedores oiones.-.-.ros -Y ere ae toreros sidítara. íd br dan

sea sdCurrs p olorna. . -3 oso? En Cd5A,. ooOnrAdrOb OE LOS ESTAnos NOO-tO bebo tnortad. Orposa, ertn
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1,4arquo da la Torre ere íd a-e st

dens - - ~ w, Al casraaorro -nsro

Cd a re seat. - q eco t , artaron srasdos po

Cetesos del ore ser 0 -. • DENGN asan AaOd Al Andted DezeaG A Cdn ANDre D teT resane AA ls ugrs e

la t-P 1274A ¡2 -AU FA.A"" HABANA L LA A SA .b'Ad¡AoVWA
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4 PARTIR DE LA PROXIMA ZAFRA, Con gran alegría y brillantez fueron
LOS SACOS DE AZIICAR N QPODRAN celebradas las tradicionale& fiestas de,

TENER MAS DE 200_LBS. DE PESO la "Cruz de Mayo" en Santa Cruz del Sur
Se dictar un decreto eximied del pago de impuesto ¡Cooperó a ellas la empresa del central Santa Marta. CotonerOn

suntuario a los dueños de cine, y demás espectáculos, aa¡a reina infantil el domingo. EstuvodevisitaenPinarbdelRí

fin dequr puedan pagar el aumento de sueldo a empleadn el Idustrial Sr. Moigacho Mrdez. Perspectivas para el tabaco

En un entrovista de prensa soste- tro de labor y en la próxima (eTELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA
nido ben la mañana de ayer con elo e d-os acosLr bolo pueai contnrTLRM DEUS ONAIA
nistodltTao doasteicuenaddoollieasl1iasdeserPoOodcol en~ .

0
u.

0
o ddeolíroeebnoesraior

netr d baosd ll eva acntade- vdcentasranbs ,eintse p e SANTA CRUZ DEL SUR. mayo 4 tandín dadas las nuevas medidas fa-
d5t CstoM de lerO e la íonsdre- ie doeoreolnun str ue econsd. El gremio de los obreros orluario, vorables para la industria tabacale-

ra rJuar enao añan deoy:j ren co ob mpleados a los miuicos qu(,ífitto un gritormitohabland a- ra -Guillermo Rodríguez, corr
doae aseje otrbaeen fijos en cualqu espectacu- rios oradores entre ellos Joaquin Ca ponsal.

el preideo dela AesociecisdrA o ublico, y por consiguientes i oorera, el doctor JoelSantistebaf'8UeFRIOGRAVISMAS LESIONES

bielsdene ls ídodeucier pitronosetan en el deber de um-.'1bernadorruro Paira. Maro . COLON rap 4O-FPoe Ynrado
eporsaelise-irre eoe lprt plirpcuanta. <leyesydisposiciones es- tro, Luis A nso Felicito Gonale nO el dosiayl oriFertí Lepen del.

pesiosdoupedrisoesoaparo- ten vigentes, e 0urito a los ine- Clemente AriAr. Berotab i Bonneva gado, de 2 años de edad, blanco ve-
tói o de spximsen s sw ia a firios sociales concierne. Felpe S rroia . lermo Co-rtina. Ar. cino del barrio "Macagua" de gra.

unr dece 0poimaííean esedíOur,-lexigira el ministro que se ingiesen tres Valdespino. haciendo el .su vilimas lesiones diseminadaspr el
uinodoro Coto diciaonooosoproen Oi Caja de Retiro correspondití me. Armando Vergar. deleíldol t cuerpo, al caerse desde lo alo rdegendulo, enstará sp n0os0 lon oes- -plplas cantidides dejadas de aper.la ederacinP.1.n al. Fueron vi o o el e n d ída lo d

pelotaulo ea ol n Is palo Oro lcibir porlíos tridajadores, cpando .tantes centenares de tr unabendor Oídra tOrrcua.-Idoraaebla G o ni
elpro st su o. -e o para poe os1centrab Popoila -tire boitlo, ta-
abel auetsu napu · do pelaumoento iestos, rr algun motivo, hayan sido Pues el dia.tr. la rmpresá el een repna

dbonraveinteypeaorelntodetuo e para os de sus puestos y mando rral.Santa Mrlí corriO unotren "-Arresp PNIAET

Oriirioapatirode porririo e delosa reponer. As¡yoim. eo. too nd tiPr las tneaiío los Con~odak11
srste .1af.1trare cordldensiemPop C r 0-rpcorrilolo ídeber,4 tenersele sas , lo.obrori.est atrnCOLoNrmayo3.-Encontrando e

en e PO s.i i ailr ie;oemoru o rdo no blp e ,cuena a i)lo o l oretiro re rerte- lol 1 oo o Jo, le prepna de en )i eria popular faflecio repen -
,b osb o e y ppaoronoslro-¡o , e 1 peo riel 1 . reoto0riel0reifr n lo u. m te 0oo osanez Ec eoarl

Tb iénsy p irárone. dpSr oriederaun cieditno i dro uniei A n nient.ri m l r paracin de jiniJo í re r2fl ños 0 rco. vecno de la ca-
Tarebinopedio s rtdsioí (osiiiieoP entai1,1PeCor i paraoyoí loaic.es agricolas it 1M. 1 mo Gomnedesconociendo"

exenciones a la empreas Omnibus trucion de una e trotnp.o para") 1 ir L "o ~ raoreOb lrOlOdrt laO 1a odael Grille, corresposil.
Aliados y a n Hava a Electri, a ba- ocidentados iPncualisera leoNtila.,Ia _,ud he,

0 
p rnls lEdíe'"- r Nro ACoBRAdt

sre do lee odabr los reoresneati %ose or brí.AdoiMori o trdore í lpaedodro.ihpilreoaooe ;NO II s.í, COOAOO0 a-dosedela cals osrereenatasdeenAvenida de Acnia y MayiR Rodi-le- '.- donde be .o la bandera, iniciar MAESTRO , DE ES-.A CIUDAD ILlas mismas acepta on aumentar los iuez en el Reparl. Santos Sare 1 lferia de las flores Y lor fesHABER C CRRESPON DIENTE ALsueldos a sus trabajadores. Edíip ie-dpr -i cPiiito dreol is doe Ciri doo1 o líe lr rareo dE oreSe concederá i los obreros azuca- 1 abajo- es ra te indo en el pro- r líe-o yer "ObI de lo Pello d
rrsel pago de cuarenta y oejo ho- Iimo nes d, critirmbre, M1 rnn puebaloe · ' SANCTI SPIRI f'JS, mayo 4 - Aýn

rasa o "'i 101 pueblo".-
o-la semoana, co -cuarentaícua-elfrecimintorhechos y E lo dAl A o o a cobradoí lo maestros públics

riada la reina infa"til y su corte. kno rrespondiente al rnes de abril, por laCON EN 10 1 TE 1 AÍI EIt C AN A' he recorrio la pobharion la P-ecu que urge que el mnirastro de ln.ntruc-
'101 catolica de Santa Cruz de Ma l ción Publica. averigue las causas deCloaizi7.ada por el parroco lma, ltadentble didora en los haoe-PARA LA EAUA ILITACI N ELOS ade. El tiempo rsult i res de los aestros pubics- Serra

LISIADOS DE MEXI ),EN .UNIO N1 p-1o íestáelu Carbonell,corresponsal.
EIS~iiii se esvDEerX C , N ., l I a a vsa 1lie

--- breto Era¡ ¡o Surl Castillo, quier
Concrroirándelegrdos dr lides lío ozo jorrodel l ('oo i currir al gremio portuariíí ua EDICTOConurrrandelgads d toas s ncioes el ontnene. gmlzar la camþlaña de repr~.-

El Círculo Mdiwo e¿e Cuba ofrecerá mañana un 0 menajeioo n p eas te";1 lrn 0010a0o CTOR inS ARGOTE -Y VAL
su fundadorle ilustre cirjann Dr. Ricardo Núñez Portuonde laofi .ome o cinar dr r Su]¡a. D Ju deP r

-- --- - 1 Indt a los miultipies ,iimpatlgad,, de¡ Sur de esta ciudad d e Li ¡i
Dunte1; disl al2de¡riesoí dntilirore todo.el.uocipoo. qiviele ,ro b ana
d r índoo psdio ydajo 1o id i mi oard n e l r ,nrii. iem 1;,mi una esperanza la a d.iraciOl di Por el pre&ente edito se con -es

loe del Gobiesrnmo ybano lsos nc Pridecuiaíor do ae nblahto ra- rse modesto hijo del i pueblo. qtirn toda persona que e cea con al-
ps denlabinoaecal deaPilr e lí Oepbior e- irá suyas las mandasoldadsii gunderecho en el expediene de ex-

meraoaren lacapinteca ba Po- rios partidns politicos cubnw. i esla reion, obteniendo que las obra- ropíiaeón forzosa promovidapor el
ra arConeaicióneereoroiao -Elipresidente del rferid Circ t 'erealicendeinmediato.-Clemente ado Cubano, sobre parcelade be.
rae oroasiaitop de lo iasados elii rMéio de Cua ha informaduo que Arias, corresponsal rreno de dos mil quinientos cuaen-

lre roos aros irporeranerse 00n0 ornte acto no tiene carácter politir riNA CONFERENCIA EN LA isprnevr ros obhenapnOib-
cerán los Informes de los delegadoj de ninguna clase y los invitados ion SALA DE JUSTICIA DE LA tros cuadrados, alta en la parcela nu-
de todas las naciones de¡Continen exclusivamente médico,. AUDIENCIA mero 119-A, en el Reparto Ved.o;

te invitadas al efectosobresuspro- royos actuales propietarios se desc-
blemas y resultados en relación con NUEVAS OBRAS EN MAZORRA PIN OD tO, mayo -P E noe a to da a las nuor dr
loso lisiados; obtenetela a yu y Coí oSa d lrprs l rele Justicia dela Audieciaeor. na renafnddeldig eaola re00e1

fvrdel rpúblico engeneral:opto-.oon oasóndeceebare l.i o eoíerifiaa e0o o dlayoñn l ené un

rl ooes roo ionlisiados: egislación e ximo 12e. l Da de los Hinula conferencia que Irá pronunci da po este Juzgado, aFil en Paseo de lar.
todoa ros n olor ad r ds: e adopción rde J111 íoc íder íoaííaugurar distita:- el distmiguido profesor don Mir,. ti numero ¡ 01, ato ob. a lt Junta a

programa to ue nlo;ymanera ,1 nuevus obras en el lospital de ei Ruiz Fuies. organizada or el lole ue se refieren ¡os prrfos 11 y 111
r o r l i do mentes de Cuba. entre ellas un Oova- gio Nacion Od de Abitigado. eEl ter"a A -r O rrodoi o eur pe

craapaszar a re habilitacin e de pilla, que bendecirú el cairetal Ai- a desarrolIfir, será "D)iagnióstie,, dt i, 595-de 1907. previniendoIrs que p.,
tos lados. t ar01elga: nuev o laboriitoril el Paique mientira". El arto comenzara a li o l ra tomar piule el Juooi. rei

Infanti -para niños enfermos. tc y cinco y mediade lo tarde. rree n in proe d u lae.s

Integran el Crmité or ,anizadíí oe polocará la priprra.piedra piau -a,.andAE. VtOtTA pren lo ueiit v -e de luoep
los doctores JuanlFarril, de la Ar- el nuevo pahellnde periadns S', AC mR s AenIdoE V gT 1 audrplacin e . ntiüd a xL
gentina: señorita Bell Grave, del re- entpíoro r i iin m bntenJde- ensro lutíeimdo rl l igno mdo

rú,iyotaaprosde Cnaebd, PeoRicoi rilioPgaálíííoi.uípííio iiiiilí.ií"-u íéstaal esiedoamigío I ing eo Y payoAubicaren un ji eriódoJ
o, yriyonsi Coad, PiirdA dico, ír]nnlonr lot homre:roy osi. ího* rlidez, joven indurtriz oderliarlo de esta Municipalidadouri.

oCuba, Estados Unidos y Uruguay. dos a las mujers tabionrerlmí o. hjo odel qorido hombre de ¡r 'te un periodo no menor de cinco,
das allí .oi¯oosabrnero, doon Domingoa dn í reay-r de diez dias consecutivosOREn NDE Así OC000 trono _ _ez_ quien nos hizo saberoe se n- lidio ie posente edicto en La Haba-PonTUONDa tia muy complacido por las pors. a veintitrés de abril de 1948.

Mañana, Jueves, a las nuev de lo AoúTPíroP0su0rborrPl pectivas futuras denuestrasend -d OSE ARGOTE Y VALDES-

roche, el Circulo Médico de Cub industria, y manifest que la ror Ante mi: MANUEL GONZALEZ CO-
orec r* un homenaje al doctor pU- DIARIO DE LA MARINA rianaysonórieRseguiríase impian ESAAS, Secretario Judicial.

1
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Con un Radio en su hogar Ud. y toda la familia pueden
escuchar cómodamente su música predilecta, programas

nelectos, noticias del día y deportivas. en fin, el radio

coloca el mundo entero a su alcance, proporcionando-

le solaz y entretenimiento a un costo por-hora de sólo,

UN CENTAVO

Cía, COUC deoClectrkldodwj*r1e4zOr-denes delPúbicot~ de la tu er maestra ,que
A AANA: Hotel Alcjur, Cardanes y Arsenal. Tel. A.6601 a tra l anos dede be poes

proadosrasde de 450W gat'lo-O
STA. CLARA:1Lorda ante Parque a Independencia. TaM- "re or te Leor iga. son e o

no 29061. los pozó a reras atral Os
F. l3 tosdd d a se hanteodoev

N 0 Y SAGUA: Helados de Paris. Telono 313. l,.3 met deza esandcae
#- 4 

i"=* máx de und kilómetro para la
áooain de la tubería maestra.

onA

LA E L ECTRICIDAD SIGUE SIN NDO B RA

W.%KM Ut LA ~\iL\A.-IVIICI\LULtZ, D Lír, IYL"IíuAÑnrxvl



M110Rl DE LA MARINA-MECOLE. 5 DE M0YODE

A S COMBATIERON AL FISCAL ANTEECLlON
EL T.SUPREMO EN IMPORTANTE

, LITIGIO P 1 UNA EXPROPIACION EONOMlCý
~CCa °" Se trata de la diapuesta por el estad centra la Ca"p. Oiental.

ue. u.l Agrícola y de Almacenes, propietaria de la finca Santa Bárbara COCINAS DE
Lyra y ol. ran de Laguna Blanca, en Palma Soriano. en Santiano de Cuba 11ICI A- 2 m~,

BOGA POR TRES
ONCESIONES EL

. DE MAESTROS
e elín el reconocimiento

ficial, aumento de sueldo a
135 pesou y Cau ¿el Maestro

Orianta AuInlea yde A enene .ae. S A, .u nucedy peneý enl, 
denle de nudldad, sostenlunde el doc-

ce toer 11e>., a nombre de su repreel sentadca:
Que no se lrata de expropiacóln

Resultó herido en
" un- choque ayer el

estudiante L.Gómez

ea Otras do penonas también
d sufrieron leeiones, al clucar

41 dos automóviles en la Vinra

CN M ENDAS

lo Oves del Valle, Y
lede1d, renarteA

r cenaap la Policl
tomóvil, el cual tenla
en Prado -yColdn, le s
.gm.du .~ v.or.d 75

IARO

e 1948-

Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA

COMPRAS VEN TA VENTAS
á S SOLA~ES «4 CASAS a CASAS

comm sow.Amm ¢

GAS CaPcnauce cauce a;2nC.

du e eéeeno L d.abn Ceee u.uaa.u Cnen nea un nu.eac-1 Gucuoe al e.uta 2 a; ce ea WTendenT .e a AC

j''g0 dg ' lE5Ø: Ti NaAAEncae, fu.a e aenu e

G.oy N T24 . ,a u. leen l e. a .PEEP2Lt dden lven~. t p etrm en tou e. a j un 1f- c u. aa in
:,aeee eceun a 6. Garcn, n ua-. u e ne14-4uw. d~

ESO e a os. cea.que a ___ ___ __
auna. ue~eln5ek>S .bj. -teí* aven . u ua.a. e17 lamas - Rf.ai m l mv1 M, lno

00 ~P D l SU CAJA DISS22SALA, cina, baño, patio y C- aa. nA 0 1
la- ~ Muble ~C~~lédidareSA-1-*n

AnCe

Confort
Para ENFERMOS
y O P ERADOS

br Cmfeodadea de pag»

CASA FEEMANDEZ
de sier au. .0. ~ aunuan

deidea vaeauuuneA-n

re- CEMENTO
tos.•

rBLANCO

'lar (TRINITY)
S$290 M-8444

3 a Calzada de
Buenos Aires 100.,o y

del 1
aos
d"o Coamemorar c co an velada
ber el primercenteaario de la

los muerte de José Mara Heredia

As - casM
VENDO U3tGENTElen Aoms céntred Roben*. *alto. Co-

meg,,!tr ecurto , ocin y ofim 7;b¡de
fono.Inored8r Slu: -M. e
SE VENDE'

C&Ue 2 entre 4*·y 54 Avenidas. BuenaL
efmnd' recién cntruída te U* e

011, 0 11 el. A-4^ . E1684

.1 13 Ho
1k de Al o
Brin ed

ticla. Plezas
de repueito

Planchas de gasólina.
~g¿,a Inglesa n~ga"1 1 erde.

~ ~ °" "
pulir mármol y granlto. Co-
l°r*@ en polvopara moa-coa y grantoa. Herrarulenaspara Y~sit, Fundidor. Me-

cánico, Carpintero. Pinturasy ~ancoz de líodas clases
S.gadora pmra hierb<. Ollas

a ~u CI nalV-POr.sólicíte precios y Inuestras.
FERR¶RAY .OCEMA

"«LA INGLESA"*
Belascóaíi tle 473. -1

TeL. A-9177. - Habana.

IWHNLY
Media cuadra Culzada, me-
>1ltica: portal, sala, recibidor,
a, cocina, pantry, comedor,
raje, 24, servicio: erud:
5494.

1O-E-14H5-48-8

LA SERA

HABANA
$W, . RENTA $6

ArLen ME~NDABE

ALMENDAZES

p. P .

BENITO CRESPO OVIEDO
IRA ALLECuIn

ka Lua oter
tora.

¡Bu& CÍA
EANJA, N* iElSQINgA A BELNOAm^'

TELEFONOS a-aCa e YU-»»u

. E. P.D.L A 9 9Eft 0 A

Eloisa Noda Vda. de Elejalde
H A FA L LE C IDO0

Dispuestosuentrr~lasude la tacdu dehy mlrcolea.
kma qeu uncen,aunuhijos., hiasedulía.cuenua. len, í

nietos y sobrinos ruegan a a ennas de aulad se sirvan
concurera lauce"d VIne, lueanta eyeacjumeda p ea dunde
allí acom~&rael cadáver hunta l demunteiude ata~a.fa-
vor que agradecern eternamente. Habana., mayo 5 de 194
Juan, abel, Vernia, Mila j e a ualada la Eun~

y~ades.= -ua-a aneuaC>caaaedad, 5vaR. a. van-
No& v xas.dGoas álie-s ~^ *m

te, ad ~Stn01 ya9~ u ma a Luz-dena_-

eMae aAaeresaAlvare .

t
L A 9SO IT A

ROSA SALESA DE LA CAMPA
H A IF A L LEICID O

Dispuestojiu entierro para las 4 y 30 de la tard, de hoy mir¯
coles, los éalsuscriben;rhecldudl.hermanas polílas y sobrinas,
ruegan a l personas de u amitad se sirvan concurrir a la Tu-
nerara Vior, Infanta y Benjumeda, para de alli acompañar el
cadáver hasta el Cementeriode Colón, favor que agradecerán
eternamnente.

$u,-

Habana. 5 de myo de l94& taseEmýM y 2Pnts . 2em ren- Peerna .~ en
da », a om-unau a-nCnuelu n- ad~ y nave. rent a . 0, 495,005:M- u: andueuní. Pece, c -

Eloim, Pa. Matlde, Margarita y Alberto alesa de la campa; E-1467-4-6

COnY CLUB: u nmc 5 CASAS DE APAMETAM
lindenca con más de 2000 u a Cada Fr de, eal

melen de nerreno,eprimo dm Roec " n .
laene. De 2 puan daín C4nrueln ce&mdp-
bitaciones, 3 baños y todan cn , Sd.con ane i de n~a.
modidadés. El~ ntssalones MUY bumn= rnt&sFunerariaELANACIONAL ntega dpd. Preo: 30,

EDIFcxo Vnoa. - Infata y B~naea. - MENDZA YCo e aanae. U-4~a y U= e: Beajun-ad- pjq uc. M EDoZA Y CU.
Ua4~H TI-Lser.Mpiso U~SM21 Obace 355,05. aS2

1. ^ 1&ý - - - - - - - - - -
...........

-



PAGINA VElNTICINCO

C S C -A S 1 F 1 C *- O S DE ULTIMA

VVENTAS VENT &SNTA VENTAS VENTAS VENTAS VEN'IAS VENTAS
a± da00 o± tAoao o A01 la SOLALES . ON o FINCAS RUSTICAS 1 í_5 ESTABLECIMIENTOS o3 AUTONOVIL.S 1 ACCEOS.

BUENA VISTA $400

d.00 c o ±OoOO 00 ±. ,

VEDADO
aoP, r-núm.eoo 560, m-"o-

23 y 25.0
$5 2,000.

00±,008000000±080o ga00,tr.to o- 

hi -ofoooso M.-9232E

VEDO AU

4.000 F 3 2 00, 0ntrt 4±0±-

w ýý
3000000si e±00.00000

0.±f.e., o.r2a.130± 0
nao± UoO±. 000 00.000

.d. y rn la d. M-2.

SÉ VENDE CASA

±r00±00.0±0000000±o0,±40000.00-1

50 GANGA!

dalo -bqf0e 5 , 0±t±

0±0, ,.eI0±m. 00br0000±. C. 000

000 wr00, d ¿ 1 ,? .

~oms A- W.7 d.

POR EDEACAS

000000, Ud Undvorbodoo Ir0 an0 - -

Oa de otolo P 1.0

le. VI
Cd0. U o 0

001±0c. bUce oo u0lnO o , 0.09

da. a 0. Toha. 0~t0,000

RANTOS SUAREZ :

00±oodo W. -t. U04-o00 tral .000. Otsrado $

0UU t E'eËŠa "W. 1

-GANGA!
CASA. CALLE MAZON

016,000
Seodo ~,.2 piOtIO± freo-
t.0.1 Perq0± Ag.]-.oo Salo0

4e/4dor, 3anos, aoo

~0010 0000 y 0000100
d e=do-r Toda reo. de -

me ±.64de pame.rao y rcon

oídlo eato, deoroada.
FARMAS

Eopedrado 302. Ad625.

E.1A43&4&

SE VENDE EDIFICIO
DE SEIS PLANTAS

B.EN A INVERSION

Maolfra endi to de m0i.
plno, la mejor ~2ab

Mo Wano Sreo habaeneo,
cra de todoa loa B- ;^

oasopooda pwlidóo; booo

renti_ ce 1 ~inabl0

00o8: Ln oi Baeo Noa-
Soesl, dopaetaaoero 314,

CUBA Y 0UR1EíLLE
To.L, 144 .

GoRa VASIO. 137,000,.
¡20 x 341

CA. a0 LE0 de 2 pIqooo
oo6ado 0245.00. 16 % lí

Saoe looiooo±a y tereno a

hid . sec Td d n

$58e so, ¡oaga

FARI1A1

E ípETdE30.IAL62.

----- 3--- 3±

SE E DESEOCA

TAYN1A E B531

PRADO 1

ALMENDAESB C1,N0.

-VRETA_ OLMAGBN

SNT .nA0 EZ±. 000 00,000o,

D0±t 4 . 000.03E- 00.-5- ,

SALNTODSAEZ $3,00

RENTA $400

VEDADO $48,000 o.
ICENTA $410 0Q

de 0n00te, ren .00 ±.0 , ±±0 00. 000r00.-l

0± VED00 AD00 oO a8,000 ±- O

NICANOR DEL CAMPO

CASA EN40

0.0r0 0dfo±, 0000a 0±000± 00.co 00r00 ±
" B17,11''. ,l g ml;

0000000±000±0. 1

T.0±± 000, 01 010 0,

olqrer , iolod, d .0 cuar1., od , U
taoS.trald.coeo .34 rr±4. ±0 poa,n

bapacno 00,in ±000, ag 40-80 . dO a 1.
MICANORDEL CA O

Príq., Veid.nd sun, g . u.

AMPA .AM. $16,200 
RENTA $95.00 d

±0, .0.0±3l 03 Dt. 000-300 ±000 -40-0 E

40 SOLARE

E r v0 2.0 . 0d-0±00±-.d

p±z0,0±r0±00±0.00±00±00± ±r r 0n0± 00y±-.

Vuln aaEDA , $21 Aqulr. nA re:

c~. 0, r00 or=, ~ .0

VEDAD-SOMBRA
PAECELTA 12,50x22000M.

ALMENDARES

d 909,1. -A. 10 , 47ena a.mpe

MENDOZA Y CA
OI » o N. TeIL U .21

VEN4DE

000,0d S±01. Trno 300 rno. ±0.00±:-

MENDOZA Y- CIA
06l±o »L8. TL -i

PTEAL RIO
Lote 69±.0~oroo,± oo dot-o
rblo "op2oorl Idel

000±trnu 0.±100±0010 da41 gof

amIHDZkO Y CIA
BOhlp. 80 N.-4011

ALBERTO G.G
M-ENDO0ZA

ofece hoy:
]EPARTO

"EL SEVILLANO
0

En5 00oo. o d. 0.00010-.0-0
mo0000oo.nOoolOodnd±3¿.~.±r.

~a0 d± l a00000000y0.0y±1t. E1
iaqoeel 4.1 0±0±00±0000 0 0±0do

010 "U. OO S0ilat±oo ~oon00

Lobe± 0. 14.10 do eaoOo M p, 3oc15

le ford.

A114.00 oe. 0

P1.1.1 52,10260.
Abo±do 00.000 eoo0±00 o o

.t., ~0 3# oooooidaOO do0,00
[.e ¡e.Y-±oO±o1±ba oboooo0
±0001±00 "ý M .±100000boe±.0C.-

E1 So.P. í±,M- ,tioa ldo ob

00,00 00poOO0±. 0una±,goo±
000000060 y ,,0l1gar0 ,±tdbto o bo-
E,0 0100± .,Mol1 . 1. lRl. ti
000. po0 tod01 oooe ds OoRe t

P RUERSIDENCIAL
ALRS DEL VEDADO

C.rft. . .c1. rucc . n . Mgnfcau-Coo Oo. a oblod Asooid±. 0,-

.oo00a d a sobra my a oy que e art 'aC-on 250 va 1'de
rentda e ach. ]MSevilao.rceu

A r12.00 ±o.o
P-do, 4 10,14.00.

Lsunt- 1. urna rne r 7. y
., . vnda .e . g

P. " <uer.i:556 aa

4 P,000 7,01.

A Sun .ndo e: ,2. 150 
c n ad e

00et 0,0,400e 0±001 ad 40.ees

A r12.00 0r00.
Poo 15o 81,378.00.

n.003 yqWloo daob 00 -1

io eA.a . t

e0 0. ±0000d4.00000±,

2.5 por 37,70,rne e Rprt-

0.08 i.:000 0.±

A $12.00 oE*-
Peooloo3S0,60.00.

Cv,. Cte.0, otqobo± a.A-,C- Oo

0.00 de rnho rAs . .oad

0. 0.000±0 00±.

Su0Ci: da0000 140v.

A 1.00 ±±."
Predoo1 111,40.82.

E. -o o te. tal0 o e' o r.-o db
do m0p p0±0 Paa 00b0±0 0.± 0003

7 Aoeobd±, ente 010±e0 Ae.

dura . la alle l U qe ams

0.200±0±1010 .,30±oo±

odrenOubtrn 00

AT12.0^

ALTURAS DE MIAMAR

15,3020±.0 .
Po 0o 26,935.65

alIo1. entr. Ae. nRaldr 0-.
lo. y W1l0

00Acera de 00.
2. 1por 40 ±7. 0.

supmrficie: .1146veras.

A $13.0 ra.
P~101ao#1,01848±

00r0c00.oóo ,68d.±0. oe,5

0 0

A- adn . Mpd- - tre1

. 0 .17~ $0 7,1.

Ro68por ±1 01t± o 0,0 re0±03.

A 11.00 r.

30 áo±o01001lo. bool0±

Eo 41 a#~. ¡euo. 1 0±10±.

A 02.75 l,4'^.
Peiad, ^48735

ES n -ro a 0.- 00r y.w0.

U pb . ornar ±8000 .±0

de-

-mmUNTV GLUB
A-4±nIe. ret 0A A. dEc,
d.±0±y 0005 o .

0.0 de.4 = pke . .

A000 Orn±00 1±000±
Po~±oO07~0100000A M2.50 oa.

Aboaafodoe 7.50±008 oo±S.d y*

003 .sn q 0 looo .0r ±p0 ± 0.

Te G± MENDOZA2.
AAKAIdG8IrA 1.8

5-. 9 or4 .-

ALTURAS AYESTARAN

-E VENDE SOLAR VEDADO.
Boisa. 15 entr E y D. 4t
O M. Toato direoto. Aobol Se-

o 201. Teléfonoo U-1794.
E-1263-49-7

SOLAR. ESQUINA.
HABANA, $22 VARA

TEMPORADLSTAS DE
- PLAYAS

dquieran ahoco oo solaro n lo
ran Play.a V500Ci1n, zor do

0uabo, el Reporto do tsO,
noierna uwbanieCdbn ply,
olaroso i0OObbrd 0r0-d,0

loo Con 1dins, Caoloo do
oegaCin de r0Creo. Aueuo

lo, ]uz, etc. Dsdo 53.00 oo.

MENDOZA Y CIA.
bipo 305. T±S. M-6921

No compre su solarsin antes visitar a
Zona Urbana
"El Pontón"

lSITUADA EN PLENA
HABANA!

SOLARES A PRECIOS
' VENTAJSOS

FACILDADES DE PAGO

GOMEZ MENA LAO
COMPANYa S.A.

SOLARES
1. hi an- n d nfanj, d-

T-1- 1-5.,00A0n00 d ±V0n0.
Cduur L -Ám.d2:11, 1.u-s.

REPARTO AYESTARAN
SQla oqomí±a, 17.8 .

29.48, 013.50 «c. Teléf-
no F-8867, do 8 a 3 p. 0.

(111E1347-497

SE VENDE
Pacela de oer-F. Colle 0M
esquin * 25, Veoaio, con

. .perfic1 lo 1,546 .
a $80 m00r. am00050 00
pa]c*la 890 metro. Infor .

DR. MIRO
Tléf0M -6571.

AYESTARAN
.~

ALBERTO ± MENDOZA
Teléfono M.9494.

LEYTE rn VIDAL
Coo±ado 412. M-2222

VEDDO

17, W,-^o . a 80± o .

i ALi E -,

LE0RIIERA

2=0"2 '

Gu NTA VE.

INDUSTRIAES'

Roe±o.oi±00, Vndo PARCELA

¡GANAS

SOLARES, PLAYA IARANAN.

Om r o to 00n830. e.oo .a. Lu n *
1.- y F-4-

MoARINA
FROXIMO A INFANTA

Enel secto de miásconstruc-
ciooesrmoderose CLHa-

bo no. Ceco donedificios, ne -
posncara.g enras de Ato-
m ooy"de"otras idustos

po, lfeto y 23. Lte de
1,70 etos fete o dos
coo¡le,Adcuado para22co-
sos godes.

MENDOZA Y CIA
Obsp SSS T.eO. M6921

MENDOZA Y CIA.
Obspo 305. T eIS-.921.

VENDE:
HABANA

d. d. §ainnd e uo 00±. ±000±000

VEDADO

~d± .d. 9. 1~ 00

l o- rve d, 0. o.l0± u , 000 00

ALTURAS DE ALMENDARES

RO.aO0 s.sd F.-¶0± 3

M amr 0o.a 0.plt 0±± 0.00 ooor0.O

QUEREJETA

RESIDENCIAL MIRAMAR

p A, 1a v do o e
0±00±d 0 / 0 . .00. ' Oo± -0± ±00 ±1

PLAA DRYMIIAMAR

P -IaCetrol a t B avm A-
fi-d4.249s

- LA RIVIERA

mOtr00. s.000 Av. 00±0± 0±- enr 00.0.
piao±0±yoOO oa. 0 0±000,nso si

4L Y.%,A IFANTA

ond, W s40 d. .o. cosr0 .

VíBORA

0±. ±±,o,.±o, . o_±., &^ I.1.yid, oro0l oind -- 'as
0±8f0±±0.0 - 2 ~.0,d,I0 ±00, meaOO ± 0,0 0.d0s0

S g n d. DW 6.

MENDOZA Y CIA.
ObIpo 305. Te, M.6921

CALZADA DE LA LISA
zooo c .doolo oo ly tlálooo .000000 lotdo
11.000 tr.n oodod 000a0.

nIluorparao ae o AInd.tr"o.t -

EPrio: 1.0 o dto. Seo enogo

I1203ZA Y CIA.
obiapo 1 TaO. M-692

00 FINCAS RTIAS

00,. .o±O 0. .0±0±0 0, ±±.00C~
0±00r. ±cOo.oO0±,o L. 0,0

Eir 2=o es u d e oa
0.« 0000±.±000±00v0±.0±

FINCA TABACALERA
$2800000

Vendo en Sumidero lnmeJor*aefinca p . r taba ío, sttu di frente #kla carr.tera de Pinar de] Rio a
Guane. teniendo un terreno de t#'hac o para sembrar novecienta r mi¡
gatejs d te a r u
I.l- ceses de curar taLaco y de
Mide 22 caballerl a,. 0da e "

Por iqUidArión de hertiriinforrma pérpontalmente rl setnor
JOSE MANIEL SOI.

(El Americano)
e" Alam.da N9 l. hesee.

PNADErLalto
-- u

s E AR ECTIMIENTOS
OPORTUNIDADSe vende la melor peseaderla de la Vi-.borl Y Santo*Susui. Tiene gran %en¡. ehuevaos y p lý- oal e u lejad. fineresa. vlia .y 1. compr.iA. titino

SK y E N EMA, rODAA1,014 AILE

¡*(.o. A . ±0±000-127 U

Negocio por embarcar
.rrí ,e.idenrJa, cn vivend en ]no.11^, par. o,¡ dueño, vív.erjs tiri. i.o-rea americano, b"0. p.ra o im,. tro.re4t fe.dor. a , a . ontAt4 alquiler

e* ome s: 1-3.603, . 1.1.A
CASI REGALO

"Ar"* lictreff, etc., buenos en.ee, c on03,051) la entrs#o. V.le 01.001). Aúde abien
.urtida Idiclas crnicionesi.b no.

ente urC!ne%. Ar. Met a Blír s' ýI

JOSÉ VIVERO
vnd. MÁ. de 23 p*.dorAc adtodo l-re, l , o.a 0 a- tin o na erdt,

-, Y 7,2% . d'o . £ir

MODER N
BODEGA CANTINERA

Calzada murhn trángllo, mMdico al-quiler. viviendo Venta W o1reventa.I.raJcar. Café~A veni-

Se vende por tenrr qué atenderotros niegoco, ton Department 31.

&fina de arrandam inio. Edifialo con
mira acondicionad.rtA tienda'
opera libre d* *Iqu il.r Su ,otra-
da bruta es @u bene flejo net,
00,w0,0o nmercancia sdc fácil

-'na y &~¡rcana. Precio M4.,Me 00,todo .n ~t.ivo. Contestar Por ~-
crto A *D'"mt' Blis' "' A-^"

c¡ etsclasiticadici de¡ DIARIO DS
SLA >~aA.

FINCA: 424,000
Rep~ro"CountryClub

e be

VENpo INUICK BUIM21tDILL 46, AZUL.co"mo "' '10N il"'ntira., octavoa
454 t.owien. E-11-1

líeilly al., entre Agusol Y Villesm., Ra-

vaNDO pLymsotdial 1BUEN ZOTAO$750 .o f.cilidades. Verlo Carlos 111 Yxilré, café. A^varía.

§a YE1111 NZG ZWN O11.M,
de vér en el Citub Americano, Virtudesy ra. .preguntar ,orlamtamo (Jais.col

locbi-p o mv0 so -nfo
mAn en 8* Ave. Nto 42 @#quing 4, Mira-

mar. de 00 a 12 y d a .3 - a - -L

Pliticonaz rOIKO se, #mal rT.XñUi7#

g asa iad; dU& O'«í. radi. 41
1140ca bieeo: rio orrd r :c~
w.or ~:.v tiuna CIS* rn, no di.n01.4M. Hag

Vo,. reffib aa, vedrl aae l ar- u
.te, ponftoo 64: U . 1.30s. .

POR EMBARCAR, VE-NDoPentime Club Cupé. 1047, comotetam.nW
n uevo. con radlaro crom oo. leotld,
ra"Non y "rm w*: rs. oaene!2

ve nia Nlnpntu arabd jo, rado Mr
Verlo, en Accola M1. Telt. M-A6

Baao e.a1.Vedado.Contado de
#as Vg:Vo iCUSA roto CUÍMS CLUB1año 1.9111. MsI"fie" e.ndtez. , 1,im0icontado. Trilto diréeto. Lla~r Y-7,461. gr.Peréda, Z_1330--13-7.
@a valitúa atca SiacrAL 10e,41 JEDAScustr9 puerta#. pgreio de mecánica.

rerible ento . particula. erlo Calle C

N 01entmro 7 1, eaor. " a d
YENDO AP*fi A NTa DE NTIACK

wilrl pae nor mes@*-3. IGoryn tlé. o

rIMID ion ^cUAL 11 Da rgeNDas

d.nstie guick año eg«. de su proPt'.
Vedado. rábrica da Mas¡] a.
111% xD VZ PILIKOUTW ILt AAO 42,nuevo de pintura y meánico. )o weridapo' habe cmpra. toonucvN, fundave" n *A Siflétn y marírique. tod~ losdíwsdo i * 1 p. m. .E-1111143-1

iGILAN OPORTUNIDAD!
PoM ^ vmUtdweade pW. radio, com--

petamente nuevo, 0,50. h,",* ," '-%iin". Vinitor^ hoy mLomn. Viamonte yDiz mlót#euin rpa. Wna i
GANGA, BUICK

n lm io cmltne å n
r.lli.No. 62. d. 2 a 5 P. m,

DESOTO ULTIMO MODELO
~et 'd-r.c~er.r.dio. "I.J mán "r-.

Vario cub. 64 Dpto. 111.

Buen precio, 3 calniloneo
> Ford 19471 volteo, doble

fuerza, gonm nuevas y una,
plancha. Todo en perfe~sa
condieione h dnwr te

Tií . 6714

ANTIGUA FORD
Belascotín 857.

SE VENDE 8 RATO
PACKARD 19

En perfectas condlelone
Acabado de esmerilar. Lu.
e selladas. 4 puertas. Go-

o.00 e±±±d±.

AGENCIA 9DODGE
23 yP - P. 947

SE VENDE
too. Parah±ous o. e n0,b0-1

dura Nlco or L s.Precio:
12.5 erio e B707965. eir-btne,. 000±0±

dado. Te . I- I ~

$2,075
Copé caomeIal Ford 194,

de Lue, con 200 kiIó.
troa esinados

ANTIUA FORD
ReI±.eo.Iao 857.

AMBULANCIA
Se vende, sin estrenar, pe.
queñ y m anuable.

ZANJ A 556.

VENDEMOS
camión reparto Chev. 1934,
en magníficas condiciones.
Teléf. A-3395.

STUDEBAKER 1947
Comin de volteo

doble fuerzo

FORD 1936
De estoco

INTERNATIONAL 1942
Volteo

Comendo, Chereolet 1944
con y sin winche.

Pooentregoinmedioto

Gneal Moora peasoo
Doble diferencial

IUicE 1941
4 puertos, Super.

CHASSIS FORD 1946
158 pulgados, coseto

CHASSIS FORD 1942
158 pulg o s.

Facilidades de pago.
Pablo DIA, ,-C4álhn$58,~enrePéen y R.dnroez±
TRELEFONO: X-41IRL

o , 00, 0 0 0 0

O CXH DIARIO DE LA MARI 18

±A± ± 0 UPEloa0. A.a0 TERA. IV±, NDOMUEII.ERIA. CURT IDA!0 00±A. 00 ANGA. .0 C± 00C00 e0±
0 0 0.00 . ±o r.e0,. 00000a00 0,oblem Cedo b. o,. da r .r Chan. i nt0 Ch± a 0 i. In-

perir M eza. 000t00s , nques, c .0r0,0 X01c0 r 0.a. U ±,00 rv 0± ia ocoor 0±00, 0001.%o=fno .01.
a pulg 0da , 0riqu a ±en ±& .£ u#. a . l- s0f -102-51- $has,0. ~a,000 . . .ac. d± .- 0 00 8,, 000, 0 0OO$55 0 900,00

ule. pr u.d . -la y 10 .000 det -. , t hr se VENDE LA ACCON A CABA E IN. Chryole, 4 puertas. luz sellad».ex~ ,oa-
a . 0 o ay lo 00 0. 1 00 o 0 o n0 at t~ r oo centrIco . de tdo.G& G . J 00 a

Ca.a. vv nda buen., rb§j d.re. u -1- nitér" Traba)' .-- l -MI. -2215
l"s 3 a-a. tern.roo, ~.S.Ulu- rIn.,E VN E - A iN E V o Efinitítd aPorna. E tre .rP.d. kMenti I<EDO QUINCAL LA. LOCERIA BEN &VENDE 11-. 4 asrorAMI Cs. rlcha E Tb

n--4 4 - 1sr i aa12 posoe alquier. 0rda 10:39. 1 Mlra at

QUINTAS DE RECRAEO, .1a±'1, E,^, 0 , ± 1 0 1 0 .0 0r0.D080 0

A En C E-in d ablrr no aaa iaí «LFI v ILI"ND1,5DE
a todos los lotes, agua y luz OPORTUNIDAD

eléctrica, oouChos frutales, ven- V.M.o ±fa, .de .M n preo n O da amanejar
demos desde 2,500 varas en •t.0.0d± -- el-0oa. . 04,1 )0± 0. o prnen , odo r q ni.do grAndon n- a ~ ir m Es
adelante. Al contado y plazos. ,esP ara M#00 nf00i00Í _19a p~
También hay varias caas con.- Z- 4± 000 0000m0todo000.
truidas que vendemos con fa l¡GAG0,nD MO

8
nOmA xi, UY Pr oaa A0eo.EL c 000

lidades. Informes: Diaz *Ramos, - 1 *mo 
0

:ndea.
0

í 
1 0

,io,-r or 0±im i o *ar Re0*LM±

Banco .Canadá, DepArt. 3222. m,,uh.,00-0.0-00-00
A-8875 10-E-1358-50-3 Jun. VEINDo CAr A 1 C'UAoDXA tCA ICo0 00 00±0000 __ _.

FINQUITA Y PARCELAS o so u y¡.;, ENDO
S.n.Ant.m. c1,pué, , e Ar,,, E N.EanaNo.cAA E 0q

oK 19. C-reI, & , . 1 £5 ^1o10olusi 1 00 ± o ' OaO Da 1" C1.
chaet0 l0±A±francs*. 01100 0±0± n000pr,00ia00&00 nle Buld de19430.0.00000000 000~y t-r. .0000. d >«0,do10%.l~ 0.00 000 .0± un

ira ) ck', urlo d, d f na , 4 a Z. rra moa n cn radio y reflector Puede verse
f~00. . oaaooooo 00 ,00"000 ,d»d0 P*,-. ., 0000 . 0 8000r. lralic- le radco, l i,.r.iAd n n 11 A "n 19 NO 101, esquina a M, Veda.

o"%¡". 15 wnut-epae l m ll. de. Tlfn.:M -^ .6
hnt, buena ~eta y viina. P .- UPL1, , . 1. 7 _

W AJAY Vidriera Taba± ,Cig.rro0, ISCORE
Billet^ ,Quincalla, P5-OR

Graciosa finca oe reroo con RestaurlRnte, Bar "Mercuy , últim modelo,
modernía casa equipit0a0 con re- v ra r iarrú ta e aY- num (ie todo, radio y

f r ig e r a d o r e Ié etri etz , I o n ito ea r h., ±u, . .a á ao , d e M ni±t0 rl- . r 000±otr o g e x tr a s .

001000r00! 0000r0s moOIlOI±de. ±0m0rc :.Oen Calzada .o 0b ESTRELLA N' 759
400 metrosfrente A la carretera m ontado,_una_._pr _____m_____i

l eoado d, 50,.0 Manolo Arri0 :1.1270,|con cerca& de bougnivilel se A- ,ChAY0 n , flen. y Salud.U .455.

randeo eiba y hermotos ár.ole de mamey 0mango. agu . OPORTUNIDADMEDICO
00te,0 por con motor. etc. Se RELOJERIA

entrega libre de arrendatario u jlontadaoo é± ipn Comleto acreditada. 0113010 ± uH mbar0a,0vende tie wp*-

a m.ucan trabAJO. urge venta por no podar&eri il&¡ , Sedia, en excelento e e.n
otro ocupante. $20,000, ,,ndor 0Mrcdo Colobi. ±.ar0 0 diciones.a00nicas0000 te 00r00 .0nin elan. E-6 la 0 nu@vas. De 2 a 3. Dr. Co~a.

MENDOZA y Ca. "a.o±o"0len:e0±.0n000
stid&Iro 3 puerta. y satidOr. ; derrá*en.--

Agenteit Exclushos de Venta. -- e 4ta. y 3. L. "u'a a *de3aen

Oblpo 305. Tal. M-6921 U er.n laen o.,, eE- A.

(Tiene UT,1enda . D C

Vendo Finquita de Recreo ATOOVLIS ACCE FOR 1941
DE tí CABAL A MitRCt.RY, 1007. C0 DEPQUET.

0A0A0ERA Marr 0por ± ,0mba0r0r0e0o0endo$ 2.4o14
Rda% 0exir00 apart0, aredezc In %*a. Super de Luxe, 4 puertas,

Casa mampo oter oa y madera. sitimoM.oDopl 0 . 1. Telfono U-3.0.1
Informes 000000000 0000. E.d c bl, oesti ura de cuero,

h±ra de oficina y A l -4063. A 00 0V08 ±40 8 4g0'00 0000 0 r 3D±0 ± g,tit0 ale2 -IM ia ar. g ríi;n e.s

rwIntri nr f 1 ILIÁntivA %AfrDr^l rC e rW U AV^ rW TOAR

H R A

12

cl



ASO CVi
PAGIUA V:,NTISEIS DIARiO 13 LA MARINA.-MIERCOLES.,5 DL MAYO DL 4948

ir 1 x > in 1 ILA
A N U N C 1 0 5 CL A.Si FI C A D O S D E U L'IT M&. 'A"H '

VENTAS
WS AUTOMOVILES Y ACCES.

0 116. 4 PUERTA 1 RAD. EN
rW~c1 4nd4c1ñ1, 4190on. Ton:

et i 1,nes a qu 4 con 

Pro 11 nblna bi otrontre Brte y M~ 5.53- E-11-9

de por embarcar. en $2.70 Cot 075

1141111re. 141111 11 1 Y1114 U-1

4-LTIrCOS, 'GANGA: EL MEJOR t A-
pa o Velo cine "Marta Vbora: -6144

DIE SOTO 42 ,
Cuatro puert^s 6 cfindros, pintu-

Blanco 11. A~S, todo el día. -

Super de luxe, 4 puertas,
-baúl, radio y goindí nuev.a&
PintuIra deMrca.

ATGA FORO UN,
Beficoan- 857

CHRYSLER- Í

nu"eva meáiamgiias condi
ms mcnica motor Garaje

Am~sa N9 M5. Sr. Mendicta.

Se -vende Cadilime Hidrorn- n
¡le de 46, en magnfico ~ utíado, como nuevo. Urgeventa,,Verlo, garale Blanco
21010 6nirmñTA440.

UH.E16 56

Vea los nuinos PONTIACS
de l4S ambi n U
CARROS DE USO

PONTIAC de¡ 47. PONTIAC de]
41. BUICK del 4'1, CAD1LLAdc 42. Para Verlos. MORRO di.

V.14.I MaRySa= ROYAS.

,W sado de tcdo.urge mventéerlo e informes: Blanco 111.
Teléfoi M-12192.

PACEARD DE 149
Svende un PACKARD de 1940,

0. totalmente equlpadu,
Garag'141 11.11 1.

'~, cuatro pu~ras Ny-
41.1 01ad414 1111111, 41plao.

tipa tanque auoáic.en o
a todo,- Alio 1947. Verlo: .3 y

. .5. Ave.

5)oyeros Motor Company.
41.DEEo.mPm7mouth 4.d
chevroet 41, #_L850. Stude-

-Studebier&di.' $= FCde3te'rad.
*,#"h a 5er=4 N4 28. entre Des-

GANGA
i 44141411444 1y.141e 41 3-. !al de Lue ~ Iro perts £a

11144, 4.4 blancos, 5.0 kil4me-trn a iao.Verlo en 14 N9 0.¡Starage>,- entre Calzad¡ y Linca,Vedado. Informu Santiago.

DE usoJ
P E R Q, C 0 O O

N U E V 05
$4600

CADILLAC 1947-
6,000 Kms. c4minados

STUDEA.KER 1947
Vestidura de cuero, r4dio.

$2,200
MERCURY 1946

Convertible, vestidura de
cuero, r4dio

$2,050

PLIM01,1T 1 946
Eperfect estodo general

H, 1 IC 19.06
En muy buen estado

general

FACILIDADES DE
PAGO. CARRO EN

CANIBIO

Me I7 ELlAS
NIOSFITA E

1 1

Eneistencia
DE % A 15 5.7 O0

FASICOS Y TRIFASICOS

Bombas computadora$ eléctri-
cas para gaticlinacEf.RIEi.
Compresores simples con po.
lea, varios tamaños. .
Chucho* auto ticos p a r a
compretores.
Pistolas «Brunnera y filtros
para plar,.
T 1actore Massey-Harris mode-

lo 44-K y 55-K.
Picadoras de Forraje -Massey-
Harrií.

DU 1cremadoras de Leche .Mas-

sey-Harria,
Sembradoras de Granos, 2 sur-
$s, Massey-Harria».
Compretores de aire «Brunner»,

de 4/í, 1. 2 y 3 H.P. 1
Plantas de Engrase .Gíbe,.
de. , 10 y 201mil bra&.

DIFERENCIAL ELECTRICO .
-YALE.

de 2 tn4ladA.
E.levador de saco& Farquha'-.y

de 24.17'. Elevación' radua- di

,le desde 1566 asta 0. Mo-
1.r'de 5 H. P., 220 vlt. 60
ciclos.i 4fásico.

Descascaradoras de arroz «En-
gelberg».
Arados «MasAey-Harria» de 6
discos para tractores.
SegadorasM . & Harrid e 3.12
y 5 piei de corte.
Combinada de Arroz MAíScy-í

arriade,412 pies e cortd 4e.

Bomb 4, de pistón y - lcentrífu-
gas -Flint and W aling- para iCasas.

Bombas centrffugA% kGoulds> y
.Gardner Denver 6 pulsadas.
Bombas <Wesc o de 10 G.P.
Al. ac4plad4s a motor de 112

H. P.
Apisonadoras. rompedoras de

roca y ta drosl .WARSOP>

(ingleses). aui4-rq4ipad»sco
Molores de sasalhna indiv>duales.

Ccirre&% de ¡en& y goma dede
2 pulgadas hasta 10 pulgadas
de a"cho.
1ERIAE.NTAS ELECTR 1-
CAS PORTATILIJS BLACE
ond DECKFRS.

Bombas de vapor -CAmeron»
de 4 pulgadas succirin y 3 pul-
tadas descargh, paTi% iyecc%¿n
si caldera y ufsenrial .

Alambre de cobre desnudo
\o$. 4. 6y 8.
Ambre de cobre,. forro de

tomra, No 8.

l DO ARTI1¿EZ, S. Al
MiCADERES 24

6- - 6-I

------ OS

5.1,BESE¡
VALVIULAS

DE BOMBAS
DE

TRIPLE
RENDIMIENTO
USE VALVULAS

itlib*Steel'
Especiales para "mu caliente

Disíribuidores:

MORA*ONA Co., S.A.
San Nicolás N' 105.

G-140-54-5

54 E MUEBLES Y PRENDAS
SR VENDE 11441 4RO.í 41114D aacuerpos, nuevo. barato, Reunión NO 18.
ene Un Nicolásyí P. Nin
VXNDO .JUZGO IUAnTO, M DEZNOi

curpIs, 4í4 . 1e -.la. ingléscuero, color claro, aisyera. radio. Urgeventa. Lealtad M6, entre Reina y lUtrela.

E-1e- 4

E V GOND CUNOJUZOM01 COMEDOR
en I 17r11letad en ¡.i1 11 bIajs.I

YENDO UN CRIFOItZXBE&R. 2 MCUP0ro

oportunidad Para Novias
Por emb.rari ejido preo i0, eg0 cuAr-

*cer e.n la"ue"bleri*L'A Modo."en re".i
paño]. 9 plezus: 2 atikonejA p.rtal grandes,
y ., daove°do." r_"iä.
yZNDO JUZEO »E Co?í[213OR. EZ TM

ymbuaas y";esa". aavroen Za
¡m No 1160, alos. - E-1307-511-

MAQUINK-"SINGER"
vara. o Ciertutro. No. 04. . emeg.4

,.rqv, G-e,,,,A,,
záIra y 0qu.ndo 2do. piso dereech.

MAQUINA "SINGERWovilo centr.l,.último modelo. PrArticn
,,.ni. nu~va. d.e ii~c gel.t. V
Ni'nf"' 04 entr'' u4a" .I.v " r rñ

na.a E'.H- 29. 2.U. V

GRANDES FACILIDADES
comi. o u 0 140, .nfel Ide o miar s
C1dn »ý . -k.r n n . a o ot, qe.

SPIn.d,., o a .c ep e.
nisio.l 25.A ;ot ,tip. amerleann. t

.o nssoo y tr. d.¡in. m

'E . E r N. 5. r-, equi.n .ti. - -6A 06.
p~alae Infante N9 9 s. ur

ANTIO1U1DADIKI. se VENDK mu
b. lá imparas. porc.lanra. criat.jal ta.ud-. n d. v itáin., .11*12 N9 M m-- - - - - d. d. 2 -131-5

-JUGO CMEDO

VENTAS V NTAS
MUEBLES 1 PRENDAS M E1 E.&£~M EYARIG22A

,VENTAS VENTAS-
53 AUTOMOVILES Y ACCES. 54--AQUN~ '_

zE VE", £BU4CK4111 441COMPL1TAM14-4V 1.11. A C 41 LAR4Lt4 ,4£c1 r M"nuevasbanda bnc,1 ,e .- A A4 12 a tod* hora. E , 144.1.
,in Cerro 1 754 al lado de41.4 4 14 cre4, 44444pr 14 41.g44. Por A1,n. -445 de4homre. 1 TACTPORES ACe can

de rlue 96 ráctcamente nueo APE d15a 12.20 Ge ga nii e dobe afl
t au.om.ntgu p art1 go1mentacnD3 O Stt & il1 22Pme.: U-2193, U-3 AgE- uj-3- sa s . o o color. Nuevos de p4que-

Vé1n, ntern.tin14 1111In.,413,34 Y 10.es. '
-D G 14p UD DRI . PINTU A e.d Teiéf.río U-8901. E-125~-47

.e. .a14 4. enPE VENDEN CINCO MOTORES ELEC-
cambio. Amado, Oquendo 81 garaJe. rlc0%, cuatro de corriente continúa 11l

L-13A -53-NGA.Drrienteaterna10-IE r

grandes cant da dedecamiones.de4r1, .4 EC11TNFIbí 4iVENDORí ADOí A

T? 1 1325.oWde2cilid5 SV.r.¡In Pérc.Guanabac.a. Pregunb ez

E-UIW5-SU-ER

VENDOPLMT4.TOOLOS VEND
do 111*Cb de. Cantnero., de 2.4 p. m.

5455,TamargoI 5R4AS,-7 413)1 1D-4 (3)a 2

SEVN E-1 í 36- 413-74 -1

CON 'F CIrLDES Y ONTADO, VEN. P'

dpeco4 od, 111 com1o4141.11uevo.44, U Ude ,.d 11111111411

Comas nuevas, pintura fábrica, $W5.00: ru. * ub n pecialA Ford 47, marrón, convertible; Dodge 4') 4 5dicschiquito, 4stidura"la, , acabadopintar, de12,43,4 y discos. 1está 4lam.nt.44 4 Santiago No. 4.4, 1en-tre Zanja y lalud. Ja.into Media. =

MAUNAI IUIDOí *Y 1111UN 116111111111114141

-LA GANGA DE HOY ' 9
Se vende un Plymouth del 4M. con rad1d. Escriba directamente a:t

nobinero, ~lpeos laterales, muy poca use.

1.119,olaea ,lé44111M011. 4.111<4 1111)11

132 N. W. 20 th St.
BUICK SUPER lin. yqd

N.evo d. paquete, precso.o. lo d." a Cahe IQ I
primera oferta, recibo carro chica en cam-

bi. Y N9 611 esqutn. 27. Santan. M-:17U -C-947-54-14

70a ArEilixi CAÍNO NUEvo. VÍENDÍ
Chryalcr Windsor de¡ 41, 7 aaeo.en

fet. uen r~. ~id r ._L5,.,,tr SE V ENDE3&. y 5a. srenida., Miramor. E-61. 
.

CHEVROLET FLEETýMASTEIR DELUXE, Una prensa mecánica pa-
arosblancoIs, bta-aguue-"romnados. tZ re troqueles de 42 tone.
kióm.tros. Todn por MM0 menon de cos. lada& con su motor,

l-ar indo, económIco. -I|f"mer:

54 MAUÍMAI -S n compresor de 300 li.

Y ENDO COMPI1E210a PaTATIL, LISTO

y mnura barto, -nLáara n. a- Una cuchilla para picar
bAna. E-1654-f planchan de hierro has.

SE VENDE ta 36 pulgadas.
Por qi" ,tale r o o SB th nd •

tsa. Neptuno &¡l baos. T.t.AS-1411. Un taladro con su.motor.
_gb= TACTOZ5 _IZEL T.DAO. _ EN rROde-no-e

No "tratoInt"er;erios Carre". co"equipo#le rei ó ver
Manzana G6m z 349. A-0853.2-- ' 4 49 y silímotor.

10Ymuchas herramientasMAQUINARIA LIQUIDO mía para taller de he.
Tei c h< ,gadr M up rraje.

ltra fel paoarir ot-
res ecr erde.1 s Son Ra/ael ¡V 822, entr

So¿~ ady Ogu*ndo.

IiIwi LIVINGZOOM U% SaMI (XIX 2E5-,ot r e Prciíii cuartorcomp eto.
Bjt.%v .Camita. EFtufabar, Libreto. e-

yenr. Grasi. 25L . Cncordia, Berg0o-
ron EMBAZCAZ UZGENTE VN O UE-

5. cuarto nuevo a pie~ y colchón ue~ti" c med.r * X'~a ca.b. 1orm
COMEDO* ItaxACI~IETO COMPMLETO

.aeno. , repad. *LIM: liiintrwon,
blancw, ta Izado, $190; cuaro 3!c., moder
no, eLarito, 0194; refrigerad.r, $190: pie~o
"a %,en%",0290, Prado 359, Colón, Refug a

-V P ET T A Y k 14 T Ab'

LVEn 1 1
- - - ----- 1 1411115

EAS Y RRRSERAOE4.

-C

lVhft VIVAPARATE n&Állinlk- VAOva-m

5

JUEGO LIVIN,
JUEGO CUARTO

Liquidación de relojes
'

4
a Modena% 4u41111 1

A4074 Grn liqidación0 4414
i. uzo.", niño y 44o46111

$,o5;b eñora,, 0.95. Prciozo 11-
peialesa vendedoresEi Eíe

go postal y recib ralib e .e,1

RELOJES SEÑORA, sUizos,
"Cod, $1.95. "Zt" 4,

'144 es nha E,11.95. 3C41-5

enchapa. 2495.r "Mao1aob-',-
$22.9. U144411,17 444464114,

ena pe,$24.954 Ln"LaMder,4-
Suáre1 6

RELOJES suizos, HOMBRE
eromados'Basis 7.95. 'Oris"
41enda14o1 4, y $1.95. "Cord", 1

rubís, "19"9e. eta' 1714'
bes, p16 lre1. d$2,5. Jye.

"La Moderna ,: A47, 16-
z4 1.

RE OJES "SUIZO" HOMBLr64 ,441111 
. Z'Ho ,15 1-

lis, $19.5. $"Lano "21,9.
"Cíd', $24.95. "M1ltíln41', 17

$ubí.s $.4"U. trama" 7ul-e

'e41111 $45. .Joydería"na
rena",, Sure1.

DESPE ORES BIGMREN.

91.9, 141111 61111 "Bass" 1.4.' 11s"

111 luedínia,, 12. . Baby-R111'
esalend bla, $1.95ylrd,15 n

res, $12.45. '"iatloa, edond,4
$59. Cudrado, $1.95. LMo-
derLr, Sárz l 4,

DESPERTADOR SUIZO "UL.
11141414, $4.95. "Cyal.", 4411.

11,$12.75. "Lgioi1, $5.5. Rí
lo pared, eléctrico, "Reth" 17o
1141s", $14.95. Eléctrico, pue1-,,

'7.5. Jyríra La Moern,
Suá4e "áz 16.

LIQUIDACEON DE JOAS.
aret.,, sr41 bslfanceasy-

modrnita, $1e.e. co6y-B1n"
a, $411114, d"mloa1,1 rbno,

1114111. Srtijas41mod04110111 444
agamarinas41, 11111i1t111 444p4.
el.y billart, .La "L M-
d Sn"u á11rez 16

A NI1 L LOS 8CMPROSISO
Scico brillntes,' $1.8, c0n

ditraom t", $985. "Cy11 , 4s4
*$0. Pulso mac1iosor184 5 Il
$0. Idntifiación 1. 1.91
Joyría "La Mdero", $ .4re2
16. C-10-6-

URGENTE
441 p4r4, 4líctlc, ".4 t> T.

d.

CAMINE "ANIGUA SIRIA"

Npum. 214.
i dW 1 b .

1 a1et111s, sort4.4.1jas ,rancesís1y

Ce omesdormio r

na", 444rez 161. 441.4

,M

AIEVERA Y CPRIBORIR

W. c rllne, 198,cn

VENTAS

GANGA

Domino 9- de Mayo

DGA de las

MADRES
S epr1gerad- "ípfrigí d "a

m ,unracmleap. nev n fo

REFIGERAORES

Hot in -28-R-0

Figbiair,

he 6, 7, 8, 59 " y1pi.e
úbie-

S.líI.4l y DN L1111

FACiIUDADES DE PAGO

dícASA GONZALEZ"

Gubar213E entr Epdad

yO'ReiIry.
Telf. Ar7513.

LLEGO.
e -molude r.nt o

. PIES DE LujO
1430.00

"CASA RIONDA"
INFANTA 159,

TiO. U960.

REFSCERADORES

DE

uso

MARCA

Frigidaire
DE

LA

GENERAL MOTORS

CON

3 1ESCONGELACION

AU!TOÚATICA

LOS

AÑOS

1 933,
193 4

S y 1 3

Ierji<íi

Funcionrmnaienlo

LUIS ROIG
SANTA M.ILAN

259, ajos

-1 _.

1.4 11111 14114 11111 11 ,5.4 44411444 44 4 ~ 444.1 11 44.44 44~.4 4.4 4 '~. 4

- -.

11111

si E IETRIIES 1OFICINA.e .
A . E-Amo- m

E ENDO

UNDERVOOD 3
NOTARIAL ¡

S. Mik. Deí9.a12.
ZíI11íií 44, bjos,¡

A-"65.

MEBLESDE OFICINAl
EN GENERAL

í11111ll1
4

1 414' .

LA CASA GONZALEZ1
SS RAIOS Y APARATOS

ELECTRICOS

VENGA, HOY M5iSMO

. 1 - -, s- -

v~-e

VNTIADORES,
E ETRACTORES DE AIRE

ALQUILO

RADIOS -.TAXIS
Idílé paal hteler y

hspedjes.

Tlé lA-SO11S

AIRE ACONDICIONADO

441444nd4, beí44íímí 411b1nete. uy 3e-

ETARCIA Y LNARES

1111114-.4 1 1- 1 141.111 y

ETADREASIEAES

lAMAOIPOA?

Anr rz A. Es

T"A-,. 

A4-A4.

DE RIA

CAARISIPOSA11(1144114F11i). con 5. un Rííd -1-

TílaIs (2 41 ole11 y 54

I loC): . $15. B .-
1-spedje. y

Ii,í (2 gal1i í.1py1u. ím-

T11) 1 14161 A-í 9 5 11141

li. sGg.c

Pr. R.km(.b.
UH1 e 0-nt- -

,q u nta . ra p o'ne " d ot *a ra
51. in ) píl, 9.5

LlyI1pí 1111111,

LA MARIPOSA DEREINA
Rd.I 256, Haba.

. - l ¡s

mATERaLE WDCONST.Y EFECTOS SANITARIOS

yis Amea

Cia. rfsa aN eraclnal ¡

DORTA Y Cia.
CRISTINA 433

Cabillas corrugadas de %
Cabillas corrugadas de %Cabilla*- corrugadas de3/4
CabiS. 5.s. de 1/4 40

LINEA COMPLETA DE
'HERRAJES "CORBIN"

DORTA Y Cia.
CRISTINA 433
Telí. A-4~I0.

Habana.

C-66.MC-5

UH-C-137-62-1'

VENTA ESPECIA 4 DEL
DIA DE LAS MADRES

LA-REINA.
Reina 311 (al lado de¡ cine

",CUBA")

ARTICULOS DE REGALOS
A cada cliente se le har A
.6.19.1.para e l Ofí 4de1b.

Madres, duranse'eggasemnana.
U41i~Y5~5E>5

1
>45 PROFESORAS PROFESOEUs

111 mummr-~

. NOMPOM~11

1

ILG--61-6

SUdf-C-U&62-7

Anldnciese ysuerííie en el
DIARIO DE LA MARINA

62 OBJETOS VARIOS
E 11ENDE14 AWZCAlkGlRAwnrgE E

COCINA DE GAS
D. uso, Incea. .marca H~a.

w41, 11a o jerniftas.hornoy

S. IERODIO
-3riojes marcadorcaine
national, con-tarjeteros, 2
eléctricos, 1 cuerda. Infor.

m.nn Textilerí L. Victori.
SR. MERODIO
00'7055.7875.

UH-E-1300-62-7

OPORTUNIDAD
Vendo cámrnar de peliculo"ev-
nueva. 3 mees deso. 5.0.h la
mar lI 2-14,6 de 9 a 11 a m y de

1a 5HM.b

#inequio a cada cliente
DIA DE LAS PADRES

La casa delospolvosyalcos

REPISAS

Yenlente Rey 256, esquinaa Habana.
Los* mejores artículos de

REGALOS

a los precio# más bajos.
Un-C-135-62-7

A

MITAD DE PRECOS

4 REPISAS
Sdecorativas para pared.

SVITRINAS

para miniaturas.

.para coquetag.
MARCOS

para miniatur.s y otros
artículos para regalos.

TAMBIEN VENDEMOS
EL LOTE COMPLETO

GALIANO 212,
eR e

CONCORDIA Y VIRTUD ES

79ANTERES PAMA LA DMA
aAMI VE IGA Y COsMPU E PO

1.roi V. ~o se re tr n bono
lepeión ys.nPre.ncsm Víora
VENDO MAGNIFIC.O TRA3E NOVwAnam.ne anro »uche.se, legltmo enraje'~rnn lo y itar« ~na~ en e-
radot, muy harafa. 19,^úmero 581. egquin,

SApartament . 2. Ved.do
SE-1442-71-7

OPORTUNIDAD
Ptir haber qultado mi estalecimúento~d. a ,a,"mle,21.a de wea y j

,0 e va~ 3

ENSEÑA~ZA

NrTAR ,

qíl 1Nb

-5 PROFESGRAS PROFEORES
tpaofia ET'amiénA A r-Iew y rfbl e dortqu.,. Mr",a a.TltnoM21-W- 

1

En existenca
MOTORES EVINRUDE

Marinos, fuera de borda.
TODOS TAMANOS

BOTES RAMSEY
8 A 16 PIES

-Motors Mat Corp.
Marina 67. - U,2282.

DINERO - HIPOTECA
83 SOLICSTDES

EN PRIMERA NIPOTECA. TOMO

4as )44n . í41na 41 ,414. .1411.4-

020.000, doble garantía. No Internpediarios.

1*enL 1 ,1.1. labIa

Infor~e.; suárez N. 310.

E-1i1é 141 11141111

7.400 en h pida sob oler de 1.ovaraa en Mrma.Tambiénn $2,0 óbmeedHiipoqrt .eco

OFERTAS
1151N 4. 11A14MOMENTO11 A POPtar, comerri~nte e Induxtriales. _ongarnso hytecarM e t, r. aufic~r
P.tor A LASDDMcAue S y lOS bajos. CubA LD S DAR1 E-1381-N-7

"t. 40 M4-102. -- 1Wt

DINE RO
Damos dinero para fabricar

o sobrecasas ya construidasen la Habana y sus repartos.
Interés a tipo bancario;,
operación rápida y clara.
Agradecemos su visit&.

BANCO
HipotecarloMENDOZA
PALACIO ALDAMAPlaza de la Frateridad

Aíni~ta 519, entro Reina y Monte

PAILA HIPOTECA, rA]BICAR,
COMPRAR CASAS, REEDIFnCAR

Paga sólo &*, apu.l: ¡i*~ree de-
.Crecinles: pie- d. 5 a 29 aos:

Puede a near 1u.nd* quiera: la-4llidades para no pe~der la ~,saseguros incluidos de vIda, la~e-
dio, Licló * operacion.s d.sd.e 5.,~
ma"alo Z uera ". Din"ro aP&r-tculares par aaar en lo.eses de

.l-*.4-nt~mni. con La.so

estidad de dinero ~nM la peel-
. haras. Véam. de 2 a .
RECAREDO REPIDE

T.lufría, A-1045.

C-

LA 1 V^ el#- 2. 1.141

VENTAS 1
6- OBJETOS VARIOS

JTE 0E GO M- NUEVO. BZ VaNDI4qu u l ére~t Ar ~cn e
ZI 9du aentr hi7

Gerv.1 1. 1 -4y. 1 ~

4A¡GAN:O34 5T5 A

des pbArira yeu co np~. nIonepffm 1 4 b 4 111 1. 4

YATES Y EMBARCACIONES

CORRECT CRAFT INC.

L.íbas di 30 1111111 1111

51,095.

.es ~r-oentane~m e

VICENTE LA'GUARDIA
C1bA 64. A2399.



1CIOS CLA I C A D O S D E U LT I M A H.O R A

r Re T% .Láwá% y*w T v yd" fl T T l TM NXT lr' r'% TrTr K T] Cr- rý rD t r'r Y
4PAR LAS DAMAS ALQL S
74 ITERRS PARA LAS DAMAS RS APAABO

-LAA AEG LNTE A=4,44T444

BLUSAS 44444444

De holán de hi- b<cne d . y

lo pinform444444r4. 444d444C________ ,_______

b44.4d444r bco, -oso y

12444 20 . $4.95 _w. 4444444444

4- 444 444446444444 dr-

das * enc le r. r VEDA .
-bor4da4dos4 . 5. 50 EDIFICIO Y
De opal suizo, es- - LN.419ESQUIE NA A2AA,

,otdoi 2.9 A al -1 Mal.: eqiaaB-

,,De o4n 4pl.4 4uar44, Pem4d-r,44444 444d44444 4444. 
dd4y ,

Ib44434d44.r. 3.95 44 .4.

PANTALONES. Y A~a444444444 4

PESCADORES

Po prelos et -52-s7z

bd.fi s, banCo ECO AATM T AU L-

inges 5.50 reaco itaa artd

F4ntGions -44944 pesc R44 .~N4

da finismoZ , e-
44d444i444or. 4 vna s 4- EDIICIO 4 AL EAZAR

lores44444< 3.95 A444,444444444

eÁTAS DE CHENILER iL4; ,
Rotos p •44 playa, ••rtu .,

chenille . . ,795
Coposepaso playa,

d4e chnlíl. . . 7.95 VEDADO 4 890.00 -C.
Capas para playa, Pecioso &parlarnento.

Os~~ ~~ C-_ ýnoe m-
bdalos 40.50 E14FII p 1 • .• •4

BOLSS PARZA PLAYA L, NG., EIm
4444 . 4444 44J.r4. 4

par _ *blirs ro7.7edr o.abtcoescnc

rdado44 4 . . . . 0.95 -

de ~Nylon~~ .4 4 1.20 4444444 444444
P- ro -choros y co- - 44

balier40s en f4oma d4 .
444 naletía . 2.50 444444 A444 1
Tamnao 44,n' 4,l

4144 444VilI44444 . .9c. .44. . Cln- t

LA. LEGANTE NUEVOS j"
N.pfnuoiA yuiI. APARTAMENTOS

AMISTAD N" 361.

P N S 4E A N Z A S -4 sC -- ~ y R4- -e-_a4 -.
----- 04444 , 4144, s 1la-

TIPROFER PROPESORES 4444 4, -W.- q y u1444.

77,., EARMA CH .ti E 4rin 4o mn lacne
dor do hbais: do eempl y

A ~ t. onfarme n lm.¿C.- B

ACADEMiA PIrMAN Ao44.4.e44114,

Chnan . .~j1. . 795,

ce 1. 0 s

2^~ cua AMU d13 . VM dO
dadelad comerc:i-ale '

Podelo aa erit 19 -vNIu

peron lds . . . d .9¡

bLlHeRos ____ DO, ALQUIL Ep

de.t "Nymon" 1.20

tic dPARr,0 dscrt, ab Alo

d44m.4444 n4. 6 . 24120 44r444d. ca444d5 4 44.4444r,444.¡

. Ps . n M ~se l m.

d. la

S Am I irAs. . e 5.1

a v o.,ERL.Ol'¡VEDAD

¡0

InerAdo coecilA

Irmr

uAQEA VDT, ALQUILO S

NepEn la A)rd c w

NR CASS, DE UESPROS 44r4 44. Jos y44 B 4/4o. 44~

444 dom 4il. 44444 4444d44. 4sgau's a -444 5 te e . -

44444.4444-4744,4,44444444 A~

%c

4444.444.444444444444444.444 444444;4~444~4414~; 444444

1444444444444444444444444444,444

444 444,4444 4 4444<44 4 444444 , 44444,4444r4 o. .
05444.4T444rfi P4444444n, 44r44444. 4444- en 444444 f 4

a 4n444444444444.4 , .44 n4 44444
AFAWANES4O, ~O E 44,4,4c44d<4,4444.'-44444r4-

C 4444444444444. 44ro 4.4s4444 4444<44 __-_7_( __-_______U-___.'_4r44d4d4r444.44.44n44ru444.44.44m4n4.4,44u-4444

44
.ir 4Esco .iS. tat5admelt 4441444<-44<

se CSSD USEE 44. .4 ,co;d4 444,. /, io441;44544444444444
dAAD BEEEAQfOMR- atccn 65, AocLTOS,/ -ttainco n 4r4v 4 444e444r44 Au sepe.CneMN9111

44444a $44smae,44.444 4444;n ; 4455 ENTREa Ro Y- VD O4444-4.-4 444444444444444
444444444444444444444.44s4

44444 44. 4,44494444444444 44r4.444a44u4l -t
-4440444444444444 444444.4444 ta

44444444444444 4NAATMNO CO 44- 44.444444444. A 444 4.

ALQUILERES ALQ U I L E R E S ALQUILERES SE S
u 4LRITAaO E S 5 NAVES - LOCALES 90- MARIANAO - REPARTOS 14 COCI

lASA DE FA.~ La B ALQUILA UNAhabitación tmexa a. baño. 01. muebles,
.feríble P~rsna -la. Call. 1i NY 153.pto7- 3, &]t-s. Teléf.n. 111-3302.

E-12112-84-9.
1-431: ALQUILO MÍAISTMCION191. CA.lles Salud, ~lrda, San Leonardo, Corre,-d-d-. 214. baño, $30; balcón. $13; asax.~ez. aparamtos,. ititca"e Haa.

E-1444-44-6
ASA CONVORTAMIL9 ESTILO COLO-nial, alquila trexquitiima y amplia ha-aeJó4m n 'lstw a la calle, Javabn, bur-a emida, para des peonn*, no ¡alta elga, Concordia 202 b&Jms esquina a Man-
ue,.401938-4
9 ALQUILA ESP~NIDA IMSTrA.,ción con ,¡%te calle, en casa de fami-
, para señora o señorita. Unico inuino, Oficios No. 359, esquina Luz, depar-amento 301, edificio Puente.

,Y-1640-84-7

A§^ FAMILIA ALQUILA 2 MAISITA-cien. juntas balcón y 2 ~ent.nos e.x, -¡tu-, puede ccnr 33 pesoa. una. 2« petin. rmno in niños. B.-
ren.icienlra. Villanuev. 201 (&]t"s) e-in. V.el1.que y Calzada Concha Luya-6. E-11115-17

RDO MISITACION FRENTE UNIVERSI-
da. ' rvao eta ldoendie

2 CornPann.,alquile módico, til
1.0., Son LAaro 120,1 bajes, 8 l 2 eXclil-vamt.gte. E16,46

,LQUILO MASITACION NE NuN-te a ,er,-no rsetabi^,.1 5No. 31. ha.%. entre Malecón y No.inial.
E-1641-44.7

£ALQUILA UNA HAISrTACION EN LA
a~*.·e- m'"eh", a persona *-lvamente sola. tr.ca Y ventil.da, de e&-cta moralidad. 11. Prado 159, entre Co-Sn, Refugio. E-Z1642-94-3

An lz Yaguasiemp recasaTd moali
d, Cuincol ¡síNo. 3, cuarto Piso. lefor-a "la mís~a.

;N GUADILA AD11OUENTRO Y UNIvndad. alqullo .mplia. tresquíim* lia-,ltcin. mn " u oni"jdas.a o I.

K ALQUILA UNA HABITACION MUYventilada, con comida, 10 de Octuabre. W2. E-1610-11"
rAMILIA PARTICULAR, ALQUILA I.Nedificio moderno, una hermnoxlsima habi-
ación con balcón a la bale año nx,icha #Sit. a m.trimonio sin niño u hom-e -olo, "»ola Cl.r. 194, ~squnA C-Ib-,imer pion, apartamento lF, Verso: de 12' . E-191-114-0

IABITACION AMUZWLaADA 0 NO, CONlimpJeza -Y comida a <a*ñora sola o es-udiante. Cu de rnaralidad. 350.00. Malo.a 567 entre 4 argués Genzálex y Oquendo,o. pise derecha.

VAITACION CIFICA, CON CON11DApropi esn iletit moral. un-
Jeptuno 04, ~111 esqulina Idustria.E-1m 427-
( h"mbre,$M.00,"Ar'aburu317,entrad.r;r sMa Rafael, primer pis.

IZ UILO MAISITACION $ii, CASA VA
el*§, Avenida 11 No. el, entre 9 y 10, Ani-

DAA rAMIM!A ALQUILA HASMTACIONa hombre salo "o rompafiero, todo *«r-icio. hay *£¡la a tqda- hora. Teléfone.oguila 363 3do. ps.
'Ir c se familia. l.tnpr,. »gus. PIdo re-

arencitut. Reina 165 primer pisoe"Quinakn Nicolás. 2-1396.84-0
x4 al hadlo, "on teléf.n. Unie. inquRin.

In o d. p~ersns, 85ti. 518, prirmer p¡oa, izquierda r. A- urela
E-1591-24-8

~erible trabajan fuera. anteos Inquilinni
4r referencacl4r yen. ser . . d

o a P. in. Han L adoN 7. o.
tt 15 @¡l JJpýj@rta. ar2du - NY .
"Eaoéiihdidas Habitaciones"

An.*b~ d men todo con.rt. n«xusawilo. compieta a«iptenela, carnidas cIutíl<MC.ia.o, . . ~p~ruclar, trat. la-¡
f~, frsaeindependiente. vista *l m-r«a uadra de¡ hotel.nionl.Ni, hay -á,nqujlfn. todo Win estren~r. Preec o s

&L. Véala y 1e. austará. N No. 202, ap-r
km*ato No. 4; segundo piso; mire 12 y 21
¡ldado-. ' . - -1A0-7

¡t ALQMlA 'A EIRAXI~ M SAGNMl"c habitacián mmeblada om ~0. ,eW.t, n u m he, t. cas áaerina, ner11,ljnLnea 461, esq. 2. Edificio Carl
Iartamento 9, Vededo. E-1274-M4-11

SE AL ULA

anx al elodeluoa unaa
dos hombres, con t9o servicio, cmn6 " ncomida. Cercísde B seoain

iCarl<» UL .Marqués Gonzlez N'97, bajos. *

VEAD

Se, elquilan 2 habitAcionea con te-rrar y baño, m~y frscas. Calle
C 3511. entre 13 y 15, Vera* e 2 3

95 MAME - LOCALIS
Do LCAL 1iE CTUAD RA, El<LU-
m arre AIidrieras a aL¡*,~ot~ae de arístal y &mnato~t con mar.qubsta ,reptieillod~@m.:A-W712. ochoa.

va. de mader^aun,~a ~Verad~s $,00Ua tn en Manuel ~no Y

DE AYESTARAN, LOC4L
COMERCIO, ESTRENELO

Entrada Crro, 110, barrio l<r. i444te 15coren Torminase ne=edados a.-
quilino. T*mbién queda un op*4,.mnnto
ránd., do-.elW-p-co~dr, 314. serIcio
rriado.,@e., $U8. Informan: 1- -M,.X-1402.--

" .0,561cam enisia a E o
cm em. de fet por más de
10 m. de fondo, propin ara alma-c+n al pr44or y deo4derop

-44ha, , A~or de

LOCAL

deCnes

-0 FICIÑAS
DOY, VN ALQUI IR. PARtTirirAr'io,ofic na. Zuar céní ~.muble, tiéf.no, etc. $20. Man~na de Gómez A-4618

SE-1319-85-7

CXDO LOCAL PAZA BUFPETE, REPRE.sentaciónec, etc. con teléfono direct. y.nueble. Se exigen y dan re renci.s asatUsfacciónv. Person.Imente drjirme.M"anna.de. Gúnez349,,Módic" alqiuler

O FIC~diCAo.SbE

Nunterozas empresem
comeriales de pfimeratienee= UBoÊÌCinageneste ~ JiCO.

EDIFICIO.- ALKAZAR
APARTAMENT DE OFICINA

PlI, hbaataa jr don t,&.11 -Sand. lEmple. y Pr Ya-
do. -Precin 37500- Informes en el
mismno, Consuladín y Virtudes.

87 HAANA
A-4379: ArARTAMENTO4,44i4 44444EA4cro, bañ, 30:caa mubla iramarn, fincas, cm". q.n1,1 a

441. Alquilamos,4vendemo4ramo Haba-na, Matrianoo, Brna" 150 E14-7,

4444444d1-97-0

ALQUILO CASA GRANDR PLANTAj R ala, 314. ba 1.t.coia evcode rtodos. p.ti¿ y pa~lara arm C.~Cipción d. 1. V.11.
N E 5 baJDIICO.e MaLrIEAyApR

Guardaínuebles "WARNER

"G Wd .s rer ,contra l, r ~g. E.tá. n o . a~. por nde r-0-o, MOnte SOS, C-tro Caminos. "Du rd-
.nu~bra W&rner". A-4711. Vi.lten.o.

E-1607-.1SE ALQULAN:INA CAIAéOMPUENT A
de %alo, comedor, tres habitaciones conlo*el4, baño comipleto, .Aervie1n de cria-

den, 44ina444 gas. Alqui44r .Otra
rA

4 
Compuesta d salE-comednr. una ha.btación, bo 4c4plet yCIna de #.Alqutúler 11,55.00. 5 tuada en Reina 20q. In-forman en li mi.nmo y por el A- .'E- 11-17-

MRENDOZALYA14

AVDA.DEL PU RTO
Alquilamos edificio propio pa-ra oficinas, hotel o esa de
iuéspedes, Excelente parqueo
de au omól e. San Ignacio

MENDOZA Y<1,A.
Obipo 305 Teléf. M-6921.

UH-C-74-87.

XEpTUMO 1, w*.U-1112. M

VEDADO

SÉ ALQUJILA -
.ACABADA DE F R1ICAR

Un seudo piso en la casa calle Y.,N9 113, entre CAlzada y Quinta. tecompone de cala, 3 habitaciones es-
paciosas con alosela, bañio Intercala.
do. comedor-al fondo cocina con

a a. Tiene balcón y le rara ¡te-rol nforman en la misma d 9.1/2
: 13.1/2 y die 2 a 5.1/2. Tam én enIl teléfono A-A857, en leo ¡~&oshoras. pero diaz laboribles cola-

HOTELEROS
Próximo a terminar su

fabricación, oigo pro posi-
ciones para alquilar Edifi-

Cio e4 4 plantas, Vedado,-
compuesto de 28 aparta-7

4ent4 4 esala, comedor y
una habitación, con garaje

en el444tano para 10 maqui-
44. Sr Polo. TelfI. -3860.

r ~44~I4
NR MARIANAO - REPARTOS_

ACLQUILO CAEA (AMUEBl 4 ADAOamm"*bca 0 habitacones M., c-m@d.".t.in.panUry, 3 habitacion. «lado*, &&MI. 0 M9 22 miramar 1 c.dra Pu.nte
P.te. 1. . M. ad, & a 1.r- 1534-90-!

CHALET AMUEBLADO)'49 imquil. nma ifieo chal¡., muy contar.talrepario pl.y. iaa:1 nm

ALRQTOLA ErOBA KIECENCIA
" la callo 2 n4r 014 y 5* r.prt. "Aí*rro, MárianA., 4. c.n.tA d. ~I. cuar-eo., Ir" b*tý. 0,1rojor,. ihi.t-c, trncuarid i rv,&0 ,con rdrm b&nq Y arijeserii dler a Stngg. P~h,: #122no. nfor-
4.4la4MM. de lo a y A.4a4 .44.
444no."444"9.4 4.44 444

REPARTO RESIDENCIAL
"LAS FLORES",

en el Country Cub Park. -
la resléncla "l~ Tulipanes". con
4 cuat~de& bajó*, *&lo, comedorcocina y 3 eC"rtos sirvientec y o&"-
ra)e para d~s máquinas. PrM. it$0.iniforman:. TeiLef A-9619. De A

1

L,.ATVOIO, PAA UMrIAX 1.E.A2 _a . díaa Ja ~mana, se .olicita 1#* co
. , ~esn Jovey trab:Joidora. pole 23 N9 -1073, antr. 30 y32, V *ado. 8.14nm4c ePOIr69 0101,11. .mñan. E -1404-103-0 ~~r y.MATIRIBIONIO ROLO, '80LICITA Al¡' O.b, .1

-- mdism- *-d., pr. impiar y sa rv
r 5. bueldo. r.11 E g1

N. 9, ntr. 3. y 4a veia., rparto i- pnr
NOLICITO UNA CILIADA Pr1iA LlmrlAz pl. si$nopor horas. é« 1.30 a 12.30 sí* la mnm.
Doy lo pesos y desayuno. ExMp r*feron.
.las de casu. conocidas,. M No. 32, emquti- l AY
09 BOLICI*A 1U14^DONOXELLA, PAIRA
una oet1ora, ha de sabor inar,,coer,, na1

lavar y pla"char ropa ¡n". ener "ue" na

:Pe"ta. ondicionewno no pre experi

le. Cafl4;9S 4444444 4n 444444* 44y4e.

Al(.,"s de Miramsar, y plan
el COLICITA UNA JOVCeIROSA L .M- ¡le 2.piar pur horas. Ten « erenclas ybue-na presoecl. lKina M primer pisa a I.u
NECESITO UNA MUICMACHA PASAatender ¡m nuehuiewres d. 3 PCMn".
Dormir col~cóin, us*t u.llorm «. M«nza-
no de Gómel M9 3.
sOLICV£T VILIAtIA 159 C"AITO% 111111 0Sueldo r*MtM igo trabaja por ho,»#. Crí*da de c- a. mMrrmodor $21. tiene que dormir. Indiapen-8- Apuft
ble referencims. Tolí. 195.59 X-1411-163-0 113. 0pl9O42T T III.A. PAXA IMPIEZA rt- '

quenn apartamento y cocinar paya 2 por- s iLCsanta, sueldo » pe.os. Mástor Sard~ asN9 operarí.a3, entre Ayantarán y Pancirato Wðmez. £di. entre o y 1fíelo Naranlo. Dptn. S. M-12111-10.7.
59 SOLICITA MUCRACRA PAZA r.IM- 114 AGI,iplar rr horas y una lavéndora para .2das . a "emano. Teif. 1-3415. BLC- de TittikCRMADA DX MASITACYONXS IMPAROLA lbUisla. Su-a deJ P&J2, que tenga buenas referenties, Pida infort
s,e .'wtt o la al)"@ L dN9 357 Vedado: no 2N *¡lt.

'*.í'. -1 y -23 . B.; suldo.
SNaCitarrA UNA AEVIENTA BLANCA Z on ~pli.

par. medio di« trab.;. Calle 14 Y.20 vnd.d.,r4
1 r. pJ.O, Vedado. Pregunte por Sr*. Vrid, comerc0o eda la 2nna .15ß48-103-6 y g iti.
AOLICITO UYNA CRIA'DA DE MANO QUE W'ady».p. ~evirm~Y blen la mesa Y trato- Amoriconbtipnorreenciau 39 No 441ý ¡Un, qui- AguiAr 353,na a r, Vedado. A @ido ~ ' no.9-13312-91

1164 COCINERAS - COCINIROS ftýlicital
rs, $U; 7 **q. 9, · "La Alera' También •t.,toda.E-8 

-1 -

AOLICTO r AaA COVIlfA Y A T U»Aa',pe *eA simpeasa matrimono Polo. <
!AU.13 U S.M. LaCaballero Ng 424 esqui- <0 a,. mnvibrA.

99 ,8OLICITA COCENERa^CON *ZJV-
en l. £.,ió .Ied. M.Teléfoo :
09 50LICIrA SEMOSA 0 1111(32ACIRA
pero vci- ary lImpar ~. acurotami- 1zl. Teléfono 1-4~ 11~4.pue de las »los

perponto mayor. o@ salOffito criada de a
Mediana edad. D.mingo* fibres. &U*ldo $27 3

Trr fren a.Injnte KY 40,vItms.
Teléf. 11-3110. E-1334-104-4

901. ICITANOA MUCHACZA PAaA COCC-"ar y limplor op.,ernento chi-o, d«r,
mir co ýtió.seldý 02P.0, Y-ferenciá0
oler*# Cxile 12 N9 »J3 el. D y E, aparta-

cmt. f.milia y y drlo limpl.a. Y¡.-míen .s laa.Ied. $25. P.A8 Pobresi ilt-. Z-1470.104-7
ío-ÉscaTo rPIA A OCINAa A CORTAtamilo muchocha J- enque odt,*~&. 1. c.%lñdn. t•ng. -frencl"a" -l'~,~uedo #W. P~se 402 entre 17 y lo. ve-dado. E-4-1-7

OLCtero nuca^A --A ACOCirm
Suwr.orm,' *" la *'ee" ""~Iedo .léfe «n s~

solC~T COCMIZEA ZKrOAT*1A Yqu* limpW apartementá ChJeo; buen sa-de corta familla Tal£. P-IM6, 15, lwy e-d*d. 4614

1CEDO LOCAL, DERECHO A TELEFONO. SK ALQUILAM JARDIN, PORTAL. JIALA, SOLICITO 1:medí~, fegll ,¿.r - oycar'.prpi. comd-r,- ~0.aiaioeclst, bñ. y agnsqofcn o iin a.2 c~edr. Pr.d.,2 ha.U, C-In.,gGr.je, 4.- habil-ción ILta
Npn: nrmS" r.Crui. Agud.a 5, 5, obre e m1. c~n sril,$5 v.

112-y 30 1 P. n. ' 3 y 14, Amp. Amnae.F-93d PAILA COVI
E-15.3-.AS-7 9 - 32 Me aans a -1251-90-7 eti- muJer.entre-OFarri

RAL.QUILA RAZMTACION A NES01Ao A~nrt de morilidad. .lujosementemueblad., closat. .1 aalbafi, a£.&a y caliente y frIgidalre. Unica inquíli-o. Ven*:t de 9 e. m. . 6 p .m. Calle 23.~0 .1. 12 y 14 Apto. 9. E-.1353-94-11
XALQUILA -UNA RAITACION MUFyvent%¡sdU. en Ger~so 559. 29 piso. agu.a,d el, di*. matrim.nío in nift. . -exi-en refeenias. E-IM2-84-7.

LAJUTACION CONTEGUA AL ~A10 PA-
ra hombres solos o personas mayoreo,u* trabajen fuera. Casa tranquila, cercaalecón. Gervaslo m, bajos entre S. U.-

ro, La~una. E-12~86.
KALQUILA UNA MABSITACION IrItZCAa matrimonio u hombre solo. Calle 8 N917 altos el. 21 .y 23 Vedado., ,

--- -- 1 L 12

NICANOR DEL CAMdPOCe.1. entre 14 y lo. primer pi~ opr-ta e'¡.t.¡.,' al. 34. bafm i clor. 1'4 er- 4
dý, WervWio. 3 coe-¡.&. nacom"o, l.-~ader~, .-cl-r, er.cM. al00.00: EB4N144.

SE-14.3-10-9

91 J. DEL MONTE Y VIBORA
ALQUILO CANA TERMINANDOBL, AL- 1t.: om~or- a la, dos habitacmucí.
570.00. Juimn De1gd. 113, e-quina Librit»a,
Santos Su"rz.

E -155 0 -91- A-
92 SANTOS SUAREZ - ENDOZA

ALQUILO CANA. §AN INDALECIO Y
-w-eoad, lo. uv. sin e~tre~artsla, cMed . 2¿11. .bailo, cocin.ta r

L-n"ardo ¡¿S. baj,,. E-I n
97 GUANABACOA - REGL.A .

Y CASARLaANCA •
ALQUILO CAPAR D% Alt, GALA. COME-

dar, amplia ~oin&, abundante &t,& de
unÃoc1.54 -teA yBrep narto an

ban* Nueva. Yla Blanca, ruta S.
E-45(1.27-1

98 ALQUILERES VARIOS ~
ALQUILO GARAJE, LINEA ENTRE A y

IN, Vedldo. No vi".nda. F-5443.
E-1362-8-7

AmatIRLO PLAtrÁ CU"A, GUANAbO,t- m~ st.mp.rad. .- rmuy f~ec.
.bundanta. Teléfoo A-74U6. E19-8

U.NA Ct'ADILA IADIOCKNTItO Y UI'-r.Id.d a P.r.on. c»Pcitad. Y n - e-
d. í-.1.1 . 1.1riend. -in. .e.-c ad«
hunépede., L , el. 25 y 27.

E-11140.10-7

c,rn, r.on s,¡ .a'01nmpu 014 dj 14.r.n'ednr y baño. a tres cuadrín e la ^ve-
mid ' Doloreffi al lad. de¡ CAmpri ArimAwda Lucero, reparto Rosario. gr. Pene

.S E O ICTA
Us SU.CrTUD DE ALQUILERES

DOY BUENA REGALIA
Por ~a a24, ala, icomedore., n. ¡i.-

p~rt»m-y.r. Hab.na o fReg'rt,per. e.-
l- UI91 líu, idrE-3- ' -

1 PERDIDAS
siE UNATFICARA A QUIEN DEKvUELVAperrito peklném carmelita patas delante-rax , manetha. b1anca., herniado ombilgo.,znzIen por P"pv . Informes Amitad 3M

T.fn. A_8729. Man.l. E10 0,
JINCON.TRAPÍA PERRA O-OLICIA JOVEN1 marili. y blanca, raya blanca céntro.1. cAbram corrio.ndo detrás Rute, 22 a 31

nmche d(* 3 Tiene collar 0uero ocirhebillasttadradA. edevuelve uen :Jutm>4ue

~er su du.ñ. P o 8 alto. ;!quina.31.Sr&. de Ofial. , E-11-11-

lo3 CRIADAS •CRIAD~3
89 NOLICITA MINVIE NTA BLANCA PA-
La No." Teé«. a.# y 11-404

C.141-105-1
OLCITO MILVIENTA CON REFEKZEN '
e-ara"c-n.r >limplr ,esaE.

1.1531-103-7
NECENITO ýIINCO CILIADA5, CINCO CO-

nffi-.y In ~n.j.ora , bu«nt" suel-
X-1401-103.7

-1ir
mi.
mil

1 -,1
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yA .1.A .7 .- 1.A 1 ..A . " F' nrePimle y Mr m ol. . San \inten , C aer ia, lu.
para ~ ~ ~ ~ apia nCon$1ao urd -64 1

Fllidiýn- 1. r 

rti snultde diarias: re - 6 71nc , aar7 p .d r m . d A mald ad 160. hab ajom
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SI, SnOLICITAd ocurts;53
.en. ^~~" r. "- DR.A.MESA RAO
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M~ ~~~~~~~R ANJDRA r o.Lta EANDRO . Me XI1

, E DR.ONTE SBE ANDE
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V AS VA.-VEERC
PROFESIONALES

7 VETERINARIOS'
09. W5cA5en n ANIAMAMnA: YeTEeU-nai Psluaod Waltar R~e,

Reteo.ÝosAeia VatunacióVi-
st dnel.T . 495-7 13 y

UIROPESTAS

CO. ZAVAE M. ORALEN. UNIVERSI.
dads Habena y Mldwewtern TrataInten-
¯¯-- 'qur a.closdds ufi2 t e-

*- CAA

ruabn ep cmente e e -

Csplinoastosydeedos peesiuh-

cetes asase sres, or lin es.

ciuadd. O moiineesAoar u6 .

A n. M -1 .lly 2 1-E-7506S-9-5FEMRNA . EZI YI 'VDA44,2

Cq#Prams- -Y vendemos para
clientes casas, solares, fincas,h:lpotecas. -Actividad, honra e'¿'
y -reserva. Informes nuestros
en todos los Bancos de esta o
ciudadý Oficinas: -Aguiar 556. tc
A-9112. M-1506. 11-E-730-9-2 Jn

£101111171 NUEVO, 'AIN E&TEENAJ. AVEnida Ahuan RetUro Y Sftntz Petrontl, - Runa cuadra de la Excuela del flotar, M"r¡»- rnao, a* .alqu~la apa~mentos -on sal-, ecomedor. dos cuarto-, terrara, baño de lu- 9jo, zeloseta y má. comodidadý .If.rman.enel miárno, todo el dC*.80a21 a
17 M11FRIoMq - PRIEN4AS y

COMPRAS VENTAS.
LI LIBROS . IMPRESOS 48 CASAS

, 1. 11

VEN'TAS
CASAS

i.lv

VENT AS

ik.

1"" "t"'sc rg ar u u 'lio rn má* dé &mvaraa de tarero 3rmo Campenera, Afde Arte y Pianos ea, Aleeas Belén. Marrero. VEDADO, CALLE 23 sPace .seesee ePaianeneae.
1, 1 n 1ee.-e Ca e 2 plantac, e u. Jardin, portal . ¡&%zce, e,esa enta $1eA ,ceeAe . e.ne ae A e

aneeceee.$1&'50ene0 414. j. es ae e, cne cc arajene ee. sc cscee1cc4 c
S e eDIFICIO M e eeNO.- eeeee e e nec e n . ee ca, neeen^ . e

re- don plantas. 4 casite. Rente APen.re.Aguiar2p en s. 10%eoen~:e das neeen, eceenpaetenmes.oseta10%Neto .aes
esees barto $140. Mide e2xt6. Fabrí- Cecee eaL E's.eaeAeloCe. $130,00 -

cados 229 metros. Situal pei- nieneyeuaneececeec. e seee ensen- ý reýne edieiec de sertmentos. CALLE COMPO
. a ~~~~~~di 1 ,-x4 . onitc, adsnr. mae 8 1.1110 mensu .]c@. Ca-uacnt mrtbj

f eo lniada 2 y Llne . Alturas Mene e. es . ceeeeci en c cmed,.r se. eede ens e ne nadeec. se eye sc een. eneens.casee

Ben.leecen si Oelén. letrrero P- 1.26O M-7774 e4rcfeeneo eec se sesasreT e . nc 5M , en,es eO t ~,faOc"i e eLanc e senesm cene

tE LAPIA~INA 8 NO 108, 1O-D-2887-48-VJunio-E

e e . . - . e e e . e ~.

a -' 1 ý , 1 C - ' ' 1 s 7 -

j-.-. I QZEAOGANTIGUOS, se
Scompran Y venden. epeciamente cuba.

nos. Lbreta AZela. T U-A783Saleswesin y uan Rafael.
D-4639-IR-11 my,

LiBtEXIA "ALZ.ChMíZO t VIEN-do libros de todas clases: voy a dómi-
cillo Evolución rápda eia 469, ~iiina

D-122-19-22. Mayo
LMIBROS A NTIGUOS - MAPAR. GO1,ABA-

dos. especialmente Cuba y AmraéIca, com-
-pro todas ]m tomax, de bibliogrAfla d.
Cuba. Trelles ¯ ¯ ¯1in. Liber.A lbel.Bea.ýcain-san RafaeTeléf~o U 37yo

00tero 2.=M30 ay TODAs calitldade.s biblioteca Tesoro Jyventud,Diccionarios, Derecho, Medicina. Texto
y Literalura general. Paro mejor que
nadie. Nerocios rápidos. Llámeme:Nepiuno 567. Teléfona U-3274.*

E-111,19-2 Junio

21 INSTRUMENTOS De MUS(CA
COMPRAMOS -PIANOS'

Pagarnos buen precio. Rápido negocio.
Tamb=e admitimoq u pano para la com-pra de nueva o reconrtrido. Urtiversál
Muaic C. S Rafael 104. casi esquina a
Comnílado:M-417 C-790-21-25 My

U1-2530. Todas clase%, vertealew, cola,
ýSpinet, cualquíer pr 0i. pago m i quenadi y en e lco. Tmbién figur^s' mre-

.""redfecta°. C-12-213Jn.

U-5692 COMPRO PIANO--Mueble, de toda¡ el~, p, orcelana, fri.
gafes mpra.,. nquita deose, es-

todo lo que usted desee vender. U1.5692.

E-1152-21-9

M-2737. COMPRO PIANOSRadion, Frialdaire-. 'Iuebles finas. co- I
rrientez; ObJetos arte,.Nfáquln&s coser,.escribir: Ropa y todo n que tenla al-
gun valar. Negocio rápido. M-737

E-1133-21-7

VEINDO. EANTOS SUAZZE, VACIAt PO*.tal. sala,. 34, comedr,bao coplet.
cuarto, ervic o criado, sola No. , Ge-
nerc ee, 12.5w. seealquila nfrman
mi.e. T. 1-7 en - 5
nAANA seeee e e 

Mnilticas. Esquina. Retn l
joe. e 1ales con comercios. 2 Aptos

y una eee. Altos "ee a e a. Pedro de la
cuesta M-6161.

v=DADO. 257,^ .CAT,.,IS Ip ,3-

tra. Próxmo a Lnen. Regio chalet
raldincialc MonolIt. a1,200 mnetO.t.rrenn se entrega. Tiene terreno Pa-ra fabrica-r otra c^sx 0 un edtfici"
epartamentos. En e e precio taenmetro d e fabrica e y terreno e 47.eInforme. A-8607.

Monclítica. Próxima a tranvías.
.ard1n, portal sa¡s, com'ndor. ha¡l.

3 h,a e eone ee e eneei erad e e a

ea e aa3 y e.e uareto ee eee eee e, e e e eparo e,

la CueotA A-8697.

- n.litJc-. Jardln, .portal recibidor
sestIhulo, sala, servicio auxiliar, co-
medor, pantry, cocina cuarto y ser-

-viri. criado- g«raj. patio. . Aiton. 4
hAbitarionpp, baño Jntercalado y te-rram .M-f1i1' . .

ómnibus y tranvías. Yfonolftica
Jardn, portWL ssla. comedor cocina.J#ibiotec. 4 habitacione, ! bañios,garaje. cuarto y servicio criadoo, tras-
patAo.Ned 601 902CuestaA694.

Ema al( )eoBlén odraJ
dio, potl ala, biblotca cmedor,hafl 3 hRJaeJun",añoInerrala,do oiacu rt de asirvicos eri&-

cerca do¡ teatro Arenal. Chalet, jar-
dín port sla, %Sgsiuo, saleta.

coro dor, 'Lbitaciéi, pantry, cocina.
cr dos Tr apatio árboles frutales

y meirt-nderu. Alto. aletA. 4 habita-
- 2 hs bno.InformeA M-6161,

A-8697,' -2419.

CIFIZO. 11125,000. 11EGIO CXA.AT.
Modornu. PFrcnte al parque Tulipán.Situ.ción admiral. J dln, portal,

reclNld.r, alia, bib;ioteca, comedor,
anr r ncriadoo terraza, tr a-

loJo. Altos. 4 habitaciones. 3 baño&.
lPedro de la Cuesta A-8697.

MAmUR LOPEZ
ýBELASCOAIN 601 M-22241

1 ACIA. CMLa uaDa d ~ -'eAt~ ~ d e rdos Plato^ Te-cién iabrie6d bajos: Jard P rta s]comedor, cocina, serviciros cac n e.o
~et, baten oores.Precio: 0111,0W. Dr.xecio. F-40*1 de 8.lt2 a i.1- E-IM3-44-0

monóbtie, óm ibun u ToonJarín

=orW. ". is214. han., bañio coMPI.tó, Mmedor,_p&ntry-d-úi. patio costado y fon-do, frutales. Todo amplio. Calle Cuervo
No. 11, entre llnl£y y NaraJJto. re~at0

L Pino. 13-3M2 y B-C»57.
$49%. ESTRENE LINDA

Cesa monolíticat lar~.n portal, sala, c-
ýmedr, baño, oClng, , había~ n ronde,PAxio. Mucha agua, mucho fresco, u~ar al-to. Omnibue 23, tranvías Laorton. Otra1 , h. - 1ul,21a1,ciones. Pued, paer-se mitad plaz~ mensuales. Dueño! X-U»2.

E_15~4-6

CASA ÉN VENTAíorrorosa canta, frente a 'a Tropca,
eocsr ucción.nB-4111. trali ndan-

do con Ieparo ~amar, cercA de 14 C-,
p*. Lo mob moderno *15,D00. otra pradio-,e chalet e. lo in*Jor d. Almendares 1planta, cootó fabrcarlo.1130,000. Se lo ven-
do en 3*5.000. L- má. ¡u)- oQue usted havisto B-4798. Juanto. 10-E-808-14-5
VAJIEDEZO VENDO CADA JARDIN, POJItal, sala-comedor, 314. pentry. cocina, ga-rae tes bañs.trreno I Ga Mroo,;
eléctrica, &tus Dupont, lista par& vvMrJJ.ateacanter4, techo azotea con tiran-
teia"súcaro negro y pise~s cantos carpn-tería de .~do y marcos todos "abicU,

$14.000. Terreno. yermo 27 Por 40 vara',,
$7560 Se fraccio"a. Situatn n rivíet d&'

a. EA canta. No intermediarios.:71-88
tranvías, moderna, monolticaJardín,portal, sale, comedor, hal.bao, ~¡o a

ujesas. 2A4 grandes, lavadero, traupatiotrutales, siempre agua. 1-1454
E-956-.4 .(í

EN PUT EAA NREEA ttra hacindo esQuina se vende una ca-se de mamposteria y tejas, se entrega lamitad democupada, tltim. Prec.: dox -11
pesos. Informan A-;i_~. E-007-48-4

COLEGIO BELEN, CADA 2 PLANTAN
IS,.MO, bajos, lard1n. rt 1, sal%, 114 -

rnedor, cocina, a !J21,' b. n Mntrado.
Véame calle 6 NR 1005 entre 4% y 541 Buen.
Vista. Sr. Diez B-2790. Otra moderna VAcia

potas a 24., medor, ocn.,ale in
Buenavisa. E-74500

.IEDADO
$130,000 reita $1,000
ESQUINA -- CUATRO PISOS

48CASAS
VZ~D CASA xUavA VACIA,JASLUIN,p~.,&ala, comedor, 4 cuar,2 ea

g~ a n 20 y 13, Nicnor del CampoPrecio 03- "1~. 1

VEDADO: $25U
EDIFIIOS A ME R NM OS-.

(2e plntreas, 2 ecu 1,cndo.c-

Cc. d. ^~ oy te 2a, a plantas nd",

jumDNC a v~,NDOZa

.n. e bane eeerado. .omd.
cinValias: tere~ y 4 habitn -Renta 411.1L Fernándea Y V~da: U-¡~0.

EDIFICIOS MODERNOS
C~A E y N am 3L~a, 4 Plan".n8 cuma, renta 0700, eC~rctur» c~cr"t.

glr:rimera, Sg500. Otro, cale ,17. 0
tr, cerlt'ad"oero, 3"pantas 9300No curio" Y . vela~c, Enamorados 32»:

RESIDENCIAS, MENDOZA -
C~ M Bayla ~drguex: Jardio, portasani, despacha, 4 cu~rt.,ha»l centr-I. 2

baños colores, geraJe, Patio. luJOaa, $2,000.Otra. santl Cataluna. 4 cuartm osrajei420,000. Velasco: 1-3018. .
SANTOS SUAREZ: $17,500

Jardirí, Portal, sala, recibidot, 4 £"~to,garaje. Monalífica de ,rimera. Informan;Monte lo. Teléfono A5-4192 de 8 & 12 y de2 a 5 P. Yn. -
ALQUILO, VEDADO, ALTOS¡ ZALA, 44.

2 b~'ibloeca, com.dor, ter&".em
e 15 No. 1103. Precio:2*M. Para ver*

»amar ¡P-2061. Otra, en Plea. erm^s.
y ENDO EDIFICIO DE DO* PANASIN

dependentes, altos, 3 apartamentos ba-os coax a 3 habitaci-nes, garaje y de-
mn comodidade. en el mejor lugar de

Mgarianao. i.~a y Steinhart. Renta $210.
Preci o . ,000 pumo. Tef. DO-78114.

E-MI2-48-141
JAaDIN, PORTAL. SALA, bALETAhall, comedor.314, má. 514 tndependiente-,
rentando 130, San Jullo 7. M(ránao, 05.500más $5,U hipteca. Puede canc.1.rp.

E

CALLE 11 No. 356 Almendores

V EN TA 5 V
CASIZI Z $ CAS 4 SORE

e e~T , ~m re - PARA INPUSTRIA R ENCAL' o AL~eA-
ea ePsaeenense. ce enr. e caHlabazaa- res ?. Veidemos parcelas con

e~,. b~ agu rí.e&¡¡eeo ha - dfren
e~e. reerasn eseee ec, oc ea ro C dasdassa ealaA e e aBoyeroseoiA, as frgu trcales mu E-9nae Cladteeno. As^e ceren ece s ede ,blo cao n naves, es- e de entrada Ty$39.00 men-

cave sen e ceate gcanes eLVag. D-e-MyM. C iernoin gravárnenes. =Im Las
no5nga e a-seoccconetereno; i grtuesnn.sste.L npneidadesepera-

PLATA seA. 511eINDEeenAceD-ee Prado 110 bajos, entre da y anhela por Usted.Los-
ccmue ee. AnAeO. E Enc G sy Neefge. da e Hijo. Crredones. M-8221.amejorGeniosuy Refugio. D-I471-7-E-159-4Y-1

a CTe. VALA. aeu^1C' AMA?
LOMA CHAP "E % ce n.dan7e. eeY~as9n

-easa eelena enee ecesen 49 SO1,ARES do de efeficas residencias. anóma
send d call eunapr e» oa Ruta d. .ibw. Agua luz, teléfono. 10cesce. seenJ~ portal, a eLa,h n.MATIA e PATOCINe s 7A 1 a .04K etros delne Cee neeeOe da. ecc-ce e .n-

ra " bñ-cen". ces°- ntedn" , e.a. e.c ros y Maa 14-15x52 10 Y.S it. edeas eo.- D-t.«Kmde104

abundante, cocina pantry. e rraze , eu e ,en- e s& e. Cealina cees .S ceeeeey . ee.e - eneda.- cc

te cr , es con servicio y ievadee Ae- AecSE ene e. D-entramPey E ,

cmnaepan cada caso bre plan- Acosta Y.e . para e res, elnc e esew en neese p nc iesnV~sTr e inta
ta Xorr 6 entreeCha e ceeyenderoepara- r e e re n ae Cn tra 0 e d.

ocupara. Informan en a misma hasta r. e e4es eas.e n Carretera. ~ ir e.es Sb e-

yo 4 de 5a a p. m. - L-270 m¡-4a9AY~ MD A XaT~ s T l-lesfa, es.o r egu ta Un.tode M- altR-
SAmplieJaón AlmdenSolar 1Dserioe-en--eep Ki

iCOMPRE CASAS! INVIERTA x s ver". Cdo. Yista. a. mar. 4%.

R -ý416 -'.E--32-49-5

su dinerp en ladrillosuns eso- SOLA RE eEN ene-COMPRE SOLARES! FABRI-
bre otros. Muchos Baços muye SOLARES EN VENTAcao4 carbarato ahora, es posible.

sólidos han presentado quebra cenae neea. crecs es inH.Conselte con su arquitecto Si
(ejemplos-múltiples), la pee-nePaya.e .acinCentral,=x e1.50 las rentas bajan puede vivir

e ~ ~ ~ ~ o vmls tpe pra.,otr. 1. ýr de Buena Virtsi l«47
piedad jamás. Losada e Hij.e a s.s eva- Otr ae 2entresce 1 ve- mejor, dinero adquiere más va-

M 82.dad., preciosa ~acla 2-4796, Juanita. L d eH ': -22-2. a n.E--loo. Losada e HileM-8221
VENDO LO QUE TEÍNGO PAGADO DEt

rCOMPRErCASAS!LOSSAN- ena* pa e,45 va&;rent i. COMPRE SOLARES! LOS
CooPEn tAaS!lOSBN , 0vstn e.rad are ne- ,s, •co
cos no pagan interés, a con- tade eenea. . e, n ."'.Bancosnopaganionterés. Los

trario, lo cobran. ¡eue.eColno! eEseace edifiClos modernos entan supe-
Las casas rentan y las moder- MIRAMAR - PACELA rior a un oanul.abrique
nas superioral 10% anualo- Caee ene.nrente alas. Uulineo, par- ahora, consulte a su arquitecto
nada e Hijee.M. 221. cede esquina 750 varas 16 ve a.eImpar-L

sad e ijoM-821. ta 132,000 Propia cm&a das plantas inde- y agradecera consejo, L sada e
E-4-26-48-16 seHijet;e, o eesen s-e-se-e M-8221.

VACIcA, VNDO CASA POeTAL, SALA. 4-E-2549-16

saeta. oche abitacionee. cocina, das
sese encia ptoenderenar es PASEO

cncunta pum oC ada 10 eOctubre 75
l dueñ. D-.e15 MY larmpletenl- cA Aeida PARCEAA$1,700

Se S A nsfico lugar para residencia o apartamentos ceee va Arm 5 e scai esuina se-2ED Urt AA PRAL A.A -e 3. mejor del Vedad.'x 23 metrm, esto x9vrsS eear aad
2Cuar ^s bañ. Intercalada, y comedor s sgna ace.A23.F70. nIda Doores. Se pued arcr aady cocina y p.to. Inf.:r alnexn arua Sne z. E. 1-4-. saa omdr baño Y 114. mstd 4

varto Juaneo. - E 0-- i, comedor.
11-1, 48-1 10,0%0 M. Próx. IalEada VbOra

SE VENDEN cee $4.50 metro. Se vende todo nene.l
SE END E eeee se t cuadra Ca ca y Tranvid. Inefor

DIr m te por su propietario, d- mes: Rafael Tore, Concejl Ven 102, SOLARESQUIaveW-VMv damdo. y " pla n n esn apué£de la 7 p. m. C-3670. AL-xsn evara, Avenida Dolores y calleBengn. 128 y 128, en Aia Drulce á El-517-U'-5. Armupropa para fabr~ Tae ~ A y81
nene eneeneus elM neatca. 1.1seo.E eidn lo.dras Vía 1-Blarica. Superficie total 1.432 LUYANO, 50 METROS CAL- Lópe_'

vrscadrados. Punta¡ Ito, capaz para
dspisos. Propias para-tindustrias. Infor. zada, solar de 18x40 metros.

se or eMee. a.e, e, uye" ea d$10.00 metro.Esquina parcele PARCEAS 3 V
D-ibia-4s-5. ideal. Mide 15.50x22 meas, ,PR L , 8x35caSc

¡GAGA cenese can"0"."eo,""una cadea Cal- eenidaDoeoes"en



I A~ ~ A.- VENTAVNAETS VNA
VENTAS V E ,T As VE NT AS, VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS . VENTAS

Si RSTABLECIEIEJ<TOí

Vr norPer atenyer¡&, con un magnifi-
.D4'z. Repto. Colúmia martna
155. 0101 010001 20

4 1 en el mejor lugar de 1aciudad,1 0 Utiidadce a&lesO 0 0000 - Infore*:s Indstria.
de 01r Eíií o Yd a 2. Pre-Kv-te0por1 - o 0emdals

5-io11010
01 00 11 0

5-
1
-6

1EN vi=T,. LA MAR atoDEiiiNA -PEW
101111x 210~1 01001 0, aon- Odi~1P1 p11rar0 ilccomeantasY 'q~uaL. Cinco carro§ de ponos M~eital e= tapes de -r3w&. en almacé.~ GMde ma a operar b~mdiatamente

ra% ~t se vende a ~¡op d. r~so.o et 4op0011 Pro~r
~0 1 1 al alíoo 10-7379 0 escribaa *P~rao 0, Marianao. Tropical Pro

duda.lar- - -61-9-

i= 1y~ 0A00, go1o, 11110BU~'11 venta. IDfoles B-2734 de11 a. 11% por la afinO

-0 11111~el No. 1062 conicen-da POa Para teilas alQuIler $15.S E-861-51-6

1010 !ícmOI 000 QaíCAAIlbre e deuda* por tener otra .ne-re*Jura céntrico rfntnmo al¿u- i

PEDO CASA HUESPEDES,
Vedado. Calle de tranvlas y

tmnibu. 13 habitaciones, bien
nontada, clientela distinguida,
:olosal utilidad. Roberto Her-iAndez. Teléfono U-6119.

EO-523-51-5

dde mnoda& de sefloraz en Neptu-o LeáltAd. Tengo Parte de¡ local.
--8 -551. . E-IOSR-514 

Z'VXNDE UN CAIrZ CON VENTA aÉ60 o »0 pu«o. 32 lo ve negoco hecho.res=nte por Plano mn Obispo 119 ~nýn.Mlo de 8-4 10. -0- -

BODEGA 3,500. MANO
'otra con $4,000 en mano, cantineras yon YMvenda. en esquina. Informes ofi rinas Reyes, Lealtad 605, cerca ena,'eléfono A-6709 E-1122-li i

BONITO BAR 06,500cm: $4,000 en mano es suyo). Tiene re- r
rigeracón noderna, caíítera Nacional,ontadora, mesas rnaJagua, b'anquetas
te. (Todo nuevo), 4 aflos contrato. VI-lende Situado Próximno S. Lázafo.

'a1nb01n lo cambio por bodeguta o ca-etin. Infarnan G. Pupo, monte yS.oaquIn MBar). 12,a 3 p. mr. E-1084-51.5
GRAN BODEGA BARRA

BARRA LA REGALO
U011 $U0 cerca. de011 G .lo pag al

eo alquier14pm. Conto por 0rabajar eende 3 m e suale s. ento , e 2 a 4.ti '2: Muen tdo. Enl $y ,ir.tuede

~s.16^110,110111 0010 010
En $M00.00 0 ír 1 d 1 oO.pga

ibarra o fonda, Tengo otra lacher n.e las más Importantes de la Haban.uli, de 2 a 4 café "El, Mundo" Agiana yIrtudes. 1- E-337-5-5
OPORTUNIDAD UNICAse vende Importante y pró,Perm negocioe Panadera, galletería con maquinaria,ulerla. vveres Y buena venta en moltino.amblén panaderia con gran local. en pue-lo Importante, cercano a esta capItal. Noaterm edaros. Teléfono U7-21E2 d.o 574 a

KAObN1FICA OPORTUNIDAD: PO Tner otro tiegocdo, vendo e~s huéspede)ejedosciento noPC"mnsales libre*. eléfono U1-3272. Preguntar. Antonio.E-U6-1n-5
VIDRIRA $,0VIdrera de labsed@ arrluos pe meo¡.o. con~tt ~7r años'. -'eI'$e20 'a5 dlarios. W¿frmeg: Srta. BE" alGmáel. C1110 Egid0 1121, esquina & Irundición9-750-31-6'

cond ciones defunconaEmiento. tdo nDtra &ado lugarA comercal5.0 Opr-
no. A-812t. Caldera eléctrico linotipo.73,00. -E-1157-51-1

ENDO BODEGA CANTINERA, CON Ví-
ender, pco alquiler bu nte. Dueoerialver y Antán Recto.

ontrato, alquiler méo. Vrla: Y a 0 p. San Antonio 8, Lisa, 2 cuadras par3-
ro rutas 22, 21 y 43 Hipólito, M-irlanno,

E-684-51-6
&RA NEGOCIO VEAME. BARES, CA-té&. bodegas y locales. Le otreifti lo que

¡le $500en $2.O00, tengo negoco en!5.W1). Ni> vacíle.- "NIcroma" Amistad
15. de 8 a 12 de 2 a 4. T. A5-0202.

E-1012-31.5

E= es sin competencia. venta men-
de Al,00) 130000 Cas de Lqina-

dea lo: habitacdones. Propiedad enePturic 2 plantas, desocupadas lx2"m.jede renta ~6 _"LD. Informan café
)P~. ~, y Dagones, Guerra.

E-831-51-5

VENDO UON GARAJE
Por tenerme. que autentar, Yendo un ga- -dje, en una de lee principales Avenidas V

. catal Inore a cualquier ho-
9.E788-51-8 a

ATENCION VENDO -
Negocio qu deja libediario $50.00. P

uede comprobarse personalmente. Lo
ny en $O5,000.00. Para Informes:
-7114. rta. Oloma de 9 a 11 .

941111E 7-orIel F -rlcf

K~15 OAA U1P110DER 11n Cle-o
da: J. delMonte. 14 habitaciones, ul-.M 3; dejae= utilldad. Ro~o BuDnd-liS . U. TE -521-51-5.
Frente Plaía Fraternidad

Con $ 0 en mano le entrego salón re 1
e~. Vela500 Vende 0 peos l isí-

GaEN O Bodega SurtIdarn $4000 doy facilidades. tiene vviven-
a4 CAM * Munido", Agut Y Virtu- í

Efectos Eléctréo m, Ferretería 1
Cn &S~ ~II u10s .de ai Y M- -

llraoee e miad lqilr82.l

tr*to. m 0. luade 2 a 4. =d E
G iANE y SirtudS.

badi a ojo, een máquina exitenciaste., can ;:tedá" mu armote. véala,b.«o . r U-6119.

ULEOPEZ, CAF UNO
REINA Y CA?4ANARIO
DN 2 si o p. m. eIL. M.,t585

f eg Cantinera HabanaV niql disírlA 113 doy con 04.000 enfect1, rwn el¡ pasot OtT. ~o »M.-
oila vi0adá, ve¡. venta diaria Mo-a t~d ania la *d" con .o f

VE~D 42 LECHIERIAS
Cmn WrM~t fwaIlld-dI- d- ~.ge S,-NO.

.lli - .a «&h." y .1. roparios.
.,. y retaut . od#*e egtd~*d 09.006 en =. No 1

c~re ref Un¡- .- r.a

GM %MNUL iesesis ~ir Ca Msam~ed ba-
my ~.~a. . mrn -aa 0" Y0m@ 44e~~ ue t~"

íbldmi. ue loa tA-aas *u~$
esc=ý t . a~ y ape

Sí ESTABLECBIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 54 MAQUINAAS- 1 -i 6,MUEBLES Y PRENDASV2NDO EbODEGA CALLE LEALTAD, Pa-
.Queft r~&aia Informes Tel&f. A$^2.13-185-51-5

TINTORERIA 42 VENDE CON TRZ8 A. Aquines y camión centrifufa y tambora,e~ ynpatio amízliobuen barrio; B. 411.Amnae. E-612-5L-t.
- Café 1 cuadra CapitolioSurtido producto@ eapaísoles, selecto pú-buico. ~ls granist en est. ramo, para per-

tuada.$20darios--ente.$1,00.áilpgo. Curny&, Monte y sonmeoc afé
YENDO POLLZZL5, Y UN FIIDMAIZZ.tipo comercial 7 ~ie. Salud N9405 en-tro Sa"t"«4.:Mwquéz González.1 D-23W4-1-5 My·
GANGA. CANT~A DE R DSy

Quincalla buen punto Informah: Ro-May N9 361- (No charstanías).
D-1346-51.1) My

5E VENDE UNA CAYICOLA "N PROPOZ-
cin en Prirelles y Uanta Tareza. In-

D-C8472s-51-6 MY.'
SU VENDE UNA ]BODEGA. Z74 ,.;-"

d tlad e W100. Inf3 ormes en Can-
POR NO PODERLE DEDICAR ,A EXI-da atención, Yendo ¡splándido negocio

de fabricación r&~uos goma m n~neInf rmes. 12a 1 .USn I~ncio 214. APta25. BuI. D-4012-51-10 M
a VEEUNA RDE Eb er Nt ra».

alquler Informan la misma. satos T°r D-M64-16 My
&E VENDE UNA MARKITA, CON SBu CAN-tina. ~rgdare. 3 puertas y alemás en.e-res. en lo meor de Buenavite, MarimanCalle 8 Y Cuarta Avenida ruta 23 lo deaen la misma. Trato e dueño, *2.O00.
YENDO UNA GRAN B EAPO 5tirarm. del negocio, gran gana&,tienebue"a venta paga poco flquter. No se

27 Corro Ea 751 I
SE VENDE UN BAZAR .magnifico y aml lo m. que h.ce s-

nA d.i aria. ienfuego y Apdca 159AProveche esta oportunidad. E-1162-31--6
H ORROROSA GANGA

Por embarcar urgente, regalo el moder-no &alón de belleza situado eni lomeJor
F1-52. Se nvencerá. Bbe.L me-

E-117B-51-6
VIDRIERA TABACMs ALQUILO LOCAL

de c.quina, par. vidrera tabacos y cita-
rroa, quincala, perfumeria, mn un café
restaurante, en lo mejor de la Habana.Contrato 5 añios. Alquiler $60.00. Regalo01,000 Amistad No. 464, café, de 3 a 5 p. m0. Garcla. -2--

52 BOVEDAS Y PANTEONES
SE VENDE PANTEON ACABADO TEKWM-

nar. Próximo a la salidad. Informes: Te-lfono F1-6102. -E-1042-52-4
53 AUTOMOVIL.ES Y ACCES.

VEZgDQ CEVOLET AEDAN 19M PRAC-
asiet fira, n15 das de uno Tmbiécambio par ¿arro más chico.Maya Rodrl-

uz 511 entre Patrocinio y O-Farrili,ntoa Suárez, después de les 6.'
E-915-53-6

1conv.ertible 4 puertas, chico, 23 ki-lmetros por gal6n verlo 13 No. 1158
aptre 16 y 18, Vedado

SEm VENDISCaInS ER WINDNRR141E
N9 250, entra 19 y 21, Vedado

E-1172-53-11
GANGASalgo iados t1nidos día 15, Yendo Hash

racin, vestdura cuero verlor6aN9 54ri-ramar entre 7* y »' Ave. Pr {te Mr.Wass. C11-W3-6
VENDO'S« 0O6DSMOBILE 47Motor chico en perectas condiciones:$2,450, Trato directo con su dueño. Verlo19 M9 1270, Vedado. Teléfono F4914.

- ATENCION .,Cambancito Fa' iiòa ee amáxima wcon~(n& en gasolina. No inter-mediardos. Verlo hace te. L) doy en Ol.50,completamiante nuevo. Luts onzál. Te-
léons;:1411 y M-1815, MIlág os No 13,5

EXCURSIONISTA11, ALQUILO OWNIBUi
-de 23 p~sJeroa; precios razonables. RaúlCastafión. Tercera esQ. Paco, AA 1,16

$60 leFORD 37, 4PUERTA
vti ra. acumulador. Motor garantiza-do. 60 I. P. Muy económico. M*~er:

Prado esq. CárceL. 1 E-918-53ýi

.POLITICORefueree su campaña final con camiónsanor olmpletamente equipado.EInforme
YENDO FOILD 1037, BUENO DE TODO,

muy barato; 23 y 12, Vedado. Luis.
E-624-53.5.

PLYMOUTW 119411.VXNDO INMERORABLE
gjj7s; 17, ^64 Vedado. E-563-113-7.

WÉ VENDE UNA XOTOCICLXTA WHIE-ser: $M2, préeticaniente - nu~ve Ncri*-ga.N9 ii, Luyan6, de.& a 13 a. m. .
9E YEND9 UNtA XOTOCICLETA DrDIANen perfectas condiconeo.' Ave. 4 y Calle

4g N1,103. Re~oartounbvstz.. 1 E-515-W3-5.
COCECUNA CONVEXTIBLE,

se VENDE UN AUTO 1r ~A.1 . .ecutr i r. enperfectau con-
dicionem. Verloenuban abana.

de 7 m de ¡ a ui de lal 'LHe.

AUto-Chance Liquidíndo
D.d gr e de Mo 101 boíela 1~1 1-Crr Frd MO. Ford 19» y
IM6 Convertible Buick Cwn errado

rnos cambos y damos crandes facWldades.alj - qun--Mn D-351-53-6
GANGASe vende motonet uahman lsap-ra trabajar. Precio razonable. nrm1.6w8. - L-136-53-6

CAMION REO 1947, CHASIS
,largo, plancha bacalao, caseta
brica, doble fuerza, reducion

quinta, gomas nuevas, ' 522,
doce capas coinerciales, chapa,
permiso transporte, $3,000, sin
entrada inicial, facilidades pa-
go. Precio Agencia, $4,400, mo-

delo , 18,000-ribras. Fargo 1938,
carrocería carretera, gomas 825
x 20, nuevas, doce capas. Faili-
dades, 20 mensualidades. "Ber.
Ta-Di", Refugio 262.

PLYMOUTH 1 EDANE-
te, cupé comer ial, $300 & 02

letras, $88 mensu 1, con irma
comercial. FCilit Os me-

se, sin entcada ici, ibre
gastos. "Ber-Ta-Di' Re
262. C- 9-53-1
VENDO PLYMOUTE DEL «,.INJ.r.ble condiciones, $2.250. Le Nde 10 m 12 y de 3 a 5. Tef. A-0801.

SE-1187-53-!

AUTOS Y CAMIONESCompra ~etd. autosy antones yPie£" de repuesto. Oper0ones rápid1.

o1rido onautoy am0 oes.0In.twnta y Eatrella. S. Dumso. T.lf. U-11175C-53m-3-16 iMy.
PARTICULAR, VENDE DODOE, ULTIMOmodelo. Informan: -11. 1.1 No. %S5. entre
H4 . , V.d.d, de a a 10 e. m e 12

819 VZNDE CAMION FORD PANEL 40 H.
P. 1937. Carrocerla cerrada. No necesita

reparación port eutar en buenas condielo-
nes de todo. Teléfono X-1430. D-1964-53-1
HARLET DAVID8ON. MOTOR 50 CONmide-car de cajón cerrado, Ideal para re-partir paquetes. Está nueva. Se da bar*ta.informan: A-42d3. D-3347-53-10

IÍS VENDE UN CAMION FORD CUATZ0cilindro de 32. en buen estado. EnGuardícla y Alegria, Roto. RoCafor, pre-auntar por el gordo.
D-2104-53-14

PLYMOUTH 91. 4 P. MOTOR 0. Im. GO-mas. Pintura $750. Pacilidadm . ord 35.2P. $515. Vacilidades. Calle 12 y . Re-parto Almendure en el Gar&je ial.
YENDO BUICK DEL 94, MAGNIFICO 95-tado, con 5 gmas y 5 cámaras; 19 N9
S, entre N y , Vedadq. P-2217.

D-2887-53-8.
VENDO CAMION CHEVIOLET, AIVO 47;2 toneladas, preparado mudanzas; 7 to-
rnas, 8 meses uso completamente nuevo;

Uisto para trabalarlo; 'verse Garaje Dora,
Hospital 359. Dueño: Ir, 558, Vedd o.

de 2O ut . Pntur. y v~ idur. e ti-
brics. 8 gomas nuevas. Póli-a de 9egr0.in. Ed~co "Cant.ra", Humboldt T 1-
lenta. E-0114-53-6.
GANGA: YENDO UN NASH DEL 4t MUYbien cuidad on.radí.y t- tru.a:i
esquina Ayostarán. E-548-53-6
PLYMOUTIR 5PECIAL DE LUEE. *K-
dan "otr, ptas erfectas condicones

ca, 2.350. Párraga 54 entra Estrado Palmay Libertad, Vibora._ E-545-53.6.

OPOaTUNIDADi FORD 46-47 ROJO, 4puertas, radio, 2 comas de paquete, nue-ivo. Verlo -e el g&rMe del "E£&f. .Amnéri-ca"* N9 400 de a 10 a. cft. y de 2 a 6 p.m.No "eded. or lo . partculare. •

E vende Ford, 4 cilindres del 29,se-
lago O 355rarentrePorveniry Octavo.
Garaje. Interor. E-490-53-6

VENDO CURA CONVERTIBLZ nUICX,ario 1947. la más lindn que rueda e rLa

N -Tx.I4-53-10
&E VENDE RADIO GENERAL MOTOR,8 tubos, especial Chevrolet, BuJek, etc.,año 111,1 y 191 omno nuevo Iforman:
VII:DO C"ZOLIRT 1938, 4 PUIZ-tas de muelleo, b 1 a n "qulpado.Oquendo No. ft, 'García. E19238

YENDO MOTOCICLETA BAILLEY DA-
vidison, válvulas cabeza, asiento doble Y

rnuchos extraí. Reina 108 garaje.
CHEVROLET 47 -

".Btylw~ater" nuevo de paquete. *lao-
taa&'" "~ bancos-' -espejo la.

Tomo carro chca cambio. BaffrAté 2W,
U-4~5. E-74~-36

psTXOVT= ~0 2^ , Nxvo DE
nnt oa oo nevasradio.

tez 1.Sntos rla. 1-,1-la-6. 0o. 0,0 Rodr iguez. Gerva Jo 266, en-es 10.Sanos ttået. E-57-5-6.tra Neptuno y Con ordía.
VENDO ,oe4o aO LD o11110E1111EN-1056-3-0

dos too& d e¡ 42, My ao ue r; atire «VENDEN DOS CAMIONES FOZD§ DE
13 uao 11, 0 1 l II 1 1 I. do .1o nic O e con0 rB errerao 1

E - 1 01Agüero. Te£. M-8371, Ext1141. ¡

Se VENDE FOD 1931, DE 2 PUERTA 01, 0E-773-53-6.
en $600. Informes -4491 de 11A. m. E E

M. -. E-acond- 141 1n íoro.ee 01niciones. infor-MOTOCICLETA . 5. A., 1 N0 LE oA, UL- m-n: F-7W. E-1021-53-

timo tipo. Año ol7. Bien cuidada. 120
kiléretros jiwn. Wnorman! Barberiz, <Cru- &E VEtNDE UN PLYMOUTH DEL 42. CASI
cro de la yPU A 0141Y011. M 0n - lnnuevo, cuatopuerts.icar y.acuZ -SW5-60l rrr 0.p Etclr -.0.0VENDO1 sMION Cv.oLET o*l, MU1M M~ 1 e.1111barato. Dobles #~. ,perfecto stado. OpO»TuzED^», VAIDO nVIVa U8
V-r0 Ca oCntes.i nfanta tre Santo oma y pintura nuevas, a primer&

TMJ*,LaGåFero r xu Sv** Ta-bi*n oferta razonable. Calzada de BeJueal

-cambia-Pe o C o A, 50.0'~ ~1 111qu 11111. 1,1Arr1y , Apo.X_34%., E-,17-53-5 NE-3, Aroyo polo

VROIE 9947. do LUJO 000C N1.0.0 1mtracabadode1111 e11 10.do eN H a 5UU15 redor' y arralique nuevos, Coman y vet-
&a VENDE RUWCK 47 DE PAVUZTL, duras en buen esfadó, unidad esfada

Tercera l11 esquina a 1 1 101 1 o131. U-173. E-101-3-
E-012-53-10 o

Scon rad BUICK 1,. 41 e110DL 41dkcione er 0l , N¿o . 8 Vd. o.
-01- 

1 
Cuas 1.tro puertas, pintura. de f tc-

11  . 001, fpr particular a1,600, doy cil
UH EELET 1947, de LUJO dad- o tomo otro carro. Sitio* 74.

%e v undm *l 0 kil- A-5-441.111o4-86-Y "!'r.'rrd á." uel:1= ven- -"cAnzmaol DEarEAaTo ir cAzoA.
d. L . C1 0bjo . * G- Todos modelos y tonela.L MJres

C hi a e s « re ci P 1 1 1 0 . o s. I n f ó r m e le01 , o ní l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

A -12-51 S regrineo $ 1 . .
OLDAMOIKIIL ~ZREDEATXCO, CUA A< Aqull apuerta.,72 cnco n o ~us. Oce. gs. S S

¡yo, nr y 25, ve~ o ,la P. m
BUICK 1511 Mod.rnos. por =enealm. .- *.

.lvende en p ~ ~a , Venga persona0ente1nuestro
r .OM hora oa lés CAJ41dRI A TÁV

o anta, zonzo No.11.1.101- heolí

BUICK ESPECI 102
E» ~ a to estado con1radio.1"010-hi-~el". o%. Ultirm preco: M.TIL. Troto di-rect. Vèrl*¡ de a a a, cena la me. 1114, Ve.

da.10.0-lff"-8 1VaXTÍO APARATOS DE TOITAS CAVIChra ler Siete P*Reros leeltimo~ Rkptd. Ideal 1 *¡~"n~P de 0,40y14kilTambén go de
AÑO IO 4 , e.i n .[asm Z e. fom.O

en :==de íZ;mi.nt. pn.hir* e"umuWaor, rado Y 6~ nue-. .
n ~ t.r por ,rO.M 0 4~.1 :r-2141. M T RDEE

a, £ -~.084 Vend. 120 R.P., no aP. 4 t~ensm.
su AtanVzwtDZ DOwkbz*. *N p&. l -d« - ibtr : ¿k.C

f ,. medk-a - n~me: a, Cruz. GE-net y P~ Jaco

VENs UN U3ea e A o sito, M.~ rCetmr, alun wcuo e-do~ . n 1rA~ 1 1 No. 4n. ~ . u ~ ¡ti,. oxit r ~ y -

pu"., ~aro -U lo las, ¡¡ie& ds #si
Xs otor*o Desser de te, 10, la,r6,51. P. Prensa hidráulica. Altems-stue aser , "amei auisr 4.d te la to. Bsnad* $11 Tma.

de3a M a .g"~,Cerro No. 2251.

"EL NIAGARA . A-7642
Cmr-nta maqunaras en eea-

bombas y turbuísmotoresgasolra yeléctricos. dinamos; =rc Fordion. es-tr.ctor* de povo op teatro o fá.-
brica con ventilador grande. cernidorharina; magnetos todos los tipoC. con-
dems Toa Crítina 412.A-7M42 Habana. C-403-W411 Mlayo,

tñent t-1 Z ¡Wpany Inc. Acosta 331. M-1077.
Quemadores Petroleo 4'Petro"-
En exíetenela quemadorms PETRO, para

calera desd HPhata 300 HP. Tambiénad-uadws para hemnos, t.staderom. we9ade- -
reoi tc. Industrial M.hinery and E 1t-nent Company Inc. Acosta 331. Tal 01oM-107.
i Refrigerador para refrescos

En existencia para entrega inmediata 1
mcervexax. Tieneademásrun compartiren
d. 7 lig pies cúbicew para otro. alimentos.Industrial Machinery and Equipment Coro-.pany Ino. Acesta 33l. Teléfono M-1077.

Cocinas de Gasy Petroleo
.Tenemos existencias de c~cnu de sa~ULAN paria restauranto. También coct-nws do petro erndez y chicas. Industriki.Machinery ánd Equipment Company Ine.

Ac~st 331. Teléfono M-1077. 1
FREGADORAS DE VAJILLA

Automátics. rgadoras d.n vajilla DSM
agua. Toda. d. porc'elana. una maravilla
de eficiencia. Industrial Machin.ry rnd

PELADORAS DE PAPA
Poiadora d. papa STERLLING, de 15 fi-bres por minuto, para fondo. hoteles,irestauranto, hospitales, ce. Industrial Me.

Acosta. 33. Teléfono M-1077.:may n.

C-789-14-8 my.'

TALLERES ALVAREZLucen@ 413. Teléfono 11.70112. Reparaci¿n.ydtoaeasa, deamoruíu ores Mecánica
lx.ecapara rápido tit.rcarimbía de to- 1

dos lo tpc*. T arww Alvarti. -

1TZACTOZ CATEZP~LLA D*, se 0.,1 esteras, Dimsel. Nuevo y otro§ Iguales
3con tres me~e de uso, equipados con era- -
d.s nuevos. In£. U. Rodríguez. Teléfono
7092. Calvo No. 319, cárdenas, Matuaac.

OPORTUNIDAD: CAaPrNTERO VENDEjue d e cuarto de lujo medidaz gran-

cuadray mediaMonte. D-325-58-5
SE Y EN1DE MAGNIFICO .JUEGO DE CO-

medor fRanacimiento Eapaño. Aparador.¤ 1-r.vMr1n. d. =peo y crital, mcm.12 but-cones ce r &d. argueño ta
S. Ved.d. D-3W56-56-6

QUZMADORES .PAaA COCINAS DE GA1
mnllas de toda e~ d E etri

Comp~tela M .A-2272.EL 0.43-y
5E VENDE PRENGA MANC95A. DE NU-w¡flo, n.áia de 60 toncladau. Capa.
cida de pre~* ede e%"x44xW etéo
PICADOZA5 Da CAR Y TMAIZ TIEIRNOnuevas y r*constru a a os pradios má.sbajo* de marcado. -La Cama de los Mal¡-.oo.Bel~soi 904. Twlf. A-0112

. C-09-W4-8 my

D)* no V"t*, desde 1 hadta 15 H.P.
'MONOFASICOS DF

1101220 Volts.
Century, Genert Electrie, Wagmer.WestinEibouse. de uso, m prect s conv~nelmnales. También vero. espectales: 1 de2 H.P.ý G.E. repulsión ; y otra de 5 H.P.;2 Wagner, de 2 H.P., 1,100 revolucones: 2

Cenrdy, H.S.50 eolelnes. 2 P,
correntedircta 10 vlla

PARA LABORATORIOS,. INDUSTRIAS, ete,
Meln c ede ati op aaI~Ippa le.

ras de 3 y cuatro velocidades, con sui mo.or, hornos de 5 gavetas portátiles. conqu.r.dorea de petróleo. Techos de dobla
fono.en baaluumindÝio Äncket. Cat-

Maquinaria para Panadería
DulceríaRevolvedara, sabadoras de 2 cilindros,también automáticas. tran~msones, bat.-

dores, calileroi estilUdos, máquinas bati-doras de varias ve~diadus con su motor,
Champion, Ha~.Read, ru mp, bar

Cándio Guso & Cl. Lamparilla"368.re1f. A-W537. C-44-54-7

aZ VENDE UNA CLAVADOMA DE CA-

Jias C Buátcaen 0125 Estátraba-

YEND TRACTOZ EllE A IN KNAtinlT1 , Cbn pecia, 3 ablo
1 juego, arados, informn: rl-MU2, de 9a 11 . M. E-9-54-4

LIQUIDAMIOS MOLINO~uverizador para azúcar Shuta 0,Neil.e=n matar eléctrico 15 HP. capacdad 500libras por hora. Indu~tral Machinery and
Equiment Coro~n Ine. Acesta 331.

HORNOS DE PETROLEO
Tenemos existencia» de hornos de 4 «a-vaes coil quemnador-de petróleo, propias

gE VENDE UNA MALETA DE VIAJE
n bun esao, Informan en 15 mqý a P

BURO CAOBA, ALFONn A GRANDE-
otros oblet.s, de 9a 13P33No. M.altasesquina a D, Vedado. E-954-66-5

az vmmVEN nriacio DInO ~TO,
renaclmJentao a eftaol con 7 pemas ysu lámpara único precio 4150.00. CK-

Hie 30 No. 64 entra Sia. y 7a.,Ai ramar,

IMN130 MAQUIMA =tGroxxovmEE
central, ramo nueva a particular.

Santa Marla es naAvenidiz 2f, Al-
decm (esse ). Rutas: ¡l. 20, 21,43, 59. E-854-16.-6
MarVIXG»Oox EXGTL, 0 '17 A xT2 0

Lul XV. rncomedor ChippendalequIn-
candelabro. di, crIstal Bact'arat, tod 'alujosaa. ganga, Avenida Aliadoe :2,altoci, Rpto, xohly. B-4028,

E-1100-56-15
»L VENDE UN JUEGO DE CUAXTO CO5-96 01.050'#@ de por 550, 6 mete@ de UAO.por embarcar, Manrque 2U &]ltoa.. E-030-64.8
22 VENDE DO& NrLLONEi PARA" POn-1 .<e. ten rupar coe1,u.vta

,"a&et."day Ea.irnaefectos .léctri"os."Doytodos. baratos, por venta urgente. Tam-
bin vlendó radio. cambia disma Spertn,
númer. 28, &l-.s. entr. la.,y 3^~ MUrar

BE VENDE VN JEZO DE §ALA, UTIRamos. Teléfon. 1-4603, Calzada 10 de Oc-¡ubre No. 644, entre Beatríz Y Marlo. Arro-.
y. Apo.InE- £79-56.7_

ELEG ANTE LIVING INGL95. MAGNIFI-cm oportunidad, la u d sptusym.o& color claro: $200. o deje de vr . 1,436 entre 19 y ti, Edificio Arcos. Apto N910. Vedado.- E-492-54-5
YENDO TODO UZOZNTZ PARTICULA^:cuarto caoba. $190: otro co" chifforrober
y butacón, $325; sola Inglés, livingroom,0135; comedor radio, nevera, 430. S. Lá-zara 562, Encobar. Lealtad. E-618-56-6.
Tifflo j A ÍTIC-VAZ soEamili-te un juego cuarto te. Y un sofá-cama. Jaornox No. 115, Apto. 2, unacuadra Parque Maceo.

.E-1141.56.15
PART11CULARES: LMVNG CAOBA, E-jls: ~@mdor ~*ncimiento, regalados.

Ad imn. 42, Regla. Telt. XO-1034.
-8-7-56-6

Testimonio su cariño a ten abnegado mu-'jer que lo dd el ser, con un ragala par-durabý, Bien una un bastIdor o un tofi-cama A umir oeos tla nueva
gxuej y Neptuno. Telí. U-7401.

YENDO JUEGO DE CUARTO ARTE XIO-
derno en * 350. con escaprate, 3 cuerpos,cOquet., 2 mesas noche, tillón y banqueta

11cama. Calle A, 108, bajo., emire 27 y 29edad. E-830-56-6 1
COMPRESORES DE PINTAY ENDO aUL CAMAROTEB ARATO.

Port 0les, BY~ . con motor 1, H.P - --Cnal, R*ina 315
p~ n1101 te0.00 .Manri ue 01. E-54-56-5

00 la 1 =E-90-a51a JUZGO DE1DE0. PAC00 PARA0ABOAl10
S L A C A ~. profesional, en csobl oestilo po

Del o U volte, sin acumuladores en buen m c0 on1 1 1tc0> bu11 c.1
uncionamtento, $35M. Una lavadora l- tres cuerpo*; precio 0500. CD«6ó $1,200. T*-tca. Uveo.e buen estdodauo e ¡áono F2794 - 5010. y una bomba pero11 u1 maa í Zí1- .0111-

tar #m Nacional 16, Punta Brava, por el Pieza&. #M0.01 Tombén Juego propio po.Alemán. . E.W86-N-4 ro oef5orita, @otrlo ventelAno, cama, 2 In -.r_. --c ey bte~ó, M9.0. Intomn:
TINTOREROS 1. 1.-10-1

1117_5, 101110. muy1bonito1y barato. Call10 e 0111>100 e n"No 24. entre 0e. y 3a. *venidas, layí. c til
roa No NECUa0TA1LO 1VNDO ja. 1- m E-. 1-50-5

rra circular.,e «iído 0 banda y disco y o 0110 A,111% 11 0.11 0.máquinade .calr,itodo ~a america~ , 0 " 0 e stE A e0 0 e magnificasmuy i uso. No charlatanes. san An~ . l oc, 010No. 110, ,pt 010o . @u 011"0anta1c4ta11na, L c- mon o e o2 .,0ee .r - -
ton. E-970. @ *>, a c

0INTO1 001O1, VE1DO MAQUINA Da3010 N 111101 L11TA
1 í 1 íí A íí í í 1ní í 1ru a í p d . anevero a tipo refrigrador*Ma1 1,c 0 obar 20%abajo ¡MepO 1dint. 3-0-713. -bajos entro Virtudes y Conordi. 1

S MUEBCLETA VNA NDOAS b GO CUATO somdS 100.toelerad urPalma N r402~mdbuestadon,BICICLETAS "P HILLIPS" Üntc*s uáre. "-,

Acbdo~I r oo modelo#,011110 10110 I@AjíLo EmiorOa~110Ne£010s> 668,

*m a r ntizda losdeede 00 Dn- t en 1170.00. caSb. eunrecal
.01 01U ~ rdee s01 . a" íslCVenta pronto.or. Donales, Virtudes

. o10 . 0 19, 2o. plo. Otro en 275.00 la usa
r 11111. 11í C_7 C 9-5610 -2 .doC10-1 c c . 1 -0 -0

0 4 15D 010A l11.0X1,TA 1D1D0 AA1A0D10. RO1
inglesa para salorita. Nueva, 0 1 ocho luces. regia y bañadora. para

Dr. Forrr. CaNxada Columbia entr ~epotrIr da dos frentes. completa-
10 y 12. I 1011. e- -17--1. . l

V~1150 211 I aElTA211 Ia.10 1 Oi10X.o 0
en magníficas condicion es 1.00, MUEBLES, RADIOS, REFRI-Verla en A R-ma di§, entr a IA- y ieradores. Neveras. A recioAYsaá.Cro -1089.155-11 acilidades Increíbles. rue-

54 NUEBLEI Y PIRENDAS lamos su casa tomando sus
-muebles de uso, como fondo.

89 V*KDKWi UN JUZGO CUAETO. UN "La Emfinencia , N tuno 668,ugotarraus, dos lámparas un btt.cón. u nesay.cmentre Gervasío ly ascoaín,t.doeam"eUn espejo y , a rnamCo-,- .y. K, aerto tNo. 0, VO~ao. U-242. C 3 • jn
£^»-7 - OZ ~mAZC A==d TUDO TO-

SE ~t a22,11emEo atrajo ovi- de# ola mueble&, juego de comedor
1246 &ni~ oee su consola. scrtrcmpleto. de caoba. estfio RonacJ-e~n br~ns y nácar, m~ginXolueod inmiento., juego de cuarto.d tres cuer-

o~ , uno de e~rt da hoMbre. :: 4 &d heob, radio P i po. nevera,.~ug de 9~ alde bámb. Puede yo = ' et. 11spo No. 214. pregunte en La
de 3 elua 14 IW. 2 sitms, y~@. barbera por Cast4?Iórt

DiARIf DE LA MARIN0oIIIS-;11 11AoV m.o o-sr b) PAGINA ViNTIUEVE

911VILDIL APAZAT O ATBKPPo Portátil, como nuevo. Véanlo Den-tú Quimica Nacional, Campanario y Con-
wordia. D-3333-54.15

VEN~MON MOTOR PETROLEO OTT5
stá trabaJando.Versocualquier hora.

formes X-1W)0. Reyes No. 378, ruta-No.U

hierro galvanJzado de j.lon gajonen
de capacidad con ilivel.5m-tro, tapa,laves y burroo de soporte. Informes:1-6522. E-tog9.S-4

1
1 1

MUEBLES A PLAZOS
Gran surtido muebles de to-

das clases, dando poca entrada
y granes facilidades. Aceota-
mOs sus muebescOmofondo.

Visítenos y se onvencerá. Da-

rriba, Salud 53, Rayo y-S Ni-
colás.

C-946-56-30 mayo

,Oportunidad: Objetos de Arte
Grande Toba)~ articulo- de porcelana.

c Mt eb e.'on" y rtpíe s.ee--Topierda la caslón de montar su casacon dúrtinción o hacer un regalo de ex-quisito "ute. Aproveche estas oportunida-
de. q"e le ofrece "'a Pr*e*i*-t."' S." ".-f.el 803. casi esquina a Oquendo
LAMPARAS REBAJADAS.

Preins., mod.los cristal fln. tombient tp' TrianS. Ver" 1 e. Cocuyeras y brón.
Se. Vena. y comprar 1 una lámparo degusto y e&Ldad por men dinerA que en

Ingún otro lad o. También herno. rebao-
d.,orclns peade critalaria, bèron
Apr~eche oportunidades. San Rafael 803.
ssquína a Oquendo. C-122-58-3 Jun.

Mueblería y Tapicería
GARCIA ESPINOSAe HIJOS

Compre el mas Cómodo de todow l~sSol&-C- .; . guardarrp. mu.11.americano. importados. eleistieldad y .~-

!ýu"'r*u Y'" es om sofág '
"cbnm" ycueste mwnws. También LUY .0R.oms. Arte Moderno y e.tijo Lugién. 5 .n.5fael a 59 entre Aramburu y Soledad. Te.é ono U-1411. 

C-7--2 Mayo

Mueblee contado y a plaros. Mpnte 1119
y Son Joaquln: juego* cuartos. wala, co-medor sWionus portal, camea, balidorea
Aproveche laz gangaa y facíllidadas de lamueblera ~Pria* :A-2278

C-557-56-17 My.
SE VENDEC JUEGO CUARTO NIÑ O. £S-caparat. .no grande, fillón. silla -viicincuenta pesos. Lámpara comedorcirn luce., diez paeao. Serrano 4n2 un_-te. Suárta. E-775-58-8

56 MUEBLES 1 PRENDAS S MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES YPRENDAS
11150 11100 0 E O MUELEl 11 E10T.- 0A00L0A beNE 0LING. T- 1~o1 .A1 E0 NI E111 r Cías E0 UA 0 A

n1r. .01rt 41 11111111 RaI. 15 y 1. II zd ,lod.110 lí -ab sæ O Bor , h1 r 1.d1 0 eg l.ol verlo Lo m01 110 e
luíg soíl.c1m.ueo .10rt0 01 1,ch1 >ne líque osl 0s 1011 Iob ao .0 p0 lo,-í mu0i 11 v10.i C1t II 0d1 1.1100. L

nule o ot dro.Vr oí.oíooo. 11 ío , b a o lío. 111>1ran d 1 00 >0 100 111 10 1 ne

MUEBLERA TINA
10r í b n 11 M Muolleo conl0. yIII.,.' '51nte W 0 $3,0 MENSUAL, CUNAS.

Nuevas camas ½baranda.
1. 1. aaesd l alri T-n colchones caeros flor d,JENDO POR EMBARCARME ~ ao solí colchones muelles 1100Cds,

011, 10rt1. .ue 0. líot . d $800 MENSUALES. JUEGOS $400 mensale., sllones pr-

1010 011000 eo cuartos, 3 cuerpos, moder- tal caoba, moderniísimos gbi-
D.110-1 0 My noí,. Juegos sal finsoíos. Co- loteo CoJ., ejue oscuartos de

S me ores CaOa ls6 a s ñs, nuevos, estlos finásimo
@ $3$ ([$ 2$3.0 mnsulesColchones ea- $800 mensuales. San Joauínlámparas de cistal $30Ó mensuíaíoíllo 1110 11101 eííoP 010111

meros, 2 sillones portal, s1115, 361 entre Monte y Onoa.
1

Ca0
S d o 1 aparadores, camas, neveras, sa Pérz. U-365-56-10 Myantiguas y arñodernas, O ie a biooboo oCoia,írdo Emr

sueltas de fino cristal Bacarat, son, 'Philips, neveras, refrige-o Bob1 5ia: "La Cas Gil", Cr radores, ' planchas eléctricas,
mís III 004, Casí esqíona a Be- $3$00 mensuales Calzada Jess u l 1 ,01 ., 1 a" "0 I

lasoaln. Cuarenta Os 0p- del Monte 29. Es na Teía. 1 i 0011 01 00.001. C01

rienCia. "Casa Pére", mueler. F .

m0der>0 0000 0010. c0,10. 10ch.0. Mueblería SANTA AMELIA NEVERAS Y REFRIGERADORES
011· 001'0.00 10100'°^ *"'""'* Ssluod 11 Momrique. N11101111.1s

MUEBLES A P1AZS1 >0.10,100011d ord o s o man . I 11 ii 0Sí oilo 11.0'. r 50 c1 . 1111011.

.5l 7 UTILES DE OPICISA REFRIGERADOR 
0

COED
111111 iaO 1101101 OíííoIl1 901 148$15.00 m ínso.

C_0_MEMC_1C AN TES . ltoctí.emo l7 pies. G-
MAQUINA SINCER BANQUEROS 10ta5. aos $42500. Contado.

V.r~ 0$0m10. Oílo"d LApNACIONAL Mntnemos rteor eio pagan-
00.i d.04.plaz1.dA C o •o rno0.01

______ _ 00C 000.10E 1C1 A ,, "E oUligraodousdopae.pa-
MAQUINAS SINGER BANQUEal ,, 1 ant0a0005o elodMontdo-2.

Zioandid ,nteec amn nu "LA NAIONAL aTejas. "staPérez ag
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DELEGADOS AL dezPodeeoab io.

lo CtérGR EIgac el doctor Aixa A 11 CO GRES A, son,=epecZv.mentevcepresiden- r
dd l Cengloc y delegadoeCARDIOL OGICO aee'aci'nal de mi ea

Los trabao cientificos selecciona.- c
dos porlla Sociedad Cubana de Car- d

Ttabajos que presenarán diologa para ser presentados en di-
le siete delegados que cho Congreso son los siguientes: 19

"P-R corto y QRS ancho y mellado" uenviamos a esa gran eUst doctor Juan GoVea. 29 "Q. Q2-y Q3fisiológica y experinehtal", doctor e
e- Antonio Gómez Hernández. 39 "Diag-

C oaegla e s cíepílemetde s so electrocardiográfico precoz de
aente tiaído nombrados dele- la hipertrofia ventricular izquierda",

~ae oficies al III Congreso Inter doctor Pedro Rabilía. 49 "Estudio de
M Iouo de C lop e se e las heridas del corazón", doctor Frank

13 al 17 de Junio del presente &no. los. Canosa. 59 "Estudio toeográfco del
doctores Luis Ortega Verdes, Ramón aneurisma de la arteria pulmonr". P

ceRIO cSEDSeALtVOLCARSE
UeN AUTO EN RaNecUoo so

En la carretera de Rancho Re-
os frente a una planta de r.dio, se
eelcanocheoelsatomóvilcil,que

acondcidhha"aHs~b el
chofer Eugenio.Cabaeera, d eos
de eda4, vecino de laseiclnumero
7, quien recibió lesiones da carácter
"A consecuencia de¡ accidente resul-taron también heridos estos pasa-
e AdolfoChe, de 46 anos deedad; su hijo Adolfo, de e e~ ce-
dao de loche tt 7; Jose Garcío, de

desde Pererin oCandria P ee
y su hija olanda Garcia Pére, de
15 años, con domcilio en el Pasaje
Agustn Alarez número 30.

el tedr cento de sorr de lesi-
nes graves, menos graves y leves, res-pL-ctivamente. .

'REGALE- UN CORTE
DE VESTIDO EN EL

hA E ASM-ADRES-
Maravllosos colecciones en tejidos de diversos

colídades, colores y preciosos estampados en
los que hemos hecho una

GRAN REBAJA
que fecIlita o ud, la selecci6n- de su regalo en,

lo fecho del Domingo 9 de Mayo.

PETER PAN ESTAMPADO, en 360. Colores firmes y
grtl 0.59

LINOLAN ESTAMPADO, con preciosos diuetos.

La vara 0.85
BATISTA DE CORDON aICO PICO", la-eiltima no.

paredaro vestsdo# de mañana y sport.

La vara 089
PETER PAN ABC, senforizado, propio para vestidos

de*~ds opLa vara 099
PIQUE ESTAMPADOen 36" variado surtido dedibujos

La vara OI99
BATISTAS Y MUSELINAS. SUIZAS, con disollos bor-
dadosy caladDs y en lindas tonalidades.

La vara desde 4.90 a 8950
SEDA FRIA ESTAMPADA, extenso y variado surtido'
confieres, ¿votos y rayes. La vara 0.89
SHANTUNC DE SEDA ESTAMPADO, la tela ideal
para su vestidos de sport. La varo 0 S9

SEDA FRIA ESTAMPADA de superior calidad, con di.
setos exclusivos para LOS PRECIOS FIJOS.

vara 1.09
CREPE ESTAMPADO, en los nids finos diseños para
vestidos de Falle y tarde. La vara 196
TRIPLE SHEER ESTAMPADO, de lindas tonalidades
y bellos disetos. La vara 1,99
CREPE DE SEDA, en graciosos estampados, propio
para vestidos de tarde. La vara 2.29

TA FE TAN ESCOCES, de superior calidad, en un exten-
so surtido de patrone.

SEDA SUIZA ESTAMPADA, lo ms nuevo y elegante
para su vestidos de tarde. 2.99

.1bra •

DIARIO DE LAMARINA

esari delCl correesponedeteal dio
8 de ahel. Finlen eInrmó d Terminado el programel del desfile

Clubes de Leones del Distrito C-2 5
celebrada el pasado domingo en el militar que n l a , 0
pueblo de A yacate y en la que fue-
ron aprobads Importantes mociones' frente al Castilloe Aentre ellas, una de eelopio doctorFernández Hermo enel sentido de

el estrit sea a unaal o isn Será en la explanada'existente entre el Castillo de Atar e la
uebl ochrtándolo a que cenecrr Planta de Tallapiedra. Será presidido por el seior Precidenteel prelxiesedía erimeero de jcele a

as urnas a votar o r los mejores de la RUpblica. Relación del recerrido de la revista miltar
candidatos, sea cual Iuere el partido
que los haya postulado. Conmotivo de la conmemoración Maes A. P4rez y Medina capitánEl "león' doctor David Mestre del del póimo día 20 de Mayo el cua- de navio' P e.YP~1 blorges, yRío eshbod el plan de misterWillia dragésmo sexto aniversarioe la ins- corel abogado ArPstides Sosa. eA. C ell a la c cc tauraón de la blica, se evará QIsda, coronelPablo C y reesa el A ticoa fin de ee los a cabo ese día als 10 de la m an coronel médico Gabrie es yac cdatoseuec dqdeeqeen por la tribu cg desh mill q ted e . M.
na leonstica lo Incluyan en su pIse lugee selaeplanada aaente entre ta revista militar articiparán
de hobierno si lo estiman conve- Castillo de A cyla Planta de ¡uaietes fuerzas: dvisión* con suelee. eaCauedee.frgigdpeesidodesdedla Jek * el sesreeaenoeoe Pl-Dic comenoceal ece do la sesióne gloeiela esisea csced le fteoo e aoeMee 

t

el presidente del Cluh docor Podeso eetopee el Honoeeable S. Veesí- handadoe múclc'.del odeMayer
P. Llage seliác 1 era la dente de la Repúblic doctor Grau Gener adedeMelita 1ón el te-
postraeedosloeones"yasus elpó- San Mart, a quien aompafilor al- nie~oe elanuel eyCalás
aitos de orientar a la ciddal al tos es de nuestras fuerzas armada la ig de Infant e e lgene-

peciciar esta serie de sesiones. strosdel Gobiernoy distinguidas ral de-hrgadasereee mreraRo -
r emero en usar de la palabra eeseataiones diploáticas acredi- dri w;elabada demúsica e la

l "í "león" doctor Manel Biah tadas en Cuba. M e e e Gerra; el Servicio de Sa-
ucen en sc caácter de miembro de La elana mayor del oficial revista- niad lIacon el co $ndante ce-
lub deeiones de La Habana dió dor eslará Inegrada por los altos le- ccdico) leildo de V llerlaOr ada

lbineiaalscandidatos del les elgeees: coseedoro Josá Agcla ddehtlleía ceeel gen ebdeh a-
P. P. C."No hacaplcíica partido- cua p¡ denaivíoAlb.oe C. Ca-d daG rgi e tay .,

rista el Club de Leones-ecmó-lo sanveesy elas, ecaitán de nacle Brigadad e co
ri e erneeándezNard

REGALO-
P AR A MAM.A

El regalo de unas finas médias, serd do-

lemente ogradecido si so de las marcas:

BERKUH¡RE
CANNOM

45 gouges y 30 deneres 2.00
5s . -,~30 , sao

s 120o 3.00

51 es ,, 15 13.50

54 , 15 3.7
60 ,,15 , 4.00

Las mejores medias a los mds bajos
precios, en todos los tamatos-y en los

colores de moda.

y el _gblno oomeniza d ronl teniente coronel LázeoeLedesi'

Tamcbéc desflaráeells sechelnlas
Ma Sríioeede.Oseldodyellas oee
seldeesa do la Pelicía Saeceal.

Las ue as ymencionadas estarán
orradas los-O-O o.cn, en lop ale-
edoecedel legr as-e=rmceaddenala
sigcdetefore la Didae, se sal-

aen la Calcada de Celstina yArroyo
la Msaladaero; la Academila Milae se

d:a continuaciónde taorela Divialn la Brigada de
Cablleels. a ctinuación deal Aes-

daas M .litar, la Briada de Arte-
ra a tdo le lacaedd Vie elSe-
elel.o de.nanidadMilia, s Gl e

Oladeeale. la Bregada da. Ielanesl
en Corles e y odas~cc el Regi-
"iuato Motosecanzado, en Cac

e alsesi.las seoblsneela
sOed da Saeldad Mlitie y la

ideece de la Policia Nacinal,
1 ne da la esll do Gloria,. a

toccícuacane da lasUniddes o ea-
Mnseos del Sevicio de Sniedad Mili-tar

cu= odesindo ala"cabeza de la
Die ,al un plelotón de motoieletas
de la Policía Nacional.

Aviones de nuestro Ejército, vola-
n á' la alturareglamentara a lo
Los ofcialesfaecosadaesericiod,

Inician l os comerei
una suscripelón p
un monumento al

La idea surgió en el cursoede la
anoche en meoria del que1

astieron representant

En elloal cal e la A'soiac.ión
do, or do pr estarasoca

degio de A*dos de La Habana, d
evó a efectode pee e1r avelsda

eomeecenes5nsdel pieredael seasa.
ro delt aselmiento del doctor Ma-
ele ede Scpervielle que fuera

Seealcalde m cial
Di e el acto fí descierto un

caeteo.deL l.ustreee dsaparcide e selanzó la idea de iniciar una encues-
ta popular para erigirle un monumento-en la Avenida de los Alcal-

des e "Pao ,ce clleve ensurene
cea fcesteeque seehehee sc afáe cl
logradode e astdc debidamente de

a a osee Capitl.hV ~cación de- Comerciantes e
industriales del Vedado inmediata-

me go hizo el primer aporte en apoyo
dtida ~ hédose con l. can-

tidad da cie eos.

Al acto eayer onecue o e-e
Pesetaelones de elescigiosasentoida-

oficiales e Intelectuales, habiendo to.
mdo , eno en la npresidncaulosseoe uiets n ie urla vicda del docto eleeáelcde Su-

peecíella, señeea Aceelín Palacesse
cmpañia de tus hlos; !Fesceisce IcO,

aliO Coeaceaodctr Jsetb 1de
Pama, en reprsetación del Al.calde Mnicialseeñor Nils Cas-

psidente de'la Asocacóan alcee-
cadoea; Juae Glatn, espresetano
al Pe~ cnter atidal;,doctoPe-

dro Pablo Llagunoresldente del
Club de Leones; Sr. ávila, del Con-
Junto de Calles Coeccalea. doctor
Alberte Bialcos, eDacacdel Coe-

gi eAbogados de La Habana:
Franeiscoa saegui, presidente de dl
Anociaeión de Dependientes del Co-
mes-cíe;dectorean~do Herer

Aae°e represelcnde la Am
c n .de Industrlades; eFrancscol
s rehnosidente del Centro Cate-

par"iular el, doeld r ránde Su
pervelle; doeecr José Manuel Vdalao,

asor lg del Conunto de Calien
o a Ge o del Oh e

celarle del Conjunto; Manael Ce

l s .eor e dctr J oé Péez °C
sidas presidente de hesee del Cen

DacIGeos ?5ONONCIADOS
Durante la v paGaque comenzó

codlHmo ainle ejecutóna
ldo tro elo '117 l hda

Isases eleas do lecdsd tesIs e
a braenprse mdae

EXPUSIERON LOSjCANDIDATOS DEL PARTIDO DEL
PUEBLO CUBANO SU PROGRAMA DE GOBIERNO, EN

LA SESION DEL CLUB DE LEONES DE LA HABANA
Dedicada a escuchar de los'candí- eqes qea d~e se aan- Iseales; se lcharcontra el

datos pe*Ideneales por el Pdtd bos Osaes e la d ese e la- codiormsee e
del Pbde-Cbano .Oetuox se s e o e saca a t^ d h s
alón almuerzo del Club de Leones de este caso resultan los A ae duardo
Li Habana celebrda ayee cegcda leeas en el criollo sentio da aa e. CheS ofreaesc un setreten
de la sede ideisde el psde enod r- eahlc". gdna Peilies do esta dat

'. ocla eco i ol. si teLoagcií en el mierófono e Dr. A a da ha enca-
dla Alanza Auténco eeOpublcanateoteAs-,Adce e e ¡saiesonaseona

doctor Carlos PlSocarág, yaes d Roberto dnte referIrse al des e t sde los
ximo dia 18 deloscerdentes &ue c do D e pelos nd.

el doctor Ricardo Núñez Portuond, te~ atu = e P. P. C, doctores Babnd
canddosy*&es»alesaos e a 5¿s ~el GesanPespíseCaeo-

csddte por la coalición LA=- i óW4 ts a la Carrern o t ¿tdanceey Ma-
El "Iléón" doctor Nicomedes Viejo, idsetslVtae acabar con *rílapa raaosp yce de Andrado; el

nombre del Club, ocuó latrib ietcaydo uis
par cprncciaocentidas lere~ s eoi&esatn s es aaeooOL .do Odílgees; el reseacdaal

ecedacin ndel ran" doctoeMa-n -las bcrs po te Cquista da Crtso. srqMtect a Ie
dual Faedádes Spesete, eConemo- n53t!productos;arquigetecte Agi oreíe-
tio da ecpire elp pea n ve Ce Noa , l gel, e at de maeto de c e-
saC dsde#u dasmete. Todos íslalous i ny sdescuent al t.utes

enret ms c inuto de d esAs- o. a s-ea dsedi o a
p¡ asumeoraes dopliseeseasCeoa~Ga

e co Roeberte o e- Oca er la fama de ltarsvivss hiGtbos pse tu kahW
.na ed aet dese ~ "e saca °t a l sy sabre Perelsa Figueredo

acuntosa su cagot. lefocoesde dellindcaeílcan delcel- ose dsde l svrsa aa
doo Ca erare l l ub delpoeted dlcaiednee ¡¡Uniiesidad-aaim-a
Leones de eabana el próximo da rd na intensa camsO contra el

20 de mayo, or do hr las da- aafabetlsmo; que poarlsn la Hoy miécle, ofrecerá el docto
mest¡cm~senel tlubhdePesplsta- ecsonl delt etro nael Gasse aeBseourel dgeidI e-

dsa0Y Vse~deteaR~etMucOibasy ealaimpenota osacal; ¡let.a e- leocal ut o srencda sbres P-
Saio de l s Vegas.Anuncióque caran el desarrollo de la medicina rucho F ls en el Aa Megic~

el ¡eojuevs. a las nueve de la preventiva; proerean la creación de l Ueidde LaHabmL
ocha, un grupode "leones" setras- deles tribun es de menores; pro- eá a lasseis de latae sees
lade* a Radioentro para entregar a in a la invalide^y campaia cuentra auscpiado por la ticedacií
los peopudores de tan magna em contrala narpeoosnlo.áse cmodi- Cubana por elProgreso de ls Cien-
resal diploe dereconocimniento ficación de nuestros sísteses en- as.! .1 f Md o lane

HUMARA & LASTRA, $. os C.
L Murela 405 y 407 - Tel. M-1640 y M-9093

Caia iogise sa-m yFlal
Secand Avcenae,

132 Flaglse SSr~
PRECIOS

DE VERANO
Másde cet habitaciones ito-

das con baoccprivido).
Habitaciones sencillas desde

$2.o diarios; bhbitacione. dobles
desde 3.00 diarios.

Tambidn cotizamo. preciosmensuales.-
Convenientemente siticado,

cercad dla pet ípalo eha

rant.,tiendas y lugas de inte-
rés para nuestrohueded iatino.
. Ambiente latino. Contamos con

pesaloo icompetente de habla
esesdna

[OTLa asso

EJEMPLAR: 5 -CENTAVOS

LA

28dli22LCoesan . Bllao.
Ayc Icelio Son enlto.

cON~ua' O CA5IIO

De venta esen les Asencias RCA VICTOR.

rii a

-14PI-la

CAYO D91, BALCON es. Fusilaron
aMecedes Anca¿Fenáe.d a 152

cns ecas de AcntónCeonae-lo
ro 210, sufrió levescontusiones por 5regos por lo
elee al caerse del balcónade su g
d . a la calle. crmenes de 1944

Salidas Ai lir 1s El matador de Ladas acaba 1

de hacer revelaciones enM IA M relación con dicho crimen
ATZNAS Grecia, mayo 4. (AP.-

-oficialmente se anunciaqe 152,tier
o sonas declaradas 5~biende ese-

&¡noto fuerony ejecutadho en Gre.
es. eo cia. Virtua ente todas ls crime-

nes castigados con la muerte esta-
ban relacionados con la revolución
de 1114. Las apelaciones de los reos
fueronechazadas formalmente. La

ctaecc-berínoedecUnidad Neceo-
Dall taesess detaes da*- nal qe cresidie el primer mnistro

"%. , 9 lemene có" 9r y sa Geórgios Papandreou. Las tropasentrteniiént iniMraA =Y. biM hasgas contuvieron el
p s as adl s t vaty o odespués desemanas

et el pre"i del psso•Lassd de cruentaolucha c
ié de I elesln se hacesho La serie de ceecucelees de hoy s-
ras bs-daso sea a anadharre de cli a la muerte, el sábado primero

"*a» a segsd. e may, del ministro de ticia,
assaoaaoasass - ChIclcos Lado.cemoc ecencia

bsaes s s de naecopiracn atibd lels

-J1RVIS - Elpr mer ministroTeceIstolies
eohus i ndeclarcsiin ocla

sc ubu Gabi ne nose
sesaesaasa seasMa íntimacio perel aesiosí ede Ledas

sesoaas cnfiermado qee el Gobiseeoha de-
ssseaacscestoeaa-os cliltelizarOtodas las sneca
ce.ls déete uecohaean sidoeresiflee-

das por la Junta de Indultos al re-
eha leas apelaciones y dem.ndas

VIERNS l Gobierno tiene el pr ito deuzar al jefe de las guerrilas arelles, en aueedoliclseioa sosweasss d0 ser el "liles deautor moral" esesil
de Ladas. Efotratos Moutsoayanis, jo-

aoa ese as ense, cmela vende 22 años, eeseatadepor
C~ desla• 0 enlCcsCs ser quien arroó as granadas de ma-oease. a-37ece. noeque diena decete aeminscro

tay notis de cque hs dado Wer-

ds 1.11 les cuede comprobar. Mantiénese ucnc

vigilancia estrcha sobre la persona
de Miccccsois.

Eccloes ededignos se informa
que unas cien eronas han sido de-

la Guarnicaic da La Habana deberán tecidas en relción con le asesinato

a ¡el dal: a Pelelea lipado de áod ceonorevelado porel atie-
tará Ua-medidas necesariasas a elcsino de Lades,
secleedelle-de la.seana ltar. eg Sábase qe o doGdescia hayeea

poniendo lo cccónde un dobl lpron °qu stnafotaapeelsdí laeslesdeleele c lepe iinetde mesrce, ordieersosade-
cordón dpep as en los lugares don- ltsd
de ha da efectlarse el desle, des- liteviendo el tránsito por las calles que

nddom el e1 estacionamientos qc EN AMIGOS DE LA CULTURAvioseeesfidsldee b sdnelds
de dlas neoaee áta* dslMMRMTts d as msms s.FRANCESA-DISERTARÁ HOY

lLADRA. MARIA J. DE LARA
iantesPanVedado , lanhe de hoedaces

astA accadcada la oneenccida<qeeopular para erigir eernueeiarella docteuora cera Adade Lara, en el Circulo de Aeigos deOanuel F. Supervee la Cultura Francesa, sobre "La be-lleza en Yucatán".
La osa y conocida oédioaca-

n elada fúneboe efecadR ha de cegeesae de ce cicle o Míei-

fuera Alcalde de esta, capital; ceenestdcalalustr onleecpro-

es de distinguidas instieuciones ehoy" LseenLázaro100e iatocs.es-
quna a Hospital.

c Inmcediatamen tdeseusfedoC des- ccmete quedar ocuy ncurridoel
,1cuierto el eetratcoc el salón de se- ac dados los simpatíscone

el d cr e Scizo lpegco cue dtalaoqcoa darry1rá.ugesti-

de otrSApriee oco o oltyerae sarlao etsé M. Vidala, quen con abundancia
a de datos bosquejóla via dedespa-DENNCIAPERO a B rnd

a sus procedimientos honrad a su anos vecineo de Firida número 57,
ampia Cpaeida da traba, a la fué etenido en Máceo y Conce ión,

doiií de Francisco V1 sen't W he-deliceada cisidctqce el frente do ca- PnalesVli11ce
eles depaeteesentos dosaceicí en s, slce sorpcendidoeneslos lIsn~-

Sida y a su brillante carrera de uri- leos q ellabar deecome t n
e ta: - bceneec-che lugae, os unióc de

El doctor Vidaña fué quien lanzó otro sujeto que logrdiugare
la idea de erig r un monumento enla Avenida de los Alcaldes (Paseo)eldoyrF edezeSupevece, me-C dacte cea cuesaiieciónppua.

El último orador, que lo fué el se-
ñor Santos Buschdespués de refe-
rirse con frases brillantes a otrasfacetas de la personalidad del doc-

or Sepereieepusque lc ideada aeri e eeidcotnuetoieha-
d del sor Raael cece,esecetadcde laAoccónde c-

tual vicepresidente de la misma.
Próximamente se constituirá unT~

codaté encargado de TieVar deln-
Ste la Idea lanzada durante la velada
-de .se e mian . cid clacaedad

de1% so g,1,a escoecísea Os.od-

1
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PARA SOLICITAR la ayuda del DIARIO DE LA MARINA, a aóor de la rmneria cubana, visitó nuestra

Redact:iin una Comisión compuesta Por ¡os señores Al erto Quadreny, Mar(elinii)Aionso, Antonio Pruneda,
vabredto Colerlo, Andrés Ferrer, Pdblo Piñón y Jorge , Quadreny>todos en ¡tif.to con nuestro jefe de Re-

dacción, ingeniero Gadtón Baquero. que los atendi

ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

DwIght L) Elsenhower isaIudam (o la bandeta ñuranite una aencilla ceremonia que tuvo llgaf en Fori Myr era
h la, en Nueva York, el próximo mes, (Foto AP)

UN GRUPO e s dy bee celebradas unas c. mpetencaK ALMUERZO de ~pedida al pofeor Enrique Carelja, ofrello por aun com
de pesca de agujao. El Int.u& ~ ha renacido en este sector deportivo y pa p ero de la E xcuela Nacional de ellas Ares ~San Alejandro con mode d e ¡les primeros dias de este me. se celebrará un torne> en que participarán más de up1,1vae uoa ersntnoaC b nl Prim~rn 14,uniño 1,cnal
el n te embarcaciones En la r. lo aparecen los señores Torwld Sánchez. Rafael dsu CorNx ejo viajeracinld i Eurpa rerstn o a ub a e la uopeidc m

1 n o Rafael Po Fso, Enrique Sánchez, E. de Mesa, Kohly Gustavo Doria y otro erel MCre o MI el. dre lu ed e eel ( Seda e A Clejandr 1

seovarooMgul ieco<l l Aula 'a leado

1t

k ONCHITA Castanedo, candldata a representante por el Partido A ui ntico, con el número 8 está
lýcorrlpndo 1a provincia y recibiendo en todos lo& ruebio. cálodaff dem . r&c iones de sImpatla La fotore.tr a el de file p>oy las calles de San Antonio de loa Baño% idonde un pueblo agradecido testimonie,
a »ti ¡lja Adoptiva, cuánto agradece a ella lo que ha he(-h, por .a t ¡la de¡ Artguanabo, y promneti1n
dole una montAfla de voto2 para el primero de junio

RFTIENTEMENTE l la reer dama de laReee
1

ee nc. lr e Alm. -,d, ; hiz, nind.e cig entes ns1tu(c¡e, rn Se. Cnuen ele 1,, leres 1 ISJurv - e CM el' lÁ, líeleCe. r P 'Cae e e les n l ej
e dy eleecIe n delrovear C No 14. de PInar (el leo pJ r8 u .ed ,i

,



COMPRE RELOJES AL COSTO

VENTA ESPECIAL POR BALANCE

Muy lucida resultó la boda de la señorita Coi
y Leiva con el doctor José Mar¡& de Arango y AIVverificada el domingo a toda pompa en la iglesla
Corazón de Jesus. En la foto vernos a loa noviosla misa de velaciones junto a loa padrinos. señor
Arengo y la señora América LecKa de Vigil Tambiilas damas, Marla de los Reyes, Alicia de Arengo y

k ~de Arengo.

Cuando hacia su entrada en la iglesia de¡

sagrado Corazón de Jesús para inu enlace con
,1 doctor José Mar¡& de Arengo y Alvarez C-

rice, fué sorprendida por la cámara la señorita
Conchita Vigil del brazo de su padre señor

LeEvigildo VigilC

para festejar a su simpático hijo Pepin brindaron una fiesta el dorlngo en su residenicia d,
el señor José I. piedra y su esposa Conchita Nodarse,quieney, aparecen con el festejado Y ~n~
pequeño. (-renm

d Iiíosa t(llmIperatura

u lon el ld (icii( te C arrier
Entad A.r Ac1ndicIonEEICErIIEr En El

m. brInE. Ah~EE diSfr t l ct. E y in nt.-

OR.113NACIO DEL VALLE
DeIac.d. p-ron.jd.d y dio.mgu.d. hobr. d. eoco

esta tardearl m8cinroll~d]Aa 1 4,a, nd ,
Tomará parte desta, ada n . sa a er ',

lia Marja Teresa BatIsa y l o uet o raL 1.1
r~trato engalana esta se, c n dr la M'A pbha de resultar un 8Grn d e s a y a.

Solo el Air: Acondicionado Carrer puede ofrecer este SERVICIO
.wi.nt. porqueCARRIER -. 1. UNICA industnia que cuEnta con M

d« m.di, ,iglo de exponencia dedicada EXCLUSIVAMENTE al estudio
,l arte ciencia del Aire Acondicionado y la Retrigraci5n DisfrutoEi sted
tambii n su htnar u ofi-ina del Clini Ideal Camr

lIMA IDEAL

Refrigeraión y Aire

S 1t ImplI CARRIES ElE mlE 1 SERVIC lEUn.
E 1 

1 1 lí 1 1 l-1 1 -111 d.I
dE 1ARRIII 11 Eí Ilí EI

No AUPT1 P 111IS ,11i ilPR1ID E

Aándv¡onadó, S. A. ^ 'AIRE
m A1 SERV9E0 EH Ea m

- I

EXPlHitNCIA * 51.gvloo * 3A ANTIA
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ador un ingh o or

E n la o eso p ar 1ial én
¡Ora vedaconyUd. r,, de liqu

eneand9 Pad pke nsr y

rez, reci!>Ió las r m nae
sados la m onigimna niña Ma-

rla Firancisca NI an 1 n,
AenlWe hija de los pss
Juan Antonio NMartIne7 s MIR

rietIa Aýnlle. stendý, pa,:
nos la señor- M.tia fl-] Ca,
men NMarlinez de EistraInel ronista d,- 1 )IARU) 1us

- d, Posada FEn la foto. li
muá, de s eno- dtapare o 14, ea 1 - . ,h- a

fi. ldeVeg. 1v. 1. d, -l., y o hija ''a . .1 ;~

Aýnl, dv AslaAl- 11,~
1 ha Vega 

d,- F~rán1- 11,'
tcda

ep~ utdff

PRINCiPAl C5 E

LA MEJOR TELA ANTISEPTICA

gA d, PS.a ay ( r 
':%&rándr

-que '-1 ti.Autr-

AAAg gAAA<

G RATIS
BUSQUE Al cpn que *eAn ,A

P U TCAS Cs-de P. A,. A

SA p-.1."d . A T K IAU AAp., Ao
G R E IA y C1L5

de LAn-AP aVAden TeaAAnt

/,1 STORK doiqueñn (y PC .e u r A EN SU

hidr bienher comnle t m 
at .R TI un ngiiacj d IN A FV RT

ESA BESCFR

r ASCA^

A *AA A A AAA A u

Nuevos colores de última moda

" ROSESHADE a MORNINGMIST

A MISTICBEIGE MEADOWRED
" BRONZESKIN A SUNVALLEY
" ROMANCE a LUDUSK

OVA

ISOW#

L6
BEn R N lAs 2cA 0HA AB ANAAA

.1
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\R 1 <y-

e ENTEE rGeNT niñoWEnru.
Chao Elpin.w., hijo dý lo, sp

Inauguraco el servicio de la MEDLEY TRADING COMPANY, deade NFIN YORK Fnrique Cha. , N4arla prm

a em ZONA FRANCA de Matanza En la olo aparece el señor Maximilano Zinekr e. O e rh-eUre , d.qu ~ ,
T' ,presiden e ] CENTRO NACIONA . DE NEGU eIOS S A a, rn r. a

lý, . la MEDI l FY TRADING .COMPANY en Matanza, 1- ", a SI

LA LAVADORA AUTOMATICA

BE X NDIX

1

es tun fáci d u
COMO UN RELOJ AUTOMATICO

SLbs vctnoti e tim igo lo
Imumita,, -rdirronL erre, en

Fravia ",¡entra, e¡ nu ,vý par de,
apar ee e Em<, ,pri r gar -Las ez

T urdasA ncusa de plantar el
'" de 1. Repubhua. aunique di
d aule se oproeaualquier die

ad.ra para i>pa's Seleccionet
'11 ~ay" 11-1-114,la dramsti
h-daI der . ee l de. e a l eberaC11,1 ,ra m r o bef»erU
de Francia

Tamb'n en ente núero:
"Padre de la Mderm e~A". Sólount~,de cada (liez ,perados del Cerebu,
ýe sacle ae que el doctol Cu,

shIng n\irie ra la fatidica proporci-e ln

¡a COn u ilfv a r nia.l técnica opera-
esaeln Nog ra dgancirj

que Cobraba Ntillaý fabllo.sa, a ]os j)2C)Cntes ri-
COS y dejab)a a I(js pobreb pagar le) que podlian.

Catruclsalss odito~et ailtn

"Iee. paIr " a ia. La
"lo ena a elr " nNe:haa jitisn ;a y e i a a los diStri-t(,S rma)c.e so w de naeístros yde

se eset itiano eimta des)riciondear
lan ecón 29 aeíecsIT Trade. - Como ci-

rti anll T), gjinabta uii ienite pa ra
-ntye -s n de crear de se e-tu m e ar ia iñc/ lesvalida o(M e P,,r c~, e h)") catame l

radio yrecor" <-" "' inn , Amlérita o
fortura y gi,,ia ol elp nam n p

en los niños.

timnas (le esta dolencla les ofrue a
penicilina tun tratanilento lf a

ifofenlýsí) que (tira mco

hasta h(y s rebelca i,- r ( e i
(esc i blri é,el iienie(,(¡(, (1 e h l b r1) ( jz

a los senas nasales.

En esta edíción-29 articulos de interés per/
manente, y el resumen de un ¡ibro de éXto.

YA EST3: A LA VENTA

DIE MAYO-15 Cts.

*S'EG RU AE A
Li fiendi\ ,, .11) ll ' o rierom l l lelo]

automallk,íí,rM1er-erre sel lh 11U. 1ee . '. ore del em

Po p ír'.qíc i r , e e s e l e sVe' r ebem. e'. l

lavado(r .1.n' lee se eem. p- no ner Vr.rte

er'qui pudieran .
h rer 1ai- w

ur.a porqu b-Ue e prIn una hmpnenVe be u en el

lavado de la rop en lu p Iop.i PO r U. Ie '. I r
que dfla tras ¡t]d i lian.s tlas sem ln a l ticnir t¡
(irnte r r.i(o atin ha)o iliý mas aderis nd n s
de l aso ¿]i¡%)dchido a ssex(lsv sca d d s
de c n tu to iadd d ýklus mat. i al e (

LA B3EN DIX HARA TODO

EL TRABAJO DEL LAVADO POR UD.!

TOMA El AGUA, REMOJA, LAVA, ENJUAGA TRES
VECES, EXPRIME, SE LIMPIA Y SE DESCONECTA,

Ud. solo tendrá que.

'.li-M ea d nilo iu d sn ola rp m l
il : ¡trillda al e e de 1,1 laxado1ra () lbs (Ir

1 o jh. -111 a e 1- q -rián h a-n l a en l?,
inntos)

2
. loereeelrontrol Re .uiandoel J ' rontroladordel

i w n ppo -lin s ee.renetr p ,ra rla l m finaeoím nel para la ropa dr cn-haio muvs, m ia \ dif(d (le 1,15,r
3
1 Agrege el rabrn E--,'hardo una pe qur a cant idad de

aebn en peivo de , hi en adre lanter la Bendi. hate

rodo el rrabao por . id. mir que I s lId esin ux
gan g ia sin si nger encmin pri enal en qie ,

n- havan tom 1o el g '
Pregunte a quien posea una Bendix!

a m n e a, Bn<a nne d (u o r\ . F
he. i- i i-ia l(\ I' > u is 9 . ar T

-INEMEN~ -


